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Ra1"celona, sábado, 17 de septiembre de 1938
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ya levosos ataques de la Aviación extra

'e.tir
mian
. p&-

:scala
cone eio df
ocuem;'!

d el
, lmmo-

~

mw-

s poobre;ilit'a,

oor.
5, rey f1.0

I&-

,¡eraD
de la
Irdea
:ialetj
ndUl·

PSOla19 de

:abiul
IAbiul
veJa

adopbacla

!ternepu bli-

1:; del
restana. de

Ido a
día 22
36, leia de!

IlÍcilio.
obr~

ntms
'rando
!to de
!Iones
a~

, que

ne a
pan.

aolóa
a.

~n

'le 1&

n ca,
Jedo_
co.

=

; el

-7:=

: :=

CONCIlIABULOS

=;=;=;;;= := =2:2=2=:=::

=:=

=;;;;;

E l señor Cha m berlain ha ido a Berch5gadell . ha conferenciado con Hitler y
r.a \'uelto a Londres con la promesa de
hacer un nu c\'o viaje, esta vez a Berlín,
dL'ntro de pocos días, después de consultar
cr 11 su Gabine te y ta mbién con el Gobierno
í [? nc' 5 , aCErca de las proposiciones que le
'. bni h echo el dictador alemán en resf'LlC ta a las que el " Premier " británico le
l'i'rt'ciera para lograr una tregua en la
:L'!l"ión guerrera que comprende todo el
Contine nte. No t enemos, hasta ahora, ningú n moti\'o pa r a participar en la satisfac('10:1 que revelan la mayoría de los órganus
~ P rensa ir..t ernacional , a causa de este
'Ia je y del que se anuncia próximamente.
\' no creemos pecar de suspicaces si afir.1 e: !11<Js que esta satisfacción, sobre todo en
1 r4ue a los llama dos órganos democráticos
SL E' [i,=re, t i ne mucho de artificiosa, forE<J el él Y cOll\'encional.
~ ada se sabe, en concreto, sobre los
puntos t rat ados en Berchtesgaden, pero se
p resum , con razón , que el problema de
Checoes lo',:a quia ha sido sólo una de las
( ·:-= ;, i'¡) ICS que se trataron en la entrevista.
J. . su ¡' lt: de los 10.000.000 de checoesloval :-= . .;Cimo la de ot ros Pueblos a quienes :5e
. ': lltu a rre·batar su soberanía, resulta una
t J··..,tJón secunda r ia frente a la rivalidad
• •••• <: g ra ndes
imperialismos que se quier. n rep:J !ti r el dominio del Mundo, y que
1 ,I man a e SE- r epa rto, la garantía de la
1 ü Z . ::)t:an cua les fu eren los resultados de
; ;., os cOlic il iábulos , sobrepasan las normas
u.· la d iplomacia corriente. No puede haber
. ngú n moti, o de satisfacción, ni siquieJ. I de tranquilidad para los pueblos que
¡'1;lun realmente la paz y quieren ser due!,() S de su propio destino.
J!,.~ r:: pa rabl e de la libertad de todos los puebu s, del entendimiento leal y directo entre
dI os.
Por de pronto, la situación en Checo(·.Iovaquia dist a mucho de haber mejoraJ o. Henlein proclama claraúlente el proIJ() ita de anexionar las zonas ocupadas

por mayoría sudeta, al "Reich" alemán.
Esta proclamación, en el preciso momento
que se realizaba la sensacional entrevista,
es bien sintomática. ¿ Significará que existe un acuerdo aceptando un nuevo "Anschluss" '? Si así fu era , el desmembramiento
de Checoeslovaquia habría comenzado,
,.,,,~LLL . ..
..... .,. .,.,,,., Suponiendo
que el Pueblo y el Gobierno checo acepten
esta mutilación, ¿quién puede creer que esto represente una perspectiva de paz en la
Europa Central?
Las conocidas tácticas de constante PI (
vocación del fascismo, autorizan más bien
a temer lo contrario, es decir, la persistencia en conflictos, la constante presión hacia el Este por parte de los "nazis", con
todas las graves consecuencias que ' esto
supone para los pueblos, que por desgracia de ellos, constituyen un objetivo iñmediato del imperialismo hilleriano. Se comprobaría una vez más -y no hacía falta
la prueba- que no hay solución posible
por el camino de las concesiones al fascismo. Pretendiendo evitar o postergar los
conflictos, no se haría más que agravarlos.
Hay demasiados motivos para suponer que
los conciliábulos entre Chamberlain y Hitler, no llevarán a otra cosa. De una y de
otra parte se ha especulado y se especula
con el temor a la guerra, a las consecuencias de la guerra, que, sin duda, habrá de
ser funesta para el sistema capitalista que
quieren salvar, por encima de todo, los
estadistas, en cuyas manos están los resor·
tes que determinan la actual situación.
Se trata de sacrificar la libertad de los
pueblos, para hallar una solución precaria
que salve los privilegios de clase por algún
tiempo. Pero esta solución, en el supuesto
que se lOgre, no se abrirá más para agudizar los conflictos existentes y hacer más
terrible el estaUido final. Sólo con la libre
determinación de los pueblos podrán encontrarse las verdaderas soluciones que
garanticen la pal: del Mundo.
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PARTE DE GUERRA

SIN NOVEDAD EN LOS DISTINTOS
FRENTES

LA PAZ ES·INSEP ARABLE DE LA LIBERTAD
DE LOS PUEBLOS

EN LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES
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Ginebra. 16. - En la sesión
p ~ na ri a celebrada e sta mañana
p uf la Asamb 4;a de la Sucl ed ~d
c.; •• las NaCIones, h a hech o 'ISO de la
p,,:a bra el conde De la Warr. df:
I('gado británico. qu~~n pone de
r"'." ·/e que la actlvJda d -collómi .
ea mundial . ha perdid o una con,(h:rable parte del tern,no que
ha bíamos gan a do últimamente.
pero qUe vuelven a apreciarse
Intlicios de r esurgimi.ento. especialmen t e en los E stados Unidos.
Recuerda que uno de los principales t em a s de discus ión pro_
j) .!:: ·tos a
la Asamblea a fecta a
los pl'incipios 001 Pacto. Ca mn rll ba que . a consecuencia de la
fial ida de ci ertos miembros del
u rg a nismo internacional y del
a 1m mo de los a rmamentos la SO
c."da d de las Nac:ones debe M e!:!'
tI' nte a una situación que ha des_
t rui do e l equilibrio establecido
D' ¡r el Pacto.
Se extiende en con s id.eraciones
sobre los principios de este pacto
y pspecia lmente. sobre el artículo
rr'l a tivo a las sanciones. del que
dice que se le ha dado demasiada im portancia.
" El Gobierno británico -diceorio;, que deben reforzarse las
C.9 ipu laciones del Pacto en lo que
se refiere a la solución pacífica
de los conflictos. Nos parace evl_
d nte. que un leal reconoclmJen1'l de las limitadas posibilidades de
acción de la Sociedad de las Na
'ion y un nuevo examen ~ las
primiti vas intenc iones dt: SU6
fundadores tendrlan por electo
Colocar el Pacto sobre una base
más sana, a.umentando de esta manera su autoridad y utilidad co.

mo inslr um ent{) de paz.»
Afirma el orador que la situación en que se "'H'Jl! ll l l' a I ~ ""\.,
ciedad de las Nac ones. si bien es
delicada. no es dell n ILivd.. y que ,
por consiguiente. no es pr eclsL
mod ifi car la oas,· I l.. ,tl ..
ganismo.
Termina el representante britá_
nico . diciendo que en la época actual, sombria para la Sociedad de
las Naciones y para toda lelo Huma
nidad. tenemos la tarea de crear
de nuevo la fe en las cosas que
hacen la vida digna de ser vivida.
y de demostrar q ue no nos en con
ti'amos sin esperanzas y sin fuerza. - Fabra.
LA CUESTION DE ESPAlQA

Ginebra. 16. (Del corresponSal
r special de la Agencia Espafla).En los circulos de la Sociedad de
Naciones ha causado gran expectación la noticia de Ja llegada del
iefe del Gobierno espatlol, doctor
Negrin. a Quien se espera hoy.
También ha producido expectación el anuncio oficial de que hoy
mismo intcrvendrá en la Besión
plenaria de la asamblea el ministro de Estado eapaBol, Belior Alvarez del Vaya, para tratar. en ,;u
aspecto internacional, del problema creado por la invasión de Espafia.
El orden del dla de la sesión de
hoy contiene vn solo punto: "Situación en Espafta y examen dei
problema sometido por la delegación espall.ola".
Más Que nunca aparece estro!chamente llJi':ada la aJi':resi6n contra Espa6a y la Que las Potencias
totalitarias preparan contra Checoeslovaquia.

Al conocerse la decisión del Go,
bierno de ' Praga de prOcesar por
Rita traición al jefe I ebelde Henk in. los delegados amigos de la
r az y adversarios de la polltica
de concesiones Qu e ha creado la
dramáti ca situación a ctual. expresan la esperanza de Que el PueIJlo checoeslovaco sabrá seguir el
eiemplo dado por el Pueblo espafiol frente a los invasores fascis·
taso - Ag. Esnafia.
ALVAREZ DEL VAYO HABLARA
EL LUNES
Ginebra, 16. (Del enviado espe_

'ial de la Agencia Espafla). Como se ha dado casi por seguro
que .el ministr o de Estado espa1'101, sdiar Alvarez del Vaya. In_
I,ervendria en la discusión general
de la Asamblea a última hora de
.8 sesión de esta tard.~. no parece
ol'obable, dada la lista de los ora:.lores inscritos pal'a hablar toda_
via hoy. que el seBor Vayo lo haga antes del lunes. MaBana la
L ..amblea no celebrará s~slón ple_
naria. r euni élldose únicamente las
Comisiones. E n la tercera Comisión, el sefiol' Azcárate, planteará
mafiana la cUeJltión d.'.! los bom_
uardeos aéreos.
El ministro de Estado espafiol
auemás de intervenir en la ABamblea. dará comienzo al debate en la
sexta Comisión. a la cual, por petic ión expresa de la Delegación esoaf.ola, ha pasado la Darte de la
MemorIa del secretario general,
referente a los wlUnto8 de Espana.
Como se recordará. fué en la sexta
Comisión donde el ano puado se
libró la gran batalla acerca del
problema espaflol. - Agencia Espalla.

En el criminal «raid» de ayer sobre
Barcelona, la aviación facciosa
causó numerosas víctimas
Fueron alcanzados dos mercantes británicos
Ministerio de Defensa Nacional
no\'edad Importante que destacar cñ los distintos frentes.
~In

AVIACION
L'l aviación extranjera ha reaHzado hoy Wl nuevo bombardeo
contra la poblaCión civil de Barcelona. A la.'! 10'20 horas, quince
¿Resistirá el puente'!
bimowrc!l alemanes, volando a
: :: :
: ;
ti:"2:: 5= ;~ 6.000 metros de altura :r a gran
vclocldad, arrojaron cerca de un
centenar de bombas de extraordin:1ria potencia, que causaron la
destrucción total de un mercado
en plena actividad, el derrumbamiento de muchos edilicio!! :r ~a
\ 'eH averlas en los mercant~s 'JrItúnIcos "Stanlake" y "Babie",
La al('reslón ha ocasionado gran
número de víctimas, Hasta el momento, han sido recol('idos 81 cadáveres, de ellos 18 mujeres, y
] 24 h.ericlos: 82 mujere!l :r 42 hombres.
En la madrul'lUla de ayer, cinco trlmofore!l extranjero!! bombarEn conmemeracón del 128.° al1l nal de Espai'la. .. Els Ségadors" y d e a ron Almería, ocasionando
versario de la Indepencia mejica el Himno Nacional de Méjico, que muerws y herIdo!!.
na, t uvo lugar ayer por la m!}, fueron escuchados por todos los ::: =:=:: :;s==; =:= = ; ::= =:= : ; ; ! ; ! ; ; : : E :: : ::::: : : ti : : : : : -e: 2:::=:a
ñana un acto en la Embajada de asistentes con respetuoso silencio.
esta nación hermana.
Goering está enfermo
El salón central estaba profuA las doce del dia era numerosi- samente adornado con !lores, y en
sima la concurrencia de público él figuraban los retratos del PadrE
estacionado rrente al edificio de Hidalgo, fundador de la Indepenla Emba jada. q ue esperaba la lIe dencia mejicana; del ?residente de
g.lda de la.s autoridades e Invita- Méjico. don Lázado Cárdenatl . y el
Bruselas, 16.-Las au toridadea
dos al acto. El edificio ostentaba .\' del Presidente de la República Escontinúan las diligencias para poa ireaba orgullosamt n te al aire la pañola. don Manuel Azaiia
ner en claro las actividades clan.
oa ndera mej icana.
MOM~STO
EMO~OSASTE
destinas de os r existas.
As:stlel'oll a la [¡esta gran nu
Durante la brlllante recepción
Durante los últimos día s. se hali
.llero de II1vitados. entre los qUt! que se celebró esta mal1ana en la
practicadO gran número de reg1~
figuraban las ministros de la Re- Embajada de Méjico, un grupo de
tros domiciliarios, incluso en casa
pública sei"lores Giral, Méndez A,s- madres de los niBos españoles acode diputados de dicho Partido. Eagidos
a
la
protección
del
Gobierno
pe, Giner de los Rios, Paulino Gótos registros han permit ido hallar
mez, Vicen1.e Uribe . S egundo Blan- del general Cárdenas, testimoniaabundante documentación. que ha
rOn
al
coronel
Tejeda
su
sincero
logrado poner en claro . 1\ ~
co; el Presidente de la Generaliagradecimiento, por las atenciones
tencia de una organización semi·
dad, Luis Campanys ; el consejero que reciben sus familiares. Una de
militar clandestina . células de pede Goberna ción y Asistencia So- ellas, con gran emoción. pronunció
-Se conoce que ha vuelto a leer Administraci ón p ública, e c. cial, Sbert; el general Rlquelme, estas palabras: "Señor embajador
comandante ml1ltar de la plaza; el de los Estados Unidos Mejicanos: su discurso, y le ha dado fiebre . .. Fabra.
ge neral Rojo. jefe del E.stado En nombre de las madres de los
: :::::;; o:;; ;;;::::Olf
;:= ::=:= .,;:_:=: :=
;; ======
Mayor Central, uno y otro COIl su:; niños españoles acogidos. os digo :
respectivos ayudantes; el subse- Hoy, 16 de septiembre. fecha gloriode la independencia de Méjj (·,
c:'etario de Instrucción Pública, sa
nuestros queridos hijitos, con alePUiJ y Elias; el comisario general gria, la celebrarén junto con sus
del Ejército de Tierra, Ossorio Ta- h!'rmanos de raza, Nosotras. que
Call; el presidente del Tribunal Su- por sus cartita.s sabemos que están
premo, Mariano Gómez; el secre- bién atendidos, alimentados e instario general del Ministerio de Es- truidos con la enseñanza moderna
tado. señor Tremoya; el subsecre- de vuestro país y queridos también
[.I rio de Armamento. señor Otero; por todo el Pueblo mejicano. no podemos estar ausentes en esta reuna representación de la Ejecutiva cepción.
para testimoniarle nuestro
¡j'i'l Partido Socialista, Integrada agradecimiento y para asegurarle.
pur los señores Cordero, Huerta. sefior embajador, que asi como hoy
Albar y Prieto; los diputados Mo- celebram06 espafioles y mejicanos la.
rón , Baeza Medina . Mariano R. fiesta de la Independencia de vuesVázquez, en representación de la tro país. muy pronto celebraremos
C. N. T.; Aragón. presidente de la juntos, también, la Independencia
Asamblea Municipal de Barcelona; de España, que esté. forjandO nuesMola era un general hecho
tro Ejército PopUlar, asombro de,
Frontera, subsecretario de Cultu- Mundo.
l :t Marruecos, entre juergas de
1.], de la ~neral\dad, en represenFlefior embajador: Sírvase enviar vl7l0 11 de burdel, Dicen algunos
Llclón del consejero PI y Sufier; el al Presidente, general Lflzaro Cár- de sus biógraJos que tenia taCn cargado de Negocios de lo:<; Es , denas y al Pueblo mejicano. en lento militar. También lo detados Unidos de América; el' pre- nombre de estas madres. la más cían de Franco, y ya se ha visto. Pero Mola tuvo suerte en
~idente del Tribunal de Ca.sación y ferviente adhesión a esta fiesta
eso. Cayó del avión en que via·
pres:dente de la Audlencis TerrF comnemoratlva de la Independen- jaba. a1ltes de que la gente pu:orial de Cataluña. Andreu Abelló: cia de vuestro país. ¡Viva Cé.rdenas diera apercibirse de que, al
el. com isario de la General idad. y viva la España republicana!"
igual que su generalisimo, la
Mlravltlles; el diputado Pascual
cie7lcia militar de ambos se reLeone; Dolores Ibarrurl. del Buró
duda a los estrecholl limites de
Central del Partido Comunista de
pel ear con moros armados de
O
espingardas !I fusiles antiguos,
EspaBa; el teniente coronel Diez
sin ca1iolles, ni barcos, 1Ii avia·
Tendero; el director general de Sación.
nidad; el coronel Marenco Las HeMurió el general Mola chasra.s; el secretario de la Embajada.
queandO al Plleblo, que quería,
:\rturo Mari; el consejero de Jusa toda costa, hacer en él un
ticia de la ~nera)jdad, Basc GimAsunción , 16. - Se desm ienten ncto de justicia popular. Mola
pera; una representación de Ac- ca.tegóricamente los rumores circu- debió 1II0rir a mafIaS del pueblo
ción Nacional Vasca; Basterrechea : lados en el extranj~ro, según 10f ¡Jor 7lI ucltos pecadOS capitales,
el Partido Nacionalísta Vasco, re- cuales. habla estallado un movi- además de su traición . como
militar . Entre estos pecados,
'
.
tlresenttado por el seBor Echanlz; miento revolucionario en el Para'
!la] lIluchos cometidos durante su mando e71 la. Dlrecdón G enan l de
el consejero de Trabajo de la Ge- guay.-Fabra.
Seguridad , desde la cual dió riellda suelta, no solo a su sed d ~ sa ngre.
neralidad, Vldiella; una represenl/!alldando asesinar estudia1ltes, sino a sus desvlaclolles d e sa/ l ro 00cación de la Unión ~neral de Traúoso .
TENSION
bajadores; el Inspector general de
Por algo el Pu eblo se la tenia turada, y 110, al p r~lallla rse la Re·
pública el a¡io 31, Madrid, a Jalta de la persona d el rll0S0 general . saArtlllerla; el comandante de Articrijicó su eJiglc, que paseó colgada de Ufla horca por calles 11 plalas
Heria Simón; el escritor Eduardo
llIadril e1ía s.
.
Zamacois, Tepresentaelón de todas
Se lo llev ó la Muerte cuando quería atravesar las nubes, sm ha·
las Secciones de "Los Amigos de
berse I'l'plicacio aún, con claridad, aquel percance.
México, de la Federación Local de
Pero como el Pueblo no r enuncia fácUmente a Sil presa. 11 lo que
Sindicatos Unlcos de Barcelona.
le distingue siempre es el gesto, lo tuvo, al. jln. ell la villa l> il l>a i ~la, y ha
Colectividad de Campesinos de
escamoteado la cabeza del r epugnani e satiro, como en u na j lesl a de
Barcelona, Sindicato de Industrias
pre3tidigitaclón, ante la numerosa corlcurrencia qu e. al ver los o!f ect os
Alimenticias, Central de Industrias
de i a hawliv. se regocijó cUlllplid4mente.
de la Carne, del Vidrio. de la MaEste rt.gocijo popular, perfectamente lógico, ha desell cadenado la
dera, Metalurgia, Fabril, Textil,
! urf:1. Vfllgadoru de los actoradores del gran rufián, qu e han !'e ngado
Vestir y otras muchas que sentiel gesto elegallte de la decapitaclón de la estotua de Mola. 1,. • Hando
mos ne recordar.
(1 l/entes sencillas e inocente• .
A las doce y media, una orquesSon f,UCVll.• vfctfmas que ha" que cargar en el ha ber de Lell •• lIerAl
ta situada en el vestlbUlo de los sapro.ttibular'o Que, hasta despu~1I de muerto, tiene qu e seguir ha c. c1ldo
lonea interpretó el Himno Nac1oI1ktima••

