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España, una excepción en la Europa actual 

Propiciamos unapo
lítica auténticamente 
popular y española 

En medio del naufragio de los yalores 
t~en c' ales al mantenimiento de la dignidad 
~olecti\·a . naufragio que afecta a toda Eu
ropa, conYirtiéndola en una pista favorable 
para las correrías de dictadores e histrio
nes políticos, se destaca, como un oasis de 
justicia y de dignidad humana, la España 
leal , la auténtica España del Pueblo que 
rucha desde hace veintisiete meses contra 
la más cerrada y siniestra coalición que 
haya t enido que afrontar Pueblo alguno. 

Xo insistiremos sobre las causas pro
fund as dé esta realidad, causas de tipo 
racia, político e ideológico. Señalamos el 
hecho. que no se ha presentado ciertamen
te de un modo brusco, con moti\'O de los 
ú timos acontecimientos europeos. Este he
cho. 1 contraste ofrecido entre la actitud 
de nuestro Pueblo, de abierta lucha contra 
el zar pazo dictatorial y la conducta pasiva 
de otros Pueblos directa o indirectamente 
amenazados se ha puesto de relieve desde 
los primeros momentos de nuestra guerra. 
A. referirnos a ello, no nos guía ningún 
p. opósito de dirimir superioridades hacien
do a apol gía de una característica nado
na_ n.uest ra . Interesa algo más importante 
y más práctico que esto. Interesa deducir 
]a rientación política a seguir en las acti
vidades esenciales que nuestra lucha a vida 
o :n erl nos piantea. 

Xo J;aremos sino ratificarnos en una 
p SJci ' r: que siempre hemos mantenido y 
q e :0' hecilos han confirmado totalmente. 
Hemo!' rec amado la solidaridad de todos 
los Pueblos li bres con la lucha que estamos 
~oslen!l:ndü , porque creíamos y creemos te
D(:-" folla perf cto derecho, entre otras ra
z )~ ·s. po rq e la defensa de nuestra liber
tad ts: dtfeLSa de la Libertad y del Pro
gl ¡oo en todo el Mundo. Hemos sabido 
a J'tciar y agradecer el apoyo desinteresa
do q e en ese sentido hemos recibido, si 
b ' ero -é!;te ha sido notoriamente insuficiente. 
P r . en o que se refiere a la dirección y 
orjem~ción de nuestra lucha; a los cambios 
de cárácter político y social introducidos 
a (o r,"ecueIH:ia de la salvadora reacción 
pOpt ¡ar : a todo lo que se refiere al presen
te y al futuro de nuestra España, hemos 
recl amado siempre una política, una línea 
de Cúnd cta propia, auténticamente espa
ñ ;a . auténticamente democrática y popu
lar, oe_ m'a ndo a estas expresiones de todo 

lo que puedan tener de convencional y de
magógico. 

Hemos rechazado como un error funes
to o peor aún, como una peligrosa manio
bra , la tendencia de sacrificar las realiza
ciones más vita·les y preciadas de nuestro 
Pueblo, en aras de una simpatía y de un 
apoyo exterior, siempre hipotético. Hemos 
afirmado, con los hechos a la vista, que 
nuestra fuerza , la gran fuen t e de energías 
y el factor decis ivo de triunfo, estaban en 
nosotros mismos, en el propio Pueblo cs
pañol. No porque desdeñáraJ110S la ayuda 
exterior -la qúe jamás podría absorber 
nuestra ~oberanía- sino porque conocien
do la relación de las fUérzas dominantes en 
Europa y los factores determinantes en la 
política de los Gobierno~ . no podíamos for
jarnos ilusiones sobre la efecth'idad de ta
les ayudas. Y mucho menos someter a una 
e\'entualidad harto problemática , el impul
so yital q~le movía a las masas populareS 
de España . cOI1\'jniéndolas en la gran fuer
za que resist e victoriosamente el empuje 
del fascismo internacional. 

Hoy tenemos aún mayores razones para 
reivindicar esta orientació n nuestra, propia , 
\'erdaderamente española y popular, de la 
política nacional e interna 'ional de Espai1a. 
En ningún orden, debemos nada a nadie. 
No hemos hipotecado ni pe demos hipoteca r 
sin incurrir en traición al P ~l éb o, 'el dere
cho a rcsoh'er nuestros PJ'obkmas de acuer
do con los propios inten '''es nac ionales. qUe 
son los intereses de ' a gran masa que lu
cha, que trabaja, q le ~ e sacrifi ca para que 
España sea un pais libre, il1m me al furor 
totalitario y a la cobardía e~clad~ta que 
aniquila a ot ros Pueblos. 

He ahí la única po lítica que puede y 
debe unir a todos los !;ectores rea lmente 
antifascistas, realmente interesados en la 
salvación de Espai1a. Y es preciso aplicarla 
en forma tan clara y vigorosa , que nadit, 
se llame a engallO en e extranjero y que 
nadie suponga posible imponer a España 
sistemas exóticos o definiti\'amente cadu
cos. Que se comprenda de una vez, sin lu
gar a dudas, que constituye una excepción 
en la marcha general de Europa. y que 
queremos seguir siendo e~a excepción digna. 
en tanto el continente continúe siendo cam
po propicio para las experit-ncias totalita
rias y las aventuras iiberticidas. 

~IGLE LA OCUPACION ALEMANA PARTE DE GUERRA 

Fueron duramen
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-Tamhién podía pensarse en un e jemJllar de lujo del ( .~lein 
Kamph. pal'a regalarlo a Daladier. 

La Pilarica se queda sin peregnnos 

PORQUE ZARAGOZA EST A 
ABARROTADA DE HERIDOS 

París. 6. - Ho.· nos 11('ga confir. 
mac ión <le las noticias que. ó esóe 
hace dills. se tenían en esta capi
tal. sobre ia penosa Si l uacióll qut> 
atraYiesa Zal'a goza . a ca usa de la 
aglomeración de heridos llegados 
de 10 5 frent es del Ebro. Ha sido tal 
el desgas,,, que el Ejerc ' ,o Popular 
ha ca usado a los facc iosos, que el 
problema del alojamiento c e Jos 
heridos ha llegado a t<>mar unas 
proporciol1e5 que son insuperables 
para .as atttol'idades rebeldes. 

Ahora ha 5ido el alca de de Za.. 
rRI!01.A. Am on io P arellada. qu ie;l. 
ante ' a proximidad de las fie stas 
d el Pilar. se ha \'islO obhg ado a 
publicar la siguiente nota: 

«Las dolorosas c ircunsta ncias por 
IRS que a raviesa la n ¡¡ción. con 
motivo de la gUf.'lTa . y las ¡l{'nali. 
dade de n uestros comba tientes. 
impoll€n (>11 la re a~ \l ard i a II na 
circunspecc 'ón en t 00_ nlle~t r O!; 

ac tos y. m \lY especialmente . ('11 las 
mani festaciones públ icas de es p.lr
cimienlO que con dh'('rsos mO' i\'o_ 
era cost Imbre cel brar en o r rls 
épocas. 

Atelllo a la rnW:lCS. me pro. 
pdrl go. como prtll;ldmte d e .a· Ce
mi~ iól1 de Ft>st ej os. d¡¡r ('1 tono de 
:n m Ryor a \ ~teriénd a Jos ac tos qu 
h :l brán de ce ebr:lrse en !as p :-óxi. 
m as f l~tn d 1 P ila r. Y en r larlón 
con esto. me i:lte resa hacer públ k o. 
que no 5(> om i:i rán los a ctos reli . 
gi050S t rad iciona les en a ciudad: 
))('1'0 . lamen tándo:o m ucho. mI' \, P() 

ob ürado por lf\ ~ CirC1l11 tan(' · a~ . a 
rerom pnd:lr ~e prps('i nda de O. ¡:cn 
n izar P<' ~e~nnac ioll s forast era s 
que hayan de ¡dojarse ~. 'Pernoc t?r 
en la poblac ión. pa:'a ev itar fl 105 
p€re¡;rrinos lRS moles! ias consi
¡¡ niemes rI las muc has e insupera. 
bies d i ficultades COll las q\le Se t ro. 
pie74'l en la act ualidad. para ('ncon. 

g llf ün ri¡; ime:: GS¡; :-::<J (.,iE con 
los ('!;paño JE's ~. le·s moros. Los 5t a. 
lianos r ene: h spit aks P:-OP·OE. y 
estál; perfe{ia nH ll <. ¡¡ endidos por 
médlcos de la m :sma .• ac ·onalidad. 
Este c:¡:dado es mf!E perfecw. si re 
trata de of ic ia lf5. pUf'S par A ello~ 
hay u nos rn a I?11 1! jC05 l'!(\sp: : a!t'~ . en 
VitOliil y el Burgos. 

Con .os e<pr. Í1ol{· ~ ~i¡;t:(' ot ro 
s iS l~m a. E~i ár. h~ ~:-.ti <ios f'n r. i s€"
rabIe s zahu r<ia~. meZ{'laoo~ co:! los 
moro.~. en garajeE. en c\:ad ras . en 
loca lE's in ad fCl: ¡., do~ . ~m n'n Ua . 
c ión y sin ias m ' ~ ~"ementa f'E con
d iciones de h l¡: ene . Ca.rect>n de 
asist €nci a fac,llta ¡Ya , y s:: m u. 
chos los qUE tiel: en C; lle descan<ar 
sobre El suelo. o el: montones dé 
pAja. ¡JOn;ne no h¡¡y ¡lÍ colchol:(,S 
::Ii camas disJ)('n; : S . 

A al t>x t rt>m c I¡('{la :a ~ ¡; ta d " 
Rsist éncia d e f:S1 Qf h" rido:; . ;ie hace 
poco. ('1 d i:ér t ~ C l HOSP: ¡R~ j\fj:. 
tal' Cí Pamplo:: a . (s:ab.e(': oo e-11 1'1 
\' i jo ca5(>rón c e-: S€mil:" r:o. \' u n 
de lo~ me-.ioré~ C :a wnll !ra~Q l : ' . 
a . excl. mó con t I' Ir! ¡rol:Ía:' «El 

que aq ll! n<, m uera d tlLa inft>c
ción. 'a no hfi Y homba :.le 10 
m81 t>.7>· - Age-. rl~ :Esplliia 

- En Inglatt<rra ba babiuo Iran 
acontt'cimit'nto. 

- .. El a('uf'rd" dI' Munkh? 
-No, la botadura de un barco. 
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A CHAMBERLAIN LE PONEN EN 
UN APRIETO HABLANDO LE DE 

LOS «VOLUNTARIOS» 
La mayoría conservadora se está 

descomponiendo 
LICESCIA~fIENTO 

Londr e!:. 6.-El Ministerio de la 
Guerra anuncia Que 1m; terr ito
riales llamados al servicio de las 
armas. durante la reciente c1'i sis, 
serán licenciados el próximo sá
bado a las doce de la noche.-Fa
bra. 

AHORA, LA LIl\lOSSA 
Londres. 6.-El lord alcalde de 

esta capital. ha Instituido una 
Ca ja de Socorros para los r efu
giados en ChecoesJovaQuia. - Fa
bra. 

LOS COSSERVAOORES SE V.o\S 
VOLHESOO CONTRA CH.\~I

BERL.US 

1:005 cincuenta diputados COll 
.. e:-v~ dores. reunidos anoche en se
sión seC':'eta. votaron una resolución 
contraria a la disolución de la Cá
mara y a nuevas elecciones genera
les . Alg unos de estos diputados se 
m ani festaron contra la política del 
~bierno en la cuestión checoeslo
\·aca. 
• La discusión de anoche en los 
Low; ha disminuido sensiblemente 
el optimismo oficioso y oficial. El 
di~curso de Churchill ha producido 
gran impresión, aunque no pueda 

mod ificar la votación, porml" "n rn., 
g a terra la disciplina de partido e6 
muy severa: pe~'o ha cambiado 3 
si tot almen e a opin ·ón. incluso e 
a mayoría del par tido comervad 
-Agencia España. 

USA PETICIOS Qn: SO AGR_ 
DARI.\ AL "PRLmER" 

Londre:;. 6. - El diputdo laborfsa 
ta Greenfell pid ió al "Prem iel''' 
lritánico le diese seguridades i ' 
que el Gobierno aceptaría :;in n· 
gun desfa llecimien to el plan d 
evacuación de las tropas extran ' . 
ra.'! en España, adoptado por el ~ 
mité de no intervención. antes . 
que la cuestión fuese discutida . 
la Cámara de los Comune:: . 

El señor Chamber:ain respond~<}. , 
que por as not icias que t~nía, "'ii 
Comite no ha hecho ningun¡¡. 
modificación del plan y que estab~ 
dispuesto a dar la seguridad pe~ 
da por aquel diputado. .. Sépast 
- a gregó el señor Chamberlain§ 
que el Gobierno ha.á cuanto pued ' 
para obtener la retirada de lo 
combatientes extranjeros de Espe. . 
ña, tanto si esta retirada se e!e~ 
tua dent ro del marco del plan , cM 
mo si no. " - Fabra. 

•. : :: :=: : =:=: 1 

EL GOBIERNO BRITANICO se 
DISPONE A ADOPT AR MEDIDA~ 
EXTREMADAMENTE RIGUROSAS 

EN PALESTINA 
C.OIIONES ASALTADOS 

Jerusalén . 6. - Comunican de 
Haifa. Que los terroristas han asal
urdo tres camiones judíos Que 
traru;ponaban yerdura, proced -:il-
tes de Siria.. . 

El asalto se ha registrado al 
norte de Acre. habiendo resultado 
muertos dos chOferes. El tercero 
ha podido huir. Los tres camiones 
han sido rociados con bencina e 
incendiados.-Fabra. 

LA ISFLUENCI.\ EXTRANJERA 

L'ondres' 6. - Este fin de se
mana se oelebrnrán en Londres 
importa.ntes oonversaciones e!I1tre 
el minis t70 de COlonias y el alto 
comisario británico en Palestina. 
Que se encuentra en esta capita :. 

Acompañan al alto comisario 
las principales autoridades bntá
nicas de dicho territorio en man-

dato. especialmente él como ndan. 
te genera ; de las trop s bn ánkaí 
en Pa!estina. 

Se d iscutirá. a fondo a eueS! 
tión de Jos graves desórdenes o.c:;I 
rridos últi ma mente en Paiestllltli 
dando a .a lucha e ca rácter de 
una verdac era guerra civil. 

Se sabe en los circu os comPEl!l 
tentes Que se discut irá 'a eues.
tión de' la inlluencias que laS 
árabes \' los judios pue<ian recl. 
bir del· extranj"To, es peciaJment~ 
el hecho de qUe en poder de l~ 
rebeldes árabes se han ha lado 
importantes cant idades de ma.~ 
rial bélico de fabr icación o .¡tra~ 
jera, part icularmente alemana. 

Las autoridades brit ánic.a.s ti~ 
nen el propósito de adaptar me. 
cidas de tan extraordinario rig¡' 
que terminen E'n breve con la san 
grienta agi tación reinante en 
cho t~rritorio. - Fabra. 

: :0:;:":: ;; a 

rAr al imentos y alojamien to. por 
haberme visto obl igados a t r an for
mar la ma~.orfll de los hot~Jps en 
hospitales. por insufic iencia de éso 
tos. ante el número tan crecido de 
her idos llegados en est<JS últimos 
meses. ele los frpntes del Ebro. _ 
Zilrngozil . 28 al' septiembre de 1938.» 

Conviene Aclarar. si n embar~o. lo 
q1l('. en realidad oclll're en Zara_ 
e07a con Jos h('ridos. Es cl!'rlo que 
todos los hospitales están abarro. 
tados_ Lo m ismo ocurre con los ho
tples. pero en éstos no son heridos 
ios Que ha y. sino grandes contin . 
l!e!1t('S de it.a'ianos. concentrados 
('st as días ell. Zaragoza. Ilgravando 
de extrao:'d ina ria milnera el pro. 
bl~m a de los \'iveres y los aloja 
mIentas. 

La campaña en el extranjero para el 
envío de víveres a España 

Con .os h!' r:dos i a lianos. SE' ~j-

EL ACTO CELEBRADO 
EN NUEVA YORK 

que es por su importancia el 5eo-. 
gundo Sindicato del pa~. ha :l\e 
cid ido im'('r tir una suma de die 
mil coronas en los fondos de A 
da al P ueOlo Español. Lo met-al 
]úrgicos drclaran Que. desp es del 
desmembrnmiem o de la Rt'públi" 
ca checo!'. ovaca . es un debe r. exc 

te rechazados Siguen celebrando 

Nne\'fl York , 6 .-Dect'na~ de mi
llares de personm, asist ieron ano
che a In reunión de "Marlison 
Square GRrden ", pAra celebrar el 
segnndo a l1iver ~ario el!'l Comité 
norteamericano (le !l\'ucia a la E -
paña drmocrát:ca . L'A mu ('hcd um
bre O\'ac:onó l ci :!:-ct r. O raci iadu 
desde Bnrc('lona del n i is tro de 
Estado espn üol. ." n uez del Vayo 

la República espailola de recibi, 
v1veres. destinados a la poblaciór. 
no combatiente, los diputados dI' 
dicho Comité pidieron al Gobiernl1 
inglés que se establezca el sistelll'i 
de enviar convoyes con \,¡veres d 

la España republicana . El Comite 
insistió, también , en que el plan de 
retirada de los combatientes ex
tranjeros, formulado por el Go
bierno inglés. no sufra modifica
ciones.-Agencia E pafla. 

remaamn nte in:portHnte para 
todo e mO\'imi t'n to obrero. incre
m t ta' . ca m .. l- :lo de ~'. uda. a. 
la Rel úb. · a e~paf¡ola. La F dera
ción lll\' it:l a . oda. I s obr ros ~ 
int c~\' ni' en t'l1R . Pide al G bier 
no qur. i" un mE' e. m. nift ,te 
soliclarid:Hl hacj¡, l P u b! E'c:p 

, e¡;ú n el acuerdo de Munich, en el cual no se contó con el asen. 
limiento de Checoeslovaquia, se hizo entrega del territorio sullda a 
105 coril eos de IliUer. lIe ahi lal! trop~s alemanas entrando en las 
c:iudades. 

intentos -del ene- entrevistas ,lord Perth 

el Ebro Roma . 6~ - ~:~~~ajar!or bri-

Varios orad rr. norte!lme~iCa 
nos. pie ieron el !,\'antamiellto Irl 
em bargo de arlllll pa ril E!'p la . 
El Comité Rm nci' que est¡\, pre a _ 
mdo un barco. f~C 8.000 tonelad!!- , 
que ~alc1 l'á p!u a E.'~paü<l con tr igo . 
vinre v m:ltcl ' 1 ~an ' ¡¡ll 'o - ... gcn
cia E. pnil ,. 

