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EN LA 'CAMARA DE LOS En los Estados Unidos,
' COMUNES SE DIRIGIERON AYER se habla de Conferen-··
DUROS ATAQUES A CHAM- cias internacionales

UN SIMBOLO DEL MOMENTO

el- Ir

e

NACIOHAL DEL TRABAJO DE-ESPAÑA ,
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Iflulgno onvemo Ue umc Impugnauo por
[¡n representante ~el imperialismo británico Los laboristaS'ferencloa
p~:~~~:!ocatoria
de una HAB!:a~~EN:O:~i~~..~~~~~;,
Internacional
Con
L

L s ac.amaciones, prematuras y exce-

~,'

O~

..:: q le se e tri butaron a MI'. Chamberl. n a su retorno "triunfa!" de Munich,
t . 1 tenido su justa contrapartida en el
c.-, ·'rso pronu nciado por Duff Cooper,
r,.: a ex ica r en la Cámara de Jos Com u~
C l '- .05 motiyos de su dimisión como prirel ; lord del Almirantazgo. Sin eufemisn !: parlamentarios y con la mayor cIa. ,ad, el ministro dimisionario ha puesto
al relie\'e la actitud desleal y claudicante,
él sde el punto de vista de los compromi. ,~ y de la dignidad del Imperio, con que
e: rimel' ministro había solucionado el
g: ,, ';e problema checoeslovaco. Duff Coofl r. como otros jefes conservadores que
O[ inan como él, no tiene, ciertamente.
gr:- ndes escru pulos democráticos ni le preo( Ir a gran cosa la suerte de los pobres
cf.ecoeslovacos entregados al . voraz imperj,,:ismo hitlerista. Le interesa, en cambio,
I seguridad y el prestigio de la Gran BreI·.r.a como primera Potencia mundial. Y el
bu::ho de haberse sometido, al menos apar 1 emente. a las exigencias que tomaron
fc,rm a de ultimátum, de un ex pintor de
:1 Itas convertido en dictador, no pued~
01 mucho menos satisfacer la soberbia de
d' s tradicionales imperialistas británicos.
L s \'erdades expresadas por Duff Cooper,
incluso su manifestación de desconfianza
ton a "buena fe" de Hitler, deben considera r"e solamente desde ese punto de vista.
1\ 0 vayamos a caer, ni por un momento,
<:n la ingenuidad de suponer Que los actuales impugnadores de la política de Chamberlain en el Parlamento británico, sienten
verdaderamente el sacrificio de Cheoo~slo
vaquia o sufren por el despiadado aplastamiento de los. Pueblos pequeños. Demasiadas pruebas t enemos en contrario. Pero así
y todo, es preciso reconocer que los argumentos aducidos por Duff Cooper son irref uta bIes y, sin duda, servirán de base a ]a
ca mpañ a de la oposición contra el primer
m' n' stro británico y contra el Partido que
lo sost iene. Se ha visto cómo los diputados
Irtboristas y liberales han aplaudido los paS<' .1f:S más salientes de] discurso del ministrv dimisionario. Los mismos qU(; hace pocú aclamaban a Chamberlain y que en el
fúnclo están satisfechos con la solución arbl rada que les exime de actitudes enérgiCrJ:s . se acuerdan ahora de que son miembI OS de la oposición y deben adherirse a

PARTE

DE

Wáshington, 4. - Hablando con
las críticas hechas al Gobierno. Desgraciaun grupo de periodista:; los s cnadamente, hallamos los mismos motivos, de SIGUE EL DEBAt'E EN LOS de haber e.litablecido una verdade- dores americanos, seiiores Burke
ra dictadura en Inglaterra al no y Lewis, han dicho qu.~ consideCOMUl\.'ES
pura oposición política y "para la galería" ,
en muchas campañas en que se invoca la Londres, 4. - El diputado labo- haber consultado a tiempo al Par- raban muy conveniente para el
lamento ni al Gabinete.
de una paz justa
solidaridad con los Pueblos oprimidos y rista , señor Herbort. Morrisson ha Pide que se convoque una Con- establecimiento
y estable, la celebración de una
~
abie7to
la
segunda
jornada
del
deatropellados. La experiencia que ofrece
ferencia mundial presidida por Confer.encia internacional econóbate sobre asuntos exteriores, en la Roosevelt.
mica, y que la persona indicada
nuestra propia lucha y ésta reciente de la Cámara de los Comunes.
tragedia checoeslovaca, ofrecen en ese sen- El orador ha pronunciado una LOS LABORISTAS PIDEN UNA para su convocatoria era de una DUCCION DE AR~WIENTO!J
Wásrungton, 4. _ El señor s~
; :·
tido pruebas concluyentes que autorizan violenta critica contra la política. CONFERENCIA INTERNACIO- manera indiscutible el Prel>idente
Roosevelt.
ner
Welles,
en
un
discursO
radia
NAL
los juicios más duros para ciertos amigos seguida por el señor. Chamberlain,
El sefior Burke, llegado de un anoche, expuso de qué manera
nuestros y amigos de la Democracia que, diciendo que el Pueblo británico Londres, 4. - La enmienda que reciente viaje a Europa, ha mani- manifestó la pollUca de lQJ ~
entiende Qué ha .becho en reaen diversos países, hacen a menudo ban- no
presentará el grupo laborista a la testado a sus interlocutores ~ue dos Unidos en el tran...c:eurSO de . .
lidad en Alemania .
moción del Gobierno, sobre apro- habia sido recibido especialmente crisis checoeslovaca.
dera política del dolor de los Pueblos ase- El orador agrega:
Dijo que después de la c
bación
su actuación en politica por el canciller Hitler. con quien
sinados y escarnecidos. No poco daño ha «¿Per qué se ha temdo que salvar exterior,depreconiza
sis de llj. semana Pa&ada. '11oy
el retorno a la conversó durante largo rato.
causado a la causa del Pueblo español el la paz a costa del honm y a costa seguridad col!!ctiva. Para llegar a
Por su parte, el s~nador Lewis, vez, mejor que en otro mamen
hecho de que se la haya tomado en mu- del Pueblo checoeslovaco? ¿CUR!1to ello. se pide la convocatoria de dijo que el señor Roose"clt ter,dría de los últimos veinte años, se oC
durará esta paz? El primer una Conferencia intrenacional.
que convocar una reunión en los ce a las naciones la oca.tilóll de
chos lugares como un tópico de agitación tiempo
ministro dice que es la paz para Fabra.
Estados Unidos, 1\, todos los pai- tablecer un nuevo orden tnun
política sin la acción consecuente y prác- toda nuestra época. Este término
: : : : .; ; : ; ; .; ; = = ; ; ; .; ;. ; ;; : : =::a fundado sobre la justicia ~. el d
tica que correspondiera a la agitación ver- es muy elástico. Tenemos menos ~:::=;;;==2 : :
re~h~~ a continuación un 11a1','
bal o escrita. Lo mismo ha ocurrido con el amistades firmes en el Mundo. Los
miento en favor de la 1im1tación
Pueblo checoeslovaco. No hace mucho, los prejuiCiOS internacionales del Gobierno tienden. para fa"orecer el
reducción de los arinamentos y
portavoces de los Partidos populares, Par- fasc ismo, a. rechazar la colabora.
un acuerdo mundial para la r
tidos de influencia indiscutible' en los p~í ción de la U. R. S. S. y en resuconstrucción de la EconOmia, ..
ses democráticos, se deshacían en protestas men no se hace nada más que ha.
Londres, 4. - Un temporal de lo cual ni el bienestar Di la estM
a los intereses del pais.»
de solidaridad con la Democracia checoes- cerEltraición
extraordinaria violencia ha azo- bllidad Internacional pueden e~
discurso del señor Morrison ha
Alx-en-Provence. 4. - El aventir."
lovaca. Podía creerse que en el momento sido muy aplaudido en la oposición. turero Boris de Skossirev, que se tado las Islas Británicas durante
Record6, finalmente, (tOO la
toda la noche anterior, especialcrítico, esos adalides teóricos del Derecho, Amery, conservador, critica los titula pretendiente al trono de An- mente la parte sur.
permanente sólo puede obten
cumplirían con sus compromisos, oponién- acuerdos de Munich, que no han dorra, ha sido transferido a la Po- Han quedado cortados numero- con el retomo de las nacJones
de Aix-en-Provence, por hadose a una política que significa práctica- dado a los checos los plazos sufi- licia
sos cables de las conducciones te- los preceptos siguientes: respeto
ber sido detenido por indocumen- legráficas y telefónicas. MuchOS la palabra dada, no interven '
cientes
para
la
evacuación
de
sus
mente el desmembramiento de aouella Retado y propuesto para la expulSión.
árboles han sido arrancados de en los asuntos interiores de los
territorios. Piensa en la suerte de
pública cuya suerte lloran hoy con -lágri- millares
En sus declaraciones a la Polimás paises, solución de las diva.
de refugiados checos. Alu- cía, Baris de SkossJrev ha alegado cuajo por la violencia del viento, genclas 'Y revisión de los trat :> dor.
mas de cocodrilo, tanto más que no exis- de a la garantia otorgada para las
el
cual
ha
alcanzado
una
veloci"no tiene patria", impugnansi es necesario, por la vfa de ne~'
tía allí el espectro revolucionario que podía nuevas fronteras del Estado checo que
do, por consiguiente, el decreto de dad de 130 kilómetros por hora. ciaciones pacificas en un espfrltl
En Londres, han Iesultado cin- de equidad mejor que con el reit
asustar a los buenos demócratas europeos. y hace observar, por otra parte, que expulsión.
Sin embargo, hemos visto de qué manera las condiciones acept2das en Mu- Ante estas declarac1pnes, Boris co heridos graves y dos muertos. curso de la fuerza o bajo las alDollit'
son más d uras para Checees· ha sido dejado en' l{bailad provi- Los daftos materiales son de gran nazas, respeto de los derechos di
vergonzosa se ha comportado esta gente, nich
quia que las que lu:.pnsieron los sional. Ieg:resando-8...Jlu_ domicilio, lmpqrt4P.c ia.
naciones en la misma medlia
expresión de un sistema en decadencia. Y- aliados victoriosOs al ~hnal de - üññ establecido én' ~ salnt-Cannat, en El servicio de "ferryboat" en- otras
da que éstas esperan que sus prdl
como verdadera ironía histórica, resulta guerra de cuatro afios.
espera de Que se decida definitiva- trI Londres y Paris ha sido sus- pios derechos sean respetados.:) . .
Fabra.
que la única voz firme y sonora que se le- El diputado laborista Wogdwood mente sobre su ooso. - Fabra.
ptndido. - Fabra.
vanta para protestar contra un convenio censura al señor Maxton, al que
.. = . :e : ::::=:::::=: : -:!C=?: t::::::::::::::?:: 2i:::: I::::: :?: e:;:;:;:::;:::: s::: re::::::: :t2::::
indigno, es la de un representante típico acusa de querer dividir la Cámara
en dos c·ampos: el de los pacifistas
de las castas conservadoras...
y el de los asesinos.
Esta comprobación no quebranta, cierEstima que aquellos que prestan
CHi"COESLUVAQUIA ANDA SU CALVARIO
tamente, nuestra fe en la acción solidaria confianza al '"Führer" son locos o
de las masas populares no cOútaminadas traidores a la causa de la democon las mezquinas pasiones de una política cracia.
seilor Mander. Ii~ral , Intervie·
miope y suicida que inspira a muchos lí- neEleOIl
ironia implacable para cri
deres de la Democracia y del obrerismo in- ticar al epdemierll.• Parece -di~
ternacional. Confiamos, y confiaremos siem- que se siente cierto placer en~a
gandose con el cuerpo mutilado de
pre, en esa acción sincera de los Pueblos, ChecQ('sJovaquia.
Yo no pueda juz·
pero esperamos para que ella sea eficaz, gar la polltica del primer mm.istl'o
que éstos se emancipen de las tutelas cas- mas que por sus resultados. El pri
mer resultado p~e ser que tt"netradoras que los entregan inermes a las pér- mos que redoblar nuestros esfu.,r·
fidas maniobras de las castas dominantes. zas de rearme comda los nuevos

GUERRA

La lucha es violentísima
en el sector del Ebro
Nuestra Aviación tuvo ayer una
jornada victoriosa
Tres buques ingleses bombardeados por los
aviadores extranjeros

R.

El «rey de ·Andorra» Temporales en Ingladetenido por indocuterra
mentado

~¡(.n .

" la hora de redactar este part.>, "ontiníaa la violentlsima IlIcha.
jI; " ts trflli aviones de gran bombard" o batieron con preclsl6n el
&P.r(.dromo cnf' migo de La Cenia,
Inr'·"diando gr:lll n(lmcro de apa,... I" s ut.ranjerll!l allí estaciona.
"lo, y vario!! depós itos de combulI-

caza alemún, IIln 8ufrir pérdáda
alguna.
DEMAS FRENTES.-Sin noUCiM de Intem.
AVlACION
En las proxlmldadefl del Sanatorio de Calare)), un hidro de los
lnvasoretl IlUIzó 10 bombu.
Durante la noche de ayer fué
borbardeada Denia. Los aviones
eItrlUljerOll agredieron en tres
oea8lones los barrios marlUmos
de Valencia. Uno de 108 explosivos alcanzó al mercante británico "Lumneperk", causando dos
beridos en su trlpulacl6n.
Hoy, a 188 10.45 boras, 15 trimotores Italianos bombardearon
dewde gran altura la zona portuaria de Barcelona. A conliec:uencla
de la agretllón, resultaron <:011
averill8 los buques ingh,,,sf18 "Thorpeby,) V .. Uotill. Los ell plosÍ\' os.
que detonaroo en tierra, callsa-

ro~ ::::.::::~,

la avladón extranjera intentó realizar una nueva
I""ls c,llza8 republicanos 'lile agresión contra Barcelona. El
p .. ·-taron sf' rvicio de patrlllla y fuego de cortina de nuestras ba¡Unt" mI/amiento, lograron enta- terías le impidIó sebrevolar la eh:.
combate con 12 blmotorC8 y dad, huyendo baela Mallorca JH'
VflriOH ··I\Ie8!iier!!Chmld''', oonll'l- seguida por 1011 cazas republinli",,"n derribar IIn blmot4r 'S un «:aDOS.
t i blr·.

