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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACiÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PA'ÑA 

Barcelona, viernes, 16 de septiembre de 1938 Año VIII - Epoca IV - Número 1993 

LA TRAGEDIA DE LOS PUEBLOS SACRIFICADOS I CHECOESLOVAQUlA, EJE DE LA A~;TUALIDAD MUNDIAL I 
E~paña señala el ~Ia- «HAY QUE RESISTIR HASTA EL FIN 

- Dent~I~~~ado~~o ~~iOn~~g!g~~I~~~~ CONTRA LAS PRESIONES DELINTERI6R 
contradictorio de las noticias sobre los equilibrio inestable. Y DEL EXTERIOR, », DICE EL ' ORGAN."O acontecimientos internacionales, se va per- Entre tanto, procuran di s-
fil ando una situación que señala las lineas frutar de los frutos de esa formidable y 

g nerales de la orientación que ~ proponen trágica e},.-torsión, y como consecuencia, pa- PE~ RIODISTICO DE BENES imprimir a Europa, los que dIsponen de gan los Pueblos pacíficos, las masas pro-
los resortes que hacen mover a los Pueblos, ductoras deseosas de crear un nuevo orden 
y, por consiguiente, a los Ejércitos. de cosas. 

A pesar de los acontecimientos especta- España ha sido víctima de ese terrible 
cul ares , tal como ese inesperado vuelo de juego, y ahora le toca el tu~o a Ch~coes- «No 
Mr. ChamberIain a Berchtesgaden, nada lovaquia. Pero en nuestro pal8~ graCIas al 
de lo que sucede puede constituir ~a sor- fiero espíritu de libertad y de mdependen
presa. Asistimos ahora a la tragedIa de un cia que anima a nuestro Pue~lo, h~n fra
Pueblo tomado como objetivo por una Po- casado y fracasarán las agr~slOnes mvaao
tencia rabiosamente imperialista y a pun- ras y las maniobras encammadas a f~vo
to de ser sacrificado a los intereses de las recerla. España está dando un gran eJem
demás Potencias que se disputan la hege- plo que anima a todos los ~~blos del Mun
monía mundial. El problema interno de do y desconcierta a los dlf1ge~lte~ de la 
Checoeslovaquia, las sistemáticas e ininte- política mundial. ChecoeslovaqUla tIe~e .en 
rrumpidas provocaciones de los agentes nosotros un precedente que puede SIgnifi
"nazis" , la amenaza de desmembramiento o car la solución. Una solución más digna y 
de guerra civil que ahora se insinúa sobre menos catastrófica que la que puede ofre
la República centroeuropea, todo esto que cerle el juego del imperialismo, la sumisión 
amenaza a la paz del Mundo, constituye al insaciable apetito de dominio de Hitler 
una forma de aplicación de la misma téc- y de sus lugartenientes. Ahí está el ejem
niea empleada por el imperialismo fascista plo negativo de Austria para comprobarlo 

hay Gobierno entre 
de 

nosotros que 
plebiscito» 

pueda tener ni la idea 

en España y en todas partes donde existe de un modo incontestable. 
una presa para su voracidad de dominio. La actitud de Chamberlain, que los co
C'necoeslovaquia es un objetivo inmediato, mentarías de la Prensa internacional con
pero no el último sideran como salvadora de la paz, señala 

Pero es que el temor a la gue- un episodio saliente de esa trágica pugna 
rra, o mejor dicho, a las consecuencias le- por aplazar el temible conflicto. Doblemen
janas de la guerra, se sobreponen sobre te trágica, porque se hace a costa del sa
cualquier otra consideración, empezando por crificio de algunos Pueblos y porque no 
las ficciones más o menos consagradas del podrá evitar que la catástrofe se precipite 
orgullo nacional. Esas consecuencias no al final de la serie de transacciones que 
Bon únicamente la destrucción de vidas y está en puerta. El temor, la incertidumbre 
de bienes, el horror y la miseria que han por lo que vendrá después, explica todo 
de resultar fatalmente del tremendo cho- esto. Hasta tanto los Pueblos de todos los 
que. ] países no sean realmente dueños de su pro-

un 

Los sudetas siguen envalentonados, y el Gobierno tiene que extender el estado de guerra 
NO FUE DETENIDO NlNGUN 

DIPUTADO Sl!DETA 
Praga. 15. - La Agencia CTK 

desmiente oficialmente la noticia de 
origen alemán según la cual la Po
licía. del Estado babía. detenido a 
varios diputados benleinistas a los 
que se llevó ante el Tribunal ex
cepcionaL - Fabra. 

LOS SUDETAS EN CHES 
Praga. 15. - La Agencia CTK 

6nuncia que, a consecuencia. del 
incidente registrado ayer en Cbeb. 
perecieron seis personas: dos che
cos, dos alemanes y dos no iden
tificados. La posición en que fue
ron hallados loo cadáveres. indica 
que el tlroteo partió desde ias ven
tanas del hotel Welzl. El comuni
cado agrega que en dicho hotel 
fué detenido un funcionario sud~· 
ta, quien reconoció que desde una 
ventana se babia hecho fuego con 
una ametralladora. - Fabra. 

DE LA JU,' ENTUD DE INGLA
TERRA A LA DE CHECOESLO

V.~QUlA 

Londres. 15. - La juventud de 
Inglaterra ha remitido a Praga un 
telegrama de solidaridad con la 
Juventud checa. en el cual se dice 
que la juventud Inglesa exl~~ del 
3Dbierno inglés que haga una de
claración en defensa de Checoes· 
lovaquia fren te a la agresión. ~I 
telegrama está firmado por las 
más importantes organizaciones 
juvenilf's. Incluso las comunlstas. 
laboristas. libera les, pacifistas y 
cristianos. - Alma. 

Después de haber citado y apro
bado los comentarlos de "Izvestia". 
el periódico termina: "Todo el pre
cipitado desarrollo de los aconte
cimientos en estos 1»timos dias y 
horas. confirman esta verdad: úni
camente la firmeza y la decisión, 
salvarAn la República y la Paz con
tra las presiones del interior y del 
exterior. Por ello se impone una 
sola cosa: resistir hasta el fin, con
tinuando sin desfallecimiento en 
108 puestos avanzados que Checo
eslovaquia ocupa hoy.-Alma. 

MAS FUGITIVOS DE LAS RE-
GIONES SUDETAS 

Praga, 15.-Han negado a esta 
capital 10 trenes de 14 unidades ca
da uno, conduciendo refugiados 
Chec06 y alemanes antihenleini5tas. 
procedentes de las regiones sudetas. 

Los refugiados son. en su mayo
da, ancianos, mujeres y niftos, los 
cuales traen consigo muebles. en
seres '1 ropas. 
- En los primeros momentos, los 
refugiados han quedado en 108 al
macenes de la estación Massaryk. 
en espera de que las instituciones 
sociales de la capital se ocupen de 
ellos.-l"abra. 

2: ; 

SE EXTIESDE EL ESTADO 
DE GUERRA 

Praga. 16.-Se anuncia oficial
mente que se ha hecho extensivo 
el estado de sitio a los dos distritos 
de Komotau y Marnsderf, en la 
Bohemia del Norte, a consecuen
cia de ciertos Incidentes ocurridos 
en ambas poblaciones.-Fabra. 

EL ESTADO DE SITIO EN OTROS 
TRES DISTRITOS 

Praga, 15. - Esta tarde ha sido 
proclamado el estado de sitio en 
la.-; distritos de Reichonberg, Rum
burk y Sluknov. - Fabra. 

BENES y LOS ESLOVACOS 
Praga, 15. - El presidente Be

nes ha recibido esta tarde a los 
representantes del Partido Popu
lista Eslovaco, señores Tiszo, Sivak 
y Sótol, y al senador del mismo 
Partido señor Buday. 

El presid.nte . ha conferenciado 
am1stosamente con dichas persa
ntllldade.s, sobrt' los procedimientos 
ma\s adecua:los rara resolver los 
problemas actuales. 

Se an Incia que en breve se ce
!ebrará UIl& nueva entrevista se
mejante. - Fabra. 

1810-1938 

LOS RUTE~O: DECL'\R .. \:-.; 
SU ADHESIOS AL GOBIElt:\O 
PragQ. 15. - VL'ia la dellcada 

situación actual. los rutf'nos han 
decidido no insistir para la obten
sión de 5U autonomía.. Antes, IU 
contrario, declaran su fir me a dhe
sión al Gobierno. - Fabra. 

HUELGA GENER!.L 
EN LmEREC 

Praga, 15. - En Liberec ha sido 
declarada la huelga geOf: ~a . To
das las f~bricas estAn oerrauas. 

A llltlma hora de 16 tarde no se 
tenia en Praga ninguna noticia 
que confirmara la declaraclón de 
huelga general en las regiones su
detas, anuncIada de fuente alema· 
na. - Fabra. 

DlAnIO SUDET.~ ~ LA CUN
DESTINIDAD 

Praga, 15. - Tirado de una ma
nera clandestina. el "Nacional 
Zeit", portavoz de los ben1e~ 
que rué acordado suprimir, es re
partido profusam~nte y de una 
manera gratuita. en las reglon~ 
sudetas donde el estado de sitie 
no fué procl:lmado. - Fabra. 

Este mismo temor no pio destino, prescindiendo de los que jue
paraliza a los aventureros totalitarios pre- gan con ellos de ese modo, estarán siempre 
cisamente, porque no pesa sobre ellos el bajo el peligro que en vano se pretende 
mismo sentido de responsabilidad, porque alejar con maniobras diplomáticas y con
constituyen precisamente un producto de la ciliábulos entre jefes de Estado. La salva
crisis y de la decadencia del sistema capi- ción está en aprovechar el ejemplo que está 
talista. Viven y se mantienen a base de una ofreciendo a to,,",)s el Pueblo español en su 
constante sobreexcitación de los Pueblos encarnizada e invencible resistencia frente 

HUYENDO DE LOS HORRORF.~ (jue dominan, de violencias sin cesar reno- a las agresiones del imperialismo totali- DE CHEB 
v:1das, de promesas de conquista y de so- tario. 

Una fecha cumbre de la 
::- - :;==: :: ::; =- = := :; ::::? =-:: : = =: S:2;:: ; ; ; :.: =: ::::::;2=:: 

PA RTE DE GUERRA 

Careció de impor
tancia la actividad 

en el Ebro 
el Rechazamos, en 

Centro, un intento de 
golpe de mano 

'v1inisterio de Defensa 
Nacional 

FR~TE DEJ~ ESTE. - La ac
tividad re~struda en la zona del 
l':bro. careció de Importancia. 

FRENTE DEL CENTRO. 
A.yer , el enemlJ{o, intentó un J{ol
De de mano 80bre La MocaslJla, 
del sector de Guadalajara. Fué 
rotundamente rechazado por Iae 
trOllas e8pafiolas. 

DEMAS FRENTES. - Sin DO
licias de Interés. 

- j SoldadOll de Cristo. "pulsad 
• España a 1Ge jaclío., a 1011 .... ~ 
Aros de MOIoUa. J a ...... ae.. 
Inidra! 

se~ 
Es un ruante demasiado frande, para las manos de Hitler 

- - -- -; :: : :: = = 

las ¿Aún la no intervenVan a comenzar 
maniobras de otoño 
de las· eicuadras so-

viéticas 
M06CÚ. 15. - Be anuncia oficial. 

mente, que las escuadras IIOvlétlcas 
dé} Biltico, del mar Necro y del 
Pacifico, empezatán IUB manlobraa 
de otofto, dentro de algullOl! dias. 
m almlrante Ivan )bdtgbln, bao 
lido nomlnJUlo )efe Interino del 
Departamento polWco de la Mari
Da ruaa. - AlenC1a Eapafia. 

ción? 
ALEIUANIA ACEPTA EL ENVIO 

DE HEl\IMINGS A ESPANA 

Londres, 15. - El encal'gado de 
Negocios alemán, visitó hoy al 
subsecretario de Negocios Extran
Jeros, Cadogan, para comUD.Icarle 
que el Gobierno alemán aceptaba 
la proposklón de enviar al secre
tario del Comité de eNo Interven. 
1:1611», Bemmlngs, a Barcelona y a 
Barros, a propósito del plan ln¡lés, 
de Mt.trada de los combatientes 
dtrlllnjeroe. - Aaencla Eapl6A 

Praga, 15. - Poco antes del me
dlodla de ayer. un tren especial pro
cedente de Cheb. condujo a Praga 
a 500 mujeres y niños de alemanes 
demócratas y de checos residentes 
en Cheb y en sus alrededores, que 
se han visto precisadOS a huir del 
furor henleinlano. 

revolución • • mejicana 
¡ Sa'ud al Pueb~o herma o de España! 

Los bombres quedaron en Cheb 
y se presentaron a las autoridades 
m11ltares. pidiendo su incorporación 
al Ejército checoeslovaco. 

Los relatos de los refugiados son 
terrorificos. Las casas y los almace
nes de los checos y de los alemanes 
que no pertenecen al partido de 
Henleln han sido saqueados. 
Con el fin de mbstraer a las fami

lias checas y a las de los alema
nes demócratas al furor de los su· 
detas. las autoridades organizaron 
Un tren especial, en que se trasla
daron las muj~res y los nifios, que 
apenas tuvieron tiempo de llevar 
conSigo lo m~s estrictamente nece
sario. 

Todos estos desdichados han sido 
albergados por la municipalidad de 
Prága, quien les ha colocado en el 
Instituto Massaryk y en el Institu
to ofiCiaL - Ag. España. 

COMENTARIO DEL ORGA.J.~O 

DE BENES 
Praga, 15.-El viaje del sefior 

Chamberlaln es acogido por la 
Prensa checoeslovaca con la mayor 
reserva y la más viva desconfianza. 
"Nidove Noviny", órgano del Presi
dente Benes, dice: "No hay Go
bierno entre nosotros que pueda te
ner ni la Idea de un plebiscito". La 
Prensa pone de relieve que el Go
bierno y la población de Checoes
iovaquia, se muestran unAnimes en 
cuanto a llegar a un acuerdo paci
fico, pero no están dispuestos, en 
ninguna torma, a satisfacer lab 
exigencias provocadoras del Parti
do de Henleln. El órgano de Prensa 
comunista "Halo Noviny" dice: , 

"Las informaciones de Parls y de 
Londres dicen que Inglaterra y 
Francia no permltlrAn que se vio
lente a Checoeslovaquia en caso 
de franca agresión milltar; pero. 
por otra parte, algunos grupos fran
ceses e ingleses pesan el pro y el 
contra de una amplia acción de 
"apaclguaml.ento" internacional, 
que concemlria, ante todo, a Che
coeslovaquia, y en la cual ia Mi8ió~. 
Runciman eataria llamada & des· 
empe6a r un papel Importante. 

CÚDlplese hoy un aniversario glo
rioso en la Historia de Méjico. el 
gran pafs hermano. Hace 128 afios 
que Miguel Bid9lgo diera el grito 
de independencia que habia de 
conmover a todo el pais. • ¡Viva 
América! I Muera el mal Gobier
no!" El Pueblo mejicano comenzó, 
a partir de entonces, una pugna 
gigantesca por la conquista de sus 
libertades. No en vano hizo mella 
en BU espiritu el ejemplo de los 
buenos espafioles alzados en armas 
en 1808 en defensa de su indepen
cia mancillada por la cobardla y 
la abyección de los monarcas y el 
despotismo y las ambiciones de lu
cro del Invasor. 

PeTO el gesto y sacrificio del 
Pueblo mejicano no fué estértl co
mo no lo son ninguno de los actos 
que se sellan con sangre de már
tires. El Pueblo mejicano logró su 
liberación polltica, sacudiéndose el 
yugo opresor que le atenazaba 
desde el descubrimiento. Quedaba 
pendiente su emancipación econó
mica. La riqueza y los medios de 
producción obraban en poder de 
los antiguos amos y señores. El la
tifundio se hizo nornla en los cam-

El Insólito viaje de Cbamberlaln 
tiene ese sentido, ae¡ún todas las C-.aeI ADALIIEItTO TElEDA 
apariencias. 8610 que huta el pre-
aente todos los actos Uamados de .....are ..... ~ taeJIat.ae.1 
"apacigtalnienfo", IOn &, eepenSIU acta.. _ .. J...... de l. Dae" 
de U. aoberan1a cbecCleel~... UDIp ea ....... 

LAZARO CARDEN AS 
el demócrta que tan justamente ha 
sabido comprender la lucha del 

proletariado español 

pos mejicanos. La sil ueta tri te y 
miserable del "pelao " se fué per
filando a través de) tiempo. 

No obstante, el Pueblo mejica
no nunca estuvo desa istldo. Los 
¡r.ecursorl's de su absoluta libertad 
se multipllcul1. Desde lo:> hermano.' 
Enrlque y Rlcargo Flores Magón. 
luchadores llbertari06. que junta 
mentA! con una pléyade de camara
das tanto hicieron en pro de la 
revolución mejicana. hasta Zapata. 
el candidato ngrarista, se sucedie
ron una cadena interminable de 
ltderes. muchos de los cuales. están 
ya incorporados a la leyenda po
pular. La revolución mejicana es
tuvo, pues, 61empTe en movimien
to. El Pueblo impone paulatina
mente BUS derech06, permanecien
do en lucha abierta para conquis
tarlos. 

