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No se evitará la catástrofe que temen
los representantes
de la plutocracia
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Otra visita a Hitler
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En los precisos momentos en que el
Pueblo checoeslovaco irrumpIa en las calles de Praga para protestar contra la infame entrega de que ha sido vIctima y para
expresar sus fervientes deseos de defender
su dignidad y su existencia nacional, se ha
afirmado en algunas cancillerías, que, a
consecuencia del acuerdo impuesto al Gobierno de Benes, se había salvado la paz
de Europa. No es la primera vez que la versión oficial de las cancillerías y de las conferencias diplomáticas, choca brutalmente
contra la simple verdad de los hechos y que
todos pueden observar. Hoy, ante el caso
concreto de Checoeslovaquia, ante el evidente y cínico sacrificio de que se ha hecho
objeto a esta República y las inquietantes
perspectivas que esto abre para todos los
Pueblos amenazados por el desborde fascista -¿ cuáles no lo están ?-, no valen nada
ni convencen a nadie las "verdades oficiales" propaladas desde las consabidas esferas. Los más ingeniosos sofistas, los más
hábiles deformadores de la verdad con que
cuenta el periodismo internacional al servicio de la plutocracia, no podrán borrar la
impresión de la realidad que ofrece el caso
de Checoeslovaquia, así como no pudieron
ocultar, a pesar de sus. esfuerzos, la realidad de nuestra España invadida por un conglomerado de fuerzas extranjeras, como no
pueden ocultar ya ni para la comprensión
de la gente más ingenua, que todos esos
tópicos relativos a la paz, a la colaboración
europea, al honor nacional, etc., de que se
valen los grandes estadistas de la hora han
sido reducidos a fórmulas de sarc~smo
frente a la evidencia de una política dirig!da por los intereses de un grupo de plutocratas que procuran repartirse el dominio
del Mundo y a quienes importa poco o nada
sacrificar la libertad y la independencia de
uno u otro Pueblo.
He ahí un rasgo definido del "realismo
: : =:
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polltico" que ponen en juego los grandes
imperíalistas. Cuando ha convenido a sus
designios, lanzaron a los Pueblos a la guerra, aduciendo pretextos idealistas y tomando como caso decisivo un incidente
cualquiera. Hoy, declarándose pacifistas ex·
tremos, organizan el sometimiento de los
Pueblos a las más denigrantes dictaduras,
echando al cesto de los papeles inútiles todos sus Tratados y sus Pactos solemnes.
Invocan también, ahora, el idealismo de la
paz. De una paz que sólo se compagina con
la indignidad y la abyección y que, de níngún modo, evitará que estalle el gran conflicto producido por los choques de intereses de los mismos grupos plutocráticos que
ahora procuran entenderse, al sólo efecto
de postergar la catástrofe que puede tener
para ellos -que la han preparado, que la
han hecho inevitable- consecuencias funestas.
Pero la catástrofe no se evitará. ¿ Se
cree. acaso posible poner un límite a los
ap~tltos imperialistas del hitlerismo, despues de haberlos alentado como se ha hecho? ¿ O fijar un punto de contención a la
fantástica carrera armamentista que aplasta la Economía de todos los países? ¿ O evitar la feroz .ri~alidad entre los grandes grupos plutocratIcos? Nada de eso es posible
de~tro de la. actual estructura política y
socIal que rIge en todas partes. Cuando
~uch?, se logrará un aplazamiento que hara mas enconado y sangriento el conflicto.
y es de creer que, al final, los Pueblos desengañados de tantas farsas y cansad~s de
ser siempre pasto de ruines ambiciones
reclamen e impongan verdaderamente ei
derecho de disponer de sí mismos, terminando con esta trágica sucesión de dictaduras, francas o encubiertas, a las que debemos todas las catástrofes sufridas. Solamente así, no podrá repetirse la terrible
experiencia que el Mundo soporta.
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EN LA SOCIEDAD DE NACIONES

Ayer se discutió una pro~si,ció!l de
España sobre los bombardeos
I
aéreos
-¡Qu6 tal eñaria, mandarle a
mlu Europa?

Un manifiesto de

la A. 1. T.
Madrid, 22. - IC N Tlt pUblica
un extenso manifiesto de la Asociación Internacional de Trabaja·
dores, en el que 5f' glosan los
acuerdos adoptados por el Partido
Socialista Obrero Español en su
último Pleno, y especlalmenLe rodos los que se refieren a. la actl·
tud del Partido ante la situación
internacional, recomendando la
unidad de todas las fuerzas y partlculannente las obreras an te la
reacción Internacional. La A. l . T.
adopta esta actitud y entre otras
cosas agrega a la consigna lan·
zada por el Partido Socialista
Obrero EspañOl la de unidad de
todos los españoles antifascistns
en el Interior. unidad de todas las
clases obreras en el exterior con
la cual la A. l . T. se manifiesta de
absoluto acuerdo.
En espera de que el Partido Sociallsta Obrero Español, por una
parte. y la U. G . T .. por otra, ins.
tlgarán a sus Internacionales al
objeto de hacerlas comprender que
as! tiene que ser, nosotros, la
A. l . T .. diremos Que estamos pres_
tos a esa unidad de acción del
pro.etariado internacional. tal como
se la propusimos a la F. S. l . para
la defensa de sus libertades y las
del Pue blo ibérico. Y si esta~nos
dispuestos a actuar para defp.nricr
a España. es porque tenemos la
convicción de que en Esptliia está n
vinculadas las libertades del pro·
letariado internacional. Firm/l este
manifiesto, el secreta rio ~eneral.
Manuel MascarelJ.' - Fe bus.
; =: :
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Formidable huracán
en Norteamérica
Nueva York, 22. - Hasta el momento, el huracán que se desatado
en las costas de Long ISland y
Nueva Inglaterra. ha causado 68
muertos y varios centenares de
heridos.
Los dai'los materiales, son enor.
mes. - Fabra.
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PARTE DE GUERRA

Sigue la durísima batalla
en el sector del Ebro
Fueron derribados seis aviones italoalemanes
Alcoy, Sagunto y Menorca, bárbaramente bombardeadas por la
aviación facciosa
Ministerio de Defensa Nacional
FnE~'l'E

DEL E STE - Las
tuerzas a l servicio de la ¡ilVasióu,
protegidas por los tanques extranjeros y previa Intensa aetuación de las bate rías Itallal1118 y la
aviación de los Invasores, han
continuado atacando hoy nues·
tras pos iciones desde El ~Iusol a
la ca rretera general, consiguiendo ocupar una cota, que las heroi cas trupas leales contraatacan
para reculJCrarla.
Tod .. s los dem ás Intentos de los
Invasorc'i han sido rotundamente
r echazados por los soldados espaflotes, que causan al enemigo pérdidas e normes. El durisimo combate continúa a la hora de redactar e!ltt) pa rte.
La aviación extranjera actu6
con gran intensidad. En las últimas horas de ayer, nuestros aparatos e ntablaron combat~ eon 50
"Fiat", reforzados más tarde con
15 "Messerschmldt". Dos "Flat"
fueron derribados, cayendo Incen·
diados. Nosotros no 8ufrlmos pérdida alguna.
Hoy , los avlone8 republlcan08
a~ron con gran pr~lón CODClentraeiones enemigas de este
frente, en las que causaron mueba8 bajas. En dlvel1l08 combates
aéreos fueron derrtbados cuatro
aparato!! enemigos, de eUos tres
cazas "Flat". Uno ele los pDotos
extranjeros tul! recogido muerlc.
JliOlOtr08 perdlmol un eaza, cUJ..¡i

tripulante cay6 herido en territorio leal.
FItENTE DE LEV ANTE.-EI
enemigo ha eontraatacado las po·
slclones conquistadas recientem ente por nuestros soldados en
el sector de Manzanera, consiguiendo recuperar dos alturas.
DEMAS FHENTES.-Sln noticias de interés.

Una declar. e ión de S n l~lair

LA VERDAD SOBRE EL ARREGLO DE CHAMBERLAIN
Londres, 22. - Sir Archibald
Sinclair, líder del Partido Liberal,
ha hecho la declaración siguiente:
«No hablemos de justicia ni
de derecho de autodeterminación.
Nos hemos sometido simplemente a las exigencias de Hitler, y
nuestra sumisión nos ha sido
arrancada, no porque creyéramos en la justicia
del caso, sino mediante la amenaza de una
guerra. Hágase publicidad sobre todo ello.
Ya es hora de que todo el Pueblo británico
conozca exactamente lo que ocurre y ·10 que
está siendo hecho en~ su nombre. El Parlamento
debe ser convocado y consultado.»

AVlACION
El dla 20, dIez trimotores Italianos bombardl'aron el casco urbano de Alcoy, sobre el que lanzaron 60 bombas de gran peso,
que destruyeron muchos edltlclos,
ocasionando 12 muertos y 65 beridos.
En la mailana de ayer, la poblacl6n de Sagunto fué bombardeada por diez trimot~rf18 alemanes, que de8truyeron SO casas,
causando vfctlmu.
A las 81ete bor&fj de boy, diez
trimotores edranJerO!J, procedentes de MaUorea, acredleron varIB8 poblaciones de la lela de Menorca, arrojando sobre eUae un
total de 115 explosivos. En Habón ocaelonaron cuatro muertos:
un nIDo, d08 muJeres 7 un anclauo, y clneo heridos, de eHo.,
dos mujeree, destruyendo :&1 edilicios. En otros pantGII de la Isla
-IIa7 un alemin que vive en mi
la agreetón de loe invasores Iaa ca...
caoudo ulmlsmo vfctbnq entre
-IOana! . SI le entera HUler, va
la poblacl6n dvfL
a reelamar todo el barrio.

I

El discurso de Negrín a través de Roma, Londres
y
MEJICO y E8PARA
Ginebra, 22. - El delegado de
Méjico, señor Villa Michal, ha pronunciado esta tarde las siguientes
palabras en su Intervención ante la
Asamblea:
"MI Gobierno, aunque ausente
ahora del Consejo, apoya estrictamente la demanda del Gobiernu
chino. pues, a su entender, la So·
c1edad de las Naciones no puede ne_
garse a poner en ejecución lo~
medios previstos por el Pacto, para
restablecer la paz y salvaguardar
la Integridad territorial y la Inde·
pendencia polltlca de un EstadL
miembro.
Una vez mé.s la voz de la Repü.
bllca española, la voz de España,
lanza un llamamiento a las conciencias colectivas de la Sociedad
de Naciones. El llamamient.o es tanto mlis Impresionante cuanto que
tiene la fuerza suprema de la jus·
tlcia. Lleva impresos los horrore.'
de la guerra. Es una requisitoria
rotunda e Irrefutable en la cual se
encuentrn analizada, sintetizada y
condenada la actitud de nuestra
Sociedad. que ha dejado desarrollarse con pleno conocimiento de
causa una Intervención extranjera.
y que ha permhnecido sorda a los
preceptos del pacto.
España, cuya colaboración e~
Inestimable para nuestra Sociedad
ha sido siempre un miembro de
una lealtad ejemplar. de una paciencia admirable y herólca en la
defensa del derecho. y aunque tiene a su favor toda la razón, se ha
mostrado muy moderada en sus demandas.
SI analizamos y reducimos a una
simple forma elemental lo que Espafia ha reclamado a la Sociedad
de Naciones desde el principio de la
guerra. nos encontramos ante la
sorprendente realidad de ver. en último análisis. su demanda constante de que no se la ahogarla dejando
libre curso a la aplicación del derecho, gra,clas, en primer lugar, a
la supresión de la pollUca mal llamada de no Intervención . lo que
le restituirla su derecho a adquirar los medios necesarios para su
legitima defensa. MIis tarde, el Gobierno de España. en la Imposibilidad de adquirir !Ibremente los me.
dios necesarios para la defensa de
su soberanla, pidió a la Sociedad
de Naciones, como tenIa derecho a
hacerlo, que le ayudara. con el fin
de hacer cesar la agresión extranjera.
En dos afios Méjico acudió a est:l
Tribuna con el fin de cumplir, en
la conclusión concreta del conflicto
espafiol , un deber de miembro de
la comunidad Internacional. Yo vine a sostener la posición Irrefutable
del GobIerno español. Lo hice también para defemler los principlm
ortodoxos del derecho, para recor ·
da r los compromisos contraldos y
para tratar de despertar la solldarida~ humana . No podemos en Mé·
Jlco permanecer Indiferentes ante e!
caso de un PUEblo, de un Pueblo
nuestro. que teniendo toda la razón, no consiga obtener que el único organismo Internacional que tiene la capaCidad de reprimir las
agresiones extranjeras, acoja sus
demandas". - Ag. Espafla.
CONTESTAClON DEL JAPON
Tokio, 22.-EI ministro nipón
de . Relaciones Exteriores, seflor
Ugaki, ha telegrafiado al secretario
de la Sociedad de las Naciones
excusando el envio de un re pre·
sentante japonés a Ginebra a fin
de estudiar con el Consejo la reclamación de China.
"El Gobierno imperial es ' é. flr '
memente convencido de Que 108
medios previstos en el "covenant" no conducirla n a una solu·
ción justa v adecuada del eonfticto actual entre el Ja ~n y Chi·

Franco tiene que enviar tropas
peninsulares a Marruecos
Gibraltar, 22.-En los últimos dfas han sido transportados de
AIgeciras a Ceuta, varios millares de hombres de las tropas de
Franco, a bordo de buques-trnno;portes, cargados de ametralladoras, municiones y demás material de guerra. Este transporte de
fuerzas ha continuado en el dla de hoy.
Este envio de tuerzall peninsulares racciosas, se relaciona con
las irUilet.entes .notlcias relativas a 'serfos disturbios en la zona
espRñola de Marruecos contra las autoridades lrll,nqulstas.
Circula el rumor de que en la misma ciudad de Ceuta, reloa
una gran agitaclón.-Agencla España.
:

...