[n el 128 aniversario de su independencia

España, por medio de todas sus
fe~uinas representaciones, rindió
homenaje a Méjico

Medidas en Bélgica
contra los rexistal

MOLA EL DECAPITADO

HASTA DESPUES DE
MUERTO, TIENE QUE
..,EGUIK HACIENoO

VICTIMAS

;

N estalló ningún
movimiento revolucionario en el Paraguay

Página 2
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SOLIDARIDAD

, FUTBOL
1,
Esta t orde se jueg a un encuentro
entre eq u ipos m il ita r es. Contenderán
los m uch" d l0S de C. R . E . A., que

han s all d l " eto riosos e l! ,,' lIa u tuS

~n

eontra el equ ipo de San idad

Militar,

.i. --.

t !~
-:It ali ana, por la ta rde, en el mIS '

DI() terre no. juega el eq ulpo de Amtl6n con t r 8 el de Intendencia del 10
Cuerpo d ~ Ej ército.
~rUer ZJi.h

..:.p

"S' esmeran e n ~ us actu aciones COII , .
lln de Q ll ~ s u p róx imo t orneo result e
té.::n ican1[,nle excele nte y pueda reporl ar b l .•'llC>! ingresos pRra Hn es be -

, l1éflcos,
AlTTO)lon I.ISJlO
El
e"ea. en BonneT llle Salt, a~
' Iantando un dia lO anunciada telltatl~ e l ing lé!! .John Cúbb baU6 el

'u

I

,

. -record " rn ll ndi a l d

11;<:, 1 4 l'" po

ve !.

se!!\ e u t".'m patrlota Eyst (l n. El tlemJ)o 10¡; t":\ II .l por Co b b. e. d e :{O{)' W m illas p or h,) ra, O sea 54j3' 718 kiJ()metros. E l ",o p itán E yston m " nlrl'~tó en
I segu ida ll:t e ,"oh 'erla a la carga con
811 "'Ihen de rbolt" para h.ce.... de
anevo r o" el - record"" mundial.
-se h a eslablecido una cla.slDca·
c l6n d e r ondu clores Rtl l"mo \"illstas
para la a TI bnc ió n d el titulo de
('am;¡ ~6 n
e Eu r op a , de . pués de los

g ra na r;; .

··1·11'!1" ~

; H.1~l,,·I"

" !'l

N I' -

PAR " HOY

'nn ellos partirán otros cic listas conocid os e n la s pista !'!; , com o Di P aco .
IJe Ku)'schel', Tonn e ll le r, Da nn e l. y
or oba bl c me nt e L eal'co Gu e rra.
-Gino Barla l!. gH IlI,dor d e la Vuelts a Franela. que no ha r en unclado
todana a SU s proy ectos de hacerse
fraile, ha tlrmado un cont r ato para
nlmar ona pellcula lItul Hda " El maillot amarillo", Apre n ri e II :=t1nreir ro·
log énl ~a mente, y COIllO en la Intriga
rtlly el conERb ldo asu n t o a moroso , tend rá que apllcar un os cua nto s be sos
so noros. Según lo . pe r l6 d ico. d i!p ,)r( 1\"0 espc ctJ;u·ulnr('s. I\~I a ~!? 1:1 '
yl' f
dllkultad con que trop e?ará el direclar el! SIIII tratos para "a n imar" al
mlstico Bartall.
ROXEO
En Rocbester, Teddy YAI'O "% ha ba! d o p or p u n t.o!'! , en rl lE' 7. a~3lto9. ft
.1imm)' Clark.

InIciales ha
dem .t ra d o ta m b ién su va ll a . •
CIIII .. J. •• _
...... ~

Los eq ui fh' s m i li ta ~ ~

I d egenera el hombre, cÓmo d ebe regenerarsc ··.
-El Ateneo Llb<'rtarlo del Dis trito 1" . : lebrurfl reunión de todos eus
afiliados , matlana
d 'lmlngo
a las
.~
I diez de la lIIa" " ,;a , en el iocal 10La Centrlll Culectiva d e Con . truc · clal. Pa blo IgleslRs, 50.
Io n es qn Yeso del l..I~dlcato de la
-Las Juventudes Ll tJertarlns FloIndustria de la Edificación, Ma der a real. b a n orga nizado para hoy. siy Decoración. oelebrari asamblea Re- bado a las nueve '1 medie de la noueral de todos 1011 comptllíeros per- che, en el local socln" Trnl'C""''' de
tcnec lentes a la mIsma, a las cinc" Las Corto (torrel. l:.,nn charla a cary media de la tarde, en el local d e l ¡¡O del compRn ' ro
ra ncls co 5J lmenn,
t alle l cOleCtivo. Cal¡:brla. 126.
que d isertará s obre el tema Revl\lo-14 Junta Celltral del SindIcato rlznclOn del AnarqUismo por las Ju de lnduAtrl.. Qulmlcaa. celebrar' re- ventudea LIt rtarlas".
untón de 1011 OonseJ08 de Empresa ,
-Las Juventudes LltJertarill8 del
Comltéls de Control. Juntaa TécnIca. SindIcato de la Industria Fabril.
, militantes en geQeral. a las cuatro Textil. Veetlr . PIel y Anexos, celebrade l. tarde. eo el lor.al socIal
rá 1 reunIón de todos lo. militantes y
-El 8lndlc,l to Unleo de la D1strl- -tmpatlznntcs, el lunes, dla 19, a las
bUclón y AdmInistración
celebrarA ,el5 de la t a rde. en el loca l Aoclal.
-Las JJ . LL. del !' .ndlcato Unlco
aaa mblea gene ral de todo;' los compalieros obreros ., empleados ... la de Industrias Qulmlcas, Comisión de
Generalidad SubsecelOn de ficnlcOll Cultura '1 Prop
~ (Ia , convoca al
)' Admln ' ~trntIVOll. a 188 cinco de la rUAdro escénI co p".
hoy, sAbado. a
tarde , en el local socIal, Paseo de PI lab cinCo y media de la tarde.
y Margall . 15, entl'eO!uelo.
-El At.eneo Juvenil LibertarIo de
la 2.- Zona. celebrarA asamblea de
todos SUs afiliados . el lunes , dla 19,
MA~ANA
a las siete de la tDrde . en el local
¡;ONnWUl.A¡;IO~
REGIONAL
DI!:L socl"l , Plaza de c ntalufla , 4.
-Las JJ , LL. de las Induatrlaa SI rRABAIO DEL NOCTE DB ESPA1IIA derometp
l(.rglcas , celebrarán
asamLos confederadO!! procedentes d~ 1 ble a genel',,1, hoy , sAbndo, a lRS siete
Sorteo Euzkadl , Sant.an<ler. se re- de la tar:le. en su local social. Ram ·
unir{m m afl a na, domingo. dia 18, a la s bla del Centro, 35, entresuelo.
ochO y medIa de la mai'l8na . en 01
-Las JU\'entudes LltJertarlas del
Sa lón de Il ctos de la Ca sa C. N, T .
Tran ~ porte Ma "ltlmo, TrAns porte Te ·
1". A. l.. Via Durrutl. 32, para d lscu
rrestre, Faros y Slderome talurgla. . con
t lr el orde n del dla elaborado por ~ I motl\'o de haber (¡uedado cons tituida
Comltl' Nnclonal parll el Pleno Na · la ComIsión de Enl a ce de la b arriada,
lonal dc Regi on a les B celebra r pró ' h an organizado \tnu conferen c ia paxlmamente, dándose gestión por e5t .. ra hoy. séba do, a las s iete de la tarComité Regiona l sobre las cons ult ... de. en el local d e la. JJ . LL . de
que q uC<larnt . petldle ~es en anterIor ~'aros, Nueva d e la Rambl a, 16.

q u e g a na ro n la priJ1l f" n t e d lc iú n, además de Luciano Montel'o , T IUllll icn

mAs e q uipus de orga n ismu:; m i litares.

!IlUe ~ n Stl ~ a· t u ac ion e!

ASAMBLEA S

t.: ICLlSMO
Pare participa r en los Seis Ol a.'! d e
Huenos Aire3. que se han de cele brar
' n noviembre pl"Ó xim o , h a n s ido cun U'Hl do a )' saldrán e n I"'e" e IJa ra la Ar genllna. los espai\o le. Ha m \Jg y Prio r ,

oCuenlros h a n , jugado co ntra los de-

I

MOVIMIENTO
LA
INFORMACI01\l
LIBERTARIO

NOTIC:IARIO
DEPORTIVO

I

PARA

\ t:aos "1JneA
Tres de los gl ob os pa r ti cI pa ntes en
la Copa Gordo n Bennet. que tomarol .
la s:,lIda en Lleja. el pasa do sAbado.
lun aterri zarlo en R u mani a, L3 c ia·
s iOcllclón no se ha es tab lcci d o t odana. en espe ra d e lu. da t os rela t ivo,

t,

ha.; ; :1 Id t "R. H a r e.ull ,<"l o en prImer
luga r Ca "a reio la , , c ~ tti d o de Sea man .
Bnutcb it s ch y La.nl".

a

los

dcmá.3

a e rLI !'o l :lt n ~

OBRERA

Que l'.'l l"t ir i

pan en la p r ueba . Son en total d iez

= =: :

=:

! 'e un h~n .
La a~ n mbla ,

de, IInR conferenclt\ a cargo del compalíero R. Esplnosn, que d<'Mrrol1 a rfl
el
tema
ME eXCUl'lllonlsmo.
bello
IdeRI pr~ctlco de cultura f lalca, moral e Int.electual p a ra la Infancia .,
la juveutud".

De las comarcas
COLECTIVIDAD DE "UESJt DEL
COMUN (HUESCA)
Se eODvoca a una reunión • todos
1001 cOleetlYlstaa de Hueaa del Común (Huesca). para mallan a, do.
mingo. a las dIe. de la mana na. on
cuestro domicilio social, Vla Dwruti. 30. Quinto piso,
SIm>ICJtTO
DE
LA
INDUSTRI ,\
FABRIL, TEXTIL. VESTIR Y ANEXOS DE HOSPITALET
Por la presente Dota .. convoca a
todea lO!! E:n... lcatos de la Induatt1a
Fabril , Textil. al Pleno Comarca l
de la Zona 4.-, Bajo Llobregat, qu ..
lendrtl
lugar
hoy,
sábado.
dla
17, a lu nueye de la manana, en el
local social del Secretariado .
El Secretario de Zona
COMARCAL DEL BAJO LLOBREGAT
Se convoca ' a todos los Sindicatos
oerte neclente.. •
esta enmarca. al
Pleno que se celebrarA mallana, dla
18, a las diez de la m a l\ a na. en et
local soc ial, Rambla Ascaso, 32-34,
Hospitalet,

F. A. l.

Se prorroga el estado de alamia
DI': LA "GACETA"
.i c p t lem b re de 19:16 co n la3 mo d ifica.
La "Gaceta- publica. entr e otras
"ICl n e.s In t rOduci d a s poster iorm ente,
las s iguientes dis p osiciones:
. ·elnlt\·o a re s tr icc iones en el uso 1M
Prcs ldencla del Consejo. - Decreto las c ue ntas cO'Tlen tes y depós it o s.
prorru ga ndo por 30 d ias más. a parOtra, apro b a ndo el r epa rt Im ie nto
Ur d el 17 de los co rrienles. el catado d~ la contrib uc ió n lerrltorla! para el
de alarma Que s e d eclaró p or Decr e t o
'Je r cl do de 1930, en la t orma p r opuesde 17 de febrero d(' 1936. en todo e l ta por la D irecc ió n Ge neral de Prole rrltorlo nacIonal y plaZ&.'! de ~obe
jJ ied ad es y Contr ib ució n T errilortal.ranla. Ceula y '\lei illa. con suJ eci1n Febus.
a la vIge nte Ley de Orden Público.
Otro ampliando e l arti c ulo p rl m ~ ro I.US S E RHCJOS oe F.\"AC UA CJOM
del DeCtet'l C~ clla 28 de octu bre ú1tlmo
DE PROUVCTOS
Que reorganizó la .Junta de E s pecc
Barcelona. 16. - Los serv icio.
lAculos de Madrid, ampliándolo eD el ' va cu a , tt . d e prOductos d e MInistesentido de Que figure entre 108 mlem . r io de Agricultura , ha actua do al otro
bros de dicha .Junta un representante la do d el Ebro. hab iendo r e t Ira do por
del Con sejo Mu n ic ipa l rl e Madrid .
a d qu l~ lcl ó n r ealizada me d ia nte pago
Otro a cordando (¡ ue E s p a i\a co n cu . al co n tad o, prod uct o3 e xceden tes de
rra a l a Expo !'l wi 6 n U n h 'e r sa l d e Nu e
aq
uellos pue b los y ot r os que no SOIl
va York de 1939.
H ac ie nda y Eco nn ml s .-O rden p ro . 1. apliCa Ción InmQd la lll por n ecesitar,
rrog a ndo h asta e l d ia 15 del pró x imo pa ra s u a provech a m Iento, u na t rana.
mí!S de o ctubre e l Decreto de 12 de tormac ló D IndUl!t rlal .
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TIEMPOS
NUEVOS

