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LA GUERRA CHlNOJAPONESA

POR PARTE
DE LA (. N. T.

ESTE NUMERO
HA SIDO VI-

SE CONFIRMA EL MOrlN DE lA~
'RO'PA~ MANCHUES y MDGOLAS
,

SADO POR LA

CENSURA

"
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SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOUDARIDAD OBRERA"
lAndres, 5. - Comunican de Pekln a la Agencia Reuter:'
Viajeros llegados de la provincia de Su· Yuan confirman las In,
formacioneB. de procedencia china. según las cua.les tropas de Han
churia y de Mpgolia se amotinaron"a\ oeste de Pao-Teo.-Telexpres'

:;:I:~~~N!!::!:::~-~~- nO se rá

del ra udad a
LA C. N. T. HA DOCUMENTADO
SU BUENA VOLUNT AD y la aspiración de los
ESPIRITU DE TRANSIGENCIA
r~'o;;,=, rabajadores
rta
-

~ alianza obrera, basada en acuerdos que respondan a las aspiraciones esenciales del proletariado y a las exigencias de la lucha contra el fucismo, ha sido y sigue siendo uno de los objetivos
más vivamente perseguidos por la Organización confederal, objetivo planteado por nosotros, mucho antes de que
las circunstancias lo hicieran aparecer como anhelo general y que fuera inscrito entre las consignas de algunos
partidos. No hemos de repetir las razones, por todos cono·
cidas, que lo justifican. Sólo queremos notar una vez más,
que la alianza proletaria es para el anarcosindicalismo es·
pañol algo más que una imposición de las circunstancias en
que nos encontramos. La absoluta y apremiante necesidad
de que las organizaciones obreras se entiendan para la realización de un programa común, se refiere, como cuestión
inmediata, a los imperativos de la guerra antifascista;
pero, desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista
puramente proletario, esa necesidad subsiste independien.
temente de la obligación que tenemos de combinar nuestras
fuerzas para aplastar a ese gran enemigo del proletariado
y de la Humanidad toda, que es el fascismo. En tanto los
trabajadores, como clase explotada, tengan que defenderse
contra sus opresores y luchar por su emancipación, la
alianza proletaria será una necesidad permanente. Señalamoa este hecho para significar la gran -importancia que
asignamos al referido objetivo unionista.
'
Pero ahora no se trata sino de vencer al fascismo en.
minal y de consolidar las conquistas logradas por el proletariado a través de la lucha contra el mencionado enemigo, considerando que esto último constituye una condición
indispensable para hacer más firme y eficaz la acción anti·
f ascista. Por lo tanto, la C. N. T., que ha desechado re·
sueltamente toda inclinación al totalitarismo, ha dejado
de lado, conscientemente, toda reivindicación extrema o
que pudiera tomarse como tal, como base de su actuación
general en estos momentos y ' particularmente como pla·
taforma para el acuerdo con la Central hermana.
A pesar de que las bases publicadas y glosadas desde
estas columnas hablan con suficiente claridad al respecto,
y a pesar de haberlo destacado en múltiples circunstancías, nos vemos obligados a insistir una vez más, recordando el espíritu de transigencia que animó y sigue ani.
mando a nuestra Organización, en su propósito de llegar
al acuerdo sindical, para los fines indicados. La nacionalización de las industrias fundamentales, como así también
de la. A~icultu.r~; la organización de .~das . ~as a.ctividades
economlcas, IDIhtares, etc., con partlclpaclOn del Estado
y Jas Sindicales; el reconocimiento leal y la colaboración con
di versas instituciones del Estado, ' tal como éste está constituí?o, y otros puntos se~ejantes del program~ ~e ~cci~n
(;Qmun, no forman parte, CIertamente, de las relV1DdlcaclO·
nes doctrinarias que informan al movimiento confedera!
y que responden, además, a situaciones de hecho creadas
desde la iniciación de nuestra guerra, a consecuencia de
la acción creadora y determinante de las organizaciones
obre~
1
N T
1f
1
ta
d·
s que a . . ., a ormu ar su propues ,ha eJado de lado todo lo que pudiera ser una preocupación particular o sectaria, todo lo que eventualmente pudiera explotarse con motivo de obstaculizar la unidad obrera. Lo han
reconocido así autorizados militantes del marxismo espa-
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Pr.ncl.;'obla

Proclamamos la reso1ucián . .__••-____••••__..-..__..n___...........
...

unánime y viril del puebla LEaN JOUHAUX LAMENTA QUE NO
frances de mantener sus HAYA SIDO APROBADO EL TEXTO
armamentos dispuestos para ~oda SOBRE ARBITRAJE PROPUESTO POR
ewentualidad
LA C· G. T.
(Seniefo exclustro de SOLIDARIDAD OBRERA)
ParlfI, 5.-El C. G. T. no haya sido \,otad(). ya

(Pa abras de Chautemps)
EL SENADO APRUEBA LA CREA·
CION DE LA CAJA AUTONOMA
Paris, ~E1 SeDado ha aprobad"
el proyecto de ley creando la Caja
Autónoma de Invera10DeS p&ra ~
fensa NacIonal, introduciendo li·
geras moditlcaciones ea el proyecto

emp~t.lto

definitivamente mamentos - a pesar áe

las difi.

001, que declararon explícitamente, sin dejar lugar a duo
das, que las bases opuestas por nuestra Central !Jodían ser
SUSCritas sin violenCIa por su propia OrganizaclOn. No Slg·
nifica esto una vejacion de prinCIpios por nuestra parte,
como tampoco puede significar una desviación doctrmarla
por parte de los aludidos camaradas. Lo único real y cier·
to en este caso, es la comprobación de una buena voluntaa
. indiscutible, de una y otra parte. La C. N. T. ha querido
evitar toda clase de regateos y ha enfocado el problema
exclusivamente desde el punto de vista de las convenien·
cias generales del antifascismo y con pleno conocimle~to
del factor que el proletariado representa en la guerra.
TÓdo esto está muy lejos de esa leyenda que alguno~
han lanzado, con fines bastantes.turbios, del "Gobierno sin·
dical", de la "exclusión de los partidos de las funciones
públicas", etc. Insistimos en que es preciso fundamentar
la alianza sobre un programa de fondo y sobre una solu·
"
d
. t d 1
bl
d
Clon e conJ~n o e os grav~s . ~ro emas el momento
Hemos ofrecIdo todas las posibilidades para lograr este
objetivo. Pueden tener la plena seguridad todos los traba·
jadores y los combatientes que' anhelan la realización del
acuerdo obrero, que por parte de la C. N. T., su aspiración
f d
tal
' d f
dad Sól
d'
.
. un amen
no sera e rau
a. . o ~ unos que na~le
mtente especular sobre hechos y SituaCiones que habran
de ser oportU1lB.lllente explicadas por quienes tienen solven·
vencia y autorización para ello.
::: :

:::i::::

Serrano Suñer, cuñado de) ((generalísimo», le echa la zancadilla a su otro
cuñado
Nicolá~
Franco

a la AgencIa Ha,"", Que ba sIdo pu.
bllcada oficIalmente la. designación
de NIcolás Franco. hernl¡t.no del Jefe
rebelde. para el puesto de represen.
tante del tItulado Gobierno Naciona.
lista. en Lisboa.
La designación de Nlcolú Pranco
para dIcho puesto dIplomático. polle
IIn a una larga lucha polftlca Que
éste último venIa sOllteulendo con el
cuDado del '·KeneraU.. lmo". Serrano
6ufter. actual "mlnll5tro de Goberna·
clón" de Salamanca.
La salida de Nlcola.. P'ra nco para
LIsboa slgnlftca un triunfo completo
pa ra Serrano Sufler. J la desaparición
total del MSecretarlado General N del
"generall.&lmo" que ba venido dirl.
glendo Mata abara el bermano de
éste. '1 que durante muchos m_ ha
sido el centro mé.a Importante de la
polltlca de la Espafla rebelde. - ....
bra.

------~

Entre las varias cond:ciones que Alemania
trata de imponer a Inglate rra, figura ésía:
la amistad de Londres o París (1)nBerlín
será incompatible con la de Moscú
La prensa oficiosa francesa' se m.ue~lra disgusl·¡da por e' gir~~
que loma la ' polil(ca exleriol ,br ~ 'ánica. En Roma se dL culirá
'araamenle' el asu·nlo de- 110s ccyolu,nlariosli-y de. conlrol

"el

Parlamen· incluidos en el texto votado. no
to, ba dicho obstante los compromisos forma·
que lIentla que
el texto pro- les adquiridos en lo que les conpuesto por la cierne. - Telexpress
del

la "".. .
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COMUNICAIj'OS DE DEFENSA
..

~

'

FuurZ8S propIas nln OCllpaao una pOSiGiÓn un J ón

•
Detalle de los bombardeos
de ayer sobre Barcelona
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA
EJERCITO DE ANDALUCIA. - Desde el amanecer, el enemigo ataeó nuestras posiciones del seetor de Alcalá la Real (Granada), apoyado por varios
aparatos de bombardeo, rechazándose sus reiterados
intentos.
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Por que se 44 el fertÓfft6710 Cllrioso de qKB nittg4tt tfntpo• .
como este tt«mtpo oficialmente rako que correwwa, N8KJta . . .
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. . RAMOB IUlOS c1tCctlelo8 CllGndo, a ..~, bMrIcIado la
.:" vigilatICiCJ patertl4, gG.Yt6bGmo8 _ ~ "111 .ot4A"
la p6TTa que 86 tI08 daba pCJ1'a oaTlJm6loa.
Mejor que 108 carameloa 1108 BGWatl CJqlleaaa pdgftlea ~
traMa por ICM dibujantes tW ka época, COft JigartIC • ~
gord.os y CU1'aa de Ct,eUo ",,11030 y JGr~ " botIet.. ~.
que N aketaa utili.2:abCJ para decoTCJ1' lela pIgiIIcIa ele . . ..,....
nario.
104M tlGda txJ ele tiy",.,. • I&o!Il 1 Ym&4,.,o ~ IMW - !Jer a comprar a "KrtadillGa aquel perio~~ ..".,.. le ...
tanas, monjas, fraUM, obi3poe 11 btlaCGltI
Desgraciadamente. tlO IaoJIIe1ftGIICJrioa co.o el elel tlfeJo ...
chador repúblicallO. . . . .
~
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«CUALQUIERA TIEMPO PASADO...»

LA POLITICA INGLESA EN PLENA ACTIVIDAD

)

G. T., Interro· litigio.

Siente. ademá.s. que los traba·
1!Ii~"" gado
COD respecto al voto Jadores a.grlcolas no hayan sido

Que efect.úe el organis· para realizar en un breve plazo de

primitivo.
IDO que va a c.reAl'W obt.enga el
.
éUW
tiempo una obra legislativa de gran
La, Cámara ,ha ~ . lru&I' maJar .
. ..... ::,.~
.
..
. Importanc1a para la defensa 011mente el proyecto. por el proced1.
Cbautemps pone de relleve en su cional y para la paz social.
miento de manos levantada6.-Fa· manifiesto que la creación de dicha
bra.
Caja va de:;Uoada a "proclamal· la
EL NEPOTISMO FRANQUISTA
PALABRAS DE CDAUTEMPS
resolución v1l'il y unarume del puePad!;, á. - Antes de que el Par· blo trancés, de mantener sus ar-

Ismenoo aprobara

ge- que era claro y da.ba satisf acción
'leral de la C. a cada uno de los intereses en

secretario

de creación de la Caja cultades financieras- dispuestos y
Autónoma de Inven;lones para la organizados para toda eventuali·
Defensa Nacional, el Pre:;idente del dad".
Consejo. señor Chautemps. ha diA contInuación. Chautemps cb..
rigidO a la Ctunara. al Senado 'i las gracias al Parlamento POI el
a todo el pais en general un lla- apoyo. algunas veces unánime. que
mamiento, a fin de que el primel ha venido prestando al Gobierno

el proyecto

poatble !I qt&e Wllltnga

~

na el

lJUeblo ka htftcha eottt1'a lo tlleriJ1flll4.
¡Bu8 '11 a eno, jót)6ft6S GtlUclericaleal 11.11 que carretftet81' 00fI0

t1'o el clericaJUmo, .1 tnda "' "'eR08 que oomo hace ctlflNflta
1ñoa. Porqwe /JUtIQ'Ue fHlr.,. .... Iwotna. 110 . . IIGfCIcIo el , . . ,
po. O peor Cldtl: M ~
Y UG. lIIJr ~rto qIIe el ~ a""fCIICIatG HO .,ot" . . . ._ ,
prNOllOiG W ~ ... t.r.a .....Ciel.....

PERIODISTAS NORTE.
AIQIUCANOS

,

Madrid. 6. - Han negado a esc.pltaJ¡ cuatro periocftatas de
qeDdaa oorteamertcaDU, UDO de

ca

"Uoe wm RoIera. hijo del f~
actor ctnemaqráftce que b& licIe

admirado por el pubUee espaftet
en la pelJouJa titulada .. mt 10-QUl en la cort. del rey Arturo·,

Con mot1vo de su estancla _

U&dr1d.

es~

tnformadot'el

ea..

tn.DJerot. se proponen reaUar el
estudio dIrec&o de la acmaclcbl de
tu f\.-a repubUcanaa _ 10&
..... CIOIIqII'eIId1dD1 _ Iaa ÚUlMIII....
CJIIDM de la Iñe ~ la . . . ...
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Que

por penona , dta (~ulvaIente a
un ;.'110 cIncuenta gramos por serna·
na) que regirá a partir del próxlmC'
lunes en Barcelona. se llevar' a cabo
entregando t odos lO! dlas de" la 1141·
mana. excepto el domingo. la caDU
dad de 175 llramo. por persona. Que
multipli cados por los seis dial de re·
oarto. dan la misma cantIdad de un
'<110 cincuenta gramos referida.
Se ad vi erte al público que. cuando
' l!l'Ú n borno deje de repartIr pan , lÚe·
litando la causa Que fuere. deberil po.
nerse el hecho en conoc!mlento de)
Delegado de esta Dirección General
en la comarca del Barcelonps calle Ó '
\lunt aner , 240. teléfono 82278.
-Hableod o llegado I!I coooclmlen !.(
de esta Dirección general que alguna¡;
personu POlleeD duplicados de tarletas dp
o de
de
hoJu
de racIonamient
nclona mlento
ee pan
ot rosy artlculos alimenticios se advierte a los I
OOSP!edore5 de las m'lomas, que la comnrobaelón del hecho expresado p ro~uc lr{¡ 13 IDml"dll\ta de"nclóll del Interesado. Que será puesto a dl6poslclón del Tri bunal de SubsIstenci as Y
PNclos Indebldoa.

