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Muisolini quiere que el
Netus le ceda Abisinia
El rey tIe reyes sería tratado como un príncipe indio
:
en los Dominios ingleses

En realidad, e! estatuto entre el
Londret, 4. .o;;.. ,S egún el COrre8'
poll8&l ~ del "DaUy He- Negus e Italla, seria semejaute al
rald" en Roma. parece que Mus- del OS príncipes indios con respecaollnl se propone negociar con el to a la Gran Bretaña..
Las negociaciones oficlalee DO
Negus la . firma de una declaración form"ai por la cual "cederla" han sido todavfa tnicladaa c:erc&
de HaUe Selassié, pero asegura el
Ab1stn1a & Italia.
En ~aación, al Negus le corresponsal que son 1nm1nentes. y
eenan otoi'gadoa un08 vastos te- fundamento de las mismas parece
rritorioa ea la misma Etiop!a, en aer la visita hecha ~ por el
los que ~ de jete, pero perNegus a lord HaHfax en el Fomanecien~, naturalmente, sometido a laa órdenes del virrey.
relgn otfloe.. - Fabra.
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CBttUTEMPS

La 61ttma crl·
s !s parlamentaria
fran cesa,
q ue
obligó al seflor
Lebrun. luego de
naber consultado
a t odas las gr.a.n·
des figuras poli ticas d el paia. Ii

POR UNA SOlUCION

NUMEROSAS VICTIMAS E INCALCULABLES DAÑOS MATERIALES

Los Angeles. • . - El balance de
las Inundaciones. que sufre en los
actuales momentos California, después de cinco dlas, presenta la cIn o mbra r
nueva· tra de 124 muertos y desaparecidos.
mente al dimisio- cUra que posiblemente aumentará

DE fONDO EN LOS PROBLEMAS DE LA LUCHA
ANTIFASCiSTA

nario Cha ute mps.
jete de Ga binete.
demostró la ex·
traordlnarla Influen c! a de este Ill timo. Los actuales debates en la
Cámara y en el Senado comprueba n otra vez Que ChRutemp~ ea el
hombre de la hora. En los problema.s de polítlca exterior e In·
te r lor. ha obte nido la adhes ión
casi unánime de los parlamentarios. Ha Imprimido un viraje a 18
de r echa a su polltica. sin perder
el apoyo de l Fre nte Popul a r; y .
al mismo tiempo. sabe at emperar
los Impulsos ultrnd ere chl s tas de l
Se na rt o. Su fuerza depende p",ci·
samente de esta extraordinaria ha·
bi! idad de mantetner un equlllbrlo
entre dl'Techa e Izquierda. Es la
habilidad de loe conservadores In teligentes. Que ·conclllan los ex tremos" sin recurrir a medIdas de
ruerza. Chautemp9 obtiene &sI una
"un ion sacrée". eM un idad nacloFlal Que en otros pa ises el fascis·
mo Impone con el terror.
La burguesla francesa le c!eb ~
mu cho a este hombre Que ha sabido supeMr felizmen te las mA.
g ra\'es ~ Itllac lon es externa" e In
temas. • . - ~ -~ 10 " 'T ._f' .. 51
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chas de las cuales han quedado
destruidas. Algunos artistas fueron
salvados "In extrem1s". Todo el ba_
rr10 habItado por ellos se baDa
semisumergido.
En Santa Mónica ocurre lo pro-
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sultado devastadas a consecuencia
de los temporales, y veinte mil personas han quedado sin vivienda.
Es imposible, todavla, establecer
la cUra de 105 dafios causados, por
la absoluta Interrupción de todo
sistema de comunicación.
Anoche cesó de llover. y las
aguas empiezan a decrecer. El alcalde de Los Angeles ha declarado
que el peligro babia sido evitado
en los alrededores de la ciudad. El
tráfico ferroviario entre Los Angeles y San Francisco, ha sido restablecido, as! como el servicio aéreo.
' - Fabra.

A alianza proletaria, el ent.endimlento a fondo entre las
Organizaciones Obre ra8
.. para solucionar el conjunto de 1011
problemas que en csta hora ah.'Ctao al pueblo etipaiiol --es_
peranza ferviente de millones de combatiente8 y de productores- es una cuestión d emasiado s eria y trallcendentaJ
para que sea tratada como un motivo lJlás de propaganda
partidista, con ribetes demagógicos. Precisamente porque bubo mucho" que la trataron a.'lí desde el primer momento en que se planteó
e!Ia profwlCla ne~'sidad de nuestra lueha; porque en lugar de procuSan Francisco, • . - Las prime~ar seriamente Uegar a un acuerdo sobre bases concretas que signi_
ras valuaciones de las pérdidas
ficaran una solución a ese conjunto de prohlemas, se prefirió lanzar
materiales causadas por las inunvagas consignas de unidad a manera de frases hechas, adecuadas
daciones en la California Meridiopara provocar aplausos en un mitin.
nal las hacen elevar a 280 millones
E \identemen te, no erd ése el camino para llegar a la unidad. POI'
de dólares. Se declara Que es el manups tra parte, 1101' parte de la C. N. T., se planteó la cuestión con'
yor desastre conocido por la región
toda la claridud y con toda la consecuen"w {Juc in"pira todos nues•
..
u • •
•
~ .. . . . .. .
.."
después del terremoto de Long~
e !b._. _ ¡pt
~ -- .. ' \
ll-&.!I actos. Dijimos que la urudad obrera, coudicion illdi!lllensable
'" . ..- .... ., ..", - . "'"'rI':• •
Beach. Las comunicaciones con la
parIl asegurar el triunfo antifru.cista, debía reposar en fundamentos
fa.... ...... ~ ". aI
zona sinIestrada sólo se mantienen
8ÓUdos, debia responde :- a un acuerdo madurado por ambas Org-",por medio de la radio de onda
nbJt.cloncs, de bía basarse, en 8wna, 1I0bre un programa de acción -: : ; =: ; ; = ; ; ; :
corta. - Cosmos.
comÚn delineado con precisión y que respondiera 11 las cuestiones
fundamentales que agita nal proletariado y dan LOllalJiJad vigorosa EL CALENDARIO DEL
Los Angeles, 4 . - La catástrofe
a nuestra lucha.
ocasionada por las inundaciol)es
Desde lUt=go, partíamos del supuesto, absolutamente Inobjetablc, SEN ADOR
REACCIO- adquiere por momentos mayorp.s
de que es el prol e tariado quie n sos tiene el pe!lO mayor de la misma.
proporciones. En las lineas ferroNARIO
el (Jue debe ¡¡uministrar la mayor callUdll.dCú de eslucr:t.o!l necl!l;ario!.
viarias se registran 150 averlas de
para obt.ener el triunto, y, por lo tauto. ha de _r sobre la base de
Importancia, que requer1rAn varios
la intervención di rec ta del prole tariado, urudo por un firm e pacto de
dias de reparación.
a.l.Ianza, como s e han d e resoh'er los I,roblt:was funuamcntolles que
El famoso puente de Long-Bear.h
Henen relación con el desenvolvimiento de nuestru gue rra y con el
ha quedado destruido por la avaproceso de transformación !jocial que le es Inherente.
lancha de agua.
Entendem08 que es ésta la cuestión de fondo que de be resolverse.
El número de victimas también
logrado lo cual todas las demÍ16 cUClltlones seculldarla8 o de detalle
aumenta por momentos. De Sam a
!le han de resolver, por decirlo a8I, automatieanlenw. t:llIdir ellt..
Susana comunican que all1 sólo ""
han registrado veinte vlctimas.
problema. de fondo, pretender lIolilayarlo para ocul'l"'''e Ilrderen\eDIez mll miembros de la Cruz
meate de 108 detalles y creer que sobre la base de colncidencia8 IIURoja han si40 movUizudos urgen ·
paftelales se puede sellar un sólido p acto d e unidad, es dellCOnoeer
temente.
el problema o querer engaftarse, desorIentando a los trabajadorCll,
De Hollywood comunican que la~
SI Iaa cuea'lones secundarla8 fueran capaces de obtener este resull::!..
do. IDdudablemente no harían 'alta conversaciones laboriosas; pero, Después del Carnav al, el Mtérco - estrenas '1 divos de la pantalla han
sufrklo también las consecuencias
tambléa fl8 Indudable que quedariao 81n resolver e808 problemaa funde las Inlmdaciones. pues casi todo~
le" de Oeniza .••
_ _ &aJee que interesan al proletariado y de cuya soluclóu depende
ellos han tenido que abandonar
el propio triunfo de la call!la antlla8Ciltta.
(De " L'Humanlté")
percipltadamente sus moradas, mu
... C. N. T. ha considerado y pe8Udo ctúdado8amcn'e todOS loa
a.peetoa del problema, y, al elaborar 8US ba8es de unIdad, en re.
ti ti ti
~ta a las presentadas por la U. G.T., ba tenido en CUtlnta I'undamentalmente los Intereses de todo el proletariado y aún, de un modo ,;t! debe· Degar CUBtRto _tea a on entendimiento p,...-clso y definitivo
m68 general, lOS Intereses de la causa antifaSCista. En bo.ntlnaJe a -"o ea; cIertamente, por culpa de .la C. N .. T., qUe ~ becho de ant&
elles, ha Uegado a los más extremos Umltes, en el terrtlno de laM mano todas las ooDCelllonea poelblea, que 00 !le ba negado aún a eaa
_eeelooee poBIbIe-. Sacrificando legltimos postulados y conqtústaa 801ucl60 po81Uva. Por cooIICulente, baceft nia.l quaenea etJpeculan IOn
lile- _. ea bueaa ley, ha procura4o, por encima de todo, Uegar a ¡'re la laborloaAdad de laa negoolaelolltlB entabladaa entre ambaa Sin·
- acuerdo armónico, es decir, a la elaboración de un programa que dlca" pretendltlo.o pneloau eobre qulenee ban aalimldo orpnl08·
-.lera prácticamente a todos los trabajadOI'ell de la Espalla &eaI lDente la reaponlNlblll4ad de elaborar el prop'UIIa de acaI6n coman.
,.... haeer que sU aecl6n combinada, con una firme orlentaelÓD y con La voluntad unlonlllta no se demUllltra de este modo, lino tra&ando
objetlvOlJ claramente determl:nados, Impulsara decldidameote la lu- á.o eDmlnar obat6.cuJo. o infundiendo oona.... a la maaa proletaria
ella antlfuclsta hacia 110 desenlace vlctort08O. .. Podrla lograrse est.. Upcdlt.ar 1m "'e" delnlt ..óglcae, II08layaadO la cueltlón dr londo, es
pro~lto h'a8cenclental, 111 el programa de accl6n coman se limitara
moy poco adp.cusdo a ia Vavfldad del mo~"" y t."Ontrlbuye mt.. a
a ~lver cuestiones de detaJle, problpDlall accesorio". de 8f'gundo ah'jllr la IIOIucf6n deftnltlva que a aproxh,,,rla . Nos IlmltamOfl ohont
oI'dea f Evidentemente. no. Lo que Importa, una \1ft mAs, ea Uegar .. llamar la at~16n sobre la retlpo_blHdad que no. corresponde a
• _
IIOII1Cll6a flII 101 problema. de lon.o; determinar cl....mente la todOl loe mlUtantee otwero. en fJIItoe momento. y .. deber que tene-lIlE lo. ..., . . ele 0ClIIpW el proIetarla40 orpnlUdo deliRe ..... ....
lIIOI de DO defJsudar • la _
~ ., ....fIIaIlE al q_ flIIPO....
ns"!I. Ie . . ~·
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VERADERA CATASTROFE

nJIIte n visita a lG8 fábricas de IInn.Qmeftto de Woolwich. Elite es la primera vez qK6 ,,""6 11 WooJ~ 8ieftdo Rey, '!I 3010; pocas t)'3T.'0mJ8 8upterOft que tllZ cola tendrfa lugo.r. In !bey fmpecdo-
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guen siendo pes1m1stas. -

Cosmos.

