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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACiÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PAÑA 

Barcelona, jueves, 6 de octubre de 1938 Año VIII - Epoca IV - Número 2010 

LA DERROTA SIN LUCHA PARTE DE GUERRA ¿QUE LE ESPERA AHORA A EUROPA? 

El • • d Han sido recha
uOleo camino e zados rotunda-

recuperación para los ~enle~eIEbro, 
P U e b los d e E u r o p a vlOlentísunos. ala

Lord Perth y Ciano 
'están celebrando 

ques enenngos conferencias que 
Mient ras los Parlamentos de Inglaterra 

y de Francia cumplen con el rito democrá
t ico de discutir y aprobar la gestión de sus 
respectivos primeros ministros en el la
l11eDtable acuerdo de Munich, las fuerzas 
'de Hitler siguen ocupando, como triunfa
dO" es !3 i!'. lucha, las zonas de Checoeslova
qn:a que les fueron ent regadas por la ca
pit'llación de las Democracias y que, pro
bah emente, les hubiera costado bastante 
tra bajo conquistar por la fuerza. Ahora se 
escuchan lamentos póstumos en la Prensa 
y C!1 1 s t r ibunas parlamentarias de los paí
se~ democráticos. Los alemanes se han 
apoderado de la formidable línea de forti
fic:lcior es construida [or los checos con di
ne: o francés, con el mismo sistema que la 
fa :~~ osa línea Maginot, cuyo secreto cono
ce] án los tradicionales enemigos de Fran
cia E n Checoeslovaquia reina un ambiente 
QE amarga decepción, acusándose abierta
mC'ate, y con toda justicia, de traición, a la 
"a . da F rancia" . En Alemania, como era 
1óg ~ ('o, reina una eufor ia triunfal, explotán
dos~ ampliamente el hecho de haber logra-
00 importantes objetivos estratégicos y te
rritoriales, con sólo haber agitado la ame
naz' de la guerra. Fácil es comprender lo 
qUE esto significa para el futu ro inmediato 
de la paz mundial, esta pobre paz que dicen 
ha: " salvado los señores Chamberlain y 
DCl lc:. ier. Por algo ha afirmado el "Pre
mie " br itánico la necesidad de intensificar 
el rearme. E s elemental, y no hacía falta 
5e augur pa ra vaticinarlo, que el imperia
lismo ¡¡nazi" iba a sentirse enormemente 
~slimulado con un triunfo fácil, sin gast.Q 
alg uno y que no tardaría, por consiguien
te, en plantear nuevas exigencias. 

es lo que más interesa a esos jefes de un 
sistema en decadencia. A no tardar de
berán imponer a los Pueblos nuevos sacri
ficios, nuevas contribuciones para arma
mento, nuevos preparativos para una gue
rra que puede producirse, a pesar de todos 
los salvadores seudopacifistas, o mejor di
cho, a causa de ellos precisamente. 

La aviación extranje da 'n mucho que pensar 
ra, que - perdió dos S al ' d": -
aparatos, ha ' causado eguram~nte preparan ~ nuevo ac!o. e someu-
víctimas en Barcelona miento de las Potencias «democratIcas» 

. Sí, la guerra sigue siendo aún la ob,¡¡e
sión dominante en Europa. Entre todos loa 
sacrificios impuestos por esa obsesión a los 
Pueblos, está la liquidación acelerada de 
las conquistas sociales del proletariado, y 
concre'tamente, las del proletariado fran
cés, incorporadas a una legislación que la 
gran burguesía no ha cesado de impugnar. 
Los plenos poderes en materia económica 
que ha reclamado Daladier, tienden a esto 
en primer término. El Capitalismo no pier
de ninguna oportunidad en restablecer y 
consolidar su hegemonía, es decir, provoca 
sistemáticamente situaciones tales que le 
permitan hacerlo con el mínimo riesgo para 
su estabilidad. El temor a la guerra, la in
vocación a la defensa nacional, ha sido 
magníficamente aprovechado por el grupo 
de las doscientas familias para desarmar y 
despojar a las masas obreras de Francia 
de las mejoras de que tanto se ufanaban y 
que sus inefables líderes ponían siempre 
por encima de todo deber de solidaridad in
ternacional. De ese modo han perdido !o 
uno y lo otro. Las conquistas materiales y 
la dignidad de clase en cuanto a objetivos 
más amplios. Y de ningún modo se ha con
seguido asegurar esa "tranquilidad" en aras 
de la cual tantas cosas se han sacrificado .. , 

y otros .puntos de Consumada la 
Cataluña 

FRENTE DEL ESTE,-~ 
fuenaa espailolaa ban rechazado 
rotundamente tod08 los violentísl
mos ataques desencadenad08 por 
las tropas al servicio de la inva-
8i6n a nuestras posiciones de las 
cotas S50 y SU tle CoD del C080, 
eD el sector del ElJro, sUfriendo 
el enemll{o graves pérdu!as. 

rapiña en la Europa Oriental, 
dispone a exigir colonial 

Alemania ya se 

La cobardía de las Democracias, que 
3caba de tener una ilustración más en el 
deba te de la Cámara francesa, donde el se
fia r Daladier ob'tuvo una mayoría aplas
lante en favor de su política internacional, 
10 constituye, por cierto, un factor de pre-
3ervación para la paz, cosa que ya se va 
eomprendiendo. El eje Roma-Berlín no per
ruitirá siquiera esa satisfacción momentá
:lea de tranquilidad a que aspiraban los di
cig ~ ntes de Francia y de Inglaterra, los de 
izquierda inclusive, para cotizarla políti
camente ante sus electores, que en el fondo 

¿ Lograrán el proletariado y las masas 
democráticas recuperarse de esta tremen
da derrota sin lucha que acaban de sufrir? 
Lo esperamos aún, a pesar de todo. Pero 
ha de ser sólo a condición de rectificar a. 
fondo los métodos de claudicación hasta 
ahora aplicados y siguiendo el único ejem
plo de acción positiva que es -no nos can
saremos de repetirlo- el ofrecido por el 
Pueblo español en lucha abierta contra la 
reacción y el fascismo internacional. De 
este Pueblo nuestro que, a pesar de todas 
las presiones, no está dispuesto a claudicar 
ni a entregarse como.~presa a 103 bárbaros 
totalitarios, 

A las 17 horaa de ayer, en 
nuevo combate aéreo, fué derriba
do un "l\Iesscrschmldt", :llendo 
apresado el piloto 1l1~mán que lo 
t ripulaba. 

FRENTE DE LEVANTE. -
En la madrugada de hoy, ha sIdo 
totalmente rechazado un P.'olpe de 
mano enemigo a ,\ceitenebro, en 
la zona de Pavlas. 

DEl\IAS FRE1'\TES. - Sin no
tlcia8 de Interés. 

AVIACION 
Durante la noche de ayer y 

madrugu.da de hoy, los aparat{)s 
extranjeros realizaron varias in
curSiones con t ra 'brcelona cau-
sando vícUmas. ' 

A las 9'55 horas, dIez bimoto
res ltaUanos, OCUlt08 entre las 
nubes, lanzaron bomb!18 oontra la 
zona portuaria de Barcelona, sa
liendo en 8U persecución la caza 
propia que consljt"uló derribar uno 
de 108 aparatos de la lnV&8ión Que 
cayó en el mar. 

También en la nocbe 61Hma. la 
avtaclón extranjera aJtl't'dl6 alp
oos pueblos de la zona norte de 
Cataluila, originando victlmB8 en
tre la poblacl6n clvU. 

En la mallana de hoy, 10!! . vio
nes ltalogermanoB hlln llevado !l 
cabo agresiones contra dlveMl08 
punto!! de las provlncias de Url
da y Tarrajfona. cau.'¡ando "lIuer
tO!! y heridos. 

LORD PERTB, VUELVE A CON
FERENCIAR CON Cf;\NO 

Roma, 11, - El embajador de In
glaterra en esta rapltal, lord Pe- th . 
ha conferenciado esta mañana de 
nuevo con el conde Clano, mln!J
tro Italiano de Relaciones Exterio
res. - Fabra. 

EL El\mAJADOR nULLI fT, l',\ 
A WASHINGTON 

Parls, 5. - El embajador de hs 
Estados Unidos en 2sta capital. E'e
ñor WllIlam Bullltt, ha partido 
esta mañana para el Havre, do acJe 
embarcará a bordo' di .. Norman
die ", rumbo a los Estados Unid'),<, 
adonde se tir igirá en Viaje de va
caciones. - Fabra. 

LAS ENTREVIST rlS DE LORD 
PERTH - CIANO 

Londres, 5, - El redactor diplc 
málico de " New'5 Cnronlcle ' , \'r. ~
non Barlett dice, comentando la 
situación intrnacional : .. Después 
de llegar a un acuerdo con Hitler 
en Munlch, ChambCTla in t'spera 
ahora llegar a otI:o acuerdo con 
Mussollni en Roma. El lunes pe
sado y ayer también, tuvieron lu
gar en Roma unas entrevistas ve:
daderamente misteriosas entre el 
embajador inglés lo.rd Pertb y el 
conde Clano. El Gmn Consejo Fas
cista que, normalmente se rl'úne 
nada mis que cuando el " Duce" 
tiene que adoptar alguna . esolu
ción Importante, está ahora convo
cado para las fechas del 6 al 9 de 
octubre, En Londres se ~ree que 
ahora se va a hacer un ~ran es
fuerza para poner en vigor el P!lcLO 
angioitallano." - Alma, 
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lONTRA lOS EXCESOS DE LEl\GUAJ 1 ... 

Una e ,i ecu to.-ia que 
Continuó el debate en la Cámara de los Comunes pOCOS pueden mostrar 

SIR JOHN SIMON SE HACE LA ILUSION DE QUE , Nada cü~'iam08 contra quieD~ se han caracterizado siempre por 

LA S DICTADUR' AS SEAN CAPACES DE RAZONAR ~~n~~~g~~~~~d c~~a US~~s ~nlé~i~~U:s~~el~rn~:~~opO~~l;~s~,~~~ta~~ 
A t?rlCO, que VIene , a s er una especIe oe balance y ilqUldaclOn de tó

PIC03, de presu!1:clOnes y vulgaridades, si a demás no segregaran toda 

Y ·, 1 I · I ,. d la m ala. intcnclO:l Que lea ca racteriza y que r epulamos de perfeclaanUnCIO que Da aterra no tiene e proposlto e mex: te I.nadecuada en eslos momentos d~ ap¡'emiant-e convivencia 
V' untlfascLSta, e impropia siempre, par lo que ti.ene de fa laz e injustd, 

U R S S d · · · , , P ero nosotros no seg UIr emos por el cammo de lanza r insinua-
p y .. ~Jui_. r a la e nmguna organlzaclon Clone3 ,crimi~osas, ni de hacer balances ca.pcioso.s llamándonos ma-
- ~- • • • • _ YOrltar,lOs, 111 de Imputar a otr03 secton~s errores que no han come-

ttdO: ni de tratar COD desprecio a fuerzas que les han ,ja da siempre 

1. -TERVE'\TIOS D E SIR 
SI"'IO~ 

LO!1dres , 5, - i1 0y l e ha rea
n 'l a ' o el deba t e sobre politió:a 
e. : .::'¡ r, en la Cám ara de los Co-
mun ~:;, 

S:r J obn Simon hli presentado 
una ;n oción en la qu~ ~c dice qu~ 
la Cámara a ¡J/'ue ua :a oo litica del 
GobH! rno, "gracias a la " Ial ha 
sido eVItad a la g-uerra", 

E l señor Simon 't1i rma que "la 
H i.slor' a di rá si lo qu~ se ha he
cho en Munich era el preludio tle 
eos, .~ mejores o si I; ran justi fica.
d03 103 p ronósticos de que se 
a c recenta ria el mal". 

Ag rega que "una dE las leccio' 
n e3 e la crisis. as Que las ma-
6a.'J populares de todos los paises 
e.:¡ tán igua lmente hOI'~orizadas por 
las pers pectivas de una g uerra, 
T ené'mos conciencia de que la 
guerra ha sido evitada" . 

R i .de lomenaje a la forma có
mo los checos hicieron ' rente a 
la s ituación, y afirma que t enían 
(¡ue hacer una elección t errible: o 
ceder una parte de su territorio 
O exponer su Es ta rlo a la inva
alón . in limites y a la. Dosible des
t rucc ión. 

"f.-rancia e Ingiaterra - a g re
ga- no hicieron ningún mal a 
Cber"""lovaqu ia induc iéndola a 
estU !1 r la situación ", 

"En contestación a los adversa
r i d. un pacto c' latripartlto, de
Claro solemnemente que In glate
rr a no rechaza, en forma ruguna. 
el principio de consultar a Fran
eia, Italia y Alemania, sobre los 
prot)lf'mas europeos. Sin embargo, 
a firmo que el Gobierno inglés no 
tiene el propósito de ir a la consti
tUCión efe un directorio de cuatro 
PotencIas. efel que se excluirá a 
toda.5 ras efemás naciones de Euro-

europea futura leCClOne~ de ~ondu(:ta, de lealtad, de sen t imien to proletario y de fer
vor antüascls ta, Nosotros pasamos a ofr ecerles simplem ente I1 n 
b0.squejo de nuestro cometido, de lo que represe~ta nuestra aétua-

pa, grandes y pequeñas. Nuestra 
esperanza es que la Unión Sovié
t ica consentirá en sumarse a ga
rantizar las fronteras de Checoes
lovaquia. Es extremadamente im
portante que obre así. El Gobier
no no tiene la menor Intención de 
excluir a la UnlÓl1 Soviét ica de 
ningl!na organización europea fu
tura. 

Reconozco que la actuación de 
Alemania, basta abora, y la exis
tencia del programa contenido en 
el "Mein K umpf", no permlt!an 
ningún optimismo confiado; pel'O 
nos equivocariamos si nos obsti
náramos en no dar a los bechos 
nuevos un valor nuevo y 51 persis
tiéramos en creer, desesperada
mente. que las cosas continuarán 
siendo lo que han sido. Estimo que, 
por primera vez, Hitler ha hecho 
algunas concesiones. Debe ser muy 
dlflcU para el jefe de un ~stado 
totalitario retractarse, puesto que 
es como un automóvil que no tu
viese marcha atrás. 

Estoy co , ~r,cldo de que las 
dictaduras han comprendido, cla
ramente, ahora, con la actitud re
ciente de su Pueblo, que el horror 
a la guerra existe no solamente en 
las Democracias. 

l,;xL~ten personas que creen. con 
una especie de confianza, que la 
guerra acabará por estallar; aho
ra parece, incluso, que tengan la 
certidumbre. Es U11 credo de extre
ma " esesperación, Existen obras 
que se imaginan que, amenazando 
en tonos subidos con hacer la gue
rra, podremos salir del paso sin 
tener que cumplir con n uestros 
compromisos. Es una creencia pe
ligrosa. Yo rechazo tanto la doctri
na de la guerra inevitable, como 
la de la eficacia del "bluff", 

y pido a la Cámara que manl
fleste su confianza en la política 
del primer m1nlstro." . 

INTERVIENE CHAl\'lBERLAIN ClOn de ayer, de hoy y de s iempre, en defensa de la clase trabaja' 
dora y de una Cataluña y España libres. 

El primer minL~tro h a tenido 
que con testar a numerosas pre
gunta.~ de lo.; diputadas en el 
transcurso de la sesión de hoy, re
lacionadas todas COn la solución 
diada al conflicto de Checoeslo
vaquia. 

:,;¡ seüor Cbamberlaln ha de
cla rado que las zonas que deben 
ser ocupadas por las tropas ale
manas hasta el dia '1 del corrien
te se hal.an situadas en su ma
yoria fuera de las líneas defensi
vas CheC()~510yacas. 

"Creo saber -ha agregado el 
primer ministro- que la retirada 
de los cañones y demás material 
de las zonas que deben ser ocu
pada.> por los alemanes está sien
do estudiado actualmente por la 
Comisión internacional". 

Por otra parte, ha anunciado 
que el delegado británico en dicha 
Comisión, recibió el encargo de in
sistir sobre la liberación, lo más 
pronto posible, de los checos de
tenidos como rehenes en Alema
nia. 

Interrogado a continuación por 
el diputado la borista señor Shln
well, el primer ministro ha afir
mado que Polonia no ha enviado 
ninguna nota al Gobierno britá
nico relacionada con el ultimá
tum de 30 de septiembre. 

Ha declarado, por illtlmo, que en 
el transcurso de las conversacio
nes de Munlch no fué abordada 
la cues tión del reparto de Rute
nla entre Polonia y Hungrla. 
LA CUESTJON DE PALESTINA 

Al ~rmlnar el per iodo de , rue
go!:: y preguntas, el sefior Mac
Donald, minlstro de Colonias, ha 
p¡ onunélado una ,dec1llra.clón so
bre la situación de Palestins, 

Ahí va n!.les t ra ejecu toria, de la cua l sólo meDci-Jnaremos las 
acciones más dest.aca das durant e el cu rso de este siglo: 

1902. Huelga metalúrgica, que se convierte en un 
tumultuoso paro ge.neral. 

1909. l\Iovlrulento de protesta contra la I:'uerra de 
"Iarruecos, que se transfonna en conato revol'Jclollarlo. 

1911. El Movimiento Libertario crea su expresión 
de lucha colectiva, fundando la O, N. T . 

1916. Concentración prolc tarla, junto con la Unló.n 
General de Trabajadores, como protesta de la earestía 
do 1-' vida. 

