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LA PRENSA

B , J: 11 B S Ha muerto Gabriel D' Annúnzio
'EL GRAN POET A LOS PERIODICOS NO PUEDEft
~
~
QUE SE PROSTITUYO SEGUIR SUBSISTIENDO AL
r .: :,/
DENTRO DE LOS PROCEDIMIENPRECIO ACTUAL
ENTREGANDO SE
TOS DEL Ar~TIFASCISMO,
E
A MUSS ,OLINI

b

El bombre más
odiado e Insultado, en estOt! momentOl!, por la
Prensa de Mussollnl, es Benes,
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ONSECUENTES con el principio de que hemos de triunfar
gracias a nuestro propio esfuerzo, es decir, al trabajo
intens o de los trabajadores y a la apUcaclÓD racional ,.
bien organizada de todas las energías, creemos indispensable la movilización de todas eUas, sin excepciones y sin
desvíos de ninguna especie. No es la actual situación, en
el orden nacional e internacional, la que nos dicta. esta
'oslción. Para nosotros, qUe jamás nos hemos dejado arrastrar por
''Ipejisruos optimistas, como tampoco hemos hecho concesión alguna
I pesimismo ocasional de Jos débiles, la guerra contra el fascismo,
><Ir lo mismo que significa una cuestión de vida o muerte para el
'ueblo español, debía disponer absolutamente de todos los recursos
¡Ul', !'in disputa.. pertenecen colectivamente al ml8mo pueblo. Bien
nt~ ndido. sin que nin~n interés individual pueda alegar derechos
: excepción.
La. moral de ~erra, de la que tanto se habla ahora, exige Impe: iosa mente que se supedite toda consideración partleu1ar a las 'nece"ldañ es Inexorables de la lucha. Eso ocurre, desde luego, en cualquier guerra., y en tal sentido la nuestr:l no puede ser una excepción.
Pero de ahí no debe deducirse, trin caer en error/ que puede tener
lamentables consecuencias prácticas, que para obt~ner resultados, eficaces en la movilización de ut0da8 la8 energías para la guerra",
tenr:aIDos QJJe em.pl~ exactamente los mlslD08 procedimientos que
en tiempo de J(Derr& ponen ea práctica todos los Gobiernos.
Al efecto. conviene no olvidar ni 1Dl momento que nuestra tuerza. estA fundamentalmente en la daae trabajadora, Y que ésta -que
ha revelado tener UD xrado de ~sponsabi1ldad de que.pocas veces
háD dado pl'iEbaé f«W'parttiJos lJOlItIee&-; luMIe. Y sostiene Ia' perra; ,
no por obUJ:aCión, colD9 ocurre el1 las gueJ;'ras ,de tipo ImperiaUsta,
sino porque es la primera loteresada. en obtener el triunfo. Por consl¡:uiente, las medidas coercltlvas, las _ncloDes fulminantes etcétera, propio de Gobiernos mlHtares o mlUtarizados, estAn en nuestro
caso completamente de más, Y su sola lnsiDuación probafta un desconocimiento absoluto del verdadero carácter de nuestra lucha o un
deseo, incomprensible. de complicar las cosas. Prácticamente puede
demostrarse que Jos trabajadores, para cnmplir flOn su deber, al cual
jamás se ban negado, en ve7. de medldu conmina.torias, lo que necesitan es supresJón de determinadas trabas, creadas en virtud de
cll'rtas circunstancias; trabas casi siempre artlficlo888, y, por 10
tant-o, susceptibles de suprimirse. Y otra cosa además: una correcta
y justa orpnizaclón en 188 tareas a. cumpllr, la IlUpresión de todo
~rinciplo de favoritismo, la eUmlnaclón de privilegiOS de cualquier
mdole en todo lo que se refiere a las funciones dlrectlv_ y al aporte requerido para sostener la luCha. Cúmplaae debidamente estas
condiciones, dense al proletariado la8 garantiaa más firmes de que
sus esfuerzos serán empleados exclusivamente, 81n loterlereucias,
para los fines de la JrUerra de liberación en que aquél está empeftatdo, en primera linea. y no habrá necesidad de emplear ningún otro
recurso de los que !le llaman "de emergencia", y menos de imitar
actitudes propias de Gobiernos militaristas, que defienden C8OIII88
impopulares.
Precisamente estamos luchoodo contra. las fuerZIUI representath-'as de un sistema "totantarlo", es decir, de UD IIIstema donde la
esclavitud del pueblo es total y el arbitrio ele los I(Obemantee. lUmltado. Y si bien es cierto, como lo hemos hecho notar, que técnicamente estamos obUltados a empleaz: los mismos métodos de luaba
que los QUe emplea el enemilfO, métodos propios de toda guerra, debem08 precavemOs contra la veleldad de ,-mltar, ni remotamente,
sus procedimientos políticos. Estos no nos convienen ni nos hacen
falta. Hay mucha dJfereneta entre soUcltar esfuerzos extraordl~
rios a hombree libres, c~lentes de la finaUdacJ de 1& lucha, Y obUo:ar a rendir el milmo esfuerzo & eeclavoa o aut6roatas que ni tienen
linrin interés eD el resultado del esfuerzo mismo_ Lo .....en un callO
\11OOe pl'Oduclr 6ptimos efectos, ha de ser contraproalHlMlte en el'
tro. Y lo mismo ha de ocurrlr a la inversa.
Culdadó, lMIeI, con ciertas fl'88ell hecbu y coa aIaIaM lmIta"iones jrreftex!~. DebeiDos apllc:ar Inexorahlem~te 1u leyes de
.a .-uerra e Impedir que nadie se sub8tra1p al cumpUmJeato' de 11118
lebere8. Pero debemos hacerlo .... ' iaIlraos del m81'ClO que nuestra
'osiclón antifascista, refractaria
.eleidadM ''totalItarias.., nos
-n pone. Dentro de ese marco hemos de obteaer Ióe recursoe- neoesaíos al tl'iunfo. j Y los hallaremos:

©

a: ...

,

~

la RepObltca de
Checoeslov8qula.
Senes ba sIdo,
~
con Masarlk, uno
,
r I
de loe forjado,.
~I
res del Est~do
- ~de Checoes!ovaqula. contra el
que alluntao &etualmente
los
,
atBques dlplomátices del "eje Roma-Berlln-, ya
que Cbecoeslovaqula tendrla que
seguIr, segían los deseos del
"FIlbrer". el destino de Austria e
integrar el futuro bloque de la
Europa Central dirigido desde BerIIn, En la Prensa del "Duce" se
ba publicado que Benes se expresó contra Mussollnl en términos
ext remadamente violentos, afirmando. induso, que el jefe del fas cismo ltallaDo merece ser aMAI ,
natio, Naturalmente, Bene! lo dep ,
miente, pero los órganos de Musollnl In si!llen en la misma as"
veradón. No cabe dad!!. que co r
este "IncIdente" se quIere eapecu!3.r J)OlItleamente, ealdeando hasta
01 paroxl~mo el ambiente de hos·
tilidad bacia ChecoeslovlIQuia formado en Italia y AlemanIa por
la persIstente y corrolllva propa·
~Mda oftellll.
Senes, repetlmO!'I" niega y nega '
rá haber pronnnciado la fra.~e que
103 di8rlo~ fa.~cl~tas deftnen de "bo·
micida". Pero en el supuesto qUt
la acusacl6n de Que es blanr.o fuera fundada, jamás un hombre hu
blera Interpretado con tanta exac'
titud la 8J'll)lracl6n de decenas r"
mmones de semejantes.
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Matsui aconseja un
armisticio con Chanltm:Sh-eli" .' .J _, h :
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(Servicfo ezcltmt10
efe SOLIDARIDAD OBRERA)
Londres, 1. - El general Ma~I ,
ex comandante de las tropas japonesas en Shang-hai, llegó a Tokio,
donde fué recIbido con triunfo, Tie_
ne la intención de proponer al Mi"
kado un plan que consiste en un
inmediato armisticio con Crum-Kal-

Sbek • ..... ,"" _ .......
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-, " - Telexpress.

eDICtO~es

tRIiS

OlADfAS

Gardone Riviera (Brescia), 1. - A
las ocho y media de la noche, ha
lalle,:ido el poeta Gabriel él' Annunzio.
-Fabra.,
~--------"! ' Un

S U'M A R I O
DE , ESTE NUMERO
PRIMERA PA(~INA
Editorial.
Parte de perra.
Figura del di&.
El sacrificio de la Prensa
diaria.
.¡EGUNDA PAGINA
ConferenCIa de AnaSlllt&lltl.
Reunión del Parlamento ca-

mitin en Marsella
contra el fascismo y
el antisemitismo
(Servicio exclusivo de
SOLIDARIDAD OBRERA)

Marsella, 1, - La Liga Internacional contra el fasciarno y el
antisemitismo, dió hoy BU anunciada reunión ante un público
2:: ¡;: ,; ; : 5 05 50 o ,::
considerable,
Pronunciaron varios discursos
Ministerio de Defensa Nacional
el canónigo Bourgarel, quien lletaJáD.
vó el testimonio de la Iglesia;
Asamblea&.
M. Mareel Regis, diputado de AlInlo~6n teletrriJlca.
ger, quien, a su vez, denuncIó,
una vez más, los manejos alemarEBCEBA PAGINA
nes e italianos en el Africa del
InformaelÓII telecr6ftea
Norte y reclamó p2.ra los algeCUARTA PAGINA
rianos los derechos de los ciudadanos francejjes.
Alxo lnapla~le_
F:n'l.lmente, M. Bernard LecaCana del comlllario del
El ministro de Defensa Nacio- tól1cos y de pastores protestantes
ché, presid~te ,de la LiJa, Insls- nal
.;... _ EJé~ .,d"'.,.,t.,e.= 1m -dictado la sfguiente--or(len: que, compreDdldcls en lc& re.n¡u.
¡~ Artlcúlo ' lIobre polmca in-'" - tió- sobre el peligro- que repres~n
"Simultáneamente
se han reci- ros últ.1mamente movillzad06 y queta
para
la
Humanidad
entera
la
temadona1.
doctrina del racismo y la del an- bido en el Ministerio de Defensa riendo cUmplir los deberes que la
Nacional, escritos de sacerdotPJ; ca- ley les Impone. suplican se les destisemit;smo, - Telexpress.
tine a servicios m1Utares. en los
cuales, aunque con el mismo riesgo de los deml\s I!OldsdCl6, no hayan de empuñar armas mortfferas.
Entre estos casos merece citarse el muy sinJrUlar de dos carmelitas, a Quienes los facciosos enrolaron en el Tercio extranjero
Para obllR1U'les a pelear en van2Uardia contra nosotros. eeperando ahora dichos frailes. al pa..!IIU1I8
a nuestras filas, Que no se les dé
ilnl81 trato V _ l"EI!I1)eteD IIDI!I "110tos religiosos.
Teniendo en cuenta las drcuDs,tanelas de nuestra guerra, y bajo
el deseo de nO violenw la CClIlciencia de quienes Se hayan cooSuez, del mar Rojo, del Medite- sagrado a cualquier reUct6n.
SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA"
rráneo, Egipto, Libia y Chipre;
Vengo en disponer lo sI¡utJeD.:
Londres, 1. - A pesar de las serán discutidos en las próximas pero no de Espafta, ni de nada
"Los Centros de Reclutamiento,
que afecte al eje Roma-Berlln, Movilización e Instrucción deStlDaseguridades del "Premier" dadas conversaciones angloitalianas,
Los italianos están completa- Lós italianos pedirán qu~ la cues· rán a servicios de Sanidad a ~
en la Climara de los Comunes, ni
la retirada de los voluntarios mente determinados a ello_ Se ha- tlón espaftola sea discutida por el nes prueben su condición de reD:
ni el futuro de las islas Baleares hablará de Abisinia. del Cana: de Comité de No Intervención. Los glosos, sea cualquiera la rellPXi
alemanes aceptaron ya la nueva profesada, - Barcelona, 1 de mar: ; : =:
=¿:
=:
"fórmula" británica acerca de la zo de 1938,"
retirada. y los itallanos Insisten
en que ello, junto con au propia :2: 3
aceptación, significa que el Comité puede seguir adelante con SUB
no
trabajos. Pero la aceptación de la
fórmula no significa nada. Un
apoyo
punto e8enclaJ es la fijación del
número de voluntarios sobre el
que ambas comisiones investigado.
"SOLIDARIDAD- OBRERA"
ras baB&rá.n BUS etUcul08. Hay pors~~cr.
lIa ", en el que da informes bascu probablUdadea de fijar este
SOLIDARIDAD OBUBA)
tante alarmantes.
El cónsul general de la Gran núm:ero, lo mismo que el aspecto
Londn!8, l.-Al "'YorbbIre PolI'"
La actividad lnduatril!l no está Bretafia pone en conocimiento de Jlnanciero de la I'6t1rada y otros
muy bien aUmentada por los pedl_ los miembros del Cuerpo Consu- puntos importantes, antes de ter- ha Uegado oa cazta reveIIIdar'a de
la viva oposIclón • ChaabalJlln
d06 del Estado, ' sobre todo en lo lar de Barcelona que hoy a me- inlna.r el mes de marzo,
en 106 eirculo6 popul-.
.
olOOla
tendrá
lugar
la
anunciada
Según
108
cAlculo.
mé.s
optique 8e ré1lere a armament<l8. El
La remitente, "una mujer ~
mistas, una retirada substancial
COD8\.UDO disminuye, Lo mismo ocu- reunión en las oficinas del Coninglé.os, calle de Pomaret, no puede hacerse efectiva ante.<¡ nica", censura 1& poU\Ica dIl )11'1rre en la alimentación, y el comer- sulado
15 (Paseo de la Bonanova, Sa- de mediados de Julio, y las .con- mer ,ministro, y tmaUa .. .-rta
cio al detall está registrando una rriA).
versactones angloital1anas empe- con la slauIente fraile: '"Xo . . .
demanda crecldisima de 106 artlcuzarán la semana próxima. tan m06 ninguna dif~ ODD el paa106 de bajo precio Y cailidad lnfepronto como el embajador brlt4- blo italiano; pero I(UMJIhd ~ _
rioI'. en detrimento de 106 a.rt1cunleo, conde de Perth, regreae a régimen deben lB' mJradaB iIaD ...
108 de buena eaUdad. Eri fin, los
Roma eón instraccionea. - Tel- rror par loe verdadero. "'ele I " _
expre8ll,
Telexpresa.
déOdts de la' balanza comercial y
de la balanza de cuentas Inquietan
= g:::
=
a las autoridades. El problema de
las finanzas pÚblicas ha tomado,
en efecto, una importancia capital. puesto que el resorte Industrlal
8e mantIene únicamente por los peO ,
'dlcb!' que pasa el Estado.-Telexpresa,

