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,Al empuje victorioso de nuestro Ejército los mercenarios del
¡re conleslan con el asesinat,o alevoso de la población civil
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Parte de guerra de ayer
LAMENTACIONES TARDÍAS
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Murió víctima de un
Brlel)antemente-1os soId.a- atentado,
el ,jefe del

La aeelOn que pue~e obligar alos Gobiernos dos españoles reconqUls- Estado Mayor búlgaro

atener en cuenta los intereses ~e los Pueblos faron varias cotas en el
de

De-pués de la aceptación por los Parla- caba una acometida a fondo de la reacción
m ento de Inglaterra y Francia del inicuo totalitaria contra los restos de libertad y de
a cuerdo de Munich -primer paso para el progreso social que quedan en el Mundo. Si
desmembramiento de Checoeslovaquia- y a su vez, las fuerzas obreras y populares
luego que se apagaron los ecos del júbilo hubieran propugnado como lo exigia su proenfermizo provocado por el aplastamiento pia necesidad de defensa, apoyando de un
del teálido conflicto general, se observa modo efectivo nuestra resistencia e impouna corriente de lamentaciones en cierto niendo a los Gobiernos democráticos la
círculo democrático de diversos países. A
simple aplicación del Derecho internacional,
oaU5a de las "extralimitaciolles'~ de Hitler no se habría planteado posteriormente el
y d e sus bandas invasoras que se apropian problema de Checoeslovaquia, ni se habría
'd
l 1mperla
'
. l·lSmo f asclsta
·
de !'lucho más de lo que estaba estipulado conve rtlOe
en
en 1 } acto de los cuatro j efes reunidos en esta pavorosa mancha de aceite que
:a c3.oital bávara a fin de arbitrar la solu- va cubriendo el ma.p a de Europa. Por el
~ion ñ1ás conveniente para los intereses ge- contrario, habría tenido que batirse en
d
. d d .1
· d 1
~ er~ !eS del capitalismo.
re t Ira a, uego e su In u ao e .J'-' estruen¿ Hace falta señalar lo hipócrita y abdoso fracaso en España. Y la retirada, para
Id· d 1 d
JU ra de tales lamentaciones? Ni los diri- el f a s CI's mo, represen t a e l pre
u 10 e e~e n les políticos, ni 10& fabricantes de la
rrumbe. Faltó entonces la decisión y la
energía necesarias en los dirigentes del
~p l a loll de las Democracias, son 10 bastan. d
d· 1 Q
.
te j gel UOS para cree~ ~n la sinceridad de pro1etar1a
o mun la. uizas faltó t ambién
:-litLr en cuanto al cumplimiento de los visión histórica en gente habituada a pem e . .:; compromisos contraídos o de los queños regateos, a confo!·marse con las
.
.
de 1a b urg':leSla.
. El>L ,
aue. !Jueda contraer. en lo sucesivo, si se graclOsaS
conceSlOnes
}' ueh·¿n a repetir los simulacros (de conve- hecho es que no se supo o no se qUlSO obItar
ni s y tratados internacionales en los gue oportunamente como cotTespondia. Y las
.
t 'd
d'
~ean parte los dictadores). habituados a
consecuenc1as no al aron en pro UClrse.
a plicar -desgraciadamente con éxito para Los Gobiernos, r~pr~selltati\os di!, 1'o& ine llo.o- la táctica del hecho consumado.
tereses del Capitalismo,
no
· ..se habituaron'"
I
•
•
. Fácil era de preve!: lo que significarían t ener en cuenta l a oplDlOn y La actltud de
103 .lechos consumados en el caso de Chelas masas obreras. No es la primera vez
coe.-¡ovaquia y de toda la Europa Central, que esto ocurre. Sólo que el cinismo de los
. .
.
p or ahora, después de la ostensible capi- grupos dIrIgentes
es cada vez mas ostent ulación de las Potencias democráticas ante sible. La victoria concedida al fascismo por
el chantaje de la guer ra practicado por el los jefes de las dos "grandes Democra. "
t'
.
d
.•
"nazismo". Todo cuanto sucede, proyectan- Clas
, cons 1tUyl! SU meJor
emostraclOn.
do u na sombra siniestra sobre la Europa Las Organizaciones y Partidos obreros de
y de Francia. sie-uiendo su tl'ano fasc istizada, debía suceder inexorable- Inglaterra
. • .
.
~
mente desde que se ha eliminado toda re- yectol'la ultlma, no podlan SIllO aprobar los
sistencia y desde que los Pueblos quedaron acuerdos en que no sólo Ghecoeslovaquia,
europea ha sido
desarmados frente a los manejos y amena- sino .la propia Democracia
.
. '
zas del fascismo y de las fuerzas reacciona- sacrificada a los apetItos del faSCismo. Ahorias en general. Al hablar del desarme de ra se producen las lamentaciones y los lallamamient os de solidaridad con
los Pueblos, nos referimos a ese desarme crimosos
. .
.
político y moral de las masas populares, a las vlctlmas. Se trata de ayudar 'a los miesa ntrega sistemática y progresiva de las llares de trabajadores y antifascistas que
grandes Organizaciones proletarias y de- huyen -¿hacia dónde?- de la ocupación
moc t-áticas, a la decisión de los reducidos "nazi" del telTitorio checoeslovaco. En
gr u pos plutocráticos que rigen práctica- Francia comenzaron las consabidas colecme nte el destino de las naciones. Se trata tas. El Consejo Nacional del Trabajo de Ind e un proceso lamentable y doloroso que glaterra, envia una Comisión a · Pl'aga para
podría extenderse a varias generaciones ocuparse del mismo problema. i Pobres y
atrás. Pero sin remontarnos mucho en el tardíos recursos! Mucho mejor habría sido
pasa o. basta señalar la actitud de pasivi- evitar esta situación, impidiendo la polítidad suicida adoptada por las masas obre- ca de entrega de los Gobiernos. Quizás se
ras y democráticas frente a la realidad esté aún a tiempo para reaccionar, evitan-aleccionadora y trágica de nuestra lucha. do males mayores, pero no ha de ser a fuerNo se quiso comprender que la agresión za de colectas, lamentaciones y de trámites
del fascismo internacional .c ontra el Pueblo . formularios. Ha de ser mediante una acción
español -<:uyos sangrientos ataques han enérgica que obligue a los Gobiernos a tefra casado hasta ahora, gracias exclusiva- ner en cuenta los verdaderos intereses de
mente a nue~tro propi~ esfuerzo- signifi- los Pueblos.

sector ,del Ebro

En el Centro, nuestras fuerzas
continúan su avance

En breve, la Confederación Regional del Trabajo
de Cataluña celebrará un
gran acto público en el
que fijará su posición ante
· los problemas de la guerra.
En dicho acto, cuya fecha y lugar se anunciarán
oportunamente, tomarán
parte nuestros compañeros Francisco Isg1eas y
· Juan García Olivero Presi· dirá J. J. Doménec~

po r unos disparos de revólver que acompaliaba a la vlctL-na, resu!t4
le h!l hecho un pais9.no.-Fabra. también herido.
El asesino volvió el rev6lv.
1\IAS DETALLES
contra si, después de cOI:later ti
Sana. 10.-8e saben nuevos de. hecho, muriendo en el acto.
talles refere!l~ a asesinato del Se desconocen todavia. l~ ~
genera.: Pee!. Dicen que éate se tivos del crimen. - Fab:-a.
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Desórdenes en El Refuerzos ingleses a
Cairo
Palestina
La aviación facciosa, que perdió tres apadI.
Cairo. 10. - &! han prodUcido L<lndres. 10. - Se anuncia la U.

ralos, continúa causan o vi es agr-eSi.ones
Ministerio de DeFensa N acianal
FRENTE DEL ESTE. - En la
zona del Ebro, ayer por la noche.
fue' brl'll~ntemente
reconquistada.
~
por log" soldados españoles. la cota
350 del sector de Coll del Coso.
Hoy el enemigo ha atacado s!n interrupeión, durante todo el dla, dicha posieión, apoyado intensamente por la aviación y los tanques extranjeros. siendo totalmente rechazado y sufriendo gran número de bajas, sin logra.' avanzar
unEnsolo
fÍa paso.
Sie"" 'tle Pandols, nuestras tropas, en án vigoroso aSalto.
conquistaron las cotas 705 y 666.
continuando so a,'ance en persecución de las (uerzas al servicio
de la invasión.
En de
la mano
zona del
.Canaleta
•.por
golpe
propiO,
se causo
al
enemigo muy cuantiosas bajas
vistas. .
La aviaci~n republicana; ~ue
bombardeó llDeas y coneentraclones facciosas derribó en combate
tres ·'Messer~bmldt". que cayeron
inccndlados. Nosolros perdimos un
aparato,
FRENTE DEL CENTRO. _ En
el sector de la Sierra, las, tropas
españolas, avanzaron su lm.ea en
profundidad de medio kUometro
al norte del pueblo de Guadarrama.
También fueron r~cttficadas a
vanguardia las posic~ones propias
en la zona de MoteJon.
DDIAS FRENTES. - Sin not!cias de interés.
AVIACION. - En .•a madrupda
de ayer, la avlacion extranjera
agredió el pueblo de AguiJas (Mur::::::

Acuerdo de 101 comparlas del Consejo
del Fascio
Roma. 9. - El Gran Consejo
Fascista se reunió ayer por tercera vez en esta semana, bajo la
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~eunido.s los asistentes _1 acto

Confederación Regional del Trabajo
de Cataluña

EL ATENTADO
trasladaba al MinisterIo ~ .a. primera hora. de ~
Sofía, 10. - El general Peef. Guerra.
tarde. siendo agredido a. tiros lit
jefe del Estado liayor General revólvar por un traseúnte.
del Ejército. ha sido asesinado El comandante Stoyanoft, <lllt-

nasta la una y media.
Por aclamación tué aprobado el
or<14!n del dfa siguiente:
"El Gran ConSE'jo. después de
haber escuchado el informe del
ministro de Negocios Extranjeros,
fiel ejecutor de la poUt~ca extranjera del fascismo, basada en el eje
1t.aloalemán. declara 8U plena conformid.ad a esta poUtica. que de¡Dlostró. con la intervenci6n del
"duce" en la conferencia de Murucho la consagrac:tón mAs solemne sobre el plan europeo y mundial".
El "duce" puso de reUeve c1ertoa puntos del informe del conde.
Ciano.
.
Pinalmente. el Gran CouaeJo
aprobó la 8igulente moción:
.. Ea. visperu de 1_ prlJMra reunI6n de la · Coinllll6D Suprema
paTa la ,Autarqúfa. el Ckan Consejo reafirma ~tes6r1oamente la
neoeaidad da céiDduclr con ener¡fa exti'ema , ií1ú .. rap1cles · la ,ba-

salida para
nuevos refuerzos. comp estos
cuatro batallone3 de ll1fa nte~.
batería de artiLeria. ametrallado,
ras y seecíone;; mo:·):-u:adaa. ~
mediata

Fabra.

cia), bombardeando un hospital de
sangre.
Anoche. un hidro bomb:u-deó la
zona portuaria de Barcelona. alcanzando al mercante británico
"Lake Geneve" y causando dailos
en ,'Ivlendas. originando víctimas.
También fueron agredidos en la
noche última varios pueblos de la
costa sur d~ Cataluña. \'aleucia,
Silla y Carcagent~. ocasionando
"¡cUmas estas agresiones,
;>l:111,
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Ti:.~fA,

AL PARECER, Il:TEiiNO

Defendemos la unl- dad en nuestro
programa y con nuestra conducta
No vale herir 11 poner~a venda . Es lo Que
suelen
hacer
al gunos.
Por cuanto a nosotros
S6 refiere, en pOCas ocasiones, 89 nos podrá tachar. justament e. de verter calumnias. veiámertes 11 menosprecio 1eprimen tes.
para
cualquier sect or antifascist a.
flasta con aquellos que
tienen por sistema at acarnos 11 meno.preciar_
nos COn un ardor 11 una
contumacia.
dignos de
mejor
causa.
venimos
extremando la prudencia
en la contest ación. eua,,dO recha;:amos in justas
11 ' groseras agresiones de
toda ¡ndole.
.
Sabemos
muy
bien,
cudl ha de ser el valor
de la unidad de todo el
Pueblo español en estos
momelltos. freltte a las
graves circuns tancias que
tenemos que ajrontar V
trente a otras oonongencias. qui;:á más graDes 'que nuestro deitfno
puede depararnos. Por
esto, . con
generosidad.
que nadIe de1ará de reconocer. en QTas de las

se

conveniencias

gen erales

y de las exigencias de la

4

Parece que los mo..
narcas ingleses VlSItarán Norteamérica
Nueva York, 10. - Se anuncia
la visita. dúrante el aii.o prÓl(inlo.
de los 8OberanOil británlc03 al Ca.
nadá.dándose a. esw acontecimiento
un carácter setl3acional. especialmente por la Prensa neoyorquina.
que estima que el rey y l. reina
visltarin, probsblemente. la Ca.sa
Blanca. .
IBeria éste. dicen. el miÍS herma.
so stmbolo de ¡!l. ami3tlld que une
a los dos pueblos. y la expresión
profunda -de gratitud. que · Londrea
siente pol' el Presidente Roosevelt.
por el llamamlento que hl~ en Ca- .
vor ~ la paz.•
El eNew ~m aera~d Trlbune•.
eacribe:

'1Lós couaervadorea
que probable. Que loa

parl'(- que -' eatablaloan ~JaqlOllM
La ~I.!. .. 811PN. .~ -la mu mulDU en~re lOI -..Eit'Uwdoe ~ la Grao. · Bretai\a.t Au~tqÚfI( .. ftUDlri .IP~.
!'aDra.
,
. Pábn.

de la acreditada ley de
embudo. Ha de lograrse
un acuerdo coincidente de corrientes con_
ciliadoras que tienda'n a
1lll solo fin inmediatos
el de la victoria. De este
convenio han de ser desterradas las cominerias.
megalomanías
personales o de sec ta, las genialidades de los peque1&OS
genios de clases r estringidos. La tmidad ha de
estar respaldada !I basada en el común acuerdo
de todos los españoles.
Nos referimos a los espalioles
que
mere~can
e.t e lIomare por su amor
a la Libermd.. por su
ilmor a España librt e
indepeltdiente.
por su
sacri;icio fJCIra saclldirse
de los lomos el látigo dt
fa tirani a extranjera. Los
'Jt r os IlO son ni esparioles.
Han vendido su Patria
11 su dignidad; son los
responsa!Jles de los ríos
de sangre que se vierte
en nuestra tierra mártir.
de las catástroles que la
guerra llev. consigo. del
dolor inmenso que todo
lo en papa 11 todo lo apl a-

sacrifi- por

unidad,
hemos
cado y sacrificam os cuant o decorosamente p uede
ser sacrificado.
Mas. cuando otros, uo
hacen lo mismo. sillo todo lo contrario, y enc!ma, empleando toda clase de in strumelltos de
difusión. atentan
contra la un idad JI con t rCA
no.otros. ' no
pOdemos
por menos de sentir nos
I/erído.. Pocas veces h.ablamos, sin antes habernos cargado de razC:n.
Porque sabemos Que no
es és t e el momento de
~aniar
diferencias. por
medio de polémicas. a
las cuales hemos renunciado. desde hace mucho
tiempo. Nos placería que
nuestro ejemplo cundiera. y que el sen t ido de
responsabilidad más estrecho · acampa liase lo.
juiCiOS y las manifestaciones de todos los antifascistas. asf como también las conductas.
La unidad no pued~
reg irse por una especIe

estiman más
sober&W)S viaih.riD los ~08 Unidos. por motivos Ugadoa con la s1tuac16n lntet"_
talla · para la IncIepeDden... ecO- naclorud. tenieÍldo en cuenta. partlnómica eS!. la ~". '
~.
cularmente, 1& eJtpn!Slon que ."
ejerce en loa cÚ'Culoa · onolale.,

