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ce temania. ahora que ve un hombre en el suelo. no se 
rilará del placer de darle puntapiés». (Duff Cooper, en los Comunes) 

El ¡lIan constructi\'o Roma.Bcrlin 
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COMENZO EL DEBATE EN LA CAMARA DE LOS COMUNES =====::::::::::=:=:,: :'2::an::: ,=':: :::::=::: ,d:: :ñ::: ::,::::::2::::2:::. 

PARTE OFICIAL DE AYER 

El dimisionario primer lord del Atmi· Nuestra Aviación logró 
rantazgo, dirigió duras censuras a otra espléndida victoria 

Chamberlain mercantes ingleses 

las bombas de la 

Dos , buques 
Este anunció que Inglaterra no suspenderá su rearme aIcan~ados por 

EXTn ,\ORDINARIA 
TACION 

EXPEC. 

Londres, 3, - Esta tal'de, se ha 
celebrado la anunciada reunión 
extraordinaria de la Cámara de 
los Comunes, ante la cual , el pri
mer ministro debe dar una expll
cación clara y detallada, de su BC
tu ación en el t ranscurso de los úl. 
timos meses. y especialmente, en 
las negociaciones que culminaron 
con la desmembración de Checoes· 
lovaquia . ' 

La sesión habia, despertado enor
me interés. La Cá mara presenta el 
aspecto de las grandes solemnida
des, Pasillos y trjbunas se hallan 
atestados. Todos los escaños están 
ocupados, En la tribuna de Prens9., 

; ; : = ; ;="2= ::; :: :: :2 :: :=; 

se ve f\ numerosislm05 c,orrespon · 
sales de la Prensa y Agen cias del 
ext ranjero. Muy nutrida la repre · 
sentación diplomática. 

Antes de empezar la sesión, se 
ven animados corros por los pasi
llos, comentando apasionadamente 
la si t uación. En m uchos de ellos, se 
habla de la posibilidad de que ~l 
Gobierno se halle hoy en una po_ 
sición dificil. En otros, en cambio. 
se manifiesta ve rdadero opt.imis . 
mo, y se declara Que lCjos de ten er 
que d imi ti r, el Gobierno verá rati
ficada la confianza de la Cámara. 

Con estos an tecedentes. es lógiCO 
que. a,l iniciarse la sesión, reinara 
una form idable expectación, que S(! 
veia pin tada en todos los rost ros. 

ACUSACIONES DEL SE~OR 
DUFF COOPER 

consiguiente, pregun tó al G abine:.e, 
cuál seria su act itud. Oyó decir que 
el pueblo inglés no se batiría por 
Checoeslovaquia, por entender q'l e 
era cuestión que no le interesaba, 

No fué precisamen te por Servía, 
que nos batimos en 1914, ni siqule. 
ra por Bélgica. Entonces nos bati
mos como nos habrlamos bat ido la 
semana pasada, a fin de Que name 
pudiera decÍl' Que una gran Poten. 
cia podia despreciar sus obligaclo. 
nes. ni dominar a Europa con la 
fuerza bruta. <Gran ovación) . 

aviación extranjera 
Los invasores lograron ocupar unas cotu 

en el Este, a costa de enormes bajas 
Ministerio de DeFensa Nacional 

EJERCITO DEL ESTE. - Han 
proseguido durante toda la jornada ( -\~ ..... i et 
los violentos ataques de las fuerzas ... -.-
al servicio de la invasión, apoyados " \ 

por la constante acción de gran ~\'D~(/. Y.,l\,. "-~'l masa de aviones italogennanos a 
nuestras posiciones de Sierra de 
Lavall de la Torre y S.E. de CoD 

pués de repetidos y costosísimO!l in- -;../ 

LON ~ ECUtNCIAS DE UNA TACTICA DE RETROCESO 
O e s pué s de 

las p a 1 abras 
formularías con 
que el "spea
ker" abre la se
sión, se conce
de la pala bra al 
acñor DuCf Coo
pe r, ministro 
jimisionario de 
Marina, par a 
explicar las ra
zonas - q u e le 
I C o ns ejaro n 
presentar ' la di
misión d e s u 
ca rgo. Esta es 
la primera oca
,Ión Que tiene 
la oposición J e 

Firmar un a declaración anglO
alemana sin consultar con sus co. 
legas de Gabin ete. ni con sus alia. 
dos. ni con los Dominios, n i s in la 
asis tencia de los peritos y conseje
ros diplomáticos. no corresponde a 
un primer ministro, cuando é~t.e 
quiere actuar de conformidad con 
los métodos, según los cua les, han 
de ser tratados los asuntos ex teri.>, 
res del Imperio británico . 

Por primera vez nos vemos com , 
proU1ct idos en la defensa de una 
fl'ontera . Si es asl , d ebemos man· 
tener un Ejército de carácter con . 
tinental. Hemos de act ivar nuestro 
rea rme sobre un a base ampliada 

. " El prime r ministro -termjna 
diciendo el orador - cree poder 
contar con la buena fe de Hitler 
(risas en los escaños de la oposi
ción). creyendo que ·a HiUer le in
teresan solamente lo:; alemanes 
(rumo¡-es) , Cree el primer ministro 
que podrá obtener una solución ra
zonable de t.odos los problemas pen
dientes de solución, con ·HiUer (vo
ces : ¡no! ¡no!; murmullos en mu
chos escaños) . Quizá tenga razón; 
lo espero y ruego para que sea as!. 
Pero como YO no puedo creer que 
sea asl, es ' mejor que me vaya." 
(Una fonnidable ovación acoge las 
palabras del señor Duff Cooper ; 
los diputados de le. oposición. pues
tos en pie, le aplauden calm'osa
mente, hasta que el orador se ha 
sentado), 

del Coso, en la zona del Ebro, Des- ~ 1 
tentos, la infantería facciosa lorró , "\' 

ocupar las cotas 361, 332 Y 321, U\.--____ --t~~-~ Jr.~.'I...-\,;~r ' . siendo totalmente rechazados sus ~ 

frecemos al Mundo obrero y democrático 
el ejemplo positivo de nuestra acción 

r '':.~J.' ués de la rgas semanas de tensión 
el:; 1 ,:i11 (' en que Europa toda ha viviQO ba
j~ -: ¡,¿ !lico de una conflagración general, 
;: ,~ ",' d insinuando un período de rehitiva 
(1 j' " ?vlient ras tanto que el monstruo 
L digiere la presa que los '"salvadores 
c_ pu z le han permitido atrapar, habrá 
un.· I sa sobre cuya duración nada puede 
1I !1 .Da rse. No se han satisfecho, ni mu
eh : 1~ "nos. todas las "reivindicaciones" 
q '~ ·,1 fascismo ha planteado o SE: propone 
p:" t o: r a la s Democracias, Checoeslova-
O ~ (J enas constit uye un ·principio. Pron-
fo , rarán en turno, sin duda, otros Pue
b.' J. la E uropa Cent ral y danubiana. Des
li~ la expansión hacia el Este, la eues-
l' 1" las colonias y t antos ot ros proble-

n ::. cada uno de los cuales bastará para 
pr ,·, ,'·ar nuevos y graves confl ictos, tur. 
h", l ' 1 P ligrosamente la precaria paz sur
gil l de'¡ conciliábulo de Munich. El futuro 
, n,v ia to no se presenta nada halagüeño 
¡J" l d quienes ahora gozan de esa "cobarde 
s!',, :-~(c i ón de alivio" a que se ha referido 
no 1 ce mucho el líder socialista francés 
eh na confesión que define, no sólo el es-
~ ~).'J de espíritu de un hombre o de un 

Par I o, sino el de toda la Europa que se 
dic,: democrát ica, obrera y socialista. 

U alivio de las derrotas y de los retro
C~' ~Ij ~; ha sido, en efecto, el virus castrador 
qU é: ha ester ilizado la acción del proleta
ri ' ' J y de las corrientes progresivas, per
tlllt il' ndo que el fascismo reaccionario y 
e im inal avanzara sin encontrar obstáculos 
sel jo" en su camino, Lo que ha sucedido 
e (.] campo internacional, en el caso de 
.ghc(;Q "slovaq uia y en otros casos semejan
k l, c¿ simplemente una consecuencia de 
lIna larga s~rie de claudicaciones, de la 
t~ c t j (;a de no l'C's!stencia y de la "retirada 
einrd tégica" ante las agresiones del fascis
l11rJ, _sta táctica se ha aplicado, con fata
le. l 'JDsecuencias, primeramente, en la lu
Cha planteada en cada país. Se ha educado 
a Ja!' :nasas en una extraña disciplina in
hlhicio. a de la acci6n; 88 ha teorizado so
h,, · 1 eficacia de los' retrocesos estratégi
COs:; e han opuesto a los actos de violeq;. 
la d!'! ascismo, simples condenaciones vet
a! ·. o innocuas invocaciones a una legal 
d de la que el fascismo no ha dejado 
e )l , r larse cínicamente, Con tales procedl-
j p nt JS se ha creado una verdadera moral 

e ¡h-c rota en fas muu populares, dando 
ug l l' a que la reaccl6n totalitaria lograra 
lu íos sÍll oombate. El caso m1mno del 

~lW Imbramiento de HItler frente a un pro
bL.\ciado organizacIQ di ~ de adhe-

I 

rentes, es el más ilustrativo al respecto, 
No es nada extraño, pues, que el mismo 

espíritu y la misma táctica se haya apli
cado después en el orden internacional. Y 
mucho menos, teniendo en cuenta que en 
la dirección de la política internacional de 
todos los países, inclaso los más democrá
ticos, la intervención de las masas popula
res es prácticamente nula, Todo se arregla 
o se desarregla entre un reducido grupo de 
diplomáticos y jefes de Estado, que, como 
la reciente experiencia lo ha demostrado 
una vez más, responden, antes que a inte
reses nacionales, a las exigencias particu
lares de las clases privilegiadas. El orgu
llo nacional, el patriotismo y otros tópicos 
con que se ha exaltado a las masas para 
empujarlas a la guerra, no significan nada 
cuando chocan con aquellas exigencias, Lo 
acabamos de ver, a la luz de los acuerdos 
de Munich y de las conferencias que la 
precedieran, donde los representantes de 
dos orgullosas Potencias democráticas han 
claudicado ostensiblemente ante la presión 
y la amenaza de un aventurero que ha sa
bido 'especular con el pánico de la guerra, 
En realidad, lo que hubo es la aplicación 
del plan trazado de acuerdo con los intereses 
de la plutocracia, que no tiene fronteras, 
sacrificando. no sólo a Checoeslovaquia y 
a otros Pueblos débiles, sino también el tan 
mentado orgullo nacional de las referidas 
Potencias. 

Contrastando con esos métodos negati
vos, en que a la larga se pierde todo sin 
combatir, nos cabe la profunda ::;atisfaccióll 
de ofrecer en España el ejemplo contrario. 
el de la lucha dignificadora, único camino 
de salvación de los Pueblos, Aquí hemos 
rechazado siempre, lo ha rechazado el pI'u
letariado organizado, los "alivios cobardes" 
y los "retrocesos estratégicos", Aquí hemos 
plantado cara al fascismo resueltamente y 
lo hemos derrotado en lucha abierta. Ni 
siquiera la invasi6n sostenida por dos Po
tencias militarizadas en alto grado, ha sido 
ni será suficiente ¡para sojuzgar a nuestro 
Pueblo. He ahi la gran lección que ofrece
mos al Mundo democrático y al proletaria
ilo internacional, victim& de su propia co
bardía como de la defección de sus diri
gentes. Si esta lecci6n fuera debidamente 
aprovechada, las fuerzas obreras y libera
les podrian aún recuperane y salir del ma
rasmo en que 18 hallan postradas. Por 
nuestra parte, hemOl de persistir en nues
tra propia Unea de acción, plenamente con
vencidoll de qut es la única, digna y fe
cunda. 

manlIe::illl.1 a u criterio, 
En el momento de levantarse 

el ex primer lord del Almiran
tazgo, estalla una gran Ovación 
en 109 esc~os laboristas y libe1 
ral es , ovación. qUe' dura largo ra .. 
to y que es Interrumpida por la 
llegada del señor Chambcrl ain, 
QUien es aplaudido también por 
los elementos conse rvadores . 

Al restablecerse el silencio, el 
señOr Duff Cooper empiezll. .3U 
dIscurso. 

E n 'prim er luga r se excusa de 
hacer uso de la palabra "antes 
que nadie", en unos momentos t.!n 
q.ue toda la Cámara espera an .. 
s losamente el discunlO del s eñor 
Charn berlain. 

DespuéS, agrega : 
"La politicª, bl'i tánica no ha si

do s ufic ientemente concreta a los 
ojos de las demás naciones en el 
transcurso de los úl t im os m eses 
y especialmente en la.s últim~ 
semanas. Un dla tras o t ro deri
vamos hacia la guerra 'contra 
Alemania. Nunca di jimos antes 
del momento culminante - y aun 
entonces lo dijimos de una ma
n era incierta- que estábamos 
preparados para la gUerra. Sill 
em bargo, sabiamos que se habian 
dado a los je.Ces alemanes unas 
inform aciones en el sentido con
trario de la voluntad de combatir 
de Inglaterra. 

El lenguaje que los : eñores Ne
ville Chamberlain V John Simon 
utilizaron para dialogar con las 
dic taduras, no significaba nada a 
la nIentalidad de un Hitler o un 
Mussolini. El primer m inistro no 
precisó claramente el criterio bri
tánico en Godesberg, Cuando el 
Gobiemo británico envió su men
saje declarando cuál era su acti
tud, este meñsaje con tenia por lo 
menos tres elementos restricti
vos, pero cuando finalmente Hit
ler empezó a dar pruebas de una 
modificación de su actitud, ya te
nia noticia de la movilización de 
la escuadra británica. 

Todo lo que el Gobierno britá
nico recibió por haber s ido gen
{¡lmente razonable, fué el ulii 
má.tum de Godesberg, 

Chamberlain regreso de alIl , sin 
nada más que el ultim4,tum, c uyas 
condiciones sólo habr lan podid.} 
ser d ictadas por un enemigo cl'Ue: 
y vengativo a un adversal'lo, des . 
pués de una larga guerra. 

Intenté tragarme las condlclon,>s 
dé Munlch, pero se me quedaron 
clavadas en la garganta (gl1mdes 
aplausos) . Los alemanes, ahora 
que ven a un hombre en el suelo, 
no se privarán del placer de daó '! 
puntapiés, y e l Ejército alemán n ,) 

se verá privado de su botin . 
Sablamos Que el jete del Goblel'

no alemán. tenia 109 oldos lIen,)S 
de informaciones, que le asegura
ban que en ningún caso Inglaterra 
irla a una guerra, En cambio, tod~s 
las Informaciones que tenia el O u, 
blemo británico, coincidiD!} en que 
Alemania se preparaba para una 
lIuerra en aeptiembre, . J que . por 

I 

r 

CONTESTACION DE CHAi\lBER
LAIN 

Seguidamente 
después, se con 
cede la palabra 
al señor Neville 
Chamber1a in . 

Empieza el 
primer minis tro 
lamen tando no 
poder contestar 
ho y al señor 
D u f f Coopero 
" a un q u e no 
tenga yo n ada 
que retirar o la
menta r", 

" El miércoles de la semana pa
sada - continúa diciendo el pri
mer minlst.o - nos hallábamos re
unidos bajo la sombra de una ame
naza inminente, Hoy expresamos 
unánimemente nuestro reconoci
miento por haber sido oídas las ple
garias de tantos millones de seres 
humanos." 

El señor Chamberlaln tributa un 
elogio a lord HaliCax, Y a conti
nuación analiza detalladamente la 
sit uación planteada cuando se abrió 
la Conferencia de Munich , 

.. El tiempo - agrega - era un 
factor esencial. Existlan todos los 
elementos para una explosión, que 
nos habr la precipitado a una catás
trofe, Por consiguiente, era esen
cial que obtuviésemos rápidamente 
la conclusión, a fin de que esta pe
nosa y dificil operación de la trans
ferencia de los territorios sudetas 
a Alemania t uviese lugar lo más 
pron to po.slble." 