1911. lUovlmlent~ revolucionario en el que toman 
parte ambas Oentrales sindicales, demostrando al Capi
talismo la jfran fuerza de la clase trabajlldora. 

1918. Agitación huelguística constante en todos 
los lugares Industriales de Espalla. 

1919. Persistencia de confllcto8 que culmInan en 
la c~lebre huelga de la Cpadlense, huelga que podrla 
servar de modelo por su ImJ,ortancla V proclslón. 

1920, Martínez Anido Inicia la represl6n apllcaD
do la "ley de fugas" a &'llltenares de camaradas. 

1923. Paro general en el Ramo del Transporte y 
COIINtrucción. 

192'7. Huelga en Barcelona contra el Impuesto de 
Utllldades.-

1980. Huelga protestando contra el aJusticiamien
to de Galán y Garcra Hernández, 

1981. Colaboración eficaz de nuestros Organismos 
propiciando el enderrocamlento de la "Ionarqula. 

1985. Diverso!! movimientos. ent.re 108 cuales dM
t acan l AS sucesos ocurridos en Zaragoza, Sallent y Ca
gas \ rlejas. 

1934. Intcr\' l'ncI6n en el mO\'hnlento n surrecclo
MI contra el llamado bienio negro, Que culmina con la 
vllllente V hl'rolea lucha de los mineros a!ltu:-ianos. 

1938, Sublevacl6n fascista dominada V vencida en 
la ma;\'or parte dCI t erritorio e!!pll ftol en las ':l1agnlftcas 
y Ílnlcas jornadas de julio. en las cuales 101a llhl'rtnrlos 
OC\ll,arOn las IIrlmeras lineas de combate. Drestando, a 
par tir de oste momento, sus m ejores hombres a la cau-
111\ de la ¡tuer!;a, donde han lJajt"ado 1111 contrlbu<"i(\n de 
sn.r ' ll're lo' mejor de SU8 militantes y millares de elemen-
tos confederales V e.'Jpeclflco!l. . 

SI los )¡ech(l,' tienen una expres ión más firme Que las palabras, 
noaotroB nos IIr,lltamos $ corulatarto •. ¿Pueden hacer lo mismo 
" ulenes .R ' enti'e Uenen' en ' difamar ' al Mov!htlentc) Libertario? " 

EN BELGlCA YA TEl\1EN 

Bruselas, 5. - El ex mJn1stro 11-
beral Jaspar publica el "L'Etolle 
Beige'" un importante a-:Uculo so
bre los acuerdos de Munlch. El ex 
ministro afirma que la resurrección 
del antiguo Pacto de los cuatro es 
más peligrosa que nunca para los 
paises corno Bélgica. El ex m1n1s
t ro se preocupa de la neutralldad y 
del abandono de todas las garantias 
y pactos por las grandes Pot.enilas, 
-Agencia Espafia. 

ADORA LAS COLONIAS 

ParLcJ, 5. - A propóslt{) de las t"el
vindicaciones coloniales de Alema
n ia, en ciertos circules se dice que 
Inglaterra resucita su antigua idea 
de conceder a los alemanes las co
lonias portuguesas. Alemanla quie-

re también una parte del '::O!llD 
belga. Francia tendría que devolne. 
el Togo y el Comeróo. - Ag. 1!:Jt,. 
paña. 

SE VA A RECONOCER EL L&
TROCINIO DE ETIOPIA 

Roma, 5. - Lord Perth ba oele
brado hoy una nueva entrertsat 
con el Conde Ciano, entrevist6 q~ 
indudablemente, es complementa.ot 
ria a la que celebró ayer. 

Tanto en los circulos bien infm.-
mados italianos como en los brlc 
tánicos se cree que se está a punto 
de hallar una fórmula que permlt1S 
simplificar el procedimiento de en-
rada en vigor de acuerdo anglo-

italiano, con la consecuencia ID. 
mediata de un reconocimiento de 
la conquista italiana de Etio?!a. -
Fabra. 1 
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EL PROBLEMA ESPAÑOL I 
HEMMIN,G, SECRETARIO DEL 
,COMITE DE, NO INTERVENCION. l _ _ __ 

IRA A BURGOS 
El\UIING V.& A BURGOS 

Londres. 5.-El sef\or Hemmtng, 
secretario del Com1té de No inter
vención, Irá a Burgos a fines de 
semana para explicar en detalle el 
plan inglés relativo a la retirada 
de voluntarios. Al mismo tiempo se 
informará acerca de las intenclones 
de los faccio::os en lo que se re
flere a la puesta en vigor de este 
plan. - Agencia España. 

L."- PROPAGANDA EN ITALIA 
A FAVOR DE LA REPUBLIC.-\. 

ESPASOLA 

Roma., 5. - Un gran número de 
tra bajadores fueron detenidos bace 
algunos meses en la ciudad de Po
la por haber hecho propaganda en 
favor de la RepÚblica española, 

-:: = =: :=:=:: ::: : 

Trein ta y cinco de ellos acaban .
ser condenad05 por el Tribunal .. 
pecial fascista. El profesor De SI
monl, acusado por la pollea de 
Mussolinl de baber e:.-tado a la ca
beza de esta Asoclac!ón. ha sida 
condenado a treinta años de tra
bajos fonados. - Agencla E4pw.,¡ 
CACHIN A..1'lUNClA U!liA INTEL 

PEL.'lCIOS 

Parls. 5, - El senador comunIs. 
ta Cachln, h anunciado al presL 
dent~ del Senado. su intencIón cII 
int~rpelar al Gobierno Clsobre .. 
actitud y la actitud de sus n ueVOl 
aliados, del pacto de los Cua~ 
frente a la guer ra de defensa ha. 
roica que sostienen desde haOII 
veintisie te meses. los admlrablef 
republic!U!os del Frente Poou~ 
con tra los rebeldes espsi101es ündoi 
contra los rebeldes españoles unldOl 
Agencia Espalia. 

Palabras pr~nunclt\das por Ah'arez del \'a~-o en el discurso radia
do de homenaJe a Esp1U1a. organizado anoche en Nueva l"ork por 
el Comité de AyUda a la España democrútica: 

«Más Que nunca, el Pueblo esaañol está decidid. 
a luchar hasta ver libre su país de la invasióa 

«Logrado esto, 
ofrece con las 

la rápida 

exb'anjera» 
el plebiscito Que el Gobierno 
máximas garantías, permitirá 
unificación de España» 
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EL GENERALISIMO_ no .. n"n", 
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._. J.u., 
... "' , . ..... ~:.penódi_madri. · h,~í.¡" ~~ .. ;"I'~ ,~. ' ,. 

,~ dedican, co .. ~ -~ ar~' a.u:'''~O·1' ~lU-~ fiN] O 
tanos a coUiemoral' C.erpó tIe' .~. .1 ~.I' . . - -'. REVISTA DE PRENSA 

Reunión .1 ü_té 
Nacional de Enlace 
C. N. T.-U. G. T. 

EXTRANJERA 
I el movimiento de de Catal~a, gntpG LIBEIlTARllJ 

octuhre del 34 DO .Diformado __ __ _. _ 
Ha oelellrado reunl6n e l Com ité 

'Na-clona l de Elllan C. N. T.- . G. T, 
aslsliend lo' com¡¡at1ero I t(¡J';1 , .. Q 
_. PJ':e.to y l'ful&DG 11 . VázqueJ:_ pOr 
l a C. 11. Too Y 10R Rollr1l!"urz V"¡<a 
César G_ Lombnrdla , .\n~nlo I'~ ~ 
r ez, por la . G. T . Oc la TP 'lll ,(, n 
ha SIlla f3C lll lJd a la i¡¡-u :I1:e I "Ce 
r entla. 

1.,,1,.1,1 •• 111 •• 11.1 ••••• 1.1 •••• ' •••••••• , ••• 

La guerra en España yuelve a ponerse 
relieve en la política internacional 

de 

c<l'>EUE ZURCIIER ZEITUXG'I. Su eorresponAAI de Jl:uerra en la zona 
franqlllsta le ell\·ia. dacle UurgOl, el sl

pleDte del!.,.lIe: 
cEn tu tres f11ttma. 8eJWlllM, no se han paralizado los com

bates mú que durante tres d18ll. Ol»tJnadamente, to~ 10. c1IM, 
]u tropu nacionalistas han atacado las posiciones de los «rojos» 
en el M!etor del Ebro y sus adversaria. 'defienden cada pulgada de 
terreno con una C!IIergla extraorcllnarla. 

81 Joe rebelCSe6 Be baA vlato obliaa4oa • IUSpeDder en ciertos 
momento» sua operaclonea. ha eldo llOr falta de mun!dones. r.tos 
SIlter'11lD han sido hábilmente aprovechados por el adversario, que 
!la 1aD.1II4o ataques en diversos sectores. algunos de ellOEo. efectua.
.... por el EJército ceu1.ral. Independiente del Ejército catalán que 
lucha en el Bbro. . . 

Los combatel! de lU últlmU semanas comprueban 1. fuerza 
de resistencia. c:\da d1a m ayor, de 1ae tropas del Frente Popular. 
Estas e8tán bien equipadll~ ~' 6U alimentación es buena. Franco 
tendrl~ que hacer esfuerzos g igantescos y pR8ar mucho tiempo antes 
de que pueda 9(llnr a ocupar .us poc;lciOllcs Iniciales." 

PRENSA INGLE8.\. On~ dr 11M má5 cle!!tacado. JIII~l1\hr_ de la Cámara 
de los CoIIl1IlIeS brltlinlca han publlcacJo ulla pro

dama en los staulelltes términos: 
Es mU)' esen'~lal considerar la importancia de Eepaf'la para las 

DemocractM, en vl8t& Cie la detlapar1dón nrtual de Checoe.lovaqula 
como factor de una ~An Importancia mlUtar • .:. imptWlble &talar 
la cuestión espaftola de la de la Europa Central. Por muy profun
das que sean 1M dlnrgenclas pOllticas, EUT'Opa es tod&vfa, desde 
el PUDto de vista estra~co, UD CODtlnen~. 

Franela puede ve:w cercada por loa terr1tcJr1a. enemiga. del 
R!n. los Alpes y los P ir ineos Occidentales. mientras que Italia 
tenien40 Mailorca. amenaZll sua comunicaciones africanas. SI laS 
Potendu occidental •. s btlKan UD reajuste de W fuerzas europeas, 
favorable a Sll seguridad. 1r.epRftt. es la IIa ... e, hoy, 00II10 10 fué 
durante las luchas n apoleónicas. Ella ofrece, per mucho y s in com
paración posible. t'l mejor campo de aeclón para este objeto. 
CllPCOt'slovaQuia, rodeada de tierra, estaba alelllda, pero EaOatla 
es una P'ltencla marítlmb y tiene una f rontera común con Fran
Cia. Tal ea el arcumen'<l estratécico PQlltlvo ." 

d.'OaDIlf:". l'ubUca IIn artknlo, pre ..... ndcltie ,1 deJar~ Francia que 
el 11011'8 ele Manleb 5e repita en EspaAa, ., *ue diciendo, 

eDtre otras cosas : 
cLas l'oticlas y rumore!' lanzados drsde Roma, Berlfn y de lOS 

::nedIoa ltalóftlos ., ~nlos de LonAlrN. sobre la actlt'.ld conct
l1acI'lJ'a de Bltler , K\lSEollrú en a UUDtoa de Eapa1ia, no tienen 
otra Int.enc!ón que eembrnr nue ..... lluslones. La IeCCIÓD de Checo
alOYaQula debe m_mus. llOr lo meDOS, que ;.os dlcta40res mar
cllan dlrectamer te hac1a el objeto que pretenden. y que toda 
pausa o pretel'dlda conciliación. ~ apro\oechada por ellos para 
tomar aliento a 1m de renovar 101 ataques, pues hay que reconocer 
que saben admlrablemeute Cómo Juzar OOn la OPIDlón de los pa~ 
cSemO<'ritlC08, haCIéndoles pasar alternativamente de la eaperanza 
al temor , de la quietud y apaciguamiento. al terror, y todo ello 
eon amo~ efecto para que la opinión piertla toda orienta
ción. / 

Biamarck. Que daba Europa al que dom Inara en Bohemia. Queria 
J)Oner la «mosca espa1iolu en la nuca de Francia. . 

Se nOfl explica qUE', por diferentes razoncs. Prancla no hll podido 
ealv .. r a Checoet;lovaqula. Pero que no deje que ae repita en Ea
pafta el ¡¡Olpe de Munich.~ 

Madrid, 50-Los diarios recuerdan 
que hoy se cumplen cuatro anos de 
m'!clarse el movImIento de octubre. y 
dedican editoriales a 109 defensores 
de 4.aturlatl ~ C&lalufla Que eo &que
nu jonladu deJeDdlel'Oll la cauaa de 
la LlbertacJ contra le. reacción eapa
Ao~ 

DEFENSA PASIVA 
LAS "'&0..\1.&8 T lA ILUMOACION 

Por mie que como me41c1a pre
cautoria 1118 eellalea de alarma coin
ciden con la Int.errupci6n de la ca
rrleJlte e1écU'lca, debe adverttne al 
púbUco que .e trata de dOII deter 
mlDaclonea absolutamente indepen
dientes la una de la otra • . 

Por este motivo ea muy frecUen
te que los ser'l'idoa el6ctrtcoa nlel
van a dar la 1_ ante. de .anar las 
strenaa Que indIcaD el l'lDa1 de la 
alarma, pero e.to DO qulere decir 
que ha~'a cesado el peligro de bom
bardeo como cree mucba gente . 

Por tanto, la Junta Local de De
fenu. Pa6iva de BarcelOlla ha de 
advertir al loe cluda4an08 Que todas 
las preca.uclones adoptadas en casos 
de alarma se han de mantener has
ta el momento preciso e11 que den 
lIQu6l1a por acabada lu oportUlU\.S 
seftales de 1aa aJrenu, prescindien
do en absoluto de si ha sido dada 
la corriente de luz, o no. 

.& 1.08 .aUIDDTES y SECRE· 
TARIOS DE LOS REFUGIOS DE 

LOS DlBTRITOS U y V 
Se COnl'oca a 101 miembrcNt de lO!! 

referidos refugios a la reunión que 
tendrá lugar en el Casal de IzquIerda 
Republicana. sito en la Avenida de 
Francisco Lairet, 159, el domingo, 
dla 9, a l~ once de la manana, para 
UD asunto de p-an tatem. Se ruega 
la puntual- asistencIa. de todos los 
componentes. 

La Comlsl6a 

Grupo francés de la 
C. N. T. 

Recoraa- a loa compaf'leros In
tere.aoo.. que &tItee del ella 7 de oc
tubre, debea ..... r para, coa moU ... o 
de la !'eDOl'acl6a del Comlt~, tomar 
collOClmieDto de loe Intormes. 

e 0"0 P iRA:T IV A S 'A"' "; "p , .: ;;; «Hora de España» 
teneo rofeslonal Acaba de aparecer el número 20 

COOPERATn-A POPULAR 
Al'iTlFASClSTA 

Be comunica a todos los socios de 
esta Cooperativa que el reparto de la 
carne en 1& Plaza Virreina, 3 (Gra
e!a). se hati. en la forma siguiente : 

Día 6 ; del 1 al 350, por la maña
na, y del 35J al 700, por la tarde. 
Dla 7: del 701 al LOOO. por la mali&Da, 
., de! 1.001 al ftnal .por la tarde. 

Nota.-No es neCC3arlo pasar como 
ant~ por la Cooperatil'a, 
OOOPEaATJ\'A DE PERIODISTAS 

DE BARCELONA 
D"'rlItMlón de __ 

Además del aceite y jabóa. hoy . 
tueves y mañana, vlernea, !le efectua
ri reparto de carne a loa socios de 
la Cooperativa de Perlod\fias de Bar
celona, en su oficina d Istribuidora . 
Salmerón 254, y mediante el ticket nú
mero 10. de la eorr~ndlente hOja 
de ractOlWlllento familiar. 

de P . dis'''' _ de la l'el'l.6ta cHora de Espa(¡n». erlo lda Contlene lrabaJ06 de A . Machado, 
Joaé Bel'gamin, A. lduarte. Prado, 
R . Young. Blanca Cha.cel. Herrera CONf'EAUlCIA 

D& 1IMuu, VILLaaI 
El pr(,x I rilO dom ingo. dla Q dfl 

aClu nl. a l a~ on~ ¡; ~. mPl1 la, H ~~IC

brará en '1 u loo d e aClos d el .\10-
lIeo Barre lon(·s, Canuda 11, rrlneipa!, 
la c()nrrrl·ncl a d el Ciclo organ izado 
por el .\ Irneo Prores lon&l el e Verlo
di5tas. a cariO dei d lsli n¡¡u illo cr l
Ilco :y rp:¡.-Uo r clnemalO«riflco, 
M.nuel " UI~ LÓflel. qol~n el i~ er
IarA !!O·brt t>l tema: " Hoy ffi el CI
nema é~.fIan() I " . 

El I CIO ser' pub lico. 

: = : : : :::= 

Leed Y pI'OplICH SOLIDABlDAD 
OBRERA 

Peteee, Zambrano, e tc., y cSueno. 
de erandeza~ Cno ... elal de Antonio 
Súlchez Barb'JeIo. 

Venta e11 quloaooa y llbrerías, al 
precio de 2 pesetas. 

El cupón de los ciegos 
1I:n el .orteo púb\!oo efectuado 

s.,er. dia 11 de octubre. en el Pasaje 
de la Paz., &eléfooo 143730 ea1le
ron premUidoe 10& nÚDlerOll slgulen
tes de todaa las series : con 82'50 pe
setas. el 2&1 , , con 1'50 peeetaa. el 
111. 161, 351 , tII1, 6111, 551, 161, 861 
., , 9111. 