""Ir

g
I

Sin incidentes fué ocupado el
segundo sector fijado en la Confe~
rencia de Munich

No dejan salir de Italia a Toscanini
Roma, 4. - Oficialmente se dec.ara que el pasaporte del director de orquesta Arturo Toscanini
nu ha sido renovado, habiéndose
negado a ello las autoridades, alegando '"la crisis".
Toscanini reside actualmente en
Milán, y se declara Que su libertad
de acción personal no se ha visto
mermada. - Fabra.
--
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M inisterio de Delensa Nacional
"' RENTE DEL ESTE.-En el
...·.·lu' del Ebro nUf'!>trall tuerzas,
·n vigoroso contr.t.ataque, rec:ujlPraron, en las últlm¡u¡ horas de
n . • ' , la8 cotaN 382 y 321, sltuad: l~ f'n la Sierra de Lavall de la
T"rre.
l"v! tropaN al licnricio de la In"lL~i(' n hlUl pr~guido, durante la
jo'rnada de hoy, IIU8 ataque!! a la8
"""'ionu del sudeste de ColI de
C' '~II, consib'Ulendo, con el apoyo
.,. muchos taJlquee y la aecl6n
.,.nstante de la aviacl6n y la artill"ria extranjeras, ocllpar la
",1.;, Z82, oero nuestras tropas la
ro"'II"'llli!!taron en brillante a.c-

Pa>

de Ver salles, a fin de HQtlfdRI I
"agravios" dimanados ~e l ¡Lh
Tratado. Esta Conferencia, se
opinión del mencionado ~en& d
norteamericano, podría C:ODtribu
muy poderosamente a¡ f4:o an h
lado apaciguamiento de los esp
ritll.'!!, - Fabra.
SUi\lNER WELL~S, pmE LA

-¡Ahí tienes rnl tarjeta!

Candidato laborista
para' el Gobierno de
Nueva York
Nueva York, 4.-El Partido Laborista norteamericano ha desig.
nado 8.1 señor Herbert Lehman para la candidatura del Partido al
puesto de gObernador del Estado
de NueVa York. - Fabra.

I ~::=:::::;:~~;=~=~;~=~=~:;=~~=~=f=

amigos que se dice hemos eacan
trado. En cuanto al primer minis·
tro. parece que le gusta la cunvi·
vencia con los dictadorcs y tam
bien parece que posee el verdaut!IO
Uado d splrltu d un dictador.»
El antiguo subscretano de E.'ltado en Negocios Extranjeros, lord
Camborne, diputado ('onservador,
ruee : _El flpdemiel'l), en su discur·
so radiodifundido el viernes último, <leclaró que traía de Alema n.ia
la paz y el honor. Ciertamente qile
tl'aía la paz ; pero. ¿y el honor? La
paz de Europa ha sido ~ah'ada; pero
echando a los lobos un pequeño
pals cuyo "alor y cuya d ign idad
a nte una provocación into!eralJle
han sido una revelación y un ejemplo para t.odo el m undo.»

El Gobierno del genera! Sirovy ha sido modificado
•
b "jo su presidencia

qUEDG OCUPADO EL SECTOR

SEGUNDO
Bt'l'lln, 4. - El Alt.() Mando ale.
mé.n anuncia que ha qUM:lÚ<' ,'cupado totalmente el sector segundo
(le lat; regiones slldetas 'checoeslov~c~. Fabra.

SIN INCIDENTES

Prnga, f . - La agencia C. T . K.
publica el siguiente cODlunicado:
«Hoy las tropas alemanas ba!l
empezado la ocUC)ación de la se.gunda etllPa de la tercero zona dd
noroeste de Bohemia, englobando
Joachimstbal, Karlsbad, Petscbau,
ATLEE SE OPONE AI_ AI'LAZ,\ · Teflstadt y Haid .
!\lIENTO DE WS DEBATES
Ar.t('s de las ocho de la mañana,
Londres, 4. - El «premien), res- las tropas crecoeslovacas evacuapondiendo a una p reg u11la en los rOIl el territorio delimh ado por ;n
C<Jmune¡;, ha decladatio que espe- línea que parle de Obelwiesenth;.I
raba que los debatet; IoObre la si· hacia el sur, para Ir hasta Lestuación internacional tt:rminal'jan
kau , continúa después bacia el
ma ilana por la tarde.
El seilor Atlee se ha opues!o a SUi'ot-ste hasta Eisendorf.
Las unidades alemanas que al,
('sLa decisión, haciendo CO!lstaT q\ie
todavia quedaban por d ilucidar canzaron ayer la linea Gmsslit.zimportantes cuestiones. Exi5te, en Fa.l\l.ennu. Steinhof, Mal'lenbatl y
efecto. la cuestión de la garantía Neuhausel, franquearon esta llnea
otorgada a Checoeslovaquia. ¿Es a la.; ocho de In mañan!l.
que los Comunes deberán ap ~obar
Tllnt() la. evn<:llación como la
\1 na !larantia que mudHica en el
ocl1pr.ción
se efectuúnn s;n m¡:!fondo la politica segUIda hasta ahOTa por lnglat erda? ¿Se va a con- dentes .» - Fabra.
ced er . por otra parte, Ull e-mprés·
HITLER EN TERRITORIO
Uto a Checoeslovaqula . sin el con8UDET~
senWmento de la CAmllfa'l Por todas eSLaS razoncs. el lIc1el' laborista
Egt'r, 4. - DespuéS de Eger, Hitse opone al aplazamiento.
ler
visitó Franzent>ad y las regIOEl «premieTl) ha prometido hace..
\lna nueva declaración sol)~e este nes de Wildsteill y Schonbach, Es
jls unto, en el curso del debate. posible que hoy m ismo vaYa "
Agencia Espafla.
Karlsbad (in Carlovy Vary checoe",lovacn). - Fabra.
TAI\IB"'~N LOS LOtlF.S ATACAN
A CHAMBERLAIN

JlENLEIN,

FUURER",
LLER·, ETC.
M

CANCI-

Londres, 4 . - A prim('ra hora
de la tl1 rel e ha continuado e l deBerlin , 4. - COl11'ad .HeJ1!eln, hó\
bate en la Cámara lle los Lores . sino nombrado po!' el '. Führer ",
Lvrrl Strabolgi, la borista, ataca
la politlca de con ce.sionell del cancil:er cDmisa rio del "Reich" en
'guro i",,". Le rellrocha, ademéa, les pa~8 8l1d e ta~

dll

De esta manera el agitador "na- ticos están representadM, •
zb, cuya obra ha culminado con rencia de lo que ocurría el) ~l' _
la dC'5Dlembración de Chccoeslova- teMor Gobierno, fonnado por ~,- _ :

(3(¡a,!i

quia, t iene en litiS manos l!l dlrec- cionarios en su mayol'ia.
ción IlOlitica, e(()nómica y cultural
Fornlan parte L~l nuevo
de Jo,¡, terrltori()S de Ieferencia. 1\0 cuatro agrarios, partldo de
anexlanadas por Alemania. - Fa- trema derecha, de terrateni ente
bla.
Figuran dos ministros del r . ¡ d~
de Benes. pero ninguno SOC Ial,!
NUEVA COl\IPOSICION DEL
demócrata. Los eslovaoos e6tán re.
presentados por un agrario y no
GOBIERNO
tiene participación el partido : I~.
Praga , 4. - Acaba de conocerse rical eslovaco. aunque es J . :iblt:
la composición del nuevo Gobler- que llegue a fOlma r parte d el
110. El general SlTroby con~inúa de bierno un representante de ~t
presidente del Consejo. Ademas último partiw y otro repre.se
hay otras dos generales como mi- tante de los rusos de Jos Cár p t~
nistros activos. Loo partidos pol1- - Agencia Espaila.
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. . . . ICATO DE LA INDUIITRlA SIDatt-ETALURGICA DE 1lARCllL00A

laT. y de I ~ O r ~a nl zac l6n ~n !,encrlLl.
que el número !le leléfono d lreclo
de esta Feeleraclón .,s el mismo de
allle., o sea. el t u tI 63 , E;,p crlHllO. qu e
lo 5tnd icato. metal úrgICO. totJla r ~n
tlU cna no ta.

De las comarcas

Entrega de una ban- FaDo de un Concurso
dera al 27 Batallón de PU~~.c~~~~':.:
O b ras y F ort If' IcaClon
e

CONFERENCIAS

ALIIlENTICIAS

Est a.> Juventu des Ll b e rtar : a~ cele ·
ara n reunión de mllltant.es h oy .
U. LL. DE CO:\IUSICACIOSES
t rrole8, ella 5. a 18; setS ;- meala
S iguiendo el camino que se trala tar<le.
zaron desde un principio para poncr en W1a esfem bien alta la cult ura I!bertaria. invi t an a todoe 108
compañeros de am bos sexos a la
confe ren ci a Que estas JJ. LL. Uenen
AGRUPACION LIBERTARtA
o r~antza tli\
pa r3 m afla.Jla, u" ",·e3 .
.ONTAlESA
6 de oc t u bre, a las seis y media de
P o ~ 11 pre~ nt e se com'oea a I Cl0 5 la tarde en n u estro local social. Pa; r.:>mp, Oero; n 'r t cn ~c l Mt r s a ' \l seo P i y 1.brgall, 4. pral.. a cargo
npsclón Libertar ia !IIonLatlc;;a. a del compañero La ma. de 1:13 JJ. LL.
rell n!Ón que lla (le lene r lugl r de la Al'gentlI1a. q ue d isert ará sobre
Ilna Jueves. dl a 6. a I:t; ' Iel , l' el t ema: .Nacion al lsmo. Reg io na lIS~ i a lt" 18 Inr(l c en nuest ro doml· mo r F ede ralismo» .
O 5OC 1 ~, \'1 3 Durru ll . 3 0 . 5ex to.
ATENEO .JUVENIL LIBERTARIO
a 1& gran Importancia d e lo ' . ,Ul1 ·
;. a Ira la r. 5;>rramo. qu tOll ') ; lo,
Or!ran izada po, el .\L en ~ o J UI' OO I I
paileo r.: a ('~ J 3.n pun tualm ·' u "l.
t.' !J ert a n o ~ .. Z na. 5 ~ e e! !J ra r~ . en
~ll local 50 111. r' lau
el e Calaiu tl a. 4 .
SINDICATO UNICO
el dia 8 (l el ae 11 .\ 1. a 183 5' 13 el e a
DE LA ENSEliANZA
larde. un a tnt Pre~<Utlis llllll. co;.rer n·
cl a a cugo a ~1 companero llamón
~f
conVOCa urgentemente para la Liar! , bajo el t 'lI1a " El r·'{! craI 13mo
p~J: ~ m a
r eu nión q u e se cele!.J:-a i á r la jll Ye n lld e,¡'&liola ". A e.le ac·
ptw ana. j Il0'·05. d ia 6 . a las 51C t¿ de (1) q ueCla n tnn t;¡.los tOO03 lo. partIla Ljc¡J e. a toaoo lo' compatl °ro.' !n. · do , y o r ~cl l1 Zar lOIIo';; ~ Il ~~ t::- J.i y en
tr !tn= en los Co m orco Co r ~Or"Il\'o5 parti cular. toct05 103 Grup03 J U\·enl·
d r r'l e S.nd le . :o de a E l1 ~ 11 llnu. 8 I·'\~ y .\ ; \!!l" .; . Jm :UH·"",; d e ! 1\ ti !t u r3 .
t60 (I r' t ratar u-o a sun to d i' ~ 111 .1 ¡ma. Igu I Cl u'~ i ·1 e I)Ui.'lII.) b Jr c ~ ·
pOI Ul1 c: a,
lon(·s.

¡

PARA MAÑANA

lo

•

SINDICALES

F. A. 1.

Sf1!IOICATO UNICO DE L" INDUS·
TRIA FABRIL, TEltTIL, VESTIR, PIEL

FEDERACION
LOCAL DE
GRUPOS
ANARQUISTAS DE BAR<:ELONA

C.'mUnt"lmO'

ANEXOS

S.cción de SaS1.rerl.
Po la pre!'ent e se cO D \'~ c a • to o
dO ~
,05 3.1'" .i os el e
~ t a ~ e cct On. íl
!)lt -J T por Se co ;ata rfa 10<1 0S 103 013~
1.""I·a.h les. de dln a un a. para un
.su n lo de SUDtO lO Lerés ,

FEO:: RACION NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS
SIDEROII'IETALURCIC"S

ComIté " egion.1 de C.taluña
1-' 0 :" I
p re ~ Cf1 1 e se po ne en t.:.J :1 0 t>u u . li t "' d e to lo ; ! ,; .5 Ju¡j !Cd. tOE :I! \!.
1 ~I Ú ! "

" 0:;

(le :a J'e¡;lé.n. en

p1 ~ t :~ U '

Comisión oficial de
recogida de trapos
P re.,id iendo el cO!'l1¡pañero Bentlo
Q m e te Font . y act u a n do de ec:-etari o el d:p ·ta d o Gonzal o Y'o'a rs,

con as:ste::¡cl a de don P ermín Colo~a ti . represema:1te d" ¡
.s U ) e ·
crelana de P r opagan d a y as::; t:en·
de io.· compañeros Garcia Hen C' ro,
Pi tó Gras, B asté. Buira , B r: tallcr,
(;apt-!\ y Vii as. e n nom br e d e la
I t:.:, · a ~ Compras de Mal(,ri a l del
~in:sterio de Defensa, ele los Part idos S md ica les y de l Socor ro Ro10 c. ", Ca t a l uila . se re u m ó esta CQ.
rn .s :r:; . tom an do los s ;gu :ente.5
8 ( j . raos :
A , a decer a l alca lde de Ba r celona . c un Hilario Salvador, y a los
ten k :1telS de alca ldes. la ayud a y
COO).. L :'ac:ón presta da desde el priOler d ia .
Fe ..cHar a a Com:sión de Mepon
por la act :vidad desplega.
88 \ . r e: g ran e · o o btemdo en
la r ecogida de t rapos.
Fijar la:; fechas del 23 al 30 del
aCtua l para la celebra<:ión de la SelDllIl3. del Trapo en Barcelona, estudia ndo las d.stinL06 punLOs donele se pr~rá a su recog:da,
ade más de los señ alados para dar
má facilidades a los donantes.
No mbralItien t.o de una Com :s ión
(Grzl1ad a por los com¡¡añeros Cae Yval's. para entrevistarse
eon el Consejero de Gobernación ,
.,n el Un de reorganlzar e intentlfica r la campaña en el resto de
Cata iuña. Los citados compañeros
l1arán también las ge&t-iones oportunas con el Sr. Alcalde, subsecretario del Ejército de Tierra. director general de Auto-Transporte
t' CarabinerOll, para &OÜCttar aJUclas p a ra la Semana del Trapo.
Recomendar In.tensamente al ve,indalio plIa q ue haga el esfuer?O
lnáx:mo en sus entregas de trapos
jiue 30D indjspensable8 para Jo:¡,
~ormaei6n en ,"el1dilS de
t1Irigo para nuestro. berman.>s

h d l "l!
P.:- t3,
1" ' ,.

