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. Erpapel ha subido de 0'52 pesetas el kilo a 3'60; 

la tinta, de 2 pesetas a 3'65; el aceite, de 2'20 a 10; 
el metal. de I'ro a 11; los rodillos. de 7 a 15; 108 

titulares, de 9 a 20. 
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·Leed Y propagad SOLIDARIDAD OBRERA 
Las clases trabajadoras tienen lIue contribuir a que 
I SOLI continúe 8U labor proletaria 

• • • 
PERSIGUE LA RESOLUrrlOI 
DE LOS CUESTIOIEt 
DESEOS Y 

Hay u n D; e ( r e I o d e ~ A ~ TE S D t A N o ( H E 

reconocdo por 105 30 rODS PU8 lOS 
Tri bu na·les europeos (a r r a en n 8 n s 8 S 
POR ALGO .:sE LUCHA En el Centro y en el 

REALIDADES VARIACIONES EN EL CON- tsle. el enemq~o 
~ON CERTEMOS LA ReCtOR BELCEPTO DE LA ~ PROPIEDADinicló a oleos ~ 

1. ya 
PHOlETDRIDnO 

PAR A I N I ~ N S I F I e A'R L A 
LUCHA ANTIFASCISIA 

A (,xp<'r1en ia. UIl:l. experiencia muchas veces bas-

~ 
tant dura, nos ha enseñado que DO basta coincidir 
en principios generales en aspiraciones comunes 
de Cl rto orden. en una vaga afinidad de concep-
tos, para que forzosamente surja un plan de acción 

cum'm y haya un ententlinüento completo entre los diver
" ';' ~e ·tores o al menos en la medida necesaria para traba
J:: ; juntos sobre una misma plataforma práctica. Todos so
l!..'~ enemigos del fascismo, todos queremQs vigorizar nuea
t ; 11 Ejército, intensificar la producción. mejorar las condi
c. oes de vida de la masa popular. Pero si todos estos de-

I 'A comunes no se coucretan y se articulan en un progr.a
;,.. claro y preciso, si no nos ponemos de acuerdo sobre el 
11 Jo de convertirlos <!n realidad, nada habremos adelan
t ::10 Y el problema de ia acción común y de la unidad anti-
., , (·¡sta quedará siempre en pie. 

e ahí que . in pagarnos de frases efectIstas y de decla
r d , Iones efusi"as, hayamus propuesto la solución práctica de 
e: ¡ problema estableciendú lID programa de verdadero 
i r 'ote antifascista que uniera a todos los sectores que lo 
w:f:'gran. En lo que respecta particularmente a la alianza 
o'or ra , hemos sostenido y sostenemos el mismo criterio. 
E~tablecer un pacto, basado en coincidencias fundamenta
kb, que no sólo implique la expresión de anhelos comunes, 
l ino que concrete de la manera más clara, precisa e incon
t undible, el modo de llevar a la realidad esos anhelos. En
t.endemos que 108 problemas a resolver en conjunto son de 
un orden eminentemente práctico, y, además, apremiante e 
lmpostergable. Hay que proceder de in.Ipédiato a intensifi
car la producción, a perfeccionar las industrias de guerra, 

C,w,uü, un pueblo /le decide a el1Jpu ¡jllr las ((to

maos y a vende/' cara lit, vida en defensa de SIlS 
derechos hollados, es lógico pensar que no lo hace 
paTa tnmsigir, lUla 1:ez lograd!! la v icloria, CO'I 

la ideologíu y I((s imposiciones del vencido. El 
Paeblo lucha por S,(S reivilldicaciolles y enh'e és
tas /igltra la '!.·ctl'iacWlt del concept.o caduco de lel 
propicdnd. 

Por ella vie,.t e ¡~ lIoy su sallgre e,~ los campos de 
batfl.lla ""estros mejores cumaradas; f01'ZOSO era, 
pOJ' tu JIto, que la tal " aric .. ció,. ,ue-ra IU'" r,,"lidad. 

La i1,surrecci.ón milita)' y el movimie11to ,ev olu
ciom"io que siguió a su 1'epresióll, ha1l cambiado 
totaZ1Ile./lte ell ES1JUli<l ese apoli/14do concepto 

\, ElIlo 
tia es tilia ct/ir'mClció" caprichosa sino 1111 reflejo 

:; 3 : : : : = : 

de la I'ealidc.d. D emuestra el aser'o el hecho de 
esas itldustriCUl 11 tvdCls lCUl actwic.lades que funcio
nan ell "6yimen colectivo y que al elltrar en ~tos 
derroteros de soc:tuli.zación, ha,. derrumbado las 
arcaicas lórmultlS del Derecho romano po/"(, «al' 
paso a /.o °rac iona l. 
. . y tales actividndes prole tarias JW UbUMCt!JI a 

decisiones sin conh'ol, ya que hay 14n l1ecreto de 
Colechvi;wc ioues reconocido por loa TriblU1ales 
6IIropeos, que sanci0"9 jeyalmeute la determina
ción de los trabajadores en lo que aJecta a las pro
piedadell ind,,,,tTial y ayraricJ, lo que eo feliz a1tgu
na de que todo lo realizado en E8paño en tal senti
do tendrá (¡ue ser rec01lOcido por el Estado. 

Este ~ el nuevo concepto de la propiedad q1&e 
taJlta sallgre cuesta a /.os Iteroicoll palaciinea de la 
Ub6rtad y de la Jllosticia. 

LA ACCION DIRECTA TRIUNFA EN PARIS 

/, 

• elevar hasta el más alto grado la moral de sacrificio que En 1m )'ccitlll f e cOilflicto ltuelgui3tico surgido en los barcos de carga del Sella, los marin~os hicieron 
debe regir en todas las zonas de la actividad antifascista. uso ele 14 acciÓtI directa ~ Ima manera baatattte eu no..a.. En la presente "loto" vem!)., la.. baYCCl%a~ 
He ahí objetivos que no se han de alcanzar por el solo he- pl«'.~rns 6tl forma dl!l IXln'~a pa)'a impe dir J4 ci1'ctdaciótl de los "esquirole8" 

eho de que unos y otros lo declaremos nuestros o porque /Foto KeystODe) 

lIe tomen algunas medidas fragmentarias de control o por- "'::;;=¡¡¡;:;;¿:~¡;¡¡¡¡;= :::=:;;=¡¡¡;:¡¡¡;:§i:::;:=¡= ¡¡¡¡O ;:¡= :::= ¡¡¡¡¡;¡¡;¡;¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡;z==:;¡;::57TF::;;::¡::;;;;:=:::¡::;:::¡¡e;¡¡;¡Z¡¡;z==:;¡5~r!5::¡:¡:¡:¡i¡¡¡¡¡¡;::¡¡¡;¡::;:=¡¡;¡¡¡¡;: :::::::==:;¡~es:::::::~ 
que apliquemos sanciones a "algunos" de los que faltan a .. 
.u deber de productores y de combatientes. 

Se necesita algo más que todo esto. Hace falta movi-
10 DE MARZO 

lizar a fondo las fuerzas obreras y ponerlas en juego de 
acuerdo con un plan racionalmente elaborado y en cuya ~je- XV 
eución haya suficientes garantías de capacidad y de con se
euencia antifascista. El programa de acción común presen-I 
\&do por la C. N. T. como plataforma de discusión de la 
a,hanza obrera, encara precisamente tal necesidad y .. fre-

ANIVERSARIO 
SALV ADOR SEGUI 

DE 

ce la solución consiguiente. Así, al referirse a la~ 'I 

trias de guerra, propone la constitución de un Cons, . I. ~
cional de las mismas, formado por representación 0 1.: . c..S

tado y las Sindicales, el cual, en posesión de todos los me
dios y resortes susceptibles de influir en la marcha de estaa 
IDdustrias, con suficiente autoridad para exigir cualquier 
lacrificio a los trabajadores, estarla en las mejores condi.
tiones de acelerar la creación de los elementos que necesi-
ta nuestro Ejército para vencer, .. 

Todas las cuestiones son encaradas del mismo modo en 
el programa presentado por nuestra Central. En lugar de 
IOluciones ocasionales en las cuales las organizaciones obre
ta.s intervendrían en un plano secundario, la C. N. T. pro
pone una solución de fondo y de conjunto, "', 

No hay que olvidar ni por un i 
lDomellto que junto a cada problem~ de orden técnico, hay I 
\IDa cuestión moral y social de por medio; que es preciso I 
que la confianza del proletariado en los organismos diri
¡entes sea constantemente acrecentada y que el mejor me
~o de lograrlo es dando al mismo proletariado -organiza
do y responsable- la posibilidad de determinar la aplica
ción del propio esfuerzo. Una vez más itisistimos en qu~ 
le trata aquí de una cuestión de mayor eficacia y rendi
miento y no de una preocupación partidista, que nuestro 
movimiento ha superado ampliamente. 

Por nuestra parte, no 
nos negamos ni nos negaremoB jamás a colaborar en todo 
Jo posible con la Organización sindical hermana, como tam
poco hemos regateado nuestra colaboración con los demás 
lectores antifascistas. Pero ent~ndemos que el pacto de 
alIanza obrera a sellarse debe ofrecer soluciones imnedia-
tas, satisfactorias para todo el proletariado, de los pro
blemas que se han planteado 'y que influyen directamente 
en el desarrollo de la guerra. Ya 'hemos ensayado bastantea 

Hoy. 10 de marzo, Be cumple 
el XV &lÚversarlo de la muerte 
de nuestro malogrado compafiero 
Salvador Segul, "No¡ del Sucre". 

La memoria de Segul, aCom
pafta a BUB camaradas de la 
C. N. T. - F. A. L en todoa loa 
momcntQli de IIU actuación. Hoy, 
mAa que nunca y deapuéa del 19 
de Julio, eatA presente en todo. 
loa actOll llOc!ale8 de eada uno de 
DOIlOtrOs. 

El próximo domingo, dla 13, 
Be hará la tradicional visita a la 
tumba del gran luchador Salva
dor Segui, que se efectuará a las 
once de la mafiána. 

Se proponen &IlÜIUr a Mte 
homenaje representaciones de to
d08 los BectOre!l antifascistas. 

El gran luchador por la Or
ganlzaci6n mantiene viva BU me· 

JI1urUi enlre lodos 108 espalto les y aun en todo el proletariado del 
Mundo. por 8U energla, por BU decll16n y por 1& claridad de ata acto. 
y de .uR palal1ru. Y a loe quince dos de haber duaparecldo de 
entre nollOUoII, tiene IU nombr. una elgnUlcación propia tan acu
B&CIa como 1& tuvo In BU breve I intensa vida de luchador. 

¿: = = : 
recursos de emergenciu o simplemente dilatorlu. Se trata 
ahora de ir al fondo de todas lu cuestiones y resolverlu 
orgánica y deftnltivamente. Es esto lo que pei'Bigue la 
Confederaci6n Nacional del Trabajo, por encUna de cual
quier consideraci6n particular o efectista. 

Leed y pr()pagad 

SOLID~RIDAD OBRERA 

¿Un Gobierno 
Chaatemps con la 
colaboración ele los 

socialistas? 
París, 9. - Se asegura que 

entre esta noche J maf18Da le 

producirá la dim1s16n total del 
3abinete Ohautempa, en vlsta 
de la reslstencla por parte de la 
Cámara a la pretenlrl6n del 
Gobierno de que le HIln CODee
lldos plenOll poderea en materia 
!CODÓm1ca y financiera a fin de 
crear una atm6afera, favorable 
para un emprútito.' 

.Se cita como probable un Go
bierno radical, presidido tambl6n 
por Camllo Ohautempa, con León 
Blum en la vlceprea1dencla, Rey
naud en Hacienda J colabora
:lón IIOClaUsta. 

Los per16dlcos lamentan ~ 
Je haya producido lita· 8ltua
llón en un momento interna
cional de tanta .... vedad como 
11 actual. - Ooamoe. 

lA CR4S S FlAN-, 

e E l A' E S T A 
. . 

PlA .ItADA 
(....... 1JfPGUI&CI0If _ 
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Ii M. N LAS TROPAS LEALES 
_ONTEN1DO EL ATAQ E 

ANTE MIRA ·· U NO 
MINISTRIUO DE DEFENSA NACIO~AL 

EJERCITO DE TIERRA 
EJERCITO DEL ESTE_ - A pl"imer2 ho ra de 

hoy el enemigo inició en la zona de este Ejército la 
ofensiva que venía preparando desde que c:onduyó 
la batalla de Teruel. El ataque lo llevó en tres direc
ciones, asistido por grandes masas de aviación v de 
artillería y con auxflio de much08 tanques. . 

En una qe las direcciones logró ocupar el rtu('blo 
de Fuendetodos; en otra, por el sector de RUlm~a. to
mó el vértice Cruz Santa. }' en otra. por la Darte de 
Viver del Río. las tro"as leales Jo~nt l'on ('o~t!' - ,.. - el 
ataque ante Mirahueno. 

En las proximidades de la Ermita de San Gre
gorio nuestras' ametralladoras den-ibaron un aD3-
rato de caza enemig-o. . 

CENTRO. - E~ el sector de La Granjn lo" fac
ciosos ocuparon el Puerto del Reventón, M3J·~rro<;¡to 
y Ric:co de los Claveles. 

DEMAS E.JRRCITOS. - Sin no\-edad. 
En el ataque aéreo verificado ayer por lo!' fac

ciosos contra Puebla de Híjar, Quedó destruído el 
hospital. pereciendo 105 de los enfermos qUf' f'n él 
se h:tllaban. 

Anoche fne)'on hombardeados pnr dos aparatos, 
San Vicente de Calders, Amet.lla y Coll de Ba 'Hnler, 
y otros pueblos próximos a Tarragona. 

Hoy, a las once de la mañana. fué bombardeado 
Reus. siendo las víctimas 20 muertos y 25 heridos, 
y a las 2'30 de la tarde, Tortosa, donde los mUí'rtos 
son 18 y los heridos 50. 

En Reus quedaron destruidas 18 casas y en Tor
tosa, 11. 

Nuestra aviación realizó anoche y hoy varios 
servicios sobre objetivos militares en el frente del 
Este. 

= 
LA FIGURA D~ DIA 

El dlJ5curso de MI
lán BOOza. prc~l
dente del G llol 
ne te checoosiovu
co. ha eau!l\(\o 
"clltraflczu" en los 
clrculOll berlln.·
a.". del n8cI003.1-
aoclall8mo. Y es
ta extrafleza es 
muy comprensl. 
ble. De&4e muc.llo 
tiempo. Bit I e r 

~ 
:,tAa ~~~~bi¡: 
elles vlctorllUl l' 

\. 

tener en eU prc-
IleDela .dver ariOS 
alempre d1spul'u

~ J. toa a Inclluar.e n 

,

..... eu voluntad y tra-
tarlo con tOOa 
clUe ele coru:ldc
raciones. Ho'1~'\ 
por el contrario: 

lIa _MeUdo al <llscureo desatlan
te de Berm.nn Ooerlo& .0 tono 
110 lIIeIlOII deuflante. Berlln upo
nbll del represelltante de Ohl>ilo-
1II0000u!a una contestación d~l 
mIaIDo tono. humilde , concilIa
torio, de lo. JaDaOD, SpaaJ< y Flan -
4Jn. Oon la conl'-"lenu. lorprcg¡¡ 
'U'IO qu. .cuchar un. ..lgorOl!I\. 
_-.orlea m.nlt ..... c1ón eSe Orme
a. ~ YOluntad de ,""latencia y 
de lucha. 

lIUb Boda per\eneoe al IIrupo 
de pollUCCII que con Ben61 v lbs. 
urlk ban forJado al ... tado Ohe
.,..¡-. A 101 41ecIDu ... atlas 
.. ,. dlputado en el Parlamento 
de Ilu4apeet. Deepufe eSe l. cuer •• 
_ 4Mlblrt6 al Panldo AgrarIo • .u 
donde n~nttl el e1emanto .,.-
1oftoo. PU' nrlaa ,,_ mJD1Itro 
, lUoedIjI • Ilal,peMr en ,. pI'8IIl
dIoola del OcmaeJo. Partidario fi
...... la Pequefta 8nte'tite ba 
~o ... 6 ell. 611n .D a
ta bala '-D crWC&.c .\llOra. euan
.. ObeooIII~Qula 8 .mflIUQ4!l 
4IIICIe IlerlfD. .. ha revelado 11om
.... _paJI ~ pen •• r eerlamen\ ' en 
la .... _ ~ &u pala. 

: = = ----a. 

AUMENTA LA TENSION EN
TIlE EL J .U'ON y Lo\ U.R.s.S. 

Consecuencia del 
fono tirante de las 
relaciones niposo
viéticas, el Japón 
refiene tres rompe
hielos constru.pdos 

para Rusia 
Tokio. g. - La A I'ncin Do

mel publ!~ un comunicado en 
el Que allun la Que R C'ol1:ie
cuencia de la "tensión mpa: 0-
vlética " , lo a.< li!ler ja pOlle
ses hablan W$P nd ldo la eu
t·rega de tres l'ompe-hlE'1 ('O!I,

truidO/! por lll'nta el ' IR 
U. R. S . S. - Fnbra. 

DE LA AG . fAC ION :-0('\1\1. F.S 

FRi\NCU 

La policía de Mar
sella obligó a los 
obreros a evacua r la 
fábrica de aLuminio 

Marsella, 9.-Seis 1>i.loIO:l \'S de 
aendarmea han hecho \'a lU\r por 
la fuerza 11\ f' brica d 1l1ul\IInlo 
que se b llll . ba ocupa dI pur 900 
obnll .. -Coa;mOb. 



la sil u·. c'i ó n" CI" ¡'C'I---'el· f Isei s m, ,. ,,'. 

[ar y 11111. 
• 

N U ESTROS SINDICATOS Federacién __ i.DaI .eI 
Transporte de Catalsiia ym lielad en IlIml LA INDUSTRIA ALCOHOLERA renlende Que lI.eteralnar aues\;fa 
poslc16n pan. la aueva re.laae~ 
clón del 'l'ranaporte 8D al aaJeao 
Que a colecUrtdadee de Questra ua. 
duts rla se refiere. deaeamOll lte t<lCfó. 
101 S lndlcatOl da TraMpona di la 
reglón. atecq a la O. !l T~ ~ 
den COlllpaAeroa con ~rdOll COQoo 

cretOll. loa cu alell se puarán PGi • 
Slndlcato de COmunlcaClon. , 
Trans pone. da Ba rcelona, el Sábl!Jlo. 
dla 12 . !\ IBa d iez de la maftana, ~ 
mlc1llado en la Rambla del 19 M 
J u lio. número l'l . 

Alza de precios en los artículos de ~ran consumo. - Disminución de importa
ciones. - Promesas a Yugoeslavia. - Los «voluntarios» se resisten a marchar 
a Espaíla. - ¡Queremos ser tratados como hombres y no como perros! - El 
fascismo y su función histórica. - Para aumentar los nacimientos 'y dismi-

LA SUBIDA DE PRECIOS DE 
LOS AKncuws REBASA EL 
ALZA Oll: LO:; ISALABIOS 

UnCll It .. I "-1 ¡v,:, ':V~<l!\Iu.:. Ilt: 18,5 lUas ras
~stas, jóveue¡¡ ooreros que fueron traidos 
cor. engai'loll a la. h.spana Oe r 'rru¡co, ll&D bo
.(ip.CI a ur. penO<llSt& IID&I LDLeresante& 11a
~1a.racton~ que rt:Jl~JIUl la caouca SltuaClOG 
Pp'I y'k atra\il~ l&l LUUla 'i la Alemania 
fasci:ltas. 

-,l:;. la pnmerll ~ce uno oc ell05- se 
UllU1Ú.\cSLa el caos en la creCiente carestla y 
an la falLa de I.\.I V 1"~. La &1tuaClÓD econOml~ 
6a de la clase U'~OllJaaora ltallana, va eme 
peC:l"':láo por ll¡omolllLoa. UD aumento gene
ra.! de los prt!clo" na SIdo el signo de las 
\llt¡ma.., seru;¡ll~. 