Pero ·faltaba dar verdadero esta
do Jurldlco y un concepto social y 
humano a estu eooqulltaa. Y lUl'
g!ó el Gral. Lizaro Cárdenas, quien 
d1ó cauoe le8a1 a hu; aptraciones 
,proletartu, haciendo de eUu de
cretos CODIU&uc!oaaB. De este IDO
do • lItla al 11 de mano del ~o 

en curso. en que las antiguas g:-an
des Empresas extranjeras son ex
propiadas en beneficio de la clase 
trabajadora. El Pueblo mej icano 
comienza a sentirse dignamente re
presentado y satisfecho. 

y es ahora cuando nosot ros. ha
ciendo un pequeño alto en la lu
cha encarnizada que ostenemos. 
volvemos la mirada a la naciÓD 
hermana que sabe compr ndermos. 
porque también sufrió 5\1 calva:io. 
Hoy hace 128 años que Mpjico se 
zó en defensa de su libertad. 
y a través de la distancia del tiem
po, se nos presenta ahora romo un 
estimulo para nuestra lurha, co
mo un acica te paro proseguir el 
combate ha la triunfar. como hí
cieron los mejicanos en aquella le
jana techa. 

SOLIDARIDAD OBRERA. en 
nombre del MO" imlento Libertarlo. 
y haciéndose inlérp,ele d os sen
timientos del proletariado y del 
Pueblo español. sa luda a la nación 
hermRlla, que tan val i06a y desin
teresada ayuda nos ha pre lado. 
recordándole qu jamás ol" idare
mos su generOSidad y que nos ba
remos cada vez más digno..~ de ella. 
luchando y ven iendo en el campo 
de batalla hasta obtener la lotal 
independencia de nue Iro suelo. 

RICA.BDO FLORES IllAGON 
el btch... IltJertarto ,.ecMiW. 
00Il .. laumano JEnrMpae. .. la 

. reYOladóD mejka_ 
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MOVIMIENTO 
L BER¡TAR'IO 

El dla 11, celeb.t:ó la Brlaada de , Se aprueba el a la de Ja reunIón Que re ue1ve er probTema, asegurando T A 
Q uerrllleros 1:" 1 ~ . ~ una. Ilnterlor. • m dios de vida a 108 fam lllnres de .. ~ 
;l~!adeC I~l p.~~~~. ~~\f\d~U~ ~l~~: F~u~~~IO~C~!~~o;~r dc:~~enl~~llu d~IJ:' :::,~~I ~~~e.á~:)lt!~Ám~ e~~atl;:; ~ A ,~ 
d Ol' Y P ueblo coufra~crnlzaron , re- Ag ua. Gas y Ele ' l1'i Idud . n f u or del do los obrerós q ue vll.n ni t ren ". ~~ ~~ ~ 

u l Ildo e.ll . conjunto Ulla brUIa.nLe CO I ponero Ma nu el B t\ z. ·d esl ndo- P or úlUmo , .. cl com panero Rohcrlo ~ ~ 
jomndo.; tanto por su organlzaélón, ~e lll ce'preseJ.ltBule suyo en I ,Comilé ~(OllilO. i nforma de s u gestión en al ij:iíI'1=ü l\ )\ ~ 

·l>or la preÍ; ncla de llie "lll:Or ~~lld~ • • l'f"aclonal. P're'!~!l .. ~~p'u1ar • • ace,,~n/ló~. ","::$:~ ~~~ 
?, ~ •• =. . por h~. ápOrtá:c16n . :IIL- aBcretarlo da cuenta d la &\- "~~",," . 

. ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:;!!. ~~ 
-- r . 

ASAMBLEAS 
todos los ar!\lado n 11\ C. N. T . que tie lindas coml>~ Íleras q ue dieron tua Ión polltl ca Inl rlor y cr;l rlor. ~.----~~ L-------...... '-'-------------------L .~ 
eulel" n p<>Queñoa ll\o1o l"t06 den ro d I \ II\B 1l0La d e color a la fi es ta. Y el . Loa representa nt 3 en el C mlté _ _____ _ .. __ _ 
ténfl o munlelp 1 de Barcel la. que d splnzam!ento de compnfieros d e Nacional de . . Enlac, In(o,man de 8U • . ~ . . ." 
l\.\t\ d e p sa r por nuestro d n le\llo . otrf\S Un idades. Invi tad os tOllos p or gesllón.-elIpi!!Clu lme ftol. ·¡M·la ..... t.r....u.. - t COll"ENTAR OS DE LA PRENSA EX""R "N 

~~ ~~,~t..~ ~~5.:;,:;:;', : ~::~~,~!:.~tg:%:~f:;:I¡ ~r;flIi~~~~"~~. ~;~~!k;~~~:'~~~ " ~:~~I"~' .ffi;Á SOBRE ÉL . OrsCURSO m: urti"rn 
ce ebrará reUnK>l\ . e"uaordln~rla <le "gO!¡w. dado po~ lB Consejeria de P ero más Que la !testa en sr. cfafmcnro ~oTi'i'el¡( (;1¡ru¡!1'!hr i'fm' C!Jl1'.' • . - EN"· 'N1:J' REMB' ERG 
m I l1M$ a. lln · ... -de reiJtgl\'n fztol, l~ ,'\gTjcu ra.. Jl'I¡mo~' de ~ ver ~II1f ella el I'DOtt'I>o . ~o .NOOI'OT1~1 : dW Inttus tr.i.ll!II' ~ Gue:, 
J u nta . y .• el . c ti'pll'l1o T <icni ~ la . ~l\damentQ,1 de Ja. mlama. s~ c ód- rrlJl. .Se ajtrUelJa llfo · g~JSrr, - , _j' LA ~lARARA 1'01 I'IlCA Y EL 
I ndu -tr ia , a las cincO cte · la rde . "MltA:cro~ :'lCIOl'.tL .. tenld!1' slntl)óllce~ Be- ~a un.lOlll de 98- lee'll )...-.¡t.-uab811 .1"" _..-.ub rmea • - - --- ---- -- -
en e . ¡"cal 8...,1 .. . , ~e. G IUL- DE L.\.. lNDUST.ltlA ..F.EJlRO\"URL\.. .lDs. . . .c~IUJ)nt;o¡¡ __ Il!L!!!. Y!lrda~er~ Es- Ct!!e 109 delegados del Comité Naclo- Dl: l'ORTE uTlIE 'I1~I E",,: 
el 6 t dI ' -o paila : la Espa~a · popUIiW y an"t1- · llllT--pres c1ifilli- <fé·'1ll"§':----_·· .- - El jaleo I¡ú.ernaclonal .q;ue se .traen d:ll tler h a ha bl ad o da 7 .000.009 de checos Q .. ea áu J)rt -
' ~E . M;ndlC11to ~ la~ Industria!' . R~g~am03 a ~o ~~0~0l~:U:92~ fascistll: del Pueblo en armas qll#l Pleno Nac lonaloode Regl ol}JLlc3 de la los ¡tlíticOIr repercllte slenpre,' .des. ram:lo a;. 3.500.000 a~anes i é6t.a ea ura. ,Pener510¡¡. 4e la. \'erd d 

. -:a ~. . ...... " e mC .I o~¡..en_ p ...- s . ' .c . ~ ..... U <t8= 811' ~aa"ll!l ••. __ lú- ... 17Jor-L..i'IIIIIé"·<l_el..t d-Ios.roo . .., ..... - t ' 1 ~I'" QU n~ .-' - ... _" do • 1\ dt- -'. - ......... , y -'·'·0 O 
AlIme n t ss. ~~r r.. reun ... " u. y. 19 ~UII '~r n .n .. - ti · ses • ella 11 "jiñ,uirte conct-a el fll6mmo In- ~rlentes aIr. Vt1I'e~a. lJ\l'I' Malñ.el Be- g racl uamon e. en 1118 eu ....... onar. uD- - e ~ •• _ a .• pUcuc er e ......... a ~ u .0 ..... ~ ..., •. 
t odos I~ mtllt·ant de e - te nd1ca- clón J'e rro;o:!arla., p ... n por a e- y.or: dedlCllt eL ~emÍ/O'" deBtlnado ltot. . ":. portl~as. Y' ell' pr~lslOn ae QU'If ten- . E6¡ lICtelltá8¡ Il!.Il18ntaQl. Qu e)tI leí •. de un gran país como Alemn.nla. 
too a las seis de la tarde. C<lll tlnua-. cretUi~ MUltar de la mIsma. cual-. at ~rec1dO' dNcailaoo. ea .ructar .. 'a Pllmo ~glonal de L.ocal.." .• ~. san dificil el regreso. el mInistro de haga manifestaciones tn sin sen Ido comparando a loe s ' de u 
c n de la del 9 del aetua};. I q ulllr <lita laborallle. <k!l n ue .... a uu~ -1& hermnn~ de lUcfta .. Jo.. cam- marr.ale.t. de t.e vante celebt:.d~ <1\1-' :'Ajfal res" francés ha. Indicado a .I~ de Bohemia. con los árabea de Palestlna. 

y de tre3 s Iete de la tarde ~ • . . . . e ue ra.clOnel' respectivas de su p...... Parece no h aber l imIte para la. cap ac id ad a emana. en olr tm-

PARA 
JU A. .::'-. A.. 1\1 A a. . pesinos. para. que la energls depo- I'ante los dlas 4 y 5 de los corrlen- que de1a1l' deo partir ~ia Vl~1Ia I&s · l)recactonee IIOb~e los ma.nlstu Y los lUdios_ a .que dedicó H it e l' 

. l~' .' . . : 8ttada -en ~ el :, _10- dw:aMe mues, .tes. _ " Valen~a. ~ Lópea:. Yo _En- . lIItIeta. que <lablau participar lIIl 108 la primera íJarte ele s .' dl8curso: Ea ~~c2adlfmlmeDte ma:a'>U 05& 
La Centt:al ColeCSh ... . eIe Cdn~c De I com r.p!as nO'., I)!ercf«. paaP. que el d<ft'1IdO b-Inlgao . . . ca.mpeomtto!r' de- Europa< femenlno~ la pacll11lcle. QUe demuestra cee Pueblo ante- 1_ cf1atribu 'T pero 

Clones ~n Yeso del ml=-OI>tro' .. , I~ . as a \oi4II ~ pued\l conv'lrllCl:rse 81\ el pan Plena Nacl<i1Tal d'a l. Fed"emel~ cfe1 m8Íilllla y el do m ingo. y t ambi(!n. d e ve rsIones de la. yerdad de su orador. Se hilo QUeJa.d o d e Que los 
industria. de la 1I<Iltdca4lÓll . M"nt qUllJ ha. de . dIU: .1IIfiUr di nu4l!ltrOa· lndust:.ia F8'rrnvlarll-.. cSellTad<1 e.. momento, !fa "levantadores de Il.eaas que- se oponen al predomlnlo checo se les considera. como enemiga. 
, Decora ción. cel ebTart ~lMe. geoJ COLECTIVlD.UJ DE" HVESJ: DEL ~1Ira.. l. ftJenR 111.18 1m. dlJ' AJ1:IacEltll durlllltB" los ella.-. 1 • 7; poI" '1 hal'tenos" que- debtan ¡tartlalJ)lll' _ ·1b!l . l!'4i;ado; etD 81nbaz-ga. 1& ~bll¡r.¡ctóD . de 8Om.eterse III r~ · 
lIe,..,. 1 de todos los compafit>ros per- COMUN (HUESCA) Impulsa r la mano provlst&- de I~ MODtOItU. los oampeonatos del Mundo que 86 -.stenlll! no 86 peculiar a Oheeoee\ovaqUla.. Se ha d"em.08trado 
.ne,'tentes a la m lsnta . .. la8 CtIIaO. ' bomb~. e¡ br:-o ~o ctelll tuaU;. l!II! lee IllÓltlple cCWT8!JPOftdeneia del hau:. de efectuar "si el ti empo no l/) ' ett r:ánT-dl nRrI .. eoruitder~ .. loe. descon.tentoe. mLaatraa que cUSIr-

L 
JI)"·1!a · de la Iial1de. en él ~ .. ~, connJllll a una reunlólL e. todos Que \ IsorJaCll GIl ~U _CrIIDqnQUB" ~ .... t .8' Sullc:Gmlté- Nacional. adoptándlJlle 188 1 ....... lde .. QJI la misma capital danubla- QuIera Que 8C Ol.>OU3a. al naclonal»OCtalJamo en ~ aa Le 

1<* colectivista. de lIuesa. de! Co- fOTll1n p _._. .. .. .._e d ' -.. 1 - -...... lkr ~o eetl"o. Cala1Jr1a. 126. ~·I - ... _ __ __ , .. ___ ; resoruclonea pertinentE* BObre ca a _ el m. 'de' octubre' g'rólLlmo. ene erra. en un cwnpu de- cont1!lttta.rtJU. 
--La J\IUta Celltr$l d«\ Slft.CJIta n1IIia (Bua.caJ. para eL día a, 00- contr~ .. q[W - ..-..., ...... re __ .... ~. ratl8eándo~ el criterio de que Agarte de 1 .. reM'""'Ch!a de ~ el ~ del 

t Industrias Qulm1eas. celeb~::wrt -- mtngo . .. Dt.8 4lfez ele la madallll. en foscl:lrDo. el ~müé d e 1II11 _ _ sip ~_dien- I'11TaOL Jet&' ~ lI:iItadO aIem&n es uno máa de ro. I¡'.J. ál.3..-..ameu,e le 
Ion de los Consejos de Empresa. ,,"nestro domlclllo socIal, Vla D'urru- E!Itn ~ 10 llUe. pnra m\\ repregenta. do en Valencia. La COpa (fe- I& l!Iuropa C"entral. Ir ~ollan. le 1M ~umanea ~ 

Clonll tt's de Control. J u ntas Té~ el, 30. QuUUo pt.p. . la.. ~Im:patl.ca .lle3ta. del día. 11. I~ ~ eompailems Alfonso e IMllez. ha ga.n&do el 8IV1l1>O "Sla)'i¡a;·. de 

L1rI :l lLll ntes en general. a 19.5 cu~ ~"'D".lT()O n. LA JNDU~RI,\ :r=~ÓIJ;lPUe~~1 ~:: htfDl'IDIm de su gestió n en el Consejo Prag&. Ha sid'o elfo- una 3IOrpnra. ¡J9r « .!UW¡J t;-.o~J.CUn-~ 
l" t n:de, en el loca l socl:\1. ...... mIX~ VESnll y ....... E· . OS . IIIme'IIto ~bIB- det 'l'i'abIIjo. apt"obándose. cuanto .~és. del empala: del 8q:WJX!!' uEl d1.5cUI30 de H1tl1!r. *~ t!!!COIlOOerJ:o ~. l!tlO-

XOIJ DE .OSpU'.u.n lIU_O. ClmlP . IQ a da caenta de la ges tión d el com- húngaro "Fere ncvaros" . en Praga. en t:erre ameu1\ZlI8 q u e no dejan de lM!'r u.lea por ha!lerlas ~do 

PARA EL DOMINGO pO!' la presente notl\ se con'l'm:a a l1li rat. cOIIIltJenetraci Ólt esptrttu ra pClero Manuel Pirez. del egado por el primer partido de !lnal entre amo velad.rwl.ilnt e . Si e l d1scurso- 118 lUlOt.era pron~ _tes el. !9~ 
todos l~ SindIcatos de la . Industr ia el[ls~ente . el Comité Nacional para realizar una bo" ~"ipoQ se crela que los l;1a"'a h a.bría · produc1oo c OIlHternac1ón J h \kl:T.era daGo I"-P Ro. una a.ctlr 

COI': ~ t:lIERAClON REGIO:\I ._t.L DEL 
l'R.\lr.UO· DEL '--XOIU& DE ·.ESPAS\ 

- P a ra dIgno remate de t.al fiesta. j 'lra de prOI)agan~a por el nort e del ., ,.,...... --i / .. . .... - • .. • •• - ... Fabr!l y Textil , al Pleno Comarcal 1 ñ S t M rt nez des- .. res ganarlaft con tacrlldad' en. Sil. e-. .. , ... ..,.erte. Lo -pedr- de- todo 88 q ua- ha <t 'CM a todo el mtmde 
de l. zo~ 4.a, Ba~ . Llo!lrega.t.< qu,e e compa er? erv~ al... Afrlca 'rlUlcesa. destacando In .. ~l( ce· !Jo . opetante. r. la· Gbecua, Ies. .be.n .;ru. q ·_te · no tlene m Iedo de Jae. CjKI38Cu enei.a. qWl s ~ca.""I '''''' 

LO. CÓñfedeTá(!ns . 1'I'O~1\.I!eS ' (tel 
"or~ . Eu zkad Y Sa n t ander. se re· 
Gnl~lin el d om ingo. d b 18. a las 
~h C' :;. media de la mañana . e n el 
talón de actos de la c asa C. N . T . 
P . A. L Via Du rru t l. 32. pa ra d lsc·.l· 
t!I e i orden d el d ia e la bo:-ad o po: (>: 

tBn<lri l\lPr ma1\lItta . s'bado;. dl a: 1ia~,. mlll.lWte d~. ~ Or.~nlzn-, Jeftt4lf relÍultarios: logrados aU uhlf10.íW' erndo lIor 2 a O: qu1tándoré!!- ¡.a. 3USO- . . , on,r - , • ~ 
lí. a las nueve de la mallana. en el c1óU 1lragon.esa. Y cGlIDICJero que fuéi 1 .. OOclón de lo!!- ' antlfaaciata.;r.: e'paflb- <lícha:..G:rtpa;.!le .la<..5ilrovlo . ~~I;nIl~ ~__ . ~~l_ f.o mpe las t:elaZ:lon. con otros P~. 11& 4fi:ho. m.o 
local social del SecretarIa d o. de Econo'~lla , del Consejo de Ara- les a l1l resid entes . establ c ¡" ndose la ten lan loa . ~e l ··FeTe ncva ros" ¡¡or l'Ia· · aE':oa" lbl Q'lI la. cuQa». Eolia es un eufemismo '1: e truede supo r 

El Secretario d~ zona ~~cfo h ~ZOn . u:l~c~~nt~s ~:~,:!~~ . e?":~~ cOcrtdiUelisda d precisa entre tod03 108 he r ia g,m:id o er aBo pIlfIad'o . pe ~ . :n <!e< :n!r!bues de hombre!!'. !nUJ ~ Y n!ftOlf. -y 181 
CO!\I.\RC._t.L DEL B.\JO .p.pBRE~AT ":llar s lmból :ca <fe" la fiesta. m c re- se o r . ··5In __ la ·· !ifána p01' primee vez. DIcen t:"-_lcrlOn de m. es ' t!' . &do;¡. !fe ctvU lWrló"- En al ~ tollO -

c!pndo por s u ·· brlnante d isertaCIón A~cndlendo .. Ia p ti..i0 n del · C:~ nsej o lo' húnga ros r¡ue la Indtsposi ión de' :ta> . 'J lUl\t!artadQ d .;¡ - !onlficac!on y dMi!nsas. 4Lmen: U!l 
Se con \"oca a todos los S!nd ' c!ltos ia felicitacIón de !os presen Les. Na ·lOna l de . AIre. I . se cre,.,Ue ha- . I"osl ' y la' de!!aai ifleació¡T de &ora. . 11)(10 u nde embar-~ e n :!Otne-!ante poli - Desame: tao el 

p¿~tenec!en t,es a esta COn1:i:-C3 . nI Rnr Que ([estacar. por último. la cer un d o n ativo d l.<>?t? p e.ir> 4id pa ra n :r i I ~ s ha p e: rJudicado. P odria 5~ r . d1 M: '-1 ~ :le' d e !:! lcle:-, :. ~ c:¡;..te d.eja:-n,Q6 d ·..:t!3a de SI e CO~ 
Cornne " aClon al para e' Pleno Na
ciona l d2 Reglouales g eeJe1JrIlr 1>r6 · 
s:~ml. ,- ~nte . dánd o. iP3t1ón por M· 
Comite Reg on. l. sobre lls COll3u. ta~ 
q :Ji' 4' eCoron . oe,ldlen e¡; en ante: !o: 
r e:l n ión. 

