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El sector del Ebro -vUe lvea ser tea tro 
-' 

del heroís:rno de soldados 
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UN1\. POSICiÓN INCONMOVIBLE Los flecos del acuerdo de «los cuatro)) 
. _, • ... . EL APACIGUAMIENTO SERA Intensos ataques de los inva5{lres 

La suerte de Espana sera decidida . por APROVECHADO · rARA PRECI-: nuestras posiciones ' de Molino 

la voluntad del propio Pueblo espáñol PIT~~J~L~~¡~Ci~Rg~E~1ROS ;re~:::io!~ne~:rr~er~:'1a!!t:' 
. , Paria, 1. (Del redactor diplo- carA también cuAles son las regi;)- mente rGl'"bazado~ 

La at "nción del Mundo ha estado mo
\ , } .' ) t . a 'a , desde hace un mes, por los 
; . -, -;~3 a olltecimient os que,se han desarro
. 1.) ) ¿n "omo a la Europa Central y de las 
: ):l\ ~) ; :ca das maniobras mediante las cua-
2S LJ3 'cuatro ases" de la política europea 

no tiene por qué acatar sus disposiciones. mAtico de la Agencia Havas).- nes donde deberA ce:cnrarse ple- ~~., 
H El apaciguamiento internacional bJsclto, · organizará lag operaci~ 

a probado suficientemente que sabe se- d M provocado por el acuer o de u- nes del mismo, y por (ll.imo, ·je-
guir su propio camino y abrirse paso a nich serA apro .... echado pal·s. pre- berá solucionar las -::uestiones que La aV!ación 
pesar de todas las confabulaciones inter- cipitar la solución de los diferen- puedan surgir a propósito de la 
nacionales. Hace cerca de seis mese·s se tes problemB.<! europeos plantea- aplicación de la totalidad del 

extranjera bODlharde~ 
causando '$lictlma~ 

l; ,n :c J 1l3Umado el sacrificio de la pobre 
, _ .\~::)~ 3 vaquia, al mismo tiempo que apa-
12:1":¡;:¡a t s a lvar la paz del Mundo. Inclu-
3) i3. a· nción de los españoles, empeñados 
~:'. U'U iucha a muerte por la libertad y la 
·.l -: ~lendencia nacionalt ha sido absorbida 
¡m e5e cúmulo de hechos, reflejos de la 
_ :l~ : 3':ia en que se debate el Mundo. 

E,'a lógico que así fuese, ya que la ac
~ ~:" j que tomaran las Democracias en el 
~ ·:¡ :o checoeslovaco, podía deducirse su 

o:-Lm':a ión en los demás problemas inter
_.l :.i:)naies, incluso el que ;.lantea nuestra 
g· .. :?tT3.. Ahora ya sabemos a qué atenernos. 
~T :n5 '1 0 3. sorpresa hemos sufrido, hlngún 
i:' 3 ~ t g.lño. La nueva capitulación de Mu-
::h c· r responde a la linea seguida por las 

~: . '.l.U i~.3 Democrachs, I , " .j': 

• P dos en la actualidad. acuerdo de Munich. 
concerto un pacto entre dos otencias, Es évidente que de mau.~ra ofi- La entrada de las tropas alema. 
cuya puesta en prá.ctica presup8nía el de- cial, la Conferencia de Munlch. se nag no debe dar, en p~lnctpio, l'\.l 
rrumbe de nuestra resistencia y el tri~nfo ocup6 tan sólo del problema de gar a njnguna dificultad, por ~uan 
de los invasores. Ese pacto ha quedado en Checoeslovaqula, problema ur- to el Gobierno de Praga ya dió ·u 
1 ti gente e Inaplazable, que det~rnü- aquiescencia ~ la entrada en \1~o r 
etra muerta porque la rme voluntad de nó. con exclusión ne ningún otro de los acuerdos de Munich. Pero e< 

nuestros combatientes lo determinó así. De factor la convocatoria de la Con- evidente que las cuestiones de po' l 
igual modo han fracasado tantas otras ferencia. Pero las informaciones tlca Interior checoeslovaca puede! 

b·· 'bl' lt f que han podido obtenerse hasta el tomar un carIz impensado QIlC "l .•. com InaCIOneS, pu leas u ocu as, ragua- terminen dificultades locl\les. Por 
d b 1 b d l"d" b' momento confirman las primeras as so re a ase e una lqm aClon ar 1- impresiones -que dimos s. cono- utra parte. la cuestión de la mino-
traria de nuestra guerra, en pugna con cer ya en tiempo oportuno--, S j lJ. ¡-in húngara parece reclamar llD=l 

las profundas aspI'racI'ones del Pueblo e"- b 1 ti d oluclón rápida. La de la minoría 
o em argo, .e poco 'empo e quP. polaca puede darse por soluciona-

pañol. ,y fracasarán todas las que con el di3ponlan 109 cuatro estMistM v dI! ya. 
mismo sentido se tracen, tanto en los al- el hecho de que no hullie:;en po- Al margen del probiema de <::hp.-

dido haber 108 preparativos 'jue 
tos Gabinetes ministeriales de las Poten- requerla la discusión de otros te- coeslovaqula, se produjo ayer en 
cias dirigentes, como en los bajos fondos mas, determinaron el lI.pla2,aml.'!n- Europa un hecho nuevo, con la ftr-

d 1 l OtO . t . 1 to de la discusión de éstos !,ara ma de la declaración coinún ''::ham-
e a po 1 lca 111 ernaclOna . una fecha ulterior. - berlaln-Hltler. Loa Go!liernos lng!és 

Nl.lestra guerra tiene un objetivo bien Pew .entl'e'· las r",u~one:; ofiélalei' Y alemán renuevan de e.sta forma 
preciso, indeclinable. Expulsar a los inva- uedaron espacios de t·lempo en el mismo espirltu que les anlm6 al 
sores, aplastar a sus cómplices y organi- que los cuatro hombre! di! Estado firmar el acuerdo naval y el cua-

l 'd' 1 d d y sus coI9Qor.Ador~, pudieron ce- t.rlpartlto t!e Mun!ch, y proclam!U" 
za'r á. nueva Vl a naCIDna, e acuer ,) con tei>rar mt1ltlples - convé:tSaclones esta colaborl\l ión ,.amo petmanente_ 
los deseos libremente manifestados por la "articulares. De esta8 conversa- Sin embargo, 1M declaraciones qu~ 
gran masa popu.lar. Nadie puede alegar clones salieron numerosos proyec- pronunció ayer el señor Daladier 
que ese legítimo objetivo lesione cualquier t03 no oficiales. pero que parece Indican que la allanza anglofrance
interés extraño. Es un problema nuestro, ~ntrarán en vías de realización en su. no se ha reiajado por ello en fur-

d 
un futuro pr6ximo. ma alguna. 

e todos los españoles libres. Reclamamo,s Entre tanto, las actividades dl-

Ministerio de Defensa N ac!onar 

FRE· i1EL ",S ¡ -\.. ... ~ , M ' 

us al servicio de la invasión hu 
:-eanudado bOJ" iU& contt"/\ .,feD~lvll 
('u el sector de'- ElN"o: intens3men
le apoyadas por la Aviación ex
IranJera ., los ataques ltalogerma
nO!!. Todo!! !!us ataql1e3 a nuestras 
poSiciones de ]\[01,00 de Farrlo!.s, 

, 
;;¡e n L:U !l d~ h T xre y " ,re
t t!"a r~ne:.1.. ro~~O!1 to·.ai:nltlot e 
~ech~ U.¡\!)3 p'.>t' 1 ~3 tr-.>,.a.3 e , pa.. 
:lOIa3, 

NU ~.i~¿4) j a!1~5ür~ 30 " 1~:' , , l! 

ao tr i rnDtl)r Í-:l.li.:lno ~ S.17')~ 3:" . 
!.le sw cwt= t :-: p51ilr..~i!S. d '-l :i :te 
::~ l i"eU:l r !)n Ci), ~n · ,,~ . :1) pat u
.:'_ndiárs.-i .i !as ,ancJ.¡'~:t ; ' S 
atro3 d93 !lo i:l.do):·~ e-.:;t~:l r. ¡,,~()S 

tonnron t ierrd. ~!¡t;!'~ 1. '::t.J 1.3 : :n"'~ 
~:endt) am~tra iadu'i f mG~:--l):i (lO~ 

l !& tni a.n en a. f Cd.llSa. 

A.V['!lCION 

En 13 m:¡dnlg~:b d ! ~,. 

tno\otore3 ib¡~tle3 El l .. _ 

- 1 

el casco U!'banlJ d~ Al:·; :~. .. ... )
jand., oomb"" .:lo! g.'.:l!1 P ,t<!:: .:i:s" 
Res'Ía!tuon d~ .. erw.d:5 bb.· :n·'n~ 
tr~ edif iá llli y N:l g:- 1.~.Ii¿" b. 
ño otros dlJc¿ L!l.S v~,t~:1.i' .• 
tr~n en tr~3 h.:)m !;Ji Q, Od1 !J .:u :.¡

Jeces y un Iliiio. 

E1 '~ ~~:: 2~. Los Pueblos que, con tra
"'¡ca b:;onciencia, aclaman el infame arre
"5 o e o el cual se pretende haber salvado 
i pu, no tardarán en arrepentirse, cuan
io 3~ vean presa de la reanimada a¡resi
\':cil':i del fascismo, incrementada por 'las 
uL:'adas claudicaciones de las Demacra- sencillamente que se nos deje resolverlo olomáticas puede decirse que es- ::sa _::::;; :::::::::::;;;';;;:::;; o:: ::;;:;;:;;;;:::0 S: :0:0:: o::::.:::: : ::: ::::::: :0::: -:0;;:::: ::::0:0:: ::::: s::=::;:;J 

con nuestros propios medios. La retirada tAn paralizadas. Lo.o¡ cuatro rnl-
d~ los verdaderos voluntarios que comba- níatros de RelaclonOt! ExteriOl'es I 

¿ Qué signfiica todo eso para España? • ¿s tán ocupados en dirigir las ta-
ban a nuestro lado, dispuesta espontánea- !'eas de la Comisión Internacionai Comentarios de la Prensa francesa S'3 ha rumoreado por ahí q~ nuestra 

5U .:-:=: había sido igualmente decidida en 
el f 3i:11 030 conciliábulo de los cuatro jefes. 
\' 3:;::1·) 0 absurda, como todas las que su
r)t.l-:!! el desconocimiento de la o voluntad 
ti} P"eblo españoL Si hubiéramos tenido 

mente por el Gobierno español, es un paso c¡"'.!ada en virtud del acuerdo de 
que facilita a las Potencias la solución del :\!unich. Las tareas de esta Co
problema. Se trata~ a obligar que dcl mi~ón, Que ~ princ~~ parectó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t 1 d d - di' d tenían que ser muy !'imples, ge 
O ro a o proce leran e mIsmo 010 o. Y han ampliado considp.rablem('nte. r------------- _ .. ....., 

'.1 -: 3 )r'.1e te rnos a las soluciones fraguadas 
~)j:- los d iplomáticos y dirigentes de la po
l. :, ~.l mu ndial t 110 cabe duda que nuestra 
:;" _ !'~ - habría sido decidida hace tiempo. 
[ :; :EtEia s ería a estas horas una víctima 

después, dejar, sencillamente, que la solu- Etla fijará antes del 10 de este 
ción venga por el juego natural de las fuer- meS los limites del nae\'o ' Estado 
zas en pugna. ch'.!coeslovaco. al pie de los cuales 

las tropas alema.nas deberán le
No pedimos más que eso. Rechazamos tener su ocupación. Ella especiJl-

, "SI fuimos Incapaces de resistir la formida
~Ie ameona!:a alemana cuando el'aDlus luertes. 
;cómo resistiremos más adelante, (fue lo icrelnOS 
lIIenos?)) (De Kerillis.) 

"Pero. sobre todo. hay que 9re¡;u o C<\ . ,.e, d- ,~ ' , 
abora. en qué dlreccióo ¡os GooieroúS [u ne s ~ 1 
inglés van a intentar c ()udu . ir a EIUUPa., qu no 
ha salido de la zona peli¡;-l"o3.."." I Lean B¡um.) 

·i2. " m etida al infamante yugo totall
:3xb -./ 'ext.l·anjero. Pero el Pueblo eapañol, 
4'J': 3 ~ h a p ermitido el lujo de navegar 
(.}:1~:1 a corriente general de conformis-

1") y claudicación cobarde, no ha tenido 
~ ' e; n a para nada tales solucion~s, ve
J;, ':. :':as de su dignidad, opuestas a s~exis
-:::~ 3. de Pueblo libre. Podrán resolver lo 

q" _ r~ '¡crtin esos señores que se reúnen en 
b)nI J a una mesa cubierta de mapas-y de 
p'. ¿ . :Jt es diplomáticos. El Pueblo español 

= = 

y rechazaremos toda . solución extraña a 
nuestra voluntad y lesiva a nuest ra dig
nidad nacional. España no es Austria ni 
es Checoeslovaquia. Las Potencias intere
sadas tienen motivo para saberlo. Y ea de 
suponer que no se empeñarán en compli- . 
car la ya difícil situación internacional. 
pretendiendo forzarnos a admitir solucio
nes falsas y arbitrarias. La suerte de Es
paña no se d~cidirá sino en España mismo 
y no ' habrá mas factor determinante que 

la voluntad libre y heroica de nuestro 
Pueblo, 
=:::::::=;:::=; ; ; : : : ::; 2=== =:; ; = :: ? 

Daladier aviva la lla
ma en la tumba .del 
soldado desconocido 

Parls, 1. - El señor Daladler ha 
Ido a última hora de la tarde ha 
reanimar la llama en la tumba del 
soldado desconocido. 

El sefior Daladler ha sIdo muy 
aclamado en el transcurso de la 
ceremonIa. - Fabra. 

:: :=::===::?::: = ; =:= 

DEL AR30L CAlDO ••• 

La C. G. T. francesa, los d~legados al Pleno Re
H'!Irtl1ría también ace- aprueba los acuerdos gional de c::o ... ar«:ales ..... isilan 

;~ra su pleito de Manich SOLIDARIDAD OBRERA 
B:: ü¡Je.:;t. 1. - El Presidente ael 

C) :\", o; J. s~ñor Bela de Imredy, ha 
-: J '~:1c iado un discurso por ,'adlo 
:tccl\ J.ndo que los acuerdos de Mu

,: ._;1 ,. hd.n venido a justificar la 
• ) ! [I_ l '~ j exlerior húngara ". Dice 
Q l " .5 ! ~l embargo, los húngaros no 
¡J.- t: él manifestarse satisfechos 
! " '~ I 'l~ no haya sido l'econocldú 
•. [ - ; ' _1.0 de au todeterminación o 
i' .J' 1: dad de las naclonalid ad ~' 
~l" :, : "!" en el interior de las fron 
: \ ; ' Checoeslovaquia. 

Par1s, l.-La Comisión Adminl&-
Aprovechando UD lilto en latl tareas del Pleao Rerloua.l de Co~ar

cales, loe delegados al IlÚ8mo bao teoIdo la ¡rentUeza de baclern08 
una mUa, al tiempo de cerrar- la ed1cl6n, aoompalladol del COm
pañero J. Juaa Dom4!necb ., \'arlol miembros del Comité Regional 
La Arunlni8traclón de nuestro diario obsequió. 101 vlaltantes con UD 
"lunch", bablOOdo teDldo los obreros de lA fAbrica de galleta. "La 
\< Ictorla" la .tencl6L de eavtar gener08amente para el DÜ8mo unas 
g"Ueta.f¡ de dicha marea. , 

Term1.U4o el frug .... 4PlM', loa visitante. recorrieron loa taJI61'f'l1 

y d¡,.vile dependencias del dilUio, COll lo que se &6 por ooncluIda 
1.. fratel nBo! mita. 

Parls, 1. - Las opiniones de 
los p~iódicoll franceses están di
vididaS sobre los resultad08 que 
hay que esperar del pacto de 1&3 
cuatro pot.enclas. 

León Bailby en "Le . Jour", p~ 
ne de relieve que en su discurso 
de la Cámara de lOS ComlUle.9, «.'1 
ge.fior 'Chamberlain expresO La im
presión muy clara de que HiUer, 
cuando amenazaba entrar en gue
rra, estaba perfectamente decidi
rlo a romper las bostllidades, y 
aftade: 

"Era., pues, cosa forzosa para 
nosotros escoger entre la gue
rra mal p~parada, llevada a un 
mal terreno o una solución de re
signación y razón." 

"Le Flgaro", con la ~ma de 
Dormes.son, escribe: 

"Los alemanes ha.n obtenldo.an 
gran éxito,' ¿ quién puede neg. 
lo T Obtienen en su provecho una 
amplia revisl6n de 8WJ fronteras, 
se enriquecen con un territorio 
abundantemente dotado y. mara-
villosamente equIpado.. ' 

En cL'Epoque_, escribe De Kt
rillla: 
. "La paz de Europa DOI deja 

A lU -.rl .l de Imredy que "Hungrla 
.. '1 - -~; lanzarse a a ven ~urns, oe-

trativa de la Confederacl6n Gene
ral del Trabajo, ha aprobado, esta 
noche, una resoluolón, recordando 
la 8(:clón continua de la O. G. T . 

en favor de la pu, mediante una 
colaboración entre todaa lu na
~i ones. En la resolucl6n se aprue
ban los acuerd~ de MunÍch, por 
considefl.rlos Wla CODSl.lCUencla di
recta de la mediación de RooSevl!1t. 
Que la propia O. G, T. habla pro
j1ugnado, y por entender que evi
ta terribles malea a Europa.-Pa
bra. 
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t 'J 'l r~n·j nclará a sus derechos. 

¿ ?,ldente del Con."4Ijo ha ter
r, . , i ' diciendo que " sI es precl
"o, ':l.!¡uá a los jóvenes". 

S - e quP presion'ldo por su 
, .. ' ." pública, el Presidente dél 

C,,; , J J i.B dec·dlcio ·aceh,ra r su &oC

: Ji . ~ fin de llegar lo más pl'on to 
;"j,: .[ a un resulta do ' positivo efl 
11 ~ ' •. : ,n de la minorla húngat·o 
:n I ~'coes[ovaqui :¡ . La prImera 
[l'-'t~ J_ d~ el!o lo constituye el he
r 11;J. Wle hoy mi¡¡mo se haya en. 
\ ::1 J :t[ GobIerno checoeslovaco 
U"11 r:,. invitándole a InIciar neo 
g " I ;;'JIl " sobre el proplema en 
~'~:)t.! H~~ _ F'abrQ. 

Las emisoras alema
'las . siguen mintiendo 

Praga, 1. - La AgenCia O. T. K 
desmient.e categórlcamlllU.e las tn-
100~iones propaladas por las 
emiSll!-as alemaoa3, S<..gÚo las cua
les. los obredo3 aleml1 n'!s de las I'á
brlcas de maquInarIa. de papel «8pl. 
ro», en Domlsch Krumau, hablan 
sido mal t.ratad08 " Que ,la fAbrica 

'hubiese sido destruida.: - FabI'IL. 

EL COMITE QUE CONTROLARA LA RETIRADA 
DE VOLUNT ARI9S, EXTRANJEROS ACORDADA 
POR LA REPUBLICA~' VEND.RA A ESPAAA MUY 

. .EN BREVE-
Ginebra, 1, - El COmIté de . los Tres, encargado ' 

por el Consejo de constituir la COmisión Neutral 
I\ ue se traSladar' a Espada para controlar la8 me
dldas tomadas por el G<J!>lerno eapaf\ol a tln de re. 
tLrar a todos 108 comlJatientea extranjeros, 110 ,la 

reunIdo esta mafiana. 
La COmlalón catarA compuesta de peraonu de na

clonaltdadea aJe1Wí totalmente al oontUotó espaftol, 
7 le tra.dladarA a Elpafta dentro de mll1 breve pla
zo. _ ·Pabra. 

menos fuertell de lo que éramos 
ayer. puesto 'Hte ' temO.> ¡lé:'d: '0 un 
aliado. Si fu.imos Incat)ac~s en ~ 
pa.."lldo de re3i5tir la • formidable 
anlezana alemana. cuando éramos 
más fuertes, ¿ cómo ,resistiremos 
más adelante. que lo s¿r~m08 Ql~ 
nos'?" 

Boussard en "Le Petlt Journ9J" 
escrIbe: 

"El señor Cllll!nberlaln no tiene 
que lamentarse de su gran act-O de 
sabiduría y tenacIdad :wte las Olés 
duras pruebas," 

Lean Blum eo "Le Populalre" es
cribe: 

"En las ' pr6ximas semanas o 
diag, Francia y la Gran Bretafta 
tendrán que llevar a cabo una do
ble tareE!.. Por una par~, ayudar 
del mejor modo pa:."1ble al Gobierno 
checo parE!. el m!mten1m1ento da 1& 

cohesión nac lo:~ oa!v~ ~Llr.:u:\do 
el reglm?n d~ru:¡c ·aH:,). S ... ltar os 
rozallllen~o3 oa el ¡u cto r.a :1Cu;,o
nétic-O .. .q·le sIgue .5::! do uaa r<:aU. 
dad. y ta a;>rt>x;n~a~.ón .l:1g ¡ ,)SQI'1~. 

tlca,. que 11", d~ Uegl:" !lo s~ :.wa; 
poslbUd:td. Pe:-o d.)br¿ tocio hay qu, 
!>re~llm~r, desde -a.."lon\, en Qué ~ 
t"t!cc_ón t03 O ::>tn '!m.03 ~'1g lés y l r<.Ul. 

cés \"3.n El. 1tl~atl ~ 3.r cO:ldu. :;ir a Eu.~ 
r O;>l, q:le no aa s~.ldo :od3.ru de ~ 

::;:=::;::::':::::=;"::; =:;'" :=:::=:=:::: :::::~ 
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. Aprobados los presupuestos generales 
del Éstado, se suspenden las sesiones 

hasta 'nuevo aviso 
"mUI::NZA L." SESION 

Se ha celebrado :meva s ,~<;ión 
eSel Parlamento de la República . 

A lea ¡¡'50 a bre la sesión el se
flor Ka!'t1nez Barrio. Le acompa· 
fiaD _ secretarios señores Lamo
Ileda. Jl'l'á.po~ Y Joven ,Man ano /, 

En el banco nzul, toman as iento 
el jefe del Gobierno y los min is
tros de E.;t:l do, Gobemac,ón, Agri
cultura, J usticia, Comun icaciones , 
Trabajo, l n.5tr lC~:Ó :1, , l\)!'as Pil l)li
cas, H aciená:t \' las sin cartera se
fiores B ' .bao y' G ira!. 

hombres Que en ella tienen nsllJuo.
do un papel importante y prirr,or
dial. 

EL SECRETARIO in terviene , Y 
dice que al pie de la proposir iÓll 
leida V1ln las firmas de 'as mino
es el n úmero de los dipULadl)s que 
h an votado. 

El mlnis ro de Hacienda sohcita 
de ia Camara que declare de llr

::;encia los proyectos de Lcy de S' l 

dEc' pa rtamellto que acal:. de lecr 

BREVE SUSPENSlOS 

das vasca. y catalana. Ello q!llere 
decir Que la votaremos ; pero .a~Ilc)
vecho ' la ocasión para roga r al Go
bierno y a la Cámara que vean la 
manc.a de encontrar una fórmula 
que permita reunIr a las Cortes con 
aquella frecuencia que las circuns
tancias actualcs lo permltan. 

SE APR Uf':Bt\ LA S USPENSION 

EL PRESIDENTE DE LA CA
MARA. pregunta : ¿Se aprueba la 
proposición? 

Todos los d ipu tados conte~tnn 
afirmativamente. 

REUNIO EL PARLAMENTO DE CATALU r~A 

;fr:~~ El Presidente Companys El ministro de Est.ado , recibIó 
hoy al encargado de' NegocIos 1 el 

'Brasil, que ]e noti fi có oficlalmcn
te que su Gobierno habla. decidi
do contribuir a la ayuda a la po
blación civil esp~ola, Wniendo a 
disposición del Comité Nacional 
de Ayuda a España una impor
tante r em csa de ca fé. Dicho en
vio es el primero de los que se 
propone realiza r el Gobierno tlra
sileiio. 

'f;, \t~ h " 1 l~'~ / que . ay que aportar o toto 
\~~J 1I dI· · 

El sefior Alvarez del Vaya ma
nifestó al encargado de Negoc:os 
del Brasil el reco 10c imiento del 
Comité Nacional de Ayuda al · 
Pueblo Espaiiol por dicha pI'UC- U 

fZ para e ogro e a VIctOria, que 
.~f"-asegurará la paz y el bienesbr 

ba de solidaridad, na Comisión irá a los -frentes para 
Ejército 

saludar 

Del , C. R. l. /J'1. , 
nu ... 

mero 15 

nuestro ' heroico 
CO:\IIE :\ZA LA SESIOX 

A las diez y cuarto ' e ayer, y 
en el edificio del P arQue de la 

En uno <le ;0, Cnni o :¡r, ~ Cl ep"n¡J !cn. CiuG d I I b ó . ' ó re-
!~S de e ' l~ e R 1 'l ' 1 .a c a, ,ce c r cu sesl n 
- . ' ... ". } en .0nOr a 'J' . '-' 1 P J 

10 n1le\'OE InCOl ro ar.r, rte , rremo 'a- g amen "",na e a l' amento de 
zo de I \,~~, . e c e. " f1 L 1' ''1 (1 1<1::'1 « Cata luña, 
actoS . 103 c u~ ! e ~e t1i'f.lr70 ;;a¡·Ü :1 e !I I Ocuparon el ban co del Gobie r-

tan e:-: trcmadas, no ¡; cco:.' 
más ampliaciones. 

Lo que importa es ':llIe e . 
se mue.<Jre siemp!'e ~ ;~ ... : :.:. : !, 

se lee 'Y aprueba e l , cta de la 
feS1ón anterior . El PRESIDE NTE susp;~r.de la 

sesiÓn a las 6 '30, durant.e d iez mi
nutos. Se reanud;'l a las 7'40. 

PALABR~S 'DEL P"E "lDENTE ,'errlarlero en¡ml a~mo . I 'P , I .~ no ~ ' Por la Inaflana. tO!l :t..;. , ;¡ nn " :a de las no, e . rcsla~nte Ccmpanys y los 

los depositarios y ordcnadores de 
la palte de soberania estatal 
que, según 1& Constitución y ei 
Estatuto. corresponde a Catabúa 
para regir sq vida y como r eco
nocim iento d s u pel'sonalidlld 
colectiva. Y "el precepto escri to 
nace de un conjun to de rea lida
des his tóricas, espirituales y geo
gráficas ; nace de la viva reali
dad catalana, o sea de todo el vo
lumen nacional que arranca del 
pasado, Queda imborrable a t!'a\'és 
de los siglos, Uumina su dest:no, 
da vi bración patriótica a su a l
ma y pone en ~Ua el sello de su 
voJuntad presente. De este con
junto que envuelve lo.!! renglones 
y los preceptos y textos escritos. 
y les da vIda y ambiclón, y del 
amor a. cataluña como hijos dc 
elta , de t odos este volumen de 
valores y de amores e Imponde
rables, vosotros diputados óe Ca
taluña, sois los rep resentante:> 
di rectos. (Aplausos) . 

lea.L ge :-.er05a y abue,;.lc .. Q. :J 
esta linea de condUC·.3, aC·,r:.. E 
encom rar la prOjjta s:lt -: _.. 1, 
pene ~a rá cada día Inás !'.:a ' 
pre:U;ión de las conc.<:" c ó. : ,_ ... ".:. 
cráticas y ciesapas:o~:ld"s , ' LOS PRESt:PUESTOS 

El P RESIDENTE an uncia que. 
por dist.ima.; causas. no han pedi
asistir a la reun ión los diputadas 
5e1'iores Cordero. Bell. P ili ttn :1. , Rll
bi6 Tuduri, Lasarte y la ~ora 
NelkeD. ~ro que se adhieren a 
los acuerdos que se adopten . ' 

El m in istro de Hacienda sube 
• la t ribuna y da iecmra al 
proyeoto de Ley. fijando los pre
auPUest05 ge:lt':'ales del Estado 
para. el e~rcicio económico de 
1939, Im;)Orta.n los ,gastos ¡>i!Set 'ls 
8,403,048,G38'45 y 105 íngre~os pe
lietas 8,309.636.320'24, ~.:ist.a . pues, 
un défic i: :ruc:al de 93'.4.06.318'21 pe
seta.::. T ruu bién da 'cctura a (jos 
proyectos de Le~' . uno de eEos au
toI1sando a l Gobierno para recar
gar algm :os t ri butos y c:-ear ot ros 
nue\'OIi. y otro de interven ción por 
el Estado dei B J.llCO Exc-erior de 
España.. 

Se apn:eoa:1 definitivamente' los 
Ilguientes proyectos ; Con~~dj:lldo 
m.a pensión a la viuda e hija de 
AIlgel Pestaña. y aLTas pensiones. 
y restab;ecie!l(io el ca rgo de te
niente mcal del Tribunal de Cuen
tas. 

Se con\'alidan con fuerza de Ley 
100 decretos promulgadas por el 
Gobierno daran:e e¡ mi<:!'reE'I1:l 
parlamel!tal'ia, Se aomeba en 'vo
tación nGmj~j po:' '168 votos. que 
las Corte.> t urierr.n que reunirse co
mo se r el.:nen casi en la clanciesti
nió ;o :l pOI' di1i~llllaáes materiRle~ 

,!Uf' no affC. an a l Pueblo, creo que 
no cl ~ran TNmir.se por razones a 
que obliga ia guerra , a fin de no 
rest:tl' ni un :;0:0 minuto de los 

:;;: ~---

URGE.l\O<;1A ACORDAI>A 

La minona socialista 81, .. l' la a 
la Cámara que ha designadO para 
formar parte de la Comisión r,.!\l'
manente de las Cortes a lian I'l
dalecío Prieto y don J ulíán Zugaza
zagoitia, para cubrir las va<:a me" 
de los seilores Alvarez del Vaya y 
González Peña. y como SuOL :l:es 
a don Aman cio Muiioz de ' Za!J:a 
y doña J ulia A!varez Pesa'lu 

Acordada la urgencia de los prr.1-
yect05 leídos por el ministro de 
Hacienda, son aprobados defin itiva
mente. 

PROPOSICION PARA SUSPEN
DER LAS SES lOSES 

Se da lec~ura a una po:oposiciól1 
pidiendo que la Cámara acu~rd e 

suspender las sesiones hasta n\l l:'\'O 
a viso. 

El señor Lamoneda, como primer 
firmante de dicha proposición, la 
defiende. Dice Que ha creido Que 
era primordial el deber Que recla
ma la guerra, y expresa su creen
cia de que la propuesta hecha a la 
Cámara no necesitará la escolta d €. 
muchas palabras. Se han com'a li 
dado los decretos necesarIos ptl l'Q 

la guerra y sé ha ratificado la ClJO

fia nza a l CrtJbierno. Las Corte.;. 
ues, deben suspender sus tarea" 

hasta que se tengan Que resoi ver 
probJemas que merezcan llUeslr. 

opinión. Dic:e que cree la mil1o-;-í::. 
socialista que no se trata aboll. de 
lo que se quiere, sino de 10 que se 
debe y de lo que se puede. AU1IQlle 

SE CONSTITUYO EL CONSEJO 
SUPERIOR DE CQLTURA, ELI
GiENDO PRESIDENTE A ODON 

DE BUEN 
A n teayer, l' :ernes. a las s eis de este cargo a Od6n dc Euen. 

Bl1torlda¡les civiles )' 'ndl la r,·~ y I'C- consejeros Pi y Suñ<,r , Sbert. Vi
pres CnlaelOnes del Frenle . Popula r . J' dielIa, Com orera , Calvet y Bosch 
en un canlpo ¡Iel cll atlo Ca:¡¡ón, for- Gimpera ,1' 
maroo por e m;pan las t IlO;; lOS ~ec 11· • 
las 8.111 conccnlrado,. d i!·I ¡.; lénd o!t5 la ELECCIO:\" DE PRE SIDEXTE 
oalall ra el I \ • f { ,- ' 1 ~ \ . l' 

I 1 i i J , lit I _ , '" l . D es pués de leida el acta a nte-
I ' " " J 1 .... ' i ., , o!''' rior, s e procedió a la erección je 
•. • _ " I I l, I I 1 l. ' , ~ , • mismo UNnpo c¡ • les clahan presidente, re3uItaJ\GtJ e!egido don 

's O1em'enida al ln gre: ar en 'el Glo· José Irla Bosch. quien seguida
rloso EJérclIo Pupu l ~, les Invll,IJ311 a mente pasó a ocupar la presiden
ser d!i"nos ' de él , con 511 ¡" Iu:lcióu J' c<lmpo r¡,m :enro r n el mi;cmo cia , pronun ciando un discurso en 
!:'e~tl i~ltIJl en le , 11 trOll a . (leb lrlP.l11Nle : el qu e com enzó agradeciendo S:I 

rorma<la. desfiló LI grIt o tle i VI_a la elección y diciendo que lleguirá 
República! 

.... COlltlnna c!()n, tU\'O IU f',1r la ;.la l1- pon iendo toda su voluntad ,en lu-
guracl60 or:cl~1 de l 11 a.r de ::: o:c1 a- char por la R epú blica y por Ca-
dO y Esclle la rle .... na ! falJ~I(j~ rie l I';an- t a l uña, añadienuO': 
l60n, siendo digna de t' l ú~.o la l al ) ~ ,· " No t6b d ' d • 
Cl esnrrol 'afll\ n r~¡JS : rr~ ntl rn" I J ' 1 es. . an:os encua ! a o en 

EL PRESIDENTE DE LA CA
MARA : Señores diputados : La Cá
mara entra 11i,levament e en periodo 
de vacaciones. Seria innecesario de
cir que de la misma maneT'll Que 
cuando las Co-:-tes están reunidas. 
la plenitud de la soberania del 
pais reside en ella y todos, desde 
el más alto al más ba jo están uni
dos a sus mandatos. Al suspenderse 
sus sesiones los diputados t1ene'1 In 
obligación de acudir a todos los ln
gares en que' se precise defendel' 16. 
obra del Gobierno, Os despido con 
el propósito y el anhelo de que al 
volver a reunirnos la victooa h , ya 
con.~agrado la de la República y 16. 
de España. 