Los religiosos, no -serán obligados
a empuñar las armas

Hasta julio no se hará nada
po~itivo respecto a la retirada de los voluntarios

LAS DIFICULT ADES ECONOMICAS DE Una reunión del CuerITALIA VISTAS ' POR UN PERIODICO po Consular, convoALEMAN ·
cada por el cónsul de
SERVICIO EXCLUSIVO DE
BasIlea. 1. - La .oarette de
Francfort., pabJica ' un artieulo de
su COITeS))On_l en Roma, intltuJa..
do «La situación ~ de lta-

' -\ AYUDA DE LOS OBREROS DE PARIS A SUS HEllMANOS
DE ESPA:&A

L mor de 108 materlalell que tntemen<!ll 41ft la eonfecr:lftn 4e
los pt!r :údicos h-l. <.Orrldo una suerte paralela al de ~ I0Il
productos que se atizan en el mercado, "o. lo que es lo - .
que ha aumentado .1e manera tan considerable que .u a~d6a
supoue grandes s'.lcriflclos Este aumento 4e valor &. lu JDIlter1a8
que son ba.se de la producción, justlftea el alza de &ta ea mucboII
,íe ~as 2!"pectos. ASl S!l reconoce, Y nada más Clue ~ reconoc:imleDto
puede ju~t! tlcar la tolerancla de elevl1.Clón del valor peeunJano a l
q ue se estiman detl'rinlnados productoS.
Pero 10 que no tlen(. justlficacl6n posible N qIM mIS aetI,~
tan Importante. en estos momentos, como es la de la ~ dtarI&.
martenga su valor a 1& misma.. altura que cuando las malm1aa qae
SP. ul iJl2n en 8U confección costaban Inftnltamente menos qae ea ~
actualldad_ La Prenea es la Onlea manifestación de trabajo ea 1&
T~tagu ardla que ha permanecidO fiel 8. su valor llr1mltiro. mJentru
los componentes QUc 1& Integran -papel, tintas, mano de obrlI. ete.;,ublan de p~cio descompasadamentc" pero de acuerdo con el rt~
Que l· guerra ha Impuesto a la vida.\
Fáeilmenle se compreniler.1 QtM! Mal! C&rp!!I que ~_a a 108 JIeri">diCO!! hacen Impos!bl.. la vida de éstos al precio aetual. Para
na die (Os ya un ~ ecreto que 105 Quince céntimos que 8e ~ boy
(lor un per iódico cualquIera no llegan de nlDcuna manera a cubrir
el cost!' del mll'mo. Es bastante más de qulnee C4!nUmoe lo qa8
cuesta cada ejempiar. n.. ello se deduce que cuantos ~ ~jem;)laft8
"e venden, mayor es 111 Jlérdlda que Be experimenta y que. por coa~ i¡;ulente, son los perl(,dicos de máa tirada y máa dlfwd6n 1<)!! q_
más déft clt regIstran, En esle caso estt SOLIDARIDAD OBRERA.
cuyO!! ingresos aon, PUl"a y simplemente, 108 de 1M _la.
Urj¡'e, por t'lnto, estudiar este problema del precio de lo!! 118riódlco~ y apllcllrle uns solución InmedJlI.t&. ptIell estA ya suftclelllemente probado Que no pueden eesuJr subsistiendo al pree10 actual.

Inglaterra

ccChamberla.n
cuenta con el
del pueblo inglá.

auerra 'franqu I d .d Irenfe: al.paJapelo

:;:::!!!!!i!!!!!i5!ii!!5;¡¡¡¡:¡¡S¡¡~~~=;;
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Hitler ' am!mete contra la Prensa demo-

DEFENSA

'crática

.. obrero. ~
31 •••••-

(Servlclo ."..,Iuslvo de
SOLIDARIDAD OBRERA)
BaaMea, 1. - Hablando en Munlch- con motivo del xvm aniveraarlo del parUdo, Sitler atacó'
con arran violencia al perl6dlco
1n,t14!. "Newa Chron!cle", califtcando au.s notlclu de "mentlraa
inaolentea". DUo que la PrenR8
extranjera era toda de "loe provoeadorea .fladlos de AlemnD1&",
a quienes advertla de las 8eVC.... medid... Que' tomarla. Son

al taltllllo flfatP.'~. C~'tJI"tfl tlotltr/J lo B-evolÑct6I1' e8fJ.G;¡"''l, e~"f¡j,,"'l- -CIOntll\u6- .representante. de
de "...... . . botu de lecA. , ro,.., 1M ~ . .,.,.. por loa _ _ ele la ocqt6tcll UD& lntel'Daclonal, y Do hacen

reapo,.'"

.. ~_ ' ..... ir . . . . . . . .,.

'~,

.. "

\t

NACION AL
_

.

EJER~lrro' DE

TIERRA
EXTREMADURA.Verteros disparoS
nuestra artillería con5.ig,~ié..on' destruir ~a
de la Leguá, posie.ióri ~e

situada en las il'fméIIlacioneS de-Toledo.

-~iga

DEMAS El.CReS.

, =,::,qu.!. ~~ ~ S1ía ......

SO-,IDAIIDA.D
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BOMBAS Y ~ SOBRE I;A:" POBL\CIOlf

:-~

~ de
.<lVU"t.l O

·n ......tl.

Que

IlctU8·

tia O O m o C6cDlco
ennllO de toda re1) r e a. D tae1ón. La

~Cle""
drid ba llegado -

aleB t6rmJDoe. que
~

1& tmpertoaa
DeCeS1dlld
cada
cual. de
_ QUe
la
n!epODIIabWdIld PlO. . ~l1la ante la oon .. tencla unl·
,...¡" 110 modo ele peDDr. 1u 111)11JCkmea de momen~ v 1M que ex!·
g:I:ri el ponoen1r.

BD rorma tatllDtlt. . . " . , Qae na·
da como 1& cUra de 8J!OO s1n1estros
de nnoaa. puede dar Idea del estado

en

que 18 encuenu. 1& capttal. NI
Ama. Bruselas. ni [.JeJa: tamPOCO
Relma. como Verd6n. estudladoa al
termlnar la Gran Guerra. IIOD eJem·
plos semejante&.
HU cllM. 'l. ID que _ dD t)!Or

noches que !!Obno la desolada ur~
han caldO mb de m11 ob-. EII

una hora de tntenao bomtaMeO

ciaron lDutlllzsdu hB8l;a
das. y ha bahtdo famU1a
mdO 1& ~ de aeta
8U!r:Iendo en cada una
clón de 18

Qu.

350 vlvIen

QU. ha el>

mudaDDS
la ~.

UDOtI _

la D. &.

., ... ~ lIIIl'8 ~ en
loe momentoe erft1coe E1QR1a el herollano de todoe. recordando a loe
que I)ereCleroa . , ~ l1e

!le "

~lvamentn.

BARCft.O!fA. l!nN anJ·
G108. EXPUESTA A TODOS L08 BO\IIB.umEO~

Ser1a eurtoeo--NIee DOtar e n.stl-hacer UD anillala l1e la psloe>
ioeia de 1u doe grandes poblaclon. . k Madrki--donde .,. actúa b6-

A~

SE PROHIBE ALOS «NAZIS» CELEBRAR LA ((JORNADA ALEMANA))
PROPAGANDA \ lJIJBÁlIITI:

DES S"·.NAS

enti·

dad encargac1a de 00l\.ItrUtr. a ¡ran.
de. alberguee aubterrán~ ,eclD·
dañGempezó a ;¡-abAlar por 110 cuen·
ta y razón; exC&vando. como Cop06
el IlUbSUelo arenoso EIa7 oarrloo~. por pruc1eDC1a.. DO cl1ce culo
lea eoD-verd&deras madrlgueraa dI'
topoa, ooD galertu conat.TUfdu por
obreros J empleados l1espuée ele 1fU.
lornad&ll de trabaJo.

Vlma. L - JIlI B'rente Patrió
tlco ba AICOI'dado emDl'tl1der un.
magna cam~ de propagand¡;
en todo el PIÚ8. que se tnl~ 18

oróxima eemana "

por

espaclo

de

lIe

l)roJoapr1l

1'I!lDttCm

di&!!

Loa o~zadoi'e8 han ciIIC1ar'ado
aue 1M de una tnten8ldad ato
l'B().

orecedentes. ron lo que 88 l~·
r6 aue uenetre buta l . aldea.e

De deda~ _ CIecIu~ ftmaa·
para Iu puert8II de entrada. , 108 ea· da en da_ que _ Ile'fan m1nual_·
bl_ ., IAmpuu. Tamblfln be podl4o mente, neaó a deducir An"'p-t\ que
medir ~ abr!COB. uea_doa a le 1011 perJutc10e arrojan la morwtruoaB
cura de aoo mIDan. <le ~
metrol! de protundlda4. por doe o P<lOIII'08 , tu gecIDM l1el barrio. deOCJD 1ID deber DIOfealonaJ
nodadu muJeI'M QlJe. con una p- al 0Um1llO
&Dallar obJe\1nmente - dijo rrucha. algunlUl paJas , unas espuer· problema
de tanta craftdad. del que
taso pen"..meute bao extraldo IBa \1eatn pallati90e
que enterar a la
opinión
pdbtlca.
., a la ReP11bUca. paYadr1d no ... be ed1ta4O lIUbll· l'!I que ... pn!I)8.Ia
aclecaa4amente pe.
oad6n alguna. IBa gentea bao ~o
apreDdlendo con 1M deegarrac!urae l1e l'!I la lnpnte labor que ~ que rea·
llzar.
dlecl8e!8 m _ Aqul loe orgsnlamc:w
etfne. CIUI por pdmIn Ium lIUsto al alcance del p-dbUCO doe .. Tal_
ca1l8UOG h01l4a J 4010.
In~tea foUetoB ,
cartel_ OIID nlMexponen.
ImpNBIóD _
.. aucUtICIdo.
tndleaclODM &écn1caa. BDv. la mJa..

OFICIAL P A B A CEI,ERBAB
LA ".JORNADA tU,EMANA."
Viena, L _ BD. Gobiemo ba
proh1b1do la celebraciÓD de la
"Jomada alemana", que debla
tener lu.rar el próximo dODllDgo
en Unz. La conferenela que bao
bla de pronunciar SeIas-Inquart
se adelantAré. un dla, pronunciAn·
dose, oor consl2'U1ente, el Sábado
El ItOberna.dor de la Alta Aus·
tria ha notificado ya la prohibl·
clón de la celebración de dicha
lomada • los "nazis" de Ltnz.. loa

Penaar

en Que todo

lO ha di! b&oer

. . . D6IICM _

Estado. QUe ttome que atender a
tantae partes eII ciDcl1do.
CMa ( el c:uo como .... - ,
mucboli - eSe UD retngto eSe 110
gaJerbe _
1_ el6c:tr1C8. que do
el

emplear ea

camllftl' UDU

LA

o-uc.
ilOiUaBLa .,. lIlA- mAs ~. Di 100
LOS "'NAZIS" IN '1' E N '1' A N
lIILI.oNB8 . . l'UU&5
CONSEGUIR EL PEBMISO

~.&D

. . . . CALCtJLaII

eoIItó 208 peeetaa: 1.. que buba que

madera

ba,

"":ñ

: :

metraUa enem1p.

