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Barcelona, viernes, 30 de septiembre de 1938

En Munlch se 11.,_ó a un acuerdO
sobre la cuestló.n ,checoesloTaca
1
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LA VERnADERA SOLUCION

TERMINOS
~1unIcb,

28 (11 aoche)'. -

DEL

ACUERDO

Se sabe que ea la Conferencia de LA CONFERENCIA CONTINUARA EN LA MA..~A...'liA DE B~
y MU5!1oUnI, Uegaron a
Munlm, %9. - Contrariamente a lo que se esperaba, la Confe-

esta tarde, OháaDberlalu, mUer, Daladler

ea

Aislar al fascismo y permitir que los
Pueblos dispongan de su propio destino
K ada define mejor la tragedia que vive
como el hecho de que la guerra
(1
a paz, es decir, la suerte que han de
:J!'rt'r millones de seres humanos, haya
pJdido ser decidida en un conciliábulo en:r2 cuatro personajes, dos de los cuales
3)1. peligrosos megalómanos, ante los que
~" s otros dos colegas se han íaclinado,
!lá" de una vez, estimulando los apetitos
i~ dominio de los primeros.
No hemos de caer en pueriles 1amenta::ones, pero tampoco nos hemos de ofus: :lr por el aparatoso despliegue seudopa: :1 s~a que parece conmover a mucha gen'3 d:::"tinada, quizás, a ser víctima de este
lC ! smo falso que sólo ha servido para
a:,rasar la libertad de los Pueblos y acrec":lta r, postergándolos, los peligros de una
~" etTa destructora en el sentido más total::ario. Sabemos que el fascismo es enemig) de la paz, por excelencia, el más temible
3""t'nte provocador de guerra. Verdadera
3.::c ión por la paz es aquella que tiene por
i:)jeto primordial aplastar al fascismo, empezando por reducir sus posiciones, por
quitarle influencia, por aislarlo, como se
aisla en su guarida a una fiera peligrosa.
España ha ofrecido a las naciones llama:h,s democráticas, la oportunidad de elimitl1r o reducir a ese enemigo de la paz, por
e::-:ne en cia. Hubiera bastado con que no se
ú'msieran trabas a nuestra .legítima def ~ : sa. Nuestro triunfo, en ese caso rápido
r s Guro, habría dado lugar automática.:~ !1t¿ a derruir el prestigio internaC::,ilal de las Potencias totalitarias, provocl1 r s de la sublevación facciosa, despert.:1 o así el espíritu de resistencia de los
d~ 1ás Pueblos contra el temible flageo.
L::J 9 grandes jerarcas del fascismo internac:'):la! habrían tenido entonces que afroni ?:- pr oblemas internos de tal magnitud,
(i" :: le3 habría imposibilitado, sin duda,
c" ~aniza r empresas de expansión imperia: ~ :a . Por lo tanto, no se habría producido,
\':::- similmente, el "Anschluss" austríaco,
11: estaríamos ante la inminente realidad
d~; desmembramiento de Checoeslovaquia,
p :'~::u rso r de nuevas violencias internacio3.~ ~ S del "nazismo".
Desgraciadamente, no se ha querido que
','.:0 ocurriera. Los que ahora aparentan
d_- Jj :irse por la paz y prodigan por ella
b3 gestos espectaculares y los discursos
~,!un do,
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PARTE DE GUERRA

ti

patéticos, prefirieron alentar la agresividad
totalitaria, alimentaron a la terrible fiera
que amenaza al Mundo, sacrificándole sistemáticamente a los Pueblos pequeños y
casi indefensos.
El resultado no podía ser otro que E'sta
angustiosa realidad que oprime al Mundo.
No será con conferencias como la de
Berchtesgaden, la de Godesberg y la de
Munich que se salvará la causa de la paz,
sean cuales fueren los procedimientos que
después de la claudicación fundamental se
arbitren o las dilaciones que aün se logren
establecer. El problema que ha preocupado y preocupa a los grandes negociadores,
no es precisamente la salvación real de la
paz, sino el establecimiento da un equilibrio más o mel\os estable, con la delimitación de las esferas de influencia de cada
grupo. 1
,~
f
~
~
Pero no es eso precisamente lo que interesa a los Pueblos que quieren verse libres
de la pesadilla de las dictaduras y de las
constantes amenazas de guerra. De ahí que
las soluciones arbitradas en los conciliábulos internacionales: no logren resolvér ninguno de los terribles problemas planteados y sí los agravan progresivamente hasta hacer que el estallido sea, a pesar de
todo, un hecho inevitable.
Nosotros, que hacemos una verdadera
guerra por la Paz y por la Libertad, que la
estamos viviendo en toda su terrible intensidad, no deseamos en modo alguno que
los demás Pueblos vivan a su vez, enonnemente agravada, nuestra propia experiencia. Pero estamos perfectamente seguros de
que ello sólo se podrá evitar suprimiendo el
sístema de sacrificar a los Pueblos débiles
y acometiendo resueltamente y con todos
sus riesgos, la tarea de aislar y asfixiar ai
fascismo, permitiendo que los Pueblos por
él oprimidos se recuperen y lleguen a ser
realmente dueños de su propio destino.
Nada más que esto reclamamos también para nosotros, para el Pueblo español.
Hemos rechazado y rechazaremos porfiadamente toda presunta solución que desconozca ese inalienable derecho nuestro y sea
incompatible con nuestra dignidad colectiva. Téngase esto bien en cuenta en el momento en que se habla de un arreglo general de los problemas europeos.
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Berl1n, 29, - La noticia de la
nueva reunión de Munich ba pro·
ducido lila profunda impresión
entre la opinión pública alemana,
que espera de dla una mejora de
la 8ltuación.
Los periódicoS hablan de horas
históricas que han de desarrollar
se hoy y ponen de relieve que la
iniciativa del «Ftihrent demuestra
una
vez más su voluntad de paz.
EJERCIT O DE TIERRA. - Sin
8in
embargo, aliaden que es conn Dveda d Importante que destacar
veniente no engafíarse. La Conre.;
eu los distintos frentes.
rencla de Munlch tiene por Objeto
AVIACION '
llegar a un acuerdo sobre la real!.
A los aviones extranjeros derrlb:l dos en el frerite del Ebro el día
?,7 y que se consignaba en el parte
d e ayer, ha, que añadir un blmotDr " Hein kel" y un _
" Fiat".
que cayeron incendiados entre amb:13 lineas, , qUe elevan a cinco el
número de para&os enemigos abatidos '~n dicha jornada.

.

.

aViones enemigos

abatidos el día 27

Ministerio de Defensa
Nacional

rencia cuatrlpartlta no tennlnará esta noche. Las dellbersclon.
continuarán mlll1ana por la mañana. - Fabra.

LAS CONVERSACIONES SEGUIRA;.~ TODA LA NOCHE
Parls, SO (2'40 madmgada). - "La Dépecbe" de Too1ouse racll..
un tele,,-ama de Francfort en el que se dice que las con,~nactoDea
de l\lunlch cOlltinuarán durante toda la noche, basta Que se llegue
a un acuerdo. Esta es una petición expre!la tle lUussoUnI, que ...
declarado que necesita estar mailana. en Italia a toda costa. FA
Francfort se atribuye esto a que en italia hay UDa situación..po1jJ
tlca especial que requiere el re,,-eso de lUU!I8oUni. - Ag. Espa4a.
HA SIDO FIRillADO EL ACUERDO
París, SO (2't5 madrugada). - Se recibe en este momento la
noti cia de l\fnnlch de que ha sido firmAdo el aálerdo. - Agen~
Espaila.
(MAs información en tercera págin.a.)'(
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La sext~ Comisión de la Sociedad
LA PRENSA INGLESA Y LA
de las-Naciones, envía a la Asam-'
CONFERENCIA DE LOS
blea la propuesta del Gobierno
CUATRO
español
mili
Ginebra. 29, - La sexta Coml·
sión de Sociedad de las Naclo·
nes terminó esta tarde la discu..
sión del proyec to de resolución
presentado a la Asamblea. en nom ..
bre del Gobierno español. por el
preSidente Negr[n, Es sa bido que
este proyecto de resolución pIde a
la AEambiea que ruegue al ConseJo que proceda. en el plazo más
breve P03I~ al nombramiento
de unll: Oómtsf\Sn 1ht~rnaclonal qne
seria em1ada a EspalÍa a fin de
asistir a la ejec ucIón de la decI·
sión del Gobierno espaiiol de re.·
: :

: : : :

tirar del Ejército repUblicano a
los combatientes no españoles.
El debate. que en el curso de la
noche última puso de manifiesto
la oposición de. los representantes
de Portugal, Albania y Polonia,
prosiguló hoy a pesar de una nueva oposición, la del delegado de
Hungrla.
La Comis!ón decidió. flnalmen~e.
recomendar a la Asamblea. cuya
última seslón' 'tendI'8 lugar trikfuna, Que envie al Consejo el proyec"
to de resolución del GoOlerno es..
pañol. - Ag. Espal'la.
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Checoeslovaquia .1
Causa satisfacción que hayan sido
substituídos por fuerzas regulares
del Ejército los destacamentos de
y S. A.

s. s.

l\IEDIDA QUE AGItADA
A PRAGA
Praga, 29.-Toda :a P rensil. checoeslovaca acoge con satisfacción la
substitución de los destacamentos
de S . S . y S. A. por destacamentos
armados del Ejército regular en la
fronte ra germanocheca.
Se est ima Que esta disposición
pondrá término a las irrupcIones de
bandas armadas en territorio checoeslovaco. - F abra.

TODA'~

NO HAY ARREGLO

V ARSOVU,.. PRAGA

Varsovia, 29. - La Agencia F.
A. T ., desmiente ciertos r umores
según los cuales se habia hallado
va una solución directa ent re Pra·
ga y Varsovia ~ conflicto de ¡as
minorías polacas en Checoeslo\'aquia. - Fabra.

NO SE VENDE G.'SOLINA
Praga, 29. - Ha quedado pro ..
hibida la venta a los t>articulares.
a Dartir de hoy, de gasolina,
El reparto de combus tible sólo
DANDO S.<\TISFACCION
se harli a los médicos, bOmber03
A LAS l\IINORUS
y a las Industrias de g'Uerra Y
P raga, 29. - ~gún ciertas infor- elementos de la D. C. A. - Fabra.
maciones.
una
representación
del
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Partido Populista eslovaco y de la
Rusia Subcarpática entarrá a formar parte del Comité politlco compuesto de seis re presentantes de la
antigua mayoría guebl'1lament-al.
-Fabra.

COMO VE LA PRENSA
Sin novedad ALEMANA LA CONFERENCIA
DE MUNICH
destacable
•
los
Fueron cinco

un acuerdo
la cuestt6n ctlecoeslovaca....
La evacw.cJón .e lO!! territorios Budetas concedidOs a Alemania
de acuerdo con el plan francobrltAnlco de 21 de septiembre, se reaUzam del 1 al" 10 de octubre, progresivamente y bajo el control de
Un destacamento de la Le.:16n brltW1lca. Las tropas alem3nll8 efectUllrin la ocupación a medida que las checoeslovacas va.yan desalojandO 1118 divers;¡s localldades.
En cuanto a loa territorios en Iitl~o. no habrá ' en ellos plebiscito. El probl~ma !lerá estudiado y resuelto por nna Comisión Internacional foml1lQ por Franela., Inglaterra, ItaUa, AJemanla y Checoeslovaqula. La nUllva deUmllacl6n de las frOllteras será fijada para
el 25 de noviembre lo más tarde.
La Conferencia de Jos cuatro se reanudó a las nueve de la noche para eatudlllor otros asuntos en el cuadro general de los problel11M europeos. - Agencia Espafla.

El oro es lo que
preocupa en Wás-

CREI\CION DE CONSEJOS

DE GUERRA
Praga, 29. - Acaba de promu!garse un decreto de conformidad
con las estipulaciones de la ley de
8 de junio de 1937, crea ndo Consejos de guerra en todo el territozación de un derecho que pertenece rio de la RepÚblica. - Fab~'a,
a los alemanes.
VARSOVIA AUN NO RECmIO
El periódioo o:Voelldscller ÜfI()..
, CONTEST ACION
bllchten escribe:
Varsovia, 29.-A las diez de ano«No se trata de un conflicto oUIlI.. che no habia llega do aún a esta
quiera que afecta únicamente a ,05 capital la respuesta checoeslovaca.
Gobiernos, sino que e& el bOllor Por consiguiente. se dec!!lrll en los
nacional de Alemania lo '1UB está círculos competentes que las relaciones pOlacochecoeslovacas "no
en juego.. , Cuando los homt'l'es t1e han sufrido modlfloaclón" .-Fabra.
EstadO de las Potencias vccldema·
les se hallen leunidos' en r.tunich, REUNION DE LOS POLITICOS
ESr.OV'/\COS
con los dos Jefes del bloque gerPraga. 29. - En uno de las desmano1tallano. sabemos que 110 ex. I)achas de la Cl1mara se han reunipel'lmentarón ninguna duda soDlé do esta mafiana los dirigentes pollla flrme decisióil de la nación l\le. ticos e6lovacos, - Pabra,
mana .•
;;;=:;
El . lBerllner Tageblatt» '1 Otl'OS
órganos berlineses afinnan Q.ue
Praga no debe esperar ni por un
solo momento en la poslbltldad de
prolongar hasta más allá del 1,0 ~e
octul?re 1& , 6ltu.!1c1~ i!lliO~rtalJ!C
exiatente actualmellte.-Pabra.

hinglon
WAshington, 29. - El secre t arle.
del Tesoro, señor Morgenthau, 11"
declarado a la Prensa Que. en el
transcurso de los últimos dlas, el<
que la situación lnternaclonal rué
extremadamente delicada. "funcio_
nó el acuerdo trlparti to y Ílmcio.
nó extremadamenle bien».
Ha puesto de l'elleve que, a pesar de la depreciacIón de la llora
esterlina, las fluctuaciones se vie·
ron reducidas al mini mo. en como
paración con lo Que fueron el 1914,
El secretario del T esoro ha explicado, igualmente, Que la T!lsorerIa habla cesado de acumular oro
recién adqull'ldo.
«Ex.lsten - ha agregado - unos
800.000.000 de dólares en oro en el
Fondo Federal de Re~ erva ; y esta
suma no ser' superada. Toda llueva entrada de oro en lo!: Est¡¡.dos
Unidos, ser' convertida. inmedla·
tamente, por la Tesorerla, en divisas, por mediación del BauC!J
Federal de Reserva."
Ha terminado diciendo el scf\or
Morgenthau que la conirrsl6n de
este (lro en divisas, tleno por objeto evitar el 'agotamIento de los
recursos lfquldoa <le la Te!¡Orerfa
norteamericana. necesarios para la
cOl\tlnuaoión del aotual pt;()~~n~
de gastos federales par a ay udar a
los obreros a1n trabajo y har.er tenacer la acUvidad en .el munllP
de loa neaooloJ,-Fabra.

