
DE 

el . , 
o . , 
o 

s 

, .í, 

.' ., 
1) 

'. 
• L~ 

~ na l' 

Jl o 
:1 . io-

f a ~"l s. 

pilIlO 
....., 

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACiÓN NACIOt1AL DEL TRABAJO DE ESPAÑA 

n~rc(~hm:l , miércolc~. 21 dp 5:~t'ti~mbr{' ele 1938 

En Levante y en Extrem.adura los solda
españoles avanzan brillantemente 

PARTE DE GUERRA 
dos 
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MOMENTOS DE PRUEBA 

Checoeslovaquia ten
drá que seguir nuestro 
ejemplo, si quiere sal
varse de la esclavitud 

Se va precisando, con trágicos caracte
res, la amenaza que la voraz agresividad 
del "nazismo" y la paradójica "transigen
cia" de las Democracias hacen pesar sobre 
el Pueblo checoeslovaco, en primer término, 
como sobre los demás Pueblos relativamen
t e pequeños y débiles. 

Checoeslovaquia surgió del Tratado de 
VersalIes, re;.;pondiendo a cálculos de los 
vencedores, que aprovecharon el principio 
de autodeterminación de los Pueblos para 
reformar el mapa de Europa, de acuerdo 
con lo que creían las conveniencias de sus 
respectivos Estados. Las reivindicaciones 
de independencia de checos y eslovacos, ex
presadas entonces por el gran Massaryk y 
su continuador Benes, no pretendían la su
misión de otras mayorías nacionales. Fue
ron los representantes de las grandes Po
tencias .. encedoras quienes determinarc)D 
los límites y la conformación actual de 
Checoeslovaquia. Esas Potencias, y parti
cularmente Francia, debían tener la obliga
ción moral de mantener la integridad de 
ese nuevo Estado. Esa obligación tomó for
mas jurídicas en dos Tratados que obligan 
taxativamente a Francia a cumplir esa obli
gación. Todo esto ha sido abundantemente 
repetido y puntualizado desde hace varias 
semanas, desde que el "nazismo" comenzó 
a poner en juego el mecanismo montado 
al objeto de aniquilar la única Democracia 
centroeuropea. 
i " . Checoeslovaquia, provocada y agre

dida por el "nazismo", se ha dispuesto, por 
firme y unánime decisión de un Pueblo, a 
defender su existencia nacional, a oponer 
una barrera contra la expansión del impe
rialismo "nazi", a cumplir sus compromisos 
con las Democracias, a salvar la Paz, den
tro de la indignidad colectiva. Contaba pa
ra ello -y sigue contando- con las pro
pias fuerzas y con la seguridad que le ofre-' 
cían los solemnes pactos que garantizaban 
su integridad nacional. Había cedido, en la 
cuestión de los sudetas, cuanto era posible 
ceder sin abdicación de la propia soberanía, 
a fin de quitar todo pretexto a una incur- · 
sión violenta del "nazismo" ~ &1. If 
i '. Ahora, I le aconsejan 
sencillamente cederlo todo o casi todo: ane
xión de una parte de su territorio a Alema
nia , además de una autonomía para los su
detas en los cantones donde éstos no sean 
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una mayoría absoluta; "neutralización" del 
Estado checoeslovaco, es decir, su desapa
rición como factor internacional. Un con
junto ·t 1 ti ~ que el Gobierno y 
el Pueblo checoeslovaco han declarado de 
antemano no aceptar, sin que antes de to
mar tales acuerdos, por parte de Francia 
e Inglatrera, se haya consultado la opinión 
del Cobierno checoeslovaco, como éste ha
bía pedido expresamente. 

Así es cómo se pretende disponer de la 
suerte de un Pueblo, librándolo a la vora
cidad del imperialismo totalitario. ¿ Puede 
creerse realmente que de ese modo se evita 
la guerra? Por el contrario, se estimulan 
los apetitos del l/nazismo", y como ser~ im
posible ceder indefinidamente a .sus eXigen
cias, la guerra habrá de produClrse necesa
riamente, y, sin duda, en condiciones más 
terribles y más destructoras. Pero el Pue
blo checoeslovaco no parece estar dispuesto 
a dejarse sacrificar pasivamente. El ejem
plo negativo de Austria y el ejemplo posi
tivo de España, han servido para animar 
y endurecer su espíritu de resistencia. En 
este momento corresponde a Checoeslova
quia, después de España, salvar la dignidad 
de los Pueblos, impidiendo que la barbarie 
y el absolutismo triunfen I .. • 1 & • 

Se han agotado prácticamente los trámites 
y negociaciones diplomáticas. Dentro de 
algunos días, o quizás de algunas horas, 
pueden precipitarse los hechos. Y el des
tino del Mundo puede decidirse en la acti
tud de un pequeño Pueblo que se disponga 
a llevar su herofsmo, su voluntad de vida 
nacional, por encima de los cálculos mez
quinos, de las defecciones incalificables. 
Nuestro ejemplo está a la vista y es bien 
elocuente. "El Pueblo español -ha dicho el 
representante checo en Ginebra- ha ense
ñado al Mundo que la Libertad hay que 
conquistarla, si es preciso, vertiendo la 
propia sangre. No se da gratuitamente." 
En efecto, si somos un Pueblo libre, si la 
brutalidad totalitaria se ha estrellado en 
España, es porque hemos sabido verter 
nuestra sangre en defensa de nuestra liber
tad. Y el Pueblo checoelovaco tendrá que 
hacer lo mismo, si no quiere someterse a 
la esclavitud más abyecta. i No serán las 
garantias estampadas sobre papel mojado 
con que se quiere "compensar" su sacrifi
cio, el que lo salve de esa triste condición! 
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FRENTE Y RET AGt.JARDIA 

Hay que multiplicar 
febrilmente nuestra 
p.roducción en el cam
po y en las f'ábricas 

Frente y retaguardia. - la repetición ha convertido la verdad 
en tópico - han de complementarse lundamentalmente en todo 
y por todo. En nuestra guerra, por sus especiales características. 
resulta harto difícil delimitar dónde empieza la Unea divisoo:la 
entre uno y la otra. Cuando esta delimitación desaparezca de un 
mQdo total, cuando su linea sea Imperceptible, habremos dado un 
paso decisivo en el fortalecimiento de nuestros efectivO!! de 
lucha, 

Porque las Iinea~ de las trincheras, con ser mucho -- nada 
menos que la acerada punta de nuestra acción olenslva y el 
muro Inlranqueable de nuestra resistencia - nada sería sin una 
línea detrás, montada sobre fortalezas y previsiones de todas 
clas.es, y asi sucesivamente. Unea tru Unea, cada una con su 
carácter y en la plenitud de su eOeacla, hasta llegar a los pun
tos donde la dinámica creadora del trabajo se agita sudorosa, 
en la fecundidad de la creación de los medios Indispensables 
para sostener y bacer efectiva la acción de lO!! combatientes de 
las primera:; Uneas. 

De la misma manera que restar fuerza o moral. o motivos de 
Interior KatlsfllC"clón, o medios a las primera!! es una supina in
sensatez, pareja definición rec!ama. accIón análoga referida a 
la retaguardia. 

Ya es Babido que no habria capitán, si no hubiese labrador. 
En que uno y otro puedan cumplir su misión con holgura 

y responsabUldad, estriba el logro efectivo de los lactores posi
tivos de nuestra lucha. 

Una política de perra debe mirar tanto la producción, el 
campo y las fábricas como los propiO!! movimientos de las tro
pas armadas y su situación. El no equilibrar posibilidades a 
base de los dos &'Rndes factores, puede resultar fatal y contra
rio para 1.. fines generales a cuya CODHeuclón contribuyen 
frente y retapardla. 

Es sobremanera Importante que en las decisiones todas &'R
"lte la sesuda y bien meditada exprelllón del sentido de la res
ponsabUldad. 

Articular los medios indispensables para una ruerra DO pue
de ser tarea de ligeras decisiones, Y menos que nunca en un 
momento sobremanera delicado en el orden internacional en 
que la llamada de la prUdencia y el mismo Instinto de conse"a
clón aconsejan multiplicar febrDmente nuestra producción en 
el campo y en todas partes. 

Para es lo Impcrta que haya tantos bra2.os que tmpuñen fu
sDes como manos que utilicen lall herramientas del trabajo. 

Todos son soldados de nuestra gran causa. 

En cuarta página: 
INTERESANTE CRONICA ACERCA DE LOS 
MANEJOS DEL FASCISMO INTERNACIONAL 

EN EL MARRUECOS FRANCES 

China protesta 
Berlín 

en 

BerUn, 20.-En encargadO de Ne
gocios de Chlna en esta capital, ha 
estado hoy en la "WIlhelmstrasse", 
protestando enérgicamente, en 
nombre de su Gobierno, por los 
conceptos emitidos por Ooebbels en 
el discurso pronunciado en el Con
greso de NUremberg, en el que dijo 
que ''la ruptura de los diques del 
yang-tsé es mis tnhumana que 10& 
bombardeos aéreos Japoneses." -
Fabra. 

NORMAS PARA LA LmERTAD 
DE SINDICACION 

La campaña te .. 
na~ente soste
nida por nuestro 
Comité Nacio
nal ha logrado el 
fruto apetecido 

Numerosas posiciones 
conouistadas en el sector 
de Manzanera y en el de 

Espiel 
Las fuerzas invasoras siguen siendo 

aniquiladas en el Ebro 
aviación extranjera 

sobre Albacete, AlmerÍa y Menorca 
Bombardeos de la 

Ministerio de Defensa Nacional 

FRENTE DEL ESTE. - En la 

ciendo la fucrte resistencia enemlo 
(a han conquisl :! do en el se.:1C 
de Espiel, Peña Ladrone!!. Pedr. 
gosiDo y Peña Crlspln:\. 

FRENTE DE :\:-'i).\LUU~ ~ 

En el sector de ViD:! del f:io . ba 
,Ido rectificada a vanguardi:l la 
linea propia. 

FRENTE DEL CE~TRO. - S1D 
noticias de interés. 

AVL-\CION 

A las 21'1S horas del dIa 1'. 
on aparato extranjero arroJ6 
bombas sobre Albacete. destnt
yendo treinta edificios. 

En la madru~.da de a.ver. la 
avlacl6n alemana bombarde6 f!Il 

zona del Ebro. las fuerzas al ser dos ocas iones la zona portuaria de 
vicio de la lnya516n. protegidas por .'\lmerfa. . , 
la actoaclón de la artillería Italia. También fnero.n a:rer bomba ... 
na y de gran número de aparatos 
;talogermanO!!. que bombardearon 
constantemente nuestras poslclo· 
nes, han sido rotundamente recha. 
tRdas por los soldados españoles. 
'loe eausan, con !lOS fuegos. terrible 
tstrago en las mas facciosas. 

A costa de edraordinarlo nÚJDe
ro de bajas. el enemico logró oc~. 
par, tras repetidos Intentos. la 
cota 477. al nordeste de Partida de 
FanJuanas, siendo totalmente re. 
chazadO!! sUs restantes ataques a 
nuestras lineas. 

La avlacl6n republicana reali
zó eficaces servicios de bombar
deo y ametraUamlento en este 
frente. Nuestros cazas entablaron 
combate, derribando UD aparato 
de bombardeo ligero y UD "Mes
serschmidtn, Un caza propio rué 
IWatido. lunzándose su tripulante 
en paracaldas. 

deados por los B"iones de la Inva
sión. dh'ersos IUJ:llres de la \ala 
de l\Ienorca. 
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COMPA~ERA 
REFUGIADA 

Ya que has perdido, 
transitoriamente, tu 
tierra y tu hogar, no 
pierdas el tiempo. Pre
párate para la lucha y 
para la reconstrucción 
de tu vida, capacitán
dote en las clases gra
tuitas del «Casal de la 

Dona Treballadora» 

, 

GINEBRA 
"'Pl~OlJIO EN CANARIAS MAL DE MUCHOS, CONSUELO DE TONTOS 

Bntre lo. acuerdos que ffgu
ran CldOfJtat!os por el Comfté 
Nacfonal de Bnlace C. N. T.
U. G. 2'. m su I1mma reunión, 
nuura la ratf/icGcfón de la U
bertCld Ifndfcal de loa trabajado
ru, cosa "a aprobada anterior
mente. A la vea, .e han lijado 
laI ftormGl ca I8gufr. con oMeto 
de que no surtan equivoco. que 
df/fctüten el ~.,.cfcfo pleno de 
lea lfber1Gd de amdfc4Cf6n. 

FRENTE DE LEVANTE.-En 
d sector de Manzanera, 108 berol
COs soldados espaftoles. protundl
zando el avaoce iniciado ayer" 
t' onqulsl.aron brillantemente Alto 
ólel Buitre. Fuente del (JaftueJo, 
Uasetaa del Pescater, Fuente del 
Enebro, Vértice Creventada y las 
co&aa 1.638, 1.636, 1.603, 1.&7. 
1.671. 1.660, 1.6116, 1.632, 1.520, 
UOO, 1.482, 1.458, l.451. L446, 
l.441, 1.431 T L373-

Sigue tratándose en 
Ginebra de 105 bom

bardeos aéreos 
El que sea de la C. N. T. 
que levante el brazo 

. H~mos tenido oClI;sión de. hablar estos días con alrunos de los an
&JfascISlil.Ó de (,ananas, recientemente canjeados, que nos inlorman 
del e.spmtu del pueblo en aquellas islas, en términos halaradores para 
nuestra causa. 

La población civil de Canarias, en ,eneral, 1 especialmente las 
masas trabajndoras, están convencidas del triunfo del Pueblo en aro 
mas y no son bastante a debilitar su le los partes oficiales lacelosos 
n.i la~ plá.tica~ de la propaganda lasclsta por la radio contando glo · 
rlas Imagmarlas, 

Tampoco hace mella en nuestros compañeros del archlpiéla,o ca
nario el trato ruin y despiad.uJo de flue les hacen rictlmas los mise
rables que alli campan por sus respetos en plan de verd..,os de Fran
co. Como prueba del ent1l!liasmo de las masas J de la valentia con 
que. ha.cen frente a la canaDa fascista, uno de los canjeados nos dice 
lo sigUiente: 

Con motivo de la toma de Lérlda, los capltostes canarios de Fa
lange obligaron, mediante el empleo de "arcumentos contundentes" 
a la poblaCión civil a llevar a cabe: una manJfestaclón., '1uieru O no' 
la manifestación SI! hizo. aunque sin nlorido, por la ~usenc\a abso~ 
lu!a de entuS!a'imfl' Es'..: fracaso hizo montar en cólera a uno de los 
mas brutos falangistas, que ostenta elevada &Taduac:ión 1, dUpuesto a 
hacer un~ barrabasada, se dirJgió a la eárceJ haciendo formar a los 
pre~s pohtic~~. Ca"ndo estaba el patio de la prlal6n Deno, el jefe fa
langista, comlendose a los presos con la adrada, les Increpó furioso' 

--¡A verl ¡Vamos a ver los machOll éstos! ¡Q1din de VOlOtroa ~ 
de la C. N. T.? El que lo sea, que levante el bruo. 

El patio se llenó de pafios en alto, sin la DIÚ l!¡era YacUacl6a. ~ 
el eapitoste falaneista, escaplendo por el eelmUlo no IN! _be ... an 
Insulto o UD elopo, abandonó el patio eDVe lID IileDeIo ImprelloD&Dte. 