• mIgo en 
y en Levante 

La aviación extranjera 
causó víctimas en 
Valencia y Menorca 

FRENTE DEL ESTE, - En la 
zona del Ebro, tlurante la noch~, 
el ~nemi&,o intentó lIenf a cabo 
dos golpes de mano, siendo fO
tundam~nte rechaz.ado por nues
tras tropas, 'lue capturaron pri
sioneros. 

lIoy las flU'rz.as al sef\'icio de 
la im'a sión, han persistidO en sus 
ataques a las posiciones propias 
de Sierra La\'all de la Torre. 
estrellándose una \ ' e:& más ante la 
firme resistencia (le los !loldados 
españoles, que les Obligaron a re
plegarse, duramentlfl castigados. 

FRENTE DE LEVANTE. - Fué 
totalmente rechazado un Intento 
enemigo en el sector tle Pavías. 

DEi\lAS FRE:-nES. - Sin no· 
ticias de interés. 

AHACION 

En la jornada (le ayer los apa
ratos de la in'·a sión agredy-ron 
V.eneta y la i&la de )Ienol'ca, 
causando víctimas. 

En la madrugada última, los 
aviones extranjeros oomba,rdearoll 
de nufO". los barr ios marítimo!! de 
Valentia. - Febu .. 

tán ico en e.,la ca pi tR I ha vuelto 
a t.'nlrevi s tar~e esta ma ñana con 
el conde Ciano. 

Cont inúa guardándose la ma
yor dlscreción en los círculos au
torizacios sobre lo tratado en e<tas 
repetidas confeJ'encias ent.re am
bas per~onajjdades . 

Se confirma , in embargo, que 
se busca un compromiso .que per
mita poner en VigOl' lo mas pron
lO posible el acuerdo angloitalin
no. En este orden de ideas. la se
sión (Iue celebrará. hoy el Gran 
Consejo fascista . parece que ten
drá ciert.a importancia. por cuan
to el conde Ciano informArá al 
mismo del curso de dichas nego
ciaciones. - Fabra. 

l'nHF.~no EL E~nO 
nE , ' I"ERES 

Londres, 6. - Lord Plymoll th , r 
presid ente del Comite de no inter
vención, recibió ¡moche a una De· 
legación del Comite parlament.ario 
a favor de Espai1a . Ante los ata
ques reiterados contra los bRrcos 
ingleses, y ante la neceslciad para 

= = : 

F unk está en Ankara 
AnkarR, 6.-Esta mañana ha ne

gado a esta capil.ll) 1'1 ministro ~e 
Econom!a del "Reic,h", doctór 
Funk. - Fabra. 

Mañana aparecerá en .;;:::::: :;::::=::=;::= :::::;_~~===: ~: ::2:=~S 
Almería «La Voz de Boicot a los productos 

la F. A. l.) alemanes 
Almeria. 6. - El próximo dla 8 

comenzara a publico rse en Alme
rla el periódiCO ((La Voz de la 
F. A. l. .. , órgano de la Ferlrl. c;ón 
Regional de la F. A. r. en Ancla
lucia. - Febus, 

- = 

Nueva York, 6.-El "Jewish 
Labor COll1mitee" proclml1ó ayer, 
dural te u na AsambleA . convocada 
especialmente, la e1 lcac ill. del blo
coL por los E todos Unidos de los 
productos Illemanes. 

Seg in cifras qlle e citaron , 108 
productos alemllnes de importa
ción; alcanzaron, en los primeros 
ochos mese!; del corrl te afio. 
33.900.000 dólllrce, contra 56.200.000 
en el mi mo perlarlo del afio de 
1937. o E'1l unll Cllf mlnuclÓJ1 def 
40 por lW.-Fabra. 

AYl.'D:\ DE LOS :\lET.-\ LU1GI 
('OS DE GOTEBERG 

Es ocolmo. 6.-La F rc!t'ra('ión 
Obrera Metalúrg:ca de Go tebrrg. iiol.- Ain n.. . J 

EL GENERALISll\lO. nol' ~~no 
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'ACTUACION' D'E M'UJERES 
H°'F~lU.rBN'l.O 

LIBERTARIO 

!ASAMBLEAS SlND.ICALES 
PARA HOY 

IIINDICATD DE LAS INDUSTRIAS 
QUIMICAS 

E .te Slndl C:.to comoca a IOdas sus 
IIftlladas loser 13S en la Bolsa de Tra
"'jo. ho-y, Y l erll~s . dI. 7, • las 
~IO CO de a 1arJe. en su local, calle 
(:&spe. 52 . para un a:unlo Que les 
IPle: csa. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL POBLET 

S e convoca 3 1O 'los lOS 3rn lados 

~
~ lmp. 1 Z n es de las J Ul ct tUdCS 

UH'!' t. rU; d~. f" l1 11 .d , 8. la aS8mb lea 
e l~nJrd hl~.1r hoy. <lIs 1. s las 

et e de la t J r (1 , ('n nue~t! loe 31, 
fficia. aS i. 

SINDICATO DE INDUSTRIAS 
,..,IMENTICIAI 

S~clón Caotronómica 
8 " co!n"oca !'l lo~ m ltB ü tL S de e~-

E 
~ ~l· C . ,o. a 13 f c ull.un Que ~ C ce · 
rará IJor. l' el l s. dla 7. a las 

lez de & no be. en csle IO C1I so 
l. I'1'lZll ~1.1 .. . :i. 1:. 

FECtERAC'ON NACIONAl. 
DE LA IIUIUSTRIA FERROVIARIA 

Sec:ción Ibrcelon::. 
Por 13 p rescnte se CO(I\'?ca I .to · 

(

5 10<' mll it nl ~5 <le la I· e.!. r~clóll . 
Plen de nn llilD h,S Que se cele · 

.. aré DOY, '·.e !'IH~' :'!. d u. 7, & las se l,i 
med s. eo nu e ~ I, . dom ~ i! !O :'OCl li,. 

o!!,er d<! Fior. 9~ . 

SINDICATD UNICO DE LA INDU8-
TJtIA FABRIL TEXTIL, VESTIR, PIEL 

'y IUIEXOS 

aeool6tl d. S~/. 
Por la presenle se ' com'oca & 10· 

dos los alll llll10s de e.'!ta Sección. a 
pa sar por Secrelarla t0005 los 11111 
IlllOrablcs. de diez s una. para UD 
a.unlO de sumo Inwréll. 

FEDEAACION NACIONAL DE LAS IN. 
DUSTRIAS StDEROMETALURGICAS 

Comité ,tegional de Cataluña 
Por la presoo le se pone en cono

e.mienlo de lodos lo! Si ndi cal os me_ 
ta lúrgICOs de la r ~ glón, en part ic u
la r. y de la Ol'galllzaclón en g lI eral. 
C]lle el nüm ~ ro (le leléfono ,III'OC IO 
ele cst a I'ederac l"n eS el m ls lllo <le 
,1Il es . o sca. el 1 9~63. ESllframo' Qu e 
lo. Slud icalos m~ la l úr8'icos tOl1larán 
buena nOla. 

CotII/TE REGIONAL DE CATALUrtA 

Para un asunlo <le u rgen CIa se per-
50nar~ el cOl np:1.l1 ero ,\lfOI1 "O Carta
l1a F:lrré, en 1:1 . • 'c rc larl a número 6a 
¡I ~I CO lll ll~ fi,' ,pon al d e Cala!ulia, Vla 
Dlll'l'Uti , núm •. 32 y 3' , 

SINDICATO [lE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAi 

Horticultura 

LIBRES 

111 

En la sala de conferencias del 
Sindicato de M etalurgia. y orga
nizado por Mujeres Libres -Fe
deración Local-. se celebró un 
acto en el que t.omaron parte dos 
compaii.eras de esta Organización. 

Concha Guillén hizo un lla ma
mient.o a la mujer para que. por 
m e cHo del estudio, se capacite a fin 
de rendir un trabajo más eficn 
a nuestra lucha y para su propIa 
emanCipación social. 

fila ria Cerdán. abordando por 
el mismo tema. afirmó que el sa
crificio de los hombres Que mue
ren diariamente en los campos de 
lucha . bien merece los may ores 

esfuerzos de las mujeres en la re
taguardia. para contribuir. desde 
los puestos de producción . a Que 
el herolsmo de llUest roS luchado
res no sea estéril . P ara ello, no 
basta multiplicar las horas d e tra_ 
bajo. sino capacitarse técnica y 
cuItul'almente, para Wl ma)'or 
rendimiento de este trabajo. 

Por esto. y para esto -temlma
ron ambas oradoras-- Mujeres Li
bres se ha preocupado d e crear y 
orga nizar el " Casal de la Dona 
Treballadora " , donde la mujer 
obrem encuentra los m edios de 
adquirir, gratuitamente. Ulla sóli
da y amplia preparación. 

E l o rden d el Ola & dISCUlir. Sf d&· 
~ , cO .. ocer en e OlblUO, 

PARA MAÑANA 
J'NDICATO DE LA» INDU.TtlIAS 

Oc. LA ED"'ICACION, MADERA 
y Dt:COilAC¡ON 

!'c ron en c no c i m l~n l o <le lodos 
lo. conr derado.; qu e culll l'cn peque· 
110. Im erlos. QUe por rJnaliza r el plazo 
oe adlll l; IOn de Im lanc las para la le
ll'a ll l3 ci ón Ge lo; mismos. I)a;:c n por 
¡'o tc S n<l lca lo. EnriQ ue Grall :Luos , ml
mero 6. <lond ~ se les I nrorm8r~ 50-
lI re el parl lcular. 

S~lón Harin .. , Ar't8e B!AnQae 
A lodos 105 obreros pan ad eros: 
Con objeto de orl!'anlzar e l Ir llbl ' 

jo Inter no de las panaderill5. s e abre 
una InformaCIÓll a la cual IlUcden 
,'ollc urrir IOdos aC]u ellos Que, cono
e,endo b ien el or '· 0. pu edan ueso 
I'ar s la C()mls ión no mbrada p ara ha· 
cer el r08' I8Il1enlo que rerule el Ira· 
bajo de lo; obre,·os panadero! dentro 
de las pLl1sderlns. 

Reunión del Comité 
Nacional de la C. N. T'. 

y . uana. ~áb&·:10. 01& " a las I1le~ 
' e la m&!iana toodr ' ugar eo el 
jGca: i>OC II dei S Mlr alO de I ~s 1-0· 
' us II. a; de la Ed lfl caclÓfi, Il aaera 
l' O ' co raclón. la acoo;lUlDbralla re-
b u l .i. m en E'" de .. unta ple.u ar' l&, 

SINDICATO DE INDUSTRIAl 
QUIMICAS 

E. "1 :ul.lcaiO de IllduslrllS Qulml. 
Itas convoca a Jos Consejo. d e Em· 
I) r ~a . Comll!:; de Conlrol . $untas 
T t!oo cas )' IDIUIsllles eD 8'ener~ . 
la ounlOO Q e tenarli lugar en 
Joc.1 1 ;,ocl&!. mWlIl. sAba4o. (lIa 
• !3S cuatro e a larde. 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL HOSPITAL GENERAL 

~ ~ :,11 \·oc:; J tOd05 los wntpafte-
10: )' = Illpat.Z lll , :. a la r eWll{m qUe 
ti ? ,. ,'· brara lu ol"t:ln a. sába<l4. dla 8, 
e ~ s oclJo d < I no Ile. n nu ' SirO 
Joco.1 soc al. calle Castillejos. HO , 
"r",/ ¡¡ aJ. 

ESla Inro rma '11.n c.tara abi er ta 
pOr cspaclo de ve inle <I(a~ . 

CONFEDERACION REGIONAL DEL 
TRABAtlO DEL NORTE e¡.,; E8~AII. 

A la mayor bre\·COad. l1ar:in acto 
de prc.;en la ('<1 el Coml1ú H ·' ~lona l 

del :-iorle. Vla Ourru li. a~-3i. oo· 
Iresuelo. lo! Intereslll1()j! que se cit an: 

Geno"cva Herrero E:;pariz. OU m
r la Ler a Herrero. T('6rl lo \' "-r gar a 
~atlvlce./lle. ne/pna Expósito Dlibao y 
~ Ier Vergara EX.pÓ3Ito. 

Es Imprescindible que . pr evlameo· 
I . ;:c p rocuren seis fotografia3 1I1JO 
cHDe!, 

De las comarcas 

Se da leclUra al acta de la reunión 
anterio r, 

El secre tario informa del desa rrollo 
de la sesión parlamentaria, l 'alll bién 
de la re Ull ión extraordinaria del Co
ullté Nacional tle Enlace. en la que 
se ra l ificó la tes is de Ct'eJl r el Con
sejo Nadonal de Industrias de Gue
r ra . aco rdándose i ns!stlr para que se 
cousti tuya a la mayor brevedad, 
Lu~ compui'eros Conejero y Royo 

informan del Pleno Nacloual del 
T ranspurte lIta ritimo y del Pleno Re
giunal de Aragón. en el que se aproo 
bó i:l gestión y posicIón dc este Co
m ité Nacional. 

T .. mbién se da euent .. de los acuer
dos adopt>Ido. por las R egion ales de 
Le\'unte Asturias y Norte. Que coin
cide .. e~ la aprobación de la ¡;est lun 
del Comité Naclonul. 

Queda enterado el Cumllé de la 
correspondencia del SlJbcolJut~ Naclo' 
nal Y de las r eu nIones celebrada,;. 

CONFEDERACION REGIONAL 
IKIVENTUDD .. IBERTAIIIAS DE LA DEL TRAaAJO DE MAGON. RID.lA 
Ifi~USTRIA SID'EROf/InALURGICA y NAVARRA 

El Comité Nacio nal tienc cunoel· 
Jn le flto y aprue ba un IJroy ec lo de Ola· 
nHie.to dirigido a l proleta" iado lu
ternac ional . 8"b~cr ito por JOd l' artl
dod obre rus y Organi:tac iones slIldi
ca lef . en el Que se p ide la un idad 
e f t:c ll \'a del pruletariado mundial 
1» .. • .. parar los u\'ullces del fu. (·lamo 
y Jugrar rectificacio lles n l a lJO:;l Jón 
d e as Dem()c racl!\s fretl Le .. n ucs
tm lucha, s~ lla l uud.Q que con el l'u ~· 
Illu e,¡ pañof nu pourá hllcer ;;e lo que 
'vn A u~t l'ia y (,..'hecoeslu\'aqula, 

'_v f, \'ocamo~ a U)(JOS Jos Call1!lúle
ro - ;,crlene!'. ftltfS a eS la. J U\'co IU 
(1 -; . para la a:.mIJ ea I!'~n e ra l q ue 

. " c , .• obrara ll l:túaua, dia 8, a laE 
" J ~lP :le 1& ta~ J~ . en ()UCHro loca l, 
(\ a 111 '1 a d el 0!:¡¡1l o. 35. elllr ' :ue:o. 
· .t:: - p t"' ! a.rrtQs la a.~I .. tcllcla d e tod.o:. -.o ". (;!'~,&IIe l'os '\XJr la ImpOrlallCI¡ 
~ v.:: a5unl03 ti. 'rata.r. 

CONFERENCIAS 
ATENEO ~UVENIL LIlIERTAIhO 

O -gudza4a por e l Aleoea JUVffil 1 
Llbr rtlirlo l .' ZOna. se celel/rui. <!D 
.11 ()J· .. l tiOclll . l' ,aza de CalMluna. 4, 
IWif'aua. 41a 8. a las seU d~ Ja 
!kr df. una mle resanll ' lma eOll l e l' ~ fl. 
~ I a a car!o (le l compaCiero 11 amO n 
l.iane. b¡Jo e l telll¡ "El federaIJ311l0 
r la Juventud eSlflfIola". & elle Re-
10 Q 1l 0 ~ao 111 \' llados IOclos 105 PUII' 
. 00 " o rgan lzaC:(Jnfs en general '! en 
.irll~u lU. Lodoi lOS GrUIXU JuvellJ· 
~ .l' Aleneos, imaules de la cultura. 
&! : , u&I Que IOdo ~I pueUlo barceo 
10nO . 

JUVENTUDEII LIBERTARIAS 
CE LA EDIPlCACIOII. IlADUtA 

Y DECORAC¡OIII 

E~us Ju' r'Ulll I r'3 L.lt>crt ar l J5 or o 
• ¡nI1. ;II' par" llI~rialla , sábaI.Jo. d/a 8. 
• la: cua lt'o oe la tarlle . Ul1 a confe· 
reJ ll· la · cba!'l& a '; 31';;0 del 'OIIlIJan ero 11 . 
~ flOS a., qu e O !~,.. r t llr~ !-Ohre eJ tU .. 
éet~~MJle tP.DI. " ~ I eK c urslOfll~ fI' O CO. 
ac. " l..m.e nt.o de ,;u ltura fl,; lcI. 010· 
ral p 10IdeLl Uil l·'. 