.- ---------Pago de jornales por'
fortificaciones
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Agrllpación de Mi- ... ~deracióD Region~'
litantes Libertarios de Campesinos de
Andaluces
Cataluña

~

PARA EL LUNES
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INFORMAC:ION
DE MADRID

pel'

FA

dos

'J' i

~' r1a da

: \

I:ES

la~ IJI d d ~ ,
t C1 ~
,
! fI~ ni f'l u,3 ~ I "''''': dr, s en M' ~
' If" .': nlen Il n ~ J ;(JCtt l su c i a l

ie ('atal:.J fll', 4:1. pra l., h oy

sábad ,) .
ht!i" ':ua tro df 1., ta r d e . Cf) U
e l ffD d , "' 1J 'o r arles d e u n Ils u nto qu P
le3 fn ~ " r ' ..:a,

MUJERES

LIBRE~

1.1UJ J \..~ L J orea (S eJ
u ca lu
D I5tr. .1-1 'l o y Ad m l n .traClón IJ
.J •

neo e n

")0 0

lm iento

o ·~

•

"US

c omple l

u en t.e

ge n " Ji

rII,

t i a,

t' t(

g r a t. u l t ~

Mecanogrlll ¡"

~j aL rocl Dada.s

(,lar

d e CUll ',
r :.lq u l ~
e s~e d I!

d lC Jto .
L as (·.. :/l lisl'l eras QU~ c o:se en , n °
C :- ! b ~l e
·ue den p asar pU l la S ecn'
t aria d, \ 1 Jeres LJ b r~ ~ todos 1,
días el
,l tte y m ed Ia ~ nueve "
la DocI1"

«T I ERR A Y
LIBERT AD»
Sl!)I,\1iW DEL NVMI'.&O DEL
JHA 17 OS 8E"TI~E
":': Ur:, 1ro. allado.-; -SUS tanques

no

¡l a .. il a.. ...

de

ribrlCBti

t a lle res .

y

..,b tudust.
conocida <'Sta
r i3J'
l~

()a ra

Se~u ón

en Cla " t4 d it ~

"n
en

q ll'

t od ,>

"y ata aviones caen

bajo e fuego de loa fU ~ llcs - ; "La
ind e pe n d e ncia que el r'ueblo anhela" ; " VOIWlt&d da supera.cI6a" ;
RoN ue,,1 ru anarquIswo de A7er ,
4, sle hlpre", por .1. J!a~uld; -Poefclon . ~
.. defender"; -El aDarl1u lslU< , y los SindI ca to,,"; -MolIIenlO ' 1II e,nacloDal : u polilla¡ (1 ..
conees .u nes al faaci8mo " ; "80braa
eaoll.,. ~ lorea·. Ullas de.:\anu:1olIes d . u nos pol ltlcos; -El poder
ele n L'.... t raa armas e s tá en los
Ideare' ' I',e detlende,, ": "/h:pllcand O) un;, li nea de conducta del M~
~ lI,,' en ' O Libertario" ; -DesplaAt_
IlIú!Ue , " : - ¿ Tenlamol o no raa6n
la. All arqulataal"; " ¡ LM au.a!-.
Crónlc , de cuerra de W:ulrld; "La
A. 1, T . , ante el acuerdo del
P. S , U. E. " ; "Obra libertaria en
• • "rl" - Industrias de 111 AlIm_
betesn . " La militancia lIbertarta
"4aI 11 ' 3". Reportaje de Iu J~
.,.nluo ' . Llbertarl .. ,

: rldl Ctt to

üo rtts : ele tr~ jo o1t:d l:.t d s:~ t t:
nwd ul. , en eJ Paseo Tr iun fo . 31 prll l

1 n r l QIlt" O ; u lI:l dns. 6
j

r.iego~

(St:CC.ON Dt:L CU "":')
l::n e l so rt eo lJU lll lco ' (Cd u" u o a ye l
Ula 16 de sept Ie m b re, salieron pre " . l a d us 10 9 núrn t! I'O!:) .: ;H g Ule n t i:S d e t o ~

daa las

" uS, '!!>.l, ati:J.

p e,;el a~,

el

bbJ, 1>63 Y

\;J.

lij~ .

!!b:!,

Delegación de Santan·
der
t:l próximo

da

en

1

(JI U

1 1 C ..3,

dia

10,

a

la::

mailuua. . !iC \.'om e l1~u rá (a
.'e nta de algunos g~ n e ru. , pre vIa pre-

nueve de la

,:it: nlaCtón de documentus p Uf la~ per~
.:iúnu que acredite .. ::ier e\' a c Uét d OS d t

"" ntander. Burgos o Pal e nc ia,
Se advierte que, no V"" ,,-,,,uu (]e~·
"aella,se c1iarlamente má ~ de 50 per s unas, lo. comprudores deberán pre",,"tuse en 1. . ofi c inas de esta Dele·
gaclC:ln. AragOn z.1ti, p r·un e r u. pura seJ

prOY15tos de un número de orden en
el que le especlllcarR la fecha ell que
fJuedaA proceder a BU lulquis ición,

La Legación suiza en
Barcelona
Con moth'o del I'M81 " d O de la Le·
gl1ClesD de Buba en &vafla, de .... d rid •

Ba.rceLona, Iut Rielo lIumbrdd u
!OI!Creurlo de LeCllción, el selior Ad ol·

lo GolUo8llbacb, hasla la fe cha CODo
sul de Suba. en e s t a ca p it a l.

Consulado General de
Cuba
aAJlCta,C.)N A
Despu& de una co rta permanen c ia
en el extranjero, adonde tuvo que
truladane para atend e r exlgencllls
de 111 caTlro. se h.. ()08eslonado nuey.mente de tm destino, el culto ,
dllrtlnCllldo diplomático don Leopoldo
Dob ., "e Veze. cónsul ceneral de l.
Rep6bllca de Cuba en Barcelona.
cuyas oAel-. contlntJon Uls tllhldu en
esta eludad. Paaeo eJe GracIa. n(¡mero IC• • ~cunefo. primera.

dnn~{I'

'\ Mr tr' ultura
-La Ser clcn

en

~

& [11. .
pt X t

En lO.

ilu a
opin

oe

\. e
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Visita de dos destacados holandeses
VIA".; Ot:1. MI:>ISTRO
OBRAS l'UBLlCAS

Ut,

El m inistro de Obras Pública . !le
. rasla d ó a yer a Ara njuez y Ocaña.
des de donde partió para v is itar el
Irente sur del Tajo.
E l seBor Ve lao f u é cu mp lime ntad"
por las autoridade s de aquell a zona
y a cogido cariño sa mente por los
comba tientes_
Des pués regresó a Ma drid m u y""·
tl s fecho de la v Is ita realizad a. -Febus.
VISITANTES

~ : :\TRA~Jt:ROS

Alll(;OS

Ma drid, 15. -Hall r ecor r ido va rios
s ect o r es d el frent e d e Madrid , los mili tantes holandes es Mme, E Utrl germa nn. pre~id e nta del Cornil'" Social
de Am ig os de Ay uda a Espafia. ,
Mr. A. V. Rutger5, pastor de la (gle.ia E" a ngé lica, lie m pa ñad os d e l padre Lobo y un representanle de la
Pre ns.a e xtranjera.
El co ro nel Orl ega y otros jere s y
onc lsles les ense Ba ron las trlncilera.s
a los extranjeros, que admira ron la
t o rmid a ble d is c Ipli n a )' esplrltu que
a li enta al Ejé rci ltl r epublicano, D es1>l"~ S v is it a ron los j a r d ine s de A ra n·
j tl ez y, p or últim o, I.s esc uelas milit a r y de com i s ari o~ , d onde pronun~

; s::

:= =:;=;:;:::=;=:=

!;=; ;

c iaron unas pala bras de salu ta ci ón ..
~

... ~

.. ' __

!rim e.

ElI i n g ermAIlll

DETESCIONES PRACTICADAS
P or la Co misa ri a c"neral de Segu-.
r ida d se ha fac ilitado una nota r el ...
tiva a las últ imas d et e nc ion es practi cadas po r la Polida. que son :
P or desafección a! r égimen , clncor
. . . . . . . -_
__ _
una; por
acapa ra mi ent o de o bjetos d e plata.
una, por tenen ci a de plata, dos ; por
in t ercamb io de p r()rl u ct os , dos; por
maleantes. tres.-FebU3.
VNA MEDIU,\ AC I:RTADA
Madrid. 15.-Pa ra ev itar la al a r ma
en la p ob lació n c i,·¡¡ h a si d o ~ us pe n"
dl do el u so de las s ir e nas en fAbrica.a
y tall eres , anunci an d o l a enlra da .,
<a !ida al tra baJn d ~ 1" . o breros. Lo.
apa rat03 han sido ent ~ g&d os ..1 Com ité d e D e fensa Pasi ,·a. -Fe bu ~ .
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Gra.n a dos.
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ni; INTERl::S I',\RA LOS l\tUVU,IZ ..\ ·
I)OS DEL SINDICATO FABRIL, TEX ·
• TIL, VESTIR. PIEL Y AN.; XOS
Se particiPa a todo. los compaf\e
ro,¡ d " los reemplazos del 1923 y 1924 .
1:1 conven !ftnct a d e not !!1 cllrnos s u des ·
ti no . un ' , vez encuadradc¡a en el Ej ér
c l'.() Pnpuiar. d IJlendo personarse en
el Depart lt m e r, to de Re lación )' Esta ·
dl~tica
este SIndicato, Plaza d é
Cata lut'1a . 1 ,

'egu io. st'w, +l lIda. al ob·

leto de lIeuar la carta de Intorma·
clón , deb ie ndo traer
I carnet sin
dlca\. Recomendamos a los faml1larPl<
de todos los compall 'roe y. Incorpo ·
rados y que t.OCIavla han de p858r
por esta Sección , lo hagan por las
m a l\anas , a fin de evitar agl ~ " era clonea.

F. l. _1 l.

S

8AhCtlU Nb

lL OlA
VISITA DEL ALCALDE
DE MAlJRID
El al c alde ha recibido, entr.:
otras. la visita del de Madrid .

UN COMEDOR INFANTIL
Ha tenido lugar. de modo oticial ,
la mauJ:llración en Tarragona, de:
orimer comedor infantil. Lo apa ·
drlna la 44 División. la Que mandó al acto de referencia una de
legación de combatientes V la ban
da de música Que amenizó el Ilcto ,
en el Que ~stuvo presente el consejero de E.s:onomia V pr&Sidente
del Comité de la Industria Gastronómica,

DICE COMPA..."'lYS

El Presidente de la GeneralidaJ
recibió ayer manana a los perioEl Comlt6 Regl':lB1 de Catalunn distaa. a los Que únicamente made 111 FederaCIón Ibtl,lca de JU,",D
nifestó Que habla asistido al acto
l ude8 Llbcrtarlu. reclI e rda a tOO I'" Que en la Embajada de Méjico ha18.1 Juventudes de la l.- Zona. que
el Pleno conyocadto te celrbrs", 00- bia tenido lugar como conmemoIno .. Indicaba
n la convnc&torta ración de la independencia del pals
mpf'lana. a las trea de la tarde. en amieo,
' s CH,' " C N T , " r . A 1.
-El Ateneo '1 JJ . LL. d .. ,;. , IIldll'"
TSmVNALES
de l8esós, celeb; .. rin mallana. dominiO. asamblea jleneral,
1.,. cuatro
El Tribunal de Guardia de St!o
de lB tBrde.
de Urgel. en juicios por delito ;le
-El Ateneo 1 Juventudes Llbert.
alta traición V espionaje ha conrla8 de la Barceloneta. celebrt\rlu denado a José Coll V Juan Pasas~ mblea geueral de conjunto,
m.I\ana, domingo. dla 11, a las diez de cal. a seis dos V un dla de interla mafia na, en su local social, Paseo namiento, V a José Palau. a treinNacion al, 50-SI.
ta avoa. y a Agu.stin Robo, •
-Las Ju ventudes Llbertartas
de veinte.
DistribucIón y Admlnlatraclón. haD
-El Tribunal de Guardia núoq¡s nlzado para el lunea. dla 19, el
a cto Innu::ural de las cllUlCS de Cultu · mero l. de Barcelona, en cau.sas
ra General Que tendrl lugar a las Que Dor el delito de alta traición
s iete de la t a rde, en el local aoclal , sclinlia contra diversos procesados,
Plaza Maclá, 13. entresuelo. J en 'd ha impuesto las siguientes pecual. loe compallerOll FC<lerlco RuUl· nas: J08qUin Rovira. a 16 anos;
ne ,ll, pronunclarl una conferencltl Mariauo Pallarés V Lorenzo Ardlsobre el t<) ma "Trascendencia revolu- les, a 30 atlos; Narciso DelBo, JoclanlU'la eSe la Cultura"; Pranclaco sé Oriol y José Arros, a 20 afius;
Sánchez.
protesor
de TRQulcrafla .
"Influencta de la Cultura en la Rue- Juan Rovlra. a lO; Jesús Coro, Jorra como f.ctnr revolucionarIo". 11 sé Pelao. José Télle1. V Jaime 010Fr.nclsco Morell RIera, profesor rR' raa. a 6 doa y un dI., V a Roclon.Usta, _robre el tema "Cómo ce sendo Ore1lana. a 15 aftos.
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ERATIVAS
l:OOPEnJtTIV .-\
smEnOMET.\l..URlO¡¡;A
DE CONSUMO Y D1S"l'KISUC10N
Se pone en conoctmlento de lOS
• oclOS de esta Coopera tIva, que el
raclonn mlento de es ta se mana se repartlrfl en la torma Klgule nte : hoy .
. á b. do, d el 1.601 al 1.780 ; despac hán ·
do~ garbauZOS, azucar y bacalao,
l:OOl'EIt ,\TIVA
DE
PERIODISTAS
OE . . RCELONA
Keparto d~ ~~nero de la pres~nt~
La Coopera tI va de Perlodlsta3 de
BtLrcelona , participa a todos los campane ros asncl"dos. que en la presente semana. IM'ráD repartidos en la
oficina distrIbuidora: Salmerón, 254,
lOS slgulcntes géneros : garbanzos, Ju·
d ias y baca lao, COD los tlckels dt'
. aclonamlento ramlllar Dumerna 16.
1 )' 2, respectIvamente.
Recabamos una vez ma. de nuea·
t ros asOCladOll, la necesidad de qu~
presenten el carnet dt' raclonamleu\<'
" mili. r p.ra su comprobación.
Reparto de carne
A partIr del dla de bo" se de. ·
¡)acharA caroe a loa compatleros 110clos mediante el tIcket de racIonamiento familiar oúmero a, con preterencla el 7, eD la siguIente torma .
Roy, loe 80cl06 comprendidos en tre
1011 numeros del 371 al 536 y mat!.ana domingo. halta la uoa de la taro
de , d«>1 531 al final.
"COOPEIUTIVA POPULAR
DE CONSUII LA LLUI\I"
AVISO

.1

en

1 ...

Dtstrt buclón d .¡
S indIcato de las Industrl.
AlImen ·
tlcl ... s, ruega. a te.Jos sus a!lllad o.
comprendIdos en loo reemplazo.. ú l ·
tl mamente I amados d~ 1!123 Y 1924
s e sIrvan p" sar sin ralta. por la Se-

con 6:.! 50 pc:tc las , el I <:retaria .

aerit:~;

7(;3. )' con 7' áU

conOCI m iento

le legali za CIón
d' cuerdo
coo el Decreto de l 10 dP
n~os t o ,
dudO ~n r la ConseJeria d ~

~ ....

, cupón de los

en

' u lt1ven peqU t" i\l~ bu e rl(~ de ntro dt" .
rer nl l o () mu ! l el p al df' Barcelona Q\J t\ ~ na n dt pa s ar por nuest ro d n ml c !1 :,

"'I pal
~-.--- -

pun ..