,1

===:==;::::

Jeru3l!lén. 8. - Ouarenta 1 1In·
co t errorista! trabes han rea\Ü ta·
do muertos en el tral1l!curso de lo!
duros com bat e! enw.blad06 ayer
tarde y esta madrugada cerea del
pueblO de Yammun, en la reglón
de Djenin.
Las tropas brit ánicas continúan
persiguiendo a los rebeld es. los CIJa·
les se refugian en las montañas.~bra .

Parla, 5. - El Senado ha vota.·
em maftana por unanimidad
de 298 volant.e8 el proyecto de
ley relativo a la creación de la
Caja de Defensa N acional, ya vos
ado por la Orunara.
Durante los debates hIcieron
uso de la palabra Do'tladier , Chaut em ps. Marchandeau, et c. - F abl'a.

.0

.------'! EL DECRETO SOBRE
Festival del JORNADA MINIMA

Club 'Lázaro
Cárdenas'

DE TRABAJO

TRABAJO y ASISTENCIA SOCIAL

Función en honor del
México,
;eñor

W

s:so.ooo.ooe

mento, qUI
de Dada _

S-eIIIlla UD &lUDIIMo
que óe IGO ~
MIl de dlDAI'I ,...,.,.. .. MI . .

_t.nor.

• ¡eDII1II lIM'loll prp.conIr.6 aa
IDt.Deo l'8IIoI1U defteD8lvo ele l'u·
goesIaYia, motl98de por loa preparaUVOII Wllcoe que llevan a oabo
_ demú paiIeI.

.. __ ............. .
Tambl6n &coIUIejó refOralM proftmd&l . . la orplllz&CIóIlIDWtar,
~cIo el lriJ sre .. . . . .

1M
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PARA HOY

SIndicato de las Industrias SI·
aerometalúrglCM. oelebrará reunIón de
las compa!l.erOll perteneciente. a la
Industrla de lu ConstruccIones Me tllUcBS, a 1... nueve '1 media de :a
maaana. en el looal de la. Juven tudes Llbertarl.. "Faros" calle Nuev ~
de la I'tambla la.
-La Mutua de Cobradorea , Mozo!
ele Barcelona. celebraM!. asamblea ge.
neral ordInaria . a Isa di ez de la mu.
llana. eD su loclÚ &OClal. Moncada. 14
prinCI pal.
- El SindIcato de San Idad e Hlgle.
ne de Barcelona. SeccIón Barberos.
cele brar' aaamblea de todo~ loa com o
palleros del Gremio. • las dIez de la
mall an a. en el Teatro Romea.
-El Slndleato de las lnd u6trlM S I::Ierom.talúrglcas . celebrar' asamblea
general de tOdos lOS compatleroe Cle In
MaterIal. pertenecIe nte. a la e, N . T ..
a 1M nueve ., media de la matlnna .
-El Slodlcato de las Ind ust rias 51derometal úrglcae. celebrar(¡, reunión
de todo! loe Coneslos de Empresa y
Comi tés de Control, a 1.. dIez de In
mallana, en el loclÚ .oclal. Ram bla
del Cent ro. 35.
El SIndIca to de 8.nldl\4, !!e(!clOll <te
prot~sl ('OII dentAles. ce l~b r"rA uam bl.... Il 1"" diez de la ml\lIana.
El Sind icato de 1M Industrta. 51 derametalürll'lcI\8. IndustrIa <lel m er,o
., Acero , ~le bl'an\ reunlóD de todos
loe componente8 de la OnnCf! ~ tra~t(m
de En1'Bae!! de Hojalata , talleres a
las diez de la mlllll\lm en el local' de
la eft Ue Anselmo 01a"~.
-Todos 1011 navarrOll rew1d4mtN e'Il
la Moa leal . eelelmlrfm aeamblea. a
1M once de la ma/iana. en el Centro
Navarro, Av1dÓ, 411.

La. «Gaceta» publica la siguiente
dl.eDOlIlcI6n:

-Orden aclaratoria al decreJ.o de
111 de febrero último 6Ot:re la Jor.
lASOCIACION -LOS AlIOGOh
nada
mlOuna de trabajo en las lO .
DE DlEXlCO")
duatrlll.'!, se en~ender!n con arreglo I e6ta disposición oomprend1das en la. <1enomlnacI6. ele IndU8'
embajador de
t rlaa toda clase de actlvldac1ell, La
Adalberto Tejeda prolonaac1ol1 de JOI'llB<1a será abenada a razón de lo Que rellWte el
Boy, domingo, • las diez
salarle nora. con arre¡lo a la jornay media de la mañana, se erecda que le venga trabajando, La.
t uará en el Tívoli UD crandioso
excepc iones no podr(¡,n sollel tarae pa.
festival artisticomuslcal, orgara un a egoclo indu.strlal Indepen .
nizado por el club "Lázaro
diente y el sólo por conducooe ele
Cárdenas", de la asoclaciÓD
Iu OI'ganlzaclonea patronales U ObreLoI Amtcos de Méx1eo", • be·
ras de la Industria o sector Induanenelo del SaDatorlo ele Ac&ora
H'lal corTC600ndlente. Deberln aoll'1 Art.II&M ADcIaaO&.
~ae oor escrito, dooumentada&.
razonando taoro 151 se Juetl1lclm en
«
caeencia de mercado o en taIta de
DE DlNABS MAS maten... pnmWl 7 haclenelo conatar
51 t al situación ha sido ya expuesta
PA&A GASTOS DE ARMAMENT O
al Gobierno. SI el fundnmento fu e·
!MI carencia de Dumerarlo. ae n pre8&l'l la OILUAa. Y al ... ha repartido
dividendo o le han otorgado phI.'
a loa obreroe deede el 18 de JUlio
se denesan to4a ellcepcl6n Que ..
IIOHctte cuaDdo .. ba,a otorgado MImento de aalarlo sin acatar lu n~
111" cte la lellf1acJón aoclal. Lu _
Uolwdel se plamearan a nte 1... o.I. .aelernes provIncial • • o en 111 OonseJer1a ele Trt.b&Jo en la rlllón auBelgrado, 6, - En la sesión de tónoma.
1& Skupch1D&, el mbdstro 'e la 5iIII_ _S!i!':!!!!_i!!!!i!!~!!i!!E::!
Querra general Marich na ck'fendI40 el preeupuMto de 8U departa.-

El ministro de la
Gaerra propugnó un
iRtelllo rearme de
Y.goeslavin

ttHm~~

-MI

PALE~TINA

i1lg1esas

cunda el

Los camaradaa de la f'eeleraclOo
!lapanoportucu... (00 &m S&.Newvk - N . J. ,u. s, A.). y <k'
Jerse'1 Ctt1, ex¡ nombre de 1011 camaradas ~ ese la Pederaclón. Pe4ro N . Corral , Vicente
Mudlz. envtan a favor de IBa 0(ganlzaelonea O. N. T . · P . A. L la
~antldad de 1.000 (mil) d6lares.
!!!sta DelegaCIón tiene que baller
constar que dlcboe camaradas ayUctaD oon UD fervor tDWlIta<lo a la
causa espatlola. de.de el comienzo ese la guerra.
Para que coD8te uf, ., para .a.
tl&facclón de 108 donantes.
Por la Delecacl6n Permanente
de la C. N. T.·F. A.. L
en Parls
Hemeslo Galve

~an

El Senado aprueba
Cuarenta y cInca el proyecto de ley
árabes fueron muer· "elativo a la Caja de
tos por las tropas Defensa Nacional
L A SlTUACION EN

PLA~

ejemplo

BARCELONA EN EL DIA DE AVER

La O'. r"eclóD Gene!'&1 de AbartecI.
mJen t O!! o nO! 1111 f&cllltaeo las 11i ' le :Hel! not"" , "La Dlr.cclón ~neri\ 1
de Abnstec l ml~n tO!l h;¡ce públiCO que
el rac lon amlen ~ de l~O ¡ramos ele
==

EN

HUNGRIA

==

La nueva forma de distri·
bución del pan

-

Budapest, 6. - Iill prealdente
del Consejo, seftor Daranyi, ha
pronunciado un discurso en GyOr
El orador, después de atacar vi,
vamente al "bolchevismo tnterna,
cional". ha dirigido un Uamamlen
to a todos 108 ~ementoa Minga
ros, para "real1zar la unidad ha,
tórica de Hungrla, en torno al Go_
bierno", que ha de permitir al
pala. "hacer trente a los enemigos
del orden".
Declaró que mD millones ~
"pengoes" serian utilizados en el
próximo c¡utnquenlo, por el Go·
blerno hÚDgaro, para ref~,zar la
defensa nacionaL
El presupuesto aert cubIerto
una parte, 600 millones, por un
Impuesto sobre las fortunas, y el
resto, por un empréstito interior.

, _ Después del bombardeo de ayer, a las 19,10, re·
gistrado en el último parte oficial, la aviación facciosa, utilizando siempre eomo punto de partida la
base aérea establecida por Italia en la isla de Mallorca, ha realizado sobre Barcelona, hasta las 22,30
de hoy, hora a que se cierra el presente parte. cinco
bombardeos más, con persecución de objetivos en
puntos céntricos de la dudad. Esos bombardeos se
han verificado a las siguientes horas:
Anoche, a las 23.25; esta madrugada, a la 1'10 y
a las 4,53, y esta noche a las 19,50 y a las 21. Además
se dió la señal de alarma hoy, a las 9.29 y a las 19'57.
por haberse oído ruido de motores en el ait'e, pero
sin que los aparatos llegaran hasta la capital.
Los cinco bombardeos citados produjeron desper.
fectos en varios edificios urbanos y ocasionaron algunas víctimas.
Las baterias antiaéreas contestaron a todas esas
agresiones con nutrido fuego.

Mal'la=, lUDes. IH! efe ctuari el en ·
t ierro de los resto!! mortales d8 101
compiltieros José Petlt Vldal , JUSD
Franquesa Ortega. pertenecientes a la
Sección de Vigilantes de) Slndlcat(
de la distribucIón y que perecIeron
cuando curnpl1aD sus de be~! en oca sión de uno d e los criminales ata ·
Ques de la a"laclón fa.cclosa. resultan.
do h;!rldos Antonio Petlt C&SeUal v
Ped~o Padró Muntó. de la mismo
Sección.
El ent ierro pa:-tlrfl de la Plaza d.
Ca '; & 1u 1ia. 4.

.

PARA

EL MARTES

P'edel'llcl6D Rel10nal de Tramont ana de la Industria Pesquera '1
sus dorlvadOJl, eelebra:& ...amhlea de
todo. loa delega.doa de zona. a 1... dIez
de la mallana. en 11\ Seereta rta de la
Fedel'llclóD. Juan YalÜee. SO-51 ,
- La
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LAS BELACIONES SOVIETlCOESTONIANAS

~sfonia

propone a la

u. R. S. S. la convo-

catoria de una Comi·
~ión de Conciliación
TaDInn, 5. - El Gobierno ha.
prOPUeBto a la O. R. S. S. la con·
vocatorla de la Oomlslón de Con·
eUlaol621 preViata en el convenio
sovl~tlcoeatonlano para examinar
la f1ltuacl6n creada a raíz de loa
(¡ltlm08 Incidente! fronterizos ocu·
rridos. - Fabra.
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Con referencia a pallUca cxLranjera, Daranyl destacó el forta.
¡eclmlento de las relaciones amIstosa.. de Hungria con Italia Ausr.ria y Alemania. Hungna '- diJo - esté ligada a PolonIa POI
uDa amistad sinceramente senti·
da. Daranyi afla:li6 que Hungt·¡,
estaba dispuesta a normallzar s u ~
relaciones con los Estados de la
Pequefta Entente, a condición de
que la protección de SUs 'llinorias
sea aaegurada de manera e.1'1caz
Reivindicó, asimismo, el reconoci·
miento de Igualdad de derecho8 de
Hungrla. en lo que se refiere a
armamentos, declarando que el
'lDunclado programa de rearme
hacia, prácticamente.
superflu a
esta reivindicación. - Fabra.