Todos los diputados puestos en 
pie vitorean a la República. 

A l nu'd lOtUa r ll~ ~ "' r \' I r!;¡ una CO!01tl ,': : l a O pOS1Cl0n n I a c3.pricho ni de 
extraordllla.rll a la t~ p :t, coat lnllan,lo luna manera sistemática. Eramos', LA GESTA DE LA REPUBLlC,' 
por la t.'l r<le di,· rHl. a,'iOS y festoJos, somos y Se~lOs re publicanos v ~ 

En tota l. 1m. JOlfia l1J e:' 13 qu e . e · . • Ahora blen , sefiores diputados: 
vosotros, el Gobierno y yo detde 
mi sitio, debemos aportar tooos 
aquellos valores y re.>or:es mora
les que recogemos y exaJ.tam;;c;, 
para servirlo, inagotables. llenero
ros y vIbrantes de emocián y de 
energfa. a la causa ComÚD 00 la 
victoria, de la cua l h abremos ase! 
gurado la paz y el bienestar. He
mas de llevarlos enlazadoo con 106 
demás pueblos de España 4i& los 
cuales quisiera yo hacer el elogio 
más exaltado, porque asi 10 mento 
profundamente, pero no es DeOeSl
rio, porque el solo noínOre de la 
República ya no puede dt>c'.r más. 
pues de un estremo :1 o~ de la 
Tierra se contempla 'a Resta dc 
la República espafiols. S:III\& «'e vir, 
tudes y heroísmos que en la terri
ble conmoción actual han re!'aciao 
del fondo de la COncienCil\ !ili.p:ma 
provoca ndo el estupor y 1& adnú 
ración del Mundo entero. 

La sesión se levantó a los o.-;\-¡o 
de la noche. 

pUdO olHrel'ar el t n: u.ln< :¡,o v 1, nl''} - cata lams tas, porque somos J¡ bera-
ral Que ;l.lsre a los nUHO' !!efrnwre . , les. porque es un sen timiento en 
d e la Indcpcllde~11 de nue. orll l'a. ¡nu estra al ma ll ena de Iiberal 's mo 
tria. . qu e IlQS hace senti r y conocer las 

necesidades de nuestro ~blo, y 

POR UN N I
t enemos la plen a conv icción de 

UEVO A RT¿ Tt:.A 1 RAL que est:.a.s neces idades tendrán so-
Ilución dentro de n~estra ¡deolo
' gia . 

La rnel·or ,senda D~ ,·nter"retar ~~c~~:~~~o~ti~~~C~~!~ l I lJ J P 1 Y SOCiales que deben ser los fun-
1 da mcntos de esta ' Iueva -')ciedad 

las corr ~ entes socialeS I 
que toJos sentimos, que toooo 
queremos y que '!!l ta mos dispues

, tos a los máximOS !>ac rificios pa-
1 r a \'erla r ealizada. l' .' pnt ro de 
1 estas normas y orien t aciones, es

láno" , "El acero de ittadrid", etc. p!'ramos no ha de taltarnos la 
Desde el " Ballet" a la& esct/elas ayuda de todos vosotros. 

clásicas d« los gri~gos, de slza ;,ces- 1 Yo. por m i par te. ? rocuraré co
pe~re, de ia comed ¡~l a it aliana, de rresponde l' a la coni ianza que aca
Lu,~ XIV, del "S iglo de Ora" es - , bá is de ofrece!'m'.! . y para conse
panol,. de. Plscator en ,M~nan ia, guirlo. t endré un sólo pensamien

El teat ro -espectáculo li tera
rio- está ligado, est rechamrnte, 
a la vida Soc ial. Sus propiedades, 
injluellcias 11 derivacione~, son las 
mismas que motivaron la eclosión 
de la L iteratu ra: prehistoria. his
tOTÍa 11 psicología de los Pueblos, 

Su clasijicación, por temas, es 
harto d ifícil, ya que su~ límites, 
imprecisos, se confunden, la mayor 
parte de las tJt!ccs, con la -Filoso
fía 11 la Estética, considerada C071l0 

ciencias. Mas el no poder clasifi
car concretamente los múltiples 
aspectos que consti t uyen la esencia 
del gran espec táculo, no n os priva 
d e conocer la magnífica infl ue7lcia , 
que ést e 't i ene, en la didáctica., 
tall to en el orden r eligioso y mora.¡ 
de la burguesia, como político y 
social del proletariado. 

de '!alro/ en la Rusia de los Za res, I to : ¡Cataluña ! 
11 de MaYErfloli, a par ti r dc la gran No qui ero tenninar sin dedi- ' CA~~=~ES~E~~:KA 
revolución, todcu, absCJ!u [amente cal' un em ocionant.a recuerdo a to
todas estas época" señaladas li- I dos los caídos por la metralla fas
"era~~nt~, in/lul/eran, de numera i cista y tam bién una f ervoroilll 
especlalisl17lU, en el desarrollo cul- 1 salutaci6n a todos :05 valientes 
tural de la Humanidad, destruyen- I soldados que están dando sus vi
d? o ensalzando, l os L'Cl!orcs rdi- das en defensa de la patria ultra
glOSas y ~oral~ o P?ií1 ico oda les, jada pOr un ejércJto rebelde y 
11 hasta filosójlCos, sm olvida.,. la unos invasores extranjeros" 
forma en que la estética dese mpeiia 
su principal pap~l; y como ejemplo OTROS CARGOS 
destacaremos, en bTP.Ves líneas, Después f ueron elegidos, vi c~-

Las palabras que acabO dt' p:o· 
nuneiar os indican que no creo neo 
cesario refer1nne a. cuest'.ont:s PO
liticas en su concepción est.ricta. y 
de procedimiento, No lo creo u!X'e
sano, porque nada he de anOOir 
s. io que llevo expresado aqm y fue
ra de aqui Nada que alladir 'l1 en 
la palabra, ni en el &l.lenc.lo, ni 
en el tono, ni en el gesto, Y el 
Pueblo de Cataluña, que tiene t:na 
sensibilidad y una agud'!Z8. lJQl!tlca 

HO:\fEXAJ E AL EJ ER ao 
Señores diputadas : te~ ::.¡; . 

otros sen t is. como nota c~' .... :: ''; 
de esta jornada , de est<! r . :¡ 
del Parlamento, el unhrlo c t: i.: r~ 
riorizar la emoción que li t ;¡ '",;, 

tra alma al referirse " nu!:ó::' _ : -
ri<Jso E1érclto. Los motivos ¿ , .. :'.._ 
nuración se suceden en es:u ( 3 

a ñas de dolor y de g.oria. : ::' 
a1ios de dolor y de glorla. ¡ <:l . • 1, 
soldaáos de Cataluña I y .<:l- ' d 
h ermanos queridos y hero: c~:--(~ 
todos los runbitos de la R . i: ~ : . (~ ! 

La palabra resul!l p:'l. i:d.. ; ' a 
expresar el calor de n~t'S:~3. _ :,_ 
tJ.tud y de n uestra ndm:ra ció:'! !' r 
enclma de todo, seüores di¡. ~' _~r ~, 
eleyemas el corazón V la ::" .. :-.oC 3 

pensando en los sa crifiC:05 . :3 
r etaguardia, humilde y ancr.:::::: - 7 
en la. magna., incompar~bl¿ :: á! C:::; 
brosa valentía y virt des de :: ~. 
tro E~rcito. En vez de P:l at :-; ~ .n 
geato de hODl€naje: V'.lestro ¡¡ c.: ; 
so ferviente al E jérci o de :a' ~e
pública , y en pIe, seiio':'('s c.¡; _ :a
dos de Ca taluña. ¡En pie ! 

(La CiLmara, unáni~. fe !t · , n
ta y tributa una larga O " _(:1) , 

ORDEN DEL DU 
Se entra en el orden del c!:\ 'J 

!le da lectura a una relac:ón ce 
los acuerdos tomados por la Cc: .... 
sl6n Perm anen te, d :J!'an tf: t: :-. <
rregno parlamentario. slenee, ce ::'; 
I1dados_ 

Luego, Y previa una sl1spe::~ ó:- GS 
pocos minutos. se aprueba 'n c...c
tamen concediendo- :ma pe_ c~0:: ti 

la viuda del mputado Amac e C { }J · 
de!orns, muerto por los s ¡b.{ ·:;¡c , oS 
el 19 de julio, lrente ¡, A'a: ;'.:_1;:. 

El presidente, anteS de e ·c.·,¡.~ r 
la sesión, propone que se ce . ,,--e 
una. Comisión pariRment i : '\ ,, 'o 
vaya al. frente a sal'ld.'\r a :c:; (m. 
batient es, y asf se acuerda . e·.;an
tAndose la sesión a las 12' ¡ O. 

A LA l\lEl\lORIA DE )IACfA 

Después de saludar el P:'€s:<'.- n · 
te de cataluña. en sus h ao - :O ":'::. 
DeS. al presidente de la C ;::r:::a, 
éste. acompañado del S1..:::..."<:C:e· ~ ~:o 
de Propaganda, Mira .. i t lles, ! _é :.l 
cementerio, deposita:tdo UI: r :-::lC C.¿ 
fiores en la tumba de 11ac: : .. 

la tarde, tUYO h' b ":" la sesión de' SeguidanJente el c j¡;;; ic.o didgió 
con.:!titució:l del CO!I-'ejo Super ior unas palabras de salutación ~ I 
de Cultura ' " :a Repubilca. I Consejo y manifestó su compene-

Las r eacciDnes sociales ongma
das, hasta nuestra época, por las 
represen tacion es teatr ales de t~
d.encias relig iosas, pol it icas y esté
t i ca/!, son harto elocuentes, llegan

.do, inclusive, a rtmwller las ideas 
. y' costumbres de la Humanidad 
hasta ' tal ext renw, que aj irmamO;, 

el teatra ruso, a part ir de la Re- p¡'esiuente primero, Rovira Virgi.
vol.ución, aclarando, an t es de se- ¡Ji ; segundo, Serra Moret , y secre
g~.lr adelante, que mi única inten- tafias, F olch y F olch y LIoret . 
clO~ , es demostrar la in jerencia DISCUR S O DFl ¡'J> ESlDE:\TE E=:;:=::::=;:¡: :E;:=::::=;:¡=::;::;=====::=::::=;:¡: ===:::::::=;:¡:E;:=====================::;=::=;::=:E;:;-::::;:::::::;=::;;:;:::::= ::::=;:¡:;:::::= ::;:;::2::=::;'::::=;:¡::=::;:?::=;::: 

esplTltual 11 materialista (/ ue el tea_ 1 CO;HP~-\.~Y'S'· A. fodos los- mutila- Ateneo Enciclopédico E l a c' o ¡;e e fec ~ lIó en el .Mims- I tración con el esp iritu del decre
terio de i.-: s ~ nlc(::ón Pública . Por I to de cons ti tución del Consejo 
encontrar. e el n;ir,:stro en Ja se- Superior de Cultura Gto! la Repú ' 
sdin de .l .. ~ Cortes ~e la Repúbli - I blic3; y que promeUa poner todo 
ca , presto.() .,,¡¡¡a ;;eslón la d:,recto' su esfuerzo y su colaheoración pa
ra gene~'al ae P :-:meru El.!!enanza, ra conseguir el. propósito que in· 
Esther A nt:ch. en nom bre del ·m i- 1 fornla este decreto y t rabajar e'J 
l1lstro. bien de la cultura. 

Asistie :-0!1 todos los consejeros Fueron acogidas coa a plausos 
~\le fi~rac~ n nom bra,los en la las palabras del proteRor, a las 
Gaceta : que contestó el pre.:iidf'l1te congra-

Despues Joe unas breycs pala bras tulándose de la buena d isposición 
del ¡Jre.<;iu:.'nte, éste dió lectura a del mL'!mo. 
ur: as cuar'.: [: :;: ,:e l 1l! : lli~tro, dan- j Inm ediatamente el presidente 
~e tras c..e t X(;asar zu , a_ist:e~- I hizo en trega. al, Consejo, en nom
cla po r 103 m Ol:\·03 . a~ nba iDdl- bre de l m inistro, de la primera 
cado!'. e:-:,' ;'[:'¡\ w g~aL't¡¡d a ius 1 de las t areas que inCUmOen a es
reu,!UdOs. p0r l él 'o r aceptado sin t e Consejo .Nacional de Cultura 
~e¡¡er\'as la ' es i<' n¡¡dó:l ce canse- de la República, y qi.1(' se r efiere 
Jeros. al decreto sobre creación del "Pr e-

J?"...staca la yr '¡):ll'Ución pro- m~o España" que se otorga.r1l. el 
feslonal y ca a C.IC!a . :',:conocida ,le I dH! ~2 del corriente, con motivo de 
c~a ~o y toeG5 Iv.;; Cl)mponen- la FIesta de ra Raza 1':~paño1a, a 
les, p ;,¡r Jo que e: 'a de es J(!rar una un auto r his panoa:n<' l' icano a fin 
juata y con 'le ni ente imerpretacuin de estrechar las re la"ion~ inte
del de cr cto. lectuales con los país ~~& hermanos 

Afu!de que , lograda la victoria de América. 
eD la trág,ica lucha po~ la Liber- Teniendo en cuenta la premura 
tad, t end!'lan que seg ... u r mome~l- del ti empo,;un anifest6 el deseo del 
tos p rolongadOS de lluevo sacr ifl - mirustro de que se procediera rá
cio ' p a ra r econ struir la nación pidamente al estudio y cumplí 
destrozada, no ya .:n la esfera miento de e..qte decrEto. 
económ~ca.,. sin o en :.a cultural. Con breves palabras de Esthel' 

Ternuna asegu;aado que l~ 8..:- Antich, Be dió por terminada la 
tivIdB.d eLel Cons~Jo ~coDtral'la e,n sesión de constitu:ión del COIUI~ 
'1 y ~ t odos 100i 61' " anos del MI- jo Superior de Cuitura de 1 Re-
aiaten o los ma~ores estimulos y pública. a 
.poyos. ' 

ro tundamente, que el d.esarrollo de 
la C1/Uura y sent imientos hUlna7Ws, 
se d.ebe, poderosamente, al teatro. 

El arte escénico, de todos los 
paises del , Mur.do, tiene sus Tai
gambres .. en la danza, primera ma
nilestacion teatral que se conoce, 
pero a medida que se desarrolla, 
va influyendo, 7Wtoriamente, en 
los Pueblos, creando inquietudes 
espirituales que le hacen meditar 
y est udiar. Y, a tal ext r em os llega 
la impor tancIa de" teatro en la 
v ida cotidiana. que los intér pretes, 
allá por el siglo V, .gozando del 
prestigi o artíst ico que les daba su. 
profesión , y del carlita que les dis
pensaban los públicos, llegaron a 
re~r los dest i1/.OS de los Pueblos 
desde los altos car"qs del E~tadlJ, 
consejeros, embajadores, generales, 
etcétera, etc. 

En España, hasta llegar a Lope 
de Vega, y después, con quien se 
inicia el " Siglo de Oro", nuestro 
teatro sufrió alternativas de u
plendor ]1 decadencÚl, debido a la 
crudeza con que los autores de 
aquellos tiempos, presentabcln !W 
obras, que ganaban ascendiente 
entre las multitudes JI exacerba
ban la cólera de lO.f "obernantes, 
al tler plasmado~ en escena, .us 
deaacfertoB 11 apetrncias, que, reEsther Aniich com unicó al Con

&eJo qne lba a procetle rse a l nom
Itramiento de presidente, suapen-
4iento con tal moti ,o, i·or hrevt!3 
mo¡qentos, la s csión . 

- guJ4rm.ente. degeneraban en gue-

Cambia das Impresion~ entre los 
componentes del Qmsejo, volvió 
• cOMtltuirse]a sesión y fué nom
brado prelidente el ihn!tre maes
Vo Odón de Búen, por aclama.
IIIÓ1l.. 

El prC.!idente 'manifestó que t~
DIa 1& seguridad eJe In~rpretar el 
peDIaJlÜento del ministro, haden
do pruente al Consejo la satt.- ' 
faccS6n c:on que había vlato la 
d~gDlU:ión del ilu.tre maestro, 1 
... a esta aatisfacclOa mú& la 
..,. propia. 

DIjo también que, .debidamente 
autorizada por. el minÚltro, tenia 
el alto honor de !lar posesiÓD de 

Nuevos exáinenes de rrcu civiles 11 mUitares, 
De estas maravillosas obras. lZe-

'
·ngreso I U· garon muchísimas a nuestros dias, en a nI ver- donde gozan la satis/acción ]1 tris-

·d d d B 1 tua ele 110 h4berllU mperado "'n
SI a e arce ona gtin allWr de nuestra tpoca: "Nu-

m Patronato de la Unlnrsldad 
Autónoma de Barcelone. ha deCI
dido convocar nuevos exámenes de 
Ingreso para aquell08 alumnos Que 
ha,an acabado el bachu'lerato du
~te el próximo J)IIA4o mea da 
septIembre. 

La matricula , estará abIerta de&
de el lunes, dla 3 .. al ~, CUa 8 
de 1011 corrientes, J debe" efectuar
le con Ju formlJlc1a<lea <lo CIO.I
tumbre, 

maneta".JI "El trato de Argen", de 
Cervantea' _ -La. lIÚI4 es sueño" JI 
"~l akalele de Z4lamea", de Cal
der6n de la Barca. "Las mocedades 
del Ctd". de G1dllén de Cutro, 
clllijú:Gda por Volt4fTe como lo 
primera tragedia de Europa: JI de 
Lope de Ve"a, el Flniz de lo, In
genios, o el m01lltruo de lCl Natu
raleza, como lo llamó el "nwtre 
Manco", podrian citarse a cfeaWI 
la pe eIICOIItt'.rya lef1rlI acogf. 
del ea el UIIfrit1I de Jo. Mra ha-

LotI ejerCicios d&rtn eomleDIIQ 
vrOZ1mo lunes, ella 10. 

el ..... , "'u~, ,:,z. a .. -
tr. ~"'1ona", "Bl "erro del harte· 

tro representa en si, 11 de los belle- . . 
f icios que puede repor tar a nuest ra ScgwJamente, e 1 Pres idente 
Causa. ICompanys, pronunció el s iguiente d'os 

D esde el momen to en que los discu r~o : , , 
re volucionar iDs rtUo~_ se dieron wSenol'.es dIputadOS: Aca bada la 
cuenta de la importancia del t ea- votación de los diputadOS que han 
tra, u t ilizado como medio de pro- s~do d~signa~os para la Mesa pre 
paganda., encaminaron sus esjuer- sl clenclal, qUie ro corresponder :le 
20S a la creación de un "Ejército 1 111:a manera especial , por la je rar
Teatral" , a car"o del conocido di- ' qula. que el cargo pepl'esenta, a 
rector artístico, May er.holl , quie n ¡las emocion ad8é; y elocu,entes pa
l~h6 contra los amanerad os y ran- la bras del nuevo presidente .lel 
.CIOS ademanes de los actoTes, .y i Parl~mento catalán. Al designa r 
con la apatía 11 dC3collC'Íer to de los I al senor lrla pa ra tan alta y hon
autores, pero, no obstan te, 'consí- I rosa investidura, los dipuiados han 
guió, en poco tiempo, montar Ull reiterado una v ez :l1:1S el respc to 
plan~el de obra!, en las que se ¡ que siente Cataluña por aql.lcl1as 
refle1aban los ruplicios, m iserias ! fi O'u ras de legítima €.stirpe ca~a
y . vejaciones que v i vió el prole l a- lana que, por su historial , reprc · 
nado, contra stando con otras en. sentan un ejemplo de la modesta , 
que rEsaltaba ll las l uchas 1It lln- continua e invaria'Jle a portación 
tenidas 11 sentimientos que anhela_ a los sentimientos irreduétible
ba el Pueblo ruso. mente catalanistas y Tolundamen

e inválidos de Popular 

Esta~ ~eprese7ttacione~ se r epe- le r epublicanos y a :as pr:1ctica.s 
tfan dlanamcnte en todo el terri- de hberalismo, de democracia de 
torio, utilizando, en las barriadas, com prensión y de gene rosidad ' que 
101 teatros, e improvisando algunO.f son las características de nuestro 
en las plazuelas y calles céntricas P;,¡eblo. 
en que. careclan de ellos. En el señor Irla 8Ie concreta 
~ué ~l la imporU¡ncia del moví- como figu ra prestigiosa y repre~ 

,miento teatral utilizado como ve- sentativa de aquellos viejas lu
h~culo de propaganda, que el Go_ chadol'es que tanta s cosas 11cs re
memo "ISO declaró que, de todos cuerdan, la votación del Parla
los lactorelt que contribuyeron a mento. Y en pocos hombres po
CcmsOUdaT lo .Revolución rusa, el dr1a simboli3arSe mejor que en él 
teatro lué ~ que más aportó. JI. este sentimiento de COnsideración 
en agradeCimiento, nomb:aba a I por los al1tiguos combatientes del 
MaJlerholl COIl el honroso califica- ca talanismo republicano. 
tiro de "Art~a del Pueblo". , El nuevo presidente ocupa el 

Euzkadi 
Hncemos saber a 'la. mutilados 

Que se hallan en los l ugares de con
centración, Que en breve esu. Coml
fo lón se t rnslndnm 11 eil08 'para da.r
les cuenta de los trabajos reallza.
dos y al mismo tiempo se Ilevurán 
hojas de Ingreso, 

Tamb!én advertimos a los mutl
Indos e lnl'l\lIdos Que están po r 
Barcelona y por Catalufta, que den
tro de pocos dl.'\S aparecerá en I!\ 
Prensa una nota p:¡.ra Que pas.::n 
por n ueSLro dom:e]j!o prov isIonal. 

Se 11 ablert<l una subscripción 
as~.e n<le a 3.930 peselas. 
que ha 51do bien acogida en 1'lS 
med !os vascos. cuya p rimera I!,¡tn 

Hacemos lIúb.!oo I'uestro ro! s 
s:n~ro agrndeclmlento a Cuall t.JS 
nos han favorecido , y esia Com i
sión hace saber Que se reciben hJS 
donativos de todas las Organlzacto
nes y personas que deseen cont.ri
bulr en la \'Jda de la LIga de ~I u
lihldos Vascos, todos los dlas, de 
dIez a una y de cuatro a siete de 
la tarde , en n uestro do mIcilio pro
vlS!onal : Local de A, N , V., Ramb .a 
de Cata1~ 1S, pral. 

La Comisión Organizadora 

Consejería de Traba
jo de la Generalidad 

de Cataluña 
Bite u el camino qtU! el teatro de- I s itial que provisionalmente ha 

be seguir en España, en tanto lu- ocupado una figura s electa de la PABA LA BItCOOmA DI: LOS CEa-
chamos CO]ltra la: invasión. Un tea_ lcultura catalana: el sefior Serra . TIFICADOS DE TKADAJO 
tro de cera al Pueblo, doade le Hunter. Y al subrayar yo su al- Con el l1n de dar tacllld&4ea &l 
plasmen sus gestas 11 donde se re- \ ta jerarquía con la, especial de- pObllco en general. evitando moles
CotA el latido de 1ft! iftquietudes voción que teDgo por SUS méritos, tlu en l. rea>gida de los' eertiftcadol! 
, a/aus, de acuerdo con su ca- quiero hacerle presente a la vez que ya han aldo presenlad03 para m 
Tacterútíct:S raeffJles JI prlcol6glca!. 1& consideración y el afecto de formallzacl6n, y teniendo en cuenta las ctn:uutaac!u &ZIOnDala. qUe Im-

s:si=5i5=":¡:====5i5======;¡¡¡¡= todos loa parlamentarios, Hago poalbllltan, a pesar de la buena vo_ -- = = , ; =:= extenaiva uta ,consideración a 108 luatad, lacer utrega de utos do-

-_., ..... <: -

- .... ~mlneD.~ 
IfIle" • te .. , &Ha dial .-ra ._ 
te ,..... ca _plato. 

dem6s diputados que han aldo cumeJltoe el dla \leAalado, .. procede
elegid08 para la vicepresidencia. n\ a Insertar en la Prenas y por 
tlguraá tan destacada. y que tan- onta de ISlas la entrep de los JDen
tos servicios haa pre.stado a la clonados certlftca!Sos ya formalizados 
causa de CatalUfta y a la Repú- y que corrupolldan a loa IDteruaOoe, 

Loe eertl1lcadoa de trabajo que ha-
blica. blan de aer recogidO!! el dla l.· de 

EL ESTATUTO octubre, aedn entrepdos el dIa 10: 
En el Parlamento de eatalufta los que babIaB de .mo el ella 2, lo 

ee' fundamentan la. Hbertadea 1IUÚI el dla U. y ul .-t. __ nt~, 
...... loe del 4Ila 1«, q1Ie babrU d. 

poUticu consagradaa en el Ea- .. tatre ..... el dIa JI, a 1 .. horu 
tatuto. Parlamento, Gobienlo y .. .aetna, o _ de ocho ~ -"la a 
PlUi<kDte de la GCIH!I'al1d&d IQD Ja .... la tanI&. 

El mar[e~ próxImo. d!l • C( ~ ," -

b reo a las s~<,, :e en pur"to de ::1 : lJ l'!~ 

Je celffira r1 una reu nIón dt ~ :,' \. 
,~te neo Enct c l~ cO ' I ' , U :3~,- t L " 

10C&! soc ial. ~'lIl el tto e h~ . ~ 

guna !oluc!ó!1 para !a buc!o 
del 111 1,;111 0. 

rr .... \. t.3 

_¡Q_ién babIa de aislanú~nto? 
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Aspe.otos de la vida en Suecia 

GEOGRAFIA, HIS
TORIA Y POLITICA 
Continúa la 
cito alemán. 

historia del Ejér

- Antecedentes. 
Nacimiento 
Por: Gonzalo él. Repara 

l 

~ La cabeza del Sacro Imperio germA-

( 

nico bajó de Sur a Norte y vino a situara. 
en' Viena: el corazón de la Europa Cen
tral, cerca de Italia que, en manos de El-

~ 
pafia. casi toda, le servía de apoyo; cerca 

1 de Roma, su nodriza espiritual; al abrigo 
\,~ . \ de los protestantes, dominantes en Alema-

/ ~_ =iI!!!I nía. Francia, envu.elta por el Norte (lol 
I Países Bajos eran españoles), por Oriente 
'-:"~, .. : '.' (el imperio austriaco), y por España. (un 

l. . • solo Estado entonces) sentíase a.sfixiada: 
tal como se verla hoy si 109 italogenna-

~ nos ganasen la batalla del Ebro, que ella, 
{ en su insensat?z, con tanto empeño ha pro-
\....~ «. curado hacernos perder 1 ti' 
~. Blum y DaJa dier han in-
. ve r t ido la polí tica de R:chelieu y de 

• ' : 1110 • . de los que no oon m ás que caricaturas. 
L .. pruDero comenz<.i la gucrl·a de los Treinta Años. El 

.- ,:1<10 la acabó. Apar ntem ente fué un pleito relio-ioso. En 
.·:a ,l. lIn conflicto politico. Se litigaba el dOll1~iO de la 
,.na Cen t!·a l. También tal como hoy. Al pret exto m istico 

'· t:i uy.ell 1 pretexto r acial o el doctrinal (cada músico de 
· S~ re pi t.:Jso desconcierto tañe !?u instrumento) . porque es

l .:, ll! z~do s a la romana andan slempre en busca de 1110-
.- Just ll1cantes de su 10cUl·a bélica , y unas vcc~s arremeten 
0 ~ i:\.1'\01i51110 guena 2.1 infiel) . otras contra el protestan-

.. (g ·errr: a l hereje): otras cont ra el comunismo (guerra 
:: ')' ~ .. ::l'I :-: .0): otr!l...<; cont ra las r azas infc rior("3 (racismo), 

··Se1 ci ! ~s ha cer besti ali dad~s dctrás de un te}ón bella 
' :.lol"m o;-n te pin tado que oculta el propósito mat ('r~al ver
· ú . n'pugnant e y destructor . 

n 
.'.. ~ ' sta];ar e.51a guerr a no era P ru ' ia mis que un du

, ·3!:- Uo de P olonia. en ella enclava do, y .~n ma!I·)S de 
ii Jhl!1 zull '.!l. Ot ra rama de la fa milia po,cia ~l electo-

de. 8 1 arlLieburgo, enciavado en Alemania . Aqu i pod¿m03 
:: .; L O que \·a ele ay.'? !" a hoy ! 
Pi' ro .ue"o salimos al sendero de la continuid:id . La gue
" :11 pieza en P raga. El católico emp:~ rado r -Manas atenta 
.. { !a.'S libel ta des de los protestantes de Boht'mia. Los che
· ¿ sublevan, le decla ran la guerra, le úerrot ",n. y procla-

.. ~"~O emp::I·ador: ·F eder ico V. l:"uró la cont ~enda s ei3 allOS 
. ' .. . l G:::4 ) : .. se llama en ia Histor ia, Periodo Paja t ino. Re-

.' .... ., el emperador con la ayuda de los bávaros mandados 
·'i By. E ejér cito católico aplasta a los checos en la ba

'. , Ji:: la ? lontaña Blanca, cerca ele P raga. El a liado de és
':1 Princi pe Palatino, huye. Viena y el catolici~mo habr ian 

· .. !1 " ' lo si en Paris no hubiera estado el cardenal R:chelieu, 
. ". 0" Fr ancia y diplomático astuto. Empujó contra Vie

· : .. Roma al rey de Dinamarca, Cristián IV. q uien. m i.ly 
.,~ J :O de g oar el dominio del Báltico en premio ci~ su avt'n

l. saró a luchar en favor de sus correligionarios.' ofendí· 
.. , . mal t ratadoS por los católicos, P ero el Emperador des· 

:0 contra él a un descomunal gigante, un checo lla:llado 
:.,:l..:nstein , hombre riqu ísimo por ha berse ca~.a cto con dos mu

· opulent 5 que ha bían sucesivamente fall ecido, dejállcloie 
- .. iero de sus bienes. y que ;>ensó coronar el buen Bo!goc1o 

.,\j . oos enlaces con otro aún más fructifero : el de cm
: ·-:¡do de la guerra. Ofreció al emperador levantar un ejel'

.r" ,!" 50.000 hombres , con la sola condición de que él . Wa
·· l :'t~!:I. seria el general jefe. sin t cne¡· que d,u cuentas a 
, :: . Accp tada la pm po¡;ición, de todas p:utes de Eu!·opa 
,",,·run olctados y ofic iales, atraidos por su fama de ge-¡¡e-
'. 'l~ rapaz, y por la pe!'l;pectiva del saqueo ele to Lla :a Eu

'! C? ~!l, dI. Los 50.000 bandidos vieron colma da s sus es oe· 
.:,! s . E : a n ue todos los paises y d,e todas las re .i¡;ion·c9. 
Cj !ll ! d t · b3n por U B ano o por una campaña. sin sueldo 

¡':i sueldo era lo que pudiesen robar p OI' donde pa~se!l, 

:. I <:!l\:mi;:;a o t ierra a miga. N <l t en ian a dministración m i· 
!,i Jep·:':;itos d~ víveres . Comían lo que r oo.)1)ao. Yivian 

· e, I,a i;; . y su máx'r.la fu nda mental era · é s ta : ··La guerr a . 
• h~ \" h -il e la g uerra " . C r is tián y s us din an"!a rquesc-s fue ron 

'.>:l amente derrotados por ',va llenstein y sus la drones. Ale · 
l ~ ¡, q ' ~ada también completamente. Así acahó el pe riodo 

'·· ~rCi!é., 11629 ). 
..• . 1 ;Tq,?IIO y la Ig lesia católica triunfa ba n. 
f' o t.:mpezó el periodo sueco. 
:.i. o;- nua.;; F ernando TI, t eniéndo e por bien 3'e n ·ido. }" ta mo 

¡ "ml' ruw. de ·Wa llenstein , le despedía, P..ichelieu pon ia en 
.. ,., ita un lluevo e nemigo, el mas t (:mible tie t oúos: el p ro

l :1 :0:: rey dI; Succia, Gustavo Adolfo . Le ofreció la miGma 
" 'l l/e ofr"e iera al de Dinam arca: la conqu ista d~l Bá.lt i
"s\f v Adolfo comenzó por la de Alemania . 
;.:! a u I gran general y su ejército lo contl·3rio que la s 
" e:!lul icuimo:!r ialistas: un modelo de disciplin a. T ra ns
., el al ~,amc'nto ; t ran.~formó la tá ctica; fué el fundador 
, " u . !"I"<I moderna y el m ayor es t ratega de su ti empo y 

· . I, I¡O t Iem po dC<lpués. Venció a Wallensteil1; pero t~n ía 
.. t. ·ctu r i.~jco Que le costó la vida. Era muy m io ,e, :r por 
,., ! ~ . del n:lsiado a laR línea¡¡ al emanes de Papp(! !ih'~ im . re-

'I n iJ:l l ~, zo morta l. P oco después el vencido \Va!leuste in 
, :I<;'¿!~ inar:lo en Eg ra por or den del emp.~rado t' católico. 

, -ü can el'a Illi li ta l' ha bla acaba do con su d n ·ota de L ut
("1::,0 g:'n.., ral había muer to a ma nos de Gustavo Adolfo. 

