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París, 28. - Mañana en Munich, a mediodía, se entievistarán los señores Daladier,
Chamberlain, i Mussolini y Hitler. - Aíma.

PARTE DE GUERRA

Chamberlain

Ayer fueron derribados tres aviones
extranjeros

LA PLUTOCRACIA
Nuestros soldados conCOGIDA EN S U Íé;';-i~o~d-~"i;~~~n. traatacan con ma~nífico
PROPIO C E P O testación de Hitler a éxito en el Ebro

a

I
r
, dice
que se
Benes,
de qUf)
obliga.

d est ~

Hi llel
R oosese en.
It uaciót¡
o sepa"

1.

~e
que
dad de
quedan
e lación.
r es la
la Erra.
; de ben

se.

tler ha
¡acifleo.

Ü!>C UTSQ

'so ata..
contra
rnlobra
l e. T~
cho un
de la
por el
,rar la

ri a

t
I

la si.

~ ue

R oosevelt h a descorrido el velo. Todos
los t emores se concent ran en que la nuc"a g'¡erra pueda implicar el der rumbamiento definitiyo del capitalismo. Ya la
pasa da mostró que es f ácil preparar un
estado oel icoso para lanzar los Pueblos a
la m atanza , pero que las dificultades se
presentan al final de la guerra, cuando los
ejércit03, f amélicos y maltrechos, perciben el trágico destino que un régimen
égoísta e inhumano sacrifica a t odos los
~ectores sociales.
De ahí que la advertencia no puede ser
mas portuna y expresiva. Con ello se
acredi ta el Presidente de los Estados UniC1os, de ser un hombre práctico. Cualquier
o"Jegat o sentimental , cualquier razonamientCl humano, cualquier invocación a salvar
millones de vidas, cualquier demostración
c'a tastrófica de 10 que representa una nue,~ hecatombe para el futuro de la civilización, hubiera sido más ineficaz que dirigire d irectamente al punto neurálgico, evienciando el peligro que encierra para la
utocracia mundial. desatar una confla. 'ración que, con toda seguridad, vendrá a
eternünar el fin de su predomínio econó~ic.o y político, el der~mbamienlo de un
f égimen donde la voracidad de unos cep.\ enares de privilegiados puede ocasionar
~1 mayor de los cataclismos ocurridos.
E fec tivamente, Roosevelt ha mostrado
par te del problema más interesante para
'acer reflexionar a los plutócratas euroe03. Pero, ¿ son éstos capaces de vencer
us antagonismos? ¿ Puede superarse ya
esta f ase de irritabilidad y violencia que
~e r espira? ¿ Todo el poder de que gozan
tlitler y Mussolini, es capaz de dominar el
~stado de psicosis bélica en la cual han
~plbrutecido a sus Pueblos? ¿Van a r~~uncia r banqueros y armamentistas a la
~osib il idad de un negocio fantástico present e, por un peligro futuro?
No lo creemos. Pueden los forcejeos y
~omb i !l aciones aplazar, de momento, el e3't.?-llido. Nosotros no vamos a hacer profecías, pero la guerra, la gran matanza, presenta todas las características de un hecho
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Sigue~ adoptándose las medidas necesarias

~
:~

para hacer frente a cualquier contingencia
POLONIA PRES ENTA UN PROYECTO A PRAGA
Va rsovia . 28. - El periÓd ico oficioso " G azeta Polska" al publicar
la n ueva res pu esta del Gobierno
polaco a P raga, escribe:
"La hora actual obliga a decIsiones claras y radicales. La cesión
terri torial es ante todo la única
decisión a tomar. Como lo declara
el comunicado oficial del Gobierno
de la República polaca , ha sIdo presentado a Praga un proyecto concreto de solución del problema. El
Pueblo polaco reclama una respuesta clara : si o 110." - Fabra.
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Ministerio de Defensa Nacional
FRDiTE DEL E STE.-En el s€{:tor del Ebro, las tropas eSpañOlaS. '
en brilla nte eontrataque, desalojaron ayer al enemigo de la cota
371. Otras ruerzas republicanas atacaron la cota 281, situada en las inmediaciones de la carretera general y, tra.s durísimo combat e, la
conquis taron, rechazando los reiterados ataques de las fuerzas al ser"icio de la im'asión, apoyadas por
murhos tanques, a las que causaron
ex'traordinario número de bajas.
Por (uego antiaéreo fueron ayer
abatidos un trimotor estranjero y
un caza "Fiat·', qUe ametrallaban
nuestras posiciones. En comba\e
aéreo, los a\;ones españoles derribaron un " Messerscbmidt".
FRENTE DE LEVANTE. - El
enemigo re:llUó golpes de mano sobre alguna de nuestras posic.iones
de la zona oriental. Todos ellos (ueron totalmente recbazados.
FRENTE DEL CENTRO. - Fué
rotundamente rechazado UD intento enemigo en el sector de Lozoya.

-

FRL''TE DE ANDALUCIA.-Las
tropas españolas eontiaúan re--..hazando todos los contraataques eoemicos a Horno de la Cal, sufriendo 105 facciosos mn quebran to
FRENTE DE EXTRE1\UD U_ .
-Sin noticias de interés.-Feblb.

GINEBRA SIGUE OCUPANDOSE
DE LOS BOMBARDEOS AERE~~
y condena la guerra química y bacteriológica

De todas maneras. los represenGinebra, 28,-La tercera Comisión de la Asamblea h a sugeridO ta ntes de Polonia y H ungría dea la Mesa de la Conferencia del clararon que se abstenían de votar
que debe reunirse en un proyecto de r ecomendación.
: = : : : : : : :=::s ~==; ; ; : ; ; Desarme.
breve, para procurar llegar, por que eUos ~nsideran inoportuno
procedimient.os prácticos. a un en las circunstancias actuales".acuerdo general de reglamenta- Fabra.
ción de la guerra aérea, sobre los
:::::=e=e:::S:: :: :: :::oe:;;:=o:::::::::: :o::as
siguientes punt.os:
1.0 El bombardeo aéreo intencionado de poblaciones civiles, es
contrarío al Derecho.
2.0 Los objetivos deben ser ob_
jetivos militares legiti mos y fácilmen te ident ificables como t ales.
3.0 Todo . a taque contra estos
Tokio, 28, - In te:-rogado por un
Objetivos m llita res legítimos, debe redactor de la Agenci Ha\'as soser ejecutadO de manera que las br e si la crisis europ a podía depoblaciones civiles de los alrededo- termina r un cambio cualqllÍl'ra en
res no puedan ser boml>al'dea das la politica japonc","1l eu Chin , un
por n egligen cia.
alto funcionario del Mini terio de
F inalmente, la Comisión r atifica Relaciones Exteriores ha colHesla la condena de la guerra q ulmica y do que ias op racione 'apol1esas
bacteriolÓ¡:ica.
con tinuarian .- ínflexib.emel1le ·' de
Estas propOSiciones h an sido con formidad con los p nes trazados an teriormente. - F ubra.
ñor Deskyd no es f un cionario ni aprobadas por unanimidad,
político. Es. por consiguiente, la
primera etapa hacia la I'ealización
de la au tonom ía d e la R usia subEL GENERALISIMO, por Gallo
carpátlca, - F Rbra.
LOS ESCRITORES ESLOl'ACOS
Praga, 28 . - Ln Asociación de
Escritores Eslovacos ha h ech o público un manifiesto en el cual declaran los intelectuales que el " Estado checoeslovaco abrió a los eslovacos una vid a ha cia la existencia nacional libre.
Sentimos la n ecesid ad Imperiosa
de la más estrecha colaboración con
los checos, para la defensa de
nuestra suer te. Gritamos a t odos
los eslovacos, como a los checos :
l An tes morir que vivir en la esclavitud 1"
Después de la declara ción del diputadO popUlista Sidor, quien ante
el m icrófono de la racUodifusión se
expres ó dlclendo " se han a ca ba do
las querellas internas ", debemos
proclamar y decimos a todos los esiovacos que es priclso atienda n las
órdenes de las autorIdades r epresentativas del Estado y del Pueblo,
a fin de defender a nuestro patria
común".
El . manifiesto termina reproduciendo un artículo de H usek aparecido en el periódico .. Slovensky
Den ik " en el cual se h ace un Ilamamieuto a todos los eslovacos para que acudan en defensa. del lijstado checoeslovaco, llegando a una
estrecha unión entre checos y ealovacos en ' momentos . tan ,¡ra v.es
como los act uale;¡, - Fabra.

POLONIA HA PRESENTADO A
PRAGA UN PROYECTO PARA
EL ARREGLO DE SU PLEITO

", .....,<'*'f1J/:."v~

situa..
da
re ga.
ras de
¡:omada
lItimos
ras de
illeTías
:h" da
~as

r iencias de los ú ti mos veinte ailos
nos proporcionan ias p ruebas, Ce
lamenta ta m bién Praga 'le que por
las exigenc ias de Berlin perderi'!
parte de su sistema preli minar de
defensa, ames de ha ber pod ido
reaUzar otro, prt parativ05 pa¡-a la
segurid ad m inar del pais. La pérdida de un sistem a dPo fo niflC:lció¡',
establecido en territorio> sudeta~
resulta un a consecuencia in ev ita blr:!
de la cesión de un te rri a rio. reconocido por el mismo G ob ie rno d e
P raga.
Si se tu\'iese que espcr'lr la termin ación de n uevos d : spoo :ti \'o~ ,
las negociaciones podrÍ31l d urar
aflos.
La seguridad (!e Cht>coesio" a qUia n o se enc uen tra por n ad a
am enaza da. ya que en el memoránd um se espec ifica que Aleman:a
no re basarla los limites fija dos.
para el est a blecimiento de s us
fue rzas. Por lo que ha ce referencia
a la independencia politir.a y económica. asim ismo nad a d eben d e
temer.. ~ncl uso para despues de la
ocupación de las zonas sudetas por
las tropas alemanas.
Prosiguiendo el escrito. Hitler
pone de relieve que rechaza toda
tdea de Intervenc!ón en el resto
del país checoeslovaco. y que está
dispuesto a asumir la garan tía legal en las condiciones que son conocidas.
«El Gobierno de Praga afirma
que experimenta ría perjuicios económicos después de la cesión de
territoriOS,
Teme el Gobierno de P raga que
las m inorías checas pud iesen s ufrir en el terr itorio sudeta a n exion ado al «Reichll. Ello n o es cierto.
por cu anto siempre Ale mania h a
tratado con todos los respetos y
miram ientos a sus m i nori~ » .
F inalmente, e l «Führer» d ice
que el «Reichll seguirá esta polít ica
de considerac ión hacia las m inorías checoeslovacas en territorios
s udetas , ya que n unca h a pensado
en devolver el t r ato que ha n recibido las minorías a.Jemanas por
pa rte de los G obierno,; checoeslovacos. - Fabra.

EL PROBLEMA CHECOESLOVACO·

EL P UE BLO DE PRAGA IMPONE LA DEJi'BNSA
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inexorable, determinado por la contraposición de intereses de los grupos plutocráti' cos, por la inusitada prepar ación armaBerlín. 28. - L a carta que el
mentista, por el ambiente guerrero que "Führer
ha d irigido hcy al sehan ido creando durante largos lustros, ñor Cha mberlain dice. en sinte·
mediante una pr opaganda envenenada y siso lo siguiente: «El Gobierno de
P raga considera que la.;; proposillena de odios, que no puede a carrear más ciones contenidas en mi memoránque rencores y violencias entre diversos d um implica n la . desap ariclón de
Checoesiovaquia como nación, ya
Pueblos y razas.
que n o poseería ninguna gara ntía
De ahí que el diálogo entre Hitler y d e subSisten cia».
Este pnrrafo corresponde, efecChamberlain, acompañado de las amones- ti;'amente.
a las objeciuues sobr _
as
m ed idas de fuerza an un ciadas
taciones dirigidas por Roosevelt, conte mpor Alema nia . las cuales destr uipIando el panorama con muy buenos ojos, rían
el Estado checoes.ovaeo, Se
puede representar un esfuerzo para atajar s upone q ue Hitler h a bla ría a
Cll am berlain d e q ue la solución
la catástrofe; de ahí que el propósito de del
p rob ema s udeta se resolvería
la reunión de . los cuatro, ~~ Munich, in~e a base de un plebiscito Ubre, fijá nsu de ta lle ul teriormen te. entre
grados por Hitler, Mussolull, Chamberlam dose
los Gobiernos de BerUn y de Pray Daladier, sea el supremo esfuerzo para ga, A este respecto la carta dice
textual men te : «El ple biscito se
evitar la guerra mundial, pero las movili- desarrollará
en las condiciones de
zaciones hechas a toda prisa, la construc- derecho ya p uestas en práctica
para el t erritorio del S a rre, y la
ción de refugios, la evacuación de ciudades nueva
frontera será trazada sobre
y el sinfín de previsiones tomadas, refle- bases del resultado del plebiscito,
y no será en nin gún caso que esté
jan la gravedad de los acontecimientos y 'ya
fijada en Alemania.
el peligro que se cierne sobre lodos los Si la ocupaCión por f' let;.zas del
ejército alemán. a p~~lr del l.0 de
Pueblos del Mundo.
oct ubre; ~e presenta'" por -Praga
Es que la entraña del problema no está como un intolerable acto de fuerza. hay que poner de manifiesto
en el hecho de evitar ahora el peligro, sino que
una ocup ac ión inmediata conslas causas que lo engendran. El afán de ti tuye. en úl timo caso, la medida
de
segurid
ad que ha \:k! garan tizar
lucro de los annamentist~, la exacerbada la ap1!cación
rápida de la 1:0111·
propaganda nacionalista, el predicamento ción definitiva. Estas medidas de
id ad son Indispensables por
del odio de razas, y, sobre todo, la com- segur
motivo de la situación intolerable
petencia voraz entre los grupos capitali~- qüe rein a actualmen te en el te rrisudeta y que podrla prolontas, no puede engendrar más que un medIO torio
garse así por tiempo jnd ~ finido .
exacerbado de pasiones que, fatalmente, han
Es sabldo que en los medios oficiales checoeslovacos se considera
de desembocar en un aquelarre monstruo- que
antes de acción alguna de
so como el que nos amenaza.
Alemania sobre t ierras de! territoact ual de Checoeslovaquia. de. Este es el peor anatema que puede di- rio
berl a. de haberse establecido un
rigirse al régimen capitalista. Sus luchas, pre\'io acuerdo entre las dos partes en litigio, De esta manera el
sus contradicciones, sus apetencias, coloca- Gobierno
d e Praga continuarla
das por encima del individuo y de la 50- poseyendo un medio de discusión,
ciedad, tienen que convertirse en causas que le proporc ionaría un sist ema
dilat orio. el cual pOdria p rolongarde querellas y de guerras, Un régimen se hasta lo impreVisible. Las expeegoísta y voraz, en el cual, ante todo, pri- = = : : : :
::
: :
ven los instintos, está condenado al cataclismo.
He ahí la superioridad que tienen lo.:
predicados socialistas sobre la concepción
capitalista. Los momentos trágicos que vive Europa, son su mejor evidencia.