-loA que ..... :.;La el aumento?- pregunta 
\l.'l m iou ador. 
-A los arUCwos (le gran consull1o, que 

'OL bas.! de allulenlaclOn de las m.a.sas. El 
jj;stG.dc. fa.s~ ~ l:OWlacto el control de 
IDII precios a !a.b corporiAcaonea. que son las 
lue .¡;9n.st.antemenLe &uLOnzan nuevas alzas. 
-¿ Nu se ha Cvllcewao aumento de sala· 

rios '! 
.' ---SJ. ; ello ocurno aurallte el otodo del afJ 
t la prunavera del 31¡ pero el alza última 
'teb(l.sa con exceao el tal aumento. 

nuir la mortalidad 
,á pl'eocupada ante la perspectiva de una 
~crra universal o simplemente ante la 
>oligación de participar en 1& cuerra de Es
¡Wta. 

- ¿ Qué razones aduCen lÓS milleianoa po.. 
ra negarse a guerrear en nuestra patria 1 

-Que después de tanta pa.la.brer1&o lUs 
tjércitos fasci.st&a están inmovUiadoa por 
al republicano en todos loa frentes, , en 
llgwlOs de ellos -TerDe!, por ejemplo- son 
los republicanos 108 que)levlUl la ilUclaUva. 

-¿, Qué hace, entre t&lI-to'i ·Aá-PreA8& '1 
-ContmUa. BU cam~ contra FranCia e 

Ú1glaterra e intenta coRv_encer al pueblo de 
que todo ha de conseguirse sin necesidad de 
Uegar a la guerra temida. Pero el hecho es 
que na.die cree que el fascismo esté llamado 
) desempeñar una función histórica. y que 
otlgo nuevo se estA madurando lentAment.e 
en el seno de 1& sociedad Italiana. 

-¿Qué actitud adoptan IOB obreros? 
-De lntranaigencla por la carecUa de la 

vida y la brevedad de 108 jornales. Ha habl
io gran agitación en este sentido y en ella 
Ilan tomado parte loa fascistas más activos. 
El furor de Mussolinl contra. los paises de· 
mecráticos estl1 ligado a esta angu.stlosa Id
tuació n interior. 

J..a lndustrla AlocohOlera, V'moa JI 

Cervau. a&rupa a dlveBU act1vlCllo' 
d .. del e&r1a qu. n Ululo maatt\~ 

Induatrla Meltara 7 Conecera, _t. 
constituida por trea fAbrlcaa eD l&E 

cu&lel! trabaJIUI UIl total de 1.120 obre. 
roa, pertenecientea a la mencIonada 
Secc1óo del Suu1Jcalo de lndustrlu 
de AllmeolaClóll. 

Actualmeote esta paraJlz.Ilda por e2,. 

pllcables d itlcultadell eD el trasporte 
de la cebada, que conaut\l7e au ma· 
leria prima por ucelencla. Eata In' 
dustrla, debido al esfuerzo realizado 
por los trabaja dorea al hacerse car
go de la dirección de lu fá brIcas, dlll
truta de una eana economla, trasuo
to exacto de la voluntad de tmbaJo 1 
capacIdad directora de los elemeDt03 
cenetistas. 

Esta industria so baila lnten'enlda 
por la Generalidad. 

IndustrIa de Bebidas Cárbón lcas, es
tá constituida por quInce CC!'l t I'OS de 
prod ucc ión, con un total de 460 tra
bajauores pertenecientes a la CoD1e
deraclón NacIonal d el T rabajo. y iO 
de la U. G. T. 

E:3ta lo dustria, debido a que la ma· 
terla p r ima Que para sus elaboraclo
e n,meceslts es el a zúcar. atravlua 
una rase dificulto .. pa ra IU desa rroUo. 
s pe~ar de lo cual ee ~<!n"llelve 
den t ro de UDa economia bastan te acepo 
table. 

[ndus t r !a del H ielo. la eOll3tttuyen 
sel! fdbriC3J, en lu eoale& trabnjan 
lZ1 compafterol 1M la C. N. T . ., S de 
la O. G. T. 

IU dUlealtadel proplaa del momento 
por que nuestro pala atftvlua. mn 
esta ColectivIdad trabaJu 13 compa· 
neroe caetlatu 1 1 de la O. G. T . 
Su deaenvolvlmlento el! normal. 

Esta Intel'\'enlda. 
Las relaciones de loa elementos 

"rop\08 de la lndUlltrl. Alcoholera. 
con loa Qua a ellas pertenecen. a1Ula· 
dOIl a la O. G. T .• son Inmejorables. 
, ellu ~ bu creado abaolutamente 
nln.,:ln obstAculo al normal 4eaa
rrollo económ1co de Iu diferentes ra· 
IDIUI de la prodUCCión de esta impor
tante ind ustrIa d el Sindicato de ID' 
dU3trl lUl d e 11 Alimentación. 

• 
NFORMACION 
lRGANICA 
-El Sindi cato de las I!'ldustr!as MI. 

mentlclas. SeccIón DistrIbución. pon .. 
en conocimIento de todos los 8 fil ia . 
dos Que. por decreto aparecido en e' 
"Diario Oficial" del :¡ elel actual . que 
da ra tlQcada Y. por t anto. obllga to. 
rla la dIsposIcIón de Econom[a fecha 
del 31 de dlclemhre. en cuanto a l au. 
mento del 30 por 100 en loe ~I:ul()<. 
del ramo de AlImentación. 

-El SIndicato de las lndustrtsa All 
mentlclas. avl.sa a todas IBa compafi ... 
ras QU'" sean s1rv1entas. coc1neraa, ca
mareras.. et.:... etc.. pasen ¡>(Ir nn~ro 
local SOcIal . EnrIq ue Granados. 6, 4.0. 
de dIez a doce de la mnti na V de 
cu n tro , 5e~ de la t a rde. 

El SecretarIo 

• 

PARA HOY 
S. L 4-

Se co VOCIl s tOClos n tles t d ... 
gi1<1 en !é.or! caa. t a!lerC3 y b t rl6-
das a la reunJón que te.ndrá IU~ 
a las seIs y meda de lA tarde.. n 
D\le3trO locaL 

E'I Slndl c to de la [ndustrla Ce a 
Edlllcaclón. M a{1era ., Decoración c»
.cbraré. reunión de toOos loa com~ 
neros m ec4n1CO&, lámpt.tq. 8leC~l C:1a. 
taa ., ca lefllCclOn. • las CInco <le lA 
u rde.. en el local aoclal. 8aU~n. 38. 

-La Contede melón fteg¡onllJ (le! 
Tmbajo de & turlas. León y Pa!enc!a. 
le bra rá asamblea do todo!! loe comp~ 
1 a tarde de tOClQ3 los pescadores :J 1.1 
Norte , de nuest ra Orgs olZ3clÓn 

- El SI.nelJcato ele laa lndU5UIBs ::11-
deromet:\llirglCJU de la barr!nda 11" 
Cio,," celebrará::! asa mblea ~en ral oc. 
d lnarla. 

EL. ~liau..1'I.lO Kt;t>ERCUTE· 
El.~ LA tMU'O~'I'ACION 

Otn. repercWSluLI ue, &Ulllenl() de reg18tra ,!l 1.. e" portacwn .le IBa mercanCl3J3 naUa
!la:> A Juzgas por IQ.I Q&LQs taCl.lJLa<1Os al 
per.vWSLa, Ja. IJe.¡VIS.lU~ClOn oe la lira ser
i l.t1 para tacwuu ua ClI.portaclÓll y nacer 
¡acUbJe 1& comp"u:ncua IUUUlI!a, en el Oler
eado OlWlct1a.l; pero el c:reaeDte rDVel de loJ 
¡¡r-,cH.,.. UCl1Cl .. a cW~ Loa resWtadoa obte
{\idos L.i COllSt:CU"LII;¡1& (le etlto el! el paro de 
¡¡ue vIenen a. su VlCumaa Jos obreros.. 

-Aqm estoy, BenIto. 

"volunlarios" -dice uno de loa mformado
res del pertocUsta- ha. ido lntenBt1icándOBe 
V exleriorizándose de diversas formas. Du
tlUlte una vilIlta médica que se !UZo recten
ttmt:nte & uno de loa grupos expedlciona
:i08, much08 de eUos alegaron Illutilidad n· 
8ic&. lo que d1ó lugar a mucho. ca.stlgos y 
l que se hablara del "bajo nivel de los sen
timientof patrióticos y fascistas". 

LA MOBTAf.IDAD EN ALEMA
NIA. UNA ESTADI8TlCA 
UACABRA. 

Esta tndustrla. Intorvenlda ¡¡or 1" 
G-eneralldad. ae nlantlene "n UDIl ,l, 

.tuación económica normal. 

El Slndlcato de ls Industria ";l d8-
roruetal(¡rglca de la barrIada el. Sa nso 
ruega Il tO<los los delegados de taller 
de d lcl\ll barrlndl\ . posen h07. Ju e"e8. 
de seis a ocho de la n oche. por la 
Secreta rIa de 1& barrIada. para reco
ger las eon\'OOR torlas de la asamblea 
del domin go, clia 13. 

-Obra en esta Redacc!ón . a d l:!po
,lclón de quIen Bcroo!te ser su dnedo. 
uuo cartero contenIendo d lversoe do
cumentos. Q. nombre de Melcbor VI
\'es. del SIndIcato del roIDO de lA PIel 

El SL'ldlcato de la Doustrla <l. la 
E<l ltlc:~c!ón. Madera. y Decoraclón . e .. 
lebmra reunlón de todOl loe d 1"Ir" 
doa de ¡;ruflO6 de Propag&n<la i ..tm
pAtl7:1ntes . a 19.8 cn ",o y ruec1Ja de 
la ta rde. en la calle 4 de SePtle:ntn-.. 
núm ro 26. 

-¿Qué con.secUt:llcua... oa acarreado eA 
(taL .. ' " (all;a ae WVl.:Ill.8! 

-La disUUllUCIOD ul: Ul3 lIuportaClones d~ 
macera. celwQ8a, y ~ero &W!Uíaco 1 cerea· 
Ir ~ y ganad08 nungaroa. El ¡acero austnaco 
... tUl substitwoo cm gran parte por el hle
('co trancés, '1 el. lugar de 1iungrla lo ocupa 
.. 'loca ~ugOeBlavla, la la que el Uolnerno Ita.. 
!:lanlJ. para enjugal lllI& deulla de 79 millo
¡¡el! de liras. ha prometido envinr material 
~e ferrocarril y cederle UD magnllico pala
il'" en Roma para la Embajada y otros en 
~tinto~ lugares del pata para consulados. 
AdcmAs. Yugoe31aVia harA la electrificación 
to uno de SU.'1 ferrocarrUea lmportantes por 
~uenta de una casa italiana retribuIda con 
Eoodo.~ Italianos 

UESVONTENTO POR LA "~IO· 
VILlZACION" DE "\·OLUNTA· 
RIOS" 

-El descontento por la "mo,' ili.za.ción" de 

-¿ Se tomó alguna medida con motivo 
el,. esto '1 

-Para evitar el contagio de ese "baJo n1. 
fel". se trasladó el batallón 's Como, en vez 
1e a Nllpoles; le dijo Il los miliCianos para 
:atmarles que BU destlno era Libia, y en 
Jomo se les obligó a ejecutar maniobras de 
a mañana a la noclie baJo pretexto de que 
lecesitaban una mejor preparación militar. 

- ¿ f los resUltados de esta. medida? 
=-Que algunos miliCianos nuyeron a Mi· 

(Lr, . .ue se organizO una protesta. violenta 
v que. a! fina!, se rebelaron francamente di· 
:Iendo que no querían venir a Eapaft&. Se 
u-:-estó a algunOB "camisa8 negras". se 
!lquiet6 a Otf08 con promesaa. se les con· 
!cüió l:cencia V se lel' mejoró el rancho. 

LA 80~IBA PROXIMA A ES
TALLAR EN EL SENO DE LA 
SOCIEDAD ITAUANA 

La cárcel de San Vi. ttore estA llena de 
jesertores. La mayoria de loa milicianos es· 

Loa Gobiernoa fasCistas necesitaD '"carne 
je ~ón", y por ello Incrementan 108 Dacl· 
mientos y tratan de diBminlLll' la mortall
Iad. MUBSOlill1 y Hitler han al&rdeado púo 

blicamente de supuestos éxitos en este sen
tido. 
P~ro la realidad es otra. La. refleja. una 

:élebre revista de Seguros alemana. que dice 
~ue la nueva estadlstlca ele mortalidad en el 
último Anuario EstadiBtico. demueatra un 
aunlento del 10 por 100 de mortalldad el! 

todas las edades de la vida, lo que detmlien
te lb.8 iupóteais del Relch. 

Sobre este tema diO una conlerencla el 

pruro:esor RIcbesell, que no será necesario de

~r qUf' fué destituido de su cátedra lome
liatamente por llevar ' la contraria. a la ver
'Iad oficial. 

Pero esto no podrá. evitar el aumento en 
las ci.fra!I de mortalldad aleman&i¡ tlnlca· 
Ulente podrá evitarlo la base de una vida 
mejor creada por la victori a del proletaria

jo alemán. 

He aquI, a grandes rasgos, la situación 
!aótica de los paises facistas, 
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1I Gonseiero V¡_tllll, _Ibll ... 
, II GODBBio di IIDreBI del 

Borne, GOnleBl1 
El con se jero ele rra t>:\lo ('l e 1f1 G~· 

il~l·al ".Iad . camaraa a VldleUa. na !le

ctJo a loa per1OC1;.:;ta.. lUla/) <l.eelaro
~1onca en las qu~ nllc~ const a. QUc 
t. ha vL~ltado una comlSU)D de tr~ 
!>aJadoret. del Me:C8Qt.> Centr~ l1CJ 

Dome. desDCdldoz; uDoa , amenaza· 
40s de no cobrar esta semana otros 
11 no vlln Drov1Stol' elel oarnet sic 
"11 e N. T. 

LA OBRA J\lERlTI81I1lA 
DE LA COJ.ECTIVIDAO 
DEL 80RNE 

.'\051. lcuch~ c loJ. , do 101 Departa
mentos de G u erre. de le. Generalidad 
'Y del Elit!\cto, ae adeudan a 1& Colec
l1vldad m(¡a d.e 2.000.000 de peaetM. 

y otra . Que el Mercado del Borne. 
actualmellt~ deemantell\do , de&
abasteCido. ha llegado a. eaa altt.m
<:Ión rulnose. por mantener a. raJa
tabla. ., en derelll& elel pueblo los 
prccloa de t.... m1entl'u tanta. se 
han enriQuecido bur1ando eeoa pre
clOL 

Llcore!! Escat. colecli"lutda, tlcn", 
tf.b,rca y despacho de nntas. En ena 
trabajan 31 ob~. pertenecIentes 
todos 3 13 C. N. T. A pe!Illr de las n~ 
tables diftcultadcl por que at ravleslI 
en cuanto al abast~lmlento do! aleo· 
bol e,. azúenr 1 enva...~ "0 Yldrlo. 
mantIene un equ ntbrlo econOm lco In· 
mejorable. d~ldo a la concIenzuda la
bar Que nuestro!! comi,lrlfle ro! r c, .. \ !ZI\

ron en ella a rala de su InC4utaeIÓII. 
yn Que se ballaba en sft lwd6n extr&
madrunente precarIa. 

LIcores Momplet. Est", U.brica man
tleD8 en trabajo a 14 compa1leroa de 
nuestra Sección 1 24 UIf"t1stu. Su 
desarrollo. en general. podemos equl· 
par¡trlo a la anterior ColecU .. lda1.. 

Vino. MacIA. Al bacene ~go de 
la ca.sa. loa trabajad orea 841 hallaron 
&lite una s ituacIón de sumaa dlficul· 
tadea económtcu. lns cuales nuestros 
co mpalleroll han Ido sorteando con 
constancIa 'r entusla.'ilDo. a ¡¡esar de 

MAÑANA, VIERNES 
se celebrar! en el salón de ac
tOl! del Ateneo Barceloné5, la 
décima conferencia del ciclo 
organbade por el ATENEO 
PROFESIONAL DE PERIODlS· 
'1'.'\ S, a cargo del ex ministro 

JUAN PEIRO 
que disertar' sobre el tema: 

«Un hombre de la 
C. N. T. ante los pro-

blemas de España» 

-La Cooperntln Popular del Pue
blo (P . N. ). r,ó\11ertc a todos loa com
paíl.e roo Ins crlt08 como socIas 7 Que 
no ilay,'n retirado la tnrleta de racto
namlento. lo llagan durante el dI" de 
hoy. pues de lo contran o perdenao 
los derechos al reptU'tO de comesti
bles de la próltlma semana. deblen<1o 
traer la tarjeta de rnclonamlento del 
Ayuntam1ento (tarjeta f a millar) y 1 .. 
cantIdad de 21 .50 pesetM. 

• 

-El Comité Regional de :11. U . 
de Catalufta. Sacrearla General. eD
carece a tod08 loa Sind lcat03 de la 
RegiOn que editen boletinea ele ca· 
ráeter técu.lco pro resional, remltac do; 
números. con toda regularidad • 
este Comité Regional. 

- Este Comité Reg ional deseo d. 
wda la P ronsa y publicaCiones Ju.e· 
n il ~s . ge le ma.naen doa eJemplllr~ b 

la siguIe nte d lr cclón : Vla Du~rut !. 
números 32 '1 34. 8,.0. SecretAria Ge
neral. eocal'Ci:lendo q ue los env\os S> 
efcct ilen con pun tunlldad v perlódl· 
amente. 
El Aten<,o J u.·e"U LIbertario de 1" 

Zona Il . Plaza. CataJufia . 4. celeb:-ara 
asam blea general. hoy. lueve.. a la¡, 
se ls de la. tard 

• 
FESTIVALES 

El SindIca to de tas lndustrlU AU
IIlcoticlas. ll .. ~ organIzado para hoy. 
J\l~"e.'l . dla 10. Ilo las nueve J me
:11., d~ I noche.. un gran l ea\l9a1 3 

'><> nellclo de su Orfelinato lnrantU . 
en el teatro Nue\"O. ponl!ndOlle en 
escena 111 zarzuela en trea actos M La 
del Ma nojo de Rosas~. en la cual 
tOlll9.ran parte. entre otros artls~. 
Marcos R.e<londo. An, 'lI ta Martlnez. 
Mateo Gultan. nnal li;::l!,qc con un 
O:r'!\n a eto de eonclerto. 

g} tenor Angel Soto. de!lpué& d e la 
funcIón sortea ré. unOll dibujos hochOll 
por !J m ts rno. " beneJ\clo del Orfe
linato. 

• 

El compaAera Jatler 91un pronun· 
cla rA una conferencia sobre el tema: 
MAnarqu~rno , naturllllsmo·. ha>,. 
luevN. a Iu aeta a. la ~, en el 
local de "MuJ~ Libree" del SIndI
cato SlderomeÚlIÚl1l:lco. Rambla del 
Cen tro. 17. 

- El S indicato de los lndu.str1a.~ l. 
mentlclas. SeccIón Gast:oa órnlca. ce
lellrará r un!ón de mlUtan tee. a Iq 
dIez OC la aoch". en el IOC!>I socIal. 
Plaza d Mael' . 17. 

-El Sind Ica to de la Edlbcac;On . Ms_ 
dem y Decorac1ón de la barrtad1 ele 
Gracia, celebrará una reunión <le mi-
11 tan tes. a laa &ela de la tarde. COl 4& 
local de t S!ndlcatos. SaI:I!eron. 1. 
(Gracl.a ). 

- L.'\ Subse<:clón Judlne! de f'U. Clo
narloo de! Ayuntsm l nto. celebrlU6 
u na r~un lón de deleaadO!! 7 . en par-
tlcula~. de 108 de las brl¡;Ad .... da Rn-
snnche. 9 la Ilen de cos mm b ... . 

