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CHAMBERLAIN SE ENTREVISTARA
HOY CON HITLER EN BERCHTESGADEN
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EN UN MOMENTO DE EXTREMA
TENSiÓN

LAS DILACIONES QUE
~ UEUEN AGrlAVAR
EL PELIGRO

CHAMBERLAIN VA A BERC"rESGADEN
Londres, 0.30 (Urgente)'.-A las 8.30 de la mañana de hoy saldrá en avión del aeródromo de ~stoo, míster CbamberIain, que ha de 'dirigirse a
Berchtesgaden para entrevistarse con Hitler.
Se espera que el "Premier británico llegue a Munich a )a aoa y media de la larde. Desde esta ciudad se trasladará a Berchtesgaden, acompañado dI!
Sir Hoare y William Kren.-Aima.

LO ANUNCIAN LAS RADIOS ALEMANAS
París, 15.1 bl.-Esla noche las emisoras de radio de Alemania han sas pendido sus emisiones para radiar una notida dando cuenta de que míster
Chamberlain se ha dirigido por telegrama a Hitler anunciándole una visita de carácter urgente. Hitler ha respondido con otro telegrama aceptando la
propuesta. ""'C'hamberlain llegará esta tarde en avión.-Aima.
t

La graveda d de la situación creada por las provocael n s "nazis" en Checoeslovaquia, han llegado a ese ext r mo n que, aparentemente, cualquier hecho nuevo de
París. - El viaje de Chamberlain a Berchtesgaden para entrevistarse con Hitler, ha producido una viva impresión en los medios políticos euro·
"iolencia. cualquier acto de nervosidad colectiva puede
peos.4
precipitar la catástrofe. Los cables transmiten, uno tras
otro, noticias inquietantes y contradictorias. Se anuncian
ato eci mientos que no se han producido, pero que son
s sCeptibles de convertirse en una inmediata y trágica
!' . idad, ~unca co mo ahora, desde hace muchos años, se
ha pu <;to a prueba la r esistencia nerviosa y la serenidad
de o' hombres cuyo destino está en juego en los actuales
,I\: Ü .tecimientos, o cuya decisión puede fijar determinado:;
r umbos en su inmediato desarrollo.
Sin mbargo, las versiones que emanan de las grandes
Ca n.:: ill rí s \'ueh'en a predecir un período de "apaciguaml lo", ¡ Triste "apaciguamiento" el que se basa en negoci ciones que significan una nueva concesión a las exigencias de los provocadores e irresponsables de la angustiosa
situac ión por que atraviesa Europa!
Lo que venga ahora, en seguida, será cualquier cosa,
menos la paz, la restitución de la tranquilidad a los millones de hombres amenazados de destrucción por el furor
bél ico del "nazismo' . Llegamos a un punto culminante en
J infame juego de chantaje guerrero desenvuelto por los
• mOE de Alemania, al amparo de una equívoca política de
a_ D mocracias.
El discurso amenazante de Hitler, ha sido el punto de
partida, la señal de una serie de actos terroristas consumados por sus súbditos en Checoeslovaquia, con el evidente
provocan continuos desórdenes, Nu·
propos to de obligar al Gobierno de Praga a tomar medi- HEINLEIN DA POR TERl\lINADAS LAS NEGOCIACIONES
merosos escaparates de tiendas
d s defe nsivas o represivas y el consiguiente pretexto de
checas y hebreas han sido d~ ..
Praga, 14. - Se confirma oficial"ay uda a los hermanos oprimidos" . La declaración del es- mente que el Presidente del Contruídos. - Agencia Espa ña.
t ado de sitio en las zonas más afectadas por los disturbios, sejo ha recibido una comunicación de la Gran Bretaña visitaron por Consti tllci ón checoeslovaca no pre_ cuanto loo sudet6S "quieren perHenlein en la cual le manifiesta
LA MlSION RUNCIMAS SIGUB
ve la ct'le oraCIOn ae plebIScitos, y
fué su consecuencia inmediata. Los sudetas responden con de
que da por terminadas las negocia- la noche a Hodza. Hay que creer. que, por consigUiente, el Partido manecer dentro de la legalidad".
ES SU PUESTO
Por
último.
se
declara
que
el
00pues,
que
ha
intervenido
la
mediaun ulti mátum, exigiendo se deje sin efecto esa medida, ciones, - Fabra,
no puede exigir su celebración, pOJ mUl11cado segun el cual se ha retlPraga. 14, - Los señores Gwatprocediendo ya francamente como un Estado dentro del A LAS TRES DE LA TARDE, ción entre los dos litigantes para
rado a la delegación sudeta el en- kin y Peto, miembros de- la mlsión
aproximar los puntos de vista que
Estado. Los rumores de guerra se hacen a cada momento
TRANQUlLlD..~D
cargado de negociar con el Gobier' Runciman, han salido de Praga paaparecían al principio irreductino de Praga. constituye en verdac ra Carisbad, donde van a negociar
más insist entes, Intervienen rápidamente los "mediadores" Praga, 14, - La AgenCia C. T . K. bles.
PARTE DE GUERRA una
a. la publicidad un comunicado
ruptura de las negociaciones con Henlein en relación con el tepara obligar al Gobierno checoeslovaco a ceder nuevamen- da
En
los
circulos
gubernamentales
oficial en el que se anuncia. que
pero
se
señala que no se han perdit e, sin perjuicio de que los Estados Mayores de Inglaterra a las tres de la tarde reinaba ab- se dice que el estado de excepción
do OOdas las esperanzas de que pue- legrama que Frank. diputado hen..
podrá
ser
levantado
muy
pronto
y
soluta
calma
en
el
país.
y de Francia se pongan en estrecho contacto y tomen todan reanudarse. si bien por el mo· leinista, dirigió al Gobierno checo.
que el orden sen. restablecido en
mento ¡;erla imposible asegurar er. Por su parte, el Gobierno, reunido
das las medidas pertinentes para hacer frente a una guerra
LO OCURRIDO EN OESKY
las reglones sudeta.s. Nadie duda
qué
fecha podrfan reanudarse. ni en Consejo restringido, examina 1.
KRUMLOV
inmediata. Las negociaciones entre el Gobierno de Praga
que esto puede realizarse hoy InissituaclÓD, pero no ha tomado basen
qué
condiciones.
14. - Se reciben noticias mo si los jefes fiudetas lo quieren,
y los sudetas se dan por cortadas una vez más, para reanu- dePraga,
ta el momento deci61ón alguna.
Esta
ma!\ana
reinan
la
tranquiliOesky Krumlov dando detalles
se dice en Praga. que el telegra.
darse en seguida por vía indirecta. Se insiste otra vez en de los incidentes alli registrados. Se observa, por otra parte, que anodad y el orden en casi OOda Che'
che reinó un orden absoluto en toma, 1I.rmado ~cl\1Slvamente por
coesloV'Rqula.
Fabra.
el plebiscito, lo que equivaldría al desmembramiento de
En la plaza se aglomeró una gran
da la nación checoeslovaca. - FaFTaIÜt, representa quizá Ulla sbn~e
Checoeslovaquia, aunque a renglón seguido los mismos je- multitud, mientras pasaba un des- bra.
PARECE QUE ENTRA HENLEIN
manifestación de los elementos extacamento
de
gendarmes.
Se
oyeron
EN FUNCIONES
fes sudet as manifiestan no querer este procedimiento, y silbidos y se lanzaron piedras con- REUNlON DE LOS MINISTROS
t remistas del Partido Alemán SuPraga, H. - El hecho de que deta. El Gobierno esperaba Que este
afirman su propósito de atenerse a la Constitución del país tra la fuerza.
CHECOS
Henlein haya retirado sU mandatc: Partido, viéndose df'6bo rdado por
cuya independencia intentan destruir.
Praga, 24. - El Consejo de mia la Comisión que hasta ahora ha los extremistas, hubiera propuesto
En medio de este caos de noticias contradictorias, de multitud salió un disparo. La fuerza nistros terminó a las once y quince
venido negociando con el Gobierne su colaboración al QQbiemo, a 1m
J U CU u e ... a CL. rt J.
. "L.~' j
.:JL
Ministerio
de
DeFensa
minutos.
checoeslovaco ¡;e interpreta en Pra - de mantener el orden. El telegrama
preparativos guerreros y de apresuradas y confusas ges- vron
varios d . , .... O S h e h ., ¡l JI' ":~
los clrculos autorizados se diga en el sentido de que de ahora de Frank ha destruido ~ta eepe.
t iones diplomáticas; hay un hecho que no puede descono- gendarmes desde unas ru !Il,\S ~ e· ceEn
Nacional
en adelante se en_rgará el propi c ranza. pero el Gobierno sigue oon~
que no se ha dado respuesta al
cerse: el práctico aislamiento de Hitler y su camarilla, en cinas
Henlein de llevar a cabo las nego- vencido de que las medidas que ha
ultimátum sudeta.
de la tarde, la Policía
sus propósitos ag-resivos. Fuera de la ayuda italiana, de noA las siete¡It:cnu
elaciones que sean necesa ri as. Tan pronto como se restablezca
adoptado serán sutlelentes para
u~
Ul ~ q Ut U t""
Fabra.
el orden en la región sudeta, el esvalor dudoso en una contienda seria, ninguna Potencia sus ma tr acas,
mantener el orden en las region~
eUl'opea puede estar ahora del lado del imperialismo aleTECNlCOS A FILAS
fronterizas, - Fabra.
Resultó gravemente herido ~ :l tado de excepción podrá ser levanPraga, 14. - Aunque no se ha
mán , Los ala rdes de Hitler en su reciente discurso, no le poli da, en la boca, a consecuencia tado.
En los mismos ccrculos se añade
LL.o\lU.o\l\I1E:-';TO DE LOS SOuna pedrada y tuvu que t;o:.
decretado movilización militar alimpiden, sin duda, conocer esta realidad. Si las grandes de
que se est ima la situación como
transportado al hospital.
guna en ChecoesIovaquia. han sidc CIALDEl\IOCRATAS ALE1'IA..~ES
Democracias quisieran cumplir con sus compromisos y adFueron detenidos 25 manifestan- menos grave.
llamados a tlIas algunos reservista,
Praga, H , <Madrugada,) - El
En los clJ'culos responsables se
verte ncias hasta sus últimas consecuencias, Alemania se tes, a los que se halló cuclúllos
especializadOS
en funciones técni · presidentes d('1 Partido Sociald em()j
niegan a añadir nada a estas indirevólveres
y
matrnr<ls,
asi
comt
caso - Fabra .
encont raría dentro de un cerco más cerrado que el que le
erata a lemau de checoeslovaqubrf
caciones. - Fabra.
municiones,
ha lanzado un llamamiento a los
rodeó en la guerra de 1914-1918. ¿A qué se debe, pues,
TIROTEAN
UN
AVION
DE
LA
Ha sido proclamado - ' estado -!(
COMUNICADO DEL PARTIDO
ciudadanos alemanes de la Repli",
MlSION
RUNCIMAN
que Hitl e r aparezca como el árbitro de la paz o de la guerra sitio especial en la localldad de CesSUDETA
bUca, en el que dice, entre otrae
Praga,
14.
Se
anuncia
que
un
Ite
Kr
"1
lov.
en Europa? ¿ Quizás a la excesiva preocupación de alejar
Praga, 14. - El Partido 5udeta
cosas:
avión,
a
bordo
del
cual
viajaba
Las personas detenidas no pU f' publica el siguiente comunicado:
un conflicto que se hará más grave a medida que el tiem- den
"Los sudetas se encuentran ante
Inister Pratt, perteneciente a la
ser jU7J!'adas por el Trlbun~ '
"BenIeln recibió ayer a la Deleuna decisión histórica. La igualdad
po transcurra? Nadie se atreve a esperar ahora otra cosa marcial. - Fabra.
misión
Runciman,
que
venía
de
gación encargada de negociar con
que una postergación del temible estallido. Se persiste toCheb hacia esta capital, fué tiro- de derechos. la más amplla autonoel Gobierno, examinando juntos la
EL ULTIMATUM SUDETA
teado a su paso sobre territorio mla, la reconstrucción económica ,.
davía en el peligroso juego que ha llevado a Europa a la PI'aga, 14, - El ultimátum sudeta situación. Se decidió que, dadoo los
sudeta.
El aparato muestra los im- la ayuda social, pueden ser logra..
situación actual, en que, cont,ra todas las previsiones y a fué transmitido al Gobierno tele- incidentes ocurridos en el' transpactos de dos disparos. No ha ha- das sin la guerra. En una declslón
curso de las últ.1mas cuarenta y
pesar o a causa de la transigencia de las Democracias -a fónicamente,
~H,
bido
ningún herido. - Agencia Es- violent.a, un mundo en armas !MI
El seftor Hodza. Invitó Inmediata- ocho horas, no son realizables . las
alzará una vez más contra el Puepafia.
costa del sacrificio de pequeños países- puede producirse
condiciones previas propuestas pablo alemán, En loo momentos en
mente a Frank para examinar la ra la continuación de w negocia]a gran catástrofe. i Tremenda responsabilidad la que pesa situación.
HUYENDO DE LOS DESORlos que se ventlla el se.r o no aeJI
Frank anunció entonces
ciones.
Por
consiguiente,
tales
nesobre los hombres y los grupos que han impuesto esta tra· la visita del diputado Kundt, pero
DENES
de un Pueblo. todas las di"erge~
escapan ahora a la
Carlsbad, 14. - La población Is- das de partidos deben cesar. I Al~
éste rué esperado en vano toda la gociaciones
yectoria a Europa!
po6ibUldad de realización.

VIVA IMPRF..SION EN LOS CENTROS EUROPEOS

HENLEIN DIO POR TERMINADAS
LAS NEGOCIACIONES PENDIENTES
Y RUNCIMAN LE HA OFRECIDO
SU MEDIACION

Las noticias oficiales acusan tranquilidad, pero, no obstante,
se dice que fuerzas · del Ejército marchan contra 2.000
sudetas sublevados
Escasa actividad
en los frente$

ges,o

I Ju~

'. Etl
¡ de ..
MC)lo

:l

101

legaJI

la'

III

I c~

I t~

Ita.