Na. oomplace que cut lea, 
puu "a norma eran n8O',a
rIGI. COII ellal ,. dG cfmea a una 
cupfracf6n lOItenfda con brfo " 
",",cfdG4 por Ruutra Orl1anr
lIIcf6ft, que 1dIO de lea libertad 
de loa Cr"baladorel, para "n
cUcar., cueatf6n priftcfpCJlbfma. 

NCldfe, puu. debe lk1arle co
accfonIIr m COIII de taft ""al 
maJ)Ol1GncfG para el .ndftlfdllO, 
como u lea eleccf6n efe la 3fnd'
CGJ que 1&G de controlarlo 11 de
tenderlo. 
Celebrar~ .,. fffI, que lGa 

1IONIIGI ahora CrCllCldu, no de
,.,. ruqufcfo por ~ pUfICIca 

A los prisioneros capturados en 
la Jornada anterior, hay flue afta
dlr 118 mú, recogiendo tambIén 
OUe8tras fuenas, abundante ma
terial de todaa clasee, a4D no cIa
dJlcado. 

FRENTE DB EXTBEMADURA. 
- Las tropas republlcanas. "n-

; ñ 

lfl'rarN ~ obatdclllo pe . , ~ ~ 

.,torllf lea lfberltuJ .. moofmla-¡ ' . 1..... · 
Col del tndHIlador ea .". WICI- -l~O ~ • ......... .. 
twIcr, por lo otIGI fGaIcII 11lC1acu .............. r1aJMy lIeaI&. 
ao lOffenfdo ~ .... ~ I ~ ......... te ... Bl&IeE ..... te 

o. lIIOl ueaera WRIP1Il BfUttI. ......... 1. 

Glnebra, 20. - Esta mañana 
han continuado las dellbe:acio
nes de la 3.- Comislón de la 
Asamblea de la Sociedad de las 
Naclones, prosiguiendo la dis
cusión del problema de 10.\ 
bombardeos aéreos contra tas 
poblaciones civiles. 

El delegado lnglés ha pedIdO 
que la. ComlslóD los declare ne
galea. 

El representante chlno ha pe
dido que todas las naciones Sé: 
abstengan de proporcionar al 
Japón a.vlones y gasollna., y que 
se convoque una Conlerencia 
Internacional para prohlblr la 
lUerra aérea y qulmlca. 

El delegado francés se adhi
rió a la proposición inglesa. 
Fabra. 

EL JAPON NO ACEPTA 

Tokio, 20. - En 181 ~er&II il. 
plonátlcas de esta caPital se ooa
aldera aeruro que el Gobierno Ja
pon6a rechuari la apllcacl6D del 
uticulo 17 del Pacto de la SocJ .. 
dad de lu NacIones. ~lunado 
QV par 0hlDa. - Pabra. 



MOVIMIENTO 
LIBERTARIO 

rASAMBLEAS 
PARA HOY 

.' L!l (ndllstrla LActea del Stn4leato 
tle las IndustrIas Altmentlclas. cele
llrarl asan1bl_ Reneral. a las cuatro 
lSe la tarde. en el Teatro Escuela. 
~,. ,pio dI' Cleato. 2M. 

-El SindIcato .. la IIldustrIa de 
Ban lelad Aslswncla SocIal e B1¡1eDe. 
6e1~brarl reUllt6D de toCIoe loe dIle
pdOS Ge eatablee\mtenws mlUtarea , 

Etles. como asimIsmo los mUltantes 
e esta SeccIón de Enrermeros. en la 

cretarfa de nuestro local socIal , 
boro de .... cuatro de la tarde. 

- 81 Slndleato UnIeO de DlBtTtba
~tJ y Admhllstracl6D, eelebrarl ... 
1I::%n de t odol •• mt\ltantee. a IBa Bu..... de la noclle. en el loca! .octal. 
P laza MacUi. 12. entresuelo. 

-El Sindicato ele IaIlnduatrlu de la 
Zd !!icaclón . Madera '1 DeooraclóD. ce
lebr. '" una Importaate reunIón de 
C::omlsloDeo de SeccIón de barrIada '1 
111 \lItantea ~n general. a 1113 seis , 
ined Ia de In tarde _ su local .oclal. 
a al ~n 38 

PARA MA~ANA 
l'll Slndlc.>to Unlco RegIonal de 1<>5 

Il't'a ~Jadores de Banca. Ahorro. Se
~11'O6 , AfIDes C. R. T. de Cataluña. 
ea e brarl l&&&!IIb1ea de coll8Utuclón 
• 1_ aec"lón Local de este SIndicato. 
a las CUI tro de la tarde. en el 10Clll 
aoe ... ! . Paseo de PI y Margall. 15. 

-La Ek-cclón Transportes. pertene· 
elentes a Iu IDctustr1as de la Bdltl· 

. eaclóo. Madera , Dec:araclón. celebra
n asamblea ge~. a las sIete de ¡a 
Z1 oe:le. en el local . oclal. Batlén. 38 

~O!'iFEDERACIOJlil REGIONAL DEL 
TR,\BAJO DEL NORTE DE ESPA. ... " 

Los confederados que dependlan en 
e l Norte. ele 183 Comarcales de Oul 
" .meoa 1 VIzcaya. pondrila todo el 
Interés. por COIDcIcllr en la 01lcUla 
ele! Comité RrtgIODBl del Norte. VIa 
Durrut t. 32. entresuelo. mafia na. Jue
ves. a 1", sIete de 111 tar<le. 

-La I1lduotrla de) HIerro y Acero 
del SIndicato de laI (rutustrlas SIISe 
r Dmetahnglcas. celebraril la reunIón 
semanal de delegados de concentra · 
e :ón y delegados de esta Indu.trla en 
1 ... barriada.!. a I&.! tn!s de la tarde 
e o .. , doml clllo ~oclaJ. 

PARA EL VIERNES 
La FederacIón Regional de la In· 

d llstrla F a b rtl. Text il. Vestir. PIel Y 
An~'(os de Catalu6B. celebrar6 Pleno 
ele !03 SecrE\arlos de Zona. a 1113 nue· 
'ft' w med.!a de la maftana. en el lo
cal ele eo;l a FederaC1ón Regional. Vis 
lrl"~tt. ~ y 3t. primero. 

F. l. J. L. 
.a. Ateneo, .Juventudes LIbertarias 

de Oracla, baD orpa1Dclo para IDB
liana. ~. • lu sela '1 media de 
la tarde. en el local de los 8lndlcatoe 
Urucos de la barrtada de Oracla. una 
conferencIa a cargo del compadero 
Cano Ba1B. QIM dlseñart. sobre el ... 
ma "La mujer". 

-El MovtJn!enlO LibertarlO 4e la 
barriada de Pueblo R\Ioevo. ha orsanl
zado para matiana. Jueves. slsolendo 
el gran CIclo de conferenclu. una a 
cargo del compadero Ponclano AlODlD, 
miembro del COmité NacIonal tIal 
TraIl4POrte. .. cual dlIertart. aobre el 
trema "La O. R. T .. la lI1erra '1 la &l. 
ft)lueICID-. Dleho acto teIIdr6 luaa-r 
a lu aIete di la tarde. el el loal 
de las .JJ. LL_ de la bamada WlId· 
Ras. 223. primero (final del tranvla 
nmnero tl). 

-LIla .Juwentoda. LIbertarIas de ... 
Industrias AlImentIcIas. oelebrarln 
reunión de mllItsntea. boyo mIérco
les. a laa alete de la tarde. en IU 
local aoclal. Enrique Oranados. ti.. 

F.A.I. 
r. A. L DE ASTURIAS. LEON 

y P&LB5Cü 

& tott. ... mlHtalltel 
Con carlcter extraordinario J para 

tratar de un as' lUtO reIaelonado eon 
los acuerdos toma4oa dltlmamente 
PDr lOs 1IIWtan1e. de 1& C. R. T. de 
Asturtaa, se convoca a una reuntón 
Que UnClrl lugar el vIernes. ella 23-
a lss tres en punto de la tarde. en 
nu ... tro domIcilio social. Pelayo. 62-
primero. 

A esta reunIón ba aldo InvItad. 
lIDa representacIón del Comlt6 Penin
sular de la P. A. L 

Por el Comité Regional 
de &. L. ~ P. 

El 8eeretal'lo .caual 

"RO::lIANTICISMO y ANARQUJA" 
Por la presente se convoca a too 

40a loe amllQ8 J COlaboradores d. 
"Le CrI de Barcelone'" a la reunIón 
que se reallzarl el vIernes. 23 de 
septiembre. a 1l1li nueve de la nocbe. 
Paseo ele PI '1 UarpU. 35-

Félix Danón l~rl unas euartl1Iu 
sobre "RomanUclsmo , Anarqula" ~ 
"Poetaa Uberb.rloe da lengua france· 
aa-. 

VarIos compafleros recltsrin poe
slas. 

-& COI1voca al Orupo Paso a 18 
Verdad. a la reunIón que Undrl lu· 
gar hoy. mIércoles. a las ocho de la 
noche. en el sitio de C05tumbre. 

~~NI}ICALES Qe las comarcas 
AV1S0 OItGENTB 

Los ccmp_~rOll portuarios contro· 
lados en T raba jos Marl~ J Te· 
r rest res del Puerto ele Barcelona So
e1~dad Anónima . Incluso los que' !lis . 
t ruten de permlscla kmpora\ea. ba o 
briln de p.e~entarse a Plaza para trs 
bajar. en el plaao ele esta semana 39: 
lo. que n n ac:udan a este lIamamlentn 
- consld~ra~"n baja ele la cI~da En ' 
\Id -· -f v d a d..,. :Ji' baja en el Censo 

F.I e_Jo Admilllstratnr .. 

REDACCION 

COLECTIVIDAD DE ALBALATE 
DE CINCA (JlUESCA) 

SI! con voea a toCICII loa colecUvlstas 
de este ColectIvIdad. a la reunIón 
Que ~drt. lupr el vlernea, d1a 23. 
"n el domlcWo 8OCIa1 del ComIté Re· 
~10D&l de An.&On. 5eoc16D ele Eva· 
ouac1ón. Vla DurruU. 30. QuII:·n pIsO. 

COLECTIVIDAD DE BECan 

A todCII 101 coJ<o ... ·vlstu de Becelte. 
residentes ea Ba""".O!1a , pueblo. 11. 
mltrotea. le Jea COnvoca a una re
unlÓD que tendrl lugar el domlngn. 
dla 25. a lu tres de la tarde. en el 
ComIté Rglonal de Aragón. Vla Du· 
rrut L. 30. quinto Pisa. 

Enca recemos a nuestros Sin
,., ,'a to:- J u ve ntudés Libertariu. 
Ateneo~ 'l demú organlam~ 
atines. se sirvan remitir 108 
n ~\ l:'i nal "s para la ID8erción en 
n ll!'stro pe riÓdico SOLIDARI
r -\ O O BRERA. con anterlori. 
dad 8 las ocho de la noehe. con 
eJ fin '¡p pot:lerlos publicar en 
"11 dla 

I r:o~~~~!~s 

E': = : :=:=-= ± 

F ..,dertlción Regional 
("mpesinos de 

Cataluña 
rlp 

(S"eC:16a I!ceaúmlca) 
ttecoro4-1J1uft UlJa .ea mas a toGtk 

lae COI .. ·· 'v .dades , Sindicatos O Sec· 
e! ;)nea de Slndh:alo. eampeslna&. qu. 
Q UP ,..., s' n et""lo lodos los a\'llle. 
ex ! c udldr,~ PO' tsLa Secc16n. autorl · 
.., r. Jo la enlrep de productotl PO' 
la.- COll;" \I'I!!ades , li.n d \CBloa. , qU f 
to'!, dern~ nd. de ".,mlll..". _ lIlAs d. 

. lo, .valP .. r"sl'ecu vos. debe lr &COm
pa',a ~a d~ la cant idad de Jluperf!cl' 
d ~ na dd" líJ !up.mt.r;, d e la seml l1 
e n 'ues1 iODo 

A<!ver1 'mQ!. edemas. a las Colee· 
ti ' I d eo'- fI¡;. l a .. l . Bh rc~ l o n , · · 

BJo J' - L1 nLJ re.:at , Mareama. que 8f 
atengan .. loe acuerdos tomados el! 
la (,ltllII. ",unlOn de MItas CoIeet1Y1· 
ca..d~ f" ra el abuleclmlento de I~ 
P " 'noa 

' ..... lU..&8 
D,spolI .< nOfl de una buena canUdlld 

de ",mili... " eenuan \OCIU aque
lla.- demandas que ..ugan debida 
Dll'lI te . valadu por el SIndicato , 
Con .... ea ' reapec:Uvameate_ Ea lDdla
peaIBI* Inmear lB C8IlUCIad • 'le
rno que te de..ea aem brar. a fin df' 
poder ciar la correaponcllente lemllla. 
~puéa del ~<l1o ele nu.tlO rea
pectl vo ~ervlclO ~cnlco. 
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El CU!lÓD de los ciegos 
(SeeeNa ole) ea"'a) 

En '!l !torteo p6Wco efectuado ayer. 
... 2U de septiembre. salieron premia. 
tlu lo. n()mero. 81p1eata de toda. 
a.. sertes : COIl CM» PMdU. el :rn. 
~ con 1'50 pesetu. el n. 171. 111. 
m . fi71. m. m. m ~ In. 
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F ederacióD Nacional 
de la. Industrias 
Siderommetalúrgicas 

s.u P'edeI'BcHIIl &1eM .a lluevo 
domiCil iO eD Rambla del CeIltre. n _ _ cero. 

En el "Casal de la Cultura" Plaza di! 
Catalufta. el ensayista meJIcano. 11-
oenc:1a4o f'emando <le L& Llave pro
nunciará una conferencia. bO,. m16r
coles. dla 21. a 1113 seis , medIa 
ele 18 tarde. cI19utando .obre el tema 
'R16torla de Iaa Organtzac1nD88 de 

I!:scrltores. Arttstas de MeJlco ~ actl · 
tud del Pretddenw Cttrdenu trente 
8 la Cultura espatlola. 

= ; : : = = = ; ; 

Cuestión de velocidad 

-Si bOlllbre, al. 1a Ita welto 
nues .... o primer miDlstlW.-

-¡Hola! va a conc11dr baüendo 
el urecordJo de Eysl.ou!_ 

: : 

Instituto Naciona! de 
SeguDda EnseñaDza 

«SalmeróD) 
Se recuerda a todoa lGII al_OI 

del lutItuta "Salme.- .. ua eollci
tan beca. lo dlapueato en el articulo 
cuarto .. la 0rdeIl de • de apato 
(¡Itlmo: 

Articulo 4.- Todo peticIonario d • 
beca Iaad, al m~ Uempo de pre
sentar la lut8llcla, matricula pabaI
ta DOndlclonaL '- que _ CUIIplaD 

eate reQutaUo. p!enleD el derec:llo • 
que .. tra.IDlteIl loa ezpedJent.ea en 
reclarnacl6n éIe quéOa. 

Lu aolleltudea d. beca ee ,rueDo 
tarill 'D la Secretaria del IlIItltuto 
huta al dla 10 da! .cltl8l. ., laa eoll
cltud.. de _trleula gratlllta. .. la 
Secretaria Unica de Secuna. BnH
lIanza. 

• • e 

La. esA_ea de la convocatoria de 
septiembre, a-pezarÚl ea el batl. 
tuto "8alaaer6a-. mdaaa, Ju~ dla 
22. a 1.. nueve de la maAllIla ~ COII 
arretlo a la IIlstrUmel&. Que ~ra 
ea el te"6a .. .aalldo. t.. c.t19. 