«LOS AMIGOS 
MEXIeO» 

DE 

CoD I'OCln a todo! lOS In.santos p". 
ra la COOperatl .... a la :eW1.lOll ql» 
te ndrll. lu¡:a r h oy. !ueves. a \ae ~~ 
<le la tarde. en 8U loca1 80clal d~ la 
P.nrublB <le Cataluru... <13. para ; -co:'" 
dellmtlrnmente de u estrtl C~U. r:nn. 

• 

-A WJ()OS loa la!rUllD!"eIi Ct: l\Jb m.; 
II t ~n te8 ~ la F . A. L de A.5turl:\a J 
ni objeto de eatabJecel una relac!óll 
c.¡tadlstlca de cuanl ca !lWl1lm.ea d. 
l/l F A. r. de Asturla8. León , Palen_ 
cia ee ha.lian evaCUad08 en Catalufta 
y Levante. se rue¡a Que. a lA maJO' 
ore vedad "calble , se po "n en rel~ 
clón con nosotros y nO! r ~U1t.en. b!6Jl 
,;f!a d1rec~ote o por ~rreo 0tI 
dat06 slgulen~: 

Nombre.; , .. peu :a ex ae. .'80<:.... <le 
ramlUa en el lugar don de - tI\u -e!/.l
gladna. n ombres 7 apellld05 de toda. 
lOS (ám1Il!lrea que le "compat'u&n. tU
r!!Celón completa del pueblo don<le 
residen. . to que reelben . eatac10 de 
loa n1f¡0II 51 loe Iluble.rs Oúm6 .. ·O * 
nl[1os fallecldOil 7 causa que moUTÓ 
el fallecimIento (certlftcado médIco). 

X'odoe \!Atoa dat<» deben n:uoa N
mltldoe :!. nue..na 8eereta~. 0Ma 
C. N. T . - P . A. L. VIa Durrutl 32-3~ 
cua rtn 015 0 dpoorta m e nto too 

Xl Ateneo Llbert&rlo del Distrito N . 
ruc81J. a todo. 104 comp~OtI y mUl. 
tiln~. pas n por DUestro local oclal. 
ma:D.IlIlB. v1 .. .roea. a las 'Ile~ oS", ia 
tarde. 

La AgrupaCIón a aarqutsta ' Loa da 
Arer y 104 da H07" r ueaa a l.u m· 
patleru An~lea J !méne:a 7 b caT11a
clón EOo, paMn par esta ASNl"'clm.. 
Cortes. 610. pn.ra recoger el d.onatlwO 
Que 1M correspondo "'Pro Vlct!m Q8 
1,. BRrcclo~ta ". 
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HOY COMO AYER Al C&ru8 r aCla _ inlcUa LO cu~ tl1 

¡nUCh o creer segú.n agrccó d esj):Jé", 
l1e lo d icho. Que tal C06a fuese po. 
illble '{ a noeotl'08 al ¡nerlo. UO, 
oostó tr ~ I . • f' er QUC una peroon,. 
de tanta resPOlúabll!dlld como el CI· 
tado consejero. lance a 1ll p u bllc:· 
~aQ una denuncia asl lID uaberla 

')Onrtrmndo preViamente. IIlÁltlme 

u anClo nm p i" 71t oor rcputar L'Io m · 

C'I1>lble el becho 

Ha y Que agregar. :t lOS O c ped!OOS 
por tflr~ de esa. [ndole, o t ros que lo 
[ueron porque ocupaban cargOl! e.D 
ID ter lnldad por vaClln Les de oorop&
I~c ro!i n 'lP fueron a los frentea de 
guerra. y ha de teu er50 CIl cuenta 
~ue el Mercado Centra l del Borne 
controlaba o apoyaba unll8 200 tien· 
das a neJea al Mercado. per" que ea
mb!lD fuera de la Colectividad de 
Borne EsalI tlendR& se vIno en ID 
necesIdad de auprlmlrlna. , entonces 
[ormaron muchaa de ellas 8U Coleo
m 'ldad :ndepon d lm te de la. del Mer 
'aelo y. como ClI lógloo. slIa func!o
nurlOa fueron bal a en 1:\ plnnt1lle 
del Bor na. 

Hasta aqul la tnform~cl(,n de nues
t ros vl5ltan tes, 101 companero. del 
retendo MercadO central, Que • 

lan en n uestro poder la II.IIta eleta· 

liad, 411 despIdos que. COD tu am.. 
"lllaclones perUnentcL poneD a la 

¿Por que tocto estol ¿F..a Qua es
tor ba. eS8 Colecú vldad? PUel <1lgase 
claro. Pero séanoa pemutlClO b.acer 
<1OS a!1rmacIOne3. Ona: que el Mer
eado Central ele! Borne, qua tiene 
.. BU cargo 1.700 trabaJaaores se ha 
áesvlvlClO dea4e el prlmer dJa. de la 
mblevac1ón. por que nada. flLltara eo 
006plteles, cl1n1caa. eanatorlOll y t,an

toa centros C1. benencenC1& como 
runclonaban. facUltando. ademu. 
créditos 100pOttant~ pues IIÓlo de 

y ahora, tQutllr. deolrnOl algulen 
111 tienen j ustttlcact6n los a.taques a 
111' OJlectl\'ldad ele dicho MercadO? 

32 s : =::::: 
SOLIDARIDAD OBRERA 

~,~ .!;.~ .. S. ~.ft!. l,",~ ... lru!.! ... ~ ~,~ n e e e s i t 8 1 a a y u d a 
(lLtrrA8 Dn UlUU"L&ZO DS.... Baato. AnMrt. D. Bartol0m6 Nadal d 1 b · d P ero asl h a s IdO le n.ll0rn lOs co::.. 

J,atl ero .. del COnsejo de I!:mprC5a. a.c, 
Yercatlo del Borne. lLIellremonte puea

toa en la plootIL acuoen a SOLID ... · 

lUDAn OBRERA con Ün.I\ reIBelor, 

d etallada de ll\! personllB a quo afec· 

t.an 1011 despldOl y d e 1M CIlIJII&I Que 

toa determ inaron dandooo8 ele PlllIO 

\111& 8 Y" ' " ' ''n verbl&l que prooeoe 

n acer pú blica ea 11'~11 · !ma elafensu 

EL P~K80N.u. DESl't:DJ
DO EIj OE LAS 008 S IN· 
bIC&Lt:8 

LJe ¡,odol e8OI1 ~raoaJa40rell acapo
UiI. unoa BOD ele la O. O. '1'. , 

ele la C. ... r r los com~ 
Oel Conaelo ele Bm~ OC) 

DUrado al " ,pdlr\ea IU caro 
Ilnellcal. lino su coDd~ HD

dola como creyeron melor en 
del servtelo , <1e la mor.l o(l· 

A 

: --
En Ifalia, para des
empeñar fanciones 
públicas, hay qae 

··casarse 
(Servicio e;rclmillO 

ele SOLIDARIDAD OBR_RA} 
Roma, 9. - M. BuUarln1 0Uldl, 

subsecretarfo de Estado en el Inte
rior, ha anuncfado .1a awnentactón 
de cr6dHos, pretendiendo JMWl. 
carla. alegando 'lue era debido al 
retiro Que ee babia CODCed1do a lo!! 
aesagenarioI. 

Estos últimos han sldo reempla
zados por Jóvenes caaadol. En ade
lante. 1011 solteroe no podr6n eJer
cer ,.. DlÚ funciones t.4In1nMra
Uvas" ~ ,Tel~ 

ca:mo:~~~:.: :'::0: === :~!.~~~~;d== 1?:::~ e o sir a a J .a o r e s 
poracJOQ a Illu de loa mo_ elel .... -- ... 
empluo ele ütO. .. bace eaber tI.Tol D.. J'rancbco AUoll& Aixpuu, D. Pe
perteDeclellta a Ca,¡u l1e Recluaa __ clro l'arre.ru ~ ., D.. J'rucllOO 

clandu ea cerrttono facdo-. cleIIeII PUIero C&rol&. 
efectuar 111 prueata.ct6U 8D el P....... capltanee: D • .1016 0Jm6n .. Kecllaa. 
Necoclado ela . • BeccJ6a de Reelata- D....Jo.Qa Alvuu ........ D. ~ (Jo. 

miento d. MtI C. R. L IL (edUlClo aet Ladea, D. Pedro ltIa.ztlne. lIoco
de Dependenclaa MUltares. planta bao rM, D.. VlctorlllO PIIlro) A.ndr611, doII 

la). V10ate "1WI cz. Soto ., D. OumeJo 
Loe Jefel 1 oftclale.t eD altuaolOn unuU Caate,16L 

de NIIrIa que • 8OI1tlnuaclOa .... 
'.clona&. debarta efoctaar n p~;. 
taclO., coa la ' posible Ul'Pnct.a. _ el 
Necocta4o 4. hoju ,ele IIlIntclO ' l1Il 
C. R. ' L .. 116m. 18 (ldUlclo ele .,.. 
J)8a/Jenctu IIWtarea), al obJ'" .. 
fol'Dlallar fu boju anuale. el" "-ro 
.. do dor 

Coronal ele (nfnnt.erllL: D. blfel 
Prata SOUI&. 

Tenlentea coroneles: D. Cútor C&1-
TIllo Sebucet!o. D . Berl:In~t!IDO ~In· 

IlAI'ALLODII ». OBa.u • n .. 
'III'IllAmOlf 

So..... IU 4udll Gut lIaa hI'IlGO 
cz. la obllptortldad cz. PNIIIlw. 
HIe o1nvoe cz. 1& Ooutruool4ll llama
ela. para lJ!oorpo.... • 1011 a.&auo
nel cz. Obru ~ I'ortltloacll1a .. 
cuar4a • todo. 1011 tIltlNIaCIOl la o. a. 
lIob ... lite reclutamiento pl1bllaa4& _ 
el "DlarloOflclal· nO.. _ le • 11. 
11c1embre de 1_ 

SOLIDARIDAD OBRERA no puede COUt&aaar 
por ..... Ueaapt soelenleado DDa pubUcad6a que. 
por ru6a de .. .....xlmg UraJe. esperlmeDta la. 
mAxtma, pérdida. DebIdo a eUo, tiene que apelar 
a un reclInO que .... ea pqoa coo _ maoera da 
pensar ea ..., upeIlto; pero que ea el 6alco viable 
p.... sublllsllr tlJpameate, 

SoBcltamoe el auxilio d.e nuestros oompaAeroe ea 
traIIile tila dlficU. aulUo que pue.Je ~ 
ea forma de suscrlpcl6n que eacabe&a el propio 
penoaal de SOLIDARIDAD OBRERA.. 

Consiste el recano ea reeaIaar el apoyo de DUe. 

ere. eamaradu 101 tnIIajaclolN, a loe que le cIea.e 
!iDeaWo pwl6dlce ., 4187- lDt6rtIees derenclemee. 

BepeeI ..... que no .tamos ooafonne. con el pro
cedlmIeIltIe adoptado -tuera ..... lqtao buc.r la 
compeas.tt6ll ea el ~CIlto de precl-: pero ya 
que ..... lo lmpoDea 1aa drcuustaDcIu,. ao v.o 
ellamoa ea MUdlr • tos dnlco. u .......... a ... vu. 
nos •• en.. una fta mAs. .. comIamoS. 

Suscripción pro «So
lidarid.d Obrera» 
l. TorJ'ho ." ••• ••• 'f. .'. ••• _ • 
A. l8l_tu ......... , •• u •• , •• _ 

L. ~.''''''''''.'U u .... .. 11.. Olla ... He ... u ..... .. 
l. OUt,..; ......... t .... M' 
1.. JllaDoo ........ u •• tl 
11 'Vtva. ....... , fH _" ••• • .. " 

25.-
10.-
10,-
10.-
10.-
10.-
10.-

A.. A. ' " .. ~ ...... ••• .•• .•.• ..... 0.-
J . 8.inO'h ... u •• f, 'M . .. u. ..... 1,-
R.. Z. _. .... ••• ._ ••• •.•• ... ...... 10.-
N. H .. '" ••• ..... ... ... ... •.•• ...... 10.-
o. 8&mpelaJ'O ... U. M ....... _ JO.-
A. Bu.lta ...... __ • ... ... .. 10.-
A. C&Da1n0l _ ....... _ ...... _ 10,-
J . PlD.a ... ••• ••• ... ... ... ..... It-Pedertoo Amau __ ...... _ 10.-
fllaaln Oal~ ... _ _ _ _ 10.-
Pfl& 8AeB ... • ..... '" ... ... .. 18.-J0a6 Paria arta __ M .... _ 1«1.-
Joat Qlbeñ __ .,. _ oo. ,oo .oo 10.-
~ Bla800 ••••••• -, .... ..... _... 10.-.,.tro. Clp~ ... , .... , .. . .... ~ . \0.--.' 

ft4erleo LorAD ._. _ ._ _. • .. 
Iua IJabl ••••.•• • t ............. . a. LazaragabUter ....... H 

P. de TomAs N." .. rro ... .oo _ 
Maria Kaperana CO!' 'M _ _ 
Celta Uartl ._ .... ,.. ... .. ... 
Pllat' hua .•• _. ._ ... ... ... 
RaJ:D6D Berra "--_ ... ... ... .. ... 
J0a6 POUt&llUI&a _ ••• ... _ 
Pr&IloJeeo Aau1l&r ... ... _ •• _ 
J'ORqutn. Iblftee ......... "'; .. ... 
BlTtra HadAl ... _ ••• ... _ _ 

10.
lD._ 
10._ 
10.-
a.-
5.
a.a.
$.-

:t , .. 

x,ondres. 9. 
post" , órgano en 
t!lony Eden .. 
que la a usenc a 
ex mInist ro de 
ros se pro on gaTÍl 
traJlScurrido.c los 
'Ier{l a Lond res. 
periódico que 
este desea ~o de 
estud iar y decidir 
dón poli ica . En 

creencia se ponE' 
ex min istro áel 
dido m aTel ar 

LOS AC 
DESES 
LAS 
a1aunoc Q ti 

formado Q UP I,te¡; 

alolrJande~as na:> 
IDent.e un !! :ro 
hace ab r g:n la 
pu..,aa le~3r n a 
oreto. QU~ (>:1e:: asi 
relle"e En ' O'l;-o 
que la d ('I .. S!~ ,: n 

.. p'Jr De Vale::, 

anun cIado ~ 1 

OSCiló p roiono:ar 

". y a noche 
BUe;8 reu n:ón 

Dim 
PERO 
DE UNA 

BudapE~I. 9. { 
ldDete Daranyi 
climtsiÓn. 

El regent na 
plo D aranyi la 
YO Ministerio. 

Bud1l pes . 
er1S1S m inister B 

lIlularia. 
En erecto. en 

eelebrado el 
8eñor Dll ranyi 
cons1d er . ba Que 
a la Camara el 
aión de mil 
oonsideraba 
la d im 



I 

ltN 

u , .... 

r: .... 

, l 
eo.. 

'. 11 .. · 's t. 

DE 

A 
a 

es 
leros bl\ 
lteetane 
~ propIo 

n el pt'1). 

.mear la 
pero ya 

• DO J\oo 
~ aah'Ar· 

10.-
lO, .. 
10.-
10._ 

11.
n ...... 
S,-
5.
~.-
3 •• 
~'30 
2'. 
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.1 HOMBRES DE ARAGON 
~~ae~~~~~~~~ I , 

ItllU11111 Dll r8SGIIMO :1' ¡i, ~~~~;~ :~~A;U:SNT:~ 
Huyendo del mundaBal ruido D'ANNUNZIO 

EDEN V A A DECIDIR~ 

fYíEDITANDO, su AC- 11.__ It ~ RECUERDO 
l! Por el conde SFORZA 

TUACION POLITICA -- Por i"KAN(;I~l:U tJKal:1ANI ~. 
b}/¡ fl'1 'a'IICla , (lUnllll l . " IÚ"l1oIU -l/He ll , efl ,1"141111'. lI,vemeo tlllle '.!". 

:1ón I.Q~ . UI':OIJI/W~ IJ<t~ - .cu Ifll do.' 111 do- ruma·nu" - cU,II 'el' (ido ~oy 

L\':'c.rt'~ . 9. El "YOl"Kshire diodm de Francia. donde 
esta lemporach . sin pasar 
por Pa rís. 

, t 1 . h'"llut:!' u t::: /1 · ~t1Iu.""J ~'Ci l .no IIU" -resIdirá Idopcuron e'l 10.\ ClllOl1 tUI "'~ / (, d 
.eudu-,um,,"ú iO.f,(i.n(o~ p oLI . . ".. Y <¡ tU' ttll1tnll ° en (m , lo '.I fJ ,,"II 

p ;:-.... (1 r~ :111 0 en la Prensa de _ An
t. "'.l\ Ecl ('n. escr ibe esta m anSDl' 
Q.... ~ au~encia de Ingla terra del 
e ~ ¡' :I.l ,..: ro de Negocios Extran Jt>
- (1 - .f \' 'oionga ré unos quince días 
¡'!" ~' .. : ·:do..< los cuales Eden vol
\,, '.: .\ Lonores. Dpja entrever el 
r ' \ .cO QUE' Eden a provE'cha rá 
" , • ..:,',- (·Rl1 ~O de mrdio me p:UR 

siquiera us qlH- ~ r (/'llfl'l l .. lIl1 ri . 1.1' •• ' ca·,'1t 11"1<1;c.., 1) ~11(("Ua, o'vidllmto 'lne en 
cJ lar O/l W'O'lItv .,·u .lO mb,·t ov , e, ~ _ /lo,,,u lu ... vI V tUS ~" .\U".r.IIIIN,. ~" 

t~ •• ' r .: decidir su fut ra act.ua· 
<,(1 i iea . En apo~' O de est.a 

;¡ ~e pone de relieve que el 
~\ :1 :1;, I ro del ExtE'rior ha decI

mal' 1 ar direelfl men te al Me-

El periódico de EcIa1 califica de 
infundlldas I oda~ las inform acio
nes publicadas en la Prensa inter
nacionaL atribuyendo a a quél de
cisiones de c\tslquier natlir-tt~za. 
ya que has a ahora -agrega- sólo 
ha adoptado la de tomarse un me
recido de~anso . - Co~mos . 

Niza . 9. - El 5e11or EdE'l1 Y su 
esposa h a n llegado a Beaul.ien-su r
Mer a las 11.35 de e t a manan !!. -
Fabra . 

: : = = : ==- ::: ;= =; : !::::=;= =- ;; :- ::s: :2 :: == :=:- : =-

L~ l' ~ PRORLEl\1A 'fINIMO PARA LA GRAN 
BRETAÑA 

LOS ACUERDOS ANGLOIRLAN
DESES NO lRAN MAS ALLA DE 
LAS CUESTIONES COMERCIAtES 

!.. '!:d:es , 9. _ A últ ima hora creen 
... .. . I~ Qu e se COlls i t!e ru n b !e ll in

: \.. ! .• l(!O~ Que J a ~ nc;zor'''/"''o )es RU· 

. : :~ nde~as han tom ado sÜblla· 
:!-e,-: un gIro m ás r a\"or:¡t)le q U E' 

t. . r e abngar la esperanza de q ue SP 

• • ;pc a I!!'gar a alglin acu erdo con· 
e" ¡ . Q u! pnes as ! op inan ponen dp 
!'t J; vp en ' ooyo de esta creenCia. 
c :e ' a delegaciÓn Irland esa presidl· 

<\& por De Val era. q u e anoche tema 

u: ¡melRdo S U regreso a S U pals. de· 

c!d !Ó prolon ¡!a r su es tancIa en Lon· 

dre •. y anoche m Ismo se celeb ró un,. 

I: \.: e>a reu nión con los mln\.stros In· 

!t"=: ::: e:: ::=::; ::: : : ::=:=:=: E ;; =: 

CRISIS EN 

gleses in t eresados. que t. \'0 I, lga r 
en un d ep nri nmen to de la CiUllarn 
de tos Com unes . 