S. l. A.
Comunica a todos lOS que tentan
mterés en asistir al festival org~
nlzado por este Consejo Local en
homenaje a los delegadOS de la
S . l . A. francesa. que estl' ha s Ido
suspendido deb ido a l reLaso de la
llegada de los mencionados dele·
gados.
No obStante. el festival cn eUeJjtión se C(>lebrará por cuenta del
Smdicato de Espectáculos Públicos
con el mismo programa. pudiendo
asistir tocios los que hayan adquirido las localidades.
El Que por otras causas no qws lera asistir. en las taquillas del
teatro les serán canjeadas las entradas por el importe de las misma&

: :=:;=

(SemeJo excfllllv. de
8Otl'DAAmAo f)"aEKA)
Tokio, 6. - El TrIbunal mUltar
de Nank1n habla condenado a la
últlma pena al ,eneral japon~
PudJlchlma, comandante de la 103
Br1Iada. Este ¡eneral ha sido reCI:IIIOCk!G euJJ)ab1e de oten_ 111
emperador , . . . . .ur ....... ...
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... Ji" I'IltmI1I'AD DE . . . .
~ DE PA1U8

Parfs. 5. - En la PaeuJtad de
Medlclna de eBta capital, acaba de
crearse una cit.edra de Deuroclru.
gla. La Fundación Rock:efeller to.
marll !l su cargo la mitad de loa
go.stos del sostenimiento de esta
cátedra, por valor de 1.500.000 francOSo
Se trata de una cAtedra de un
a rte totalmente nuevo : la ctrugla
del cerebro. tnventada en los Es·
ados Unidos. ea cuyo estudio se
han venido dedicando por espacio
de mAs de diez aftos. haelendo notables progresos, varios médicos.
franceses y norteamericano&.
Será titular de la nueva cAtedra
el prOfesor Clov1s V1noent. gran
especlalf.o!t& francé6 en neuroclru·
gla. - Fabra.
-~5:::::::::=:::=:======:::::::::=:::=:=======:::
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FRANCIA ANTE EL

SERVICIO EXCLUSIVO DE

Servicio eulll5lYo &le
SOLIDARIDAD OBRERA
Bruselas, 5. -El profes>r Piccard, especiaUs~ en aec:ena1ones
est.ra.tosféricas, se sabe que tiene
la Intel1ciÓD de emprender, este
verano, una expedición al AUAnUca a bordo de un submarino.
Este profesor saldrá de las islas Canarias con la tntención de
explorar las grandes profundida·
das submarinas. Se trata ésta de
una primera experiencia que cuen·
ta renovar luego en el Pacifico,
en donde cuenta descender' a una
profundidad aproximada a los
8.000 metros.
El profesor Plccard recibe, por
sus bÚ8quedas submartnlLB, una
ayuda financiera del Estado belga.
Telexpresa.
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oa cosa. Loe 1ngleeee no tienen
ejército de Uerra. aUDque podriaD
enviar aviación ; pero ésto no de-tendrla el movimie nto de 1ft.!! fuerzas ale manas hacia la trontera
francesa . E n r l"..sumidlLS cuentas.
hay que prepararse; o bleD 1011
a lemanes comenzarán la guen-a
solos, y en elite C8.8O asestar18n
un golpe a través de Bélgica y
Holanda, o lo harAn ayuda.doe por
ltalla, atacando Igualmente por
la front era suiza. El general abog a por la constitucIón de un
Ejé rci to especlal de 20 divIBlones.
capaz d e hace r t rente al golpe
inespera.do de los fa.'1 cista..s ale·
manes. - TeJexpress.
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Resolución de 1 C. G. T. de Francia

PIDE EL BOICOT MUNDIAL CONTRA EL
JAPON y QUE SE RESTABLEZCA PARA
ESPMA LA LIBERTAD DE COMERCIO

... , . . ...
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a loa clLmaradas Stalin 7 Voroeh1lo"
a 1011 t ra bajadores de la U. R. S. 8 .:
!\ los otlclnles. comIsarlOll , eolctadOll
uel EJérc1to Rojo ,
En la ImpoalbUldad IDAtIertal dc
contestar a cada uno de 1011 Clrman·
LeS. la Em ba jada se complace CID In[arma r Que SUB felicit aciones serán
tran!lIJ'lltldaa y expreea a todo. elloa
su profundo 1(I1"IIdec1DUento por e$o
t I' ampllelm" y oordlll demoatracl6n
eso IIOl1daddad.

a todos los ¡.p lses que quieren la
edl •
paz para qu e apJlqueD la.s
daa de LtJ!CU" y de em~o (:ontr .. el Japón.
El Comité Confe deral hace otra
llamada. por otra parte, a 101
consumldore.e, para aplicar COD Is
mayor rigurosida d el " boicot" a
los pl'oductos que p r oceden de l
J a.pón, afirma ndo &SI su 9OlIdart ·
dad con el pueblo chino y obral
por el mantenimiento de la paz y
de su propia seguridad.
El CoDÚté confirma su poslc1C)"
1'lIIpecto a la Ilefuta pol1tloa dp
DO Intervención b&cla la Dap&D ..
republicana; estima que poDe en
pellp-o la paz del Mundo , Is
s eguridad de nuestro propio pals .
y p ide una vel mé.s que. de OOD·
formldad Oon el Derecho Internacional, lea reltableclda, para el
pueblo efIpaftol, la llbertad de comerclo, permitiéndole acelerar la
delDocr&\.c.c:..'J/fO~ derrota de loe &gl'MOrea c¡ue hu

El Comité Nacional de la C.
POR NO SOMrI'ER8E AL ruGO G. T. de Francla ha aCordado en
la iUUma sesiÓÍÍ del Comité Con·
DE JDTLEa
federal la siguiente reeolucl6n sobre Espafta y China:
El Comité afIrma, una vez
mAs, la 8011daridlld total de la
•
•
C. G. T . con Espafta y China.
~e
victlmaa de la a gresión del fas ·
..,
cismo internacional.
,.
Declara que eata.a agresiones
ileatroz~ DO solame nte la paz en
los paIses agredidos, stno que co!JerUn,
lIIb I0Il cfrculoa ofl- tocan Igualmente en peligro la
ci080I .. demlIente Qae el PllltaI' ,.r,z Y el bleneetar de todos loa
MartfD IftemGUer . . licio truIloa.
'adado • _ aampo ca. a_oeDk'a·
Declara que la agreal6n del
ctÓlt.
J apón contra Chln&, CODdenadb
Be aftrma filie Nlem811er se en- como una vtolacl6n de lo. trata
cuentra retenido en la prLsl6n de dOI por 101 mlembro8 de l. SoBerUn. lit juetltlca por parte de cledad d~ :Naclonel! y por los Es·
... autoridad.. poUofacu esta re- lado. Unidol de América, no pue;
teDclón, por la Dllat1V& de NII- de aonUn l'ar rilAs que con ta ayu·
mGUer a NIl\lDOlU' • IUI prédlcas, da del mtllterIal de guerra y los
CIIIIM) le . . . la PaUoIa. Jo que..J'eC1lI'IIOI ecor.611dooe que leN pat.
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EL EMBAJADOR DE MEJICO EN
prepara su expedición submarina ESPARA, HA PRESENTADO SUS
CART AS CREDENCIALES AL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

EL GENERAL MORDAQUE PIDE LA
CREACION DE UN EJERCITO FRANCES
ESPECIAL, CAPAZ DE HACER FRENTE
A UN INESPERADO GOLPE DE LOS
«NAZIS»
Parl.s, 5. - El e.'Ipeclall8t'!l en CUeB·
tlones mllltares, general Morda·
que, comente. el problema de una
posible agresión alemana cont r a
Francia. Los alemanes -dice el
general- no cometerán el error
estratégico de a.gredlr nuestra 11nea en defensa " Maglnot", que
ell08 mismos llaman "la ratonera
lorena". No cabe duda que esta
vez 1011 a1emanu querrin alargar
su trente hMta el mar del Norte.
No hablemos de la resistencia de
Bélgica y Holanda; no hay que
contar con ella. El general opina
Que Suiza se opondría seriamente
a la agresión alemana; pero sl Ita·
lia estuviera al la do de Alemania.
¿qué ahria Ingla terra? Muy po-

En la Comlaar1a general de Or· tu azoteas ese "" ed1f1c1oe de BU
den PCibUco ae ha facilitado una I demarcación. para que en el monota de la DlrecelÓD general de mento en que comience la alarma
Seguridad en la que Be dice que dichas aZOteas Duedan ser ocupa
durante los bombardeos de la taro das por agentes de la autoridad..
de y noche de ayer Be &dvtrtlernn
Termina la nota dicIendo que d t
a.l gunOll paqueos en determlnadoe la clvilldad de los ciudadanos barpuntos de la población '1 que en celoneses '1 d el ent usiasmo de Iof
evitación de que est.oe hechos pu~ agen tes de Seguridad. en el CUIn .
dan repetirse, Be encarece a todos plimiento de sus deberes. espera la
los ciudadanos que en el momento colabor ación precisa para terminar
en que tengan noticia de cual. de una vez y para 61empre con el
luier acto de esta Indole, lo pon- execrable deporte de los paqueo!!
gan en conocimiento de la Comisaria mAs pr6xima.
que es. como todo el mundo lIabe.
Se añade Qne. a partir de esta fe_ una muestTa de salvajismo de 1015
cha, las CoDúsar1a8 se harán cargo fasc1stas que pululan ea Duetltra
de las llaves de los portales y de ' retaguardia-

L
E

El profesor Piccard,
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La Embajada de la U. R. 8. 8 . eso ,
té. recibiendo dIariamente. desde te>dOI 1011 r in conel de la Espa!l.1\ repu
bllcana. de lefes. comlsarloa ., aol·
dadoa del Ejército republicano dr
grupos de obrcros. de lOtelectualcs
de runclona rlos p úbliCOS y organiza
clones oolítlcaa , slOdlcalea. grno
número de ClU' tllS ., telegramllA dp
fell clt a.clóo con moti vo del XX ILDI·
v~ rsa rl o del EjércIto Rojo Obrero r
Cam pesino. con el ruego de que sen"
t rane mlUC10s al GobIerno eo,,16t lco

cmt1'kA LOS ASESINOS DE DENTRO

Creación de la cáte- SE CASTIGARA INEXORABLEMENTE
clra de cirugía del A LOS FASCISTAS QUE . PAQUEAN
DURANTE LOS BOMBARDEOS
cerebro

LA EMBAJADA SOVIETICA EN BARCELONA MUESTRA SU GRATITUD
POR LAS ADHESIONES POPULARES
A SU PAIS, CON MOTIVO DEL
XX ANIVERSARIO DEL EJERCITO ROJO

El pastor Niemoller
nl.ra a renuncIar
sus cllmJNlnas .con..
J? jfCIICióft de un ge- tra a.el- «nazismo»
.,al japonés

"o

FASCISTA

DMWm ANUNCIA EL EMPLEO
DE MIL MILLONES PARA LA
DEFENSA NACIONAL

DEMAS EJERCITOS. - Sin novedad.

Entierro de dos vfetima~
de la aviación (aecios?

-_.. - - - -

.., la prtmera p.Ictaa)

En el sedor de Jaén, ~ propias ocuparon
la rota 390 del Cortijo del Soldado.
.
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A med10dta de ayer tuvo lugar
en el Palacio d( - - -: _ ~ ~ la ceremonla de prea.emacl6n de eredenclales del nuevo embajador de
Méjico en Espafta, coronel don
Adalberto Tejed&, al Presidente
de la República.
El repreeentaDte de Méjico De- '
gó acompaflado del l,ntroductor de
Embajadores, don Amós Salvador.
y seguido por la eacolta del jefe
del Estado. En otro! coches iban
el cónsul general de Méjico, Qó.
mez Maganda; el agregado naval.
Carlos Cano ; el agregado militar,
,~elnaldo Hljar; el capitán Federico ChaValga y el aecreta.rlo del
embajador, Eduardo Luguin.
Rindieron bonores el batallón
presidencial y la baDda mUDldpal.

DI8CUBSO DEL IlMBAJADOB
DE MEllOO
DeepuÑ ele cumpllr la mJalón
de depositar en manOll del jete del
Eataclo es~ol la. cartaa credenclale8 que le acreditan ~mo ambajador de loe Estados UD1doa
MeJicanos, el coronel Tejada ex.
pres6 8U admiración por el herolamo de la Espalla republicana.
tan bien comprendido por Méjico.
En ntngdn otro pala, como en
Méjico -dlje>-, el alma popular
S8 ha conmovido tan honC:amente
ante la prueba que soporta con
ejemplar abne¡-adón y valentla
el pueblo e8pallol, debido a qu e
la H1atoria meJicana abunda en
episOdlOl muy semejant. y re-gistra IJUales ancuatia8. Deade
la guerra de In~epenc1encla ~ue
tuvo loa caract~rea de lMta rebe11621 contra la opresión de urra
Monarqula, de una clase prlV1le.
giada de c1ér1l'Os y seI'lores é'omo
la que ha atormentado al. pueblo
espatlol-, nuestra vida se dese nvuelve en un continuo batalla r
contra invasiones extranjeras.
contra un Imperio de aventureros
ayudados por traidorel, que obligan a l. República. a refugiarse
en t!I1 jirón del terrftorlo nacional, representada por el presidente J"ui.rez, que, con an terioridad,
habla promulgado las leyea de
reforma y que con un puftado de
patriotas combate al IflVa801', contra una dictadura que por largoa
alloa tortura al pueblo con las
más hondas de.si~aldade.s sociales, y, por último, como en Espafta ahora, tué preciso combatir y
anlquUar a un ejército de pretorianos que, en contubernio con el
clero y 1011 acaparadores de la riqueza, asaltó el Poder, sacrificando al máa alto repreaentante de la
nación.
Pero, a través de esta larga con.
tienda, en la conciencia nacional
arral¡¡a y se precisa una avanzad a
Ideologla revolucionarla. cuya mag.
nlflea realización alcanzamos en
el presente momento de la vida
m ejicana, rebosal1te de I!&tlsfRcclones y fecunda en e;;peranzas para la clase laborante.
Espaful y Méjico can por tra·
yectorlaa convergenteB hacia el
mmo Ideal, sustentando una doct rina social basada en los prlnci.
plos Irrefutables q ue condicionan
la vida . tallto en la singulsridad
como en la pluralidad d e los se-

res.
Agregó que si los dem66 paJ.6es
h ubieran observado las normas del
Derecho internacionaL la &epú·
bllca habrla estado en actitud de
restablecer la tranquilldad en el
suelo espaftol ., DO ae babrIaD producldo las ¡raves compllcadone6
Internacionales que aeruramente
preclpttarin al Mundo en la mM
terrible de las hecatombes, si las
normas e!tablecldas para garantlzar la Juetlcla y la paz en tre Iss
n aciones p8nnanec:en Olvidadas por
la institución a quien corresponde
:mponer su obeerYaooia.
No puedo terminar -dIjo el re·
resentante mejicano- sin expre·
lAr a V.
l1li DOmbre cIsl Ie6D1'
Presidmte Of.rc1eou, ., en 11 ado
propio, e: fOto mú atncero por el
triunfo de lu annu de la RapOblica como necesaria oonolUIIl621 de
este glorlosn capitulo de su Historia. e&Crlto con la aan¡re ¡enerosa
, fecnmda del eetonado pueblo tIIpatíOI que lucha por el advenlmIen·
to de una era de paz 'T prosreao.
condicionado. por la jaatlcla ., loa

a.
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RESPU ESTA DEL PR!'.SIDENTE DE LA REPU B.L1CA.