París

na. Su actitud sobre el particuOPINION DEL "'IDIE8"
lar ha sido puesta de manifiesto
Londru. 22. - El "T1mu", ea
en diferentes ocasiones". - ~'.. una correspOndencia de Ginebra.
bra.
escribe:
"Se conmdera Que la accl6n del
ITALIA y LAS DF.Ct.!\RAClO·
doctor Ne~ constituye una
NES DE lIr"EGRIN
ventaja indudable para los repuRoma, 22. - Las declaraciones blicanos. Existe un plan compleDronunciadas ayer en la Asam· to : ha sido preparado por el Coblea de la Sociedad de las Naciones mité de no Intervención y puede
oor el presidente del Consejo es · ser puesto en vigor inmediatapafiol. doctor Negrln, relativas a mente. La defensa del Gobierno
la retirada de los voluntarios Que español se encuentra transformacombat ala zon a '., . espafto· da en una lucha de tuerzas exla, son acogidas COn J(Tan reser- clusivamente españolas contra una
va. evidentemente motivada po: invasión extranjera.
el estupor, en los circulos oficia'
En estas condiciones se cree que
les de Rn-· ... donde T1" ,,~ -"¡ere los paises vecinos no pueden manformular ningún comentarlo a las tener por lal'l('O tiempo su neg-areiteradas pre~ntas formuladas tiva para la venta y el tránsito
este mediodla por los periodistas de armas a Es pafia".•
extranjeros. - Fabra.
. .EL DISCURSO DE lIr"EGRIN
LA PAZ DEL r:HACO
JUZGADO EN PARIS
París. 22. Una Agencia de
Ginebra. 22. - En la Asamblea
de la Sociedad de Naciones, nume- irúormación comunica de Londres
ro ~ _ s de l ~ E!ados . entre ellos el in· esta tarde:
"La declaración hecha anoche
t::'lés. capitán \Vallaee, se felicitaron de la conclusión del conflicto en Glllebra oor el presídente No!del Chaco v de su 'olución sali,,' 2'rln. en la cual se anuncia Que
el Gobierno español habia decidifa ctoria.
S e ~idamente,
el sefior Paúl do retirar inmediatamente del
Boncour tomó la palabra, .: :Ia- frente todos los voluntarios exrando Que la Asamblea ha de r e· tran jeros Que luchan en el Ejérconocer que son l.1s naclor.es sud- cito republicano, ha producidO a:la
americanas a las Que corresponde viva satisfacción en los circulos
"!l honor de haber restablecido la oficiales v en los circulos poJ! UDaz en el Chaco. Estas naciones cos ing-leses".
La Agencia añade que en cierlo han hecho inspirándose en los
r¡rincioios Que o ... ., la base mism ... tos circulos de Lond res se CTt.'e
Que se trata de una maniobra dide la S"<,ieclad de Naciones.
Después de tributar un • ·:ne· plomática muy hábil que o ueJ e
naie a Brianrt por haber sido el permit ir al Gobierno español afirprimero en lanzar un mensaje de mar Que sólo los republicanos repaz a las naciones interesadas. presentan a la nación v. por lo
terminó declarando que por mante- tanto. tienen el derecho de }mnerse firmes sobre ciertos princi- prar en el extranjero las armaa
pios ha podido ser solucionado el Que necesitan. - Ag. EspaJ1a.
conflicto del Chaco.-Fabra.
PROPUESTA ESPAI~OLA SOBRE
LOS BmIB.UlDEOS AEXEOS
NEGRIN, OVACIOSADO
Glllebra. 22.-lDeI em'lado espe_
Ginebra, 22.-En medio de la cial
de la agencia Espaúa).- An·e
atención I('eneral sube a la tribuComiSión del Desarme de la Sona el señor Negrin para hacer la :a
cledad de las NaCIOnes. Lermw ó
comunicación que habla anuncia' esta
m aliana el debate sobre la
do V que ya es conocida, 'Produ- protección de las poblaCIOnes c vi_
ciendo su discurso una gran emo- les contra los bombardeos aéreos,
ción.
deba.te planteado por la Delegación
Al desc ender de la tribuna p.1 espauola.
na el doctor Negrin para hacer la
Ell nombre de ésta, el setior .'\z.
la Asamblea.
cárate h iZO la siguiente ¡¡,dverteu_
A continuación, la Asamblea cia: «La Delegacion espaiiola esa.
procede a la elección del Consejo ma q ue si la ConuSlón acept el
v lueg-o, desoués de darse <,u enta prin IplO de que los bombardeos
del resultado de la votación. !te aéreos de poblaciones civiles son
levanta la sesión. - Fabra.
unos metodos bárbaros e mbumanos de uerra. no tendra mas re_
medio Que exammar las med Idas
que eXlsten para Ilmnar o supri.
mir dIc has metodos. Seria Uog co
Jrnitar:;t) a declara r que dichos
bomba rdeos son contrarIOS a las
ideas h tlll1amlanas. y no buscar la
posiblhdad de h acer algo pnt.:u·o
para eVItarlos.
La DelegaCIón espafiola 5{' d e la.
ra conforme. sal\'o puntos de de_
talle , con los pnnclplOS gen..mles
expuesL05 por la OdegaClon bn h\nica. A la Asamblea corresponde
consagrar esos prinCipios generales.
Esto 110 es más que un primer »l1SO.
En cuanto a las med das c ncretas.
existe p la propt,,'stll del dele ado
ch ino. re ~ ati Ya al embargo con tra
los agresores. de todo ma tenal di.
rectamente utilizable por la .'h a .
ción .»
Con la Intervención espanol a.
quedó eficazmente olltrarrestado el
Intento. por parte del delegado de
Polonia. de paralizar con proc('diParis, 22. - Por la Prc~l d enci I mientas dilatorios la posibilidad de
del Consejo, se ha hecho publica la acción colectiva en un futuro insiguieme nuLa: «En ocasión del mediato contra lo métodos de te20.0 aniversario del armisticio. el rrorismo aéreo Qu e \'Ienen util izanGobierno. de acuertio con los re· do 106 agresores totalit rios.
presentantes d.· los antiguos com
A continuación la Delegación esba tien tes Y víctim as de la guerra, pañola presentó un proyecto de
ha decidido dar un esplendor par. protección. resolución Que COI1$ta de
ticular a las ceremonias que ten· dos partes. La primera cons agra los
drán lugar en todo el telTitorio de principios propuestos por la DeleFrancia y de sus colon ias.
gación brltáni<'!l ace rca de la a pli El Gobie rno y sus antiguos com cación a la guerra aérea de las
batientes. Qu ieren dar a estas joro normas existent e, de Derecho innadas un carácter de unldacl ternaci nal . La se 'und \'rndI'R a
moral. a las que e:pera se asoclC' fijar la r('~ pon:<'lbl li dad por las \' 10 el país en su tot alid ad , (estimo laclone. de dicho.~ prinril ios. ..:oJl
Illa ndo de este modo. al propio este sentido. habría de ser lItillzado
tiempo que un recuerdo a sus el informe de la omi<.i n británimuertos, su voluntad de defender ca de inve. lignrión ¡,O h 7P bomb rIn paz. a In Que Francia permane. deos de poblaciones civiles.
ce apasionadamente mllda.»
El delegado de la Unión SovietiUna Com isión que preside el ca. en una in ten ·en('ión muy notam inistro de Pensiones. ha quedado ble. amplió el debate en el pla n eleenca rgada de preparar las joma· vado y gene ral en el Que de -de ' 1
das de re! erenclR. fi jadas para las prinCipiO lo lleva la delega ión esfechas 11, 12 Y 13 del venidero no- pañola . Por su part.e, Welllngton
viembre. El dla 9 de octubre. ten. Roo apoyó enérgicamente en nomdrá lugar una Jornada Nacional. bre de China la proposición e pa- Fabra.
ñola. Advirtió que no basta ba ya
con condenaciones teóricas y que
era preciso emprend er la acción
concreta e Inmediata que reclama
la opinión mundial indignada.
El Presidente dló enl«lces POI
terminado el debate. y se reunió InmedIatamente el ComIté de redacción encargado de elevar la proposición a la Asamblea. El ponent.
es el jurista bella Boul'Quw.Al8D4lia España.
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En Francia se va a

dar gran solemnidad
a la conmemoración
del armisticio
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Cómo practica S. l. A. la
solidaridad en los f'rentes y en la retaguardia
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OVIMEBN'IO

L'BERTARIO
ral emaordlnana de todoa _
artlIadoe. ho,. vlernlll. a lila eela 411 11
tarde. en 8\J. local .oolAl. Plaa ese
Catalutla.. t.
~ Juft1lWclel Llblñadu di Ir.
IndustrIA Oastronómlca. celebradm
El Sindicato de las Industrias A11- asamblea general. maliaua. sAbe40. a
mentlcl... oelebrar. Munlón de to- las clnoo Ge Ir. tarde.
doa S\14 mU1tantes. a 1u sela de la
-Laa Juventudes LIbertarias de la
tarde. en su local social. Enrique EdUlcaclón. Ma4era , Decoración. ceGranadOl. 11.
lebrarán aaamblea Ge todas sus afiliados.
vlernea. a las ... Is ,. medIA de 11 tarde, en el local IOClal,
PARAMA~ANA
Oua<ltana.
15
(811111).
La Federación Regional de la ID-El Ateneo y Juventudea LlbertaI!ustrla Pabrll. Textil. Vestir. Piel , rloa
celebrarm reunión de .lun&De&oa ele OataluAa. celebrarA Pleno ta y Faroe.
mIllantes. maft&ua. sábado. a
de loa 8eeretarlOl de Zona. a tu DUe- 18.11
s
iete
.,
media
de la tar4e. en su
re ., med1a de la maliana, _
el 10eal de esta Pederaclón RegIonal. Vis local social, Nueva de la Rambla, 16.
O· ·· -"ti ~? - 34 n rl mero.
-La SeccIón Litógrafos del Slndloato de las Industrias 4el . Papel ,
Artes Oráncas. celebrar' reunión de
todos sus mllltante8 4e esta Secelón.
P. &. L DE ASTURIAS. LEOl'l
a las cuatro de la tarde. en el local
y PALENCIA
de Ronda Ricardo Mella. 77 (Casal
A tOdOl los mUltantes
d'Esquerra d'Estat Catalé.).
-El Sindicato de las Industrias
Con cañcter extraordinario ., para
Alimenticias convoca a una reunión tratar de un asunto relacionadO con
de Junta. Consejos de Empresa. Co- los acuerdos tomados últimamente
lectividades y toda la m1l1tancla en por 108 m1l1tantes de la C. N. T . de
ge nenll de la Industria Alcoholera, Asturias. se convoca a una reunió n
Vinos. CerveBaS, HlelClll , Aguas car- que tend'" lugar hoy. viernes. dfa
Dónlcaa ., del Ramo. para sostener 23. a las tres en punto de la tarde.
una charla con el solo tema "Des- en nuestro domlclllo social. Pelayo.
arrollo polltlco. económico y social de 62. primero.
la Industria Alcoholera. Vinos. CerA estH reunión ha sido Im' ltad.
vezas. Hielos y Aguas carbónIcas". una repres~ ' lclón del Comité Pe¡,
con este Comité Central. en nuestro In.s .. :.r de la F . A.
local socIal. Enrique Granados. 6. y
'Por el ComlU Re~lollaJ
hora de las cuatro de la tarde.
de A. L. 7 P.
-La Industria Maquinaria en geEl Secrel.&rlo general
neral del Sindicato de las Industrl!Ls
SlderometalúrglO!ls. celebrará reunión
"ROMANTICISMO t' &NARQUIA~
de los compafieros pertenecientes a
Por 111 presente Be oonvoca a CO·
esta Junta. Delegados de barriada y dos 101 amtgoe , colaboradores a.
militantes en general de la Indus- "Le Cn de Barcelone- a lo ~nl()n
tria. a las cinco de la tarde.
que ten<1r~ lugar bo,. viernes. dia
2J (¡, sep .lembre. a Las nueve de ""
noche . en Paseo de PI y Ma r¡;B 11. 3~
Péllz Danón leer' unaa cuartlUU
Las Industrias 4el Azúoar del Sin- sobre
, AnarQuta-. J
dicat o de las Industrias A1lmentlcla.,. "PoetaJIMRomantlClamo
libertarios de lengua frano&oelebraré.n la asamblea general en su
M
sa
•
loca¡ social. Enrique Grana<los. 6. a
Var10a oompafleroa recltar.n poelas nueve de la m añllna.
Por acuerdo en la reunión de Jun- .Ias.
ta celebrada el dla 20. , por unanl- COMITATO ANARCHICO ITAI,IANO
mldod . todos los que no acudan a
Calle de Laurla. U, prlneipal
esta asamblea. seráu sanclouados.
El domingo. dla 25 • !Aa cuatro de
la tarde. el corupadero ruso MIguel
Vorovlef!. hablarA en francés sobre
el tema "Los SovletIJ ,. su papel en
Rusia en 1917" (Le. SovletIJ et leur
La sección de Artes Blancas del rOle en Ruaale eo 191'7). quedando
S indicato de las Industrias Allmen- Invltadoe oordlalmente todOl 1011 como
t lclas. ruega a las famlllaa de los pa6eros Que entiendan este Idioma.
com pa ñeros que perte_cen a esta F-:DERACION ANAt: QUISTA IBERIC"
sección y se en cuentren en los fren(Comité Re¡:ional de Andalucla)
tes. pBsen por esta Secretaria. EnriSECRETARIA MILITAR
que Granados. 6. segundo. segunda.
todos los diaa laborables. de diez a
Teniendo este Comité Reglonal ne_
una.
cesidad <le relaCionarse con todos los
cOlnpa : · ~ os Que pert.cn ::zCl\n a nuesFEDERACIOS NACIONAL DE LA IN- tro Movimiento Anarquista. estén o
DUSTRIA FERROVIARIi\
no IO t'I la R""U'l'lr ' l 11" A tH ',1 '1r1 f\ nns
(Sección Barcelona)
dirig imos a ellos. con la Inteclón de
Se ad\'le rte a t odos los a Clllados a que DO qut!(J~ ta l uu .sUIO con}
F. N. 1. F .• residentes cn Bad alo na. pa ñero aln mandarnos au dlrecclOn .
que ha Quedado constItuida en dicha es\'~t. n n Im p : Qu é frente. Di!
ciudad. una Deleg3 clón General de Igual modo pueden hacerlo aquellos
nuestra Secclón. co n domlclUo en la compalier08 que 6e encue ntren en
calle de la SOledad . n ú mero. 5 . la que nues tra Regional. aunque no perte se pone a d ls p06 lclón de todos los nezcan a eUa. Pero de ninguna maaflUados y de la Orga nizació n en nera deben dejar de hacerlo aqu ell oo
Que se deban a la de And. luc(a.
general.
En espera de que "". m"" atendl -El S indicato de la Industria de
Sanidad . Aslstencla Social e Higie ne. doa en nuestro llamamiento. qUedacomunica a todos los co mpañe ros mOll vuestros , de la causa de los
PrOtésIC03 Dentales. con taller pro- oprImidos.
Por el Comlte Re~ional.
pio. que pasen por la SeccIón . de aeta
La Secretaria Militar
a ocho de la tarde. pua obtener el
certificado de tra baj o.
ASOCIACION CULTURAL
LIBERTARIA
O rgan 17.ado
por
la
AgrupacIón
Anarquista de Armonia del Palomar.
para mafl.aDa. sábado. a las nueve 'i
selecto
festival
a
beneflclo
de
la
Biblioteca
<le
es ta
Agrupación. poniéndose en escena la obra
Para conOCImiento general 00en dos ack18 uCobard!Aa". el dlélogo
Dlunlcamoe. que el Comité Penln
"Nocbe de novios" y estreno de la
'ular le las Juventudes Liberta ·
{antasla eo un acCO , en verso. 011'Iu h~ cambiado d~ (j ', u •. • lllo ....glnal de Mariano Péres. "El Ideal ,
tableelen<lo la nuen residencia
la ciencia". Dicho acto tendré. lugar
en VI3 Durrutl. "laero 30. qulnen el Paseo <le J06é Garela. 126•
•.,. .precha. teléfon ,~ 16668 Y14'712.
Lo cual h __ .nos públiCO para loe
• f.. : :05 de relación con todos 106
IlrganlamOll antlfuclataL
Coml~ Peninsular
Organizada por el Blndlcato de la
de InTl!ntndrs LIbertarias
Distribución y Administración. Sección de FunclonarlOl del Ayuntamiento de Barcelona. matl.ana. ailba-t.. Juventudes LIbertarias del sábado. a las cinco de la tarde. en
Poblet. oonVOCSn con caréct.er urgen- el local social. Rambla do Catalulia.
te a todoe los m1l1 tantea. a la re- 10. p ri mero. el consecuente mll1tante
unIón Que tendrá lugar ho,. viernes. de esta Sección• .lalme Aragonés. pro_
a Iaa siete de la tarde. en el local nun.c1a.ré. una in~ante conferencia sobre el tema "La lucha por las
IIOClal. Valencia. 38'7.
-Las Juventudes LibertarIas He- primeras materias y el 10ndo de nueslloa. celebraré.n reunión de militan- tra lucha".
-La Agrupación Anarquista Loe de
tes. ho,. viernes. a laa siete de la
Ayer y 10.0 de Hoy. ha organizado patarde.
-Las Juventudes Libertarias de ra el domingo. dla 25. a las cinco de
Sanldll4. Orupo de Donadores <le la tarde. en el local social. Plaza de
Sangre "DurruU". ruegao a todos Catalulia. 4. primero. una conferensus componentes que. a partIr <le es- cIa a cargo 4el oompaflero Lula PI.
ta semana pasen por el mismo con que disertará sobre el tema "Dos
sus respecLlv08 carneta, para su nue .. a ños de experiencia J la sItuación de
106 anarquistas".
va controlaclón.
-El Ateneo Libertario EJl seo ReclÚ8 Y JJ. LL. Sa lud y CIIln Baró. 00lebrarán reunión de todOll sus militantes. maliaoa. sábado. a las nuevo
de la noche. en el local social. calle
COLECTIVIDAD DE ALBALATE
Cerd etla, 515.
DE ClNCA (TERUEL)
-Lu Juventudes LIbertarIas PIereal. han organizado para mallana.
So convoca a todos los colectivistas
sé bada. a laa nueve , media de la de esta Colectlvlda<1. a la reunión
noche. en su local social. Travesera que tendré. lugar ho,. vIernes. en el
de Las CortIJ. 31 (torre). una confe_ dom icilio social del Comité Regional
rencia a cargo 4e la compafiera 0&1'- de AragOn. Sección de Evacuación.
men G6mez. la cual dlaertará sobre Vla Durrutl. 30. quinto piso.
el tema "Actuación de la Federación
COLI::C'l'IVW/W U~ BECEIT&
Ib6rlca de Juventudes Libertarias
A tod.. loe oolectlvlBtas de Beoelte.
Arag onesas.
-El Ateoeo Juvenil Libertario de resIdente. en BarcelOna , puebloa U.
la 2.& Zona. celebraré asamblea gene- mltrof. . . . . lee convooa a una re ·
unión que tenOr' lugar el domtnl".
dla 25. a las keI de la carde. en el
Gomlté Reglooal de Arag .l . Via Du(rutl. 30. quinto pIBo.