~~.~yo~ tfttd6CO:~

Pa:estina.J

E

de;;órdenes durant<l e. Congreso de
103 delegaa03 de .03 paises mttSul.
:nanes en El Cairo. Entre estos de.
regados. 200 reprc-seman a. Palesti na. E Gobierno egipclo habia
aconsejado mucha pruáer.c.a a .os
dirigem<.>s del congreso, para evitar molestias al Gobierno inglés.
.
!\. pesa~ de esto, los naCIonalistas
egipcios y de otros pa~¡¡. organl.
za:·on ....na manifestación de sim.
patia en honor de Nahas. ex prime~ m'nistro de Egipto. jefe de la
opasi ión pa-lamen::u-:a La Policla
cargó contra 103 m:mifl'stant,;$; el
ex ministro de H9.ciends resultó
her:do en :a Cll!'9. . - _~~encia Es-

na. menos la deci>ió" cM
los hombres libres, , .
mantener inaba tibl~ . .
resistencia, hasta qU! el
Pueblo 11 su vol!t,, ~
impongan su triunfo sobre la traici6n y la all~
historia.
Fom enulInos tcntn lOl
factores Que propicJelJ ,
haga n
i l1V ul PIe ab_e
l4
unidad y la conciliaciá.
general de t odos los españoles, del l i ai e 11 selk
t imiento antl'3 ap!!lttlldos.
En razón de est a :let'tud preocupada • . e prl..
mer térm ino. d #~
mas con h.echos 1J pala.
bras, con conductll ,
progr ama. l a utlid4d oerdadera !I auténtic!J Ü
todos los espa' !el ant).
fascistas.
En este ca . ¡no la nCII
ellcon trará siem pre.
también cerrado el ~
can l4 1I!.a,or etterofllol
en el a'aj o por d07!1I.
'!lelen de i aro n harto
sentimiento ~r nuestTII
parte. algunos _l emetlw.
vanos r ligeros lit' j"icio.

r.
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HAN COMENZADO LAS TA.
Expone
la
necesidad
de intensiARRAT
REAS
DEL
PLENO
NACIONAL
ficar nuestras importaciones de
DE REGIONALES DE LA
América y patrocina la concesión
F. l. J. L.
de ~xclusiva del mercado de
tabaco, algodón y petróelo a los
pals~~ americanos

JO AN- rENI NA SUe
El nt mero d e los Que nOl! h a n
deJado he! Olcamente en esta lucha
tit:í.U !Ca Que estamos llevando. a
caOO en Espafia. se ha aumentl'do
con el comisario Penina. Al caer I'st e
bravo compañero. nos ha recordado
figuras d el anollimaa to que han entregado s us vidas en holocatl6to <le
la liberta d y la indepe ndencia d e
nuestra Espatia. Esos h ombres qu e
no han llegado h as ta las columnas
ele la Prensa, pero que en 1118 unlclade do n d e han d emostra do su fid elid ad. s u gl'a:ldezR de alma y su
b l'a ,' u ra , bltn dejada huellas muy
llrotu ndas qne se tI'. duc e~ en estim ulo p ar.! los demás. '
El jO\'cn compailcr o J\l(\n Pen ina
Sucarrat. 8 sus veln t lc in oo atlos dO!
ed ad . lleno ele d inatni.smo y entuslll8mo. ha caído atravesa do por las bala~ enemi ga s
:\1 ...s t 811:1I' el movim iento revo:uc lonarlo,
e hlcorporó volunt.nrlamente a las mlllcias populares . En
la COll.imll,,~ d e Mera a ctuó de coml!!arlo de Compa ftia. y mereció ¡xIr
5115 dotes de In t ellgenCia Que se le
ascen diera a comisario de Batallón
el dia 6 de m arzo d el año en curso.

marca r todos los objetivos. cayó her ido d e una. plerna. Pero. o. p esar
de au dolor, deede el suelo daba
ánimos a sus soldados para que cor.tlnuasen la lucha con fe y coraje.
En aquel mismo lugar. debat!énuoee
con e l dolor y el deseo de poderse
Incorporar para seguir aVllnzando,
una descarga de ametralladora ~ne
m lga lo atravesó nue va m en te. Ya
no se levantó mé.s.
.
Penlna era. un Joven lleno de ent usiasmo . Ingresó en l!l Confed c rac!ón Naciona! del Trabajo el añ o
1931 cua ndo apenas con taba dieciocho nfios, y empezó a militar en
las filas de la Federación Anarquista Ibérica un año más tarde. En el
Movim iento Libertarto era Querldisima por su oomportam.ien to bonrOl!O y su limpia actuac ión. Del
BatallÓn recibimos las s lguientC6
pa labras, que son la expresión del
sentimiento de los so da dos Que ItIcl1a~an a sus órdenes:
cau ectuac1ón en este Bat.allóll
h a sido la de un modelo d e compaficro . T od06 106 componentes llen tlmOl! en lo más prOfundo el vacio
Que ha dejado. El eutuslru!mo y e l
T OlllÓ parte activa en d istint'-'s IlI terés que ponla por la bu en a orcombates con la. Coum u:l de Mera. ganización del Batallón. d a la me)' con es te Sal.allón intervino d e Jor Idea de su capacidad y de cuall t o
una manera decisl va y ,'allen t.e en se le estlmaba. La Idea de vengnrle
los combates librados sobre S ierra es. d esde su muerte. el m e jor estiHtlrrera e!1 los úl tim os días de m a.r- mulo para nosotros en la luc11n .
ZO. Despnés ha cub ier to l ineas en
Con comisarios y luchadores de
ot:ros rr~ll tes de a quel sector. siem- est a na turaleza, la guerra. aerá ga p re cu m p lien do como un verdadero nad a. por nosotros. .sIn duda alcomis..'lr!o r héroe de la Esp a ña l eal. gun a .»
ültima ffiell te marchó con su Ba La Subsecclón comisarios del Subt r.llón a los f~entes de Ext remadura. comité Nacional de la C. N . T .
donde tomó parte en las operado- slente p rofundamente la pérd id a
nec Que ~e Iibra.ron brillantement.e del compañero Penlna. y compnrte
r; 'U'R la R ep ública . A\"'an zando en con sus Quer idos familiares el doJ
ooeraclOu . mlpnlras conseguia lor de en ausenc!a.

250 gramos de pan
diarios para los niños Escuela de Militantes de Cataluña
de las escuelas
La d irec tora general de Promera

En.Y=ti anza ha reCibido al delt'ga do
de 111 SOcleaad c..~!gos Cué.querosl' .
den Al!rcdo Ja~b. Qu !en ha otreCICa ' \Ia racIón de 200 gramos de
pan d iar ios a cada nifio dO! las !:ecuelas de Barcelona. y de las Esell e as ¡n l a.. i1es. de pendi entes del
Con5('jo 1\aclonel de la I nfan cIa
E .. acuad a. La d ir ectorR. sefiora An~lch. &.gradeció este rasgo y prometió rf'.$()lver rápida.'Dent.e la T~ ~!lpra
de c!Rr es ..ado ofi cial nI donRtll'o
P f".:-a

Q'

e tenga la finn l dR d nr¿ctl C':l
"'m 106 dO:1an t es.
-

todos los Mutilade Guerra de
Rioja y Na.'arra
. ~e os ccn \ u!:a a :..t na re un ión pa ra
el Jue,.es. G13 13. q ue ten drá lugar e n
el oc>m icilio l!ocia! del Comit é R eg io·
nal. Vla DUr.'uti. 30. qu into piso (Sec-

c¡ún de E'·acuación ), a las tres de

ló tárde.
Se rueg a !a máx ima asistencia por
1rd.t<~ r ... ~ d ·
un ;;,'!! u r,10 de sumo in-

-=
de Acción
Social Universitaria y
Escolar de Cataluña
El "Diar i Offc; ,,1 de la Generali dad
de ('ataJuna·· . de los di as 4, 6 Y 7 oe
,." " " r e publicó unas COD\·ocat.orill3
. ' • . _ los esludiantes de la Escuela
~¡ '. ~ ," ~ ! de la Generalidad, Escuelas
:. ':": r¡aleg de Cataluña, del Con- P. ·" t orio del Liceo y Escuela JluD1 ~ .paJ de Música ., Escuela de Prea¡,: en dizaje de la Generalidad de Catal ,l ila que aBJlil'eD a obtener UD subsidio e<:onóm ico para poder seguir .u.
est udi o~. El plazo para la pruentacilln de !nstaDciu ., documentación
" de veinte dill8. a contar desde su
publi caclOn. En 1.... OfIdnas del Iutit UlO. Urg"l. 187. ee darán toda cllllle
de deta
.... llEos p!lra • ·d~r t omar parte
~

....

el padre

.odés

Quinto curso.. Décima semana
Lunes, 10. -Lecciones de His·
toria Universal e Historia Social.
Profesor: Joaquín Montaner. A
laS siete.
Martes, ll.-A las siete: «Fascismo,. Hitler. «El hombre y su
obra". Profesor : Pérez Hervás.
Miércoles. 12. - Discusiones y
prácticas de oratoria. A las siete.
J ueves, 13. - «La. P r opagania" , por Jua n B lasco. A las siete.
Viernes, 14. - «Trabajo,. Mo·
ral de las profesiones y división
del trabajo. etc. Profesor : Menéndez Aleyxandre. A las siete.
Sábauo, 15. - A las ci.neo :
Controversias y exámenes de
oratoria. A las siete: «Preceptiva literaria •. · Profesor: Menen·
deZ Caballero.
Notas.-Lunes y
miércoles,
clase.; de Taquigrafía.
Martes, jueves y viernes, clases de Matemáticas, por el compañero Pedro Céspedes.
Se suspende la clase del mar·
les de Matemáticas, ante la duración de la conferencia del camarada Hervá.s.
Es de rigor la puntualidad.

La Junta Rectora
~--------_ ....

-

DE LA DlSTIItaUCIM
ADIIIIIIITltACIO"

F .. Boí_pi_ ...lIlel,....
pxtranJero, de~- S_hin "
J-a lSecclón de l'unt ioa.I'IOI Mup uí:s
.. _~. · I· a"silao al ultImo
nltlpales
del
Sladlcato de 1& DI!'ri~n [ : e 50
Ce . . ·,NlnOrflla InterlXlcloD;!l. e ub IO padr e Rodé! direClOr bllciÓU y .\dmJmstMlC I6n, celebrari
(l el Obs rutorol del fbro, ' que muy una reu<n ión d6 ml:l1ames boy, maren bTn'e reanudara Il! , Ira!>&J05 d e tes, <lla 11 , a 11.S tres y media de la
larde, en ·SU local IOcl.. I, Rambla de
toan- .: ~ar ! 60 utrooóm lea.
Calalufta, tO, t.o , coo objeto de Irllar ~uDlOS d e Import&DC ia para la
SeCCI6n_
tit',

}: L

GRAN TEATRO .;
DEL LICEO
TEMfORADA OFICIAL DE
ARTE UBICO 1931-39
Boy, 11 eetallre,
cin('o de la tarde.

-

A

las

¡'i AUGURACION DE
LA TEMPORADA

LAS GOLONDRINAS
por Conchita Panadés, Matilde
:\Iarlio, MarcOll Redondo , An_
toni. Palacioa.
}1aeatro director: Franeisc:o
Palos.
Director escenUieador: Eu¡eDio Casals.

llaiíana, 12 eetobre, de, a las cinco,

Tar-

FIESTA DE LA RAZA
CeDcler10 8iDfóDic:o por la
Orquesta Nacional de Conciertos
Director: Maestro PérH Casas.
Obras de Dvorak, . Juan José

Castro, Carlos Lavín. · Silvestre
Ilevuelta, Al~z, '1urlna, Pé
rez Casas J Cbapí.

Jueves 13

Tarde,
FUDcion en bomenaje a MéJIco, bajo el Patronato de ceLoB
a.u,os de MéjieGll,
Secunda representación de
ocl;ubre, -

LAS GOLONDB.INAS

I

I

zonas de in credulida d más o menos
extensas : todos h emos de creer en la
paz. Podremos discrepar res pecto a
cuando advendrá; podremos discrepar
tamb ién, en cuanto a cómo se produ clrá: p ero estaremos t odos confor mes
E>n qu e, slendo la guerra un fenómeDO anormal y la paz el estado normal . la pas habrá de venir en KgpafIa. Reitera su concepto de que para la
reconstrucción económlca de E spaJIa,
debemos p enomr en solicitar los a uxilios de América. extendiéndose en
consideraciones acerca de la ruina y
contestando a quienes le han objetado q ue r es ultaba incongruente proclamar el estado ruinoso en qu" Qu edará E:!p.ma después de la guerra y
pedi r al mismo tienlpo créditos al exterior.
J_O S

GASTOS

TOTAI..ES

GUERRA

DE

LA

R efi riénd ose a los problemas angustiosos q ue, en el orden económico.
babremos de vivir a la hora de la p az
dijo:
"Ten ed en cuenta. ante t odo, que
estamos eo una guerra civil. Eu una
guerra entre espaJIoles, con un os u
otros conc ursos extranjeros de la
otra pa r te, pero una gu erra todos
cuyos desastres ha de pagar por entero Españ a. No es una guerra con
otra nació n. una gu erra inte rnacional
en la que el vencldo-aunque !a H istoria r eciente ha de mos tra do Qu e ta mb ién esto constituye una Ilusión-. el
derrotad o es quien carga con los gast os de la guerra. Aqul. de rrotados o
vecedores, uoos u otros, los enonnes
gastos to tAles de la guerra pesarán excl usivamente sobre E span a."
Seiiala a continuación la obra Ingente a de." llrrollllr en el aspecto reconstructivo, y la energi a con que ha
de procedeM!e desde el Mini sterio de
HacIenda, cuando lleguen esos momentos.
R efiri éndose a los que ha n objeta do
que América. las Repúblicas sudamericanas no es tán en co ndi ciones de
finan ci ami ent o de grandes empréstitos, dice que él n o ha pensado en
que el con cuno que E spaña pida, sea
de dinero p recisam ente.