1!.la ooar:a 0 (' Ve4'l rlcuá tiOIJre la 
l/a:, de JlJ.H~ tl lD<:U¡llÓIl, adm/uen· 
k la CODlrO ltr_. a . t ll nuestro local 
JO~ . a.I . call e Ouaa l¡nil. H. Saus . 

"UVElfTUOi6 LISPn'AIIIU 
FLOIlIAL 

1M luvemu d"s Llt.erl arl tl3 ~· Io· 
fiII' IlIn Cí r";U¡ U!.lll liara Ulaiiall •• 
_..s.J. l11a 8. a 1... nueve r media 
41' a nocb e, ell ! !I 1, :U S<lcial, Tra· 
tv t; ~ '· r.1 de L ólS (.;(1f't 3 (to-rreJ . uua 
c ut! cl"'.: IIl:i a a ":1 1' ;11.1 d el compaJi pro 
Fe ,'n CO G. !lurr lll"1 1I el cual d l5c r
.. ,... .;ollre el I "I"~ JI'l~ura r ml4rla .4'" 1"" 'la a~'·.I" aOo . I'ede r co Gar· 
~1a I.úrcs" . 

.JUV~NTUDEI LIBERTA ... A. 
IJE&. HOSPITAL r,ENERAL 

PaTll manalla , s ilbado, a las oebo 
r m.,!lla de 1& OOc!' • tu Iu .. ~ntu!lel 
('lbt:rt&rw del lI aspll&l GelH:ral, baLI 
"~8'.II"do UIlA cIJarla Que correr, • 
..... 4el C~rlilJ&li e,.o P. Berbeg~l, • 
.. ~J aJ Je ¡fU (t. a tod..ol JefA «tOJflíl ... 

~rCll! . Se a<llll lllrt COUlrovc r3la. 

""'.,."UDU UMRTMIAS 
LA UIOUSTRIA GMftOfllOllIc:a 

La luveotu¡J Liberta.... de 'a lo· 
.1I. t l'la GallrOll fÍf.JI le.. PfOill.ulcMO 

E la serie de oourereoclu y cllar· 
HMIJItI&1e!. • cargo de de;.¡~adol 

I 1II " II f,()1 4e la Orgalllzaclóu &liar-

IUlaJ ., 1 Jo vCI!lI. liarA muuuI. s4· 
__ , 4t& 8. a las cualro de U tarde, 

l1u. IllwesU1le collferen.:l& a car(!O 

le la COllJi)afle "ulel . de la Esc uela 
e ~llIlAOle~. <l 11 1~n dIsertarA sobre 

Jt;¡/l& "LIs I U velHudei I.lIi~r'.rl&6 
• u DlIlel en la CIIlt!.nclpaelólI de ia 

uJt::r" . 

. ~8 DE AYER Y LO' DE HOY. 

~ la a.grUl/l a.clóll anarquista ht!. oro 
lIatliu d/, para c: doml. ':0. a l:L ~ . & 
Iu CIUf'O !le la larde e IlIlU cst ro lo· 
f;&1 .>(jel al. Plaza oe tuaIUl\a, •• prl
Iliero WlI couferell cl a , cargo de l 
colDpanero Grego l' io Oll\"n, dl ser· 
,a.&ntlo S<ibre el tem.. "L03 ,rllldes 
Jpúliles" . "Jl evlnd lcaclOn de l. poe· 
J'a" . 

Dr5pué.!! (I'! la d i. r laelóo 4el com
,allo 'ro Oli"'i n. Coullllllsrl /& elJarla 
_ .. liad a p or la w llfe rellcla del 
","~ñerO 1'1, i oll re el tClna " 005 
..... lie elpcr'l enr:la 'f 1& &CluaCIÓII 
Me .05 analqU15tas", 

COU\'ocamos a lodos 105 ~omp.ne. 
r05 perlenec.en le¡ a la Co l ~c l1l'laltl 
de On\lr, cna (lIu e~ca), a una reun ión 
qu e se ce lebrara el tlla 9 del co rr lelHe. 
a las once de la maftana. en el Slo· 
tllCatO unleo Oe ~I ",reia. para Ira· 
lar a¡;uDIOs QUe In te resan a la Co: e~· 
t l\·;dad. 

COLECTIVIDAD DE TORRE LIBRE 

Se convara a lodo; 105 co ! ~ ct . v ls· 
las l1 e la Colecll l'ldad d e TOrre Libre 
(Teruel). a ulla reunIó .. QU ~ lell<! l'á 
lugar el dla g, dOlll lugo. a lu I1te¡ 
de la manana. ~n llur. lro dOlll lCll to 
soci al, Vla DUrt'utl, IlIllllero 30, Quin· 
lO PISO. 

Dada la Imporlancla de la m!$ma. 
se ruega la &!: i ; lellcl ~ de lodo~ lo ~ 
campaBeros, 

FEDERACION COMARCAL DE SINDI_ 
CATO. H I .. DU.TItIA Da. ALTO 

AMPURDAN 

Por la prcsenl qtl e~ 3n con l'oca· 
dOS tollas 101 S I 11111 e alO ti de l1 co· 
IIIlIrca del Alto .\ 1Il11llrcltll. al Pleno 
CORla rca! que ce lchl·. r! ~5l . Fpdfra· 
r:IG n Comarcal (Je :; IIH1I ca:o. <l ' lu · 
(Juslr ia. el p rÓx 1110 dOIIl IUIW. di .!. U 
e/ .. I corrleuw. a la¡ O,e z de la ma· 
fi8lla . eu el loca l C. N. '1' . - F .. \ . l . 
de Fliweru. para d St Ul lr y &{JrolJa r 
el .I gulcn le 

OlIDEN DEL 01.\ : 

10 Leclura tlC I estadO ae cucDla. 
de.l . 8ec relal laClo COll1arcal 

~ o 'N ornll ra lll lcmo <le ~ 'eretarlo 
ronl~rea l eu ~ ubS l l lll CI Oll d '1 e01llpl' 
iiero J . ~ A goI 5. (Iu e e~lá nl<J v II ,zado . 

a.o AsurHo a g~ll e r.le 5 . 
lloramos • Iodo! lo! Slnd lcllo.\ 

CIII' lell lB corre.pú lltllertte u el trae 011 
del' l<l alll cute a.vI IBda. 

,,¡¡e/¡ la Impor lanc la d ~ 105 a; uu to. 
a U·ala r. e"Jlel'a llios la a.s l · I ' ! : I C : ~ dc 
IOdos los SIIi(\ lc:¡los. 

F. A. 1. 
COMITE PENINSULAII 

Se [lone en cOllorl lulw to d ~1 ca · 
mu acll IOJ6 Prello. de la Coruna. que 
en las orlclnas (le P rCIISa y l' I·opa· 
lfauda Oel Comllc I' cu " sular de Ji 
1'. A. 1,. V/a DUI·I·ulI. :1", S" IIO. tle· 
ne unm carta I1 lr lr l<l& a su nt>lub re . 

El Comité a prueba un mellsuje de 
sa lutaC ió n dlr ig ldu a 1013 combati entes 
volulllar ios de las Brii uuas lnl er",, ' 
c lona lt!S, en OC.H.S1Ón de su s:ll1 11a d e 
España por decIs ión del Goblemo re
publica no, Que ha querIdO lll~sln\r 
al Mundo. de forma contuIlc.elHe , 
la uutentlcltlad de s u lucha por Iu 
mctependencla. 
~e d a. lectura a una s incera sa

IUlacion que remite al prol .! , ,-,nado 
""panol, por Intermedio de la C. N. 
T .. la F edcracloll Obrer.. '-el Cai
zado de la. ArienLllla. ell la que 
nos al len tun a se¡¡ ulr en la l ucua 
llaMa corn;egu lr la vlct.or la, y ~lI r
Ul " tl su IllcondIUIOIIal soildurtdnd 
oon la geata del Pueblo e&paóo!. 

El ca m panero Horac lo .\1 . Prlet.o 
Iwormu de la re unión d e l Frcnt.C 
POlhdlr, Ilaillimdo.c aCOI'dado O:nglr 
u n Ullln ifiettt.o al MUlldo dcmocr"
tlOO y IInuf¡u¡claLa, También .c 
acortló que el ji'rente Popular se Bd
IlIera li la canlpaña de lnVle rno q ue 
pall'oclna e l Comlsarmdo general d e 
guerra, con la represenlllc:ón de to
tia..; las Orsanl~aCIOtl eS y Parudos. 

El COml)atlero MarLlllcz 1J1I0rllla 
de la r eulllun celebrudu ell el Co
m i.; 1<rllltlO, IIcoruandoJle mlel .. r la 
""Ulllaña de Invierno de soildarldnd 
dt· ta retaguardIa oon el fre n Le. 

Los COIIlPllliCl'()ij represcn t an I es 
en el Consejo del Trabajo , Infor
Ulal! de 8U ge8tlOn. uprolJ:i.ndOJ>e . 

El Cmn lté tiene conochnil'ntQ y 
aprueba la redacción definlLlvl\ al 
reaiuste de Fedcracionea d~ llldllli
tl'la. con arreglo a 1011 acucrdos del 
rCCI ·nte Pleno NaCIOnal de Regiona
les. dee dléndose ¡¡asarlo a :o~ S ln
d lc:nos pa ra 6U pront.o cumpll
m 1t!1I Vl. 

El Comlt~ Nac!onal en la oon
memoraclón d e la ¡¡eata uturlan3 
d e o ctubre, acuerda hecer pullUoo 
IU 8811 tido recorda t.orlO por lú. clOi
dOl! en aquella ¡¡esta Que truzó el 
CUlIllllO de 11\ unidad entre 1115 Orga
u lzaclones lilndlcalee. que ha de 
cond uclr a la victoria del pro leta
r! .. do. Como j U!lt.o homenaje. la 
C. N. T . ratIfica IlU linea de alll\nn 
sindical . hoy lograda, y c·,ns,d~ra 
Que deben hacerse t.odOl lo. esfuer
zos IJara oonllOllda~\a.. haciéndoln. 

~ 61, or RlGe'Óft H 
de .. drl~1 

--------------------
CONMEMORANDO LA OEST~ 

DI'; ¡\!lTUKIAS 
Mad.rld, 6 . - Cou motivo de cum

pllrae el cuarto anlvcrsarlo de la 
gesta &lIturlana CIS octubre de 
19~ toda. los pcr1ódlcOI d e Ma
drld' d8lllcan un rec uerdo a la fecha 
y hacen votos porque aquella mag
nifica unidad de MLurlas no ee 
Qtúebre J&IIlU, pues alt se cou.:>esui
rá máa ripldaDlellte la victoria . 

Esta noche. se celebrara. organl. 
zado por la Dele.u.clón de Propa
ganda y Pren.ea. uo acto que Blri 
radIado por .1 mlorófono de .La 
Voz de E8p~ Republicana •. 

Rarin WlO de la palabra, entre 
otros. el delegadO de Propaganda , 
Prensa y el poeta aaCael AlberU. 

CONSTITUCION DE UN CO:\II'IE 
DE t;NL:\CE U, G, T.·C, N, 'r, 
MadrId. 6. - Se ha reunido en 

MadrId la Pederaclón de Trabajl\do. 
res de la T1erra U . O . T ,. y FC4Se. 
ración NacIonal de Campeslnoa 
C. N. T ,; Y después de amplia d.lI _ 
beraclón se ha acordado constituIr 
.1 Comité ProvIncIal el, Enl.ce 
campesino, 

Han tildo de.lllnadOl para formar 
pane de dIcho ComIté. los slgulen
t .. oon1paAerOl: pre.ldont.e. Manuel 
Marqué., U. O . T .; IKretllrlo. EU¡¡8-
1110 Orl lldo, O. N. T.; vlceprealdent.o. 
José S .. ntander. U. O. T .• y tellOrero. 
GregorlO Torres. C. N. T. - PebulI. 

TKIUUNAI.K8 
Matlrld , 6. - Los Tribunales Po

pu1are. hlln condon~o 11 MarIa 
Tel'e(lll Mllrin RUbln, por el delito 
de de.ll fecclóu al régimen 11 la pena 
de n lleve lllíos t1e In"rnamlen to en 
campo de trabajo. 

Los Tribunales Popularcs y los 
EapeCIRI~s de Ouardla. han ao.ueit.o 
a di vorllOa procesadoo acusados de 
d_Cecclón. derrot lamo. etc. 

LOI Trlbunulc.'s mnt1r!letlo. dictan 
ahol'l' una proporción m .. yor de --a b
&01 uclones en relnclón Il proce •• -
dos 110r durotlamo e Inol\l8O de 
alta traIción. Lu defenaas doaarro
lIan ulla actuacIón de mar'or t6c
nlea Jurldic-a delltro del prooedl
miento Ee J\l$tlcla ropubllcana Que 
concuorda con el concep\.o olpr.
lado I:n los eamOllos 13 puntos del 
aocl~l' Ne¡rtn. - l"ebu8, 

.. dIa r io, más efectiva. p.J r la leal
ta.d. y IlrOcurantlo la prouta dpll
cación de lo prc \' Íli to en el Pa~to 
e, N. T .-U. O . T . 

Entiende el Comité N:\clollal que 
éli ta cs la más rc~ul"\r y propia 
oonmemoraclón Que puede h acet'l!e. 
por re llre3eJl La r el sentIr Qu e alentó 
al proletar!ado astur en BU gloriol5a 
gesta. 

«Semana de MéjlCOn 
Coo 8'rall Cllltlsla rn~ ~p esr~n 

t!¡·\'lt lldo n ('H ilu los tritl),llJo8 pur 
parle <l e la a"(J"l ncló ll " 1.0. AUlI · 
g"~ de MI·t lc ,, ". con el rlll d e hl' 
CH UII merecloo IllJllI ~lIa l" II pals 
herUll llú L~ " .. ~I " ... il d ~ M ~ jl· 
f'O" rué a.v l:l1.a¡J cl .L CO ILiCr U t! U· 

c la de I ~ n ui lt jJl's dlrl cullJ · 
ai" tl Ue cr ' a " 1 II1UrJlI'Tl o ; ll (' ro 
la l"uarHlad y el e ruer m de ~IlS 
rt lr l ~"' "l f'.s hit h f"flHl que I'I Í" pu ... • 
(l a r,'a: I?:lr (J. i ,JI.l. V a l H 
de l cor riente. 

... y.· r 1103 t!lIlreV'lS1J lIIOA n el 
gru llO f"tI ¡t ltu ,O q ue 1I" I'a .. ca -
1)0 ¡;OJll u :lIiC " {' .f. u li t! d l riU, I' .;r · 
UtUIW" . 10 ' tl ,II ' ,ljUS ,1 la o rga · 
III1.:l (· ¡Ó!I etc Iltl r" . ., t : \' .... 1 1 ll lalltt! 
'11 " 1 l ~:'l ro lt ;lI " 'í" ! on~ 1 C101l1 ti , 

¡fU I. rt'txl lllo, db Y. a 1,15 ~ 'Z ·1 
la rn dOanJ, r".,Il\' .t 1 Kl ta,lI w n t'! s lm · 
¡(tAt . '0. ('n e tl He 10ll U1I1 tlar t e 
ios !liCIOS de l:u l''s Cu cJ a.s de t:a· 
1~ I Una Con dll '·I · o . (JIL~ tl e IJalle a 
r r.¡¡-IOu al .; r l'JtlCIOlI. ·... . e : '; ·krJ. 
Cl fCtera. rol QU.i C.3 u ,'.l lca ¡ln p o r 
lo ' propIOS 11 .1\0- a I . \'11 0 : :a 
~h rla 1.111:>" Ti'je<l,. h iJa del."· 
11M Plll llaj :lllor (l.' ~ CJu'O. cor11o 
rellrr;I'UlaUle gelllJ tnm (l. 1& mUo 
jer lIIejlelmit . 

Du ranle lo ' diu SUC-3IVO¡, se 
cc lcur¡rátl UIII ~cr(e d ,. co nteo 
r~ncl ¡¿s OOllh'.; , on 1J,.j QU.. Il1Ier
ven(\r~u a" tacada.; Ve r .l ~D ¡ lI d¡¡· 
<l e. <le l rampo ,," IlU o y S'l nd lcal , 
as l como lalll1J lécl c()ltf l! re n ~ ias 
f cm p.!! .... , rad (&41IL~. f'u)'1l (\ I Y~rs l · 
(Ia<l de IPIIl Il.'l lun de tener como 
1< .. 11& prHlctt.al "Ilulmr 1.1 ()bra 
1' 1'OII'r~s l v. SOClill y polltl¡'a l1e 
l\I é J·lco. 1::11 ru,. Ufla -e r le dc ai: 
lu.! c ulluraJ.3 a(IJ (lJlQj QU~ ei la 
IHejOr r(lI'lIl~ ll.· 1101l (lrlr:C3r il li 
~rlll [) I'lI1o c rac : J. QUe!: tau tu ama· 
111 03 . 

t) \1t Il ,J :1111 (\1'10 

'· l' (t ru JieJ'lI itllct~z Gu ¡·rr t! · 
1'0 .. . . ,. ' " o., .,' 

UO,'"I ruurJ H' Ij)al, ' ~ d ' F· 
!fU 'ru .. ... . 

. \'a l ' ''''io ... .. . 
~, ;-; er ra ...... . .. 
J •. Garrla ....... ,. 
~", S"rrat5 
J . 11 11< :111 
;-;ah';u .or Itaclt~~ 
F j\f 1" !· l l ' O 11 (15(' " 
Jn,'Jl tl ll1() 110 
JIJIII .Y.1II1110 .. , ... 
~Iifll el FtUJ n'ga ... 
!:i llt(lI cllO de la l:ou~lruc· 

CIf\1I (J." F l gUf' /,:\:; .. . . ,. 

UU KI' \lJ' O !l ~ mUII,dl rO:l 
d el 17 Ihl~ ilón cl' I\ ~
IUjfuard l1 .. . ... 