P e:10 Que se celebrará el d om ingo. dh cam r.tderiA existen t e en todo mo- e ngl'Osar la. s ubscn pc I n j)1"'J mate· - El et¡ulPIJ d Inglatepr' q ul': lit. c.en-" o QU ~ di e 'T l:ac . La coo-:icc!óo d q-..te e ?'~ ',) \0 

Lit. a las diez de la; m ÍlGua .. en el mpnto entr;: .!efes. · o ficiales. solda- r i",1 d eparl1vo. . . . de ju¡;.\r contra I de Id .. n..! e! B·". :~:r..!:-! e" ti Haz: ".;~! :;>or DID~ y é: .eL (i ,áa div:nw. '- 'O. 
lDC2¡ so{: ! 1, Rambl a .-\8 :tlIO. 32 .J~. d O- r P ll ~ blo en general. Del>lendo Se studla dete n.l d men el pro· t'3>rt.. ~I 20 del. corriente. h "id r ':J I'- .:: •• ·t....l~ . :r~:r.~~ . ::lll :1:.o a ';)d.\ person !'llO: ;" e.~ 
HOSp:t31e L r 11 ~ l t,1l" al coman d a nte y com :sn- blema ele la atl)n"lo n de I ~J~ famili a· ma'lo ' omo si gue : lIuert : W ,,,, dley . • l:"t l' o.~ ¡;;..: 

L3 -am bia. c:l,,"~ d e no con r con, 
SU1 ~=. nreo núm-ero 3. la. borJ Cl O U!lC -.l ° 

d~. d J:"á com ienzo. enctam~r. . :'" 
1.. n u.e-:'e horas de rnI3!TIO tech a , 

I I 
L1. J u '€'ntud~ J ,i ber t..l rtas ci.e 13 

E d !:4!-.. c!Ón. ~1 1; d~ra y DecoTlclón, 
e :e-b:- :-ao ,lsamb;ea. <le todo." ;'...l~ 
s!":l :J d ~ . bo'\' , \'Jerne , :1 l as - eL:. y 

ed n de h - t'\:d~ . en e lac:-. l .;0"" 

C'J! ~" I!~ G uad lan". t3 rSwn. l. 
-E! C~mtté R~g1onal d~ C3wl - J 

d e J Pederación lbé'r ca. de J >;en· 
tude~ L1 !:J~ r nas, reC1.reTda ¡¡ todas 
l as u·:€n tu ·'-. de la l.a Zona. q.ue 
e l p , 11 0 con l':ocado se C'~e br3ni , co
mc se Indicabl en la COI1'·O torta. 
e l d :a 18, a iR:; tres de la taf'de , -en 
I n C , 3 C . N . T . - F . A. I. 

-El A eneo ,. JJ . LL. de Gra :ll c {'t 
d e a~i!ÓS . celebr a MÍ'o. e dom mgo. 
o ia l . s:lmbleli g en"l 1. a bs c a tev 
ele arde, 

n o d n u esLrn Brigad a por la Rcer- I~ de comhalien t~ . ac ro !1til):-;ó' ele- del "Che l "ea" : rI·, r "'n~as : ·pr'J~ton . 
I r;" R A T 1 V " ~ I t~Oo o: ni .. a c lón d e tan s :mpá.tlc3 val .. a prop ues ta ri el ... ml ''- r; ·.·lon I tl'e! ··T r'[ nl,., .. m ". y Hapg V II. "".! ··Ar· 

l.:. . ~ p., \ l' ¡ie, ¡ .l. de Enl" ·e. un e~HI el C. E. C.. se lla ·': med luel Vtll u;;lt ... 1. .tel 
.. U u ti r~f1·eld··: Cullt_ . 0'!1 ·· XV ,. '·e:· 

COQl"E R'\TIT.\ SroERO, tET .. \ll:R- h m )Jt, ,,1"·. y '9,_. rI I ··C lllritlJn··: 
G"fCl. DE CONS1J1If<1 V DI ~nRI- ;-:::---- .- - - . • -::;::=~--~--~--= rIel <nlc!".,·: :vr .. llhe ..... i . (Ip ! ··Sto·e 

SUelON l Ci y : Ru bin""n. d I ·Shetrrh· <l ; L w · 

!3e p?ne en conoclmlen:o <:le ' 03 ! REUN10N DEL· (OMITE NAOONA:! DE ro . ,Iel ·· E ' értuU ·· . Guu!d!l. del 
.YaC l de esta C OO'P'"!raciva, '4e e L ··W t!-..., t H :"lI11 " ': :vI ... rt tln . (le! ;'ll''-Im J 
._ !OTl3me"!lto de es s ' ma na Y- :e ~ f . e::; t"'. i:st.e e-q,w llu ::C!h. mhl ':n ~ I 

({ '.DI :-.71 

p rt.:-a en 13 forDl a 19uteni.e: _ h o;. t "YUDA A r(!PAN-A t.f ft JtI'~gu e'unt !".i ~I del Contln .-nte 
nem . del 1.201 al 1.600 Y ,,\>u:>.na. "r.LJ Ecuu p ' ':J . probabl-"'''Ol . el ¡'; rh, · ,c · 
~áb, do . del 1.601 al 1.780: desp!i~:in " tu r .. \ los in g . .. "" les p · . r~ ' e hlen. ' r:() RDr: ?,n : 
dos~ garbanzos. zú c:u y baca d.O. }lC'! , . . .:-=\.' ti men n rt que n'J : 1tmen 

COO:EJt,.\~~V·-t.~.\R~~LO;.¡R1001 -T" . ¡ LA PRO PA G A N D A E N EL 
. Repa r to de genero de la pre- el1t~ · 

emana I .. 

B ~. ~I!IO~oa~P~:r~I~~pa de t!~~~~~:l~o~~ I E X T R A N J r: R O 
Ill'ileros asoclad o.. que en la pre .... n - ! L 

ah l·" buenos pur 
- ' u ! ¡;a J eg .l ('t) 11 r I r lnn ~~ el ) 

m ln o IJf 'ÚX I 1I111. en Dublin. j' n:"f! 
tan t e l equipo d~ Jf,h'ene:.z J g .l ra en 
r~ l'. mb r~ elln r el eqUl,' _1 
D Icallv. P a r'a jUg,ll' n~:.. V~n l Erin. 
lo", heltf' icos de'Spl .. zn n H Ib,·r . :\r :· 
n lIi. L~hmann . IHi nner. Z~ rn .. t . 
L"rl~ch r . BiI' k" l. Ab beglc !1. Amad". te semB n~ . ~rá,n re p!l rt"ldos fffi la 

of icina d lsu lbuid ota: SalrlleTÓn. 254. ' B[oj o la preitl l'e neia de don Diego r ió n <.le donnliw", Y nI 'T1 vio vi· , "¡ze-r y Ro h ' r. 
los ltlglen:tn géner03: garbanzo. ju " )1 ' r oez Ra rr io quedó reun ido . a las 
d ias Y bPlCal ao , con lo.i tlck e:s d e d i~ y fn@(lI3. de e~ta mnñanll~ e l Pl e
raClona mleJTtQ famtllar nüm"ros 16 . I n d 1 e,.mlt Na ' lnnal de Ayuda a 
7 y 2, r~.s pect ! Ya.men te . I E~pll ña. 331s tifl!ndn Dol ores l barruri. 

Recabamos uua "ez más d e nue".. R 'edn Orti7.. Btlha m onde, A.yal", PI 
tras asociados. la necesida d de que '1 Su" el·. Ma riano G6mez. Vlel!C8 y 
pr~t.eo el carnet de raciooam!e!I:tO Mat ll de de la T or re. Que acud l6 por 
fam iliar para- su com probación. primer vez. o(rec it'ndoQe a presta r u 

Reparto de carne 
colab",.,, (;\ó n con to do entuslns mo. 
,les p u~l' de bRber s ido infnrm da d e 

ve r 9 , 
Se ha len Ido e l1)", mien • ,le la 

nneva estructura de! e mllc , Il a,h . por 
o..,¡" " min isLcrial a pa Id pn la 
· Caceta". PI'oced lén d se a,ro rpnf· 
zo ión i nlerna. 

Se h a aprobadO el p roY(lct e fl.,. 
tar un ba r o-exposici n con d''':illn a 
Ám~riro . en el r¡lIe' ~c recoj n 1"" a -
tlvldad es c ulturales. nni"llc . agrl-
colas. i ndu strla le~ ., ci entifl rle la 
E",pllil" e n g uerra . camo "11\ ,, lra· 

8O~"lO 

'c S : :::6: : 8 :=:=:=: ::: : : ;=;=:=:= ; =: : 2:: :: : 

-El -Grupo ~o!:lr Au rora LIbre. 
p a:e" ,nado por el Ateneo y Ju~'m · 
tud ~ - L ibertarias óe G ramanet tlei 
B esó,. " j sa a lo~ amant~ rfe la cul 
t u..-a. oue ~ dia 4 d<! oct.ubre' lnSu · 
gurará ··u o OU8'"O CUt:30 <k' Taqtúg:-a · 
f ia . Pa ra In3crlpc!on<B. ata. Séc!'!
t a ría d" Cultura dei Ateneo '1 J a:ven' 
tude~ Libertaria s. todos LoOI d ías de! 
CO~: l u"te mes. en la C a.<;a C. N . T . 
F . A . L . siendo la ma t r icul3 com · 
p le!8 'TIeilt;e gra tuita . 

-El Au>neo y J U\·entu des LI be":a· 
r la. de la Ba rceloneta . celebra rá n 
a.;; , I'1'>lea genera! de conjunto. ~I 
d OI '., ~o. d i3. 18. a las d iez d e la n1a -
fun ~n su loe ! soc! i . pa~eo Na ' 
C: O:1' 50 ·51. 

. F .. A. L 

A pa nlr del d ia de hor . .... de.- 1m. trllblfJ09 b""IJI ~orr~ real izados. 
;»chará carne a los compañe:-OlI .0- La reunión term inó de"pués de las 
c1a5 medIante el ticket de raclan,,- rJ.Oil de la tarde; Y el secretario g-ene
mlen.t o familiar número 8 . con pre- ral . señor Ayala. fa cilitó u na referen
fere ncla el 7 . en la s lgu!ente forma: c ia. di r le ndo que se hu hccho un cs· 
HOl! . los socios comprendid os ent re t Ull io a Ulpl io d e 1" propaganda en el 
10!l númerOs I al 376: m a l'lana. aába· pxtra njéi.... aprnMndoso las dlrectrl· 
d o. de! 377 al 536. r el domIngo. has- ce., de ella e n ¿¡ da pa ls. con el cs la
ta 1:>. u na de · la tarde. del 537 ni f tna l. b le¡'i mi 11 10 in llledluio d e dclegados 

'"COO PERAnV..\ POPU LAR (\ ue Ifl{p l'llIen al ComiLé acerCil de la 
D E COXSU;\l l .-\ LLt:~I" :.N ,ei · " de los Co mités de Ayud a 

AVISO Q e r" {uncllJ nu n Y de la c reació n d e 
Est n do p róxima l a apertura dI;!' Ja l.J tr :4 d n de ~e eo n :5id p re prCcl!:!o, y a 

3ucursa! n ú m. 3, en a cn le do.: L u- , Q e C f) stHnlcmenle e re " be n ofl'e (" i-
rla. o.iUl'l . 41 . notlncamo~ a .os 30" . 
c las de e"ca Coop<>ra tlra cuyos do- m leo 03 p:.ra pro ed r a la reCl.l ur! :\-

(;\o'1n del e"fueI7;0 ti tánIco q ue realiza 
la Re pública. al t iempo que ~e d eflen· 
de de la llgresián de QU se '" hace 
dctlma Y. ade llllW. ··Ull nt S rl!lacl".
ne cdn la gu e rra por medio de c,¡r
teles y grátkos . Se In3tal~ ~i mis
Ino un teatro Infa n til. 

El Com Ité se J1r(Jpu~O ql lP. (·,.te_ bar· 
ro.ex posición sea Ul1(\ sIn tesis <fe III 
F. _pa ila nclua l en lodo! 3U~ ,,<f J)1! tos. 
<lile ll eve a América 1 .. dem .. !lfra ci ón 
de la b ra e r (\ ra de E S)1aiía en 
ple na 1 r"g~dia. 

Se tiene el prol>Ó ito de (111 ' 
b ::tri'C1 zarpe la próxima pri mu\'t! r3 , 

te 

E l negro Arm ~ r<m g a ctll>a. de re
n Lln iar a u n el 1 S l,.~~ l í lU os 
mun .Uul que ¡xl ". pu ~ () ue u 
·· men~e r ·· ha .wlegmilad Lo,. A . 
geleil a :a F edel".tción. m3n fre~tando 
que d Ja vac .. n~ I del peso ··pl ma··. 
Tanto por Ia.~ incultud de pe;¡o 
comu por 1& <le e~t r en la brech 
c nLlnuam ente para defe nder 103 tre3 
Utu los en los p lazos r g lamentnrios. 
el Ilegro h a. d ecidido qu d«rse ·'.;,010" 
con dos lItul s ml\ndlul,,~. 

- El in-glés Berrrry Lynch. t> :'t crun· 
p u n d el Mundo de l J)1!SO m URca, q:ue 
t llin muy eltrad a rla a s u F dera ió'T1. 
ha· pagadO las mulr.n.~ imll1.les · p;¡ r 
ésta y ha sido recall tl ca d o. !":lci as a 
é ro podro bOJ<6a r el 27 d'" cu,·rienu. 
en Glru;gow ontr K.. O. Mu rgan. y 
el 3 de octutrr n Ea rl~ ourt d e 
Londres. c n tra urel T oma. 

:': . T ,\ C'ION 
La dimullnrq u a Ra!Vtu ilr! I:h ger 

ha :J\ido el ·· ,·c eord ·· mu ndial tl e 103 
200 metros libre ue ha bia p ..-t ene· 
CIClo a la h I .. nde" Den Ou,lcn. con 
2 m. 25 ~ . 3- t Oo que p rlenp\..,~ ah, -rOl 
::1 la tambi;'u holalld esa V ' n Y ee n, 
con 2 111 , :'N ~, 6-1 . Y q u ella h u 
ti J do t1 2 m.:.n , 7-10, ti rt H,~tt'u n
dn Ilna vez más S\I su p ""rifJr! fl arl en 
t o das las cl is:.t .tnl' ius: , XCt' p l t l n lo:; 
100 m e rQS. q ue p"t m a n '(' :\1\ 1\ ' !C3 (\ 
1" D II Oulleu. 

Secretaria 
lar de la 

Con . '> ; 
hn~3e3 n) '" 

particu
Alcaldía 

1 Homenaje y entrega 
de la bandera a la 
Jefatura Central de 
Transporte del Minis
terio de Hacienda y 

AG't UPAC IO!': i'~ .\RQ l" T .\ 
DE B . .\.HCE LOXA F . ,\ . 1. 