In 
C', :¡ l· m uerlC del héroe septentrional, acaba el p.~r!o10 
, ¡ ~ la guer r a tle los T reinta Años y empieza e l P er!o·jo 

\!O (·'¡s; a ' í ll a mado porque Richelieu se decide a dar la ca
· 1!1() "ntoll ces l a ruptu ra con E spaña. Hace tres siglos d~ 

., H33G. Pero no n 0.9 internemo.3 en la H istoria el'!! fi ual 
· ~¡ a guerra . Habría mucho que d:: cir y nos a parta ría mos 

1l·.5LI·O ohjd o. ConH:nLate, lector, con lo esc¡-jto, l>ues ya 
'dS sa biendo que la Historia de los ejércitos !nodemos co
,;: :¡ a l ,",-ca ba r la tremenda tragedia que dejó a A.lemania 

.. ;;ot ria casi despoblada.'l. 
"<lCO an t es de su cornieDzo. Juan Segismundo Eohenz' lle l"n, 

"'" 'l :.t estus tr eos f ragm'o!n tos territoriales: el ducado de Cle
,, ¡ elector1ldo de Brandeburgo, y el tluca lo de P rusia 

· " · IG] ) . No tenia más ejército que IlU guardia pe:'sonaI" y 
. . .. 3. tropas que guarnecían diversos castillofl de sus do

):;. Carla uno de los desta camentos de estos t res ten:ito
.,'' COI ~ i d 1 a ba in clependiente de los ot ros. En tiempo de 

· " .,-j an S 'gis rnund'J, no podia movilizar ol ras tropas q lle 
"'~ !l(J I PS (eutlfll es. los cuales f:J rmaban la caballer ía. y los 
" '" de la:-; villas y ald!:as. H a ll á base, p u es, l:niJi tanne n ce 
d.·" a Edad Media. 'i a un un poco peor, pOI' exist Ir un im
.. ,) , e ' I'etljnti a a los súbditos elel clero del servicio mi-

~;i PI ill';¡pc a utoriza t,a a los coronel.':!s a form ar r egi
:CJ:- , {: Infanter ia, de los que no sólo elan jefes si no amos. 

",:, f ueron los intentos de org¡mización de J uan S gismun
rl s lo ü (' on los de su suce:;or J OI·gc Guille r mo, hom

,,'r'll. P.O cuyo tiem po (16 ] 8-1640) . 105 t res muñones de 
'1:t :r.:O~ so:: vk:lon invad idos y sa quearl os. Súlo su suce

· ,¡t-rito) (J ui!l e¡ (CO, conocido en la Hislor ia pO I· el "Gra n 
· .r ·· ( l G40- 1f,:,s ), n pcz(¡ a poner remedio: Con si~u ió yer 

.· ,~;nior; cns<1l1chD.uos por el 'fra tado de 'Vet.sfalia, ; a ña-
"':'·5 la P om 'rarda Orien ta l, b s obispados ci.~ Ca mmin, 
.. tsL~ clt !;,[indl: ll, y ca si el de Magd burgo. Pal·a ocu
. t; s p spsiones aumentó su t ropa. Para consen:arlas, y. 
' Il :'a l/ "h Ilas . decidió c rear un ejér cito permanen te. 
,., (jél'cito del "Gra n Elec tor~ contenía e n germen el 
'r, al n áu de hay. Oí.ro día veremos cómo se const ituyó 
'·tú. 

\{ e' taremos plena mente en los U~mpos mod~mos . 

T F 

Pero, ¿hay una t 

tercera 
PUN'l'O DS P.tB'l'ID~ 

E'spaña? 
por. F. CARMONA: NENCLARES 

tmallllS 81 slHlCUlcl, fll3t3timo., pero fuatG¡ .emejG 
por Jo clemds, UftCl!UtJrIlCl efe lG Naturaleza. BtIIJ ". 
B61Ittdo efe la Blatoria representado por Jo. traba-

El Congreso de 
la S. A. C. y la 
yuda a España 

1fI hombre pt&eda uitñr, por ro iJell8Tal, olvidado 
de 8i mi8mo, de eapCJ1dc13 G 3" propio 8B!'. No laG" 
duda. Cuenta 008 utlG baB. previCl". LG dimeDBt6. 
caracterf8tica da la "'da hurnatlGo reaJde .,. qu. 
ésta tleude G reali~ar3e ea 143 cosas, rebaBa_do e' 
ár8/J indiclduaJ. Ea, por lo tanto, de naturaleR:a ob
jetiva. Neceaita del contacto de aquéllaa para cona
tituirae como ezi8tenciG propiamente dichG. 

Qlden vivCl flUJTG de Bi, olvidado de 8i, " no B' 
haya hecho tlUtlCG problema la tlGturaleza de la 
existencia, de "ex-istencla" o pOBibilidod pa1:a ~l 
indiv iduo, de ser él mismo desplazado de si, ése 
vivirá una vida vulgar, tlegativa, cen·ada. Bólo quiera 
se hubiere dado cuenta de la doble dimellsMn de 
aq/ldlla. de la vida, como impulso que partielldo del 
illdividlto tiene que realizarse en las cosas, trall8-
formdlldolas, vivirá de un modo autélltico y verti
cal. PItes bien, las grandes tTagedias históricas 
-ejemplo, tl1LCsh·a guerra. civil-, facilita.n que 
el individuo, entl'al1do en si mismo de ,'ec1l.azo deJ 
extct·ior, perciba el estilo, auténtico o tri.via·l, de su 
existencia. Que sepam08~ ni1¡guna otra clalle de 
acontecimientos histó"¡cos permite tal cosa. 

Acaba de tocarse 1m pnnto que merece atención · 
COII objeto de obtener de él y cO'llsignaT a.qld lw~
!la SIJ lílti.lIIa y ese'lIcial cOllsecltencia. Dice así: "La 
v ida a.ltt<Jntioa COI/.Slste en la transformación de la 
·lIuiZtiple ,·ealidad -poZitica, social, económica, et
célera-- que rodea al hombre: Todo lo demás es 
2111ro v acío v i.tal, nihilismo absolnto. "También esta 
perspect iva IJltede compmbarse o, cuando mellOS, 
sllger i rse m i rando a trav~s de ese illmenso rasgón 
abierto por la guerra. civ il. Como verdadera trage
dia histórica, derrama cegadoras e imprev istás cla
r idudes sobre el hombre y sus pmblemas. 

EL TRABAJO, VERDAD RADICAL 

E spaiia es m¡estl·o ti"ico tema de lnedita.ciólt. 
¿ CÓ·/I1.0 se nos presenta al¡ol·a delante!' ... E8tamos 
¡rente a frellte dos Espalias . . i Pobres frente a Ti
cos, r ojos frente a negros '! ' .. SI, al[}o de eso "ay, 
pe,.o eso 110 expl'esa la 1.'erdad total de la situa
ción. Ni 11weho men08. D eben removerse las apa
r ie llcias par a encontrar la ,·aiz de aqu élla. Clw·nto 
mds pro/wldicemos, el resullado será tanto mds 
radi cal. 

D08 Espellias trellte a. frente. E sa · es la illf" icióll 
pTimel'a. Una, la de los trabajadore8: el Pueblo en 
Slt más amplio sentido. Está capacitado 1Jara la 
lucha a causa de SI' puesto en el conjlLIIlo social. 
Por la práctica diar ia, qll.e cOi/s·iste ~m la t·ransfo r 
macióll o cultiv o de la Naturaleza -IlIdustr ia y 
Agr icuU/lra, las dos dimensiones del trabajo- el 
tra bajador percibe, derit'eÍ"lldolo de esa experiencia, 
p ctra él permanente, que la realidad entera - de la 
CHal ,·epr esen ta U,I seclo,· la que él traba ja- e8 
t.ransform able. De aq/li illduce que la reaelidad so 
cial también debe serlo. Ambos p l'inc1¡JÍ08 u1lilll (m 
Slt v ida. indiv idual y de e/ase. D entro de ellas pe,·-
1iWlwce . sobr e la ve1"Ciad 11lÚS última y dejilliti va, 
que forma el suelo mi-8mo de SI' exi.'3tell cia. Hstá 
claro a simple vista. El 1I0mb,·e éncllelltl'a siempre 
la verdad -o el el"¡-O)·- ell aquel pUllto donde su 
·v ida elltra en contacto ·y S1lma COII IlIs cosas. 

Por lo qu·e se v e, el pah·imollio v ital de los tra
bajadores es bastante r edu cido. Al t¡·atls/ormar las 
p.,.im eras materiall -la aafl lraleza, en /lna pala
bra-- "ÍllClltce ll que el lI11111do social también es 
t r a1ls!onnable. P ero la trulls!ormnción de éste l es 
está lJroli'ibida; ¡'eqlliere la p l·opiedad de los medios 
de lJ1·uducciólI. En ,s'uma: Somos d1leflOs de la fue/"
~a eesncial; sin embaryo, l as iil stit·ncionell cll y !t 
propiedad deá vodct de lu p¡·e¡>Íu poses ió'l de los 
m edios de prodllcc ió'lI , se toma como base pum ·edi
fi cClr la sociedad per1/lCI/ leCel1 ell oh·as 1IIallOS. 
Es/a es la contradicci6n dCllt í·O de la cl/al se (Ies
env lI.e!ve lIuest¡·a v ida; por S il volumen y n 'slIltado 
deducimos qlte el trabajo 110 basta l)(lj ·a tmullior
maT la realidad qtte I·odea al hombre. ¡No ·im.por
te, lJu.e sea el único elel1l ell /o lI eeesal"io -esencial
mellt e neC6lial"io, pel"1I1Ull ellte- pal·a ¡·eali;:a r la! 
Uace !CllIa, a.demás, Clpodera,.se de las illSti tu cioll es 
sociales. 

B ien. Una de las EspaliClS en lllclla santos 1IOS-
Ot ,.03. El trabajo desposeido i1lC/¡l80 de la util i.za

_ciólI de tms pr opios j·esltltados. La otra E spalia es 
la de les l/l"opielarios de los m ed ios de prodllccióa 
!J, por 'o tanto, de las institu cioues sociales. El pre
scmle eS(luema puede 2wrC'cer elemental y hasta 
simple a los S1tpen;abio:. de última hOTa; no 1)01' eso 
deja-.·ú de ser t ¡·dgicam eute v erdadero. ¡, COII q/tá 
oh·os t r azos podríamos completar Sil l)(;;rfil ? .. La.s 
dos E spalias en lucha re[lresC' lItll'll eutre si lo que 
el alllJeT80 y el 1·eVe¡·so de 11/1 ?n ismo obje to. La 

. ¡ador8l. BncarllGtl el concepto elel tiempo htát6rtoo 
o .ocial como IrreverBibUJ, dotado efe utI(J 30la fU. 
recct6n: lIaclcJ delante. En Tesumea: eJ retrato 
moraJ de la B,pafla que tenemo. e,,'rfmte, pero ele! 
otor lado de la barricada, puede hacerse co" lo tte
iJación rotunda 21 ab,oluta ele todaa lA cuall~ 
pOBtttuA conaignadas hGsta aqua. Bat4 demostrado 
"'iatórioamente. Bit tarea bien ¡dcil". Pongamo. de 
remate que laa clases que • ¡ormao confunden la 
CiviliR:ación ca,. la pTopledad, vinculada eu 81t8 ma
ROS, de los inatrnmentoa de producción. VeD el 
tiempo histórico como pltra marcha atrás. 

RBCAPITULACION 

Hagamos alto un momento. Conviene sabeT, co
mo prepamció1I par a continuar, el -número y cali
dad tk las verdade8 qltt3 hemos obtenido hasta aho
ra. Una simple enumeración muest,·a que son po
cas, ciel'ta.me1lte, pero seguras. Tienen consisten
cia de granito. 

Un pl'illcipio o v erda.l! · dá tipo esencial indica 
ql~6 s610 hay tm estilo de vid~ autélltico: aquel qlle 
radica en el tmbajo, visto en cualquiera de sus dos 
caTaS, materia! e intelectual. Tanto uno coma otro 
tienen por objeto ru transformación de la Natura
leza. Consecuencia: luego, :lobre la verdad, tomada 
en su aspecto social, vivi1"fan únicamellte los tra
bajadores. Tienen por razón vital t'ransfonnar la 
Natltraleza por m edio del trabajo. 

Otra Consecuencia!' el Arte, el pellsamiento la 
Ci6ncia, la Literatura, etc., sin dis tintas ditTIell~io-
91es o pliegnes intenlOs del trabajo. N(ldq. más que 
eso. Pero ,¡inguna de estas acti vidades tiene su 
principio de desm·rollo en si misml\ Lo tiellen en 
el creClellte dominio de la naturaleza física, mate
,·ial, por pUl'te del 1I0mb¡·e. (Lamentamos q i16 as~ 
sea 2JOr aqueUos intelectuales qae a estas lloras 
aun se sienten el 0111 bl·igo del Mundo.) Es ¡1¡dltdq.-
ble (lite 110 vivimos sólo de pan, Ev idente, El hom.
bre ?JecesUa de otras muchas cosas, elltre visibles 
e inv isible.! . Da la casualidad de que Slt lIlisma 
pl'odttcción y existencia delJendell precisamente del 
gl·ado en que dominemos le, natltTaleza, SI' apari
ción viene p¡·eparadq. por este p roceso previo . 

D esde aqu! v emos bien lo que falta. Es poco. En 
la clase trabajadora coincide la direcciÓIl ·vital de 
la c¡a~e con el selltido irrfl l:ersible del tiempo his
tórico. ¡, Qué posicfoll cs l·estan a las otra" cUlses '! ... 
Dos liada más. La regresión Pltl·a -C08a de la Es
pa,ita (l'le está del otro lado de la ban'icada- o la 
quietlld absolllta. (n'elltura enzprelldi.da .~ol· la ter
cera E spalia. 

L.4.. TERCERA ESP.4..ÑA, FENOME
NO DE ESCEPTICISMO 

NI/es; ras [}l/.en·as c iv iles 1lU llUll sido n/LIlca de
cisi va8. Ja más, Tellemos ahi las t res oCllrriL"S du.
,·ante el s iglo XIX para comprobarlo. Tl·es guerr as 
civ iles CII "1111 siglo, ¡, dÓlIde 8e ha v isto nada pare
cid.o '! ..• Cili élldollOS al tema Uliadiremos que 'Iin
gllna de ellas fil é decisiva, 7JOrQlte los vencidos del 
campo de batalla ocnpc,ron luego, en el espacio de 
algunos aliOli y debido a la il/tel·vellción de la ter
ce,·a E spa)ia de la época, 108 puestos de malldÓ. 
qu.e los t r illllfudores habían obtenido por las aj·-
1I1.1IS. En sUllIa : la. gueua civil pnede ser la cOlldl
ció" perlll(Zll ellte de mlestm hisfor ia.contellllJOrlÍlI6a. 
Oíel·t o, lo es. Pero habrá de busca r ile la l ·a~ÓIl de 
SI' ellter ilidad en la. 2)TeSellcia de ulla et<lfl la 1IIe
diadora: l (t tercera Espal1a. ,. 

Entonces, ¿qné es la tercera E spmia'! ..• Para 
tlosoh·os, desde el plm to de vis/a e:¡;iyido por las 
cirCll tlStallcias 7Ji·eselltes, l·eSlllta 1m fcnóm euo de 
esceptici81110 social, deri vado dc SUpOllB1' illmuta-
bIes, seall Jle,"fectas o 110 lo sea", las iJl.~titllciolles 
polít'icas. La tercera Espaiia (José Ortega y Gas
set, ~lad((l ·iuga, Sállchez Román, Sáncllez Albor-
1lOZ, Castillej o, LlIzur iaga, Jnall Ramón J i m énez, 
etcétc·ra, son SI/S ¡·opreselltalites v isibles) pl·eten
de, i gnoram os si con la fe de ello, que la realidad 
económico-social es 111C1l/el·able. ¡No tocClr lIada, no 
?Ilove/' liada, que pobres y l·icos hubo siempi'e! Tal 
es el principio que sii··l'e de 11exo a esa pesadilla. 
¡Pum·es y ,·icos hubo sie mpl'e! H ecllO qlle dan por 
h is tóricamellte cierto, pOI· 1t1/iveTsal, y del cual in
ducen, con ligera alegria, que la l'ealidad social no 
lm eue sel' t ¡·cOIsformuda p()r el hombl·e. 

Esto es, y liada 71Hi8 que esto, la te rcera España • 
. E scell t ici,smo y resiy lIació 11. H ay u/la manera de 
ser ciega, cOlIsislellte ell cerra l' 108 oj()S del(l1Ite de 
la luz. 

PAN1~ALLA NUEVA 
. "A l/,rora de Paris" . 

Tro l a esta producción soviética 
de reflejar el gran mov¡miellto de 
la " Commune" y, precisamente, es
ta localización es lo que más le 
perjudica. 

lrlov/mientos dc la trasc~lIIlen
e/a e importanCia del de la "Com-
7111/11 e", o se abarcan en una gran 
producción con grandes úúcleos 
de / igurantcs· JI los decorados pre
cisos, o se plasman en un pequeflo 
episodio, suficientemente ambien
t ado. Y éste es el errOT de "Aurora 
de París". p'or atender al plato 21 
a las tajadas, el movimiento 11 las 
¡iguras históricas, rooultan borro
sas 11 vacilantes. 

y lo anecdótico y argumental, e! 
incoherente 11 desvalido. Las situa
ciones, r esultan falsas 11 excesiva. 
mente teatrales. Los personajes 
- ella 11 él-, afectados en extremo 
11 amanerados. 

Concretamente, pienso que, mu
chos de los de/ectos marcados, S8 

deben a un montaje descuidado • 

P ese a la guerra, 1/ traba1ando 
en colaboración con ella, al 711 is
mo nivel bélico, surgen, cada dfa, 
en el cine español, nuevos 1I0mbres 
y figuras, que, desde diversos cam
pos intelecluales 11 artfstlcos, acu
den, con áportaciones e inquietu
des, que revelan un ansia de valo
rizar 11 renovar una industria ar_ 
lislica, podrida en manos de mer
cacli:i/les, incapacitados 11 al/l/lIO. 
ele sensibilWad. 

y G.ullque no ha faltado algtln 
insensato ' critiquillos de los que 
anteriormente aplaudían "Los 
Cruzados" o "Maria de la 0"-- que 
ha tildado de parásitos o advenedI_ 
zos a 10llJi ;,/,uturo, creadores de un 
cinema 1l'1W"lno sin estómago nf 
: ecomelldados, de!de aquf. quere
mos testi1i1oniar nuestra le 11 en~ 
tusiasmo ante el 6sfuerzo de esta 
voltmtad tesoneuJ, capaz de llegar 
al ·éxito. 

por PEPE GARCIA 
novel director 11 la exacta dOCU
mentación por él vivida, no duda

. mas que ser4 un documento vUal 
de la sangriellta represión de &_ 
turias. 

Paco .RIbera, terminada "La 
Danza", prepara, activamente. 
"Caminos pCJITalelos"; dos o tres 
"01103 anecdótlcamente cOlltparati
vos de las excelencias de la vida 
en el campo, con la sIempre tez 
triste de las cIudades. 

Gerardo Lizárraga, otro que se 
lanl!a. después de varias e;werien·· 
cias como ayudante, da 101J último, 
toques a "Invasión", "film" basado 
en la particIpacIón extranjera en 
11uestra guerra y de un gran tra
balo técnico, debido a la ausencia 
de personajes 11 gran cantidad de 
maquetas y trucos que fntervienffl 
en SI' desarrollo. 

Justo Labal, terminada de/inf!'
vamente 11 lista para el estreno, 
'~La muerte de' Camborlo", prOduce 
actualmente, un documental de 
Ártillería, JI otro mds amplio sobre 
"E' depoTts en la guerra': ¡Tam
bién parece que hay en cierne, al
go sobre una pelfcula larga' ... 

AGUSTIN SOUCIIYj 
TodcSs sabemos que nuestlOll 

mejores '1 fleles amigos se en
cuentran en Sueci&. Pero acaso 
sean pocos los que sepan que h!lll 
sido 108 anarcaslndicalista3 sueoos 
los primeros que ban dado el pri. 
mer empuje para la grandiosa ae
clól:l de ayuda a favor · de nuestra. 
lucha contra. el fascismo interna
cional. 

Los suecos no se caracterizan 
por SC'l' un Pueblo de propagandis
tas. Todo lo que hacen lo realizaR 
en silencIo y como un deber. La Ex
posIcIón Internacional de París 
mostró lo más claramente posible 
el carácter de este Pueblo. Los pa i. 
ses fascIstas realizaron el acostum
brado " bluff ", muchos otros hi 
cieron una exhibición pomposa. 
Los suecos mostraron la in timlda<l 
de su Pueblo: Esto es lo que encie
rra nuestro suelo; ésta es la rique7,5 

de nuestros bosques; ésta es nuestra Agrlculture.; ast construímot 
nuestras casas; aqui están las cantidades de viveres que consumimos·. 
Ilqw véis cómo Viven nuestros obreros. Y luego pusieron de manifiest~ 
sus organlzaciones económicas y políticas, que ellos se edifica:;-on en 
un ambiente de libertad y democracia 

No tiene precedentes revolucionarios este país del alto norte ' to
davía existe hasta un rey que también tiene gran mé'rito: jue~a a~ 
"teI)11~" y no molesta a su Pueblo. ¡Gran virtud de un monarc;! El 
Pueblo dispone· de. más libertades que en muchas Repúblicas; su nl
vel de vida es superior al que se goza en cualquier parte de Europa., 
El capital privado domina únicamente la Banca, la explotación de 
minerales y cierto ramo de la Industria de guerra. Todo 10 demás está 
dirigido por las Cooperativas. Estas, políticamente neutrales, repre
sentan económicamente la obra de los trabajadores y un gigantesco 
progreso social. Ellos dirigen el mercado, pa:;-ticularmente en lo que 
respecta a los viveres y la vivienda, Han penetrado también en la. 
industria. Poseen en las ciudades, barrios enteros. Compran islas Yi 
construyen alU sus !:1bric-a.s. Las lámparas eléctricas incandescentes, 
fabricadas por la empresa alemana " Osram", eran demasiado cara,~ 
entonces determinaron fabrIcar este articulo y las Coope:-ativas fun. 
da ron una fábrica de lámpara.'! eléctricas incandescent es, la más gran
de de Suecia. Un modelo de organización moderna profundamente com. 
penetrada del principio de. igualdad y del socialismo moderno. ¿Y el re. 
sultado? Los precios de las lámparas bajaron. "üsram" tuvo que dis
minuir SU beneficio si quiso continuar en condiciones de competencia. 
El capitalismo vencido en su propio terreno. ¡Un éxito formidable~ 

Las más bellas casas de EstocOlmo- pertenecen a las Cooperativ:u. 
En ningún otro pais del Mundo viven los obreros en casas tan higié. 
nicas como en Suecia, Esto también es un resultado de los esfuerzo~ 
de los olr.eros. 

El pais es, por cier to. todayía tm pals eapitalista. Por desgraciaí 
existe el paro forzoso, la desigualdad social, persiste aún la pugna · en
tre privilegios y la injusticia social, cuya anulación es le leme. de! 
mo\'lmiento obrero y, particularmente, de los anarcosindicalistas. Pero 
el Pueblo sueco posee una conciencia solidaria muy desarrollada y el 
proleta~lado se ha puesto al lado nuestro en la lucha Olle se desarro
lla en Espaiía, como el más entusiasta y mejor amigo. 

El primer acto del Congreso fué una manüestación de simpati!l. 
hacia la España que lucha contra el fascismo internacional. Se la
mentó de que no se puede mandar sino dinero y mercancías. Se quÍSQ 
panel' a prueba, por medio de actos, la. ligazón internacional con el 
prOletariadO espailol. Se acll,Só a los elementos reformistas de tener 
la culpa de que 110 cesen los envíos de mine:-ales suecos a los pa ise5 
fascistas, tal como lo piden los sindicalistas. 

Después ·del Cong¡·eso se celebró un importante mit.in en la Ca ss 
de los Conciertos. que fué un éxito grandioso. El coro musica l de la 
a sociación obrera cultural ejecutó varias piezas. Luego 103 compañe
ros Homeío Pl·ieto y Mascarell, hablaron acerca de las luchas y su
frimientos del proletariado, dise:;-taran sobre la epopeya heroica que 
sufre el Pueblo español. Al final del acto se representó la pelicula 
.. Amanecer sobre Espaiia " , realizada por el Comité Nacional de la 
C. N. T ., que tuvo un gran éxito. Luego fué leido un manifies to man
dada do por una División del Ejército Popular a Suecia, d is tribuido en 
varios miles de ejemplares en idioma sueco, que causó gran entu
siasmo. 

Una vez leido, los asambleístas se levantaron y entona.-on espon
táneamente la - .. In ternacional", cOnJO signo de identificación con loe 
fines de los luchadores revolucionarios españoles. El hecho de haber 
cantado la; "Intelnacional" en la sala musical de E3tocolmo, la mú 
gl'ande y más elegante de Escandinavia, como signo de simpatía con loa 
fines de los combatientes españoles, representa un éxito muy granda. 
Más de quinientas personas no lograron entrar, todos los asl~ntos ha
blan sido vendidos con anterioridad, El beneficio de este mitin viell, 
a engrosar el fondo de soUdal"idad a Cavar de la España ant ifascista . 

• • • 
No hace falta hablar sobre el Congreso y sus resul tados. Sus da-. 

liberacione8 y sus trabajos testimonian el alto grado de moral y 1. 
orientación revolucionaria de los anarcosindicalistas suecos. Puede deoo 
cirse que son maestros en cuestiones de organizaCión, Y aunque el 
número de sus afiliados no es tan grande como ,el de los Sindicatoe 
reformistas, es la S. A. C, la or:anizaclón de van,u:ucüa del proletana.~ 
do sueco. Es la organización minoritaria consciente, la precursora. EU.-. 
muestra el camino a le. clase obrera sueca. Esta reputaCión se la con. 
ceden también sus adversarl03. 

La. importancia del Cong:;-eso se extiende, por lo tanto, mucho mél 
allá de lo.s limites de la. propia organización. 

Todo el proletal'iado sueco aprovechará las concluslonea recllidat. 
y también el prOletariadO españOl se beneficiará de ello: por 114 ao
clones de ayuda, por loa efectos de solidaridad, a los cuales el 00I14 
greso ha. dado nuevo.s impulsas, mostrando plenamente su coIÚorrul. 
dad con el Movimiento Libertario español. 

El final, acertado 11 de un gra·71 
valor simbólico, ma,rchando en 
bll ,~ca de la represión famosa. Una 
fotografía 7/ una si1lcronlzaclón 
perfecta, valorizan la cInta, que 
sin el nombre de la "Comumne", 
podrla pasar por encima de pro
ducclone, de md, postfn. ¡La pro
Ilaganda acertadament. dlseret/JI 

AsI, 1)or ejemplo, Ovldio Gondl, 
el inQuieto 11erlodlsta de "Avance", 
vela sus primeras armas clnema- · 
,tográJlcas con ".Represión", en au~ 
in tellta refle1ar vario! episodIo! 
del movimiento asturiano del 34, 
siendo el motivo central de la 
producción la mU61'ts de Sirval, de 
la que el mismo G07llU fu~ testigo 
presenckd. 

El tema el mcfl que Interesa,,' .. 
11 clac!G ri¡ callda" intelectual ele¡ 

¡Si cato no e' traba1ar al mimao 
ritmo de la· guerra (lue vfvlmol r 
de acuerdo con el que exige el 
séptimo arte'... '¿Ha" (l/dll~ di 
máS'. . 

Gflrmaal.. - ¡Tea cuidado, AdoU<J, 1 plel\.5.\ cauo sU1 ID:ldr. ... 

r¡uuWal,. 
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~ JIIevN, JUa .. la .lrru&l.al6n qua .. tome ~a rIel ~erré1o de ~ ver- y &mardo Escorza ' 
Loóll 'de Ba4aJoDI, eelIbró en el . 1ea. daftrl po~Ión ele nu.~ quertda Or-
,rO ' !'Iueyo cr. 411* poblMlóo,;· un g&llIUCIOn. &41lm4s, oomo,oa que "m- ' "Uaft&n" a Jft. diez de· la roadana. INFORMACION POLITICA ,,-----------..... -------------------'1 te.t!Uval • 'b&ueflelo del JlJ8Pctto del bIen . attuama. ~;ao leOCk)n de 1IIl Or- ~ -. -ESto' 8. puso en escena .. L& doga- gaw;;.mo lnlcrilac-,onal, por las to"""re. teDdri Jugar el acto de acompanar . 

Terminó IUS tareas el Pleno Regional de 
ret&" fIIl la que el barftono MuCOs laclonas ., derivaciones ClUo pUdl6ra al Oementerlo de Las Corta, loe ca-
Redondo hIlO f&}a de IU v" tener, nos vemos obllgldos ,. cOIIsUllar dAveres de los infortunados compa- AL DIA 

.UD eómp~ro ::.: ...-: ' -: ....... .ui al Con~J" Geoorl1lC1M'e el Objeto de fteros Juan Rascón Ramlrez 7 Ber
~ ~ _ -; .. 181'14eei3 a ,l. A. ' vueetr6 ,!nntaclón., nardo Escorza Tell?1 &tectos a. 111.8 

"' 
'Comarcales y Federaciones de Industria 

T • oEIIIPeCUCUOS Pl1DlIcos la' C~- :Yc.aeramoe, pues, trUe, 6sl11 111- ~~:-s~~.:w=:ad:~ ~~c
braclOn del testlval, ' '1 rloSó en!J1'e- dlcse es, comprenderéIs clllrllD8Dte La comitiva pacttr6 del Hospital 
VIlS palabru, la ooorralernldad exw- nue.ur. oplnlOn 'Y qua nuestro crllerlo OHm 
tente entre nueslro ,lor1050 KJerclto labre el PBrllcular, os .erA maDlfes- oo. 

DEL PLENO REGIONAL 
. DI: OOM4B(J4J,ES 

Madrid, 1. - Con el mlsmo en
tusiasmo que en las reuniones an
teriores, e8 ha celebrado la 1Utl
ma sesi6n del Pleno Regional de 
Oomarealea '1. Federaciones ~ In-
4ustria. 

Presidl6 el delegado provinclal 
4e Ciudad Libre, '1 ocupó 1& H
csretarla, Sanidad e Higiene. 

El representante de la Federa
cdOn Local habló muy extenaa
mente y en términos encomiá8U
coa de la obra magnUlca real1za
da por las ColecUvidades, y con
II1dera que tienen un derecho que 
ninguna OrganizactóD obrera pu,," 
ele negarles, a parti~pa.r ea. el 
Consejo de TrabajO, 

Pidió que Be vea con <llSgusto 
el hecho de que un delegado de la 
U. G_ T. haya votado Pn contra 
de esta partlc1pa.cIÓD en el Comi
té Nacional de Enlace. 

El secretario del Comité Regio
nal leyó el texto de dos telegra
mas, aprobados por UQanimidaJ, 
dirigidos al M1n1s\erio de Deten
'ea Nacional y al jefe del EjarcUo 
del Centro, ofreciendo la colabo' 
ración leal de los trabajadores 
confederales de Castilla para se
guir la lucha hasta el '\no 

Puertollano, manifestó que se 
ha elevado una. peUción a la Di
rección General del Combustib!e, 
para que se permita subir el pre' 
cio del carbón a fin de que los 
'ornales sean má.s remu.neradores, 
ya que los miner08 cobran diez 
pesetas y con ellas no tienen pa
ra sat isfacer sus Decesidad~. 

Comarcal de Cuenca pregun tó 
por qué los Sindicatos de Banca 
confederai no tienen representa
ción en el Banco de Espafta, te· 
nléndola, en cambio, la U. G. T., 
Y Sindicato RegioDal de Banca 
manifestÓ'-que se ha pedido varias 
yeces esta representación, pero. 
por maniobras políticas, se cierra 
mstemáticamente el piso a todas 
las peticiones, DO queriéndose dar 
al asunto la única solucl6n ló
gica. 

No hay más problemas a tra
tar en asuntos generales, y se 
considera terminado el Pleno, ce
lebrado con tan enorme entu
masmo. 

OOl\DSAKlO MUERTO EN EL 
FBENTIl 

Madrid, 1. - En el frente ha 
muerto el comisario Vfctor Clre
ra. Pertenecla al 865 Batall6n de 
la 217 Brigada Mixta. - Feb1ll'. 

ELECClON DE OONSEJEBOS , 
PBOVINClAI,ES DI: LA (). N. T. 

Madrid, 1. - Bajo la presiden
cia del Comlt6 RegioDM del Cea
tro de la C, N. T., Y con aalaten
cia de representaciones de la pr:o
villcia y. mIlitantes dp la lóc&ll
dad, se ha celebrado 1& elección 
de consejeroe provInciales de la 
C. N. T. 

Ban asistido a la reunic5n cUa
tintos delegadO!!, repr~ntando un 
total de 130.780 a1UIados. 

Efectuada la votacl60, han Iddo 
proclamados por mayorla, Anto
nio Moreno Toledo y Prudenclo 
Barril Casas. - Febus. 

LA .JUNTA DE TRABAJO 
AGRICOLA 

Madrid, 1. - Se ha constituido 
la Junta de Traba.jo Agrlrola Pro
vincial, en virtud de lo dispuesto 
por reciente orden ministerial_ 

La forman representantes de la 
Dirección General de Montes, DI
rección General de RP.forma Agra
ria' y Dirección General de Ga
naderla y de las dos Sindicales 
U. G. T.-C. N. T. 

Este organismo, entre otras 
funciones, tiene la de ordenar e 
Int"rvenir la producción agrlcola, 
especialmente la sementera.. 

Hablando el go~rnador acerca 
de la constitución de esta Junta, 
dijo que es necesario advertir a 
los patronos y colectividades que 
precisa, no sólo aumentar la siem
bra. sino evitar que se siembre ca
prichosamente conforme a la vo
luntad de cada cual.-Febus. 