Londres, 29.-Las manüestaciociones que se produjeron anoche
en la Cámara de los Comunes y
en la calle, donde Chamberlain
fué O\'acionado, forman el objeto
de los comentarlos de la Prensa
conservadora inglesa de esta mañana.
Estos periódicos conservadores
afirman que Chamberlain cuenta
con la aprobación de todo el Pueblo ingléS.
.El .. ~ Telegraph" escribe que
" ahora estl- cIDo que sólo la visita de Chamberlain a Berch.t esgaden. evitó la invasión de Checoeslovaquia; pero el aplazamiento
de la intervención armada fué la
única contestación de Hitler a las
proposiciones del primer ministro
inglés•.
En efecto. todos los periódicos
destacan que la exposición de
Chamberlain en los Comunes,
constituye un acto de acusación,
que destaca toda la responsabilidad de Hitler y del Gobierno alemán.
El "Daily Telegraph" concluye
que "el primer minist ro ha merecido el éxIto obtenido ayer, pero
no se pUede ocultar que la paz no
puede tener su base en una m:mifestación de alegriu. En la Conferencia de Munlch -según el diario oflcioso- Chamberlain declarará cuáles son las condiciones
esenciales de la paz sobre las que
ha debido Insistir en Godesberg.
El periódico oficioso a segura Que
Chamberlain hablará con gran firmeza en Munich. porque Checoes-

lovaquia no tiene que hacer
concesiones.
El "Times" elogia el discurso d!I
Chamberlaln y el Libro Blsnco
publicado anoche en Ingl&,terra.
en el q ue se encuent ran to<las lu
cartas cambiadas entre el Gobier.
no inglés y el GobIerno alemáa.
respecto a las últ imas negOciado.
nes. El diario de la ''City':- dice
que si en 1914 se hubiera obtenido
un aplazamiento de la guerra 911
habrían salvado , sin duda, 8.000,001
de hombres, Europa. en 1914.--per.
dió el control y las pasiones triunfaron, mientras ahora. hay sangre
fria Y resistencia.
El diario liberal "News Chronl ..
cle" pregunta sl Chamberlntn.
"que durante sus dos visitas precedentes a Alemania encontró lS
intransigencia de Hitler, dispuesto
a la guerra mundial. tendrá mayor
éxito en este t ercer intento. En la
Conferencia de Munich tienen una
enorme res po~bi idad los señorea
Chamberlain y Daladier». El Q1a,.
rio liberal espera Que Chamber .
lain y Daladier nC) hagan nuev~
concesiones y obt engan menos la..
t ransigencia de Alemania, La. invitación de Hitler a la Conf.mmcia
de Munich "no exige otras cosas
de '!as Democracias; es .'\lellll' n.1a
Quien tiene que h acerla" ahoralt.
El «Da ily Herald . destaca que
Hitler ha consentido continuar las
nego::iaciones. y mientras hl\ya
conversaciones. la opinión mnndial sabe Que la razón y no la
fuel'Z3 ofrece una sol ~c ' ón poslbl8
de los prob ema.> intE.'rnacionale3.
" La cooperació:1 e3trecha Que existe ahora entre F rnnc-ill. Inglat ~rra
y R usia -dice el órgano labur!.'\t a- será mauten\da. Es !>o~tbl $
que se haya. insl· tido sobre una
parti ~:pación rusa y checoeslova.ca en la.> cOllvers:lciones de Uun lch: pero si se insiste en la participación rusa y checa. '1.0 se 11 biera. reun ido la Conferencia. Sin
emba··go. es esencial qUE.' Fl'Il!lCÍ.'"
e ltl2:1 ~erra \ E.'llg:tn al c rri¡>n ~
de todo. a Rusia y ChecO<' vaqul a.
El plan anglof ran c:és ha imtmi?sto
sacrificios tan pes&dos !lo C hectJeS.
lovaquia. Que ser ia intoll'nlble pedtrle más."
El! ciertos circulas po\iticoo.. no
obstante. se maniióesta la opln!óQ
de que nada posit;vo saldrá de la
conferenCIa de hoy. Contrn ests
opinión, escril>e el a:Daily 1!l 1. U<!
-l\lussoIlnl ha dicho que la mu. Chamberlain 110 ILbatldonará sua
cha sobre Roma continúa. Itero no esfuerzos ni en lo.. momentos eG
dice fa nada de la marcha sobre que parece todo p·rdldo.-AgencÍ4
E. pafi a.
Madrid...

EL GENERALISIMO. por Gallo

tj

Comité •• Ayuda Permanenle' a Madrid y
todos los frentes
...

AYUDA A LOS NlitOS
tntlmamente se h an hecho las sigui_tea entregas:
Calla lnfantll "LlIurat Garcla". 100
kllOl de arroz; 47 Y medio de almendras} lió de aceite: :ao de azácar ; 10
de putas p a ra sopa: 3 de ca[é : 25
botee Oe confttura ; 1 jamón ; 20 lIasli·
Uns de chocolate: 20 taco" de jllbón.
ColonIa Infantil de "Ajut Catal/i" :
J medio kilos de almendras; 25 de
aceita: 100 c1e arroz: :ao de azdcar: 10
de putas para sopa: 3 de ea[é ; 25
botea c1e confitura: 1 jamón: 20 pos·
un.. de chocolate: 20 tacos de jabón.
ODmilllón de Cantinas Escolares :
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cur~ .de composición !lo,orDlaClónH
poetica y teatral

INFORMACION POLITICA
AL DIA

s. l. A .• que p!ensa a
en la propaannda de sua

Trataron de la próxima apertura de las Cortes

r
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COOPERA TIV AS

Inscrito en Marlnerla. correspondiente a los re emplazos de 1923 y W22.
Hociend a y Economla.-Decreto disponiendo que los contratos celebrad os
por los diferenles Organis motl de la
Dirección ~eneral de los Servicios de
Retal'uardla " Transpo rtes se ' Jl: raven
por el Impuesto de Derechos rea les.
con el tipo Impositivo uniforme de
1 ' 85 por 100 en concepto de contrato
mixto por suministros. cualqu ie ra
que fues e la calificac ió n del que rea lmente corresponde. tomando por base
la cantidad en que consista el precio.
Obras Públlc8l!.-Decret08 aceptando la dimisión que del cargo de de le·
gado del Gobierno en la Confedera·
ción Hldrogrártca del S e~ra. ha presentado don Miguel Granados Ru iz.
y nombrando para dicho cargo a don
Antonio Pérez Cánovas.
Defensa NaclonaJ.-Orden concediendo la medalla del Deber al personal de la ilotaciOn del barco-bomba
"~8·. por los servicios de sah'amento prestados recientemente.
Comunicaciones Y Tmnsportes.-Orden nombrando en comlsl6n de servicio a don Cayetano de la J lt ra y
Bumón. y a don Antonio Vlcens Adrover. para representar a la AdmtnllJtra·
clón Espalíola en lu reuniones de la
Unión Internacional de Radiodifusión.
que .e han de celebrar en Bruselas.
"DIARIO OFICIAL"
Resolvi endo nuevas n ormas p or lo
que Be rellere a la expedlcl6n de lo>!
certlllcados de Identidad mlllt.l.r recientemente creados.
-Con cediendo la medalla del Valor.
pensionada con 1.000 p esetas. dura nte
cinco alío~. 111 mayor de Infanteria
de Mill clRS. don Manuel Alvarez AI,'arez. como premio a su distinguido
comporl.amiento en las operacio nes
realizadas para el p"'o del rio Ebro.

.

de

la vez que

p<»tul.lldos.
en aervlr al a rte revolucionario ac.
tual. abre una competición arUs tlca.
de carácter nacional. Que divide en
da. ooncurepa. uno de romances ,
otro de comedl. .. cuyU condlc10n88
exponema. a con~lnuaclón.

Se reunieron los jefes de minorías,
presidiendo Martínez Barrio
ANTE

Viernes, 30 septiembré 1938

_s

s. l. A. abre un COD-
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LA PR01UMA APERTURA
DE LAS CORTES
Bajo la presidencia del sellor Martlnez Barrio. se han reunido los jetes
de lu mlnorlas parlanlentarias. seOo·
rca Torrea CampaM. por Unl6n Re·
AVI80
publlcana; :ráuregul. por el Partido
l.cIII ~os a contlnuacltm In- Nacionalista Vasco; Palomo. por Iz·
Qulerda
R epublicana ; San taló. p or
aeftaé. deben presentarse en esta
Fed41 raclón Local. durante el dla "Esquerra R epublicana de Catalunya":
de bOY, de cuatro a siete de la Dolores Ibarrurl. por el Partido Comunlsta: JoBé Prat. por el Partido
arde, para UD asun~ de IDteréa.
SalNilor Salecln Sala. San UBIO Socialista. tratando de la próxima relI«\Iaxa Esplorrez. PecIrO OUtello Cer· unión de las Cortes.
veUó, Ramón Clrere Orttz. Ram6n Ur o
BEVNIOS
JI~ Badosa, Bo&eIlO PerráDdlll Ba·
llllllter Salva<1or Palos Rubina. Abel
DE UNIO~ REPUBLlCASA
~ctos Serrallo.
ADloeto AloDllo
Pre~idlda por don D iego Martlnez
laNdo Alesandre Letorre VUlalran- Rarrlo. se reunl6 la minorla parlaca. ~el VUle.r Ortlz. Manuel "erré me atarla de UniÓn Republicana.
Bosch, NlcolAs Fernández Salmer6n.
J0s6 J(alnll Fa1lana. José CaparrÓi
LA COllUSION DE INTERIOR
Pérez. l"ranclsco 81rau Pontanals,
También
se reunió. bajo la m isma
8nrlqUe PGDa TorreCI&clell, DomlDlo
A.enclo Orlbaa, Csalmlro lDvern Bu- presldencla. la ComisIón de Gobierno
Dr8I, Jaime Cervera !'rat. Jalm~ Interior del Parlamento de la RepOb1ica. u\@t!endo 108 sello res :ráurel'ul,
JuDetl Pol, Juan Iaen1 Bu_, Juan Gonúlez
López. Llopls, BoUvar. RuVUla1B• JuaD Cerda lIartlArCIlla PUlla ., J0e6 P6rez biera y Lacuta.
LA CODSION DE DEFENSA
".!~ ,;.It; ror la ElFellelad61l
Local,
NACIONAL
Secretario
.A:}
Bajo la presldencla de don Luis
c: 2::
88 Araquistain, se reunió la Com isió n
Permanente de Defensa Nacional,
ulsUendo los sellores Jáure~i. Santaló. Ragasol. Amós Salvador. Suárez
Plcallo. Uribe y 1I1uñoz. Se dió conoCOOPERATIVA DE CONSUMO DEL cimiento de los decretos promulgados
IIMIO DEL VDTIR y AIIUOS DE en esta etapa parlamenta r ia. que se·
IlARCELONA
rán sometidos al conocimiento de las
'~oY !le d1Btributñ a los !lO- Cortes para 8U conylllldaci6n.
, j la carne congelada corresponDE LA "GACETA"
se a Jueves. vlernes Y sibll4o.
La "Gaceta" publica. entre otras.
f ~OPERAnvA T, . . . . . . c=.
las IJigulentes disposiciones:
Preaidencla del Consejo.-Decret!>
~os 105 acelos de esta COoperatl'1'1. podrtn retirar carne en la ml;- disponiendo se encar~e de los Departamento. de Presidencia Y Defe n~ hoy Y m&1laoa. me4lante la eonen elel Ucket correspondiente. Al sa Nacional. el prel!idente del ConsemlImO uempo 5e procederá durant e jo de Ministros, don Juan Neg rln
la presente Semana. al cambiO de caro LópeZ.
DeIS y se IIlstrlbulr' el raclon&m1ell to
-Otro Id.. Id.. Id. de la Cartera
le 'la forma slguleDte:
4e Estado el presidente del Conse jo
BoY. del 1.051 al LJOO. por la \le IDnlstras. don Juan Negrln LólJI~a. y del 1.201 al U151l. u~e. pez.
, ~o. del 1.351 buta el rOal,
-Otro Id.. Id.. Id. de la Cartera de
~ust1c1a el presidente del Consejo de
. .... .MOPERATlVA DE COIIII_
1I(InJl!tro~. don Juan Ne~n L6pez.
"a ~ACULO·
Z~o.-Decreto
disponiendo p&!!e
~
Coopera\tva SQUllnlMnra I al Conmlado General de la Nacl6n en
Gibraltar.
el
que
10
es en ~I. don
.ur-Iéieloa en la próxima lemana: Jaeelle J carne. baJo el ~en- Frulcisco :rOBé BarDé!! y Salinas.
Defensa Nacional. - Decreto orde..
811 :
: . _ ~ del _WDeTO 1.801 al ftnal. nando la movlUzacl6n del personal

Federación Local de
Sindicatos Unicos

,..