:n IC ll!~ e tén encuad rados m ' ;)1"6- _:::::::::;::;::::~_:;::;:::;::::::::::::::;::;::::::::= ~:::::;:::==~=:=::~~::::=:==:::::::=:::=::;=~;:=:::::=::::::::::::::::::::::= ;:=:::::====:::::::::-::::::~ 
x ¡mos a este dorn lcJ l 10, ID ;:,ez"!. I)Or .,;:::.;:: ==; :;;. ... 

P O! a presente se CO:1\'oca a la 
A:;l :'n :l!e-3 ge:J.era! que d~bera r-eoalI · 
2ar,· el d om ingo. la. a la. dle z. d(' 
l a " • ñ na . en n ue ra domiclUo 
c :,1 P Eeo de PI r Marga l!. 35. ca,", 
e l f :11 e resoh'er d i \'er~l'), (l!; a n"os d ¿ 
s \;,m · 10 erés p~ra el tie arroilo orgé.
n .c' de la Agrupa, lón . 

.S. t"S e fecr.os Uf tn!OTm3 ~e sob:,e 
e O' (jQn d el db. se Im'lta a 1011 s . 
clo· .s pJsar <i d r.o~·. \' terne.; y 
ml:' ·"1 ~ . sábado. por n ~ !':1 Sec~ 
t:l-h "'0"11 el !in de recoser un " Bo
le ' , Or gánico" !n!or .10;0 en el 
q ~ ., . tnclu do e! orden ctel d:l. :J. 
d k CU l~. 

Por la ;t8rupaeloo .-'nar· 
qui>la de Bareet" .... , 

El !!Iea..uri .. 

est a Centra l a eln de ha cer es e l I 
n 'asla do. e 

Eilp<>r u mos q ue p 3r mnyo~ l ac! ' ruz 
lldnd d e unos y otro. . cump l: ré lS 

Roja Españole 
1'10 l' lIJo: I.I ,OHRt:( a'f 

El C ml u~ Local d e 1[\ Cr¡I Z Roja 
C OOI-'ER.-\TIV'\ D E ("O~ S l· ~IO D E Es ' J3f\ lu del P nn d e Llobregat LI C-
Fl':->CIU:->.-\IUOS ,\I t;:-> ICU·.\L ES L.\ 1 11" ulf\mll~las unas F lesLa It ... C¡~ 

cJ da uno con e,¡te r quls lto . 

CIUDAD IJar:.. IOb ch ,~ s 17 Y 18 del orrlente 
Se pone en conocim Iento de o~ 30' mes. con m o t"'o de lu . Innugu rac loll 

clOs d" esta Coop_rau,·. q le hoy . ;¡nc:,,1 (! Sl: l~, ·a l socI a l. Amh u lan· 
VJerll.e¡ y Inañ aoa , saba do. hab: á re . (' ! ..L y D ici t> n~ul tos. . 
P""to de carne congel3.CIa contra T mOI'ún p3 r,~ des in ere~da ··n 
presel1.aclán de 1011 tlckcts T u 8 y elt .e scas . 1O~ t:.n apln\ld ~ dos y 
:lo correaP.Qndlente tarjeta de asoc!a- conoc l do~ 3 rtlst:1S . MBrc08 Redondo. 

do y recibo de jaUo. La carne se re- Em ll!o Vendre l!. Pedro Seguro. J..1I 1& 
pan:1ri -pan¡ todOll 108 socios. d88<lc Pabre~flt. MaLeO GlI lcart, J esús 
el n4mera- 1 al tlnal. durante laa aovo . Joe6 Acua vlva. Emllla Esl>ft
cuarenta J ocho horaa. pasadas las ñol. C CC Illa G ullen . . './ 108 mHe"LrO.!l 
cu ales¡ no "" admitirán recla1Tt1lc1o~ ele música Dln.z Glle&, J . Ortlz de 

C'. -~, n 1 r A 1 r. C'-. nes . Zárate y J . EBtalella. , ~ l' ~ Se pondrán en eotCene. por los I n -

CONFERENCI AS d1cadOs cantnnt.... las aplaudlda:e 
0171" 13 «La. del ManoJa de Rollas» y 

SI"))' -'1'0 DE L"S. ~D'" TaJAS · .El CanLar del Mrietmt ; esta úl tima 
DE I.Á EDlYICACIO!C. MAD!:RA sen. dl rlglda por el Dl8elOtro Diaz 

y DECORACION La AtJrllpaclón Anarquista Lo. G Uis. autor de la partitura. quien 
S lgulondo el cur30 de vt..ltas to. de Ayer y lOs es. Hoy. han orpnl- se 11a ofrecIdo voluntarIamente 

d " -' rln le colectlv . el próltlmo <10- I zad<7 para el domJn¡¡:o. dla 18. a- 1&.1 pan ello. 
. CI.:U:O de la tarde. en au looal 80-

m ln<;o. <11a 13 del earden e. ten<1r' dal. Plaza de Catalul!.a. •• primero, B.a-ll pr ometido la a&1stencl a a 1:8-
l UI< " la vls1 a a la gTa n fábrica d~ u n.. cODt<n:.nc\a a cargo del compa_ t a. fi e s tas. la. pr\nctJ)lllelt au.t<n1-
co .. ctta peado3 y ff.se rrma nbm . 1 a.rro Juan Reverter . que d lJJenará dacles de l Comllé de la Cruz Roja 
r!lut b, " A. L. 1:. N. A. "). q U Ir contro- 80l)re el (;ema "Beapoll8abll ldades y de BarceIOllJ. . )1 ropresentsc:ones de 
la . d m1nI.tT:J y dlrlge el COn,¡ejo conseClH'l1ClA del ml.lltante anarqul._ los Comités de los pueblos de la 

A beneficio de los 
huérianos de 105 tom· 

batientes 
Pat'a e rlnm i ns (¡ p r"'iÍx inall ~1 T er 

ce r Cen tro d c sanidad i\l1I 1I :.r pre· 
p:ln\ lI l\ festIval d ') s ran ¡mpOT n 
elA rn el q lle omarán p Pt'le d es a· 
cfldos clpm e ntos de nues tras tahla s 
y 1" oTquest a Y o rq ue!RiOfl de esta 
Un idad. E te festi va l. a beneficio de 
los huérfa nos de lus combllth:ntes. 
t endr6. l tlFar en u n gran t~ltl o d~ 
la bnl'Tlada de Orsel:.. ddnde esta 
Inetalndo t"" el T arcer Cen tro. 

K1 programa d e este fes ti lIa I I·eúne· 
n anlstns d e la crrtctJor1a d e U1c m'do 
Mavrnl, J elli(ls Royo. Ca:roll nll Gaatl
llej05. En rlque'ta Contl, MlrIl L. Pedro 
Tero!. T ino Folga r . RafAel Somoza. 
Roberto 1!'ant y 2nrlque Borrált. 
atlemás de .[..oo¡ CI",,,IrlCltlt. I~ or
qU6llta del Tercer Centro Interpre
tArá un escogIdo concierto Y blrrlll 
óll l11·~'I61Ttac!ón 1:1 O!'Q.uestlna de 
«jnzz» de dicha Unidad . comouesta. 
por de&r.acnd08 eleml.'ntos q ue hoy 
figuran en la ' fi las d e l Ejército Pn
pular. 

En prlnolmas Ilot a Iremos dandO' 
mÓ!! d c tnlles de este festIval. Ecol ;Imlco de las Secciones SoetalL· ca-". C<Jmllfca. 

zadA~< ~p:ao l\oIadI!rn.tt~':':" v'ol á ~L -OrganJZ8d& por loa complll!.eros 1\- -¡¡;;;-=:¡¡==:ee::a:;¡;i!!5!l5!!!5!!!::;:!!!!!::!e;¡::!:;::S;s:¡¡¡¡¡¡:e==¿S7;59!:!E::::;lj!:!4=::;!:!E!i!:S;==c:::!:=========!!!S: . p ~ ~·v- se ,. a r IJenlllrl08 q,ue estu4lan en el In.tl- te.. "" .. : .:- - -
Telp -!~ " . 

Q UAda-n. in .. ltad as todos 108 a-man - t uw para obrera. de Barcelona. ma- _------------------------ --------
ñ3'0 .. s4IIJado. día 17. a lu alet.e de 

te~ dI' lfj cttltu ra y 8QlH!IlOS que de· la tarde·. el complll!.ero Ricardo Es- · 
sean s~ técn ¡ear:rwltte . 

p . Jnto de pa rtll1 : P\ Zt, de Elopa ll.< . plnosa. (fari una conferencia en E!I 
"un <) la eD ~roda de la ¡¡:XpD8l<:iÓD . . "~eo uro Cultura " Avantl" de Sa
a 13, nu .... e en pu nto de 11 lTllLi\ana . mil. can. de Sarrl6. 117. sobre el te

ma " L.. cultura flelca. baile para el 

F EDl!nACIOl'f N,\C10!'.o\L DP- I . ... II~
DCTRIM S rMIUlMn.tLCIIGlC:.\S 

ComlU Rellonal de Ca taloña 
La Pec:leraclón Regional Std<!ro--

111< .I· <Jrgfca ha trA:.;Jad a d o su dom! 
e!: : soc al a la Ram bla d I C ntro . 
35 'e"cer piso. teléfono OÚIll . 29 
(C· ra Ita 16566 ). 

SI. . • ICATO DE La I~DVSTRr"s 
AUM~!'1'IC l lU 

Seccilm Rorticrtltllra 
Avr:::o 

Sección Hort lcu lt,ur d ~ste 
1 O. pone en conoe m le uto de 

SEO DE 'URGEL 

? ~'aó mitin de COIl

U.G.T.-C.N.T~ 

Qu¡orrollo f lslco y moral del h omb re" . 

=== : = 

s. 1. A. 
DO~"TJl'OS 

En las ort cln ~s d el Consejo N:lclo
ual ele S . l . A., hnn IIldo recllJldOl! 
105 slguleutell doo tlvos : del Ba.ta
Hó n C.. 1.(M9·30 pesetus. de~t: na.daa 
p ra 1Jtenc!on:.es <le la Qrg n lZ!lClón. 
Por su IJscr l pelón de la Escuela de 
Clases de Carabi nero. n!tmero 2. 
76'75 pesetWl. · 

A.VI90 
E. ta DeJegaclln tléne a b ien dar 

a conocer a toda la ba rriada de Pue
blo Ifue\·o. que !la quedado abierta 
la Sección de PllqueteTla a 103 f renw. 
de combnt.e. Lo que )JonemOl eu cer_ 
noclrnlento d8 todlM nulllltroa delep
dos de f'br1cM , talleres. plll'. que 
sea conocldt. üt. Secatón. _ toda. 
las lndu.tr1aa enclavadas en la ba
rriada. 

11 .oras: de ~ Y media • stete , 
!J.,milr80 •. dIe. 18. a 1&11 d le:r '" media. ea .. 1 !'aMo Tr1uD1o. 31 pdn-

., !.Ia ña na, T omarin parte : dpal. 
I~n compaflero • la locaUdIId. /tOLID....,.O DlTJUUl~IOll.u. 

:> •• • -. N. T . el L -) 
L· I compE.ñero de la loealldad. • _ . 

.. U. G. T. se ~ . ...... nu ..... del.· 
.hd nto Bo~r.'II. por el Coml~ P<I~" 1ISn1&4Ie,: allrlCU ., .cau.-

H ; .) !UII .,. fa e: fII. ro ,. _.' • ~ ,....... CIPD, !IIte c-ttl! 
., ,\;;rt8lllto Olarle, ¡j¡)r el C~té ~..,. dfa ... . .. 1.- _la Y. ... 
I ~ · '.~" l. 0". ~. ~. . • t cl~ .... ", .. ,. ~ ~ --..... __ .... _ ..... ___ ...... ___ '1 ~ :c..t, 12. • ....... 0 • . patr, .... 

- mÜÍIfIiIMiI .~ ... ~' 

HOMENAJE AL EMBAJADOR 
DE MEJlCO 

PALAU DE LA MUSICA CATALANA 
11:1 dorrun¡o. <l1a 18 .• las cuatro áe fa. tarae. ¡¡nrn resu.va·1 de 

nOID8IIaJe aL !ilfÍiQT embllljllElOr ato MeXICU'. lnLervendl:iu::l loa coros 
y danzartnes regwnalea; 

Grupo ~Ico Vaaco; Coro Gallega cLanxe d ·a. Terra»~ 
uOrteó Grl&C:lenc.~ cLa Violeta Clavé» ~ CuarLeto vocal «.Bar
celona»,. 
Nota.-~ entrada, ea es locar ele <tLas Am1¡oa de Mex tcm 

1 en el cPalau de la Mtís1ca Catalaun. 

E t:: :;=; =; :;:i: = : ti : : =j 3=: 

BANCO DE ESPAÑA 
ADQt1ISJC:WN DB 'I.ATt\ Po. CURN·.U DIiL TE·SORO 

P't.ra dar crumpUmJento .1 Decreto <lel Mlnlaterlo de Hacienda. 11 Eco
nom~. techa 111 de 81JQato, .Pr(rIIlmO ·Pa.dO ¡«Gaceta" del 18) e ste Banco 
abre COQCur80 .,..... elelllpar lOe eatableclmlentos Que en número no 
menor efe trae J DO mAJO!' de cinco. r¡uedar*n encalltad!»" de' 1011 aervlaloe 
de 1Idc¡u1a1dA!!n ... plata en ob1etoe. Ungotea o· paeta . . 

PbISrin coacnarrtr al citado ~ncru1'110 los p"tera. 11 ar1ebrea atablee1áaB 
ea .~ pI .... .ldedlante pD-.oa oeriadDa Que ~re.ecniartll _ lu OClcl_. 
c:te ia ~ Oenttal elel Btaxo (Sección da ()p!n'actone"l. VI .. =:;'-' .. , tocta." _.~ laborablllt. y horas de nueva" trece. tamll-

. .ti(~ ...... ~ ", .~ 10 tle octUbre .DI'IDlIDO. 
I.i8a .~. ' ... - cUGbG ' ednC~ ·f\,ura¡¡ tm_ el __ 010 pu~ 

en la cOaceta de f& Rep(¡bliea lt del 'dbt l' • oomenw. -.mellO t8al*, 
a ""pé*Ión .. de' lGa' epi' dneen OODalJt.t.r1iIe. .. l". ~64 dIt Cl'PID-
~ ele l. ~C'lÓD E:entnrl del 1JIMIeo.·· • I 

, BlII'ceIoD ... ·~ ele ~tn. cW nea.. , -
...r . .-, ., ,r·· . . 1Il· IJecllltartlr .. ae,. 

\. . ; . ,-", ....... 

A TO~IO\"II.I~.\I 11 
El " reco r"" [J I el cap it,in Ey,to n 

:l ;a ti rJ p lograr (>11 el Lagt) 'ala d o . 
.. I{· llznnd J lo. 555· 77 k ilólJlPtnl~ por 
hora, h a u f J' idn U II dur a~al to p o r 
obra d I tambi;·n Ing .. ie:t ingl B 

J ohn Cobll. q u.t!- Mce ti empo se halla 
pl·epanll\do e.tu . metida.. Cob b rea
lizó un a pruebft Il fondO' sr ~canZÓ 
lo~ 5ó1' 130 k i1ómetcos por no ... 
ea cuatro ki lómel ros meno [JU 

·· .. acM·d·· y ello ~ólo por Ull a di feren 
ci a de frn cciOn de segund O. Ob i 
at a rá nll e"u me nte I " r~ c re!"' d s 
compat rio ta. hoy. vi mes. o el lunes 
pr6 ximo. 

miento, InstruccióR y 

Movilización 1IIÍIa. 1 & 

Donativos de la Casa 
Vilardell 

Sum. nt rl r • • • • 
R . V i a . . •• , 
J . Serr .. . 
Ramón brillO. de- 1 J'.I; DI-

"I!ti n. .. . 
CUeTJ)O' de \"1!J.i lan as del C ~m

PI> de T r "jo 11 ' "'- I , 

lj6.1l:! 
5 
5 

Suma y 3 igu.. • • 156.583 

: : : :=::;= =:15 =::= == ; =:: 

Ord e nad,. po ~ la Superioridad la 
rnc01'poracló:1 de loe mozos. de los 
reemplazos de 19!.!4 Y 1023. pa ra los 
próximos dias 18 y 19. Y 25 Y 26 
dcl actual. res pcctlvam ente, los QU8 
correspondtln a la comu rc~ del Bar
c<! lo né . se aLcndran a In.s slgulea- MU JER ES 
tes normas : LIBRES 

\." Los m o zos pertenec!tmtes ~ 
los DIstritos m. IV, VI Y VIII. US1 
como los d e Ol'llm.ll1et del Besós y 
Ei;p'lu"a d e Llol: rcgn~ . erectll, r:i:n 
ltU ¡;'cser. Lad ón en el Ce nt ro de 
Instrucción n ~llll ;J t P Isc ll\as y 
SpOr LS) sI to e n In Ca n etera de 
S.\rria. 

2 ." Los mozos tlcrteneclcn Les a 
los Disul LOS JI . V Y VII. I\s i com.o 
los- ac los pueblos de StUl J us ' o 
O 3"orn y Ho ¡rlt alet de L!o breg-a.;; , 
er"ctu!lrun s u presen t ac ión en e l 
CenCllo ce I ns t r uccIón núm. 7 (Ca
nódrotllo d e S ni!. T rav6 era de las 
Co:-tS). 