Popular 7 nueslra relagu&rdla Isdo auando 118 bay.an eon5ullsdo 1&.5 
• A~looea Loeales por una parte Y, ... ... por osn, la. rtlIIIiecUvas Secclonea ifa

cloualea que forman a:uestro Consejo 
Oeneral · . 
~"'."IldOO' de an~ que 

nuestra (fIlerida 8. '. A. tan jOvec, 
pero ,.. eon ural80 en la -vkla anll" 
rucia\&. baya lido objeto de atención 
por par\e de una Orranlzaclón Obrera 
que lncba por 181 relvIDdfeaclones deJ 
pl'Ole"rl&40, aprOfeebamol Ja oculOo 
para IalUdaros traternl\lm6lJ\e. . 

~ . 
Por el ConNJo NIOIOMI 

do •. l. A., 
M. 'r~ l'llé, Iterotarlo 

KComite Cata la pro 
Esporf Popular» 

Be eonV0C8. .. 1N entidades popu
la.rea adherlda8 al .:Comlt.6 Cat>\lA 
pro !:Bport Populan a una reunlÓ:1 
que tendrA lugar el próximo mIér
coles, eUa 1) de octubre. en el Joct.. 
IIOClal, Mendlzábal, 13, pral. a llll 
siete de la tarde. 

la mtlmo dla, la A8TUPlldón Local 
d • l. A., orreelO • loa 1I01P11a1l
la I en 11 CUruca Mimar, nllmllro 
U, una tunclOll en el leatro MODU
meotaJ Boequ~ cedidO por el CooseJo 
de Ell¡pecl6eUlOS PlVIlIcos de la Jo
c&\IOad. AC1110 la COIq)&nla I'tullr 
de S. J, .l., d.1rlglda por el primer 
actor Fernaooo Vallejo\.. Interprelando 
la eomoota .. Soll6rO ., 1010 tu )e 
vIda", '1 como flp de fIe.ta. el rap
sOda L'U"~ CastelLanos, reo I te) precIo
.11 1>0611as. Fué reUGHaQlslmo el mI
licIano de cultura, camarada "'&)la
rlnO, ~el que, en nombre de IOdo. JoI 
UISIIlO\eS, dIO lu peclu a 8. l. A. 
por la celebraclólI 4e UD humanlU
rlo acto. 

~~:s::====s;:;;¡==:~=G;:;;¡:=;===;::;::::;;:;;¡; ::;¡;=::;:::;:;:::;; Escuela Indastrial de 
Instituto Catalán de Barcelona 

UN IIMPAnCO DONATIVO 
A 8. l. A. 

Por eondu~to del coma1Hlante de 
Car&'blooros Oel pue¡;.v des tacado en 
La Florida, le ba recibIdo en el Con· 
seJo General ele S. l. A., 1& canlldad 
Oe U7'~O peestas. que rueroo reco
gIdas en 1ln& M rUlta" becha en 105 
cafes del pueblo, donde uno! ~es
oClJl)aOo!l, ajenos a Jo! problemli de 
la guerra, d ls tral8ll IU ocio en el 
Juego. 

DIBTRIBUClON ENTRE LOS IEVA
eUADo_, DE UN DONATIVO DE UNA 

DIE NUESTRAS DIVIBIONES 
Hace llgUo lIempo dImos conocl

mlenlO de un dOnativO eOlrcga4oa 
5. l. A. por los Grupos Cultural~s 
de =a (le nu t'Str3~ Dlvfslones, con 
destino _ rcmeQlar las necesldaOes 
má3 perentor Ias de los evacuados de 
AragOn. 

En los <llas Ocl '1 al U de los CO A 
rrten tes. una Comis ión de S. J. A.~ 
aCoIDp:lt1aOI1 de Ul! delcg3.(\o Oe los dO· 
nantes, ha recor rIdo d Iversos pueb lOS 
de Cutilu ll1a. (lon<1e han hallado reful!"lo 
los evacuad os aludidos. d lst r ibuyen;J o 
ropa y nlilll cntos a los más neces ita· 
dos. p rOporcIona lmente al número el e 
ellos. 

El IIIr.erar lo recorrIdo fué el 11-
~u lcnte ; Prat de Llobrcl!"a l E SDIll'U, 
gue rn , l¡;-u ala1Ia. Esp lugas, Rpus. On· 
netle lla. Llnrd€Cnns¡ ~I RYO !! . Torrebcs. 
se •. Sarrocll ... Casle ~er~ Tori1 de Rlu
lJre!rÓs G. li. C. C., l. crvera. Calaf , 
M'anresa Vlcb. San QulJlUn (1.0 "1 2.0 

rerugIOs). Rlpol!. 0101. ~Iont~u t de 
F IU\'I ~, BaOoies y La Oarrlga. 

El! cada uno de estos PUll tos se eCec
tuaron Ot!CN'!llCi! donacIones, seln. 
00 el lotal de 10<10 lo entrC!rlIdD : 

Defensa Pasiva 
El dla 30 de aeptlem bre tuvo Jugar 

la reunl6n de constitución del COn
seJo Pleno del Instituto Catalfw de 
DefeIUla Pasiva, que queda lntegrado 
por 1N representaciones que a~ enu
meran. vinculadas en las pil!Sonas 
Que se expresan: 

Por la P. A. L, Franclsco Braaó 
Grlera; por .Estat Cntal8.1I ¡"raucl6CO 
Pantello: por el P. S. U ., JaIme Pulg
gaH; por el PartIdo SIndicalista. Ra
món OOnzAlez: por la Junta Local de 
Defensa Pasiva de Barceloua. Dr. MI
lfUel Juny: flOr la de Tnrragona. Fran
cisco Icart Salas: por la de Man
resa, Jaime MM Glrlbert; por la 
do ReUS, Ramlro Ortega Garrlga: 
por la de Vlcb. Ed uardo Baronet 
Oon; por la Dtrecclón General de 
Sanldnd. Dr. JaIme Valero; por la 
Cruz Roja Espa1'lola. Dr. José ::I.Iarti 
r'eced; por el Cuerpo de Bon-.ben'6 
de Barcelona. José Sabrutcll: llor 
1011 Instructores de Defensa Pasiva 
FrancIsco Bataller López; por los 
VoluntarIos de Defell sa Fa3lva. Em i
lio Mntns BarbarA ; pOI· los profeso
r es del Jnstl tu o. Dr. J osé Rum bau: 
por la 8. l. A., J06é GuardIa. Au
gusto. 

Ademl!.s. formnn par te del Pleno 
los ml!!mbros del Comité Perma
nente : FederIco Ola",. par la o. N . T .. 
Juan Fernán<!ez. por lA E . R. O.: 1" 
Anlceto León Ga rre. .ecretarlo ¡fe
neral. por la U. G . T. 

,; : :: ==-=-

Las clase¡, de 1011 CUrsos llrelllUa
torloa de E~tud l09 Gi!Derales eD esta 
Escuela. empezaráD mallana, lunes. 
lunes, dla 3, de acuerdo <,on el 
dla S, de acuerdo COD el horario Ajado 
en el cuadro de avlsoll. 

e ursillas de aspiran
res a ingreso en el 

Instituto Obrero 
" . 'Manana. lunes. dl~ 5, a las se is d e 

la larde. Oaran comienzo 105 cu r5llto~ 
p!lra &8Jllralltes' a IngrESO ~n el los· 
I!tulo Obrero. en el local del S ad • 
CilIO Oe la EnseOanz.. y f' ro reslon ps 
I. lbe ralC3. PllCO de PI "1 M,argnll, 35. 

Lotería Nacional 
~n el sorteo ccle braoo hoy han 

resultado premiadO.!!, entre otros. 
los números sIguientes: 

Primero. - 41.762, Madrid. 
Segundo. - 16.693, Barcelona. 
Tercero. - 22.583, Valencia.. 
Cuartos: 2-l.811, Barcelona; 

, ______________ -,. 2.58\1 m~tros Oe lela, 1 .500 pUllllas 

VA L E N e I A I 
?:bO~aIl~~~~,- t~';g~r'pa~I~~le~O~~s ~~ 

; - . .. ' ., , 
. , , . 

.' lt " . ' , , .. 
35.446, Madrid; 26.876, Barcelona', 
1~.359, Valencia; 7.622~ Madrid; 
27.373, Badalona; 34.729, Madrid; 
38.278. Bar~lona; 22.117, Jaén; 
38.046, Valencia; 30.841, Barcelo
na; 40.312, Barcelona; 27.285, 
Barcelona.; 11.736, Bar celona; 
19.668, Barcelona; U.OOO, Barce
lona. 

lletas '1 HO Dotes Oe leche, 
Hecha ia dis lrllJuclOn queda. ea 4e

pOsllo , un pequeno lobraule. 
·EI delegMo do la DI\'ISI OO donante 

I 'tia fellcllaOo a S. J. " . po~ la Itmvle-

DEL PLENO DE CAMPESINOS 
Valencia, 1. - Han continuado 

las sesiones del Pleno Regional de 
Campesinos. 

Uno de los temas tratados ha 
Bldo las medidas (¡ue deben adop. 
tarse en relacIón con los Sln<llcatos 
CQmarcales y Federaciones Regl<>
nales que no cwnplan los acuerdos 
ae carácter nacional. 

DespuéS se trató de la neceslOad 
de estnlcturar las Cooperativas de 
la C. N. T., Y por último. varios 
asuntos generales. - Febus. 

la y honradclI ele IIH procedlmienl05. 
y los refugI ados han mosln<lo su grao 
Ulud a los combatIentes qll e, et1 med!I) 
<1el fragc.r de la lucha, no ol"lda l1 e l 
dolor de los bermano' QUe quedan en I 
re t agullrdla. i 

S. l. A. con\eeta a 'a ¡;'¡ec:utha do la 
U. Q. T. 
Estimados c()mpaneros: 
EIl lIueslr~ manos VU'51 ro escrito 

re<" lIa 111 de los c()rrlent e;; , en el que 
nos Inrormáls Oe la pelle lOn de apoyo 
que os na necJ:o el Soc6rro Rojo iIl · 
le rDaclonal Y de vuestra -, SilUesla de 
no otorgar es le a.pQyo ! Ino & UD SOlO 
ol"ganl3!110 de SOlidarIdad. 

I 

1 

AVISO 
LA REVENDEDORA 

Sepúh-eda, 166· Teléfono 37659 
Ventas exclusivamente al «:onlado ,. paso en Dul!5tro aJmaeéD. 

No admi&h:lOS pagOll ., 8eñales Di bacemos separ;W()S 

Ventas de 8'30 a 1 y de 3'30 a 7 

DE LA -GACETA" 

La tGacetaD pu blica. entre otras, 
la3 IlguJente.5 disposIciones: 

INSTRUCCION PUBLICA Y SA
NIDAD.-Decreto creando con mo
tivo de la FIesta de la Raza Espa
fiola, que se celebrará el dla 12 del 
comente, un premio especial y ex
traorrunario que se denominará 
,Premio F.spañu, que será otorga
do • un autor hlspanoamer1cano, 
a fin de estTechar las reladones iD
te ectuales con los paises hermanos 
de América. 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO. 
-Orden disponiendo que el d1a 2 
del corriente. a las 24 horas. será 
retrasada la hora legal en 60 m!
nutos, quedando subsistentes el ade
lanto de 60 mlDutos, sobre el hora
r1Q normal establecIdo por decreto 
de 26 de marzo último. 

"DI.pUO OFICIAL-
CirculllT concedlendo al tenien

t.e coronel de Artilleria. don 
Luis Florez Gonz!\lez, la pensión de 
Cruz de la disuelta Orden de San 
HermenegiJdo. 

-Otra concediendo la Medalla 
del Valor pensionada con 1.000 pe 
tas, durante cinco años, al mayor 
de Infantería. en Campafia, don 
Manuel Castro Rodríguez; de 7;>0 
pesetas, durante cinco año , a los 
cap ita! es de Wanteria en Cam
paña, don CeferiDo Blanco Alle
gue y don Juan Beltrán H errero. 
y de la m isma can tldad y duraC ión 
que k '9 dos amenores. al terucn:':! 
de Infnn ter!a en CampaÍla, don 
Alejandro Ló~z S~i:1chez. 

REGRESO EL M)::-''1STRO 

DE JUSTICJ.:\ . 

Ha regr esado de su v iaje a ~1é
J!co, pI ministro de J usticia. seú or 
Gonzúlez Peña, que se posesionó in 
mediatamente de la cartera de su 
depa r tamen too 

Dita mañana le visitó el fiscal 
general de la. R.epublica. el delega
do especial en el Min'sterio d e Jus
ticia, don CaIlos de Juan, y el señor 
J unco Toral. 

DESPUES DEL CONGRESO I~
TERNACIONAL DE ESTADiSTI( A 

El mJn1s1.ro de Trabajo recibió 
hoy la visita del jefe del Servicio 
general de Estadistica, señor Mar-

y: España y América 
Re\ista fi latélica lIusirada. fun

dada en 1927, órgano ofic.Jal de 
«IBERIA CARTO - FlLATELlCAu 
única Sociedad Inlernacional dé 
Canj~s y CQcrespondenc.Ja existen. 
te en España. En el número de 
septienlbre publica la r elación com 

-
tínez RomAn, que acaba de r( ~ !e
sar de Praga, adonde rué e', r. ~ 
de legado de la. RepÚblica par :1.' ':;. 
t1r a la 24.a sesión del Institu o In 
temac·ona. de Esiadística de L; 
Haya. • 

Expresó su impresión acerca c<1 
Congreso. tan to en el orden p r'J~f;. 
siona! como en el político; y n: .r~. 
festó que, por la gravlslma 8, .a_ 
clón internacional, hubo que ~ ;<. 

pender precipitadamente la:; r 
unIones: d ejando s in tocar la .. ~ . 
)"or p a r e de las cuestiones, ! l. J. 

chas de ellas de gran ln ,,-.5. 
El m inistro, señor Moix. e<e .\1".0 

!as manifestac:ones del d e: ,¡; .. é!!) 

sobre las tareas Q"e realizó el C', r.. 
grcso '9 las que Quedaron _in TI'

solver , promeCe:1do dedicar p;,. :~ 
ren ve a ención al In forme C¡ ' IP J;

bre e: Co:-¡gr so h a rá el seilor :.: .. ;. 
éiTh=z Román.. 

1 
VU 'l v Los cursos de 

a vela del Comi~a. 
• 1 nano de EducaC~tn 

Física y Deportes 'te 
la Generalidad ~e 

H.\ "I!) 
U!! I't I )~ 

Cataluña 
PRO RROG.\D.-\ l . \ ' -. .. 

J' .\ I~ \ t::L :: \.l.: ... '1) 

CU:;:O 
E .. ~ . i J : 3 : ~ O: .cl:tl de:n \ 

r ~l : é J. c e C .,tl' l l;i~a ha S l o r 
c; ti:! 1r\ s . ;l-en te Orden de !a ('1 .. , 

re J t' :'L~ Ce' C ' .h .u:"o.: 
t - .. eco:;'. ~ =1C un3. D:-OP ~}-i.1 ¡ 

(' !"! . :..-: ;l :~ lj de Et!uc~c on P 4' 7 
Di?po : l 's, por De "' e: o d el i (! ¡ . • .: . 
:'0 p...s.i UO . • :' té e:1c.t rg3.tio e 
C·:l ro. 1.:::1:' • .J.c! -j de l' a rg D :le.", .. -
un C U:- ~I') de ru lo ~ l n roO! :- .' l" 
la co aoo: ac:ón ¡. bajo el co :.: , 
i..c D1í"O _ -.&bsc c:reLar ia dr:,l .. ~ .• 
d~ : G o u ie ::lO de la ReDúb !C:l . 

Ce! brn::1dose actu !mente c .. ' o 
Cuno. y en ~"lSta del éxn o a le. 1:
zado. e l r efcr: o Com1.sa: iac!o . ~~ 
~o 'lc t do .1 ce: e b:J.clóD de u .. " .' 
gun do e l rso. ce cuarenta y , r" G 
di:tS d~ dUTac~ó~ Y en las m~h .~ 
condlc:ones q ue el aIlteIlor. Y. <~, :. 
:ll"nd;¡ j..u::!ficada la pet!c!6 ' .' 1 
Comls~ r !ado de Ed ucación P.' . , ~ 
S Depor::e . 

H e reS'olé to: 
P ri:!lero . - Q cda. enca:hr .. do el 

Co:nLs3r:ndo d e Ed ucaClón F~ o;j:" 1 
De¡lorte de o:gaDlzar el ¡se·' ~ [] o 
Curso de Vuelo So 'lela. de c UaJco¡a 
y c:.~ cU as de duracIón, CO_ 13 
co la c ióo y ba jO el con trol ~c· 
oleo e In Su bsecretaria del A~ e 
del Gob!e:no de la RepÚblica. 

SegU:1C!O. - Se abre un concun() 
eni,,-.e los Jó,enes L1e 16 a 1'1 lIñ.;s 
lnclus~\"e. par3 cubrir 50 pi8.2:OlZ, d el 
re!e:-:c.o Curso. d es1;\llS.dllB a I 1 r· 
m ac¡ón de Dilotos de vue v . ¡;¡ 
moto: . 
Ter,:e ~o. - E l plazo p.'U'a la p e

seu:.aclÓ:l de- las ! :.uta::lcLcs. Qae :'! ~ 
brán de ser p: e:;en t::ldas al e 1.,1· 
:5:l !'is d..., ce Educac1ón F1.s1('a . ~. 
porte, ter :nL-1:u-á. el dla 10 <irl LC
!' rle· te UICS de oc t ubre. 

Para cerrar las tareas del Ple
no, hace uso de la palabra el se
cretario del Comité Regional. 
Crespo. Seüala cómo en estos mo
mentos se está \'iendo a las De
mocracias retroceder ante los 
ataques del fascismo, y dice ; 
"Nosotros no hemos tenido nun ' 
ca confianza en estas Democra
cias, y ahora hacemos un . llama-
miento a t odos les libertarios pa' 
ra que estén alerta. 

A continuación. S4nchez, en re
presentación del Subcomité Na' 
cional de la C . N. T., dice que la 
situación no ha . variado sensible
mente desde que el 'recretario del 

Subsecretaría 
Sanidad 

de 

Con este obJ elO nos bact'ls tnvtta· 
clones de ru sloo con la o rganlzacloo 
alud tOa. a las que eomes tamos COIIIO 
! Igue: 

Que actu almente e.!!la Spcc lOn !Es. 
panola de S. l. A .• de comlln acue!"!lo 
COI! \()(]as la;, .~g ;upaC l o.l es LOcales y 
Provl11clalcs, e.s ¡; rec !sO una amplia 

ARCHIV ADORES 
oficina . 60 pesetas cien 

LA REVEll/lJEDOR.o\ 
Scpülveda, 166 

PINTURA ESMALTE 
(en botes pequeños) 

LA REVENDEDORA 
Sepúlv~fla. 186 

! pleta y detallada de todos los seilos 
I aparec idos durante la gherra es pa 
I ñola, legitimos y falsos ; una inter. 

Ct.;ar:o. - L<l3 concursant • C;'l 
q i..¡¡~:an l~cr:blr~ e eu el CUf o .1 :":. 
brin d-e c:tmplir lo..G requ isl: tJ -- ~ . 

a.) ~ : 1~!"1.r un e.xa~en de C , l: ~~. · ¡ 

g 1.!i~nte.s : 

SERVICIOS OE IIIGIENE I!I;F:\STlJ. 

Subcomité la expusiera anle los 
militantes del Centro. 

Alima que nallie 'podrá. quebran· 
tar la fe de los cOIÚooe 'ales para 
continuar la lucha uasla el triu.1 
fa, y na'lie se atreve a poner en 
duda la fuerza de nuestras armas. 
puc¿; en el exterior .!8.hen bien que 
estamos di.~puesto'!! a seguir pe
leando hasta COn.5egWr el triunto. 
y la máxima probaoillóad de vic

Desde manana, lunes, se valva
rt'ln a .admltlr Inscripciones de n1!\os 
menores de un ano para Jos D!8-
pensarlos de puericultura (le 1l5!.a 
Subsecretaria. 

CORBATAS NEGRAS 
Gran part ida. Ven tas al mayor 

LA REVENDEDORA 
Sepill \'ed¡l. 160 

Un rasgo de los Aa-I 
"iliares Mecánicos de 

~------..... -----------~ 
la Enseñanza 

Tambl6n se notifica Que n" 8ldo 
Inaugurada una nueva SeccIón de 
Maternolol!la pare asletenc~ mé
dica y cuidados de mujeres emba
razadas "1 macres lactantes El lervlclo Oe Auxlllar(}S MecUlc05 Ventas al m ayor I CR.EMA CALZADO I 

<te la Ensenama. ¡ . CIO al Mlnl!lré.r:o LA REVENDEDORA Para In8cripclon«c's de nlClos es 
Indispensable 1& presentac1ón del 
certIfiCAdo de nacImIento del RegIs
tro CIvil y el carnet de rnclona.
miento de leche. Oficinas: Urgell. 11 
de tres a c1nco de la tarde. 

tle IlMIlruodÓn Pll.bllca y nell as Artes , 
lIa tenido la gentileza de ofrecene. de Sepwveda, IGG 
lIn modo <1e~ . llle re ~ado, ¡¡ la ComlslOu ~---------------! 
Intervenlora Oe ' : ~pectQ c llIOs Pllbllcos 

toria descansa en esa unidad in- ::-:::E:$====$~$::;:¡:::::::::;:¡:~~~===¡;¡:; 

Oe Calaluna, p3m rea lizar cuantas re. 
proOueelones sean nec~ar!as de lA 
pl&Ca J Ilel Album dedi cad os a.l grao 
actor eo.p~ol Enrique Eorr~s, con mo
Uvo del hOfO " 'aJe qu e reclentemen¡e 
se le ba dM ' ~lII'Io. 

quebran~able que se ha manteni
do a lo largo de toda la lucha. 

El presidente hizo un breve re
sumen dando por terminado el 
Pleno Regional de Comarcales y 
FederacIones de IndUBt!"ia, que ba 
desarrollado sus tareas de una 
ma11e!"a eficaz y admIrable. - Fe 
bua. -' 

~OOPERATIVAS 
COOPERATIVA DE eo.,\u",o 
BOMBEROS DE BARCELONA 

Se ' aVlsll a 10103 103 a!o clallos qu e 
en la 'próxima ellal- !bucIOn no le darR 
género .'guDO • quIen DO presente la 
larJeta de rooJOnamlfnlo ramlllar. DI:1i 
de reparlO: manea y mlercoles pró· 
~Imos. 

lA Com!'sll'ln llltenentora de Bs(I ec · 
t4cUIO&, llO su oombre. en el de los 
trobaJadores de la looUSI"la. sel como 
rt1 el del pr()plo En rlque Borrds. 
~ gradece n prorundamente eSle altrul s· 
la y ', ge~roso orreclm lenl ... de los Au 
Xiliares M p.c~n l cos de la Enscnarna. y 
!e complacen vlvamenle ffi hacerlo pp
bUco para eallsCacclOIl de tOOO!. 

- -----------------_. __ ._----------
AJAS PARA CAUDALES ! 

! 
tcll1U""taJ"w , ollDdada. para el raparllo de doeamentOlt, IIbr_ de aoD&abUldad. valorea. do.. I 

I BAS<JULAS· BALANZAS AUTOMATICAS - MUEBLES METALICOS 1 

! ... &. 11. as.. caBe &lila ........ Tel6fODO ISOOI 1 
~------------~ -- - _ . .. --------------,-------, 

MADERA 

1 elél"OIlO 

5 11;;:;i) 

~SOCIALIZADA 
,SECCION 
COMPRAVENTA 

Com.pramos toda clase de muebles y ense~es 

'Pagamos más que nadie 
L.....,-_-.--- - - · .- ----.-- -- -----------------~_----~.~_~~~_~~---.... ~~.~~=~=r ........... __ J 

HILO COSER E HILVANAR 
Carretes. Bobinas. Madeja'>. Ovl-
1106. Núms. 16. 20. 3D, 40 Y 50 

Blanco, negl"O y color 
Ventas al mayor 

LA REVENDEDORA 
Sepúlveda, 168 

AGUJAS DE COSER 
todoe 1011 números. Gran &tock 

LA REVENDEDORA 
Sepúlveda, 166 

PASAMONTES 

(fiel tl"O y piel conejal 
Vendemos al mayor 

LA REVENDEDORA 
Sepúlveda, 166' 

COLONIAS y BRILLANTlNAS 
/ Ventas al mayor 

LA REVENDEDORA 
Sepúl,eda, 166 

ARTlGULOS DE PIEL 
LIquidamos diariamente PFtJ.das 
de carteras Bi1let~ros, Bolsos, 
Cint.urones. Petacas. Monederos 

LA REVENDEDORA I 

Sepúlveda, 166 

I AGUJAS DE OOS~ . 

I 
todos 108 números. Gl:llft,> itock 

LA REVENDEDOKA 
Sepúlveda, 166 . 

CARTAS MAQUINA ESCRIBm 
gran stock 

LA REVENDEDORA 
Sepúlveda, 166 

OALCETINES Y MEDIAS 
l1quldamos d1ar1amcnte partidas 

de van8B "lasea ' 
Ventas al maynr 

LA REVENDEDORA 
.. • 8epálvecJa, 118 

TOALLAS I 
Gran pal·tida - Ventas al mayor 

LA REVENDEDORA 
Sepúlveda, 166 

CTh'TURONES CABALLERO 
gran calidad. 1\ 21 pe:-etas docena 

LA REVENDEDORA 
Sep"lilveda, 166 

HOJAS Y BROCHAS AFEIT_o\R I 
Gl·an parUda 

LA REVENDEDORA 
Sepúlveda, 166 , 

"- CALZONCILLOS TELA 
Gran stoclt 

Ventas al mayor 
LA REVENDEDORA 

Sepúlveda, 166 

MECHA ENCENDEDOR 
gran partida, a 42 pesetas dctla. 

otra clase, a 33 ptas. 
LA REVENDEDORA 

Sepúlveda. 166 

ESTILOORAFICAS 
clase fina, 540 pesetas docens 
IUperfina , 612 pesetas docena 

LA REVENDEDORA 
~Jnílveda,. 141& 

CAMISETAS Y PANTALO~ 
(AfelpadOS) 

liquidamos partIda 
ii VC!ltas al mayor 

,. LA REVENDEDORA 

Sepúlveda,. 166 

ARTICULOS ESCRITORIO 

liquidamos ¡odas los dlas parti-
das de Papel y Sobres 

Blocks cartas - Blocks notas 
Tinteros Unta - Papel barba 
Papel secante - Sobres-cartlU 
Papel coplas - Papel mAqu1:.;a 
Libretas - Oarnets notas - L1-
bretas colegiales-Libretas hui", 
Cllps lápiz - Goma.'> estJIográ
jk:as - Pades - Tinteros Ba-

kallt - EstUográficaa 
LA ILEVISNDEDORA 

# 8ep1Ílveda, 1" 

vlú con la representación de la D i
rección General de Correos, en In 
Agen cia Filatélica.. Oficial. sobre 
proyectos de la m is~a, en lo q L:e 
conciem e a beneficiar a los colec. 
cionist as cspali oles; novedades de 
todos los pa ises ; reprod ucción 0(' 
próxim as emjsiones; lis ta de cam 
bistas. etc., etc. 

Subscripción: 2ó pesetas a 110. 
comprendida 1110 cuota de socio a !a 
Entidad. con de!'eCho a obtener a l 
precio de C()5te las fu turas emisiO
ncs de sellos nacIonales vendidos 
en pesetns y con grandes d~cuen
tos las e. .... tranjeras. clave interna. 
c.ional de ~jes y otras \·en tajas. 
Número de muestra: ~ pesetas. a 
«L'UNIVERSJ. Tienda Filat.elia. Jai. 
me 1, 9, BarCE'lona. De die-.6 a doce. 
Teléfono 1'1189. -

ge:1eral. 
:, ' ,5..)m~t e rse a. un reconcc~rr. ~c ¡:

to rr~éctlco y psicotéc-!üco efe~ \ . -l.] 

por el I :tst:t..u{O P~icocécn ico de :.\ 
Gcne: ::!!d:;d ce Cat2luña. 

el P:esl'~tar un documeo: e1l 
el Q. \.:e se h g3 consta r la. COh~L !"' 
:n! ~d e :03 1)1ldres pa .... a CO'h;:':'~ :: 
.i! :ei.-:: tdo CO:1Ctlrso. 

d I Pos~~~ UD a ·: a.l poUtlco o ::::. 
d!cal. 

e P:es ::lta!" u n d ocu:neut \ ::1 

e! Q :.I~ co as:c !n actl\¡"ld ad t1 el'Lr
tl.:\ y c \ü:urnl d~1 concurSaIlt ". 

Q .l:! t.o . - Este Curso ~e r .: :: \ 
pv: el m ! ' mo Regla.!Jlen o q :;e t..I 
fl :l:e :- io~ que , como prevé el I)<>cc.:: J 
dpl 4 de agos o pasado. fue n! <Iv 
por el Coml.sar1ado de EOu('=,~ . cu 
PlSica ,. [).:po: te. de acuerdo (' .1 
d !ct :\::ne n tec:1.!c o d e ln Sub~eLrt";.Y 
ria de! Aire del Gobierno de la .. 
pública. 

B:..::c€:ona. 2-l de septlemb:f' d, 
1938. 

El Conl'e.lero Ik ell !t \1 fa, 
Carlu" PI y 8uu} ~r 

«E NV tAD O E S P E e IAL» 
por 

BENIGNO BEJARANO 
Be ~ ml salelUvo repertorio de temas: 

SUMARIO: 
Prefacio. - Un con!licto fTeudiano. 

CapitulO 1 La cuestión de Extremo Orien~ 
lt n Los origenes de la Verdad. 
lt 1lI Los imponderab.es. 
lt IV MaterialismO prehistórico. 
lt V Noticias de Espafla. 
lt VI El reino de Mercurio. 
~ VII Lonw'cs se diviene. 
lt :vm Dice mister W{¡shington. 
lt IX Mlster Sam.lel Robertson. 
• X Las fronter 5 de p apeL 
lt Xl El cerebro de I talia. 
lt XII El parque de los s uicid:os. 
• XHl El otro. 
• ' XIV El rey. 
• XV Las últimas veinticuatro h oras de la Hlst<Jria 

• 
lt 

• • 
lt 

• 
lt 

• Epnogo. 

XVI 
XVII 

XVlII 
XIX 
XX 

XXI 
XXII 

XXllI 
XXIV 
:xxv 

de Austlia. 
La Insti tución. G Ub !S. 
El gnomo de Berlín. 
El úl timo prusiano. 
Episodios - P oh h s. 
CQntinuaciól1 . Espi, s. 
El problema d e la dimensión. 
El legadO de Adán 
Los d ictadores 1n"tslb es. 
GUl'a Knss!ll. 
La vida tennin a, &len 1 re en una IIpaUllel>. 

PRECIO 10 PESETAS 
Distribuidora Ibérica de Publicaciones 

(D. l. P.) 
Rambl:\ del Centro, &7,. pral., B¡\RCELO~A - Paz, 21, V ALENCI.\ 
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Domlnto, 2. Mlubre 1938 OllERA ... PiginaS 

LA PRIMt',RA ETAPA DE LA INV ASION POR 
~LEMANIA DEL TERRITORIO CHECOESLOVACO, 
SE REALIZO EN T.ODAS SUS· PARTES 

J 

Se insiste en que C4antberlain concertó un 
H~tler aDlistad y • .1 no agreslon con 

p~cro de 

DisconforHle con la política del Gobierno, dimitió el primer lord del Almirantazgo.-Van 
quejando sin efecto las medidas militares en Franc;a e Inglaterra. - Las 

inglesas abrep mañana sus puertas, y ¡as frances~s el martes 
Cámaras 

Sobre el pacto an
glogermán 

Londres, l.-En 106 c!rculos di
plomáticos de esta capital cIrcula 
1ns!s¡entement.e el rumor de que en 
la entrcvista privuda que celebró 
ayer ll1>túalla el .seüor Chamberlain 
con Hi tler , se concertó en principlo 
u n !lc:!f rdo de amistad y no agre-
8J n en tre ambos paises. 

Se a firma que el proyecto de un 
p~.c :.o de esta natmulezro ya da
tI" '}l de la primera entrevista que 
Il ... ,.'.15 l ~l"{)HaJ.da"':l.. ': ce ~ebraron 
En Gociesberg. 

Se :¡;nora cuándo tomará forma 
rE~. este acuerdo de principIo ni 
('11 que forma. De todas maneras, 
!€ ca por descontado que prime
n! . t':1 : C el sciior Chamberlaln qt¡e
:rr~ p:' !;<l r~ '1 la opinión británica 
pur¡¡ \ n acto diplom~: lco de tanta 
i r : ::de:lcia. 

Es de observar que estas ln!or
m ac:cnes carecen por el moment{) 
de looa confirmación autorizada, 
y ~ por consiguien~, deben ser 'H \ , ~ con toda. clase de r~er-
:Vl'.s:- Fabra. 

CONFERENCIAN HALl FAX 
y CHAMBERLAIN 

Londres, l . - Lord Hali!ax ha 
conferenciado extensamente, esta 
mañana, con el señor Chamberlain. 
en "Downíng Street".-Fabra. 

LA CO~USION JNTERNACIONf\L 
TR.~IF. JA 

Beriln, 1. - La '-- ~'Ulisión inter
nacional germano-a nglo-francesa
checoeslovaca, prevista en el 
acucrdo de Mt<nich, se ha reuni
do de n uevo a las once de la ma
fuma en la "Vvilhclmstrru:se", ba
jo la presidencia del señor von 
Weluacker. - Fabra. 

SE PREPAR..\N TROPJ'_S INGLE
SAS PAR." IR A CHECOESLo

VAQULo\ 
Loneres, 1. - El Ministclio de la 

GUf'~ra ha ordenado qUE varios Qa
t aJ!c-nes estén d ispuestos ' a tl'asl,\
darse a Checoeslovaquia. 