~:de~
~za. '$:

Pleno'
>10v¡4entC-

~~~r
T. l

m

I

"'.

le;
a

Es-

z.~"

.t
e

:l

nv

.. .
L

Un avión faccioso cañoneado por los antiaéreos franceses
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El catedrático Odón
de Buen, acepta un
alto puesto en el
Cont-~jo de Cultura
El ilustre ca tedrático señor Odón
Bllen, h a vis itado a l m inistro
d
Instrucción P ública , Segundo
Blanco. conferenciando extensam nLe a propós ito de la creación
del Consejo de Cult ura. El ministro l ' ofreció un alto puesto en el
CItado Consejo, que el seiior de
Buen aceotó complacidlsimo.-Febus.
d

noche en Praga. Sin embargo, al
"Allte todo eso, el sellor'
terminar el Consejo de Ministros,
Henleln ha decidido que la Delese declar,Ó que Kundt llegarla. progación desistiera de llevar a cabo
¡ Lo que sufren los pobre- bablemente, mafiana. - Fabra.
dicha labor.
citos armamentistas!
"Por otra parte, el Comité EJeNOCHE TRANQUILA
Praga, U. - La noche pasada, cutJ-vo del Partido Sudeta, attuado
que se anunciaba como 11eDa de en Asch, declara que le es impoolamenazas; terminó con una especie ble a Henlein tomar una posición
concreta sobre las dl1erent.es notide enigma.
cias que publica la Prensa extranEl Gobierno de Pra~ da a entenrelativas tanto a una ruptura
der que no contestó al ultimátum, Jera
de negociaciones como a un supuespero declara ,que la situación mar- to Viaje de HenIeln a Praga."
ca un apaciguamiento. ¿Qué ba , En los circulos afectos a los suocurrido?
detas ¡;e declara que las InformaHay que ob.<\ervar, ante ~o, que ciones según las cuales el' Partido
el señor Gwatkln se trasladó anoche Sudeta considerarla de ahora en
a. Carisbad, no muy distante de aaellmte que los ocho p.mtos de
-¡Si dura más la ,uerra, no Asch. donde se encuenti-a el cuar- · €a.rLsbad, están del'ogadQ8 , no copodremos resistir tantos aacri- tel, general de Benleln. Por otra rresponden ~. 1& ;-ealldad. Se ~ne
parte, los minJ!!tr08 de l':aDCla
Ildos!
, 'de reueve,~ .~08, ~culOll qtle la

FRENTE DEL ESTE. -

Eia

la

zona del Ebro, el enemiJro, que
8ufrió en BU8 Intentos de a.ver terrible de8JrB8te, ftOrJ{aoIza 8118

tropa8. y ha Umltado
hoy BU actividad a tiroteo y c»,aoneo poco JnteoIlO.
FRENTE DE LEV ANTE.-HB
81do totalmente rechazado un 1(01pe de mano a nuestras pOlllclonee
del lIector eJe Cauellel.
FRENTE DEL CENTRO. - ~ n
la carretera de EX&remadora rué

d1ezmada8

volada una mina propia, ocuPaD-

do nue!itrOjJ BoIdados el con. uro~Ido por la eKplO8l60, ea el Que

.Ie MantJeHn -.auneate.

"

raelita y numerosos checos aban- manes sudetas, decidíos por el
donan precipitadamente Carlsbad, acuerdo pa cifico! Nos dirigimOS al
donde los alemanes henle1DJstas Pueblo alemán, gritándole: ¡UnlcJ
todas las fuerzas por la libertad f¡
la paz, por un mejor porvenir de I~
DEMAS FRENTES. - Sin no- alemanes sudctas. por una DI"v¡t
Europa en la Que todos los pueblot
Uclu de Interé8.
tengan loo m ismos derecho.s !" . .
AVIACION
Agencia Espafia.
A las Zv'58 horas de ayer, apareció en territorio rrancé8. a tre .. RUNCDLL~ OFRECE S U ~UII"
kUómetrOll de CerRlere, un hidro
DIACION
extranjero. Locallzado por lo!! refleetores Iraoce!le8, las baterlas
Praga, H. - Esta m aña na . 101
Instalada" en las prollhnldRdcs ll(l miembros de la misión inglesa.
CerRlere hicieron alrunos disparos Henderson y P e to. s e ent revis tacontra el aparato, Que huyó ha- ron en Asc h COIl Henleln, 1\ qui8li
cia el mar.
entregaron un m ensa je de lord
Tamb~n en las primeras horas Runciman.
de la noche. dOfl hidros nr~den
El lord in/!,'lés ha pedido a lOill
tes de Mallorca. bombardearoll sudeta.s que s alean de la eonIuet
aIguuoa puntoa del 8. ~ Barce- situación a ctual y lIa ofrecido ,,¡
mediación. - Ag. Es pa fl a,
~a.
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Interesante manifiesto de la A. J. A. C.
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SOLIDAIIDAD 01 • .• 1l.
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El Consejo Nacloul de la AlIUlzs

Ge la Juvenhlcl Ant1f83cista 4e catalufla, expresión ~nn i na de la jm'entucl calaIana, qae part ici pa _ la res~bilidad de la luclla conua el
fascismo. en defen sa de la liberta d
., la independencia de E s paDa y de
Catalutla, .. d i n~e en etItoIi momence. a la jtr<'entud catallma y espaaola. transm itiendo UD saludo emocle>n~o a t odOs 1011 comba tient es atlfaKlst as. a tod os los trabajadorea qoe.
OOD lu armas o =n la" berraatelltas
de trabajo, es tán f.)r.ia nd o una nueva
Espaila de paz y justicia,
¡ SAJ ud. h ermanos!
i H a.~ta \'enee r O m orir I
Los pueb los .-Ivlrán la vida a que
• e hagan merecedores por 8U conducta. Noest1"O Pueb lo ha de ser libre
por la accl fln ele nuestros combsllentes y de nuestros t rabajadores de la
retacuardl&.
La lo cha Que n ue~t ro Pueblo SOl!tiene co ntra el fascis mo. so lamente
pu ed e tener unl\ fin a l idad: el tr iunfo.
que r epresenta s u libe rtad. s u In depen dencia y su de recho a la p ropia
revol ución popu la r . ex pulsando del
suelo his pánico basta el último invasor al serviCio de Hitler y de Ka.

801In1.
Ea todas las guel'TU de tipo capital ista Qu e registra la H istoria. la primera

ha

pr~l"

sido

'ó n

de los Go biernos

des pertar

m ed :o:3 y

po r

p r¡-. C' {"rl l m ,,"Ion' ¡ t~

t odos

los

un fl? rvor p3·

tri 6tico. un espl'ritu de lucha. un a capacidad de reslHencis Que los si tuara en condlcion8 de superioridad !DOral y materia l r.ft"te a !ruS enem~9
Nuestro pals n o n;,ceslta ya nada
cle esto. p C' r'1ll e . " be por q ué lu h >
y para qu ién luch.a. De t0!ias formas. est o no
ciar motl \"" O parfl
que la so] u r i ón

·' r l"'lb lemas q ue

=

;

~ra, pued.. caer
en el 01't1do.
En ..ca hora en Q,u. 101 palalle el.
mócra!a.s se mues t ran vacl!o ntes freDte al pel~o que parlO la pu y e
progt'e1O repr'lllMlDtan 101 palaee totaI itar los, Esps.i\a da un a lto ejemplo
al KWldo de del cll5 el ~ c llva de la
Democracia, en con t ra de toda cl l\S~
le di tadura .., totalltarlUlo ftWCIsta
ejemplo que merece la ayuda m~s
fenuroa .., desinteresada de tocloa lo.
puebloe cultos ., ele prblclplOll l1berales.
El e,emplo de E s pafla ha de arrai ga r e n las masaa laborlosu de Europa y del "Iundo elltero, 1I 110 qlllereD
" ernOll a todo. anaatradN bada los
a b ismos de barbarie y de Incultufl'
a que el fascismo peetende conduci rnos.
Frente a la negación de liberta .
de pensamIento. frente al atentado a
toda norma lupirada ea 1111 prtnc:lplo humanitario. en el derecho d e
f!;en tes y contra las ley es e volutiva:'
de la vida que representa el fascismo.
debe al zars e la lInDe ac:tuael6. del an ·
I lfascismo. con normas. pTlnclptoa Y
: ostumb res diametralmente opoestos :
con la verdad, COIl la firme expresión
de ona Democracia que _
gaJ'IUItla
de respeto a toda corriente 14eológl·
es. qoe fsctllte nnA c onvl~cl. ar·
mon losa y leal entre los que clemo·
oráticom e nte comparten la responsa·
hili elad de la lucha contra el fasclsm(·
El Pueblo lIace loe hombre. y &to>
han de responubUIzanIe freD.te A é l
Y de sus organizaciones y partido.
frente a la causa anUfuclsta, .. ha·
lIen donde se banen; cuanto mAs a1l0
sea el lugar responsable que ocupen
"ás de ben apartarse del exclusivlsmp
lar t Idl s la y encauzar su actuación er
oTovecho de 108 Intereses general el'
lel antiCasclsmo.

mú 1It'gell en eIt&

:

;

Sindicato de las InSindicato Nacional dusmu de la Edifi·
,
del Transporte
caClon, Madera Y

.

Marítimo

Decoración

Coal~ Nada'"

CONVOCATOlUA
Por la pregente !lB con.-oca a
todas Iu Secciones. Cl>milés Reg io nal es ll&rltlmo. tanto de la zon a leal como de las ocupadas p or
los faccios os. al P leno Nacional d e
Secciones de nuestra Industria Que
se celeb rará en Barcelona en nu est ro domicilio soci al. el d la 1. 0 del
p , f,x imo octubre y suceal.-os.
ORBEN DEL DlA
L Apertu ra del P leno.
2. Nombram ien to de Mesa.
3. Informe d ocumental del Co mite. Na cionaL
4- [morroe de las R egI onales.
6. Imorro e d e 1a3 Secciones.
6. Est ructuració n Y Esta tutos el.
la I nd u .;¡ nu . i'e 111 el reajuste.
7. N ormas a segu ir e n los n ' mbra m le nt os de car go!! ofici alea.
B. R evis1ó n de cuentas del Com ité Kaclonal.
9. Dimisió n del Comité Nacional .
10. NombranJlp n o de secretari o
g ene ral .
11. Nombram iento de director.
d e " C N T ma ritima".
12.

lnro rm e

tl~.

Slguieudo el CUI"5O de visitas Ind us·
l riales colectl"as. el próximo dom ln·
go , dla 18 del co rrienle, tendrá lugar
la visita a la gran fAbrica de contrachapeados y aserrerla núm. 1 (ante~
"A. L. E. N . A." ). Que controla, ad·
~inlstra y dirige el Consejo Econó
mico d e las Secci ones Socializadas d
' 8 Ma dera.
Al propio tiempo de vlsltarf. "La
Tejerta" •
Quedan Invitados todos 1011 amantll'
de la cultura 'Y aquellos que desean
' uperarse t écni camente.
Punto de partida : Pla7..a de Espafl H
ju nto a la entrada de la ExposlclOn .
• 183 nueve en punto de la mafla.D ll

u i m stradol

MUJERES LIBRES
IIUjere& .. lorea. <koi ::;lUQu:a~ o.
[)tstribuc:lQn J' AC1mlDlav&ción, po
nen en conoc1m lento <1e sua atllI ~
das compafteras pert.enee1entell a
e&*e Slnd~cato V • toctu I.U COCl1e·
da'adaa eD ceDera.1 Que e' dta lit
del act ual. empeziran unaa c1a ~
oompletam en~ iTRtultaa. de CUltu
na general. !o4e<:anogra ua . TaqUlCT~
na. etc paUoclnadu por este Sin
c11cato.
Las compafteras que <leseetl Ins
cTlblrse. pueden pasar par la 8ecretarta de MUJueB LIbrea, toda. Jo.
cUas d e slete , O1edla a nueve el<
1& noche
e:=

Escuela Prof~iona'
de Artes Gráficas
La E$cuela ~ r U'e.ilo.u.&! de Arte E=
Grt.fl caa ael lnJ;Ututo Cataan al'
1118 Artes elel LIb ro prepara el CUr ~

&O 1.938 - 19311.

le uucn pclOO di! IÜUffinoa queaa
ablena a partIr del próxImo di. 1~.
en la SeCI1!t&rIa di! la &&cuela. Oor
W. CstalaDaa m <le 1M ..la r ~
dIa a Iu flCh r .,.. lA tarde.

¡¿
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A.CTUALIDAUt.»
NutlCUULQ NIl Clonal. P or LOOlJ el Mundo. Espafl..,
al dla . . Dlb uJ ...
Documenta1. De _
porti va. Un viaJe.
ATLT NTI C , ~A VU~
Notlc1ano:
NaCIOnal P or tOdlJ el Mundo. ¡.
pafia a l d h. Dl o ujOS Document al
Deportiva uo VIaje
PUBLI CINt:MA
C. utando y ballaVGo. España ~ n Le el Mundo. Nntlclarlo Nacl unll.l Por Lodo el Mu n_
d o Es paOa a l dla DlbuJ',g. Docu
mental .
ASCA SO. - El <1g"o Le Orltan lco. El
g or Jd ol ro

d eJ

8 104 dway

Una

mu.

Jer d n su casu.
AS'fOIt IA l MA l( \ I.fl NU - blOloó\.:<.del corazó n B 8~ ~a d muje res. Au
t or" Onl otano U, bujos. Un ruto d,'
" J ~ ·l.z "

AVt.•.J IIJ\

~

)

tt»AAL. -

El canta r

de 106 cuu t.a res tiuort!ll tl tura1. Mú dlson S uart" Gl1 r a en CÓIlJ l c...t . Rl t!

te puyaso
AUNAU V HJHI/\/1WAV

-

l.e.cto. Lv:: ca baU "' ro:- OH..
lay o C(J,nlC8 l) ltJ IIJOS
AI. l&.NZ, A .

-

UUd

.0' . d

E l pred lo . Ma nda

i ,, ¡; nQ¡

ti le
Es v.. ng,,1
,,,, Il t~
de
way L:i ¡w, PUOI1Cd prut.ege
n UlOS

(Servlc1o

I nstn . ~G 1ón

? 1' ~

d el
¡ ..... 1

:!:

a cupón de lo, clegos
(1Ieed6D

l r rCS I,1!

a

a

M lnt Qt" rt n

Ika euD6a)

En el 8Oneo pQI)Uoo erectuado
ayer. <116 14 <1e septleml)re, en el
PuaJe de 1& paz. 1, te16follO 148'l2.
'mlleron premiada. 108 ndmeroa ,,1g ulentee <1e todu Iaa serlea: oon
62'50 pesetas. el 788, J con 7'&0 pe5etaa. el 88, 188. 288. 888. MI, 188.

088. 888 ., &8IL

Federación Nadonal
de las Industrias
SiderolDetalúrgicas
COMlTE REGIONAL DI!:
CATALUNA
La Fed t: , ~ .V I I .... ' 0 . ;l U. ~I d e rumel altlrgica ha trasladado su dom icilio social a la Rambla del
Centro, 36, tercer pillo. telétoDO
núm. 29 (CentralIta 16566).

-

BOlero. 1'10

80V

nlagUo

anael &n mala COIDP&6la. PaNdilla pea.cIa. 8&jo Iu bombu fuoia-

COMJSiUJIo lJOj ·l·t;Jtvun·uK.A
DE ESPECTACULOS PUBLlCOS
Ul!a.

Se convoca a todos nueslros del ~
;;adOll de barrladaa. fábrlcaa ., talle·
-es, a UD& reunióll con eate ConaeJ·
Local. maftaDa, d1a 16, a ¡.,. ..Is .
media de la tarde, en nueatro \oeaI
3OClal, Cupe, 12, entreNelo. -para
comulllcarlea Muntoe de ImportUlct..

AKENAS.

CIIYES
SEKAJlA

-

