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PARTE DE GUERRA

~~;~~~e~~~;~;;~e;~ ~dquiere proporciones
DE LA VOLUNTAu DE
N UESTRO PU EBtO
España constit uye, desde hace más de dos años, una
[-: , nte de cOl:stante sorpresa para el mundo democrático ,
l~n·'c i almente para los vastos sectores de poblaéión educ::d
en rígidos principios de acatamiento a la disciplina
e~ ata !. a todo género de imposiciones que vÍlúera de al~".na a uto ridad reconocida.
La primera SOrpresa consistió en la ma ocrnífica reac.
CiU:l de nuestro Pueblo ante la agresión de los militares
tI ,¡dores y a la desorientación que este hecho produjo en
,; :- e feras oficiales y que, indudablemente, habría deter!': .. !ado el triu nfo de la fa cción, de 110 mediar la actitud
\'!!::i la nte \ la decisiva acción de la masa popular. En O'e'1' 1. se comprendió poco en el Mundo, salvo en las filas
de prolet a ri ado revolucionario, el sentido y el valor de
l.3t
reacc ión de nuestro Pueblo, decidido desde el primer
1LI!!1 nto a los más extremos sacrificios, antes de ver arreré: adas sus libertades. Para ciertas mentalidades dem3.E,c: - o comunes por desgracia, era incomprensible 'que un
1 ut:blo pudiera soste nerse. no sólo contra la traición de
k·" cuadros de su Ejército y la rebelión de gran parte
d...'S us hombres públicos, sino tambié~: contra la inmediata
'. c-rvención de Potencias extranjeras, altamente militariz:das. Las hazañas de las primeras milicias populares,
:l.,·stro a vanee victdtioso en Aragón, las épicas jornadas
de YIadrid en noviembre del 1936, las fulminantes derroa. sufridas por las legiones italianas motorizadas en Guae lajara, y tantos otros hechos gloriosos para la España
a ntifa scista, aparecieron como revelaciones, como verdaderos milagros para quienes descontaban nuestro aplastaD~ i(,;1 tO en breve plazo, precisamente porque no podían
b1agina r que un Pueblo sin armas, sin medios técnicos de
d, f nsa. fu era capaz de improvisar todo lo necesario para
f:~ld y superar, a fuerza de coraje y de audacia, los elemen(, de d strucción que el fascismo internacional ha puesto
a í! ' sposición de nuestros enemigos. Y aun, cuando tuvierúll ( ue rendirse ante la evidencia, reconocer el valor de
nt c..:t ras grandes creaciones defensivas, nuestro Ejército
Pnp ula r. nuestra gloriosa Aviación, nuestra Industria de
G'l rra surgida del esfuerzo de los trabajadores y apree" r la profundidad de nuestra voluntad de resistencia, lIO
~, cre yó nunca que ésta iba a vencer las más enconadas
': ativa de las Potencias totalitarias, a despecho de la
crim inal no intervención y de las múltiples farsas prepar d las
. en torno a la retirada de los "volun-

En Exlremadura y Andalucía
continúa el avance de los
soldados españoles
La aviación extranjera, que perdió cinco
aparatos en el Ebro, bombardeó el Hospital
de Alcoy
Ministerio de Defensa Nacional
(VED
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Londres, 23.
- Lord Plymouth,
presidente de la
Comisión
Internacional de
no
intervención, ha' recibido hoy en el
«Foreign Office» al embajador de Portugal y a los encargadOS
de
Negocios
lt.aliano y al~
má n. Duran te
esta entrevista
con los tres represent.antes diplomáticos. lord Plymouth habló de
la proposición de enviar a Espaiia.
al secretalio general del Comite
no intervenc ión. Hemmings. para
permiti r aclarar en detalle al Gobierno republicano y a los facc iosos de Burgos e l pl an in glés de ret irada de 106 combatientes extran-j
jeros. - Ag. EspalÍa.

ce¡
-¿Para qué tantos preparativos?
-Pues, para asegurar la residencia de los sudetas rolos,

:n

•
eh is pazos de la guerra?
los primeros

de las flormaciones hen-

leinislas y tropas de Asalto! invaden
los territorio~ sudetas
El Ljército checoesjovaco entra en acción para atajar
la rpbej.ón armada
Recapitulando
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nuevo Gobierno, las masas, a \0vitación de éste, se reínteg':'an a
sus puestos de trabajo - Agencia
España.
L.\ PRENSA, SATISFECHA
;¡ ri os".
Praga,
23.
_
Recopilamos,
t!U
Praga
, 23. - La Prensa checo. in embargo, la realidad está ahí y todos deben recobreve
síntesis,
los
acontecimientos
e.~) ovaca acoge con satisfacción la
u·e rla. Nuestro Pueblo y Ejército, que constituyen una Que han conducido a la formaCión cOlIS~itución del Gabinete Sirovy.
~ 'él un id ad, han sabido r ehacerse de todos los reveses su- del nuevo Gobierno.
K<:.rel Jise, en el "Ceske Slovo"
¡¡rlos, y ofrecen hoy una barrera infranqueable al inva- Mlercoles. Por la tarde, se :lRCP dice:
.. Es preciso ro_ .•per con el pa~r,r. que se agota en sus infruduosos ataques .contra nues- pública en Praga la noticia de -jue sado. si Queremos salir de la cr:el Gobierno acepta el plan de
actual. Recon~cemos que desde
, ,. ", líneas. He ahí otra sorpresa y no de las menores, que Lon d res. C omo se sa b. e más tarde.' sis
QU ~ Mussolini declaró Que Italia esconsecuencIa de la actl- . .[
. Fr ,.. _
r. ,n te nido que registrar, incluso los voceros de la reacción ¡::;t u<llO dees lala derecha
agraria , Que sos- tP .I, a al .Iado de A1emama,
an .1...
• : r· rnacional. Finalmente, para aumentar la estupefaccióu tiene la siguiente tesis : ;'Estam06 QL: d6 SItuada. ante un problema
. !rn irati va de quienes aún se empeñan en desconocernos, abandonados por Francia e Ingla- m,¡ ltar muy dificil, y por Otlll partC'i-ra. Nos negamos a solicitar le te, _la U. R. S . S; no pOdla correr .el
c: \. nido la declaración oficial de la República, anuncian· a yu<la de Rusia."
rle,go de una guerra .s in FranCia.
(, la deci c:ión de retirar por cuenta propia a los volunta- . La Prensa, Que trata de hacer ('0- N.l:estras almas n.o estan llenas de
! ir.~, volunta rios de verdad que luchan a nuestro lado. El r.ocer la verdadera posición de la col era, SIllO de tristeza, ante el esU. R. S. S. y su dispOSición a pr!'s- tado actual de E~ropa. Por ello re(J) nt raste con la actitud de nuestros enemigos, que recla- t~. r ayuda a ChecoeslovaQuia en ca- con0cemos también que nuestros
rna n constantemente nuevos refuerzos del extranjero, e S so de un llamamiento a la Sociedacl poli.Llcos obraron como perfect06 esde las Naciones. no puede publicar tadlStas al pr~fer1r una vida me~ ¡fi cientemente elocuente como para terminar COlil la farsa la noticia porque lo impide la cen- n :Js gra~de QUizá, pero simplemenilt _ representa el llamado Comité de no intervención.
..
las órdenes directas 'i(' te una vI?a ..ya Que nos hallariamos
se··ra . a
ante la Illcognlta de enfrentarnos
Es peramos que ahora, después de veintiséis meses de ::erny.
.
t
I
ás f ~er t e .
L~ órdenes de; ministro Czer'ly 50.06 an e un enem go m
i wha , después de las ineq uí vocas expres:ones de la volunn un espirltu de pánico. Una Para que el Estado pue~~ viVir es
c:ea
. .
.
en- precISo descartar la pohtlca de :¡u
'i d del Pueblo español , qu e sigue su propia línea en el o.dcn
del mInIStro retira la g . administración. Es preciso cambiar
(, rrie n naciona, así como en el internacional, no se inter- d.armerla de una parte del terrl!o- de sistema."
r¡o sudeta, .donde entran Inmed13Por su parte el "Sozial Demo~rí:t a rá torcidamente esa voluntad, ni se especulará en tamente ul1ldades umformadas p'.le- krat" escribe ' '
.!J rn o a hipót esis absurdas. Los procedimientos habituales 1:1anas. Al conocerse la acePtacI~n Por extraordinaria Que pu<!da pa_
plan, el Pueblo . se echa a
r ecer, esta alianza de la más alta
dr· ' chantaje periodístico y diplomático, que tan tristes re- del
calle. Enormes mamfestaclone~r -1' autoridad militar cerca del presi"Id ados han producido en la política europea, son perfec- d.lrlge~ al Parlame~to y a la - ~:; dente de la Repúbllca con el Poder
itmente innocuos frente a la decisión del Pueblo español. SI?enCla del <?onseJo ..,sus cla m" . civil, corresponde a la opinión desu Indlgn~C1ón.. y su 'lO mocrática y a la vol untad del PueL;,s solucion es impuestas a otros Pueblos, son aquí total- expresan
Juntad de resistenCIa : Quere:no,> blo" _ Fabra
óictadura
militar" ... i Viva el Ejé~'
.
TOp nte inaplicables· Conviene que esto se sepa y se recocito!", y aludiendo a los 600 mI· LAS TROPAS CHECAS AVANnozca en todas partes, para que sea posible la única so- I:ones de coronas Que en los dos ZAN EN LA REGION SUDETA
i;ltlmos meses dió la subscripción (le la Agencia Reuter. - Las troluc ión compatible con la realid.J.d y con la justicia.
pro defensa nacional: .. Armas; las c:!nte. - Del corresponsal especial
hemos pagado".
c:e la agencia Reuter. - Las tro::::::::: ::::::::
Entre tanto, los partidos y las ')r- pas checas han em pezado esta rnaganizaclones difunden la ver-:'arl
B:\Lf\NCE DE UN HURACAN
f'ntre el Pueblo. En toda Checucs- liana, a primeras horas, la reocu)ovaquia tienen lugar rnan1fe ~tl\' ¡. aclón de las reglones sudetas. Su
avence hacia la trontera germanod ones patrióticas.
Jueves. Por la maijana, más de checa ha Quedado detenido en
}50.ooo manifestantes se dirigen en Oberlohma, a unos 800 metros de
r.ctitud amenazadora al Parlnmc.'1- Franzenbad, por el "Frelkorps" su.
lO pidiendo la eliminación del Go- deta (organi smo semlmlIltnr sudeIJlerno de los elementos capltulado- tal, que han cnvlado preclpitadanlstas de la tende,ncia Czerny. El
La Junta de Defe nsa Pasiva
Pueblo exige un Gobierno e:1 el que ::lcnte voluntarios en número conde Cataluña, nos manll1esta
estén representadas todas las ca- I lderable a Haslau . .- Fabra.
N eva York . 23. - 300 m uertos
1l1EDlD;\S l\1IL1TARES EN
pas
sociales, el Ejército y los parrealizarán
prueba.·,
que
hoy
se
f más de 100.000.000 de daños,
PRAG."
! idos, dispuestos a defenderse. Anes e es el balance del huracán que
de baterías antiaéreas y, por lo
les de que la Rvalancha humana
Praga, 23. - A las once de la
Jla azotado los Estados del Este.
llegue al Parlamento, el Gobi~rnü maf\ana han salido de esta capitanto, la población no deberá
ha dlm1t1do. Las masas, sin embar- lal 120 camiones cargados, de
El presidente de la Ourz, hoy
-alarmarse si previamente no
go, declaran que no se ret·lrarán .de tropas en dirección a Karlsbad.
ha evaluado en 10.000, el número
TodOB los edUlclos púb¡icOB de
la
calle si no se les hace Justicia.
suenan
las
sirenas.
de familias Que han quedado sin
Al conocerse, por medio de una de- Praga están cuatodJa.doa mUltar&lbergue. - Fabra.
claración ollclal, el carác~r del mente,-Fabra.