3 "1 Los moZO& Dcrtenec\e n tes a 
1 D istritos r, IX y X . Mi como 
10& d e Bad ruona. Y Pla d e l Be Os. 
efect uarán su presen t nc o n en el 
centro dc l n SLru c lón nüm . 9 (Ca 
nótn'omo del Gu!nardÓ. Aven ida 

rontserra tl. 

MUJere. L.tOTe:.- oe '1110 o C. 
JI Lrl b llcton Y Adm imsLrnclon. 1)1' 

nen en cOllOCtnUellto d sus al1l1~ 
.1 & COI1\IJ I\1\ rns pe rte neClentel 8 
:ste ~ I nd :cato Y a LO<Ias 1\5 cenIa
jeradas e n Ileneral Que el ola 1,. 

el Clutl l . eU1 pü7. r an !l as CHiSt·:
'O tn¡l l " " m n (>!I~ llt . de Cult~ 
rn if neral Me 1\ n IP'l'lla . r" Q I,:r , 
!In ~t c n ~r"cl1lodtL5 pa r eS l e S in 
d cato . 

Las colnpnt.eras q e o een ln.:, 
·rU)lr p u oen p~. r ~'or 13 Secrc 

t:l na d e MUJ ' res Lt res. tO"Q 10 .. 
las d e tete y roed a neve d. 

a noche 

Ateneo Profesional 
de Periodistas ""o Los pen n cclcn tes n CBjus 

encla.vad s en tel'1'c no ta'Ccloso r loo 
Q.UII no corres pondan & estie C . El.. 
r. tIll . • lo h a rán e u la Plaza de Toros 
Arenas. ele la. P l.llz <10 !!'.allana. CO:\FE nF.:»O C I .\ lI t: ·H .. \X RlB.\L'l'.\ 

Se entend-erlÍl por' mozos l>er ten e- ~ .:\]1. :->UL 
elentes a un dlac.rir.o. loa que f,UB
ron alistados en su r eomplazo en 
ac:¡uél, '1 no .r ele su r8ll ldencia K· 
tual-. 

Toda. loe movlllzad_ deberitn 
efectuar su prllll8JltaclÓ1l cm¿ man.
.tII\; pl.to. cuchllIa »- zaoa,toIl . en.. 
Imen: U80. 00Il10 d~~na ,la IlUpe
riorlcta·d. •. . 

I.oe .. no, per~GPsr flII ~ ~ ~ 8i Mu. __ ca. dtl __ el..-.. etII!MMIr"diIJ1 tauer: . ~ ~ el __ 
.. liU ~_ÍIIl_ . ~ Q:.. " 1 ~ .-~~ ame.. ~ ~ nMl00"¡l _ 

. 1. .. Agún.. la- ül~1ma u=w:. .c~ , . . 
1IóD.: . . ' " _ - .. ac:te». ,.. ~I)Q-. 

Economía 

=; ; ;: :=: r= " 

Leed ,.q¡p 
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ITLERY CHAMBERLAI 
YA -,ES·TAN FRENTE p~ 

:-f >r:R' :E 'NT_E- ~ ":EiU R O P:A, L E-S 
,. : ~ ! .. ': . ¡ • ,,:;-.. ., ;. .... ' " ... 

.. ·O, : :,·"O··B· .~- "'S' ~ . --E R' .. ~·v· . 'A"· '-~'R E • " •• • .. , "'-_ :- •• ...c . .. 

.... -, - . ~ · ," ' ~ ~ ~ :, '--•.. ~ . ";' . : ,:',, -.:'" ~-" ... . . .. ' ¡.. 

: l. 0" ·- · 

- . ' . iqUe - tieÍ\Ó: '~. ·~·J.xictér dramatl.: .... da a lord n·_--I ...... a .. de!--.a'en-r-------------, "'& ~ •• -- ....... declarado iniciatIva personal y que 
00, • ~cesa.rJo, .. eo ~tqs .qlomen~.. . ' . . _ . do..l& ~ 4e,~ un -.aMbwato. DO abera _ ve que respondía a UD 

CP \.MBERLAIN EM
PRENDE EL VIAJE 

, ' 

para Pllr airoso de la" empresa. Es LOS. PERIODICOS ALEMANES LLAMAN AL sólo para la mayor1a de loa 8\1' DIAD orl('anlzado. y oficial mú que wi JÜpremo eillúerzo para impedIr detaB, sino tamblén Dara otras ~ 94cJoeo. entre d1ferentell C&I)!tale8 
la ~~~, que~t?áre.c!& ·ayer. horrtble-: . _ . '. . _ . .. _ clonalldadea. europeu. 
mmte próXima. En éS~ aspecto, Aprobaao . el pletUeaO. te... r.. ~ 1_ 4. '"la ~ 
~ e1apoyo' de ' toda la óptilJ6n ,.(PREMIER):\ INGLES ' ,.(t:'L SALVADOR DE' LA PAZ» drla q~ llltabl~ la t.cJJa. la ' ~a" «le l(u!llOÜllj ~ 811 . . ares. lb.-,El Ii4liwr Chamoer- pdbUe&,.ea e\lBl luere 'el Parttdo \: ~ \: ,1:. modaU4ad *1 ~ ..... blt.rna. · au ~ del "PoJlOlo cn.tAlla". 

la . ' leg6 al a,¡¡ródromo " HeIt~n a ...... __ . Baraute toda la nSalarrO .. !OPlO duraIlte el plet¡jsetto 4ei aalJId&.lla t.tra .......... oor _ 
e " ·u . . J1)~J\ i de Sir Sorace Wilson .. - ---~ ~ ,1i :am S¡,raJlg, que se crtsts, ti gnn' pellgro fué el que p · eh be l· - - al Führ- I El feDdIJ de la. ·genIal- ......, ....... de ~, - la -
a . 1 con t' l )l A1em. nw.. ~ ~ ~::~~~~ !: ero lDIentral am r atn VISita « er» a ra- del ~r MUS80liJ;lA. lIa cm.... ~ 4lI lJ1an «ermaDMfto tM 

A . descender jel ('.(Y. rué " UD& aetttud" de restiteil.eta' eleter- ' d0e!! ~ .. !!blSQldo ItOr .. ..".. t.ootare. ~ .. tDdot los a!ot~ 
d _ , por el set¡or ~t, encal'Ja minada i:OIl~ ·toda tlent&t1va ' de ~ . ed la:..& -, .1,_ I d al R -eh m .-.--..arUcaJo .. ,. etIl'OD8N. - J.«. &Ipa" 
ÓL ~ .. Negocl9S' ~ A1e~. por 8tlresióD no i'rovocada, .Bi- por. - 010 PI e . ·, ·;reJlII;~aCIO .. D ~ os. SU eta. S·, . {( el ,. » 'C', h' ''''-~-j)' ~~. -I'~- ,,: . B h . d 
e o., ~on yon _~Juu: . pr4ner f( . "to . ......... Hitl"'- '-D~ am er t 
L 'ord HR'·fax. sir Alexa:1d~) ;;;: 'trati:U:~~ca~~:,,~~ . __ _. ... • . ... . ,. ..-. '; ........ ' ,: '.. . . '.-. ' I .. - . ' . • aJD ea; ere · esga ea ~ 
L- k '~ )~le~ ~ I~~~,,:r~ke~·ur;'mb<!~~ ~::a~ ~~~~~: Y MussobDl~ habla· CIe i:r~ ,~~a · ,~(nueva . BohemIa» .' EN 'd;~DROJtlO, ' -. . IJI8 IQrn; ~~ON, nE8(Dt;~ : 

l'onrersacl6n con : Ti ' ]er, d q¡¡.. mar en. ~ación SUI$ ' propaaj. l· · ' - . ' . , .- '. ' ; . " .- ., ; -.. . .' . Mwúch, 16.--& llegar ·...... . INTEltlMO 

e ,. -n 3 de . Ila a ' P¡ ~ r clonea.'! ..... Pabrar¿ ... _ I El Parlamento 'mg • . lés se abrirá" La ' expe' ·dao··ón rel-. nlD:t~ . _ aer~droJDO el primEfr miDlBtro ~ . lADdres. lb. - En aw;encia c!II ' 
r: ¡, • • :ov ~ táruco, t19t4b¡au dos crandeB ~ pr1,1xl~ ~o, corre¡ponde a sir : 

L . J ~:. ~~¡¡~~d~1 n~ había he- El mism.o ' periódi~ dice: '''Pue~ al -regreso def )ef~' del G~bier- · 'enorme y los c~üieiiiári¡j¡;":~fo~- ~~~=;;:~ ~=d~~de~~ns~~.da~~V~ , 
' ,C" ' . n an on O!'R ~ de ser que se llegue a ' un acuerdo g-reg-ado Wl8 Kran mtI1titud que terinamente e despacho de la. 

.< n: ~ ~ subl: al apa; que sígnifique la traici6n a la De- no que ~A .• upone sea el do~ s bu· · · ovacion6 a1 sellar Cba.Jnberlaln tan asuntos <le trám!te. A este Ót·.1lQ 
mocracia y la apro'bacl'ón por In-' ~ "el' • O re J poSICiones, respIran oronto como éste se apeó. ha es~ado el señor SiroOD esta t a

-
"'1 · 1 .~ ro h::l ~ t:o .... t!;l rado j . Al b j d 1 -ti(, ...t_ --

l',' 'i.' glaterra de la táctica de la agre- dom.logo • , a ar e aparato, el s .... or U'C en el desP<l cho de cDoWD~ 
si6n, .10 que supone una grave peSimISmO Chamberlal.n rué uludado pc ~ el Streeb. - Fabra. 

"01' Kn rd ~ encargado d p. ...... emba)·a.dor bn·· .. - I· co en BerLin -' _ - amenaza " . Declarando Que " un '41' , ... r BfPORT.\1-
' F O ' ~"lI!¡3 ba felic itado plebiscito es una solución fa lsa " Neville Henderson. quien blzo tu DEL CJ." DE I.A R~y!ll ION 

, l'r mm tro por su .. magná- 1 de Abisinia y cómo ha procedld·) ren:ellt.€ Q:le. Wl ndo 'na 'pr eba de I'uelta de Chamberlaln a Londres. oresentaciones. COMll'E DE OEFEN!SA ~ 
e rotati vo liberal continúa ; "Nin- frente a España y trente a China debilidad . ce e lCaJ tase ex" 1'1Ij..men El Parlamento escuchará un inIor. El primer minlBtro hizo el tr~ PERIAL 

(' 11\' , " g ÚD plebiscito celebrado en la si- Lond "'la " ;1 el 111 0 '1'. I ~ (; ,,:: tuaclón pol!t!ca exi~LenLe en la Eu- Se haola también de que el ,0. l.e la eo<i icHI del vencedor.. me del primer ministro, sotrre sus vecto del aeródromo h asLa Munich res. 15. - La Con!erencl.& 
r,,~ en el ' n.,. C t I d ~rvador adjunto al miniltro tnal~ En «L'H :n rul.el'. esCCl e Pen: conversaciones con Hitler. Se es- en un automóvil Inliado por Wl del Comité de Defe nsa Imperial 

m r~pa en ra. pue e asegurar de • S .... ra la II~ d d eh be l ' mill'el'ano de las " -ccl'on~" ' e Se- revtste la m~ 'O~ I'm rta . (" \ ninguna man 1 ló li en Praga. Sut'ton Pratt, goza de la . "e nos d tra qu~ la paz va le bletl ..... ... .. a a e am r alll -=:..., . ~.' po nCla. . 
'. ' ~aln ba reci b·t1" bre del Puebl~ra L a exdPrdes n - . d ' 1..... d 1 - a pena de: que se haga ca o Oml. para el domingo. Se sabe Que la Inlridad, de g-ran ~ala. Al p!!.!lO del Juzgar por el n "mero erdadera-

' ·.os d lord Londooderry. que . a ver a es que slmpauas no ISlmu .... as e os su· mayorta del Gabinete, está de autof!1ó vil del primer ministro. La mente extraordina::o de las per;;o. 
o. .n mensaJt: " a Hit-Ier y b'US colegas no les im- detas. Il quienes na declarado QUt so de! a m Ol propIO SI es prec .so 11 acuerdo en celebrar un plebiscito multitud aplaudia nal .jades oficiales Que asisten 11 la 

. é, !(!O -e enU'ró son- "n(lo por ta e: bienestar de los alemanes p.stá seguro de que se les hará jus. a Berchte~gad~n para salvarla, ala- en la región 6udeta. La única opa- En 1& estación ' central de Mu- m:sma. La remó::! de la ConIe- ' 
'!('c r'ln ;:>ntdo por 11 ":0' s udetas, sino como medio para ti · tlCIe.. uemo;; 31 h lJOlOre q e acepta ~l ·la· Lción ~ene de sir John Simon mi- nlch esperaba al sefior Chambe~ rencia de Defensa ha despe:-•• do 
Policla ha aclamado al pri- ne:; aún más grandes. J e todos modos, el Gobie\'l1o ha cer es lJf l'e§n: ae_ UJ) nilltro de Haclenda. y sir 5amuel laln. a sus acompaliantes y a las verda~ro. inte!'és. p ~5 o que ,'í&-

. rú , ha dado ' r .. 1, A nuestro jUicio el caso está ela- aumentad.o con6id.erablemente Ulo< uL·Ordrell. en su edwJna.1, .e6- HO.are. mInist ro del Interior. pero numerosas oersonalidades alema- oc 8 .~ I gnli!car que el señor Cbam-
Ch cGeI!!ova<juta ". _ Pabra ro: ayuda a la Democracia checa, cnoe : 5~ opostclon no es de principio. naa Que fueron a recibirle, un tren berlam Do ha mod ificaco en fonDa 

.EH .U /.AI,\; LLEVA IN'l'ER. Y limite a las concesiones Que se medldru; de defensa. - fibra. (tCl1amoer 1m no ~Ien.e ninguna smo Que se basa en razones técni_ especial, Que partió inmedialamen- alguna las med.idas de - 1' Ir' '\d 
PRE'fE han otorgado en respuesta a las ACVF.RDO FR"NCOALEl\J..\N e perauza de s¡¡lIr a iroso de s;.¡ au- caso dada la Imposibilidad de de. te para Berchtesgaden. - Fabra. a~optadas o en camino de ado~ 

. , 0 1".-.' l~ . _ El señor Cham- demandas insinceras ele un vecino SOBRE CUI':. TIONES FRON- daz tentativa . más Que d.escono- fluir las regiones donde se <¡.¡jere clón. - Pabra . 

( 

. !. qUE "alió de "Down1ng poderoso, Que quiere áUanar Che- TERIZAS cien do la p;¡icologfa. del uaclotlal- celebrar el plebiscito. - Aima. C~lBERLAIN. ACLAl\1ADO EL PRESIDENTE LEBRUN. E~ 
S ' a las 7.50 tomÓ el avión en coe..slovaquia en su camino de ex- Parls. 15. - El MilÚliterio !le Re- sociall.SllIo. y Ji¡ se Us lla resuelt.O 8 Berchtes~aden. 1~. - El seflor PiR , .. 
¡. !l a las 8.30 minutos. r)aru;ión, El vrincipio de la Demo- LadDnes Exteriores publica a pr1- no presenta! e ante Hitler con el MALOS PRINCIPIOS Chamberlain Ue¡ó a esta pobla- Parla - 18 

:e aciamado por una inmensa cracia es uno e indivisible, y debe mera hora de la tarde el sl¡ulente carácter de fTalle mendicante. Por Parts, 16. - CUando el señor ción a las 4 '2 de la tarde. boutUei 15. - Procedente de Ram-
l ' . ¡ ud a la salida de " Downing ser de!endido sea en la Europa comunlca<1o: ~.I nue Ira parte st'gultnOS CO t fla<io;; Chamberlain lubió esta mañana A pellar de la lluvia, alrededor 1le~"ft' aJel EliseP~esidente Lebnm ha 
~ , t " . Central, en Espafia o en el Canal .. En el transcurso de los wtlm~ y fuertes." _ Fabra.. en el avlpn Que 10 llevaba a Ale- de la estación se habla api6ado btdo-:':.--.... - o. donde ha red-

E. eñol' Chamberlain se embar- de la Mancha. El deber del Gobler- dlas continuaron las negOciaciones mania, un hombre cuya preseneia una gran multitud de curiQfiO$ que &UUaC\JJAtamente al señor Da-
e' , oo;-do del avión más moderno no es mOltra rse firme en esta ac- entre los delegadOS franceses y ale- era en e¡emomento muy lignifica- aclam6 al primer minilltro briti- ladier y después a los pres1dentel 
'! .. i3rts ish Airways. titud (l.lnde.da en nuestras obllga- manes para solucionar ciertas U \'lI., apareció a IU lado: lord l.on- n leo. quien contestaba sonr1end.o. del Senado y de la Cámara, se-

.. a_ ~ondlc¡ones atmos!ér1cas son cíOIlel adquiridas en el pacto de la cuestiones fronter izas relacionadas LA P R E N S A A LE _ don.derry. el instigador del articulo Cbamberlain lb& aeompa8ado ~:~~ey y Herriot, respec-
L ~ n:e poco favOI'Rbles y es pro- 6Oci.edad de las Naciones."-Aima. con la barrera e.litableclda en el del IITimen, que proponia la ce. par von Ribbentrop ~vario.s alto. -
• 1 Rin, cerca de Kenhós. Las nego- M A N A slón de 101 "ude' ftft al _D~'."_. funclo- p lnR ,,- ' ft .. .. .. -1-... _.- A. las siete de la tarde. el --"'-u. " que e Viaje hacia Munich RIWNION JEL COMITE DE DE. Londonderry Qentre-'Ogo· un OU-m""ensaWUje e ' . .... - --.. U"", ..... v.__ Lebrun ha vuelto a sal1r ~ 
t • • " qUE: hacerse en~re la nuVia. elaciones han terminado con la ela- Ea bo m t ...... 