Parece que Hitler
visitará al Papa
(Servicio exclusivo
de SOLIDARIDAD OBRERA)
Berlln, 4. - SI sus ocupaciones
se lo permiten, Hitler regresará
por mar de su viaje a Italia, haciendo un viaje de más de una.
semana. Si el papa estA en Roma,
le visitará.. como lo exige la cortesia internacional. Las relaciones entre el Vaticano y Alemania.
parecen mejorar en estos moment os. - T elexpress.
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EL PROBLEMA DE LOS « VOLUNTARIOS»

HA

E' OLUCIONADO

LOS IMPORTANTES SUMINISTROS DE MATERIAL
A LOS REBELDES ESPAÑOLES, PLANTEAN EL
TEMA EN TERMINOS AGUDOS
Si el Comité de no intervención se reune, no podrá soslayar tan imporialltil
extremo
Londres. 4. - El problema de la
"No inLel'vención" ha vuelto a ocuiJar el primer plano de la actualidad desde h ace a lgunos dlas. evolucionando lictunlmente dentro de
la esfera politlcodiplomátlca. sien ·
do asl que. c uando menos en aparlencia. durante las pasadas semanas. el problema quedaba enCURdrado denLro del marco técnico del
" omite de Londres.
El orlgeu de este cambIo de frene débese a los importantes surnlni:;tros de material hechos a los
rebeldes españoles. que vuelven 8
dar acritud pol!tica al problema .
La Prensa de esta noche, sin dl ~ ·
,mción de matices, registra hoy 111.<
violacIones, s1 no de la letra. por lo
menos del espirttu, del acuerdo de
··No tntervención".
"The Sstar". órgano de la opo¡;lcl6n, dice que si el Comité se reúne.
1M! hallará en presenCia de informaciones que atestiguan la Importancia de 106 últlm06 sumlnistl'Oli de
\ ~ m~~ y mllwrluJ alemanes e lta -

tervenclón." Ses lo que fuer e. t~
dos los Partidos tienen la Impr esión de que los acontecimiento.'
plantean, de una manera mucho
m~ aguda que antes. la cuestión
de la independencia politica de España. - Fabra.

" anos

Shang,hai. 4. - El n\lesto ~n
LraJ de Pollcfa l1e la Concemón tran·
cesa recibió a yer tres paquet1to~
contenlen~ dedos bumAn()l; ele- 1&
mano derecha. Junto con ee&oI _ cabras 1*1'*- hablaD \UIU . abo-

En la~ e!lferas polltlcaF l1e , p
lIlayor(a . se opone, a estas Infor·
maciones, la reciente declaración
de Ohamberlaln, en ouyOl t6nniDOS
el GobIerno lnglés "no tiene 000':

POR El. MOMENTO NO SE
UNE EL SUBCOl\IlTE DE
INTERVENC10N
Londres. 4 -El pre8ldenLe
Comlte de no tntervención,
Plymou!.h. na conferenciado

;;::;;::E::?E:::: ;:;::s:;;;

;; :

mañana en el Poreign Office. _
el embajado r de la U. R. S. S. •
1I0r Maiskl. Por la tarde ha ~
ren c lado con el embajador de PNa:
cia.

Despues de estas dele

~

.-:.las. 105 periodIStas han

in~

do a lord Plymouth. Quien ha . ,
clarado que por el momeo., _
está previst.a ninguna reunión 4IIl
subcomité de no tntenenc1Ó1l. .-.
Ocl consiguiente. la «cuestión de ...,.,
lord ña" continuas lenclo debatida ....
esta via d lplomátlca.-Fabra.
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A LOS PERIODIST AS CHINOS QUE
ESCRIBEN CONTRA EL JAPON, L.
CORTAN LOS DEDOS
SERVICIO EXOI.USIVO DE "SOLm.utIDAD ORRE &.""

!k'mIIcd6Il de actos recieIltu de ID.- tIIOIooeI 'ndicando que •

de dedos seccionarlos d
de perlodi:.... a¡; chinos t¡u ~
algun8ll semanas escrtben "-rl,........
antl.japonNM en perIlIdIooa <le
gua ebtna, publlcadOl deIdIv

&ntU& ConoII!f¡óD ~ - T.eiQ¡...

S01.1DAllDAU
.J' ,;
\~ .t" "f

tOs ÜnEREsLBDEiPARTiOOcAMPE-'

~

SINO Y DEL PARTIDO «NAZI» NO
VOTARON LA NUEV A CONSTITUCION

SERVICIO EXCLUSIVO DIl:''8OL1DABlDAD OBRERA"
.
Bueaft'8t, ~ - Han sido PUbU-, Carol. Se ha sabido que Manlu,
C&doe )oe nombnle de todas las ltder del Partido Campesino. Y
peNODU

que ban votado contra

Ja ConstituciOn fuelata del re,.
5 = =ti = =e::

00dren&1l. IIder del Partido

a-,

lIe

"Na-

han abstenido de votar. -

OBRERA

Sjbado 5 marzo 1938

POR LOS PAISES BALCANICOS
IIOW JlACII .&IJiIH .uto8

CHECO ESLOVAQUIA SIGUE
ESTRECHAMENTE UNIDA A
FRANCIA
CHECOESLOVAQUIA

do!! loe autores de la agresión, ni
se 600pecha de quienes puedan

E I traslado de'
Gobierno centra'
soviético de Pefrogrado a Moscú

9
. . _ .......
Bltlu •

¿Tambien Che-

a..-.

n.Ha

de_

..,

&.chlJ.

"'cara--" PO'

.b,IeM penaJUz • Me 11.. cUeladOI'e>

eftudlar la ."uadóa '1 traau. MSiio
... eoaclo.aloaM de _te ..tu.u.. ,. 1
pIaR de aecl611 a deean.Uu.
a... upeetM máa la~teo d .
eeta aan. 8ltaad6. . . . . la .dU.tI d el
Goble.... de la Graa Bt'e&&I1a, _ MU
deeuDdleate eoa 1&a11a, '1 loo JUUao.
&eOD..... I
' u . . . . . . . .., la C1Inpa Ceacral. No cabe d.dA ~_ loa d • •
dl...._ _ lIeJarú de _ _ ........... de l. p ... lvld&d del Goblenao LaClb
para nfona.r _
poeJoI_ _
. . aae.. _"Dile, que 1M resQ\'-ria lJD·
" ...1"", • al _ . . .wdoo .... clIfteD, .1 lJICla&orra coa.tltu'le .... p ..... eII...
... •.... eoo.. '7 .. el _er40 _Ve Loaa. ,. P.rfl r.en .... a6Ude '1
adI_ ...... .... .......a.ne _ ,_ dJrec:d6a .., cDc:amlDarán loe doe
dlcQ4_
... _teet.leIltoa .. A......... rewelad• •a lH>dHJ . . lJD~
(und_UII.. Ka . _ ha dejado de mr::htlr la dh'er~.mcta, la ' rivalldad '7 ..
detleonS ..... de _ " ' 0 eoa reapeeto • la anbordlaulón de Austria por ...w
de A'-aala. Osaado el -t\Je" a..--Berf'. 110 eslab. tao eepro. I~.
te .....
eoD lID lam_ Ee\&do alemin oooJlnante coa loto Al~
one.bleo. . , . . . . _&oa-. caraatbar la ladepe ......da de A ... CrIa • • •"
..,nta de ~o'-d6. _Ve &oa ptIi.- ruel.\U. Loto _u'edmleD~. ~ •
d ..... _ ... hdado el -~, Jauta el paalo qae d1fldlmeate Italia , Al_m
p4Mlriea .......... ., olonr ladepe.d.... temell\e. Co. 6s&o. el probleaa de
Autna . .
_pl.a-ce. A ..aala>ea~ llalla '1 .1!r m&ala :ro _
d _ eII&r ~ ...... _U&rI •• , el -ADselala!s" . qae ayer podJa
_ _ ....l.. de _I.\&d, M7 M . . .
camblb para Itall. ,. ~