El "Diario Otlc.l~" d e la Genera
lldad d e Catalufla, corrcSflonc!lelUC al 
dI. 11 dN actual JlubIlC& UD aouoeJo 
del Tribunal 4Ieo\ ConeurBO par. la 
'provloslOn !le dOSCletltlL! ctncnftlt. 
pi"" ele --'e .ulllar del Cuer
po de Seguridad de Catalunll, GrUllO 
no unlrormadO, ec¡ vlrlud del cu al se 
lIace Slre&eII~ a IOflO! lO!! 1llplranlel 
que telll'Ml presentada Instanda para 
el m encionado eoDcur,¡;O, cuyo primer 
apellido empi ece 1'.011 las letras T a 
Z, qUe blWr'n de llretse.nlarse duran· 
te 101 dlu J al 8 del actual, ele «!lo 
de la manana a una de la tarde, l'Il 
la encina rece~tora d e IMlanclas 
del ~IO d e (>obernaclón 
(Cortes C&Jalaoaa, 1117. t_O), al efec
to de que les sea CClU'Cl!"a:Jo el com
probanle liara hacer eCectlvos 105 
deredlol de u_u J fteiiJlr I&J 
Ill6lrtH:elones perlilleu~s . 

Barcelona, S ele octubre d~ 1D~8 . 

: ti 

NOTAS BREVES DE 
ESPECTACULOS 

Obras aceptadas pOr el Comité de 
lectura de la 00m1ll1óD. In1enentora 
de El!pect:t.euI06 : cLa noortza». _Be
hemla», drfercaderes de glorl8ll, 
c.ledu. «La 'I1da 1nútlh, cLuz ., 
sombraD, lILa nena vol un herob, 
ceócrates y Compafiia», cBall de ti
ten_, tiLa mua gltaDu, «m eH
runto el! un \1 ... 0». d!:l Plrlneu cap. 
tiu». cEn el oorra.l de la Paelleea» , 
«Sota la urpa de nUJlU, dAr. ncsa 
de Juan Slm6n". cLa bofetada de 
MahomaD, ·«El sant Brulzoh. cDe 
mano en IDADO~, cseu.,or Dlnot., 
.Un pare que tenia dos fina •. cCa
tar!m81 MasIIIovu, cL'clJIII:melb, cEI 
senyor due d'Dtrom.., cCarne de 
clinlcan . cLos buitres de la ch'llI
zac:lón». ex. placeta l·ellu • ., cUna 
muJer modernaD .• 

- Para Muslc-hall ha IIldo aceP
tada la re ... lsta: «Oh! la 1ntervt1í 'lO. 

- Con revlQón del teato. lIe ~ 
jf!D, oond1olooalmente : ella héJoe 
desconocido~ o «~ inc:eDdJo de la 
Cibeles». «Brlll8Jlt.es rojos. «El he
chIzo.. .La ·1eyend. del' mesón" 
cLa mol1nerltall ., cV1enilll. ' 

DONATIVOS 
PARA «SOL)) 
8uma anterior • . . . . 
CompaflerOO! del eaIDpo de 

Trabajo numo a. por me
diaclGn de F . Barber. • 

SIndIcato Unico de Oficios 
Varios de Cod inlU! del Va-
Ilés. • • • • • • . _ 

PeeeÚUI 

194.M7' 40 

StO· 00 

100'00 

48'SO 

155' 00 

800'50 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

SINDICATO DE LAS umun .... 
SIDEROMETIILURGICAS 

Induatrla da Mllqulnarl. en Genetosl 
Se CODVL ca a lodos los de legadOS 

de tl&rrlal1a, l·oca.los y lunta de Sec:
clOn, 11 la r eunloo que se celebrara 
hoy. ella 11, a las cinro y media de la 
tarde. 

E speramos as ls Jlréls con la m~xl 
ma J)un1uaH4ad, por la. iru,porlancl3 
4e .101 1.5l1li t 01 a tratar. 

ACRUPACtON L1I1ERTMttA 
MONTME8A 

Por la presente se con\'oca a todO\! 
101 eompafteros Jlerteneelf!lllel a esta 
.\lTupaclOll Llber larI a JIontafiesa. a 
Imll reuIIWlll au~ \la Oe lener IU&'lIr 
hoy, Jue~·el. dla 6, a las siete y 
mcdla Oe la larlle en nuestro doml
cUlO .oclll. Vla bUITUU, n, teJ:SO. 
[)1Uta la ¡rran importancia de kls unn
lOS a tratar. espenmol qlt' toda. lO. 
~*I'M ~UII&lI JlUIIluUmeu.te. 

Ir.ICATO .-co 
_ LA UaaUlTA 

se COD'l'OC& u~ntemente pua Ja 
proshna reunión que le eeli!tlrar& 
bOy, J_eli, 4111. fI, • Iu siete de 
la laroe, a todos los compatleros Inl 
crltos ell lOt COmedorea COrponUVDI 
de este SlmUea¡Q de la EDle1WIu , a 
nn <le Ira lar un asunto Oe suma Im
pOrllllda_ 

PARAMA~ANA 
SINDICATO n LM tNDUSnnM 

..... c:M 
t!51e SlDdlcaWl COUl'0C8 a Wldu .!!tI S 

arllladas Inscrita! en la Bol!a Ile Tra
baJo. mallaDa. ,.Iernes, dJa 7 , a I&J 
CinCO (Je la tarde, eIl su local. calle 
CaSlle. 5~, "ara un asunto que lel 
1I01e.re~ • • 

IIIVIlIrTUDES L..-Ta.A8 
Da. PoaLET 

Se convoca a todos 108 artl lal10s 
y ! i mp~tl1~ntt! de l:w Juventud!'! 
LiOertarlu del Poble t. Il l. asamll lca 
que IcnOrA lu@,ar m atI Iln a, TierDe3, 
dla 7 , • la! sIete 111' la tarel!', eo nueti
lro local. \·aJencia. 387. 

... DlCATO DE I,NDUSTIIIM 
ALllllEtnletAS 

Itclol6tl D_fOft6m1oe 
Se convoca • los mlllt¡ntt's de es 

ta Sec,eióD. a la r eun ión que se ce -
1t:>l'arA. m lIfIana , vi er~!, <11& 7 , a 
l.' d iez d e la oocbe . t!D e!le klC3 1 
&Oclal, Plaza Ma ci A, 1'. 

SINDICALES 
Varios compaf'leros de Co

dina. del Vall~. . . • 
Compañeroe de la 3.· C. del 

22 B. de O. y F. . . • 
Compafleros vigilantes del 

Cnmpo de Trabajo n6m. 4 
Angel Rodrlguez . . • • 
Compafiel"Otl de la e.. de 

S. T. E. de un euerpo de 
Ejér cito • • • . . . • 

3'00 IIII\IDlCATO UNICO D& LA ""8-
TRIA FAaRIL, TEXTIL. VESTIR. PIEL 

Y ANnOS 

Federación Local de Slndl· 
catO!' !le la Jndustrla de 
~~llón de Ampurise, 
C . N _ T. _ .... _ 

Colecth.ldad AI;~~la de 
CMt el1C1n de Ampurw • 

Lo. compaj'le rOll de la Colec-
tt ... ldad. .•...• 

SulMcrlpcHjn entl'e ftrloe 
compa.&eroe del Sindicato. 

1.()W'00 

3O(i'00 

/i09'OO 

lec*n .. S_ ...... 
Por la preseDte se COD'l'OCl a 10 -

40. lo! aCllado! de esta Sección. a 
pasar por Secrelarl. 10(\01 101 dla.s 
laborables. de dla • una, I)&1'a UD 
;uunlO 4e sumo Inter(\! . 

95'00 ~KION NACIONAL DE LAS IN-
DUSTRIU 8IDEhOMErALURGICAa 

10'00 
15'00 

C-'" "",1_ .. Catalufla 

AJ objeto de dar mayore. facllida-
4es a los acelos. hOT se efectuati. 
el ~ ele canae a loe comprendl
.,. _tre loa aúmerotl 1 al 2IiO Y 

Pedro Pujadaa de MoIlel 
de Empord4 •.••• 

Juan Ginjaume de Vllanant 
Sindicato de Jotetalu~a de 

Fl«ueru ( .. uada Iluba
cripc:l6n) .. .. , • 

1. Valencia, de Fill'ue.... . ¡¡¡¡=¡¡¡¡==¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡==============:=:==¡¡:-;;;::=:========= . J. Vilano9a, eJe Ficueru. 

15&"10 
2'00 
5' 011 

Per la prl!!oote .e pone en cono
cimiento de lodos los Sindicatos me_ 
talül'Iflcos de ~ relfi6o. en llarllCD 
IIr , J de 11 OrpnlucllID en general . 
que el número de teltrono dlreeto 
de ula FeduaclÓll •• el m~mo de 
&DfeI. o sea. el I \)9~3. i:s¡¡eramoi que 
lo.! Slnellcatos m elahir,leos tomartn 
.. uena DOta. 

aaJI&Da. IW 261 al final.. • 
Se ad ... ierte a 106 compaJleros, la 

Impresctndible eonnnlencta de pre
.mar. Jo. que a6n DO lo bublellen 
efectuado. la correspondiente docu. 
--.e10ll 4ue lea Iler'edlte como !lO
elos de la CooperaU..... a los efectoe 
de la rect1Acacl6n de la numer~lón 
., 11&«0 de 1M apol'tadonetl CClrJ'e>!POD
CIeIIt.,. al puado mea de aepUembre. 

.",or ... ac.ónv: 
d.e .'eneJa 

Sindicato de 8eIIcebes de 
AmpurdAn . . . . •. 

Jaime Cloe de Vllabertran 
MlpeJ c.rrerae de PI,;ue-

ras ........ . 
Pedro Crletau, ele Flguerae. 
Joee Ro\-in.. de Fiperas • 
J'rudeco ))adnle. de "f1-
~er¡¡s • 

M'56 
2{)' 00 

2'1\0 
3'00 
2'50 

2'50 

lBa.tU'5/) 

COMITa _GIOIUL Da CATALu.A 
·Yua liD &SUDto de url!"CIlCla le per

Nlnar' el COml)atlero .~Iron~o Carta-
11& l'arT'l'. en la &>cretarla oamero 66 
del Coml~ RC"I'lonal de Ca"'Iu6a, \'11 
DUrrUtI, ¡¡I1JU!. 32 Y 34. 

SINDICATO DE LM INDU8TR1AS 
ALIMENTICIAS 

VISita a las extingui- Terminó 
das instituciones de 

Beneficencia 

SUI sesiones el Pleno Nacional de 
Campesinos C. N. T. 

Multas 
El Tribunal d~ Guardia ba IJnpue8-

to a J IIU 8arrI6 V idaI la IftUlta eJe 
5.000 pesetas por &ellparamlento. 

R •• TICULTURA 
Se pone tU conocimi ento de todos 

lo! conf,'doradOs que eulllven peque
nos IllI ertos, CJtIe por nnall&&T el ¡liaza 
de adm l ' Iun de !mtancl\L3 para la le
,allllr.lC'JR el e lO!! m l~11IOI. pufo por 
eue lólllCl lcalO, I:DriC)tle Grillado., nl1-
m e ro 11, 40l"t~ 5e les 1DC01'tlllnL &O
bre el parllcular • 

:111 minIstro de Trabajo y el d irec
tor de Asistencia Social. lIenor Sonl
lad, han visitado varias dependenciaa 
cIoade catAn alojadee 108 nltl~ y nI
Aas huérflinos procedentes de lail ex
Üncuiclaa Inatltuci(¡netl de Beneftcen
Cla. La visita tu .. o por objeto esta.
blecer prácticamente una nueva mo
dalidad de los servicio. de la que Be 
dará oportunamente cuenta. 

&si ; 

Parlamento de Cala
luña 

En la tarde de ayer. el nuel'O pre
.Idente del Parlamento de Catalulia, 
clon 10Bé 1rla. cumplimentó a S. E . 
el Presidente de la República. 

Como preaoldente de 1... Corte. ea,. 
taIMa>!. el sellor Jrla ofreció BUM res
peto. a don Kanuel A2&I\a, ofreci· 
lftIentos que fueron correspondidos 
por S_ E_ con palabl'a8 de gran cor
dialidad y afecto. 

CINES 
COMISION IIITERVIlNTORA 

DE UPECTACULOS PUBLIC08 

....... na del 3 al 8 ti. G<:tubre da 1938 
ACTUALIDAH8. - l.a p l'Opag;¡nd a 

ru~ bu tna. La boda oe Lu Is ." Io n
so. ~otl c lar i o Naclollal. Por lúdo 
el Mundo. ESVllfla al dla. Dlblljo. 

ATLAllTIC ., SAVOY. - AIlIOnl1O el 
cantaor. (Hl)ll1enale a Gal'c/a Lo r
ca.) Amigos nuestros. "ollcl al'l o 
NacIonal . Por lodo el MUlilla E.
pllIla al dla. DibUJO . [)Ocu ll1;'nlal . 

PUIiLI caNEIIA. - Espal1a .1 dla No. 
ciarlo Nacional_ POI' todo el :\Iu n. 
do. (¡ ranaaa. El filar . Dlll lljO. 

• CASO. - I.il ludad slnlc. Ira La 
<Iue apos tó w amor. El caso' (Iel 
perro aull adOr. 

"TORIA , MARYLAND. - Se n~r e _ 
sita un prolec lor . En mala CO lIIllJ 
II /a . Cnslta Oel Dl olino. DiliUjO. DO
cum ental . 

AVENIDA J IlURBIUIL. Palac io 
tIolame. ESla PS la nOChe. Da ll all 
(la a ciegas . DibuJo. Navidad va
Hp n-t e 

PNAU . '1 BROADWAY. - I.a cll1l1rlO 
slnl esl ra. El lJo:;lIUC pClrlrtcallo 
f:1 r f;y de la plal3. . 

ALIANZA, - loa dulzu ra (le amar. 
¿ ~' \lChl1cha s , cara o Cl'uz? Ta(lu l
meca se Ca!8_ 

""NU, 'Cango en Droa íl way 
'Mue,l~ de vaJ!3clones. Amo a eHe 
hombre, Mal' ldo mous ll'uO. 

Valencia, 11. - Han terminado W 
.sesiones del P leno Nacional de Cam
pesinos de la C. N . T . 

Se ban d!aeutldo las me4ldae que 
se deben adoptar por los SindlcatOl! 
comarcales 'Y rea!onales que no cum
plen los acuerdos de carácter na
cional, y se decidió que se exijan 
responobllldadell Indlvldualell y co
lectiva. a tooo. los trabajadores y 
colectividades. 

Se trató después el tema de si. de 
acuerdo con el re!erénclum de las 
Federaciones de Industria. se debe 
proceder a constituir los Sindicatos 
campesinos de la C . N . T ., Y se acor
dó en prhlclplo constItuirlos con el 
nombre de Sindicatos Un leos de 
Campesl!los y Alimenta ción. 

En eeguida se paaú al otro plinto 
dd orcJe!'l del día. relativo a asun
tos ¡eneral."., e Intervinieron los 
delecados de Anc1alucla , Levante. 

La sesión de clausura se celebrará 
por la tarde. - Febue. 

Dc)s'\'J:JnJ f1F. 1.,\ C. N. T. "AR,\ 
I.A DEt'EN,;'\ PASl \-' A 

Valencia. 5 . - El Subcomité Na
c ional de la. C . N . T. ha entregado 
al alcalde de Valencia. 25 .000 pese-

BARULONA. - :'i och"~ (le ~' O lll ~-
"ar iO . ¡; Nl r- (In

t 
Tf'ilnll)& y CtJóJ llnd -

nla. 1':lII, .,\l ol1l1·l;a rlo. 
1I08QUE. - FUf·ros humallo, :./,11 

IlJal'l'(I~ por IlIla nO J; he _ 
BOHEME. - P<H unos ojos 'TI "gro' 

f:1 h'l ll1n rp It" las !lOS ca rl~ . CO: 
m ira . Var lroad mll &ica

t
l DlI llljn . 

C"PITOt.. - 1.11'1 0 dorall . Mr'I"':J(IC
rrs de 11\ mue rl ~ . GUapil de la re-
1·la. ¡'; H' u ~l il dt camllPlIncs. 

C"TALU,.A. - .\ :;-uIl3s fl" 'nl e ni 501. 
r.ómlca. "Ch lrI Uú" . DItJuJo. El tc 
nlp.nr e SC:d f": IO" 

CINEMAII.-", II de rl'nolfih re Cll"'U
lo rojo, C!Jll ll ra. DllluJo . . 

CONDAL. - Ca'lrlCIl() -Impe rial. r.a. 
sino ¡J,·I mar. Un par de lIos. Vie 
Ja pa.nclllla . 

CHILE. - El ú ltimo exp cr lmr nlO del 
Or. Jlr lnkpn . VrJg3.IJulld o a la rll er _ 
za. Not,lcla Oe COl'J z(lI1. Dibujo. 

DURRUTI. - El ag-c lll r ll l'lr:\n lr o 
Bell a .~d ell na. (; nlllp 'ón el"II Sla' 
CÓllllr.a. . 

DIORAMA Y ROYAL. - Una mujr l' 
P.l·a oos. Canwr onrs ol hnp¡",,-,. ~II 
vida enl era. Ce. anl e ulJl'a lll llllw. 

EIPLAI, - Call1UI'lIdOS. Cóm;('a. Ca
' Ino Ile Pa r/s. O lodo o liada. 

