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EL DEDO EN LA LLAGA
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COME~lIDO

renunciar generosamente a ~saCla y LoQuisiera ,provocar t~ s?,lo una pequena guerra aislada entre sus 75.000.000
de alemanes y los 7.500.000 checos. Ha
~inuado nuevas po~ibilidade~ de negociaClon, que Chamberlam no dejará de aprove~~ar, ¿ ~ logrará, en el momento más
crlbco, eVItar o aplazar la catástrofe?
La intervención del Presidente Roosevelt ~iende a facilitar,l~. ~u men~aje a los
estajIstas europeos, dIrIgIdo, segun se afirma, a instancias de Chamberlain, pone ver..
daderamente el d.e.do en la llaga. S~ ~cla
mo de reanudaclOn . de las negOCIaCIones
para salvar la paz a toda costa, se apoya
en un argumento al cual todos los gobernantes han de ser sensibles. No es precisa·
mente]a invocación de los millones de
hombres, mujeres y niños que serán aniquilados en todos los países. Es la adver·
tencia de que el sistema económico y la estructura social dé cada país serán demolidos inexorablemente, a consecuencia de
]a guerra. Las clases y los grupos que hoy
detentan el poder político y económico en
uno y otro sector beligerante, habrán de
ser necesariamente desplazados. Nadie puede señalar las proyecciones de una conmoción social que resultara del desastre bé.
lico, Los gobernantes europeos, fascistas o
demócratas, temen esas perspectivas por
encima de todo. La clave de todas las concesiones de todos los titubeos de todas las
tentativ~s por llegar a armo~izar los distm
' t os In
. t eré ~es Impena
.
. l' t
.
t'
lS as en Juego, es a
en ese temor. El Presidente Roosevelt ha
t
l
d
'bl de unos y
sa b'd
1 o ocar a cuer a senSI e
d
"
, .
e otros. Ha 9uerldo eshm':l!ar el afan de
hallar una sahda, una soluclOn, aunque sea
. en est e confl'IC t o que no parece
precaria,
tener otro que la guerra a plazo fijo, a un
plazo muy breve.
.
.
.
?
¿ Se lleg~ra a consegUIrlo . N adle ~u~je neg~r)o nI afirmarlo de un modo cat~gorl
CO; EVIdentemente, se hacen y se haran.los
mas desesp;rados esfuerzos en ese sentido.
Lo que esta fuera de toda duda, ,es que, la
solución, si es que se logra, sera un SlmpIe aplazamiento. No cabe otra cosa, después de haber seguido tanto tiempo el nefasto juego del chantaje de la guerra.
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Siempre tuvo la mujer un sefullado puesto tic heroisUlo
:r de moral civlca. N SP. rel'latra un aolo pll8aJe hIstórIco en
el QU(~ no fll'ure una mujer. Siempre fué asl. En c~ transcUJ1JO
del tiempo se suceden 1aII fll'Uras, pero el ejemplo sigue slen'o 61 mismo. Ayer, fueron Mariana Pineda, tlaerlficada por el
ab"olut\smo, y la "Mal85afta", con Agutltlna de Aragón, slm·
bo1l7.ando los mUlares de mujeree que arriesgaron SUs vidas
en defensa de la Independencia; hoy, son todas las mujeres
QllP "lenten la libertad de Espafia, las que represe.ntan la abneIl'aclón femenina ante nuestra tral'edla.
En nuestra l'Uerra, ll'Ualmente, la mujer Iaa cump\1do su
mlsl6n mda allá de todas laa posibilidades imaginada". DC8de
el p.-áL04>r ruoffiento, cuando vistieron muchatl de eU.. aquel
I[lorloso "mono" de mlUclano y tle lanzaron al campo de cara
al enemJgo, balita. abora en que, orpnlzadal cn enUdadell
de solidaridad y ooo])Cracl6n antlfaaclsta, cooatltuyen una po~eroq. . . ~1'BDC10 con ritmo acentuado por el triunfo
ilJefinltlV&~ •
MaJere¡a Librea, ea 8. L A., ea et "0aIal de 111
Dona TrebaIIadora" 71 en taBtaa otr.. or«ao1z&clOD811 almlJates, cumplen n . . . . . eompalleNII . .u.factorlameote BU alta
obra. de la que & . . mlllmaa se ~roD. Centell&l'N
de mujeres _tAn hoy ella capaclt.a4u por 8lltoa orpnlamOl
pa ra oubrlr los puesto. que ea el bete del trabajo dejaa los
cc'"lpafteros movlUzadoa; la SanIdad se valora contln.........,
con nuev. . promOClloDM de oompafteraa dltlpueetaa a mltI.....
oon tllU CftddadOll 101 dolores de 1011 cafdOll. Y la prop.«anda
antuaaclsta cueota eon la actividad de ... eaUdacl811 femenln.. que Uerum _U.I&etorlameDte BU cometido.
Gr. obra es ésta, pues, de la mujer en D. .ka .-.erra.
'J .tmpoC9 .awra JI& QUedado lleamentlda Ba trad1cl6_ &bnecada y Ubre. Naeetru compa8eru pl'Olll.... BU ruta como
quien QqmpJe UD deber eat.alllecldo. AlI, .......' .....te, 00II la
IMlBslblllt1lld ele ... coruoaes y la dectII4a .....,. . .te del
Que arrIMa --*o ..... que perder _ la ..........~
que, en eate . . . . _ . . . . .
l • • en..... __ka
lIbenad 7 del pu¡(Wb ......
ni . . . . .IN ...., ..

la"
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PARTE DE GUERRA

&erUo, Zl. - Sepn un .'amor que es preciso reeo,er con toda clase de reservaI, HItler tiene el
propósito eJe prorro,ar en catorce dial el plalO par. la aceptación por Prap del memoráDdnm ale.
lDia. - Fabra.

I
A fue rza de menudear las conferencias
Y conciliábulos entre diplomático.s y estadistas para salvar, según se decla, la paz
del 1Iundo, se ha llegado a la situación
presente, en que todas las Potencras, gra~~es y pequeñas, se hallan, de hecho, en. pIe
guerra, dispuestas a afrontar el comlenro de las hostilidades.
Hemos señalado ya, de qué modo el fuO,esto juego del chantaje bélico realizado
por Hitler
s
~
i
I ,
"ti
,
I
11
ha contribuído a llevar a
~o~ y a ot~os a este callejón sin salida.
Alu?nazando sin cesar con desatar la catástrofe. el dictador alemán ha logrado ex·
tender su poderío y anotarse triunfos que
'de ningún modo hubiera logrado por la
fuerza de las armas. Extremando el procedimiento , ha pretendido apoderarse de
Checoeslovaquia, con sólo ejecutar una espE:ctacular exhibición de fuerzas, Descontaha la complacencia de las grandes Demoeracias, que hasta abora habían acatado el
efecto de los hechos consumados. No preveía, indudablemente, la de,cidida actitud
del Puebh checoeslovaco, dlspuesto a de·
~-enders~ con todas las ~u~rzas y pese a. to408 los .desplantes teutomcos. Est~ actItud
es prec ~samente la que altera ~l Juego, la
que ob)¡ga a las gr~ndes Pote~clas allend':l,~
recer el ge~to y .decIr al .megalomano naZI
que sus eXIgencIas son lOaceptables y que,
si intenta r ealizarlas por la fuerza, se le
resP?~1d ~rá ~ambién coz: lB: fuerza ..La situaclOn
e¡; bIen clara. SI HItler
.
.perSIste
. ,en
la lmea trazada por sus dISC~;sos; .~l lOtenta resolver a su manera la cuesbon de.
1 s sudetas", la guerra, una guerra casI
sin neutrales habrá de producirse automá·
t
'
t Icamen
e.
~e~o, llegado~ a ese ~unto, se pone ~e
ma mfl e~to que .nI unos m otros, m los J:tes faSCIstas, m los gobernantes democraticos, la quieren ... por ahora. Mejor dicho,
la temen todos, Hitler, a pesar de la agresividad de su último discurso, se ha esforza.do en demostrar que sólo le interesa soluc ionar la cuestión de los "pobres alemanes" oprimidos por los sanguinarios checos.
Ha querido r educir todo el problema a un
conflicto entre él y Benes. Se ha deshecho
en cumplidos a Chamberlain y ha vuelto a

DIAS MAS"

=-::::::
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Parls, 27. - La opinión 'ni./'rr.aclonal, según los clrculos franc/'St's .
es la sIguiente:
"Roma ha comentado el l'lscurso de Hitler como un compromiso
entre el memorándum alemdn y el
proyecto francOlnglés, Wáshlngton
todavla no sabe sI este discurso
expresa una voluntad impaciente o
una manltestaclón con miras a un
pacto. VarsovIa cree que Hitler
quiere una solución pacffica, y "3udapest no agradece mucho las manifestacIones hltlerlanas de que
AlemanIa se ocupar' exclusivamente de las mlnorlas alemanas de
Checoeslovaqula.
En Alemania, seg(in se desprende
de las informaciones que llegan de
Berlfn, se comprende que la situación es muy tensa y todo el mundo se preocupa por la actitud de
Hitler. No obstante, los circulos mAs
Impaclentes declaran que .. pase- lo
que pase" el 1,0 de octubre las tropas aleman88 entrarAn en ('heco·
ealovaqula. - AgencIa Espada.

=

Las fuerzas invasoras reanudaron
CHAMBERLAIN SE DIRIGIO POR RADIO AL IMPERIO sus actividades
en el frente del
Declara que
encuentra
fuera
de
razon
Este
.

la actletud de Hletler

En los demás, no
ocurrió novedad

«Si una nación decidiera dominar al Mundo por la
fuerza, habría que oponerse a tal dominación))
(

Mientras la guerra no haya empezado, siempre queda la espe·
!ranza de impedirla»

Londres, 27.-A las nueve de la
noche, el primer ministro Inglés,
Nevllle Chamberlaln, se dirigió por
radio, según estaba anunciado. al
[mperlo británico.
"Manana se reunirá el Parlamento -empezó diciendo-, y en
él haré mi primera declaración
sobre el desarrollo de los acontecimientos que han producido esta
situación tan critica. Me rué imposible hacer una declaración antes, cuando me hallaba de viajp
entre Londres y BerlÚl. La situación ha cambiado dla por dla. Hoy
hay una para poco tiempo, y deseo dirigirme a los ciudadanos de
Inglaterra, hombres y mujeres, y
acaso a los de los demás paí·
ses. Pero, antes, tengo que dI '
riglrme a los que me han escrito, como tambléB a mi -eoposa, en estas últimas semanas, para expresamos su gratitud
por mis esfuerzos y para demo.~trar
nos sus votos por el éxIto de ellos.
La mayoria de estas cartas procedfan de madres y hermanas de
nuestro propio pals; pero también
habla otras de Francia, Italia, Bélgica e incluso Alemania. Resulta
altamente conmovedor escuchar la
creciente ansiedad que sienten y
,el alivio que han experimentad u
cuando han pensado -demasIado
pronto- que el peligro de guerra
había pasado.
Es horrible, fantástico e Increl·
ble que estemos aqul cavando trincheras y ensayando las carelas
antigé3 a caUfla de una quel'ella
en un pals lejano y por un pueblo
del cual no sabemos nada. Me
parece imposible que una diferencia asl. que ya habl'la sido
arreglada en principio. pueda ser
la causa de una guerra . Comprendo muy bien las razones por
hUi que el Pueblo checo no puede
aceptar los términos del memorándum; pero creo, después de
mi conver'sación con Hitler. que
hubiera sido posible que el problema del teTl'itorlo que el Gobierno checo habla decidido ceder a
Alemania, pudIera ser resuelto
por la propia población.
Vosotros sabéis que he hecho t.odo lo que un hombre solo puede
hacer para resolver el conflicto.
Después de mis visItas a Alemania, conozco los sentimientos de
Hitler sobre los demé3 alemanes.
Me ha dicho privadamente, yanoche lo repitió públicamente, que

Ru s i a: 30.000
tanques
Alemania: 5.000
Berlln, 27. - La revista .. Deuts·
che Wehr", en su últlmo número,
publlc. un articulo sobre los tanques del Ejército ruso y dice que
Rusia posee un Ejército motorizado gigantesco. El semanario agrega que Rusia dispone de 12.000 tanques ligeros tipo "Vlckers", carros
que apoyarán a la Inranterf\lo. Además que el Ejército ruso posee un
total de 30.000 tanques, mientras el
alemdn sólo tiene 5.000. - Agencia
Espafia.