ASAMRI EAS
PARA HOY

ho,..

F. A. 1.

Es común ob::ervar por estas t ierras de combate la presencia de
grupos de compaii.eras que abandonan momentáneamente la retaguardia p.· ua t·raer su ca:-iño de hermanas a los combatientes. Unas veces
estas m u chachas llevan el crédito de "Mujeres Libres" y otras ostentan e l !:>imp:\tico brazal de S . l. A.
Conoced or de la actuación cordial y solidarla de unas y otras. no he
resis tido al des eo de obtener unos ilustrativos párrafos de es~ esforza d as ; ompaii.eras para ofrece.los como obsequio a nuestro estimado rotativo . 1.6 .. "ictima " escogida es la compañera Natividad Mulet,
secre taria de Propaganda del Consejo barcelonés de S. r. A. Al efecto,
mientras la nlUchachada de la
y la
brigadas disfrutan de unas
bien merecidas diversiones. el reportero y la secretaria establecen el
C\Oru.abido d iáiogo:
- ¿ Cómo explicar. compaiiera, el Inmenso desarrollo que ha adQuirido S . r. A en el corto espacio de tiempo que lleva de actuación?
-Se expl ica por lo que voy a decirte : 1.6 austeridad de los compañeros encargados de fo.mar S. r. A .. junto con su actuación solldaria y efi ciente, han dado lugar a la c reación de múltiples obras bené fIcas qu e muchas veces se levantaron contando únicamente con los
fondos ei ementales y con una fuerte dos is de entusiasmo: con la adición d e que ¡;i la obra quedó en pie y aun obtuvo una constante progresión. fué gracias a la incansable actividad de los propi06 iniciadore.; de · Ia tan laudable idea .
-¿SOn rr.uchas. pues. las instituciones solidariohumanistas que
S. r. A. 11m 11 tiene en la retaguardia?
-Muchísimas, siendo las más importantes los hogares infantiles
1nst9.laJo.: desde Madrid a todas las pro\'incias liales. siendo las más
lmportan L• .> le:; que funcionan en la comarca de 1
!t ~I
"
espejo de guarderías infantiles por su
sentido d E. admi nistración y buen funcionamiento en general.
Helllv.; montado comedores y dormitorios del miliciano: casas refUgio ¡;ara los exUados de t.odas las regiones ocupadas por el fascismo; e!.Cuela.~ de capacitación para muje.es: talleres de confección
de prendas para los s oldados; bibliotecas públicas. a más de un sinfin d~ asistencias aisladas que atendemos dia tras día.
-Los componentes de esta División bien reconocen y estiman en
lo qtJc vale v uestro grandísimo esfuerzo. Pero una cosa nos falta
comprender : ¿Cómo se las apaña S. 1. A. para atender a tanto soldado e n el frente y a tanto menesteroso en la retaguardia?
--Sencilla mente, por lo que tú ya apuntas en la propia pregunta:
porcl'J (.' en el frente y en la retaguard ia se ha comprendido el humano
significado dI? nuestra insti t ución, habiendo. Bmbos sectores. cooperado a los esfuerzos del elemento dirigente de S. r. A .. tanto en el sentido moral como en el material. Actualmente, a pesar del corto tiempo que He ...? de vida nuestra querida entidad, en Barcelona solamente
se ha logrado reunir 25.000 socios y un sinnúmero de simpatizantes
que contribuyen con aportaciones en ropas y metálico. Además. en
las fábrica, se ha encontrado muy buena aCOgida. Muchachas atlSlosas d e esparcir el bien a su alrededor, sin tendencias ni partidismos.
han buscado un lugar en las solidarias filas de S. r. A .• estando dispuestas a trabajar por ella y a hace¿ frente a cuantas actividades se
les encomiende.
-Siend. a s í, la situación de S . r. A. puede calificarse de inmejorable. Pero ahora. como buen "tribeño". me Interesa conocer qué
cualidades y qué defectos observáis en la gente de los frentes.
-No encont:amos en ellos ningún defecto grave ni digno de ser
mencio na do. Sus faltas son tan insignificantes que, a veces. en lugar
de irritar se traducen en motivo de broma. En cambio. sus virtudes
son muchas. En todas las diferentes visitas realizadas aquf. hemos
podlde apreciar el heroismo de vuestros hombres. la fraternal camaradería entre soldad06 y jefes, la benevolencia y la generOSidad de
todos. pues son elevadas las donaciones que nos han hecho.
-¿Qu< clase de obsequios solicitan con más frecuencia nuestros
SOldados?
-Jabón. pasta dentifrica Y. en general. objetos de aseo y libros.
-¿Cómo corresponden las tres brigadas de la
División a la
obra de S. l. A.?
-Como ya he dicho anteriarmente, nuestra obra es comprendida
F amada en toda División. El número de soldados en propuesta de
ingreso .aumenta diariamente. siendo muchlsim06 los compañeros de
aqui que piden sellos, postales, etc., para cooperar más estrechamente
a la obra de S . r. A. Son numeroslslmas las aportaciones colectivas en
dinero . Y para acabar, bastará decirte que S. l. A. está agradecidísima.
de la acogida que ha hallado en todos los frentes. sin eltCepción.

J. F.
Prent.e del Este.
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COOPERATIVAS Donativos para la
COOPER.\TlVA
Lt
Beneficencia
SIDEROMETALURGICA
Se pone en con ocim iento de los soci os de est.:l Cooperativa que el racl on:om l('n t.o d e esta semana. se rep ilrtlrÍl e n la 10rma siguiente:
Hoy. vie rnes. d el 1.201 al 1.780, repa rtl~ndose
bacal ao. Jud ias. garbanzo.. y ~rne. ha.sh el 1.200. y leJla .
del 50{} ~ ¡ 600.
COOP ER.\ TIVA DE CONSUMO
t: L ESPECT ACULO
Esl , Co lJera ti ,." notif ica a todos
S '..1.~

S OCI OS .

Qu e

será

sum i n i strad a

carne congela da, Jud!as. garban:ws
., bl ca lao. en la forma s igu ien te:
H oy. \· ,erlle~. del 1.!i76 llast.a el
t lu!ll.

•••

Esta
as

Cooperativa

ld d o~

s-e t.as . Si Ll

re pa rtiré.

a sus

nú rne r o, du r an te

el <l b d hoy. de o cho a una y med Ia. }. de ,res y mMla a siete de la
t arde.
P

COUPERATIVA DE CUNSUMO
LA NECt:S IDAD
se a<h'le rte a los socIos de es ta
Cooper'l' ' 3 , qlle h oy . vie rnes . se d ls ·
t ri b:.1I rá u n raci ona miento d e se t as
a I 3 socios comprendldos del 2.501
a! !1U:ll .
T. A. l. A. C.

E. t_, C ope ra Uv" a d vie rte a sus a so_
c iad . qu e
La se m a na d lst ri bul rA
l cr.l n l g: U t nt.es generas : 100 g ra znas de
J ud í.,l~ con !'.oO grarn os de ga rb:aozos ,
c on el Ic ke , n úmero 17 dc l e~u lJ bres;
'70 g O1r: lOS d e baC!lla o, t Icke t n ú mero
3. 'J 250 gramO!. d e Ja bóu. t ~cke t núm e: o 6.
Se
pond ri . s lm ismo a la venta
--ro'"ellOllS" y nleloncs.
400

Comisión Jurídica de
Cataluña
Esta Comisión advierte a todoa 1011
S lndicalos y Comités Comarcales de
las tres Ramas del Irlovlmiento Liberta rio. que Salvador Cl!.novas Cerva.ote3. d ejó de ser abogado de la Oflclna
oTul"l d.ca de la segunda Veguerla (Ger ona). desde el dIA • de agosto del
corriente al\o. Lo que 119 hace público
para conocimiento de todos.
. El secretario. JII&Jl 8eprra.
¡",

El consejero de Gobernación. ha
recibido (le! secretario general <le
San idad, del Gobierno de Euzkad1.
la cantidad de 5.000 pesetas. con
destino a los fondos <le Beneficenc ia que obran en poder de este departamento.
Esta cantidad ha sido entregada
por el Gobierno de Euzkadl. como
r econocimiento a la ~n e ralidad
de C ataluña. por lo mucho que ha
hecho en las Instituciones de la
m isma. en beneficio de los evacuados de aquel pueblo hennano.
T a mbié n ha recIbido el mismo
consejero, la cantidad de 1.000 pesetas destinadas a Beneficencia,
donadas por el Grupo II no unlfonnado del Cuerpo de Seguridad
de Ca ta lwla. de la plantilla de
Figueras.

PARA EL DOMINGO

F. 1. J. L.

CONFERENCIAS

De las comarcas

LA
INFORMACION POLITICA
AL DIA=========
DISPOSICIONES DE LOS . PERIODICOS
OFICIALES
DE LA "OACETA"
cuelas de Art811 y Otlclotl Artl8t1008
La "Gaceta" publica., entre otru. de Almerla. Jaén y ValencIa.
las si guientes diSPOSiciones:
"DIABlO OFICIAL"
Defensa Naciona!. - Orden d18pon lend o que don Enrique MIaja lsaa.o,
El "Dlarlo Oftclal del Illnlater10 4e
perteneciente a! reemplazo de 1938. Delen.. NacIonal", publica una orden
quede movilizado en 8U puesto.
circular por la que 89 concede la MeOtra disponiendo que don RIcardo dalla del Valor, pensionada con LOOO
Burlllo Stholle. coronel 4el Cuerpo 4e peaetaa. al mayor d. Infanteria ea
Seguridad (G. U.). al 088fII' ea la at- Campafla. prooedente <le Milicias, don
tnaclón de "al IMIM'lclo de otrae M1- Florentino FernADdes CampillO 1 .,
nisterlos". el relntegrarlle al Cuerpo, con 71íO & 1011 capltaa. 40n RemO
sea a -1 .. órdenes del .allor mlnlatro SempeTtl Cabrera, don Ernesto Herde la Gobernación.·
IIAndez GutJ6rl'9l y dOll l4anuel Ge.rIn.9truccl6n P6b1lca .., Sanldad.- cla-Pe!a,yo AlO1lllOf .., ~ teIIleate d01l
Otra autorIzando el funclooam1eoto EmilIo Maroo.t Jll&nÚla 4. " ID~
durante " próxlmQ ¡:\II'IQ 41 IN lIio

.u...

.

COLIiCTIVII)¡\D DJ,; JOS¡\ (TERUE',)
Se pone en conocimIentO de todos
los colectlvlstaa de Josa (Teruel). que
el domingo, dia 25. a 1.. diez de la
mal\ana. en el Comité Regional. VIa
Durrutl. 30. qUloto piso (Se cclón de
Evacuados). ". oelebrar" asamblea.
encareciendo la . Is'encia Y puntualidad.
AYUNTAMIENTO DB PUIGREIO
Donativo del Comlsarlallo del Bata1l6n do Transmisiones del Ejército
del Este a la Comisión de loa Com.edorc& Infantiles del reter'do Ayuntamiento
La Comisión orgll n!l'Jlldora de los
Comdores IufantHe. de esta loca.lld ad Jlatentlza SU agradeclmle-'1to 11.
todos 105 que han contribuido ccm su
aportacIón materIal a es. gran obra.
Inte~ remarcar la a,uda moral
y material del Comlsarlado del Batallón ~ Trllnamllllon.. del EJército
del Bate. e¡ cual desde el primer m~
mento, apadrIna nuestros pomedoru.
haciendo entrega de 13.910 pesetas. JIU
panes '1 otros comestlbl.... produoto
Ge loa featlval.. , recaudaclon.. hechos en1ft los IIoldados ~ dichO B6taDón 7 & beneflelo de ..tos Comedoree.
han oontrlbUldol 111 "SIn.
dlcat 4» Babl.lalre." d. la poblaclOn, loa rsoldadoe de etaPll.t· el _ taCftmento de onMD pébllao I loa 80&da<lOS del Ouerpo d, I'fen.
Iell~leJa_ . . ualll 1M U......

Adem'"

Reunión del Comité
Nacional de la C. N. T.
celebrada ayer
Se lee y aprueba el acta. de 'la
anterior reunión.
El campaftero Roberto Alfonso
informa de IIU gestión en el 00m1t6
Nacional de Enlace. hab16ndoaa
acordado reauIar deftnltlvamente 10
que se refiere a la libertad de sindicación.
.
El representante en el Frente Popular Nacional Informa ampliamente de laa reWl1.ones celellradaa ¡¡or
el mllllDo.
Los compllfler08 Ibáflez y Alfonso
presentan los correspondiente.. informes de su gestión en el Consejo
Naci onal del Trabajo .
El Pleno del Comité Nacional ratifica la resolucIón adoptada por el
SecretarIado. elevando al Frente
Popular una propuesta para que se
concentren todu las energfas. un11lcándolaa. para extraer mAs rendimiento. en la realización de una
Intensa campana de ayuda al frente. por la retaguardia. 1 ~
Se resuelven d iversos problemaa
de trámite.
La Sección Cultura Informa de su
gestión. aprObándose.
::::=;::
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Actividades de S. 1. A.

REVISTA DE PRENSA
EXTRANJERA
Crítica de la Prensa de Nueva York a la
decisión anglofrancesa en el asunto de
Checoeslovaquia
,,~J::W

\ ' ORIi TIME !",,:
rEn lila oondlci on ps en que los Gob iernos fra ncé.' e : nglé3 ;;6
han puesto de acuerdo. cor.atituye u na rendIc Ió n ta n comple t a . q le
la opinión lib eral en U>dll.!l parLes p re fenrá e;)usld ,-a rl ,'-S merei!>l", )
L a p a/
h asta que sean con tl rm a da.:' o expli cadas O:lc w lm en
una cosa muy precio;,a . Es t a n p:eciosa Que haot
:e :1e el va!") r
del 5a cr ltl clo d e PTUl Cl p io s. y aú u a d q tllr!r con ;¡romlsos co n hO O'lL
Un es1.ad i.>ta que uo estucllase t odos los me d l s O>O ' I\)le l>ara e\·!t. r
los borrores de una gu erra m oderna. falto ria a la gr .:l ll re.51l u s,, bllldad d e su cargo.
P ero . d esde es t as costas. parecia q u e en lB s I u:lCIÓ!l pe Sf'n: ~
h abia. ~. Il ay . o t ra.. a lt erna l "'a5 q . > l IX PI ' I!acló n a la., .¡¡nPI aZ" 3
de fuerzA. t a :l co rnp iet a ."

na n t e e n las
fue:--¿:..»

t f'! ..H,! JO, l e .i

e u e , f'n lo s 1Jce.s ho. e l 1:)("

In

d f}!!i :·

Or!ll

\" n d rá a .:ter 1

ert1 :H:ion ~1 1 e -

¡O":"

de

a

S. l. A. Y LOS REFUGIADOS
Hace dias dimos conocim iento del
recorr ido Que S. l . A. ha hecho por
la reglón. distribuyendo aslstencJ.a
a los refug1.1uos conjuntamen t e con
un delegado de los Grupos Cultura,.
les Durrutl. Hoy recibimos la adJun ta nota de Espluga de Francoli.

uUERt\I.h 11C1lIl i "En;

publicidad.
.Los refugiados de es t a localldad
fell cltun la l abor desarroll a da por
el Consejo Nac ional de S. 1. A.. con
el r eparto de Objetos entre los evacu ados más necesitados.
S a ludamos a los heroicos combatlen tes de la 26.' D i \·isión. ' por la
s ubscrip~i6 n
efe cluada en pro de
sus h ermanos de la re taguardia.
que s urr~n las con'*lcue nc ins del
mónstruo fascista.
S a lud y optim ls!no por el triunfo
d e l Pueblo ;¡nt ifascls t a.B

u:SF.\V \ 'OIIK "t.:-. .. :
.La rcs p oH .-= nlu l ld 3t1 ' h.lf 1 , re n d IC ión d e C hcc ~~ o\'aq ' 1. 1 J H . ' . ~ r
reca e u n icaIllcnlc soc re l os Gol)le rn os d e F ra:1C I.t e 1. ...:1 : .... r:-a.
Con t rario al caso de 'n trega d e Etlopia a ~. Iussol m l. no s puf'(!

que n os

co mplticemos

en

d ar

a

la

Subscripción a favor
de los huérfanos del
personal de la Jefatura Cent ral de
Transportes del Minislerio de Hacienda
y Economía
L a L o m is ió n org a n izadu ra

de l ho-

menaje y entr 'ga ele ba nd e ra a
la J efa lu ra Ce tll ral de 1'ranS!>o rl es
de l Minis te rio d e H a cienda y Eco·
no mia. act o que se cel ebró co n gra n
so le mn id ad el pe.. ,, <lo dOUl ing u. dia 18.

aSea n !os qu e fuer e n 1 ~ t é!" n :J o' e n c r e " 0:; (I'~l q ' ].:JI 10 5 P.-i. ' -,·;t .":; ·1...5
de m o cr áticos ~e ll J yal d p c d ld o. n .lclle le., ' )\,,'d cul;>r, r 5<' un .,
no lt ~ ias nan a b a ndoll a d o ti C he coe...,!") \' ,IC( u . ..J. . y h311 e !eg¡d() !a ¡J.~ ~
b ajo lJr('sfÓn . aJ l~ S. q ue los nor r o r
d e una g ue r r .... S 1 se h ~1 ~ f;:t t J· )
la gu e rra. va le tod o el pre cio qu Il uf'd e pa g 3C5e: pe~ . -;; !1 . l.. - ',pons.:'1.bi1 !dad d cs c:\f :s:-,r~.. d i rec t.rune nte .sob r
por s u s a~ r e. ¡"OS o . : t l(>:-ZO'; erl ro n:H: r el
h1u nclo .»

l:lS p_.. :)alu .l. ~ (i p
~b ' e : n a e X:."':03 · ' ¿

«Me

tener

H '· l. 'r
t~!