'olidaridad Intern2donal Antifascista
(S. l. A.)

de "C. N . T . mantuna" .
13. ¿Elltie Dden la3 SecCiones que
d ~be
no mbrarse un Subcomit~
Naetonal @JI la zona Sur?
U. A..sunta. varioa.

: : =

:

:::::::

oad MUO

<J...,

tas, la Semana del LIbro ele 1m.
(SerrlcIO del MInisterio <le IIIstrucclón P6bUca.)
BARCELONA. - Princlpe de mecUaoocbe. Se acabó la. crlat... Una muJer fatUtlca. 8 . L A. eA el 111 de
Julio.
Iws qUE, - Capricho Imperial. Oampeonee oJlmplooa. Betty .. YUelve
sLrena.
nOUEME. - Bella. AdeUna. La v..tlda de roJo. La v[ctlma del dragón.
CAPI'l'OL. La tragedIa ele LUla
PlUlteur. El predilecto. Cómica.
(ATAJ..URA. DlbuJoa. Caaad& por
azar. Bi mu audaz.
CI NEI\1Al,l. La casa del misterio
Vdga bUndoa a la fuerza. CÓmica .
DibuJo.
CON DAL. - La ciudad sIniestra. El
cr imen de IVanltléa. En mala compan la. Dlbuj08. Bajo 1118 bombas
f88c18\.&8, la Semana d el Libro de
1938. (ServiciO ael Mlnlsterlo ele
l us truccl6n Publica.)
CHILE. - Anny en Escocia. Gedeón.
T rampa y Compania. Muchachaa.
ca ra o cruz.
O UItR.U'l·l. - El d.espertar del payaso. La. vestida de rojo. La. generalita.
OIO Il AMA J' ROYAL. l : Bol,. con w
o mor. C üestá aba.Jo. D éj a lho' sof1&r.
P o~ ye . m a rlnro.

- --

--- - -. _- ----- --

NORMA" PARA LA 8N'I'aWA IHI
tlertarlOl epa lltUellaa _
el ID.tl- TICKET8 DE LOS CO:lIEDORES
ECONOl\IICOS
CUto para 0IIIW0. de BaroelOD&, .1
PlU'a facUltar la entrega de loe
aAbado. dla :7, a ... alete de 1& tarticket. correaponcUent.e.s • la 8C&UD. . el _peAero lUaudD
ciarA una conre: , neta ea el AtIImeO da qu1nceDa del comente mea. la
Pro CUltura "Avantl" de Sarrll, calle Com~16n Interventora de la [ndusLa Secclóll Ge .Alb&!Wes
~. de Sarrll,
U7. IIIlbre el ~ma "La tria Gastronóm1ca. ha declcUdo que
del SIDCUcato _ 1M IIlduatrtu de la c:ultulll ffslca, a.ae para el desa ~ r o 8Ca pneJaa la presen tación del carne\, Junto con el ticket numerado
EdU1cacldn. Madana Y DocGnClón, oe- Ua rlaleo ., moral del hlmlbre".
de la pr1JDera Qulncena.
lebrañ reunión de loa delepclOl ele
Al x-ooJo tiempo pone en cono>barriada Y obrlll en l8Deral, a lu
cimiento de aquellOS Que no hayan
seIa J' DMdla cI& la taftle, en el local
retLrado
lea tlCketa de la segunda
s ocIal. Ball6n, 311.
quincena por todo el d!a 16. se con-El Sindicato de las Industrias de
sldera.r~ Que renuncian a los mlaAGRUP~C.OJI ANARQUISTA
la Bd1!lcaeI(ID, MadItra r Dec:onIdón.
moa y perderAn los derech08 de t oda
DB LA MONTAttA
eonvoe& • ~ laI eompal1eroe perrenovaclÓD.
tenecientes a la 9aoc16n de AusUlaA todOl 101 compafteroe que en
Laa ol1c1na.a de la Comlslón lnres Ttcnlcos T DellDeanw.. a 'la _m- santander 'F 8U provlneta perteDeOlea Iflneral que .. aalebrarl .. ... cleron a 1& P. A. L. /le l . requiere ~rventora de 1& Induatrla Gast~
nÓIJl1ca. Avenlda 14 de Abn!. 43St.
cuatro de la tarde, ea el I~ pa c, que asistan a la reunión que es
tarán a blert<L8 al pÚblico de n u eclal. Ballén. 38.
esta AgrupacIón celebrará boy o lue- ve a doce y medIa de la manana
-La Industria MaQuinaria en Ge - vee. a laa siete y me_.a de la tarde .
neral del SlncS1cato de lu Induavl •• en Dueatro domlc:Ulo de la Vla Du - y de c uatro a seis de la t a rde.
Slderometalür¡Sca8, oe1ebran!. ~l6n rrutt, 30, .ato pt.o.
RACIO N "I\IU-; ~l' O 111-; C '\lt~E
de loa compafleroa pertenecientes e
Como que 101 asunto!! que se eny DE GAllBM';ZOS
esta Junta, delepdoa de barrladaa cuentran pendlentea de uimlte, reHoJ', Ju....... c1ia 15. con los ticJ' mllltantM en general de la lDcIua- QUIereD urgente resolucI6D. esperamOs
tria, a 1118 cinco ele 13 tarde, en el la Ineludible aalatenota de todos keta de rs.clon a.u.~le n to números 3
J' ., Y con praferencia para el núlocal social.
llueatrOl 'll1l1tantea.
mero 3 . tenUra eCecto una d ls t rl bu-1. Indu.trla del merro J Acero
c:lón
de CU1M congelada. d estin ada.
del Sindicato de lu Industrlu ea·
R los ciudadano. que se abastecen
derometalúrglcM. celebra.rá reunión
en loe pur.ñoe de venta de 106 merde los delegados de la Industria de
c ados y tiendas . La r ación será de
las diferentes barriadas '1 delegadOs
100 gramos de c arne enrasa d a al
COL8CTrvIDAD DE RU .. SA DEL
de c:aocenCracdón. •
laa tres de '"
¡>reclo d e 9 pesetas el kilo y 25 gratarde, en el local .ocIal. Rambla del
COMUN (HUESOA)
mos d e hueso a 0'75 pesetas el kilo .
centro, ~ .
~ convoca a una reun ión a todos
TambIén boy Jueves, se cCec tua loa col .. - ~vta ·
de Bueaa del Oo ·
mt1n (B'uesca) , ; n r& el dla 19. do- rl en loe mercad08 J' tiendas que
MA~ANA
abastecen
Ja PObl~cl ón no cooperaa taa d1etI de la mallaDa. en
La Ineluatrla del Aricar del 8lncI1- mingo,
tivista otro raclonam1ento de garnueetro
domlc:tllo
IIOClal.
VIa
Durru
·
cato de las Industrias AlImentlcl&8. ti. 30, quinto plao.
blUlZOS, mecilante la presen taclón
celebrara reunión extraordlnarla de
del tIcket número 10. La ración será
mili tantes. a fin de reorga nizar la S INDICATO
DE
LA
INOUSTRI ,\ de 100 gramos por h a b i tante y se
Junta J' el CoasaJo TkDIoo ele la f'llBIUL. TaXTIL, VESTIR y ANE- adquirirá al prec! o d e 2'9 0 pesc ~a6
Industria., a Iaa cinco de la tarde.
el kUo . La Consejería Rcgldoria d,
XOS' DS HOSPITALET
e n el local IIOClal, Enrique GranaPor la present" o'lta ge convoca a Abastos vuelve ti hacer p úblico que
doe, S.
\Oc1OI 108 8tncllcatoe de la [nduatrla los socIos cooperaoores deben pre>tlbicame n te e n 1M coopera.Pabril y Textil. al Pleno Cnmarca l veerse
t h 'M.
de la Zona 4.". Bajo Llobregat, qul'
tendrl IUBar el próximo .Al>3do. di.
=;=;;
17. a las nueve de la mall a na . en .. 1
ocal
loclal
del
Secretariado.
o
El Comité de Bnlaoe <le Puelll
Nuevo tia organizado para 11OJ. lue ·
a SeueCario de ZOna
\'811, • Iaa siete ele la CI&rde., una
conferencia a carao del compoaflero
Floreal Ocaua. Que disertad .obre el
tema "La Ana.rqufa J' la Juveatud H
EsperamO!!
la presencIa de todOs COOPERATIVA S1DEROMETAI,UKL 1
C N - U ~ .. .
y
OISTRI 01 productora 81D d1atlnclóa de le · GICA
BUCION
XOI ni edades.
-Las .Juventudes LlbenartBa elel
Con objeto de que los barce lose pon. en conocimiento de 1""
Centro. haa orgaalDdo para hoy . 500101 de esta Oooperatlva, que el
neees no se alarm en, se a(h-Ierte
iueyea. a laa Itete de la tarde. ea su
que hoy. dla 15. las baterlas de
,c!'maminto de eeta aemana ... relocal social, Paseo de PI y Marga ll
>!",tlró en I
forma ;l<T11 len te . hoy .
'us ta eCect ua n!.n ejercicios de tiro
4 . prInCipal. una conterencla a car ·
luevea, del 801 a
1.200 : mallana .
go del compa il.e ro Federi co G . Ruffl · v lernea, del 1.201 al 1.600. Y el . . nelll. Que d lsertaB sobre el eemlt 'lado. del 1.601 al 1.180: despachán .
" Flgura y m a gia de Federico Garel.. jnae garbanzOl. 8rucar '1 bacalao.
Lorca".
-Las Juventudes
LibertarIas de
1I0PERA'lIV.\
DE
1'1 ,: ! IIII STAS
Induatriaa Qu1mlCIIII, celebl'1U'la re ·
DB
RCELONA
unlón. llara la reo r¡ranlzacl60 del cua·
Reparto de cénero de la presente
d ro escénlco. boyo loove:., a las lIfllr!
seman:l
!I lDeci1a de la ~, CluedanCllo ta La CO<''leratlva de Periodistas de
vlta.dC!II todoe loa simpatizantes del Bnroelona. participa a todo. los com ·
Arte.
,a tler08 asociados. que en la p resen ·
- Los Juve n tudes [,lbertarlB8 de la '" semana. aer"m re r "lrtldO!! e n la
Edtrlc!lclón . Madera 'Y
Decoración
Los StnC1lcatos dc Rad:od Ir usl ón
.t\clna dIstribuIdora : Salmerón, :l54 .
celebrarllD uambla de todoa .121'
a!gulentes géneroe : lIarbsnzoa, ju· de Cata.luda U . G . T .-C. N . T .. con:dllladoa. maf1ana. viernes. a laa sel, tijas J' ba.calao. con 108 tlckets de voca n a todo el pe rson a 1 d e la ca·
y media <le la tarde. en el local so · ra.elonamlento
f.. mlllar oümerOll 18 d lod lruslón a la Asa m blea gen e ral
clal. calle Guadlana. 15 (Sans).
' xtraord lnarl a que se celebrani hoy
7 J' 2. respectivamente.
Recaba m os un Y...:Z ma.. de nues- jue ves. a las 16'30 d e primera . y R
tros asocIados. la neces idad de que la s 17 horas de segund a con "o cntopresenlen el carnet de rac iona mient o rla . b ajo el sJgule nte orden del dia .
Lo Mesa de d1s<' uslón.
'a mlllar para 8U comproooclóo .
~ .O
Tratar del In cid e n t e grave y
CICLO DE CONFERENCIAS
--~--- ---de las re presali as de Que ha sid o
- --~----EN LA COLECTIVIDAD CROS
víctima nuestro compaüe ro :\la rtin
Hoy. juevea, a las cInco de la tar Buxadé . vor par t e d e l seOor Fon Lde. el com o "Iero F. G ra u y Ros. pre ·
berna t. e n eumpllm:c nto de los d esldente del Institu to
de
Clencl...
b" res slndlcall'S d el prlm ero .
Económicas de Cataluna ., voC&i ~el
Asistirán a la Asamblea delegaCo nse jo de Economía de la Genera
do s de los organ ismos sind icales su.
Hdad. dlse.tarl en el s ..lón de acto.
l>er lore~ . de la C. N. T . Y de la
rodos los camaradas que perte- U . G . T .
de la Colectividad Croa. Paseo de PI
'i Marpll, 56, sobre el tema " Roo . :Ieclendo a esta Agrupa ción 8e baIlen en el frente deben ponerse ~n
IItza etó I StajaDovisme".
-La AgrupacIón
AnarQul!lta Los relsclón con este ConaeJo Local para
de Ayer y 108 de Hoy. h a n organ! ' comun icarles un asunto de Inter!s
zad.o pera el dolDln¡o. dJa 18. a Iaa Al mlamo tiempo Indlcam06 e cuancInco de la tarde, en su local 80- toa compafleroe de Cardona no percIal. Plaza es., Cataluna. .. primero. teneclen tes a esta AgrupacIón se
una conferencia
cargo del rompa' nallen comba~lendo. la convenIenñero Juao Reverter. que d18ertarll cia de ponerse aalmlamo en com uPor la pr_nte 88 convoca a la
sobre el tema "Responsabilidades y nlcaclón con elite Consejo Local.
Asambl6 general Que debe~ reaUconaec:uencia del Mili tante Anarqula ·
P<w el CooseJo Lucal
zarse el dominao. 18. a Iaa diez ele
tall.
de 8. L A~ eo Carduna. la mat\ ana. en nuestro domlcll1o ;;o-Orpn1Dda por 101 compa4roa uEl 8ecretarto
cl&!. Paseo de Pi , Margall. S5. con
el fin d e reaolver d.lvenlOS asuntos de
sumo Interés para el desarrollo org"
oleo de la AaruPtlCIOn.
A loa efocWle <141 In!onnaree sobre
el orden del dia. 110 IIlvlta a los iO:
clos a pasar desde hOi. luevea. ,
loe dlaa V1em.. , "bada. por nue&I.ra Secretar1&, con el ftn de recoger
UD eBolet.1n OrPnico. informativo
en el que va incluido el orden del
dla a d1scutlrae.
Por la AgrupacIón Anal'Con mouvo CIe 1& lecba tustónca de la IndependencIa del
qulJ;ta
de
Barcelona,
nermano pala. a:Loe Alrugos de MéxIco» '1 la OollllSa1'ta de ProEl Secretario
paganda de la Generalidad, ban organizado para boy Juevee,
d1& lb. a Iaa oobo de la noche, uro mltrn radiado de adhesión al
hcnnan~ pals, en el que habláran Il's siguientes oradores;
Carlos M. Bacna. por a:Los Amigos de MéXICO». Jaime Miravltlles, por la Com1sarta de Propaganda de la Generalidad;
Manuel Buenacasa. por a:Loa Amigos de México»: J06é Marta
Sbert. por el GobIerno de la Generalidad.

.pIIl-.

F. A.. 1.

1)e las

PARA

F. 1. .1. L.

Secretaria Particutar de la Alcaldía

l flPERA TIV ,& ~

;indicalos de Radio'lifusión de Cataluñf!

U. G. T.-C. N. T.

CONFERENCIAS

D

BARCELONA
Al OlA

MOVIMIENTO
LIBERTARIO

((El e .jemplo de España
debe arraigar en las
masas laboriosas de \SA MBLEAS
Europa y del Mundo))
PARA HOY
r

-

I

._------

Consejo Local de
S. 1. A. en Cardona

A&'~pación Anarquis-

ta de Barcelona· F.A.I.

GRAN MITIN RADIADO EN
HONOR DE 'MEJICO

Sindicato de las Industrias A6mentidas

Sección lIortleullura
AVISO
La Sección Hortic ultura de est ~
Sindicato, pone en conocimiento de
todos los afftlados a la C. N. T. qu e
cultiven pequel!OI1 huertos dentro d el
término munIcipal de Barcelona, clue
ban de pasar por nuest r o dom icilio.
Enrique Granados, 6, primero, 8egun d1l, en donde se 1&.'1 Info rman!. p a ra
la legali zación de los mismos. d e
acuerdo con el Decreto del 10 de
agosto, dado por la Consej erla d e
Ag r icultura.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
El dommgo, cua 111, a las cuauo de la tarde. gran featlv&1 de
nomen aJe al señor embajador de Mex1co. Intervendrán 106 ooroa
y danzaline8 regionales:

Grupo ArtístiCO Vasco; COro Gallego cLonxe d'a Terru;