--::~n Inglaterra fué
volado un nuevo supertrans.atlántico

una vez resuelta la cuestión de
los sudelu, sus reclamaciones territoriales en Europa terminarian.
Después de mi visita a Alemania, obtuve el consentimiento del
GobIerno checo a las propuestas
establecida.'!; pero me quedé totalmente sorprendido cuando en mi
segunda vIsita a Hitler me dijo
que exlgla la rendicIón total del
territorIo sudeta y su ocupación
inmediata por las tropas alemanas.
Debo decir que encuentro esta
actitud fuera de razón . aunque tal
vez pensara Hitler que las seguridades dadas por el Gobierno
cseco no serian cumplidas. Pero
yo habla garantizado su palabra.
y estoy seguro de que el valor de
esta promesa no será despreciado
en ningún sItIo.
No desistiré de mis esfuerzos por
la paz mientras exista una poslbi[:dad cualquiera de asegurarla. No
vacllarla en emprender un tercer
Viaje a Alemania: pero. por el momento, no veo qué más pueda
hacer.
Al mismo tiempo hay mucho
que hacer aqui. Se necesitan voluntarIos para la defensa pasIva y
contra aviones. cuerpo de bombe= =: :

ros y demás servIcios de defensa
del pafs. 06 pido que orrezcAls
vuestro servicio a las aut()ridades
locales. No debéis !llarmarOS cuando se llamen a f11as los bomb~es
necesarios para la defensa de las
costas y contra avIones. Son sola·
mente medidas de precaución, que
el Gobierno debe Rdoptar en unas
ci rC l! n~t:\nr. !a s como éstas.
A pe..'l8r de todas nuestras simpatlas hacia una pequeña nación que
se encuentra amenazada por una
nación mayor. pensamos si debemos
parrastrar a todo el Imperio brItánico a la guerra, si tenemos que
luchar, deberá ser por fines importantes. SI una nación decidiera dominar al Mundo por la fuerza, babrla que oponerse a tal dominacIón,
porque la vida de los hombre> Ubres seria imposible bajo tal dominación.
Por el momento os pido que esperéis con toda la caima posIble
los acontecimientos de los próximos escasos días. Mientras la guerra no baya empezado, siempre
queda la espearnza de que es
posible impedirla. Todos sabéis que
yo trabajaré por la paz hasta el
último momento. Buenas noches.Ag. Espafia.

Ministerio de Defensa

Nacional
EJERCITO DE TIERRA
FRE~"TE DEL ESTE. Laa
fuenas al servicio de la InftSióa.
apoyadas por la arUllerta y la
aviación ltaloalemanas, han reanzado hoy violentO!! ataques eoatra aI2'WI&8 de nuestras ooslcl..
nes de CoU- del Coso, CODSI~N
do lICUpar tres ~turas Que 1M
tropas espailolas cootraat.acaroa
oara recuperarlas.
r
Nuestra artillería ha dbpenado
all'Unas concentraciones onemlJ:B8
de tanques e lnfanterla.
La aviacIón republicana entab16
dos combates con la eneml~. Imnldléndole realizar !lOS ')bjetivos.
DE~lAS FRENTES. Sln nOvedad,

Ch~coes.ovaqu¡a

hace frente
a la situación

Praga insiste en que es inacenlable
el memorándum de Hitler
Ya están al hah a checos y po aco~

para arreglar su ' diferencias

VHECOESLOVAQUlA y POLONIA curso que pronuncIó Hitler ano
NO ES ."CEP'l'ABLE
EL MEl\IORAUDUM
VAN A ENTENDERSE POR LAS che, rechaza con lndignación los
Pragu. 21. - En los cll'culos pogroseros insultas pe~onales q.Je
LAS BUENAS
el canclller dlrlgió contra el Pre- liticos de esta capital se declara
Praga, 27. - El Goblemo checo- sidente Benes. as! como las a!ir_ que el memorándum alemán es too

eslovaco ha entrado en con:arto
con el Gobierno polaco, a fin de r~
solver amistosamente las ::uestlones pendientes entre ambos, ." cuya
resolucIón podrla contribuir pxtrnordInariamente a mejorar ias relaciones
polacochecoeslovacas.
Fabra,

maclones de Hitler según las
cuales el memonlndum alemán es
Idéntico a las proposiciones tran·
cobrit4nicas. - Fabra.
:

:

;

Olasgow, 27. - Ante un enorme
gentio ha tenido lugar hoy la botadura del nuevo supertransatl'lltlco "Queen Ellzabeth",
Este acto, que tenia que ser presidido por el rey, lo ha 6ldo sólo
PQr la reina. a consecuenCia de las INDlGNAClON POB LOS OBOc1rcunatanclas actuales, que reLle· SER08 INSULTOS DE HITLER
nen al monarca en Lo_drea. - PaPraga, 21. - La Prenaa oIaebra
coeeIovaca, &1 oomeotar el 4111'

m,-
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EL GENERALISIMO, por Gallo

LA DEFENSA .tNTIAER.~
EN PRAGA

Praga, 21. - La CÜfJltal se tUlUa en eBtado cOI18tante de defen'
sa antiaérea. Las COltllas que rodean la ciudad estAn dominadas
por baterlas antiaéa'eaa y caMnes. Por la noche, la obScuridaJ
mds completa reina ..n las calles
Patrullas de la DECA vigilan para que no se vea desde el exterior ninguna luz blanca, pro¡:edente de las ventanas o de los vehicuIOB,
En los alrededores de la ciudad
varios campos de aviación se hilUan cubiertos de aviones de cll7.a
en estado de alerta. Los proyt'Ctores exploran el firmamento a
intervalOB. Todos 1.)11 médicos y
estudIantes de MedicIna se hallan
movilizados en el Eatado cheCOB3'
lovaco para las necesIdades de la
deten.'!la pasIva.
La población guarda la mayor
calma y observa una perfecta
discIplina, - FIlbra.

talmente inaceptable, por cuanto.
contrariamente a lo que dijo
ler ayer, es totalmente diferente de
las proposiciones franco británicas.
- Fabra.
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NUESTROS .
CAlDOS

H OJ7~.~BW

ASAMBLEAS
PARA HO'Y:

SINDICATO NACJOl'fAJ.
DEL nANSPOR'l& IlABITIMO
Bate Sindicato cel,brarf. reunión de
Junta, Juntas de SeccIón '1 mll!tantea
en general, a lae alete de la tarde.
-La Induatda del AutomóvU del
Sindicato de lu Ind\J.Btl1aa 81cSerometel1\rglca., convoca. • tocI08 las mtIltantas de la Avlacum. ., del Automóvil, a la rewa16n que _ ceIebrBr4
a las siete de la tarde. en el local 10clal, atto en la Rambla del OeJúro,
35. prlnclpaL

PARAMA~ANA

SINDICALES

COOPEBATIVA r.. ... L A. J'.
Todos los loclos. esta Cooperativa.
podrán retlnlr came ea 1& misma. hOy
., mafíana. med1aAte la _Vep del UclId cort'ftlpond1eate. Al m1mIo timpa
• procederi duante la IIftIente 18mana. al cambl. . . oarneta J se dlatrlbuln\ el raclapam'ado de la forma
algulente:
Mléroole." ftl 4Sl al 601. por la maAana . y cIBl 181 al - . tarda.
Jue-. Gel m al 9OG, por lB maftaza. y del 101 al 1.050. tanta.
V;ernes. del 1.051 al 1.200. por la
JDafla mr., y del 1.201 lL1 1.360, tarde.
8áIIHO, del 1.351 1l8aU el tlnaL

r

l'

COOPERATIVA DE COl'fStlJlO
"EL ESPECTACULO'"

a;ta Cooperativa suministrad a
socios en la próxim a s l'ma na: Jabón. a ceIte y carne. bajo el siguiente
arden:
Jl(Jheolee, cUa 28: del nWnero GOl
al 1.200.
J ue ves. dfa 211: del númerO 1.201
al 1.800.
Viernes, d1& 30: del nÚJllero 1.801
al fi naL
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BARCELONA
AL OlA
UNA MULTA
El Tribu nal i:spectal de Gua:dla,
Ilflm. 2. ha Impuesto la multa de
8.000 pesetas a Ra m ón Tor res hre-

cable, por infracción do} Ja.s t:orJ:D<l,S
de lIu D8tstenclaa.
al.li KESO

DEL COS S E,JERO DE
GOBERN"AClO:o.I
El ~ on seje ro de Gobe rn 'l f) I ~n de
la G enera lidad , ha asIstido a la
COIl I ~re ncla de ResIden cia s Esco.

J'e5.

I

,,..

elesp u és visi tó var ias colonias ' esta.blecld~
...
f '.
! '" ... I
-

. •-
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Dt: l. (¡SCRITOR
,1O:\QUn.o BUYR..\

Con moti vo de cumplir bo)' 80
atlos de edad el escritor J~a c:uin
R u yra la Consejel'ia de ""ulLU13 ha
orga niza do un a cto I'n a,U b<>n.1r al
q u e Ila ll as! s t ido el Presidente de
la Gener a lidad, el consejero del
elep a rta men to y represen t a~t e s ele
Jos eSl a m entos cu lturales de Catnlu p. a
E .ócfi or Compa nys na p:'(lllunc ia do pala bras de
tec to p "l'a el
h omena jado. y QW ha contes t ado
eon I l'Rse.s d e agra declmle n t o o
NOTA DEL DEPARTAMENTO DE
GOnt; RSACION DE LA GE N ERALIDAD DE CATALIJSA

Se pone en conocimiento de loa Sln. a tos. ~upac ion es diversas, Partidos. e te., que antes de entregar l&a
IIOtBII de convocatorlu de reunlone.s
'7 avi80s en geDeral a la Preuaa. de!lerán presenta r un ejemplar con e!
t.xlo Integro en CorteJI Cata.lan&ll, n6mero 615. pral.
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BADALONA
La F ederación Local de Sind icatos

~

lnd úsl rla C. :-l. T .. Id ent ificad a
con la meritoria la bor que viene realiza ndo el Comlsa r lado de Sanidad
del Ej (, rcito del Es t e. e n fa vo r de los
compañeros combatie ntes que tienen
la de~ gracia de cae r ber ldos. hace
que en s u hos.pltali :au:lón ba llen slem·
pre un lenitivo co n la a yuda efi ca z
que el Co misar lado presta, m ed tan te
.us acti vidades. en fa vor de nues l ros
ftl ientes soldados. De 1118 a van zad lDas a la r etagua rd ia se va n ma nifes ta ndo las Inl cla llvae del Com isanado. y es ta F ede ración pa trocina
con lodo R U In terés, j unta men le con
el Consej o LoClll de S. l. A. Y la
cola boración del Si nd ica t o de Espec&Acul as P ;bllcolI de es ta localidad. e!
.,-an concierto lIrico q ue se represeniará tnlIfiana. Jueves. d la 29. a lila
Bueve de la noche. en el teatro "CIne
.uevo·. con s ujecIón al algulent.
p-ograma:
LA DOGARESA

Rpresenta4a por 1011 emlnente.s artlltu Gloria Alcaraz. tiple; Carmen VaJor, tI"le c6mlca; Salud lUIdrlgue%,
aneter1aUca; sela 8ecundas tlple.s;
Jlareos Re4Ioado, barltono: Juan Ro.
..eh. teaor; Antonio Balacuer. bajo;
"nolo Rubro, teDOr cómico; Lu'aUZDI8ll, actor; Kaauet Lo~8'ul, aoIDr; llaaweJ Corbacbo. actor. Director
. . ..cena, PecJro SeCUra.
Le erquMtlna . . dlch. eo.rsart.
• Interpretar4 10 me. de lJ1J repe ...
tiriO. , e! lIOIable tenor ADtoDlo II~
.... cantarA lo __ ae1ecto d. mi , .

IIdOrIo.

O

Hemos nombrado a un mUltante
4e temple de lllerro, a uno <l.e loe
campeones del estuerzo antlfaac1na;
un diamante en bruto que SUpieron
pulir los movimientos Sindical, especl11co 4el ",etor contede:lI.l lloertarlo.
Cubel nació en el mundo de las
Ideas en 1931, en el beno de nUt'6tra
Orga nización. Ha ostentado carllQS
d el SindIcato ele la AUmentacl6n . en
BU calidad de panadero, en las tJa.
rrladas del Olot y S . Martln de Provensala. Ha Ildo, aslmlsmo. un tlrme
punt al de las JJ. LL. de! Cent ro y
de Oramanet d el Besós. habIendo lleLa barriada de Pueblo Nuevo se- vado una actuación que le ha valido
preaen tacla en las trae ramlflcaelonea cuatro encierros carce la.rloe. con un
del Movlmtento Libertario, ha organIzado paro. maflana, Jueves, una
conferencia .. cargo del compa6ero
.José Oarcfa caballero, que tenclr6 lup.r en el· local socIal, Wad· Ru, 223,
tlnal de le:. tranvl. 41 '1 36, clIaertando sobre at terna "M1sIón del mtlltante llbertarlo".

de no hacerlo, lea puede Irrogar perjuicios.
-Bl Sindicato de la8 Industrlu 81derome\al'dr!llcu, recuerda • tode:. loa
delegados de la Industria elel meno
y Acero, que puen por esto. SecretaLa Secc1ón de Pe.ca del Sindicato rfa, al objeto de entregarles unRa
J)&Ja complementar la estadJIde 1l1li Inelustrlu AllDMntlc1as, Otle- hojas
brañ reunIón de le:. mtU1IIIntea de Uca 4e loa afiliados .. la rnlama.
dicha Secc1On, • lu CJUaml de la
tarde,

La Junta de la Induat.rla del merro y Acero 4eI Sindicato de Isa Industr1u IUdeL oawtal'dr!llcu. oelellr&d reuD1ÓJl .. 1.. torea de 1& tarde. _perando que los delegados de OoneDl'Tll'go .
centraclón y delegados de esta InDespués tomO parte en las opero- dustria
de lae cll!erentes barrladU,
etones de Tremp y de 8ort. donde
~ h_lcameDte
IlMta ellCOD- aeudtrin a ella.
'trar la muerte en defeIllla de la 1\be rta d , de la Independencia de EsJ) ~ rí a y de la Rlevolaclón.
Reciban nU'elltro sentido p6eame
8U Joven hermano P. Calle. u i .::amo
E! Sindicato ele las Industrias Alttodos 101 compafíeros .:e SOIsona, mentlclRa,
recomlen<l& .. todas 1M
QUe t anto le es timaba n .
obreraa y obreros parados J)Bl'1;eIle; ;
:; ; clentes a la Industria del AaCU' J
que no ha'18n pasado por el 81a41cato. lo hapn antes del c1Ia 3D, P1MI