Se retIere. COD eJoBto. al 8eIr'9!C1e
del SoeorrG de Bombardeo. QUe ~
linea de abnegado y uPODe. OOD detane. la mer\tlslma obra de!!lU'lOllada por el Munletpio mlldr11e&o. con
la tnt.erwncl6n del OI1erpo de BoID·
beroa. ten.1endo en la aetuaJldlld em·
pleadoe para loe II1nIMtro!l eerca de
doe mU traba,adoreII ., ~ oen~
nar de tknlcoe. a De8IIJ' de lo eual

o.

COMITE NACIONAL DE LA
CONFEDERACION NACIONAL
DEL TRABAJO
CONSEJO ECO NO MICO CONFEDERAL
NOTA DE LA REUNlON PLENA·
RIA DEL DIA LO IIABZO 1938
Se Da celebradO, ceo tecba de
tlOy. reuni6n plena.rta de este Con.
seja. ba.hlendQ ocupado la Mesa de

8 e =;=:;

AYER CELEBRO SESION ESTATUTARIA EL
PARLAMENTO DE CATALU~A

LA UNICA CASTA QUE PUEDE

dlscuSi6D loe

iqXMCDCeNee eSe . 5
Federaciones Na.eir«W-1e8 de Indus-

u1aa QWm1Ca8, E'etZóIeca Y ~

porte Marlt1mO. I'tIIIPeCI1vamea~.
como presIden~. lletfttanode 111M.!!
Y seeretano de p&]abnIa.

La O)mWóo Permanente ba m·

formado r.l PIeDo de su actuac1ÓD
deIde la NIUD1óD pIeDar1a anterior. dandO cuenta del estado en
que le eoeuentra el trabajo eooc>
meDdadO a la misma para ~
eión del proJeCto de Reclament9
del Oonsejo. que ha de ser !!OIDetJ·
do a la deliberaCión del P1eDo.
El compañero secretario general
de¡ Consejo '1 Q repr'a'IeIltantes
del ComIté Nae10Dal ea la 00m1.
siÓD Permanen~ baD e%lIllMtO 106

EXISTIR ,EN ESTOS MOMENTOS,
HA DICHO COMPANYS, ES LA
DE LOS SOLDADOS QUE SE se
BATEN EN LAS TRINCHERAS

lOtos

entre

SUS

Gratz Set.88-Inquart, el cual en'

Se

tICfIeraa enviar una salutación a los
o!Jc.er:.oa y técnicoa que laboran en las

:&,..

indutriaa de guerra
mdlma

ea eamp1!m!entc

del articulo 27 del Eat.atuCo de ca.t.alufla. celebIó _IOn el PUJamen
~

de la

r~lOD

autónoma.
A laa diez, el aeflor OaI!anov~
OCUPó la preaiC1enC1a , empezaron 8
ecnar loa timbres llamando • eea10n
A 1011 \>OOOS mlnutoe. el aeflor Oaaa.
DOne declaraba abierta 6sta.
I:n el baDoo rojo eataban el PNIIl.
.d ente Compann., klI COil4IeJet'O!
Boecb Glmpera. 8bert. l'arradellBli
Celvet y Pi Y 6~er. En loe eecaflos'
Cl8cIdo número de dlPUta4oe.
.
Bo b&n u1atido • la ....ón klI Go8
COD.8eJeroa del P . 6. O. O .• aal como
los cl1putadoe de eere Partido.
S aecretarlo, ee1Wr Oot. cl16 leotura al acta de la ~ &Dt.er1or
que fué aprobada.
At:to 8e~ldo rué ooncedtda la pa.la.bra al ooo.eJero de Hac1enda, Ta-

rrac1e1laa.
Este comenzó ma.n1feetan.do que
por aouen1o del Gobierno. babia 81do enearpdo de ezponer a la Cámara la patlOD 1 II1tuaelÓ11 de la
obra financiera de la Generalidad en
- - Qlttma eta1)L , a elite P!'O~
s1to le,ó UD exteIl60 tn!orme. en el
que se oo!181gnan c6m.o a partir d.el
lU de .Julio 1118 flDanzaa de la Generalldad ae desenvolvieron en forma
1mpreclA , precar1&, por estar en
trt.ml'te el tH.spuo de eatoe aervl.
eloa al GobIerno autónomo. , propuena por la actlvaclÓD de eeta. la·
bor en forma c¡ue se Uewe a Wl
acuerdo entre loe dos GobIernos. no
1I0Io para el momen~ actual.. etno
))Ka el porvenir. QUe permita • la
Generalldad estructurar UD pz.u.
J)Ue8to l1e g8etoe bien deflnldo. lo
eaaI OODaUw'yo UDO d. loa mayoru

.meloe .del Gobierno.
• H1JIo h1atorla del movtmJento. d_
d. .u 1ntc1aclóD, y reaeM la crea·
cIóD de Iaa M1l1e1aa , au avance por
tJerru de AragÓD. ronnando un freno
te ante el que .. ban ~elllldo loa
ej6rc1tcw 1DftIONa ., Que conatltuy ..
UD orcuIJo para nueatro pueblo.
l!Ie6a16 C4IDO el at"n""IDO elel
JIIa8b19 ha cnII40 UD BJ6ralto ., c»IDO eoIIMDQDde dotMio de mec110e
. . . . . .,.. 7 ofeDld,... Jo cual oblt. . á enaz' 1M lndu.atrtaa eSe ~
~ ...... a loa _nSmoa de IDten·
~.".eto.
OOD
o ea .., tDforme. 4e
~ del ~ QUe . . be tenido
CIOIl la BaDca éztranjera. dentro de
bazIcarIa de cata~aJe-da4e

Tao

!I'tI~~:::1l~ contribuido eflcumen·
8QIt.eD.r la IDeOnoml.

el

JuUo Y qae en esaa gest!oMe cola·
bore Intensamente una comisIón
aUna Que sirva para 11mar 1118 d I·
vergenclAS que pUdieran preaenta ~ '

.n loa primeros momentoe.

Dedica cá11dos elOgiOS a P'ranelSC<",

MacHi JI a LuIS Companye. forjad o·

ere de el!ta nueva Cata1ufla . Que

h8

componen·

debIendo unirse al proyecto el doc~r Tava. ex d1rlgente5 de la
la Com!!1(m Perma- cent.ral 1leg&L mazlstu de AustoTla,
nente , de loe votoII part1culareE nan ~ a V1eDa para 1IOluque a artfcuIoe concretoe puedan dCJlllM aIgunIIa ClIeFtIODe8 ~
presentar quienes eD su leDO d1. cuJare8 antes de estaDleeerse den·
sIentan de) aooerdo mayorltano. Se nitivamente en Alemania En la esacuerda ulmlsmo repa.rt1r tma 00- tad6n lÍe bablan agrupado mucbce
pia del proye...--to de la Comlstón part1darkJe suyos COD Anlmo de ce..
Permanente y de 105 votos particu· lebrar una manifestaclÓD en SU bolares que puedan resultar. antel! de DOr, pero Leopold se apeó del con..
finalizar la presente semana v Que voy eD UD 1JUoolec1to cercano a
el Pleno deUbere definitivamente Viena. desde dODde ae d1r1gl6 a una
sobre eeta euet16n en la \XÓX1Dl8 ftnca de su propiedad. la sorpresa
reunlÓD. para que ya dMde la mi&- que oca.s1ODó este bec:bo rué muy
ma pueda entrar en vigor el a. grande. pero DO se J)I'Od.uJo D1Dg\ln
Incidente. Leopold y Tavs pa.sa.rán
~lamento que resulte a'Pl'Obado.
Be deSpacharon dtvenlOll asunto& en Austria tt'eS o cuatro dIaa, como
de trámite planteados por algunaa mé.xlmo.-Pabra.
P'ederac1one8 Nac10Dalell de 1n<lll&EL SUBSTITUTO DE LEOPOLDO
tr1a..
EN LA JEFATURA WNAZb
Se eeordó Of!~r ftUeoft re.
unión plenaria del Consejo el dia
VIena. l.-Parece que el 8\lOe5Or
9 del actuaJ. a 1aa once de la ma.. del capitán Leopold será. segUn se
ñana.
afirma eD la8 esferas maz1s». el

~ ~

t.opo)d, que IIMIL 8
rM1dit' en Alemania en vtrtud oe J
acuerdo de Bercbtesgaden entn

Hitler 1 BcbusclmJgg. ha C&usac.\u

, rtlcular

D~ KANYA A VIENA
neeesa.r1a8 pa.ra Impedtt la tDgereD.
partido nadonalSOda11sta
'llena. L-AnGnelaae oDdatmeD.
alemán en 108 a.st.m1oII a.ustrtacos te que el prmuna )ueYes \legar$ 8
Por ello. en laS esferas patrióticas Viena el minlBtro de NegocIos Ez·
austrlacaa. la DOt1da de que Klau. tranjeros de Hungrl&, De KaDya.ser _ PRopone P1\ltMI8U1l' la labor Oosmaa.

LA PRENSA AL"EMANA ACUSA A
SCHUSCHNIGG DE OBEDECER LAS
ORDENES DE MUSSOLINI
C9r8O del ZO de febrero.

DO Iddera la menor menci6n del viaje del
"FUhrer" a la capital de lta.l1a..-

Cosmos.

J4ANJA
'RGme.. L - Ha aalldo caD di.
recc1ÓD a Alemania une. núsión
oficial de qu1mical ttal1anoa que
visltaráD 108 estableclm1eutoe ger.
maD08 de BU ramo. Cosmo8.
fUBBENTROP NO IRA AH().
R.A. A ROMA.
Berlfn, 1. - En lae esteras poUUcu berlineaaa Be COIJtU'ma que
el viaJe de t<.lOi>eJlUOp a Roma
no ba sido proyectado, tanto IIÚ!.8
cuanto que el m1D1atro de Negoc10s Extranjeroe del Reich debe
al "", .. __
acompa1).ar
..... I&I.U.,.-·cancillu'·
en IN viaje a Italia, durante el
próximo mes de mayo. En cam·

mala Impresl6n producida en Ita·

Ita por el Kilenclo del eandDer en
SU discurso del 20 de febrero. con
relación • este viaje. - Fabra
MALA. IMPRESION EN ROMA

POR EL SILENCIAMlENTO
DEL VIAJE
Berltn, L . ~ Todos 108 perlódI.
coa pubUcan con ~ titulares y en negrillas el textc del comunieado otlctaJ de la D. N. B .•
anunciando algunos detalles del
viaje de Hitler a Roma.
De fuente fi d l! ng-:: :. <;e sabe que

en Roma eausó cierto

HITLER SE BOSPmDARA MN
EL PALACIO REAL
Roma. L - Stefan1 dice que
Hitler. durante su vtsIta a Roma.
no -se bospeda.r4 en el Palacio ~
na, como se babia dicho. Bino en
el propio Palado Real del Qu1ri..
nal.. - Cosmoa.
QUDaCOS ITALIANOS A:AL1t-

mal efecto

ba renUDClado a su proyecto de traaladarse
a Londres para de8pcd1rae de Jas
autoridad~ y de sua AYnl....,..~
_.I_~
vial
-..,U"........"....,..,....,.
la le pena Ura
CODvoerBar con le» estadI.8tas in·
glesea aobre la situación interna-

blo. Rtbbentrop DO

.,....-

cionaL La actitud del Gobierno
alemá.o ante 1aa Duevas ronversaciones diplomáticas será canfor.
me segtm se afirma en las esferas
POlltlcas alemanM, a laa dItlma.3
d.eclaractonea de mUer &ute eJ
Reichstag.
Como Be recordarA, el "FIIh.
rer" precl8ó que d $ la atmó&tara lnternac1oDlÜ. que no está lodavia purl.fi.cada. Y las diticu1ta·
deB que Be oponen a 1ma verdadera confianza entre loe El!lta.dos,
son preferibles los cambIos de notu dJplomátlcaa, de momento, a

el hecho de que Hitls. en SI dis-

,.0

C&taliil. a.1

lDertoa ter

1, - ll1
"UC;U'9il~ ha

DE LA

OASA

REGIONAL DE JUBlLACION

Valencia, 1. - LOs anda1ueea re·
tugiados en Valcmcla, ban conat!o
tuido una Caaa ReI10nal de Anda·
lucia. La lI.8amblea de constitución
se celebrar6 el dOmtngo. El objeto
de la Duna entidad aeri el de de·
fender 108 tntereaee de todos los

aDdalucee ref~ladoI ~ la zona
le&L - Pebu&.
MIL n81J'1'&8 DIC lI1JL'I'A A
lJlIfA B8PEC,!LADOB4
Valencia, +, - III .JUlPdo de IN·
trucclOn ndm~~ tunclooea de
'f11bUnal do B
I cIaa. ha COD~
c1enado al lIMO
Da multa do

es.

las negociaciones de envergadu·
ra. - Fabra.

