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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE E~PhÑA 

Barcelona, jueves, 22 de septiembre de 1938 Año VIII - Epoca IV· Número 1998 

El Gobierno español ha decidldo proceder inmediatam !nle 
a la relirada de lodos los ·· yolunlarios que pelean en las 
~:·;~:ei~: de los a~ontecimientos mundiales lila_ gubernamentales 

;=;=;;::;: === ; : :=t) 

"eo ci~ contribuir, no SOlamente con 
pala oras, sino también con actos. 
al apaclguanueuto y a la "deten te " 
que todos deseamos. y resuelto a. 
lIacer ue.>a.."u ece,· I.vuo ,J. c_~xto 

para que se pueda cOlltmuar du-

Ratificamos la política 
de lucha y de resisten~ 

'EN ,'tA SOCIEDAD DE LAS NACION S 
t 

lIanCo oel calacter netamente na
cional de la causa, por la ql1e se 
uaten los EjérCItos de a Re¡Jubli
ca, acaba de deCIdIr la I ".11 dWl . 
I:ombatlente:. no españo.es Que ~ 
lOan pane en la IUCUll ::0 ~puea 
en las (uas guoernaun:U' .... 'es; Olen 
enrendido que esa retiraaa se apJÍ-: 
cará a toaus los extranJeros, sin 
WslIDclón de nacionalloaocs, inclu
yendo .. lMJuellos que hU Dleran to
mado la nacionalldao ~,,"pañola 
despues del 5 de jUlIO Oe 1936. del Pueblo español • Cla 

La atención del Mundo entero está 
ibsorbida por los acontecimientos que se 
desarrollan en torno a la grave cuestión 
~hecoeslovaca, o mejor dicho, a las exi~en
cias crecientes del imperialismo "naZl" y 
los ofrecimientos con los cuales Inglater~a 
y Francia intentan aplacarlas, en su afan 
de lograr una pausa cualquiera. A esta 
pausa -henchida de nue.vas amen~as
se empeñan en llamar, SID que nadIe lo 
crea "salvar la paz de Europa". 

que se trabajaba por salvarla, tolerando la 
invasión de Ejércitos regulares extranjeros 
en nuestro territorio. En nombre de la Paz 
y de la seguridad de Europa, se han per
mitido las más brutales y cínicas agresio
nes contra poblaciones indefensas, el hun
dimiento de barcos mercantes, los críme
nes más horrendos. A t o d a s las jus
tas reclamaciones del Gobierno de la Re
pública y a las protestas que han surgido 
de importantes sectores de los países de
mocráticos, se ha contestado siempre con 
evasivas y trámites dilatorios, justificando 
todo eso, de un modo oficioso, con la preocu
pación de salvar la Paz a costa de nuestro 
sacrificio. 

Sensacional declara
ci.ó~ del dOl~tor Negr n "le he aquí ahora mi 1'".1 (.;1011 : El 

Gobierno español h a d,,":lo ldo so
r c itar de la Asam b ea dé a '<ICle
dad de las Nac;ones la con:.:! tu
c¡ón lllmed:a,a de llna Cum!.SlOn 

Litvinov pronuncia un enér;J co discursu con r 'l lo~ , 

nternac:onal que esta la cll<:"rgaua 
de proceder a las cOlnphO>lC IO!Jes 
e illvestigacio. e ' que ]e z;,:a:a ne
cesaria" a hn de puael !Id d11 Izar 

que ((visi~an en su casa a. agresor lIevándo~ e e 
'

ala Sociedad de la . aClohes, y 
en ella a lOs Estados cn¡"mbros y 
a la OPIn IÓU pubilca n!J:,d a q 'e 

ho ocausto dl~ la o cual ¡ s ~ du la deCI:ilo:l de rel r "ti.\ 'J, " x ~ ra l. 
jeros adoptada por e . G..,blt'r llu es
pañol se api.ca de '11-1 m"ne~" 1D-

Hemos expuesto ya, en la medida de lo 
posible, el juicio que nos merece ~se juego, 
mediante el cual se trata de sacrificar otro 
Pueblo a la voracidad del "nazismo", en ho
menaje a los intereses, no de la Paz preci-
samente, sino de la plutocracia internacio
nal que especula con la Paz como con la 
gu~rra, y que teme, por e!l~i~a de todo, la 
ruptura del inestable equillbrI? .actual que 
diera por tierra con su predOmllllO en todos 
los países. 

y ahora se ven los resultados. Si hace 
dos años, el chantaje bélico del fascismo 
podía provocar una guerra general -lo que 
era bien problemático teniendo en cuenta 
la relación de las fuerzas existentes--, hoy, 
la guerra aparece como una amenaza inmi
nente, y todos los Pueblos de Europa viven 
bajo el pánico de la misma. Durante estos 
dos años, la agresividad del fascismo ha 
ido creciendo de un modo alarmante, en la 
medida que aquél chantaje surtía sus e~ec
tos. Después de haber otorgado segurIda
des formales a los pequeños Pueblos, las 
"grandes Democracias" los abandonan, 
aplicando también la táctica de los hechos 
cumplidos. i y aún se habla de nuevos pac
tos de nuevas garantías, de nuevos Trata-

, " 1 P dos que habrían de "compensar a os. ue-
blos sacrificados! 

He aquí los resultados previstos, fatales 

NEGRIN ANUNCIA LA 
RETlRADA DE VOLUNTARIOS 

G inebra, 21. - (Urgente). - Esta ta rde. 
ha hecho uso de la palabra ante la Asam 
blea de la SOCiedad de las Naciones, el Pre· 
sidente del Consejo espaü ol. Dr. Negrill. 
quien ha justificado la pI'oposición de que 
sean retirados de Espail R. todos los «volun
tarios» extranjeros y anuncia que el Go
bierno español, ha decidido ordenar la reti. 
rada de todos los voluntarios extranjeros. 
Incluso los naturalizados espaúoles, alista. 
dos dest:le--rl-principio de la guerra civil. 

Además, el Dr. ~egrin. ha pedido el nomo 
bramiento Inmediato de una Com isión in
ternacional, e ncargada de con trolar dicha 
retirada. - Fabra. 

TERMINANTES ACUSACIONES 
DE LlTVINOV 

~Ja: G inebra, 21. -
La Asamblea de 
la Sociedad de 
las Naciones ha 
continuado esta 
tarde su debate 
general. 

En la sesión 
• de hoy ha hecho 

uso de la pala
bra el com1sa
r io soviético de 
Relaciones Ex-

teriores. señor Litvinov. quien t.a 
pronunciado una amplia critica <lE: 
la Sociedad de las Naciones. de la 
que ha. dicho que no cumple con 
sus obUgaciones. 

A continuación. el señor Litvi
nov ha agregado : 

«Después de Etiopla, Austria. 
Espafia y China, Wl quinto Estado 
(Checoeslovaquia) está sufrlendo 
la intervención en sus asuntos In· 
terlores, de un pals ver:ino. y se 
encuentra bajo la amenaza de una 
agresión proclamada en alta voz. 

"Estoy convencido de que las 
simpatías de la Asamblea son para 
Checoeslovaqula." 

E] orador critica a continuación 
la actitud de los Estados, que em
prendieron una campana contra la 
eficacia y la obligatoriedad del ar
ticulo 16 del Pacto, ·relatlvo a las 
sanciones, y pone de relieve que 
actualmente existen dos tenden
cias: una, por la que se reclama la 
más estricta aplicación de las obll-

el caso de que se registrara una 
agresión contra Checoeslovaquia . 

En nombre de mi Gobierno di 
una respuesta suficientemente cla
ra: estamos decididos a cumplir 
con t<>dos los compromisos con
traldos en vIrtud de nuest ra cua
lidad de firmantes del Pac to. y a 
prestar asistencia a Checoeslova
qUla al mismo tiempo que F rancia, 
por todos los medios de que dis
pongamos. Nuestras autoridades 
mUltares están dispuestas a parti
cipa,; Inmediatamente en una con
ferencia en que se reúnan los re
presentantes militares de Francia y 
Checoes}ovaquia paro estudiar las 
medidas que exija la s ituación. 

Independientemente de ello, es
timaremos provechoso que la cues
tión sea planteada ante la Socie
dad de las Naciones, aunque sólo 
sea para obtener la implantación 
del articulo 11, con objeto de: 

1. MovUlzar a la opinión públlca. 
2. Poner en claro la pOSición de 

ciertos Estados y determinar su 
eventual asistencia activa o POT lo 
menos pasiva. 

Es necesario agotar todos los me
dios susceptibles de conjurar un 
conflicto armado. Estimamos que 
una medida que respondiera a es
ta finalldad seria la convocatoria de 
una conferencia de grandes Poten
cias europeas y de otros Estados 
Interesados, para preparar una ges
tión colectiva en caso necesario. 

Esta fué la respuesta. 

Hace apenas tres d ías. el Ge· I ,egral. I'.demas. el GOb . ., 'nu eSpa
bierno c!'!,,~')eslovaco preguntó a l nol se CU lllprOme¡e d sde dhora a 
Gobierno soviético s i estaba Jis- oncede; a esta COlll l»¡Ón t~'<!as 
puesto . . de .c:o.nformidad con ei las garanuas. tod¡¡.~ .a.., luc:,ica
p a c t o sovlehcochecoesJovaco. a des y toda" las w !abo:ac:oni'¡, qJe 
prestarle una asistencia in l11 edLl- st m e necesa: ia para e, ·. llI lp i
ta y eficaz en el caso de que 1'ra.1- miento de su miSión. 
cia. cumpliendo también sus com- Nos proauct: u:... t : . ·. .v.. ~e 
promisos. h iciera lo propio. . Ir¡ desgarramiento do Or050. la IdEa 
Que el Gobierno soviét ico dió in- de ~epantrnos de eóc 5 ', po de 
media tamente una respues la ao- hombres n!!erosos y "anegados 
solu tamen te clara y positiva. que. en l;n ll11pulso. c:iya ,,¡enerosi_ 

Creo que es la respuc<; ta que dad no era jamás o¡·. ldada po. el 
cor respondia a un fi r man te leal Pueblo e p~ f¡ol. orr eron en su 
de un T ratado inte rna cional y a s~<?rro. ~n una de la s horas mas 
un fi el defen sor de la Sociedad de criticas Q nuestra H s:o,·.a. Me in
las Naciones. No es culpa nue tra teresa m uc ho proc'am r aq ¡e a: :o 
si no se dió curso a nuestra pm- \'a lor moral de su ~arnf" c io ron_ 
posición , la ~ual -estoy COD\'cn- .::ent:de: no J?a .. a sa!\ ar mezquinos 
cido de ello- podia dar los resul· mtereses egOlstas. sino pa ra el "r
tados apetecidos. tanto en interé" ~ICIO y la defensa d ¡", :: :1.1 puros 
de ChecoeslovaQuia como de toda ICt!'ales de L:ber ad y de J s: icia. 
Eur opa y de la paz en general. Estamus .segU!·05 po:' comp:eto. de 

Por desgracia, se adopta ~on que sabran hacer en ben ¡lc io de 
otras medidas que condujeron. v !a causa por la qt~e e taban dis
no podian dejar de conducir. a la puestos a dar .su \'Ida. es e nuevo 
capitulación; a una capitula 'ió!1 y I p~.noso sacnf CIO Que !~ - pedimos 
tal. Que sus consecuen cias serán a 10 a . _ .' ,.' 
totalmente catastróficas. pronto o ~spalla no olvlda.a ~ los q¡¡e 
tarde. ~a~eron en sus campos ce b~ta.la. 

No es obrar dentro del e.mi- f.l a los que luchan ooavla en 
ritu del Pasto de la Sociedad de 'las Cll~; p.ero e~to~: segur\) de no 
Nacion es evita r hoy una gu ITa eqUl oc~.llle. SI dIgo .que u pro
problemática para vislumbrar plOS pBlses sc .. se!.I~ l rnn 0 1'2.\1 . 105 
otra cierta y gen eral mañana es- d ellos . y ~ela esa la mas luta 
pecialmente cuando se ha hecho reco~pensa moral quc pudieran 

t · f t· t d recIbir. 
es<> para ~a ~ ace~ el a pe l o e LA •• POSICIO:S 
I~ agr esO! es IDsa~lables y al pre - Tengo el honor de someter a la 
CIO de la dest ru ccIón o mutilaCIón Asamblea el siguiente proyec o dI! 
de los Estados sober~os . No es resolución: -
obra r .dentro del esplntu del pac- " La Asamblea . informacm d~ la 
to B1'1and~Kellogg conceder prl- deeisión del Gobierno ~spañol de 
m as al rllldo de armas y al e.m- proccder a la retirada inmediata 
pico de estas a rmas. para r.esol- y completa de todos los comw;.lien
vel: los problem as ~nt ~rnaclOI?a~ tts no españoles que toman parte 
les. en otra.<! palabl.as. p.re~llal en la lurha en Espa ila en las filas 
y al~ ntar el superlDlpeJ'lal1s m o rubernamentales. decide a (."ceder a 
ofensIVO. . . . la petición del Gobierno t' pañol 

. E l GobIerno sovlé t lCO, que s e solicitando la constitución de una 
SIente orgulloso de no ~ene r nada Comisión in ternac ional a fin de da 
que ver. con es ta poUtJca , y que a la Socwdad de las Naciones y ! 
ha. s~g~l1do en todo momento los los Estados miembros de ~lIa, la 
pnnclplos de los dos pactos apro- rarantia de que la ~tirada seri 
bados por casi todos los pueblos eJecut¡ula de una manera iuteval 
del Mundo, no piensa apa.rtll.l'se dándose por enterada de la deda: 
de esta a ctitud en el porven lr. por ración dt-I Gobinno csuañol según 
cuanto ~t.d convencido de qUe en la cual, se compromete a c;nceder 
l~ condlclO~es actuales es IDlPO- a la Comisión todas las prantias, 
slble garantlzar la paz verdade- todas las fa<'ilidades \' t'ola boracio
ra y la justicia internaciona l nes para el cumplimit:nto de su mi-
apartán~ de ese camino. slón. 

Es preciBamente a ese camino Decide a(,t'cder a la derr.anda cid 
que la Unión Soviética invita a Gobierno t spailol de re(."omeodar 
volver a todos los demás Gobier- al Consejo que proceda in prrtli
nos. "- Fabra. da de tiempo a la constitución de 

la Comisión illtrrnacional solicita

Se ha llegado a un extremo en que no 
es posible seguir manteniendo la ficción del 
pacifismo seudo legalista con que ciertos ~o
biernos han pretendido disfrazar su capltu
lación ante las violencias y las amenazas 
del imperialismo "nazi". Como muy bien lo 
ha hecho notar Alvarez del Vayo, en su úl
timo discurso de Ginebra, y como 10 hemos 
dicho infinidad de veces, la situación actual, 
cuya gravedad no puede ser exagerada, es 
una consecuencia directa, indiscutible, de la 
política de contemporizaciones, de acepta
ción de los "hechos cumplidos" y de primas 
al agresor con que la Democracia europea 
ha respondido a la agresividad del fascis
mo, y de cuya política hemos sido vícti
mas los españoles, como lo fué antes Abisi
nia; después, China y Austria, y ahora, 
Checoeslovaquia. Sin remontarnos a otros 
antecedentes, podemos señalar la línea que, 
de una manera tortuosa, pero real, une el 
procedimiento de la "no intervención" en 
sentido unilateral, en el caso de nuestra 
guerra, con el proyecto de desmembramien
to y "neutralización" de Checoeslovaquia, 
por medio del cual se pretende lograr esa 
tregua a que nos hemos referido más arri
ba. Hace más de dos años, se impidió a la 
República española obtener por vías regu
lares los medios necesarios para defender
se y que le hubieran permitido liquidar en 
breve plazo la subversión facciosa. Para 
ello, se violaron principios elementales de 
Derecho internacional y se hizo caso omiso 
de Tratados de Comercio vigentes. Se qui
so justificar esa aberración legal, que era 
además un crimen contra el Pueblo espa
ñol, alegando los intereses supremos de la 
paz de Europa. Según una lógica particu
lar que usan ahora las "grandes Democra
cias", la paz corría peligro si se nos per
mitía defendernos debidamente, mientras 

de una política contra ~a cual h~ .protestado 
incesantemente el Goblerno legItImo de Es
paña ante los periódicos concilios intern~
cionales 'de Ginebra, y contra loa cu~les fUI

mos los primeros en poner en guardIa a las 
masas populares de todo el Mundo. Hemos 
considerado que nada podíamos esperar de 
quienes aplicaban tales procedimientos en 
el plano internacional y, que, en consecu~!l
cia, habíamos de centrar nuestra aCClOn 
confiando primordialmente en nuestras p,ro
pias fuerzas y en la ayuda qu~ no~ podlan 
prestar los trabajadores y anbfasClstas de 
todo el Mundo. Hoy, frente a los graves 
acontecimientos mundiales, no podemos me
nos que ratificarnos firmemente en n~estra 
posición. Ante el fracaso de l~s ~aruobras 
seudo pacifistas, ante las claudIcaCIones ver
gonzosas y suicidas, sólo queda un valor 
en pie: el de la resistencia de nuestro P~e
blo, el de la lucha que desgasta al enem!o 
y nos salva de la abyección. Es esa la única 
política que debemos seguir, que debemos 
reforzar. Una politica eminentemente espa
ñola eminentemente popular y antifascista, 

gaclones del Pacto; otra, de r.ll 
amenazar al agresor, no herir su 
amor propio, sostener con él inter
minables conver 'aclones, efectuar 
un viaje hasta su casa, para reci
bir de él "dlktate" y ultimátums, 
llevándole en holocausto a los in-

EL DISCURSO DEL DOCTOR 
NEGRIN 

da por el Gobierno espailol. po
niéndose de acuerdo con és~ en 
cuanto a los detalles prácticos ne
cesarios pa ra que la Comisión es
té lo antes posible en C'ondi<'iones 
de cumplir su misión ". .'lrencia 
España. 