• ; fIlU Chamberlatn ignora el ale- FEN8A IMPERIAL boraclón de un ¡r.o~'ecto de acuer- a. Chamberlaln, Que lo aceptó son. En el exterior de la estación espe- m u e. - Fabra. 
I': _"I J y Hitler el inglés, el señor Londres, 1~, _ Poco antes de las do que será presentado. la apro- Berltn, 15. _ Los periódIcos ale- nendo. La significación de este OO. raban a Chamberlain y fu.t acom- LOS COllm'ISTAS FR.olNCESES 
f:" "lg di:edor de 106 AlSuntos de once. los ministros y jefes de los baclóo de lUIlbos Gobiernos intere- manes anuncian, con tLtuJOI glgan. cidente es comentada ampliamen. pañantes. varios coches oficiales. PROTESTAN DEL \'IAJE DE 
lG ~uropa Central del "Foreign diferentes servici06 empezaron a sad06. - Fabra. tescos. a en,revÍlL:1 de Hitler con te por la Prensa Italiana de esta Que partieron hacia el Gran Ha- CHAMBERLAlN 

. ;('f- " aClUH.á de tntérprete por J.Jea:ar 8 la reliidencla del ComIté maiiana, que alaba calurosamente a tel, donde el primer ministro 00- P r1s 15 

d de [)e
#- Chamberlain. Chamberlain. y da Indicadones g-Iés desc8.Il.8Ó UDn- momentos. a • . - El buró polltico del 

r· " e fngla t.erra . - Fabra. ....naa Imperial. Instalad.o en «Chamberlaln bUSCa aclarar la sobre el fondo del viaje de Cham- Después, a las ~co mellos cuar- Partido Comunista ha hecho pú-
Wbi~h$lI, entre ello.ll figuran lOrd DI C E LA PR E N SA SituaClÓIl por d lSCUJi lÓll dtree~a COD berlaln. . to, Chamberlain parti6 para Ober- bHca una r~ucjón en la Que con-

r 

[

C OMEN TARIOS 
Raüfax, 61r Samuel Roare. Kines- fliller», anuncLa e l ,VoeUd~er El «Popolo di Romall, dice Que salzberg, done: ! debe .n+~evlS· tarse den a enéz:gicamente el viaje ele 
ley Wood, Tare Belisha, y el vi ,,- FRANCESA Ch 1 in ~ W' Cham"'_ ... _l- a Bereh+-"aden .,... - Beobachter». mlep ~ra.1 Que e «Lo- amber a Jl¡() bublera tomado con Hitler . _ FabrL """...... - , ..-

D E LA PRENSA 
I NG LESA 

COnde de Gort. - FabTa. ka1 AnZeiger", anuncia: "El "Pre- esta resolución, si no llevara dis- entender Que. co nelIo, Chamber-
REGRESA A LONDRES 1 .. b · tán'- ~ d '''''" h puesto un plan, y si no estuViera HONORES y TE lain !n(Üea la posibjl1dad de per-

~ er n ...... ¡¡e "'6e oy, por mitir HitI la al'- ó JORGE VI Parts. 15. _ La Pren.sa parisleD Vla aerea. ha(:1 Hit er.. cOll\'encido de que habla Que resol L L5. - Chamberlain llegó a er re .... ei n de ... 
Londres, 15. _ FJ rey llegó por ,e en su gran mayoria. acoge e Los periódICOS 5e 1I.!l¡t1enen de to- \'er el problema de los s udetas. a "B MIIOr", residencia de mUer p~es d~ desmembración de Che-

•• 11 • • " lo. - El señor 
. .. !-·u Lt: apuyado p:Jr 

. ... <lb;:! brItánica . 

la es'ación de Euston a las sl-ete y ¡a je de Cbamberlain como ~ene- do comenlano con r~""""to I si no con el acuerdo de Praga, al en ObersaLzberg. conducido en el c L ovaq la. ó ~ ~,~V a a menos. con ",1 de HItler. coche pe rsonal del canciller aJe- a reso uci D termina maruIes-
Cham· cincuenta minutos. acompañado de rador de una gran esperanza, po. entre\·iSla . Ponen de rel.leve. por el El primer resultado del Via je de rnán. tando la más decldida solidaridad 

L la OPI' sir Alexander Ftardinge. s u secreta . D!endo de relieve 13. valentia d e contrano. gr '¡edad de la cnsis Chamberlain, es ya conocido. A Este salló a 1& reja del jardln de los comunistas franceses con too-
río particular. hombre de Estado inglés. y eXl)Te y se esfuerzan eu convencer a la mediodía, la radIO alemana que a recIbi r a su visitante, mienlr¿s do el Pueblo de Checoeslovaqu!a. 1. 

P'éL(;(JICO<; ~ LOdo os Par
<l.a ban su valentla, recunu

,e '5 . ~ 1I 1 dUda a .gullll. el 
HljmOr dE: E lado que pue· 

··! I! ',,, , ra¡ a ~ empo la necesl· 
1" UI a poslb!l!dad de salvar 

llegó al palatio de Buckingham •.. ::do una gran confianza en S i l oJll1uón m nd i ) de Que .00 CUeco.ti difund ia lI n llamamiento de Ren. UDa compañia de la guardia pet- Que tan' firmemente se halla decl· 
a las ocho. Siendo aclamado por nu- I! ·meza. ex¡¡geran as re.sefl.:lS de los loei. lein. declaró por pr.mera vez sonal de Hitler le rendla honores d ido a defender a su pals y a la 
merosas personas aglomeradas ante En "Le Jour-Eeho de paris " ente de B(JJlJ}lIlla, ubienaOlcnte: «No hay poslbllldad DespUés de cambiados los salu' paz internacIOnal. - Fabra. 
las rejas del palacio. _ Fabra. Leon Bui by, escribe: La Prensa Qt'scnbe eXV!ll~amente para los sudetns de vivir junto dos de rig-or. Hitler ha obsequiadO BO~NET CON FEREl 'CI'\ CON 

«(No hay nada tan va liente co a sensac 'ón cau.sad el:l Lol dre:; a los checoeslovac06 en el mismo con un té a Chamberlaín. asl co- EL fu-.m.olJ4DOR INGLES 
REVNION DE LOS LABORISTAS mo la decisión tomada por Cham I d I ... ~ Estado. Q ueremos nuestra relnte. mo a todas las demás o rsol1l1.l.i· por e anWlClO e a en reVl,l!ta ..., gración al In «Relcb». _ Aima. Pu1s, 15. - El señor Bonnet ha 

Londres. 15. _ Esta mañana se berlain. Un Pueblo como el P ueblo H tler con Cbumberlain, e insISte dades presentes. - Fabt'a. conferenciado esta tarde por espa-
1'Ime.>1I. eSCrI be: ha. celebrado una reunlo' n de la I\1glés. consciente de su fuerza. se panlcu arme 'A:: robee q «solld ari. SE INSISTE EN LO DE 'LA cio de unos diez mhlutos con lit ~ COi\UENZAN L AS 00); '· ' . 

. ¡rI;Clatlv" ce Chamoerlatn Ejecutiva Nacional del Partido La- engrandece todavla más cuando dad germa noll.a lia :l3. ',. e wcll;so lll. POLJCIA INTERNACIONAL embajador de Inglaterra en esta 
..t , .. una e:,peranza de alIvio y b!:H"ista con la Ejecutiva del grupo pone 5U autoridad al servicio de la -pona. - Fabra. Parla, 16. - Según una !n!o~ ClONES capit.al. - Fabra. 

"ai tifaCCIÓn prufunda. &i una parlamentarfo a fin ele dlscu- paz.)) OPTDllSi\10 EN I "al. CIDr>" L"'''' maclón de Agencia, que anunClIl Berchtea~aden. 16. (UrgenteJ.-
i ' I) ~ de valur y de buen seiw,. tlr la situación tnternacional. Se En el «Homme Librelt, Prossaro ......,.. ......." 'lO' la llegada .. Lon¡1res del gener-&l [nmedlatamente de¡;ptiM del té 
e . na una locura verdaaera ~ reunido t.mbién Sir Archlbald e5crtbe : GUBEltNA:\If:N'l'ALE!i DE P&AGA francés Wcygand, este Keneral se ofrecido por I;f.1tler a Cbamberla1J\. 
1 • \ (mnmal SI las naClU!Iell del Sinclair y otl'os dirigente:¡ del P&:,_ «Esta gettiÓD. sin pr~ente en Praga, 15. - En los ctrcuJoo -fu- ba mani.f.e.Stado a favor del énvl0 han empezadO la. conve/'llletones 
( · me. te más poblado elel Mun tldo Liberal. contlJ)llando 6US re- la Hi~tori8 Que atestigua la' grave. bel'llamentalq ~ CoQUl.em& la v!.Sita de Wla Polleta internacional al oficiales entre amboa estadj.Staa.-

anzaran a llllI.W.rse entre uniones de ayer y el martes. dad casi trágica . de la situaci6n de Cham ber a10 a HItler con op- pals de los sudetaB. Fabra. 
Mientras tanto, los eirculos o&:jo- lIlUlSlUO. Se cree que e,ittrcera una Elta Idea .. la expreaada por PARA LOS ALEMANES CHAM· a 

' " consecuenc¡a ce las dlSpu- SOS de Whltehall discuten hoy l~ t loegura al gran anciano, que no intluencia. lllOdel'adora )' Que Blum, pero ae debe tener en cuen-
l. e tres millones y meaio de posibUida.dea de una convocatoria teme ~I hacerla, la admiración res- Cbamberlain ¡ubrayal'á 1 actitud t.i Que la Prensa t&.sci.ta italiana 8EB.LA1N ES "EL SALVADOS" 

O . 

Henlein incita 
la violencia 

1 • • cuos que resi<len en el 11«. del Partamento. No se ha tomado peLUosa del Mundo ent.ero c!vW· de Inglaterra, de nocon.wntir tma de esta m.aAan.a 1& ,recb&za dieien- BerliD, 15. - La opinión aleJDa. 
l. p is de Bohemia.. ninJUll& d8clalón. pero el Parla- '"ado Tenllo d~<lc I¡ l e~o. bl eonvlc' agresión contra Chec0e.51ovaquia. do Illl.e BerU.n DO laaceplará. Ada- na continúa concentrando toda 

L "Da¡ ly Telegraph» J IMoming ~to puede ser fácilmente convo- c!ÓD eSe que con ella R hace la Pero en los c:írcu!r¡s poll\.1COS que Olá.l. la. 1:II'OClama de lo •• udetu su atención en la vt.stta. del señor 
P ocriben . cado por mecHo de la radio. ElIte guerra lmpMible!' pueden man!Ú!Star:se con más !l- Que ahora piden la anexión, .ll- Chamber lain, pero loo periódiCO& 

. ~a Gran Bretafia ba.ee UD '11- procedimiento se util'~'" por prl--- En «Le PetlL JournaJ». escrlbt bet·tad, no ae "presa. la. misma mina tod"'" ,~ - nroyec'~ prepa- se abstienen cuidadosamente de 
¡:' . .. .:sfuerzo para salvar la paz. fa v# cuando murió el rey -;:;_ Boussard : COl'lfdianZa en CbamberJaln. Se re· do., - ,Ag, 'E-.;á11a."" •• - emitir nin¡Úll pronóstico sobre el 
l' . .. " a !renLe en dos. eon&Cien- ge V. Si no se soluciona .el proble- «El realismo esLá Daclendo Il.. cuer a con amargura c6rrlO ha 11.. objetivo concreto de las conversa-
L- uE: a lnm ell.l;!dad de los Loto- ma de la Europa Central, se toma- Pruebas.' quidado el Ootnerno 1A&'lell La CUC!t5· APOI'OB A DALADIER clones de Obersalzberg, En ~ ea-
! . _. que ~ vemilan, .&ería muy rá una medida 6emejante para re- - En «Le Populaire., I..eOn Bluru tJón de Abisinia, y CÓU\IJ ha proct. · ParLs,~. - El .ef1or Daladier, teras politicaa alelllaDaa le b& 
_' . ')rendenl.e que dos hombr,es Que un~._~eotemente al Parlamento. escribe : ~~~a~rente a ~Vw y tr~lte a ~jtÚn una informaclón oticioaa, a~t¡~rer~~n~t~~tar~dé~C~m_ 
i .. ':II · n Igu.almente a la naciDo QIle -.......... «La resolución de <Jn.mberlalc Se babIa también de Ql~ el ob- ... ene el ILpoyo de toda. lu pel'M- bargo, que se atribuye una vez 
r e;;: eseman. no llegasen a rectiJl LLEGADJ\ A MVNICH señala una noble aUdacia en la YO servador adj unt..Q al I11inI4U'O ÍD- naJldades pollttcas c:onsultadas y más el PIlpel de salvador de la paz 
C' ... I m l( nLendlelo y a reducu &4- Municb lb U luntad de paz, Y es necesaria, e glés en Praga, fttaror S ut&Oll Pra{;t, de los pruidenl:es de 1&1 Comi- a Chamberlaio. 
t ¡.;¡on SIDOS que ba:;ta el ore8enloe ' . t riente.) - El se- efecto. esta audacia, inelu&o cuan· goza de las JUlJ~W no dl,j1mula. a1Dnea de Nea-ocloa Extranjerol La «NecbtalllJabe. escribe: 
.... _ . dldo 11 fior Cl)awberJain ha. a~rrlZado en do t"-"'. A. das de los ........ ftO .. 1_ del Senado y de la. Cámara. «Podemos decJr que de las CODo 
• .",n unpe er¡ar a una IOlu- el aer-Ódromo de esta ciw:lad a las es aven ......... , pu. .... e pareceJ $ ............ a q ....... es ba Esta mdana. el preaidente del 
e .o" .» 12~ boras. temerarIa. Seo. cual fuere el punto(, declarado que ~tá ae¡uro de Que Consejo recibió al pre.sideate de la veraaclolUll actuales, depende en 

: «News Chro lllc el> emp/.eZa por Al d 1 ó de vista delde el cual te mire Ifj se ¿es t!:rá j~~cta. I Unión Federal de lo. AntiguOl verdad 1& paz.. - Pam. 
a:'; .. 1 a Chamberlal.n el ~~to QUe 81)(!&tSe e avl n, el se60r decisión vaJerOl5a de NeV1lle Cham· e os m~06, ~ ü<>bterno ha Combatientea, Quiellle entregó u.na EL RE l' RE C lB E 
e.' , In duda, WlO de los más litre- Chamberlaln lJa 1I1do salw:lado poI berlaln, es UDa prObabilidad de ~ aumentado conJiderablernente tu reaolución votada por el Comitl 
\' :0" y m ás CJ 1'lllnaticos de la bis- el Mmb&j a<.lor de Inglaterra, sir Ne- la Que ~ entrevé.» ~s~~g:~ de -defensa.. _ . Agencia Ejecutivo, pidiendo "la detenaa de A LO 8. D B A L I F "X 

!.J. " d.Jplomá~lca.» vWe BeDdersun. y por el ministro En uL·Oeuvre.. el editorial d1u la aegurtdad francesa y de la paz. Londrcs, 15. - El ministro de 
mismo pe!' ód ico afirma que a~ Qe iUlaClones Ext.eriOre¡ emre otras~; ¿RARA UNA NUEVA DECL,\R,,- a bue de la elimInación de 1& vio- RelacIOnes Esterlore.s. lord Hall-

«l . ...- a seos de oda el Pueblo Qfl VDIl R1bbentr~ . A!ilstleron .... m . «¡Cuántas esperanus rene.cerla r¡ CION aOOSEVELT! lencla y del respeto reciproco de ~~x.at~en~~o ~~C~~r~y.~~ elardpa~ 
t bllCO acompaf¡an al primer m.in1s- bJén el subsecretario de Estado en en el Mun!1o. si Chamberlatn e Wáshíngton . 15. - Desp és de los Elltado.... Incio de Bucklngham. - ~.Jra. 
t: ., \ 1 eg(j . uJlade: Rel.aciDDeI Exteriorel:l. Weulsa.ecket Hitler llegaban al acuerdo mafia· conferenciar largamente por telé· El presidente del Coraejo ae eo-

.. Hoy en Berch tes~ den 6e toma.- y Von Dirksen. _ Fabl'a. na, o pasado mañana, de dirilh fono con el St'Cl'e ario de Estado trevistó con el presidente del gro-
r ii.!. aecision~ que no 5610 salva. iD dos o t res oLras invitaciones e. Da Cordell Hllll, e P resIdente Roose: PO parlamentario radicalaocia.li.ala 

Praga. 15 (12 noche). - El 
Partido de los alemanes ~'lde
tas ha publicado en La regióD 
de Ched. un manifiesto redac
tado en tonos v iolent1slmos V 
en el Que Henlein invi:a a .u. 
partidarios a detendl!l'se por 
todo.s los medios contra la Po
l1cia ~ loe «endarmea checoea-
10v&.QOa. 