Va efectuándose la - -. , 
OCUpaCIOn 

Hitler irá a Eger 
Berl1n, 1. - CIre~la el rumor de que Hitler Irá 

a Eger a priDcipibs de la semana próxima, después 
de que haya sido ocupada por las tropas alemanas 
la tercera. zona indicada en el acuerdo de Munich. 
Como es sabido, esta zona debe ser entregada a las 
tropas alemanas durante los días 4 y 5 de este mes. 
-Fabra. 

Ya entró el grueso del ejército alemán 
Berlin, l . - El mando supremo del ejércit{) alem~n 

publica. la siguiente nota: 
«El grueso de las tropas alemanas, bajo el mando 

del general Rltter von' Leebe, ha atravesado hoy, 
a. las dos de la tarde, la ant1gua frontera germano
checoeslovaca por los bosques de Bohemia., entre 
Helfenberg y Finsterhaus, empezando definitiva.. 
mente la ocupación de la zona núm. 1., definida en 
el acuerdo de 30 de septiembre.» 

Ya durante la noche última. varias patrullas de 
avanzada penetraron en el territorio checoes!ovaco, 
según se dió cuenta oportunamente. - Fabra. 

Ocupan las líneas ferroviarias 
Berlin, 1. - Se anuncia que, inmediatamente des· 

pués de haber pasado la antigua frontera germano
checoeslovaca, las tropas alemanas ban iniciado la 
ocupación de las lineas ferroviarias. - Fabra. 

La explotación de las líneas 
ferroviarias 

Berlin, 1. - La. explotación de las l1neas ferrov ia
rias enclavadas en los ter¡:itorlos 5udetas que pasan 

a Alemania, irá a cargo de la Administración Cen
tral de Ferrocarriles alemanes. - Fabra. 

Se ,~umplió el 'plan del día 
Berlin, 1. !... El alto mando del ejérci to alemán 

publica un nuevo comunicado anunciando que ha 
quedado completada la ocupación, de las poblaciones 
que correspondla ocupar en el dla de hoy. 

r...1S vanguardias de ,<licho ejército av¡¡nzan hacia 
el R{)ldau, objetivo de la etapa del p rimero de oc· 
tubre. - Fabra. 

N ota oficial de Prag~ 
Praga, 1. - La Agencia C. T. K . publica esta nó. 

che la sigulente información: 
«Las tropas a lemanas hall ocupado hoy la prime

ra zona de territoriO que comprende la parte sur 
de los montes de Bobemia. 

Las tropas checoeslovacas se han retirado a un 
kilómetro al. norte del Moldau. 

Se han adoptado las medidas necesarias para per. 
mitir la reincorporación a sus guam1ciones origi 
nalias. de diversas pequeñas unidades del ejérc' ¡ !' 

checoeslovaco que guarnecían aqueua región.» - Fa

lra. 

Ya empiezan las gamadas 
Karlsbad, l. - En los ediñclos públiCOS de todas 

las poblaciones de los'terntorlos cedidOl! a AlemanJa, 
ondean banderas de la cruz gamada con moUvo 'c 
la fiesta alemana de la cosecl1a,..,. se celebra ma· 
Óana. - Fabra. 

CH.~,mERLAIN SE VA AL 
CM.irO 

EL PROA'l'tIO DEBATE EN L.~ 

C.4MAR:\ DE WS COl\1V!Ii'ES 

Londr~, l.-El sefior Chamber
lain y su esposa han salid,; a las 
4'20 de Londres para SJ:l resIden
cia campestre de Chequers, don
de pasarán el fin de semana.-Fa
bra. 

. primer Dimitió el 
ford elel Almiran-

tazgo 

Londres. l. - Se ammcla que 
en el debate que se entablará el 
próltimo lunes en la Cámara de 
los Comune¿:, sobre la declareción 
que sobre las negOCiaCiones de Mu
nich pronunciará el señor Cham
berlaín, 'harán uso de la palabra, 
]os señores Attlee y Archibald Sin
clalr, en nomin'e de la opos;c!ón, 
TambiFn in tervendrán en el de
bate otras Sig11ificP.das personali
dades de los diferentes gnlpos de 
la ' oposición. - Fabra . . 

SE SUSPENDE LA l\IOVILIZ:\
CION DE LAS RESERVAS NA-

VAU~S BRITANICAS 

das para que el licenciamiento de 
los reservistll5 y ]a devolución de 
los animales y vehículos requisados 
se efectúen rápidamente. En lo que 
se refiere a los reservistas, éstos se
rán licenciados escalonadamentil y 
a un ritmo relat.lvamente lento. Se 
afinde, sin embargo, que en la. me
dida de lo posible la autarldad mi
litar tendn\ en cuenta las r.argas 
de familiares y los primeros dr~mo
vtllzados serán aquellos cUy!l pre
sencia en el hogar es indispensahle. 

Por el contrario, si el Gobierno 
debe observar una cierta pausa en 
el llcenclamicnto de los reservistas, 
no ocurre lo mIsmo para la l'elitl
tuclón de los veh!culos y anrr'lales 
requisados. Una Comisión militar 
creada a este efecto se ha rennido 
esta tarde en el Ministerio de la. 
Guerra y ha tomado las oportunas 
medIdas. Por su parte el Ministe
rIo del Interior ha hecho saber que 
el Gobierno ha decidido devolver 
a. la capital ¡;u aspecto normt\,I. :-e
tirando las linternas verdes coloca
das en los faroles, etc. Para llt'var a 
cabo estas operaciones ser' necesa
rio un plazo de cuatro a ocho dlas. 
-Alma. 

EN LA TmmA DEL SOLDADO 
DESCONOCIDO 

Pa~ 1. - El seftor Clapeer, 
director del Gabinete del seftor 
Daladier. que acompafló al presi
dente del Consejo, depositó, en 
nombre de éste, varios ramos de 
fiores sobre la tumba del solda
do desconocido. 

Este gesto tuvo un carácter 
puramente particular y se reali
zó ante unas docena!! de personas 
solanlente. - Fabra. 

DALADIER CONFERENCIO 
CON BONNET 

Paris. 1. - El sefl<r. Daladler ha 
conferenciado esta tarde con el se
ñor BOlUlet. - Fabra. 

FEUCJT:\CIONES DE LOS 
BULG:\ROS 

Sofía. 1. - Numerosas personali
dades búlgaras especialmente va
rios ex ministros y ex presIdentes 
del Consejo, Ilan enviado anoche 

s 
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LA MENTIRA. 

• 
HITLERIANA 

J JAMAS LOS HECHOS 
t ESTUVIERON EN CO
¡RRESPONDENCIA CONl 
LAS PALABRAS DE 

Londres, l. -El periódico !(\ndi
nense "News Chronlcle" publica la 
siguiente, curiosa y e1ertlUnente 
interesante Información, de una 
elocuencIa definitiva para juzgar el 
caso que, llegada la. oportunidad, 
hace de sus palab':'as el dlr.tador 
alemAn. Dice así "News Chroni
ele" : 

•• ¿Qué no habri prometido fste 
hombre (Benes) durante su vida? 
Sin embargo, nada ha cumplirlo". 

Esto dijo Hitler en su reciente dis
curso radiado. ¿Qué no habrá pro
metido Hitler durente sus CIUCO 

afios y medio de dictadura.:' He 
aqui algunas de sus promesas, C()I1-
tradicc!ones y realizaciones. 

1933. 
17 de mayo: "Alemania no sc

gulrá. otra sebda qu.e la q ue le 
trazaron los tratados. El Gobier
no alemán discutirá. todas las 
cuestiones económ icas y políticas 
sin salirse de los Tratados y por 
medio de éstos. El Pueblo ale
mán no tiene intenCIón d e inva(iir 
ningún país". 

(Discurso del "ReiclLstag"). 
14 de octubre: Alemania no 

abandonó la SOciedad de las Na
ciones y la oCnferencia del Desar
me hasta el momento en que sir 
John S imon lúzo en Ginebra. una 
declaración encanllnada a lograr 
una transacción entre los puntos 
de vista. trances~ y alemanes so
bre el desarme. 

14 de octubre: cUno vez que el 
territorio del Sane ha aldo de
vuelto a Alemania, (,ó10 un loco 
podrla pensar en la posibilidad de 

sendos telegramas a 
ChamberlQi11- mtler y 
felicitándoles por haber 
pll2l.-Fabra. 

Daladier, 
Mussolinl. 
salvado la 

SIGUE' REUNIE:'IDOSE LA CO
;' - - SION L."iTER~; .'..ClCN.'\L 

BerIln, 1. - La Com1.slón inter
nacional rClIDida a las onCe de la 
mañana en la Wilhelmstra&e, ha 
t.erm!nado sus deliberaciones a la 
una de la tard~. para reaÍlUdar.as 
después del almuerzo. - F abra. 
tIDa guerra entre los dos Es t~dos 
(Francia y Alema.,ia). Nadie pue
de pedir que se an iquile a millo
nes de hombres por una rectifica· 
ción de nuestras actuales fronte
ras.» lDiscurso radiado>. 

HITLER 
10 de noviembre: «¿Cuándo ba 

ha faltado a su palabra el Pueblo 
alemán?» (Discurso pronunci .. do 
en Berlln.) 

1934. 
30 de enero : : «Después de l1aber 

quedado arreglada esta cuestIón: 
Ga del Sarre), el Gobierno alemán 
está dispuesto a aceptar, no sólo 
la let ra, sino tambtén el espiritu 
del P acto de Locarno.D (Discurso 
del «Reichstag»>. 

13 de marzo: «El (}Qbierno a e
mán no ha puesto en duda la va
lidez del Tratado de Locarno.ll (N~ 
ta enviada a Francia>. 

19 d e marzo: tcLas fronteras aJe. 
manas han cambiado consta ,te
mente. Continuarin cambiando 
hasta que todos los Pueblos alema. 
nes estén reunidos en uno.» ·D[&. 
curso de , !un[ch) . 

1935. 
3 de febre ro: !n~la~el'I'a 3IJ 

Francia 'n v;taron a. A eman ia a 
colaborar en un "a r!'eglo general" 
que, entre o as cosas, libraría a. 
Alemania de las rest ric.ciones mi
litares unilaterales de Versalles¡ 
Hitler, insis tiendo en que se efec
tuasen conversaciones particulares 
en lugar de conversaciones poU .. 
ticas, invitó a sir John Simon a; 
que fuera a Berlín. El dla seña· 
lado rué el 7 de marzo. 

15 de marzo: Quedó sin efect ' a 
invitaciÓn a si r Joho Simon por
que / H it er se habia rr:sfriado. 

10 de marzo: El general Goe
rtng anur:ció la existencia. de una 
fuerza aérea alemanao. (Prob.bida 
por el tratado de la paz). 

16 de marzo: Aítkr decretó el 
servicio militar ob:igatorio. I Pro· 
hlbido pOr el Tratado de la P:!z). 

20 de marzo: En vista de que 
Hitler esc¡¡ba mejor del cata!'I'o, la 
invitación a sir Jobn fué aceptada. 

21 de m rzo: «El Gobierno alE
mán observará e&fupulosamente 
todos los t ratados firmados volun
tariamente. Respetará y cUlnpJirli 
especia_men~ todas ¡as obliga,io· 
nes dimanadas del Tratado de L~ 
carno, siempre que los demás fir
mantes estén dispuestos a mant~ 
ne: ese pacto, .• A!emania no pre
tende ni desea intervenir en los 
asuntos interiores de Austril1 , ;me
xionarse ('~te pais o realizar tUl 
«Ancmlus~» . (Del discurso en el 
«R~ichstag)l ) . 

1930 : 
7 de marzo : Alemania denun

ció el Tratado de Locar no y ocu
pó de nuevo la zona 1esmilitari· 
zada de Rena ma. 

En el "War Office" se declara que 
110 h:m Sido ultimados todavia jos 
de:;;. le.> de! envio de estas tropas 
de Pojir; ia a las regiones donde 
debe ('.elcbraJ'~t' plebiscito. S<:! espe
r an . 11 5 li ( ciones del Gobierno. -
F é,bra. 

respecto al segundo mensaje del 
Presidente Roosevelt, redactó las 
instrucciones dirigidas al embaja
dor en Berlín. Bonnet, tomando 
la lnlciativa de proponer a 
Hitler, por mediación del sefior 
André F r a n coi s Ponc.et. una. 
ampliación de las disposiciones 
acordadas en Londres, permitien
do la ocupación inmediata. el pri
mero de octubre, de las tres zonas 
cuyo trazado fué modificado, en 
su mayor parte, en el nuevo 
acuerdo. El embajador de Fran
cia recibla, al mismo tiempo, la mi
sión de hacer observar al Führer", 
de una manera cIara , la gravedad 
extrema de la situación, demos
trando cuán injusta seria la gue
rra si estallaba por un pretexto 
de esta naturaleza. El conflicto, 
en efecto, estaba desprovisto de 
todo objeto real, teniendo en cuen
ta que estaba ya asegurad'a la 
unión al "Reich" por el acuerdo 
de Londres. 

, Londres, 1. (Urgente). - Ha d1-
mitldo el sel'íor Duff Cooper, pl'i
mer lord del Almirantazgo. - Fa .. 
bra. 

Londres, l. - El Almirantaz)w 
anuncia que el personal de las re
servas secundarias de la. Marina 
militar y mercante que no se hu
bieren incorporado aun en vIrtud 
de la reciente disposición de mo
vilización, consideren la. ejecución 
de esta orden de movilización apla· 
zada hasta nueva orden. - Fabra. 

EL «PREMIER" BRITANICO DE VIAJE 
El mismo día : «Alemania no 

perturbará. nunca la paz de Eu
ropa. Al cabo de tres Moa puedO 
considerar hoy terminada la lu ';l a 
por 11). igualdad de A lemania . • o 
tenemos que hace!' n inguna peti
ción terr it.orial eo Europa.:) IDi&
curso del "Reischtag·' ) . 

eEIS B l\T,o\LI,ONES BRITA
NICOS 

Londres, l. - Se anuncia que 
s el." batallones .. Boldados britá-

1'l !('''!' pa!'Llrán probablemente den
tro de unos días para Checoeslo
vúquia . con el fin de tomar par
tE: en la ocupación de los territo
J"iO¡; en los cuales está previsto 
el plebiscito por el acuerdo de 
).1un ié h. - Fabra. 

EN PAR IS QUIEREN OBSEQUIAR 
A LA ESPOSA DE CUAiUBI!:R

I.AIN 
P r.r1s. 1. - El periódico «L'Oeu· 

vre" p ide a sus lectoras se unan 
a é l para ofrecer , a la señora de 
Chamber lain. en reconocimiento a 
lo que su marido ha hecho por la 
paz, L1 n recuerdo que perdure aque_ 
lla bra meritl sima. 

Ei p<>r ió(\ico ha ablcrto una liubs 
eri¡:., 'ón encabe7.ándola con 25.000 
trp. ncQ!;. - Fabra. 

LO . (1T.:E INTERVJNIEltoN 

Farí,; . 1. - El Consejo de Mi
n ".c : os felic itó unánimem ente al 
lleno) ' Daiad io: r por los resultados 
el e la Conferenci a de MUDich, cu
ya 1I. ~ep tación por el Cobi roo de 
P r ag' p I'mite considera r el pro
b l"ma sudeta como ya resuelto. 

En -el Consejo. e l sClÍor Lebrun 
s e <!-4oci6 al homena.je qu e se tri-
1:111 a ba al s fl or Da.ladier, hll. r:ién
elolo "xt 11.'i ' vo al señol' Georges 
B onnct. F'ué , en cI cto. el m inis
tro de NegociOS Ex tra njeros qll ien 
ro~/) . n 27 de s 'pticmbre, a l Ile
ti r Eric P l1i pps. in¡¡ifil ie cerca 
d e P I! G{)hi I no pa ra q ue s e in
t I '" r U!l ' ¡evo s[u ,'7,0. con mL 
r ' - l"l ft ~01 11 ión am!. o~a. El 

.{om~r l. en "f, t re ~' l o contac
t i, .• (·1 P I (' ",ir ni e rl" l CO Uil l'j O, 
El r; .la 1. por BI1 prll·t . halJi. eOIl
f .- nr;' . do e D el sefio r Bulli tt , 

. Andrés Poncet habla de poner 
de relieve que no existian moti
vos, por parte de Alemania, p:l.ra 
aniesgar la paz europea y poner 
en peligro las ventajas substan
ciales que se babían obtenido. -
Fabra. 

PARIS VUELVE A LA NORMA. 
LIDAD 

París, l .-La Prefectura del Sena 
anuncia Que se han cIrculado órdo!
nes a fin de que la Iluminación de 
la capital, como la de las locali
dades vecinas, sea res tablecida en 
1m forma normal. - Fabra. 

HITLER. LI.EGO A BERLlN 
Berll.n, l.-Hitler ha Jlegado esta 

maiian a a Berlín, por le. estacióa 
de Anhait, a las 11'40. - Fabra. 

SOCIALISTAS, REPUBLICANOS 

POR QUE DIMITE DUFF 
€OOPER 

Londres, 1. - F ' la carta de di
misión que ha envIado al primer 
minis tro el seilor Duff Cooper, ex
plica que motiva su decisión "la 
poUtlca exterior que realiza y que, 
al pareceT, realizará en el p.Jrve
n' el actual Gobierno". 

El ministro dimisionario decla
ra que el primer ministro conoce 
ya esta dlscrepancÍP de criterio, y 
afirma que se propone hablar ex
tensa y detalladamente. de esta 
cuestIón en plena Cámara ~e los 
Com,une.~. 

Cha17lberlain le ha contestado 
co, una ca:·ta aceptando la dimi
sión, y lliciendo que ya quP. no es
tá tonforme con la 'política ';xte
rior del Gobi.eJ'llo. c:>in <:ide total
mente con el scñor Dnft COoper 
., fe n que no d ebe cO!'l t inuar per
tenecicmlo al Goblel'1lo". -F:lbra. 

1:' HAlnC:\ U:S, DE ACUEltDO P.'\.. RECE QUE NO HABRA' MAS 
CON Dr\.LADU~R 

P arís. l . - El grupo pa rlamenta . 
)'] 0 socialista de la Cámara. se re .. 
unió ell la tarde de ayer, adopta ndo 
la s iguiente r esolución: 

El gru po declara que: 

Dl~fISl c -:ES EN LONBRES 

Londres, 1. - K _ los círculos dI
plomáticos ingleses se eonsid,era 
Im prooo.ble qut' la dimisión del se-
1Í0r Dufl Cooper vaya s~guida de 
¡:¡ dimisión de otros mi mbro:; del 

({Se felícita unám m,'mente del Gabinete. 
acuerdo a que se llegó en 1:1 Con fe-
renda de Munich, a n te el peligro ~s probable que -C01~JO. ~tto el 
do la gu H a . . sellor Ec1 en cua.n do dIDJltl6-- el 

¡,eñor Duff Cooper pronuncie an-
E<¡?Cra de l.a (¡Enleme» d e las Po· le la Cáma ra de los Comunes un :! 

tC:l c:, s f¡acl1l"LilS la re,llzación de dcc;r,ración p F!'fl explicar los mo-
lIIedldas proPiaS para eOllsoJ¡dar la Uvas de su dim isión. . 
paz y So!uc.lOnar todos 10l! proble. 
mas quc la con dicionan, 

Por su par e , e l grupo de la Fe
dcr.\¡;ión Republicana d ice : 

Que estim;). más !loe nunca indis. 
pens;tble para la cúnso lillacioll de 
la p:l/. el restabJ ( mi 11 o de las re
lacíon " d iplom:'iLi • s 1l0rlll all)S en
tre P r, 'Ia e Jt¡: Jia .» 

El grll po parlo men :\1'10 1': :(;:cal h 
's i onHl¡Jo a l " ' 1'. Da' , di l' su ad. 

/! sión unnllln e. - F nbra. 

Har.ta el momen to no ha sido 
decidido quién ocupará el inllJor 
l ~IlLi! pucsto que d ja vncante el 
:- ñol' Duff Coopero En ciprt ns es
[cras corrir·u t.e mente bi n In!or-
mada , ¡;e hf\bla del ca pitán Mar
g sson, pr i leipal " whip " del Go
oian o en la CámAra de los COIllU
n~ ,~, Pero es to s ll{!'erj'n i'ia elebe sel 
acogJda 01 tocl a cl' .~e dé 1 ese\'
vn.S. - F, brn. 

ANTE LA APERTURA DE LAS 
CAMARAS FRANCESAS 

Parls, l. - En los circulas J1Q71a
mentarlos se Ignoraba 'aún 11 úl
tlma hora de uta. tarde en qué 
condiciones l\erfan planteados por el 
Gobierno los últ.lmos acontecimicn
too internacionales ante la CánlQra. 

De todas maneras, se espera una 
"declaración del GobIerno" que el 
señor Daladler pronunciará al emt' 
peZlU' la sesión del prÓximo martes, 
en que se explicarán las negor.b
clones diplomáticas de Munlch. 

Genernlmente se cree quP esta 
declaración será. seguida de un de
bate geileral sobre la poJ!tica ex
terior del Gobierno. - Fabra. 

HOLANDA DEROGA L.~S M}'"DI
DAS DE PRECAUCION 

La Haya, l. - El Gobie-rno ho
landés ha decidido derogar la." me
didas militares de precaudón que 
había adoptadO en las re~ion ¡;s 

fronterizas . - Fama. 

DIMITIO EL JEFE DEL ES'i'ADO 
MAYOR IIUNGARQ 

BlIdl\J)est, l. - El jefe del Esta
do Mayor del Estado Hún~a ro. ge
neral K ere ztesIlscher ha pedido el 
r elevo en sus fW1clones "por moti-
vos de sulud". , 

CIrculan en JOIl circulos mmtares 
la vers ión ele que la actltnd oe di
cho mili tar ha s ielo motivada por 
discrepa ncias sl11'crldns rurcdccloL' ele 
la cue¡¡tlóll de llls m inor ías húI1gn.
ras de Chc oeslovlICjl1la. - P ubr.l, 

H ACI A EL I.l ENClAJI;Ur;NTO DE 
LOS IlESERVJ " rAS FRANCE~~E8 

Pnr is, 1. - El Gobierno ~e preo
cupa I\ctual~lente de tomar metli-

]\ll', ChamlJeda ill saliendo de su residencia, tle I\DowniJtg Streetll, numo 10. 
11. I'a lirigil' e 0\) aeropucl'lo de Ues ton( de donde partiti para . ílluirh. 
eOIl el ün ¡le entr "is(ar e con D:\l.\llicl', ~r ~olin i y nit'~ r, 

b:m li¡lIl~iun"do el despo·o de Cb~~Slo\· .. r¡u~ 

1 de abr il: Alemania propuso un 
«Plan de Paz» que contenla tiU O 

pac:o de no agresión por umt du
ración de 25 a ños». 
-1 dé m a:,o: Inglaterra en\:;Q a 

Alemania un c uest ionar io suore 
el «Plan de Pazll. A!emanja uo 
contestó n unca a l'ste ClIt'S:lO:1<lo

rio. 
27 de agosto: Aleman:a .se adhi

rió al acuerdo de No in te:'vendÓD" 
en EspalÍa. 

30 de -'osto: Llegaron a Cadiz 
28 aviones alemanes la los que 
babian de seguir m choo ma ) . 

1937: 
30 de enero: «Ha pasado el pe. 

dado llam ado de la so rpresa._, la 
paz es nuestro tcsoro mas pre·_ 80-

do.» CDís ' l\ISO del «Re:chstagu). 
1938: 
12 de febrero : En el IIcuerd :\ 

que llegó con el d oc or SCh.:: h 
nigg en Berchtesgaden. Hitler , l' r
rnó nueram t'!fte u r €C nOCIID Je" lO 
de la <oberoní de Ausn·i i1.. ~ a .l\;

preso do en el a u('rdo a u ro.le
má n de julio de 1936. 

II de m arzo: AlellJ.lllia se . ne
xionó Aus O1;a. 

u . -
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ASAMBLEAS SINDICALES 
- -------- -------------- - ------.- -------

. HOV~.~BN7'O 

L . . 
IBB·RrA •• O . 

. LA ACTtiALIDAD DEPORTIVA INTERNACIONAL ... 
Y LA 'DE AQUI 

REVISTA DE PRENSA 
EXTRANJERA 

PARA HOY COII'U =~ ~.~;.aAlO El fútbol extranjero en lebrilidad campeonil. ~ La El golpe de teatro en Munich, de las cuatro 
. . . Potencias ~. aGItUPAClON LIIIDITAIIIA t , IIOIITAAaa ~~d:r:J:R:~i:::~r~~i~~~ mantez política repercute 'ya en la 'V u.elta a Francia uL·i:rOll UE •• ; 

• Por II preJellte 'e eoovoc. a todO, 

¡:c:omPalleros perteneCiente. I Mil 
. lIDaclOn, luna reuolOn que h. Ge 

Ur3& bOY, dOm!llgO. dI. • Ge 
~Iubro I las dlu y medIa di la 
IIlUlilna: en nuestro domicilio IOclal, 
YI& Du rrull. 80, luto, 

alNDICATO D. LAS INDUITRIU 
_ ALI.ENTlCIM 
; ~ . Huln.. ., Ilrt.. 8lanc .. 

" LO. OBREROl PANADEROS 
HoY". domingo, 'a las diez de 1 .. 

Ql1l\al1 a. le celebrarA asamblea rene. 
t&!, e:l el local de 10. "Corol Clavé", 
eael>! SlCl l'&blo, as. 

COIllITE REGIONAL DI MAGON 
C. N. T, 

Se convoca. a 10005 iOS campaneros 
f.JetCle:l I~S en Barcelon:¡. que por ha
bu lomado pule actlva en los O~ga
Olw,)! SIDdlcales ar!\go~s~ hasta 11 
eV,.c'l r lOa de Aragó"l. se cOIl.lderen 
m ilitante! <le nuestra RegIonal. a una 
róll nlúll que lendr' Iug¡¡r en nueslro 
(h'm:,· ' 1) \"la nllrrUlI.--30 . ~ .o piso. 
r¡'lr. ,10m:ng-o. dlil ~. a 1&5 nu eve de 
1'1 n a~ .I!l~ . 

PARA l\fA~ANA 

obJelO d. reco,er unl car&erl COD- . . 

~~I!I~~I:l=~ ::::::: mom- 1939. - R'esumen . pugilístico. - «Nuestro» fútbol ja-
Grupo .... ;¿;i;.a ... Ilnl" más habrá sido una farsa deportiva tan descarada 

P<>r I a presente 50 con'OCa a 1000S 
lo. armado. p&1'& qu, pasen lo antea l ah 
posible por esta SecretarIa, p111'a ID- como o es ora 
rOl'ma.les de un asunto que ICI la-
teresa. rogandO al ml~ tiempo. 
sean portailores del cilrnel pa.ra 8U 
nUHO sontrol. 

SINDICATO DI! LAS INDUSTRIA. 
AUMENTICIA8 

Harina. , Arl" Blanc .. 
Ee pone en conocim lent,) de IOdOS 

lo! ¡" Ideeros, que en la actual1c1ad !e 
hall nn sIn tr3bll.lo. de la Org:mlzaclOn 
Conrederal dI! Barc~ ¡oDa, para que "le 
personen con la m3·ror urg-encla po
.~le. en nueSlro local social. EnrI
que GranadO •. Illlmero S, a nn de ca 
munl carle3 un 8311n¡0 de m~x i mo In
le r~s. 

CONFERENCIAS 

Ya amainó la racha de pa.¡otid03 
Inter-representativos, más o menos 
1nternacionales que 1niciaron ~a 
temporada futboUstlca en la Euro
pa Central y Occidental y la inicia
ción de los campeonatos en la ma
yoria de paises. coincIdiendo con el 
próximo fin de los de la U. R. S.·6 .. 
ha contribuido a que batieran su 
pleno las competiciones campeonl
les. 

Que el fútbol actual es una farsa 
menos rúlbol desinte7esado y de
mas descarada que lo h a biai s ido 
en ni ng una época, es el h echo de 
que ahora es c uando ha habIdo 
de fú tbol (no queremos ya decir un 
por~i \"o. 

Ni se ha neado un solo jueador 
de fur bol (no q ueremos ya dec ir tlll 
so!o deoort:sla ) ni se h a procmacto 
scste.ne~ n i alen tar los d opori islas 
Ya h echos y es.pec:u iizad os en o ras 
rtlmas deportivas no productivas 
,'n e l orden (ccremat ísticol)' 

,Por el lado Italiano - dice Henrl de Kerlllía - un c!eno 
m ister io .envuelve los SUCe5úS q ue h an precedido a este g,)lpe de 
tcatro. Según un<'8. Muasollnl se ha encontrado con la resuelta 
oposlclóu del rey y del príncIpe de Piamonte en el momento de 
firmar el decreto de movlJlzaclón. as! como de un ruerte movi
m!ento de opinión pübllca. Según otros. el rDuce» ha QuerIdo 
espe ra r a conocer la posiCión deflnltlva de Inglaterra an tes da 
orlen t Ir su polltlcn. IX-cidldo a la guer ra sI F'ranc!a h biera es :1(1 
sola. no pOdía arriesgar en frentarse con InglaLerra y Fra nela Ha
d as. Las flotas de la!! dos Potencias hubIeran dominado en el Med I
terráneo , cerra ndo 1n:; drJ5 p ue rtas d e G ib:'n, t:.t. r ? cte ":;1..1,,:,7. C.,J l 

tando as i las comun : clOc l o lle~ con Eto:opí:¡. ;' cercando 1.15 CO.-¡ 3 
d J 1 Península. grari s a la.. .... e xcele!lTes base:; dp T QIÓll B!; .... r ..-. l 
1\13Ita . Menorca y Cl\lllre. De d~ luego. e l In erés evldentc d 
1 a l13. era tomar UlHl PO::1C!Ól1 d e a::-bl ro :lntc 1:1 ~'j¡'1 t .allo l 
d e u n con flI cto m und ial. aSPlIu:ándose u n éxiLO m oral tnd i sc u~lb ! . 
p ues es ya un!). vieja lueo. rr. U5.5o!ln :rtna la del pacto de los cu tro 
QlI .;oC ha a ollcauo 1811 I ne" I)e "~ <! 3mente. ' 

N" h:.y q ue can Lar \·ic¡.orlfl. Ya hemos 6:do ll ece;lclonado. cr 'e!
m ente rlluchas veC'es. Ya ht:'mos ten Ido In !mp:-ps~nn r. I I C~)t1S ~''''c.: .. 
d e c Sl'lerall za Y de d eccpc!ón !13a: des t ro/ r n \.¡e.c:. t r o~ ~ -n' IO'" ! 
roU10 e¡;;:c rllJe H itl rl" en J;U t(~ 1ctn K n\pf "Q. c;:a abi nd.1 r pacl') :1 1'0 
la "ol u n tad rr"nce'5a ll. 

No n o dejctl)o lleva :- de In J,..:t"n~\ por Pf';-'~.; Qli~ ~lt1fod ., 
h n!)C':"..; :1 J~j?do la guerra. y no d ehetIJ03 jJC~ cr C!éno~ LSt>pr ~ • ., 
ti c 13 n:ul1d rl tt Ei !,·e.~ l O t!l:'d.Q de . 1 D1p!u rf!(l r:' 1 :st. '1 : '"' U' .l 
viene d ". pué,s d e haber en reg. do H ttlel b m?.Y0f p1T't dn! . .; 
fort iric-:"Icione. d~ Bor..e m:!1. n u r.· l ¿LHla • .Y. po:- (,O:1~(' '''' l l '':1''' '\ f"!?- . 

dldo e l nl t"jor d ~ nUe¿tr o3 a l !~do:; o .. ic. ~l !C~ : dcsp u t"=i ti" h .... ' J l' 
1) ~t'Ul1ti do al nji: rr- jtt) a!eJn an . d es[! b3faz <lo del p ei:g:'J '1:: 1. ' ~ ~ 1 
p enl1lti do al E é~' f'ltO ¡d!:n lft :l. d C5C 11 !lr ,'¿ .. d. (!r->¡ : ' ~ . : ~ " f) T , l',l' t 
nére c hC'c o. p'Jder r::¡" ;t c' :1 : ~c in:l l p dL -'1 :l1 ~ 1 t n ,"0'1 ·O[~ •. - _ .... 
es de 'cn il r e" OUC 1 s nc-:!tud cfi enérs:!c.tS ~. l as pal t!l:- \ '·1V'.1-.~ . . "; 
d e e ~t .: últ :t nos Gb.- potl:-¡, :1 hab i' rlu .:; .1 ':.l d O U:1J~ 'F In. 11", n .. · t ., 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 

aTENEO y ~UVENTUD~a 
LIBERTARIAS DE 8ANa 

Un breve examen d~ filas, l10S 
enseüa que 10 pasan m'tl los . cam 
peones . en casi rodos los paises •. 
p uesto que en Francia, I'J «So
chaux». actual poseedor del título. 
marcha en sexta posición con c:n
co puntos, iPrecedldo por «Lill~» . 
"Le Havre", "Marsella". " ~ain
Et:enne» y (cF:ves»: en 1r.c;;laterra 
el lO Arsenal" va en 15." posición, 
con 6 puntos solamente. mientrns 
el "Ever lon", primer clasiftcado. 
tiene 12; en Escocia, el campeón 
"Alberdeen" man:ha cuarlo con 12 
,puntOs y tres de desv~nta .is t t!S
pecto a «Queen oC the Sout h'. o ue 
es el «leaden. y, finalm'!nte, en 
Italia «.Ambrosianall tiene. 3 pun
tos en el sexto lugar de la. clas:fi
cación. 

N i u no solo de lOs ja (Tfldores q~l e 

a Cl uai men te se alinea n n los cn
cupn tros de es te fútbol Jaleado por 
«re;¡e!leradorll o .poco menos . p ued':! 
jac tarse de no haber fi gur ::\do en 
:os ficheros d e bs Federac :o::e y 
.03 c:ubs «p:'o fcslon a les)) y (,bul'
guesps». 