BER"I ARIo!,

'SAMBLEAS SINDICALES
y

.lUVblTUDU LIBERTARIAS DEL
SINDIc:ATO UNIC:O DE LAa 111DUSTRI,.. QUIIIICAa

'Las. 1I11\'eMu<les

OTROS

• •DICATO DE LIla INDUaTIH,..
DE' PAPa '1 UTa GIlAl'ICAa

C. N. T. - la. '. T.
A loa CcNnitH de ~_ , COmiUa
de Con&rol de 1.. IlHIu."'.. d.1 P ....I
,

Ar\ae

Q"fl~

Para UD 8sunto de m4xlmo Inlerée,
es hnDresc iadible pas e UD de l~ad o
de lOs ConsfJOs de Em,pres a o COmités de Control, 4e las cuas que nlbajeO liara Jallnlsterlos u Organis mos
OfICIales. por noestro Jacal IOclal,
HO!!J) Ital, 19, Seerelarla de la .lun~ AdmlDl st rallVl. durante los dlas
de la pres.. nle semana, de cUltro a
seiS Cle la tarde,

PANORA;\f.-\ ECO:-;OMICO

Estud ia el balance de nuestro comercio exterior, que ya antes de la
militarada de 1935 arrojaba un saldo
contrario pa ra nosotros , que tenla mos
Qu e cubrir con d ivisas extranjeras,
m ermando nuest ro pot encial fJn 3n ciero. Detalla los num erosos elementos
que, en el transcurso de la g ue rra,
d etermin a n fOTZOsanl lite una a centuaci(,n extraord inari a de ese déficit,
con el q ue nos encontraremos a la
hora de la paz.
Evoca el concurso enorme que prest6 sie mpre el a horro american o a las
creaciones industriales de las provincias n orteñas, co n cur.~O del que ee
nos prh'ó por la crIsis m undial.
"P ienso-dice-tln la utilización del
aho rro de los españoles res identes en
Am ér ica, sin que ese ahorro sal ga d e
a1I1, en su parte metál ica. pero 51 en
productos americanos que aqu! nos
son Ind iepen sab les.
Cl aro está que todos los problemas

EL CEl\TEKARIO DEL rAIS
' ·ALE:'\CIA.I'O
ValenCia, 9. - Hoy Ee ha celebrado en Va lenc:a el Vil Cen t narlo .le
la Cons, ltu clón del Pai.s Ve lenc lano .
antiguo Reino de Valencia. por e l
rey JaIme l .
Los ed ificios públloos h ll n sido
engalan a dOS. A clIcepCi ón de .Adelante», órga no del Partido Soclalu.tao Que p u blica una c.abeza 3 toda
plana y el art ículo de fondo en d l!llec t o valenciano. los d emás perlÓcUcos no hacen la menor alusión al
hecho h istórico. Asimismo . puede
d ecl ....e que el Pu~blo 110 ha conmemorado la lecha, sin duda porque
!le siente en todas BUS act ivid&de.~
absorbido por la guerra.
En el Teatro PrinCi pal u celebró
un acto en el Que iI:Itervlnieron el
presIdente del Ateneo Popular, r;eftor Basted. en representación de
los artlBta.& culturales de ValenCia;
~rez Fellu, por el Prente Popular.
y un repre-J !ntante por cada uno de
los Concejo!! loIunlclpalea de Caatellón y Alteante. Tooos se expresaron en la lengua ~ernAcula y en
términos de encendido patriotWno.
&firmando el decidido propósito de
actuu en la delenaa de kili 1Dt.ereeea valencianos ., loa comunes del
Pueblo espaftol.
Finalmente, el alea1de de la ciudad. DoDll.ngo Torree, pronunc:16 un
elocuente dlllCUJ'110 esponlendo lu
Justas asplraclone. del J>&ia.
Colaboró a la brWantcz del acto
la Orquesta SlnlOnlca, qUe 1n ·e".
pret6 exclusivamente mó .. lea de autorea valencianos. Tambi~n interpretó varias compoalclone,s la Banda
de la Escuela -Superior de Guerra.
- Pebus.

TELEGRAMA DEI. PRESIDENTE

DE L.~ GENER.<\LInAD
Valenc!a, 10. - El alcalde ha Te.
eibldo un tele¡rrama del Pres!dl'nte
de la Generalidad de Cataluta, ~lle
dice &.si : ICon motivo del Centenario de la entrada del rel D . .Tal me
en la Valencia liberada. sallidale
a. V. en nombre de Pueblo catalán
y en la pel'l5Ona de V. abrazo .. todo
el Pueblo hermano herolco, luchador de Siempre por la causa de 111
Libertad ., de la Demoeracia, eUDela ancestra l y de la comunlded de
Intereses con Catal ufla y ganw.tla
del triunfo deflnltivO."-Febus,

Ciclo. de conferencias de la Federación Local de Grupos Anarquistas de
Barcelona

F. l. J. L.

tan t"-S. El carnet se estable';erá C~'::l
cuacter obllgato rio para. todos 10l;
n l f 0 6 desde la te cha del nacim !ent.;
ha ta l o~ ve int e meses de ecad. _
Febus.
P.-\R,\ L,\ D1 ST RmU C IO:'\ DE DOXATJ\' OS DEL J:XTR.-\:-¡,n:KO

Valenc!a. 10. - El ¡¡o~.rnallor clvl1 ha regresndo d e B~ :'!.'.ona, a
d onde rué pa ra asi~t ir a las . sesiones d e Cortes como diputado poT
Val encia.. Inmedlat:lment.e I;I! ha reintegrado al mando de la provin cl ....
En el Gobierno CivU se ha rec,bldo un comunicado del Ce n tro
Cultural E8pa1\01 en Pranc!a ele
Ayuda a la Espaila republlca!la, ncr
Uftcando qoe ee centraliza en Va lencia, para su dlflU'lbuelón todos
los envíos que en concept.o dE' dcr
natl.,o se .,Ienen recibiendo de Fr:mcia. por mediación de cUaba en ,ldad
parti. toda la IlOna leal. Pe"JtUl.
: :

COOPERATIVA DE C:OIKUIIO
LA "1lCES11NID
!e pODe en eonoelmltDto 4e todo!
loa !oclos de la CooDeralll>& La Ne1:e.lda4, que al p ... r • reco«er el

J'&cIOll&lDleatD de carDe, ?&,Jan provlllo. de IU eamel de raclOllamienlo
cae las boJas de tk1leta corresponilltn leI , para poder efec tuar el cou1rol de 10. mismos.

'1

Concierto en homea lo. nuevos
reclutas
En la la;;'e de ayer tuvo efecto, ~n
nuestro gran Teatro 4el Liceo, WI
concierto en homenaje a 108 soldados
de las quintas de 1m 7 1923. El acto,
organizado por el Comiflarlado de la
In!pecelón General de R, 1, M. Y
Bataliones de Retaguanlla. en colaboración con el Servicio de Información 7 Propal!:anda del Estado Mayor
Central, corrió a cargo de la Orque&ta Sinfónica Catalana, que Interpret6
un procrama selectlaimo compuesto
por la "Obel-tura" de Egmond, de
Beetbonll, por la "Slnfonla macabada", de Schubert, 7 por la "Tercera
Slnfonia", (Heroica), de Beethoven.
El maeatro

:r.

i

Mn10rDlaCiÓftM
. J
de
adr!d ,
I
04

Conmemoración del segundo amversarlo de
la Federación de Ateneos Libertarios
ACTO DE LOS ATEII~08

LIBIiRTARlOS

(!d·adrld, 9 . En e l Monu meD I;1 1
Cioema, y para coumpmorar el se gllnao 31}\ver;;ario (le la l' ea er ac ún
Local d e Aleneos Llberlar ios de ~I a·
drld , 6 bil ce leh rado Ull acto o rga ·
n lud o par la m !<ma.
lPres ld iO ~ Ic o l as Gimene a, qu en
dIJo qu e a no ~ r por la obra edu·
ea<1ora. 00 se podrá ll egar nUDca a
IOI l1guna solu cl Oo Jusl a ni humana.
Fau st in o Carbonero h Izo b slor la
deL na CImIento y d el!-arrollo de kl~
.-\IClW'O l.l'be rtar l o~, J d iJO q ue cuall·
do ter mine la guerr3. el Puelllo e .
pal',o i no segu lrll s ien do e. ~avo IJ(lr
hab er poa ldo a i~ anlar la cll llUra a ~·
cesa rla.
Ca rcla Prada, pm o d e reli eve la
dl rerencia no ~'th le Qu e ex isle emre
e.l gr ito .. ¡tlluera la IIll eii r-eD C'i a!" .
ae )ti il án As tray, )' ei ar:l n CI'Ca.cIor
y Cultural de la EspaO a an¡¡fas c'sla.
AOad ló que el cuad :-o aem al d e :'l
E.pana repu b ¡¡ ~ ana !Ja c;:> q ue 10aoS
t t'U'ga1no- re C' eg a IOn nues tros d es t in o. y ~i d emo >lr arcmos ~i !ot uado
qu e sorno · capa ~ r d ~ r d lmIr la de
a ue rura fa.«: L .a q ue a.m ~ lI ua retrOlraer a la Hum anid ad a la épo ca
m ed ieval.
lE i ¡; r eSi d p nl ~ . :'i ! ~:) :l.!!
G l m~ n el,
II lzo u n r!':i um n d el ac to . que te rm loó en rn ed!<> de l mayor cn tu! las·
mc .

p~;.II~ fl.

H08ENA./E A LOS LucaADORES
ASTURIANOS DEI.. 34
'

Madr id, 9. En e l T' .. · o Pa~!
dlftas se celebrÓ un b om na, a :Q,!
luchad<l res aS ;1I lao os a el le 3 4. Ir¡ ,
lerY I/I1UOn " arios ora a o:-~ < de 1~ 1
dls tmto s pan Uos p olJlI o, ,. d 1&1
casu regiomll's domtcll!ae., F lI a ~
Or la q ue enV,arOD r epr r,p:l:aclonel
que Inte'1lret Ion calle.Oc ~ .. bru ,e.I
Uplcos.
La banda de l genl r ; tl .ú 'QlI
conCierto a ll a. e a mú. ca :¡- rl JllI
y L.adril na .
L05 Ing re;os se d e !Inar~ l . '" ~n,
B'rosar los ro. o pa r,¡ l a
a1lQ
ae Invleroo. Febus.
: : : : :

: : =:

==

VA.R IOS ACTOS

:\I ad r ld. 10. "Caslllla U bre" ,
ll olCO p r iOd lco q ue se ha pub l1cado
es la mariana se ocupa en el ar llc ulo de fo ndO' de la actilud de las lnIfrnac!on ale. Ob re ras y d ice : ~ En
su mafl o lI~non lO. obreros euro~os
su prop ta s ah-ac lóa ; J a nadie pOdra
cul1>arse Si se d Ja.o atenaz~r por los
rf:l'ÚlleDl's tota litarios. E),jpala ~ un
ej emplo "1\'0 y san¡rranle de cómc.
se puede contener 'S derr01&r 1115
avaoces ra s ci~t.&s. Se e l[L~ la moT I!lUición (le las energ/as de las l nternaclonales para lnw eCllr que un
lluevo pact o de los cuuro I!«oifique
no 6010 UlIa llueva, <t>rIcultad pars
D0501rli!, ! Ino la entrClfa c:oI>arde de
m lll one5 y m lUones de IIb~r03 _

:::

;

En el salón de aellls de 1.. cua
C. N. T.-l'. A. l . ., ante numerosa
COIIeIlJ'ftDcl& de militantes, dl6 BU
anunciada conferencIa "Posldón del
_lJD1ento aaarquillta ante ]oe IDOmentoa aatuales", nuestro compaAero
Nieves Ndftez..

EIIlpaO hIIItoriando tu dlat1DlU rasea de la guerra, dude el 19 de julio, Hft&lando los e&sOS en que nuestro moTimlenlo hi70 oonces1ollCII de
orden ideológico, con mil'll8 a mantelIer la onldrul antifascista ., a las
ut«encias de la poUtica internacional, destacando la cobarde actitud de
laa Democracias ante el drama que
eufre el Pueblo espaAol.
ExPUIIO un plan de realizaciones Inmediata.!, de acuerdo con lu directivaa que imponga la clase trabajadora, abogando por la lucha dentro de
loe Sindicatoe para, desde alll, coadyuvar por igual a la d efensa de la gualTIl y de 1&8 posiciones revolaclouari&l!.

Termln6 d iciendo que es preciso enP'&Ildecer la F. A. L, fortalecer 1Ds
grupos, rundar mt\s Ateneos L ibertarios ., E scQClu Raclollalistal!, '1, del!de estOl! centros. Intensificar al máximo la p ropagand a anarquista, llevándola a todas partes.
Una vez tennlnada la conferencia.
Intervinleroll en la discusión algunos
compafleros, los cuales mostraron BU
confonnJdad con lo expresado JIOr el
conferenciante.

~ara

conmemorar la
Fiesta de la Raza

en C6te año de la FIesta de h R:lza
la Unión l beroamenean:t ha c rg~
n z.'ldo un p rograma d e llct'? Qu e
tendrán l ugar maii:wa. nuf:rcoles,
dia 12.
Por l a m a ñ a na . a las o nce. ~>! celebrari. una recepc lón d el ':uf'r¡¡o
Diplomático ibe oaroerica. D r ce
autoridades españolas Y ~OC!Os d6
la Uruón , en la Sala. B lbllol.,c a de
la Univers id ad de BarceloU2 <:n es e
aeto harán tu;O de la p al a ora los
r~ctor de la. UUl \'E:rs1c1a~,
encargado de NegoCios de l.' Republlca Ar1Jen tina y mlni.st ro de El!-

señorea
tacto.

Por la tarde. en el G r1\n l iceo,
oonc:1erto de mús!ca europea ~ !b<!r.do
uneTicana. Y por la noche. em Ion
radiada para América. Jlron un~ ; n' do
un Il1acUY60 el Dr. Negrin .

:: :=:

é:: : : 2::::

=3

lNFORMACION
POLITICA
DJlpOSICIOSES DE lA C1G,\CETA»
1& eCacetaa publica. en tre otrU.

atcw--

d1spos1clon~:
.JU5TlCIA. Orden d ando nOl'o

Iaa·

mas para. el ingreso de l as m w taa

ImDuestaa por los Tribun.oJes D;~
clalea de Glaa~a. por In.tr ace lonea
en materia de liubslstenclM 'J p~
CloII indebidos .
DEFBN5A. NACIONAL. O:den
d!SJ)OIllendo !Iell prorrogado e 1 plazo
de admis16n de sollCitudee duranot
el me.s de octubre del perso!1111 del
Ejército, Marina y Cuerp06 . de Secarldad '1 Carabineros. oon des ti no a
la prov\8!ón d e plazas d e lorneros.
ajustadore.s. f~~rea. soldadores
y eopleUstas e lectnoos. so ldadol'Ul
de a.ut.ógena, planeh1st.aS. csld e : erOl! '1 forjadores.
HACIENDA y ECONOi\U.-\.. orden fijando 108 ~ q ue debeD
aplicarse a las li q uJdacion. por deo
rechOl! dp Arancel durante la eguo.
da decena del corriente mes ;: qU6
, em d e 618' 12.
INSTRUCClON PUBLICA. \' SANmAD. Orden d isponJ n d o que
todos I0Il serv icios de Pl' ¡m e:- Enseflanza de la prO\·incw. d e B ct aj03
pasen a de pender de la D : eclón
proTJne!a·l de Primera EnEeñanza
de Ciudad Real.