cOrleó GraClenclI ; (][La Violeta Cla.vé»; Cuarteto vocal a:Ba.rcelona».
Nota.-Para entradas, en el local de tiLos AmIgos de México»
y en el ctPalau de la Múa1ca Catalanal.

DESPUÉS DEL DISCURSO DE
HITLER EN NUREMBERG
Algunos extractos de la

pren~a

" lA POl'ULAmEu:
.SIIl embargO. al .. va mI.a le loe Oel fraeBllO de las palabra.&,
el dlacun!o ni • ua dlc:tado ni un ultl m6.tum . No anuncia un
acto de fuerza; pero no la con.s1dera inev itable . C lel6 amen te. no
da~ much8.11 facilidades a. lae negociacIones entre 1011 d el e gadoa
audetas y el Gobierno de P raga; pero no pone n in gún obst ácUlo
Y. <1e hecho, du<1amoe Que s i rva de impedimento.
La c:r1s la Inmecilat a ba sido e vitada J' p arece <1esca rta da la
Invas1óa militar de CheOOfllllova q 11a. Lo Que aho ra va a tratar
de hacer H i tler es la Infiltración y la. d escom p osicIón por den t ro .»
((L'AlJ8Eu:
'La presIón ecbre Praga . sobre Londres y IIOb re Parls n a s Ido
n
- ' !I ' .
Illr" ru
:;res~ó!l l:1su l ante sobre
P raga. presión sentimental sobre P a r ís. y preslOn pollt!ca so b re
Londrea. Lo Que salga de todo esto de~n d e de la ca.ntlda d d e
sangre fria y de d lsclpllna co n q ue los diversos P t.;eblos y Gob !ernoe puedan reslllttr la prolongación de la prueba a Que se lea
somete .•
uL'IEU \"IU; .. :
«Se habla creado tal a t m ósfer a de ans iedad
d e pflmco n lrededor del discurso de H itler . q u e pOd le d ecIrse a n oc he q u e exls t la
una es pecie de apaCiguamiento de bi d o a l he c ho d e Qu e el . F uh ce n
no habia 601 lado un ultimátum.
T a mpoco reclamó positiva m ente un ple btscl o. ni na d e clara.ao
Qu e sin u ltimátum esta ban s ua trop as ya en C h ecoeslovaq u!a .»
«LE f'lGAIIO .. :
cEs de la mentar q ue e l lere responsable de
na gra n Po e nct a
e mplee t a l tono y voca bu lario al ~ratar de cu estio n es Q e a.{ Cla n
a la suerte de Europa Nosotros ya n05 b emos 1IoC000tu mOrado a est a
c ln.se de lenguaje J' conocemos la pSico lo gía h ! ler lana No h,,-J'
q ue hac er caso de esos proced lmlen os Vamos a lo hechos»
" L'OIUJltE,, :
.Los dlas próJ[lm08 serán d ram á ticos La paz se nall a tod " !a
expuest a a. u na gran amenaza. La menor d ebilidad por p ar e d e
laa Democracias ha.rá e6tallar la catástroCe S I ayer el ,Ftlhrer. no
anun ció la en t rada d e las tropas alem a nas en Checoeslo" 3Q !a
.!le debe. sin duda . a las med ldaa tom ad as y a las decl a raclon ""
h echas en estos dlas pasados . SI hay toda"ia una oportun idad d e
preventr lo peor. depende de la solidarid ad f ran co brl án lca. a ho ra
mb Que nunca .•
"THE 'fl:\IF. SII :
«Hitler !le lamenta d e Que los alemanes s u de t as no pueda n
cantar ciertaa canciones; pero, ¿c uál sería la suerte de 106 qu e
en Aleman !a se atrevIesen a cantar . La In ternacional. o h as t a
«La Ma rsellesa 7.
'
« D4[LY Thl,F.GR.-\PU .. ;
cla 'Hitler ha. ha.blado , y p or las pal abras furlosa.s que na p ro n nl '
acla m:.ban frenéticamente . n o
1.. l1az No es eso lo q e
el Mundo esperaba con tanta a nsledRd : se temla pero al mIs mo
tIempo Ee esperaba también una p a labra decisiva sobre la c ';eatión de ChecoeslovaQula. r esa p a labra no la ha pro nun ci ado»
CI ~f:WS CIItUISICLE.I:
,El discu r so no Justifi ca tener optimismo Al contrario pred LSpone a una g ra n ans!edad . La Gran Bre~a ña Francia 'i Rus ia d eb en
omar tOd&.o; las precaUC iones J' actuar en es trecha cola bo-ac lón al
q uieren q ue se m a ntenga la p az .D
" TUE :lI ,\:o.nn:STI-: R G UARDIAS,, ;
y ' ILaJ aluhslone.s q ue ha hecho el .Füluen al plebiscIto a us TI ca
a
crec o de gentes de dis p o ner d e si mlllmo son bas tan te
~Iara.s . Lo Que e s menos claro es la intención de tomar po • . la
uerz a lo q ue no pUecie h.acer d e o tra manera..
•
•
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Donativos recibidos en la Comisión Popular
de Ayuda a lodos los Frentes para la Ayuda al Combatiente
"E8~u ella de la T o rra txa" . 3. 615·W:
TrabaJad o r ~ s ti c la U. G. T . ¡Sec re ta -

riadO) •. 500 ; P . S. U. C .• dos e ntregas .
9.000 ; S. R. l . lSección catalana).
10.000.; Col c tlv ldad Cc r·velló. 100; Cu ·
lectlvldad A.. Ar lza. 100; B>l r ras calibrad",! U. H . P., 500 ; F á b rIca de Au to mÓV Il es La Hi spa n o SUIza , 500; Cou pera th'a T ex ti l, :lOO; H e rmene g il d u
. la rs.a l H e rma no , ¡¡(J/) ; " E"que r ra R e ·
publlcana de Catalunya". d I.<lrllo 111 .
100; Ant o n IO Sanpcre, 190; Hijo d e F .
H.oca. 50: Casa Rull, a rt ,c u los S(ul itar los, 250; Manufacturas So le r 100 '
.\lanu!acturas Un it&. 150; E. é. Sa:
me nCort. 1.ú34; Sobrinos de J. Ba llió, 50; FarDlucia Cap ella (tarmacéu~ICO ) . 25; EmpIcados Editorial SES.
50; Ja ime Ra,·enl6a. 200; Colectividad
ti ugo Loewenlal, 500; Almacenes de
Sastrerla Casa Capdevlla, 66'50 ; Fabrica de ArU c ulos de Material At..,ante, 300; A. BrU30tto, Suco de Klein.
.ss; Hanur .. cl u n&ll Costa M&llol. 1.00u ;
Indl1lltria Colectivizada Lacalle y
~O mpallla, 500; Fábrica de Corbatas
Jua r l18, sU donativo mensual. 100 ;
Cristale rla Pagéa, 250; A. Bema das
ElIterrl, 100; Dos antifascistas, Ga. el O,·ti:l y un anó n imo, 10; Sindl.;ato de Tra b a ja d ores de Banca. Boj·
~ y Ahorro, 500; TrabaJadore.. de I~
Co lectiv idad FAMA. 189; ManuCactu..,. de Corbatas. Guarro DurbAn, 4l ;
Colecth' ldad de Barbero. de Barce·
lo na, 500; S. A. Ah'are%, Productos
Qulmlcos. 50; V. Creus Busquets. 25 ;
Antigua Casa Roca. 100; I ndustria d e
la Fundición Colecti vizada. 1.000 ;
Orpheo Slncrono, S. A., 500; Corulté
Regional d e Urupos Anarquis tllll d ~
Catalu~. UXlO ; AI1I1acenes de Hlerru
Vallvé Tarrago na. 100; G. Rcnet Dun·
pa badal, E . C. , 100; T lpo graCla Neuville, 50; Casa Berist a ny, 100; Comll ~ Regional de la C. N. T •• 2.000; Com ll6 Regional de 183 Juven tudea L Ibertarias. 500; Fede ració n Local de la
C. N. T_, 1.000 ; F ederación L ocal d e
la F. A. l ., 500; Fed e rac ión Local d e
111.8 Juvenludes L ibertarias, 500 ; Un
an tlCasclsta, :>; F e rre teria Gero na. 2S;
Casa Jul i ~ Jullé.. 200 ; FaYRn8 Catalé..
50; T a ll eres Colec ti,·os Balart, 2<Ar50 ;
Llbrer!(a Central. óO; J osé Va lls T o rt.
150; Traba.jado,·es de la Casa Mon t ro rt, 132' :;0; De la Casa Franz G illr,
lOO; Manufacturas de la Colectiv idad
Ollmplc, 500 ; P e rfume ria Si r iua. 200 :
l"rlln cl!!co r.iellch Panadél! , 50; "-1 maceDes Pelay o, 100 ; Comercial de Goornlcerla. 50; Ca.m iscria Pamles. 50 :

IRI8 PARlt. - Su vida privada. Duro i • la caberA. FlcU de amar.
Cómica. DlbuJoe.
INTDL - Lo. muertOl and..D. La .sda
empl.eza.
Oómica.
Variedad.
Hembra.
LAYETANA. - El hombre malo.. Oaraa falsaa. La llama sa¡rrAda.
I\tETBOPOL. le VOII del desIerto.
La celda de loa oondena.doe. Suburhice. Dibujos.
MONUMENTAL. - B1 crlmea del Vanltl~. Ua par de tloe. Bu mala
compllfUa. Pea humano. Ahora me
rla VO.
l\URIA. - Mamero en tierra. SIemp re en mi corazón. Cómica. DlbuJoe. Deportiva. BI altar de la moda.
MISTRAL.
Vivamos ed nuevo.
Averln en la Uuea. Un lOCO de verano.
MUNDIAL. La cl uda.d siniestra.
Una mujer de IU eaaa. Oaptura<1oe. Cómlca. DlbuJOI.

:on s ejo AdnllnI:l t ratl ,·o de R iegos .,
¡. u e, ,,,,s d el E b ro. :lb.WV: Em \> ~u<l"3
J ~ R iegos y Fue rl-'1.5 dcl Ebr". 3." ~:" vS ;
":i utlad ano Es t e ve Co r rea . 25 ; P er(u merla Am c rt can :J., 25 : L o ntrl) u tll t·ro
SU Iza R ené, 100: I mp renta Cabero

NEW YORK. ~ DI... . dll sal. Teocloro
¡o Com palUa. Ma rin os on tIerra,

Londres.
~o

esl<>va.ca

m inistro
Lo dres.
rte., de
l e ·l.

b ia C"q c.··
eua nto la

ro

3.ClÓn

6 trPel·· .
E. G,

c>oce -

Lona:
rde.
tados

la

K en nedy,
SU e

.' ,

los
reunidos

J)Of

... L o:.ndr
A~
.. . "
~-,

d el !( Fo r,
Dolt !'ung
&ej o d e

unido -

P er:;on aJ de la U n J0n A1cu lU. C: ni.
E.:.; p a.ii ula. 25; O re r 03 uC: la "a.:5.a
I ti.
Clo a. 70 ; Ca~a T o rr en¿. Il ; ~I ,n _
, l,.MJ ;

facluras J a ur g IS, su do n tl\' o mendual . 100 ; Perí u n r :a I u ~ .
o;
\V. S. C. R o berts on. b rn ices )' PID I ras. 50 ; L . U. B., ba rn Ices y Plnluras. 100 : La Pro vide ncia. de P ,Iro
:;e rra, 500; U. G. T .. Sec~ tariado d a
~~ taluñ a . 2.000: H ote l R osaled . 50 ;
Roberto Soyer. Export ación Fra nc&34. 25. Suma y igu ~ 72 SZf 55.
Almace nes La E 3pe ranza. de

.l.

Puig R lbas, dos docenas de CAl ceUnes. media d ocena de pasam on ta ñ~
do!! docenas d e pa1\ uel08 y med ia docena de bandas; Almacenes Catlllan es.
24 toallu. 24 buran d!l.!! y 48 pares d .
ca.lcetlnea; Casa Anton io P aacuet. media d oce na de m ant83; Pe rfurne rla
Americana. 100 caja. de crema de
aCeitar; Casa G inebra, seis p aqueta.
de hacer tinta ; 14 go mas de borra r,
22 plumillas y 24 mancos ; Emp resa
Co le(;th' lzada de Jllan y c...yetan o VIleila, 15 Jenoeys lana; E. C. La Pr lntemps. 2~ ca misetas, l4 cazad orae y
48 pa res de calcetin es: Casa Dom ingo
Hosp ital. 10 docen as de calcet inea. 8
docenas de camisas punto Inglés.

Federación Anarquista Ibérica
FEDERACION LOCAL
Esta Fed eraClón Local coro un tca a
todos los delegados d e Gru pos . le
con Llnuldad d el Pleno. hOY dla lr>.
a las nueve de la nocbe en el l ugar ya Indicado.
Por la Importanc!a Que en SI co atienen los asuntos a tratar. la ll&cesld a d d e nueil Lras !lCtI" ld a de.i ,
el ser coosccu en t es con Is re;po ns l\b llld a d que los m o ment.os req lerea. edta FederacIón Loc al desea d a
tod os loa Gr upos. el mayor In t.ere.
y c umplimiento d e aus d elegadOS
La F. L. de OG. AA.
d e Ba rcc lunll

TALlA.. - La bella Adellna. La ne- PRINCIPAL PALA CE. - Tara e : - Tatlda de rojo. La vlctima del dratach!n ". Noche : " El bombre q ue
cerneN.
gón. Abnellaclón.
Tarde Y nocM : "PapA
TETUAN , NURIA... - La hiena. Me- RO!\IEA. G utlérrez".
lodla en prtmaver&. DeaJda el1
TIVOLl. Tarde: ''La del m anoj o
prenda. Soy lo que soy.
de rosaa". Noche: " La viuda al&Nada signIfIca el diTRIUN1I'O. gre" .
nero. Noch.. de VIena. Audas an- VICTOR1A. - Tarde: "Me Uama n la
te tOdo.
p resu m ida". Noche : " La chica. do
VOLGA. B1 hombre y el monsMar¡ Pepa".
truo. Anda que te ondulen.. Tra ODBON. "BabJ'''. Ampa dorada.
ge dia h umana . Elef a n tes stlvestres.
La dulzura cI& amar. La República
prote¡e a aua nI1Loa. (Servicio del
El predilecto. CapriMlnl8terlo de IDatrucclón PIlbUoa. ) VICTORIA... chos. El adivIno. Cómica.
G .o\VINA OL A VA. (Palau de la Ilum).
PATIIB PAL.l.CB. Lua a Oriente.
Avenld3 Mt..tral. SO. - Tarde : Gran
El cantante ele N6poleaH Masacre. WALKYRIA. - Ma.da me DubllrTJ'. El
b aile Camlllar.
PADRO. - Nada slgnlClca el dinero.
pequefi.o ¡llIante. L.. vIda empieza.
La bIen JU:nIIC1a. Tree caballeros de
Dibujos.
frac. DI buj08.
POMPEY A. _ Marlnela. Dlaa de 101.
HlpnotlzaClOl.
FROS TON NOV EDADES
PRINCIPAL.
Oaprlcho lmperlal.
FUNCtON PARA HOY . JUEVES. OlA
Oampeones
ollmplcos.
Betty
ee
15 DE SE.PT IE;\1B RE DE 1938
FUNCIONES PARA HOY. OlA 15
vuel ve sirena. Horda maldita.
RAl\lBL&S, - Lua a Oriente. La vesT arde ; A laa 3 · 4~. A pala
DE SEPTlEMBRB DB 1938
tida de rojo.. 1. mujer trlunra .
AZPIOLEA - CHT.o GALLARTA
Tarde, a las 5. Noche, a laa 10
Dlbuj08.
contra
SPLENDID. Ruta de h éroes. PaCHT.o lnLB." O - P ERRA
rla-M,ontoCllU'lo. Prlncipe encan ts- BARCELONA. - Tarde '1 noche ; ·Su
Nocbe: 1'0 bay fun d 6 n
eapoeo" y wle ley de 108 h1Joe".
doro
SELECT. - Ruta lmper laJ. La verda- CATAL~ DB LA COMEDIA. - T a rde
DetaUes po' cart eles
y noche: "El ferr'er de tall" .
dera felicIdad. Una m ujer f aotástlca.
COl\llCO. - T orde : " Las tentaciones".
NOTAS. - En t oo 9 los teatro" e.SMAKT. - Blempre e n mi cora zón.
Noche: " L ila tocas",
t án 5u prl mldaa la reven ta. la oon la_
Gente de arrlt.... El guapo. CómiES
l'AIil
OL.
Tarde
'1
noche:
"1
Que
durla y la claque. Y. por eat.e m l1tl o.
ca. DlbuJ08.
m CIII Oal-.
n o se da ll f'n t radu de ra vor. oaol" " d o
SPRING. Loe muert08 lindan. L a
,'xcepeJón
única JI loe h e rldOll '3 muvide es sabroea. ce.ntral P arit. CÓ. NUEVO. - T arde y noch e; O rnndeoJ
tll:l d03 de guex ra.
m Ica. Variedad . DibuJos .
programas de variedad"" J' circo.

BAILES

VARIAS

TEATROS

n

exl ranjera