¿l

CCL\ar la cu lp a a la Socled " Q d e lru; Nac Olles. o a c ual Q :~~ ot' ~
fam,asma . El he hJ obvio dI' tod o el as U ll o es q ue (' 1 nd .; ;. ¡;
do,: Gub lC!rll o:, se '¡ Ieron a l bo rd e de la gue r ra . retro ced ler n
N i ngun a

can l (I:. d

la triste r eal d :od

d~

de

eufem i Ino.'S

d ¡p o ln.:i iros

p U i:!'d t.'

q ue H itler h '\ ob ten ido lo Qu e h

)("

: l :"_\!"

q e ndo e n

CU nULO c onci¿ r n e a F ran cla e l ng la. e r r 3, porq u e es b .l d _dP (,' :J v
a l uchrtr por e ll o. rn\c nt ras qu l o~ otros !lO hall podido f" \ ' \ a r ." l n

firm eza aqu ella rpWl ucló n SI el ar eeg lo Que se Ill d.ca "" . ," a a
c a bo . esa p a rle d el "..t u ndo Ch' llt /.3d o q ue oc1. 1: ' (l, :' t! lP n
l ': ' I ''\.
vest igio . d e hO IH'Stidaci In t electu a I. no se s a ll' a ra ll d '
n. .:r:, n
h l p oc reS l~ , Q u e no ll O~ d igaJ':. Que es Ine Jor p._l r~l 105 c he e ~ ;.>t: r u,' !"

SUS pro \.'1n ~iEl1_ alc ; nA n as . p a r a q u e aSl sea una n .l e!Ón rn ' c. ). 1_
p acta . Lo tn is!l1O s e nos d ira. cua ndo, d e o tro d e- poco, ~ l' \' eUll U' )¡' g3 (!~S a p rd ~ r ~ !: n' b : én sus dls r i t o - hú n .,ro.~ ~. P t-l C S .,. 1) ': G

s eCCIon es del ;' aI5. Sobre tod o . q ue !.Od oE los P u eblos d emocrÉl 1(" 's
tengan la fr:. llQ IlPza tie t ;a m a r p a n al pan , ;' d cc lc lo Qlle ':e~ u,", 
d e r:t.n lcnf::-. s :en t e n : q ue e.

a una gu erra ."

"WOIH. II TI : I.~:c.;I' ,\ .\I" .
.
_.
de<'ullllu 1111 sa lir a

mej o r c-om e r carn e df" r r-. p : ña . ,.] \le Ir

/)"dlf':a IIn .. dilorlal I.rp/:ll lll alld ,, ; ,,;.111111.11' ,. Id
nu ~ ia·,'u.

(lui.~ rc

dar a c llt ~ ll lll'r que

\1 11"" ' 11

h~

-a', :;r a ("he<' <les I01'a <l lIla
. A~Hes d e QL:e el Mundo sea mu ch os dia.< mas n eJ o
. C"
t?da\"l:L las Democ rac ias en con trarán a collsc j,lble p rc~ !ltlle ~ I
Kremll.a si . cn el ca-;o de una guer ra euro pea . eo! f uer-'<"l - b ,1 :1:1 _':
b Ien 1~I\·elad a.s. se con fr o n Laria con las Delll c me :.lS con Ol r Br.·.,·
Ll tovSK. dE'j ando las q ue luchasen o tra \'ez po r SI so1.,o- CO:l · e.1 ' .1
«RclCh » n 'a rmado r mas l>Ql e ULe .»

,,:'\EW YO"1i I'OST,,:
«Ji':l . a C~,l e rd o ,cutre l o~ o11 n tst r os ing es s }' fr n cese5 d e ~!1::- p ~.1 r
el terrItollo suec t a ~ . Hitl e r . a 3 .000 llIllla.; d e d I l ,tl l 1(\ . sue . .1 .•, i

como la mayor lnl! CIOIl d e l Mund o
"O oOsl onLe. a p az - pro:: ....
bl emellt;e Ulla paz tr:lnslt orl a- h a s ido com pra d a al eS l ala do r I l!,~ r
naclonsi: S I est o ~ pon er en cuare n t.e na

8 los ag re;;ores. SI estA) eii
q u i, en Amé rtc~ . p o d ~ :1\ 05
al menos estar CO!l t.e ntos de q ue nu estro p a ls n o e n g3. COl l jlr In . . .: :')
alguno con el Vi ejo ~I ~llldo _ Un nls lamie n to cOIll p lelO. lIO so .1 ll1 e!! :e
d e Eu ropa. SInO ta n, blen d e la · pol! UC:l.S d e cu al q' iee P le a C:il '" ~,

la s.:g l.rl d ad co lecll\·" . en to n ces n oso t ros.

pe a. se h"ce c a d a dlA más neces a riO
¡GRACIAS A DIOS POR EL OCE ..Ü, O ATL A__\; Tl CO !.

ha nbie rt u una sub s cripc ión a fa.,·o r

de los hu é rfan () ~ d el pers nal de la
indi cada J e fa tura. habi é nd ose recau·
d u d o hasta e l mumento Jas cantidade3

qu e a co ntinua iO n se exp resan. donadas p or 1..., aut oridad es y perso nal
que igu al men te se cita :
S. E. e l Pr('.il lento de la R epública. 2.000 pesetas ; Mini sterio de Instru cción Pública y Sanidad, :l5.000 : Sum in is t ros y Apli cacio nes Ind ustriales.
1.000; Jefe de perso nal del Minis terio
de Ins trucción Pública y Sa nIdad.Por el perso nru del Minist er i . 733'55:
Secret a rio g enera l de la Presi dencia
de l Go bierno de EUlkadi. 500; CapltAn
Albe rto Rementeria. 200; Delegado
del Gobiern o e n la ·Camp sa ··. 250; capitá n Manuel Garrido. 200; Mayor
J e~ús V{uquez. 200; Tenie nte Padrós.
100 ; TenIente Carrero. 100 ; T eniente
F errero. 100; Mayor Sanjarln. 100;
T en ien te Martlne z. 100; T enien te Gar c1a, 100: Subs c r ipc ión abierta por la
Dirección General de Adua nas de Barcelona, 944' 50; Subsecretario de T ie-rra. don Antonio CordOn Garela. 150;
Capitán Renard. 100: Personal de la
Dirección General de Carabineros. 22.~ ;
Mayo r Julio Tom"" de Rementer1a.
500; T eniente cOl"O nel F an jul. 100; Capitán Juan de Ay..... 200; Caplti\n
Francisco VilIar. 200; Salva dor Pliego. 200; AbeII ó Ox igeno Linde. S. A ..
200; Soler y T o rras H erman os. 500:
Estableclmienlos L . C. H .• 500; Industrias de la Caldererla. 500; Banca Arnús. 1.000. Suma. 36.003 '05 pesetas.
La Comis Ió n. al hace r público su
agradecimi e nto a los d onantes que anteriormente se indican. pone de ma-niflesto que co ntinúa ablerl-a esta
s ubscrIpción. p or tener anunciada la
próxima de Importantes sumas varios Bancos. Entidades Oflcialcs. Pollli cas y Sindicales. personalidadea de
todas clases. etc.. etc.. y espera del
g e neroso sentimiento de t odos. aporten su óbolo a tal beneficio.
Oportun am e nte Irán pubIlcá.ndose
109 donativos. para general conocimie nto.
Nota.-DIchos donativos se reciben
en el Banco de E s paJIa. cuenta 00rrl ente a tal fin. Paseo de Gracia.
núm. 36. primero. Sección de Cultura y en la Jefa tura Central de Transportes del Mini sterio de H acienda y
E conomll1. Diago nal. 359. Sección Conta bilidad.

Federación Regiona! Ministerio de Instrucde Escuelas Raciona- :ión Pública y Sanida d
listas de Cataluña Aux lltares de AdmInis tra ción d e ('S to)
T odos

los

OP'h! Ore5

emmlna el sumarlo de loe
trabaJO<! que contiene el número XII de

TIEMPOS NUEVOS
"El fra caso de las Democracl.a s".
Redacción; "L a gran vlslól1 polltlca
dcl Anarqu ismo espai\ol". J . PelrOr ".De mt v ieja cartera", A. zo..
zaya; "Entre dos fuegos", Miguel
P. Cordón; "¿ Revisión del AnarquIsmo?". A. Souchy; "Problemaa
de nuestro agro", Anteo; "Perfil y
surco 4e la. cultura Ibérica".
F. Martl Ibánez; "m esqueleto pétreo de IberIa". A. Oar11; "La epopeya cantonal". A..
Martlne3 Rizo; "Cinema pre-revoluclonarlo". M. Santos; "El genio".
Redacción; "La Avlaclóo. arma de
pax", L. Romero; "La t Ocnles".
RedaccIón; "El amor y el eelto·.
L. Cluranal "El valor de la Juventud". Camplo Carplo; "¿Cual61
lIOl1 los raagos fundamental61 4.
la conducta revolucionaria 1". dootor l!l. Mira; ;'El extremIsmo 7 la
burocracia", 1'. ForUn¡ "Obl'6l d,
¡-lego", El amlado camet ndm. 1I
de la AeoclacJÓIl Regional de Tdonlcosl -JIIl complejo paradoJal 4.
nue8t~ reVOluclonarl~ 4~ la

1Ie~c:oA" llc:e:~~)
~r1~ttarac~
'oc;~ta· Cont
de So1&1\0 PalllAl\o\ F.0r.!
l s.tatlll Alla&'a 11M G&rta", 4 ,A4.
J.

Yunkera.

phZJ.S d e

Se recuerda a 103 compalieros ¡¡r~ Min ls!-"rlo que han Sido ap rObad"".
fe sores rac lonallstas. Que m a ñana. deberan prescn taese e n la Sección de
sába do. a las ci nco en punto de la. Pe rsonal del m is mo. P la"" de la 8o n,, ta rde . y en la Secretaria d e esta Fe- nova. 4 . lo a utes ? os tb le . pa:-.l. 11.4 d C!racIón. se celebrará la segu ndl\ se- cerles en trega d e 103 corr e ' " "dlen.
sión comentada. ded Ica da eltclusl- Les n o ulbra WleIlt.03.
vamen t e al Indicado profesorado.
El lunes. a la h ora y lugar de
El mInistro rclblÓ la " \Slta ele ' a
C06tumbre. se reunIrá el Secreta- coQOCl da
e,s.crftot"..l.
e
ln!3 t1g 1 b1.a
ria do de esta- F e d erac ión. e n care- propaga nd ista
antifascista
E 1ll!1I a.
ciendo la asistencia de todas las Goldma n. q u e como es Silbido. t l"n &
d elegaCion es.
puestas todas sus llcth'id Jd es a l ... r " Ielo d" la República es pañ :.1. . n
In g bterra . d o nde resid e .

Festival benéfico en
Gavá
El domingo último tuvo lugar en
el Cine núm. 1 de Gavá un slmpé.tlco festival artlstlco. orga n izadO
por el Campo de Instrucc ión núm. 6
y patrocin a do por el Com lsarl ado
de d icho Campo. a b e neficio del
Hogar del Soldado.
Se representa ron con gran ~dto
las dtve rUd as comedl!l.S en un acto
"Cebes al ca p" y " El amigo López".
ademb de un selecto programa de
varledadea.
El acto se " Ió concurrldis lmo por
num eroso pú blico d e G a vá y pueblos cercanos , q ue al>laudló merec!damen te a los artist as.

Entre otnlS cosas <le gran lu U'c.....
h ab ló con Segundo Bla nco. d e : \s
colo nias Infantlles y de todo Cll .'n to se rebclona con los nltl os d e la
España republlc!lna. a nn de ltlle n s lrt ca r el en \'io de vil-eres con de3t ino espcclaJment.e a las

~_

nlues tra.s

tan

posi tlva.s

de

a fe ct

~

Espalí&.

: :

DEL CONSEJO NACIO.
NAL DE LA INFANCIA
EVACUADA
La ConseJerí
d
rlores. d el Consejo

MUJERES LIBRES

C-'Ult. l n as

colares.
En nombre de l pals. agl'lldeCl6 5,,gund o Bla nco el a ltru ism o de l a
em inente escritora. Que \'!e ne d:1:1do

Rel dOlles Ex td1l:l.1 d e 1.. In-

~acl

Ca n ela Evac u a da.. se conl ;>lace e- D h 3.cer PÚblico. p-'\ r!\ couOClm lem o ,1<>

Las Mujeres Libres ds la barriada los Interesados. q ue puMen p asar p r
de Los Corts. celebraré. reunión Ge nu('st ras oflclnas ( Pla Z3 d" 1" Bolta tad,,,, sus a filia das. ma.l\a n a sábado.
a las seis de la ta.rde. eu el local n Ol·a . 4). d e on ce d e l!l m. i\ , a ,.
so cia l. Provenza . 106.
una. de la tarde. a recoger las d l:e~ 
clo nes d e sus h lJ . los padre o t u tores de los nlñ

COMPANEKO:

a

«Minyons de Muntanya»

s t g u t ~ute:,:

Cam Ilna Cabr les Ah rez o J ~'I ~
Ca brales Al,·arez. Vlct or l" Cabroj'"
!\lm""". Ellas Pérez Sald!lti!l. M! I 1de Péres Sa ldafl.a . Te:-esa Pérpz S3 1da na. José Ant oni o Dlaz Ba r n . Sal rmlno J a ma rt Pe rnll nd ez. R.\I .. 1"

«1l0Y-SCO TS D.~ CAT .-\LU::\YAII
Se ruega a todos los muchatboa
.Scout.s» de todos los Agrupamien- Col6.s P é rez. F ermlo I g le.s! s Fe rnán Fern "di!;&,
tos de Barcelona que hoy "ierues. d l'Z. J e rón imo LM!ta ro
dia. 23. se presenten en el local dt!l zaro GozAlez. Ame I Ln<lol ro O,;:¡ r.A Agrupamiento • Rn.fae 1 CllSanov a ». lez y Ros rlo D aZ.
ca lle D l.¡¡utnc ló n . 266. 3.0. para entera rles de Ull sunlO Que les 1nteresa.
Hora de reunIón : a l as seis de la
tarde. Esperamos Que no fal taréis.