I ' " dOS 1"" aH ilad,,,, a la C N T qUr

ID b u

fi n l

d as , co I,p¡-t ñ eras perte u e C1e nta lo!
est e S ;n " a to y a toda..s lu ront ..
d er aua" e :J ge ner al , C¡ U P el dla I
d el b e: ot ew pcza ra n l/ l aS Cj e ~,

U1),

ÍIli.!llS t ro '

S. 1. A.

de México'

a todas

El
lO

CONFERENCIAS

I

~ migos

be

"e

I

Don Adalberto Tejada

Mi~

: ==

ca so df" 00 cont:u con
, uflc lente numero a la hora anuncIa d a . daré. conl le n zo. exactamente. &
I n~ .lIle,·
J¡ ora ~ de la misma tcha .
I - -La Secc lÓD de Colorantes y Ex AGRUPACIO)li ANARQUIST.o\
pl os ivO!! del ~ l ndlcato de Industrias
DE BARCELONA
1
Qu
lmlcas,
celebrará
asamblea
extraorSe ha puesto a la \'enta el nú.
Por la presen te se con vaca a la
C " le b r a rá n mafl s'lA domingo. dia 18 de ~eptlemb r e . a las cu Mro
I
dl
narla
de
todas
las
compafleras
!i
mero correspondiente a agosto.
".amblea general que detJerA re all ·
y m , la de la tar de UD gran concIerto de muslca y d anz as re gi.>I
compnfieros de la IndustrIa Qulml ca zarse maf\ana, domingo, a las diez de
;¡eptiembre.
u s le.de Guerra que es tén libres de traba- la mnfi .• na . eo nues tro domicilio soE') h o n or del Ex c mo sef'lor embajador de Méjico
Pedidos, a D, L p,
, Jo. a las nueve de la maüana, en el cial. Paseo de P1 y Mlugall , 3S, con
local socIa: , C, s pe, 52.
.
1
fin
de
resolver
dlversClll
asuntOll
d~
-La Secc:ón de Har!n a s ~. Arte~ i umn lnterés para el d esarroUo org' ·
B,a ncas , Subsecclón Fldeeros, del S ln- n Ico de la AgrupacIón.
e 'n s ta el prog r am a de una lIlterpret.actón de escog id a s oa r;1..
d lcato de In s Industrias Alim e ntic ias .
A los efectos de tnlor m a r.e SOOre
d ~.
J.;l ore » tip lco re g ional del «Grupo Arttstlco Vasco» . el .coro
celebrará a.<a mblea a l ... d lpz de la el ord e D del dio , se In\'lta a los !!o .
~ 311~ -, .., eLonxe d 'a T e rra D el .Or l e ó GraclencD Y el coro «La VIom .lflan n , en el local social. Enrique eles a pasar d esde hoy, st\bad o , por
l eta de Clavé». como asImIsmo I~ aEsbart Dancalr es Barci n o»
Gra n a dos. 6.
nues tra Se cret ari a, con el (In de rel" c .. :larteto vocal . Ba rcel' JIIlu
I -La Serclón dt- Har in a s y ArtPs co
ger un "Bole t !n O"gánlco" Intor·
p " lo s electo del program!\ '1 111 naturaleza de : Dl lsmo , ( Spej Blancas. Subseccl6n Panaderos. cele ' fun ti v o en el que vA ln cl lJI dn p l orden
l' a m 1- ,ea u n éXIto como todos los organtzad06 por aLos Am lgü s
bra rll a sam ~ lea de todos los pa tla d e
de l d ia a discutirse .
d.e • ·f ' : r o l .
ros de Barcelona afiliados a la C .N.T oo
A partIr del dla de hoy y hasta e l
NOT:\ - ~a r8 en tradas : En el local social de eLos Am lg os de
Por la Jt¡:rupaclón Anar ·
a las dl~z de la maf\ana , en el local
l.IéxJ¡ ·ü» R a m bl a de Ca talutia. 43 . principal. y en el 'PHla u de
qui s ta
de
Barcelona . dia 30 del corrIente, se pngará en el
¡
de l Ate n eo Fa ros . calle Nueva de la
Cuart
e l de Lepanto (De pós itO de For·
la· M u Slca Catalana>
El Secretario
Rambl a , 16,
tiflcaciones) a los obreros que hubIe' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
la Indn.tria
I. -- El Sindicato
ran pertene Cido a la Coma ndanc ia de
FEDERACIOS ANARQUISTA
Sa nId ad, As isten cia Soctal e Hig iene.
Ingenieros del X Cuerpo de Ejército
IBERICA
celebrará
a
samblea
g ~ neral a las diez
=:
:=
;
;
=
;
:
=:::::=:
=
;
y (,:olllandancla de Ingenieros de la
==:= :::=
de la mafia na, en el Teatro Pollora·
Por l1atJerse acorda do la continui- DhjÍS ió n 43, los jornales que lengan
m a , q ue fué suspendida el pasado da d del Pleno de Delega dos de Gru- pf'ndlent es de cobro. Pasada di cha fedia 4.
pos p a ra h oy. s Abad.,. i\ las nueve de cha s e r ei nt egrarán al T esoro los jorla l \ l _he, Insis t im os p a re q u e los Gru
nal es d e los qu e no se p rese nt e n.
pos m a nd : " su representación al mismo . El orden del d la . los temas, SOn
1 La Cole c t h' lda d del Me rca d o Cen- harto In te resRntl'S. por ~uya caUS! ,
t ral de F ru tas y Verduras (Bo rne ) . t od os los G r'l POS Rn nrquls tas y lo.
celeb rará llSam blea genera l de tOd"" q u e se p r ec \..'ioeD de se r lo . han de po '
sus compon entes , en el salOn de ac - ner a contrIbucIón sus Ideas en beSECCION U; O:O;ll.\IIC .~
t os d el S lr. d lca to de las rndlt s trl a~ n<'flclO de la caUSA Que de fendemo;; .
E , : a Agnlpación celeb rara reunión
A lI me nt lcl~s , a 135 cinco de la ta rde .
Por la F L . de GG " AA'
Recordamos una " ez rnás .ti tod~
gene c.J.i e x t rao rd inaria, boyo sibaLdo.
de Ba rcelona ,
! ;/.5 Colec ti,' idad ~s y S inu l<:a t o . oSee·
a las s e!: y media de la tarde. e n
El Spcret.a d o
cioDes de Sindicatos campí!s in as, qu ~
:\"1& Du r r .J lt, 30.
l ' ON.'.; Kt:"t.:L' lit; ",U,\l\i KIIlAl: I ' "
q uedan sin efecto t od os los a "al e~
Ft:UER,\ C IOS LOC ,\L DE JtTIOSEO S
extendidos por es la Se ccif>n . l\utOrt I\IU1"T,\!'IER
LlBl!:RTJtRIOS DE BARCELOXA
z~ ndo la entrega
d e pro duct os pOI
Mañatl 3, d omingo, día -9. a las
-IXDICATO DE L,\S INDUSTRI ,' ."
i a ~ (;ole c tl \'ld a d e~ y 81:Hh c :t tos. y que
Se
pone
en
conOCimiento
de
la
Co·
once de IR matlana. se celebrará en
DE LA ~: DIFlCACION. M"DER"
loda demanda de seln i ll as . a ln ft~ dt!
m isión Que se des ignó en el Pleno ce
y DI!:CORACION
el salón de actos del Ateneo Barce! ~ avales res p E"c tl \' o~. debe I r a ro mo
le brndO el
13 d
ac t\ltl!, que pase lonés,
s~o DE URf.iF.L
Can uda ,
6,
princIpal.
la
pa fuoda de la ca nt idad de su v e rllcl ~ I ::itgUlendo el curso de ' I.,tu 11\
po r nut'str n Secreta ria . mal\a na , do · XXXVII C o nferencIa del cIclo orga·
de ' :tna d~ a la s lPmh n , d e I ~ se m ill ;¡
d ustrlales
colect i vas, maf\ana, do - m i n go. a l a~ diez d~ 18 mañanA . To·
1
nl ...ado por el Aten e o Pro[es !onal elf
- n (· ue~ ti6n .
m iu g u , dla 18 del corTleal.<:, te uu . " men not
I
loe siguientes
Ateneos ' PerlodL~I ~ s . .. cargo d e l dist IngUido
Ad ve rtim os, 8d elllá~. a la s Cul e e' luga r la Visita a la gran r6brlcA d.· Cn rmc lo . Galb ,t ny, JU\'e ull Libe rta . :l'
lI) ! I ('h l ..
y
Je fe corre_, p o nsa ! c. p
1 \ ' I(I H d e ~ O'" la.... ,',
. B :.t. ! f ' ~ 011 . ' ,
c nntrllC11flpe ~ d05
y aserrerln oum
1 rio Cl ot y Na t uro -Acrnta
Ec onom l ~ Internacional de la Banca
B" j o Ll o or gat y ~J¡, r e5 I1\n, q ue se IUDtes " A L. E N A.... que cnntr"
I at e ng a n a 10 3 a c u erdll s lu mad (j ~ e n
Pri,' ada . ~ efior Juan Rlbal t a Mun·
la. i:ldmlolstra
,
dlrlg~ el CODMJ I
ta n e r . QU Ie n di serta rA sobre e l tela ú ll ima reuntó!! de ~. I" B C'nl e cl l\"Í· [cullóml co de UI<o seCCIones Soclall
ma : .La Banca v su naclon n liza
1i-.d es pa ra el b.baster'llluen l o de In
J,n d a..c;,. de la r..l ... d e ra
ci
ón.
il i :IC ' II'1l1 {' I d l Ip Ha r·I'I' . Orl a .
Al proplf> ttf>rnp ("l !M" vIS I tarA
. 1...
El ac t o ~erA publico.
D o !!:; li g o . día Hs. b ~ clle:a <l.
I r" ' Jt' r! H"
L.
AgrupaCIón
Anarquista
Lo,
Q u e d a n UIV ltl1Q O!) tod05 LOS a m an
l a rila . d. ' . Tomarán v" n e:
j e .-\o yer y lo. de Hoy . h n n nrsa n l
U n " m ~ ii e rü d e J" lucaJidaa
1 ·,·S de la Cu lt urH '1 aquel lO!! Que d. foo
¿lI d o pa ra m 311a na , d o mt n go, a IIll
, ¡"!ln 'iupt"r ~ ¡ ... p tecD l al rneDte
(" l llen de la tarde , eD su locul so
p o r <: " T .
Un
l: qJOJ ñ c rv ¡.,.
P UIl W de P'" uda PII1"a de Es p~ ñ
·I al. Plaza de Ca t a luña. 4. primero
por l: r, T,
lu uto a I~ e ntN da d" la ExposlclO;, üna co ulerel1Cl . ti cargo de l c o nlpa
Jac l!l ! tJ B ú rrii.!!.
PO' el ComJt.
i
l as ou e v" .. y\ ou n t l
t ~ l a nlu na n ..
nero Jua n Rt'\'erter . que dI serta "
R eg le, . ,1e la C. N 1
AVISO
':'lbre el tem u " Re-s po oea blllda des
~I!IIf)I('''l'O
Ut. LA:. INDOSl'KU'
An l v'!: o OI a.rte, pOI ~I Camn.
": l) n ~ clIeoCla
d e l m llt tante Il narQuI ', ~ t: ,
u " lfOg i:it:l! h tU!!) '" a b l Pn
11
d e C3 ..,lu ña de la U t; T.
ALI~U.!\/TIc.:I"S
,.a"
..:n uocer _ t.od3 .U ba rria d a de P u ··
- El At.en eo LII)Cr t:l rl u de Sarrt ~
SC(TIOO UurtlculLur ...
JI
Nue vo, qu~ h ~ q u ed a d u a ble :t d
'!\ V3ntl ", h u o rga n izado pa ra hoy
.J
.:)4! CCIOD de P aq u €' lt~ n 01 H ¡ ~ rrp. O h .' . .
..i bado . a las se is y "Iledla de la tar1\Vlt!O
1~
·_"Omoó t.e Lo q l Jt' jJ lI!I .·n l n~ ... tI (; .1 , I
. ut' l rrH~uto de tud( l~ U Ul: ..;tr Of d e l Pg ..l
La
::;.eCC10o
Hort.lcultura CI~ ~. "
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Alemania monta la Mensajeros locale§ de
Policía del alre
Telégrafos
B e r l ín . 16. A p·.utir del d ia
S e In t eres a la prese n tac lon Ce loe
20 del actual come nzará a IJrestar a p ro bad o s en e x pec Lac1ón de Ce&-

servicio la Policía del aire alemana e n la~ zona s dO.'ld e s e ha d~
crel.ado la proh ib ició n d e vue los.
a lo largo de la frontem del Este.
Los aviones 'Que ocu parñ n estos
policías del aire. se~-án del tipo dicho de caza y estarán equipadOS
con ametralladoras y será n fáci:mente reconocib les por es t ar p i u
tados de color verd e cl a ro.
Los v :gilante6 a é reo¡, t.ienen seve ·
ras órdenes y abriran ftK"gO 511\
previo av iso contra todo avión eÁ'
tranjero que intentase cruzar la
frontera _ De noche . los aviones vi·
gUantes emitirán unll.'l sefta\e6 lumlnosas especiales. de ldentiflcaclón, conmi.nando a aterr:zar a
cualquier aparato que se arriesgase a volar por aquellas zona.;
prohibidas por la dispOSIc i ó n d o.:
Ooering. - Pabra.

Estando próxIma la apertura de la
~ucursal n6m 3, en la calle de Laurla, num. 41. notlflcamoa a loa 10eloe de esta Cooperativa CU'1oe domlcllloe _téo eocu.drad08 ma. pró.Imoa a eate dOmicilio, pasen por
ea\a Central a fin de Ilaoerlea el celoDa. con YOC& a todos .u. asaetadOll a la .... mblea general ordlDarla
~r ..lado.
Esperamos que. para mayor racl- de prime r .,.acso (Sector), Que " ce:Idad de UDOII , o~roe. cumpliréis lebra'" en el local social del Centro
ReRlooa. de Yurcla y Alb:1oete. Puercada uno con este requisito.
t&ferrlaa. 21, princIpa l. m&~an a . domingo. dla 18, • 111& nueve y media
COOPI!:R.\TIY A DE CONSUMO
de ta mana Da. en primera con- '>Ca BL ESPBC'l'ACULO
lorla, y a la.s diez. en lecunda.
!:stll Cooperatlya notl!lca .. todOol
ous socios que, a partir del martes,
"COOPEr.A~IV .\
t: CONSUM
dla 20. &erA sumtnlstrada carne con gelada. ludl .., rrban:&OII y b"calao,
'r, A.
A. C.
e:l la
. :ulent.e form .. : mart.ea. dI.,
20, efel 1 al 62:i; m lé,coles. del 62ti
A V1SO
al 1.050: !uevea. dla 22. del I.mil .1
Se
"dylert.e
a
101'1 . .ooladOll Que se
1.515, , neroea, dio %3, del 1.576 l1usurteo de la 8uaursal da la calle
ta el final.
SalmerOn. que 110y. "'bado. ae electuará todo el rac ionamiento de carCOOPERATIYA DEL CEN'l'1I0
ne. con el tIcket nUDL a.
O:lRKRO AR"GONElI
IEata CUOI)f'," tl va.·'
8,,1 numero
AalmlaDlo. se comunica a t
1011
3'1, • UnlÓG 4e Coopel'a40lea de Bar' que efectúan IllI comprtll en la ca·

tl u o, lo anles p OS ible en la Secc ión
de P ersonal d el Ce ntro de Barcelona .
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Muchacha
¿Quieres t rabaja r? .Q.J lcrcs a pre nder? A<:ude al Clu b de UnIón de
Muc h ach a.s tlJlpu t a c lóu, 2&l 1, Qu e
es la casa de tOO85 las m u c h achu
e\""ac ul!l d a ~. Ade más de aprender. podrd& a}' u d a r !l tlu e_· ' ro G u b lerno ea
la C a m p a ti!!. Ce In \" le ruo,
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Mienlras sigue la incógnita alrededor de las gestiones de Chamberlain, '!n Checoeslovaquia se precipilan los aconlecimien os
EL (PJl~MI~R)) BRITANICO, QUE REGRESO A
LONDRES, VOLVERA A ENTREVISTARSE CON
H.lTLER EL MARTES
En Roma se habla de la celebración de

una conferencia cuatripartita
.,

•
Domina la creencIa de que Hitler eXIge la anexlon del territorio de lo. ludelal
•