LOS ALEMANES RESIDENTES EN LOS
ESTADOS UNIDOS, NO PODRAN PERTENECER A LAS ORGANIZACIONES
'«NAZIS,. YANQUIS

NOTICIAS DE VALENCIA

CON8tiTOOIOR

3OrpreIIa.-F'abra

las med1das

adogtar

"ASI LOS ALEMANES NO SE
INMISCUIRAN EN LA POLITI·
CA ESTADOUNIDENSE"
Washington, L - El embaJa.
dor de Afemanl a en los Estados
Unidoa, ba v18itado al secretario
de Estado, Cordel! Hull, para darle cuenta de que Alemania ba ordenado a BUS súbditos residentes
en Norteamérlca lit! a~J:!:,de
formar parte de lU o
.onee "naziB" de loe Estados Unidos. Los que forman parte eD la
actualidad de dichas orxanJzaclones, deben darse InmedIatamente
de baja de las mismas.
OfIclosamcnte 88 aDWlcta que
esta medida ba sido Bdoptalta para evitar que loa alemanea lnter·
vengan en la poUtlca norteameri; ;
; :
:2"28288::;; =
=: =::s"Sf cana,
En las esferas oftclale8 alema·
D&I ee anuncia que la medida
afecta a cerca de m~ mWón
de h8.bltantes, que babltan en los
BAJO EL 81Gl'fO C. N. T.tenclas, euya etrcuJar faernt6 a Jos Estadoa Unidos. - Fa.br&.
Informadores, don Lu1B de ClsneU. G. T.. EN VALENCIA
OFICIAL SO·
ros, en tunclones de Presidente ac- COMUNICADO
BRE LA PROHIBICION
cidental.
Berlln, L - La agencia D. N.
El telegrama dice MI: "Excito el B. comunica oficiosamente que. en
Uelegaciones conjuntas celo
de V. E. para que en los Jul- lo sucesivo, los alemanes residen·
sobre subsistencias, teniendo tes en los Estados Unidol!l no poenVÍan víveres a los cioe
muy presente el tnteréB pllbllco y drAn formar parte de la "AmeBiD merma de la JuaticJa, ee apli· rtka Deutachea Volksbund" . Los
combatientes y visitan que
con todo · rigor la penalidad es· t ue nArl.anecen al "Volksbuncl" o
tableclda por el decreto regulador !l la f."pn>9Pectlve Hltlaen League"
nuestras trincheras con p&-dlda de la libertad de los debeD dane de baja inmediata·
Inculpados hasta la I1quldacl6n mente. -- .......
Valencia, 1. - Ha lIalldo con di· completa de las penM procedentes
rección &1 trente de Levante una Impuestas por los Jueces. dando LA MEDID4 SJo..'I'ISPACJI.: A LOS
YANQUIS. PERO NO MUCHO
comitiva integrada por VW10e ca· cuenta a esta Presidencia de su
mlones con donativos de ropas. vj· cumpllmlento , remlttendo cad\!
Wásb1ngto%l. 1. - La dooIaraclón
veres y tabaco que el Comité Onl- ocho dlas relación de 1M resolucloflcado de la Industria Hotelera Des dJctadu en cada eltpedlente.u.
G. T. - C. N. T, envla a nlJeS- Febua.

~J: ~ero;.,:: ~q=:n~ ~~

:; =:;!±

cia del

LOS JEFES "NAZIS_ qUE SE RA·
DICARAN EN AI.EMANIA
'liena. L-EJ capttAn Leopold y

oreeen~

sa bidO) responder. como pueblo d~
:náx1ma democracia. a la lucha ocn
tra el fascismo. en unl6n de todO!
los pueblo.; libre... (Gran ovaclón.l
El jefe de la mll.yoTfa. senor G1llép
nace un elogio de la labor del Goblerno de la Generalidad.
Pel1clta 11.1 Gob ierno y al coruoeleT'
ae Hacienda . QUe han eabldo. en
d Io de eat841 d Ificultades de Il'tlerrp
y RevolucIón . no 8610 atender al momento. alno a.tender al porvenir.
El preell1ente C ~,.o " O"' . "'~ 6 '.'
constarán en act6 lu pall\.bru de·
d lcad. . por el consejero de Hacll'n·
da a los obreros que traba,aD en la5
Induetrtu de guerra y concede la
oalllbra a don Lul!! Comnanye.
El Presidente de la Generalidad
Companye. empieza por senalar QU ~
la l'eunfón que se celebra retmf)nd"
al eumpl1 m~eD to del articulo 27 del
Estatuto. Rendimos carla día mavor
culto--.:\lce--a los Ideales de la democracia en su más pura expreSión
la parlamentari a. oue ea fórm ula
'mica de convivencia..
Catalulla se mantiene en tOll de·
oeres y derechos del J!'.8tatuto V SIV
I)r. cumplirlo y guardorlo. L& covuntura de la el\tanma de l Gobierno
de la República en Catalu6a facl11tará la constante r "lac!ón para re·
solver los problem ns y enC3UZ11rlof
en lnterés de la vlctorta..
Todoe lo queremoe aacrtncar too
do para la victoria. En las filas dcl
EJército. victoria Quiere decIr un.!·
dad. dlaclpltna. Esto ~ ha conRe·
guido por las carart... rI5tIr AI< IM11 0(,·
rbales de abnegac!ón. resistenc ia }'
rnonl del almR popular y el acierto
de dirección que me obUga a pronUnCiar el nombre de tndalecio prle·
to. (Grandes apla~. )
La colaboración al Gob'lemo be·
moe de prestatt. <,.&da Uno en la
_era eSe nuestraa enemu n.tcu }'
ellPlrItualea. Han de prestarla elObl'i'
ro. el oamP&e!no. el funclon.rto. el ~::' e:PO~f1:~ la awerlpclón
Intelectual. TodOB han de 8er medl·
doe por el mlamo raae!'O. pUet!to qu"
También ha vtaltado el frente de
no exlBten cutaa. La ~nlca 011e puede eJrtatlr ea lB de loe IIOldadoa QU I' Levante tma com1a16n de obreros
me baten en Iaa tI'1Dcheru. (APllu, de Sagunto. compuesta por rew;e...
_ .)
sentantu de la U. O. T . , O. t(. 'I¡Hueetro pUt'bl0 eneuentrfl bI,o 81
l!'bol eSe la democracta. el camino en nombre de tres mil trabaJa,dores
Estos oomIalonadoa CODY~
de IUI ambkl1~nea . En la Bepúblloe
Oatalutia reooUr6 el camIno ln1cJad' con "el Ce.mpeetno ..'::i~ en..
de _
l1bertadea autónomllll.
.
caree!6 la neoeetdad· de
00D la R.eDdbllea ..".aota-ter tu, a Iu fI'!t el
de 1mlD1Da 4fC1eDdo el preeldeDte Oom·
lNID~tro 4e 1.. conlttwclóD IUprestones a7Udi a ~ DJ.uD COIIItóDóma. con la Bept\bllCA¡ 'que ea- penetrac1óD" - MUlo
moa aoeotroe mlllmoa. Ca".luft. se
•"
IlI~ en ~ . J aQuel que hay~ ni·
ctc10
_ta tierra querida. pala dp LOS É8.ECtJ'LADOa~J aDAN
bleneatll.T. de cultura , d~ CASTIGADOS CON 'ToOb BIGOB
aelT,e coo.
no l. .denerulR.. no ea ni

me·

::omprometia a

trará lnmediataInente en contac·
to con los 1efes de la oposición
nacional. Reina calma en Gratz.
viéndose muchos menos distinti·
vos con la cruz ~a. Stn em·
banrO. 1u eecuelaa de &BUrla DO
han vuelto a abrir _
poert.a.a.
DUes al2UIlos de 1011 M'Ofeaorea se
han ne2'8do a obedece!' a 1& prohlblción del l!81udO hitlerlano.
dictada por las autorid&dee eacolares. - Fabra.

teS.

Que

tD&JU K1eu8er, ortg1naño de CartntiL Oon-neae poner de reHeVE
que según el oomUD1cado publtcad(j
el) V1eDa , BerUD. slmultAneemen·
te. el <l1a UI áe febrero, el ReIcb S(>

LOS PRDIER08 COMEN'l'AIUOS
AL DISCURSO
BertlD. l.-Por ftn ba V2Bio la lUZ
un comentario de Prensa sobre el
<1lsctlraO C2eI canciller de Austria .
El '"BoenIeD ZettuI:Ig" escribe que
Scauschnlgg. antes de Lnicla.r su
dlSCUI'8O, celebró una eonferen;:!a
muy prolongada con el mlnisU'o d f'
cualea se esfuerzan en cOllBecuIr Italia. en VIena, quien acababa d e
QUe _ levante la prohibición. aUD
recIbir ln8truoeIoDes de su Oobler·
cuando Be cree que tieneo muy 110. El dIScUnO eSe Schwsc:hD1GG esooea.a probabUtdadee de á1to. - tuvo \nfi11k10 evidentemente por los
Fabra.
•
cooaeJoe del dlp1omátioo ttallaDo.DI: 1UlCIIO, TODA LA J!l8'I'I- Coamoa.
BIA SIGUE EN ESTADO DE CON GRANDl!lS FIESTAS SE·
GUERBA.
itA HITLER RECmIIX> JIlN
Gratz (Awrtri&). L - 1& caITALIA
pital de AatirI&, ... como el
8erUD,
L
Le. Agenda D • N .
reet:o de 1& DZ'OViDcl&. SiCUeD eD
estado de itUerrL Se advierte la B .. an1Dlc:la que la v1e!ta de mt·
ter • ItaHa tendrá lugar dentro
Oreocull&ClÓll de Iaa autoz1dade8.
temeJ'Oll&ll de ane lIe oroduzcan de la primera qUlnceD& .de mayo.
acontecim1entoe Que ~ a El "FIIbrer-eanclUer"' Vlsltaré.. duo
prueba a 8eiB8-Inquart. Eatlr1a raute BU estancla en Italia, que
es "nazi". POI' lo menee en el durar4 oebO dlas. Roma. Floren.
da Y N4poles. Se celeb1'vl\ El) BU
80 por 100 de su pobl&clón.
Laa tuerzas envtadaa oor el bonor un desfile mlllt&r, UII88 ma·
!l10bl'as navales 'J tres grandes
Gobierno, Incluyendo los cuatro Dl8.Illfestac1onea
de! ~~do fas.
avfones de bombardeo. Blguen ex· elsta.
..... hlbiéndose 08t.enslblemente para
Este comunicado el! la pnmera
lntimidar a los "nazb". Las auto- noticia Que se pUbl1ca en Alemaridades declaran que basta ahora
relna en toda la provincia el oro n1a sobre el viaje del "JrDhrer" a
den m4a completo. - Ooamoe.
Italla, con cañ.eter ofldAl En las
esteras e%banjeraa se soac:lta 18
duda
de si el Gobierno alemin ha.
EN GRA'l'Z. RZlNA lA OALl\tA
brla
querido
as! contrarrestar la
VIena, L - Hoy debe negar a

punta! de v1sta lIU1'\Pdo6 para com·
pletar la ft!dacdÓD d.eflnlttn del
proyecto en cuest.1ón. tntervtn1en<So
en el c1eba~ la C88l tota11dad de
consejeros preeentes , aeordáDdoque le CODSk1ere proJ'OOtQ de la
ConUstOD Permanente el art1cuJado
que obtenga en cada caao la mayo.

rta de

POLrl'ICA: EN AUSTRIA

PRO PAGANDA

Ateneo

de BarcelOlUl
ce

~ACION

R «FRENTE PATRIOTICO», ·EMPREN. ERI
UNA 1NTENS1S1MA C'A MPA N- A 'DE.

SOCORRO DE BOMBARDEO. BARCELONA, SIN
REFUGIOS, A MERCED DE TODAS LAS ACRE.
SlONES. NUESTRA CAMPARA TENAZ
tlaíle la aulomcíé:la

laiércoles 2 marzo 1

-8UBSlStE g

lAS CASAS DEsTRmpAS EN MADRID, Y EL

_
... lDIaIar l1li
ooDlereDCla ese.Ie la
c4toedra dIIl Meneo
~ au-kJDa. T~

OBRERA '

cuaJes. por dedicarse Igualmente a
la ~ le consideraD Doc:1vM a la

raz

pUblica.
OfldOeamente ., 1Ddiea qne el
primer peso para una ~Jora de
las relaelOlles OOD Alemania, DO ee
da con esta declaraciÓD del C»blerno alemAn.-Fabra.
REUNlON GRANDI·MUSSOLlNl.
ClANO
Roma. l .-El embajador de rtaUa.
en Londres, GmDd1. ba sido rec:1bL
do esta maftana en el Palado Venecla por Muasolin1. en lJl'eIIeDCla
de .otano.--CoiIlml:&
EL PAPA RECmlO AL OBISPO
. DE BEBLIN
Otuda.d del Vat.leaDo. 1.-J!lI Papa
ha recibido a IIlOMBftor Preys!ng.
obiSpo <le BerUn.-Pabra.

