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Checoeslovaquia. protestando por lainaño
atropello. acepla las decisiones de Munich
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UNA SOLUCIÓN QUE AGRAVA EL PROBLEl\'IA Los consulados ale-

1 ~
de~a

'endo

r' rl-

S:.:..>

5 J :1 :1\ lI1

239

:h

~

69

B ~- '

-

ase-

Europa deberá e s tar constantemente
•
en pIe de guerra
Tal como era de prever y como lo habiamos expresado en estas columnas, la
éonferencia de Munich ha hallado la "solución" conveniente en este momento a los
dos grupos imperialistas que se disputan
el dominio del Mundo. En seguida, se
gún informan las Agencias, surgieron en
todas las capitales grandes manifestacio~es de júbilo aclamando a la paz que habia
sido salvada en el conciliábulo celebrado
en la histórica ciudad bávara. Durante cerca de un mes, los Pueblos hablan vivido
bajo la impresión angustiosa de la guerra
lnmediata, terriblemente destructora, totalitaria. Desde las tribunas oficiales, desde
los Parlamentos y las declaraciones de jefes de Estado, se ha procurado acentuar
~n la masa esa impresión de pánico, de
horror ante la matanza que parecía inmlZlente. Diríase que ciertos gobernantes,
presuntos directores de Pueblos en la posible guerra, estuvieran empeñados en suscitar un sentimiento de repudio contra la
guerra y sus terribles efectos. Actitud incomprensible y paradójica, si no hubieran
~ado preparadas las "soluciones" como
!sa que acaba de arbitrarse en Munich.
¿ Se ha salvado la paz? No. Lo que se
!la hecho, en primer lugar, es facilitar a
Hitler una salida de la difícil situación en
faue se había colocado, al extremar sus
amenazas, llevando demasiado lejos su infame juego de chantaje guerrero. El desmembramiento de Checoeslovaquia, que ya
el proyecto anglofrancés del 21 de septiembre había ofrecido virtualmente, es consumado en el acuerdo de los cuatro que acaba
de firmarse. Se ha dado un plazo de diez
días para la evacuación de las fuerzas y
autoridades checoeslovacas de la zona de
predominio sudeta y se pone en discusión
la suerte de otras regiones donde los alemanes son minoría. Esto no figuraba en el
referido proyecto, y constituye, por tanto,
una nueva concesión a Hitler, como 10 es
también la condición del arreglo de los problemas de las minorías polaca y húngara,
para que Alemania se avenga a "garantíw' las nuevas fronteras de Checoeslovaquia. En cambio, el dictador alemán ha
aceptado la intervención de una Comisión
y de fuerzas internacionales, a lo que antes
se había negado rotundamente. En suma,
se ha llegado a un acuerdo entre "co~abo
radores" , •
,~
'-"""""'..,,'" medIante
el cual un Pueblo, amante de BU libertad y
Oispuesto a defenderse, es despojado y desarmado para librarlo a las futüras y, Bin
cuda, acrecentadas apetencias de dominio
cel más peligroso megalómano imperialista.
Se pretende que ese sacrificio ha sido
Eh ,=3:: =:':::
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WAshington . 30.-EI Comité nombrado para examinar las actividades "na.z1s" ha declarado que el
jefe de la organización alemana
llamada Asociación germanonorteamericana, Kuhn. ha reconocido
que estaba en relaciones secret~
con la Embajada de Alemania. y
que la propaganda e~ Norteamérica se realizaba por orden de las
autoridades alemanas. E l Comité
ha declarado ,ue los Coru;uladlJf
alemanes en los Estados Unidos
'1rven de centros de propaganda
de dicha asociacIón "nazi".Agencia Espafta.

acuerdo con los uartidos, se resigna

al deSJlojo
Praga, 30.-(Urge r : \ .-EI Gobierno checoeslovaco ha decidido, plenamente de acuerdo con Jos partidos
políticos, aceptar las decisiones de
Munich.

Al adoptar esta actitud, el Gobierno
checoeslovaco protesta ante el Mundo
entero por tal decisión, tomada de
manera unilateral. sin ninguna oarticipación por su Gobierno. - ·Fahra.

el precio doloroso pagado por el manteniViolento huracán en Rustu Aras conferen- PARTE DE GUERRA
miento de la paz mundial. Esto es tan fal,
so como suponer que Hitler y Mussoliui
clara
Italia
con Stoiadiquerían verdaderamente el conflicto geneNá.poles,
30.
Un
violento
hunovich
ral ahora mismo y que estaban en condiracá.D ha causado Jaños en Erat·
ciones de afrontar al conjunto de las PoBelgrado, 30. - Procedente de
ta, Magiere y GrumeDevano, dontencias democráticas. Se sabe, por el conde la violencia del viento ha Ile- Ginebra, maftana es ~.sperado el
rribado una casa, qUl'c1ando entre seflor Rustu Aras en Belgrado.
trario, que ni Alemania ni Italia están predonde debe conferenciar con el
los escombros quince personas.
paradas AUN para una contienda de tal
Hasta ahora van rt!l!rados tre~ presidente del Gobierno. sefior
aviación leal
Stoiadinovich. - Fabril.
magnitud y que el espíritu de la población,
cadá.veres. - Fabra.
:
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bardeó e6cazme.n~ la
un decaimiento total y una hostilidad absoluta a una nueva guerra, después de las
fábrica de armas de
POR ESPAÑA LIBRE
consecuencias desastrosas que en todos senToledo, y la facciosa
tidos tiene para Italia la aventura invasora en nuestro país. En Alemania, los más
pueblo de n 11lellá,
destacados jefes militares, los verdaderos
técnicos del Ejército, estaban aterrados
causando víctimas
ante la perspectiva de que ' la agresiva política de Hitler los llevara a una verdadera
Winisfprio de f)"ipn.sa
guerra mundial. Se afirma, inclusive, que
Nacional
el relativo retroceso de Hitler en el arreglo
Los
trabajadores
de
tonuria
_~
in/ormació11
EJERVITO DE TI.EIUt:\. - La
A la hora de escribir auténticos términos d t
de Munich, se debió a la presión de estos
da Espar1a se sienten jornada ha transcurrid., lin nopresente comentario. los problemas, sea n ues· adecuada 11 veraz.
bien
transidos
por
esta
elementos, a los cuales se había adherido el
No. No estamos en un verdad. Si no hubiera vedades dignas de mendón en los
no obran aún. en nues- tra constante inspiradodistin tos frentes.
últimamente el propio Goering. Ante esta tro poder. los delalles ra. 1/ la prud encia nues- periodo de liquidacione.\ sido
asi. no hubieran lue indispensa- tra compañera insepa- baratas. Sobre todo, po; chado. no lucharían coLa avlneión republi cana bom.
situación real de las Potencias totalitarias. concrctos
lo que a nosotros se re- mo luchan en los frente~ bardeli a.\·er, con gran "Ilcaela, las
bles para formular un rable.
¿ qué habría sucedido si las Democracias i u i c i o su/iciencement.e
Ni las grandes frases. fiere. Antes bien. por el de la independencia nc- cOncentraciones eneml~a'l dI' Cascontrario. Adoptar otra cional 11 de la emanci- tuera y la fábrica de " rmas de
hubieran adoptado desde un principio una fundamentado sobre l~s ni las agitaciones más o oc:itlld.
sería un crimen
Toledo.
p o s i b I e s consecuenCIa
menos crepitan tes que
del Pueblo.
actitud firme, negándose a ninguna especie de los acuerdos tomados se puedan emplear como y utla traición sin nom- pación
A\'I:\VIO~.-Un hidro extranEvidentemente estamos
bre
a
los
millares
de
de concesiones? Sencillamente, que se hu- por los r epresentan tes de elementos de cotización
abocados a
presenciar jero agredió. en la nucbe de
cuatro Potencias, re- para el exterior y para mártires de nuestra cau- el desplieoue de todas la
a)·er. el pueblo de Corllt'llá (Barbiera desinflado el globo de la potenciali- las
el interior. deben impre- sa, por la que dieron sus artes más insospechadas celona), sobre el que ilrrojó vaunidos en lfunich.
dad fascista, que el prestigio de los dictasionar a nadie. Con un vidas y su sangre. su ju_ V sorprendentes en torno rias bombas e;¡¡plosi\'ll" de grlUl
Cllnln 'l i ~ r 'l tilLe sea ~u
ferozmente real is - ventud 11 sus ensueno~ . a lo qlle se ha dado en lo poten!'la y muéhas int·"ncllarlas.
dores habría sufrido un gol pe mortal y r esultado. en Cllanto pue- criterio
ta, hemos de pensar y sus levantadas 11 nobles flor de llamar en las que destruyeron dos C.dsa!l, cauda
concernir
a
nosotros.
Europa se habría visto libre, quizás en un
ansias
de
un
!uturo Cancil/erlas 11 en la Pren- sando tres muertos. \lila mUJt'r,
examinar los aconteciEspaña 11 a los espa- mientos
11 las resonan_ digno para nuestra nabreve plazo, de la pesadilla que la oprime. añoles.
una sola cosa nos cias que éstos puedan te- ción en los campos d e sa extranjera. la cuestión un niño y un hombrt'. v "els heridos, de enos dos n1ll~ ~' res y UD
En cambio, con la "solución" actual, interesa afirmar: Espa- ner en las convellicncin ' comba e, en los aires l/ espariola.
Plles,
bien:
nuestro nlüo.
sólo se aplaza por un breve período el te- ña libre. Para el pueblo de cuanto no sea estric- en el mar.
español, no pue~e haber ta 11 totalmente interés .• Todo esto pesa. Todo cuestión es algo que n05'ltros, los españoles. ten emible conflicto general. Hitler no tardará otra
preocupaclOn que propio,
auténticamen te
esto debe pesar en la ' FtOS que resolver. y na die
en plantear nuevas reclamaciones y casi la del mantenimiento, a propio, indiscutiblemente conciencia de todos los más.
Ni forcejeos. ni intitrance, de la liber- nuestro.
espalioles dignos eLe tal
Austria se hace
toda Europa habrá de estar constantemen- todo
midaciones, ni conse;os
tad y la integridad de
término, nombre, de tal manera.
'''n r!'.'frdos de nadie. nete en pie de guerra, con todas las conse- nuestro territorio. Se hayEn queprimer
salir al paso de que baste para aplastar cesitamos para resol11eT
crispación de todo ego_ nuestro trágico avatar propaganda contra
cuencias que esto implica para la economía dirá que esta actitud es- ciertas declinaciones de
ísmo. S .. bre el egoísmo de histórico. Que nos dejen
inqu.ebrantable
tá sometida a interferen- nuestro
y para la moral de los Pueblos. J
"
cias de intere~e8 de otros carácter. de robra acen- los vivos, hemos de colo- sOlos. Pero que nos dejen.
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de mención

EL PROLEIARIADO ESPANOl, .fIEL ASU TRADlCION, el

C

CUMPLlRA CON SU DEBER, OCURRA LO QUE OCURRA

En

' (1
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paises. en cierta manera
coincidentes con los
nuestros. inmutables, por
la Geograffa económica
1/ politica 11 por la His·t oria . Mas importa mucho que, en esta nueva
fase que se abre entre
recelos y forcejeos, en
medio de una atmósfera
de preparativos de guerra 11 de ventajismo dL
plomático, la clarividencia 11 la precisión impla cable de :os verdaderos 11

tuado por dos alios largos de guerra a muerte
por nuestra libertad 11
por nuestra independencia, que, en larva o en
insinuación, escarban en
las mentes y en la voluntad de gentes propicias al ligero impresionismo y a la adopción
de juicios en exceso precipitados, por falta de
la oricntación debida en
asuntos internacionales o
por una inconcebible pe-

car la con sideración debida a la sangre 11 al sacrificio de los muertos .
¡de
nuestros
gloriosos
muertos/ Y no por razones de orden sentimental.
Por razones de entidad
mucho mayor. La primera, aquella que prueba
que nunca los sacrificfos
de un Pueblo son estériles para mantener su dignidad. su honor. su historia, su tradición JI su
vida libre.

"Dé hecho, se ha constituido el famoso
"pacto de cuatro" con exclusión de Rusia,
que han reclamado Hitler y Mussolini.
Pacto que se romperá, sin duda alguna, el
día -que no puede estar muy lejano- en
que choquen de un modo irreductible los
intereses de cada uno de los grupos imperialistas que constituyen el precario bloque. 'Y entonces, la guerra será una realidad que no evitarán los seudo apóstoles de
la paz que hoy se hacen aclamar en las ;=;:>;;=S=::;;;:;S :::, =J=:':=:':;;;;;;:::;;;; ::::;:=::;=::::::::=:=:=::,:; =:=:;;,;;=, ,=
grandes capitales. Si alguien la evita, serán
los mismos Pueblos, si se libertan del en- DE ·L A CRISIS EN EL JAPON
gaño de que son víctimas y se deciden a
arreglar sus problemas por si mismos, en
fraternal contacto, por encima de las fronteras y de las artificiosas creaciones de la
Diplomacia.

I
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Quedaron reslableci• •
dos los servIcIos
transatlánticos alemanes

anes

Cberburgo, 80. Se anuncia
que han Iddo restablecidOS los Ber-

vicios transatlánticos alemanes,
Que fueron suspendidos a cónaecuencla 4e la crlUca situaci6n Intemaclonal de 108 ÍlltlmOll dlas.
E! tranaatlAnUco "Europa", que
el ml6rcolea march6 a Bremell
-Tú, 10M, .qu~ IIDIern &41Ú'

manes en NorteaDlérica, nidos de espías

El Gobierno checoeslovaco. de

_

-Quiere _pedir , _ . . njel .. aeta. ea &ti "W..

aU8J)e2lcl1endo BU viaje a. Nueva
York, bar4 eaeala mailana- por 1&
maftana en Cherburgo. - I'abra.

El Pueblo trabajador.
el proletariado. mayoríc
indiscutible de la nacf6n,
es la columna vertebral
de España.
Pase lo que pase. como
'hasta ahora. el prolefariado. seguirá cumplien_
do su deber. su gran deber. Primero. por Espalia
libre 11 por la libertad de
todos los espaiwles. Desl1ués, por la causa de todos los trabajadores del
Mundo.