, . . 
que sólo consulte los sentimientos y los In-
tereses del propio Pueblo, que en estos mo
mentos son los intereses de todos los Pue
blos oprimidos. 

tereses vitales de tal o cual Esta- Ginebra, 21.-La noticia de que 
do, evitando plantear la cuestión 
de manera categórica, en la Socle- el presidente Negrln habla pedi
dad d 1 N I do la palabra para esta tarde al 

e as ac ones, porque el ~esldente de la Asamblea de la agresor no 10 quiere. 
"De esta forma -agrega el se- cledad de las Naciones, provocó 

fior Lttvlnov- han sido sacrifica- entre los delegados y los I'epre
dos ya cuatro Pueblos, y ahora le sentantes de la Prensa enorme 

:.~::;;:::;:::: =:==;::=:::¡:s:::;:::= :== ;::=::¡: =:::::;:= :== :=';::=:::::;:= :=: :=:==::¡;¡¡¡¡¡:::=::::=========::::::S::=::::==::===:=::: $========:=:==:::::;:===::::::::55$:::=$=¡;¡¡¡¡¡:= ;:, :::=$=:::;=:=::=;:==::::::¡= =::;=:=:= ;:==::::;;! toca el tumo al quinto. expectaclón. En medio de un 81-
E] Gobierno soviético no es lenelo draml1tico el presidente Ne

a las Uoeas repubUcaoaa de Mas responsable de los acontecimientos grln subió a la ,tribuna e hizo, en 
de Albares. que se registran ni de lo que pUede francés, la siguiente declaración : PARTE DE GUERRA 

Los soldados españoles siguen pro
fundizando su avanze en Levante 

y en Extremadura 
En el Ebro fueron rechazados todol 101 

violentísimo s ataques de los invasores 

La. avlacl6n espaftola bombar- ocurrir fatalmente, como conse- "Sefior Presidente. En nombre 
de6 con gran prec1.816n dlveJ1Jas cuencla de tales acontecimientos. de la Delegación de España voy 
concentraciones en las que cau- La Delegación soviética insistió a hacer una declaración y a for-
8Ó mucbaa bajas. Fué dlerrlbac1o. constantemente sobre la necesidad mular una petielón a esta Asam-
en combate, on bimotor 8xtranje- d 1 SocJed d blea ro, 8ufrlend'o nosotros la pérdida e que a ad e las Naciones . 
de un caza. eumpla con su deber para con Es- El Gobierno e.spaftol asiBte con 

palia, y no es culpa aUYa al el pro- angustia protunda a la crisis por 
FRENTE DE LEVANTE. - 1- blema espadol fué aubstraído a la que atravIesa la paz en la hora 

IIOI4adOll eapafiolH, profundizando competencia de la Sociedad y presente. Las insInuaciones. que 
BU viCtorlOllO avance en el sector transferido al Comlt6 de no inter- no .. atreven a salir de la clan
de Manzanera, han cooqulaJado El venclón, de Londres. La Unión So- destlnidad, aegQn 188 cuales nos
Coclón J lU cMaa 1593 J 105, cap- vI'tlca se abstuvo de dar a Oheco- otroa desearfamoa ODa conflagra
tunado prUlonuos '1 material ealovaqula consejos en el aentldo de cl6n general como medio de ha-

FREN'EE DE EXTREMADURA. que hiciera concesiones; pero tam- Dar una 8Oluc16n a Duestraa pro
- Ea la IODa de VlUalranca de poco le dlÓ CODaeJos en el aentfdo pia8 luchas, 80n conalderad88 por 
C6rdoba, Jaa Uopaa npabl4caou opuesto noeotroe como una impertinencia 
eoDQaIatAron ImpoÑnHII podclo- Apreélamoe el tacto del Gobierno que no m~e mú que nuestro 

M· . t • J D IN '· ,..... checoesloftCO, que no nos prerun- &.cl'n. Inls erlo e e enSG ClClona DEMA8 FRENTES. - 81D no&l- t.) en nlng(pl momento al cumpU- III~OI tntereeadOl en el man-
FRENTE DEL ESTE. - Han Varios ataquee eaemt,os • la c:las de la.... rfunos con Iu obllgaclones que te- tenlmieJlto de 1& " .. . por ruana 

continuado en la zona del Ebro cota JII'J, eJe la earretera de Al- :&VJACION nemos contraldaa en nuestra c.U- de ~rinclplo. Nunca lo. bite .... 
108 vloIenUalmos ataques de... colea, fuel'Oll tet.lmalte ~ dad ftrmantel del Pacto. Por con- let(ttlmoa de. . 1¡n 1I&la deben .-
fuerzas al aervlclo de la InYUlón, udos, htrodDdotIe tnII de.... &........ *. ... aJero l1Iulente, .. I~co creer que no 10 tr~ en con1lIcto oon to. mtereeel 
protegida PO'- la co ...... te MI- doee tu..- faGoIGecIe que Inter- daCO........... I ec8atOla dudaba, ~o unos dlu antes de' unlv ..... ~ 1l~9I de 1& ao-
tuaelóD de la artUIerfa ItaIIaaa y 9IDIerOD ea el ..... te TaIiJdIIIa Ib, . ........... OII. ..... te ml..u~ .,.,. Ginebra el Oo))ler- lIlualdád -te ?J~aclClll" . . y no 
de la avtacl6a ntraaJId. .. GtuíMI. al ... ~- DO ~ DOS ~ por primera tiaoJi llOH -mM que C!efen-
bombardearon nnestras 1bIeu ....... sido I! •• IJ." ,.r ....... , .. etO. O. h. lIá I al- 'fa una conaulta en lentfdo de aa- __ Jottr. '1eIllUm.· ~ 
nnte toda la jornada. Ropu 1 ........... Jet nIIeI. cauarIt. ' ' . ber cu6l\ .... DU8IUa poeIct6D In I1Qt1 · llátrlli. ero ao _ '.olQ 

por motivos de principio por lo 
Que deseamos nosotros evitar toda 
conflagra ción general. Es también 
por egoíSmo nacional. Después de 
mlis de dos aftos de guerra sabe
mos muy bien lo que Significaría 
ser arrastrados a un conflicto 
de provocar catAstrofes pa ra re 
mundial. No tenemos necesidad 
solver nuestros problemas. Hu
biera baStado reconocer y bastal'j\ 
r econocer nuestros derechos y rt's
tablecer el Derecho internacional 
violado, para asegurar la rlip ida 
801uclón del problema espaftol. 

Una vez elinúnada la interven
ción extranjera en Espafta, puedo 
asegurar Que una pallUca de con
ciliación nacional, realizada baJO 
la dirección firme y enérgica de 
un Gobierno de autoridad , permi
tirla a todos los espaftolea olvi
dar e.stoe dos de aufrimlentos y 
de crueldades y reatablecer rápi
damente la paz Interior. 
.. SerA entonces cuando se podrA 
ceaalderar la dura prueba por Que 
atrnleaa actualmente nuestro pals, 
como un bautismo de sangre. co
mo una eIPICIe de rehén, que ha 
IIdo nec~o pa¡ar para la reno
~n de ~a J para el rena
clm1ento. al ... e aai8tfm0l hoy, de 
un elPlrltu nlio!oDaJ, cuyo debUlta
miento en laI pneraclones prece
denta. ba IIdo, en lr&I1 parte, la 
nusa J orIpa de la tra¡ed1a que 
IUfrJmOL' 

• (IobIImo fII)d.ol. en I\l de-

Sensación 
indescriptible 

Ginebra, 21. - La sensación 
causada pOr la interven ión del 
sel'lor Negrin en la asamblea de 
esta tarde. ha sido indes.!riptible. 
Al ter mina r de hablar el pI'esl
dente del Consejo español. en to
dos los escMOS. a sí como en la 
tribuna dip lomática y en la de la 
P rensa , a pesar de tOllos los Re
~l amentos. surRieron O\'a iones es
pontánea.s. Ya ante de que t er
min8.<!e de hablar el ieCe del Go
bierno espaftol. los corresponsal~. 
extranjeros se precipitaron a las 
cabinas telefónicas Dara transmi
tir al Mundo la decisión ejempJa.r 
que en momentos tan graves ro
mo los a ctuales ha tomado el Go
bierno de un Estado víctima de 
la intervención extranjera . 

La declara c.ión del doctor Ne
I!:rln fué inmediatamen te tra duci
da al Inglés. Después, el presiden
te de la Asamblea. seJ\or De Va
lera. declaró Que de conformidad 
con el Reglamento de la Asam
blea, el proyecto de reaoluclón qua 
acababa de presentar en nombre 
de la delgeaclón e.spaflola el doc
tor NeK1'Úl. aeria impreao y aomc
Udo • la Comisión especial del 
orden del dia. - AK- E spda. 
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M O v · r M 1 E N T O "NFORMACION A todoa los __ eJe. 

L 1 B E R T 'A R I O P..!.~!:~~ ~~~~¡¿; 
!AS A MBLEA~ 

PARA HOY 
• 81ndlcato Unleo Retrlonal de lo. 

~
b&Ja40res de Banca. Ahorro, Se' 

ro. , Afines O. N. T. de Catalu1\&. 
bral'6 _mblea de constltucl6n 
la 8ecetoa Local de eata 8lndicato. 

lile cuatre de la tarde. en el local 
"- ele PI , llarpu, u. 

-a.. 8ecolón Transportea. per1lene-

Pi · 1M [ndu8trlas de la Edlft · 
6a~ M, dera , Decoración. celebra · 
asamblea I"neral. a 1M alete d. la 

• en el local .oclal. Sallén. 38 

J:OMI'a:Ul!:RAClON UGION&1. o~, 

__ .un Da. NORTE 0& BSPA·fil A 
Lata _rederado. que depeDdlan 81l =;;- de 1.. Comarcalee M Ou: 

, 17'-7&. pnndr~ tOdo ~ 
tilda l)ftr ootncl<ltr en la onctn. 

eaI Comlt~ "\al del Norte. VI.' 
I)um¡tI. 32. entresuelo. boy. Juevea 
• Jaa alete de la tarde. 

-La IndustrIa del Hierro , Acero 
111 Stndlcato de 185 IndustrIas Slde 
fometatúrgtcas. oelebrari. la reunl6n 
temeDa! de detegadOll de concentra ' 
tl6D , delepdOs de esta IndustrIa en 
1M barnadaa. a las tre. de la tarde 
b el domicilIo aoclaL 

-La Junta Central del Slndlcat" 
11 las Tndu~l1.. Qulmlca.. celebra 
" te\1D.lón de loa Consejoa de Emp~ 
... ComItés d" Colltrol. Junta. Téc 
DlCl&I , mllltantea en seneral. a lu 
~atro de la taNle. en el local 80 · 

-Las Juventudes Libertar! de In · 
Guatnu Qulmlcas. celebrarAn 'Teunlón 
¡eneral ""tr.ordlnarla. boyo Juevea. 
t. Jaa cinco de la tarde. en el loc!ll 
eoclal . C ... _pe. 52. 

-Et SIndIcato de las IndustrIas SI · 

t rometalÚrglcas. celebrart\ reunión 
-todo. sus militantes. a lae nuen 

de la noche. en el local social. 

PARA MAÑANA 
El SIndIcato de las Industrtas AlI· 

~entlclas. celebrarlo reunión de to · 
i50I sus ml\1tante8. a las seis de la 
~. en su local socIal. Enrique 
Granados . 6. 

PARA ELSABADO 
la FederacIÓn Regional !Se la In 

Gu.trla Fabril. Textil Vestir. Piel S 
baoa ~ Catalut\a celebrarA Plen' 
de Jaa Sec .... tarlos de Zona a las nu!' 
,. , medIa de la ma~an. . en el lo 
éal de ~ta Pederaclón Regloual. VI :. 
J)urrutl 32" 34. primero. 

s , ". n l e A L E S 
La 8eeclón Distribución del Sludl 

bto de las Industrias AlimentIcias. 
ruep a I~ compafíeras y compafíera. 
QUe teng" n lnstanclas cursadas pi 
dlendo ln~reso a las Cooperativas d< 
la Unión de Cooperadores de Sarce · 
lona. PlIsen por esta Sección por tod .. 
lo que res"" de este mes de !ll'ptlem 
bre, con ' a fInalidad de que eaan In 
ereaadOl< en la BoLsa de Trabajo ck 
ests. IH no efectuarlo. 1M' entiende 
QUe renuncian a lo solicitado en di· 
ebaa Instancias. perdIendo todos SUA 
derechO!< al Ingreso en dicha Bo~6 
~ Trabalo. 

SUfDU O DE LaS INDUSTRIA~ 

! .10 )JIIlET&1.UKGICAS 
· TOdns 110 C~_ . . .;II SindIcales O, 
.... c:aaaa c,mt roladaa por la Indus 
trta de ' "Ierr, , AOI'ro. enviarán U! 
~1ep40 a • . ' .a Seel'<'tarla . Rambh 
Gel Oe:ltro 35. 'ar~ hace. cargo d .. 
lbD d ..... · . .., " O te> de eatadlstlca. 

F. 1. J. L. 
Para conoctmlellto ·Beneral ca

munlcamna. que el ComIté Pfllln 
• uiar ·&el.. Juventudes Liberta · 
rlaa h. ""mbl-do d D #'f. • • ". .llo. ft
tableciendo IN nueva residencia 
en Vb Gurrutl. ·.U::>eJ"0 30. q::ln ' 
tA). ' . - - -ha.. teléfm: 15 16668 J 14712 
Lo cual b noa p(lbllco para 105 
.. fe ' . ;)S de relación con tooo, 1Of
orpnltunoe anttfasctata.. 

("n ... ; '. Pen'llSular 
de luveatadH Llbert.adu 

El A~neo r Juventudea Llbertarlat ea OTacIA. han orgánlzado para b01 
._. a 1.. aeta , media de la tar 
da, el! el .neal de 1011 SlndlcatOll Unl 
IlOl de la barriada de Oracla. un. 
GOIlfere1Icla a carso del compat\ero 
gano Rulz que dlsertart IIOb1'8 el te 
IBA ''t.a mujer". 

--Bi . \lAl lto Libertario de la 
barriada de Pueblo Nuevo. ba orga 
~ par .. bo)'. Juevea. al&ulendo 
_ gr&Il cielo de conlerenc1U. una • 
eareo del ~ <.ñero Poncl \uo Aloll8O 
lI11embro ~I Comltf: Nacional del 
lIrranapnrt<o el cual d ·rtarl sobre el 
tema -lA C. N. T .• la guerra y la Re · 
WQludóD" Dlcbo acto tendri lugar 
~ 1M atete de 11 tarde. en el looaJ 
• 1M JJ LL. de la barrIada Wad· 
.... 223. primero (tlnal del tranvl. 
Dúmero 41). 
-u, 'o tudea Llber~J rl .. ParOl

eelebrwrfln reunIón de los compa1\ero~ 
que componen el cu . dro e8cénlco 
liD" JUeft&. a ... siete de la taNle 

-Lea Juventudes Llbertarlu de le 
1I&rrlIda del Clot. celebraran 88&m · 
Jalea prt.r_rillnarla. mallana. ~emeo 

CINES 
Be ...... - "el l. al :os de .eptlembro

/lCTVALlDADE8. - Noticiario NaClo
D&l. Por !.odo el Mundo. EIIpafía al 
día. DIbUJOS. Documental. Deportl· 
va, Un "Iaje. 

ll'IlANTIt. y 8AVOY. - La propa
• anda fué buena. La boda de LuiE 
Alonso. Noticiario Nacional. Por 
j¡odo el Mundo. EapafiB al dla. DI· 
buJo. 

ftlBt.I CIS.::\IA. - Antot\lto el can· 
tllOr (Homenaje a Garela Lorca\. 
Aml&oa Questroa. Noticiario Naclo
Il&l. Por todo el Mundo. Eapafia al 
clfa. Dibujo. Documental. 