COIICURSO DIl ROMANCU: 1.000
NliETAS U WATItO P"~IIIIO.
Se establecen -cuatro ¡¡remlos ¡¡ara
105 meJorea roman ces Que SI! preseo·
ten. a JUICio de un Juraelo. compUellto de tres perllOnas competentes. cu·
YOS lumbres se darán a
conocer
oport unamente.
Las composiciones han de ser lné·
d1t.u. escrltu . a mtlQulna o B mallo
en letra le&lble Y en eepaOol ¡¡ur
una EOla cara del papel. con. un m.i.Jdmo de cien vel'llOlJ Y un minimo .le
ochenta.
Los temas deberán elegirse en~re
los cuatro siguientes :
Incitac ió n a la Solidaridad.
Eltal tacio' n del ,"oluntar.o.
Alocu ción a la juve.n tud.
Glor!flcaclón d el béroe anónima.
Los trabaJoa se remltlr6.n al C o nseJo Nac ional de S. l . A .• PI Y Morga)l. 20. Barcelona. Sec c ión ProPBganda. bajo sobre. con un lema; ~n
bre aparte. cerrado Y con el mismo
SO
lema en el exterior. el nombre y dom lclllo del autor.
El concu rso quedar' abierto Clesoe
la [e~ de pUblicación de esta nota
del 15 de
In noche
hasta las doce deD.ncnte
an· o. y QUlDnoviembre del pr""""
ce diQ!; más tarde se dará a conocer
el fallo .
Los romances premiadOS seran edl·
tadOli. de conJuuto. en un tomo cuyos benef!c10s de venta Iran dellL!·
nadas a laa atenciones de solldarl·
dad propias de la organlzucláu edl'
tora • SI bien un 25 por l 100 de los
ejemplares serán dlstribu dOfl gratuI'
tamente entre los combatientes.
me"
El tomo pod r~.. ser enriquecido.
to
d I
dlante el asentim:ento e OS au •
res. oon aquellOS trabaJ06 que el
Jurado estime dignos de publicidad
y mediante una retribución de 25
peaeLa15 por UPa sola vez como derechos de Inserción .
Los premios serán : uno de QmNIENTAS PESETAS. dos de DOSCIENTAS y uno de CIEN
El concurao no podrá declararse
desierto. ad j ud lcandose los premios
a los mejores traba Jos p resentadOs.
COI1ICUR80
~
COMEDIU: 3.000
PE8EAS. PREMIO UNICO. SATlRA
se establece un prem io único para
la mejor comed ia sa tirlca q ue reúnA
méritos suficientes a lulclo de un
Jura do compuesto por tres per sonlU!
competentes, cuyO(; nombres se oarán a conocer oportunamente.
La tes18 de la obra eera la sát\ra
de la viej a prác ti ca de la caridad.
que pedía compensaciones de e;uml!Ilón " gratl~ud . glosandO el nuf'\'o
concepto de la solIdaridad anttfuclsta Que d lgnlflca la ayuda a lej a n.
do de ella la Idea de conmiseración
hac!a el damnif icado al com'ertlrla
en un sentimien t o de fraternidad
Que le lIe\'a a compartir con el próJimO lu pena. o laa alegriu .
La comedia DO constará de má!!
de trca actos, pero podrá estar di·
vldida en tant06 cuadros como el
autor estime necesarios a su objeto.
Las Clla rtlll8s veN;lrán e~crl tll!l a
una sola cara Y a mlQulna o en letm bien legible. en espaflol y firmadas con UD lema que se repetlrá
en el exterior de un sobre cerradO
Que ha d e contener el nombre y ~o
rnJclllo del autor. Habrin de d irIgirse al CowseJo Nacional de S . l. A .
(Sección Propaganda). PI Y Margall o 20. Barcelona.
S. 1. A. se reserv" la exclusiva de
representlletón por elos a1'1011 a bene-

Indicaciones a Curn ..
plir en caso de

J

a dr Id

Pienos R·
ales de eomar--1es de Ia
etnnn
0·Céll
•
d
e
·
Indus t rla y e ampeslnos
COMIENZA EL PLENO DE FEDERA- elel ord en de l dta Y se levan tó la se.
ClONES DE INDUSTRIA
slón.

~I a.tl r ld . 29 . _ I1a (Jallo omlenzo .
en 1l11 '¡1I0 d el m ayor en lusla · III G. e l
1'1 no 11 '!fIOn al (1
OIlI. I¡·C¡¡!e. de f e.
¡f ra clolles (le In(l u5lrl a.
!' reslellO Uer!lal. ¡le )I ad rld.
Ot';;pu €-s ele &l>rOIl,lr las cre derl·
cl ales · que repre3 elll all un lOlal d e
~ ; 1.0 00 u'ahljad ores co n rederados J el
Ce nt ro.
I Cúrllpaf\ ro t: re;;po . com o
5cc rc lar io d el (; om il.·· iI ·g-:olr.l l. d ,ó
l~c lul' a a un ~X le 'k' f - 1II10 la ro "me s ~ .
1)8 1311(10 la_ larra; 11 1'3(la5 a ca bo en
lo"_ u' ll lmo ,• Ill e,,-.·r.s
e
El Inrorme r ilé' aprob8110 por u n&nilllldad y ;e ¡;-ul dam nte se d i-'cu lI e 1'0!l lo
Inro rlll cS tl e laS Secciones de
I'o,il'a ," OC I:. I y
r rnl'.~ "fI(l a. qu e
ru e¡'o ll ,1, llI liwlO ap l·" lJad05 .

ULTIMA 8ESION DEL P .. ENO
DE COMARCALES
Madrid, 29 . _ Se ha cele brad o la
''' lima sesión del P leno d e OlnarcaIps y ProvlDcla les de la FeC:l!'ra Ión
il eglonal de Campes in os y .\J1mentac10n.
P rr :: ld lO Ma rln
" e dlsc uliÓ arnoP ' la mffilc el Irma de
la rrorgan lzaeltj n lIe laoS Corna l' ' a les .
. a l ~lI l1a~ FC(lerac loo c . tim aron ne o
r p; a r IO ulla coo, u I la pre via a o pu e .
b ias ref,¡)e ctlvo;: .
Lu ego !e ap I'obó la poncrn:la r la .
tl v~ a Enseflanz a.
;00
aror<ll\ n J,r la. rPEI<1 p!lc la a pl
Co m ll' ~ aclonal pn Va len ia .
Se p u ·o a d eba! el n o<nllraJll lcnlo
L
R
El"
A FEDE ACION R .. IONAL
de lo, I1 p cl p'ado, drl Com lle :XaeIO'la!
DE CAMPESINOS
Y r¡ 'E u lt aro n r iCf' IIIO'
lo
rOl " I ..IOP ·
~l a¡l rl(1. ~!I . _
ACIII:LlI l1 elll e ;;e ce. 1'05 La rr a ~. Valc:í rc el; c om ~ d,· I ~ ln·
!¡>h ra e tl )1 3:lr,,1 I 1' 1" :10 rle COl nar.
0< QUp dC'b en II r var la repr :e nia ·
l'
l'
J
•
I I l' I
'
el(<I1 a: P leno :-J ac lona l. fll "r01 ele .
r a c- .I'
ru " nc a ,.' s 'l' a 'e' .,·3CI,'" f' ldo; Ceba llo •. ~Iwias. Soo" h z 0 1·
H C';t to!J al

a ·,

e n ro

(11"

C3 11 IP t.. E:IfiIJ:: .

IJ P' lIu (o '
de
x:un lnar'r d i " ~r ; no
a:;u nius (le Ir:\m ile . 1·1 rl·prc;;,..'t a¡¡ ; '
(l e la F' I ,' a ~, tjn .\'~'·lún1t 1 Inr r fll h
d "l al lad ilSll cllIc d e lodo c uan to Inl eI'e, ab a y diJ o Que a fi o de II rn tr~II zar la campana ~qull' Ca qu e oe n :
h echo en e l eX lra nj 'ro con tra 105
A
e arn¡1 C5 Inos espafl o Ie ~
l~ d e 3.cuer:Jo
con 1.1 5 t:Ol cCllvi(IJ(I '¡: <l e LH3111 . P
c n\' larán a Fran el a p3rt l(I ;¡ ~ d e p rO·
I
d
I
I
I
' UCl.os
e a 1 el' ra e n a.; fII "Jo r rs
cond lc lolles de COlllll c le ncl a y de hon ·
dad. Pira dar la 'flloa clón d e norml'
¡lllad en este 8 ó-I' P c to.
Des pués de un a amp li a d eli be rac lón Se erec tuó la elecc ión de cargo. . Fu ' r3tlr lra(lo ~ n el ca rgo J
:;r ~ rc ta rl o . P r" lo .
.\ conl inua cl ón se
pU nl O d (>1 or!lPO ~ " l ~I" . Int er"ln !PIIdo en el dellal e lOo rC'Pr o ',n la nt <,~
¡fe Guad a laJara , )1·ad l'ld y Olras pr .
vlncl!> .
_e p uso a d ebale el ~{·pl i m o p u uto
1

fi lO.'

y pI sprre ¡a rio de l a n " ~ l on l l .

I)o' [lu (' de ,PI' alllpll arn r ntp d l-lió
ru o. ;:c a pro ) un amp lio I.. fornle "
,1
ud ah le " In it'l a :I'as e Intlull all . ,
P '"
-I n' pri\cll r os qlle pr e.;:en ló Ga.;·
l ' " " m 'r a sob r!' los problemas d~
. I J .~. r l'lm lr mo d e ~I allr la.
P ' no.
.- e le5 .aco rdó
ce ;ebrar tre s
" aona
Fln a lm f'flle h ah :ó el se crelar lo d el
r
.. o m l l ~ RPlr ional de r. amll f05ino ' y e l
dlr r tor de " c ;; T" GJ ccla Pra '
da.5 . que aleo ló a lai Fed erac lone¡;
Campe51 nO\.~ I pro- eglll r 5U tarr a deo ·
Ira lIe 00 sentido r c\·o!uclona rlo .
PRO CAMP.u;.A DE INVIERNO
~Irul r l d . 29. ·[5:a m:U\ana ; c ce·
lebró la reun ió n com'o 'ad po r la Co·
m isión P rovin cial pro eS'III'al\a tle
Ifll·le¡-no. a la q ue eS laba " 111\' ltatlo<
los d lrt'cto res tl p r iOd ICo - m.l :lrfle·
f¡ o~. l'rc; l(J ló
go b ~ rnador en' l
;;e nor Góm ez O ~or l o
El olJJ elo de la coovocato r la era
¡ralar

a....¡u utos

re !arion ado .i

con " esta

alarma

PI"
or a .. unta de DeIensa P".'i,·~ d·
Catalu!,a se "iene obaervaoo" · 1 In:
cumpltmlento. p or parte de .I,!, re ••
ponsab les d e escale ras. de lo ~ r.·.·;.
to por la Junta Local de Ba r~··J.n .':'
otras d.e Catalulía. respect o a " r,l. 1gaclón de abrir la.¡ puerta 1. 1.3
m ismas , en caso de alarma <1 J:o~¡ .
la noche. a l objeto de q ue lo, ,,,:
dada nos pu edan proteger e. • : ~·.1 l
menos. de la metralla d e nt.:,··. 3
aniia~reods.
"enlen o en cuen ta esta J ' '' ' - 'l'"
a determinadas boru de la n ,,:
son mu y escIIsos 103 clud ad a 'J' '1J¿
clrculan, y para evita r asi m i.m ~. prl;
var 'de
esca
os r Jj)/,:,.,.
bies.
ha ddi
s punso
estoa loaquell
sicu lente:
Primero.- Es obligatoria la ~ .... 1.
"' d e las puertAs de e scalera. en , •
alarma qu e se prodlDCa hasla l. ••••••
....
de~ egun
la mdad~da.
I10.
I pasada esta hn r~. e n·
t nuas e a a la rma pro ducida e,," .n·
terloridad. no podrán cer rar.<p :~,¡
puerella.
tas. huta q ue se dé el ti ",. 'le
aqu
T
SI
l
e rcero.se da a s ert al d e ~ : . .•
ma con po~teriorl dnd a la h on )', !Icada. queda a d1screct6n de io. l ' ,.
res po n abies re e3" " !PC . ':l
a f ir a J_o puertas dDe as m i m .• •.
s ta
un ta ele
efen sa P n< ,o" :'!
Catalul\a contla en el mM exar () ,':, .
plimiento de lo acord a d o y 4 ,'
,
responsahles de la \'Í\'ienda, '"" •..
rfu¡ y h ará n cumplir. efI ben· :¡"1 ."
too d.o los ci udadl<n o~. cuan a' 1 .-.
slclones se d Icten con este oLJe h·.

..,r~

'm:=a:=

=: =:=: ;

HOV~M,~BN'IO

LIBER7 AIUfi N ue

folleto

-Fabr a

Donativos a favor de
la Agrupación Local

DONATIVOS
PARA

Patronato de la Fundación «Eusebi Mercader»

ASAMBLEAS
EL LUNES

Recital Bach por la
Puche
Ateneo Profesional pianista Sofía
en el «Casal de la
de Periodistas
Cultura»

De la Cruz Roja

Comisión Jurídica de
Cataluña

De las comarcas

f. l. J. L.

".0 ,liD.

•••

JIoIIDOíiifOíií.a
.,...lta.....

_l.

SI'''.
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St_
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~

~

Confederación RegioAcnpación de Mili- nal de~ Tra~ajo
=:
taates Libertarios An- ~e Asturias, León y
daluces
Palencia
Impuesto de Radio·
..,doa
difusión

TU"

.-r

DIu'nIUo" __ .

RES D E

se

Los co mpañe ros d e la 151 El r ;O '' •
de Mar ina ba n entregado los ' I ! .- ~ ·
tes donath'os:
Sección Transmisiones. 27!r :AI ." .. 0 _
tas ; Sección Plana Mayor. 1" . _"..
gun da Compaflla. 171' 50: G r PI) .!e
San idad. 56. T otal . 662 pese as .

El Presidente Companys y los periodistas

'MUJERES LIBRES

CIlAM B ER I

de S. 1. A. GuÍxols

Sindicato Nacional del Los Conciertos SinTransporte Marítimo fónicos Popwarpc; de
la Banda Muni- ~ pal
de Barc:eloti?

REUN'ION DEL COMITE
NACIONAL DE LA C. N. T.