-1IYre11., 11 aepUc_e 1tI8 
- - -~ - - - - - -- - -- - ¡ b 1, 

~~irr¡f~:·'--V-A-LE-N-<C-IA""'IJ~:J~' z--:-I==F.R~E~V~' s~u ~T~~~~li 
Disposicioaes de lo. contra aen ..... va• ....... aKLALO·LD. _1J_ DE PRE&l~. ¡mi eódi ti • I Yal8uIa,. •• -- 81oal4e, DolIIlnIO .. !la ...u.Jo aJa1MnD l' i:::7 1'- rr: :~ pen COI o aa es Tomtl, ha Depdo prooedente 4. celebrar el UOllll8O :n pneraJ del =- SSSl;~~ 

~ • ..!F=m~tare:rbl:: ~~~r ~ Dst~ C=~ ~g EXTR" .. , -EH Ji ~'"',; D. LA IICJACETA-

- ~ "'OaoIICa- DUlaltoa, -las _Itrulente. d1apoalclonea: 
HAOISNDA y EOONOMI&. - Or

den manteDlendo la Inwrvencl6n pro.
visional de la tDdustr1a -Hutohln
-. la4uatrta cIel OauabO. 8. A. •• -
tsbleclda en ' Madrid ~ IUCUJ'llBlea 4e 
Barcelona , Bllbao. 

TRABAJO y A8I8TENOIA SOCIAL. 
- Orden dlaponlendo oeae ele ejercer 
II1II fIlnCllXiea da del....., eaplClal da 
la D1reocIÓD 0eIlerIIl 4e AaIatClOla 
5oGIaI. .. adual . 4e1epclO pIn .... 
msd, CJaac1alaJU& ., 'I'OIedo, doD 8a
m6n ArI1lo Puater. 

AGRICOLTURA.-Orden dlsolvten-
do la .Junta Superior de ReoolecclOn 
DOIlBttcu1!la por Ordea de fecba 21 de 
Junlo 1lIUmo ~ ONaDCIIo la Juna SIl
perlor del 'l'ra-',o Agrlcola 0IIII. -
tuacla.. perm&lll!Dte ~ resldeDda e 
Val8llela. 

Otra dictando normatl generslelI pa
ra la resolaclÓD ., orientación de tu 
raenas relatlvu a la eemeDtera de ato6o _ &oda la __ leal. 

"DI.&IUO OFICIAL" 
DesUnando a lu órdenea del gene

ral cOIllBDdaata .. 1 Grupo de IQIr_ 
.cltee de la .,... 0eD~. al COlO
nel médico del CUerpo ct. SaDlda4 
MlIItar. don Emilio A1aa.o OareJa 
Sierra. 

-cmatInDaDdo ell .U actual d8lCt
no de la CltDl.. nWDero e. de la 
AgrupacIón HospItalaria ele Gerona. 
como Jete de servicIos. 'al teniente 
coroael aaécl1co del Cuerpo de Sanidad 
MlUtar. dOD OetaYlo 06_ Bala&. 

-Confirmando en su actual ~I· 
no elel IlIStltuto MllItar de Higiene. 
al temlmte corODel farmacfutlco 4e 
Sanidad MUltar. dOl1 Praactaco Fan-
lo Fuerte.. .1. 

-DestInando eomo pr6feaor de la 
Escuela Popular de Ouerra de la Re· 
gl6a C8talaDB, al mayor de InfBDte· 
rla. profea1anal. don César Martln 
Estellés. 

-cODced1eDdo 18 lIed.alla cIel 8u
frlmlen to por la Patria. al coronel del 
cuerpo ele 8eSOrldad.. elan AntoDlo 
MOft'Do-KavalTO Toledo. herido o 
accl6n de CuerrL 

BARCELONA 
AL OlA 
LOS HUERF&N08 DI!: COHB.UIEN

TES mIOS PREDILECTOS 
La COm1a1OD de Gobierno MunI

clP&l eD su IUttma sesIón aoordó 
declarar hijos predUectot de 1& ciu. 
dad. con dereebo preferente en too 
daa lu tDS\lmcloDea lIlunlcl¡)lll811 
bajo la mtela de _te A7W1tamleO-: 
too a los huérfan08 ae combatientes 
vectnos de Baroelo1l&. 

IgualmeDt... ac,rl1b contrlb11lr OOD 
5.000 peseta.. a la subscripción para 
fa.c1ll tar ropa.s de In vtemo • loa eva. 
cuados de l u comarcas eatallm .... 

ou. otIu, l. Ylalta del tllputado por mIaIIla. ClOD brlQua Jurado Baato. ~ l'1il.1 ~ r-.. ~,~ 
0utelI6D, 06tIlu 1I1d.t1P. Q1III le be Al lICIto amUaroD l1li ~ de loa = ~~~ 
..... eci40. _ lIOabl'8 <le loII evacaa- distinto. organlsmCII del 1IIn1ater10 UUSSlS -- - -..L ,,~~~ 
.. !le la pnmacta, lu at&llalonN q- de eefen •• Naolonal c'.'OaoD"n: 1.. tlspallll8 el Pueblo ftIanclBDo.- --. ... .~ 
Jl'ebu. 
EL uBOG&a DEL COIIBATIENTE" 

Val_el&, ,,-Ea UD lllPl' p~_ 
al frente le ha Inauguradn 01 -Hogar 
del CombaUente- del XXII Cuerpo 
de EJército. ~ ........ ___ 

I07I:aH DE UN V.&LD:ND 

Valeaala, a-EIIl el rr.t. d. x.. nata ., • __ cta de lea Iaerl .... 
recibl4u por la metralla de una bom
ba de avlacl6n extranjera, fué muer
to el aoldRdo Emlllo Karttn Pérez. 
natural de UD pueblecito de la pro
vlacla .. II\I8lva. J:eq Jov.. anutu
CIata, fD6 qlden dlrtd6 UIl CI'IIPO de 
1IOl~0I ... dl6 muerte a loe ofrala
lea da aaa OOmpa.flla faccklaa Que ee 
pasG eDtera • lI1Iestru liD.... COD 
oca.aIGn de la heroica resistencIa del 
Ejército republicano en el frente de Poalt1aaco. ___ et.ua. 

LA IlEDALIA DEL VALO. PAllA 
UN CABO 

ValellCla, .. -se ha pedido la me
llalla .. 1 Valor para el .. bo 4e la 
11.." DlvlBlón. Juan Parra Andrés. en
cargado de la eUlltodla de un grupo 
de mInas "1 Que permanecl6 aolo ea 
BU paelto ODIa utraordlllarla _renl
dad ea 101 lBOIIIentOl de ..,.or pelI
grO hasta .. ue reclbt6 la orden de 
provocar la explosIón. Que rea.l1a6 CDll 
pleao Utto.-Febua. 

Concurso de 250 'pla

zas de agente auxi

ar del Cuerpo de 

Seguridad de Cata-

luña 
(OIlUPO NO UNlFOlIlIlADO) 

111 "Diario 04dal da la ~Idad 
de Catalub-. correapon4leDta al dla 
18 lIel actual, pallUca UD anuncio del 
Tribuaal del Conctmlo para la provt-
8161l de .. p\aaa de apIlte auxiliar 
del Cuerpo de Securt4a4l .. Oataluaa (Grupo 110 aDlfonaado). _ Ylrtud 
del cual lIe b&cII pruezate • todos loa 
aspll'JUltea Que ~ pr'Uelltada In. 
tan~ para el mencionado concurso, 
cuyo ""rlmar apeDldo empiece con lu 
letru R. l . ~. L. LL o J[, que ha
brin de presentarA dUl'8llte loa dlu 
18 al M del actul. alllboa Inclusive. 
de oc:lIo dA la maAaaa a Ima de la 
tarde. _ la OAcI... receptora de Ina
tanelas del Departamento de Gober
Dacl6n (Cortes Catalanu. IlT. piso 
segun!lo). al efecto de que 1 .. sea en
tftpdo el _proballte para hacer 
e1eettYw ao. dencllQ de examen ~ 
recibir lu iaatruccloll" pert.lnellt8l!. 

= = 
ACTIVIDADES DE 
¡WUJERES LIBRES 

En el ciclo 4e conferencias '1 chal" 
1118 en lu ~paclonea da ban'ladu 
'1 SlDdlcatoe orgBlllzado por Mujeres 
Llbl'N, babl6. el YlemBII. a Jaa com
pafleru de la barriada Centro, Coo. 
cha Gulllén. lIobre el tema "La emano 
clpaclón de la mujer". 

ExplicO la actuación lIegulda por 
.uj_ Libl'8ll. qua tiende, fllllda. 
mentalmente. a elevar el n1vel cultu
ral. social 'Y protalonal de la mujer. 
para QUII tanto la _peallla COIDO 1& 
obrera de la fAbrica puedan vivIr una 
vida mb amplia en todol conceptos 
~ orientarse por camlnoll ae&'\U'OII a 
su emanclpacl6n Integral dentro de la 
emancipación de la Humanidad. 

• • • 
En el acto Inaugural de 1118 clasea 

organizadas por Mujeres LIbres del 
SIndIcato da la DistrIbucIón 'Y patro
cinadas por el mismo. habló la como 
paJIera Mercedea Comaposada llobre 
el tema "La mujer en 101 momentoe 
actualea". 

De acuerdo COD la linea '1 la actua
ción de Mujeres L ibres. clasIficó 188 
B.Ctlvidades de la mujer en cuatro as· 
pectos principales: mateml<lad. ense· 
llaua, lndUltrla "1 campO, .AIudl6 a 
loa .acrlftclna que. por el porvenir .da 
!!U!I hIJO!!. de loa hijos de todas. t1en 
Que aceptar conscientemente la muo 
jer. esforzándose en sentir y practl· 
car un sentido nuevo y profundo de 
la matemlclad, sepanindose momentA· 
neamente de los hijos CU8Jldo sea 
preciso para el bienestar y la educa· 
clón de éstDS y para la Incorporacl6n 
de la madre al trabajo y a la lucha. 
InsIstió en la neces idad de renovar 
totalmente loa m4!todos ., 80 .. de la 
enset'lana y explIcó el camino & !MI' 
culr para UDa Yerlladera emancipa
' iOn de la mujer de 1" fAbrica y dpl 

campo. elentando a una '1 otra al N· 
fuerzo a!n tregua baata la vtctorlL 

Agrupación de Do
Dadores_ de Sangre de 

: Cataluña 
00B ruqo de que _ publicado. 

.. ta Agrupaclón no. rem.lte un esta
do detallado de 1n1P'8101 7 pato. 
efectuados en el festival que a lIen .. 
Ilelo de esta benemérita In!ttltuclón. se 
celebró el dIa 4 del actual _ el T_ 
tro TlvolL 

Dadas lu tlrcunstanclu en Que ee 
98 obligada Il~tra PreIlll8 a publ!. 
CIU'IIe, por falta material do espacio. 
DCIe ftmOll lmpoalbllltad08 ele lIIBertar 
a! comunlcado en la forma Que seria 
rmestro deseo 7 nos limitaremos a 
CIDIIIunlcar que el beneftcJo HQuldo ob
tenido a beneftclo de esta Agrupa
ció.. aac1ende a la caati4a4 de 
6.Q08'5Q p_taL 

IED Berlln estln convenctc1oa --41ce-. que conseguirán es t ran
gular a Checoeslovac¡ula. sin c¡ue Inglaterra , Francia acudan eD 
su QUt1a. Si ~ c:ák:ulo • eucto. algnlftca.rla q ue P arla' Lon
dres abandonaban a Alemania la begemonla en Europa., puesto 
c¡ue de eso se trata y de naCIa mé.B. La gente Que dice : ~Nosotros 
no queremos Ir a la guerra para los checoP. esos dem uestran una 
espantosa ceguera. Lo que Interella a la OTan Bretalía , a FraDc1a, 
dl8á.-lo claramen&e, no _ Cbecoeslovaqula por s l Es e l l1ec.ho 
de aDextGDar • 108 sudetaB al cRelclu. la toma ele posea1OD ~el 
cUadrtla\tero ele loa mODtea de Sobanla por el Estado Mayor aleaaan. 
ta CÜllP'ep.clóD del Estado cb«:/) • ., poner en manos 4e Hitler laII 
naves de un dominio ~I unlftnlal_ DtJoefto mdana 4. 1lQDCria.. 
segulrA después RumanIa con todas sUS riqU8Z118 nat u rales. Y UDa 
vcz dueflo del !ludoeste de Europa. se ha brA pue.;to e l trnm polin 
JI&tB saltar de los bordes del Mar N~gro hasta OrIent e . .uttfio de 
toCloa los conc¡ulBtadorea '1 aprencUces a tales desde la antigüedad 
baata n~ dlu. 

lI:l IADachlUIP de marm DO ha *0 para AlemanIa nl~ Que un 
Pun1;o de ·partlda. Auatrta no tiene .,nUdo ni valor. s Ino que ccms
U~. dentro del procrama de apensl"") del cm ReJch •. el prtmer 
eslabón ele una caCl.eDa --ile una cadena para at arnos a nosotros. 
¿Nos mantendremos cruzados de brazos lIÚentras forja los demás 
ealabODes' 

No creemos Que loa hombrea reu nldoa en Lonc1n. n.:ran a 
ele~1r la servIdumbre.. al 

"U POPULA"E,,: 
cAlI es Que los ministros Ingleses y rram;eses - ([Jce León Blum 

se encontrl\rlln ante un checho consumado •• como cuando Cham
berlaln llegó a Berchtesgaden. lCon q ué se encont rarA Ch amber laln 
en 8U próxima en trevtsta con Hitler? Puede ser m uy bien Que la 
temIble re.oluclÓD aDunc1ada por EleDleln tenga por objeto conar 
por lo Bano la evidente dlBenslbD ele IIU Ptr.rUdo. Pern. cualqu Iera que 
sea 1& causa u Objeto. ¿CÓDIO eerrar Jos oJos a nte la perslst.eDto 
regularIdad con que los Kbechos consumados. vienen respondIendo 
• todaa las tentatlvlI3 de conciliacIón y de t ransacción? Por otra 
parte. ¿cómo no emocIonarse cuando se atestigua Que la procla
mación ele HenlelD ea una declaracIón de ltUerra civIl, , que la 
CUerra. civ1l en el pala sudeta seria el peltgro mb grande para 1& 
paz europea? Pero cuanto mayor es e l p eligro. mfls eonJe y finnl!Z& 
deben mostrar 1118 Poten cias democrt.t1cu. 

Hace unoa di .. hIce una alusión a. una Intervenclon m as I~ 
jana ~ de m.b altura todavla que la de Chamberlaln Todc-. el 
mundo ha comprendIdo que me reterla al Presidente Roosevelt. 
¿No .. hora 'la de que se dlrUa a Europa oon t oCIo el prestlg10 de 
au pereona. con toda la autoridad del FAtsdo cuyO &l)OJO moral 
y materIal decidirla.. finalmente. toda guerra geaet1l.l? En C880II 
p arecidos. la d IplomacIa antigua recurrIó. no sIn éxIto. a las Con
ferencias Internacionales. Mientras tanto. ¿no podrla ponerse el 
mantenlmlento del orden en los t erritorIos sudetas baJo precau
Ción anglofrAncesa o Internac1onal? 

Debe mantenerse la paz. a no ser Que HItler est6 Infiexlble
mente resuelto a Imponer su YOluntad por la vlolencla_a 

,tP&RIS SOIRn. El polltlco Inglés ('onservador mnston ChurcbUl escrIbe 
el! este per16dleo tnallc&: 

cPara la8 masas asalarladaa de todos loa pal_. la palabra 
cCbeooulovaqula.. tan J)OCO famUlar a SUB oldos basta hace POCO. 
no lltgnUica otra cosa que au propia seguridad. 