Chamberlain estim a que la 
cuestion fundamental cdnsiste en 
sa ber qué diferencia existe entre 
el ultimátum de Godesberg ' y el 
a cuerdo de Munich, el pr imero re
chazado por Checoeslovaquia y el 
s egundo, aceptado, Analiza esta 
d iferencia en m edio de diferentes 
estados emocionales en la Cáma
ra. E n muchos escallos se m anI
fiesta verdadero nervosismo y se 
oyen algunas palabrllB entrecor 
tadas, de critica para el orador. 
La atmósfera de la asamblea va 
cargándose, e Incluso los elemen
t os de la mayorla se sienten con
tagiados del malestar . 

E. primer min istro prosigue: 
"El memQl'llndum de Godt16-

berg , s i bien estaba form';ldo por 
propos iciones e ra en realidad UD 
ultlmlltum con un limite de tiem
po de s e\JJ dlllB. En cambio, el 
acuel'do de Munlch resuelta el 
acuerdo francobritánlco y define 
IIlB condlcloDM de aplica ción de 
los principios g enerale8 de este 
plan bajo la responaabllldad de 

(Sl¡ue en la ~r, tres) 

res tantes ataques. 
Ayer, un caza " Fiat" aterrizó eD 

perfecto estado eD territorio pro-
pio, siendo capturado el italiano It 
que lo tripulaba. .-" / ,1\ 

Hoy, aparatos de caza propIos _.:.e. 
qne patrullaban por este frente, en- :...-. 
tablaron combate con varias escna- _ __ 
driUas de t .. Filatat '1'\, derri~ando va- ~~ . 
rios apara os anos, sm que su E"'---' -...=r-"' " 
número pueda precisarse, por ha- _ 
berse desarrollado el combate eD .. 
medio de gran nubosidad y casi to- ayer y madrugada de hoy, los a~ 
do él ('n terreno enemigo. En nues- nes extranjeros realizaron cince 
tra zona, cayó, no obstante, un arresiones contra la zona pon...,. 
.. Fíat", capturándose a su piloto. de Barcelona. Una de las bom" 

En persecución de los aviones ex- .que lanzaron produjo daños en el 
tranjeros, nuestros cazas' llelaroD ,mercante inglés "Lake GenOft-, 
hasta. el aeródromo enemigo de 1. causando un herido a bordo del b_ 
Cenia, siendo hostilizados. sin con- qlle. Otro ex]Ilosivo c.ayó en el mer. 
secuencia, por las defensas antiaé- cante también británico "Afric .. 
reas ,d,el mismo. Mariner". 

· ~i>EMM F1tENTE~ ~ Sin noU~ : Todas las agresiones fueron .... 
cia!; ' \le interés. vadas a cabo con hidros alelJUUltil 

AVJ A.C1.0N. - En la noche de tipo " Heinkel 59 " . - Febus. 
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«Es necesario que la : gente sepa que ·si hay quti 
sufrir, todos sufriremos por igual y que aquí no 
puede haber más privilegios que par a el comba
tiente, el obrero de gue1'l'a y el niño, que es la base 
de las generaciones futuras, y en eso el Gobierno 
ha de ser inexorable en sus medidas, porque la gen
te, de buena o mala gana, más bien de mala, resis
til'á y sufrirá como ha venido resistiendo y sufrien
do y hemos de procurar que sufra menos, si sabe 
que hay justicia en el sufrimiento y reparto equi
tativo en el mismo, pero no lo ' tolerará, sobre todo 
con nuestro régimen, si nosot!'os no damos la sen
sación de que en ec;:.e sentido no hay desigualdades .• 

(Del discnTo del jefe del Gobierno, Dr, Negrinl. 

EL GENERALISIMO. no.. ~"lIo 
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rc~erica Mentseny inicia la serie de conferencias LOS TEATRos 'y LA CULTU~ ENi.OS SINDICA10S 

milita.tes organizada, ,or la Asrup¡ción ~ ... ~! .. ~ En Badalona se inaugura una 
Tal 'omo " h~~~r~!~'~dO. d: .. ~~C~~O~~.,,, .h .... lu· ;1~I~dTa~d~c?0~nrlto~:""qteu:e~e!nn~ei17ee:x~a;j:~j Escuela de Capacitación Profesional 

para 

..... r--1:-ó el domin"o pasado el to de 8U trayectoria general. 
- ~ .. Citó al el t Itit d de cobraban por ella. Quedábamos en .,rimer acto de la 8erie organizada , ec o, una mu u un nivel Inferior. Claro que los pre-
'POr la Agrupación Anarquista de ejemplos extraldos de nuestra ex- clos que reg ílln hasta ahOrll . a prl
Barcelona, dedicado e.'\clusivamen- periencia inmediata, Que reforza- m era vista. parecían beneflclnr al pú-
te a los militantes libertarios, con bUco: pero és te slllia. perjudicado 
el nrol>Ósi to de estudio, an!UiBia y porque h\ calldBCl del espectáculO 

.. no podia estar a la altura Que el 
critica de la actuación de nues- gusto moderno exige y merece el ni-
tro movimiento, para deducir 1M vel cultura l del teatro. 
rectificaciones o ratificaciones a La Comisión Interventora de Es-
que hubiere lugar después de la pectáculos. ante el encarecimiento 
e.'\periencia obtenida. de la vida. la necesIdad d e remune

ra r d eb ldanwuLe a los a rt istas que 
El compafte ro González Inestal tanto se esfuerzan en estos momeu-

expuso en breves palabras preli- tos pe.ra anrmar la cIudad. dar con-
Jninarea, ese propÓSito de la Agru- fianza a los Que luchan, y no rega-

. dO ede tean horas de trabajo • . laborando 
Ilación orgamza ra. para c r constantemente en funciones y fes-
la palabra' a la compaftera Fede- tlvales benéficos. y teniendo en 
rica Montseny, a cuyo cargo es- cuenta. además. los precios Que ad-
tuvo esta conferencia inicial. quieren lu materias primas en el 

El tema genérico indicado era teatro, sé ve obligada a solicitar la 
"E 1 di' tas en colaboración del público para el 

l . pape e 08 anarqulB mejor 6OStenlmlento del espectáculo 
el momento actual". Federica lo en Barcelona. 
abordó, haciendo la declaración Nuestro Pueblo 1M! dará cuenta de 
.,revia de que .se diri;:-Ia s ólo a los tOdo y apoyañ. sl.n duda aItruna. lo 
Clue eran militantes desde antes Que es una necesIdad para la bue-
111-1 19 de julio, y, como tales, na marcha del teatro y sus traba-
~ jadores 
CIOmpenetrados con 108 Droblemu A partir de ayer. lunes. y en una 
Clue ~taban en discusión. proporción normal. las localidades 

A cont inuación pasó a tratarlos de los teatros sufrirán un aumento. 
ba · .. ·tl b- Comparado con lo que cuestan en 

a fondo, c1en!o'o una CrI ea o ban au teais, incitando a un es- otrll8 ciudades de EspBfta. y en las 
jetiva, vigorosa, de una ablloluta tudlo Objetivo de 108 problemu, capItales del Mundo. todavla que-
7 comunicativa llinceridad de pro- too d ti daremos muy por debajo del precio 
eedimlentos y concepciones que superando o ogroa BIIlO, CO- normal. Esta disposición. forzada 
hablan tenido BU razón de aer y mo todo impresionismo mOlDen- por las circunstancias. será suprl-
aun de eficacia en é ....... u pua- tineo. mida cuando desapare~can 1011 mo-,._V S d ' - ta ·ó d··...... hora t1vos Que la han creado. ~, )IeI'O Que requieren aer mo- u ... er el n, que <&nO 

di1lcado.s frente a circunst&nciU Y media, tué aeguIda con 'Drofun
totalmente distintas y ante obje- da atención por los militantes que 
tivos inmediatos distintos tam- colmaban el local, habiéndoee ano
bié~ tado varios camaradas 11&1'& par- COOPERATIVAS 

DE PERIODISTAS DE BARCELOS.-\ 

El pasado domingo. por la ma,. 
flana. tuvo lugar en la vcclna ciu
dad de Badalona el Ilcto de la aper
tura de la Escuela-Blblloteca-Labo
ratorlo organlzBClo por el Sindicato 
de la IDdustrlo. Textil. FabrU. Vestir , 
Piel y Anexos de aquella 10caUdad. 
Al acto. simpático por su natura
leza, acudieron numerosos compafte
ros y representac!onc8 de d iversa s 
entidades. La presld¡;ncla. estaba a 
cargo del camarada Cané, alcald e 
local. que después de unas brcves 
palabras de salutación. presentó n i 
compaflero Martinez. Quien manUe¡;
tó 106 motivos que habla tenido el 
Sindicato para organizar esta Es
cuela. 

E! eminente profesor pablo Rodón 
y Amigó, decano de la Escuela del 
Trabajo de Barcelona. dló una 
brillante conferencia sobre «La En
seflanza profesional de la cll\Se obre
ra en Badalona». La docta figura 
del señor Rodón. se des tacó r ica e.u 
matices 11 través de la crOnOIOg18 
textIl ., la vigorosa descr ipción dl
dl\ctlca con que tué explicando lo 
Que habla sido la Indust ria. el afan 
de 108 obreros y la terquedad de los 
polltlcos Que obstaculizaron s iempre 
los buenos deseos de la juventud 
en su noble afán de atesorar cono
cimIentos. 

El compaf\ero Camilo Rodón y 
Font. hIjo del anterior Y ~cretario 
de la A.gesoria. Técnicoeconomlca de 
la industria. usó de la palabra des
PUH aobre aUna Introducción a l:l 
Historie del Arte. aplicada al teji
do». Conferencia h enchida de citos 
históricas que tuvieron prendida la 

trazar el cuadro de las nue
vas exigenciaa de la lucha en el 
presente y en el futuro próXim", 
bizo especial hincapié en el ca
rácter constructivo del MoviIIÚen. 

. to · Libertario y d esu consiguiente 
C)bli~lón de acentuar su propia 
C)rganlcidad, junto con una actua
ción A~l que le permitiera hacer 
trente a cualquier problema con-

ticipar en el deb&te que ae esta
blecerf. después que Federica ter
mine 8U expoaición, la oue conti
nuarA maftana. miércoles, a laa 
seis y media de la tarde. 

No dudamos que el resultadO 
de ata serie de actos tan brillan
temente iniciadOll, será. altamente 
provech06a para el movimiento 

atencIón del auditorio. y que fué 
dIgno umbral de la.s lecciones Que 
en la 1IIIcuela se darin. Mejor aún : 
todo el curso a estudiar será un pro
longado d esarrollo. razonado y me

A ~Ir del clia de boy, _ proce- tOdIco de la conferencia del compa
de~ al reparto de aceite ., Jabón, fiero Bodón. Ac8.110 el orador. como 
a los 8Ocloa de la Cooperativa de au padre ant es. no se sienta tan 
Periodistas de Bar celona, en BU on- elogiado de otra forma que asegu
clna dllltrlbuldora. Salmerón, :l64. raudo Que sus dos plezlN! clentlncaa 
T .o 80.664 , medJante IIU! hoja.! del han de ser matriz sobrIa para la 
racionamiento familiar de aceite, capacItación de lClll obreros textiles. 
ticket núm. 89, ., del de jabón. A eontlnuaclón dijO unas pala-

obrero y libertario. 

ti : ; : 5H:::;; 

na. habló sobre el valor de la labor 
cultural d e los trabajadores . con 
fino sentido crítico del que ajust a. 
sus pal a bras a la realidad d el mo
m en to de Espafta. 

El secretario del Comité Regional 
de Catalufta. Doménech. p ronunció 
una breve Q·locuclt!n. exa ltando la 
magna empresa comenzada. Invlta:1.
do a continuarlo. sin desmayos. por
Que en ella está. la f e y anhe lo vivo 
de superación cultural que los tra
bajadores sienten : no se ventila e l 
derecho a gozar de un grado cultu
ral superior; con estas obras se le
vanta también una Economla q ue 
será t anto más grandIosa cuan, o 
más fi rme sea el entusiasmo que por 
aprender demuestran los que en ésta. 
y otras empresas cult u rales' van a 
sentar los jalones de la nueva El!
pafta. 

Finalmente. h abló el compllñero 
R ueda Ort!z. por el Comité Nacio
n al de la C . N . T .• haciendo un glo
sario critico de la marcha cultural 
del proletarIado español, d e los de
seos de la Con1ederaclón. puestos 
de relieve en cuantos comlcl06 h a 
celebrado y que llegaron a culminar 
en el Pleno Económico celebrado ca 
Valencia. donde se adoptó el acuer
do de crear EBcuelu de capacita
ción para los obreros de todll8 las 
ramas Industriales. ExamJnó y evoc:) 
a lgu nos pasajes de la primera de 
Ins cou ferenclas p ron\illc l>ld as y 
mostró la adhesión de la represen
tación Que t raía al acto Que se .:e
lebraba. t e niendo palabras de alien
to para los alumnos y el Sindicato 
que empezaba la. obra . 

Cerró el acto con un sencillo re
sumen el presidente. y luego ora
dores y público visitaron detenida
mente la exposición de toda elalle 
de tejidos Que habia en el salón y 
la Biblioteca . y el Laboratorio q ue 
h abla en salas contiguas. 

Después giraron vialta a una de I 
las Guarderías Infa n tiles Que S . 1. A. 
tiene mon Uds en la IOCalldBCl. sa
liendo complacidos todos por el prI
mor con Que son cuIdados los n iños 
Que la facción Y los Invasores ll6CO
gen como «objetivo p referente. por 
mandato del t raidor Franco para 
perpetrar s us crímenes. 

Corr .... pnnsal E=: : ;:;:;=:: : :!; ;:;:;=;;;:=::: = :: 

Tranvías de Barcelona Festival deportivo 

Al objeto de dar facUldades 11 los braa de adhesión. por el ComlU! Re
cooperadores, ser~n despachados. glonal de la Industria. el camareda 
hoy martes, loa IIOC.OS comprendIdos Nadal Luego Florenclo Entrlalgo 
entre los nÚlneroe 1 al 376: matlanll. , por 1& Federación Local de Badala: 
mlércolea. del 377 al 536. y el jueves, I 
dla 6. del 637 al final. ¡ '";;::;;;:::=======S:;;;::::::====S====S===S:;;;::::::====S====S~S:;;;:::===S~S= 

para dar lugar " la renovación = 
de la numeración d e 1011 respectivas A>' . o , d M . 
carnet J5 de cooperador y al palO de 5OClaCIOn e uti-
las aportaciones correspondientes al · A 

Colectivizados 
R elacl n de los obj etos encontra

d os en lo~ coches . de °Tranvias de 
Barcelona. coleclhoizados" durante el 
p a!!ado mes de septiembre. y los cua
Jes se hallan depositados en la Ofici
na correspondiente, R onda Rlcar('lo 
Mplla. 41. primero. a disposición de 
1, s personas que acrediten tener de
r echo sobre ellos : 

: ~'> paraguas : 17 bolsos y monede
ro.: un saco de lona para la comprll ; 
\In jersey; u n alfiler Imperdible; un 
bill etero conteniendo una cant idad : 
\lna garrafa; un a petaca; una llave 
J)li ra mecAnico : un rollo de papel 
blanco : un paquete ronteniendo car
tas y una cantidad; un paquete con
teniendo un trozo de ropa : un pa
q uele conteniendo un pote de aluJfl i
n ;o con otro objeto: un paquete con
t en iendo una toalla ; un paquete con
ten iendo ropa de uso: un paquete 
c:onteniendo un saco y otro objeto : 
documentos a nombre de Clementina 
Dacol. Tomás !fercadal. Vicente Se
na y Pilar Aragó. 

ES : é:: : :j : = : = : 

militar 
El equipo de earablueroB "ue" a 
uDa Belef'elón del C. O. T. E., .6 •. Z 

El domingo. en el campo del ICapa-
1101. lit! celebró UD festival deportivo, 
conslsteDte en un partido de fdtbol. en 
el Que contendieron el equipo de ca'
rabineros Leones Rojos contra u". 
selección de elementos del a.ntlguo 
8.· Ba tallón ' de Transporte. hoy 
fransformado en Cent ro de Org~
zaclón Tren Ejército núm. 2 (C. O. 
T. E.). Los apresuramientos en la se
lección de los del Transporte 7 BU ca
rácter de debutantes ante un equipo 
con tan manifies ta \'eteranla depor
tiva como son los Leones ROjos pa
recia que habla de percl blr!le una no
toria superior idad en éstos. Sin em
bargo. aún cua ndo los de Carabine
ros lograron la victoria por 2 a O. la 
buena voluntad de los muchachos del 
C. O. T. E . blzo que en mw:has oca
siones rograran Imponerse. El lfncuen
tro. que resultó muy vis toso. tu/! pre
senciado por numeroso público. 