Se"ú n otra~ lDt o rnUt c !o nes.. los de 
legados Irlandeses aun permanece
rl\n en Londres \'a nos dias más. 

Por ú ltImo . se a fi rma q u e n ingu
na de las dos partes t iene la espe
raozo. de q ue se llegue a un com
Illt' to ae lerdo . sob re todo en el a&
pecto politlco ; pero. en cambio, con
flan cada vez mils en que se poclra 
concert;;r u n acu erdo comerc! al de 
verdadern Importanclll. qu e dará. ¡,ér
mino a la actual guerra económ ica 
entre Inglaterra e lrlallda.-Cosm os . 

::::=:: : ::::= =2 : : s:s : ; ;; : 

HUNGRIA 

• 1m ilió Daran vi 
PERO PARECE QUE SE TRATA 
DE UNA CRISIS PURAMENTE FOR

MULARlA 
BJd ape t. 9. (Urgen te. I-El G a· 

bu ete Daranyi la formación del 
j :m.SlÓn. 

El y gente na encargado a l pro· 
pio Daranyi la formación del nue
la Ministerio. - Fabra. 

A~TES I)E PRI.::oENTARSI: A LA 
e.UIARA 

Bua a pest , 9.--Se considera que la 
erts1s mini.%er ia l es puramen te fol'· 
ID ari a . 

En electo. en la re unión que ba 
oelebrado el Consejo esta tarde. e! 
.eñor Daranyi ha declara.do que 
consideraba que antes de presentar 
a la Cámara el proyecto de lu ver
alón de mil millones de "pengos" 
oollSJderaba conven ien te oresentar 
la d imi¡,ión.-Fabra 

IIABRA POCA , ,. : AClO)'. 

Budapest. 9.-En los circulos bien 
lnformados se considera que la 
mayor pane de los minist ros del 
Gab:nete dim isionario conservarán 
IU re_pectiva cart era en el nuevo 
Gobierno. especialmen te los minis
tr06 De Kanyia. Relaciones Exte
riores; ROder. Defensa Nacional ; 
1!«1I. Interior; H lman. instrucción 
J>ú biica; y Bornem isza . lndustria. 

"""" I; r tr ~ ' l h~"" "' h.,. .... C ~,.. "'<:.t~Hl" 

del Gabinete dimisiQnario pasaran 
a ocupa r carLeras m in isteriales en 
el nuevo Gabinete.-Fabra. 

; =::: = 

100 barcos de gran 
tonelaje efectúan 
frente a las Azores 
las maniobras más 
importantes de la 

postguerra 
Gibraltar'. 9. - Entre las Islas 

Azores y las cestas portuguesas se 
estAn desar roll .• ndo desde ayer las 
grandes maniobras combinadas de 
las flotas inglesas del MeditelTá
neo y del AtlántIco. Toman parte 
unos 100 barcos de guerra, abun
dando 108 de gran tonelaje, por 10 
que, en e.'lte aspecto, 8e trata de 
las manillbras navales mA.s impor
tantes celebradas en la postguerra. 
Las maniobras terminarAn el 17 
del actual. Su objeto principal es 
el de e~udi8.r el rendimiento prác
~ko de la Ilviación embarcada.-

ALE1.UYAS 

Tiene el lIacfIo challU. 
Ifll1U'o da '1ofJOftA 

le JaC11W::.s !I Pu,1/.I a In 1II,';lIIl1n si. .'W...... ,."<CI"'IIIJ,uIl6 1« ... ".1111 .... !J yllt SO .. 
,ule 1l1t: tk ·f1¡e' ·IIl'f'n . ,ve, puco~ lo;, ~.slil'H'UII hlAClUlo ti. II IJ1"d') ,¡áop ' 

t ... J tJ ,wy /lu, . 1):, " ' ILf l)., .• ~ 1I" .~ 
t ru.hatl~~ vou (¡ "" ... · . 4 d .¡ < '. " '4 :0 1))· 

1 US .sal /erO?1 .tt .o:! " ,,!(;!/,IOI; eel " 
"¡ Lú ::;/ . Co~ en lo Jlfl1. f ~· t · ,,(: .... " l c.lJ1tl Lu 
' ,"lv dE: 'Leroes ro m U1WI> B/I,, · 
;rey erl+N qUe el " e.stilt '101,/ t " " 
/-Ioriln Sf!1 otl"l.l q ... ., ef dec /n.m .. ,. 
"10 , Si mples !I ~e ilsntus .,11 <US ,., 
l).~ l(J lle~ JO 'lIu lu,re~ . . " '" t ,¡Hu 

,"a ."!: ·,,"-U' LII., 'nt""...... $ t: 'f), IHi!'" ' . 

en ~1I ·lIthl& \1I1;'.I I,u :·1 u, I ';e ~ Cal 
p r onto t;{J ·u .... J !lé o b.~ / lIlflhtn l ~ ,J '<lU." 

' m /t'IIISc e Il CIIUi 'O"l/l(/ I/ t//, 

S'I Italia, !a 'U, fLI:. I U .. 11/1 (111('" 

fU1nO cto~ 10rrl1.Utl ell El /-Iu.slldú 

""ubr t; Codo el' ... , 4·:C , 'j lltl~ ' } P I Jl1tO o 
l ecITU,octa've, 91ylo e"a del uu,,, ,,o-

ras , qU'61lt:::s CUIl:!!j&a 3 1'U " O,i II, ()~ ¡J J 1&· 

'~ellte onenla. O : ,,~ , I(l OJI<.'t:f./ ¡ ie~ 

.. aCIQ /11'111 US¡¡¿U"eS pfl:s tltl {j.~ . >< 11 lu 
qm áe lLu!.:erlo 'ta¡; i<, el! lCI ,dea ílCJ 
Ijerusa y lUl1il1l0 que 'jn'L/JI~ ""p n /t 

10 - / WIUl 
11' t " ' ,j . 

iJo PI~JU"~" (Jel ttl-llU' yl/t. l< tttL 4, l; lIe"80 /J e.~la' 

leJas nwU/1tLU'" peio la l//f<,.,n df¡ /!H4'11l ",eJa P'JI 
' orias p(Jr¡e~ !I en yu ~ltlW c:.!Ipl<cwl·",e 'tlé t.t, /(a/u, 
.. en 41t1IWma r4n poc.., ate aquella JIUr3111J cllt f<yun, ' 
Lt; pruletarw:> co" ',-..e" " ae pUjUrttll 'lue Sf SlIIlit-
on "e.slu,) !le lUlO ,,",CIt;;(1/10 ¡lI~",UIIU ~n 10 'lit/; ca 

IlItali~.,.,LO 11 mUII!lo uu, e, e. Uil! pUrecI6' 0'1 Igllalmell ' 
' e I/Ostile:., EII Italia. lO !lra .. d r3~(I al: '1""S " " baila 
Uedia en que tOIle. I;;.s ael1u ,.den y ,ada "(, pudl/l 

".611015 qUE se> 'IICump' e_tlJI" pura ~1I1" 1> Itlulie.sl u~ 
'· e-reOrOIJ . IIlcu1l1prell811,1f, /a"lllbiell lo (Jell el USld(/ ,' 
"L1I I¡umano lJt- 111-' lJeI/I:"If1¡;'10)le~ !tel Hlsoryltllelite. 

I!::r:trañll pa'UIlO'lJ (1/, ,;"IJ"lef d ' A nllltll~1<I CI'!/IJ 

Ique~a Itraco ca" esp/f'nrlla(J lo CO'WI,·I.IÓ ell poeta 
ti prolela tlf¡ luOO esa /lobre qellte El ell el Ijer· 
IlIderCJ limen/m -tel /n.~r.I.~·IItO 

InCIt&lJc. en ." ~J;pr",:swJ. ¡tuel"tGU :;~le IItJ/IIt'/"t;. II~ 
't: deJO 1tI.maa In/h¡e"(,'1a. POI la~ teurlrcs Pue 111/.' 

':eslVamente vuperh.omOTe ca" Nlel~scltt 11 lila )" 

luislU compatible cOJa WaU \'Vhlt lIIaA decadelllt 
con 8u'rres y 1I"'''oltlvo con Olaatiel (AI!lrIllO., pe· 
lante3 Ou.!caTl:m Bn sus poem~ Las remllll ,~Ce'H"I(I 
de otro~ poetas. en reallaaa. e/ raudal IlrtcO d t , 
d' A n nun2 10 ti-' lan poder usCJ qUe de dotldt tomo 
rodo lo tran,,'orltiO . únicamente !UlI reminiscellcia.! 
'11;; Olaudel .50n a vece.ll vIsIbles, y ea qlLt! C/fll/.de l 
lene 'mo oerlJonaltdlUl "!xchtlSivo ~ 'nr.olll"!ldible 

LA y,oTla tUtI1'arau , C01nC1 amblCiO'f 'l"l"ul.lu r:UII 
:a le bastó a d' AnllunzlO; " he aht el secret,) de 811 
ICc1Ón en la post-guerra . 110 afiles tjf¡ la gllerro 
~Iendo. como era, uno d6 to8 europeotl m~ cél eb" es 
~nvtdlaba a lOlI qUt tlAC1AN lJelJgr a d acüIII,etlte 
Icciona1 paro ~l rw sra aCClOlla' p<n /lJI Idea' 
- como fu~ el caso df: un MIUZI1U o un Uaribaldi -

lJ' AnnullzlO tu.e "" enfer,,", del llellacimlelllCJ Ptjr · 
-tido ell la ola democrática qUf; dominó EuroplI dell· 
1e 1890 a 1geU Laa t"rbulenC"I'" /-I.!lcrJUlqlcal> cU. lo 
oost-guerra. debieron paTecerle .!tI mometllo PO? 

<Jtra parte, en el RenaClmleneo I sus /ib r f/8 lo prue· 
ban} , tlO letJantó 1amd8 lit'" 010 •• Itacia 1111 Mi!/lt e, 
4ngel '" /¡.aCtO un Maqulavelo. 81. hombre fil e Oe· 
,ar BOTgia. con los BF:'-LISSIM/ INGANNI de .5" 
" rua ",dividlla/jamo 

Cuaneto en /919 d·Amllulzlo.st; ampuro ae FiIUII/, 
o que sobre todo te empujó no flte la iden de .• alv al 

'11 carácte' Ita.lilmo tie lo desyraclllda (,.,,,dad adriá· 
(ica (cuya ocupaclO7I ITanl;esa 111 dta ,,¡guje,,' e del 

I,misticio. CO'II-slItU:rlt> o mI purecel'. el error psico· 
'óCJico ,~~t1.! gralldt de Frol/cia VI., /1 "i.~ d~ II(llffl) 

"" lo que 11 IH!nsl't .,00r!! tod" fue en Un IIttm ladr, 
o:ontra ltolin '!JI/lera.. onro ~I 1'1It7lte '10 dl!hill ~tj' 

"lb que •• " 'rnltlPotln 

D'''''"I/Iln~" '3rf) de,,,a,,Iad,, mlelltlt:tllt. y /lema· 

<I/lda refinfl.do "ara creer en el//e "blo uduLternd, 
lile SIl lo ROMANITd ,-10 Itere liCIa de Roma, 
Pero ~¡ ',.!fl " "Im ... 1) dé fados e.'1t(M motivos , "OTI/U' 
1'111 ,"ntió m~ IJ lo '"edido tie ea im/lqíflfl.ciólI de la 
nequeftn bl,rqltp..,'n aq1'"in,dn lie la 1'1).'1" guerra eJl 
'l1edio .u In tmol rl!r.luttl ~It,'t vnhUltllTiotl F'u~ I!i 

, ur 

EUI"opll 

."./111 11 jj ollel. 
fle, e. >J e /, tA.., .JI> ~11 l it!' •• !tl;i.,t:.., 

u UIU/'L al> ¡;' ilt "u; In" lue 'l ~ lit 

'd./UUUt2 U ... .. ti IU':H fJlI '11 ) lflt/'~'·I't. 

t;U( I Ut LiS <: t".&'HJCJ .') t,. "'1;. 'l ll '" tJl (J 

,..III1.:o.L, fJ UE; l \ t:U ' Il.; I IJ'1 8...: t ,O 'h} t::ro .'!f 

' lit. e ·'jC; ' Un·{j . UJIL.: ::t u ,", t; ~Ct'.., :1t: ..... d t 
{. h4.lfle ¡J(JI'a :u1J !le" l l rl ,, ~ eu ~· 1I1l · 

ut"l~(l/,lt: de "'118 d .. 'tI/1 'HU.';. 'i l ~·u · 

/jIU tlUt UI .tIU .s1!j'f.'j" tI; ,te In !lUo' 

rTU !/V '(.,H.lCU H UU e, ·,.,ue( e J, Ur.J. 

c;11I "111 a. ql<t> 1 Ur</II'I(I "L /¡ a bla luao 
ve"rl tltl ~ /I 't. .:ra /-Iue. u /lU/, olA.' 

d~ su repu r to. el slIbla 'jU, 'no 

cu r io .:.sI.fl ,'CfU ': '1 C>:mstrllltmuplu 
tiel;plle:. del f,r 1/t;.sll!.:lo. 1Il" 'Wb", 
Grende, vweu. ~1'I1I:¡,Jllo.S ~lI r r~ ,,..s 
"jll.~"I"'(III f.j.s ~ tl/f, prup,," iol eO 'f 
"II:sel> "ols!f, ,.WS!1b </l~e co!m;:lT/l '1 
/Iitl,o rl~ Ilcne ,.,IIO (:,., . }," .• fule lie. 

e • . 1Úmlr/lbo paro prole!/t'/: "t1.~ ~(}IIIII11 ' 
'U lotl Holf-lJlIe,' IJ '.tI~'/O ,'enn,...,,,, 

Apu,de yu 110 eJ .• rr ,.Jf: Ul j.lJ~ · ,(lt, ¿'(/'4 t e~ IU t.· 
C/(I"(I t .' pero " del IIIU CrOlllll/lH, fU; f¡ ¡; /U~ 'e/ e D il 

lo q". 'IU me ~ar .. -It., ... 1k lodo.ll 1011 ",ellSulelJ d. 
d ' A 1111 "JIC:W r"e 'IUf: !lL BU ~elltl nunca efl ellol> '" 
U.JI a 'mOl t;e,'dadero IJ nJwl l/uro " 'uestra pOi' 1ft I'a 
liCIIla , 111 ulla pl t;rtoCl 'r(are"/I{II paro COII "úeSlrO pUt;o 

bit). POI" leutu I"'I"e en fllyu 'na oca.'lio7l. Ilt 11,,'0 1" 
p,/ e";h""d rl6 /I,..""f1le"'''f: la d.-alcar./On d" odas e" 
las '/lIe mI numbre sey,in rle.cia " deSllfiodo 1/ 

los ~ilJlU3" 'u/u el Hle',de. con ludo:. "'.' .. lI ..... ,.; '13 

10lll/lba de '!llevo 10 ~upe'noTldnd _n"TI ' . f . ... 
16 a';clón qlL~ 'ICOfllllirJ .u /lacer} 

F'u.e ti' A IInl/lI~I(, ,/141"" IIIl ' enM I{J~ 'J' 
las "I1&cl, edumh, e.s I/lt~ el faSCISmo ,.tlll 
de tal modo en la plaza de Venecia. d~ " 

_" ~ De quien ea Ii'I U lile" , grltabo fI ~ · .. II"'~to . 

'l~de lo '11t0 ,lel bulcon ·del PDeaei." del (;otile nl,). 
y lo ",lI clleduml,rE rte volun tmios 'I" e 1"., hin ¡". 

vadldo Fuune lrowrhn rte.~de /JImIO 

-1 NlLelllrfl/ 
y el pueta-dlCluao, 
- ¿ De qUien e.! I talla ~ 
y la '1&13 ma o/eud.a humana . 
-¡A NOIJ uNue8lra/J 
Este PdRA NOSu" 1(.0:; lira la /la,;ce d l.:l ver· 

'lade r o amor tle d 'Allltt"'~la PUl'U can la ¡Ja thll 
1(/1 011101 de pose.~lolI oero •• 0 un ''''~O' de de¡;ociol/ 
1/ de .sacn/lC1o 

Lo Con(lu~/a ra.sC~l" Ul; /la/la , Ilue ,Id VIII u In;,\ 

.]iIOS despuell . tm su ooIIJIUltO. "0 lue má.s que UIIU 
giyanttil1ca COpIO de la toca JI ru,,&<lIlIICU e'm p,·e.wl 
'le F'iumtl - el !)eHlO al) a ' Annun .. ao a ",ellus 

Yo qUl8t. cuallti<, eSCOba tm el "oae" huCt;, el e 

lI'1UI,jfj una dichosa !f pe'lueiw Vl'f1 'A '-1 BER¡¡ 
ICludaa librel 10 que. !1p'OX1f1lcuJo ye0!l'uJ/cu",eJllt 
(¡ Italia, !leyluo .u su !/ecula, CaTaCIfl7 Uaitl' l/O. hu 
bie.se realizado 11 YI1TI balIZado -con n. mIlYlli(IC' 
puerto 111.11 .. df; IOb ma,y hermosos .de Europa I la 
ellle)lte ecoll61luca mrÚ! fecunda e-rltre ItaltrltlOb " 

".!lavolI /la Si" o/rece, la mas amplia IlOI;III ¡duII • 
los húnyaras y a 108 (11l8/naco.! El lasc\8mo. iriS tu u 
rudu . de:¡echó 61110,) 'lc"erctos !I p,.eflr&() In f/lono 
IJutlldosa '4 ane.r!onal ~ casatl de Fiume C08(1 .' 

que quetitJron Sin 'lInou ya 'I~ esta 'JlIeX/Ón mal ... 
de u ti ,ólo yolpe "31 esto fue ¡ala,- la VIda del 
p"erlo, cuyos maYlIl(icoll muelles ~tdn hoy como 
pletamente deslertoa. Fí"lIIt fascistizado merecI; 
tierdllderalmmtf> el tllule. de una r;fe las ?bra" 'ir 
-l.' Allt1un~lO . "La CUIdad muerta" 

80bre la tumba del poeta (,Iue m'nca tSI1'vo lSaCls. 
recho rie su qloTlo literario (l(J qttf: constituye, para 
'lIt l' no de SU3 me ¡OTeS eloflio.! J . se rmede decir, 61/ 
realidad . que no 'u~ la Italia de Mussollnl la qll€ 

'l/l exío',." F'iume. pero 3i qtle fue la Filolle dE
d' A nnulI~IO la que al/exionIJ a (folia - la (t"lifl lus . 
o;i.~I(l "iRn 6111etutirlo 

~ d~ 10 R. El <lUt01 de este /lrllculo es 1"1 po-
IItlCo liberal qUe fue varia" veces ministro en Italia, 
fin diplomdlico de de.!tacado actunciñ'l Dp..~dl? /922 
esld rlesf.errndo D0' Mu".!olini 

'18 suh~criD('i"n para ayudar a SOLlnA RlnA n 
'\RRERA tient' una h~.se qut' a t.orlos interesa: La' 
'Iefensa rlt' la clase prolet.aria. que se mermaria en 

liARlO DI: LA NOCH~ E!ItI · 

.. -ulN A EL SENTIMIENTO KII:
'.'01 . (lCION A KIO Olr. N'lI1'STRA -u w4<:: imnorhlntp ~nort:t('ión si 

flpsaJl~rp('p.r 

~OLI huhiera df' 
REfnON 

RESUE~AN ~u8RE 
Df! Ga'~o 11 L6,.~~ Ala c6n 

Al UTon con,e", 'IUCJ,to 
no IIGbr4 dlof fU ce reajetG. 

ComplJ ae eonceIU,ocW)I/ 
" la gron colClCCld6n. 

l'arli .Oa IJOUJlJfe" dt: .. I~YuIUCIOII . v"r. 
,.uc !!JlrU& OO.IIUI C b, UU ClJ.~ .. hIlA 10lIl et"AJUs. .'- .... 