M un .. ch
llegara

Aportación de la Casa
Vilardell a la causa
antifascista

SINDICALES

aiendo saluc:iJll
HWer. c uyo
miDt1tOS

l'b"S I

1':IDlJ'l J na y !t' a COrdó la orl!'a nlzar ll'lfl
de un re s U" al en ~adr l d d fos ll nAn¡lOSe 105 benefiC IOS que ~ ob ten ga n
S u mn ant e r ior ... .. . 1<>4 244 :
a la sub scr ipclóu ab ierta Pira el m en- Compafleros d e la 119 Bri'Io nad o rlo
g a da. 476 B atallón . M&f ué d Ps l8-nada una Comi sión In leQul.nas de AcompañaI'rada por rep r ¡;entaotes d e los pem iento ................. .
p er (¡<l lcos " Clarld rul" .. C ;; T" lsldro Serret. de la sec" ~U lltlO Obrero " y ".' B C". P:lr~
c ión B lindados de la
Que el dla del fc, tival Se pUIlKi a la
121 Brigada ... .,. .. . .. ,
\·c.nla
los
perlód
k
os
a
2~
cc
n
tl
mo
~
.
Compafieros
\'lgUantel; del
L06 trabajadores de la E . C. Casa
Hace un ano Qu r cayeron "Ic tlnlol s
Campo de Trabajo n .O 6
V !lardell . hlm heC"ho en t rega a la destl n:Jnelose la dlrerencla Qu e se reOe la a\' laci ón rascl,la nu estro, qu ecautl
e
eotre
e
ste
precio
y
~
I
Ord
inaDestacaml'nto 3 .0 ...
Subsecretaria de San idad de la canridOS companeros Y mil 11 3Ilt e5. CIIU.
tl dad ' de 3.150 pesetas y a le. Cruz rio de 15 cént Irnos. a engro!ar la
d io Pelll y RamOn ~t ol'cr a. IEI corno
ubs
¡·lpcICln.
FebU!
.
Suma y sl~ue ... .. . I!H 72". ~ O
Roja Española de 3 .000 peseta.!. pr~
tamb ién ql1 N!Ó muti lad o de un brallJ
ducto de la l'ecaudaclón hecha en :=
: :
Ul10 de los e lementos má s d es la CadO';
3=::2:
el festiva! celebrndo el pasado dia 18
de nu esll'O ~lovimlento .
en el Tea Lro Olympla. a beneficio
TOOO. eltos eran m lllIRntes alln ~ 
de amba s Instituciones .
g,uJos y Qlle curnplfa1l como el priD ich as entidades "gradeeen púmero SU! deb ere!! cOl1ofederalcs en el
bllcam~.nte la icnt lleza de los artU;.
seno de la Coocentrac lón Meta l':' l'l'lca
t iloS que colaboraron . en la med ida
de Bada!o na.
de su arte. al éxito del fe6t1val. ,
Boy. &n le el al1 lversarlo d~ su
a l suru;ec retarlo de Sanid ad . q ue
A \' 1 S o
; ;
mu~rte . TI' Co!'C1amos e OIl dolOr a la~
2 2 S 2 S 2 2 :; :' ::
hizo don ac!ón d e 150 peset a s des riEste SIDdlcato Na cional del Transvlct lm a sac rificadas \l or . los r~5c l ~
nnd l1s a engrosa r la cantldaO reco- porte
Marítimo. Sección Barcelona.
tas, recordando a la \'eZ a 10110. 105
gida.
cel¡-brar' asamblea general para d\.scaldo s que pereCieron lu cban<l o Jl"~
cutlr
el
orden del dia del próx.l mJ
la llK1ellcndcncla Y la libertad de E5·
Pleno Nacional Meritlmo. el dja 30
pafia.
El dom in go próxImo. d :a 2 d e
del corr:ente. a Iros cuatro "J media
Por .1 .ln~l~ ~s ta Inctuaa IIlS 11'15 de la ,:,,. ñan n.
de la t arde. en el local soci al del octubre.
via . . . . IO ... iOll . . . . . alofta.
n uestra Banda M un\ci p n.
.'\ 1: :.
S lndicato del Transporte Terrestre. nrá en el rPala u de la l\l u~ ca
La oIunta
·
sito en la Rambln 19 de Jul!o . 27. tala n a» la serie d e con c ;'>' < C~
~.:
Ro&&Plos puntual aa~ncla .
~===================::;¡¡¡~t
nclo
de
SUB
atenciones
de
&olldarlcurso 193~ . bajo el s lgu le .. e
:ii
".".""""
dad , por la comllafHa que tlctúa
El Secretario,
a sU 6ervlclo. respetando la prop iegrama :
.L C. LlJeroa
Primera parte: Tercera :5:nIO .:a
dad y los derechos económicos del
(Herolcal. (en cuatro t1em pvs l . (le
autor.
quien
después
del
plazo
flVO
Beetboven.
Jado podrá disponer de la obra libreSegunda parte : dnvltac!on a !l
COIINlnl!
para la ••U.4iNelÓIl del
Se ha puesto a la venta el Intere- mente.
Danza •. de W eber : «EDulúrie.sl. 5.1:'
El premlo est,,,blecldo será de Premie al ia"ee&car e la ..eat.... u de
sante folleto "El Pueblo eapaJloI en
dana Ilbre. de Toldrá; prim"ra ~ .:'
un producto q u.. marque un adelanto
la lucha por la 1ndependllDcla". de TRES MIL PBlSETAS
dlclón por la Banda Mun :c pal ce
El concurso queda abierto deSC1e
D. A. de Sa n tillAn. editado por la s
en la práctl~a ~ca
la .Sulte. de ~ somb rer o de t ~'s
oficinas de Propaganda y Prensa de el momento de pllbl!cacl6n de la
t_cll. ~arecemos a tockls 101; com- la F. A. l.
CON\·OC.lTOIU.l
picos.. (en tres tiempos ). oe
presente basta las doce de la noche
pafleros acudan con la puntualidad deFalla
.
Su precio de venta es de 0'25 ptns. del dia 15 de di ciembre del a fio acEste
mediodla
el
Presidente
de
la
Prlmero.-Se convoca concurso para
M añ ana . dla 1.0. de die.. .. l:~ l
ejemplar. con deacuentD del lb por 100 tual. y podrá decla rarae desierto la adjudicaCión del Premio. de im- Generalidad recibió diversas visibldl.
El Secretario
cuando. a Julclo del Jurado. ningu- porte 4.000 pesetas. coD~tituld o con tas. entre ellas la del escritor Y de cuatro a sel.s. y el d o:u! e •.
eD los pedidos Importantes.
desde las diez de la m a n a n.. . ¡ ~
En vent a: Comité Peninsular. Vla na de las obras pre. ente das reúna n las reotas d e la Fundación "Euscbi
.... VENTUDEtI LUIEftTAlnAS
drio adq u irirse en la Con:;erj : '1
suficientes mereclm leutos artísticos. Merca de r". con objet o de esti mu lar Eduardo Zamacois.
Durrutl. 30. sexto, tel éfono 14712,
FLOIKAL
Después conve rsó breves momen· del «Palau d e la Mú sica Ca La ..
al iOl'entor o inventores. de5c ubridor
~ Secclón de DlstrJ1¡uCl~ del
btas Juvenlulles hiln organ izadO
o d esc ubridores. d e un produc to 'ju e tos con los periodiJ;tas. y dijo: «O:>- tlcke ts de asiento al prec lO Oe u ', \
2tDlficato ae las looustrltl!! .\\lmentl- para mal1&na. slUJado. dla t.o de o ~ 
marque un adela nto en la p ráct ica mo ustedes ven. voy recibiendo vi- pese ta. COn derecho a ocupa r i . 0'
nl l~" t ro
"
sitas y estoy esperando los . acon- lIda d es de pla t ea.
Cid, COIlVOCtl. asamblea !,,!ne ral ex· tubre. a las nueve Y med ia de la
m ecánica.
asiento d e palco . El prod ucto líQ .!.
lraordlnaria. qne se ce ldlrarl en su noche. en !u lDC:al SOCial. Trav eser a
Segundo.-Sola rn cn t e podr1\. ser con- teci mientos.»
do se des~lna a benefi CIO de los H, , .
Jooal 10ClaI. E'Ilrlque Granll4GS. nll- de Las Corts (t.orrel. UOII conrerencll
cedido el citado Preruio a los co nca rA. continuación se dirigiÓ a ~ u p !ta les de Ba rcelona. El ac<:-e_
:
alero &. Il&ra el lunes. dla 3;- a laS .a c~o ile la COIll'J>at\era CaMt1en GO·
sanies <tue s ellO h ijos d e Ca taluila.
treI Y mecl1& ae 1& I&rde. de primera !DeZ 1& culll dlsertarll sollre el tenia
Valencia. ~ a IlOl'ca y Rosel lón . de despacho ¡:ara r ecibir 111 alcalde de segund o p Iso del ú'a lau. será I . ~.
COOVOC&tOrla. ., & 1&.1 cuatro. de s e- u Adu.cIÓll de la Federac!óCI IllOrlc a
conformidad con lo que se dispone en Barcelona. al que acompañaban re..,mdA. a todos los Coo.>eJ06 ae Em- de Juventudes Ltbertarlas .\ragoneel Dec re:o del Gobierno de la Gene- presentaciones de todos las minoprellll. Comités de Conlrol, Cooperall- saa".
ralidad de 8 de oct ubre d e 1935. int erpretando el testamento o torgado rias que integran el Consistorio.
tal IDllItanJ.es '7 &fllJa.IIOS. para la dlS·
luaióñ y IIllrdbaclón de asuntos lIe ATElKO y oIUVUlTUDE8 LI8EIITAp or el . eñ or don Eusebio Mercader y
RlM DE 8A"S
Jr&D U'ascendeocla para la marcha de
Mercader.
_ 6eCX: IOIl. 4e1 Slnillcato y de la Oro
T ercero.-El Premi o . objeto d el CI) D,znvlt8ll a todos 105 compafleros de
CUN!O. podrá ser con edido tota lmente
I'tJllzaclón en I'eneral.
amllo! IUOS. a la cbarla que ban oro en pa r tes ent re dos o mAs inven:olraolzacdO para el pNlxJmo dom ingo.
res o el !cubridores. a juicio del Judla 2. a 1l1li diez de la m&1laua. en
rado. asi como también podrá ser denuestro loclll social , Torre Dam lans.
clara do des ie rl o. En es te eruto. el Im&. ti. Curo ael com,paflero R. ESlP lno·
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para cub rir el impo rl e de los Premios liana. se celebrarti, en el saló n d e bado. dl a 1.0 de octub re.
telectual" •
la tarde. se celeb ml'á en ,,1 "e, ..
y los ga ~ los de adjudicación . la Gene- actos del Ateneo Barcelonés. la 39 de
Nr est a nota. son I!amll<las las
Se ruega a 10405 los amantes de la
de
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Culturaun
re
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d
B , ~'l ~
ralid ad de Catal uña s uíl'aga rá las dI- conferencia del ciclo organ izado por cargo d e la p i nista
~a1I era!
enfermeras: Teresa Da- cull ura Que lIO <lej eo de asistir •
n P uche.
el Ateneo Profes ional de Per iod ist a.;¡.
ferencias q ue pue da n present ars e.
aIeI. ASUl1oc lOn Rome ro . Teresa A.-iIJ, esta lIqportante diaria.
Ese reci tal serA Int egra ,. ur : ..;
Qu into.-Las Instun cias aspi rondo a cargo del Uu s tre publicista FranIkrcedc5 IE~ tev e. Ju li a Silvestre. MIie nte s obras de J . S. B ac h :
al Prem io d e r e feren cin. y los do- cisco Pujol s. quie n di sertará so bre el s igu
El dúo del (Ceje!)
LOS DE AYER Y LOS DE HOY
." ellna EsquirO l. Palmlra Callol. Na·
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dio y Fuga ". en la ro.:>",-:
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Esa 4ropacl Óll AnarQUIsta b3 orde sc r p rese nt a d s en cl R egist ro G ~ne  de la s educc ió n des de los ti empos "'A
Dolores d e los IDos_ lsollna Caneda. ganizado para el dDUllngo. dla 2. en
H n"l ande"': .. ournntc": " Sdr.1' ,
ral de.! D p a.rtam ellt o de Cultura (Pa- primitivos a los modernos."
-'D.,"'ela Ma rc O, :.Iaria Garcla• ."na lila- nueslrO loeL! social. P laZa de Calad a" : "r,¡ lnuet". I y I1 : "G I tI-: ' ¡" & .
El acto seri público.
seo de Pi Y Margall. 1(7). h ast a el
rJa 100Jal, Encarnación OcelO. lIIax lm l· lufla, ' . 1,0, una conferenci a a cargo
tasia
ronu\t!ca y F ug ": -Car rl
: : ::;
dla 31 d e oc t ubre pró x imo. a las doce
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a
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a
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Ortega. EocllrnaclOn Garlj o. y la. seriará sobre el teuu "La tiena. Vilama do".
éste cayese en illa fes th·o. L as In s ·
eompa1leras comallronas: Josefa Vlla· trlmon lo común".
El a cto será t ra ns m Itid o. r!'l m !J
tuncia s Irán firmad as por 105 con cur~a. Honoralda Blanco . En&"TlCla Gulcos tumb re. po r 1 8....~ em iso r a s h re"", ~
Después ele la dlsertac lOn del consant es. con 8U nombre y apeil id os y
. 0 7 .hUi MarIa Luque. para Que pa· ff!rencl8nte, eontlnull'lI l. cbarll IDnes as. y la entrada en el ' Cas.1 ,,~
ncompafladas de la p a rtida de naciPO.r caUSII5 ajenas a la voluntad
~ Dor la Sec r etarIa general IlCI Sin- terrumplda el domingo pa5ado.sus.
m iento,
del Comité Loca l de la Cruz Roja. la Cultura". s n\ lib re.
d1:a~J.. a nn d e tr a tar lo referente ala Cuada a ralz de la conferencia del
Sexto.-El Patronato, después de el festh·a) que a benellclo del MonaI...,.~n 4e 1&.1 ColDlllas de 1& 1n!&II- compartero PI, soore temas ele tinta
Be da lectura y aprueba el acta Sindical hermana de Suecia. por examinar
las Instanelas presentadas. teplo del CUerpo de Bomberos. ba·
SUB resoluciones oportunas. aool'des
cl& 'E vacuad a, m&1lana, silbadO. a la.; actualidad como son los prob lemas de la reunlón anterior.
procederá.
dentro del mes de novlem- bia de celebrarse el próximO docon
la
gravedad
de
los
moment06
cua tro y mlll11a de la 1&/'IC1e.
Que nos 11&11 Ildo creados a conseEl secret&rlo informa de la situa.a nombl'ar el :rurado que ha brá mingo. dla 2 de octubre. se ha aplaEsperamos no eleJarC ls de acudir a cuencia del 19 <le ju l! o y que sOn ción Interior. " muy especl&lmente. Que atraviesa el proletaria do mUIl· breo
ell"J ., por la eolldaridad fl"llnca l' . de juzgar el concurso. Deslpado el zado hasta el dla 9. sin variar en
a tstra llamada.
me recedores de estUdio. como tun- ele la ~ter1or.
dea1n'eresada can la C . N. T. Y ('1 Jurado. habrA de resolver el con- nada el magno programa que tanto
bléa los lICue!'C1O!! que maMluen UD
curso por lodo el me. de lebrero ve- tnterélll ha despertado en Barcel~
El OOIDP~ Roberto Alfonso
~E REGIONAL DE ARAGON
d-errotero sin cooruslones, Y. sob re lnlorma de 1& última reunióp del Pueblo eapa1iol, en lucha abierta nidero. pud iendo, no obstante. solici- na y Que ya puede asegurarse consCorno aclaración 1< la n ot a ant erl,' : '
)..
C. 11. T.
tOOo, en consonancia con nuestra [1- Com1té Nadonal de l!!nlace, en la contora la invasIón y por la lnde- tar prórroga si lo creyese oeoeoarlo. tituirá uu é1Ito 61n preoeclentes en
pendencia.
mente publi cada dando cu nta el ,
Que 68 declct16 celebrar UDa _tr&Se convoca a 101205 los eo~a/Ieros naudad anarqulSla,
Se designa .. loe com~eros R&- para efectuar las pruebas p erti nentc~ el orden arttstlco y económIco.
aparta mien to del abogad o
Iv
:
ordinaria el 41a 1.0 de octubre fael If1180 y OOneJeJlO, pan Q\1l! de al"unoe de 1011 jn"entOl cuyo esfts 1<1 en t es en Barcelooa. Que por ha·
o"aa Cervantes de la J undl
I!,¡
La disuelta Comisión Gestora Pro Cán
lH'Óldmo. pan. reeol:ver pro~ ulstan al Pleno Nacional de la In- tudlo exigiera un mayor plazo de
Mr t.om atlo part>e acUvll en los Ol'!'l-Gero na y con obj et o d e e,·ltar t or_.·
4e Importa.Dc1&, pend1m1ta.
alsmos I ndl~le.s aragones ~ hasta la
d.uatrla del Transporte Muitim:). tiempo. La prOrroga no podrá exce- AbalSteclmlenws de ... lPduatrlas das interpretacion es. n os intere.>a b .. •
metalúrglcu de ¡ruerra. ha hecho
...-aeuaclón de A.ralfÓll. se conslde.r~n
Lo. compaftel'08 'IbtUiez, <Ch1apuao. que emlll!~ su, tareaa el 1.0 de der de un mes.
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Be:~~~~~H~ E:aG:~:~i~eras

boras de la ma llana . la ciud,ad S I'
prepar.a p&l'.a la recepCión Qe WS
buéspedes extranjeras. Todas las '
cal es aparecen con profusión ale
banderas. - Fabra.

