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La ~nianleria española está aso",brando al Mundo en el Ebro
== ;Os ::::;:::2=;:;=;:::; ::::; ;:;:?:::::;:=: :: ;:;:;=:;; ; ::=:::=:= ss::::::::;:;: : z=:= = : : ; : : : =: : = =: !?::: 8;::
EL MOVIMIENTO LIBERTARIO DE CATALUÑA
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RESISTENCIA

LA INFANTERIA YLA CABALLE.
RIA DE LOS EJERCITOS INVASORES, SON DIEZMADAS EN EJj
FRENTE DEL ESTE POR LAS
ARMAS ESPAÑOLAS

ANTE LA JORNADA
CONMEMORATIVA
DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1714

s

El Movimiento Libertario de Cataluña,
en representación de los tres sectores del
mismo, C. N. T. - F. A. l. - JJ. LL., al conmemorar la histórica jornada del 11 de
septiembre de 1714, quiere dejar constancia en este tercer año de lucha contra el
fascismo y los invasores de las tierras hispanas, de su profundo respeto a los der~
chos autonómicos de Cataluña y demas
Pueblos ibéricos, y de su firme voluntad
de defensa de los principios federalistas y
del derecho de los hombres y de los Pueb os a regirse por sí mismos.
Los trágicos hechos acaecidos durante
el 11 de septiembre de 1714, fueron la culminación de la tiranía opresora llevada a
ca bo bajo el funesto dominio borbónico
contra el elevado sentido de convivencia
que debe presidir las relaciones de los
Pueblos ibéricos, que tienen necesidad,
ayer como hoy, de estar hermanados por
comunes intereses y que su mismo amor
a la libertad y a la independencia de su
suelo obliga a marchar unidos.
Las fuerzas opresoras de aquellos tiempos, perpetuadas por los más abyectos representantes de la reacción, son las que
ahora pretenden ahogar la libertad en el
ámbito ibérico. Por esto, hoy, Cataluña,
como Castilla, como Vasconia, como Gali·
cia, como Andalucía, como toda España,
da altísimo ejemplo de dignidad y de entereza ante el Mundo y frente a la barbar ie, al crimen,
la incultura,
la abyección que encarna el fascismo y el "nazismo ·'. ejércitos invasores de nuestro suelo.
En est e ejemplo de dignidad y de entereza, el Movimiento Libertario de Cataluña
y el del resto de España, aporta su cont ribu ci¿:, más elevada, que, por su volumen
y abn\.: ', lc¡ón, nadie, bajo concepto alguno,
puede menospreciar.
El Movimiento Libertario, mayoritario
en tierra catalana, en atención a las profunda s preocupaciones que nos crea la
gu 'rra, con el deseo de no entorpecer la
man:h'l de las industrias que con ella se relacionan, de no perturbar el funcionamiento del tra nsporte, de no ocasionar la más
m i n jm~ ext orsión a las fundones del trabajo, se cree relevado, este año, de dar
ninguna consigna de movilización de sus
: :

masas en la calle, ante la estatua de Ra·
fael de Casanova, figura señera, en la que
se simboliza el espíritu de Libertad de un
Pueblo, al cual rendirán homenaje en representación de toda la Cataluña confederal y libertaria, sus Comités responsables,
a los cuales podrán sumarse, voluntariamente, los militantes que estén en condiciones personales de hacerlo sin perjudicar la producción.
El hecho de que el Movimiento Liber·
tario de Cataluña no exhorte al conjunto
de sus elementos a concurra a la manifestación, más o menos espectacular, lo
hace convencido de que no necesita hacer
demostraciones de fidelidad a principios de
universal respeto a la libertad de los Pueblos y de adhesión al homenaje a Rafael
de Casanova y demás luchadores anónimos
que cayeron defendiendo las libertades de
Cataluña, como hoy caen defendiendo la
de todos los pueblos de España, los catalanes que luchan en Madrid y en tierras
Hitler 1 MuuollnJ ea el Ebro
de Castilla; los castellanos que pelean en . = ==::= ::0;
: =:: : ::;:;: ::
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Cataluña y en Levante, y los bijas del
Por gran mayoda ha sido recha·
Pueblo, en todas partes donde lo . exige el zada una propo_ición por la cual
se pedia que cada año fuese auwdeber.
rizada la admisión de 50 médico~
con·
El Movimiento Libertario de Cataluña, 50 estudiantes de Medicina y lOfl
odontólogos,
refugiados
alemanes
o
auténtica expresión de la Cataluña saturiacos. Mencionaba d icha prorada de sentimiento universalista y de 105 aust
posición que estas autorizaciones
anhelos más íntimos del proletariado, so- se sucederían por espacio de cua ·
años.
lidarizándose con todos los hombres de es- u'oDesp
ués de la elecciÓn de cal
píritu liberal de los demás Pueblos de Es- gos, en los cuales s610 hubo d o."
bios en una vein tena de miem ·
paña y del Mundo entero, respondiendo lo cam
Parls. 9. - Una información
bros del Consejo General. se aeor
de fuente facclosa publicada
su limpia ejecutoria de lucha, al conme· dó elevar de 750 a 1.000 libras ('1
por un corresponsal del frente
anual de sir Walter Cltr lnt'
morar la histórica jornada del 11 de sep suelo
del Ebro d ice a propósito de
El acuerdo fué votado po!' 3.132.0Ul
tiembre de 1714, este año, como siempre a favor, siendo los sufragios en
la ofensiva de los faCCIOSOS. que
"algunas posi c lon~ son invul.
ra en n úmero de 7!j{).OOO. considera que las libertades de los hom - cont
ner ables al tiro de la arWlerta.
Fabra.,
bres y de los Pueblos no deben basarsi'
Las fortificacionE!.'l de que dis~T E H ES E S
Uf,. LO S T RAJH
ponen los republicanos son
simp!::!mente en puras abstracciones, y que
JADORES
vel'daderos refugios con amepara su logro, es obligado el ejemplo de Blackpool. 9.-Elllre otros acu ~ r.
tralladoras". A pesar del Uro
<>.':i. en el Congreso de las «Trade.
intenso de la artillerla, loe facfidelidad y de leal conducta aplicada a las ..lUmons»,
merecen ser citados lo~
ciosos confi esan que su a vance
cosas reales y tangibles, por aquellos que , ~l g U1e!ltes : Pedir a um ento en la
no es posible.
penslOn
d
e
los
ancianos
y
que
1
;1
sintiéndose forjadores de una verdadera
"La a r tilleria gu bernamental
ed ad pa~a el retiro sea infer ior .,
Democracia, luchan en el frente con he los 65 anos. que rige actualmen te . también interviene de manera
predominante en la batalla y
Oponerse a la reducción de eré.
roísmo inigualado y trabaján en la reta- (lItos
tiene el papel mAs a ctivo en
en los p resup uestos oficial...
la primera fase de la ofensiguardia intensa y abnegadamente para ex que ' meanasen las subve ncione '
va" . La artillerla republicana
reciben
las
Organizaciones
dI'
que
tirpar al fascismo; para acabar de una vez.
"concentra Uros intensos y
A.!!lst.encla Social en diversas as·
precisos sobre las posiciones
para siempre, con los mercenarios del des Of'Ctos.
.
pet'didas
y también sobre la
R ecriminar al Goblel'Oo su paSI
potismo internacional que mancillan, des
I'etaguard ia nacionalista". "El
Idad
de
preocuparse
d
e
resolver
avance está. obs taculizado por
truyen y deshonran nuestro suelo.
l a crIS IS prevista para cuando ter.

: j<$i

Los facciosos
6esan las dificulta·
des con que tropiezan en el Ebro
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Te r.ninó SUS tareas el c.ongreso de las <cTrade-Unions»
;m ~

de

d~

a r"

Se aprobó una resolución sobre la
acción que han de desarrollar lus
Internacionales y las organizacion es obreras de Francia e Inglaterra
a fa vor de la España ~epublicana
H ay ra impresión de que el Gobierno inglés no acce-

derá a la petición de reaperlura del Parlamento
ADMI'J 'EN A LOS SIND1(;:!.:
IS
.rOS SOVIETICaS
MENTO
Blackpool, 9. - El Congreso .:11'
Londres, 9.-El Gobierno no tia- ,as «Trade-Unions» ha confirma·
De aún l:ada d ~cidido sobre la pe. do la de cil;lón de la Federación In-

EL

GOrl' Eh NO NO ACCED ER¡\ :. 0
L ,\ APERT URA DEL PARLA-

lle ón de convocar el P a rlamen to
d un ' manera inmediata, hecha
en el man Ifiesto la nza do en Black·
pr.oi POr el Consejo General d e.
Tra ba jo.
De todas man er as parece que la
petición de referencia será rechazada, El Gobierno se lim it ará a un
aCUS{' de recibo ae la comunicación reci bidJ del mayor Attlee
transmitiendo el acuerdo en cues·
tlón. Se dice t.e.mbién que reunirá
al jefe de la oposicIón laborista
un di putado liberal , un repre
IIelltante lllndlcal, a fin de cambiar impresiones sobre la situación
del momento. - Pabra.

temaclonal de Oslo, de nO admitil
en el seno de la Federaci6n 81ndlcal, a los Sindicatos sovléticos.Fabra.
loA PRENSA Y LA REAPERTURA

DEL PARLAMENTO
Londres, 9. - La Prcnsa de esta
matlana comenta con Interés la

dembnda formulada POr el movimiento tradeunlonlsta, de que se
abra el Parlamento rápidamente.
Sobre este particular, el "Da11y
Herald" escribe:
"Un deba~" en la Cimara de los
Comunea tendrla actualmente una
gran lmp'lrtancla:. tendrfa el IMrito de d.tnúr ute el extranjero

la creencIa de que la politlca In·
glesa es incierta y vacilante, y que
la l1UI.yoria es Imprevisible.
El Pueblo británico slen tt! q w
los c.hecoeslovaeus han aportade>
plenamente su contribución a la
causa de la paz, y que ~. hora toca
el turno a los alemanes de obra r
con buenci fe y por medio de negociaciones, porque cua lquier intemperancia actual de Alemania
er.contrarfa. una respuesta firme ~'
categórIca que muchos no esperan ". - Fabra.
SE APRUEBA LA ~IEMORIA
BlackpOO1, 9. - Después de ha
berae aclarado aliunos de los ex
tremos contenIdOS: en la MemorIa
preeeotada en el Congreso de dele¡adoI de las «Trade-UbioJl9, ba
sido aprobada en conjunto por
unanImidad.

Jlllnen los importantes trabajos en
curso pa ra el r earmamento del
oais - Fabra,

•
·
NuestrQs soldados continúan reSlf
tiendo la abrumadora acción de la
artillería y de todas las armas,
se lanzan a los contraataques

La Aviación leal, que actuó con gran precisión, derribó tres aparatos extranjer~:1
Ministerio de Defensa Nacional
L~TE. Impoiente el enemigo para dominar la
Sierra Caballs, ba desencadenado,
con propósito de envolvimiento,
cuatro intensísimos ataques a la de
LavaD de la Torre.; pero las tropas facciosas '1 los tanques itallanos en que se escudaban, se replecaron desordenadameate perse¡uidos por el fu!;,o de las armas republicanas.
Ea sus desesperadas tentativas
para abrir brecha ea Ia.'i posiciones
españolas, lIepron los facciosos,
prObablemente coa la idea de lanzarla a la carp, a poner su cabaUería al alcance de a~tras ame: traJladoras, con tan mala fortuna,
que S1l5 escuadroaes, durameate
castigados, se volVieron eatre el pánico que sembraban ea las líneas
rebeldes.
Protegido por densas barreras, el
enemigo logró ocupar la cota 356,
de la que fué enérgicamente desalojado en inmediato y brillante coatraataque.
Más a. uorte, hacl Partida de
F ' t.juanas, la artilleria .taliana,

el Uro continuo de las armas
automáticas". - Ag. Espafta.

LA AYUDA A ESPABA

Blackpool. 9, - Hoy han terminado laa deliberaciones del Congreso de las «Trade-Unions».
En la sesión de clausura, el Cong-reso ha aprobado un proyecto de
resolución fija ndo en térm'l nos 1!enerales la acción Que debe desarr«?llarse por parte de laa InternaCionales socialista V sindical
para obtener el levantamiento de'
embarg-o sobre los envlos de ar o
mas a la España repUblicana, '
propugnando para que las Organ
zaciones sindicalistas y soeiallsta.1de Francia e Inglaterra ~iian
d~cho levaqtamiento de ~us 10'
l)ternos respectivos. - Fabra.

En Dantzig prohiben
otrar a cuatro periódicos polacos

Dantzig, 9. - La aU5toridade~
dantzlguesas han' prohibido la entrada en la Ciudad Libre, de cuatro peri6i:1'ÍCOS polacos que ayer
acusaron a 108 nacional socialistas
de haber raptado a una ciudadana polaca llamada E lisabeth Meliosz,
Si! declara de fuen t e oficial. au ~
LA PETICJON Ft E HECHA
en reali dad, d icha ciuda dana fu é
POR ATl'LEE
expulsada de Dantzlg por consldeLondres, 9. - Por medlacl6n del rArsela indesea ble. - F a bra.
sedor AtUee, el Consefo G ~'leraJ
del Trabajo r emitió ayer al presidente del Consejo un documento
nldleni]o. como es sabido. la convocatoria urgente del Parlamento
-jada la g-ra"edad de la situaCión
nternacional,
En las esferaa oa 1'lamentarias
se expre~a el convencimiento de
que. por el momento. el Gobierno
no accederá . á la demanda laborista. - F a bra.
l
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~argarita . Xirgu ya
está restabl~ida

En contea.t~ci6a al cableaama
Que le dlri~6 el' presidente de las
Cortes de la Repúbllca, don Diego
Martlnez liarrio, tnteresalndose por
!u salud, Margarita Xirgu ha enviado deaae Buenoe Airea, el al-¡VO, • eserlblr a Massolln i
'!'Uiente: ...
"Rutableclda, lI"'!'&cWzcole inte- IllHl .. llene lDIacl&D de eeade.
conrme, le' reda. .¡,
1'61. Baludoe",

FRENT E DE!.

abrumadora acción de contrabateda, a cargo de la artillería ex_
tranjera.
Nuestra aviación ha bombardea .
do, con eueta precisión. las CO:t ·
cen&raciones enemiras del seet ·,r
de Corbera, ametrallando con C. l _
zas muy eficazmeate, ea vuelo ba_
jísimo, las posiciones rebeldes f
IO(1'llado abatir UD bimotor ,<I)o r .
nlen, de bombardeo. , dos (l~W
serschmid&lJ. Por auestra parte. ..
secistró sólo la pérdida de un
aparato.
FRENTE DEL CENTRO. - ":n
la macIrupda de ayer, el enemi-:o
voló, sin consecuencias, una mil a
al 3 0 . del Bos¡1ibl CIfnfeo.
Nuestras tropas hieleron expl ottar otra en el barrio del LUCCI'O,
del sector de Carabanchel, destr uyendo UD fortín facclOlO,
DEMAS FRE1I.TES. - Sin not irlas de Interés.
AVIACION
Diez trimotores "Savola 81 " h an
agredido, a las once horas de h rv.
en el pue.io de Valencia, al IIH' r cante brttánico .. Strattford " . ! " bre el qUe produjeron averías.
Los aviadores alTojaron otros e,, ploslvos ea la zona portuaria, T'rresando después a su base it ;lia.na.