Ilrllli·~='
ESPLAY. - . . doctor 86c:ra.... La
buenaventura. SI re,. de la plata.
DlbuJ08.
EXCELSIOR, _ 1. Intriga lntame.
El boeque petrificadO. Por el mal
carnlnn. Dlbu'oa.
EDEN. - Qu6 vale el dlnero. Tuva
pare siempre. El lellado de la .. tepa . Popeye, marinero. E:duc:acIOn
deportiva.
FANTA810. Nochee de 1I0nteearw. La pledar maldita. Rep6rter
oente1la. DlbuJoa.
..EM1N..... Bolero. Una caa. romo
pocu. Pancraoe. Hlpnotllll&dor hipnoti zado. Media. milllca.
FRANC[SCO FERRER. - NOCbeI de
Euence AIrea. El mar. Valencla en
la guerra. GranaC1a. DlbuJOI.
FOC NOU. - Nocturno. Tortarln de
T aroscón.
FREGOLJ J' TRIA NON. - Bu primer
beso. Barreras IntranqueablAla. La
vlcttma ele1 dra¡ón. Cómica. DIbujo&.
GOY"r . - El circulo r9jo. El ítltlmo
ox perlmento <lel doctor Brloken.
Gedeón, Trampa 1 ODmpa lll n.
-

,
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De hora en hora se hace m.ás insostenible la extrem.a tensión in ternacional

ERG
anjera

ACTIVIDAD EN
LONDRES
lNFOKllACION OFICIAL DE
PBAGA
Londres. 14. - Ul Legadón chec oc.3lovaca declara que Ilsssryk,
m in istro de CheooeslovaQuia en
L ondres. recibió anoche tnfDrmacion es de Praga según lJ:J.5 cuales Henl ein hiw saber a Hodza que en las
c ircunstancias actuales era imposible proseguir las negooiaeiones. F abl'8 .
LOS ALTOS MANDOS DE FRAN·
CIA E INGLATERRA. E!I CON·
TACTO

¿HACIA UN GO-

I_E_U_R_O_P_A_S_'I_G_LJ_E_V_I_V_IE_N_O_O_H_O_R_A_S__
D_E_A_N_S_I_ED_A_D---II BIERNO HERRIOT

Inglaterra, mientras confía en que la
situación se despeje, toma medidas militares y pone en acción sus escuadras
Daladier eelebró ayer conferencias con
dIferentes personalidades y se afirma que
se va a aa formación de un Gobierno
presidido por H~rr.ot

Uno ! t
_. c;.,
\'a l y militar de la Embaj ada de

l'

. ~l.

...:v ," ~

\...

.

borac.O:
: ~~ ae lD.s - e ":J.
e ios competentes del " War Ofrice"
~' del Almi:-antazgo.
_ I.o..-t!J.1US a.gre ~d-

Po r n l e O ••u,; .Vl..

d o.' e l

A ~ LO

CtI":l: ;':1

en

Mdnao francéS Ale en'. ' 110 contacto per-

n H l n ('l! t (' c op

b l'l Lanico. -

'\ l ' o

' ''' '.

do br""..:a-

F abra .

LA MULTITUD EN

~EBALL

Londres, 14.-Lora !:ia ll !a.>. na LIég ado a l «P:>relgn Office)) poco des·
p ues de las ctiez: de la mañana.
Una considerable m' .
' P 'la .
bia ("on cpn ' ~" Wh ;'P hll ll por
eus.n to la Policla ba prohibido la
Iorma.eión de grupos en " Dowinc
6tl't'e~ " .
E , Ca :'
o nce . - Fabrn.

co uo UI nuevo '- om t é de ~ o antervención. - En Lon;¡res
clece la bo lilidad púolica contra H ter. - Keina gr'afl an ~ edad en Ale;nania ant·

Bum propo 'le algo a

rumore~

de guerra

EN FRANCIA?
Paria,

14. -

Con inuando

sus

entrev1atas con los lideres de 1M

diferen tes tendencias pollticas, el
presidente del Consejo, ~,
que 6e habia entrevistado ya con
10& sefJores Caillaux y Pl.and1D, ce..
lebró esta tarde una larga conversaciÓll con el señor Blum. ex J)J'&o
&idente del Consejo. Se entrevistaron de5pué5 con Da ladier. el preSidente del Senado, Jeanneney. ,
el jefe derechista. Marin.
Nadie ha querido hacer d eclanLciones; pero se cree que el presi.
dente del Cow;ejo prepara la far·
mación de un Gobierno de uniÓQ
n acional.. J)resi<lid.o por Herrlot.
Esta tarde se reunieron en la
Cámara, varios grupos. entre ellos
106 demócratas !)Opu1ares "católicos,
y lo5 derecllist as de la Unión Republicana.
El presidente del Partido Comu.nista, Duelos. ha pedido la coovoclUorla de las delegaciones de iL
qWerdas. - Agencia España.
GRA..~

ALTIVIDAD DEL
BIEKNO Dl'GLES
Londres. lt. - Est; mañana '!I8
ha ceJebrado una detenida conferencia en el Ministerio de la ~ &o>
rra.. a la. que ha asistido el vizconde Gort. jefe del Estado MaVOr General ImJ)eTial. V 1011 1efell
de Estado Mayor de la Marina,
Aire v Elército ,. . .,
~.<>bert Backhou.se. V mariscal del
Aire, sir Cyril Newall .
Deaoués de esta ca
:lC ; ' han
com'enado elrtensamente sir Tha.
m as Inskip y e¡ vizconde ('.ort.
Inmediatamente ti'?!<oués de ~ . a.
conferencia. sir Tho m as r
' ''T~
sado al "War Of1ice" CMinlsterto
,,, la Guerra).
Por su parte, Sir Samuel Hoare, ha ido a "Downin~ Street",
donde ha oermap r . ' . ~~ - ,-" 5;)acio de diez minutos .
Lord Hal!(ax llea ó al " Fo reign
Office" t>OCo desnué« ,,~ 'as tro::s
de la tarde.
Una densa multitud de curiosos
ha ido r enová ndose duran t E' todo
el día en " \Vhit" T-T ~11" _ r . - '1..

calma y la sangre fria , núrando
pennallecer neutral frente a un Pollcía Internacional para restableconructo europeo.
1011 hechos can. a cara. afiad1ó:
cer el orden entre los sudetas .
"Por otra parte, parece que esto
Los Jefes del Estado Mayor fueEl ex ministro Frossard propone
se arregla."
ron in(ormadOll de la situación y que inmediatamente, de acuerdo
Con esta alusión a un eventual
han tomado todas las medidas ne- con Praga, Londres y París, se de·
Londres. 14. - Hacia la una de
alivio, terminó una noche muy agicesaria&.
be intentar un supremo esfUeTZO y
la tarde, el embajador de l.oi Es.
tada, durante la cual el Gobierno.
Se anuncia de Atenas Que cuatro proponer el arbitraje de lord Runloa circulos diplomáticos y m1l1tatados Unidos en esta capital. lieiiar
cruceros ingleses. tres contratorpe- ciman. 5Í es posible un arbitraj~.
Kennedy, ha estado en "DowzW¡g
rea '1 la radio, desarrollaron una
deros y otros dos barcos ban llega - ~Cada hora que pasa -dioe- es
S treet .', reclamada su presencja
Londres, 14. - AIlocbe, a las actividad extraordinaria.
Paris. 14. - A mediodia, la si· c\() a aguas griegas a lo largO de ganada· por la guerra y no por la
En laJ¡ primeras horas de la mapor los ministroo. que contluahan 10.30, el ministro de Colonias,
tuación ~ 1& siKUiente: DeSpuélS Navarlno.
paz." - Agencia España.
reunidos aun en dicha hora. Inme- Macdonald., se entreVistó con Cham- drugada ¡se publicó una informa· de las condiciones oreeentadas uor
Mientru las consultas diplomá·
ción
de
la
Legación
checoeslovaca
dia t.amente despué:l de su llegada, ber:ain, para comunicarle las
ticas
con
t
inúan,
la
flota
va
tomanIDs
sudeta.s,
las
nee:ociaciones
han
el 6" ñor Kenrn!dy ha sido introdu- ÚILimas iD1ormaciones recibidas de en Londres, confirmada después Quedado rotas porque el GoblenlO do posiciones en el mar del Norte. CHAl\1BERL:\(N TIENE MUCHO
TRABAJO
cido al saJón donde se celebraba los Gobiernos de los Dominlas, res- por UD telegrama de la D. N. B . Y checoeslovaco no h... levantarlo e .
Los representan tes de v~ri a~
p ecto a la situación europea, Los un comunicado del Partido de 1011 estado de ~erra. La situación . no r Compaflías Ing'eSas de S eguros se
el Consejo. - Fabrn .
Londres, 14. - El seflOr Cham·
,,)1:\ Y
QUE C:\Ll\lAR LOS
DominiOl5 estuvieron tnfDrmados, Sudetas, diciendo Que éstos rechaen te, puede precloitarse a re unirá n para discutir si las Com · bcrl ain. q ue ha continu ado est a
LLEGA SIR ALEXAN:>ER
!,;ERVIOS
hora !)Or hora, de la 5ituaci6n e n zaban la nueva proposición del Go- consie-ui
ta
rde
sus
entrevistas.
se
ha
entrepañias
inglesas
pueden
seguir
haconsecuencia
de
un
incidente
cual·
bierno
checoeslovaco.
de
negociar,
CADOGAN
la Europa Central, 1 el Gobierno
Pa ris, 14. - El señor Bonn.e t ha
ciendo 5eguTOS ·contra los· peligros vistado. brevemcnt e, entre otras
au
iera..
110
sólo
sobre
el
plan
relativo
a
lQ5
de Londre6 tomó todas .as ·dlsposl.
personalidades. con los señores S i. salido del Minis e r io de la G uerra,
V >!1dl'es H . - .,u rllt:xander Ca.- cionea para que la politlca del sudetas, 6ino también 60bre w meLas últimas noticia... lnfonnan de guerra,-Agencia Espafta.
mon, Ha lifax, Cadegan y Honre. a las 6.20 de la tarde. Se ha dirigid ogan , s Ubsec. _r..o permanen:,,¿ Imperio cuente con el apoyo de didas del Gobierno de Praga, de.- Que doe mlembTos de la del el!"ación
y conferenciará esta noche con sir do inmediatamente al «Qua i d'OrNO HAY QUE FlA.RSE
d el «Porelgn O ff1ce» , h a llé~ a d o ¡\ todos los DomInios Según las no · clarando el estado de guerra, pri- ine-lesa pres idida por lord Runci'
Archiba:d S inclair. jefe d e la opo . ~ay». h abiéndose n egado a bacer
Parls,
14.
El
corres!)Ol1sal
en
mero
en
cinco
di1;
trit.os,
y
después
man,
se
han
trasle.<1ado
a
Hasch
Do ..... ning Str ee ~ mientras et Con ticias q ue se tienen, los Dominios
sicióq. liberal . Después le visitarán, declaracion es d e n ir!SUlla c lase.
oara entrevis tarse con la delej{a- Roma del "Times " h a bla de des- sucesIvamente. los sei10res At t lee
:;ejo de M ' - . - 0$ se halla ba re· se encuent ran de acuerdo con el en 11.
Pocos m inutos d espués. el seiior
acuerdo
entre
Roma
y
Berlín;
peLos
hechos
que
precipitaron
la
clón
de
los
sudetas
v
oresenta.rles
Gobierno inglés, para hacer (rente
y Grcellwood.
unido. - F abTa .
Campin ch i. q ue h abía est ado eh
ro
se
d
ebe
ace
ptar
esta
in
formacié.n
situación
en
las
últimas
velntitua-'
un
proyecto
de
mediaciÓIL
a cualquier eventualidad.
Por otra part e, se anuncia que 105 servicios técnicos del Min!s:.econ todas las reservas, porque la
Después de esta Importante en· tro horas, son los siguientes: a meCORBlN ES EL "FORt:lGN
En Prag-a con ti '1ú a el esta<'o d I' not a publicada por el Boletúl de los Consejos ej ecutivos d el P a r tido río, y que no había asist id o a la en..
diodía
de
ayer,
el
Gobierno
checot revista. Que duró una bora. ent re
OFFICE"
!!,uerra. Elltá. preparada. la orden MIl~sol1nl ad mi te la tesis d e que Laborista y d el gru!)O parlamen ta. trevista c~ lebr ada entre los serio.
e l primer mini6tro y el ministro eslovaco proclam6 el estado de
mOVilización de diez quintas. ll?s ocho puntos d e Henlei n ya no rio la borista, h an sido convocados res Dalacticr y Bonnet. h a salido
Ir,mdres. 14 - _ ~ !1loaJador Cf de Colonias, C()[l la participación guerra en los distritos en que el de
Las tropas checa.o¡ ban ocunado SU' ven, y que se d ebe llegar al ple- para maÍla na. en sesión plenaria. t:unb ié n d el M.irusterio.
orden
habla
ISIdo
perturbado.
A
._
Prantia. señor Corbin. ha estad·? de Simon, lord Hali!ax y Boare,
101 principales puntn del territot
- Fabra.
Antes de subir al a utomóvil. el
est a maii a no en el "Foreign Ot· los miDi.5tr06 examinaron las In, cuatro, el Comité ejecutivo del ., ~ rio de loa audetu . Esta noche, el b1."Ci o y a la an exión.
sei1ür Cam pinchi, ha dec arado Il
tldo
de
los
Sudetas
se
reunió
Ayer. el ministro de Negocios
f:onnaciones enviadas poi el embafice " . - Fabra.
. 1 orden ha sido completo. a exceplos periodistas:
jador ingles en Puill. PhiPPi. des. Eger.
- U'l checo. Extranjeros de MussolInI. se entre- EL GOBIER:'IIO BELG-' EXAl\nNA
«Cama consecuencia de los úlUA 188 stete, 1011 representantes su· ción de la al!Tr
v1st6
con
el
embajador
11OrteameLAS
MEDIDAS
DE
SEGURIDAD
JORGE \'1 REGRESA A
pués de sus converaaciones con el
muerto por 1011 alemanes.
mos acon tecimientos cheooesklva.
LONDRES
ricano a propósito de la situación
Bruselas, 14. - El primer mlnis- cos, la situaci(>n continúa tirante,
seflOr Da1adi.er. Al aban<ioaar. un detaa pidieron Al Gobierno de Pra~ victlmas durante lOs cbo·
ga el levantamiento del estado de
internaclonAl.-J\gencia Españ.a.
tro, Spaak, ha convocado para esta pero lo esencial en lOS momentos
L ond res, 14. ~ ¡,;¡ rey ha deci- poco antes de media noche. el des· guerra y otras condiciones.
QUes de ayer, 6e~n 1M informapacho
del
primer
miJlistro. 106 mi·
noche el Consejo de Gabinete con actuales. es calmar los nervios.a
cüd.o regreu.r inmediatalIlft1W a nistros ingleses se mOitn,bao muy
A Isa diez. el Gabinete de Pru:a , ciones oficiosas. ..nn nueve checos
RE80LUCION DE LA C. G. T.
objeto de examinar la situación - Fabra.
Lond res. a coruop""poeie 1e la preocupados .y .&e ne.ga.ron a hacer reunido permanentemente. conte&· v cuatro alemanes.
FRANCESA
internacional y las medidas de se·
tó
con
propollclones
coneniadoru.
También hay heridO! en ' amba..s
situa ción internacional - Pabra.
ninguna dec1arac1bn a ~ perioParfs, 14. - La!! organizaciones guridad. En 105 c1rculos oficiosos A.LEMANIA ND:OA QUE 1\10\'1diciendo