Se considera Que la ,-¡olenta 
:leclaración de Benlein y 1011 
:Uaturbio.s Que se han orodllc::tO 
hOy en toda la re¡ri.ón surleta, 
son consecuencia de 1& act'tud 
~lau(Ücante de M.r. Chanl!:ler
t&ln. r.o. sucesos desarro la. I,'>3 tu..y 
lan tenido. DO obstante, UD 
caré.cter limitado. y las .. uto
rLdadc8 ehec lova hR n 10-
g-rado restablecer el .Jrden. &1 
Jobierno de Pral('a h exten<1l-
10 el e.tado de lillo a tre8 
nueVOB distrItos. - Aim ... 

.i/.. SinO q ll~ conduCJIa.D a lUljI ladier, MlUi.SOjml .y a S ta lin. ya qut velt ha decidido traslad arse tnl11&- Cblchery. - Ag. Esuat1a, ' 
l ." 1 ... profuncla y d radera de la éste también cuenta I ,Q" deJar/i diatamente a W{¡sll:ngton. Roose- HERRIOT REGRESO A PA&18 

. . E P e o M E N T A R lOS ....... velt ha d.eclat'aoo que la situación _, ,.o(1on en uropa. er9 SI . oor pel'der est a oc:aajón?J Parla, 1~. - El p-·lden·- de . t 1 internacional, ~ra txt.·remadamente .~ ..., 
f:. con rar o. se tratase de. ~Jlr E N P R A G A En eLe FIIIUO». escribe Dorm.tlli. seria. En algll~ circuloi po ¡Uco.s la Cámara. Remot. que habla De-
~~ ~ " 5eria, a 1m de cuentas, ~na son: norteamericanos. s.e d !ce q ue RooIe g-ado en la tarde de ayer a G1ne-
U ".1;:ÓD a los prmcipioS d.eWOCIa. .• JUtler obtiene UD é~to de sn- velt harA una n ueva deelJll'actón bra con la intenCiÓn de Dermaoe-

l~: ~e.v IYtosd~arPmroeob~lO· r .!~e ,~.~ io,.a
IA 
'One. Prap. l.6. _ En los efrCUlos~. llilo. Pero D9 ae descUiden los w relativa a 1:1 . ¡tuaclón Lnterl1JiClo. cer algunos allla en 1& sede de ,. 

~" In' '" 1& _._ ~ lfII5 ta 1_ m&neI. La reiPIJelLa qlie .u jet¿' nal. - A¡enciA FApaiia. 8oeied1lel de las N"clones. saltó 
L , p ebiselto serla una 'li01uclÓll l . a . " eofDtn .. v1a1t.e da ... a ChambedaiD lea comprome- anoebe in~damente para Pa-

Chamberlain regresa 
Londres, pero volverá a 

vistarse con Hitler 

hoy a 
entre-

f... a . Opinamos .qlae lJay ,qUlt.~ de ~ a .Hitler con opt" terá. !reate al Mundo. Le pruetIe L"S BOLS~8, EN ALZA ria, adonde Ueeó esta maliana. 
t t' (lec a ChecoeslovaQUla 10M" la mismo. Se cree que eJerceri WIII ele mañana _ una prueba d.e... pans, lb. - 'En la BQlia <le Pa. El pre81denu de la C&nara, ano Parla 11 U2 DOCbe> . - !I prtmel' lIlbUstro ChamMñtJtl ba 
linea de las oo~ioDea ~r«DM ' ID4uenda mociel'adora y que Cham- "-dad y de JealtIi.4U rls, caal todos los ~ltulos están tea 4e aallr de Ginebra. .e entre- U.dO a Bucbh .,4ea a Iu clftco di la tarde ele boro Pooo 
a oue han llegado. El Gobierno Aa ~ JPbrayará la actitud. de In- ~ cL.Epoq¡¡e_. Doonaclleu. fraDCJlD)ente en alza. 14 especula. vLstó con LltYinov '1 con Joe.... despu6t fe ",tzwnst,ó con B1tl •. La converaac16n de ambos dur6 
a~ oar. pues, una pruebll <te (ir . . Ila&erra ele DO (l,ODSeIltir una acre- crUJe: - clpn explota el momento, Que ta- p,.entantet eJe la Pequda 1Cn- huta laa ocbo de • DeClbe. MM .... bt. pUblico GIl coma-
• -:1.<>>> . l66a eaDt ... Cbeeoealovaqu1a. «El viaje del Primer DÚnla~ i:r:ia~i:,¿tf:~~ a~na:.y~ Unte. -~, Zapa6&. ~l~e:,.~ .. ":,:,,,anl~ =P'~:'':' ~ 1Id= 

. ~) abonSLp «Oal1y 1;teral<l». Qevll ' ~~ ~ ~ ~ulot! ~l1~cQa qUt .br1\.ániDO DO deja ele tener ~ pe- valorea en Jp B9.1su c:1e londrel tI(1tIOLDlI PIDE UJIlA tf!Ilv&- ~ Ilt.cl6u ~ lIiI&er ,.",-......... dteIdIdo NUW 
L:. vuell _ nito aJ .1191' ~ ~a,. expr~ crm . m~ llber- . ~o&...JIIO. C08VeDdI1a_ Ql;Ie par.a... y tfUfV.a 'Yor.t. - .Aaen .. ..&pa6a. I yA IIOIIIDIII"" • ~ _e, ......... _ ..... ~ ... 11 a.-
lJ..¡ .. T -aí*te:· . ..... ~ Je ~, ~ .~ma· .con:' e.Ja_pu:aaOJ.4UedaTa CQlDIIIO- • .. _ .. . 1Jtoaa • . J$. - 00D • tatNll- ' bleruo O JDI1 ... r 
. dio b~ lICJt~ote lUl ~ .... &la, _~ ·_·~rJ.alll-I.'~ r~· Ida ..,. 'el ju6ik ' No' Ola. ".I"'.~~ ..... e .1,....,.. IN cJnnllal oe- I • DtnW.~ ........... ~ ~ . ftItar a 

Z,eg¡.t . .. ¡ ... ¡em.a Ha 1UUlClt&it ... ..ctíil...,s .... ~o na lJQtnda . ve ia 4ue U · 'baóeI'~ ~ . . . .. . . ..' .~. ... fl ... ti. ID.Mla~.,., BltUr_ -.uma. -
.n que .1taIF~ .el ~ lle iCOCMl6 ~ ,el ~ .. "111!~ •. ::~ ~~ p~· Otl'u. NO.11& con .... . ~t!'~ '==~ uD .r~cu~o 4e .. KUNOUáJ .~ ar- .,1..--.... ------.... -__ --__ -----_--. 
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'Pot 'Alberto Pét.ez 
UDa te ... más destacaba caracteriaUcaa &1 la EeoDomla ealaJa. EMMA GOLDMAN HABLA DE 

LA CONFUSA Y GRAVE SITUA-
NORTEAMERlCA ANTE LA SITUACION 

DE EUROPA 
Da en la malUta4 .. Jf41If)6aa bl4asú1a1 'Y eomerete. que ea r4m.ea 
!le ap]o&ad6D famWar 1IIIU wec., las -. '1 oVu ocupaDdo .. 
redueldo a6mero de ualariados, daban UD conÜJl¡eate de prOl1~ 
Induatrial m1l7 considerable. 

CiON CREAUA EN EUROPA' SE OPINA EN WASHINGTON 
LOS ESTADOS UNIDOS 

SE MEZCLARIAN EN UN 
CONFLICTO ARMADO 

Si {i}e hubiera ayudado a España a su 'enido tiempo, 
hoy no tendríamos la amenaza de ~uerra en Europa 

I,i el as'unto de Checoeslovaquia 
Emma Golci.man, la destacada 

JI bataliadora. mil.itante anarquista, 
se encue,! Ira en Barcelona. Su amor 
a nuestra causa, por cuyo triunfo 
traba ja con todas las fuerzas de su 
grande y delicado espíritu, en las 
múl t iples e importantes expresio
nes de su recia personalidad, C071S
tan temente la lleva a nuestro lado, 
tanto en I.os m omentos de honda 
satis f acción colec t iva, por la prós
pera f or t una de nu.estras armas, 
como en los momentos más graves 
de nuestra con.tienda. 

ros españoles pudieran ganar la 
lucha. sienten E'ran simpatía por 
los antUasclstss españoles. Los 
últimos acontecimientos, : partí
eularmente los hechos de guerra 
Que han tenido lugar en ESIIsña, 
han hecho cambiar la oplnlóu, 110 
sólo de la gcnte indlferent.e, !lino 
ba.<¡ta de aquellos que a·llt.c!! teni;'ll 
mucha .mnll;ttía por Fra ... :o .\' 0111' 
pertl'neccn a la sociedad adinera
da. En Inglaterra he tenido oca
sIón de habla·r con un representan
te de esta sociedad, el cual me ha 
declarado: "Admiro a los antIras
cistas espailoles, y no comprendo 
cómo pueden resistir contra los 
Ejércitos Italiano l' alemán, tan 
bien pertrechados con armamentos 
modernos. Les admiro, porque !Ié 
que los soldados que defienden a 
Fra.nco tienen toda cla.se de ma
tcrlal que les Dega por todas las 
fronteras. mientras que los sol
dados antifascistas no tienen casi. 
y en cambio, tienen la frontera 
cerrada, el IDar vi~lado" y las 
ca'ias de armamentos de Europa 
están cerradas para eUos a piedra 
V lodo. Admiro a los soldados es
pañoles, porque con el fusil y la 
ametralladora han sabido resistir 
en Le,-slIte, en Extremadura y en 
el Ebro, contra nubes de aviación, 
contra centenares de tanques. In
finidad dI' morteros l' contra una 
artillería de último inodelo. 

QUE 
NO 

.. CCIIIIeC1IeDda lDmediata de este hecho era la impo!ll;!Iida.rf. ter 
parf,e de las Orpnhaelones obreras, de nlar por el cumplimJeJ: '- de 
aquella. meJoraa mcIaIes que a través de muchoe doe .. lacha • 
hablan obteDk!o; Ifempre escapaban al cumplimiento de laIi _ .. eI! 11~ 

trabajo DÚcleos importaDta de trabajadores, que por estar al lerflelo 
de pequefiaa Empresas. euyas posibmd~!!cs ecoa6m1ea1 cn.a IIIPn .... -
d ... ante el temor de quedar SiD trabajo si preteodiaD la 1)II1"IlC'1Ón de 
Jaa mejoras obtenidas, ee r~slfDllban a vh'ir ea con4ldone5 de Úlrerfo. 
rldad con relación a sus compañeros de oficio. 

En todos los Ramos se conocía elite desperdlgaclcnto iadu ;trial; 
pero principalmente en la indUltrla textil. que .. a la más Impclr 'ADW 
de Cataluña (180.000 obreros vivían de ~\la ) , ~n que 1141 iraducfa .por el 
llamado utrebaU a mans)), qne consistía en la explotación. por parte del 
capitalista, de uno o varios pequeños industriales. ¡reaeralmf'n&e ea la 
montaña, los cuales, a su· vez, bacian objet.o de una esplot:J.dÓn I'eOr 
a sus obreros. Otro aspecto simDar R daba en la industria del VetUr 
eon el trabajo a domicilio, en que, para sacarse un jornal fnfimo, t enían 
las obreras que trabajar Jornadas acotadoras, erpuestas. ademá.s. 1 p.
riódic."1S temporadas de paro forzoso. 

Pero aprovisionarían ampliamente 
a Francia e Inglaterra 

Em ,na Goldman no pierde con
tacto con nosotros, sus hermanos 
e~ñoies, e11 ningún instante. En 
Londres, en París, en América, allí 
donde la autoridad de sus opinio
nes y de su propaganda reclame 
esjuerzo, alli está ella, cumpliendo 
los honores de mayor responsabi
l idad. 

Ah.ora ha venido a ponerse, nue
vamente. en contacto directo con 
nuestro Pueblo, en una hora en que 
por encima de la ola de confusio
n ismo y de medrosos pán.icos que 
I'e extiend.e por los países de Euro
pa, las banderas de la Libertad 1,/ 
de ia dign idad humana, aparecen 
victoriosas sobre nuestros sacrifi
cjos. 

'['rae la emoción ¡;it'a y cálida de 
las h.oras d.ra mciticas que Europa 
tJive. !/ las orientaciones de su agu
da penetración en el examen de los 
acontec:mien.tos europeos. 

Remos creído del mayor interés 
jn1er!'ogar a nu.estra veterana com
pañera . He aquí sus manifestacio
nes; 

SUS IMPRESI01\"ES DE 
• I'ARIS. - SE VIVE UN 

AMBIESTE DE GUE
RRA 

-Las últimas inwresiones que 
me ha produeido Paris l' otras ca
"itales, es que Eurooa va directa, 
mente a una catástrofe. Despuf>s 
del discurso oronunclado Dor el 
meE"al6mano de Bprlin. en Pl'.ri!!i 
'\la nadie duda sobre sus intcn('lo
nE'!' : nadie ('ree en lall 1lllaDral! "o .. az une t.ant.o "rodi/raba I!n !'ns 
discurso!!. ·Toda la Francia Que no 
({ut'r ia la guerra, ahora ve qUf ' 

LA LISTA 

ésta ~ inevlt.able. En París se vi,,"e 
en un ambiente de guerra. Las 
estaciones están repletas de ~en
tes qllE ,'an a desJledlr a los sol
dados Que marchan hacia las fron
teras. Yo he vist.o a varias ma
dI.... Que se despedían de 8Us hJ
los Las últimas ediciones de I~ 
'lH¡ódlcOII son arrancadas de las 
ruanO!; de los , 'endedores. Las ra
dios dc los bares l' cafés, son "6-
('ucltadas atentamente. Os digo que 
hc l>nsenciado escenas Que ijon ulla 
reJ'ph~lón de las que , 'a urm¡enclé 
en :9]4. 

LA HEROICA LUCHA 
DE ESPASA DENTRO 
DEL CAOS TNTERNA-

CIONAL 
-¡, Cómo ve la lucha del Pueblo 

espai'lo) contra el fascismo Inter' 
nacional? 

Resume sus apreciaciones en 
estos térnúu08: 

-¡Ah! Esta lucha es la adml
ració.n de todo el Mundo. [.a clase 
obrera de Europa l' mu1' especial
mente la de JnKlaterra, aunque se 
puede decir que no han hecho lo 
Que es su deber para que 108 obre-

TRAGICA ... 

(
~ ---yd-- ->' . -. _" ~ - -::::- ----~ ~ 
~ 
~ -----

Como veis, la admiración por la 
reslstenela, heroismo y valor de 
los soldados. va penetrando cada 
dia más en esta sociedad, y creo 
Que, por fin, se dará algún paso 
en estos paises en favor vuestro. 
Además, todo el Mundo se da 
cuenta, ahora más que nunca. de 
Que vosotros estals defendiendo, nu 
sólo la libertad de los espo.ftolcs, 
sino también la de todo el Mundo; 
que estáis dcfendlendo no sólo la 
paz para España, sino para t.()dos. 
En Europa se oven ca,da vez mAl! 
frecuentemente voces de que si se 
hubiera a\'udltdo a destruir ,,1 fas
cismo en ESIJ¡Jf\a a BU debido 
UemJlo. hoy no tendriamos la ame
naz.'l de R'Uerra en Europa, ni el 
asunto de C'elecoeslo,'aqula. 

10.000 libras del Go· 

bierno inglés para los 

niños españoles refu-

giados 
I Londres. 15. - El Gobierno m
I¡ gles ha decJ(Udo conceder 10.000 

lib ras al fondo del COmite Iuter 
nacional de Socorro a los N iúos 

1 

Retuglados de Espaila. La mitad 
de esta cantidad. será en~regada 

,cllandu el Comité haya reunido 
20.00tJ libras, y la otra mltfi( cuan-
do haya reu!1!do 30.000. - Agencia 
E'.spalia. 

OPINIONES EN WASHINGTON 
Wáshington, 15. - Comentando 

la situación europea, especialmente 
la de Checoeslovaquia" : los circu
los diplomáticos de esta capital 
se manifiesta el convencimiento de 
que en el caso de Que se busque 
la paz con la Imposición de nue
vas concesiones a ChecoeslovaqUla, 
la. sol ~!ción que podría hallarse ¡¡e
ría puramente temporal. Por otril 
pa.rte, se cree que 1:1 mejor solu
ción consiste en la posibilidad de 
restablecer el orden en las regio
nes sudetas y continar las nego
ciaciones, ya sea directamente en
tre Praga y Berlín, ya sea por me
diación de la Misión Runciman. 

Ob.servando la actitud bélica de 
Alemania . se ~eclara que ésta no 
pOdrla sostener una guerra ahora, 
y quc todas las personalidades na· 
cionaisocialistas que rodean a Hit
ler desaconsejan la guerra o cual
quier acción que vaya encam inad~ 
a pro\·ocarla. 

Pare ~ Que est.as opiniones no 
modifican la actitud de los Estad·)$ 
Un:dos. a pesar dI' sus evidentes 
s impatlas para con Inglaterra y 
F'ltancia. actitud oompartlda por 
la opinión pública. y que consist~ 
en no mezclarse directamente bD 
cualquie;' conflicto armado que 
nueda surgir. 

Por consiguiente. si la guerra 
estallru;e. el apoyo de lCJ&. Estad:>s 
Unidos se vería limitado por la 
suspensión o subsistencia de la 
ley de neutralidad. pero segura
mf'nte la opinión se manifestarla 
totalmente contraria a una nueva 
in tervención directa annada tie 
los Estados Unidos en los · asuntos 
bélicos de Europa. De todas ma
neras. es indudable quc ln!'!aterra 
y Francia podrlan aprovIsIonarse 
ampli amC!l te en los Estados Uni
dos. Y8 sea direcln "'I' nte. ya oor 
mediación del Canadá. - Fabra. 