Una obra de J. García Pradas
«Antifascismo proletario»
ID

1Dquieto ., clInámleo G4lrcia

reunido en un 'f'Olumen, editado por
la Sección de Propaganda del 00mit6 de De!eDSa Confedera! elel
Cent ro, parte de
ntinadas orientaciones que, diariamente y a tTllTés
t.05 pequenuelos de la Colon ia Se- de
dos ailos de guerra. han venldo
b ast~n Paure
llev.ados por la in - publle6n<loae
en el popular diario
{J u.tuc! acl momento que I\'lvlmo. ,
Que dirige. Y en esto e8han p lasmadO eD ODa revl . t.. !fncl- madrtlefto
tri
ba
el
máximo
Interés de la obra.
lla , 11.0 Ilretcosiooes, (le ra rrrandc La labor cotidiana
en el periódIco
por el,. esfuerzo qu e supone, sus aD - el! (é.cll de olvidar por la ml31lla sub ekls lIe jU! l1cla y de m ejoramiento cesión de 1011. aoonteelmientos. pero
ImeJeC:lual .0;] recibir los prim ero ' cuando esa labor, por sus méritos.
IlOmtroa lÍe "~uev:¡ Jberla!' , fellci la - es recogida. de nuevo y Meada otra
rnDS a sus ·reallaadores aonlmllnao ie3 vez a la l uz pública, adquiere de
II II rO!f'Cu lr la obra emprend ida.
improviso una imborrable actualId ad como a la Historia ml.sma le
sucecte. Por q u e el!O y no otra cosa
:.=
es "Antifascismo prol tnrio-. Hlstor la ; historio de estos d os 114\011 largo de ~uerra. tran.scrlta por un
oombre Que la ha vlv1do. en toda
IiU epop6,lca intenaldad. CRda capiCUlo . . una iIJ1pre&\ón de la lucha
611 IU :trIple ~tó ~ a!ndiGal, poli'tloo o mUl'tar; ea un e.c enado a\nCulo tf ,-!!ión, en donde se contem-
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Pradu, dlreetor de nuesU'O traternal colega "C N T" de Madrid , hA
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Conferencia del compañero Nieves Nóñez.
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UN COMENTARIO
DE "CASTILLA LIBRE"

2E :

La VOl de E~:> aJ\a ha rr -01'2do El
el IIlundo con O!1a la a u tor , d. ~
pro leu.r lado m un ial I! e J hora JI

Pie Santaa\l.SlUla diri-

gió la orquesta. cosechando largos
aplausos por lo brillante de su labor.
Destacó, sobre todo, la interpretación
de .la "Heroica", que la orquesta matJ%Ó con delicadea, sin que por ello
dejase de resaltar un 8010 momento
SU fuerza expresiva.
Pedro Garftu. el eran poeta 4el
Paeblo, reclt6, antes del "1:Onclerto,
uno de BOl! JIOCIII&l!, siendo muy aplaudido,
Al acto aall!t1eron representaciones
de todaa 11l8 . lU'1Ilu, ., la.s autoridades
civiles 7 mJlltaft&

e

tu

NlJE 'T RA

E .I p roblema de 108 puertos, el de
los ferrocarriles. los d ivernos aspectos
que ofrece el estudio d e nuestros mercados exteriores, fueron analizados y
expuestos po r el confer enc iante, qu e
ded icó p el'iod os ln teresantlsimos de
su d iscurso a la cu es ti6n al god one ra,
p etrolera y tabaquera.
Estos t res productos, básicos de
exportación americana. pueden y deben tener eu E.!opaila un gran mercado. Se muest ra partJdarto de intensl n car las Importac iones ameri canas .
s In que ello signifique prescindi r. ni
mucho menos. de Eu ropa, y de t ra nso
formár el engranaje de nuel!tras r elaciones económicas con Am érica, dando a estos pueblos la excl us h'idad de
la venta en España de petróleos y
tabaco, a cam bio de otra.s vc ntajlu
que nos permitieran reconstruirnos
rápldamen te.
Expone 1a ~unclente garantla q ue
para América represen t.ará el mercu rio de Aimad én, a cerca del cual h ace
extensas y atinadas observacio nes y
coucluye con pá rrafos brillantes, exaltando el patriotis mo de 108 ""pañoles
que en América residen y cuyO concurno es necesario p ara lle,·ar a fe liz
t~TID i no una nueva polltlca eco nóm ica
hispa noamer ica na.
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de ~ alencia

·L-Ib r rtarla.s
<l el
$i ntlicato de las Industrias QUlmlcas,
celebrarAn asamblea. g ene ral e1lrlOrCJtEACION DEL CA_SEr INFANTIL
dluarl-a el Jll e ~es, di.. I:¡ del corrlenValencia, 9 . - La C".onei-jer!s. Mule, & las clnco de la lude, en &u
LlaERTARIAI
nICipal lIe Abastecimiento h .. dlBo
local social, C a ~p e, 52 , a la cual Que - DEL .lUVblTUDEI
puesto
a parti r d el l.· de noSINDICATO UNICO DE LAS IN"
dan Invllados lodos Jos slwpallZ&ll'teS
DU8TRIM QUI.ICAS
vi embre prólIimo en tre en vigor el
y mllttant es,
carnet Infantil Que garantizAré. la
Las lunn toll c5 LIbertarias c!el SIn- Identiciad del nltlo. Desde esa fechll
CONJED.ERACIO" REGIONAL DEL
dicato de 1-1u5trlu Qulmlus, han será indispensable para , Jtener la
TRABA./O DE MAGO". RIOolA '1
organizado un ciclo de conrerencia. , alimentación de la.s crlatural! lacNAVIUIRA
la pr i m c r~ de la! c!lll.les tend rá erec to bOY, marl es, ella 1 t , d el corricnt-e,
Colec\i.idad d. Calanda
Uls cOlllpaneros Man uel Asenslo y eD DUfs tro local 50CIII. Cupe, 52, eD
J OH! Portolés, co nvocnll a una re- la .CUIII el cO lllPan ero Mauu el Cba·
un ón a toaos los co lecli ,' is las de la morro dise rt a rá sobre el tem a .. La
m Is ma, para el ala 16 del corrient e, educaé !óD leIU:lI de la Juventud",
a ias diez de la manana, en ei do - a la cual qu edan Urvllados lodos Jos
mi c il io del Comité 'R egion al, VI, Du- Júven es ce gen eral.
rruti, 30, qU IDIO piSO.
'''b ruega la mAx lma asiSltn cl a por
LOS DE A'IER '1 LOS DE HOY
tr>~a r!e de recovar la eo rnlslón qu e
ha do ac tuar de enlace con el CoEl COIDlllnero Carlos GamÓfl d lse r ril le Regional.
tarl el Jueves , Clla 13 del corr ie nte,
115 se l.s y media de la tarde,
a
A loe oompalleroa d. IIarbr.etro
eo conmemora ción del XXIX rmlve rPara toma r d e term!nacloncs aen- sulo del ase!i na to cometido por ios
Il hiv I S !ob re becDOA p rOd uci dos por mlJlllres ra cls tas en t 909 , en !a
DISEBTAClON DE MANUEL
la e n euaclOn, se cOrt\'oca a un a re- .'grllpaclt'tn .~ n al· qul s ta Los de A)' ~ r
BtlKNAC;~SA
un l6n que lenOra lugnr el dla 16, a y los de /101'. Plaza de Oataluna, 4 ,
El domlng&, dla 16, a Jas once
las dl e¡ d e la manana, en nu u tro primero . sohre el tema .. Francisco
de la mallana, en la Casa C. N.
domi cil io, \'Ia Du r ruti, 30 , Qu Into Ferrer y Guardi a " ,
T.-F. A. l. Y bajo el t eDla "PosiIl l . ~, a 10.
Igu lent es companeros:
ción del m ovimiento ana rqu i~ta en
Tomás
Ma rtln
De.nllo,
Mlrlallo
los momentoe actuales". t~ndrá
P rior. J ose: P lan es, Jo s.: Perovadr e,
lugar la s egunda conferencia orRaru ~:l ISlllU C, . Crls lóbal
L~nao,
18"
ganizada por cilla F ederaclóD Lo100aclO Na.<13 1, l'a - c.uai .8;)1' 1.1'00. JO*
ca l de GruPOII AnalqUifi taa, que
1' ~ l'ez
Marian o L:il orre. )I c: cbor .' 1AT~"~O Lla~RTARIO
oorreré a cargo elel compaflero
ros. j.·ranclseo Solana, Cl'lIga. Eu se ·
DEL CARM~"O
loIllDuel B uenkC&8li.
Uio Carrue' co, Esc uCl ero. J u-C Maria
Dado lo importante del t ema y
In, Jase lIuy uClO, Ant ollio «l .ba, l oSe p revIene a tol1os los compaOe·
el i.nteré" que lOIl ' compañeros han
sé -"'liria L6p ~ z, Salltlq-o Ca rrer3 S, ros p e rl e~ c le ntes a e!te .'teneo, que
puesto. espera mOll la' ... Istencia de
Lu 5 ROd rlll" UeZ, tle rma llo. Ab adl u.
todot! 1011 GJ'UJ)08 'Y de 1011 mUltanAnlonio AIro!, Carra S (I U~r , MarIano p ~n por el miSmo, toaos los Jueves , I tes viejos del Movillllento.
.~ba (I , C:lnClldo Baión. JII Eé Balanero, de nu eve a onCe de la noCh e, 'Y Jo s
Para evitar. la pr.encla de eJeVIl I ~Jlr l ga, RarnC,u Gu l¡¡c n y l'u 'yo. dom ~ocos, de d i c ~ a Ooce Oc la ma·
men lo. ajenos, aen'i necesaria la
E n el b lL'fI el1 tPIIIJ lllo II U' la re prevla Identitl~achl n,
un i&!! se cel. b,·ará y 5
lomaran tlana, JII n C OI\lll n l~ a r l e.s un asullto
lA tribuna ~ Jr.I1'II.
acuerdos , sta I uúme ro (I 'H sea lo ~ de >sumo illl eNlS relaCionado eon
compaCI CI'OS qu e eSlén ll rr>cnl es.
nuestro A,ten co.
.' .
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miento ya no t engo Qu e tropezar con

L'

all'IIACATO

complejos tienen solución sen cilla. La
s ol ución del problema espal\ol e s
t a mbi én s enci lla. Cuando E spaña quiera recons tit uir s u E co nomla , ten drtl
Que tra baj r más, qu e produci r mAs
y más ba rato, para Ir compensand o,
huta extingu irlo. el déllcit cifrado en
la balan2a d e nuestro comercio exterlor, d éOclt qu e se acentuará cuando
la guerra te rmine. Ahora bien : para
p roducir má s y para produclr mejo r.
y cons iguientemente 'para producir
m ás barato. hacen fai ta los ele mentos
m ecán icos que facili ten, perfeccionen
y aba l'aten la p rod ucc ión. Y si ios
nu estros an tes del 19 de julio de
1936 er a n escasos y deficientes. calculad ah ora s u escasez y su deficie ncia . te nien do en cuenta lo que h3n
Pildecido en estos dos añ os y med io
de guerra."

P E NSANDO EN LA PAZ
De pu ~s de las p a labras preliminares y de a gradecer que se le presentara ocasión de ampliar e l tema In Iciado en la referid a confe re ncIa, dijo :
"Antes de la guerra. yo pensaba en
ella, pro ciamé s u advenimi'!nto, y entonces topé con vastas zonas de Incredulidad; ahora, descargado de las
preocupaciones de dirigir la guerra,
pienso en la paz, y en este pensa-

MOFIIBIBN,O

PARA HOY

Con a sistencia de Aragón , Andalucía, C entro , C atal ufía , Extrem adurn y Leva nte, esta mañana han d ado comienzo las t ro-ell3
del Pleno Nacional de Regionales de la Federación Ibérica de Ju~
ventudes Libertarias.
El secretario general de la Federación , cam p a fiero I ñig o, he.
h echo un amplio informe de la cuestión pOlit icoguerr era del país_
Haciendo r:efeTencia a la r etira da de combatientes extra njero s
d e Ia Espana leal. El Pleno, expresó 6U admiración y cariño hacIa los heroicos internacionales que vinieron a Espafía en mo mentos dificlles para nuestra lucha, acorda ndo dirigir un mensaje de salutación '1 expresión de la volun tad !nconm vible
de la F. l . J. L, de GANAR LA GUERRA.
El secretario ha hecho también un informe detall ado. estudioso y documentado de las tareas d e la "Alianza jll\'en Il antifa s c.i sta" y d el "Congreso mUDdla.l por la pa z", señalando In
Intervención acertada en tod06 los puntos de SU act uac ión por
parte de la Delegación española.

.1

En la sala Stadlum. y organizada
por la Un ión Iberoamericana, di6 el
domingo una conferenc ia el el( ministro ln daleclo Prieto. La conferencia, seg ú n su s pal ab ras, tué co ntimladón de la que p ronunciara en el
acto conmemorati vo del clncuentenarlo de ia fundación del Partido Socialista. y en ella abordó el tema siguiente: "El auxillo de Améri ca para la
recon st rucción de Es paña-.