'Iuleru 10111 fJ" ,", UII .... ,. ~.u.nlu'''llJu. ¡-.... audl .. u ... 
000. La .Iollla (Je. ''''UIII11IU, t:"I'0"Ja 'IUt: !>una un,
pel"8 y Ilcrr;onalWüúc ", elU: ~ulJre IU8 bomorea, 
. tlUIU"r~ ; , ) lIUCla.. <lJ arcW\o \Je Duetllll .... .. I"c
lO!!, la IIgura 11 ~ 1 cowl'aucl u. ,''u valen lO!! \JiU-
raUlUU8. 111 IIU! I fU,.".. .,IICU"",U.ttcu8 pOI rn~ I t:d
da:; .. U~ .cu" U u " .&IU" UI, uulltaJltt- lila , r,ra 
~U \Jeucr . . '\'" lO a¡UI I!l (I ,.U ,.u~rle. 

Pero ell el ea .. o \JI' Adulto Arllao, UJC r C4,:'- l. 
¡JtJIIU 'jue "4! "01111'11 tau ialla cUlltumbre. OU liara 
lUIjeliYlu. ,in lAw u. ,"UU, '1111: IU él llCt:plltha r~ 

,Olt'brll" ell ~· Ida. ni dcbemo .. .. ",nl\·,a. .u IIIUuc"llli tAburlJ 'fU., /lU 

":\i~tc:, !111m parll destacar el ",;pcJu dI: ,¡u .:ou\Juet8 leal ... u .. ..rua.-
'O" rllz .. lluda y el entul'llIullo ~'ar(lulI 'jue. 'IclI(:ilh\ml'ute. I,,~J(''''' 

I(lcnte -anarq'ulsta cien por ciell . le emllUJ8 dCl!ide ,;u pru lIl" ..... 
f'rlllclu por el Ideal . hasta la mUl'rt e en .. enlÍl·j" '1 .. 111 'lI"h" .... ntrs. 
,, 1..<; '"lUbl"'.\8: oegacionCH, rrenoll . ret rllceIlUa._ 

'4 (ort.Rle7.11 tll' su luventll(1 hu ,,111.. el lIIay '" dhCI~UI.. p"ra 
.. '1 No en vano "rtmlllah" " 00 e l arrolo d flor de corawn y hl In

.. r¡!l:1'1l4'lR fl'bo!ll\ndolp por 10!l ojO!l, { na hRla e Ol'lnlgll de él y d .. la 
" '('\l'd!l d ""1' Ilarn. hahrla flp trOIM" "al ron "'llIeIla frrole dont1 .. ~"Io 

·· ' · ! I,,~ ""~". -Comnnl!lmo 1,lh"rlnr'n- ,.ran tmlldpra dI' !jI! IIrl~D
'ad i.n. Im:Sn pnra el plomo dI' lo!!' trairlore~. futiR! IlUI v1da~ dI' la 
tr.nroJl8 oPlltra. flur eA ca!" todn P.' ("nutlnpntv 1111 , ·t.'P" ni f' u "" ,'U" 'II"n 

- - l • • • ; . \ . ' •• ,,~ ' ........ ¡. r t1 i ,I ... df' .\rnRJ 

rrntllr" <.,, ,I!' •• " orofMllooal lil' hl 1:: 11 '" r 'O ~. , .al' :IIIC.: ~I ',U' '' ' 'fu" 
'''''a la mlll'rtf' "p, 1'01>1 0"1'1" ro. ~fIlo cRhna un IRmento mlUa "plco 
" r .. h ·II: ""ro 1"'0 mtlv "" eont",r'o : -\d,,'ro -\rnal. hacl!' la !tllerra 

"'rqll" " ,.11" 1 .. ,. ... n7ll"" .. n' "n .. '''~ tlp \ ·, .. IorlA Cree qulP .u "pnrfa. 
:ion ,."""on"I A .. tl,,"rt\ .. , '" .. ..,''''' rt" ,,, contlpnrla; J no obstant" d 

· .. ".hrf' dI' pa7~ de "ll'ha ch'lI, I'on ,·' .. I"n r1l7-nnRda de las _Inclonee 
. .•. n"-""~U . , ••• ""." ..... ,.."." "p. · nh.,~ in n',rfn Tlpnp l1lA.JI UrPn¡d~" fIne 

-~ . ·"d8. 
Bkln In ",...... .. ,, ' Iln o ·'rh.m .. ntn dI' !\.ltri"nll ll r ·, tIeI 
" jo de Udpn!!. de .o\r811:6n. '..o" aralton_ de l. eamplfta -

" ndr~n o"'idAr 1'1 " .. lo d,. _ ro.,1 I!'lrand" en torno al 8JP:ro "" In
·Arlo. nor la. narlpnte" CoI~th-h''''''.,~ >ll!rf .. oIRtI. 1m af'n eo propor

' 'W'P .. 1 ... Iln .. ro~ . .. hnl .. nt,.,.. SlhOl1fK , . ""'"arlo". f)Bra tIerra" , . .. ., 
-... , ... ",~. 

Sn rué t,an 1'< .... 1"'1:\ como ""1 fa iI'I!I1II:tellln al!rarla d .. Arna}, 
"'~f'jero de AlIl'rll'lIlturtL Cuando IIn nuev" Alcubilla reeopllp lea 
A~ <t .. , Ol'rfodo 19~1l-~" n .., alllllbt .. f" n!n .. orla II\Ri"latlv" d .. l. 

.. ' .. "llIn .... f.P.. .. ... -n~.t1T "n hnmpnn \f> .. 1 ('nmandan'" "rnAl. 
":t~ no" 'SI n"IH'n" -nOt>,. nnlltlm : 'IR "'''"" .. OOl'lbl ... ra,,1 nln· 

'Pllla: Illll' "r8 el Con!lejo de .00rRl'"lIn- .10 nn ""'1\"11110. dejando I(rata 
-·",n-;... ~p ftqnm" " la ,.... .• ,.. ... . ri"':1 11. , - Ir' . . 'In'AI '''''':'l on!" "n. 

1 ... 1~Of'n .. ".,I .. en la nupvlt nr" '-"""'''n "Of'IRI 
, ... , '. ··.h"'1' Pl! !lU coml.nrf"mi"nfn ""' :('0. 1\1 militar no 1 .... 

._" 7.nrr3. 

: lA .. ' Imll <tp viii.. I1tlph"1I11R! 

-\raR"ón I\IIt4 de IlItn: de dllelo 1'1 anarqnf!lmo y n08otrO!\. lo .. de 
.. " ... ... . ,,",.,.. ,·~tamo .. v pl'ltsJrl'mo .. ron ""olfn 'rnal pn nlll·~tro 

·• .... I1P,.,ln 

rO'lF'UCTOS ~on"I.F.~ 
F,N "R" NCI" 

'Senlclo exclu~i,.o d~ 
SOLIDARlDAIl OBRERAI 

!\nguJ~ma" Ctenll ~elm. 
·I)reros de una empresa de Greno

')le que estaban actnalmentt> 0011 ' 
'lAdos en algunos 'llTel!'l06 en el 
'V)lvnrln df' A nl!\llpma t:f' han 1e 
cla rado f!n hupl¡;ra ('sta mañana 001 
"na 11ferencla ' habida con la Em· 
... resa tlr"rca del orocf'dimlento v 
(jp la ~ rlm i ~"m <tI' ... hrprn<: -T .. '",· 
or "ss 

U'TLER l' SUS MOSOMANU~ 

actividad banca
sn"rimiJ" a 10.(' 

. ·,,1íl'~ 
(Srrvleio euluslvo de 

sOUnAKIDAO OBRERA) 

Berlln. 9 - Ona nueva banCb 
Judla de Berlln. la banca J Drey· 
rus ,. C.· . slIspende su activIdad 
habIendo !Jeo tomada su cartera 
por una banCB aria de Munlch. Que 
ha '1hierto une sucursal en Ber· 
Iln. 

E! proceso de la ~ ar1anlzaclon 
continúa. por otra part-e " con un 
rIt mo mAs ré.pldo en el ramo del 
vestir, en donde la "eomunld.9<i 
de fj:Jbr1cantes alemsnes de orl~E'n 
ario en la industrIa del vestid!' .. 
de6arrolll\ actualmente 'ITU' ""''' n 

I"AS OLAS 

- -2-2..--s.....? __ =.~ _ = 

t S SAI.TO EMOemNA~TF F.N 
F.I VACIO 

r:1 Dar"rn;t/isto ~~;_ 

";fJmS f:nl'n 
, () 7"" metr()~ 

I Servicio ellclaslYo dr 
SOI.l!)ARlnAD OBRERA I 

Jhartres ¡¡ Esta tarde. en 
~nur< . cer!'j:J rlP Chartr~ "1 otlra
f' :1 !dlstn Jam~ Willlams ha rea
·i7.9 do UTI!! nllpva oroem En >lvlón 
; E' ha lan7J1do 111 vaelo de~rlp una 
,¡ 'lira d e 10700 metros, ' . h9.blen
lo IIrierto ~u aparato saIV3\' lrtB! ~ 
' I)(J mptro..~ del ~l1plo 11j:J " ' ~--'7,8-

.,.. In d lfl~ult'ldes. 

La duracM" del deseen"l 'lOS 
f) .500 metrl).!; ru~ de :J mlnu toe. 
f) ~eg1.1ndl).!;. , la de II).!; 200 me

- .: •• & óltlmol= de 18 sel!'lmili)! 
r elexpress 

~chuschnigg 
. '" DortanflS 

racIones 

hará 
derla-

(SerVicio e.TC1U3IVL 
de SOLIDARIDAD OBRERA ) 
[nsbruck, 9. - M Schuschnin 

llegaré _ lnsbruc. mafiana oor la 
tarde. a I~ cinco. Aunque su es
tanela no durarA mAl! que a lgunu 
horas. el canciller harA Impnrtan
teto declaracIones ante los 1efes re
~onale~ del Prente Patrl6flrn v toe 

J1 
Ó
· / \ 

I \ 

~ 
,." 

# 

CIIOJ&do 'o ea.aa se N, 
tale .uUo Gorcao ".... 
djrectcJr de -e PI r , 



MJM IlAtD 08 a ..... IUt.OlllIlTHO'" 

Lr Gviadora . Maryse 
Basfié llegó a F rancio 

OrlJ' (Francia), 9.-807 ha lIr¡¡ , 
do a este aeródrom.. fl"~pués de 
perIplo efectuado por la América elel 

aur. la famosa aviadora francesa 

MalTle Bastl6. 
Le esperaba en el aeródromo una 

~nonne multitud. 4IIue la ba. ... ltoreA
do calufosameníe. 

Poco después ele su llegada. , .. 

"Vladora ha sido obsequiada con un 

banquete. al Que han Aststldo las 

principales persGnalkladee de la AvlR

C\ón francesa. 

La aviadora. na llllelado ~, . 

4lscurso. explicando las principales 

fases de su gran araid .. de 20.000 ·kl· 
lómetros. y las dIfiCUltades con (¡uo.. 
.. en('ontt6 para la t'eallzll.clón del 
mlsmo.-Fabra. 

Z!! 2= ti :: 

LA INFORMACION 
POLITICA DEL DIA 

Reunión de la Comisión 
de Suplicatorios 

En el ParlAmento de lo ReplÍlll1r.a 
.. reunió ayer mañana la Comisión 
de Su::>llcatorl08. preSidida por el 
di putadO de Izquierda Renubllcane 
Baeza M{'dlllll. , con as!stencla de 
Jos se"' ores Mllll0Z de Zafrl\. Gasset 
ftlon :llca rdo 1. Gener v otros. 

Vi"it.alO: a Martinez 
Barrio 

El presidente del Parlamento 0 (' 

la RepÚblica recibi6 ayer las vls!tas 
\Se los subsecrl' t nr\os oe Comunlca
(lIon es. Tmn"nortes y Obras "PúblleA-" 
.tloreg Gnsset Idon Hlcardol. To.es Campnfiá ., Alonso Id'ln EH!
dJO l: de 105 dIputados BAI'!za Med!
"'. ~-·'·~rro Lacosta v Slme6n ,"o 

'-rte : del coronel Moral!'!: v del ('f'-

lÍland~ n: e Orte~a . . 

Don~tivo" nar:¡ 10s com
batient.f's 

Los f uncionar Ias afectos B la." 
!lubsecrptAr[as de Obras P ú bliCAS r 

~ .. ns!'"rles han entrelrAdo al ml
~tro ,,~ dIchos. departamentos. 1M'

&r G ' ",pr de los Ríos. la cantldo" 
.. 3 .-159 65 peset!\s. Imnarte de UT' 
4Ia de haber. con dest l '1o a rODl'~ 
de abr! ...... !lera los soldadol_ 

ZI ~fior Glner dI' los Píos ha e ... · 
~o o!/'l'& Sl\mll al ministro de DP
"nsa N" A('lollal. 

En el Ministerio de 
Estado 

El seflor Glral raei bl6 las vlsl tu 
fel cónsul de Espa1\a en Orán. del 
tEtcargado de Negocios de Ing.1a~ 
~ en Barcelona 1.1r. Lechech; del 
.putado señor Pérez Urrla. y del 
poeta LeóI! F-elipe. 

Impresiones de un perio
dista argentino 

En la PresIdencia del ConseJo es
",vo ayer . el per!odlsta argentino. 

EBctor de ILa Vanguardia.. de 
uenoa Aire;, y <l"~tacado miembro 
1 Pa rtido SocIalista, d octor Orflla 

8eyn a1. Fué reclbldo por el ae!loT 
trato a QuIen manifestó el perloo \. .... 
1'- bonaerense la ma¡Jníflca Impre· 
alOn Que habia obtenido de au vI· 
.lta a los frentes y a loa lugares d(' 
~e.baJo de la retaguarcUa. La reall· 
fad--d ljo-Ila superado a 105 Infor
ín!:!! .~ f' Que ya dl.spon!a. 

El oo · -. Orrlla hIzo graru1es elo 

~
s de I~ obra cultural y artLstll'a 
ada a cabo por el Gobierno or 
República. 

En el orden mlUt,'lr estimó prOd!· 

E!IO el esfller:7~ realizado. del cual 
sido el último brillante fruto el 

undimlen~o del jlBaleare8l , heche 
~e <.:onstltuye un triunfo para la 
Ranna de Espafla y para toao el 

f
ndO !lheral y democrático. Espa · 

term lnó-gu.nará la guerra, por 
ue ha hecho en dos afi03 lo QUf' 
_ re:\cclollarlo,~ no lograron reall· 

e" dos ~Iglos . 

'elegrama del jefe de la 
trota leal al alcalde de 

Barcelona 
El alc~ ld~ ha ree l bldo del jete de 

• Flo a Republicana. un telegrama 
~e d ice : .Contesto a IIU expresIvo 
telegrama de fe ll cltac16n testlm~ 
fl'ndole la gratitud del Mando ., de 
.. dotaciones de la flota leal . al 

t
blO de Barcelona ., a usted co

. o r eprcsentaclón popular genuina. 
ml.~mo tiempo condeno bombar
s face 'osos sobre efIR hermosa c1u

d . Seguros del triunfo de 10. Re
ptabl! cd reitero n uestra. oordlal lalu
~IÓU . Vil's Cataluiía . VIVa BlrPRfia 
;.pulJlI RUa.» 

Un consejero municipal 
~. Barcelona en París y 

Londres 
.1 consejero del departamento de 

IInldad de este Ayuntamiento, So
•. que recientement e ha regres;a· 

-

En el Tribun~rMili
far de Pañ. 

NOTICIAS DE VALENCIA BEcr EN RO~A 

hL t:SPIA FVi~E)I-

8UG, CONDENADO A 8N AltO 

DE PRISJON y A VEINTE DE 

EXPULSION 

EN LYON SE ORGANIZA UNA GRAN 
JORNADA rlJE'· S()LIDARIDAD CON 

ESPARA 
EN ALEMANIA SE HA VISTO EL VIAJE CON 

BUENOS OJOS 
(ServiciO' exclusivo de 

SOLIDARIDAD OBRERA) 

Parfs, 9. - TrIbunal ' de Parls 
pr ' leUdo por el consejero Benac. 

se ha pronunciado esta tarde, so-o 

bre el caso del alemá.n Frantz Fus
tenberg, de 35 años de edad, que 

ya tué condenado por estafas múl-
¡pies e inculpado ahora de espiO

naje a provecho de una orgaru7Jlr 
d ÓD alemana. 

Después de deliberar, los jueces 
han Infligido al Inculpado un afio 
de prisión y veinte alíos de eXpul
sIón. - Telexpress. 

Vruencla, 9. - Una delegacIón 
del FrE'nte Popular de Valencia, ha 
IlCOmpañado a visitar diversos lu
gares de la cIudad a los delegaoos 
franceses Clu1Stophe ., Varaud. 
oortador8S de un envio de víveres 
de la poblacIón de Lyon para la 
Jlolilac1Ó11 civil valenciana. 

Ambos delegadOS han declara<1o 
que el Comité de Lyon, cu~ pre
sidtncia de honor ostenta Eduardo 
Hetriot, como alcalde de la cIudad, 
ha organizado para el próldmo dfa 
20 tma gran jornada de solldarl
dad con Espafta. durante la cual 
se celebran\. un mItin, para el que 
se ha hecho el sIguIente llama
miento: 
'~Hombres y mujeres de senti

mientos generosos: R espond ed a. las 

: : : ;;===t== .= :! = ~; ::-:= := == : = 

do de P.l!ris y Londras. de un Yla,e 
Que efectuó en unión de su compa
fiero de Consistorio. señor Pumaro
lB. para atcnger a necesidades de su 
departanlento. ha rec!bldo a los pe
riodIstas dl'l ndoles cuenta del 1'6I>l11-

t ado de su viaje. Que ha sido muy 
orovechoso. 

Ha manlfes~ado Que uno de lOS 
oropósU'"'o Que l1e\'aron a emprender 
el viaje rué poder resolver el pro
blema de asistencia a tuberculosos 
en Barcelona, halliéÍ1dos~ pensado 
en la COI' -, rllCCión de \'arias pollcl1-
nlcas y Un hospital destinado " In 
cura de 600 enfermos. 

Dijo también el señor Borrás. Ilue 
en Paria visitó e l hOSlli tal Boasson. 
que dl l<' ·e.~ un ej;mplo de eolficlos 
destinados a este fin. y a..lmlsmo 
visitó un ref\lglo nocturno, cuyO IDO

delo p lp.nsall tambIén implantar en 
Barcelona. 

Al referirse a su \'lsítn a Londres. 
dijo Que hall!a recibido pruell1ls de 
afecto por portE" de todas las sindi
cales y partidos an t uasc!stas y ee
peclalmente dPo la SOl'iedad Los Cuá· 
':ltIeros 

Donativos franceses pa
ra los refugiados de gue
"'ra y las Brigadas Inter-

nacionales 
La Unión Depnrtllmen Lal de 10~ 

S!ndlcatos Obreros de la Región del 
Loire, ha manifestado. una vez tnM. 
su declolda act itud de cooperacIón 
a la lucha contra el fascl.smo. 

Nuevamente ha traido a 1:\ Re
públlca el fruto de su.s actiTldades. 
coll&\stentes en In entrega a la 01-
recdón General de ETacul\clón Y R&
fuglndos de 30 tonelaoas de víveres 
~' ropas con desti no B los refug'ados 
de guerra y 12 J)aquetes pnr& las 
Brigadas In teml\clonales. 

de 
tarlo de Instrucción PUblica. y el 
lluevo dIrector se hizo cargo' de su 
nuero puesto en el Que. sin duda, 
$e .notarán pronto su competencia 
l ' ro act!vldad . 