S u",a )f sigue 

ti ; ñ 
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~'OO 
1'1 ~ 
~'ao 
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;, ' uO 
:;'u ll 
5' I)U 
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Companys conme
moró el 6 de odubre 

.'yer 1I IlItiJioU/I. catu vu en la 0 5-
lI~r¡lI!1jl(l el 1'1'''01(10:11 te C(f/lljJlnYi, 
IIllbló uuos m"iIleutos con 10< IIcrlO
(liMa; y lo.!! olJo que ~O'I IIlútlvO <le 
p rrs!llNIIC ~I aLlá. Oe 1111m" COtIll.te '! 
IlIlbl. 8St~e/U C!I el f;O'l lIéftt cr JO \I ujlO ' 
sl lMlldo \lilas flor rs en I¡u Ium'íss del 
I'I·e.l!leule ~I "c¡;¡ , (le J all ll ~ t.:011l11\e y 
d I! A Iba Gonz:\ ;cz. 

En la l'e", lllellcla -a¡rre1i'6 el se 
nOI' :OIlI¡J:LlI Y";- 'te re IIJh10 algu · 
lIai vl.\Ias y ahora. n, ~ dl.iIIOtlIrO a 
hlc~I'lo eu lu l <l ci,¡lS cho . 

Enll'e 011'03, b a rcclll l<lO hoy, el 
¡¡" !'Iu r Coml)Suv3 a l ex m ll ll.tro 501'O r 
l' elrO, &1 COlIg~I.'ro rell'lnor de :\11" . 
\O ; .;cllo r DCllrrlll y al !}r ~.I(l é nte !l cl 
1· ... larllelllO de Calallll)a ~enor tr l l . 

; : ; t :S;: 

El cupón de 101 ciegos 
Foil el so rleo [l1\bllco efeC luado 

:I)' ('r. ola 6, en ,'1 i' 1l>aj.1 rl e 111 Paz, 
7. IcIHO!l() I t 3n. ,53I1 'roll pr mla 
¡lO. lo. IIlImero. sllfUIl'<IICS l1 e loda 
la. s rl es: con (j ~'~O .18Sel&6 , ~l 7~ l. 
.Y eon 7 ' :J0 I.e etls, e l :j I . t~t . 2GI, 
~j l. HI. ~~I, liSI, 1I.1 ~ O~I , 

Mítines (Iel Frente 
Popular en las Co .. 

marcas 
IGUALADA 

Mafiana. sábado. 8 de octu.
bre. a las cuatro y media de la 
tarde. hablarán: 

Un representante de 108 Par
tidos republicanos, Juan BlaIco, 
del Movimiento Libertario. Pe
dro Ardiaca. del Movimiento 
Marxista. 

PUIGRE;IG 

El próximo domingo, dla t de 
octubre. a las diez de la m añana: 

Un representant e de los Par
tidos republicanos. Pedro M
diaca. del Movimiento Marxista. 
Juan Blasco. del Movimiento 
Li bertario, 

EL 6 DE OCTUBRE 
M'; TOS (;t~ J . t:nItAnOS pon E l, BA
T¡\ LLO~ t :SI't:r' IAr, VE TJlAlIiS

J' OItT t :S 
Con gran solemnidad el Batnllón 

Especial de T rans port es ha celeb rado 
"arios actos con motil'o de la !nnugu
ració n de l Hoga r del S Idatlo, Escue
la de Cnpacilnció n Militar, cul tura 
general, t 'n ica y biblioteca d el m is
mo y conmemoración de la gl orio,,", 
gesta de los m iner s a tu rialloa y 
p l'Oletar ia<lo espnflol en el 6 de octu
bre de l n34. Fueron presidi dos por 
e l coronel Cordón. s ullse re a rio de 
D efensa N ac i onal, y u l!1 a:; istier on 
los generales Marlinez Callrera y 
I\la rtine? Monj : los coroneles Eslra
da y A rgu ijo. lus te n ientes coroneles 
lila renco. L inares. Mulliz y Vl llal lla; 
el mugi t ratlo de la Sala Sexta Mili 
tar. don R!cardo Calderón, numero
SOs j efes y oficIales y r epresentacio
ne. de los Partidos políticos. 

El soldado Enrique VilI~na . dló 
l tu ra a I'arias poesias, 

Despu '8 habl aro n Carlos M. Balna, 
Juan Ambou. Victor Calaza r. Eduar
do Castillo y el padre capu h ino SaI
\·o.do r de lllja r, 

Cerró el acto el subcom isario MI
guel García t nestal. en repreos enta
ción del comIsario general, 

61 Brigada Mixta 
" I<lI clta la on!l ;J"n ¡¡¡¡ 1l 1 ador.1 

' le ... ta Br lg:ltla. lOS IllI er .,,00- que 
113 1'.111 de )Jel'Cl blr bab'-r('s aI ra 'atlos 
C"-J l r " ~ 1 nd lr'n1 f\S :l !OS nl P ':4'S (\(' Tn ar 
lO y nhrlJ tI" l conlent alio . as!. co· 
fUI) oJJi, ' nCr ( ' U J l fl U ¡Í~ r CL'r¡¡I' II' ar!ü n o 
do 1If 1 1l~lItO . ~c llahrHn tj,. <l l r lg-i r a l 
t.: 1\ I ~I· Ilun l"ru I d. d e Tarra
~~n l . · q u'~ : ~ !la !l ,'r II O r at'!(O de tOo 
tlo 105 anl l'tcdclltc;. 

Noticias de Mahón 
~\.,hl. n . 6. 1 ·ll1 tn~m ·nl(· Ilan lO, 

rnado gran Impu lso las obras de 
" uUd I'U rc, <'11 el e r r~ I O< 1:ontra 
b~!It"Ar<lCO'. !' e l' eal l7.811 hajo la <1 1-
r e,·r. óll y conl rol de 1m J unla P ro· 
\': l1 i ' ,al d.e . J)l'fCn~8 Pa,'i l \ 'a , j' coope ' 
ra" .. n e :05 Irabalos 10<10S lo;: CIU
~J ,l a ll() 5 C011 11 =l1)Jerau !e ",;¡il'!tu . 

. ( • • • 
.El Con'f'jo Inoular il ~ IZQu lc rrta 

n .·pllb l. (' :I11 :J. , ('ti rf'llnl(11I r,' ,1>hrada 
u l'lll llallh·nt c. I><'ordO l5ui'¡l"n"~ r la 
,\ g-1' l1 ;'a c iún (11" ~lah\ltl y ji " f 't.: t l ~r a 
su I' ~O r~an l l :H·I(""I. <l e 3r t " 100 con 
l a ~ [¡orill a:: II J3 1,,'a ü a 5 lJ r el 'on5:"<JO 
tl l!'i"f· t ! \·O <1 f" l zt¡ ulr rd J n f";m h ltc ana 
de lI Jlc are . 

E l pl' I'Ió...l lt' O 
f" .tll lJ' larto h u y 
F"hu: , 

, .. 
·· J ll .'llcla ;; r la .. · , Il ~ 

:11 puhll" arlúlI . 

Libros y Revistas 
recibidos 

eDes tlns • . NO\'ela calalanR . Autor: 
Buut Ílita Xurriguera. Edlt.orlal Proa, 
230 p ñglnas. P recio. 10 pesetas. 

.Env:a do EspeC'tial» . Novel.. . Au
tor : Ben 19uo Bej ara no. Edlc.ón del 
autor. 2B4 pA~lnns . precio. 10 ptas. 

.Rlst.orla del Mo\'lmlento Mack
no\' i5ta». AUlor : Pedro Archlno. Edi
torial T ierra y LIbertad. 253 pási
ua;; . Precio. 10 pesetas . 

Re\'lsta . T lmón • . Núm. 3. 
.Orientaciones a SindlcllLOS y ca

Icctlvidades d e C:lmpcsí nos». Folle
to. Edlc!ón de la Pederaclon Reglo
n :ll de Caml>csln08. 

aBolel in D{'cen:llD. núm. 40 . CSec
ció n de I nformación d e l Estado 
Ma ~'o r del EjércIto de T ierra) . 

La Coope~"tl\'a d e la Asociac ión 
de MutlladOil y Fl\m ilin ras de los 
Muertos de la Guer ra y la Rnolu
CiÓll , comun ica a todos sus nllliados 
que pueden pllaar 1\ recoger la car
ne que se repartirá duru nte todo 
e l di , .. d e h oy y mañana. 

COOI'ER,\TI\,:\ Dl; ( :O:\SU.\IO 
ul.'\ NECESID,\U .. 

Todos los socios cooperudores que 
ten gC!1} la con I raseña para !t\ cnrnc, 
puetlen pasar a reti rarla h or \' Ier
lIes . También pueden retirarla todos 
aquellOS ¿ocios que posean loe tlc
kets lIÚmer0S 7 y B. 

«EL COOl'ERADOK .. 
Se ha pUblicado el segundo nú' 

mero de «El Cooperador», Que con · 
tiene : 

Los órgano! econónlico5 d e l M~ 
\limlento Coopel'util'o eSllaüol . 
La.e CooperatlvllS y el InlPuest.o ao
bre beneficlOll de suerra , I)Or Rafael 
Reras . - Pagina MédIca, po r el doc
tor Núnez L06ada. - Checoealova
qUia ooopentlvll, por Pedro Balles
teros. - PichI. coo'\)erador. - Una 
nota córr,lca del @xcelent.o carica
turista BIas y otros orllJinClles do 
Inwres. 

31 División 
Se comunIca a los famlllarel da 

los componentes de la 31.- División 
que el servIcIo de paquetería ha 
quedado III&talado en la calle y.., 
llorca, 348. 

JOVENES, acordaos que 
el próximo sábado, día 8, 
aparece «RUTA». genui
no paladín de las Ju
ventudes Libertarias de 

r;ntaluña 

Viernes, 7 octubre 1938 
_ 'fo ... . 2. 

REVISTA DE PRENSA 
w· ........ • 

EXTRANJERA 
Después de la claudicación 

mocracias 
(le las De~ 

u:'<iE\VS CIlItO;\ICLF.:IJ. Fos/e Ileriútliro Ilhcral ~c Ilrt' :: unta cuál c< 13 -it Utlo 
cióo 'JIJe .se h a ''rl!:tuu all"ra, llcSl, ué ~ tJ e la. \ í:f'" 

gonzosa clandicacJÚIl d e )]lInlc h, y :l!! f f'¡qa: 
«Una vez tras O ra. el «blulf)) de los d lctadores ha cause¡¡ dq 

ganar objetIvos por la ruerza. o amen 3za <le ella. ml e:! !'as Qu e la.s 
Democracias h an efec t ua do oo nst.~ ten emen te u na r c tlrada h U!lÚ. 
liante y sin n ecesidad. La Eem ana p ",;ada, en el mom ento C m1. 
n unt.e de la crJsls, se estaba oomprobando Que la poli Ica d e rt g!d~ 
s :. lia n u nfnnte . La preparación ranc. \.IlIa 7 firme del P u eblo Lg .. 
pnra la guerra , la mo \'II !zl\clón de la n o a. el a::lUn c!o d e q e ' 
p ais se ilnea ria con H la y F rancl con !'a a agre :ón. la con
ccntroc ló n de la o¡¡lnló ll m oml -yen especi al el mensaje del 
Pre Id cllte &oos<,vel t - tU\'O l erec o más apet.e<:ldo olor todo el 
M u n Clo . • Herr. Hitler tl b eó . te era e momento c u ando podlamos 
h aber gan ado una v1c or la dlplomálica }' poner \.I n dtQue a la. 
d ictadura 'i a todo lo q e ella r eprescI n. Era la h ora de destino. 
p ero se perd ió la opor n ldad , 

Hi ! r y Chamb erl3 :11 h:L, f r:nado un d')Cum~n ,() q ue an Icl;¡a 
un p eriodo de ap3c:g 'nl:1 o. ¿Q é e lo que .-ale? ¿lla:; algun 
ca mbio n e l oor;\7on de Hitle r? Los resu lLados e 1n en c!onea son 
gigan escas o ¿Qué es de las r cla clon es con Francla. o por e l !lA 
con Hu la? ¿QUé h, v de los c!eclnrac!ones de H! ler (ahora CO!lJi&o 
g u ld a..c;) ~o bre e l objc~ h'o d.:! p O!1t' r una cufla ~ ) c :n ::l na nn el s ~ d e e 
de E uro pa, Qu e acrecen arin e l m ,!;:no t.1 :npo e l p res O! :;: o l>olh.!ca 
lo' ree I'SOS econ ómico , y d l\' id :ria stra ' .. Ieamente e l este d el 
oeste de E' lropa? ¿Q é h ay de bs p~omesns de H I ler (tan ns \'ecCft 
pron unciad s y tnntas \'eees ro las ) al c!ect.o de Q e no ~Iene ~ 
ambic ian s terrltorJales en Europa? ¿Qué elel j)OS ble ,!slamlenLO 
de Franc ' a? ¿Qué d e [talla y el Medite!'r"nco? ¿Qué hay de ~ 
p afia. ---1'!1 p u esto a\·2.nz;, do de la Democ.racla.--- tant.o tIempo ya 
vergonzosamente abandonada po r las otras Democraclns? T od!14 
esta.s cues Iones son claras y no reflejan m áa q ue la certIdum bre 
de q ue si cste p ais se comp!'omete en un crunJno tan d esviado, 
t !ene Que tener la In con fundible prueba de Que 106 Que ponen su 
firma lo h acen con la plen a intención de conseguir la p az. Y no 
h a y más que un único camino que nos puede lle\'ar a esa segu
r ll1ad : Desa rme. Esta es la prueba por la cual podemos saber aS 
p uede n eer una espe ranza en Europa. Nada bueno puede resultu 
d e n ingún nue\'o arreglo ",1 es meramente la subst!tuclón de Ull 
¡rupo por otro, y menos aún st se trata de la deserción de vleje» 
y bu en s :lmlgos por u nos nuel'os y dudosos.» 

«~IANCJfEST~: R GLUmrASJJ: 
"Ahora que han pa5edo los primer08 efectos de emoción --d!~ 

en su edi orlal- es e l deber de todos exam inar a dóndo nos 114 
llendo la «paz con honon, 

Euro;>a, hoy en día. es completamente d istIn t a d e 10 que e", 
h ace q uin ce d ía.s. antes de la ,'LsILa a Berchce..gaden. Ent.on~ 
habia una alianza virtual de los Estados totalltar!os. aflrmatlv. 
por la parte alem:ma. ftoJ a por la italiana. y embarazada por el 
lado Japonés . En oon t ra de ellos FrancIa y la Gran Bretaña opon ian 
un frente común en occldenw; la cooperaCión de Rusia estaba asa
guroda. neutralizando a Polon la y amena.zando al J apón; en la 
Europa Central. Checoeslo\'aquia se a nteponÍA al llanoo de Ale
m ania. y Hungria. detrás. se n eutralizaba con los otros mlembroe 
de la Peq ue ña Entente: fuera de Euro pa ex:lstia la Imponderable 
influenc ia de la neut"alldad bené\'ola de 105 Estados Unidos. NO 
era un desequIlibrio de fuerzas: la Gran Bretaña y Francia. e~ 
c ia lmc nte esta última. podría encontrarse relatl\'amente sin prepa.o 
r llclón cn el sentido militar. pero s us rese:-;-a5 de ruerza son enorto 
m es. Todas estas fueI'ZM antifasc!staa teni an. sobre todo, un Ideal 
por <¡ué luchar. para m ,mtener la libertad del :\1undo. En la ac t ua.o 
l ld ad . los.; I07..QS q ue unían a est.os p"l_ se han roto : CheooeslOo 
\'aqula ha desapareC ido como fuerza m ilitar: Polonia se ha heehO 
cli en te de Alemania: la P equefln. Entente l1a s Ido forzada a some
terse al domInIo ltalogermano, 

R u - In ra perd ido sus med ios de inter\'enclón en la Europa Cen
tral. y t Ie ne ahora todas las razones para replegarse en .su alsl .. 
m ient.o y allt.oprolección. 

Las dos nacIones occlden a les se Quedan solas. La Gran Breta!'! .. 
ha aceptado la oferta alemana de COIl8u1ta previa en toda8 I~ 
cuestio!1('s y a F ran cia se le ofreceri Igualmente. Se supone q u. 
l as mismas t rRl11ltnf' lonclI se pondrán en vIgor con I talla . 

La l ~a tL.formación es fundam en tal. En términos de potencla 
poh tlcrt pn!'ece querer d ec!r el derrumbamiento del «rren t e d emo
crático •. el cu al. a pesar de Sl1S fal as. 6e adhería teru\zmente .. 
l a Soci~dad de las ac!ones y personificaba la Idea de cooperacIón 
entre los Estados pacifi 06 en el lll1Intenlmlenlo de la ley Inte!'ll&o 
cloua!. Esto se reemplaza ahorn por la nue\'a concepCIón de l ordeu 
eu ropeo. d ir igIdo p or c la ro Estados que sos lenen Ideas comple
tamen e d : .• intas de la vIda .• 

uD:\ILl' nElUUln: 
«La U . R. S. S . - dice - fué excluida de la Confe rencIa ~ 

Mun lcll. No fué cotl.;-ult.ada en relacIón con las condiciones que 
lSe impusIeron a Chccoeslo\·aqula . a peSRr de que estaba prep :nnd.a 
a resi t . r la in\"a Ión en caso de que la ConferencIa a la Que no 
h llbia s ido im' ltada hub l~ ra tenIdo un m al fina l. 

Parece Indica r, sIn duda. Que Ohamberla ln tra t a deliberadA.
men te de rorzar a Rusia en su aL. lllmlento. con lo que reducirla 
enornlcmen te las fuerzM de la scgurld a d colectiva contra una 
agresIÓn en Europa . 