COOPERATIV AS

'1

MANUEL
L~BEB.TAB.~O e U B ~ L

Vicente Calle
Nos comunican 101 compaderos
Cle l S indicato de Oficios Va rios de
IIolsona que este ucelent e camarada Y s lgnUlcado m1l1tante de dicho
S ind ic a t o ha caldo vic t lma de las
crim inalea balas facciosas luchllJldc>
eom o un valie nte e n .. 1 trente de
.A ragÓn .
En l os primeros l •. oment os de la
~ble\'a c ión m ilitar aupo echarse a
la calle Jun t o con su bermano
F
·" d \!. muchaCho de 16 al101, peI'o
leneclente a las Juv-entu dea Llbcl'lanas y hoy voluntario en el rren~
del Est e. a sl como co!> ,tros co roJ)afteros muchos de ellos t ambién
ca\<los üeleando ~ontra l enemlg!).
Vicente Call e. q u e era uno de l<w
J)r1m cros responsables de la Junta
de d !c110 Sind icato. cuando el in ·
ten t o d e a t a q ue so b re Rosas lué
uno d e 108 primeros en salir volt!Iltarlo
h abiendo permanecidO en
.Ametlla de Mar baSto. su desp!a-.miento o. los trentes de Aragón,
don d e tomó p arte . en 1M prl n c!p a!e!l
batall as q u e se libra ron ror aqueDas t lerrn s alC:l n za n do el -grado de
cabo de ametralladoras en la :n DIY18lón por su arrojo.
C ua:tdo el r epliegue en el trente
de Ar RgOll, enoontrl\ndose en las
~rtas de BuetlC&, caminó 80 k1lólIIet:-~ con la ametralladora a c _
tes . p r efiriendo en t regar su vida, si
era Decesulo. antes que dejar que
_:rera la mAquina ell "OOC ~)

SILU~::u~:gNDOI)~~~~~~~

f.

I. ~

J. L.

De las comarcas
COLECTIVIDAD DE HUESA
DEL COMUN ('1'BBUEL)
Be oonvoea a todos los compa6Cas
pertenecientes .. Hueaa del Común
(Teruel), .. una reunlOn que" celebrar' el clom1JIlO. d1a 2 de oc&ubre, .. las diez de la ma1lana. ea el
Comité Be¡lonal de 1& O. ~, T, de
.Anlgón, VIa Durrutl, 30, 5.0 plao.

Una ¡'"portante re.
presentación de 1,
zn,orDlac'ónM
de
adrld intelectualidad hGlan_
desa visita la Univer.
SE
LOS CUPONES
Kadrld. 71, - El Sindicato UnIco
HEnO
sidad Aafónoma de
de la Industria de la ComtrucclOn
Madrid.
El Comité de Con y Madera, ha don ado
pesetas
trol del Metro polit ano m adrUefio. h a
para la Campafla de Invie rno.
Barcelona
La viuda del comandante Panda, co municado a 108 poseedore.s de o b Ugaciones de la Em presa por. d icho
PUA LA CAMPARA DE JNVDB.HO

Que murió en las jornadas de Bru neta, ha donado 500 pesetas para el
mtamo nn.
El Sindicat o de Artes Blancas , lle va reunldae t a mbién, para la oampafia ele Invierno, 35.000 peaet aa.

TRIBUNALES
Madrlel, 27. - El PresIdente de la
Audlencla de Madrid, eefior Castellanos. diO p osesIón esta ma1lana en la
Sala de Ooblerno e. los dos nuevos
abogados fiscales, don Santiago An ger y don Alejandro Ber¡¡a.
Esta maflana ae celebró t ambién la
constituciÓn del nuev:o Tribunal de
Alta Traición y Espiona je d e Madrid
DOn competenclo. en loa asuntos en
que habla de conocer el Cen tral de
Caoolutla, con e xoepclón de recursos
de eIzada cont ra eentenclae de pena
de muerte que se t aUa rl1n en Barcelona.
Paro. constituir el!ta Sala Especial,
el Presidente de la AudIencia , seAor
Castellane:., dló posesión al vocal re ~n1IIII1te del Mlnlater10 de Det.nsa
N&cIonal, maJOr de Intanter1a TomAI
Altlect 00ndlea, J al representante
del lCD.Iat«io de la OObernlW:lón,
abogado elon Mlarcellno Ortt. Alonso
'1 al .uplente de eete últImo don
B<luardo Roblea Oarcla. - Febus.

José Peirats Alm.ela

eeo.~__

..

Comité de Enlace de
la Industria Gastronómica U.G.T.-C.N.T.

Ministerio de Defensa Federación Local de
Nacional
Sindicatos Unicos

La contribución t erritorial

~~?~~~

No

ALGVACILADO

Madrid, n. - Uno de los Tribun a les especIales de guardia h a a bsuelto
a tres m ujeres acusad ft s de su pues ta
Inf roccl6n de laa normu de sUbsl.3ten clas ; pero 1& sen ten cia man da ded UCir test imonio con t ra el d en u n cla ute POr h a berse ob t<'!ntdo sufiCientes
indicios de ser precisamente él el InCra ctor, y p or conse cue n c ia e l a utor

de l delito d e que se acusaba o. aquélla s. Y, ademA.. de esto. y considera r
como elerrotlamo el b.ecbo, puede ser
persegu id O por las pe rjudicad as co mo
responsable de una ac usac!ón falsa .
Par de pronto. q ueda encartad o en
d08 prooesos anw el T ri bun al juz¡ adOro
E! fallo mencio nado !la atdo Objeto de comentarl os en 1011 paeJllas de
la AudIencia, demoat rindose una vea
mAe, el esplrttu Justiciero que Informa la actuación de 109 Tribunales re·
publlcan os. - Febus.

2; :
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Esta A.aocIacUln comUlllea. a tadoe
aAUadoa, que bQ para proveer
tina pl_ de auxll!ar-contable (podeUco en _ _ posrarla).
IUI

•••

Nuutra Asoclacló D Uene la &atIstacci~n de hacer pú bl1co el resultado
clel 1lamam1_ al pueblO Ge Barcelona, a colaborar lID la creación de
un Dlapenaar!o-J'a nnac la para el servlclo de aus alUJado.. mutlladoe. vIudas y hul!rtanos de guerra, para lo
cual pubUea.moa la tercera llat& ele
donati~oL

Suma .. n tenor. 10. 279 · ~ P88\!tU;
"Casal .a·Esquerra (presldent)". 60;
Empresa na.clonal lzada HIspano-8utza.
500; ln4.ulltrla Un ificada UAuto-Trans_
port~ (Oassi de la Sel\'a ), 500; Centro
General de LIansl1, 600 ; Roca 1'Ia,
Empr esa Colectivizada, 300: Soeledad
Iris. de MatarO, 425; SindIcato Unlco
C. N. T., 200 : Compa1lera Blanca Ballesteros. 25. To tal peset.a.s recaudadas. 12.879' 50.
:

El INSTITUTO LmRE
iniciará el 1: de octubre
sus clases de
2:
ANZA
Brigada Prats, 5
7
.
1
(Gracia)
y Oortes, 49

L a Un iverSidad Autónoma
celona ha si do visitada pur una
!
po rta nt e rep r~entaclón de la In
leclualictad holandesa, q ue , e h Il, ¡,'1I
nuestro pa Is im'itada por d G>J ¡':"rr.~
de la República.
Inlegran es ta represent~dO n per." ...
na lldades tan rele\'an tea CO tD.o ·1 P-c.<
Cesor Wagenjng en. de la Facu: ~d ~
Ciencias; el se ño r Jbr. W . Se rkdt . ~
conservad or de los )fuseos M U"h · .¡'~;
les de Amst erdam. y el Dr . J . Brou
wer. hispa nista de L a H aya.
Los il ustres v iSI tan tes b.aJl Id recibid OS po r el rector de la {i n,ve rj:.
dad Aut ón ma de Ba rcelona, dúc . ~ ,
Bosch Gimpera ; el decano de la 1'cu u d de F armaci a.. docto r D I.· f· lí
>. olras p erso na l idad es de " , - 'o
pr ime r Ce ntro docen e.
Después de las sal utaclone. <le n.
go r y d e un cambio de lm p rE!!I O:t ~
en el curso del cual los In te ! cl ~, ~
hola ndeses ~ e b n ma niCes a do m:,r"
,, ¡¡ la dos d e la fortal eza ma t er ia ! y «
plrltual de nuestro P ue blo. hall P ' -...
tuado SU visita por to do el d ." .o
nnlvl!nlltarlo. Los \·Iattantes. a su
.o por los semina r ios, labo rat n os '1
b ibliotecas han pod ido hacer s
nr ~Q
con . i~b lma Indign acl6n de lo~ d~ 30
trozos p rod ucid os por las bombds &r••
za das por la a viació n Italogerm r.!. <l.
T amb ié n ba n pod ido d ar se cu .~
perfecta de que. con todo y la- d.ft.
cultades prese nt es, la oll ra c u l t :J~ 'J
T clBIlUtIca prosigue coa lA mi "
pujan za q ue en !.I empos no rm,,!p• .
Al dlesped¡~e los llustntll vls i :tn f ' ,
b an reIterado s u ad Dllraclón har "
n uest ro P ueblo y , en r epreaen cl ~ Q
de todea loa un ive rsitarios . h ioll felicitado efuslvamen te al reeter, d e al

Boscb G lJIIpera.

= : F =: 31
Si eres una obrera para.
da, no seas una rompa.
nera odosa_ Aprov~h l
el tiempo en las ~'a~
gratuitas del «Casal di
la Dona Treballadoraa.
Pi y Margan, 96
; ji8 : :

: tE

.:;: :.: S:
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w
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DS I!'iVTILF.S

Por el presente se ~ equ!ere
IC'lt
mozos del reem p lazo de lJki¡j ¡-en!
: : :
2 : ; : : : :s::; t enecientes a 105 dlstrltos vn . IrlII.
IX y X , Bada lona y Gramane t 4et
Besós, clasificados \!;¡cluidos to :.ales,
para q u e compa rezcan u r~"nt ~
mente en los ellPresad08 d latntos y.
p ueblos a r ecoger la papeleta c!e c1,.
tacló n . med ian te a cual le;, ~
e nt.regado el certifi cado de1l alU
d e su inutilidad en el Neg ciad
"Gaceta" publica, entre J un ta d el CRL'\i. núm. le.. c= e
las si2'ulentes disposicio- G en·asio. 64, de l as 16 a Las 18 horas.

Disposiciones de los
periódicos oficiales
La

otras,
nes :
Defensa NacionaJ.. Orde n fijando normas para la. moviliza.ción de los trabajadores correspondientes a determinados oficios
del ram o de la Construc ción y de
la tierra. pertenecientes a los
reemplaZos de 1921. 1920 Y 1919,
a. fin de cumplimentar lo di8puesto e n el d ecreto del 12 del actuaJ..
Instrucción Pública y
Sanidad. Orden dándose Dor enterado este Ministerio del fallo dictado por el Tribunal Supremo en
el recurso promo\' ido por el Ayuntamiento de Madrid, sobre renovación o confirmación d e la orden de la Direcc ión G e n e ral d e
Primera Ensefl anza, d e 6 de novie mbre de 1934.
El "Diario Ofici aJ." p ublica una
circUlar por la que se destina como jefe del D e p ósi t o Principal do!
Intendencia de M adrid, al t eni ente coronel de d icha Arma. don
Alejandro Madaria~a

R~"-'~

~'6uez.

I;:;:¡=:::::~=;:;:¡=:::::;:;:¡=:::::::s::;:;;:;:¡=:::::

f: ~~I~::n:~:Oá:-t~~b~~~ La J. uventud de «Aire-

REFUGIADOS DE LA ZONA SUDETA, EN PRAGA

El Comlsarlado de Propaga nda de
lo. Generalidad de Catalulla, de acuerdo co n el Ju ra do del Concurso
de Per lódlcol M u rales, con vocado
con m oti vo de los actoa en conmemoración del 19 de Julio. por este
Comlsarlado, advierte a lodu 1-., Unidades premiadas" tanto con premloa
en metálico, como lu que 10 tueroll
con accéslta, pueden paaar a reca_erlos del dia 30 del ::ortlente m ..
haRta el prÓa1mo dla 16 de Clctubre.
en lo. Sección Técnlca.
Todo represent ante de una Unirdad. para que le sea entregado su
premio cone.spond1en&a. iend!'l\ que
llevar un lMaI debldameate outo~
...,. por IU Comlsarlado 1 j(:fe miHtar COft'eapoudteDte.
Lo. .,.mladoll con "Dclón eapeele!. por c&UIIU ajenu a la voluntad de este ComilarlacSO. DO le' ~
~.::' lIaIta .,... • avlH POI la

ALGUACIL,

Consejería de Trabajo Asociación de Mutide la Generalidad de lados y Famillares de
Cataluña
loa Muertos de la Guerra ., la Revolución

s
FORJADO ..\ES DEL E.rnRCIIO POPUlAf1
DE LA V.LIORIA

Concurso de periódico. murales

Organis mo In terven ida, Que se ~ ncede
un plazo para el cobro de cuponel a
los que no los h u biera n presen tado
de ntro del t ér m ino señ alado en el
Decre to de 14 de agosto de 1936.
Pe bus.