" I : llt' ." .\~ ITI:: .. : 

Seool6n de Distribución 
-La S~ccIOn de DlstrlbuclOD de l 

IIll,J ¡cil :o ele las 11ldustrllU! AlImentl
é lu Cill1\'OCa .lS a.nlbl ea ge!leral ex· 
tno'rl :narls, que se ce lebr¡¡rA en su 
11l()&¡ so~ : al, bllr lque Granlldos, nO
~N ~. nllO 1Il 3, lUDe! , dla 3. a llU 
ire.> y med Ia ele la larde. de prlrndr. 

, tOl! ·O ~ l : or : !. Y a las CU¡¡tro. de le
f un-:1& Il lod03 los Consejo. d~ Em· 
p~oMS.' ComItés de Control, Cooprratl
YiU. m::I UICIl es Y afilllldl\S, 

' HOy, d c>mingo • .lIs i •• las dlea 
ele la manana y en nueslro local 50· 
Clal, Torre Dan'lI ans, 6. el companer{J 
R. :f ~p lO0 5a, el lS cl l r1 . 'b re el lema 
"El exCUr¡;IOfl lmlo como elemenlo 
el e eullura rls l c~. mo r41 • inlelec-
tU al N • • 

LOS DE AV~R V LOa DE HOY 
Es ta \ .ruoncl ')~ \ r ~rr:l: l ·t" hS oro 

g¡,n lzado p:J. ra 1I0Y . domingo. ella 

de orden «depor i"Q)) só!o se pro
Illueven cuando hay ca l! ~,lS polit:
cas que los odg:nan . . . . 

E n Olasgow ve nin pro n to a 
Ci«Jrges James. \'en cedo!" rcc:en te 
del ex ca mpeón Sen Ford . C01\u' a 

Jimmy Wllde, para el titulo ab
soluto del Pais de Gales. 

P t' ro aquellos «clubs» y «Peder"
C:OI1t'S» ten ian. c uando me nos. e l 
p Itior de sostener y a lentar. pur 
egoí~lIlo o d ecoro. pa ra vh'ero o la 
p acier a deporLiva. unos equ:,pos ((re · 
~efl"as» o a::lIllaleu r:;)I . «(.8» o ({In
fan ti l ·s » ... 

aE I f"llcuent.ro (le ::\1 ' n1('11 !Hl he' ilO l"C-,;d ,"n r 1 P.lC: eh:' .• ; , 
c un ¡'o: E !-t l1H1 Ud l 'j lH!I..5i: Q le una ConJ :-' :'t""\ '1r .n va a r P' e'." -lo 

Slle : t tt C hC'("'OS!(HUflU!"1 e: aU"'el.c t:1 (~ ~ :; t E s \ n .. ' IO , · ,') ;l .: J. .... :. 
Que 5 ~ , '.en e I t. IBo. ~ la In e.c:a u., , l l1nkh s :n ot.r.:! C"l ,(I ! rt q~:'.! ... : 
5c"r e l o l ' :ttl o d e Ale n . \!1 J.\ ;' ("1 l' rln'e r p:'Ot. t 'vtlht:¡ de' Ir:- l""';ll 
h r !ni ~'!l ~ O ch('c 10\,1('0, t 1-. ¡ra ~ 4 ;.t ·~ la U. H !:j '. e.· ·a '::: x ~l ~ . · 
1:\ U R . S . S .. asoc!t .. ::l a a r rancu ~' . ~de :n:1.."". li .;utl.l a .... ~, _.c..) ..... ~ • 

so ·:!ó~!,.. comD!'cndc. :ld f" rn? ... 'S. l3 co l.1 :-?C :ón (! ": lO;" (!o.~ ;). 1 .; 
5 ,,:' CJ uis; ~r:l .;.l lJ!.:'r . ¿;C'!J,'lI l D: ~ bC::pr . c. ' ,c p ..: ¡; •• (le!) · ~ ;~.~.~ 't ,l;' 
e l i)JClO (l' . !JC SO';1 Leo en la p o li' ,en C': ' tT 'or c! :: F :n:1 '; t ... l~ I 
la .) litl C' d~l )1aHC'::'rrn;n~ l ~ TI ha . 'o ! l.;;~-:;rd !1 :" ;- ia:' ~1 Fr , "' . .,i. 
c e !"l.- :H11~ O~ th"' E.s t.e y c:. t'i ~ .l d.,.t; I.C L-i.· ('.";: i:-¿rzo .1~1 .l-!" - f

I1:HiO !H)r (' 1 ~'\ ro d "' ,;;; :, tés el..; f=:t--lc! ¡ tt· ·· lt: e n e~ l 1('1 q ll-'" e n."· '\ . ' , 
C hl'('oC.;;;;hJ\'. l Q i IHI.. ,. 't' \' 3 ~ Lt' ~nl i !l. j' l ;¡ o l>!'a de tic:;': 1(,,~1-) ' ! .'~ ! 
h :l!\ r'l L1u U b. Un.\1 ! ! S -;te IC~? ¡, P¡ .... ·!..;· l e! : Q!J . l! ! · ! 't) 1:'1 I~'" #1 ' 
S1l }J~ i ) 1 . ..,; pI d e nll!~ Jr lodo.'; l o.~ rar.~dos Ql:C ~ro: c~e : ! '1 1- ; ; 1' r., , 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
1M: LA EDIFICACION.l. MADERA 

y DECORACluN 
1 5::1. ¡'tvenlud e5 libertarIas con 

Tohn l tOel05 ~us Ilnllado! a 'a 
MJlüb :~l qua celebrarán mil!íana, dla 
• as OClubre a las seIS y meala de 
la U rde .!n su local social. cal:e 
Oua·1IM: 1li (Sans). 

'J . en n '¡ ·':::t r o loca... !oO C! :!.' "' !Jza ele 
Ca¡aluOa. 4. 1,0, ¡¡Il!l cot",rcrencla a 
C3r¡rO del companero h !lOS Tuneu, 
que dIsertar! ;Obre el terna "La \le· 
I·ra. llatr imonlo com¡":n N. 

De;¡pUe3 de la 11!e: ¡,Iel" elel COll· 
rerenclante, contl~ u:lr1 la charla lo · 
te rrumplda el d oml::\8"O 03.5do sus· 
cl lada a ral. ele J 1 " rerencla de , 
companero h, "ollre ,prua¡ de tanla 
IIctuall<lad como' son Jos problemas 
que DOS han sliJo creWo. a coose· 
.cueocla del 1 a ele JIUO 1 que 1011 
merecedoru de e.3t t:¡1 1("1. como tam
bl6n Jos. acuerdo! Que m8!"Q IIffi nn 
elerrotl3ro Iln COnr l1; ¡O n ~ .. , y. IIODre 
todO.. en- cOIlsonllJ1cl! CQO nUBtra tI
na!in¡¡d an3l"QuIHa. 

En Glasgow el ex campeón del 
Mundo del peso "mosca", Benny 
Lynch. ha perd ido por pun:os an
te k. o . Margan. 

A 10.- qlle ahora Admin is tran es
te " hermoso y' exubera nt e " fútbo l 
é "a:ol es rrcu noCHi03. tas (cma
sas" de ouce seucloelejlonislas 
por or " a n lsmo. s les puede p:-e. 
gunta r . señ a l:\nd co1es con e l a cd,,: 
¿qué has hecho tú por el deporte? 

u l_,'O :U \ \ 1\1-' " . ,\. ·Uladlf- l' :l hl ll t i ... . t!111t' 1' n t.· .... l·. ' .. a ... . i!it ·,· '11 11 ' la i:,~ :I . 1:'-1.1 
tlp IC lJtli .l h .u" i ... 1. '1 .d:. ·k i IH 11 :':,1 .• d i ... minulflu . , ......... 

"NDICATO FABRIL, TEXTIL, Va
TIR, PIEL Y ANEXoa 
Secol6n d. Zapateroa 

~a rom'oca a IOdos lo. delej"ados. 
- • I:t n;~3 )' b:nrladas. "& la reunloo 

C(i¡' -l e cele!>r:m\ maJIana, lunes. a 
13' "I l trü de la I&rd~ en nuestro 

t
~' .. 'Cl l 1 Plaza !.l e ¡;ataluna, 7 y 

• ' I)l ~ :i I r :i~.lr a5unlOs de sumo 1D
~ rc\; . 

alI'IIDIC.TO DE LAS INDUBTRIM 
SIDEROMETALURGICAS 

5~ COI voca a los compaJ\ero! per-

~
naC¡Mlei a · las JUOlltI de Inelustrla. 
~,('tTl , burladas y JIlllltantes. a la 

~
U!11')n Que ' se ~Iebrara manana, a 
, nu'}ve de la Doche, en la sala de 

t!O! de nUe5 LrO local. 

IUV.€NTUDES LIBERTARIAS DE LA 
,NOCION MADERA SOCIALIZADA 
L15 J'u~'~nlude> LibertarIas de la 

,-&C !6n /IIadera SOCializada. ~Iebra_ 
liD a5amble·a manaDa. lunes. d!a 3, 

h1a.> s INe de la larde, en su local 
Q¡1.. Roo1 :¡ Turlda del Mármol. 
m~,v (10. 

SINDICATO UNICO 
DE DISTRlBlJqON 

S,oclón d. Funclonuiol 
dll Ayuntaml.n'o 

M,I\ :m3. lunes, dla 3, se celebra-

I a;;~!Ub l el de la SubsecclOn de VI
AClel !! ~lunI C l pll!, en nuestro loe&! 
tll!. 
~o r 1& Importancia de lo! asunto. 

• \raur, S~ ruega la maxlma Jl11O
fUa.I!J ~ 1. 

.lUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL CENTRO 

PARA EL 

il.Ubertarlal del 
;l;;amblea lI'eIleral 
3. & 1M slele de 

MARTES 
SINDICATO DE INDUSTRIAl 

ALIMENTICtAS 
Secoión Ga.tronómlca 

6~ r') III'OC;l a los militantes de es
.. . e{){'óu a la r eunón QUI! ha de 
~1~"r31 -e el próxmo martes. !!Ja 4. 

. , 1 l J .J .. : ~ el e ! a noche, en este local 
Ioen,lo ¡'llB -'I·acla. 17, 

El Coml\6 

De las comarcas 
COLECTIVIDAD DE HUESA 

DEL COMUN (T.OOUEL) 
Se convoca a 10.10. lo! COlllJ)alIero5 

pe rtenecIente! a Huesa del ComOn 
(Terueo. a una renn:ó:! que Se ce
! ebrar~ hoy, domln¡ro, dla i. a las 
dle~ <le la maniUi. en si Comité 
RegIonal de la C. N 1'. !le ArljfOtl . 
VII Durrull, 30. 6.0 pl50_ 

.'1 •• 
Se pone en cOlloc lml~nlO de lO! 

campaneros 1 reopousa!l es de lIS Co
lectivIdades de Arag-On, que lleneD 
c3lJa[]erlu sin trlLllllJilr. que paseo 
por eln Comité ReglonalL Vla Do
rrutl, 80, '.D PliIO (SecclOll Evacua
clOn) hu'- el dla 4 do OClubre, 

Mujeres Libres 
·La FMera.cloo Loc~ <1e MUjere. 

Libread cell'brll r4 1131lJnblea general 
boyo om lngo, a Iu llueve de la ma
nana, en el lo es l soc:ai. CQrt~s, ego. 

:(. Sellos para colecciones 
COMPRAVENTA 

SERRA 
"ereara, número 7 
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·ACADEMIA 
WANGtiEMERT 
CORTES, 586. pra1., 2.- Bachillera 
lo • Comercio • lcl1om:l1 • Carre. 
ra. especialea _ Preparacl6D IDcre. 
so UDlvenldad • L· Euseñanza y 
preparac1ón para obtener empleos 

1 opoSlcIones a M1n1ster1os 

* su HERNIA 
_ a¡rrava maa cada ella OOD el Drapero o ... D4a,Ie qUI gatea aa; 
dettn¡&la , tedClzca1a totaLaulDte OOD el aaure.cIO eaoer COOIpr .. or 
UI!KMVIt Automauco. QnlCO UMm1cameDte aooat:rulGo. lID CIrlDtea. 
peao Ql IDOI8Stta alIrUDa OoaaQlteme IP'aCultameDte en ouo , I)()dñ 
aCl!n1rU tlUl ramaeo aparato. el lDia e6modo , a1eottDGo que emte. 
VleltM al 10 al, a. •• ti. uaIIlDete OrlOp6Clleo H~KN1\J1. Bambla 
tl! CataluA .. M. La. BARCELQN&. TeleroDO laclL 

. - _._-~ - --_.- -_ ._---_._---- . j 

Aunque la posición de los refe.-l
dos campeones de Francia , Ingla
terra. Escocia e Italia. tiene su 
arreglo . . puesto que los torneos ~Ó
lo se encuentran en s us C'om!0!1-
zos, la n ivelación general d e fue r. 
zas permite considerar q ue ~I.\f!c : !-

. mente podrán repet irse lo! ret>lr
tos de «entorchados». 

De ellos, el m¡\s apurado es «Ar
senah>, que lleva sel:! pun ios per
didos en siete encuentres y pr~en
ta la rara circullstancia. de ser el 
eqnLpo q ue menos tantos ha mar
cado (seis). a pesár de habe:
reforzado su ataque. en el que ya 
f lgurnba el ' famoso Dr"ke, con 
B ryn Jones. por q uien hubo ce 
pagar un lraspaso fa!;ulos<) T a m
b:én háy que señalar qu~ el ((Ar. 
sena])) es el equipo que ha <!nraj:\do 
me;lOS tantos (seis también), lo 
que demuestra las ex<.'ete.ncias <le 
su defensiva .... q ue !lo ha ..... tenldo 
necesidad de reforzar. -

Un equi Po que mant iene su po
sIción prIvilegiada es el " Spartak", 
de Moscú, campeón y poseedor 
de la "copa" .e la U. R. S. S ., 
puesto que 81 bien cuenta sólo eon 
25 puntos. mIentras el líder " Dyna
roo» t iene 30. el «Spar!akll ha ju. 
gado sólo 16 part idos por - 21 el 
«Dynamoll. siendo fa,·orito el ac
tual campeón. 

• • • 
La "tirantez política que ya mo

t :vó la suspens:ón de viaj.: de al
gunos deVortis tas fra; ('eses a 
Viena. al recrudecerse estos últi
mos días. ha provocado rumores de 
importantes (mbster.c:oneSl) a lar
go p lazo .. .• a lal extremo que ya 
los italianos anuncian que el allo 
próximo se abstendrán de mandar 
representación a la Vuelta a Fran
cia.. a pesar de la ¡promesa Cormal 
del general Ant.oneill. presidente de 
la Federac:ón Ciclista IiaEana, al 
organizador de la Vuelta. 

Pero como "encima" de Antonel-
11 está el general Vaccaro. presi
dente del Comité OHm pico Italia
I~O, la palabra. de su subordinado 
no cuenta, y el depo.te queda ca· 
roo queda en manos de los grados 
militares. 

El pretexto que arguyen los Ha
llanos es QUe van a organizar una 
Vuelta a Italla. de gran importan
cla;- análoga. a la Vuelta de Frau
cia, y que es incorr¡¡patible la ali
neación de una verdadera. repre
sentación nacional en ambos prue· 
bas • 

El caso es que estos conflictos 

En Londres. J ack D oyle perd!ó 
por k, O. 'ante Eddie Phill i p.~. al 
ftlllar un goipe largo y caer sobre 
el c ronometrador. fuera . d el CUR
drilátero y no po<ier rein tegrar:=e 
a la lucha a. les de los d Iez se
gundas reglamentali os. 

En N ueva York. el ¡talia t.o Ven· 
t ur i ha viSto fracasar sus ilusiones 
de ascenso al ser puest.o k. o. por 
Beani buid. 1tI1 descoooc:do. e.n i e iS 
asaltos. 

Ha debutado en N U;? '¡a York el 
francés Maur¡c io Arno1.l1t. habiendo 
batido por k. o. en trcti as altos a 
ffil)' Napol!1sno. 
Proy~tase un encuen tro entre. 

Max Schmcling y Lcl1gle t . e n q uien 
los franceses llenen p uestas mu
chas Ilusiones. Desde luego. parl!ce 
que el encuentro entre el francés 
y el ah.'mán sólo es t>"os:.ble en Nue
vlf York u otro terreno neutral 51 
subsiste la situación poliLic a ac' 
tual... : pero. en cambio. sólo inte
resa al pÚblica francés o nlemá.n 
para la euest:ón del «taqui ll a j e» 

La Federación E uropea o l . B. U. 
abre una compet ición para hallar 
u n t :tuiar del campeoua t-O e uropeo 
del "peso mosca". que ha dejadO 
vacante el francés Ange lm an:l, Qlle 
ha pasado :1 «gallo». S iempre t a n 
pintoresca la l. B . U., se empeña 
en no darse cuenta de q ue el inglés 
Peter Kane. que acaba d e couquis
tar un titulo mundial. pOdría os
tentar dignamente el eu ropeo. 

En Berlí.n. Delsnoy ha vencido al 
ex campeón de Europa, el a lemán 
Koel>lin . cuyc. glor ia V!l me nguan
do .por momen tos . 

• • • 
Y, para t e.rminar es los reSltme

nes . a lgo acerca de «n uestro" de-
porte que. como siempre. o n :¡\s 
aún que siempre. es " nuestro" f út-
bol. , 
. No hemos de ser extensos nI m i
nuciosos. No vamos a seilúa r vicies 
de orden inter ior, Ui deslea ltades 
episódicas que las h ubo e a todos 
los t iempos con alil:ea ciones inde
bidas, etc.. que no pueden afectar 
al hecho de ipracticar o ho de:pone 
y que tienen mellas ímportanc:a 
moral cuanto más p rofesional e 
inmoral ea el fú tbol. NI q1quieru 
vamos a meternos con las actttu
des bélic33 de los públicos e il1t~re
sados, porque las gentes ni los 
monjes no cambian COn un s!mple 
cambio de «hábit(6» ... 

Lo q ue. nOs mueve a ..proclamar 
contra todo engaüo y supercherÍR. 

úlllrllu~ dw ... . ~ a:;:n';::l : 

Si se :tcuera" que n:ngú !l juga
dor que ha.m t 11 :(10 r clla pro :('
s¡onal puede participar e n esle tor
neo que se av c ' :1 ,\ o se pre para. 
creeremOs en la in tenció n depo;·. 
ti va d e sus or~:;.nt7. adores. 

y \'ere n:cs s i se l!eI"U adelante y 
se. <.'r('an. al menos . futbol is tas. ya 
que no hay manera de crear de
p LlrListas . 

ft ~] :F 01 nl '..: un CO l1f r ai)a ex r~n:¡~(l:t·11 . ilte re~er';ado l ' :) ~ .. ' 1 

a h\ e\ I..· :l ua lhia ll d c una gu· ... r r.t g¡::1t'~- 1 1 e :..: n 'o!.i~ ;: .... .J ) : .~: -
11l~!)3. pI d io,J, !. l::1t . t ~ato nl: l..5 ti! :r. n li d l., I B! l l í' :l Cl? dl ~ 1" . t .. :., l 
gpnll .u~o fil: L e n Rornn. Adenl ~·t3 . el nll~tno . Il1 :~oH :ll Fe d .:b.l eu."1 · , 
d~ q u~ el ~i uncto I? n OPIO ,;e iU\.!J t:.J. (t pe! .. r ndo C!\ (,'O :l ·_!'a. d ci ~·i. I. t '-:..~ 
1 a~~o!Ch.-"! Il.\!l . y q '.'C el f;.tsc!.~nl 0 y e! n :lz. m (!t: sn;)~1;c~e:1.I:1 :;"t , 
l ~' t t ; -1'(.1 d e l r-hoque. D ll:-. IJl U· 1:' 5 úJ t !:11~::: Clla:-eI , ';~ \. ' ~(' a'J J1 , , ' l . 

11"\5 (t .. : 7:1S !ni1 il.1r~s y n.!ci :lt1 ! i.r:1 it,'! lt: , : !.4I ~ h~ bian PlI..... : 
a C',,: :QU t odus su:: p;f;'lf'r/'J3 lla r:l c \·it.l r 1:'\ 1"' :1 .·LSt!'O!~. H :lb:n n tu ..... . J 
c o :n pr(': ldel' 3. L"1 l~sol!!ll Que 1:1 1:1 !'3n . ..: :.;.· ... t ~(.: lfi .lb::; 1l!:3 de II . ·'t~r 
c ons lituia lI n pl' llI~TO p:tr", [tal: ..... . ~. q lle éSt.l 110 pOd ia nl ,1nt": I~ .. _.! 
fi!'Olt! en la c uestión d los ~ \1d~ ~ 'S . 

. L o .. !ll l li t :\ re.s 1 n ! i~l nos ag r e,,.-ftrO:1 C'J 1 r. f'l ~FÜ!Hern :::r' :' ; .... , "l . 
P.~ :'l t:n~c.!tn~n te d I.:: l~ politic:!\ u '.! 1 oc R t'*ícl ..,. y Que e d €"~! n t":~.-.lha 
de r " 11 • . L a I,r I(' b ll "SU b a en Que H a l e: 110 había ti "be .'" <,n 
a ba ndol!ar l!ls t e:-'Ind icaclones de H : !! ri~ y P 10n ::I. ' .,'1 1;;',1.': 
C~!110 1 .. 15 J u~ l .tt!ll h9.ra70 ;;.as p a ra é! . Ade:na.c:; - dec::l' __ 1 
«lo. uhr''''t·» 110 t :lbl~1 tOl ll. .. t d O n la.;;;; q ue o k d . da.s ma1 t~H oS nl uy !t1 ode 
r~lC: :uu. 

Pero . conste que. jam:ís . n ¡ e :1 ias 
épocas ele las eA-plolac 'one:; q ue 
qu:s :éramos ver d est erradas para 
siempre. fué el fútbol. d eportiva
mente h ablando. una far5:¡ tan 
d escarada. 

Comentarios después del acuerdo de 1\-hmich 

P3ra terminar y para q ue el pú
blico se orier.te IUl poco me jor q u:! 
pa r las gace ti ll as más o menos !'u
p 1icaelas, veamos una recovilac lón 
d e los res ultadas logrados h3st a el 
día tlJor los equipos ll :uua dos «mt
l :tares' y que noso~ros q u is:éra_ 
mos que f uese completa: 

" L.\ 

19 - 6 : Carab:neros-Espa ñol. 3-:1. 
26 . 6 : Barce!olla-Ca rab:neros. 3-:1. uLES 
3 - 7: Torpetdo de MOs<:ú-Ca:a

bineros. 14 ·1 (en Marsella ) . • 
19 - 7: 1... R. E. Artilleria-.'3elec-

c ión Cata lana , 5.4. 
2-l-7 : Selecc:ón Ca IRlana-Cara-

bineros , 5-l. 
7-8 : CombInado m ilila r de 

J't;Cpu:". J::-I'e tll:orio. Qn:a no .1.. la C. G. T .. tli, .. ·: 
"Se p ued e hunentnr. sin d \ ~d~ H. "lln~ . ltt .1';.lij~·~H· l :\ l'~ e ,' ... 

e.~10·. :le¡ :1" . la d e 13 U. R . S. S .. y ¡}{!near q ue ;\! u - ol;ni b, ~:1,-O :l
tt·3dr.) un~ o casió n brill n u ~e P ' fa entrar f: tl C'scell o., S· m uchas o r) ~ 
cosas. T do e.3O e~ verund . todo ello es m uy Iml>or~ ent c . j)-'~O ¡.J ' 
más c.~euc:u l - de de uuestro p unto d e \'ista - es Q ' e 1.\ . 1-
1;.' rS!l c:ón tU a re!\' un Liel11po d e e.:5-p~ra en t! l curso ll~C Ül l! 1 ab s:n , It 

lJEI'E (' IJEtl : 
c~uropa r e. p ira : p ero E llTopn q ueda en a rmas en t 3tH Q 'l t- e l 

problcnl !\ q'~le ha e Sl a llo á p un o de la n zar nos a l abislno n t''''I\ tt ~ . 
arrt'glado d el todo . Adi'mas. el h cllo de t!'ner Daloldier en ~! .lI\. "h 
a todo el P cblo fral1 cé.i s su l"do. n u r.a F:'n:lcla arm "dll . l ' : 1 ant e. 
ru" ' l y Il1ft ll l!l1e. daba al re re.entsn té de nues t ro 1}.lls tOd .l . il 
s u:o r id ... d de Que t en ia nec e,s!(L-: d an e U ~\ deb. te ran r\~ mIl"! ~.~:;! . 
QUcd:'!1 tOdu\'ia prOblemas !'lCrerlort>s e 111 1\!:lore5 QU 3:· ~~c: Ll r. 
Dcul'lIIoS permanece r alerta y ll'l 'dos.' 
ECUOS" : 

aUllo se prt>g \li ra - el lce - CÓ!1l0 es q u~ clt'sp¡¡é~ c!-~ I\abe: a :nl!
n:1z3do tun to Alt!!1Ifl l! ls. haya d.:do IJr ueiJ~" de concl! JC ,, :1 Un 
bntSCaU1Cntc. La exp licactó n q e! se pued e d nr. h a d~ <"n C0' H; L ., -:5 
en In llI me:l . o. s:ltisfacc:ón Que hnn expcr lm cllt.ldO Hitler y . 1 ''¡_ 

solln l al ver a Cham berlain y Dal:tdle r dlsc Itl r con ello,;. no ;; L. 
lU'! II le el p robl em a cbecoas lo·.·nco. si no el problema eu ropeo . . >c! ~
n1..1113 ~ it alia ha n e ntrado en el COl~C: c rttJ europeo y n lo 1I . :l 
solicll ado. Les han Ido !I b tl.;¡caf. yeso. par" el p:".s¡ :;¡:io dI' l. " 
Cl ictnáol'e's. es Ul .. EI ('o-a q ue CH n 9. UHI Ch . A si se (' LlI!l ;J.'E" !h.. d 
lta Y311 COlldc<;Celld i do . ~ 

lVlanresa-G. R. E. A.rtillería. 3-2. 
7 - 8: Seg ur:dad - Barcelona. 5-2. 

20 - 8: Seguridad-C. O. P. T. I..9-l. 
21 - 8 : Av:ac:ó.l - CarabinC1"OS, 5-0. 

" L·.U ·iU:" : 

28 - 8 : ' 10.° Cuerpo Ejército Inten-
!er!Sa, 3-1. 

28 - 8 : 10 Cuerpo Ejército Int~n
denc ia-Carab¡neros . 5.1. 
4 - 9 : Seglu'iciad-Caral>ineros, 4 .1. 

10 - 9: C. R. E. Artíllería-Sans. 3-0 
11 - 9: Segur'dad-Av iac ión, 3. 1. 
17 - 9: O. R. E . Art illeria .San:

dad, 7-l. 
-8 - 9: E .O Cuerpo Ejérci to Avia

ción, 2-0. 
18 - 9: Seguridad.Gerona. 8=2. 
25 - 9: C . R . E. Artillería-SelecCión 

I1uro-Maril1a. 2-0. 
25 - 9 : Segurldad-Av1aclón. 1-l. 

Acaso falten aIglll\os resul tado.s 
secundarios, como una victor:a del 
Pins del Vallés sobre"Carablneros" 
par ~n «Ecor!!» que desconocemos. 
y algun otro d esplazamiento o «pa_ 
seo») militar de menos cuantla. pe-. I 

ro esta cíta creemos es bastant~ 
completa en resultados. 

Si no están todos los que son. 
«(SOn» todos los que están ... 

. Hnce f!llta el ~or~je 1}3:'& ti cirIo: Lo ~ Il. 005 de CIH',·oe.-!'J\·.I
Qu tll está n en ca:llino de n ego c ia r su mu tll i\c !ón co n la C's p r!Ot'!./ !l 
q ue de nh¡ rc..ulre la paz. H ay q ue p re t , r confia n_il 3 C!llUr.:) .~_ 
If\i n y s Daladler. cJ': lenes. od : .. ndo la guerra UIIO ,. ot ro. c :J l'r~ :t 
dea. sin dudo. ftlglllla. quCl se truts. no d e I}I" r:ogprln d e Qa¡:l 
en QUin..:e d ías . sino de hacerla IUl\)Oslhle. r",con : :lyendo a.l 
l\!u:ldo. 

CONFECCIONES C. E. C. Aa, S. l. 
¡C-omité Económico d. Cam:5eria ., Anexos 

TALLERES CONFEDERAlES 
D&': 
CAMISERIA 
Ramb a de Ca ~aluña. 90 
Teléjonos 82668-8339& 

BARCELONA 

CINES 
CO:IlIS10:S INTERVENTORA 

D L E~PECTACULOS PUBLICO! 
semana del 26 de Septiembre 

al 2 ele Octubre de ll/lll 

ACTt; .\J. lD!\DES. - NoticiarIo Naclo
n ' . Por todo el Mundo. Espada al 
d i:l . O!bt jo. Documental. DeportlYa. 
Un v:, Je. 

BOSQUE.~lIuert& de vacaciones, Tan
go Broadway. Hombre traPecio_ Veu
ga eaa mano. 

BOIlEME. - Contra el Im.,erlo del arI
meno ~nte de arrIba.. Cómic&. DI
bujo. Deportiva. 

CAPITOL. - .... urora de Parla. QuA ,..
le el dInero. DIbuJo. 

CATALVSA. - Un l~drón de alcoba. 
DibuJo. CómIco.. Deponlva. Sobrena
tural. 

IIIIIIIIIIIJI 
"l·ETV.-\N y NURJ.\. - Vía láctell . Mun

dos prlvndos. Ley del Oes te. SI no t. 
callM. te doy. 

TRIUSFO, - DlM de sol. Es,engall. 
l.brlnos en tierra. 

VOLG.". - D nI s de presidIo. El hom
bre león. C-onfestones de coteglal ... 
A legre a la ~Ist . 

VICTORIA. - Su \'Idl\ prll·"da. Entra
da de em plc3dos. Caul3ute de N.
poles. 

TIVOLl . - l~. '; '· Pel, r.,. n el 111 \-
n o" .\' ··ltu' llanz& huu '(':u ,l " • .\

dw : h EI \ . 1;) til' I,h rt,d, r \~". 
VICTORIA. - 1'.r,J,': ·· E. · "n .101-

bU" \' "1 .:\ t t"1t'UlP ' ~.J · t" , ., 1 ' : 
"1. tJ ~, ! I1 llH )1.) 1,' rn -.l- ·: . 

PARTHENON. '1:1 !.",. , :1 ' , ~: 
.. \ morr .. y 31111,,\111) .. ... 

BAILES 
ATL _'TIC y Si\VOY. - Cantando y 

b : :¡ .:lo. Espüfm ante el Mundo. No
t :c . o NacIonal. Por todo el Mundo. 
E <:>aün at día. DIbuJo. Documental. 

1' ¡;~Ll · 1 :'J::~lJ\. - Not icIario NacIonal. 
Po: to:lo el Muooo. Espafia al d la. 
El e:3 r. Dibujo. Documenlal. 

A S<:A U. - El Dr. Sócrates. Bella Ade
I ' 3. En pos de 1" nventu ra. DIbuJo. 

A STÚJ: Í.-\ y l\J."RYLANO. - Secuestro 
S·}115"C:f)r.al. A1e~r1a estudIantil . CO
nUC:l. Dibuj o. 

AY¡·: .... IO.\ y KCItSAAL. - Noche tras 
lIoch . 61 yo tu vI ra un millón. Con
q :¡ ~;a de papá. Noche <le bru jas. Po
pe:;c r!1:l:,lnero. 

AR:\.\li y BRO.\DW,\Y. - El gondolero 
de Bronilw!lY. Diplomacia femenina. 
F ác!: de orna r. 

AL1ASZ.\. - Nada slgn!f1ca el dinero. 
E: b , befo de Se\·lIla. La <lama de las 
c:l :n{".ll3. 

AI{ F.~.\ S . - Un~ mujer para' doe. Cam
lP.:l:le oHmp COS o MI vida entera. 
C,' ... nte ultr t umba. 

B.~MCE¡;O!'lA. - Verdadera felicIdad. 
R u '-l im~rtnl. N~utfagOS en la selVa. 

CINEMAR. - B:lbr. Polrls-Montecarlo. 
Cómica. DIbuJo. . 

CONDAL. - El modo de amar. Club de 
medlanoche. Un m"rldo en apUl"OL 
Una casa como pOC!l3. 

CHILE. - La celda. de lo, COndenad ... 
El cIrculo rojo. Hampa dorada. 

DVltRUTI. - VI , a la mt\rln~. La que 
apostó su amo". ColOn traIcionado. 
CómIca. 

DIORAMA y ROl' ,\L. - Tango Broad
way. Muerte de \·Jcaclonea. Amo a 
esto bombre. En!ocndo. 

ESPLAI. - La " Ida prl,·ada. GlorIa '1 
hambre. Los deAa pUecldOi!. DibuJO. 

EXCELSlOR. - De<ié, El beso de la 
muerte. Oro en el d!'.lerto. CÓmle&. 

lillEN. - El hombre y el mOIl/ltruo. 
Cinem:lnla. J inete alado. Pudetazo 
limpIo. / 

FANTASIO. - N da G!gnUlca el dlnero. 
La casa del mls~~rlo. La playa de 118 
t entaclonea. Dibujo. 8 l\jo loa bombas 
fl\4;clstas. la semana del libro. (Ser
vIcIo del MlnJj¡!;erlo <w Instrucci6n 
Pública.) 

FEMINA. - O .. prlcno tm~rlal_ Auto
m6\'1l otlrl~. Equll1brlo, 

FRJ\NCISCO. FERRER. - El cnbllllo del 
pueblo. CómIca. Docun\ental. Come
dia musIcal. 