HI

pla y recoge la emoción de la h o ra.
No se ha pe rdido. pues. la ! bor
en com iable q ue GarciA P ra · .1 S h a
realIzado en el t.ran scurso de la
guerra_ Alú q Ueda un libro q u e es.
apar te de su cante Ido . tod a una
lin ea d e oondtlcta . GarcÚl Pr.• das,
oomo eacrltor y como a.n ti!l\. '1 < :lo
pued .. sentirse
Llsrecho d e S' I f"SO
rue~o.
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AL SOMETIMIENTO, DE LAS PEMOCRACIAS, CORRESPONDE
HIT LER CON NUEVOS INSULTOS y' DESPL TES
CRIA t:U ERVOS •••

Hitler, en un discurso,
atacó duramente a Ing ~ at l' rr·a. «No estamos
dispuestos a tolerar ea
tutela.je de profesoras
extranjeras»
Londres, 10. - Ayer tarde en
ruck pro nun ió un discur"; 0 H it el', que ha constituido UD
in" lent e ataque contr'a Inglaterra. H e aqu i algllnos párrafos de
d:cho dis 'Irso:
"Q iero hacer una advertencia
importante, prillcipa m eDte a Ing laterra: que no se m ezcle en la
suerte de los alem a nes y de los
6ubditos del " Reich" . E l tutelaje
de p rofesoras extranjeras no est.amo< di.cp estos a tolerar o. Dirijo mi ad\'erhn ci a fundamentalm en: c a los politicos y diputad·) !
ingle.sC-'l . que deben dedicar todos
s us esfuel zos a resolver problemas como ei de P alesti na y aquellos otros en los que, según Ir.g iaterra, están los ingleses e,legidos por Dios para r esolverlos."
"Estov absolutamente seguro
de que ~i a lgú n dia Chamberlain
es s cedido por hombres como
C, urchi 1, Eden o Duff Cooper,
ded'carán su e-;,-fuerzo a emprender una nueva guerra contra Alemarl'a. Actt:u' rnente, no intentan
s iqu 'i! ra ocultar s us ideas y hab _n de e las a biertamente."
E l discu r o es tan \'iolento que
la Pr '! lS inglesa lo recoge muy
ext!'acta o y SiD comentario alguno. Xo ha y duda que tal discurs o, en el que a la condenacióD de
Ci\'e l'sos polit icos se unía n cáUdos
elogios para Chamberlain, dismin u: á la
pularidad del "Prem ier" b:'it' n:co eD Ing laterra.
Un icamentc se aventuran a opin3 r el "News Chronicle". que califIca el dis curso de beligerante.
Sin em bargo. el " DaUy Worker"
publi ca los párrafos más importaDtes del discurso eD su ?rimera
p ágina, bajo los titulos: "Hitler.
amenaza a Inglaterra".
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RE!'En CUSIONES EN INGLADE L DISCURSO DI'~
HITI_ER
Londres. 10. - En los circulo s
Doliticos. el discurso pronunciado
a yer por H itler, ha pr oducido una
impreSión profunda V desfavorable. tanto en los conservadores
com o en la OPOsición. Se declara
Que ~ ! discurso de Hitler ha dado
la razón a las criticas de Church ill y a laoposición. Después de
est e d:" curso. la política de Chamberlain t endrd aue ser modificada.
Se anuncia Que Churchill pron unci a rá un discurso conteatlUldo
al canciller alemán.
TERRA

En al¡:-unos circulos politicos
in¡:-leses se interpreta el discu:-so
de H itler como el anuncio de nuevas pretensiones alemanas, por
ejemplo. el abandono de la alianzá !rancouusa y el de la de Polonia con Francia.
Los circulos parlamentarios de
oposi ión destacan el err.>r cometido por Chamberlain al teDer
confianza en Hitler, el cual descubre hoy su maniobra. ele acuerdo con Mussolini.
Anoche. el diputado Cripps, dei
Comité Ejecutivo de las "'rrade
Unions". pronunció un discurso en
el cual declaró a ceptar el r earme
para defender la justicia. Pero es
precio que el erarme sea cont,roiado por el Pueblo y no por hombres que han ayudadO a Hitler y
a Mussolini.
El jefe de la oposición. Attlee,
y Wedwood, h a blaron en Londres,
protestando cont ra el tono intolerable empleado por Hitl er.
La reacción es general en todO/;
los círculos políticO/;. especialmente a calloa ele lO/; ataques dirigidO/;
por Hitler con tra los lideres de la
oposición conservadora, liberal y
.aborista. - Ag. España.
LA PRENS:\ ALE~LL~A RECARGA LAS Th' S OLEN CL~S
Berlin, 10. Comentando el
discurso de Hitler. el órgano oficial del Partido ~. acioDalsoc i al is 
tao .. VollUscher Beobachter", hace
hoy algunas afirmaciones que reveian el rumbo de ia. polltica alem ana.
"Ji 1 discurso del canciller en
Sa r re bruck --dice-, no es sólo
sigDifi ca ti \·o pOr et lu¡:-ar en el
Que ha sido pronun cia do. sino -') 1'
su aspecto s egu ro y orgulloso.
Esta vez. el ".l "ührer" ha apoyada
sus palabras todavh más Que en
otras ocasiones."
Destaca después la afirmación
de Hitler, s egún la cual la anexión del territorio de lOa audetas
ha sido lograda sólo por la tuer za de Alemania. ·
"Esta afirmación es importante -dice el periódico- porque no
se trata de un resultado de la
diolomacia internacioDal."
El periódico señala también la
segunda parte del diBcunlO de
Hitler. en el cual se resalta la
OPOSición de "las fuerzas internacionales de la democracia, del judaismo y del bolchevismo" con
Alemania.
"La violencia de sus declaraciones -aftllde- no puede dejar dudas a nadie sobre la deci.ei6n de
Alemania de hacer frente con sua
fuerzas contra lo Que representa
un »ellgro liara Alemania. Creemos que en Londres y Paris serán tomadas en consideración estas declaraciones". - Ag. EBpa1l.a.

R ANC1A

,-----------------TODO SE VUELVE CONTRA EL
TRAIDOR FLANDIN

Comentarios
J a Llegó
a Francia una
.. ,
Checoeslovaquia Prensa inglesa y fran- mlson
británica del
QUEDO CUMPLIDO EL
Ejército del Aire.
PLAN cesa sobre el estado
DE OCUPACION
del problema español
I

TODO OCUPADO
En la quinta zona se incluyen
Berlln, 10. - El Alto Mando su- a localidades de gran importancia
premo del ejército 8l1UDcla que 'económica y de enorme valor mthoy, dla 10 de octubre, ·las tr~pas litar. Asl, por ejemplo, se entrega
alemanas han ocupado los altimos I a Alemania el dis trito Tllnoimo
sectores ,<Iel territorio .sudeta. - , (sur de Moravia) con 15.000 haAg. Espana.
bitantes checos y solamente 8.000
QUEDA DISUELTO EL CUERPO de población alemana, (micamenDE FRA.'l/CO-TIRADORES SU- I te porque las important~ miDas
DETAS
'de Kaolin están situadas en este
Sarrebruck, 10. - HiUer ha (b- d istrito.
rígidO una proclama a los miemEl distrito Polltchka cuenta con
bros del Cuerpo francosudeta, un 90 por 100 de población checa,
agradeciéndoles su participación pe¡oo se encuentran en él imperen la lucha en pro dcl germanis- tan~s fábric~. de pólvora. En el
mo y anUDcianclo que el Cuerpo dlstn to de NtrJan1, poblado, :'a:'franco de sudetas ha quedado Jt- Ucularmente, de checos, :;e ha!' ..n
suelto. - Ag. España.
bases hulleras.
La entrega de la localidad, ZabrSALIDA DE LOS LEGIONARIOS jek (Moravia) donde en la poblaINGLESES
'
Londres, 10. - La v8nguardl& ción hay . 24.000 checos y 7.000 aledel Cuerpo de voluntarios que ha manes, t iene por objeto cortar la
pnoClpal via férrea entre Pragade encargarse ~e mantener el 01'- Olom:lts-Moravska-ostrava. El misden en las reglones checoeslova- mo objetivo se persigue con la 1Cl!cas ~. que ha de. tener Jugar UD paciÓn del d istrito Svinov (MorapleblSctto, ha 6altdo esta maña- vla) con 5.000 h a.bitantes checos y
na, a las nueve, de Croydon pa- solamente 700 alemanes, que despora Praga.
!lee a Checoeslovaquia de las fábriForman el grupo, el coronel sir ::as VitkC'vits. bien conocidas -- -no
Alfred Mowat, industrial de York- !.lases hulleras.
shire; el mayor Griffin, secreta- LO PRIlUERO, CAIUPOS DE CONrio de la Legion, y M. R. A. A .
CENTRACION
Byfol'd, del Ministerio de la Gue·
Praga,
10. - Los rerugiados de
rra, los cuales se trasladan a Praregiones sudetas anuncian que
ga para organizar, de común las
la Policía alemana ha establecido
acuerdo con las autoridades che- ya en Ficheren, cerca de Kar13cas, el acantonamiento de los vo- bad, un campo de concentración
luntarios.
en el que. han ingresado mllllU'€$
de checoeslovacos y de socialdeTA~mIEN L.' RU SIA SUBCARmócratas alemanes..
PATlCA
Praga, 10. - Com o Eslovaquia. ADORA LA DE LOS HUNGAROS
la Rusia S ubearpá tica ha acordaBudapest, 10. - En VirtUd ael
do nombrar su Gobierno autó- acuerdo firmado anoche entre los
nomo.
delegados húngaros y checoesloLas reuniones que celebraban vacos, las tropas magiares habrl1n
en Uzhorod los reprcsentantes
haber ocupado man&na JOr la
parlameDtarios de dicha región y de
tarde las ciudades fronterizas de
las delegaciones del prin1er Con- Satoralja, Ujhely, Irolysag, ~ itua
sejo central y primer COl13ejo na- das, respectivamente, al noroeste
cional ucranio terminaron el vier- de Hungria.
nes por la noche con la redacDe esta manera, 6.000 húngaros
ción de un acuerdo, según el cual
-que ha sido hecho con el mode- pasa.n1n a depender de Hungria.
Además de las condiciones prelo de Eslovaquia- se constituye
un Gobierno autónomo. La Usta Vias inipuestas por Hungria, llgude 101!l ministros será presentada ra UDa que ha sido ya cumplimenal Gobierno central de Praga. Pa- tada. Los dOI otrol!l puntos enurece que el presidente del Coruejo merados en la mimna nota, el 1 Y
de la Rusia Subcarpática será el el 2, o sea la liberación de los pri'
sloneros húngaros y el Ucencia·
diputado Brody.
El ministro de la Rusia Subcar- miento de loa m1llta.rea checoeslopática, Sr. Warkany, leyó desde el vacos, han 81do aceptados por 1&
balc6n del palacio la declaraelóD delegación checoeelovaca, 1& cual
del Gobierno, según la cual, d1cha ha dado todas laa pranU.. aobre
nacionalidad goza de 101!l mismos el particular. En cuanto al tercer
derechos que Eslovaquia.
punto. referente a 1& participación
Hoy, lUDes, se trasla.dartn a bCngara inmediata para el manPraga los J't'presentant.e8 de la Ru- tenimiento del orden en los terrt
sia SubcarpáUc:a con objeto de pre- toriOl relv1ndieadOa, COll mandO
sentar al Gobierno central su", mixto. serA discutido elta tardeacuerdos.
- Pabra.
¡Y SE ENTREGARON SIN RE¡M1JY AMIGOS!
SISTENCIA!
Moravska-Qatrava,
10. Laa
Praga, 10. - En las regiones
ocupadas, 1aa tropas alemanas negoc1aeione.w entre 1& DWd6n cheagotan las exlstencias de viverea. eoeelovaca del cuera! Arabelk y
Oficiales alemanes han deClarado la misión pol ~ ca del general Borta los oficiales checos, después de nowskl respecto a la evacuacl6n
haber visitado las fortIficaciones de la región de Teseben, se prode la frontera, que al Ejército ale- siguen en una atmósfera favoramAn le hubiera costado gran tra- ble e incl\J80 amietosa.
En Bagunln, oeupado ayer po_
bajo atravesarllUl_ en caso de guelas tropas polacas antes del plarra. - Ag. Espana.
zo previsto, la evacuacl6n prevls·
LO QUE PIERDE CHECOta de los funcionarios de aduanas
ESLOVAQUIA
y
gendarmes checos no ha llegaPraga, 10. - Una vez termin3.da la (íltlma etapa de la ocupa- do a tener lugar por las '"1ftIenaa
ción alemana, Checoeslovaquia relacionea y colaboraci6n perfe..tas que se establecieron entre
pierde del total de su territorio
ellos y 108 funcionarios miUtar~
28.291 kilómetros cuadrados.
polacos. - Fabra.
El número de habitantes que
pasa a poder de Alemania es de POR QUE SE ADELANTO LA
OCUPACION DE BOGUMlN
725.000 de población checa y
Varsovia, 10. - Según Informa
2.811.000 de población alemana.
la IGazeta Peltsk», el adelanto de
la fecha prevista, para. la ocupación de Bogumin, se ha debido a
que pide a la C. a. T. volver a sus los disturbios desarrollados en ella,
tradiciones contra la guerra y n poi' elementos alemanes.
la independencia sindical absolu- Al parecer, un 'grupo de ellos pasó
ta, prohibiendo tener cargos sin- la frentera, para procurarse armas
dicales y cargos pol1t1c06; la se- y municiones en Alemania, y al no
gunda, está representada por orga- lograrlo. reintegráronse a la ciunizadores comunistas que presen- dad antedicha, promoviendo difetarán una resolución en la cual rentes alborotos, que obligaron al
condenan los acuerdos de Munich. retorno a ' Bogumin, a unos pelotopiden la unidad sindical y se opo- nes de soldados checoeslovacos que
nen a 106 intentos de poner a la ya la habían evacuado. - Fabra.
('<ln{ederación al servicio de una
LOS POLACOS ADELANTAN
polit1ca gubernamental d il'lgido
EL PLAN
contra los intereses obreros. La
Varsovia. 10. - Ayer al m ediotercera tendencia, para evitar d ivisiones. aconseja no tomar acti- dla, las tropas polacas ocupal'On
tudes demasi¡¡g'p' inu'ansigentes y la ciudad de Bogumin, importante
enlace ferroviario, en el punto
pollticas.
La primera tendencia está re- donde confluyen las fronteras de
presentada el!pecialmente por los Polorna, Alemania y Checoeslovasecretarios de la Confederación. qula.
Belln y DumouJin; el secretario
La ocupación de -dicha ciudad.
del S indicato de los maestros, Del- no estaba prevista hasta el dla 11
mas; el secretario de la Federa- del corriente, por- el lan estableción de los mineros, Vigne, y el cido el dia 5. - Fabra.
secretario del SIndicato de los empleados de Correos. La segunda.
por 108 secretarios de la Confederación, Racamond y Franchon, y
por los organizadores stl)dlcah!S
Crozat, Semard y Raynaud. La
tercera, el!tá repre~ entada por Jouhaux y otros. Esta mañana han Intervenido en la discusión, Jou.
haux y Delmas. - Ag. España..
BONNET RECIBE AL E~IBA-