:=

=

Los pa gos se e tec t uara n ~l g llrosa
m ente en la fecha que corresponde
a los nüm eros Indtcados.

'no -

10.000

A • 1 l.
•
JIOII.e _
eonodmtento de kII
compa1leros ., reaponaablea de las 00led.LvidacMs de Ara¡ón, que tienen
caballerlaa sla trabajar, que (lUea auto de proceaamlento de los que
por e.&e Comité 8ttrJonal, VIa Du· pueden Icarrear consecuencias tp'aveL Ha aldo mIembro de loe grupos
rrutt, lIG, 1.0 piso (8eocIOn Jlftcaa.- de
Defenaa. Confedera! y ha parti- LOS CEItT"' AeADOS DB ra.us.uo
el611) , huta el c1Ia • de OC!tUbre.
cipado activamente en las Iluel¡as
De ClOIllormldac1 con J& OrdaD de
;
;
de Construcción., Tranvlu.
=:= : ; =
decre'lWta por el 00S
Tanto arrojo ., talJ,to pteltla\o movUlZaclón
blemo de la. Rep6b11A:& referente a
emaau. da la 1l¡f~ Qel compa4ero laa quintas c!al reemplazo jel ~
CUbel, que actualmente lo teDell:l()l lt12t. IIDlbo. InclU8tft, 'T de le:. 1IIOTlde comisario mayor en una Brial!.- l1adol por ,,"Ielol . . difereata _
da. M.lJda, oon ¡rran contento de le- clos. e.apeclalmente el Ramo de Cona" - J .aldadoe a.teoso. .. la unidad • trucct&l, NemplUOII 1119, 1110 '7 1911.
8u trato cordial 1 au nlevante va- le recu.rda nuevammte ., ¡;er 1lllor combativo le hacen acr~dor a tima na I Ayunt.mlentoe, patrola estima de tocloII..
w», ComI.t6a de Control de &m~
Lleftido de 8UII
te 1&11,
etc ~ etc.. la obI1pc1ón que ttecompa1lero, en 19 de Julio J dias DeD de cumpl11' la Orden Clel It ese
slgu1entes lucbó contra los cuarte- JuUo 4e 1937, que dice textualSu tierra natal es Valencia. ea.- ra del B.tado Mayor de una Brtcada les de Armon la de Pa lomar , Atara- mente:
tellón y Valenclll, IU amplio campo Mixta, una de esas Brigadas de nue.s- zanaa '1 oa.pltanla General. Vencido
.Articulo primero. - Todoa 101
de a.ctuaclón revolucionaria. Puebloa tro EJército. que ruponden a todoa el fllllClsmo en Catalutla • .!le aaregó ciudadanos al Ingresar en el serde ambas prorinclas-, &Id eomo otnle 101 órd_ 'Y saben Imponer carol a la Oolumna Durrutl como parte vtc10 mtl1tar ., abandonar IU tra.elel Norte de E.pafIa ., tamblM del precIos .. euantol ct.eo. upreea el Integrante 4el celebre Orupo Meta- bajo, tienen la obligación de entre·
utranJero, CODOCeD .. 10116 P4I1rata '1 Idveraario frente a eIlaa. La ramo.. lúrgico que tanto c1a4o acarrear. a 8&!' .111 eerWleados de trabajo a
le QuieftD como aabealoe .., lDe~ Brigada de "La Pana" le tuvo de8de la facción. Con Garrido, ex guardIa la cu& que se 1011 ha atendido.
ArtIculo segundo. - Loe AyuntaEr.. estudIante de Qu1aa1c& en V.. lID princlplo como Jete de Eatado civil, entró e n Pina d e Ebro la. vez
lucia, después empleado de COIDel'o Mayor, " .. la labor de lI&Ila orienta- prlmera, y en compa1l!a de "la mlentoe, los Comlt61 de COntrol.
Empreaas,
patronos. etc., transm iclo. pero su Onlca y real preocupa- ción y doctrina mllltar desarroll ..da oompatleros del citado OruPO M~
ción era la activIdad revolucionana. por Pelrats debe esa Brigada, en talúralco, penetró de los prtm'!roe tirán a eatu o fi cinas el origina] '1
el dupliCado de traba jo re::oaidoa a
Actuó en varias -operaeJones· de la parte, 101 laureles COD que ha nlmel p u eblo de La Almolda. Previo SUB mov1ltzados.
.Juventud ICstudlanUI '1 luego ded1c6- bedo de giOrla al Ejército republica- en
cruce
del
no
Ebro
con
21
compa6eArtIculo tercero. - 1.0 . rBCt'ptUase a hacer obra orgánica por 101 cam- no, Imponiendo en tOdol 101 campos
pos 1 pueblos huertanos. .JamAs pen- de batall& " en lu circunstancias IIIÚ r06 del repetidO 0 "''''0. coadyuvó a do en los ap a r t ados a nterlor., s ha.80 en otra cosa que en bacer IDÁII dlftcl.lel 1& Bupremac!t. jamás deaman- lo. derrota del enemigo en Caaaa de brA ele cumplirse en el t érm1llo de
BllSf!lga, ocaslonl\ndole m uchas ~ 7:¡ horas.
'1 mis cada dla en pOli de la IIbera- t1da de 8111 arma&.
jal, Y Cogiéndole 112 prlalone1'Oll,
Articulo cuarto. El
.cumplleJOn tle los trabajadorea, y a eno deEn el mE!! de marzo llegó Pelrata 19 caballos. doe máQulnu ametra.- rnlento
de 1", presen te Orden podleO no sólo BUI meJorea a.IIos Juve- con la Briga da al Frente del Este.
Diles. l!1no macho d. lo que conatl- y alll. en circunstancias dlnclles, tra- lladora. "1 mucho material alimen- dril. dar lugar a apllcaclón de santula BU baIgada s ituac16n económica. baj6 sin descanso " con acierto. ba- ticio Y de explOSión. Como dato cu- ciones stu perjuicio de eltllrir reePara Pelrats, como para CuantOI clendo esfuerzos gigantescos para Im- rioso. cabe cit ar el caso de ~tos ponsablUdades que pued"n deduvlvIamos las palpItaciones de las lu- pedlr el avance de UD enemigo alen- muchachos COgidos en la accIón de clrse de 1011 actos deri vados de IU
chas !!oc\ales. no fué una 90rpresa la tado por múltiples factores. Defendló Casas de Baselga, que vienen alen- Incumpllmlento.
lublevaclOn fasc1Sta del 18 de Julio. el terreno palmo a palmo. Pelr .. ta fué do desde ent onces, unos en tus!asy por eso sabia perfec&aDlente cu4l ascendido a comandante y se le dl6 taSt as adalides de la causa ant!era su puesto. Puebloa y méa pue- e! mando de una Brigada. TrabaJa- fl!.8ctsta, permaneciendo
al15tadtl8
blos le vieron llegar en forma. de ll- dor Infatlpble. ha ' realizado en todOIl en la BrIgada com1aar1ada por CUberador y clar1n de UDa nueva era en lados estupendos tra bajos de fortltlca- bel.
t
d
el desen volvimiento económico '1 10- clón. No ha tenido un ella de deacanCuando los faaclataa a acaron e
ftrme
a.
Parlete,
Durrutl
en
cargO
al
clal de Espafla.
110 ni 8OI1ego.
Grupo Metal~rglco que reall7ara
Poster1onnente '1 euando estimO
Pelrata .. uno ele 108 anODlmo. for- una IntromisIón en tierras de vm..
qne la lncha ro reclamaba eD otro . . jadores del Ejército ., de la victoria.
pecto, IDgree6 en la E. K. A., 4e Secarlo del anon imato para rendirle franca de Ebro para distraerle tuerdonde salló con el graclo- de tenieate. el tributo de nuestra admlraclOn y zas al enemigo. proPÓSlto que se
Debido al gran nOmero de InscrlpED los fnmte.s de Plngarrón. Cuea- agradecimiento. ofrecerlo como IDO- reallSO cumplidamente ¡rrac1aa al clonee • reall:zar para 1011 Comedores
ta de la ReIna, VIlluequ11la, en el delo de austerida d " abnegación. sed arrojo J a la perlcla de aqueUoe Populares. corre.spontllentes a los
célebre Cerro Rojo y eD la carretera ofender su modestia. pero con ello el- compa1lerea. Cubel contribuyó tam- obreros gastronómicos. y ante la Imbién al asalto de la estación de poatbllldad de dejarlas l1stu a fin de
de Extremadura. Petratl MI bate con tamos seguros. hacemoe una obra de pina
'la en calidad de comlsBno de mes. Queda prorroga da esta llUtcrlpdignidad y llerolsmo. Por méritos de Justicia.
Brigada. ., acudió, en compat\ta del elón
guerra es ascend ido a capitAl! '1 d_
huta el próximo dIa 8 de octuoJ_ de Siempre
Batallón. en a.J uda de un.. Ds" bre. advirtiendo al men cionado pertinado por BU capaCidad a la .J cfatuvl8lón para caer sobre Quinto. Ea- 8(lDaI. que el que para aquella fecha
tuvo igualmente en loe ataques prt>- no posea el co rrespondlntee carnet 'Y
pl08 de Mont es de AlfaJarln. El PrImoral Monte Calvario, Ermlta ' ae Uckets. perderá todo derecho aobre
Santa' Cruz en el sector <:!e Perdigue- el particular.
ra, y aguantó después todas 18 & Incidencias de la ret trada. de9de .u
puesto. De aQueIloe acIagos cUae
cabe deltacar lo. acción de la 2:'mita de san Oreaono, ;x>tIlc1ón .. banA V I 8 O
PAG:\DURIA
S ECt: roi OA tU,\
DEL
Los compalleros a continuación In_ donad n. oor 108 Cacciosoa Y reocuJ::JERCITO DE TIEItRA
sertos, deben preaentartt en eata pada por nosotros. habiéndoles coaSUBPAGADURIA DE BARCELONA
Federacl6n Local, durante 108 dlaa tado muchlllma8 viCtimM u n lntense recuerda a los contribuyentes
28. 29 , 30, de cuatro a siete de la to de asalto que tuvo Que 'resenclar que
ha qUedado abierto el penado vaSe pone en con,:¡clmlento de te- tarde, para un asunto ele Inwr&.
el comisario de lo. Plvla!ón. compa·
lunoo
rlo de cobra nza de la contrldos le. derechohabltaDtes de esta
&1V4ldor Salecfn SaJa. Santiago Aero Ricardo Rlo nda. En las re.sl&SUbpaga d u r ia . qu e lOS ragos de be.- Aguaxa Esplorrez, Pedro CuteIlo Car- tenclas de La Almold. y Altarr .... buclón roatlca y urbana. siendo muy
beres de desaparcldos, muertos e veIló, Ramón Clrere Ortlz. Rnmón Ur- la a ctu!lcJón del comisario no d ~&o conveniente satWacer los recibos en
Inútiles de la gurra que se efec- plnes Badosa, Rogello FerrAnd Iz Ba- d ijo de IUS actuaciones anteriores, el domlclllo designado para el cobro,
túa.n en estas O n c m lloS. q ueu a n /I\u¡.. Ilester. Salvaclor Palos Rublna. Abel cerrando t ra nsitoriamente IIU ciclo
pendida. a partir ue mafían a, jueSerrano. Anlceto Alonso de luchM en las bravas Jornadas
ves, d ia 29. para poder :>'8i proceder Bened1ctoB
Laredo. Alexandre Latorre VUlafran- de la Cuenca rt ~ Tremp, Gue det ..r- en l&a oficinas recaudadoras..
a la l iquidación normal rle c.lentaa ca. Miguel Vlllar Ortlz. Manuel Perr6 minar on l. toma de Importautes
d el p rese nte mes de ::Jptlem bre.
Boscb. Nlcolis Fernández Salmerón. posiciones a e&r1t0 de 101 unidad. de
Termlnan\n , por ~to. 1011 pagos José Malral Paftana. José caparros las cuale.s merecen mención elpeel d ia 29. para r ca n '.Idarlos el pról!l- Pérez, Francisco Slrau Font anals. clal el pueblo d e Snn !Wmá de Abemo lun ell, dio. a de octubre . ~egun Enrique Pons Torredadell, Domingo !In v lo. Ermita de Espluguee.
Incurriremos en ex~eraclón
la r ela ción que a :ontlnuaclon se Asenclo OrIbes. Caslmlro Invern Buaftrmamos que tedo lo Que posee
deta lla:
xeros, Jaime Cenera Pre.t. Jaime 1I
Cubel
en
a dlatlnc10nes se 10
D ia 3. del 1 al 2.000; \olla 1 , del Junen
Juan Isem Baxeres, Juan h a gan adocuanto
a pulao. Y loa compat!.e2 .001 a l 4.000; dla S. del 4 .001 el Codina PoI.
ENSE~
VIIII\Is.
J
un
n
CerdAn
Mart!5.000; dla 6. del
5.001 al 6.000;
ros deben enorgullecerse de ello .,
ell.. 7. 4eI e .OOl el 7.00; dla 8, nez. Joaquln Artola PODa y JOBé Pérez la OrganizacIón también.
y
Porque ea un autén t;lco valor
del
7.001
al
8.00;
dio. 10. elel César.
Por la Federacl6n Local, nuestro .. ,
8 .001 al 9 .000; dia 11. del 9 .001 al
El Secretario
J . .J.
10.000; ella 12. del 10.001 al 11.000;
,
elta 13. 4eI 11.001 ..1 12.000; 41..
::~~~:;:;~~:;:;;:;:¡~~::s::;:;~=:;:;::s:~~::s::;:;~~~~:;:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~.=::;:;:=,~
14, del 12.001 al 13.000; dl& 15. ;:
del 13.001 al 14.000; l' la 1 7. d<Jl lUlOl
al 15.000 : dla 18. del 1&.001 al 16.000;
dia 19. elel 16.001 al : 7.000; dia 20,
del 17.001 al 18.000; dia. 21. del 18.001
al 19 .000; dla 22, del 19 .001 en adelante .
Ad\'ertcncla.-A fin de pod er despachll r al público con la mayor urgen cla posible, se lla dispuesto que
por la ma1lana. d e :.as ' cho a lea
trece h oras. s ólo se pa gará a aquellos expedientes que ban de percibi r e l m es comen t e .
A p a r tir de las 16 h?raf;, hast a
las 20 h oras, se pa lia rá a todos los
que h a n de percibir mis de un

mes.