3 \ <)>'1 ,
lo'
GrU¡lO ~ l nc ero3
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\-lP, _,q r :l a ... l .; t ·OUf' I& p or
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Se ro 1\'O"a a t.)~o.' 11 · romp·) nen·
~ el GrllPo Durr llll . .l I ~ "C UIII OII
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Madrid. 4. - Ha muerto heroica mente en el frente de Extremadura Ju a n P e nina Suc a rrat, coml. nrio de l Ej ército pop ula r , o r iu ndo de Cataluña.
Pert~necla nI Sindicato Unic:O
de Oficios varios de Gironeta (BMcelona ) , su pueblo natal.
Al estallar el movimiento subvers ivo se incorporó como volunt a rio a las milicias populares, act uando en la columna de Mera.

Grupo francés de la
C. N. T.
Recordamos a los ro mpañer03 Interesad s, q ue a ntes (1 I dia 7 d e oc·
tu bre. deben pasa r pa.r a., co,: motl\' o
de la reno \'ación del Com ltc. tomar
conoci mien to de los in f rmes.

El cupón de los ciegos
En el sod t eo pú blico r fec lu:¡do
ayer. dia 4 de ocLtlbre, f:n el P asa
j e de la Paz. 7 . te léf. 14372 .. salieron premiados los núm ~ros S lg 'Iellles de todas las series : con 62'50
¡x>set as. el 092 y con 7'50 peset r,s
el 192. 292. 392. 492. 592. 692. 792.

892 Y 992.

AC II\',DAUES DE S. l. A.

s.

l. A.

•

.1

ro.

parada, respondiendo c:oo entUSl8.S..
tas vítodes cuando acabaron todos los discursos. oonfralerru:ando con la tropa una yer; terminado
el La
acto.
tropa fué Obseq1l3da. con un
ágape extraordinario.
Se celebró, también, un banquet~ para los invitados.
;

::

:; = = == = = :

: :; ;:: :

:

:

t

Murió heroicamente, Se reanuda, desde
en el frente de Ex-hoy, el servicio de
tremadora, el com- envíos populares para
pañero Juan Penina los combatientes

rll ll1 po·
Q U·:

e

deeimiento a la madrina cid Batallón. en nombre de los 8OIdados, el
comandante del 17,. B. O , P., sefllOr
Pedro Hierro,
Seguidamente, en cálidas palabras, proaunciarOn exoelentee aren.gas otros jefes y oficiales, y después desfilaron los fortificadores
por delante de la ltaodera, a 101
acordes de la Banda de música
delLaX 'población
C.
c1til -eaenctó la

El sábado pasado, cerca de UD
pueblecillo del frente, tuvo. lugar
una parada militar, con motIVO de
ser entregada Wla bandera y cua.
tro banderines al 27,0 Bat allón de
Obras y JI'ortlficaciÓll. ofrecida
por «Mujeres Libres» de Oranollera.
El acto resultó muy brillante. La
compañera Carmen Puig, madrina
'
hizo su entr....
del B a tall on.
~.. a , y la
pr~identa, Ana Nogué, animó a
los soldados, para que siempre deriendan su bandera. Después ha·
blaron los representantes de las
dos Sindicales, felicitando al .Batallón, en 110m b re d e sus l'espectlvas
.
.
Organizaciones, polO su hlstonal, y
brillant e ac t uación durante la

A.laclón
CONFUEItACION MGIONIU.
110'- mié rco les, dl~ 5. se celeb ra·
. "ñ . n uestro ctomicillo ;;ocl al. n :U ll · DEL TRABAoIO DE ARACON, RIOJA
111 el el Centro. 35. a5ambl,'a gen ~ ral.
y NAVARRA
¡a que quedan COD\'ocadOS tOd o! lo!
Convocamos a tM • los cOlllpane .
lfiel'OS y IrabaJaelores ele lu . 10' ro. pert eneclcnte! a la Colcctivtda(l
Il ~ t ri as
del Automó"11 y .\\' I a Ión. (\e Outn1 cn a ( lI u ';caJ, :l un a re un ión
n ~"'S1 8 asa·m b lc3 5C' dar :\ ('Il e nl a d e! que sc rc l.' brará e dia 9 <le l corrient e.
Orqué <le la f u. lóD Ile amb:li' ICct U'- a la5 onee ele la lIla!lana, cn el Sin·
. la, . prooedlén(lo5e se~IIJam c nle al d icIIO Un leo d ~ Maurc.sa. para !ra.
omb ram ienlO (l~ car~o s ,
lar a5unl0. q u ~ Inleressn I la CO .ec· guerra.
Dirigió wlas palabl'as d e agraIl n elail .
-IUVENTUDES
LIBERTARIAS
DEL
= =:= =
8IIIDICATO
DE
LAS
INDUSTRIAS
==; -: =
. .u"..... tlel AU\om6ylt ,

y

despid~

reemplazos de~

a los
24 y 23

En el Ministerio de Comunicaciones y Transportes. han facilit.ado la sigukmte nota:
uLas dificultades q ue en todos
los órdenes ha creado la guerra,
obligaron a la Dirección General
d e Correos a s us pender. con carácter transitorio, el servicio de ell'
víos populares que tantos benefi·
cios re portó a nue.::.troo
- I) a ~ien
tes.
Vencidas en parte las d ;"' - ." .
des apuntadas y ante la proximidad de la estación Invernal en que
han de sentir mayores necesid"L'
des nuest ros combatientes, 8C restablece. a partir de mafia na. dia 5
de oct ubre, e l mencionado servi·
c io de uEnvios Popularesll. con las
lll LS mas características Que tenia
a nteriormente. Serli pre. tado por
todas las oficinas de Correos de lti
Zona Catalana: y en Barcelona.
se admi t irán esl.os envíos e n la
Base Pos ta l l\1ilt tar núme ro 6. s it a
e n la calle de l P arque. 2.•

Instituto de Acción
Social Universitaria y
Escolar de Cataluña
E l <IDia rio O fic ia l. c! rl día 1. ' d c
'c p lu' m brc p ubl¡ca li D:!.> co n voca torias para los o.'< tu d i:tntes de B a·
cllillerat d e los I l1s itu 5 de Se
¡;u nda Ensella l1 Za y p ar .\ los de los
Ins1' tos· Esc ue las que asp ire n a
obten e r u n su b~l d io ecot~om ico
para pode r Sl'gUlr sus es t.!Jd ios. El
plazo pa r a la presc n l,acló n d e i<lSa nc las y d oc ume n \,a.c ió n es ::It- 20
d ías. a comar desde S ~I p Ublicació n .
En las O fic inas d el lns ll l. t: to , U r¡:el. 187 . se d a rá n to da c l,\sl' de deta ll :; pa ra pode r tom a.r p :.lrt.e e n
estos con cu rsos.

tosféricas ocurrenc ias. fué la nota sobresaliente de la velada. junto co n el as de las variedad es . Ro- ": : : : :====:=:=s::= =:=:= ; :;:: =; :
be rto Font, c uya a ctua ciÓn c u lminó con un dueto a patinete. También Juanita de Cartago y Rosita
Gómez estuvieron a la altu¡'a de
las circunstancias peculiar en
ellas y Bacaron a relucir sus do~nlnsu
tes de artista, que el público s upo
comprender.
Cul1 la asistenc ia de todo.> .sus
Resumiendo, una buena velada
DONATIYOS KEClBlDOS EN
miembros, celebró ayo!:' reun.ón
que
agradecemos
a
los
dirig
entes
EL CONSEJO " .~CJONAL DE
de S. 1. A .. incitándoles al mismo extra ordlnaria el Com ,té Pelltll.'Su'
S. L A.
la r de la F . A. l.
tiempo a continuar su obra bienDespuCs de trat ar y r~ so l v t:r vaDe la 151 Brigada de Marina. hechora que le será y es ag~a'::e
r ios a.sunt.os de tnÍJmte, el Comit é
662 pesetas, de las cuale s 279'50 cida por los menesterosas de all á.
se dedicó al es t udio y análL;\S d e
pertenecen a Transmisiones, 155
&Iatheu
varios acuerdos y re.;oluciotl~ h ~
a Plaoo Mayor, 171'50 a la Z9
chos públicos de las organn~iot. c-s
Compañía y 56 al Grupo de Sa- S, 1, A, PREPARA UNA OONant;ifascistas. acordando cont inuar
nidad. Se han recibido. ademáa,
1.590'40 pesetas, beneficio de FERENCIA INTElli~ACIONAL su estudio en la próxima rCt;nión
que se celebrará el próximo día 6.
unos festival es pro Guarderi.as
El sábado y a¡>ro"ccllando ia
El Comité Peninsular se cun!::·,,S . 1. A ., organizados por el Co- estanc ia de ia compaflel'a Fomma
misariado del Grupo de Alumbra- Goldman, 8ecretaria de la ~I!e  tuló de que se hayan mod!flc.ado
do e Iluminación. De la Federa- ción Nacional Inglesa de S. 1. A ., las medidas gube1'l1ati\'as ton lo qUe
ción Nacional d e Petrólr!o C. N. el Consejo General d I' cata orga- respecta a la Prensa y 1\ la ce!c.T.. 11.500 pesetas. Por subscrip- nización internacional celebró re- bración de actolS públicos. put's la
lectura de la Prensa de hoy demuesción abierta por el compañero unión extraordinaria.
tra que todos los ·sec!.Or"s ant ifas ·
Adillos. entre los cam&l'llds..os del
En ella se estudiaron detenidaCUerpo de Tren del Xl Cuerpo de mente las necesidades de la Sec- cistas pueden expresar cva la ch\ridad necesaria sus !'JI'nsamientos
Ejército, 295 pesetas. Por subs- ción EspaAola y los medios mAs
cripción abierta por "La Capita- adecuados para ayudar a la mag- sobre la situ8C:ón actud.l, y simultáneamente permite enjwcI:tl' JJUnla" de Somosierra. en el Cuar- na obra de a.<>istencia social que
blicamente cuanto acontece.
tel Genera.l del XI Cuerpo de está. desarrollando en el pals.
As:mismo ha analizado deteniEjército, 313'75 pesetas. Total,
Luego se establecleron las li- damente la intervención de la e i20.385'15
neas generales de los a.<>untoe putada Dolores Ibarruri en el Parque &e propondrán al es~u.üo de lamento de la República, acot'úanS, L A . ZN TABKASA
la ConfereDcia Internacional que do al respecto pedir &lganas pre.
El dia 30 del próximo pasado la Organización celebnrá en ure- cisiones en lo Que concierne a la
mes de septiembre. a las 10,30 de ve, acordando que el lugar de situación económica de Durstro
la reunión aea Paria y la tecba país.
~ a r e n el T eatro
Recreo de esta ciudad, uno de loa definitiva a primeros de noviemTambién ha. expresado su sawmagnificos feativaJes con que ob- bre,
(acción al comprobar 'lUC !'e va tocombaten.
sequía al público tarrase ns e, la = ; ; ; ; :
mando nota de la posición aB:.mi==: :
da por la FederaciÓn Anarquista
Pinalment.e &e aeord6 que los popular y solid&l'ia S . l. A .
Ibérica en el documento elev.1do al
pañer08 Soloú.bal, Oarreté, BaEl 8alón. lleno !' máa DO pod~r,
el' y OrM, Be dirigirán por I'a-I demostró el interes que en el mIs;
: ;
: :
a !.OI catalanes,. dando cuenta mo ha despertado I~ obra que. Sola eran labor de esta Comisión 1 lldaridad InternaclOUal Antüas.
del éxito alcanzado.
cista lleva a cabo en beneficio de
los hijo.!! de padres fallecidos en
Duestra lucha, evacuados de la
= ==
zona facciosa, etc.
Ea de agradecer la colaboración de los artistas, que no cobraron ni un céntimo por su actuación, que, por lo tanto, no podla ser más desinteresada .
El acto corrió a cargo de la
Orquesta Planas, con sus discos
vivientes; la artista 'Elvi, que nos
Valencia. t . - ConLillúll sus tao
1I0r . ml('rCOle!, & las seis )'
deleitó con SUB cantas y bailes
reas el Pleno Nacional d c C"mpe
lBe<l la de 1" l ar~e, en Ilu u tro
americanos; el cantador de tango!!
sinos de la C. N . T . En las úl t idom icilio social, PI y Margall,35,
argentinos G . G . R. Vega ; la limas sesiones se trató d I} la nececontinuari la dlsertactón que
IIObre el tema: cEI p&peJ de los
Uputiense artieta rubia, Lolita de
sidad de estructurar nac!onalmen
UlIIJ'qullltu en loe IIlOIIleOtol acCartago. que, con. aua !»ailC3 e1\ótt·
te las colectividades coouerati\·as )'
tuaJes». ln1t-ló el pa ~ado d oming.J
COS, tuvo pendiente de SJ!l movi-¡Olla!, .la 8ecclon de anu... de la delegaci6n de funciones de
nUE'stra
compatíera
Pederlca
Mou !.SeDT.
mientos al público; Cbelmi, que, e_? Anule el mio, pilllelld.
or¡uuismoo económicoaWll íuis.
eoo JIU8 elltraordiDlUiu 7. e.tra- madrina de nerra.
.
lrativos.
E n la des p edida a lOroS Ohe vos
com batieote.'!. no pooia faltar la
pI'esen c ia de S. 1. A . 27 compa ñe ros ma r c ha ron al camp a m ento
de concentración distribuyendo
di versos objetos a los co mbat ie ntes y testimoniándoles el f e rvor
y el entWliasmo COD Que la. retaguardia secunda la. lucha por la
independen cia y la libertad.

peMta;a.