llZ dta 6 de tnGrZO de 1918 .
el Consejo de loa ComiaClrloB
del P1uJbJo decretó el tToaJado
el M03CÚ de todoa JoB orgaAUm03 o/lcUUe3 11 de lea capital de
lea República BockUma ptJd.eEL GOBIERNO DICE QUE FUE
rativa BotMttca Ru8a (R. S .
UN ARDID
F. 8. R.)
De.tpttéa de dos etgJoa de
Be1gTado, ,l. - (De la A&'eDcla
eclipse (dude el at'io 1711),
Avala). - A las tres de la tarde
d.raAte loa C1IalM Ifoacú 110
ba sido publk:ado un comUD.l.c:ado
8J!:BVlCIO EXCLUSIVO DE '"SOLIDARIDAD OBRERA"
oficial sobre la agresión de que , l-.é Md.! qtI6 kJ aegl'tIdG cWod
Par1s, .. - Teodoro de Anaaps- llegaron a contar ha5a 350 .::asas
del Imperio de loe ZarN, e3fa
ba pretendido ser victima el dipu11. profesor de la E!!Icuela de Arqui- \rus que quedaron Inhabltales .
capital rocobró lea "'9IrifWctóll
tado de la oposición seftor Miloch
tectura de Madrid. ha hecho una
Actualmente, 2.000 obreros. oajo
que tema at&te.y de lea época de
Rachóvich.
exposic1ón de ioa perjuicios causa- la dirección de 50 técnIcos, InwPedro el~.
Como es sabido, 0Ita agresión
dos en los edificios de la capital . gran el servicio de pérdldM matePetrogrado (Le..ttgrOdo) Mlba destinada a impedir que aporEl profesor Anasagastl ha dIcho riales. Producidas por lOS bombarhta atdo el oeMrO ~
tara al conoclmiento de la Cámaque 1011 obreroI , tk:n1cos afectos deos.
ra importantes docwnentoe panl
más ,"'portG"te 11 BI "'gor Se
en doscientos mIDoaes
LA. PEQUE1U.. ENTENTE
al servicio de pérdidaS matertales.
GoIHi6 MbWI _pe.eodo le Beatacar la pollUca m1lit&l" del Gode pesetas los perjuicios ce.1JSIIdo:o¡,
han intervenido. ea dlec1séis me- hast.a el momento. a la villa de
ooJuctótl, por Hf' aUi dotIde lo
B\IeBnIIt, '" - Bl 8 del oorrien- blemo.
te ae l"eWliJ'I. en eata capital. la
cJoae o/n"e1"a lwJ aWo
Según el comunicado oficial. en
ses, en 6.300 casos Algunoe dlas se Madrid. - Telexpress.
cooferenci& de la Pequeña Enten- cuestión, se han notado variaa inmd8 actM1a SI a~; pero
: : :
te.. .A..nOnciaM que YugoeslaYia y congruencias EIIl el relato que Ra8t6 sit~ g60grd,f'ca 11 ea"""&aJ.
Chcoesiovaquia enviarán veintisie- chóvich ba hecho de IN SUp\MM.a
trattgtcG, ;w.stificó pletIaMtIIIU
A v.w6a . . A . . . . . _eJd.u..... a Alemaala. 1.. d... ....
te delegados cada uno. - FebuB. agresión. Por consiguiente, elti.ste
el lleto del tTCJalGdo. lAa 00It"
..... 'ue1Ra8 .........,...tane .......-tetneate ea _
de c-n'&. .-Ir
el convencimiento de que _ tra~ d8l tratado de lea pa.II
s_ eJNdtoo. . . . .a - dpa-..-~ t-... la ........ 7 m.terlal de C1H:na.
YUGOSLAVIA
de Brest-LitOO8k, """,uta"
ta de un ardid para dlmmular la
Al
.Ie, .. tn.& del "_rredw'" .....
p.ecle ..taear . . . . . . . . tfeadI!
por loa lIlemattea, colooaTOtl a
UN PROClIIDI.MJlCNTO PURA- In~cia de loe aludidos docu1" Al.... l. q ... ~ _rae e te e8eaela a la lloee !IIapaot.
lo capital etI lUla poatcióIt pre...... Mti Fa _1 .....trade . _ el a _ _ .. Fraada _ .. 6lU.o _
mentos con que Rachóvteh amenazaba aJ Gobierno.
y a ~ced de - golpe
pihLI ..........S - . . .....u. boeIsta. Por el IIMmeu&e, Hitler '1 ..........1
1M mano de lIW3 vecitwa. La
La Cámara ba reanudado la _
Nt6a _peAad. . _ .....rane ao... las _dleJo_ ..... d _ e a d _ ene
~6Ta de RM3ia Boviética 00Jt
.... ae la" _
6ztte MNa.te. !la eetos ...... _.... Rleler _ debe peaar
tiDa (P&I"lam_to) el preeupueato 81ón a 18.11 doe y mediá:. El mJIÜIItI'O
f/'i7Ileandia poaa 11 18 kilófl\8tr08
del Interior ha inVItado a loe
en
púa • .., debe _tn" SI n radI. de bdI....t...
III ttOrle de lea CWdGci. ,.,....
7 ......... _ 011111 .. I .....ata..
miembroe de loa grupos de la opa.
rUo MbWI oatdo bojo la doMislción a que pidan eUos mUgnoe
. . . . . ........... de ~• • la N4IIta
Poloe1a, '7 ... . . . . . .
ltGo6ó1t de io3 ~, pM........ _ _ - - . - - . l o ele ...ber aal(1ll'a.d. . . -m... . . . . _
la apertura de una encue3t& sobre
1188
deaemboTC01"OII
lIIJt
.tI
Hal,
_
_
.ra
__
ele
1M
..
teaal_
tue\alaa.
•
.....
Kat , BU'" ......oste asunto.
cuerpo ezpedicio7wJr;o. lIWMdGSeguidamente l~U~ Be ha JIU&dJuAa la t .... .., ....weeIIar . . . . . 1M ia._.... --taJ... peHu... ,
110 por el getseral MeatltllllaetM,
pendido la sesión, que aen\ re&DU~
el 04h~ oh rn.-sloT&4.ta • lapeeerl ,
GVI'dGdo por /Ga jv.ert:GIJ de ,.,
dada a 1M Beis de la tarde. ,,1
.......
.
.............
a A.uta.
uGvardiaa B&G~ de Bvitl1M6. . . . . . . nulld........ _ _ .....ata.. Pero
Clnen.",.ci&r UD diacurao &tac&ndo la po- Fabra.
0IId. Lo mtawto paaó 00II su
qaJa, . . . . . . ,.••_
B,J6rdto '7 a .. ladnbta de "'en&, ~ ~
lltica
de
&rm amen l.08 del Gobiery el
alrededorea del nroe.tCe, QtIe
POLONIA
e Italia J-tM. P1-ed.. de .nda: la a,...ta ""
I DO, DO b& Uegado a la C&ma.ra,
H holloA " poooa ~OI ele
q1le _ . . " - t e .......... _
. . alJa.... _
....... ela.
LOS I'II&IODICOB &LBM&N118 NO
0Ine notlctaa agregan Que WUer donde Be le ba eet&do esperando BECK CAMBlA IMPRESIONES
111 frOtitero COtI BlltOtléG " ZCOME..1\/TMi
expUllO su opinIón de Que el eQes- Lllút.llmente..
. . . . 01.-6 PMlde beer . . ella .....a .... al . . . . . . pIII.._
....... ,
Vanovi&, 4. - El coronell Beck
fmricJ, dotIde ftJmbi6lt ~ aJe..
Londrell. •.-Todos IOB pertóc11eos arme per1od1sticoa sentria. ademAs.
Poco despuéa Be ba sabido en recibió ayer, sucesivamente, a loa
I.~ . . . . p--,.a al. . de fOIItab~ moa • ...Istad" .... ' - JO:n.oha
1nGMa snondGboft clurmlfe el
, ........ , . . .. pP6ztaoo _ _ be. el ""Dttfle~ 7 el -l''''IUIrer''' .., I~"
da.o con gTIUldes tltulareE 1& tlOtlCla para cre&J' una. at::n06!era !&90raOle 18 SkupciltwS que al dirigirse al
embajadores de .I.''rancia, Gran
aiio 1918.
de _ _ _tNCIe _
.......
........... oDee :
M la entre,,16~ de Hlt.ler con el em- de las negoclac1on. propllllnente dl- palacio del Paria.me.nto, el aefior
Bretaila e Italia., y IVII ministroa
Lo hiafono de Jo gteetTG ct'Daj&dor b~tll.Dloo Hendel'llOIl. pero chlUi entre Alemanla e Ingl.. terra H.acbóvich ba sWo vicUma de una de Hungrla y Austria.
~ probó ~ 6.!taII ~
ob6ervaD prudenda en SUS comenta- Cosmos.
agTeelÓD. Loe d.g~rea, después
Se admite, en los clrculos policWMa ttO t-rOti ift~t1ficodoa·
11oe .~
ItAMJNTOS M lJoiTIlRItS PA.1tA
de golpearla, le il&n robado la e&r- ticoe. que efectuaron un cambio
BtI el Clfto 1919, lG8 /W6TrItJ3
I
tera que trala con8igo el diputa- general de ImpresionM, ante el
COtItrarr~oll6CtOtlaTiGa del g&TODO !:STA ItBl.ACfONADO CON
AMBOS PAJSES>!
do, y en la que Be hallaban nume- próximo viaje que deh; realizar
ft8r(I,I Yudenich, gracW3 cIl IlpoL.onClres. l.-Uo comunlcaQO OIl- rosoe
documentoe
relacionados
1.&8 PBOXlMAS ELECCIONm>
Beck a Roma. - Fabra..
yo, venido de E&tOftÍCJ 11 L6CoclA1 del f'orelgn Otnce <1eel~ Que con el di3curso que Iba a pronun.í.a, ¡NdierOft OCKpaT ~ aldea3
IlIIGLESAS
LA PRENSA ATACA A CHEen la entre.lata HI\ler· Henderson ciar en la Cámara.
de PetTogrado (lAmáftgrGtlo)
Puns, 4. ~ lntorm&Clones
COESLOVAQUIA
dueron examinados los IIoSUDtof! de
A la:! dos menos cuarto de la
GATCHINA
y ZARSKOYE
¡>rocedent.e:; de Lonares. el embaj&- LDterés comÜD a ambOS paíeeg . tarde Be hallaba suspen::lida aún
Varsovia, 4. - Una parte de la
BIELO
(aMrCl
IXé~koye Biedor brltit.nlco en Berlin. NevUle Hen- Cosmo6.
Prensa gubernamental lanza. boyo
la aesi.ón de la Cámara.
lo) CI 1! Y 8 kü6metr03 del t~
ael"llon. recl blÓ de Ch2lIl.berlalD el
Viena, 4. - En Gratz, la cludade- quia ha publicado estos dla.s tma8
En dicha hora, los jefes de los súbitam ente. violentos ataques
mmo m"tUcipal de Jo copitGl.
encargo ae Vl8ltar B HltJ.er con el ISSISTEN EN LO DF.L ACUERDO grupos de la oposIcl6n se hlUl re- contra Checoeslovaqula y la poIila de los naclonalaociallstaa aus- ext-.""IlS8.S declaractODe! del mtni&DE PRENSA
.. v.
prop 6Bl.t.O de demostrar Que el acertz1a.co$ de Ellttrta. han sldo Incau- tro del Interior de Austria. Seillsunido para decidir la actitud a tica del Gobierno de Praga, con
B«ÜD, l.~A.n.gn!b escribe noy
camiento It&lobrll,a.nlco no impIde
tada.'l tod.a8 la:; edicIones de los Inquart. atribuyéndole, entre otras
respecto a la minorla polaca en
adoptar.
Que el motIvo prtDclpal de la entrelas negoclac1ones con Alemania.
danos matutinos, sin que oficial- cosa.s. la s.firmaclón de que 105 "naHasta aben. DO bu Iddo babi- dlcba nación. - Fabra.
vlata de ayer entre Hitler y el emse Indicara la causa.
zis" están recogiendo en Austrla
Los m~ !IlformaC1o~ relaclobaJador britiulIco. NevUle Henderson
: :=: fS¿ SE::;:: mente
;
;
; =5
Se supone que la IncaUtaclÓD ha ttrmlUl y peticiones para la orgaDan ir. t.tmamen te 1116 negoc1aclOnell
es el C1e ooncenar un acuerdo de
stdO debida al comunicado que ae n1zaclón de un plebiscito.
de Ingl&te.rra con Beriln y Roma oon
?reD_ anglogermano.--Oosmoe.
1116 próx!mas eleoelOne6 generalets brj·
pubUeaba &Obre la 9tstta a Oratz
En 10& clrculos onclales de V1etánlca5. Todos loe lllformee co1Del- \ ON RIBBENTRUP IRA EL MAR1'E S
del mtn1stro del Interior. Seiss-In- na se desmiente categóricamente
den al poner de manlr1esto que el
A LONDRES
quart., en el que se deda que, en que Sel.ss-Inquart haya hecho se PartIdo Coruoervador \n.glél! le propola vida prtnda, era permitida la mejante declaración. - Fsbra..
Bert1D. 4.-Von Ribbentrop 1I&1drá
"Dl'IltlfO OP'I e 1,\ L J) E l. AIDIIS'I'E- ostentación del emblema oon la
c~leI; de tntetor18lt.a5. podado"", e
ne llegar al muimo en _
n~
U8SPACIW DI!\. MlNI8T'lW DI:
el 8 de marzo pan. Landres. donde
in}en.aQore., v ! tleultores, etc. J:J pro- IUO l)It DR'KNS&».-UJIi Ol1,1lll!RAL c:nJZ nást1ea Y el ..ludo de "heIl PARA ELIMINAR A LOS D E I
d&clone8 con lW1a y Alem&Il1a a v1s!tan a la8 aUloOrlda~es OrltanlC6li.
06&0\8 PUBLICAS
HItler". - !'abra..
FRENTE PATRIOTICO
fesorado cata oompueeto por ~
rIIOCK&U)O
nn de 11~ a un &pac1gua.mlento CC6pldléndoee al ml.smo t11:.mpo de
El IDLni.nro de Oomunlcac1On66.
C08
de
Agr1culturL
EL
PI.BITO
M
LA.
MlNORIA
Viena.
4. - COmunican de Ltnz
europeo Que podrfa exigir durante =US am1:n.ade$ eo la cap ital LDgleaa
C'ransportee F Obru Públicas. ree!El eDlano 0fteIal CIel M1IIt8t41rlO
En la Granja hay campos de deALEMANA El'f CBECOESLOVA- que el viaje de Se1ss-J.¡~C; 'IIUt a dl la cam»a1ía. electoral. Sin embarso.
La er..anc1a de Rlbbentrop en Lon· 016 la mlt. de) Delegacto del ()otie OefeDM If8doDab pubbca _
QUIA
cha población. que esta ba anunse conviene eD que loe ob6táeuIOll '~ res aerá de
· a duraclón.-Pabra ble!'DO en la Tele!6n!ca. aeftor Fnt.- porte8 plt.l'a &tcnder a le. cultlln fi- circular POI' la que !le d\.spoDe q,.
ciado para hoy. ha sido aplazado
sica
de
los
alumnce.
son taow mayores CUAnto que tod06
I general don celeat1DO Garcla An. HABLARON DE lA SITUACIOIlo
POll, y deep&eb6 CIOIl el aub8ecretaViena, ot. - La Prenso. de la a causa. de celebrarse h oy la re loIs lndlClos 80D de Que Roma y SerLO
QUE
ole,
LA
c.oACftA"
t
Ún.ell.
psee
e.
1&
III;u&c~
ele
pr'(>GENER ..\L DE EUROPAT
rlo de Obras PúbUcas. Eltldlo Alonm1noria alemaD& en Cheooeslova- unJón semanal del Consejo de mI..lID !le Dan percata.do ael Interés e5so; con el de TraDaportee. Torres