El cupón de 105 ciegos

F"'i-"Yª4SiJ&

En el sorteo efect u ado afe r. d: . 22
de septiembre. eu e l p asaje de 1\ !' Z,
7. teléfono H 372. saller n pr m l:l
loo n ú m roo s!gulen te de t ooas LL~
rles : con 62'50 pes9LU . el n um ro
325. y co n 7'50 pesetAs. el 25. 125. 2.<!5,

OrandlO8O festival benénco organiza do por el rGrupo de Inlanterla
del M1nlaterlo de Defensa Nacl~ 423 . 52.5. 623. 725. B25 7 925.
nabo para el dla ~ de s e ptiembre
de 1938. a las die;¡ horas d. la ;:=;= : :;:::= = : :: =; ;::;:;=;=; ::: : : ::=3
maAana, 1
Gil
r.
En au variado e interes ant e pr~
grama figuran entre otros:
BnrlQue Ouitart. dl.rect~r de la
compaflltt. del Pa.rthenon: Leopo1do
Ot\.n1ona, eminente cxmoertlata 4e
plano; Enrique 8acrllltAn. Uustre
tenor; Lepe. el amo de la rlBa; la
rondalla
CeboU e ros- ; loa raplIOdaa Oller ., Soldanll.; ~abellta Oómes, btL11arina¡ .Oolom bina». canIIOIlltlatal llanolo MUlán. barltonO¡
OonmIbo-PorteJa..De Andr6l!, Trlo
aJca hdertolt5D U«Ie la IlUMO
criollo.
<lOID10111o eD Rambla <!el 0eDtrQ.
QoInpletal'iD el proartLllla an1ataa
del peraonal del Grupo y la OrQUe.
ISo leroerO..
ta del mllllDo ()r~. dar. UD 000-

Federación Nacional
de las Industrias
Siderolnetalúrgicas
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Estatnos en IIlomen tos definitivos.
Europa se pregunta cuál será su mañana

A

CH :\:'\IBERL.-\N ~F. urnu.a:
A GESTON
Londr es. 22 . - El s pfior Cham)¿ r ain ha salido del "Lu dwing
3 :r::""e
a las n lle,·e y cuarto pars
tras adarse a Geston . acompañado
j ~l señOr Will iam Strang'. de Bol'
e W ilson. \Yill iam Malki n. con9 <' i,'~o juridico del "Foreign Offi
: :," \' su s{'cretario. s eft or H um p11!' p \ ' ;:
Da \·ies. todos los cuale;
! ~ Acomnafiarán hasta Godesberg .
E l señor Mordt. en carg ado de
['\ ¿~ ~ i o s de Al emania. v el barór
·.)n Solzam. I' I'imf'r secretario. Ip
1'3 \ 'la ron en Geston.
Los comandantps Robinson y
K ic- ~ n;¡n tn 1 el a\ión ql1 e cond uC~ a l "P re l1ie r" y Que despegó a
la" 10' -1 0 en di r ección a Colonia .-
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( Me propongo oh- '
tener la paz europea)

,.::.

I

1

.1

0 :1 (Inglater ra) . 22. Ande sub!r al a\·i6n. el señor
el, !l, ber la in ha hecho la.s s i¡::u!e: tes dt'cla raciones:
"La s olu ción pacifica del prohien a ch ecocslo\'3CO es u na con,j !ción esencial para el estableci· iento d€' una comorensión entre
~ )3 P ueblos ing-lés y a lemá n. Est:l comprensión es una condici ón
i:lj,sne!1sable para la paz euro;Jea Es e ~ta paz europea lo que
m e nronon !!o obten er . v a la Que
e;;oero a bri r el camino con m i
·;.a il.' - F ab ra.
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Dalad er se niega a la inmediata rcapertura de las Cámaras francesas.- Parece que
Francia no está dispue~ta a nuevas concesiones
riodo de neutralidad, cuyos tex- cedidos a la m1norla magiar de
t os fueron redactados y agrupa- Chec0e5lovaqul&.
dos por comisiones que bablan
El señor Krofta Indicó que habla
sido nombradas al efecto. Se pre- recibido una gestión similar del
\'é qUe los súbditos de un pals ministro de Polorua. - Fabra.
enemigo serán internados o expulsados, según los casos, que- PETICION DE LOS LlBERALE~
dando eximidos los componentes
INGLESES
del Sacro Colegio.
Londres, 22. - El Partido LibE'Se prohibe el uso. para finali- ral ha reclamado la convocatorl¡o
dades guerreras. de medios bac- inmediata del Parlamento. Ha dateriológicos, de acuerdo con 18.5 do un comunicado censurando al
convenciones internacionales, lo
mismo que el empleo de proyec- Gobierno británico por haber cedltiles explosivos o incendiarios de do ante la fuerza sin previa consulta al Parlamento. en contradic·
un peso superior a 400 gramoo.
En otros artículos de estas clón con la pOIlt!ca anunciada pOI
aclaraciones se dice que los he· el Gobierno hace dos semanas. ridos serán tratados humana- ,\gencia España.
mente.-Fabra.
SE REVUELVE EL COTARKU
HUNGAIWPOL .~CO

o.

r!!'.Ja lmente se nota en Godes.,. ríO la presencia del director mi ·
11sterial. Gaus. v del principe de
:'¡" ,, ~ e . yerno del rey de Italia.
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grama?
Londres. 22.-Según Impresión
del "Times". el programa del se·
ñor Nevílle Chamberlain a discutir con Hitler es el siguiente: al
Creación de una Comisión inter'
nacional encargada de la delimitación de las nuevas fronterllB de
Checoeslovaquia. procediendo a
un cambio de poblaci ones; b)
Desmovilización inmediata; cl
Llamamiento conjunto a Hitler y
a todas las partes inte resadas .
para el mante nimiento de la paz
y del orden durante el tiempo
preciso para la realización del
acuerdo; ehl Concesión de determinadas garantías para la salvaguardia del nuevo ¡<;¡¡tado checo·
eslovaco.
Esta última cláusula podria llevar aparejada ciertas garantia.s
de orden económico. -Fabra.
CII1\MBERLAIN
EN
PETEltS·
RERG
Petersberg. 22. - El selio. Charnberlain llegó a esta localidad a
las dos de la tarde. Le a compafiaban el s eflor Rih; ~ ntr o p y su
séquito Inglés.-Fabra.

Las consultas para la formación
del nuevo Gabinete proslg\1en SU
coeslovaces a no abandonar el tra- curso normal. Desde luego '\o:! dll
CHAMnF:RU\IN
LLEGA
por descontada la part.lclpac!ón
bajo. y ha terminado diciendo:
A COLONIA
"Si no estarnos unidos, el pel1gro del general Sirovy en el Oabmete
Bprli n . 22 . (Urgente). El nos amenaza. El Ejército estA In- - Fabra.
,·.. ión Que cond'lce al señor Cham- tacto y dispuesto".-Fabra .
· ··rlai n . ha aterrizado a las 12'30
LLEGAN LOS REI'ltESENT.\.N ·
2n el aeród ro mo de Colon ia.
PROCJ ...\MI' REFERENTE
TES ESLOVACOS
Al apearse del avión ha sIdo
A LA CRISIS
Praga, 22. - Han llegado a esta
' ,<Iuñado por van Ribbentrop. N¿ ·
Praga, 22. - A primera hora l E' capital 108 representantes del Parv: l\ e Hend e rson . von Dircksen . von la tarde. la emisora de Praga ha tido Popular Eslovaco. llamados
WeiRzack er V el jefe del protoco- emitido la sigUiente proclama:
urgentemente a la capItal. Dara
1) del
Gobierno del .. Relch". "Las nuevas tareas que nos In- conferenciar con el presidente del
Fallra
cumben exigen que la nación esté Consejo dimisionario. Se allrma
re presentada en las negociaciones que esta consu lta esté relacionada
IJECL\RA(;ION Ot'lCIAL
Que van a entablarse. y que esté re- eon la crisis ministerial. y Q11e el
DI:: LA S uTRAOE-UI'\IONS"
;)resentada precisamente por sus Partido Eslovaco entraré a formar
y LA80RIST AS
~epresentantes polftlcos y sus fun- parte del nuevo Gabinete. FIlLon d res. 22. - Después de aaber cion arios más cali1lcados. El 00- bra.
' .; "Ic hado el informe de la dele- blerno de la Republlca. al Que ha
("(':I)n de lOS seis miemb ros rec io sido impuesto el duro deber de so- ORDEN A lAS EIUPLEAOAS DE
J. clo.- a primera hora de a noche m eterse al "Diktat" de las PotenI.A LEGACION BRITASIVA
j. J: ¡ro rd Hali fax . el Conse jo Gen e- cia s Occidentales, resolvió ya ayer
Praga, 22 - Urgente. - El car-." d
135 « T ~ad · Un :ons» v la oresentar la dimisión al señor Be- rresponsal de la Agl' ncil! Ite uter
E. " .. •. l\'a d J Pa l'u d o Labo r:s!l. :les. El Gobierno tomó esta decisión
j .nlU con el Comité Ejecutivo del sabiendo Que, en un momento de
(; r' ' ;JO P a rlampll !t rio L abo~L>ta. gran ten sión europea. es necesari
;. ," :-te ho públIca una declaración qUe nuestra nación concentre sus
'Alcla !.
esfuerzos a fin de continuar su
E :1 pil a el Pa rtido Labo rL~ta brl· ~ r a n t radición . según la cual todas
• , :11 ('0 dIce qllE' su «((~r a n h um illa· las tentativas hechas para subyu(Jon y la vergonzosa sl1 m i!-ión a !!arla fracasaron .
irl., a mena zas de Hit.lcTll ha p ' 1'5 o
" Por ello el Gobierno dimlslonarl.. " l ~n l fip~w oue «la larga r adi- rio pide que el nuevo Gabinete ei'
NUEVO DISCURSO DE BENES
r .fil. hri ánica de d mocraci a v oe
compuesto por representaciones de
Praga. 22. _ El Presidente Benes
, •••• • 'P' ~ )I
h~ q uedMlo rl n~ h rm ::n á'\
odoo los elementos de la nación. ha pronunciado hoy un discurso, en
F. d shonÓr no proporcion nrá la as! como de perlt06 de nombradia el que ha dicho:
,"7 La ambH' lón de Hitl r no 3e apaces de cononlld
do
ar avie
e1 Esta
"Qlleridos
compatriotas :
los
r ' . r' .'i rá r n CÍ1cC'Of'slovaqtt ia T er
la lT ra ve crisIS
' ,..,.,
que nt
1 .Een
.
o
r
sa
a u- acontecimientos que estamos tóviI' , "~O dicipn do 0 1)" si s
quier n ·,,1· ropa Cen t ral.
\., r la Dll 7 . la.~ naciones pacifica.
"El nuevo Gobierno será constl- viendo 80n de importancia his rli. I! . dI' h~('e r inmed ia ampnte n
íI
t te
d
ca. En toda Europa. en el Mundo
tu (O con represen an s de to os antera, se esV'n pre parando transo
. . " -/q ('')!1C r , do pa ra r. ' able'
los sectores de la OI)lnl'ón pu' bllca '
lO
r . - I~ lp\,.
formaciones inmensas. No 5e trata
O "~ \ll1 r' 13 S res Ej pc\1 il'll S StO que se pronuncien en favor del Es- sólo de nosot ros. No es más que una
, " " ',rqn \. s'" r"Jt l olr~n rle n'l~ ':O
ado, asl como fu ncionarios mil!ta - ilusión crel!r que nuestro problema
"1',) ' o SI'
res, por cua nto el momento exigl' es un problema aislado : el mi..~mo
('ren n ('c"ario
la unión absoluta de todos los fac - pTobl ema se plant.eará en otril.'S
" 1
tares de la Administración públkD formas. en otros lugares del MW1.; militar.
d
V
t d 1
I as o
ClTJ{/:-':F. A P AfU S
"El P residente Benes ya ha em- o. eremos o av a mue 1
c sa ~
I ·ro drl'5. 22 . S !r Wal er C1. p zado las consultas conducentes a antes de que la ca lma vuelva Il
r 1". s~(' r ~ r i o gene ral de las :a formación del nuevo Gobierno reiJla r en el continente.
r · , rl~ · Un iOnCl) . ~e t ~ a.s ada rá hoy de Uni ón Nacional.
Es m enester que la n aciÓn se
;. f' . rl~ por vÍ3 aé rea. - Fa bra.
" Todos los jefes del Pueblo che- man enga en calma y orden . SI no~
cocslovaco que ll enen r esponsabill - dejtíramos llevar por la pasión. el
CO:-'TRA J.A POUTJC,\
dad política se han agrupado alre- mom ento en que ya no fu éramos
DE I\1 ENT IRA
dedor del Jefe del Estado, a fin d jueces de lo. a ronteclmi en t.os o;erlo
p ,rls. 22. Un llama miento a facUl tar la Constitución de un muy peligroso.
Ha sido necesario que nos dlé ·
! , rJ:)i ión p üblica de Fr~ ncl:l lan· nuevo Gobierno dentro del plazo
/ ./l., pOr la Un ión Uni ve,,;aJ por más breve posible. En efecto, se ea- ramos cuenta de la situación. Ya
!, P1Z d ice : «Es preclRo alzarse pera que el Gobierno podrá quedar veremos lo que vaya a pa.<a r. Es, l' r , la polít ica de m n t ira y de constituido dentro de breves horas. peremos los acontecimientos sin
'. 'lf'dono. pelig rosa para el pais
"La unión de que dan pruebas temOT. Ya lo he dicho antes d e
,. ) , ra ('1 man e n l m i en~o de la los elemen tos responsables del Es- ahora: en ningún momento de m I
[ ..,-.) - F a bra.
tado, constituye una invitación a vida he conocIdo el sentimiento del
odas los ciudadanos para perma- miedo, y no lo siento ahora tampo; l' \ P..' F.I. C :'\ SO OlTE RAr:EN necer unidos." _ Fabra.
co. No tengo temor alguno por la
DE ACU ERDOS .. . !
suerte que pueda correr nuestro
SE ESPERA CON CALMA
P..roma. 22.- Un suplemento de
J "G ceta Ofi cial" pu bli ca una
Praga, 22. - El Pueblo chec»- Estado. No me dejaré desconcertar
eslovaco espera con calma '1 Sl\tts- por nada. Deseamos la inteligencia
p . io de a claraciones a las reclent , leyes refiriéndose a la con- facción la formación del Gobierno y la aproximación entre los pueblos
mis grandes del Mundo. Sl esta
ducta en caso de guerra y en pe- nacional
<VIene de la página .) .

I

d"' ; -

uf.

¿Es este el pro-

iHEIL (;H l\IBERLAIN!"
Petersberg (Re anla), 22.-Al Uegar a esta poblaCión Chamberlaln
ha ;Ido saludado ' muy cordlalmen.
te. por los miembros de las secclones de Asalto "nazis" y por las Ju\'entudes Hltlerlallas, congregada ~
lIlte el hotel. También habia sido
congregada una considerable multitud para sal ud al con estentóreos
"¡Heil!" al primer ministro británico.-Fabra.
EN GODESBERG
Petersberg (Renanla). 22.-A la~
cuatro menos cuarto salló de esta
población el señor ChamberlallJ
para trasladarse a la vecina ciudad
de Godesberg, donde se celebrarán
las conferencias angloalemanas.
El primer ministro llegó a la~
tres cincuenta a la balsa Que le de ·
bla trasladar a la otra orilla del
Rhin. Las operaciones de embarque
amarre y desembarco le ocuparon
cinco minutos justos.
El señor ChamJ:lerlaln recorrlo
en automóvil los pocos centenare~
de metros que separan el desembarcan ero del Hotel Deasen. donde If'
esperaba Hitler.
An te esLe Hotel . se han repetido
las aclamaciones de que ha sido objeto en Petersberg, siendo los prin_
cipales protagonistas del acto. la~
t ropas de Asalto y los jóvenes hltlerianos.
Hitler recibió al primer mln! strt'
británico en el hall del hotel.
Los dos se dlrlgteron. seguidamente. al salón donde debla desarrollarse la conferencia. la cual
empezó Inmedif>tamente. Eran 1M
('IIAtro en punto de la tarde.-Fabra.
M

Comenzó la conferencla

DaIadier no convo-

cara las Ca'maras

,
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J
Paris, 22. - Una representaciólJ
de la Delegación de Izqulerda6 ha
conferenciado extensamente esta
'.arde con el presidente del Consejo.
.eñor Daladler.
En >1 curso de la conversación
:ntabmda ha sido planteada por
los comisionados la cuestión de la
~onvocatoria inmediata de las Cá·
maras, pero el señor Daladier ha
'eclarado categóricamente Que por
el momento no p(!nsaba fo~mulal
' at convoca toria. - Fabra.
DALADlER DESMIENTE LOS
RUMORES DE CRISIS
Parls, 22. - El señor Daladlel
!la desmentido a última hora d e
esta tarde ciertos ru"ores según lo.,
c uales hablan dimitido algunm
!lInlstros. - Fabra.
t.: ONFEREl'óCIAS DE DALADIER
Parls. 22. - Esta mañana. han
conferenCiado el preSIdente del
Consejo y el m in istro de Marina
Después. el señor Daladler, ha
rec ibido al ministro de HaCIenda .\
al presidente del grupo radlcalso
ci allsta de la Cámara, señor Ch!·
chéry. - Fabra

ron el MInisterio de la Guerra. a
las cinco de la tarde. negAndose
categóricamente a hacer declara.
ciones a 106 perlodJstas. - Fabra.