El jete del E4!1tado, despu6e e"
unas palabras de saluta.clón , agra deció las palabras d e trate rn 1
a recto dirig1das a la oacióD espafiola y la acti t u d de aquel pa lS
con respect o al nuest ro.
"El pueblo espail.Ol -diJe>- lu·
cha por qu e se reconorea y .!le
afirme la leg lUDÚdad de Ia.s de·
cisiones emanada.s d e .a m..yo ria
de 1& opinión. Ninguna nunoria
sean cuales fueren !.as O8..Ild er~
que despliegue. tiene ti tulos para
imponerse a los r estantea del
pala. La fortal eza neceddoria pa ra
hacer freDte a las dura.s prue ba.·
actuales se funda en e.1ta per5UulÓD, probada por la ~xperien ·
cia: la iDmensa mayorta d el pue·
blo esp&nol no quiere viVir sujeta
a una voluntad despOtica e lrres·
ponaable.
Acept e. seftor embajador - ter·
m1nó-, mi cordial bienvenida y
los votos que hago por la ven tur a
perllOnal del señor P reSid ente d f
loe Estado!! Unidos M j: can o~ y
por la paz y prosperidad de M&
jico."
VISITA AL MINISTRO DE
ESTADO
Una vez tem llnado el acto ck'
entrega de 1M cartas credenClales
el embajador de Mejico VIsitó a.
seflOr G iral en el Minisr.eflO d e
Estado.
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UNA ALOCUCION DEL Elm AJ A.
DOR D E

atEJI CO AL P UEBLO
ESPA¡QOL

En el local de la Embajada de
l\-léJlco. el sellor Tejcda pronuncIo

ante los m lcrólonos de los n0U·
darlos cinematográficos español <
palabras de salutación calurosa a
nuest ro pais y a l m eJicano.
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Del proceso d e Moscú

del

Lady Muriel Pagel
Jesmienfe a Rakovski
Lond res. 5 . - La,ly Muriel P a ·
c e t. mlem bro de le. Asociación
Protec tora d e Subdltos Británi cos
resident es en la U . R. S. S -o al u '
dida por Rakovski en el transcur
80 d el p roceso q u e se celebra ac·
tualmente en Moscú. ha hecho
W18II declaraciones a la P r ensa
dMmlntlendo q ue haya actuadc
nunca e n calid tHl de agente s e
creto de Inglaterra en Mosctl.
Declara lady Paget que. ~:l
ef ecto. conoció a Ha.kovski <!D
1934 en el Congreso de In Cruz
Roja Internacional. que se celebró en el Ja.pOn , donde ella repre·
sentaba a Inglaterra. y Hakovskl
a la Un ión S o vié ~l ca. pero Afir·
m a q ue en ningún m omento elebró
conversaciones
políticas
con él.
Lady Muriel termina sus declaraciones poniendo do m anifi to
que durante s u es tancIa en R uBia
realizó puramen t e una actividad
hunlanltaria. Durante la guerra
organizó en Lenlngrado un boa·
pltal anglo-rll.9O, participando e%'
otras numerosas obru de e&Tác
t er humanitario. - Fabra.
EL t\G R EG ADO MILITAR i)C).
\ 'lliTICO EN \ AS OVIA LLA
l\lA UO t\ .IiOSCU

arsovla 5.-El coron el R b d .
egado m .lital soy é\.ICO en v ~
<ovla, na sido U, m ado súbil81ller
a Moscú En la Embajada sovié:
~ Il esta cap ital se d eclara ilDOI
lB lecha d~ IIU re¡reso. eXpllcin·
se la súblt8 salidll de l agreg;
por un accidente ocurrido a
hiJo.
R lbaIlo era m 'embro del &l.a
Mayor &O\'létlco. 'i se tnsiDlla la '
slllldad de que su llamada a 1406C
est6 relaolonada ClOD la d..eltlh'-io .
de Yecmov. ex 1* del EStad
MaJor, del cual fu6 UDO de su
~ 0"IIII."'711 ......
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LA POUTleA INGLESA ~~r=: *D:~~~=:~:
EN PLENA ACTIVIDAD ;INO ESTAMOS AISLADOS Y NO
De fuente bien informada se sa l>,
F ,\CELERA EL ACERCAMIF.:-'
que en el tranacurso de cUcbas enTO LON DRES-BERLIN'
Amires ;).-fuaos lOO penóo .c,", trevistas, el sef\or Corbin se ha In_ esta mañana pUbhca n en IUgL (ormado detalladamente de las in,, 8Íerentk la llO WCI& (le la proxmll, ,,¡melones Inglesas ante las próxi. iS ~ a Loow'e::, del OlznJ.Stro &.le· mas conversaciones angloital1anas.
.lao de l'iegUCIO" ExtrauJeros Joa ~specialmente en lo que se reftere
;a im Von R IO beotrOP. Se sabia qu~ a la cuestión de España.
Se cree que a titulo transaccional.
,[ ex embaja<1or alemán en Loo·
Jres vendri..a a esta caplt&l para l OS ingleses sugieren que el perio.lesped.lrse de sus &llllSt.a<1es y ap~ do entre la salida de Isa Comisioeclla.r la coyuntura para eelebrru nes Internacionales de Lon~ y
.¡g una otra entreV1Sta ; pero abon, el restablecimiento del control te"" anunci!l que el nuevo m1n1atru rrestre sea de dos meses.
Los elementos Ingleses creen que
• ..:maD del Exterior celebrart un·
_v rtaIltes conJerenclas con Cham podré realizarse un acuerdo sobre

"

..

... la

CO EN

SUS
ES AL
LICA

JerlaiD y Lord Eialilax. Algunos
legac a dec1I que el fl oercamlent.o
·u tre Londres y Berlln se efectúa
: un mayor celeridad que el aceres.1:Emto ltalo-brn.aruco.
El corre.spoIlS&l del cT1mes. en
,e rl1n dlce que la visita del em·
¡ajador brlt.aruco en Berl1n a l
. r uh.ren)-Cancl ller ha prodUCIdo
~ ran ImpreSIón en la capital de l
t{,e ich. por lo rnespera<1o y por el
comurucado que se publJcó <1espués
se la m.s:ua
Ot.ros Ul1 urlliAdores coinciden al
,x>llslderax la em .re vl6ta tlitler·
rienderson como l a prunera conse.
cuencl8 que para ei acercamient.o
anglo-g erm aoo ha r.emdo la calda
oe i:.<:ien .-Cosmos..
UNA CONIHC ION : BERLIN l'
l\fOS CU ~ON lNCOl\lPATlBLES
Londres. 5.- EI Cl. News cnroruclt!ll
publlca est.a manana una Illt.ere-

IDlormaclOn relativa a la
próxzma vlS l a a Londres <1el mln lSt.ro aleman del Exterior Von
R lboeot.rop. Dice el periódico que
eI ex-em baJa.<lOr tJeI!IlII.Q al Londres celebrara entreVlSt.a8 con
~ IlD Le

pUI.ü-

Chamberlam y Lord Hb.Wax con

objeto de ex ponerles ~ reIvindica.
ClOnes alemana!! para el ca:\() de
Que se lleguen a enLabiar negocia.ciones formales entre Lon<1res '1
Berl1n. según el periódiCO: las reivmd1caclones germanas ser1a.n l.aI5
&lgwenr.es :

PrImera. -DevOlución de 1U anlIguas colomas del Reich.
SegW ldA.-PrOpagacd&. On acuerdo dE Prensa anglo-gennano para

evitar las propaganda! perlodiatt.
cas suscept ibles de crear situaciones desagradables entre Lon<1res
v Berlin
Teroera.-Relaclones lt.Qlo-elema.
r::lS.

CUart&.-RelacIOIlei !ran<»-rus&s.
Alemania ~ constar que no puede considerar como compatibles
.a &m.l.IIL80 de Par1s o de Londres
con BerI1D y COID Moscú.-<706moe.
DE

CONSULTAS PAIU8-LONDB.ES
Pal1a, &.-E1. corresponsal londinense de eLe f'1garo. preyé la cele..

bración de var1a.8 consultaa entre
Pa.rúI '1 Lon<1res que YerSaJ'An sobre
el acercamzento británico a Ualla,
y AlemaniL--oosmO&.

L '\lJUJA·
l' t; bt~ LO

1.

Pagel

Ra-

cel p b ~a
ii

la
~ ....
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DI!I8AGBADO POR lAS OONVERSAOIONES ANGLOALEMANAS
PB.r1a, ~. - La Prensa oftc!oaa
de esta mallan. DO oculta su
malhumor ante el giro que adiuiere la pol1ttca exterior de In·
glaterra, sobre todo después de la
visita a Hitler del embajador britAntco en Berlln y del &lIunc1o
del próximo v1aje a Londres de
von Rlbbentrop , que llegar! a la
capital británica COn carácter de
rninl!ltro de Negocios Extranjeros
del Reich y 8e entrevistará con
G'hamberlam y lord Halifax. _

.': ".I.'~.

.::i <:'"

EN LA UNIVERSIDAD DE VIENA
lOS ESTUDIANTES LLEGARON
A LAS MANOS

EN MARSELLA 50.000 TRABAJADORES DE TODAS LAS CORPORACIONES MAN/F/EST AN SU VOLUNTAD

O fO

P/),.'l"<-i.S

SE&vroIO' EXCLUSIVO DE '"SOLIDARIDAD 01""'84
Manella, 5.-Esta matl.ana llaIl

tenl<1o lugar

zrra
ho s·
c l pa.odo er
de cará
bra

S. l. A. ORGANIZA LA AYUDA A
LAS VleT/MAS DE BOMBARDEOS
Sl IlQmero Incaleulable de "t1CUmaa q . . utoe borabllnleoa 91eru'n
prodUCle&ao tia I1&mado 1$ ateaolOll 4e S. l. A. 7 .. ba preocupado
ele utuc11a.r la apllca c l&u ue aqaeUoa matado&.
A este efecto ha ela.borado Wl plan de trabajo q ue ..e de8eo m po n~
. . tNa acU.,Idadea, todaa eUaa complementarlas :

*

de ~tellcl& a loe dalDD.Iftcaaoa.

~aOOl la IIIlpOrtAlleta 411 trabajo propUellto. pero entien ....
... _
la a;r1lda 4. tocIoe .... de . .Ur alro.. 4e 8U cometido•
A _ U81l1PO cIu6 a _ r . . toda
utenalón el pro)'lCto que
. . . . de nallMeiK laIMdlata '6 . _ poIIe ID maao de MIS #.en..

.u

ped_ Loc*-.

.. ..-toa que el plaIl n.... c:oa.
.tco requiere una 1DO\'1I1aacló. de Io.de. de que S. l . .L earecll.
pero q . . eatA aepra 4e eaooDtrar eD la ulaleaela pública de todo.
•

lOe

MOI'IM .ol~ MOIl. .too

IIIIlltaaclltu.

abriendo una .ubaerlpcl6n que eneAbft.
1.000 pealetu. a 1M .ue van acre.ada. la8 aJlOrtaolonea Que .0I_tarlamente ban .eslc20 a ofrecer. el COll8eJo Naclonll de 8. l. A
" ' &iIUDOe camaraü.a antltuolMU, c...oe aomb.... damoe a cen'

-=-

A elite afecto, comlen ..

\le1lMtOa:

11IIA QellIIIO &edr\cuea _ _ _ _ _
A".eI
l!leteball de Pedro 8McheI _ _ _ _
DeoIlelerlO Hurtado Laa_ _ _ _ _
lI~deII

_ON8TRUO

UI

TOI1IeI para 1.. I"rhaera DlYiatb
de LIp
Ger...-ManiJaeDe (campe del

II&B-

ocupaciones
SELLA
de fábncu de productoe qUlmlOO5
Manella, 5 .-~ por la DOdle
por p&n.e de loe kaba,ladorea de a la llamada de J.v. Unión Depana..
las mismB&
mental de w. 81ncüc&.ca1 0IJrer0s
A med10dta la cesación del. tra.- de Boucllee-du-RbOne, los tra.I:l6ja_
bajo era completa en el conjunto dorea de todas las Industrias ele
de fábricas de productos qu1m1oos Marsella, acu<11eron al aran mlÚI1
de Mareell&. agrupando a un toW.l que wvo lugar en 106 ,ast.otl t.erTede 3.000 obreros. Q muy probable 006 de 1& nueva Bolsa del trlobeJo

CalDpa6u para la Cl'UClóll de retllClOIl:
Ooutltuclóa ele br\cad" de NlftDlellto, .,

.IIl

MITIN

-

_

110 PM&\U

Gola.... _ _ _ _ •.

M.

_

110

..

Jau Garda Rublo .•• ••• ._ .. ... ... ••• SO
•
~h.ot a Iu .. t.rlo..... 1,000 peee1&l remItidas por el Comlu
"MiODa! d. la
N. T., coa 10 qu. la .ublcrlpolóll recién ablena aJ o
-.na. en el dla de hoJ', la c"" ele 1.81i6 ",aelu.
Loa doaatlyoa le reciban . . el Con"Jo' Nacional 4. 8. 1, 40, PI
, III.,..U. 10. prtnofplll, - I:l 0ónMJ0 Nacional
klldArl4a4 IDee,..
aaeIoIIaI ÁIIUtudl&&.
I

o.

.s.

.lilpi\er).

EIII'OI»;-Graaa (eampo

pañol'.
ElpaAoI-IIcna

Europa, .
Sabadell-JIaroo
MarUneae).

A laI 18.30 hOras ea eetuDaOa el
numero de pe.rt1eipantell eD 1iO.000

aet

Es-

(Qmpe

cJeI

t-pe

!lel

~

IJu<oeIOU-MarIDoa inclNes.
BaroeI.....Júpi'-.
Saa&8-Ba. .Jo....
H....&alet-Saa...