a

La magnifica r e.'\CClOn del Pueblo ch ecocslovaco, frente
las ln!lOIente!! bra vatas de Hitler, ' es ( uno
de los Io e(;hos que má.~ cuenta n en el desarrollo de los act~ ales aco~teclmlentos ·' europeo!l• .<\:firnHLlldo
volulI Ltd d e defenderse. Cbecoeslovaquia h a h~"ho rracasar .el primer' pl~ n de'-lItllér; ctlnst!l(erft\l,ll ; ';- ,' u~a: e ~
Illlcer r<- udi r a la República cenlroeuro:II~:", sin comb:'te: Apa relle aq!li- UDll : v.i~a P,arelal '. d,e la :gra n· mul.
tit.ud que llenó, h ace unos días, la amplia plaza de' San Wenc4:llao, en PraJa, reclama ndo la Ifl'fimla ' a
lDdo tra nce, contea la .amenaza bJtlerlsta. . . '
. e ·.
, . ,) .--' - - - _.
-~ . J - . -
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EL GOBIERNO PREPARA LA
E\' AC UACION DE l'ft RIAS
POBLACIONES
Praga , 28. - El GO'l :en.o está
ela borando planes romp ~etJJS para
la ~'facuación de laa poblaclo:les cIviles I\fertadas por J nR S en':llu&lcs
hostilidades. Esp ec la lm ~nt e se estu .
d lan con rapidéz los prOl>l cr.'~\ 8 que
presen taria la evaculH:¡óll aE' lns
pob!aclones civiles de las r f'~lone5
frO n terizas y de P I·agu. - F abra.
EL PI, F.I'fO DI; LA RUSIA
SUBCAtíPATICA
'
Praga, 28. -- S egún' informes de
fuent e genera:mente bien lnfOl'nlada, el Gobler:lO checoeslovaco tiene la il1tencl~ h 'de nombrar pró,qmllmen w ·'al·· :eftoi' D'Cs\t1d ' pa{a el
puesto ~ e vice 1'0b.~fn_dor de la ~u
sl:l._'S\IOOar9at' ia. '
:Estil nombr~ mlento tiene verdaC2etáimpOl'Cal1Il1a'; pueát"a que ellle-

El Japón seguirá operando en China

-.-

SOLIDARIDAD .OIIIRA

COMITE REGIONAL
Por la preeente ee ruega enearecldamente a todos los campaneros
de nuestra Organización. pasen a

5

PARA HOY
La Junta de la looustrla del Hle .. ro 1 Acero del SI()(\lcato de las lndustrlu Slderometahlrg lc as. eeldlran reun ión a las tr es d e la tarde,
.!!,perando que los delegados de ConetlltraelOn y d elegados d e esta lndtt!liria de las d lreren tes banl adas , acu1I1rán a ella.

SINDICALES
El Sindi cato de las Indus trias .~II
m entl clas, reco m l ~nda a tod~ las
obreras y obreros parados pertt'llCelentes a la Indu s lr la del Alúcar y
que no hayan lla ElUlo por el !: Indl"ato lo bagan an tes d e ruanana. di"
30, 'pue~, <l e no hace r la, les pu ede
'rrog-ar (lcrjuiclo!.
-El Slrnllcato de las Industrias 51derom elalUrg-leas, r ecucrd a a lOdos 10&
ltIelegoados de la Indn s tr la del II lerro
y Ace ro, Que pascn po r esta Secretaria. al objeto de C'n tr ~gar lc s una s
ll&ela Ilrem is a para bien y traDqu l11ea de los arill ados a la m isma.
COIIISE./O TECNICO ECOIIOIIIICO
Da. BINDIATO DE SANIDAD
Jotonadaa 8ani\ariaa Ceneti~

nl~ado

partl hoy, Jucves L untl conferencia a ca"go del com,psncro JasO Oarela Ceballero, Que leDllr' lUlfar ea el
1Oc1l1 wcitll, Wet1-fla~, U3 . final de
105 tranvlas '1 y 36 cUsertando sobre el &ema "NUln del mWlantll llberlarlo" •
-Las lJ; u., de Comunicaciones,
Invitan a 10Cl01 '05 c~Jtleros d e
amboe sexos, a la lerccra conferenclll
del ciclo que M~ JJ . llooen or ganl~ll'Clo para hoy . jue\'es, a las s iete
de la larde, en nueslro local socl SI,
Pueo de PI Y aaargall, , princIPal.
a e&rgu del c~an c .. o La\na, de las
JJ . LL. de 1& Arll'(,IlII00¡ que disertará loll re el tcmIa "~ a e onaltamo, reglonallsl11o 1 redera lI~n o".
- Tooos los e011lPalleros !pertenecientes a 180S Juven tudes LUlertarlas
de la PIel, p85arl1n por el local de
las Jn velllud es 'LIbertarias de la Induslrla FlIlrll. P&!eo de PI 1 lI.. rrall o 16. vrlnci4Jal.
-Las Juvenlud es Libertarlas del
Slnd lc alo de la Distrllluci60, celebrar'" asamblea general¡ boyo Jueves, a
las se is y media de 11 tarde.
-'Las Juvcnt·ud es LIlcrtaras Floreal y las de la )''dl rtc acIOn , Ma<1 p.ra
y Decoracl On. han orgalllzaclo para
hoy, ju c\·es. a las IIlI(l\'e y media de
la nocbe. en el local social de la Traves era de LI/! CorlS (torre), una eOIlttrencl a a cargo de l campanero p.
Oimeno, que disertarA sobre el tema
... 'Por Qu é somos Jóvcon es libertarios ?
,Que queremos y a do/lde vamos'''.

la mayor brevedad pOSible por nuestro Comité RegIonal, para Que se
DOS faciliten las direcciones de SUH
maridos. hermanos o h1Jos que DO
ban podido evacuar de Asturias. Urgente.
Por el ComIUi Be&loaaL
El secretario ,eneral,
'l'ud6n

recuerda a todDs los aftlladOll,
que el sábado, dla
de octubre. ha
de celebra....
aeamblea seneral de
eada mea. que _ conelcua ~ nu_
troll Estatutos y en 1& . que otro.
lUIuntos del orden del dia han do trau.rae las norlDlLl concretae de la labor a realizar por esta 4crupacl6n.
Dada la Importancia de dlcha lUI&I1IbIes, 8e ruep a todos la mili puntual aalstencla el dla citado, a Isa
_Is y media de la tarde. en el local
da costumbre, Vla Durrutl, 80.

Federación Local de
COOPERATIVAS Sindicatos Unicos
COOPERATIVA DE COftaUMO DEL
RAMO DEL VE8TIR y ANEXOS DE
""180
aARCILONA
Loe compalleroe a continuación InHoy 1 manana Be di s tribuirá a los aertos, deben presen tar8C en esta

soc ios la came ocotl1!'C"ltlt1a corres pon - Federación LocaL durante la. dlaA
diente a ju cve!. vi ern es y sAbado.
29 ~ 30, de cuatro 8 alete de la
tarde, para un al5unto de IDt.erea.
COOPERATIVA T. A. l. A.. C.
8&l96dor Balecln Bala. Bantiaso
Tod o.s los Eoclos d e es ta CooperatiEsplorre... Pedro C""tello Cerva, pOd ráll r etirar carn e en la mi s - Aguaxa
velló, Ramón Cl.rere Ortlz, RalDÓn Urma. bo.v y manana, melllante la en- pillea
BadOOll. Rogello hrrin41z Ba.
tre,.. del Ilckel correspondIente. Al
SalvadDl' Pal~ RubJna. Abel
mismo tiempo se proceder! durante Ueder
Serrano. Anlceto AloD80
Bene<ilctoa
la ¡¡reEente .semana, al cam!Jlo de car- LaredO, Alesandre
Latorre VUlafrau.
nel8 y l e dl8lrlobulrA el raCionami ento ca. Mlcuet VUlar Oñla.
Manuel Perr6
de la rorma !tculente:
Boacb, NlcolAs 1"erniLndez 86lmerón.
José
Mairal
FallaDa
,
JCllJé
CaparrOe
Ila:~~ d::r~ 07tal au~g: ¡~~~e~a manaPraDc1sco Slrau 1'000tanal8.
l'Il&IIana del 1 .11-51 al 1 . 200 por la Pérea,
Pona TorredadeJl. DomInga
m&nM1a. y (lel l.tOl al 1.356. tarde. brique
Aaenclo Orlbee. Castrnlro In~rn BuSábatlO, del 1 .351 hasta el rnal.
lterlUJ, Jaime Cervera Prat, Ja~
COOPEMnVA DE COftaUIIO
JUMn PoI, Juan laenl Bazerea. Juan
"a. DPECT~ULO"
CodIna Vll1a~, Juan CerelAn Martl1E-s IA t1ioperallva sumlnlstral"ll
a nez, JoaqlÚn Artola Pona 1 IOH Pér4!Z
C.r.
!US &Ocios en la próxim a I!l"IIW1a: JaMIJ, ae(' ile y carne, baJO el !lguleD-

Por la pre500 tt c omun icamos a to·
!los lO!! Sltldi catos , FederliC lón Loca!,
Comité 'R~ l ol1al y Comité ~a~ lonl l,
UI 0rc100 :
Qu e. s igu iendo la trayec JOrla i mt1 tt e ~
IIOj· . el el número 1:201 al 1.800.
la por la Organización Conrederal . d e
Man ana, de! número 1.801 al Cinal.
: S:
COLD:TIVIDAD DE HUE8A
alrrupar en 10tl~ las facet as que co DEL COMUN (TE-R IJE L)
l're!!(londen a Sanklacl, b emos InailBU rada el Hogar Conrffiera l del VieSe com'oca a t()(\ ~ los corn,pancros
j o ~I ilitan t e pa r a qu e, aq uellos ca ma llu H a <lel Comlln
pane ros Que bay Cle ..p~rú l gados y s in (l~rt('llccientes
amp aro . es tt'n en Su cua. co n lo que ( Teruel), & una rQullión qu e se ccqueda ctlblerl. uta lIeces idal que el' lebrar' el domJ(}gO, dla 1I de octu( SC'('clón del cupón)
ltacla (ll'('(l1 iU vara b i ~n 3' Ir8llqul- bre a las diez (le ' la manana. en el
Comlte ,R cg loo:lI d e la C. N, T. de
llda\! Oe nu es :.ro ell'lJ rr cump lidO.
eeaHJ_ 1Ee,I. .a' de eafalda
EIl el eorteo público efectuado
!~ragón, V/a Durrutl , 30, &.0 pLso.
ayer. dia 28 de septiembre, en el
AVISO
Pasaje de la Paz, 7. teléfono 14372,
A " I a o
Se ruega a todu las campaneras
salieron premiados 106 númeroe si~ pone en cono cim iento de lo! guIentes de todM la.a series ; con viudas de los combatientes de la glocoanpancros y re 5l¡)On~abl~s de las Co- 62'60 pe6etas. el 879, y ron 7'50 pe- rloaa 26 DivIsIón, que tenlan bijos
La Ilarr lafla d Pu eb la ~u~'· o . re- leCli\'I<13'1I c5 de _\rngOn, Qu e ll enen aetas, el 79, 179. 219, 379, '79, 679, mayores de cualro años y menores
lIe Ollce, pIUlen por las OllclJl&S de
Il re-Ht Hada eIJ 11.$ t.r es r amitlcac i on~~ cllobaile ri as l!ln lrallajar, que pasCfl 879, 779 J 979,
este Consejo Regional de CataIufta,
d el )!o nm ienl O LllJfr tar io. ha orlfa- por ('ste Comité 11eglollal, Vla Du]0 más urgelltemente posible, para
rrutl. 30 . 5.0 1I1!0 \Secclón Evacuacomunicarles un atlunto de verdaderlOnl. hasta el ella , ele ()()tubre.
ni Interée para 8118 hijOll.
CO~L\BC."L DEL 8.\.10 LLOBREGAT
Nuestras oftcll\&.l! lIe hallan InstalaINST~TO
das en la calle de PelaJo, M. segulISe convoca. a todos los Sindicatos
do. primera.
de nuestra Organización pert.eneLa Federación Local de Slndleatos
cienr.ea a esta Comarca. al Pleno de IndO.lrla C. N. T., Identlllcada
SU8
que se celebrará mafiana., viernes, con la meritoria labor que vIene reaa 1M dIez de la matiana, en nues- lizando el Comlsarlado de Sanidad
tro local lIOCial. Ram bla A.ecaIIO. 32 del Ejército del Este. en favor de 101
compaJieros combatientes que tienen
y 34. Hospitalet.
y
Recabamos la asistencIa. de todOll la desgracia de caer heridos, hace
los delegado&, dada la importancia que en su hospltallzaetón hallen alemy
pre un lenitivo con la ayuda eficaz
de los ru;untos a tratar,
que el Comlsar1ado presta. mediante
.. ; ; ; ; : : : : : :
: :_a;: :¡;: :: 2== :: S S: E; =: :~ -"; '.
eus actividades, en fa\' or de nuestros
valIentes soldados. De la. avanzadillas a la retaguardia ee van manifestando 1113 Iniclatl\'as del Comisarlado. y esta FederacIón patrocina
con todo IIU Intere.., juntamente con
el Consejo Local de S, L A. 'J' la
colaborac ión del Sindicato de Espectáculos P: bllco8 de esta localidad, el
gran concierto IIrico que se rel/resentará hoy. jueves, d ía 29. a ' las
El Comisar lado, alma de nues tro
nueve de la noche, en el teatro -CUle Ej ército, custodio del fen'or anuf",,Nuevo'. con sujeción al siguiente cista que soliviantó el 19 de julio Ii
programa :
la:! maaa.s producloras, tiene ya una
LA CO!\IISIOS Dt: LA FLOT:\
UN ENVIADO E SPF;CIAL Dt:L
LA DOGARESA
larga lillta de bérou. L o d e "108 p ri"CHICAGO DAIL~ NE\\'S"
representada
por
loa
eminentes
arUsmeros en 8 \'a nzar y los últimos en
Ma drid , 28. - La Co:n~ i ón de la
tas Gloria Alcaraz. tiple; Carmen Va- retroceder" n o es un tópico má~. R e.:Flota republica na Qué .se enCUél. l ro
Madrid, 28.--Se encuentra en Ma- lor,
tiple cómica: 8a.Jud ROdrlKUcz, IIdad palpita nte y eangrante Incollloen Madrid, visitó esta mañana a l drid el em'iado especi al del "Chicago caracterl
stlca; sel. segundas tiples; .... da a 1M heroicidades de un P uebl o
lIobernador civil . con objeto de cum- Daily News". En la mallana de hoy Marcos Redondo.
barltQ.no; .Juan Roa- IIln llar. "El cura talco' no se limita
plimen tarle ., a la vez de~pedin;e, ha reco rrido diversos sectores de la slch,
tenor: Antonio B'alagucr, bajo: a educar anaIIabetos . pronunciar dl tip ues mañana emprende el regreso. capital. donde !la p odido comprobar Manolo
Rublo,
tenor
cómico; Lula eunoos en los dlas Eulemnel y dar
Acompaftaba a la Comisión , pre- el gran e~plrltu de d iecipllna y or- Guzman, actor; Manuel Lopetegol.
ae- consejos y eharl ..... a los Que defiensidiéndola, el delegado del Minis- ganizaCión que existe.
tor; Manuel Corbacho. actor. Director den
la Independencia de Espa!\a con
t e r io de Marina en Madrid, señor
Por la tarde ha vi s itado el Pala cio de escena, Pedro Segura.
fusil o In bomba de m a no ; cuando
Bau ra . La entrevista fué en elttremo Nacional y ha visto los dedrozos cauLa orqueatlna de dicho Comlsarla- el
Iss
....
lcisltudes de la lu cha exigen la
cord ial, siendo obsequiados los ma- sados por la artillerla enemiga, que do interpretal"ll 10 mejor de su reper"inos con una copa de vino.
han merecido del periodista uorte- torio. y el notable tenor Antonio MI- realización de una empresa ditlcll
El delegado sellor Saura. al ter- americano frases de " erda uera Indlg- ras. cantará lo mú selecto de .u re- donde la muerte e.. casI segura, el
comisario, de manera \'aleroea, /le co1I1lDar la entrevista dijo que lOA naclón.-Febus.
pertorio,
loca a la cabeza de su ~ h ombre2. y
1D2Ttnos están contentísimos de loa
corona. si es menester, la obra cultuDbsequlos de que han s ido objetO
ral con las rOjae f lo res <le 2U ea r. g r t'.
como representa ntes de la Flota
WOo,Jublicana. por lo cual sien ten
una hondislma gra titud hae!a ~l
--~
heroico pueblo de Madrid. pues en
todos 1<»; sitios que han recorrido
recibierOn mues tras Inequíl'ociü> tle I
admiración y slmpatÚl.
El sedor Saura terminó .su conversación p id iendo que se h iciera
constar en letras de molde la emoc ión que hall recibIdo los marlllOS
al recorrer la c iudad magnifica bajo
1& amenaza cOWltante de la artillena t a.ccioHa. mutilada por inr,;sRIltes bombardeos • ., l~ a ndo y traA TODOS LOS DELEGADOS
bajando impasibles los vecinos en
DE ZOSA
C'5te ambiente de g uer ra. Los mar inos , po r si su espiritu 110 ru era
MAI\IIFIE8TO DE LA FEDERACION
tom ado la Inl lall va como cosa p ro l5ufic ientemente recio , han recibido
¡p la . 'Lo ~ F re.n¡(~5 P OJ)tJ lares Pror !!l REGIONAL DE CAMPESINOS
Hoy, día 29 del ca"
un estim u lo de tal n aturaleza con
cl ales. los alcal<ICS, lo; cOllseJo pr Ola v!.sita a Madrid , q ue van d isPu el!Valcnel a. 2 . l.a Fed eración Re- vln clalc - ; en un a v al" llI'a , todos lo!
rriente, a las cuatro de la
tos a emular las gestas del Ca bo glon a l d e Campc;;II105 d e I.e\·ant e O nl':LJI ISl1lfl'; of lc la lo>!! 8¡poyun e fl cilzele Palos.
C. :'>. T. , ha Cllr ll{ld o n sus aflllad05 m eU'te
lo ,;
tralbsj os de la Comitarde, todos los delegados
un manJrl CE 10 rela CIO!lallo con el co- si ón ; y lle los f ren les . ta llc rGS , fú PRO CAJJPASA VE IS\'IErtSO
m ien zo de la exoport aclón d e la n a- brl cas Y del campo, Il c¡tau COJls la nde Zona, sin excusa de
Madri d, 28.- L a 5ubsc rlpción a bie r- ran Ja . Se di ce en eS le manifi es to q u e
ta pro campaña d e I n \·¡erno. alca nz,j no h ay q u e dejar p cr<let' una so :a ternent c a() hes loll e5 Il I¡ ·vnpan ll.
ninguna
clase, asistirán a
La
CO<lll,
lón
I
Naclon
al
e" t~ rcc lbl cna ye l' la c if r a rle 379.185' 75 p esetas . E n- llal'i111j a, ¡¡arq ue las rl ivl"as Que con
tree 103 donativos úl timamente retj - el as ,se obl ell;;an. n o;; son Imprcsc ln· do tel gr ulIlils y ca l·la.> q ue d ern u,' ola reunión Plenaria de este
bid os f\gu ra uno de 25.000 pesetas de Olblps para el <l _CIlI' I.- Inlle nto Oe la Ira n la solldnrldad del l'u t"blo llaci a
la Comis ió n E jecutiva del Munt e d e FA:O ll ocnla na cloll al y el Úo blc rllU la s e ta obra JIlBó"nl rica .
Comité Regional.
Dent ro ,l e pocos dl as sn ll1r60 p'!I'a
P iedad y Caja de Ah orro~ de Madrid , n e c ~ ¡; lta. P eb u ~.
r DCOI'J'c r l as provinC ias y ca mbiar hn"7 otro de LO.OOO pese tas de la AsociaLa reunión, corno de
·pres lones eO Il las C0111 1' fulles l1 e la~
elón de la Pr nsa.-F ebu3.
EXITO DE LAS GESTIONES