LLEG!\RO~

A LAS ONCE

Mun ·ch . 29. - Mnssol ini y Hitler
llegaro n a la.:; once de la mal1an rl.
-Fabra .

vor de
Local
Gu~xols

CRA!\IIBERL.-\l:'lO RECIBE 1\JILL.".
RE ~

DE FELICITACIONES

Londres.

29 -

En

«Downing

street" se e.nuncla -Que dw.mt..
&oda la noche últ.ima . han llegado

a la residencia <lel primer minis.
tro, m il1ares de cartas y telegra .
mas de todo el Mundo. felicitando
al sellar Chamberlain. «por su úl.
tima tentativa para salvar la paz».
deseándole pleno éxito en su Ultima iniciativa. - Fabra.

vos

O L 1))
? <etas

1<l4 2 H ' lQ

""OY A POR LA SEGURIDAD"

Londres. 29. - El señor Cham.
berlain que salió del cDowning
Sreet». a las 7.50. llegó a Heston.
a las 8.26. Y emprendió el vuelo, a
las 8.30.
Antes de subir al avión decla·

1'6:
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DE ROMA QUE MUSSOLINI PLANTEA 1\DAJ~:~~::::
lOS PROBLEMAS PENDIENTES EN EUROPA»
,

Loire, s<!flor T&U rin es, gran mutilado cte guerra yUDO rle loa
,componentes de la Alianza De~ocnítica, ha cursado su baja al
señor Daladier. expr~.ind'Jle que
en los dramá~cos mOmeD ~ f)l! en
Que vivimos. DO p uede aceptar nada que ágnifique "\.ID a tentado &
~ pri1lc1pios morales de la ,laei6n".-Fabra..

SE PIWIIVJ.GA EN F&ASLlA
lA LEGISL.t.ClON SOBRE LA
OItGANIZ4CJON EN 7lDIPO 'OE
GUERRA
Parls, 29. - El - Diario OIlclal,r
publica un Decreto pro.'IlU:«aAdo la
1ecisladón de 11 de julio real.iva
a la organización del ¡)B15 i!n tiem-\\

No cesó ni en Francia ni en Inglaterra la·
adopción de medidas de·c arácter militar
HITLER CELEBRO UNA CONFERENCIA P .A RTICULAR CON DALADIER
Después, a las 12.20, el sefior Daladier, acompafiado de Goer1niJ y
AlldIé-Fran~ Poncet, ha sallCIo
del hotel en ·autalnóvil descubierto.
siendo 13alUdadO de n~ .con vivas por la multitud .que estaba -oon·
-gregada en la calle. Daladier ba
.ido a v1s1tal' a Hitler en la "Führerbaus" (casa del -caudillo}. La
primera entrevista dIltre amlJot. ba
tenido lugar antes del almuerzo.Fabra.
GR.~~ CEREMONIAL
MUIúcb, 29.-A meaiodia, Cham.

berla:in penetra en la-Führerhaus"
que es 1m amplio edificio revestido
en el interior de mármol rosa y
cremo La Delegación británica, como
puesta de cua.tro secretarios del
"Poreign Office" portadores de num
.
tera
d
t
s ~~ __°tecumen os.
er~_
edia
se re .... mm
........,..
a una '
-sala contigua, mientras los funcionarios de la "Wilhelmstrasse" siguen a lVOD Ribbentrop a otra saia.
A las doce y cuarto, Hitler entu
con el mismo ceremonial, seguido
del capitán Wiedmann y de varias ayudantes, portadores de voI um1nosas carteras.
A las 12.21 llega el señor Daladier, acompañado del señor Pran~ols Poncet y de Goering.
A las 12.21 llega el señor Daladler
acompañado de Rudolf Hess, del
ministro Ciano y de numerosos secretarios. - Fa.bra.

«¡Pub~

8epddamelde, los caatre fttacllstas, ........".est.a de HiUer, ae ~ l'eIIIIIiM ea oonfer.elKia, a la
'Que lisa asistitle . . . BRIIIIe....." .Létra' J 0iaM.
Se ha entaWaIe ~. ·. -eral ~ ti preblema cbecocal99a1llo. III1Ier tia 1JIebo . . . "'era _ .
_ _ _ imitar __ lMI1uolón ftpllamen'toe, •
'e sperar a CIIIe el Gebierno ·te 'Prap ponp ea pri'Ctica ftII 1R'Omesu".
Chamberlain, DJiladier J lWassolinl 1lan apresado sus opiniones. - FatJra.

le gritan ft\ RoIu a MussoIiRi

Ial_

Paris, 29. - lliformacione& .,rocMen&es "de BelDa,
anuncla.n 'filie a la
de M.sso1lai ,ara M ••ie",
se proc1ujo una manifes'l.ación espontánea, y la muo
oebeclamllre pitMIa: «¡PaE1 ¡P.~! .. €s ta
wz
qae !le produoe u . . manifestación ,p úlllica. iJa"OCMl.
•
<la pu, -perlliitida 'IHIr 1& t"Micia. - Acencia
España.

¿ Presionó el Ejército

,.buera

~

Hitler?

Comunicado oficial de Praga

Muaich, 19. - Ea los círculos ttiplOlDáUoos, se
alirma que la "ColÚerencia de les Cuatron, rué acePo
~da por Hi&.lCl', -especia1meate bajo lapresióa del
.mariscal Goedn~ que es:pretiÓ la epiDión .le! Ejército.
Voa Nearatb y e! almirante Raeder, bicleroo también presión sobre HUler, para acenseJarle que ne
intente una aventura guerrera, que podría ser muy
peligrosa para Alemania. Los altOli funcionados del
l\1ini5ierio de Negocios ExkaR,ieros, apoyaron la ges.
tión de won Neurath. Pero la más eficaz, rué 18 aclll.
tud de Geerinr, que ~preeer.&a al Ejérclto, y la drI
almirante Raeaer, qUien expuso los peHgros frente
a los cuales pecina encontrarse 1\lemania, es decil:,
('1 peligro de la coalición anglo.franco.rnsa. - ~encia E~a.

pone \le reliev.e que el moti·
vo de esta suspensión es la. revi·
slOn "de todos los-l"€nnisos de eI[,portacl6n existentes.
1..as ~tac ianes con destino
... los dcmúnios, eolotUas, protec·
!:orados :y 'territorios bajo m&lldato británico ~ eJ:oepI.· l!Id~1Ii
de la _
'Clta~
.,-_
_ _reVision.
_ _ _-_ Pabra.
_ _--..,

,_.!-!_

l'UIICCKa a

l'or

~

tlrá r~tar

toda la ~ni .
1ncl.l.l.8() eD lo me
re I'efier"e a subsistenClas, ;as c úa .
les podrán ser tasadas ., rl'e1on .\ .
das sePn fas CÚ'Cuns !Xi . - ';1.
bra.
zaciéa:¡

del

PRi&,

BKEVE SESI0N ~ I.A C.' !II iH •.\

DE LOS •...ORES
Londres, 29. _ La Cbmra. 10 ~
Lores
ee!ebMdo est1\ tarde I U 'J'.
O!'e'9'e ha.
se,g{m.

_ .Han hecho uso de la .,ala..,.. ·r.. -

1a paz

-05.....

ca:

oradores. qui~ ns.n mam·
festado sus vivos deseos de ~~ " la.

I'106

misión de ChambeT sin, : n MLlIJ:ch .

tenga éxito".
Seguidamente después. :a el.. ;1 ra ha aplazado sus ~p.~nct:"ne-~
hasta el próXimo lU!léS. - ~¡'~a..

«Tendrán

que con-

tar con

_"cIt,

dicen en PTap

la

MeasaJ"e del Gobierno checoeslovaco

'*

_t""

Entrevista particular
Daladiel'

fa...

,

•

Méjico no sera
neutral
1

¿Un observador
norteamericano1

¿También el problema de España?

de

fa

I'r-..,. 9. _ Esta ·t arae ha sldo publicado el
oc
......
siraieate oemunlcado oficial:
"El GoIIlerno claecoeSlovaco lUIaHzó ayer, en el
tra1lllC1ll'!lO te la reunión que celebró, la nota 1le1 1 ." -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...J
GObiemo britáa1co relativa a la reallzación craduat
.:Méjioo, 2R _ El P residente Cár.
del proyecto fraDCOllrllánico, auptado por el Go- denas ....,.; ....... al canciller Hi't ler ..
biemo cbeooeslovaco el 2l del corriente como base
J
l1e lIOlucióll de la .c:aestióD suelda.
-a Benes 1m mensaje invitándoles a
El Gebierno ka decidido canie5tar a la lUI\a -ponerse de acuerdo para llbrar a la
británica. Esta ~s.-ta es poUtjva en prJaclpio Humanidad de las horrores de la
'1 ae re8ere a la ~;.,cuoiéa P1MIual _ 1& . . . .Ua· ,gueru.. - Fabra.

DeI,_,

Pucbe
de la

.se

po de g uerra.
Se ruspone Que pued n ger m ovilizados todos los hombres t:esd e
18 años de edad; el Gct»emD 0-