Una verdadera ola bUlDaDa le
extend1a bajo 101 proyectona, ante
Wla tribuna desde 1& que bablanm

alternatIvamente los oradores de la
O. G. T. El camarada AITlvtel)o dio
apertura al mitin recor<1an<lo la
grandiosa fuerza que la O. O. T
constituye en Marsella.
El camarada Armand. secretario
general de la Wl.ión local, afirmó
igualmente la voluntad de lucha.

........A.~
CiIlClad lIe BM'eelena
BeIII: • •
Martfneno-E5pa6GI.

tornee

BanleIona·Júpfkr•

Santa-Gracla.

E_..-Badakna.

de 106 trabajadores Mar6elleses que
se ven aw.cadoe Baftudamezue por
los pat.ronos.-Telexpress.
LA POLlOIA HAOE EVAOUAa
LAS LECHERlAS MODERNAS
Par1.s. 3.-M Humez. coml.sar1o
divisionario, J M.. Jouanetoo. COo
mlaar10 de MontrOuge, .. personaron ayer en el depólito de Lecherlas Model'DM, calle <1e Arcue1l. 5,
en Bagneux, que se halla oc:upado
por 101 buel¡Ul6ta1. Deapuéa de mr..
ber parlamentado r.l¡unos ID8tAn~, kl8 1D&l1a~ CODI1IU1eron
bacer evacuar le» local...

lafaaUles

Marilaeao-...,.W.
o.ra.l--.lá"",

8_t.-GraoIa.
E....,..del....

BOXEO
Reunl6n matinal en 'el Prtce
PU'1·Romá (6 asaltos,.
Mulo Delgado-Arambllet ClO
""'1 .... ).
Hllario Mariínes·Blúqaes (lO

asaJ_),

AtbabUoo-Boman (6 asaltos) .

SEBVlVIO EXVLD8IVO DB '"SOLlDABm~ OBRERAParia, 1. - La Seguridad Na- los m1embroa de ~ org811lzac1onal, investiga. actuaJmente, 80- clón con8lderadoe como traidores.
Tales 80D los ~ementos de Inbre e! asunto de talsas recetaa
médicas que Be refieren a.J 88Unto veatJga.elón en CUrDO. Dentro de
del C, S. A. R. Be aqul loe deta- . poco se espera serl\n facilitAd as
otras Importante. precLsooee. lles.
En la primavera del -Mt!mo afto,
servicios de mScroblologla del
InaUtuto Paateur, reclbianla v1slta de una pel'SOna portadora de
un vale escrito a máquina, segGn
la fOrmUla habitual, sobre papel
Impreao del Hospital 00 la P1~
dad.
A la v18ta de este vale., loe IMII'vicios entregaron e! "caldo de
culUvo" reclamado. Se traraba de
mScrobi08 extrem.ul&mente vlrulentos que hadaD particularmente
dificil el <1lagnóstico del médico
en C380 de fallecimiento.
Otro encargo an6J.ogo tuvo lugar de.<lpués, pero esta vez el na.
tltuto Paateur, Ueno de de8ooDfianza, se contentó con librar un
"cultivo" inofensivo en tanto que
pedla al hospitaJ de 1& Piedad
108

confirmara

la validez del vale

presentado. Los lnformes facUltados por <1lcho hospital demO&tra·
ron la falsedad del encargo.
A81 fué cómo se ha descubierto
este curioso tráfico acerca del
cual la Seguridad procedió & investigar dentro del mayor misterio. LM sospechas recayeron lie>bre Roidol, actualmente en fuga,
y el texto del vale fué comparado
con otro vale .dactUografiado, con
la máquina de escribir del presunto cómplice del Dr. Martln. huido
igualmente.
Ya no hay duda alguna. Loe
vales falBitlcadoe ban s ido redactados por este !l.geDte del C. S.
A. R, encargado de ejeCUtar a

&lEV. .

D

sa....

1. -

DoecIID&ol . . .

cuent.a obreros de 1& fAbrica <le
r.eJldoe del OonIorclO de LUla .....
de 6aint-Amollle-la·Foret, se
dec1anUon en huelea, como represalia por despido de un obrero.
. Los obreros han ocupado la fQ.
Dri~ . No •
ha eeflalado lnc1deuLe a1IWlo,-Telexpreea.
LA HDELGA DE LOS EMPLEADOS DE LOS RDlITENTaS DB
I'ESOADO DE LA BOOIULLE
CONTINUA
lA ftoobeUe. O - Loa emPleaaoa
ete laI CMU expedldoraa de peeca..
do de La Rochelle. que ayer por la
maflana al! declararon en huella.
hablan decidido anoche reaDUc1ar
el t.rabajO esta mafiara.
Pero b~, loe patrODOI. babllbdo preténdldo 1mponer UIl IlUeto
fiatema de J)&8'O. 101 empleadoe no
baD QtJeiidO rteIDJI'l••• ti .....

.urat.

Esta tarde, el embajador de
Méjico realizó la visita protocolaria al presidente del Consejo.
La entrevlJrtA tuvo lugar en la
r esidencia particular de don Juan
N egrln y se prolongó m6.s de media hora. Posterionnente. eD el
local de la Embajada, el embaJador rec1bió a los redactores de
108 pertOdi~oe y de las Agencias.
La converll8Ci6n entre el' 86flor
Tejeda y los Informadores fué
muy animada., re:tlrié.'ldo!l() el embajador a las numerosas experlenciaa que lleva recogiüa8 durante
su corta estancia en EapaAL El
pueblo espaJlol - dijo el aeftor
Tejeda - al Uempo que lucha
bravamente por su independenola,
hace III.multáneamc1 una obra
constructiva realmen
admJrable,
tan to en materia
cola y de
mejora industrial, cocno en orden
cultural.
Yo be reeJbwJo ya a1gunoa . .
¡;ud10B y vtsltas Y téngo mucbaa
cosas que comunicar a Méjico, a
pesar de mi tocsavta corta expe-

nifestaciones fuerte.'!, o podrla resultar sufici ente el 81mple establecimiento de inteUgencla. El
embajador

ruó

~'.,.

'

"

.~

UD combate celebrado en

su ad.ersano.
Muchoa espectadores obtuVieron
• OOIIlbtte ll~ al lfmJr.e de los la lmpreslclrn de que loa prom«*)1& "rouDda- COMertadoI , loe lue- res del eIlcoentro tellfaJ1 ~
en que Alt. Ikown reoll(Jlnba .. ""
011 4nlr . . . ".UD & BfwD, . . ·48 . . . . . di! . . . . dIIl
'

.................. . .

&> confirma eme tm. ln"'esUt!a
clóD efectuada • medIodfa en la

f6.briea de MeteD1<!1", en ChamaJlére&, dió por resul ~ el descubrí
miento de unas cajas de cartón
~x8Ctamente

iguales que 1.8! que

.1eruaa1m. 5. -

'·n enf.u: los explosiVO&.

ent re la P olicla y un " :3 gru po~ terro r latA!!. fueron bech o3 p nSlo DOroa cato r ce ~ra bes 'l muertoe c~
ren ta '! cinca r cbcl 1e,,El

slva era de 50 gramos. En el aná·
lisis ha aparecido que el cargamento() estaba hecho a halle de cbe<idlloa; ésta ~ba mezclada con clorato de pota.s&, aceite de ricino }'
derivadoll de nitro. 06da tubo estaba provisto de un cordón Blck·
ford de dO!! centfmetros, con detonador de dos gramos con fUlminar: ·
te de mercurio. Cie~ lnftstlglV
cionea ban pennitido establecer
que la cheddita proced1a de loe 1208
polvorines de la COte dOOr. una de
ellas de FontaUler-sur-Saone. E&tos artefactos eran parUeularm~
te pellgroaoe. - Telexpresa.
=:!e= =e:

=: : : ; :

.....!*••• - g

En un oomb&t.e

Que tu . o lugar ayer po r 1.. La r ..

Se han facilitado las siguientes
,lreel8ioncs sobre la ea' ldad de 106
explosivos. Cada tubo metálico pesaba 100 gramos. La. carga exple>-

IX'

obate tu vo

UIPU cerca del

poblad" de Yammub, en la reglóo •
Djen ln c.

• • •

Land r e!!, 5. - La h celg!l que
d esde h a ce c inco d l"5 es "
P oUlteada en la!! obras d e 11l Exposlc l6n In t e r nacion al de G lasgo w . ha
termin a do eata mañana.
3 huelgu ls ta.s lun o b t en id o un aum~Qto
de d03 pen ique.!! po r h or&-

·..

Aten ~ 1I. 5. H a emp~Uldo. aJ!ce un Coruoejo de guelTll. a nata
de la caUM Ins t r u ida co n tra HeIt. Roclocana k ls . m<!can6grata del
M"l nlst eM o de Re lacIone s Ext r h;re5 . aC"'-"Ada d e habe r entreg:u1o
do cumento s contlde rlcl:lles a J ohan nes H o my. s úbd ito Ilnlandés,
CQnoc ldo como es pla.

f

• • •

= = =: =

Yorlc. 5- - Una eeT1e 4!e
e x ploslr.oes. p ra vo adas. al pa recer , por la a cumula c 6 0 de poi ,
,i1! o d e carbón en UJla ! ragua. haJ ~
producirlo la muerte de tres pe r
8OUU. '1 once resu ltaro n gra.a
men te henda.!!.
El a cclden e h a c&llMdo
d~ '
tm ecló" comple ta d e u n inmueble de t res piSO!!. - Fab ra.
!'(Ue9IL

• • •

Londn'! . 5. - ., la ~a~ d 54
a1!oe . ha ranec1do lord g "ru; eg.
ton . COm o m ili tar. se babIa d tln guido en la G o Guerra y eo. las •
C"II.m pa fta. l de los D"l ro ce
Sic al y JeruSl\l~ n . - Psb!1l.

los Gobiernos capltaUstaa, podrá
s er decisiva en un momento dado.
Por Oltimo. respondiendo a la
pregunta d'e otro infonnador, expresó el embajador de Méjico su
impresi6n de que en la próxima
reunión de la F. S. L en 0810, los
representantes de las organiZa.ciones obreras mejieanas 8erán
partldarloe de una I:'8SOluclÓn favorable al ingreso en la F. 8. l .
l1e los Sindicatos 80viéticos.
Se le preguntó si de recaer faUo adver so en eAe pleito. ereta
posible una d1aI.dencia en el 8eDO
de la F . S. L, , el !te60r Tejada
contestó:
-Si no se produce, debiera pro<lucirse.

O".

·. .

Clud&d del Cabo . 5. -

dente de l Co n~,.jo
Sudnrrl can a. gpne ra

e

Prts!-l

El

a

'ni6n

Rer-og. ha
anunCIado o f'¡ ~ "lm ent e. pAr!!. 1 18
del actual . 111 ' c6lebraci6n d~ el.scc i o n~s gen ,,~les e. t o d o el pala.

·..

Cln tln . 5. - En la ta 11' ~
liY! SOS d el A nlnb:r.l" nt o de GInebra se a nunci a el próltllu matrimon Io del m \ nl~tro f Mlll é!'. d e Comerelo. P iure Ce!. oon una ~
í'l fi rlta \"en ezolllnl'. - C"' ~ mo ~ .

M ," s !!nl ~ '\ re Ibl-

Roma . 5 . -

do al em b.'ador d e la

A ~nt!na

!lellor C:m:11 . en vts ta d e despequle~

d id a.

haber sI d o

,,"le pa n

sU pa!s p""

d~ ! IO\ !ld(' 0,,>1\

la

ear-

d e R el!lclonl'S F:<terl res en el
&I1>en ~l no. Cos-

!.era

nueo:o Gatlne\.e

mos.
la reeepelÓI1 8i1!11Btió. con el
pereonal de la Embajada, el se- ; ::::=~:=::::::::::=:::;$$::=:::::::::::::::::=::::=::=::=:::::::=
fior Ba.sao18, representante de la
VALENCIA AL DIA
Confederación de Trabajadorea
Mejicanos, cerca del proletariado
A

cspa1!.ol.
Seguidamente hIBo la ]Jn!8I!Dtacl6n a 108 perlodlsta.s del representante de la Confederación del Tra-

y entusiasmo nuestra ruerra

00Il-

tra el fascismo.

su eonformk!ad a

la importancia de flirt .. coexlstencia de es!ue~ que, aunque ha
de tropezar con 1& ....steDOfa de

B. OJ, eDVe el . poseedor del pabeftMAo En el resto del OOID-

&608.

riscbuelo.

riencia.
bajo lIIeJtcana. BlwobI, el OUILI UeE%pres6 tamIII6D. el emb&jador- De poi" m.iI66n eu · EIpafia eamejlcaoo, al reterirae al paDOnL- tudlar .. 100d0 nuestl'o movtmIenma intemaclonal y al reftejo po- lo dMde el punto de YiBta 8Xial.
sible del Gobiemo Mp&ftol, f t ecJII..
&.oIs dijo que, en e!ecco. la
fianza en la obra de aoIidarldad
~ obrera de la C. T . M.
obrera internacional, y 116 re1lrl6
a Iaa tendeuclM que, a su ju.lclo, le babia delegado en EII»J\a p&ra
este cometido J para oontnuTellpuede tEmer la excelente iniciatital" en su paSs la nefMta labor de
va pua coordinar los eetuet"aQII la
Prensa reaeclonar1& r filotasproletarios, lanzada al Mundo por elsta. Los trabl,JadOnlS mej1canoe
el Presideate Cárdenas, en BU re- --i!.ñadJ6- ftDlO8 a tundal" el peclente dL8curso,
"Loe estueno. de I0Il obr'er08 riódloo "Popular", dODde se reflejarán en sus columnas las cosaa
de todos los pa1Rs reunidO!! ~
de
España vistas por OJ06 meJloajo el coronel Tejeda- pued~ IIOr
DOS. Be extendió, después, en otras
de singular traaeend('IDcla."
COIlSideraclones. ., dijo, como fiUn period.ista trató de precisar nal. que los trabajadOre6 mejlca8i, en opin1Oi11 del ae.ftor embaja·
noe, sienten con Yerdeder-a pasjón
dot, esta acciÓn ha de ser de ma·

UbaIo, el valenciano Baltaaar Be· bate do bumo .. t~ .. .. CIU'IeDgUer "SangcbUl'; 1 el pauame- 10 cIII espai101, 11m1&6Ddo1t el De!lo AlfOllllO BroWD. ID primero ¡ro a lICIurrtr el bulto "Contnnclo"
babia arrebatado el titulo al ne o acurindOlle de.caradameow a

tru

:-

CONFIA EL SEROR TEJEDA EN LA
OBRA DE SOLIDARIDAD OBRERA INTERNACIONAL A FAVOR DE NUESTRA CAUSA

Parta, /l. - AlIocbe le dlJ¡putó bUoo. Haeta el DCm!DO Malto, 1&
aa P.da el COmbate para el oam· lucha fué Igualada. eaililleDdo • lo
peou.t.o del IIUDdo del pellO gau" aumo UD& Ugeduma notaJa del

Val~ala bace

~e

de, cerca de 8a1nt-Oeo7ges-Ies
Alller, se procedlO, en preeencla d~
la po!1cla móVU 'l baJo la CÜJ'eCCiÓI .
j e M. Bert, <11NCtor del lnat**>
je 0.· ·f'1tSca de Clermont.P'IIrrem.
a :& destrucción de los expIostvos
que fueron descubiertol ayer en n

El embajador mejicano recibe a 108 periodistas

Pero pareee que los jueces fallaron inJustalllente
• su favor en BU revancha con cSangchiHa

1'10 _

Londrel!l. 5. - Un nuevo remetilo eecreto para detener en
vuelo a los a.vion.e s de bombardeo eetá actualmente a d i~
;1elón del M1n1ster10 del Aire
inglés. Por yez primera, la
e:x1.stenc1a del inven to fué ~
velada en e! mes de julio, pero desde entoncea esta arma ba
sido experiment ada muchas veces y por fin aprobada por lodos los !lervtcios técnlCOB_ No
se conoce nJngtjn detalle, pero
Be IIIlbe que no se trata de ningtin "rayo de la muerte" o de
un "sUrtema de barrera aérea".
Telexpreae.