300 muertos y más
de cien millones de
daños

:

EN EL CAMPO DE CONCENTRKCtON

Lord Plymouth da
señales de vida

gigantescas la batalla
del Ebro

ti "

Los sudetas se lanzan a la rebelión
Praga, 23 (Urgente).- En los
circulos oficiales de esta capital
se anuncia que desde la una de
~c.a tar:de están siendo invadidos
los territorios sudetas por elementos de las formaciones henlei!lÚ:tas y de las tropas de Asalto
y Seguridad del Partido Nacionalsociali.sta alemán. ~ sudetas
han ocltlpado algunas poblaciones
y dlslIitos.
Las autoridades locales están
haciendo esfuerzos para desalojad:Js.
La ¡'Situación se considera extremadamente grave en las poblaciones fronterizas de ABcb,
Rumbul'go y LandBdorf, donde el
ava:1ce sudeta parece revestir
mayor amplitud. Los sudetas ban
propalado el runlor de que, tras
<!Ilo:., sigue el Ejército alenlán.
Por otra parte, en muchas poblacioneB doude ayer fueron izadas bandel'aa con la cruz eBvática, éstas han d'e saparecido boy. Fab!'a.
EL GOBIERNO NO TOLERARA
ACTOS DE VIOLENCIA
Praga, 23. Un comunicado
ofiCial, desmiente las notiCias de
fu~nte alemana , según I¡¡.,¡ cuales
las tropas checoeslovacas habian
penetrado en las regiones sudetas,
«disparando contra los habitantes».
Dicho comunicado aflrnm Que
las armas del Ejercito repUblicano,
sólo serán d isparadas para resta.
blecer el orden donde 105 rebeldes
hayan hecho uso de la fu erza y
de las arnlas, para a¡:x¡derarse de
106 edificios públicos.
El comun icado agrega. Que el Go ·
bierno tiene que mantener el orden
I ~ gal en dichas regiones, y que, por
consiguiente. no puede tolerar ac ·
tos de violencia.
Termina afirmando que se hará
respetlll' la nutpridad del Estado.
y Que 'se paralizará a los que pl'e.
tenden organizar un.') rebelión aro
:nada. - Fabra.
A l\IEDIODlA, EN LA ZONA
DE ASCH
Mch. 23. - Este medlodla, las
tropas checas que se encontraban
destacadas en eJlta poblaciÓD, han
1n1clado la evacuación, dlriglén-

dose hacia Tirschnilz, en las proximidades de Franzenbad, donde
han dejado tan sólo unas patrullas, lo mismo que en Haslauet.
El grueso de las fuerzaa se
concentra en las afueras de la
población de Eger, donde han llegado también otros destacamentos. - Fabra.
ESTADO DE GUERRA EN OTRO
DISTRITO
Praga, 23. - Se anUJ1cia que
ha sido declarado el estado de
guerra en el distrito de Kapilcz,
al sur de Bohemia. - Fabra.
EL GOBIERNO, DUE~O DE L:\
SITUACION
Praga, 23 . - En todas las regiones sudetas reina la mayor
calma.
El corresponsal de la Agencia
H a vas en Praga dice haber recorri -\0 desde Ustí hasta Liberec, y
to c~o el territorio se encuentra en
la mayor tranquilidad. La población civil hace vida normal. No se
scftala ni~n Incidente en nin-
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¡runa parte. El Gobierno es enteramente dueño de la situac i ón,~
Fabra.
'A
PALABRAS DE BEXE!j
Praga, ~.-El Presidente Benes
ha recibido en audiencia de despido. al Gobierno dimisionario.
Seguidamente ha recibido al
nuevo Gobierno, cuyos componentes
prestaron juramento de fidelidad &
la República.
Después de esta tradicional ce-.
remonia, el sefior Benes prontm..
ció una bre"e alocución, diciendQ
en sin tesis :
"En estos dlas tan agitados
vuestra tarea será dura ; encontraréis dificultades en todos \'uestros
actos. Yo, que lengo pue_ta mi
confianza en vosotros, os ayudare
y espero Que vosotros lile ayudéu
y apoyéis. Os recuerdo que, , I efectuarse las consultas para la C011S..
titución del nu evo Gabinet . in is..
tí para Que todos los Partidos, especialmente los de la coalición gubernamental. apoyaran al nuevo
Gobierno. Vuestra actuación . pues,
tiene carácter \'erdaderamenl e nacionaL"-Fabra.
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¿Está Francia

dispuesta a
todo?
Paris 23.

te del Consejo para h acer la si..
gulente decla ración:
.. SI se lleva 1\ cabo lll1 gOlpe de
nistros, Daladier. ha recibido a los fuer7.a e o n t r
Checoeslo~ Qula.
representantes del Partido radical F'lullCia CwnpilHi """ \.. ... _:~ . ~~ 
y les ha comunicado que el Go- Salzburgo,
bierno francés se halla plenamente
•••
identificado con el de la Gran Bretaña, y que 51 Alemania se lauzaParís, 23. - El Estado Ma~' o l' ha
ba a una agresión contra Checo- ordenado la concentración de fuer eslovaQula, Franela cumplirla sus tes contingentes de tropas en Alcompromisos derivados del pacto sacia, debido al h echo de.l gran au,de asistencia mutua con Checoes- mento de tropas alemanas al otró'
10\'RQula.-Alma.
lado del Rin.
Igualmente se ha ordenado hil
•••
urgente construcción de fortil1ca1
Parls, 23. - Después de Wla en- ciones en las montañas de los v~
trevllita celebrada con Daladler es- gos, detré.s de Estrasburgo, con
ta noche, el señor Plerre Cot, ex fin de que destacamentos auxll
ministro del Aire ha declarado que ¡es apoyen al Ejército de la Un
ba &Ido autoriZado por el Presiden- lIa¡lnot. - Aima. - /- - ,#. . •El presidente del Consejo de mi-
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ME PRENSA
ponen. Es un Partido de hombres
~ 29~-5alteadD- al p .1 BI I lUtrl!Bo. . . acata. Da Jdsa..
~ Clallullltaios cJtvuIados ~. ¡no. tielM caclqqI6 cama =~~~n:
Se ha dado a conocer el Indlce de dlC9' '"m I.Iberal'/IIIIPIDfo. . . . ~ el! "'I'IIa:8'"
Decretos aprobados en la reunión del
"lIbJ
ni muihGI menos que elt un caudlllo a estilo americano. No~
Consejo ele ayer; entre ellos figura
del Cnascljo de;'. K... el Partido SocialIsta Espafiol. no touno de Justi cia, admItiendo la dlml· pUIlaUca. pida UD. aJ.tQI ello las. umaa ¡ lera eaudUlos. El caudillo es planaió.n. al. seilru: Rodrlg,uez Da ngret, tlPllIll.l.ca. pida un. alto en.la8 ar\lULS ni , ta extrafia dentro de la familia soIltspeatol' de- .J:uzp.dDa¡, 1I~unal"J ~
eeect ei' eetn....... _
JIIIIIItit. c:tíJtIIiIIla.. ..... SIl :u1:LdII.' organi s mos dependientes del Deparél
bl I
1
uI
tamento de Justicla.-Febu9.
sea aceptado. el papel de vencIdos.
am canes Q!!e e
p san a
sino únicamente la exposición de trocarse en amo.
un unánime deseo de que la tranEs sensible que a. estas alturas
VISITA A LOS 7'J?ENTES
JIII.l conlleje!:Q¡ de; GobernacUfll ha sa- _ i d _ . . recelrre, y d.ItJ qpe ~ sea op.ortuno trata este, tema.
fia
c~
SU!
te!IIrl~
apelaD.
eU8l1dD
Espafia lIIIde: por liE cua.1100 al, objeto. .... reallilBr una. "Islta.
_
para. l1li0• • tedo. el .crlflcda tm COIItados y el llundo.
po~ fu~~ena. ~lu~
de- que es- caplltl tul pm que s . . clllllll!lllllL a ardeJ'. SIl hay; _"'I;-~"'I
!\(ULTAS
morir antes que claudicar".
que DO está conforme. por la misPor su parte "Castilla Libre" ma puerta que entró. puede salir.
El Tribunal E s pecial de Guardia de
Lé rlda . e n fun cIones en Pulg~erdll.. dice"
, y en cuanto a los aCUlados. si son
ha. condenado a 10.000 J)8IIetas It. Con.·Vencerea.ls llÚLS p..-atn O mis verdaderOll. socialistas españoles.
sl!ldfu allBda lIBibnda.. poli aCllOllra- tude. con nuestra. -.ohat:a.cr y con no. seguida. . .
ml... to- )\' l!ICultaafoo dil utlcullls.nuestro e_itu de samtlcio; y at:ro. pr~r ~
~.
• nadie. aA6o~nte- a nadie da a • .nenes ..,-an
permitirle
sentlmienCo derfn P8ll'S fO!'ft!M
P odernos

•• 11:4~
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FEDEBACION LOCAL DE GRUPOS

aKaaq..w:aS"

PARA HOY

man<ft!n un com~ a .....lItdO> .....
bldamente. pl\ra recoger el dictamen
aprobado en el úl tI mo Plello de De·
legados y una ch'cular de esta FederacIón.
Sida n_arlo. a ~er.- pOlllble. qua1.. Q:upoa que no t~lIrOll1 el .-110>
l. v_ pa.lllla. l., hag1llll atbnra. _
~ de ""ar el recIbo< que flnmtron al hacerse cargo <le la ci rcular.
Rogamos la m ayor prontitud en pasar a recoger la circula r y tambIén
que no echen en oh'id o traer eL

Rl'g1llD'" d~ la lo
~trla PabdL rext1\
Vestir . Piel ~
OIItMllfIa. Qelebrar8. Plen o
. . . . :!ee~ de as. f. _
nue
.. , ..m....... mafta.... _ el lo
-.L ' .
_ . ___.cl'tal ~l. VI.
Dt·"" 3...· - 3If. ilMmf'l'e.
-La Sección Lltótrrafos del Slndl ·
~to <le las IndustrIas del Papel Y
~ Oriflc:aa, celebrará reunión dI'
lo<-. lIU8 m1l1tan~ de esta Sección.
CU8ll:l* ele la ~ . eD, 111 local
"Dda ~ . .a Tri (C""
"-

I"e<k n . eIOD

a-- ...

L
.......,.,...

.uo.

Locall

fto &5. AA .... _ _ lo .....
JII: secretaria•. .I• •er~

~tlbentlcias

•

Fede~.

.... 1Il

cI'Wtota& c.o.i. l;
!!IIndllzllto . . IIlS I1I::siIIatDllla

__

BARCELONA

A V I S O
- . lDIIIl • 1P*If¡ 1f& Gw&!<a q¡.¡a.

convoca a una t'e\lnUIIl'
Junt&. ConseJos de Empresa . Coy tOda 1" m ilitancia en

eS.

lectl'lrt<ltldes

.. u.

~

~

Asociación de Mutila-

&lt¡/IIIuIb&.