Ronnel y el embajador de España
Paris, 22. El set\or Bonnet
ha conferenciado esta tarde con
el embajador de Polonia en esta
capital.
Después. ha conferencIado con
el señor MarceLino de Pascua ?
Martínez, embajador de Espalia..¡<'abra.
OTRO VOTO EN CONTRA
Londres. 22. - En el transcurso
de una reunión Que ha celebrado
hoy el Comité Ejecutivo de la
Un ion pro SOciedad de las Naciones. sección británica. se ha IlProbado una resolución en la Que se
decla ra que el Comité «repudIa la
polltica realizada por el Gobierno
británico en el asunLo de Checaeslovaquia. polltlca que considera
fatal para el honor de Inglaterra" .
Por otra parte, en la resolucIón
se exige la convocatoria inmediata
del Parlamento y la publicaCión
in tegra del texto de las propos!ciones francobritánnicas. - Fabril.

BALDWIN COllo"FERENCIO
CON EL REY
OALADIER SIGllE CONFEREl'ó.
Londres. 22. - Después de conCIANDO
feren ciar por espaciO de una hoParls. 22. - El sel'lOr Dal Adl('1 ra con el rey. el seftor Baldwln
ha conferencl adu con los señor~ ba salido del palacio de BucklnChampetler de Ribes. Mandel v ;:ham. - Fabra.
Raynaud. - Fabra.

Aún no está
hecho
Londres, 22. - El conde Winte rton. canciller del Ducado ele
Lancaster, ha pronunciado hoy lJJl
discurso en Horsam (Esaex). en
el Que en sin tesis . ha dicbo :
"Es necesario Que en calidad de
nación. conservemos nuestra sang-re fria v el bu~n sentido, en 1&
extrema confusión d~ lOs presentes momentos.
La criBla está lejos de haber
oaBAdo. El primer minl3tro lleva
consigoo a Aleman ia las proposiciones que Francia y nosotroa
m ismos creemos Que pueden hacerse al Gobierno de Praga, y qu.
éste ha aceptado. Si no hubiese
sido la vlBlta Que el señor Chamberlain hizo a Hitler la semana
oasada. habrla estallado ' ya una
e-uerra a la Que se verian arra&tradas. tarde o te mp rano, to!!a.l
l as naciones europeas.
Desgraciadamente. después de
la visita del primer ministro a
Berchtesgaden, dos paises vecina.
de Checoeslovaquia y una gran
Darte de la Prensa alemana emi·
tieron proPosiciones Que van mucho más allá del problema sudeta y Que de hecho no están relacionados con éste en forma alguna. Estos paises V estos periódlcos se eng-aflan. En efecto, nada
permite creer Que el Gobierno británico esté dispuesto a apoyar en
forma a lguna tales proposiciones."
- Fabra.

Francia
no acepta,
ra nuevas cODce.
slOnes
Parts, 22. - Esta maflana, ea
los circulos se consideraba que
las dificultades empezarán :\hora
con la entrevista ChamberlainHitler,
Se cree Que Hitler hará nuev&a
proposiciones inaceptables para el
primer ministro inglés.
El Gobierno fran cés ha señalado al Gobierno inglés por medio
de su embajador en Londres. la
i situación de Francia y la impOSibilidad de acentar n C\'as concesiones. - Ag. España.

' !ORTY REGRE~O DE ALEl\IAQUIERf:N II ,\CER OECLA·
NIA
RACIONES
BUdapest.
22.
- El regente seGodesberg (Rl'nauiaJ. 22. - (UrParls. 22. - Los sel10res Ray
~ ente). A las cuatro de la tar- naud. Mand~1 y Champetier de fior Horty ha regresado esta roade ha empezado la conferencia HI- Ribes. que conferencia ron con el liana después de su estancia en
Parls. 22. - La entrevista entler-Chamberlaln. - Fabra.
preSIdente dE'1 CollSf'JO. a bandona Alemania. - Fabra.
tre Chamberlain y H i tler, Que debía dar comienzo a las seis de
la tarde. fué aolazada y tendri
lue-ar a primera hora de la noche.
Es Inútil Querer prever los resultados de esta entre\ista, cuyo
primer contacto será secreto entre el primer ministro Inglés J
el dictador "nazi". pero se hace
en esta ca pi tal- anuncIa qUt! se ha la Republica daremos aue&tras x rnaclOn. No pertenece a ningún obsen'ar Que Chamberlain sali6
de Londres después de haberse enordenado esta tarde a todas las vidas.. - Agencia Espafia.
partido; se trata de un alto fun. trevístado durante largo rato en
mujeres empleadas en la Legación
EL NUEVO GOBIERI.)
cionario de orientación democrátl. el aeródromo con el embajador de
británica en Praga. que ab!U1doPraga, 22. - Se conocen .. 12uno· ca. Krofta continuará con la car o Francia. Corbin.
nen la capital en el primer uen. nombres
de las personalidades que tera de Negocios Exteriores. Es el
- Fabra.
Por 10 Que Be re.fiere a Alemaforman el nuevo Gobierno. Esté úruco miembro del Gobierno sa- nia -según Informaciones recibipresidido
por
el
general
Slrovy • Liente que continúa en el nuevo das en Francia- se tiene confianLAS EMI'LEADAS nRIT,\NICAS lnspector general del Ejército. El También forman parte del Gobler.
za. pero se mantiene la IntransiMARCHAN EN AVION
docLor Cerny. que no hay que con- no. el alcalde de Praga y el prest o
Praga. 22. - La LegacIOn orlttl.- fundir con el antiguo ministro del den!" de loo "SOkols". - Agencia g-encla.
Esta actitud preocupa tanto co!llca ha puesto un avión especial Interior, tendrá la eartera. de Oo· España.
mo la nueva ofensl\'ll " pacifista" de
a. la disposición de las mujeres em·
Hitler a pretexto de un pacto para
pleadas en dicho centro. para que
el desarme aéreo. En primer lugar,
puedan salir de Praga inmediataFrancia opina - y de esto estA enmente. - Fabra.
terado Chamberla1n -, que las reivindicaciones polncohúngaras no
LAS EXTRACCIONES O..: LOS
BANCOS
son aceptables . En segundo luga r,
no se puede organizar un pacto
Praga. 22. - Por acuerdo del
nérro para la UmitRrlón de armaBa n co Nacional. sólo podrá retiGOdesberg. 22. - Al terminar la mentos
Godesberg. 22.- (Del enviado ess in la participación de Rurarse el 3 por 100 de 18.5 sumas cial de la Agencia Havasl.-En lo~ ~ ntTevlsta Hltler-Chnmberlaln, el
dClJO.$ltadas en Bancos, Cajas de comentarios que se formulan esta ~ecr e tarlo particular de éste ha de- 3ia . Y en t ercer término. Francia
decla711 solemnemente que las nueAhorro y Cooperativas. Las ex- noche, sobre la reunión Chamber- -Iarado R los periodistas:
vas fronteras checas deberán ser
tracciones sólo se permitirán una laln-Hitler, celebrada esta tarde.
.. El primer ministro considera
110 sóto por Francia. sivez por mes. - Fabra.
se manifiesta una extrema reser- esencial Que mientras prosIguen sus defendidas.
va. Se cree saber. sin embargo. qu~ ~onversaclones con Hitler, todas las no ta mbién por Inglaterra .
La Prensa de esta noch e. incluso
el primer ministro ha presionado oartes Interesadas estén d!spue&ta..~
de nuevo a su Interlocutor para Que a obro.r de manera que la situacIón la d e rpch i..~ta. desLaca estas preocuevite toda Iniciativa militar alema- de Checoeslov.'lqula no pueda com- paciones. El " T emps " escribe Que
na. susceptible de comprometer las p1'ometer la buena marcha de las Europa d ebe com prender todo to
negOCiaciones. y toda Iniciativa di- nJ'liociacioncs en curso." - Fabra. que tiene que agradecer a Checoesplomática que pucdn a gravar aún
GOdesberg, 22. - Cuando termi- lovaquia. " Europa - afuma - ha
más la situación, ya critica. en las naba la conversación Hitler-Cham- cOlltraldo un a deuda con Checoesregiones habitadas por las minorlas berlain. llam6se al ministro de Re- lovaquia que no podrá pagar mmInteligencia es leal, será favorabll polacas o magiares.
ca sino dándote todo su apoyo mo(1Il.ra nuestTa nación.
Se opina, en efecto, que esta laciones Exteriores, von Ribbentrop ral. político y mate rial. apoyo Que
Todo.~ estamos unidos, sin diverc uestión podria ser tratada por una y al embajador británico en Berlln. el Pueblo ch !'co nec e.~ita para reGencias que nos separen. Nuestro Comisión InternacIonal. que debe- Nevllle Heodeson.
La conferencia de los cuatro es- c01lStruir , den lro de las nuevl\.il
Pueblo ha demostrado ya, que sabe ría ocuparse -segun opinión de los
fronte ras. l1\a ex i.~te n c ia indepeuta dis ta.~ se efectuó anlR un gran
dirigentes
británicosde
fijar
la
comprender las situaciones dlffcile.~
di('nl.e." ., El sacrificio ha sido coumar
de
Chl'cocslovaqqla.
Facesión
de
terri
torios
al
"Reich"
y
Sabe obrar y luchar, si ello es nesllm clo - añ:\ de -. Pero a hora ~ e
bra.
ce~ ario. SI la situación impone la las transferencias de poblaciones.
puede " el' en qué m edida puede
se
considera
punto
eStnclnl
pero
lucha. no.'iOtros Silbemos com ba l .
;;ervlr a la CAusa de la paz.
que
su
tarea
se
desarrolle
en
cal
' l.~ta el ul t.imo aUenLo.
Lns con Ill.'SlOlleS de la eIl1 re\'l;,t a
ma, a falta de lo cual. el probl e ll~
i1 ... nlbi'rlnm -HHI¡·r lo dlr n ."
rebasarla
el
m
a
rco
de
la
cuestión
I\UG~IFICO ENTUSI'\S:\IO
El periódico d n :cl\b
dvierte
ya
extraordinariachecoeslovnca.
que la,; pl'opo.~ i ionr.- 1rauc inglesas
Praga, 22. - ConLinuan salie ndo mente compl eja.
!,ropas haCIa la (rouLera. saludaIpelur 11 ~()"'m t1 ('nlt-n .. qut' defen No puede decirse aún s i Chamd rlS con ell LtlSlaS1110 il1d ~n pl l blc . [¡erla
\Hlel'aS fronti'r
che s
I(' rán I
ln
ha
podida
tranquilizarse
sollar la población.
\' qu e. por tanto. n . e PI f'd pn a Inn ume rables masas llUllIanas b~e este pun to. Pa rece que el proimlir !as prcl lI$i011 ,
1[('01 úuse agol paron cn las calles. ag ru- pio Hitler h a lla mado la atención
"<11'1\.__ . Ag('I1{' ¡
l'a ¡'la.
padas en LQ rno a los altavoces para de Chamberlaln sobre "las graves
!jir el discurso del Pré"" .. ~ ll tc He- consecuencias c¡u unos desórd en es
Wash ingto n. 22 - El departa
i\lon lIDiTO Of. Tl.oI''' '
podrían crear (' 11 CIlf'CO ¡.Iovaqu ia " .
lles.
mento de G uerm. anuncia que el
l'O L.!\ C.\ S
Varias organizaciones prem Ui - c.~ p ecl alm e nte por las reacc iones de mayor gcnl'ra l WeSLOve r. com ln ·
tares. que h ace poco orden a ron la la opinión pública ante la dimisión dllnte en jefe de la A\'laclón nor.
ie Z~' Il. 22. - A Ilque la llega _
concenLraclón d e s us volunlal'los del Gobierno rhecoeslova o. A ello
da d trapa! que han tomado p r e
para el serVIcio del orden. Acaban se refiere el llama m iento formula- teamericana. sufri ó un accidente cn las grandrs tnf\lUobr I • no h ayl\
do
por
el
primer
minL5tro
en
las
mortal
.
cerea
de
Los
Angeles.
de encuadrarse con oficiales. Se
ido PI'C"I, la h a,
1lI ñana por la.
ven en las calles de Praga grupos dE'cla m clones que 111\ p¡'onun clado
El aparato del general se d lspo- m añana. en t p rt t" corres pon_
esta
tarde
su
secretarIo
particular
de jóvenes campes inos armadOll.
dicnt€' a Polonill . de In I a tJdad
Es pOSible que csta n och e se en - n(a a nterrlzar. cuando se desplo- de
se trata de guardias ciVlcos ptlra
le 7. V11 . se n t
ron mo\'lmó
e
nvuelLo
en
llamas.
cr~ca
del
vle
a
PraJ11l
IIn
comunicado
en
el
el mantenimiento del orden púm iento de tr p • desde primeras
bUco. en el caso de que fuera ne- mwmo sentido.
ae ródromo de Burbanl!:s.
horas.
Por consiguien te. n o solamente se
cesarIo enviar tuera de ta cap ital
Importantes n úel
d l'1 Ejér 1El general y su acompa ñante.
halla plnnteado el delicado prOblea la P o!lcla.
too en e. pl'Ci I art iIIp!'i se dl rig;;l\
resultaron
m
uertos.
h acla la linea fron teriza. SeguIl
En Kladno tuvo lugar una ma- ma qu, plantea la delimitación dI'
El general Westover, Ingresó en apre laclones dlgn s de crédito,
nIfestación de 70.000 personas. En las fronterlUl, si 11lJ que las n egociaBrno otra se celebró organizada ciones qued a n depen dientes de po- el Ejército en 1901. como simple se h an cone ntrado dos divi iones
por los funcionarios lea les de to- ~ Ibles Incidentes. Por el momento, soldado. Era comanda nt.e en Jefe rn la f ronlRra . entre Polonia y
hecoe 10vllQul La guarn! Ión de
das las administraciones. bajo la sIn embargo. no se manifiesta nln- de la A,'laclón norteamel'icana.
ie 7Nn . nomlalmente es de un
consigna: liNo aceptaremos la des- "'(111 pesimismo por el lado Inglé
l'egill1iellto de In!anteria.-Fabra.
desde 1936. - Fabra,
membración de la República; por -Fabra.