81. por ejemplo -mue diciendo d~u~s-. la GraD B retafta 
Franela y RUBia presentarlUl a'6n allOra. una nota en común o 
slmUltineamente a mtler. mostrándole Que u n a agresl6n contra 
Cheooeelovaqula llerfa contestada con una acclÓD com6n: '1 al al 
m1amo tlempo el Presidente Booaevelt proclamua Que los Estad .. 
Unidos daban a esas notas su IlProbaelOn maral --con todos .,. 
reeultadO&- habrfa grandes oportunldadee. at no una entera eerU
dumbl'8. de evItar la catástrofe a Que n uestra clvlllZlclón est á • 
lJunto de lanzarse .• 

(fL'IIlmIANITb: 
cEl &Duce. ha manifestado que. en su opln1óD. narla ta ita org~ 

DIzar. no un plebiscito. sino pleblsclto8. Ea una manera como ot ra 
cuaIquiera de relYlndicar no ,. eolamente la cl1aIDcaclón del Estado 
checoeaIovaco BinO el desconcierto ele Europa. IMw;solln1 pleblscl
tarlol ITodo io hemos de verl ¿Para culndo se d ela el plebiscito 
en Etlopla?_ 

a!fEWS CHBONICLE... Haee alust61l a 1011 pelllllro. Que 8IIlenazan. " baNa 
de la bunllllacJón profunda qae todo 1~I!s ten

drla Que IeIIUr. sea cual ruere el apaclcuamlento. 111 el precio de la pa& 
fUeMe paa-Rdo con una dlsmlD uel6n terrItorial de Checoe!ilovsq ·da. 

c¿COmo conclllar este senttmIento del Pueblo Ingl6a con 1M 
eleels1ODe8 de eu Gobierno? Beta eerá la labor a real1zar eD 1 .. 
próxtmoa dlll4 .• 

TRIBUNALES ::¿::::: = = = = : = : ::::::: :r = ; ; = : = : ; ;; :; :: ; ; = ; = ; ;.; = ::-::-" :::::: : ==: 

Loa JW:Pclos de Guardia, en UD LOS TRABAJADORES :;~~=n~b::or8U=~=~. ~n~ FRANCE-Il I 
:~ ~~~;;.. ~ .. .:i;"; SES E INGLESES FRENTE A LA 1: y t l' P m O O r i e n t e 
~~;ó ~ellJ~Ddeve~t~alJ.!~ = DEBILIDAD DE SUS GOBIERNOS """.-----------'-y un dla Clo1 Internamiento en cam· d 
:~d~~ó t,:b:~O~~tam~:'O,.~b~:; En SUS intentos e acercarse a 
tll8 por &eaparamlento J ocultación e dI· hechas 
~f í!~~ll~~~s J!n!~ P=1:~~~:E on enan as concesIones Hankeu, los japoneses tropiezan 
B:~tls:a; ::S:b; BartUal" 2 : en el problema checoeslovaco, por- con la dura réplica china 
e o o p !~T!} v A S que son una traición vergonzosa LUCHAS ENCARNIZADAS 

Ha.nkeu, 20. - En las esferas 
of1clalea. se desmienten ciert&a 
noticias publ1cadas cm Europa, se. 
gún las cuales. 101 japoneses ha.. 
blan ocupado la lnlportante ciudad 
de KuaIlicheu. en la provincia de 
Honán. 

marchando en d lreccl6n sur. p ara 
cortar las comunJcaciones japone. 
su en el frmte del Yangtsé.
Fabril. 

SIDutOKETAW&GIC& ed Iigr 
el: reD:l!Fa ~=I::tt:!" Q~~ 1: ~ Y un prec ente pe oso 
clOltalDIe.ato de eeta aemana. se ",par. ' 
tiré en la forma .Igulente: REUNION DEL CONSEJO NA- LAS REPRESENTACIONES DEL 

Hoy. IIIlércolea. dla 21. del 401 al PROLET·"IADO FR .... CES EN 

PREPARANDO LA DEFENSA DS 
IIANltEU 

800 ; jueves. del 801 al 1.200; ,Iemes. CIONAL DEL TB.AB&IO 3Ao ~ 
al 1.780. repartiéndose bacalao. Ju· _ ón d LONDRES 

Hankeu, 2O.-Las tropas china. 
fortifican acUvamentc toda la re. 
gión de Hankeu, bacia donde PIlo
rece querer c1ingirse el UlVasoI_ 

dlas. garbanzo8 'Y carne. hasta el Loodr~ .V. - La lMIII1 e la Londres. 20.-Esta maftana han 
I.lIOO. y leJia. del 600 al 100. mañana del Consejo Nacional del Ileeado, en .vión. a Londrea lllIS 

Trabajo rué dedialda al iDtorme. reJ)leSentantea del Pa.rt1do 13oc:Ie.-

Se declara que. al contrario. la 
lucha para la defensa de dicha 
ciudad, contlnúa enca.rn1zadamen
te. con neta ventaJa para los chL 
nos. que logran. aunque lentamen
te. haoer retirar a lali tropas inva' 
soras. 

COOPERUIVA DE CONSUMO por aua delegldos. de l. entreviata lista francés y de las Or¡anlzaclo-
DEL ESPECTACVLO Que tuvieron el sAbado por la no- nes sindicales fra~. especlal-

En el interiOr de la ciudad. .. 
construyen barricadaa. para el CalO 
de que en la eventualidad de una. 
extensión de las bosUlldades a 1& 
reción de Hanlteu. la. elementoe 
agi tadores japoneses infiltrados en 
l. retaguardia china. int entanm 
provoear dlsturblos en la ciudad.. 

.ta CooperatIva ~ca a \000> che COIl el ae60r ChamberlalD. men~ de la o. o. T. 
81111 SOclOll. Que aert ~nlBtrada car- Parece que en el seno del Con· In~-" ' -tamente de n1u .... a d su 
ne congelada. judlas. ·g it. rbanzoa y bao ll~S..,.,.. e 
calao. en la sngulente forma: &ejo e:dite clil'er¡encia de puntos Uegada se ha celebrado una ran- Kuangcheu ee haUa situado a 

unos 190 lél6metl'Ol de Hanlteu. 
ÜlS Japoneses lograron varias ve
ces penetrar en el interior de la 
dudad. pero ésta fué recuperada 
siempre. Actualmente. los nipones 
vuelven a Intentar ocuparla. sin 
nsultado poaltlvo_ 

Ho~. mléroolea, dia' 2l, del 526 de vista en lo que se refiere a la nión conjunta con los represen
al lJJ50; JUe'tea, ella 22, del L05l al acti tud d el movimiento obrero l· tantea de las OrganJzaclones poll-
1.575. , 'lernea. Clla ~. del 1.576 bas te la crisis europea actua l; m r io;¡ tlclUJ y slDc!1cales labOrJstaa. 
ts el tlnal. delecadoa han pedido la adbeslón a Después de dos boraa de dellbe

En la ConcesIón británica n o se 
ha construido hasta ahora nmguna 
defensa. Se da por delcontado 
que en el caso de que lu h ostili.
dades llegaran a Hankeu. la Con
cea16n brttinlca seria oonvert1d& 
en «zona de refugio». De too .. 
maneras. el Gobierno chino no ha 
aprobado dn este proyecto. pero 
numer0588 pelllOnalidadea. son par. 
tldarllUJ del mismo. - Fibra. 

COOPI!RATI\'A DE CON8VIIO 
"LA NI!:CESIDAD" 

Se advierte a 101 soclo. de esta 
Cooperativa. Q\Ie hoy. IIllércolea. se 
diattibuirá UD raclolUlllllento de Beta.!! 
a los 80cl08 oomprencflclos entre el 
501 al 1.liOO; malla na. jueves. del LOO1 
&1 2.500. F el viernes. del 2.liQl al 
final. 

Actividades de S. l. A. 
• __ a lOdaa DaeatRI dele. 

pelo. de Ubrtcaa, taller. ~ 1IarrIa
duo a la reunl6n que teDdrt. lugar 
ho'l. IIllfrcol-. lila JI., • IN seIs 
J mreclIa de la CUCIe. en II.lI8BtrO 10-
cal aoclal. para dtacuttr el ordea elel 
dla de la l'8IIIlIIIIl Q1l8 a ... .recto 
.. _Yoo6 el .. 11, ., ..... por cau· 
su ajenu a nueatr. vo1unta4, DO pu· 
.o~ 

AnsO A LOI ANTD'ABCJITU 
Be pon. ea ' coDoclIIlleDto 4a toda 

oplIllGra a.ttfucUta, •• _ 
ateader • lllqIIII& peUcl6Ii de 
Uva hecha en 1I0000lwa 11. a. L 
el petldollario ....... ta _ cre- . 
• a.dal .. __ Orp.t....... adn 
cUBD40 la .peUCl6n ~ JIecba _ pl'Q 
4. sardertu • otriIIII ~eD
te. ~ por el ...-al al.. a loa 
mlmIoL 

aUHACl'U .. .... 
La Delepa&M 4 ... L A. _ .te 

barriada th 8au adIIltte paquetea · 
para ~ I0Il &.tea. I)~: De
lepcI6a de 8. L .... _ la Mnlada 
da lIaD. (San .. tIl. 

I~ .~ del ---", to d BIa-" raciones. éataa han sido suapendJ... pun..... .. ....... es e ..... das para el almuerzo. No ha Sido polL precoo1zando 1& realsteDCia 
a las exigenc1as aleml\nas y la de- publicada ninguna referencia de 
fensa de la mtegridad de Checo- lo tratado. - Pabl'L Por otra parte. se anuncIa que 

continúa combatlénd06e en las OC). 

Unas del nordeste de TienShiasheng. 
Una columna china. salida . del 
norte. atraveIIÓ la carretera prin. 
clpal. Situada al este de Kuantsl. 

e&lovaqula: otros, prtncl.palmente 
1_ elemeotoll tn.denn'onl.... han 
jur;r.do preferible no oontrar1ar los 
esfueno.os de Chamber laln enca.l'!11· 
nados al mantenimiento de 1& paz. 

En estas eondlclC',.. ... ~ era muy di
fíc!l al Con.~eJo llegar a un acuerdo 
de UD" manera definitiva IObre una 
deci5ión cualquiera. y lOE; Jefea • 
bortatu ., IJIDd1c:aUstaa pre1lrleron, 
finalmente. tratar Juntos la cues
tión durante la. .eun16D común CO:l 

los colegas franceBel J Jefes inter
nacionales soclaUllta ., sindicalista. 

El Consejo XactODll del Trn''''fo 
se reunió por' la .arde ea Ralón cx
kaordln.n,. pua e5CUcll&r el ln
forme detaUadc· de 111 entrevista 
que tuvieron a prIJMru boras de 
la tarde los señores Attlee "1 Oreen
wOOd tlOD a.amberlaln. - Fabra. 

Holanda continúa. 
reorganizaDdo la 

= ; =;==:::: ¿: :sa 

Nuevamente el deán de CanterburJ. 
se levanta contra la criminal aclua

eióa de la A viaciÓD 
defeua Lolldru. 20. - ED el ".DaU7 na rebeldu DO lIaa ataca4G nm. 

I JIJnw", el doc:tor Jeltn-. d~ ¡Qa ÑJetiYO alBtU'. Ha ftItO 
La Haya, 20. - El Parlamento DO ,de CluterMr7 • .-:rUle: ~)Mp 1& aIeIInl •• Baroel--. 

ha relUludadO hoy .. tareaI. . CLo8 vaIdu aérea8 ODDtra laa dMtru1da en parte ... 11 ... 
La re1n& Gulllenn1Da ha pro-. c::::- ClIYü. _ de .. atrujeIU. Da do ..... pu. 

«UNA TltAICION VERGONZOSA» nuncla40 el dlllClmlO ael TroDo. . tIm&al.. 2 6 _ __ .... ea.ta ~_ente ... 
. Londra •• _~ ... ~ la DOn1eDdo de reUeve Que 1 .. reta- I úWIí. ~. la DIIIlYJa:lá ,. lID 011111:.0 COIl" el Goblenlo de la 
reUDIlm del ConIeJoI) Jbdona¡ del ol~ del lJ&t. con el .rtranjero tNJp de BarnIza .,1&..01- ~_. el __ 
Trabajo. • ... hecbo 1MlbUca la no Ia&n lIUfridO modlflcact6n y que' En febrero 1011 bombarderoa al-'" pro__ ----
8tCuiente declancl6n: cODo el ver- el OOIderno _e esfuerza eD conU- _ deIu .. .. ................ documento. 111 espect.6caJo • --
dacltD JIeIIO de IIlUltelB' la paz. mar JaeauoUdaci6n d. 1& posl-~ .. ..... _ ..... le.., ~ ~~e::~~ 
el OrmIeJo 4eplan 1aa ¡II'Opoalclo-- ci&l de Holanda en ta l)II1Uca d' _ pNJállle ... &n'IIaT ___ - ---
nes que han .do heehaa .por los: Judepmdenc1a RJn1ida bata abo- ....... 1& aIa~ e 1aI ¡:;;¡¡. ... - ...... prr lar ..... 
GoIt1emOl lItritAn100 J franeél pera rL Ha terminado aflrmando q~ ~ la lIII8t "'la .1JIuI6a ctdaj .. - .... 
el -clelmembr&mJento de Cbeooea- cont1n6a 1& reor~anizacl6D de 18 -- ~ ....... dL 1'& 81qulera .. deaorpm.ar --. 
Io,...wa _te la amenaza brutal dt!f~ en las IndJu Holande-' 141 repulaUC8IlOll .JMI'2'~ - .. . ...te el eu.o .e t. Wla.. Sub-

;;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡Ea¡¡¡¡5iiiii===ESa=:s1 de 1& .ru..a armada por la At. ... - I'&brL ....... encla; l'eIbta - ~ l'&7'& la ..... *' 1M ___ 
mmla mazt. r.aln coDllUltar p~' ftibmtatJ 7 "-'* ...... ~ --. --.. • ..0-_ ..... eI 

lIA muo PODiO A LA YUTA 
.... ·a .. 

PORVENIR 

vlmuInte coD el Gobierno ~ • ." ........ 1IaraIDDa.-. -....--7 de la ........ 6D !le ca.o 
, ealoVloo. · • 4Iecu1e .. ~.... - nrpuWJra", predaDc10 fIII8 

traición vMIDD_a al Pae1IIo __ .......... ni _ 1........... Nec:Iep .. cUJJM ..... "'N ...... 
!leo ., Crrellt.t1ao ;, 4118 ..... --- .... ."..,.. .. ..... 

Bl 00nIId0 deClara... .. l1D&) la .. 1m.. .. .. JI....... _ 1M aeiDM ....... te Jut pe. 

tuTe ea 1INOIdate..u.n- ¡iam := .......... 1m ,aII !fe •• *- • la ••• ''1. lIl· II 
~ eeleeta NVIatB tIIfaaUl el ~. • 4eetor ~ ..-..mr 11M te 1M ..-. .... 