I18CASO. - Por UDoe ojos ne¡roe. 
8ue60 de UIU. noche de verano. 
Ma,ordomo J cocinera. Colón tral. 
c1óDaClo. 

pTOJUI\ , MARVLAND. - Bolero. 
DD marido en apuroe. Se acabó la 
'lIDeI6a. Oampean ... 

."&NIO" r IWk8AAL. - La lila ce 
... almea penl\daI. BJ biJa ImD~ 
91ado. La muJer acusada. Cómica 
Dlbwo. 

IJIlIf&U', BtlOAD1UY. - Barreru. 
• adlYlno. El peQU860 .sllUlte Có-
mIDa. DibujO. , 

"IIOrzA. - La caa del mtater1o. 
~a. ante todo. La ¡,ten a-.sa. 
.... AA. - OaprLebo imperial, O&

(11)0 .a el 1Uf. Ua par da ua.. • 
!fIII'l* por lM DUbeL 

a laI ocho de la nocM, 111 el ~ COIII'I'&ft &lfAac.lCO ITALLUIO ' 
lOC1al, Olot, .. 

-Lea Juventudea Llbertart.. del Calle de Laarla, ti, pt1l1clpal 
Poblet. convocan con carlcter ur¡Jen- JO dominiO. dfa U a 1.. nuatro de 
te a .'", loa .n1l1tantee. a la re- la tarde, el oomp&6erO ruao MlIU8I 
unl6n que tendrf. lupr maliana, Tler- V~left, hablart 4111 tran. labre 
_. • laI .sna de la tarde, 111 111 · el tema "LCII ..... , .. JIIIIIII -
local aoclal. Valncla. 381. Ruala en tlll'f" (l.- 8oY1ete el; Iaur 

F. A. l. 
1'. &. L DE .. STCIlIA" LEON 

~ P.u.aCIA 
A todo. loa mUltantee 

Con carlcter extraordInario , para 
tratar de un .. unto relacionado con 
loa acueNla. \OmadOll úUlmamenCe 
por 108 m1l1tante. de la O. N. T. de 
Aaturl... .. convoca a UII& reunl6n 
que te1Idrt lu¡rar makna, vler_. 
dla D. a laa tr.. en pllDtO de la 
tarde. en nuestro dom1ctUo social 
Pelayo, 62, primero. 

A estn reunión ha aldo Invitad. 
UDa repr...... :.clón del Comlt6 Peu 
t r .... elfo la P . A.. 

Por el Comlti Re&1onaJ 
de ..... L. , P. 

El secretario ,enel'1ll 

~ROM"'NTICISMO y ANARQUIA' 
Por la presente .. convoca a &o 

dOll 1011 amIga. , COlaborador.. a. 
··Le Crl de Barcelon'" a la reUDI60 
que tendré lugar. mafíana. .vlernes. 
23 d, eaptlembre. a las nueve de la 
lIocbe. en ~ de Pi , Margall. 35 

HIla Danón leerA unas cuarUU ... 
sobre "RomantIcismo , Anarqula" , 
··Poetas 11 bertarlOll de leDllU& eran.,.· .a-. 

Varloa oompat\uaa Ndtarf.D poe. 
slu. 

0- : : : 

En el C .. R. 1. 
núm. 15 

M. 
LA BIE:\'Vt:NIDA A LOS NVI';'·Ul> 

SOLDADOS DE LA REPVRLICA 
El Comlsarlado y Mando del "Crlm·· 

núm. 16. de Tarrasa, organizaron el 
pasado martes. dla 20. un acto oficial 
de recepci6n en honor a 109 nuevos 
movilizados. que tuvo lugar en el 
-Hogar del soldado". 

A él asistieron las autoridades mi
litares y civiles de la plaza. repre· 
sentaclones de las organizaciones an· 
tifasclstas. oficialidad del "Crlm", 101· 
dados libres de servicio. etc. 

Conslstl6 en parlamentos a cargo 
del ;_ !e del "Crlm", coronel sellar 11/[0· 
IIna Galano, del comisario del mismo. 
Garcla Vlgneaux. y del alcalde de la 
ciudad. Marcellno Sábat. 108 cualeJ! 
en breves. pero sentidas palabras. die· 
ron la bienvenida a los movlllzad08. 
que correspondieron vitoreando a la 
República. a Espaf!a y al Ejército Po
pular. del cual entran a formar parte. 
Termln8da~ las peroraciones. 'Y al 

toque de una marcha militar. tuvo 
lugar un desfile que abrla un desta· 
"amento de la Campa fila de Sen'lclos 
y al que segulan los Incorporados que 
.Itoreaban a la República. nuevamen· 
te. al ejecutar la orden de Wvlsta a 18 
~ "recha" . ClIando pasaban por delan · 
te de los jefes. comlMri09. autorld8 · 
des 'Y representaciones. con lo quP 
ge dló por lermln8do el sencillo. pero 
expresivo acto de confraternización y 
b ienvenida. 

Reunión del Comitr 
Ejecutivo de Ayuda 

a España 
Bajo Ja presidencia del Sr. Mar

tinez Barrio. y con asistencia df" 
los Sres. Ayala. Lino Baamondt' 
Rueda Ortlz y Vieses. se ha -re
unido el Comité Ejecutivo de Ayu 
da a Espafia. 

El Comité ha examinado dlreren . 
les cuestiones desprendldall del in· 
forme del &eCTetarlo general. dor 
Ayala. que ha dado cuenta al Cc· . 
mUé de asuntos resueltos en s 
viaje a Patis. que ha servido pa' 
comprobar que la labor dellllTrolla
da por el Comité Nacional. pero 
mlte canalizar. debidamente. toda> 
las aportw:lones Que se hacen des
de el extranjero para la ayuda 9 
España. qUedando altamente satis. 
fecho el Comité. que considera el 
viaje del Sr. Ayala de resultado~ 
muy provechosos. 

Se han tratado varios asunto· 
de organización Interna a tono cor· 
los últimos asuntos llegados al Co 
mUé. y se ha tenido conoclm1entr 
de otros que. t!II reun1otl1!1! roces!· 
vas, habrán de ser examinados por 
su Importancia. 

Servicio 
, 

na 
de Paquete

al frente 
El Xl Cuerpo de Ejércit o I!~I" " , 

bonor de poner en conocimiento dAI 
público en general. que ha quedado 
inatalado en la calle C. N. T . (lUltes 
P. Claret). núm. 24. tel éfono 54434. 
Barcelon:,. 8U ServIcio de Paqueterla 
al Frente. en el cual Be atenderA a 
cuantos 10 lIollclten. ca"8 dl.. de 
nueve de l. ma~llnlt a alete de le 
tarde. 

r61e en Ruaale en 11117), quedando 
InvltadOll OOI'dlalmente todOe loa com
pUlerOll q,-- entiendan aate tdloma. 

& ••• O 
• ooapallero Bal'- llartlDes 

de PiaOl- Laa ~, raep • toda. 
loa OruPO" --upa1\eroe lIuspen4an 
toda corre.PODdencb, por tener que 
. ncorporal1l8 tu ... 

I'tI'.DD&ClON ANA&QUlft'A IBDICA . 
\ c-It6 Reclon" _.. &adal.cia) 

aBCRU .... BIA IIILITAR 
Tenteado .. te Comlt6 RefIlonal ne_ 

cesidad ele relaclonarllll con tOdoa loa 
compRl'. ':·08 que pertenezcan a nuee· 
tro Movimiento Anarqutata, estén o 
no en la Reclon.LI. \le Andaluc1a, noa 
dlrlglmoa a el , a. COIl b h.~"lón de 
que no quede ni un 1010 COlll · 
pa6ero .In _n_mOll In cllrecclÓD 
~st~n :n r hnr. ' · que frente. De 
Igual mOdo pueden hacerlo aquellos 
compafíeroe que l1li encueDWeIl en 
nuestra Regional. aunque no perte· 
ne_n a .lla. Pero de Dlnguna ma
nera elebeD dejar de baoerlo aquE'I!1lI! 
que se deban a la de Andalucla. 

En espera de que seremos atendl 
doa en este nuestro tlamaInleDto. 
quedamos vuestros y de la causa de 
108 oprlmld08. 

Por el c.mttt RectaDa!. 
loa 8ecretaria IIDJtar 

.... A VOZ DE LA 1'. &. LOO 
IOrgano de !n F. A. l . de Andalucb.i 

ADMINI8TR.AOION 
i.\NOALVCESI 

IQUE CUNDA EL EJEMPLOI 
Nuestro semanario no puede ser 

una abstracción mAs; debe ser rea · 
IId .. d ;- 1 Va e: J .. . plazo má" 
breve posible. 

Nosotros asl lo queremos; por ello . 
trabajamoa y te pedImos colabora' 
clón: colabOración económica ae en
tiende. Ya C; , ést> e. la que nos 
ralta de momento. 30.000 pesetas es 
nuestra aspiracIón; con tal cantidad. 
!a "Voz de la F. A. 1:' no es obj etivo 
incumplidO, sino realidad efectIva . 
[mitad el ejemplo de otroa , nuea ' 
trDII deseos. el deso de LodDII. ""rilo 
;>lena1lH!nte utlsCecboa. 

Las 30.000 pesetas que reclamamo
deben estar en nuestro pooer rilpl · 
da mente: lo exigen uf laa aeoee1da
da del movimiento anarquista de 
.I\ndalucla. IEnv! vuest·roa .:lo · 
natIvos sIn pérdida de tIempo 1 

La Olo:anlzacl< tendrá buen(l cue')
ta de qUienes. en todo lnatante. le 
ayudao )' trabajan por ella. 
Cantidades recibidas : 

Suma anterior .•. ... ... . . . 
Pedro Mont01a. 1-:7.a Brigada 
Francisco y Manuel Morato 
Antonio 011 .. . ••• .,. • •• 
Francisco Chacón... . •. 
FrancIsco Mármol... • •. 

~ 

1.130 

Jase Molero ... .•. ••• ... 
Francisco Hurtado ••• • •• 
JOIIé Sevilla ... ... .•. '" 
FrancIsco Rulz. en repres~nta-

de varl - nafieros .. . ... .. . 
.Iuan Mollna . en representa

ción 1.. varl08 compafte-
roa ....•••••...••..•.••. .•..•. 

Juan Collr io '" ••• '" ••. • •• 
FrIUlclaco f,ópez .•• ••• •• • ._. • •• 
AntonJo Somndevlla ••. ••• • •• 
3enito Ramón ... .•. ••• ••• • •• 
Otros tanto<; ... .. . ... .., ... . •. 
'\grupaclonea de NIJar y Rodal" 

quUar ..... . ........... . 

25 
500 
100 
25 
50 
50 

200 
50 

530 

:l5() 

50 
2S 

100 
2~ 

100 

73 

rotal recaudado .•. .•• ••. .•. ••. S.2.'i8 

IQue cunda el ejemplo! Ipara qUf' 
'.H!e8tro 8 t . :"1. 'O .ea pronto UD~ 

"a1l4aCl1 

'le las 

"La V .. de la 1'. &. L · 
1:1 .. dml .... trador 

comarca~ 
OOLEC'I'''' WAU Olt AI..tIALA,.. 

DS ClJIICA (IIUBSOA) 

Se aonvac. a tOdoa lo. oolectlv¡'¡", 
le .. te Colectlvld.d. a la reunlóc· 
que \eDdrá l'1lV la1i!LD&, Ylemea. 
-n el domlelllo l8CIal del CnlDité .¡¡.. 
(Ional ele Ara.IÓn. SaCClóo de &91 
·',acl6D. Vta OtUTUtl. 30. qnlr' ~ pilo, · 

COLECTIVIDAD 011: BaCBlTB 
A tOdo. ta. colectlVlata. ele Beeelte 

nld.nw. flO Barcelona , puebloa 11 . 
:rlltrotea. .. lea OOIlVOCII a una re 
lolba Que tendrl IUIV 11 dnm1n¡" . 
tila U. a lu trae de la taNlI, ell el 
Coml~ 1teg1.'''KI de Arag . '111 Du · 
rrutL JO. Quinto ptso. 

\ YVNTAiW.IIIN'l'O l" ':. HOSPITALt:l 
DB LLOSKEG .... 'I' 

Este Ayuntamiento prooe~ a Ú · 
quldar 106 alquUel': a loa propleta 
rloe de nn c".' urtlanll8 enclavad.s en 
la barriada de Provenzana, durante 
loa dlas 26. 27 't :w del actual, de 
nueve a UDa di' la mafíaIla. 

COJ.Ei:TJl'lDAD 011: .l08A (TERU!! ' " 
Se pODe en conocImiento de todos 

1 .. colectlvl&tas de Josa (Teruel), qu" 
el dom10c0. dio 25. a las diez de 111 
mafíana. en el Comité ~glonal, Vla 
Durrutl. 30. quInto pl&o (sección de 
f!vaCUAdoa). ae celebrari asamblea 
. ncarecleDdo l. . , IR' .. nr-la , puntua · 
lIdad. 

Han Y1altado al praldeUt. .1 1M - /le ... ~ éIe -.prblterlll. 
Cortes, eeflor KarUnes Barrio,."" la reeauoacl611 'F ..... ptMI6n 111 tra
mlntatroa de Comulcaclonea , 'JII'a- bajo de todol aquellOl compatilroa 
~: UDa ColDial6D de ... te. calDi- que'" prru del "'-"- ... . ...,.. 
lloaJau de 1& Uaua .. ~1Iou. rado 41 6l IJm)JlIIIlartameate, n>bAa
el PIIeral ~ el mQOr Cel90, dolM ... .e4JOI oorpo..... 'F Iu 
di la llacuela lile Capacitación .. Sa- enet"Klu neoesartu para 11Icorporar
~ , el tenl8DJe oonmel GIada La- .. de nuevo a IIUS funclonlt!. 

. n-. de la mlalBa J!lecueJ&. ., el 00- Tenemol la se~ldad .de que Is 
mlt' de Unl6n Re'IIublle&DL . 901unted , la I1Itellgencla puestu al 
PABA LA8 COLOlflA8 IC8OOLOU IImclo de nuestra mlsl6n, propor

A prop ......... .-lo, ~... daauú a a-uo. uocI&dae, -_ 
rrto. el Comlte 1!ljecutlvo NacIonal de meatol, 1Dayo1'll lIfteTC!u paN a_ 
Unl6n Republicana. ha acordado con- empeftar un car¡o en la compleja mA
trtbulr con 1000 . .,..... a la luba· quina IOclal. 
crtpcl6a Inlelada por el .. Inlltro de Pues bien. Ho, damos .mlclo a la 
.Juatlcla oon delltlDO • 001 ..... __ _palla éIe reecI1Ieacl6n 'F Nact.p
lare&. tael6n al trabajo, IIlvl taado • todOI 

... ...., OftClAL'" 
BU "DIario Ollclal del Klnlllterto de 

Defensa Nacional'". Inserta una circu
lar por la que le dispone que .1 te
aleDte coronel de Intantarla. don VI
cente 'CJua1Ier VIYUCOI, director .. 
la Bllcuela Popalar de w.tado Kayor. 
...... la Iltuacl6n .. -Al servlclG de 
ot.".Klalltertoe-• 

LA AYUDA AL ATENBO DB 
IIIAOBIO 

Vlaltó al mlnJetro Segundo Blanco. 
uaa Comll16n del Ateneo de Kaclrtd. 
preJIIl4ida por el 8ubaecretarlo de la 
Presidencia del ConaeJo, eeIIor Prat. 
para -allcltar que le Intensllque la 
ayuda a d1cbo centro cultural. El mi
nistro prometió atender la demande 
de 1011 comisionados, que. dadas las 
clrcunstanclaa actualea, estima equl
latln; uegurtndoles Qae barA cuan
to pueda por complaeerlee. Loa ate
nelstn~ mlldrlleflos agradecieron el In· 
terés demostrB.do por el ministro. 

De 
- --_-::: 

la Cruz Roja 
GRAN ACONTECIMIENTO 

ARTlSTICO 
>n<''' !"endir el jUlto LomeaRj.· 

:¡ue. por ID actuaclÓD conatante. J 
prIncipalmente durante loa bombar · 
t>>rdeos. merece el heroIco Cuerpo ti . 
Bomberos del exoolentlslmo Ayun· 
tamlento de r rcelona. sus herma · 
nos de : Cruz Roj a organizan para 
el pró' 'mo dio. 2 de octubre, en el 

..... " . ,n magno eestlval en 
)'\ nnor del .. qmo y Il beucflclo de ~1I 

Monte Plo. 
A tan .lm¡:-\t1ca Iniciativa. el 810 

d l:ato de la Industria del Espectécu · 
lo C. N. T.. ba ofrecido sU valiosa 
~ d- -'nterese ;· cooperac Ión: con ee · 
t,.. elementos. Indudablemente pue. 
de augu-"n;e U"l ' -an ~xlto. tanto 
conómloo como arttsttco. 