FRENTES

UE

GUERRA

dócilmente secundada por el Ter.
cio de Requetés, Cristo Rey y otras
tropas Imperiales al sevicio de la
invasión, trató de cubrtr con sus
tiro. el espolón de la cota 462, del
macizo de Las Docenas, mas sin
llegar a Impedir que la altura fue.
se r~onqulstada , tras duro como
bate, por la infantería española,
que capturó prisioneros y recoció
material dlver50.
Las baterias de la RepÚblica, co.
rrespondlendo al esfuerzo heroico
de la infa••teria, contribuyen poderosamente a la disociación d ~ los
ataqueli rebeldes, Jlo obstante la

~
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Pío XI, se-

gún ase~ ) guran lo,
~ alemanes.

.

¡es judíc'

Bet'Un. 9, - Según dice hoy e
órgano periodlstico de las tropaF
de asalto n uc1ollalsocla llstas. rDor
S, A. ManD», el Papa es Judlo. a tlr
ma ndo que el a pellido Ratt1 (como
as! se llama Plo XI). es de d eseen
dencla judla. - .Fabr a.

Las negociacionef
angloamericanas
Londres, 9.-Se anuncia que
las negocia ciones angloamericanas
para la concertaci6n de un tratado comercial entre los Estados
Unldoe e Inglaterra estAD aUIIpendldaa temporalmente, huta
que ae reclban las respueetaa 011clalee de loa Dominios britiDlcoa.
-Fabra.

La relaguardia
debe ser digna
del glorioso
sacrificio de
nuestros hé.
roes populares
La resta gloriosa de nuestros
bravos luchadores en todos los
frentes de perra, ha alcanzada
cumbres ma(lÚficas en los co.m .
bates librados recientemente ea
el Ebro l' ea Extremadura. donde el enemigo, como otras "c.
ces en otros lugares, está "ertiendo a raudales la sa nete
mercenaria de moros, italianos
y alemanes.
Un furor sagrado anima a lOS
héroes del Pueblo. de.fensores de
la buena causa, paladines de
un ideal redentor, forjadores de
una Espa ña nueva . Y es ani, ea
los frentes da ntescos de la lUcha, donde la unidad de pen~i e nto, de afá n '1 de acclÓD.
se produce invariablemente día
Iras dia y hora tras hora.
Los frentes de KUerra son una
a utentica, una hermosa herma ndad de leA'lona rios del SIl"
crUlcio, en holoca usto del Pueblo humilde y seneiUo que prefiere morir de pie a vivir de ro ..
dma s '1 que lucha por s u liberta d , por su gralldna moral, POI'
su bIenesta r y por la Intt·gri..
dad del suelo español.
Seamos dignos de esa ejemplal'
l'Onducta de nuestros b éroes
a n6nlmos. Mirémonos en ellos
como un espejo. Imltemo SU
generosidad, su d esprendimien_
to, su alteza de mlraII, su IdeallOcaclón con el berJll&Do, coa el
compañero de el'1lD4la.
y seamos dl",os de esta bo....
cumplleudo nuestro dcber lIa
desmayos ni vacllMlODH. ......
precipitar la vletoria . . lee
soldados pepulara .tia p .
naado a pu'" Uumln,des '1 eacendldos de DasWo ..... la cea-

...ta te

UD

lO,trIunfaL

"',n. ven......
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AUIJICION INTt!OIL\ DI! UC ,\}O'TS
DE L4 P A TRIAn. DEL M .\ E::;TRO
81'(RlQUt; MOII'KII&
ContUma.ndo la teroera .erle De
a·udJclon~ 4e Hede r . o.rga n 12..a& por
la Dlrecelón General de R adlodltuslÓI1. ba jo la d irecc Ión a rtístIca del
IIUl1tre mus lcógrn Co Jooq uln Pe na
lIlJiJiana. 11om1n&0. dla 11 de sepHa.b len do eatableci Clo eata Ped.e- tiembre. a laa &Iete de ta tarde.
racIón Rectonal Wl& Sub:!KlCeJón tend'" luear en el "C&aal de te Cul..
para el allmlnlatro da aem1Uaa. t anto turall. el cuarto concIerto. Que será
bortlcolaa como d~ ¡ran eultlvo. conmemoratl vo <le ~ Clorioaa
I\dvert lmos a tOClU lu Coleettnda- 1lesta.
Mercedea Plantada. aoprano; Condes. Sindicatos , Federaclone. ~
m arcalea. au obUpctón de dln.trae eepc!6n 0&l1a0. oontmlto: EmUlD
VendrelL
tenor. , Wc:acdo Fuster.
a I!5t a Secc1óD. taDto ea eua D84Idoe como ea. ... or.-tu de toda barítono. InteJ1)retarán lnt.etfr&menclaee de _lIIaa que oeceGta.n o te el c!clo del maestro EnrlClue Moren. .cauta del Lllbre de la P&.
d lapon 1fAll.
trtu. La ~ 4e DIaDo Irá a caqo
Pur .. r_ .. de Cluopellhaoa de EnrlQuel& Gacreta , Maria e ..
ee Catal Da..
neIa.
(8ecdllll koDómlr.a)
La. entr&cla en el 10Ual de la CulC. 8oId*
tura ~ se n. Ubre. ,. el conc1erto lo retransmltlri.n las emt.x. baroe1~
===;;;=
2= ;;; ;SS;;::;;;;;za nesu.

Cataluna

l OS

COl)

ane

C16D convoca a tocloa 11\18 a1Ul.ados.
tanto de la capItal como de Cuera
de ella.. para el dia 11 eSe 1ePt1em-

ele la mal\ana (11)
su local .IIOC1aI (Puert.a!err1aa.' SO I
para ...s.tlr CIOIJ la bandera y bIndel'lllea al pie de la _tus de Rarael de CaeaDova.

=:; =2

8 !lI u¡,,!l 00 el c urso CUltural ele n .
alt u 11< el ustTIaJe. pira Ir a la rorIIlJIdórI. de fu turOe técnlOaa el 8:n.

cUcato eJ.t: 166 (ndlUtnu de _ KdlAcaeió "
Mader. , OecoradOU 11M
O~ Clo Wla YlIdta a la lDduaLna
CIIl ~t.o 1U1&Dci. matuuaa. oo·

dia 11.

: ::;;

2 :; :;

Sanidad Nacional
o. .cuerdo con lo d\5puesto en
la Orden <le 11 8ub$ecre ~a.r1a de ~
n ielad. pUbllcacta eD 11 -Gacetall de
26 de a&'08to úl t imo. se ceiebrarin
I0Il edme n . . !]1ltlJea del cuno d e
ln..lItructor. de Sanidad. or p.nlzado
por d icho Centro. boy, Mbado.
a Iu aeta de la tar de. en la BtblJo.
teca d. la Facultad de Modlctna
t c&1l. ele C lI4anova. 134 , .

Sindicato de las industrias ele la Edificación, Madera y
=
Decoración

IaIllDIO.

w once

breo a

on 11 .

f1 comJ>agno Carloe Gam60 dlaer. . . a u ! tenta: . O rig lne delta ca
4uta del ta monarchla; &11'avenlDmen to (leila ~públlca.
'l'u EtJ I com paen 1 e Slmpatlzantl
me CO;J1 prendODO lo 6PIICDOlo .ano
l.rJ.v1ta t1 ad as ls~re .
U Comltato

:

La ~c!ón de Donado res de Sa n-

de!enaorea ele laa lI bertadea de 1714.
en la ~ fisura tSe RatM1l eSe Casanova. que el) este aAo almboltza
al combatiente QIle en todI:. to.
rrentes de Iberia lacba por la \lbertad de la Patrta. Esta Acraoa.
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AVISOS
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compa!leraa
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eetaboUl
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ruega a loe famUlare. del 101AntcaJo I'ac6n Sa1Yador. aMo
apareCido ea laa opuacloa_ d, 110negr1.Jlo. . . . - por . . . 00IIlIt6 Reg10llal (Becd6a De1ezua). .,.,. _treo
cart_ 1& doc:umentact6n n~
dado

traordlnarta de todos 101 volunta rloe
capaclt&dOJt p&I'a la Det.aa Pu.\va.
IIOcloa o UD . . 1& A.-c1ed61l. para
proced_ a .. eleoct6a .... represelltante qua _
CCII'I-.poDda .. el eo.sejo del Iat1tato Calalú da Def_
Paa!va.
•• e
lota1Iana. domIngo. dla U. ClOnc_- & pone cono:lmlento de todae
loa complllllu'oa mutlladDlI de guerra lraclón general. IndlcAndoae en la rede Ara&ón l' que perdla-. a la .wldn geaenl de boY'. bora ., 111OrpnlZ&clOn confedera!. 811 pasen poi gar de la m1ama.
el domicilio lIOCIaI de esta Comlt6 Recloaa!. Vla DurruU.
qulato pUo.
(Secct6n Del. . . .). para celeblU' oa
reWl1ón , tmtar asuntol re!aclondoa
COn dldlo. mllUl4oe • ., que tn~ lapr m o 'la. CIomlnlo. dla 11. a laa
cUes de la mafUuul.

ao.
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H4 SIDO PUESTO A LA VENTA EL VALIOSO LIBRO

•

Agrupación de Ga·
lit lOS Libertarios
CON VOC4TORI&
P Us l ra t a r lmpor1.a.o tea . .uotoe
l'elac lol..ft d06 con la VIda de _ta
...-uPll', :ón . y sobre la altuaclóo U~
W. ()QU¡ Uíliie r08 recién UeaaClo. eva.d1d08 el!!j Lerr l t.oriO e n poder ele la
facclón . .te OOllvooa a loI colJlpa6.,.
roe __ .a de» y almpat lzant.ea ¡)ara
J& ~UJl t¡' general que l1li oe..orllrl
1II&!1au.. uo mlnao. a 1&& nUoe\'e, me<. . . cle~J¡o maftana, eD nue8CaJ doIIúdilO aoe lAI R~ m bl a del 11 de Ju..
• • 21
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Un importante semte
•
CIO policíaco en de Juventudes [jberMurcia
tarias de Aragón
...

' '\ no'"~CJnn

Murcia. 11. El presiden te del
Tribunal Especia l de Guardia. don
Pedro Camacho. ha mllIlifestado lo

úgu1en~:

D IC1..EG&CFON

- ~ - --~

U I!:L

(;OltlT&

R EG105AL

a

" La PoUc is d e M urcia se ha personado en el domicilio de Ramón
Carbajo Delgado. del vecino pueti«> de Esplnardo. practicando UD
registro en su d omicilio y encontrando considerable cantidad de
alhajas vallosa.6. bas ta ntes monedas
de oro aeufuldas. relojes de caballero y de señora. de or o . siete
mantones de Manila. varios 81J1U'8-'
toe de radio. g emelos de campatiA.
un ce n tenar d e c ubiert os, la mayorla de plat a. 58 docenu de carr eta de hilo. tres máqu inas fOtográ.ficas y otros m uchos objetos. &al
como 47.000 peselALs en billet es del
Banco de Eapalta.

Además. en el mismo domicilio
fu eron encontrados un aello de la
extinguida comisión Nacional de
Abuteclm1enkll y otro de la Agrupación Socialista de Espinardo.
Ig\11llmente rué hallada una placa

t.d M 1. . jei U :De-. dr n D,. .. t,~ "t""tó.
Mariana. d om I1l&D. d i" 11 . ~ proceder6 a eon t tnuar lu tareu del

P leoo q ue come nzó e l d", I ;u n
ord en del dI. Que ya !le <:onoce..
Roca lD08 a toda la

D1Il llaDC1&

~I

qua.

<In demo ra slg u na,. a l&!l CWltro ~,
la tard e del dOIDln!:O el tado. a p&re&ea
etI Vta Du rruu. 30. Qu into p."". local
" onde tendrá ef .0 1.. reun IÓn..
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Orquesta Nacional de
Conciertos
Esta en tidad. deseosa de

SUID.lr1tI

al homeWlJe q ue el Pueblo ClI.t !Ua.D

rinde a la figur a de Casanova . ft.a
de cid Ido aplazar el Concierto an UDciad o para el dow!ngo. di. U. cal ..
brtmdolo el dom~o lB. a los once
de la maAana. en e l _Palau de 1&
~lúsl
Oat.al::wa .

de PoIld&.
DIcbo SDdlv1duo ha sido d etenido. e lDgre58do 00 la Prisión Prorlncial.DlJo también el presidente del
Tribunal que del hallazgo de dinero y alhajas e.lltle.nde el Tribu- co:st· .....&~ ClA Ut:L tu:- . ·
nal de En.I1óu ele capitales, y de lo SACIO!'iAL VE CATAL ~ . \
ao"IKA y " uu.a ...
restante, 18 ha puado el tanto de
Maña na. d omtncn. ella U CS<I aoculpa al Tribunal Especial de
tu... l1e celebr ...ra ell .. ~ OD ... , -..>
Ouardia. -~ .
tDtl clal AlBD80 de BAn:Iel" ll&. C Ulltda..
i. praJ.... la ~Vl COII1"rcD<'1&
j2 SS =:=:=j=: =9: = :; =: =:=:=:

Ateneo Profesional de
Periodislas

:'

Desde Hodalets de
Balenyá
El Slnd.lca t o de Otlcloa n .r loa de
Boataleta de Ba.len.J'., pon. ea CC)o

d el cielo o~ n lzado por el
t>. oftlllional de Period.Iacaa.. •

~uer y ADdrés Sc m~. lla.n
~u~o tIUI ~ mllitarM

COOio

At ~eo
~

del 11 W!!.re escrl ter. dUI uLado PN' el

P " rl&Jnento cata1áa" e i.t_rlaJor _

cóoA&l d. CataluAa. .&a1ocuo 80Yira r
Vlrlfill, el eual d is e rad .obre el latueallte tema : - Ka
IIIl1t6rUe
que lI.ó)II OCNI d UJo al U de &epllembNeo
El ac:W eed pú blico , t.erulr6 lUCV
a taa OIIOIJ , m ed ia ele la lIl&hD&.

-uao

; = = Zñ:::a:=;; iJ noclmtento de todo. loa ant Uaaclatu en Ceoerü. Que loe lnd lvlduoa F=!
Juaa Pa4rlaa. Ramón Romea. .1U&11
JIIAltAlU.,
Romeu . J0e6 Molet. Juan Cunl. Aa-

; : =:
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Ministerio de instrucción Pública y Sanidad

Y. por Jo tanto. puede c o nsldorár.... _
dMertoI'ea l' traldor.. a
la cau. por la euaJ coa tanto tMOD
, le lucha el ablleat.do Pue blo ...
El director ge ne ral de Bclw ,.,..
pa6ol.
COIUMl8wda la VictorIA. a eakw t ea h a ee1l.alndo como dlas de vlalta
loa
l unta r Jue'-es. de CU81.ro a ....
taCl1t1duoa llabl'. Que hacerles aeo- de la
t&nla.
&Ir e1 ~ Cl8 la Jer. para que ...
pan de antemllDO. cómo se e omDOña
::::;1
la Re públlca 00ll los Que la defteo- ;:::::; :;0: o' :' = :: =:=
4en. ofrecleDdo su geDeroso sanare.
aúc~ otr'«». como 101 lDd.lnctuoe
ettac1oa. perm&n ec.n «ntx.cadoa o
Maflana domlngo,. • lu o n ce , en e l extranjero. eaper&lldo t raoQulLa PollcJa p racticó UD regt.stro ea
ID8Clla. oe~ 1& trtb\ID& 4el Ate- lJUnen te el tlnlll d. la con tienda.
.... B&rct..... Ouurda. .. el U. . ...... .. toa DO puede ba.ber penI6D un local alto en Man..""eliIl y le int:re escritor e hlator1ador D~ DI amntataa &IDo el lDu:orable OUJDo cautó de lP'8I1 cantidad ~ UlroI ele
de C a taluA&, eflor Antonto Rov
p llmlcnto de la
licores y perfumeria y t:ei n a caVlrtrlll, en 1& oontereacla Que tia
Jas de botellas de chamPM que e.:: ti:
oqanUado el AteDeo Pl'of.s.ou&
t.abIul c1est.i.nadall a la
Ja.,.
da l"er1odJRM
dón.
El tema d. dicha d1MrtacIón :
La Pollcla detuvo al dueño del
O&IIlloo hlatórlco que DA» condUJO
almacén, l51dro Valera. )' a ca M-&1 11 ele
ba deIpert&do ucnonl1nar1o
8Il . .
_1lJertll Librea d. 1& 1Ian1ada 4M posa. ., " - pU80 & c1IIpoaicióa dtl
medloe polltlooa , oultural_ de CeQtTO. OOIlYOC& a t o4u __ dUladM Tribunal (1e G uarcl1a.
a la rtlUIl16Q q u. S 8 celebrari. hOy • .,..
Du.tra clud&4.
• adG . . . pQbUoQ,
~&l!~ " la ~. de J& tarde.
iS
j j : : 2= ñ ñ ; = ; : ;
;!;s "
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Federacióa Regional
de EscaeIas Racionaliitaa de Cataluia
Bo,. lI6Wo. .1.. cuatro to4oe
.. puato
d. 1& .tarde, de.,.
loa
ProfelO....