P; r
JO. - En cL'Ordrell se ha sejo de Min 's tros en el Elfaeo, bajo
p'.Ib!,t:ll OO n articulo sobre el caso .a prwdencip del señor Lebnm, no
de F land_n. en el que se dice lo ha temau confirmación.
~!g
f:n Le:
Es probable que la prÓxima de~lll l
exto prevé la muer- liberaciÓn gubernamental tendrá
te para el crimen que acaba de co- lugar mafiana o el miércoles. y se
m eter el señor FlaDdin, importa referirá especialmente a la pol1tlca
que al menos sea castigado con la extranjera. creyéndose que el nomm uerte civica, arrojada del Parla- bra miento del nu/"" embajador de
men to. Que sus colegas unánime- Francia en Roma será una de las
men te se nl e¡;uen a senta rse cerca principales cuestiones a tratar.
de él: qlle se encuentre como ais- Fabra.
lacio. como desterrado en su propio pais. Que su ej emplo haga reCONTRA FLANDIN
fi el< ionar a .sus cómplices, aquellos,
París, 10. - El señor Charles
demasiado n umerosos, que quiereD Reibel,
vlcepresldente de la AlianImitarle. y sobre todo que anuncie za
Democrática y ex ministro, ha
el despertar tan necesario, tan es- dirigido
al señor Flandin, presiperado, de la ener[~ ~ francesa. dente de dicho organismo politico,
fuera de la cua l no hay sah'aclón una carta en la que le comunica
posible."
su d imisión del cargo por discrepar de sus puntos de vista poUticos
EN EL ANIVERSARIO DE LA y condenando sus concomitancias
MUERTE DE VAILLANT - COU_ con el mazlsmolt.
TtmlER
«No es comprensible que un
francés y menos aún el ministro
París, 10. - Ayer se célebró el de
Neg<X.1o,s Extranjeros del 7 de
primer aniversario de la muerte de marzo
de 1936 sueñe en felicitar
PauI Vaillant-Couturier. Durante por su colaboraCión en la obra de
dos horas, el Pueblo parisiense, la paz al jefe del Estado que la
formando en las a\'enidas del ce- había puesto en peligro, quien,
menterio del Pere-Lachaise un cor- bajo la amenaza de la organizatejo que se renovaba sin cesar, sa- ción de guerra mayor que hasta
presente le ha conocido, ha
ludó la memoria del que fué gran el
conquistado, jactándose de ello,
combaUente de la paz, un defen- 10.000.000 de hombres y 100.000 kiIlor de las libertades del progreso lómetros cuadrados de territorio,
humano y de la unidad francesa. trastornando a Europa entera .~
Humildes ramos de flores, soberbias - Fabra.
coronas, fueron depositadas, con REU~ION DEL CO!'>IITE NACIOemocionantes gestos de la gran
NAL DE LA C. G, T,
multitud llena de recogimiento,
París,
10. - Esta mañana y esta
lIobre las tumbas de VaUlant-Coutarde se reunió el Comité ejecutivo
t urler y de Henrl Barbusse.
de la Confederación General del
,fADOR DE ESPA.~A
1\1ARANA O PASADO, SERA Trabajo para examinar la sit.uaParis, 10, El ministro dé
NOll'lBRADO EL EMBAJADOR ción y preparar el Congreso de
Nanta. La reunlón continuará ma.- Neli:'ocios Extranjer08, selior BonEN ITALIA
Sabido el! que en ~l próximo neto recibió eata maliana al emParís, 10. - El rumor según el fiana.
Congreso se manifestarán tl',M teJh
de Espafia, don Marcellc:ua l. le :-euniria mañana el Con- dencia.s; una, pacw.s.t a. , interral" b.ajador
no Pasqua. - Ag. Eapalia.

Las

atribucloael cJel
. embajadqr

Duevo

París, 10. - La Prensa comenta cond1clón previa para la entrada
el discurso pronunciado ayer. por en Vigor del acuerdo anglo-itaUaHitler, en Sarrebruck.
Al «Journa!». le escribe de Ber_ no.
Mussollnl aceptó esta reserva
lIn, su corresponsal Blum:
«Indudablemcnte que el canciller porque pensaba que la victoria de.1
no dijo nada que pueda ser COD. general Franco, ayudado por la
siderado por nadie como una ame- aviación y las divisiones legionanaza. Pero tampoco hizo ni dijo rias, solucionaria. rápidamente la
nada que pueda inducir al desar- cuestión española. P ero esta preme y a reconocer sus errores a los
qUe criticaron el a cuerdo de Mu- víslón, que acaso se hubiera realinlcb. HiUer, nadie puede dudar- zado en cualquier otro país, ha silo hoy, no ha . encontrado el con- do desmentida en España, donde
tacto que es preciso con las Po- el milagro se ha instalado de UD
tencias occidentales" .
modo permanente, un milagrO co"Le Jour - Echo de Parls", es- tidiano, !ruto de tenaces esfuerzos
cribe,
«Los pueblos de la Entente cor- inteligentes, heróicos. Hoy se puedial, no se hacen muchas ilusiones de comprobar que sin la aviación
sobre la realidad de Munich . Les y la artillería ítalo-alemana, desfué impuesta por presiones y ame- de hace mucho tiempo Franco
nazas sin ejemplo en la Historia. hubiera sido arrojado de España y
Ello es motivo de sentimientos y sus tropas arrancadas como una
1'esent ilnientos, que no se pueden mala hierba del suelo nacional.
perdonar a los que nos los han Hemos sido partidarios siempre de
infligido. No QCeptarlamO/;, desde una solución radlcal del problema
luego s u f r I r los una segunda
vez. Hitler se engañarla gravemen- de la intervención extranjera en
te si no atribula todo su valor a España. Durante las proposiciones
la indignación experimentada por franco-británicas de enero de 1937,
Francia como por Inglat.erra, ante decíamos:
los procedimientos inde!endiales.
"Existe un medio seguro para
Se habló de una visita a París. del vencer todas estas dificultades: es
mariscal Goering. Esto seria una el de aplicar y hacer que se aplisiniestra fanfarronada. Que se deje que íntegramente, por todos, la
a los pueblos tranquilos, y que no
se busque crearles antagonismos, política de no intervención en Eses lo que deseamos. Conocemos paña; eliminar de España a todO/;
nuestros errores y nuestras faltas. los combatientes no españoles. Hay
pero sabemO/; también cuál es el que hacer todo esto y hacerlo enmedio para no caer de nuevo en seguida. Estamos cada vez más
ellas.»
aferrados a esta opinión."
En u L'Epoque", de KerUlis, escribe:
"PETlT P ABISIEN"
«El IIReich", en lo sucesivo, ya
está en condiciones de detenerse.\)
En
"Le
Boutellau, le escribe desde Lon- Bour¡:-ués: Petit Parisien", escribe
dres. al «Fígaro».
"El contacto de los cuatro, en
«El discurso de Sarrebruck, ha
sonalidades oficiales del WWte Hall, Munich, salvó a Europa de UD&
inmensa calamidad. El "Duce",
sonalidades oIlcia!es del «Hite Halli¡, Que
r epresentó el papel decisivo
las que, con toda cODfianza prepa_
raban Ulla aproximación con Ale- de mediador. prosigue su obra de
mediador. .l iquidando el problema
mania. Consternó a la opinión pú- español.
El ¡:-esto que realizó ayer
blica, y sobre todo. disipó las últiun feliz augurio para la colamas dudas ele aquellos que no han es
comprendido todavia que el nuevo boración de las grandes Potencias
Imperio alemán, se alzaba hoy linl- en favo r de una verdadera paz".
camente cont ra el Imperio britá"L'EPOQUE"
nico. Tan sólo un discurso de esta
violencia, podía en estos momentos
En " L·Epoque". escribe Donnade duda, obrar sobre la opinión
turbada, y consegUir qoo, mejor dieu:
"Nadie puede aspirar a romper
que una reconstrucción del Gabinete, se facilitase el endereza- el eje B erlín-Roma Que forjó el
uunto de EtlopIa, pero ea posimiento moral del pais.•
Madame Tabouis, en cL'Oeuvrell, ble debilitarlo. Podemos, todavia,
hacer de Italia, si no un aliado,
escribe:
cEn Londres ha sido Interpreta- por lo menos un amigo. Para ello
do el discurso. como una especie de es preciso que los Gobiernos de
medio de Intimidac:ión, y antes de Parls y Londres liquiden las diemprender desde el primero de ene- ver"2'encias que ~ separan ele
ro, la campaña colonial oón Ingla.. Roma",
tena. Los Ingleses estimaron que
no hacia nada más en este discurso,
''LE JOURNAL"
como DO fuese el demostrar, sin
decirlo
expresamente,
que
el
En " Le Journal", escribe Salot
clI'Uhren 11& d1sponia a continuar Prlee:
la Wlificación del Gran lmperio
"La decimón ' de Italia de retialemAn, sin que se sepa en qué rar BUS voluntarios de Espa1l.a,
forma lo hará.» - FabnL
incluso 8i no se trata ml1s rue de
una etapa de la liauidación verLA PRENSA NORTEAMERICANA dadera, termina con esta semana
Nueva York, 10. - El «New8 afortunada J)Or el desarrollo de
York TimesJl, estima que las decla- loa acuerdos de Munich."
raciones de Hitler, constituyen una
"'LE ,fouaintervención en los asuntos interiores de la Gran Bretaña, y terEn "Le .1our", Pletri, escribe:
mina diciendo lrórncamente:
"Dentro de ~08 diaa ten«Hitler inaugura una nueva era dremos embajaslor cerca del rey
de paz, «prometiendo continuar de Italia Y emperador de Etlopla,
con energia cada dfa mayor, la Su primer deber será el asodarconstrucción de fortificaciones en la nos & la solución general del profrontera del Oeste.»
blema mediterráneo, ya Que no ea
El «New York Trjbunell, registl'8 posible concertar un aeuerdo me!como un apaciguamient{) la desmo_ diterráneo sin Francia."
vilización de las reservas alemanas,
y opina que el discurso del «Führer»
"ll0EUVBE"
puede contribuir a aumentar las
dudas sobre la permanencia de la
En " L'Oeuvre", lIadame T&paz, y de que no hará nada, !lB to- bouis, escribe:
dos los casos, para detener la
"El acuerdo francobritánlco del
15 de junio último. firmado por
carrera de los armamentos.
I Conúté de no intervención. e.!Fabra.
tlipulaba aue la beligerancia no
EL ''TIMES''
seria otorgada sino hasta despuéa
Que se hubiesen retirado 10,000
Londres, 10, - El "Times", es- de
voluntario.s extranjeros del lad-.>
cribe:
.
"La Brigada Internacional de que poseia menos, y Que serian
otros en lIroporción por
Espafia, ha sido disuelta ofici~ retirados
parte de los nacionalistas - lo qUi!
mente la semana pasada y .,e suporna
de 50.000 a 60.000 por
cree que el continli:'ente brltAnlco Franco. En
la parte r epublicana
estarl1 de re¡:-reso en la Gran Bre- no
Quedan. en conjunto, m4.s aue
tafia dentro de algunos dias".
10.000 voluntarios."
Y Madame Tabouis, agrega :
"DAILY WORKER"
"Si se dejase solos a los eSpaEl "DaUy Worker" ha nrecisa- lioles en la lucha. los republicado Que deÍ contingente británico nas obtendrfan la victoria en muy
de •. 000 que partieron para Es- pocos meses.. ..
pafia, 432 resultaron muert~ y
;: ; :
:
: :
otros muchos han desapareCido.
Loe heridos son 1 .203, la mayor
parte de lO/; cuales están curados
y han vuelto al frente, pero 49-1
de ellos han sido declarados definitivamente Inútiles para el servicio.
.
"El Comité especial ha recogido 45.574 libras esterlinas para
los heridOs y liara socorrer a las
familias de los combatientes en
Espafia, habiendo tomado bajo su
cargo la repatriación de los heridos"_ - Fabra.
"LE POPULAIRE"
Refiriéndose a la cuestión española, dice André LeI'OUX en " Le Populaire " .
"Después de Murnch, el GobIerno británico ha llevado sus esfuerzos a ROlDa para eliminar el último obstáculo que se opone todnvia a la ratificación de lO/; acuerdos Perth-Ciano del 16 de abrU.
Se sabe que el Gobierno de Londres tuvo entonces empeño en pre.dsar q~e . eonslderaba la spluclón
de la éuest1ón espallola como una

Le Bourget, 10. - El mariscal
del Aire británico y Jefe del Estado Mayor del Ejército ~ AIre,
sir Cirllo Newall, acompañado del
vicealmirante del Aire, señor Dou.
glas, llegaron al aeródromo de Lo
Bourge t ayet'. a las cinco de i a ~
de, prOcedentes de Hendon. La mf,.
slón aeronáutica británica Cjue pre.
side el mariscal del Aire, ctr1]Q
Ne-;vall, ha sido recibIda por los re"
pl'csentantes del Ministerio del
Aire y del Estado Mayor General
del Ejército, por dlver4RS persona..
lidades, entre ellas el presidente d4
la Comisión Senatorial de NtI01
clos Extranjeros, señor Berenger.
La misión inglesa ser' ree1bidll
mafiana por el Ministerio del Air~.
Y visitará el Centro de Estudios c16
Aeronáutica de Reims.
!

UN DlSCtmso MAS
Paris. 10.-El minlstro del AIre
señor Guy La chambre, ha o!rec:l~
do 1Bl almuerzo a la misión ae:r'Ck
náutica británica, pr5idlda 11011
sir Cirilo Newall , mariscal del Añ;
re.
E} señor G uy Lachambre pro.
nunció ~ discurso en inglés: dan"
do la bienvenida a los aviadores
británicos y haciendo un llama+
miento para que la Aviación dé
ambos paises. r ealice el mayor es~
fuerzo para salvaguardar la pa3
del Mundo, entendiendo que la ta.Tea que les espe¡-a es ahora ~
Importante y ardua, que en el pasado, si quieren ver logrado ~quel
objetivo supremo. - Fabra.

=

~

En el

cuarto anÍver..

sario del atentado
contra Alejandro de
Yugoslavia y Barthoa
?arls. 10. - Hoy :ua sido conmemorado el cuarto aniversario
del asesinato del r~ Alejandro de
Yugoeslaria y .del de Luis Barthou, en M :. ~se : Ia , con una cere_
monia celebrada en la ,. Porte
l\iuette". d .de se halla enciQ~
do el monumento erigido a la me-.
morfa de los reyes Pedro 1 de Ser- .
bia y Alejandro de Yugws!avia.
Han sido depositadas !lores al
pie del monumento, asistiendo al
acto el ministro de Yugoeslavia
en París. se1ior Pourrltch y el pre.
sldente .de la Asociación de AmI..
gO/; de Yugoesla Vía, señor Martil\
a.s1 como diversas personalidadee,
-Fabra.

•••

Belgrada, 10_ - Las dlarios de
tod. la nación dedican hoy Iargoe
espacios a conmemorar la tri800
te techa en que fué aseoinado,
hace cuatro años, el rey AlejlUl!l
dro. Con este motivo la ~
recuerda que en .su ~

el rey Alejandro. trazó el p

roa politlco que ha sido puestd
en ejecución, o sea. la unión iD~.
rior J UI* intelJleDala con ~
Unión Balcinlca.