1tc ban ofrecido P& r.. tomar parVo 
en tan slmpAtlco acto. . :!I011islmo; 
J populares artlstaa. PrÓltlmamentt 
11\remos .luevQS det. lles. 

.. -..¿-

COOPERADOR)) 
Se ba pueslo a la venta el primer 

nOmero de -El Cooperadur-. órgano 
de la Federación Nacional de Coope
r .. Uvu de Esprul&. que cooUene: "Lo 
que be hecho y lo que no ha bechu 
el Movlmlenlo cooperathoo eaptlllol" . 
en donde 8e explica la actuación del 
Movimiento cooperativo durante los 
26 m e888 de la guerra espaflolL -El 
Pllnonuna COOpe .... tlvo eBpaJlol". por 
Regino Gon"I~; ua cuento de Ro
dolfo VIIlaa; "El alNulteclmlento de la 
población y lae Cooperativas". por MI
guel Mestre ; "Revlllta de la Prenaa 
cooperativa mundial" ; IN aecclóo de 
humor; "Pichi. cooperador'". 'Y otroe 
originales de actualidad. 

"El Cooperador" lIe propone con su 
respariclÓn velar por lu doctrinu y 
normAS cooperatlvlUl e Igualmente por 
las cuestiones de abutecimlento y 
Economla ptlbUC&8. 

loa mutll .... de .... rra a tucrtbIrM 
_ 1011 CundllOll di Corte (8utre1'la) • . 
que bajo-1a dlrecel6n del compallaf'O 
Anlbal darin comienzo en nuelltro lo
cal el proKlmo mee di octubre . 
~ qua 101 caanaradall Que quieran 

Inscrtblrlle. ~n efectuarlo ea el Be
cretarlado de Cultora de n..tra A.eo
cIacl6n. duraate los ocho d!u algulen
tee ~ la publicación le tIIIt& ilOta. 4e 
d1es a doce de la mallaaa. 

EIIPeramoll que eata iniciativa l1li1"6 
acogida con todo entu8laamo. 

El 8eePetal1a/1e de c.tt.n 
., Propapada 

r:OOPERATIV AS 
COOPK ..... TIVA 

SWKRO.KTALUaoICA 
Se pone ea conocimIento de lo, !lO

clos de esla Cooperativa que el 1'8. 
~Ionsmlento dE' "sla semaOIL "' repar· 
tlrti en la forma atenlente: 

Hoy. Jueves, del 801 al 1.200: ma
llana, "'emea. del 1 .~ al 1 .780 ... 
partiéndose bacalao, JucUas, prban· 
80S y carne. hasta el 1.200. y lejla. 
del 500 al 600. 

COOPER"Tna D& CONSlJMO 

DEL UPItC'l'ACVLO 
&l:t8 Oonppnttt" nnunew. • t()(1 .. • 

""8 socios. que serti .umln'strada car
ne congelada. ludias. glirbanzo~ y bao 
calao. en la menlente forma: 

Ho)'. Juevea. dla 22. del 1.051 al 
: )7:'. y Wleroee <11_ '.3 'j." 1.5"16 au 
'.A el nDal. 

·JOQPJr:R .... TIVA DI: CUN8U.0 
"LA NIl:CESIDAD" 

Se ,dvlerte a 108 socloe de 8818 
Cooperativa. que hoy. Jueves. se 
dlstrtbulr' un racionamiento de aetaa 
a 101 socios comprendidos entre el 
L501 al 2.500. y maa..... viernes. del 
2.501 al Onal. 

Comisión Jurídica de 
Cataluña 

ll:ela Comisión advierte a todos 10B 
S¡ndi catos y Comllés Comarcales de 
las tres Ramas del Movimiento Liber
tario. que Salvador Cánov&8 Cervan
tes. dejó de .. r abogado de la OfIcina 
Jurldlca de l. segunda Veguerla (Ge
rona). desde el dia 8 de agoBto del 
currlente al\o. Lo Que 118 hace público 
para conocimiento de todos. 

El secretario. "uan Seglrra. 

Actividades de S. l. A. 
Se pone en conocimiento del pO

bUco en general. que esta DelegaclOn 
del Poblet. calle IlaIlorca. 368. desde 
cata fecha, recogerA los paQuetea para 
1011 freates de Levante y del Este, de 
U'" a oebo de la tarde, todos loa diu 
laborables. Para más detalles a la 
mlllma l>elecacI6n. 

Conservatorio 
Liceo 

del ¡) O N A T 1 V O S 
8n el Conservatorio 4el Liceo de la 

GeneralIdad de Cataln"a quede abier
ta. a partir del 4ía 23 del corrieate. 
la matrleula para el pro,dmo curso 
de 1!138-!l. 

La IDscrtpel6n .ebert efectullr.18 en 
la Admlnlltraclón del Ceaaervatorto. 
de 10 a U. , .. cerrarlo el dla 11 de 
"ctubre proltlmD. 

Se ha creado la c1aae de -Dirección 
da Orquesta-. a cargo del maestro 
t.amote de Grlgnon. director dll\ Con· 
"",,torio 41.\ Ltj)llO. 

tOTERIA NACIONAL 
PRI!lERO~.481, Valencia. 
SEOUNDO.-llI.956. Madrlc!. 
TERCERO.-20.886. Barcelona. 
CUARTOS.-1M, Madrid i 

2.754. Ciudadela; 23 .525, Valencla; 
1.493, Madrid: 30.281, Barcelona; 
31.825. Madrid; 11.090, Cartagena; 
19.809. Barcelona; 1.663, VIch: 
6.36'l, Allcante. 

Federación Nacional 
de ~ Industnal 
Siderometalúrgicu 

8IIta Pedarac16D ele.. ea nano 
domlcUlo en Rambla del Cen'ro 
15. t.eroera. 

>ARA «SOLI) 
SUma anterior • • • • • 
Compalleroa VlcUantea del 

Campo de Trabajo oú
mero 6, pt"lmer destaca-
mento. • • • • • • • 

CompaAero. Vlgllantea del 
Campo de Trabajo nQ-
mero 2 •••• 

f'rancisco Pórtelea. de la 
Colectividad dll Campea!
noa de SardaAola . • • 

ColectlYldad de Carboneroe 
del Boeq ue de FarDera de 
la Sel.a. .•• 

Colectividad roreatal d. 
"amera de la Selva . • 

ColecUYldad de Obntro& de 
Corcbo-Tap6o de Fara_ 
de la Selu. • • • 

Pesetaa 

187.%30"00 

170"00 

70'00 

12'50 

100' 00 

25'00 

SlIma ., ligue • • 187.622"50 

Progreso Industrial 
Como todol los afto.. eate Centro 

:le técnlc08 tutilea empezarlo el prl· 
mero de octubre lI\l8 claaea de teorta 
y tfJcnlca lI:eneral de teJldoll de pri
mero ., segundo curso. y perfecciona· 
mlmto en el grado que cada uo de
_, ya que la enilellanza 118 procure 
.ser todo lo Individual polllble, no obli
gando al alumno a la clue colectiva 
y ul dar el mAxlmo de facilidad a 
las pel"llOnaa de edad Que lo prelleran. 

Estu clases. como todoll los atIoa. 
correrlon a cargo del distinguido pro· 
eeaor aellor RamOn DmberL 

Horas de matricula: miércoles 1 
viernes, de .selll a IIlele de la tarde. 
, domingo, tle diez a doce. 

1S/\ICl:I' LOl\I\ . - Ulas ce 1101 La cnstl 
del mlslerlo, La lellora no quiere 
bljos, La República pro!ege a 8U8 

nl~OB (Semclo del Ministerio de 
lnsLrucclón PÚblica) . 

\SUS(IV";' - El modo de amar. so. 
lero. Donde lall dan .•. 

,'IlIlt:!lIE. - Lve d Iablos del aIre El 
ceso del perro aullador. Cóm'lca 
Dibujos. Deportiva . 1111111111 

f:AI'ITOL. - Ji'..aplgaa de 01'0. DibUJO. 
Deportiva. 

CATALUl'i ,\ . - Entn, la eapada y la 
pared. DIbujo. Deportiva. Tu)'a para 
siempre. 

CINt:MAB. - Ruta de h6roea, Ntou· 
tragOlJ en la eelva. Oómlca. Di· 
bujoll. 

CONDAL. - El doctor Bóeratea. No 
IIOJ nlnlfÜD 'n¡el, Ale¡rta estU· 
dlantll. Hombre voraz. 

CIIILE. - Una muchacha lrrMlltl
ble. Hlpnotlzadoll, Se acab6 la crI· 
Ila. La RepObllca protece a lU8 
nl1\ol «SerYlclo del Mlnlaterto de 
Instrucción P!l bll ca) • 

DVKRVTI. - La ciudad .mleatra, 
Camino de Parta. El bombrl de 
lu 4a. caru, DibuJO. 

DIORAMA, ROYAL. - El ortmeD 
del YanltlM. StnfODla del ooru6D. 
~omJn1a. Venp _ mano. 

B8PLAI. - El apnte eepeclal. Aqul 
Ylene 1& AnDada. Abnepcldll, ~ 
mica. 

EXC~L810" - El cblco cantor, .... = _ ~ yepde"r. ~ 

EDEN. - Oanda por azar. El reta
dor. La conqu18ta de papt., PeU· 
croe de Betty. Diez mlnutoa de 
radio. 

. ·ANr .... 810. - Vapbundo a la tuer
za, Sed de renombre, I!:l U di 101 
bomberO&. Dlbujoa. 

• ·EAII~A. - El modO de amar, Oe
ND\o de ultratumba, Alrededor 
deportivo, OOIJ vallenteIJ IUbrDart-
001, Atenolón a la I».tuta. 

• ·UANC1SCO nUB&. - La OQD
lentlda. BI Eacor1al, .DlbuJa.. Oó
mla.. DibuJa.. 

roe NOO, - Nocbll de Broadwa" 
TeocIoro ., Oompa1Ua. O1buJoa. 
Bajo 1u _ bombaa 'fuelatU la .. 
mana elel UbrO 1"' (BerrtaIo del 
M1D&eterio de 1nfiruccl6D "
bUca). 

II'KBOOU , ~IU.UIOlll. - Las a 
, OrteDte. 11:1 OAIltaD. .e IKpoIea, 

UDa IlUljIF ca. IU ..... DlbuJOe. 
OOW&. -lIlOCbIa ... MoIlteoarlo. La 

.....,. .. !!!~" PrII10IDe da .. 
cLlaDOObe, UOIIIloa, DlbtQaL 

IRIS Pi\.RK. - El predUecto. El caao 
del pel"ro aullador, El exPreIIO de 
la seda, Cómica, Deportiva. 

INTlal. - El doctor SóCratall, BI 
hombre de lu dOlJ caraa, Varie
dades. La amante lndómtta. 

LA'·ETANA. - La celda de loe COD· 
denada.. La dulzura de amar. 
Hampa dorada. 

METROPOL. ~ Nocbee de 14oDta
ClU"lO. Va¡¡:abundo a la fuera. No
bleza obliga. C6mlca, Dibujos. 

MONUMt;NI'AL.- Slnfoniae del 110-
razóD, OUadDII , leUcea. Oarro
!;po , tante t1eao. 

anRIA. - El ,ondolero dlll Bmad_'o ftcll de amar, Por el mal 
oamlDo. BaJo ... boIIlbU ruca. 
tu la eemaIia del übro 1818 lSer
mio del Utnla&erto de lDatruo
c:1ón PübUca). 

MISTRAL. - La 4eetrucolOD del 
bampa. La lDÚCaI'a del otro, La 
_trella elel liIoúlIa Roup. 

MUNDIAL. - Ooatra el Imperto Oel cn.n. m-p... _ mi 00 ....... 
Loe 41Bapancldal. O6ID'oa. 

NEW YORK. - El Olttmo experI
mento del Dr Brluken, Nada IIlg
nlfica el dtoero. Una mUjer fan
tálltlca. 

UOEON. - AnoJ en Eaoocla. La 
confidente El circulo roJo. 

.. "TUS P.llACE. - La Que apostó 
IU amor. A lu doce en punto . 
¿Qué b.a7 Nellle?, Cónlloa, Dlbu
Joa. 

PADRO. - Ruta Impertal, B:l arta
tócrata. Gedeón. Trampa , Qom • 
palita. 

I'OMI'EY" - Tripulantes del 01elo. 
Proceso aensaclonal. La verdadera 
Celicldad. 

PRINCtI'.\L. - El mooo de amar. 
Bolero, Donde Iu dan.... El palIO 
del OCi\lO. 

IUMBLAIl • . - lA» muanoe IUlClan . 
AQUI "1ene la AnDad&. En poe de 
la ventura. Oóm.1ca. 

IiPLDDID. - Marinela, Oaru lal
.... Noches de Yleba. 

SELECT. - Dlaa de 601. Nada ~ 
Ac. .. dinero. SuburblOl., 

J.m., 22 lelitiembre 1938-

La guerra en España 
uCOMIIIBJifl'... Este pert6dlco tncl~. 4emuestrB IIlIe el prOblema espdOl 

r. el problema c!leco van eatnebameJlte unid .. , rOl'mlUl 
parte de UII m ~DlO plall . 

ePveoe aer -eac:rlb&- Que el pl&D ~ tenla en prorecw 
trw eUpa: Austrta. ~ ~. 4DaIIIl_M. Ob~.84u1a. El 11 de 
mano 0bt1n0 UD úlSo oompa.c;o la pdIDera etapa 00Il la eD.IIM 
ca. lu &.ropa alelll&D&e 111 Aunrla. 

BI 18. 11 , 18 ü muzo. "- telrtb ... baIIlbU'deOa de pobl-*
cIYl1ee. preparaban la gran ofensiva en el frente de Araaón. que. 
MlfÚn Franco. debla poner fin a la If\lerra en qUlnce diae , pifio 
IIlltlr la tercera etapa, cUJa prlmera indicación tu~ dada por el 
dJIIcurao de HeDIeIn en Carlabad. el ~ de abrtl . 

Botoncs .. VUtoJnla el pIaD aJlIIáD. La realateDda de o.
'-Ida !le retuersa. mn detelÚdM Jaa tropaa de FrIUlOO J filI al1adoe. 
, la cuerra DO _ wrmtna a s-ar de todae loa dIacnInoe , de ... 
lJI'OCI'macl_ cs.l ~ qU8 pr-ewo.d.1an \o contrario . .. 
Junio. la situacIón de PraDoo , lU8 alladoa no me)Ora Di - .. 
Peninaull DI en Europa. Ante. de la YllJlta de Hitler a Roma .. 
hace una eepecIe de n!C&Pi'uJaclóo.. K1eDtru tanto. la r88lat«1cl& 
republicana babia dado al trute con todoe loa proyectoa alaman ... 
cuyo nn esencial era paralizar a Francia. 

El 28 de Jullo lea tropu republlcana.a atraviesan el Ebro. -
tando un !uerte golpe a Franco. TenD1nó eu iento Manee. , la 
Repúbl1ca da pruebaa de una potencia utraordlnar1a. con otnll 
operaciones. E.o!ta nueva. IIttuaclón modifica nuevamente 1015 prOJOO
tos alemanea. Hitler reanuda eu ac t Ividad con 1015 sude tu. pero 
no Juzga razonable llevarla a eu fin en t&llto no lit' ba1a reeu.1w 
el problema espaftOl. 

A finea de Julio I!IIDplezan a circular lntortDaclonea mbre .. 
nuevo plan. Bajo preterto de unaa maniobra&. Aleman1& moYWla 
tropas el 16 de agosto. 

Hitler , MUllsol1nl comprenden que se debUltan dejandO • 
PrIUlCO en eegundo plano y retlrandole eu a)'uda. Por esta rUÓllo 
a pesar de ha.ber aceptado antee el ' plan de ret.1rada de oombaoo 
tlentee extranjeros. deciden que la reapusta de Franco _ ne
gativa .• 

uDA M.\ASBODI::Il. t;s le diario caUlUco. el mAs lmporl.ante de Holeolla, 
partidario re1iuelto de Franco. pubUca Un larca ~ 

porta,Je de Al eorrHpoDlllI de caer.. en Zaracoza. iObre 101 e_batee _ 
el Create del E" ro. 

lLos rolOll ~Ice-- se defienden cor ~nac1dad. abnecaclón ., UD 
valor que algún dio. llegará a ser legendariO. Durd.nte treinta dta.. 
la artlllerla de Franco riega de metralla la reglón. Trelnta dlall ., 
treinta noches descargan la. aviones \Odo lo que lea es poe1ble 
deacargar. 