A IN A R Q U 1 A
Selección escogida de 81Ja me,lorel trabajo. pubUcados, que baoIG
el más úW y ameno tomo de bolaWo para la c:apac:1tac1óA IOCIal de
la 'uventud y t-abajadortw en geoenL
p6¡lnu ~ DUtrldo testo. &1 precIO di • JeM.

?

..-.embne.

EDITORIAL TIERRA Y LffiERTAD (E. T. Y L.)

MANUEL GO~ZALEZ PRADA

INTEOILl DK LOS TIU08
DE BEKrHOVEN
Hoy Bibado. a las alete ele la tal'ele. se celebrará en el _CUal de la
Cultura•• el cuarto concierto ele la
aul11cl6o lutecra <le ' - &I1oa de
.Beethoven. organbada por la DIhKlclóo 0eDeral de BadIocUtUISdD.
ElIte CODCiact o eata.m como loa
otTos. a C&rwo del trio fonnaclo por
EnriQuet& Ganeta. P1aa»ta; r-.
nando 0u6rtn. TtoliDJAa. J Marto
Vereé. v~lo.
El octo .erA pClblloo ,. como d.
costumbre. reh'u1am1Udo POlI' 1M
emltioraa barceloneaae..

Se
,

Géneros ocultos

Le,.

•

Por el redo escritor amerieaao

¡\UDIC~ON

INAUOUJI"lCION .,8 fA INHTI'I'V. e n Jo sucesivo se a tem perará a ItU
CION "DHA "UNO IN"AIIIT'LII
In.trucclone.l que r.eI~ y por ~
Madrid, 9. Ayer le celebro .. couductl eabrá haéerae d l«na de
elogio
f m erecIm ientos de todoe 101
acto IIUluau r a l de la Insti t u ción .Ie
lIomlnada *D ..,syullo Inra n tir". au". ciudl&áaDDói. - Pe bUl. .
oon la COOperación del ComJté AlueClO de AyUda a Elspatla. h a o rgan I_ I.A I.OTER.\ rc OOSA MA1\OLlTAJI
zado el teDlellt e eJe.lde d e l d latrtto
CO ~ D E NADA
cae Palecto. D eh. l n .tltuclón .ten,
MNI1d. t . - LoI Trlb uDa1ea e.~
caer6 d~.llte • 3(lO IIlfto11 .
..... de Ouard a han condenado •
A.lltleroo al acto repftljlel'tM~ el
la PCJpulv Io~a do6A Manuela dA
... ele dlltlnl.U mlnorlN m UIllc:I .. Pablo BocSn.ua. coaocld a j)(W cdotU
D&Jes,
Uanolltaa. • la pena de 60.000 pe
El eeflor Ma: 133 dIó 1M gracIas al setaa de m ulta o u n a fio d o trab6
Oomlte d e Ayu d a 8 BIlpaflB Y la. se- Jos f01'7.ad 08 I>Or InfraccIón de !al
Aorlta Pecb. del Coml~ da AJUCla normu de aubIJlatenclaa.
a Eapa6&. aeradec ló las manlteat.aEl hw-..ho d eterm inante de la OUI
cloltas de IIlmpatla por parte de pabllldad de la lotera h a s ido •
toda&. - J'ebua.
b&benle eocoatrado eu au doIlllGl
110 la cantidad de 7t kUoe ele 1IUIl.
'.I.utCUO.IIN'fO D8 UN f:SCalTua ta
o lo euaJ !le eatima en la eentell
Madrtd, aJ. - Ha fallecido e n !la- cla COlOO un d eli to de aca para
CIrId. ~ <le cruel enfermedad miento con el propóalto d e luero
.. UQI&n ..crltor Manuel CJerai
En el mlamo sumarlo . r eapectlv.
Oonl1ilea. Habl ~ nacido en ReqlJA!aa. IIlente. POr encubrimIento y COI])
Valeama. ele donde Ylno a Maclr1d DlIcldad han 81do COn4enadOa
. . ltoO.
eobrln. de la lotera EmUla d e P aha.
Pu6 dleclpulo de Querol y no tar- AJ)8H c lo. • d os a608 d e prl vl"" ~
dó
adqutrtr lI1Orecldo renombre d e Ubertad y I 000 peset.as d" , .1ta.. ,. Eoot.aDtalao Vletor Can- t er.. e
11.000 P4!WtU de m ulta
DOGA" 08 .'1101
Tambl6n ae ha d ic tado sent·
~
MaClrId. • . - La De\egaeJón cSe po r loa Trlb un 81ea E 5pe<:,ale>'. .. ~ _
AaIBtencla Social de Madrid ha cr..... d enando a n u eve a tlos d e In t er ·"·
do un Boa,r de NUlo. para acoger m leot.o en = DOS de tralla jo. por
en
loa Que vIven con CarolUarea ' el delito d e d errot1amo. a Jo ~ 'TI< ..
klbercuJoeaa Iln Que aUD haya II~ n uel AI\:Bret: Arenu.
Loa T ribunales P opu lar... 8
lo
l'&dO a elJoa la cont.amlnaclÓQ.
El t1róCmo llábado te proced~r~ • t"ez. han Imp uest.o la pena d e Qu'
la Irlllugu ruclólI del fl3tab lel:l m.ente. aliOlI y seta m ....se" de sepa /l c lón di
, lu aut0ri4ad e. oftclalea vlaiI~ la convlvenc!a 'lOcta l y cInco "flot
otl'e.. ho .... re.s y CaMa-Hogar.,.. 4e ele p~l da de de rechos pataleos •
ADclanOll. que tWlcloo.an d ependlea- la wectna de F uenC3.rr 1. B!:Jldome rl
tea de AatlItencla Social - Peblll. Mon tero B w;q up· . por el dellt.o d e
deSll.fecclón a l reg lmen.
ORDEN .\D80LU TO
Por el Tribun al P op 11Rr ha 51 0 0
ab~uelto. COn l orlos In . ¡> ron u netaM4drt4, S \CI comlaarlo !fenemll!nkw
{avorablea. el el[
cristin
ral de VII'llancta Cl8 Madrid recibió
León Ru lz Ma ri la.. acuaa do de IUa ' - I*1odlatu 7 lea ruantteM6 pueste
deeafeccloo_
Pebua
ClUB el ordeD ee abeoluto en .. ca.
pltal. 1DOItriDd~ colllplacldo de
2= = !;=
; ';
=
la labor Que realizan loe ~ntfll a
1118 órden_
úlLa pol1cla - ' l1l41ó- ha detenIdo
tlmalneate a Y&rtos auJeu. por
4esareccl~, malean tea. por oéuttaclón de AOIlCO y por otru C&u....
EIopero Clu. la tabor de la I>OUc l a.

Roma V-trgili disertará sobre la fecha
Federarlóa Local de histórica del 11 de
Ateoeoa' Libertario.
septiembre
de Batulona

Historia del movimiento
Por .'edro ARCHlNOF, 7 pr61ofO ele VOLlN

;::=:=:;:; s;:

Hoy.. . . . . a ... ea:!:.lllletUa
de la tarde. .• el local
1Urttre. de ~ . . primero, acuae

da.. 8e ce1ebralA asuabl .. .-eral a-

IR. documen Lac1ón más completa del mov1m1ento denominado
oomPa6,':ro R s.Plllo.a. upllcar. el cMaJnovt.ch1nalt. P{¡glulI.'; de la historia del proletariado ucranIo
tema ; l!: oemento a n.1f lc,_
lic>rn... levantado en armaa cout u toda clase de dIctaduras. lucha doblemente
~ Cal. "fi'orestaJ , la Cantera • .
JIredo.. del tIcket 4» Ida , r.>.lmuer_ tr{¡gl<.a y heroica q ue ae II06telÚa a la vez en varios frentes
Una lecci ón d~ hech06 que deberi ser tertida en cuenta por el
!ID, 1'» _ taII.
_Par. ~ de tUlel. com palluo "pln~ Droletariado eapaD01. asegurando que no sea malogrado el carueno
.... Bat e n 38 .
t!t~co que pone para &&r dueño de 1U5 deatin06. , haciendo triunfar
Qa8C... ri cerrada la Itaerlpc!OD a 1& libertad en su mayor amplitud.
1M doo" bJ raa ($e ho)'. 66t eSo. d1a 10.
250 pé.gloaa de Interesante texto, a 10 pesetaa el ejemplar

a:; :;:: 2::

sio de Cataluña

."..

Eltteao .e mos uu aV1&o a Aat 0rKaats.cloc ee
ese Moooc:aQa. q \le le.
Ilaremo, un a visl ta. el! dOlUle el

5'

Asociación de Voluntarioa Capacitados
·ara la Defensa Pa-

la carretera d. V dldecebr.. lO'
~ rlOn .. n
por ....te CoIQl~e R<!q:IOOIO.
boyo O()!DO lsuu1.mente 101 que 4e_
trabajar. IUItur&lea de Arap.

ma)DOvlsta

etc _ etc:.

loo

apWJlado.

para

Q ueG<t tl ID VI ta.c!oOe todoe 101 com
pafiflCOi q ue d eeeen a u perar... Ju."ntoo". L i benariu A~, 3m ..

dlca toa

ese

NOTAS MUSICALES

;;;;:6 =:=
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Federación Local de El 11 de septiembre
Grupos Anarquista! y la Agrupación· de
de ~~:Jona
Donadores de Sangre Comité Regional de
TOdo,.
d elegadCl6 de Grcl>O oon·
de Cataluña
A
'
esta
ragoD
gre de Catal u1i.a. integrada por cludadanoa de ~ loa partlCS0.8 i' Ol'ganlzactones de eata zona leal. también quiere reD41r bomenaJe a loa

:

Federación Remonal
b
'
•
de Campesmol de

: :=

Dom eruca. 11 , C . If...

ao. " -

L6~

COOPERATIVAS

«Anarcbi·
Italiano

'-Una .......

Oon.....

.8

F. 1. J. L.

Comitato

..........

Ndo para .... ~6a ......
ooaltltulr la Orales ........ aatatorta
que .. hab~ celel>rado _ la pl'8Mat. temporada Iln Bareelou.. Tolll&l'Ú
parta lO ti. lIdamú ..
toa con que cuenta ·Crea· ea 8\11 a.
Pra& Garda.
owa dIIpoDIeDdo la eNaClón. OOD 181. ot_ d_tacadOl nlor.. d. la
car6eter eIrctautoaaol.l de la Ooaal- nataeI6. . . . . . . . ., ~ . . .
8ü~ 0lIIOI., CalrOI.......1. ete. •
alón lD_tlpdlXa del "parto. _
el equipo uttdar Ce ' - uttIle,... ..
realdencta _ Albacea..
..aran Brull. Brau ., otroa el.meate.
ooa!l':ldoa.
VISITU A ~~TINa BARRIO
VlaltirOD a,. al pr.ldeDW de ... BOXEO
Cortea. .1 mln""_ de Oomunle&Cllo_
En U •• • ha celebrado la _
a... 8Itaeón Vldarte: .. alcalde de bata eat~ el beip n.~ poa. . . .
Val_cla, P.
81011la; el pre- del tttulo d. campeOn de Europa. 411
fideo_ , . 1I8CJ'e~rIO de UDl6n RePII- .peeo plum.. ., Phll Dolbem. El cambUcana
de Gulpü~,
., el .enor Goll- peón ha petodldo n~te, puUlo
_
_
•
que. dominado por el uplnnte. . .
debIdo abandonar. dejandO ~ tltlllo
LA JUNTA D. RolDlODIFVSION
• 1lI&II01 de Dolbem.
-Parece que el promoter SfIlf Dtdr.lQ aulle8cNtarIo 4e la Pl'esldencla.
dOIl JI»6 P"'. :.reakll' ena maAaIUl 80a se halla poco lI&U.fecho de ...
ne,OCloa
actaalaa ea Pal'tl. d9a4e . .
·Ia reunl6n ele ta Jun~ Nacional de
ha, ·eatrell.... ni Mft\oaW" y llabl_Ra410ClttusldL
do ,lalo Que ea IJIctatlJ'l'll el boxeo
reanima, decidid tI'U\a4ar l1li na:: : : a8
=! e:::
lea a la capItal del Tbnla , de 1a
torre del Parlamento
.....En ParI.. el joMa boXM4or
Crion ha vencido por P'IIItOl a P6rM.
Hay varios P é rel'.. talntH6n .n Parla, pero no paf'ece . . . '-te _
Young Perea.
-El Combate de reaparlcl6n del . .
CaJllp8ÓII del pelO motea BeIIn, L)'lIa1l
ha IIldo /\jado p&J'a al I 4e octabN
en Londraa. la ad~ .ert al
fuerte pO.u rulllllJlO &urea Toma..
a las ptl'llOllU que In4kluen al do- ATLETIS_O
LoI tren_o que PA"- ..Aa opnante. mujer o anetano o nUlo. l1li
paquete diario de .llmentos d a eltee- tlmlatu _ cuestloDea atl6tleu. «eelente caJldrlCt. que al Comité podri pu6s de tu papel en lo. NClent.ea camadquIrir con tedu 1.. pranttaa. Te- peonato. de Buropa, . . loe Q_ . .
oemos noticia d. lIlagBl1Icu Inlelatl- "vallllta- 30.,. pnO loa .o rolltlwl
vu.. que vendrtll a facilitar la labor de cata eepeetalldali. han eoacertaIlo
de coo rdInación., de caaaUaclón Que para boJ' lID eaeuentro CDIlUa la ......
e! Comité t:1aIle la obUgad6a de 11.- preaentacU)n allélJca d, Sulza. Se eayar a cabo. l!lUo aupo.. la ursa.lllu- lebra en Bullea 7 no Il61o ha de decl6n da 118 verdadero Minllterlo. pero moetrar la recuperación de 108 [ranconta nd o oon la buena voluabu! )' con ceses. sino Que ha de dar la medida
Bctual de 1M valore. atI¡UC03 bel ..~
el entn'I'_ de t odDtl eua n t'lll "
hayan comprometido & aportar 811 1'0- UCOS.
lUlltad a la obra. lI ed posible veDCBr VARIA
tedas las dltrcullades. En Amúic:a la
lA< prtmera lI"t. !actllllLda por WAi_
corrIente de s lmpaUa a la obra de
Ayud a a Espafta ea enol'lll• . En la Ar- rellOl-. co~lellte a au aubecrlpeJ6n
a blerta para f&cll ttar material depor~ tlna s e ha creoulo la pelaca-a1eanc:ta en la que cuan t ol ro rm a n parte tivo a 10. combatIentes. alcanza la
cantidad
de • ..295 pe"tu.. TIllIIbl6n
de los Comités de Ayuda a Espaflll
pod rán depo .. i ~r ... donatlvo. y ello da cu en~ de loa donatlYOll de matepermll1rá la recaudael6G de Importan- rIal deportivo que .e baa recibido. •
tes cantldadea. La obra e~ ya en é x ito Inicial de la aportact6n. ha de
marcha y coafIo ... que obte nc1rll el ser un eatímulo para que p~lga ooa
éxito q ue 4"MmDI eaant08 pcaemos ~xlte ata labor proveebollL
en e lla lIuetltr& bUeAa vohllltac1..-Febua.