\

pretendía soluc1onaT dando una
preferencia a la acción m11ltar, ha
sido una de las causas que han motivado la dimisión del ministro de
la Guerra. El presidente del Consejo. prlnilpe Konoye. ha asumido
el mando de la acción militar en
China.
Be COll6ldera que la ausencia del
Gabinete del general Ugaki facUltarf. el nombramiento del sellor Oshlma para el cargo de embaj1ldor
en Berl1n. COmo Be retordará, Oahi_
11GAJU i'IlACA80 EN 8118
IDa . fué uno de los lnicladorea del
PROPOSIT08
pacto anticomunista c\lando se enTokio, 30. - La interferencia de contraba en la capital alemana coacc1ón mJUtar 7 cl1plomitlca nJpo- mo agregado militar a la JlIDIw.Fabra,
llU en China, que el lenera! Upk1 Jada Japonesa. -

Praga. 30. - El "Tcl cg raf" publica una informa::lón de Viena.
diciendo que los periódicos le di..
cha ciudad anunciaban lue !a P~
licia habia prohibidc as maniobres de defensn. pasiva antiaérea,
porque. al apagarse las luces, se
dlstribuian folletos v Oll"qulnes
contra el fascismo. F.n ~odos 108
barrios de Viena se ha ncon t-adO
esta pro!l!\g'anda contra el "nazis.
mo" y la movilización - Agencia Espafla.
; :ii

EL GENERALISIMO, por Gallo

Konoyesucedea
t ~,
Ugaki en la carA~~ tera de Rela~io
\,t~" nes Exteriores
..-r-::---

KONOYE SUBSTITUYE A
UGAKI
Tokio, SO. - El prlnc1pe Konoye
ha presentado al emperador la dimlfllón del general Up,kl, formulada ayer.
.
El emperador ha desIgnado a!
propio Konoye para desempellar la
cartera de Relaciones Exter-1ores y
la de Colonias, que desempeflaba el
dlm15lonarlo. - Fabra.

el fascismo
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LA

UNA CASA QUE A'fIlAJO

Muti,¡,
lados y f aaares d~
los M~rtos de la Cuerra y de la Revolució,'
•

.sOLlaaa ·l D1D

Festivales ndiofólli¡en homenaje a
reemplazos de
1924 y 1923

ATENCION

M1UNDtA~
OnGANO DE LA ·r . A. 1,
8umarlo d e l .6n1MO de hoy

f

Nuestra- Asociación tiene la satl..
facción de hnce r público el resul·
tado de la llamadn a l pueblo de
Catalufla. a .colaborar con la er~' ,
clón de un D Ispens~rlo ·F!l rmada ·
para el s e t v:cio de \1 S nli llndf\s mu·
tlladC)6 viudas Y huérfanos de guerra . para l a cual publlcanos la cuarta lista d e don atlvos.
, Suma nnterlor: 12.8;9'50 pesetas
Ma\'o T ejero. 10 pesctns : ,Jttnn Mu·
"1lio, 10: Antonio H e rnindez. 3 .B. B n t 4 . C .. 25; Club AE:o rla . 100 ;
pres lC\en1e d e l Trlbttnal d e Casación
de la ; Au dl!' n cla Territorial d e C.a ta·
lufl a. 500: Sar «La Clo r o d'OI1 ". 15:
.Joventut Esqucn-a Republicana d~
Cat'\olun\'a» . Molleruss. 300. Total:
pe seLa~ 'recaudad as : 13 .839 '50.

• • •

T llmblén comunica 11 todos sus
afiliados y no afiliados InútlieJl totales de gue rra.. que h nbléndcse becho gestion es dando por res·.1ltado
poder obtener el sumlnl.stro de
Intendencia . ruegan 5C '! )resenteD ..
la. ma"or bre\'cdad posible !)or nue..
tro local .acial. Pasaje de la Paz. 300.
princIpal. a fin de !)oderlos controlar
y entrClm rt ~s la tnr.1 etR de d icho su·
ministro Este suministro solamen·
te corrr.~"ll denl. a los que no trabaJen e n D~peo den cl"s Militares y
los que no perclben comida alguna
en ninguna otra c1ependenc!a 060cla1.
¡:;:;;;; :;;;; :0: :.:0:0: ::;;~;;=: :,:':

"Hacia la catútrofe" .-El capitalismo lleva a la guerra,
·Cuatro hombres lobre un mapa".
"El "alor de un Idcal en la lucba
de un Pueblo'.
-En torno a los Muerdos del Pleno Nacional de R egionales d e la
C. N. T." -O. Almac~nes de Distribución, p o r Card ll nB Rosell.
Pro blemas nuestros : "A nte el Pleno Nacional del Mo\'lmiento".
"¿.Quién debe administrar en 108
Municipios?"
"So ld ados de una Divisió n heroica
y l ID Je(e digno de lales solda·
dos: Mora " ,
"Saludo a los vo luntarios: IHasta
la vista, ca ma ra das!"
"Princ ipios y tá ell cus". por Federica Monts eny.
·Sin 1011 anarqu istas no hay ni habnl. nun ca victoria p a ra el Pueblo espllllol".
"El honor de una Dh'lsI6n: La'
Brigada X".
"La odisea de los antlfasclsta.s
canJeados·. por L . Carmona.
-Para U, compollet'o ..... -A mi suceaor, por J. Maguld.
Reportaje sindical : "La Induatrla
Fabril. Textil, Vestlr y Ane-

AUDl CION

D'F.

CANOJONES

GUt; XUA

-- ---~

======LA========
lNFORMACION POLITICA

DE

El Consejo aprobó el ,discurso que Negrín
pronunciará en la sesión de Cortes

"e

xos-.

: :=

BARCELONA
AL OlA
nt;U SION

IH;L ,cOSSI·:.JO

Dt:

Bajo l a p reSId enc Ia del scfior Com o
' p anys . se h a r euni do cl C o nsej a
de la G encrnlld od . 'habiendo cam enznClo la reunión a l a8 12'15 y
termtna do a l!\ti dos y m edia..
A la salid a e l sci'l o r Sbe rt fa c tllto
""rba Imen t e .· In sl gu!e nte r e feren·
cta:
- El G ob iern o na aprobado un
d ~c r e to d e l a Prell lde nclo re~ tab l('c lp n <lo e l spr\'lc 'o cte GWlrdPT ia Fore tal ,, 1 Ctlr r¡ o tle F.. ",,'I ra
I1 e
Cat";\li\ a
'
Ot ro <l rc re~o ,Ip rn n:¡cl c ~ ea la D t.

H OfJIM~EN-;_ O
El famoso edilicio del número 10. ,<I)ownln¡: Strett.. resid~ncia del
Ilrimer m i nistro britani{'o. Ne\lllle ChmDl.ol'rlaiD. ¡\nte ~sta c.'\sa ~c
('onr;rer;aron -tiltimameule. miUarc5 dI" dudaruulOS londin e ne,, ~ s. !l ddos
de expresar lit los gravp.s ministrA/S. que dentro de C!Ua ~e rellllla·n ~Uli

dt'~COf dt' dt!Iender.

MBLEAS
PARA

HOY

oIUIIE;n-UDES LIBERTARIAS
DEL itOSPITAL GENERAL
Il QY .

•

.as ocllo de la 1I0clle, ce
r e un lOn de companer05 Y

leb r ~ r álJ
sfm p3t tz :¡lIt (l ~

en su

\ tl eJ us .

prltlC lpal .

'"0 .

ioc al ~o c l&l. Ca~

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
.SIIIIEROMETALURGI.C AI

In!lullr .., MaquInaria en general
Se convoca a la Ju nLu cll' .c¡:a,I.l ,
íle bil'!'rlsj a y m ilitan t~5 en rener&l.
• la rtu:, :ón Que se ce le bf'aril noy
(lla l.... d e octubre. a las cioco ele .a
larele.

PARA MAÑANA
.M:oRUPACION J.:lBERtARlA
MONTAfiE8A

junto con Chwleslo\'squia

rio británico.
TRIA
PIEL

UftICO

DE

LA

FABRIL,
TEXTIL,
VESTIR
Y ANI::XOS Dj; .BARCELONA

.- M

"'o,.. .uftCIOft
--__,_----------

.1 n

-

todos lo, camp al) ':'
ros pertenecIentes a la SeccI ón (j p
Dls trlh uc lón Cl~1 :5 lnd lcalo Un lc o fallr ll, T etll. Vestir, PIel y .\lI e xos ele
lIarcr lo na . '1l1C' . en lo su ce >: \' o. nu1" ·
tra Sccretarla eSlará In5 l a l ~d a en ;a
P'Ia-21 ele Cstalufia. 8. pr l m~r o , 3e·

Se comunica 8

~uoda.

CONFERENCIAS
PARA HOY
JlUlt.I't.II«.DES L.IBERnUtIAB
DE LA JIlQUBlNtIA GUTROftOMICIl

Por la p re sente ee CIlIl\'OCI I toCIo ,
El campanero Mn rll, elara tloy , un a
lOS co u, ¡.oall ¿ TO S pertene Cientes a esla cOllrerenela eo nuestro local soc tal.
.Agrupaclon. a una retlfttón Que ha de ' 5.o lJre .el tema .. A toel clO 103 Jón ne3"
celebrarse. manana¡ 1I0lUl'Il8'O, dla .t de
' o ctubre ... las el el: 7 ·met1l. ele II
.oIUVEI'ft'UDES L1ItERTA . .AI
mafl~ n l: en nu estro dOJU1Clllo 10Clal.
nOMAL
;Vla Dur r utl. 30, sexto.
1I0Y. I .laS nue ve y 'medIa de 18
uoche. la r.ompan .. ra Carmen GOme z.
SIIIIINCJilTO DE .UUI :_ w a I U
J isertart ace1'Ca !le la "ACluaC lón 'lt'
ALlMEJlTICIM
lBS Juvl'IIlu!les L!ber ta rl &5 de Ara_
M'tr ,nas , Artu .lancn
¡rOo". -eD nuestro el.om tclllo soc ia'
"'l a f1arz :i d OmIn go, a las d i ez de 18 T ra\'C =era ele .Las Corta (tor re).
ma ti s llól 3e cc lebra !1l a.:;amll lea ~eD.e .
ra, , '~ e .OC&! !le lOS ,. Coroi Clavé"
call e 511' f'ab IO. 83.

PARA MAÑANA
AI'EtllEO y oIUVENTUOES
.Ll8E117ARIU D.E SANa

RECIONAL DE "WAGON
C. 'N. T .

Manana , domiOgo . dla i. a la.s a l?,
Se CUI. \ uea a toelro.· ¡)~ .co mp;tt'lero , Oc 18 lIunana y pn lIueslro to ca l so
r eo Hl elll··, e n Darcelo na . que [Jor 1Ia · ~1 :1l, Turre Daullan., 6. el companer"
b e r tllm .1 tu parle act Iva en los O rg, · It . Esp lll osa. r! lsn IJ I'1
' h re el I~rn:l
n l.lllo; ' 1I1tCa tes al'1lgl · n ~ ,..s basta "1 .. El ex c urs !OI1 I.mo como
e lem e n tD
eV~tlAC 1 (' "
tle Ara~ó'. 'e cOlls ,(\ ere l. 1 ~ CU Il\tra rts lca, moral e late ,e.:
m lll ta nh'!' 41e nu cst. 3 H p)o!' lonal , a un .. lu aJ".
re ut"f¡ " :II e lend ri1 lugat· II nues t r ' ,
OOm l 1. ' 0 \' Ia Durru d . 30 . 5.0 p iSO
,LOS ,8E AYER Y LOS DE HOY
m a"'an~
1 0111 ngo.!I ; ~ . a las n ue\"
1::.11 .~!Crup.cl(¡ " \t:&r<;u l.t& h , or ·
d e la fll ·.ft lna .
":J II 1Uldo para m aflaoa. U01TlIl'go. 1 11
t. en IIuesl ro lo cal ¡OClal, ' P laza 0 ': a' :l IUfia. '. 1.0. una conre r cn c ta •
r argo !lel companero Ja !ule Tun ~u
IIU~ cllsert&ra 50b r~ el tema u La .II~
. . . . C.A'O DE I..M lIIIDWTItIAa
rra . lIatr lmonlo com¡'lI1 N •
ALIMENTICIAS
lIl'spués ele la alse . 'cl"n !leJ coo
Sfecl ... d. DiJllrtlluclÓII
re renClanle, conllnuarA la cbar la In
La :;~~ C I Óll ae Dls tt·tiJuclOn lit , 'c rrumpl.aa el !lomlnro puado IU.'
S !CdICd' U !le las lnelu ;;l rlas a ll mentl ·
lta da a ralz de l
,¡fer@l)ci a lI e
ClO13 ColliVQ Ca asamblea 1fP.neral e_
'!llllp,nero 1'1. s.obre IPwa.s ele IUl I.
trao1-ctmarl&. Que le ce l e1Jrar~ ~ .u .. ctualldad COmo son 105 prob .ema.
loca l so{·l al. I:.nrlaw: C;ralWldos. JUl . Que n05 ban Slelu creaao.a I con¡¡r ·
m e ro -ti p;¡;ra el lUDea. 1.111 JI, • la, 'uc llcla !lel I 9 tle Julio 'Y qu e SO l!
\res , IlId la de la 'urc1.e_ !le prImera ' !I1Prec.. elorel de eaCUCl !(I. como tam ·
COnVD,CóllUrla . Y a II! clllltro. de Al' · Illen 101 acuercJot que ma"o " ''', un
guCl!l• • 11 tOjOS los C01l5t'JOS 111' ·t:m
" .. rro~ SID CDlIr U.ilOltel . Y. 5(}brp
prC5a. COIlI l1C! de Con !ro l. Cooppral l '<1110.1 en C0II 30D01ncla CaD nuestra ti ·
VU, 1II1I .:"'tClte5 1 afl ll aao.J.
utl ll Dlld anarau~la.
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Mdelrll1 30. Lastl.bsCT lp ClOn pro
'·.1tl!p,tOa ,j " :11v lrrno n.. - ·c3nz3 'l o. en
bo y o la suma ele ~01l . 033 · 5 h
- rebus.

~! t.lla de
tJ e . ~ ws .

~Xt S ltH t

sector"" <1 U or ree" u -u. p uno
·us ed \'lsta ne u na ru aru-rao a ni
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pu ~ ~
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f'U!tlO REGIONAL
COMARcaLEII

lIao collt lnuaelo .:1.,
·MlI.elr ll1 , 30. el el C'I ellO R egional ele Coma r

: ~ .. ~..

,·alt>5 ele "' N t C:'¡l CI Ón

d~

MlCU'5lrlfts.