UN HÉROE. 
,;; . , 

Diego Mateo Sáel, sargento ~e la 149 Brigada 

p~do mea de aeptlembre. es 101- A. -UpaCl" O' n nar - l d F mili· d 
prescind ible que todos los socios de ~. - a os y a ares e 
la Cooperativa prel!enten a la mlll-
ma toda la documentación que les ' qw"sta de Barcelona 
acredite como tales. los Muertos de la Gue-

SIDERO~IET.'LURGICA I F A I 
se pon~sae: O:::~:~I:::O de los I lIallana. ~Iérc;es.·a las 6ets rra y de la Revolución 

socIos d~ esta Cooperativa que el i ., media dc la tarde. en nuestro 
racionamiento de esta semana se . domlcll!o 60clal . PI y Margall . 35. 
repartirá. en la rorma sIguiente; I conti n uará la d isertación Que 

Hoy. m artes. dla 4 . números del 1 sobre el tema; aEI papel de los 
al 400: m a ñana. m Iércoles. del 401 anarqulst ns en los momentos Re-
al 800: jueves. del 801 al 1.200: vler- 1 tuale s •• Inició el pasado domingo 
nes. d el 1.201 al 1.600: sábado. del I nuestra comPll fiera Federlca 
1.601 al 1.893. Montscny . 

Se repa rtirá jabón en terrón 
(traer envase para jabón ), Se ruega . 
a todos los IIOCIos que no hayan G 
llenado la. nueva hoja de Inscrl p- I rupo 
clón. Que pasen por Secretaria todas 1 francés de la 

C. N. T. 108 d ias. d e cinco a siete: de no 
hacerlo en el término de QuInce dias 
no _ les servirá el raclonamlent() . 

Reunión del Comité 
provincial de las Ju
ventudes Libertarias 

de Alicante 

Recordamos a los companeros In
t~re".dos . Que s ntes del dia 7 de oc
tubre. deben p8$ar para. con .motivo 
de la renova.ci ón del Comité" , tODllllr 
conocimiento de loa InCormes. 

r~'sCflela de Militantes 
de Cataluña 

¡,¡UIN 'I'U L U KSO 

Octaye .. mana 

Nuestra A socia.~ ión tiene la salis
Cacción de hace r ~'úblko el re~ultado 
d el lla mam iento al Pu blo <l e Ca 
ta.luna. a cola borar en la creación de 
un Dispcn sa r io·Fttrma ia p ara el se r
vicio di! los mutilados. vi udas y 
huérfa nos de Gue rrs. pan< lo cual 
publicamos la quinta lista de donat i
vos. los cuales se reciben en el locai 
so ial. P"-'luje de la P az. 10. primero. 

Total pescttLS r caudad a.!!. 13.839'50; 
·SindICl.t tic T rcbullado rs de Banca, 
Bo ,·"" y E ta!\'i". 500 : ··Cn al d ' Es
querres-. Cornellr.. 50: V icente Bel. 
100; Enrique Canals. 30 : J unn Pagés 
Costa. 15: Manuel p .. 10 ; Angel La-
118Spa. 25 ; Sindicato " ab ril . Vesti r y 
Anexos. C. N. T .. 500: Sindicato de 
la Ed in"arló n. Madera y Der , .... ~¡6n . 
1.000; Ba ll CA Arnús. 100; '· E. quer ra 
R epubli canu" de Mollet. 50 : Sind ica to 
de Cooperadores de Igualada. :lO. : 
Compaile l"O Beni to !oIart!. 25; !mpren
ta J . Cnmps . :!S : Juan Malel. 5 : Com
pa iíero Emilio SAnch~z. 25 : ~mpa
lIero. Fran isco Garela Sánchez, 25; 
Compaií ero Antonio 7.amora. 10 : De 
varios compai\eros de la sección de 
operadorps y cicl!stas de las fn dus
t rias del E.~pe ·táculo, 93'75. Tolal 
pesetas recaudadas. 16.16~· !!5. 

. ,-

Martee, I edubre 1138 

REVISTA DE rRENSA 
EXTRANJERA 

Después de la paz y del sacrificio de Munic~ 
lU'IA~CIIES'rER (; {; ,\t;UI."~ I>: 

«Los pac! fi c .. dores <le Munich -dIce en su ed1toI1al~ 1.:. • 
g r t>sado v ara recibir mayores elogIos q ue los Que la. Rlstor, j~ 
reservado a cu nlQuw<r cotlQuis t ador . Han hecho algo q u e r:: ¡] 
p:u;a<lo 11 unen : saCRr al Mun do a úlu ma. hora de u;la. c a a:L ': 
unlve!'.;al . d~ vol\'er a¡ barb rlsmo y evitar muclla Cru c c!:;i· 
m iseria. El p orvenir p cde ser n egro e Incierto. pe rO. desp¡;(.~ ~~ 
t odo. es el porvenir, y la H uman Ida d no vive en él . El lnstlo 'o 1 
los Pueblos en este momento. d e alabar (hasta un extremo • >. :: 
vaglmtel a lo. .. pacificadores. es comprensib le. DemUestra (,· c 
pesar d el re troceso recIente d e la Humanidad en cuanto a .. ;,. 
zaclón. la paz es t Oda'/ ía la m ayor esperanza e n el corazón ~ 
hombre. Excusamos. p or lo tanto. discutir mucho ~l Créú.· .. ) d~ 
llJS Qu e han traido la paz. Italia está satisfecha porc¡u~ el ,o _-{<j 
ha s alvado a l Mundo : Al .. manla no permite nln~ d <la ~ 
cuanto al p:\pe1 qu e II d esempefiado el «Führera: la ar:m B ",·· : f. 
cree QU la Inc"r ldad y pers! stencla de Chamberlain. h a s :!!" '1 
wayo r contn buc,on: FrancIa apla Ude a Oaladier. pero W'h u. Eet~ 
U~o fin o de Justicia, no olvida a la víctima de la paZ, --<::hect$. 
es:o v3Qula-. a c uyas expensas se ha. salvado Europa. 

N:¡d ~e e l: e ste pais. Que examIne cuJdadosament e 
ne~ UCl JO 1 •. i.S cuales están entrando ya las tropas 
ChecveslovRQuia . p uede sentirse mas Que descorazona4 
apenas comprenderan la fr&.re de Chamberlaln al ef 
uua «paz con honOr» . En resumen. caa1 ha !!Ido Il u. 
ruátum de Godesberg.8 

«D.\ILY IIt:RALD,, : Hace una relación de las condiciones 

dJelenllo: 
to!! que aegulrin al amelo de Munl 

«.como una expresión de sentimIento. las m&nl 
efi n:dad entre HItler '.1 Chamberlaln. ron que conclUf 
de Munlch. 80n Impecables : la. Gran Breta1la no tleno 
de luchar contra nlnguna Potencia 

Al contrario. SI hay alguna esperanza. de un a 
ve. dad en Eu ropa. no puede hacerse de una IDlUltn 
Unleamente puede consetrutrse en una Conferencia 
Po~nclas. CUalquier ruptura de la cooperación anglo ceaa. e 
Qu ,er comprom iso con Alemanfa que roce nuestros COItlproru 
eslstentes :mra defender. si es necesario. la Integr\~e F! <Ul! 
cu¡¡lQuler lntento de alala r a Rusia. ~ben rec .~ IU 
mente. p u esto q u e tal poUtlca. _ria dt!llB8tr~ pa 1& paz 
Europa, y desde e l punto de viata de los Inler e l a G: 
Breta15.a . u n suicid io .• 

ccL'ORIIRE" , 
aLa JilUropa del 1.0 de oct ubre ---11Jce Pertlnax- ~mu\" ' 

tlnt" a la elel 1.0 de aeptJembre. Las doe Potencl.. . ~cxit! 
de Occidente no podrtn a t raerse aUacloe tan fácllmeA ll.!'óin 
cada uno de ellos que su suerte no está lo IlUAclen e gar 
t lzada. En adelante. el coronel BecIt. Justltlcacto des 
cbecoes lovaco. apllcañ abiertamente la polítIca Que t t e 
ha seguido con disimulo. La alianza francopola~ e t 
la!! probabutdades de .ucumblr detlnlUvamente ., se' pI 
por una compUcldad abierta y actiTa oon AlemanIA, 1. 
Yugoeslavl" (e"ta última trabajaba ya con Italia ) ~n !Et 
ment e sus relaciones cou el aRelch • . En tln. huta aa posible 
el pacto rrancosoviétlco desaparezca tamblw. Den~ C1e POc 
:Moscú será llamado a to= una lUan declslón . 

S I la d ictadura alema.na y la dictadura ru.sa ' apNOlan Ilue 
eu Interés propio BU acercam iento. Francia e Inglaterra lib ten 
m.as Que a trincherarse en .u rincón de Europa y az'DUU'6e 11 
los d ientes. Y aunque su unión ha sfdo tan e"trecha. ht.sta ". 
¿no pod r ia !!er afectada? 

Nada desune tanto como el golpe q ue acaban de sUfrir le .. ~c 
La derla" aclón a n gloalemanll firmada por Hitler y~mberl 

r esue na como un snuncla. Exponemos la h lpótesill p :, . 
fiamos q u e en lo Qu e con cierne a lr.glat erra y a R1Ul , ~r rl\ l 
m entido .• 

cct'U'OQliE)J : 
_Esta paz d e "!unlch -dice Henrl Kerlills- no", d cJ~ ", .:_ . 

fu ertes que lo Que estabi\IllOS ayer. puest o Q U~ hem OS p~ "".re ) 1 
al ~ a do y más de 30 d ivls:ones alemanas desembara::ad as G(> ·0 _ 
c u ida do por el Oes~e. para \'ol\'ersc contra n osot ros. SL h eru s ~ !c 
ln ca~ares en el pasado d;, res ist ir a las In tim idaciones }" .\ : . 

cuan~o seamos m enas? ¿Y cuáles serán las repercu.'ilones ce est 
debilitamiento visible 5Ob~e el tablero d iplOmát iCO? Una de ¡ 
con.'Eecu!!nc i~ s ratales de Mtonlch sera la de "olver :1 echar a. ~ 
Es tadqs Uni dos d en t ro de su aislam ien to. Un hechO i¡lás sra" 
todav.a . es una not"- o ficial aparecida desp ués d e la "!.sita 
Cha mberlnin h izo 1\ H itler antes de s aUr de Aleman ia. Es t a. not · ; 
quién!' c o no. parece algo ext rafia y h asta desconcertante. ;..re J:~ 
record ado una convers;¡clón q ue tuve oon un m iem bro <lestnCJ<!9: 
<le la Cilmara de los Comunes. ~n la que me Indicó tlue l legliT : 
un momento en Que t endremos q u e romper radicalmente n ·lestt , 
tradiciones hilltórlcas .. . Y m!! ~lIerda t am bién el dleln Ka:u !> - I 

...... 

'n/or ... aCIÓ~M-- -
de adrld-, 

lIo:\n;S.-\.lE A 1. /\ ., \ ' IA CIOS ESTRt:G .-\ DE U!liA IiA~DI:1U. 
Madrid. 2 . - En el Tea t ro Ca lde- Ma drtd. 3 . - Se h-.éfectuat!,) Ii 

Al frente de su pelotón. dando áni
m o a !!I U 9 soldado:!, ha caldo el com
l>afJl~ro Diego Mateo Saez. sargento 
de la 4.& Compaflla, 593 Batallón de 

se a la fuga enloquecida cunl al fuera 
un potro que ha sufrido una eapan
ta da. ¡Ah !. pero vienen los cazas a 
vengar desde el alre la derrota que 
han sufrido y una de 1M balas hiere 
mortalmente al sa rgento Di ego lIateo 
Sáez. cuando la alegria de una Dueva 
jornda vlctorioS3 se d ibujaba 811 su 
semblante r1suello ... 

.Albacete , 3. - Se ha l~lInido ,,1 
Comité Provincial de las Juventu
des Libertarias, para glosar los 
acuerdos del Pleno Regiona: de 
Levante. celebrado recientemente. 

H oy . ma rtes, a las siete. "Bol
cllt~.\· i.!!!lUo" (La. expe l'iencla r usa) . por 
el prGfctio r P érer; Her\'AH. 

MlerCOIt.'&, o . A 1 .... ,, ' cte : DISC USIón 
.sobre f'1 tema anterior , prlic Ucas 
de oratori a 

rón ' C celebró lIll festi va l brillan- eutrega de Wla ba nde r, Gt la. .3 n"J 
La Asoci ación de Muti lad s y Fa- tislmo en h omenaje a la Avla.clón. visión. 

m ilia res de lo. ~I IJeltos de la Guerra organizado por el Fren te Popular A&lst!erou ; el coronel Casado. C~~ 

l. la 149 Bri gada Mixta. 
Se trata de un acth'o militante de 

l a C. N. T .-F . A. l. de Algeciras (CA
d iz). donde resldla cuando se suble
"aron los mil itares vend:dos a l Im
perial ismo Itulogermano. Consiguió 
e\'adirse de la Zúna facciosa en los 
primeros dlas. alistándose inmedia
tamente en lag milicias populares. Di
n ámico y audaz. pero modesto. actuó 
durante casi toda la campaiía de 501-
d a <'!o. P or necesidades de servicio el 
liando le impuso el ascenso a sar
genio. Su muerte ocurri6 en circuns
t a ncias verdadern menle épicas. El 
enemigo codiciaba Ills posiciones que 
prbtegla SU Batallón eún lropelu in-
"encible, -

. El 22 de agosto fué uno de 
los di"" más duros de la botaUa , 

, d isparos d e artilleria so
b r" una pequeña superfiCie de ter re

DO ; aviones que bombar
d an y amel rallan sin cesar ; • 

tanques que abren paso a la in
fanterla enemiga ; miles de hombres 
que asediall las posiciones. que lle
can a las alA mbradas, que alcanzan 
los parapetos ,. resiona dos por las mA
quinas que el Mando franquista colo
ea a SU espalda. pe ro que no pasan. 
Porque alll están ellos. los soldados 
de la Brigada heroica. firmes . incon
JI1o\· ibles en su puesto de h onor. E l 
e nemigo lanza su carne de cañón una, 
d os. tres, cuatro veces durante la 
j orna da. Está ciego de ira. Sus arroa.~ 
d e acompañamiento y apoyo pa recen 
lIabenre vuelto lo~. vom itan metra
lla ardiente Mi n cesar. Varia contlnua
Inente el o rden de s us ataques. Una 
,,~:< se lanza de frente y a fondo. ot ra 
bace un simulacro por es te lodo para 
J)resiona r seriamente por aquel otro. 
.¡To d o Inútil ! Nuestro!i ohc iaJes h an 
aprendido las reglas y trucos de la 
~erra: es imposible so rprenderles. 

_ y nut!lltros soldados lo han puesto 
todo en la defensa de aquella posl
elón : su obed iencia al Mando. s u 
amor a la causa de la L ibertad. por 
la que hace do" alloa que bregan con 
hs armas en la mano : su amor pro
pio; el empuje indomable de una raza 
Yalerosa que les . viene de muy lejos: 
se ban conjuredo para morir ; mlen
tr .... quede un hombre habré resilllen
eta. Hace ya muchos dla! que tienen 
el bonor de ser los béroes de la más 
.,-ande de las batallas. ¿La vida? ¡La 
.uerte? Sólo una cosa, resumida en 
.na BOla palabra. tiene para ellos 
_nUdo ; MReslaUr". 

¿No .. les ha dicho que res istir es 
¡nncer? Y el V~rtlce ' reslsle. contlnda 
.endo de le Rep6bllca. El enemigo 
bslste. pero lIU8 ataques carecen abo
n de vlcor. SUlI fuenas están desmo
ftIlada11: ben de pasar, para llegar 
• .ved.... avanadlJl.... por encima 
•• mUea de desrraelados, muerto. o 
llerido.. lA. ametralladoras de la Re
Jl6bllca. prote,ldea en , 

aperan .. losas, anhe1ll1l
.... que el euemJ.., .. acerque para 
_tonar IU eanto de IlberaeiÓD. Lu 
110 ......... ano reciben la. caricias 
.., la _ tilatra llue laa ... ro~ 
_ pilleo 8r.e 7 .ereno para cerrar 
el palO al In,,_r. Y .. t. lo Abe: por 
... ay __ uteloN, para luqo dar-

L. Jl. 

. -_ .... 4 -

Intervinieron un joven comba. 
tiente. un representante del Comi
té Regio nal . y otro del Peninsula r. 