1-'
os... ., ......

EL COMITE DE AYUDA"! 'ESPAÑA TIENE LAS MEJORES IMPRESIONES
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DE MADRID
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... naoutdad.. t6cnlCalit reg!&IIl_tul... adecuadamente eDelaveda '1 dotada d, tod08 101 8e",leloa aaexOl QU.
A hallan dlspu4IItoa en pabell6n. d.
1O~1'la ., lleel:.
la DIWI'&
'p'llIClaa
ylene • d_trar 06110 . . el
w
Crea d, 4rUlltjrl. nOm. 1 .. atlell•
Cómo .. debido. (lOa raclon.J..
lundaaelltoe naleo. 1 .Il .111.....
PÑC:tleu deDortlvu aIMInIaIldo dI....
MI ,...... la oultu", ~ ., loa ...

1"aII3~ .. Da.

SINDICALES

Por la P . L <1e GG AA
de Ba rcelona.
El Secretado

,a.

WA'f4mOlr
t. .
lIIAAut .. ........ ,,. .. ti
Ouertel . 4, _"OI'ea- d. ArtlU.rfa. en
AnaoIIJa dII Pal.OIIlU'. .. una de 1M
IIIIJO,... ....... que
aaru.(o.... OcIuIruIÑ de ...... 00Il lodu

Valencia. 9.-LIl hUela ha detenido a K . Rabo.. caballer, apodetado lid
1_ allUCllD.. wiDloolu ValanclaDa d.
mI Grao, por tealr ahaacaaa401 '.000
litro. ele viao blanco. ..@ lIlroi1 d.
ml.tela. .. 100 d. Ylnasre. 1.000 de
vino dulce y 1.890 de aloohol ·vlnlcola.
Lo decomlllado ha .Ido .ntregado
a l. Comlaarle ProvincIal de AbaateclmlentoL
.
Tamb ién por la Pollcl. b. Illdo detenIdo Jo~ Marta Beranguer Ortaa.
DI LA "'O"OIl'l'."
por baberw encontrado lO .u doml- - La "0I0Ma" J)1lbUa., .nt.... tru
elllo 1.000 kilo. de arrol, • aaCOl de 111 lIIrU1eIúII lIIIDoeto __ '
o
•

ASAMBLFA~

I~FORMl\CIO~

DEPORTrvO

-al M.DeO LIbertarlo 7 Juventues.. L1ber1arlaa 8aluct J Can Baró.
oekbrarán aaamblea I'Ineral con car&cIt.er Ul'IeIlte. ma4aDa, domUlp.
a tu dI.. de 1& ma1lana. en el local.
soc:lal, Torrente de 1.. Plores.
Bt Consejo 4e ~ del Agru~
JU\lentu J.. Llbertarlaa dOI
-...mIento
Industria
OaIItrDnómlca. SIndicato Unloo de la Industrta Fa....woca a todG8 . . obrera. • la brll. 'l'e"I1. v..Ur. PI-l ., A.Delra. ele
. ~blea aeDIIIIl anttJw1a q_ !le BaroIlcma. oelebrariD reur ' \11 de . . a1prrobai ., JI d. OIbadL~bu.
Gt1ébrar6 a _
oabo de la maaana da. WI atUlI\4a.. el luae.. 4fa U. a
. .. el ~ "'re.tN JaUlA de la go.. lu .... _ la ~rde. en el local ... UIJA BU.aIICNTACIO. · . . LA
talJd.1a- (PoUorama).
ctaL
KARlq·
-tu Juftntudea Llbertarl.. FloValenela. 9.-l!IIIt. maflana ha villrea!. OBItebr-ar6D reunl6n de kl4011 taclo al ~berlládor lUla representa1l1li aau.csc. ., atwadu. el 1ulloll.
clós d. la lIu1aa ..~.. _ ' lIIIa
dfa U. a 1.. Ilue.. ., media de ,. CIII1A del comisarIo general d. la milnoche. en el local IOelal. T!'av_r-a m&. Bruno Alonso. Ilsto. vl.ltantee
. I.a Sección de JIOrtleuJtunl eSel de lo-. 0cn1:I (tOl'~~
vienen a vlaltar loa frent.. ., a eat..
mDdlca~o de ... ,laduauu. AllmeD
-~ .Ju. . .~ Iolbertarlae del bl_r una confrateml ...el6n entn 1..
Mclu.. POIIe ea OIIIIOdIIlleDto de loe Centro,
OIIIebrarta NUDl60 ele todl» tuenu de tlerra '1 mar.-Febul.
OODfe4en4oa ca- eultI9ID ....aeao. alUtu_ , atUtaclGI. 1ao7. IA~. 4entro MI UnDlDD aaualcl
b&4o.. a .Jaa . . . de la ~rde. en el PAa. LOS EVACUADOe Da BXTB&li1 eSe ~ .,...., par . . . 8eo- local
8OCIIJ..
IIlADIJB.&
. . . .eutqae 0raDa4Iaa. '. ~
-LM .JU'V'ftltuMI Llbertar1le de la
tiiIUnde. kl4a. 1m dl... ele auew • lacIuaVta SI~Ursta.. 081• • •
Valaneta. ..-lA Fecteracl6a !lipa.... , de olDCO a elete. •
doade ... rU aamblea ~ de tocIa. 11» nola de TrabaJadllft. d. la Tierra.
Mil bdDMDari -de , . crtaI_ a .. rn1ltt&ll&ee. tw" elIJa(!, a lU ldete ha recibIdo una carta del eolll1aarlo
....
fIAra la .......c:J6D
de lea . . ..t. la SS BrIgada MLxta. dando cuo. . . . . acuerdo _
.. DIcNID eSel cM la ~. lID .. local loctal. Baa- ta 4e que haca /llaa abrt6 una ...bebIa del Oen\ro, U. entr..uelo.
lt de . . .W IUUmo . . , par la 00D
erlpcl6n con deltlno a lo. evacuadGe
..Jeda de AsdCUl~
de Extremadura. que allclende ya a
-L;. 8ecc16A FldeerW del d1Jl4lca
10 IlOO peaeta&. Todo 10 recaudado lo
C. ele las tndustriu Al1mentlolM.
ha eldo ea la Brlsada ., 1& aubscrlppoM en conoclm14!Mo 4. ~ la.
elÓIl se a1wt6 por InlclatlTa 4e loa
GOllllllnk' rOll Que .. _ _crea m
1roJ. Mbedo. . . lO. a tu ..la propios 1I01dad08 que tienen el propótia_Jo. PIl5eD .,ar . . . 8BocIóa. a la , media de la tarde. . . .. local 10- s ito de donar un ' dla de sumlnlatro
IllaJOr brevedad postDle. para DOtI
clal del SindIcato de la IIldsutrla d~ ron el mismo nn.-FebuI.
Goarlel UD aaWlW Que lea lDtereaa la ICdlflcael6D. Madera , Decorael6D.
3 =
• ftIl de ' reaolver .u ac~ .tC:uacIón el neJO lu~ 8ebutlt ~ SlIA6. dar6
una
ooafelWDCla
.obre
el
~
-Xl SIndIcato de .. ~ . Pa.•¿061110 lnDIforIIIar 1& eodeCIad IDa~ 'l1ext l ~. Vestir. Piel 7 Anesa. de
d%'Sltnl , cruel Que noe &IIO~. en
Barcelona . poDe eD coDOCtllÚento d~ madre
ear1ftosa • Intel1pmte. _
.
tocIoa lOto tamW&rea de loe oompatie.
ro. m m zadoa eD al freT J reta- tra CI'M aa. tae1lltI plaoer , ....
~l'd1B . q ue tocIavla n
.. han preIn \lItado. todl» 1011 &mall..ntado en la Seceló!) ..e EatacU.tlc d _ QuedaD
de Ja cultura.
~ lt.e1&C1ún. que a Al! d .....Itar IDOle.
-Para
maGana.
domlnco • ., . . el
tJu pr<.>d ueldu por la agl_lóD
. . lo! concurrentes. queda amplia· dile Trtall6D. Valellcla m. • ....
D eSe d ie.: a doce de lA mañana S onos de la maJ\a .!l. tenClri luaar una
ele cinco a .ele de la !al'CIe. el een1- coDfftezlcsa a e&r1fO de la. compafteala d e revlat6n ~_
....1::160 1St roa BI:I.r1Que Ló~ AI.re6u J JoR
EE ta m aftana se re unl6. bajo la prelaII fa m l11artl!! de loa movUlzadoa lit' CO~flIlL
sIden ci a del sei\or Martlnea Barrio.
... estdblectdo. J a quien.. encareel Comité eJecutlvo de Ayuda a EsAGRUP4CIO!'f ANMtQUlSTA
Olmos tomeD lDteria en praenWat
pafia. Al termInar la r eunión. al S8LOS Da AYER Y LOS DE HOY
_ _ del ell. 2S. techa en que quaflor Ma rtina BarrIo reclbl6 a los reEsta AaTupacl6n ha organIzado pa_ porteros y les dijo que el Comlt'
"ri cerrada la IUformaelón ablert s
ra maJ\ana. dODllqo. a lea eluco ha Ido estudiando y resoh·lendo cuan~uB l!U<!n'e.
'
4e la tarde . en w loeaI eoetal. Plaza to
re lacIona con la ayuda que elde Cl\talufta. 4. prl mero. una confe- tAn d ispu estos a pl"flltarn08 Sr&JI nOrencia a cargo del compaftero Jesús me ro de ciuda da nos de toOOl loa palC&mPOY. Que dlaer ta ... sobre el te- ses pa ra que es te Invierno quede rema MBl mome nto actual en que vl- suelto el problema de la I\Um entaclón
LA6 J u ven~ L1bert:arraa.. 8ec:to: V1mc. ...
en el frenle y en la retaguardIa, ·La
lIo! P ltaJ General, coavoeaa • \OCIos
Impresión recogida ea ex.oe1ente y a
. . eOIl1]>Bl'Ieros y .tmpat1Dnt. • la
diario reci b imos noUcla del gran moC9Unlón ~neral Que tendr6 lUS&:'
vimIento de slmpatla que ha duper..
1107. _do. a u.. ocho oe la DDCbe.
lado en todo el Mundo nuestra cauas
_
.1 local lK'dal, calle de CaáWey el de ber mo ral de prestarnol tedo
COOPElLATIV.&
Jo.. 3!0. P" DclpW.
el aux ilio que me rece un Pueblo que
IJDnOMETALtTRG1C&
Be poDe 'n CODOCUn1ento de la. lO- etI eje mplo ma gnltl co y para mucho.
A TOD" LA ~DVE!'rUD UüTIlO
cla. de ata Cooperativa. que el fa- ItlIIOspecha do d e res is tencia y de heNOMIC4 y SIMPATlZANTBS
elcmamlento de l!I5ta _na, .. I'e . rolamo.
Co mo uno de 108 reporteros le JíjclLa Com Ui16n lrIJl!lladma de Ja5 pIIlt1d e la forma sigu1eute: bo,.
Itlvent uOes Ll~ de ata 8ecdel 1.1101 al L750. deapad:¡án- ra q ue el min istro de E stado habla
olón G .•su-on6m1ca, 1» 1Ilvita a 1a dOllll gar banzos. azúcar y carDe, 00ll h echo d la8 pasad os un gran elQKIo
de BU a ctuac ión co mo pres idente del
aaa n J -:.
Z'ener&1 4r Inr lIl a " .
J O,
loe t1cUIIa cozrespondlen te..
Comité Na ci onal. el senor Mar Únez
.ndrA l ugar ho,. úbado. d1a 111. a 186
Barrio d ijo qu e se limIta a cumplir
cdDco lk' la tarde. tIIl el local de 1"
COOPELlTIVA T . A..L &. c.
coa s u debe r . p Urul no se avIene BU
l'IaI:a lII ... ca. 17. bajo , . _
l liftu:l
Se
pon.
en
conoc!melento
de
todo.
carácte r B actuar d e fi«ut'Ón. Ih una
de lu Ju ventucte. LJtJertar1u ele.
8bdlca.t o c1~ lu 1Dd1IatJ1al. &11 m<"<> loa 8OC!aa de la Coop4!ratlva T. A. 1. labor de res ponsa bilidad y que exI ge
A.
C.,
que
esta
.emana
todo
el
nt.elo·
~
din a mismo la q ue el Comité ha
t1cIu.
'!l allÚento Be deapa<:h&r6 en la ....Icur_ lIl5um ido. y cua ntos lo Integra n ae
-Ida J u vent~ Ltbenarlu de '" sal de la calle de Pablo JaleB!aa. ba- ban en tr egado • ella en cuerpo y
&!1ifica·d Ó!l.. !.laóera ,
OeeoradOn lO 1& IlBUlente norma;
al ma. Tenemos en estudIo . p a ra lleeoav()C!ln a toCios _
aflü"do. a la
Roy. del núm. 701 al rtnaL
varl os a la p ráctica co n la mayo r ra..,.mblea q ue tendri lurr boy o •
..os articUla. Objeto da racIona. pidez pos ible. vartos proyect os que
111&40. a la ssel6 y medIA .:. 1& tar- miento 4e la p resente semana lIon . ha gan factible l e caoali zación de to.... en el local _!al.. ft....... Gu.a4ta 125 cramOl de carne; 100 gra~ d~ d as los aportaclooes Que no. Uegan
. . . 1~ (Sana).
legumbrs, ., 50 ¡ramOl de azúcar.
d el liundo entero. Aprovechando le
apo rtBc iÓn en dl vi!!&t!. q ue es !a mds
Q=:= = ==:::22
;::;::;:
=:
pri.cllca.
crearemos el paquete ".u.n ..
=
dard-, con objeto de qu e la. miles 4e
partlcula rea qu e ofrece n cont ri bu ir
con u na eantldad d ia ria eeplUl que con
!lU d in e ro crearemos un eno nne almacén e n el que ee facilitarAn a di arIo .

tIIro1lt4o~ :)Or
Pedenclón Loca.!
pesario POI la Seeretaria • reeoger
unu ("!rculares , actas relaclOna«Aa 0011 el Movimiento AnaI'Qw.ta
Bapa!.ol y lUl ordeD del dia para
un p ró xu no Pleno.
ID Iit1 " enlr ll1 no e. ti propIo
llalelAdo de Grupo cxm el COrre&potitUenre sello del m lamo.
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AgI..,acióa libertaria MoataieIa
Be eollV'OGa
1M oon_r'la.