EXCELBIOR. - La r eina y el call 
dll lo f' or un P'!rJ'o ch Ico una InU
Jer. Con In calnara rn I rOllflo (Iel 
mili'. Cón1ica . Com edia muak al. 

EDEN_ - Hijo hnlll'o vl 33lto_ .~ -;r ~' no 
dlab(,I IC O, Ollltas mU Sl1:aJea. Alell' r~ 
I J. \'1 ta, DIUujO. . 

tas con deetlno 11 la Junta de o. 
teDll& PUl va. - Pebua. 

I'AR.\ lA CAMPASA DEL IXHJ::RXO 
ValencIa, 6. - La Agrupación So

clallsta madrllefla. Delegación de 
ValencIa, ha abIerto una subscrip
ción . que encabeza con 5.000 pese
tas. para la campal\a de Invlerno.
Pebut. 

:=:= =: :: e:t::· te 

-;Otra wcx ate perturbador! 

-El Tribunal de Guardia de Tarra
gana biO condenado &. 1.000 pesetas de 
multa. por ... enta a proecloe abaelYOs, 
a Joef, Antonio Merlo ., 1a1me EII
cofet SIlbat. 

Unión Iberoamericana 
CONFEaEIf(,"I" DE DON INDALE

elo palETO 
14 anunciada c:.ontel-encla de don 

Jndaleclo Prieto sobre el tema -El 
auxilio de Am~rica para la recons
trucclOn de Esp¡.l\a", teDdrá Ill&ar el 
prOxilllO dominIO, dla lI, a las once 
de la mar.aDl., en el lceal que ee 
anuncln ri. oportunamente. El acto 
aenL radlalkl. 

Los eerlorell eocios de la Unl6n po
drán recoge!' laa Im·itnciones para el 
acto en el domicilio de la en t Idad, 
Ronc1& de I~ Universidad. 22, dUl'an
te lOe dll .... ., 7 de los corrientes, 
de cuatro a aele de la tarde. 

Las Jlf!r~on&8 que no sIendo socios 
tengan inter&! en asisllr a la con· 
fenn c! ... podrÁn pedir invitaciones en 
eete mieDlO Centro. el dla 8 a la mis
ma bora. 

De las comarcas 
CONPEHIIACION REGIONAL 

DaL TIIMAoIO DE AIIAGDN, RIOM 
Y NAVAIIRA 

Con ... ocamos a todos los compane_ 
rOII perttnecleDIU 11 la COiec tlvl<lad 
de Ontlftena (Hues«:a), a 00:1 reunión 
que se celebrará el Illa Q del corriente. 
& las once de la manana. en el Sin
dlcalO Vnlco de Manresa, para tra
lar asuntos que Interesan a la Co ;e~ 
IIvilhd. 

COLECTIVIDAD DE TORRE LIBRE 
Se ~on·voC II a todO! los eolect lvls

tas de la C<lleetlvld&d de Torre LiIlre 
(Terud ) . a una reunión que lendo' 
In«ar el lila ti, dOllllUI!"O, a lu (Jiez 
de la manalla en nues lro dOlnlclJlo 
socIal , \' ía Durrutl . o6mero 30, quin
to pIro . 

Dalla la Impol' lancla de 1& m isma. 
.se ruega la uistell cia dI! lodos los 
·compatlcros . 

.. 11111\IIUI 
F"NTA810. - Rut a no hf:ror~. flnny LAYETANA. - Mu Chacha Irresistlhle. PADRO_ - Tr lpulanle ~ d el cIelo. La 

en ESC OC ia. La l ' ugaula dC m kr o· Man lIclle l'(ilOllcl,c. ~llll e r co n ~- cOllfldrllte. .~uC1u ante IodO. l.a 
b lo. tanle . fI\"llú-bllca protege a sus n!nos. 

FEMINA. - El cl'l lll r n <l el Vanllle,- . METROPOL. - La ea ~ a !Ir I ml~ tl',.lo. (Servicio <l el Mini sterio de tos-
Vengi e~i 11111110 , La al r acc lóll del 'Nad. tllgnHi c. el <I! II CI'O. lIallllla lru cc-lOn P¡'bllca ,l 
a·gua. flu.'l o flllIl'I'O CO IUdo. doralla. r.Ollll ca. POMPEYA.. 'La piedra ma ldita. 

FRANc.SCO FERRER. - El 3gua en MONUMENTAL, - E'plga5 de oro. Tartarln d e Tal·aseón . La Illuj er 
el ~II lo. C'\lII lca. Docum ntal. 0- Un m nrlClo en aPll l·O . . " cgria e - ran t:l s tl ca. 
llIedla llIuslcal. tUd lnntl l. VrlQc ,dad . PRINCIPAL. - FUCl'05 bumanoS. MI l 

FOC NOU. - Val!'alJullllo a In fu r!' - MIRIA_ - Dfs f lle ,Ir c ., nltlleJa ~. ~Ia - marcos por !J1l1\ noche. La voz d e l 
n . &;1 5ecre lo de Ull a noche. CO- t1amr O liba I·I'Y . El Ilr c¡ t)l '()o glg aill ,) . peligro. 
III lr a, MIBTRIU.. C aj¡ ~ lIc ro del FolI"s RAMBLAS. - MpllIas hprolcas. Ma-

FREGOU , TRI"NON, - El pl'e<11. Ucr¡¡i'r., . r.lUÓf!d ~ I n I<·y . ~l clollla tando en la , somb ra. Ca ri ta de 111-
IMtO C3'Plllrll<lO- . Cal8Jll ldad' ..:on del l'ora20n. ge l. 
-' lI e r le , OllJlljo . MUNDIAL. - CaS Ino (le \':11'1 . I.a no- IPLENDID. - La vo~ Il e l de.lel·lo. 

GOYA. - Nafta s ignIfi ca el d inero. l'ln d · 111 suerte . La ¡'¡\tIma ¡lclca. Il aby. II IPUOl il ,uIOS. 
La rasa del m ISICl'I O. La muj e r Dibujo. SELECT. - ,\l arl nela . Se acabó la 
d esnu lla. e'>lI1le'l. lIaJo la s bomlM3 NEW YO" • . - .I ul a 1III\)o I' lal . p r lrl_ 1 crlsi. El b~rlJc l' o de Sevl1 la. 
fascis ll, . la :eman~ dl' l LIbro clfl ~ d tncd llilloc llc. ~ll acn lló la 8MART _ El lllllml o cambIa. i QU~ 
tO :18 . (~erv lcl o oel )l l n l~ l erJO!.le crlsl. DaJo las 1101111.111 ;; f,\ (·I :5 la .. ;('ma;18! Campe"" clclls lll COUl lca. 
In II'ucr .ón púlJlIea.) la Sru naJ11l ¡jel ,Libro I n3~ . ( ,.. l'vl- , . , 

IRIII PARII. - I.uz a Orlenle. La v i. ~IO ¡j . I lII mis terlo de II :i u'ue ' i,ju 8PRING. - El pl·ed llec lo. La no\ la Oe 
1111 "mjl ICIa. La gra n Ju galla. Ln PI)bllca,) 11\ stle~:e . HOIllIll'e d e ,leyes. CÓ-
lI.epOI)l lr a prol l>ge a 611 S nlrlo! . ODEON. - La ce llla (\P lo~ cOllllo- mica . 
( S.~ l· v lclo dr l MIII Is lcl'l o de Ins ll'uc - nad08, Svcug¡¡J I, NoClles (Je Vlcna. TALlA. - POr un03 ojos negro~. El 
eh 'u J'ubl·lca,) PATHE PALACE. - I,a Illl r ¡~I In · hombre de las ,10 cuas. Cómica. 

."TIM, - El PI'NII IHtO. La hu en., rame. \Von (l~ r lla r. I.n nculta 01,.0' Variedad IllU 51Cal, O Joblljo .. La gflll 
• "entura, N~dalMlo e n seco, D buJO, "i4CIKI~. ~i ea. P-!])uJO. Ju&'aaa. ~ 

FEDERACtON COMARCAL DI: 8INDI_ 
CATOS DIl INDUSTRIA DEL ALTO __ m 

Por la JlresMlte qu ed an r om'OCil
dos todO! los Sl ndJca Uls de la ro
marca del "'110 .\/DIl1IrOl n, al Pleno 
Comarcal qne cel~rarl\ es ta Federa
ción Comar.caJ <le 8.\J><LIC&1Oi .(la tn 
dustrla. el próx Imo jlom lngo. dfa Q 
lIel corr lo nle. a las d iez de la man_. ~ er local C. :'i . T. - F. A. J. 
de FI¡rueras, para d lECU II r '1 lIIlrobar 
·el li@1Uenle 

OflDE:" D'EL Da: 
1 _° L&c1ur~ (Jel eS La/lo 4e cuentas 

(l61 Secre~rlado Comll r al 
1 .° !'embrarnlecto de' w crelario 

COIIIarcal en Eub~lJluc ¡ l\n el.1 compa
nero '. SAllol s. que r'; II\ m Ol'IUndo 

• • 0 ,"sunlo~ @'clM: r alcs. . 
_og8lTlos a 10<\01 Jos Si1\dlCllOS 

_len la eorroupoD(l!ea1 e D 1~I(¡n 
~nmen~e pala4a_ 

Dada la ImpOrlanrla d~ lo~ a, un lOS 
a trat ar. ef1)CrlUnos a a~ l , t enc l a d e 
SOOOs .IGI 8iD(11at()~. 

F. A. l. 
CCMIIn PENUUULAR 

Se Ilone en coooclml .. nto d el ca
mand. IoAé PJ'eI'O , (\e la ,coru.na. cue 
eD las oncinu ete Pr"~a :r Fr~
B'II'da C1 t"1 COIIlIl~ P ffi iIl1<lllar de la 
p. A. J_, Vla Durrutl, 3". w:no. tie
ne una carta a lrl~ lda a su nombre. 

FEDDIACION LOCAL DI: ~P_ 
MMIQUI8TJIII DE MllCn.otIIA 

Comunicamos & lodoe lOt eompo
neoteli del GMlPO SiDtU(l~ que ae 
bailen en lIar~e lona. se pOr!onen ~n 
CSla F*rw:lOu l.oc.al. boy Jun-es 
a las 41u 4e la ma1llUU._· , 

Eo5peI'&!DOl! TUt!tra .!k.le~1a por 
Hr \lB uunto d e iIlterú para el 
Grupo. 

••• 
Se eon'l'oca a IOdO! 1'l! eo~

,es eJel Grup:, DII rruU. • l. reunlOa 
qUe se cel4'braTA IJOY, Juel'C' , ala 
fI . B I&J oclao 4e la noclle. en el lu
gar 4e costumb .... 

se encarece 11 as islffic!a de todos 
101 COIIJIS)deroe. 

CONFERENCIAS 
U. u.. DE CO~lUSICACIOSES 
Sl¡rulendo el camino que M tra

zaron deede UD principio para po
ner en U11& esfera bien. al ta la cul
tura llbertarla. invitan a '<>4oe los 
oompaneros de amb05 aesos .. la 
conferencia que estM JJ. LL. tienen 
o r«&DlJ:&CI a liara h o-y. lU .... f... dla 
a de octubre, a las sela , medla de 
la tarde en nuest ro local social. Pa
.ea Pi y MarpJ1, t . PraL. a car¡¡o 
del campafiero La!na, c1e 1U JJ. LL. 
<le la Argentina, Que <llsertará lIobre 
el tema : «Naclonalll!mo. Be&iOoDalt&
mo y Federalismo •. 

.lUVUlTUDES LlBERTAlUAS DE LA 
eacctOIII IIADER" SoaALlZADA 
Lu lu"'!'nllld~ Libt'rlariu Q~ :. 

SeccIón ~tadera ~(>c~l zaa&. In\' llan 
a los l("'~ 111' ambos !fX05 a 1:1 
c:.onfe~uc i" qu e IC lo<lrll IU~1r bOl'. 
Jueves . <lla ~ •• las !' 1 ~le Oe la tarde. 
en e! lOcal del St n/l ica lo de la »1.
dera. BI&y. 34 . tU la cual Il :serlal'á 
nu~stro QlIE.r IOO r (\rnJl~t rO Ricardo 
EspInOSa baJo e.I ~ i ~l1ll'nll' 'fin.¡: "El 
excurs :oll l~u\O . btllo i d~a l prdn lco !le 
e.llura f l~lra lIlora l ~ lo:el~tual PI
ra la IItCancla J la JUHDlud ·' . 

ATIIIEO IUVDIIL Lt..-rAlltO 
Ol'lfanlUda po!' el AU!O~ JUl'eGlI 

Libertario 2.' !ODa. ~ cfltllrar&. 1'1) 
Al IDeal BOtlll. Plan de cata!ufta_ 4, 
el CIJa i ~I actual. a lU 1t15 de la 
I&!'de. 11na Inltr~a!l1l1lma C:OClrereu. 
el. a C&I'IfO del compafl«1'O ~ 
LIarle, ba,jc) el tema "EJ r.c1'r3tJ!mO 
y la hlvelltucl CtIIIanola-. A t sle ~
UI quedan ill'l'llaOOS 10401 los ,art!
lkI! y orr.lnlaa~Ion~! tn I'Nlual y ea 
parUcular, ~ lo! Onapos lufttll
lel ~ Att.neoa, am&tllea de la cultura, 
al If1iIl quC! \OCIe) el "gel)¡o barce
loIlu_ 

; ; 

A la vl ~l a 11 ~ l a., II p.IIbr rar- ;on r- B <J ' 1 
Frenl e l' oV lll ~r "on rPl ae ón 1I p ro! 
yeeto de r(;sl,r~ de P'r~ . st 
a o rd6 rl r !;r ir..· a l Goll \o' I' noJ so l ri ~ 
ta.ndo la. f' J . :ltlH' ¡Ón <1" r:O Il ~"J(j (J~ 
1& ~nIlM (¡~ a del Pavel y .\ rle o ';r&. 
ricas. ' 

El Com .I' · !i P d tO por enl;'I'1l(1 1) Oel 
Inrorme 'J I p pr"s r nta ei t ',m 1( ' ~ ~ 
oEnl.aCp de la J.ndu strla P ,.~tlH~ I 
.\Iarl.l lma_ 

A. la v lHa /le 'IG. carla del mI !!Ie 
t ro de Jnstr llc-dón Púb ll c:\ y .-an i . 
dal'l . se . rord l\ d IrIg ir una cOI,, ''''i ' 
cac!ón ~ C{Hnil~ :'I ac lonal ,1 , t.AI •• 
ce de anIll ad. soH cl~anllo de ~Ic ulI 
"royecllO do> T'l"lI'laIDenlo ele la Ornf 
alZAclóD PJ'()/" ~0Il:l1 d ~ P r3~l i C2 11 1611 
cru e babr' d~ ranc.lonar ffi ~1I-b ·I I I U. 
r lón de ! a~ I.I!' ru pac iolles prIJrps.ona. 
les cxi stl\ll : ~! . 

e 10mó DOta de la ron~uut :Ó. 
d~ d lvnsoA Com l:a de Enlace 

6e Ia& oaml! acI0 la eltu ... ion r" 
QlIe ~ I't><'_:l lr& t i Jlro:re ,·;o ¡ 
cons tltuc l6n de : COIl Sr-JO :'inr!ooa l d 
Iml llslrl3S d~ Guprra. 3rOr lla n<10 . 
raarieU' C1ld1a e rleasac llln ., d rl. 1 r 
le iW Gob erJllO al fIIlJ pUl de 4fu p ¡¡I 
COIl'l l11l1,a wamo ante! <li(l¡o t:oni 
UJO_ 

Fueron a:r.n>ba4U l~ cntQt4~ !lel ea.-. s s l a-. tuabll:n ~ CI~ 
dlaro¡¡ «I lvenos &lWl IOS. 

"; : 

Actividades de S. l. A. 
EIf MOJn'SEa,ur 

.a OoIMeJo Ifadollal de 8 . 1_ ~ 
ofreció el 1)aSado Pbado. por 1 
taz'de. UD fe!Uv.a ese! UI51 \"0 pa 
loa hospitalizados. 

OoDlitI tuye) el IJl'OIrl'I,mB , l. come. 
clIa «Papá GutitneD, 1ntu¡¡retad4 
por la c01llJ)l\flla titular de S . 1. A.j 
41r1elda por el actor Fernando V.,. 
UeJo. actuando ()(JIIlO fin de fi;ast' 
la aetrlz Pl\troetnto HeTnAnclez. q 
recitó 'I'&%'lM poea1aa ., con tó 
nQ8 colmOfi q u e causaron la h ilar 
dad de b a11l reunidos en núme!'Ó 
superiOr a 1.600. Ofreció el acto el 
mtUClano de la cultura de d ichO 
hoapital. hablw.ndo en nombre) u ' 
S. J. A. , el compaftero Jaime Serr 

Pu6 UD acto de franca camarnd 
rla. Que S . l . A . está dlspuest3 " r 
petlr. 711. que su deseo es. elempr 
..-sajar , f8'l'oreeer a los compone 
tes de! bra.,o Ejército Pop ular . 