La. «Gaceta de la Re púbUcu , pu- cOllado, en 111/1 condicIones prewenlrustros, ante el cual el ministro d el
uondree. 4.-EJ corres!)Onaal de ,a Camp&t1á. y oon el dIrector general
pectal Que anima al Gobierno 1Dglés
bllre, entre otra.ll, las Illgulentes dl5- d811 en el t.r\ieulo noYeDO clel deInterior debe informar sobre asun agencia Reuter eu Berl1n cree S8 - de PerrocarrUes.
-<:osm<».
creto de '1 de Ie'PUembr'e de 1986.
¡)06lCIOne8 :
tos de su departamento. Se C!'e('
ber que por el momento no !le prevé I='AUOURACION DE ONA ORAS.Uque el visje a Llnz se ' efect;us rl.
.80LO UN DF.SAR..~t: PERIODl S- la celebración de ninguna nueva eDPRESIDENCIA.
Orden
reconoft8ft'A8 .I.L P&M~
BSCU~LA DB AGRICULTURA
maf'lana.
TIC~
trevi5ta entre Hitler y el embajador
EN &LB&Cf;TB
ciendo a loII cónyuge!!. hljoe o pe.COMPAMY8
dree. en nombre de 106 !unclonark)a
Según se afirma en los e!reuIo:,
Londres, 4.--8egún l.aa 6ltimae lO- brttánlco S1n embargo. no es impoEl Preside 1
ele la OeDeral1dad
En la ftDoa &AceQUlóDlI. a 16 Id- a QuIenes hayan eorprendldo la sucompetentes, Seiss-Inquart celeformlOCione& reclbic1as ele Berl1D r~ sible Que Von Rlbbentrot>-<lue- !Ie
PMÓ toda. le. matiana en la PI'eIlbrará en Linz importantes entrel&tlnoa a la enU'ensta de &,..r ent re MegUra ftn<1ri a Londree el proxl- lómetros de Albacete, Be ha Ina.u- blevacIón militar en territorio tao- denol!lo. iJ'a b&j ando coa su IIOCl"Ctarlo . .
l
vista5. siendo la principal 14Illl ~
HItJ.er y el embalador brtttt.nlCO. el roo m.arte&=-<:ontlDúe en 1& capItal ¡rurado un& 0n.nJ ...Bacue1a de AsrI- Ci06O. el sueldo que les corresponAl medIad!'" 8e +;rMladó & ~
que se trata~ de la reorgan1J:aclón
cPühren 1nI51.stló pa.rtlcularmen~ en brttAn1ea lO!! sondeos 1Dlcladoe por cultura, 1JI8~ por el IDatltuto diera. !ltempre Que no dn'enguen
pacho onel&.l ,. recibió Bf'8D nt'anero
de B.eform& AsraIia. Tiene una ex- OLros haberes.
del GobIerno de la Alta Austt1B Y
la necesll18d de que Be llegue. lo an· el eancmer.
I ASOCI&CION -LQf; a.lGOs.
de
vI.aItM. entre ellu, al _bgeeret&s¡ m1mIo correspons&l annna que t.enstóD de ~ ~reaa 7 re(me
tes poeIb~. a UD «<1 _ _ perloc1\11la reorgsruzaclón de los OoMisto·
DEFENSA KAOIONAL.--Or<1en c lr- rlo de la PrM\dencta, se60r Prat;
culti_ ele _
., l'e8adio. v11ieDE 1IBXftJO'")
rios de las principales poblactone,.
en la entre,,\.Irt.e. de ayer lOe habló
t.a cul&!'. nombrando comisario C1e ba- una oomlslón del OomtUJ ele Educa.~. . !)orQue. a su ,meto. e.on lU
de
la
s1tuación
general
europeA,
pedOll.
}ardlDel,
c:rlU,
'PUtos
Y
dem
dc
dicha provincia .
MaAa_,
........
a
II1II
diK
campatlall de Prener. 1M PrtDc1pales
madalidadee de la elEPlotaC10ll del tallón, como reoompeIlBa a 1& tor- c ión PremUltar, socompatiada del
Y media de la ..Aana. 8f! eheoulpablea de !al! perturbacIones que ro muy detalladamente de AU8trbl ,
Begtm
impresIones de boe :.
milo
heroica
en
Que
eneontró
la
muercoronel
Lashel'1"
eQa eoawrt6n le
deapuél! de 106 &contee1mlentoll que suelo en la reglón manchega. Se dI.&&uañ al el TíYoU UD ~
ee reg-lStf&ll entJ'e loe c1lst1ntos paIte en ClUllpaft:t.. a don 1"lore1lclo Bl\.r- b_ hecho entrega de 1Dl lUbmn conCuente. el princ ipal m otivo de e.~
en la Gr&Dja-Bllcuela de ¡ra.festinJ ariistioomule.... orp_ . principalmente entre loII totall- sIguieron & le. entrevista de Berch- pone
ta.s reorganizac iones. et; procura!
rec e! ' nado por . 108 J6genes de la
Ululo ae labor de un parque avlcola. ba Jordán.
nlzaclQ poi' el dab • LáIan
10eIIIJaden .-Pabra.
1Iar1a. ,. loe democ ·áCIOOII.
que en el Gobierno provincial ~
DIsponIendo
cauoen
beJa
en
e
l
1 ulnta ~e 1939.
ae un palOMar modelo Y de tnlltaCánieau-. de la aaoetaelón
en los Municipios en t ren a forma r
laclones ese CUDlcultura. &!tAn a1~ Cuerpo de Comlsarloe 1011 lIetlo~s L ·\ COMlSION DE G08IIIBNO ISMJ.os Amiros de Méxlco-, a beEl Gobierno inglés se
parte e lemDnLos n aclonaJsocial Ls·
que
figuran
en
la
rel&c!ón
que
se
jados en 1& finca 30 alumnos que
neficie
del
SanawrIo
de
Ac&ores
TERIOR DEL P.4.RLAJIB!ft'O
\.as en su.stltucl6n d e d etennlnados
l.ondres, 4 .--& advierte gran re- <;enlenC1o en cuenta e l obtenido d Uo ;cgulrán el curso de un afio. de ea- Inscrta.
y Arttstas AnclaDos.
ele~entos ~l Frente Patrióttco.CATALAN
l!erva oUela.l sobre la en tl'eviata ce- rante la vlaita de Hallta:!: , no &610 rácter general y práctJ.co• ., 111 alumINSTRUCCION PUBI..ICA y SANlPabra.
lebrada ayer tarde en Berlin entr~ no se hilo producIdo. s ino que ha da- nos más Que ee renovarán perlódl- DAD.-CTeando en eo<te DepartamenBajo la pres!aenda del l!II!6or Ca.Hitler y el embalsaor de Inglaterra :.lO lugar a UD verdadero cha.sco
e amen~ para hacer CUJ'I1lIOll espeto 1& Comisión de Enset!anza FApe- sanOY88 Be reunió ~ maftaD& 1&
alr Ne "1I1e Hendel'Mln . En 106 CUC U·
Conocldll ya la ¡,oelcl6n de H lt lel .
cl&l del NltIo. constituida en la for- Comlsló.. (: ~.oblarno mt..rka" del
106 0~1c1a.1~ Be Um ltan & decir QU \
reSUlta lDteresante oonslgnar que :.8= = =
ma que se exprCS&. 7 con el come- ParllUllenw Trató únkamSltle asunel Gob!e rno de París na sldo PUl'
segUn refeJ"f'nciM británicas dlgnns SE AGRATA LA SlTUACI'ON' DE tido Que se determina.
tos de tr&mlte.
al corriente de dlebA entre't'lBta. d.e cr6<Ilto. el Gobierno ele Londres
PALESTINA
aII1 como del ob}eto ae la mL5m
por 8U parte, no !le halla dlspuuto
::::" =:85 2 : : ;.:;:; .,.. =:s ;; = = ; ; =: : :fE; = ::ti: :;:: ::::;; :: =::= ::::: :: ; S
Por reterenclu dignM de cr6<Ilu, a nacer 1& menor con~6lón en m.80 8I!.be QIJe el ~ultado de la en- terla colonlal IJin prc ':~all Y IlUlpllas
dejar QUe se l.n5iaure la r~
ALTlBA.JOS DE LA POLrrJCA.
f'Seruic40 QClu.riDO
No permitiremos que lf.s ametratrevlllta no rué. nI muchO menos e
garanti&s de que Alemania deses en
de
SOLIDARIDAD
OBRERA)
que ee esperaba. tenIendo en cuell t a real1dal.l llegar a UD apaclaU&llllento
Uacton.s. bajo las órdenes del '"Ko el éJllto de la vl.Ulla. v:.1ta. de lord ¡eoeral
Berlin, 4. - Hace algunOS d1as, mintem". dl5p6.ren sobre nuestr~
en el curso de una comida enUe hermanos alemanu en Grata o en
Rallfu a Berlin .
Otros clrcw08 suponen que el pro·
amtgos. en 1& que se fumaba mu- cualquier otro lugar. Decididamen Se &8I!Irl.lra QI»l el embaJaclor brl' KUIlO .1&je de Van Rlbbentrop a
cho y se bebia a1bl más, el general
1éD1co h&lló a Hitler poco 1JDprll' Londrea eerVln. m4s er1cazmente ,,1
(Servicio excluatvo
Qoerlnl ha dicho: '"En Austria no te. vamos a toenntnar en ~ ..
liklIUICoO POI' l. Idea de UD a.cerca- acercamIento anglogermano, Que la
Jri
todo llanamente. No queremos - TeIexpre1!15.
mlaato MlCl()1181'D1UlO e bJso Mr a l entrenata cdebrada al'U entre el
de SOLIDARIDAD OBRERA)
dlp)omátolAlo IncIM que AlemaUla no cl"WUW-" el OOlboJador de In¡rlaParlI, 4. - La Oom1sl6n del su~ la vwaoct. de 1M ~lotena.
Kowno, 4. - El. antiguo dictador
_
OOD lDPat.rnl aúeQ\rDII DO te
_~"II
fraglo universal de la. Oimara
OS
unM;""'- adoptó esta mafiana el texto den- de Lltuan1a, profesor Waldemaraa.
bubl_ lletIadO a lID acuerdo con& Ql~ bOn ... anunclan como
weto _ la ~6a de !al NlV1n- probabLea DUeyas entreV1Atu. en el
nltlvo del proyecto tendente a con- que ba permanecido recluido en
un campo de concentración duran4Sca.c1OOeS ooloD1alf1l alemanM.
dia de hoy ., en loe .uceslvoB. entre
OS
ceder el derecho de voto a los inte varios años. ha sido puesto en
Bn NIIwwm . .. aaoaur. de fue n L' el OIIlbaJaaor Inglés en Berilo, Hendlgenaa algerlanos.
Itbertad. marchando seguidamente
s:tdedltrn. que el rwultado Que daba der8Oll, Y 106 hombres de F..stado aleJerusalén, t. - Los incidentes
Como que este texto es senslblea Franela.
en 188 tnmedtaolonea de Ojenin mente diferente al que habla sido
dieecO~·AIC1o "" Qoblerno tng168. LD.ll ....--CoIImo&·
En Parl!;, Waldema.rss aetuari.
se han agravadO en las dltimrus expuesto por el GobIerno. la Cocomo pubUclsta. El Gobierno 118ft
hora. y la situación apareda co- misión ha decIdido atender la petua.no le ha prometido una pen114 Mandor Cer . m inistro de Agr
(BerW:io e:cItuaIo
mo ba.tante delicada esta madru- tlclón de loo( Mandel. ministro del
IIOY MA"CHA LORD I'Ea'!'H
sión mensual de ochenta d6larea
cultura. haciendo alusión a 1
de
3OLlD~DAD OBlUIU)
rada,
habiendo
atdo
ooncentrado
Interior.
que
cona1ste
en
una
lnter& aOMA
Como colncidenet&. se destaca
acuerdos de Bercbwsgaden, maru
Importante nmnuo di ruenaa.
venc1ón del mismo que tendr' lu~ t.-a rIIJ ha reelb1do bOY
Viena, ,. - Una lmponante ma- testó:
~ , {.~ fuente oI\e1a! .;e
que el ml8mo dia que Waldemaru
De6taeamentoe de PoItc1a que
I
111 oróxlma semana.
_ audiencia al embaJac10r de 1%1- conf\nDa que el embaJ&dor brltlaloo
saliO de Kowno para Franela. tn- nlfeataolÓll de los representantes
"Austria mantendrá. su palabr
l!:Uo no obstante. cuando Be CO- gresO en un sanatorio de Zurlcb. de) pa1llanaje de la Alta Austria y no dudamos que Alemania bar .
j!aterra eo Roma. ~ Peñb. Que en Rom&. lord Perth. .a1drá para· hablan uegurado el _"lelo de orale m&f\aDa JItII"& AlIltecr&l'8O . . .u esta capItal maflana. sábado, en po- den a la llegada del al~ comllla- nocl6 el texto votado por la. Ooml- gravemente ' enfermo, el ex presi- ba tenido lulU en LlnI, a favor lo mismo:'
sealón de todas las tnstruccloneF rio brltinlco, han sido ~9tadOl' 'l 8lón. la mayorta de 108 diputadOlJ dente de Lltuanla. Tubellll. - Pa- de la independencia Y de la sobe
pul\lJto.
ranta de Aulitl'la.
Los pa!~!l nos klustriacos no MI ti ·
algerlanos manifestaron, en 106 paLord Per1;b ha heehoun. exten.tla ;>recU!a8 para Inlclar la semana pró- Djenm en calidad de retuerzo
bra.
ran de buena gana \ la calle; peTe
Se
han
señalado
algunas
concenslllos.
que
no
se
asoolpban
a
un
El gobernador . M . Olejssner, en si fuera precisO hartan acto de prt'
apoelc1Ó1l al &abaraDO 100rl el obje- xima .us negor l ~,. l ones con el COD- traciones de 'rabea cerca de Olel- texto acerca del cual "ellos no ha.- ¡¡;==¡¡:===~:.s=!$¡¡¡:::¡;:a¡¡¡¡:¡;!iii::SS!5i¡:¡;¡¡ei'~;:
ele otano. AtrrétrS88 que lord Perth
SU dlacurso Qa declarado que 106
to de 1& ml816ll que le ha encargado dllpondrá de ~ a.utonomla suflClpn kus. En los choquea habidos con blan podido expresarlie completadel aMelo rtIPC*obAn eencla en la mt.sma DBra aflntlll
tado por la Cf.mara, eataba decl- fundamentoe
101ft la armoa.......... de la lIbIr- que AuRrta debe eer libre e lIldr
fA Oobterno. '1 de ' - penDI.mVI.I toe .,.. ~ Al au-o, eSe acuerdo 1.. tu... de Poliefa. 1011 terrorta- mente".
dIcIo a preseD_ la dtmlellm oomo
1(. lIortnaad ba declarado que a1
tIId , di la ...,..idIIt.
TeIaqIreIL
0Iu0. la ~ de IDIaIaC1Ó1l . . bu lUIddo I l e a . .,...
de . . . . . _
........................
... _
JI&; I dP- - 1* i ...
AbIa
.
-,
.
.
.
.
.
deJa'"
~
.
.
.
.
.
.
.
. . . . al.:IIII _' 11.",;,.,,(1
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LA OONFIANZA EN FRANCIA