De las comarcas

Solidaridad InternaEl cupón de los ciegos cional Antifascista

F. l. J. L.

El

BADALONA

LIBRE

iniciará ell.O de octubre
clases de

2.- ENSEÑANZA
Brigada PratS, 5
7
(Gracia), Cortes, 491

... torDlación

o;-~.

H

______-------de

"

,

~

adrid
- --

W,

PRO CAMPAÑA DE INVIERNO

~~~~!~a9d CI~~!~~~~~s ' la ¡:rCe¿~1~~16~oRI~~

Valene la 28. Du ran te el dta d e cIC»lal, f tC . _
t'eJ¡us.
Ma dr id , 28.-Uno de 105 T rib un lea
e speciales. de guardia ha dictado sen- ~'e r cele;Lró la C01 l1 b iOo Nacional
ten cIa cont rb Benjamín Quilez Quin- •pro carll paOa de inv lc rno , con rcr cn ¡Cludadanosl La Cruz Roja
to, procesado fJOr Alta Trai~ión y de- CIM telefó" lca.5 con 105 gobernadores
Espaflola oa recuerda Que el 11
rrotis mo, con denándole p or el prime- cl \' iles de dlveJ'~as vrovinc ias. Los r o(I
tle
en
las
bCTlladorrs
lnilnlrCSlal'UII
de
octubre le celebra el IOrteo
ro de l o ~ men cionu d os delitos a la
extraordinario a .u beoefic1o.
pena de trenta all08 de Internamiento prOv inCias de IU Ju rlSd lcc lOri están
en campo de trabajo. y por el s egun - cons titu idas las Comis ion e.: P'ro ,' lnci aPart icipar en 61 ea cooperar
do a diez años. El t iempo q ue le co- les y han come nzlilo los trab. jos con
a la labor bumanltarla que Nta
rresponda p resta r servi cio m ilitar. lo lada eutus lasmo con la colabOración
InsUtuclóD realiza.
hará en Batallón discl pli nario.-Fe- dc la casi totalidad de la5 Organiza~ I one! polft lc u
y I lrul lcalu que ban
bus.

eI NES

.,0

aeta.. 13,839' 50.

ss;;;

S2 : :

: : :

Ateneo Profesional
de Periodistas
CONFERENCIA DE FR.L'iCISCO
PUJOLS
El próximo domingo. dla 2 de octubre, a las once y media de la mahna, se celebrará, en el salón de
actos del Ateneo Barcelonés. la 39
conferencia del ciclo organizado por
el Ateneo Prof~onal de: Period ista!!,
a eargo del IlUlltre publlcls ta FranelIIco PuJol!. quien dlaertará IIObre el
lDtereaante tema: "Historia del Arte
de la seducción desde los tie mpo"
prim ith'os a los modernos."
El acto será público.

=

Quinta de Salud «La
Alianza)
En el Consultorio de la Quinta d e
Salud "La Alianza", ee efectuaron en
el pll.!!ado mes d e agosto los seT\' lcio~
eiKUien tes:
Cirug1a general, lI2II: Medicina geDeral, .!t2; Enfermedades de la Infancia, 179 ; Enfermedades de la. mujer.
71: Garganta, lIarlz y oldOll, 464; Vla.~
urlnarlaa, 176; Embarazo y Parto, l25 ;
Clrugla ortopédica. 24; Enfermedad es
nervlolW! y mentales. 39' Dentlata,
491; Enfermedades de la piel. :lOO:
Enfermedades de los ojos, 583; Ml1l!aje. 191; Corazón )' vuoa. 67 : Pulmone!!, 104 ; Sol de altura. 677; Traumatologta. 223: Urolog1a, 113; Puericultura, 138.
En total , 5.078 servicios.
También en el Citado mea, Ingre_aron en el P alacio de la MutuaHdad,
m enfennos.
===:::::

Ha muerto heroicame i~ te J o-..é
Ponce lranzo, comisario del 7.°
Regimiento de Cab.:l t rla

---------:,
de ~ alencia Confederación Re-!
gioDal del Traba jo
Los campesinos de la c. N. T. y. la
de Cataluña
campaña naranjera

COMISION INTF.IlVENTORA
DE ESPECTACULOS PUBLlCOS
semaaa del 211 ele Septiembre
át Z ele Octllbre de 1931
:ACTUALIDADES, - Noticiario Nacional. Por todo el Mundo. EIIpafla al
Clla. DibUjO. Documental. Deportiva.
Un 'IIaje.
ATlANTIC , SAVOY. - Cantando .,
bailando. Bspana aDte el Mundo. Noticiario Nacional. Por todO el Mundo.
Zepatia al ella. Dibujo. Documental.
..,..... CINEM4. - Noticiario Nacional.
Por todO el Kunod. Espatia al dÚl.
El telar. DIbuJO, Documental.
aSCASO. - El Dr. Sócrates. Bella AdeIIna. En ~ de la aventura . Dibujo.
ASTO"A , MAIlYLAND. - Secuestro
aenaaclonal. Ale¡rla estudiantil. Có·
mica. DibuJo.
:AVENmA J KUIl8AAL. - Nocbe tras
nocbe. 81
tuviera un millón. Conqulata de papá. Nocbe de brujas, Popeye marinero.
UNAU , BROADWAY. - El ItODdolero
de Broadw8J. DlplDIllacla femenIna .
Pácll ele amar.
.ALIANZA. - Nada s lgnUlca el dInero.
El barbero de Seo:iIla. La dama de las
camellas.
ARENAS. - Una mujer para doc. Cam·
peones ollmpic06. MI vida entera.
CU>l nt~ ult ratumba.

Nueatra AIoclael6n tiene la satisfacción de hacer público el resultado
de la llamada al Pueblo de Cat al ulIa, a colabrar en la creación de un
Dispensario-Farmacia para el servicio
de sus afiliados mutilados, viudas y
huérfanos de-guerra, )' para ello publlcamotl el resultado de la cuarta
lista /le donativos.
.
Suma anterior, 12.879'50 pese tas;
lIayo Tejero. 10; Juan MurlUo, 10;
Antonio Hern4ndez, 3.' B. Bata 4 C.
25; Club .\atoria, lOO: Presidente del
Tribunal de Casación de la Aud iencia Territorial de Catalu!la. &00 ; Bar
"La Clara d'Ou·. lli; ·Joventud d' Esquerra Republicana de Ca tlll u nya" de
Mollerusa, 300. Total recauda do, p e-

;

1" foruaatelón

1'ItlBliNAU; .

======LA==========POLITICA !

HEROES DEL COMISARIADO

--

-

Coafederación Regio- Agrupación de Mili· Asociación de Mutila- I~
~~ ~~~~~
Da) del ,Trabajo tantea UbertariOI AD- dos y FamiHares de
de Asturiu, León y
daluces
101 Muertos de la Gue·
Se
· , INFORMACION
1.°
rra y de la .RevoluClon
PalenCla
1&

HOF6.6BN~Ó

ASAMBLEAS

Juey., 29 aeptiemhre Has

BARCELONA. Verdadera felicidad.
Ruta Imperial. Niufra¡oe en la tel...
BOSQUE. -Muerte <le vacaciones, Tan10 BroadwaJ. JlDmbre trapecio. VenK" C!OIa mano.
_
BOHEMJ:. - Contra el Jmperlo del crImen. ~nte ele arriba. Cómica, Dibujo. Deportln.
CAPITOL. - Aurora de Pan.. Qué .8le el dinero. Dibujo.
CATALUItA. - Un ladrón da alcoba.
DibuJo. Cómica. Deportiva. SObrenatural.
CINEIIAR. - kbJ, P8rls·Montecarlo.
Cómica, DibuJo.
CONDAL. - El modo de amar. Olub de
meclIanocbe. Un marIdo en apurotJ.
Una CUa como pocas.
Ca.LE. - La celda de 108 condenadal.
El circulo rojo. Hampa dorada.
DURRUTI. - VIva la marina. La que
apostó eu amor. Oolón traicionado.
Cómica.
DIORAIIA J UY.lL. - TaDlo .BrOlld-J. Muerte de vacaclonea. Amo a
ate hombre. atocado.
ESPLAl. - La vJda prifllda. Olorla y
hambre. Los desaparecld~. DlbuJO.
EXCEL8IOR. - Ded~ . El beso de la
muerte. Oro _n el desierto. Cómica.
EDEN. - El hombre J el monstruo.
Clnemanla. JInete a!IB40. Pu4etazo
limpIO.
FANTAIIO. - Nada significa el dinero.
La cua elel misterio. La pla,. de las
~ntaclona, Dibujo, Bajo las bOmbas

costumbre, tendrá lugar
en el Salón de Juntas de
esta Secretaría.
Por el Comité Regional
J. Juan LJoméllech

Secretario

------------------------

II1I

fasc1atu, la IIt!mana det librO. (servkllo del I4InlatMio de Inairuoc1ÓD
PdbllCa.)
nIIDIA. - Oaprlcho Imperlal_ AutomóvU otario. ~UIl1brlo.
lFIlAKCI8CO naaBIL - El caballo del
pueblo. C6m1ca. Documental. COmecUra muaical.
roe NOU. - Tripulantea del delo.
VeJ6Dlca, 06mioa. Dibujo.
nEGOLJ , TBI&NON.-La que apoató
• 11 amor. J:l ,uapo. Gente de arriba,
Bajo tu bombaa fallClatu
na del libro 1m. (Servicio del 141DIeteI10 de IDItruccl6n Pública,)

INTDI- -

La .ida privada. La mujer
vlun.fa. Bl hOmbre de leJea. Cómica.

DibuJo.

U'DITAliA. -

-

lb

de6D, Trampa

Jer demuda.

AmI, en EecocIa. .....-

r

COIIlpafí(a. La mu-

JlftaOI'OL.-Vapbundo • 1& MTSII.
!f~ CSe ooru6n, Gedeón, TramJIa r OompaaJa. Cómica.
MON1JllBllT.u.. - Olub de medlano-

..,.0 ..

DIOBdo. D6J&me

eoaar.

o.ante ultratumIIA. DibuJo.
MlRLl. - Won4er-Bar. Ya a6 _ D'l\mero. 111 upreso ele 1. M4a. 06mica. Dibujo.
IIISTlUL. - • 00Dde de MonWorla·
OOYA. - Vaptnmclo a la fuerza. Sed
W. Bombra de 1111 muenta. 8olcla41ele renombre. Nobleza de corall6n. Cóto del amor.
mica. DIbujo. LA RepÍlbllca protqe
• _
IllAca, (-.mela del KJDilterto
de Iutruecl6n P6bllca,)

Ia_,

JalI ....L - )11 aaente ..peCIaI. Be J1a Mkllu., " mlllonea~Damo-

radoa.

- ---

.

El Coruisariado, con sus sacrill cío.
ha

tra uuio una e!'3te!a luminosa q ue

serlala el can11 no de la victor ia.
Dan do cara al enemigo, en el Se-

n o~

gTe . ca yó para siempre el co m hsarío

del 7.· R eg imiento de Caballeria .
QUIE~

EBA I'ONC!:

N ació en Utlel (Valencia ). )' te.lIi a
28 ar10s de edad. Pertenecl a al n !ón
Inagotable de valol'el revolucionario.
que la C. N. T . ha o rrcndad o a la
ca usa de la guerra por la Indep .. ndencia de E~paña. Su historia ee la
de tant os y tantos militantes de la
C. N. T.-F. A. l. Su partlcipa.clón activa en la lucha social datll del
a!lo 1930 \ Sindlcato Metalúrgi co de
Valencia) . En el &110 1933 ee rad icó
en Ca taluña, t omando part e a ct! \' a en
el 010v l011eOlO Insurrecclonal del 8 d e
('nero. Vivió dura nte ese año y el 34
eorteando los acci dentes de un .. tenaz
persecuci ón p oliciaca.. Se le acusaba de
la comis ión de "arlos sa b ot ajes antlpatronales. De Zaragoza. donde se
h alla ba. refugiado, regresó a Barcelo na, y aQui consagró sus mejores energlas a la r eorgan iaclón de los t rabajndo rcs de la Con strucción, actuando p refe re ntemente en la barr ia da de
Graci a. Forma ba parte de un grupo
de a cc ión de los llamados de Defe nsa
Contederal.
E l 19 de ju110 de t936 se batió en
las call es de Barcelona, destaCÁndose
por su se renidad y decis ión en las
refriegas d e los Carmelitas y P laza
oe la Bo nun ovu. El Comité Revolucionario de la ba rriada de Gracia lo
com isio nó p a ra la organ l:zaclón revolucion aria de L os P e n itentes y T axOn e ra . Digamos. fi nalmente, Que has ta el 23 de febrero del 37, e n q ue se
in co rpore. al Ejército. e ra miem bro de
la F ede radun Local d e Jm'e ntu <les
L ib e rh.t l"ias.

Su hi s toria l m ilitar es r iqul s lmo en
he chos heroicos, Quint o. Puent es d"
Ebro. Belclli te , SástllgO, ac uden a
nues tra m emoria cuand o e\rocanlo9 In

eampal1a milit a r de P o nce. En la retirat.l a d e Al':lg6n estuvo varias v eces

rodeado por el enemigo, salvándose
de cae l' prisionero gracias a su temple de hombre avezado a la pelea.

•••
El Ej érc ito ha perdid o un excelente
comisario y noeotros un vallosisimo
compai\ero. Pon ce era uno de esos
hODl bres corpulent08, fuert ee, sali OS
y jOviales. que inspira n slmpatla' a
primera. vista. "7 que llevan las Ideas
tan metidas en la cabeza como :¡rraigadas en el corazón.

L. R.

AL OlA

-de

Ayer se reunió el Consejo
ministros, deliberando sobre la
situación internacional y los prohlemas interiores
REUNION DEl. CONSE.lO
DE MINISTRCK

sonal y materJaJ. E l Sen'lclo tI~!
Tren Automónl .se llamarA en
A las dos d e la ta rde d e ayer. ~ sucesivo Sen'icl os de T ran. norte.. é l
celdlró ulla relllH(, del Ooblerao. El Aviación.
Pr~c.n l e (l el Com ejo , doctor 1'I egrln ,
RY.UXIO~ DE CO~II ~ IO"' F: .
e.t))Uso ti result:1lI0 el e lOS trabaj os
Se han reunido las Conllsiou 8 Ilo
Oe la re¡¡resootacl6n d e la Rti) ttb llcJ Defen.sa.
J ust!c\a. '1 Goben:uctOf¡
en la SOClflelad d e las Naclonu. -E l despa chando
uuntos d e rám lt.e.
Ooblc Tflo delt beró Eobre la situarlOn
Comlsíó n de Gobernaclón. p~€
Internac ional y !obr e lOe prol> l ema~ s ldLa
lda
por
el
señor Mu iioz. "Iá !r
lnle rlor s.
p rom u lgados des<l e fe . eA 1111& pa r te d e la re uD ión asis; I,) Decretos
ro ha."ta la f~cha. con IlL t·2 .~ 1 =\
el p I e"Ooole d e la Co rtea, d on D,e- pr6xima r eun!6'D de Co r p .,:: ' y .s '" r .
go Martl llc:& Barrio
dó q ue la. Comis ión vu :':a a =e
u nirse cuando d m.1nJl¡tro <l e Ja Gc
DI8I' OS ICIOSE8 DE IS8TRUCCI0:-¡ berna.clón marqu e d la par:> ce:eb. ~
P UBLICA
un cambio de I mpre~io!1 (,s
La «G :l.CCta. publica , entre otras .
Se ha re unido tamble n e C m"
las 81g111 en ~ dlspoalciones ;
Ejecutivo de A,uda a E.<I1 ~ I'I :t . H
lNSTRUOClON PUBLICA y SANI- ¡ despachado ~u nt os de , !." 'ni " .
DAD. Orden nombrando mlem- '
bros del Consejo Superior de CuiE~ TRABA""
tura de la RepÚblica a D. Odón de
El subsecreta rio de T : .,b. Jo re •.
Buen del C<>s, D . Eleuterlo Qu intnn llla Prieto. D . ModCllto BargaUi bJó esta IWÚinna a u n a Ca:n !.< ''':
.'\rdéml , D. Adolfo LloPIa F'errándlz, del AyuntamJen lo d e C:'¡ e 1:1 !:;r
resindose pOr In corun i t ' '' ' ió:1 <1.