Ad em!is, al final de lBS conversacIones en :\1unlch. I n gl!ltcr,. 
y Alemania firmaron una deelnraclón de ace rcamlent.o q ue, PO' 
muchas Inlenclones especiftcas que con I enga. hace resu rgIr cu_ 
tlOIICfL. agudas de . po1ttlca. Hay que oOserrar en especIal, qta 
FranCia está exclUIda en esas declarac!ones a peear de que 1 .. 
relacIones con Fran ela y garantía de su territorIo tienen Que set 
los p unt.os mM destac .. bles en cua lquIer acuerdo angloalemiD" 
¿QUé es lo Que Inwnta Chamberlain? ¿Es un pacto angloalemáA 
eacluyendo a Franela, o ee trata del Pacto d e .Ios Cuatro:t , excluyen
do a Rusia? En nInguna de eaaa dos politlcaa l5e e noontrará la P .... 
sino un !ncentlvo Inmediato a las amblc!oues fascIstas y ponel 
mM en peligro futuro la Ifuerra, en condicIones mucho m" d_ 
vent a jOsas para nosotros .• 

In(orDlación v:======= 
de alencia 

Ultimos acuerdos del Pleno 
Campesinos 

Nacional de 

CL:\ U'Hj U.\ DEL PU::\O 
"t: (;.\:\11'.: ' I;';OS 

Valencta, 6 . - En la sesión de 
clausura del Pl eno Nacional de 
C;unpeslllos I'olvló a dIscutirse el 
Illm t.o del ortlen del dia. relacionado 
con la nece.i dad de e.truct urar na
c ionalmente las ColectivIdades coo
perativas. a probándose el dictamen 
de la Ponencia. 

Flnalmeo te, el secreta rIo de la Fe
deración Nacional planteó la cue.s
tiun de que las delegacIones envlen 
dc legados al secretario nacional oon 
obJet.o de que. con la mt1:llma rapl
rez posible. pueda trasladarse el Ca
m ité Nacional a Barcelona y a la 
vez dado por constituido el Sub
comlt6 Nacional. 

Se acordó Que el Secreta riado Na
cional halla U&o de loe acuerdos 
adoptados. facultándole par.. aco
pla r en 8U aeuo a cuantOl elemental 

- ::= : 

""UDA " ESPA~A 

El café que nos man
da el Brasil, cubrirá 
nuestras necesidades 

Ayer por la maftana, .. eudleron a 
I' ISltar al ministro de Est8do. el _ 
creLarío .roneral del ComlU Naclo-
111\1 do AJ'uda a P.spafta. serlor Ayal&, 
y le seftorlta Vlct.oría Kent. repre
se ntante de eate orsanismo en Pa
riso Le expresaron la necesidad de 
la ul'lfOJlte adopción de medldu 
para 111. mejor marcha del ComIté 
y el aedor Vaya asl lo prometió. 
Dijo también a 106 "lalLantes Que 
los envloa de caCé del Gobierno del 
BruU han de reveJItlr gran volu
men y llen arán nuestras neceeida
d ee. Ya han IIldo lolclados. También 
cspera mo donativos ImportanteS 
<le trigo p rocedentes de Noncl\mé
ri ca 'i otras cantid ad es d e vlveres 

\ o fr~eldos I)Or dlf~rel\tes paÚ!es. 

téc nicos precise para el b uen Cune 
clOllamlellt.o d e la Federación N .. 
clonal en sus múlt:ples aspectal. , 
que cada regIonal en"ie un tot81 
de tres delegados. - Fe bus. 

PAR." PRor.\G."l'iDA 
VlIlencla. 6. - La subscrlpcl6D 

para propaganda en las ftIl15 en~ 
mIgas q ue dirige el Comlsarl:ldo de 
la Agrupación de Ejéreltos asciende 
a la cantidad de 154.736 pesetas. 

Entre 108 dOllatlvos últimamente 
recibidos figura uno del SIndicato 
Provincial del TrallAporte de V .. 
lencla. de 2.000 pesetas, ., otros de 
1& Ca.sa del Ejército POPular de 
Albacete. 25.000 »eaet&a; 7.. Dlrlo 
alón. 55.000 pesetas: Centro do a. 
cuperaclón e Jn.strucclón. núm . lo 
2.000 pesetas. Y Batallón de Re~ 
gUllrdla núm. lO, 2 .500 ~tas. _ 
Pebus. 

s. l. Ae 
DELI:GAC10N DBL rOBLET 

r .. tI... .rli"u.,. 
La Delel'aclón del Poblet, Mallol'O 

ca, 368, organiza para el domlnco. 
dla 9, a lu cuatro de la tarde. ea 
el Ateneo Libertario del OIot. _ 
eran f .. Unl arUatlco a beneftclo d, 
lu Guarderlas InfanUles de S. l . A. 

Laa localidades pueden reoo«eree _ 
la Delesac1ón del Poblet o en el .u .. 
neo LIbertario del Clot. -. -

Todoa loa delegados de tibrícu T 
tallero. que controla 0111& Delegacl6a 
del Poblet, deben pasar 10 ant.. .,.. 
.Ible por nuestra Secretaria, ltI&Ilo .... 
ca. 868, para un .... unto de mtera 

Se pone en conoclmlenw de todu 
laa compafleraa " Iudu de ~erra qu. 
tengan hljoa mayore!l de CUlltro &lIoe 
1 menores de once, pasen por las oli
clnas de eJIle Con~ejo R egional d. 
S. J, A. de Catalu!\&' calle de P .. 
layo. n\)m. 56, 2.-, 1.', para comuaJ
carIes un asunto de verdadero Inleo 
rés para su, hijos. 

Se ru ega v engan con la documen
ta Ión que les Ilcredile como vl:Jdu 
de combllticnte~ caldo~ en defensa 
del antlfucismo ., de la LibertAd. 
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F itler ya no se conforma con lo que le 
dieron en Munich; exige mucho I mas 

--;;;:,. . . 

Ej~~~~"J,:On~~~~~~'~~~: CHECOESLOVAQUIA QUEDARA CONVERTIDA 
tI pas mandadas por el general 

HITLER SEGUlRA F.L AV.~~CG 
DE LAS TROPAS 

Berlin, 6. - Hitler, que as iste a.c-
tualmente a la ocupación de la zo-

I~jf~n!~~;:::~~~~I~~:~~ EN UN ESTADO ANALOGO A LO aUE ERA I 
na 3 de los territorios checoeslova
cos cedidos al Reich (región de 
Rum burg). continuará. su Viaje !lo 
tra vés de los terri torios sudetaa 

I probablemente ha.sta el día 10 del 
corrien te. s iguien do de esta Cocma. 
el avance de las tropas de ocupa-

L N bschutz. comenzando a ocupar I 
~~u~~~o . ~~al~~n¡c~~\"i~;:gi~~r :~ AUSTRIA -HUNGRIA 
J~II ~l'rllao,,[ .-Fabra. 

ción . - F abra . 

LA RAPISA ZON.\ H ITLEH . POI{ L .'\ 
OCl lPt\ DA 

.Lo ,' I:ío, 6. - H it lt't· se t ras:adó 
(.'- .• 'l •• , ' .1: :·1. <':1 Ir :l . ¡J('C131. a 
p ai:: :::: det a. cn 1 eg unda zona . 
oc :;1:161 a sClr de la .lJ a ia 

._ '-' y ;) minutos el lll'n 
s e (t~l \·v.:" o l a c ... ¡ 16n d e Ge¿r- i 

Alemania pide, en la Comisión internacional, lo más rico y 
floreciente del país invadido 

li z ~. iI~n d o de ue\'O a las .30 I 
h"C'}: !-:'> '.bau. en a proximidad de I El 

Ginebra . 6 . - Según nota del bu
ró permanente de Checoe.c;lovaqula 
en esta capl al. los delegados téc
n icos alemanl'~5 han formulado unas 
r eivIndicaciones terrl torla es q1l 8 
cxc('den de los Ifmi e5 é nlc05 pre
vistos. d mo.~ rándose los deseos del 
Reich de anexlonarse la mayor 
parte posible del errlto-:lo checo
e.lovaco. con la: pob.aclones m6.s 
r icas y f1orE'cien es y lo.~ cen tros ln
dus rial~ de mayor impar ancla, al 
ttempo que las comunlcaclone.'I. -
Fabril.. 

13. • . :J , el G • 

A las i()z di! l . m ailaua H I ler 
s l r :: ·C'só la ('x fron tel'a germ ano-

Gobierno checo decreta la desmovilización de las quintas que fueron llamadas a filas 
c he .. l e la Sa jonia Oriental. en · s r:LÍmien\o expresados en su di -
t rc O;JjJ:l u y F ug:l u. penetra ndo en curo o. Duff Cooper ha contesLndll 
la se.,¡u! da zona. ocupada por la, '1Il1 01E,!diala\l1E'n e co!"! IIn t elegrama 
t - .. ' CT • ¡. 1 k 0 < a S ro\·y. nfinnanCto que Ch coes-
. op~.- oe "eneul. \ on roc. en - loyaquia ha sido el protagonista 

alreo _ do r de R I dburg.- Fabra. I heroico de la t rngedla europea. y 
CO:\i 1'. · , C'.\nO OnCI.\L DE L.'\ I ha dE'mostrado su gran di~idad 

OCl·P \ CIO:-.' . I en el desastle.-Agencla Espana. 

P I' ga. 6. - La AgenCia C. E. K . EL ACUERDO CON LOS 
COll:!"!. ('a o!'ci:llmE' lHe: ESLOVACOS 

.. L. - IInida e che oeslO\'acas han I P raga, 6.-EI problema eslovaco 
cO!1len_acto hoy a cmcuación del seré. resuelto definitivamente con 
c ur:o .. ·.'("1 r . n 1 o:\iravia del I~ nceptación. p~r parte del Go-
1\"0:·',' L:l Y:1C lt .H:lón pro~"u i rá blerno de la Republ!ca . oe las rel
t od .,·, I.l llui, 11.1. \'Ind icaciones de aut.onomía de 

Es::\ m:"l!''l ana las unidades checo- Eslo\·aqtlÍa . presentaaas por la 
eslo\·:1 d, h. n ocupado la linea en- coalición de todos los Par\ idos de 

est a regióll. 
tre 1. e""l'n y Koppc. enconL¡·ándosc El ge ncrf1 ! S i;-m·;· ya h a bia lle
nct 1:I:m('nt e al sur d e las ant!gu? - cho una alusIón en !;u decl:l.Taclón 
fronle as, FQ·\·aldoc· K eltrichov r de ayer. Se ~abe q ue los pr incipa 
Al br . t ice. les puntos de las reivindicacionef 

eslo\·acas. son los siguientes: 1.0. 
reconocimiento de la personalidac 
del Pueblo eslo\:aco : 2.°. el único 
idIOma administ rati\·o en el pai:, 
será el eslova co; 3.°. creación d e 
un Parlamento eslo\·aco con pode-

Lo,; cont ingentes alemanes fra u 
quearon la antig ua frontera esta 
m añ,, !1a a ras ocho . - Fabra. 

O E L GOBJER~O 
CHECO 

Pr:t~.I . - El Consejo de Minis· 
t ros :-.e reunió a la una de la ma- LA OPOSICIO:S LIBER:\ .L, CON 
dTug" da. permaneciendo reunId¡l.; LOS LABORIST.-\S 
b asta ;as sie te y m edia . Londres, 6.-E.1 Comité Ejecuti-

E n el tra n cu r o ele la sesión . el \'0 d e la oposición liberal , acordó 
genel al Kusarek. ministro d e Tra- anoche apoyar la enmienda labo
baJ·o.; Públicos y representante d ~ rista a la propOsición del Gobierno. 

p idiendo a la Cámara que aprue 
Checoeslu\"uquia en la Comisión d e be la politica del G abinete Cham
D el 'Ioltaclón de Berlin, pre:senLó un berlain .-Fabra. 
inform e' ··obre os Lrabajos de d icha 
COml~¡Ón 

Est ta rd e e pUblü:ará un co
n 1 .:'.1'1 0 oñeia!. - Fabra . 

LO:- I~ : O \".~CO Ql IEREN UN 
I ~ EGDI E~ FJ::DJ::Il.'\L 

Pr~g3 . 6.-Lo eslovacos se han 
p ron UI1C I do en Cal·or de un r é6 i
m n .,u:¡mónll co. den tro de un 
E~taa federal.-Fabra. 

PROI:1 F.~IA CONSTITUCIONAL 

P ra a . 6.-La dimisión del sefior 
B enes ha suscitado en la pobla
c ión cllf'ca una emoción dramáti
c a. originandO. también. protestas 
por creerse que habla sido Impues
t a !>or un ultimátum de Hitler. 

Según la Constitución. la Asam
blea naCIOnal debe elegir al nuevo 
Pre. idC'n te de la RepÚblica en un 
pla7A> ele quince días; mientras 
t anto . el poder presidencial pasa 
a l CO!ll--(' jo de Ministros. E! Conse
jo n:,c lonal checoeslovaco. organi
zación que reúne a todos los Parti
dos d 1 país. tiene la ln~enclón de 
p rE'. en~ar , como candidato a la 
P reSIdencia. al sel'lor Kepras. pro
f e.°or de' ::1 Un iversidad. para evitar 
luch" poli icas . 

L ,¡ imisión del PresIdente Be
n s plan! a un grave problema 
con>:( ltut:lOnal. En efecto. las dos 
Cám :..!·a tendrian que reunirs~ 
pa ra la lección de Presidente; pe
ro no e~ po ible act ualm en te una 
r e ni'J! l del Pa rla mento. porque 
c icrto número de diputados. repre
senLall Le de las zonas cedidas ;! 

Alemrt l1la y Polonia. ya no son dl
p utadlJs checos. Además. como la 
n ue,· fro nt era checoeslovaca no 
e tá todavía delimitada. no se M
be ~¡ a guno. diputrtdos repr<,scn
t a n a ·1! territorio checoeslovaco o 
ext ro njc>1 o.- Agencia España. 

LA HISTORIA SE AVERGON
ZARA 

Pan. . 6.-La noticia de la dlmi
sión del Presidente Benes, produ
jo a noche en París una Impresión 
cioloro!ia. Se ha dicho que la His
toria Juzgará . El ex Presidente Be
p es lo ha sacrificado todo y la opi
n ión ha juzgado ya, lo que aumen_ 
ta la a margura y la reacción del 
P ueblo francés. 

Toda la Prensa , a excepciÓll de 
los dJa rios fi lofascistas. lanzan flo
r es sobre la persona del antiguo 
conspirador contra los Hamburgo 
f aliado de Franc~a de la pr1mera 
bora. Incluso el ministro de Nego
cios Extranjeros, Bonnet, al rec1-
~ir anoche a los per1od1.staa, afia
dió sus alabanzall. Pero todas éstas 
son flo res sobre una tumba que 81: 
tiene prisa en cerrar. 

Bayet. en "L'Oeuvre", '1 otros 
más. p iden para Benes el Premio 
Nobel de la Paz. "L'Humanité" 
pregull ta qué dirá la Historia cuan_ 
80 se sepa que BeDes ha dimitido 
t qu Checoeslovaqula ha sido des
truida por permanecer fieles loa 
pos a la palabra dada a Prancta. 

Se recuerda que Hitler, en su 
discurso de NuremlJerg, planteó 
la cue~ ión entre él y Benes, y que 
la P rensa Cascista italiana pidió 
la d imi~ión de Benell, llamándole , 
falsamenle, " Judío". El sacrificio 
l1a sido consumado.-Agencla Es
~afia . 

PALABRAS 
Londres. 6.-La Cámara de los 

Lores prosigu ió ayer el .\.:oate so
bre la políti ca extranjera . 

Lord Stanhope, en nombre del 
Gobierno, r espondió a lord Cecil. 
el cual trató d e la posibilidad de 
una invasión húngara en Checoes· 
lovaq uia. eliciendo : 

"La garantia en trará en vigor 
I se trata de una agresión no 

pro\·oca da". 
Examinando ot ros aspectos del 

problema. declaró que una de las 
lecciones de la crisis, era el que 
"el acuerdo con Francia se reali
zó con la conformidad de todos 
los miembros del Gabinete. ex
traordinariamente reforzado ~' con
solidado por los peligros corridos 
en común por los dos paises" . 

Afirmó a continuación que el 
Gobierno no tiene la intención de 
concertar ningún a<merdo dirigi
do contra el Kommintem. ni con
tra una nación cualquiera. Por el 
contrario, intentará entenderse 
con todas las naciones europeas, 
sea cual fuere su forma de Go
blerno.-Fabra. 

EN TIE:\IPO DE PAZ !\'O H .o\
SRA SERVICIO OBLlGATOJUO 

Londres, 6.-E! seflor Chamber
berlain ha declarado esta maÍlana 
en los Comunes. que la conscrip
ción o servicio nacional obligato
rio no sería implantado por su 
Gobierno en tiempo de paz.-Fa
bra. 

SE APLAZA~ LAS SESIO:S E S 
Londres, 6. - Al reanudarse el 

debate sobre política exterior, en la 
C~mara de los Comunes se ha pre
sentado una moción proponiendo 
el aplazamiento hasta el 1.0 de no
viembre de la continuación del de
bate. 

Los diputados de los diferentes 
grupos han celebrado previos cam
bios de impresiones y algunos se 
han pronunciado contra la moción, 
por entender que tal aplazamiento 
ea anticonstitucional, especlalmen
te en los momentos en que im
portantes decisiones, tales como el 
empréstito a Checoeslovaquia, en
tre otras, reclaman el examen y 
la aprobación del Parlamento. 

El se60T Chamberlain ha decla
rado que en la moción de aplaza
miento se prev6 la posIbUidad de 
una convocatoria inmediata del 
Parlamento en cualquier momento 
en que las circunstancias lo exi
jan. 

Declara el primer mlnlatro que 
la Cámara puede estar convencida 
de que el Gobierno tiene plena 
conciencia de la gravedad del mo
mento actual, , que DO oIvidari los 
preceptos constitucionales. 