LAS PERDIDAS OCASIONADAS POR
LOS BOMBARDEOS DE
SE ELEV AN A 200 MILLONES DE
r
PESETAS

MADRID,

!.¡>.

En UD dlscUl'110 que
ha pronunciado esta manana en
la Cl\mara. Hodza ha declarado
que "era con sentimiento de intima sat1Sfacclón y aprobación. que
la opinión pública checoeelovaca
babia acogido lu reclente8 palabra8 del presidente del Consejo y
dei m1n1atrO de Negocloe Extranjero8 de la República trancesa..
lCl tratado tirmlldo por la República francesa eon la U. R. s. S .
y Cheeoeelovaquia se ha revelado
el. mejor Instrumento politioo pacifista." - lI'abn..
Praga, '" -

coeslovaquia?

I!el".

Es la primera vez que el presupuesto de Guerra y Marina DO
será aprobado por unanimidad por
la Cámara yugo~ava. - Fabra.

I

_.trane

RUMANIA

valm

...,.11

A INGLATERRA LE
eoRRE PRI SA NE. ~!:o~s;=
GOelAR CON LOSI~~~
DI el ADO RES ~~~~:=~=De la entrevista de Henderson

I

_blad.

.. _&dIÑ.

ri_.

cana.
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tala.,..

cFühren
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SIGUEN LOS NAZISTAS DE STYRIA SUS MANEJOS ABSORVENTES

La

política general

Es.pa.ñ a

Festival del
Club 'Láearo
Cárde'nas

ha llevado un chasco

UIIA BRAVATA DE 60ERI16

---

1 noticia d La concesión de' deAftÜa .
e recho de voto a los El ex dictador de
concentraciones ára- indígenas algerianos Lituania es liberado
bes, las autoridades
y deja
campo de
británicas re/uerzan
concentración
I
panlo.,•
zad

COIIIRA AUSTRIA

e'

V

a eontinuar 1M negoeiaciones con Italia

En linz, los paisanos se mani .
testan por la ¡ndepe' d~ncia
de Austria
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DE POLO A POLO, EL MUNDO PIENSA EN LA G~R~

@@

on:..l

UNA PROVINCIA DE
LATINO- AMERICA .
J NA PROVINCIA DEL
VlU N DO LATINO,
CUYA CAPITAL SERA
ROMA"

•

cla que todos los regimientoa de
caballerta, con la eKcepellÓA de d08
de elloa, aerAn motorlzadoL
La art1lleria. le divid14 en dOlo

.\.

JI ....

CONFLICTOS SOCIALES EN FRAr\CL\

memorándum en el que se anun-

t:~~e:-n~~c::~

8 STADOS UNIDOS

J

LA. PROPAGANDA I'A8CI8TA
...U
8VDAMIIlRlc.t.

46 BUQUES DE GUERRA, '22 AUXILIARES .Y
950 A VIONES V AN A CONSTRUIR LOS
ESTADOS UNIDOS
*
SITUACION ACTUAL ¡,:::., 22 buquea auxiliares '7 960 avioDESCORAZONADORA.
nes. - Coamoa.
WMh\ngton.
Kl aecretano
¡ CRUCEROS RAPIDOS DE
de Eatado, señor Cordell Hull, ba
""000 TONE1..ADAS '1
Qec.larado que loa Elaad08 Unldofl
......
!le ball&rian dioIpUe8toe a Uegar a
W6.ahlngtoD, ~ - La Prensa.
una limitación de loa armamentos que recientemente dl6 publicidad
e iDclWlO a un gradual desarme. a l&a notlciaB relaUvaa a la con.
::>!D embargO, DO ha OCUltado que trucc1ón por la marina de guerra
la situación lnternaciooa.l actual nipoD& de SUperacorazadoB de mas
no permite abrigar mucbU eape- I de 40.000 toneladas, Informa abo'
ranzaa. - Coem08.
ra que 106 Japoneses estAD cons·
MAS BASES AEHEAS lCN EL truyecdo en secreto o se disponen
PACIFICO
a construir, cruceros ~pldos de
W Ashington, •. - El Gobierno 20 a 25.000 toneladas. - Cosmos.
h a designa do varice geógrafos y
INGLATE RRA
otros técnicoe para que efectúen
estudios en el t erreno de varlas GIGANTESCO PLAN DE OBRAS
islas del P acifico meridional , en
EN LOS PUERTOS
las que se proy~ta establecer
Londres, t. - Los departamenbases aeronavales. Parece ser que tos técnicos corre8pondit:ntee ban
la posición de varias de d1ch8.8 la- ultiÍnado un gigantesco plan que
las se halla en IlUglo entre Ing la- prevé la realización de gnmdes
terra y los Esta dos Unidos. obl'8ll en dlvereos puerto. del 1m.
C osmos.
perlo. - Cosmos.
REFORMAS EN ~L EJERCITO
Ji:L FORMTD ABLE
Lon dres, t. - El presupues t o
V L REAR.~
NA4 . A- La comIsión de gastos para las necesidades del
Wáshi.ngton,
naval de la Cámara ha aprobado ejército va acompafíado de un

~

*. -

:=s:;: :U=
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cl"': de combate '1 antiaéreLCosnoa.

(Sert1fcfo ucllUfoo
SOLlDAIUDAD OB~BA)
L1ma, 6. - La propaganda tascl8\a &e re&11za en Sudamér1ca mediante libros, conIerenc1a&, entrevi5taa J deapacbos de PrenIIa procedentee de BerUD, Roma J Toldo.
Notlc1al fuc1stu, art1culoe apli-

BELGICA
IDL PRESUPUESTO DE DEFElIISA. APROBADO
~

Bruelaa.

-

Por 1M

"tos

contra 19 Y 2 &bIIteD.ciones, 1& Cámara ha votado el pre.supuesto de
la Defensa Na.doDal. - CosInoB.

candO
la t;e011a J tlloso!la del Estado ~ta11tarto , retratos de Hitler 1 MU8IiOlln1 inundan materla1mente eran parte de loe diarios
latlnoamerlcan06 La literatura fascista explota hll.b1lmente "el orguUo latino", poniendo a Roma con
MUI8011n1 a la cabera de una nueva c1vtllzaolón mundial. "Latino-

SUECIA
CONSTRUCCION DE BUQUES
DE GUERRA
m.tocolmO. ~ - Taml>iéD 8uecia ba decidido armane n&vaImente. aunque en proporciÓD modeata.. Se ha publlcado el oportuDO programa que BUpone la CODL>trucclón de ciDoo bareoe de guerra de peque60 tonelaje. todOll
e1lOll abundantemente provtstoe de
artillena antiaérea.. El desarrollo
del p--"'a bard. nece8IIrlo In<v.,._
lV.:;t~:.~~~~.
__ .......... .....- _de :::::::
~ MUati :

s:

:

=::

5] : : :

M_

_

_

.

RIt~r

polrtt ....s
o

,
!:mpoeM lo

.JO ..:;

da

~

albd4 ~.

1"" l;""'t! ~.

m Un
1& fonna.ción
de una Liga
número considerable
de antihiUertsta.
soc1al1sta& es-

STY-

tariaa dispuestos a asociarse a 1& Beimwebr
y a los swnn.scbaren, es decir. 110 las organi_ciones ant1marxlstas que les combe,\1an en
lu jornadll8 sangrientas de febrero de 1934, a
condición que todo sea dirlgldo contra una
lnsW'reCCiÓD "nas1" o una intervención alemana; eatá claro que bajo ljl. garantia ~el restab\eqIm1ento dé las libertades democré.tlcas.

~ = =~-=~S='2 ~

5 ;::

::0=::;::

=:

Pa.:u. 4.- A 1& UIDa <20 1& ma4rU-

04m..,..

.,.uta la
be reemprenc1lda
la see!ón con 1& lectu ra.. por sezta
;'e2, del proyecto de le-, !!Obre ~
ccd1mlentoll de conClUaclón arbitral .
III articulo p rimero ha a140 ado~
t.a40 aln debate . COil el tena p~
3~n\M1o por 1& Coml8lón,
? !Ll'1l la dl8cu.s!60 del arileulo IMllt- referente a IlJitender el ~

CÜ80 Woden><> del 'l'raba}O ~
Al abr1He la _ Ión de _ _ me ·

ftana. el primer mtnlaU'O. JL Obautemps. ha preMDado la -"011 de
contlataa.
J)eapu6e de UD ~ det)de sobre
\IDO o dos puntoe 4udoec. que quedaban a1m, el Senado " ha pronunotado óettnltl9ameDM _
~
de

dicha leJ.-Pt.bra.

a .... grtcultura-. alautempe recuerd fl qu1! hlzo acepw el articu'<) oc-

"" ''O , el

m~

delJcado, por el &mado.
....lI .cte que Quedan dos a rtlcuJoa en
d 1.00CUI!16n . ., Que !le eo :n promete "
db\en« QQe el Senado vote el srtlC\J1o p rUIlero con e l l ~ xto aprobado por 11& Ct.rnare.. IIOllcl tando, PUIIII,
Que la ()t.man. mte el antculo eeáo

con el

lIa:1;O

a p robado por el

e.-

n ado.
Cb a u~PI!

d edara que ee comPl'C>mete, astmlsmo. a obtener del S.
oado. la eztenslon C1el provec&o de
iet' a 1& A¡crlc ul t ura. &De. d.l l~ d e

aI:Inl. -, acaba declaraDdo que «el
GobIerno no podrla aubel.8Ur a un
.,ot.o de6fa'POl1lbIM .
A peúclón del preeldeDM 4e1 1"1po aocl .. lt&ta 1& _160 _ .uapendkla
en ~ momento, NUDWlDd~ wm edll\tament.e 1& mlnorla parla.mentarla de dicho ITUpD·
lA d elegacl6n de lzqUlerdM, del!pués de uoa reunIón QIHI <1ura hasta las 2,5S hor&'! de la ma4rugad a .
ac uerda, flnalmente , votar la enmienda preMlnta4a por el c11putado

rac1lcal aoc1aIlna. Delattre, aoep~
do el tedD cW arUcnMo Máo clel

•

ani .

Sena.do.
Al rean~ 1& ~ el lIft8dente de la Oomlalill\ cW 'I'rIIba)o.

aoepta 1& enmienda. que _ 9Q\llda
unánImemente por ~ _
vo&eawa
u1steDt. .. la _IÓIL
El conjunto del proyeetlo _ apro.
, ado a contlnuaetón. POI' t24 90tos

A l
1,
mal!

==

.,.~

v

des cajas que

aJ)NllUral'OD a
no& flIltXIlltram05 todavia en presenc1a de armaabandonado
loe miaD
=~l C. S. A. R. ~que ha ~
dellCublert.o fortu1tamente.
En efecto. no hay que olndar que
hace poooe dtu .. deacubr16 eo el
!le

ueQ~ ~~ ~:!~

de prp
IIJl rml1

e lnd,

c:us:.~

marca enranJer&, 3 oIJUBe. del • .,

~:

=-

~=

complot dt' los ccagoulardsa ft1'ID6

«CATALURA PUEDE y DEBE SER
LA BASE DE LA VICTORIA»

~

Sudamérica
Sl!:KVIQO EXCLUSIVO DE '"SOLIDARIDAD QBP3r
Au..• •.---En el campo 00-

It.alla Y JaPÓn no ucedia del 17 por
lOO. Bn 1938, el porcena)e 11118'11>americano "-J6 al 72 por 100. . .

LIamamiento al Mundo

para que

Put!. 4. -

internacional. cada Tez mis tiran- 106, ofreciendo a ~oe loa pueblos
te, el Comité Central de la Liga medlOll para vivir de su nabajo
" que. después de las agresiones mediante una cUstr1buciÓD mú

compatlero Joa6 Ba41a a.barró, p&J'tl endo el eepello de 8U domlclllo. .10IIIIta Kauué8, 12" ~ C1ot.