EN MONeAD.! 
Esta Agru¡¡acIÓD local ce lebrO e1 

pasado \1erne!!. dJa 30 de ..,P tl~ 
bre, un fesU'Ial en el Te.t:o Colj 
de dicha población.. 1\0 beneficio 
Guarcleri&a IIlfaDtllell. actuando 
coll.ll>~a de comedias del respo 
I!8ble PI!nl&ndo Vallejo, Que interp 
pretó lmpeeablemente la fWa obra 
de SeTrano An¡rulta. cPapl O utléO 
rreD. flnaHzaDdo el espectaculo el 
popular rallso\!a Luis C:tstcllanos, 
Todos fueron aplau41dOl5 e%t : . • >rcU, 
narlamente y felicitado e l C&1Jl H!'''dI 
Balsalobre, de la AtrrUpac:ón tocn.-::r.J por el aeterto CI\Ie nene demo¡;tra...., 
do en la organizaCiÓn de espec áC ljt 
los teatralea. panl dl.6uaer unas hóo 
raa a nue.st·ra ret~unrd ia . 

UNA NOTA ~ f.,' S. f . . -\.. 
DE Rll'OLL 

Los refugiados de AragÓn . po~ me. 
dio de la ~ón Local de RIlo 
poll. apresan su gratitud al Coti 
llejo Racional de S . l. A . , por el l'~ 
parto de obJetos. desUna.dos al 108 
IDÚ necel'ltados C!II tre ellos. 

&ludan a loa beroico.s comba.
tientes de la 28.& DI\-ts!ón por la 
aubllcr1pct6n que ha facllltado eet. 
donativo a. 1111 vlctlmae del ~ 
clamo. 

La Junta de est& AarupacJ611 Loo 
cal se baee eco. con mucho gusto, 
• a ~ de DUI!lIItrO!J herml\Ita. 
ref\1lPad08_ 

, ; : : • 
NOTA DE 

A DMINISTRACION 
Se rueaa &1 mecin1eo. compatlq 

J5M0ra. 11_ ... :.. antes PQIlblt 
j)Ol" cata AdlBinl.6tra.clón. 

; =:~ 

------ -------- - ---

======LA 
INFORMACION POLITICA 

AL DIA 
DE lA .. O .-\CETAII 

r. .Gaceta. publica, entre otras, 
una Orden del Mln~terio c1e Tra
bajo y Asistencia Social , d\t;pon ien
do que, por la ComislOn eapec:ial de 

Normas de Tra.bllJo, ae estudien Y 
elaboren las b&8C~ por que ha)'a de 
rea:lree la Industria llide.rometalúr
¡rIea en todo el territorio leal de la 
Repúbllca. 

.. DIARIO OFlCIALII 
El «DIarIo Oficial» del Ministerio 

de Defenea Nacional, lneert.a. una 
circulol' por la que fie resneh 'e QUe 
el teniente coronel de lnte.nc1encia , 

TETUAN , NUflIA.. - Lirio doralto . 
Al COII\J)áS del coraUIl1 . I~ l minia. 
Delty NI el Vals il ~ la! 10 !1 ¡r rla~. 
ntez minu tos !l e ra.1\o , 

TRIUNFO. - (lutl\ In1l' rl at . ' -eroa
- (\~ra Celic ldad . :O¡ll (' '1rO~ anl(lrp . 

VOLM. - .\mame e!la nocHe. Cn a 
mujer I>er'~ @'u lda. I/ tja del d r,
I'Ón_ Pel! Jllmlall() . 

VICTORfA. - lo~ mu cl'!() anilan . El 
neórlto. Ca,¡Huraoo.. c.n lll ca. DI
buJo. 

WALIU,"A. - BarrIo rlllno. l. a 11 1-
tlma 'lcle a. La Ir an jll ~-ad a. Có
m ica. 

TEATROS 

profesional. don Ft'rna:ldo :::,\b!< 
Dutolt, ascendIdo. cese en la s ltuol 
clón de ,al ser vic lo de 01 ros ~linl. 
terlos». y pase d estinado com o afeo 
to a l Cuarlel Gener.al d t'l O ru¡:o d4 
Ejércitos de la Región Orien tRl, 

SI! REUXIO lA ,R:-;T.4. pt:Jn", 
NENTI> DH OOUEtL' _\ CJus 

Bajo la preslc1enda de Manuq' 
Muñoz Ma.rtinez. se ha reun ido 1/ 
ComlelOn Permanente de Goberlla 
elOn coa asistencia elel min i"" ,", 
Paullno Oomez, hatltendo celebrad( 
un cambio de Impreslon ..abre d~ 
(ereutes asunto. de ",u jUrlsdiccióQ 

TtVOU_ - Tarde : "Ilulll.:lla 11I):lIJ 
gara'" . "oc.he : ... El 3"'ombro di 
()3m8~CO " . 

VICTORIA. - 'l' nrde : .. E : !Ja 1"11 '" 1111 , 
ro lJo 

., " El srQo r Jo i'tqum " . ~n f'h 61 
" I.a ~ICa d~ .\Iarl 1",." ... 

PARTHENON. Tard y no. hel 
h 4 ... .¡norc y 31Tlorlo! " . 

BAILES 
GAVINA BLAVA. ( P :tiau ,k • I 11111 ) 1 

Al' nlda ~ 1 5 1 ral 50 T:l l oI t 
Gran b. '! p faml\lar .. 

VARIAS 
Funcione. para hoy, d/a 6 de octubra FROIITON NOVEDADE8 

Tarda: A , .. 11. NOCh.: A lb 10 Funoi ón para ho" l u~."., 4t. 6 

BAltaLONA. - TOI'<I e y norhe : " " 11 
espo ~u" y "l.a ley d e lu~ h ijo:; " . 

CATALA Df: LA COMEDIA_ - Ta :'flc 
y noche: ., L... rer<!.te~ a d IUsd " . 

COMICO. - Tar le : "L:IS dr \- i'I ~ 
dl ego " . :Xoche : " L! to c a!~. 

E8PAAOL. - Tarde y h : .. ~,, -
<lre Ila mia ~ . 

NUEVO. - Tardc y OO{'h ~: Gran 
progr:\mas <1 \'. :- ('(\ ;\0 S Y circo . 

PRINCIPAL P","ACE. - T. r,t : ··F.I 
homb l'c q U C In ". :'i 'u-: " 1.u· 
mar (lU ~e ~ Il fli ma lll ' ·~. 

IIOMEA. - Tar.t ,· r oo, he: " EI im 
p er io de I"~ ganS< l e r~ " , 

Tarde : A /3S 3 · 1~ .. " Da la 

G.\U .. \ RTA 111 .II T.O G.\ I l B 1'.'\ 
cont ra 
7,,'" H.\ ,; \ 

Noche: No ha, funcion 

1\1 ," ~F.S 

DeI.&II.. PO' e&rtclU 

NOT.~ ' : Eo 10(los lO! le> ti ,' es 
Itn su primIda la rt' I'cn la, la ,·om .. 
<l urla y 13 ¡aQuc. Y. po r <t e "'011\' 0 
no se (\3 n éIl1rJ(I ,I- de , 'or . tI :¡~ (~ 
do e XC'"IJ\'u\n ,i Ol r a a ¡ s h e r do s 
mutiladOS <le gllerra 

n it'neo 
Nues : 0 ~ 
a ñ os d p2.2.l1 
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Ha dim ¡Iillo el:" Pf~esid'enl-e . B'eries, mie·nlr¡fs 
el insac"ia b I e le u ló n de spoi a a su p.a I rfa 

SE VUELYE A HABLAR DE LA 
DDnSION DE BENES 

Praga. 5. - Los rumores se~n 
los cuales el seftor Benes cHmittrt 
la Presidencia de la República son 
cada vez más persistentes. 

ACTU.-\CION DE LA C01\IISION 
INTERNACIONAL 

Berlín. 5. - Loe embaladores se
fiares Neville Hen<1er8On (Jnglate
rra >. André-FraIll;ois Poncet. (F'ran. 
cia) y Attollco (Italia) han negado 
a la cWilhelmst.rasselt a la. una de 
la tarde. para reanudar 18& del1~ 
raciones de la Comisión internacio
nal creada en virtud del acuerdo 
de Munich. 

«Aplicaremos J~almente las decisiones 
tomadas en M;unich por las cuatro ~~~ 
Potencias», dice el general Sirovy SJ 
En el seno de la CODlisión internaeiona.l surgieron 

caso ha fijado el porcentaje de 51 
para los distritos checos a t.raJl&o 
fertr a Alemarua. - Fabra. 

COIIO SE EPECI'UA EL -.a. 
POJO 

Prala. 5. - Las prbnerar; ZODM 
previaaa en la reuniiJn 4e ..... 
ntch. han quedado ya oeuJ*fu 
por 1&1 tropas alemana., no ... 
bléndo&e reglstrndo lIiJllÚll iDdr 
dente, tal y. debido a la ~ 
clón tomada de que ajempre eXl8tt 
una franja de tres kilómetro.s en
tre las fuerzas alemanas que avaJIa 
zan y las de Checoeslovaquia que 
se retiran. 

Loa alemaDea _ baD beellc ca.!'-

f:. ~~ ~~~wr:: 
.. bale de kIB pIa;z8 fIge ainXron 
(IU'a. establecer la H1»~ MaclDot 
rranca.. ~ltando que JIOF;3 
AlemaDia llCIIIIOeeÁ el *talle 

dificultades por la insaciabilidad de AleDlania .. lor\i6cadonea ~ 
eeaa. 

De la misma IllaDera 1M fuftsu 

Los • Invasores se están apoderand() 
poblaciones checas 

de un 
huyen 

magnífico botín, en 
ante su proximidad 

Se dkle saber que hasta el mo
mento dicha Coml51ón DO ha lo
grado llegar a un acuerdo en lo 
que se refiere a las nuevas fronte
ras checoeslovacas y a los terrl~ 
rios de la cselrunda. etapa. que de
be!1 ser tTansfer!dos a Alemania. 

La actitud de los delegados ale
ma nes es tan enérgica. que las ne
gOCiaciones tropiezan con conUnuas 
dl ficultad es. 

E. gran número de problemas 
que es preciso tener en cuenta -
estratégicos. etnológicos y econó
micos - dejan muy poco tiempo 
para las neg~one& 

De todo ello puede deducirse que 
las negociaciones se hallan en un 
ca~ejón sin salida. por el momen
to.-Fabra. 

COl\fEl\-rARIOS DE PRLVSA 
Praga. 5.-Toda La Prensa che

coeslovaca. excepto la comunista, 
está de acuerdo en que es preciso 
revisar la polftica exterior actual 
de Checoeslovaquia. 

El INarodny NovlnyiJ aconseja 
que ChecoeslovaQuia se retire de 
la Sociedad de las Naciones. 

El "Vénkov" pide una inteligen
cia con los Estados vecinos de Che
coeslovaquia. y agrega: 

.• Es preciso decir al Pueblo toda 
la verdad. Es necesario revisar la 
subsistencia del nacionalismo che
co. Nuest ro principal dirigent.e de
be ser nuestra fe en nuestro Es
tado. No podemos continuar te
niendo la orientación de antes. 
Nuestro Estado necesita muchos 
ailos de paz.» - Fabra. 

NO HUBO REG ISTROS EN 
ESLOVAQUIA 

Praga, 5.-La Ag~nc: C. T. K., 
desmiente categóricamente los ru
mores difundidos por la Radio Bu
dapest. según los cuales dos ciu
dadanos eslovacos que se oponfan 
a que se practicase un registro en 
sus casas. fueron muertos. 

La citada Agencia. pre($a que 
las autoridacle6 DO practican regis
tros en Eslovaquia. - Fabra. 

CONTINUA EL AVANCE 
Dresde. 5. - El Mando mUitar 

anuncia Que Jaa tropas del general 
von Reiehenau. han continuado 
esta mañana. su avance en la re
gión de Karlsbad. para ocupar el 
resto de la zona número 3.-Fabra. 

EL NUEVO MINISTBO DE RELA
CIONES EXTERIORES, CON1'lE

RENCO CON ClANO 
Praga. 5. - El nuevo m1n1stro 

de Relaciones Exterlores. aeñor 
Chvalkovslú. será ftCibido hoy por 
el conde Clano. minlstro italiano 
de Relaciones Exteriores. con qulen 
conferenciará eobre el problema de 
l.aa relaciones Ua]Qcbeooe&lovacas. 

Mañana por la mañana, el señor 
Chvalltovsld. partirf. de Roma por 
vía aérea, para regresar a Praga. 
-Pabra. 

LO QUE SALIERON "GANANDO., 
INGLATERRA Y FRANCIA 

Praga. 5. - La formaclón del 
nuevo Gobierno. Que parece no ser 
tampoco el definitivo, ha permitido 
la entrada en el Gabinete de los 
representantes eslovacos; pero la 
cuestión de.la autonomia eslovaca, 
no ha sido resuelta todavfa com
pletamente. En el actual GabJnete, 
el Partido del Presidente Benes, 
sólo tiene un representante; los 
agrarios derechistas tienen tres, y 
los esolvacos otros tres. Se anuncia 
el Ingreso de un nuevo ministro es
lovaco. El Goblerno continúa sus 
negOciaciones con los representan. 
tes autonomistas y eslovacos. y ha 
decidido otorgarles la autonomia, 
cuya reivindicación fué presentada 
el domingo pasado, en forma de 
ultimátum. Según el proyecto del 
QQblerno. Eslovaquia ten!lrá un 
Parlamento propio. La solución del 
prob!ema eslovaco, harla fracasar 
el plan polaeohúngaro. 

Según los comentarlos de la 
Prensa checoEslovaca. el nuevo 
Gobierno cambiará tota!mente su 
política exterior, que hasta ahora 
tenía su base en el acuerdo con 
Francia. Rusia e Inglaterra. El nue. 
vo GobIerno se orientará hacia la 
neutralidad y la aproximación con 
Alemania. según dicen los órganos 
oficiosos eVenkov», diario agrario, 
y "Lidove Noviny", órgano izquier
dista. Que basta ayer defendía la 
alianza con Rusia y Francia. 
«Francia - dice el «Lidove No_ 
vinj'» - no es la que era en 1914 
y 1919.11 Luego añade: «Hemos te. 
rudo por largo tlempo el papel de 
gendarme. y cuando ha llegado la 
hora decisiva. nos han abandona
do.-Agencia España. 

UNA SUBSCBIPCION EN LON_ 
DRES, PARA AYUDA A LOS 

CHECOS 

Londres, 5. - El cNews Chroni-

INGLATERRA 
¿HAN DIMITIDO OTROS DOS 

MINISTROS? 
Se babia de la posibilidad de que baya 

elecciones 
.HABRA ELECCIOSES? 

Londres, 5.-El "Premier" va· a 
decidir si se adelantará la fecha 
de las elecciones generales, que 
normalmente no debieran celebrar
se hasta 1939. El !ln de los debates 
sobte el acuerdo de Munlch, dirá 
si verdaderamente es oportuno el 
momento para recurrir a semeJan
te medida. Chamberlain consultará 
antes a los lideres del Partido con
servador. 

Los medios políticos dudan de Que 
el "Premier" quiera sacar la ven
taja politica de su popularidad del 
momento. Por otra parte, el mun
do comercial inglés. se ha opuesto 
siempre a un llamamiento a los 
electores en vísperas de Navidades. 
Finalmente. el Partido Laborlsta. 
al no presentar una moción de 
censura, ha Querldo quitar al Go
bierno el pretexto que algunos con_ 
servadores buscan para precipitar 
las elecciones antes de que la na
ción haya tenido tiempo de reco
brar se.-Agencia España. 

SE PIDE LA IMPLANTACION 
DEL SERVICIO l'flLlTAR 

OBLIGATORIO 
Londres. 5. - La declaración del 

ministro de Coordinación de la 
Defensa Nacional. Iskip. ha produ
cido gran emoción en Inglaterra. 
Segün el ministro de Defensa Na
cional, en la actual crisls interna
cional se han advertido gravl de
ficiencias en el armamento de In
glaten-a. y, por lo tanto, la actitud 
del Gobierno no podía sel' más 
enérgica. 

Todos los oradores, tanto en la 
Cámara de los Lores como en los 
Comunes. han pedido que se re-

fuerce este armamento. Uno de los 
princlpales temas de discusión. es 
el servicio militar obligatorio. Lord 
Buskmaster ha presentado en la 
Cimara de los Lores una propo
sición, según la cual. "después de 
la experiencia de los recientes 
acontecimientos internacionales, 
la Cámara de los Lores opina que 
se debe implantar el servicio mi
litar obligatorio en Inglaterra." 
Esta proposición será dlscutida el 
3 de novlembre.-Agencia España. 

EL EJEMPLO DE MUNICH 
Dublin. 5.-En las esferas bien 

lnformadas, se dice saber Que en 
la entrevista que celebró ayer con 
el señor Chamberlain el presidente 
del Consejo lrlandés, señor de Va
lera, trató de la cuestión de la 
divislón de Irlanda. El señor de 
Valera inslstió para Que se solu
cionara rápidamente la cuestión 
de las "dos Irlandas".-Fabra. 

¿DIMITEN OTROS DOS MINIS
TROS? 

Londres, 5. - El redactor pollti
co del "News Chronicle", dice que 
otros dos minlstros ingleses anun
ciaron anoche su Intención de dl
mitiT. Uno de dlchos mlnistros ha 
resuelto esperar algunos dla.s an
tes de hacer conocer su decisión. 

El redacto!' del periódlco Hberal 
añade que son prObables nuevas di
misiones de miembros del Gabine
te inglés a propóstto de la poHtlca 
del Gobierno y que estas dlmlslo
nes harán más probables las elec
ciones generales.-Agencia España. 

cle. publica el telegrama que ha 
enviado al Qob1erno checoeSlovaco: 
cEl eN eW8 Chronlcle. ha puesto a 
su dlsposicl6n. en el Banco anllo. 
checoeslovaco, la cantidad de 
7.200 libras esterUnas. Se trata de 
la primera cantidad de un fondo 
que los lectores de nuestro diario 
eeUm reunlendo. para aliviar la sI
tuaciOn de 106 refugiados de vues
tro DQ1s.. La primera canUdad re
cogida por el dlario liberal. ea BU
perlor a 1.200.000.franCOll franceaes. 
-Agencia España. 