La Prensa italiana,
insulta groseramente
a Francia

Roma, 18. - El articulo de bo.I
del «Giornale d'Italiu atacando ..
Pranc1a. d1ee: cEl italiano iene

numerosas ftlZOnes para creenI

superior al francés. Francia no ha
sido nUDca una hermana para IUIUa, e Italia conoce el egoil;mo. la
Uranla presumida, el celo senil de
Francia. que marcha hacla los balo
jos (ondos de la criminalidad subo
versiva. Todo esto ea misen a ¡¡ue
huele mal. Es repu¡nante sacar ..
luz estos trapos SUCÍ08; pero es neeesario para fijar en la H lsl~ '
internacional el presente y el !\to
turo. lO/; hechos y l¡¡.s pos C lO~
no sólo en los papel~ de la O lploo
macia, sino también por las w!cnmaclones que revelan la naturaleza de Pranciu. - Ag. Espat'la.
:$1
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POR TAVOZ DE LA COH FEOERACION NACIONAL OEL TRABAJO DE E\PAÑA

~ar~elona, 'ma~tes, 11 dé octubre de 1938

11STORIADE Esr ANA DE VERDAD
"
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insinuación, formulada por Indaleclo Prieto. ea .. dlseano COD". . de! eincuenteaarlo de la fandae16n del Partido 80eiallata
Espafiol, relati.... las posibles a'1Ullal lJ1Ie pacJteraD ser IClp'lUlaa
- ... restaurada la pu ea España, para la reconstrucción del paú
........ ha lido ampliada en la mafiana del dominCO por el mismo
,
• El tema elecido para su dlsenación por el dlputac10 socialista •
te ofreeer un arado In&erés 7 denllDeia la prudencia ricUante
~_
~ente previsor 7' preeavido. Teniendo eD cuenta esta prec'" persoaal, buelr. calificar de prematuras las afirmaciones 7'
tdeis de la Conferencia en cuestlóo.
Nada es prematuro, sin embarro, para el estudio J para la prepal6n de Doa descomllDal empresa como la que tendremos que afrontodos los españoles una vell extinguida l. guerra. La empresa de
~ una España habitable, sueño de si,los 7' motivo de vl,Ula de
_I~ 7' pmdentes en todas las épocas.
. SiD embargo, pensar eu la paz, en el periodo más duro de nuestra
rra, ofrece un cierto regusto paradójiCO. No deja tampoco de ofre, concretamente, un matiz augural bastante acentuado, el hecho
que Prieto proclame que todos los españoles tengan como espuela
. e sas preocupaciones, en estos instantes. el pensamiento de la palr.
De cara a la paz ., a la reconstrucción que el país exigirá, después
¡e nuestra terrible lucha, Prieto ha perfiladO casi UD avance de plan
.é directrices de tipo económico. Estamos seguros de qUe no creerá él
ha arotado el tema. Nosotros creemos que no ha llegado basta el
iado del mismo, por su propia volunlad. De todas suertes ha formuo observaciones y sugestiones interesantes, en tono llano y bajo el
ulO de una aguda preocupación realista. tal y como él entiende
realidad española, sobre la que pesa la Influencia de tantos facto. en contraposición, por todos los eoneeptos.
La ayuda y participación de América a la empresa de levantar España de sus montones de ruinas, concebida y desarrollada tal y como
f'rieto señala, o de otro modo, habrá de ser para los españoles. como la
tentativa más decidida de emancipación de las influencias de los paí$es de Europa, que apuran dia a día su traición a nuestro Pueblo y •
aDestro derecho. Influencia por innuencia, aquélla. Si fatalmente nos
ban de salir acreedorE'.s, que estén lejos y se mezclen en nuestras de.,Isiones lo menos posible.
,
M:1S todo E'sto es sólo un a specto del problema. La salvación así en
la guerra, como en la paz, está en grnn parte en nosotros mismos, en
Iluestro sacrificio para rehacerlo todo "rápidamente": en nuestra capaeidad de organización y explotación de nuestros medios por los procedimientos que ha,an más justo, eficaz y retributivo el trabajo; en la supresión de intermediarios y sanguijuelas del esfuerzo colectivo: en la realbación de una política de gran aliento nacional en lo económilo. en lo
ae poner en marcha. para siempre a España. sin que nos invada exceslyamente la preocupaCión aquella de después de la pérdida de las Coloni:u: " de continuar la Historia de España". Par. continuaciones
¡ya está bien! Vamos a ver 51 hacemos Historia de España de verdad,
la que resuma y concrete las ansias y la voluntad del Pueblo español.
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fE YLÓGICA DE LA REVOLUCiÓN
Por F.
Un olor de basurCl 11 putrefacción frradiCl de Mu-

nich ... Hace días, en la ciudad bávara, cuatro individuos. sentados alrededor de una mesa, han dado
cuerda al capitalismo. sistema ecollómico del que
ellos son parte y. en su mitad. por lo menos, parte
inconsciente. Está fuera de dudas que el sistema perdurará, debido a los remiendos. Vemos ahora que
aquellos cuatro individuos designan la tarea realizada
con un eujemistlto: "la pae: está a salvo". Retórica
burguesa. En reolidad, sólo el capitalismo ha sido sd_
vad.o. Nada más.
Todo ocurrió conforme a la lblea prevista por
el mensaje rec ibido de América. de la joven América,
ignorallte de la grávida resonancia de los prejuicios '
históricos: "¡Cuidado. la guerra es estéril,' descubre
los cimientos del sistema! ¡Es el sistema quien peligra!" En Munich, el bené;ico 11 reparador espiritu
santo del sis tema, descendió sobre la cabeza de los
cuatro compinches; filé después, eso si. de una espléndida comida. Y. en seguida. urdieron el parclle
necesario.
Nosotros estamos hasta contentos. Si. RabioSo$,
pero hasta con tentos. Palabr a. Lo ocurrido en Munich nos ha producido un último regusto de júbilo.
porque revalida a nuestros propios 01os. lo mismo
que a los aiellos-bastará con abrirlos-eZ sentido de
nuestra guerra. Fa lta hacia. A veces, se p ierde la
perspectiva ori ginaria de los acontecimientos .. en eso
estábamos bien i¡¡voluntariame l¡t e. Pero la cita de 10$
cuatro en tomo a la mesa de lIfullich-¿era una mesa
o una cama de operaciones?-ha clavado nuestros
pies en la tierra, ponié ndonos más erguidos y verticales. ¡ Toda v[a a t iempo! Es que tiene un gran valor
simbólico y doct rinal (l as dos cosas), no sólo por lo
que respect a a la contienda ibérica, sino por la lUI:
que esparce sobre el cuadro de la política europea
y la situación y genealogía de sus fuerzas. Quizá el
último aspecto. el genealógico, sea el más importa'JIte. Munich t ambién empui a a creerlo así. Por algo
r ep rese nta la coincidencia de la D emocracia y el
fa sci"mo bajo un denominador común. semivelado
ha t a hoy : el capitalismo. Hace mucho tiem po Que
habíamos perd ido de vist a el de t alle. D el reencuentro
con u n factor t an f ecundo en l uz y espacio, surgió
nu~ stra alegria.
Analicemos más de cerca e! suceso. La etapa
abiert a en M unich d urará 1/ ás o m n os tiempo. Eso,
apellas i mporta . Lo ejemplar es q ue Munich. d emost rando, por una parte , Que el fascismo r epresenta
un fe nómeno capitalista Y. por otra, que el cap il aiSlIlo representa. a su vez, un fenómeno democrático. h a puesto de reliev!!. para q ui~ '1 Quiera verlo, que
el s·s e I a eco Ó z:co actual es U11 ca llejó l! Sil! salida.
¡Esto si Qu e i lporta! Ta l t o desde el PUlltO de vist a
de'nocra ico . como desde el ,fascista--{].nverso y r e!:er so del si tema -eq uival e a un a situación to!)e . ¡ndu.da ' le . Por lo l arl t . la civil ieación ten dr á que ser cont inua d<J., cuando deba serlo. adoptan dose otra dirección . Ta /Ibién in dudable . ¿Cua l? ... Es bfe 1 sencillo :
aqu",!la que CO I ie .e e su se !O la clase revol ucionaria . el pro etaria do. Este se encuentra ahora. poco
m á:; o menos. el! la m isma coyun t ura ocupada por
la bu guesia . clase re z;olucionaria por su orige n. en
las lJostrimeriav d el leu da iSlno . o r a sit uación tope.
La r eba só. r ecordémos O. m:m ien do mano sobre l as
'nstituciones políticosoc ialú de la época. e se es t ambién nues ro objet i '0 . P'! ro. ¡oio! No se trat a de rea_
lizar U/l capric LO personal ni de '!mprender un a ve~ _
tura demagógica. T odo consiste ell som e ~ ers e a l curso
¡i'a empezó el desarme:
del tiem po. dond~ adquiri mos el anónim o como indi vid u.os. Tocamos ulla latit ud do nde na iuegan 103
r::;¡:::::::::;;:::::::=========:::::::~:::::::~::::::::::;:::::::::::;:z::::::z::::::z:::::::::::::;::::::::;:::::::::::::~~
vid uos. unidad
por 9 es
niales
que sean. sino las clases,
~;: ::::: :':0 :=: ::::::=:::::::::::::::=: :m:::::::::: ::::::;::0;:;:::::=
:::::::0:- ~ indi
verdo.d.eras
históricas.
Ahora !la e~ tá clar o. Deslumbra. El f ascismo. etapa del capi t ali sn o a ntietol1ttivo, viole llto, lo mismo
que la D emocracia burguesa, son regímell es derivados de la propiedad priZlada . Tal es el prillcipiO que
f or ma la clase de bó ' da d ~ l a etapa r ecién abierta.
Emp ezamos a e t !?lta r la. ( Anécdot a : Lord Halifax
dijo, días a r tes d la cit a: "La situ ación está en manos de Dios"
¡Si. si! Esta a en manos /le cuatro
lacayos del cap ita iSllO . Es su D ios. natu ralmellte.)
¿Quién d udará, en adelan te, de la conex ión de origen. evidente erlt re D emocracia y f ascismo. con tando con IIfunfch? .. La prue ba es decisiva; t anto. Que
ni necesita ser d e,tacada. El capitalismo. pacifico
cuando pOdia de~ prend ero;e de reformas con dest ino
a la cl ase traba j adora. ha cubier to esta etapa. Para
siempre. T enIa que poner se a la delensi ·a. evitando
la guerra -su piedra d e t oque. en resumell- . y aca:
ba de hacerlo i mpon iendo a un Pueblo. con la paz
forzosa, el prolJab e resu t ado de ull a guerra de "graciada . O sea. u>w, PO/lel:cias se h an humillado a o r lH ,
dOblándose, pClra COn Brvar el objetivo común. ¡El

f

·5
t:!

:=:::

IINGLATERRAI
Parece que habrá reforma del
Gabinete, entrando en él los señores
Eden, Churchill y Runciman

00- una contestación enérgica a las
pretensiones "nazis", que la opiLondres. 10. - Según rumore;; nión Inglesa. Juzga Intolerables;
aue circulan en los círculos poll- pero no se sabe si Chamberlaln
tico.S. Chamberlain reorganizará estará decidido a adoptar una acsu Gabinete, especialmente para titud enérgica frente a Hitler.
Por otra parte, en los circulas
proceder al rearme y a la organizac:ión militar que todas los ingleses polfticos se sienten serias preocupiden. Los últimos aconteclmientos paciones respecto a Palestina. Es
lian demostrado la debilidad ingle- evidente la presión fascista en los
ea, y las ciudadanos piden Que los aconteclmlentos de este pals. En
facrfficios financieros sirvan para los cfrculos po!fticos se sefiala la
defender 8 Inglaterra, que se en- actitud abiertamente favorable a
~entra más amenazada que nunca. los rebeldes irabes de la Prensa
Ademis de la dimisión ya cono- fascista italiana y alemana. El Gocida de Duft Cooper, dimitirán bierno Inglés ha decidido que se
por enfermos lord Stanley, minis- retuercen las tropas Inglesas en
tro ~ los Dominios, y lord Hall- Palestina. Se concentrarln más dt'
~m. Se asegura que Chamberlain 20.000 hombres en la reglón del
piensa dar Q Eácn ia cartera de pais donde la situación se ha. agra.los Dominios y nombrar a Chur- vado. - Fabra.
~ lord del Almirantazgo. Lord
ltunciman será destinado a otro
HAY QUE SER FUl:RTES
II1nJ.sterlo.
Loadre3, 10. - El ·SUllda, TimlM"
~ Después del discun;o de ayer de comenta 108 acuerdos de Municll 1
81tler, esta reorganización seria dice lo sigUiente: cEa necesario m!).
t.'!¡¡¡:;¡¡¡¡¡¡¡¡:::::¡;:¡¡¡¡¡¡¡:;¡;5i:5i¡¡:3:::.:::.:::=-¡¡:::::.::.:::3.:::::=:::::::55:2 dlUcar por com¡>leto la POl{1;lc, lufO
- - .-- -~
"" ¡¡lesa 1 Crancesa. Si un dla '''"Iés&mas Que luchar. Que 8ea cuando lIl S
de.ocJauclu de la de!eWlII. naclo¡llIJ
hayan s1d.o reparada.s, cua.ndo 1M dsfensaS antiaéreas estén coml)letu ,
cuanc10 contemos con una BÓlida
a vlacl~n. !lagamOlll de tal suerte Que
pOdamos contar con la neutralldad
de Espada ., con la aUanza de Tu::-qula, aal eomo también con un Estado JudIo que ¡arantlce la cuestión
DO
de PalC$tlna.. - Aa. Eepada.
IO. - • fiñor HemHAY QUI: APRESURAB EL
aeIDl'et.rlo del Coin1t6
. DO ' IDtervencJón, acompaREARME
del OOIltraalmlrante Tbo~drea. 10. El' mlnlatro de
. . . RIdIIr -WaterhOWle y del
Hoare BeUaha,. ha · hecho
taPItIa ..JgbD Kackey. Do"'e. Martna,
declaración, a propósito de la
~ de Londr-.s y de
,reo1'lanización del Ejército terrltopara confenal.1n¡lés.
_: ~, Han IIdo
. . &naftana en 1& - Después del d1scurao de HItler,
~paAo.lá por e~ en. ·todOl los. círculos político& in, lUbpi'efecto de
glpea. se pide QU~ se apresure el
miembros de 1& Comi- r ....CrTn. porque el dlacur.so de WtlI6D D1Wmaclonal han Uepdo ler. d.emuéstN que Europa se ens.n Juán _de Luz. cuent.... frente a una nueva ame-·
naza mú lrave, - A¡encia Es-
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'"SEOCUPACJONES
DEL
BlERNO

Uegó ya a la España facciosa el le'cre~ del Comité
ele
intervención
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Parte de guerra del domingo