D . DeUin Dalmau Gener, D. An~ PÓI5ito
Marittm o. a la Qu e m an lfe."
nlo Sal\'a t Navarro . D. Fernando
se in teresará m u cho po~ "
GOJlZÁlez ROdriguez. D . Agu.stin Ma- que
facer
sus
deseo<; .
teos MaflOz. D . Alfredo Milego D iaz .
El ministro. señor Mo: ,.. :\!1!.eS t!
D . En ri que RloJa Lo Blanco, D . Fernando Gutlérrez CaIleJo, D . Anto- salir para el Consejo. cel bró " ..
nlO T ria.s Pujo•. D . Cándido Bolívar conferencIa con l a d lrect o~a llenera
CO.
Pleltaln , D. Ja ime Serra Hunter de ltva.cUaci ÓD ,Refugiad os.
D . Enriq u e C&l vet Paacual, D. H~ el subsecretarIO del D epa r: a meuw
culo
Fra ncIsco
Oliván
Palacín.
D . Guatavo Cochet Hernj,ndez, don
Roberto Gerllard Ottonweelder, don I
Juan Rebult Torroja. D. Carlos M. !
Baena '1 D . Jac into Benavente
t1n ez.
34uJerC!$ Libres del S ·n d :,· "
Pa
- Otra nombra ndo ml~mbroe bo- brtl y Tex til . con'l'oe& a . ~ -,,, ~
norarlOS d el Consejo Superior de afiliadas in..~cr1U11! en !a ",,'., de
Cultura d e la R ep Ública a D . Anta- Trabajo, p ara mañana , a las slete
n io Machado R uiz. D . An tonlo Zo- de la tarde. en el lo cal
d~l
zaya YOll. D. Gonzalo de Reparaz SindIcatO plaza de Ca t..'\l u.!'lf
1 11.
Rodrlg uez y D . Ignacio Bolivar
•
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LOndres ,

.'jo Ha

Ia.s de

Ejérc1to

rAllA

MUJERES LIBRES

llar"!

U TTUtla .
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IJEL " VIARIO OFICIAL"
Fede ración Local de l hJerell
El - D ikTio On cial del MinI s te rio L Ibres, cele.b rará aumblea g- nnal el
de DefelU!a Nac ional-. inserta U II3 dom.\ncO. dia 2. a lat; n u .. ..., de .Ia
('ucula r por la Que se dlspo ne,..,a mallana. en el local social, C" rto . nu
dada e!1 lo .mce.s:\·o. una nueva es- mero 690.
~nlc t u rac i ón
a 108 Servicios d e
Muj~ L ibres de la barr 3 l a de
T : ansportes. encuadrándolos d entro I
ÚC> las Reg l on~ Aéreas. tanto para I Centro, co nvoca a toda>! ~II. ~ . ' , <1,,~
COnbl'gUlr un m ayo r rendlm leo t o I l\ la reun iÓn q ue .se c('l ei>r~r¡\ . o ,
como parn el m ejor control d el p er- Jueves , a las s Iete de la a~de .
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UN ARMA DE NUESTRO Ej~!R
CITO QUE MERECE DESTACARSE
I..,¡ ~¡¡b,d lt ri a.

na,

ademá..05

en la guerra mode r-

de

ser

un

arma com-

b,.th·a de primer orden, d esemp el'lI' e l Importante papel de ru eill!..... a l Ma ndo da t08 precisos y comere O~ . al objetv de Que. como c o mplemento a I"s Que fa cilita la 9,.i:¡ciOn. pueda el refe rido Mando t ener
en t odo m mento una idea exacta de
1.. ~ il a ción del terreno Que va a ser
teat ro ce las operaciones, sobre todo
e n e l p la n ofen 8i \·0. Es la Cabalte rí a
la q u~. p r s u es pe ial idad. es lBll7..ada
en aqu ellas d irecciones. cuya slluacllm

!!l ignifica en

l os

primeros

mo-

mentos "u na incógnita" p ara el Alto
M:.ndo. de una gran

un id ad.

Nucstro Ejér - it o P o pular cuenta
con e~ta intrép ida y arriesgada CabalIerla. q ue cum ple uta m\slón a las
m il Dlbra\'illas, la cual ha llevad o a
cabo Incursiones de impor tan cia en
las rtcientes operaciones del Ebro.
Erectuó el paso d el famoso río, an te
el asombro de prop ios y ext raños,
puesto Que al ej ecutar esta bazall a
lo hrida en co ndi ciones desfavora b les.
a lo Que en reali dad debe ser u a paso
de rlo pa ra e s ta Arma; p ero la C--Wa lIerl a. que no repara en obstácul os.
salvó la gran barrera liquid o !or mad ..
p o r el no nlás caud alos

de nuestra

España. ultra jada por el fa scismo in-

blante se d ibujaba la ira y I "O r:lje
de lo ~h'l d o en aq uellas h o r,, ~ mutionantes. en las que en esp a 1 .. la
llegada de rerue rzos d e 1 n r,... ¡eri....
q ue tenlan que ocupar la Jin a - ,~ ta..
blecida por ellos, aKUanl r m I,e rolca mente

migo,

108

f uriosos ata..qu e -.: -.l r l e ne-

sint iendo

r ,;imirnlo de n ues lJ"c:
('fi c'i en l e

Ej{' r ci to

aba.lIeria. d ' 1

P o p ul ar.

al

q U f"

ca bla el h onor de ~mpuja~ a l cohard e n~m i go hacia :l ' r' <. d ja nll o el
p;u;o libre a la l lll~nteria . que, e n
m>Í s le ntitud. Iba la jona nuo las \>,,~iciú n es y 1o m n u llo pUl'blo 9. mis allá
de 1.1 n .<.1rgcn dcr'C'dl'\ fl 1 ;-10.

1 q\}C

p erd lmo de vi s ta en un s lloras.
El empuje prop io de la Ca balleria 3e
e fer tuó hasta rebasar el objetivo a.<ig·
nad o p r el jere del C. de E . y fe
facillta ron los dat os
onc retos que
éste precisa ba, y se d es pej Ó tambié n
la Incógn ita a que anle3 nos referlnlOs. En estas operationes se cub r Ió
de gloria todo el R egimiento de Caball~rla. aguantando heroicame nt e los
ataques de los Inv8-'!Ore. y 103 bornba rd eo~ de la Artllle rla y Av iaclOn italianas.
N osotro&- hemos ha bla do con estos
"8lero"01l eompafleros, en cuyo s em-

pod er

a\"lI1zar

r

-

¡"ao

EL
LouB I
Al' HL t:.ts:\

más y mAl!. ha s!.a ll egar-n
di n
a eeharlo!5 de csbeza al Gua tJalqu l\"i r
po r 3 U d ~em búcadura cn e l M e d ite-

ut:.

rrán eo.

-;C6mo

ha~is

pod ido

r ondu.

clr a los caha.lJ o:.: por est s in: dnca -

dOS montes?
-El soldado-nos cont esta nu\"slro
Inte rlocutor- a tiende y es pll nw :l! faCilitándole la comida a su Cd h;¡ U...
pase lo que pase, basta el ~; r~ mo
d e compart ir con él . en ca~o tle a p
ro, la ración d e rancho que I eor rpl!ponde 01 j inete, o dAnd osel" NI...
s\ es m enester.
Nos

retiram -5

en cantado!l

d."

M

peripecias Que no~ cuenta n e."t 's lucha dores que narran h
impo i ble~ de ~ er ~u pera d o s po r E j:.rrltos de cualquier pais. N u estro Ejé l'O
cito es as!. E s Que s be Que I ,,'ha
por la ind e pe nd~ ncia de su .u k- .
r
la d ignidad de sus h ijos y p M la libe r tad del :Il:undo.
; En eso r dI
!U fu prza :

el"·,,

.\tanue l Alua V i l.D.-na

va so r . y ~ e lan zó a l grito de : V i\-a la
R elJúblka!. f."1l la d ir ecri6 n Indicada

por 1"5 Man<los , cau sando el espa nto
de los de.,lmar! s
ilU$ ~ de la
tra
o r illa Que. deso r i~nlados. creyeron
q uP ha blan caldo en pod r de la caba 11 ria tu"a. ¡Na dn más le ja! E ra un

no

::.r _ .

c¡ t;

o::

:=

: :

:

: =:

= : : :: ::
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Hoy, Jue'·es. día 2~
reaparece «J{ TA ». Y
en su nUeY3 élpaTlClOn
proseguirá 11 sana h
bor de ideología úcrata
Sin eufemismos, ~ in co
bardías, corno reQUIere
el grave momento Que
vivimos, «RUTA» será
el paladín del sent -r
libertario de nuestro
Pueblo
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lero.
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por .-\.. m .

m áximo.

h o ,·. e mo

pues

una

d
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m O\·l!

ma ma.
Se d sm
!leñar Goet
elaraclOne
JX"n~

JlOS

dice e l
~ as

~clO ele1

KJnlJW10 de IDatruoción

men. La bueDcla. La novia de la
lluerte. Cómica. DibuJo.
SPIlING. - 8u primer besO. OIorla J
hambre. Entrada ele empleadOS. CómIca.
TALlA. - Contra el imperio del crImeDo Gente do amba. Cómica. DIbuJo. DeportIva. Central Parlt.
'l'ETUAN J NVIlIA. - Vla IActea. Mun40. prl'l'&4loe. Le., 4e1 Oe.ste. 81 no te
eauu. te do.,.
ftJ1JNFO. - DIaa de .eL -....enaall.
1Iartn~ en tterra.
VOJ.GA. - Damu de prtaldlo. El bombre IND. OoDf_IOIIea ele colectala.
A)esre a la v1ata.
VICTO"" - 8u vlc1a prl'ftl4la. htrada 4e empleadO&. cantante ele lIi-

Pública.)
ODEON. - Una muchacha JnwlaUble,
La llama aqrada. Oaras f~
.ATIIB • .&LACB. - ~ beroIcu.
Ma~ Duba"". TralclÓD _
el rancho. DibuJo.
poke.
PORO. - IlarlDela. Man Zelle Nltou- W.&LIUa1A. - 20 mil aftos en 81neche. Muchachaa ~ hor.
1m.. CalamIftd eon auerte. Bay mu)erea &aL
POIIIIPIrI'A. - La .os del cIeaIerto. !fo~ ele IIonteculo. 'hOc1oro
00111tatUa.
PRINCIPAL. ... Muerte ele vacaclonta.
..'"'....... , . . hOJ, elI. . .
Tanro BrOlld_,. Hombre tra~clo.
......., . 1M l . . . . . . . . IN 10
Venp _
JDano. l7Il par de ~10&.
Tlroe y ooClle; .. u
aAMBLAS. .,. La IntrJp lD1am". BI \lARCD.ONIl. 1 ' ''La l e¡y de los b ljOs" .
~mpeón ctcllJ~. o.ptUrad08, Oóml... &.A co.&tlA" _ Ta rde
& VarledA\l. 1>1buJo.
I ·"La rercls te lfa d()ma~ a".
Tantel "Las 4e VUlMlleI JO "'" tqcas".
~ noellel .lO A1a-

r

ti

TEATROS

'l'uao

sem
ftCi b ldo 8
PIlbra.

Tarc1e Y norhe:

"El
recital poc t. , o
r

I'ARTHENCNII.

n ido ~cno " y
Enrique Gu lIarl.
IIOIIEA. Tard e: "El rrall tar: no '
Noche: "El 1I1\D(:rio d~ los - S-."if'!J

tJN

GRt:
VIS
paru., Z

ter5" •

TlVOLI. ~oebe:

TaNl e: "Los e l. \ e ll'$ ·
"f:1 va ls de lo ¡¡aJ¡ r, ".

VICTORIA,. -

Tarcle:

(l el parral" .

~ oc be:

"La

ti t

wLa <1

111

do5 d e la

JlEesid ida 1
k estado

..,11
I! O",

de l'O.!u".

tal

VARIAS

ao ..

Lebru

Interrog

PllOIITOIII ROVEDADU

Funcl'" ,.,. !MIJ, J""'", d la . .
TaTde: A la 3 ' 15. A J);¡ I
O:\ LLAI\TA m - 1z..\ GUfBf\E I

al terminl

tados se
llaracione

~ootra

Q U I~T.-\~.\

la P re:

4Ionde f m

IV - CR)j .\

BOLA.'I"

'"m6n
!)«alteo po!'

IIoch_, R. ha,

ca r tal.,.
Ayl .. l El dom ingo, 41a y d~ " e ¡ubre fu tl(lóD or¡raollada po r el " rl•
me r Batallón d e Transporle d e .\,' Iu
c lon, a b eneficio d el HOBU del "o"
dad o d el m l. mo. Notat 1'3r dI
fn l1 cl 6n no 5e r ~ n "aUdO! los b lO.
d e .bu taei 1U.1O pl!e ••

Ainsterc

tinado el
ftforzar 1

'11.

NOT.\ SI En todo! lOS t e ;¡ t lo~ t Se
16n luprlmkfa la reventa , la 1'OIl ~
d Urla y la e llQue, y, por e~ t " ,.¡ II\-o.
no le dan en t rada de fa'·or. h (' 1 ,
40 VlcepclOo \lnlra a loa b er l dO~ l
mUIlJ &dOa .al rue rr ...

- las fre
Ja. EJER

Se Ua. 2

do en el
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-

t
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de
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pro-

VI PRESW~ C1N
CON.EJO
Londrea, 28. - A lAs dlU d. la
maftana se ha reunIdo .}l Coneejo
Privado de la Corona en el palacio de Buckingha.m, bajo la pre·
sidencla del rey.
ABisttan loa aeftorea Houe,
Dutf Cooper, Slmon, Hal.ham ,Raugham.
Se sabe de fuente ftdedlgna que
se ha tratado de la eventual movilización de 108 re.servistas de
:Marina.. - Fabra.
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Inglaterra llama a
lodos los reservistas

I

de mar
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aerUa. !l. _ Secta "er" Informaclo.... MllUoUaI ha eoateLondres, 28. lUrg "ntf',. - Han reacla4e telef6Dleamente eGIl BI~. ~ . .lee . . . . . . 041&.
' :lo lJama¡1n~ 1\ "la- iol' reeervt!l
..... ah. . DO ha ........ DIqáD Informe eJe famte alemana,
W de toda.I laa caterortaa del al IIObre el lIedIo de eata ~ al eolwe la Objeto.
Ejército de Mar. - Pabra.
Por otra parte, .e ".rara QUe el emIIaJUor de 1IalIa,.aor
AaCODeo, lila .leJo reeIIJIdo per mta. '.mecJlaÍAlllell&e c1ea~"" üe la
l'ABA SAL VAA EL uBRmSB eoa,ereael6ll . . ~ . . . ._ . coa el em~r 'e In,latefta.
MUSEUHII
0ftIIIa .. nDIIOr . . . . . el aDIIaJacJor ha pec1Jdo • mtler que
Londrea, 28. - Be eaUn adop- II~" pIuo eoaeedlde al GoIJIerao c1e Prap para la eneuat.a.ndo ri.pidamente medldu de.. d6a. hu.... L" de octalwe. de ... terrtt.tos 1HIdetaa. - Fabra.
ridad para la CQDIervacl6n de
_ _ .. - - . .
Inapreciables tesoros que con_ .. - - . . "......... AA
llene el IBrltiab Ul.I.IIeUJU ante la
110-. 28. (U.....te). - 8e1'b 1af0naadODee 11M DO han poposibilidad de una guerra y para dWo MI' eo1dnbadu. mUer ha aeeptado la lnteneacl6a mediadora
salvarlo. de poIIible. agre.sionea de JI.....nnl ..... eoll8ldenelh a la UDIdad em_te eDtnl 1_ cloII
.éreas contra LoIlc1re& - Fabra. tet_ y aln 108 dos Paeblott y _ _ padedmleDto & la actlta.1 ~
nllNtada por el Jefe del GoMeIllO italiano euant1e el "AllsdlJllAs".LAS MUJERES RESPONDEN
Fabril.
MAGNIFICAMENTE
Londres, 28. - ..... mujere.
tian respondido magnificamente &1
Roma. 21. - Clrcala el nmor eJe «lile. rrad.s a la InleM'enel'n
llamamiento del Gobierno para IIlilItar
de lIusseUnJ, Bltler ... aeeedlc10 ea .plaar por .etntteuatro