Una impresión de
París

NO

LA STU Ae ION EN eHEeOESLOVAOUIA
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• •
abrir caRlino a la paz de Europa con RlI ViaJe»,
dí,jo el ((Premier» inglés

HF.SDERSON ESPERA
Varsovia. 22. - Anoche la poA CH .'\ !\'IBERLAIN
blació n de la capital se manifesB e rlín. 22. - El s efior Ne\'ille tó espontáneamente en favor de
He :1uerson . em ba ja dor de I ngla· la a mistad polacohúngara. Una
te rra en esta capital. ha ll e¡:-ado gran mu ltitud aglomerada ante
a P etersburg. cerca d~ K onlgs - la Legación gritaba: .. i Viva la
\\·in ( er. or oce en t e de Colon ia. oo r Gran Hungrla!, ¡Deseamos una
fron l era común con Hungria!"
C3 rr(' e ra.
Más tarde se formó una maniA n te el Hotel d e P ete rs burg
,Jo nJE' s e h ospeda. ha s ido saluda' festación que recorrió toda la ciuíJO po~ el barón \'on Donberg, je- dad . -Fabra.
f ¿ d€'1 protocolo de la "W i h ~ lm :\J05CIKI ESTA EN VARSOVIA
Varsovia, 22. - A última hora
;:' r::l..."'\Se ·',
A las 10'53. el s eñor H enderso!: . de la tarde. el señor Mosclld se
acomna ñado del jefe del protoco, t rasladó al Ministerio de Negocios
lo ha r eg-r sa do a Colon ia por Extranjeros. para escuchar el in
ca r r ete ra . a fin de es perar la lIe- form e de Beck, sobre la situación
int.ernacional
~ n i ~ de l s eñor Cham berla in.
E ~t a noticia desmien te el rumor
FJi " · "' .
CIrculado. según el cual el Presi
dente de la Republica y Beck se
HITLER A GODESBERG
J\l unich . 22 . - Los señores H it- habian trasladado a la PrusIa
é· r
t'i bbpnlrop y Goebeis. salie- Oriental. con objeto de pa r ticipar
'.:>n de l\.!u nich a las on ce de la en un a pa rtida dp caza . organizada
el mariscal Goerlng - Fabra
loch e en tren f'soecial para C o· por
EL PUNTO DE VIST .~ HUNGARO
Jesh"rg-. - Fabra.
Budapest. 22 - según un comu .
tllT1.ER LLEli A ¡\ GODESBERG
B E' rlin. 22. - H itl er ha llegado n:cado de la Agencia telegráfica
gara. el m lnlsLro de Malina en
· Godesberg a las diez de la ma- hún
Praga . visitó lil señor Krofta. a
janu en tren especiaL - ('abra.
q ¡en expuso el punto de vista
h úngaro. poniendo de relieve qu€'
LOS Q U E ACOMPAf'OA:S
de rechos iguales a los de la mInoA HITLER
ría alemana. habrlan de ser con
God esberg-. 22.
Hitl er va
H'om nañado de los sefiores von
~ i h 'pn rop \V eiszll ck er . Goebbels
.. dos secretarios de su Ministe·
-!0. el gen eral Kei t el V el general
:.•"~ !<hez. colaborador de GOf"
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Ayer, a las cuatro de la tarde, comenzó
la nueva entrevista Hitler-Chamberlain

,) e I a e n t r e v i s t a
e ha m be r la i n-Hi tter

ULTIMA HORA

Muere en accidente
el jefe de la Aviación
norteamericana

-Lo que baria falta, es orcanlur plebiscitos en toda Europa,
a fin de que ellclesen todos, si
querían ser alemanes o Italianos ...

PORTAVOZ DE LA CONFEDERAClON NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PAHA
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Barcelona, viernes, 23 de septiembre de 1938

F"ORTALlZ4 y

G

NEROSIDAD

- }\ntes de comprometerme mili
en el «eje.., quisiera saber si Hit.!
ler, Goerinc 1 Goe~w., IIOD ver..

daderamente arios puro..

LA SITUACION

EN CH ECOESLOVA Q U lA

La retirada oe volun~Dimitió el Gobierno y se
tarios de la zona leal consl itlJirá otro de concent ración nacional
" El Gobíerno de la República Ilcaoo de decidir
la TetiTad4 de I()$ combatiente! no e-'P4t1oles que
toman JHJTte en la lucluJ de E-'P4t1a en las fUa3 gubernamentales; bien entendido que esa retirada se
aplicará a todos los extranjeros sin distinción de
nacionalidades, incluyendo a aquellos que hubieran
tomado la nacionalidad española después del 5 de
julio de 1936."
Las palabras del jefe del Gobierno de Espatla,
en Ginebra. que anuncia la terminante decisión
adoptada, es una prOlongación de anteriores decisiones. Prácticamente, estaba implícita en la cantes! ación t:-onsmitida a la sugestión británica sobre
la retirada de volun.tarios, formulada. por mediación del llomado "Comité de no inteNJención", a
1a3 autoridades de la zona leal y a los cabecillas
de la zona facciosa.
Entonces se contestó, claramente. por nuestra
parte, lo que ahora se pone en práctica. Se haria
mal en suponer, en los medios internacionales. que
IIe 'rata de una alharaca tartufa. Es una decisión
O/Icial proclamada desde una tribuna de considerables resonancias en todo el Mundo. 11 proclamada
por el representante de un país. que siempre ha hecho /107IOr cz su palabra y a sus compromisos.
La afirmación de España -España no es sólo el
PI/ eblo tU: ucá. el que lucha con las armas en la
mano trente a la invasión, España también es el
Pueblo de allá que. bajo la presión brutal de la tira nia extranjera. espera verse liberado- es la anti! esis de la actitud que sobre este mismo asunto
han adoptado los militares españoles al servicio de
los paises totali: arios. invasores de nuestro suelo.
¿Corno podrían formular, ellos. una declaración de
la naturaleza como la que comentamos. si están
¡¡rí.• ion eTos de las decisiones de sus amos y señores?
Para I!acer algo parecido, seria necesario que fueran dueños de sus actos. como nosotros lo somos. y
qll e no hubiesen ena je nado la soberanía del Pueblo
11 de sus decisiones en todo el territorio que ocupan.
pero que no dominan. porque la dignidad de los
e.'pmioles. que lo son de verdad. no admite, en el
fu ero de su conciencia , dominaciones ext ranjeras.
sean del color que fueren y cualquiera que sea su
¡¡re ! exto"
r.a conciencia unive rsalju"ga la conducta de unos
11 otros_ Nadie dudará del carácter de la ocupación
e.Ttr anjera que hunde nuest ro pais en la sima de
la T1/i /!a 'JI d ~ la desolación." El contraste entre la
¡J:'8'ción de la España l eal 11 el de los clan cs de la
pretc l¡dida España nacionalist a - ¿de qué nacio1w il.<'1I0?- es terminante.
C' "
fuerza persua si va y aleccionadora llega. sin
d un :'. a la opi ;¡ió n !'xtranjera y a la opinión d e los
c:-pa li oles t ironizados que se r evuelv en contra la
ti I ¡:¡ qu e les opr ime, a pesar de sentirse la pri-

mer4, tan aJHJsionadcmente transida de emoción por
los acontecimientos de CentroeUTopa.
Ante todo. se proclama la fuerZIJ. JI el volumen
de nuestros propios recursos 11 se desarma la habilidad polémica fascista que de la presencia en nuestras filas de algunoll centenares de voluntarios internacionales -honor de todo. los movimientos progresivos de los Pueblos- basaba toda una campaña de infamias 11 de cínicas supercherfas embus-

teras,
No es ni puede ser la declaración que comentamos camino abierto a cualquier tentatíva de conciliación indecente, como sólo los faccioso•• l()$ claudicantes JI los hombres sin fe. pueden suponer.
Las conciliaciones son de dificil logro, si se hubieran
de dar por decreto. Porque no habrá jamás decreto alguno. de tan mágicas virtudes, como para borrar de la Historftl. del sentimiento 11 de las conciencias. el sacrificio como el que venimos realizando, como el que, a pesar de todo, y por encima
de todo, realizaremos, hasta lograr la victoria de
cuanto al mandato de nuestros mártires y la dignidad colectiva exigen llevar a feliz término.
La generosidad de ánimo y de conducta, no excluye el rigor de la dignidad gallardamente mantenida, antes bien. uno y otro. se complementan.
Nuestros soldados en los frentes de la independencia
nacional. con su heroismo y sus fusiles -incansables.
han probado y prueban, cómo ha de mantenerse
este rigor de dominio sobre todas las llamadas de
la debilidad o de las pasajeras conveniencias. Luchan y lucl!arán hasta el fin . Es el deber de todos.
y el fin no puede ser más que el resumen de aquellas pro/undas motivaciones que nos Obligaron a
imponer la voluntad del Pueblo y su soberania por
las armas a quienes contra las dos se levantaron
para cometer luego el crimen de vender nuestra
tierra a extralios esclavizadores de hacha y de lát igo .
El camino de la conciliación nacional. no es
otro que el de la v ictoria del Pu eblo y el sometimiento de los in surrec t os a la Justicia popular, que
entonces pod.rá extremar toda suerte de generosidades y I!a sta de perdones, si así lo estima con/orme
a su voluntad. que es lo único fuerte . lo único nacional, lo único auténticamente españOl. que puede,
en pa z 11 en guer ra. afrontar el presente 11 asegurar
el fu t uro de los destinos colectivos en régimen de
libertad y de re speto absoluto a su soberania.
De la m is ma manera que el Pu eb lo, y nada má s
que el Pueblo. en toda ocasión ha trazado el camino con su sacrificio. su clarividencia y su decisión para abra zarse a él. en los momentos más dificiles d e nu est ra guerra . sabrá. sin excitaciOn es de
nadie. sin il! t er lerencia s de preocu paciolles ajena s
a su s int ereses, sal var la paz y sus ¡rutas. con tanta y tanta sangre logrados.

EL CARIÑO A LAS MINORIAS OPRIMIDAS

EL P UE BLO C IIECOESLO\' A_
CO RE /\CCIOSA

De su actitud de·
pende la suerte y
.
el porve ntr de
Europa

-Qu.lerr n.tf} ' I ~

_ .as prisiones y campos de concentra",oll pa ra los
' l<:I -. la!o!o

nu hitl erianos ~ ...

l~a Prensa

francesa CO'"
hnenta el discurso de
Negrín
P ans. 22.-T oda la Pren sa fr a nsi n excepció n . d est aca , con
gl ¡1I10e~ l;Lul~s j' comenta rios, el
ui/-c rMJ V'onU!lt ado en Ginebra
por el pre5id el te Negrin _ Incl uso
1:.. p ! l;nsa derechista y decla rada TI '-!Ille fr anquist:l se \-e obliga da a
sUIJ;;,ya r la gran impurtancia del
d i t !! rso.
' Lt: Jour " d! ce que el discurso
dI: .. (:;;,·i n ha p roúuci do una viv~
se ,,~ , . c ,ón . y destaca la impar an c i" d e la declara CIón del presidente.
"Le Matin", otro periód ico frallq U .~t a , se:'lala "la rea l sen sación"
que ha p roduci do el d iscurso.
"Le J oumal" habla d e "una gran
en ":clón p roduci da por el discurso" y " Le F igaro" elice "que la imp n' <:'in en los circulos polit icos e m u- 61'a nde."
" Le P etit P a risien " dice que el
d i ' cu r ~o d e Negrin ha sido un golpe de tea t ro. y su co rr espOl~ sal en
Gin p. bra cl-r; ribe : "El di scu rso. Qut!'
ha prod ucido en los círculos d e
G inebra un a impresión profunda .
f ué la rga y calu ro~a m e n te ovacion ndo. Es interesan te señala.r el
h echo de que h a si do también favo r~ blemente acogi(lo en
c Iertos
cireul os franqui stas español es. y.
sobre todo. por los delegados d e
H ispa noamérica. que estarán, naturalmen te. representados en la futura Comisión internacional. De
todos modos. el sentimiento gener a l es Que esta iniciativa del Gobi erno español pone, felizmente.
término, a la situación creada por.
los continuos aplazamientos del
Comité de no Intervención. Franco
ya no podrá continuar ahora eludiendo su responsabilidad frente a
la intervención extranjera."
La Prensa oficiosa se llmlta a
pu blicar las Informaciones transm iti das por las Agencias, señalando
la lmoortancia de la declaración de
Neqrin y la impreSión producida.
El corresponsal en Ginebra de la
AgenCia Radio comunica:
''La sensacional declaración del
Jefe del Gobierno español. después
C2!::a.

de la aceptación , por parte del Gobierno de Praga de la s proposiciones franeoingleza s. es el acon teci miento más com en t ado en el dia.
La decisión tomada por el G obie rno españOl (le ret irar ir.mediatame nte a todos los combatientes no
espai10les que se encuentran en el
Ejército rep Ublicano. ha prod uci do un efecto considerable y. es preciso destacarlo. muy favora bl e en
la Asamblea. S e ha notado. especialmente. Que la ma yoría de los
delegados hispanoamerica nos. han
felici tado. per sonalmente. al jefe
d el Gobierno español, por su d ecisión . Esta decisión Significa una
con l ribuc ión para la "detente " internacionaL SI la S . d e la s N. ace pta est a invitación , y no puede pensarse que la rechacc. por primera
vez toma un compromiso p reci so y
directo en el asunto españoL Puede
pregun ta rse. por otra parte, qué
será después de la decisión d el G obierno español el Comité de no intervenc ión d e Londres, que se ocupa. casi exclusivamente. del problema d e los combat ien tes extranjeros.
Podrá continuar existiendo dicho
Comité. La parte del discurso que
fué más subrayada. es la declaración del presidente Negrin . en la
que se asegura que. una vez eliminada la intervención extranjera en
España, una polftica de conciliación nacional. dirigida firme y
enérgicamente por un Gobierno de
autoridad, permitirla a todos los
españoles olvidar los afias de sufrimiento y restablecer la paz Interna _
Todas las consideraciones. un tanto prematuras. desaparecerán frente a la opinión general. La gestión
del Gobierno espaf\ol refuerza, con_
siderablemente. la posición de este
Gobierno frente a la opinión pública Internacional."
En los clrculos oficiosos franceses se elogia la Importancia de la
declaración del presidente Negrm,
pero no se quiere hacer ninguna
declaración.-AKe~cia Espafia.

En el documento (Iue Be nt's
ha dirlg-ido a su Pueblo, late
la ant:lr~ura Ilue al Gobierno
cihcco le ha causado la condu c ta d" sus IIll1igOIi del ex •• -rior. Dice nenes. que Frallcia
e In~lute rra 110 hall a .\ 'lIdado
a Checoeslo"lllluia en la ml 'llida qUf' e ra d e espe rar. Oculla,
sin embargo. t"I I>reside nte. (;on
rruse alllbi~ua. la Indirerencia
v casi la host ilillad de ' a Gran
-B reta ii:l.
y r ecomi enda al Pue blo culma V serellidad, dechu·a.udo que
la rUlltnru de est;l c onsigna
"odria traer IIerturbaclon cs a
t~ lIrollll. IIIIr C II\'!I 11<17.. afirma
Benes.
la
nacion
checoesluvaca se sUI·rifica.
Se s a c rifica, o la sacrific<Ul.
Los morus hacen acto d e 'SUmisión sacrificando tl'rne ra s .
Las gra Ildes naciones ,,;ut'do·
dl'mocrátlcas sacrifican Pueblos cllltndo se ~' en en parecidos trunces. Y en eso estamos.
El l'ueblo checo, empero,
manifies ta ablertanwntc no eslar conforme con su situación
de sacrifica do. ~' , para sal"arse. se lanza a la hucl~a ~c n c
ral. abogando Ilor la inde llendencia de su ,mis. No puede
uccirl'ic , e n detinltiva, qlft! los
desig-nios di' la Ilhltocrac ia ell'
ropCll sc ha~' an d.'finltivamcn! l' c llmll'hlo,
Pudi e ra el Pueblo checo,
aliado (;on su E _ié rcito. dar al
tras te cOn los "lanes de los
grandl'S señore s , . desencadenar la!! furIas de la tormenta
que a todo trance sc quie re
evitar. Por d e III"Onto. cabe reg-Istrar 1 a s manifes ta ciones
rf'all7.adas en I>ra~a ~. el abanda no d el traha;o en 11\1": demüs
ciudades, flUe son el eXllonent e mÍls sel{nro d ~ 1 IIl'nsamlcnto
," '1 Puchlo s llc rlficado.
Nos pl acería que. al fin, la
nación ch ecoeslovaca demostrase a las P of.c nclas 0llresoras V dls trlbuidoru!! d e me rcedes alenas. qUf' la vic toria eH
de los Pue blos que. como el
eSIJañol. cumplpn su deber.
cueste lo que cueste y IJuse lo
qUC pase.

El

«Una d j ciad ura no resolvería nada)), dice
el general Sirovy

Españ

El Pueb o qu ere I uehar. - lIan ~ handonado 1- raga, en avión, las
emp eadas de la Legación britá rtica
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LLAMAMIENTO A LA CALMA
Praga, 22. - El comunicado oficial publicado anoche, anunciando
el envio de la nota de respuesta
checa, fué ampliado en las emlsirnes de radio por un complemento en el cual el Gobierno dirige un
llamamiento a la calma de la población checoeslovaca. Luego añade:
"La población alemana de nuestras Tegiones fronterizas no tiene
motivo alguno para abrigar temores sobre su suerte futura . sobre , us
intereses particulares y nacionales
y sobre su seguridad _ Nuest ro Estado , nuest ras autoridades. n uestra
administración. se hacen responsatles ante el Ml. •. do entero de la
protecCión de estos intereses y es t a
seguridad- - Fabra_

de altavoces. que el Gabinete Hodza había dimitido.
según la misma Infonnaclón . se
hallaba en formación el nuevo C-abinete de concentración nacional
en el cual entrarían a fOTmar parte
todos los partidos y en el que es:arla también representado el Ejército.
En los circulos oficiales se declara que la noticia de la dim isión del
I}abinete no es todavia oficial.
Pabra.
LA DlMISION OFICIAL
Praga . 22 . - El Gobierno Hodza
ha presen tado. efectivamente. su
1im isión_ - Fabra.