a.
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RECTIFICANDO

I VALENCIA

Agrupación Anarquista de Barcelona

F. A. l.

Del Pleno Nacional
de Campesinos
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REVISTA DE PRENSA
EXTRANJERA

guardia POIltal", órgano del Sindicato de Empleados de Correos
(U. G. T.), ha elegido, el Jurado,
.. ~
por unanimidad 1011 siguientes
trabajos y con los premios que .se
mencionan:
Primel' p r emio: 5.000 pesetas,
-.
nÚm. 301. Lema: "Van F r anko " .-~~"'''~'$$'''''~~$~~~$~~~=~~$$$
Segundo premio:
peaetaa,
núm. 139. Lema: "Navajas". _
Tercer premio: 3.000 prsctas, nú0« (
rn.'!ro 318. Lema: "1938 dos después". _ Cuarto premIo: 2.500
«(
pesetas, núm . 185. Lema: "X. D. ccTIIE OItS EHVERn :
38". - Quinto pre mio: 2 .00 pese,El rFúh rer» y Cha mb erlal n --<lice- 11 n firm ado una d re , ' .,.
tas, núm . 15. Lema: " Bluff". _
clón que contien e a lgunas seguridades de bienestar Inmed la ') 7
poelbllldades ele inmenso alcanc" . Procla ma cel deseo de la3 \lO!
Sexto premio: 1.500 pesetas, núnac10nea de DO vol ver a luchar más u na contra otra• . Se an ·l, r -l,
mero 91. Lema: "Uvas", resultanademlÚl, que, en lo ~ucea1ro, Cualquier c uestión que 8U1'.td e ll':~
do autores por orden corre~ponellos - y no nOll equivocamoa al decLr que en esto en tran .
colon l8&-, será ar reglada m ed iante con ve rsaciones. Estas son : l.l
diente, Antonío Clavé. Ernesto
cond Icione!; mas ese nciales para la segurid ad f utura. p ara J.1 .,.
Gua.sp, rancisco l"ontanals, Martí
construcción y esta bili dad d el Mundo.
Bas, Julio Catalá y Luía V. MolPero. desde u n p rincipio, h a sido n uestro a l1J1elo y co d, , I
que un arreglo angloalemán tiene que ser c;eguro y con dlgn <1.1<1,
neo
como deben hacerlo los euertes». La experiencia de la. ..emana P:1S
El Jurado, por uanimidad, tamha eltpuesto claramente las deficiencias lamentables en las pr" oa.
r
aciones de defel'UJ& en loe slstemaa democráticos de la G ra n 1:1.
bién acordó fueran s eleccionados
t afia y Pl'anC!!I . Este es el punto fla co de la posiCión d el Gon: ,-:.,
con 500 pe setas, jos trabajos si('n n uest ro país. Ot ros pun tos y consideraciones , en relac;ó" ~
guientes:
cuestIones pend ie n tes y r e tros p ec t l v ~ s . exIgirán una fr a .Q '~ .
eltcepclona l y una crítica responsable.»
Núm . 5. Lema "Fascismo". Núm. 17. Lema: " La invasié-n"- «LA DI:WI::CUI::". Con refereoda a las coD\'ersaclones de última h "r~
cn :\lunJch, enlre Hitler y CllamberJain, di ce:
Núm. 25. Lema : ,. México y Es«H a y otra razón de InQ Ule ud . La d ecla rac ión en com ú n e h ,~ .
paña". Núm. 44. Lema.: "No
be rlaln-Hitle r, corregi da . sin duda. y explicada a Daladler 1>0: _1
pasarán " . Núm. 46. Lema:
mensaje de Cha m berl al n, pero Que también h a r Q e dec:!' .3
s ido explotn da al ot ro lado del Rin como u n deb Ultam len t.o do> ' l
"Viva Franco, el to r!~ rf) temeracooperaCión ang lo[rallcCS8. De de e l primer día. h ema; des u ':Q
rio". - Núm . 017. Lema: "HeckYa la sorpresa q ue h a C1Ius3do ~n estc pa ís d icha declaración . ' :1
tor". - Núm. 51. Lp.ma: " L'aviai nesperada. y que ha sido fi rm ada sin q u e Oalad ler _ n ~~)i
mo mentos cn Mll nlch- hay" s ido in \'ilado a la e n t re~:s;c _ I
ció, I'aviació" . - Núm . FIl. Lema:
cFühren con el primer m inistro Inglés. Todo est<> exige se p e
" Chantecler" . - Núm. ¡;';j. Lema:
n u n c!en pala bras energica.s e n la Cá mara. de los Comunee.
:..,
"Accident d e treball'·.-Núm. 133.
en e l Parlamen to fra ncés. q ue t enga n eco no solamente en ._'1
naciones democrá Llcas. donde de ben apac Iguarse las n Qulet e ,
Lema: "En s us propias redes". sino t :: mblén en los Esta'J :¡s tOl.al it.a r:06 Y. <>01' l o menos, cerca ._,
Núm. 152. Lema: "Torrente C .C ....
los Gobiernos to ta litarios para Que n o vaya n a Imagin arse q ''J
- Núm. 151. Lema " Bum·bum".
F rancia II la G ran Bretañ a piensa n ni un solo instan e sacr\¡ I'.:
a Ell ro p" a l a petito de 135 d lC ad u ras y d e sus satélites. Ese es I
- Núm . 159. L e!u <. : "TalJaco" .e l sentimie nto q ue refle ja un Pueblo que q uiere I paz. Que .'<\
Núm. 160. Lema : "Soñall do E-s pehecho de su parle todo para "-~egurarla. pero Que Cll.!ende ' ')[1
ro". - Núm. 161. Lema : "Miss
justa razón Que esté rund ad a en IR leal t ad . en el respeto. no s
mente de la Ictra. Ino tambl¡'u en el e piri u de los comprom:",
Chimpancé". - Núm. 118. Lema:
firm ados.»
"El carvernícola". NÚIll . 184.
Lema: " Vasalla Jc ". - :-:úm. J95. ((1. ·U'OQ l: h ,. ('la ude \' i"I~ res f's !' rlh¡' dic iendo Qne d('~ pn". ,"'1 a eu"r 'la
de :\lunlch, comienzan a scntir~ ~' a Sll S efecto ,
Lema : " L'invas ió dc ls bar bars del
«Que Alem, n la - dice - se ha lIc,·ado un éxi to grande. :.! 'l
regle XX" . - -"'(¡m. ltl6. Lema:
hay d uda. a lgu na. Exlto exter ior. en p rimer luga r. y pa ra" I " ._ :
pcro WlIO b lén interior. y m uy pl'ecIOSO . Como p rueba slgn.lflcatt ¡
"L'observador ddd ". - NC,m. 237.
ahi
está el te legr-a m a en lu;¡ia.s ta de feli ci tacIón q ue el card e:. t
Lema : " Es". - Núm. :!&5. Lema:
Bertr a m. arzobíspo de Brcslau. acaba d e ctirlgi r a HItler. BaJo !'\
"El Comité de no iDlen·.~ u ció en
impresión del triu n fo alemán. el anl.agOn i5mO del Estado naclon~¡.
socialista y de la Iglesls católi ca tiende a dismin uI r . De mam e,,'),
plena a cll\·itat". - - N ú m . 219. Lela guena d e relig ión se \'a a calmar en Alelna nla: éste es I :t
ma: " - 34 -", - N úm . 3 11. L e '
h echo Im porta n te pa ra el régime n «naz·» . ¿Es cIerto q ue la C e!, .
de los Sudeta..s a l «Te rcer Re lch » \.:\ a a brir una era de P , 7 7
Ola: "No rah" . Núm. 314. L ed e concordia? H ay razones pa ra te me r q ue esta paz y esta co ncor,-.
no Plled an conse>¡u irse mas QUi! nceptando la ,-olun ad d e : 1'1
ma: "Es mu cho M ad rid"; r L's ulEstados d lc lat.or iales. No es por casualidad q ue ape nas se ha nr.
tando aut o r es por orden corresm ado el acuerdo de Mun ic h . Chec0eslon q ia se 11a encon c~ <! J
en pre.;cncla de u n ultimátum polnco. an te el cual no ha ha b ,,' )
p on d iente 1l N i u b6 Santdi un:.e nm as r emed io que dob leg.lrse. y no es ta mpOco por ca.sua Iclan <. ~
en los precisos mom n t0t3 en Que se hnbl ~ de u n nllet·o s
ge, " A lfaraz", J c n:.u ·:¡ Gómez, F .
de Eu ropa . c ll vL HIt ler un tel cgrama a F ra n co. en el q ue h ,,'
Olive r, Vaclav ? a u.':,r .' ~tI:;ys Jo" 0 O., por 1, pron ta "ietona d' los n acion3hstas españoles. ¿CO:110
s
e cree pueda m a n te nerse la paz 51 en el «d irectorio» d e !
n as, Sal vado r Mcs trcs , Lu is Gal'c ll atl'O grandC3 P otenc: as . Al e m uu ia e I ta lia pretenden COD ~¡J::'
cia Gallo, Ge rlll'Ín Viadc r, Frant ernente inlponer SllS 1I1étod o · jo. sus sol tc io ne 1»)
cisco Ru bio ArJ'an z C a rl os Conesa , " LA It Jo: "( ·/II. I\'l U ·;" :
rEI s uc e~o de 13. segu nda JOI'!l;, da de :o.l UI1lc h ha sld la de':.1Enriq Ue C1ause ll es y A lbcrti , José
rac ión :! l1 gloa lemfl l1!1 . Esta h il cho gra n sc n.;,acióll 11 los mee ,.).
In tern:t cion :l les. dond e se han d acio d l\'ersas Interpretacione . a l ' l '
''-\llGza Vill agrasa, Fra n ci s co A l·
n .. " de clla quer 'elldo ve r cIe rto. Is l:lrnleolo de I nglaterra en 1.1S
p resa de l R io, L orenzo (,afl i, Valllterven cioll!'s contmental S. corr.o h.1 .• uced ido el confl lc¡ '_ J
C
heloocsJOV :t qu ·s. I ntervenc ion es d~ esta na t ural eza 3rr 'esgan lle\"'~ r! .1
le nt ín B!as co B r ugur¡'as, Fra nci s:1. 11:1 ('1":1 f! :c to COI! A Ien131l la.
!
.
En cuan to a nosotr03. 110 pa rece Que . en todo caso. es a decla_
ca R ivera Cil !\fa ·c(': iuo Porta
ra cIón es prelu di o de un arreglo general europeo q 'e ha serv:dO
F e r nan da. R a fel T ona , Carlos
<l e fo nd o en 135 d"lib cracio:1e ' ct
«los Cua tro • .
Los ingl .scs afirmaD Que I:l cuestión colonh l ha sido d Lo;cu ,<1 :1
G ÓlJ'!.~Z Carrer:l, R3m ()n Da t zil'a
e:t el cur..,o ce L, CllLrC\'l5ta H :tler-Ch3mb~ rl.lÍ n. pero bajo .:.a.
fo rma de repartIc Ión ct materias p nmas. Sea lo Que fu re. !Jo
Mas, J o é E s pe t't. " De l .\ rco " y
gr.,1\ lecció n qu e se de.-prende de este suceso. y el t e t tmO'l:'l
"l\fon o;;" .
q ue' anor ~ al :o.l un do. es q ue ni ~l lllO de 105 dos grupos de PO¡ .~ .! _
ela.; q ue s e o poncn '} n Europ:\ pued n pre tender hacer la ley 'f
B a r cclona, 27 tie s e pl ÍC'l1\hl ~ ce
q ue ('!>la u CO!l\"cu cictos d e I ~ neceSIdad :tuso ut.a Que se im po no
l· . , .... ("O!! o t ros ,»
193 .
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Después de la reunión (le los Cuatro y de
los 00&11, en Munich

3, . )

Rn m i¡·o H e rr()fO,
pl'i'sitlente :
José Compa ny, seCt:!t d l'io; vo ca'
le s: M a nu el Ange l c~ O rt iz, A lfre do Be ni ga ni. Ali ce Spo:-tisse . Fe!iu Elias.
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zos de la gue rra.
El embajador de Méjico en España pronunCIO un discurso de
conmemora ción de la fecha glo·
riosa de la ind ep enden cia de M éji co, independe n cia que fué pues ta
en pelig ro por los p rivilegiados y
los terratenie n tes. pero el Presi d ente Cárden as h a sabido impulsar nu evo \'igor a Méjico. entregando la t ierra Q los campesinos
y rei vindicando pa ra el país las
industrias vitales y los petróleos.
Terminó asegw 'ando que así co -Es un colpe baea., pere el tipo mo Méjico ha salido victorioso de
resistirá.
su prueba . España logrará la vic-Entonces solicitaremDl! la me_ toria y con ella su Independencia.
diación.
Finalizó el act.o con los himnos
de ambos paises. - Febus.

MALEANTES
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El rompehielos «Se ..
dov)), sigue a la deriva

Moscú. 4.. - CQntinúa deriftndo
hacia el polo Norte -el día 1 da
octubre se halla ba ta n s olo a 3>l1
m illas- e! rom pehielos s o\'iétlC»
"Sedov". a borno del cual se encuent ra una t.r ip ulación de Qu in ca
hombres. con \ríveres para dos a úo.;.
El " Sedov" sigue las h uellas del
barco explora dor .. Fra m " . Que en
el a úo 1895 llegó h asta los 83 grados de latitud Norte.
El rompehielos so\'iético quedó
aprisionada por los h ielos el di~
23 de oct ubre del año anterior ell
el Mar de Laptievych (Nueva S Iberia, y en la actualidad las corrien\es 1e han desplazado de la
ruta seguida por el ~ Pram" del
PRO C~MPARA DE I~NO capitán Nansen, cuyo recorrido se
prolongó por espacio de tres años,
Madrid. 4.-La subscripción púterminando tan sólo a la ~ada
blica abierta pro campaña de inal archipiélago de SpiUberg. - Favierno. alcanza ya a 422.681·to pebril .

Federación Local de
Grupos Anarquistas
de Barcelona

setas.

Entre lOs últimos donativos figura uno de 10.000 pesetas del Sindicato ~ CUrtidores de la Piel del
Puente de Vallecas. cuya organización regenta un taller en el que
sólo trabajan tres operarlos; y de
las II"nancias obtenidas, estos mo-

". ·' >l: ~ : _l

1:<

d

Instituto Libre
I

Ante la nueva convocAto·
ria de ingreso en t'l Ius~' t\lto
Obrero ha organÍ7.l1clo unos
cursillos de preparación q ue ~
inicia ran e l dia 1.0 dI' "S! t'
mes.
Las clases se desa rroll a n ~o
dO{, 06 dias laborables de llueve
a doce de la mañana ea Brigada
Prats, 5 }' 7 (Gracia) y de t.rrs
c :nco de la tarde en Cort~ 491.

Santiago de Chile. 4. - El t\~
ca l p ide la pena de mue rte para
von Marees, jefe fascista, y dIez
años de destierro para el g e n e ral
Ibáñez.
Los dos aCllsados dirigieron la
rebelión fascista del m es de sept iembre. - Ag. España.

'! po)r

"1

:;

¡J>.>¡

h: t~r:l'

(,

_.0 ;J

"'

. ..,

:l

.I

1, .l :· ..\ !' . • d~!
r.· .: ';o:%J:~:, · (J

1<:.· n

la

!

I

c· \

Lo

j

.. I :~

L.t

i).\ Z

t' l i

y

5\

:10 : .:

O L io:, t I l
)l:

c<

~

:- ~,. l~·.!'I

U,

pado.

h."

ll l· ':-:'l, - h.l' !..l
(>- • ~.o: . P ¡(1

.'l r

. t C ' t)

: 1

-:1

~1.1 C- .....

C .l

pr .- .. 1·)
dI.' :\.'
(. .. . ,..

bIt' !
t' ¡J>

\.i

I

i! ' ", rd :-

nh.k,

\0:-: \

~ ob r\

p...".b:'

F_'
i lo

•

1

".\.:

!

<

!

.. l . ': hlv

1

.\:lCl.i.
•

1

( '1 \ .• \" .. l

d\

~

c r ~:1

.".... \ L l

QUt ~

t' !l

I r •• i.'ll>,lS

L l..
lk':l1.l'
I" e ·.) n,''-

\

D .\ LADI ER

l r"

Se pide la pena de
muerte para el jefe
fascista chileno

.