Llamamiento de la Comi
sión de Responsabilidades 

La ComiSión de Responsa bil idades 
de C ataJufia requiere !I todos aque
llos que posean lnfonnes Rcerca de 
las pe,rsonas o .entidades qUf' ~ ...... " _ 
tlnullclón se cItan. para Que Rcuo nn 
a dcnonerlos en las of:clnas del d 
tado organismo. Cor tes. 617. en el 
térlhlno de dIez dlas : 

Seglsmundo Ssrro ArtlgllCS. Joa
quín Angela Espuny. Me.Dllel M én
dez Mnurl. Teotiora Erena Fellr !:WIl. 
Cámara Agrícola OficIal de Iguala
da . Clemeú't c SalV9lls Pulg. DomIngo 
"don lo Mnc!á. Salvador C""u< Horus 
MC'lcedes Guzmr.n de Vlllorln. Da· 
mlan Oriol Am!go de Ibero. EuloClo 
FnbreJ1:at Colom. Concepc~6n VergÉf' 
de Cars!. Teresa Humet, Cortés. VIu
da <le Est rada. de Tor to-"a: Manllel 
Pnrrerons Sah\. Carm en Vendrell . d e 
Bnrcelona: IgnaCio Oespnjol DeIXR
'les. Fran cisco Más Santamarla. Fran
clsoo Cunls SUAU . Ram(m Radin MA

snnM. An~el Isber Miró. Bemnrt10 
Grego. de Tortosa: Jo9é M"rla Rl\va
nall P ifiol. Ignnclo n~~"\l tols. OP 
Torf¡osa: Rnm6n Valno. de TOTto~a: 
Jos. RotIlaDa. de Avl .. : JRclnto '11-
lardngn Oof\P.l1A~ . JOl'oé l"ont<l{'v!la . dr 
Avli: José PIQuer Rosnl. Pedro Re
dondo Cabanes e Instit uto de SlIn 
IsIdl'o. de A\'!á. 

La U. R. S. S. signe 
suprimiendo consu

lados 

llamadas angustIoSas que nos lle
gan desde la Espatia republlcan&, 
donde todo un pueblO sufre difi- OTROS VISITEOS NAZIF ASCIST AS 

Trabajadores de la tierra: Cons-

cultades. -
ALBOROTOS ANTISEMITAS EN VARSOV!A 

tltuld depósItos de vlveres en to- BECK VISITARA LA ClUDAD 
das la.~ localidades. Recoged trigo. AERONAUTICA 
patatas, etc., para las mujeres V Roma, 9. - Esta mafiana salló 
los niños de España. \ Beck para v1s1tar la cIudad aero-

Unamos nuestros esfuerzos, a lláutlro de Guidoni&.. 
fin de que en el mes de ma·rzo A mediod1a, el ministro polaco 
muchos camiones de viveres par- ser! recibido por el Papa ., el car
tan con destino a Valenca para denal secretario de Estado, DWnSe

Llevarles la més preciosa muestra ñor PaceU1. 
de solidarida.d de la población de Probablemente. a última hora de 
la región lyonesa." la tarde se publicará el comuni

cado oficial de las entrev1s1&s de 
A BENEFICIO DE LOS MUTI- Beck con Mussol1nl y Ciano. -

Cosmos. 
LADOS DE GUERRA 

ValencIa, 9. - Los obreros de 
los talleres de Intendencia, han 
organi?:9.do para mañana un festi
val, en el que tomará parte la 
Banda MunicIpal de Madrid, la 
Banda Municipal d~ Valencul y dl-

BECK l\lARCII,~RA HOY A 
NAPOLES 

Roma. 9. - Beck saldrá de Ro
ma mañana jueves, a las 12.30 de 
la tarde. con dirección a Nápoles. 
-Cosmos. 

BN A'LEI'IANIA, EL "IAJE SE 
versos artistas. VE "CON BUENOS OJOS~ 

También se leerán unas C\r.\.l't1- Munlch. 9. - El órgano oficioso 
Has de Jacinto Benavente. "Deutsche Allgemeine Zeltung", 

Este acto se realiZa a beneficio comenta las conveTsac1ones ibllo
de la dele~ación nacional de Mu- polacas. negando que hayan crea

do en Alem!\nla la menor 6UScep-
tilados .e Quena.. Febus. tibilidad. Agrl'ga que el acerca-

mIento ltalopolaco tiene. induda
::~¡;;:&-~'E'iE::===;;:::'2===;;::2:::::2 ::::::;;;:===z::::=::::::~:::::::== blemente, csrá.cteT anticomunista. 

lo que forzosamente tiene que ser 

DIARIO DE NUES- ~~~~o ~.eman!a con buenos o jos. 

IRA GUERRA 
(Viene de &Ii pagma ucbu) 

pl'Odu.ciendo COI~ ¡elas 11 CflrlolUllI 
p¡ntadoBJ quc Chamú¡;rlaix ti loo 
oorLaY17¡e8eS de hoy jmyl.lll tOtllAr 
en serio mient, as ttv att%G el I'car
u¡e.Lv6go yg. vendrá JCJlm BI~1l 011 

la revajG, cual la veremus ~t. ce
'JIU) espero~ resistimos, V6nCemOlJ y 
as%-ti '~ CO'lDlJ 8Sp · ctu<iur es CI la 
t r agedia, T~tIl.lLTUCIÓ ll del Ne!lu~ 
InclusivB. P ero RUY (lILe ti:1Jir pal'a 
vqr. 

E11tTe aquellos tiempos y éilo.-. 
esttin 1m ' i,a a lo wl'yo "6 fa His
toria talltos 7/.0911 b.·es do bcúaUm. 
navajos importall!&'S, l]Wl' ",eflcio
Ilti)l(to~s llenaría "~ll cll4& páS,lUla.s 
de este mi DIARIO, lmprvósul.lióll 
ql"I jOI'Z6Samoutti /w de ser b r!:'l)6. 
Cuntentélllonos con t res: LflllUn.to, 
la mejor perdid<J oca.sión que .~un 
visto los siglos, d.oTl.de se hundto el 
hnperio turco; A. b14kir! dunde Xe/-
80n hundió los 6J11fl1.eItOS orlel, ta
lCII de Napolcól~ Nav(~r ino, d.onde 
pereció el Imperio egI pcio de Itfa~ 
}lemet A.l'-

Siempre el tJe.lced.or 61:1 el m lu' 
obtiolle el dOUlurW de !'" tie,.¡'(l. 

II 

COMENTARI08 DJ\ LA PREENSA 
POLACA 

Varrovia, 9. - El órgano oficioso 
"Kurier Poranny·'. comentando las 
entre\' ista .. de Bec.k en Roma.. di
ce que han servido entre otras co
sas para hacer ostensible "la ex
cepcional cordialidad de las r ela
ciones italopolacas". 

El .. Express Poranny" espera dE' 
d Ichas entrevistas r esultados polí
ticos y comerctales. - COSmos. 

EL AGENTF. 'nE HITLER EN 
ROM.ll. 

Roma. 9. - Procedente ~e Nápoles 
ha llegad o el genernl Rüdolph 
Hess, lugarteniente de mUer. Von 
Hess se entrevistan\. con MussoU
ni y Ciano y daTá una conferencill 
sobre las relvlndlcaclonell colonia
les al emanas. - Cosmos. 

r~GLATER&', CIERRA 
LOS OIOS 

DOS TONELADAS 
DE MATERIAL 
BELleO QUE DES-

APARECEN 

MANIFESTACIONES ESCAN D .. \
LOSAS DE LOS ~NAZlS" 

POLACOS 

varIos distritos cént ricos de Val'
aovia. G rupos de estudiantes na,
clonalistas apedrearon algunos ro
mercios Judios, rompIendo varlal 
lUlUlS. - Cosmos. 

Varsovla, 9. - Anoche se regis
traron alborotos antisemit.as en 

:= =: : :;;:E g:; ;; o:;;::;: : 3E3!! 

«SOLIDARIDAD OBRERAlt EN SUIZA 

AUTORIZACIONES A FAVOR DE 
LOS F ASCIST AS 11 ALlANO S 

; un e. cánrta.lo más Il poner en Is larga cola ya existente ! 
¡ Quién no Silbe que en Suiza IlAY muclllsimos miUare~ de ""ra

dOIl forzosos! 
¿Es que ,-amos a segu ir permitiendo Que "engll mano de obra 

mussollmana. pua marzo. cuando nUe5tro3 obreros parados no p iden 
más que tr!\bajar? 

Según Informes que t enemos, much&l! autor izaCIones oficiales han 
sido conced idas para que "engan súbdl os de Mussoli nl r. pan. t~ 

bajar a más bajo precio q·ue nue~tros t rabajadore-. en nue. tro an ón. 
En e lotoil p .... ado ya se diO -s;nguIarea complllcenci lls" a IDa 

n,"<>s para que pudiesen disfrutar largo tiempo en nuestro Cantón de 

esa mano de ob ra barata. particularmente f3scI sta y devota loe 
explotadores de los asalariados. 

Antes se d3ban ya permisos para oblener dUTanle corto t iempo " O 

las prlll4S d el campo. pero 00 habla ta nt.). parad"" : y boy, nu~stro 

DepartlUJlento del T rabaje> se apresurn a <lar. eon una an icipaclóo 
Ina dmIsibl e. e~"s autorir.adones Il fIl" or de los fasC:15tas ital lanos. 

Lo. eblrros de Roma no dan 11 quien qu ie ra el perm Iso par Ir 
ni extranjero. y no es . I'i!ri o ser Papa para saber quien nen ~ a 
t rabajar a Ginebra. 

¡As1 e~tamos! 

Conflemos que nue,tros Sindlca tn_ }' los t rabajadores riel rampo 
pedIrán ·explicuci nes sobre eate método rea ccionario. di rIgido 3 fs or 
de la Importación de mall O de I.!bra nómica d .. la llalia fasel a y 
q ue el) apoyada por llu~i ros cor porat it'lls cristia nos- oci l!lles. 

Cut1 .. t-Jaqn .... 

GInebra. f ebrero "e 1938. 
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No ponemos límite a nuestro esfuerzo. Pero la im
posibilidad económica puede anularlo. Es necesario 
que el proletariado sepa que su órgano de opinión 
necesita la aportación de todos para no sucumbir 

UN.4. CAI.mINIA RIDICULA EN t :L i\TI~:-;EO DE 1·F.IUOUI ~TA8 

La faifa d~ cultura La conferencia del 
artística de «11 Popo- presidente de la 
fo d'lfalia» desvirlua Audiencia, Andreu 

su mala intención Abelló 

El nuevo director del 
Instituto Geográfico 

Catastral 

Moscú. 9. - La Agenclll Taas anUll
cla Que el acuerdo ent· .. e los Gobler-

NUextt'T4 vicI Ol'l<' del Gu.bo PIl' 
los e.'I onaylllarilAmCL clI/)'e ludo s 
las 7/IMitl1nu¡;, lII-t.d t t.,',T(Hle U It 

(Seniclo excJush'o de 

SOLIDARIDAD OBRER_-\.) 

Lond res. 9. - Dos toneladas 
le piezas sepllradllS de máqui
nas marinas, han desapareci
jo de un taller del arJlenal de 
Pom-m<luth. La policía. reali-

El periódico fundado por Musso
lini, "n Popolo d'I'taUa", da 1"8 no
Ucia de que el Gobierno de la Re
pÚblica ha enviado a Moscú una 
serie de ~obra¡ maestras de artis
tas españoles", entre las Que figu
ra el "Album de dibujos de Gaya, 

Prosiguiendo el brillante cic!o de 
conferencias organizado por el At e_ 
neo Profesional de Periodistas, ocu
pó la tribuna del Ateneo Barcelo
nés el presidente de la Audiencia 
y del Tribunal de casación de ca
taluña. don José Andreu Abelló. 
quien disertó sobre el tema '~Un 
hombre de Derecho ante la guerra 

En la mafia na de ayer tomó po
sesl6n del cargo de directo/' gene
ral d1!1 Instituto GeográfiCO Catas
tral, el arquitecto don JOsé Lino 
.jaaro 'nde cuyas obras en la pro
Lección de los refugios Ilara el Te
soro ArtLstlco Nacional se han he
cho nota ble.; en España y en el ex
tranjero. 

Le til6 posesión el señor subsecre-

1105 de la U. R. S. S. , del !rlln sobr'! 
el cterre a partir del prImero de a bril 
de 'od09 los consulados soviéticos en 
lrAn. excepto el de Peblevl. y los con
sulad09 del Irt.n en la TI. R. S. S.. ex · 
ceptuando el de Bakú. ha sido d~O

nltlyarnente concertado . 
ASImismo se están realizando negt'>

claclones sImilares con Lelonla y Sue· 
cia. para clausurar en plaro breve 
lo.; consulados letón y sueco en Le -
nInarado. - Fabra. 

!RIMINALIDAD FASCISTA 

LA COMPAÑERA 'Y LA HIJA 
DE MALATESTA- PERSEGUl" 

llAS POR MUSSOLlNl 

oc6ámcua. 
Por &01' la p1'111lCra ,¡ " la que el 

ven{)cdor tlO su!''l umt baja, ni re· 
dbe lesíÓft mu,wnal (Ltgwla, (l. pe
sar· de su 1)1/~nor &a,l(i en. lJan;os 
y ar1/wme'lto. 
Pon~ ue el 1J61H;ido se cunJiestL 

ta.1 de~de el p rrlll Cr !nomc :!tu, y 
louye Sin int~,Htar , (l mCiiv r ,·fiac· 
ción ofcnslv a, /toand.omllldo ul bu
que-ins,ur¡ia, CO II el _-lhm,'ullte y 
tvdo su [;"slad{) Mayor, ql'e ¡>(;re
ce" abrasudoo o a.huyados. J)'{Il /'iltl 

caiaa moral que la P r8'rl.Sa i/lyj~1L 
se ha apreslu·«do a señuJuT, co",· 
pa¡-amJ.o el ¡Uto cspiritu d~ la 'lltt
,.illa rep"bticana con jI..l l.Iobuniía 
de lo' "lTflLU/J ,,/JOÍ(}naJ;.sI.<r,-¡. 

9uctia fuere, de IlUdll <lit" ,,'/'fm
co.es itlCapaz de bUxlcwur nv e.JtTo 
litol'al, ya Q"6 mis val'cos huyen 
de Jo" m~fl8tros, d.e1á·~d. ,1tI().. el 
mar libre_ NOllotros '" ~Ke pode· 
m03 bluqlteal el litorut iaccio.~o 

La consecuencIa mmetLiata de .ni 

dOl,,.ota e'rl Cabo Pa los deuerla. ISer 
la f acilidad. de uprovis lOnul'nos. 
As" a la ca1'estía, a.ctltal de vj've
Tes seguirla lu a.bu.uduncia. P ero 
110 /u¡y que hacerse mucltU8 iltl· 

ta una encuesta en toda la e.."X
tensión del pa.ís . bajo la. di
rección ed Sootland Yard. 

En la actuaUdad, na.da per
mite asegurar que .se trate de 
un robo. - Telexpresa. 

tttulado ~Los males de la guerra", actual"'. 
y dedicado .a la lucha de España Ocupat'on la presidencia, ccn el 
cont ra Na poleón". Y según el m is- conferenciante, el ministro sin car
OlO periódico, "este álbum, que se tera del Gobierno de la RepúbliCa. 
conservaba en Toledo. hacia cin- señor lrujo; los ex consejeros se
cuenta años que estaba clasificado ñores Quero Molares y Mart! Fe
como tesoro nacional" ced; el subsecretario de Justicia. se

Conocido ea el bajo nivel intclec- ñor Ragasol; el subsecretario de la 
tual a que ha descendido la Pren- presidencia de la Generalidad. Mar
sa italiana bajo el poder de Musso- tin Rouret; diputado a Cortes, Je-

,.------______ ...l> L1nl. No es. pues. de extrañar que né ; director general del PatrimonIo 
" una w 'a arUstica de renombre un!- y Rentas, señor IrIa y el presidente 

Se reunió 
francés 

el Comité 
del Medite-
, 

rra.Reo 
Parls. 9. - .Ba) 1.! 1.. presidencia del 

Jefe del Depar~a.mcllLO de Asunta~ del 
Norte ele Atrlca, Albert Sarraut. tie 
ha reunIdo en dos sesiones consecu
tlv...,. el Comlt~ del Modlterrilleo Se 
exnmlnó el proyecto de creación de 

versal como las planchas de cobre del Ateneo Profesional de Periodls
en las que grabó Goya "Los desas- tu., sel'ior Pint.ado, Quien en bre
tres de la guerra". sea desconocida I ves palabras hizo la presentación 
por "n Popolo d 'ltalia" y tomada del conferenciante. 
por unos dibujos. Las célebres plan- La disertación del señor Andreu 
chas de Gaya, como sabe todo el Abelló. doctislma, elocuente y llena 
mundo culto. se halla n en Madrid; de renovadoras ideas, merecIó el 
y lo que se ha hecho ahora con entus1asta aplauso del numerosist.
ellas es una culdadisima tirada ex- mo audlt.orio 
traordlnsrla y última (por lo gas· 
tadas que se encuentran ya 1M ~ ==2;;;:;::22;;:;;;:::;:2 ;;:;;'2 ;;'2,::=;:=;:,:=211 
planchas), de la Que se han man
dado a varios paises amigos de Es
pafia algunos ejemplares. 

una vasta or¡¡anlzaclón para la pro- Lo que si es de extrañar es que 
paganda radiada en el Norte de Afrl- un periódico tan culto como el 
ca (Argelia. Túnf'& , alarrueooe). Füé "Journal des Débats'·. de Parts, de
aprobada la creacslÓanhndrelalnInaaa. tl~tocod8~ cano de la Prensa parisiense, en el 
Investlgaclon!!8 que escribió Berjaplin Constant sus 

~L CONSUL DE LA 
tUtGENTINA, NUEVO 
DECANO DEL CUER-

PO CONSULAR 

El semanario libertario "Adunala del Refrattari", de Nue,·o York . 
reprod uce Y confirma la noticia aparecida en "Freíes Deutschl!luil". 
órgano sociall sta en lengua alemana edItado en B.' lgica. que se re· 
fiere a las persecuciones de Museollnl contra la compañera y la bIja 
adop\.lva del gnan pensador anarquista Enrlco ,MaIatesto.. muerto en 
Italia el ai'lo 1932. 

sio'"',, sobre esto. B 61/1.lJII vencido Al, ______________ _ articulos contn Napoleón, cometa 
el -mismo craso error, tomado de la 
AgenCia Transalpina, que a su vez 
la tomó del periódico Itallano. 

En la reunión celebrada el IUll~ 
día 7 de los corrientes, por los se
ñores cónsules acreditados en esta 
ciudnd, fué designado por unanimi
dad decano d el Honorable CuerpO 
Consular de Barcelona, el cónsul 
general de la R epÚblica Argenti
na. doctor Jorge Blanco VIlls.1ta. 

La ancIana viuda de Malatesta, que permanecIó fiel a la memo· 
rla y las Ideas del revolucionario tan amado por los trabajadores Ita
lianos, \'enla sIendo objeto de continuas persecuciones. Hace alg'iJl 
tiempo. de.s'IparecIó. Se supo. mlls ta rde. que habla sIdo encarcelada. 

'_ y de la cárcel trnllladada a un munlcomlo. IIln que luera p031ble 
obtener n inguna noticIa segura a BU respecto 01 prestlU'le ningunn 
asIstencia.. El diario socialista mencionado. cUyas Informaciones 30bre 
cosas de italia son slemPI'e I1dedlgnas, 80stlell4 que la detención y 
deaaparlclón de Elena Melll. viuda de Mal al esta, obellece al hecho 
de qlle ea llalla se manlfte'ita . desde algún tiempo. una fuerte actividad 
de todOIl los sectores antifascIstas. Incluso el sector libertarIo. Tam-

,,' bl lin 1& atrIbuye al hecho de que en Eepafta los voluntarios Italiano. 
I organl7.&ron \Il1 "Batallón Mafatesta". oc beroiea actuactón en el Norte. 