Vlnoa. Cervezas. HIel os y Aguas car~nlcas S del. Ra.DlD. para sostener nD&RA.~18IIIo 1II&fi:.I ON¡\L 8E ..... INtina cha:la ~ el solO
"DIsD~RKR~I.
arrollo poi itlco econdm lco y .oclar d1!I
(Sección Barcelona)
la IndustrIa Alcoholera. Vinos. Cer·
ftzas. Riel.. y Aguas carbónicas".
Se advierte a tOdos 108 aflllados A
ton este CQIII!té Centra l. en nuestro F. N. l . F ., resIdentes _ lIIIdWona.
l6cal !lICia!.. mu:lq,ue Gran3dos. 6, Y que ha quedado conactCUf. en ellcha
Ibora . . _ ~ lIe la tarde.
ciudad. una Deleg,uz!dD. Glmeral de
-La
lIaqU l1H\rUl
e n ~ . n uestra Seccl6n. CGIDI *-n I<dilo en la
geral del: S 7 . . de las Lndustrl!lS calle de la Soledad. ~ 5'1. la que
BI<lero~
. . .,
• l!ftIIilIIIII¡ _ . - . L ~ lila: todQI los
anlllrdO!r .,. . . la OrpnlzacláD. "n
lile loa •
a 5
P<'rtenec~tesl ,
..~ .nmt. . IN!
'1"" de Darrlada Y ~neral .
Doa AsoaiWllón. de lIIutllado. y; Famlllb:ntea _
~t
cf,. la 1!Infmo
-r.. Sección de ArliIts BIs llCSS. del
3I.Ddtcsm: de la6 llndustr.las JII~ mentl_ i!I¡~ de loa. lIiLuartoB de· la. Guel'ca,
~a. • IIIS ci~ . . la ta·..a..
'7 de la. RevoluciÓn> comunlca: a todo..
clas. DOne en conocImlllllto- de \IOdos 9U.Safiliados, l' no atIliBdos. Minúbl188
loa. oI:Irero~ p,na~1lOS QJIe- no est~n Intales.
di! guerra";. que babl.é'ndb_
las ~Uln.llas- y quiera n hecho gestionesdandO, por. tMIIultado,
' - tnduatrt/lla. lid Azúcar et SlA t.Da~ eta la IDdUstma.. se ~n- )JO~r abtener er. sumioisllro, da: lo·
__ •
1Ien mIiGId......mjtp I!D! ~ se.:rebendencia. ruaga.n se· p_ntellJ por
"1q,!-. GranadlJi. 6. se8JIndo. lIuestro, loaall social. ~II' de- la. P:w..
O81Itrr&· .. ~a cenerlll _ SDI
I0OIII ..mt. ....... a-ad.... .. • _ . . . . . . . llDS J' de- seis. a. IWB\'e'.
IIIÍml 10. 1)IlJW••. de d1ezo .. una da la.
Iu _
7 '.
maiioo... a fin da DOdlmIos. oonl7rolitrPo. &cuerdo _ . . reuD~n cIe JUa
neo_so ESJM.:strRLv..
~ entregarlas 1& t.:u:jeta. da dJcbo, 9U&ro OIIIebrada ...... 20. Y por _a1l1'- at,qjtl!&o de t(... lfilllft8 ~ b Indns- miiWltro_ ESte surninial!l:o, 901timBft.te'
IDlCIacL tocios tpe 00 a~ 1Il · . 1a . . . . . Yo! lIft11a 11& C:llla8lfl:l oon:espononu-a a- fOSi VU!' lID> trabajan.
asta ......mblea. - - _laulJdns¡
~li'fts!JI ~!ÚcIt. 2&.. Bar- 1!111' Dependetcl~ Mlilltares\ r loa. Vl8'
-La Sección. ~s del l1I1JIdI:calJoJlllo),
no gercibtm. comida, atlPm.. en nitl1Dln'
ID&to de- la ~a Pa:IlJ:1l. TestIl1, •
<ltro. centro aftDiaL
Va.tlr. Piel. ,.. aa.-.. ~braál re_
CIm:rIJo toms lbs. !IIlos... este Cent ro
unión de loe ~ __ m ilita ntes y ~ Tkma.. ~s. ttmpezará ~l
barrlad.... ,. ~ nue"e de la mañana. 11. do: .1iJCt1lAre- Sll80 Clb6(!S de teol'la
ID el loca l lIIdel. Plaza de cataluña. :Ir llécli'lCa ~D erai de- tCJI<lo, de prrNuestra "'SOCIBcI~ tiene- la 9Iltislile- y SellUDd<Jl curso. ~ perfecc!o1I!.cción d~ hacer pü))llilo ell resulÓIdDI
nu.ar.1ento
em
e~
grado¡
cp.te
cada
uno
S. . . .:&TO NACIONAL
c.IB&ft __ CI.\le la euaefian za se pro- def llamamiento' al' PUebIn. cIso Bar. . 'IELEFONOS
aelbnao. 81 co/aborac- en' la CtIIt8ción. de
C\JIlS. "..,. tDrl o. 10 inrli" idlla l pus ible.
UI1l D.l8penBllri~amnacia. D - aL serno ~o a.I! aoI u mno a la clase ,&ialo da· S WJ' a1IlladoB. mut.lladOIl. v.iu.(Sección &rcelcna)
coleCt!il\la',. l)&I:a asl da r la máx ima daa ~ huérfanos de Gllarm.. Dsra. lo
Mañana . dom ingo. a las diez en facllid
ad :. lBs person a s de edad cusL publicamos ra segunda- 11M", ~
p unto de la m a ñ a na. en nuestro 10- que
lo prefieran.
dbnatl.v.os.
Col I soclsl. A"eulda de P i y Marga lJ.
lilIItaa. ~ CIUDQ, tadQll la&. a6oa.
Suma a nterior; !l!39t! p_"",. Jbaé"
.. tendri luge.r la celebración ~ la coc:er&n.
a. I&t:¡¡¡l d e l: d.istin&uid.o A:. Sbert. consejero> f t Cobet:oaoióru YJ
..amblea g eneral' IJIIdlnal"ia cr. tooib prot'esor ~or
aamón
·
IDnIJl!rt.
Asi s t encIa Social. 1.000: Ateneo Am~ persun;u. co&teQal:ado de este Sin.lIIElIe, 4a. wa.t.l:iawa..: tWát:c.ala5.. ¡¡ • DWtdBoá&,. 50~ Un ~ da. la. GIl-_
atclllltá.
vternes; ~ se!B' :l\ sI~e- ~ 181 tanie: I neralldild' de Clltaluifa·. 1&:' B9ni\'o- ......
_y domingo, de diez a doee _
r ln. 50 ; Caga Berista ny. 100 ; Federa·
triÓIII aotsion ..... deo la. J.od.uBt.t:.ia. S1da[0.metalúrgica de Cataluña. 3.000 S\lb~
Se in,..ita a 1XIdDa. ro.. delaOdH de.
copción recaudada por lo,. empleados
tall.... _pOllll8lhJe~ CIImilRlmEllt de;
d8ll e .. R.-B'.. R.. JIIemhli:!fIca. di! CaSección. de SUb8ece\ón. bsrrtadlw YI
talufla. 70 :' .fusé"· Asil!n. 25'~ PederlcO'
COU;CTIV1DAD UI!. 1St;(;I::ITI!
mlllt;a:1tes, en. ~ de llI5 SeccIoMolin s To rán . 10 ; Antonio Zamo ra.
nes Soclallzlldae de la M'adl!ra. pe!-' /1' ~ .... ant""'ltla _ _ jIIIaIIna- 1"0';' eOftlJJll~1'II' ~ 38~' ~ ..
\eneclen1A!5 al Sindicato de las lndus- •• Identft flD 8aroalOlla , PUelll/)fl 11 Alarcón. 15; Compallero Francisco Betr!as de la Ed1flcac16D1.. Madera y 11 Ifrflf,." c# IPe. "" 1'1 """"" !I l1D8 .. ~
lurdo. 10: Cornval\ero Jaime Elia;¡.
DeCOCIl.ClÓD:. a la 1II\JDiÓa¡ que t.D*á. ! uolÓDI qpt! 1IImdráo. 1\l81li1 maibula.•. <la- 10:. ,"artos com(J&ñeros da- Limllie?8
lugw- !lo laí; alecera urde. _ el' min. . . . llI6 tDes; de- la. tM!de; 8D « lPú~llaa. 33'50 : '"'Casal Fedarall G\tilocal s C>ciu.l. Bailiíll-. . .
.
....
• ., ... nardól':
5(k
Compañero. liInplftlld
-La s.,cclón Guarmc ioneros del rut\ JO. quloto plan
Schafer. 50: Eusebi o Soro11a. 25: ComBlnalcato de la I.lulustrla Fabril. Tex ·
pañero Vi ctor Gorcia . 50. T otal peset ll. Ves¡.tr. P ie l -,¡ !\nexos de Barce•.c:TI\'II •.1Ll ..... • 'R>'\ I TER\.¡ .
tas recaudQdas. W :279' 50.
lona.. cMebmrá M8IIlbIatl geuemi· lID'
pone en. CaD .. . . ; nlIIIlLtl> dII t'OdI "

_ma.

1»0_

dos y Familiares de

le, Muertos de la
Guerra y de .. Re-

.
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ele..
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PARA i;L LUN&q.

Oe las
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el SIDdlcs.to <IIIl Ram o> da. CbDBt~
_
cióllr. catl e del' " dar Sll-¡tlliembl!e. 2Iii. t maft'llna. <lbmlhQo. •

• las d os y media de la tarde.
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. <l . -.
r rUll . 30 ~ u ., I L. Pi,,,,,
:vacUnd08). celebl1ll'8
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_"IO'n eh
as.rublell
¡)UD:tWl'

f_ONFI:'O r ..TCl A e

._ El !'.leneo LIbertariO Ellseo a..
cHía 1 .J I..L, Salud ~ Crt n Bar6. ce· •
lebra.-.in reuni'óno dP toriu ... suS' mili........
~'JiM.l
\!lntes. hoy, sabado. a las nueve
ele ~
W......
....c¡a!. . .,..... I OIlpnlzUa. ¡¡w: el. SlndJcau>. de '"
Cel'Ol-" .. JI::$
:111~l' lbucl~ ]V Admln~ <;1;awlón. SiIIc ~
-t-__ . l ventuae~ L
. ..t r Ias F U'
-f ríD
dE'
P'Unrlnn;¡ rttr.;
d e ! A\'ulJ'tR
real. h a n organ izado pa ~3 hoy. sá - m iento de Barcelona. h oy. sábado.
las nueve y med ia de h. dia 24, a las cinco de la t:u:.áe¡. en
tlOClae. ~l. sU loca l . "Ci" .
r ravesel . < 1 l (Jc~ SO(;h u kan." ,,, a< cat;,Jwlta
ele loas C .. r ts. 31 (torn"
una con!" 10 primero. el conse cuente ml\\l/aDU
renata. .. ~ .... UL. COlIltlaiiera Q;ur' • <te; ...-.a. SIID.d.óD.. Jauue. Aragpnéa. pro.
meD· GOOlez, la cual dI serta rá 80br< Cl unclar' una Interesante COD~e\l'
el lImD>t . .~uadó.n. <te la Fl:d.erac,óu , la sobre el tema "La lucha por llH
lbt'Im.ca QIi!
.~d8S
M_m..- 1!lJ1tm1!'a81IJ111I1R1!tu. y; El' IImlil' O: au_
AuI¡or_s
í ~,a IImIIa....
-L.a; • , ventude. L l n~ .. t ~ r t as dR " 1
i:a _1lIQ1IUIion. &nanuusta. LO& cU>
Indust n ... GaatroAáml""
" ' leDra"
•... er Y1 lDIh clA>- 80... .. ... qr.<:lUllilad o pa
aaarnl>:ea ~ . hoy . sábadOl 11> las ra mañana... dDrulIl&P. a. llis clnco de
oiaaI, .... u.. tardIt!.
..., tIIr<11<. !!tI"..., lO"a , .....O ! ~ ,
.. .... al-IR \ 1,. 11"" y, IUN
- 1..1..,.."... I :benuíJll q: pI" m' ·.·. u u... ::utúlmm.

... ........no.,.,

b"..... ..

rl06

F-4.:0 ,
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MatM!iIi, 23.-Se llar reunida. el
Fren~ ~puIlUt de Ma*ld. con ESteacia. cie- to<lls: )Qs' DelegactaDes.

que.

[o,.

Iiltegrr.n.

Se acordó dar la conformidad al
nombramiento de Faustlno CarblJ'o
nero. secretario del Frente Popu"
lar, para Que le represeDte> en 111.
Comisión de Ayuda; dara pOlr amterado de la visita hecha por el
Comité Ejacutwo al IOronel CasadQl y; ra satlslaccióD con que clichos.
compañeros l'Ian reciblífo las atenIliones .. informaciones de este jefe.
ell: C2IaIlto a. avit.ualllUlli. .ta. di!' la.
peltlaeilin ci'lál de Ma8rúI: d8Jt URl
1/Oto de confianza al Comité Ejeeutivo para que desilDle _ los compañeros qult habrlil¡¡ de relUi:.r:
cerca de los movilizados última_o

men~e

incorporados. la misión. de

ex.pl'c!W!Ias et COll4epto yo motiVO&.
""'la
luet'la; ditr la- ctJI1for.midild
auantcl a la celelaraclán *1 prQt'ec"
eJlI

tratar

de

problemaS' q ue

atectan

a·

•

D ..5 'ista Juan. Al;s,
en fJ t «easaJ¡' J
.e la. .\
I

lIi cipall-Febusl.
EN. t:fB1'l1t'T"'"

!?-' :..

--,

.ChecoeslQIII8qU!a -dIce León' Bl.uro-. l18. C1:dldo :re. a su' ~
1)IIIl9o !aita. todavIa: aJap al P1lm. _
Lerulfta;. lIIam ~
eBenc1'ar. FlI.ltlt el asent1m.lento tlllar der cancmer Hltrer. El p _
!lit, LoDdtea en. 8\11 ~ eat6 lIIt IIC:U~ CI7tI: aa Pl'QIIDma •
B81:chtes¡¡a den _ ¡)IIOO- ¿está. el eFühret:ll slem¡)l:e <1t acuemo conalp
mi_o?' Ha tra:nscurrldo llIUf semttftS entre las do!t _aeo!lita. Y•
ft1o ~ ~ · "V'
~ . ", <p.mn'l'"'
h"U 0II81Ui0- ma.e- _ _ Una WIII2r lIIJtO •
dique. t odas las reIVindica ciones. todas las aodlcls& se d an libre
Clll"lll1 Poloma. 'YI BbnIl!Ma. -nClld-. pcJIr ~.mr. IIIU qu. paw
II1tlu .. t:eCllam&a. au parta... ¿QJ.1& haré. .t aFü.larer.?' Ya. _
Y1endO a qut':- ha venicfo Europs dUp\dS de ha~8 lDcllnadIJ 111

delatl!1O¡,

' lI'3Ce

a&:

C!':'..J~
~0IDe

I

UWoncia¡. 23.-El ¡pbennadDr ol v il
ha flrmnclo. lo orden de- llbel'tad· par.a.
1110 detenida aolbres- IIIlIteban. Arnés.

grandemente. Al m ismo tiempo. fa
autOI'jdad de la Sociedad de las
N ac iones" que hasta ahora habia
· sWOo si8temi1tiealDe nt.e- pues ta de
· lado, se enl:ODtr3l'á reforzadlu · Agencia España.
PERl'H Y CIANO. HABLAN DEL
PROBLEMA. ESPAI'ilOL
• Roma. 23. - Se asegura en los
¡ circu :os fascistas. Que las conversacione s
italoinglesas,
iniciadas
· ayer por lord Per th y el ministro
de Negocios Extranje l"06 de MussoliDi. afectan. no sólo al probl;?·
ma checoeslovaco. s ino tambien al
prob:em ll' espailol.
Después de la declaració n del
Presiden te Negri n. anunciando que
el Gobierno republicano retirará
tooos los voluntarios extranjeros,
· lo6. r;ÍJ;r; uJ.os. in&J.,eses. Ql)inan <lue
lluevas proposiciones parec idas ten.
· drian que ser hechas por part.e de
i Pnanco. cuya acogiera eventua!men_
100- fa v.orable. podría:. ayudar a la
I puesta. eOl v.1IIDI~ del acuerdo! itato.
ing ICs d el 16 d e abril. último.

A:g. Espt\'ñll.
:::::;~=¡;¡%S:':::::;;:;;::::::=::::::;_::=:::;;:::::::::::=::;:E¡;¡=;:;:::::;;;==:::

de

....
r€:8IIIité
' .J _Nac
la 1_...1.....-I-..!...

UIIID~.
laIúq"
I€.a.

m_

POPUIíoA'Rt'F.n:

d1ctatlo dI!' H1lilet".
¿Es de s u omni potenCia y de su magnan :midad ele donde hq
CIUCI: eaper8il' la pez?"

«1. 'OImRBu('
~ preguntaDI ell' Lolldl1s Sl CbamJMr1a:jn e~ ea; ~
clEaberll. el m.iamo. e5t~ da esoll" lt.u. q¿,¡e Iifú!i ea Beuhtesadea
La pregunta es muy lncenus. Nb. ~Ue Chambe,rt&In encon~
bOJ!' a un ~ Hi1:la!> <:IIMr wec_ m_ secu:o- ü ai lDismo . mM
exlGmte e lmglacable que lla<:e ocho c1iaIi; J.1Il Adolro Hitler r esuelto
nO' 8OllllDent<t- n esplGtar llaaCt. el müfino. aL in~ él!l. t~ 4tpID.
mát1co¡ sinOl lIUIt también. ltUlzáa.. a traoa.to.unar. este *-!lo ttlplOomátlco en una vfctorla mtl1ta:r. I!:namus tan persttad ldos de qu.
la. llnJón J: ns. fllm:em de Pacial Y' L.andrea hubiertm. ~ la
a,uerra, como que de su caQ1tu1aclÓll haya iu.!luido en el ama ~
Allemanla PIH'& arr1esgut'S8" • JmlI¡ gran awncura.. Una ... ~
bacemoe. el pagei del po.tO. Que. a t !J:a. al. a¡¡uá pan n~ moJ-..