....... _..... El OonaeJo apresa 1aUalmen"· - 'fIlM Ora. ....... _ .. la .. le ...... • ___________ .;....:1 su a1mpatfa por la .... ~ D~ 7 dloa pe la __ .lID • la ~ ... dmal _ .... 
ellc)vlC&.1 - PCiW" .. . ; .. - .u.. ....... _ 1M ........ 7 L 
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A co ia del sacrificio de la Democracia checoeslovaca, Cham
beriain podrá volver a ,presentarse anle el diclador teulón 
¡TODOS F:STAN DE -'CUERDO! I El Gobierno d P · I h r PURA INVENCION ALEMANA e raga enVIO anoc e ~rrá~r~2~esml~~~I:~rr;::Fo~~ 

clones propaladas hoy por el 

Londr, -. 20. - Según informes 
d e uno de los redactores de la 
Agencia Havas, recogidos en cen
t ros bien informados, una gran 
D1a ~'oría del Gabinete aprobó el 
a cuerdo anglofrancés. 

Contra la casi total satisfacción 
Que se da a las pretensiones de Hit-
l er. el seilor Duff Cooper, junto 
CO:1 otros miembros del Gabinete":' 
im "'E'ntaron algunas objeciones. 

D . N . B. alemán afirmando. que 

SU respuesta a Londres y París ~~~~,~h:d~:~~:~=~E 
ba fugarse a Alemania. Según la 
agencia alemana. el hecho habla 

O tros de los ministros hicieron 
n otar la gravedad y responsabili
d ad futura de la Gran Bretaña, al 
adq uirir el compromieo de garan
t izar a Checoeslovaquia. ignorán
dose ha 3ta el momento los detalles 
concernientes a este compromiso de 
s alvaguardar Ja integridad territo
r ial de ChecoesIovaquia. Parece 
se:' que no se iniciará el estudio de 
e.s:a cucstión núentras tanto no se 
C0 1~OZCB el sentimiento del Gobier-
11 de Praga ante los acuerdos an
g!afr:m ceses. 

N 1 t .1 • dI· 1Gb • ocurrido entre Leopoldchlag y UD-O se conocen OS ermlnos e a Dllsma, p.ero e O lerDO ~h~~~=~~:SI: ~~::; 
en claro que ent re cHchas pobIa-

dice que su punto de vista «perDlite continuar las negocia- ;!~~esl~o~~ron~~:'S;":!:~;:: 
consiguiente, el hecho es total-

ciones diplomáticas dentro del espíritu de conciliación)). me~~~:::o~~~~~~;c!.u. 
Polonia y Hungría plantean, oficialmente 

el problema de sus minorías 1I 
Se · · h I .. 1 P deau. ministro de HJl.cienda ba Insiste en que oy vo vera e ({ rem er,¡ I?ronunciado un disc urso e~ el 

agape celebrado este mediodla por 
ioU.lés a visilar a Hitler ;~~iO~:.:J~esen ~an tes de la Prensa 

Aunque el primer kl'l'd del Almi
r a.--: tazgo mantuvo sus puntos de 
, ';"\a h' sta el final del Consejo. Jo 
n lll'mo que otros de sus colegas 
m in i..: tel iales, el hecho es que se 
m:':ll let:. ~ la unidad del Gobierno. 

nos cerca de los cuales están acre
ditados, la actitud de Polonia "an
te los acontecimientos de Checoes
loyaquia y la intervención interna
cional en este asunto."-Fabra. 

Q UE'da. pues. relegada la idea de PIDEN LA VUELTA DE LA RE
p o. :bles dimisiones de que se ha- GION DE CIESZYN .& POLONIA. 
b b ha b' ado, - Fabra. 

¿ E .-\BREN LAS C,uIARAS IN
<iL ES A:: L.\ PROXIM.\ SE~IAN.\'.' 
Londr ~s. 20, - Según informa el 

.. ü 'en ir.g Standard ", está decidi
aa pan , el martes de la semana 
p ró:mna la convocatoria extraordi
Da: la d .. 1 Parlamento. 

E: seña:, Chamberlain dará cuen
t a a 105 Comunes de la situación de 
E c;:'o a Y de su intervención en la 
e:~~t ión ch eca , encargándose por 
s u part n lord Htilifax de hacer lo 
pr.~D io en la Cámara de los Lores. 

E n ambas Cámaras se establece
ra a cont inuación el debate sobre 
p oli ica internacional. - Fab!a. 

Varsovia. 20.-En la localidad de 
Katowic, y con una concurrencia 
de 50.000 personas, según referen
cia de la Agencia P. A. T., se ha 
eelebrado una manifestación popu
lar, a fin de exteriorizar el senti
miento de protesta., slenlpre laten 
te, de haber sido incorporada a 
Checoeslovaquia la región silesl
na de Cieszyn-Teschen. 

Fueron aprobadas unas conclu
siones y una declaración que dice 
textualmente: "Afirmamos solem
nemente que toda la nación polaca 
se levanta inflexiblemente detrás 
de nuestros compatriotas de Cies
Zj"Il, en la última etapa de la lucha 
para la realización de la comuni
dad nacional. 

S E DiSlSTE EN QUE HOY \'ISI- "Ha llegado el momento de la 
T ,ntA CH.\.MBERL .. UN A mTLER liberación de la región de Cieszyn. 

Londre-. 20. _ En los círculos I Dirigimos un llamamiento a los 
o ficial es británicos no se !labia rc- poderes supremos del Gobierno y 
c ibido a ún es t.a mañana la .espues- de la nación polaca entera , pidien
t :l d ~l Goblemo checoeslm'aco a las do emplear todos los medios para 

hacer uso de su fuerza, a fin de 
P!'o!}o_iciclles lrancobritánicas. que se haga justicia y que la re-

De tocias maneras. se declara que gión de Cieszyn sea restituida In
l a ir.fon naciones llegadas a Lon- mediatament~ a Polonia." _ Fabra, 
dre~ an a entender que el Gobier-
1:0 cío.! P raga acepta¡'á discutir, en ¿DOl'loT])E Al\T])-' HORTY? 
;p <l ¡Cipio. sobre la base del acuer-
ó e anglofrancés. Berlín. 20,-En los c1rculos auto-

1", ) h a sido fijada oficialmente rizados de Berchtesgaden se des
n ln= a fecha para la segunda en- miente, categóricamente. el rumor 
t re·;i." ta CJ1.\mbeTlain-Hitler. pero , de que el regente Horhy de Bun
e n as e;::f ras autorizadas se da a . gria habia llegado a la residencia 
en :~ nder que es seguro que el pri- de Hitler. 

De todas maneras. en ciertos 
n:el l11 inistro partirá mañana por circulos extranjeros de Berlín, no 
l a n,u !1?na para Godesberg. - Fa- rechazan la posibilidad de tal via
bn . je. por razón de la situación inter
If..\ "L \ q t' E SE RECIBA L¡\ RES

PUESTA CHECA 
nacional.-Fabra. 

HUNGRIA BUSCA SU PARTE 
Lond:'e:> , 20, - La Agencia Reu- Budapest. 20.-Pese a las decla-

t ~: cree &heer que los prepa.ativos raciones oficiales, parece fuera de 
p ! '. a 'e¡;-,mda entrevista Cham- toda duda que el regente Horty 
hc ,iain-liit;er no se efectuará com- tendrá ocasión, con motivo de su 
Jl ;~ lameme hasta que se haya re- estancia en Almania. de cOIÚeren
el"; ' do en Londres la respuesta del ¡ ciar con ciertos dirigentes del Ter
Gobierno checoeslovaco. - Fabra. cer "Reich". De ahi que se crea po_o 

sible llegue a discutirse con Goering 
B EC K R ECIBIO AL EiUBAJADOR el problema de la minoría húnga-

.o\LEMAN ra de Checoeslovaqula. 
Es cierto. en efecto. que esta 

\ ' rso';ia, 20. - El ministro de ¡ cuestión no deja de suscitar en Bu
l'\ .,¡;ocios Extranjeros de Polonia, I dapest cierta preocupación. después 
~ ~ IIO: Beck ~ecibió el pasadO sába- de las informaciones apareCidas en 
do al embajador del " Reich". la Prensa internacional sobre la 
Fub:'a. eventual solución. de la cual se be-

neficiarán los alemanes más am-
IIEC i::PCION EN RUMAl'o. ... A pliamente que los húngaros. 

Bucare:':t , 20,-Las informaciones 
T,,;ati\'as al contenido de las pra
IJ:l. iciones IraDcvbritánicas al Go
b .c:lllO de Pr¡,ga, han causado evi
ti ·me decepción en las esferas ofi-

Se pone de relieve, sobre esta 
cuestión. que la actitud de Mussoli
ni es netamente alentadora para 
Hungría.-Fabra. 

e l,!es run1 ?nas. I 
e l problema que preocupa más I . , d I 

a la5 autoridades rumanas, es el i mpreslon e 
t e!:! r de que las minorias alema-

mo-
na ',. eSfl?·rcl<ias por Hungria y Yu- mento 
gnc laVHI. vean en la anexión de 
I J ~ regiones sudetas a Alemania un 
11 ,0l.·,'0 (Ir: aliento para inicia r un 
mcr :imicnto semejante al registra- Paris, 20. - (Del redactor dip!o. 
do en Che oe51ovaQuia. Especial- matico de la Agencia Havas.
m ente inquit':.a el revisionismo hún- Aunque la respuesta del Gobierno 
g ~ :o, q e e:,¡aba adormecido desde de Praga al pl'Oyecto francobritá
-¡n ei. l' gUll os años, y Que por la niro relativo a la solución del pro
S" ; is[ac('ióll a las exigencias de bIema sudeta, no haya sido foro 
E : : r 5C vera reforzado y adquiri- mulada aún oficialmente, todas las 
r á II I a nueva y peligrosa actividad indicaciones obtenidas hasta ahora, 

P Jr lo que se refiere a Checoes- demuestran que el proyecto no 
lO'.'kQuia , I:l.S autoridades rumanas será rechazado. Paris - el mundo 
se preguntan cómo será posible, diplomático parisiense- rinde ho
d sj)ué. de aceptar la anexión de menaje al profundo sentido de las 
lo~ !'ud ~t:l.s a Alemania . negar a la' responsabilidades internacionales 
m in 'Jri?s húngara y polaca el dr en que se inspiran las deliberaciones 
r echo de anellionarse por su parte del Gobierno checoeslovaco. En 
a H lIn~ ría y Polonia. todas Las capas de la opinión PÚo 

Por úl timo, el problema más ge- blica, se comprende claramente 
n eral de la expansión económica la dramática situación en que se 
d el '·Reieh". al sudeste europeo, es encuentra actualmente el Gobierno 
m .di tarlo aqui cvn cierta lnquie- de Praga: la preocupación de de
t ud,- F abra . fender paImo a palmo los intereses 

de su pais, y el temor de desenca
LOS CO;\IUNISTAS FRANCESES, denar un conflicto armado. Se 

ATACAN A CBAMBERLAIN Y comprende, particularmente, que 
D.&L.&DIER no puede formular ninguna res

Paris. 20.-El Partido Comunista 
ha hecho público un comunicado 
a Chamberlain y a Daladier, por la 
act itud tomada frente al proble
ma checoe51ovlU:O, y censurando al 
presidente de) Consejo por no ha
ber consultado, previamente, al 
Parlamento. Protesta, asImismo. 
con t ra las modi1icaciones de la ley 
de l as 40 horas y "la tolerancia 
Cul ~ble con respecto a las Ligas 
1accios:ls reconstituidas." - Fabra 

BONSET y EL EMBAJADOR 
DE POLONIA 

puesta concreta. hasta después de 
haber hecho una lista exacta de 
las consecuencias que la realización 
del plan de Londres tendrá sobre 
la vida del futuro Estado checo
eslovaco, 

La delimitación de la nueva fron. 
tera con Alemania, debe tener por 
base la densidad étnica de las re. 
giones limítrofes. Pero, por una 
parte, esta delimitación es de laa 

Mientras delibera aún el Gabloe
carácter estratégico e industrial 
de 105 cantones. que deben ser di
vididoll. es preciso un examen muy 
a fondo. Por último, y principal
mente. es indispensable preparar 

P ar[s, 20.-El ministro de Rela- :a- :.. opinión checoeSlovaca, que 
ciones Exteriores, Sr. Bonnet, h aun ayer estaba decidida a no ce
celebrado esta maftana una dete" der ni un metro cuadrado del te· 
cl a conferencia con el embajador rritorio actual 
d e Polonia , Sr. Lukamévicz.-Pa- Mientras delibe:'"" aun el Gablne_ 
1m .'- . te de Praga, la presión alemana se 

ejerce aún más fuerte, posiblemen
LOS EMBAJADORES DE POLO- te con la Intención de precipitar 
l'IU RECIBEN NUEVAS OR- una decisión. !Al. reunión que se 

DENES celebró ayer en Dresde, y el tono 
vioJentlslmo en que le expresaron 

Vllrsovia, 2O.-Los embajadores ' loa 'dlputadoa audetas que blcleron 
de Polonia m LoDdreII, Paria. Roma uso de la palabra. en la misma, 
r- Berlln. han ree1bldo orden de corutltuyen una amenaza no ella. 
precisar de nuevo, ante loa OObIer- frazada. En efecto. 101 lUdet.aI 

afirmaron que regresarfan a las 
regiones donde residieron hasta 
ahora, y que entrarían «con las 
armas en la mano.. la diarios 
alemanes hablan. lncluso. de cex
pediciones punitivas». Las agresio. 
nes contra. los puestos aduaneros 
checoeslovacos, se multlpliean por 
parte de la Legión Sudeta, organi
zada en territorio alemán. 

Con inquietud. se sigue en Parfs 
la evolución de los aeontecImientm, 
pero también con una gran admi
ración para el Gobierno checoes
lovaco, que no pareee perder la se.. 
renidad ante esta agitación. 

Por consiguiente, se considera 
en los circulos diplomátieos de 
París Que la entrevista Chamber
lain-Hitler, que debe celebrarse 

en Godesber~ tan pronto el Go
bierno de Pra~a haya dado una 
respuesta. tiene el mliximo de 
probabilidadN de ~to, puesto 
Que se habrá. mantenido estrieta
mente el orden en Checoes1ova
Quia, y 108 ineldentes provocadoa 
por lo.. sudetas han sido localiza
dos ripidamente, evitando todo 
conato de guerra civil Que, al pa
recer. deaeaban provocar los su
det&s. 

El primer ministro británIco 
desempeliará. pues, un papel de 
la mixima importancia para toda 
Europa. En efecto, sI bien las re
laciones diplomáticas ante Alema
nia y CbecoeslovaQuia no han su
frido cambio oficial alguno, ni el 

mInistro del "Reich" en Praga se mente, a cargo de Polonia y 
encuentt:a en Checoeslovaquia, nI Hungria. Pero es probable que 
el ministro de Checoeslovaquia en estos Estados no aceptarán tal 
Berlln se encuentra en Alemania. comproml.o si no obtienen una 
por consiguiente, el jefe del no- SOlución sattsfll.ctorlll. de la cues
blerno' briténico asegurará. el en- tión de las minorias Que tienen 
lace y la comunicación entre am- en Checoeslovaqula. 
bos Gobie'rnos. El cuarto proyecto, el presen-

No es imposible que el canciller tado por el Gobierno checoeslova
del "ReiCh", en el transcurso de co el dfa 7 del corriente, se pro
su 'Próxima entrevista con Cham- ponia en ré~men de autodetermi
berlaln, no ee contente con defen- nación que no sólo era válido pa
der el punto de vista alemán, al- ra los sudetas. sino también nara 
no Que ee convierta en portavoz las minorias magiar y polaca . 
de las reivindicaciones húngaras Desde entonces, Mussolinl. en 8U 

1 discurso de Trieste, propuso UD 
y QuizAs de las polacas inc uso. plebiscito para todas las minorias 
See1ln el plan de Londres, la ga- de ChecoeslovaQuia. 
rantia internacional lIerla asegu- Imredy y de Kanya. acaban de 
rada a ChecoeslovaQWa orinclp&l- celebrar una Inesperada entrevis-

""5¡;:;¡¡¡;;¡¡;:;¡¡¡;;¡¡;:;¡¡¡;;¡$S=::::~=::::~=::::=¡;:;¡=¡;:;¡=¡;:;¡¡¡;;¡¡;:;¡¡¡;;¡~¡¡;;¡¡;:;¡¡¡;;¡$S=::::================::::======¡¡;;¡¡;:;¡===::::===¡¡: ta Con Hitler. Indu dab lemente, 
:;;; esta entrevista -como la mani-

festación celebrada en Katto

CHECO ESLOVAQUIA, TRAICIONADA. 
wicz -, está estrechamente :-ela
clonada con la cuestión minor1-
taria checoeslovaca. - Fabra. 