-Se elIS'UtlO am pll amell le la rc~& ·
,rll c t u rlll'¡Ón ele las Fc!lc lU ctolles Co ·
nt3r It ltlf y se e..lu ClIO el p . O!J I PIl\~ ti. ·
. d e_ 'a ~e t <le b raz o.• eo rl C311I1>O .
Se nllr lccl e l a u erl10 el e , 1'".:1 I.j
P leno en ~ l s?n .tel o !l e Qu e .Ut11 rl"·,
~ ort e

v
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'a
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fl Cn CIi]

('I ahorar )'
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o t ril

en qU l' ¡;ea , l alJu t' a" ~
(lo r 0. 1 m t ~ mo 1· lrrl".
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POI la ¡lrHll e ra 1'011;" .
III:fJ!' r ani.n
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PARA ABl8TENCIA .80C1&i.
Mu1rtCl. 3 O. ToCios lOE tlallc~ '
y CIIJU ele Ahorro hin Jlu "'rlO cue/l
lU a ell¡¡;¡05 ICIÚCJ de l lI'1l1 IS lcl'IO d r
Ua ctenCl a va ra r ~c u&, er .ti I Importe ~ .
,os IlIgresos JIOr coutrlbuclOIJ I'Ottt tl '
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Los Sjndicatos combatiel'on con denue(fo a tocios Jos cacifJues, monárqu icos y demás ene migo"
r!E' Jos tr.abaiadol'es.
Lo!:: Siw1icatos sil'viet'on (fe g-irnnasia revo]ucionarÍa para que e1 proletariado estuviera siem"-,re dispuesto a conquistar
IO;llIS reivindicaciones de
"¡ase.
Los Sindicatos mantu\'ler-oB en todo tiemp r
!()s afanes de lucha del

Mujeres Libres

Si eres ulla ebrera parada, ". seas una compa·
fi",. oc.iosa. Apro,.-eclu
el tiempo en la 'C~
le ~OfI::I:"IO:S~ :r,¡:rfila dU a
~~.
gl1l1uftas de' «c.a' de ,a rWlllóD que .e c clebrart. bQ.Y '(31~ ~.
JI,o de oClubre, I IU cu~tro ·de !a :
.
la I 'ona Treballadora», t¿;!e, ~~ls;J.°~~:' 5ltO . eo . ,. CIII~
..
Pi , Margall, 96 .. .'
J'or ser de IDleré. Pl'1~ ' wau, se
rllera IIIIe 110 r'I~6"".

m il:!

t C5 ilX' ftl dO ,

I

l' ESE1' '!I I'A IU LO S ~U1'1 LI'lIlOS
Va len cIa. ~o - El Consejo Prm· ln·
cl3.1 ha a cord:tdo u n d ona t l\' de 100 OOU
pesetas. pa ra lUR D1 ut Uad 03 d e gue rra .
eo n obj eto d e que 3e im'ie rta en mat e r ial ortop" d lco. -Febu~ .
100.000

FLt:SO

OT"!,O!O-

PueblQ.

E l Tribunal d e Gunr!lla co ndenO a
Anrlrl's 'Ro. a BlIl ancl a la multa d~
2OU.()(I() pp.sela. por Inrracció n de la.
norma. de ra clon~m l ento.
A~lmlsmo, el Tribunal de Guardia
conden6 " doce ~ I\ ('\a de Int e rn amlen·
to en campo de trabajo. a J uan Cag ui ó por el d elito d e alta trai c ión .
.a do. e n el exp ed ien t e que tle le .1·

Comisión de Auxilio
Femenino del Mini,·
lerio de Defensa
S"l't'l(lII 11,' 1I ..",tUales
S e cv:"\ voca a las s \gut entes comIll\flenU; del dl8trlto 1: P c tronlla
,1 a rtt n ez. J lI~''ÍtR Me cR . AntonIo
Me ch6n . Mercede@ JOU. PaQulta Lou ,
H.o51la Lopcz . A:5un CIón r.1 :lft. in. P a·
(¡u ltn Ll:l\' nyol Cn tn llnn ·Mercada.1
Pe n a Sald a u" . Adela Rnbasa . Te·
""5:1 H.cllll d . (;a:'m e ll R tt lz Palma
~\¡\l'l n Ru iz . Etllll lB 'Sn CZ. C Atalina
P'Jl1C!" P ila r Qulrós, M .' L u i sa P e l·
:l!1do p ? qulta O IHflA Y PnQ ulLa Mo-

T a mbi én se tra tO a ce rca fte la c r"a·
cl6n del Co ns ej o Naclon a i de 'Eco n •
mia y d espués d e n o obr,H :ie un pon encia s e levantó la se; :Gn.-Feb us.
K~;U~'ON

K EG1":-; .' L
Sl!'iOS

= :=: = =

econoll!lcocou !ei!~ ra

cA

= ::

:

-= :

CICLO In:

(.'n~"'I:."E:-ICUS

=----"

",olidaridad Internaeional Antifascista

DONATIVOS

:::~

a 'la victoria

ms mej<tres bombl'es.
Loe Sindicaros eonstila avanzada del

::tnreedores.
. ,
""'"

y n> ......1.

~o

..

_ un i O.

S e estudiO el proced imiento para Intensi fica r el reclulamiento de vo!u nta·
r ios p ara fonlftcaclones no comprendidos en las Quintas movlhzadlLS. ,
w mblén sa lud ar al Co mIté Espaf\ol
del Frente Popular de Nueva York.
Que ha en viado varios eJemplare- ele
lIU magnifico diarIo "Frente Popul u·,
ed i tado en cutellano.-Fel>ll8.
PAtA ASISTENCIA SOCIAL

Valencia , 80.-E1 Conseja Pro\'l nclll1
slr:ue recaudando donati_ con ID&LI \'0 del sostentmlento de los rotabl!-

cimientos de a.slslencia aocIal . Los cJ&nativos úlllmamente rec9.udaelos suman en total fOL8S2 peseta1t. -Febua.
PRO CMlPA~A
lN''1.:R~O

n:STlVALES

Da

ValencIa. 30.-Qrgan;zac10. por et
Comisariado del ·Crim" número U .
han celebrado en dmtln tolO pueblo.feallvales COIl dest ino a engr08&r la
s ubscripción pro campafla de In\·ler·
no.-FebUl!.
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h
a.ido
acre a . 8. la

I<N annadele.

que bo" dla 1. de oct u b:-e, ba
de celebrarse la asamblea cen-era\ cM
",ula &Des, qae se CG881p. ea nu_
tro8 Eslalutos '1 en la que e ntre
otros ~nto. 4el M.ten "el dl~. " .
de t.r&2a1'll8 1... nornl"" C()I¡ r et .oa de
la labor a realizar por e!ta Agrupa.
ción.
Dacia la Importallcl. de d icha ' ~ IUD0 1.".. IlOl ~a a todOfl la 1ft4. "a.
tual B~I ~ t e ncia. a las s eis )' lIIedla de
la Larde. en
leloca] ele l"O~t umbre,
\'la DurMltl. 30.
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O · nn:e t
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A los hurgaleses
Se eón"oca a

d~n t es

106

barg8 1eses resl-

Ilccldcnt"lmen~e

en c..tslu b
a u.a reun tón que 56 ce e LJr ri ma ·
" . " ... d"m illgo. & la s CU!\tro ele la arde , en la A" e ll ld a 14 d~ Abnl ( Ola·
g nal) . 413. para tralar 8.!Ulllo;¡ de
Interes.
Lo! Iliput. d ... a Corte.
; =z;;;"'"

:1 dres,

con gran s
pita!. lB u
!le..: o n ;
pr:ncipio.

E a not
le s pe!,' ódk

e pecia
• c¡nes p

I1CS

El cup6n de Jos tiegos
En
ayer..

el
d la

sorteo

p"\)hro

:JO

~

de

e pt le1u!)rc

o

ea

En 11
V

el

P:\sa JI' dc I P a z 7. te lcr,~n" I ~ 372.
"a lleron prPlII:a dus los IIUnt ,'r, ' sI¡-ulelltes de todas l as sprlrs : con
$2'50 peseta&, el 164 . y COII 7'50 peset... el 54 . 254, 354- 4M . 55 t . 6M.
1M . 8 54 y 954 .
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El lNSTlTU'l'O l.IBRE
Iniciará el 1: de nttllbre
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Agrupación de Mili·
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El Secretari ad o genera l d e la Co·:tfslón de D eportes oe la U . F E R
r uega a todos los es t ud :811tes res,
~e Oll es e n Ca t.lu ñn, c l:alQ u lera Q'"
'ea su dlJltrlto un iversitArIo de pro
c ed.mcia, se sin'an r e m ltlr a 1
mayor bre\·cd nd. los si gUi n ea Iln
teceden tes . a los e fectos <te ncn .
.;
" ntro l d epo r IVO uol\'(': · t tar t"
Nombre y apellidos: eda d: el'tUdlM
- u:-sados, l ugar d onde oc cur¡;aro
y fecha !tnal de los m lsulOS : depor·
tes Que con oce y l'Qu!pos en los Q U('
los ha Pl'II ctlcaOo: slma ció n milita
~ rerrlden("!a actu al es. y cllsn 'OS da
os de I' U situacIón c1e lJOrt:\'a MtlDtt'
(f(' Interés .
D lrlglrae a dI cho Seere tll!'iado. Pa.
'eo Pi y Marga U. 68. ¡o ral~ 1.-.

=0

frente de .. pl'odutriÓfl..

~, 'le ball h~:o

en

..

~

\':1 .:

federación Anarquis- FJ control deportivo
ta Ibérica
univssitario

Los Sindicatos han d€=
'J":!()str:ad0, a través de dos
qños de ·g uerra, su capaAteDeo Profesional
ddad constructiva, plas- =; : ::::=.- == = =:= :=:=$= $ =-=:;
de Periodistas
mando en realidades los
COIIFEJlENCIA DE RlANClSCO
PUIOLS
anhelos de liberación de
Maflana . d o :nlugo. 4ia ! ~~ oclUbre., 8 laa OACI! ~ med'a d~ la m,,·
PAR A {( S O L 1» acto.
!lana, se celebra"'. ea al .aJ6a 4e
trabajadores,
del AteDeo Blircelone.s. la 3!l
Peseta> . oo nrereacla del CIClo orpal~ .,.,
Los Sindicatos han lla"--el &ti:neo P ,rofMlonal de Perlod ISIR~ .
Suma anterior .. ... . 194 .72a1·l( • ,c areo del Uustn pubU<illo'. F".... ·
su superioridad \,;olnVH l1l' IO S dE! la 4 .&Con},
c is co PUjols. Qu Ien d l.ertaré sobre e ,
I>atiin d e l 571 H"t¡lIl' ~ , 1
" H81'eS1111"te tema': " HI.torta MI ..""~
<le
la
143
Br
lg3
Cll\
lItl:xLa
H.lIr:!\' de la seducc I6n desde lo~ tleDlp'"
".écnica' sobre el antiguo
nrhnlth'os a los m o de rnos."
Sum.a l' s.lgue
L941127'40
':1 actcl ""* ""Ú blloo.
-::istema de producción ca;
:
:
:
:;
;;
:::;
;:==:;;:8:
fa :=:=::=s
·italista.
Los Sindi~tos fue1'on \ '
'os forjadores del triunfo
nemorable de julio.
Los Sindicatos supieron

Los Sind~a~ ~recen
·el reS•1)eto a que, ' por su

DEL FRENTE POMJLAJl

, r ;l: ;¡,nl f' S Irl t e- -t" .. a ti .:

~ 'rl

les. Gadea d IJ o Que debe quedar
&clarada la situación del Comité Nacional de Camp csinos, pua¡¡ el 75 por
100 de 1.. Co ma rcrUes son de ofj cl~
"arlos y el Comll~ Na cional y Reglo·
nal de la C. N . T . no acepta de hecho la9 Federaclo netl de Industria y
del Con sejo d e E cn no rnia con el Sin·
d lc..qto de Oficloa Varios.
Un delegado ele I Comité R eg ional
d Ij o Que lo Que pa.a es que los campesi nos no QuIeren fo rmar parte de
o rgan ismos eco nómicos de la Confederacl6n. Como 1M! m a nltestaran muy
dlVerl108 criterios BObre '!lite asunto,
se n om bró una ponencia paf'a estudio
d el d ictamen .
O lros dele ga do. babla r OIl .!el paco
lO de unidad C, N. T.-U, G. T.
-= =2

tdft _ ¿

Valencia. 30. - Se ha r eun ioJo el
~~l'eD t e Po pula r de \! a e n ~! I\. a v rdan<l o contribuir con 25.000 peset.... a la
mplliia de 1n,·lerno.
De spués de est ¡d la! co;nju:l 3t..lente
con el F'rente Popular de t:a3tellóll
e l prob le m d e 10ti e\' eu ,d'> 3. BC ~d ó
d lrigi",e al Gob iern o pa ra quP con <'oqu e una reunió n de a utonaa{!e.:3 ~' re-

Ma f\!\na . domtllQ'{.. :<e In!lugul'ara
el ciclo de con fere ll cl:u; préP<t rad,)
por eS Lu O rga n izacI ón . En d lC ll0 cl·
clo se eslud, I\rán los problemas más
lJ alpltau t es q ue en tocios 105 ó r al''l es t i e ne plan te AdOS e l Anarquismo:
H UR a uno r~un l ó tl rl \.le t en drá lu
' robl emas q u e. o C6jJués de la !rI t er·
gu hoy. 1.° de nc tubre. D las sei s " eu <,' 6n d e l confer~ n cl nnte . podrán
•
1 1"',.(1 · ~ df' In tRrde
ser debat ido. pOr cuantos ,mlltan ·
Tod as estilE r.OI It :. ¡)er¡u; son de
es aJ!l.sla n . De este modo po d r:i
l:l,5 q ~l e St" apu ll !l ~n ll e n e l lOCAl de l1acerse una sana la\Jor de autoPa~q jp Mén1Ie z Vigo . 8 . para traba- critica q ue aclare mas sUn la t ra·
'Rr \'oluntarlam cn le e n lo s bosp l· \'('cto rln ele nu estro :novrm ic rtoo
["les.
La primera con fe rencia tendl'á
l uglU' e u nuestro domic !1I0 • ... o:l al :
: ± ± =
PI y Margl\ll. 85 . !I IRe once de la
mañana , a csrgo de la conma flerR
Pederlcs Mou tsc ny. Quien d :~ e'l"taré
sobr~ el tema : "Papel de los anal"
Qul.s t a& ~n loa momentos prc¡;en ·
t en.
Los ('nm ' 811 roe no a1IllaU(\8 pO'
(Irán asistir med iante lm-1taC16n
l.o8 q ne perte nezca n a est.a A¡rrupa..
C"IISt·~ !tI'¡:ln",,1 n .. Catahrflla
clón t.endrBn acceso al local. pr pvla
""'1S0
oretlentaelón del cnrnet de la OrSe r_!la a toaas 1.. compaftera.- 'ani2aclón .
\· tudIl S de 106 combfttlelltes de la
Las Invttaclonea pue~en r"ruger<tlorioslI 26 .' DI vle! 6n . que ¡eon\Jan ... a . partIr de h<l" . úbado por l.
tarde.
hastR el domingo pOr la ma·
I1ljos mayore6 de cuntro aooa )' m&
unres de ollce . pR sen por las Oftcl · 'iR"", ~n nllcstra Sec'I"I!t&:'la . PI 11
uae d e Hte ConaeJo Rl'gioaal 4 .. \4ar. .U 35.
Ca Lalutla. lo m&& urae:otem e nte poE;;
: ;j 3 =
-l ble pe ra comlrnlcal'lltB un tuluntc
;;::==
(le v8l'el a der o Interés p a ra .UI btJa.;
NllesLras ofici nas se hallan Insta
IlldRS en la c~ \le ~e PelaJ'o. 66. Il'- .
. undo . primera.