:.t

J.

, : • .1

destos obrerOs Que asumen la dtrecc ión del Sindicato, han d ccltüdo entregar dicha importante suma para a liviar las penalidades de
los heroicos soldados del E;jéJ'C1W
Popul ar. - Febus.

.--..

-< :.
_ ·.l ctLf

II

::==:::=::':;:';:::::"=:::;::::;=:::=";'::=:;:'::;'::::2=========;'::'~= nii10S e pa ñales d esde los comie n-

CICLO DZ OONFERENClAS
Con el tema "Poaición del
Movimiento Anarquista en los
momentos acluales", hemos
organizado un ciclo de conferencias, que tendrán lugar en
la Casa C. N. T.-F. A . L
La primera, que correrá a
cargo del compaAero Nieves
Núñez, tendrá lugar el próximo domingo, dla 9 del actual .
a la.<> diez de la mal1ana.
Atendiendo a la necesidad de
la propaganda y a la fijación
de nu estra posición, esperamos
la asiste ncia de todos los
anarquislaa que pertenezcan a
los Grupos y de aquellos que
sin pertenecer, s ean viejos militantes del Mo\·imiento.
Para evitar la presencia de
elemtnos ajenos, será necesaria la previa iden t ificación.
La tribuna aerá libre.
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A MEJlCO
Madrid. 4. La emisora "Ls
Voz de Espa üa Republicana, en
'.
'
.
colaboración con la Delegación de
Goblt: rno ae la RepUIJ,¡ca y que 1 Propaganda y Prensa radió esta
los que Justamente sel .s~ente~ alu· 1 madruga da una emisión extraorl
dldos o combalen pub tc.une u .e. Es dinaria ded icada a Méjico en conde desear que, al sen~r ¡¡U ooi- m e morac ión de la independen cia
nlOn . se . h aga ~on e l d eseo núble de aquella República .
d~ recuflca r , ajustando s us proceUna m ad re es pallola leyó unas
dlm lentos !\ las nece:>l dadt··· colec- cuartillas agradeciendo a MeJico
Uvas que nuestra lucha r:!oge.
cuanto ha hecho en favor de los
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La Cám.ara francesa otorgó su confianza
al Gobierno por 535 votos contra 75
EXPECTACION

de

y

d ec l ru'alato 7
las dOS
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D.

h

la.
164
re.

va ndo
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a 341
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P aris, 4. - La e:ocpect.ac16n que
n 'lna ante la sesión que debe celf'b rar esta tarde el Parlamento, es
verd aderamente elCtraoroinar:a. Loa
~ h.'l'i ódi cos de mediodía han salido
con grandes titu!ares a:Junciando
l a posición de 1<>5 dIferentes grupos políticos ante la actitud del seiior Daladier en la Conferencia
d e :\1 unich. que es el puma central
d e todos lOs comentarios.
• '.
Mucho antes de
las 'I·es. hora en que estaba aU IUl{'mda la sesión, los pasillos est.alIa n an Imadísimos y se fonnatB:l
c ontinuamente nuevos corros ~
a edo r de las princiPales personal\.d . des de la politlCA, en qeu se <lis\1 ia la posible actitud que ado~
i a rían los dlferentes grupos desp 105 d e la declaración del Sr. Dal ad ler.
Cual do sonaron los timbres 111ln"-l l1do a sesión a los diputado6,
,- dLSC U :one-S con .n uaban aún
n lOS l>as;llos. Poco a poco ha ido
U<'l1:m dose la Cáma ra. con una a .J1] • •~ : era
dE' gran apasi o nam ient~.
;:0" ,'0 desp és, el h em ic iclo o [ r~
1.1 u n m a gnífioo aspecto. Pue-de
.l·C.rE-<' que h a as istid o toda la Ca'
ll1 :1 ;':1 e n peso.
L.' tn bullas d e :nnt :ldo.;: CuerIr' d :plomáCico. Pren,,"'a y del p üb . l O. est·a ban a tes adas. Se veían
1", represen ta ntes d iplomlUÍ{'OS de
10.- pnnc paJes paises e uropeos. y
<:':1:
t n bllna de Prensa habia re·
u . ',~ n ta nte 5 de los rOL.lc .\C\S lllá.S
i.;· J!·t ntes ,&é'l Mundo.
En e1 m o me nt~ de entra i el ':;.0
iiv ~ !Ya ad ler. es objeto de gra n)'.- .lp! usos por Ull sce.tor de

DALADIER EXPLICA LARGAMENTE EN
EL PARLAMENTO TODOS LOS ANTECEDENTES DE LA TRISTEMENTE CELEBRE
CONFERENCIA DE «LOS CUATRO»
Hace un llamamiento a la unión; pide plenos poderes y presenta
la cuestión de conlianza

CH.umER- ron, Europa se precipitaba hacia taba defÍlli tivamente destnúda. su deber para 80n su Patria y pala ruptura. ¿CUál es, pues, el sig- Contesté afirmaUvamente, y no lo ra con la Humanidad. Al poner
nificado de este 24 de septiembre? lamento. Habrla preferido que to- en conocimiento del Pueblo che"La noche del 13 al 14 de sep- Nosotros habíamos propuesto la das las Potencias interesadas hu- coeslovaco s u aceptación del
tie mbre entré en contacto con el cesión a Alemania de los territo- biesen podido estar presentes; pero acuerdo de Munich, el general Sis eñor Chamberlain. Le di cuenta rios habitados por más del 50 por era preciso actuar muy rápidamen. rovy demostró que su deber hade la utili dad que tendria substi- 100 de alemanes, de conformidad te, porque la menor dilación podia bía consistido en salvar la vida lIe
tuir las gestiones y notas por en- con las modalidades e incluso una ser fatal. Una conversación franca la nación para permitir un resurtrevista o conversaciones direc- determinación a fijar por una Co- con Hitler y MUSSOlini, ¿no era. me- gimiento de la misma. Todos nostas entre los hombres responsa- misión internacional. Nosotros or- jor que todas la proposiciones n1 otros experimentamos una proble,s. El primer ministro británi- ganizábamos el intercambio de po- todas las discusIones escritas? Ya funda admirac ión por la emocioco, que por su parte habia tenido blaciones y aportábamos a la nue- conocen ustedes él resultado de la nante dignidad y la admirable vala misma idea, se trasladó enton- va Checoeslovaquia la garantla in- entrevista de Munich, que rué más lentia con que este noble país ba
c es a Be rchtesgaden. En el dis- ternacional. ¿Qué pedia Hitler? bien una conversación útil que una sufrido una tan dolorosa prueba".
cu rso qu e pronunció en la Cáma- La cesión inmediata de los terri- conferencia formal. Evitamos que
ra de los Comunes, el señor torios, la creación de amplias zo- se recwTiera a la fuerza. Provoca- DISCUTIR DE IGUAL A IGUAL
Chamberlain pidió en tonos emo- nas de plebiscito, sin conceder mos, sin que pueda ser admitida
"y ahora, señores, ¿ por qué
ciona dos a s us colegas que dije- verdaderas garantías a las pobla- duda alguna, sobre el particular. el
ran s i s u viaje les habia parecido ciones y sin asegurar una garantía plebiscito de la paz en los cuatro hemos logrado contener la guepaíses. Por e entusiasmo espontá . rl'a, en el mismo momento en que
incompatible con su dignidad de internacional a la nueva Checoesneo que se reservó en Berlín. en parecía que es taba a punto de
lovaquia.
primel' ministro.
C' . ':11:11' :\.
Por consiguiente, era manifies- Roma. en Londrcs y ell P a rís. por estallar'! ¿ Por qué en relación
Ahora no me queda más que
partes de los Pueblos de estas naasociar al Parlamento francés a ta la discrepancia entre el plan de ciones a los cuatro jefes de Go- con los sacrificios reales a que
,.. E ABRE L .-\. SES ION
hemos accedido hemos podido poLondres
y
el
memorándum
de
Gola Cámara británica, y deci r simbierno . por los innumerables testi- ner en nuestro a etivo cierto nú"' ~ :I d . :nc.nte después. e l Pres t- plemenLe que con esta illiciativa. desberg, tanto en la forma como
monios q ue llegan a. unos y ot ros, mero de garantias y de ventajas
dt!' e dec!a ra abierta la scs,ón y y con toda su a ctuac ión el señor en el fondo. ¿Ibamos, pues, a :a
no menos reales? Porque e n esp .... cede a la lectura del orden del Chamberlain ha m er ecido bien de guerra? En el transcw'so de aquetas dificiles negociaciones siemllos días angustiosos se formaron
el:., en q ~¡e f'gu ra ún ica y exClltSl- la paz.
pre hemos manifestado nuestr.l
\ :ne'!'; la d ~ lara ci ól1 del G obi ~ rD u ra nte su
entrevista
de dos corrientes de opinión eu nues"oluntad de justi cia y nuestra
1;". ::.obre la politica eXte l'ior real L
. Berchtesgaden. el señor C ham- tro país . Entrechocaban incluso en
lealtad; porque hemos negociado
Z:",;\ 1 a t:¡
a fecha. Y. espec la l- berla in pudo a preciar toda la am- el seno de un misil' o partido, en el
COlllO hombres para los cuales la
J . . .' " . en lo que
refi ere ., su plitud de las re ivin d icacion es ale- interiOr de cada tendencia, e inn egociación no era s olamente una
<t C' Hlc .ón en el transcurso de la
manas . E l dia 18, el Gob iel'no cl uso puede decirs e que se dis pufase inevitable de se gran drama
c: '_" checo slovaca .
británico dió a conocer las opi- taban la concien cia de cada ciuintcl'11ac ional , s ino el verdadero
Desplles. el presIden te d-: la Ca- niones de lord Runc iman. T engo dadano fra ncés: unos creian en la
camin o de la paz .
n ., : .• C0 11c('de la pala bra a l pre- qUe c onfesar qu e nos enteramos media ción. y otro en la firmeza
T engoque::. agregal' con la misint
ra
n
sigente.
s (j·':. t e del Co:1sejO, S r. D:llad :er. con emoción de que en su a lma y
m a certidu mbre, que si nuestras
q •.e n
eva n t.a para pron unciar concien cia existí a el rom'encinegociaciones tuvie ron éxito, lo
GI;STIONES DE i\IEDIACION
_ . deC]:l raci ón a las 3 '22 de la tar- m ie nto de que era imposible hadebemos ante fo do al h echo .:le
d i.' . i 1 do a cogido co n n ue vos cer por m ás ti empo vÍ\'ir jun tos
A fin de no vernos sorprendiq ue la apoyamos :;obre la man i:l ;1::< '. s en todos los esca ños d.: a cbecos y s ud etas , cuando precidos por un golpe de'; fller7.a decif es tac ión de n llest ra fu erza. En•• :113 ·:ori:J.. del centro y en a l- sament e todos n ue.~ tros esfuer zos
d imos cierto número - de medidas
tiénda nme ustedes bien: no qUier>
! 1J5 'sec:o!"cs de 1~t..S d e rech as.
habian ido en ca m in ados a hacer mil itares destinadas no a lIna esro deci r que nu estra fu erza haya
evolucionar
a
Checoes
lovaquia
!Jecie de provocación , sino a poner
, . TE~E:\IOS LA P.\Z"
-Parece que ahol'a se oculla ran s ido un proc ed i mi ento d e intimiha c ia un fede ralL~m o qu e hubiese el pals en estado de hacer frente
dación o de p r esi ón . Ya n o ;,e
( L.:" con fesaré. SCIÍOres. que el asegurado la in tegridad de su te- a. todos los acon tecimientos. El 26 de Espafla".
-Muy bien, aquí estaDios pl'epa_ puedc pensa l' en int im idar a Ale·
)' ., du. a ilega r a Le Bourget . en n ·itorio.
de septiembre. por la noche. s e dem an ia. de la lllisma mane ra que
11 ·d:o de e 5 " 1 a legria e.-;pon ta nea
Pero era pre ci.<;o ver las rea- cl aró oficia lmente que si Checo- I'a!ios ...
no se puede pe nsar en in timidar
. : ;) .1 b'o de París q ue cor respon- lidades, y nos halla.ba mos ante eslovaquia
era agredida Francia
a Fran cia. P e ro pl'obar su fu erza
j .) .~ t. ra \'(!s del espa cia a la ale- este dilema: decir "no" a las reiacudiria en su a yuda. y que lng!aes pone rse en s i tu a c iún de discu51" . de lo pue blos de Be rlín, de vindicaciones sudetas y empujar tena y la Unión Soviética se pon- de las ciud ades y del campo de Sll
tÍ!' de igual a igu a l. No se puede
r"o ,l h ¡ ':i de Londres , n o pude 1111- de esta forma al ~bierno checo- dr ian segura mente al lado de Fran - pais. ¿cómo puede dud a l'se lIi Wl
discutir
con un hombre o con una
p,·c,. mlC ex perime nLar una cspe- eslovaco hacia la intl'ansig'encia cia .
solo momento del inmenso alivio nac ión más qu e en el caso de que
r. d inq uietud? Pensaba en aquel y al Gobierno alemán a la agreEntre tanto. desde los Estados de los 110mbres, y de su entUSIas- primeramenle se haya conquista:n Cl:~.(, 1 o que la paz no es una
sión, provoca ndo d e esta forma Unidos de America. la voz gc ne- mo por la paz ? Victoria. efectiva. de do su es tima. La estima de Ale:o:.:!lIis <l defulitiva. :,mo qut' debe un conflic to armado que habría rosa y r azonable del Presidente la paz. victoria. ·moca.! 00 La I>az:
mania para Franc ia la sentí yo
\,, :' d ·fendlda. día tras dia . Soy t en ido como consecuencia. rápida R()()¡;evelt formulaDa un apremian- eS¡;e es el pI;mer punto que qUlcro tan pronto como llegué a Munich.
¡¡ '!! -: ble a las manifestaC Iones de
la dest r ucc ión de Checoeslovaquia, te llamamiento para una solución poner en evidencia. Victoria huma- Se basaba sobreel hecho de que
1" .•:e gría popular, pero. como jefe o bien intentar hallal' una fórmu- pacífica, y el seúor Chamberlain . na también. porque el acuerdo de se sabia que Francia estaba diS'
d,'; Goh ierno. no debo pensar más la de solución."
completamente de acuerdo con Munich. graci as a 1M concesiones puesta a luchar para impedir to'1 .' n e l porvenir del país. La paz
nosotros. dirigía una nueva comu- reciprocas y a la buena ?OIuntad do lo que hubiese afectado a sus
DlAS ANGUSTIOSOS
nicación al canciller Hitler. Sir de todos, constituye un progreso intereses vitales y a los interese3
6:' : ::.I da no puede ser en fórma algl..l a un mot ivo de abandono; al
"Escogimos la paz. El plan fran- Horace WiIson llegó a Londres :!l cierto sobre el memorándum de de la justicia. Por consiguiente.
c0 ., trar ·0. debe significar un nuevo cobritánico fué el resultado de es- día siguiente. portador de la res- Gdoesberg. ContJene estl¡Nlacioues lo que hizo posibleel éxito de
re '. •rgi mie nto de las ene~ias de ta elección.
puesta de Hitler. en la qlle se daba que organizan para loo individuos nuestras últimas negociaciones,
la lu ción. Lo afinno con toda la
Pero al mismo tiempo que pTe- poco espacio y poco tiempo ¡lal'8 el derecho de opción. EUmina todas fué la firmeza que demostró
[ti " rza de conviccion de que soy ser.tábamos a Checoeslovaquia pro- la negociación. Resolvimos inten- las disposiciones que habrian po_ Francia. Es preciso que tribut~
•. paz: si el país tuviese que aban- posiciones dolorosas, le dábamos tar un ;ltimo esfuerzo. En la no- dido figurar en el' annisticio de un ahora un homenaje a nuestro
d,,:l:l rse y s i e l mantenlm :ento de a conocer un compromiso contraí- che del 27 al 28 nos dirigimos a vencedor impuesto a un vencIdo. país. Al primer llamamiento, con
la iJaz no tuviC-.<e que ser para él do junto con Inglaterra, la cual se nuestro embajador en Berlín para Hemos aportado al Estado Chooo - un entusiasmo admirable, los moni :!., q ue un a razón para vivir des- asociaba ti nosotros para coneeder que se entrevistara con Hitler, y eslovaco. seguridades de garanLia. vilizadOs Be incorporaron y rep n 'oc ¡ pado. marcharíamos rápida- una garantía internacional a Che- a nuestro embajador en Londres inU>rnacional. FranCia e Inglaterra constituyeron en pocas horas esta
se compromoten. sin reservas ni
I1 h ' m e hacia un porvenir lleno de coesIovaquia y a.portaba el con- que rogara a lord Halifax que el
dilaciones. a asociarse para wta barrera infranqueable que supo
Pf' ! . ~ ros . Por mi parte. yo no po- curso de su prestigio y de su po- embajador británico en Roma higarantía. internacional de las nue. proteger siempre los destinos Je
el , i" ac pLa r la dirección de Fran- tencia al mantenimiento de un or- ciese lo propio con Mussolini. a fin
vas fronteras de dicboEstado, la Patria. En nuestras fronteras,
den
pacifico
en
el
corazón
de
Eue l;, :Jac ia un fU L,¡ ru lal. El mas
de apoyar la idea. de reunirnos en contra toda agresión no provocada. mezcladas con el aflujO de los
pr,'(' loso bien . el que -- ... ~ ; e to- ropa.
una Confevrencía. De esta forma
soldados. las poblaciones que haAl partir de Londres. veniamos respondimos al espíritu del seglm- Alemania e Italia. se compl'Ometen. brian sufrido más de la guerra.
d as las espera nzas. nos ha sido
por otra parte. a conceder también
con
la
convicción
de
que
nuestras
CU ...' "'va do : te nemos la pa .... :::;Cj.Ja·
do mensaje de Roosevelt. Hitler no
aceptaban sin murmurar todas las
proposiciones serian aceptadas por rechazó estas sugerencias. y Mus- su garantía . tan pronto como ha1II 0 S ~ LI ~ rdar]a y sepamos estableconsignas de seguridad que les
yan
quedado
solucionadas
las
cues.
Ce!·:.l s obre bases indes ~ructibles. Berlín y rechazada.'i con indigna- solíni apoyó la iniciativa con In- tiones de las minorias polaca. y daban las autorid<lde.s militares.
E.' po~! b ie que en M lln ich haya ción por Praga. Pero el Gobierno terés y éxito. Obtuvo un resultado húngara en Checoeslovaquía. F.~toy Se lo agradecemos en nombre de
C:O: :llJ l:ldo el Mundo en el espa('jo checoeslovaco, en su abnegaCión decisivo: el aplazamiento por convencido de que, gracias a las Francia".
cI ( '
lI nas pocas horas. Es prec iso heroica . aceptó el plan. En cam- veinticuatro horas dc la moviliza- conversaciones directas, se podrá
4 U" ¡·' !'fl.l1cia responda a esta n ueva bio, en la entrevista que celebró ción general alemana. Inmediata- hallar en breve. lila aoluciÓll ho- LA AMISTAD CON ALEMANIA
con Chambel'lain en Godesberg. mente. Hitler cursó las conv6cato- nora ble y j usta .
l>< ·WCIÓI1. teniendo una nueva conHitler formulaba exigencia.'i nueLa estima que nuestra Patria
Ha sido creada una Coml3ión inn" ! !('HI de sus deberes. El maror
rias pa·ra la Conferencia de Muha
impuesto dUI'ante estas jornavas
bajo
la
forma
de
modalidades
ternacional. para evitar la arbi~l'lI.
C 1'l :11e n que pod "Io1 CO !T' ~ · , connicho
de aplicación . Así fué cómo la evoriedad de las decisiones unilatera- das a todos los Pueblos que la rot ra el país. seria hacer pasar ahora
lución de las negociaciones hacía
Iet; _ De esta manera ~ puede espe- dean, esta estima que se funda
la - polém icas delan te é
resoun compromiso que se habla ini- LA CONFERENCIA DE MUNICH rar que las soluciones de (uena, en el recuerdo de las luchas qu.~
l llc ¡o nes.
ciado con la decisión del señor ~ Acepté esta invitación. No era serán substituidas por las prácti- nos opusieron o nos reunieron, esta e8tima que ningún excombaD,\LADIER COMIENZl\ SU DIS- Chamberlaln y mla de provocar cuestión de ir con puntillas sobre cas del derecho. S1 mañana se
unos contactos directos con el Go- cuestiones de procedimiento, ni de llama a unos contingentes inglMes tiente puede negar a otro excomCURSO
bierno alemán, se vió paralizada formular contraproposiciones. Se y franceses. para trasladarse a los batiente, fuese el que (uese el coEl presidente del ConsejO dice:
en la noche del 23 al 24 de sep- trataba de salvar la paz, que algu- distritos disputados, a fin de ase- lar de su uniforme durente la
«Durante las últimaB r,.>manas, el tiembre; y en los dlas que siguie- nos hablan podido creer que ya es- gurar el mantenimiento del o~ guerra. esta eatima. q~ impone
M undo 56 preguntaba. angustiado,
y la regularidad de las operacio - siempre una nación viril y pacifiSI ;ba a verse precipitado a. una
nes del plebiSCito. lo harán con el ca a la vez, nosolma tenemos el
g uer ra . Hoy. al dar cuenta de nuessenLimlento de que ahorran • eI - derecho de experimentarl·,) para.
tra ac tuación, puedo decir a uste- EL «REGRESO TRIUNFAL. DE DALADIER tas regiones y al Mundo entero, el este gran Pueblo que ea vecino
nuestro, que fué adversar'io nuesdesastre de una guerra.
d es que durante aquella crísl.s saltro y con el que deseamo.'! pode!'
va m os la paz. Cuando S{' constiLOS SACRIFICIOS DI! ~ establecer una paz duradera. Int uyó el Gobierno, ya estaba pl:.mESLOVAQUIA.
dudable mente, las concepclonCll
teado el problema de los sudetall.
"Es verdad que el acuerdo de que tenemos de la vids difieren
El drama no empezó basta que el
Munich ha reducido el territorio profundamente de las concepcioG obierno declaró los dos d.e.leo:; de
de Checoeslovaquia, pero 1& Repú- nea que animan a la AL~ mania y
q ue estaba animado: el de nu verblica checoeslovaca puede conU- a la Italia de hoy. Pero otl'OS pajo
se Obligado a una acci6n mIlitar
nuar su caminO libre y noaotTO.:! ses cuyas concepciones son tamy la voluntad de no renegar nunca
la ayudaremos. Pocos Estados han bién diferentes a las .nue8~ra8 vi·
d e nuest ra palabra.
aceptado en el transcul'SO re la . ven en buena Intehgencla con
Después de la efervecencia de
Historia, sacrificios tan penOllOll nosotros. Sean .las que fuer.~ n las
la.". pasiones vino una tre.Jua en las
en Interés de la paz. Loe checos formas del régImen .que se hayan
r egiones s udetas; pero FA" preparay los eslovacos 80n Pueblo.s va- dado, los Pue.blos. ttenen para la
b lln acontec imientos para el mes
lientes. Sabemos que habrian de- Paz un amor Idéntico.
d e septiembre. Fué ent,Onccs cuanfendldo la integridad ·!e su terr!Lo que importa en el mometno
d o. basá.ndonos en nue.~tra amistorio con 1&11 arm8.3 e'1o la mano, presente, es reunir todas las
b d aconsejamos al Gohierno che·
y que en callO necesario habrían oo'!nas voluntades pacillcM que
c oeslovaco que concediera a los susucumbido con el honor de una. existan en el Mundo. Sí acabo de
d elas importantes. ráDi<L&3 1 justas
resistencia desesperada. Pero S\18 recordar loa sentimientos que el
e ncesiones dentro del marco del
dirigentes, el Presidente Benes, el Pueblo francés tiene para con . el
E !" a do cbecoealovac:o. Paralelamenseñor Hodza y el general Slrovy, Puebol alemin, y que en es~ misIR a nuestra actuación, oo~ el
'eron un elevado conoepto lIe ma tribuna, muchos de mIs .pr,'!El
menos
triun'al
de
todcil
G bierno británico .•
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decesores precisaron también, eno
no ltignifica en forma alguna rlue
pensemos en renunciar a las colaboraciones existentes. No tratamos de substituir a las amistades
antiguas con amistades nu.evas.
En interés de la. paz queremos
agregar a estas amistades anUguas el apoyo de amlstad~s renovadas o de amistades nuevas. S4
que para. esta obra podemos contar con la amistad exist~nte entre
nuestro país e Inglaterra, ll.mistad
que los recientes acontecimientos
han hecho aún más confiada y
más activa.
UN