orar dentro de muy pocos dlas una
n ueva conversac1ón c:oo él, cuando
tenido tiempo de consultar
1 a' laya
mis colegas. - Fabra.
TAMBIEN REGRESA SIR
En IQ:- círculos a le manes se e.BOARE
per a una nueva visita del prime,
Londres, 16. - Sir Samuel Roare
iDinist ra británico, pero esta ve2
llegado a las diez de la mañana
en BerllJ Tendria lu gar la semI! 6ha«Downlng
Street ll.-Fabra.
tul P ' ÓXl -na, ta l vez el martes.
En lo.< cl rculos britámcos no :
¿SERA EL I\IARTES LA PROXlpuda dl' esta Dueva visi ta y Sr
MA ENTREVISTA?
ppina qt.e parece depen der de la.
Berchtesgaden, 16. - Se anunDelibe ra ciones que tome el Gabl
cia que la próxima entrevista Hit Ile te de Londres que se reunIr" ler-Chamberlain esti proyectada
el sa ba.c o, asl como de las con
oara el próximo martes en Godessulta~ 1 ran cobritán icas. El gu>
oerg <Renania>.
tom ado p or las con versaClOne:
En dicha localidad parece están
ge rman0b ri táni ca.s se explica ~
rlechos todos los preparativos para
los e I el. :0- poli ticos al emanea c ú
recibir a los dos estadistas.
m o un a wdi ca cióD d e que la Grn'
La guardia personal de Hitler ha
B re ' a.ii.a está inlol'mada de lo: pa rtido ya para Godesberg, y se han
p un lt).s de vista de l " Führer" :lU
reservado habitaciones para setenla
bre e p i oble ma sud eta y de su. oeriodistas extranjeros.
p royo:: ct(13 de solución defimtlv
Las conversaciones se celebrar~n
jie e,-, ~ e problema.
en el castillo situado en las afue COi. ' . 0 , 1, a I ma nou5e SOOl'e "" ras d e la ciudad. - F abra .
t¡e p:.t ! tk u!a r qu e e l plebiSCIto 0 0
¿ES EL SABADO?
u n r l a OlDg' na p ro babllldad a..
obtt'o,::, éxi o más que en e. caso
Londres, 1, - La Agencia Reu ·
o~ q. , : '.les ~ p:·eced ¡d o de una en
[el re<:ibe noticias de 8t>rchtesga·
:ke; ,t e !><Jde!es de la Po IC18 y a. de n anunciando Que el señor Chamla Aa:w :.:s r3c;ó
al Partido '1- berlaln se propone volver a Alei o.:; ~ det:1.5.
manJa el sábado. - Fabra .
E , pI' mer m lmstl'O Dntame'
PARA ASISTIR AL CONS EJO
p a¡ ú .; 4 u e no ha quendo toma,
~a l,"" pon s abilidad d e la r esput'<!·
Ginebra, 16. - Se considera
tao ) . a pcdJdo con5 lt ar con su, c:o mo s eguro que el conde de La
coleg..1i3 y '-3.m igo¿ ~;,,'.cr i vrp~ l \Varne, lord del Sello Pl·ivado.
Ila G I? n Bretaña
~ ba ndona rá Gmebra esta maña na.
S \: ..LS ~ ; t: rz. c: l1 . u~ ffi 1..5ffiOS ClJ
por vla a (-ea , con el fi n de ha.
CU lO", -! t.~ los p:'o, LClOS a .em a n e.'
'la rse pre",·n t e en la I'l'unión d el
n o ',;"0 , por el [!wmo::n to . más al!.
':;ab in ete , ~. e SE' il n uncia para hoy
d el i-" O.Ji cma ~ud"la cUYI:l solu
en Londres . - F a bra.
cióo .. o n sidt.J':J. ! t~a aq Ul co n ...
NO HUBO CON FER E:-.iCIA
COD ·' . . 60 preda para conversaWTLER-l\IUSSOLINI
c iotJ \.! .,
.. á s amplias entrE' la.::
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e nco :

una; por
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dos; po r
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P·.I·:.<:i e Londres fuese lavora
b le, ,a." futuras converS<1t:lon:::.p oci n 3n ser más amp lia.'! que ,a ,
e e l.l y Y abarcar e l conjunto d,
la s;¡ .a cJón europ ea.
S " ,J ) cCI,;.. q L el .. Führ.:r ·
e h.,. ". :,ell a in es tu\'Ieron convt:1
s an 1
'ca¡¡l e U DS lloras y meo .
s i n 1' ¡rO t estigo que un inter¡JI o::
a L:II!:''' y el cons eJcro 'cnrll ;"
q ,l\' ,I r l! palIaba a l «Fül1rer» .
1, iI,.-nl: a s auro

lá

reUfH VJ.J

e ell l " "' 3 H énd a son. WilEQn y K it

bea, "P

éstu\'ieron conversal '!'
S:.t.ün contIguo.
E !, r e. umen, pal'·~ ce qUt u.,
" rr t:u ., ¡ n.l:tIO S esta noche, d':Sp UL
d e. ': u lU IU lcado de tle rchtesga.del
y ""'s .:¡ la relación al eman a. an , '
li t: í" oy~c to a leman de SOIUCIO.
UC: l " u . (; ma qUé 1ue sometldl.l
"Pr " '\ '('1" br itáni CO y cuya aCt!IJ
l "C lll .. pú l el Galllnet e de Lo"
u l' .,
t's pués de cu nsultarlo COI ,
el
,.1,.'; 1no f rances, potiria pr,
IJ él r~ 1
él aperlura oe cODver3aclo

en

11 ••

11" .

s

r flf

;lOn de loa
n ae aesla SeccIón
de Barce-

!rc.,j (. prc n·
(; I O
de
264 •. q .,

m chaCha.
·ender. pon blt::ru

¡(l 3.~

amplias.

A ':"l l1as tic lél uuble prom,·.ti" 1" Illld a r el con t acto en tre la
g r .lllO"S Po enc a s y de no recu
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C~lJtr¿l

l,ú ••.'\..

·c sl o·. •• U. "-, no se cr ee que HIU",
l1a::éI ci a do otras preCisiones a su
J,n l.C I il>cutor britániCO sobre 101'
g nUJrI" s problemas ~ n suspens
con Ú .a 'esuón colonial y la del
P C:;ét l .1 (:.
H <t.. q U E: ten er en c ue nta. flOd ,- 3Jl. Cfll ,
yue el "Fühl'.er" pare~
Jaa b· . i ~l si.stido c erca de Cham_
;berla ." para que s e lleve a cabo
\loa l. u (' \·a entre vis ta lo ma.:.
p ro l tI Ix>S! ble . apoyan dQ est a pe
li ei ú" con el argu m ento de la
ra v ,la
de la sit uación en lal!
eg\o l. e¡. ha bitadas por 108 8ude_
as . - Pabra,
eH \:\T8ERLAIN EMPRENDE
t;L REGRESO
M Ulllth, 16. - El señor NeYUI
IDba n ,berlain ha salido del aerodrod e MW11ch a las 12,48 hOra&.
ompañado de los sefiOTes Etrang
B ordee Wilson.
' El primero h a sido saludado, en
múm ento de p artir, por el mill ú a emán d e Relaciones Ext.eo re ó Von R ib bentl'Op, el se.
or Von Weis:lli.cker y el general
on ~~q , p . - Pabra.
ANTl.S HABLA POR RADIO
M Ul1lch, 16. - Antes de partir
:tara Londres, el señor CbamberJa.¡n
p ronunciado una breve atocu~ó n l)Or radio, porue ndo de reueve
Que 1(; ha causado extmordiDarhi
an l i;;!acclón la cord ialidad d.e la
re(' IIl: lón que se le ha tr1butado
en t\ lern ania, "DO s610 por parte del
(,on ,el! O. sino t ambién del Pueblo.
Q\.n,
a i i6 a la celle para saludar-

~

.0t

l

aa

Jne ".

A continuación, el seftor Obam ~'ain ha qregado ;
ce Voy ahora a Inglaterra, desp,*
. . mi extensa conversaci6n «lOn ~
. . . lilUer, 1 ..pero pcKter cele-

Londl es, lb - A la AgenCia !I'
cum unican. desde Bercl1 tesí,! aden.
que en los circulos a utorizados se
Jesmien te el rumor según el cu91
dltler celebró una confere ncia teefón ica con MW5sollm du ra nte la
~ ntrevista d el «Fü h rel'D con el se
ñor Cbamberlain. - Fabra .
LA SITUA CIO N E S INC I ERTA
Berchtengad en . 16. - En el moment,o en q ue el señor Ch'Jmbcj'
.a in parte de BerchLesgadtn la SI
uac !ó n con tinúa slend ú meiena
Por parte de Alem anta 5C mu mfles
ta un verda dero opLltmsmo. En
·ambio. los eleme ntos britan lcof
rnantfiestan una volUllla ria reser ·
'Ja pero no pa recen haber perdldo
la esperanza.
Los contactos estaO !ecjdos se renovarán : este es el hecho esencia l
¡ue ponen de relieve. tan to alema
·,es como :n g leses
El silencio d e la De legaCión bl')·
anica se ~xp li c:; por la preocupa·
clón de no cejar trasluci r nada de
;0 tratado en la entr evista dI;' ayel
~nLes de q ue se haya podIdo cam
blar Impresioll~ eon e l Gobierno
!)ritAnico .l< se ha ya ln!orm ado de') :damente al Gobierno fra n cés
Ul voluntad alemana de obLen pr
la a nexión de los sudetas a l «Reich"
continúa en toda su m tegnd a d . Par ece Que R itler d ló la seg urida d de
que la sit uaciÓn puede ser :;olucion ada pac1ficamente: pero insistió
:>obre la urgencia de la solUCión.
alega ndo «la unpaciencia d e los
a lemanes de Checoeslova quia."
La situaCión local en las r egiones
sudet as con Li núa siendo un el&mento presentado por Alemania
como único peligro Que amenaza la
paz, y que, PO! consiguiente, Liene
u na Importancia capital.
A pesar de la satisfaccIón manifestada muy abiertamente por los
a lemanes. se nota c ierta dece pCión,
puesto Que se c reÍ!. Que la e ntrevista de a yer te ndría consecuencias
mmediatas e n e l día de hoy, Se
creta en una segunda e Incl uso una
tercera jornada de negOCIaC iones.
de las Que se esperaba que habr1an
permitidO ultImar un acuerdo sobre el cual los ale manes no expresaban la menor duda y que constitula una aceptación de prin cIpio
de Inglaterra a. las reivind icaciones
alemanes.
LO QUE PIENSAN LOS
CIRCULeS ALEMANES
Berlin, 16. - En 108 eJrculos po.ltlcos alemanes se interpreta la
marcba de Chamber1aln como una
demostración de Que el .Premien)
oritánlco se ha dado cuenta de la
¡' xtrema gravedad de la situacl6n.
Se opIna que si Chamberlain huUlese decIdido permanecer mú
tiempo en Berchtengaden, esta actitud babr1a causado en cierto modo una lmpreolón contradictorl&.
El ae60r Obamberla1n - l e dicena demostrado, con su decisión, que
o;;e ha dado cuenta de que conv1eDe
obrar' Inmediatamente, BI becbo
de que baya de Yolver a Alemania
es Interpretado como 11n "limO fA-

vorable, - Fabra.

¿CU.o\~T1)O

SE REUNIRA EL
GOBIERNO INGLES'

Londres, 16. - En los centros autorizados manlflestan no haberse
tomado ninguna disposici6n para
celebrar Consejo a la llegada d el
señor Chamberlaln.
.
Parece seguro que el .. PremJer"
r onf¡>renciará. desde el momento de
su ll egada a Londres. con los sefiores Hallfax, Simon, Hoare y otros
que est os últimos dlas no han per
dldo contacto con el jefe del GabInete.
M ientras el sefio_ Chamberlaln n l.l
haya celebrado unas conversaciones
a Isla das con sus principales colaboradores, no es de creer que el Gobierno se reúna en Consejo . Lo más
pr onto que se considera que pueda
celeb rarse esta reun iÓll de los componentes del Gabinete, es mafiana
por la mafiana. En cuanto a la
convocatotia del Parlamento queda momentáneamente en susPenso
-Fabra.
DESORIENTACION
. Londr~, 16. - En los medios oficlal es di cen hoy, Que consideraban
que ~l Via je de Cha mberlain a Alem~nta sel'f~ de una mayor durac1On. S u rapido e Inesperado re
g ~eso Significa, dicen en los menCionados centros. que qU iere some.
t~ a sus COlegas del Gobie rno un a
pro posición ext.remadamente ImP?rt.ante. y atendido Que se ignora
aun. la existencia de dicha propo~ Ic!on. no se ha de tener pie para
dejar llevarse de l as su~lcione~
con referencia al regreso dei .. Prem:er" cuando nad ie lo esperaba .
El corresponsal diplomático d e
.. Press Assoclation •• , comenta el
rumar según el cual se habrla elaborado un p lan para la resolución
del problema de los sudetas. y de.
cla ra que el Gotiemo francés q ue
~esde los primeros inst antes h~ colAborado con el Gabinet e de Londres. d ebe conocer. a buen segll
ro. en que consiste el plan en cues.
\ lOn Sean cuales fucl'l'n . el ca~o E'~
que precisa actuar con gran rapiiez ; de otra manera 'S e exponen lo.'
gestores a que la evolución de lo~
8' lI1t r imientos haga llaufra ~ :lr \.O
dos os p l'O.\ ·ectos. - Fabra.
UAL.4.nJER EN LA E~IU ,\JAOA
01:: LOS ESTADOS UNIDOS
Pan::., 16. - El señor Daladíer , e!l
cumpai'1la d el señor Bonnet, se ha
tra:;ladado esta mañana a la Em '
Oa jada de los Estados UnId os. don .
de han sido obsequiados con un al m uerzo por el embaja dor. señor Bu
lIitt. - Fabra.
UO~='iET

t

EL

E~IBAJADOIt

INGLES
P ans , 16. - E: señor BOllnet h a
conll'l cnc!<t do eSI a mallana con cl
cllloaJador de .u lgla Lt:l'l'a. - P'abl'a
COlUEl'tT:\IUOS DE Pltt:lIiSA
" En otros ci rc ulo!> se demus lmba
u.o menor optimismo. Se adml LIB
SIlJ embar go, que la r ean udacIón d t,
I~ coU\'er::;acione pel'miten admitu' q~e la entrevis ta de a yer n o
exc lma la p()s ibllldad de halla l
una base de inteligencia . La ¡lOSI~ Ion de Ls Potencia~ s igue sicndo
poco clara y el a p lazamien t o de la
slt uarlOn lleno de pos ibilidades d e
cX:Jloslón . que nto d_jp-n d e ofrecel
un s erio peli¡p'o ."
El redactor d iplomático del .• F inancial Times " estima Que la Idea
de una F;,¡erza ,1, Po'ici lIItel'nacion!!l para asegurar el orden en la
reglon sudeta goza del mayor favor. Algunos .órganos como el .. DaiIy Mail " interllretan como signo
favorable el regreso súbito d e
Chamberlain. S in dar un motivo
preciso sO:Jre su OptÍ!:lisll.O escribe ·
" El regreso inesperado del seño~
Chamberlaln que viene a consultar
con sus colegas, refuerza la e.~pe
rallZa de una solución pacifica."
Por el contrario, el regreso de
Chamberlain ¡rreocupa a Vernon
Bartlett Quien, desde Berchtesgaden escribe al .. News Chronicle";
.. L::. inte: ¡¡:etación més veroslmil
es que las peticiones d e Hitler han tenido un carácter tan franco que no
se hubiese ganado nada en prolon58r la conve, ,,_ : ión. vez para ver hasta qué punto el Gabinelovaco están ispue~ tos
i. en la di·
rección indicada por Hitle, sea por
lo que Chamberlaln regr ese inmediAta mente a Lonc!rcs. Se dice Que el
·'Führer" no tiene ya entusIasmo
por el plebiscito, cuya Idea fué
lanzada para impresionar Q la opInión pública de los paises democráticos. Lo que sugiere ahora por
parte de Alemania ea pura 1 simplemente la rectificacIón de la
frontera que podria ser hecha más
fácUmente por hombrea de Estado
trabajando encima de un mapa por
medio de una consUlta poplllar. Pabra.
CHAMBEKLAIN LLEGA
A COLONIA
ColonIa, l. (Urpate). - A las
14.50 aa tomado tierra ea el aeropuerto de esta eludad el aYi60 en
que viaja el Jefe del Ooblerno brit'nlco, señor Neville ChlUllberlain.
-!'abra.