Presid ió el secretario gt'neral d el 
Comité Provincial. - Febus. 

Jueve¡,. 6 . A 188 .. le t e ,: «La Cuns
tltuclón orgánica de la C . N T 8 
poI Manuel Buc naclusa 

Viernes. '1 A las ~: ete : «La I!.<'O-
• nomla polít ica". IS\I h ¡storia y evo
lUe on 1 I'l'Ute.>or : .vleuendez Al"y
~Rndre 

y la Re\·oluclón. comunica a todos sus de \\Ind rid . Después de un b:-eve d is- s u ayudante Sán chez Guerra; el ( 
amiado~ y 110 a fi liados, ·· inÍltil~ to- curso resaltando la gesLa d e la G li>- misario Mollna. y nwuerosas repT 
tilles de guerrn". q ue no t rabajan en rlosa. tra bajaron buen núm ero de sentnciones cJv iles y núlUarcs. 
dependenrin" oflrlo'ns. e" ,;rv .. n pIl- 1 artlstas. - Febus. El coronel-Jefe del Ejércit o I 
sar por nuest ra., ofi inlL'! . Pasa je de Cen t ro pronunció una Vl9ranl t! 3Te 
la Paz. 10. p ral .. todm\ los dlas la- HO)Jt:~ .-\Jt: .-\ H O YOS Y \'I~ ES'r ga a la t roPR. y seguIdamente 11" 
borables. de diez a una de la mai\a- . entrega d e la ensefta al JeCe de 
n a. a la mayor b re\'edad posible. Madrid . 3. - E ll la Sala Arlel se , DI\·1510n . Est e. en bruea paI2b~-
para un asunto que mucho les In- celebro un homenaje al escntor An- promet Ió honrar la bandera lurha 
teresa. ton:o de Ho~'os y Vmen t. Se p uso do por llegar hasta la "Ictorl . 

M OfJ'~'8N~_~ 
L'BE;1I.7 AII.'~ 

Snbntlo 8 . A lu cinco : Controver
sias y examenes de oratoria. A las 
siele : Explicaciones sobre ·Pre~ep 

th'n Literarlat Reoacclón ,. escri· 
tu n.. por el profesor Menéndez Ca
ballero. 

NOTAS. - Lunes y miércoles A 
las octlO: Clases de Taqulgmlla 
Martes. jueves Y v!ernf:!1l : a las ocho · 
Lect:ioncs de Ma telJl atlcall pOr el 
~lIl arllda Pedro Cé!;pedes. 

Es de rlr;or la pun tuolidad y 0[\11-
ga torla la asistencia 11 Ia.~ clases 
para todos los alum'08 ID-~crltos 
Ten gan ellto eD cuenta los Slndl
cntos. 

en escena aLa casa d~ los fantas- SeguIdame nte desfilaron las ~ ¡f~ 
mas». se recitaro n poulas " t ermInó zas. vItoreando a Espat\a y a 1, R 
el ac to con un progra ma de C3nclo- pública. 
u es y !;>a lles reg.ionales. Mas tarde se cclebr6 un rc, h·"ti 

El pUbli co d io rn uesLrRS de alec- con Inten'ellc !ón de 18.1 IG U r~.Il¡¡J 
to par a el bomenajeado. - Febus . del Teatro». - Febus. 

Loa QUE MUEREN 

JUAN PIe o R 1 U ~;===::=:;: ==~::=:;; .===::=:;: ::::;=:::::;~::::::::;z:::::::::;~::::====::,::; :::::,::: ::::::::;:::=::=::' ==;=::=:::;::,~====~, ::::;:::;:::===' ::;===~=:::=:::~~~ 

I ;eO r JIJan SolicItaCIones de per- Solidaridad Interna .. H a rleJado de xl s \1 r 
P icó Rlu pallre lIel 5.'"ret arlo g .. ne
ral de la' CO!ll l' a!'la G"uera l rle OrlPu 
1'1)'bl1l'O (le CalaluOa. s¡·nor Jo 'C PI
cÓ ~Ia l'l i . 

o 

IOIS0 para orgamzar cional Antifascista 
1 .. "unta Ret:tol'll 

~S.AMB' EAS SINDICALES Ateneo Enciclopédico 
Popular 

'EoI s"Oor I' il' ó Itlu. 1.'11 el Ir~.,'r ur · 
;:0 1I s IIlan,a ,·illa. SI IJ)O p<ll1c ar a 
' u; h Jos rn el 'u l tO a a!ll lulla y 
a lOS I!l ca les rPllllb liranos. Y rn~ de 
los palrlola IIU C lJub proltt o >in l1 c
ron 105 3 f1lJ e !OS de democracia a co· 
mlpllzoS rl e SIM'l o. 

cualquier clase 
espectáculos 

se Se ruega a lo~ ompaAeros quO 
couUn u nc!ón s e detallan , pasen p 
las Oficinas d" Solidaridad In ru 
cional Anti [asci ~ta (S. l. A.). sit 
la ca lle :\.Spe. 12. entresue1 . :lo 
rCCOl!:e r documenlación que ha)' a 
nombre. PARA HOY 

SINDICATO D« INDUSTRIAs 
ALIMENTICIAS 

Beccion ~.tron6mica 

Se COlH'oca a lOS mlHlantes de e5-
la Secc lúll a la reUltiÓlI rlue ba de 
celcbrar5e hoy. mar l ·s. dl a ~ . a las 
Il lcZ de la 1I0" \I e , en es le local so 
cial . Plaza ~tacl d. 17. 

SINDICATO UNICO DE DISTRIBUCION 
y ADMINISTRACION 

aeccl6n V.nd.dG .... Ambulan~ 
Se COII\'oca a lodos 10 5 con¡patler"s 

dCI (\gatl05 y m 11l 131l1C. de e ' 1& Sec
ción. para aslslir • la reun ión que se 
cciobrará hoy. m~r1es, dia ~. a las 
cuatro de la lard e. en la Secrelarla 
lIe la Secc ión. 

al_DICATO DE Lll8 INDUSTRIAs 
ALIMENTICIA' 

. e CORl'oca a reu ulOu !le militantes 
y JUllla de las ti cc ' :on c5 Alcobolera. 
Vinos. Ce l'V" za S, 1111'10 y Alfuas Car 
bónl cu, liara Iloy. 1111 ., a las CUllro 
de la larde en punto. 

·i:ie ru ega la punlual ¡.s ls lencll de 
lodos los m l!lt anl el Ilo r la Imporllfl 
cla de los asun los a lralar, 

PARA MA~ANA 
SINDICATO DIt L" INDuaT"'" .... 
R~JCA _ IIAIICJIL"''' 
IlltIuNI.. ..el AulGtllhlJ , ".' .... n 

Manlna, miércoles, dll 11 , le cele
brara en uues tro domlc lllo 1Oe1'I" 
Rambla del Centro, 3& asamblea p
Il eral, a II que qUed~n convocados 
lodos ICII c:ompanerol y Irabajadores 
de las Indu5lrlu Cei .'Ulom6Yll., 
.'vlleI'n. En eSle aumlJlea le dara 
cuenll del porqué lIe la rUSIÓD de 
amb&1 iIldu s.t rlaa. J)rocNl lIo)utlOle le · 
pide""'" al ..... 1IIiIlUIrII 41 Clr
lOa, 

SINDICATO UNlCO DE LA INDUS · 
TRIA FABRIL TEXTIL, VESTI", PIEL 

'y ANEXOS 

S.c:c:ion ti. S .. tre,la 

"or la pl' f'5 ,~ nte se rom'ota ato· 
dos lOS ar lliadOS lIe e~ la ~eccI 6n . 3 
(JH sar por !:iecrelarla 1(JIlo! 108 tila . 
I.borabll ' ~. d e dl p.1 a UII~ . pal'a Utl 

asumo lIe SUIllO Inler ~s. 

De las comarcas 
CCNFEDERACION RECIONAL 

DEL TRABlWO DE ARAGON, IIIOJA 
y NAVARRA 

CouvocalJlos a IOdOS lOS romp~np. 
ros perl CIJ Cc¡ cUI CS S la LOI .. c llvi<la,1 
rte Ollun r ll8 ( ilu esca ) .• IItl:l reu UlOII 
que se celelll'ara pi dla. 9 Ile oclub rc . 
a las once lIe la mana na. en el ~11l· 
!l ICi to Unl 'o d~ Mau rr-sa. III11'a \t·a· 
lar atiunlOs que iulel·c. alJ a la Co Cc · 
tl vlllad. 

CONFERENCIAS 
U . LI. . DE COMUNICACIONES 

H oy . m3 rt~s . dla 4 de octu
b rt. a la! SI' l. ~ n .,u nlo de la larde. 
se releIJra r:l IIIIa "e llnIOn II r socios Ilel 
.\Ipneo En ic lOi"··,l lco I' r,pu lu . en " u 
local tio,~ l al. " In c l rtn tle bailar al· 
guna soluc ión para la buell a marcba 
,Iel m l!111o. 

nppose I~I 1l:ll ei bu n rl udatlano 
v I'Hltla n 11 5 111¡os Juan . J oó e y 00-
¡ol·es . la e~ll r rsión !l e IIues lro due!o 
más s ! Il(~e ro. 

El pIHie rro se p recl llar~ hay. a la~ 
11 1ez de la 1 II :111:tIla . r 5 a l(l r ~ flú la 
(';¡;:a IUOI· {lIo l·l a. tal l e el e ICaulJ\ 35 

y :li , baJos (:; au ü u ra lo). 

IntO,.,..aC:iónV: 
de a'encia 

Del rleno de Campesinos de la C. No T. 

Un a WZ IIIa5 ,e )' ,·,· uerd3 a la
Olr nlnl5 de loda;: la- rntid arlp- po· 
I I Heas. (· IlIHl l·al .... . ( 1 ~ l'or rh· ;r . 11 1"

c reo. ('l c . . '1 11 (' Ira't'n d o rg-!ln l !~r 
res th ':! I ,'>S. rc\lrc:!rn 1 :1I: :01"'~ 11\3\ ra le;; 
o cua lql ll t' r olra cl a50 d ~ r;[lr'· I:1cu-
10 . el ¡Iehpr lu elnll lble q ue l i nr n de 
~ol k l t a r el l' orrl' ~ Jl oll d l t~n lr' pPrlni50 , 
e ll Insl allcl a (lIJ'i¡rlt la a COIl!'I'J ,'ro de 
tiob ruaril\n y .\ , I, le nn J o'od ¡1 .le 
la 0f'41 l'ra llllad de .a13 Und: d e 10 
contr:tr lo. nrJf> rn f .. ;:: (I r Ja sll~eJl ~ I 4ln 
del a"lo 5.·rán aplh· atla · 135 ;all ':0 · 
!1f'S corr ... ... ' JO ntl . enIP O¡; :1 105 

\'rnlore de I', t:l ord t.... I I ~ 
COII lo 11 1> (1 I1 P5 10 r ll " 1 " IIf,'n l 
m~nlo dI' E-Il ,' rld '· 1I 10 '. 

La lII('lIc lonalla IU:-l itf\ l' HI ha te :if' , 
p r c-:: e nt;lI l n t'o n S:f\lt'lI t s y (10 :':' ho r3 ' 
de au llr ,par ló ll a la ,c lla lad a I,a ra la 
so el e " 11 larga \., la . • \Jp ('(Im'u a 
cel~br.rló" ,11'1 ar IO. en e l :-l PVO la(lú 
ti ·· Espect /'\ c uo :.s '· u hllf"U ll el Oe-par ta· 
~"PUIO d (;ohrrna" ,(\¡l . . \ " I S1Cncl~ 
Social (Co r l r~ Cl w l3na,. 617 , ~Jllrc· 

nelo. (\Oll{ip. a< illl i<IIIO . hab rá J o: 
rl'cogrr5r la ro rrl' -p nd lf'4\1 p autor . 
zar lon. !'IIP! l. ca rrll'·i . de 1'- 1&. lot· 

Enrique Bre,·a BorrAs. Ot> n1 illlj 
Muiloz Vela. Jos~ .-\rbeU lz POr! g 
." ntonto Rodrlguez Goazález. ,
c isco Rod ríguez y Santca QUlntsllI l( 

Tarifas telefónica 
Debido a las a ' 1 uales cl l'CUn~l a ncl 

de c:.tre.stla de \"ida. el Goble.rno lle 13, 
Repúbl ica ha e~l"blecido, por d l' 10_ 
2 sepllenlbre de 1938 UA ,ub~ 11 1 tll. 
e Ilcepto d plus de guerra pa r. ~ 
emplead s y :.gen te" al servicIO ,!., I ~ 
Compañl" Telefónica NactOD I tle ESl 
pa fia. 

El mlsm De~reto es tablece ta n ifn, 
e n fecha 1: d e oclubre de 1. 3l>. uQ 
aumenl ll de 36' 21 por 100 en la- !Arro 
fas Lelefónlcas urbanlL!l e Inte rurb:í; 
nas. cuyo p duc o se dedicará ., pil ' 
r;o d~ sub:lldlo mencloaado. 

= = : : = 
p lica lantll l ~n II l1 a ralla -anc lou3b lp. d l d 

Valeocla, 2.-"&11 comenzado las se- de la Secretaria eu Barcelona.- Fe- El DlI·tm" e omm> go 
alonea del Pleno Nacional de Campe- bus. 
lOinos de la C. N. T. La primera se- FALLF.ct: ."'PENTISAlIt;XTE UN • 
alón fué abier ta por el secretario de COJlPUI':110 CONCt:.lAL DE LA DE INTERES PARA del Partido Socialista 
11\ Heglon"l Almela. lnmedlatamentrl C. N. T. 

SllUlendo tI camino que se tra- se nombra la Mesa de d lscusl6n. Valencia. 2.- H a fallecido repenU- . U-~--do 
zaron dll8de un principio para po- Asisten delecaclool'll de Levante. namente el concejal del Ayunlamleo- E L V E C I N DAR I O 0ÍIKiI 
ner en una e6fera bien alta la cul- Exlrelll&dura, Andalucia, Centro. Co- to de Valencia. 5 ih' lo G<lnYÁ!ez Dlas. 

'ura libertaria, lnritan a ~ los F . A. l . Y COJllIt~ Reclona! de Af'a- bus. El pe.r ado rrceo qU ~ se ponllra dODl~Ur1l ti ~nunclado IDIlio (\ ~I J' 
mltt Regional. Subcomité Nacional, que repruelltaba • la C. N. T.- Fe- La VIUIIT" DE rUCADO En ftI Teal ro TlvoJl .. rr elJ rt)~ 

COD1paftel'08 de amboll IIU" a la IIÓO, Rloja y Navawl·a. N'·lt·It~-O I Ildo • O(:laH~l a Pntrieat", pUl rlj Antell de Jlrecederse a la renova- PRO CAJlPAttaA DE l. ,.. a la "en" du rante la I'reSf!(\1e ! em&-
conCerenola que est .. "J. LL. \leneD clOa 41el secretario, Infonna el que lo ValeDcia , 3.-La COIIIIsl6n Nacional ni. ddler' di Irlbu irse al plillllto con la posiCIón del nJlsolo Ulte la 511 \1 

orcanlaada para el June. pr6lDmo t!1I .. la actuall~. clhddleAde BU Pro Cam.,aAa de In~. ·lerDO. ba rec1bldo I el Ilcllel nti", .. o 11. basta las onte CIÓ~IC~;::: I . U!O d.. la paJera Raratl 
• de oc'ubre a las eeia ~ meeS. la de IIrPajcJ "11 Irr! IIIJ&rlado. : A.pet: IO "':0- un expn!l!ivo telecnoma del I!t!i>or Mar- de la Rllftnnl, .... :a partir de las once ,,'I" lnlla " Conl(~rera. i.rLrDlarOtl 11. 