PAGAl'f
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sol», saluda a los jók1 d
yenes « so O s)~ e
ChecoeslovaqUla
Praga (Checoe~lo\'&q ula)
"Alresol" m O\'illllento d epo rtivo naclonal jU\'entud eSpaliola sal uda emo·
clón "sokols" checoeslo\'acos an t e ftr·
me declslOn luchnr po r Independencla s il pals. JU\'entud que lucha Indepe ndencia Es pada reconoce val or d~
porte eerv lclo libertad p.r ogreso.

CODgr~ret!~e~~::ld;:::e&er'

MUJERES LIBRES
Muje res L ibres del S Indicato Fabril y Text il, convoca a todlL!! sus
afi liadas inacrl taa e n la Bol33 de
T rabajo. para el \·Icrnes. a ]ss s iete
d e l a tarde, en el local lIoclal del
Ca t a lull.a , 7 Y 8 .
Sindicato • rnlnza•de
••
La F ederación Local de Mujeres
L ibres. celeb rarA a sa mblea gener I el
d omingo, dla 2 . a las nue ve de la
mal\ana, en e! loca l aoclal, Cortes, n úmero 690.

•••

Mujeres L ibres de la barriada del
Celltr , convoca a lodas aWl aftlilldas
a la re unión Que se celebra rá mañana Jueves. a las . Iete de la larde.
::;;;===
; ;
: = ::=~ = >

DONATIVOS
PARA «SOLI»
~

Suma anter ior ... .. . 192.133' 10
8bldfcato UDlc:o ele OClcloe
Varkw de Bacá. por mecllacIón del secretario
Gel
1Ie8l0aal> •• ,
'71"10
8bMlIcato tU la Ind.uatrla
SlderometlllWW1ca ('o
Barcelona, . . . .a.uM
I)e 111 0DIa-..l 'D.I ÍJL 1
'fano
De la Oolectivldad de
J. . . .
... la o.IetllY. . . . . . .

LLUL\M LE~T O

In:

' NUT1 Li-: S

TOT ALES
Po:, el p resen te se r equler<t> .\ '(]4
mozos del r eem plazo de 1939. ¡¡erten ccientes a l os distritos 1, n . TU
y IV. cla.elfi cad08 excluidos •ta.:u,
p ara. q ue co m p arezcan ..rg~ t< ll" n 
te e n los expresa dos r.1s'rItOl y pueblos a recoger la papeleta de c!¡a,.
c lón med ian t e la c ual les llerA ~ n
treaado el certl ftcado de ftntt1 vo de
su ln ut111dad en e Ne¡ oclado J n.
t.a del CRnl. nüm. le. calle S,'Ul
Gervaaio, 64. de las 16 a Ia.a 18 horu.

PAQUET ES AL ~E..,n
Ha Quedado inst &lacla en L ealJe
Arlban. 11 0. la P~Q :l e ter¡n .Ie :\ D Ivls lón 55 . Brigad a s 17e.. 177 y l "n!,
c uyas salid as se crectuarl\n o a vec es por semana .
Horas de o llcJ na : c1e nueft .. una
y d e cumo o. siete.

;::= =' : :.: : •• :. : .'
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JOVEN :
En el INSTITUTO U.
BRE encontrarás todos
los medi~ !lara form arte
una solIda cultura
¡ INSCRIBETE!
La matrícula se cerrará
el 15 de oe1ubre
;; ;

;

=0 ;: ¡;

;

NOTAS BREVES

DE ESPECTACULOS
E n dos

t eat ros sal uda al p úblico
la act riz Anlta T or mo: en el P rl nc1.
pal como intérpret e; en el Gran Tea.~
t.ro E s panoJ , como au tora d el ~I t o
-Mad reci ta mia-.
- Una p rueba de la Impa.rciall da4
que pr esi de las decisiones do la cct
m isión I ntervent ora de Bs~lic u lo~
ha sido el es tre no de - Madrecita Olla ",
o bra de autora no\·cl. que de.sp u ~ d ~
p asearse por t odas las a dml la tra c l ~
n es teatrales. ha visto la luz de 1111
candilejas con aplauso del p ú bllcQo
"Mad recI ta. mia ". obra de plum a fe_
Dl enina. sin escarceos r edentOrI s tas.,
h ab la al co razón.
- Tino F olgar. d ivo del T h·ol!. ca nt ará pOr primera vez -El ,,1LlS d e los
pája ros".
-Ma rta T eres a Moreno. dl\'u del
T lvoll. l amb i~ n ca nta n1. po r pr Hne ra
,.e2, el sábado, "Romana hÚJI ¡;" ra~.
: : : :

=:

=:

"5

:

=~

¡ClUchIdaDosI La en. Roj a
Es paflola 08 r ecuerda q ue el 11
de octubre se celebra el !artea
esU'aard lnarlO a su beneftc:to.
ParUclpar . n ti •
cooperar
a lo. labor h umanltarla Qu e eeta
lnlltlt uCtón ~11zL.
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CHAMBERLAIN SIGUE DISPUESTO'
A AGOTAR TODOS LOS MEDIOS
PARA EVITAR LA GUERRA
Hispanoaloérica se solidariza con Roose~elt
seis d e la
r ~ c . en avión, con I
rcspu t:l d.:: H;tler a la nota
Cham berl ain . Se dice q le la no
C?~ ~i n e la ace pt"ción :! 'a pro
SlClon que la IlB rit ish r. giOtUI 1:
hecho a Hi tler de a c'uar co
~ en d a rmer ía en :as regiones su
as para garanLizar la en Lrega
Alemaoia de dicho territono.
Aima.
-

señor Horare
.Y¡ilson ha llegado a la Cancillería
poco después de mediodía, :ocompúlado del embajador de Inglaterra. sir Neville Hender.3on, y del
brimer secretario de ia Emba jada,
Beftor Kirkpatrlck. - Fabra.
Berlín, 2'7. -

MEDIA

HOK.~

El

DE ENTREVISTA
CON HITLER

B erlín, 27. - La ent:evista Hitter-W!lson ha duradto unos t re inta
minutoo.
A l salir de la Ca ncillerla. el mt'n_jero especial del señor ChamberlaID se ha negado a hacer declaraciones a los periodistas. - FallrL

J:L CA.1\i'.U>A TR.4.B ..UARA PAa.o\
LOS ALIADOS
Ottawa. 71. - La opinión pública parece cristalizarse en una adhesión politica inglesa.. Se espera
que las fábricas podrin ponerse

progresivamente a trabajar para
Inglaterra. pero bajo el control de
ciertas medIdas del Gobierno. Se
cree también que Inglaterra y sus
aliados tendrla,n el derecho de prioridad para las compras de trigo,
mientr!13 que la exportación de material de guen-a. y productos al!me.Iticios hacia Alemania ~erfa
prohibida.
Ha sido convocado para hoy el
Imevo CODf;ejo de Gabinete. - Fa))ra.

LA uBRITISH LEGION" OFRECIO SUS SERVICIOS
Londres. 2'7. - La "British Lelion" que es la Asociación ce ex
combatientes británicos publicarl\
mañana el siguiente comunicado:
"Sir Predericlt Maurice. presidente de la "BriUsh Leglon", se trasladó el domingo por la noche, en
avión . a Berlin. y con el consentimiento del primer ministro británico ofreció a Hitler sus servicios
para el caso en que se llegase a un
a cuerdo entre Alemania y Checoeslovaquia .
La «B!itish Legiol1>l. en su calid a ci de organizació!l imparcial y
n eut , al puede ser :It ¡!izada en las
r egiones que son objdo del posible
acuerdo.
Sir Frederick Maurice ~eg7esó
anoche a Londres, dando :l conocer
al primer ministro señor Chamber.
latn la respuesta del canciller Hitler. "
Como se sabe, por otra parte. en
su d iscurso de ayer, UitIer declaró
Que habia aceptado los servicios d.:
la .. British Leglon". - Fabra.

ItEUNION DEI. GAR I:\'ETE
r:-;GLES

Londres. 27. - El G a binde st
ha reunido a las 21 '30. continu~
do la reunión en este mo~to . ....
Aima.

En los círculos of'iciosos de Lon- l Pidió Renes la
dres se dice que Benes solicitó la mediación de
mediación de los Estados Unidos Roosevelt?
Londres, 27. - En los círculos
s ilrue e..xpresando una
opinión equilibrada entre el exce_
s ivo pesimismo v un optímisrnCl
inoportuno. Se cree nue bay
davia una esperanza para ')()d~
aalvar a Euro Da d e la guen-....
pero esta espera nza depe;¡de da
Hitler.
"
~ indudable. Sin emha rgo. qu.,
en e5tos cuatro días Que faltan:
hasta el l .· de octubre. co n tiD u a~
rnn las n eJ:'ociacion es. DorQue
Chamberlain Quiere ;1acer todos
los esfuerzos posibles.
:
En lOS circulos oficioso.:> no JG
desmiente ni se confirma la in:or..l
mación según la cual. en s u c on~
testación a R OQ3eve lt. el P resi"
de nte de la R epÚblica ch eca ~
pedido la mediación de lo:: Es ta ..
dos Unidos. - Ag. &;paña.

0 00, . . !le

Francia, Inglaterra, Bélgica e Irlanda, adoptan nuevas
medidas militares
EN TUNEZ PREPAltAN LA
DEFENSA PASIVA
Túnez, 27. - El vicepresidente de
la munlclpalldad de esta ciudad ha
reunido a los representantes de la
Prensa, para enterarles de las precauciones y trabajoo realizados con
referencia a la seguridad de la población para el caso de una guerra.
Han quedado ultimados los planes
de la defensa pasiva y se han previsto los trabajos para la construccián de refugios y abrigos en distintos puntoo de la ciudad, tant.() en
los barrios europeos como en loo
babltados por el elemento indigena,
Se ha previsto Que, en caso necesario, la población civil de Túnez
podría ser evacuada muy :-ápidamente. En fin, las autoridades responsables se han ocupado del asunto en SUB más pequefios detalles y
todo está en regla ante la eventualidad. - Fabra.

REGRESA DEL CAN4DA EL MI- que la sesión de la Socied~ de las
Naciones será aplazada, pero no
NlSTBO DE LOS DOMINIOS

Londres. 27. - Procedente de
Quebec ha llegado a Southampton
el ministro de los Dominioo. señor
stanley.
Por venir enfermo desde el Canadé., ha debido ser desembarcado
en una camilla, que colocada en un
coche ambulancia ha seguidO viaje hacia Londres . - Fabra.
ENTERANDO A LOS
DOI\DNIOS

cerrada, frente a la s.ltuaclón in·
ternac!onal Esta es la intención
de los delegados hispanoamerlca1100. que pedirán al presidente el
aplazamiento.
Se sabe también q:1e el Gobierno checo ha dado instrucciones a
su delegado para pedir la convoca·
toria de una asamblea extraordinaria en caso de agresión y la
aplicación del articulo 17. El Qo.
bierno francés y el r:.lSO adoptarian la misma actitud.
La Asamblea y el Consejo sus·
pendieron hoy sus reuniones porque el Gobierno suiw habia oro
denado maniobras de aviación y
de defensa antiaérea. - Agencia
España.

HAY COLA PARA ALISTARSE
EN EL EJEBCITO INGLES
Londres. 27. - Numer060s ciudadanos de 19 a 40 afios hacen
actualmente cola a la puerta de
las nuevll3 oficlnll3 de reclutamiento establecidas en Londres
para preguntar en qué condiciones pueden alistarse en el ejérci·
to territorial inglés.
Hoy, durante el almuerzo, .centenares de obreros han mamfestado su simpatla frente a la Legación de Checoeslovaquia en
Londres.-Ag. Espafia.