,"

.

. - -. . . .

!~~:&a~espon sabllidad ante c ualquier maltrato Que le pudie ra suceder.
.Y. ¿Qu é se puede declr de los métodos q u e s e han empleadO?
Sl golpe.s co mo éste p u edlln ~enlr en una ll0 ch~ de lo, prln~
P ..... estaGúltas dr!r las a:an,cS. ~enc_ \!eUn Ida6. én. lItCl:eto., ~~
IJÚB' peque60. ea er lluDdo pude 8entú:!e; _guro ? St huCa el eI_
memJxamtento C(Ue- se pide ftllIra. remedlG de una g!1lIJl InJ~cta.
la. lDAI1era ele pNCl!de r lIupowr UD& attenta sorprem1ente p ara W1a
nación amiga.
La única justifica Ción en repres en t..' \r un p a pel t an hum illante a.
q¡.Ja Il.OlI puede salvar a. tod.o& __ ~ aleIruWeli n.o men.oa que lo
neweClt_ de- r_ ind'escn1)ttDl'es horrnne- de- 1m. ~ mulldbll.
Puede valer su pr~clo s I. efectivamen te. sign ifi ca paz . P ero su pr<clo
seria ex tremadamen t e a lto si no s ignific a más q ue un aplaza.m!enta. de 1& IIUcua P&I'a q u e. pu~ liesa¡:rGll roo. eu: condU:[QQee
mAs. Il1111orablea¡. (J. COD8ecucló... de llDa aer-w de re~ en .&
c u rso de las cuales va ya la liberta d re t roced fendo trin chera por
trinchera. ha s t a Que er am:m1'tlrr1smo con Cluya pene t ra n do en
Francia Y. fina lmen te. en nuestro p rop io país.
No hny qu ... olYldar qu. mI un Mrmdlll ar:msl.mlC8! casta loe
dlltntM-. e l plan actual no namente d'eblD.ta la Ole_ de l!eiJ(II.
tllDcla de Cllecoealova qul~. sino> q le tamJ)ilfu lIItSmi.truye ~ rinarente
nuestra propia segur !dad .»

en

REPERCUSIONES DEL DISCURSO
DE NEGRlN ·

Com ité de «No intervención» . con .
s id é rase q ue la Socied a d de las
I)lISJJu& eh alca lde recibió. a los pe- lIIaciOl1l!S lIQt podrá negarse a la
riodlstaB YJ Ii>s- hablól emen3llmenta oo· iilVitación que- le ha sido d iligida .
1 cuestio nes relac ionada, co n a s unt o
Por otra parte. la impresión dOIlIl _
que motll'a ron s u reciente \'Ia je a' nanl!e- es- ~e: en. Pll~ia. Qe. esta.
d{'ci ~ ión del Gollierno de Barce lo.
I Barce lo na.
. lPij o que habla entregado al' docto... ua. el genet!lltt i'1!llnIlOt no, pociJJB.
IJegalllMP' !Il Itll&' l~ui.JiacjóOl de- las
I Negrln, un infDrme 8'K.ponlendo co nl inllltllVenlrtolles elitllllol1jeras y qj..le.
I todo det1lile 10B l'Mlbs10&t ..-Ji7.adDBI JJltr consi g u ien te, !as perspectivas
por lit Junt a d e Defe nsa P"s ¡"a y el de u na solllción cercana d e l con! plan que' se- ha. efobomdD para dRnln- \ !iteto intel'ior espaüo(' aumentau

-U-a'Iliii

.,-Ia

DELEGACION DE LA FLOTA
REftlaLu;'.iN&
Madrid. 23.-Ha visitado al coronel Casado, una Delegación de
la Flota Republicana,. integrada
JIOl" 10& milllnOll jeQ!s¡ ~ y
marinos que han visitado el frente
de- ~~811Y11

• - - _ 1*'tidMiQe. lGo eGaI-

a mbas jurisdiccio nes.

~~.
_ &-.._ _ _ 1.
....
~ aUW'_ . .
f .c io de Checoeslovaquia

.Y

NADA DE CANDIDECES
Madrid. 2lt.:-''Et SDdallstla- \lUIblica hoy un articulo que es Objeto de gralldes; oomentarlOe: 1m> Madrid:. De este artic ulo son los siIrllicml!es. )JCfnoar08~ - . ~ aun'
sus órganos sindicales. manda Y' di-

seCO') a:L5 C01l .. .l..vUUSlaS ~lL::I

•••••c-_-rn-..!.-.-

u?\E\VS CJlRO:'\I CLEII. Des pll és de e:tpreSlll"" la sOllVftsa '11Ie h a¡ l,M'odltddo
~ el ~o _ .... la
de que ~ n~
tl'OlJ> lIIiIIelles y franc_ Mbí:m IIO..-U. . dall~rse a las eldl1:Utclwl
de IIl*It!r. y e l caso _ c..,. Frn..:IJI . . . . . .ia se .... lo a la oWJpa
qu~ Cht'coes lova(IUla fftwante fttIrte Itfto!t a~do. con "I/;I~

~.

:se:=

el

P,wA t.8S 1IMG8'
23 Los sol..... d
d 1
M adrid. .
.UI>. os
e
nI Cuerpo de ~rclto. han II!nido l!&SIJl riie1Ie ., loa. mallO_
efogi'o&. Coa mutWai di! la ~oximt dild di!T 12' de octubre; Fiesta. de la «:\Ll...'lieHETF.R GU,snD(.4 1',.. :
Kaza... han. decidido renunciar a 1lJ
aHltler puede 1mb..,. dlcho> ~r1be-- ~ e sol'ament.e QIUe1'1a la
I gral1lOS. de su rac ión diaria de pan.
frontera d e 108 dLst rilns sude Las ; sIn emba rgo. las clrcu nst anclaa
en IiemefüriO. de los nifios madrilehllCen cambia¡: 1011 casoa. Ya es tá d lscur.1endo. eltigen.c1aa personalee
C01ll HUnaria. 8U cUente y coa (1'0 lOnJa, ocro s_nte pa>baba y
dos, .a rIDl ele ~crecentar su raclobambz:1ento. Pero. en adelan te. delJerlarndll tener más .,n~o
namlento en dicho dl.a-Febus.
común. ta tuerza. como I'a tntetnIe ncla. na reconoce n"onnrros: su
LOS MARINOS Y CAnLU~A
cometido es alterarlos o mod ificarlas. La JustIcia y 1~ 1l0nradetJ
,
.
'
tianeD, dolm:o!i6lI1en.1l& Q Ult' aiIr'lI!3e cam lu& ttDl aL lI(unda; liOD' ¡rredl.
1I&cfl7irt. 23..-La l:amislDn de
calfores errantes; se lanzan al MUmto y tienen Qu e aIo1\U3l! dOnde
Flota Repubheana. Que se eIJ.cuenpuadiUL. La fUM2It es el t1lJI!e' qpAt _
alliBem:&. aIlt ~ IfDDdIt- V tra en Ma~ri,~' es tnavo eD _el Casal
-cbina. Abls ln1a. EsDaña. ChecoesJo\·3.CU1ia-. Y. ¿quién saü el
6Irrutente'?
de CallalUiia • ~e fue mIIi.t.mer·1
¿Qué- Quedari. cl& todo el sllitem3 de al~ de I'raoe!&f
por el dbctor .C1vii'
otros mlelbDesgracIadamente. Dara nosotros. toct. r. historfa de los últ1maa
bros de la EJeeuti.~a. Se camblaac:ontAlciDUentDa.
hllCa' lB. rO!cxJta moral mD .,el tsraaa. 110 ~
ron ~_s: de- salucIJ j afecto entre
podido evitar la Invas ión de &!pafia, gues. a pesaa de llAber lleaadO
el dbctlor C1'dl1 ~ 106 IIepllesentantes
a algunos rozamientos. no ha pasadeo nacftl. Y. en eI- ~ de- C1'l_
es1o~ la. oposLclón 8D.t.mt ~ ,~_ contW .... ( ~ li:leu.
deT~~~~taha estado esta Delegacomv
se- ..... tera 1 ha s ld"o mucho más real. E!ara nuestr" porvenlz
-',".
.
ISlDIvortal1t8' QUCI: nos ~ I"IIlIDzllndo. llIIa c~ Y _ CIU.,.Il~
. " ..... e!I' el loIIal II-lt eu.. lIIaimi~ tIeaceptado una derrota moral Q,lle tendré. más COIUIecuenclaa qua
ne> ra Generalidad d'e CIltal'tma.
~ que se- !)t'I8en tan a nUl!!ltra Y1S1l...".
Los ~amnos se han mostrado

~ebus .

~

c::Mm ae
-...-w
~

HOMENAJE A HOYOS Y VINENT
Mft8p'd 23
Al
'ód'
.
l.. gunos pen ICOS
lanza.!? la. i~. de tcbutar ur:t homellaJe al escI'ItIm .J!GYas y Vment.
que ha permaneCIdo en Madrid
..~:de el comienzo del asedliJ.-~
..__

tllClb- Ilomena.iit a la Avt.lón. ~
bncana. acorcrá~~se que ~ste se • ~~ e=~e~o l,:,stos
celebre un prOXInlO domingo la C""';~ol de la República

Va 1e n eI• a

~

~

ros

UN. CO~IENTARIO DE "LE SOIRII
Brurelas. 23. El corres ponsal
panicular cn Ginebra. del peri ó I ¡ : i =:::,:;; 5' 5;;;00':=::2 '
dtcOl de Soimt. analizanaa. el disI
curso Pt·oaunc:ie.da por e l lPresidell te Negrin en la- Asamblea de la Sociedad de las Naciones. describe.
como sigue. la impresion producida
lJIf1!' dictm declar.ac lón em los me.
dioa. g i nell ri ruIIi :
":1. AI_CAI.OP. lfI\ eu.;!'I'Tt\' UF.!Hl S:
«Esla
intervención
impre,;sta
GESTIO:oit;S
causó, na tu ralmente. en los me.
',Ca.lencia... 23.~El aU::l.!da b&. r:eclbi- dio&. da ~. UWi. ~o!unda. sen.
do la visita del coma nd a nt m ilitar sación porque. aunque la opin ión
. .
.
le I
gjU1etal está c;lecidida. a. carta!: en
' dlt> la zona po~ual'la de- Va nc 11' para·
,...
__
.
_...."'..... >.._ del

ta l! m1I¡t::~ ~&" ~bUdo •. a. 1lIo ' qpe' dJl!!IllIlld\¡ so bre- el. tema " 1l08 . \ de!" 8 toda la Ciudad de las agresl elei!e- ;:. me ...... _ .... ta, ...e . en su lo- años de experIenci a y la ""lIUaCióu. do . ne ~ a{orea.• .
cai' 501:111; . r.ueva la Ramb1a . 1'IF. l . lU ~ ' Q ' " .• t "
T el!m inó, dicien do Q)Je babia reFEúEUCION llEGUHM&.
! ;;;;; ;;
= =: = = ;; ;;; :: : s uelto, otros a3UIlU>S
inter ' s loca i.
gR. JIJI.. &L. Da. KUrlKAAII
en~ ellos el. relül.iJlo al. arbilrio mu-

~Comi... R.alJiOllftI)·
TOdoh los compaiteros pertellBcI&ll~s. '"
5 JJ . LI.. deL Pais Va~co. se
pemoll~ . mil> 1a~Ia. madana. 'dII '
mLaeo> ... ,.... <Ala¡ Y mftt ao IÜI· 1", 1JllI¡fla-na.., e!l. el l.iJcai <úfl a:~lar IbIgICJ,
n a-ll de, ~Ctllt' C. IJ< 11.. <i:.:i&.\ ~ N. 1!..P . "- L. Se!!tllltadJl¡ I11lmeno. 14<
~ JI1N_t~ L' bentaclE18- ctal
CeUZ::o . -.C~leb~ a$imolittl ¡pwu:aL
.,":
~ todr
~ladOJl.~e~. lullllS. <Ha
- .... l..~ ~ e~ _ " ea."",.

distinto. SI alguien se atreviera a
exponer una posición contraria..
sería siempre una actitud en la
lJ.le no le acompa.daJtn má.l que
.acllantes y ltts eneml'gos; pero que
se haga ilusiones; no hay
nn~il)le. _ Febus.
..-
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De iIalerés pua el AdiviUdes de S. L A.
A"_ DOoa:r:&.-.TS

vecirulario
aAIGA:LAO. .JlmLtS y CkB,S'¡; CONGt: LADA

H oy; <lta.:». bOOrá un. d i9t.ri buciltru
de. bacalao. Jl\<Ll.oo3. .....baAzoa y carDe con gelada en lo!! puecst'o... de l'enta
pública d.., Barcelona. y pIIIt1II la DOblacló B. no. coopef"adora..
1':1 bllcaiao- se- ra ionará. con 108 tI~
1tM9 números 1 y 2.. con. pref.. rencla.
para el tlcltet número r, a razón d1t'
70· I'l'IIIIIOI\I' por habitante. Y al precio
deo ci nco. pBlIetas el k ilo. vent a e nrasada. Las JUdlas' y garbanzos- se dls·
t r.lJ)uirán con loa tickela 10. Y' 11. con.
preferen cia par" Q\ lO. y se entregar á". Il' caad' comprado!: 1011, (P'llitIOll de
judJ .... y. 50 gramos d a garban zos . al
prec io de 2'20 y 2'90- pe!lei""dS el kilo,
rcs pe ti,·amente. L a carne t:o ng lada
~e des pachar&. ro n los tickets nú meros- 3' y. .... con p"e!er encla par.>.. el 3:
La. rac¡'¡n será. de lOO g =05 de car ne enrasllda. a S- p ....etas k ilo· y 215·
gft!lll\os- d hue_o a 0'75 peset.ag. e1.
kilo.
l .A Rt::sO\' .'( ·JC)X DE L,\S T .~B