VON RIB8E:-.iTROP CONFERENCIARA CON mTLEK
Berchtesgaden, 16. - Von Ribbentrop pasaré. p70bablemente el
fin de semana con Hitler, con el
cual conferenclarñ sobre la situación intemaclonal. - Fabra.
ROOSEVELT REGRESO
A WASHINGTON
Wéshlngton, 16. - El Presidente Roosevelt ha llegado Q la capital a llis siete de la tarde.
En el tren qu, le trala de Roí' h n t er estuvo confer enciando durante diez minutos con el señor
Hull.
El G a binete norteamericano se
reunirá hoy.
Se anuncia que Roos evelt no pronunciará el sábado su anunciado
:i iscurso en Boughkeepsie . -~bra
PRENSA FRANCESA
P arís, 16.-A p emr de la mcer!J
dumbre de la primera conve rsa c iÓn
I
I
entre Hi t ler y Ch am be r Ia n, 11
C>rensa fran :~s a espera todavia 1 '1.:
la paz será salvada.
He \sey. en «Le Joumall, escribe ;
((Si por d esgracia, cosa Que ll ay
que rechazar. el esfuerzo de Cham
ber lain fracasara. no se encontr-t.rla ni en F rancia n i en n in gU!Ul
¡}a rte una sola \·oz que no s igulera afi rl1l Rlldo qtle todo se ha Ile~tanleote por las Potenliado perf ""
c!as OCCidentales . que han llevado
.u esplr:tu de conc iliación '1 dl'
bucna va unt ad más alié. de todos
los Iím ites .1I
Bourgues en "Le P etit Parisien"
..-cribe:
«La ent r evist:1 In errumpida :YJr
u o entreacto, ¿ha de ser Interpre:ada como l111a buena o mala .,e¡'-¡al ? S in duda . Hi tle r ha formulado exigencias m uy concretas Q'le
la n de ser exam m adas por todos
!os interesados."
Porme.sson escr ibe en «Le F li!'\
.'
ro»
«Francia e In¡::laterra son !;ab l.t:;
,,' fuenrs El delJa t e q ue abriero:'e n A !ep' ~ ' li a ha de i nspl r ar~ ' " 11
:", do~ \'i rt Idf's.»
Le Ón Blum. en «Le Popula ir clI
·,cnbe:
«A un fra casando esta tenLaL .,' ,.
h
:! Ie a d esper ado tantas esperan
l as y entusiasmos en Prancla. m p
eSlsli ria a crecr que se h alJ i In
' L(ot:ld o todos los r ecu rsos de paz
pie una intcrv'!nclón más '''Ja na y
:,,1 Vez mas a:ta no pud iera actuar
odavl:l .» T('rm ina Bl um recome n
1ando a la población calma }' va
oro
En ~u ed itorial. (lL'Ocll vre» es'!'¡[le :
«Cha mber lam y H itler. b ien; pero
.. .. 111 'A. . mlll . Hi tler
U,d ad :er
t1 tod fl \'ü¡ mejor ¿ Pero es q ue.se
· ue ra lIel'." r a un res u'tqoo .." c
tico y cO:lstrui r rC:11 y sólidamcnte
la paz s in la adh esi Ón y la col aboración de Mussolini y de Stali n?»
.¡¡d,llne fat>ou ~ I"H' nbe CII 0>1
' <m o rv"" n'!¡í'O:
«Se a seg llraba ayer a mediano1< ",l1t ft' IV:' 4ur I"Jllcun a .ord
I
!Iax q ue 110 !Ju bo rupt ura e•• _(l '
Ch amberla in y Hitler, pero que las
' relcnsion r-< de ~Le último parer· :" ·· l Tn.n fV" .... Y'to ... ias v ,..1 nrr " 'ma sud eta La n d ificil de resolver,
!l< t!
l,; hamIJer lai n con.s .dero
conferenci a r con sus colegas ,:le
...zabinete y consu lt ar al Gobie no
rra ncés. Al'!ul(
,.. ~ Lon" ,.<:! ~
I I'P~e n dla
q ue el Pa rla mento
;
convocado. Se añadfa que e1 «F lihrerlt no habla hecho más Que reiil ndlcar la II II 1UO l los sUdetas a
\Icman ia ro mo lo .", r. .l m·~f 00
:ienle in -seg(m parece (1" ¡ o', ent~e
'cr Hitler a ~ha""" ~ -' '1; n - e incumbla a los sudetas reclamar
" 4t.C deseaLJan ~ .II que H lIolel 11
~se nada que ver con "'lo.•
PRENSA INGLESA
Londres. 111. - AUllQ.ae sus 00
mentarias sobre el regreoo del se
ñor Cbamberlain sean
oast.ante
vagos, la Prensa Inglesa atestigua
en general, optimismo.
Dos Ideas btl ut!"pren<le n de la
lectura de la Prensa: Primera. el
prOblema 86,a t.ral.8do anor" d ,
rectamente por aquellos de los ('ua
les depellde en último análisis la
decisión : el canciller alemán, de
una parle. y el portavoz de los Gobiernos francés e inglés, de olra
Segundo, la cuestión que parecía
110 ser de competenCia máli que oe
lOS EstaClO5 Mayores. 114 vuel~ a
llevarse decldldamente IU rerreno
diplomátiCO. Esta es la ¡m",...:on
que subs~tlr1. A esta 1mpref\IÓD se
añade, incluso para ~, la
eilJ)eraIlZA de que lo que b ·.bien
POdido &el' la cauaa de Ia guerra
mundial, podri dar ocasión a ulIa
vuta aoIuci6n de lu priDcJpalea
dlflcultade8 europea.
El enviado eapec!at del ..1'l1ll(:oS»
telefoneabll &noche de Bel'cbtea1&ClS1~

«El comunIcado sobre la :narcho
de Chamberlain era interpretado
en ciertos circulas alemanes como
Significando que habla sido h a llado
un a~uerdo de prin ci pio re, r>ecto Il
al aprobación de los Gobiernos Inglés y fraDC4!ts. y que en todos los
casos la paz de Europa estaba a
sal YO.

CHAMBERLAIN
LLEGA A LONDRES

,, 'rIlE 'l·D1F.S,,:

cEI lamoso programa tle Ca rlsbad .. ra esencialmente val1;O 9 amt

.."

ti ~ (t ,.. r-

p re "ende Henleln ' ¿Es. en

V~

dad , disponer de al mismos dentro del Estado o separación CHI
Estado? ¿Es su Intención J la de los que le respaldan algo dlf..
rente de eso? Se sabe perCectamehte q ue Renleln babIa por unA
m8Jorla considerable de sua c iudadanos nBclonal ..; pero nadie
sabe precisamen t e q ué es lo q ue reclama o hasta dOnde puede Ir
el Gobiern o checo para satisfacer sus peticiones sin sacri ficar por
una ilusiÓn de comprensión el poder y la unidad de un Estado.
Para el objeto en cuestión ., b .Jo 19s condlclonM exlstenu.,.
las obJecclones de un plebiscito son muchas Y claraa.
Stn d uda. sirvIó bastante bien en el Saar, donde el asunto erA
mAs Im pa rcial la elección se desarrolló imparcialmente Y el resultildo ya se aóttclPaba . ¿Pero. q uién d irigir la el Munto ., controlarla el orden público en el territorio sudeta? ¿QuIén podrta o
querrla garantlzar una tregua en la propaganda exterior Y aplacal'
el encono Interno d urante las semanas criticas? No bace mucbO
tiem po q ue Au.strla nos dem06 tró el valor de e&ta clase de CODo
sulta en condIc iones n o muy d esIguales.
De cualquier manera. después de Nure mberg. Praga ha reSUltado
el terreno de ensayo de la política a lemana. Hitler ba rechazadG
d iscusiones. y p ide Que los derechos alemanes le sean entregado.
en bandeja. ¿Ea ésa toda la contr ibución alemana hacia la ~
en un sector en el que las chispas de IrresponsabUldad q ue eatúl
ya por el aire. pueden Incen d Iar a t odo el Mundo?
Todavia no se ha oldo ni una palabra alemana en tono cotwtructivo que pudiera facilltar el camino y permitiera una amplla
revisión . Has ta que csa palabra no sea olda, mlentraa la fraaeolod&
militarista no sea más restringida. Y m ientras los sudetoalem.anee
y sus d irigentes sean estimulados en poner peor una sItuacIón ya
de por si tensa . ¡.cómo puede esperar Berl1n de otros paises . .
san a y sue lt.a opinión sobre la Europa Centra.! que 1mperaba ~
seis mescs?»

Lo d
16 (U
t )
A
n res,
.
rgen e . la.'! 5'20 de la tarde ha llegado a
esta capital, en a\;ón, el sefior
Chamberlain.
Al apearse del avi6n, el sellar
Cha mberlain ha declarado:
"Ayer tardc me entre vis té con
el canciller H itl er. La entrevista
fué franca y amistosa. T engo el " LE TE~lI'S .. :
«Los hcch08 están claros: 3 .000.000 de sude oalemanes estila
con\'encimlento de Que cada uno
prácticam ente en estado de r ebelión contra el Go bierno de ~
de nosotros ha comprendido perel cual ba tomado medidas mU lt ares La calma reina en la actlJAoo
tectamente el espíritu Que anima
lidad. pero a cada momento pueden surgir Incidente3 sangrlenw..,
al Aotrcoo"n' tl' nuaclón, y mlentr"D la
5'. tras de ellos. se entrev6 la pOSlbUldad de una Intervenctóla
....,
ar mada po r parte de AlemADla. con toda.. las consecuencia.. ~
multitud congreg;tda en el aerópUeda aC!l.ITear.
dramo le vitoreaba, el sellar ChamNo hay en Francia ni en Europa , nl d ebe baber una ¡¡ersona
berlain ha dl' cho a los perl'odISsensata q ue desee de corazón la e\'entual ld ad de u n a ~erra ge_
ral, en la cual. sean los que fue ren los vencedores. aca barla PGI:
tas:
sumergir en torren tes de sangre a una civilización todavla Qu.>
"Ya comprendemn ustedes que
brantada por las repercusiones de la Gran Guerra.
no puedo darles ninguna referenEl drama de la sltu aclón vien e del choque de dos prlnclplOllt
t ua d o d e 1a en t reV1S
. t
el primero es el de la soberanla de los Estados; !y. en esto. Alemao. de l I
cla
res
Debo
1 a.
n la presenta una act itud Injusti ti ca b le' cuan d
o avorece un sepe..
conferenciar con mis ca ega.'!
ratlsmo en el interIor de Checoeslovaqu ia. Pero el segundo es el
antes de Que pueda hablar librede las nacionalidades : casualmente sobre este principio se b&
mente.
esta blecido la República checoeslo"aca; esto supone. o debe IIU~
Esta noche conferenciaré con el
ner, m ucha dificultad p ara los bom bres de Estado de Praga, resls~
sefior Runciman.
a las pretensiones vecinas. Que hace poco fo rmulaban con \'e~
D entro de unos dlas volveré a
mencla a expensas de la monarquía aust rob únga ra.
Aleman ia para conferenciar con
Eltisten fórmulas parn conclltar loo dos prIncipiOS: la eJ:lstencl&
de la Conlederaclón h'!lvétlca. de la que se habló mucho al co~
Hitl er. Este vendrá a recibirme a
titulrse el Estado checoeslo\'aco. es una prueba En espera. doe
la mitad del camino". - Fabra.
Iniciativas pueden producirse en contra d e los esfuerzos para 1&
MENS' AJE PERSONAL
paz: una serfl . ya lo 11emos dlcl10 . una Inten'enclón armada es.
Alemalll8; la otra puede coaslstir en medidas coercitivas que pu..
DE JORGE VI
dan tomarse 11Ilelllpesti\'amente por Praga en la.s reglones dt.lLondres. 16. - En el mom ento
den tes .•
en Que el señor Chamberlain sa- " L'{;l'OQUt;,, :
tia del aeródromo para dirigirse a
aLo que hay d e más peligroso en su discurso. es la manlobra
"Downing- Street". le ha sido endestlno<la a dl:;locar el crente d e los a liados y a echar la culpa
lreg-ado un ""'an sobre. con orlas
n sus OPIniones p ublicas. Presumiendo Hitler ol'·ldar Ilue su cMeln
....
KampflJ es tá en todas las mallOS alem!lna.s. promete no re lvlDdlCU'
de luto. conteniendo un mensaje
la Alsacla y Lorena y q uerer llna amistad de finiti va con Francia..
oersonal del r ey.
)';0 pod n a hablar de otra manera siendo q uie n es. Cuando asesln6
El sefior Chamberlain lIeg6 a
a Austria. no reh'indlcaba a Checoeslo\·BQuia. y cuando haya _
" Downing- Strcet" a las 6'15 de la
s inado a esta últ ima, 110 t ardará en reIvi ndicar a Alsacla J lu
tarde. _ Fabra.
colonias, sobre las cuales ba becilo un brusco silencio. SI consigue
aumentar su población en mAs de 3 .000000 de alemanes. se ~
SIGUE LA AGrIVIDAD
dueüo de los llloutes de Bobem!a. forta leza natural celltroeuropea;
EN "WHITE HALL"
se d~¡¡e mbarnzará de la amenaza de los aeródromos checos 1_
únicos d esde donde pOdriamos eventualmen te re¡¡ponder s" 1.Londres, 16. - En "Whit e H a ll "
gol pes so bre París.
han continuado las convel'saciones
Lo repeti remos tod os los dlas sin q u e me II1q uieten las cntlca..
ini ciadas ayer.
con la ardiente con VICCión de Que CllUlpllmoo un deber .sagrado:
Sir Samuel Hoare ha estado en
h emos lleg.a do a un punto de do nde ya no podemos ceder más, .,
"Do wnine Slreet" por espacio d e
es neces[\l'IO que Alemani a lo comprenda . Estamos freu te a UIl
Verdún d iplomático . DebeUlos \'ol\'er a encontrar el alma berolca
45 minutos, confere nciando con
de los d efensores de Vcrdún. No saldremos de la sItuación act ual
lord Halifax. - Fabra.
sin herol.smos y ha~ t (l s In riesgos .•
LOS I.AflORJSTA S COI'
~E S- A N TE
ENTREVISTA CHAMBERLAINCIAS CON HALIFAX
Londres. 16 . - Los laboristas
HITLER
Attlee V Greenwood, han conferen- ,,) ' 111:: '1'1 Mt; SII ;
ciadO con Halifax por espacio de
aLa Il1IciaLl\'a tomada por el primer m Inistro Inglés aporta. UIl
25 minutos en ,,1 "Foreign Offl ce" .
sentlll1l~nlO tle aliVIO y de profund" s :\tls facclO ll . I::s ulla prue ba
La entrevista había s ido convocade vlgor y d e buen sentIdo. T ras ias mextrt Cables discus iones F
con jeturas pro\'ocnda,s por el prOblema de los alema nes en Checoda por lord Halifax. - Fabra.
eSlovaqu ia. se le\'llnla el espeC LI'O de la guerra. De una guerra
RUNCIMAN F.~ "' l . "FORF.IGN
t!,rrlb le. qUI zá.; lIlulldl!\ l. "esul! ante de una querella rarlal en 1&
Europa C~ntra l.»
OFFICE"
Londres. 16. _ Lord Runeima.'l ,'IHIL\ IIMti\UJIl :
v los dcmás m iembros de su ml«No solamente na hecho Ch:nnberlaln un gesto de coraje. s100
s i6n mediadora. han ~legado al
Que ha tomado un, iu!clatl\'a Que te ndrá el apoyo de lodos• .,
Llene un caracter dramático que. en est.OS momentos, es necesario
" Foreien Offic ~" a última hora de
para el éxiLo Ea un SU)lre~o esfuPTo¿O !Jara lllll>cdlr la guerra.
la tarde. - Fabra.
ulla guerra Que ay ~r parecla horrlblr llll'lILc prox:11\a. Como tal,
llene el apoyo de tod:\ l:\ opin Ión pu blica sen del part Ido a que
LOS JUDIOS PIDF:N POR LA PAZ
I'en enezca Es ev idente que este paso ha s ido tolll3do co n la aproLondres . 16. - E l Gran RabIno
ilaCión de l Gobierno lrances..
.
de Inglaterra. Dr. J . H H",rz, de "L'U;U \'le 1:: .. :
acuerdo con los rabinos de ¡as
dem ás naciones. h a decid i~ qu~
cQue nad ie se equivoque. El probiema sudeta tan agudo. taJl
amenazall." y ~a11 san&neuto como pttre.lCll. no represen ta mU
el próKi nlo domingo sea Joma d ñ.
Ilue un aspecto d el g ran problema. que es el I>ro lllerua de Europa.
de Ayuno público, ordenando paEl problema Oe una Enrop a m a l arreglada en 1!H9. que uo llep
ra dicho dia. rogativas espec l al .~
11 pode!' \ '1\ Ir y que p uede vivir; de u na Europa agO biada bajo el
en todas las s :na gogas. en falior
qu~ estutl ,~ de luq uletudcs. de una Eurol>8 por rehacc.r
por
peso de lo.:; aJlnamentos ; de Ull~ Europa Que rc \ :euta de mlserta"
de la paz y para que mei'Jre «la
moldcar
....
terrible suerte de los judlos de t.,"LE 1'!::UI'Lt: .. :
do el Mundo.. - Fabra.
aEs de esperar QlIe la visita de Chomucr lam a HItler pue4&
<lar al Mundo hA paz.