• nóm". toortliaaelón ele la Eeoaomla Unes Barrio aclhhUn~ a la QIII- se d~cbua l'i)lI el lIcllet nlUuero .. • I ¡ 
1& tanle e~ nueatro local aooIaJ. Pa- e&1II ... 1aa en el Un nacional ., au- palla. Al n::1a1llO tiempo anun cia el 1' . f)I ord.n d iario del repulO sert le R~pt\bllc:a. lucba Y d .... UI!UI, 
NO Pi • 1Iar,.u. ., pral., a C&rav _le del "0111_ de lea mo,UIsadOll enY10 ñ J.OOO )lHetaa ~ aporta- el Ii«ulcllle : Rl I "'rt o: ~!. lIe del'JllCll&- elaUldO IIaslI la ylclOrla liara &el 
elel campa6fto I.a1Da, de lu "J. LL. ele ... 'Rtanden C\uRpMIaa.. lakrvle- c16" pe~ 7 la Jlro- de 80__ ID 105 liclLe ls d e 6 Y 8 rulone«; la pu Y 1& I~r'-d d~ 104" lo P 
..... 1& .. _.,~_ ..... d •• er.-.... -~e De. aum_ 4klqadoB, que bln.r- ter a la Coml"IÓn de coblerne lote- jueYU. 105 d r 3, 10 Y mis raekloel; bIoII. HClalaDdo las 41rec1rltU qut - _.w_ .......... _......... _... teD el \ota! Ilel Uempo de la aealc)D rIor de 1 .. OJr1e ... la eon .. ,.ieac:la" ylerllu, lo de 4 ; s4lMdo. 10& ele t lletIrn IfiI1Ilr para COIlI...,. la :ue 
el \ema: .RaekmaHamo. RQtoIIall.. .,~ ............ lit. ... 1 .... 8Kft-~ que el Parlamento contrllluya a la ': Y , ra rlo"e~. y domlnlil, los de T~nBl0t6 f'1 aC' ta t:OII mil a' JrJ 
IDO • ......rau..e.. tan. ...... ¡. 7 Ii _. la ..... Mla , .ubaerlpclóD.-J'ebul. I y $ raetONs" ellO. , CltaI1I6a r a la .... 1Ice .. 

/ 

Praga. 
Dada cie 
Praga 
protestando 
la con! el¡C¡a 
el d esmembr ro 
'9aQUia. Mll es ( 
!nanif e:,-ta • o en 
bander as aaCl O¡ 

En la paza 
1JIÚerol I m uchO! 
testan ''S El I 
do del Gob. r ( 
DeS te m toliale 
lCOIl sollozo:> PI 
DOS tJ&. rt ic : pan t 
eión . 

Los p ro'· 
eI:rc ula b:iI1 n ! 
taran arrastral 
la cometer e: 
.m embal1!o. I 
fu¡ r pe r esas I 

Los ma.':llfest 
cartas con ÍIL"C 
- ¡AbajO los 
lüenza para 
agn!...<;O!"eS -

La P !lela 
central de la 1 

los manucsta 
la r esid !lC13 
Parlamen:o y 
gube rua m ::n 

Ll ~IIS(J 

Praga. 3 -
la n oche el 
Extran.· ('rllS S 

a l mlu s:~o d 
una no a x 
clones ti G 
eobre Ul " O U( 

la m:non<l b 
'VaQUUL 

Al DllSm 
H ungría 
flor Km¡ 
G<lbiern 
tablen 
tre los 
ciapes t. 
Pabra. 

¡VA :\ 
EL 1 

P raga. 3 . -
Xhna refun( 
4!e Checo - o 
OOS dan a e 
clones t o.ia· 
ellas sobre a 
todo, qu e el 
io esté com' 
per tée.nkos : 
administra clé 
B.iérci to, asi 
Partidos 1>011 

CllECOE - L' 

Praga, 3 . 
Dove No\·in y 
~Q de r.."utl 
Orientarse e n 
I1hC!COe!!lO\-ac: 

"'Empieza 
tia palabra 
B&da tendn 
»oco cuando 
tIe -te juej 
lIlmdo, hoy . 

110 bY Qt 
Al .......3.-

=~ ... ~ 
e..a IIDS 1 
.... ale 
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r 
e Munié8 
orlal- hau fI 
' Historia ha: 
go que no 
UUi\ cn I n:ll I dá'ti: 
ha cru0lc acl ~ 
. ro, después e"' 
El instlnto ., 
extremo eJe . 

nuest C¡U$ 
:uanto P. c1v 
el COrRZÓU 
el crédito 

rque el ' Ouc 
~na d u c!a 
¡ Gran B:·era 
.In, l}a S i dO~ 
:0 tgn un 11 
ll~, -elle 

pa. 

", MarItI. I .... uaa 
/~ 

... - ....... 1 

Va saliendo, a la superficie la vergüenza 
de la claudicación de las Democracias . . 

l I 
DESPUÉS DE LA COMPONENDA DE MUNICH Comenzó el debate en la 

Checoes lovaQuia "Chamberlain expresa a Daladier C' d l C 
SE HABLA DE LA REORGANI· su agradecimienlo.-Hitler ya pisó ~~~~p.~ ~~~';'~~~~~~~ 

las cuatro Potenciaa y bajo el est 1. 
lACION DEL GOBIERNO territorio checoeslovaco CO~~~~;::C~:tátIvaquees_ a:n~!~tl:,~::prad=l.óPOn~~I, 

tndie las modi1icacion~ obteni-
d d be · d trada por el capitán en la 6lti 

as e convemr en que son e hora no le salvará del veredJcto 
, En Ilalia se anuncia ·Ia dosmov.-ll·zacl·o" n una extensión considerable, y será declarado culpable de ha V t ' d I 1 .,.;; orientadas todaa hacia un mismo puesto en peligro su barocu 

!l a es a en Vlas e arreg o e lado: hacia el camino del buen «Son 106 cbeco&-afirba Atle~ 
ultimAtum. qUIenes median eu acrl1lc OIlAMBERLAIN SE MUESTRA LA U. R. S. S . NO TIENE NIN- EL GENERAL GAMELIN INSPEC· proceder ordenado. Ya no ea un . te lo hl 

bl d I · , h ' A.GBADECIDO A. DAlADIEB aUN A BELACION OON LA ClONA LAS REGIONES FBON. De todaa maneras, no podemos salvado la paz de Europa. Les 

Pro ema e a mmorla ungara Parla. 3. _ El se60r Nevill~ CONFERENCIA. DE IIUNICH TEKlZAS ver en ello un triunfo nacional o licito por saber que se hanl alA 
M S u....re 3 penlona.l para nadie." en BU favor. Pero hubiharriQt 

En adelante, Checoeslovaquia se mantendrá 
al margen 

ChamberlaiD ha dirigido al seiíor oscú.. - La Agencia TaBi! 6 .... _ . - Esta tarde. ha sa11- El primer ministro anuncia a querido que ese algo tue8e taDt. 
De.ladier el Blguiente e lmportan- manifiesta que un corresponsal ~_Pal1s, para las regiones fron- continuación que el Gobierno brl- bién más que un empréstito I 
t t 1 de una Agencia americana de in- ..... ~. el general Gamelin. quien. que ...... 1 ~ 
e "A e egriama: T _ di' d formación, cablegrafió a Nueva se propone efectuar una Visita de tánedlCO tiene el proyecto de con- En una ...... toP e galaaran ",a··rd~ 

m regreso a J.Aln es eseo York una noticia según la cual el inspección en dichas regiones. _ e er un empréstito de 30.000.000 cuan a ve . 
expresaros, aefaor presidente, mi Gobierno de la U. R . S. S. habla Pabra. de libras e&terlinas a Checoeslo- catlBalI de la cr!Bia europea, A 
mayor reconocimiento por vuea- d vaquia, un un avance inmediato lee declara. que 8OI\ debidas a qut 

ado una supuesta autorización al d 10000 000 mUer habr_·do 1~~ 
SE VA 4 I'UBLlCAR "UN LIBRO 

BL.L"'ICO 

Praga , 3.-La Agencia C. T. K. 
oomunica: 

"Se confirma que el Gobierno 
checoe-<;)ovaco se dispone a publi
car. sobre los acontecimientos de 
estos úl t imos dlas, un libro blanco 
diplomático, que aparecerá en 
brere.-Fa bra. 

¡:X LL'MAMIENTO DE JlADIO 
PUGA 

Praga, 3. - La Rad ie Praga pone 
tn guardia a los habitantes de las 
regiones evacuadas y de aquellas 
que quedan sometidas al plebisci
to, cootra la agitación que lleva a 
ca be una radio extranjera, y cuYo 
obJet~ es incitar, todo lo posible, 
.. los habitantes de dichaa regio
Zle, . a que abandonen sus hogares. 

··Hay en ello un deseo nsible 
-'{] ice la Radio praga- de que 
abandonen dichos territorios el 
mayor número de electores, sus
ceptibles de votar por Checoeslo
yaquia_" 

Se h ace observar que el derecho 
(le opción será valedero para tod~ 
lo· territorios cedidos, con o sm 
plcbig:ito.-Fabra. 

I'ROTE51.'.'S CÓNTRA FRANCIA 
E P.\GLtlTEltRA EN PRAGA 

Praga, 3.-Durante toda la jor
nad áe ayer se han celebrado en 
Praga manlfestaciones de masas 
protestando contra la decislón de 
la Conferencia de Munich, sobre 
el desmembramien to de Checoeslo
vaquia.. Miles de personas se. han 
manü estado en las calles, balO las 
banderas nacionales. 

En la plaza de Vatzlav . se re
\lIlieron muchos millares de mani
festantes. El comunicado del acuer
do del Gobierno sobre las concesio_ 
n s territ~riales. ha sido acogido 
COIl sol!oros por muchos ciudada
no .• participantes en la manifesta
ción 

Lo provocadores fa scistas, que 
c:rr a br.n ent re la multitud , inten
t.a ~0!1 arrastrar a la población pa
l'!'. cometer excesos Y violencias ; 
t. : mbargo, nadie se dejó en~
fI , ~ per esas provocaciones. 

Le" manifestantes llevaban pan
C;.: · t:; con inscripciones que decían : 
.. i. Gajo los capituladores! ¡Ver
gür n·.a para los cómplices de los 
a ~u·ores - Franela e Inglaterra !" 

L2 Po!icia ha ce:-cado la plaza 
CCl.:;·,u de la ciudad, impidiendo a 
lo.; manifestantes el acceso basta 
la [f'sidcllCio. del p residente del 
P .. : .3 men to y a las instit ucione 
r :r,p··namentales.-Aima. 

L o\ l\lIS0RI .. \ HUSGARA 

Pr~ ga. 3. - Ayer a las once de 
la nuche el min Istro de Negoclos 
E:; ' :-.m: eros scñor KIofLa, en t regó 
Bl m:n sLro de HUD(,'r la en Praga 
Ul¡ " nota expresando lag proposl
c!ones d I GobIerno checoeslovaco 

ore In solucIón de la cuest ión de 
m .DOria húngara en Checoeslo

v, '(ju: a.. 
Al mismo t lempo. el minIstro de 

B .! ia en Praga entregó al se
flor !(rofta una nOLa en la c ual el 

OOI ern :J húnga ro p ·de qUe !le en 
UlO!··n negOCiaciones d lrectaa en· 
trp los Cffibiem os de Praga y Bu
d .,p" ~~ , sobre la citada cuestión.
Fabra. 

¿ VA A SER REFUNDIDO 
EL GOBIERNO? 

Praga , 3. - Se espera una pró· 
xima refu ndición del Gobierno 
d" Checoeslovaquia . Los periódi
COs dan a este ce:! pecto indica
ciOl'c; todavía lmpl ecisas. De 
ellas sobresale que se desea, ante 

lo, que el Gabinete del Traba
Jo ¡¡té compuesto, especialmente. 
1l0r téenicos y representantes de la 
aummistración y economia y del 
Ejt·rcito , asi como por algunos 
!'an idos polítlcos.-Fabra. 

CII F.COESLOVAQUlA SE AISLA 

Praga, 3. - El periódico " Ll
Clove Noviny" habla de una acU
, • dí; .t:uLra l: ld er ~ " ", : _ ce 
O:, n ·se en lo sucesivo la po::·:ca 
checoes lovaca, y dice: 

"Empieza un gran juego. Nues
\la palabra no fué escuchada. 
Rada tendremos que decir tam
poco cuando Degue el deaenlace 
(k este juego, desenlace que i!l 
l4undo, hoy, no ve venir.-Pabra. 

110 HAY QUE RACD EL mEGO 
AL ENEMIGO 

Praga, 3, - Los periódicos multt. 
DUtan sus llamamientos a la po. 
blaci6n cbeea o alemaua ea las re
Iiones sudeLU para que DO a&Jan 
tonen sus bogalft, oompromeLién. 
Co de eSle modo anUclpadam.:nte 

las probablllda~ que el plebisci. 
to ofrece a Cheooeslovaquia. 

tra ayuda y vuestra cooperación _a Dal i OFlClALlIENTE SE ANUNCIA LA e . . • ... cre¡ que e m 
t 

8<=or ad er para obrar en Chamberlain rinde después ho- mento era propicio para 
leales durante estas recien es jor- nombre de la U. R. S . S. en la DESMOVILIZACION EN :-:TALIA me~je a la actitud de MussoUnI y nuar su avance. El primer mÚÚllJt 
nadas de lID8ledad, as1 como mi Conferencia de las cuatro Poten- Roma, 3. _ Oficialmente se anun- de CJ&nO en la reunión de MUllica. tro ha 8Ido engdado 81 cree, Se ha establecido un control a 

las Degadas a Praga y a otra:; ciu
dades para averiguar el mov!miell
to de emigración de las poblacio 
nes mixtaS.-FaDrL 

admiración por el valor y digni- das de Municb. c1a que en breve serán licenciadas En cuanto al señor Daladier. dice la iDicIativa de Hitler estaba . 
dad con los cuales babéis repre- La Agencia Tass dice estar au- algunas quintas que fueron DlOVl- Chamberla1n, que su perspicacia "Y ptrada por la compe.a1Ó1l que . 
sentado a ·ruestro gran pais. En llZadas reclentemente. a oonsecuen- su buen bumor. fueron apreciados tia bact& loa iDfOrtuDta. de kI8~ 
la declaración que firmamos el torizada para declarar que ~1 no- cia de la 6ituación internacional. _ en todos 106 momentos de 1& dlScl1- detu. El mapa de Europa Jaa 
c&Ilciller y yo. coincidimos en re- biemo soviético DO d16 autoriza- Fabra. si6n.. Afirma después, que BU últl- do moditicacID por la fuerza. 