DIMITIO llENES 
Praga, G (UrgeDte).-El Pre

atdente de la RepCíblica. .ellor 
Benell, ha dimiUdo.-Fabra. 

DECLARAClON :RADIADA DEL 
GENERAL SIBOVY 

Pra¡a. &.-A las ~neo de la tar
de, el general Birovy, presidente 
del Consejo, ha pronunc1ado UDa 
imporla.Dte declaraclÓll por radio. 

En sintall, el aeneral Slrovy 
ha dlebo: 

"La primera tarea que .e Im
pODe al nuevo Gobierno ea la re
cOll8trucclÓD del Estado. El Go
memo apllca.r4 lealmente las de
cl.atones tomadaa en Munlch por 
las cuatro Potencias. 

Los principIos de nuestra ~lf
tica e:rterlor IOn elatos: re&imo
Des amiatoeas con todo el Mundo, 
y particularmente con nueatroe 
vecin08; puesto que si quereIDoe 
vivir tl'llDqullamente tenemoe que 
colaborar con ella.. lDcluao con 
UD territorio reatr1ngtdo, tendre-

EN LAS CAMARAS FRANCESAS 

Dajadier consigue del Parlamento 
y del Senado plenos poderes 

Será respetada 
En la Cámara 

ACTITUD DE LOS SOCIALISTAS 
Parfll, 5. - A la una de la ma

drugada. el grupo socla1l1ta de la 
Cámara celebró una nueva sesión 
que duró aproximadamente una 
hora. 

Según los informes recogidos en 
los pasUlos de la Cámara, parece 
que el ~efior Blum declaró que e! 
dor Herriot habla intervenido 
cerca de él para que el grupo vol
viera sobre su decisión de votar 
contra el proyecto del Qobierno. El 
señor Herrtot a su vez intervlno 
también cerea del seflor Daladier 
para obtener que el Parlamento sea 
convocado hacia el 16 de noviem
bre, asi como para conseguir un 
apaciguamiento en 10 refen!nte a 
las leyes rodales. 

Se dice que a ralz de estas decla
raclones el grupo ha acordado abs
tenerae el 185 declaraciones que el 
presidente elel Conae)o hará en la 
tribuna de 1& Cimara le dan II&tll
facción. 

La ComisiOn de Haclenda de la 
Cmara se reunió entonces eSe nue
vo, votando un proyecto en el Que 
se conceden plenos poderes ftIlan
c1el'Oll al Goblemo por d1eclocho vo
tos contra clneo y dieciocho abS
tenciones. - Fabra. 

SIGUE LA SESION 
Parls, 5.-La aeslón de la Ctlma

ra se ha reanudado a. las :1.30 de 
la madrurada. 

cEI Gobiemo está autorizado has
ta el 15 de noviembre de 1938 para 
tomar, por medio de dkretos aproo 
bados en Consejo de Ministros, las 
medidas destinadas a realizar la 
consolidación inmediata de la. si
tuación económica y financiera del 
nais. Estos decretos tendrán fuerza 
de ley y serán sometidos a la ra
tillcación de las Cámaras antes d~1 
primero de enero de 1939 .• 

El l!OCialista Phillp Rhone, opone 
algunas reservas sobre el proyecto 
de plenos poderes; alegando que ya 
fueron concedidos plenos podercs .• 
Gobierno. ¿Es que la Cámara. ape
nas ha vuelto a reunirse, va a per
mitfr que se declaren unas nuevas 
vacaciones? Pide la unión nacional 
alrededor del Frente Popular. 

El señor Gapiand. de la Federa
ción RepUblicana. desea sea refor
mada la Constitución. 

El mh, istro de Hacienda. señor 
Marchandeau. recuerda Que el sa
ne~nllenlO l ue cmpccllctlQO el mes 
de abcil S ¡la (¡aou buenos resul
tados. Asegura que el Gobierno no 
ha hecho uso del nuevo anticipo 
de 10.000 millones que le ha he
cho el banco ae t"rall<': la al J!;St3QO. 
En cuonto al anticipo anterior de 
12.000 m illones, quedan toda\'ia 
1.520 millones. Recuerda los últi· 
mos acontecimientos y dice Que el 
Gobierno no ha querido lmponer 
la moratoria, pero que en lugar de 
los 4.000 millones de gastos pre
vistos. el Tesoro se ha visto obli
gado a gastar 12.000 llIillOnc5. 
El Gobierno Lratará de obtener por 
métodos sanos el equilibri:> presu
pues tario, pero tiene necesidad de 
plenos podereS. 

Entre los a plausos de numerosrn; 
bancos, el selior Marchandeau ter
mina diciendo ' que el GobIerno no 
se apartará del buen 'carnlno en 
materia financiera. - Fabra. 

I • 

economlcos 
la ley de las cuarenta horas 

DISCURSO DE DALADIER 
El eeñor Daladler sube a la tl'1-

buna y declara que tal como ha 
explicado el señor Marchandeau, 
es en las repercU6iones de la cn-
61& int.ern&Clonal donde hay que 
buscar las C&U6&I de lal cilllculta-
des ftnaneleraa actuales. 

"Sln e!ta crisls, todo! los com
promisOs para el saneamiento fi
nanciero, hubieran lido cumpli
doe." 

El se1ior Daladler recuerda que 
la cotización de la l1bra no varió 
y que desde Que el Gobierno &Ubló 
al Pod~r. han 1ncresado 19.000 1Dl
llontl! de francos. Como la desmo
v1lir.ación DO ha t6Dl1nado todavfa, 
no ~ pomble dar a conocer la to
talldad de les pst.os. 

"El OCIblenao, en estos momen
tos, hau un llamamiento a todas 
laa bueDaa voluntades franeeaas. 
SI no se ". tI proyecto. el Go
blerne no pedrt continuar un mi
nuto mM la obra." 

El ~ DIIIadier contin~ di
ciendo que es completamente boII
tu al control de Joa cambios. 10 que 
preclpitaña .. evas16n de capita
les, J crearla .. monedu trance
su: UD" para el interior, y otra, 
para el bkrler. dualidad que 8e11a 
ruiDosa para la Economla, Y castI
garia. duramente. a lal! clases tra
baJadoras. (Granda aplauaoe.) 

Asimismo, Be muestra hOllÜl el 
Jefe del Gobierno a la reversión 
forzada de las J'entu. lo cual ago
biaria a 10li hOlllbres. a 1011 que he
mos de dirigimoa siempre, en 181 
horas de crllil5, para aalvar a las 
flnanzas de la Patria. (Nuevos 
aplauS06.) 

"La paz babr6 de reconquistarla. 
d1a por dia. (Aplausos.) Es preciso 
que tOO06 106 lranceses reallcen el 
sacrifieio necesario para el In te
rli8 común." "Un millón ele bom
bres 5e han mostrado dlspuestos 
a dar su sangre para este interés 
común, ¿qulén seria lo IlUflciente 
traidor para negarse al menor sa
crificio. con el mismo objeto?" 

"Es natural que 1011 sacrificios 
no han de ~r pedidos a una sola 
categoría. pero ltul leyes sociales 
no pueden ser mantenidas más 
que con la intervención de todos. 
No ser~ yo quien lleve contra las 
leyes sociales una tarea destructo
ra, pero no pueden ser mantenidas 
mis que con el trabajo de todos. 
Quiero hacer un llamamiento a la 
conciencia de la dase obrera. para 
obtener un aumento necesario de 
la producción nacional. Lo pido con 
inslstencia. como un hombre que 
tiene derecho a decir que, siendo 
hijo del Pueblo. no ha cesado nun
ca de trabajar para mejorar la 
condición social de los trabajado
res. (Grandes aplausos.) 

"Dirijo mi llamamiento a toda 
la CámlU'a y a todo el pais. Los que 
más interés tienen en escucharlo, 
son los más adictos a la Idea repu
blicana y al régimen parlamenta
rio. Es con vuestro valor Que de
fenderéIs el régimen. Para ello, 
hay que guiar al Pueblo. pero no 
5{'gulrle: ' (Grandes aplausos del 
centro, derecha e izqwenla) . 

El señor Daladler recuerda Que 
la Revolucl6n murió a causa del 
régimen de asignación. y aflade : 

"He. aqul, sefiores, las palabras 
sencillas y franca s que quería diri
giros. Duranle dlas y noches. ven
go luchando para salvar la paz. 
lG.-anoes aplausos ele la derecha. 
centro e izquierda.) No será preci
so que emplee otras noches para 
este Ol,ro combate, del endereza
miento financiero . que es Wla con
dición esencial del mantenimiento 
de nue6tras libertades." 

Pl'olongadas aclamaciones de los 
eliCai'lós de la derecha. cenuo e 
izquierda, saludan el ·final del dis
curro del señor Daladler. 

PUNOS PODERES OTORGADOS 
Paria, 5. - El Presidente de la 

Cimara. setior Herriot, da lectura 
al articulo Ilnico del proyecto, por 
el cual el Gobierno plantea la cuea
Uón de eontlanza que es votada ae
guldamente. 

La lea1ón le 6uape¡lde por ctnco 
horas. 

Después de efectuado el escruU
nlo. a las clnco y treinta y cinco 
m1nutos, el sefior Hernot da cuen
ta del resultado Que es como sigue: 

El articulo es aprobado por 331 
votos contra 78, IIObre 408 votantes. 

Belún lu primeras indicaciones 
recogidas en 1011 puUlOll de la C6-
mara. 73 ecmunJ.stu votaron en 
contra del proyecto. Loa 80ClalllStas 
se abstuvieron junto con 25 miem
brGe de la FederaclOn Republicana. 

El total de laII abstencionea y de 
101 ausenta excede al¡o de la CI
fra de 200 de 1011 cuales 07 IOn 10-
cialistas. 

Deapu& de dar cuenta de! resul
tado de la votación. ee lenntó la 
H81ón. - Fabra. 

En el Senado 
SE RESPETARA LA Lft DE LAS 

CUARENTA BORAS 
París. 5. - En el transcurso de 

la. reunlón de la COIIÚ6ión senato
rial de Hacienda, que ha durado 
desde las nueve y cuarto de la IDa
fiana hallta las once, el sedor Mar
«handeau, apoyado por Daladier. ha 
expuesto las razones por las cuales 
el Gobierno plde al Parlamento la 
delegación de poderes. 

A pesar de las numerosas pre
IW1tas formuladas por la Com\sl6n. 
el seftor Daladler ha lido muy dlII
creto sobre el nuevo plan que in
tenta apUcar. Ha atlnnado IOIa
mente. como lo hizo ante la Comi
sión de Hacienda ele la Cimara. que 
el Gobierno no atentarla contra la 
ley de laa cuarenta hor.. • 

El articulo único de que consta 
el proyecto presentado por el Go
bierno ha sido aprobado a1n modi
ficaciones y por unanimidad de los 
25 votantes. Hubo tres ablltenciones. 
-Fabra. 

LA COMISION APRUEBA EL 
PROYECTO FINANCIUO DEL 

GOBIERNO 
Paris, 5. - Después de haber 

oido a los sellares Marcllandeau y 
Daladier. la Comisión senatorial 
de Hacienda, ha aprobado el pro
yecto financiero del Gobierno. 

Se anullcia Que la discusión en 
sesión pública, en el Senado. em
pezará a las tres de la tarde. -
Fabra. 

TAIUBIEN EL SENADO CONCE_ 
DE PLENOS PODERES 

Paris. 5. - El Senado se ha re
unldo a las tres de la tarde. para 
votar la ley que otorga plenos po
deres tln(\Ilcleros y económleos al 
QQbierno. ley que la Cámara 
aprobó esta mafiana. a las cinco y 
media. La Comisión de Hacienda 
del Senado. aprobó por unanimi
dad el proyecto. Las sesiones par. 
Iamen~al'ias serán aplazadas hasta 
el 15 de noviembre. despues de la 
reunión de esta tarde, en la 
Cámara. 

LQs . proyectos del Gobierno ae 
guardan secretos hasta su puesta 
en vigor. Se contlrma Que se re. 
valorizara el oro del Banco de 
Francla. sobre la base de la cotiza
ción actual del dólar. es decir, a 
cerca de 37 francos . por dólar. lo 
que permite l-eembo!sar todos los 
antiCiPOS hechos por el Banco del 
Tesoro. - Agencla España. 

tanto que las 

moa pueeto para todos. Es preci-
80 lOlamente que DOS reorganice
mos pol1tlca, ecotl6mJca y social
mente. Ea preciso que esUn ase
guradoe el orden y la caIma." 

Anu.aeia .. cont!nuadón la re
organizaci6n de lu administra
clones públicas localea, especial
meate eJl F..lovaqu1a. y en la Ru
ala Subcaa-pMica, donde _ pro-
cede~ & una deecentrauzeci6D 
efkaz. 

"Nuestro ..-ogram ~tln~ 
d1cieDdo el presideDte del Con.&
~ el .tguientew:: y traba
Jo ¡x.ra todo.. Esta ndo nues
tra moneda. estableceremos buea 
eatablea para nuMra vida eco
DOmlca. Eirtableceremoe ~ equ1_ 
Ubrio entre l1u~ra producción 
agrlcola y la Induetrial. Creare
moa nuevas ramu industriales. 
Completaremos nuestra red de 
comunlcacloneB. etc. 

De ahora en adelante. tenemos 
q.ue segufr tres prtnctplOll: tra~ 
JO, orden y disciplina." 

A continuación agrega: 
"Con todo dolor debo cumplir 

la mlmón penosa de anunciar que 
el Presidente de la República, 
doctor Benes. renuncia a BUS tUD
clones presidenciales. Esta deci
sión del Presidente es t&n doloro
sa para llosotr08 que las paIabru 
no &On mAs que un pálido reflejo 
de nueatros &entimientoe." 

Despuéa, el presidente del Con
sejo d& lectura a la carta en que 
el Presidente Benea da cuenta de 
n dimi8i6n.-Fabra. 

LAS DD'ICULT.-\DES EN LA Co
MJSION INTE&NACIONAL 

BerUn. 5. - De fuente COInJ)e
tente se declara que 1aI dl1kult.
des con que ha tropezado la OD
mlaión lntenaciona1 que debe ftjar 
la nueva frontera de 0bec0e81~ 
vaqula se refieren a una mala in
tel'pretacl6n. En efecto, mientras 
HItler exlle que esta frontera oom
prenda todo el territorio que ten-
1& un 10 por 100 de pob1ac16n aJe
mana, el Gobierno de Prap ~ 
bIa ereido que Sólo quedaban com
prendidoe en dicha frontera 101 
terrHGrkI8 ecn un JI()I'tleDtaJe JI!
pe~ al cltado. 

Se eetá ~jando activamente 
para IOluc:lODar eat& cuestión. -
Pabra. 

'YA HAY ABaEGLO! 
Lonct~tS. 1. - l1r¡eate. - De 

fuente dipa de cftldito MI a&ma 
que la Comlai6n internacional de 
Berlfn. Que dlacu~ 1& 1lJac:i(rI) de 
1&8 nuevu fronteras checoestova-

~=-~:w=~ materla1 eSe pena en el que 
nm. .. mú 4Ie ~ milJarea 
eaftouea, ~ de -..Ho. 
vue. bltndadGII '7 tambiál ~ 
tea avioJlf.8. . 

Puede dedne que AleInaJUa e:.! 
al)CXkra de caaI la. tocandad de -
)II1JDera 1IDea de defeDsa 
~aea Y. _gfIn eea el ~ 
de )()e )lJebWc:u.os peDId)eDta, _ 
posible que mduBo se NIOdere • 
parte de 1& &epnda liMa de ~ 
fema, la cual ~ la ~ 
c:i6n de la c:apital, Prap. - Pa"" 
TODO ES TlUSTEZA EN CIIECOo 

ESLOVAQlJIA 
Praca, l. - CUaDCSo todo fa .. 

t1afacdón eD lSerUD. en ~ 
vllqUia ea t.r1at.eza. Son _ JIl1?Y n\fo! 
merosOl lo& evaeuadcl6 de las 
Clones sudetu que ftJl l1egandID 
esta c:apital. EIIt& población 
ta muy mezclada. ya que entre 
c:heoos que 8e ftD forzados a a 
donar la tierra. que ~ vi{) 
llegan muchos ~aneII antif 
elstas. temerOlClS de n!pre.salias 
parte del «Reiem. r:¡ número 
refugiados en el intenor del 
se ha.ce ascexler .. la cifra 
300.000. A 1ln de atender a 
éXOdo se ha hecho un llama.miC 
a las poblaCtones pan. (lue asJII 
tan a esiOS refugia.doe. pro~ 
Dándoles albergue. . 

Corre el rumor de que un tya 
que se dirlgia a. Praga prott'dd 
de la frontera !la desca.rr1lado 
causa de un Abotaje ejercido 
los iUdet.as a1emane& Se dicea 
hu varlos heridos.. El Gobi 
ha beeho saber que CWUlUls a 
donan hoy SUS Uerra!, se vena 
obUgados a re1nte¡ra.n;e a ~ 
atendler~ a que. en V1sW al ~ 
bl.sciio. ¿ preciso que el ntimero de 
vo\antes c:heca. en 1O6 1errí~ 
en cuestión sea el m4a arande po. 
alble. 