Se ruesa a 108 t:lmlllarw d"" la. _
maradas Francisco. Tenal BenleJQ,¡
J ua n P alacios Ferrán. And rés l'fa....
r¡:o, SIlprs. It" lCIx:io. ~ llw:; _
b ra los c uales pi.d ieron datos :o. etIt.e
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Se co mu n ica a tod o ~ I s asoci adoat
q ue. a partir ri el p ró Ximo lunet" . .
26. el.. horario de " e nla d e la en.tnll
y de- roda.. lB.s sucursaJ _ ~ d .e
oc hu y media. haa u' u... dJ et:ioi,tls ho-
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Disposiciones

*

~

Atr.l

el d eseo

=a

(l;an. 1l81~llencla de. todDa &us , com_ :
ponlln.t.es, se ha reUllJdo el. Comlté : '
.... Iil!~BI!!!'
t
..
Nt:u:lo1lAl. de. Enlace. despncllando'
•
que ru é hecha ¡rnslOne.-a. cUIl.lio la. cualltos asuntos de t ramite le fueron '.
. La I!Jlrección men e ra l de &l<.llo- entr....dn de nues tras tropas' en 'te- presentados.
La rana que qui!lie!'ll' ser ~
. d1.tu&liin, ha> ongani2a do, pur.a uOl{, I rue!. Es esposa del Q!
. u e entonces dl!:!- ¡
81. G. amité- cronocl ti, una. ~r~aclón
, sábado. d ía 24 . a las s ieL" de: la . m eñaba el cargo de gobernad or e!C1.lln sa,. . enviada por ID81 SlIIdll'u.loS . ,lIande COII1O el buey_
Se recuerdo, 11 lo ~-om"llife " >lO ,, ~
tanda, QUl el .CaBIll de· 1& G:aUu!'aI"
e p
Metalu!'IPca.. 0' . G. T . • C. N. 1:.. de
OIC onal · LaS. que ho y •
tl'so.re
b do. a las CIIICO e n pUD ro de la
FIl ~"" ~JlII!: ."
: un. (lonc!Jlr.tlO, a a.llego, d.Illi \·iallw.sta [f¡ccloBO en. a.qJl8l1a pro"ln!!la. D I
lILadnid.. ~..laclona"f con. l;oS 1 1I:~~~en. :--:¡;¡::::;;¡::;:";;::=::=:;:;;;;:::::ii5i::::;;:::::::;::;;;:::;;;¡;¡:=:::::::::=i2
_
J:U:lIE1L'I1I!1MiS. ,,1_RtJllWfltt!8¡
,Juan illó.I<.
, Al. ser. pussta en liber.1r,w,
o ores 1A!s surgidJJo¡. en bs ta eres
an- ::
t aal.e. y en la. :5ecre caoa <le- _
h. 15J.. programa CU,e :lItor¡>ret1Ir.a es ' Este blllt" hloo IfT"UlIdes. elogiO>I deL ,dnrd". a cordnndo que se' desplllcen a< .
det::J.clÓ!l.. se celebrarÁ la. segunda CIDBlI'l1lI' lIIIIKSID~
: el slguiente-:
!
Madrid
dbs
,nlembl'Oll del €omlt:.é !
11'
a.-....~-..C.!.
s ión com entada.. dllálallda uc\UIlo
U·a:. IIZJ!lIIIIlIe4JllJ 11:/1
, C:onCÚft'tB, ell! ce' may.utr l Mt",r.u·U) : I sentido de- justicia· que- llIlimu. a. las INllOloDli. de- Enla M. pllNl dar 111' ,so- I
~onaerl:ua. iJIIIftP"'
La. «ÜacetaQ). entre Otl'3S. publl- vame~ U . lDc1i.cado prQ{lISOrad~
I li1mrlo¡ al! 8IJlt 18r.Iru.kIL Jjj¡or.salWw-· autoridades d'e la R " públlcu' ESpIUIO- Iluolón . a.iecuada
pllOblem~ pla.n·· '
.
ca las. siguiBULes disposiclOues :
¡ KI::'fJaliln;
&v.e,. Mal·ja. (.sllb ll b~.'tl- : Ia.,-B'ebu~..
iteado.
, .
D
J_
HACIENDA Y ECC1"OMIA. A T'ID \S LAS l' UULICACIONES
Wllh elInl : Ada"". (dI! Il. sO ll a l;,
Se· acor.d.O. dJ.r.Jgjr$e nuevamente a. . DlCOS ¡- Opu
OE'
Ollden. acaedieudo a la dev'Glución.
El lWlee. a la nora y IUílU d.
D6 «~.... M:UL~
' en. 9Q1. 1llIJ\) OC\ •• · IJ So Bu..lIl1,I.:. C_
lbs. CoruJ1é's Nacihnal'es d'e. la Cb nte- '
.
. al
.
. costu mbre. 88' reu.nil* al: Sllcreta-Idellcias pI' . e l' con cierto ~I\ re de
deraciólI
N'acional
del
Trabajo; ·
lO>
de 26,000 pesetas llOIIllll es. Im- 1'1ac1o l1e 116ta. Fe<ierac lóu.. encare~;:¡'·. ;:: ~ a todas dlla ~ Unidades y P agani" .
.·o: h) : AireS bo h '!ldos
1
I !L __L-...I. ...
Co misión' Eljl!Culivo de la Uhión, ~
"'1'"10
porte de un. tit"Ulo de la D euda- ciendo la. asLstenC11l de rodaJr O rgan
.'.lb' que e \ .00 periódicos. ISw:as.'\\e 1
\... .........
Llll':"['1iIa>,. General ela. 'Drobujadoll<l• . l'i <::omitlé- :
---T
F'e!'rQ\Iimlla. amort Í2Aldll. a a Su- lieJlfguclama
revlst :u. {'~c . • de ca rácter mlllt.ar. so- I JI.a parle \J~ glall o seriJ. . cjJlc\llada
Nuciull ul
de
Elll ace
€.
N.. T _ .
cw:saL de la Compañia. d e SegulXl5.
olaiQmllt.:slon al., O Dlll
""mllXlIL
<lOa IJOtr CarmaUl Aliia.
(JlrC,.:,U' 1911 .. , . . "" lo
ti . G. 11.. _ ..... (tu... pOli _toa OX811·
Vidl!. "Gresham'" ( Madrid')'. Y dts- r =:::;;:.::::?;;::;¡;;;::::::~!!::;!:;:::=:l5:!;::::!':::'='l5=¡;¡::::;:;:5e:E"
eJerayla.:e.~ PBt1l el con octmlllnto y
111 acta. ~ ttr.ansm i t lr!\ ROr Ins
' .
,.
. n ls mos. se ¡;;';;;eda a conteatnr ~ las
,~ua:
~
~
arc.llliwJ. do- este. ~01DiJ¡é- Re&t0Dal.
emtliOras 1)IUICc lun c.'JII6o y 11\0 el: tl·ada. ' 1 Sumarlo d .. 1 número del sábado.
uomunlcactones. Que 1... rueron e n.
poniendO; que- dIcha suc.ursan CW1IPOt ~: \! .. "" a Slruela ( Bdd aJoz) .
en el citado lo cal s erá li b re. c omll' I
1Ü.2'" Ü t;<!p.lieJllJue
vla(1lls, reiaclonllQUs con la. mlllt!l.l El próximo do ming$>o d1a 25, nu_ tit~ UD! nue'oiO del}ÓlÜtO. por va....
-La .; J vent udes
Li berta rias de d e cos'umbl'c
. en- 1_ lug_ .....
..~" ' - J o . '"'
.. _ tr"_ B~....
... ' .. ·· ·a.·"I'ci
n!Ü da. . un· con- lor de 30.000: """etas
nom inales. en
•
.
"El "Lur.na,;" deo CbecoesloNaq¡.I1a:·.zacidn
...-.-._
"'UD
.,.
..-. ~
&n lda d . ·oo yoca.n 8 !.Odo. s us aUlla ·
Ante la traición nene lb llIt'\ma
1"", abl'er_ que- llU>OIla/W par&¡ lIl' Sub.· ciertD ~i nfól1ico' popular en' el " B"omllllt- Obllg&cione&< dl!l ~.
.
d Ori y Illll y partic ul a rmen t e a los de:::=:::::::;::::=:::::-;(=i
ga.hobra. el Puablo .
" " " _i,,, .., A~ SO JAo 1n.ttm- lb!publlca. d&. 580.13 " (~aUÜlo •. 9)),. bll(jo·
()tra¡ ablDlwe noo 8< la.. AdIntniar
CdI.
l egadDli. d Gru ~ .ruvenlles . a. ~ ........ ,
"La R'evol\tció"n. vi\'e y tTiunttw'·:
VllnniÓn. llOIl' la mi"'"", de ' cuantas Cá,,- ell silllÚBnl8\ pro~\II;
"
traciól1•. en eL ~leit,Q prwno\tiQ~ por
\JnlJlD, IIIJ e tendl:íi lll ga r- hOY,. altbadD. l e
.-11-.. . ,
"Es pa"a setlo.lU' el camino~.
t bcla",,, y, tall_. SIl dedican a. la. mePI·,mera. parte-. ¡¡;"uant •. ober.tum.. ' la.. S · It. cM"Ill1lS de-- Cenveui1lo..
La
Inscrll!ción de m atricula .. J-.
• 1Ires y
de la tante; el!"
Onpen~UdCmn
Lr-~
"Ea nueva Blconomill....~mn. tOntlO '
can lzac lón <1e m aterlnt dr guerra:. da aaaUtoven : "lJ,.vim.aión a la dilnza~'
CODtrS.. acuendo, del 'l't!ibunBl' Eco- dI"".........
la. IlfiC1HÚl.
"
Duest ro luca l socia l.
_ los aouendollO dBi. rBIllente. PleI pa ra que. los SIndica tO!! de- la O. G , "1'.
(a. Dstioióh) •. de weber;. "Ramuubta r •
A .. _ i " i .....
iVQ Ceuu 'al de
~ ab\trt.a. 4umntIt 1011; p~
e ~ 11
-'-t " ollerturJll, de' Plerné.
, nouuao--.uIuu.M> ....~
.
'.
no, IIac.lonall de ae~onales. de,. I y, dIP. 1111. :. ",1.. • .. p u - . l}I"eII al'.
Segunda pat*e : '''lllYlnhJwser", . . . este Ministerio .
Ut¡lIIdn.ClOl1J " elO t e d ltls del pr«<ltnO; .-td~ la. G:., N.o lI.,-Do~ 1fp1/lcoS..
I elltwl. <AlllPOawIQlles, de ~blerno. . la. dIElisube" . d- W'-IMI-•. "Due;, WWl.
TI'mb- dl!> " ................ OIJ:. en el •
I!ICt ~
(;hot:llo& ... oGclna.: ...
"LOR trabyJp.dores IÜI la. c:: N: T : . nut'x lllla co laboració'n de' que son ea..
_.
--.
~ ..~
aw:.. !l dQII. t de. aua tro a ocho, ..r.o
f
' <.:pns'· 8/)¡ 1!lndrlll:Jl. b .. Wena. a\-u.lI .. So·
de- 1009.
.IL~P
y.
la.
U.
G
..
1::.
deben
de
andel""
¡J\IIQtII!.
• .. , •• _, ..... eS
.r.
t:.am
t
-.....
sus Cblect'\,·ldkde&'·:
prallo< ~<t<1C • • ~ ............. e .
o e
GOBERNAClON'. - \"11",,,11 en- 1105 IUneK ¡JVI" la ma.ilJoaa Y. l o. ~
g~
¡COI\!
'\1'11,,,,, '/1,,,, l ', ., •• \ ,
"HtJmenuje-a Pl!nnln. 5a.1\'0. 01) . . .· .\ de G"ig/lon : "Suile.rtll la come<Ha 11cargando de la Oficina de los asun· dos por la tarde ).
Bl ~ <U. 1a.. mlLtdcula e.s el de
e
ti. I.."rla
l ' ·",n.· ·,,~'
C a da vez son más estrecn ·.>s los
J!I!OCribew 9ObI1e> eJ' _n, luclla<la~ .
, r ica D •. Lucaa. del C I~rnü (en cuBU"O ..-rl88,,'dlttD!!I!IL a 1& ~_
a&..A"-a.. <IolJIi n . . . a las, cuaUa de
- _ . . ,
, . , . , . , tlemposl\ de- Vives (.. pet.lcllm1.
. - cw;,
lO
•
d G be
~ por~
_. .
'_
o.
'
l laZOS entre el frente Y la lro t~lallDI &.. dtI. Slutlilláll :» Soledad .
...........
El: concierto. enqJ8r;ará • 1_ once tarla d e l Dep~rtamento
e
o r- lO Los
V "breros te"d nin o\lción a I parla ~ "" ". el CU . I .¡¡d.ll
. ..... .
OI1J~ Ilila Esta úl ti ma tiene e l d eber lie
Gustavo..
,
MI. puntoo cbI- la DJllilana. 'I!1ck.ets. de na ción. al sell,?~- dirt'Ctor general t e ~Ia.
da1
01>
d8J101l:hDII
da maiD;V-" ' ''' ' I.. . 11II00aMI 1!'11 I nt Wlft!01J'
~\. lIDl 10l. melild& CLUB: sus
"Pal'!! \l. co mpañero'·.-LlumudlL fI ..... -r. .. " .____ )
-GI·en~. IUlm-.....I• •• una. pese ... . a ..no. Itd. "nt1!tl'tleton- l.oeaI.', dOfto Aln..
cu!.. : 10 cuar h br&. • !Jtt SOUI:!- ' o
.., . .- .
...... ~ J p~1l .,. iI..tbll1~ !le lb PIIr.lJllJlan .. CÜlI
nal..
(Sr.cCI"'..· ..... ~ ..-.... .
_..,
<n-..u
';::-."
HU
... ~ ty¡ea s..rt_ lit ~I ! i)~ dal. CDmba.ldent:e .. y. liate.. &
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Todos los síntomas indican que la situación europea entró en una fase agudísima
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: l3AMBERL.UN PIDIO 'lABA.VDA8
r P8tersbcrg <Remanla', 23, - La
angloalemana que esta ma_ ha sido ap1JAda, depende de
respuesta de mUer.
eaúu parece, el primer lJl1nlstro
tÚlico pide al canc1l1er alemAn
. ertaa ¡arantiaa, de l&s Que de.
~nde la reanudaclÓD de la. CQDtersaclones.
, Durr.nte toda la m'"ana, el prt~er ministro y IUS colaboradOreS
~ trabajado .ctlvamente, ., han
~rmar ecldo en comunicación CODSte.nte con Londre•. - Fabra.