El calor, los malO!! oloT"ell. la eed.. el bordoneo enervantle de "
aYlonea... Stn c:eaar. el crepitar de 1.. ametraUadoru. el allbldO 
amenazador de 108 obuses. la.e exPloa\onea de las bombu. NI siquiera 
se pUede d.escanaar por la noche, pues la obscuridad DO d.atlen. 
a 1011 avIadores. Y. en medio de tOdo, 1011 Incesantes combateIJ de 
la lnfanterla. Franco lanza ntaque 8Obr~ ataque contra _ forta.
leza roja improvisada. ArtU1erla ligera. tanQues. ametrallador ... 
ba)'onet&8. granadaa de mano. todo contribuye a aumentar &I1uel 
InfIerno Pero loa roJoa resisten comO gerdaderos béroell. Ante .u 
actltuCl. uno no puede sentir mlla que admlraClón.a 

Comentarios sobre Cbecoeslovaquia 
uNE\VS CUKOl'iICLEII. lndlra Que caalllalera que sea el plan Qoe esUD 

dls('utlendo los GobIernos de Francia e IDctatena. 
ha)' UD punto esencial, ,. ee Qne, antes de lle&ar a una dec:Wón, tendrúl 
que tr1lliladar SIIS proposlclonee a Praca. 

IHay un aparente pel\grO~Ice-de que el uunto Checo ~ 
a 8OIuclonarse por encima de 106 dirigentes del Gobierno Checo, ., 
Que éste se encuentre con un hecho consumado Que tenc:lri Que 
tragarlo o resistirlo 11010. Tal proceder eeria tan falto dll táctica. 
como deshonroso. Los checos deber lan ser ImPUe6tos de todoe k» 
Pasos ., si. fInalmente. ee convoca a una conferencta de Patenc .... 
deberla IncluIr nO solamente a los cheOO6. alno también al <lO
blerno BOvléUco. 

Un arreglo en el Que !le olvide a Rusia no solamente carecerta 
de fuerza por eate hecho. a1no Que tambl6n serta motlV'O de _ 
brar nuevae d!aCOrdlae en Europa para un futuro no lejano 

SI. finalmente. se ha de sacar algún b1en de 1015 dlas crlt1coe 
pOr 1011 QUe esta pasando Europa. ha de buscarse un cam1no para 
negar a un arreglo sobre la base. no de oond.lClones Impuestas, 
Que dejan resQuemores nacIonales. slno de comprenSión J de 
aceptación .• 

uL·f.:I'OQUE... lI .. nrl df" Kertllla comenta la attuación JU:tnal del problema 
chet'oeslovaco. destacando lo .!cmente: 

cA la llora en que escribo ~Ice- no se conocen todavta laa 
exigencias formuladas por Hitler. pero 1811 lneormaclanea que _ 
desprenden dan a entender que el cFUllrerll ha ped.ldo. ademA8 c» 
la anez1ÓD Inmediata de los dlstrltos en que lOIJ 5Udetaa aon ea 
maJorta. el pleblaclto en vartca otrOll dl5trl.tos J la n.eutrallzac16G 
del EliLado checo .. ~ O . por lo menOll. de lo que quede del Elitado 
Checo una vez Que 106 elemt.ntos polaCOll. húngaroe , ealovacoe 
ertrem1stu hayan ob~nJdo 1011 mlsmoe derechOll Que loa .ude~ 

Veo a loa france8e8 dll1puestoa a lncllnane. Pero. LJlan penaado 
en el precedente que ae .a a crear' ¿Han penaado que dentro de 
.. te prodlgtoso mosaico de Puebloll de Europa no Ilay' UD Dtado 
capaz de ru18ttr. en ana (armas a.ctuales. a 1& cenerall ..... oa del 
prinCIpIo del pleb1aclt.o~ ¿Oeeearian tambtén un pleblaclto en ~ 
donde hay. probablemente. máll ttaUanoa que tranc_' LDeaearI.aIl 
Igualmente un pleblsc1to en 4Jaaeta , La~ en el momento 
lo qule.ra Hitler? Y. a propóetto de A15ac1a , Larena ¿b81l madi: 
80bre el aorprendente articulo rec1ente en la caazeua elel Popol<» 
en el que nOll preYlene, con tranla. Que HItler DO renuncia a eüD 
Ináa que condIcionalmente. , Que ya Be verA m" tarde' 

Pero. lo ma. fuerte toda"" ~nclUJe cUcleDdo-- _ que .. 
mlamo tiempo que "n nombre de la neutrallclad ea proh1blri a 
CbecoeaJovaqula setrUlr lJI_do nuestl'o allado ... e~ qua 00. 
otros garantlcemoa ISU Independene1a. 

De eata forma. 111 Franela ea ve atacac1a. ObecoesloVllQuta no 
tendrá por QU" venir en nueetra ayuda' pero .. a eUa le &~ 
tendrtamoa que preclplt&rnoa a au ladó.a • 
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DONATIVOS PRO 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Nuestroa compat\eroa. deade re· 

motu tlelTU. recuerdan oon IIUIIlO 
!arl4n & nu.tro periódIco y per
!atadoa de la Importancla que u.. 
De el que &ea divulgadO. dan prue· 
bas cte IN entualasmo con ID apor· 
taclón eoonOm1ca. 

Valentln Hierro ce Younptowu. 
1011 ha remitido la cantlded M 
107 franco!!. , nuestroa compafte
roa del Ateneo de Educación So
elal de Newark. 892"50 franCO!!. 

1:1 ejemplo de nuetm'oa camara 
Iu que deede el extranjero lilao 
lOnYlYlendo la lueha que loatene-
11101 OOIItra loa 1n\'&llOl'8l. deba -
rtelmenw tmltado por todOl 101 
lOmpatleroa. dnle. menera de que 
Ilueatra Prllnaa pueda cumpltr la 
misiÓn que nOll hemoe propuesto. 

S~lAItT. - Wouder Bar. Mata.ndo 
en la IIOmbra. Caprlchoa. Cómica. 
DibUJO. 

SPkINO. - E! doctor Sócratea. 
Hembra. La vida empieza. Cómica. 
Var ledade8 . 

y,U.I,\ . - Los dIablos d el aire. El 
caso del perro aullador. Cómica . 
DibuJos. Deportiva. La novia de 
la suerte. 

TETU .\N y l'iUltlA. - Amenaza. Es. 
taclón Bé-Bé. Atrscclón del qua. 
P. grátlco núm. 31. El tango en 
Broadwa,. Ahi viene el novio. 

TKIUNf·O. - Tripulantes del cielo. 
Gedeón, Trampa , OompatUa. 
MuChaChas de hoy. 

VOLGA. - El expreso de Sang·hal. 
Olncmanla. El retador, Cómica. 
DIbuJos. 

\ ' ICTORI". - La que apostó au 
amor, El rey de los tósrorOl. HOID· 
bra de leyea. 

WALKIRlA. - Aeropuerto central. 
la calle n. Entrada de empleadoa 

TEATROS 
FtlNCION&S PABA BOT, 01& ZZ 
'I'arM: A ..... Neebe: A laa l. 

Por acaparamiento 
I!:l Tribunal de Guardia de Tarn.

gOl1&, ba coodeBado a la multa éIe 
10.000 peaetas. a Juan G6_ ~ 
por acaparamiento. 

:::;::::::::::;::,; ::r,::: :: ,;,r: = : = iI 

Restaurantes infan
tilel 

Despuf;e de los Oltlmoa restauraatee 
InfanUlea inaugurados. fuacloDan ea 
Barcelona. cinco de éstos. en 101 cua
lea recIben comida 14.000 nlllo.. SIl 
lu comarcu IOn atendidos. en el 
mismo aentldo. 7.000 mis. 
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Leed J propagad 

(( e N T '1 

NUEVO. - Tarde , noct\e : Orand .. 
pro&l'1Imaa de nr1e4adea ., clrco. 

PRINCIPAL PAL.\CE. - T arde: ... 
bombre Que come-o Noche: "Tata
chln-. 

ROMEA. - Tarde: "Papa Outlérres-. 
Noche: "El gran t!lcafto". 

rlVOLL - Tarde: "La. VIuda al~¡T8-. 
Nocbe : "Romanza búngara-. 

VICTORIA. - Tarde: "La. ch1ca de Ma" 
rl Pepa". Noche: "La. del manojo de 
rosas". 

PARTOENON. - Tarde , noche: "Bl 
nIdo ajeno". 

BAILES 
GAVlNA BUVA. (Palau de la Hum). 

Avenida MIstral. SO. - Tarde , no. 
che: OrlUldea bailes famUlaru. 

VARIAS 
FRONTON NOVEDADES 

FlJNCION PARA BOY, DiA 
'1'arde: .... las S'u. A .... 

AZPIOLEA - CBT.o OALLARTA 
COIltra 

CBT .• BILBAO - 1ZAOt1lBRK 1 
MocIle: No ba, fIl.d6a 

Deta1IeI .... carteIaa BABCBLOMA. - Tarde , noche: "Su 
eapoao- W '"La le, de loa bljoa-. 

CATAL& .Da LA COIlIlDI&. - Tarda, NOI'AS:'" todoa loa '"\rae ... 
nocM: "x. , ....... 4011lada-. · tU auprtm1clta 1& rewnta. la _te-

COMlco. Tarde: -ua (le VIDadle- darta, la eIaque, ~, por ... moU"-
ao". lfOClbe: "'Lu Wcu·. no .. dan _k1IdU de Ia_, badIIldO 

KIIP&JtOL. - Tarde r noobe: ".Qu6 ettCPPCl6a élDloa a IDa baddaa , ... 
m6a • .-. tUadol de &uen'L 
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MOMENTO ALGIDO DEL · PROBLEMA CHECOESLOVACO 
J "IIACIA UNA SOI.UClON r SATISFACTORIA" 

Par1&, 21.--La conferencia que el 
señor Bonnet tuvo anoche con sus 
oolaboradores, terminó a las doce 
cuarenta 'f cinco minuto&. 

Al t.erm.lnar la reunl6n el seflor 
l1ules Henry declaró tan sólo: 

"Las últimas notlclas de PraRB 
permitRn l"!<DeJ'Br Que mste la orien
tación hlcia una soluclÓD .tts
lact.orla .. -Fabra. 

OH(IRCIIILL. A PAR18 
Londres. 21.-8e anuncia esta 

mañana que el Sr. Wlnston Chur
chiU salló de Croydoo anoche. en 
dLrecrión a París. a donde ya • 
Informarse de la situación.-l"a
bra. 

POR l.A MlNOIUA POLACA 
Varsovia.. 21.-r.. Ageu:1a Pat 

anuncia Que 30.000 personas efec
tuaron una manifestaciÓD el mar
tes. cerca de la frontera de Ctes
EYIl, pidiendo la unión a Polonia 
de la minoria polaca de Checoes
lovaqula. 

Los manifestantes votaron una 
resolución idéntica a la adoptada 
el lune.o en Katow1ce.-Fabra. 

L_~ "PARTIDAS DE CAZA" 
DE GOEBlNQ 

Varsovta. 21.-En los c1rcul~ 
bien informados se declara que e~ 
muy posible que Goering haya ID· 
\'itado B Hoscild a cazar en Ro
minten. 

La noticia no ha sido confirma
da oficiatrnenU!.-FabrL 

LOS Hl1NG.-\RO~ SE REVUEL
VEN 

Budapest. 21. - En los clrcUlo~ 
bien inIormadOli se lIUlDifiesta viva 
satisfarcl()n por los resultados de 
la entrevista je Berchtesgaden y 
expresan La convicción de que la 
solución dl"finitiva se llevaré. a 
efecto ra r8 Ladas las mlnorias. 

Por su parte. la opinión públJea 
pone de manifiesto su tmpaciencla 
La Liga rl"visionista. los ex comba
tientes. l¡¡~ organizaciones estudian 
tiles y todas las agrupaciones dt' 
la extrema dert'Cha. han anuncia. 
do para el miércoles por la noche 
una reunión monstruo en Buda
pest, en la Plaza Neros, en la CUal 
partici parAn 250.000 oersonas. 
Fabra. 

HITLER A GODESBERG 
Munich . 21. - Los sefiores Hit

ler y R¡bbentrop salieron de es
ta ciuda.d a las once de la noche. 
en tren. traslad!ndose a Go!1es
berg. 

Con referencia al aplaza.m1ento 
para el jueves de la entreviJIu. 
H ill a·Chamberi&in.. en los circu' 
108 polítiCO!! alemanes se estima 
que Chllmberlain había de sefta
mr la t pcha de la reanudación de 
la.9 convt>r!'llc!ones qUE' empezaron 
en Berchll"sgaden a inlclatlva del 
primer l11Ínistro británico.-Fabra 

Impresión de Londres 
Lona:~. 21. - (Del correspon

sal esp"t.: laJ de la Agencia Espa
fia l. - Clrcula el rumor de que 
Hitlcr na dado a CbamberlaiD UD 
limite <le! tiempo para la acepta· 
ción de sus condiciones y que, en 
consei:. .· !JCIa.. los problemas plan· 
teados ¡>or los checDl! en BU con· 
testación no podrán ser examina· 
dos con gran atención. 

Por otra parte, se cree en la 
posibll h.ldd de una Intervencl6n 
de los I ~Jonarioa sudetas en las 
p róximas cuarenta y ocho horas 
La atOJÓ3fera de Londrea está 
muy cargada. La opinión p6blica 
está cada vez mfls irritada contra 
la polillca de Cham.berlain, que 
se ~.nsldera una capitulación 
frente .. Hitler. 

En ~ Duwning Street White Hall" 
las Olt . ,·re,. se manifeslaron con 
cartel e:;o pidiendo a Inglaterra 
que ayude a lO!! checoeslovacos 
En el Westend circulan automó· 
viles con carteles parecidos. 

Ciento cincuenta estudiantes so
cialista.~ con carteles en los que 
se leía ' "Para salvar la paz es 
preciso hacer fracasar a Hitler. 
ayudar,do a Checoe.slovaquia". or
ga niz:, ' n una man' fe" tacióo en 

las prOXimidades de .. Downlng 
Streel " Dos est.udiantes entrega· 
ron ¡¡ ",er minIStro una carta 
en la que la Asociación de los cs· 
tudian tes socialistas Ingleses pro· 
testa C'lntra la política de Fran· 
cia e Inglaterra frente a Checo
ealova quia y pide a Chamberlain 
que modifiq ue esta polltica. 

E l ~ nl"7.amie!l' " <ip 11\ I'onvoca
tarla del Parlamento se debe, se
gún ,. ., lI ión predommante . 8 la 
gl 'an r,.. <l;;¡ici ón que encuentra la 
poHtk a del Gobierno. - Agencia 
España 

CDAMBERl.AIN CONTESTA 
A ATTLEE 

Londres, 21. - Chamberlaln ha 
eonte.,; tado a la segunda carta del 
~efe de la oposición Attlee, en la 
que ést ... pedía la convocatoria In
m cdiata del Parlamento. 

En so contestación . Chamberlain. 
después de declarar que el Parla
m enlu ing:és tendrá ocasión de re
cha7.al o aceptar todas las propo
siciones formuladas por el Gobier
no inglés, sefiala que actualmente 

Con la ofrenda del holocausto del Pue
b.o checo en la maleta, Chamberlain 

volverá hoya visitar a Hitler 

tado~de"~ anez t'"'general4elaarn-
diaa Orlentalea, etc., en la que se ID-
9tta al pala a una especie de "rear_ 
me moral". a fin de que todu 1M 
tuerzaa de la naclÓD se UD8D tia
cia UD aolo fin supremo: la cIe
fensa de la IndependeDcllI v Iiber
tadea de HolandL-Fabra. 

PRECAUClOJ't...:8 MlLITABI'.8 
EN POLONIA 

Varaovia, 21.-Lu au~ 
militares han dispuesto que la 
quinta que debla ser licenciada 
después de las actualea DlIUlIo
braa permanezca en eervtcao aoo 
tivo. Tambl&l ha quedado rete
oldoll ea servicio activo los raer
vistas que fueron movillZlldCNl 
~emporalmente para dichas lDIIlIIoo 
obru.-FabrL 

- ., la oplDlon inglesa reacciona, avergonzada 
ante el precio, que se compra la paz 

?o'acos y 
charse. 

de aproV'e
su turno! 

húngaros tratan 
i Ya les llegará I En Francia se pide la inmediata reaper

tura de las Cámaras 
Ilea de "tTalclón" las proposiciones 
francoingl~ presentadas a Pra
ga. El ~ Bolet1n.. del Partido Labo
rista de hoy, aftade que "ningUll1l 
~rantla puede tener valor, porque 
no se puede esperar que Hitler se 
declare satisfecho con el retamo 8 
Alemania de las reglones de los su
detas" . El " Boletin " destaca que 
hace seis meses Hitler afirmaba 
que todos los conflictos entre Ale ' 
manta y Checoeslovaquta serian 
sometJdos a un arbitraje. Las ga
~nttas de Hitler no significan na· 
da. "¿Existe un limite más allá del 
cual los Estad~ democráticos re
sistirán solidariamente a la violen· 
cia de los agresores?" - Ag. Es· 
paña. 

dicalsoclallata se manifiestan 
opuestos a dicha convocatoria.
Fabra. 