LA

¿UNA CONFERENCIA CUATRIPARTITA?
Roma. 16. _ Ell los c1rcllI06 po
\lUcoe italiano. se considera poslble la convocatoria inminente de
una Conferencia. en la 'IIK' partícipar!n Inglaterra, Francia, Ita\fa y Alemaola.
Ea de notar que esta eventuall
dad es recibida con evi<knte sao
tiBfacción en Roma, donde St! hace
notar Que ello depende de loa re·
sultadoa verdaderoa de la cont.,.
rencla Hitler Chamberlaln .:elebra,
da ayer. - Pabra.
AUDIENCIIlS DEL REY
LEOPOLDO
BrUóielas, 16. _ El rey Ila ~ !
bldo en audienCIa a.1 tenlt'nte gfl
neral Dénla, ministro de lJefellsa
Nacional. y el conde van der StrAten Paotbee, embajador do! Séllf1ca en . W&ahington. - Fabl'a.
PO" DECIDI& LA ACTITUD

;;;

Inmediata de la Cámara ¡JIll'a d ~
cidir la act:t ud del Candd á eu
CMO de guerra. El Partid" l'\.'CIlI.ma la cooperacIón de todas la$
deUlocrac~. a [in de evitar Q.•e
reme en nmguna parte 1.'1 terNr
de las dictaduras. - Fabr.l .

EL CARDENAL VERDIJo:R LL.~
Mil ALA UNION
P a rls, 16. - Con la firma d el
c~rdenal Verd ier, arzobispo d e Pa .
ns, la Iglesia francesa publica esta
tarde una proclama en favor de
la puz d el Mundo.
Al terminar una bti ll allte ceremonia religiosa celebrada hoy en
la basnlca de Mommartre, a la q ue
han acudido millares de fIeles para
lmpeLrar el don de la paz de Europa, el cardena l Vel'd ler ha leido
pe1llOnalmente por primera vez.
esta proclama, en la Que dice :
«Más que nunca debemos estar
unidos. Loa dias ansiosos que ac&.
bamos de vivir, han sido jornadas
reveladoru en que el Pueblo tranQue en verdad ea.
ruido. DI reparos, ni fanfarroneEn todo momento, de dia y de
noche, nuestros oficiales y soldados
reaervlsta& o poseedores de permi·
DEL CANOA EN CASO DE
801, se reincorporaban a sus uDlGUEIUtA
dadea. dlapuestos a toda eventuaNlA«ara h1lu (Ontario, cana- lidad, 1 respondiendO a las órdenes
di), 1.. En el Co11lfC80 del auperlOrft. 8tmplement.e, abandoParUdo Laborist a canadieuse se naron su trabajo y IU bOlar ain
ba decidido pedil' 1& ODnYlJCatorla c6.t ha 4emHtrado UD& vea D1Ú lo
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: :

:

::::

d

rlas. El espect.áculo tenia una
grandlosidad emocionante.
E l P ueblo fran cés es un il'&ll
Pu.,blo, d igno de la estuna y ~
conftanza d e lodo el Universo.
H a llegado el momento de pro.
me ter a Francia. a l Mundo y •
Dios. que todos los franceses W.
daremos las m anos y uniremos to.
dos nuestros esfuerzos para hacer
a nuestra patna m és justa. JDÚ
fuerte y mlÍs cristiana. para Que
verd aderamente sea digna de 111
eterna m isióll.»- Fabra.
DALADlER CONFERENCIO COK
EL BE\' BOIUS
Par1s. 16. El Prealdente . .
Oonsejo ha conferenciado
tarde con el r~ Borla de Bul¡a.
r la. - Fabra.
.NO SE REUSt:N LAS C.\l'lAllA8

ea.

FRANCES.~S!

Parls. 16. - Parece no ser cierta
la not iCia de Ulla pronta r eumÓll
de las Camaras francesas. noticl&
que ha' circulado con cierta inaiatencIa en la Prensa del extranjero.
Poi' lo menos asi lo aseguran _
106 centro. políticOS de Ia capitaL
-Fabra.
LA ENTltADA DE EXTaANJD08
EN FRANCIA -.
Parla. 11, - El cOlarlo oncJallt
publica hoy una nueva Teil .......
taclón para la ent rada de el[traDoo
jeros en Prallc:la. - !'abra.

119 heridol en Tokio

.LoI judíOI no pueden
vivir en las fronteras
de Polonia

cuando le celebraban
ejercicios de defensa
Toldo. 16. - Durante unf),.~ eJer·
II1cios de la D . C. A. han ocurrido
alguno' accidentes.
A causa de la total obscuridad
~ tram;ja y un automóvil han eh<>.,.do en las cercanías de Yokohama,
resul tando 119 heridos del occidente. - Fabra.

¡¡P~AVO~,. DE U ',CONFEDERACIÓN NACIO;(AL DEL TRABAJO DE EfpAÑA

Barcelona, sábado, 17 de septiembre de 1938

16. - Ha sido prohibI' doenVarsovia,
a los jUd íos que s e establezcan
las inmediaciones de la fronte-

Año VIII - Epoca IV - Número 1994

ra . Las L:erras que ocupan e n la.
actualid ad compre01didas en la orden d ;-efer n ·h. dl'berán se r cvacuada.s d entro de los quinc dias..Fabra.

7a-

IEL GOBIERNO CHECOESLOVACO PROCEDE ENfRGICAMENTE I
Ha sido disuelto el Partido de
los Sudefas y decrelada la detención de Henlein, que huyó
Salió para Londres, llamada urgentemente
por Chamberlain, la Misión Británica
RUNCIMAN: «La

situació

~

Estamos

muy

dispuestos a todos

delicada, y su so-

los sacrific os.

lueión debe Ino·

Che ·oes .ovaqu a

poner'a en man l)S

S

I

e

BENES:

de Dios.»

ra un Pueb o
~

L'

Jj¡r • »

FALLECIO GUMER-

EL Ut ' SA~THE FA( CIOSO I:.N El I:BHO

SINDO NIEVES La
SANCHEZ
1Nuestro querido amigo el administrador de SOLIDARIDAD
OBRERA. Nieves Núfiez, pasa
por el trance amargufsimo de haber perdido a su padre, nuestro
cordial amigo Gumerslndo Nieves
Sánchez, que falleció ayer, vencido por la tremenda desgracia. cuvo dolor no pudo resistir de haber
visto desaparecer recientemente, a
consecuencia de un accidente de
automóvil, a la hijita y a un hermano del compañero Nieves Núftez.
Este, Que se ve agobiado por tan
repetidos golpes de infortunio. ha
de recibir inequívocos testimonios
de afecto y de adhesión con ocasión del entierro de su fenecido
proeeni toro acto Que se efectuará.
a las diez de la mafiana de hoy,
desde la casa mortuoria. Templarios. 3. 2.°. 1."
El entrañable compañero Nieves
Núñez y todos sus apreciados familiares. saben la parte activa
que tomamos .en su honda pena.

fuerza de la disctP I n a n ot e s b a ~ tan t e
para con ener e~ pán co
y el desa.ienlo de los
S O Ida d
I
t
OS qu e f eser a n

Llegan lIolidas de la zona facciosa, que acusan la intensidat! del
desastre del Ebro, en el que han sucumbido Divisiones entera, bajo
el certero fuego de nuestros disparos.
Los soldados fascistas deserlan constantemente. huyendo del Ebro
cuy~ caudaloso y. .profundo ~auc~ es sima abierta para tragar mcrce!
nanos de la (acclon, cada dla mas desacreditada en lo que má 1.. interesaha tener: poderio militar y disciplina.
El tiem~ ma~eha velnzme.~te: Se suceden los días y. en p~ a pe_
renne !ouceSlon, mientras el EJercito Popular de la República afirma.
sI! ~r«;stigio, el Ejército de Franco se derrumba y desmoraliza . La.
dlsclplma no es fuerza ba~tante para contener el panico y eJ can:-ancio
de los soldados que, sin cesar, desertan .
No nos sorprende. No pOdia sorprendernos, porque lo dábamo, por
seguro. La. causa facciosa. no era una causa de fe. Era y es una amal~
gama de mte~eses materiales. en cuya ddensa. coincidian los m a~ dis..
pares ~cnsanllentos politicos, unid05 bajo el den omi nador com :' n de
su e¡:O\s mo y de la traición a la República y a F_spai'ia.
_De un ('onglom.erado de ese jaez, nutrido además por gcnlt·~ extranas que han vemdo en busca de botín, no podia es perarse otra CO·i3.
.\nll' espl'ctáculo . tan abominable, la gesta del Pueblo español en
ar!ll~ :;. ün1mad? por Ideales sagrados, adquiere de día en dia un pprfil
mlsllco y herOICO de trazo inmortal,

-=

=:=:: ; :

==

= ::=:=

;;

=

=: : ': :

PALABRAS DE CHAMBERLAIN
Londres, 16. - Al descender
Chamberlain del avión. dijo a las
personalidades oficiales que le
¡'odeaban:
"He re gresado más pronto de
lo que esperaba, de:; pués de un
viaje que si yo no hubiera estado
tan preocupado, hubiese sido
agradable. H e celebmdo una larga conversación con Hitler. Fué
una: conversación fran ca . pero
amlStosa, y estoy com'encido de
q ue ahora. tanto él como yo. sabemos pel'Íectamente nuestro respectivo estado de ánimo. No hay
que esperar que hable ahora del
resultado de mi entrevista. Lo
qu e voy a hacer es consultar
a mÍ8 colegas, y a consejo a todos que no acepten prematuram e ~t e DinguDa versión. que no sea
ofiCial . de lo que ha t eni do lugar
en el curso de la conversación de
Berchtesgaden. Cambiaré impresiones esta no che con mis colegas
y. con otras personalidades. e..~pe
clal me nte con lord R uneiman. Más
tarde. quizá dentro ete unos dias ,

t e nJre Ol!'a entrevista con e l con ciller Hitle r. P ero es ta vez m e
ha dich o que tiene la in tención de
ahorrarme la mitad del camino,
Quiere, en efecto. evitar a un anc iano un via je tan largo."- Agencia España.

SALE
~ISH{O

.
P raga. l í
m.ania en
lohr, ha
para B ~.