El GobierDo de Budape&t. inaia¡· 
de una manen apftmia.ute c:ac: 
del de Prap para que resuelva 
una manera inmediata la recIa,,; 
macwm que UeDe hecha de reiD~ 
gro de temt0ria6. esperindo&e 4IUt 
Rumania DO ha ele taMar en la.; 
ca lo lII'OIJIo, ckspué6 de la cesi64 
becha a (a.w 4e PoIODia--J' ..... 

POLONIA 8E POlU DCES"" 
lIEJft"E IIOUITA . 

Londres. 1. - m Goblemo ~ 
iDl¡uieto por 1M DUeVU ai¡ 
4Ue formula la PreDa polaca. 
da.ando un. 'lOmera CCJIIlúD 
BUIJIIrla, ., apoJaDdo lu GeJlIUID~ 
de 106 a\lWDolllÍllt.. ealovacc18. 
pedido --eetúD • dmIa en 1 
Cireuloe 4tipiclmMico. tm\áDi'~" 
la irltenmcltlD de lu pot 
'a.l'8nteB cerca del GebierDO 
V...sa. eoD -Jeto • )IOD8 
a esta agitación. - Fabra. 

INorteamérical 
ROOSEVEL T HABLA DE LA 
UMITACION DE LOS ARMA. 

MENTOS 
La Prensa comenta desfavora.lemenle lo, 

acuerdos de Munich 
1t00SEVELT HACE DECLARA

CIONES 
Nueva York. S. - El Presidente 

R.oosevelt habló anoche con un 
Il'UPO de perIodiStas norteamerica
nos de la grave cuestión de los aro 
mamentos. Los periodistas pregun
taron al Prt'sidente si los Estados 
Unldoa tomarán la lnIciaUva de 
convocar una Conferencia del des. 
anne. El Presidente contestó que 
la poUUca que viene desarrollando 
desde hace cinco ailos no ha cam· 
biado; eIi dec.ir, que el QQbierno 
lorteamericano está dlspuesto a 
uoclaree a todas 1118 deméa Poten. 
clas. También está decidido a ha. 
cer un esfuerzo para consegulr la 
limitación de los armamentos. -
Alenda E6pat\a . 
COMENTARIOS DE LA PRENS.~ 

NORTEAMERICANA 
Nueva York. &. - La Prensa 

norteamericana continúa comen
tando desfavorablemente los acuer
dos de Munlch y la actual situa
ción internacional europea. 

El gran diario .. New York TI
mes" escribe en su editorial Q1\e 
"en la Europa Central no exis
ten ya fronteras que puedan ser 
consideradas como definitivas. Es
te hecho es muy pell¡roso e In
quletente con re.sptcto a las fron
teras de Bélgica y del .. Schleswlg
H~teln , La utUizacJón de una 
minorfa nacional como instrumen
to. lIegún se ha hecho en el pals 
de los sudetas y por los húnga
ros y os polacos, abre perl>}X'cli
vas espantosas de guena. " 

Iill .. JOWDAl of COJlUllerce" ,.. 
menta la d~usión en la CáDl~ 
In¡lesa y habla de las contt' 
nes eolonlales que 6eJ'in 
a Alemania. 81 fueran h 
conc:eaIone3 eoJonlaJes a All.'rntI 
e ItaHa, Pnncia tendria ~ 
Pr la mayor par&e de los sa 
fle* de la operación. SI Fr 
le buMera eDCOn\radO fC()n 
y finaDderameo\e mM próspt'l'Íjj 
babria podMio hablar nlis ruent 
para defender a su aliados·· .• 
Agencia España. 

Se ; :5:*= *:;~ 

NO SOLTARA LuS ~1A~D.~To; 
Tokio. 6. - En ~ Min isterio di 

R elaciones Ext..eriore, se dec.ará 
que. a pesar de haberse retiradO 
completamente de la 8OC'ledad de 
las Naciones. el J apon c 1\5 r \'an\ 
los mandatos que le fllel'on \.:on_ 
fiados sobre las islas del PnCiJl;! 
del Sur. por entender que fel 
malldat()s no pro~ll de la 
cledad de las Naciones. sI no d :: _ 
Con ferencia de las Clneo Pot!'nclaa. 
- Fabra. 
Al'lPLlA IlEORGANIZACION DL 

PLOI'IATICA 
Tokio. 5.-Se ammell\ que • 

consecuencia de la dimi ·6n del 
genl'ral Ugak.i. va a p~ rse a 
una amplia reorganiZl\c· ón cl!pJo,. 
ml'ltica. que afechu·á 1\ lmportant,. 
capitales de Europa y Amerlca. -
Fabra. 
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CIUDAD . HEROIC~ 

los óuevos bom6aideoi rá~c¡ósós;
no son' bastante para quebrantar 

la moral del Pueblo 
. ,. 

* HOY HACE CUATRO AlfOS Ha muerto Barlolomé i 
lA CONMEMORACION DE LAS de Ligl, el (irme com

La aviación 'acclosa no descansa y dispara sobre Bsrceln~ 
; ea rarp mortífera. Muchas 1 mU1 sanl1'ienta! son las jom.&dazl 

que ISarcelona ha sentido en la carne de sus pacificos e indden .. 
. 80S ciudadanos: pero estos días últimos 101 asesinO! del aire ha. 

multiplicado IIU actividad con una saiía iniKUalada. 

GLORIOSAS JORNADAS REVO- batiente de la paz 

" estas brutales manifestaciones de ahora, no son extrañas" 
sin duda alcuna, la! deliberaeiones de los cuatro compadres da 
Munich. En esas deliberaciones, durante las cuales las Demo ... 
eraclas se han prostemado ante los dictadores. éstos han acen .. 
tuado su audacia 1 su osadía. El sacrificio de ChecoeslovaqllÍ3i! 
ha envalentonado a Hitler y a Mussolini y, por ende, el general 
faccioso se ha crecido también en el ejerCicio de sus accionCII 
criminales. :~ ,LUCIONARI.AS DE 

, DE' 1934 
OCTUBRE 

Se cumple, en el dia d e hoy, el cuarto a.7I iver. 

f
riO :fe las g oriosas j omadas revol!l CIOI¡ar!~s de 
rob re de 193 1. ¿Será necesaria la evocaC!Olt de 

uanios acontecilnien tos se desarro/iaron el¡ nuestro 
is, a consecuencia de l a v iril gesta del f ro!e. 

ariado espali oI? En la memor ia de todos esta vIVa 
o palpitante la gral¡ l ección de sacrificio y d e Il e. 

oism o con que las 1/l 1Ic/l edumbres traba1adoras 

fo taran el pa o al f ascismo teocrá t ico nacional, en 
. C:lrrera hacia el dominio absolut o sobre nlles-

O Pueblo y lI acia la implantación de su negra y 
• angrienta ti~a nia. . . 

H aremos gr acia al lector de la r ememoraclon .qe 
't1eta li~s . por con ocidos y próximos, de r ecordaclO n 
~ciosa. Nos in erp"a deducir de los hecll os de oc tu
~re, tan sólo algunas sint esis. rel eladoras de SIL 
signi.!cación y valor /¡ is!óricas. _dentro del curso 
jn ex , able de la Revol ucwn espanola .. 

E n p imer . término. hay que a/ lrmar que los 
sucesos de ocl ub e son con eCllellcia d ircct a de una 
gra n dejrau.dación de las espaa nzas del Pueblo. de 
ia 71ación vira y l!ambrienta de futuro, Qu e: soo! e 
la ," rr01i~ aescom Duesta del pasado r eaCClonano, 
a spiraba a ea ijicar '¡¡na vida más l lista en lo po! i t i
co J: ~n lo social . Esta defraudacw7l de las pub/lcas 
a s!as. comienza en el m Ismo dza ell que es I~¡S
tau céÍ!1. la ReDiÍblica en E ' pa7ia - i OI! milagro. que 
OO1>'i;" a Muildo y sorprende a los p ropios actores 
de :a ' jorn ada de abr il de 19311- , sin que. en ' D.do 

- e D!li- se romea U11 sólo cristal. Mas. esta contm
g~r.r::J ' l';mt rosa . o desventurada -m~s bien lo úl
t i ;, 0- es ~l comIenzo de l a agravacwn de las des
d iell ' 0< de Pueblo. A par .' ir de entonces. las desgra
c ia· nue nunca vienen solas. se suceden en verti
g i ,;,:/ ca re a. Los d.irigentes de .la, Rep.ública i71-
ciril"7i f' 1¡ la pract ica d e la temerana 1I/o))la de con. 
1ugo- las c::igencias de l os i ntereses del Pueblo con 
l as ¡-;;us:icias al" su morfales y t r ad iclO71ales ene_ 
m 'g ;;o.' Se t ataba de cOllciiiar lo i7lC07tciiia ble y de 
Tea. '::-~ - U1l i71 l <: ló/o. ya abandonado por i mposible, 
por ~'[¡' 1/05 cO ll een'adores de la ]\falla quia. La R e
v O:!i .·i6n desáe arriba -ésta era la f ra se- jue el 
sue7" _. qne p:?rseQ !/ ian los dir igellles de l a Repúbli
ca, d '. -a t e e. primer bienio. Perdidas en U'la flo 
r e3 ~ de fu idictdad y de barrocos verbali:mws, no 
1/;: o::1;a¡ a l a cO:lcl usión di rect a y real ista de un 
coi x !, :'!'! to c a o del t'Crdadero p roblema. que el 
1/ ¡¡,, :,o rMi1 len Il abia de resolver. si tenia. que sa_ 
tisjú.,-~, ,'a espere1/-a que las muchedumbres popu_ 
lares. en su adt' !'ni71liento. en él Ilabian deposit ado. 
Era. ¡; ;, prOOIC" 1O de l ibertad po/itica y f undamen
tal .;'!: i" de Justicia social. Una y otra, habian de 
ca p'e/arse el! nuevo sistema de garan t ías de de
Tech > y deberes para el Pueblo. 

r '10 en la teoria, sino en la p ráctica. En la nbs
tT7.cc:j n t eó1·ica. l as Cari es Constituyentes l /icie 
Ton ¡¡na Constil uctón , la v igente. D entro de las 
Cons/ iI u.ciones moder nas, una de las mci.s generosas 
11 abi1'rtas al f u/ uro libre de los Pueblos. Una mul
titud d~ leyes complementarias para su aplica. 
Cwn !!! acompalt an. La preocupación, eminente
me ti,: juríd ica. de los legisladores republ icanos, 
o/ren) r esultados hasta br illantes. aparte algunas 
con t r dicciones de bulto. que se pueden apreciar 
ent r e el espíritu y la letra de la ley fundamental 
(fe 11) República y su aplicación restringida por me. 
d io a~ procedim ien tos de excepción. Mas el Pueblo 
n o p?d. ia, ciertamente . prOdigios jurídicos, sino que 
ae asegurase su libertad política y social y las ga. 
Tant h s de su derecho a la v ida, libre de explota_ 
cien:", i nicuas. Los problemas fundamentales de 
E spa. ;"" en su potente vast edad y en su perentoria 
erig neia. aquellos que, como el de la redist ribución 
de la ¿ !t~rra, no admitían demoras ni expedientes, 
l/a d!' , de los t iempos de Jovellanos, fueron relegadOS 
el p '~sto de preocupaciones inoportunas. Se legis. 
faba. !'.'rJ se gobernaba. y mientras se desarrollaban 
es~as areas. la r eacción in surrecta contra la R epú
bll-:.2. d'?sde el primer momento de su existencia, 
crttc 11·2.1)a la ofensiva taimada que había de aca
rre!l.~·'! mor tales quebrantos. 

• E n m.anos de la reacción. todo el poderío eco
nom ;: ) 1/ todo el potencial financiero de! pa ís, los 
gOberr:antes que realizaron aquella experiencia, no 

supieron apoyarse en la adhesión generosa, dema. 
siado gener osa,. muchas veces, de las masas traba
jadoras, mayoria . indiscu,t ible, mediante la puesta en 
práctica de medIdas radIcales y 1 ustas, que asegu
rasen el regimen en la devoción insobornable del 
Pueblo. Las contempor i<:aciones claudicantes con las 
v iejas ol igarquias y sus in tereses, !levó a los hom
bres del primer bienio a · repr imir duramente al 
Pueblo. en vez de poner coto, COI!,:O .debiera1!:, a la 
desenfrenada y disol vente actuaclon subverslVa de 
la burguesia monárquica y f eudal terrateniente. 
Esta acti t ud absurda y su icida. dió sus frutos, 
La reacción IJOpular cont ra esta suerte de política, 
fue tremenda. Se habló entonces de impuciencias 
de las 71Ia a s t rabaj adoras, que se combatieron a 
sangre y j llego con sa l1uda crueldad. La reaeció/! 
apr ovechó la coyu ntura para asestar los más rudos 
golpes al r egimen, cuyOS hombres de gob!er~w, a 
pesar del 10 de agosto y de ot ros aeonteC17nlentos 
no ?lIenos alecciolladores, antes que asegurar la 
R ep ll blica para el P ueblo, con todas las consecuen
cias, optaron por no dar la batalla a la reacción 
ser ia mente. 

Esta, mediante la tra ición de los llalnados repu
blicanos históricos. dccalllación t u rb ia de cuanto de 
más podr ido habia v ivido a la sombra de la Monar
quía. en la que se agitaban los r ufianes y descuide
ros de todo el pa ís, llegó al Gobierno, bajo la p ro
t ección de Alcalá Za mora, cien veces traidor tam
bién. A 1m Partido y a U1l0S /t ambres, que no Ilabían 
acatado el r égimen. y que 1l ac ia7! p:ílJlica osten ta_ 
ción de d esafío a l a COllstitución y al Pueblo, con 
sus propagandas f a cistas JI clericales. era entregada 
la suerte de la República y . sobre l odo, la suerte de 
los traba j adores. ya de vuelt a de l a experiencia r e
formi.~ta y seudodcmocrática. El Pueblo. con recha
zar el carácter politico de un pre/aeismo i racundo 
y criminoso, rec/¡a ;¡;aba . con m ayor v iolencia, su sig. 
no de r egresión social a la esclavi~u d. Se puso en 
pie. Las masas t rabajadoras en vanguardia. con la 
Sim patía tácita o e.rpresa de la pequeña burguesia 
libera l . salvó en Cat alllli !l. donde l os r eprese nta ntes 
d e ésta d i:!ron al m Ollim ie n lo de octubre el matiz 
politico que. COIl el social . t r ababa su volumen y sus 
caracteres .' sociali 1110 y /f!dera ismo. 

Lo social pri vó sobre l o po ilico. En Cata l Ulía, 
los r epublica nos de i<:qu ierda, COIL sus hom bres 11 
las zon as sociales i n; i uitias lJOr su prestigio. con 
el Gobiern o de la G eneral idad a la cabeza, r ealiza
r on su acto de pro test a y Sil bre' e l ucha. all ogada 
por deslealtades y t raiciones de tipo /ascis tizantes, 
/le adas a cabo por e ementos d e su propio seno. 
Por ello. 1!1. enorm e / uena de l as masas t.rabajad o
ras organ izadas. 110 part icipó en la intentona. Esto 
/ué el fmca so de sus organizadores. El! el r esto de 
Espa1ia. el carac er social del mo ' imiento, sobrep'.l
só el carácter de l o poli !ca. En M adríd y en Astu
rias, los traba j adores que empu li aron las armas, lo 
h icieron impulsados por los est imulas de la revo
lución social. Asturias pasa. desde entonces, a la 
inmortalidad de su 1/!'.lrtir io. bajo l a r epresión más 
salvaje. después de haber l ogr ado la gloria de su 
movimiento en el triunfo duran te varios dias de lu
chas épicas con mercenarios y moros. lanzados COII_ 
tra los trabajadores por las h ienas reaccionarias. 

¡Sacrificios 11 sangr !! del Proletariado! Con ser 
los de entonces tan des1J edidos. otros mayores han 
venido después. D e la sangre obrera de octubre, de 
los tormentos. de los presos en las carceles, nació el 
tríunfo cívico de f ebrero de 1936. Pero la r eacción. 
nuevamente. había de sorprender a los gObernantes 
de la República; hasta situarse en lucha, cara a ca
ra, con el Pueblo t r abajdor y con todos cuantos 
puedan reaccionar frente a la negra barbarie, como 
simples liberales. 

Los millares de mu,er tos de octubre y de nuestra 
gesta actual. pa se 10 que pase, i1lt l)Ondrán la vo
luntad que les llevó a una m uerte gloriosa y he
roica, por la emancipación de los t rabajadores. Su 
sangre no será estéril . 

Esta seguridad es el mej or voto de r ecuerdo emo_ 
cIonado al ej emplo de l o hermanos Que lucharon 
por la emancipación de todos. por una Espalia li
bre 11 nLLeva. la EspalIa de los trabaj adores. 

Después ~e la tr ágiea muerte ~e 
los compañeros Ras eón y Escorza 

100.000 bajas Japo-
nesas 

L-ond res. 5. - La Embajada de 
China an e 'ta Ca!>iLa l a nuncia que 
la avia : tól\ chllu h bombardeado 
in ensa!1l t ~ l~ , :0 3 fucrza n ipa. 
n " Que se ha .lab n concentradas 
en las lnm d: ciones de Loshan. 
causindoles mur elevadas perdi
d as. 