Que ingresaran eJl kle Cuerpos f. boras la adopción de las me4Jdaa mWiares mra....lDarlu que tenia
m"!lmo" , ,u u a n os, 1e recientt preparadas para ho,.
cr ea ción . n I' r ~ l os ~ervicios awuDe todae manerall. no ha al'o po.tble conftrmar DI ~etlmenUr
ll.a=es del EJército.
esta Inrormad6n. - Fahra.
Las Oti CIIla. ; .le ~te Cuerpo d,
\ ' untarías se han \1sto Invall¡ ·
DICEN Qt1I! NO lII1BO HEDIAClON
Sas de mujeres durante toda la
Roma,
28.
- En 108 cmulOll competentes. dHpu& de ponerse
ma:ian a. - Fabra..
en contaeto con los elementoA ItaUanos Interesados. se desmienten
A L. . .- \SES QUE QUlERElli SER 1118 noticias relativas a una acel6n mecUadora de liaDa. - Fabra.
L'liGLESES
ANUNCIO OFICIAL DEL VIAJE DE DALADIER
Londres, 28. - Se anuncia e.!'.d
m añan a que gran número de ciuParís. Z8. - Se anucla oficialmente que el !lelor DaIadler tri.
Ila da nos a lemanes resIdentes en maflana por la mallana a Monlclt, donde se entrev1Bta~ con Bltler.
Lo:1d res ba n ido al Ministerio bri· Chamberlain y l\lu!I!IoUnJ. - Fabra.
tám co del Interior solicLtnnj o In
SENSACION ENORME EN LONDRES
n acwna ¡dad británica. - "'abra.
Londres, 28. -- Esta tarde, mlenlnu Chamberlain pronanclaba su
LA S ~A\'Il::RAS ALE~L\.s ,-\.~ LLA discurso, lord Slmon le entrecó la contestación de Mussolini a la res:\lA-' A SUS ~UQUl::S
tión hecha por lord Perth en Roma. Chamberlain lo comunicó a la
B e!'.... . l! 1 U rge nte.l De :a Agen· Cámara de los Comones,
anunciando que babía sido invitado por
cla R € ~e r . - Todas las Compañías Hitler para trasladarse mañana a Manieh. donde se reanlnan tamDa ' 11::1 "" d..ema na..-, nan lIamaüo uro bién con Hitler el presidente del Consejo IraneH, Daladler y MU5Sollnl.
Chamberlaln 4eelaró que aeeptaba lnmecllatamente la InvltaclÓD '1
( en:e!ne n t~ a sus buques para q ue
regr esen mmedlatament'! a sus anunció que IUussolini también la habia aceptado.
La radio alemana advierte que la conferencia ne cambia en nada
p :tu':;' Además, .se ha Pl'orub¡do
las condiciones del 111 Reieh.
Q¡;e . Illgún buque se haga a la
La. IOCDsación es enorme '1 los comentarlos coruses. No se puede
ma r - F'a bra..
hacer nincuna previsión exacta respecto al aleance y a las po!llbilldaI:L
üUBll::RNO
CA.s f\D1E~SE dCl de la Conferencia, que se reunirá a las tres de la tarde de mañana
Ar tU.. usA LA DECJ.AKACION eo Munieh.

~

ur" s, con ~ lJre\e llitt'll' Up_
¡i.. :a escucoar el alb': U r~ eto!
R !.u r l.n a m ~n aU1, el ¡",üvr K.mg
p ~t:.::.l a t: l l t t: del (;onsejo, d~ claró:
~.EJ
Uoo I'rno cana<U~II;e, S¡guo:
co:, ·' .I'lsuna atención, lo!> gr a'C'('S
Qt:5a rrOIlOS de la DltuaCIIJn eurlr
pe" El GoOlerno e6tá d l:;¡"vetilt. a
toaa el·cntualldad. y ~ l.a prepa.
J" Ldo la reulllón del P;u'lamem o
para p aoo breve. si los tsfut:roos
que se realIzan para rr.allt"=!uer la
paz. fra casan. Es esencial para
Du"st.ro pa uso que per:na:l I"L.camuS
W I. GUS. Col ' este fi n. en t ....Jo lo q :J'!
<Lg¡¡ mos o bagamos. c.em'>5 de ous·
c" r el', a r ocaSl ón para con trov.-r·
~ as, con objeto de no crEar obst:,c ,os a una acción ~fec~ i v : l y con
ce!' ac:a. cuando el ParlamcnLO s{'a
CU l: ·:ocado.
E. Gob 'mo canadle!l .3e, a prueba
pLr com pleto 1a decla nL ~I.) n d el se
flúr Chóm b rlam, becna ¡¡yer al
te

(. {J !

~ ~ I.

y

M .. :. do»

nti r

tro
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" El
(j r
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IItJI80LINI CON lIlTLJ:a

1' U Hl' BO TAL PLAZO H.\ ST.-\
L "S DO S DE LJ\ 'l ..\UOE
& :! L'1 . 28. - La Age (' a U N B ..
d m .e Le. de cngen a ULúrlZ .do. las
DO le ·as apareCidas ('n t'1 ex tl'¡¡n jera. tanto sobre el Jlti.n <Í tum que
se d.ce <U ngIdo a Chec» ~ ovaq;¡¡<\
por Alema rua. dándole cerro plazo
m áxim o. las dos de la ta rdE d t:
hoy, como la noLicia Gt' q e des
pués de este plazo seria decre tada
una movilización general en Alema ma.
Se desmiente aslm!s:no, que el
leñor Goebbels haya bedlo :as de.
claraclones que le atribu}'t'n algu.
nos periódicos extra.''ljer'lS, PUf5
dlce el señor Goebbels. que hace
'farias semanas no ha hablado ni
lec) bido e. ningún oerlodist.'\. rabra.
UN GRUPO DE DIPUTADOS
VISITA A LEBRUN
P aria. 28.-Un grupo de cUputal20s de la minona parlamenta.r1a,
preSidida por el senor Louls MariD.
ha estado a las 12.20 de la t.roe
en la Presldencla de la Repúbl1ea.
donde fueron reci " ;t!o,q por el se110;' Lebrun.
Interrogados por I~ per1ad1atal.
al terminar la entrevlata. los cUputad05 se han negado a bacer deeJaraclonea. - Fabra.
DOL)L~DA

REFUERZA 8U8
FRONTEBA8
Amsterdam, 28. - Ra 81do de.tJnado el personal necesario nara
reforzar las troJ)8,S de EnJanúclc!Jb
en las fronteras. - Fabra..

n

E.J ERCITO 8UWARO BAL"E
MANIOBRAS
Bofia. 28. - Hoy han empe2A00 en el sur de BuIgarla erana es maniobras combinada. del
Ejército. - Fabra.
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ladier, Hitler
y Mussolini

CARTAS

La. Diplomacia logró un plazo dilatorio,
pero los preparativos bélicos continúan
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U ,-la \1, " , 28. A 'a ~ a Idd cel
CO.. -""J u (le G a OUlete. que duró SIe-
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e

cl6n de nJ60s 1 ancianos. Todos
la. Dl60s y anclanOl evacuadO! de
Londres. tendrin que proveer!>e de
v'veres para un c1fa.
El MinisterIo de ia Guerra anuncia que ba decidido formar tnmedla\amente UD Cuerpo femenino
que ser! cooocSdo bajo. el nombre
de Servlc:1O Pemen1ao Auxiliar del
Ejérctto Territorlu Laa mujeres
sub.'ltltutré.n el mayor ndmero de
nombres poGb" del BJ'rettcl ea
lOs lenteSoI'J De MlnbaHmt.ea.

Pw el momemo, el YlDistmO de
la Guerra necalt& 2.000 otldaJa

, 23.000 101dad08

temenJDos. Seria

recJUW2u las maJeres de dJedocho a cuarenta ., clneo aftoL ,
lIOdrtn ser em1adal. tamblm. a
otro. palJe&

Lu

en

~

que leftirtD ....

Ingtaterra, tendrtn de dJedoebO a clDeQenla ~ 1M . .
~ nombradas onetaJes, tendr6D
que alIl&U1e .... Haitae* de
eo, relatha a la amenaza de tU) tiempo. Las otru. por UD peñJdo
de cuatro do&.
=~tre Alemania , Checo- Se CIODltJDJea de Dublfn ... ti
lA» perl4cUcos destaean. coa mlnllJtro lrlandtl de Defenaa. 11&
grandcJ tftukIa. en primera plana. lanzado Wl UamamJentG a 10& •
esta InforJftAef6n, pero no r. ca- tenea l)IIrII que • al1steD ea el
EJ&eHo lrtanMs o en 1M oqaJdmentan.-Aeene1a Eapafta
38dona de defua anttabea.-

Gab1nete de Londres, aal como que la medlael6n 1t.l1ana puede
~==-~
~e:::: mtar la guerra. - Pallra,
que celebró eoD el se60r Mnuol1nJ IIITLD IISCRIBE A CBAllBE&En los clrculos generalmente bleD
LAIM
lJl10rJnadw .. timen bueD~ IIIOUBerUn, 21. - lA arenc:ta D. R. B.
va. para ereer que el 00bIem0 brt- comUlúca de o~en competelJte,
ttnfoo ha hecbo UD llamamIento al que HWer ha mYlado tma carta al
GobIerno 1taliano para que ..te b.. seAor CbamberlalD en 1& cual re- ~=~~ON~~~
Ira IUO de COCI& SU lDfluenda cerca tuta las erftfeaa d1rlg1du por par""
de lo. dlripntea alemaaea con el te de Obec:oeelonqufa al memon\nftn de que en el asunto checoeslo- dum alemáL - Púra.
vaco
el "Re1cb" no empreDda nJDgtJDa aed6n que pueda CODdudr a
II11880LIlifI TELEI'ONEA
un ecm1Udo ew:opeo.
.t BlTLBa
Parece que Londres ha sugerldc.
Roma, 28. - Se tlenen notlcla..
CClmo último medio de prevenir la de que IIUB1OllD1 se ba puea&o perguerra, la reuni6n urrente de una sOJWmente en relac:iór1 telefónica
conferencia de lU cuatro Potencias con BlUer. a ~ de la lesUón del
oec1dentales.
embajador de la Oran Bre&a6& cerPInalmeate, le cree saber eD los ca del Palacio CbJ¡p.
m1ano8 cÚ'CUlOll que ItalJ& ha resSe desconoce toda. . el resultapondido favorablemente al Gobier- do de esta CODvenadén.
no de Londres.
En los circulas bien iu'orr-.ador>
Bablmdo negado a eonoctmlento se aaegura que el aeilor C!Jamt:erlaln
de la poblaci6n, por ecUclonea eape- ha pedido que le le C()IDUIllq'.Je ID'
clalea de PreDl&, la ootlcia de la gentemeDte la respuata alemana
Visita del embajador Ingl& al mi- con objeto de que pueda baceru.so
nJstro de Negocioe ElrtranJeros, ha de ella en el d1lcUrlO qne .ha de
causado en Roma una lTan sensa- pronunciar e&ta tarde F.o la Cémara
c16o, puea le Urne la esperaD2la de de los Comunea. - H.,,~

a:

Agenda ~

ULTIMA
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SUGERENCIA PARA UNA
OCUPACION SIMBOLICA y
REUNION DE· «LOS CUATRO»

En Municb se tratará de fijar las medi*
das de ejecución del plan franco-inglés

1

LAS

1

VLTUIAS IDIOTECES
1& conferencia cuadriw.rtita QUe
DE GOEBBEL8
(te celebrará manaoa en Municll.
Ber!in. 28. _ Goebbels ha ~ en 1<>s cir::u!QII autorizados . ~ <WnWlc:ado esta noche un discurso clara Que HItler se ha deCIdIdo &
en el Lw:tgtiarten. El orador 00 c!,nvocarla a ~ de oone~ de~rrl
ha hecho ninguna alusión a la tivamente térmmo a la dISCUS1ÓIL
COn1erencla de MUDlcb. Se ha \iSe tratará. de ,fijar de .man~ra
nu tario a insistir sobre el tema del concreta las medidas de e¡p.cucl ón
álscurso q'J e pronu nció Hitler el del plan ya aceptado oor el GoParfs, 28. - Entre las conversa·
Al mismo tiempo se sabia Que lunes de esta semana Y atacandu. bierno de Praga.. - Fabra.
ciones animadlslmas que se seste- Italia se hallaba dispuesta a ha- segü:1 c.~t .1l1lbre. a las Democracias.
MllSSOLINI SAllO t>:\.RA
Reñ n enacse al prOblema sudeta,
M11NICÚnlan esta mañana en los pa.o¡lllos de cer una gestión cerca de HiUer.
la Cimara, ~obre las últUnM noti- El rey de Italia ha ne¡::ado su llr- Goebbeis ha dicho:
Roma. 28. (Urgente) . - Musso«De una manera u otra los sucias recibidas del extranjero, me- ma a la orden de movllJzaclón,
rece especial menci6n la suge~t1ón forzando de este modo la mano det.a < volverán al «Reich». No nos l!ni ha salido a las seis de la larque hJzo el diputado sefior Pros- de Mussolinl. Esto explicaría las con:entartmos con medidas dila- de para Kunich. - Fabra.
sard, presidente de la Unión So- vacilaciones del iefe del fascismo toria.s. Eso ra no se est1la; que lo
EL "PREclall.6ta y RepubIlcana, y que lIome- italiano y las tentativa. supremas .sepa Benes. Queremos tener a 105 BOY, A LAS
MIEB" INGLES
tl6 al señor Chichery, presidente de la Gran Bretafta para hacer alemanes sudetas y loa tendremos».
GOfbbe s ha terminado diciendo:
Londres, 28. Sir N eviUe
del grupo Radical Socialista para Intervenir a Mussolini En tavor
4lOc urr a lo qu e ocurra. el uFüh- Chamberiain .saldrá para Mun ;¡;n
que la t-ransmltlera al señor Dala- de una solución pacífica.
dler.
La Prensa. reclbe informaclonea ren¡ mllnoa y nosol.rOS le obedece- en aYiOn. mañana. a l se 7'30 de
la manana. - Fabra.
El sefior Fr0S6ard, despu~ de concernientes al estado de Animo mos.. - Fabra.
MENS.UE DE ROOSEVELT A lUUSSOLINI
rendir homenaje, como todos sus de las d08 grandes Potencias fas- 4".000 SOLDADOS BELGMi EN
NO DIMITE 3ENES
L~ FRONTERA
Roma, 28. (Urcen&e.) -- El embajador de Jos Estados Unidos en colegaa a la inicIativa de Roosevelt, elatas. Por todas partes se ad·
Praga., 28. - En lOs cir culos
esta capital ha entregado e5ta tarde a M_lini un menAje personal de convocar una gran conferencia vierte una gran falta de entusiasBruse as, 28. - La decisión tointernacional, eetima que este pre- mo hacia la aventura sangrienta. mada eEla mañana. de reforzar I&S autorizados checoeslovacos se deselel Presidente Roosevelt. - Fabra.
En BerUn. las tropas puan por tropas fronterizas de primera Unea mienten c:1ertoa rumores circulacedimlento tiene el peligro de tropezar con ditlcultades diversas. El las arterias principales sin Que se ha ocasionado la movilización de dos sobre una supuesta d im isiün
Fabra..
12 dh'ls¡ones de infanterla. que del Presidente Benes HUSGRIA !IOH;f"
•• , E HAYA EL EI\18AJADOR DE ALE~lA- ex ministro cree que los represen- escuche ninguna aclamación.