EL PARTIDO MAYORITARIO DE POLONIA PROPUGNA UN ACERCAMIENTO A LAS NACIONES DEMOCRATICAS
'1araov1a. l.-El Con¡reeo QACk)na! del partido Populista. que es
el ~ important.e da PolOma y
a grupa \1DOI vCUlte aulloWllS áe
stmpe.uzant.ea , m1eJDbroII efecl.l·
VOII, ba aprobadO UDa reaoluc1óD
con4eDaDdo la polWc& iD\erDaClona¡ que yieDe deIIIft'Ollando el...
nietro de NeIoaIOI l1XtnDJeroe. ~
ronel sect. , preoonSundo e l "
trecbamtato de ... re\aclODeII ent.re Polonia '1 OheoQe8lovaQula , la
!lel obaerVacl6n de la ~tad con
Illglaterra, Franela.
La Prensa gube.m antent&l trata
cae reducir la lmpartaDda dOl
,......so. J la opoatc1onlst.& ·DO puL
de) NllJlldaa~_._·-

_-HII_ .:. .... . .... "'_1'.1 .....

mil ~ • ..,. .' ~ t.aI,

oftcIal· del Ooblerno a1emf.u probl.
blendo que kla aWnallffl rea1demes
en los Estados OD1d06 formen par.
te de sociedades cnazlQ n.ort.e6JDe...
ncana.s, ba producido una moder&..
da satlsfacc1Ou. El texto oomUIl1cado par la Embajada del Reldl al
Gobierno DO ea complet.amente aa,..
tlsfactorio, porque menc10Da aolamente cloe c1udadlU'lOll &lemanee~,
mención que ll8 considera baat.aDte
tmprecla Se teme que Hitler pero
sIat.a ea soste>er as aaodaclcnes
americanas fonnadaa ea re&l1dad
por alClll8.Dee oatural1zados, las

.'

LLEGA A BELGRADO EL PBEsmENTE DEL uROTABY CLtJB¡,
Be1grado. 1. _ Maf'lana llegan a
esta captt.&l, en v1&1ta. oftc1al. el pre81denW lDternarJon&l del cBotary

Club.. Duperrey. para tomar parte
181 reoepo\oNI qUe lB 0fI&Dl1I8i6D en boDor SUJO. BI prealdeDte
Stoyad1novttcb ba tdelN1tMo IU
sal1da de ADtara.

en..
LA

PaLlTleA PILOFA8C1S'1'A
DEL DICTADOR CUBANO
la Hablina. l.-El lD1Dlatro <le
Nt:&oclos Elttranjeros anunda que
laa conftr8aC1ODe11 para la OrIlla
de aauerdoe comerei~ COD Ale-

...... ,·0IIIl &taba. ...... ruar.

iDD ~ ..,
aAoa de ...,..
Qula II&Clonal, loa Qu1mJooe del &a.
tado ba.n creado UDa a _ _ .
terta alntétlca para _ empleo al
1& eacultul'L Loe aruatu qwa 7&
la b&D gWIzado baa decI&ra4o QUe
se preeta lD8Z'&rilloaamente para . ,
empleo ea la fl8CUltun. a-do
mA3 lD8Dejabl. , ele «fUI dIIra.:iól1. En la compoelclOD del a-..o
material entran dlve..- ~dUOll

8orUA, .. l)!an de

a cuauo

::fue but.a &hora e ¿n tDutI11.r:...
E l material ae (\eaoDWla -papel
d uro-o
.
• I a

Qutto. L - La pohda !la .....
1m ftSt.o oomp¡cst para
derribar al GobierDQ.

cubierto
SegOn

""""'''''a.

InfOrm&ClOllM

el moviJ:n1eoto ae baUaba dJrtSido
dllllde 16 aombra por el ex Pro&-

.:sldent.e de la Repúbl.Jc:a, VeIuco

[barra.
El Gobierno a.segura Q1I8 la tzsD..
qullldad 811 todo el pala ea aIJao.
I tJt!I Y q~ la poUcSa pc»M 1&
pista para la deteDdóD de loa
pr!nclpa.!ea comprometldoll a l el

complot.

•••Eata

Burdeos. L -

~

. ban declarado ea huel.p _

_

obN-

ros de cuatro tAbrlca.a de ealsado
que Inme<l1atsment.e lIaZl ocape4o

los eetablecimle.ntoe.
a ••
N_a York,. L - r- '7'MtaieZU Volaat.ea-. COI! .1IIIA t:rtpala.
clón alobal de líO bombre:5" han
atenUado de nuevo en los &sta.
dos Unldoll, dando &IIl relJa tér·
mino a su graadJO$O '"raldo _ es ·
cuadrilla Est&doe Onldos·Bueaoe
A1re.E6tados Unldoe, reallsado ea
un t1ompo -record-.

...

\

.Tel"llll81én. L - En tOlh la __
glÓll de NaplD2 ee ha procedido
:!. Instalar gua~u i clon~ zn;lItór,,~
en loe puestll8 de pulIda. Las
autoridades dee. U An Que 118 d l~·
ponl'lI a lIdoptar medldal! l!e"'erl·
slmaa para COr"Ar radJcalmente los
alt'Dtadoe !err;>nstas.

.,.

PaI1a. L -

estmma

La libra

ha coUmdo esta maftana a
153.20 tra.ncc8 ., el d6lar a 1IO.52
!MI

franooe.

•••

Belgrado. L - Ha negaao al
puerto YUgoellla~ de Oubrown llt
el cruee!'O &lemAn ·Emdem~. buque eecuela de cuardl&s m!U1nas.