8egu1damente, lIÚl debate, es 
puesta a votación la moción guber_ 
namental que es aprobada por 313 
votos contra 150. 

A continuación se aplazan las 
deliberaciones de la Cimara has
ta el 1.° de noviembre. - hbra. 

UNAS CUANTAS PREGUNTAS 
ENJUNDIOSAS 

CORRf!SPONDt:NCIA ENTRE Londres, 6. - En la úlUma sesión 
SrROVY y DUFF COOPEB I de la Cimara de los Comunes, va-

Londres. 6. - E l general Sirovy, rlos diputad~ conservadores, lIbe
~rimer ministro checoeslovaco, ha ralea y laborJ.8W dirigieron algu
Jl rigido una carta a Duff Cooper, nas preguntas al Gobier~o. El prl
tninis ro inglés dimisionario de mer JD1n1IItro, Chamber1am, contes
IIJ rina . agradeciéndole los nobles t6 a una precunta relativa al Co-

res legislatil'os; 4.°, creación de un 
Gobierno regional. 

El acuerdo entre los diferentes 
Pa rtidos eslovacos, ha sido r ealiza_ 
do a noch e en la r euni.ón de Zili
n a . entre el Partido populista a u
tonomista eslovaco y el Pa r tid" 
a gr:uio eslovaco de Hodza, ex pre 
sidenLe del Conse jo de Checoeslo
vaquia . Eslovaquia autónoma ten
d rá un poder legislat i\·o y un Go
bierno qu e colaborará con el Go
bierno central de la RepÚblica. De 
m anera que Ch ecoesluvaquia será 
un Estado dunJista .-Agencia Es
paüa . 

H UNGRIA SE SIE~TE AUDAZ 

Prnga, 5.-Las negociaciones en
tre Checoeslovaquia y Hungrla. em_ 
pezarán el próximo sábado. De las 
peticiones de la Prensa húngara 
resul ta que l. reivind icaciones de 
Buda pest son más importantes de 
lo que se creía. pues se refieren a 
1.200.000 habitantes. de los cuale~ 
200.000 sou eslovacos. 

La Prensa h úngara comenta. en 
su editorial , la dimisión d e Benes 

y dice que la retirada del Pre:iclen
t e ciará faci! idades a las negocia
ciones con Hungria T t.dos los :>e
riódlcos d.icen que, con la dim isión 
de Benes, no desaparece un hom
bl'e , sino todo un slstema.-Agen
cla España. 

SE DECRETA LA DESMOVIU
ZACION 

Praga. 6.-EI Gobiel'llo ha decre
tado la desmovilizacióll. Las dos 
qu intas de reservistas que se ha 
ll an actualmente en filas. serán 
li cenciadas inmediatamente. Las 
demás qui1: tas será.n desmoviliza
das gradualmente.-Fa bra. 

BENES \ ' IS ITA I~ :\ T Ul\IBA 

DE MASSARYK 
Praga, 6.- El seilor Benea y ·u 

esposa han ido esta mañana al 
cementerio de Lany. donde des
c!lnsan 109 restos del Presidentp. 
Massaryk. 

Han asistido a esta ceremonia 
numerosas personas. que han cu
bierto de fiores la tumba del prl-

mer Presidente de Oh etoeslova
quia.-F a bra. 

WEILS PIDE EL PREMIO NO
BEL PAilA BE~ES 

Londres , 6.-H. G. Weils, publi
ca en el 'Times" una carta abier
ta pidiendr para el sellor Benes el 
Premio Nobel de la P az.-Fabra. 

rltu de sacrifio q e le animó al 
tomar d icha decisión. 

El "Times" esc ribe que ''la pa
t riótica dimisión del señor Benes 
CacUitará, Indudablemente, las re
laciones entre el nuevo Gobierno 
y Berlln, a sl como entre Checoes
lovaqula, Hungria y Polonla".
Fabril.. 

PARA LOS ALEl\lANES, EL TERRITORIOS. SI; PERO DEU-
:\IAli'OR E l': ,:mco ERA BE~ES DAS, NO 

Berlín, 6.-La Prensa alemana 
opina que la dimisión del sefior 
Benes significa "la desapalición 
de los obstáculos que se levantaban 
entre Alemania y Checoeslova
quia" . El "Berliner Tageblatt" di
ce que "no era posible ninguna re
lación de vecindad mientras el se
flor Benes fuese jefe del Estado 
checoeslovaco".-Fabra. 

COl\lE~TARIOS DE LA PREN-
SA INGLESA 

Lond res, 5.- Los diarios britán i
cos lamentan la dimisión del Pre
sidente Benes. y admIran el espl-

Berlin. 6. - La Prensa alemana 
¡'echaza las s ug renclas formuladas 
de q ue al hacerse cargo el «Reicll» 
aleman de una parte del terr itorio 
checoeslovaco ¡;e haga cargo igual
men te de una parte de la Deuda 
checoeslovaca. - Fabra. 

LA CUARTA ZON.-\ 

Berlln. 6. - El Alto Mando ale
mán an uncia que esta maña.na. las 
t ropas del general von Rundstett 
han empezado la ocupación de la 
zona cuarta , pasandO la antigua 
frontera por O bersdorf y Weide
nau. - Fabra. 
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L.-\S EXIGESCUS ALEX.>\~A8 

Ginebra. 6. - E! documento que 
ha publ icado hoy la Ofi cina Perma
nente de Checoeslovaquia en Gine
bra es verdaderamente Importante. 
puesto que en él se denuncian los 
ma nejos que la delegaCión alemana 
está reallmndo en la Comisión in
ternacional que delibera en ~Un 
para proceder a la delimitación de~ 
ftnittva de la front era germanoche
coeslova.ca. 

Teniendo en cuenta que la dell
mitación de estas fronteras no fuI! 
examinada en la Conferencia de 
Munich, y que afecta a numeraseis 
puntos de gran interés económico. 
cortando vJas de comunicación 
dentro del Estado checoeslovaco. el 
Gobierno de Praga ha procedido " 
un nuevo examen de la situación. 

EN LA CAMARA DE LOS COMUNES generales por el momento, porque 
no quiere sacal' v~ntaja politica 
alguna del sen timien to de agrade
cim iento general. y porque una 
campal1a electora l acentúa las dJ'
\"ergenclas eutre los Partidos pollo 
tlcos. 

Los representantes del Reich han 
pedido que sean sometidos a ple
bi6cit~ territorios donde la pobla
ción alemana oscila entre el 0,2 Y 
el 6.5 por 100 solamente. En apoyo 
de estas demandas loa alemanes ex
hiben estadisticas de antes de la 
gueITa. confeccionadas por la 1.4-
ministraclón aU5trohúngara. en lu 
que no se tenia en cuenta la lengua 
hablada por el Pueblo. sino la da 
que tenia que servirse la población 
en sus relaciones con las autorida
des públicas. de conformidad con la 
ley austriaca. - Fabra. Se aplazan los debates hasta el día 

primero de noviembre 
((Si el Mundo ha de tener la paz, es preciso que sea 
dentro del reino del Derecho», dijo el mayor Attlee 
Chamberlain, que pronunció un discurso explicando su política, 

anunció que no habrá elecciones 
mité de' no intervención. declarando 
que éste "no tiene la intención de 
modificar el plan de retirada de 10& 
combatientes extranjeros de &
pafia ". 

A propÓSito tambIén del Comité 
de nO intervención, el diputado la
borlsta, Dobblc, preguntó si uno de 
los delegados del Comité habla pe
dido una próxima relilión para sa
lir de la crisis actual provocada por 
la contestación negativa de Franco. 
El subsecret.ario del Foreign Ofnce, 
Butler. d eclaró que el delegado ru
so habia propuesto una próxima 
reunión del Comité, pero ningúll 
otro miembro había apoyado cst..~ 
iniCiativa; es Inútil. p ues. reunir el 
Comité antes de conocer las infor
JI1aciones que el secreta rio del Co
mité, Hemming. enviará de Bur
gos. 

Ot.7as preguntas provocaron In
cidentes cn In Cámara. El diputad;} 
laborista Cocks preguntó al primer 
ministro si Inglaterra habla tomado 
medidas para asegurar la vida del 
ex pres idente Benes. E! diputado 
laborista preguntó también al Go
bierno qué se sabia de la detención 
del jefe del Gobierno austriaco. 
Schusschnlgg. El subsecretario But
ler no quiso contestar a esta pre
gunta. Entonces el diputado OalIa
cher, entre los rumores de la opo
sición. que acusaba al Gobierno. 
declaró: "Dentro de poco también 
vosotros oa encontraréis en la mis
ma situación." 

Otro diputado laborlata preguntó 
al Gobierno si conocla los comenta
rios checoeslovacos relativOl a 1\\ 
actitud francesa e ingleAa y las 
alusiones de la Prensa checoeslo
vaca, relaUvas al acercamiento :l 
Alemania. El subsecretario Butler 
conteató negatlvamente. 

En fin, el primer ministro, " pro
pó61to de la garantla ingleaa a lal 
nuevas fronteraa checoeslovacas, 
declaró que no quería af\adlr nada 
a las decl8raclones hechas en la 
Cámara. - Ag. Espatia. 

LA ENMIENDA LABORISTA. 
Londres, 8. - Despuéa de vo

lada la moción de aplazamiento, 
el seftor Noel Baker, labor\.lla, 
defiende la enmienda laborista a 
la moción de aprobación de la po
lItlca del Gobierno que el) actual
mente la única que falla discutir. 

El orador preKUllta si el Beftor 
Chamberlain ha dicho Ulla sola 
palabra para Benes, "el mú 
l'rande hombre de Europa, y que 
no ha sido nunca tan grande co
mo en el momento de su dimi
sión". 

PreKUllla. ademAs. el orador. 
"si ha pedido la desmOVilizacIón 
del Ejército alemán o si cree que 
ha de dejArsele a BUS anchas para 
que constituya una amenaza per
manente para EuroAII. )/ para el 
Mundo". 

Noel Baker teme qu e la políti
ca del Gobie mo británico aparte 
completamente de In¡rlaterra. no 
sólo a Checo&Slovaauia, s ino tam
bién a la U . R. S . S. 

Tributa un homenaje a los es
fuerzos del seftor Chamberlain en 
favor de la paz. Sin embargo. cree 
au e el manten imiento de una a c
t itud firme habria e vitado igual
mente la e-u erra. 

"Es poSible - adada- que cuan
do se haga una recopilacíón de 
documentos y de hechos, los his
toriadores d ig-an Que H itler no po
día declarar la e-u erra la semana 
pasada porque su El'Itado Mayor 
se lo hubiera impedido". 

INTER\'ENCION DE ATTLEE 
Después del sellor Noel Baker, 

ha ce uso d e la pa labra el s iior 
A ttlee para terminar e l debate <! 1I 
nombre de la Of>os ición. 

A firma Que el r earme acelerado 
de Inglaterra no Berá suficiente 
para reparar los el'rores cometi
dos en Munich y antes de "lu
nich por el Gobierno británico. 

"Los arma mentos - ha di cho-
no son una polltica en si . Con la 
paz debemos t ener la libertad . 
ChecoeslovaQuia tiene. Quizás, la 
paz. pero su Pueblo ha perdidO la 
Iibel·lad" . 

El seftor Attlee afirma que el 
seftor Chamberlain no obtendrá 
nada d el Pueblo británico si ini
cia los métodos dictatoriales. ~I 
efecto de una a ctitud tal sobre 108 
Dominios. podria ser más peligro
so aún . Es preciso - agrega 
peNlar en 1I01ucioDar pacificamen
te todas 1&3 injustlclaa. e Indispen
sable Que se ton~ por base e l 
principio de la libre determina
ción . Es preciSO Que si se quiere 
hacer frente a 1&8 ¡'eivind icacio
nes de las colonias. ~" se espere 
hallarse ante un ulUm!\tum. 

Por encima de todo - ha termi
nado diciendo- al el Mundo debe 
tener la uaz, ha. de ser dentro del 
reino del Derecho. 

CONTESTA CHAMBERLAIN 
El seilor Chamberlain ha hecho 

uso de la palabra, después del se
ílor Attlee. 

Se felicita el primer ministro de 
que el debate haya perdido «su 
carnctel' apaSionado y partidista". 
y que se encamine "hacia un exa
men mál ref:exivo de la sltuaclóml. 
De todas maneras. el I)rlmer mi
nistro. recuerda que ha sido acu
sado de débil , cobarde y presun
tuoso, «por hn~r arrastrado al pals 
hasta el borde de la guerra • . 

eSe me ha negado - agrega -
el mérito de haberle vuelto a la 
seguridad. AIgunOll de los que me 
acusal'On MI, se 11an olvidado muy 
r'pidamente la situacIón que exis. 
tia la semana puada. Creo que 
un hombre de mi edad Y de mi 
experleoc1a, puede dar algún cré. 

dito a los consejo¡¡ de su con
ciencia. 

Mirando atrás. me siento conven_ 
cido d e que. con mi acción . he evi
t ado la guerra No reivindico run
gÚII mé rito por esta acción. que 
cualq uiera e n mi puesto hablia 
podido realizar . FSI OY . igualmente 
convencido de que tuve razón para 
hacerlo.JO 

Pone de relieve a continuación. 
los horrores de la guerra que 
-<lice-ha evitado. Evoca el cs· 
pectáculo de poblaciones civiles 
asesinadas en masa incluso antes 
de que rungún soldado cayera en la 
primera IInca . Considera el plimer 
ministro. que cces absoluta mente 
Imposible arrastrar a l Pueblo bri
tánico a aceptar una guerrn tal" . 
a m cnoo de que" sienta en s1 :nlsl~ \O 
o se le pueda hacer sentir . QUc la 
causa por :8 que va a combatir; es 
Ullll causa vital; uua causa que 
supera todos los valores humanos 
ürd ina7ios. ,. 

Después. el pr imer min istro a gre. 
ga que la lectura de unas cuantas 
de las 20.000 cartas aprox imada. 
mente que ha recibido. en «Dow. 
ning Street». desde su viaje a 
Berch tesgnden. le convencen d e que 
¡<los auLorcs de estas cartas y te
legrumus. no sentían la existencia 
de una causa que les ob!!gara a Ir 
a la guerra. para evitar que loa 
alemanes ~udetas se unieran al 
«Relchll. Chamberlain recuerda una 
vez más. Que Inglaterra no estaba 
I1gada por n inguna obligación d e 
loa tratados y que. por consiguien
te, "no tenía que avisar a Alema
nia con unas semanas de antela
c ión. que una agresión contra Che. 
coes:ovaquia sl,nlIlc8J'ía que In
glaterra tenía que declararle la 
guerra". Pone de manifiesto. la i1~I
portancla que tenia el hecho de too 
m ar en consid ernción la opinión de 
los Domlnkls 

Después de extel1denie amplia . 
mente sobl'e 111& dificultades que 
tiene Inglatetra para precisar ca· 
tegóricamente de antemana. c'.1I\1 
seria .u actitud en el caso de una 
guerra, Chamberlaln vuelve a los 
hechos. 

«.Aconsejamos al Gobierno c~ 
coeslovaco - añade - que se pu. 
siera de acuerdo con los alemanes 
sudetas, y cualJdo Alemania movi
lizó. no proclamllmos compromisos. 
sino que tl'ansmitlmos un aviso. Ad· 
vertimos varias veces, Que sI Fran. 
cla se vela arrostrada. por razón de 
sus obligacion('s, a unas hostHlda
des activas contra Alemania. nas
otros tendrlamos la obl1gaclón de 
ir en su ayuda." 

Chamberlaln eSp'cra que el nue
vo Estado checoeslovnro. podrá te
ner una elC!stenclll nacional. basa· 
da IIObre la neutralidad y la segu
ridad, comparable a la de Suiza. 
Tributa un caluro.so elogio a la se
renidad y a la valentlll de Bencs, 
y anuncia a continuación. que Ino 
deM'a que Be organicen e lecciones 

A conti!lt13Clón agregó: 
(¡ Es posible que d urant€ los me

ses próximo venideros se p idan 
grandes esfuerzos a la nación. 51 
es así. cxíst lnin menos diverKen

LO QUE SE CONCEDE A 
ESLOVAQUU. 

cía~ y será mejor. Sólo a cce_ PTaga, 6. - Los representantes da 
den a a las e ecclOnes en dos casos : lO! partidos politicos, entre ellos los 
sI surgIera un nuevo prOblema I del comunista y los populista.s, han 
ante el cual f uese preciso recurrir celebrado lila reunión de la cual 
a la consult·a del pals. o bien si ha salido un acuerdo sobre el plan 
yo tuviera . e l convencimleant~ dt: elaborado por el jefe del Gobierno 
haber .perdldo la confianza. de mi seiíor Hodza. E! programa en cues. 
maYOrla . Uno y otro caso no se tlón abarca los sigu ientes extremost 
hallan plnn tead9s. y su pongo que a) Reconocimiento de la personaU
no se presen taran_» d d lId 1 Pu bl lovaco 

Afirma a con t inuación que su a nac ona . e e o es • 
acuerdo COn Hitler no es un pacto b ) ~econoclmlento de la lengua 
e laborado por el canciller alemán eslovaca como l~ onclal de Es
para encaminar a Inglaterra a re- lovaq~. c) CreaclOn de una Die .. 
pudIar li lJ.8 ac tuales obligaciones. ta 1~is1atlva eslovaca. d) consU-

«La mejor razón a aducir -aña- tuclon de un Gobierno autónomo 
de- es que e l documento no fué eslovaco, cuya competencia y rela
ela borado por Hitler sino por mi clón oon los Gobiernos y el Parla
mismo.» ' mento de Praga serán determinadoS 

Rechaza de n uevo la doctrina ulteriormente. 
de la guerra inevitable. y le opone se cree que atendido que el P\u'
I~ do~trlna de la. supresIón d.e las tido Populist~ e:s el de mayor 1m. 
C,lusas d c . la gllerra por mediO de portanCÍa dirio-i rá un llamamiento 
la d!Scl.I~!On en un espíritu de co- al PueblO' en r;vor del plan Hod2a. 
laboracLOn y de buena ·voluntad. . ... 
Dice que espera que el P ue blo In- .En la. re~lon Que hoy celebra ..... 
g lés 110 lamen tará tales discusio- dIcho ~rhdo. se proced~rá a la 
IlOS. aunque ellaa impliquen COIl- 1·atIficaclon del Dombralluento de 
tactos pe¡'sonales ('on los dictado- sec:-etano general , n!Caido en la 
res. persona del f eneral Sotol. en su 

Por 10 q ue se n-!it're a la cues- represeat.ac1óll de ministro de asun
tión d e una Conferencia mund ial tos de Checoeslovaqula en el Gil.
estima que es mejor no com'ocal: binete de P raga. - Fabra. 
esta ConCerencia. para no exponer
se a que termine con un fracaso. 
Antes cie celebrar ·una Conferencia 
semejante. es p¡'eciso -dice- ha
ber lijado unas líneas gene'rales de 
trabnjo y tener per,¡pectivas razo
nables de éxito. 