Durante el discurso de Mumlo- esta noche se encuentran en esNIA CONFERENCIA.
tantea de Alemania. Italia, InglaMOVD..IZADO
CON UGAKI
terra y Franela pOdrlan reunirse IInl. el corresponsal del "Timcs" tado de guerra. De modo que ac- DALADIER SALE A LAS 8'SO
BucJapest, 28. - La a¡::encia teTokio, 28. - Se anuncia que el Inmediatamente, desde mañana, y advierte la absoluta falta de en' tualmem e 1011 efectiv06 del ejército
ParLe. 28. - El seftor Daladiu
legráfi ca húngara comunica:
belga en la ll'ODtera son de .00.000 partirf. para Munlch a las 8' JO
.. AlR'1l1183 a~encias extranjeru g eneral Otto, embajador de Alema- Ile\'ar a cabo con toda rapidez una tusiasmo.
Solo
la
juventud
de
las
escuehombres.
mediación.
de la ma1iana. del aeródromo de
han publicado una InformacIón nia en esta capital, ha visitado reAl mismo tiempo podrlan tomar- las y 108 "balillaa" aclaman al
Se an uncia. de Amberes que to. Le Bourget, a bordo úe un avión
dos
los
barcos
alemanes
surtos
eD
petldas
veces
al
general
Ugaki.
mlse
todas
las
dlsposicio:les
con
mi"Duce".
Aima.
afirmando Que Bulearia habla
de 1& "Alr France".
el puerto han recibido orden de
nistro de Relaciones Exteriores.
ras a asegurar para la fech ;~ pre.
Le acompañará el director d.
movilizado. En los clrculos oftcialas
casas
a
rmadoras
de
reintegrarsu Gabinete. sefl.or Clapier ; el se-'
de la entr~ ' vista, una ocupación slmból1ca, por
les se declara Que en Hungrla 110 1_Nada ha troscendldo
se
al
pu
erto
alemán
más
cercano.
1
d
lus tropas alemanes de los cantones
ftor Alexis Leger. secretario gene- Ag. España_
se ha decretado la movilización y v",ta, pero a reserva a actitud de donde existe una mayorla alemana.
ral del Ministerio de Relacion e!!!
que, aparte de las medidas de h., elementos res ponsables. espe- Al mismo tiempo UllOS contingentes
PORT~GAL NO PODR~ HACER Exteriores. V el s ellar Ric ha t. subOTIl.~ COSA
director del Depar ta.!'nent o d e
movil ización pu estas en Vigor en c!almente del ministro de Relaclo- de la "Britlsh Leglon" constituines Exteriores, da a entender que rlan una especie de cortina de nen~ Bruselas, 28. Circuló en Bru- Asunt os Europeos de l m ismo Milas re¡::lones fronterizas a Checo- sólo se ha procedido a un cumbil) tralidad entre los cantones ocupaselas una información publicada nisterio. - Fabra.
eslovaqu ia, no ha sido tomada de Impresiones sobre la sit uación . dos '1 el resto del territorio checoen e1 «D:a rio de Manhal). de L!sn i n~na otra medida. Fabra. en Europa y China. - Fabra.
boa. en la cual se dice: «Portugal. EL !lENS AJ!; DE CHA.\lSE&eslovaco.
Al conocer las proposlclones del
Viejo anl1go de Inglaterra. res peLAlN A ~IU8S0U.l'''''
señor Fros.sard. el señor Daladle¡R oma , 28.- Text() d el mensaje del
Londres,
28. - Telegraflan de' tara s lS compromiSOS». El periÓparece que indicó al señor Chlchery Berlin a la Agenc!Q Reuter, que dico ~Le Soirll de esta capital ha selior Chamberlain a Mu 'ohnl:
que d icha suge6Uón le parecia, co- los circulos oficiosos alemanes se interrogado a este propósito al mI"Hoy he dirigido un ú t imo llamo otras, digna de tenerse en cuen- manifiestan "sorprendidos" por n lst.ro por ugués en Bruselas, el mamien to a Hitler Dara Que se
ha declarado tex tualmente :
ta. - Fab:-¡L,.
absten~a de hacer ;JSO de la f uer"las amplias y extraordinarias me- cual
«La Leg aci~ de Portugal no
didas miiitares tomadas por Ingia- puede d e la ra r nada a e:lte pro- za para r esolver el Droble ma su tel'ra". Se decl6ra en dIchos circu- pósito )' se limila a. decir que el deta. Que estoy conven cido Que
los, que tales medidas "no están «Diario d e Manha» es un pel'Ió- puede s er resuelto med ian te una
justificadas por nada, dado que dico oficloso del Gobiemo port :.l- breve discusión Que le 'lada to\10
POl'OCET VISITA A HlTLER
Perth. ha sido recibido por el ~ on
el territorio esencial con su POAlemania no se propone en forma gllés». - Ag. España
BerHn, 28. El embajador de de Clano.
blaclón. y Que prote l(eria tanto a
alguna atacar a Inglaterra, nl quieSQ~n un comunicado oficial
Franela en esta capit::.l, señor Anre batirse con ella en ningún mo- MOCIOS DE LA SOCIEDAD DE los sudetM como a }os checos duLAS NACIONES
dré Pran~ols Poncet, L'a ~! do reci- pubLcado después de esta entrerante el periodo de transici6n.
mento". - Fabra.
vista.
el
embajador
británico
preOfrnco t.rMladarme en~gu í da a
Ginebra. 28. - He aq tú el texto
bido a las once y cuarto de la masentó al mlnlatro Italiano de ReEDIOIONES ESPECIALES DE que, después de una larga delibe- BerUn para d.lscuUr este posi ble
fiana por el cancUler H\aer.
laciones Exteriores "una imporLOS PERIODlCOS ITALIANOS ración e «Bureau» de la Asamblea acuerdo con los representantes ale.
Se dice qber que eJ embajador tante nota del Gobierno de LonParle, 28. - La ImpresIón cauRoma.' 28.-Los perl6dlcoa t .... ha decldldo recomendar y que serA mallea y checos, y al el canciller
franda era portador de nueVllJ5 su- dres en relación con la eventua- eada por la .egunda declaracl()n clstas
publicaron hoy, a. mediod1a, adoptado por la Asamblea de la \o deeea. \ambién con represen~.
gerencias del Gobierno d'! Parls lidad de un conflIcto armado en- del Presidente Rooaevelt, cuyo una ed1cl6n especíal, anunciando Socledad de lu Nac1<>nes en la tea de Italia Y Fre.ncla.
Tengo el convencimiento de Que
para una IOluclÓD pacl1lca .el con- tre Alemania y ChecoeslovaQuia". texto ha sido publlcado en loa pe- que esta mañana. a las cUas, el Rsión de IDaiana por la mañana.
-Fabra.
usted quena infonnar al cancilla
riódicos de este medlodla, ea muy ministro de Negoeiu. Extranjeros a IRa once:
ft1cto germanocbecoeslovuo.
«Los representantes de 49 nacl& alemán de que \ambién estA d\&La entrevl.llta na dura-lo una ho- SE IGNORA EL CONTENIDO I!;rande. Se le atribuye cierta es- recibió al embajador miles, qulen
nes reunidos en calidad de dele- puesto a baee.rae representar y a
le
transmitió
una
importante
00peranza
de
que
la
paz
puede
salra aproximadamente.
DE LA NOTA •••
mWl[caclón del Gobierno brltAnl- gacios a la .A!amblea de la Socle. exhortarle para Que acepte mi pr.
varse todavia.
Pab~
dad de las Naciones. ban !egUldO pomción.lt
Al salir del palacio je la CandRoma, 28. - La..s conversaclone6
;
; ;:
: ==: : = S:o = : == ; = =:S=f?¿ ; ; ; ; =
con una viva y creciente angustia
llena, el aeñor Poncet. se ha negado celebradas esta ma1íana entre lord
la evolución de la grave situaclóD
;
tibie:
ti
a hacer declaraclone.. - Fabra.
Perth '1 el COIlde Clano, han tranaactual de Europa..
cunldo en dos entrevistas luceslLa Asamblea estA convencIda de
HITLER aECIBE AL EMBA.JA- vas. En la primera, el embajador
que 1.. dlferenclaa existentes pu~
El deredlo de gentes
DO. INGLES
den !er reaueHaa por medlQ! pactbrltin100 presentó al mJnlstro ita11((18.
Saben
que
el
recurrir
a
la
SerUn, 21. - I!l embajador de In- llano la nota que envIaba el Goruena. cualquiera qU6 eea el ~ul
llaterra en eeta capital. aefior He- bIerno brl~nJco. En la segunda enlado, no garanUzarla un arrecIo
ville HenderIoD, ha sido ,·eclbldo a trevllta, fu6 a buscar la reepue&ta.
justo. J que. adem6a. \raer1a consilo indKlblea aufrimientos para
A primeras horas de la tard~ no
Ia.a doce ., media de la tM'de por
mlDona de JM!non.. Y poDdrfa en
el canciller mUer, Inm:ldlatamen- se tema la menor notlcJ& del contepeligro el edificio de la civilizate deapuá de la CODIer~ncla que n1c1o de cUcha nota ni de lo t.atado
ción europea.
&te ha celebrado con !l embajador en ambaa entrevistas. - Fabra.
La Aaamblea expresa el meto
de loa Pueblos de todos los palies;
de Prancla.
formula la ardiente esperanza de
El seftor Hendenon, ~oorno su ('0que ningún Gobierno tratarl de
lega franda, le ha negad" también
i mpon~r un arreglo por la fuerza:
a haCer ninguna claae d" dedar,,~
saluda COn viva satisfacción las
clones a l . numerosos perlodl.ltas
¡nldal l"8!! tomadas por el PrulRoma, 28. - Tanto en el Palacio
que le abo:duon a la sall!Ja del padente de lOi Estadoa Unktos a e!lte
Chlgl como en 1011 clrculos oficlale8
propóslto. y ~ uocla nlenamente
lacio de ia OancWerJa. - Pabra.
de la Embajada británica. !e obser_
al elw!tll que lu ha d Ictado.. ve. la mM abSOluta dlacreclón con
Ar. España..
ClANO RECIBE .1 LOaD
respecto a la importante comunl_.~-- c::=-.--~PAIlA PONER n'l A LA DIS.
PERTB
cacillo que lord Perth, embajador
-A p ..pósi&o de Dl~~W. F _
CU8ION
-1:6&05 lerlaD IUI ..e.eDto. .. ft"r a MllllUllnl. .0 plebbelto
Roma, 28. - El embajador de ingléS en Roma, ha dlr:g,do ni
ce
. . . . . . . rehen.
BerUn
.
21.
Con
leferencla
&
Ina-Iaterra en esta capital, 101".1 GotIlerno Italiano . de pa!'te dt'1 ;IfIUL

'2"',

«Alemania no quiere
batirse con Inglaterra»

¿NUEVAS GESTIONES
DE ARREGLO?

El rey de Italia no

.

qUIso firmar la

movilización

EN ABISINIA

j ¿Media Ita I i a1 ,

PORTAVOZ DE LA COHFEDERAC!ON NACIONAL !)H TRAd ,\JO DE EIPANA
f!eDte de la producción tambléD
tiene S1III arm:!s
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Barcelona, jueves, 29 de septiembre de 1938
DIPLOMATICOS

EL COMIENZO · DEL NUEVO AÑO AGRíCOLA

Los campesinos de toda España han
sabido cumplir con su glorioso deber
No tanto como la tradición, impone la divisoria

lj

el tiempo, el lento paso de las estaciones. Con
últimos días de septiembre se extingue el año
,.
ola 11 comien.za el nuevo. Comienza éste bajo
mejores auspicios, aunque con perspectivas de
{
ultades. nada desde7íables.
, Un periodo de lluvias beneficiosas se cierne so. la tierra cansada de las labores y de la producn inten,s iva a que ha sido sometida. No es mal
ugurio para la sementera próxima. Así lo In terretan nuestros incansables campesinos, esa canhu mana, imzgotable para los sacrificios 11 los
'4baios ,ealmente productivos 11 beneficiosos para
guen'a que sostenemos y sostendremos hasta la
. torio final.
El campesinado de toda Espaila , no necesita
.
agos 71i estimulos. Como pocos estamentos de
vida obrera y, nacional, ha sabido y sabe cum_ ir con su deber.
~ ,
En un cómputo justo de trabajOS realizados 11
' ~e esfuerzos fecundos, llevados a cabo por el triun'10 de la causa común, los campesinos españoles,
tle Ca taluña y de luera de Cataluña, sin duda de
. ninguna cl ase, han de ocupar el primer puesto. Han
fr.echo ellos por que fueran atendidas, cumplidamente, las necesidades de la guerra 11 las exigencias d.e la resistencia l/eroica que venimos manteftiendo. lo que nadie h a hecho ni ha podido hacer.
Con los trabajadores de las ind us trias de guerra
11. en general, con el proletariado todo de las industrias. han forzado la superación de las más graves d,ijicultades que, en el curso del alio agricola,
han abr umado de pr eocupaciones trágicas el ánimo
d e la uación en lu cha .
N o ha sido solam ente su trabajo en· los campos
todos de la producción, cuant o destaca el concur so
d ecisi' G. en i raliabl e y magnífico del campesinado.
Las 71 ,1 ':!lS cl1mpesin as hal¡ sido las que mayor contingente d ~ recios l uch adores han dado a nuestros
1rentes. En las más graves circunst ancias, cuando
el ma :ldat o de r esis tencia, a todo trance, haciendo
ocioso ' v erbalismos de toda índole, galva nizaba la
volUl;tad de lacio un Pueblo, ante la disyuntiva pa'llorosa d!! perecer a manos del enemigo o de resis_
tir. sU!Jerando crisis que, sólo a fuerza de heroísmo,
efe torrentes de sangre y de sudor de las masas,
p udier on ser sal vadas y some t idas a una voluntad colectiva de acero, el campesinado. con los
traba,jadores de todos los Sindicat os, se lanzó, como un alud. a los fren ~ es y a los campos para rec ha?G.r al enemigo. levanta.ndo fortificaciones, en
;ornad.lls de frenético trabajo. De la nada. Y. aun
algo peor que la 7lada, del yerro ajeno, la imprevisión y la despreocupación confiada, se levantó la