SE DICE SIN REBOZO QUE SI'. 
PRESIONO A PRAGA 

Londres, 2L - Esta madrugada 
se anunctaba oficiosamente en Lon
dres que los mtn1stros Inglés y 
francés en Praga hablan hecho una 
gestl6n com<.m cerca del Gobierno 
checoeslovaco para pedirle que 
llceptase las proposlclones anglo
francesas. Dicha gestión se llevó a 
cabo después de que el Gobierno 
de Praga habia enviado su contes
tación a 103 Gobiernos de Parls v 
Londres. - Agencia España. 

méa que un Gcber: unIdad , dls
cipUnaJl - Agencia España. 

TRES BOBA8 
DE CONFIi:Il.ENCI& 

Londres. 21. - Después de \.IIl1l 
conferencia que ha durado tres 
horas. COn el primer ministro. han 
salido de cDowning Streeb lord 
Halifax y sir Samuel Roare. -
~abra. 

REUNION DEL CONSEJO DI! 
LAS IITRADE-UNIONS. y rA 

BORISTA 

1a1n saldrA en avtón para ' Alema-Laln en Berchtesgaden, la evoluclón 
ola a las diez de ia mañana, par- de la oplDlón Inglesa ha marcado 
tiendo del aeródromo de Ha.ton. tres tiempos: a una ansiedad llena 

Ademáa ele 108 señorea Wilaon v de resolución, sucedió UD inmenso 
Strang, le aco~pañal in los se1\0- alivio al ver alejarse la guerra 
res Malkln 1 Dav\a; el primero de mundial. El eegundo tlempo, aiía
tos servicios jurídIcos del KForelgn dió una lmpres1ÓD de bnmUlac1ÓI1 
Officel, 1 el segundo, secretario a la de alivio. Hoy en cas1 todos los 
oartlcti1ar del seúor Chamberlain periódicos le puede observar la c6-
- Fabra lera, porque el precio de la pa.z pa

LLEGu A LONORES LA RES 
PUESTA 

rece aumentarse en el momento 
preciso en que le esté. dlspuesto a 
pagarla, a pesar de que, según di
ce boy el "Tlmes" veintidós divi
siones alemanas esté.n dispuestas y 
concentradas en Iss fronteras de 
Checoeslovaquta. 

EN LONDRES TOMAN l\IEDID.-\S LOS HUNGAROS HABLAN DE 8\ 
CONTRA LOS BOMBARDEOS PLEITO 

Londres. 21. - El Consejo ~ 
neral del Congreso de las cTrade 
Unions», el Comité Ejecutivo Na 
clonal del Partido Laborista y el 
Comité Ejecutivo del grupo parla 
mentarlo laborista se ban reunido 
esta tarde en ia '"Transpon House" 
para cambiar de nuevo Impresio 
nes sobre la situación europea. 

Londres, 21.-<Urgentel.-En lB!, 
esferas diplomáticas se anuncia quP 
la respuesta del Gobierno checoes· 
lovaco ha llegad') a Londres a la.< 
~Iete menos cuarto. • que en el mo
mento de comunicar, est" en manO!' 
de la Sección técnica de desclfra 
le del "F'orelgn Off!ce".-Fabra. 

CHAMBERL!' • '" RECmE LI\ 

LA U. R. S. S_ PRESTARA TO
DO SU APOYO A CHECOESLO
\ ' AQUIA, SI FRANCIA HACE 

OTRO TANTO 
Londres, 21. - El mJn1stro de ID 

glene ha tomado medidas de segu
ridad para proteger los hospitales 
de Londres en caso de agresiones 
aéreas. Se han organizado numero
sas centros para cmar las victimas 
que pudiese haber en estas agre
siones. - Ag. España. 

SE PDlE LA APERTURA DE 
LAS CAMARAS FRANCESAS 

Par1l!I, 21. - Se ha reunido el 
grupo socialista de la Cámara. La 
mayor parte de las personalida· 
des reunida.9 se ban pronunciado 
favorablemente a la proposición 
que formularán los comunistas. 
o:'ncaminada a pedir una convoca
toria inmediata de las Cámara.9 

Por otra parte, parece que nu· 
merosos elementos del Partido Ra-

LOS MINISTROS DE FRANCIA 
E INGLATERRA. CDN RENES 

Praga. 21.-Prosiguen los cambio> 
de puntos de vista entre los Go
biernos de Praga. París y Londres 

Esta madruga.da, desde las dOf. 
hasta las tres y treinta minutos 
I('s ministros de Francia e Ingla
terra estuvieron conferenc\andu 
con Benes. entregándole, en nom
bre de sus Gobiernos, una nueva 
nota. 

Como resultado de esta gestión. 
se ha reunido de nuevo el Conse
jo de Gabinete en el castWo de 
Praga, esperm,dose que. a primeras 
horas de la mañana. seré publica
do un comunicado.-Ji'abra. 
CIERRE DE LA BOLSA DE 

PKAGA 
Praga. 21.-La ÜOIsa de 11 alor~~ 

na cerrado por orden del Goblem . 
Fabra. 

KEUNION DEL CONSEJO NA· 
CIONAL 

Praga, 21. - La Presidencia 
del COD.'iejo Nacional de Checoes

lovaquia que reÚDe a representa
Lantes de todos los partldQ8 cbe
coealovacos, se ha reunido hoy 
para discutir la situación actual . 
ContinuarA reunida permanen

Lemente.-Fabra. 

LLAMAMIENTO PE LA GUARDIA 
NACIONAL 

Praga, 21. - La UnLón de la 
Guardia Nacional ha publicado 
boy UD llamamiento a La pobla
ción invitando a todos los hom

bres dispensadO!. del servicio mi · 
Utar a lnscribiTse en la Guardia 
Nacional. 

La Umón invita igualmente a 
1a.9 mujeres a ponerse a disposi

ción de las autorldades.-Fabra. 

REUNION PERMANENTE 
Praga, 21.-Inme<llatameute aeJó. 

pues de la vislLa le los mirusLros 
de Francia e Inglaterra, 10Ii minJs. 
Lros polttieos se reunieron en el 
castillo. 

El Gabinete se reunirá en se
gUida, de manera que no ea mu)' 
posible esperar tener conocimiento 
de los resultados de Las negocIa· 
cione; hasta mailana a las siete de 
la mafiana. 

Se ha pUblicado un comunlcaav 
calillcando la visita común de los 
representantes de l"rancia e Ingla
terra de "nueva gestión en relación 
con el proyecto [rancoing les de 
Londresl. - Fabra. 

NUEVO CONSEJO 

Budapest, 21 . - La agenCia te
legráfica húngara comunica que B 

su regreso de SeTchtesgaden, el 
oresidente del Consejo. Klredy . de· 
claró que en sus entrevistas con 
Hitler y Rlbbentrop se hablan refe
rido exclusivamente al problema dI' 
Checoeslovaqula. 

La citada agencia atiade: 
"Las decisiones de nuestros her· 

manos de raza en Checoeslovaqula 
han encontrado un poderoso eco en 
toda Hungria. 

El Gobierno húngaro conoce su 
deber de sostener por todos los me
dios su voluntad de dL'Iponer libre_ 
mente de ellos mismos, En estas 
horas que tienen una importancia 
histórica. cada húngaro no conoce 

Parece que de esta delllx·ntr:16n 
,a ldrá una ratificación del mani
¡esto de Blackpool. pid'endo QUI' 

sea defendida la Integridad e In· 
dependencia del Pueblo checoeslo
vaco.-Pabra. 

Chamberlain sale 
boy, a las diez, para 

Reoania 
Londres, 2l. Se anuncia 00 

clalmente que el señor Chamoer-

NOTA 
Londres, 21.-El sefior Chambel 

lain. tan pronto recibió del minls· 
tro brltinlco en Praga la nota ::te 
que el Gobierno checo aceptaba el 
plan francobrltánlco, convocó, In
mediatamente. a los sefiores Slmon 
Roa re. Fiallfax. Vanslttart V Ca· 
dogan. con el fin de deliberar 'lO' 
bre el resultado de la aceptación 

Se dice en I~ circulos poIlUca.' 
que la gestión de anoche ejerció 
ore!llón considerable sobre Senes. 
va que la aceptación era la 6nlcII 
posibilidad de evitar la completa 
desaparición del Estado checoeslo
"aCO.-FabrL 

LAS REACCIONES DE LA 
OPINION INGLESA 

Londres, 21. - Desde el dla que 
se anunció la misión de Chamber-

Fa~e culminante del problema checoeslova co 

~L GOBIER.NO DE PRAGA ACEPTA 
SIN RESERV A.S LAS PROPOSI

CIONES ANGLOFRANCESAS 
La multitud. en 
las calles: 

imconente manifestacién grita en 
el t~ército! ¡Cuaremos una dic"¡V1Va 

dictadura militar!" 

Amarga proclama del 
nos 

Presi.dente Ben es: 
han abandonado!" "i .' uestros 

I ¿ ACEPTACION? I 
París, 21.-La Agencia Havas 

anuncia que el Gobierno checo. 
después de ~a una noche de de
liberaciones, ha aceptado esta ma· 
ñana la proposiCión !rancobrltá· 
nica.-Fabra. 

HE RABA PUBLICO DESPUES 
DE ENTREGADO 

Praga. 21.-Oficlalmente se anun_ 
cla que el texto de la respuesta 
checoeslovaca a las proposiciones 
Crancobrit.é.nícas. se hará públiCO 
Lnmediatamente Qespués de haber 
sido entrl"gado el documento a los 
mlnlsLr03 de Inglaterra '1 Francia 
en esta capital.-Pabra. 

¿PARA QUIU 
Lonares. al. - Se Informa que 

lord Ruuclman no volverá a Pra 
ga. - Agencia España 

MEDIDAS MILITARES 

en la reglOn de los sudetas.-Agen· 
cia España. 

VARIOS lNClDENTES 
Praga, 21. - Durante la nocht' 

última fué atacado un refugio 
militar en las Inmediaciones Cle 
Petrokovitz. Los agresores 'ibl'le
ron fuego contra el refugio. des
de donde se contestó con fueg.l de 
ametralladora ligera Los a¡::-reso· 
res desaDarecieron. Internándose 
en Alemania. 

Durante la noche de referencia 
de registraron otros varios Inci
dentes en los distritos fronteri
zos. todos ellos provocados por 
elementos orocedentes del terri
torio alemán. 

En Petrokovicz fué asesLnado 
un inspector de Hacienda. En 
Trenom fué agredido un destaca
mento de la Pollcla local. En Bi· 
lavoda se registró un asalto con-

tra un ouesto fronterizo. En Wle
se rué atacada la Aduana. En 
KUngenthal pasaron la frontel'O 
varios grupos de hombres arma
dos. dirigiéndose a Markhaasen, 
donde asaltaron la Aduana. 

También se re,g-istraron Inci
dentes semejantes en Bomlscu, 
Asch. Lunuauser, Rokinicz, Sin
cicz, Kmu, etc., resultando de es
ta.9 refriegas varias víctima.9. -
Fabra. 

SE ENTREGA LA RESPUEST,\ 
Praga, 21. (Urgente). - A las 

seis de la tarde ha sido entre~a
da a los ministrOS francés e in
glés en Praga, la respuesta defi· 
nitlva del Gobierno checoeslovaco 

En los circulos checoeslovacos 
comoetentes se dice saber Que la 
nota constituye una aceptación 
sin ninguna clase de reserva.9. -
Fabra. 

! PROCLAMA DEL PRESIDENTE 
BENES 

y francés han dado a entendel úl 
Go\.¡ierno checo que esta sulución 
IIU deLCnúria 111 guerra. 

Ginebra, 21.-El com1sar1o del 
Pueblo de Relaciones Exteriores de 
la U. R. S. S~ señor Lltvinov, ha 
declarado esta tarde en la Asam
blea de la Sociedad de las Nacio
nes, que la U. R. S. S . está dispues
ta a apoyar inmediata '1 eficaz
mente a Checoeslovaquia. en el ca· 
so de que Francia haga 10 m1smo 
en cumplimiento de los compromi . 
sos que tiene c • .l~raídos.-Fabra. 

flOLAlIo'D.'\ TEME POR SU IN· 
DEPENDENCIA 

La Haya. 21. - Se esti repar
tiendo por todo el pais una pro· 
clama firmada por UD ministro 
sin cartera, el vicepresidente del 
Consejo de Estado. el jefe del Es-

= = = = = : 
los nuestros; nunca los traiciona
remos. 

D p-" es de las conversaciones 
en el seno del Gobierno el mi
nistro de Negocios Extranjeros 
ha recibido a los embajadores de 
Francia e Inglaterra para entre
Por esta respuesta comenzaré.n 
garles la respuesta del Gobierno. 
las conversaciones sobre el pro
cedimiento formal necesario para 
aaegurar los Intereses vitales del 
Pueblo checo, que estarQ garan
tizado In ternacionalmente. 

1 Conciudadanos! Permaneced en 
vuestro trabajo. Guardad vuestro.
puestos. Ninguna manifestación 
ningún acto de violencia serian fa
vorables para nuestra República 
Al contrario. Las autoridades con· 
tlnuarán su acLlvidad en todo su 
territorio. No dejaros conducir a 
actos lrrefk,xivos a que os pudie
ran indUl'ir provocadores o lrres
ponsablP3. La poblaclÓD alemana 
de las reglones fronterizas no tiene 
nads que temer; su protecclón es
tá en nuestras manos. Nuestras 
autoridades y organismos conti· 
nuarán cumpllendo este deber y 
ejercitando este derecho. No tiene 
que baber n1 un minuto de desor
den en estas regiones fronterizas. 
L('s Intereses de la población ale
mana no serlm amenazados por 
aQuel103 que pudieran intentar el 
las grandes "'otenclas y que debe 
saboteo del arreglo propuesto pOr 
ser un arregl.> paci!lco, sin que ca!
ga una '1Ola gota de sangre. El que 
no lo evitara, pondrfa en peligro el 
orden V la paz de Europa " .-Agen
cla Espafia. 

¡ARl\lASl ¡ARMAS! 
Praga, 21. - La Circulación se 

encuentra completamente inte
rrumpida en Praga por 1&8 ~Dur
mes manifestaciones que tleneD 
lugar en las calles. MuCb08 tran· 
vías han dejado de circular La 
plaza Vaclavs ke Namestl, la .né,s 
grande del Mundo. se halia blo
queada completamente por los ma
nifestantes. La multitud pide ar
mas para defenderse y una dicta· 
dura militar. La ciudad se encuen· 
tra en un estado de efervescenp.la 
indl"scriptlble. - Agencia Espafil\. 

Aceptación • 1m re-
servas 

Praga, 21 , (Urgente. Oficlal) .
E l Gobierno ha aceptado las pro· 
posiciones francobritánicas l ID re
servas. - Fabra. 

mNGUN PEQUERO PAlB 88 PO
DRA CONSIJ) _ atAB SEGUKO 
Londres, 21. - El "News Chro

nicle" escribe que nada podJa ha-
cet' coml;n.n.ler m " , al Pueble 
mglés la injustie1a de haberse .... 
cl.l. -· al "Ultlmitum" de Hitler. 
que la re!' oci;jL de Praga a lu 
proposlcioues anglofrancesas. Nin
gún peqr.eno paIs se podrt. conal
derar seguro l \ la nueva sItaa
ción. .. ¡ Cruel . ·raste COD la. 
métodos de óeliberacionw jlJrfdl
caa de la Soded.ad de laa Nacio
nesl" El precio que se nos pide va
,e 51 la paz ea real y 1uradera. se
'Ía compra¡ demasiado caro 1JIl 
lpla1amieDto de una ¡uern. eIl la 
:ual &C ~dria que luchar en con
diclonea menos favorables. 

El " tano libera' !llde 1& convOoi 
catorla _'gente del Parlammto. - j 

\gencia Espafi&. 

ES UN GRA.' CRIMEN BIS
TOKlCO 

Paria. 2.1..-Kerillia, el cODOclcIG 
escritor derechista, antes apolo
gi.sta de los totalitarios, escribe 
en "L'EpoqUe": "Dos nuevos be
chos han cambiado Los elemento. 
del problema. Hungría ha hecbo 
saber que reclama su parte ele 
boUn. Polonia también.. ¡Ciega 'T 
criminal Polonia, víctima ma1ia
na del hacha alemana y que oln
da que tiene de cinco a seis mi.
Ilones de ucranlos, millÓD 1 me
dio de rusos blancos, novecieDt~ 
<Dil alemanes, tres mUlone3 de 
judios y lituanos y otras minorfaa 
nacionales! Polonia es un pals IDO
;ajco. un Estado de minoriaa, co
alO su hermana eslava Checoe.
lovaquia.." 