-o-

con Inglaterra, el reconocimiento
de los derechos de Fra ncia sobre
AIsacia-Lorena, etc,
Se dice en los circ ulos de referencia que el d iscurso rué de una
«Violencia fatigan te!) por sus ataques continuos a Checoeslovaquia
y al se.ñ or Benes.
El periÓdico cTimul» dice que
el lenguaje y el concepto de la peroración de Hitler al referirse al
Presidente checoe;:;lovaco. quieren
esconder las verdaderas intenciones que le animan cont ra Checo- PARlS SI G UE, CO~ L -\UIA,
eslovaqula. - Fabra.
SUS l'Rl:.l"ARATlVOS

Londres. 27. - Para on- de labios
LOS PERIODICOS PARISIENSES
Paris. 27. - La tr:Ville Lum lere.,
del ministro de los Domlnioo un reY LAS CIRCUNSTANCIAS
se va transformando: la dé bil lUZ
sumen de la situación polit!ca en
Parls. 27. - Las organizaciones azul, apaga !.a brillante apa nen cia
el momento, que impera en Europrofesionales competentes han au- de la capitaL
pa, se han reunido los representanLa población es menos numero.
torizado a los periódicos de la retes de loo citados territorios con
gión pariSiense para que puedan pu- sa; una parte unponante de loe
dependencia de la Gran Bretaña. IRLANDA INSTALA ABUNDAN·
blicarse con un máximo de seis pá- parisienses. especialmente las muPor enfermedad del Dúnistro. los
TES CARONES ANTIAEREOS
ginas, por razón de las circunstan- jeres y los niñas. ha salido de la
delegados de los Dominios han sido
ciudad. como medida de precau,
cias es peciales. - Fabra.
DubUn. 27.-LB.'! .autoridades mirecibidos por el señor Malcolm Mac
ción , sin es¡:.-er:1r las órdenes <16.
litares han ordenado la Instalación
DonaJd. - Fabra.
Bruselas. 27. - Urgente. - El SE PEDlRA A LA SOCIEDAD DE evacuac ión forzosa que ~ as autor,de cafiOnes antiaéreos en varios Oobierno
ha llamado a filas a LAS NACIONES SOLIDARIDAD dades h an anunciado para el u:.o.
puntos estratégicos de Irlanda, esmento oportuno.
CON EL MENSAJE DE
pecialmente en las Inmediaciones seis quint.as. - Fabra.
ROOSEVELT
de
esta
capital,
en
los
alrededores
Se han pedida medidas de ~~
COMO
t
JUZGAN
EN
BUCAREST
LA RESPUESTA DE CHECOESde las fAbricas de electricidad, etc. EL DISCURSO DEL "FUBBERn
Ginebra. 27. - En los círculos ridad. fren te a las andanzas c:WI
LOVAQUlA
Igualmente se ha ordenado la
ciertos extranjeros que 100 pai~
Bucarest, 71. - El discurso de afectos a la SOciedad de las Na- totalitarios ha n enviado a Franciat
confección de una estadfstlca de
Londres, 27. - En 1& nota que
ciones se declara que la Delegación
Hitler
es
muy
comentado
en
los
fué entregada el dom1ngo último a
Londres, 27. - No sólo en los POSIBLEIUENTE SE PEDIBA las existencias de productos all- circulos políticos de esta capit.al, cubana tiene el propósito de propo- como agen te:; provocadores. Todoa
los prepara ivos para la. defenSll
lord Halifax por el señor Jan !\bs- circulas pol.1t1cos. sino en los c1rcu. EN INGLATERRA EL SERVI- menticlos.-Fabra.
considerándose que no ha hecho ner al organismo internacional que d e Pa rís, se hacen con calma Ji
IIlryk, ministro de Checoeslovaquia los ~!ométicos ingleses, el comu·
CIO OBLIGATORIO
sino
afirmar
10 que ya era. sabido. la Asamblea se solidarice con el
SE
RECOMIENDA
A
LOS
CIUunión.
en Londres. :se declaraba que la.s nicado publIcado esta madrugada.
Londres, 27. Maftana; por DADANOS NORTEAMERICANOS aunque se considera una habill· mensaje que el presidente Roosedemandas de B1Uer &Jn totalmenvelt ha dirigido recientemente a los
Un concejal derechista. ha oedi~
dad
del
Führer
traer
a
colapor
el
«Foreign
O!ficeD
y
las
decla.
QUE
ABANDONEN
INGLATERRA
cuarta.
vez
en
catorce
,.d0ll,
el
te inaceptables.
ción ciertos temas como el del dirigentes de las principales Poten_ a todoo los Partidoo del Conce .
.. A estas nuevas y crueles m- raciones de Chamberlaln han pro- Parlamento inglés se reunlrA ~
Municipal de Parls, la suspensió
27.-La Embajada de problema polaco, el acuerdo naval ciB.'! europeas. - Fabra.
sesión extraordinaria. Ch&mbel!- losLondres,
pnelas - agTega la nota del mi- ducido enorme impresión.
de las polémicas, y la realizaci
Estados Unidos en esta capital,
lain
hablará
a
las
tres
de
la
tarnistro checoeslovaco - mi GobierSe destaca que el error cometido de, En 108 circulOll DOlItlcos se publica hoy la 6lgu1ente nota dide la unión sagrada de 1914.
no se ve obligado a oponer la ma- en 1914 no ha sido repetido. pues cree poalble que proponga el ser- rigida a todos los norteamericanos
Federación Ferrovia ria, ha publi '
1f:fr resistencia. Haremos lo que po- Inglat~rra advierte a Alemania.
que se hallen en Inglaterra:
cado una orden. en la c u l pide
vicio
miUtar
obligatorio.
damoo, y que Dios nos ayude. Che- que en C&lIO de guerra Intervendrá
"A consecuencia de la complisus miembros. que hagan todos 1
Chamberlain
se
entrevistó
hoy
eoeslovaqula cuenta con la asLstensituación europea, consideraesfuerzos para asegurar l:\s nec
con los altos comisario8 de lOS cada
cia de 1!13 dos grandes Democracias al lado de Francia y de Rusia.
mos oportuno recomendar a todos
dades del tráfico en este moment
Dominios.
En
'el
"Foreign
Office",
El
comunicado
del
cForeign
Oflos ciudadanos norteamericanos,
occidentales." - Pabra.
Las autori<lades m ilitarES. con
rice» es la contestación terminante Ministerio de la Guerra. Alml- a los que ninguna razón especlal
núan req uisando camiones y au t
rantazJrO y Ministerio del Aire, la obligue a prolongar su estancia en
REUNION DEL CONSEJO
al discurso de Hitler.
móviles particulares. Se han tom1W
actividad
ha
sido
muy
llrande.
FRANCES
Inglaterra. que tomen las medidas
do todas las m('did as. pa ra imped~J
El Comité politico del OlllilDete
Lord Halifax se entrevistó hoy
para regresar en seguila exportación de ali ment,)s v ma..,.
Paris, 27.-El Consejo de Minis- inglés se reunió anoche para exa· dos veces con el embajador de oportunas
da a los Estados Unidos."-Fabra.
terias primas nrresarias a Francia,l
tros se ha reunido en el EUseo. ba- minar el texto del dlscW'so de Hit. Francia. Corbin, y también con el
Siguen las manifpstaciones
Jo la presidencia del señor Lebrun. ler. Terminada la reunión, Cham. ministro de Coordinación de De- EL ENVIADO DE CHAMBERLAlN
los extranjero- residen tes en Pr
lA re uruón ha terminado ~ lB.'! berlaill, a las dos de la madrugada, fensa Nacional.
SALIO DE BEIlLIN
cia. La colon ia checa en Franci
once y cuarenta y cinco.
TodOll 1011 miembros del Gabitlizo la siguiente declaración:
Berlln, 21. - Sir Horaee Wllson
en tr e la cual !'e en c en ran sn
Al terminar el Consejo se ha fanete permanecen en estrecho con«He leido el diliCUJ'80 del canci- tacto Y el Comité poUtico minlli· ha salido de Berlln a la 1'45 de la
gUOS volunt ario chec('s de .a gt
ellitado a la Prensa una referencia
rra del 14. h a n enviado una cart
oficial qu~ dlce:
ller alemán y aprecio sus alusiones teriaÍ
reunido en sesión per- tarde en dirección a Londres, por
LA
PRENSA
.A.LDL~A
INSISvía aérea.-Fabra.
EN BERLlN
al Preside!lte Daladier. diclen
-El seiior Deladier ha dado a los esfuel'Z05 que yo he hecho manente. Ag. Espa1\a,
TE
EN
EL
V
DE
OCTUBRE
que «todos 105 checos y eslovac
cuen ta de las entrevistas que cele- para salvar la pru:. No puedo aban.
Berlln, 27. - Se notan grandes
JORGE VI RECIBE AL EMBAJAQue se enc IE'!1 rn l1 ('n Francia.
bró en Londl'e5, e informó sobre el donar estos ' esfuerzos. porque me CONTINUAN EN LONDRES LOS
Berlin,
27.
La
Prensa
alemovimientos
de
tropas
en
BerDOR
NORTEAMERICANO
conjun to de la situación interna- parece incre1ble que los pueblos de PREPARATIVOS DE DEFENSA
mana de hoy insiste en todos sus tán d ispues os !\ ponerse a la
lin.
Aima.
Londres, 27. - La concentraclona!."
Londres, 21.-El rey ha recibido
artículos en Que el primero de oc- posición d el Gobierno francé ».
El seiior Marc Mucart, ha puesto EUl'Opa que no quieren haeer una ción de tropas territoriales de la en audiencia al sef\or Kenneddy, BASTA HOY A LAS DOS DE tubre e.s el dia señalado. Se insis- piden que ~(' a~ oermita. OI'ltB ' i
a l corrien te al Consejo de las medi- guerra sean precipitados a una lu, defensa antiaérea continúa rá.pi- embajador de los Estados Unidos,
te en esto para desmentir los ru- se al lado de . E j('rr ito fran cés.
LA TARDE
L ,<l
colon ia polaca . ha vo a
La entrevista ha durado treinta
das que ha adoptadO para la ayuda cha sangrienta a. propósito de una damente,
mores que han corlido diciendo
La dlatribuclón de caretas an- mlnutos.-Fabra.
Berl1n, 2'1 . •- Según los circulo.:! que Hitler habia alargado el pla- tamblén una re o!ución. m I ' f
a las mujeres y niüos cuyos Jetes cuestión de la cual elÓste ya un
oficiOSOS, si no se recibe en esta zo para la aceptación DOr Checo- tando su leal ad h acÍ:\ 111 R n O '1
de fa milia sean afectarles por la acuerdo en lar"a medida. Es evi- t1&ás prosigue en los distritos poMUCHA ACTIVIDAD
cn frR l1cesa. - !\ge l el a E J"? ña.
capital una respuesta satisfacto- eslovaQuia del m emorándum. mov Uización. Tllmbién ha informa- dente que el canciller alemán no pulares de Londres. llTacias a 108
EN LONDRES
do &Jbre las trabajOS iniciados pa- tiene confianza en que las prome- autos particulares puestos a dlaria de Praga al memorándum ale- Alma.
BELGIC.<\ SE PR.EP.o\RA
l a la!, concesiones de subsidios mi- sas dadas sean mantenidas. Estas posición de las autoridades. Londres. 27.-Slr Thomas Insklp, mán antes de 108 dos de la tarde
QUIERE AMPLIAR
litares a las familias de los movi- promes!13 no han sido dadas dlrec· Agencia. Espafta,
ministro de Coordinación de De- de mafiana, tendrá efecto la. mo- DALADIER
Bruselas.
27. - El primer millll.tll
EL
GOBIERNO
lizad '. - Fabra.
fensa , ha estado en el "Fol'elgn vwzación J{eneral alemana.
UN COMENTARIO DE
tamente al GobiernO alemán, sino
tro. Spaak. se entrevis tó Ul<:t,'lUIl'''lQII
Parls,
27.
El
seIior
Daladier
Offlce"
a
la
una
de
la
tarde,
"L'BOMME LIBRE"
Alma.
en primer lugar, a. 108 Gobiernos
estudia en estos momentos la toro' fe esta. mañana con el
El alto comisario de la Unión'
DETALLES DE LA REUNION
Pans. 27, - "L'Homme ~bre"
francés
e
inglés.
Hablando
en
nomma de ampliar su Gabinete con la Guerra Y con los jefes de ='I1'-'Yi
Sudafricana
ha
sido
recibido
en
MI~ ISTERIAL FRANCESA
bre del Gobierno inglés, nos con- al comentar el comunlC8(lo del "Downlng street", e Inmediata- CHECOESLOVAQUIA . TIENE representantes de los partidos de Mayor. Después de la entrevista.
EN
PIE
DE
·
GU)!:RRA
TRES
extrema derech a y extrema izquier- primer m inist ro Y el U\inist ro de
París, 27. - La reunión a:.iIúst.e- sideramos como moralmente obli. "Forel¡n Offlce". escribe: "Señala- mente lord Hal1!ax,
MILLONES DE HOl\mRES
Guerra fueron recibi d~ por ~l
da. - Auna.
.
Después de una conferenola.
r ial celebrada esta mafiana, ha du- gados a vigilar para que las pro. mos que Inglaterra, por primera ve~
A continuaci 11. el primer mini.!ijJ
Praga, 27. - Según las últimas
rado W1as dos horas escaoas. En su mesas hechas sean leal y comple- en un texto oficial, man iJ1r."ta que que ha durado media hora. el reRE;GRESó \\'IL SON
tro convocó tele[ónicam('n te
al lado de Rusia. Inglate- presentante sudafricano se ha tras- noticias.. el Estado checo tiene
mayo,;, parte, la reunión ha s.ldo de- tamente puestas en vigor, y esta.. luchari
Londres, 27. - Sil' Horace Wil· Consejo de Ministros. que se
rra a consecuencia d su alian- ladado al Ministerio de DomInios. movillzados en estos momentos a
dicad:l. al informe que .:la ¡-renun- IDOS dispuestoS a aceptar la obliga. za 'con Rusta, ha llegAdo a tener
Slr Samuel Hoare ha llegado a tres millones de hombres.-Aima. son h a regresado a Londres a las unió esta t arde y decidió '.C1oP1t.al1
de
que
serl1n
mantenldas
con
ci6n
nuevas precauciones militares.
ciado el señor DalacUer, que !la ::1en cuenta el pacto francosovlético. "Downing street" a la. una y cuardo elogiado por todos los m.nistros, toda la urgencia. razonable a condi- Es un elemento mu que puede ha- to, conferenciando con lord Hall- ::::===::=::::====~=;;:::::~;;:::::;:::¡;~:;:::¡;~:s::=::=¡¡;::;¡=:s::=::;:=~¡;;¡¡¡;:;¡::s::;;¡<:=:;:=: ;¡=:=;¡<:=:;:=:::::::S::~~E::::::::;¡;:~ sIdo publicado un comW1icado
el cual se anuncia que " el
por su franqu eza y claridacl al ex- dón de que el Goblerno alemán cer retlexionar a. 108 que buscan fax y e1r Neville Chamberlnln.no h a dectdldo completar las
acepte un arreglo de loa términos
Fabra.
poner lo delicado de la situación Incaucion ('s mUitsres ya tomadas.
y condiciones del cambio con el UDa aventura."
~rnadonal actual .
decisión hll sido inspirada por
Un periódica derechJ.sta de Parf6 EN BRUSELAS TAMBIEN SE
método de la discusión Y no de la
l\IUEVEN
deseo de seguridad y de paz. u
El informe, quP. ha sid:> II proh ·
comenta
también
esta
alUSIón
del
tuerza.
~o lJ(lr unanimidad, ha dado luEl Consejo de MinIstros ha
27. - El señor Spaak
Esperamos firmemente que el comunicado ln¡léa. - Al. Espafia. ha.Bruselas.
gar a una discusión general y al
conferenciado COn el general
mado ot.rB.'! mecUdas
mSPANOAMERICA
SE
SOLIDA·
canciller
alemán
no
rechace
esta
examcn de las medidas adoptaParece que han sido llamadas
DéniB, m1n18tTo de Defensa NacioRIZA CON ROOSEVELT
das por razón de la situación, es- proposición, hecha por el mLsmo
nal, y con el general van der Berbanderas seIs quintas.
Londres, 27. - El Presidente de ¡en, jefe del Estado Mayor general.
Bruselas presenta un nuevo
pecialmen te en lo que se Tefie/'e espíritu amistoso con que ha. Sido
Acompadado del mJn~tro de Depecto. Se ven una gran cantidad
-eomo dice el comunlcado-- a la recibido en Alemania, y si esto es la RepÚblica Al'gentlua. después de
a los
de otras Re- fensa ha ido después a oonfere~
hombres con uniforme mllltar, y
ayuda a aportar a las poblacIones aceptado te dara satlsfac:dón a. 108 consultar
, .
públicas de Su
ér1ca ha tele- ciar con ,el rey. - Fabra.
la capital 6lÜen camiones y
det!eos aleD18DH de la unión de loa Ira1lado
etvfles qne fuese precÜ!o evacuar.
a Hitler y a. Benes 1nvlmilitare.s hacia la fJOntera.
De8pués del ConsejO. se as~ sudetas al IRelclu Iln derramar Undoles a 'no llegar a la suerra. SE SUSPENDEN LOS ENVI08
nos Ayuntamientos han empella
.,. QtJe entre loe mJ!ú8tro!I no se sangre en ningún lu¡ar de Euro- El Presidente del Pen1 ha invi- DE CARBON INGLE8 'A 4LIio
.ya la distribución de caretll!
~
. '"
tado a Hitler y a. BeDei a arre¡lar
lIa t.blado en ninp momento de 11&". - ~. EapatiL
tl¡t\a.
pacf1lcaml!l1te el problema de kle
LoI1Clru,
27.V~
ármado. . CGllvoeatorfa inmediata dei
La PreÍlsa comenta la
HANJFZ8TAClON IAIIOIII8TA iudetu '1 ba enviadO UD teJesrama· nw lDfluu que teal&D ceotratCJe
PIn1aIDoIto. - Pabra.
'Y especialmente el ~
• ~lt feHc1t6Ddo1e por mi JIIi:fa eDtrepI' carb6D del l"aia de
ler. "Le Peuple",
tao
tDIcIaUn.
.
__~
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Bélgica moviliza
seis quintas