LLAi'fA~IIENTO

A LA

UN ION

«(Más que nadie. Yo tengo el d~
recho de cec ir lo qu me ha d: f~
cuitado durante sstas últimas sem anas, lo q ue ha podido poner ~
peligro la e ficacia de m i acción..
Más q ue r.adie, yo tengo el d~r
d e dar 1 jmplo. Desde el pLincip,o
d e est a declarac:ón, he tomado en
considera ción las dos gra ndes co·
rr icnt es que caracteri2aron a n ues.
t ro pais d urante la cris'.s, d ic [endo
q ue e ran m a nifestaciones conve: ge ntes de una m isma volantad.
Ya no quiero d :s tinguir las más un4.
de OLra . Se han confundi do en este adm irable mo vimien to q ue b'l
h echo :nconpora rse al Ejército a
todos los hijos de la Patria. fu:;osen las q ll e fuesen s us cond icion..:.s
socia les, s us confe:ones re ligioa.1s
y s us con\'icc'ones parti c lll a r~ _
Ahora es preciso q ue todos l,)s
franceses. q ue los que q u:c ra n la sa l.
\"ación d e Fra ncia, se co r lS ~ de re:l
e n es tado de movil ización perman en,e pa ra el serv:cio d'.! la Pa ~
y de la P at l·ia. El primer d e.lJ,·r
de chda UllO I' S traba jar con todas
sus fuerzas e n e l pues to q ue OC'lpa . No mant endremos la <paz 1111\'\
que <'n el r aso de q ue n uestra pro .
d ucción na cio:lal nos »{'rmita hablar de igual a igual con los Pw.lblos q ue nos r~an. No COnservolremos la pa~ si !lO tenenl06 un~
haciE'nd -:J, sana y un presupuest·')
equilibrado y si no podemos contar
:011 la 10L<llidad de los recursos de
la nación. No consecvarf!mos la:.
paz Si no el¿l'Oramos las b86~
de ur. arregl, genea1 Sino n.~
organizamos sotJre los nuev.>S
pl'incip :os de Europa y del Mundo
y s i de¡lu¡'<¡ de haber evitado la
guerra en el centro de EuroPa &:.1
la hacemos retroceder y desapar'!_
cer en todas [lIlrtes donde aun :s~
desenl'.adenada No conservaremos
la pa7 si no corrol:dlllllQs la únión
de los CO!'R.?.o:"'€f: y de los espirittn
Todo lo '!ue "!:~dta el odIO. todo 1"
que opne a ·!':·os frances& contra
otro.; fr·:ml'e:¡ .~. no puede ser co 1sidera ~!o m!l. que · amo u~ traición. Nl''-''~' pal.!. prec~'18 una
transf'!!' .... ciOD mo al. Su unida i
se hA
~U',~I. lcto en ,'ru>S pQC'"
dia.. • "I""or rlE: su · (lIe....,ss m·jo
vi!iz.\v' ~ no la c"iemos dl',mel' .
l:a: en vanas querellas.
Para llevar a buen fin e~la t area de resurgimiento es pf(;(;'.;Q
qUr: 1 Gobierno este en simac:ón
d proer obrar. Hemos d~i<ti~" pedirles a ustedes los rned'og dE' ~
ta act ión. A lIstedeAs COrtCSOt, (lj~
sep'ln que en ello va ,,1 intt'!'Ci e
inclllSo la vida de la PtL~I' ¡ a.
lA CUESTION DE CONFI.\NZ,\.

París, 5. - Después de la declaración del Gobiemo. el presidente
de la Cimara, señor Herriot. declara que el diputado señor Chichery ha presentado una demanda
de interpelación.
La Cimara consultada .sobce la
afirmación de la fecna de discusión
de dicha interpelación. se pronuncia por la fijaCión inmediata de
fecha.
El señor Daladler declara que el
Gobierno pide el aplazamiento de
todas las Interpelaciones J que
plantea la cuestión de confianza.
(AphUlSOS en el centro J en la iZqwerdaJ
El presidente de la Cúnara declara que por consiguiente no podrán haber más explicaciones de
voto que las de los jefes de grupo.
(Sigue la sesión.) - Fabril.
HABLAN LAS MDlOIlIAS

París. 5. - El dIputado Walter,
del Baja Rtn, independimte de Acción Popular, sube a la tribuna y
hace lL~O de la palabra en nombre
de sus colegas ab"1lclanos y lorene ses, y tributa un homenaje al señor Bonnet. diciendo que ha dado
pruebas de autoridad. calma y resolución en su ferviente deseo de
e,ilar la guerra.