Jaei.nta GeDé, F. E. N. E. C.
NaYalTO I"~'-n_ E. JI.. a.
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• 1& nuai6a .......... 4 dla...
Pedro Ardfaea, P. 8. Ue
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Hablén doae ~bIleSo uta ....
dera cl ón l' ent rado 4111 rraaco Pfll1oc1e
Ck1 aeth1c1ac1. lllY1.taao. a loe
6eI'08 ClIM A da 00 lo lLapa
.....,. por 8ecret&ria.. Vla bumat\,
, ... - t.reIaelQ. U. pan JH'O" _ _
MI carut .t. la OrpD la 066D P eatao
-.lar. a Ila , efecto de normal \.1&1' la
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del País Vasco
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807 "bado, elfa 10, a las diez de la nodl.
Un repreeentante de la C. N. T.
Salyador Vida! Rosell, U. G. T.
:Ana Muri6, J. E, R. C.
L1u Valla, l. E. C.
Margarita Abril, J. S. U .

ea Iu zeeu..

lu Raclonall8W. a la· .1II6a COlIMA.
tada qll' teidrt lupr •
la ~
t&r1a esa lita J'ecIanId6Ia, Oom1tt ~
VIa Durna&I. •• ~do pllQ,
depart&melllo 11.
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I Estado del grave problema creadó por el fascismo a Cbecoeslovaquia IE lJ rl O ., AANGUSTIOSOS
V I V E M O M E·N '."U S
~----------------------------~-- I

Se ha puMicado un comunicado oficial detallan•

do elId
. . , , dIE
p an e reorgaolzaclon
e stado
..

Hoy el Presidente de la Rep.ública,. Benes,
gira al Pueblo por radio
e

,

Los partidos políticos,' al lado del

No se puede hablar de optimismo.
Parece que Runciman también tiene
la proyecto. - El diputado sudeta,
Frank, salió para Alemania

I ,, ~

h¡ t1fl ~!ao
p:-u :ll:n la·

el el: sl1 c rlSt in
adn de
Fl?bUli

81" U
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, I!'IO PlIEDE HAUB OP'DI
!IISMO"
Praga . 9,-El "Prager Taget ... refiriéndose a la situación
momento. considera aue la
ión I'Clnante en Europa es &
O&da m omento más oronunciada.
Sobre tI tnlSmo tema eacrtbe el
"Socialdernokrat"; La situación
actual no permite n ine:una claBe
OP timiSmo. En detlniUva, es
Úl y el Partido Alemán de los
det.1\ Quienes tieneo que decl-

E

~
atr".

T

"Result a n inútiles lOs eatuerzoa

t1ei G obiel'no realizados en bien de
la P a z", escribe el "N&rodna Politiku", afirmando Que los sudetas

n o da ban ninguna contestacl6n sin
. \ ber.cplf¡cltJ:l de 5U nrotector.
Los

periódicos

simpatizantes

COn la ca usa de HenJein.. abultan

Incidente., acaecidos. al tiemca.mpafta de
.wlencias. - Fabra.
l 03

r>o Que in tensifican su

D tPRESION

E~

LOS l\fEDlO,
POLITICOS DE PRAGA
Prag-a, 9. - En los medios pallUcos de esta ca pital ha 'lroduci-

é10 ,-h' a impresión el cambio de

el

¡,

t

°J jr,

""1

~

a

eo 'Jf':e
IDlII tace II

~ Uól,

J.
Clta.:lo, a l'areu:a
loe&!
b..:-

~ :..us : ru
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rumbo que han tomado

loa

a.su.u-

tos s udetas; mAs, al considerar
Que en prlnci1>io se tuvo la impresión de que las últimas proposiCion es del Gobierno serian cepta·
11as. en conj unto, !>Or dicha ninot\.8.. después de la ent revista tenida
Con pI oresidente Benes.
La a.ctitud a lell1!\;¡a está tuera
lile 11I!:"&r, ya Que los ocho . u:ttos
del Dro¡noama expuesto en Marlat:v V an, senan seguramente re,ueltos de una manera Inmediata.
Cnedllmte la a1>licación de los 1>releptos contenidos en el último ::JlaJ !
i1eJ Gobierno.
El incidente I~ntable de Os~wa, juntamente con la tesitura de la Prensa del "Reich". mi110 al art iculo del "Times" na recen
l:Ila.smar cuáles son las ideas de
los me4ios oficiales de Alemanla.
-Fabra.

BA S K. T:\MBIE S SALE '"'UtA
~

ALE.'IA..~IA

P r a;{3, 9. - El diputado BudeFrank, ha salido esta mañana
bara Alemania, - Fabra.

ca.

Jt{;' '''C1MA~ TIl:~"E SU PRO-
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Instruc-

Sanidad
de B ,::.!as Al'd la.~ d e visIta

cua t.ro
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YEC'J'O
P raga , 9. - De tuente compeV...D.t e se dice saber que lord Run(;lIn a n en .... ió a Londrllll el pasado
l unes. un Informe B{?bre las entre\-,s'_a .. Que celebró con HenlelD.
.: bre e.!te particular. el "'Pra~ el Presse an Mit~. dice aue
OiI l .. Info rme con tenia no solamente el lluevo olan 2'Ubernamental.
lllin o inclU50 un proyecto de com1:)1'0"1190 que la miBlón Runci- laD
ti ene el pr oyecto de presentar en
ti. cu o de que fu esen rechazadas
tao úl Un ,o.-> nr opO!ric!ones 2'Ubernabh!n tales. - Fabra.

NUEV .-\ BEl NlON DE LOS

SVDETAS
, PT"a ~. . 9. - Para esta tarde ha
Ildo cOll voca da una nueva reuniÓD
ele los eiemool05 dirigentes sudetaso Es po~ lb l e 4ue después de esta
reunlÓQ celelr.en una ent.revist.a
ODn I ~ ~ ñor Hodza .
Es iln portante poner de relieve,

del

e.-

del

!le todas m ane l"II s, que loe contacto!; h abid05 en el trllJl8CUI"SO de los
últ imos dos dia6 - es decir : desde
Que ocunieron los Incidentes de
Mora vska Ostrava.- entre loa dlfjgellt.e5 sudetas y el Gobierno, se
han referido solalm!nt.e a I.a.s cuest iones :'elatlvas a 108 incidentes último:;, y se cree improbable que las
llegocl&cion es sobre nuevas propoIlcioue:< checocslo' acas pU""dan retD\ldar~ hasta después del dlseur10 que Hitler tiene que pronunciar
11 pI ól lmo lunes. - Pabra.
NO HAY QUE RARI.AH DE
PLEBISCITO
P n';:I\, 9. - Con referencia a los
rmnOl" circulados, según los cuales cm posible la convocatoTla de
un plebiscito en Checoeslovaquia,
IUp ka escribe en el .. Lidove Novlnyid" :
,. J::s preciso decir claramente que
en Lil' coeslovaqula no puede plantear:<e la cuestión plebiscitaria.
Est a proposIción seria rechazada '
tue"e quien fUe6C la persona que
ta form wara . Quien hable de pIeblsclto. corre el desgo de provocar
la ¡;uerra ," - Fa br~

I'lT t: RDOS DE LOS PARTIDOS

Gobierno. - Checoeslovaquia defenderá
su independencia. - Se rechaza la idea
de celebrar' UD plebiscito

partidos ante las proposiciones gu-'
bemamentales.
El Partido Soctallsta Nacional, el
Partido AgrariO, el Partido Boc!al-'
demócrata 'Y el de Unión NacIonal,
han aprobado resoluciones en di-:
cho sentido. La resoluc1ón aprobada par el Partido de Unión Nacional, puesta a votaci6n ayer, cHce:
"El partido sólo aeeptará una 501uc160 que lIeIl compatible con la
unidad, Integridad y soberanla del
Estado. Por ello, se reserva el derecho de comunicar su punto de
vista sobre los proyectos gubernamentales, después de un detenido
examen de éstas."
La Presidencia de la Liga Nacional ha d1r1g1do al sefíor HOd2a
y a los presldentes de todos los parti rlos de la coalición una carta en
la que en sfntesis dice que el Partido no aprobarA que se hagan
nuevas concesiones que se dlce se
estAD preparando en favor de los
alemanes, por entender que cada
vez que se hacen nuevas concesiones a los sudetas se aleja más la
paz Y estA más próxima la guerra.F'abra.

u

ACTITUD DE LOS GRUPOb

POLJTlCOS
Praga, 9. - La reunión conjunta celebrada ayer tarde entre las
delegaciones de los movimientos
nacionalitarios sudeta, húngaro y
esiovaco ha despertado vivo interés en Praga, donde se considera
que ello implica un cambio en la
orientación de los grupos nacionatitarios.
Efectivamente; hasta ahora, los
distintos gruP06 operaban pol1ticamente cada uno en su propio terreno, '1 algunas veces llegaban incluso a estar en contraposición
lIllOS con otros.
E! hecho de Que hayan decidldo
iniciar un movimiento de conjunto
para formar una especie de ~!ren
te unido" frente al Estado checoeslovaco no puede dejar de tener
trascendencia en la actual situación politica.
Está siendo comentadiillna también la entrevista que el señor T1&ze, jefe del Partido Autonomista
cele1r.6 con el Presidente Benes, y
que duró cuatro horaa.-Pabra.
Praga, 9. - Se anuncIa que en
la reunión de ayer del ComiLé lID·
nlsta"ial, bajo la presidencia de l
señor Benes, se resolvló c;ue el 00-'
blerno pubUque hoy el t.eltto de la
solución del problema de laa nacionalidades y el texto de la O~
va organizacIón de la adminis:ración pública en Checoeslouquia.
Mañana, sábado, el Presidente
de la República, señor &mes, EIf
dir1girá por Radio al pais, pan.
justificar la acutud del GOOiern?
El d.lscurso se pronunciará
laa
seis d~ la tarde. El Partido Socialdemócrata Alemán ha ¡VQvocaOO.
para el 13 de septiembre, un Congreso de los miembros ~nenecen·
tes a los grupos parlamema.rlos p&ra tomar posiCión frente a los ouevos proyectos del Gobierno y a la
llituaci6n general.
Casi todos los Partidos pollt lC06
han decidido organizar ~n 108 p~
ximos dias grandes maDlfestaCJ~
De8 pÚblicas en Praga, Los Partl·
dOS lnvitan a la población a marutestar su fidelidad al Prf>.sidente
de la República, su voluntad ele
defender el - régimen democ.ratlco
del Estado checoe61ov8CO y su deseo de arreglar honorablemente el
problema de las m inorias naciona.les, Será Pre.'iel1tada Y a probada la
s1gUlente resolución:
.No queremos la guerra y luchamos con todas nuestras fuerza.&
para e vlLarIa. Tenemos confianza
en la cordura de nuestro jefe, que
hará todo lo posible para Impedir
que se derrame la aangre. Deci.m06
al Mun(lo entero que, sin embargo, no tenemos miedo y derend~
remos la seguridad y la Independeccla de nuestro Estado .•
El comandante Prat.t. :n1embro
de la Misión Runc1man, se ha tTuladado a Moravska Ostrawa para
._- inefectuar una e ncuesta sobr¡; .....
c1dentes provocados por 106 benle1ni8tas qw: se manifestaron contra
la detencIón de 82 mazis» contraband1stas de armas,-Agencla Espafia.
ALEMANA
EL TONO

El.. CUBILETEO FEDERAL/'
Parfs, 9, - En 103 ctrculoe poltticos Se señala que la tndecill1ón
de los medios oficiales brit.án1co.s
continúa. Se sabe también en
Francia qIJe la alusi6n del "Times" tendri sus consecuencias.
pu~ se trata de preparar la oplnlón para la nueva I50lución ~n
que se piensa en ciertos c1rcul06.
es decir. la "solución federal" a
que hacen alusión también algunos
periódicos franceses.
Est~ mismos periódlcos son los
que tratan de encont rar en la nota publicada en la ~Infonnazio
ne diplomatfca" \1.11\ actlt.ud Italiana freute a las reivindicaciones
sUdetoalemanas, únlcamentIJ favorable a la autonomla d~ laa minorL~ " reunidas en una federación.
Mussolini. en esta note.. ha citado
a dos periódicos fa vorables a esta
solución. uno, el "Times" de Londres, y otro, "La République " de
Parls. Este último dice esta mañana, que Mussolinl "no comprende
los maU=" de la solución. Sin
embargo, no se trata de ma tices
pues no só o en redactor-jefe d~
"La République" ha hablarlo de
5C'lucl6n federal , sino también cl
secretario de la Unión Republicana Soc:lllsta, DI!a, Quien apoya
en el mlsmo periódlco idéntica
tes1&.
- Esta tarde otros periódiCOS moderados hablan ya de "solución
federal", so! uclón que preaentaron
ayer en P>"aga los representl3ntes
de la JJÚJlúrla sudeta húngara y
polaca, '1 los sudetas Insisten también en el plebL.~clto ,
El propIo Kerlllls, en el derechista "L'Epoque", sefiala la utilización alClmlna e ltalial11\ de los
articulos del "Times" y de " La
République". Kere1Ua protesta de
que se presente a una Francia indecisa entre el honor y el deshonor. y pide a la Prensa facc1O!!a
francesa que reafirme la fe en el
heroismo francé3, última probabilidad de paz en el Mundo actual.
-Agencia ~,

en las provocaciones. pero tampoco
en la cobarcUa. cP.rancla e Inclatena debeD clmveocer & Berlln
de que el IDOIIIeIlto de !al concesiones ha pasado. Respecto al Juego que consiste ~ haCer continuas
preaUJDeI sobre Praga, pan que
transfonne el plan núm. 4 en plan
número 6, !V éste a su vez en plan
número .. es un Juego ea el cual
Se plerde~ pierde ehecoealovaqula,
pierde la causa democráttca y pIerde la pazJ
otro articulo de «L'Ord.re. de·
muestra que DO bay poslbllldad
de resolver la cuestión de los sudetas mientras dure la guerra de
España.. El problema de ebecoes·
10vaqUla es una consecuencia de
ia guerra de E5paña, Y la actit ud
inglesa ~ una c:onaecuencta del
acuerdo angloltaliano. becho por
Chamberlaln. Según «L"Ontre., en
Praga DO se tiene ninguna Uuslón
respecto a la actitud de los sudetaa y a una posibilidad de conclilaci6n. - Agencia EspañL
EN PABIS CB.KEN QUE YA SE
CONCEDIO B~TA.NTE
Paris, 9, - En el «Qua! d'Orsap
se pie nsa que las concea.lones hectlaa por el Gobierno checoeSl&vaco son -muy ampUu e importantes». - Agencia España..
ACUEIlDOS DE LA UNION PRO
LIGA DE- LAS NACIONES
Londres 9. - El Comité ejecutivo de la Unión pro Liga de las
Naciones se' reunió ayer tarde y
ha adoptado la resolución siguiente:
•. ReconocIendo la ImportanCia vital que para toda Europa tiene el
mantenlmiento de la independen·
cia del Estado checoeslovaco. la
Uni6n confla en que el Gobierno
de Su Majestad sabrá poner la
mayor reslstencla a todas la. tentaUvas por parte del Gobierno
alemán para resolver el problema.
de los sudetas por ria de intimidación o por una acción militar.
La Unlón estima esta po l1tica y
goza del apoyo de todos los paísea
y espera que el Gobierno utili zará
la reunión próx.lma de la Asamblea de la Sociedad de las Na ci~
oea para obtener el apoyo de 106
paises representados en ella ". Agenc1& España.