que
si
los
mdetaa
daball
oartea, pero la mayorla SOft che' !)Ollt1ca.s publican resoluciones fren. se afIrma que la situación no tiedistas.
LUJE
HOY , SI: REUNEIC LOS
El sefior Chaml>ef'lain también instrucciones para que ceara toda cos.
te a la situación.
ne ninguna probabilidad de meBerl1n.
14.
Se consideran ahagitación
e
invitaban
a
los
alemaLABORISTAS
¡se entrevistó anchoe, ampUamente.
En Francia, los circlllos DOlltlLa C. G . T. ha publicado una r~ Jorar.
nes a la calma, el 00b1em0 leYansurou y sin ninJrÚn fundamento
con
el
almirante
Roger
Backbouse,
COl!
examinan
varias
eoluclone6.Londr~. 14. - El Comité Ejecusoluelón en la que pide al GobierCiertos elementos rexistas han la.s noticias ~ se hacen eco de
taña el estado de guerra. Al mis-ttvo del grupo laborista parlamen- primer lord de la Martna británi· DlD tiempo invitaba a los repre- Agencia E EmaJia..
no francés y también a los Gobier- comunicado al Gobierno que en una .supuesta movilización militar
ca; sir Cyrtl NtVIIU. !efe ~ E!5tado
nos de l()(\ demis paises llbres quP. caso de guerra los rexlstas suspen- en Alemania..
tarío se reunirá mañana para pro- Mayor de la Avi&c1óll i.rlglea, Y el sentante!; de 1011 alemanes a !legoSUIZA SI: PltEOCUPA
continúen sus esfuerzos en favor de demn toda op0.5ición. Pero se traceder a UD detallado eu.meo (le la vizeon4e Gort, jefe ~l Estado Ma. ciar inmediatamente con el oo·
I4s maniobras van desarrollánBerna, 14. - En los cireuloa di- la paz y detengan las agreslon'$ ta de una maniobra: sabIdo es que dose
bierno. El pr~ldeDte del Consejo,
n n r ".,?lmente V.,;, "lÍn r ' -lan
situación. - Fabra.
Imperial. También le entrevis- Hodza, telefoneó Al diputado Prsnk. rigentes de la ConfederaclÓD se contra
Chec0e3lovaquia,
"El
Cornl·
lQ5 rexístas son una dependencia previsto.
tó dlD1U1te nás ele del bolas con Henlein estabá en CODlurucaelón medita.n serenamente la!! conse·
té Confederal saluda al Pueblo y de Hitler y de Mussolini, y preciPt:TICION DE LOS COlllUNl8TAS el jefe del F.atado Mayor ele las telefónica con BerUn.
Al~OII de los efectivos ' .
' ocuenclu que puedan nsultat' para
a la Democracia creroeslovaoos, y samente hoy el fJscal general ha
INGLESES
tres Armas inglesaa. Eneotu re·
A laa once, Franll: contestó al Suiza de la tensión internacional aB1mIsmo al Congreso de las " Tra· decidido abrir un proceso eontra ruaban parte en ellas han sido
uniones, se tomaron todu aa. me· presidente del COnsejo anunciando aetual.
reint~oa a B\l8 bases. Los
Londres, 14. - Esta noche. la de- didas,
de-Unions" elogiando la resolución las orge.nizac1ones militarizadas ejerciciOS y formaciones para la.
en preYisión de iaa máa gra' l. visita de Kundt. A media noche.
l eg" c¡ón COfIlunÍ5ta ha enriAdo al ves eventual1dades
En Berna prevalece el crtterlo de que prevé decisivas gestiones de los rexistas. La Policía efectuó varios cuales fueron llamados los reserel Gobierno hIzo buscar a Kundt. que Suiza 110 est! ameDaZada di- movimientos obreros francés e In- registros. - Agencia España.
señor Chamberlain un mensaje reLondrea
durante 1& noche, aue
v istas. han t erminado. - Fabra..
no
aoareció.
y.
oasada
la
meclamando la reunión d.eI Parlamen- la misma 'ansiedad que Pari¡. Para
recta ni inmediatamente.
glés cerca de !Sus respect!\'os Go·
dia
noche,
el
Partido
de
los
Sude·
to y protestando contra el diicunio esta mafiana . esté .convocado un
=:=:
De toda.5 maner9Ji. los aerYic10s biernos para obtener el levanta- . ,: :": ; : :::::" :0 0::= :0 ,: :::=: : 'o, ': 0= ; ,
tas comunIcó al Gobierno Que el
de H itler .
Consejo de M1nlstroa. - Agencia est~o de guerra no habla sido le- militares y políticos se manUenen miento del embargo de armas con
La reunión tuv o lu~a r en Tratal- España.
vantado y Que los representantes en estrecho contacto, siguJel1do con destino a la Espafia republicana."
gar Squa re y al te7m inar la maniTambién el' Comité mundial conde
los 5Udetoalemlmes interrum- graIl atención la evoluclbo de los
fest ación. los manifestantes ~ di. LA OPINION ALEMANA NO SE
aCOlltec1Dlientos. - Fabra.
pian las negociaCiones.
tra la guerra y el fascismo ha \ '0rigieron a la Embajada de Alema·
ENTERA DE NADA
Tales :ron los hechos Que precitado resoluciones pidiendo que se
n in pa ra hacer entrega de un menHOLANDA SE PltEPAItA
ZU¡'ich, 14. - lnlonnan de Ber- pitaron. durante la noche, el des.
impida a Hitler inte-rvenir en las
saje pI'IX estand o del discurso del 11n, que el mini6teno ~ Pro~a!l. arrollo
de una situación enormeLa Haya, 14. - El Gobierno ha asuntos de Checoeslovaquia. El Socanciller d irig ido a CheooeslDva- da no ha autorizado todav1a a la mente grave.
presentado a la Ctmara UD proyec- corro PopUlar de Pruneia, en otra
Quia. a Inglat erra y a las Democra- Prensa, para collOCer la declaracióJl
En ciertos círculos se afirmaba to de ley relativo al aprovWon&- resolución, pIde a las naelones pa·
cias.- F abra.
d e Inglaterra, en relación con la que AlemanIa estaba preparada núento en tiempo de guerra o en cí1ica.s que expresen su 50Udaridad
crisis checO{'J)lovaca. AsL Pue.\i, la para invadir el territorio de 108 otna c1rcUD5tanc1as extl'aordlna· completa con C~510vaquia. El
opinión pública alemalla ignora liudetas, y la activIdad diplom!tl· rias.
Comité del Frente Popular de la
totalmente cuál será la actitud de ca entre Parls y Londres y otras
En espera de que sea aprobado reglón de Paria ha publ1cado ulla
la Gran Bretaña. en caoo de un capitales fué muy intensa durante
resolución en la que pide que se deconflicto armado.
toda la noche. permaneciendO el el citado proyecto, el Gobierno ha
LOS INCIDENTES F UERON
«UNA VAJlIANTE ESI'üOLAJo
Se ha prohibido Igualmente a la Gobierno de Parla constantemente a n u n e 1 a d o la constitución de tienda la independencia de Checo·
PREP.utAMOScú,
14.
Tanto en la Prensa PRE\ lAl\lENTE
eslovaquia
,
condición
de
la
segu·
..
atockS".
Pabra.
Prensa. que dé a la publicidad la. reunido. Se sabe que !le habían toDOS
como
en
las
esfera.s
poUtlcas
se
ridad
de
Francia.
Agencia
EsnoticIas de las precaud ones m ili . mado todas las medidas en previ- ¡HABA IUTLER UN LLAMAPraga, l4.-La Agencia Central
s igue con apasionado interés la
pafia.
tares adoptadas !)Or Francia, Suiza sión de esta violación de la fronte)llENTO't
evolucl6n
de
kl8 aoontec1mlento& "European Radio" publica la iny Holanda.
ra checoeslovaca.
~
ación siguiente:
Berlín, H,-Hasta las doce J me· LA SITUAClON TODAVIA TIENE en Checoeslovaquia. Lo!! incidentNl fonn
"LAl> COSAS TIENEN CI1&IZ DE
A exceJ)Ción de lAs raras ;pe1'SOEl aefíar DaladIer se entrev1~
"La Policía ha procedido a un
SALIDA,
DICE
EL
"NEW
YORK
registrados
últimamente
son
consl·
dia
de
hoy
en
Alemania
DO
se
ARREGLARSE "
nas que leen en Alemania diari06 dos veces con el embajador Inglés.
'l'mES"
de·rados como «intento de golpe de r egistro en la sede del Partido de
extranjerOll o qu.e escuchan lu ra. y el contacto foé muy estrecho en- anunciaban nuevos tnc:identes en
los Alema nes sudetas de Jlrkov
P arlh. 4
_c.- ....
ue .... ,.1 \
Estado h e nleniano».
Checoe5lomqula.
La
PrenII&
"nazI,"
Nueva
York,
14.
La
Prensa
dios extranjeTas, la gran masa del tre Londre5 y Paria.
Gorksu. encontrando folletos y
La
Prensa,
al
comentar
estos
che. t:! ," ,ú v .
~-.L. '- . ¡j LJa ~ ._ ..... . .
no
pronuncia
todavi&
la
palabra
norteamericana
sigue
comentando
La situae16n sigue siendo extre·
Pueblo a lemán Ignora totalmente
pasquines. en los que se ordenabm
p rCSl d ' nela d . lAJ: l*JO d cciarano la gravedad de la situación inter- madamente grave.-Ag1!I1Cta El- plebiscito. Pero en loa circulo.s po. la situación. El "New York Times" acontecimie ntos. afmna que se a los sudetas que se r elU1ieran el
trata
de
«una
\'a.rIante
espaflola»,
lfticoa
se
admite
que
Henlein
plandice en su editorial que J06
paña.
a l ú ,," ¡}Crlod Lsl as (¡', r. le l lerrog:, nacional. - Agencia E&pafla.
13 de septiembre en la sede del
teará ahora, oficialmente. au re1· alelnanes sudetas deben tomar otra afirmando que H itler sigue e n Che· ParUdo . Además, han sido enconron:
coeslovaquln
un
sístema
id
én
tico
vindicación
sobre
el
plebiscito.
UNION y CALMA. "N FltANCIA
decisión. Su actitud e&tá dirigl.da
tradas armas. Lo que prueba que
(cL:,1- cusa. t ' \f' O ca r iz de drr·
El rumor según el cual. Hitler por Berlúl, parque sólo Hitler po. al seguidO en Espaüa, puesto que los Inc1dentes de anoche fueron orVIVA .ANSIEDAD EN ALE.
París, 14. - La Prel1l!a y lA opigla r.
Hay que ' . ner t ra nquilidao
pretende
provocar
una
guerra
cipronunciar' esta noche un nuevo dla ordenar romper todas las nego·ruón francesa8. con excepcl6n de
MANIA
y s a n ~'- '" f : i n .\ 111 ':;1
discurBO por radio, no se ha con· ciaciones con el Gobierno checoes- vil, a fin de encontrar un pre cxto gan1zadoa.
una rnlnorla inslgniUcante, q ue no
El Gobierno se mantiene en conm i ('\ nl",~ rl ,
f",~ r·J1
'1
firmadO,
pero tampoco desmentido. lovaco. La Bltuación todavia tiene para poder intervenir m1litarmen· tinuo contacto con los representanZUrlch, 14. - Informan de
t iene nada de france!S8, está dan.
Par
otras
informaciones.
asegu·
P or & 11 parle, el señor Bonnet do un m a gnifico espectáculo de
B e rl1n que empieza a reinar
una salIda. Los próximos cUaa di·
t.es diplomáticos d e los paises amlran que Hitler dirigiré. 'u n llama- rAn - dlce el gran órgano dema.
:lb,'
una viva aDSled~ y que 1011 ruun ión nacional y de calma. La !)O.
gos."-Agenc1a EsJ)llñ- .
.
miento
a
Londres
y
a
Parla,
!)Ord e nlPdia noche . - Pabra.
mores de 2"Uerra Que circulan
crátIco- si se está asistiendo a la
blación permaneció tranquila a
COl\tVNIC-'OO DE LA MISION
que
cree
todavia
en
la
!)Oslblllda,
d esde ayer maflana. han p~
mC<tia noche, cuando la radio
prueba decisiva o a un "bluf!". RUNCIMAN
de negoclar. De todos modos se con- Agencia Espafía.
CO:-:FERENC IAS U ~ DALADlEIl a nunció una d eclaración del pre.
v ocado la interrupción caai' Lo.
Praga, 14. La MIsión Runclsidera
que
la
situación
no
puede
tal
de
la
vida
corriente.
sldente
del
Consejo
.
para
explicar
• •'>0
P.I!'J. 14 .- L.:., ' !
man publica un comwlicado dando
ser aplazada ni un día más.BLUM PROPONE ENVIAR AL
La
mayor
parte
de
la.s
auto;a
g
ravedad
extrema
d
e
la
situa.
cuenla de q ue H enlein ba recl~ldo
m ,.í'd ll :t de ho) . el &" i10r Dalao ·
Agencia Espafía.
PAIS DE LOS SUDETA8 POrida.des del "Relch". entre ellas
ción , y conservó la misma tranqui·
en Asch a los m iemblUS d e d Jcha
h a ( 'O' f, .... ad o
se ñor('~
v on Ribbentrop. se encuentran
LICIA INTERNACIONAL
'¡dad cuando la radio an unció
Praga. 14.-Los sudetas del dis- Mi Ión.
M il:'
t U. •
:'0 de H2 =I ~
fue ra de Berl ín. Se Supone Que
desp ués. q ue el presid en!R del ConPar18, 14. - "L'Oeuvre" publ1ca trIto de Palkenau se han npodeEll esta entrevista. HenJem l1a
d:1 \ P ,i"
(- o.: nl JoB ro de M.• sejo no h a r ía dicha d eclaración.es tlÍn reunid as eo B crChtesga·un articulo de su redactor-jefe fa- rado de ametralla doras y municio- comunicado oficialmente a lord
d en , - Ag. Espafía.
!\gencia Espa ña ,
ri! a - P'a or a.
vorable a una solución federal. El n es de la gendarmerla, habiéndose R Ullciman que los sud tas hablan
ex Presid en te León Blum presen ta r egis trado un ch oque en t re é:lt a y d ecidido disolver la d 1 gaclón 011A\'lO:\ .\' 1:,;-;" ' , S ORRE
el proyecto de e nviar Al pals de los aqUé llos. En efecto, la gendarmería c lal que h bl n constltlúdo para
EN WA SHING'I'ON
B A fo.: l ,7. A
sudetas una Pollc!a internaciona l. se h a visto obl1gada a repeler la llevar a cabo las n egoclnc io oes con
Wásbington, 14. - El embajador
D eberla establecerse en el pals !le ag-res lón, la cual ha sido efectuada el G obierno y I 1isión mcdiadore.
TIa.si l!'FI, 1'1.
/'- .'/(> 1' t a r dc. un
de F'rancia en esta capit.al, señor
británica. por en l nder Que
conlos sudems, según el seiíor Blum, con ametralladom.~ pesadas.
t: "J,n a!enlán . j ] ~
n a ..,or d n
De Saillt.Quentln, ha visitado hoy