FOC NOV. - Tripulantes del cielo. 
verónica. COmlca. Dlbujo. 

FREGOLl ., TRIANON.-La que apastO 
su amor. El guapo. Gen te do arriba. 
B:1jo las bombas t aSClatas. la sems
na del libro 1938. (ServIcio del A41-
n1l5terlo de lIIIItrucclól1 PÚbllcl1.) 

GOYA. - Vagabundo a. la fuerza. Sed 
de renolObre. Nobleza de corazón. CO
mloa. DIbuJo. La RepüblJct\ protege 
a sus nldOtl. (Servicio del Miuliterlo 
de InstrucclOn Pública.) 

IRIS PARR:. - El Rgente ebjlcclat Be
lla Adellna. 20 mUlol1e& de enamo
rados. 

INTIM. - La vida prlva!1a. La mujer 
triunfa. El hombre de leyea, Cómica. 
Dibujo. 

LAYETANA. - Annr en EscocIa, 0.
deOn, Trampa ., Oomp .. llllII. La DlU
Jer deoQu<la. 

., 

l\IETItOPOL.-VagabunClo a 1111 fuerzll. 
N..obleza de corazón. Gedeóll. Tram
pa y Comp6f\.la. C9mlcll. 

l\lONVMENTAL. - Club OC m('dlano
che. No es pecado. Déjnme soñar. 
Cesante ultra tumba. DibuJo. 

l\lIRIA. - 'Vonder-Bar. Ya 8~ tu n-Q.
mero. El expreso <le la seda. Cómi
ca. Dibujo. 

MIS"l'RAL. - El con de do l\tontecrls
too Sombra Oa loe muellea. Soldadl
to del amor. 

1\1VNDIAL. - Barreraa Inrranqueables. 
MAtando en la 60mbro. CaprIchos. 
CómIca. . 

NEW YORK. - La bien Ilmada. L~ ca
sa del mlS\,Crlo. Noches de Viena. La 
República protege a. 6W nlñ03. (Ser
vIcIo' del MlnlSurlo 4e lustruccl0n 
l'úbllca.) 

ODEON. - Una DluchllCb!\ Irresistible. 
La llama eagrada. Caras falsas. 

PATRE PALACE. - Aaullaa berolcu. 
. Maollme Dubarl·Y. Tr'lclOn l'U el ran

cho. Dibujo. 

. -
, -

P.\DRO. - Marlnelll. 1\I"n Zello Nltou· 
clle. Mucllucbt\S de hoy. 

POMPEY A. - Ll1 voz del desierto. No
ches de Moutecatlo. Teodoro y Com-
pJt\!a. . 

PRINCIPAL. - Muerte de YRcaclones. 
Tango Broadwny. Hombre trapecio. 
Venga eSl1 mUllo. Un par de tios. 

UAlIIBLAS. - LI\ Intriga Inrome. El 
cnmpeón clcllstl\. C>.lpturados. Cómi
ca. Varledatl. DIbuJo. 

SPLENDID. - TrIpulantes del cIelO. 
V~ gnbundo a la. fuerza. LIl confi
dente. 

SF.LECT. - Noches de Montccnrlo. Ru
ta de héroes. El circulo rojo. 

Sl\IART. - Contra el ImperIo del cri
men. Le. herencIa. La nO\'la ele la 

. su.erte. Cómica. DlbuJp. 
SPRING. - Su prImer beso. Glorls ,. 

hambre. Entrada de empleados. pó
miCa, 

TALlA. - Contra el ImperIo del CTI 
meno Gente <le arriba. COmlca. DI
buJo, Deportiva, Ceotral Park. 

W ,\LKIRU. - 20 mIl 31\0S en Slng
Slng. C"lamld d con ut·~te. B ~y mu 
Jeres asl. 

TEATROS 
Func ion'ea para hoy. d la 2 de octubre 
Tarde: A 'a. 4'30. N oc he: A la. 10 
BARCELONA. - T a 1', 1' l' noe ll . ,.;: 1 

e,p os" y ., La ' I{'Y de lo l;¡j."' . 
CATALA DE l.A COMED' •• - Tnr<l r 

y noch : "L.:l r ,· rc.."Jl t~gl (lOmad a " . 

COMICO_ - T :I e: "' La.; (\ , VIlla-
1I 1~ g ". :\ Ile ltc: ,. t-a loea". 

ESPA~OL. - r lr:.1e y lIu~h~: "~a · 
drec l l~ nI " . 

NUEVO, - Tarde y o" he~ rn ~3 
progrJ mll3 e ,·arll'da. ,- y circo. 

PRrNCIP.L PALACE., - TJNlc: "Ten
gO g Il CIlO" y "El Ilom!Jre que co · 
me" . ;'\ocllc: "El honÚl re que ca
nl e" , 

ROMEA. - Ta r" t : "El gran lacano". 
No che: .. El lt ¡¡crI C) de lo . glOg!
ter¡ " • 

GAVINA BLAliA. ( I' cl ,~u .1·' n . m1l . 
.A. n ' 1l1t ! ,, ;- 51 :,\l 1 di ' &. Y 
t rúr: Gr .. l lQ' ! (! ' ·l n!. t : 

VARIAS 
FRONTor~ NOVEOADES 

Func ón pnra hoy. do nlln ~ o. dla 2 
1".1,' ''-' : .\ . .... ;{"~' . \ p . 

í'I 1\ il.\(1 .\ . III.H \ II \ 
'\)111 ,\ 

G.\ I.1..\ 11"I \ 111 . 17. \ .;¡ 11 nf. i 
N ocho : No hay f u ncIón 

Fu nc ión poro el lu nes, dla 3 oClubr" 
T 3l'< 1 ~ : .\ 1.1 ' .1 1 ;' . \ l' . ~ 

\ 7. I'IOLl.\ - J.1\ \1l":\ 
('t n Ir. 

, \ 1.1 ' In.\ I ' ·:LI. \ !t 
/'JOCh': No har func ió n 

DotallGJI po r ca rta lea 

:'\01' .\ : En !OJ Il - 10~ te :r ! e, . 
tAn ~ uorlmhhs 13 te l' n; . 1 e nl!!.-

llrl ! y la ' e! Ine, Y. por ei;I C mOlh·o. 
no se dan entrad, ;; f! ra,·or. baCIllO
(\0 ~:'I:c('p cIOn un !l'S a lOS n~r Oi , 
mU I, ado! á~ g-ue ril, 

yr 

• 

taso 
les, Y 
es mé.s 
prop: . :: 
c::!da de 
reneral 
talis.a y 

La C. 

Q 1' 1\ ' (" 

L u:: e~. 3. 
Rll l.u . . ~ .. : 

M.&..!' : c:i 4 
IDO . , :...."" "" 
P c.rt_ t' -.::- \ 

~i.l:-: ""0 . t,'''! 
aob:~ L : 
d e o:-a· .. ~i 

J th .. l.'::>. t 
t I L~ _ . 

:.\ ., 
\ · ,c. ! . t_" 

Jlom' ... ¡ 
l üc ,:I F 

Sa ~ L\,,;. 

al . ..¡, " l. \.~ 
8l ~~ c ; c-."t. 
\,u' s L ... ~~ 
t1 ICb . .,0. 
b (.':-\.0 

l\ -\:3 
las v •. 

Ma: ~l. ..... .J 

Les., 
Ct!. !:. ~~ .... 

- <!. ~ 
ga;. -. 
"a~ .. 
Tí'!"~ .. 
ca;. ~ 

LOS 

Ante f 

L !1 

Dloll1t.: .. :t.\ 
lunc . ., __ .... 
IU ITa 
De 
port . p , 
1lmo a 
QU ~ t U 

aii Q~ 
a alr :1,: 
lanci 5. 

If.-
WIe! _. 
f · 
la guerr: 
Ilegur a 
demos. 

Cenoc 
&!lk e l 
'l'ranspol 
&Uuc¡sta 
l1aimo p 
~tr 

paodrán 
QUe se I 

1IIIcl6n ( 
As1 l~ 
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Por una p¡'od~cción efiea·z POR UNA ESPAÑ·A. LIBRE _. T Ee NI C~" ~.1\ G-R I e o LA 

Necesidad de coordi~ 
nar nuestros esfuerzos . . y rIquezas en prove-

cho de la guerra 
Esl':lllU es excesivamen te rica; no 

le raltall ula~rias Jll·imUS; las de 
m ayor eSLimncion, necesidad y valor. 
las· posee en cantidades inagotablC:3. 

En Agricultura, la. gran variedad de 
su clil11a. le lulcen creadora de la. 
mayor din'rsidad en la producción. y 
todo lo ·podria poseer en cantwades 
que reba.sarian muchlsimo las pro-

> p i as necesidades de los españoles, en 

Longevidá··d y germr.l 

de· las semillas . ~ naclon 
hortícolas 

Por las cIrcunstancias a ctuales .y 
POr no dedicar la debida a tenc:ón 
en dej a r p lantas m~drCs para la 
obtenc:ón de sem!llaa y m uy pa,r
tictl1a.rme nte en horticultura, n6s 
encontramos con una ca reo c a de 
éstas tan manifestada , que presen
ta un grave prOblema para reso~ 
.ver a las determ inadas inst,itucío
nes y orga nizaclOnes a q e estO n
cumbe. 

- .--"' ... 
\ .\ , 

proporciones de una "ida mucho más 
el evada , d iremos superior a la de cual
quier otro paio:. A pesar de eSta rea
lidad , en Espaiiu reinaba la. gran mi· 
seria, eso debido a. la falta de co
ordina ción, d e organizac-ión de la v:ida. 
económica, de n uestra propia. lique
za., y al régimen político que era de
tel1ninado. 

Nuestros combatientes . luchan incans ables porque saben que defienden ~u 
independencia y sus reivindicaéiones sociales 

En el c8so apun tado, debemos 
recordar e. nuestros h orticul tores 
que precisa hacer una ·recop:lac1ón 
de las semillas d e años anteri"ores 
comparan do su poder germinativo 
y, de acuerdo con éste, r a cion a r las 
actuales existencias para solucio
nar tooo lq posible este grave Pro
blema p lanteado este año por falta 
de semillas, y tener especial CUl
dado en gua rdar todas aquellas que. 
por razones c1imatológ:cas y cali
dad, son s usceptibleg de prodUCir
las en n uestras comarcas y evitar 
con ello tenerlas que impcr.tar 
del extranjero, como ahom sucede. 

La falt·a de control de una parte 

Confederación Nacio
nal del Trabajo 

/ POR TIERRAS DE ARAGON Para. la obtención de semi1llUi, débese tener en cuenta Que, al 
recolectarlas. han de estar totalmente maduras y reunir las con· 
dlclone.s necesarias para. su total ger~ón. 

de riquezas y la disgregación de éso 
&as, redunda en gran perjuicio del conjunto de las riquezas naciona
les, y esto sucede porque circunstancias accidentales hacen creer que 
es má.s favolable a tal r iqueza obrar y organlzarsc por su cuenta 
propia, creyéndose posible desligarsc de las demás ligueza,s. conven
cli:Ia de que su suerte no está ligada al conjunto de la Econom1a 
general Este grave error sc h~ pagado muy caro en la España capi
talista y conservadora de antes del 19 de Julio. 

La O. N. T .. conocedora de la realidad, propicia acuerdos encami· 
nados a evitar. en lo sucesivo, todo desbarajuste económIco y a en
cauzar en el porvenir la Economia, para que ésta responda a un 
conjun to cuyo interés debe ser, y sea, la satlsfacci6n del Pueblo. Las 
Colectivid ades p,gr1colás, en este ca .... o concreto, no pueden IÚ deben. 
bajo nIngún pre texto. ·Quedar al margen de los acuerdos y pautas 
emanados de la Organización, 

. COl\UTE NACIONAL 

Aviso a tocios nuestros afiliados va
rones '1 . hembras, comprendidos en 
la edad de 16 a 11 afios, y de 17 a 23, 
respectivamente, que deseen 5OIici_ 
w el ingreso en la Escuela de 
Aprendices del Arma de A vilu!ión 

Ale del grías" 
descanso 

Dos de las principales condicio:les que influyen · en la. sem:lla para 
que su poder germinativo tenga una eficacia total, son: una. seca, " 
otra, ·lJXtrinseca. La primera está r elacionada con la emsilla, y la otra 
con el medio en que está reservada. 

La Agricultura, controlada por la Fede::acl6n Regional de Campe
sinos de Oata.1uña O. N, T., ha pasado durant e la mayor parte de los 
veintiséis meses que llevamos de lucha, por un sinfín de vicisitu-
des ,-- - ___ a_~ ' - ' e _ :le¡ ~ tsperando 
que vendrán o tros momentQS más propicios .~ ~\ •. ,' 
I!i;_ . jV • .;;;::~ ~ IMlO creemos ha lle
gado el momento de que se permita a las OolectiYidades Agrícolas 
una v:ida económica y normal, • . ~ ... \ :t..a __ 

~ a-; ~ o- ~o~ V dar a la Federación Reglonal de O~
pesillos de Cataluña una personalidad económica. ·c. _ 

No es por simple conveniencia de oporttmidad que cada dia se 
otorga más valor económico a los Sindicat.os y Colectividades de la 
C. N. T. Es porque su meritoria labor en la organización de la Eco
nomla y us contlibuclón a apa:-tar sus productos al precio de ~a 
al .consumidor y, lUii como a las necesidades propilUi de la guerra, ha 
6ldo a ltamente sati~ factoria , y como es comprensible, esto determlna 
por Quienes tienen la máxima responsabilidad del abasteclmiento de 
1& población civil. reconocer y facilitar tan loable propósito. 

Ahora que , cada día rr.~.s, se dan aquellas S@guridades .y fac1lida
des a la Agr icul tura pC7 JOS orgaI'ismos de máxIma responsab1lid'\d 
de la nación en al mateia; tanto de abastos como en materias pn
mas y fertilizantes. De ahi que los campesinos controlados por la 
O. N . T .. toelos los S ind icaws de campeSinos y Oolec€ividades, deben 
redoblar su esfuerzo eD pro de la Ecol1onúa de guerra, poniendo a 
dispo~ición de la F, R, de O. O" toda la producción sobrante, a fin 
de que ésta la pueda poner a disposición del consumidor, de acuerdo 
con el coDt,rol y las ncrmas establecidas por los órganos creados n 
tales efectos, superaudo de esta manera todavia la labor hecha has~a 
el presen te. 

C. Soldó 

P&r& conOCimIento · ·de IOdos nues· 
Iros armados les !lacemos la.I1er que 
los· doc\UT1oot().~ Que !laceI! falla para 
sollcl\&r <llc11i.ln3'reso, son ·105 s lgulen
les: 

¡ooañcl& dlrlglda al senor d irector 
dcl materIal, en la Subscrelarla de 
AvIacIÓn, &compal\a.da <1e los slgulen · 
tes QocumentO!: 

Partida 4e nacimiento. 
AvAl &1I1dlcal del· re!llecll\·o Slndl_ 

cafO. • 
-Ce.rutl~o oe buena conducta' ex- · 

teDC1k1o por el &Ioca:k1e del dl5lrllo. 
. Certificado mMlco de aplltud ful

ea '1 vacun., 
CO!l5altlmlooto paterno . 

Por el Coml'. N~lonal, 
Sección do D.r"nllll 
8ubaecclón Aviación 

Agrllpáción . N aturo
Acrala 

Jllvlt& & tod os los que lengan Ilbros 
de la Biblioteca, que lOS de.u elvan 
cUllllto ant~, para organ:zar su clasi
ficacIÓn _ y hacer el catdlogo gener.l! 
de la misma. 

Horu para ro devolución: de sie te a 
oclio 4e l. nOclle, todos los 41aJ1, 
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'a de Militantes 
de Cataruña 

QUI~TO CUHSO. OCT.H '" St::U,\:-I.l 

LWles, 3. A las siete: Lecciones de 
Hl,; LOrl:¡ Uo:versal E; n .stori a, 5o<:1al. 
Pro ! ('~o :: Joaquín MO!l~aner. 

CONFEDERACION NACIONAL 
DEL TRABAJO 

Man es. 4. A las d e. e : .Bolchevls
mo· . lLa experrencia rusa) . Profesor : 
Pérez He n 'ás . 

M ércoles, 5. A la.s sIe te : DlsJ:uslón 
so bre e tema a01..er ior y prac ticas 
c e ora orla . 

J u,, \·~s, 6. A las "Iete : : cLa Cons
t ll uCO 1 orga.!lca de la C. N. T .». 
P O ! ~ •• ~!1 el Bucn acasa. 

V.crne,;, 7 . A las siete: «La I!;oo
lIomla )Joll t ica·· , (Su h is!úl'ia y evo· 
l üc:on l. Profesor: Meno':ndez Aley· 
1 h..:.!Ure . 

Sabado. B. A las cioco : Con trover· 
e1 . ~. t: x tL."l1e l , CS de oratori". A las 
a i<: t e ; l,:; ;qJ IICa Civn ti uu re "P recep
tiva L l tera!'i ~:o . R eC3.CCI Ón y escrl
tuno. )J0l el pro!e;¡,or ~knéndez Ca
ba lero. 

NOTAS. - Lunes y m iércoles . A 
les 0 <:)",0: C lases da Taq u' gra tla 
Ma, Le¡;, luc'·es y V!c,1 ne~: a las ocho : 
Lecc.":1~ de Mat,,:naLlcas. j)Of el 
Ct: í;1rt. :: c:a Pct!ro Ci!!'!J)edcs 

El< de rigor I? p l! :O: u<llldau y nOII
g 'l n a l rl USl.t: t,l:J1 t:: a a !as c lases 
pa r a 1') 1(,,5 0,0:, ti l u : '..1 0 5 !o:;c:-i t.os 
T~ g" n CblO en cu~ nla los Slnd l· 
cutos. 

La J Ullta ¡-:"ctom 

Comité NacioDnl SC~ciÓD Eeonomia 

COXSF...IO 
ECO:-¡OJilCO COl'ó.FEUJ::R,\L 

Reseña de 1 .. reuDióD plenaria ordi
nariu cel"brad,,. ~l dia 1,· de octubre 

del 1938 
Se ha celebrado reun ió n plenarIa 

ordinaria del Consejo Económico Con
lederal. que tuvo lugar ayer, sA
bado, con asistencia de la may.n-ia 
de consej eros, ha biéndole corres pon
dido constituir la !liesa de tliscusión 
a la F ederaci6n Nacio nal de las In
dust rias Agua. Gas y Elcctricid:td, 

Se ha aprobado el acta de la re
.un ión plena ria del 17 y 19 de sep" 
t i cm'b r e ú l Ll;'!;lo. 

Se ha acord:.do que un extrncto de 
las actas 8ea pulJlicado en el Boletín 
del C. E. C., habllindose nombrado 
una ponencia IntegriJ.ua pCJ r Artes 
GráO":ls (At,ad de Santi llánJ , Fert·o
. iarios (Vi dlLl Aguado) y secretario 
g neral (Card na R sell), para que 
pJ"(:5cnte en la próx ima reun ión ordi
naria el proyecto de pulJlicución del 
Bol ·tl n del C. E. C. y recu,·sus que 
S<! desti nurún a 2 11 mantenimiento, 

Se a cuE:rd a cele bra r en b reve unn 
r~un i6n p enaria. de carác ter extra-

LOS SINDICATOS DE 
A LA GUERRA 

CARA 

Ante el Pleno de ·Ia Industria del Transporte 
Lu8 meajos de ~ra nsporte, adaptadOS al ritmo acelerado de los 

mome_ LOS actuales, t,ienen hoy día importan::la extrnordinaria. De su 
tunc .O¡ amieDLO dCJJ<!nden innumerables scrvlcios públicos. y con la 
luelTá , Lales serv eios se hacen aún más vitales e impresCindIbles. 
De &:q i la trascendencia <le cuanto t ienda a l m ejoramiento del transo 
porte , Por es to, sin d uda, el Pleno Regional de la In dus t ria prÓ· 
ximo n cele brarse, Liene Lant~ Interés. Los S indic¡;.tos d el Trans porte, 
QU:: tan acertada labur han venido realizando a través de estos dos 
año¡; de guerra . ¡·e ponsabilJzados con su deber: van ahora en un Pleno 
R a lron iar las dIficultades y obstáeu os determi nados por las circuns_ 
tancias . El Donnal descnvolv:imiento de las Colectividades , 
• ,,:~ a veces, en su útil activIdad ; las comunicaciones entre las 
dllerentes loca lidades , .j" ..... .:~, ~-~ 

l · la cooperaCión de la. Industl1a a las neces idades d e 
la guerra, etc., todo esto seró. estudiado metlculosamenLe. a. fin de 
llegar a las conclusiones más provechosas para la causa que defen
~mos. 

ordinario. dedicada e:"!u5ivamente a 
conocer y resolver sobre los modelos 
de!lnltíJos a adopta r en · orden a la 
centralización contable >' estadJstlca 
de la Economía coniede ral, en 
cumplilll1ento del plan confed eral de 
centralización administrativa. 

Se han despachado numerosos asun
tos de trAmite y consulta. 

Ba sIdo aprobada por unanimidad 
la propues ta presentada por la Comi
sión Permanente, cOIUli stente en la 
creacIÓn de una ·Comislón de gestio
nes otlclalE's··. aneja n la Comigióll 
Permanente, acordándose poner en 
conocimIento de las Federaciones el 
alcance de la misma, Estará lulegra
~a por los consejeros Mariano Car
dona Rosell, Juan J . Luque A rgenll, 
AmbrosIo López, Vl ctor Zamgoz..q, 
FrancIsco Mó.rquez. VIcente BOI·des, 
Manuel Chiapusso Hualde. Ellas Ibá
fle" Morcillo y Antonio Vidal Asuado, 
que distribui rán entre ellos llU! ges' 
tiones n real ilar. ~egún las nOI·mus 
aprobadas , 

Se encomienda a la Comisió n espe
cHica "Legislación Y Arbitra jes·' la 
recla~ci(¡n de un dictamen, apresen· 
tnr en HU dla al Pl eno, sobre recopi · 
laclón de los acuerdos orgánicos vI' 
gentes, rel ativos a consejos de Ind\is
tri a y técnico-administrativos Y esta
disUcos Y de ECOllornla co nfedera l, 
adoptndos en lo s CongrCllos de los 
años 1931 Y 1936, en el Pleno Nacio
nal Ampliado de enero de 1938 y en 
el último Pleno Naclonal de Regio
nales celebrado por la C, N, T, 

Fueron contestadas d iversas presun
tas bechas por algunos consejeros. ~ . 

La reunlÓn, que .duró tres horas. 
termInó después de la una de la 
tarde, 
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Ag{llpación Anar
quista de Barcelon~ 

F. A. l. 

por M"uro Bajatierra 

Ha entrado en el pueblo la Ca
bal1eria, L03 mu.chachos que for
man 108 escuadrones. casi todos 
80·tI voluntarios SI rondeÑ.oS, 80n 
aquellos caballistas de Ronda que 
al principio de la guerrCJ negaban 
a los cortijos de la SmanÚl " ha
cian salir a tiros a los fClllcista..! 
que 8e rec01lcentraban CmI IG 
Guardia CivU para caer como gra
;as sobre Granada. 

Todo el Jlue!1lo .ale el "" a 
nuestros cabaUi8tClll; los chtqui
Uos, como cosa pllra ellos tlUtlCG 
vistG; las mujeres 'Y. los ~;os, 
como novedad hace mucho! años 
pa3ada . 

Nosotros, los combatientes que 
estamos de oo"caft30, compañeros 
de el103 y te3tigo3 d8 haber JM
chado al lado ~tro> loa recibi
mos COft UKa afroMcWra .uva de 
apZ.ausos, de esos que tW .aben 
al halago y que son los que más 
se agradeceft, Lo3 C017&bati871t.s 
. de Caballería contestan con vivas 
a la Brigada y grandes vivaa a la 
Repúbiica. . -

Ha sido u.n homenaje improv6-
sado de U110S hermanos a otros. Con Zo.t jinetes vieneft t&tl03 CtWnt03 
caballos Iksm.ontados. t estimollio de que hay hOf1~bres que han per· 
did<> la vida por la Espaflll leal, . 

Formados en un monte cercano, desmon t an, 11 sótp la guardIa 
tiene el deber- de quedarse de vigilancia en el vivaque, Los jinetes. que 
son ¡¡a de in!anterúz, se mezclan con 1Iosotros y la gente del pueblo que 
los mira como cosa extraordinaria, 

Un viejecito ha.y que tlOS m ira y 1~ace esfuerzos PQr seg1liTftos ; 
yo lo veo y se lo aduierto a los fflllchaehos que tlan hablaudo COft-
migo. 

-Agiielo -:-le digo-o 4 Cuántos duros fielle' 
-Soy mu.y viejo, 1djo - ·me contesta-o T ellgo cuatro dUTOS 'Y 

tres pesetas. 
Me ha hecho ,·eir porque los mr¿chachos de Ronda qlUl va" con-

migo 110 e lltie llden tli jota ae esto, 
-No entenaemos --me dice 11. 

-PlleS dice -les traduzco- que tiene ochenta y tres años. 
_ , Y, ·'.(J,giielo". cómo te¡¡~emlo talltos OliDs áún mon ta solo en 

el macllo'! 
_y casco tlUeces y piiiones. ca" los diell t es; "m'lalos" --y me 

ensc ;la la de1ltadura flLer te como la de un lobo, 
_y si monto bien y solo en el macho, es porque "ju''', Cl4ando 

era mocico y servíamos al rey, de Caballería - sigue diciendo ;ovial-, 
i Retrolleho! Entonces si qtle " 'iballlos" elegantes. y o era de "husá
res" y vel1tia de ro j o y azu.l y lle vaba lUla chaqueta puesta JI otra 

Estudian do el ,peso de las semillas, a. causa de su ligereza., ~ -¡:' ·ede 
determinar el pode' germinativo, y es práctica corriente echarlas en 
un. cubo de agua para u tilizar solamente las sumergidas; pero este. 
prOcedimiento es aplicable a las semillas llenas de superficie lisa, ya 
que tropieza ésta con W! de confección alada, plumosa o tormentosa, 
que, por contener aire encerrado en las mismas, son más ligeras que 
el agua. 

La práctica del agua, aunque t1til, es poco recomendable '7 Pata 
De tropezar con estas <iifieultades. es de máxima ~nc:a no r~ 
colectar la semilla hasta que esté totalmente madura, y u..'la V€Z ~ 
secllada, guardarla en recip:entes herméticamente cerrados. 

Tomadas las precauciones necesarias, las semill~ pueden guardanse 
.años sIn que pierdan su lo~evidad germinativa.. 
Estas ¡r.ecauciones señaladas, son; Cosecharla.<; en perfecta madura 
en tiempos ni húmedos ni lluviosos, y conservarlas en locaJes ~ec~, al 
abrigo de la luz y ataques de los in6eetos. 

Según e'qleriencias realizadas. se ha ¡#licio orec:sar que las ~millss 
bortleollLS COlSechadas y conservadas en condiciones ordinarias, posea 
su to tal poder germillativo durante los años que a cont inuac:ón de-
tallamos: • 

Las ~tinacas, cebollas y puerro. durante dos años ; kls gu'santa!, 
habichuelas y perejil, tres años; las lentejas. pimi.eñtoc., toma~ 7 
EnMorias, cuatro años ; la col . esp:nacas, espárragos. lechuga. ~ 
Ion!!!)" nabos y rabanitos. cinco años; las acelgas, aJcachofas, berenje
nas, hablas, pepinos y remolachas, seis años, y la escarola y a pio, ocb.o 
afios. , 

Pasados estos años Indicados, van perdiendo por lo menos su poder 
germ1nativo y por ako un 25 por 100, a más de disminuir su rapidez 
en la germinación, 1'($ultando ésta más lenta e iIl6egUra, 

Para que las semillas germinen con toda co:nodidad. es neesar.o 
poseer B htlI1ledad suficiente, calor necesar;o y el aire preciso. 

Con estas condiciones y. el poder gennin&tivo necesario, la.s semjl1aa 
dan un resultado total '! efectivo. 

De acuerdo con el poder germinativo expuesto y las reservas máa 
o menos importantes de senlillas de las cant:dades de otros años . p r<:!'
clsa no olvidar el aprovechamiento de éstas, y apurar en lo poo:Cle 
toda la existencia para evitar importaciones costosas en dec-immto 
de la economía propia. 

B. Jascafressa 
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-¿Qué dice ese señor, papá? 
- Cosas que no se pueden tra d:ucir al a lemáo ... 

"colgún , al hombro, 
'Nos reímos todos de mUY buena gaiJa COll las explicaciones del fl=:::::::::::: ::::::z, :::==:::,":::=::::=::::=::::=:::::;'~::,,:::=z: :::::=:::::::=:~=::::::::::::::::::::::::z~-::::-;::~-:::';::z~z~::::::::::::::;;::;~ 

'lriejo, - 1 • 
-Oiga "osté" , "agüe/ilIo" -dice 'uno de los ronden os- ¿ la VlS-

tq "os té" 1l1ltC1J 0, l1t/t cho" .. . . " 
-Un ··poq!(ico"; Uhi estelO" en ClLba y en FeZ'llll~a~, pero 

Esperantis-Federación Regional Sociedad 
"11U" ir (1m, 1JOS qlli t al·orl l os tra j ecicos "iliyu lites" y nos vlStteran de 
,.uyadillo; elltO/lceS 110 había tela color "cacet", como ahora, . 

No podemos seglár p rcgttlltántlole cosas; la l ·tSa es general, 

_ ¡ Reliiós, qtt!Í "Clyüelico" míÍs " s(I.lau"! . ' r 
Otro de lo~ de Caballería le pregunta, nendose: 
-Debe "os té" ha be)· " sio" 1111 bllen mozo, ·;agiie!in" . 
El v iejo, ClI oirlo, se estira cILanto puede, y con la garrota que 

llevCl, la Itgarnt como un sable 11 dice: 
-Atin, si me llev áis con vosutTOS, puedo ayudaros a dar una 

C;arga. 

de Grupos y Agrupa
ciones Anarquistas de 

Cataluña 
lfnbiendo aparcc.ido unas llOt:l.S 

de los Comltés Regionales de la. 
C. N. T. Y la· F. A. l. de _'\.5turi¡\~ 

León y Pa lencia. en las q U d se hace 

_1 A.tiza! co'" ~te viejo -digo 'Yo. 
-"Aonde" hay que aLizar es a los fascis tas -me 

"ami ten", "diqui alucgo" es tarde "po avelo" si valgo, 

pública la expul sión del oompa
dice-o Si me dero Solano PalacIo. j)Or haber Im

Llega tm capiteill que en este 1II0me!'to de e.:r;p~""ió" es · 8~10 "" 
compañero, Le enteramoll de las ocurrencias del mano ¡¡ da la mllno 
al viejo, y le dice: 

-Hombrp., en t1uestro esCUadrÓ)l tlO Be le puede admitir como 
IOldado, pero como guia, a la veril mía, si que me CO/llprometo 11 
llevarle. 

-,COIl ca/mllor -pn:g1tnta el viejo alm'gálldosele fado el sem· 

blante, . 
- Con el m ejor caballo que haya eJltre los r,uesh·os -le dlCe el 

oapitán. 
El malio se aparta y grita con ulJa voz f1Iaglllfica, 
_¡ Bulalia! ¡ Eu", ¡atia! 
-¡Rediós, mocicos, "paice" que uhi tirao" lo menos "dos cmroa 

11 medio". 
-¡Ja ... ja ..• ;a! -Te [mas todos. 
ACtlde " la llamada y pregUtltcl, 
El "agüelo", con impacienCia de joven. la dice: 
-"P1'ipar¡pna" la bota tripuda 11 U!las 10tICIlCla da "CI'~'ao" "pa" 

convidar a 11Ii capitán !I a 108 mocic08, que valt a Ber tmB comp"· 
ñeros, . 

blleado el libro titulado .La trclg~ 

dla del Norte" . ed itado por aues
tras "Edlclones Ticn·a y Libel"lad·· , 
hacemos cOl15tar Que · dIcho compa
fiero se debe a. la Organ izaCión e::r
pecUlea Y conrederal d e 0Ata.lwh 
J Q.ue, en tAu to &.tn no le baya 
sancionado. en el SUlluC to <le Q.ue 
asi 66 creyera Justo, Solan . P liI

clo seg\\lrá sIendo cousl.derado el 
compañ ero de sIempre, con llml)tll 
y conocida h is torIa, dcel le do al ser
\'Ielo de la veruad. 

Por el CODllté «('¡;101\41 de 
___ 1& F, A, ., de eatatda, 

1:1 SCllrdarlo , 
Flnnado: José XI!DI\ 

fa «Paz y Amor» 
La Secclón JU ' ·ClI!l dc l it ~C :ed.1d 

Esper:w t!s a P ~. y Atno :-. l·? c ... :~\rá 
en su loca l de T ,·,wesc:"i!. 1::8 ... r ~L, 
un festival '8 b('lh.!t1CO e lo~ cm
pañeros de dle:t.! eot lO. d :.le se 
encuen t ran en el freo tE' . 

Agru·pación de Galle
gos Libertarios 
R~VISION DE CARNETS 

1I~ 1 ~ldo 5iJo 11 mbra.la nuc '·a J II n~ 
ta de c51a :\ g rl ac!ón de IJJree:cn a, S. 
ba~~ InJ!s¡.eus:1lJlc ¡Jara eonfru". r !3.5 

cucnl:,', bae~\' una compl eta re ·".Óll 
llO IQ~ car~ ts ti a oda 10 . A e,te 
efeCto, la uue'·a J 11 a l1v!-a l1 ¡olio :0 1 

asccla <10 que hagan eDlreg de SU! 