EL GOBIERNO PUBLICA DOS conocer que nuestTos dos Pueblos eión alguna al seAor Daladier, y ma entrevista con Hitler, que tan~ ctu a las amenuaa d. guerra 
. 1 U R S S HAY qUE PROTEGER AL PUE. fué censurada, no comp~et10 HiUer. AAJistlmoa a una depile 

OOIll1N1CADOS están UDidOll en BU deseo de paz que, desde ~ego, a . . . . para nada a la Gran Bretaña,. con ci6n del )(1III.do eivillado que 
ha id Y de consultas amistosas en todos no tuvo ni tiene ninguna relación BLO CBEOOESLOVACO respecto a Alemania. eNo nos una. ida 

Praga, 3. - A las .'30 S O os litigios que puedan presentar- con la Conferencia de MuÍñch Di Londres, 3. _ El Consejo Nacl.r ginemOll - continúa _ que porque deb al hecho de <fU. no le , 
publicado el siguiente comunIcado !le. Loa colorea de nuestros dos 1181 del Trabajo hace pública u~ el acuerdo de Mun1ch ha sido fir- yan . rene1to las ditieultad. ! 
ot1cial: : COl1 las declaionee que en ella ae dec'---'..... 1 mado, podemos permitirnos re n6mlCU provocadall por el Tra 

«En tocio el territoriO de la Re- Pueblos estAD tan estrechamentp tomaron. las ';"d=a :e :a=t!~a 1;;': nunciar a nuestros esfuerzos de do de VerB8llea y por la inoap 
pública checoeslovaca reiDa el Ol'" unidos ~ue )'0 sé que estos sentl· sión del territorio checoeslovaco a rearme. Hemos intentado una vez dad de que 8e ha dado muertr 
eren ., la tranquilidad más comp!e- miento!!! IIOn loa de vuestro paiE "La información del correspon- Alemania, deben proteger al Pue- desarmamos, Y por poco llOII Cue:l- P&ra ruI8tlr a la fuerza bNta. 

cepció de algun tanto como loa del mio. Veo en el sal americano -allade la Agen- blo checo contra los act05 de tira- ta un desast1'e. Estamos, pues. de-
tas, a 6 n , __ Os ~ porvenir una cooperaci6n renova- ela Tass- ea una pura Inven- nfa de las t""""" .. dAl _n_1·_ .... _. _ eldldOll a completar nuestros arma- INTDfliNCION D& S1N~ 
queños incidentes sin LUU'VrtanC18 .~..- '" ~""'..... Habla d 
en la región fronteriza. La ocupa.. da y continua con Wlted, que se ci6n", - Fabra. Pabra. inent.Oll Y nuest ras precaucioneS de- el e •• 

el traducirá en nuevoa esfuerzos pa_ fenslvas, de tal manera, que nues.. pues sir ~ 
ci6!l del territorio que segÚD ra la conaolldación de la paz eu- tra DiplomaCia pueda ser eficaz, bald SiDfjl 
acuerdo de Munich ha de ser en- gracias a ello.,. (En este momen1D 11 d e r 11 
t1'egaoo a los alemanes, se lleva a ropea. gracias al desarrollo de la Lo b · t Lo· . Ieses los socialis tas interrumpen con quien dice 
cabo sin nlngÚD incidente. Las \.ro- buena voluntad y de 1& confianza S ex com atien es s mmeros mg gran violencia, al primer ministr1) . 1& pollUca 
pllt¡ alemanas del Relch a las que que inspiran tan afortunadamen' l d d primer m ' . 
se hace entrega de 108 territorios te las relaciones que existen entre franceses ce ebraron cm arán e 1.000 ni- BABLA EL iUAYOR ATLEE tro ha estado 1 
evacuados, se comportan de una nuestros dos paises". _ Fabra. A continua- punto de Devaf 

manera absolutamente correc:ta.. un arlo de confrater- ños espano-les durante ~:n lah~a= ~g:-~~r; 
En otro comunicado pUblicado a LOS ENTERRADORES TRADA- Ji Attlee, lfder de sangrienta 11. 

la =~~ hpc:'t<!l!c:;'bre las d~ JAN nielad francoita -aBa siete aiiPs la Decl0p05araición.qu e se~Un dúllatimót· 
Berlin, S. - La Comisi6n espe-

cisiones de la Conferencia de las cíal creada en virtud del acuerdo Paris, 2. _ Los ex combatientes Londres. 3.--Los mineros Ingle- los sucesos de mentaremos-afirma-<IUe el 
cuatro Potencias de Munich, se in- de Munich !le ha reunido esta ma- franceses organiUlron esta mafia- ses han decidido ocuparse, durante los últimos días bierno británico haya abierto. 
dicaba de una manera indirecta fl na, en el cementerio de Ivry, OOn- siete años, de 1.000 niños españoles. constituyen una paso en la Europa Central • ~ 
Que se trataba ahora igualmen te ana. de duermen su último sueño los El presidente de la Federación de de las más gra- mania. No solamente hema. 
de solucionar la cuestión de los Se declara que se ba deliberado soldados italianos caídos en Fran- Mineros del Pais de Gales, Artbur ves derrotas di- abandonado las regiones sud" 
húngaros de Checoeslovaquia. El sobre las cuestiones relativas a la cia, una ceremonia muy sencilla Horner, ha hecho esta declaración plomá.ticas que tas al "Reich", siDo que hem_ 
presidente del Consejo bÚll~ ro. delimitación de la nueva frontera que, después de las horas gl'aves al regreso de España, donde ha b a y a n sufrido dado a Hitler una Alemania mM 
señor Deimredy, en un discurso entre Alemania y Checoeslovll- que ha vivido el pais, se convirtió visitado los "hogares" de niños.· 1 n g 1 a te rra y poderosa y a Musso1ini una I~ 

quia . en un acto de amistad francoita- Francia. Tam- lía más fuerte. El primer ~ pronunc iado a yer. se ocupó de este b·· t ·t f - ' d b1 Se anuncia que esta tarde vol- liana. l en cons 1 uyen una o . ...... a e tro británico ha debilitado l08}t proolema. El GobIerno checoeslo- . . VIC· tona· ""'ra HI·U . dispa • verá a reunirse la Comisión. El señor Sa¡,bat.tier, consejero .- er 610 rar mientos de la DemocraCIa y , 
vaco. después de haber soluclOnado municipal , presidia la Delegación El prm' c.·pe Konoye un tiro. Por la simple exhibición de ello, los cimientos de la Paz. 
la cuestión de las minorias polacas Fabra. garibaldina del Argona, y, en nom- su fuerza militar, Hitler ha obte- de 1118 características más ext 
en ChecoeslovaQuia . al decld:r ayf:r IUTLER VA A EGER bre de los ex combatientes fran- nido para Alemania una posición ordinarias de esta serie de ne-
aceptar las proPOS:ciones polacas. ceses, , saludó la n1cmoria de los hace declaraclO· nes dominante en Eu:ropa. Una posición ~Ociil l" : "~!l-'l.r-- ... ..r,. o> c ·. dr ue 
tomó la iniciatiVa de efectuar las Berl1n. 3. - El D. N. B. publlca caídos" en el campo del honor.- que Alemania no hubiera podido los checos no hayan podido nUllOe 
gestiones necesarias encaminadas un comunicado en que antmcia Que Fab¡·a . adquirir en cuatro años de guerra. verse frente a frente de loe alea 
a solucionar la cuesLióD húngara. Hitler ha salido de Berlín a las diez LA POLlTICA EN CHINA, NO " Cuando un capitán -añade n~' • :1 

Ayer, a las once de la noche, el y cuarto de la mañana, en automó- CA~IBIARA AtUee - , contrariamente a todas de las exigencias de A.emanll. 
- C ·1 K rt t · 1 vil en dl·recclo' n al pais de Eger, las reglas de la navegación, ha La potencia y la. voluntad de -senor amI o ro a en ·rego a H 11' Tokio, 3. - El printipe Konoye puesto en peligro su ba rco. los b.a.n prevalecido aobre las obti-

lItinistro de Hungria en Praga " na que será ocupado hoy mismo por « U sena un gran ha toma do hoy la dit·ección de 10 03 que siguen desde la costa sus es- gaciones de los Tratados y sob. 
nota e~presando las proposic:ones las t ropas alemanas. - Fabra. servicios de los Ministerios de Re- fuerzos de;¡esperados para salvar al- la voluntad de las Democra ia~. 
del Gobierno checoeslovaco. en las candidato», dicen en laciones Exte["; o l·~ y LJlu·amar. go del naufragio, aclaman al capi- -Ag. España. 
cuales se fIja que den tro de un LLEGADA DEL "'FVHRER" Como es s .. oido, el princip 
lapso de tlem.po muy breve. tlna Berl1n, 3. _ A las once de la N y k Konoye se ha hecho cargo de estos 

Comisión mexta, formada por perl- mañana Hitler ha franqu~ado la ueva or servicIOS a consecuencia de la di· 
tos húngaros y checoeslovacos qUe antigua frontera germanochecoes- N ..... k 3 La lit d misión de l ~neral Ugaki, 
habrá de crearse, examine el pro- 1 ueva ~ or , . ~ ac u 
blema de la minoría hún~ra en lovaca, cerca de Ascb. Poco des- del Pres idente Roosevelt dUl·ante En unas declaraciones que ha 
Checoeslovaqu:a y prepare unas pués llegaba a la población te la crisis europea ha constituido hecho a los periodistas, el ~rinci. 

P
roposIciones encamllla ..... - a la~. Eger. - Fabra. un triunfo personal, declara el pe ha afirmado que el Japón no 

......" ~ "New York Herald Tribune·'; el difl.... llti 
lucióu del problema. Casi Slmull~' mo ca... su po ca para con 
neamente el m inistro de HUl1-1n PROCLAMA DE VOX REICHE- cual observa quelSU preaHtiguUio rué China después de la dimisión del 

en Praga entrego· al sen- or v .. o"f"ta NAU compartido poI' e scnOr , por general Ugaki , y ha afirmado que 
..... su firme gestión ante el Depart..!.-

una not.a en la cual el GObiemo Dresde, 3. _ El general von mento de Negocios Extranjeros se propone designar en breve a 
hún~ro pide, temendo en cuenta Reichenau, comandante en j~t! durante el periodo de t ensión. El un m inistro de R el aciones Ext.i:
las decisiones de la Conferenc:a de de las tropas que ocupan el pals citado periÓdico escribe: riores, pe¡·o que no con3idera que 
Mun:ch, que las negociacIones se de Eger, ha dirigido a la poblacióll "Hull seria un candidato formi- ello sea posible ant e!'< de la sema· 
en tablen d irectamen te entre amo de esta región una proclama dl- dable para las elecciones presi- na próxima. - F abra. 
bes Gobiernos de Budapest y Pra- ciendo que asume la responsabili- dencíales de 1940." 
ga, y pide al Gobierno de Praga dad de los Poderes ejecutivos en Haciendo alusión a lOS argumen
cont.este rápidamente cuándo y la reglón comprendida entre el ~I- tos y criticas censurando a Roo
dónde el GobIerno checoeslovaco ba y la cuenca del Furt. Termll1ll sevelt, de habel' art"asu'ado a los 
estaria dispuesto a empezar estas ordenando que toda la población E stados Unidos en las disputas de 
negociac!ones. El Goblerno h únga se reinteg-re al trabajo. _ Fabra. Europa, el periódico esc ribe : 
ro, cree que es el! interés, no sola- "Estas criticas han quedado 
mente de los dos Estados interesa- LICENCIAMIENTOS EN ITA- desvanecidas por el silencio ue 
dos, sino también de Europa ente- todos los norteamericanos, que re-
ra, el que estas negociaciones sean LlA conocen que fué el esfuerzo del 
llevadas a cabo rápidamente y que Roma, 3. _ Las quintas del 1910 Presidente Roo¡o;evel t lo que dt!-
den un resultado positivo."-Fa bra. d · te nte termm· o· el .I.xlto." - F abra. y 1912 llama as rec¡en me " 

bajo l~ armas, serán licenciadas TREINTA OFICIAI. ES OBSUt. 
VADORES 8KITANlCOS 

Praga , 3. - Han llegado a ~S¡;a 
capilal, U11')S 30 oficiales del Ejer· 
cito y de la Armada briLán icos. 
para actuar como observadores. 
?abra. 

: = : :: : :S:= :::= ::2: = 

desde el dla 10 de octubre. 
A partir de la misma fec~a , .~

rán también licenciadas tree dIVi
siones alpinas y efectivos de la 
DECA llamados en los últimos 
tiempos. - Fabra. 

: =::?: 

EN PALESTINA SIGUE LA 
AGIT ACION 

UN ,JUDIO COl'i llENADO 
A MUERTE 

Jerusalén, 3. - Acusaco de ha
ber cometido actos oe terrorismo, 
ha lJido condenado a ·nuerte un 
judio. 

Ea el segundo judío que es con
denado a muerte por un delito de 
terrorismo. - Fabra. 

UNA BATALlA 
Jerusalén, 3. - Ayer empezó una 

acción aúlitar contra 108 rebeld~ 
en la reción fronteriza del norte, 
cerca del pueblo de Shatamr, con
tinuando bo1 la operación. que ha 
causadO unos ID muertos mu a los 
rebeldez, C1Jl'U pérdidas tot.lea en 
eata batalla se elevan fa a 21. 

Be seftalan, ademú, dl'fenGS en
eueotraa entN fuenaa militara , 
banct1dtw en la neI60 de hfta. 

Los ~ uperimeataron pér' 
didaI lmportaat.a. 

1.0& atentados terror16taa eonU-

nClan en la reglón de Jeru.salén, 
donde ha sido incendiada la esta
ción de Beit Salafa, causando 1\)8 
rebeldes grandes desperfectos en la 
vla. - Fabra. 

El entusiasmo en Roma 

-¡VII ,De .... Il ........ ,.. ca,.. ...... , 

El 
se 

pastor . Niemoller 
liber-mega a ser 

lado 
PORQUE QUIEREN QUE ~E.I\IUN_ 

CIE A SU PAB.ROQUIA 
Berlín, 3.-El pastor Niemoll '!I", 

que se halla encarcelado desde ha
ce más de un año, ha renunciade 
a una proposición que le h acian 
las autorídades nncionalsoc1allstas, 
para que renunciara a su parro
quia R cambio de recuperar la li
bertad. 

El pastor Nicmo!ler ha contP.s
tado que quiere salir de la cárcel 
con todos los pronunciamientos 
favorables, con la ca~ alta, y 
no como un hombl'e vencido mo
ralmente. Por consiguiente, prefie
re la cál·ce1 a la privación de ea
tas cosas.-Fabra. 

({Record» IDUDdial de 
los 30 Iülémetros de 

.. rcha 
Ri«&, 3.-1ill aUlta le~t. Uep-

1IalJw, )la _tlcIo el Mreearr mua
tia! de 1M 31 klk1'-'" de mar-ma. c ___ la tIIItaDGIa - ... 
..... J lNIaCa .......... beba
ta ., O\Iatro HIUIlfleI. - !'abra. 

El Japón se retirará 
de los organismos 
relacionados con Gi-

nebra 
Tokio, 3.-Se anuncia que el Ja

pén anunciará. e nbreve, la dec i
sión de retirarse de todos los or
ganismos internacionales depen
dientes de la Sociedad de las Na
ciones, con los que colaboraba to
davía. Sólo se hace excepción, en 
lo que se refiere al Tribunal Int~r
nacional de Justicia.-Fabra. 

Se 
, 

caso Bruno 
Roma, 3. - El capitán Bruno 

Mussolinl. hijo del " Duce", ha 
contraído mau'imonio, hoy, con In 
seiíorita Gina Ruberti, nieta del 
profesor Vincenzo Tangorra, que 
fué pl"imer ministro del Tesoro 
del régimen fascista, 

ti = : : = : : : : ; : 

Bulganin, vicepresi
dente del Consejo de 

Comisarios 
Moscú. 3. - La A¡encia TlUIs 

anuncia que el M Pnmellum" del So
viet Supremo de la U. R . 8. 8., ha 
nomando a Jillcolil Bul¡an1n. 'fl
oeprea1dente del Conaejo "e co
misarios del Pueblo de la U. Ro B 8. 
Y prealdente del ~ de AdIDl
DI&t.rac:i6D del Banco Ud .... 

Oun eat.e motivo. Bulpnin _ 

el lOS fuDeImMe de ........ -
lDiIar10 del Pueblo de la OraD R1t-
iIa,-=-nbra. . 
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l· I Importante manifesta
El preCio de la paz ción antifascista ea 
Londres, S. - Una declara· 

ciÓIl firmada por numerosas per
sonalidades parlrr.mentarias, uni
versitarias, literarias y artísticas, 
ba sido publicada esta noche, in
vitando al Pueblo inglés " a no ol
vidar en la primera impresión de 
alivio en el momento en que la 
guerra se aleja, a qué precio esta 
pacificación fué pagada y lo que 
puede costar en el porvenir." 

La declaración pone de relieve : 
"La presión intolerable a que fué 

somet ida Checoeslovaquia, los sa
crificios pedidOS a este pais, el re
fuerzo de la situación que de ellos 
resulta para el Estado hitler iano, 
no pueden olvidarse de n inguna 
manera." 

Los firmantes tenuinan pro tes . 
tan do contra la política del Go
bierno. 

Entre los firmantes de la decla
ración, sobresalen especialmente el 
vizconde CecU OIchelwood, Harold 
Nlcolson . A. V. Alexander. 
w. G. Wells, Wickham S teed, 
Philip Noel Baker. Niss neanor 
Rathbone, ete.-Fabra. 

Nueva Jersey 
LA MULTITUD QUISO LlXCH.~ 

AL JEFE " NAZI" 
Nueva York. 3.-En Uniol1 a~ 

(Estado de Nue va Jersey), se re
gistró ayer una importante m~ 
{estación antifascista, con 1ll0U¡. . 
de intentar celebrar los elemen 
n acionalsocialistas alemanes 
fies ta conmemorativa del lUliv 
sario del desembarco de los primee 
ros colonos alemanes en la Améri
ca del Norte. 

E! jete de los "nazis·' estableci
dos en los Estados Unidos. Frita 
Kuhn, llegó a dicha poblaC¡· 
vistiendo el uniforme de las tro . 
de asalto "nazi" , y en el momen 
en Que en automóvil se !lirigiati 
un local donde debía celebrarse 
mitin de la "German-Ameri 
Btmd", la mult it ud, que le espt, 
raba. le arrojó una lluvia de p* 
dras, intentando, seguidamente, tv. 
mar, por asalto, el automóvil I 
arrastrarle fuera de él. 