ciéa de ~tenIa ya la ~_ _ _ _ &erQMDOSOtros» ,
dos, JII!l'8 _
Jlllpaas ~ lA rellpuetlta ehece• • •
Buenas
Aires.
"Z9.
El
Pres1
etIIoncafflé e.wtIccaD .. GoIIierM llritámeo .-&es
l1e la apen.ra de la Conferencia ...... el....... 1'\0- ~te del Paraguay ba teleer..f1ado
al President e orttz para adheri!Sf!
Comienza
CoafereRCia
tenciaB, en Muiich." - Fabra.
al Uamsm ieIlto dtriIJdO por éste
-.
21. - &ta ·BIIIii-. JtitIer 7 M_liul
a
los
Gobiernos
de
Europa
en
la·
Praga,
29.-Los
diaric;s
.::hec.:eshan ....... -Wo ... veoes: ia p.lma'a ea tt1 trea
~ de la paz. - Fabra..
. laYaeos &COg'IeD too simplta la
eBIIuiJjl, _tre K1II5tetD J Mmlicli, par es.,.. de
.....,..,
19
(Urrente).
El
.mM"
M-r,ók,
se•
•
•
CoD1erencia de JLW1icb.. En cenehora ..., meata; 1& -eepocIa, lnmtJdIatamal\e <lespu&
eretario parlamentario del millistro chec:oeslovaeo
BlIen(lS Aires. 29. _ El Presi. ralo la ..Prensa consider,. Que éste '
~ridad."
de JIU Uepda.a Munieb, en 1& vislta i(Ue _
ha
~ 1te1aa-s Exteriores, señor Krofta, ha Uega.o -dente de la República checoeslo- es el UltimO e5fueno que pUl'de
bec!bo a 1II1uso11Dl ~n el lIa1aclo del prilldpe ()ar....
Los aefiores Wilsol' loIaJkin,
Il.eia Ju _tre te la tarde a JIuDIc'" aeo~ñ~o vaca, setior Benes. ha enviaOO un hacel$e para salir :Sel cal1Iejó::J in
Por otra parte, Chambertaln !la eenfeftnc1ade
Aebton Gwatkin, strang, lord
dtl I 1 , ....
CIleceesllR'aqma en Bedfa, señer mensaje dan40 las eracia.s a.1 Pre- salida. en que se eDt:on!;¿abl!. la siextensamente eoJI Ciano, y Dalaaier ClOft Goerinr.
Douglas, secretario parlamenta·
ñeDdo portaUr de _ ~je lile .. Ge- side!lte ar~ntiDo, señor OrtiZ. por mac1ón, y que de -este ?.stuuzo es
Por último, ba empezado la Conferencia .• 1_
rio, y el sefior Syers, a~tarlo
tolera. htlnado a los señores Daladier y Cbam- el mensaje que éste le d irigió. ex. , posible salga. \.IIl-a solu:¡rm veroa12.45. , ha dardo hasta las tres, hora en que los
~IIÍII.
pre&a.lldo que a:sus selltim:entos riera al confhcto .
particular del sefior Chamberlain
Delegados han &!manadD.
Ea ~ docamell" !le es:..-e la pesici6D de les coincidían con Jos esfuerzos me·
El "Ceske SIovo" escn be:
as! como dos mujeres, S('cretarias
Las deliberaciones tenían que contfnuu a las
dhic-tes _ Praca _te las ~Ülcio_ euatrt- cos». - Fablra.
"La Conferencia ce :\1 ' ti ch d edel "Poreign Office", fC ~'maban la
cuatro .Y ·m ellia. - Fabra.
paTtMas.
RALlFAX CONFERENCIO CON muestra que Hit.ler ha ~en'lnC14ri o,
Del~aci6n británica que se diriSe Ita sabide . . el se6er "CIiam. . . . . ""ó al EL EIUBAJADOa DIE lA U.1t. S. So , poi' lo menas mom en áneame n~e.
de Hitler y Gobiet'ne
ge a Munich. - Fabra.
chee~ce .-e nmra a Jl18ich .a
.. obrar por la viu ellri~. Paila , :\ALMUEBZO OFRECIDO POR
UDO!I
ftPreRnt.D&es JIU"& - - ce_~ en el
Londres, 29. - El mUllstro de ber ahora si ha rr.:n~Ill:Jado tarnLLEGA CHAMBEItLAIN.
W'I'LER
Uatne1R'li8 h
las conversaciolHll eDtre ... 1:uat.., Relaciones Exteriores, ha conferen. bién a sus reivindicacicnts '>u~rep
1I1111ic1a, %9. - n Prelldeate del Consejo fran14unich, 29. - El. señor Neville
Poteltein. - Fa1Ira.
ciado hoy oon ft ~bajador de la tibIes de destruir n uestra nacir-n.
cés
ha
~
a
las
doce
y
media
su
primera
enBerUn. 29. - Hitler ha obsequiaCbamberla1n, ha llegado al aeró.
U. R . S. S . en esta capital sellar Sin embargo. no es pOó"ble Que se
dromo de Cberw1eDerfield, a las do con un almuerzo en su domici- ....evista peI'SGJlal cea lIItler '1 Goerill&". Hitler le
Maisk.L
' d isponga de nosotras a:l ~'"OS " .
Continuaba la COIaferenda
lL57 de la mañana. - Pabra.
lio pu-ticular de MIlDiCh a los ,>e- ba expreD4Io el . . .wacilaiento de lIDe ""espués
También ha conferenciado con -Fabra.
1íores Daladier, ChamberlalD :y de la hllltórica emrevista de MiJDklb pueda ins1tlIIwIñch, 29. La CaDterencla cna&dpartita, -el emhIJador de Italia y el de los
ClliU'BERLAIN, ~MOCIONADO
tuine .... colaboración duradera entre ambos paiNO ES ~"'INGt:'N:\ ~OVEDAJ)
Musaol1D1.
'lile !le
reanul1ade a las caatro y JIIIIIIa de la Eatados UlÚdGS. - Fabla..
~".
Munic1l, 29. - Tanto en el mo.
. - . . . . . . . aÚD en el mommtode ~icar,
DIIla41iH Inl ceDlerenclado con CbamLas
delIberaclones
propiamente
Ginebra,
29 . Sobre ! :l Conmento de apearse del avión como
a las ~.&5 de la Urje. -- Pabla.
ferencia de Munich el 'legan o del
durlmte todo el t1'8.yecto. desde el -dichas de 1& Conferencia triparti- beJtaiD ~, por últim., cen lIussolinl,
'P artido Soei.Usta gin~im .. Le
aeródromo a la e1ooad. i!l eeñor ta empezarán 1nmediatame.UA! des.
TeavaU" dioe:
Chamberlain ha 6l&objeto de pués de este primer contacto.
de ciertas regionea muy próximas el Gobierno caD8di.mae se vine Oguran en el mengJe de Roose-Esta Conferencia de los 'uaconstant~ ovaciones, por parte de ' Pabra.
a la frontera, sin lIermitir, ~e too ob1i~ado a tomar con objeto de wlt.
1& enorme multitud congregada por
tro es el resultado lógicu d~ la poapoyar
al
seflor
Charn
....
erlain
y
el;
En este mensaje, el Ot'Ibiel'll()
das ma.neras, la ocupación de nin·
las calles.
PARA ASESORAR
lítica seguida POr Chambcllain.
1IU1zo declara 1¡Ue está finnemente
Méjico, 29. - El Senado ha re. j)Ortavoz de loo 30mbres de la
g-una fortificaci6n. Podría. asimis· Imperio británico.
Chamberlain, al que se nota viEl discurso del llenar Daladicr decidido a hacer respetar SIl neu- cbuado la ~i ón del senador ~ .. City-. Por este resu:t:l.do t raba Londres, 29. - En los circulos di- mo, instalarse una cort.ina de tro.
albJ.emente la emoción. ha contesplomáticos checoeslovacas de esta P8.'> neutras, tal vez froncobritA· ha sido radiado en el Canadá, Y trali«2ad, y que piensa mantenerse ñor Aguilar. sobre que Méjico guar- jan desde hace ~ñ<>s los :hier n tado sonriendo afablemente.
todos los periódiCOS lo l'ept'oducer,
-dase su neutralidad ante la even- tes Gobiemos de Europa Occ idpncapital se declara que los delegados nicas, para separar f'. loe dos extensamente
P'abra.
bajo titulares como rigurosamente al marge:1 de todo tualidad de 1m canfllcto armado en
ejércitos. Créese también que se
.
del Gobierno de Praga en la Con- haré. lo 1)Osible liara I'ue el Go- éste: "La nación francesa apoya confticto, y que, por lo tanto, se Europa. En cambia. ha sido apro. tal.
SALIDA DE DALADIER
ferencia de Munich no han sido in- bierno de Praga sea invitado a unánimemente los ~siuerzas de .su abstendrá inclWiO de expresar nin- bada una moción por la cual se e.\:_
Ahora van a esforza rse en preLe Bourget, 29. - El sefior Dala- vitados ni por el Gobierno ale- participar en la Conferencia de nrlmer ministro". - Fabra.
guna opinián en cuanto a los pro- presa el deseo de que el pleito sentarnas como =a idéa ~ ' po:1táoecHmientos susceptibles de solu- gennanochecoeslovaco p\k!da sol· Ue&. surgida de la gravedad pr,,dIer ha salido a las 8.45 a bordo del má.n ni por el inglés, pero que de MlDÚch.
OPINION OFICIOSA DE
ventarse de una manera amistosa. sen te. para intent.ar un supr m o
Según el corresponsal del "Dal·
avión "Pitau" pilotado por Da.- conformidad con 18.'> informaciocionar
los problemas planteados. - -Fabra .
esfuerzo de e\itar la güeira " . BIlLGRADO
mono Despidieron al presidente, nes hechas públicas ayer, el Go· Iv Ma.il" en Roma, Mussolini y
Fabm.
Aima.
Ciano
llevan
a
Munlch
proposibierno
de
Praga
ha
decidido,
con
Belgrado,
29.
En
un
articulo
FELlClT.'ClONES A DALADlER
Bonnet, Barraut, C a ro p In c h i,
ciones
sobrepasando
en
mucho
el
ACUERDO
DE
LA
SOCIED.t.D
DE
Champetler de Ribes, el embajador el consentimiento de los dirigen· cuadro del problema checoeslova· editorial de carécter insp1r&do, el
Paris. 29. - La mayoria de las EL ESTADO }I.\Y"lR "·R .-\!'(;ES
LAS NACIONES
NO DESC' .-\SS.-\
~ederacione~ de S indicatos y En .
británico Phlpps y otras muchas tes de Londres, que unas repre· co. Se espera, en' efecto, en Ro· "Vrene" escribe, refiriéndDse a In
sentantes checoeslovacos acom- ma, según este diario, Que si el Conferencia de Mun1ch.
Ginebra, 29. - La Asamblea de tidades radicUes, estab!«!Cidas en
personalidades. - Fabra.
Parls.
29.
- A peror de !\s nepañ.a.ran a los sefiores Chamber- problema se resuelve, y aqu! se . "La conferencia tendrá -que to- la SocIedad de las Nac10nes ha 105 distintos departamentos de gociaciOnes de M unicb , ei Estado
HONORES A DALADIER
lain y Daladiel', a fin de que pue· piensa. que puede aer resnelto en mar resolucione6 de vasto alcance. aprobado. por unanimidad, sin de· Francia. han wtaoo un acuerdo. Mayor francés sig ue t~!llando didan
8.8eJ1ol'arles constantemente veintiCuatro horas, seria posiblr Ni uno solo de estos cuatro hombres bate, una resolución presentada por el cua l felic itan al señor Data . versas medidas milita.=es. L'\S ofiMun1ch , 29. - El sefior Daladier
dier, por su actuación en la salva.
sobre
la actitud del Gobierno trabajar tnmediatamente para UD puede adquirlT sobre su conciencia ayer, manifestando "la ferviente guardia d e la paz. Al propio tiem. ciales. suboficiales y soldadc que
llegó a las once y cuarto.
arreglo general. El "Duce" pedirá la grave responsabilidad, ante la
tienen el número 8 foil la movilichecoeslovaco. - Fabra.
esperanza
de
Que
ningún
Gobierno
po, ma.nlfestan al jefe del Gobier- zación.
que las cuestiones de las minoriaR
Ra sido reci bido, al apearse del
y que fueron Uamad03
Humanidad,
de
abrir
el
camina
o
no
la
plena
confianza
que
conti.
intentará
imponer
una
solución
P"¡
húngara
y
polaca
sean
tratadas
en
avión. por el mInistro de RelacioDOS DIPUTADOS CHECOS EN
una carnicería tal como no ha vis- la fuerza". La Asamblea 1581uda ClJIl núan otorgándOle y le alientan a ayer, yn se encuent ran hoy en l.IS
Munich.
Luego
propondrla
1m
plan
respectivas . Agencia
nes Exteriores del Reich, van Ri!).
BERLIN
proseguir en la política seguida. - Cuerpos
de cooperacIón ·entre las cuat ro to otra igual el Mundo.
satisfacción las iniciativas del Pre- Fabra.
bentrop. en nombre d e Hitler. Tam·
España .
~rande8
Potencias
en
lo
que
res·
Londres, 29. - La Legación de
El canciller del "Reich", al que sidente norteamericano, y se asobién ha sido saludado a su llegada
pecta a 1M cuestion cs '\conómicas nadie .d iscute hoy lo que pide o
E TO~IAN ME.
cia plenamente ul espiritu que las EN RABAT
por el s ubsecretario de Relaciones Checoeslovaquia en esta capital y de a.rma.mento. - Fabra.
DW.-\S
sea las Tegiones que le serán de- dictó. - Fabra.
Exteriores del Reich, von ·.JI~,~la ·;' ha informado al Gobierno britávueltas sin guerra, oirá el llamaRabat. 29 . - Según manifestaker: el jefe del protocolo, van Dor!1. nic,p de que el mlni'5tro de Che·
miento humanitlll'lo que le acon- LOS C.tPITOSTES FASCISTAS ciones dcl residente francés. se han
berg. y POI' el jefe de los Servicias coeslovaquia en Berll.n y el en·
seja rehuir el conflicto.
tomRdo en aquella región. las m e·
APLAZAN SU REUNION
de Prensa. s eñor Aschm a nn; el g~ cargado de Negocios en Londres
didas d e seguridad partin ntes. ante
Se
han
tr8.8ladado
a
Munlcb
para
Yugoe.slavia saluda esta reunión
nera1 Dalüge. jefe de la Pollcia del
Roma, 29. - La reunión del G:'an la. amenaza de un «casus bell!». El
de las cuatro hombTes de buena vo- Consejo FllScista fijada para la no- abastecimiento del pais se encuen·
Wáshlngton, 29. - En las clrcuReic h, etc. Se hallaban también en ponerse a la dlsposlci6n de las
Delegaciones
francesa
e
inglesa,
luntad,
convencida de que es la che del dla primero de octubre, ha u'a a.segurado. y las operaciones los del OePlUtamento de Estael aeródromo, el e m b a J a d o r de
victoria de la razón y de la paz."- sido aplaza:da para el dfa 6. - Fa- bancarias Y en Cajas de Ahorro. culos del Departamento e EstaFrancia. señor André-FranQOIs Pon- para finalidades de información.siguen funcionando como de oos- do no se quieren hacl'r e laraFabra.
cet y el cónsul general de Franc.la Pabra.
Roma, 29. - Ciertos elementos
bra.
tumbre. - Fabra.
en Munjch, señor de Vaux Saint- FIESTA. PARA LOS ~OS y creen en 1& poslbllidad de que en
clones a propósito de las iniorSUIZA EN FAVOR. DE LA PAZ
Cyr, et<:.
SIGUEN
ADOPTANDOSE
MEDINO H.'Y SEMAN.' INGLES.' maciones segUn las cual~s el Gola
Conferencia
de
Munich,
una
vez
LOS RESEB\-'lSTA.8
BerJl!l, 29. - Esta mafiana, antes
DAS EN INGLATERItA
EN LAS FABIUCAS DE AVIO· bie rno de los Estados Unidos esresuelta la cuestión de ChecoesloEN MlJNlCII
Una compafiía de honor, con
tal'ia tal vez reprerentado por un
vaqula,
se
aborden
todos
los
dede
la
reapertura
de
las
Cimaras,
se
Londres,
28.
_
Una
orden
del
NES FRANCES.\'S
bandera y música, ha rendido lOE
Munich , 29. - Con motivo de
Parts. 29.-EI próximo s!bado observador en las conversa cione3
bonores y ha sido pasada en re- la conferencia cuadripartita Que más problemas europeos en su ha reunido el Consejo Federal (Go- "Board of Trade" ,suspende hasta
Vista por el PTesidente del Conse- se inauguraré. esta tarde en Mu- conjunto, a fin de "crear una nue- blerno), para examinar la situación. el 16 de octubre la validez de too se trabaJar! en todas las manu· de hoy en Municb.
Be ha decidido dirigir a Hitler y da.s las licencias de exportación facturas productoras de aviones..
jo francés, mientras la banda 1n- nich, se ha dado fiesta a los ni· va Europa sobre la base de jtaB
je
Ast 10 ha hecho ssber al mlnllitI-o
y colaboración entre los pueterpretaba las himnas nacionales de flos de las escuelas ioeales Igua1- tJcia
a
enes 1m mensa en favor de la de material de guerra para lIUera del Ramo. seúo: G uy Lachambre,
mente se ha dado permIso para blos", a que se retirió MUIiSJlint
ambas palse6.
paz,
recordandO
108
conceptos
que
de
la
Gran
B
r
e
t
a
f
t
a
'
u
n
a de1egactÓD de la FederaciÓD
el dla de hoy a 101 reservlstll.l que en un d1scurso que pronunció rey Sindicato del Metal, en contes·
Al subir al automóvil que le es- fueron llamados a Jilll.l reciente- cientemente en Verana.
Naturalmente, I!e da por descon- ::::'::::'::::¡¡¡':::'::::'=::::::::::¡¡¡::::':::'::::=;;;¡;¡¡¡:¿¡¡¡¡'='::::::::::¡¡¡::::::==':::::=::::::::=¡;¡¡¡;¡=:::::¡;¡¡¡;¡:::::¡;¡¡¡;¡:::=:::=::::=¡¡¡::::'::::::::::z:r:E:ffi;;;;::: tac16n a los requerimlen tos hN! h08
peraba, el señor Daladler ha sido meate. - Fabra.
por el ministro de acelerar cuaoto
tado que en tal eventualldad se
objeto de una calurosa ova..1ón po.
Bea posible el trabajo en las constratarfa del problema de Eapa1ía,
PBOPOSITOS
parte del numerosfsimo público
Roola, 39.-La ~en5!\ de e."",a.
tl'ucclonea aeronáuticas. - Fabl"a.
y que se intentada ballarle una
congregado en los alrededorea del
mañana. anuncia, ton gt:mdt>,; tiLondres,
29.
Según
loe
re'
riJ)ida
~
80luc1ón.
Fabra.
TIUBUS QUE EXPRESAN SU tulares, la reull¡ ' n de :\1unich, "con
aeródromo.
dactores diplom&licos y Joe co·
FIDELIDAD A FRANCIA
así tencla d e los ' CU!ltro homt<r~
El sefior DaladieT, a través di! la rresponsales extranjt!ros de la ma- EN OANAnA. BElNA OPrl~rut, 29.-Las triblll Aneze, de Estado de las ~andes PL·tt:n espesa multitud, se ha jjri&1Q~ al yor parte de dia.rlos londinenaes,
_MO
HaddiniDes y Ilaqualia, reputadas das occide.ntaJ.U. En & uer:l! lOS
hotel de Las Cuatro Estacione¡ el principal ob Jeto !le la Conferen.
por su car6cter guerrero, acaban periódicoa apcecian que ti' Carott&wa,
29.
Reina
gran
optlcia
de
Munlch,
tal
corno
la
entien·
CV1erbahreszeJten), donde re&ide den 108 Gobierno. Cranc& '1 bri·
de mantfetlJtar 8U fidelidad a Fran. ferencía puede baIlar la lave que
rnlmno, inclUllO entre loe miemigualmente el mariscal Goering.
ela, y su dueo de estar a JIU lado solucione el proble\"ll~ su,,"'t~, r r;>notánico, será obtener ,'el "Relch" broa del Gobierno, desde que .e
ea el C&.IIO de que estallara UD eslovaco. La reunión SI' ocu r :u1i.
Fabra.
la aboUción del lImi le en cuanto han recibido lnformea conftdeDClaseguramente, de 07o.~ aU" t'1tus (le
confUcl.o armado.
al tiempo fi.tado en el :nemodJ¡· l~ de Londrea, v e.peclalmente
El contingente de _tu tribus un interéa ¡eneral para el manteDALADIER, ACLAMADO
dum alemán. No obstante. Be pro· dea4e que 8e ba teDido notici& de
repr'MeIlta UDOe 30.000 combatlen- nimieuto de la Paa. Loa cOlUen~
Oonferencia de Mun1cl1.
Munlch, 29. - Tan pronto corno pondrá un BÍlltema Que permita la la Loa
tes.-Fabra.
rios de loa dÚlrlos refi~j a n opuperi&licoa &firman en JO'&!l.
retirada. DrOe'l'eIÚVa. de 1&11 trona:.
miamo.
ha llegado a esta capital, el aefior checoeslovacas y la ocupación, de8 titulares qua "el Mundo, que
EN ~IO> CALLAN
eIl Messagero» dl~: «En Mll nlch
DaladieT ha conferenciado en .\JI tambi~ prQfn'estva, de lo!! terri- ha ne,;ado al colmo de la adver·
'l'oIdo 29..-En las eateru &fec- Be decidirán hoy loa duUnos de
babitaciones con el embajador de torios ludeta. por las ~~'opu ale· sidad, ve nqevaa esp4!ransu de
las al Mtniaterlo de Relaciones Es. Europa y podrán Quedar ~stab:e
manu.
paz".
Prancla en Berlin.
tenores . . suarda UD& rigurosa cidas las princIpales bases para
Sin
(!Mbargo,
el
seftor
Manlon,
Sedn
alJ{UJlOjl
periódiCOll,
CClD
A med1odfa, OoertD¡, en u.o1!or·
~
61ttmo.
Europa de maftaua, sobre
objeto
de
dar
al
"Relc.h"
una
"8&- jefe de 1& ~ .....
nodora.
te- d. ~t .., .obre el eQIl- princlpios c2e luatlc1.., dem:a.siado
me de aviador, de p.Ia. ha beCbo ti!
tlBtacclón de prestiJño", po«2J'la ............... al lIrimer 1IIim.tN
)lato de . . . BU aehlaclOD,...a 1n'lOCadaa. pero • menudo olvida..
presidente del OoneeJo franc& una perni1t1rae a 101 -e16rcttow -alema· .... la o,"ddta _ adMriDa ...
.a1'fU'
la ,.. eIl Iluropa.-hbr&. doa o traicionad.", - ftbra.
JIalta de corteafa.
ne. la OC\J1NLciOa CMi iDmediata CODIIIldle & tDd-. 1M wted.... CIUL