LA SUPREMA ESPERANZA 
PARA LA PAZ 

Nucva York, 15. - La Prensa 
neoyorqulna conslrea que el Viaje 
de Chamberlain a Alemania 
"constituye una suprema espe
ranza para salvar la paz" . 

El "New York Times" escribe: 
"El horror que siente la Hu

manidad por una nueva lucha y 
su des eo de una paz duradera ha
cen intenta!' el supremo esfuer
zo". - Fabra. 

DICE COHDI'~LL HULL 
WAs hington, 15. - El sefior 

Hull ha hecho las siguientes de
claraciones a la Prensa: 

"La histórica conferencia quc 
va a celebrar'se entre Chamber
lain y Hitler es seguida, natural
mente. con vivlsimo interés por 
todas las naciones, que se hallan 
profundamente interesadas en el 

mantenimiento de la. paz. Como 
es lógico, también en nuestro pais 
seguimos con la mayor atención 
las deliberacione.'l de Berchtesga
den".-Fabra. 

LOS TURISTAS NORTEA ME
RIOANOS NO HAN SIDO LLA

MADOS 

Wáshington, 15.-Se desmiente 
la noticia circulada de que los tu
ristas norteamericanos que se en
cuenlran en Europa hablan reci
bido orden de regresar a los Es
tados Unidos. Al!1 10 ha comuni
cado el secretario de Estado a la 
Prensa.-Fabra. 

Extremo 
Oriente 

¿ABANDONAN HONG-KONG LOS 
ALEMANES RESIDENTES? 

Hong,Kong, 15. - Circula el ru
mor, todavÚ\. no confirmado, de 
que todos loe alemanes que viven 
en Hong-Kong, han sido invitados 
por su cónsul, 8 que abandonen 
esta cIudad. - Agencia España. 

El eje Roma-Berlín-Tokio 

Los defensores de la cIvilización 
1 de la paz 

NUESTROS HOMBRES 

;H"pasando un bislorial innoble! ... 

DICE WINSTON CHURCHILL 

«Sólo un lenguaje claro, 
e incluso brutal, puede 
tener efecto sobre los 
violentos jefes de Ale-

Londres . 15 - El pe!i 6d ico con
Bervador "Daily Tele~'raph", pu
bl ica hoy Un importante artlcul ' , 
de WlOston Churchill sobre la si
tuación internacional. en el qu,
dice: 

"Desde el momento en que se 
dlsoare el orimer tiro. V en qut' 
lR8 tropa s alemanas crucen la 
frontera . la situación quedará 
transformada . v los Pueblos li
bres del Mundo se levantarán pro' 
clamando una cruzada contra el 
a2're80r. 

Par.a los trabajadores dI! todo 
el Mundo. la palabra Checoeslova
Qula, hasta hace DOCO tiempo des
conocida para ellos, bov etgnlJica 
D!lda m.en08 Que la I!'arantfa de- la 
DaZ. Por eJlo creo que lIi los aeon
teclD1iefttes continúan haBla IIU ti· 
JIlJte, la Alemania. "nazi" ee ID" 

• manla» 
contrarA en una guerra mundial 
de la cual no pOdrá e\'adirse. 

Las fr8.8es habit!1ales de la di
nlomacia, no bastan para tratar 
con los violentos jefes de Alema
nia. Solamente un lenguaje claro 
e incluso brutal, puede tener efec
to. Además, cualesquiera que sean 
los términos Que se empleen, tie
nen que set Indudablemente since
ros. No es el momento del "buff" . 
SI. por ejemplo, Inglaterra, Fran
cia y Rusia unidas prl!l!entan. aun 
en una hora tan adelantada, unu 
nota expresando que un ataque 
contra Checoeslovaquia será resis
tido con una actuación común, \' 
tri al mllmlo tiempo el Presldente 
de loe btadoe Unidos declara ,,¡ 
apayo de MI RTan Dais, hay una 
ooatbllldad todavla de alejar la 
catútrofe Que amenaza 'de des
aucción al MUlldo .. ......,.A1ma • •. 

IGLESIAS, COM .. \NDANTE 
DE INGENIEHOS 

MANUEL IGLESIAS 

Iglcsias es un manojo de ner
vios ; el dinamismo hecho hombre. 
Habla ~ acciona de prisa. No obs
tante, sus Órdenes son Siempre Poi 
resultado de un análisis concien
zudo. No tiene asesores. Autodidac
la. es un énamorado de su prOfe
sión. Y, caso paradojal, pacifista 
por educación doctrinaria. siente la 
guerra. casi diriamos que ama la 
guerTa . Al revés del ideólogo que 
estoicamente soporta el flagelo de 
una calamidad Inevitable, o del 
funcionario que se limita a cum
plir con su deber, Iglesias hace la 
guerra con pasión ardorosa. por
que para él estamos haciendo una 
gue¡-ra cuyo epflogo será la libera
ciÓn del prol - ' :triado ibéTlco. De 
estirpe proletaria, proletario él 
mIsmo. no lla sufrirlo ni sufrirá "el 
mareo de las alturas", entregán
dose a una vida fastuosa y con
fiando la solución de los proble
mAS a los engranajes del aparato 
burocrático. De ninguna manera . 
Par ra7.ones de nuestra función he
mos estado a su lado en dfas de 
Infortunio y de bonanza para nues- je con la eficacia de su preparación 
tras armas. Nunca hubiéramos 505- lécnlca. 

SU \'IDA AZAROSA 
pechado que un hombre de su ca
pacidad técnica, viviera tan de cer
ca, tan directa y personalmente, Manuel Iglesias Fernández na
las vicL~ltudes del Arma de Inge- ció en Mleres (Oviedo) el afio 1907. 
nleros. El está convencido de que las ¡;;migrado a Franela en el afta 1925 
fortificaciones están llamadas a supo abl'irse camIno a fuerza de 
darnos la victoria. La Infanterfa tesón y audacia, dándose de lleno 
enemiga no puede medirse con la a una vida agitada y fecunda. Al
nuestra; la eficacia de la Art1lle:;-fa t,ernahdo el trabajo con las actlvl
y !a AvIación de Hitler y Mussoll- dades revolucionarlas y el estudio, 
ni seria nula si fortificásemos co- llegó a dlplomarse ayudante de in
mo es debido - dIce Iglesias _ . genlero en Construcclonrs ' Hldráu, 
TIene la obsesión de las fortlfica- ·Icas, trabajandO a las lrrdenes de 
dnnes. Por eso no se Umlta a litl- la Empresa Zublln, en Madagasear 
Ilzar los medios que regularmente fAldea francesa) y posteriormente 
se ponen en sus manos, Es un en Lyón, en la construcción de 
ho:nbre de iniciativa. De concep- unas -naves de cemento armado. 
clón ripida y. original. Y estA pro- Habiendo Intuido la posib1lldad 
1IIto de un v lo '-'ano en la te" de que eLproletarlado. erspaftor ,á-

v a r .... J - eudiese -las cadenas que le opri-
merldad. Iglesias ea un hombre de mlan, -I'8IOMo- ab.andonar la vvn
acción que sabe hermanar IIU cora- taj06& posición Que a fuerza de 

trabajo habla. coilquistado al otro 
lado de la frontera, para sumar su 
esfuerzo al desarrollo de la Revo
lucIón social ibérica. En marzo de 
1936 se desplazó a Barcelona, y no 
pUdiendo hallar ocupación en su 
especialidad Y. aprovechando lOS 
conocl~lentos musicales que posee, 
se atihó al Sindicato musical de 
Cataluña. Bien pronto conoció este 
Sindicato el Influjo poderoso de 
su dinamismo; adquIrió personali
dad revolucionaria y se adhirió a 
la C. N. T. 

Desde su llegada a Barcelona 
hasta el 19 de julio llevó una vida 
de militante activo. Fué uno de los 
que participó en el asalto al barco 
que contenía armas y que estaba 
amarrado en el Puerto de Barce
lona. En la ma.druga.da del 19 de 
julio actuó al lado de los compa
ñeros del Sindicato de la Madera , 
participando en las refriegas del 
Paralelo. de la Ronda de San Pe
dro, Plaza de Cataluña. toma dc 
Atarazanas. etc. 

IGLESI:\S, MILICIANO 
El 23 de julio de 1936 ·se alistó 

como simple miliciano, en aquella 
gloriosa. columna que acaudillaba 
Durruti. Participó en la toma de 
Caspe, Sástago, La Zalda, Azaila 
y en la batalla de Farlete y Sie
rras de Alcublerre, Al Igunl que 
tantos compañeros, luchaba con tal 
pureza e "ingenuidad revoluciona
rla", que se habla Incluso olvida
do de sus dotes personales para ac
tuar en la guerra en un plano más 
elevado. NI bonores, ni Jerarqulas 
Interesaban a aquella lr.ava gen
te; dar la batalla al fascismo pa
ra, apla5tándolo, Instaurar en Espa
ña una sociedad de productores 
Ubres, era su única ambición. Du
rante los momentos de tregua 
dedicaba 1IU11 esfuerzos en reallzar 
mejoras loeales en beneftcio del 
pueblo. Atsf · 10 btzo en Osera, Pina 
y Oelsa. donde contaba con las ce
nen .. slmpa~ia& del vecindariO. 

- L. B. 

/ 

Como reacción natural a este estado de cosas. que en m~l1or escala 
se daba en todas las industrias, fué anidando cada ves má.s .. ti la con
ciencia de los obreros que era preciso tender a la desapadclóD , l~ ea
tas formas de eIplotación industrial, y en ceneral a la desapariei 'ln le 
la pequeña iDdustria, para que las docenas de millares de obrero-- eea
pados en eOa pudieran Uecar a un nivel de vida Igual al de 105 d emá! 
obreros de las mIsmas industria!. 

Una de tantas consecuencias que trajo la suble~aclón fascl,,~a del 
19 de julio, lué la fulminante desaparición del trabajo a domicilio, im
puesto por las OrganJsaciODes obreras, que en aquellos primeros mo
mentos dictaban su ley sin sujeclÓD a otros poderes. la (usión .: I! mul
titud de pequeñas industrias de un mismo oficio, etc. 

El decreto de COlectivizaciones, que vino a recocer las ansias po
pulares 1 a encauzar dentro del mareo de las leyes lo qlHl la d.-e obre
ra había ,a convertido "n realidad, decía en su parte esposttll'a, 
que el Consejo de Economra quedaba eDcarp,do del estudio de las 001'
mas básicas para alrIUpar la industria en grandes concentraclone.5, re
coPa esta misma aspira c1ón en In articulado (am_ 29, lO '1 SI). , fI
oalmente en IU último articulo venia a reconocer 1 a c1ar _tado lo
gal a todas las Colectivisacion~s de pequeñas industrias que hubferam 
sido hechas desde el 19 de Julio basta el Zt de octubre, f~cb.l de la 
promulpeión del decreto de referencia. 

l\fú tarde. el Z8 de noviembre de 1936, le pUblicaba una Ordea 
dando normas para la I~plizaclón de los agrupamientos IDduo;trialea; 
UD Decreto de 26 de diciembre estableciendo las claslflcaclolle5 iDdlll-
triales a que deberían adaptarse ]05 agrupamientos. y sendas ___ a-
eones del Consejo de Economía, por la primera de la. cualea (9 de 
Iloviembre de aquel mismo año) se reconocía a los obren. 'lue halllaD 
trabajado a domicDlo '1 a destajo '1 que posteriormente ha'. 
pasado a ser considerados Ojos. los mismos derechos que • los qae ,. 
lo eran con anterioridad, '1 por la secunda de dichas resoluclon~s, adop
tada por el Consejo de Economía el día 11 de Junio de 193',. se bada 
extensi\'o el derecho a una indemnllaeión a los propietarios de peque
ñas industrias colecti\1zadas, a los que lo toeran despuéll de la publI
cación del Decreto de Colectivizaciones, ampliando así el art- 39 del 
mismo y dando estado legal a estas Colectivizaciones. 

l\Iás recientemente esta. tendencia ha tenido otras dOll man i(esta
clon~s: el Decreto de %1 de abrn de este año, que r~1rUIa la forma de 
acoplar las Empresas de la industria terlll que venian "trab ... j.o odo • 
mano" en las Empresas que les proporcionaban el trabajo. y el dia !2 
de Julio último, que, con efectos retroaeüvos al 19 de Julio de 1!'38, ¡~
pliza también la incorporación a las Empresas de la Indust ria del 
Vestir de los obreros que trabajaban a destajo en su propio domicilio. 

De manera que, siguiendo la orientación marcada por la clase obre
ra desde el primer di&, el Consejo de EeoDOmia de Cataluña, 5lntestl 
de todas las fracciones antifascistas, que es quien ha lelo elaborando 
todo el armazón Jurídico que, teniendo como fundamento d Decreto de 
Co]ecUvizaciones, habia de encuadrar en la leraJidad las ~uclon_ 
'1 las aspiraciones de aquélla, ha tendido a la concentración de la pe
qu~ña lbdostria, creando o tendleDdo a crear p'and~s Empre6U, IlU 
uoa ves acabada la guerra y cuando los hombres puedan decliurle a 
la reconstrucción pacifica de la Economía del país, han de servir para 
posibilitar UD mayor pro(J'eSO Industrial con un mínimo de KpJotad611 
dd trabajo, cr~ando UD nivel de vida superior para la c1as~ obrera. 
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BILBAO NO SE DOBLEGA 

Mola loé decapitado en 
efigie 

Parls, 1~. - El periódico "Ce 
Soir" publica la siguiente infor
mación. - de su corresponsal en 
Hendaya: 

"Me entero por fuente segura, 
es decir, por testigo presencial, 
del detalle de un incidente signi
ficativo que 8e ba producido en 
Bilbao. 

En e5ta villa los rebeldes pre
paraban la inauguración de un 
monumento erigido en memoria 
del general Mola, que, como se 
recordarll. murió en un accidente 
de aviación debido a circunstan
cias misteriosas. 

El dia de la inauguración se 
celebró una gran reunión falan_ 
gista en el lugar. La cstatua de 
Mola estaba cubierta por un velo, 
que s~ría descorrido a la hora de 
los discursos. Los Jefes franquis_ 
tas y sus controladore.'l italianos 
y alemanes estaban presentes en 
el acto. La población era manteo 
nida a distancia por el servicIo 
de orden, y la entrada a la tri
buna no se permitla mlls qUe a 
los oficiales invitados. 

Con Un gesto solemne. un jete 
franquista tiró del velo. ¡Horror! 
La estatua del general Mola apa_ 
reció decapitada. Algunos desco_ 
nocidos la hablan hecho vletima 
de esa mutilación slmbóllca. 
¿ Quiénes? 

La muchedumbre se ha disper
sado; loa cspectadores populares 
rlen para sus adentros. La poli_ 
da franquista busca y no encuen
ua nada. 

Los rebeldes, para calmar su 
furor, detienen a pacltlcaa gentes 
del pueblo, como represalia, y 
para lavar la afrenta que JIe lea 
ba hecho, mandan fWdlar & un 
gran nÚmero. . 

El Pueblo vtlSCO, mÚ'tlr, conti
núa, a pesar de todos los peli_ 
gros, su lucha contra la traición 
y QOntra el extranjero Invasor. 
~sta oposición se va Incremen_ 
t .. ndo con un contingente cada 
vez m6a Dumer080 de vaacoa que. 
riCM. han ' sido arruinados por la 
guerrll y la tiranla. Sólo en BU, 
bao; entre la poolaC1ón di SO.OOO 

habitantes, 30.000 personas de la 
clase media y la llamadéi rica, 
tienen que recurrir a los comedo. 
res municipales para pod~r co. 
Oler. 
mero - AgenCia España. 

Ya está en Burges el 
presidente de la Co

misión de Can.:es 
Londres, 15. - El «Foreigl' om

ce» ha sido informado, de oue el 
mariscal inglés P túlip Chct wode 
ba llegado a Bu. gos, pa.rA entre.. 
vistarse con los facciosos, a nropó. 
sito del canje de OJl pns ont' ros de 
guena. - Agenc ia España.. 

UN ACTO COX:\IEMORA nvo 

En el aniversario 
de la independen

cia de Méjico 
La entidad Los .. \migos de Mé.s1-

ca" que tan fruct.ífera labor viene 
realizando en pro del estrechamJen
to de relaciones y atectos con aque
lla República fraterna, quWO 
acompañar, de una manera oaten
sJ.ble y pública, en la fecha selNt
ra del aniversario de I:IU lndepeo
denela, a aquel Pueblo -coraz6ft, 
cerebro y m'iísculo!t- que tantu 
Drueb8.8 de adhesión no!) e!lté. dan
do en estas boras tra.~cenrtenta
les de nuestra Historla_ 

A tal efecto orl!'anizó p81"1\ aJW 
un acto radIado que comenzó • 
las ocho de la noche. . 

Ocuparon el micrófono lO· com
pafler06 Carlos Maria Baena, Ka
nuel Buenacasa, cl secreta rio de 
"Los Amigos de Mé;oclco", C. Pna
tos: y el comisario de Propa¡aDda 
de la Generalidad, J. Mira ,'itlJeL 

Loa oradores, felices de ~ 
916n. exaltaron fecha taJ¡ .~;:alada 
al Uer¡\po que hicieron rMltltar _ 
lazoa I"destructibles Que unen • 
lile República de Méjico y 1iII¡Itrt 
fta, de destinos paraleao.. ..-J 
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