.Ie

~~~~~ l

- Deade ba.ee 36 bora.a, el ceneral

Pershlna respll'!l ya

lIhI ..yuda d!
MpeC1a1. Por .es prtme1'8

oxf~DO

deade bace tre" dfu el enfermo
ha l1I~rldo !I!go ~ ..l!mento. con·
.Imente en un poco de caldo.
Pasma a lo! ctentltlcolI ., l"'OtImOl! la enorme resl!tencIA del
antlgtlo r:enernl en jefe de la..- tro·
~ DOl'teamerlean ..s en Frane1&,

•a.

durante la Gran Guerra.

WAsblngto!!. L - lAs Clt\mAS
notl las de Tncl!on (Arlzona) . enn·
tlnnlUl Itne el gen pral Pe~hlng.

etlYa blogra.ns 88 h a : . p~.
del!de hace YArlO! dl~ n 1M redaec!ones de 1011 per\6d1 COI! de!
Mundo. ba eYDI!1'L"Tlentlldo tnIA leve aunque evidente meJorla. Su ea-

t'''''ón
débil

plgue.

110

obstante. 1rI'3Y

•••Uno.~

J'ertl!!!Ilt'lI . 1. -

ble campa1\a. El notsble 'RU9!1eln
M'seJt. que !le negó e eno. ~
I\~n!l"n .

~

~rrorl!tM

.tBeA·

oolcml~ Roehpln&.

la

cerca de la fT'Oll tera trft1a.
Pra~

L -

•••

El Prea1t!enfe eJe,.

R('OObllefl . Renes. N recibIdo f!!I
tldl .n cla al tlT'elllde nte del Com!t 6

Leg\~l"tlvn d e

la Retlt'lbllca ChIna.
Sen·Fo. El eltAdo l)eMl(>na'" ebln()
.' ''l eTlt~ "t 6 delJPul!o! I!<'n el ",!.
nllltro cbecoe~lo...aco de Reta.efoi!te ~
I!!xter1oree. KrottB.
e ••
t. - Haf\atla. " he lIoe~
del medl odfll. el TrIbunal t!fctarI\.
sentencht en el p~ eoDUa el
paet.or Nlemoeller .

Be""'.

.e.

Mod. 1. - Los f'01IIJ)e-t1telos
"Mur..",,,- ., -ra'm~ hAD n~
do a MUnDan!!k. Miles de ()b~ !
acudIeron al tlll no para !l8lud.u
s los ,.al Vlldo~ de PaT'anln Y su ~
oompll1'iero9 de la ~ed lclOn UlJol·
V~ ..

•••E ts

L -

f necldo el protesor
Gra.bsJrI. qlle en 1927

maflana ""

Wlad\~aw
1'1J~ preB1 -

dentet del Coneejo ., mlnlllti'o dI'

HacIenda en cinco Gftblnetea d i·
ferentes. lI'a~ el antor de la ~
tablllaclOn de la moneda pol~ .
COft...lrtlendo lo~ ma!'COe po¡aooe el
~ot1L Tenia 8& aflos.

•••

Obtebna. l. - Hoover- 'O'111ft6

~

Polon!a y m·
Paderewaltt JIoowoer

~ ex PresI dent e de

enlo

plan latB
lIa nlldo hOJ 00Il
Vlen.L

dlreccl6n a

1".

ft'aeft York. L - I!D jo'O'en P eter Le'O'1ne. blJo de tt1I 1100 ..bo·
pdo de Nuen York. c!eeaJ)&!'edO
el 1ue'O'es puado cuando 118 c!lr1l;1 a
al colecto. Ha alISe ftIlItado poT
~ dC!llOO1locld08. !II padN ele 18

riotlma ba declarado CI1M ba re-clbldo. por ria anónima. una ti"
tlclón de 80.000 dólares para de·
volver al Mlpll\ o.

• • •

Tucson. l. - m ~neral Pel'!Ih.
In, contleQ8 me ntI"NQ Loe m é
~lcos decla ran Que el pellll'O no b ~
1eaapareoldo. oero QU~ al la m ~·
lona oontlno.a velntlcuatro bOMl ~
mis. podrla MI' que el Uuave m ·

.Dlermo .. . a l _
•••
r.cmctr.. L - lID

e1 mtDlñerto
dal Aire se anuncia que lea PeII'
quJaat efectuad.. para tIallar el
aVión 4e bOmbardeo -V• • trel·
leale'" que .e perdIÓ DO han dad"
resultadC'l allUno Por CODlltculen ·
te. 1011 _
ocupante. del arión
¡rueden da.... por muanaa. - h·
bra..

•••

ParfI. t. - ID III1DIaVe di ...
1OaI"
Blrt:ralaJeNII.
la ....bldo
alta _ _na.
aloaDIDaa.
__

...... dI,..- ._ ,......

....

..,¡

'""' - -= ~..,....

(ti

terrorlstlU!

InVAdi eron el pue lo de Alma. ee ....
en. de Sl\!el. req u lrn.nd() 8 !IWI b,,·
bltante!! tiara Qee les dIeran d I·
nero 8 IIn de con Inun lit! Jlun l·

l"Oft tambl~n

LAS
R"AJ

.. "

SOLJ

Locdr

clones ,
no britA
no, eme

do o el

moma. 1

ti

QUe}1
e

eI fin
bterno.

nsmo!'ef

eftll !IOti
daten1i
toma.. f
_tal préfo
tlt'ee

,
I

Bleo
general
bt'e de

t.eIegn!J

LomI:
C. T . l
CoN
~
C<Iope

decEla

-
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LA ·A CftJAlmAD POLMCA EN INGLATERRA

LA~""'''
lfOEI'BAMRRICl

FASCISMO MUNDIAl;, BAJO LA BUD.&. f'IOUI"Ml& na. ..,.. ....... 3¡

JJIACDI AI.EMAN! ES

EK A~ CAUSO MAL Los alftII8DfS, en los
EFECTO EL ANUNCIO DE LAS ~dol UDidos, DO ~
.
dran a61ja ne a orgaNEGOCIACIONES CON ITALIA nizaclones .hitlerianas
Francia, é:Iice 'cc Dai1y
dejará enganar otra

Herald,.,
vez

DO

respecto

se
al

control de su frontera
"

e

li'

«'M> OC?'IDAMOS A LOS DIEZ MnLOHES

w~ l.-Bl . . . . DIeckhoff. embajador del Belch, ha C»o
municado al .etlor Oordell aun el

che Voltahunm o • lI8OC1acloDeII pe.
rec1daa. 7 a sus mlemb1'Oll ~
a Que c1lm1taD,
B'Btaa aaoclacloDea ~ eraD objeto de tma eneaesta Devada a e&bo
por cierta! mtembros del 00DcreII0.

y recientemente el Departamento de

Estado habla basta Damado la .tenclón de BerllD eobre 1118 agltaetonell

(De "L'(l su"'"

en loa l!lIItadOI tnlldoa.

lA)

MOI!Icá, l.-lA AcmcIa Tass
dee*a _ _ aut.oI't.da ¡ - .
deVnent1r ~ la
lnformac:1ÓD según la cual QDOS
destacernentos y avtoa. aoñ6tiC08 hablan reaUzado una Jo.
cundOn en el terrttor1o !DaZ1Cb1l
el 18 '1 el
de feb!'e!'o. IU el

:rr

contrarlo, en las m:lsmaa fechas
Y por tl'ea ftCeII cooaecutifta le
registraron vue!os de aftlDes
japoaeees !!Obre tenitlOdo ~

t1co..-l"atn.

«Juventud l.J"re» ha
sido suspendido por
veinticuatro horas,
=:

tun.~de~laB:::=:~~:~:es¡; ; ; ¡ ¡an;:¡ ;¡;s~¡; s¡;¡o-~;:¡¡;¡;s:~::~:,~~~:2

jico visita la Escuela

lttaL
....
nue'PO,

1M)

~

DII4a

pero . . . ., _ lo qae ftleD

a

DOUdaa que

SERhoro EXOLUSlVO DE '"8OLIDABlDAD 0BKI'.0iB&'*
La aY!acl6n ehlna ha abatido ocho de loe etneoenta Y DUeft) ~toe ntpones que ejecutaron el "raid" por ene1ma de
Nanebang. El total de los aviones japoneses a.sf abatidos y destru1-_
doe clurante 1& ....,.,ana oue acaba de tenniDar, M de 32, sin contar .
1011 42 destruid08 en el "ra1d" chino sobre lI'ormosa.. - Te1express.
CllDt6n. L -

~

..-o.

... rearme

El m!\Plso;pJ GoertI:IC ba c!Iebo, ademia, aae la M'IaclóIl ."...... DO 811

de A~de la

nunores vertidos

re:mecto a que a e

encuentra

nn

VERDUGO

DE

:,:::,:=-::

::::

FUERON DERRIBADOS TREINTA PROXIMAS MANIOBRAS
Y DOS A.VIONES JAPONESES INGI.F.S~ lEconlereth..-M

éW

eMbajoclot

de lO~ ~ ~ ~

Reloc~

minl.ntazgo, Be ~a.rá. el 9 de
marzo a Gibraltar para 8L'Mtir a
1M me.niobr-as de la. eeeuadra IngleBa en el Mediterráneo.

.....

LoDdre8, l. -

Pl'OlelUia

Bl cambe&e que se

esta

suene

t1e ataque¡¡. Lo8 cb1Dos

m el aector de Ung- se estuersan en ganar el paso qae
Ch1n. en el ChaD81, parece conver- domina la Cl91"Rtera que CODCIUCe
Tetatiree en la batalla más importan- al CbaDI!I1 meñdIona1.
te que los ejércitos chino y Japo- pr~

.C8oa ....

secretano
en JQD_

1ft de ésta. ha eu.nado el aawente
telegrama:
Lombardo Toledano. 8I!leI'etar10
C. T . !4.-MéjIao.

a.

INFORMACIO
POLITICA

T ~ trat.erMi lI&lUdo
~ meSIraDo raaúdo eIl
ÜGqpESO C. T. 11. '7 de8e& aderto
)l.

dealsluoe&.

DlPU'l'ADOe

: : 9 ::e

'-'8 PUiCIONES INGLESAS A lfALIA
¡ I·~S· '

•. ,

PODIlA ACEPTARlAS, PUES'Rl .,. SEOON SU TESIS, «LOS TRATAoc. SON TIRAS DE PAPEL») '

n~

_

Para colmar a los CM'deoales facciosos y al

Loa dipatadae ~ cIBl 'ftm14H

PopalAr qae .. ~ tIl ~
CIIIIoaa .tu••u.. IQW tIl . . PrMdIDcIIet. dIl 00meJ0 de ~ cIaD.. 1M 111m objeto de d.:' 1_

IIOCIPI:L

A.CI!lBCA DE LA
ItJB8TrrUCIOJil Da IIONEO.

&CLAIl..&ClOllQl8

Hab~ wactado alCUDCII ' COIIJUctOII la uecatlfto de m~ 1DcIuHr1a-

lee • 114m1\1r papel mOllOda que DO ea

peeetas.

j j

DII BBGlftIIO raoVJ:CB08()
EN VAJ.ENCU

CERCA DE VEINTIDOS

n

PESn'AS EN BI~
LJ.t."ID Y NUMEROSAS

ALHAJAS

4D1 a.taclo, \lA a1~ ftlDOSoDarIo ele
. . ZS'CL1J8IVo DE "'8OLlDAlUDAD OISBEBA"
~ ba MCIbo &al 1IcIIIID...
..... 1. - . . . . . . . . 08 di(
a.- AbatE MM de tanUIcar lU t.eIar.al_:
'm Dtado ba _ - . ~

•
~
dII .... ' , . . . de ,........ .............. del .IIecI1... ",."".. , de ... , . . . . . . '
del IIW' Rojo MerIdIo- --_lU~"""\ea
pua faoUIUr el eaablo _ . . . . . .
..... - - ,. trUaJaDdo 80bre ll8I.
traccdonar1a; el a..o IIltemaClozaal
. . . . . . . . . . qIII el llI'ta.r mmJe,,- """'- d la

cm..

_1"-,

-..... -...............
_. erD- brftúl1ea
""""'"".
JlI'OPtIIMda
IIltl· CUljea Wdo el papel qu. .. le JINIQ_ ¡ mltDClonado
......- tnrJátiCClfotd ..
en el cercaDO
OrIente.
d. la OeueraUdMl o del AJa\&flaJader,
Acerca de todo lo cual, s610 hay amiento;
el papel. DO del _ _ _ que
1M prIDc1pa.les petJetones de In- una dUJcultad. !'.sta clase de aeueJ'~
el
p6bllco. auDClcS'JÑO
iJaterra a Italia serin:
dos Internac1onalés, • bien sabido
de
c1nnJlar.
ClO!I8Cft
..aar.
LD R.educc1ÓD de las ru&mJeto. que, al DO poder hacerle efecttYQI.

..

. .,o_.

. . HalIanu len LlbIa.
ae DesmeritelU' 1M biIaea- ...
,..~ ·~

.,

.

¡

•

sr ·

roe.

b.,.

.

por cualquier ~

77 .~ ___

. . . '" • ~".~ t

.,

Iu

"* ...
OOrponalOMl o Dntlclacl•

~ - - - ;"''11,. . . . r
',c. . . . .. un . . ....
2

lE".

~.......,

,""- L

;".

~

SOLIDARIDAD ~)
Wúbtngtoa, 1. 1m 'ftworo
AmerlC8DO ha pab1Ieado lID mforme ~ el eutd la deuda del
Estado babfa alcaDzado la cifra
"récord" de 37.617.000.000 de cióEl 21 de febrero de 19S'T,
La poHda practicó un reg1at.ro larea.
déftett del Taoro ea de
en ,... casa de Castellar del ·Va- el
2.008.000.000 de d&lrea. - 'l'8llIM, ~ tres jarras de ba- expretoJIL
que hablan 8k!o enterradaa ha2
:
ce tIaDpo '1 qae oontenJan 33.030 : =3
peeetu flIl JDODedaa de cinco ~
'II!f JIIIJ8OA. . . DD" I
&. '1 .~ por valor de 132.250
;E=

lIoIaCa.otu

p uede

~

Obeooea&oftqw. F Salla:
cCaaodo el O'Ul1rerJ, en IIQ ~
80 DEI el Betebstag. habló de ~
m UloDes de alemtmell que Ylft!Il __

ca. ele nuestra tronter1l 7 ~ DO ~
le¡Sh,mOil que ~ oprfmldo8" _
Otl'Oll, lI9tadon!B, compr8M11mcs ~
podema¡¡ ser n.m.ctoo 1 eooe. ~
~al~deli

w __

<2w.a

SEVITAI.A

:::::: : , ;: :::;;::: , : , ;;: :

ñ:

J!lI rxwnpe6elo V!aquez.

que

_

~
I!r9'eIltua , " - *

a.

NOTICIAS DE MADRID

D

~ de la C. N . T., Y

1len1ble

~

bo7, pso

GOBIERNO REACaONARA CONTRA LAS
MANIFESTACIONES DE QUElPO

UNA DE LAS MAS VIOLENTAS nés hayan ltbndo. en la O!rlna
BATALL&S QUE BE HAN LIBRA- SeptentrionaL
DO EN CllINA
se anÍ1DCla. que las faerzas ch1- P&aCZ QUB ~ NPER IRA
DI8 resisten enérgicamente la preA SAI.AIIANC&
....... ar
ele
alón nipona y contraatacan sin miSOI.JDARmAD OBRERA)
rar en 106 sacrltk:Ios que exigen

1I WUIO DE lA t JI. T. Al
PRO LETARIADO MEJ I CANO

arma

de
~

o

Extenorf!a del JapÓn

actualmente e n

lIINDCk de

LORD ALEXANDER PREGUNTA SI

Francia con el oiceniinwro de

aftA soUclta un em~réctj : n de Inz1aterra. La ayuda fin ? n ci era no Bercbtesga.den. en donde M! reorna. tOl'Z088mente, 111 fo rma de cfbtendo IlllStrucc:kmea PIII'a las
l1II P!'é8tamo directo. y . en el ca- oróx!mu ne~ Tel.
~ Dnlgente. 8erá !!i n duda mú ezpress.

orwwn......on

llDa

EL EMBAJADOR 011: 1IA!fCIIUINGLATERRA
KUO EN ROMA BEClBIBA LAS
ORDENES DE IIIBOT~
HBIng.lDng. L - El emperador
Fu-m del Manehukuo ha recfbtdo en audiencia especlal al mJnJatro trel Mandchnkuo en Roma, Bu
Chao Chlng, quIen marellam ma6&rl& con rombo a Italla, a
de
EL DIJIAJADOB DI! PIIAJIfCIA tomar ~ón de su cargo.
Bu Chao Cbtng tri prtmeramente
VISITA .AL VICEMINlSTIU) JA- a Toldo. con objeto de entrevt8tarLoodres. L-Boy. el ex lord del mactÓD IIIIllpUator1&. E:!. dtpobd.
PONB8 DE RELACIONB8
AIm1rantazgo, laborista AlexaDder. ínSIst16 en saber si el Gobierno tn.
se con Kokl H1rota. - CosmOl!l.
ha preguntado a Obamberta.tn si glé3 reacc10nara contra e!ST..aa maD1..
EXTEBIORBS
FEST&YASE EN TOKIO, CON
Tokio, L El embajador d e GRAN POMPA, EL ANIVERSA- conocla \88 decla.Yac!ones hechas ! estaciones, pero ChamberlaJn le
por Que1po de Llano contra 108 In- con testó dldendo que ~ lJDa
Francia ha VIsItado ÍI.l viceJnln1s- RIO DEL
"ESTADO"
MAN- gleses. El primer IIlIlllmo ha d1- comunIcación oficial cS1n embazSD
CHUKUANO
tro de Re1acSoDeI! Enertors, con
c.ho que <XIIlOCÚ\ lo publicado en la --Oecla.ró creo que las ln1> . n~
Tokio. 1. - Toldo arde hoy en Pren!a y habla qe<1ido una lnfor- nes !!On exsctasJ
el que ha eonferenebido por espefIestas con motno de conmemocio de 45 mJDutos, sin que !le be.~ rarse el sexto antversarlo de la ::::::;; ;;;:::2:2: 2:::::;:: ; ;;; 2 -=
:::::2=;;::=
pubUcedo nhlpne. ~ oftcIal. 'constitución del Estado mancholruano.
COI!IIDOL
La capttal ap8!"eCe empavesada
REGRESA A su PAIS EL EMBA- y esta nocbé luctrin magnff1ca.s
LOS ESPECULADORES DE AB- Udo, not1t1cándoles Qtle. de acuI!!Illum1n9.c1onell.
.JADOB INGLES
TICUWS DEL USO Y VESTIR,
Han
tenido
lugar
grand~ maniShangh al , L - El encargado de festaciones públicas. organiZadas S ERAN CAS TIGADOS CON EN- do con el m1ni.stro de la CioIlerIaci6n, en lo sucesivo la infraccJón
Negodos brftin1eos ha t!IIDb8.rnado por las asoclac1an~ de carácter
CIERROS DE SEIS A DOCE
no será mUJtada, sino Q Ile se pasa.AROS
con rombo a Inglaterra. - Cosmos. patriótico o mllltarlsta. - Cosmos.
rá. el tanto de culpa a los TrIbu,.
Madrld. l. - El gobernador cJ- nales de Subsistencias, ' los 'CUaJes
vil se ha entrevistado con las re- podrán poner penas de seis a dopresentaciones stndlcal~ U. G. T .- ce afios. En csso de que los InfraoC. N. T. que est án autorizadas pa- tores sean Comltés de Control, é8LA ENCARNIZADA LUCHA EN CHINA
ra 1nspecclonar y cumplimentar las tos serán loe ~bletl ~
t:ass.s en el Ramo del Uso y Ves- bién.

LAS 'I'BOPAS NIPONAS HAN
IUGADO HASTA EL RIO
AllABlLLO
'ntio, L - r,.. tropM Japonehan Depdo al no Amarillo. La
coluDma, que habla salido del oeste
del Tal-Y11!II1o se ha apoderado de
Oban-Tu, en la frontera del oeste
del CbamI. - Pabra.

Larga

(Sen-trJo exeluslvo de
fécD obtener lID tmprflBtito bajo
SOLID.UUDAD OBRERA)
la fonna de crédI'toa de exportaLondr es. L - Las COIlversa- ción. Roma. QUe juep con Iu
clones oficiales entre el Gobier- Palabras, lanza, por otra .'P&r'te.
no británico y el Gobierno ltalla- dernaslad08 desmentidos.
00, em oezarán en Roma el sábaNo ha al.do 8.I1n fijada ninguna
do o el lunes de la próxima lile- techa Dara la 11e.~ada~ Londres
m<ma. De un lado. el conde Gran- de YOn Rlbbentrop. El' ministro
<!l . vuelve a salir Dara Rom&. con d e
Negocios Ext.ranjerc,. del
el fin de consultar con BU Go- Relcb, que todavla. OOl1IIerva el
ow. rno. Italia hace desmentir los C&rIro de emba.:la.dOl' en Londres.

llD&

;,:se;; : : : ; : : ; ::: :s

;::!~~~::~;~ ~5~~~~ El embajador de Mé- EN LA ULTIMA SEMANA, AS~~AA~~LOKD
LAS CONVERSACIONES ANGLOITALIANAS EMPEZARAN LA.S EMANA
PROXlMA

VIVEN

Aostzoa,

wm.

lile

IIII8I1tiB oGeIaleII del ~ bISler1aDo. En efecto, el 00bImn0 de BItlar dmmlDUO. ln'Ha4o 7 MrO$!IIID~. 1M

AEREA CHINA

CON-

El Gobierno soviétiCO desmiente la violación del territorio
manchó por tropas

QUE

el terror enu. ka
enemJgoD . PIor )o &amo. eectm el
o~. la M1acIón aJmnan a JIIIIC&I·DIIDC~IO "GIl ~ _
........ b
51 t a d e bom~ d e bterTo. ~ 7
~ 1. . . .. ba _ * i D ~ babea <SeddkIce
~
el ~ "'!lA
tcnu.do ~ de ~ de a ~ s lMpan. es lnft:DC1bla. ha
. - . - . d o . -c6Il kla taUdoa. aflrmec10 Ooertnc. ~ h& b&. . . . . . . . . . DO fOdIa ___ .~ miebo _
aluIdlm muy sra..-e 00DCza

~f.,~~t:=c:r:~~1~ 5i:aA~::SPO!!!S5:a15E::SN~c:a15A::::L::S:::::'~==:==~==:D::::::~~==::::::~~::SLA~~FSLOi!:!!!5!==T==A~:

no

de baja de dicho Partido, por

L Bl - - . J o - t q.
de baber ea-oo el lotIo m
PoIOIlM, ba Y1I8&*o & a.ttn.. dIr:IDde
ha rec:ibldo el beÁÓIl de ~ en
P1aeoaia de todM ............... milltIaNI J "Dula'. J:l u.rt.oal ba pro-

~

••

108 ciudadanos alemanes .b8tenenJe

OCVBBIO 'IODO
'ftAaO

ALEMANES

BedIB.

texto publlcaclo po&' la D. N. B., 88gU.n el cual, IIQ Gobierno ordeDa a

~n lIBIa,

DE

DE NUESTRAS FRONTERAS.

de adhertrae • dA Amer!.b Deute-

LOS FRANCESES NO SE DEJA- 1tallaDaa, que comemIILl'6D a principioe de la semana, '1ue viene.RA..,," ENGABAR
Fabn..
Londres, L - El redactor di·
p1omático del "Daily Her&ld" di- EN AUSTRALIA CAUSAN MAL
ce q ue Cbam berlain empieza a EFECTO LAS NEGOCIACIOt;opezaI con las p~eras dificulNES ANGLOITAL1A~AS
tades en s us negoC18.ClOllea con
Camberra (Australia), l.-Las
ltalJ a.
"Parece - d ice - q1re la acep- notic:ia.S que se reciben de Londres
tació n italian a de la nueva fór- sobre 188 próximas negociaciones
mula britAnica t clativa a 1& re- italobritánicaa han producido en
tirada de loe voluntarios tD Es- Australia mal efecto. Para calpafia . no constituye una acepta· mar a la opinión pública, el preci6n absoluta. mno que contiene Bidente del Co1UlejO, Lyons. !le ha
una cl a usula a dicional . Mussolini viBto en la necesidad de hacer
manifestaciones p6bUca.a
exige se restablezca el control m- una.a
te rnacional en la frontera fran· asegurando que el Gobierno de
coespa.nola.
Chamberla1n
estA, Londres no se propone vulnerar
na.t uralmente. muy ;'ien di&puasto lo mé.B mfnimo 188 est1pula.ciones
a concederla, pero los franoeaeli. de la Con!erenc1a Imperla. de
que ya se dejaron engañar una Ottawa. - Cosmos.
vez ahora se han roelto mé.s circunSpectos y no quieren que Be NO QUIEREN QUE SE AYUDE
t'6I!ta.b1ezca el control m!cntraa loe
' . A ITALIA
rebeldes reciben CO:lUnuamente y
Londre8, 1.-Ay~r tarde, lUlas
casi abiertamente, municiones y 200 per8OI1&8, entre hombrea y
a viones alemanes P. ita.lan08.. Re- mUjere8, penetraron en los pa.siclaman, en primer lugar. que ce- llos de la Cámara de los Comuseo las expedicion es de material nes. Ostentaban la representade guerra y se efectúe la retirada ción de m&J de 180 orga.n1zacloSIlbstancial. - Fabra.
~ adheridas a la Concentración
Universal Pro Paa. Loe man1!eaEL "'FINANCIAL rIMES". ELO- tantee ae entrevistaron con loI!
GIA A FRANCIA
diputados que les representan en
Londres. L El ··FiLancial BWt reapectivaa circUW!Cripciones,
Times" publica esta mailana un lnaiatiendo cerca de ellos IIObre
elogioso comentarlo sobre el re- la necesidad de perman~ fleciente debate sobre podüca exte- les al Ideal de 1& Sociedad de Na.
r ior desarrollado en la ca.mara cionea, proceder a la convocatof ran esa. Declara el pe".'tód1co que ria de elecciones generales en
las perspectivas de la I)')Ütica ex. cuanto sea posible Y negar todo
terior francesa ao pueden ser mW: apoyo financiero- a it.a.Ha: - Faha lagüeñas por haber.se demostra. bra.
do que persiste iutegram~te el
patriotismo del pueblo franc6! en ~AX
CONSERVA
LOS
cuanto surgen Isa situaciones deSECRETARIOS DE EDEN
licadas. Termina dIcrendo que 1011
Londres, L - Lord HaUtaz ha
hombres de Estado que rigen el nombrado
primer secretario par_
Gobierno de la Grao Bretab.a deticular suyo a OUver Harvey y
ben tener muy preaete todo lo a Hover Miller y Harold CacCui.,
que antecede.. - Cosmos.
&ecretarios PartiCUlares adjuntoa,
Estos tree funcionari08 del FaLORD P&R'I'B, '3IGUE SUS relgn OUlcc ocupaban iguales
CONFERENCIAS
cargos en tiempos de Eden. _
.
LcadnIII.....1. - m.t. JD8f\ a na. el FabnL
p rimer mJnJsbo, ae60r Chamber- UN r ... ~RIS
la.iD, ·ha reclbIdo al embajador de
~
TA QUE SE DA
1& GlaD Bretafia eIl Roma, lord
DE BAJA
Perth.. Este debe legLes&J' a RoLoadies, L - Lord Arnoid.
ma a tInee de esta lWlIIID& Y ha ex m1D1stro laboriata, lIJe ha dado