POTENClAINS08PEL~A

Cle l ..•ont-Perrand . 5. _

===::::!::::::;=:======:::;=::::::;=;:=:::;:::::;=::=:::;'~::;:;::!=5::=::::::$:;::i$:::::::;:;:::::::==

ALF. BROWN VUELVE A SER
CAMPEON DEL MUNDO EN
EUROPA

a.

8en1elo flI[elMtve de
SOLIDA.BIDAD OBRERA

Telexpreaa.
1..08 EXPLOS"(:t~ D~8CUBIER.
ros CERCA DE 8AINT.GEOR·
·f:S·LES.ALLIER ERAN DE U~ ,

~:

El depóllltoo de laI Lecbertu Yodernaa de DraDc)', ocul*lo deede =-a...ei5!!.fiEiili=::5:;¡;¡¡¡;í¡¡¡;;;::::::::=::S:!!i:;::!:!!!:lSI5:::!i&5ilEaiBlIii!;i!!!:;S-!!ia.i!!!!li!!i!i!i!i!
bace cerca de do& mea. por unoa ...
lO
treinta buelgu1.staa, fué Igualmente
LAS COSAS DEL BOXEO PRO
evacuado oon 1& lntervenc1ón de la
FESIOHAL
polleJa. Sólo permaneoleron oua.tro palalreneros para que cuidaran
de 101 35 caballOl del depóslto.
HUELGA EN UNA FABRIOA DE
TEJIDOS DEL UNA INFEBIOa

Un procedimiento
secreto para prevenirse contra bombardeos aéreos

ingeniero Rodot, encarg6 al IllStituto P88teur
una expedición de microbios pellgr0808

HOY-

IWeYall

que por la tarde el cese sea completo J, en este C&IIO, arectarta el
C Q8lDos.
conJUeto a 7.000 obreros que lOO
, A OOESTION DE ESPABA SERA los que se cuentan entre ManeUa
A MAS DEBATIDA EN ROMA y su departamento.
Londres, 5. - Oe8puéll de haber
El Sindicato patronal de las ini!lebrado. en el transcurso de esta dustrias qu1m1ca.s_ ee ha reunido de
_mana, repetidas entrevistas con
¡rd HalUax. Vansittart, Cadogan y nuevo Y. por unanimidad, ha con.Qrd Plymouth. el embajador de firmado su reeoluclOn de no iniciar
f ranela en esta cap1tal, sef\or Cor- nlngunl1 <1lscua1Ó!l. en t.anto que 1M
bin ha salido a las once de la ma- fábrica5 sean previamente evariana en dirección a Parls, a fin
cuadas y el trabajo se haya reel e conferenciar con el señor Delan udado.-Telexpre!!6.
~.

~~

LOS DEPORTES DE

ADQUIRIDAS

llII11Dorar aua efectoa.

a f' r n'" ( r--

ma..

DE CONSERVAR LAS VENTAJAS

tma a. Isa exprelltonee mu duras , .Iolentaa, en la suerra eapaflola. ee el bombardeo aéreo. Contra él el! lógico que se bwoquen.
por reaccl6n natura.!, loe m6todol mú eAeaeea para neutTalIsu ,
~ ro

Frucia

«Mantendremos nuestras . afianzas
y con Rusia»

Praga, ti. - LA totalidad de \'O" --«)mun1sta--, que diee que
partidos cheooealovacoe ban 8CO- ChecoeelovaqUla no pennitird. niDgtdo Inmejorablemente el conteni- guna lnJerencla en sus asuntos
do de! dlscurao de Hodza ayer en iDterlol'éS, basta ~l "Narodny Noviny" --de la extrema derecha-o
la Cámara.
La Prensa. tambl6n por UDani· que afirma que "si e! destl.no no~
midad, destaca la lmportaneta de impon!. la necealdad de defender·
este punto. - Fabra.
la declaracióll. De8de "Rude Pra- DOI, aabrlamos hacerlo basta el
tln", todos loe periódlCOll dedican
...;..;; ; :
; ; e
;;=-=: ;;;::=;;;;
=:
elogi08Oll comentarlos a la - di·
OED tlrme decJa¡oaclón del jete
AUSTRIA, AGITADA POR LOS «NAZIS.
del Gobierno.
BIl "Lldove NorinT', eecribe :
"No ea el presidente, el que hablO .
ea Cbecoeslovaqula en peso. No
eatamos aialadoa y no puede ásustamoa la euperioridad de laIJ fuer&aa alem&0a8. Si en lugar de rea·
lizar una política prudente, hubie8eDlOS intentado e8Cudamos en
UDS polltic& de neutralidad, el aisVIena., 6. - H&cla medlodla se 1esmlente que se ~ entab~lldo lamiento mAs peligroso nos amenegociaciones con lOII elementos na.za.r1a. La neutralidad no seria
:m n reglst.rado disturbi0S en la U ni
<maziSll. J,ara introducir modi1k:a- mis que en perjuicio nuestro, ya
' ersldad de esta eapit&l.
Unos grupos de estudiante!¡ haD cionee en el emblema de cUdlo que no eer1a reapetada más que
m tQOado el himno mazilt. «Horst Fret:te. - Pabra.
ea la medida que llegara a inteWesseb . mientras otros han ento
EN AUSTRIA SE HA ItEGL.UlEN - resar a Alemania. Por esta ra:J~ do e! himno del Frente Patrlóti
mantendremos n u e s t r a s
TAD O EL USO DE LA CR UZ zón
~o A eoru!eCuencia de e'lo va.rkls
a1lan7.M, eapec1&.1mente con FranGAMADA
"sLudiante5 h an llegado a 18.5 ma·
cia Y la Unión Soviética. Quere·
(SeNñcfo e:clUlWo /le
nos.
moe mantenernos en cordiales reSOLIDAlUDAD OBRERA)
Se eepen la publlcael6r. de una I
lacJones con Alemania, pero que
V1eoa,
5.
Se
sabe
que
se
han
"lo ra cl6n ofiela1 q~ reglamentt'
Isa mismaa se&D mantenidaa baIX , SadO instrucciones oficlales a las
!!. eue!lt1ón de los simbo1<>s y de
autoridades, referentes al regla jo un principio de igualdad y en
:06 himnos autorizadO!!. - !'abra
el marco de DO intervención. Viena. 5. - El Fren t .. PatrIótico mento provlslonal a que deberlw Fa.bca.
estar sujet¡oa la cruz ramada y el
BODZA OONTABA PBl!:VL\.
~;;;!:!!~::!!J===;;;:;=========:;:;::!!J:;;;:;;~=!:,2 ~al udo hlUeriano.
La cruz gamada es pei udttda en MlCNTE OON MDETERMlNA _
a vida privada, tdempr-e y cuando DAS" APROBACIONES INTERLA DELEGACION
no ne.e la marea de 1lD& orpnl_
NACIONALES
zaclón cualquiera.
FRANCESA DE
Prap.,
5.
- El HNarodny PolIEl saludo hltler1ano '1 1M pala
tika", órgano olicl0e0, dice que la
LA S. lo A.
bras «Heil Hitler!» sólo se autoriimportancia 00 las palabras prozan . los efmfos prl.ado&. BD ntn
Por caUIIU In.oIUDtar1u, la COIIU·
nunciadas por el presidente del
~ caso deberá baceme el saludo
sl6n de SolldaMd&d Interuaclonal ÁD'
COO8ejo realde principalmente en
hltlerlano
ante
las
autoridades.
titascllrta, Seccl6n Francesa. que 1M!
El himno alemán DO podrá ;r el convencimiento dé que Hodz.a
esperaba en Barcelona. DO ba Uecado.
antado, a menos que DO ftya pre- debla contar de antemaDo con deJ. por lo tanto. la fiesta ~ bomenllJe
termlD8da.a aprobaciones interna·
~ido de una estrofa ~ bimno
aDllJlelada para maf\ana, domlnlV. en
ciODAlea de 8U8 declaraciones.
austr1aoo.
el TwakO Olympla, aun cuando le
El "Ceaco 810vo" escribe que el
El canto del hlmDo""Hont WeaseI"
celebre. como función ordinaria, 110 Queda prohibido. La nIIlta ci8l nldlacurao de Hodza es verdaderaesta'" bajo loe au.eplcloa de S. l . A trato del cand'ler HItler ea auto
mente hiBt6rico y forma parte de
- J!Il Couelo Nacional de S. L A.
rizad&. - Telexpreea.
la ftrle de IQII pronunciados (lltl~;::-:;:;;:::;:;s:S¡¡¡Z===S:::SS:S¡¡¡::;::~=:S:=::::::;::?~::s:::::::;:::~::S:==:;:;:52'e!;::s::=:s,=:=::::8;:8s::~"e!l::e!!!!!::::::!!!I!!!"!5~::¡;EFa• •S= mamen t. ea Loudrea, VIena, BerIln y Paria. Termina diciendo qUt"
CONFLIC1'OS SOCIALES EN FRANCIA
la reallzacJ6n de! "Aui!lChluss" supoDdr1a. 1& guerra europea.-COB-

herhc

P:-ensa
ar '~ a {

NOS ASUSTA LA SUPERIORIDAD
DE ALEMANIA»

EL COMPLOT DEL c. S. A. R.
SIGUE DANDO QUEHACER

El embajador yanqui
en París, de regreso
a NaftUl York, CMfermció telefónicamente COII Roosevelt
NU8Y& Todc, B. _ Ha Degado a
lIIta oepItal el omt.JAdor de lcJe
lDItadoe UDldoa ... Paria, \Vllllam
8UWl M~ a loe perlodLstas
que durante la travesia del AUánUco babl& bablado telaf6nlcamfln.
te DOn R008evelt; pero _ negó a
bacer manifeataclone& de nlngun..
01... IObre el tema de tal conver·
eacl6n J IObre loa mo\lVOll rea1.. de au 1enlda a lOA Ilatadoa Un!_
dot, fuera de la epocA de Y&ca.cIo1181 dlplomlUou. OOIltMtando con
evaavu a loe periocIl8taa cuando
NtOII le <Ueroa ~enta dp loe rumorea que AiOOge la Prensa Me¡urando que no volvenl a la Rmbajada de 108 Estados Unldoa en
Part, en la que aen\ SU8t1tuldo.
Bulllt ba inarchado a ll'UadeJfta
_ v~relimpago, puea, el IWl~
MI propobe hallane de nuevo •
Wúblqtoo para visitar al ~
. . . ... ~. DM?%. ~ po.
-~
.ti¡¡
' ,AA JI' • .....c--~

1. . . . . .'