BENES ACEPTA LA DlMISION
Praga . 22 (Urg ente ). - El Presidente Benes ha aceptado la dimiEXPLlC.%CIO:'llES DEL
sión del Gabinete .
GOBIERNO
El nuevo Gobierno quedará consPraga , 22 . - El Gobierno radió ti t uido esta misma tarde_ - Fabra
anoche los mot ivos de su aceptaLO QUE SERA F.I, NUEVO
ción de las decisiones de Londres:
GOBIERNO
" Des pués de veinte afias de tranQuilidad . el Estado se encontró
Praga. 22. ¡ Urgente ) . - Se d iamenazado por el dinamismo d e ce saber en las esfe ra.s politicas
un Est ado vecino _ La crisis europea Que el nUI?\'o Gobierno, Que quees de tal natural eza. que nuestTos dará consti tuido esta misma tal ·
amigos n06 aconseja n comprar de. estará in te grado por r epr esen ·
el orden y la paz al precio de unas tantes de todos los Partidos po concesion es terr itoria les. puesto que liticos. in cl uso del Partido Popuellos no podían a cudir en n uestra lista y del Parti do FascL~ ta. co n
a vuda . El des eo expres ada por Be- ex cepción de los comun istas.
nes y el Gobierno de recurrir al
Además. figurarán e n el Gabi·
arbit raje. no ha sido tomado en nete peritos oue no tendrán n inconsideración. Los rep7esen tantes g-una clasificación política.
de Francia y de Inglaterra, nos hiFieurarán también uno o dos
cieron saber. desde luego. que di- g-ene rale s, especialmente el gene'
cha solución no evitaría el conflic- ral Siravy. insoec t or goeneral d el
Fabl'a_
to. Nos encontramos ante la ame- Ejército. na za de la guprra s uscept ible de
quebrantar Inclus o la existencia LLA:\f:\ l\IJE:-.ITO DE LOS LEGIONARIOS
nacional de los checos y eslovacos.
El Gobierno está firmement.e rePraga, 22. Los legionarios
sue lto a defender la independen- checoeslovacos publicaron :lIloch'-!
cia de la nación . ocurra 10 Que ocu- un llamamien to a la población. ()D
Tra, en las nueva s condiciones Que el cual le piden "conservar la caihan sido creadas. El Presidente y el ma absoluta" _ - Fabra.
Gobierno. puestos ante la petición
de las grandes P otencias no han :\lA:'IlIFEST
- f):'IlES F.l" TODO
podido hacer otra cosa que acepEL TERRITORIO
tar. ya que nos hemos encontrado
Praga, 22 . (Del corresponsal essolos. El Gabinete gobernará en las pecial d e la Agencia España,) lluevas condiciones y cree Que la En Praga y en todo el territorio de
A.'amblea naciona l que será convocada a este efecto. 1'11 tifieará. en la R epública. las manlfestacion ~s
nombre del PUf bl o. la grave d eci - es pontáneas del Pueblo fucron ausión gubernament a l im puesta po:' mentando durante todo el dla d e
t rágicos moti\·os _ El Gobierno de - ayer, hasta primeras horas de la
fendera la intl el){'nde!\cia de nues- m a drugada. En Praga y en sus a rrat ra quer ida rl t ria d entro del n ue- bales s e veian verda deras avalanvo ma r co que se le ha fijado_ En 10
que se r eftere a la continuación de chas humanas en todos los barrios .
las n egociacion es continua mo, te - Cafés, cines y teatros estaban ,'anien do buena vi gila n cia . dispuestos. cios.
Al gunos cortejos se dirigieron
si fu ese n ecesario. a poner nuestras
vidas y nues t ros bienes en la ba- hacia la residencia del Pres ldente;
lam:a . para el P ueblo y por el Es - peTO los cordones de Pollcla les imt ado. - Fabra _
SIGUEN I,,\ S l\I,O\¡';IFESTACIOSES
Praga , 22 _ - Desde las siete d e
la maúana las man ifestaciones pat r ióticas se han reanudado en las
calles de Praga, pero asl como a yer
por la tarde era n for mada ~ por pequeflos burgueses y emplelldos . ahora son obrel'o.<; los qu e in tegran las
man ifestaciones fI fl uyen':o hacia e_
centro de la ciud ad _
Con un orden y disciplina s in
igual descienden en fil as de a veinte a n te la esta tua del santo nacional Wenceslao.
Al frente de la manifestación van
unas ba nd e ~a s tricolores nacionales
y una panca r ta improvisada que
dice con caracte~'es trazados por
mano poco hábil "defendamos
nuestras fronteras " .
_
Al poco rato la Avenida es tá ocupada por el público y los tranvias
han de pararse en largas hileras
Súbit amente esta masa qued a inmóvil ; las cabezaS se descubren y
en m edio de un silen cio solemne se
eleva un canto grave como un canto reli giOSO. Es el himno n acional.
Todos los reunidos levantan t l'ef
dedos para prestar jUTamento a la
República. En las aceras se ven
muj eres llorando, y algunos policías que contienen a la multitud
lloran s ilenciosamente. Los manife sta nt ~· prosiguen su camino hacia la orilla derech a del 1'10, _dirigiéndose al Palacio pres iden cial.Fabra.

Actitud de la (American Legion» ante
una posible guerra

LLAMADA A LOS "SOKOLS "
Praga , 22. - La radio checoeslovaca ha emitido es te mediodla unt\
convocatoria dlTlglda a todos los Jefes de las organizaciones de "sokols" de toda BOhemia'- para que
se reúnan en diferentes localidades,
donde recibirán Ins trucciones de
los altos organismos dirigentes de
la Organi7.aclón. - Fabra.

Los Ange!es. 22. - La «American
LegiOIU. ha tomado el acuerdo en
la reurtión general que ha. celebra.
do, de ((oponerse enérgicamente a
un referéndum popular. en el caso
de una guerra». - Fabra.

DlMISION DEL GABINETE
HOnZA
Praga. '22. - El alcalde de Praga 6eñor Zenkel. ha declarado esta
mafiana en un discurso que ha sido radiado en la ciudad por medio

pedian el paso, En otros lugares, el
servicio de orden, muy importante
pero discreto. DO tuvo que intervenir en ningún momento. excepto
ante la Legación Inglesa.
Los que por sus ocupaciones no
pueden participar en 106 desfll~,
se descubren a su paso. Hemos visto
llorar a muchas mujeres y hombres.
Un efecto Inolvidable: inválidos.
con piernas artificiales y muletas,
se esforzaban en seguir lB.'! manifestaciones . Encima de las muchedumbres ondeaba un bosque de banderas nacionales. lAI.s mismas escenas se hao producido en provinciasEn Ostrawa Morawska, 20.000 manifestantes fraternizaron con el >ervicio de orden. En Olmuutz. 10_000
manifes tantes. En Koenigs Gratz,
millares y millares. Lo mismo en
Kladso Pilsen y en toda la reglón
minera de Bruxch _ El movimlenOO
se ha extendido al territOTio sudeta, donde en varios pueblOS los
gendarmes fraternizaron con la población ,
También se celebraron manifestaciones a favor de una dictadura
milita r dirigida por el general
Sira vy: pero el propio general la
rechazó.
Oficia lmente se anuncia la convocatoria del P ar:amen to _-Agencia España.

de la maflana no habla un so:o ~
tab lecimiento abierto.
La D iputación permanente de~
Parlamento checoeaiovaco se reúri'~
por la maftana. - Ag, E spafla,
" ¡QU EREMOS LUCHAR!"
Praga, 22. - Durante todo el
dia de hoy se han r enovado w
manifestaciones patrióticas por.
las calles de Praga.
Los
manifestantes
lograron
rompe r el cordón de fu erza que
les impedla el aCCe60 al ca stillo
de P raga, invadiendo 106 jardines.
E s tacionándose millares :t~
sanas a nt e la fachada p .
:t
del ca s tillo, empeza r on a y; totear
al g ene ral Sirovy. qu ien t u vo que
salir a l balcón y dirigir la palabra a los manifestantes.
El discurso del g en eral S irovy
ha c<lostituido un n uevo llamamiento a la ca lma y a la se renida d _
·'Sólo la disciplina del p ue blo,
puede ayudar a realizar lo que
tenemos necesidad de ha cer , en
imerés de la nación y dcl Pueblo.
Ten go conciencia de mi r esponsabilidad y os ruego q ue t engáis
confianza en mÍ- Una d ictadura
no solucionarla nada. N o p<>demos cond ucir a sabiend as a l Pueblo al suicidio_ "
D espués de la alocución del general. el Pue blo estalló en uD
emo t::o nante clamoreo, pidiendÓ
luc ha r por el manten im iento d e
la integridad nacional.-Fabra.
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DESi\l.-UIiES DE LOS Sl:"DET.-\S

NO SE P U BLICARA EL TEXTO
DE LA 1"OTA A:-;'GLOFRAJ.'1-

Prag a, 22.-Se anuncia que en
A.scb un grupo de sudetas ha daCESA
do un golpe de mano, incautánPraga. 22 _ - E l Gobierno che- dose de la administra ción de la
co ha d ecid ido. de acuerdo con c iudad . después de que loo funParis y Lond r es , no publicar el cionarios checoeslovacos abandotexto de la nota anglo francesa en- naron la m isma.
En Che b, un grupo de südetas
treguda al Presidente Benes anoche. hasta después de la entrev is- ha ocupado la oficina d e Correos.
En Bozjdaz han sido aupa das
ta Chamberlain-Hitle r. - Agenlas ofici nas de la Aduana.
cia España_
Entre Bautzen
y
Seilennesi
ha sido abierta la fron tel'a con
LA REPL~U C.o\ ESP.o\JlijOLA,
Alem ania,
"ITOREADA
En otros varios pun t os se h an
Praga , 22 <Del corresponsal es- r egistrado
hechos a nálogos .
¡;ecial de la AgenCia España). S in embargo. las autoridades
Anoche continuaron las manifesta- checas declaran a ú ltima hora
ciones en esta ciudad . que duraron de la tarde que e n todo el país
hasta la madrugada . Varios corte- son d ueñas totalmente de la sijos d esfilaron frente a la Lega- tuación _-Fabr a,
ción española _ d a ndo \'ims a la ReLAS AUTORIDADES )L\:SD .%S
pública, a Azaña y a Negrin . T amPraga. 22.-Las noticias referen_
bién se produjeron otras manifestes a haberse apoderado los sudetaciones frent€ a la Embajada so- tas de los Poder es en las r egiones
viética .
hasta el limi t e lingüi tico, son toEsta mañana \-ol\'ieron a empe- talmente inexactas. P or con ra, se
za r . a primera hora, las manifes- 'eflalan al gunos incidente acae';
taciones. Obreros y em pleados han cidos en Bozidaz. dond e los sude,
ta s ocupa ron el puesto ad uanero.
suspendido el trabaj o. A las diez y en Cueb, que se apOd eraro n d e
la Casa de Correos. expulsando d e
ella a los empl eados checos. Alg' no casos análogos se han regi~ r_ do en o t ras localidade oertenecientes a la región slldeta. De toda~
maller as. las autoridadcs legales
d icen dominar totalmen te la si .
tuacióll.-Fabra.

d e ro
m i . .0

ron
nue r as
P opula r . n
Guerra S i
ciar la pro

crimin31
r ada
tar io ".

Ante a retirada de voluntario

ALUD A LOS COMBATIl:NTES UE LA
LIBErlT AO
El pres idente del Consejo de Ministros, do ctor Negrill . ha anun ciado con t uda solemnidad ante la Sociedad de las Nacion es r euni da .
el acuerdo ' de! Gobierno de la R epública de re tir ar si n pretextos n i
dcmoras de ninguna clase a t odos los voluntarios Extranjeros que
combaten en nuestras tilas.
En virtud de esa deteTminación . h a brán de a bandona rnos en plazo
brevísi mo los que, d esde el 19 de julio de 1936, llegaro n a Espa ila a
combat ir contra los dic tadores italoalemane:> y s us esbirros, los m ililares traidores a España y a la República .
Nos duele su partida , y no precisa mente por la a yuda mate r ia l que
estos compafieros represen tan, la cual será suplicada con el constante y
creciente entusiasmo d e los soldado.:, pop ula,·es. sino porque. al perderjos, se nos va lo único salla y con valor que alienta hoy f uera de los
limites geográfiCOS espai'loles.
En el e3cenario de una Europa envil ecida. intrigan te, escl ava de
egoismos d espreciables y d e reaccion es d epriment es. eMOS vol\mtarios
de nuestra guerra eran lo único que a ctuaba con gen Hosidad y des inte rés, para servir, como auténticos ltlc ha do~'es de u n a noble causa.
s upremos ideales de emancipación y de libertad .
Para eso. para ofrendar su vida en el combate de cuyas resul tas
d epende que Europa caiga en las garras de los E tados totalitarios,
'{inleroñ a España estos abnegadOS combatientes d e la Libertad . Muchos.
d espu?.s de· entregar sang-re de sus venas, marcharon con el honor de
~ us cica trices. Ahora se irán los pocos que Quedaba n .
Les d ebemos, no sólo el sacrificio de sus esfuerzos dolorosos, sino
el aliento espiritual que nos trajeron al venir para unirs e a nuestro
destino futuro. Y nos apesadumbra verlos marcha... sin haber conseguido una vlcloria definitiva que pueda asegurar un régimen de libertad
para todos los pueblos de Europa.
En este sentido estamos orgullosos de nuestra conducta y del concurso préstaQo por los compañeros Que van a partir.
¡F..-lpaña sola 1 El pueblo espailol, ent':'e la llanura seca e Indiferente de EUl'opa, destaca su silueta alta y recia. en la d efensa de sus
destinos y de su porvenir. Por ello, estamos hondamente agradecidOS
a cuantos con 6U aportación personal . con su sangre, han contribuido
a propiciar nuestro triunfo, a cltanto~ han luchado a nuestro lado.
y al d_p.u.!rt\OO. le¡¡ dec!mos, ha.• ta pronto, hasta !'l rlll. d e la victoria deflnlth to. SOi>TC 11\;; m~¡:a :; lls al senlclo del fa::eismo y de las
plutocracias qUe SUlllen a Europa en la 1i:nomlnia 'i la destrucclón.
¡Hastl\ pronto. compaderosl

EL

GOBIt; I~:SO

DO ) II:S:\ L..\
S lT U:\CIO:'ll
P raga. 22.-Las e misoras c hecol? lomcas han rad iado la s;gu'e¡ '6
proclama :
"El Gobierno Camina la ~i Ift c lón en la totalida d d el territO riO
na rion a L ;"a autoridad d el Es ado
~ ~ I a m a:n nida en toda ~ll integr ilia d. Lo> ~_ diciosos. que en el tra.! cur!>O dt: u S últimos dias ocu paron
ofl clIIas pu blicas . h a n sido desa; jados ya o se les e tá desaloja r. :o
de las mi mas ."
A continuac!ón. las emisoras e mienten. categórica mente. " la nct icia~ ala rm antes e intcre allt s O' e
han sido pues tas en circulacl n -en
el ext ranjero". y piden a 1m, Cl da - o
anos que denuncien a t odos los
propagadorc. de noticias falsa 5.F a bra.
ORD E:S P ERF ECTO
P raga. 22.-La calma rein en
ena ciudad. La crisis del G b en .o
sigue su curso n ormal y la e~ ta 
clón de r ad iodiIu ió n da . a ca da
m o m e nt~.
noticias gen erales cel
paí . S e recomienda calma y ~ er ~ 
nida d a la población. cuya dL ipli na se ha manten ido h a ta ahoT:I.
Durante la m anifestación. que h~
tenido lugar por la m aúall a. 11 0 ~e
ha registrado ningún inc idente de"agradable. En todo el país el or den es perfecto. d ebiendo ser de' men tida s las noticias circuladas en
el ~xtra nj ero sobre un "putsch"
comunista.-Fabra.
ALOCUCION DEL GENERAL
SlRO"Y
Praga. 22.-El inspector general
del Ejército, general Sirovy, ha pro_
nuncia do por radio una alocución.
pidiendo a todos los ciudadanos
que observen la ml\s estricta calma
y ~dad _ Ha incitado a los che-
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