CONSERVA SU SANGRE FRIA REUNION EN "DOWNING 
STREET" 

«Antes que aceptar las propo
siciones, preferirnos la guerra y 

Londres. 20. - A las tres de la 
tarde se han reunido en "Downing 
Street" el primer ministro. el mi
nistro de Relaciones Exteriores. sir 
John SImon y sir Samuel Hoare, 
junto con los señores Alexander 
Cadogan y sir Robert Vansittart.
Fabra. 

caer luchando)), dice la Prensa EN LONDRES SE HABLA DE LA 
, DIl\USION DE BENES 

checoeslovaca 
Londres. 20. - Han circulado ru

mores esta tarde relativos a una 
probable dimisión del Presidente 
Benes con el establecimiento de 
una dictadura militar. En los 
circulos oficiales de Londres se 
manifiesta preocupaCión frente a la 
situación interna de Checoeslova
quia y frente a la amenaza de las 
concentraciones de tropas alema
nas, polacas y húngaras. Se admi
te que las proposiciones francoin
glesas no encuentran en Checoes
lovaquia una opinión favorable y 
que pOdría ser derribado el Gobier
no que las acepte. - Ag. Thpaña. 

La Legión 
maniobra 

alemana de los sudetas, que 
en el territorio del "Reich)), 

provocó varIos incidentes fronterizos 
La Confederación del Trabajo, los eslovacos y otros 

sectores, se agrupan alrededor del Gobierno 
UNANIMIDAD DE CRITERIO 

{(Antes caeremO$ 
luchando» 

Praga, 20. - El "Boletín" de la 
Presidencia del Parlamento comu
nica que en el transcurso de su in
forme en la sesión de la Comisión 
parlamentaria permanente, el se-
ñor Hodm declaró que los resulta- L _____________ ..I 
dos de las entrevistas de Londres 
son ya objeto de negociaciones di
plomáticas. 

"El alcance y resultado de las 
entrevistas será comunicado al Go
bierno de Praga tan pronto sean 
conocidos. 

El Gobierno presta al estudio de 
esta cuestión toda la atención Que 
exige la gravedad de hi situación 
actuaL 

Todos los agentes gubernamenta
les y constitucionales están de 
acuerdo en la apreciación de la si
tuación y conservarán esta unani
midad en todas las circunstllnclas. 

El Gobierno hará cua.nt() le sea 
posible con el fin de evitar que 
sean lesionados los intereses vita
les de la nación y del Thtado." 

El Comité aprobó los decretos to
mando medidas extraordinarias en 
todo el territorio checoeslovaco, 
firmados el 17 de septiembre. -Fa
bra. 

AUN NO HAY RESOLUCIONES 
Praga, 20. - En el domicilio del 

Presidente Benes, se han reunido 
los ministros polítIcos. La reunión 
se prolongó hasta la una de la ma
drugada, no obstante no baberse 
tomado ningún aeuerdo. De la re
unión no se ha facilitado ninguna 
nota. 

Praga. 20. - La Prensa .Izquler
dista declara que ningÚll Gobierno 
checoeslovaco podrá aceptar jamás 
UIlAlI proposiciones como las que 
acaban de presentar Francia e In
glaterra. 

Algunos periódicos dicen: 
.. Antes que aceptar, preferimos 

la guerra y caeT luchando." - Fa
bra. 

SE EXTIENDE EL ESTADO 
DE GUERRA 

Praga, 20. - El estado de ,gue
I'ra ha sido extendido a los dIStri
tos de Friedland, BrW1au y Tl'aute
nan. situados en la frontera alema
ua, al norte de Bohemia. - Fabra. 

y A SON 19 DISTRITOS 
Pra~a, 20. - La ley marcial 

ha sido promulgada en otro dis
trito. Por consiguiente, 80n 19 los 
distritos donde reinan medidas de 
excepciÓn. - Fabra. 
LA CONFEDERACION DEL 

TBABAJO, .AL LADO 
DEL GOBIERNO 

Praga. 20. - La Confederación 
del Trabajo de Checoe.slovaqula, 
ha dirigido un telegrama a Hod
za. anunciándole que la Confede
raeión le ayudar§. en todo lo que 
sea posible en su tarea, con mll'as 
a la defe!1JSa de la. unidad y sobe
raDia del Eatado. - Fabra.. 
BESOLUClON DEL PARTIDO 

POPULISTA AUTONOMISTA 
ESLOVACO 

En los centros oftclales manifies
tan que el Gobierno no ha tomado 
aún ninguna resolue1ón ., continúa 
estudiando la situación en loa mia 
Dlm10s detalles. Parece que la pre-

Praga, 20. - El bur6 del Par
tido PotKllUIta Autonomiata Eslo
Taco. reunido esta matlana en 

dominante en la oplnión d.el Gabl- BratialavhL, aprobó . una re801u
net.e, es la del IDalltenJmleoto ele la ción, en la cual declarw, entre 
paL - Pabra. otras co ..... ' 

"No t.enealClil ni hemoa tenido 
Dunca una lntell~encia. escrita ni 
oral lXJIl l. Partidos polttiCOl no 

SE REUNE EL GOBIE&NO 
CON BENES 

Prala, 28. - El Oabinete le ha 
reunido a Iaa once de la mafiana, 
bajo 1& presidencia del setior Be
ne.. - Pabra. 

ealoY&COll"' • 
La resolución aftade: 
"CoIDO Pueblo-cr·iaUaDo, recha

zamos todU tu tentativa. beebaa 
para resolver por medios san
,mentoa Y v1Glemw. la. problemaa 
naclonalltarioa del Estado. Eospe-

CONSULTAS TELEFONlCAS rlLJllOjl Que .- lle.-ue a utablecer 
CON LONDRES UD&I buen .. n!laclotlell entre che-

COI! Y eslOncoI. con el 8n de que 
Londres, 20. - Be abe que du- cOlltribuY&ll a reforzar 1& DOBlci6D 

rante la reunión que ha c:ele1uado lnterier y ederior del &lado. 
esta mat\ana el Consejo de 14lnIs- Queremo. un Pueblo teUs y 11&-

u.tecllo. Queremoa IIIIlovaqula 
tras checoeslovaco se han celebn- &ut6DomL Queremoa, llDalmente, 
do repeUdas consultu te1ef6Dlau ~llecoealOVaqula fuerte". -
con Londres. 

El¡ probable que despu& de a- LOII DEL PARTIDO SOCIAL-
te. camh4,. de UDpreIIoDea,. el C&I8'D&!fO AI.I'.MIlK 
CODaejo cbecoeslOftOG N8lft & .... Prap, n. - A , raIs de '. tU

ti-. ..,.~to. IntemaclO
unirle. probabIemeIlte eata .......... loe jefea del PutWe 8ocIal-
ana .. - PabrL ertattaae AJen'" ....... &do 

por el momento a reformar este 
Partido que inauguró SUB tareas 
después del "Anschluss". 

La reunión de jefes, prevista 
para ayer, fué aplazada "sine 
die". - Fabra. 

LOS ESLOVACOS, POR LA RE
PUBLICA 

Prag-a, 20. - Los diputados es
lovacos del Partido de coalición 
g-ubernamental, se reunieron por 
la .tarde en BratjBlavia, llegándo
se a un acuerdo absoluto. 

Se comprobó Que en los mo
mentos graves Que vive Checoe.s
lovaquia era necesario crear un 
frente unido eslovaco para de
fender la República. - Fabra. 

RESERVAS DE POLONIA 

Paris, 20. - Se anuncia que en 
el transcurso de la ent:evista que 
el señor Bonnet celebró con el em
bajador de Polonia, éste comunicó 
al ministro francés de Relaciones 
Exteriores una nota de su Gobier
no formulando toda clase de reser
vas sobre la actitud del Gobierno 
polaco ante la cuestión de la. mi
noría polaoo en Checoeslovaqula. 

El señor Bonnet ha tomado nota 
de esta comunicación. - Fabra. 

HUNGAROS '\' POLACOS 
PLANTEAN SUS PLEITOS 
Londres. 2{)'-Hasta hoy no se 

ha anunciado que el viernes de la 
semana. pasada estuvo en el "Fo-

POLONIA REFUERZA SUS relgn Office" el embajador de ~~-
. Flt'oNTERAS lonla, para anunciar II!- intenclon 

Varsovia, 20. - La. Agencia del Gobierno de Varsov1a de plan
Pat seiíala la publicación de nue- tear la cuestión de la minoría pd'-. 
vos articulos: especialmente en el laca de Checoeslovaqula. Una ges
"Dobry W feczor Kurjer COdzien- tión análoga efectuó el sábado el 
ny" y en el "Goniec Jarzawsky", ministro de Hungría. en lo que se 
en los Que se reclama la unión renere a las minor[as húngaras.
del territorio de Teschen a Polo- Fabra. 
nia. 

Por otra parte, la misma Agen- LOS GOBERNANTES BUNG.-\-
cia comunlea de fuente oficial: ROS .AL BABL."- CON HITLER 

"Que a ra:fz de las medidas mi- Parls, 2O.-Notlclas de fuente 
litares tomadBB por Checoeslova- el sid 
Quia en laa re~ones fronteriza.:¡, alemana anuncIan que pre en-
la vigilancia de la frontera pola- te del Consejo y el ministro qe Re
cocheca ha sido reforzada por for- laclones Exteriores de Hungna, se-

fiores Imredy y de Kanya, hat¡ 
maciones especiales de defensas onferenclado hoy con Hltler.-Fa-
de fronteras". - Fabra. c bra. 
INCIDENTES EN LA REGION 

FBONTEBIZA BUNGRIA. PIDE UN rLEBIS-
Praga, 20. - La Agencia C. T. CITO 

K., publica el Siguiente comunl- Berlín, 2O.--La entrevista Que 101 
cado: se60rea Imredy '1 de Kanya han 

"En el transcurso de la. noche celebrado hoy con Hitler, se ha 
fllUma .e han registrado algunoa mantenido totalmente secreta, ha~ 
lDcldentes en la reglón fronteriza. ta que dIchas personalldades hUn
Unoll Jn"UPC>s de hombres armadO! garaa han "Ido de Berchte.-den. 
COIl fusllN y revólveres. prooeden- Esta noche, al bien le confirma ya 
te. del territorio alemin, agredle- la celebraC160 de la entreYista, • 
ron & loa cenUnelaa de &1KW1oa manlfielta marcada diIcreolÓD en 
Puelltoa adu&Deros checoea1ovacoa. cuanto a lo hablado, pero es ev!-

Poco deapu6s fu6 aveclido & U- d.ente Que se ha tratado de la ac
roa el puesto de Neuaorge, cerca titud de Runsria ante la cuestión 
de Braunau. Loe· aduaneroe bicie- cheCOeslovaca J. eapecialIDente, en 
ron uso de sua armaa de fuego lo que se renere al problema de la 
para repeler la aa-rea16D, logrando minorla h\lngara. 
poner eD tup a los ~OJ'ell. Según se cree saber. Bun¡rJa no 

El puesto de Ebersdorf, cerca reclama la aneld6D de loe terrtto
de Frledland, ha sIdo atacado rios que OCUPa la mlooria húnpra 
tambi& por un grupo de doce en ObecOeslOYaQula, sloo la cele
hombrea armados de fustIca , bom- braclón de un plebtJclto seguido 
baa de mano. También en eIte CUO de una autoDomfa dentro del mar
se puso en fuga a los agresores. eo del Eltado checoeslotaCO.-I'a-

El incidente de Neuaorge es el bra . 
Que ha revestido mayor jO'&vedad FUEltON INVITADOS POR 
por Cu&Dto loa agresores lDtenta- lIITLEa 
ron ualtar la oficina de Correoa 
y el ed1floio del AyunJ,amiento. 
Las fuera. checaa tuvieron Ha. , 
heridoa. P&l'ece que entre J08 ata- ¡ 
cantea tambl6.n se re~ron ba
ju. 

Se ha podido comprobar flue 10.1 
.....taDta pertenecfan a la Le-
1d6n alMNDa de loa audetu, 

• ecIIftolo de la A_na ele 
K.lel""'.MII fIlA lncelÍltido por 
otlO JtTUpo procedente, como to
dClil ... ....a.. di Ale·n' .... -
l'ab..., 

Munlch. 20.. - Be anuncia que el 
Ylaje de lDlred1 'T de Kanya a 
., BerchteIpdeD .. etectu6 por In
vltaclÓD penaua.l de mUer, CCIID la 
partlcUlarldlld de que lo. dos ml
Dlatroa h~ utilUaroD el aviÓll 
personal de lIlt1er para efectuar el 
~e. 

Be uerura que el reaeate HorthJ 
no ha interwmdo paTa Dada en ea
tu conyeraaclones, ~ ,ue le 
baila ,C&IUlde en 1& l'nllia Ol1en
t&- ...... 

En dicho d i.<;c rso. el m:n i!>tro 
ha pues to de relieve la gravedad 
de_la s ituación internaciona· . y ha 
s~malado Que ante ella . numero
sos franceses han retirado dinero 
lú¡Uido de las instituc ion~ banca
nas. I30bre este punto re;:uerda 
Que el Gobierno se comprometió a 
no recurrir a mora~or ias de Itin
guna clase. 

Después agregó : 
«Es preciso Que el Estado recib8 

una ayuda tanto más importan:. 
cuantt) su fuerza t ranquila y re
suelta d ebe afirmarse en todos 101 
aspectos,,, 

El señor Marchandeau termlru! 
invitando a todos los franceses s 
s ubscribir bonos del Tesoro o dt 
la Defensa nacional. - Fabra. 

El Gobierno checo 
entrega su respuesta 
Praga, 20 (Urgente) . - A \aa 

nueve de la noche acaba de pu
blicarse el siguiente comunicado 
oficial: 

"La respuesta del Gobierno 
checoeslovaco a las proposiciones 
francobritánicas de Londres ha 
sido entregada a los m.in.istros qe 
Francia e Inglaterra en Praga.. 
última hora de esta tarde. 

La respuesta. está. contenida ell 
una nota que explica el punto de 
vista del Gobierno en lo que se 
refiere a los proyectos que le en
tregaron los Gobiernos francés e 
inglés, punto de vista que permi
te la continuación de las negocia
ciones diplomáticas dentro del ea
piritu de conciliación que el Ce
bierno checoeslovaco no ha cesa.
do de manifestar en ningún mo
mento. 