DETENCION DE
UNA SIGNIFICADA FASCISTA
Valencia, 5. - La ComiArla
General de Seguri dad ha facilitado una nota qua di e así: WPora..o-entes de la Briga a Social,
guiendo lnstrucclont'S de la ,....~._ .....
lIIII.ria General, Be ha practicado un
regtatro en el domicilio de Ana
MarIno, en Cuenca., que ha dado
por resultado et haUazgo de
268.000 pesetas en 'll etes y gran
cantidad de alhajas y moneda.s de

plata y oro.
También fueron encontradas fotogratlas de la ramilia. Barbón. en '
gran n úmero de Cal'm Sote!o y
de Lerroux y g ran nÍ! nE'lro d cart&I eecrl las en un seutldo completamente derrotista.
Ana Marino ha sido puesta &
d lspoalc lón de la aut oridad judicial y la cantidad I.n cautada, en
unión oon las alhajas. entregad88
a la caja General de R paracionee
del MiDlaterio de Hüc l ~lIda .--Fe
bU&.
REGRESO DE LA DELEGACION
ML~TA

DE

1.' RA ll-" J AD O RE ~

Valencia, 5. - H a regresado de
loa frente. de Levante UllO de l os
repreeentantea de 1,\ U . G, T. Y

otro de la O. N. T., quo en nombre del ComltA Unificado de la
Industria Hotelera lL-'\ repartIdo
entre los soldadoe 80.000 paquetea
de tabaco, a.dq\Úrldos oón el dOlUl.Uvo de 40.000 pesetas que el eapreaado Comité hizo con tal objee
too - Febua.
VARIAS PENAS A LOS
ESrECULADORES

Valencia, 5. _ MI JUzgado de
1n8trucclón n\\m«o a, ea tuncion. de TrlbwaÑ de 8ubaiateuc:1U
ha condenado Ñ paco de UDA audfa de 6.000 pIIIe_ • KmIIIt.
lIaD Juan Balaguer, Pedro 8uW
BertladM, Juan Mau..
l'eI1u C&ml CoU "1 J-' Soler
-TáIIlbl6D CIonden6 a la
ele 1.Il00 peeetaa & 8&1vador
"Pea&<W..
TodOl

.

fueaua

OOOden&dOl

.. . . . . al tñIoo ladebldo
oe 'ñi..ee_,~._
l

~

"

1Rrrs EDICIONES
DlAQ lAS

...¿Na COI mayor celeridad
.. el lCII'CaIIieato

Dma· Londres
SI;

E

PERO SIN PRIVILEGIOS

'Para conseguil' la aprobación Cerca de un
LA HORA DEL SACRIFICIO d I
-1-,.
l
i
t
d
PUEDE HABER EXCEPCIONES e a ,_ OVI IZ.CI 11 naClona , e cen enar e
Gobierno lapon'. amenazará a ~ uques tiene
_t'."'a ...........
.... )' la Diela con medidas violenlas en construcDa.. _

M " .eA .... - - .. . qae ........ Olla _
. . . .pe•• tae ..
_5 e =10 ~
eate a 'a". de la IllIeIIIUklMI6a de la Jor·
de ...-"o 1 del _ _lo de prodllGDl6a, , UdIe puede eewlu
n.eIIIo IIIOIIYo de . . rwmo. aoeo&n. _ ........oree en
f"taellD pdaIenIa '6 aac-aa- _&eJe de la ....... ea que lo.'
. ...,.,...... acle ooIoos_ a la .,.....,ua de la lUGba '6 de la pro~ , ......... 1M elrslPM J ......0'0II ... eJemplea qllt'
....... la
~ ~
.....

'""

I

-o _

...

,

.~

....... -

• •,

.&tKl.la . . . . .r~~ _ ,.....
- pne"-' '6 . . . . - _ • •- "
,.......,... dUaDdlIIIGe ............... de la Fedend6a ~ de IJIIadlcaa. por ... c..aetl
. . . . dIes, ..... vtúdaI.t........... pocIM lIMA readU el eduer·
SO que el _ S o merea'" . . u.I¡I&D 1M clJewIa&aDclu :-eomo to
~ . - r - 1 loe ~ DO &aYleroa _
momealo de ya.
eIJad6a. lotUtrado ea eUo. el eepúi&u de ACl'UlcIo, le eah'egarOll a
.. lb COIIleDtariGe 1 lIAD nparee; le ea&.recwoa OOD el eatu....mo
filie poDeD Idempre ea COdN l11li "'pnI8M cuaado ubeo que eH
MeItiIcIo DO ba eJe qaedu reducido a . . pa&rlmoalo de _ 1010 leCWI'. ldao que ba de reparUne per lpal ea," &odoe.
Por ... 1101 DOS - ........ a la CUllpII6a ...preadida, porque ve. . . c6a. eRa ... r 'la ee el _pi_So de la que Iniciamos
eportuaameDte. TraJlta '6 .ele ..... _ .... , . de Joruada 1 ciento
tniDta de detc sn. . 110 lIOII lo mM Nheuedo para ea'- momento.,
'1 es DeCe8&l'Io reDUDCIar a tal 1I&aac16D; pel'o enU6ndue blen: ea
eMe •••

lIeCeUrio que la rea-aa _
. - . . . 1 filie 110 &onMl, c:omo slemprt',
, Imponene el aaerl6clo • _
.... seclor de la Iueba, como
.....n6 ......eIIo& dIaa ea que el eco de loe dlapal'Oll ea BareeIona
- 1aD4I6 coa el Jadear ele 1011 motores, 111 &uto qae la prudeocla J
la cautela se situaban al marpa para esperar 1ge aeoateclmiea&oa.
Pero en aquellos ellas la prodeada 1 la ClIIUtela lomal'OD el buen
uaerdo de DO salfr al paJeaque, 1 los trabajadores, al seatlne reII¡JOUablea de la 5Ituaci6ll, obedecleroa a las con8ipu ., laboraron
da dt'8CalUlO, porque sablaD qae entre el elemento visible y actuao·
k.e no babia distlogoe ni prlvllegtOL A todo!! alcanzaba por Igual el
aaerlficio y todos aeeptaIJaD lnI parte eo1Te8pon4lent4! eon la satis.
faecl6n Última de ICIItlrae cada UDO QIUl peque", parte de la vlc·
torIa.
.; Oearre bey IcuaI' Al cabo de eul dM aftOll Y eaando eMA oon
~5 de trabajo flOreceD en labios que siempre estuvieron mudn§.
-.Ita plntoreeeo ese entualaamo repentino que coincide con la edil·
enda de D1lIDeTOIIO!I elemeotoa que no Be creen en nmgOn modo liga ·
dos a las taJea eouldgau y tieDen la firme convlcel6a de que el tra
bajo ea obra Onlea y eselulllva de trabajadores. dando I! este NlU .
eepto el sentido que le presta la deaomlnacl6n de una 6nlea y determluada eIa8e. En fin de cuentl!&, que estas fra8e§ nlentad01'811 I! 11'
flM'na ~ produeen" coa.ndo esa determinada (lIase Be encuentra eo
elramstaaelaa poHUcas aotorlamea&e 1IIferIoree.

afirmar IUS derechos de
en Kamchatka y Sajaline

Roma, 6 . - ~ datos del pre.
supuesto de Marina, Italia tenia ea

IIEI Japón construye secretamente navíos de caracterÍsti
cas especia~es y fortifica las fronteras del Manchukuo'
LOS

CUADRO~

MILl'l'ARB8,

OB~ 

CO!liTEN'l'OS 1'08 lA OPOSICIO!lo
DIS lA Pillo...·"

LolUU, D.-El prlndpe 4.ono:,. ..
.. UUU'aDt.e Suetsugu. 1 Hazaml, &eCr<
~ario lIener&! de la Prealdencla ne,

ConseJo. conferenciaron eJt:t.eDllaIIle¡,
lA! ayer con el Un de estudl&r ,...
mee!ld8.6 sWlCeptlble¡; de eer aQOPLI.
das para llegar a una aoluclOn OUI.
respecto al problema ele la movilIZA
clOn nacional. el control sobre Ul ·
dustrlas electrlcaa, reajuste de tarifa!! Y calmar el deacontento de la
Dieta. a consecuencia de loe IDCIe!ent86 antiparlamentariO!! Que nan
venIdo ruceOléndoae en 101 ultlmo;

días

Parece que 106 mJnll!ltrOll están

", e

lermlnac10s a abandonar las tentatl·
vas Que venlan reallzane!o para llegar a un acuerelo con los Partidos

1 aau.etto,

i

A la hora de comenzcr Uz hO-)1I
ct.e mI DIARIO d.e 1wtI, sé que Barcelona luI. 6iao bombardeada in8Í3terlternen,te. la pasaila 1WCM; peTO
no 114n llegodo a este mi rincón,
detGlles de la bestial 1UlZa1l4. Por
e$O M de limitarme a aaatematfuula en can;unto,
..... Estratéffo.;amente obra bien,
dentro de las bárbaras JlTaamáticas de la guerra totalitaria. Huma ·
nitariamente, obra mal. destruYe1ldo una ciudad alnerta, indefensa .
11 asesmando millares de anciano~,
muIeres 'V niños. Mas para utc
también 8e aprotJeCha d.e la complCCúiad de los Gobiernos europeos
11 de la& casúu que loll lOatienen
todo. tnteresadoa en nuutra d.e8trucci6n, para aalrxu el efU/fdo de
la civUfzación capítalistG, resquebratado "tambaleante Por e.o nadie se opone a la guerra de eztermfnio de loa fnvasorea JI de sus
auziliares lo. 1acci0808 tmUgena8
Nt siq¡dera la f)02 del Papa, aunque
dU'ectamente lOlícitad4. 114 .onado
h4bl411do, 11 lo. que 8e tUcen cnatia1lOl, en nombre de aquel Jenc:rt.to pe leIIaftúbldose contra el
lucúmo de '" tiempo (al qu 1Iho.
rll delClltroamneJlte DOl~), pro.
clamó la grcm NrdGd de que ton
dos lot hombrea erllft heTma1lOl "
que deblan, como tales, trlvtr en
paz, y tratar de ser perfectos como

". .,.. ka t*UIII4

;egwda de e1ecc:1ones, eo 1M Que
ua:tlc1parla el nuayo Par-udo Pberlamental.
a. pesar ele l5eJ' Mt.a la creencia 1ft>
ueral en 1011 CtrcWOll bIen lDforma.
Ooa. parece eer que. anle el ~ro
que preaentan loe cuadroI JóVenes
del eJércIto. Que crlUcaa ablenamen~ la labor ele la Olew. J o6OOD Uegar su deecont.eDto CUl'ectamente llJ
Gobierno, el prtnclpe KDaoye v ,.¡
almirante 8ue~ tntentaran. POI
última vea. una oooetJJlICióa OOD 106
PartIdos. ante8 de acSoptar lUla resolución por la flolenat&.-Pabra

foklo, 6.-ED 1& eM16D cae -..er en
Dlew. Japoneaa. HJrota, concestan.
do a <11veraae lnterpe!aclones, declaró que 118 eerorzana eD lotrrar qUl
Isa relaclon. entre el Japón , 10Ii
tiovieta volvieran a _
lo mM nor.
male. PQ6lble.
L>estacO Que eaca. IIOD los Dllam.u.
.¡.,.,eoe de la O. R. S. 8. e Inntó e
loe dlputadOll a creer , tener 000

aw..

FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ

I'ROXJMA LA EPOCA DEL DBSlllt.·
LO, SE CONSOLIDAN LAS DBrEN-

848 .'UON'J:EKIZ&8 DEL IIAN·
CHUKDO
L'o~o, 6.-La aaenc1a Domel ~....
munlca que Iaa autorldadea mlltta·
res Japoneaas y mancbúea 118 eafuer·
:tan en collBolldar la defensa de IIUtronteras dl'l Manchukuo, &1 aproxl·
mar&' 110 época del deablelo,-Pabr'·
~t.:OUN

L'okio,

,

,¿ q~ . . _0InI0 . . 00.0
"JI lGtigaao ........,.,. , . . . . . . .
bIoe aIdGrg. . . .
,
I • .• •

-

1fO. ,.. ,.".., t, .... _ ,.,..

fII . . . . . . . . 2& • • •

".RO lAS Bft~ UNIDOS MI
"AN B8CIBIOO NINGUNA PBOPOSICION IIBIATIVA A lAS COl\S·
raVCCIONU NAVALU
N&IIJl1D8'ICIIl. 6, 'hM=60 al pWK..
"''' vanu IDIIID\UocIon.. el eecretano de Sflado. OordeU Hall, ba ~
ciando otlc:1almeo. ~ el Gobler00 de JoB BstecIoe 0Dld0ll DO ba reclblcSo de TOlDo 1lIDa1ma DrOIIQlIICdón
relatlft a Ju ~ navales.-<loem<».
(~NC.ON

DB UN PBZ8UNTU

AGBB80B DB rro &BII
1·«*10, 6_~ PoI1cla ba detenlao
... un lod1Yiduo ~OI!O de babel'
~artlclPado en e¡ atentado contra
1to Abe, leader del Partl40 de Muas
::!OCtal•.
se esperan rc.elaclooee 8eD88Clonalea, Que demOlltrarian Que el atentado lué lnaplrado por e~entos
..e! venarlos &1 proyecto de ley de
coMIOI. de IndU8tr1ae elécUtcas Que
actualmente elJtl 4111cuUendo la Ole ·
t a.-hbra.
LA POBLAClON CHINA C8UZA t:1.
~I()

AMAItIU.O IIVYBNUO DE LOS
.IAPONESES

danEeu. o. - Noticias proce<lenteo
<le Ex-gal-Peng, capItal de la provmcla del Hooan. dan cuenta Que

5eten'a mll!llonerOll , reUgloeaa. nan
manUeatacSo que no quertan abandonar la cIudad. amenazada IIctUaJ·nente por el avance JaponM.
OlchOll reltg1~ organIzan la asl~ '

OESEMPOL" ANDO
TOS

~

nes.-Pabn..

;=

; ; : 2

is'as
Washington, 6. - Los serviClo..
competentes del Mtn1.sterio de Ma-

Upo "Oceánico" Y 8 de tipo MedJterráneo" . y 2 bUQUes colocadOM

res de

m1nss.

A estas cifras eL!! preclso &.6adIr
otras 2 unidades de 35.000 toneIa.o
das; 12 cazatorpederos de 2.000 toneladas aproximadamente. y cierto número de submarinos. cuya construcción se ba decidJdo en el
transcurso de los últimos tiempos.
El presupuesto de MarIna para

el ejercIcio 1938·1939. se eleva a
2,013 millones, cifra que repTeSell'
ta un aumento de 155 millones sobre el presupuesto del eJen:iclo 00mente, - Pabra.

:

: :

Bucarest, [). - Se anun.c1a la rrogado. A sjmismo, el jwameato
t.run1nente entrada en vigor de a la nueva OoastituciÓll, eDgido
una serie de disposiciones en vir- a todos 1011 miembros de prot~
tud de 1113 cuales será renovada siones Iiber~ aerá prestado,
profundamente toda la orga.wza- únicamoo!:e. ante un magistrado,
De acuerdo C<IIl esta CIltima deción adminiatrativa de Rumania.
De acuerdo oon 1113 nuevas DOr- cisión, 108 abogad<l8 judi08 que
ma3, todos los prefectos y Jetes tentan presentada Instancia de rede las administraciones locales de- visión, podrán continuar ejerciendo su profesión y sólo podrAn ser
berán ser forzosamente funCion6
privados del ejercicio del cargo
nos de carrera.
En virtud de otra reformll, e l en el caso de que la decisión depIÚS será dividido en veinte de- finitiva sea adversa a su demanpartamentos. "aboliéndose el vie- da de nacionalización. - Fabra.
jo esplritu local". - Cosmos.
EL REY DE RUMA1\'IA LL~

• • •

Bucarest, 5. - Han sido hechas
públicas dos decisiones del Gobierno con respecto a la minoria

GARA A INGLATERRA EL %%
DE MARZO
(Seroicio e.rclusttJO de
SOLlDARlD.tD OBRERA)
Londres, 5 . - En LoDdres se
.J. ouncia oficialm ente que el rey
Carol de Ruman ia llegará a la
capital inglesa el 22 de marzo y
p ermane<'erá en ella hasta el dla
26 del mismo mes. - T el xpresa.