DECLARACIONES DE CHAMBERlAIN

OTRAS NOTICIAS DEL MOMENTO

EUROPiO

¿Se efectuará hoy en
Alemania la movilización general?
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MENESTEB •••
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ndres. 2~- Una deelaración
1 ha
tl'anslIÚtida esta
por
ga, explicando las
. es por as cuales no pueden
aceptadas las peticiones del
c11ler H1tl~.
El GobIernO checoeslovaco añade:
«Checoe.slovaCiuJa, sin embargo,
· ·tdlsP.U~ta.
rodavia a un arrede ~O$ los problemas mete ne\ilaCiones y a. hacer
t!roJ)OSioiones anglo;.
cesas,
i: crueles que pudiesenl.
cPedim<X' !lU~ Alemania también
ruebM d.16e ~mor a la paz y t.rade alcaniM' SUS fines por medios
cosi. ,. Ag. España.
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bacen
Un llamamiento al

Pueblo alemán
Londres, 27. - El Partido Labota ha la,nzado un llamamiento
Pueblo l\1emán. suplicándOle que
l'ZIl toda su influencia sobre el
biemo del «Reich. para que no
e a Europa, una vez más, en
horrores de una matanza gel epor cuestiones que es perente posible ~ar de ma-

_ pacUlcl,.
El partido LabOrista inglés, por
parte. ~a hecho todo lo que po-

t

PORTAVOZ DE LA CONFEDERAClON NACIONAL DEL TRABAJO DE E1PAÑh

Barcelona, miércoles, 28 de septiembre de 1938

EN LAS MÁS GRAVES SITUACIONES

Confederación Re.gional del Trabajo
de Cataluña
A TODOS LOS DELEGADOS
DE ZONA

Mañana, día 29 del corriente, a las cuatro de la
tarde, todos los delegados
de Zona, sin excusa de
ninguna clase, asistirán a
la reunión Plenaria de este
Comité Regional.
La reunión, como de
costumbre, tendrá lugar
en el Salón de Juntas de
esta Secretaría.
Por el Comité Regional

;::

: ;;

::

El prgletariado siempre
dirá la última palabra
La crispación fulminante que la arriscada '!I decidida voluntad del Pueblo checoeslovaco ofrece al
Mnndo, prueba, bien claramente, que, en los momentos más graves de la vida de las naciOnes, son los
trabajadores, las masas laboriosas '!I productoras,laa
que, con su instinto JI su clarividencia, salvan las
arduas dificultades, 11 con ellas, la dignidad 11 el honor de su hístoria '!I de su derecho a la vida libre.

-=m....- ............ n ......

El pro e ariado 1/ las masas progrestvas, hasta este momento, han dicho la última palabra. Con una
disciplina admirable, los trabajadores, de la misma
manera que empuñaban las herramientas del trabajo, empuñan las armas 11 manipulan máquincis
de guerra por ellos creadas. Están preparados todo:S,
para decir también la última palaln'a con las armas
en la maM 11 de cara al sacrificio de sus vidas, si
es necesario afrontarlo. Suponiendo que los acontecimientos desemboquen en la catástrofe de la conjlagracwn temida, 1/ si el megalómano de Berlín
no pone soreZina a sus ' bravatas, coto a sus jactancias de perdonavidas 11 freM a SI' acción desbocada
hacia la provCJCación de la guerra, el proletariado del
Mundo dira la última palabra cuando las armas
cesen en su diálOgo de represalias y destrucciones.
Entonces su voz y el mandato de su voluntad, habrá
de ser definitivo para el comienzo de una nueva era
en el Mundo; la era que, con tanto dolor y tanta
sangre, alumbra la inexorable fuerza del destino de
los Puebles y de su Civilizacwn.
Es triste, sin embargo, que, sólo en los trances
de desesperación y de angustia, ponga el proletariado
organizado el peso de su fuerza, en la balanza para
que el fiel se incline hacia el lado de su voluntad.
Es triste que las reacciones incuestionablemente jecundas y salvadoras, se produzcan por desidias de

J. Juan Doménech

para evitar estas caJam1dades.
emos trabajado para obtener
a solución de justicia y de com. nsión». - Ag. España.
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unos 11 por egoismos de otros, en trances en que no
caben 1/a otras previsiones ni otras soluciones que las
que impongan los Estados Mayores y el frenético
desarrollo de los acontecimientos.
Los trabajadores del Mundo, hubieran podido,
en su tiempo y en su oportunidad, inmovilizar las
24rpas de los incendiarios de la guerra. En este
aspecto, pueden hacer mucho aún. Y si la gUerTa se
convierte en inevitable realidad, pueden hacer que
el sacrificio inmenso que pueda comportar, no sea estéril como tantos otros, que si proclaman muy alto
el valor de su generosidad 1/ de su moral, siempre al
servicio de las causas más nobles, no acreditan, como fuera conveniente, su sentido táctico para utilizar, para destruir.. para siempre, las causas de la
guerra 1/ de la tiranfa,
El proceso del movimiento ascensional del proletariado hacia la dirección de sus propios desUnos,
que no son. otros más que los destinos de todos los
Pueblos, l va 1alonado de sacrificios sin nombre. Mas
cada uno es un escalón que se asciende, un paso más
hacia la meta final.
Si los estadistas con almas de asesinos que tiranizaban a sus Pueblos repliegan sus banderas de
provocacwn a la catástrofe, no será porque a sus
conciencias sanguinarias llame el sentimiento humanitario o porque en ella se proyecte la somln'a de
una preocupación moral. Si lo hicieran, será porque
la guerr!J es un salto en el vacío sobre la sima donde han de pudrirse, definitivamente. los sistemas de
injusticia '!I perversión, por los que, hasta altora, han
sido y son gobernados los Pueblos.
También sobre esta cuestwn el proletariado debe
aprestarse a decir su última palabra, aquella que no
admita contestacwn.
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HITLER 'CONTESTA Al MEN··
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El doctor Negrín
regresó de Ginebra
Ayer. martes, regresó el presidente del Consejo, doctor Negrin. tomando posesión inmediatamente de los departamentos de que es titular y conferenciando con algunos altos jefes de los mismos.

Un periódico propone
que sea elevada a la
presidencia la esposa
de Roosevelt
NueVa York, 27, - CollSiderando que la seftora de Roosevelt "es
una mujer que reÚDe admirables
dotea y que, además del prestigio
Que ha conseguido como esposa
del Presidente. ha dado abundantes pruebas de SU sólida. capacidad", un periódico de Puerto Rico propone Que sea elevada a 1&
Preaidencia. - Fabra.

En Londres va a subir
el precio de alguno,

artículos
Londrea. 27. El organismo
"London Provislon Exchange", encargado del aprovisionamíento de
viveres, anuncia que el precio de
determinados articulos Be mantendrá en el mercaJo por espacia
de catorce dias. Esta medida
abarca productos alimenticios como el jamón. manteca, lJl&rgar!na. tocino, etc.
En breve, los actuales precioS
habrán de experimentar un aumento. como ha sido ya solicitado. - Fabra.

Los mi'litares que
•
vendieron trozos de
España, son ya me....
cenarios de Hitler
y de Mussolini
Se advierte en la zono 1tJ4t
ciosa U7l« actividad bélica q'"
no es aventurado atribuir ~
los obligados preparativo.
Alemania e Italia para su na .
twal agresión a Francia, e1(
cuanto estalle el conflicto ~
ropeo, que 1/a parece punta
meMS que imposfble evitar.
Se fortifica, se emplazan c
flones, se hacen manioln'1U
los puertos españoles del Ca
tábrico. Las naciones total'
rias, disponen todos sus elem
tos 11 España empieza a f
utilizada, en toda la amplft:
que les permite la consu
traicwn del general Fra:i
ue les ha entregado l~ c
1r08 estratégicos d6 su zo~
de la del Marruecos espc;1() ..
Tales actividades, preocupan.
sin embargo, a la pablacwn civil que allí reside, 1/ aún mu-1'
cho más a la militar, porquf
de eso, a convertirse en merce.
naTÍos de Hitler y de Mussoli~
no hay más que un paso. LoI
propios generales insurrecto.,
si conservan algo de españolet,
deben sentir, a estas horas. 1104
ln'e su negra conciencia, el h04
rror de su desdichado 7/ mise.
rable destino.
Han vendido a ESPaña,~
ahara ni siquiera pueden
.
borear el precio de la vent
Parque el comprador los ha .
mado completamente 111. ade ..
más, los ha uncido, como Uf
clavos, a la galera de guerra
que las naciones totalitarlal
han construido a este lado del
Mediterráneo para luchar COIW
tra el Mundo.
La zona facciosa es ya ZOft4
de gUerTa italoalema7l« contra
Francia, Lo es de un modo ~
carado 11 púúblico. La poblaci6lJ
civil será sacrificada en. _ar.tJf
del hitlerismo, 7/ las unidadef
militares españolas, que FraftCÓ
detenta, nominalmente, JlIlSII!
rán a ser carne de cañón CII
servicio de sus mamfutarios..
Para llegar a ese jinal, ~
para lo que se subletJarno di
19 de juliO de 1936 los mUna..
res sin honor. los banquerof
sfn entrañas y los curas sñ$
..
Cristo.
¡Qué asco!
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Prensa francesa al
discurso de Hitler