Violentas luchas en el
sector del Ebro
Nuestra Aviación actuó · muy efi·
éazmente, derrib~do seis aparatos
•
enelDlgos
Lo. trimotores italianos bombardearon el
casco de Barcelona, causando:!Íctimas y daños,
Miniaterio de Defensa Nacional
FRENTE DEL lESTE. - En el
secior del Ebro, las fuenu al serricio de la Innsión, laso atacado
DUestras posiciones de ColI de CoM, .poyadas por SS tanques y 1:1
Mt_ciólI intensa de 10:1 a9ion~s
UaJecennanC)l. Durante toda la
Jornada han sido rotUlUlamenL~
recb ........ sufriendo ,nndes pér-'
dleJas, aal~o a lu 18 -horas. que en
DIIe"'O y C"toso &Alto, c.as~le·
ron oc.par dos peliciones, contraatacando las tropas españolas. Se
I.clta con riolencía a la bora de
redactar este Parte.
Nuestra .n.clón acl•• con CRn
intftuidad. Ntlendo efic&uDente.
... liDeu enemipa. 'En Ú!lO de les
_rrieies de Ílu~ ·eaDlJl, ,ué .de~
nibado GIl "Beinllel 51': . ,ae ...e-·
kaIIDa , .. .poslCi._ : JIIOPiáI -"':
8IiiMi. de .tro. oc"lJ callé hUJerGII:
A ... 15'30. loa cuU re. .Wcanos eatafllarea coDlibate con ·Ull·

l1'upo de .. Fiats.. que Intentaban
atacar a nuestrM bombarderos, derribando uno de 105 apmratos UaUanos, que cay,á- incendiado.
En nuevo combate. fueron abatidos otros c!\aatro "Flat", que rayaron en barrena en zona enemica. Nosotros perdirqos dos caaas.
resultando SIB pUotos muertos.
DJ:M4S FRENII'ES. - Sin noticias de interés.
AVlACION. '- A las 2S'~5 de
.yer. dos escuadrillas de trimotorf'S
italianos, bombardearon el
casco urbano de Barcelona. arrojlUUlo un centenar de bombas. que
call1l3ron ........ datrUOl en vi-riendas y YÍCÜDIU en la población
ciyD. Nueskoa.: aatiaHeos alraruauao -'de .,-Ies aparatos d a l.
......... ~"",IUa, ,ue se 1eFlU'Ó
de .. fOl'lDlliéll , b.,6. penllendo
9111b1e111eate. yelocldltd '1 alha~
pereilNéad... tau.. .. el _0&01'.
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capitalismo no tiene esqueleto morall Es un vIejo
axioma, Munic" servirá de prueba a nuestra generación.
Después de cuanto llevamos transcrito, resulta
dable preguntarlo con plena l egitim idad. No hay más
remedio. ¿Cómo suponer que la D emocracia, del tipo
de las concurrentes a la cita que aquella ciudad, sea
. un Objetivo de la evolución histórica?... Todavfa se
propone por ahi. pero ciego habrá que estar para
aceptarlo sin más. La coincidencia de los dos 1?rlncipios del capitalismo. el pacífico 11 el violento-el
del narcótico 11 el del garrote-debe curarnos. tiene
que purgarnos del fácil optimismo inscrito en la noción del progreso social indefinido. La propiedad privada, señaladCl por aquéllos. sin embargo, de su carácter históricCJ-() sea, transitori~07/IO fórmula
eterna, absoluta, se ha revelado como obstáculo definitivo. Visible no 00]/ otro Que sea más absoluto.
Ahora percibimos, frente a la presente coyuntura.
que el hombre desata. en el Cllrso histórico, determinadas fuerzas, que luego debe des truír, creando
otras, con obieto de Que no le destruyan a él; encadenarlas de nuevo le sería impOsi ble. De esta contradiccron del fatal juego histórico, sólo puede librarse
llacía atrás o hacia delan te, utilizando una fuerza
Objetiva. En el primer caso, se tratará del fascismo
-o la regresión pura-o en el segundo. de l a revolución. ¡La revolución! Esa ave ntur a abrupta y tumUltuosa, que en la H istoria es qu ien estampa aquf
la trel/tenda palabra. E scribe la Historia en ve;! del
escritor.
Si. Munich prueba una fe. Cierto. La del dinero
11 su fuerea en el hombre. La de la propieda.d privada y su radical poderio absoluto. Nosot ros tenemos
otra fe. Pero no es la fe del carbonero, el simple creer
por creer;-propia de quien pretende engarear su vida
para no sentirla a la deriva, en algo más sólido que
él mismo. No es eso. Cr eemos en el hombre y, sobre
to~o. en la Historia. EspeCialmente en ésta; ahí está,
abIerta a todas las miradas. Sól o tiene. si quiere hacerse inteligible, coherente, un se/ltido. El que demuestra que la vida humana, la del hombre en ge_
neral, arranca d e la necesidad, cuya servidumbre pa_
dece, pero tiene su término pr opio en la libertad . Tal
es el proceso que estamos describ iendo h ace cientos
de años; nuestro presente es un im ple eslabón más.
¡Y nada de arredrarse porque el p roceso entero sea
largo ! Su extremad.a longitud no le res ta ninguna
claridCld. En que sea como es, contundente, aunque
largo, se apoya, precisam e1lte, n uestra fe. La cOllvierte en un argumento de t i po ra cion al . Ten emos en
nosotros mismos el PU /l to de apoyo necesario para
la trq.nsfor.mación, porque el individuo r eprod uce. en
sr., blogra!la. el ciclo de la especie. Es el único ser
VIVO que puede decir " 7/.0" a su
in stin t os. subs trayéndose , por eso. a la ciega serv 'd umbre dé la I/ecesidad cósmica. Por ahí entra en cont acto COII la libertad.
¿Estaren.I?S equivocados?... Sin embargo. de la fir _
me C01lVICCIOn de que no, a veces se jilfra la inquietud . Ahora lo hace. por ejemplo. ¡ AII, ¡Jera el error
es impostble! Totalmell te imposible. F i rm es aqui.
Aducimos como argumento i ncontrovert ible, el pasado d el hombre: la Historia. Sólo eso. ( Sería demostrar
demasi.ada pequeñez no creer en la Historia, porque
sea mas grande que nosot ros.)
El historiador oculta. cu idadosame1l te. por lo general. el origen revol uciona rio de la Sociedad moder n~ ( tránsilo .de la l~ecesi dad a la libertad ) . porque
pIensa y escnbe medIante las categorías establecida s
por la concepción burguesa dominallte. Esta. no cree
q'fr. la reyolución-Ia libertad-sea una categoría histonca, 5111 embargo de que, como ideologia de una
cla se, tenga el mismo origen r evolucionar io que la
clase. Nosotros percibimos claro ese problema. porq'f'! JlO permanecemos ellcapsulados ell una concep_
Clan d e clase; nuestro p un to d e vist a abarca l a Historia entera . ( Sobre este detalle, jamás i nsistiremos
bastan te.) Por eso estimamos que la Historia tiene
naturaleea revolucionaria; su linea 110 es la de una
evol11ción indefinida, sino más bien la de ulla evolución interrumpida. cortada por tentativas de estancamiento y seguida luego por desbordamientos o revoluciones . Hay leyes del mundo físic o que cOnvie11en tam bién al mUlIdo social. T ocamos una de ella!.
Un doloroso optimismo se produce al recollocerlo
asi. Ha sido necesario pellet ra r, ver ticalmente, en
nuestro pensamiento par a desclLbrir ulta terdad t an
última. Ahí está: la Histor ia-o sea, la verdad social-tiene naturaleza r evol zlciona ria. Por tallto,
¿qué importa Munich? ... IIfun iclz tie ne el presente.
Cierto. El presente más o menos d urad ero. No sotros
tenemos, en cambio. el l lasto porve nir. "Nosotros"
quiere decir " el hombre".

Acto en París en memoria de los catalanes muertos en la
gran guerra
Parl.s, 10. - ~n 103 Inválidos se
realizó ayer [>Of la mañana. una
importante oer, .onia en memoria
de los 12.000 catalanes muertos al
serviCIO de Francia durante la
Gran Gue ra . En presencia de una
delegQción de los catalanes residentes en Pan. y de numerosas
per50nal1d.J.~s. presididos por banderas catalanas y francesas. el
cortejo se dirigió a la capilla de
San Luis de los Inválidos• .donde
fueron depn.sitados I'Qmos de Dores. La viuda del mariscal Joffre
y ei general Mariauj. asistieron a
UIU mt.sa so!~mne celebrada en
r¡>cuerdo de los catalanes muertos [>or Francla. - Agencia Esp!lña.

Juguetes y alimentos
para _los niños españoles y chinos
Wé.sl.ltugwn. IO.-Tres Duq ues mel

eo
Se ce b
ganizados

expresión

,

~a-(..~

-Este cliente es menos eslgenle. Pues. "oy a darle un pastel'to.
para que se entreten,a._

ASl SON LOS PR·OTECTORES
DEL ((CATOLICISMO») FRANCO

En Viena, los «nazis}) asaltaron el
ralacio del' arzobisPO, saqueándolo
Y, además, el cardenal Innitzer,
que cohonestó el «Anschlus» ha
sido arresta do
ÉL P .\LACIO DEL ARZOBISPO
DE YIEXA. ASALTADO
Londres. 10. - Desde Vie na comun ican q ue el v:ernes se manifestaron violen ament.e, contra las
declaracione s del arzobispo, los
"nazis". Que invadieron las calles
dirigiéndose al palacio de aquél.
Los manifestantes lo asaltaron y
rompieron cristales y muebles. muchos de los cuales arrojaron a la
calle ; en una palabra. lo saquearon.
Varios pa rt' darlos del cardenal
que ac ud.:eron en s u defensa fueron molidos a golpes y se asegura
que el prop io arzob:spo resultó her ido. ligeramente. a unq ue esto no
ha Sido oficialmente colÚirmado.
Las declaraciones que provocaron la pro est a son las que h Izo el
cardenal Innitzer a los jóvenes católicos. a los que d ijo entre otras
cosas:
ClLo habéis perdido casi todo en
el transc urso de los últimos meses.
Habéis perdido v uestros clrculos
catól:cos. ,·uestre.s Un.:ones Cristianas, pero. a pesar de que hayáIS
sido privados de todo esto. os ururéi3 de nue\'o con vuestr os sacer·
dotes. en nueva.s uniones. Ocurra
lo que ocurra, sé que existe una
juvent ud idealista católica que no
puede ser vencida con frases \'a nas." - Fabra.
LA.

"ER ~ ION

Reich con:ra la 15:e3:a. e:l 1" ~r
sena de s u;; m ie:nb:-os más em!..
nel1tes. Se rec".lerda. e :l e:~r.o. q:.1II
el señor Sprell, ob:.spo de Rotte!lburgo Que fué ob igado a a~!ldo
nar su ci1ócesis. tUVO q".l2 s'.:.!:",: a..
mismas violencias. E pala::o e:;¡:s..
copal f ué Invadido por los m:1o.1fes tantes y saqueado, s!n que is
Policía in ten'j¡li ~ ra a tie:n:;¡<> [)Jora
impedirlo.
Se man:fiesta gran =es~': a s.j· roe
las consecuenc ias de estas \·w'enCLaS y sobre la ac~::ud q:Je :a Ig esia podrá "erse ob.:gada 9. a.j,op:ac.
-Pa bra.
OTRA :U..\XIF EST ACION
HOS TIL
Berlin. IO.- Las a' ::)~! d .l(I.~ . ~= [ ..
ran q ue :l yer. ~ ~ a t3.:- e '-! :lA n:l~
va m :\l"\zr(' t 3c1ón de el ~::;. "!r:: ;.,cs .~
tlles al card.ena. I n _, - r r ~t cl ~)
católico. se p I' d Jo u t e ~ c:l ' ~o1c""
de Sao Estl'b:l:t.
Las a utor!dadl''> ari , :nl u :.te n , ..

ALEMANA

Londres. 10. - Comull!can de
Berlin que el Minis tro de P ropaganda ha anunciado oficialmente
que se produjeron incidentes en
Viena., y agrega que elUSi.e hostil:dad contra el arzobispo cardeIUll
lnnitzer.
La versión oClci"l que se ha dado dice que el viernes par la noche.
un gruc>o de Jóvene¡¡ de q uince a
veinte años se congregaron en las
calles de Viena, tomando una actitud amenazadora para con el
cardenal. El Mi n~io afirma que
la Policía intervino rápidamente.
consiguiendo restablecer el orden.
sin que el arzobispo sUCrie:;e el
menor daño.
En los círculos atJt.orizados se
añade que los disturbiOS se produjeron en él momento en que el cardenal, que venia de predicar en la
cat.edral de San Esteban. era aclamado en las calles por las Juvent udes católica.s. respondiendo entonces los jó\'ene.t bitlerianos con'
una contramanifestaclón. agrupindose ante el palaciO eplacopal J
rompiendo algunos cr:stales a pedradas.
En 103 mismos circulos se -declara que Itul[u:er se encuentra sano

can te3 rletados \lor la Cru1: lWJ " y sill va en su palacio. - Fabra.
norteamericana saldnio de los E5t!1.
EL VATICANO, CALL&
dos ' Un!do.• !l !ln d. rne.3 t1'1lnspor
tanda Jug uetea. allmentas 1 m e d ~(J" ·
Ciudad del Vaticano. 10. - Se
mell ~os d est modos a 103 nidos ti l' dice en el Vaticano que hasta que
Chlbll y d.e E.!ip ~t.th . CO~ oC'as!óu d , no aparecieron el sAbado los perlód:cos · no se fuvo alli D<>'lcla de io
las NavIdades .
Las eom¡mw hao aldo 1"
" n .· ocurrido en Viena. Como 8Il retiro
IlracÚliJ 8 la c"lLr lbucló n de loa n i· el represent ante despué.i del An:9c11- .
floa de laa e.'>CuelM nortelllUerL 11
lu$S. no ha podido ~aer lnlormaclo'
naa i con 19. cooperacIón d .. 1 lver· directamente de manera preolaa;~ SOCiedades de beueClcencla.
pero no ae disimulA la ¡rsvedad de
'[,08 ol)'Modoa al tIc ulos ser." traru- los lncldentea J le recuerda que
pol'tadoa grllttoltaruellte ¡wr la 'Jo. no ea la primera 9e1l que ~
ml»ioo Mu lUwi\ Pede(lIJ..
Ja.w.es · e~ • oometeD en el·

latinoameri
ne hoy pa ra
ción, a l m
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partidist a.
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Zurich. 10. - S e an:.rnC!3 de Berlin que. a conseCUencia d~ '.)3 -ucesas de Viena. el card '!IU. tnnit.zer ha s !do arre.;tado en e p3.:acio episcopal. De V:en!l d ~c en Q 8
una ola de ind lgullC!Ón se advierte en los med io~ c;l ~ó ¡~()3. Fabra.
!;:_:::::::::;:=::::::;;:;:::::::::::;:=::::::;;:;::=:::~

Ahora Ie toca a Rumania decidirse
Londres, 10. - &3 ' n u n c\) r~
pausal especial dei c: 'ev.'1i Chran!..
c!e». en B ucarest. se cree que Rumania ha llegado a un moro oto
decisivo. y tiene Que tomar partIdo
por una política de sumliión completa. la influencia poli ca y eco·
nómica de ~'\lemal1i a . o r~3 !;ir de
acuerdo con Inglaterra )' F mncl-Io;
en est~ caso, tratará de obt.ener BU
apoyo fillauciero. Lo:d Uord. 11,\
celebrado una ~ntre \"ista con 1 rey.
a prop.sito de la sltu clón y de 1aa
relaciones entre Il1g:lateru Y Rumania. - Agenci!l Espaú:L
::

oli~

han manife t a
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las p r ex.cel
ambiente en 1
dores al P el
esas camp ña
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Confederación . Regional del Trabajo
de . Cataluña
Recordamos ~ todos toa delegados de Zona. la obligaclóu
que trenen d e asistlr 3. Id. remiÓD plenaria qu
e lebrart.
este COmité Regional el día 13
de .octubre a 13.5 • de la tarde.
Dicha reunIón se celebt1l.I'á o
:1 salón de act03 d.& esta Se.;:retaria.
he el eo.U.é aechMDl
El secretariO
J. JIDQ Do.éuell

Be r.it:. 11.-
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lIierno a emác
clde.ntes y q E
teITen ir de la
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