EL PRECIO DE LOS PERIODICOS

LA PRENSA INDEPENDIENTE
ES UN IMPORTANTE FACTOR
QUE ESTA EN PELIGRO DE
DESAPARECER

rina estin estudJando antiguos documentos relativos al descubrl·
miento de Dumerosas tslas sttuadas eD el PacffSco, coa VIstas a 1&
poetble relorind1cacltm por parte del
Gobierno norteamericano de ciertas ialaa que se encuentran situaAfortunadamente ~ 11&, &lgunCII colegas mAl Que .. ocupan de
das aotualmente bajo pabellón ex,ate problema del precio de 1011 perl~ICOII. sI bien lo bacen poDlendo
tranJero. Según se desprende de
talé! documentos antiguos, numecomo remate a sua r&Wnamlentoe eOluCiones Que no ar"CUon &1 Inter6s
;eoeral de la Prensil. a1no a Iaa mlru p&rttcu larea. No Quiere _
rosas 18las del Pacifico fueron dt'l'i.Igoltlcar O"osura alguna contra talee .oluclont!6, que no sólo "Oconcubiertas por exploradores , b8, ' ramOll IIclLas, sino que deaeamo. ",r llevad... a 1& práctica; pea .1 qw.,
tieneros norteamericanOll.
'e decir Que tambl6n ..na conveniente apuntar 100uc1onee al pro~
Las 1.sIaa por las que se tiene mb
ma jfenerlll J cooperar para que 1& sItuación por que bol' atravl_
lnterés son laa que forman dUerentes areblpléllagC6 que se escalo- .
'os periódico. cl1&rtoe termtne de una vea. De lo contrario 6ÁCII eeaulnan 'en. dlreoatÓll a Australia, eD la
parte IIUI' del Ecuador. - Fabril

LINEA

.

-'
EL JAPON PIDE UNA TREGUA
-/J)eJftwM . . . . . . . . . . . . . . IM{liero lo . . . . .

a. ....,

.,.VlCIO · aCLU8IVO D&"'"8OLIDABlDAD OBBJ:BA"
Maubeuge, 6 . ...t. - F.lta máftUUl, alrededor de IIU! nueve, un aVió
Lrtmotor. que proc.... _Ik ¡M1¡le&, p$8Ó a muy baja altura por en
\lima ". M6rl.~" CMIl'CI4 de Maubeug.. volalldo ..bre lu tortUlcaclI
Del! ele la liD.. Y&IÜlot.
•
lDl _mCID ele ~ a4Ylrt16 el aparato, de proeedenc "
alemaaa, lW1eD .,inld1&tameDte di6 mecSJa welta con dlrecc16n 8

INIllca.

0

.

"

'

. la ................ ., .. 811U1ida4

. . . . . . . . .. .
. . . . .

~GINQT

,

S

¡

. . . .

IIiIntII.~Dt

..,.,. . . . recIII&do el
_ _ lir.... .
..

eo·

sobr e

el REY eAROl VA A LONDRES
EN El PRESENTE MES. MEDIDAS
PARA LA ABOltCION DEL .VIEJO
ESPIR1TU LOCAL.

Norteammca va a

"eirñnJicar S8 Jere·
cho sobre nUn1erosas

liares de 800 tonelad&s; 22 sub:
marinos, 12 de los cuales eran de

RlJMANIA POR SUS NUEVOS TORTUOSOS CAMINOS

s raelita en Rumania.
El plazo fijado para la presen·
DOCUMEN- :.ac ión de documentos que deblan
permitir a los 18raelitas justificar
SU derecho al titulo de ciudadano.'
rumanos, ha sido de nuevo pro·

•

JIO

d4rI ocro ,Crú.

at. ~ IDIlerenk
eapecJe bumana. pero a pesar Q "
ello puede _
evitada recurrtena"
a fórmula. Que Implda.n el desarrollo
ellcetllYo de JoB preaupueatoll para aro
mamentos que cada . . . . tntensUlcan m8.u-PaIX'a.
d.

de

t . Orua Hoja lntemadOna. l e
Hankeu b.a remItidO al OOIDlte Oe
Socorroa. la cantIdad de 10.000 <1~
larea para la lnst&laclón de boetu·
tal_ J campos de aYituallamienw
Continuamente ¡ran nUmero :l<.
, mlgrantee cruzan eJ no AmarUlu
en embareaclonEi8 Improvtsadas Ilu·
yendo de loe InvuorEI8. siendo crecida la cantidad de la! Que 8e ab~
gan por naufragar a consecuenCia
de carrrar demasiado Ia.s embarcaclo-

construcción. en primero de en&ro, 2 unidades de 35.000 tone1adaa;
12 contratorperoe de unas 1.(10')
toneladas: 16 torpederos de cerca
de 700 tonell!.das: • buques auxi-

r. que ello DO beDdcia eD DacIa a
la cauea par la Que luchamca.
[,a Prensa proletaria v:tftl iUllca , exclu.lftmeo~ de la , ... Ot
,UI eJempla. . en 1& calle a loe ~baJadOl'M Y a1güD ~ Ot _
!lrellA. al que no pertenece SOLIDARIDAD OBR&RA, aAad. a _ _
.ugresOll loe Que le reporta al¡uoa publiCidad modeeta • _
...
De ello se deeprenM que
iUe pérdldaa en 8IItOll momentos llenen que IlCI c uant loe~ por (uena.
JU" . . bldo ee Que 1011 ejemplares MI dan a 1011 veuded oree a un preelo
nterlqr al de _te. 81 ..to .. 1&1. serIa lo máa recto J lo m.. lógico
lumsdw . . preciO -Id mAl ni QlenOll Que .. 11& Ilecho en Wdu 1M
CD&nUeetaclODee de la acU't'1d114- 000 10 cual la compellAcIóD a 1&
p6l'dIda Mtar1A lopada por la 'Ifa nonnal. elD tener que apeW a otroa
recuno. de wacrlpclonee , ayudu Que. aunque en nada det>dorao par~ue w.mbla _
\telA. DO lOO loe que la calldad del probl_
rlUl en &raDce ele d_parlclón, , a

UN AVION ALEMAN HA VOLADO ., .....11..... . ...... ____
CLAN,DESTINAMENTE ,SOBRE
• LA

¡" 'mfl4k, pUao. Be , . , . . . .

1,

I!:L

N&VAL
6.--COntellw.ilelo a una ID-

paub~a

=s:;;=

delot~

' f llci:& ~fINIIU

l'l8

OE~E

,erpeIaeIÓO, Il1rota ba doclarado ante la Dieta Clue-~~,toda oca.IÓD que pueda preeeÍltarM de d ..

~I(¿ ,

morfr4. Sa remo
Bt u de ute Mundo. No ,. . JO.
ICl11leJlte por la propia redeftef6n¡
llld. por ka reclencicm ü tollo el
~. 'F . . lucIIGr .. ,",.-

,.\PON

"IROTA,

C&MPEON DgL

CIIIIII .",."re jecutI44T4 ... bolla.
Pero · I1JcmG

las 80DM

portaa't'lon..

uanza en la e1Dcerldad de 1M lnten·
clones sovl6t1caa, iD Que facilitarla
Reparaz. en gran manft'8 el biSO de Iaa re·
laclones.
CT1/.Z¡ 'V Ch4mberlam, el nuevo lAm ·
'eramos esclavo~ , IJ nuestros paHtrota atlaGlO, aOemu. que el JA·
vm08, 110 podrti clafXZrle en el COB'
ares despreciados y maldito! . ¿Han pon Insl1ltlría en Ilacer valer SUl de·
todo la ruin lan2IJ del Comitt' 'i, podido reposar en una tierra ~8· recboe. de &cuerdo con loe tratad06.
·'NO i"tenerLC/cm".
clava?
eD lo Que se refiere a la ezplotacI6n
'Maldito sea el que tema morir . del Darte de la 18Ia 8alülalJoe , las
11
SI su muerte es necesaria. Maldito
pesc¡ueriae de Kamtehat.ka.-Pabra
el hombre para quien la trid4, ''''
Peru ,como trivft/CJ1 ct.e tan ;;t. harapo, es más preciosa que el lJ.o.
'OjVEVO 'rlPO mi N&VI08 DIrribles, Jeroce$ , eruañados verdu nor de la patria..."
OVEBB&
g08, tan bien provisto. de aJlOratGs
"El nombre húngaTO brillara ro·
roklo, o.-Una denaeada pefllOnli
mortileros?
He a(l1li la. medios 'V los reme Tonado por su antigua gloria , Le' . 1\1I~d naval. Da declarado que el Ja.
lavaremos de la roñ4 de que tan- IlOO 00 construye superacorazados
Lo primero, la unión de lodo el tos ciglos de opresión le han man- como se vIene IlllIll!Itlendo. sino lun
t Ipo de navio. ae e&racterll!ltlcu es.
proletariado ibéTico bajo e ·' n dIVI- fJIJado
sa: 'Vencer o morir". R.. . e :fI. .
'Y nuelftro3 descendientes, arTO- '~ciaie5 secrtltaa».
Esta mlswa penoualldaa JUltUlco
el himno húngaro de 1848.
aillados ante nuestras tumbas, lelue el almuante Noda, de la ma" La patrio nos Ila71J4, h.Úngaro, vantarán al Cielo santas preces. re·
¡O eiclatrltua o Ubertadl No lI.a1l pitíendo lLuestros nombrea !faara- rllla Japonen, no baya querido con
firmar o desmentir 1, construoclóll
otr4 alternatitxl. I Elegidl
do.,
"Por el nombre del Dios de los
"Por el nombre del Dios de los de DuqUe¡¡ de U.OOO toneladu, por·
húngaros juramos que no .eremos húngaros. jura1rUJs que 1Ia 110 se- QU'" esroll deamentluueutos sobre laE
coostrucclonee actualmente en curesclavoa,
remo. esclavos:'
so eQulvaldrian. flDalmente, a la re'/elaclón de loa planea exll!ltenee.
: : : 8 :; ;:;28::;2;=; =;: ;; =2$5=:=:= : :;: :
ConteArv. asllnlBmo. Que eD el u ·
.. ranJero hablan a~C1o erróneamente
Interp«tadu las manifestaCiones Ja.~L
ponesa!! con reapecto al problem • .Fabra.
'

vueatro Padre que estA en 101 Cieloe.
HOfI la flD"leccilm COJIÑte en
matar mlldw, pronto 'V búm, LII
obrll de CrlBto se hu1UUó, " Ju&U,
bt.nIquero de la pnmU'OCI aoctacf6II
cn.ttCIaa, eItó h.Of1 tastalado a onll4I del T4mem (l4 CUtO " del Ttber (el VatIctmo) ~tendo el reboto ~ 11 muc1l.o mda ~ 30
dmeroa JK1I' cabezG.
l.a 1etTU1Id4 redendón I%el gmero
hKm4no qutz4 1IeCelft4 la vfda de
otro Crúto, JI los banquero. del
Jltmdo han elegido, no Uft hombre. pa1'tJ IdCrillcClt'Io 11 ftI8 vUes 110'
1foIIee• .tilo todo 1m ptleblo: el pueblo Ibero.

lDcl1Dado a proponer la abollclÓI.
comp1ec. de 101 IIBYU o. UD..

Olew. acabe el pluo -.a¡ ele e~
;eslonEi8.
Loe obaervac1ore.¡ declaraD que 'o.
...edlO1 lpoeltlvoe» &er'U la recluc":IOn de Isa dlBcUlllon... que prolan~an con exceso Ju ~on... con la
amenaza de ClI8oluc1óD de la 0I8la.

la

Po, Gonzalo de

1

tend& a lOe retu81a4011 Que por , ~
cenu de mUas llegan eYaCUa(!o.- , .

clJUr 8Obn! el

la

LOS FARISEOS'DE·HOY NO VERAN
AL PUEBLO IBERO MORIBUNDO

Del nanoa·
mento Da..t ., que el .lapón elltarl h

e . . .taraD
unponer Ja 'IOtac1ÓID de Joe ~
toII ~ med10e apoetU_. la QUI!
8Ók) restaD NlDUÚD CÜU para QUe

¡;;e,y\áal

LA "BUENA \lOUJNrM)a OBL uo.
81EBNO UACJA ... ,V . & .... a.

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

•

ción la marina italiana

lCOnIl8Jan.
111 papel. 1M Untas. los

meta_

J la mano de obra. nan .ubldo _
¡Da forma deeproporclanada; Iilc1co ee enWDCflII que ruba de pftCIIo
o QIM oon a.tos elementos .. produce No reconocer eeto .upone UDI!
:quera lDexpUcable. J _
protea1an&l del periodismo J ¡uardar _
:Irofundo alJenelo an~ el problema. IUpone alCO m" que . . . - :
lupone \IIUI obtención de oompe_alDDell aJen.aa a 1011 b-'Oa ~
_ de la praC..s6D qu. juaWIaan el muUamo perfecSamelata.

geGe r ~J ,

el con)
piam¿
ro e

SIB.

a li OLa
do quí
q ue luch
de la ' 1
es

I

-¡

lI '

tia. Pal
~~rd l al id

m o tra ci,
ejemplo,
E
a lta nz I
nas de h
d ose a (
tir del PI
108 que )
,0ciaciOl
Oal herm
Cidencia ,
~l ón
1

~te, en 1

para !I
repetirlo
caincid

1

huestro ;
..l can f'
ara.s en
b
ar e'
requ iel'
posible.
•

!; ; :

A