vues tro ideal y sabremos mantener según las cu ales, se registraron
¿FUE .-\ SI L .-\. E~TnE\"ISTA ':
la palabra dada. Entamos dispues- deserciones en el Ejérci o checoes.
Paris. 16. - La op.n: ó: rancetos a todos los sac.ificios · y cum- !ovaco. - Fabra.
sa espera conocer exacta m!!l1te lo¿;
pliremos nuestro deber en todo
termines de la enuev is:a ent:-e
moment o. defendiendo la herencia INTERESAl\'TES DECLARACIO.
Chamberlaill y Hit:er, pero ¡al> in que de vos recibimos. Checoeslova- NES DE UN DIPUTADO AI.[;\IAl'\
formaCIOnes de los circulo poli¡ i·
quia seré el pueblo libre , hijo de
cos han hecho comprend:' a la
Praga . 16. - El diplltado seflOr
vu est ra obra creadora ."
OpiniÓ:l p ública frallcesa qUe HH~
Praga. 16. - Los seúores R unciEn el Teat ro Nacional se ha da- Jaksch. jefe d el Partido Socialde.
ler manLiene Sil imrans:genc ia . Se
-Yo no quiero pro\'oca ('ion l'S
man y AshlOl1 Gwatkn. han salido
do ulla represent &.ción de la Ólpera mócrata aleman. ha hecho las si .
hace n h .póLesis que están m uy con mi mujer. .. So entro en ( ' :l.~.a,
en avion para Londres. - F abra.
.. Mi pat ria ". asistiendo el Presi- gllJentes declaraciones a la Prensa :
cerca de la realidad, Una de elt JS si no me a compaña lord Run.
, «La s1tuación es la siguiente: o
Praga, 16. <Urgente ). - El pro· dente >. el Gobierno. - Fabra.
es q ue el pr:mer m irustro Cham. cjman.. ,
blen los hen :einisLas destruirán el
• ~CDIAl\' " -,\ CE DECLARA- curador de la República . ha lan .
berlain h a sido coloca do fre!l' e
Estado o bIen el Estado destruini
zado una orden de d etención con .
CIOl\'E~
a' h echo cO:1Sumado de la decla ·
definitivamente el Pa rti do de Hentra Conrad Henlein .
ración sll de ta que pide la a nexión .
lein . Todo dependerá del socorro
La Policia ha quedado encargaPral!a . 16. - Momentos a ntes de
y q ue Al mania apoya es.a tesis
que apcrl.e Alemania a la filial
partir- para Londres. el señor R un. da de la disolución de las m iliCIas
Segun l<ls informaC Io nes que Se
checoeslovaca de_ Partido Naciadman ha hecho las siguientes de. armadas de los sudetas. - F abra .
rec iben de P arís sobre la e!1trevISnalsocialista
alemán,
claraciones. al corresponsal d e a
~
la d e Bel'chtesgaden. el punco de
Las autolidades checocslO\'acas
BALA~CE DE VICTDI:\S
Agenc 'a Havas:
\':sta de Hitler es q e 105 zudecas
son
lo
suficien
temen
te
fue
rtcs
en
«Voy a Londres. a petic'ón d e.!
UNA VERD:\DERA B:\T:\t. L·~
no puede n viv:r ya de acuel'cio
P raga . 16. - Al telminar la jor
las regiones sudetas, para manteo
8I!fior Chamberlain . Desp ué~ de la nada de hoy, el balance de las
CO:l. los checos y que la cO.aoora.
Jerusa ' 11. 16. - El 11l!:n r o de
P7agn.
16
(Urgente).
El
Goner
el
orden.
y
los
dem ócr~tas ale.
entre\'is·.a que ha celebrado con víctimas de los incidentes d e los
ción se ha hecho impos ' b.e.
muertos en una lucha que ~
sHitler. ha rec amado mi presencia últimos días en las r egiones sude- bierno ha decretado la disolución manes les ayudamos eficazmente.
,H:t!
rI
filé
raramen
te
interr
um
,
tá desarrollando en tierras del cenS1l1 embargo. los diri ge n tes del
con urgenc ·a. Como ignoro con taso se eleva ba a 30 m ue n os y 69 del Partido Alemán de los Sudetas.
lfENT,EIN
pIdo
por
Chamberlain
durante
la
tro de P ales tina , excede de I~ 150.
-Fabra.
Pa.rtido AlemiUl de los Sudetas. po.
qué objeto. no puedo adelanta r heridos.
larga cXiPOs:ció n que aqlkl h iZ'J
Part'cip:an en la l 'eh a l ~ ,\\':0
dn:1ll contribuir a restablecer la
Dada sobre el particu!ar . Creo que
No
qU
.
i
c
re
la
gue
rra.
porq:l('
lll~
Ent re los m uert os. se cuentan 14
nes. al gu no de los cua les I~,. ¡do
volveré a Praga. pero no puedo gendarmes. y en t re los heri dos 64 E~ ALEMANIA SO S.'\ftE~ ~.\DA paz. dirigiendo un llamamiento a
guerra
s
er!
a
la
ruina
;
pero
q
uie
re
alcanzado por el nu¡.r¡do ¡'¡ ego
DE HENLEIN
sus partidarios. y ordenándoles
asegura r cuándo.
la a lleXlOn de los a lema :les sude- de las a rmas l' be des. chec06 y 15 alemanes.
Pa ll ·a .
que pusiera n fin a teda clase de
En determ inados momen os h e
Las y P ide a. I ng atena y a F ra n .
Durante la jornada del jue\'es .
Berlín . 16 . - En esta capi t al se manifestac iones.»
estado pes :m !st a . pero s:enw que, hubo cuatro heridos. dos de ellos dice no sa~r n ada de una estanPRO_
IGV
E
LA
B
:\T:\I.L:\
cla q ue hagan comprende r a P ra·
E! srúor J a ksch agTega que en
al f ' nal. trJ wlfar á la verdad.» ga Il,l neces idad de a ce pt:J resta
gen0<trmes, un checo y un sude a , cia de Henl ein. del que se afirma los d istu rbios reg istrados última _
J e l'u a len, 16. - Prosig:¡t> ::1 ! u ,
Pabra.
anexión. Hitler dijo también a ella ntn b aeta n re la :·.d .:as
-Fabra.
que se encuentra en Eger. Sin em- mente. han partici pado solamente
Cha mOel'la'l1 que la c uestión de ~(
b n t an lC3S y nn gru po dp r~ t :d.es
bargo. es intel'esante recordar Que jóven es de 17 a 25 allos. y que el
OOMCqCADO DE LA ;\JlSIO~ ~O EST.\ DDJlTROV 1'::>1 PRAGA las últimas noticias seilalaban su resto de la población. incluso la
sudetas debe ser res ucl a e n el m ás en el ¡:tcizo lllon afloso al . ::- de
bre\'e plazo. porque gra ve ' : 'lc:d <:n- Na pluse,
RU~CDIA~
en Baviera. - Fabra.
h enleinista. permanece al m a rgen
P raga . 16. - En los circulas au· presencia
~ P l~cden echar por t ielT l todos
G u' ada po r los aerop' . '1~
~a
SIGUE EXTF.~nIENDOSE EL
de los d isturb iOS. - Fabra.
torizados
se
desmi
ente
la
noticia
Praga. 16. - U!. M isi ó:¡ R Ull
los cal culo'. - Agellcia Españ a. infanteria ha .ogrado cerc·.l r :1 . 06
de
procedencia
extranje
ra
.
anun
.
clmau ha oomunicado lo 8 1_
ESTADO DE SITIO
los uiles h a.n lila m ti,
I.OS SU llt:TA S . 1::-> RF:Bt:r.DlA
CO!\IENTARIO VE LA PRElIiSA rebeldcs.
cian do la llegada a Dimitrov a
¡uiente:
do el fue.go por espac io de ,'anas
Pa r i.~. 16. Comuni ca n de PraINGLESA
DE
LA
TARDE
Praga
,
Fa,bra.
Berli.n. 16. Comun!r.an de
horas.
A invitación del señor Chamga que el estado de sitio ha sido Asch al D. N. B . que la Dirección
Londres. 16. - La Prensa de
Una nueV:1 f~ de 1:1 h .. lla ha
berlain, los señor.es Ru nciman y LO !") SUDETA S TIE~EN Q E E~_ hecho exten sivo a ot:-os 16 distri- del Partido Alemán de los Sudetas
esta tarde exam ina la si uación tenido lugar c"rca de (;:"" al
Gwatkin regresarán a Londres
tos. - Fabra·
ha dado ' nstrucciones a todos los
con mucha .re, cr\'a. El «Evening su r de esta C.IO: al. One el los
TREGAR LAS AR:\IA S
por u nos días, con objeto de con_
jefes regionales pa.a que por todos
Standard» dice q ue Cham berla in rebeldes han 'rC'S:lltaco -,,:.: " !S.
HEl'\LEI~
EST
..
\
E:>I
ALEMANIA
P raga, 16. - El Gobierno provinf«enc iar con el presidente del
los medios y circunstancias eviten
Lrae de Bcrchtesga de n una larga d :.sPersándo...'C os r s am < . 1 n .e
Consejo y s us cola gas res;>ecLO a cial de Bohemia. ha ordenado a
Memol'la relaUva a la prete nsIO- el empuje del aLaq.le. - F :l b:-a.
Praga, 16, - Se confirma que ser detenidos. y que traten de burla,; con versa ciones de Berchtesl!8 todos los habitantes de las regio. HenJein se ha internado en Ale- las todas las disposiciones de las
n es de Hitler para un <Irreglo defideIJ.
nes sudetas que entreguen las ar- mania. - Fabra.
autoridades checoeslovacas. - Fan itivo d el p roblema de .OS sudetas.
Al m ismo tiempo el sefior Run- mas que posean . dentro el p~azo
El nuevo juguete de Nuremberg H itler rechaza todas las soluciones
.. El Presidente de la República ora.
provisionales r p ide un arreglo fidman ha dirigido a todos los de veinticuatro horas. Esta orden ha recibido a las diez de esta manal e illmed iato. El plazo sei'lalado
partidos y a todos los habitantes afecta a todos los distritos sudetas. IÍana al señor Runciman . quien ha
P:Or Hitl er. ,es hasta e l 30 de sepde Ch ecoeslovaquia un lIamami.~n_ -Fabra.
partic!o inmediatamente después
tiembre. HItler . según el diario
to para que eviten toda a ctividad ALD1A~IA VA A AMENAZAR para Londres. en avión . acompañaconsel'vadol', está dispuesto a
do del señor l\shton Gwatkin.
que pueda agra\ al' la situaci6n
1 as eOIl signa. del fas('ismo
aCl ptar el ple biscito con un conLondres, 16. - Ward Price envia
.. A las tres, la misión ha recimientras no sea conocido el re_
trol internacional. a condición de
i n ter n a e ion a I q u e I1 a n in e u m pI . d -1 S qu
IIUltad;¡ de las próximas con ver- al «Daily Mail». desde BrJ'chtes, bido al diputado Goldstein y a
e las tropas y la Polici a checas
otras varias personalidades." - Fagaden. la siguiente noticia:
sean inmediatamente retiradas de
bra.
..
Se
cree
saber
qUe
el
Gobierno
eacioncs con H itl er. - F alJra.
Tokio. 16.-EI m inbtro ni] II ele
los distritos alemanes. El plebiscito tendria que ser organizado NegociOS Extranjero.". seflO!' U¡:aI'BOCLAMA DE LOS CIUDADA. alemán dirigirá en breve al Gosobre 1'1 modelo del plebiscito en ki, ha manifestado, en UI a <i , as
bierno de Praga una nota amena1';OS ALDIA~E '
reuniones celebr'ada por ..1 ,a t 1el ~al'r<, <,o 1935.
zán:iole con detener a un cierto núEl «Even ing News».
ambién nele. que el emba jador en . ~ o~ ú,
Praga . 16. - La emisora che. mero de checos que residen en Aleconservador. dicc que el punt o de seúor Shjgemit.<;u , - guía. ('0: 1 ~ '{Í
coeslo ~aca , ha radIado, a primera mania y retenerles como rehenes
Vif a del Gabinete ingles es que to, las gestione..; re n'a del n , ! I!:- bora de esta tarde. una proclama si los sudetas continúan slendt,
la cuestión d e los sudetas no puede rio adjun to en Relaciones E ~t~n o
a 106 ciudadanos alemanes de Che. atacados. - Fabra.
ser motivo suficiente para desell- res de la Unión Soviética. P tt'rklll,
ooesIovaquia, diciendo:
referentes a III designar ion. pa ra
ca(~ : nal' una guefl'a mund ial.
cCiertos e lementos intenta n arras.
Londres,
16.
(Urgente
).-ProceEl diario liberal «(S tar» d ice q ue la delimi tac ión de la fron era en
traros a una guerra CIvil. Sin em . 100.000 YUGOESLAVOS QUIEREN dentes de Praga. han llegado en
no !'C podfa esperar que el ges to el lugar donde ocurrieron I ~ ult it.rgo. no existe n ing ún problem a . IR VOLUNTARIOS A CHECOES. a vión, lord Runciman y el seiior
acertado de Chamberla in p ud iera 11105 y conocido inciden e~ . Dijo
por dificil q ue sea . que no pueda
LOVAQUIA
AshlOn Gwa tkin.
UJ! nuevo periOdO de relativa calma se ha producido estos e s t a b lec e l' inmed iatllmente un el ministro que s de creer que lllt y
le!' solucionado por medio de neo
Al apearse del avión, el señor
Belgrado. 16. - Un gran núme.
días en el frente del Ebro. después cíe que las furiosas embesti- acuerdo. El asunto no es ta n sen- en breve quedru'á aprobada la uea lOCiaciones pacificas. Los Que re.
R unci man ha declarado a los pedas del enemigo se han estrellado en vano, causándole enormes cillo. Añaet e que no se debe precl - ción de la Comí ión d icha. 1: : l1 al
curren a la violenCia, se equivocan. ro de yugoeslavos se presentan en riodistas :
v¿nEdas, contra las líneas de defensa de los soldados del Pue- p itn r la división de Cllecocslova- estará integrada por dos dp¡"" " dos
Ciudadanos alemanes: permane- la legaCión de Checoeslovaquia en
((Me gustaria saber de la situa .
bio. La Prel16a fascista. extranjera y .. nacional" se ve obligada quia.. que q ueda ria en la Historia I'es de la Unión So\' ié lea. Po <:-:l kin,
aed en calma. No olvidé is que vues- esta capital . para alistarse como ción lo que ustedes. Puedo afirmar.
a l'eferirse a las defensas naturales de que disponen nuestros como la división de Polonia. - chukuo. no habiendo en el1:1 ni nla patria es la primera en estar voluntarios, para luchar al lado de les que la situación es mu y deli .
Checoeslovaquia . en el caso de
gún componente neutral.-Fabra.
combatientes. para justificar los repetidos fracasos de la ofen- AgenCIa Espaila.
unenazada.» - F abra.
cada , y su solución debemos poner.
que estallara una guerra.
siva
facciosa.
Las
brutales
consi!l11as
impartidas
por
los
jerarcas
; ; ; ;
Hasta los presentes momentos. la en manos de Dios.»-Fabra.
: : :
: : :
: :
::::=====::=:
nBl\fEZA DE LAS AUTORI'
del fascismo Inte,'nacional , a sus subordinados Que dirigen en
los registros de inscripción contieEspaiia la empresa invasora. han quedadO incumplidas, a pesar
DADES
nen más de 100.000 fi nnas d e DE LA RECOGIDA DE ARl\lAS
do:! que derrocharon sin reparo sus hombres y su material de
otrOs
tantos
voluntarios.
Fabra.
Praga.
16.
La
d
ispoSición
puPraga. 16. - La posicjón de las
,;uerra suministrados por las Potencias totalitarias. Quedaron
blicada por el Gobierno provincial
8I1toridades se afianzó m ucho el
.ncurnptidas, porque la voluntad de resistencia, de vida y de
OTRO COMUNICADO DE LA
de Bohemia. ordenando Que toda
jueves.
Lriunfo de los combatientes aut.éntlcamenle españoles, ha sido
la
poblaCión
civil
entregue
las
arM1SION
RUNCIMAN
El número de incidentes dismi.
uperior al empeño destructor de los mercenarios y los esclavos
mas
y
munic
Iones
que
tenga
en
auyó notablemente, y no se regis_
: on que cuenta el f&.Scismo internacional en España. La verdaPraga,
16.
La misión Runci- su poder . dentro del plazo de vein.
tI6 ningún muerto.
dera defensa inexpugnable, lo que hace fracasar los planes cuimán publica el siguiente comunica- ticuatro horas, afecta a 63 distritos.
El Gobierno de Praga, es dueño
do:
entre
los
que
figuran
distritos
todadosamente preparados de los técnicos del crimen, es precisa!le 1& situación. Durante la noche.
talmente alemanes. otros checos y
mente ese espiritu que anima al Pueblo español y que constitu1& tranquilidad fué completa en
EL ANIVERSARIO DE LA ¡UUER- otros de población mixta .
ye en este momento trágico y confuso por que atraviesa Europa.
~ las regiones sudetas,
Wáshington. 16, - El Presiden- Pr&ldente R oo.<;c\· It ha an: Ado
La medida afecta a todos los arel único signo positivo, el único ejemplo de firmeza y de dig- te Roosevelt ha celebrado una im- t.odos los compromisos contnlld os
TE DE MASARYK
ULs autoridades han desmentido
meros,
los
cuales,
asi
como
todos
los
nidad
colectiva..
b rumores circulados sobre una
portant e entrevista con los sei'lores susceptibles de obligarle a allr de
Praga, 16. - Las circunstancias demá:l ciudadanos. deberán hacer
la capllal. Incluso renuncia do .\ U
lllPUesta movilización .
Pero el enemigo. a cuciado por órdenes perentorias. no ha Hul1 y Morgenthau.
porque atraviesa el pals no han entrega de las armas que posean,
A pesar de que se halla muy hecho olvidar la conmemoración
de ceder aún en su propósito de quebrantar n uestrJ. resistencia .
Un alto funcionario de la Casa proyectado \'ia je I! Pougk e ¡e,
en
la
Comisaria
de
Policla
más
preocupada . la población conserva del primer aniversario de la muerSin duda, nos esperan todavla dUl'as pruebas y sacrificios de todo Blanca 1m declarado que en esta que debla efectuar malla na. y d 11próxima.
SIl sangre fria. Fabra.
OTden. Debemos esperarlos con la voluntad concentrada en la conferencia , dichas personalidades de tenia que pronunciar un importe del llorado Presidente Masaryk.
A las personas que retengan arresistencia, alentada por las victorias que significa el haber des- habla n tratado de las m edidas a ta nt.e discurso.
Su sucesor en la Presidencia, se- mas o municiones y explosivos, sin
IlENLEIN, ¿ESTA EN BA.
El señor Roosevelt almorza rá c q
baratado todos las tentativas de los invasores. A cada nueva em- adoptar por los Estados Unidos en
fior Benes, acompafiado del Go- autorización especial de las autobestida, ha de corresponder un nuevo triunfo nuestro. Para ello el caso de que estallara una guerra el señor Norman Oavis. con e l que
VIERA?
bierno en pleno, estuvo en el ce- ridades, se les aplicarán penas de
es menester poner en juego todas las energlas de la España leal, en Europa. De manera especial se cambiará impl'e:;iones sobre a i·
Londres, 16. - A la. Agencia menterio de Dany, donde ha teni- priSión, que podrán oscilar entre
manteniendo el sólido bloque entre la retaguardia trabajado'R ha tratado de las medidas finan- tuaclón Internacional. De pU." . a
lleuter le comunican de.sde Praga, do lugar el acto necrológico. Una un mes y cinco aiios. - Fabra.
y el frente de lucha, aprovechanc1o eficazmente todos los medios cie>as y económicas que habrfan primera hora de la tarde. prf'~ldi r'
. . . en los círculos autorizados se cantidad de público se ha sumaNO
HUBO
DESERCIONES
EN
EL
morales y materiales de que disponemos, suprimiendo todo aque- de ser dictadas en tal eventualidad. la reunión que debe celeb r~.r el
dldara que no ha sloo dada run- do al cortejo onc1al.
En ningún momento de la entre- Gabinete, en la que se esll dla r4
EJERCITO
llo que signifique un derroche inúLil o una substracción de las
En el discurso que el sedor Benes
pma onlen de detención contra
energÚlli que corresponden a la resistencia, a la lucha contra ei vista se ha tratado de medidas m1- Igualmente la actual situación :-1'''
ha pronunciado, entre otras COBas
~D.
Praga, 16. - De fuente oficial,
enemleo común. Cada nuevo fraC860 del fascismo, slgnUlca un litares o navales.
ate parece ser que se encuentra ha dicho: "Hemos jurado en derre- se deamlenten categóricamente las
POI otn parte, se anuncia que el Dante en Europa. - Fabra .
triunfo para nuestra causa y un acercamiento a la victoria final·
. . .lmente en BaViera. - FabrL dor :vuestro que aerfamOll fteles a Informaciones de fuente alemana,

SE VAN RUNCIMAN y GWATKIN

ORDEN DE DEJENCION CONTRA
HENLEIN

ES DISUELTO EL
ARTIDO SUDETft

EL

E

Palestina

Siguen las negocla.
clones soviéticonironas

RUNCIMAN LLEGA
A LONDRES

Resistimos y resls tiremos hasta
agotar lotalmente al enemigo

NORTEAMERICA SE PREVIENE
POR SI ESTALLA UNA GUERRA
EN EUROPA

y