--~;;;
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In(orDlucfón

Va len ci a. :lO.-Ha co m enz.ad o el P ie·
de Cul t ura y d e J U6tl("ta
H3 81do nom b r Id o dlr c'or ¡¡ pn e· no R egIonal d e Campes inud d e la
:'al el!' Co mercio pi sf'lInr ('> ': I"' bo C. N. '1'. Se a co rdó rali ftcar la con·
fianza en e l 5ec reta ri.o nadúna . com~
" 0,.,,1 !lrl COllll('lO d e Economla
El 0 n"a\pro de Cult UTa ha InTor· pai't ero Almel ...
Acerca de la r eul dan cla de' Secreta·
I Ol:ldo RI Conl! elo sohre les medIda'
P <l . ~ p ara s"I \'R~u~ rd r e l Te· r lado Nlic lunai , se entabló una amo
p it a discusión en lo Que Intervinieron
- ~ - ~ " "" I't! co de Catalnf\a
T , mb ~ én se !l n sllfol>ado un de- UlucllO S del e¡;lt tl¡)~ . tor mulán tl08e di·
I " r et.,
n r(lrro"on.clo los a c l u Al ps !J!e· ,'ersas proposiciones. Se acol'dO. ~n
su puel't o!! de IR G enP..T9lld nd que detlnltlva. que resida en Vale nc ia.
Se dlscutiO d e.,vués el punto re tatl·
Ilnn d e r('glr en el cuarto '.rlmes·
\'0 con la de leead6n de funcion es de
re 1938

- - _

1e ho.p :ta' ee, eo lon'as Infanl lles \
otlr,ls Oe Il5I~te nc ta 3Oclal. lIlIllQue ..
E~taOo iub" le~ con 8tIO r Ul ~ 'Ulll ' ·
G &.stas ob :lgl clolles. n oce s lla el eD il
" ur;;o vo lulttJr lo el~ IOdas las org;¡.t
lal: IOtl fS. enmtnClt5 y CluCl" .tnnos. Qti"
: on .us dunati~os, hará 1!JlIs ('flC3l ,
" Ontl' :~ to la 'f unclón b,·lI.·r.clI .
..AUVDlTlIDES .LIBERTaRln
D·leh. cDutrllrllcl61, .vOlJJIIlar,. 1u"
_
.LA EDIFlCAC10111>l.-1IIA"_
" reaCla '! autorW;a. I I'or Up cl'elo .1 ,.
, DECtNlAClUII
~¿ el e u ns to úll.rno .veJ de ll'lI'lllIo !l e
-Hacl ellda ele \Iaelr t!l re cuerela 8 ., .
ESlal ventu!le s t.lllerlAr la5 con ·
COLECTIVIDAO 0&
'u ~ orlC1i1~e.j f
Or4'3r.,o6m05 llamados ,
vacaD " tOll05 sus arlll~ClOII •
la
DEL COMUN tl' t::IIUEL)
,·ump lt nt ·' ntar el le ha lahur I a .. llt'r /l •.
a3alUDl~ que celelJ rJSrtw .e l IUDe¡; . 4Ia
Se couvoca • -;tl/Qo• .IO~ cOIDllane l'U, aar la ma :o r pulll lC:dw a la m cn
11 de oc t " tIre. a las seis y m edra nt
-FehuI.
fa !arlle
; 0 su local . ocial. CII I.. ve r leneclen tes a IIU e3 J !lel Comttn " lo n" 1 '1 ¡J !3PO< tclt'm .
(Terue¡).
a UDI reuu lOtl qu e de ~e·
Ouafl llUlB 15 (Sao.sj.
t'!)rart n,.r.:!na. dO'Hlngo. ClI3 2. ~ lJIU IlITEIIltlU cttN =: L OOI'IPAflE.ltCl
SINUIC ." 1'0 t'A IIUIL. n:XTIL. \'t;!I. !3 CIte tl e I ~ m:, r "la , e ' el 1:01111 .('
~IIEL~
rt C¡rtOtl41 de la C. N. T. ele .' cagOn
1'1It PIEL Y .\:-i¡';XUS
MacJr ll1 , 30 . \ llI wl a. secrel.lr ..
,'h lJurruII. lIO. i;" PIlO.
le la (.' (·IIl' l'll· ,·\n .' i :!('loua l ¡l e CIUI
el!ccl60 z.a fO .. t e,,1(}S
:.cs :nOii. ha 31.1 0 tlllCtl' luJllo lOOr !! II
A , I • o
Se CO!! V/JCa. a todos 100i de legado,
~t'~ac
tor
lI
e
"C
.
'
i
T",
a
l
Que
~
.
mlllLantes y barrlad.... ti 18 r .. UlIt61 ·
Se pone en COIIOCllo :c nlO !le :0.
elll re litre,¡; C05 ~ :
que se cele brará el lunes. dla a. ft ' otnlJ3n c r O~ y rr ;;Doll ;:Ih l ~ !le las Co · I
ee tra Or¡plIIZBCIOu
CU la!lu.·.,
las ella t ro de .la tarde:. en el uestr'
~C III' lclJele~
Oe .\rBlfOIl , que tlen~l, l'd-.l" "Nu
~e ntiza<1o
rtl e a l JI!'t d el GolJlel'n(\ CII lI e
local 9Oclal, plaza de .;aU luna. 7 '1 H r ah:l ll crlas sIn tralJdJar, que pas r'n
t'l'lrl O ele los m terej O~ ly.l C! Ulla :C5
para t.ra Lar asunto. d e sumo lo
(,pr eSle eOllt lle II c¡rton a l Vla Ou · :l1'0,lo¡
105 .. ecl'1rSS p ,ll'éll IOl'e,; la ;
ter~.
l'ruII, 30, S,o 1>1 30 (S eCciÓn t::ncuJ
j ;'J bk UC ¡. " roh V!.AIOBU. pt r-o ' 10 l :lIl
·,On) tlOlSta el ella • !le o ct ullre.
~ r I C "' ,· ~
Al11 VJ " .1 eJ " tll l! IO: L;,
C. ~. '1_ tia CNllIo a AM'ric tt l tu rH
1 : .00 0.000 kilo, de
- " U"lIIer·
rae llt 110 0 & 101 orgUfl limOS ·e · .. lta ,a e xpo la :IO Il d e u"a . ¡ar:!nJa s y ~ "
bo :;:u y OlrOs ar llc u l03 en Call1ttl .1
DE CATALUfiA C. N. r.
La Federación LoCftI de Mujereti c·
.,Icrall je.
Jn leu ,lo en II lll is tO '
Libres. <''elebrará J1s a mlJlea Icneral lOClo ::Utitro ellluilasm t, )' p al rlOt .,
Se rUP ~ a al compan e ro ~' '''lIx e l.,
J lailana. dom i ngo. a 1M nueve de 1 . F. . IJ ~o 5e c lla 11
nal'H"J~ ; a ,v ero Ro ca, pa se pC'r ;8 \'Iccsecret.
la m" nanB en el loca.l social. (;ar. an o I ~3 7 · 3S, ,. Fed e rac Ú " :\Jl' II '"
rl . d e, CO lll lle n cgo lnJ I C. N. T. , I
tcs 6110
e CUllljle5WO. se preoculló s ~r l :U Jl ~"
Oh elO,. ele r ecoger U.JlI carlera COll
l e d e 3ele ccloo.
e¡ r rll J slu Hll tl ,·
t e:: ltfltlo I1tn e rtl y !loCu/ll CnloS a nOll l
A L.-\!I 1\1¡\I)Ut:!I UmmUAS
11'3.:05. El CI'O era ¡¡reSCnlBr e l fru " .
b rc de t m ls lIlO,
!!lu la primera qUIDcena de octu. ~n hu ~n15 , .. , tllc«)lle~ y Cf'ea'r e n ~
ore. Mujer_ Libres abrlrll, en PI y C Jl r~ltJero un cmblente ra.'o l·.ble d ' ~ aerifiear
v- lirgall, IHI, un ConsWLorio gratUito lltl elt ra capa o:lCla d. Va Acuerdu .11 1'
de Me dicina Infantil atendldo t'DI 0 obterno eS taIJ lecla el :proclo lIi1r el.
ulla especlall8~a en enfermedades ; e~ )' asl le tJlO rtlO.
de la lafapola )' pOr enfermeras de
N CC P !"1 .. 1ll0 S
reuellr m~ ,
nltl l·Il¡¡.
la .. 'que J1r~lJftra el .Oual de la DaDa raC llltJadeii ¡f " (ltól ll1l 03 M .lulI·;. per,
J'reballadoral.
,s bue de \1
t5 la torr'l)reuo tútt
OporlUl,amente lIe Indicará la le.
tuy~n
cba
sncta
de
la
qpertura
'1
boras
1",,;e!!!!!!!S!!e~!~!!!@e!!!!!I!!!!!!!Jl!!leaSili!~••.
:le COIUUJta.
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Se rue-ga a !o~ r a l1l t : : ar c ~ . e: Cülll
pa n e ro Fraoclsl' o MOllf lll. lI ue (l as", 1
por la Sccrrlarla d e. ¡:;ln tl!~ a.l O
11 1,:"
u.e la lndu'lr;s F.tb rll . T,!." I. , \'e,
lIr. P iel y .\ncx J; . P lu lI (le ': J : ! .\l n,
7. pr luc lpal. paJ'a un aSUD 10 !l e In ·
tC I·ÚS .

la tlir;nidl\d del Impe. ·

-=-=-; ::
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AL DIA

Organlzlldos por el Comisarind o de
la IlI s pecclón Ge nera l de R ec lulamI ento. ln s trucci6 n y Mo\' illzación Y
Batallon es d e Retagua rdia, s Ina ugur a rá mai\a na. a las nll eve y cunrto de
la noc be, una aerle de (edliv..Jes radlo(ñnicos e n hon or de los eoldlldoa
d e los ree mp lllzos d~ 192·1 Y 1923. En
es tos res tlvales to mnr:in parte las prim eras fi g uras de n\l es tro arte y nues·
tras más Il1lpo r tan t.es enti dades artlsnt; GRESO Dt: Ar, VAUt;Z ll E L
oto rga da en 18 de epti e m Lr de 1937
tica .
por e l jefe de l E J ~ r c i o d ~1 )Io rt e. a l
\''''''0
Este prim e r festival . que aer' remayo r en camp a l\a . pr oced onte de ~ll 
Ha
regresa
do.
des
pués
d
e
BU
esta
nIral1 milld o p or Radio Asoc!aclón de
li cias . don 19na c lo EaD.Bola IraQla, p'.lr
cia
e
n
G
inebra.
el
min
istro
de
Ele
....
·
CotalUlla y_ po r Rad io [\arcel';lDo •. co:
!!!IU valeroso comportam ient o y exceprre a cargo de la prc311 gio lla masa do. don Julio Alvare1: del Vayo, aalen cio na les a ptitud es prOfesion al es p ue3coral "La Violeta "e Clavé" , Que "ará ha tom.a4o pOlle8 lón inmediatamente tu d e manltleeto e a los combatet! desuna Int eresa ntis ima audl cl6 n de can ~ de su De pa r tamento.
a rrollados en e1 frente E s te de Ascl on es de guerra. dlrlg\()a por el
turi as .
m aestril J ordli.
DE I.A "G.<\CETA"
Los nuevos soldado3
l. R epúbliCOS · E./O I)E ~1l~1 ' THO S
La "Gaceta" publica, entre otras
ca que 5a ben el Inter~ Que p!1ra
A
los cua tro y c uar Lo de l'sta
con ellos muestra todo el Pu.. blo de dISpo.lcio~. un D ec r eto del Mlnl.tarde !le ha reunido e l COl1MjO de
EII!)afla, ban acogido con verdadero terio de Agricultura. po r el que R
entusiasmo el anuncto de estae d ispone Queden Intervenldu J)Or el 14 Inlll tTOtl, al Qu e han a.lat telo los
Ministerio todas las e xl.tenclas de tltularee de todas las ca rter as. 91[emJ slones.
arr02 cAscara que se obtengan proce- ccpto el de Jastlcla. s eñor Gonm: ti :=!=
de~ de la cosecha del ano -en cur- Jez Pe6a. La reu nlÓll termln 6 deeso, en el terri to ri o leal. osi como los p u és d e l a s cm co . y a la salida el
e c r eLa r lo d el ' Co nsej o, se ñor Url be.
m oli nos ded icado3 a la tran sformación del arroz ca3ca rll en arroz blanco . ha (Rclll tado la s :guie n le r efe rencia verbal:
- El Presidente ha Informado
"DIARIO OFIClA'Y."
ace rca del gu ión del d l.;;cu rso q u e
El "Diario Oficial" In 3er a una cir- pro n unclará en la sesión d ~ C.,rt.cs
c u la r por la q ue lOe confirma la COll- q ue ha obtenido la aprobaciótl uná.cesión ele la Medalla de la L lberU.d, n !me del Gobierno.

'Una obra de S. l. A.-"L6 Granja
Escuela SebastlAn Faure".
S in Intencl6n de poleml1.Rr.-"Desfi g urac iones". por J . M .
PAg¡n as que nadIe debe olvidar:
"Ante la! tentacIones revlslonllltu-. por ~rrlco 1!alatesta.
-¿Olvidar 108 erlmenes del fascismo?
"Lo que escrlblO l\lanuel GonzAles Prada c1e Fermln Solvochea".
"La C. N . T. 7 la F. A. l. con
el Pueblo de CtIeco!".lIlovaqula".
Dibujos de Gum!lllY y Niv: Gráfico
ilustrativo sobre Almacenes de
Distribución: Fotos \'ar\a.s.
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CONSUMADO EL SACRIFICIO "D· (HeOE
l fJVAOUIA. ,cLOSCUATRO" SE. SEP
.

IPreparativos

L IJritish

-

de

Las primeras tropas alemanas
~
ya c~ rD ZarOD la frontera

Legión

30. - Con ext raordin,
"idez se están hac1endo 10~
;>,e·'J:"'1.ti \"os para la expecliciÓD d e
i N )(l :niembros de la Briti.<Ül Le, ':1 !l Checoeslovaquia, a fin .:l e
. ::!Seu ,>eÍlar las funciones de pollla en las regiones sudetas, antcl;
c'r S ~I ocupacIón definitiva por las
, ;]

: eo paoS 3.1emanas. -

f
·
:
"
.
1
C
·
·
1
'1
E n t ro en u n el o nes El o m ISIo n n er'. ' . I B
hL
naciona1yseprepara a . ritis eg,.,i. on
~

.l

Fabra.