La entrega oficial de la respues
ta del Gobierno ha tenido lugar a 
las siete de la tarde."-Fabra. 
W QUE PE!'4SABA OH.UIBER

LAIN EN 1933 
Nueva York. 20.-El «New York 

T imes» recuerda haber citado el 
31 de agosto de 1933 una declara
ción que acaba ba de recibir de sir 
Aus ten Chamberlain . hermrulo del 
primer ministro actual. que era 
entonces ministro de Negocios Ex
tranjeros: «Es inconcebible. dec: ... 
raba sir Austen Chamberlain.. Que 
ningún hombre de Estado brlta
nico, conociendo la forma en que 
los ((nazis» han maltratado a sua 
compa triotas adversarios y su pro
pia población judía. pueda mante
ner un momento la idea de pedir. 
a quienquiera que fuera, el some
tilll~nto a la ley cnaZl1I de uua 
sola hectárea de terr itorio.. -
Aima. 

SIGUEN LLEGANDO TROl'AS 
A SARREHRUCK 

Sarrebruck, 20. - Aunque enor
mes masas d e hombres cobreroa 
de fortificac iones y soldados. es.
téu ya congregados aquí. conti
núan sin descanso la llegada de 
tropas que proceden de o ras par
tes del ~Reich». Todas las casas. 
todas l:I.s habitac iones. todos l~ 
dormitorios están atestados y laa 
clases que no pueden celebrarw 
al aire libre se suprimen sencilla
mente. Se han prOlongado las v .. 
caciones de los estudiantes. Seo
ciones especiales de obreros cona
tnl\'en barracones militares. 
A..lIDa. 
ALGUNOS COMESTARIOS .,. 

LA PRENSA FR&~CESA 
París . 20. - En «La Journée ID

dustriellell, ófiano de la gran ¡-.. 
tronal francesa, se lee bajo la nr
Ola de Pupier: llHay que hacer 
constar que las cosas ocurren CO~ 
si Chamberlain hubiera kSo a Pl'e
guntar sus delleOS exactos al cP'üb
rer» a fin de examinar en .. m_ 
con SUli ministros Y los miniatraa 
rrancesea laa fórlllUW más limpiU 
para poder presentar. ante el Uni-' 
verso. su aceptación a prop6sUo 
de la. mutilación de CbecoesloY .. 
quIl.. Thta Idea. que la propia ~ 
manla hitJeriaDa no bubiera ... 
lÜdO prever hace ocho dial. fe 
aceptada sin una reacc.l6n cIt'e!Ilft 
de los pabes que se Inclinan \IDa 
ves m'" El Mundo y Buropa trá 
hast.a el fin de la aventura qlll 
eati lllWlada a terminar en UD e. 
tacllamo spantGl<U 

En cL'<Euvre_, Geneyl~"e 'fa
bou.\s estudia lu re.cclaDe5 eD IDo 
glat~rra y la actitud que obse~ 
rá el Gobierno de Praga: dn I.a. 
drea dGllllna en la oplnl6D púbUea 
y en los c1rculos polit.lcos un estado 
de malestar pneral." 

En breve !le publicari un mam
Oeato de Eden. ChurcbW. 6!cdalr 
'T Attlee ..... ~unIooes de las Sta
dicato. le mult.lplican '1 a!!hni_ 
tu CDaIlirest.aciOnea comuni&t.a$ , 
laboriltu. 

Es cierto que al alIuna .. 
Chamberlain bubiera t.enl~: 
hacer aceptar el plan de 
umleJUO de Cbecoeslonquls .. 
Parlamento br:Itánloo. le bubieraa 
ualtadO mucbU 00IItraried ... 
al Qob&eT1JO. el cual eati calla ~ 
mM com4!octM tk que loa cbeoeo 
~ rechazarán la ....... 
ol6n frallClWltialca.- - &ha&. 



LOS ESTADOS -UNIDOS NO 
QUIEREN INTERVENIR EN LAS 

COSAS DE EUROPA 

Barcelona, miércoles, 21 de septiembre de 1938 Año VIII - Epoca IV - Número' 1997 
Pero procuran armarse «para defend~rse», 

sólidamente 
NO HAY DUDA 

PREPARANDO EL EJERCITO 
NORTEAMERICANO DEL AIRE 

LA AMENAZA DE · LOS ESTADOS TOTALITARIOS CONTRA LA SEGURIDAD I 
DEL MARRUECOS FRANCES . () 

TROPAS ITALIANAS CON TO- ¡; 
DA CLASE DE MATERIAL DE r~~r:-

Los Angeles, 20_-En un dis
curso pronunciado en un mitin en 
favor de la defensa nacional. el 
sefior JOhnson, secretario adjunto 
de la Guerra, declaró que el prt
mpr Paso hacia la realización del 
prOln'ama de detensa. habia de 
ser prodUCir lo más pronto po
sible todo lo que es necesario -,a
ra seis meses de ~erra. 

uniínlme en condeDar el proyecto 
anglofrancés en la cuestión che
coeslovaca. El periódico conser-o 
vador "New York Herald Tribu
De" dIce: "Los ingleses incurren 
nuevamente con un exactitud trá
gica eD su falta de 1914 y de nue
vo Europa se encueDtra directa
mente amenazada." 

Después de poner de relieve que 
los Estados Unidos tienen nece
sidad de 24 regimientos de de
fensa antiaérea, afiadló: 

"El Ejército norteamericano 
tiene en proyecto contar antes 
de 1942. COD 2.300 aviones nuevos 
de todos los tipos, con los técni
cos necesartos para su pilotaje v 
conservación" . 

El ¡,erl6dico también cODserva
dor 'New York Sun" escribe: 

Que no se DOS diga oue es me
jor para los checos el q'pe pierdan 
BU provincia a lemana. porque se 
cODvertirán en una nación m¡\s 
unida. Se dirll. otro tanto cuando, 
dentro de algún tiempo, se le.'!! 
pida que renuncíen a su provin
cia húngara, a su provincia po
laca y a las otras posicioDes de 
BU patria_" 

CERCANIAS DE LA ZONA ..i1.J~.t.~e.-:t 
FRANCESA ~~-~~=.: 

Terminó aftnnando Que el pals 
habla de estar dispuesto. "no para 
ta Ilin'eslón. sino para su protec
clón". - Fabra. 

NO QUIEREN N_~A CON 
EUROPA 

El mismo peri6dico escribe: "La 
responsabilidad del abandono de 
Checoeslovaquia a Hitler recae 
únicameDte sobre los Gobiernos 
de la Gran Bretafia y de Francia. H 

El "San Franclsmo Chronicle" 
dice: "En el antiguo Tirol aus
triaco y ahora hitleriano, han 
prohibIdo a 250.000 alemanes ha
blar s~ lengua. llevar sus vesti
dOs naCIOnales, conservar su "folk
lore" e incluso de cantar, todos 
los alemanes que le habitan, a 
Hitler_" Los caídes de las cabilas, sobornados, al servicio de los fascistas, preparan levanta· 

miento s en el territorio sometido al Protectorado de Francia, mientras el Pueblo 
marroquí, empujado por la miseria, la persecución y el descontento, lucha contra los 
facciosos en Larache, en Alcázarquivir y en Arcila. La cabila de Yebala, insurreccionada 

TANGER INVADIDO POR UNA LEGION DE 
AGENTES PROVOCADORES, BAJO LA PRO
TECCION DEL JEFE FACCIOSO DE LA. GEN-

DARMERíA, DE MIGUEL 

'(Re('ibida por a,·16n). 

"l' ez.-EI-Call, iN'; .... Ad. 
Aunque no \'oy a Insistir t;obre 

DL'l~ pormenur .. s en lo que se re
fle... a la situación de malestar 
'7 mit;eria de los Indigena8 de to
do ... 1 /Ha rrul'('o" español, bu(mo 
ea 'Iue se sE'pa que aqui la sltun' 
eió.!l está cada dia peor para lo!' 
facciosos. (Contamoll entrt' ÁlIlo!. 
a ludos los italianos ,. alemanes.' 
Sub:-e t.odn italianos, eo las úl
.Uma.o; semanas, hay más. Por l(J

da" partes se obsen'8 un gr"o mo
Yimieoto que desde Ceuta y I\le' 
nna crece hasta IIl'gar a los pun o 
tos de la frontera del !\1arrUfIClIl
fran¡·é'l. AlIenas se , 'e un morll 
con armas (todo~ Yan !llendo 111'
Vlut"" a España). Los sl!rviclus 
militares y en gl'neral de !lt'gu· 
rI"",I. no pstáo confiados ni a es
pañnlps. por mlJ~' frall(lulstas qu" 
sean. ni a moros. LOII desE'mpf'iian 
todlls italianos y algunos alema· 
Des. !\I uchos call1iones, de día ) 
dp' noche. trasladan tropas Italia
na. .. y material de guerra de t~

das clases a los puntos que antes 
he mpnC'ionado Por IIU{lUt'sto. too 
do e~to lo mandnn jef~s italianos. 
El mismo B.'lgheder. el que SI' 

Dama alto I'omisarlo. 00 Intervie
ne en esta qul' Iludií'ramo!! llama' 
mo,·i1iz.:-u";ún italiane p.n l\larrue(·o ... 
y ocupacl"n militar de la zona 
Por las carretera!!. nadie puede Ir 
Bln pcli~o. E!'tán somptida" a una 
vle-il" ncla rlguro!!a. Por nada, dI'
tlentm a los que van en coche y 
a pie. y por ml'nos d.~ nada, fu!!l
lan a quien sea. Y más si es es
panol de duduso fascismo, moro 
o ,jlldio. En I'amhlo, en estos dia". 
desdl' el 9 del l!orrlentl'. per!jona~ 
de la confiaoza de Bclgbeder, 1110 

ros y e"¡/aflole" dp la ' " londan
-ela. han Ido a hU!lcar Il los caíd!'s 
de las c'\bilas que recaen al lado 
de la raya d~ la zona francesa. 
Nos consta (lue han sido trahaja
dos y quP !le le!l ha dado arma!! }' 
dinero en abundancia para que 
provoquen disturbios y levanta
mientos en la ref"rlda 7,On8_ 11:11 
las cabilas de Uarli:a. la ali:itación 
nacionalista es enorme. Se habla 
entre los moros de que la guerra 
COn Franelu va a comenz.llr en se· 
pida y que 108 It.allanos han Oe
Cado para conseguir la Indepen' 
dencla de los mU!!lJlmanell contr" 
Francia. y que los moros de la zo
na francesa ya tienen armas y di
nero para llevar la cosa adelanle. 
y que todo es cuestión de poco~ 
41las_ 
_ Los caídes vendido, a FranCA) 
1 Bl!lgbeder, predIcan la perra 
anta contra los franceses_ Pero 
el Poeblo, 108 moros, los pOO08 
.ombre. que quedan, y fas muje-

Un critico alemán ba
bia de las pérdidas 
de los facciosos en 

el Ebro 
Zurlch, 20. - En el último nú. 

mero del cMll1tar Wochenblattl, ·:1 
cronista de guerra en España. ma· 
Jor von Xylander. dice. refirléndo. 
18 a la contraofensiva rebelde, en 
tre otras cosall: 

(Información especial de SOLIDARIDAD OBRERA) 

Compañeros pertenecientes a distintas Orgmlizaciones alltlfas_ 
cistas COII residencia en el Marruecos español y francés, IlUcen lle
gar a nll estras manos, cOllstantemente. ill/o"mes de absoluta go_ 
ralltla sobre la situoción que el fascismo illterllaciollal ha creado 
en todo el I/or i e occidental de Atrica. 

La.s diferelltes procedencias de los e/mios, tieflell un punto de 
coincidencia y es la ql'e resume la expresión de la alarma, progre
sivamente ace7ltuada. de la que nos hacen participes, ante la pro_ 
fundidad y extensiólI de los mallejos ita.liallos y alemanes. en aque
llas tierras. La afirmaCIÓn de la influencia fascista , Cltyo arraigo. 
por todos los procedimien tos se trabaja, tiene e1t el curso de esto3 
dios, particulares y bietl claramente defhlid¡ts mOlli/estaciolles. Lo 
Prensa extranJera y, sobre lodo. la !raf/cesa, tanto la coloflial como 
los grandes órga.lOs de opinión metropolitallo.~, recogen efl sus CO_ 

lum710s de información, noticias relativas a disturbios que se han 
registrado ell el Marruecos espll1iol ültlmamellte. 

8e producen éstos ell e/ curso del aymvamletlto de la crisis 
yeneral que Uella de ~ozobra a E"ropa, precisamente, en las horas 
~71 que las li,ilS agudas dec:isiolles precarltorias, con miras a even
tualidades y suceso., del mayor rie.sgo erUta adolJ/adas por los Esta
dos Mayores de Francia y de haluterra. y de los otro,~ paises que 
Illral/ con mayor o mellar ¡lIdependcllcia dcntro de la órbita de itl_ 
Iluellcia y de acción de las Pute71cias democráticas. Son muestras 
claras de /01/ eslabolles de 1m si.stema (lIle no es otro, más qlte la 
' leción provocadora de los paises totali/anos -concretamente de. 
Italiar- e71 el MUlldo lll1LSlllmáll. La mallO crIminal excitadora de 
l istu! bias y disenciolles sangrientos en Polestilla. no deja de ma
niobrar en 7'ú-nez, ni en MarrueCos. En Palestiml contra lnalaten·a. 
En los otros puntos, cOlltra Francia. El fhl que persiyuen los ita_ 
lianos con estos manejOS es claro: amolltumu las dificultades ell 
las tierras del Protectorado, baJO las bCl1/deras de Frallcia y de 
Inglaterra, allte la evetltualidud de lUla yuerra, o e11 otro caso . 
vi!Jorizar su poHtica terrorista e/'ecUldo di/i cltttacLes que cotizar ell 
el curso de una acción diplumáfica, al uso de cómo se viene des
arroilando en EltrOpa. desde Ilace liario~ mios . y especialmellte. des' 
de que comenzó a ser llevada a la práctica la agresióll contra el 
Pueblo espaliol. y COII/ra la invo,o;ión de su suelo. 

El hecllO de que el MarTllecos espuilol fuera COllvertido desde qlle 
se inició la rebelión de los milito res espailolcs COlltra el Pueblo y 
su Poder legitimo. en buse flllldamelltal de la in vasi6n, no tiene 
sólo un carácter simlJólico . Resputldia y responde a ambiciolles y 
proyectos de más la.·yo alcance_ La rebelión de los militares espo_ 
lIoles sey/dda de la invasión extTlUI)era, es uclemás de -u.'lla cadena . 
con la cual se pretende dominar la indo1/la/rle fiereza y el amor 
a la libertad de IUI pais, una pos ición ma!/IIIJica, qlle el "eje" 
Roma-Berlín ha tomado, para 11elLtralizar las acciones que pltdieran 
verse obligadas a adoptar Frallcia e 1n!Jlaterra. y m/Í8 particu_ 
larmellte Francia, al/te UII con/licio 6n E/l/·opa. 

Ji. las pruebas ya cO/llIcldas por 81' c011slallte divulgación elt la 
Prellsa de todos 108 pa ises li brcs, y que cO/lstituyen una biell fun
dada preoc¡¿paci6n para los Estados Mayores, hay que aliadir las 
que e71 la actualidad destacan y que presentamos resumidas en la 
carta qUe publicamos en e.~tas mismas COIl(1II11as. 

Bus ititerescmles inf(jrmes proclaman. bien elocuentemente, que 
graves consecuencias pueden dete. mínar la persis tencia del Joco de 
perturbación que representa la sitllación mons truosa c"eada en el 
Marruecos espaliol, bajo el supuesto poder y CO/ltrol de los faccio
sos espaiioles, sometidos al poder de Italia y de Alemallia, en realidad. 