Fuerzas del Ejército marchan secuencia de los in id e ntes \. gis.CI¡ (I bs'-·n:arlnr. v,. I( , '-1:-1.} l a
:u ..
un control internacional. y con esal sci'ior Cordell Hull. La entrevista
~nd . f' ,"
..
' '1 :1 rLondres, 14.-La opinión destaca te proyecto la cuestión sudeta po- contm un frente de unos 2.000 su· trndos ÚlUmRllle n e no existen 1t13
P er Íli, 14.-Minutoli después de ha durado media hora. y en la
necc arias para onti.d eta.s. H ast.a el mome nto h a n resul- cond icion
l!: d~] H,h :'l.
Ha y cual
media noclle, el señor Dala,dler, miJ;ma se ha tra tado de la Situa- la nueva aflrml!oC.ión del Gobienlo drla ser arregla da pacfficamente.
Ullfl,r l ¡¡ n egociaciones. - Fabra.
f'L'Ordre" propone también una t1ldo unos 15 muertos. - Fabril.
• inglés de' qUQ Inglaterrn no puede
lo. - / \ ~~. L "p •• :.a.
a l d eclarar que se d ebe guardar la ción europea, - Fabra1
VISITA A CHAI\lBEltLAlN EL
EMBAJADOR NORTEAl'llERICANO
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La situación en Checoeslovaquia

En Moscú opinan que lo sucedido
es un intento de golpe de Estado
benleniano
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Rarcelona, jueves, 15 de septiembre de 1938

I
ESPARA
de

JORNADAS ÉPICAS

Nuestros soldados del Ebro y
l~ xlrelnadura dan el ejemplo ai
Mundo de cómo se combate y
F'",,, a la

'C"~~,.~t~~ d, ~C~C' ,! ~d~,~,iE~'~'?Y" ,,,h.,,

en C1 yr:. amticn l e, por llOras, se a grava la crisis de
lo. 1:/llores 1110 a/es en 1m pa vor oso !)a ~l o para l a
necesaria accion cncrgica. c n ea,min/lda a s/l /var los
in :ere~e, , u p re1110s d e la Paz. d e l a Liber t/ld y d e la
C ivil i zación. dcl cataclismo con qu e la negra !/ sallgrienta r eacci ón tot olUaria a men aza , el P ueblo e5 pa ñol en , eli o . orgu lloso. nI MI/ndo, el ejemplo de
su . ocri / ic·io y d e Sil d i gn idad.
Los a c ntcc;mientos l1lternaCiOllales en curso,
IO n la piedra d e roquc Que aquila ra 11 magn i fica
n tlestra gfsta: TIlues ! an o bien a las cia as, Que el
ca min
del dfocr '¡istórico de los grandes sacriJi cia . S1lb/i/ll odos VOl' l a volunt ad insobornable d e
todo 1 n P uebi o. és. para al gun as gentes, inacces i bl e. por rcnl nCla p r Cl'i a a f ra1lQuea r lo.
C om o en t al1/OS 11/0m ent os crllcial es d e la H is E spaña. Tluc s:ra E spaña lib r e, la Que /lutrc
n u estro p rese n t e de la v l cJa y prodigiosa sa vi a vi ta l d e Ull pa , lId o d e gr all d eza '!I de las an sia s de
U11 f u t l ro d
reali:cacioTlI' . • i d eales y 1na t eriales. que
sup(!ren l as maqlli!ica e.r pr siones de aquél, adoct rina. con S I C07ldllct a, a l a cOllciE7!cla tln iversal
Ci t;¡l i :::ada.
}' la d oct ri l; a. duce la s trinc/¡era s. combaticlldo
a 50119 1'1' y mego ai mra , or. en; ;sa r:o ¡errorír o de
U1l 11/undo n eg r o y a by ecto. basado cn l a esclav itud
el
h omb '
y en la ?l egació n d e la razóll de ser de
l a H .m am d na fn¡C a.
La a 1l C1l a ~a (le u t cr i or es ;ujrimie nt o . . d e agra va c o n d e ¡ s lII a l es que toda gl/er TCl lieva consigo .
d e.l p llcs a e i o, ,ac i ¡¡('io re alizados. ll i do/ll epo a
fl lIe~ t ro P I
o a ~ol r ci t (/ 10lle de la f l aqueza. ni a
lla m rl11lle n : o d e a co mo did nd y d el Eg oísmo.
E sp c ña lo da toci o Su . lI om b rcs alro ntall cl/ a l/ t o ; 1 ge '; q l, a lCol ' (; 1' pa r a .<all·ar nu c. /ro ~ u elo d e
la i. :rall·a e:: -a" j er a, del pa : ró ll de i¡¡ /l oll/illia c.r t rm ¡ero. . ¡,e - at ú /l de im pi antar vrt11 al / elite CII
fl lI E.' I Te sol ar .lar; c a o.
E : ¡ • .< c ;~ " ¡o -1I. tCT i la c io la . r on todo S/I dcsp lie g ll e cie el:. 1 : G.i( .. de br¡liai ld ad s. de cr i m il al . act os , erro i; :as . el m ar c ríal eJ e m:J erte 11 d e cJerc sta cien. 1; 0 l oura w : l1lliriar r. nuest ros soida d os.
r. 'os e l; I;r!ll al .11 u lldo, CO ll Sil se/1lg r e ~ e rtidCl
" con s¡ ¡;ai or il dom a b
e i na ba : ible. cóm o se frus t ra ll le s pl ar. "~ c-nm i;lC/le. d e los tiranos q ue, d esJI1 es ce ~o m('!('" a a escla ritu d a los P uebl os que
105 CiI 'lIt an nr Te SllS connatura l es, pr eten den cr ear
igual ~ ene tri. e para lodos los hombres y para
t odú~ los P u ebl o; .
C ontra 'e 111 ral/ a de re sis tencia y de a ta q ue de
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de fl/(!go Qu e escupen nuestras arm as ve ngadoras y
se allop an la s D ivi io n es d e todaS la s
ra::as y colores. M ill ares y milla res de ba j a s d el ellemigo sobre ca da k ilómetro d e terreno. pregonan el
llcroismo d e n ucstros combatient es y la d errota
d iari a dc las fuerzas de la in r asióI!. Ni l os a riones
por cie71 !os. 11i los c a ño n es. ni los tanqu es, 71i los
medios, lodos cOl/cebi oles. de la d estrucción. S0 1l
fuerza ba tante para barrer de Sus puestos a los
sold ados d e l a E pQ1ia liOre.
C ua l/do la to rlllen la de bo mbas y de ob uses lla
d l'.lro::ad o las d efe /l as oror/r á /i co s Y e trategicas d e
7/1/ scc : or. J/ t odo pO ;'cce a rrasa do p ara si empre. d e
ent re el POll'O y la tierra rega da de sal/ gre. urgen
los defensores d c I/uestro su elo para seguir aniquila ~ldo al cnemigo. qll
a ¡; all~a con 511 d espl ie gue
!a st uO.<O de mat eri a l ofc 11 sit·o. ¡Y asi por espa ciO
d e más d e mes y merii o! J\'ada es comparable a esta
gra llc!iosa epopt' .~a .
CI/ a ndo se pierde l/Tl palmo de tierra. al punto .
d ura n . e i a .Gcl l f!. es r ecu perad o. e1/ com ba tes d e
1/11 0 d ale lic i a terribl e. Mas la ti crm . p e~d i d a v/lel- ,
¡;e a ser d ¡g1lifl cada por la pre oe1:ClCl a l' n/lest ros
bral'os com batlell les.
I
G randio sa jllé la r esist ellcia d e Jfndrid 7/ /l e L el'fll/t e. La s pá gill fl s q ue. COII u enorllle ¡;(llentia, escribcn l o, soldael o, lodo d el Eb ro. t o dos. ab solu/a 1I/ c n : e t od os. su p eran las p re¡;i iorles l l//l/lClllas.
C l/ allto acontec e C/I el E bro. p ll cefe se r rcferillo.
i llu al lll 1' l/ t e. a E .rtrell1a d ll T'a. Allí tmllbic ll nuestro
com bat i lIte 11(/11 lIeeilo y lIa ce ll l ascnr el fre n o ele
la i m p otell c ia a la Ilorda d /a i llt'a s;óll lo : a!it aria . a 8.IS 1.'l erc ell a r io. y (j ,<liS esclci· i;, ud os.
,
N I/ est r a g llc r a l/(/ e/lt r a do e/l el E b ro y en ti r r fl f x t r elll c/lcl en l/ l/a lI/1 e ¡;(/ fl/se . a ccr Cl/ d e cuyo
dC. arrollo l os mi lITO, f a_ci stas. " li S E sta d os M el yores
1/ 1(1 < D ODios tiraIlO ~ . no OCultall f U ·llqu i et ll d. L os
(1 sas : re< '< 1 ce si z·o. • COII q u e / ro pi e< o S il em p eño d e
apla starnos. W TI trem en d o.
E l/o p OTlC/1 d e rclie¡;e . y u.• i es co n ocido por la
op i n io n 1!.1I/;I !c:a d e 1,0d oS los pa is es, i 1!.c;j/.~ o. eH sus
sed.ores .. artwan o e,1'1 faSCIsmo. que e,.t e p l/C cl e ser .
bfUdO ron efIc aCI a JI venC ido )on/llda r as 10 ,r Tlada.
} C/ sl mls /~w p:,ueba qu e. CI/C!IIC/,O ltrl~ U.~I. Pu eo,o rd l S- ,
p .l/esto a üe ,:der cara su lzbe rtr.d y ~ ll (¡ da •. el te r on Slno to t all cano fro C[l SQ l/lIa U, ~ ,cn teces . Iw sta :
ItloCu?oa r a la rlefz llIt w a, que r /le.r e¡ por enCl1TlCI d e
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LOS BO:\ffi.·\RDEO S :\ E ltEOS
Gin ebra, 14.-EI p ro ble ma de lOE
bombardeos aéreos con I'a la. poblaciones ciYile5 plan teado por la
L:elegación es pañ ola. ha sido objeto d e una discusión prelim ina r
ante la tercera Com isión, Jla.mada de l desarme. bajo la preside ncia de l representante del Canadá .
L apointc. Este recorrló que la
c uestión qu e figul'a en el orden
del d ia a peti ción del Gobierno e.<;-

Nunca en ca jó mej or fl titulo de
a t a ~cJ(;n . Ei Gobierno de la República añ a dió al hon or de nombra:rme delegado suyo en el Congreso Internacional d e G eografía
de Amst.erdam . f l cerepetrr el nombramient.o para el de Hi~ to~ia . de
Zurich . Y rnleJ'ltras fui, asistí y
~olv i. la politica . desconocedora de
la Geografia y de la H istoria, setuja ciega y malvada , hacia la
guerra unive7SéJ . Al volver me la
encuffitro muy cerca de la llegada
Tan cerca. que al tomar mi billet e
en Zurich me Maltó el recelo el e
encontrar cerrada la frontera francesa por el decreto de mo vilización .
La hallé libre. gra cias al hr.oismo
de nuestros soldad~, vencedores
en el Ebro cel bandolerismo intern acional llamado fascismo : que, d:?
haber vencido é te, ya Hitl er habria desenC:ldenado desd e Checoeslollaquia la t.ormenta. asegurada
la vict-oria . a ~u pa~ecer . dC'sde >:!I
m omcnto en que. en manos ¡Jropía:¡ 'j de fU colf'ga :l.f usso!ini, la
1ronlpra pire n a ica , pocia F:-ancia
zer atacada por el Sur al m ismo
tiem po que por el R in y los Alpe
P ero Fe t:qui ';ora ron H itler v
M u."Sol mi , y se equivocaron ot ro~
Los invasores y su. compars;¡s n o
pa.~a r on . 'J yo P Ide p a~a r . por lo
que me en teré ya en E~ p a I1a . del
escandaloso el iscurso con que Hitler tremendamente nos a bre de par
en par las puertas del pavoroso
tea tro de la guerra .
¿Estallará? ¿No estallará? Y si
estalla , ¿cómo influi rá en la guen a n uestra?
Como e~to es lo que más Intere-
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6a a Jo.'!' IEcklres. d e f' Jlo les hablaré clara '!1 brevem ente.
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pano en s~ te egrama de 10 de
agost o. fue .ya , obj eto de un comum caelo slm t. ar d -1 Go blern
cub.a no c on fec ha 2 d jlll io. R lato las coun' nc lOu cs a que se habla pod ido ll eg ar en el plano in t erl~aCiOIlal y los c om 'e nt os int - 1 na Ci ona les sobre la con rl uc t:t en
la . gu ITa a.d opta do:, ant s de
191-1 . R c!co rdo. a ci emas . loc bombardeos " é l'eos y la pl'Ut elción
de .I¡u; poblacione5 ch'iles q Ue !,e
p IdIÓ en el s eno de la Con!' r ncia pa ra la limitación y redU CC Ión
d e os arm a m e n os. y tina!m n t e
hizo ¡'eferen cia a las d ' yers a s re solu 'ion es aeloptadas r ee! nt m e n_
te pOI' el Con sejo y la Asa mb! ea
de la Soci dad de las ): a c ion 's a
pl 'Op ' !iito d el exa m n de cl ert a.
s itua cio nes particulares. asi co mo
las ini t:ia tint.s tomadas reciente !Gente por c iertos Gob iernos. El
problema ~ e planteará plenal'(l('nt m a ña na jue\·e·. o lo má s ta rde
el \'i rn S , (; uundo inf r m e e j efe
d la el e ¡>ga!'ión e!i¡ a l~ll, y m ini.<; , tro d e Estado oe España. señor
A l\'al'ez del Vayo.- Ag. Espa fla .

na invacic:n ap€ nas !ooi pudO ver nada . pu es ca.<; i todo 1 tiempo de que
di sponía tl¡VO qu e invertirlo en la
obtención ele vi~ados y S1l lvoconductos. Y aun as í sólo pudo circular
con gra neles dificultadrs. y no se le
.per mitió ':er má.-; q ue lo qlle la.-:;
alltorid fld e rebeldes qu isiC7on. Admitió que reina gran escasez de ¡'opa.' y de \'Í ' res . y que no puede
organizar. e la a ·i.< encia ~ino bajo
el control mi.itar más r igu l'ow..-\bfZ ia !':' paña.
LOR E' y DIPI:TADO S
A l'l ' ESTRO LADO

Lor.dres. i-I. Di Cllill ve d ip urr,¡(iC\': y :o res in gleses h an eliri¡; ido al pr iml'r m i n i~ tro y a lord
H;¡llf a x una cart fl n la q lle se d ' ce . el tre í r. .., CO!'.:l.':
.. Po:' te rc ra TZ t n ¡ rl'~ ;\110. e.
Gob !(,!1:o e}p¡ f o
re<entfl <u ca so ante !n .....s ;¡llIb : ~ (e la OCiEdad dI' in .< Na '·¡¡me." . En un. re"ohl C' Ó~ l pre"'en a(n a :41 n1! ... n a é
afiO
.1"a(o e d c!a rab a que L-l
C J lIlité de no inter\'ención habia
f~a c "s... do ~: que rit bia "E-r re cono . da la e xistt'nc:a de C lerpo.- d e
Ejér cito extral:jHo:; €n t a:nas d e
Espalia; pGr :0 tanto , q lle ;,JSlla
\l . a intenenc ·ó.l en el a.' u nto €l;j)'a úol. La re¡;ol llclón dec ia que ::i
la reti rada total de las tropas extran jera no podía l' a-izarse en
bren plazo , 1 • miembros de la
ociedad de las Na ciones fir m;¡n tf. de' ac ,lerd o de no int en 'ención
ciaría n por e rmim¡da est R polít ica.
Treinta y elos países. entre ell os
ln/;:a terra . \'otaron favornblemen te . y sola men e do.~ . P ortugal y A! b;¡nia . "ot a~on en contra.
H a pasadO un a !'i o de~ (k entonC ES
y durante t'ste lnp.<o de tit'mpo
Alemania e lt.a lia hall flumentacio
COIl idera ',lem€n:e bU inten- en ció:l