Berlin, 27.-E1 "Deutsche Nach- que el Gobierno checoeslovaco. en lovaquia debe terminar. y que estos
richten BUro", publica el texto de mayo ültímo y bajo el fantástico hombres, si no púeden encontrar
París, 27.-La opinión francesa
la respuesta de Hitler al mensaje pretexto de unas concentraciones por ellos mismos satisfacción a sus es unánime en considerar que el
derechos,
deben
obtenerla
del
de
tropas
alemanas,
procedió
a
la
del Presidente Roosevelt.
discurso de Hitler no modifica la
En síntesis. la respuesta del movUización de su Ejército. El he- "Reich."
situación. También una parte de
Pero
a
fin
de
hacer
aún
una.
úlcho
de
que
Alemania
renunciara
a.
canciller alemán. dice:
la opinión cree que el discurso
(lA fin de saber juzgar equJtatl- adoptar contramedldas no sirvió tima tentativa para llegar a una ofrece la última posibUidad de
solución
pacifica.
hice
determinavamentc cl problema de los sude- más' que paTa reforzar la intransinegOCiar. desde hoy, al primero de
tas alemanes, es indispensable dar gencia del Gobierno de Pragu. Du- das proposiciones. que son conte- octubre.
nidas
en
el
memorándum
que
enun viótazo a los acontecimientos rante las negociaciones que siguieLa Prensa reneja esta opinión,
que condujeron al nacimiento de ron, los elementos del Partido Ale- tregué al señor Chamberlain el dia desde la extrema derecha a la exeste problema, y a los peligros que man de los sudetas. dieron pru~l 23 del corriente, y que han sido trema izquierda. "Le Jour" destaca
contiene.
bas de la mayor transigencia y hechas públicas. El Gobierno che- que no se trata de una cuestión
coeslovaco se declaró conforme con entre Hitler y Benes, sino que se
Uno de los puntos en que se buena. voluntad."
-\'osotros no querréiS la luna, ¡pero lo quiero yo, y tenaréis que
manifiesta más claramente el caA continuación Hitler traza un las proposiciones contenidas en ei trata de una cuestión de Derecho.
Ir " buscarla! ...
rácter del «Diktatlt de 1918 fué la tétrico panorama calcado de las plan francobritánico en el sentido No se pueden satisfacer las petifundación del Estado checoeslova- informaciones truculentas que es- de ceder al "Reich" los territorios ción de 3.000.000 de sudetas sacrico y la delimitación de sus fronte- tos días publica la Prensa alema- sudetas. Ahora se niega a ello.
ficando 7.000.000 millones y medio
ras, operada sin tener en cuenta na, a base del "terror bOlchevista
"Usted recordaré., señor Presi- de checos.
la H istoria de las nacionalidades. de Checoeslovaquia", y prosigue:
dente, toda la evolución del prOble- . Como los demás periódicos. seEn el Estado checoeslovaco se en"Ya hace mucho tiempo que es- ma sudeta desde el principio hasta ñala que Checoeslovaquia ha dado
globa.ron igualmente los alemanes
el estado cn que se halla hoy. Tensudetas, a pesar de que este terri- tallaron las hostilidades que usted ga la seguridad de que el Gobierno instrucciones a su representante
torio había sido siempre alemán tanto teme en su mensaje, sin ha- alemán no ha estado faltado ni de en la S . de las N. para pedir. en
y a pesar de que al ocurrir la des- blar de que la vida económica ha pacienCia ni de voluntad sincera caso de agresión, la aplicación del
trucción de ia monarquía de los .·enido siendo destruida sistemáti- de llegar a un acuerdo pacífico. articulo 17 del Pacto. Añade que
Habsburgo sus habitantes habian camente durante los últimos veinte No es Alemania la responsable de Francia ha tomado también las
proclamado unánimemente su vo- años por el Gobierno checoeslo- que exista el problema de los ale- mismas disposiciones.
En "L'Epoque", Kerillis, dice
luntad de ser anexionados al vaco.
Estos son los hechos que me manes sudetas. ni de que se haya que "ni Francia ni Inglaterra pue«Reich» alemán.
planteado
la
grave
situación
acAs! fué cómo el derecho a la obligaron a declarar ante el Mun- tual. Ahora corresponde al Gobier- den tener confianza en un homlibre disposición, proclamado por do entero. en el discurso que pro- no checoeslovaco .. y no al alemán. bre que sólo conoce la ley de la
el Pre ~ idente Wilson, como base nuncié en Nlirenherg. que la trans- decidir si quiere la paz o la gue- fuerza ". Kerillis !destaca la superioridad de las fuerzas inglesas,
esencial para la vida de las na- formación en parias de 3.000.000 rra ". - Fabra.
francesas y rusas, y pregunta si
ciones, fue negado pura y simple- y medio de alemanes en Checoesmente a los alemanes sudetas. Por
otra parte, las o blígacio nes con te- -:;:-;: =¡;¡=¡ ¡ ¡:¡=~==:¡¡¡¡¡:¡=~===:::::::z:==;¡¡¡¡¡;=;¡:¡;¡¡;a:z::::::z::::::z::::===:::;;¡¡¡¡¡;:::;;a:;¡:¡;¡¡¡¡¡¡¡:¡z::::::z::::::===::::~===z::::::::::=::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::;:=:
rudas en el Tratado de 1919 no fue'
ron respetadas en forma alguna
CHECOESLOVAQUIA SE DISPONE A DEFENDERSE
por el Estado checoeslovaco, en lo
que se refiere a sus relaciones con
..
....... _--.".--:-----~--:---~-----.,...-~..........~
los alemanes sudetas. La labor que
se le habla encargado en orden
COLUMNAS l\lOTORIZADAS
Exteriores, seLÍor Spaak. ha pro- a garantizar la ejecución de estas
('ASAN POR BERLlN
"
nunciado esta noche un discurso obligaciones se deshizo en manos
Berlín. 27. - Hoy han cruzado por radio, afirmando que Bélgica de la Sociedad de las Naciones, la
la ciudad varios destacamentos está resuelta a defender su terri- cual fracasó completamente en
militares motorizados que se diri- torio nacional en el caso de que este cometido,
gen a las regiones sudetas. Las sea agredida, a fin de no permitir
Desde entonces, ei pals de los
columnas motorizadas han obs- que este territorio pueda servir de sudetas
sosteniendo la
truido por espacio de dos horas, tránsito para una invabión contra más durahade venido
las luchas para manun
país
vecino.
Fabra,
en su desfile ininterrumpido, las
principales arterias de la capital. I\IANIFESTAOIONES DE DALA- tener el nombre del germanismo.
Era natural que después del res- Fabra.
OlER
tablecimiento de la potencia del
CHAMBERLAIN I'IDIO A mTParís. 27. - El sefior Daladier «Reich» y del «Anschlusslt de AusLEI. MIPLlACION DEL PLAZO ha hecho a la Prcnsa las siguien- tria. a Alemania. los a:emanes StlBerlin. 27. - Se confirma dc tes manifestaciones, a su salida detas aspiraran más que nunca a
su unión al «Reich». Fué una evobuena fuente Que el sedar Wil- del Ministerio de la Guerra:
«Al terminar esta nueva jornada lución natural e inevitable el
eon vino a Berlín siendo portador
de una carta autóg-raCa del seftor de crisis ' quJero poncr de mani- hccho de que después de la recu.c¡¡:¡lol :Jedain a Hitler, para inten- fiesto que en el plan interior reina IJeración de la potencialidad del
«Reich» y de la realización del
~r obtener de éste ültimo una. un orden perfecto Ul el país».
El señor Daladier ha hecho re- .. Anschluss" de Austria, el d!!Sco
ampliación !lel plazo dado para la
évacuaci6n de los tel ritorios l:IU- saltar la serenidad del Pueblo de los sudetas aumentara contiaetas pOr 138 tropas checoeslova- francé, en los actuales momentos. nuamente y quisieran intensificar
aún más su cultura germánico. tencas, y ofreciendo la ~arantía de Ha dicho después:
«En el plan internacional, la lu- dIendo siempre a una unión defi1Dg-laterra de que los compromilOS contraídos serían respetad03 cha por la paz 110 ha terminado. nitiva con el «Reich» alemán.
Las negociaciones prosiguen. No
A pesar de la actitud leal Je
ipcru pulosamen te.
crean ustedes que nuestra diploEn loa circuios politicos alema- macia permanece inactiva. Al los dirigentes sudetas, las divergencon los dirigentes checos eTan
pes no se QUiere ha('er nin21l1la. contrario. se manifiesta hoy toda- cias
cada dla más profundas. Dia tras
ílec1aración 80bre las jos entrevis- vla en muchas capitales.
tas Que ha. cclebrauo estos día':! Como ex combatiente debo decir dla se vela más claro que el Go"Ir Horace Wilson con el canci- que el Gobierno que presido no bierno de Praga 'tenia la Intención
Der, ni tampoco sobre ei tenor de desfallecerá, empleando todos los de no acceder a los derechos más
la carta de Chamberlain a Hitler. medios a su alcance para mante- elementales de los alemanes sudetaso Al contrario. el Goblemo de
Hasta el momento, no Be ha pu- ner la paz y el honorlt. - Fabra.
Praga Intentó realizar la chequizablicado nlnglllla refe:encia oficio·
ción del pais de los sudetas por
UN CRUCERO AMERICANO
fa de estas entrevistas, ni del
A INGLATERRA
métodos cada dla más violentos.
contenido del documento de que
Wáshlngton, 2'1, - El crucero Era inevitable que estos procedilaa sido portador el seftor Wilson.
norteamericano eBavannah». ha mientos conducIrian a tensiones
-Fabra.
salido para Inglaterra, para el cada dta mú grandes y mú ¡raves.
BEU"CA DISPUESTA A DEFEN- caso de que tenga que contribuir
evolución
de I
,_
dt ta
Hltler 1 a' las proYOOacI ones de IIU• •rentes, ha sido la mD..
laDurante
situacióntoda
el esta
Gobierno
alemin
~a Iftp_ _ lome ... ta a las brava • de
DER SU NEUTRALIDAD
a la evacuación de loa súbditos
no
intervino
y
"mantuvo
BU
calma
vUlzaclón
,enual.
decretada
por
el
Gobierno
checoeslovaco, En el Estadio de ckporiel de mp .. l'Q.
Bruaelu, 17. - El presidente del norteamericanos que se encuentran
Qooaejo 1 minl.stro de Relacionea en dicho pala. - Fabra.
Y reserva, 1Qcluso eq el momento. en liu el en'reDaaaie~'" de 101 "1~:I" dlI,uea&ol a detener la poaible ln!NlóA ,~"

ULTIMA HORA

fUerZ3S mot.or¡za~as alemanas se
di ri gen aIas re gion es sudel as

Chdmberlain pi~ió una ampliaCión del plazo

fijado por Hitler
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Hitler tiene conciencia de la sl4
tuación europea.
Romier, en "Le Flgaro", dice
también que la cuestión que 30
discute no es entre Hitler y Benee.
sino la posibilidad o no de qU4
Inglaterra y Francia sean obli~
das a la humillación de arran~
a los checos concesiones intolera.a
bIes.
El moderado "L'Ordre" destB.C4
la falta de una alusión de Hitler
al mensaje del Presidente RoosM
veIt,. y dice que Alemania se en.
cuentra ahora en una situaclóQ
grave, porque no ha logrado se~
rar a Francia de Inglaterra.
También "L'Ordre" cree Que
hay una pequeña posibilidad da
que en los cuatro dias que quedan
se pueda intentar una negociacióllp
Pero la esperanza de Hitler es la
división de Francia e Inglaterrar
por lo tanto, los dos paises debeD
permanecer unidos.
El "Pe Lit Parisien" dice que sería exagerado decir que Hitler ha
pronunciado un discurso pacifi~
pero no es tampoco Illl discurso
de guerra. El perIódico oficioso ata..
ca a Hitler por sus insultos contra
Benes. y dice que "esta maniobra
oratoria no extraflará a n adie. TOé
dos saben que Benes ha hecho un
inmenso sacrificio en favor de la
paz. Nadie será engañado por el
intento de Hitler de separar la
cuesUón de Checoeslovaquia dO
los intereses franceses e Ingleses.·
El "Excelslor" señala tambiéq
que el discurso no varia la situa.
clón , y destaca las palabras de
Hitler, declarando que quiere ga.rantiza!' las nuevas fronteras de
Checoeslovaqula. .. Europa. aTIDada
-añade-, vivirá en estos ült1rnoe
días de septiembre. sus horas de
angustia. ¿Podrán las Canc!llerial
europeas convencer al " Reich" de
renunciar a la violencia de hoy al
prmnero de octubre?
"L'Aube", católico. hace las mIs.
mas observaciones. y dice que "el
discurso de Hitler no ha desencadenado la catástrofe Inmediata, pero
no ha hecho tampoco progresar
las esperanzas de paz".
''Le Populalre'· y ''Le Peuple"
se ocupan, principalmente. del lla'
mamiento del Presidente Roosevelt, y piden su arbitraje para, salvar la Paz.
Perl, en "L·Humanlt.é·', subray..
como en los dias anteriores, que
Hitler ha podido llegar a este extremo porque los Gobiernos de
Londres y Paris habian obligado
a Checoeslovaqula a hacer sacrifl.'
cios.
"L'Humanité"
encuentra.
también, en el discurso de Hitler.
algunas alusiones a un intent~ da
nuevas negociaciones. "Hitler no
ha renunciado a regatear". El ~
rlódlco pide a los Gobiernos fran.
cés e inglés. una actitud comw.
en defensa de los Pueblos paclfl...
cos, Y que no hagan ninguna concesión mis al m ''Re1ch".A¡enc1a Espafla.
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