Itls podía cont.ener. Las mujercs 
también luC'haban como podian. ~o 
pu~dPn aguantar más. La lucha. 
cuando escribo, Sigile en los alre
dedores de 108 sitios que he citado 
y en los montes adonde se ban 
Ido grUllO!! de moros cou algún 
cald postergado por 10lt facciosos, 
ya que a muchos de éstoll les hall 
desposeído de sus cargos y veo
tajas. 

Cerca de Tanger han sido det .. -
nidos mor09 que se han detendldo 
a tiros; a otros no les han podido 
echar el guante para asesinarlos, 
que es lo que hace Belgbeder y 
sus verdugos con todos los qUI' 
IllIIa. De lodas maneras, la sUua
dón estA muy confusa y dificil, 
calla dia mAs, para los facciosos. 

Personas de entera confianza f 
bien InCormudas. dicen que se 
truta de una llrovocuclán organl
:allla por el prol)lo Uclgheder, pa
ro acabar COn algunos elementos 
llIuros y eSI13ñolE'.s descontentos 
que podrían levantarsll contra to
do este tinglado dI' facciosos all'
mllncs e Italianos cn E'J momento 
que pas arn algo serio "n la fron
tera francl'sa. Ono de estos dias 
l!ntró en el puerto de Tánger un 
;)IIrco Italiano lleno de armas qUf.' 

ihan cn cajones. Eran fusiles y 
m u n I e Ion e s, ametralladoras y 
hombl18 d .. mano. De estas armM. 
parte Re han quedado 1'.0 Táng.,r. 
en donde hay muchos italianos y 
rascistas eSllai\ole!j rccientt!mcnte 
Hl'l:ado!!. qUE' protpge con todll8 
lo~ cuidado!. el funl'Sto jefe de la 
g 'ndarmeria de Tdnger, De l\1I
guel. el cual. tan pronto COIDO han 
estallado los sucesos, 81n duda 
Ilroyocados por él mismo y ROlg
bl'der, ya que se ha podido com
Ilrobar que entre 108 moros Imm
rrectos Iban ulgulJos eSlll,l\ol,'" 
facclo!!os y otros elementos ex
tranjeros de la misma cah\l\a, ha 
comen7.ado a enearcehar a e51)8-
ñole" antifascistas, a qllltmes acu
"a (le fomentar disturbio" en el 
Marruecos espaflol y en el prOlllo 
Tánger_ 4'1 autoridades france
!laS, si es que no saben de qué Sil 

trata, es porque no quieren saher
lo. E" una provoeacll\lI t·remenda 
paro Intensificar el tnrror y '\1'"-

res, bambrlentos y desesperados 
porque nada 8aben de sus familia
res trasladados a E"'I,aña, están 
francamente Insurreccionados. En 
toda la cabila de Yellala, se ban 
producido desórdenes y han !!alldll 
a relucir fusiles y hasta plstol,\1I 
ametralladoras. Se afirma como 
cierto que uno de estus dians pa
sados, un grupo de moros arma
dos se apoderó de dos ,mlones de 
armas, ametraOadoras, municione!! 

(ar I'on fusilamientos y arrasll
y fusiles que eran llevados panl mlentos de todas clases la Indlg
los Italianos que están cerca de la nación de los moros desconten
frontera francesa. También 8C tos. 
upoderaron de bumbas de mano. 
Lo mismo que en Ye~''lla, ha ocu
rrido en Alcázarquivir y también 
en Larache y Arclla. Duraote mlÍ.ll 
de d08 días, los moros han lucha
do en las calles haciendo frentAl 
a todo en verdaderos combates en 
los que ha habIdo muchos muer
tos y heridos. A lo! moros no se 

Mientras. POr M.e-liJla slgu!!n 
desembarcando los Italianos tro
pas y material que ya no se tranll
borda a otros buques para la par· 
te facciosa de la Peninsula, !lIno 
que en los camiones de que he ha
blado, va a las InmedfacJones dl' 
la zona francesa. 

Seguiré Informando". 

Ante las 
, . 

proxlmas 
elecciones municipales 

belgas 
Eupen, 20. - PrólÚmas a cele. 

brarse las elecciones municipales. 
so anuncia que la llsta de candi. 
datos «belguislUS)I. la cons~ituirán 
elementos católicos. conservadores 
de clases medias y socialistas. !l. 
gllrando en las de la oposición. 
chclmatbundistas., can Lonistas. y 
elementos de tendencia cnazl •. eSe trata de una batalla que. por 

amboa lados. se ha considerado 
como decisiva; ias pérdidas en el 
tampo rebelde. han sido tan ¡ran-j 
... que 108 servicios lanltarlos no 

~ 
abasto. y, como otras veces. 

ametralladora se ha revelado 
magnHica arma para la de

---Aiencla !'.&pana. 

Q., •••• 
-,He neta " ,.. ballrta que re ..... r el Tra&ade de "enall .. ' -I. aee ........ Dellel'laluw recoDllIII&I Ja perra l1e1 '1" 

Los rextstas no serán admitidos 
en la lJsta cbelguistal. 

Hace seis &dos, los partidos bel
ras obtuvieron 3.550 votos. contra 
3.290, que alcanzaron los paladlnes 
del cBeimatbUDdl .... Pabra. 

-Olra, ¡que IIOY Martin, su ad
ministrador, , esto, pescandol 

-Eso es... a un martín pescador 
había tirado yo. 

DONATIVOS PRO 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Nuestros compal'leros. desde re

motas tierras , recuerdl\n con sumo 
:l\rll1o a nuestro periódico y per
:atndos de In Importancia que tie
ne el que '''a divulgado. dl\n prue
ba" de su entusiasmo con su apor_ 
~aclón económica. 

Valentln Hierro de Youngstowu . 
3 0S ha remitido la cnntldad de 
t07 trancos. y nuestros eamarad ... 
je Mars;,lla . 892.50 francos. 

Los Angeles. 20. - El llenador 
demócrata DaVid Wolsh, ha pro
nunciado un discurso en la sesión 
lnau~ral de la XXI Convención 
Nacional de la Legión Norteame
ricana. apelando al patriotismo de 
la referida Le~6n para Que prea
te su apoyo a una politica de es
tricta neutralidad para ia detensn 
,acional. 

Abogando por el mantenimien
to de la neutralidad de los Esta
dos Unidos. ha dicho en un pá
rrafo "e su discurso: 

"Tene'o el convencimiento de 
Que nuestro pals no tolerará ja
más Que se le comprometa en una 
e'UE'rra para resolver des6rdeneE 
eurooeos. oara asegurar sus po
sic iones a diplomáticos V capitalis
tas europeos ultrapatrlotas"_ -
Fabra. 

LOS VETERANOS PIDEN 
A ROOSEVELT UNA NEU

TRALIDAD REAL 
WAshington. 20. - La delega

ción de veteranos de las g"Uerra.s 
extranieras visitó al Presidente 
Roosevelt. presentando varias re
qoluciones V pidiendo una !leutra
lidad real. as! como el control d e 
todas las Industrias de g"Uerra.
Fabra. 

; ; : : = = ::= : =:; T: :: , 

La salud de Goering 

El elemplo de nuestros cs mara 
188 que desde ,,1 "xtranJero "stAn 
: onvlvlendo la lucha que sosten,,-
1ll0ll contra los Invaso~es. d .. be ser 
Clelmente Imitado por todos loe 
:ompatleros. única menera de que 
auenra Prensa pueda cumpllr la 
mIsIón que noe hemoe propuesto. 

LA PRENS."- ,UIERlC.4..NA 
CONTRA EL PROYECTO 

A.J.~GLOFR¡\NCES -Hombre, los médicos DO pue-
Nueva York, 20. _ La Prensa den decir, porque como siempre ha 

americana es. por asi decirlo. tenido flebre_ 

: : ti ti : : : : : ; ; ; 

LA PRENSA INGLESA Y LAS PROPO
SICIONES FRANCOBRITANICAS 

EN GENERAL, POR EGOISMO, 
AUNQUE SIN ENTUSIASMO, LAS 

JUSTIF!CAN 
«No hay que hacerse ilusiones en cuanto 
al precio a que la paz ha sido comprada», 

dice el «Daily Express» 
Londres. 20. - Los periódicos 

conse':vadores IntcnUin más bien 
jus tificar qUe glorificar las propO' 
siciones franco británicas. 

Los órganos de oposición de
muestran. sobre todo. los Inconve
nientes. pero aconsejan a Praga no 
cometer la imprudencia de recha
zarlas. 

paises de Eu:"opa la impresión de 
que no han de contar con ellas en 
el caso de una crisis. A los dicta
dores la aceptación les habrá dado 
la impresión de que serán acepta
das todas las demandas hechas a 
expensas de los pequeños paises de 
una manera suficientemente ame
nazadora." - Fabra. 

= ; = = 

No quieren llevar ma

terial de guerra a la 
zona rebelde 

Baltlmore (E. UJ, 20. - Toda la 
tripulación del vapor noruego "Tic
tanla ", que transpo-:-taba material 
de guerra para la España rebelde, 
ha pedidO la anulación de su con
trato. Los miembros de la tripula
ción han declarado unánimemente 
que se negaban a "com'ertirse en 
cómpllces de los endos de ma.te
rial de guerra para los invasores de 
España». 

El delegado de la tripulacIón ha. 
declarado ademés: 

"Sabemos que un barco n<r.te
americano va a transportar 5.000 
toneladas de vi,eres. \'estldos . ~u

duetos farmacéuticos a la España 
republlcana dentro de poco_ Esta
~iamQS muy cont (,:1tcs formaodo 
parte de la trIpulación de este bar
co. Porque no es que teng:\mos 
miedo de ir a España, s Ino que no 
queremos tener n :¡da que ver con 
Franco," - Ag. Es;>aña. 

En su conjunto los periódicos .;e 
alegran de ver cómo se aleja el 
ter:-Ible espectro de la guerra. pero 
raramente un anuncio de paz fué 
recibido con menos entusiasmo. 

El "Times" declara: 
"La primera preocupación de 

Checoeslovaqu!a habrla de haber 
sido el tener contentas a las mino· 
rlas. " 

Más abajo. el " Tlmes" recuerda 
a Checoeslovaqula que después de 
la rectificación de las fronteras se
rá todavía un Estado més poblado 
que Suiza, Bélgcla. Holanda y Di
namarca. 

TERMINOS DE LA 
RESPUESTA DEL 
GOBIERNO CHECO 

Finalmente. el "Tlmes", que no 
hace muchas semanas escrlbla "que 
la amenaza del uso de la fuerza 
eQuivaUa al mismo uso de la fuer
za" se muestra satisfecho hoy de 
que .. si las modtficaclones propues
tas al tratado de paz son ejecuta
das con el consentimiento general. 
se habrá lIustrado y fortificado el 
principio de los cambios sin violen
cia de los que puede decirse, sin te
mor a exageración, depende la ci
vilización ". 

El "Dally Telegraph and Mor
nln Post" declara que se espera 
todavla de los alemanes la prueba 
de que "están dispuestos a modifi
car su actitud intrnnslgente con le. 
cual recibieron hasta el presente 
todas. las proposiciones". y decla
ra: 

"Nada hay, por ejemplo. més de
mostrativo que la oposición expre
sada por Alemania contl'6 la garan
tia inglesa a Checoeslovaquta. Si 
hubiera de creerse. como seria na
tural, que Alemania pretende tener 
a Checo eslovaqula a su merced, se
ria entonces claro que las negocla
clones no conduclrlan més que a 
una pérdida de tiempo." 

El "Dally Express" pRrtldarlo del 
aISlamiento rehusa "positivamente 
y definitlvamcnte" la garantla in
II.lesa a Checoeslovaqula. 

Finalmente, el liberal .. News 
Chronicle" se felicita del hecho 
que la Inminencia de la guerra no 
pesa ya sobre nosotros. Sin embar
go. dice que no hay que hacerse 
Ull5ionell en cuanto al preciO a la 
cual la pu ha sido comprada. La 
aceptación por las Potencias occi
ckDtales de 1&8 demandas de H1t
tIer ha dado iDevltablemente a 108 

Praga. 20. - A las siete de .a 
tarde. el Gobierno de Checoeslova
quia ha enviado su respuesta a lOS 
Gabinetes de Francia y Gran Bre
taña. La respuesta consiste en una 
l:ota explicando el punto de vista 
puramente checoeslovaco en cuan
to a los proyectos que le fueron 
entregados por los Gobiernos fran
ds e inglés. punto de vista 'lue 
permite la continuación de lma ne
gociación diplomática dentro del 
cspiritu de conciliación que el Go
bierno checoeslovaco no ha cesaLio 
de manUesta •. 

El Gobierno checoeslovaco ha :-es
pandido que su pals está ligado con 
Alemania por el Tratado de arbi
traje de 1925, tratado que no ha 
sIdo denunciado. Este instrument.o 
de arbitraje prevé la puesta en 
práctica de un procedimiento de 
concUlación para las dlferendas 
que puedan surgir entre las dos 
partes contTatantes. El Gobie:-no 
checoeslovaco pide la aplicación de 
este Tratado. 

También dice. al parecer: 
"No hay en Checoeslovaquia au

toridad competente para decldlr 
sobre cesiones territoriales. Seria 
necesario para ello, la convocato
ria del Pnrlamento ; pero es Indis
cutible que nlngun acto de esta 
!ndole pueda encont rar mayoria. 
Negociando la modificación de lus 
fronteras del Estado. el Gobicrno 
cometería un acto anticonstitucio
nal". 

La nota repite a continuación los 
argumentos ya conocidos de la Im
poslbUldad de un reparto del país 
y de su Ineficaz como solución de-

definitiva. ~ --

CH.\l\mERL.\I:S , . 'ELYE :\L\~ .. \
N,.\ .'\ AL DI.-\SI"\ 

Londre . :!O.- tDe la Agencia Reu
ter ) .-Se anuncia ofic ialment <! en 
Downillg S t ree t , esta nochc. que el 
primer ministro y el cancillcr a e
mán han decidido r eanudar en 
Godesherg (R en!lnia , el próximo 
jueves, a las tres de la tarde. las 
conyersaciones que inicia ron ert 
Berchtesgaden. I gualmente se 
auncla qu a compañarán al señor 
Chamberlain , los señores Haraca 
Wil son r Strallg.-Fabra. 

¿NUn-:\ GE TIO~? 
Paris. 20 (De ia Agencia Ha vas). 

-La re pues ta del Gobierno che
cOesloyaco dec ara que el Gabine
te de P raga no puede subscribir 
las propos icione francobritán i s 
elaborndas sin su consentimien o. 
Por consiguien te, p ide que el con
fli cto planteado en re Checoe.<;\oya
qula y Alemanl sea ometido a 
arbitraje. d e conformidad con el 
Tratado de 1926, exis ente en r : 
<los paises, r que e Gobierno de 
Londres y el de Paris yuelvan 3-
estudiar la eue tión . 

En los circulo.~ diplomáticos fran _ 
ceses se dice snber que de un mo
mento a otro se efectuará una nue
va gestióu de los min istros de 
Francia e Inglaterra en Praga , :06 
cuales visitarán pe-:-sonalmente nl 
señor Benes . Se tiene la esperanza 
aún, en Paris, de que los dirigen. 
tes checoeslo\'a cos a ceptarán fin al
mente el pror ecto francobritánlco, 
a fin de snl\'ar la existencia del Es
tado checoeslovaco r mantener la 
paz. 

Se sabe que durant.e toda la D04 
che de hoy están deliberando eu 
Pra¡a los mlnlstros que constl' tt
yen el Comité poUtico m1ni.stenal. 
-Fabra. 
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