~al·n e ts, ~nt N'ga Q .puede e rc~ : !! r. 
se toaos I('s <tfas, de cuatro Il 5 . te de 
la t3.l"<le . en nu('s lro local, Ramn:a <lel 
19 <le Jui!o, 27, vr lncl.llal. 

peN cr;l.n \·ali<le¿ 105 , artlels que DO 

eall pr en t"tl 1 revI '100, 110 \,I1 .en
dO sus poseedores em !rl - ~ 
k1Nlltr lc aclun, n i recl3lUar cua:q .et 
a val o credenci.a l pa.ra eree 103 iiU. 
~().3 O si l1(liC&le:-. 

Los complLl1cro del t r nte n 
s\t :ul mandlLr el eunet, b. st a q I 

., < 

C<moclendo esto, no puede extrañarnos la e~pectaclón despertada 
L'1 k e l anuncIo d e la celebración de este Pleno. Los Sindicatos del 
Transporte, por rus constantes sacrificios en bien de la victoria an
WMClsla y por su conocido esplrltu constructivo, ocupan un prime
r1aimo p lano en la actualidad sindlcal. En el mérito de su cometIdo 
encuentran su mejor calificaci6n . Abora, con el Pleno a celebrar se 
pondrán atm más de manifiesto estaa cualidades, Y el resultado de lo 
que se acuerde, redundará en beneficio de la. guerra y de la emanc!
l18Ci6n de los traoojadores. 

Hoy, domingo, a las on
ce de la mañana, en nues
tro domicilio social, Pi y 
Margall, 35, dará comien
zo el ciclo de conferencias 
organizado por esta Agru
pa~ión, con la disertación 
que sobre el tema "El pa
pel de los anarquistas en 
los momentos actuales" 
pronunciará nuestra com· 
pañera ~ederica Mont
seny. 

_, pero "f" listé" -chalao, ay'¡lelo'" -dice la B1&ZaUa, qwe ea 116 
,,¡eta caBada y con ti" "'jo en eJ frente, 

-¡9f.¡d "di" ele" "catalo", mi tI¡eta; lo qye cstoy es rnds cOlltea
to ~e "ti pandero eA ba*, JI tIO hago mcia que mover lna so"ajaa. 

Grupo francés de la 
C. N. T. , 

J\ecordamo. a los CO- , neros 1111e
resado->, qUe allteS (\ ~I 7 de octubre, 
deben pasar para, con motivo <le la 
rellOVac lón del ami 10, tomar conoel · 
mltnl9 l1e los lDrormes, 

v [e o por carr .. Q {l<)3 ¡&l el ~ ro o, : ;;<l~ . 

de su num ero de carnel, ferba de In
¡reso y lO.!! meses qU Ilen. n ag;;.aos. 

Asilo uperamos, 
lr aa1 aer', 

y el abu¡;Zo, 111 nieta 11 tod~ nosotros nos reímos "iendo el ClZ17I4 
elel "«gilelo", (Jue ea la deJ Pueblo. asomándose a ."eatro paso COllera 
108 e~trGlljel'o8 51ulI "C8allall ca ."eatra BiJlañll. 

La rHI.SIÓn Ie rmlDar~ el I ~ de ~ 
te mes, 

.. , 

l' 
I 
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PORTAYOZ . OE\U COHFEPERACION NACIONAL DEt.-1RABAJO DE E}PAÑ~ 

Barcelona, domingo, 2 de octubre de 1938 Año VIII - E~oca IV - Número 2007 
Grupos de trab:&jadores que esperao las noticias de la reunión de IDI 

cuatro. celebrada en Munlcb " 

NUESTRO «:OMENT ARIO 
SALPICADURAS DEL INICUO ACUERDO DE MUNICH I 

EL DISCURSO DEL JEFE 
. . 

.t»EL GOBIERNO ANTE EL, 
PAR-LAMEN,10 ' 

. No tuvImos lortU1I4, por CaUSClS bien a1enlJl CI ducclonea. La Ultima., vfenen fJ suwallar, rotun

~
tr4 1W7Ilpr,. diligente VOluntad de fnformar 11 
tro. tectort.l, con IIJ IJmplftud debida, .obre 

, . tQa IJCOntecimiento" en la vida nado"'" se 
uzctIn, de ap/stir a la reunión d~ las Corte. ele 

Repllblfccz. 

damente, el carlicter de la po!!t!ca V del concepto =:::::::::$::::::¡¡¡;;¡¡¡===::::::::::::=::::::::¡::::::===:====¡¡;;¡¡¡:;a 
de IU desarroElo 11 puesta en práctica por el señor CUllnto mis se le da, más quiere. 

Para no crear nuevas y penosas 
cómplicáciones, Checoeslovaquia 'se 
nliega a las exigencias de Polonia 

: La guerra, entre otras muchas cosas. excuslJ lea 

Negrfn, como jel' del Gobierno actual. 
o' E8tas mismaa caracterf8tica8 descu81la'l en otras 
pClnes fmporta.nte.t dé! discltr80, cO'mo 80n aque
llas en las que se reftere al ejercicIo del Orden PÚ
blico logrado. 11 a lo. presupuestos presen~ado, pa_ 

Van a efectuarse elec- y los territorios que és~a reclama, le 
, 

seran entrega-

Elictica de IIJ tradicional cortesfa, guardada de or
ntlrio a los órganos de opinión, en actos de esta 
turaleza. . 

ra su aprobación co'nstituclonal. dones en M emel; dos antes del día 10 
Por esta causa, que lamentamos, muy de venu, 

lo podemos ofrecer a nuestroB lectores la impresión 
íffrecta y veraz del d(1$al-rollo de la 8e8ión, asl co
~o tampoco del clima, dentro del clfal se produjo l(¡ 
i!Otación d.e confianza al Gobierno. 

Nadie podrá dejar de apreciar, con fu.~ta estima
tiva, cuanto dice del problerna de las abastecimien
to,. Las palabras del tefe del GObierna, en las que.. 
pIde un sacrificfo igual para todo!, las subscriben 
todo. lo, españoles, 1/ son concreción de un ansl4 
apremiante de lal masas unánimes del vafs, al 
mismo "tiempo que un imperatIVO i lLsoslayable de 

Kaunas, l. - Ayer terll'Jnó el 
lapso de tres afios por que fué ele
gida la Dieta de Memel en sep tiem
bre de 1935. 

Nuevaménte se babia de la dim~sión del Pre~idente 

loras el c011~elltario es obligado. Sobre ros atomf
~~dos informes de las Agenci!lS, y sobre los incom_ 
Pletos textos de los discursos. aparte el del prest-
8eflte del Consejo, aparecidos en ar[1lLn08 periódicos, 
hemos de formular juicio. 

La prudencia y la recti t ud de no enjuiciar má! 
pe lo conocido de una manera completa, nos 
I!'nstrilíen a examinar sólo el discurso del jefe del 
pobierno. 

La primera impresión que, de su atenta lectura 
le deduce, es la diversidad de temas qu~. en el 
~rso de la dilatada disertación, se acusa. San duda. 
~ e3 consecuencia de las largas inter¡,nitencias 
~ entre 108 Plenos parlamentarios se Sil ceden, 

bien, como explica el prop!o pre\sidente del COta
jo. el COlltacto del Gobier1lo con el Parlarn ento 

se in terrumpen mediante el permanente (un
onamfe7lto de los nexos de relación ordinarios:, 
omisiones 1/ Diputación de las Cortes, que todo. 

m.eses celebra reunión. 
Esta, quizá, es la causa de la riqueila temática 

llfIe flutre la larga exposición del jefe del Gobierna, 
En este sentido, la tarea del orador. 1~a sido ar. 

al sentirse solicitado. por tan diversas atencio-
• ante las cuales, necesariamente, habl4 de con
r un considerable margen a la Uustración de 
oyentes sobre anécdotas de tipo políttco, tale. 
o las que necesariamente acompañan el plan. 

1I1i ,? 1! to 1/ solución de dos crisis o reajustes mf
. tenajes, sobre CUlla3 CaUsa. ti. electos, los dlpu

os no tenfan más fn/ormaciÓft que la consigna
en lal notas oficiosas de los peri6dfcOl en SU 
rtunidad 11 tiempo. 
Cuestione8 son éstas que. desde un puñt(t ele 

,!sta parlamentario, remsten alguna importancIa, 

mora! pública. 
Lo mismo ocurre cota $U docla"ación sobre el 

cal'áct6r político que debe teller nuestro glorioso 
Ejército. 'lIespojado en absoll4to, de toda miseria 11 
veleidad partidi.stll8. Ejército polltip.'J. de !lila poll
tica de gran aliento nacional, ad.~c'rita a 108 f ilIes 
I¡/licos de su realización d f8Cip ¡lIada. lltstos 8"11 
encomios para el E jército 11 oportu nll8 Zas exp!ica.
ciollelr 80bre los motivos 11 el desa'Tollo de 1118 ope
ració,!e.t (¡ltimas, victorWsarn cll t9 7"'11! ~ eu !d{l.,'j por 
tlUcstro8 bravos 8oldado8. 

En la exposición sobn, la slt tiaciól¡ de n l/estra 
{Juel'ra COll re8pecto al exterior, han sido reitera
das apreci.aciolle.t ya cOlloci'ia.s. S!~S a.pelu-ciolles a 
los españoles de la zona 8ojllzga!i<J p?r l?s i llL'asO

res extran;6rOIl. llegan /Jn mil has pán 'atos a la 
expresión de ulla elocuenci(¡ 110 desprOl ¡sta áe 
em?ción. 

Su proclamación d~ fe en 103 d , ,'~ti-l,os de Espa
ft<J 71 de la República victorWslJ, sin com¡nmelldas u, amaños indignos, tiene 101 f lwdamcll t o sólido: 
el herofsmo derrochado por tUU~stro3 com!1at ientes. 

\ día a d\(¡ JI hora a hora, y el no TIlp. ,l?r de los 
trClbajadores del Pueblo todo, q lle en la retaguar
dia, co" pan o sin él, res is tq,¡, por la Libertad 
SI la fndependencia de España y re8isti"á" sill re-
parar en sacrificios hasta e' fin. . 

COIl un Pueblo ll8f la victoria ha M l'~llir. para 
los españolellt dignos de BU li~rtaá 'Y de $U in de
p!mdencía. 

Subsoribtmos la esperama 11 part icipamos da la 
le del Je16 del Gobierno en la salvación de Espa.
fla de una man6ra digna, CI)"!'nO nos co 'respollde. 
de~p,,4.t d~ta"toa dolores. Pero a contribución tiel 
logro ck ésta ta" esperadG b! ~r!atl .1an~, Ilay que 

Se supone que las elecciones pa
ra la nueva Dieta se celebrarán a 
fines del mes de no viembre próxi
mo o a lo sumo a primeros de dI
ciemb. e. 

Según prescribe el Estatuto de 
Memel, las elecciones deben rea
lizarse a base de la m isma ley que 
rigl6 las elecciones del Selmas li
t uano. Por otra parte . teniendo en 
cuenta que: dicho estatuto pre\'é la 
a p!icru::ión del sufragio ~i\"ersal 
directo, igual y secreto, la- vigente 
ley electoral de Lit u:mia 110 pue
de ser aplicada a las elecciones ve
nideras. 

Se habla por ello de una modifi
cación de la vigente ley electo.-al 
que regule la lucha general para la 
designación de la nueva Dieta. 

El grupo nacionalsocialista de 
Memel ha tomado el acuerdo de no 
presentar lista propia. Sus candi
datos, debido al fracaso que d icha 
organización sut'rió en las eleccio
nes celebradas por la primavera úl
t ima. figurarán en coaliciones poll
tlcas con elementos autonomlsta.s.-:
Fubra.. 

LOS RECLUTAS CHECOS NO 
SE INCORPORAN AUN 

Praga, 1. - Log ¡óvenes reclu
tas que habian recibido la orden 
de incorporarse en el dia de hoy. 
deberán aguardar nue\'8...3 instruc
ciones an les , de ::lirigirse a 103 
Cu~rpós a que habian sido ctc.;;ti
nados. - Fabra. 

LOS REFUGL~DO~POLACOS 

Va rsovia. !. - La Agen cia Pat 
comunica que el número de ref u ' 
giados polacos en Silesia. y Te¡¡-

hen que ha n llegado últimamen
te a Polonia. e~: cede de 103 4.000. 
-Fabra. 

NO SE P UF. DE F.~TR.~ EN 
LAS ZO:SAS DE OCUPACION 

Berli¡¡, l.-El D. N. B . anuncia 
que ia t"!'1t.rada en ia.; zpnas de ocu
p!lción mi litar de los territorios su
~tas qucda prohibida h :u;' nueva 
~rden a toda person3. procedent.e 
de Alemania. Igualme:lte se prohi· 
be volar por enclma de d~chas re· 
giones. 

Despué§ del §a~rifi~io de CLe
«:oe§loToquia 

,
por ello, el presidente del Consejo ha dedlcalf,Q 

na bu.e1l4 parte de su discurso, la. más pr,onal 11 
bietiva, CI la precisión de causas, hechos JI dlJ- potl6r todos Joa metiio". 

a~uerdo e -nlre 
Desaparece un avión El «Re~ch.» emite E! Convenio de Mu- Hitler y CLa ... Lerlain 

postal un ebmpres~bt,~ «para mCh,' es un gdo1p,e con- Consumado el sOlcrlriclo de Cbecoeslovaquia." todo son felicitaciones 

Un &:;cO:: :$:=:::=:: : , = , = :s':':" : 

Berlin, 1. - Ha desaparecido el ° ras po leas» tra a causa e a paz a los pacificadores de Europ!', a los béroes que. . ~ _~. ___ _ 
a.vi6n postal. D. O. 89, que salió ___ -o desl'anecieron el pOlnleo de la guerra que habla hel.'ho pres. .. =Tatal para Bathurst. La "Luft BerUn. 1. - ,El GobIerno del All~'.(',.. ' ,. . '1"""o'.I '· t 'al u co los Pueblos directamente amenazados. lb)' un júbilo en todu las 

sa" ha anunciado oficialmente «Reicm acaba de emitir un em- ~.lo'Aon.r""" 1 'i:».t~, ... ~ ... ),. \ ~ capitales, un júbilo sincero, por parte de las masas, libradas por uu 
cha desaparici6n. préstito por valor de 1.500.000.000 ~ .~ ..... la ·.tI: J!'iI'f. j. \'11 til' tiempo -nadie podria. precisar 50 duración- del espectrl) de una 

L Inmediatamente s~ han Iniciado de marcos, en bonos del Tesoro, ~.~ .. tr""'f" ' t"A i , •• ¡.lA r matanza coledh'a Inmlnenl.e. Es lógiéo y bumano que asl sea. despues 
.9 pesquisas oportunas. - Havas. al t. 1/2 por IDO de 1nt~réa. --::- . - IQjU , - .'k h·Jlf r de la terrible tensión que se ha \'Ivido durante largas sem:1n:U. 

Se declara que este empréstito 1& !La Pero lo malo y lo trágico 00 que al amllaro del ambient-e -treado '~ 'S:= S He;:;=:s S:=: =H :::;::S;=:=:: ha SIdo emttldo «para cubrir los El periódico SU-3<» "Soclal-de- por ese Júbilo general. explotando el prestigio momentáneo Que ban 
gastoa de las grandes obras púbU- moltraten" ~scrlbe : "El tasclsnlo adquirido 1', I~unos firmantes del pacto de !\Iunich. se rcalil'91 1.'0n 
CM qua ha decidido efectuar el alemán y la paz son do¡¡ CO:lcep- sorpr;esa algunas nue\'1lS combinaciones en las que salen moy m,,1 
Gobierno del úWicm. - Fabra. tOI que se excluyen el UGO al parad,)!! los derechos de los Pueblos. Y. por lo tanlo, la. C:lusa misma 

Maniobras del Ejér
. cito soviético 

" ?'f09Ctí, L - "La Pravda" in
forma sobre el final de las manio
bras del lijército Rojo de la re
ki6n de defensa del AsI~ Central. 
Cinco días y cinco noches han du
tado estas maniobras qU.9 han sl
ao l"ealizadas en condiciones muy 
élitíc 11 es. tanto en el desierto como 
en las montañas. Los destacamen
~s han cumplido admirablcmente 
las tareas que les fueron s~iiala
íIas. - Aima. 

Suspenden e' órgano 
del Partido del Tra

bajo en Varsovia 
Varso~ l . - .Iñs autoridades 

han prohibido la publlcacl6n, a 
partir de hoy, del perlódlco IINowa 
Zeczpospol!tat. ó:-ga.no del Partido 
del Trabajo. - Pabl';}.. 

otro". 
G de la paz. 

El "Journa.l a.~3 Natioua" de 1- Tenemos. por lo pronto, un caso peligrosamente sintom:illco. ApC'-
nebra, declara qua el COllVi!nlO de nas concluidll la reunión de los cU:1tro. y mientras Mussolinl )' Da la · 
Munich da la impresión Ilusoria dier retornan a sus reSllectivas capitales. Hitlcr y Chamberlain \'uelnll 
de un deacanso momentáneo con ' 
el fin de tomar aliento. . a reunirse. y de esta nue\'a reunión sale un acuerdo que el · Ilrlmer 

mInistro británico . . :\IlUnci.a triunfalmente a .s.u pueb.lo. como un lIue\'o El "New York Tlme3" escribe , -
que Inglaterra y Franela han pa- éxito . de su gestlOn paCifista. La declaraclOn conjunta que concrel.l 
gado demasiado oaro el Convenio ese acuerdo. prmio sin duda a otro más vasto. no puede ser más inquie· 
conséguldo. El cambio rápido de tante ... sobre todo para Francia. SI!JII afirma que 135 rclaclones cnt1"c 

Alemania e In"laterra' son esruiclales para el mantenimiento de la los acontecimientos en Europa, es " 
una nue\'a y trágica d'3mostración paz de Europa, se hare referencia al pacto n:1\':11 :lllgloa lemán, al oue 
de la amenaza de gu~ra y violen- se relaciona edrañ'amente con el acuerdo de l\Iunil'h. y se afirma que 
cia que dará. re.mlt:1dos mIentras los en lo sucesivo se resoh'erán todas las cuestiones ((que pueebn interesar 
'países más pode!'oso3. que quieren a ambo¡¡ países" por me-dio de mutu:1s consultas. De tales declaraciones 
la fortaleza de la paz. no interven- resulta claramente que el pacto de amistad y no a¡resión a n::1(>_ 

i¡¡¡¡¡:¡:¡::;;::::::;¡¡¡=::::::;¡;¡=¡¡;:;¡,¡;S:::=:::::;;:;;:::::;¡¡¡:::::;:::::;¡¡;S=::::::::::==¡¡;=~:::::::::::::;;~;;::=:::::;:::;;;;=S:=S::::::::==S:==::::=::::::::S::::S;¡¡¡:;::::::;;:::==:::;¡:::::;::::=:::t"::::S:::::::=:::: .. ::::S::=S:::::===S: gan enérgicamen te e:l la. defensa alemlÍn será un hecho inmediato. Incluso se ,afirma que este pacto ya 

del Derecho y el orden, babia sido tratado '!n la entrevista de Godesberg. ~. .. 

-l ' • . $ . 

:4J=;ca - :r' 
¡La P;¡i está nlnd~! 

l~.... ~u, ... \~' IA!IJ'\la IoJ&lf 
~. JIl .... ~.A l!t~ ~ ..:J.,S.\)¡ ,.tij" " ~ L'SiR:;'IILU.<3EiId.iI&'-4§.~iM"i~1Lt1I11BRljfltMfi 
"'f-r.'~'. ~ ~ ~}¡ .. ! .1 .. ~it"WiH .. CHJUiIas 'M,' . .u ~t ',-to t- ' _' ti;·" E~tamos, pues, ante la re:1lización de esa inteligencia ¡¡Ue desde 
:lit ; ." .. u.tt.. Ii I B.t a tiernitO atrás !bn precoulzado los ultraconsen'adores británicos 'con el 

Much1Slm08 representantes de 108 
intelectua.les alemanes. con Hf!nrl ((nazismo" alemán. Inteligencia que, por clerl.o. no puede alegrar mucho 
Mann a la ca.boeza, han lanudo un a los patriot!lS franceses, ya qua debilita en seguida el pllclo (ranco· 
llamamiento El. todos loa PUt"blos Inelés, considerado como garantía esencial para. la seguridad de Fran
democráticos del Mund,), &!. el cual cia. 'Esta le ha c~mplicado a fondo en el sacri[iciQ do Cbeceeslovaqula, 
se dice: 

«No olvidéis Jamás que m!llones 
de alemanes se -somewn &Jla:ni!nte 
al régimen h1tlenano a conse
cuencia de un terror brutal.. -
Alma. 

Sobre el asunto de' 
espionaje alemán en 

. N orteamérica 
Wáshington, L - ElI emuajador 

,de Alemania M tras adó al Depar. 
tamento de Estado. donde expresó 
la seguridad de que no exlstia nin
guna enten te . - «wldest 9.ndlnglt -
entre la orga nlzac1ón naclo:lllLsocla
lista (Üennan American SuudJ y 
los represen tantes diplomáticos del 
«Relch» en lOó Estados Unido3. 

La gestión fué reaUzada a c'm
secuencIa de la declaración he
cha ayer, ante el. com~ p!'r:a
mentario, en la encue3t)1 sol>t'e las 
n.cti\'ldades «110 3.mericanas •• por el 
señor Metcalfe. enca rgado de la en. 
cuesta, q ue habla a dmitld o 1:1 eK.ls: 
tenc1a oe es~as relacionea secretas. 

'. 

su "protegida)), obedeciendo en' eran parte a la presión do Inclllterra, 
cuya alia'pza le interesaba mantener, por encima de todo, ante .Ias pel"5ot 
pecUvas de un choque violento cOn Alemania. que tllrde o tcmprano 
habrá de producirse. Pero en el mismo momento de rubricarse el des" 
membramjento de, Checoeslo\'~ula, antes de que se secara la tinta 
del I -ti,.. acuerdo de los cuatro, la Inglaterra 1.'0nseI'vadora y 

la. Alemania ((nazi" se entienden, al margen de. 1."\ República Francesa 
\'enida a menos por su ctlDstllnte sumisión a la politil'a Inclesa. I-: r. 

los próximos conflictos europeos que se prOtluzcan -1 no tardaran 
en producir_ probablemente se I.'oncierten los "'Arreglosn directa
mente entre Londres y Rerlin, Y Francia comprobará inmd.l~t!\mllte 

basta qué punto su seeuridad, esa secundad que ha justj[Jcado tantas 
c1lludlcaciones, quedll considerablemente debilltad:1. Este h!'cho es per
cibido y reconocidO) ahora mismo por algunos órganos franceses, que 
no se atreven . aún a expresarlo con toda claridad, para no clloc:.r 
quizá!! \' iolentamente con la explosión de júbilo popular que se ha 
producido en la vecin .. Rellública con el alivio de la desmovilización 
y el alejamiento del espectro de la guerra, 

, He aquí el balance de la operación "salvadoran: Ilnlquilamient~ de 
Checoeslovaqula; aislalUlento de la U. R. S. S,; inslnu:wión del pacto 
de ·Ios cuatro; acuerdo anrlóalemáp, a espaldas de Francia. Vete~os 
eómo se las arreglan alg-un!ls dem6cratas enternecidos por la farsa 
representada on i\lunlch, para justificar" y aprobar bmblén estos. resul 
tados Lamentamos las c~nsecuencias que tódo esto tendrá para los 
Pueblos ene:tñados, ~" ... Id • __ ,... .... ., '7 ~ _ 

~1.. 

aunque se desmiente 
[0;0 qu_d'l Il ltl C~lI ict 3 n ~~:l di.>' !! :; i J ú n. 

¡)O.s:c :üu 1 .3 9.:~alJ.!1e.:; 5 !.I .j·~ :, Q U~ 
a A !~ !n 3.-

nia. - Fabra . 
\'.~SOVIA PIDE I. ,\ OCUPA

no:x DE TE~ ( HE:'f 

P raga. l. - Ha si o e:~\· i arja a l 
GobIer no "h c~~: ')\'aco a nta 
polac a rci~r~Il ~ a . Ht o¡~i iJ
!:t ea Li'! la región j. T"5.:h~n. 

La no:." no t l~n i! ~ I ('arad r d'! 
ull:m ' um q ':', s e",":¡¡ rUn! ' r~3 
circulaJ 3. Si! 11J.bia dicho, s i:\O 
que n e la. s ':! insi3_e pa.:t. q ue ~ !!. 
e vacua ió n di! la !'e g:ón el" Tf>.~ 
cllen n 13s t ra ')as c h<!ca:, t l!:1 a 
lu !lr " , :1 e: Jla z" :11 1. br e';e po' 
s ib e. 

E:>.a no~l. po l :t a C iH' coesl -
\'aquia " 1 t erc¿ra CUr33. a e.~ 
le el 2~ d ... ept:en: re. Con:o ha.>
ta ¡ ~resi:n i! n ha r ecl !:J:do el 

rO i t?t".. ¿ \ra 30\'i.a ni!l~Un a 
r espu s'-a !I. sus nota a:J. enori!S • 
ha e:l\"'a es te rcera r i!..lama
ció:1 ue, como la de . 22 de st'l) ' 
t iem hre, deounc ia el T r a '0 ch"e
copol co de 19_5, - Fabra. 

, PR.\G:\ A C EI>T:\ E Y ACUAR 
e l E zy~" 

P ra¡;-a, l . - Se cor.tirn13. o e 
e l G<>ble r:J.O ch~oeJlovaco ha CO;1-
teJtado afirmati\'amente a las de
¡ ¡andas conteni~u en la nota po
laca d<! 3.noch<!. 

E n d i ho docume!1to, e. G bi~r, 
na ae Yar.'lo\·ia ;l¿d ia la. e ·,' locua. 
.. ión d~1 territorio de CICSZ}'11 
(T e3(;hen). La. o u oación d t'-'lte 
territorio por las 't ropas polacas 
no sa efectuará inme1i9. ta mt'nte. 
-Fabra.. 
OFICIAC\lE ;\í1' E S JI: .'\ :\' !\ (' lA 

L .-\. ACEPTACIOS 
Va r.;¡o\·!a.. l. _ Ofi ~ialmente se 

anunc: a que el Gobierno checoes' 
lova co ha acepta o IQ.3 re inn íca· 
cione3 pol acQ.3 forrnula.j~ en la 
no~a que (ué entregada anoche al 
;:;¿ flo r Krofta ?Or . ei mi n istro de 
Polonia en Pra ga, 3eñ r Paoee.-
Fa bra . -

OTR:\ R,\:\U. Q E SE DESG.~JA 

\'ar3 vla, l.-La, A "'en i.a ofi
cia.s P. A .. T. pu blic; un nota 
I'eiati\'a a lo a p i6n por el 
Gobiern che ,-oe.slo\·aco. de as 
rein ndlCJ.ciones d i! la rni:Jori3 po_ 
la ca en Checoi! lo \"aq lia . En d:
':!l:l IlOta oñ i03, Si! dIce : 

"Di! confomIi d con e..> ta d -
cisión, 13. r egi' n dI! C!e3Z\'o s erá 
tI"aosferida a 19.3 a utor 'd :¡es mi
lil ares po lacas, de hoy a l 10 de 
este m e". La cu ·' - lióll Je la deli
m itación de d is t ritos y a f rma 
de celebrar un p le bi ci t i'n ta le 
t i!r ritorios serán regula. 03 en \' lr
tud de ac u i!rdo qUi! se ncer ará 
al efecto con el Gobi:eno cl1ecoes
lovaco, el cual . por otra parte , 
disp nd rA el licenciamiento de los 
polac03 que sirven en el Ej.} rcito 
checoeslova co y la puesta en H
bel·tad de los presQ3 pol íti cos pe»
lacQ3." -Fa iJra . 

PAR.\. NO l'IW\'OCi\ R C O i)(
PLICi\CIONES 

Praga, l.-Esta tarde se ha re
unido el Consejo de Min istros. 

Al termin!lr la reunión ha sido 
facllltada 6 los periodistas una no
ta diciendo que ~ habian exami
nado las I'eivindicaclones polacas. 
y que después de un minucioso 
examen de las m ismas y ante la 
situacióll Ioteroa ional creada 
por el acuerdo de MW1lch. " el Go
bie rno de la R epública se ve pre
cisado a acced~r a las ex.ig~ncias 
polacas". "'-

Dicha nota oficiosa term ina d i
cieodo: 

"El G<>bi~rno h;1 tomado es ta 
penosa decisión. conven('ido de 
que cua.lquier otra hauria podido 
pI'ovocar nue \'1l3 y penosas com
plicacione.s".- lI'abra. 

LO QUE PASA EN POLO~~\ 

\ a.l'Sovia. l,-Los di.'ltritos de 
Cieszyn y Frystat. que serán de
vueltos a P lonla entre ho:.' y el 
10 del corrIente. tienen. respecti
vamente. 540 y 257 kilómetros cua
drados de superficie. 

Se t rat!1 de regiones m uy Im
portantes desde el puoto de ... -t.sta 
induslrial. T I"nen particu lar men
te importancia las m inae de J a
blonkow. con la cuenca hullera 
de Karw1n y 103 allos h ruos de 
Tl'zyu iec. 

P or lo q te e r fi re a loa altos 
Ilora(l" d. WitltO.'i"z su 6u~rt no 

::I.~ e o c:J~n r 30 t! :J U!l :'~ 'Y1 o t1 
.3 ~ri 3 :1l t; ~!·1 a p :;.b i .~'Ki t . - e.1-
:'1':1, 

D,\ ~I)Q .\ TI, .... .-\ ("('1 _ :\ L ~ 

Rt:.:TE:.\" O.' 
[ lo 

!!om o:r d ,) a l s-::ti )r 
P.. 3 !: Y.:) , \· ¡t...:: ¿ tJQ~ ~ fl..l ~ ) r 

\' . 1.-
\'ar30\"j . 1.- dc,;: ~ t>~ . ~ j 

dicos h :l pub: :caao ¡,dIC¡t>Il ', e,, 
P t!(" !.a , ,. an n Cla ::lJo en u . .i:.t j ~3 

te re3 que ei Gol.lle: no '-:~!!-

h 

SE DI:53Il E:-;TE Q 'E 
BESES 

P rag·a . 1. - ;;:n 103 Ci : ':U'H 
a utor lzaJ03 checo¿slovacos 3<' )ed

nll'~nt :1 ca eg6ricam":1 te de n . ~ 

vo los per .. lsten~es r' .1l0r e::; s.:~~ n 
10.3 cuajes. el Pr~sld e n e B i!::H 
ten ga la int 'neión de ~l!n i tlr . -
Fabra. 

k (,RE.:\ lUDIO (!:'f S l"E\' O . :5-
TADO R I::GE:\ EK:\DO" 

Pr:J.ga. l . - E l r. ni3tro S¡ .:! 

cartera, s flor Va\':eka, ha :0-
nunciado esta noch e ;'01 raJ :u ' In 

d Ls::ur .. o. en elAl e, en ~i:1 t~ .... h~ 
dicho: . 

"Con li uarem03 tr baj .,J .0(1 

ah ioco para la n U<,\'a patr:a , 8 0 

ella sólo nos hallarem~ c he<: ". 
eslova('os. ru tenos y rusw; 3U ': '1:-

p.íticos unit.l03 en Wl-6l. ue ' o :' :-a
t ~rnal. Nosotros ..;~é3.remO,;¡ u 1 

n e 'o Es ta o reg¿!:,' ra , o. De 3 -

ta n a:lera pod remos <ljU tar :n ! 
jor qu e a, <'3 nue¡¡:r,"\3 r~l el ¡:,Jd 

ca.l ias " los dt:r. l3..3 C~taJIH·· .
F3bra. 
PRO('L Ul:\ nEL P U{T!J)O ' (). 
Cl.-\LU E:l IO("R~\T "\ ' ('''::lI..\...'\' 

o :al-

s uspcn e sus acri \' ida les en lu 
r(' o-iones que han dc .:;,'r C~ : J i\lI 
a los alem nes , 

H t'IlIos teílit10 que .' .: ;: r en
tri! la. palria y a !i !:> r :~ . _' .) 
cons ideremos traidor<!s los u 
ha n e., cogido la pa tna". - F 9.· ~.L. 

ALUl\fBR .\.DO :-'OR:\I.-\L 
E~ PRAGA 

P I"llga. 1, - E l G<>bie rn h!i 
decidido res tablece:-, a partir :1 " 
esta noche. el a !umbrado n::mn!ll 
en Pra,,"1!.. - Fabr:l. 
NO ESTA EN ¡'EUGRO L.\. 

VIDA DE LA REI' UBLI A 
P raga.. l. - La {'m isora 10 'tU 

ha ra tado este mediocl:a una nt)o 
ta r elalh'a al acue lo de P r ag:l. 
califi cándolo cte erran inj la, 
cont ra una nación que ha s er vido 
si enl pre la C:lUsa de la paz. 

Declara la nota que. s in e:-II
ba!'O'o, los a cue rdos ' :\1un ich no 
han pucsto en peli ro I 11 j jJ 

la R ep' blica che o ~lo \· 3.(" .-F -
bra. 

EL GOBIERNO ADOPT \ 4 • • \3 
MEDIDA P :\R:\ L.\ E\' -\

CUACJOX 

Pruga , 1. - El Gobierno h:l PII 
ulicado un conuUliracto conftnna n
do lo acontecimienll\S que e :tan 
producido y dan do cuent de las 
medidas tomadas para la e\'u c la 
ciun de las reg iones sudcla . l\ ti.1l 
de q ue é ta e r aUce en l<I m,'j.>
res condiciones posibles. Se h pu
blicado W1' llamam ' nlo en e' qua 
se dice p~·lncipalut'ente: .. Ale:J.lan 
de los S ude as: ChccO\."s ! vJ.q'lt :l. 
reallza un enorme criñcio p3~ 

s 'var la paz. En in~E':- - de I a 
ha renur.ciado a tie:-ra que ,r -~ -
ne...i n t\ I'.'l:ot'lwi d¿s' hac maa 
d mil años.lt - Aim . 
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fiad y de I 
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