Kirilles 'encuentra intolerable 
" la actitud de un bárbaro que 
quiere violar los derechos hiat6-
ricos de los pueblos y romper c:GIl. 
las armas los tratados de las pa.
trias". 

"Después de la Yergonzosa ca
pitulación que ha causado rego
cijo a los "pacifistas.. y que !la 
hecho desesperar a los homb~ 
de buen sentido y bien informa
dOs-añade--. se ve ahora que nOll 
encontnunDl! má.s cerca de 1& 
guerra de lo que estábamos an
tes."-Ag. Espaiia. 

SE CELEBRA UNA PRO. 
CESION 

Londres, 21. - La "proceslóll 
eXJ)latoria" Que se celebró en IW
ta capital "para impetrar el be
neficio de la paz". rev18t16 \lD& 
sin¡rolar importancia. 

Unos 50.000 hombrea. entre lO. 
Que fi¡ro.raban numeI'OlJOS ex com
batientes con todas sus condeco
raciones. procedentes de 240 pun
tos de concentración, desftlaraD 
silenciOl8.mente por laa principa
les calles de Londres hasta la ca
tedral católica de Weatmlutar. 
donde se celebró una ceremonia 
relieiosa especiaL 

Antes de la salida de la pro
cesión. el cardenal Hlna1ey, ano
bl3DO de Westminater. recibl6 _ 
mensaje del Vaticano. conteD1ea
do la bendición pontificia. - Fa
bra. 

Polonia va a lan
zarse sobre la regióa 

de Teachen 
Londres, 21. - El conde Rae

ziD.'ikl.., embajador de Poloma. ha 
. Ido al "Foreign Office" a 1118 8..15. 
donde ha sido recibido por lord 
Halifax. 

El embajador ha renovado. de 
la forma más categ6rlca, SUS &Il
teriores manifestaciones, dando & 
entender de una manera iDequl
voca, que Polonia reivindica cJee
de abora el territorio de Teachea. 

En la frontera polacocheca ea
té. preparado un ejérclt~ polaco 
de 100.000 hombres. 

La decisión del Gobierno pola
Co de intervenir para apoderarse 
de la región de Teschen babia .. 
do tomado hace algunos dlaa.
Ag. Espafia. 

LOS CIRCULOS "NAZIS· 
SE FRO'l'.-\N LAS a-ANOS 

se encuentra en negOCiaciones dl- Peaga, 21. - El Consejo restrln
iíciles y delicadas con miras a en- gjdo de 105 mlnJstroa poliUcos ter. 
con trar una solución pacifica a un OlinÓ a1redec\ol dl" las seis de la 
problema que pUede tener conse- mañana, despuéS de Wla sesIón 
cU~~~~be~~rn se~cie: "Convoca. que duró dos horas y_mema. 

Praga. 21. - El Presidente de 
la Repilbllca ha aprobado un nue
vo Código militar, que entrará 
en vigor el primero de octubre. 
Este C6c:ligo estableCe importan
tes medidas de reorganización del 
Ejército y de la legislación mUl
tar. También adopta otr88 medio 
das relativas a la defensa nacio· 
nal. 

Los correspoD.'iales en Praga 
de los periódlCQ8 alemanes han 
abandonado ca.91 todos la capital, 

Praga, 21.-La 
ul'oclama diri.ll
da s ta tarde '1.1 , 
mü& oor el Prtl· 
~ idente S e n e 11. 
dice: 

"La gritn crl
s ls .me Fllrot>8 
" I ve rje~:I (l hace 
a lgúnos uJ\O'3, na 
,legado a su pun
to culminanle en 
Ir. . E :JrllP:lo . Cf'n
. rdl. Despu~ de 
veln te al\oll de 
IJ&Z y j e pl'f"re

El Gobierno ha resuelto gual
dar la calma, y, pase lo que pase, 
conservar la lndependenoia y la 
I1bertad de la nación en las nue
vas condiciones. El Gobierno ha 
decidido aceptar la prolloslclón he
cha por las dos grandes Polenclas 
No era (JOSible otra cosa porque es
tábamos solos. El Gobierno dirigi
ré. el Estado; espera que la Asam. 
blea nacional Se reunlra InOledl" 
tamente. El GobIerno está ~~gu

ro de que la bravura 1 el valor de 
sus ciudadanos, permitirá a la Re 
pública segUIr siendo poderosa en 
su nueva lorma. Juntos, con toda 
la nación, COD.'iervaremos la liber
tad en los limites de una nueva 
Patria. Permanecemos vlgilantes, 
ctlspuestos a adoptar 185 medidas 
más eKtremadll$ en caso de nece
sidad. NUDca bemos traicionado a 

«¡Queremos uoa 
dictadura militar!» 

Gode.sberg. 21. - La noticia de la 
aceptación de las proposicionea 
francoinglesas por Cbecoeslova
qula , ha producido gran satisfao
clón e nlos círculos "nazis", que 
se han trasladado a Godesberg con 
objeto de e perar la entrevlsm de 
mañana, (.\' • durará problable
monte varios dlall.S El SCfiOl Cham
lJerlain Se encontrad n\aiiana en 
J odesberg Cún un reclbim1emo 

triunfal superior al que Alemania 
hizo a M\.:SSOlinl. - Agencia Espa
ña 

el P arla mento ahora es pedlrmt' I A las 56Ia de la manana loa mi· 
que tome parte en el debate mlen- nisLros se reunieron en COllSeJO de 
tras l a~ negociaciones están todavla Gabinete en el casLUlo.-PabrL 
en curso. Pero se puede estar se
gu!'o de que Ia.~ medidas necesarias 
serán lomadas para convocar una 
reunión especial del Parlamento 
cuando la situación esté suficiente
mente aclarada para permitimos 
hacer declaraciones complel;as." 
~encia Espafia. 

LA PRENSA LABORISTA 

Londres. 21. - El servicio de 
"'ensa del PartIdo Laborista cali-

TOTALMENTE AFIRMATIVA 
Londres, 21.-La AgenCia Reuter 

dice saber que la Legación britá
nica en Praga posee en el momento 
acl;ual, suficientes elementos in
formativos para poder afirmar que 
la respuesta que el Gobierno che
coeslovaco enqegarA oflcialmente 
a 108 represen!!lmtes de Inglaterra 
y Pranc1a. es totalmente aftnna
tlva.-Pabra. 

Mlentra.9 dure esta crisis, que
dar! suprimida la publicidad lu
minosa para .economizar energla 
eléctrica. 

Cerca de 6 ,000 checos y alema
nes demócratas se encuentran re
fugiadOll actualmente en Praga. 
Se ha creado una organización de 
/IOCorro. Desde hace ü horaa 118 
ha podido repatriar a 2.000 refu
giados, porque 1118 autoridades 
cbecal han restablecido el ordeD 

I'ldad , nuestro Estado ha sIdo al· 
canzado pOr ella. Desgracladamen· 
te, nuestl'Ol amigos DO nos han 
ayudado en la medida que podla 
moa esperar. La8 fuerzas constltu· 
clonales .de nuestro Estado buble
ran deseado presentar este ('aso 
ante un Tribunal InternacIonal. 
Ahora bien, los G!!,blemoa lnilea 

Pra~a. 21. - Inmediatamente 
después de conocerse la noticia de 
la acep taCión sin reservas de la8 
oroposlclones trancobrilAnicas por 
parte del Gobierno checoeslovaco, 
se ha orl!an lzado una Imponente 
manifestación que ha llenado to
talmente las mlis céntricas calles 
de la caoltal. 

La multitud vitoreaba Ince3an
temente al Eiérclto. y daba con
tinuos Ilrito. de " ¡Viva el Ejér' 
cito! ¡Queremos una d lcta.tura 
mUltar!" - Fabra. 

ALEM.o\N1A LLAI\IA A LOS IlL 
SEB\ ' ISTAS HASTA LOS .. 

ANOS 
Oodesberg. 21 . - En los alrede

dores de Godesberg. especialmente 
en Colon.la y en Bono. las medldaa 
de movilizacIón han adqulrldo es. 
los ú)tlm03 dlns. una amplitud es. 
cepclonal. La mayor parte de la 
guarnición de BonD. ha .lIc1o re. 
clentemente, con deBtlno d .... 
nocldo. 

Centenares de 6rdenes de moti
IIzaci6n. blll1 Ildo lansadu _ 
Renanla. afectando a retet ..... 
hasta 50 años de edacL - AIeDoIa 
Espaiia. 
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¿Qué dirán Ia~' emisoras faee ... ..,pt': 
En cincuenta días, los 
rebeldes han hecho 

conlraofensi-• cinco 
PR~CISIONES IRREFUTABLES l P f vas en el Ebro, 890 -

. L U c h a m o s t ' b · ~ a rensa rancesa lando lo meior y más 
a m I e n compota la cuestión nutrido de sus fuerzas 

con t ra los enem ¡gos cherneslovaca de choque . I · 
Loe fueI8tu. lIKaIendo lO tAI'tlea, elDPflDI'OII a qultule .... 

t · Parls, 21. - t. Prensa francesa ~lloa m\8m08 lo I18.ben-arraatra- ~~eIa. DlNlIItra ofeaslwa del 1.."ro. Aquel palIO del ño era ~ 

1 n e I g e n e 1 a Y sigue ocupAndOl5e extensamente dt doe. Pero se cree que loe victo- '- una &raveeara de lDeptos ° de locoe. que tardaria ea perdét 

• 
la cUesttÓD checoeslovaca. rlO808 aUados dejarfan de reconstl- 11·1!~moVl. dad lo Que tardara en respirar UD ...... - ........ - el -"e~ 

En "Le Plgaro" BouteUeau co- tulr sI a eUos no puede llegar ... ..-- .-.. - .. - .--
munJca desde Londres: una reconstitución de la Europa Deep,*- cuando Vieron que la cosa !le lee compllcalJa. reea-· t 1- b .. Ayer por la tarde los mlnlstl'tll: Central, tal como nosotro.s la be- rrlel'Oll al COllllabldo ardid de acumular men"-- .. ...- 111-·---

P e n sa m 1 e n O I re se reunieron en medio de una at- mos conocido desde el afto 1919 3.Y1Idae ....... _-- ...... ~..., .~u .... _ 
m ..... !era de profunda inquietud va Hay que felicitar y a'""'decer a ' """""- • ID de mantener la moral de ea 1feDte. Pero 

UD .,. - el tiempo pasa, todo el mondo sabe ya. IIID IIOmbra eJe eluda. que 
que, a 186 dIficultades nuevu qUf' nuestros amigos de Praga que rn6e¡ aIJ6 del Ebro, tan mapíftcamente .trav~o, no bay, ni bobo 
ha traldo la respuesta de Praga nayaII asociado al deseo de BU amAs. otrae foenaa nuestrBII Que las .~ntlcameate espaflo .... 
hay que afladl: otras mAs to!lavla lignldad el ' de no romper nada ni V el bulo lanzado por 1118 emisoras faeelOllall DO ha surtido efecto. El grito de "¡Muera la Inteltgencia/", cura bM

OCIra brutalidad agitan algunos fantochu fr4gico
grotucos de la aona espa1lol4, sometida al !fUgo 
cid C!Ztran;ero, no de10 de tener per'!J)ectftHU abfer
ea. al J)Gsodo, antecedente., de los cuale., el alarido 
.,. cuestión. no u m43 que una consecuencia con
cr~ resumida en J'TogTama de accfón 11 en lndlce 
~ ÚlqUletudu de 108 caJ)ltcmes que contrfbu1len al 
erimn IItn nombre de destrozcr nuestro J)G1s. "uu
cra culturtt, nuestras fuentes de vld4, des-pu~s de 
ponerse al servicio de 108 m1'ClSOtu totalitarios. J)CI
r1 aniquilarlo 11 pervertfrlo todo, 

r.a tradicf6n de ItJ E$fXIflQ negrtJ. con SfU lIogue
nu u.quisftorfalu, la tfranfa dogm4tica sobre el 
peft&amfento libre. las df~stu formas de agresiÓ1l 
• la Inteligencia. !On, desde hace siglos, el medfo 
f9nmninioso que la reacción española, en todos lo. 
tiempos. ha usado como arma de ataque 11 de de
fensa para el sostenfmlento de sus privIlegios La 
cradicf6n negra del Pueblo español, en todo lo que 
tiene de vergonzoso v negativo. de represivo 11 anU
vital. rezuma baba inmunda contra la fnteliQen
CIa en libertad Sir. embargo, en todo tiempo, ha 
habido ciudadano~ tan celosos de las 'mprescrlptl
bIes prerrogativas del esplritu. que no han dudado 
en afrontar. para defenderlas, la hoguera !I el po
tro, la cárcel ti las iras infrahumanas del Santo 
Ofieto. 

entre ellos hay que contar genIos de nuestra 
raza en la Ciencia. en las Letras, en la Poesia, en 
la.! concepciones politicas. Sin embargo. entonces. 
como siempre. la prOfesió n de la verdád IJ el valor 
de ejercerla, ha .'d? ¡Zorar en España, "Escribt1 
u llorar .. Nue~iI o Larra lo diio con palabras ;usfas 
, emoctonantes, cuyo alcance, todas las qeneracio
nes -de escritores II oeriodistas contemporáneos co
nocen -nos referimos a Quienes sienten 11 pade
Ce71- no a lo~ que 'eviten discos al dictado pOT un 
miserable plato de lenteias. ni a los trapisondas IJ 
&OfJ t$tas. para quienes la profesión de la inteliqen
ciD p',<f.ó en razón directa con los lnqresos !I sinecu
ra~ que les proporcionan sus balas artes del hula
(10 , indiferentemente lanzado. un dio en loor de 
"nos. mañana en homena1e de quien mande más. 
aur.que el ala haGo de ayer pase a se, el villpl!n
diado de hall Es /a te rrihle herencia de las oligar-

;: .:. = 

qUlas dominantes. el la terrible herencia de laa 
mentes esclavas, que necesitan amo que ensalza7 
r méritos que comJ)Utar, prevfo su invención oere
grina. Luego se J)ClSa el plato r ¡tuJelantel 

En de/inftfV4, no el otra cosa que el "¡Muera lo 
Inteltgencfa"¡ En unas ocasione. es un ",ograma . 
en otras. una realización lograda. En los años ab
Jlect08 de la ~dfd4 de las Colonfas. lJeutó a un 
trust de petf6dlcos traducir ti la realIdad la con
ngn4, para que ras m4s e",antables ruina, al' des
atasera sobre nuestra nación Unos hombre/! alUte
ros e Inteligentes se revolvton era aquella época I¡ 
profetizaban descalabros. l.as e:rpresiones de sus cla
rividentes esJ)lritw fueron despu~s de veladas e 
inluriadas, J)ClSadtu al fndlce del J)úblfco lucUbric., 
por las turbas ü escritores sopistas, esforzados l!l
ch.adores de la trapisonda. 

Cánovas, con ser Cánovas, no se atrevfó a aho
gar nquellas voces de di!11tld4d española, auténti
ca. No se atrevl6 a usar el resorte terriblemente 
normal de anlquUamtento del pensamiento libre 
Eso vino después. Los llamados liberales de la Mo
narqufa, son los primeros que ensayan estos méto' 
dos que se perfeCCionan durante la Dictadura de 
Primo de Rivera. hasta cierto punto, 110 que, JJoste
riormente. la perfección fué tan completa. que cual
quier iniciativa razonable del pensamiento que no 
sea repetir lugares comunes. necedades lanzada,. P01 
cerriles inteliQencias vacuas. pasa al Indlce del 51 -
nodo. que mide todo con cuadricula y cartabón. IJ 
que en todo encuentra desviaciones inconveniente,' 
salvo JJara la estúpida necedad reiterada. reconoci
da hasta la dp.scomposición. Esto es lo que se preten , 
de hacer Drevalecer efl las dh'ersas tenta/¡Ilas paro 
lograr la continuidad de la más negra podredumbrr 
de Espa7ia La intellqencia de España se salva PO' 

la dignidad de contadas personas, vinculadas oi 

sentimIento y emoción del Pueblo, a 1lesar de lo ,' 
pot ros impuestos para destrozarla y aniquilarlo 
a pesar de la chabacanerla de ciertos ambientes es
tim lila da por los beneficiarios de la misma. 