La Pollcia tuvo que intervenir 
enérgicamente, para evitar que • 
jefe "nazi" fuera linchado. 

La II)ultItud. en medio de 1 
griterlo ensordecedor, le obligó 
h uir a escape de Union City. 
Fabra. 

= 

ULTIMA HORA 
-----~ -- ---

FINAL DE SESIÓN , 

CAMARA 
LA 
DE LOS 

EN LA 
COMUNES 

EL SEliIOR EDEN INTERVINO 
PRONUNCIANDO UN EXTENSO 

DISCURSO 
Londres, 3. - Después del seiior 

Eden. han hecho uso de la palabr.."l 
varios oradores, entre ellos los se. 
ñores Lanabury y Henderson. 

SU' John SimOn y el señor Mal
oohl MacDonald. han presenLado. 
en nombre del pr.1mer miniStro. W'll 
moción en la que se dice que da 
Cámara a)lrUeba la politica del Go
bierno, pacías a la cual pudo cvi
\&rae la cuerra durante la cri&i& 
ln\em&clonal úl\lma, asi OOIDO 101 
aeumlGa concer\ados en MUD1cbI. 
ArreIB a moción c¡ue «la Oámara 
apru$a ~ elfuenoa realizados 
por el ~bleme, pal"& uecurar la 
paza, 

La votación de esta moclÓn. __ 
<irá lugar pasado mañana, mienltt 
les. - Fabra. 

LAS T&OPAS I"OUCAS OCUP 
LOS TElUUTOIUOS Di: SILE 

Varsovia, S.-Lu tropu po) 
han proseguido hoy la ocupación 
loa tenitorio& de stle61a ., han 
trado en 1&1 ciudadea ele Ci 
Prya&laDrysztat Y Pantna. 
tantes centros induatria.lea. La 
paoión de loa taTttortaa oca 
dos en loa dile diatrl_ . 
el 12 de octubre. Loa _lañllDC" 
toa JI1ini8t,erta1a lea ennan • 
cioDree a 1M rectonea ftCObradaa 
1m de ¡nparar la f~ ---. 
ria, eocJIlÓIDa y adm i ni,""'", .. 
Fabra. 
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pleno Regional 
/. ,:. Coma~cales 

de, 

.PORTAVOZ DE LA CONFEDERACiÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE HPAÑA Se han tomado importantes 
acuerdos,aprob.ndos~la 
conducta del Com té Regional 

Bar~ona, martes, 4 de octubre de 1938 Año VIII • Epoca IV· Número 2008 

¡:STOS MOMENTOS r.J Del valor y ~el sacrificio ' Que to~os pongamos , , 

Con asistencia. de la mayoría de Comarcales de la Conrede
raclóu Regional del Trabajo de Cataluña, de su Comité Becional, 
del Comité Naelonal de la C. N. T. 'T del Comité Ejecutivo del 
Movimiento Libertario, que ha asistido eon carácter informaU
vo, se ha celebrado durante los días 1 Y Z del corriente, en Bar
celona, Casa C. N. T. - F. A. 1 .. un importante Pleno de Comar~ 
cales en el cual han sido tratados ampliamente interesan~ 
cuestiones relacionadas con la gestión y aetuación política du ... 
r~nte la tramitación de !& última crisis o cambio político, apro
bandose por gran mayona. de votos, después de serias y ponde
radas intervenciones de 10!l delegadOS Comarcales y del Comité 
Nacional 'T Recional, la línea de conducta y la pOSición adop'" 
tada por la Regional C. N. T. de Cataluña. 

.r. 

, . 

. . 

en nuestra contien~a, ~epen~e nuestro ruturo 
~En crui dimensi01¡es de projundidad y extensión, 

f, prjJOCIUP/U4 a la opinión pÚblica la guerra, nues
guerra, la que nos hacen, que otros hechos im

rtantes J)aSan ante la considerac ión popular, si 
inactvertidOB, por lo menos despajadas de su /la-

lIJtual interés? -
A lo largo de dos años de inmensos sacrificios, 
Pueblo S8 lIa curado en el rio de su propio dolor 
4e su propjcJ sangre, de muchas plagas, de m últi
super~, entre las cuales. no pueden ser 

ideradat oomo de entidad menor, las referid.as a 
: posibUúfad, corriente en tantas ocasiones de un 

ado, próXimo en el tiempo, r emoto en el vivo 
. ti miento general, de vigori;;ar lo inerte, ete restL

r cadáveres, de galvanizar muertos. 
Se 1UJ psrdido la afición y el gusto por las trOl)i-

I
das '!J pOr $!¿S actores que, en el vaclo aséptico de 
magnifiCo desdén popular, no pueden prosperar 
por muc/¡o que sea la retórica que se derroche 

a tinta" el papel que se desperdicie en cánticos y 
exalUuflones, más o menos interesados y con ve

ien tes parCl la feliz supervivencia de algunas ale-
res parroqufas. - .. 

L os hombres, como las instituciones, aim los que 
1ft sus defectos '!J fallos han labrado su propio dcs-

. stigio y la caducidad de su personal autoridad 
ressntaUva, suelen, alguna vez, alcamar la ven
Q. de un providencial Jordá'n para reivindicarse. 
ras son las ocasiones que estas coyunturas de
Tan. y. pqc:os son los que saben aprovecharlas. Es 

too De la misma manei·a que el hombre es el 
nico animal que tropieza en la mism.a piedra, una 
c ien veces, sus creaciones, sus instituciones, pro

Bcción di su indomeñable naturaleza. adolecen de 
'ual j atalidad de incidencia en la reiteración del 

• opiezo. 
El Pueblo no se rasga las vestiduras ni cubre su 

kell le con ceniza por tales fnllos de la sensibilidad 
/fe hombres e instituciones. Sabe qlLe, unos y otros, 
están sujetos a los pronuncia71tientos inapelables de 
su vollLnlad; se recoge en si mismo y en sus deci
sion es. para salvarse, aunque para ello -es su el.er
no sino- tenga que barrer muchos obstácuios. 

La gron corriente de sU sentimiento y de sus 011-
sias. r.i renturada71tente, suelen derivar Izacia tL1/ tur
bio mar d.e esterilizaciones, cuando no de fiascos y 
(fe d e clllaces sarcásticos. Tampoco estas tristes C0111-
J}robaciones mellan su ánimo; caanto más defrau
i;fad.o 1'11 su esperanza, más decidido a mantenerla . 
90nuce. de sobra, que las inyecciones no resucitan 
muertos. y que la autoridad no es algo que viene del 
cielo, COIII O la. paloma del espiritu para fecundar, 
p..rovidellcialmente, la voluatad de un hombre o de 
j[:¡ ~ ; . ,;':' ..:¿ r¡C;;;:;:-c., sl::o de un pronunciamiento 
tnequi" oc(l del general consenso. Lo mismo ocurre 
CO II h conj ianza en el orden particular y en el ge-
71<" ', 

.· !r de con/ianzas. en precario otorgadas, por el 
fo rce} o conseguidas, no es vivi r ; es vegetar en el 
(j,esc; ¿di to m cis disolvente. Esto lo saben los gerentes 
(j,e toda empresa que pasan o hayan pasado por t,ran_ 
ces d~ e ta condición, los cuales. no admiten otra 
aUe ;iCI tilla cn el camino recto de renunciar a de
bere a;< 1l 111 idos, de modo que, la pe1·sistencia en no 
abandonarlos, en sostenerlos y en no enmendarlos, 
710 dr (ligar a que sea considerada como una persona
l ísi7ll G o) eractón cerrada a las llamadas de C01l ve -

LO ... ~1~nlC:\TOS DE CARA 
..-\ L.~ GrEn.R~ , ,: ', ! 

I .t._ 

niencias igllales para todos. Las obcecaciones parti
culares, en tiempos de guerra, es tan, seguramente, 
vedadas. 

Obcecación sólo puede haber una, que en Sil uni
dad resume las múltiples reacciones, sentimientos 
y mandatos de las muchedumbres trabajadora. V li
berales del país. Los hombres no son nada. L·a su
pervivencia del Pueblo y de la Nación, con su Hber
tad y su derecho-a la vida justa y emancipada, son todo. 
En la guerra. bajo el imperio de sus exigencias, lo 
que ayer pudo ser conven'iente, mañana puede ser 
perjudicial. Todo está sometido a las exigencias pro
fundas y auténticas del país, de cuyos destinos, d.e 
mome/¡to, sólo en parte somos dueños soberanos. Es 
triste, pero es asi. A esto ha llegado a parar el Dere
cllo de los Pueblos y el deco'ro de quienes se vienen 
proclamando paladines de su defensa. El Pueblo, por 
cOllocida, ya casi tiene olvidada esta circunstancia. 
De su alcance está plenamente saturado. Por esto hay 
que salir al paso, enérgicamente, de cualquier fase 
de enervamiento que pudiera presentarse en la con
ciencia pú.blica, como resultado de esta saturación. 

A pesar de todo -hay que proclamarlo muy alto 
I¡asta poner en carne viva el sentido de la responsa
bilidad d.e la nación entera- el heroico martirio del 
Pueblo español no tiene perspectivas en el tiempo,li_ 
mitadas al riesgo de eventualidades exteriores e in 
mi1lentes. Hay que resistir. Ahora, más que nunca. 

. Con más ahinco, con más fe, con mayor fuerza, C01l 
todas las fuerzas materiales y espirituales, con todos 
los sa.crificios. ¡Como sea y podamos! Con enérgica 
punición hay que rechazar los bulos fascistas, que 
asegura!, que la guerra acaba cualquier dio. . No 
acabará hast.a nuestra victoriá. ¿Por las armas? El 
mismo jefe del Gobierno ha dicho que por las armas, 
asi en puridad, no se ha ganado jamás guerra al
guna. Jamás ha dicho verdad más ra;;onable y exac
ta. La.s armas no son más que el instrumento de una 
poli/ica. Un pais con muchas armas, múltiples ele_ 
mentos de destrucció1l, ofensivos y defensivos, si no 
tiene U/la pol i tica que sea la expresión de la VOIU/l
t.ad del Pueblo, no logra más que arruinarse o des
truirse a si propio. Lo importante eS tener arma.', 
E j ército aguerrido y heToico. Pero tan importante 
com o esto, es tener una política. 

Hablar de una política de resistencia, si no está 
rejeri·da a fines concretos, reales y tangibles, es. sim
plemente, barajar palabras, Las armas contribuyen 
al triunfo de U/la politica. A sus conveniencias -y 
sIempre que empleamos los términos politica o polí
t ico, le damos su acepción noble- han de estar, dis
ciplinadamclIte, sujetas. M ientras se arbitra esta po
litica o se perfecciona o se somete a la adecuación 
de las circunstancias presentes, no caben enervamien_ 
tos de' voluntades ni esperan;;q.s insensatas, a caballo 
del egoísmo particular y en marcha sobre la linea 
de menor resistencia. No pueden ser toleradas d.e
bilidades de ningún género. Nuestros muertos lo 
mandan. Y la dignidad de los vivos Obliga a cumplir 
su m andato. 

Sólo asi el sacrificio in menso del pa is. del Pueblo. 
de los trabajadores, no será estéril . No se puede ni se 
debe ocultar que estamos en uno de los momentos 
mcis interesantes de nuestra guerra. Del va lor que 
todos pongamos en. la contienda, ah.ora, de cuan lo 
contri buya a mantener en al;;a la acción de nuestras 
armas. depende que nuestra volulltad sea respelada 
y aca tada como merece. Y viceversa. 

. . ' .'. . :,. ¡ 
t~ .' la ',prodú'(étión 
. deb~ at·eners.e 

. , 
a 

~f: las ··exigencias· ~·d~'· 
, ! 

la' contIenda 
. 
~ . 
! 

.. Lo. ~CU1 LO llI ia de guerra debe res
pOnd!!T, úllicamenle. a las nécesi
dades que las circunstancias de la 
lucha del ermin en . Todo por y pa
ra la gll er r a. He aQ ui el lema a que 

. debem o atenl.'rnos. Sólo de esta 
,,¿QnercL. cOI/ seguiremos que nuestro 
traba 1(1 -ra ya al mismo ritmo que la 
acció/I I:croiea y diaria de nuestros 
comba t ien t~ s . 

Pero. lIat llralm ente. para con
vertir en rcalidad esta sugerencia, 
ta71ta ~ t 'eces repetida por nosotros. 
es p rec Í¡;o que la producción r es
pOllda C! 1/1/ plan de conjunto en 
orden a la i11lportancia de las in
dustrias. La labor de los Sindicatos 
oonfedera/es está orientada, desde 
el prillCI pio de la camparía, en es
te sen tido. Mas el problema, pre
cisam ell . r 1l0r su importanCia glo
·bal. aune/ue en. parte se resuelva, 
'no puede superarsc por entero si no 
~B por l a acción conjunta de todos 
los organ ismos de producción. PaTa 
·.-sto seria preciso acelerar la prác
tica de estas tres consignas: Con
qentra cioll de las industrias y 
aprovechamiento del utensilio más 
~erfect(). hasta lograr un rendi
mfento máximo; dotar de todo lo 
ñecesa r io a las industrias que se 
~onsiderl'n v itales nara la guerra, 
en su doble aspecto de frente y 
re,taguarcli((; Y. por último, estable-