'1

e

Ve

tlQM1JNICADO DE LA DELE~
GACION JNGLE8~
I Berlln, 23. - A tal! onee y me.
fila, la del egación Inglesa de 00deS.
~g ha publicado el ~ente coblunieado:
I
·'a ieÍl Gr Ohamberlain ha dlrltld() al señor Hitler una carta & la
J¡ue clebe contestar el canc1lle:r aleVnán.

, La entre\;sta que tenia que ee-ruse esta mañana con el señor
tler. h~ quedado. por cooaifeote. aplazada b.a.8ta nuevo
. ". - Fa.bra..

E

II!lPLAZADA 11\i'DEFINIDA1\fENTE

r Berlín 23.-De fuente alemana

~

r.

roto . .

:m

J1b~

pae-

c:¡:u~

Ya

lIlUDI»
1m' !n ado

.r

Quedaron interrumpidas las negocia•
clones entre Chamberlain y Hitler

las 3.35 de esta t arde no era la
respuei~a de Hitler, sino una carta
Ija psiJl!rIL

"I!!lPwdi

lfteQio ddnitiva
Fabra.

p&¡a

lID WU-

Iaii; tarat.;"

El "PreDlier) exige ciertas garantías previas, escritas,
que el «Führer)) no acaba de otorgarle

--la

No podrán continuar las conversaciones, mientras sub.dsta
invasión alemana de Checoeslov8'1u1a
Tercera:

TAIIBÍEN PIDE VeSANIA

Ginebra, 23.-E) ~ldente del
Gobierno de Ucrania ha dlri~do
sendos te1egramu a 10. ae60rtl
Chamberla1D, Mu.eIOllDl, Hitler 7
Daladler, haciendo presente la .• 1tuaciÓD en los Cá,rpatos Uet'8DlOrutIenos, a fin d.to que &e lDc1u,a
el easo en el curso de las conversaciones que se celebran eat~
días.
Dicen tamblin eataa mI.atYa8.
Que Ucrania se considera con el
miuno derecho Que el resto de nacionalid&des ch~vaca.s.
La 1)Oblaclóo de ellOS ten'ltor1~
es de medio mill6n de almas.
Esta. DOtieiaI hUl olidO ta.clU·
tadas pot' la Oftcina de Ucranl.
en la capital suiza. - Fabl'a.
.

Ruptura de las alian-

amenlUa de

UDO

SUECIA LAMA A TRES

sal 4c Cheeoeljlovaqui.. coa I'~

. QUDi'lA'

ela y la V. R. S. 8'.Cuarta: AprobacióD previa por
BerlÚl de toda DueV. aIiaDZa JAternaclonal que Praga LnUnte ha-cero

Chamberla1D. por su pane, pa.-

rece babel' pe4Ic1o; 1.. Xombramiento de UD& Coallá6.. iDt.enaaclona! para fijar 1. . IlUft'U froDte1'88; 2.- DesmOYIUsacl61l lDmediata de _ EjErcito.
cbecoeelO\'1lco; 8.- Uamamkllto
a la p&Z, !inD&do por Jo. jete:! 4e
Jo. Goblenws lDgléa, traDda. aJemili e Itllleno; L- Guutú. 1D:o
ternaclm. J de .. llUeva t1'ODtera
cbecoeslovaca.
Por cODS1gulente, las posiclones
r!wpectivu de HItler 7 CIwPber·
1a1n contlnÍlan todavia en oposición. - Ag. España..

CCJD.tiI1na que la coottnuad6D de
.
convcrsaciones Chamberle.1n. ·Uer. que primitíVamente ha sido
da para las once y media de es[ mañana. ha sido aplazada lndedamente.
" De toas a:na.neraJ, se cree que tu
lI"nversadones se laoDUdarin por
iodo el día de hoy. - Fabra.
LOS lAIIORlllTAS Y LOS 110C~rAS FRANCESES
QocIulll", .. (lJflen~,. - A tu
I'i YA HA CO!o"TESTADO
n. , t.Ntft~ ., clDco de 1& t.ar:1~
Parls, 23. A consecuencia
se ha recibido la Nipue.¡ta Q.e Wtde la reanI6D que tuYo lupr
.eullO,"" OOJlfI'Ella:lW~lI
)er. - l'aAIra.
en
LoDdr.
el
puado
lUDU,
JIoy
en ln1ormaclos. se dice saber q..
TD.cIWO}fI~"S _L01'i~GO"
se ha celebrado en esta ca.plt~l
OONJEruRAS PAIlA TODOS
·tler ha contestadg ya a 1& carta una NUDi6Il ~4a 001' ~
NO El LA aESPUUl'A
»EYQIO
'1
LOS GU8'l'Oti
e Chllmberlaln, y q\.le la segunda Blum entre los delepdoi Jel "LaIAodra. %;S. ~ 1Wl los etr~lu
trerista enlz'e tmbo8 eetedlN. bour Party" y de] Partldo Socla·
LondIu" 23. - -.u _ drCulOl
lile,. útt~ l80eiattUN no
celettrañ baela las tRs de la u.ta.
poUticoa le bacen coDJet,ur.. para EL LUNES UNA l\IANIFUT~
,se tenia, a la
~ la tarde.
Los delegados comprobaron su todos 101 IUltos. deteDíftdaN .,InCION u.oIIU'I'A
D4ape6 I.o1preaa~óD tI" permirde.
acuerdo completo )1 !!nlinime ante dpllmeat.e la at.eDc16a de Iai cat{on, peJl8&r Q \Ill eaDl\!lo ~ . ,
Jt
I El indudable que el fttrUD ba
Bttuael6n c101M'OSa 'Y trt~ea mentarlstas . . . _
delnU'dBs
Lo~J. 23. -:' La secci6n de
tuac16n en tu w¡:ocia~ U.
I1do causado por la eyolución de la.
creada por la amenaza ¡Je agr~ alemui&S.. AJpaQi ~ 'CIue 1U LoDdres ael !'aJt14o lAl~ or&1O&le1D&ll&l. tal ~ ~ d-.
lA situaci6n. - Fabra.
sión contra 1& !ndependenc1a, la- esieeD.eiU del dle'cln 'na tnduao caata para el pr6Icltno lun., en
pués de la evta /l4tl ~r CJaiar
telrridad Y .aberanla di o.eeoe.- más 11116 4e la. s~ón vlrtaat la ea~. UD8 eran m~
berl&iD.
.
I SENSAClON EN LO!\"DRES
lovaaula".
de ~equi&. Otroa' ~ .en el cuno . . 1& .cual el jefe de
Durulte
la
11&6
.
.
.
Be
haa
eereulÜdos acordaron quedar rall que el ~ '¡¡¡~lIIO lUs la oJlQaicióa. AUJee. buá IID& 1mr Londres, 23. - Han causado euar· 1mLosa&recbO
,*"acio ~ OCIIIfersciu
contacto y celebrar lejos en .u. exlgenciaa.
portante declaracl6n relativa a 1&
teletóllicas e.tre l.oBcln. '7 Gosensa.clón en esta capital las una nueva entrevista tan pronto
De
Il1Ilnera
'
general
se (!u4a que criab . iDtel'JUlCioDal. - ~ E&~.
oticias , según las cuales han que- se eonBldere necesario. - Fabra..
IieDerc·-Fabra..
la "Relctll.ebr" pueda ser cIIWDovl- ~1A5 VOTOS COX~." LA -1.1
do aplazadas las conversaciones.
sm baber procetld.o a una
"-v EL DOLU.u»O& BalTA~'ICO
I La noticia ha sido comunicada IMPU;SION DE LA PRII\IDA 1tzada
Oj)e1"aclÓll de ocupación -o .e con'ftC4 DE ~
NO LLEGA LA CONrUTACION
VISITA A BONÍmr
edb.tamente a la. prindpales
ENTBEVI8TA
qWl;ta ~ta- en 11 euo de
LoDdrea.
lA ~
Qodesber¡. la.
A la 1111& de
ParLs,
23.-& lu $00 y 2IefIJJ.ullOló4lJ1, Y es pOiSble que éIlt.os se
Londree. 23. - SegÚn lu infor. que falteA . . PI_u",trp_ dl- anual d~ 10Ii obuntl de Uan5pOr. la tarde cmHn'.bui a6D. ... cam4i& de la tarde. el embajador de
úoan a primera hora de esta tar- maclones recibidas aqul relativas plOlMtlco..
btGa
de
ÚIlpftIIiODeI
!litre
Bit.!«
,
tes, rewUda en GIasp.., votó por
lIlgl&t.erra en eata caJMt.al. sir
e. tal como hlcierOD a primera.-; a la primera entrevista de Godes.
rd
unmImida4 una reso1ucl6n contra SUS ooaeejema. pua la eIaboracIóD •
Eric Phipps. ee Aa.
al
En
este
o
en
e
'
a
me.....
la
polita
del
0Gblem0
1nIl~
de
la
~
a
la
cuca
el"
Oras de la nocbe precedente.
berg, 1a8 CCIIl1lleradoX8 de aFer mafiaDa se concedfa la mayor im- frente a ---~,--,la.
" Quai d·Ona,." 5i.eado I"Ilcibido
Cb&mberlain.
Por
ahora
no
pu~de
___ ..... l"~"
l" t
~_u
I Nllda se salle al los circuJos otl- parece que velaron sobre las pan. .
inmediatamente por el ministro
pon......... . - 0 ye que .. 1'0•
Consejo nacional del PatMo a1lrmarse que la respuesta satisde Relacioaes Exteriorea, 8dor
~es de Londres lSobre las etrctms- tos siguientes: ocupacl6n en el d1a paa chec:05ICWaaall lulYan YDdto. Coqpel'ativiáa '-Iés. zecmAdo aDO- faga al Pl'iIDer mlIúatro ~ ..
-bien no se manifiesta pesimiSmo.
-l\lu55OlInl, busca nuevos temas Bonnel.
lancias que hayan dewrnúnado d de hoy. por parte del Ejército a.leLa entrevista duró UD08 vei nte
lazamieDtl) de las deliberaciones mán. de la región de los sudetas ocupar las reglones suddM en una die. 8dapt.ó, .... ..ot.idM. UDa ~ lo que .., refiere • la deIep.. para sus discursos_
miIwtoe.. .
pra!UDdi4ad de 15
profundidad de 9 kilómetros en 4:'~~t:m~=~: ~
sobre el contenido de la caJ1a
::
¡
Durante 1& c or~"." ' ''-. un __
1zu5; camblo de potJJaciODes en al- direedóD • 1& fraIJt.aa pnaaDO- eslovlI.qu ia. La resolución recuerda
. e Claamberlain.. - Fabra.
gunos distritos a1s1ados del wrrl. checas, segÚD noticias propagadas que DO baJ aiDcÚD PftJCeMnY eD
cretarlo de la Embajada de ~Qoo
glaterra lJevó un documento aJ.
torio checoeslovaco; anulación de en Londres .,. 1& propia "pacte la Hiatorla lIriüDica de que IDl HAY QUE ESPERAR, DICE
embajador.-Fabl'a.
todas las medidas militares t()ma- Reuter.-Fabra.
glaterra «haya traicionado de maL
BALlFAX
mil a CQI"Irl':IJeDd 4eI connlcto
nera taD deaastnJea • UD paú uen sus ataques en I8reee1iQ LAS CO?;¡"VEaSACIOSES DE GI)AJemanle. '!I CMeoeI1O'IaqUia. DJCE!ii Qt1E L& AClliVD DB tIIe, J que el aertIIcio 1*1* a
r. Londres. 23. - ~ unas ma- entN
a la carretera ceneral y al camino
DESBERG. REPERCUTE..1\l ES
Estas últimas medidas entrar!an
~HAMBERLAIN ES FIRME
Checoeslor.quia fft!Dte • UDa amees t aC iones hechas ayer por la
d.
Alnnz.
.
.
.
.
.
...,alJIro'EV\ YoaK
che por el miDistro de Negocios en vipr en un término de ocbo
LaDdres. 21. - En ... dmIlos
a
~:~':'ta:
daaeIIte eMlp'
Al ret.w r'l r.
tr.a.ujerDs, aeaor Balita%, cUjD cIlu. Parece que Hitler DO ba ele cWhite Hall. se declara que biéD a loa Que lo apr~
V. ataN- facc1ase 481 a&aci Nue\'a York. 23. - En 1& Bolsa
Ue era eornren1ente ~e la opl- aceptado todos los puntos.
duranw toda la noche de hoy el
B1 ComUé ejecuUvo de la UlUón
nlllStras 1íDeas at este te Gaela, se ha notado boJ deda u-nitui d . . . .
el _
"'- "-- dumbJe Y en al.cUDGI
ón pública reserve sus juicios
Hoy .... ,Gu~ Cha ...........fn en primer ministro. CNmherlaln. es- in ....... • ........ la SocUoAA" de 1__
eI1tru tanto _ ~ la
- - algún . . . . . . - motiftdae ewi tuyo en comunieaet6n telefónica
..-- - ~
...
anaas 1. . . . . ._. ana
........
sleudo anl,aballo.
dent.emente par la Ia&en'DPCáón
r»nve~
dlplomát1~
ea Oodesber¡. 1& eoUerilta deciatft, de con lord Haillax. Pero el IForeign Nae100es aprob6 anoche una rt!a).
eadcter &enera1, con Hitler. En OHicell Be niega eategór:lc.mente lucióD en la cuat «repudia 1& poUOtra ---QUe hall sufrido las CIOD~i
i\ur30.
- - - ... -lft_........
tka
realizad. por el Gobiemo inh
par
las..
ele
Ood!lber'
de 8CUeI'do. Chamberlatn aladar aeer
.............. ~
.........
., a ....... respecto a Chec-'--"a ..
-Aunque ~ la lIeglI!'idad eaao A_
11__
infonnacionea
IIObre
lavueDtreJ
11M •
Q . . . . . , .,.. . . Ole.
.... -"_"""
faeNa _ .... - • • te 1IH'h-n....
En"wau street". se._ n _,
que consiste ea buscar la paz ca.el deseo elel páa cwue acOftl1'll.b uno ..., ~rc ~ ....... y ~
.,.....
'1 •• _A-A-, _
a mecüa tarde. una ~ l eoeral
1& DOCbe • LaudreL Bn vista
de a~
e1l GodeIbet'l ., la pI'tulando ' fnm~ ' a la fu-- .•
1 s~ CItamber1ain.. hay que~ -rA
0..I5WSpensiÓD
de esta
mañana.
~.- - , - de doI pmúDs en ~ las ooüza. erar 11. Que pueda. explica!' 10 ea30 de deYeuerdo, ChamberlalD
~~. «
....
las .... ct. la clones. _ C.1o_
Se c11ee a610 . que la suspens!6n
El Ooai~ clloe que esta DOlftlca
In"lon.
..--tratado en lu en1reviBta.e teDl4aa est.i decidido a prolongar su estan- de la entrevista de esta mañana ea ~
1D&I&tan. ,
~()n H itlu, JI&r& potrer juzgar de... • ...... ft,.1IIteaaa - ba ac- INOPOllTm'lDAD DE JtEUS~~
cla en Godesber~ para tratar de se debió • que ChamberltiD babia pan. todo el MUDdo. - Agencia
f;¡l11amente la 8itu&ción. - Pabra. pemuadlr a Hitler.
t!Ü. ee.. araa iaae.~ ,. daLAS CiUl.o\R.'\ S FR.UlCE~AS
pe~do acliln.dones _80bre ' a1cunaa EsplUi.
era, boJD.bardenü J . . . . . . . . . . .
El
Parlalllt!Dw
~lés se!"á eonvo- «cue.>tiones técnicaSi . .
u.&1
,
"'-__
nrioDa
Se...
Parls,
D. - Esta tarde se 'la
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Allaoza obrera y unidad sindical