barrer" de la resist encia, contra la cual han ido
estrellándose, uno tras otro, los planes, alegre y precipit adamente, puestos en práctica por el enemigo.

~

A pesar de que estos apremiantes trabajos substrajeron brazos activos y experimentadas direccio_
nes a la Agricultura, los cuidados que el campo requiere se multiplicaron. Donde no llegaba el joven
y el hombre, en la plenitud de sU hombría, llegaba
su compañera, sus padres viejos, sus hijos pequeños. Donde fallaba la organización de los Organismos que tienen a cargo de su responsabilidad atenciones campesinas 11 agrícolas en orden a la facili_
tación de ayudas y elementos Indispensables para
la buena marcha de la producción, surgfa la improvisación, el redoblado esfuerzo de todos para
salvar los obstáculos que Zas pOSibilidades del hombre pueden salvar cuando existe el firme propósito
de cumplir la gran misión que le corresponde llevar a reali<:ación definitiva. Porque nadie, como el
campesino, el product or agricola. siente, en toda
su formidable intensidad, el sentido emocional de
la tierra que defien de, para salvar su libertad de
toda hipoteca y de la guerra quritaria que le sometía
. a opresora esclavitud.
Por eso en el trabajo, en la producción., en los
frentes, el campesino ofrece el más alto ejemplo
de heroismo y de sacrificio. Y es/.e ejemplo, acusa
caract eres realmente magnificos en la vasta 11 floreciente empresa de las Colectividades campesinas,
cuya labor, en este segundo año de guerra, destaca
superaciones en todos los órdenes, desconocidas en
la historia de la vida campesina de nuestro país.
Un tercer año agricola, en el curso de 71 ues t ra
guerra, ha comenzado. Los campesinos de toda España saben, de sobra, l/asta qué extremos tendrán
que multiplicar su esfuerzo para la salvación de
nuestra' tierra invadida y sembrada de desol ación.
No olvidan, no deben olvidarlo jamás, pase lo que
pase, qu e ellos son la colu mna más firme de la
victori a, que su trabajo intensivo y fecundo es uno
de los elementos primord iales de la salvació7: de
nuestra libertad amenazada.
Con r edoblado brio han de reemprender los trabajos de la 7! ueva siembra, la siembra de la victoria y de la ernancipació7t de todos. Ni un palmo de
tierra sin cultivar; ningún terreno sin su debido
aprovechamiento. Jlfucllas son las d ificultades que
habrán de ser airon tadas. No hay ni que r ecordarlas. Donde los bra zos del hombre fa lt en, están los
enérgicos brazos de las m ujeres para substituirlos.
Ellos se bastan para garantizar, mediante una
buena organización.. el pan del futuro y atender
a las necesidades de todos.
E stamos seguros de que nuestros campesinos y
campesinas sabrán, con su voluntad indomable y
su trabajo h eroico, ganar esta gran batalla que, a
su sen t ido de la r esponsabilidad se conlía ; batalla
importante y tan csclarecida como las glorias de
los más venturosos hechos de armas.
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-¿Qué fórmula podríamos en.
contrar, para esta retirada de \ ' 0.
luntarios, sin voluntarios?

El Ministerio de Instrucción
Pública crea un premio de
25,000 Desetas conmemorativo ~el descu~rimiento
de América

lión extraordinaria de las Cámaras inglesas

Londres. 28. - A las tres menos
cinco de la tarde, en la Cámara de
los Comu nes. dió comienzo el señor
Cham b ~ r l ai n su anunciado discur60. Nun lI. hubo en la Cámara tanta expecta ción ni fué tan numero60 el pÜ;Jiico como hoy. Estaba presente ia re ina. acompañada por la
señora de Chamberlain.
El di <curso del primer ministro
Inglés f !l;! la historia de las negociacion es y en su exposición hizo
res a itar ;a conducta poco ITanca de
:Aleman''l .
El se:',or Chamberlain comeno:ó
d icie!ldo que Inglaterra se había
e nconl ra do ante tres actit udes :l
adopta . a men azar a Al emania con
lUna gu.. !'!" • si aqué:'s atacaba a
Checo e..~iO\·aquia; permanecer neutral en ~as o de conflicto; intenta r
una meo ·ución.
. "Ingla:-en a -d eclaró Chambe~
lain - r o ten ia obligaciones ni tratados con Checoesl ovaquia y no estaba d is:; lesta a hacer una guerra
para iU:!J2dir a Wla minoria obtener la aulonomía. El Gobienlo inglés no que ria. sin cmbuljo. p ~ :'
manecer n eut ral. Podía p rOducirse
llUla conftagTación gene al. y el Gobierno inglés opinó que era su deber intenla r poner de acuerdo a
las dos Pj!.l'tes, para lo cual envió
a Praga a lord Runci man. S i la
gestión de éste no consiguió un re6ultado positivo, no fu é ',Clipa suya.
Lord R unCl man persuad ió en gran
parte a l presidente Benes para presentar n uevas proposiciones a los
~efes sudetas susceptibles de servir
~e ba.~ a nuevas negociaciones."
A continuación, el primer ministro Inglés hace historia de todas las
negociaciones que siguieron; del
mellSQje de lord Runciman a Hentein para que fuese transmitido a
¡lDtler; de las cartas del mlnistro
t2e Negoe4os Extranjeros para obtener el apoyo de' Alemania a las
Ó,egociaciones y de los obstáculos
ljJvant41.dos por la parte alemana.
"A primeros de agos to - añadió
mberlaín - el G obierno inglés
npezó a recibir Informaciones reaUvas a intensos prepa rativos mi-
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inter pretaron en Inglaterra couna movilización parcial e hin pen ar que el Gobiemo aleestaba decidido a resolver el
lema sudeta por la fuerza. Ences, el embajador inglés en Berrecibió Instrucciones al efecto e
comprender a Alemania que
p reparativos mUitares p.odian
considerados como una amenaj,lODtra Chec:oeslovaqula 7 .se:'

F

susceptibles de hacer fracasar los
esfuerzos de la misión Runcín1an,
poniendo en peligro la paz de Europa. El ministro de Negocios Extranjeros alemán, Ribbentrop. contestó a estas declaraciones inglesas
diciendo' que los esfuerzos ingleses
en Praga sólo habian servido para
aumentar la inh"ansigencia de los
checos. El embajador inglés. de
acuerdo con el Gobierno de Londres, el 31 de agosto. de regreso en
Berlin, hizo una a dverte'1'; ¡a pero
sonal muy enérgIca al ministro de
Negocios alemán asegurándOle que
la actitud probable del Gobierno
inglés, en caso de agresión alemana en Checoeslovaquia, sería la de
a poya r a Francia. El lo > de sep .
tiemirre, en un mensaje personal
m io de carácter muy urgen te, d irigido a von Ribbentrop, se le hacian las mism as a d\·ertenc,.l';.;>
"El Gobierno inglés - agregó
Chamberlain- no podía Ignorar
la reunión del Congreso " nazi" de
Nuremberg, e hizo gestiones cerc a
del President e Benes para que,
en beneficio de ChecoeslO\'a quia,
se h iciesen concesiones, sin las
cuales el problema sudeta no podria ser resuelto nunca. El Gobierno inglés opinaba que el Gobierno checo debía hacer todas las
concesiones posibles, y el Presidente Benes presentó entonces el cuar_
to proyecto de negociación. No parecia imposible la autonomía de
los sudetas en su territorio cuando se presentó este proyec to. Desgraciadainente, se produjeron incidentes, y los jefes sudctas decidieron romper las negociaciones.
Antes del discurso de Hitler en
Nuremberg. el GobienlO Inglés hizo nuevos esfu erzos para calmar a
Alemania, y el Gobierno francés
insistió, igualmente, cerca de Praga, para que hiciese concesiones.
En Nuremberg. el embajador Inglés. se entrevIstó con los Jefes sudelas y "nazis". llamándoles la
atención sobre mi discurso del 24
de marzo y el de sir Johl1 Simon,
del 27 de a gosto. El Gobierno alemán, por lo tanto, estaba enterado
de las intenciones de Inglaterra.
El 11 de septiembre, como )J,'imer
ministro. hice una declaración. en
la que se insistia sobre la estrecha
unión entre Inglaterra y Franci a,
y sobre la posibllidad de una inter 'ención inglesa en fa\'or de
Francia en ciertas eventualidades".
E,'j señor Chamberlain prosigue
trazando la hIstoria de las d iversas
negociaCiones hasta el d[a de ayer,
que fué, evidentemente, el. más
dra mático.
El primer ministro afiadió que

J-Jropone la celebración de una
Conferencia Internacional para
resolver todas las cuestiones
pendientes
Texto del telegrama
de Roosevelt
Wáshington, 28. - Anoche bubo una actividad dramática en la
Presidencia <le la Rppública y en
el Departamento de Estado. Roosevelt al recibir a ¡os periodistiUi
se limitó a declarar que odiaba la
guerra y no quiso hacer ninguna
otra <leclaración.
Pero esta maftana se ha conocido el t exto del telegrama enviado a H itler por Roosevelt en el
que el Presidente <le los Estados
Unidos propone la ¡'euni6n de Wla
Confe rencia I nternacion al. El texto del t~legrama es el sigulen.e:
"He recibido su contes tación a
mi telegl·ama. Tengo confianza en
que vuestra opinión cOÍllcida con
la opin ión qu e yo t!xp r csé r especto a las consecuen cias y al desastre incalcu ;able que constit uiria la declaración de una guerra
europea. Ahora no se trata ,le
pla ntear fren te al Mundo una
cuestión de enores o injusticias
del pasado, sino que se trata del
pol"Venir d el Mundo de hoy y de
maJ1ana. Hay dos punlos que yo
quiero hacer destacar: 1.°, todas
las dificultades entre Alemania y
Checoeslovaquia pUE.den y deber.
ser arregladas con medios pacifi·
cos ; 2.', que la amenaza de un
recurso a la fuerza puede provocar una guerra general inútil e
injustificada. Por cOIl.<ecuellci3, es
de una importancia suprema que
las negociaciones continúen sin
interrupción hasta que se llegue a
una solución justa y constructiva.
Mi convicción a propósito de estos dos puntos se ha hecho más
profunda, porque hombres de Est ado responsables han declarado
que un acuerdo entre el «Reich» y
Checoeslovaquia estaba aceptado
en principio; pero que el momento preciso y el método de la puesta en vigor de dicho acuerdo quedaban en discusión. Cua: e.;qtti:;.a
que puedan ser las diferencias,
también legítimas e n las reivindicaciones presentadas, mi llamamiento tenia la finalidad de obte.ner que las negociaciones continúen hasta que se encuentre un
el recurso a la fuerza se evi-

El ministro de InstruCCIón PÚo
blica, ha firmado un ..-iecre LO cuya
parte disposi tiva dice a;;í:
Arliculo l.°-Coll ll1oti\"O de la
conmemoración anual del descu brim iento de América. y a [In de (on .
t ribu!r a estrechar las relacione.>
intelectuales. se crea un premio
especial y extraordinario. con el
nombre de «Premio Espaúa :>.
Artículo 2.°-8e otorg'l!'á este
prem io cada ai'lo, suCeSiV<llllCnlr, a
ia obra de autor hispan03mericano.
que se considere más .mpor:a!lW y
meritoria. entre las que se hayan
producido en los cuatro al,0S allte.
riores. dentro de las .;ecc\ol1'.!s si.
gtúentes: Literatura, H i s~or:a. Ciencia y Arte. Corresponderá el premio, por consiguiente, de cuatro
en cuat ro aúos. a cada un'l de Est as
secciones. en el orden que aparecen
enumeradas.
Articulo 3.0 -El premio consistl.
o:; = s:: =;:;:;:J= =: s':: :: ::;::' ;:::
rá en una m eda lla grabad a y fu n .
dida expresamente a ~ste elecLo, y
en 25.000 pesetas.
Artic ulo 4. 0 -El examen de !as
obras que se produzcan en cada
, campo, y la propuesta le la q\;e e n
cada caso sea juzgada <11~na oel
premio. correrá a cargo de la Seco
ción correspondiente de <,ste Mi_
nisterio. Aunque los .'\ULOrcs n:is·
mos puedan facilit,ar es..a labor,
mediante el envio de ',us p ublica.
ciones. no será indispen$abie dicho
envío para poder recibir !a d lf>tin .
ción indicada.
Artículo 5.0-Los noml)res del au.
tor y obra a qUien se ('I):tced3 el
galardón. serán dados a cOl1o-::er el
12 de octubre de cada dilo, en se.
s ión pública y solemne,
la que
i OS
el ponen te a quien haya COI , respondido la propuesta, Informf.l'á Sti br(;
la personalidad del autor laureado
y sobre la importancia y 5i~¡: ifica
ción de su obra.
ayer, por la mañana, un último
: : : =: :1= ; ; == ;; =:::=:=:: ; ; ; ;
esfuerzo fué llevado 'a cabo por
sir Horace Wilson. quien Informó