"Cuando yo era Diño repetia
cesar: "Si no llegas a obte·
ner 10 que quieres, inténtalo, inténtaIo de nuevo.» Esto es lo nue
hago. Cuando regrese. espero Podel' decir como Hotspur en ""Enrique IV": "Entre todas esta.s peligrosas 6alidas, cOgimos esta. fior,
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Ilus.solini na llegado a las 9.2\, .
siendo saludado pen;onalmente por
H iLler, cuyo t.ren especial llegó unas
minutas antes.
M l1ssolim se apeó de su tren
aoomo>ulado de Rudolf Hess. CIa·
no \" o tras " a rias personalidades.
para trasladarse al tren especial de
Hitler.
Am bos ~alieron en este último
t ren R las 9.40 para Municb dire.:tament.e. - Fabra.
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Prensa it~i~na
se siente optimista
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Las fuerzas aéreas, terrestres y m.arí tim.as de
las naci~nes europeas
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rRECISIONES ~ NECESA.RIAS

El, SUSTO DEL .DlTCE.

,eneral

Cuando el
GamelID, Jefe
del Ejército fraDI::á, ae reun16 en
Londres con loa Jetes milltares Ing1esea, comparó laa clfru que posefa de la tuerza combatln. de Europa coa las que aquelloa le mostraron.
La mayorfa de los paises se envlan mutuamente ciertas referencias de sus fuerzas combativas.
(Rusia constituye una notable excepción.)
Pero ninguna gran Potencia, ni
siquiera naciones tan intimam.mte
unidas como la Gran Bretaña y
Francia, confia a otra los más intimos secretos de su máquina d'!
guerra. a menos que parezca inml-

El proletariado no mira indiferente cuanto
es motitación profunda de nuestra resistencia
. Fuero", precfstJmenU. los órganoS de eZ1Jresfóa

E

Movimiento Confederal, quienes, por encima de
nBfderaciones sobre convenk7lcfas partidistas b
, t'Ctrinarias. ea ordea a flnu 11 tácticas, declar.n, ar.tes que nadie, que l4 pr.eocupación por les
.
a. por los medios que $U desarrollo reclamadebla anteponerse a toda suerte de sollc/tacio• ' Nuestro Durruti sintetizó esta generosa actfen una trase breve 11 contundente: "Renunciaa todo. menos a la victoria". La divisa est4
pie. A ella han hec1w honor millares de mártiu de nuestra independencia 11 de nuestra emanipación, con la trágica rúbrica de su san·gre deamada ea los trentes. La poderosa dinámica de
acción confederal en ·todos los órdenes, se ha
tenido a la fuerza normativa de la misma con/funa.
.
Nadie puede presentar un indlce tan consldeble de sacrificios en prueba de la fidelidad de
uestra conducta al fin supremo de la victoria,
mpia de toda sombra 11 de toda hipoteca. Abra!amos este camino de sacrificio y de limitación
lisciplinada de nuestra propia potencialidad, cuaninequívocamente, las masas. en mayorla aplasnte. crispaban la fuerza inmensa de su Oleaje en
turbi na gigante de nuestra Organización. Una
a palabra hubiera bastado para imponer, en todo
pais, nuestros peculiares dictados, nuestra volund única. La coyuntura era tentadora para cual'rdera que no hubiese sentido, en lo más hondo
Je su ser, en primer término, el sentido de la verladera y auténtica responsabilidad histórica, el
Imor inmenso al Pueblo español antifascista 11 el
respeto, nunca desmentido, a las diferentes tenrencias que. en lo político 11 en lo social, lo reprelentan. La guerra, la articulación de los medios infispensables para afrontarla 11 la preCisión de sus
/tnes en sus exigencias apremiantes de unir todo
él esfuerzo del Pueblo español para que pudiera
ser más rápida y victoriosa, acapar6, totalmente,
nuestras actividades, nuestra pOsición 11 nuestro
3entimiento. Nos atormentaba el acicate de acabarla
"ronto, para lanzar la acción del Pueblo a otra
~presa del más alto empeño. a la de transformar
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el paú de lUriba abt&fo " de e&bafo arriba, para que,
IUprimldal JI pulVerizadas la, causllS de la rub1IerBión. lamál pudieran rebrotar 10S l efectos trágico.
qlJe entonces 110' vefamo, obligados a afrontar.
La invasión de nuestro ,uelo por lo, Ejército,
totaUtarior. no hizo sino espolear nuestro sentido
de la responsabilidad, nue:ltro ímPetu ~ombativo
71 nuestra disposición, Bfe771pre abierta al sacrificio
de nuestros legitimos intereses 11 propias' actitudel en arllS de la convivencia general 11 de la unidad del Pueblo.
La guerra e, un problema que acapara el esfuer20 11 el sacrificio de todos los trabajadores. Asi
es, en efecto. Nadie, como ellos, han probado 11
prueban hasta qué extremo se llevan las atenciones a las exigencias de la guerra, por parte de las
mll:sas productoras 11 revolucionarias. Mas, esto no
qUIere decir -no es admisible. desde ningún punto
de vista, la afirmación- que "todas las demás cuestiones les son índeferentes". Porque, sí as! fuera,
la guerra no tendrfa razón de persistencia. Y la
tiene. Tiene muchas ra¡:ones 11 muy hondas. No
es indiferente para el proletariado militante todo
cuanto el motivación profunda y gloriosa de nuestra resistencia 11 de los sacrificios de todo el Pueblo por la victoria. De ningún modo. Sentar afirmación tan peregrina. seria practicar una suerte
de derrotismo inconcebible a estas alturas.
Por otra parte, el Pueblo, las masas traba1adoras. no podrán concebir nunCa la guerra, nuestra
guerra liberadora, como una abstracción. Si encurriesen en este desvarío, la realidad dura de cada jornada les desvelaría de tan petigroso sueño.
Todos los combatientes saben por qué luchan 11
mueren gloriosamente, por qué sufren 11 sudan en
el trabajo sin descanso. Todo esto tiene poco de
abstracto. De la misma manera que nada hay más
real 11 directo que la elección de instrumentos, medios prácticos 11 personas que favore¡:can, pueden
favorecer, seriamente, la acción eficaz de la guerra hacia el triunfo. Por ello. tampoco esto puede
ser indiferente para el proletariado. Por supuesto,
110 lo es, no lo ha sido, ni lo será.
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MUERT.OS

REVISTA DE PRENSA
EXTRANJERA
ItNEWS CIIRONICLEII. Despué¡ de expresar en su editorial la e!lp~ranza de
que el llamamiento de Roo~evdt a Hitler, el IIalIlam1en t.o tlel Suevo al \-leJo Mundo. encuentre eco en la conciencia del
hombre Que tiene en sus manos una buena parte ele la lIuwllDldael
ilac:riftt'afla. dice;
«Después de l2s capl:ulaclones anterIores por parte de las naciones democratlcas a las exigencias de HIt ler. la opInIón americana
se habla degentendido 7 volvió a dar otro nuevo Impulso a la
tendencia de aislamiento completo. La actitud firme angloCrancesa
de estos últimos dia!. ha hecho renacer. sin embargo, la simpatía
de los Estac\os Unidos. y el mensaje de Roosevelt recordando QUE!
todos somos firma¡lI.es del Pacto Kellogg. no da lugar a dudar
Que el sentimiento de Norteamérlca se Inclina completamente a
favor de L08 prmclplos de buena fe internacional 7 a solucionar
103 problelllJl.S mundiales por razonamlentoa y no por lit. Cuerza.
Ha h3bldo pocC's momenk.. en la Historia del Mundo en Que un
hombre haya tenido en sue manos tan inmenso poder, como para
InfluIr pn el porven:r Q ¡¡ la Humanidad. y es a.g radallle ver llUe
este noble llam:¡mlento venga del representante del Nuevo Mundo
a los Pueblos del Mundo V:ejo.
Hay siempre un gran pl!'llgro -<:oncluye d iclendo- Que dentro
de la emoción de las masas Que' producen Isa reunIones de loa
cn:\zisM. podria muy bien el cFühren alem{m comprometerse a
una posicIón extCI!ILa de la Que le seria ImpOSible retraerse. Es
Ull,," gran desgracia -que puede llegar a ser una tragedia mund ial- Que 108 hec.nos verdaderos sobre la dISputa actual son ocult ados al Pueblo alemau. Hasta el llamam ient~ del Presidente Roosevelt rué escl\rnoteado balo la censura rigurosa Que envuelve a
la Prensa y la Racl!o de aquel desd ichado pais .•
ctDAILV

QUe. eu teorla. habla un camino para Que la
Uran Rretafla se evadiese de la guerra declarándose
n .e ntral; ¡h'sl ntcrp'silrse de loda diSlJUta entre Cbecoeslovaqula y &Ieollllila. )' Iluarse las malllJS de todo ello.
, Pero es8 c::unlno - sigue d Iciendo - , estli ya cerrado. EBtli
cerrado por cO'l.. lderaclones de dignidad y de Justicia. Eatá cerrado
por el compromiSO Que la Gran Bretaña ha contra Ido ya V por
1M coru;lderaclones Que afectan directamente a su seguridad nacLI>na!. a la de sus Domln!os y al porvenir del Pueblo Inglés.
No padla decirse ante!. con exactitud. Que Hitler tuvleoe la
certidumbre de Que si Invadla a ChecoeslovaQula harla la guerra a
la Gran Bretalla. Francla y Rusia. Ahora lo sabe de cIerto y lo
6!lhia antes de s;.¡ último discurso. a pesar de lo cual sigue' amen zand~ , SI Sllpe asl. uo podrán evitarse las con3t!cuenclsa. Loe
tres paI&ea democré.tlcos saben t~do lo Que han hecho pa!'a evitar
la guerra y no será. su culpn al se llega a ella. Lucharán como
s e han . comprometido a hacerlo. y s Ignificará. una lucha contra
b t lranta y la Inju~t!clr.. Y de Que saldrán vlctorl03OS no hay la
menor duda..
.
.
II.~ RALU".
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DE CUOTA

Del Ebro al C~elo
En un sólo dla, repasando las
h01as del diario faccioso "He-"
raldo de Aragón". encontramos
numerosas csqu¿las, anunciandú
la muert e, por Dios 11 por la
Patria, de los siguientes luchadores fascistas:
Juon José Qui/ltana Serrano
Juan Viñao Periel, Siro Fortuoso Bueno Marcos, Rafael
Acebal Suárez, Ramón de Salas Banal, Atanasio MuiWz.
Justo Náiera Merino 11 Carlo~
A1i",at Gon2ále2.
Ostentan los finados graduaciones diversas 1/. algunos
de ellos, son de Falange. Pere-"
cieron en el trente del Ebro,
desde alli, subieron al cielo,
donde go;:an de la divino
gracia.
Se trata. como comprenderá
el lector, de muertos de cuota,
que son los que tienen el honor
de merecer las esquelas publtcitarías. Aparte de los de cuota, en los fren tes del Ebro
caen, todos los días, a millares,
locos y desdichados seres que
Franco ha vendido a las Po_
tencias totalitarias para que
las sirvan en sus intereses.
Aunque las esquelas dicen
que murieron por Dios 11 p01
la Patria, no dicen la verdad.
Tul vez hayan 11/uer!0 por Dios
por el Dios de los curas trabucaires. pero no murieron pOI
la Patria. Cuando nlenos. POI
la Patria española, sino por la
italiana o la germánica.
_
La Patria espa110la, la Patria
que lucha por su libertad y
por la de los demás Pueblos esclavos, está representada, únicamente, por el Pueblo en armas, y son sus flombres, preclsl1rnente, los que llenan de

-¿Pero, a dónde me llevas, Adolfo?,"
:::::
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HAY CRISIS EN EL JAPON POR
HABER DIMITIDO EL GENERAL
UGAKI
Tokio, 29.En los circulos politicos de
esta capital se
declara que es
inminente la
d imisión del
ministro
de
Relaciones Ex_
teriores. general Ugaki, a
causa de las
diferencias de
criterio surgidas en el seno
del Gabinete,
especialmente
entre las diferentes traccioneS militares.
Se ha convocado una reunión especial del Gabinete, con
toda urgencia, a fin de cambiar
Impresiones sobre la situación. e
intentar evitar la dimisión del general Ugakl
Es de Dotar que en numerosoo
clrculoa polltlcos se prevé que en
esta reunión. lejos de evitarse la
dimisión de Ugakl. se plantean\
la crisis total del Gabinete.
En tal caso, la cuestión de la
guerra del Japón contra China
podria sufrir modiftcacionE'S substanciales.-Fabra.