Año

Barcelona. sábado, 24 de septiembre de 1938
,

Los de allá y los de aca

Procl4ma7nO$ a los cuatro mento.! el tutimonfo
de nuutra cordial 8impatia JI tra.teTfUJ 1Olfda.rfdad
CI07l el Pueblo checoeslovaco, tlfctima., como no.!C1tr0l, de las sucia3 componenda.s JI contradicdo. . del Capitalismo tnternacfon4l.
Bien sabemos, por propia a:rperfencitJ. el lHIlor
eficiente de estas declaracionu de tipo mora.! ante
la fueTw. bruta 11 ante la amenaw. de arrasamiento de
derecho, aunque nosotros, en lo.! española que luchan por su Independencia. la declarad6n 00 acompañada de hechO!: nuutra guerTtJ
contra los invasores.
•
Más que el testimonio anterior, importa a lO!
checoeslovacos. como a todos lO! Pueblos progreIft,oS del Mundo, la acción de nuutras arma.!. Por
aapuesto. De la misma manera que a nosotros, ante
la comprobación del curso de los acontecimientO!
de Europa los avatares de nuestro E;ército Popular, han de ser lo único que, en próspera JI adver111 fortuna, debe preocuparnos por encima de otra
ltIerte de consideraciones.
De la marcha general de los negocios europeos,
. . . nos urge deducir, de mocto concluyente, untJ
Ieccf6n: la de que los asuntos de España han de
.,. resueltos por los españoles.
En las diferentes tases de nuestra terrible tragedia en que nos han sumuu> el imperialismo rampante de los paises totalitarios JI la quiebra escandalosa del DeTcclw, .... _ _ _
~
•
PIemos sentado la afirmación de que el conflfcto
apañol, en lo que de español tiene, ha de ser reIJIelto pOT los españoles. El discurso del 1ete del
Gobierno de España en Ginebra, en el que ha
""uncia do la decisión de prescindfr, en absoluto,
del generoso concurso de los voluntarios extranferos, que vinieron a luchar a nuestra tierra por
lea libertad de todos los Pueblos, para que tenga
11ft justo y ponderado sentido, inicia el trazo de
taIé:I acción conducen te al tin antes esbozado.
En la zona sometida a la tiranta extran1era,
cruema. las conciencias y hace latir los corazones
del Pueblo so;uzgado, una ansia irreprimible, que
puede ser resumida en este grito: ¡España para
10$ espa1wles! España, libre de oligarquías, de prit1flegios; libre, en la plenitud de la palabra.
Para nosotros este grito h4 sido y es nuestra
bcmdera. Mas ahOTa, pOT encima de otras dimsaa
de nuestra lucha, el profundo alcance de IU Iigrdjicado cobra una especial preemfnencia.
España libre, somos nosotros los que nos afanatIlO! en la contienda a muerte contra el 'nvasor.
Pero España son también los que allá, en la otra
mII4, sufren el yugo ominoso de la esclavitud. Aqul,
ea el Pueblo, y allá, también, el mismo Pueblo. Porpe las oligarquías, llamada! a desaparecer, por
IaCIber agotado, en el crimen inmenso que h4n reaHmdo, con los destinos, con el alma JI la carne
. . España, su ciclo de dominio, 110 ,on Pueblo e,.)
,.1fol, son gentes desarrafgada! de nuestro lUelo,
oomo lo tueron durante la primera guerra de la
ladependencia afrancesados JI trafdoru, desde
Femando V 11 hasta su último cortesano. Lo mil.ao ocurre ahora, aunque con la dfferencia de que
., ciclo de las oligarqufas se cierra para afempre.
Beneficiarias históricas del sudor, la rlquew. JI
.. privilegio frente al Pueblo JI contra el Pueblo,

un
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que 'e letlCntaron contra loa proftuncfamiento! de la IOberanfa 11 111 fIOIunttJ4 de 1&18; I0Il
los que han abierto kU puertaa de nuutro territorio a la pezu1la JI a Jo (1G1Ta rampante ele loe utrll.nferO!; ,on los que. con úto8.
Importa G
todo.! lO! espafíoles, por encima de ldeologial, CTedos JI doctrfn4lJ. barrer, parll siempre. de tluutro
lOZar. a.! grito de I Espafta. para los upatlolul
A uta preocupación ,a.!vadora hemos de dirigir
todos nuestros esfuerzos JI relerir toda nuutra pollHca general y, particularmente, la polftica de guerra,
tanto en el orden 'nterior como en el ~terfor.
Por algún tiempo, la obcecación pa8iona.! JI el
ardimfento de la lucha, 1&4n hecho concebir, a cfertas mientes, trabajadas por los mds oorlos Intere.es, la conveniencia de que toda nuestra acción polftica habta de referirse a la busca de GJfUdaI en
el e:z:tranjero, JI a 111 mendicación lacrimosa del
cumplimiento, pOT quienes debieran cumplfrlo, de
nuestro Derecho. Quizá no hubiera otra opci6n de
mayor eficacia o que ari lo entendiesen, por rtuO:
nes que no son del CIJ80 ccm8ignar, los que a esta
entregaban. El tiemlUerte de gestiones polUicas
po '!I las experiencias, JI. ,obre todo, las amargas
experimentaciones de estos últimos días en Europa. IUbrayan el frClCtJ80 " la InconvenfencitJ de
mantener tales actitudu.
Se ha dicho que, para los espafJoles. mantener
la guerra, era una cuestión de honra. Asf el. Pero,
para todos los espatloles. Incluyendo, desch luego,
a los de la otra zona, dlgftos de tal nombre.
Pues, bfen: A estos espatf.oles hay que dirigirse.
Para utos espaflole, h4" que realizar una acción
IUSceptible de poner en movimiento su voluntad.
cuyos fmpulsos de sobra
,abe que "ntontzan.
exactamente, el se1lHmiento Insobornable de libertad, de emancipación 1OCfa.! JI de ambición de /Uturo más justo, que anima. a los luchadOTes antifascistas.
Esta polftica JI uta accfón no pueden, de ningún modo, atenerse a la agitacf6n de patronu de
aplicación ulterior preconcebida,
a lo. dictados terminantes e inequfvocos de ab,oluto respeto
a la voluntad popular, ta.! JI como se pronuncie en
IU dta.
Para que Espa1la, recobrada geogrd/lca JI espirftualmente, pueda 'er una /Uerw. chcfsfoo en la
cruzada por la Paz JI la Cftñltzaclón, nOs Interesa,
en primer tb1rifno, a lo. upafJoles, sumar todaa la,
tx>luntades del Pueblo m "n bloque IItllO, fuerte e
inquebrantable, libre de todo lIeto turbio de fnfluencitJs extran;ertJ8.
_ _
_
_
10ft lo.!

no.

,e

.e

"no

a!'...r~...a.tlIOMA~~"~~
En nuestra resistencfa era lo. frente. JI era nuestra acción en la retaguarcUa enemfga, "t4 nuestra salvacfÓft. Pero que nadie eapere que ,e no, 1fTm la recuperacfón de .1J)CJ1Ia para loa upatlole.t
cJesde el extranjero, por convenciones huma.nftarias
o por decisiones d. rupeto a nuestro Derecho.
Del eztranjero pueden oenir hlpotecaa JI ucla~tud como la que IUfren nuutros hermanos ds la
&ona facciosa, duti1lOl de encargo que uterflfce1(
parll siempre, nue8trOl lCICri/fCfOs JI' que er&C4denen
nuestro porvenir a tocio, meno, 11 la fIOIuntad del
Pueblo espafJoZ.
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Un vistazo a la zona
facciosa
TRASIEGO DE TROPAS
A MARRUECOS
Gibraltar. 23.-Durante la semaaa han venido realizándose transportes de tropas españolas de Alpetras al Marruecos españOl.
Zlta tarde dos nuevos traDl!po:tes
ban hecho la travesla del Estrecho,
convoyados por dos cazatorpederos,
que antes fueron ItalIanos, y que
abora llevan el pabellón rebelde.
Tres barcos, traDl!portando material de guerra. han cruzado asimlsDIO el Estrecho. en dlrecc1ón a
Ceuta.
Se sabe que en el curso de los
dltImos dlas mil.s de 6·000 hombres
bMl sido enviados de Andaluc1a al
Marruecos espafiol para reforzar
la tropas espafiolas concentradas
eD la zona rebelde. - Ag. España.
Ir
~

INCIDENTES EN SAN SEBASTIAN

Bendaya, 23. - Se han producido

nvos incidentes a fines de la sema-

aa pasada en San SebastiAn. en el
momento en que un tren de reciu1&8 salla para el trente. Se oyeroo
InoDdes gritos Incitando a loa realutas para que no marcharan. producléndose desórdenes y teniendo
que intervenir la Pollcla para res*-blecer el orden.-Agencla EslIf,fia.

perl6d1cos facclosoa espaJiolea "El
Pueblo Vaaco", "Unidad" l. "D!ano de Navarra". - Ag. DpaDa.

NUEVAMENTE CIERRAN LA
FRONTERA IlARBOQUI
G1braltar. 23. - La frontera de
Tinger con la zona marroquf ftbelde ha vuelto a cerrarse de nuevo
por orden de las autorldadea facciosas de TetuAn. - Ag. EspaJi&.
EL CALIFA CONTRA EL SULTAN

Gibraltar. 23. - Se confirma que
el movimiento anormal de tropas
marroqufes que ae ha notado 11Itlmamente, se debe a la efervescencia que reina entre los lodfgenas
del Marruecos espa1iol, a consecuencia de la8 cUsens10nes que se
dicen existen entre el SuIt4n y el
Califa. En efecto, el BultAn se niega a enviar m6s lodJgenaa a Espafia, mientras que el CaUfa. a lIlstlgaelones de los agentes de Pranco, es el principal reclutador de
moros para la &;paJla rebelde.
Agencia Espafta.