1'1AS OONFERENOIAS SOBRE
LOS INClDE..vrE8

Praga, 9.-E1 presidente del Consejo ha rec1bido a los diputados sudetall Kunclt , Roeche, cooferenciando con ellos sobre los recieotes Incidentes de Monvaka Ostrava.-Pabra,
JNII'OIUIZ lNoi..r.s SOIIIlZ LOS
INClDILvn:8 EN IIOBAV8KA
~ t.-se ..~ rec1bldo ya en
esta capltal. el batorme del maypr
Buttoo1 PraU. agrepdo milltar adjunto en la t.epc160 brttúlJca en
Praga, iDforme relativo • 105 1nci-

dentes ele .......nka 0II&I'an..

Bn dicho lntonne, el ínaJw exprea el coaveodm1ento de que la

impGl'tanc1a de d1cboa Iocldentes
"ha aldo algo eacerada",--IPPabra..

EL PLAN DE REORGANIZACION DEL ESTADO
Praga, l . La presidencia
del ComeJo. ha publJcado esta
tardo un eñenIO conumlcado, detallando el plan de reol'ganizaclÓD
•_
_ _ _ _cid
_ _EBtado.-Pabra.
_____
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señores

Chamberlam.

HaJiCax, Slmon, Vansittarl

dogan, - hbra.

V Ca-

¡CON'f'Eat:NCIO
HMIO
.30~r
CON HITLE&!
Ginebra. 8.-según rumOI ea q~
clrcuJaroD ID laa ~er&II diplomAtlcas, sir Nevme Hmdenoo. emba40
Y-idor de IlJ11aterra en 8erlin, ..
ha entrevistado ha}" con Hitler .
hbra.
~

FJ (Stratford»), bom-

p.

bardeado por la
'
aviación facciosa
Londres. 9. - T elegraflan de
Valencla a 1& Aaeocla Beuter

que en el 1.ra0SCU1"8Q di!! bom-.
b&rdeo efectuado comr. el PY'::a .•.
to de d1cha ciudad por W8 m.... '
des españoles, ha res ltaclo ...~
canzado por 1& metraUa de ~
bomba. el buque mercante IDglés ~tr8 tron:b . q ue lleva ba ' a
bordo In} ~to de me~ ~'
candas Butorizada6 por el ~
rnlté de DO intervención '.-'
Pabra.
.

La fobia de

MUllO-

Iini
Bruselas. 9.-El !,'I"an diario Uberal "Le Soir " ha sido prolúbido
en ltalla.-Agencia España.

PAL ESTlNAJ
CO:\" ....SCAClOS

DE

PROPIE-

DADES
Jerusalén , 9. - El al to comisa-

rio ha recibido a u:orizaciÓD "la Ta
confiscar las r>r~- ' ~ (I a d s "e 105
elementos a!!itadores. con el derecho de demoler las coo!'trurciones en casos d'!tt'nn i:1a os.
D; r- h :-r :; lT!("{t; ,..ta ~

('o"C

o !"!t.~

_'n -

caminarias a la suoresión 1e !3.!I
violencias que \"il'!ll:'n uC'"diénd,;¡.s e. de ben en T 't~ en ,. :~ - hoy m jsmO F a bra .

En la Sociedad de
Naciolles

'dUd

a

Berlln, 9. En loa ClrculOll
Jl l': COALICION GUBERNAmazla», J también en la PreDl&
MENTAl.
alerDa.!1&. se aefiala UD& diamínu·
P nt/!8. 9.-Los ConseJoe direc- dóD del tono violento. Loe perlóUvo<> de todos los partidoe que lnte- dicoa -publican aln DiDg1ln comeaerao coaUclón gubernamental, 8e tarto laII 1D!ormacloua de c::behan reu n ido recien tement e en sesiOI1f'S ex traordJnariaa. en las que coes1onqula, 7 imlcameote el
se hlln aprobado re.Mlluclons de- "BerUner Tageblatt" dice que ei
l~ rlUinanc1o la actitud ele cUcboI Gobierno checo debe dem08trar

.U

mecuo

c1a que Ashtoo GwattlD. miemBOBO VISIU & BENES
-,-''''- D . _..a
Praga. 8. - Al terIn!Dar la entnL
brO de 1& ...........
_
'
.....
men
88
enviata
con 1m dJputadae sudetaa,
craciaa: tomar poeiclonea francaa
'1 hablar claramente. No se puede trevt.stari COD B1t1er. · Bl Periódico que lo hao hablado de 101 incld~
88ftP que loe reRl'e8eDtaDteII In- tea de Moranta Ostrava. el ____
Ir m.Aa lt.Jos, porque ya se bao 1M- g!eBeI
Mpre1IereD k'atv con 0108
.. cho demasl a4as conc:ell1onea.»
Y DO coa
Úlln'1eI." A1lac1e 111'. aideDte del 00naeJ0 ha converaado
, - con 1m m1DIatroa del Interior .,
d.'()r(:b'eI, periódico moderado. ...._ -'-ata ~_.......
_......
~. COlIJO én100 reqU1flnee .. bao Informado
clIoe que DO se debe moetrar ID- auitadO
&p1uar una YeI mAl I&a - tranBlleDC1& ni cobardia. dA e. nesoc1adonea. _ AIeDaIa !'aneAr. de 1& marcha de 1& eDCUeIta abiermedia continúa. COns1at.e en maota lObN d1cboI 1Dc1deDteI.
tener al p6bl.Ico COD loa Bema. de
GESTIOM DI: MA'BU EN
DetIpu& de ata CODfereru:ta, el
punta, esperando Jo que puarú.
Ea la ~ de 1& lucba eIOC)o
LaedreI. ..L()NDU8
- ID loa ofrcuIl» po. bll..dado oueota de IGI
cesa: paliar de Iu attuactone. ti.
rante8 a unt. lucha Pl'O'iatoDIIL . . . .- .... If) • OG . . la .... que ba dMo la eDCUeIta . . . ~
En esta IltuaclÓQ
le debe caer tt6a del . ~~,;t*". ...~.... ~kleDt.et. - ~ • .

~

PRENSA

que domina la. altuacl6n antes de
que lu negocl8ciones sean reanudadas.
.
El corresponsal ' en ~dre8 d¿
la "Deutsche AllgemaiDe ~i
tu.nr' confiesa que el arUculo
publicado por el "Times" ha provocado una vlva oposiclóD en la
opinión públlca .lnglesa. , que ~
continúa dlscutlendo con pasión. La Prensa babla de ·la discusión lDmed1ata del nuevo pllUl
preaentado por el Gobierno cb.'!co.
-Agencia Espaiía.

COmENTARIOS DE LA PRENSA
FB4NCESA
.'arfs, 8. - T..()3 periódicoa fI:anceses. al mismo tiempo que' presentan la posibllidsd de cootlnuar
las negocia.cl.ones entre Checoeslovaqula y los sudetas. insisten en la
necesidad de que Inglaterra 1
FraDcla afirmen su voluntad de
defender la lntegr1dad de Checoeslovaqtrla.
Per1, dice en "L'HumanJté .., que
los 1ncidentes provocados por 108
sudetoalemanes tienen la llnalldad
de ganar tiempo y de mantener a
Europa en un el!tado de tensión
terrible. Es posible que las oegoclaciones ce:ntlnúen y que Benleln
aumente sus pretenslonel!. No se
exclll1e que lord Runclman presente otras proposiciones favorables a las reivindicaclones de loe
sudeta.s. Se trata de una maniobra
alemana para C:lClbIar el equillbrlo actual europeo. No se puede
pedir máa a ChecoeslovaqUla. Todos los m1n!stros franceses estart.n de acuerdo en este punto;
pero el Gobierno francés debe reafirmar más claramente BI1 voluntad de defender la Integridad del
Estado checoeslovaco, Per1 Insl8te
en la necesidad de la unión de 1011
paises democritlC08 para evitar la
guerra y para defender con la paz
la seguridad de Pranc1a.
León Blwn, en uI..e Populahv.
sigue ocupáJ)dooe del problema
checoesIoWlCO 1 del proyecto de
dl"W6n en cantones de este Eatildo. Habla de la minorla' alemana y de las otras, y dice que el
prOblema es el 8lgulente: Defender
al mlamo Uempo la independencia
de· Cbecoeslovaqula '1 la paz de
Europa. La .soluc16o ea B1empre
la mUima para las graodea Ilea»-

a

LA

diri·

~ ~-::'''::'

clos, ba dlrtgido una carta 9J secre.
00- tarw genersl de la Delcg8.()lón de
1zqwerda.t, para ped1r la con.
yOC&torla de este or¡an1&lno «Irente a la situaCIón lDtern&clona l, que
produce emoción en tOO06 loa q ue
quieren defende r la paz. La cana
aubraya 1.. amenazaa de AJemama
,
dice. que cel ÚDlCO
para
OBMEa.u.Es At.BIIANa COK. hacer
retroceder a loe pt\rtidarloe
TRA.RIOS A LA GUERBA
de la guerra, resIde &n la afirma.
Pana, 9. - En los cfrcaloa poll- clón Clara, ~ pr.rte de 1aa PotentIooI. aDOChe , esta ...".... • ciaa paclflcaa. de que se Opondrtan
coa.ldel'üa la Ittuacl4D menos UDktaa a t.odo lntento de turbal' la
........ El beebo de que Praca con- pu, 1 en . . atlrmac1ón, el papel
UnQe las dlscuslones se considera de Francla es importante.•
como una 6ituaclón de espera, sI no
Los representantes comun is ta¡¡ y
de aUvio.
!IOClalJstaa en 1& C'mara. p iden la
Según dice la ae60ra TabouJa en reWUón de 1& Comlstón de Nego.
-L'Oeuvre", eo la remüÓD entre dos ExW"anJeroa. para examinar
Sltler, Oorelng, Ooebels, von Rlb- urgentemente la slluac1ón, que en
beDtnJp Y un ~taDte del Ea- los clrculoa franceses &e li¡ue con.
'
tado MaJOl'. Goertnc se Pronundó slderando lerA
coam la lUerra. apoyado por el El 00bJem0 francés ha hecho
repreaentan&e del Eatado Mayor saber a Loodrea. que serta 0J)0r'tU..
quIeD dec1ar6 que 81 se bac:fa Já na una gestJóD enérgica. _ Agen..
guerra en este momento, seria un cla Espaii a.
desaatre para Alemanta porque le ,PREGUNTO PARIS & ROMA
CUAL SOlA SU AcrITUD?
faltaD 11-000 . oftclalea.
Parls. 8. - ~ loa cfrculos polt.
Seg6n Iu informaciones de
"L'OeuYre", aeI1aD contrarJos a 1& tIa:Ja le COIDdlta la entrevlata ce..
guerra los cenerals Prttch, Keltel. lebnda ayer por el ministro de
Ifagel, BnmscbUcb y el alm1rante NegOcios Extranjeros francés, Blon.
Roederer. Ooebbela 7 Rlbbentrop del. .con el m1n1&tro de Estado de
80D favorablea a la guerra, apoya- Museol1n1, etano En 108 medios
dos por los generales Re1chenau. oflcio8oe de Roma. se destaca que
!a entreVista no tu vo ningún ca.
90D Rundatedt. Kanstein y el jefe
de la MOestapo ... Hlmmler. LoII rácter de gestiÓll diplomAtlca, pero
evidente que se trata de una
partidarios de la guerra cUcen que ea
gestión de Prancta para preg:m tar
si BlUer cede en este momento, las SObre las lntenciones precisas de
Potencla.s europeas tendrán la im- Italla frente a un e\'"entual confUc.
pl'ellóo de que le han dominado y to en ehecoes!ovaq uJa .el prestigio alemao bajará. Añade
Se dlce en Rom a q ue la entre.
"L'Oeu~" que es posible que Hit- vista tué muy cordial Sin embar.
ler no hable de ehecoeslovaqula en go. q Uedan 106 ténninos de la nota
su discurso del próximo lunes. - publicada por la C[lnfonnllZlo~
Agenda Espa~
.
Diplomática... la cual dlce que [tal1a
LA ACTITUD INGLESA ES UNA está contonne con la poIltica d el
e~e . «netamente fa vorable a las re!.
NEBULOSA
vmdicactons de Henleln en lO!!
LondnJs,8. - Cootinllan las con- ocho puntos de Cs!'lsbad, re!\' lndl
fereadas mUlisteriales. El primer caclones que. al expresar una a uto
mlnJstro se entTevlstó esta mañana nomia territorial pa:a su minoría
con lord Hallfax Parece ser que no tralan de poner esta mlnoria
lord Runcjman ha comunicado al fuera del F.stado ch ecoeslo\"aco.
GobIerno no sólo el plan del GoNatll m lmente . In noca de Mus.
blemo checoeslovaco. sino también ¡;oJi m h ace aluslón a l articulo DU.
un proyecto de compromiso que se- bl! cado por el «Times». y descubre
ria presentado por la delegación a sus amJgos. Esta alus Ión ha pro.
Inglesa en el caso de que los sude- vocado comentarlos humor! ices
tas rechazaran el cuarto proyecto en los circulos poll ticos fran ce;oes
La nota de Mussoli n i. tiene un ca
del Gobierno de Praga.
as
El embajador en Berlín se entre- r:\c ler polémico. r e!'oecto a
vistó hoy dura nte una hom con dPmocracias y regnE'f'to 8 I R Rctitud
yon Ribbentrop. 8egún se dice, el francesn - Ave!l C':!"! F:soru;n
Gobierno Inglés ha decidido hacer M&S REtTN10~"ES EN WNnnES
una gestión en Berllll. especialmenLondres. 9 . - Esta ta rd e han
te a consecuencIa de las pre- vuelto a rellrurse e n Downing
siones francesas; pero esta gestión
tiene la finalidad de declarar que
Inglaterm appya los esfuerzos de
m ediación de la mis ión Runcimnn .
Por conalgulent.e, de estas conferencias yo de estas decisiones no ha
salido todavla la declaración termlnnnte que la opinión espera y
pide del Gobiemo. Evidentemente,
el Gabine te Cha mberlain no quiere compromet.er las negociaciones EL CO:\' S EJO n E ~.. _ s o r 'U; UA ll
DE N A ClO~ ES
r elativa:;, no al plan del Gobierno
checo, es decir, el cuarto, sino las
G in ebra , 9. - El Consejo de la
que se refieren al plan nÚlnero cin- Sociedad J e Naciones se r ewlird
CO. que, según parece, será. presen- a las cinco de la ta rde. para '., tado por lord Runciman en caso de ciar Su 102" ses ión.
que los sudetas no acepten el cuarSerá presidida DOr el repreS":1 <;eñ or
~o plan del Gobierno de Praga, ¿8e- tante de N ueva Zelanda,
ri éste quinto pla n la " solución fe- W. J. Jordan. a lto comisar io de
deral" de que empieza a habla.-se ? dicho pais e n Lond res. - Fab!·a.
En los Circul06 poUticos se justiMAISKI SALlO PARA
fica la actitud del Gobierno CluunGI1'"EBltA
bcrlain diciendo que no es posible
Lond res. 9.- El emba.ja dor s oprever todavla la actitud que adoptará el Gobierno inglés, porque la viético en esta capital, s eiíor
ha s alido para GLDe bra.dec1s1Óll final seri dictada por el Maiski.
J:o~ abra.
rumbo que tomen 106 acontecunientos. los cuales cambiaD de hora en
I'ROPOSICIO:\' A t OA \'08
hora. Cada uno debe asumir s u
DE E SPASi\
parte de responsabilidad y evitar
Parla. 9. - El Comité Interna todo lo que pueda enturbIar más la cioDaI de Coordinación e Informaatmósfera.
ción para 1& ayuda a la España
Según I0Il c1rculos ofic.losos, el repuhh cana, com Ullica:
Gobierno inll1és no ha dado in5"El 12 de diciembre de 1936 I!l
trucclones al embajador en Berlin, Consejo de la Sociedad de NactoHendel"3On. dejándole obrar por 1n1- nes adoptó una resolución eñ la
dativa propia. El Gobierno no ha cual .se decía que "adver lia la
tomado tampoco todavia ninguna cx18tencia en relaci ón con la 'lCdectstón relatiVa a la COIlvocatorla tuBJ situación de proyectOs de ordel Parlamento, pedida por el jefe den humanitario a p ropósito de los
de 1.. opos1clón, mayor AtUee. - cuales es opOrtuna una acción coAgencia Espaíia..
ordinadH de carácter internacion al
PIDIENDO LA BEUNlON DEL y humanItaria, Que de be ser puesI'BENTE POPULAR I'RANCES ta en ,rigor en el mA3 breve . -laP a rls, 9. - El secretario del gru. zo POSible".
po ptU"lamentario comwusta. DuLa resolución - agrega el comu: s::: 7::: nicado- autorizaba al secre ta rIo
: =; r- = ; ; =
2"eneral a preparar su colabot~ cl 6n
en el "Forelgn Offlce", a propósi- y la de los s er vicios técnicos de
to de Checoes1ovaquia. - Agencia la Sociedad de Naciones s i s e . resentaba una ocasión.
Espafia,
Parece ser que nunca -dice el
BENES BARloARA A LAS CIN- Comité Internacion f..l -- se ha presentado una ocasi6n mú opor r.u 00 Y MEDIA.
na: a c tualmente hay en el t el':'iPrala, 8.-Kaftana, • I&a c1nco torio
ellpaf!.ol 16.117.987 espai'\oles,
Y media de la tarde, el Presidente de elloe 105,619 niflOll de pecho y
de la RepábUca.
aeñorradiado
BeDes. pronUDCiará
un discurso
des- i ,069.1M niflos de dos & doce al'l0II
que carecen de 10 estrictamente
de el ca.sttllo de Praga.-Pabra,
necesario oara vivir en condicioINCIDENTa PRO,"OCAD09
nea normaleL
POa LOS SUDETAS
lA UeR'Bda de refuK1ados de laa
Praga, 8. - En J~dort se ha moaa ocupadu por lOa ta.cciO.!loe
regiat.rado una manifeat.aclón call~ y 1& evacuaclc5n de 1aa zonu de
jera. orpn1Dda por agi\adores IIU· If\lerra. b& proVoco o en e.l terridetaL Iüa de &.000 pereooaa han torio aomeUdo al Gobierno de ~a
acudido .. 1& Jefaturr. de Pol1cIa. RePllbUca tal aumento de noblaprotestando en actitud amenazado. ct6n. que el abutecimle nto e. UI\
ra, porque laa aut.oridadea bao nrobletna Que no M
a
prohibido "'118 el entierro de un JUIOlver 1& ayuda l>rlvad&. P or lo
..
func1onarJo del partido audeta. que tanto, la delee-" ~' '' - internacional
le aulcldó. revISta carácter de m.t.- del CornJté Internacjonal de r
dltw:ión para la ayuda a la Ean1!estaciÓD poUUCL _
Por Intervenclón de .- diputado pafta repubHcana. de.ea Que la
-sudeta, 1aa auwrldadel han modlfl. AM.mblea de la S OCIi"<1Arl d ~a
cado estr. orden. autorlsando 1& clon~ -pida la a"'lIcacl6n de la remanlfeiMc16D con motivo de dlebD aolucióD ck1 Oon.tejo eS. 12 de diciembre de 1936". - Ale. Espll.6a.
enUerro. - Pabr'a.
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trNA IMPRZ8ION
GInebra, t.-Fata tarde, a lu
dDco, _ reuDI6 la 102 .ealón del
Couejo de la 80cledad d. Iaa N~
cIODee, b9» la preadeDcta del ...
flor .JonIA&. L& ae.tlóll fUI prtn.da. HmltlDd«we al ..... meo de cu. .
tkIaea de orden lnt.emo. Loe problemaa pol1Ucoe m'- importaDtea, como loe de ~ de Cbl-