A 
CARTA ABIERTA 

todos 10'3 Sindicatos, Grupos, Agrupacio
nes, Comités de la Organización con
federal y específica, Federaciones de 
: ndustria, afines y particulares e n general 

Il UCo I ro S I Il C ~ ro nírrn·1 "clm!e/l 10 [lor 
!as p ruehllS de COlalolencla que ~3tá ll 
·Jando . 

lI a '~m03 eltensl v! la p re. lil e en 
!iolr.IHo d e los rarll lll a r <!8 !l e lO A cl ld 3. 

Por el Por el 
". l. F. . M. D., Consejo 'Económl o. 

e l . r·c rptarlo. e l P re:ilO'Hrl,a . 

~ ag-rt'ga q ·e. SeI('lt} c, lculos 
a uwrizados. en el t r¡:tru cu rso de 
Os ... ~ t l!no;; me5e.>. las tropas japo

nes as han tenido 40.000 muertos y 
60.000 1 e:·ido.o. - Pc1bra. 
:::2 ::; : = = : : ::-; s= :: 

Gran número de 
muertos y heridos 

Ca rlsruhe, 5. - Ay~r, cerca d~ 
Wies l ch. un au tobús lleno de via
jeros. chocó con un l ren en mar
ch:l. resultando a causa del a ed-
ante. g-ran número de muertos y 

heriJos. - Fabra. 

A n l 1 Irnpo ' .IJ .! lJaa tJe cO rH C3 1a r 
llan .cu I-mfn ~ j' !le 71l311"r a orI clJ l 
I.as !I, : ; ~rn~r l.!J l ~ .i ('a r ia y fP!c¡r ra rnl 
pe '1 '1" 6:1 al <l u- :o y l1e u~rglca 
.rap UI · l !JQ, !a trá;r lca mu rle <l e lo,; 
-'t!WIar ,.) l ., 1 11 1\f1 ft a- ';ón 113!1r1 rP 7. y " or . 
Jlar<lo 1:. • • : rza T.;l lo, que <l larlamenie 
pe r~r .) ~ n la Secre ta rIa <lel S In. 
,l:llC3t1.) d . IS i Indll szrl a3 <1 la E<l ICf. 
tiC On. ~l ad e ra y D cOra ~lón y en I&s 
,9ncl n" .\1lnln:31ra tl\'a. <l el Consejo 
t conófll l .O <le la3 Secc Iones Oclall1\. 

?S:: ;; ; ; ; =:=:=:! = : : : ::= ~= = : ; ; : =----

¡as l1 e la Mad era . d lllle la. \' ICll mu 
~ erct n ca ¡ro, <l e r eS j)Oll;;ablllOa'l 
&mOl a lS pu b Ic lCl ad la p rc - enl ~ 
tlrt3 a b ' rt a. pa ra qu e II c!!,uC ! cono. 
Im iento Oe 10110.; 103 Inleren<los 

• : : : : ; ; ;:= SE: j= ;SZ.::: 

ftumerosas inundacio
nes en York 

" Lond "~,,, 5. - A consecuencia 

~ 
la furiosa tem pestad Que se 

.encadenó anteayer v ayer en 
laterra, se .~ eftalan numerosas 

undaciones en el Condado de 
ork. 

r Numerosos pueblos han queda
~"aL!lla os de las can teras. que
r;:.dO t ransformados en tonen-

f J Una cantidad importante de 
MlDado diverso result6 ahogado.
abra. 

FESTIVAL EN HONOR DE LOS RECLUTAS 
DE 1923 Y 1924: 

Los nuevos soldados desfilando ante las autoridades 

. Hace poco falleció . en par!s. 
BarLolomé de Ligt. naCIdo el ano 
1882. Su nombre es conocido de 
los lectores espafioles de nuestra 
Prensa. por su colaboración de 
muchos años. Algunos de sus tra
bajos han sido editados en folletos, 
en lluestro idioma. Era uno de 105 
grandes escritol' l's holandes~s de la 
época, de una cultura vastlSlma y 
de una honestidad perfecta. Se ha
bia desarrollado en las líneas ge
nerales de Tolstoi y de Gandhi, y 
algunas de sus obras. como «lA 
paz creadora». perpetuarán su me
moria, porque ha agotado el tema 
como ningún otro escritor antes de 
él. En sus primeros años fué pastor 
protestante, yen 1914 entró en la Li
ga de los Socialistas Cristianos. La 
relación con personalidades como 
B. Reyndorp y Clara Wichmann, 
determinó su evolución hacia 
el anarquismo. Inte rvino activa
mente. y como su portavoz indis
cutible en el "Bureau Internacional 
Antimilitarista ", redactando casi 
d iez afios consecutivos el órgano 
de la Sección holandesa de esta 
Asociación . «De Wapens Neden>. 
P ué. también . más ta rde. redactor. 
con otros comnaiieros. de «De Vri
je Samenleviñg», y sus cont ribu_ 
ciones a la hermosa revista meno 
sual (¡Bevr ijding». hasta su muer
te. testimonian su capacidad y 
la lógica de su pensamiento. 
L-os úl¡imos quince nitos. ha viv ido 
en Suiza . por razón d e estudio y dc 
salud , y desde alü ha mantenido. 
en su pa ís de origen. una cantidad 
de instituciones. como la Escuela 
Im ernacioll:l l de Amersfoor t. y al . 
gunas pubúcaciones y empresas 

~= =: =-

Franc~a "u~~ve a 
tener embajador 

en homa 
la cuestión espaliola 
ocupa olra v{'z la 

atención 
Con , eferellcia a las diversas ten

tativas de solución europea . ma
dame Tabouis en "L'Oeuvre" es
cribe : 

"Hitler declaró al señor Cham
berlain que convendrla ~oluciol1ar 
también la cuestión de las Colo
nias. La teoria de Hitler es que tan 
sólo las grandes naciones ti enen de
recho a poseer colonias. Y por esto 
las reclama, aunque no sea más 
que por el .. Standing Relch ". E.~ 

dificil saber la forma exacta en 
que planteó Hitle. sus reivindica
ciones colonia les. Parece, sin em
bargo. Que el "Relch" ha sugerido a 
Inglaterra, como lo hizo ya ante
riormente. la cesión de las colonias 
portuguesas a Alemania. El "Reich" 
pa rece que ambiciona asimismo 
una parte del Congo belga . mien
tras el Congo y el Camerón le 
serian devueltos por Francia. Fi
nalmente. parece ser que hasta que 
110 hayan quedada solucionadas es 
tas cuestiones, el "Relch" no está 
dispuesto a tratar del Pado aéreo 
y de limitación de los armamen. 
tos." 

En "L'Ordre" escribe Pertinax : 
,. Para ver realizada la " Mittel

europa" le será suficiente a Hl Uer 
a ñadir 11 u carro los Estados auxi
liares o mejor dicho vasallo, . fir
mando con ellos cont,atos pOlitico:; 
o económicos. Desde luego. el pro· 
cedimien to del plebiscito puede per
mit irle aumentar su dominio direc
to. a pesar de afectar conformarse 
con las leyes generales y valederas 
para todos. Desconfiemos todos, eu 
lo sucesivo de la paci ficaCión euro
pea a la manara pa nge:·man ista. 
pues será menos fructífcra que 
n uestra po\),'e Sociedad de las Na 
ciones. Que se intem e extenders 
hacia Alemania. no t iene nada que 
ver . pero paralelamen te a las !Ie
gociac iones han de aprr:vecha rse 
todo los medios úti es pa:'a unn !I_ 
nea de l'esistench en cl Rín y pl!t'fi 
que sea ésta más resistente. una 
Hnea de resistencia en el Dniéster. 
La h~emonia alemana no s'!rIÍ. 
contenida de otra manera. Además. 
es necesu rio que el Gobierno d~ 
Moscú no opte por una política :Ji-
ferente." Fabril.. 

Fué . , 
aVíOn 

el encontrado 
soviético «Ro
dina» 

Moscú, 5. - Después de nueve 
di8.8 de rebuscas infatigables, ha 
sido hallado el avión "Rodina", 
equ ipado por famosas aviadoras 
soviéticas. 

Ayer. a las tres de la mañana, 
el piloto Sajarov lanzó a. 18.8 avia
doras viveres y ropas . 

El avión se encuentra a una 
distancia de 12 a 15 kilómetros al 
este del río Ambgoun. El chasis 
se encuentra hundido en un trozo 
pantanoso, sosteniéndose el apa
rato sobre las al8.8 y el fuselaje. 
Al pa recer. se encuentra en buen 
estado. - ¡;'abra. 

Siguen . 
ClOneS 

las 
en 

decapita
Alemania 

Berlin. 5. - Ent re ayer y hoy 
se han ejecutado tres s entencias 
de m uerte por el supuesto <lelilo 
se han cumplido tres sentencia s 
han lI!do ejecu tadas por decaplta
cl6n. - Fabril.. 

editoriales. Aun cuando no com
partíamos enteramente todas sus 
ideas. hemos considerado a de 
Ligt en todos los momentos. como 
un hombre Que podía enseflarnos 
mucho. Y, sobre todo, nos hemos 
inclinado siempre. con respeto. 
h acia su recti t ud, hacia su lealtad 
a las propias convicciones y hacia 
su honestidad de combatien te Jnso_ 
bornable de la paz. La Holanda del 
progreso y de la cultura libre. ha 
perdido su campeón d mas reieve. 
desde los tiempos de Dome!a N¡eu. 
wcnl1uis. el gran anarquista muer
to en 1918. 

Pero la España popular y proletaria no se amilana por 
bombardeo mis o menos. Con ese temple espartano, con esa¡ 
serenidad heroica que viene soportando los sacrificios que sq 
lucha le Impone, ha resistido los últimos ataques de la. fiera. 
fascis ta. 

La moral pública no decae. antes al cont rario. se e:otalta con 
les nuevos crímenes de los a\' iadores extranjeros al sen-iclo da ' 
... facción. Y el martirio de la ciuda d, es una nue"a página d&. I 
gloria, escrita en honor de es te Pueblo en armu, que no se 
rendi.rá jamás y que se halla d ispues to, hoy, como ' iempre, a 
jugárselo todo por la "icloria definitim. 

a :; :; : ; =S::== : : : : !: : =:=:=: := :?:===:;=: ; 

DESPUES DEL DESPOJO DE MUNICH 

Las trnpas alrmanas inndiendo las regiones sudetas, en la noche del 1.° de octubre. 
::;:: ;:: = :;-=; = = = ;; 2 ::2= :~ ::::::::S:: S:::: S 2i1 

AN VERSARJO EJEMPLAR 

La alianza sindical 
C. N. T. -U. G. T., produjo 
el octubre glorioso 

Demasiada brevedad Impone un 
articulo period istico para decir lo 
que se pucde y merecc del octubre 
histórico. Pero quiero discurrir. 
aunque bre\·emen te. por su mat iz 
mñs destacado e Importante: La 
alianza sindical. 

El más Importan te. d igo. porque, 
indudablemen te. octubre es esto : 

"endió Espaiia al invasor. es el de 
forl:llecer la alianza sindical. Sr. 
EL MEJOR HOMENAJE A OCTU. 
BRE ES SEGUIR SU RUT .... Y 
ESTA ES : .. \LI.-L~ZA srXDlCAL. 
Disponernos a er fieles defensores 
de ella. Hacerlo todo para co:wer. 
tirIa - hoy que e~t á log;-ada - en 
un bloque macizo. ~Ó¡¡do. irule :ruc. 
tibIe del proletariado orga nizad . Alianza sindical. En octubre ven

cieron los obreros astures. porque. 
previa mente se había concertado 
ent,e ambas Orga ni7.aciones s indi
cales la alianza. Y en octubre fra 
casó el 11l0vimiel1to en el resto de 
Espafi a. porque la inteligenCia en
tre las Sindicales no existió. De 
haber existido. el 19 de Julio no ha
uría tenido I¡lgar. y nos hubi ' ra 
mos ahorrado la enorme cantidad 
de sangre. la gran tragedia y el re.' 
quebrajamiento económ ico q u e 
a travesamos. porque. en 1934. el 
proletar iado h abría terminado con 
la facción. 

., 
..... -~ La alianza sindical - 110::-a es d '3 

decirlo - insufló en 1 5 ternbles 
jornadas que precedieron a hun 'i
miento del frente del Este. a. Pu • 
bl0 la bario o de en t ~iasmo. p r .ua 
era s u ilusión. su anlle o y a: ira. 
ción la fIrma del pac to C . '. T. 
U o G. T oO que no pUdo <e r mñs 01}0!'. 
tUlla. El Pueblo e recob:ó. el E 'er_ 
cito se upl'ró y re:;;¡l ado . f' , ! .. 
ahí cstán los hechos. la \'i ¡O:-iM 
conseguidas y 1 r('."i < I'l.e::1 in~ 

... . . 
Han abundado ios fal 'eadores de la verdad. ha

blando de ven tas y traiciones. muy po ible que pa
ra justifica r su cobardía . Esto puede decirse de cual 
quier parte menos de A.~turias. Mucho menos dc la 
Asturias obrera. que unióse para lucha r. para ven
cer y para reconstruir Ulla vez lograda la victoria. 
y esa unidad se esta bleció. se produjo con todas las 
garantias precisas para hacerla eficaz: lcaltad . no
bleza y entusiasmo. 

* * • 
Descubrámonos respetuosos ante los caídos en 

octubre. Y digamos a , englón seguido, que su sa
crificio no fué estéril. Octubre - el rojo. no el ama. 
rlllo de tres cuartas partes de Espaila - con su 
sangre, COIl la magnífica gesta de Asturias. desco
rrió muchas vendas. abrió muchos ojos, 1117.0 re
flexionar y ver claro el camino a seguir por el 
proletariado. Sin Asturias. muy posible. casi seguro 
que el alzamiento faccioso nos hubiera cogido tan 
desprevenidos. tan desconectados. tan recelosos. t an 
divididos y, por ello, tan débiles, como nos cogió 
en el resto de Espafla cl octubre del 34, donde no 
fuimos capaces de comprender lo que en Asturia:o 
ocurrió, hasta que la sang¡'e de sus héroes afrenL~ 
nuestros rostros. 

La corrien te de coincidencia proletaria que nos 
facilitó la victoria en media España el 19 de julio. 
tuvo su fuente originaria en el octubre asturiano. 
y bajo esa corriente de unidad -nunca hasta el 
presente tan leal. franca y noble como allí -. h~
mos podidO mantener enhiesta nues tra bandera .el_ 
la libertad y la independencia. in . que los ~nvasores . 
las divisiones Italianas , el maten al al emall y las 
legiones extranjeras hayan podida arriarla. ... .. 

Estoy seguro de que mucho sc hablará hoy d oc. 
tubre. Como siempre se e pecula rá con la. sangre 
de los caídos, que todos la Quieren para Sl, como 
s iemp,e fué utilizada para galardón de quienes d 
glorias propias carecieron. Hasta traidores de en
tonces y comediantes que abundaron, glos!\ron la 
gesta . Y yo quiero señalar . 9ue quienes deseen rel~ 
dlr el jus to homenaje . el mas merecido,. el que mas 
quiSiera n quienes cl!.y ron en la lucha contra el 
capitalismo y la clet'Ícalla, contra. el fascismo que 

...,. __ JIt igualadas que han producido a . 1-=,,===-. ración y asombro de pro. l y ex. 
troños. 

La alianza sindical factor decisi\'o en 1ll: "t I''' 
lucha. tiene que er cimenlada con la In yor . olí
dez. rodeada de todas la g r3n ia _ pr ... cLa.< )JJ.ra 
que nuest ros efec tivos. nuest ras energia. n . ras 
múltiples reserV1lS sean totalmente apro\'e lnd,\s. 
En Esprula. la libre. la independiente. la antifa ~ is. 
tao el sentimiento que prima. es de alianza sin i. 
cal. Son las Organizacionl's si nd ical~ f:lclo. de i
sivo en la marcha de los acontecimien tos. Con las. 
se va a la victoria. Contl1l eltas. al fracaso e-trepi
toso. Por algo son la encarnación del P ueblo l:t 
rioso. Ellas pueden salvar todas las si uaciones. 1 r 
diflclles y complejas que can . porque su : labra. 
su decisión. sus acuerdos on acogido con emusíll -
mo y cumplidos con la d isciplina Que la guerra 
~~M. . 

Advertencia preciosa pa71l no ser olndad . Y 
a tenor de cita. operar en todas partes. 

Juramen témonos. NI esta fecha histórica. a ha
cer más firme. más sólida. más eficaz aún la a ia.n. 
za entre la U. G. T. Y la C. N. T . ¿Cómo? 

Siendo leales, fiel e a elta. y tan n b es en la 
conducta y en el cumplimien to de los comprom' 0$ 
con tra idos. como lo fueron los obreros asture5 . 

Logrando la aplicación 7ápidn de la tot lidad de 
las partes dcl Pacto fu'mado en tre la C. N. T . Y 
la U. G. T. 

No adopt ndo nadie resolucíones por su cuenta, 
quc impliquen vulneración de lo pactado o falta da 
consideración con el pactante . 

Dejando de especula r .. pa ra casa " . con pose.> o 
determinaclones. propaga ndfl o decisiones que za.
b ie,an a In otra par . 

Siendo fieles. repito. n lo paclado. 
No olvidemos nunca que U. G. T . - C. '. T . en 

Espa!; . equivale a " Clave de la ,·ictoru ". . 
Este es el homenaje más adecu do a los cl ld So 

Esta es la mejor conmemoración qu" pode.no;; Imc r 
del octubre h istórico. 

G ritemos fuerte r con proflmd sen imll'nt~: 
¡Por 1 héroes de Aiituria.s! 

i Viva la Alia C. N. T . - . G. T .I 
l\la r i no R. Vá~que& 

Barcelona, octubre d e 1938. 
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