!-o in teligencia en España. ~in embargo. no mo
rl ra .. Nf! pUdieron aniquilarla ni los IIOQueras in
qwslt oTlales . De todas las pruebas saldrá triun
fa nte 

:;;:;: = = : ; : : : 
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Los Informes de Berlln que fueron ,Renrrizabrle aSlnEurosalpalda.~ una confusión f4 P1'easa estranJera relata 1011 combates del Ebro y los e. 
entregados a los mlnlstros dan a 'lIdos del beld In 'd Madame Tabouis en "L'Oeuvre" ' campo re e 00 CI en con eUa en Que ... fuerxae re-
entender, en efecto, claramente, que ~ scr\be'. 'lubllcanaa esta\o dlezmaado al enemJlto ele modo terrible. En dr 
después de su entrevista con Cham- "uenta ellas. tu dlvl 1 It 11 ÁÁ 
berlaln. Hitler ha llegado a la con- "El "Pührer" desea, sobre todo ~'ecee contraofe I 11 onea l arrlantas y moras han emprendlelo clDh ~ cluslfln de que es posible todavla un arreglo general para toda Eu- na vas etIC!a o an es. Y. pese al derroche de om-

d ropa Y la solución definitiva de "res. de monición " material, nuestras Uneaa slpea IDteetaa. aumentar el precio del Bcuer o, Y El E .... --ato Po nlar I d d f -._~ 
bri.... todas 188 cuestiones pendientes ...... ". D .!ln ma o e ervol'08O en_ ...... avan .. 

que define el proyecto franco .... - desd b nA tant Fr unu wecee, " otrae. reslllte ImpAVldo y beroloo tu desee~ 
nlco como insuficiente. Be trata e ace ...... os. o con an- tentatlvaa ele los rebeldea. No _hemos. en tao dllleU. .. .norad:! ahora. al parecer, de elimInar a da como con Inglaterra. Alema- tra ..... ~ -.-

Eu ola, se dl'ce en Londres. desea e l ncee, q..., nueva mentira estarA frapanelo el Departamento • Cheooeslovaqula del mapa de - Propa ..... nd f uI ta.. te 1 d- tI .n A_ . 
ropa ., se espera ahora en Londres pacto de los CuatTo, después de la ... - a ranq a para SOIl ner e -..eD....... IUII tro 
que el canciller HItler se presente solución de 18.8 cuestiones de la y la moral de so aaitada reta2'11ardia. ~ 
como duefto de otras m1norla!, de- lii:uropa, cleDtraDI, de EsIPmlana y de SS; : : : : ;,7: : : : :: ,: " ; '2'!J 
jando a la mlnoria checa autónoma 88 co on 8.8. ese a as smo un 
y aislada en el corazón del Imperio pacto aéreo y un convenio sobrt> 
austrohúngaro reconstituido." os armamentos. 

El "Petlt Parislen" r.on la fIrm!1 Be cree que el "FUhrer", e, 
de Bourgués escribe: Jueves, en I3Odesberg, conferenciara 

"En su nota explicativa el Go- ,!xtensamente COD CbamberlaiD, 
Olerno de Praga formula reservas sea cual fuere el etltado de la 
y pide aclaraciones sobre los pun- 'uestlón Checa en aquel momento, ,. 
tos que le preocllpan mis viva- En " L' l!:puquc ". DonnadlCU el; ' 
mente. En ello no hay nada que -: ribe: 
no sea lógico y natural. Se ve obll- "Poloma y Hungrla estA n em 

d h 1 i I.L.. ' pujadas. sostenidas por Alema -
ga o a acer o por su op n uu pu- oia e Italia. Las intenciones de 
bllca que se hanaba mal prepamda 
para el sacrIficio que se le estA pl_ Alemama no dejan luga r a duda, 
d· d P h ya que Hitler busca con toda pre-

len o. ero ay que espera: que d pitación aliados . Se trata de sa
estas reservas y estas cuestlone~ 
no toquen el tondo del proyecto y oer si se dejará a Alemania y a 
no constituyan una tentativa de 3U8 aliados el campo libre en la 
prolongar le situación con la espe- Europa Centr~I.;-! 'abra. 
ranza de que la situación mejorará. 
En efecto. existen buenos motivos 
para pensar que las cosas sólo pue
den empeorar. Veinticinco divLslo 
nes alemanas están dLspuestas a 
entrar en Checoeslovaqula en el ca
so de que no se encuentre una so
lUCIón pacifica rápidamente." 

. La République" escribe: 

«L'AUI)e», penodlco catollCu. prt:. 
': WlLa SI FranCIa es tooavia Ull 
pais li bre. La alUSIón a la politlcll 
de Chamber ain y a sus mtenclo 
!les de «arreglan todos los prOble
mas europeos, provoca la contes 
Lación del diana l:aLOlIco. el cuai 
dice : «¿Arreglo general'! Para HIL' 
!ef slglllflca anexión de los sude 
tBS. aneXJóll de Mcmel. de Oant. 
<:ig, Schles lVlg. Eupen y Malmedy. 
y más tarde. un poco más tarde, dI: 

~(Nuestro régimen es la más fiel interpretación 
-Jel cristianismo». 

(Franco) 

ULTIMAS NOTILIAS 
DL CH C tSLl; VAQUIA 

"Tenemos la seguridad de ex
presar la opinión general de 
Francia dici endo que es en la paz. 
por m edio de la colaboración en
tre Ia.~ naciones y con el consen
timiento de Praga. que ba de so-

I A P O N, R E H U S A ucionarse la querella de hoy," 
En "L'Oeuvre" escribe Piet: 
"Estamos dispuestos. especial

mente Rusia y nosotros. mejor 
que lo estábamoll en 1914, a so
portar el cboque y a resistirlo. 
venciendo en el r.onflicto, en que 
los que vacilaron en el primer 
momento se verian muy pronto--

Alsacia y la Suiza alemana con la 
pistola d e Franco a espaldas de 
Francia . ¿Se presentará ti «Fran· 
cla bolchevIque". como se ha pre 
sentado a Checoes!ovaqula y Aus
t ria «bolcheviques?» Otros perió 
d lcos. como «L'Oeuvrell , IIL'Ordre» 
y «Le Populalre)), la Prensa oficiosa 
y todos los diarios franceses des. 
tacan Que la contestación del Go
bierno checo recuerda Que eXiste 
un Tratado con Alemania, po el 
cual. en caso de conflicto. debe 
pedJrse un arbitraje al Tribunal 
I~ternaclonal de La Haya. El Go
bIerno de Praga recuerda en su con· 
testacIón este arbitraje y pide que 
la cuestión sea arreglada con los 
árbitros nombrados por las dos par 
tes. Pero no se cree que AlemanlR 
acepte esta propoSición. 

En rra~a se están cele~rando im
ponentes manífes~Giones patnó licas 

Praga, 21.-EJ señor Vavreku 
ministro de Propaganda, ha pro
nunciado esta noche un discursl, 
que ha sido radiado y retransmiti · 
do a todo el pais. preparando a IR 
opin :">n pública para la compren
sIón de los acontecimientos. 

Después de evocar en tonos de 
viva emoción la figura del Presi 
dente. Masaryk. inYita a la pobla
ción a encontrar consuelo en su 
historia, 

El señor Vevreka anuncia a con 
tinuación que el Gobierno se ha 
decidido a hacer concesiones te
rr.ltoriales de conformidad con el 
deseo expresado por Francia e In
g1!e.terra. y a fin de evitar episo
dios sangrientos. 

"Como un gran Santo crucifica 
do por amor a la Humanidad -ha 
agregado- Checoeslo\'aquia se hn 
sacrificado en el altar de Europa 
La nación entera en trará en una 
nue"a fase de su Hi torla con la 
frente alta , con ~l Impetu necesa-
7'10 para el nuevo esfuerzo que re
Quiere la reorganización del pais" 
-Fabra, 

Praga. 21. - Tan pronto como h :, 
sido conocIda la noticia de la acep
tación del plan francobritánico. 5" 
'lali organizado grandes manifes-
)Clone.~ pa trlóticas po. las calle:· 
~ Praga. 
Ya desde mediodía , han empeza

do a congregarse grupos de mani
festantes ante el "Ceske Slovo". 

Los manileslanles enarbolaron 
bandera:; checas y pancartas con 
1n.scripciones tales como" iViva el 
Ejército! ", .. ¡Queremos una dicta
dura militar! " , .. ¡Viva el Estado 
Mayor! ", .. Viva el generalls imo del 
EJército! ", etc. 

Hacia las cinco de la tarde. mi
llares de personas han desfilado an
te la monumental Imagen de Sa n 
Wen' 'ao, patrón de Bohemia, en
tonando el himno nacional y el 
himno eslovaco. 

Desde última hora de b ta rde, la 
multitud de manifestantes aumen 
ta sin cesar, e Importantes destaca
mentos de Pollcla y del Ejércit o 
canalizan la manifes tación y ase
curan el tránsito de los tranvías. 

A primeras horas de la tarde , el 
oorteJo se ha dIrigido al barrio de 
las Legaciones, donde ha continua
dO dando gritos de dilerente espe
cie. Los manifestantes han des fi · 
lado ordenadamente ame la Lega . 
cIón de Inglaterra, pero sin adop
tar nlnguna actitud hostil. Tam· 
b~ han desfilado ante la Legación 
de Pruncla, con la mLsma actitud. 
~ otra parte, aunque las manl

fei(taclones duran desde hu; seLs de 
~de, a las nueve y media de la 

DO se habla registrado nln
... incIdente. - Pabra. 

Prap, 21.-A las ocho y cuarto 
.. la noche, una multitud que se 
~ de 10 a 16.000 personas, 
eeapa totalmente el barrio en ,Que 
lIlA Idtuada la Legación alemana. 

ADte el ed1!1clo de la Leiaclón, 

un destacamento de Policía disuel
ve, en algunos momentos, a costa 
de grandes esfuerzos, a los manifes
tantes, La Pollela montada, con el 
"'able desenvainado tiene que di
olver la manifestación. 

Dos o tres coches atraviesan , sin 
pararse. una plaza próxima a San 
Miguel , accionando el claxo a fin 
de ahogar el griterL. En el cuartel 
cercano, los soldados han recibido 
orden de no salir al exterior ni mos_ 
tra rse al público, . 

No se pronuncia ningún gri to 
nostll ante la Legación de Alema
nia . La multitud se contenta con 
silbar estrepitosamente. 

Los manifestantes se esfuerzan. 
tenazmente, en desarmar a las 
fuerzas de Policia. que Ip.s impiden 
el acceso al Cast illo rle Praga. En 
la Plaza de San Wenceslao. la cir
":I]nción es tntnlmente imposible. 

E'n toda la ciudaL~ re llenan los 
mismos gritos !le "Viva la diet,l 
-j ura mili tar".- Fabra. 

".:\'TES Q E . • IlEMASI:\Dü I 
TARDE 

LOfIdres, 21. - El señor Eden h a 
¡;ronunclado un dLscurso en St:at
ford on Avon. Uno de los párrafo~ 
'lel mismo dice así : 

"Cada dia crece y se generaliza 
la cl'nvicción de que la taetica de 
la retirada condicional no puede 
llevarnos más que a una confusión 
cada dla mayor. El Pueblo británi
co sabe que importa oponer una re
, istencia y reclama que esta resis
tencia no SP3 opuesta dema.oiatl l1 
' nrde. - Fabra, 

¡QUE BARB.-\RO! 

Decapita a nueve fa. 
miliares 

La Habana, <11, - En la pro
,'mela ol"ieDtal un granjero ha de
: a pitado con un machete .! s u ma
dre, a su Uo y a siete bermanos. 
'ncendiando después la granja. 

La POllcia y la tropa buscan al 
~ riminal por la campifia de 10B aI
euedoretl_-Fabra. -

Un ciclón causa des
gracias en la Argen

tina 
Buenos Aires, 21. - Un ciclón 

ha devastado la reglón de Olava 
rrla. destruyendo numerosas casas 
y causando 15 muertos y numero
SOII heridos. - Fabra. 

rokl0. 21. - El Gabmete na 
febusado la InvitaCión que le hizo 

Sociedad de las Naciones, de en 
~;ar un representante al Consejo 
del organismo glnebrino Fabra 
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Algunos periódicos recuerdan que 
en el Con!:eJo de MlnLstros de ante
ayer se declaró Que el pacto entre 
Francia y Checoeslovaqula podla 
,er puesto e" vigor en caso de agre
sión contra Checf1eslovaQula. -
I\gencln España 

LA AL TIVF.Z rNGLESA 

Frente a las com
ponendas de los 
políticos acobarda· 
dos, el proletarjad,~ 
acusa y mantiene 
en alto la dignidad 

de Inglaterra 
El proletariado Inglés. que es 

el de más lenta evolución, no 
ha dejado de ir acentuando, de 
dla en dla, su divorcio con la 
politica seguida por los gober
nantes ingleses, en relación con 
los problemas planteados en 
Europa por los paises totalita
rios, entre los cuales problemas 
,e cuento el de España. 

Pese a su sentido de modera
ción, los obreros Ingleses han 
patentizado, en todo momento. 
con más o menos calor. su re
pulsa a las Dictaduras 11 SU 
sentimiento por los rumbos de 

",. la politica británica de estos 
tiempos. Y ahora, con ocasión 
de las propuestas de Chamber
lal7/ en la cuestión checoeslo
vaca, ese proletariado, tan poco 
aficionado a dar gritos esten
tóreos, ha tenido acentos de e:r
traordlnaria dureza 1/ e:raltada 
vehemencta, para caltflcar la 
conduc~a del serlor Chamber
laln. 

Todos los periódicos han pu
blicado ya, en sus ediciones de 
ayer. una declaración del Con
sejo Nacional del Trabajo, que 
recoge acuerdos tomados en 
una recenttslma reunión, Juz-

• gando la actitud del primer 
ministro 11 su formal prlJ1)uesta 
a AlemanIa, dice: 

"El Conselo declara que es 
una trafclón vergonzosa al Pue
blo pacifico 11 democrático, JI 
que con~tftulle un preredente 
peligroso para el porvenir.-

Por un a2tJr eztrafio, lo alt!-
1IU inglesa, la de/en,a de lo. 
designio, históricos de la Gran 
Bretaña, .e han reluglado. al 
parecer, con cart!cter can ez
elusivo, en lo, medios proleta
no. que son. .eDIl. puede apte· 
ctarse, los que saben emplear el 
lenguaje que corre&pcmde G ,., 
cÜ'culUtoncia, pre.entu. 

-¿Qué bace usted. tanto tiempo buscando' 
-¡Hombre, DO encuentro yo. cuándo, diablo. los cristianos bablaroD 

tJt' asesinar Dimos '1 elltermloar la cultural_ 

Una división naval 
inglesa al Medite-, 

rraneo 
Estamoul. 21. - La dlv1sl0n na 

\'al británica. que efectuaba una 
vIsita a los puertos búlgaros. v1Slta 
que tenia que durar basta el vier. 
nes de esta semana. ha aparejado 
oara el Mediterráneo_ 

Las anunciadas visitas a lOS 
puertos bÚlgaros y rumanos, he 
;ido anulada. - Fabra. 

EN EL CAMPO 
ENEMIGO 

Quelpo, - ¡Claro! A mi me rtel 
de no estar familiarizado c:n el 
:tilia.. 

::;z;=: =: : 

Ante el 24 aniversa
rio de la muerte de 

Anselmo Lorenzo 
Valencia, 2L-El Comité Regio

nal d. Levante de la C. N. T .. ba 
acordado convocar a loa de la Fe 
deración Anarquista IWrtca '1 Ju
velltades Libertarias, para estudJaJ 
un plan para la conm~m~racI6n del 
24.D aniversario de la muerte de 
Anselmo Lorenzo.-Pebua. 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 

Comenzará, en sn nú
mero correspondiente 
al próximo domin(o, 
la pubUcaclón de una 
serie de historietas del 
compañero 

GALLO 
La aguda [ronia del 
notable caricaturista, 
cnya valiosa produc
ción todos Duestros 
lectores conocen. tie
ne expresiones de va
lor Insuperable en la 
serie de dibujos que 
aparecerán eD nues
tras pácinas bajo el 
t itulo de: 

EL GENERALlSIMO 

GALLO 
s o I n a d o de.1 Pueblo 
antifaseisla. di(Do de 
este nombre, de los 
que ponen al servicio 
de la causa su "a1or, 
como bombre, su sa
crificio '1 su recia es
piritualidad de artis
ta Ubre, en las bisto
rielas del 

EL GENERALlSIMO 
acredita ana ,ea mu 
su talento '1 su inten
clón aprisionados eo 
los trUOl eeraros "1 
maptrales de esta se
rIe de dJbujos ,ae pu
blicará, • partir del 

domJn¡o próDJao. 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 

Si 
e 

Fu r 

Aleo 

1 
Fla : :-.

fuen.a, .1 

prott"t:-itb 
tran j,' r," 
c.ión ¡Jt' 1: 
a~i3 lun 
cont inu.\( 
tras I,n,¡ 
la carn' ! 
do 11)':1 

roie:! ' Ir 
p ara r "C' 

Tod",. 
In""", r • 
ftCb:uall 
liole,-. 'In 
did. .. . ('11' 

bate ('onl 
'lar e le 

La t\\" 

COn g r al1 
mas hor: 
ratos en' 
~at.". r 
U ·~I ..... , 
lneron d , 
diado . :
!Iida a1gJ 

Hoy . I 
atacaron 
CleDlraci( 
freote, e __ ba) 

a6reos f 
~tO!l ........ 
ednuJjel 
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