~~~ ~~!n~

IIVFACIBIL

.pac¡uei~ OCX11O~,nl.8

MussoIini DO atacaFci
a loS semitas
('8&.1'" esel

h••

SOLIDABIDAD 0 = · 4 )
Londres, 1. - lit tU leaponsal

de ~ Staodu-d"", teIegra-

tfa de Roma que el GobIerno itaHano di6 la 0I'Cktl a tIOdaa las
Redacciones de 't>erlódieoe de

ce-

sar bunedJatamcnte la altitaclón

antisemita. -

Telex-ptess.

Escuela de Militantes de CataLüaa

C.N.T.. F.A.L

o';: :;; :;;

::s ....

IIITLER SE INSTALA
·EN EGIPTO
(SmJicfo adllSftlo
ele SOLlDAIUDAD OBBB!l.A)
Laadree. 1. - Un CODIIOr'Clo ale-

m6D ba conclufdo UD acuerdo con
- el Gobierno egipcio I50bre 1& eXPlo~ fIIl la regt6n de AssuaD. de

=

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL OEl TRABAJO DE E\PÚfA

300.000 hectáreas ricas en minerales
di bIerro. Los alemanes pagarian
... JIdIloDes de libras esterUDas en

é

Barulona, mi rmles

",oman " , _",..,.......

2

de marzo

d
38
e 19

A-

RO

vm· Epoea

1~ :,J-.: ~'..! \'.
~ ~,
t

IV. NúmeNO l8Z3

~- _"'VI,lr~1 '1\' ,f¡;,'lt. ~~rcl tr'l ~t; ~~r~ _'J~/l.T \~ ft~M))¡ lAf
~~: } ~ AA" \nJ~}U~t\f' ~,qk~ '; ~i "" WMC y • NtitlJ~6t
SESION REGLAMÉNTARIA DEL PARLAMENTO CATALAN

H AY Q U E
ABARATAR
LA VIDA
UllllBtimoa en la n......w.d de

pl'OC1ll'U' par todos 1011 medlOl
el .......tamiento de la YIda, haciendo ueqnIbIe a ledo el que
abaja, lo . . preetIe , . . 811
sastento '1 el ele sa famD1a..
Se impoDt! . _ lIeftIn ecmlrol
ea el reparto de I0Il aIIma:atoIIt
filie ha ele bacene MIl m6tedG8
ele absoI1Ito racIicaUIIDo. Ha de
ecmehdrae ecm los

purta_",
eon la amistad,

eGn el fa.OI',
la influencia, .,.. e....ao,

000
eJl

fio, permite que

lo que • otna

A~

! .

se ret&ftl6 el Parlmnetsto de CCltalufllJ. In 8efttJ,. TerrCldeJZa" Ticzee 830 de 14 plJl4b,.a para e~otler
JcJ CcltnClTCI lIJ geatión 11 aituact6a /le JcJ OM'G finGftCierlJ ele lIJ GenerlJliclaci

CI

ne,.e a

,alta.

earaba

de lo IDdlspeDsable. Deelanl'

Inglaterra arma a 1111
barcol mercantes
(Serofcfo e;relusftlO

de SOLIDARIDAD OBRERA}

lm1dres. 1. - El Almirantazgo
inglés trabaja en la ejecución de
nuevos planes de guerra naval. Para asegurar el tráfico maritlmo durant~ la guerra, todos los bareos
mercantes que superen cierto 00·nelaje. serán provistos de cañones
ligerOS, ametralladoras Y aparatos
lfmp1amjna"s - Telexpress.

RESU LT ADOS DE LA
BALCANICA

ENTENTE

inAoJable el

~

_

TribODaI militar
Moseú, l.-Ante el TrlbuDal m1l1..

car que ha de )u!Rarie6 por nUDlel'08Il6 delitos. comparecenin. entre
otras. las atgu!enteB pe180UIIl1dBdes:
Bukarine, Rykoff, Yagoda., Rakow~
k1. Rosengols, Sivanoff, C2lennoff.
GrtI*o. KOdlaleff. Cb.......,.1eh.

Zelenst1

Betotnotf.
Ybramoff.
KrestllU11d. etc.
Entre Ja8 proceeedoe ftguran un
~ Pft8kIeDte del 00Me!0 de ~
sarlOll del ~. 5 es CYWDBarios
del Pu~b1o, 2 ex ~jadoree J un
teórico del Partido. como Botarln.