Contestando a los que encuen
tran inconciliable la nfirn¡Qclón : 
~(Tenemos la paz para nuestra 
epoca" y la acelerac ión del rea rme 
Cllamberlaln dice: ' 

«Creo. en verdad. que podemos 
obtcner la. paz pa ra n uestra época. 
pe ro Jamas he pretendido q ue la 
podemoo tener desarmando antes 
de . haber h echo posible que 103 de
mas d{'sarma ra n. Para asegura¡· 
una paz duradera. la DiplomacIa 
no puede $er eficaz más que si tle
ne conciencia. no lIólo aqu1. sino 
fuera de aquí. de que detrás de 
esta Diplomacia ex.lste una fuerza 
que ganmtiza IIU etlcacla.. . 

Chnmberlain habla a continu..
ción de la inteli¡encia frallcobri
:ánica dlcl('ndo : 

«No creo que haya elClstido nIn
gún momento en que la identifica
ción de criterio entre el Gobierno 
francés y el nuest ro. ha va sIdo 
mayor que en los momelitos ac
tuales. El ObjetiVO que persigue el 
Gobierno francés es el " limo que 
el nucst.ro: mantener la colabora
ción ~ todl\S 1M naclonel!. sin ex
cluir a 101 Il:stadOl totalitario.. a 
fin de construir una pu duradera 
para Europa Si no podemoo ob
tener llQul, esta tarde. la unani
midad patrIótica de la Cámara 
lmllceaa, esta Cámana $e pronun. 
ciará. sin embargo. con una mayo
rla declaiva. demostrando que 
aprueba la determinac ión del Go
bierno de continuar IIU poUtlca.» 

Aunque no se haya publicado 
Mm el resultado oncial de la vo
tación. la Agencia Reuter cree lIa
ber que loe conaervadorea absten
cionistas son menos numero.sos de 
10 que se prt'vela. Entre ellos !lgl!
ran 101 se¡'torea Churchlll, Dure 
Coopero Eden. BOOÚlby, Amery, etc. 

SE nt:CHAZA LA ENMIEND.\ 
Londre.'!. 6. - La Oámlll1l de los 

Comunes ha rechazado la enmien
da laborista a la moción guber
namental por 3G9 votos contra 150. 

La moción de oonfianza al Go
bierno h a sido aprobada por 366 
votos contra 144. - Pabra. 

COMO AUSTRIA-BU~mRIA 

Pnlga, 6. - Esta mafia na se ha. 
relmido en Ziliua (Eslovaquulo ) el 
Partido Popul ista eslovaco, apro
bando un acuerdo que se concertó 
ayer . entre u na representac ión de 
dicho partido y 1011 dI! ParUdo Na
ciona l e6lo\'aco y Partido Nacional 
checo. 

Se ha acordado ir a la creación 
de un frente único eslOVBCO para 
proceder a la realización de la au
t.onomia de Eslovaquia. oon lo q11e 
ChecoeslovaQuia Quedaría constitul
do en forma de Estado d ualista. tal 
como la antigua Austrla-Hungrla. 
EIILe nuevo Es~ado ten<1r1a un pre
aidente común. Y también comunN 
Wl ministro de Relaciones E."terio
res. de Hacienda Y posIblemente de 
Justicia. El Ooblerno esloVllco pare
ce que se oorutltUlri de un momen
to a otro. 

Se tiene el cOllvenclmlento de Q\I.I 
el proyecto Ilerá aprobadO por el 
Gobierno de Praga. - Pab",. 

MINlST&O DE A8lJNTOS D. 
ESLOV AQlJIA 

Prap, e .-OficiaLmente se anun
cia que el Gobierno. actuando es. 
Pre6idente de la RepÚblica. de COll
formidad con la Oonstltuctón , ha 
designadO al doctor Joeé Ttae<.. ml
nistro de AsunWS de Eslovaquia. 

El seflor Tisso presenta¡·' al 00-
bierno de Pral.'llo el proyecto de or
ganización autonómica de Eslova
quia, y propondr' la creación del 
Gobierno r.5lo\"aco. - Fabra. 

POSTURA DE LOS RUTENOS 

Praga, 6. - La delegación auto
nomista rutena asiaLir' a la re
unión de la directiva del Partido 
PopUlista eslovaco que se celebra en 
Zl1ina. 

Se Mtlma Que después de las gee-
~Ione¡¡ realizadlls por los diputadOS 
rutenos cerca de las del{'gaciones 
extranjera en favor del pletlsclto, 
las relacloneA ent re 101 populistiU 
eslovaco¡¡ y autonomistas rulen!'&. 
no pueden tener aquella cordialidad 
que hasta 8hora habla existido. -
Fab",. 
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Año VIII - Epoca IV - Número 2011 

Manifestaciones de irresponsabilidad política PENSANDO CON EL CEREBRO 
DEMAS 

DE LOS 

NO SE SIRVE A LA UNIDAD CON 
CALUMNIAS Y fALSEDADES 

La prudencia a que nos somete la preocupación 
constante por orillar cuestiones que puedan elltor
pecer el mejor curso de cuaJlto contribuya a la r ea
lÍZilcion de los fines de la guerra, mediante la ade
cuación de los medios que éstos reclaman palier en 
práctica, nos teda, en demasiadas ocasiones. pasar 
por aito agre~ion es descoll sideradas a nuestra Or
gan iz{) ( ió ¡ . Mas la prll den cia tielie sus limites. Los 
fi j a ~ l!e~t o propio d ecoro QlIe. en I:ano. con su ba
ba de f U ¡¡ ; r(,~Clitidos tratall algunos de em
po iar. 

COII n c: "io pr it: ilegio. u7/0s se Ita res, en. estos 
cfÚl$. ]¡ a~ podi do, en 1111 acto público. blandIr sus 
egresiones COId ra la F. A. 1. Y la COll ,fedcración 
Nec: nei del Traba j a. con el sarcr..s! ico prete.rto de 
que a~í ayu ciaban a /a guerra , propiciaball la v ic
toria 1/ sI?1ic Gbun el norte seguro de la misma. Si 
fU) To OS encon tra el lOS 01 mamen/os realm ente dra-
1I2á7i Oto cr ClI a deter minación han contribuido en 
gran par:e las in epcias y algo mas Que incpcias, 
q¡¡ier.rs tratan de patrocinarlas 11 son el boch.orno 
de todos 'os a11tifascütas sin distinción de matices, 
la ri esproporció tl grotesca entre los ·proJ)Ósitos anun
ciados )1 las 771 an i,festaciolles lan¿adas, serIa un mo
t ivo de bufa choca reria. 

No e~tam05 para entre tenimientos de este ca rác
t er. 1\·i parfl tol erar 11lansamente la exposición de 
mega)c-r.anias ;¡ d e sa'cást icas farsas, por muy apre, 
tJitacic,5 Que orén en el desempeño de estos tnstes 
pape es los que. como actores, a ellos se entregan con 
el de!par pa; o h abitual. mas que acreditada por una 
c01lci~c:a en pocas ocasiones desmentida. 

e.rperienciil. de 1/1Ia obra y en la reacción dura, vlo
le7lta y justiciera, de la Opitlióll cansada, /lasta la 
exasperación. de las tra.pisondas d e estos persona jes 
d e papel 11 re t rato dinll gado a todo pasto, agitado
res d e toda incon vcniell cia y .< uplontCldores d e re 
presentaciones que, por 1Iinglin concepto, tienen. 
La desenfadada 1/ cinica audacia de estos manipu
ladores de opinión sin opin ión por que no e.¡¡ opi
nión aQuclla q ll c esta cogida por el e~tólll ago. por 
la prebendo. el ba jo IlCllogo y el pc~ebre- ha podi
do sorprender a algunos ingen ¡¡ o~ . Pero aquí nos 
cOl/ocemos todos y a cada cl/al se le da su nombre, 
el qu e cada conducta define y p id e. 

En esta si : /jacióll de clar idad. ¿Quién ]l abla de 
r epresentar un partido m ayo it ari e e?l Catalu ii.a? 
¿Quie n. ha dicho Que la F . A. l. aboga por la aboli
ciól¡ del Comisariado? Los q l/e tie nen un a precaria 
exist cllc ia de opillión . Nada mlÍs. Los que ,e atreven 
a combatir y a dC110sta.r la Mtl/ación económica cre: 
da en Ca talul1a a con secuellcia de s:¡ propia actua
c ión desenfre nada, por uo calificar la de otro modo. 

r 

rll ' El -lfDIMtfIT' DEt tllr. 

Propiciamos por unir la técnica 
inúustrial con la pro~ucción agraria 

La. base primordial del probl ema socia l de Espa.ña, de su ri. 
queza. siempre hl\ fi,gu!ado en torno al campo. Si hubo alg ··m hom
bre emmente \lue sintiera hondamente la necesidad de una traJlb
(ormación económica de nuestro pais, se vió obligado a plantea r en 
primer término, la cuestión de la tie rra. La poli ti ca retrógrada,' ca
ciquil y rufianesca de la vieja Espafta, se sustentaba en la explota
ción inicua del campesinado. Y cuantos intentos de emancipación 
econó ~nica suscitaban los obreros industriales, resultaban estéril~s 
por no haber antt!Eo atendido a los trabajadores del agro. 

A pesar de esta realidad manifiesta, el campo y SllB probl emas 
no han sido atendidos como merecen. No se ha prestado la aten
ción debida parl! incrementar el trabajo colectivo y la sociiilizaclón j e 
la tierra, aplicando el maquinismo industrial a los trabajos del cam
PO. buscando un mayor rendimiento del suelo. cosa altamente esen
cial para cubrir lIlE necesidades de la guerra y de la retaguard ia.. 
Pero lo Que no se ha hecho. debemos propugnar para que Se haga. 
en bien de la causa que defendemos. 

Para remarca r su interés vamos a d ejar sentada u na a firm a
ción: La producción agraria es tan precisa para la :::ontienda como 
la indu.stria más conveniente. Se trata. pues , de una producción de 
guerra. y como tal. hay que atenderla. suministr<L'1do al campo 
cuanto necesite. En primer término. es preci o hacer u n e!'tudio 
geológ-ico aplicandO las simientes V ahonos convenientes a ca da pro
ducc ión . dest errandc. los empirismos improductivos; hay oue 'a lva r 
el estado rudimentario de nuestra agri cultura . dotándola de ! s me
d ios mode rnos Que: se c rean pertin en tes: y , finalm~nte . ha ·, q e 
procurar . a toda costa. aue la ind ustria y el campo \'aya n oa al -
la mente ni mismo ritmo productivo. 

Cucstionps son éstas qu a. i. E:'nunciarlas con r. r o1 a m p ·p re-
SE' t an am plia \'is ión de r <:!alidarles provechosas . U na a t!J' fI 1 lira 
at ndi r!a v dotada de maquina 'ia mod ma I'n garzacJa a In? t P ( i a 
a.senuibl ,~ v a Ulia eficiente producción indus ri a l. pu ede . Pr ,a rJa ':e 
'le la J)l'o~pe rid a d de una na ción. Y. más t o a"ia s i. como ro ~(j r ~, 
bata ll a mos por nuestra in de pendencia. Y s te en¡:!'arce entrl' a ' c
niea . la inolls rj¡, V la a ¡:!' r iCll1 li ra no lJuede ni debe s r ro la! / ,,,i . o 
pal'R ou~ ten!:'R f ecundos re~1I 1 tari o .. Vi\'imos moml'ntos elp hf,"h 
v no d e n!·o ¡-;ó ~ l tos Xo podemos. pues. pe r el' 1'1 i '11 '30 . • . ¡ ! I'!'! r ':1 
!';in rli catos y C/)Iecti\' irlades ag-r icolas propuC'na . incan!';¡ ol!' !" r r 
la nrá ctic a de pstas ideas. P ero eso no eli torl o. Ha ce falta la " lit" 
bora ción v avurla de la~ cornoraC' io'1eli adecu ada!' . El can:" iEne 
oue sl'r a t endido en toda su im Dortancia. E!1 r~su men . nG -o j ,r. 1 a. 
sino de una In tl lOs l r ia de !!'uerra oUP hay quP Pf'rfeccio Il r '-1 :l ~ á
mn¡;lo v habrl'n1{)~ aportado una Dosib¡¡; ,lad má~ ell' " enc r ~' n p -

mil!('I. T·ro lJ !("ancln 1011 el em entos ner esarios al fren te V ;; 'l r' ! :t
Irllanl; :t. 

R A N I \. Por e~ :o hemos de ree/lazar con la mayor t iolen
cia los el'ce~os 11 las expansiones de lo! remos tra
. eros de a gun os ungll1ados lanzados contra nuestra 
Organiza(' ió n con!ederal 11 especifica. 

Ese ciudacian o Que, en la ramplonerfa de una 
pro~a municipal y espesa, se proclama poco menos 
(lile la sal de " Los de ayer" }Ia perdido una mara
IIillose o('a~iótl de callarse. C011l0 hombre de ayer 
m erece nuest os respetos. Como hombre de /lOy, 
los q e! conducta avale en crédito. De ayer a hoy 
llG el abismo que media entre una conducta salla 
11 lim pia y la entrega en cuerpo y presencia -nun
ca ci i re mos en alma- a las mixtificaciones sombrías 
tJ.e Uria ger encia delegada que responde a la ¡;O~ de 
mando de un os amos si n rost ro y de confusa iden
'idali. 

Los sin /listoria demasia do conocida. Los rec/u ta
d ores de trallS/UgaS de todas las rebañaduras de la 
r eacció n social y politica . Lo.~ qlle profesan 11110 doc
t r ina y la desnaturalizan por simple apego al Poder 
11 a SI/S congruas. Los beneficiarios di 11I:lcllos sacri 
jicios tem crueles como e • .' éríles pa r4 , 1 b ien com ún. 
Estos hablan de mayorias y millOrias. Estos se arro
gan la represe ll tación del P roletar iado d e Catalllña, 
del Pu eblo laborioso y liberal de Ca te¡luña. Que. por 
lIa turaleza. por tradición y por determ inismo eco
nómico, es y será siempre el ant¡ de todo cllonto 
todos esos sCllore5 proclamall cc,mo norma y doctri-
110 de sus actos. Si sólo jue ra In mera traducción 
t ¡erbal de SIL delirio de grandezcl. se podr ian pa sar 
por alto SIIS elllcubraciones y Sil. jacta l l r ia.<. Pero 
e e delirio de grandezas nos c l/eN e a todos, a Cata
l llñ a y a España. dem asiado caro. F re nte a la cifra 
'1! nombres de comba ientes que [e /l an M cr i/ icado 
en los ,frentes, nosotros. sólo de los nu estros. por ca
da caso podemos presentar mil. Verdaderos y }¡e 
roicos combatientes. no de papel y fo tograbado. En e~
to ocurre como en la' cOlltribuciú>I de inic ia /il' fls y 
sacrificios de toda Endole para el bie71 rJ fneral de la 
causa antifascista, sin que ;amas w bre su au tén tico 
il/terÉs se hapan pI/ esto considerado les cie partido. 
para. lltla tez logradas. poder cO i i;. arlas en dondc 
sea en provecho d e d :¡ dosa l/t i/ 'dad tia ra nuest ra 
lucha y para los elernos dcs~ i 110S de l' ber tad de 
Cata/uña y de EspG1ia. 

-
Dal;lIlier. - ¿De qué ('olor lluará hoy su cami~a mi 

para ponenne una igual? 

,,"IDALADIER DISPONE DE "'14-
amg~\'ille. TREGUA DE CUARENTA DlAS 

{;:\' nSTAZO A LA snUACIO:\' 
POLITIC:\ 

COMlTÉ PEi\I~S~ LAR uE L \ F. A. I. París, 6 . - La sesión extraor
dinaria del P a rlam ento s e ce rró 
-anoche con tina b reve r eunión de 
la CA mara, ratificando la ley d ' 
ple nos poderes al Gobiemo hasta 
el 15 ele noviembre. El Gobierno 
tiene. por lo tanto. cuarenta dias 
de tregua para r eorgan izar "co
nómica y finan cieramente la ,'ida 
de Fran cia. Los prime ros decre
tos s erá n publicados el viernes . 

Con el otro p reopinante. sorprendellte producto, 
.masado en la miseria moral. en la espirItual indi
,encie. encarnación per fecta del resentimeinto -to
do él tie cabeza a pies un higa.do bilioso-- peores 
prendas personales le acompañan. pero multiplica
do r en e:r.ce encia y car ácter. 