Tenemos Que recordar que 1& reclu~16n en un manIcomio as tambIén 
UDO de lo. mélodos persecutorIos del fascismo italiano. Mussollnl 
hizo desaparecer en lIn munl c:omlo 11 BU prImera eepol!a. y a este 
sllltema rcurrló tambIén para libertarse del secretario general del 
Partloo Fa.cl.1A. Turatl. 

TambW!n Ila desaparecIdo la hija adoptiva 'e "'llatesla. que ee
gula. en Roma. un curso universitario. Todo 8sfueno para obtener 
a1gón Indicio sobre 8U paradero ha resultado Inótll. 

Ea IndIspensable ' que los trabajadores o.nllfasclehls de IlUTOfla 
reclamen explicaCiones al Gobierno Ilallano SObl'e estas desa»nrlelo
Res, que lIetran a la clara la criminalidad del FaacllllOO y de su jefe. 

e il<l,titizado LI e1wI"igo ILplP' 11 
te, no al verdade1'o, a l verctl.ldero 

, elltá detrás, !lcldto; la ooa,lidor. 
/asci~ta, q-u.e ha facilitado y se

yuirá facilita71do 1/Luterictl y pe/"
sU/la l 1IIaT¡ti'1l1o: 'JU1·COS. urtillr.rm . 
t1ipwacionelJ, a los (tse,~jn os de 
mUJeres y niños, u; nstCldizo¡¡ a7l
t e Zas hombres, par a (lue cOllti
n1lt:1l su obra destructora. Por eso 
tITye re/orzal' flu.elltrQ. mari1la • • Vo 
es emp¡'csa fácil, pum tampoco 
imposible, Hay que 8embra¡' nlUlS

tl·os mal'es de peqM~'lios bU.qlttl,~ 

mt'y rápidos. H ay q1te altmentar 
la aviacióJI. No oondemos que si 
el mar mcltlda en la tierra, el lI'ÍTe 
"".pteza a manaar eJl el mar. Y 
t6ftgamos muy prese"te esta tris· 
te realidad: la Europa capitulis
'a, meja prostituta, p7'otege y pro
tegerá a 'IIL t,·OS e)¡emi!Jo.~ atm· 
que Iblgitmdo lo c07ltra7·io. 

8", ella, la batalla de Cabo pa· 
loa . serio el principio del fin de 
ft.M68trlJ guerra. 

Palesf,ina le cuesta I 
cara a Inglaterra 

Londres, 9. - El ministro de las 
Colonias ha pedido a lOs Comunes 
un crédito suplementario para sub.. 
venir a.. 111.6 necesidades del reforza
miento de las guarniciones de Pa
lestina, y socorros a los millares de 
etiopes refugiados en la Somalia 
Británica y en el territorio del Ke
nIa.. 

Contestando a una pregunta de 
un <Uputado, (UJo que antes de Ini
ciarse 106 'acontecimientos de Pa
lestina, la Gran Bretafta tenia en 
este pa.ls cuatro batallones de fuer
zas diversas, que ahora han sido 
aumentadas en cuatro batallones 
más, dos escuadrones de la Royal 
Ah' Force, una Compat\la de tan
ques y diversas tuerzas auxiliares . 
- Cosmos. 

d 

A estas planchas, y no a las de 
Goya, conduce la tendencia a pres
tar oidos al fascismo. 

PROXIMAMENTE 
Será puesto a la venta un valioso volu01t:'n 
de documentación hlstórlca de Duestra Re\'olu
ción, en 8U periodo primero, debido a la presti-

giosa pluma de GONZALO DE REPABAZ. 

245 páginas de nuntdo text-o, coa portada a 
tree colores, peeetas , el ejemplar. 
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¿CONFERENCIA SECRET A .SCHUSCHNIGG - MUSSOLINI? 

Oe Chautemps 
a Herriot 

'. La otra, IllUllitro JUltu ... l re
cato e. sUenciar lo •• SUIltO' latera .. 
de Illl paia, cuyotl deatlD •• _lUU¡Ue 

ao lo eatle.d.... ..1 .... eireulol 4lr1-
cea&el )' &11 mua popul.l'- están yla

cIlI 'l<I,,~ • 101 nuelitroll do manllr. illdi~oluble. 

! y UN GRUPO DE 
;SUBLEVADOS· 

En su discurso, Stoyadinovi~h 
efectuó repetidas declaraciones 
de amistad hacia las democracias 

Si:;\licndu I"s aocunlecimit'oto8 p .. UUeus de Francia durante la5 última, 
6 e l"" II :<S, bewos en~.lzado con illtim. satisf.eció • ., elop.do eomo era aaea
&ru d e ber, l. acUtnd ubserv .... por Chautemp • ., por el Par~eato _ ma

t ería de l'oliU~ exteri .. r. El " fin de non recevoir" opueato a-1a. soJlc:il.clo_ 
d e CblUll berlaia ¡ I.a derrota aplast.llte )' rldleulizaale de J!' lalldin¡ las de
clar"cj"nti oficiales refettlltea a la iadependencla de l. Jo:spaña leal. mar .. " 
11.0 . ó l .. UIl momenio de loa más felices para 101 Intereses de nnelitro palol 
en el campo laternacíonai, .1D0 taJllblén para el desarrollo de F .... c:1a. 

"'sla. ar!i tudes, que evldea" 1lD& (uerte voluntad de I .. depea • ., .. eia, baa 
Ind udablemente refonado la posiclóll de Francia, allmenl.d. &11 taftuend. 
T liU er¡;dilo, iallto coa respecto a SUb eneDl¡~o. conocidos, como • IU .... 1-
s o> más v:.eU.ntea ., aospec:.la080Jl.. 

La Habana, 9. - según un 
eomunicado oficial del Depar
tamento del Interior, en las 
proxlmldades de La Habana se 
na registrado un choque entre 
fuerzas armsdas de la nación y 
Un contingente de "revoltosos". 
mfI1endo éstos últim06 cuatro 
muertos. No se mencionan las 
bajas sufridas ' por las fuerzas 
gubernamentales. 

La Pollcfa ha practicadO nu
nerosos registros y detencIones. I 
-Cosmos. 

lA COLABORACION CON FRANCIA, PIEDRA ANGULAR 
DE LA POLITICA EXTERIOR. DE YUGOESLAVIA 

DESEOS DE COLABORACION reclamarlo el interés de Yugoesle.-
CON CHE()OESLO VAQUIA via. 

En la reciente visita de Delbos a 
Belgrado, tuvimos también ocasión 
de manifestar nuestros sentimien
tos de amistad con Francia Estas 
visitas d Iplomáticas fueron com
pletadas por el cambio de lmpreslo-

nes 11 contactos persona:es en too 
dos los aspectos Que represental1 
nuestra aspiración de amis\.8d T 
colaboración que responde a las ti
neas fundamenta:es de nuestra po. 
IIt:ca.-Fabra. 
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LONDRES J>HO, e.si contemporánea mente, bemos Intentado, en 108 preearlos Umltea 
Que 1_. eircllnsunciu .01 11JaJa, .e"alar alatomas inquiet •• le. ea III po

l ilie" interior. La I .. ella eacendi'" alrededor del "Estatato Moderno del Tra
baj o" , llYi~d. más aUá de lo oportuno por l. lntransicencl. del Senado, 
Ileon,,,t r" que la burgnesí. franeeita 110 corresponde. sobre el ternao 8Oclal, 
a I s ",lid",iond ., al ""piritu de ucriJiclo que demuestra el proletariado 
en 1" que atañe • los Intereses d. l. Nación, amen ..... d. por el f.8d~mo. 
1.0 ju-lo. '1 tal vea lo hábil, el! que el capitalismo fraD~és respete tod.s 
la. ('OO(l uist&s del proletorlado, p .... que éste af:unle decididamellte las 

Ha quedado completa
da la reorganización 
del Gobierno inglés 

Belgrado, 9. -
El discurso de 
Btoyadlno V i t c h 
SObre politica ex
tranJera, ha du
rado 'más de me
dia hora. El he
miciclo, las tribu
nas de diplomá
ticos, la ga.eria 
de Prensa e invi
t a d o s estaba.n 

completamente llenas. 
Las declaraciones dei pres:dente 

del Consejo y ministro de RelaciD
nes ExteI10fes han s ido acogidas 
en muchos de sus pa~ajes. con uná
nimes apiausos. que se convirtieron 
en frenéticas aclamaciones desde 
todos 105 sectores de la Cámara. 
sin excepción, cuando proclamó con 
fuerza que la vofuntad de amistad 
y colaboración con Francia. penna
nece en la Ilnea fundamental de 
la politica yugoeslava y correspon. 
de a los sentimientos inmutables 

En la primera parte, St.oyad;nD
vlch recordó, a titulo de ejemplo, 
la participación de Yugoeslavia en 
los trabajos del Comité de No In
tervención y ea los acuerdos de 
Nyon; en la segunda expuso 'Ia fi
delJdad de Yugoeslavia en el man
tenimiento de sus amistades y la 
alianza con Francia, Gran Breta
lia, Pequeña Entent~ y Entente 
Balcánica: en el ú timo aparLado 
de su discurso habló de las lluevas 
rehciones estabiecidas con Alema
nia. Italia y Bu!garia. haciendo 
hincapié especialmente en la im
portancia del acuerdo italoyugoes
lavo de marzo del 1937, como li
qu idaCión d e lID pasado y comienzo 
de una colaboración po.ltlC8 yeco
.nómica útil , no solamente a las dos 
pa rtes, sino también como contri
bución a la paz general europea. 
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Leed y propagad SOLIDARIDAD OBRERA 
1'",., .i (,. ... rdad que el R,,¡;lamrDlD del TrobaJo se ba aprob.do, 80 ha 
~trlQ . in de.n.tn.".Uurlo. Ahi " .. ti la que;;' de Leóa ""ulI.ux, secret.rio 
(1 " la "('onfédérsUun Génél'Sl dn 1'ravaU"; queja que expresa 1 .. decrpcióa 
y l . Snlsr&,ura de la clase trabaj:ulora fr •• cesa. -Leed y propagad 

SOLIDARIDAD OBRERA 
l ' a .e babl. de un fntnro MlDisterln Herríot, cou ua ur&,o des"ollanle 

paN Lt>ú n Blum .. UD. erisis es, sin duda, peligros a para F..ranrla ea 1':5108 
t,,,,,, (·,· •. Rí la dase t .... baj.dor. uo ... be re .. olverla ea Iill prllverho. Fr .... I. 
no d~ be ira la derech.. El p.pel de la5 derechas, ea toda ElJrop., e8 ho)' 
ld ~"tirn: aCf'rcamlento _De"" supedltaci6D- • UiUer 'T MIJ8801inl. Y ésloe 
B I, n 1 ... f'O mig08 de Franda, los I!Deml&,oll de 51J' elase trabajadora. 

l .a ~:aJl"a.cióo de Franela dependr. pues, de la decisiúD del Prol~t.riado. 
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(L PROYECTO 
VAN ZEELlND 
VUELVE ti LA 
.ACTUALIO¡\D 

Lo dres, 9. - En los circulos dI
p lomáticos se afirma que el Go
biemo británico estA estudiando en 
la act ualidad la posIbilidad de po
ner en práctica las recomendacio
nes contenidas en el informe de 
Van Z~eland. 

Se agrega que si el Gobierno br!
t&.nico cree que debe tomar la inI
Ciatiya en este e.specto, es proba-
52=: :=::; ::::; :=:=: = : : :=:::=:=:=:=:= : : 

ble que se Inicien inmediatamen
te conversaciones directas entre 
Londres y las capitales prtnclpal
mente Interesadas, es decir: Wás
hington, Paris, Berltn y Roma. -
Fabra. 

VAN ZEELAND HA SIDO RECI
BIDO POR GUSTAVO DE 

SUECIA 
Estocotmo, 9. - E! rey Gustavo 

d eSuecia ha recibido en audien
cia ,especial al ex presidente del 
Consejo de Bélgica, Van zeeland.
Cosmos. 

== :=;:= = : : :: =; ; :: ::= 

CilL C;OLPE DE MANO «NAZI» EN AUSTRIA 
SE PRECIPITA 

Londres, 9. - Oficialmente se 
anuncia el nombramiento del ac
tual lord Canciller, lord Hailsham, 
para el puesto de lord presidente 
del Consejo, en substitución de 
lord Halifax. Lord Haugham, pre
sidente del Tribunal de Apelación, 
pasa a substituir a lord Halsham. 
- Fabra. 

• • • 
Londres, 9, - La reorganiza

ción ministerial ocasionada por la 
dimisión de Eden y su substitu
ción, en el Forefgn Office, por lord 
Halifax, ha quedado completada 
hoy, con la designación de lord 
Stanhope, ministro de Educación, 
para el cargo de "líder" de la 
Cl!.mara de los Lores. 

Dicha funci6n consiste en re
prese.ntar al Gobierno en la- Cá
mara, como jefe del Partido Con
servador, en todas las circunstan
cias en que el primer ministro 
dllliQllpefte este papel en la Cá
.!Dara de los Comunes. - Fabra. 

del pueblo entero 
El pasaje referente a la Pequeña 

Entente, y especialmente a Checo
eslovaquia. fué igua!mente desta
cado con aplausos unánimes de la 
mayoria y de la OPOSición 

Acabó diciendo que Yugoeslav:a 
qlúere sostener la amistad con 
todo el mundo para servir a la paz 
al m Ismo tiempo que velapdo por 
SUs mtereses naciona!es.-Fabra 

LAS REI.ACIONES DE _-\i\IlSTAD 
CON t'"RANCIA NO HAN SUFRI

DO VARJAVlON 

Stoyadinovich, empezó su dis- Belgrado, 9.-En su d IScurso Sto-

(VIene de la página ocho) Estas negoc~lones continuarán 
esta tarde, en ia Cá:na ra de los 

Hallfax. Pasado mañana almorza- Comunes. _ Fabra. 
rá con sir Nev\lle Chamberlain en 
Downing Street. - Fabra. 

REUNION DEL GABINETE 
Londres, 9. - A las once de esta 

mañana se ha reunido el Gabine
te. 

Además de la cuestión de las 
conversaciones angloitalhnás y de 
las conversaciones que Chamber
lnin y Hal1fax deben celebrar con 
von Ribbentrop, se ha tratado de 
las negociaciones angla irlandesas, 
pero en último término. 

LOS PERlOlHCOS HABLA...~ D8 
LA l'ISI'I'A 

Lond~es, 9. - Los periódicos se 
refieren a la visita de von Ribben
trap a Londres, El " Star", al 
tiempo que comenta eS' a .... bita 
alude también a las negcc!acionea 
ang!oltalianas. cortSiderando que 
las lineas generales de un acuerdo 
entre ambos países, podrán darse 
a conocer después de unas bre-;es 
conver:,aciones. - Fabra. 

curso, proclamando que Belgrado y¡¡dinovich, refiriéndose a las' rela_ 
fué. en el curso del ailo 1937. un ciones con Franc.a, ha declarado: VARIAS PERSONALIDADES DISPENSAN A 
centro de atención politica interna- (¡El QQbierno mantiene y conserva 
ciona1. Ninguna capital europea- las relaciones tradicionales qUe se RIBBENTROP UN RECIBIMIENTO 
d1jO-ha recibido en un periodo han demostrado en el pasado ser Al\~ISTOSO 

POCO 

igual. tantas visitas de hombres de bUenas y a rovechab:es. En primer I U -
Estado Y altas personalidades poli- lU';1ar, n uestras relaciones de amis- Londres. !t -En d e toda deo 0 6ia en sus I elaciones 

con los alernane.:o. es ! ecl s:uio. par 
parte de los alema ne5. un minl
mo de reprocidad. 

ticas, como Belgrado. Enumeró. a tad con Francia, no han sufrido el mlSlllo dia en 
continuación, los tres principios de variación D urante mi visita oficial q ue van Ribben· 
la politica ·exterior del Gobierno: a Paris. en el mes de octubre pa- trap llega a Loll· 
Participación en toda acción In- sado. tuve la sat isfacción partlcu- dres el «T:meslI 
teMl1lc'onal Que tienda a la colaba- lar de poner. en nombre de Yugo- pUblica una serie Berlín desmiente la ración y a la paz, man tenimiento eslavia, mi firma en el acta Que de cartas pro tes-
del desarrollo de amistades r allan- pro onga por cinco años el pacto de Lando contra el 

F:na.mt:nte. la ter .:era carta está. 
firmada por persuna:idades como 
los lores Alien y Hur, wood. conOCi
dos por su simpatia a la causa de 
una aproximaclon angloalerr.ana. 
En esta carta se mdignan de los 
ter ribles su[:-¡mlen d!; impue tos a 
los prisioneros en jo.", campos de 
concentración y citan el caso re
ciente de la muert~ del doctor 
Hans Litten en el campo de Da
chau. La. cart a term na que «Ingla.
terra no puede trabajar para in
tentar Llegar a 1ma entente COD 

instalación, en Ale- zas tradicionales, y adquisición de am istad francoyugneslavo. concer- tratam:ento qUe 
nuevas amistades en cuanto pueda tado}X>r primera vez el ailo 1927. el Gobierno ale-

m . d 1i;============================ii1 mán inflige a SllS anla, e una es- :.'1 ~I adversarios po!1ticos y re iglOSOS. 

t 
. , . d ~ . - - La primera de las cartas que ID-

aClon emIsora e ¿ .. -:=.-~:.r Se insiste en afirmar la serta va firmada por lord Cecil y 

T. S. H. francesa 
~: "'t. -' \ I se refiere concreta mente al caso 
I . 1 .J •• , d S del pastor Niemoller Acaba con aeClS10n e chuschnigD de las siguientes pa labras: «ES de es-e: 'F-(~~ ~ perar que en Alemania se conserve 

\ -:;"'~J parlamentar -con M ussolini .~~ru~:e t~~~~n para impedir se-

~ 
./ La segunda carta es del profesor ,Ji LA VISITA A INNSBRUCK Brieley y declara que si se quiere 

(ServtcW · excltUivo 
Alemania mientras pueda h ablarse 
de cuestiones semejantes que !lOa 

resultan plenamente intolerable~". 

-Fabra. 

de SOLIDARIDAD OBRERA) 
Berlin, 9. - La Agencia D.N.B. 

comunica: "Un telegrama publica
do en el extranjero informa Que las 
autoridades alemanas habrfan de
cidido la construcción, en el oeste 
de Alemania, de una estación emi
sora de radio de gran potencia, para 
radiar emisiones en lengua france
sa. destinadas a nivelar la propa
ganda de las de RadIo Luxembur
go y Radio Strasburgo. Estas indi
caciones acerca de una contra pro
paganda en lengua francesa, son 
pura fantasia". - Telexpress. 

';t:f. que los ing:eses hagan abStraCCión 

.... Viena. 9. - Anoche circuló intensamen- LORD NOEL BUXTON, AMIGO DE HITLER, 
IRA A ALEMANIA 

V AN A SER ELIMINADOS DEL AUSTRIA CEDE 
(FRENTE P A TRIOTICO» LOS ANTE HITLER 

te e! rumor de que el canciller Schuschnigg 
!lprovecharia su visita de hoya Innsbruck, 
en el Ti rol , para entrevistarse en las In
mediaciones de la frontera, en terMtoli o 
Italiano, con MUB80lini. Oficialmente se 
jesmiente el rumor, ' afiadiendo que, ¡un

:¡ue se haya proyectado una visIta die 
Schuschn.igg a Roma, no se ha fi jado to
:Javia la fecha para su realización . · 

SCHUSCHNIGG, EN INNSBRUK 

Londre~, 9.-EI «News Chronicle» 
anunc Ia que lord Noel Buxton. ha 
aceptado la invitneión Que le ha 
cursaOo la embaja da alemana pa; a 
trasl da lse a S tutgart y pronun
c iar ulla con e:encia sobre el pro
b!ema colonial 

El periód iCO aflade «P r mfor
marión de nuestro corresportSal sao 
bem ()l; que Noel Buxt!m de :;p ~es de 
pron unc iada u conferenci&, se 
tras:adll.ra mmed a ramellte a Ber
Iin. donde se en Lre ristará con Hit
ler y Goerillg.lI 

que Noel BlL'tt{){l se entrevlSló con 
Hitler e! aii.o 1935. hab't:ndo reali
zado poco después d e su viSIta IIJ. 
«Führeno una c8lDpaúa para el ~ 
tablecim :enlo de relaciones lami.!
tosas» COtl Alem:.rua. describiendo 
a Hit!er como un verdadero «ent~ 
sinSla» de Ingiaterra.- Fabra. 