a Hitler de la promesa q ue Inglaterra habia dado a Francia de intervenir. a su lado, en caso de gue_
rra. Chamberlaia recEJió tm3 con .
testación en la que Hitler hacia
algunas decglaraciones favorables
a una nueva gestión, y moli\'ó el
llamamiento personal de Chamberlain al canciller alemán. en el
que se declaraba que el primer min istro inglés e .~ t aba dispuesto a
t rasladarse a Berlin inmediatam ente para discutir la sit uación
con HitIe¡·. el G obierno ch eco y,
Hitler tielle sollsmas para todo y los va sacando a relucir, segím
si se deseaba. con los representanquien sea f'l que ,~on él dialog:\ Ante Chamberlain, expone la situación
tes de F ra ncia y de Italia.
de los alem;~lles sudetas y ~nte Roosevclt, como lo de los .iudetas ('s
"¿Tomará Hitler sobre sí -pre- pl'!ito zanjado fa vorableml'nl e por las vías pacífiras que Hitler no
g~mta Chamberlainla responsa- qniere seguir. expone los Ileligros de la influencia bolchc\'ique. So sabilidad de desenca den ar un a gaemañana, ante un nue,'o interlocutor. qué nue\'o sofisma ('xrra lUl'ud ial que dest r uiría la Ci- uemos
vilización , por no esper a r unos ptlndrá.
Scgún el "Führer" toda la ¡'csponsabilídad de la guerra correspondía s nui.s en el arreglo de este proderá por entero a Checoeslo\'aquia. · Suponemos que, dcspués de redacblema ?"
·tar su respuesta al menS;lje de Roosevelt, lIitler habrá contraído su
CllamlJerlaln anunció a cont i- boca con una sOIll'isa de satisfacción. Y se habrá quedado tan trannuación que habia dir igido a Mus- quilo.
Todo el mundo creía quc era Alemania la quc tcnía cn sus masolin ! un men aje. informandole
del úl limo lla mamien to hecho a llOS la paz o la guerra; pcro ahora resulta que eso es cosa exclusiva.
Hitler para impedir la declaración de Checoeslovaquia, que es, pOI' lo visto, scgún lIitler, la intransigente
de guerra . El primer ministro agre - y pro\'oca dora.
El cinismo del "Fiihrer" no nos sorprende. Lo que sí nos sorprenga que habia propuesto a Italia
una conferencia entre los represen_ de y maravilla, es que todavía Chamberlain insista en resoh'cr una
cuestión que es de todo punto insoluble, cual es la anu13ción del plan
tantes de las cuatro Potencias.
En este momento del discur so, hiUeriallo, en cuyo plan la cuestión de los alemanes sudetas no es 5ino
sir John Simon entrega a Cham- una ligera pieza del tablero,
¿De verdad cree el primer ministro del Imperio británico, que reherlain la contestacIón de MussOlini, y C hamberlain informa n suelta la cuestión de los sudctas. Alemania ascguraria la paz de EUI'Ola Asamblea. que le ovaciona. El pa'! ¿Puede nadie aceptar en serio que es una cosa de emotividad o
jefe de la oposición, AtUee . se le- de derecho germánico, lo que mucve a lIiUer a soliviantar a las pov~ :1ta para felicitar al primer mi- lentes seudo democl'acias franco inglesas? Entonces, ¿por qué Hitler
l1Istro y expresarle la confianza de vuelca efectivos militares y técnicos civiles en España? ¿Qué problela Cámara. por todos los esfuerzos ma germánico hay cn tierras de Iberia? Aquí no tenemos sudetas ni
hechos pa ra impedir la guerra. Al nada que justifique la intromisión de los alemanes y, sin embargo,
terminar de h ablar el señor Cham- lIit1er. del brazo de Mussolinl. que tampoco tiene aquí compatriotas
berlain, la Cám ara de los Comu- irredentos, viene actuando desde hace más de dos años al lado de un
n es ovaciona, de nue\'o, al primer Ejército que allá, por los tiempos de la guerra del U, era germanófilo
mini. t ro y también al jefe de l a a rabiar.
opa ición .
El forcejeo de Inglaterra para sah'ar la situación actual. nos paLa Cám.ara decide. después, apla- rece inútil. Habría de salvarse momentáneamente, sacrificando aún má~
zar sus dlsc us ion s ho a el pró:d- a Ctlecoeslovaquia y resurgiría la tensión sin tardar mucho. El tuno
mo lu nes.-Agencla Espai'ía.
dcl documento en ' que Hit.ler responde a Roosevelt, demuestra que lo
los sudet:ls no es todo, ni mucho menos. Por eso alude a la bolcheLA REINA 1\I.-\RJ.o\ ASI ..,TE A LA de
vización checa i al peligro ruso.
SESION
Sin que esto sea tampoco lo fundamental, sino un pretexto para
Lond res. 28. - La reIna Ma ria seguir maniobrando, en alto siempre la espada desafia dora. Una espaha asu,tldo esta tarde a la sesióll d" qtle no se hllmillará nunca, si no se la abate por la fu erza, pues
ext raord ina r ia d e la Cá nul'n u e Hitler la empuña para ejecutar hasta el fin su plan polítiCO imperial
y revisionista. Que a eso se tiende : a la revisión del TI'atado de Verlos Comunes.
Es de llo Lar q ue en e l momento salles, con las consecucncias inherentes a una revisión completa y a
en q e el pri tru:!r minis ro 1 a anun . fondo, que ponga a Alemania en posesión de lo que perdiera, más 109
ciado q ue se h bí convoc.vlo 119:'[\ intereses por el tiempo pasado sin disponer de lo que era suyo.
¿Está Chambcrlaln decididu a satisfacer esa deuda que. según ¡os
ma ñana una. conferencia ctlllLn púl'.
Lita, para soluciona r las <1 ,' icuitl. alemanes, !e baila pendiente de pago por parte de las Potencias "endes internacionales presente-, la cedol'!ls el año 14? Pues 51 no lo est5., y nos figuramos quc no lo está,.
reina María ha llorado ('e el :.::,.~ i6n. 110 pIerda el tlenwo resolviendil minucias --lo de los sudet:ls es una
teniéndose que reti rar rfel sa lón <le minucia. como lo de España -- y prcpilrese, (J()n sus allalos, a abatit·
SC!liones, apoyada en dos damas de por la fuerza la ln ~rau¡;lgellela del ·· Fübrcr" . Lo dcmás. es engañarse a
sí m ismo 1 DeJarse a velOlo que 'está más claro que la lus.
compañia. - FalJra,
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; fehe t¡) a ' « ?remiert) por lo os
esfuerzos
hechos para evitar la guerra

_

Nu,evo mensaje de:
Roosevelt a Hitle~
,I

Chamherlain hizo un amplio relato de lo~as las gpstion s realizadas para re~uc:r la intransigencia de Hitler
J

-Nosotros estaDa.,. dispuestos
aceptar Cualquier arbitraje.

HITLER CONTESTA A ROOSEVELT

y continúa: impertur~a~le, su camino, en busca
~e

la revisión del Tr:atado de Versalles

te. El triunfo es tan estéril como
la derrota. He dirigido a usted, al
Presidente Benes, al señor Daladier y al señor Chamberlain un
llamamiento. Las negociaciones
están todávia abierlru! y pueden
ser continuadas, si usted lo qtúere.
Si las necesidades de desarrollarlas más extensamente se l1ac.en
evidente, nadie impide '.:¡ue ~arH
cipen todas las naciones que están
interesadas. Tal reunión podria
tener lugar inmediatamente en
un punto neutral. Según mi opinión y a la luz de la experiencia
de este siglo, en la continuación
de las n egociaciones queda el ÚIÚco recurso mediante el cual el
problema puede ser arreglado
sobre una base duradera. Si usted
acepta una solución pacifica , estoy
convencido de que centenares de
millones d e habitantes d el Mundo
entero reconocerán su acción co·
mo un servicio histórico r end ido
a la H umanidad. Me permito declarar mi convicción de que en las
almas de cada hombre, de cada
muje r que vive en estos momentos y que serian eliminados en la
guerra que nos am enaza nos pP.dirían cuentas por haber!;o3 .,!vidado de hacer un llamamiento, a
fin de imped ir la catástrofe. Los
Estados Unidos no tienen comoromiso político alguno en Euro·
pa y no tienen obligaciones en
las actuales negociaciones. Sin
embargo, reconocemos nuestra
responsabilidad como elementos
que fonnan p arte del Mundo. La
conciencia y el deseo ardiente del
pueblo de mi país pide que la
voz del Gobierno se levante to¡layía y siempre para evitar la gue'

rra."
GRAN ACTIVlDAD EN WASHINGTON
Wáshlngton. 28. - Todas las
emisoras de rad10 de los Estados
Unidos h"n radiado en ondas cortaS para lodo el Mundo. el segundo
mens aje del Presidente Roosevel t,
en traduciones en alemán. francés, español, portugués e italiano.
Roosevelt redactó personalmente
el telegrama en lápiz y lo presentó a la consideración de los señores Hull y Summer Welles. secretario y subsecretario. respectivamente. de R elaciones Exleriores,
a altas horas de la noche.
Todo el personal del d epartamento de Estado trabajó durante
todo el dia de ayer, bajO la dirección personal de Roose\'clt, en la
traducción y examen de los telegramas recibidos de las diferentes
capitales europeas, y en la contestación de numerosas y ex1ensas
conferencias telefónicas de Londres, Berlín, Parls y Praga.
El señor M ichael Nac Dermott.
jefe del S ervicio de Información,
convocó personalmente por teléfono a todos los periodistas acredita_
dos en Wáshington para las diez
de la noche.
Se encerró con ellos en la sala
del departamento de Esta do. y después de haberles hecho prometer
su secreto hasta nuevo 3\·iso. les
leyó el texto del segundo mensaje
del Presidente Roosevelt .
Explicó que este mensa je habia
arreglo pacifico de manera q ue

sIdo dirIgIdo únicamente a Hitler,
porque los demás hombres de Es~
tado habían contestado inmediata~
mente y con pleno entusiasmo a;
las sugerencias hechas por Roose.e :
velt en su primer mensaje en ore
den a continuar las negocIaciones, '
En cambio. Hitler fué el último en
contestar, Ílldicando que las posi-~
bilidades de un acup.rdo, por vl~
de n egociación estaban agotadas. I
Por ello - agregó el señor Mac Der... '
mott- decidIó Roose\'elt su segullc'
do mensaje. - Fabra.
F
DEL GESTO
DE ROOSEYELT
Wáshington . 28. - Comentando
la n ueva in tervención de Roosere t
en los círculos oBclales se insisUt
sobre el hecho de que los Estados
Unidos consideran que no debe
contraerse ningún compromisO. Sin
embargo, se estima que el men~
saje dirigIdo personalmente al can.
ciller Hitler indica que el Presl 4
dente se tiene hecha una opinión
concreta sobre las responsabilida.
des de un e ventual conflicto. Algu ...
nos creen, incluso. que el Presl-c
dente prepara progresivamente ¡¡
la opinión pública para ciertas po.
sibles modificaciones de la Ley de
Ne utralidad. en el caso en que eS1
tallara la guerra.
Se hace observar q ue Roosevell
prevé una catástrofe que afec aría.
a toda Europa entera si Hitlet'
mantuviera su actitud. POI' consiguiente, en el ánimo de Rooseve .
no se tratarla de un simple con...
flieto . como los a que se reHere ex..
presa mente la Ley de Neutralidad.
Sea como fuere, la iniciativa da
Roosevelt es considerada. en lla
círculos autorizados, como la máS
audaz que haya sido adoptada p0t:
un Presiden te de 103 Est ados Un.i..
dos desde Wilson. que se asoció 5
las Potencias aliadas que combatían
cont ra Alemania. Se reconoce, po~
otra parte, que la situación la Jas ...
tifica. puesto que los móviles inme ..
diatos que han decidido a actual'
al Presidente son --.según se afír.
ma- la convicción de que la cri1 .
sis va agra vándose hora tras hora,
y la impresIón prOducida por 15
declaración de Chamberlain re ('1 ..
nociendo que. por su parte, habi!ló
agotado toda posibilidad de efectual:
nuevos esfuerzos de conciliación.
Esta gravedad de la situación el
lo que hace pensar a Arthur Krock.
en el "New York TÍllles", sL'l que I
de todas maneras tenga nín gun~
confirmación oficial. en la e\·en.
tualidad d e una Conferencia In ernacional de firman es de t P J.c O
Briand-Kellogg. - Fabra.
UIPORTA~CIA

AUN NO SE mzo P UBLICO ••
EN ALEI\IA.!'-¡A
Berlín, 28. - El segunc'o m ens3.4
je de Roosevelt no ha sic.o h ~,:h:)
público aún en Alemania
H asta el momento. en los cir u ..
los competen les no se q ll ' ~ : e h . el:'
el mellor comentario; ¡= a 0 110 56
disim ula q ue en las :1 tas e fcrss
alema uas 110 se está IllU\ pmplt! <l
a n ingull::t Con fcre nc'a I o· e:1.lc:ona!.
El primer m ensaje de Roo.-cvelt
no fu é dado a la P rensp. :l1!"m :lll a.hasta la noche última. y j un to con
el t exto de la respuesta d,' Hitler.
-Fa bra.
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