-oosmoe.

ser "'-

bU o Iporante. No cJeelaru'1o

.... pero DO reaelYerIo. ..,..
- o quetEiDW __ beDiYOl_
IDeapaeldad.
.
El problema .e Be ....
abordar eon moeboa deeretae _COSo sIDo eoD poeos. brefts ., taJal?teL Y urp aeometerlo denaedo. porque el ma,.. '1 mejor tlel'Ylcio que ., le puede

HAN COMENZADO SUS
REUNIONES LOS PERlT9S
NAVALD DE FRANCIA,

INGLATERRA Y LOS
tSrADOS lOODOS

ae

GRECIA Y TURQUIA HAN FIRMADO
UN TRATADO DE AYUDA MUTUA EN
CASO DE AGRESION MILIT AR
Ankara. 1. _

Metaxas Y Rustu efectuará en Atenas. cuando el mi-

Aras han finnado un acuerdo gre- nistro de Relaciones Exteriores de
cotureo, que tiene todos los carac- Turqufa visite la capital griega. en

prestar a FraIleo ., a . . se·
eaaeea, es lIIaJdeDer el 1n'HaDte deeeqambrio exlst.en&e entre
los suelaOll modestos ., medios '1
los jornales. ea relaei6u eou el

coste. eada ctia más eleYado. de
los aníelllor ole eemer, beber '1

teres de una "entente cordlale" Su abril o mayo.
vder_
.
duración es de diez afios.
La firma l!iOlemne del Tratado re
• • •
Ankara.
1. - El Tratado esti- EL COPl'l'BAE8l'lOK&IB EN OOS
;
;
=
=
=
; ==
: = : : : e=::
pula que. en caso de que una de las
ESTADOS 1JNID08
partes contratantes fuese objeto de
un ataque no provocado, por parte
de una tercera Potencla o de varias.
la otra parte contratante se opondrfa. con la fuerza de las armas,
si fuese necesario. al paso de municiones y suminIstros a la nación agresora. Además, deberla
desplegar todos sus esfuerzos para
remediar la situación y hallar una
solución conforme a los respectiV06
intereses. Las dos partes no tolera"
ri.n, tampoco. en sus respectivos
territorios, la formación ni permanencia de organizaciones hostnes
al régimen gubernamental de Jos
dos paises. Los demé.s comprorn1806
Nue~ York, L A CODliecuenmutuos bilaterales o purilaterales
de las dos partes contratantes. si- cla de la detención de los espiaa,
el departamento del Interior ha
guen en vigor. - Pabra.
adoptado grandes precauciones y
, A8 DegOCllacioDeli .a.lI&"loiW . . . . . DO mardIaD eoa la rapidez qu~ ME.7AXAS HA PARTIDO PARA trascendentales medidas represivas.
Se redoblarán laS precauciones en
i_ alzo IJUPOnet la deeiflióD _
que .Neville ChamberlaiD ItolrUDt.ó
todas las instalaciones del pais relIII&e problema eD el Forelga 0fAce, coo la KexpubJióo" ele Ecleo. oi
E5TAMBUL
Ankara, 1. - MetBxas ha salido lacionadas con la aetensa nacional ,
el triuafo obteoiclo ea la CÍI.ID&I'a de loe Comunea eD la' votación
de
Ankara., en tren especial, con principalmente en la costa de Ca~
eobre 1& moeióD ele clescopf"'ma presentada por el, sector Iabori'Jta.
Ilfornia y eD el Canal de PanamA.
. Uno de los SÚltoroals de la VIlclladÓD del Gobierno britáoico etI dirección a Estambul. Stoyadlno- -Cosmos.
vitch ha salido de Estarnbul en el
.. ",~raCo aplazamiento del rep8!IO de lord Pertb a Roma. Evi· Slmplon-Express. - Fabra.
Nueva York, 1. - DesJ)ués del
denw..oeote, el Ga.bloete ingl&. DO logra formular rápidamente 1a1l
interrogatoriO de los detenidos por
ialtrUcei0De8 a las que deb6 atenerse so representante ante MUlIEL RECONOCIMIENTO DEL
e6plonaje. se ha podido establecer
MliD1. Qt.n SÚltoma DO meDOS importante, es 1& 8nees16D de lntorque existe una relación éntre ésATRACO ETIOPE HA CAU. . . eontradie&orios, desmentidos, y rectUicaelonea COIl respecto a
tas Y HoblDliOll. Parece que son inSADO MAL EFECTO EN
... "COIlC)eBlones" a It.alia reclauiadaa por el "Duce" y que ObJunminentes otras detenclones. - PaPARIS
bra.
bertaiIa ~ dispuesto a coD8lderar_ Del conjunto de eatu oon( 7[ . . _ de8apareeicJo la de! C'.OIIko! IIObre el caaaF de Suez. UD
París. 1. - Los periódicos comen_~ oficial del Gobierno ltallaDo aftrma que Italia no soIlclt6 tan la labor de zapa realizada úl___ f)IJte eoatroI, y que Mdo se debe a '"rumores bech08 clrcular timamente por la diplomacia italia. . ,.. que Ueae. por llDalldad ..-uw la coDfasl6D ea Europa na. lamentando cierto abandono por
e ....... 7 portarbv Iaa CODVeIUCloae& l*-lobrltáDicu". Lo máII parte de la cUplomaela tl'8.DCeS8..
todo después del viaje de DelF IlaaMe ea que de8de el Forelp Ofilee !le le Faa)'a comllllleado a sobre
boa a Praga. Belgrado, Bncarest y
I*e . GdDd1 la lmpoelbWdacl, para el GobierDO 1ngMe. . de discutir Varsovia. El anuncio de la decisión
.......... e.p MJIa eoundad60 pI'Ovoo6 taDta lJIdlgOadÓD ea fIJ· del Consejo de la Entente Baletio1"'11 la. Que _ lIe bataba de UD simple "rumo"", lo prueba el ca, en lo que concierne al reconocL
..... de . - laMIe UD08 diM el Gobierno de Egipto !aabla 80llcitado miento de la conquista de Ettopfa,
.............. ea la diBcuai60 de eIJte JIUIlto que le Interesa tan ha producido mal efecto.
Los dla.r1os derechistas aprove~
.
Lo . . oearre ea que 1011 vetos eoeedaadoa por Obamberlalo en ct)an la ocasión para incitar al Go.
la ~ de ,.. Oo~uoes no ~ el sentir yerdadero ' ele blerno francés a que reconozca tam. la ~ ¡Míltllca ~ Desde el lostaate EIII que tomó 8U ret'la bién la soberanfa ltaltana en Etlo. . . . . .. belde a VbamberlalD, EcIen se conv1rti6 ea bandera del poe- pfa. En esta campaña se distinguen
"Le Matln", "Actlon Pranc;aise" y
- . . . . . . ID ftMCloo espontAnea, ve ea el ea ~ de lA.... _ el PoNIp omae UD defeMOi' de la cUcnldad ~ona.J eón- "Le Jour". - Cosmos.
? '1 JIDr el fMcIIImo, opooiMdoIo a "UD laombre ·muy poderoIIo,
................ _ Inglater.... lo_ B"'W. El "Premler" Neville
= .
n L n
b
IlUfre -7 la aIrftlta de DO ~ sino UD defeDsor: el . EL "COMPLOT", PRETEXTO
PÁRA (JNA REPRE810N EN
......, ~ ••• ~............ ~ sCU.... del maado poUUeo
GRAN E8C.u.A
. . , ' n 'D, _ _ el labor. . maJOl' At&Iee ..... LIoyd George, Cbur. . ., loftlI ~ deaap....... MI eapBalacl60 aote el Iu. . . " ., 1M paDdeII .JII88U reeurl'flD al . 6aIoo ~ a 8U dlapoel. . . , . . 0IIIIIbMh' 7 denoear .. GülDe&e Cbamberlaln: se acttan
., .,
¡lile ido eleeetooes geae......
D 111 IIIIac10 de loe debate. del Pa........to lranc68.40nde Flan-

LoDdres,. L - Loe pelitos navales que se hao reunido . . . tar'de ea el Forelgn Office para cambiar impresiooes aobre 1& contestacl60 del JapóD a las notaa de
Francia, GraD Breta6a Y Estados
Unidos sobre la HmitaciÓD de armamentos D&Vales, han acordado
celebrar Duevas reuniones a fin
de decidir 8l loB 1lrmautea del Trat.ado t.npartito debeD · bÍvocat
cl4oaula. de "vagu&rda 7 ea qué

la.

t.«mmoe.. : :

CBAMBERLAIN, EN UN «IMPASSE»

Las autoridades to-

LOS PUEBLOS NO
CAPITULARAN ·ANTt
El FASCISMO

.

.... qae ..,. voto. . . "'vor de su poIlUca 810lIaber ......110 taeI1éIDente sobre el AnImo

.......
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PROLETARIADO MUNDIAE SIl
DI8~ A ENFRENTARSE aB · . .
F~O

AYER SE REUNIERON, EN
PARIS, LOS SECRETARIADOS
DE LA F. S. 1. y DE LA A.1. T.
PARA ESTUDIAR UN PLAN
DE BOICOT Y EMBARGO DE
LAS MERC-ANCIAS DE PAISES
AGRESORES

~
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~arte, I

dla en 1
PIáI, 1. - ~ a las CIDCe de la
me6at» se reunieron en ésta los
Seeretariados de las podel"068S In:
temectona fes P. S, L Y AL T ... reunlóD alrededor de la cual se hBbia
creado la mt\T1mo. ~ dado
que ambos organismos se disponfan
a adopmr ac:aerdOI!I concretos y
prActioos para ataJar tu audacias
del fruritmv>. Representó a la p_ S. l .
el C8IDiIII'&da ScbeYanels, Y a la
A. L T. Marmet Mascaren. secreta-

hecho su estomo por 1& P . S. 1.. •
concretará en acuerd06 de11nJtho&
que respondan a los Int.ereses comunes del proletariado mund!aL
Por 1n1cIattva de la A. L T~ se

acordó hacer pOblica. la entreYista
para que el proletariado de ambas Centrales eoDO'1JCa las relaeIones cordiales que existen entre la
A. L T. Y la P. S. 1.. y al mIaDo
tiempo para que el proletariado IDternaciaDaF Be ID¡¡- q& PCII' . .
rio general y Plerre Besnard.
propios medios a Impele la ¡:az
Schevane1s eJq)QSO que la social
que DO ban que:ddu, por falF . S .. 1.. de acuerdo con la neceside entere-., tmpmer los hmDdad de organtzar el boicot Y em- ta
bres repr....,.' 'b4tKti de la ~
bargo de las mercane1as de paises macla
mnndIa1
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fascWII8 a.gtesates. OODSidera que
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en 108 momeotoa ~ DO se
•
puede peumiDecer en 1& tnacttt1- acogido COIl ftldIIdeio • . 7
dad. Y es urgen~ estudiar el pro- el resultado de esta eu&tu.... por
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gan reaIlzab1e ese plan . de bolcot al fin, el ~ "Ni...... _
moviUm da ...,,*
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laB . . . . . . . . siPor su parte. el eompaftem Mas- frentane _
caren entregó a la P . S. L UD plan gen los deett... de _ PIIIe8 ...
tft:ntco de botoot Y embargo ya es- por so da!¡giacta. 8I6!ID ..
tudiado por la A. l . T.. Y una vez del fMCllSmo.
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BUBLGA EN LA FABRICA DE GAS 00 MAfNR' I A

LOS TRABAJADORES ASEGURAN, NO OBSTANTE,
LA CONTOOJlDAll EN LA PRODUCCION y LA
ENTREGA DE (.coK» A LOS HOSPITALES
e ...

AC(
COL

-=-DIIRO DE"'801i1DAB1D1U) OBRDlA"

MBr8eIla, 1. - El peraooal obre- ~ a daDde !le ha dII1gtdo eab;) del personal ha manlfi!Stado
y de oficlnaa de la fiLbrica de ig1Iaimente el ~tor de la.
que aseguraba ¡xovisionalmeute
gas, que suman 1.200 personas. pafUa. Las eoJn'le!'88dooes _ baD la fabricación, a.s1 como también
está en huelga desde esta mafia- . t_--....~
~
na y ocupan la fábrica y las afi- m_A --.-.v a las 12,30 para ser las entregas del carbón de cok a los
cinas. El servicio de orden está cootinuadas a las 15.30. El SiDdl- hospit.ale& - Telexpress.
asegurado y la fabricación oontiuúa. El coDflict.o se ha produciCAIDOS
do por los motivos siguientes: el
LOS
per80llal pide la modIficación de
SI estatuto Y la firma do un contrato coleetlvo. La direcelÓll contesta que la situación del penonal estA reglameotada por la ley
de 1928 IIObre la concesión de ser-

com-I

1'0

I

HOMENAJE

Vicios y no puede ser cambiada
sn una modificación de dIcha ley.
Una delega.cl6n de obreros y empleados ha sido recibida en !a pre-
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BATISTA IJA DICTADO ORDEN DE
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EstamOl seproII de 41M 11 problema paede ..-Inne bieD,
puedo que riftftS - 7; Por . . .
tuna, pan la Eapda ~
Tao Itsl ., popal." hay 1- - fielenles para que, 111 !le ~
eon UD sistema dlstributm» ~
&o, ea nincán bopr !le

Bubrine, Rykoff, Rakowski y Griilko Ie-

Bar

algaUlc:arla .,.
DO

Mte .... terrlblemeate &guentdo,
. . . eWaate de 1011 alladee.
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. . . . . . . . .tel.................te
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ESPAtOLES

La Habana, 1. - En virtud
,del complot contra el general
Batlsta. recienteo)ente ~bleno, le ha cUctádo .JltO de
~6n contn mú de daI
'mIl .1IIqaIerdt8t&I CJIbannI , -...... - ......
' , ..

".I!!-_

1It·... l ..~~..~.,....

Int4