El sefior Walter declara:
cuales "fueren las c1rc\llWol
tanciaa, nuestras provincias esUu
al servicio de Franela. Las provincias recobradas piden a Francia que
no ae aparte "a priori" de los caminos de una dIplomacia nueva,
que nuestro pafs TeQcc1one, que
ser fuerte y rico."
El señor Walter expresa. al pr~
sidente del Consejo la gratitud de
los alsacianos y loreneses, y termina declara ndo que vo tará la. confianza a l Gobnerno.
El representante del PartidO
ComllllÍllta, Peri, declara que "el
mapa de Europa ha Bido modi1i..
cado bajo la amenaza y loe co..
muniBtas disponen solamente d.
cinco mwutOB para expresar sú
pensamiento. Reprocha al Gobierno .el naber cedido al chantaje d.
la. guerra y baber obligado a Ch~
Coeslovaquia a un sacrificio. ~
cia. disponía en Cbeeoeslovaquia
de posicione.'! que podían amenazar a Alemania en c:&8O de agre-sión contra nuestra frontera.. y la
política d el Gobierno ha abandonado estas posiciones. USe dice
que era preciso aceptar la cap..
tuJación o la guerra. Nosotros n~
aceptamos este dilema"_ El diputado comunista critica toda. la.
propaganda hecha para llegar •
un resuJtado que amenaza a 1&
Democracia. Alude al señ.or F1an~
din y ataca también a Chamber_
laiD, al cual reprocha sus dos via..
}'!s a Alemania. El orador comunista opina que las decisiones de
Munich "tendrán su prr\longacióIl
en nuestra política Interna" y que
el directorio europeo de los cuatro, después de haber a islado a
Rusia, querrá imponer las co~
cuencias de la declaración común
hecha por Chamberlain y HiUer.
A continuación habla el jefe de
la derecha. Marin, el cual criUca.
a Italia y Alemania y especial..
mente la pasividad del Gobierno
francés desde el mes de man:o de
1936, cuando la ocupación de Renania. P ide q ue sean acla ra das 138
conversaciones de Godesberg y.
Munich y las concesioues heehaa
a Alemania. "Francia muere del
hecho de que nadie tiene el sentido de las responsabilidades" . El
orador derechista .e xpresa su in.
quietud f r'ente a un p!'oyecto d.
conferencia colonial. Exp<¡ne SUS
t emores de que ~an pedidos a.
Francia otros sacrificios. Quie~
garantías sobre la defensa nacio-nal. que debe ser refon:adaEl jefe del Partido Socialista.
ex presa su dolor frente al s acri.
ficio noblemente sufrido por Ch,,"
coeslo vaquia, sacrificio consentid..
para d'!fnde r la paz del Mundo.
Francia debe renovar sus compromisos que garanticen a Checoea.
lovaquia s us nuevR.'J fronteras. De-clara que el Partido Socialista
aprueba todos los esfuerzos eA
favor de la paz y recuerda las crí.
ticas d~ ParUdo Socialista contra.
el Tratado de Versalles- Insiste eA
el erTor realizado abandonando 1&
S. de N. y su espiritu. SegUn el
jefe del Partido Social.ista. l!"'ran~
cia debe hacer ahora el balance
de sus compromisos y debe tex-er
el valor de denunciar los que DO
pueda respctar. La defensa nacional no puede s'!r indiferente a I~
socialistas: pero Blum pide que la
colaboración de la clase obrera
sea obtenida. con el respeto de l~
det'echos de los trabajadores. Lai
negociaclon.es internacionales deben desarrollarse en el respeto de
108 pequeños y grandes EstadO&.
La conclusión de estas negociaciones debe ser ~l desarme, según el
e.'I: presidente del Consejo.

.< Sean

Un triunfo del
Gobierno
París. 4. - La Cámara c e DIputados ha co ncedido su confianza el
~biemo por 535 vot.06 cuntr" ,.
y 3 abstenciones.
Sólo han \'otado en ccntdR . \al
diputados comUllistas y slguROl
pequeüos grupos. - F'abm.
EN EL SEN&DO

París. t . - El sciior Chautem¡JI
ba leido la declaración do!l Oobier~
no en el Senado.
Las reacciones de la Alla !l.'Ja!Dblea son idénticas a las de la Cámara de Diputados.
Al ~ernúl\a l'. la dec13ra c i óa guberruunemal ha sido muy aplaudida poI' toda la Asambles, ~"cepto
en los escaúos de la ext rl>l1Ia ÍlI·
qule l'da.
El s eüoI' ChautE'mps ha d. clarado. despues d e la lectllra de la declaración. que el Gobierll~ p:esentada. hoy m ismo un pI'oyec;,) para
el resurg imif'llt o filla!l.::ie ro_
Por cOltSigu i<"llte. pide <i la Ml\m
blea Que quiera suspendl!r 1" sesión hasta las S'30 de la :tu ' he.
Asi se arllcrda.
Se levan La la sesión a 1115 t do
la ta rde . para ser I'ean'ldac!a pn la
hora indicada. - FlIobra.
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Muieres Libres testimonia su gralitu~ a los volulllanos infernac;ollaltS
compfl'~
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GEOGRAFIA, HISTORIA Y 'P OLITICA

RUSIA y

LA CONFERENCIA DE MUNICH
_ __

o

_ __

_

. ,,,

U /íOS germ a nos ril/ie ' 0 11 del
..H ia
Cell tral;
otros. q li i~ á. de
l a Penil/su la escan d in ava. Superpu siér01lse a
los
Ilabi tantes
de la época p aleol:f ica . M á s
tarde, llegaro n
los eslat'os. D e
estas
mezclas
.
s a l i e r o 11 l os
alema nes aclll ale!. que no 5011 IIna
rG4:11 pura, n i todos r ubios y del iCCicéJal os (crá neo al arpado), como
pret ende n muchos aut ores de más
oudacia qu e doct rilla, en tre ellos,
H it1er. La Hist oria, por mucho
que rem.o nte mos su curso, no colI·oce ra¡;as puras. ni civilizaciones
d e p ura r a" a. Las r azas puras son
cQ.Tacteristiccs permanentes a traVés de los siglos, so n in ve nciones
de ¡¡astores de puebl os que enga#ion. a sus r ebaños para que sean
dócile$ 11 se deje n conduci r ,
E jem plos CI la vista : Mu ssolini,
re~citando el Imperio romano. y
dando a los italianos hambrient os
de . h01l, trozos de la gloria de
Augusto, en ve~ de pedazos de pan
comible ; y H itler, engatusando a
$U$ , J)Q isa nos ( el es autroalemán,
JH!ro alemán ), con la ilusión de
que JH!Ttenecen cz una raza superior, destinada. por esa superioridad, a regi r el. Mundo, por lo cual
dis¡n¡tarles la regencia es un atenCado contra la felicidad del género
"umano.
Con este pasto espiritual, el rellaño ca~ina, i mpetuosamente, al
cementeTlo.

((Z" ,.c.~

¡TI
D e las ruinas del Imperio TOmano brotó lI 11 Estado francoromano, que llegó a exte nder se llasta
la Europa Central ( Sa j on ia ) , pero
qU e v i .'ió poco : el de Carlomagno.
D espués el ej e pOlítico de Europa
se desliió hacia el centro del Cont ine nte en combina ción, como el
primero, con la Iglesia. que era
una gr an pote1lcia espiritual. aspirant e a preponderar en el Gobierno de Europa . Este segundo imperio se llamó Sacro-Germánico, 11
ej erCiÓ. la preponderancia por desorganización del primero, desbaratado por el f eudalismo. La nación
germánica hundióse también en el
caos f eudal.
Como 710 había Est ado, no habla
verdadero E j ército. Para la guerra
se reunfan, llegado el ca so, el plebeyo, con su espada y sus flecha s,
,Y el noble con su caballo, su espada. su larga lanza, su escudo y su
armadura. Iba protegido de la cabeza a los pies : aquélla, por el yelmo, el cuerpo, por la cofa de malla,
que le resguardaba del cl/ ello a
pies. Cada caballero era como una
fortaleza semov iente, y las bata-

-¿Cómo, no hay silla pa ra mi?

1
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del Mediterráneo (griegos y roma~$); otros, en las del Báltico y
en la Europa Central (germanos y
uJIlVOS) , 1/ otros, siguieron hasta
el Mar Occidental (keltay o gaJi, según los nombremos en grie~o o en latin ), Estos keltay est aban fntimamente enlazados con los
~ermanos y, al m is mo tiempo, en
J)eTpetua guerra con ellos. La anim~ de h01l, no es más que la
cont i nuación de la que existía hace
miles tU años. Galos y germanos
eran tan guerreros unos como
otros, lo que prueba estas tres vercIodes: que la proximidad racial,
la comunidad religiosa 11 la acción
ClÜtural, carecen de virtud suavilII.te 1.' apaciguadora. Al contraJ)Qrecen fabricantes de rencores iftextinguibles.
Lo V02 guerra es de origen
germfinico. El francés contiene miles de voces de la misma rafz. Entre otras, Francia, la Tierra de los
Francos, poderosa nación germá_
.ka.
Germanos 11 francos vivian en
la ,Utias. Los francos, dominados
fH1T lo. romanos después de la camjlG1iG de Cúar, se fueron haciendo
tne1IOS selváticos. Para dominar a
los germanos, crearon los romanos
t1Grias ciudades, o mejor fortale.." sobre el Rhin; bases de operaeionu, que aun subsisten, 11 siguen
tirviendo para lo mismo. La pollCka de Augusto tendia a la coneuista de Germanio. Fracasó con
la desastrosa derrota de Varo en
los bosques que riega el Weser.
Varo JH!reció con los 27.000 hombre! que mandaba.
El vencedor, Hermann ( el Armi_
de los romanos ), se hizo lamo10 JIGra siempre. Con su v ictoria
ae inicia la historia militar de Alemania. Notemos que H ermann halña serv ido en las jilas romanas,
Uegando a oficial. A sus compatriotas no les pudo servir de mucho, pues no le obedecieron, y acallaron por eliminarle. Los arios forestales no ten ían alma colectiva
JllItriótica .
Al/gusto murió amargado por la
mancha que sobre 3U man t o imperi4l había echado aquel Adúa septentrional y Tem%. " Varo, Varo
'¡qué hal hecho de mis legiones?";
elamaba reliolviéndose en su lecho
~e moribundo.
LlJ politica romana, agresiva,
Inurió con él. Tiberio mezcló a la
~ción militar la penetración pacifica. Pero, andando el tiempo,
llino a ser más eficaz la penetreción
~cifica de l os germanos en el
campo romano. Roma, cada dla
más escasa de hombres, fué admi.úmdo en sus filas soldados bárbaros; prinCipalm ente, en el Rhin,
,eTmanos. Hubo aún campañas
romanas victor iosas. Una de ella!,
contra los marcomanos, que fueron
casi totalmente d estruidos, Quedó
el país vacío, y este vacio vino ti
llenarlo un p ueblo eslavo, los cheoos, el C1lal vino a ser un a isla eslava en el Océano ger mánico, Y
he, aqu!, l ect or prol etario, que vas
IeJleJIdQ "tll 1111101 .... ... _
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Paris, 4. - Por parte de uno
de los consejeros del Muni cipio
parisiense, ha sido lanzada la idea
de que en 11 de noviem bre, fe cha
de la firma del armis t ido en la
Gran Guerra, se ce le iJr ~ una gran-o
diosa man if estación internacional
pro Paz.
Según la proposición del seftor
Biscarre, sendas comIsiones de ex
combatientes saldrían de Roma,
"L'EPOQUE"
Berlín y Londres, tli n giéndose sobre París. a pie, llevando unas
En "L'Epoque", de KerilJis, eSs imbóli cas antorchas. En esta ca- cribe :
"Si los ingleses clarividentes.
pital les esperarían unos ex combatien t es fran ceses, encaminándo- mucho más alejados que nosotros,
se todos a reanimar la llama de franceses, de las cosas del Contila tumba del soldado desc<lnocido. nente. menos dir ecta mer,te amenaEn otra proposición presenta- zados por las ambiciones alemanas.
da, el consejero señor Nastorg. pi- entrevén tan lúcidnmentp el 0('11de que se rotule una de las ave- gro terrible que la paz de Mun ich
nidas de París con el nombre de hace pes ar sobre Europa. es una
prueba má.~ de Que estamos en la
"30 de s ept iembre de 1932". razón. Esta razón y Esta verdad
Fabra,

RENUNCIEMOS TODOS A LOS TOPICOS
y ALAS FALSEDADES QUE rUEDAN HERIR
Hasta a las cosas más serias se aplican los tópicos necios. El t6pico puede ser la verdad resumida en un axioma, Pero de falsos tópicos están empedradas muchas intenciones y múlti ples actuaciones. De la misma manera que hay gentes que someten a un saludable rigor critico su discurso, hay
otra! que segregan tópicos !I los expanden como si
fueran verdades, siendo sus apreciaciones, terminantemente, trasuntos de cinica falsedad.
En tentativas de pretendida sintesis de la historia tU hechos recientes, se llegan a repetir, con
profusión 1/ ardor digno de mejor causa, los lalsos
tópiCOS, que con aquella definición que dió Litvinov
sobre determinadas verdades polémicas o tácticas,
cobran su plenitud de realidad. En electo, las más
desen/aIiadas mentiras, a fuerza de ser repetidas,
acaben por J)Qrecer a las mentalidades simples,
verdodes poco menos que dogmáticas,
Hay hombres para la Historia , Y otros que, por
mucho que se propongan ser materia 11 personaje
de ella, no traspasan más que los linderos de la
anécdota bufa o trágicogrotesca. De todo ha1/. Los
prfmt'ros, 110 nece.ritan lIamGT a las puertas de la
Cróni4:a lIayor. Su obra, de por si, les da acceso" con.
sideración adecuada. Los !egundos, ya que no realidades, manejan supercherías y desvarlo! tópicos, para,
sobre ellos, llegar al aldabón de llamada. Es inútil,
Para la Historia no sirven los montones de tópicos
11 las tempestades de gritos, par mucho que cuantos
los prolieran, se proclamen la sal de la vida y la
fuerza esotérica y activa de cualquier milagro. Por
cuanto al pasado, cada cual ocupa su sitio, En el
presente, cada cual habrá de ocuparlo. Por esto no
valen desnaturalizaciones de los hechos ni v ersiones de los mismos, sujetas a tópicos. El Pueblo español es tan refractario a la creencia de lo que de
por si se alaba demasiado, que, prudentemente, ante los exaltadores de sus propios portentos, se acude pronto a la llamada de su sabiduría directa, re:rumida en la máxima vulgar de: " que algo tendrá
el agua cuando la bendicen".
.Los temas más vociferD:dos no suelen ser los que
mas preocupan a sus vocl/eradores. La realidad de
todos los dfas, nos lleva a la conclusión de que, determinados hombre!, cuando anuncian normas de
conducta propia, encaminadas a un fin, es que persiguen, precisamente, lo contrario de lo que predican , Ocurre esto con el tema tan aireado de la
unidad. Ocurre con la mayoría de los temas quP.
se agitan periódicamente, con arreglo a lo que mar-