E L :\1 [ TODO DE LAS CONVEK

S.\CIONES DlliEcrü
:\L::uch . 30, - Por parte itaUana
~i
,J : sidera q ue esta primera en·
: ~.,d~ en con a~to entre los bom
1':' '. de Estaoo. responsables de 186
re a l ro Potencias occidentales, no L-______________________________________________________________________________________________________
q :,'C:l:'S sin efe C'to sobre el des
fe .'" ,o ul:erior de los acontecí.
: ~ .. ,·:'. tos. · y declaran que las oon.
.,: , ll' nes
d irectas. constituyen
.1
nE' j r diplom acia , El m étodo h a
: ••, , ~O ~ ionado
resu .tados Sll tisfllc:. "1 s.
y demo!ltrli.rá su eficacia
._
::le:1ie en lo refere nte a In so
, ..)', de otras C l estiones impar
: .' ' . d E:ll'()pa . - Fa bra ,

Se habla de futuros ac' u~.~d: os .entre Fra'ncia

. T.

t, 1 \ .'ilS E ~L\l:\
Ql"IERE:
BL\R COS IIITLER
: l j ~eS ,
30. - Comunican

~~

___________ 1

Chamberlain y la
pacificación general

i

Munlch. 30. La entreVIsta
Que ha cel ebrado el primer minir
t ro británico con Hitler. empez6
a las once V m edia je ' a naií_
v termin.ó a la una de la !:arde.
No ~e ha BubH'Cado -únguna referencla sobre lo tratado ·n F!llar
Al regreae.r a su hotel. el seOO r chamberlaln tué ~nt!rr~

n .\ .
de

a la Pren sa de esta capI• L
~:I~ el señor Ch amberlaln pidió
, . .!
a Hi ~¡er una entrevista pri.. . ~ 1 ;)a ra esta mañana a las on~e

\; n:¿ :n..
· S ~ afl:-ma qu¿ el primer minis·~ :: é.l1lCO

quiere examinar con
posibiiiáades de la s prln'
d i~lc ' tades subslstent-es.
.! ~~ ~
q"../i' e señor Chambe:-;~ ::. ~: : \ . ~e!1de:-á el regreso a Londe- o , ., ; ue~ d 1 almuerzo.-Fabra

~

~fl1~~7:::~s.;
F

a ~~

~

UETALLES PAR." UN "MOVJme

TONE"