f n Españr,¡.
Despues de meses de di~clislones
y apa lazam ientos se presentó a lrus
dos partes española:¡ el plan inglés
para la retirada de combatientes
extranjeros. Al cabo de menos de
tres sem anas, el Gobierno legit imo
español lo aceptó <i n reservas ;
d es pués de transcurridas más de
siete, Franco lo recha2.Ó. Ya nada
qt;ed a de todas las medidru; prcparada.s y dirigida:¡ por el Comité
de no in.terlención. aparte del se\'ero control en la frontera de los
Pirineos. que, a titulo de concesión a Mussolin i, fué cerrada por
el Gobierno francés el 6 de junio.
Ni un solo combatiente extranjero
ha sido re tirado de España . y mientra.s tanto los Estados que ha.::e
u: año votaron en favor de la resolución de la Asamblea , no se han
decidido aún a terminar con la poIít.ica de no intervención .
Los diecinueve diputados y lores
inglt'ses piden a continuación a
a la delegación británica en la Saciedad de las Naciones que apoye
toda resolución que proponga el levantamiento del embargo de armas, municiones y material bélico
c(,n destino a la Espraña r ep ublicana.
La Me moria de la Comisión de
encues ta sobre los bombardeos aére<JoS en España refuerza la tesis
d e :a ~p ert ura de la frontera francesa y e st á en favor de la autorl7.ación a l Gobierno e pañol de obtener IRE ar ma s n ecesaria para
s u defem:a . - Agencia &paña.

pecial d e la Agencia España>. -Se
h an tributa do graneles elog ios :11
Gobi erno de la R epÚblica por sus
, magnificas esfuerzos en favor de la
infancia evncuada y refugiada , se , gün los infor m es objetÍ\'os que se
han pre:;en tado durante un almuerzo celebrado hoy al electo en el
onza o
e
eparaz ' Hotel Carlton. bajo la presidencia
..
.
d el subsecreta rio de Negocios Exde I.as \'lctonas de! B_oTbon _y d el , tranj e;os inglés, Buller, y del PreJ?onaparte . . Sedán bor. '? el ,atado , sldcnte del Consejo de la Sociedad
o~ W~<tfalla . Los pa tr~otas tradl- , de las Naci ones, Jordan . En repreclonahsta5 fra nceses ( mill~aTes. cle - , senlación de la delegación españoro. mtelectuale:~ emponzon~dos por I la a s is~ió Matilde Huici.
.
la fa lsa Hlstona y por la Ignoran- I
cia de la Geog rafía) aliáronse con
Tanto el ~~bsecre t ano gel "FoInglaterra para res ucitar el Trata do I rel gll Ofhce como el senor Hande Wet;tfalia . Eso fué el de Vers alles, soon. del ' CoImt,: Nansen, hICIeron
obra de estadislas mal preparadOS. resaltar la neceSIdad de cooperar .a
trast07n ad o.s por el odio , y embria- la . labor humal1ltana de . Ia Comlgados por la ines perada victoria . blon mte.rnaclOn~1 de aslS~eucja a
En Vl;Z de crearle a Aleman iQ un la lI1f.~ncla refugiada .. El senor Butcompetidor en la Europa Central leT dlJ~ que su Goble~no se comfortall'ciendo a Austria <esclavizán- promc: tla a. entregar. .,O.~O li bras
dolal la trincharon. dividiéndola en es~er lmas 61 los demas paISes connfl ciones artificiales. verdadero.~ es- tnbu ian en total con una ~u!l:1a
perpenlos. sotrre los cuales pued e Igual. ~l del.egadO de la CO~lSlOn
ahora derramar HiUer e! corrosivo presento_ el mfor!?e de s':l Viaje a
de su imperial racismo. Doctrina que I la Espana republicana. HIZO granes o lro esperpl'nlo pero poderosa- d es elogiOS de la labor reahllada
m ente des truct or. '
por el Gobiemo de la Re púb iica y
.
por la s orgamza clOnes de ay uda a
~I . el co nftlcto de C heco eslova ~ la Infancia refugiad a en la zona
qUla , el de Au ~tna que. le prec ed~o leal, as l como d e las facilidades de
y los d e HUng7la , P aloma, R :lInama toda clase que había encontrado
y olro s . y enen re mot as ralces en pO'i' parte de todos para cumplir su
la,-H:st~lIa, y m uy ?OndaS en la I mi sión informativa . H izo 1In gl'an
G eogJ afia. ~ n .I a An , ropologl.a, en I elogio de las muje res e.~pa ñolas y
I¡¡ Etnografla y en III . E~QI1o,? la . La Especialmente de las m uchac has leOI plomacla que los CI 1'0 ..es In capaz fugiadas por su trabajo a bnegado
re .r l'sol ve rlos. Sól o <Ineoan dos 0- en la orga nización de cantinas y
UClOnes:
comedores.
La guerra, que no lo es.
En : &. m;'¡io, advirró .Jue en la zo Y la revolució n social, Que arra .l que los destinos del Mundo de manos d el capitalismo, fascista o no
fascis ta . para poncrl06 en las d el
LAMENTOS DE
proletariado inte7na cional. Para
ev ita r esta solución yerdadera irá
el capitalismo a la guerra aunque
con el temor de que de aquélla
..alga la Revo lución.

G
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Por estos dlas, cabalmente, conmem07an los patriotas tradicionalistas franceses el nacimiento de
Luis XJV . Parecióme oport una la
c01lmemoración, porque el reinado
de e.s te monarca confirmó el predominio de Francia en la Europa
Cen ral. conseguido en Westfalia:
remate de la guerra de los "Treint a ailos " <16481 Y punto tinal de
Alem<!nia y E'S p:llla como grandes
Potenclas auro¡x;as. Ambas quedaron dividielas y 91'l'asadas, y con
seis millones ele habitantes cada
una. Ingla terra contaba otros tantos. Italia poco. más. La inmensa
R u.sia q:::zá.-; m enos. Francia 'eintidÓ5 míllones . Su hegemanía europea fué una resultan te d emográfica.
Su fuerza la debilidad de los demás .
nI
Napoleón n o pudO continuar a
Luis XlV, aunque lo intentó. Bis Inglatcl'I'a evoluciona desde hace
marck dió a Aleman ia el desquite pocos d ías de la política de clase
a la politica imperial. Cree que
¡;:::;:-= :o:=: :==::; := s;::: ::= =:=::=::=::::: s: ::=:;: !;;=; :::; ::;=::;=:::::;;:; o:
Alemania se ha r obustecido ya bastante y, probablemente, va a dejar
ESPERANDO UNA REPLICA ADECUADA DE de
ampararla . pasando a a yudar a
Francia , cuya Inft ue ncia prepondeINGLATERRA
ran te en Europa no puede ya renacer. La paz de Wes ttRlla murió
irremediablemente . Puede resurgir
la sombra de Luis XIV en Berlln ,
mas no en ParL~ . Hay en Europa ,
buscando bien , más de noventa millones de al eman es, y los f ran ceses
no pa.~an de cuarenta mmones por
más que se busque. Cuesti ón demográfica . Si aquéllos se unen en un
5010 Imperio el con ti nen te esca pa
a la InfluencIa de la "Clty" ¡Pavoros a persp'ectlva!
Por eso Franco ha perdido la s
simpatlas de Londres. Su triunfo
f.ortalecel'la peligrosament e pam el
Imperio Inglés, al Im perio alemán
en forma ción. Hitl er h a caminado
con demasiada prisa .
.
.
61ntoma segu ro del cambIo ele
fren te brilá.nico es la comunicación
dirigida por el Gobierno Inglés al
portugués. Si los infoFmes son ciertos, Inthn ale a que cese de dar la
menQr ayuda á Franco, y ordénale
la cla\L~ura completa de la fr on t.era. !
L9.s consecuencia!i de la orden serán
rápldimieñte
desastrosas
¡i n l ' a
~MieDira8 Jobn Bull no se enfade, , ___ aUaar d fuelo.
Franco.
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Dentro
DOntradic
acont ecimie

bierno español en favor de la
infancia
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Se elogian los esfuerzos del Go-
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Comenzó a discutirse el
problema de los bombardeos aéreos

bidón y la acción de los r epresen tantes y mandatarios del f ascismo i t aliano y a lemán. En el torrente

ju.~lic i e ras.

EN GINEBRA

UN PASADO

mando una
rene~a1~s de

tmprrnur a
los r esortes

-r\'lui t st oy. !\o t engo miedo a nadie.
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EL CLJl\IPlIMIEl'.TO lJLl DEBER
ANTI FASCJSTA

TRABAJADORES
Y COMBAT I ENTES
IJAN EL EJEMPLO
Repe ti das \'eces h emos reclamado, como han recl amado
todas las organizaciones y partidos antiIa cistas, que nue ~~B
re la¡;'\i!l rdia estuYiera , en conjunto y en todos los a pectos, a lé.
alt ura del es pír itu de lucha. de sacrificio y de resistencia que
nos of7 ece la \'anguardia comba tiente . El cumplimiento del debe.
ha d ~ ser el rasgo comlm y el verdadero n exo de unión entre todoS
los antifascis t as , los que luchan en los frentes con las arma.
en la mano y los que en la retaguardia desempeñan una funcióJl,
ú til para el sostenimiento de la guerra . Dificil es, cier ta ment~
ofrecer un equivalente en cualquiera otra actividad al hero ísmo
Extra07dinario ele que da n pruebas nuestros combatientes, frente
a un enemigo armado de todas las armas que pone a su disposición el fascismo internacional. Por eso mismo. hemos d e tener
siempre en cuenta el ejemplO de esos camaradas nue tros , como
es timulo a una constante superación en los trabajos y funciones
de la r etaguardia.
Reconozcamos, porque es justo y alentador, que en cuanto
a los trabajadores se 7efiere. el cumplimiento del deber es UD
hecho general que nadie discute y que todos acatan. La exhortación de las Centrale5 , la vigilancia de los SiDdicatos, pr odUcen sus efectos, que ningún otro organismo Di lDstitución podrjan lograr. La clase trabajadora de Espaila. re presentada por
sus Sind icales, siente la r esponsabilidad de la lucha. que sostiene
y continúa . como el p7imer día. entregándole, sin reg a t~r, sUS
mejores energj¡u;. Las condiciones en que viven y producen lot
trabajadores españoles. los identifican plenamente con los com"
batientes de verdad , demostrando cómo el proletariado organloi
mdo y consciente. siempre sabe cumplir con su deber. Y lo C\lJJll1l
pIe sin alardes ni manifestaciones espectaculares de ningún género. Del mis mo modo como cumplen el suyo los luchadores de
los frentes.
No p7etendemos decir con est.o que se ha alcanzado el m ....
ximo gradO en el esfuerzo, ni que sea posible un relajamiento el)
el mismo . Por el contrario, es preciso vigilar siempre por ~
mQyor superación en la acción creadora . Pero no podemos menos que anotar con la sat isfacción de obrer06 militantes ese he·
cho alentadO'i' y ofrecerlo como ejemplo a todos aquellos que,
ejerciendo una !lIIlción d irectiva de cualquier índole, deb4;Q
estar siempre a la altura de quienes luchlUl y trabajan por la
total liberación de Espafla.
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LA SITUACION INTERNACION~
REPERCUTE EN LA BOLSA
d.
EL ORO EN FUNCIO.,NES
Parls. 14.-Las Bolsas de la capital h an registrado una baja en los
titulos. La confusa situacióu internacional ha provocado u na debilidad de todas las cotizaciones. Río ·
tinto bajó hasta 2.000 fmucos, y las
piritas de Huelva a 130.
Informan de Nueva York que
han llegado 40.627 .000 dólares ~
oro europeo R los Estados Unidos.
la mayor suma desde el comienzo
de las dificultades europeas.
En Londres la cotización del oro
ha Silbido cuatro peniques respecto a la cotización anterior, ven dIéndose oro por valor de 141.200
libras esterlinas.-Agencia Espaiia .

lo n crvos ismo. Se han p roducidQ
nuevas manifestaciones cerca
IIDo\\'run ll Streetll , donde está prohibida la circulación.-AgeIlcia España.

EN PALESTINA

EXPEDICION M1L1T:\R CON
AV10NES
J erusalén . 14. - Una expedición
m Ultar apoyada por aviones h6
perseguido a una banda de terroristas que había n atacado a una
caravana de automóviles entre JeBAJA E~ LA ROLSA UE HER- rusalén y HebrÓn .
Resultaron muertos doce rebeloo
UN
des. - Fabra.
Berlín. 14. - La floj edad bursátil que se venia manifestando
::::= :=::; :- ;--:: =; 2= : ; ;==2=2=S=2 :: ¡=1
desde hace dos día.3. s e ha ace ntuado considerablemente hoy.
Casi todas las <:otizaciones han
perdido terreno. Ciertos valores
han lle gado a bajar Incluso un S
por 100. Los empréstitos d el
"Reich" han bajado 1-4 por 100.
Se atribuye esta baja en la
Bolsa berlinesa a la persislenle
tensión internacional Y al temor
que los últimos acontecimien tos
inspiran a los capitalC3. - Fabra .

El racismo recoge chatarra

EN LA BOLSA
DE LONDRES
Londres, 14.-En la Bol sa d e
Londres se ha regi stradO hoy cier-

NERVOS I i\lO

¿SE COMBATE EN
LAS CALLES DE
ARCILA? .
Toulo use, 14. - "La D épeche"
p ublica \ma notícia fechada en
Tánger, según la cual. se estlÍ
combatiendo en las calles d e
Arclla. viéndose impotentes los
rebeldes, para res tablecer el
orden.

Bers teln y Rubi nst e in d evuelven las d ecoraciones a l ..DucCII ~
al "FübrerlJ...
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