CERDOS PARA ALEMANIA
Hendara, 23. - En todos los caserios de Navarra y de las proVincias vascas, la Pollcfa rebelde está
llevando a cabo durante estos dfas
requisas para recoger todos los aniIIN EL MARRUECOS FRANCE8 males de raza porclna incluyendo
las hembras y los lechones.
50 QUIEREN PEBlODlOOS
Todos los diaIS, plaraa de estos
FA.CClOSOS
an1males son concentradoa en PasaJes. Una buena parte han !ido
PalÚ. 23. - Comunican de Ra- ya embarcados para Alemania _
lat Que el ~eneral jete de lu tro- ~cla ZlpaJia.
OLI trancesu en Marruecos, ha
orohibldo la circulación y venta
LA PERMANENCIA EN SAN
tIe otro dlarto Italiano y de loa
8EBASTIAN
Hendaya, 23. - se sabe que la8
'ñ JO:OJ;;J:; :;::;::;;JJ ;;;: o ;; ;; ; = =
autoridades rebeldes han pUbllcado una orden por la cual DO le
~utor1Zarf. a rea1d1r en San sebuUán mM que a laa lMmIOD88 que
teDgaIl un empleo o ejerzan UD cargo. Todas 1811 demú personu tendrán que abandonar la ciudad , DO
poddn ser autorl.mdaa a volver a
ella mM que en corta V1dta. ACenc1a. Espada.
CARCELES QUE PASAN A SBa
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En ' nuestra resistencia en los
frentes y en la inteligente acción
en la reta guardia enemiga, está
la clave de nuestro porvenir Ubre
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Si Polonia mueve ,sus
d. .
tropas, Rusia enuncia·
rá el Tratado de no agresión polacosoviético
Así le advierte en una nota enviada por
Moscú a Varsovia
IIOSCU ENTREGA UNA NOTA
A VARSOVIA
Moled, 23. (URGENTE). - El
subcomiaario del Pueblo de Relaciones Exteriores. &elior PotemkIn, ha entregado una nota al
Encarg-ado de Negocios de Polonia
en esta capital, informando al
Gobierno polaco que el Gobierno
aoviético denunclan\ el pacto de
no agrea1ón soviétlcopolaco, en el
caso de que las autoridades de
Varsovia hagan avanzar sus tropas en territorio checoelllovaCO.Fabra.
LO QUE ES LA NOTA
Mosc11, 23. - La entrega de la
nota soviética al encargado de
Negocios de Polonia ha tenido lu'
gar a las cuatro de esta madrugada.
La nota cOIUltituye un Qnlco
aviBo al Gobierno polaco. en el
sentido de que en el CII.'!O de que
no se tenga en cuenta esta advertencl&, el Gobierno soviético r ~cc>
brará. su llbertad de acción para
con Polonia.
. En efecto, el articulo segundo
del pe.cto 5Oviéticopolaco se prevé
que cada una de las doe partes
contratantes quedarA en llbertad
de accl6n en el caso de que cualquier de laS dos partea.. reallce
una agresión contra otra tercera
Potencia.
Le. nota soviética estA tundada
sobre lu Intonnaclonea q u e
anunciaban concentraciones de
tropaa polacas ea la trontera
checoeslovaca, y sobre loe rumores -no deamentldol!l baata el
momento- de que lu tropaa poI&caa se preparaban a puar al
territorio de la minona polaca de
ChecoealovaquIa.
1.& Dota sovi6tlca agrega:
"El Gobierno soviético espera
que estos rumoree aean desmentidos". - !'abra.
MANIOBRAS DE LA ESCUADRA
mOUSADR mmn~~o
Alejandria (Egipto)", 23. - Han
Jlegado a ute puerto 18 buques
de guerra para. tomar parte en
laa maniobraa tActlcaa.
Be ..-pera la lnmedJata negada
de otras variu unidades. algunas
de e11aa pertenecIentes a 1& flota ·
del MediterrAneo y lu unidades
que actualmente se hallan en Gibraltar. excepto el "Hooc1".Agencia Eapa6a,.

comisario soviético de Relaciones
Exteriores una comunicación pIdiendo que el Goblerno polaco
desmintiera loa rumores Jlegados
por diferentes conductos al Gobierno de la U. R. S. S., según
los cuales se hablan concentrado
tropll.'! polacll.'! en la frontera polacochecoeslovaca , agregando que,
en el caso de que el Gobierno polaco no publicara un mentis a estll.'! Informaciones, el Gobierno
soviético se verla eo la n ecesidad
de proceder a la denuncia del
Pacto de no agresión entre a m ..
bos paises, en virtud de 10 que
d.l.spone el articulo 2.0 del mismo. "
El Gobierno polaco ha ordenado
a au encargado de Negocios en
! - ~': 11 que transnúta la r espuest.!!
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-Ea lUla eaña de Adolfo. Dice
yer qué probabWdades habría

par alnÚ'oduclr ana mlDorfa ale..
mana en M6Jloo.

SIRENAS DE ALARMA

Movilización
general en Checoeslova qu i a

~

Los vecinos de París
le

nevan el primer
Insto

Fracasaron las gesl ¡o(leS de Chamberlain
MOVILlZACION GENERAL
EN CBECOESLOVAQUIA
Praga, 23 (Urgente, 12 noche). La radlo de Praga está dando, en
alemAn, instrucciones completas
para la movilización general de toda 1& población civll. Agen:i.\

Paria. 23. - A consecuencia de
un cortacircuito, se han dlaparado
looplne.damente, esta meJiana. la8
sirenas de alarma de Parls, sonanRESPUESTA. DE POLONIA
do por espacio de tres minutos.
La poblac16n lSe ha prec1pltado
V&.r8Ov1a, 23. - A 11Itlma hora
de 1& tarde ae ha hecho pllbUoo el a ventanas "7 balcones para ver Espafia.
qué ocurrfa. ante el temor de que
algufente comunicado ollcia1:
"1oEJ encargado de Negocios po- se tratara de una verdadera. señal EL DmAJADOR DE INGLATE ·
laco en Moscll ha recibido del sub- de pel1gn - Pabra.
RRA CON BONNET
Parls. 24. - Cerca de las once de
la noche, el embajado!' de Inglate rra en París, estuvo en el Quai
d'()n¡ay para poner al señor BonUN ALEMAN EN EU CONGO
net al corriente de la situación. Agencia España.

a las diez y media, cuando el s&iOl'
Daladier se h a bia trasladado ya. a
su domicilio. A las once y cuartO
volvió a la Presidencia del CODl!cjo
acompañado del genern.1 De Cam¡),
jefe del' gabinete militar del Mí~
uisetrio de la Guerra. - F abra..
ENTRE\"I~Tt\
mTLER-CHAMBERL.U~

TERl\n1"'O LA

Godesberg, 23,-La. entre vi a en!!
tre los señores Hitler y Chamber..
lain, terminó a las 2'30 de la ma.
.drugada.-Fabra.
PROPOSI ClO:'IiES A PRAGA

GOdesberg, 23.-(Urgente). -El
corresponsal de la Agen Cia ReU~
ter cree saber que la causa de la
LLEGO LA HORA DE DEFE.'I¡- ruptura es la n egativa alenla na. de
dar las garantías solicitadas poi'
DERSE
los delegadOS británicos, en lo quO
Praga, 24 (1 de madrugadaL- se r efiere a la penetración de tl"o!o
El Presidente Slvovy ha declara- pas en los territorios lrudetas.-Fa"..
do esta "llOche a la Prensa que ha- bra.
bia llegado la hora para los checos de defenderse. Todos los reser- LAS CAUSAS DE L.o\ RUPTU RA
VilStas, hasta loa 35 años, quedan
Parls, 24 .- (Madrugada) .-segúft
m1sma noche.
informes obtenidos en las esferas
Durante todo el dla se han hecho bien informadas. Ch amberlain ha
todos loa preparatIvos nect'6arios transmitido, por mediación del mipara todas las eventualidades.
nistro de Inglaterra en Pra ga, lma
Todo el territOTio fronterizo de sugerencia al Gobierno chccoeslo.
Asch y Franzenbach quedó ocupado vaco, en la que se darla satisfacesta noche por las tropas checas. ción a las exigencias de Hitler,
Estas únJcamente tuvieron que lu- puesto que propone que las tropas
char en Graslltz con los sudetas, alemanas ocupen una pequeM
que se de1endleron en las barrica- zona de territirio sudeta, en ~
das. A consecuencia de la collslón, limite de la frontera, antes de conhubo &e1s muertos y dlec1&lete he- tinuar las negociaclones.-Fabra.
rldOl5.
Bl momento actual es muy dltl- HOY R EG R E ,\ CIL~mERLAIN
en para OhecoeslovaquIa. Las calles Godesberg, 23.-Se anuncia oll~
estAD densamente abarrotadas de clalmente que el señor Chamber.
gente. Todos se estrechan la8 ma- lalo saldrá de Godesberg pa ra Lon"
nOll "7 estAD preparados. Por todas dres a las ocho y media de la m.t..
partes se Jen IIOldados bIen equI- fiana , a menos de que el programa
padOl5 que aalen para loa puntos de se modlflque al úlUmo mom ento. concentración. Loa telétonoa ~n Fabra.
quedado l'eI5ervados para los servi- Eé : :I:?:?:? =: ; :!:= = :! =: =:=:::;:a:3
cios oftc1ales del Estado. se han
prohibidO 188 conferencias telefónicas particulares.
Dentro de pocas horas, un mll1ón
y medio de hombres quedará mo-
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v1l1zado.

El nobierno sigue reunido en
conseJo en estos momentos. Tanto el Gobierno como el ejército
oomprenden que DO 158 puede perder ni un Dlinuto m6s. - Agencia
Dpab.
QAMEI.JN, VISITA A DALADIER
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E!l.dogllo, se ha visto forzado. po ~
or!genes judfos. a r n" nc:ar a!
Es el caso que el Pueblo "e¡npre
prefiere el pan a los «p :l <'-Ies».
~it·tlO de ll'!l Iscal . Fa bra.

BOSPlTAUS

BendaJ&, 23. - Bl n6mero de
heridos evacuadOs del frente Ul
Ebro ea tal, que 101 nbeldel _ bao
v1Bto obUpdos a zoetIraz 1IdslOllEll'08 ence1'l'lado. en ~ edl-o,e, ¡ao babria me4llo . . . . . ftcIOII que hablan aldo haldUtadCIB
, . . COD el Papa'
a este efecto eD DetIIto ., BDbu.
-DIJe qwe teoca a
a para ocuparlOll ahora como boIpl.
tales. - A¡encIa BIpa6a. ._
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La concertación del pacto de unidad (J. N. T. - U. G. T. Y la creación de los Comités de Enlace, cuyo funcionamiento, aún no del todCII
perf~to, ha dado ya algwlOs frutos, fué Indudablemente un.! verdadera Ylctorta del proletariado español, una victoria 10&Tada para bie.n
de la caasa antifascista, CO!Itó mucho empeño , mocha tenaci dad Decar a concretar el anhelo uniolilsta de los trabajadores. Hubo quo
vencer malentendidos y tnlperar obstáculos qUe alguna (ente se ha.
dedicado a acumular en contra de la realización que ahora los mismos
aclaman. pareciéndoles una etapa insuficiente.
La eskeeha colaboración de las Sindicales para las necesidades de
11' perra y en defensa de los Intereses del proletariado. tienen en el
pacto de unidad de acción un campo de actividad amplio y fecundo.
Es caestlón de trabajar por la aplicación de las cláusulas que han
dado nacimIento al pacto. en su espíritu y en su letra, de corresponder
a los sacrificios que han sido necesarios hacer ., que la C. N. T. no
ha escatimado en modo alguno. a fin de llegar a on entendimiento entre ambas Sindicales, sobre la base de un programa coocreto.
Pero, no se &rabaja en pro del mayor rendimiento del pacto ohrero,
dejando a un lado los problemas prácticos. de necesaria soleción In"
mediata, para plantear otro!! notoriamente artificiosos, al margen de
las necesidades ., de las posibilidades del momento. Tal. por demplo,
el de la "unidad or~nica sindical, es decir. de la fusión de ambas
Centrales, Iniciativa lanzada varias veces a manera de ensayo. por un
sector político caracterizado por sus consignas retumbantes y n n 'Iicmpr:e oportunas. Una cuestión de tal importanCia sólo puede SH rl!Suflta, en su momento adecuado, a través de una amplia d iscusió n sobre
métodos, tácticas y finalidades de la posible Central única. di~(,1lSión.
que debe realizarse en la base. en el seno de todos los Slnd i":l I'lS de
la U. G. T. Y de la C. N. T .. con la expresión de todos o dt' la p1lIV
~.,oría de los trabajadores qu e militan en ambas Ce ntral t'~ !': ~ oh.lo
s"iiaJ.,;( que las c¡rcanslan c;:! s actuales no permiten esa amplia ronsideración del problema. ¿Se pretenderá acaso resolverlo entre un !!TUpO
de dirigentes? Si es asl, se ha calculado mal el sentido de r f' ~ J)flnsa
bilidad de nuestros militantes.
Nadie más dispuesto que nosotros a sacrificar lO que w " oTecis()
para unir del modo más eficaz a los trabajadore de España. [lara I~
lucha, como para la recon trucción. Pero, por lo mismo Que , '¡:!"n3mos
un v&lor trascendental :lo esa uu!dad, no hemo de tolerar. con nue"lro
silencIO, que se ha g:l n juegos d"magógicos en torno a una - ucstió:¡
de tanta importanci a.
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