I

Munlch. 30, - Se lnocen ta.
t~ resantes detallE!ll de la torma
como se celebro la Conferencia
cuadrioartlta.
Las deliberaciones se celebrlLl'Oll
en una gran sa la adornada con taDice! de los Gobelinos V sobrloe
muebles modernos de mad ~ra cla.o
ra. Los cuatro iefes de Gobierno
iIe sentaron a lrededOr de una meSR de manera que ninguno de eno.
oud iese asumir en for-na alguna
!a presidencia de los debates.
Chamberlain se expresó ~n iD,? Iés; Daladier. en fran cés ; Hitler,
en ale má.n . v Mussoliní, Itel'll2tivamen te en cada uno de los tr..
Idiomas mencionados. oasando .le
uno a otro en el transcurso de
HAY QUE SEr\'TtRLO POR
una misma exp lica.:ión . mi enlrlUl
D ..\.lAbIER
Berlin, 30. _ La Prensa alemaua el intérprete alemán. ")r. Sehmidt,
de esta mañana no h ace muchos se esforzaba en tract '¡cir }o mú
comentari06. Us' noticia del acuer- - ' oid !TI nt r oos i b i ~ a Hitler lOIf
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ra bIes en la generalidad de valores. Tropas alemanas entraron ya en
blos. d" 'tue no Ue~e Jamas 11\ ¡ruetra de uno con .
ka ot.ro.
alzas que en algunos títUlos llll.n
Se ha acordado que IO!I m étudos de consulta sean
Checoeslovaquia
llegado a ser del 40 por lOO, espelos ullicos que se empleen para lod/\ cuestión que
da .mente en lo que se refiere a lo.
Berlin. se. - cUr(entel. - De ruen~ alcmana
pueda plaull'arse entre ambos paises, y est:in deci\'1l1ores de primeru materias. - autorizada,
"' o'1 c epto~ n" ..... ¡hR'"
~ An ""osál" d oae.
~ anuncia que lall primeras 'ropas ale.
didOli el canclller y el primer ministro britanico, a
Fabra.
Se ase:;rura Que los contact~
manas franquearon esta noche. a las doce, la trono prose,ulr sus esfuerzos para hacer desallareeer todos do de Munich llegó a Berlín a las
I (t -\LE;\lASES SE VUELVE.'l
lera ¡:-ennanocbeca, para ocupar la primera elalla
los motivos de dilcordia, a fin de asegurar la paz sIete de la mañana ; por esta razón. oersonales celebrados entre I~
, oeo:, COl'\ DALADIER
LOS D01UNIOS SE ALEGRAN
del país sudeta. concedida a Alemania, en virtud del
en t:uro,.... _ Fabra.
los periódiCOS matutinos no la pu- cuatro estadis tas , fuervn " t 'vlo la
Londres, 30. - La ~a.cclón de lOS acuerdo de Munieb, tona situada al nor~ de Pasblican.
cordiales DOIrible".
Col .:mcu, lO .-Esta ma~ana. el ~e
Mussol ini. al IIe ~a r , or a ' arComenzo'
SUS tareas la Comisión
Lft Prensa. en general, ha recij i.
¡J.J. ",d.t!r
ha sidQ objeto de Dominios británicos ante el acuer- liau ., Un&. - F.bra.
do de Munich es en verdad .. IDJa
oido la orden de hablar muy bien de al salón de reunión, saludO f . .
g: , ::' <,5 n aruleslaClUllCS de I:impainternacional
de Daladier ., Chamberlain. La m iliarnll'Tüe ~ P i ~ . 'n ¡l',m ~
;i a de parte del pueb!o de Munich, sensaci6n de alegria", que ha ve- Hacia el estrechamiento de relaciones
rudo a poner nn a la "terrible pe" Deutsche Allgemeine Zeituns" diciéndole: '"Guten ·8~. ms
(,ue se estacionó en grandes masas sadilla de estos dlas".
angloalemanas
BerIIlJ. 18. _ La ComIsión Interna cional creada elogia la actitud de Daladier y di- Fülirer" (Buenos jías. 'lli ~ P'Wle
(. .:np:lc ·as en todo el recorrido del
Un telegrama de sydney anuncia
en .lrtu4 del acuerdo cuadripartita de i\lunich. ha ce que el propio mariscal Goering rer").
. J tel de las Cuatro EstaclO ne~ Que inmediatamente después de ser
El lIeñor Daladier. a l ~pelU'll8
Muoleh, 30. - lIa .idu publicado el s~uiea&e co.
empando ••• tareas. a mi cinco de la tarde, - ha declarado : K Daladier es un
hombre con qulen se puede hacer de su automóvil anoche. ante el
(;. e S ~ hospeda hasta la esta ción, cQnocido el texto del acuerdo "una m.oieado oficial. sobre la enire\'isla Hitler.Cb:ulL. I'abra.
berlain, celebrada esta mañana.
pollUca".
"Vler Jahreszeiten Hot el" . se M
~ ha.bia anunciado primitiva- ola de alivio invadió al pafs".
De otawa comunican que la con"El caDciUer alemán y el primer mioisko ¡ne Jes• Goering cree en un acuerdo franco.
El "VollUscher Beobachter". pe- ,ororendi o oor dos m J j e~s oue
· l d : ~ que el señor Daladier em·
firmaclón del acuerdQ de Munlch eelebranD UDa Due.. entrevista. llepodo a un
rióclico oficial del Partiao .. NaZi". le co!ñeron 19 " ".,,, - ,..s ic;éndoJe
; . t!: .á l la el regreso a su pa1!. a ha causado" una alegria 51n prece- acedo, ea el aenUdo de recoaocu que la cuestión
alemán
dice Que se ha ampllado la zona de en alem!n . en tono suplicaate,
' .H d!ez de la mañana. pero en ver· dentes en todo el Dom1n1o, ., un de las relaciones angloalemanas, es de ed.raordl~a.
los territorios sometidos a plebls- " ¡Trabaje, señOr Dalad ier: Ilará
d ad Oaladier ha d ecidido prorro- senUmiento de gran alivio en 105 rla tmporlancia. no IlÓlo para ama.. p'UIIC5, lilno
..... .Manlch. 38. _ El mariscal Goerinc ha declara- cito reduciénc2o¡;e la zona de los la buena comprensión -mtre Frang:. : 5'.l estancia en Munich hasta miemb ros d e1 G oblerno
"La
P reDSa Incluso
paraperliOnaUdadcs
tuda Europa. ban censldcrado que el
D ··cller bacla creer en tito
.&- cedIdos lnme
·
.
&mo.-do h ".v. que 1a YI'slta d ello.
err r Ios que s er.....
- cia y Alemania!" El oresidente
la una y media de la tarde. Ante canadiense se regOCija unárume......
I t t d nllval anc"
la posibilidad de un acuerdo rraneoale~án qu~ tal dlatamente a Alemarua. - AgenCia del Consejo franc6s. 'lue a l 3rin·
cioiO no comorendió io Que le Jeel r e: :-a.:;o con que el público se
cían tan llatétic&.m" nte, cont~
J:nas maba salla el scl'ior Daladier
caluroaamente estrechando I a a
lJS ' I ... e e:;:aban estacionados ante
manos a las dos mujeres. Ent.oD..
C. .c: e. ern jX'za ron a aplaudir y a
ces se le tradu jo lo aue ellas de\' :: ú~"arle, con tan ta insistencia
cían. Vivamente -mlOcionado. el
A
d.
q.~ :. ;>rtsidt:nte del Consejo fran.
señor Daladier contestó ~ue tr.ba ¡aria con tOdo ehtusia ·mo O&N
c·.,. ·, ·.:\'0 que saUr al balc6n y 001 ~': , ;:>vn der a
las manifestac1one:::
Nueva York. 30. - La noticIa de
Firman el documento: El cancl· sean conocidos todavla los deta_ tal objeto.
Quinto.
La
Comisión
klternaclonal
Munlch , 30. - He aqul el texto
Anoche. la T',,· la rlón ,;e Municll
c., ' Jr;: o de (w € era obj eto, Por que se habia llegado a un acuerller del " Reich" Adolfo HI tler: el lles del acuerOo a que se ha llegadel acuerdo concertado en Munk:h mencionada en el párrafO tercero, primer min Istro de la Gran Breta' do en Munlch entre la! cuatro celebró los primeros feste10s .te
( ' : 2C : 0 de más de una hora la mulo do entre las cuatro Potenc!a:i reel 29 de septiembre de 1938 entre determinará los wrn Wf10 S en quP I~a. Nevllle Cbamberlaln; el presl- grllndes potenCias. IIObTe la cues- las fies tas DOPuJare! e Jct tibre,
!.: _iO ha estado incansablemente presentadas en Munlch, rué aCQgida
Al
emania, el l~ino UnIdo de la ha de efectuarse el plebiscito. Es- dente del Consejo de Min!&t.ros de tión de Cheooeslovaquia, se decla- Que son tradic iona!.!!; en a AJe..
t. . ,J . ando al estadista francés.
con 1m sentimiento de Illlvio en
mania del Sur. La presenCJa de
tos territorios serán ocupados pOI
Gran Bretaña, FIancla e [talla:
ra en esta caplt.al que "la paz as- los CUatro hombres je Estado di6
l ~ ' : ~l :es maoifesta Clones de entu. Wáshington.
contingentes
Internacionales
hast
H Francla. Edua rdo Daladler, , el je.. Las cuatro potenciaB. Alemania,
especial r elieve a estas fiest&S. ~. ,I!'l n o se han regi.&trado ante el
En los circulas politicos nor- Reino Unido de la Gran Bretat\li, que se haya terminAdo el pl ebis· fe del OQblerno ttaliano. BenIto tá asegurada".
Desde las siete de la tarde circu- Fabra.
H _ ! R<>glna, donde se hospeda el tea merlcanos se espera conocer
Franela. e Italia. teniendo en cuen- cito Esta Comisión fijará asimismo Mussolin1.
laba
el
rumor
de
que
las
negocia.
~ .> i,or Chamberlain . Tam bién el prl- el texto del acuerdo para proA con tinuaciÓn del documento ciones estaban a punto de llegar DALADlt:R t:S ~IUY FELICIta la solución adaptada ya en prin. las condiciones en las cuales ha
!np ~
JiIÚS ro británico ha tenido nunciar6e
sobre el particular.
de llrvarse a cabo el plebl'lClto, to- fi gura el :.l¡:wente anexo:
Clplo
por
la
cesión
a
Alema
nia
de
TADO
11. un resultado pmctlco, y la pobla(
."om2 rse para corresponder a Desde ahora. &in embargo, se los territorios alemanes sudetas. mando por base las cond icione!IEl Gobierno de 8u Majestad ción esperaba con Impaelencia. Ln
declara
que
lu
negociaciones
de
PariB.
30.
D uraJ1t4! wdo tl
Que
rigieron
en
el
plebl:;cito
del
! '.. a:::a maclones, siendo entonces
han acordado establecer IIU! conBritánica Y el Gobierno trancéll, ediciones especiales de los perlódi- dia de h oy se han reci bido en la
;';. ' C:d0 y \itoreado con gran en- Munich han deILostrado que no dicIones siguientes para reglamen- Sarre.
han concertado el acuerdo anteli CQS y emisiones de radio.
PresidenCIa del Con;:;ejo !e~~ena
existe ninguna cuestión InternaFijará. ademis. para la apertura
L"l s:asnlO. - Fabra.
Una extraordinaria animación res de telegramas de ' elicitaciOa
cional por espinosa que sea, qUe tar su cesión y las medidas Que del plebIscIto la fecha. Que no pOClr~ lDellciOIli!do en el bieD entendido
Que nUUltienen el ofrecimleuto con- reinó en la ciudad hasta media- Dara el señor Daladi i!r , :;or su miIJ .-\ L:\D IER ABANDONA lJUNICH no pueda ser resuelta pac11icamen_ ésta comporta.
ser posterior a fin de nOviembre.
Todas ellas, por este acuerdo. se
tenido en el párrafo sex tt. de las noche, en que los periódIcos, con sión realizada en Munich. gracl. .
Sexto.-La fijacIón final de la!
la cual salvó la ::Jaz rie Suropa.
M n lch. 30. - El señor Daladier teLa' s perl6dicoe de la noche anun- comprometen a realizar las gestioproposiciones
fra ncobrl tánlcas del titulares enorm~s . confirmaron Que aTambién
se han recibido n umeroha salido de Mwúch. por vis
fronteras
será
establecida
por
la
la
Conferencia
de
Munlch
habia
dia 19 de septiembre, referente.!! a
ac rea . a la 1.20 de la tarde.
claron en forma sensacional. que nes necesarIas para asegurar 1111 Com!:Uón internacional.
SO! ranlOll de flores E Infinidad de
la garantía Internacional de laa alejado de1lniUvarnen~ In guerra,
Durante todo el recorrIdo desde "la paz estaba salvada". - Pabra. ejecucl6n:
Uno de lo! ramos de noEsta Comisión tendrá ta mbién nuevu fronteras del &litado checo- Que ayer todavia. se consideraba tan cartas.
PrImero. La evacuación comenres mAs sencillos va ,comoañado
el hotel ha.st a. el aeródromo, e l .
RUNGRU TUVO UN OB8ERcompetencia
para
recomendar
a
lu
próxima.
Pabra.
de una carta firmada oor 'Una
zar, el primero de octubre.
í or Dalad ler ha sido objeto de nueVADOR
cuatro Potencias : AlemanIa. Gran eslovaco. con tra toda agresión no
mad.r e francesa en la aue Je feSegundo. La
Oran
Bretafta. Bretaña, FrancIa e Italia. en cIer- provocada.
v ¡¡:, :narufestaciones de slmpatfa.
EL "PEN CLUB" POR LA PAZ
licita "al sefior Daladier" . conti
Munich, 30. - En el transcurso Francia e Italia convienen en que tos C8SOI! excepcionales, modiIicaH:l.O ac udido a despedirle von
Cuando
la
cuestión
de
las
minGParls, 30. - Los dirigentes del nuando la cnmunicll!ltp :
fl uJ en t ropo el jefe del prot.ocolo de lu deliberaciones de ayer, el Go- la evacuación del territorio en cues_ cionea de alcance re.str ll1glt;lo, a la ríaa polaca y hungara en Checo- "Pen Club", entidad internacional
"Acepte usted la expresion de
bierno húngaro estuvo representado tión habrA de ser t.erminada ellO
y Ol r u n umerosa, per60nalidadea por un oblervador: el conde C6&i9'.
d~Le rmlnación e.'1trlctamente etnG- eslovaQuia sen solucionada. Alema- apoIJUca que reúne a 4.000 es- mI delirante ale gria ~ or t\a' oerIIle
fraOce5a3 '1 alemanas. - Pabra.
j efe de cabinete del Ministerio de octubre. sin que ninguua de las lóg Ica de lu zonas tr1Ulll(eriblea nla e !talla darán asim ismo, por cr itores perte necientes a cincuen- salvado con su gestión en Munlch
instalaciones existentes actualmen- siu plebllClto.
su parte. una garautla 19ua i a Cbe- ta paIses. ha dirigido a los m lem· a dos hijOS miOS Qu e amo m48 Que
~AU_ ~JUSSOLlNl PAnA ITALlA h~~o~e ca~k~~~r:er::t~~e:~ te hayan lIido destruIdas.
bros alemanes e italianos un llama- a todo lo del Mun do. ouellto Que
Séptimo.-ElCIsLlrá el derecho de coeslovaqula.'
miento en el cual dicen que nieguen no tendrén Que Ir .mora a la ~e
El Gobierno checoeslovaco asuml_
Berlln. 30. - MUMOl1ru ha !lal1do do.s veces con Musaollni. - Fabra.
Un segundo anelto dice:
Fabra.
B\I colaboración a reeoluclons que rra", eh- Murlich . a la 1.40 de La madru
rá la responsabilidad de llevar a opción. permitiendo 8er incluido
gada (hora de la Europa Central), EL CANADA. Ff!LICITA A CDAM- cabo esta evacuación , II1n que re- en los territ.orlos traspnsado~ o aer
«Los Jefes de los G ODl CfIlOS de impliquen violeru:J.a., lu cuale8 LA MUCHEDUMaKE E!WJIlIlA
SIendo despdeido en la estación
Bt:RLAIN y ROOSEVELT
sulte perjuicIo alguno para dicha¡, excluido de ellos. Esta opción po. las cuatro Polencias d eclaran que amenazan enaangnntar nuevamenA D:\L.<\.DIElC
dre. ejercerse en el plazo de .eJa el problema de las minoriaa polaca te a Europa.
por Hitler.
Otawa, 30. - El primer ministro. Instalacionel.
"De
no
pronunciarse
en
fayar
de
Ante el vagón en Que iba a \1a- sef&or Macltenzle KinIf. ha enviado.
Paris,
aO.-Desde
mucho
meaes a partir de 1& techa del pre- y húngara de UheCOelIlovaqula, si
Tercero. Las condiciones de e8ta ';Ilnte acuerdo.
la paa - dice la comun1cación de de las tres de l. tarde. el gran aejar M ssoUnl. los dos dictadores se en nombre del Pueblo canadienae.
no
estl\
solucionado
dentro
de
tres
referencia - los escritores alema- ródromo de Le l:.ourset. eetaba ~
estrecharon la m ano. - F abra .
UIl06 mensajes de gratitud a ChaDl- evacuación serán dHermlnndas en
La Comlslon germanochecoeslova- meses por Un acuerdo entre 101 00- n el! e italhanos renqarlan del espi- vadido
por una eoorme multJtucl"
ber1a1n '1 Roosevelt por 108 ealuer- sus detalles por una Comisión Inros que han realizado a fin de en· temH~~ co m~~ta pM re~~ ca lIlaré los de~Uea de es~ o~ bierllOll Interesado.. serA oble~ ~ rI t U de civilización. traicionando la en eapera de la Uegada del pres&.
c¡ón y examinará los medIOS de la- otra reunión de los GobIernos de
de la Humanidad. adqulrten- d ente del CCl1lIejo. TodQ el rec»~
cont.rar una solución a la crisis eu- sentantes de Alemanlll, Oran BI'P.- cllltar los Intercambios do poOla- las cuat.ro Potencias hoy reunidas. " causa
do una parte de responsabUidad en rrldo de Le Bourget a Paria, ea..
tatla. Franela, It3lia y Checoesloba , igualmente. cubierto por una
~
rO:-~en&Ilje drrlgldo a Chamber' vaquia.
la h ecatombe temida." - Pabra.
clones. regUlando IU cue..t1onea de
Un terce r anexo d Ice:
gran
muchedumbre.
.
~ lain dIce:
prmclplo
que
se
lusclten
en
dlenos
Cuarto. La ocupación orogresl·
«Todos lo! acuerdos Que pUedan EL ALC,u.DE DE PARlS FELICILa Cámara de los Diputados est4
Lon dres, 30. - Ha sido acogida
.. El corazón del Canadá se re- va por las tropas del .. Relch" de lOO m te rcambios.
\.!\ mblén re leRda por una entuslu...
na cer de la transferencIa del terrl·
TA A CUAMBERL.UN
con gran satisfacción. en esta ca- goc!ja del éxito que ha coronado territorIos de predomInIO alemán .
Octavo.-EI GobIerno checoelllG- torio sudeta serán considerados ceLa mul titud. Se \opone que el re
plr.al. 1& noilcla de que ., bábia fiUS ince.w.nte& esfuerzos en favor empezará el primero de octubre.
greso del señor Daladier a Parla
entregará.
dllntro
del
plazo
de
vaco
Pari.s,
30.
El
presidente
del
mo
de
incumbencIa
de
la
Comisión
la paJI. Le dirijo las más coro
1I ~gild o en •Mun i ch a un acuer d o..."e ddeiales
Concejo municipa l de Pa rls ha di- será verdadera mente t riunfal.felicitaciones en nQmbre del
Las cuatro zonas Indicadas en el cuatro semanas, a par tir de la con- ,ntemaclonat"ll
rigido al seflor Chamberlai n un te- Fabra.
pn nclpio.
Pueblo canadiense. y la expresión mapa adjunto, serán oc upndas por clu.slon ael presente acuerdo, a lOAnexo cunrto:
legraulI\ felicitándole por su éxito
Esta noticia fué anunciada por de ¡ratltud de todo el Dominio. "
las tropas alemanas por el orden dos 106 alemanes sudetas de las forUH .UlBERL.U N LLEGA A
«Los cuntro GObIernos aQUl re- en las negociaciones de Munlch y
1'. 5 periódicos por medio de edic!oEl telegrama dirtcldo a Roosevell Siguiente : zona primera , el 1 y 2 de macIones militares y de Pollcla a
I,SG LA'l'l:l~RA
1 s especiales y dada a conocer en esti concebido
en 10.1 sI guientes octubre ; 7.úna segunda, el 3 de oc- que pertenezcan. a loa que deseen lInidos están de acuerdo en que la di\udole las ¡¡I'acias en nombre de l'
la capilal frn ncesa por h a ber salComisión
Internacional
prevista
en
cines por anuncios en la pan. términos:
Londres.
30.-El sefior Chamber..
tubre; zona tercera. el , y /) d c est:1 lJoel'aClOn. En el mismo plal!o
"l. En las sa.laB de espect.a\culos
"En nombre del Pueblo cana· octubre; zona cuarta, el a , 7 dr el GobIerno checoellloYaco pondrá el acuerdo de CIIta fecha. sea com- vado a la paz, - Fabra.
lain ha aterrizado en Heáon, a !al
5·'l0 de la tarde,-Fabra.
leó vivas -.clamaciOlles del dlense le doy la.s IIraclU por el octubre. LoI demil' territorios d I! en llbertad a 101 prlaioneros ale- puesta por el secretario de Estad o
ca.
preponderante papel que desempe- predominio aleman sel"in deterdel
Negociado
de
NegocIos
ExtranLAS CA~IPA,."iAS REPIC.-\N S..u.u..
r , 1O
los circulos poUticOl no se ñó usted en la solución de la cr\al.5 mlnadOl por In Comisión inter· manes sudetall que cumplen conde- jeros. por los tres embajadores acre.!luian i áS dIficultades Que falo CUTOf)9, papel que contribuyó di- nacional y ocupados por UUI tropw. nu por dellt.o.s polltl0Q8,
d it ados en Berlín y un m iembro a
Dt\NDO A CHA~lBERLAlN
Muruch., a 29 de septiembre de nombl'ar por el Gobierno ch~,
Londres,
30. - En el Illomeuto esa
alemanas
desde
abora
hasta
el
1;)
(,~Inm::~~a p~~~a~u~~:d~ ~~ente a salvar a la paz." q t1~ el avión de Chamberlain toma1938.11
lovaco." - Fabra.
de octubre.
Berna, 30. - Se ha reunido el ba tierra en el aeródrolllo ae I:lee.
principio. Se espera, de todos IDO"
LA LIBRA SUBE
Consejo F ederal , teniendo conoo1- ton , las campanas de las Igleslaa
<1 Ol) , Que el resultado obtenJdQ e..
de Londres y el carillón de W~
Londrftl. :.o, - La lIbra eeterllna
miento del acuerdo de MUlllch.
ya una gamntla del 6x1to definiti- lla experimeutado hoy un alza I,;on·
A consecuencia de h aber hleJo- mlnster han tocado dando la bIen.
vo de la Conrerencta de Mun1ch 5lderablc en la Bolsa. Tambléu haO
I'&do considerablemente la situa- venida al prlnler m inistro. - Pao
-Fabra.
awaeoUldo tu OOtiuclOlMII de toao.
Olón, el COllSeJQ ha dec1dido no or- bra.
M.Ea
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
n
..
•
los valor. . - Al. ISapafla.
...... _ ..ru.. . _ .......... 1. . . . . "I\r.
denar nl1e\'a~ medidas de aguri- LA BOLSA DE I'ARIS I1ENA~
DON DINERO SACUDE EL
dad, y proponer a lai Cámaras feSUSTO .
VICI'OK IlANUi.L AClJU A Q_ _ . 1M a ..h ........
fnnle • 1..
derales c1allllUrar su aesl6n extrarila all •• -'-..... A eteIt ...... aefialaa ,ue el
Parla.. 3O.-La Doma na recobradlt
vmdrea, 3O.-La firma del acuern.Aa A MUSSO!.1'Nt
. ._
~d. . . . •• 1 e •• .. ....... pieordinaria hoy mismO.
hoy la 4tmeza que perdiÓ 00Mic»0
Lo! ~~ de los grupos rablemente en el vanscurso de Iae
d 'l áe prIncIpio de Munlch ha proII~ Aa _ a . lienta •• rlu modlftcaclones 11 r ...........·
-parlamentatros y lo¡ prealden\eli de IlJt imos dlM. En to<lo.l los COI'I'Oa . .
v''''ldo extraorUmarta ..ntmatikm a M\a ca¡)itaJ.. prc.0e4eate el. Mu- ' '_ . . . . . . . . . . . . . . . . Mr~ .... .,ambas o&maras. han aprobado las nota una extraordinaria aDimaol6a.
el! ~ M8tOeIt Enha~'" ata . .- I1I1:b , Plerend&, .. ~ UIí !te bL . . e-..taI1etM. ........ ",~I __ • ·
. "
lIecisionea del ConseJo Federal. - La tendencia ei a UD alI& tenlcIII.
lialla . .
,
1. . . . . . . . . . . .
M .....
. La . ...
""Ü'IIM i1~I '
l'abr",
S e 1Iap. ~. ~,~" ..
JlClbld. por • _ . -........ .
.alda ..... el.. de '''dilltre, . . . . . .~ .......... .

1;~;;;~;~N Iiii~::i;~GRO 'Dil' A'CÚ-ERDÜ I~m~ 3~- p~ q~n!
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terjo de QUe si ae !lallaba una ....

y Ale;t nania
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IOd
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~::a~I:~~7::~tasint:r::.nre:
~
"Siempre be sustentado el

y ésta e Inglaterra. - Chaitib·e rl.a ·in cree que está (I'tido el
primer paso para la «(pacificación de EUI'opa». ~ Y en
Roma piensan que se podrán arregiar ((otras cuestione :",
importantes pendientes en Europa))

:: .:l.C~l

"

•

"

la -I

L,, :,, ~ :es,

: ' l

-

- -

.1

t
.~

,.

PORTAVOZ DE

L~

~oNsPJO ' ~t lA ·SOCIEDAD
DE LAS NACIONES NOMBRN
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Barcelona, sábado, 1 de Octubre de 1938
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T O R 1A Y P O L 1T 1 .A
ORGANIZACION

y PRIMERAS

CONQUISTAS DEL EJERCITO

Con Federico
G uillermo.
el
G r an
Elector
su r ge, verdad eramente. en la
H ist oria, el
E i é r c i t o ate_
mán. Va mediado el SiglO
XVIl . y tus tamente.
por
aquellos di a s.
casi se extingue
el Ej ército e~ 
oañol. Nuestro
desastre de
R I.K.7'oy. es de 1643. y la creación
de los dos pri meros Cuerpos dt!
E j ército alemanes. de 1655. La primer a medida administrativa imfJOrl.ante que t omó. fué suprimir la
disposición por virtud de la cual.
las provincias pagaban cierto tributo en substitución de los soldados que debian dar. quedandO obligadas a dar los hombres. Un Cuerpo de Ejército se llam6 de Brandeburgo 71 Qued6 en el Electorado
al mando del mariscal von Sp.,¡rr.
El otro. el de Prusia. lo mandaba
el teniente general conde de Waldek. Tocó la primero organizar
la artilleria. Se organicÓ el avituallamiento para evitar que el sol,la_
dn buscase los viv eres por su cuenta, dándose al merodeo, y se estllbleció una severa disciplina. As!, el
nuevo Ejército se dist inguió notablement e del viejo Ejército austriaco. sobre todo del de Wallesnstein. Naci6. por entonces. la escuadra alemana. El germen de é!ta
fueron cuatro barcos. fondeados
en el puerto de Pillau.
El Gran Elector era, por su dominio de Prusia, vasallo del rey de
Polonfa. Aliándose can el rey de
Suecia. logr6 romper el vasalla1e.
mereciendo el titulo de duque sobe_
rano de Prusia. (Tratado de Oliva.