ba jos de la Sociedad de l as Naciones se prolongará!1 l1a.'!ta . n
de mes.
El interés co menZlU ¡, <:'. Illa V .. .
cuando ya estén p re.:.entes todos
los repre-<;entantes de las p rlocipales delegacionea, una parte de
los cuall9S ha aplazado su salida
hasta mañana y el domingo 8 causa d e la s ituación gen era!, como
lord H alifax, Boonel, Beck y
Spa ak.
La sesión de la Soci~ad ae laa
Naciones es m uy importa n te por
las cues tiones q ue debe tralar
España. China y reforma del P ac';
too y t am bién por las c on\"t~rss
ciones que celebraráJl los re resentante:¡ de las principal s Po-t encias sobre la situación g en ~nLI .
Para esto 3e reúnen en Ginebn 50
representantes ' de Potencias, en.
t re ellos 20 ministl"OS d e NegOC!08
Exll"8Djeros y t res jefes de Gobiema, el p residente Negrin el
presiden te del C n ;;;ejo b I a ~. el
de I rl anda.
•
Como siempre, pero más que
oh'as veces, la impO¡'la ncia d e la
reunión residirá en las en trevista..
particulares en tre los miem bros .
de NegocÍOll Extranjeros.
El m artea p r ó...timo Uegarán a '
Gine bra el ministro de N egocioe
francés. Bonnet. y lord Halifax;
el ministro de Negocioa Extnua.
j eros checo, Krofla. y el de Po!Oo
nia, B eek. Por lo tanto, sen\ después del IIl&rtes cuando los hombres politicos europeos trata.ráD.
en coo\'ersacioocs se,,¡'et as, y DO
e n el Consejo, del p:'ob!ema
checo.
A propósito de la reforma del
Pacto, parece que la. E8tados es.
candinavos s e Umitaña a ped/.J:
que las sancianea DO _
ob1igatOTÍas. Se sabe que Francia. Rus ia. EspaAa. CbiDa., Méjico y Checoeslovaqu1& quieren insistir eJa
que no Be abandone la eeguJidad
colectiva. No se conoce aún la actitud Ingl esa: pero parece que
lord HaUfu tiene la lDtellclóll de
proponer • 1& AJJamblea, reformando loa principios del Pac t~
auspellder provlsionalmllllte el ca.
nicter obligatorio de lu sandones.
En 10lIl clrculOlll de la Socieda4
de 1M NacloDe. se dice Que Polonia no lnalatlrá en su decla16n J:
presen t arA otra vea l8U cand idatura al Conaejo. Yusc-Iavia representllrá a la P equefta Entent,
7 aün DO se sabe que Eatado surameJicano auaUtuirá al Ecua dor.
En los clrculoa giDebrlDoe se espera coa lD~ la d1Kualón del
problema el5paftol. d1c.1éDdQae q ue
1& A.IIamblea votari por unanlmi.
dad el texto realUvo a I&a peU..
c1OD_ del Gobleno .-paAóI •
ro
to de loa bombardees de
a clones clvllea. La ,manlmt.
de 1& Sociedad de I&a N aciones \.'OIldenará
toe bonlbardeoe
'1 pre~ un COIlvealo úreo lDternaclOClal Pero el preaideaa.
Negrlll , el JIliD1atro lIe ~
A1~ del Vayo. plut
otra Vd, e n la discua160 ~
tocio et upecto illtema:'. '
problema _pdol. ., ..
p. .

~

.ertD ~xa...
08c1&lmea.te huta d entro de alguDOe
dIu. L& -s6a del OaD8ejo .er6
Mta v. JIW7 lal'p. pI'Obablemeala tanto «»IDO l&a .e.IGD_ de 1& mente ..te pmto .A8&m~ .. 4eclr, que 101 ti'&- pera CCIIl tJatem.- A&.
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Roma. -

Ita sido c1etta"
la lira.

Barcl'lona. sábado, 10 de septiembre de 1938

ESPAÑA LIBRE~ UNIDA ANTE GINEBRA

la nueva
•

-¡Tiene a&ect
Jamlento?
-Sí, en el eaañeL
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comparecen~
AIII

ujo de la Sociedad de las Naciones. que celebra, en
estos diaJ, su 108.· sesión. A lo largo de dos al10s JI
pico, las comparecencias de la representación del
Gobierno de la República se han repetido. A la conclenci4 universal 1I.4n sido denunciadas las agresiofteS de que nuestro Pueblo es Objeto, por parte de
los paises totalitarios, enemigos ;urados de la POI Y
de toda convención de humana convivencia. Las de"uncias no han tenido el eco 11 las consecuencí4S practicas que en derecho 11 en just icia merecen 11 reclaman.
En la ocasión 7JTesente, como en otrM, el escepticismo, harto más que justificado, corta el vuelo a
toda esperanza. De las prolijas deliberaciones del OrIfanismo ginebrino, segurament e. no saldrá otra cosa,
más que n uevos reconocimientos de tipo moral JI
.entimental a nuestro sacrificio y al heroísmo de
"uestro Puebl o.
Algo es. pero es bien poco. Si no sufriéramos en
nuestra carne y en nuestras vida s, t an directamente,
el ternole azot e de una gue rra, cuya injusticia escandalosa vienen prolon.nando los Estados que a si
"
mismos se at ribuyen primacia en el campeonat o por
la defensa de la pa.z del Mundo. nos podría consolar
nuestro orgullo: nuestro derecho al orgullo de haber
hecho y estar haciendo más por los intereses generales de la Paz y de la Civüización de Europa, que
la misma Institución internacional, desde la fecha
en que acomodó su formidable aparato burocrático
en el blanco y presuntuoso palacio de Ginebra. MM
los Puebl os no pueden vivir sólo de su orgullo satlslecho. En el or den int ernacional, trabajado por el
realismo más dur o 11 el juego de conveniencias de los
lactores que conjugan la acción politica y económica de sus in tereses particulares, el orgullo no cuenta.
Pueden ser cont raproduCjmtes su expresión Viva 11
$U proclamación clara.
Por esto. en un lugar donde. f undamentalmente. se
hacen discur sos, mientras por debajo de la retórica
" las declaraciones más o menos platónicas JI objetit7aS se mueven los hilos sutiles o groseros de los intereses, conviene que. sobre toda otra consideración,

directrices eminentemente pragmátlcM. Allá debe
acentuarse el latido profundo 11 dinámico de nuestros
intereses: los intereses de España, 11 no otros, cuya
coincidencia con los ot ros paises. de sobra es conocida.
En esta. coincidencia hay que aftrmar nuestro
hincapié; en ella hay que montar nuestros e8timulo~
a los ot ros Estados, para que cumplan sus compromisos y den satis/acción al derecho que nos Miste.
ella 11.4 de ser nuestra base de acción en el exterior
ante la Sociedad de las Naciones y en todas partes
También en el frente de Ginebra tenemos un cú mulo de e:rperiencias aleccionadoras, en las que, de
hechos y palabras. se dedttferon. en más de una ocasión, consecuencias ingratas. Las lecciones hay que
a7JTOvecharlas, de suerte, que sean eliminadas, totalmente, las posibilidades de tropezar en la misma piedra y de incidir en las mismas apariencias.
Cuando España es representada en el ExtTanfeTo.
sea quien fuere. quien osten i.e su representación, la
1 t d
1 t· 1 d t d I
ió Al
va 1m a 11 e es Imu o e o a a nac n, a.n reserva s
m entales y, mucho menos, sin tentativas de resta'
autoridad a quien le sea conferida. deben respaldar .
t
d . .
plenamen e. actos y eclStones.
Este convencimiento debe acompañar a nuestTO.~
representantes acreditados; el ha de ser el norte de
SIlS trabajos orientados hacia el fin concre to de II.acer prevalecer, por encim.a de todas las convenienCIa s
de otros factores e intereses. los nuestros propIos. los
intereses pennanentes, inde(!llnables de nuestra !I.a ción libre a costa de la sangre de sus mejores h110~
Y a costa de las horrendas desgarraduras de sus ciudades, sus campos 11 su rique2:a.
De lo profundo de la entraña atormentada de nuestro Pueblo . surge este gran mandaro para todos los
españoles, que no admite declinación ni excusa en SI!
cumplimiento.
El Pueblo españOl, en sus diferentes estamentCJs
políticos 11 sociales, permanece unido JI firme paraa
respaldar la acción de nuestros delegadOS en ~a 108.
Sesión del Consejo de la Sociedad de las NacIones .
; -= ; :
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Los refug ados de guerra

[FRANCIA
DALADIER, CONFERE~CL"
París. 9. - El señor Daladier h¿,
conferenciado esta maflana con 2 .
.elior Compinchi. m in istro de Ma·
rina, V con el señor Bonelt. minist ro de Re lacio:1es ExterIOres.
Fabra.
EL TRABAJO EN EL PUERTO
DE MARSELLA
Marsella. 9. - Durante la noche última. se ha 'ra baJado normalmente a bordo de los transatlán tI COs anclados en eSl!' · ouerlo.
Esta mañana, más de 2.000
obreros portuarios _trabajan bajo
las nuevas condiciones deCidida:
I>or el Gobi erno. - Fabra.
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Epidemia de paráli.
sis infantil en Letonia
Rlga, 9. - En Letonia es tá cauIialldo estragos actua lmente una
epidemia de parálisis infant il 'Se
6eñalan un cen ten ar de ca so's.
== : =
: : =: =

El «Lieutenant-deVaisseau-París»
Lisboa, 9. - El hidroavión " Lieutenan t -de-Vaisseau-Paris" ha salido de Lisboa a las 8.40 de la maftana (hora de Greenwich ), en dirección a Biscarosse. - Fabra.

Tienen también debe.
res insoslayables que
cumpl.r
autoridades. padece lam entable
error.
PreciSalll entl lo lIlás d íg,w dc
estima en el re fugiado. es esa
di spOSición de Qfllmo que le suponemos , de incorporarse en
cuerpo JI al ma a la lucha de
sus hermanos an t ifascistas. Y
de esa dlspCJsición de á nimo, el
refugiado t iene el deber de dar
prueba constante.
In sistimos en la necesidad dc
que los alcaldes JI el Pu eblo todo, a1lude" a los que no qlLisíeron sume ter se a la t i ra ,da d e
los invasor'es y se refugiaron en
nu estro campo, dándoles, no
SÓlo auxilio mat erial. sino tra to
afectuoso 11 cOll suelo en sus
tribulacio{l es.
Pero
vigilemos
ta7li bié 7l, cuidadosamente . a ese
refugiado que piefl sa que su
sim ple condició n de tal. le auLonza a vi vir en la hol(Ja m~a 7J
a perturb~r, con exigencias impertinentes, la cordialidad de
la retaguardia antifascista .
Para éstos, el pico y la palu
est án i1ldicadlslmos.