DE · GUERRA

Aá. en ti ~ lile ....... el , . . '
eaIM . . MITIdoe 1 .......... .
B~, &o. ae_tedm ...... DI E. . . . . . n+a'r Ptl la . . . . 0IIt"-sadora de la accl6a coafederaL
•
. . . . . . la etapa de ortu. IIrt ,. . . . . . . . . . . . . -cll6a, J lOe&allende la bunenu.
de C!OIUtndr ti edlfAalo _aómieo de la nueva España, la C. No T, le .e tenada a lapdmlr Dae.c.
a5pee&os a so adlvldad.

rapo_......

rtI&IIucI.,

. . . .. u·

,u.DMa ..

r111•• Ja¡tr . . . . .I ___ ........ _ -

- ..

de Burdeos, en huelg~

Burdeos,

t.-A3et'

1& tarde,

por'

en el momento de tenninar el trade la Jamada. tuvo lugar en
Burdeos un movlm1ento de huelga.
000 ocupac16n
de las fll.br1C8l!.
Esta huelga le ha extendido a dos
Cábrteas más. sltuacl.a.s. una en Cau-

bajo

:mn:n~ ':eO:nJe:n~~ ':::

de 500
obreros.
Ha Sido
provocada
can
el fin
de -protestar
contra
la no
signatura de la reconducción del
converuo colect1~,-Telexpress.

La ~padón de las refinerfas del eanet
se exn
tiende a otras fábricas
lIar3eIla, 4.-1.& ocupaclón de 1M
refinerlas de azufre del canet, efectuada ayer por el peraoo.al de las
miamas. ha sido seguida por la de
otrM de productos qutm1coo , fir
bJ1cas de pintura y bamioea..
B1 Sindicato Pa~ de laS In-

~~=:n:,:Z:::
~aenteDda

arbltral del 25 de

El refertdo arbttraje BCOI'd&ba a
los obreroe un aumen~ boraI1o de

EL PERSONAL DI'! LOS GR AN.
DES ALMACE.lIlES PARI SIENSES
Parls, 4.-Vuelve a reInar desoontento en el pen;(lnal d~ 105 grandes almacenes. temiénd ~ Que se
vaya de n~ a la h ue lga g~
raL-CosmOlS.
; ;
=:
: :

Otro antifascista es
decapitado por el
hacha hitleriana
Berlfn. 4. - Exa1d P'unk van
Ruppertal , de Elberfeld. condenado a m uerte el 16 de agosto
del aJio pasado, por el Trtbun3l
del Pueblo, por tentativa de al ta traición, ha sido ejecutada
esta madrugada. por el sistema
del hachs,. en la prisión de
Ploetzellsee, en Berlin.
El comunicado ofielal dando
cuenta de la ejecución , da cuenta. que el conden ado h abla intentado, por orden de las seoclones extranjeras del .. K om.lntern ", formar una organ1zaclón
comunista m Aleznan1&. - PIt,-

bra.
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EN BELQICA SE HABLA DE CRISIS

DISCREPANCIAS DEL PARTIDO
SOCIALISTA CON SPAAK

equitatlva de la.& riquezas, 000 la
garantia de que estas riquetaS no
Brusela.s, 4.-LA lntervenclÓD del
podrlI.n ser utUlzadas contra la paz
ministro de Negocios Extranjeros
ni la llbertad de ntng(m pueblo." señor Spaak en el debat.e de &'lec
-Pabra..
en la Cámara, acerca del presu;
; ;
puesto de la defensa nacional. parece que ha oolmado la IDdlgnaclón de lIU8 correllglonar1os del
A V I S O
Se pone en OODoclmleDto de todos Partido 6ocial18ta. 5egl\n rumores
loa compa6eroa del 8lDdlcato )'abnl, no oonftrmados. lIe aftelna rápITextil J Vestir. que bOJ. a lu 41a damente una nueva er1sla.
En camb10 ha aatisfecho la Inter'1 media, " procede" al entierro del

=

~

Ia ....._

as

e

LA Liga de loe De- naclonee, a la "'da. la lfbertad y

La C. N. T., por el contrario, 110 perfiló como el expoaeate paalDo -S!Z:¡¡¡¡¡:e::;!e¡¡¡¡¡¡¡¡:¡::e::Z:¡i5a!¡:;¡:¡::z:¡¡=====s=aass.SE!i!!!iS!!!I5!ii5i!!!i!aiE!
del proIeiarlade rwolaoloaarto, _ .......... ........ 00IdI'a &o. prI-

eDIl

SE

Los obreros de dos fábri-

recbos del Hombre ha hecho pÚ- la paz, '1 lea pida oonslentan como
blica tma nIiOludón concebida en Prancia está dispuesta a bacedo, ¡ :
los a1gu1entea términoe:
en paralizar la carrera de arma.. EIl presencia de la sttuaclÓD mentoe, pasando luego a reduclr-

1& Uevadas a cabo contra la indeDel ln&eresante dlscUJ'lllO proDllDdaclo por el seeretarlo del Co- pendencia de 105 puebloe y la paz
mlté Bestonal de la (J. N. T" J. JIIaD Doménech, ea SD Informe a 1011 en China. Etiopía, Espafia y AusdeltlgadOIl de 1M locaUdadee y comareae de Oatalu6a, ee de remarcar tria, los GobIernos fascista y rala parte referente a la pr6xima aetuaelÓD pebUca de la (J, N. T.
cbta amenazan la paz general. no
La OoIlfederaclón, conlltltuicJa ea Daeatra rect6n por la buDeasa recatlmdOll8 en SUB propósitos de
llU\yorta de los trabajadores catalaDell, CIOllIItltuyo el coDtrapeso obll- inIIli!culrae en los asuntos interiopdo de lO!! partidos polltlcoe.
.,
res de otras naciones, como CheEa la dlnAmJca del desarrollo polllleo-tloetal ele Oataltdla, loa coealovaqula. Por consiguiente. el
(uu-ttdoll y laII orgaalzacloaea obreru deHmpe6ao papelee eapeclftCOL ooDut6 Central de la Liga pide al
Aal. la '"Esquerra", partido de teackDclaa regloD&U8taa '7 de com- Gobierno francés haga un llamap01llcl6n pequefto-burguesa, tuvo por mlslóa representar los Intereses miento a todoe los Gobiernos y a
de la pequefta burpetlla ea la ! ¡,;c!ta antlfuclata. El P. 8. U. ()., par-- todoe los pueblOlS, proclamando en
tldo de base en parte peqnefto-burp~ y bar¡uesa, y en parte obre- él. como principio fundamental de
ra. trató de conclUar UD mlDlmo del fondo revolucionarlo de la India la polltlca fm.nceaa. el derecho de
todoa loe hombrea y de todas las
con a splraclooe& de ablttracto ordeD auUfIl8dsta.

&ea.. EGooo..... "Por ese vatalaaa P.... , d. . . la . . . de la
par. acabar lIOIl 1& Uran. IIl&nw- vletorla." ¡Qa6 '.Ita para acreaeatu lo
nlda duran te tres d I.. 8Iltor. 1M Cioe
Elevar el nivel téaDIoo '1 moral ele 1.......lIQMto.... -pul ........
Aaamb\ea.t.-Pabra.
darlet una moral sUperior 1 a&'naparill en _ bloque
Tal •
la tarea que Be dlspoDe a empreader la CONi'EDEBACION NACIOCflo\v'rfi!MP" Pf..A N Tf'JO 1.-' cu.s- NAL DEL TRABAJO.
•
TION 01; CONfiA NZA
B&cler con 101 trabajado. . . alma de la I'Mlltenela antifascista,
PariA, • .-Le _Ión cele brada es- UDa Orpnbaelón dlaclpllDada. eompacta 1 movWa por el .... prote. maflana por el Senado ha permi- rpndo MD&bpJeato COUtnacU•• , nao.....
.
tIdo termInar la cna'lette. enue lu
De ........era, la C. N, 'l'. ~ ea. ~ la

..w

wSOLIDARIDAD OBRERA"
En cuanto IIJ nuevo proyecto de
mUer sobre AUBtri&, todo lo que
hoy se sabe es que se preaenta.r!
bajo la forma de UD nue'f'O ultimAtum, del cual el discur30 de
Goertng era el prefacio. Este ~
ria seguido por grandes dlBturbios
interiores, del género de los de
Grau, pero transportados a Viena. Bajo e8ta amenaza el candller
Schuachnigg esta-'a
, , obligado a dimitir. Un plebla:::tto .organlzaria
mIentras que UD Gobierno ~
Inquart supllrfa al de SdnIschnigg" - Telexpl'fllllt,.

Alemama,
• Italla y eI J
' ganan
apoo,
día por dí'a I I t
1 Est d
a erra y os a os
Umedos, Iaa bngalaH
a comer~al de
.au.no..

OCUPAClON DE VARIAS F ABRI.
CAS E.~ MARSELLA
Marsella. 4..-Esta madrugada le
han producido n uevas ocupacIones,
por parte de los obreros. de diversas fébrlcas de productos qutmlcoa.
No han ocurrido lncldenLeS.- FaDI'&.

cese la carrera de armamentos

ANTE UN DISCUR..';() DE GRAN INTERES

.... aorde

OLUClONO EL CONFLICTO
DE LOS HOTELEROS
N1za, l.-Después de 48 boras de
deliberac ión \la quedado resuelta
la huelga de la Roce eI1&, rean~
dándose el traoa l<> en wdca kla
hote es.-Cosmos.
• • e
Par1B, 4..-& ha resuelto el ceo
meto de 108 hotelerOll.
El trabajo ha sido reem prend1do
normalmente' sin ineldentes. en
los seis hot.eies que toda ...ia perma.neclan oerrados.- F abI'&.
SE

NIEGAN A PACTAR

e

:TeJupm/&

la 06mara 1'0 el articulo pr1mero

0'35 ~t1moI5 contra 0'45 qae ti
Sindicato obrero ped1&. - Tetapresa.

Qu.·eren d.·sm.'nu.·r
lari08
francos
por mes

deecargadoa. :1 granadu caJ'ladM, merelal de 8uc1&m6nClto, Alemania.
de 1. . cuales dos de man. enran- ItAUa., el J~ ha nllbrado una
jera. una caja de pol~ ., UD bl- \eDaz lucha oontra IIUII tuertee n- cencUendo al 28 por 100 el oorre.
dóa.
9~: C31'an Bretab , Bat&doe Unl- pondlente a _
DIIdooee fII8cútas.
Deede bItoe ftIrtoa lDe8I8 el Par- dos, .-nan40 t«reno palmo a palmo Dtvereoe faetons oontrlblUlmDIl a la
tldo OomunlRa l!úc1ó eD 1& región
SO uno 1M exportaoo1nea de Q)- eX1)&DSt6n 4el comeft:lo alemAD, Itaproven-.l una campatla para que tIIdca Ontdoe. Onn Bretafta. ' Alema- llano, JapoD4!le eD 8udamVtca. Pasean deSCub1«noa loe depólltos de nla, Italia ., Japón a Budam~rlca . r acont r&rrenar .. apalWóD del
armas fuciataa que extat.eo.
alcam.roa al 86 por 100 4el lOtal eomercJo aJem .... _ el BrMIl, ...
BOJ D08 encontramos ante la de . . 1IDpona~ lactno &menea-- ta40s Unlcto. tlno qae <*JIrwU' a _
pre1!eDC1a de armaa que baD Gdo nUo lA paN IIIlIrn!Spondlente a Inabandonadas por SUII detentare&. glat.rra., Jktedoe Onldoe de aquel pala Ia*tno ....... towao. - J..no 6ltlpero el indudable que é8UI8 Qltlm06 porcentaJe. tn6 4el 83 por 100. en IDO, 1m tridUo de 80.000.000 de d6poseen todav1a depósitos var10ll J tamo que la puW de .tIemanla, lares CII'O.-Tel~
armamentos que Pl'odosaria buscar
YeDCOI1trar
"
;;
,E ,;;:::::d;"
5::::,
;;;;sE 55: ,':': 55
g:
,
Ptw otra parte, el Jaes de ~del ItUOUJCIOIf .,. LA LIGA DE LOS DEltRCl108 Dm. IIOIIIIItE
cl6n. eocargado del UUIl~

UD hecho IaDdamental lhImIIIa tal s1t11ael6lL.
ontr .. 1M.
lA lO8I()n tIII dennl\lftmente leCablaAa el, con LeTan&e, la laica recl~ de lapda . . . . . . Inan t ada a 1.. 3,30 de la madrugada . te&'f8lIlente del )'ugo fascllfa. Qat&lafta, IDdaaVloea '1 MUV., OODMm
K} pro-,ecto debe opolver al SOnado. IU riqueza de e1emeotol material... ftbrlclae, talle... , CUllee ....1.
. ue habra de adoptar el teno <1e culu, al Ml'Vlcllo de Jo. trabajadores, permlUeron ·..tnlctarar una po-

cSoe Uambl.... '1 aP"Ohar deftllltl...
la prlmora 1., Ml Auno 06-

hab~

t~=· =E?:

rram"co.
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~~ SESIONES DE LAS CAMA RAS FRANCESAS ~o C:V~at:

EL PARLAMENTO y EL SENADO
APROBARON DEFINITIV AMENTE
EL PROYECTO DE CONCILIACION
y ARBITRAJE

pan varias fábricas

Austria

~

GOl-

""'01&

· canones
aereas» contra FranCla,
Iovaqwa
·
O'1gantescos contra eh
al
fuImin
y 1lIl timátum
ante contra ::SlaP=:N:l=~sES

o n t~ r a H I. t a e r a los b"~ r - camerlas cerca de
Marsella
manos de los aseslnados por Do 1II DSS

elI "" :

.; : : :' :

Ha ..nwooado
-elta la huelga de la Ilotelerla. _ En Marsena los obreros
~

SERVICIO EXCLUSIVO DE
BerllD.
- En los centros oticlales Be babia de la creación de
~
l.!
cuatro nuevas "regiones aére8.'!" .
que
que s.ftadir a , 8.1'1 cinco
ya conocidas, JIsput!stas a le lar10 de toda la frontera francesa
A propósito de Checoeelovaquia
(8enlalo uelalh1e ele
sebabla ea Berlln dc un nuno r.aSOLIDARlDAO UBRERA)
a6n de gran alcance emplazado
M&niella, l.-~ se dea:ubl1o. ea la proximidad de la J'ronterll
(Servicio excloalvo de
...- ~
_._- k1lóm:'OS
et
en un canal cerca ...,
~. vv-<>ur-M e r eh~al emana a ..........
BOUóA.KIDAll Ut1KE.KA)
(Boucbea-c1u-Rhóoe>, doe cajas de a.l norte de Wei88'Y8S3er, yalredeViena.. l. - Se sabe Que ScbU5Cbnlgg na armaa cont.en1eodo ti fuaUea cu1- dor de aeta kll6metroe al f!1Ite de
pedido por medios indirectos, apoyo a los 50- dadoosameme empaquetados. Este Muskao (caflón destinado a tjra:
ciald~6cratal para que apoyen al Gobierno nallazgo ae debe a dos bumildes sobre Praga).

1~ I Id L&ri n

J>&I'1l

Una fundición del Aisne cierra SU'S
~uertas, dejando sin trabajo a
setecientos obreros

Alemama prepara nuevas «remOnes

Dos cajas, confeniendo cada ano d~~ ellas
I Dlpe t ra ayo- 46 I aneles, son J.es.r· U
~osltbnl·gg
'"

--

•

LA OFENSIVA PATBONAL
EItI'!lOfl. f .-El c1erre de las ftmdlclones de cSoug~, de San
1""
sao
Amtr1ca So en SÚltesl.a, una pro. Mlguel. es actualmente efectivo.
UD
vlnela del mundo latino cuya ca- Los emplead06 ., algunos contraen 300
pttal ea Roma". AaI io afirma "El maestres ~bajaráD tod.vta ha.sta
Comercio", de Llma, uno de los dla- el 24 de marzo. A consecueoc1a de
rioe de m&1Of: inclinación fascista ello, 700 obreros se encuentran en
PartII. -l.-La cUrecc1ón de la Emdel Oaot1nente. - Telexpresa.
paro forsoso.-Tel4lXpreu.
presa de Port-Marly quiere d1:IIni-===i55i!!!e5i!!!5!$:::::;:::::;::=:::::::::::5!=Z::::;:::::::;5Z 5====;;::5:=::::::::;z:::!:=$z;;:;;;;:=~
=: nuir loa aalar106 de 300 francos por
~
mes y ba denunciado el convenio
e
e
colectivo CODcluidO en mayo de 1937
con IIU personal. HabiéndOl!le negaf)A
do 106 obreros a aceptar estas con,
dlciones, el director lea ha despedldo '1 dicho que al ella 11gulent.e
emplearla nuevo personal.
.
Los obreros están decldJdoe a ha..
~oes
1__
_ ... n- de
~
oer
fracasar
...., pro~o
.....
~A
su patrón
y hacen
un llamamiento
a la eolidartdad de los trabajadores

Con el agua al cuello

de

Página 3

50LI0.RIDAO OBRERA

ábado 5 ..ano 1918

venclón en el debate del mlnlstro
de la Guerra general Deni&. gen&ralmen~ aprec.!ado por el tacto ,
d.i1!creción que han sldo en todo
tiempo su nonna. absteniénd ocse en
abSoluto de 1llt.erVenlr en c~
DeIS poUtlcaa.
El general DenJs Jft(:ODb6 el
aumento de la anaci6n de cara y
de arlWerta antiaerea..-Oo5mo&.
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'l'RRMINO lA RUBLOA B1'f lA
OPEIlA DI! V~VI&

MUlCO. nR..1\II!: DI SU P081CION
ANTllMPERl.u.ISTA

l
E. lo SIIceSlvo e
'
teatro sera adnunistrado conjantamente por los obreros
y el Gobierno

La Corte Suprema reh 1
,., J.
caza aape aClon e
las Compañías petroIíleras

e

e

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA
La actividad de la jornada 'en 108 distintos frentes ha carecido de importancia,
Por el Ministerio de Defensa Nacional h. sido
VaI'IIOv1a, t. - DelDu" de nueve
facilitada la siguiente nota:
cUu ele ooupaclóD lD1Dtenumplda,
Nueve bimotores y tres cazas facciosos bombar- la buella de la Opera Da MnDlDado
dearon y amet.-alJaron ayer tarde el pueblo de Al- • • ~ada. a 1u dca.
00ID0 OOQleOueDOla áe DWDerGIOI
eañiz, derribando varias casas y ocasionando un oamblCII
eSe ImpreaJOIl. , enUen..centenar de muertos, en su casi totalidad paisanos. ... con 1M autoridad. . el penoDaI
de la opera aoeptó, fIDalm8llte, ooa.
Esta noche. minutos después de la8 siete, un hi- Utu1Ne
en AIoc1ac16D. OOD el tla 4e
droavión que entró por San Adrián de Besós, arro- uesurar la ,eatl6n en oomlDL 4el
jó varias bomballlobre el casco urbano de Barcelona. _ero, SI A'1uD~8DtoO ., 11 00bltmo ~ MI 0CIIl1lUntO nComo consecuencia de este bombardeo. raultaron ftaDetel'O
pus llevar a . . la ~
,,"de-_____......
dos muertos l ~ariOfJ heridos.
_ .

MéJklo. 4.-La Oorte ~ t1tforma otIclalmeD\e que ba NCbUadO la apelaCIón ~nt.a4a pe. _
Compa1Uas pet roll!eraa utr&n.IlI.1'U,
contra una eentencla de c110n0 Tri-

bunal.
lA &pUeacl60 de la 18D1Iencla de
la Junta arbltral, aerá e~~da a P....
CIr 481 7 4e1 oorr1tll\e.-Fabr-..

tRES 60lCIONE5
DlAQ I~S

ESTE NUMERO HA SIDO VISADI)
POR LA PREVIA CENSURA

5,::: : : ::
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DIARIO DE NUESTRA GUERRA

EL PEÑON DE GmRALTAR y LOS
ADOQUINES' DE LA POLITICA
Hitler no le parece cosa urgenINTERNACIONAL
:i:
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LA
S
E

A INGLATERRA LE CORRE PRISA NEGOCIAR CON LOS DICTADORES

é

te entrar en tratos con Ing~aterra

mientras no le hagan concesiones

coloniales

referencias autorizadas, pero también se anuncia que las conversaciones las proseguirá en
VOD Ribbentrop. - Lord Perth y Ciano se pondrán de acuerdo para continuar las iniciadas con
la Roma del «Duce»
\ Véase la página 2)
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EL CONFLICTO CIDNO-JAPONES y SUS DERIVACIONES

.PuERZAS CHINAS HAN AT ACADO, EN UN
MOVIMIENTO ENVOLVENTE, A LOS JAPONESES
EN EL RIO AMARILLO, COLOCANDOLOS EN
UNA SITUACION MUY DIFICIL
Los fascistas comienzan a consumar toda clase de desmanes en el Japón
MOVIMIENTO ENVOLVD"TE
CHINO
Banken, 4. - Oficiosamente se
anuncia que fuerzas chinas han l<r
grado cruzar el Rio Amarillo,
efectuando un movimiento envolYeIlte y atacando por sorpresa al
ejército japonés. Uei y Bslh,siang,
el d1a 2 oe marzo.
l.oaIs fueI'UIIIS )a.poI!'lesas se eD:euentran en una Sltuaclon muy dificll.
EN EL JAPON HAY MAR DE
1ft'(

Iconocidos. ha prodUCido enorme 1m-

almiran~ S uetsugu, exacerbado na·
presión. Iso Aba resultó gravemen- clonalista.-Cosmos.
te her1do.
EL JAPON QUIERE HALAGAR A
El hecho ha producId o tanta más
NORTEAl\lERICA
Impresión cuanto que se ha reg!sTokio, 4.-segün parece, a fin de
trado pOco después de los asaltos h alagar a los E<;t.ados Unidos. el
contra los locales de los grandes Gobierno japonés ha ordenado que
I partidos M1nseito y Seiyukru. lo sea suspendido el crucero anual qUe
que demuestra que han en trado en ventan real:zando las flotas pesqueacci6n 106 fascLs tas pur06, que pre- ras niponas en las costas de Alasconizan la lucha cont ra todos lOS ka. Como se sabe, las actividades de
partidos pol1ticos s in d istinción de e~tas embarcaciones han provoca..
tendencias. Se considera Que \..odo do durante 106 últimos años n umelo ocurrido es prObablemente obra rosos Incidentes entre el J apón v
personal del ministro del Interior, los Estad06 Unidos.-Cosmos.

I

FONDO
Tokio, 4.-Uls l'Eeientes incidentes parlam.entar106 testimonian el
estado de tensi6n creado en 106

,.
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~i!:I~ S::e :O~~~~~ I,MPORTANTES DESTACAMENTOS DEL
nacional.
Lo6 observadores estimaban que
1& presenc1a. del pr1ncipe Konoye i EJERCITO JAPONES SE AMOTINAN
I

pnwocarla una. baja en la tenai6n
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Los trabajadores venezolanos declinan
toda responsabilidad
de sus actos si el
Gobierno sigue aplastando sus derechos
Caracas, 4.-La Federación Sindical de Trabajadores del Distrito
Federal di6 a conocer un comunicado sefialando las lnSlstente5 reclamaciones que ha venido formulando para que se opere un cambio en la pol1t1ca oficial respecto
al movimiento sindica.! venezolano,
atendiendo a que hasta &llora se
ha dejado al trabajador nacional
no s610 abandonado a sus propia.s
fu erzas sino al ataque sistemático que se sigue contra todo movimiento enderezado a la obtención
de me joras obreras. El comunicado termina así: «La F . S. de T .
pide nuevamente la revis16n de la
polítlca seguida por el Gobierno
nacional, que debe orientarse hacia
satisfacer las ansias de reivindicación y de justicia de los trabajadores venezolan06. De no segllÍl' el
Ejecutivo una orientación que nos
lleve al 1mplantamlento de la justicia social en Venezuela. no se
les podrá tomar cuenta a 106 trabajadores de 8I.1S actos, pues éstos
están dispuestos a luchar firmeI mente por la consecución de aua
derechos conculcados tantas Vecetl
y no cederán hasta obtener las re!..
v.indicaciones que les pertenecen.Telexpresa,

SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA"
matente. Muchos creian que su
preIIeDcia lograrla facilitar la di&Hankeu, ~. Soldados del amotinado cerca de Pea-Te (proCUIlón de las leyes sobre mov1llza- Manch~uo pertenecient':B a Cin-\' vlncla de SUlyuan), pasándose a
dón. 80bre control de las compa- co divisiones de tropas Japonesas, las tropas chinas. - Telexpress.
1íla6 eléetricas exigido por el ejér- mogolas y del Manehukuo, se hall:
cito y la marina, disminuyendo la
:J:: : :::!?: ~te ;:;:8;=:= :: SS !; ;:;:Z_
aposición parlamentaria. as1 como
1& de los medios industriales y fi..
nancier06.
El estado de espfr1tu de eetos u
tal. no obstante, que t.oda. ~
aldÓD gubernamental les parece
8tJ111)eCta Y rehusan admitir la InflUenc1a moderadora del principe
Konoye. Por otra parte, 106 medios
pol1t.icos !le muestran inquietos de
1M posibles COlll!eCUenci86 del lJI">o
~deley .
.Aa1mismo, ciertos elementos del I
ejército japonél! en ChIna, se en· 1
CDeIltran en realidad desorlent.a.dos
por loe recientes cambios operadas
_ 106 altos mandos del eJén:1to,
......blos que, según algunos, prelucItu1 la reforma completa de todca
Jo. cuadros superiores.
En general, se estima que la est.bllidad del gabinete depende en
1Idelante, de la habilidad del
I
etpe Koooye en conclliar poslcionea
- realJdad divergent.e8 y conw.
riu.;-Pabr'&.