1860).

Acabada la guerra, no licenció su
E jército. Le declaró permanente.
Formába1/10 40 compa ñía!' de in tan.
tería. nueve de caballerfa. cuatr~
llamadas de dragon es V 33 comlll!·
filas de tropas fortalezas. Paro hizo
más. Organizó y unific6 sus di S1Jp.r80s Estados: y les infundió espfrlt u
unitario. es decir. conciencia nacio-

nal.

Asf nacieron.. 1untamente, Pru.
na 11 su Ejérci to.

11

paña, primer entierro de la abor_
tada nacionalidad españOla, se
unió a la coalición europea con tra
Luis XIV. por Inglaterra capi t a_
n eada. Los aliados. para que Ilgurase dignamente en la lista de los
confed erados, le otorgaron la corona de Prusia, elevando el ducado a reino. Se coronó en. Konisberg el 18 de enero de 1701. Perc
IL capital no qu edó en Prusia. sinL en B erlín. cabeza del Brandeburgo. El Tratado de Utrech t
(1713 l. que a nosotros nos costó.
entre otras cosas, Gibraltar 71 M enorca. valió al rey- sar(1ento la confirmación dcl título de rey.
Fué. sobre todo. sargento: brutal, pero inteligente, buen organi_
zador. tenaz. Su máxima directora
era ésta: "Nada se hace con la
pluma, si a ésta no la sostiene la
espada". Elevó los efectivos del
Ejército a 63.000 hombres (1729 ).
Mandó que todos los hombres vá1ido~ se incorporasen a él, arrancándolos a la obediencia de los
señores feudales. El feudalismo. temeroso. se sometió. (1733) . Dividió
sus dominios en cantones, cada uno
de los cuales conten ía. JX)Co má~
o menos. 1.800 lamUias, que debla n
suministrar los soldlzclos. confirmando y robusteciendo la obra de
su antecesor. El número de los
cantoni.~tas se completaba con 10F
restantes hombres adscritos al ser.
vicio militar, cuyos nombres ttuuraban en li.~tas especiales. Los nobles. los hlfos de oficiales, los de
rentbtas disponiendo de más de
10.000 thaler, de capital, los fabricante. V los intelectuales. fueron

los únicos que no quedaron obligados a servir. En 1740 el Ejército del
reino de Prusia constaba de 81.000
hombres m oviliza bIes en doce dlas,
y apoyados en copiosas reser vas
bien preparadas. Disponia. ademá.o.
de un buen cuerpo de oficiales. educados en las' escuelas de Kolberg 11
Berlín. más tarde en la de Magdeburgo. El. 11 su Üu.stre colaborador.
el prfncipe Leopoldo. v on. Anhalt
Dessau. conoclan muy bien esta de notar que dIcho Informe no
gran verdad militar : " Un Ejér cit o pudo ser aprobado a causa de no
vale lo que su cuerpo de oficiales" . poderse reunir los votos necesarios.

~~rr~ac: a~:~~~vde a~u~~. ~:

III
El rey-sargento, empleó su Instrumento de guerra contra Suecia
conquistandO la Pomerania (litoral
Sur del Báltico ), con la que conSiguiÓ quedarse (1,715-1720).
La consecuencia fué el casi enlace de los dos principales trozos de
su territorio : Brandeburgo 11 Prusia. Se detuvo /1 las puertas de
Dantzig. Pero su hijo Federico
abrió ésas 11 otras.
y al llegar a este punto. quedo
un momento suspensa. perplejo.
La actualidad me manda llegar.
cuanto an t es. al E1ército que el
"Führer" ha movUizada y maneja
aparatosamente para asustar al
Mundo.'"
~ ,... - - :
y me detengo ante la gr/ln fiQura
militar de Federico 11. verdadero
creador de la grandeza alemana.
que Hitler se dispone. en este momento, a hllnd¡~ y flaso a mostrar
el Intimo enlace pollUco que existe entre la tremenda batalla del
Ebro 11 la que va /1 comenzar a
orillas del Moldaba.

NUESTROS FRENTES
SON INCONMOVIBLES

La quietud que se nota eo la zona
m~lltar rebel~e,

acusa la efectividad
•
de los rrandes reveses experunen•
tados en las últimas operaciones

Federico Guillermo despidiÓ a
La paralización bélica que lIe ob- nada pueda arrebatarles el trlunf..,
todos los voluntarios ext ranjeros
que en el n uevo Ejército habla. Ya serva en los frentes. es. desde lue- que sus sacrificios merece. y con
no hubo en él .~ jno voluntarios indigenas, r eclu t ados por distritos. go. una consecuencia lógica de los ellos, con los denodados defensores
de modo que. a cada uno de ést os. reveses t:xtraordinarlos sufridos por de la libertad y de la IndependencorresTlondia un regimiento. Lm los fascistas en todas sU!! contn· cia españolas, están todos los anlicenciados formaban la reserva. e~  ofensivas y, de modo especial. en tifascistas de nnestra zona y los
tando obl iaados a acudir a filas en
ca.~ de mov ilización . Como no era n las del Ebro. donde los descalabro!' millares de antifascistas de las resuf icientes para nutr i r el EiérMt o han superado a toda previsión.
giones detentadas por Franco. que
que el Gran Elector querla ten er .
Nuestras fuerzas, empero, perma- sólo aguardan el Instante oportuno
quedÓ autorizada la in corlloroció n
de extran1eros a .f l'as. si aquélla lo necen con el mismo entusiasmo y para hacer patente su ciudadania.
exiqfa. por insuf icie n te. Le vin ,: la misma elevada moral de slem' hoy encadenada.
mu.v bien la inmigración de flro · pre, dispuestas a resistir y a ven- . . La resistencia de nuestros frentest ante!' fra71" e .~es e:r n !Ll.~ orios por
Luis XIV (abolicl6n del Ed icto dc cer. puesto que sea cual fuere el tes no se quebrantará nunca, y la
Nantes. es decir. de la libertad re- rumbo de los sucesos Internaciona- España proletaria, popular y libre.
lil7iosa establ"cfdo por Enrique IV l . les y de nuestro propia política in· no permitirá jamás que lo que esos
con l os c !Lal " ~ l!onst iltm6 uTl¡da ,~e ..
entera! de buenas tropas. Por e .~ o terlor, la guerra que sostenem3s no frentes defienden, que es tanto y
hay/ en el 'enQIIO ; p militar alemán puede ni debe tener otro desenlace tan amplio '1 profundo. se desmomll th. a~ voces f rancesas.
que el de la vIctoria del Pueblo en rone o siquiera se debilite.
SI para la inlnnf erfa $Írv/6 d.e armas,
Los soldados populares saben por
modelo la de Prrmcia. tiara la caNuestros frentes, pues. siguen in- qué y para qué luchan. Por eso son
ballerÚl se adoptó el de la sueca
Se uniformó el traje del nuevo conmovibles. Los heroicos soldados invencibles, Por eso dirán siempre.
Ejército : el dp lo fn fO'ltl'rta tla~ó populares continúan arma al brazo
junto con todo el Pueblo antlfasci8-.
a ser azul; el dI' la cabrrlle.-fa. blandispuestos a todo con tal de que ta, la última y definitiva palabra.
co: el de la artillerfa. pardo.
Cuando Luis XIV inllndió Holanda. el rer; ~n nacido EM"cito ale·
mán l/vluló a lo., invadidos, {n va.
dipndn 17 .0 " TI"Z. la A7.Q nl';a. Tu.rena lo derrotó pn T urkh.eim el 5
dp. eTl"rn dp lr.7~ ; 1I"n1 eslre1to'
p(!f'() el 18 de 11/1I.fo sfl/llfente.
"" ' " " i fp. Pr> P"h.rben i n. ven('/PTl dn a lno s" ecn.~. aliados
del r eu frl/n rh. 1/ "n1U7flf.<fan"o la
P ,,"" PMTl í n .• "prn. 'Yn sIrvió d e nl' d rr 1n rnn"." ;co f,, """ p ,," J17, h n oue de.
Parls. 30. - León Jouhaux y
vnll1prlo Irpo "ió".. dp.oD"P..' al t/r .
T11l7 ro e el Traiado 'de Saint-Ge r - Benoit Frachon. secretar ios de la
C. G. T ., han regresado de Mém"ln.
Paris. 30. - La opinión francesa
Pp"o al mnrlr 1'1 0""" Elector iico.
Interrol!"ados sobre la.s repercu· no comprende todavía muy bIen.
(16R81
dp';nh,l/ un E-flir mlo dI!
Z!i·nllfl ho,....hrp.. m fL V SI/upr!or en siones -que la.s conferencias y hoy por la mañana. el alcance del
pod--r v en 1lre.< "nin al de cual- Beuel'dos de Europa han tenido en acuerdo de MunJch. La Prensa reAr.lérica. Frachon ha decJaraJo:
qlJ;_ "rl.",./fle "lemán .
El mee.•nr !lImn aprn1lerhar fuer_ "La opin ión en loq ~s ta d o s Uni- neja estn Indecisión en 10.'1 comenza ti 1)1'P.<tf.710 llara aan", el tlfu_ dos ha Quedado e stupef'l~ ta ante tarios.
lo de r"". tJ vino a llamarse el la a ctitud del Gobierno francés ,
«El peligro ha pasado --escribe

"""1"",,,..,,,.. ,,,

re1,-~ornpnf.o.

'"mI>

Ginebra. 30.-La XIX Asamblea
de la Sociedad de las Naciones. que
I
d eUberando desde el 12 del
vene
corriente, ha celebrado hoy su seslón de clausura.
En el transcurso de la sesión que
se cierra hoy se han aprobado clerto número de Informes y decisiones
de sus prlncipales comisiones. Uno
de estos Informes. que viene a modificar la norma de la unanimidad
para la apUcaclón del articulo 11

chon regresan de
Norleamérica

Que es juzgada de escandalosa".-

En Ir "l1"r"" rfp ''''''''M'I de 1';s- Aima.
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nes de los Tratados de Paz. Con es-

te objeto la Asamblea votó esta
mafiana. sin debate varios proyectos de enmienda. de los que el ponente (representante de Inglaterra) ha dicho ' Que "no afectan nJ
al sentido permanente ni al esplritu del Pacto". Estos proyectos de
enmienda deberAn ser ratificados
por los Ooblernos Interesados.
Be hace notar. inmediatamente
después de la Conferencia de Munlch. que esta decisión tendri par
efecto hacer desaparecer argumentos Invocados a menudo por el
.. Relch" para justificar su alejamiento de la Sociedad de las Naciones.
Le. Asamblea ha expresado a continuación su deseo de Que el Consejo IIl6crlba en su programa de deliberaciones la proposición del 00blerno espadol, relativa a la retl-

to republicano.
De hecho. el Consejo se ocupari
de esta cuestión en la reunión que
celebra esta misma tarde.
E! Presidente de la Asamblea. señor De Valera (Irlanda). pone fin
a la 5eSlón de la misma. rindiendo
un caluroso homenaje a los hombres de Estado que acaban de librar
al Mundo de la pesadilla de la
guerra. A continuación ha hecho
un balance de la XIX sesión.
SeguIdamente se han dado por
terminadas las tareas del presente ejerciCiO. pero con la partlcula-

:::====
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un periódico de extrema derecha,
((Le Petit Bleu»- y las dificulta·
des empiezan. El asunto checoe.sloy aco ha sldo liquidado, pero queda
un prOblema europeo. En este problema, Francia no debe pagar na·
da. Y a pierde bastante sacrifIcan.
do a la paz una nacIón aliada. Las
compensaciones es Franela quien
debe obtenerlas.»
Romier, en liLe Flgaroll. desarrolla en su articulo esta Idea: cM1en.
tras el alivio diplomático no pero
mIta el alivio militar. el peligro
contlnúa.lt
En el campo de loa populares
católlcoa, "L'Aube" escribe: "SI
es para una paz duradera, decimos s1. 81 es para empezar otra
vez en condiciones peores. tendre·
mos que reconocer que Franela
ha Bido hum1llada alD reaultado."
Perl, en "L'Humanltó". crlUea
llever&mente el método y los resultados. Perl lamenta, en ~er
lugar. que no ae haya oonvocado
la Conferencia InternaclOD&l ~
. puesta por Rooeeve1t y que DO •
haya dejado Interveulr a todot loa
paf.- laten ....... Lu preteaalo-

ridad de que se declara que. porrazón de la situación pol1tlca general, se sobrentiende q ue la Asamblea aplaza simplemente 61.18 dellberaclones. sin clausurarlas de manera definitivo. a fin de que pueda
ser convocada en cualquier momento en que se consIderase preclso.Fabra.
===:=;;: ¡? =;f :

Es:::;==-;

::;::

;=; : :

vención. de Londres; el Co .• ,,~ le

trolar la retirada de los volunta.
nos extranj eros. ofrecida por el
doctor Ne-<-.
El Comlté ha aceptado plena·
.. I a. en·
mente la d eman d a espauo
cargando a un Comité compuesto
por los represen t an tes d e F ranc Ia.
Inglaterra e Irán. que constituyan
una Com isIón InternacIonal para
dicho control.

por el modo de la ret irada
POI
la evacu ación d ada a las personru
retIradas.
La Comls!ón en cuestIón . ro
na solamente encargada de co:·:·
proba r en q ué medida seria ec;·· ·
P leta la re ira da.
Inmed ifl flm en:e desp lés h a : ' :
claus rad a la 103.' sesión dé' Cr r:.
ejo . - F ao' ." ,3 .