J
er la elimin~ción. de aquellas ~n

. ustrzas superfluas, en benefICio 
t las reconocidas como de inte

. ífs social remarcable. 
La realización de estas ideas, ha_ 

cuya práctica se dirigen los 
de nuestros Sindicatos, su

IJOn.nr, ,, el logro de una producción 
melor 11 más asequible, den

marco de las necesidades 
OhUlle:~. No vamos a localizar la 

llevándola al terreno del 
si indicamos a to-

~~~hl~~ de reflexionar 80-
n a fill de darle una 

--
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Espalla sola. salvará al Mundo 
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PARTE DE GUERRA DEL DOMINGO 

Fueron 
e e 

posIcIones 
conquistadas algunas 
en el sector de Toledo 

La aVIación facciosa, que bombardeó una 
colonia escolar en Valencia, 

cinco aparatos en el Este 
perdió 

FRENTE DEL ESTE. -En la zo
na del Ebro, las fuerzas al serviclo 
de la invasión. continuaron duran
te toda la jornada sus violelllos 
ataques a nuestras posiclones. A 
costa de extraordinario número de 
bajas consl~uieron ocupar la cota 
424 en el sector de Más de Alvare71, 
que nuestras fuerzas contraatacan 
a la hora de redactar este parte. 

Nuestros antiaéreos abatieron un 
"Heinkel 51". En combate aéreo 
sostenido por 25 cazas propios con 
55 "Flat", fueron derribados dos 
aparatos extranjeros, perdiendo 
nosotros dos cazas. 

Además del trimotor "Sa,ui," 

que fué consignado en el parte, 
nuestras baterías abatieron ayer un 
"Heinkel" y un "Fint", siendo cap
turado el italiano que lo pilotaba. 

FRENTE DE EXTREMADURA, 
-Las fuerzas republicanas han 
conquistado algunas posiciones ene
migas en el sect.or de Toledo. 
. DEMAS FRENTES. - Sin noti
cias de Interes. 

AVIAClON. - El pasado dia %9, 
un hidro alemán arrojO varIas bom
bu sobre Godella ~Valencla), que 
causaron daños en una de las co
lonias escolares allí establecidas 
orlrlo.ndo un muerto 1 siete beri
dos. - Feb ... 

Se han discutido otras cuestiones de máximo interés, ana
lizando los problemas más agudos del momento, aportándose so
luciones de cara a ia. guerra y a las exigencias de la lucha con
tra el fascismo, de acuerdo con las orientaciones de la. Org:lDl~ 
zación Confet,leral de ~ataluña •. que se ha mostrado compene
trada a traves de las Inten-encJOnes de Jos di versos del~gadotl 
., de las resoluciones tomadas. 

Checoeslovaquia. - ¡Estamos buenos con el derecho de gentes!_., 
Cuatro son 10!l que disponen .. , 

Las Comarcales han demostrado su anhelo y volunt.ad 4, 
que sea superada la situación políLica, económica y militar , 
su decisión inquebrantable de continuar la lucha en defensa a. 
la libertad 'T de la fn~ependencla de :lUestrO suelo. hasta aplU4 
tar totalmente al faSCISmo y arrojar al último invlUior. 

Conferencia del gran 
escritor 
Francisco 

catalán 
Pujols 

En ~I ,\leneO d Barcclona alo. el 
fllI, lngo .su, amHu' la(lil COnrel'Cllc lll 
el gran' esc ritor catal~n Franc Isco 
1"l!J o~~, preVi ,1111 nte 11res e nlaao aja r 

·fIaf.aeI ~Iora·g ¡¡ s. QII en dijo Ile él Qu e 
e r a un gran filOsoro y uno <le 105 
I!ombrrs JI)' 5 e~l r aor<l l narl05 de CIl
lalufia. 

II'UjO l3 M.arrollO el tem~ " 11 1510 · 
1'1& <lel arte te 11\ ' Nlu cCIÓn <l cs<le 
10J ti mIlOS 11I·l! nltl\·os a 103 m oder· 
n05 ". Y ~omcnzÓ (Ilcl~ndo QII C e n tos 
I tempos .p rl m ll i \'Os "1 homlJre \lEÓ 
como m~lo(to (l c ;;cd " rc lón un bucn 
~arro lr . 'f'lla IO 103 sls lema; (le sc· 
;JUl' 16n <luranle las Civi li za ciones 
,·I:i' ¡ a Que ('on"l,tie ron ell la vCllla 
J e ' la inllj r y e l rapto. El cr lstl a· 
III -mo el' Ó una n ue l' arma <l e 5e_ 
Iln cc ión. con., lente en la aclo rac lón 
de la II1uj r r. !lne pa.' ó (\ com.U ,u lr 
(' 1 ~ r r mll s ri[l trlwal de Is Creación . 
f!.' ro r ó Qu e e l " Ollcpp i O del honor 
no rs de 103 III' mp03 i)l' lmltl \'o • s ino 
Ile l R ~n3cunl~n t o . .\ p r !n clp lo !tpI 
¡; ¡g lo X f \ ' f! 1 lUIIQr \ 'o! \"I6 a ten er un 
• nll llO caba!le l' - co: CitÓ a lI el ne y 
al roman t , " ~ 1I10 y el e IIp"e <le ·5 te . 
!] " d ló Ingar a la n" 'Je r f r ia. ne u · 
tra y 113'ln l. I1" P rue 1<1 Ilase d el Cll· 
.;arn lplltQ por l" tf'n~ ::'. 

GIO, (). con p il r rafos ll enos de fi n o 
1IIIIIlo rl;;1Il0. la Scllu cc!ón en lO. 
;1(·lIlp 05 a Cl u :l If>5. 1'~'Pres-a IHl o I1 U 
I)"ra tr lU nrar n la. IIdC3 del 311101' 
110 es r OI]\'en .' I\te Ir ,le prl a. 5 1110 
I más !Ir ~l'a c !o ll0 3lb le . Y ar¡rurnentO 
-11 ar lrm aclón con ull a an <'cdota de 
Ha l1.ac. 

na Itran oradvn a og:ó 5U! Ülll· 
111 3 . l'a!;O)l·u:;; . 

Entierro de los compañero~ 
Juan Rascón y Bernardo Escorza 

Importante manifestación 

Bernardo Escorza Tello 

Ayer. a las diez de la mañana. 
tuvo lugar el acto de acompañar 
al cementerio de Las Corts. los ca
dáveres de los abnegadOS camara
das Bernardo Esco;'za Tello , . J uan 
Rascón Ram irez. ambos per tene
cientes al Sindicat.o de las Indus
trias de la Edificación, Madera y 

Decoración. que desempeñaban en 
la actualidad cargos en el Consejo 
Económico de las Secciones Socia
lizadas de la Madera. muertos en 
cmnplimiento de su deber. 

Mucho antes de la hora anuncia
da. los patios del Hoopital CI!nlco 
se hallaban atestados de trabaja
dores de todas las industrias y de 
representaciones de la Organización 
confederal y especifica. 

A las diez en punto se puso en 
ma,cha la comitiva desfilando por 
las calles P rovenza, Urgel. Ronda 
Ricardo Mella. calles Aldana y Ta
piolas. donde. frente a las Oficinas 
Admin istrativas de las Secciones 
SOCializadas de la Madera se des
pidió el duelo. 

Abrían el cortejo fúnebre unos 
números de la Guardia Urbana, a 
los que seguian los coches mortuo
rios con los ataúdes cubiertos con 
la bandera rojinegra. 

Detrás ma,chabo.n los familiares 
de los in!ortwlados compañeros 
Rascón y Escorza, el Consejo Eco
nómico de las Secciones Socializa
das de la Madera y la Junta del 
Sindicato en pleno. 

de duelo 

Juan Rascón R:uuirez 

El 
de 

homenaje a 
las qtl1~~ltas 

los 
de 

incorporados 
1923 Y 1924 

Seguidamente vimos di ie rent~ 
repr~entaciones que se sumaron s4 
duelo entre ellas Federacion Locat 
de Sindica tos de Barcelona , COmi!!
té ~egiona l de Catalllila. Comi 
NaCIOnal de la Confederacióll N~ 
cional del T rabajo. SOLID.o\RIDAI)' 
OBRERA. Minoría Municipal de l. 
C. N. T .. en pleno; Federación Lo
cal de Grupos Anarq ;¡ist s, Comit6 
Regional de la F . A. l ., Comitt 
Peninsular de la F . A. l., Fede:-a' 
ción Local de Juventudes Libertae 
rias . Federación Regional de J u" 
ventudes Libertarias, Comité Pen. 
insular de la F . 1. J . L., Gr uPCll 
Anarqu istas de la barriada de Mé
xico. J uventudes Libertarias de IU 
Secciones de la Madera. Juvent udes 
Libertarias del Sindicato de las In., 
dustrias de la Edificación. Madera. 
y Decoración. Comité R egiona! da ' 

A8istieron nutridas (e egac 01:es LO íticas 
p:AJabra a los 

Co rnpanys 
y S ndic-a es, dirigiend () la 

rec ¡ ~ l tas el señ i r 
Efectuóse el domingo por la ma

ñana. en el amplio campo de ins " 
trucción del C . R . l . M. núm. 1, 1"1 
acto de homenaje a los nuevos 
combatientes llamados reciente
mente a filas. Concurrieron al fes
ti val fuerzas de Carabineros. &>al
too Marina de Guerra. Batallones 
de R~taguardia y nut,idas repre
sen taciones de las unidades .:om
batientes traídas ex profeso de las 
trincheras. Además de las autori
dades militares y d el Comlsariado 
e:'ituvo present.e el Presidente de la 
Generalidad. señor Companys. El 
señor Negrin excusó su presenci:1, 
representándole en el acto el seftor 
P rat, subsem-etario de Defensa. 
Aunque su presencia no fué anun

!>en por qué luchan; el e., lolcismo 
heroico de unos t raba jadores que 
prefieren la muerte a la esclavltutl. 

j Salud, compaile;os del 23 y 24! 

EL DISCURSO DEL PRESID EN
TE DE LA GElIiERALIDAD 

En prim er termino hizo uso de la 
palabra el coronel Cordón. quien 
excusó la presencia del jefe del Go
bierno. doctor Negrin. haciendo lL--O 
de la palabra el selÍor Companys, 
que se expresó como sigue : 

.. Estamos aquí. dUo, en presen::ia 
de los reemplazos de 1923 y 1924 
que se incorporan al Ejército para 
la defensa de la libertad. Ya sé pul
sar el alma 'de mi P ueblo. porque 

ciada ni se les invitó a usar de la I =",;",=============: 
1Y.'labra. asistieron . especialmente 
invitadas l1umerosás representacio- I 
nes políticas y sindicales. entre 
ella... el Comité Nacional de la 
C . N . T . 

Los nuevos reclutas realizaron di
versos ejerciCiOS táct icos y pruebas 
d e atletismo demostrativos de la 
rapidez con que los trabajadores 
antifascistas asimilan la enseñ:>n
za milit.a.·. para que su esfuerzo re
snlte de mayo:- eficacia en la lu
cha contra las hordas mercena:-ias 
del fascismo. 

Más que en los desfiles y solem
nidades mil itares, que absorbierrm 
cllsi wdo el desarrollo del progra
ma ; más que en los discursos de 
rigor sujetos al calibre de las locu
ciones oficiales. nuestro sentido de 
observación intentó captar el estn- j 
do de ánimo de los tl"abajadorcs 
llamados a empuñar las armas. Y 
decimos trabajadores, porque los 
rostros y las manos proletarias son 
inconfundibles. Y estamos grata
mente impresionados. No podia ser 
de otra.· manera : los nuevos reciu
tas llamadas a filas son el nervio 
de la prOducción y de las organi
zaciones sindicales. Son los mismos 
que el 18 de Julio aplastnron . tl)
pontánea y- heroicamente, sin ins
trucción militar. guiados por su 
instinto de clase e iluminados por 
su conciencia revolucionaria . a los 
militares sublevados. Sin illfauti
Iismos, sin entusiasmos ingenuos, 
graves. sérenos y filmes. abandonan 
los centros de producción para ac:¡
dlr a la lIainada del deber. 

Un alto jefe militar nos decf:\ : 
-E-; to es extraordinario; ningún 

reemplazo ha respondido con ' tal 
premura a la primera llamada . ¡Las 
quintas d el 23 y 24 no t ienen de-
sertores! --

SOLIDARIDAD OBRERA. que no 
podla faltar a un acto de esta 119-
turaleza . se complace en destacar 
la nota más saliente ; el fervor an
tifascista de W10S hombres que S(\-

mi corazón late con el mismo com
pás que el corazón de las multi tu
des. Yo sé cómo conmueven a lo~ 
catalanes los sentimientos de pa
tria y escuchar voces catalanas. Es
te Pueblo siente un amor inmenso 
por la paz. por la libcrtad y por ('1 
trabajO. y sabe defende, los Ideales 
de libertad y los derechoo de la tie
rra. Nosotros. no la qneriam os. la 
gUE'rra; no la hemos provocado nos
otros. Nos conmueve mrus que nues
tro dolor el crimen de la a"iac!ún 
extranjera cuando destruye las be
Ileza..~ de nuestros monumen tos. y 
el dolor de la mad,e al ver d e. l ro
zada la carne de sus hijos. No la 
querIamos. la guert"a. y nos la h llll 
tratdo. Y la hacemos sin desfalle
cimientos. resuellos. valerosos e 
inmutables para conseguir la paz y 
asegurar la Ubertad. lOVaclól1.) 

En estos momentos en que ·{u!'.!- Cata luila (Sección Defensa . Ag7U.; 
ven a. ponerse en pugna ideales que pación Loenl de "Mujere Libres"; 
parecl~n definitivamente ganados Agrupación Anarquist.a '·Las d,
des pues de largas luchas. despu¿s Aye r y los de Hoy". AsoclaclóQ 
de un ~alvario de amargura de la .. Los Amigos de México". Agrupa.' 
HU~lRTIldad . y en esla hora crucial , ción Colectiva de la Cons trurciÓll 
terrIble . nue ·tra generación se en- de Barcelona. Federación Regional 
CUi"mra otra vez con esta pugna I de las Industrias de la Edificación. 
e le,na . y a quí estamos nosol,103. Madera y Decoración . COl ejo Ge. 
arma al brazo. para la defensa de neral de las Indu- t rias de I Cons. 
los ideales eternos de dignificación trucción . Federación Nacional de 
humana. las I ndus trias de la EdI fica ción. 

Transcurridos los ailos. se verá Madera y Decoración. :-epre ellla. 
hasta dónde ha llegado el temole ción de todos los Comites Nacíona. 
de Calaltula en estos moment os les y Regionales de Indust ria v de 
h istóricos. Catal uiia puede renun- todos loo Sindicatos de Bu:-ceiona. 
ciar a todo. pero vuestras armas no etcétera. etc .. y muchos milla re da 
se pueden Rbandonar sin que estén trabajadores que con su preser.cia 
aseguradas su libertad. la indepen- e adhirieron al acto. 
dencia de la Rep:iblica y el Impe- Cerraban el cort ejo ei ¡trandea 
rio del derecho y de la justicia. cnrrozas repletas de fio:-es. la ma. 

La complejidad de semimientos yor parte naturales. t riángu os . ra 
que hoy tenéis denl:-o de vuestras mos y coronas. de uya it cripcio
almas; todos los recuerdos que \le- nes pudimos anotar las ~iguien tes: 
,·áis allrente. todas las inquietudes. De la COmpll!lera e hijos de Ber· 
yo los comprendo y los percibo. y nardo Escorza. Comite R ion I de 
por esto os digo que. con _el esct' i o I las Industrias de .. la Edi~('ft 'óa. 
de la bandera de Cataluna y bajo I Madera y DecoraclOn. del ~mdlca
los pliegues de la bandera de la Re- to de las I ndustrias FRb:-i l. T extIl. 
pública, quisiera que vuestra gesta I Ves tir :lo" Anexo : ?"iinoría Mm leI
fuese la mejor de la de todos los pal C. N. T .; As ti lleros Colec tvOll, 
combatientes hlspánicoo. Es una I Almacén Confederal mim o 10. da 
cosa dificil dis tingut-se entre todos las SecciOl~es de IR Mad('ra: dos 
los cuerpos del Ejército: es tarea grandes triángulos dc fiores rOjal 
de gigantes. porque es establecer del S indicato al cual per enecian 
competencia con gente que son to- las víctima; Cuartel DlIrruti: doa 
dos héroes. El alllor a mi tierra. grandes coronas de las Secciones 
que no disminuye. sino que acrece So ialimda de la Madera: de 111 
mi amor a la República . qUisiera compallera de Juan Ra.-cón : de la 
que donde haya \In catalán haya madre y he-rmana del mismo com
un defensor d e la libertad superior paiiero: do del Sindicato de laI 
a todos los demás. (Ovación.) Industrias Alimen ti ia. ; de Ma nue] 

Amigos de la paz. sensibles al do- Hern~n~ez. presidente .del co~jo 
loro romnnticos en las ambiciones Economl o de la SeccIOnes Socla~ 
de la bondad y en los sentimientos I!:-adas de I~ Madera; de I?S .Gm
fraternal es hncla todos los hom- PO-:; .AnarqUlsta s de la barnaaa de 
bres. son gente de guerra y solda- Mex!co: de ~ loo t~lleres confeden.
dos de coraje para la defensa de lo les 88. 20. 3.:. . ~3)· 72. a~nbos de laa 
que es nuestra vida y nue tro Se~clones Soclallzad.as ?e la Ma ~: 
amor: Cataluila. y sé muy bien ra, ~e ~a l ndustn. !'Iequera . ' 
que las liber\.ades de nuestra tierra de.l S~ndlcato de . EspectaculO: PI:!
no peligrarán mientras ,"uestras bltcos. del .Almacen Confedl'ral n u
manos puedan so tener un arma. mero 7 y tlend~ confedeml 32. a m: 
~Ovación .) bas de las Sec.c.lOnes de I ladera . 

de la AgmpaclOn Local de S. J. A.; 
un herm o ramo de la compañera. 
Quiter ia Pérez y al ros que no pu
dimos anolar. 

El P residente pronunciÓ después 
lInas palabras en castellano. diri
gidas a los no catalanes. a todo el 
Ejército y a SlIS jefes y oficiales, y 
dijo qu e. reunidos todos bajO la 
bRndera de la República e pañola. 
defendemos las libertades de los 
hombres r de los pueblos. y la paz 
y In justicia de todo el Mundo. 

Una vez te,minado los discursos 
se inició el des file. en el que inter
vinieron formaciones de los distin
tos cuerpos y los soldados de los 
referidos reemplazos. La despedi
da que se tributó a las a utondades 
fué entusiasta ). cordial. 

E! acto en sí demo t ró I:l ~imp8· 
tia general de que gozaban los cai
dos y la ,epulsa más energi con .. 
tra los perturbadore de la paz 0 -

ial. 
Dl'scallsen en paz lo. re 1 de los 

luchadores anarcosind icali ·tas y re 
ciban SLL~ familiares. el Consejo 
Económico de las Seccione SOC!
II.zadas de la Madera. y la Junla 
del Sindicato de las Industrias da 
la Edificllción. M dera y Decora
ción, 111 expresión más viva da 
nuestro sentimiento. 
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