Al intentar vejamos y /l eri rn s con el desp cs _ 
tigio, estos especuladores u 'ace n w p." opia d i.~ ec 
ción moral, social 11 politica. ¿Q uiél¡ quebran la la 
ullidad sino ellos con sus tlee ia i"lte ' ,: verancías. 
cllando no COII sus ill e0 t1I' 1?7I i e1l cias c es crdacias d.e 
todo cauce 1I0ne to y d ecen t r ? 

Saliendo al de paso 
burda • E! tcs wn los Que. como en otras ocasiones, con 

JiO re ri da oportunidad se desbordan en la r epeti
ción cie los t óp icos ofensitos que tratan de ser de
fligralO ios . pe r a nuestr os organismos, po ra nuestra 
conci c~a cie l ealt ad. de decoro y de respeto, siempr e 
manten iaa cerca de todos los sectores an tifascistas 
f/"úe 'Pa r ticipell en l a lu cha a muerte cont ra el in
"a~cr. 

De la pTl/ dencia de l o.~ dem ás. con " elle que na
die llaga Cillico abuso. El c, e ' :0 ce. t" c,al:is11l 0 y 
de l os fan tasmas que se ill /iUro : (' 11 · a ~ o'gol1i:ncio
n es pueden segui r e:rplo:úllricio ca· ar (/ o a ws 
fines de ba jo vuelo. Pa ra " O~(.: ros siempre 1IOS me
r eceran más respeto y garan tí ll los i o:' l br e (Jll e 
hemos visto encanecer en la ll/eI a obrera y anti 
fascista en años 1/ a1íos d e w crij ici os 1/ h o¡¡ es/ iriad. 
qlle toda eSa cateTt'a de los si n ¡¡i st oria o ele his
toria dema siado conocido. qu e h a~t n ah ora tratan de 
dar paten tes de an tifascismo. EcolÍ ¡¡ s::s con t:enien
cías o las que r epresentan C011 tan poco cieroro co mo 
escasa suerte. en definitita . A los cios a ños y pico 
de guerra. hemos tenido ocasión de co;¡c,cernos to_ 
dos perfectamente. Y. sobre t ocie. i a opilliónp:l 
blica, el Pueblo, ha formulado cOTlc?il siones defi ni
tivas sobre las conductas. 

una manlo ra 
En un mit·in celebrado el pasa do 

domingo. dos oradores comuni~tas 
se han permitido lanzar, so bre la 
F ederación Anarquista Ibérica , 
a lgunas insidias que, por $er tales 
y partir de quienes partian, no 
nos hemos creido ooligados a des
mentirlas. 

A su vez, el diario "Frente Ro
jo". órgano del Partido Comunista 
<S. E. 1. C.L de fecha 6 del actual, 
en su tercera página y en negrl------_._ . . 

E.t e a lealtad, clara y limpia, y los proced.l
mien :os rufianescos de traición a todo lo Que polf
liea ¡¡ tc,cial me!: tc puede ser traicionado, habra stem
S"e una gían diJe.encia. De la misma manera que 
aqutlla v er güenza de "las tribus" villo a recaer, en 
definit iva, sobre el inventor del Insulto a los com
llatientes que aniquilaron la subversión Jacciosa en 
Barcelona, e,¡ Cata/liña y en gran parte de Aragón, 
~ una lucha épica, fallo que en cualquier organis
mo responsable hubiera comportado el ostracismo 
con Ic,s ahora lanzados contra los mismos elementos, 
OCUTTe igual. Sólo que, el rebote de los insultos es 
tná! rápUio porque tia chocan en el frontÓ/1 espon-
1080 del asombro JI del estupor público, sino en la 

Lo único que siempre. al parecer. se"ci ¡: n arcano 
de sorpresas, SO'I las e:rpan s ione~ de ciertas gen tes. 
de lG S que nos ocupamos con harto ren t : niento. 

Extremo 
Oriente 

De cara a la guerra J UNA VICTORU DEL EJERCITO 
CHINO 

Shanghal, 6.-Después de la ocu
pación de Suancheng <sudeste de 
Wu-Hu) por las tropas chinas. los 
japoneses han comenzado a evacuar 
apresuradamente los depósitos d~ 
municiones de Wu-Hu, Las tropas 
chinas emprendieron la ofensiva 
sobre Lsing. al oeste del Lago 
Taihu. - Fabra. 

EL SENTIDO PRACTltO DE ~1 
INTENSifiCAR LA PRODUCCION "] 

ESTADO DE GUERRA EN 
NANKIN 

.-- Los BindleatCfl de la C. N. T., elitos mismos orpnlsmo:s que du
ftIlte 108 J)rlmeros momentos de la Bublevaclón facciosa supieron 
IIOner en mal'cha talleres y f/lbricas abandonados por una burl('Ue!'iía 
IImpatlzante con la traición, sah'ando, con su actitud rcsuelta. que 
la e(;()nomla :\' la producción se sumer,;eran en el caos. ~·iene.n des
arrollando una prolllll{anda acth'a y práctica, aunque silenciosa ~. 

recata~a. diE'na de tOdo encomio y ayuda. 
AlJnJnos de ellos orl{anizan periódjcament~ relutlones .; ~ delcl{a 

iJoR de taller, donde éstos exponen las fallas y aciertos d e sus il\
ilustriali respeeth'as, a~l como las sllE'ercnc4ls pertinentes para 10-
~r un mayor rendimiento producti\·o. A la \·ez. los delegados de 
taUer son lll>esora9os por elementos téc.nicos y comlJe tentcs que les 
iIan instruc<:iones concretas para que eviten en el trabajo cualquier 
Delt"lil{cncia o abusa, cualquier falla o impre~islón que pueda ~r
Judicar el desarrollo normal de la industria. 

A tal efecto. hemos hablado con mllltantes destacados de di
~ers()f,j Sindicatos COIlfederales, dándonos 108 mejores auspicios so
.re los rellult.ados obtcnld()!l, e Instándonos a que laboremos para 
oue se "enerallce este procedimiento en todo8 los Sindicatos lns" 
er!tOIl en nuestra Central Sindical. 

Yambfén es norma ~t.ablec1da por 18.11 directivas de nuestro 
Movimiento, ir a la concentración de indU8tria8, e,ilando a81 que 
• ubsistan una porción de talIere8 y .ábrlC88 lnade<.'uadas, antihIKlé
DlC8.8 y neE'atlvas. tratando de incrementar la producción en aque
lla8 manufactura" que rcúnan mejores condiciones pruductivas. En 
_te sentido pueden valorizar su aporta.ción 108 SIndlcato8 de la 
industria de la EdlCicación, Madera .V Decoración; el IUetalúrgico; 
el de Transportes; el de 138 Indulltrlas Allmentlcla8; el Fabril y 
"extil. Vestir y Anexos, y alKunos ensayos efectuados por otros 
t.rl{ano!! sindicales. 

Pues bien. este prlndplo sustentado y seguido por la C. N. T., 
podría tropezar con 108 Inconvenientes propios de un pa!s en Kuerra 
--diJicullade!! de transporte, carencia. de materia!! prima!!, falta de 
ac:omodamlento del personal, etc.-, ,ero nadie podré. discutir, con 
lundamt=nto. que no sea un sl!!tema Ir.l/lcamente económico y prác
tico; que no sea la base de la producción en cualquier país que esté 
en Dosesión de ulla economía ,'ertebrada. coherente y eficaz. 

Esta misma orlelltadóll hcmos procurado Int·enlllftcarla en el 
eamno. buscando Ulla exrllota.cIón de la tierra de gran alcance. A 
tal fin responde la creación de Ia.S Colectividades. Pero como no pre
tendemos alrotar el tema. inlllstlremos de nuevo selialando la apor
tación de la C. N. T. V la orlent~ión perfectamente social apUcada 
• IIUI.I realizadonetl, sin olvidar 1aJ'DÚ * "lüetivQI ele 'la l..ueJ'Z~ y 
Iae oeCt:llidadea de la retar;uardla. 

Hankeu, 6.-El 27 de septiemb~E , 

I 
algunos oficiales y soldados chinos 
penetraron en Nankin y fijaron en 
las paredes de la ciudad una pro-

-La prueba de (¡ue toüu "a me_ 
jor, es que la Prensa nacionalsu_ 
cialísla "ul'l\'c a hah ar del r.elisru 
judíomarxista. 

clama antijaponesa. Los japoneses 
declararon el estado de guerra y 
prohibieron la entrada y :;a idn de 
la ciudad in una aut orización es
pecial. - Fabra. 

UN ESCANDALO EN LA ITALIA 
FASCISTA 

T rá6co de divisas, en el que están compli
cadas destacadas personalidades 

UN l\IIU..ON DE LIRAS 

Roma, 6.-La Polic la ha des" 
cubie rto una v81; ta organización 
de trAfico de di vi.sas ex tranjeras. 

En la frontera ltalofrnn esa se 
ha procedido a la de tención de 
una persona muy conocida en la 
alta sociedad romana, cuyo nom
bre se mantiene reservado, y que 
intentaba pasar fraudulentamen
te al extranjero la cant idad de un 
millón de lirM. 
Parece que, gracias a la deten

ción de dicha personalidad, que 
figura entre las principales del 
Partido Fascista, se ha podido 
proceder a la detención de otras 
numerosas personas, entre las qúe 
figura un agente de cambio, tam
bién muy conocido en la capital 
Italiana.-Fa bl'a. 

LA IUARQtiESA RELACIONA
DA CON LAS I\IAS GRANDES 

FIGURAS DEL REG~IEN 

Roma, 6. - El descubrimi ento 
de una perconalitlad de la aristo
cracia romana que se detiicaba 
a la exportación lIe diviaas ba ud-

quirido el cará.cter de un eseá.n
dala de enormes proporciones . 

En efecto, la personalidad de
tenida, Bobre la que se guardaba 
gran reserva, es la marquesa Go
di di Codio. En el coche-cama en 
que ésta viajaba ha sido hallada 
la cantidad de 1 ,000.000 de liras. 
Interrogada sobre el respecto, ha 
confesado que intentó pasar di
cha suma al extranjero, por cuen
ta de otra persona, puesto que la 
auma en cuestión no era de su 
pertenencia. 

A consecuencia de ello han si
do detenidos: la marquesa, su es
poso y el agente de cambio Re
nato Sacerdoti, que fueron quie
nes suministraron la cantidad. en 
liras y Hbras esterlinas, que la 
marquesa intentaba exportar, 

Es de notar que la mal'quesa 
era conocidlsima en Roma don
de era apreciatla pOlo las m~ ele
vadas figuras del régimen, 

Los diarios, al dar euenta de 
estas detenciones, reclaman que 
se establezca mú rigor en la le
gislación sobre exportaclÓI1 ,de di
visM.-Fabra. /' - _ .... ». 

t a ~ , bajo el ti tulo "ceneras pala
oras de C more·ro", recoge la C:l
IUIlUlia lanzad l1 i l' el ci ll dadl1 no 
citacio, borc~ I (:0. a l r( ~pecto, al 
gunas cons iderac i O.'1e~ . que reco
mendamos tenbnn pr ·sen te todos 
los comisarios (jpJ Pan i(;o Comu
nista en su aCiU l1C1Ón efccti\'a en 
el seno de nuestro Ejérc ito. 

Al rrsprct . el Comit é Peninsu
lar de Ja Federación Anarauista 
Ibérica . se "e obl:gado, pará es
clarecimiento de todos los secto
res antifascistas, y al E:'fecto de 
salir al paso de una ma n iobra In
digna , a hacer las ~iguientes pun
tualizaciones: 

1.0 Ni el Comité Peninsular, ni 
ningún Comité integrante de la 
Federación Anarqui~ta Ibérica, 
ha lanzado o cursado cualquier 
document<>. en el cual se pida la 
disolución del Comisariado. 

2.° El Comité Peninsular de la 
Federación Anarquista Ibérica, 
ha cursado, el pasado mes de 
agosto, un informe al Gobierno 
de la Repúbl ica. en el cual. hon
radamente, y como es norma In
alterable en nuestra Organización, 
se manifestaba nuestro criterio 
acerca de varios a spectos de nues
tra gu eITa, 

El ComlU Peninsular de la 
F. A.. l. 

Barcelona. 6 de octubre de 1938. 

SOLDADOS CHECOS 

Se confirma Que s erá r eyalori
za el o el orO del Ban co de Francia 
v estabi liza do el fran co sob re la 
base del oro y no de la libra. Se 
decreta rá un impuesto extraordi
nario sobre la riqueza no produci
da pOr el trabajO ; se anuncian 
ta mbién otros impuestos indirec
tos. El TeSOro salvará las di f icul
tades del momento, pero la s it ua
ción pOlitica se presen t ará nue
vamente d entro de cuarenta cl ias. 

"L'Action Francaise", afirma 
Que el Gabinete Daladier tiene los 
dlas contados. 

"L'Ordre" aconseja al señor Da
lael ie r Que no se confíe en las vo
taciones triunfales. porque :¡i ca
da diputado hubiera votado :;egún 
su opinión sincera, el N!sultado 
hubiese sido contrario, 

"L'Homme Libre", diario del ex 
ministro Frossard. que ha descm
neñado un imnortante papel en la 
última crisis interna e internacio
nal. advierte que una unión na
cional sin los socialistas se trans
formaría en "una miserable :11-
PN'sa de reacción polilica y so
cial". 

En efecto, desde la derecha a 
los moderados, se im·ita al señor 
Daladier a cambiar 8U mayoria. 
Durante los cuarenta dlas de tre
g-ua con plenos poderes. t endrá lu-

EN LAS TRINCHE~AS 

En los pasados dial de inquietud, ante!! de la entre,;, erectuada 
por los Cuatro, el EjércUQ cbeco babia lomado l!retau<;iones cerca de 

-\;a frontera alemana. ' - . 

qa :- u n h €"C' 1 0 ~ "' 1 • 

g-reso de la C. G. T . E ! : , .. é 
dir ect ,,·o de l a Conf der .. c.;n ,.;e 
r eu ni rá el lO de oc u bre. ;;ra xa. 
m lonar la si tu l! ción y ore" '1 ;¡ r d 
Con rr !" (I::n . nu(" ~c r eun i t' :l !1-
tes. 

"Le P euple" pu blica hn ' 1I na 
ca rta d 1 ,· ice. ~' retar io d . la ._. n
fede ración G neral del T a "a jo, 
Fra . r hon. afirmando que. ¡ '.r" 
m a la oecisión del CI':, ' . 10 
qu iere ha cel' politica: pero pr'ilü a 
au e u e n rie r to. írc ulos . 
m n tal es v nolíti cos se h ll~ " el 
med io de e,·ita r el COlle r , "0 ." 

L a alu. ión el 1 " ie cn '>l t :<; ~ 
halla cOl'I'oborada Dor i .. ri" , ~ 
(¡ue ot ros elementos d ir '-' . ~ 
lo S il' .lica Os ha n ""l" . ' ,a. 
campaña para voh'er a ~ n,l!ca
lis!11o a jeno a os P art ido c . 

E l Par ti do Comun ista I! 111 r á SU 
ac i t ud de fin i ti\·a frent e a !' - (. 1 ~ 
P art idos de izquie rda. de. r.uf.! del 
Con!!reso de la C. G. T . 

También el Partido <: , ia li ·te. 
fijará s u actitud definitÍ\'a " . pués 
de dicho Congreso. 

L as elecciones parcial ~ ¡en lro 
de este mes para r eno';ar una 
narte d el Senado. darAp u,a ind i
cación de la futura a ctit l' ,las 
dos Cámaras. - Ag. E s ;>':l 

PARA CHA~mERLAr.-.r. H.OOO 
FRA:s'COS; PARA CHF.t'I~ ":"L(). 

'AQUL;\, 178.600 

Paris, 6. - El concejal de Pa. 
ris, Fleurot, ha presentado lIn~ 
proDOsición al Concejo !>1 1l n:ci pal 
de Parls para que se elé 1 nom. 
bre ele Benes a una call .k a ca. 
pita!. 

La subscripción de "Pa n S Ir" 
para ofrecer una casa ele am ¡>q 
a Chamberlain. ha llegad . de<lde 
hace cinco dias, a 144.000 ' ran
coso Sin embargo la sub~ n lión 
de "Ce Soir" y los m dicatos 
obreros de Paris en f a\'o,· de ;as 
vi timas de la invas ión hl !('nana 
en Checoeslo\'aQu ia. ha 11 !:ado en 
cinco dias a 173.000 f ra !i . os . -
Ag'. España. 
=: := = : : =:= :=: = : : : : =: :?-

El acuerdo 
refugüados 

sobre los 
alemanes 

Londre , 6.-EI alto c mi'a r io n 
la S . de las N. para los r I U 1=; 1.1 dos 
alemane , anuncia que el a ti rdo· 
del 10 de febrero de 1936. refer 0 -
te al esratuto de los r Juglados 
alcmanes, entrará en vigor 1 27 
de oct ubre próximo. por ha r si. 
do ra tifi cado por el Gobien o bri
tánicQ el 26 de septiembre y pclr 
el Gobierno belga algu no dia s 
antes. 

El acuerdo concede a los r fugia .. 
dos alemanes el derecho de p rma. 
nencia y residencia en los p ~i:>I'S de 
refugio y prevé la concesión de do. 
cumentoo, para el Viaje hasta. el 
lugur y destino de los m ' mo'. 

Han sido adoptados igUalmente 
algunas medidas introducid~. l¡ ~ 
mitando los derechos de los G blC':~ 
nos a expulsar a los refugiadOS Yo 
conducirlos de nuevo a la trontera, 
alemana, - Fabra. 

Agrupación Anar
quista de Barcelona 

F. A. l. 
LAS COl\'FERENCIAS 

DE FEDlmIC.;\ l\lONT ENY 

Hoy, viernes, a las seis y 
media de la tarde, pronunciará 
la comJlllñem Federlca Mont
sen:\', la te~er8 y ("Unta con
ferencia para milltaot(,8. del 
ciclo critico or&'3lll:r.ado po~ 
esta AKrupaclón. 
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