Llano le3 laG tirado
a 103 ingle363 o la cabeza ~ Peñón de Gibrllltar, vitllperátldolos
por habénlo3lo robado, " prometiendo qMe la España aaciotIalista
ae lo q.dtGT4 a loa Iadr0Be8. ¡Lo
que ha cambiado la tlJl Bspaña!
Boma1lOtle3. "SO de 3118 h.ombrea

convenkl. El

:meo dieen.
,
J! :

1

Q1wipo de

repre8efttatiVOll de iUlima hora. k
habla coJi/ic4do de vieja cicatriz
M importatlCia; no podía ser ob,tlicvlo IJ que CIllti1l.iramoa la amistad inglesa, flI'6 6f"G la que no"

POR su PARTE EL GOBIERNO INGLES, VISTA
ESTA ACTITUD, NO ESTA DISPUESTO A CONCESIONES PREVIAS
¡'-rV~

Por Gonzalo de Reparc¿z.

tura bélica, que prometia muchos

más peUgros y muchas meno8 recompenBa8 que la3 CIUIrteladaa.
No era germatlÓfilo el ejército hÍBpalIO, como ciijerott los necio8 que
ftO kI COtIOCian, NttlO coMerVador
~ la .propia piel, 11 C()ft plena conCtencta de DO .ervir Mo para ,,",o
interno.
Loa motfvoa d.6 111& pacifbmo de
CJqNeI grtWe momento Aa. ~da
do biett 8tS claro ahora, al ~le
Uamar ejércit08 eztranjer08 paTa
vencer o BU propio pueblo desprevenido e Nwmne. JHVo .d., ftM;Tte
~a.

' .Q tWTG,

por 110

una corriente
hacia soluciones de
S EGUIR

ateIltado oontn

....,.

]

mina
letar

go, e
india

o menos "actual" o Inel10ane
menor esf uerzo, puede ser cómodo
para saUr del paso, teóricamente. en UD momento de aporo. pero suele ser peligroso y contraproducente cuando se
lrata, no ya de resolver problemas reóricos, sino de vencer
dificultades materiales de grao envergadura, contando con circunstancias y materiales de una realldad viva y sangrante.
Asf, en el caso de nuestra lucha, frente a dificultades de todo
orden que debemos resolver. puede parecer una salida adecuada la de emplear métodos compulllivos. de tipo autoritario,
más o meno!l calcados sobre los procedlmicn tos de los Uamados "Gobiernos fuertes". Pero esto no pasa de ser una apariencia engañosa que, por lo mismo. encierra un peligro grave.
Estamos preclsamente en una guerra Imp1acable frente a poderes que se basan en un totalitarismo desorbitado, fue nte de
lnjU.8ticias y de prhlilegios, contra el cual constituimos precisamente la linica fuerza adversa.. En nuestra gue rra, 80n dos
principios InconclUables los que chocan: el de 1& libertad. ca.da vez más ampUa., y el de la 80berania absoluta y sin atenuantes.. Y asi como DO es posIble n egar a un acuerdo entre
ambos principios. tampoco es posible coincldJr en los procedimientos. Es decir, que lo que puede ser conveniente para n . tras enemigos, ha de ser nefasto para nosotros. y viceversa..
Esto es clarn y comprensible para todo el mundo. ' •..J' •. r_~
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GOERING .ES LLAMADO AL ORDEN
POR EL GOBIERNO INGLES
Londres. 4. - El embajador inglés en Berlln recibirá probablemente Instrucciones de llamar amistosamente la atención del Gobierno alemán sobre la amenaza de
Goerlng referente a que llegarla un
dia en Que la¡¡ fuerzas aéreas del

"aer pen6díeo8" 11 so ele 8eT 1toiG3 mot~1'ador(J8 de
nbuetlctotl6ll.
It . M ••. •• H · .... ,-.- . ;
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Por eso no nos sorprende que e8O.! perf&IIeo.'
( ') callen como zorr08 ante la ~O,"Clóa de le.
necesidad de aumentar el Pl'ccio; pero lo qKe .ti
_
deja estupefactos, 63 que a e8C silencio efe 108
no proleBiottalea, 116 nmen los que paredCI qI&e lo
eraa. ea efedr, loa que figurClboa Ctt el eaCGdio de

la Pr6MG COttIO pIIblicCJci0ne.3 Independientes •
atentdaB t_ 3Ólo CI itlgreaoa Ucitos. ~ A ~ 00.dece ese aíl8tSCio 1 Lo (gnoramoa; pero ea tata 14metttable ett 68toa momentos _ que la Na •
los periódicoa efe h.gr68os con/63lJbles eatcI _ ,..
Ugro, que no podemo8 por meftOll de _ftnIoe ...
cepcfo"adoB por cfl, a,.nque _68traa 68p" 01_
7IOS cantett al ofdo que Uta dia 14 otro . . cIedA . .
68011 perfódfc08 IJ romper UfItI lanza _
pro . . _
propia 11icia.. Be CJqIli _ ~ pe . . . . . ... .
,.,..~

obr

tar

rae
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Relch tendrlan que proteger los :
tereses de los diez millones de a .
manes que viven fuera de las fro!
teras alemana.s. se espen una gl'
tlón análoga par parte de Pranc
y Checoeslovaquia. - Telexpress
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Nat"rlllmetde, IJ 68tos periódic08 ftt) re.. inter~~n
U" a1Jl6" aJemeSJI del aenXcfo tloc!urllO Berlln-Pam, 1&a capotado cerca del aeródromo 1M Le Bovrsjet, qneAba, piatdente del PartIdo de
tal pooo ... mucho la BUbida de precio. ~ Cómo , ' /1 a
JI ... tT" ocuJHInt ea caTbotú.cCldoa. U... vUto del ~ ~
8ocIales. perpetrado en 1& ..... c:omr.Jetatneiete cle3CTO.CJdo
MlterMGTlea, .. ......... .. ¡,. ,.~ . .... b "'.
. ,
~
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LUCHAMOS POR LA LIBERTAD DEL PUEBLO ESPAÑOL
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16.' L precio de lO.! periódic08 es un tema de ta,.
-..;, vitlll impCJr tancta etI 68tos ,,~omento, y de
tlll actuaLidad por el relieve que acaba de preatal'le la ",bida IJ cincuenta cénUmos d.6 Iranco ""
toda la I'retJ8a france8a, qUe no está dc ninguna
rnatl8TlJ ;wU/tcado el desdén que hacia él muestr/Jfl IIlguna.s publicacionea de nueatra ciuda.d, t e·
Idendo 6ft BU tomo "n silencio que habla más de
la ~zobra ~ de la ' prudencia.
S. INdIldlJble qve 108 periódiCO& no puedetl sevi"tendcI 111 premo actual; pero lJl decir 68tO
1108 re/erimoa, claro •• CI los periódicoB prolelriofIGle., o lo que ea lo mtBmo, • loa qI&e 1.lWe" de

".- .... ... .9 ......... '......... 1-.t. ~ .,
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HE AOUI UN SILENCIO QUE NOTIEN
EXPLICACION POSIBLE

UN ACCIDENTE DE AVIACION EN ,EL
AERODROMO DE LE BOURGET

pero,

contr

EL PRECIO DE LOS PERIODICOS

Prto-

' .-El

n
Lo 4116 Qlleipo

68tar 611 loa teztoa de Domecq tri
de Qoudlea By483, 68 que Gibraltar pudo 3er recobrada a poco de
perdido,1I que so lo lu~ por cWp4
de otro getleTGl, ta,. torpe como él.
Beifltlba GIln Felipe V, primer
Borbó". Nombró el Gobtenao itl-

.,; =

i
I

IlACEB DE LA8 8UY A8

trapi80ndista

mientos sentia hacia aquella avea-

I

A.TENTADO EN LA CONCESION
Fl&ANCES&.
&Dr~, 4. - EIIt& malI.ana ha
lIdD arrojada tma granada en la
• CMIII!tera de Voyron, en el interior
de la ccmcealÓD francesa.. Han redIIdo heridos tres chlnos.-Pabra.
LOe FASCISTAS COMIENZAN 8

~tr6

omaba entoneea 111 capitalismo
/T'GfACoingléa aobre todas Iaa oosa.s
" 16 aervia OC»IIO o al propio. pretendiendo Ueva1'1llOB a la guerTa de
aplastomieato del capit~'fRO tUerJWs, qMe era Jo que ae lmgaba, 11
Jo que el "Servicio de lateligenci4" bK3cabcJ ea B8pa;ia pagalldo
geMr08amente a polftic08 sin 1)6rgüenzG (Lerrou:t:, entre O(T08) " a
p8riodistllB e intelectvales por el
e8tilo (Bál1.lell8e 103 /lIHI pecarOll
por ignorIJIICia de¡ problema). El
motIarca IJTTCJBtTáOO&e 611 ellQftgo
germ4nico, o BMmeTgfaB8 e8 la
charca brit4ldca, eftgaiiaado a todo. coa 8N maniobra. aa"biaB
pero más tnclinado a 1GB libra.:
flI'6 a loa marcoa, 8egÚD lo PrKeba BM CGTta de ag08tO o 8eptiemlrre del lJ ca¡ emperador Nicolás
d.6 .la que dió cuenta Bazonol/ ~
Poltacaré; IJB1¿nto intereaatlte de
ll1'e también di ~o hace "em.
po en eatllB página.!. La 8eñora
Batteftberg, reinante. tiTaba de la
regia, carroza es la mismo dirección. Akmania .:Jlreci6 en vano
Gibraltar, ya en Plena-gt&eTTa. Entoncea 8alió BomIJtIOafJ,S COll lo de
la vieja cicatriz Bia importancia.
Infinitamente más importante,s
eran, sin duda, las mina.s de Peñarroya, lortalezo /'nanciero del
conde, Bin contar otraa alcazabu.s
y trincheras moJ&etaJias.
Balvonoa e¡ IIBCO que BKestra
uale1"08a milicia de lo& pronuftCia..

glés 111 general ir1andés O'Har a ta tre.'J cosas : r¡uitar a }nglategobernaM.- de la plaza. O'Hara, rra el dom h lio maritimo; quitar.
como buen irlandés, detestaba a el puerto de Lisboa, base de opeo
los ingleaes, 11 resolvió jugarles racione8 de su escuadra, illtermela partida serrana de entregar el dia entre la m et r ópoli y el B.Peñón. (El pleito angloirlandé.! lo trecho; un Goblerllo in teligente ea
eat4. t16ntilando todavia Cham- Madrid. Faltaron fas tres.,
berlain y de Valera 63t08 días.)
Inglaterra, en un momento de
Oomunicado 8ecretamente el pro- apuro, cuando luc/¡,a ba con 108
pó3ito 111 general español coman· E8tados Unido", que se le /¡,abja"
dante del campo VBClno, J1W'ntó en sublevado y pugnaban p o r la incólero 11 contestó que aquello era dependencia, ofr eció Gibraltar a
una traición y que él no trataba ca mbio de Puerto Rico. Carlos /11,
COI$ traidore8. Luego envió un paT. mdignado (c omo el g ene ral del
te al Gobierno de Madrid r!:latan- Campo gibraltareil.O u-l recibir ka
do lo oCllrrido. El GobWrIlO de olerta de O' Bara) r6chazó el can.
Madrid, tan idiota como .su gen6- je. FloridabZanca y Aranaa 86 i ..
rlll, apr68llróse IJ enterar al em- dignar"" JUntamente con Sil M ..
bajador inglés. Este mandó ¡.une- jeatad. Los trea ídolos del prodiatamente .'" propio a 8» Go- gresismo e8pañol se asociaTon po..
b1e7'tw, el cual, Bift perder minuto, ra cometer uno de los may~
mGnció nuevo gobernador a Gi- disparates d.6 la HistonG.
braltar. El _evo go~ desEl Peñón "eria nW'~t!"O, y aegt16.
tituyó al antiguo y lo ahorcó.
riam.08 siendo sación, ai Bate ,..
La plaza, otactldo repetidas ve- CÚ"U8CO insigne de "U6.st ra Geogra,
ces por IraftC63ea y espa.ñoles, re- ffa 110 estuviera repr63611tado •
sistió todGB la8 acometidas.
ft1&Bstra Hi3toría por ot1'03 pecInI-.
Paro reconquistarla hacia" tal- coa SO metI08 ~ea.
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