ca una gallOfa que. para entenderla. lIa1/ que tra_
ducirla . Se ha hablado, en estos dlas, a nuestro
entender, con demasiada ligereza, de ex trañas inclinaciones de unos elementos cuyo carácter y per_
sonalidad no se precisan, tendentes al restablecim iento ' o a la decli nación de nuestra resistencia
frente al enemigo. De cuestiones tan importantes
no se puede hablar de ligero. Sembrar d~das 11
recelos entre los antifascistas. con respecto a la
lealtad de unos u otros, siempre lo hemos considerado como un acto criminal 11 punible.
Cuando hay que formular una acusación no es
el procedimiento honrado Y conveniente emplear
la insidia en vez de las pruebas, El Movimiento Libertario, en sus d iferentes expresiones 1/ organismos, siempre ha repudiado estos métodos de gran
predicamento entre bergantes sin responsabilidad,
pero recusables en absoluto entre gentes de origen
y condición limpias, Cuando hemos tenido, obliga_
dos por el imperativo de nuestro deber, que denunciar alguna cosa o precisar alguna irregularidad,
lo hemos hecho C'bn pruebas y anexos concretos a
estas pruebes, como saben muy bien todos los actore! antifascistas que han mostrado su conformidad plena con cuanto nosotros hemos planteado.
No decimos esto a humo de pajas, ni lo aducimos como un efecto o un recurso polémico. No. A
disposición de quien quiera comprobarlos están los
testimonios de identidad plena con nuestras alega_
ciones sobre inconveniencias que agravan los problemas más considerables de nuestra guerra. En
su día estos testimonios serán publicadas para que
cada fJalo aguante su vela.
Así es que. los que se quejan y revuelven la luria de sus palabras, indignadas en el propio veneno
del resquemor inagotable que segregan, lo que debieran lIacer es ahorrar, a todos los demás ant ilascistas, el trabajo, el sonrojo y la amargura de
cuanto sobre su responsabilidad directa pesa, como consecuencia de una conducta demasiado generalizada.
El tópíco sucio que trata de envilecer a quien
se planta Irente a un abuso o a una intolerable
transgresión sin nombre, está ya caducado. No convence ni a los niños. La guerra ha servido, entre
otras cosas, para que cada cual apreciase cómo es
en la realidad auténtica. Venía siendo hora de que
a este respecto se establecieran conclusiones definitivas.

Vandenelcle no quieGamelin revista las
Se.
propone que le
re· presidir el Partido
fuerzas fronterizas
otorgue
a
ChamMulhouse, •.Socialista belga
A pesar de la
Bruselas, •. berlain el Premio
intensa lluvia y
Durante la sede la hora masión de ayer del
Nobel de la Paz
tinal, una gran
Partido Obn!ro
0610, •. - Diferentes per:lód1cos
deJ pais proponen que el Premio Nobel de ia
Paz, 5ea este año
<Jtorgado aJ señPr
Neville ChambetJaln.
El diario cAf-ten;>ostenll llega
a declr que Jos
a ctuales
reglamentos por que se rige i!l "Premio
Nobel» sean derogados en esta ocasión y se comunique segUidamente
al Primer ministro británico que
el Premio Nobel de la Paz le h a
sido confe rido. - Fabra.

multitud se ha
concentrado en
la plaza del U
de Julio para
presenciar la revista de tropas,
A las Sle~e de la maiiana, el general Gllmelin, generallsimo de las
tropas francesas. ha llegado pasando revista a media brigada dc
cazadores alpin06 y al 35,0 regim iento de Infantería, en medio de
incesantes aclamaciones.
Al partir, a las 7'40, el general
Gamelln ha sido objeto de nuevas
y calurosas manifestaciones de
simpatfa.
Como es sabido, el general Gamelin está efectuando una v!s1ta
de Inspección ¡\ las regjones fOl'tl~adaa de las fronteras. Fakir\\.
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La hora de invierno

p() r un sistema claro de iote igencia

belga, Vandervclde
anunció
que no quiere
volver a ser elegido presidente
del Partido Soc ial ista belga ni
tampoco miembro de la d irección,
Vandervelde añadió que renuncia
a representar a Bélgica en la Tercera Interna cional
La decisión de Vandervelde está
motivada por razones de pollt1ca
internaciona l. - Ag, España.

11080 1ros

COMENTARIOS DE LA PRENSA FRANCESA
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De los trashuman t es asiaticos,
tinos se instalaron en las orillas

CO Il

, ll¿cJ¡ando e 11 ¡JI' i'm era ¡¡ >lcn por l a def ell sa de 1/ lI e8 '
t n l s libe1' tc/(tc ~, -¡;cm a d ejanj() ,
Pat ellt c est á ¡L vo llulta d (i e seglLÍr (1 m¡C8 tJ'o la cio, p ero d is po. icion es del G obiern o obl iga n a lo
conlnt r io. E l/os se 1:an de E , {fcui a
de p ués de !Iaber venido por SIL
prop ia y c:rcl usir;a iniciativa a
o/nolUfo /'
II ,~ t:id ns por /lIl csl rrl
C (//1 8 (( . 1\-'1 , dt:: }CIll, 11i(ÍS
It "eCIt(I"tlo y 8 11.5 h""a;tfls h eroicas q u ed ({¡f
i ll rOrp oi'fl do "los allule t r(Ígicos
y '¡Ilblillle8 de IIl1cstnl .'7uel' r a , El
P u ebl o
pnilO l 110 plted Olll id", '10.5 ; p or e, o lu cl~ , pedicla li e ll /' II Jl (1
!Jrml fll (l'<;(I 01 oti¡:a, y 1/111/ . id o
l as muje r es, ex p re i61' (!-:1icc/fi(l .IJ
SC /18itli d e la E spa ña ulltifasci-~I' I .

Por Gonzalo de Reparaz
La ¡i /lim a campa7ia glorios a de l/as. combates singulares don de, los
los To monas ca/l ira l os germ anos- má s f orzud os, lleva ban ve ntaja.
eslaros. la }¡iw el espOIlol Tra j ano,
A si, has/a qu e la infcm t eria plebue n político ?I !uibil ge neral , aun- beya. m ejor ó Sil ar11l Cl11/ ellto y orQue dClI/ a io do aficiona do al buen go ni¡;ació n y (I c a b ó C07¡ 10"5 br u t os
vill a y a los n i /lOS bonitos. Ven ció v alentol/ es, Ali ubarrota fué IIlla
a l os da cios (¿ deut sc/les?). y colo- de la s ba t allas de este t ipo. Lu ego
nizó la CUCI/('(/ baja del Danubio. Vi/lO la pólvora a aboli r, totalmen ci eja llcio alli a los poli/icos de 1Ioy te, la s ar mad ur as 11 a cOI/.jirlllar la
otro ger m en d e d isgu stos : Ruma- supel"Íoridad de la il/ f an t ería .
lI ia, d orlde se cobij an 1.000.000 de
Por en t onces, emp ieza la H istoalem an es 11 los húngaros de Tran- ria de las nacionalidades m odernas,
silvania, y abund.an. además, los y , con el/a, la de SI/ S Ejérci t os.
petróleos que Hitler codicia .
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Breve reseña histórica del ejército alemán
r
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mcd iarión d,. 111 '1 ' "
f cmen in a J11 . ' C r, S
Libre , han tran ~lIlitido a ( ' : CS
Cll /Ita nldas intel"l/(lri01lUlc ~ 'J
., _
ludo frntenlO de tud os l os ti", ,'.,~
cs patial .5. H Omenfl j e de !JI ( ,; •lit
és te I ( c1Lon tos allt éntÍ{;os ';Ollwl(ll'Íos 10l"lnCtban en 1lllCst,·O EJ': ' , ,1 1)
P O/lItlo r .
Una B rigada I nternacion 1, la
XV, ha sido la cl cs ifl lla da pa I t I , , _
e rb/r .~ t e t estimon io de ayll/(!' r ' mI litO . El sábado paSadfJ, 'I, ~
cam}JfIIl c ruS d e 1" F ed ra crv ti L ,, cal de Mllj ere s Libres de Rr;r ce/o lla y otra del Comit é R t yr" lIl l
se r /l Cfl r !JarOIl de t r ibu/a r
0/" l/da de CCUilio que t odo,\ ," 1/t i1l/ 8 Irn c ict cst os brctv os r o),. " ,,lic,'os. . '/LS l)(t labr 18 8orrilltl; 'I
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Inten taré hoy proclamarlas en la
Cámara de los diputados, ya que
110 hay resurgimiento posible m ás
que en el caso de que os franceses t engan consciencia del desastre histórico que acaban de sufrir,
Lo haré sin una doble intención ,
partidario conven cido de que en las
circunstancias presen tes el deber
de todos es b1L~car apasionacklmente lo que une, y a 'ejar lo que divide."

-'l era o I
D.C~ I.. ·o~.e. -.,
n e:o francé
f a :'rw- lhE
cel án 1 ti
cia E Che

limitación tIe a rm amentos que lle
a egurarse al 4tRcich]/ una pi ¡ en(,ia
su per ior a la nues t ra , ser ia una
abdi cación, Desd e "ste mom ento
no nos qu eda m:l.s que una t area
a realizar: cons truir , construir ."

OE :l. aiga
ro 'ate, :. C"

"LE JO URSAL"

-¿~o ves. hombre? Has ta la hora
En «Le J ó rnalll. J acques Pe- se es tá normalizando...
rret. escribe :
"Es in d u ti a b Ie q u e la paz ti ene
::::=::::::::::::::::=====::=====:::::::::::::::":::.==::":::"Z~===
un valor inestima ble. pero no hay
"LE FIGARO"
EXPLI CACIONES TARDl ¡\S
"Le Pigaro", bll jo la firma de que tomar com o una me d:a ci ón
tríunfal lo qu e no (:s en princi pio
Lucien Remier, escribe :
«El ~Re i chll t~nd rá en lo sucesivo más que una du ra lección."
cerca de 80,000,000 de habitantes,
"L'OE U\'RE"
o sea el doble de n uestra población.
Era yQ. y de mucho. la primera poEn "L'Oeuvr e", escribe m ada'
tencia lndustrial. Es d\!eila P¡'i\cticamente de t oda la circulación de me Tabouis.
" Habria que evaluar en 900,000
a Europa Central. Nadie pondrá
en duda que el IIRcich» qt:ier e orga- los checos que habitan en los tenizarse y organiza r una buena par- rritorios que van a ser ce didos a
te de Europa para encontrar en Alem an ia y que van a re fugiar3e
ell'l fuerza y provecho.
en t erritorio checoeslovaco. AlguLond res, -1.En plazo más Q menos largo nos ingleses conocen sobradamenEn su ;, 'Jslnos planteará la cuestión directa te el material que contiene n las
ción ante
a
fortifica cion es que han de ser ende nuestras relaciones con éI."
,00
Cámara
d
tregadas in t actas a Alemania . y
Lores, lord Haesto les cont raria por el a crecen"PETIT P.~ISIEN"
lifa,' C
C.
Ó
tamiento
de
fuerza
que
aportarA
El "Petit Parisien", escribe:
espec.i.aJ m\ " t<,:
al
«.Reich».
"Si un discureo establece entre
«-" le prc;; un :. n
Franela y Alemania un régimen
por Qué n l ué
"LE
POPULAlRE"
normal de tranquilidad, es decir.
invitad a R ' : in
de confianza, este dia será aquel
"En "Le Populaire", escribe
a d iscutir el
en que el número y la calidad de Paul Faure:
problema " . olos aviones franceDe& lnspirarán
eslova co. ConEn los Estados totalitarios, al
al negro y bélico vecino un temor
testar é lo que he dicho hace ...IS
saludable. Todo acuerdo sobre la igual que en los paises democrá- días al embajador ruso, es c!. -i r,
ticos, los Puebl')s se manifesta ron
en favor de las soluciones paci fi- que si la giterra tenIa que~ , ev icas de todos los c<ln1lictos. Una tada era de vital interés el _rar
conclusión lógica de ello seria pronto, y el G<lbiemo in gl ,,~ ~
os
que una próxima Conferencia in- taba obligado a rreonocer q
ternacional exanlinase inmediata- jefes de 106 Gobierzw:; a lem:1:l e
men~ la reducción general de los italiano se negaban a di..<c utlr 'n
Wáshington, • . - El hecho de gastos actuales en armamentos, presencia de un representante 1o'!l
ser el discurso del wecretario ad- La guerra, además de sus horrores Gobierno ruso. Pero el hecho de
junto del Departamento de Esta- y destrucciones. habr~e termina- que los Soviets no haya» ~! !' do
do, señor Sumner Welles, las pri- do y generalizado con largos aftos representados en lIIunich n " ;gmeras manifestaciones públicas de desastres fin8Jlcieros y ruinas n ifica que el Gobierno ingloSs y
por parte de una versona de res- económicas. Menos rápidamente. francés hayan abandonado el J
ponsabilidad en el paiB, con refe- pero no menos ciertamente, la paz seo de continuar su acuerdo ~ · l1S
rencia a los acuerdos de Munich, armada n08 c<lnduce hacia el n!lnciones con el Gobiefno 5(o Vletico,» - Ag. Espaúa.
le comunica una excepcional im- mismo destino,"
portanciaLos comentaristas deducen des- '::5::::;;.:::: "::,,: : : ::::
;
;
; = : : ; ; =: ; : = : =:S:;:;
pués de haber oi<1o la oración del
señor Sumner, que la orientación
de la política exterior hasta ahoLA ACTUAL BASE DEL «REICH»
ra seguida por loe Estados Unidos, no ha de experimentar variación.
Como uno de los más salientes
párrafos se cita aquel en que el
orador hizo alusión a la revisión
de los Tratados establecidos. bajo
la amenaza alemana y expresó ~l
deseo de ver en la organización
de la paz europea Ja poaibiJidad
para los Estados Urudos de unir
sus ufuerzos a los d~ 188 Potencias europelUJ, encaminados al desarme general que podria ser con-
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Por qué no fué imntada la U. R. S. S.
a la Conferencia de
Munich
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de WeUes
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mundial. para ver d~ solucionar,
bajo las ba.ses propuel!tas por ~ l
seftor HuD, todas las dificultades
que se oponen al desenvolvimiento de la economla en el MundO
entero.
Para 108 observdaoreB, la reunión de las cuatro I'otenciaa en
Munich, debe ser el punto de partida para la constitución de una
paz bajo el pr:lncipio de "Moralidau intel'nacion al" preconizado
por el secre: ll.rio d~ Estado I\ntes nombrad\). - Fabra.
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Alemania qwere to•
merclar
en Turquía
Est.e.mbul, •. - Se anuncia para
Ir.añana la llegada a esta capital
del ministro de Economia del
"Relch", Dr, Funk. Se afirma que
éste se propone lncn!menta r el
movimiento comercial entre Alemania "1 Turquil\, que actualmente
es mlQ. deficitario. - FabrlJ,.
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