Se exprfsa el convencimientc de
que. incluso en el caso de que ahl>ra se encuentre una solución. ello
no será más que una componenda.
y que el conflicto estallará Inevltablemente.-Fabra.

• • •
Tokio. 29. - Ha dimitido el general Ugakl. ministro de Relaciones Exteriores. - Fabra.

• • •
Tokio. 29. - En los circulas politicos de esta capital no se cree
que la dimisión del general Ugnkl
deba implicar una crisis ministerial inmediata. por las consecuenclas que esta crisis podria tenl'r
en el desarrollo de la campaña dE'
China. ya considerabl~mellte comprometida.
Se afirma que el princlpe Konole
ocupará la cartera de Relaciones
Exteriores. por lo menos provlsionalmente. - Fabra.

=: =

TACTICAS

•••

Toldo, 29. - Se acentúan los rumores sobre una crisis ministerial,
Que puede lnlclarse con la dimisión del ministro de Relaciones
Exteriores, general Ugaki, que ya
se da por cierta. aunque no haya
sido anunciada oficialmente.
Los rumores se han acentuado.
de tal manera. que hoy han provocado una baja en las cotizaciones de Bolsa.
Se confirma que la delicada situación polltlca act ual. ha sldCl
provocada por las diserepanc l.Ls
surgidas entre el general Ugakl y
el Ejército. Este reprocha a aquél
su tibieza en las negociaciones COIl
determinadas Potencias Que tIenef'
Intereses en China, y su lentitu~
en poner en práctica todas las estipulaciones del Pacto nntlcomunista.
El litigio se inició ya hace algu ·
nas semanas. a consecuencia de
negarse, sistemáticamente. Ugak'.
a crear un Gabinete de Asuntoo;
de China. opinando el ministro de
Relaciones Exteriores Que su CTl!ación equivaldría a dejar en manos
de los mUltares la dirección de todos los asuntos diplomáticos. relativos a dicho país.
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-Si. señá Colasa. Hav que tra.
15
tarlos de la misma m'anera que Gran Bretaña .••
6
ellos tratan: de lo contrario, no Francia ... ... .••
[lalia .. . . . ... ...
4
entienden .•.
o\.lcmania ., .. ...
5
Rusia tiene cuatro acoraza d<)s
antiguos Y ocho cruceros. Dicese
Que está construyendo trece cruceros asi como mllchos navIOS
más peaueftOS.
El Departamento de Marina de
los Estad os Unidos. calcula el to-

Bonnet recibió a
Alvarez del Vayo

ss;:;;;;:;;;;;;

Más de 30.000 con-
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LOS ULTIMOS DISTURBIOS PROVOCADOS POR LOS SUDETAS

c¿Qué !lletoc1o es éa.te ~ Ic e- y Qu ién es eilte hombre con Quien
tene[)lOll Qlie traLar? Noaotroa deseamos muy proCundamente la
paz. y muchos dI: su pala lo desean también sal. Sabiendo esto.
a cada ataque que prepara Invoca el deseo de paz. Cuando la
OCupación de I\u,¡¡tlla. aseguró Que ChecoealovaQuta no tenía nada
Que temer. For:lIuló las -llettclonea de Carlsbad. y cuando hubo
gradualment-e acumulad? un gran ejércIto. él mismo Isa echó a
tierra. a pe~ar .le Que Pllrh entonces el Estado checo habla ya
co~nt1c1o a la mayor parte de lo Que 58 pedla. En Nurembera
eXIgiÓ lu reglonCb su dl'OOIl.lem anaa. y cuando. después de Bercht~gaden. lc.s cnecos fUbren Corza dos a cederlas con un 8acrlficlo
aUl precedente~. tampoco eso le satISfizo, y lanzó un ultimátum
conteniendo nuevas peticIones exorbitantes Que supanc1rlan colocar
a Checoealovaqula y todos su.! recursos a su Inmediata dispOSicIón.
Es verdad que el sistema pollUco de otros palsea no ea de
nuestra Incumc<"ncla. pero sus consecuencias aí lo aon V e8te pais
no nuede cerrar los ojos al peligro Inminente de uña Alemania
cnazl.. Impotente y dlrlgtda por tal Individuo que amenaza
guerras de agresión por la¡¡ métodos que ha. empleado con' Checl>etilovaQula. Por esta razón nos vemos Corzados a declarar con
FrancIa. que en un ataque de HItler contra ChecoeslovllQULa nos
verá a los dos en guerra, V Rlt.ala estará n n ues t ro lado..
.
IL'ORDRE .. ;
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nelaje to lal d e a Gran Bl'i!~
en 1.758.4.78 ; el el "'ran ¡a. en
699.342; el de Itali a . i!r. 66g. 68. Y
el de Al eman ia . e n 433 .36-1.
Tanto en e l Ma r del ' or~ 00mo e n el Me it erráneo. la
ran
Bretaüa y F rancia ten rilla u na
e norm e suoeri oridad.
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Para salvar la paz

ductores de camiones
en huelga en Nueva
York

Nueva York. 29. - Como no han
tenido resuitadQ las oonversacio .
nes sostenidas entre los represen.
tantes obreros Y la patronal , se han
mantenido en huelga más de
30.000 conductores de camiones.
La región afectada . .compren<le
un sector de más de 160 kilómetros.
por lo que el alcalde Laguardia.
para evitar la grave escasez de vi.
veres que se hace amenazante. ha
propuesto un acuerdo favorable a
106 obreros. pero ha sido recha.zado
por la patronal. A consecuencia d e
esto. Laguardia ha requisado to'dos los camiones municipaces. Según todas las probabilida.(les.' ~l al.
calde sostendrá a los huelgUistas.
y la patronal se verá ob.igada a
aceptar las condiciones propuestas
desde mailana. - Alnlll.

-He decidido trnn5for-na~
casa en un E5bdo fede r..1 , en
adelante. yo dorm Íl'é en el co-
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med9l'.

Sumario contra
«L'Action Fran~aise»
por incitación al asesinato
París. 29. - En eje uclón de im truccione del dep r mel1
jUd icial del S ella. que ha a bierto
mario contra .. L'l\clioll Frn:l.
por el de lito de illc¡tacl ' n
sinato. la. Policía ha recog ido
mai'ialla toda La edIción de d ich o
periódico . - FubTa .

Siguen cometiendo
,
crlmenel 101 aviado- Siguen los huracanes
•
en Norteamérica
rel Japoneses
Charleslon l Cllrollna del Sur.
\ CumplIendo las órdeoea de Hitler, los Jetes .udeta. lmparUerOJl a IlIIa BeCluacea, la colllilua de provocar
violen,,", dls&urblos, al m!'m0 &lempo que una huel,.· ,eneral, ,en la reclón fronteriu con Alemania. El
Gob~emo de Pral. tome en seplda eDér¡t~ me4idal, haciendo tracuar 1011 planea de 101 aade&u.
4qlll aparece un soldado cbecoeal...aco, coolroJja,.. 101 vehículos que . . 4lriPn por la carrtl&era de Carls..
ud a la frontera alemana. Se ba lmprovln.o uua "I*lie de barricada. que obUp a dekaene a alllléUos.

UNA

vulnerables al a t aque.
Stalin, hace un año. d ió un n u,:va impulso a la a\'iación. No .5C 5 be cuántos aparatos pueden ':)ro·
ducir los Soviets e n t iempo de gu~
rm; pe~o tienen 230.000 hombres
en 83 fábricas dedicadas a la caus ·
trucción de aeroplanos.
Hace menos de tres m eses. el se·
ñor G rover Loening. técnico de
Aviación de los Estados Unidos. di jo después de vlsi tar Aleman ia :
"Creo que Inglater ra posee la
mayor y más eficaz fuerza aé re~ del
Mundo. La producción a lemana da
aeroplanos no es tan grande como
aquí se piensa. "
Veamos ahora lOoil e jércltG3 de
Tlerlll:

2 .700.000
900 .000
Alemania .••••••••••••••
5 .000.000
700 .000
Francia ................. .
14.000.000
1 .500 .000
Rusia .•• •••••••••..••••
1.0 00.000
700 .000
Italia .. . .. .... ........... .
5 0 .000
120.000
Gran Bretafta ..• ... •• • •••
1.800.000
200 ,000
ChecoeslovaQuia ... ••• . .•
1.2 0 .000
150.000
Yugoeslayia.............. .
1.60 000
200.000
Rumania .............. .
1 3 0.00
300.000
Polonia................. .
1.000.ODa
200 .000
TurQuia ..... ...... _ •••...
las
naciones.
En
la
Gran
G u rrs.
Se~n las cifras oftcialea de los
Estados Unidos, Rusia puede po- Alemania movili.z6 1l.JOO.QO de
ner en pie de ~erra ~ erca di! hombres.
Fl'ancia envi6 mé.3 de 8 .000 00
20.000.000 de hombres organizados, . e Italia. con sus organizacio- a los campos de batalla. y el [mperio británico cerca de 9 .~O .l)0l?
nes fascistas. más de 7.000.000.
No hay que olvidar tampoCO Austria-Hung-ria V Bulgana faCIQue Alemania tiene muchoo hom- litaron 7 .000 .000 o más M El una.
Hoy. el Ejército búlgaro. ~
brea parcialmente instruidos militarmente en sus un idades "naziS". tiempo de paz. es de 500.000 homlos cuales aumentarlan probable- bres. y el de Hungria , de . 70.00
Examinemos las m ar tnas de
mente su Ejército en unos 750.000
g'uerra. Podemos ar aquí cifra¡¡
soldados.
Estas cifras. como es lógico, no oficiales. a excepción de RU3t.a. R
representan de ningún modo el velan éstas la aplas t an:e 3u;:>~do
total de la potencia "umana de ri dad británica:
S ubm.Destruc·
Cruce"~or.
T otal

Paris. 29, - El m inist ro d e Nego. ::;::
cios Extranjeros. seúor Bonne t. recibió hoy al minist ro de Estado
español. sellar Alvarez d el Vayo. al
: :
que acompailaba el embajador de
cadaveres la zona facciosa, por Espaila en Parls. seüor Marcelino
Pascua.
el acierto de sus disparos.
El seJÍor Bonnet, recibió también
Esta gentuza fascista. rtiene
que mentir hasta en la hora al ministro de Checoeslovaqula. seilor OSusky. - Agencia España.
de 14 muerte.

=

GameUn 1 el ComIU britin1co de
Defensa Imper1al oyeron ayer. hachos J cifras que no se habían r velado nunca.
Veamos cómo se alinearla Eur:¡.
pa si estallase la guerra. Las cifras que damos a continuación son.
desde luego. aproximadas. Ha.n sl·
do r~das en algunos Casi}J,
de origen oficial. en ot ros. de a.u·
toridades técnicas.
En la guerra moderna. el e. vi,jo
ha de desempeñar. como es lóg j~').
un papel importante. Examinem:¡-l.
por tant.(). en primer lugar. 19.3 r.lativas a la fuena aérea:
Fue n.a
Aeroplanos de
t-otal
primera línea

Ejército
re.,.lac

".do8

IIM&NCII I:!!HEK Ol!AHDI:\NII:

«Cuando el cFUb~en no~ dice q ue la reg!ón de los alemanos t,ldetas cOfllltltuye su última relvlnliicaclón territorial en Europa
¿cómo podemos creerlo? cEl gato Qecaldado. del agua Crhl huye.:
d ice el proverbio. y noeotrCJII nos hemos escaldado mM de una vez.
E!l erecto. f'JlLá demasiado en evldencla 10 que Quiere Alemania. No
son los sud~tM, sino el desmembramiento de Checoeslovaqula.
Además. ¿Be limita el cRelch. como noa quiere hacer creer a
re IvindIcar 1011 sudetlis? No, El memorándum va ml\s lejoa. y' no
reclama nads menos Que las atribuciones de territorloe cuyo reaultado serfl4 part!r en tres pec11lZ011 y hacer as! Que deaaparezca el
Estado checoeslo'l'aco.
T Iene sus razonea Dara tollo. Después de Oodeaberg el cP'ühren
ee encontraba en una altuaclón dlliclJ, puesto que en 8U cMeln
Kamp!» aconseja Que a todo precio se evite una coalición Crancobrlté.nlca. ¿Cómo retroceder de este paso sIn <lar una Impres~ón
clara de retIrada?
.
¿Hace taita hacer dl'stacaf una vez mM la Buprema ñeceeldad
d e que Francia y la Oran Bretatia vllyan estrechamente unidas?
¿Y tambl6n Que 1w CaDltuladores de nueatro propio país no empiecen otra vez a decir Que Francia no debe luchar por OhecOeslovaQula? TaJa dlylljló,Il DO har! solamente Que Prl\8a se entreaue
a Alemanle. alno que se entregará. también ' Iá hegemonia de Europa
a los cnaz18•• No me .cansaré de repetirlo .•

Rusia .. . .............. .
Alemania .............. .
Gran Bretai'la . ••••• •••.•.
Italia . .. ................. .
Francia ................ "
Checoeslo\'aqula ... ... .. .
Los totales se basan en las cifras publicadas hace quince dias
por los Departamentos del Ejército
y la Marina de los Estados Unidos.
Francia va a la zaga en defensa
aérea. Recientemente. sin embaTgo.
su producción ha aumentado enormemente. Ahora es de cien aeroplanos mensuales.
Las autoridades calculan que en
tiempo de guerra se podría llegar a
producir 700 aparat.os de primera
linea por mes. La capacidad brlttnica de prOducción es muchas veces superior a la del tiempo de paz.
Alemania. se calcula que produce 600 aeroplanos mensuales. SI estallara la guerra. teniendo en cuenta la escasez de materias primas.
sus fábricas podrian producir 1.000
por mes.
Italia tiene una producción de

oente el momento de UD1rse ¡lira
eutrv en acct6a.
Por esto es por lo que el gener'l.l

Hankeu. 29. - Los a'tiones Japoneses han bombardeado la población de Yunan-fu. capital del
YUDan, donde arrojaron 60 bombas. Han resultado (O ml1ertoo de
la poblacióQ civil. Las delensas
antiaéreas lograron d" rribar a uno
de los aparatos a¡resores. - fibra.

EE. UU J. 29. Un h ura. .tn tt~
azotado toda I reglol de har es·
lon. cau a nda impo rtan .~ Q.lfl\ls
materiales.
Ha n q uedadO ir.t :Ttlmpt\lll.S la
com un icaciones telefónic.as. telegráficas y por c rret.e ra Po r el
momento. se tien e not.·clJ. d.e Que
han res ult do 20 m u r;os y UllOS
200 hendos. - F abra.
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