Hablábamos ayer de los dequ.e tenemos que cumplil
con los refugiados de guerra 1/
de la necesi dad de considerarlos
como hermanos en la lucha que
el Pueblo sostiene contra el
fascismo Invasor de nuestro
.suelo.
Debemos ocuparnos de la reciprocidad de estos deberes,
pues el refugiado, al abandonar
su hogar para sumarse a nuestro
trent e, es de suponer qtte lo
hace animado del deseo de se'
útil a la causa del Pueblo . rindiendo una labor. Todo hombre
o mu j er útil. 11.4 de procurar.
en todo momento. situarse en
el plan de colaboración que la s
circunst(L7lcias demandan Oulen
as! no lo hiciere. quien e.~timara
que su sola condlctón de r efugiado, esto es, de 1>erjudicadIJ
porque los fascistas ocuparon
su pueblo, es título bastante
para disfrutar de los auxilios
económicos del Estado 11 de la
ayuda material 11 moral de las
bere ~

eEF~=~==;~:~;:~=~=~===~~~~:;~:~~::~;~=~-:~¿~:=~=~;~8;~:~;=~=~:~:~::~:~~:~:~=~
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UNA REPRESENTACION CON FE DERAL QUE HONRA AL MOVIMIENTO LIBERTARIO

«1 n g Ia ter r a es buena h,a st a q u e d e j a d e s e r I o», die e
el «Maocheste r Gua rdiao»

HEl\ DERSON CONFERl>/'i t.;lA
CON RI8BF.NTR·)P
Berlin. 9.-El embajador de Inglaterra en esta capital, sir NeviUe Henderson. ha conferenciado
detenidamente esta mañana con
von Rlbbentrop. La entrevista ha
durado hora y medla.-Fabra.

;. PIDE BERUN APOYO
A TOKIO'?
Toltio, 9.-El embajador de Alemania en esta capital. general Otl.
conferenció anoche con el subsecretario nipón de Relaciones Exterioes. señor Horinushi.
Esta mañana se afirnla que dIcho
entrevista no rué más que un cambio de ImpresIones sobre el problema' checoeslovaco v la guerra
chlnojaponesa.
Se desmiente, de fuente oficial.
el rumor de que Alemania pidiera
-y que el Japón accedlera- un
"apoyo moral" a Alemania para $ U
actuación en la Europa Central.
La declaración oficial de que la
entrevista tuvo sólo un carácter
Informativo. pa rece conffnnar la
opinión de que el Japón aportará
una actitud de observación ante el
conjunto de la situación europea .
Sin embargo, en las esferas diplomáticas de Tok io se cree que se
iniciará, de ahora en adelante. una
colaboración más activa entre Tokio y Berlln, si bien no se concretan los Objetivos que persegu irla
esta colabo ración .
Fabra.
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Londres. 9.-El ministro de Relaciones Exteriores. lord Hallfax . ha
conferenciado con el señor Chamberlain esta mafla na .-Fabra.
"I:O-; (; LATEItJCA

HA S TA Ol ' E 1)F,.10\ U E

, ..

Londres, 9. - El "Ma nchester
Guardian" publica esta mañana
un com ",nta rio sobre la sit uación
en la Europa Central. diciendo en
síntesis:
"No puede ~ n e r::'t: muchas d u d~.< ·
de .Q,ue . Hitler no _esté convecldo,
nI (micho lllenos, de que una invasión de Checoeslovaqula deja rá de
i11QVOca.r un con flicto general: Hitler .y von Rlbbentrop aseguraron .
recientemente. que "las PotencIas
occidentales no serán, materialmen te. capaces de Ir en socorro de
Checoeslovaqula . por lo menos. hasta 1940". y que Alemania tiene
gmndes simpatfas en Inglaterra.
"Creemos que ha llegado ya el
momento de demostrar. claramenLe . a Hltler. la vel'dad : que Ingl aterra es buena hasta que deja de
se rlo."-Fabra.
r .'U(8n~ N

DEL V ,~ TI C ANO
Ciudad del Vati ca no, 9.- " L'Osserva tore Romano" se hace eco de
las Informaciones de fuente inglesa sobre la event ual actitud de los
pequeños países.
Segl\n estas Informaciones . Polonia adoptarla " una actitud no
hostil a las Potencias OccIden tales.
Yugoeslavla "se opondría a Hungrla, en el caso de que ésta adoptara un a actitud hostil ante Checoeslovaquia".
Rumania d ejarla
pasar por su tel'rltorlo los aviones
y la s tropas soviéticas.
.. En sint~sis -agrega el órgano
vaticano- se cree que una agravación de la situac ión, tendl'1a por
consecuencia est rechar las r elaciones -hoy algo rela jadas- entre
los Estados que constituyen la P eQueña Entente."
Por otra parLe, el mismo periódico se ocllp'a de los discursos pronunciarlos ultimamente en la Pointe de Grave por el mlnlstl'O francés
de Relaciones Extel'lores y por el
embajador de los E stados Unidos
en Paris, y dice que a mbos hombres
pollt-lcos no habla ron más que de
una entente mora l, pero "la manifestación de unidad de sent imientos y de directrIces políticas ent r e
los das pa ises, pone en evidencia
una solidaridad radical y un obJ etivo de couperaclón positiva d entl'o
de una ¡_"Iftl ca esencialmente ele
paz". - Fabra,
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al Japón». - Inglaterra pone en
pie de gúerra su escuadra y su aVIación. - El lunes se reúne el Gabinete
británico, esperándose decisiones de
trascendencia

"Times" y de la sltuaclón en Checoeslovaquia.
El propio "TImes" escribe que "la
situaclón en Europa Central no eó
más amenazadora. pero continúa
siendo tan grayr como antes."
El diario de la cCitYll justifica otra
vez su .moso articulo de anteaye l
Escribe que no vale la pena de lle·
gar a un arreglo provisional qu,
sólo pueda durar algunos meses. SE'
debe resolver el problema de los su·
detas de manera permanente para
asegurar la paz, concediéndoseles la

a utonomla, a la que t ien en derecho.
dentro del marco del Estado checo.
El órgano liberal "News Chronicle" escribe que "la desconfianza producida por el articulo del
" Thr~s" y otras indecisiones expresivas de la debil idad inglesa
animan a los extremlsb!3 alemanes, quienes quiJ!ieran encontrar
una división en el frente democrtlco. Esta desconfianza ha producido alarma en Praga". El periódico liberal pide al Gobierno
una declaración pública o una ca-
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POSICIONES CLARAS

Las (Trade- U ni ons»)
británicas condenan
.a política de su Gobierno y piden actitudes firmes en defensa
de la paz
El Congreso de las "Trade-Unions" británicas que se está celebrando en Blackpool se ba ocupado preferentemente de la s ituación internacional, como no podia ser menos, dada la gravedad que ésta supone
para el proletariado internacional. El Congreso debía tomar una po_
sición frente a la política del Gobierno inglés en ese orden de cosas.
de cuya política depende indudablemente el desenlace de los actuales
conOictos europeos y con eUo el porvenir del ~Iundo. Nadie podrá aeusal' a las " Trade-Unlons" de extremismo o de oposición sistemática a
3 U Gobi~rno con fines políticos determinados. Los Sindicatos ~Ieses.
como movimiento de conjunto del prole&arlado británico. ~
han caracterizado precisam~nte por un espiritu de colaboración 1 de
conformismo que los ba diferenciado profundamente de otros movimientos sindicales, por reformistas que fueran. Se ba dicbo con razón
que las ~Trade-Unions" constituyen uno de los pilares más firmes del
Imperio británico. Los Intereses del mismo, ba n sida sie mpre factores
determinantes de su orientación general. Muy pocas veces se ban situado en actitud opositora frente al Gobierno. habiendo dejado en
todos los casos al Partido Laborista la misión de ocuparse de los problemas políticos que podían afeclar al proletariado.
Esta característica da más valor a las resoluciones adoptadas en
el Congreso de Blackpool, condenando severamente la política internacional dlll Gobierno de Chamberlaln y, concretamente, ante los
casos de España y de Checoeslovaquia. "El Gobierno británico - dice
uno de los puntos aprobados - con sus debilida des e indecisiones de
los últimos años, es uno de los primeros responsables del ac tual estado de cosas." El actual estado de cosas es la terrible amenaza de guerra que pesa sobre todos los pueblos, a consecuencia de las provocaciones del fascismo, engreído por las ventajas obtenidas, gracias
precisamente a las indecisiones y debilidad a que se refiere la resolución citada. El Congreso considera que, después de la respuesta de
Franco al Comité de No intervención, "comentarlo cinico de la debilidad de resistencia frente a la agresión", sólo corr~spol1d i a devolver
al Gobierno español el derecho de adquirir armas en el extranjero, es
decir, dar por termInada la farsa de la No intervencion. Por lo que
respecta a Checoeslovaqula, el Congreso ha condenado la táctica del
Gobierno inglés, consistente en presionar al Gobierno d e Praga para
que se someta a las abusivas exigencias .. nazis ", que ponen en peligro la soberanía del Estado checoes lovaco. En cambio, ha propiciado
una actitud ' clara y enérgica que no deje luga r a dudas sobre los propósitos de la Gran Bretaña de Intervenir junto con Francia y Rusia, en
una acción tendente a a segurar la independencia de la República
cen troeuropca.
Es Indudable que estos acuerdos tomados por las " 'l'rade-UllioW\ "
reflejan ~l sentir de la Inm~nsa mayoría del Pueblo británico y responden a un proceso lento de maduración y de experiencia reiterada.
Un poco tardíamente se vIene a reeonoccr cllanto Ue\'amos dicho desde el prinCipio de nuestra guerra, sobre las funestas conserueneias de
la política de concesiones al fascismo. Con el pretexto de aislar el
foco de la guerra en España, se han violado principios elrmentales d e
Derecho internacional, se ha permitido que la plratcria a ' rea hundiera a discreción barcos me~antes , destrUYBrll peqlleños y p:lcificos
pueblos, asesinando a milia res de seres Inocentes. El resultado prictieo bOl sido aumentar los focos de guerra. creando una tensión. UD
nervosismo, una es peetativa de catástrofe como no se ha vivido nunca
en Europa y que puede ser, por si misma ID. fac tor determin a nte para
cl estallido que todos temen, empeza ndo quizá por los nlismos que lo
provocan. El temor a la guerra que sienten los grupos goberna lltes
radica en su temor a las consecuencias más o menos leja nas de lo
mismo, ya que dllícllmente podrían controlar los acontecimientos que
quizá resultasen al final. Pero, entre ta nto, s in 3bandonar el pretexto
habitual de evitar la guerra, contribuyen " hacerla Inevitable. Tanto
1.. debilidades 1 vacilaciones que critica el acuerdo de las "TradeUDlona", como la a¡reslvldad totalitaria. tienden desde diversos aspectos a compUcar la situación 1 aumentar el pellrro. Contra este pellPOI reaccloDan las masas populares de 108 países donde aún tienen
poIIIbUidad de expresar su opinión. Una vea máll lIfI pone de reUeve
lIue sólo la acelóD ftrme y enérck'·a del Pueblo, por encima de las
..tUeaaa 7. ~ompll~acloD~ diplomáticas, ....... Alvar la oa. . de

COMENTARIOS DE LA PRENSA
Los eompaliUOI 41oDlO, ElcandeU, BarrteD&oI. Ara,6, MollDa, MaAoa, Martines, P~rea Combina, Ca.
INGLESA
componente. de la mlDOrla O, N. T., ea el 4J11n&amlento ele Barcelona, ,ae eltiD deaarrollando
Landre., 9. - La Prenaa inRlesa
IIU aduael6a e»mpeteDte , lI1IeI,liDacIa la IIlea de la ciudad , de la caula aD'UalOla&a
&ipe ~~§lOlle del aniculo del laPas.
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«O la situáción mejora, o en un plazo
de treinta o cuarenta días será tan
crítica, que habrán de tomarse las
decisiones más graves e importantes»
(Del «Daily Telegraph» )

munlcaclón diplomática par a de.
cir claramente a Berlín, «de man.era brutal si es preciso" . que
una lnVasiÓD de Checoeslovaqu1a
encontraría inmediatamente a loa
ingleses al lado de 108 ch eco! ~
de BUS aliados. El periódico . .
ocupa también del manifies to pu..
ollcado por el moVimIento labo.
rista, y dice que una decla.r ación
del Gobierno lnglés, apoyada elY
este manifieeto, tendria a toda ~.
opinión ln¡tesa a BU lado y po.
drla calmar a Berlln. "En lo que
va de siglo fa se ha producida
una vez 1& tragedia de la guerra
mundial. prtnelpeJmente porque el
Gobierno lrIaiéa DO dijo de mane.
ra absolutamente clara la ~
ción que tomarla mé.s tarde.
AAade el órgano llberaJ que el
Gobierno lDsIés no eVitará la
guerra procediendo de tal manera, sino que, por el contrario, la
guerra serA probable si contind&
manteniendo sU actitud actual.
El editor1al del " DaUy Heraldpide la convocatotia del Parlamento. destacando que la indecl.
81ón rjr ' Gobierno es tan grande
qUI'
¡culo del "Times" produ ,
le e m oción y perjuiclQ
en t"
.1 Mundo. Nadie puede
cree r ,!uc Ing la le rra pueda permanecer neutral en caso de uná
guerra general en Europa i. POf
qué no evitar los trágicas errord
cometidos durante estos últimO$ j
ocho años?-Agencia España.
.•
ACTUACION DEL GOBI ERNO
INGLES
Londres. 9. (Del correspcnsal de
la Agencia Bspaña>'-El primc l' m i.. _
nistro, Chamberlain. ha COI VOC&4
do una reunión del Gabinete ~
el lunes p.:¡r la lIIañana, a las on~ '
con objeto de discutir el asuntq
checoeslovaco. Se rec uerda que Htt..
ler pronunciará su discurso pree1s!M'
mente el lunes J)Or la noche. El prt....
mer ministro. Chamberlatn , n a ~
mado esta decisión después de umt '
conferencia que d uró casi todo et
dla de ayer. con lord H allfax y
John Slmon, e.n la que part1cipa~ ,
ron Vansittart , principal conseJerd
diplomét1co del Gobierno. Se haJt
en viado nuevas Instrucciones al em.
ta jador inRl6s en Berlin. Hender.
!i
son.
El emba jado. de Francia. Corb;'1, >
n a preguntado en Londr s. qué n .
dldas puede tomar Inglate rra ~ n
relación con las de defensa milita.
tomadas en Prancla para h atee
frente a Cualquier eventualidad. ~
El pr imer minist ro Inglés examl~
nn la oportunidad de la pUblicaclóQ ·
de un comunicado oficIal . Se sabe
ya en los clrculos diplomáticos que
durante las úl timas vein Icuatro
horas la escuadra Inglesa del Mar
del Norte ha sido puesta en pie de
guerra. Hoy se esta organiza ndo la
fuer za aérea que quedará e ~ arga ..
da de h ace.r trent.e a toda eventuali_
dad. Pero. por oh'a parte. se hac~
todos los esfuerzos para d iSII"In lllt'
el carácter grave de la crisis
,pea. S in embargo. en lo r
"
ofioioso se admIte que la IL.
.1\
es am en azadora.
El redactor diplomático del'
I! V
'0
Hel'ald". EWer. e ribe hoy q'
la situación mejora. o en un
de t reinta o cuar enta d ias el
.n
•.
critica que h abrá n de tom r,
decisiones blás gl'a\'cs e '
, ....
tan tcs .•
Durar.te la conferencia ce
l da por los mini tros, se dijo ,l o'!
los mensajes dirigidos al Gol >' .0
alemán por conducto del elUb:
Ir
Inglés, 3enderson. llegaron a
;,r
a través de von Ri bben Lropp I ' 1Ocados completamente, de
,'\
que su sentido h a bía sido ca m ._.10.
Se dice también que ot ras comu.
nlcaclo~es de] Gobierno Ingl6s
han llegado a manos de HllIer. lI&t
dana el embajador Inglés ttatu6

a4
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