!S .....
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AYER SE REUNIERON LAS CORTES DE LA REPUBLIC

la

El GObelerno deeIara - di·]0 eI doctor Negrín - que no
estamos dispuestos al reparto de España, a SU . di·.. -Antes Io que sea con todas sus
5100 O separacloo. 1
consecuencias »
• ,

•

•

,

•

S voto
e ' por unanimidad una moción de confianza al
Barcelona, SO.-Las Cortes de
la República 8e ban vuelto a reunir en cumplimiento de lo que
la CoIIBtltución establece. Esta
vez se ha es cogido para celebrarlas otro monumento nacional: el
Monll8terlo de San Cugat del
VaIlés.
Antes de las cuatro empezaron
a llegar al Monasterio los parla·
ment.ar1Of1. Pronto se hallaron reunidOll en su casi tol.alldad
Igualmente han asistido a la sesión, especialmente invitados. el
secretario general de la Confederación Nacionru del Trabajo. Mariano R . Vizquez y los miembros
<lel CoroJté N6cional de la misma
Organización Rueda. Ortlz y aklbis.
A las seis menos dos minutos
llegó a San CUgat del Vallés. el
Jefe del Gobierno, doct{)r Negrln .
acompafiado del subsecretario de
la Presidencia y del minJstro del
TrabaJo.
Eran las seis y cInco cuando lds
minIstros entra ban en el salón de
sesiones. y acto seguido DIEGO

PALABRAS DE MARTL"JEZ
BABRIO

Leida el acta de la sesión anterior. dijo el
PRESIDENTE DE LA CAl\fARA.
- De nuevo se reúne el Parlauleu.
to de la Repúbllca. para cumplir
el plt.(,epto constitu.:io l3J que a
ello le Obliga. A todos los diputados que haciendo un paréntesiS en
108 trabajos que abnegadamente
reallzan en Interés de la Patria.
han venJdo aqul, la Mesa les diri.
ge un cordial saludo. Con vuestra
conducta austera dais prueba co·
tidiana de cómo ha arraigado en
el pais el ardor de nu est ros pro.
pósitos. y el deseo de verlos coronados por la victoria. Cada dla nos
trae nuevas glorias de los frentes
de combate. y del sacrlficlo más
silencioso de la población española
de retaguardia. que. firmemente
decidida a mantener la Indepen.
dencla del pais. no regatea ningu.
no. Esta es la llnea que nos traza
nuestro deber.
Tengo la se¡¡:urldad de que !ambién en esta ocasIón. P<'r el eon'
do de sus decisIones V la eficacia
de sus acue rdos. se harán .08 seftore3 diputados acreedores a la
confianza Que nos . torc-ó el Pueblo espaflol en 1936. Han sabico
acallarse toda.s las rj iferencias pa'
ra el mejor servIcio de la nacl6n
v de la independen;:ia. Vamos A.
empezar el orden del dla. Espero
Que las discusiones se lleven con
la I!ber Lad acostumbrada. pero con
:11. continencia obllg:tda Que lmpo·
'len los mom entos.

-

PRAGA AUN NO CONTESTO A
VARSOVIA
Es un enredo el acuerdo de Munich

ELECOION DE C:\RGOS
COMUNICANDO A CIIECOESLO· UN JEFE DE LA AVIAC ION BRI Orden
del d[a -aftade el seflor
VAQUlA EL ALCANCE DEL
TANICA SE OFRECE A CHECO- MARTINEZ
BARRIO-. Se va a
SACRIFICIO
ESLOV AQUlA
proceder a la elección para cubrir
Praga. 30.-El mayor Robertson. los puestos de vicepresidente caa.;·Munlch. 30. - Los seJ10res Dala-

vaqula de sus regiones industria·
les. Peri no quiere opinar sobre
este punto porque faltan indicaciones precl.sa.s; pero pregunta si
Fl'ancla quiere comprometerse en
la pallUca del pacto de los cuatro. Finalmente destaca que la
unión de las DemocracIas ya hab[a hecho retroooder las amena·
zas fascistas.
En el campo de la derecha, Rerlll1s escribe en "L'Epoque": Le.
Franela debla haber mantenido su
palabra:
la destrucción de
ChecoeslovaquIa. (mIca aliada de
Francia frente a Alemania, cambia el equilibrio dlplom4tlco y 88tratég\co: S,-. para salvar la paz.
como creen también otros derechistas. hubiera sido mejor decir
que no, hace dos meses. Hace dos
meses Francia e Inglaterra eran
mAs enérg:lC88i 8l Jo hubieran aldo hace 8els d1a8. el problema le
hubiera ev1tado~
En ''Le Popu1a1re", PaUl hure
deataca que la guerra odiosa ha
sido alejada, y esto ea UD hecho
POslUVO: pero hay UD porvenir
deaconoc1do en' el que le presentarin problemas mUl éIlftoUe. lSe
reaolver.
.
Algunos perl641COl aluden al
en que eeguramente ae ba trata.do ele '" en Kunicb. pelO no _
Ueae Dlnguna refereDCla precta
Y comentarlOlJ o ])!'8dIClclOllel

de mUer I~VUl a ~~ .q

2.-.
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del Ejércit.o del Aire británico. llegó anoche a Praga. poniéndose inmediatamente a la dispOSición de
las autoridades mUltares checoeslovacas. - Fabra.
EL ENREDO ES BASTANTE
GRANDE

Praga. 3O.-8egÚD datos que han
sido radIados por la emisora del
Estado checoeslovaco, el territorio
señalado en rOjo en el mapa establecido por Hitler, que corresponde
a los que deben ser entregados sIn
plebiscito. se hallan ocupadOS por
una población checa de 816.360 almas. mIentras que los alemanes son
2.823.350. En otras regiones afectadas los checos asciende n a 1.116,000
y los alemanes a 144.700.
Sobre otros territorios de BoheroJa y de MOTavla. quedarían 5 roJllones 376.450 checos, por 103.000
alemanes. quedandO otros 12.000 en
Teschen. 3.600 en Praga. 11.000 en
Budejovice y otros 43.000 dispersos
por el país.
Hitler exige. pues. la cesión de
816.360 checos y dejarla en ChecoeslovaquIa 246.000 alemanes.
Si los territorios donde estA previsto el plebiscito fuesen lncorporados al lRelch». 1.932.450 checos quedarfan incorporados a Alemania y
103.000 alemanes qUedarían menda
súbditos de Checoeslovaqula. - Fabra.
PRAGA ESTUDIA EL DOCUMENTO
Praga. SO.-Ha llegado esta ma,.

fiana el avión especial en el cual
el representante Checoeslovaco llevaba a Praga el acuerdo firmado
anoche en Kunlch. El Gobierno se
ha ' reunido inmediatamente para
examinar el documento. - Agencia
Espafta.

.

RAGA NO CONTESTO At1N
lA YABSOVI4
'~anov1a, aO.-La Agencia Offc10sa de Polonia man11lesta no ser
c1erta Ja noticia por la cual lIe dice
que Ohecoealovaquia babia dado eatlstace1ón a 1.. relvlndlcac10Des
presentad.. pot el ,Gobierno de
V~v1ao-

El GobJerno de Praga no ba
toda'" • Ja Ilota polaca-, dl.. la NeDcJt. ~ A.. 1'. -

OOIltestadO

bbrI. . "

. ..

to y vicesecretario tercero vacantes, respectivament.e, por ausencia
del seflor Rosado Gil v por dimisión del diputado seftor Trabal,
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: Se va a dar cuenta del
resultado de la votación para vicepre3idente. Han votado 149 diputados. Han obten ido votos: do·
fta Dolores Ibarruri, 125; Matilde
de la Torre. 2; en . ·!anco, 1.
Queda proclamada vicepresidente
cuarto. dofta Dolores Ibarruri.
Se procede a la elecci 6n de secretario. Resulta ele~ do don
Eduardo Frapol1. DOr 145 votos y
cuatro papelet as en blanco.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO desde la tribuna de secretarIos
da lectura a Un proyecto de ley
consondando con fuerza de ley las
disposiciones de tal caré.cter dictadas por el Gobierno desde la última reunión del Parlamento.
A contln.1aclón un secretario da
lectura a un dictamen de la Comisión, correspondiente. para reorganizar las ComisIones parlamentarias,
Se da lectura a una serie de proposiciones de ley para concesión
de pensIones. entre ellas. una ot orgAndosela a la familia del líder
sindicalista fallecido Angel Pestaña. Se enumera en ella la labor
constante de abnegaCión y valor.
en defensa del proletariado realizada por aquel luchador obrero.
Don MARIANO MUROZ defiende
la precedente proposición. La hago
- dice - en c umpllm.iento de una
prictlca parlamentaria, 'Y lo lamento porque mi pobre elocuencia
es insuficIente para condensar las
virtudes que adornaban a Angel
Pestaña y resaltar su flgura, Todos conocéis lo que fué este gran
ciudadano Y. por lo tanto, la defensa resulta innecesaria. ':'odos
le conoclal& Ahora su famllla se
encuentra en situación económica
angustiosa. El único hIJo varón del
gran luchador, actúa. desde el primer momento, en las fllas del r:Jército republicano. En consideración.
a lo que la figura de Pestafia significa, os ruego voté1.s esta proposición de ley unAnlmemente.
:&al . . tiaee.
Sin dIscus16n, le toman en cons1derac16n otras proposlctonea de
leJ. Ipalmente de 16 ComlsI6n de
PensIones. TambIén de Igual manera • aPrUeban 'farios dlctimenes

-..... de dlfereD&el CGm'!!Imf&
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MARTINEZ BARRIO. declaraba
Se hace constar en acta Q .
abierta la sesión. Se hallaban con president e la adhesión de lo~ ,
éste en la Mesa de secretarios, los tados Carrlolo y P ascual, e"
señores LAMONEDA y JOVEN.
han podido a.sistir .

I ChecoeslovaQuia I

dler y Chamberlain han celebrado
una conferencia con el ministro de
Checoeslovaqula en Berlln. a fin de
Imponerle del desarrollo de la Conferencia y sus acuerdos. antes de
dirigir una comunIcación oficial al
Ooblerno de Praga. transmitiendo
los acuerdos de referencla.-Fabra.
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PRIMEROS COMENTARIOS
DE LA PRENSA FRANCESA
AL ACUERDO DE MUNICH

D.

Se ha puesto a discusión le. de-

habiéndose opuesto al mIsmo los
acep- (
tó las proposicIones de su Comisión
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Leon Jouhaux y Fra-

.prob,d, "
efecto. se declara que esta m ed ~ca
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Después de un Intervalo para ce-

e,

DISCURSO DEL DIl. ~L .

Dada la hora a\'anzadl lO ..
:1
que est a Información Uega .
'stro poder. nos es im posi bh:
,-oducir Integro hoy el discurso ete
doctor Negrin El jefe de ;jo ... .··r·
no explicó la.s dos crisis ' ., . .eJda desde la última reun ión de
ias Cortes, y 1_ labor fi nan,.' .-a.
Luego pasa a ocuparse de la 0011·
tica Inte.r nacional. Comité de no
mtenenc ·ón. labor realizad:! OH
di.sminuir los horrores de 111 gue.
rra y la actua 'dad poUtica ~ :rooea. Y dice:
Ahora. señores diputados. i.l1uede ganarse la guerra? ¿Puecie t!anarse militarmente. dada la superioridad de armamento del a c!n~ r
sa rio? Señores diputados. ¿Q I ' (' ~e n
ustedes decirm e Qué guerra se !la
ganado milita: mente? R eco.-ci 10
los ante~e d em es de Napoleón y :05
más reclen es ocurridos en la G I.erra Europea. y sus desastres d e las
batallas de R elms '! del Mnr'1e.
lA repe iré en otras pa l ab~. I .\O. en
la g lerm se p:erde por \"O I.::~ ' .1d.
El vencedor lo proclama el 'e nciqo. ¿DóI.1de est á h oy la me ra!,
senores Cllputados ? D e ." 'ra
parte. ¿Por qué? Porque aq :1 defen demos la vida y detend,,:nos
wdo. Por eso podemos t ri n!.1r y
triun fa remos; por eso se "r",H a
nuestro espírit u de resl.!;lenc¡a
¿Cómo? ¿PacLOS, componen as.
a rreglos? Con este Gobierno. o.
No lo consi€ll ten las vidas perdidas y los sacrificios hechos. El :l nor.a ma ~n Españ a con esos p_:~ os
seria analogo al Que siguió .1 ia
res ta uración. Mecilación. si; ¡ t' ~o
mediación como la h emos p d . ' 0
, iempre: para ob' iga r a los ext 3n jeros a que nos dejen solos. ¿. lediaclón entre los españoles? ¿Es
que se va a convert ir Espa ü \!u
el país de la capitulación?
Yo. desde aq uí. me dirl lO a
nuestros en enuguS v les .lr e.;!uJ to.
¿ Hasta dónde o has ta cuán jv va
a d urar esto? ~No os dáls e 'cl ta
de q ue está IS de.>truyendo a l. na.ción? Os ofrecemos una Ir gali rlad
Que está contenida en los .rt!ce
puntos del Gobiern'l. i. E s que no
vamOa a estar de ii.cuerdo :>d.ra
e..xpulsar de España a los in .. as o~
res? ¿ Es que no se está conforme con un Go b ie rno ul\" estid J c.l
voto ciudadano. e n Q;Ie ~ea ei el
Que m a rQ u ~ la ru ta del P Ui' lo
espafiol'! ¿ Es Que noy d la e;,-:ste
wdaVla qu en 110 se de CUCUla de
que la.s ibertadcs regIonales r .",punden a W1a necesIdad y a un -Se!\tImiento de h e1"l11a nos n ue tl'OS?
¿ Es que alguien no está onJ0l'me cOn ello y es, en tal caso. Pell"tidario de Que la iucha cO:1L!\ll e
hasta el aniquilam ien to t otal?
¿ Es q ue la obra j usta que se
realiza de estimulo al orodu ;Lor
ouede considerarla alguien :wu.
siva ?
¡Ah!. porque el Gobierno Lel a.
ra en llll nombre. que no estalllos
disP':lest~ a reparto de EspalM. a
su divlslon o sep ra IÓn. No. Alltes,
lo q ue sea; ¡lo que sea cou todas
sus CQnse<:uenclas!
Q uizás sea n esL'"O país u::o de
los más ricos en recursos. y en el
que, por ello IlllSmo. sea más C. cU
establecer una aUlarquis. ecollomlca. Pero. p_ ra log ra rla. es prc': lso
el concurso de lodos, de todo" os
espallolcs. Pa ra lograrlo, sé que lo
principal es querer o; sé que el rvenir se puede ofrecer aún con
buenos a uspicios. a pesar de tI\I1t a
tristeza, y que lo eseucial para la.
cJlitarlo, es Que nuestros enelll g S
salgan de su o bcecación y comprendan que a la única caridad. a
la que no pUeden ni deben a bd l ar,
es a la de españoles. (Aplausos) .

SE VOT." LA CONFU..'iZA
. AL GOBIERNO

Después del d iscurso del jete del
Gobierno. 1ntervlnleron los r presentan tes de las minodas. '..:cmo
algunas de las adhesiones no Ia.a
encontrara perfectamente cla ras,
el jete del Gobierno anuncIó que
éste presentaba la cuestión de confianza. Los interesados hicieron las
aclaraciones necesariaa. Y. lillalmente, le votó. por unanimidad.
una moción de confianza al G~
- ........ _ blerno, levantándose la 1e616n.
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