LOS PUNTOS A THAT:\R CON 
EL MINI~TRO TE TON 

Londres. 9 - Sc~ún reler !lCIU 

rec, gidus en los circ :05 bien mfor
mados. los pun tos pnncip !es IL 

l rutar por von Ribbentr op. en sua 
ent revistas con Hal!'ax y Ch mber. 
la:11 serán ios iguiemes : Ca 1011 UI.S, 

Cu!'StionE's del Centr" de Europa, 
P roblemss del Ext~('mo Or:eme, 
Negocia ones a llg'oi a lil\.lIs s y m~ 
did 's ~ Isceptlblt's de evitar que las 
caJ11l> .i'las de Pr n~ perturben 18.1 
re:aciones al1 ;?:o!ll'rmanas - ~ 
mos. 

JUDIOS y LOS ENEMIGOS DEL 
NACIONALSOCIALISMO 

Man iobras para provocar la guerra civil y la inter
vención alemana 

Vien a. B.-Seyss Ulquart ha he
cho un ti 5Curso lnquietante. GUIdo 
Z t:rnatto. secretario general del 
Fren e Patriótico, ha hablado por 
ra<Lo. Su di.scurso ha sido débil. Ha 
decepCIonado y no ha hecho alu
S lÓIt alt:¡ una a la Independencia de 
Au l :':,¡ Se ha contenlodo con Ilna 
e5pecie de lIamamient.o paternal 
a la b ~lena voluntad de los «nazis' 

Se Silbe. de otra parte. Que una 
cd f}1lraciúnn se prepara en las H· 
las df' l F' rente Patriót ico. de donde 
elg . no~ jefes serán eliminados 
poco ~ poco para se r sustituIdos 
por e:cmentos unazls». Se e!1mina
rf\ prim ramente a los mllltantes 

C:;: :==: : : : := ; ; =: 

de origen judlo y a los adversarIos 
declarados del h itlerismo. 

Estos retrocesos sucesivos en 
nombre de la «paz alemana» DO ha
cen más q ue aumentar la tensión 
en Aust ria donde hay que temer 
los peores acontecimientos. Todo 
está a merced de un choque o una 
provocación que puede originar la 
guerra cIvil y la intervención ale
mana. 

E! 27 de marzo, cien mil «nllZlsll 
de la Aita Austria se concentrarán 
en Linz; 60 trenes especiales y 2.000 
autocal'l! llevarán a los hltlertan08 
a la manifestación que puede ser 
la sefial de una crisis terrible. 

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

Senicio exclusivo de 
SOUDARIDAD OBRERA 

Londres, 9.-Mlentraa que la In
signia .nazl» no h a sido llevada 1108-

ta ahora más que en la provIncia de 
E.~tlrla, desde oyer los "nazIs" )a os
tentan abiertamente en todo el pals . 
Más de 40.000 «nazis» organIzaron 
desfiles Crcn te al Palacio del Gobier
no en Viena. llevando demostratlva
mente las "svásticas" y hacIendo el 
prohibido saludo "nazi". El di ... 27 ce
mar¿o será un día ,alemAn». No se 
espera ningún Intento revoluciona
rIo, pues se cOll.6ldera inneoesa.rlo. 
Las fuerzas .nazls» son Invencibles. 
El conesponsnl de un per!ódlco dI
ce que después de lo que ha visto 
conslaera Que loo pnnidarlos de 
Schuschnlgg 80n sólo los campesi
nos. pues los obreros continúan sien
do soclallstas, pero no arriesgarán 
sus vidas para de[~nder un régimen 
que no es al que aspiran . - Tel-
expresa. 

:::: : = ; :=: = ;:= 

La (ámara de tos {omunes sigue alerta 

EL PROBLEMA DE ESPAÑA FORMA 
UN TODO CO LAS DEMAS p~OPO· 
SICIONES DE iN6lATERRA A IT AUA' 

Londrea. 9.-En La dcsloD celebra
da esta Larde por la Cimara de 108 
Oomunes. le han formulado .. arlall 
vregu lltas relatlvu a IlllI negociaCiO
nes angloltallanas '1 a la retirada de 
loa combatientes extranJeroa que .. 
enc~ntran en EtipaAa, 

al diputado lJberal Auckland tia 
Clt4IJdo a Chamberla1n que uecure 
á' la Cámara Qué el GobIerno no 

abandonara la reJlOluclón 'adoptada 
I!l • a. DOylembnt últLmo por el 00-

mlt6 de no Intervención, eD la Que 
Be pre .. 6 el reatableclm1ento del con
trol en las (ronteru terreetrea de .. 
pa11a, pero teniendo presente Que el 
relltableclmlento de elte control no 
4e~ Implan\arae hu\a detlPUM de 
que se haya efectuado una re\1radIL 
oonaIder.t>le de. combatlentea .&traD-

Jeros, asl como IImult6ueamente COD 
el Natableclm1ento del control me. 
rItlmo, de acuerdo con el informe 
.... DulJn. 

El lubsecretarlo de Relaclonea b
lierlorea. IOfior Butler, ha r8'!01'dado 
que 1.. proDOltclonea brltinlcaa 
llconatltuyen un todo., '1 Que DO 
puede aplicara una parte de .nu 
preac1ILd1eILdO de 1M otrll J)VteL-

EL DOMINGO DECIDIRA AUSTRIA 
EN UN PLEBISCITO, SI QUIERE 
CONTINUAR SIENDO INDE-

PENDIENTE 
HOY LLEGARA A INNSBRUéK distin~lón dc sexos, que hayan 

Viena, 9. - Se anuncia para hoy 
la llegada a lnnBbruck, en el Tirol 
austriaco, del canciller Schuschnlgg. 
--Cosmos. 

EL JEFE "NAZI", A RECIBIR 
ORDENES DE HITLER 

Viena, 9. - El capitán Leopold, 
jefe de los .. nazis" austriacos, ter
minada la misión que le fué en
cargada después de la entrevista 
de Berchtesgaden ha salido de Vie 
na con dirección a Bel'1ln, donde 
conferenciarA con las Jefes supe
riores del Partido Nazi alemán, -
Fabra. 

UN PLEBISCITO PAB.~ 
DOMINGO 

EL 

Viena, 9. - El plebLscito que 
anunciará esta noc~ el canclller 
Schuschnlgg en BU discurso de 
Innsbruck, y que se celebrará el 
próximo domingo, tendrá por ob
jeto hacer posible que el pueblo 
austriaco se proDuncie en el len
tido de si qul.el'e que Auatria con
serve IU carActer de Estado fe
deral crlsUanoalemAD, sobre base 
corpotatlva, de acuerdo COD la 
Coll.8tltucl6D de 19M, la cual re

. preaenta la lDdependencla de Au.-
tila. 

lA fórmula pleblacltaria aerA. 
8ÚI1plemente, "si" O "DO", r.-pu8l
la que ae retenrl lmpllcltamente . 
al ~ lDdepellcllente del ~ 
ido federal. 

Podr4D toJDaI' ~ en el pie
bLIoito ·tocso. !a. olpdadanoe¡ alñ 

cumplido los 24 aftas tIe edad , 
A pesa r del poco tlempo de que 

se dispone, Be tiene el convenci
miento de que el p lebiscito podrá 
ser organizado sLn d lfl~ultades. -
Fabra. 

EL CANCILLER, ACLAMA 1>0 

Innsbruck, 9 . - A las einco de 
la tal'de ha. llegado a esta ciudad 
el canclller Schuschnlgg. 

Esperaba al canciller una enor
me muchedumbre, que le ha hecho 
objeto de lnde.~crlptibl~ manifes
taciones de entusiasmo. En todo e 
trayecto, desde la estación hasta 
el palario d~ Gobierno, la multi
tud ha aclamado al canciller. 1m! 
mujeres de Innsbruck han saluda
do a Schuschnlgg echándole una. 
verdadera lluvIa de fiares a su 
paso por 183 callea de la ciudad. 

El canciller, visiblemente emo
cionado, contestaba a las conti
nuas pruebas de a.dhe:;tón de que 
estaba siendo objeto. 

Reuniones del Conse
jo Económico de la 

Pequeña Enfen~e 
Bpcare,t. 8.-111 aeAor. Tata~ 

ha tnauauradd lita maftaDa 1 .. ' ta
reu elel consejO Boon6lllloo d' la 
Pec¡uetla Jlatanw ~abra. 

El secre ~ano de Buxton en Lon
dres. h a dcd arado desconocer t' n 
absoluto tai proyrcto, pero ha ma· 
n:fest:1do que antes de su salida 
para iemania . Noel Buxton ' se 
e n revl tará con una persona.ltdad 
il ! lcjol'llblem cutE' ~ il llada cerca 
de l Gobierno Inglés. 

El «News ' Chrouiclell. recuerda 

TODOS LOS 
CIDAD. - LÓ 

TIRAN OS TEMEN LA PUBLI. 

ClANO SON 
QUE PRIMERO INTERESA 

LAS INFORl\IACIONE 
PRENSA 

A 
DE 

Roma. 9.--Comentll.ndo el orimer 
contacto entre Chl l o y lord ' Penh, 
e-;cr.br: Virg llio G ayda en el «G lor
nale d 'ftalial). que <1\ s dos in l rlD
cut.o! t!S Uegll1'On a un acuerdo S(}

bre la modalidad c;le las tnformn-

ciones que Ilan dl' ser ar il t lad ... 
a la Pref\$t1 d u ra nte el d es:: r:uUo 
de las llegociacl nes Ita obritánJ
cns a fin dl' eV!lllr Que sean estOl'o 
b das o lllalogrRdas por as it~ 
ree oned »-Cosm . 

RIBBENTROP, RonEADO DE POLICIAS 
Londres, 9. - Con motivo ele la 

llegada de \'on Ribbentrop a e:. a 
capital, la Polleia había adopt do 
precauciones extraordinarias, espe
clalmc.nt ec ontra los periodl tas y 
!otógl'llfos. 

Estos han sidO agrupados detrAs 
de barr eros de madera, a fin oe que 
no pudIesen acercarse demasiado al 
ministro alemán. 

En el muelle de la estación ha 
acudido a recibir al mlnlstr.:J de 
Relaciones Exteriores del Retch, la 
totalidad del alto personal de la 
Embajadaa lemana. 

Al apearse del tren, van Ribben
trop se ha cuadrado, haciendo el 
saludo "nazi", Que fué correspqn
dIdo por todea los que se hallaban 
presentes. 

Despuéa, VOQ Rlbbentrop estrechó 
cordialmente la mano la ministro 
de AuRtrla en Londres, bartln van 
Prankenateln, con el que convenó 
anlm'damen~ unos momentos. 

Von Ribbentrop bJ. sido "udado 
IBIUtdamente par todOl 101 presen
tea. entre 101 Que figuraban repre
sentantes del PorelBn 0ffI0e y otraa 
peraonalld'" poUtiou , dlplomi 
Uciu. 

Después, el ministro alemán ha 
consentido en dejar:l8 fo tografiar 
jlilltO con su esposa. Que le acom
paña en est~ viaje. 

A continuación, von Rlb~ntrcp 
y sus acompañantes se d Irigieron 
directamente a la Embajada de _'le
mltnla. Su coche era pcededido , 
seguido por Importantes fuelY.as de 
Pollcla en automóvil y motocicl~ 
El lujo de precauciones que se ha 
observado en todo el trayecto, dN
de la estación de Victoria hasta la 
Embajada alemana, era extraordi
nario. - F abra. 

Un nuevo partido 
democrático en In

glaterra 
Load ..... - Ha údo COQI;tit~ 

ID lnala&erra UD "PalUdo de~ 
00 ds 1& 0ra1a Bl'O~-. 011,. pma.
demoatraetóJl pl\bUlla ba aI40 UD ... 
menaje _ boDor al aolCladO ...... 

etdo "caldo por la poU\loa d ........ 
\1oa·. -~ 
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DE 8.100 ME':fROS BAJO EL SIGNO DE LA C. N. T. 

UN GRAN TRIUNFO DEL BALONCESTO EN P ARIS 
Cómo Francia batió a Lituania, campeón ~e Europa, por 25 a 18 

T engo qll,e hace,· tUI 9"011 eSfItBl'<lO pOl'a no Cl'66I' 
9Me he sUliddo. 

¡ ¡U II partido de balo1¡Cesto dispu,tado a"te más de 
~O.()O() persa mis ! !! b!ste es el rl3.YKltado, inacosttl,m
brado, del !u l'mldable éxito obtenido por este de
purl e et' Pa r;s, e ll ocasión del pm·tido e ll t l'Ei L ittttt
" iu, cam peo!! de Eul'opa., " F ra1/.cia, vellcedo/'a de 
ia Cupa de /us Nuviolles. 

l!.1 uu /oncesto ha en l r udo .l/a de pletlU ell el depo,'et 
de las grutlde.s masas, y ésta es la prim era y más 
Aalag lte/la cO'l1tllfo ba ción que hicimos en esta /loche. 
No era un p"oUc o llevado al especttículo a base 
lis y 1'<1II pltbl icidud, sitIo el depol·tis!a ciel& por CiBlI 

que se emocionaba" que ex t Bl'ionzaba S'IS senti
m en tos, cte'mosh'a?ldo, en su' mayo"ia, U·tI gr an, ca
aocl1mellto de las r ey/as del d,ep,;" te. Ante la est ,,
pe/acvió n de los detl'actol'es de siempre, unte l a 
8f1WCl<m y SOl'pre~a , por que '10 decl1'/o, de los pro
J1IOs a.J ICWlmaos al balofl cesto se ampll.so como " '/la 
8e Ivs ]tl eyus de más dt'portiv CI emociólI . 

H emos dw ayado '''1 poco, pero es que ayer, 
""tique ni ar te ni parte tuviemmos en SIL é.xilo, 
t . " ," • ¡ u u ". ur l& e.su; clepol·te~ ca,rulo y {, de "lJ-¡eJo" , 
4Ie ¡;lÓ .s ... r,¡sjecho com o /lunca. El basket ql4e IllIce 
amos aiios apetlus era v isto con displiC61lC1a, t lelle 
ahora su lugur, luyU1' que y a 110 debe pBl'de/' IIUII
ca m M , 8 /110 b ien al cOllt r {l r io, cOIIsCtI,/du J'lo caan 
cia con m.ás fuer~a. 

El partido )'espondtó t ec /l icam e/l t e a CIWlItO d e 
~ se e.spe,'aba, pB)'O hemos de reCUl&ucei' !l'le las 
• " e,:as re!)las h,an quitado ymn par te de vistosi
ciad al Ju ego. Segura7lletlte, los fl&lemu"/'Os de la 
l' t'ue, aClól! Jnten¡acional que se Iwila,ban p resen
tea toma n on fI{) ta, pues el público 110 dejó, a pe
IGr de su entusiasmo, de manifcst ar Slt desap/'o
l>acion por el uso y abuso de los "tiem.pos tlnler
tos" y cu,11Ibios de jN.gadores (¡ ¡ ¡ hasta 9 jugudo
res::! ) que ambos entrenadores hiclBrOlI. 

empatar, se vats imponiendo cada vez md", COIlSI
guiendo lletJaT Mempr 6 ventaja en el marcado" . 
Este primer tiempo 8e caracteriza por la gran 
cor r ección que impenr,- y 108 equipos llegan al me
dio tiempo con el "score" de 1 '/ pnnt 08 ( ti balon
cestos) a 1) P'tlllOS ( iJ ualo"ce~ to8 ) fav orable a los 
galos. 

Con j n mq/u lza hemus de dec,i,' (11/.6 esperába m os 
mucho f/lás de los litt,alios, qlle II Sall en exceso 
de l os til'os de lejos pm'a espet·a .. el l 'emut e de su 
cellt r o K .. iuuciuH(lS, homu're de ynt'n tulla. S i este 
procedimie"to hasta m ediados de la primera 1Ja)'

t c halla U1I éxito r elativo, en c"m l to los def en
sas del eq/llpo de li'n l'/lcia se 1tU'" .dado C!( c lIl n y 
hCI7I empleudo "11 m étodo eSl1ecial, ponielldo u'u 
hombre en el It'it io d e l til'O "ure ( F LoU'l'e t cota S/l 
m etro oche nta y ci1100 de alt'~/'a) y u n o j U'Il to al 
poste (ColI,u, con 811S 90 kilo~ y l'S7 de uUw·u) . 
1wn dest1'/Lido pOI' completo dicl/CI [Ii ct ict/.. '. 

Esperábamos qUe en el 3eglllld,) fi.empo se cf cc
t'Ul/'ia una reucció" de los cmnllcolles ell1'opeos, 
pero la gran mov ilidad de los frcl1l(;t;,.' cs y en es
pecial de Roland ( el m ejor hombre MUI'e el te
,.,.e1lo) y de Fabriku,nt (la g/'(m rev~lu ció ll del 
partido) hacen que el dominio de los gal08 Se a cen
tú e a l,n pam tel'1l1illal' el partido COII lit , 'ic tori4 de 
FrU1lCia por 25 lJlmlos a 18. 

Ell contraposició1I con la primenl part.:, csta se
gtmda ha sido pI'ódiga en jl' gadas v iolentas, 611 las 
que se ha dist inguido FIOlw et, pm' n lla parte, y 
Balt''Ullas, pOI' ot'ra, debiendo- los do.~ ubandolllu' el 
t cn e llO por cuatr o faUos p ers o /la les. 

Los cambios se han SI/cedido de ))Wll ('r( L l!bllSiva 
d,o'ante el pm'tido, y además de / o.~ jU,l}adores ya 
señalados hcm os 'visto salj¡' II ill tc,"/julos los si-
9nientes jl/yCldores : 

Po,' F) 'allc ia : B oel, L es1IIuyoux, R"/I/lc r y FOil
t eYlle. 

LOS OBREROS MET ALURGICOS DE 
VALENCIA DISCU11RAN UNA NUEV A . I 

ESTRUCTURACION DEL CONTROL DE 
TRABAJO 

Valencia.. 9. - El Sindicato de 
la Metalurgia celebra" asamblea 
general el próximo viernes. para 
tratar de una nueva estructura
ción de las oficinas de control d e 
trabaja. como consecuencia de la s 
ensefíanzas obtenidas después de 
los plenos celebrados hasta la f e 
cha. - Febus. 

FALLEC IMIENTO . DE . UN .A:o# 
TISTA 

ValencIa , 9 . - Ha fallecid o el 
pint{)r y g r abador José Med raza 
Oso, qUe en una de las ú ltimas ex
posiCiones nacionales obtuvo la 
primer a medalla de grabado . -
Febus. 

ARRIBO DE UNA DELEGACION 
FRANCESA 

. Va.len cia , 9. - Ha llegado Ufl:l 

delegación del Fren t e Popula r d e 
Lyon. 

Los delega dos visitaron al alcal
de y más tarde estuvIeron en e l 
Consejo Provincial. ' Conversaron 
con el presidente de la Corpora
ción y enterados del p ropósito d e 
éste de adquirir dos ambulancias 
sanitarias par a el ser vicio de la 
ciudad, se ofrecieron para hacor 
las ges tiones necesarias a su regre
so a. Lyon. 

El presidente del Consejo Pro
vincial agradeció el ofrecimiento, 
- Febus. 

emboscados e Indocument ados. Las 
deten ciones practJcadas con este 
m otivo óe elevan a má.o; de d06-
cien tas. - Febus. 

CASTIGOS A WS ESPEC ULA
DORES 

Valencia.. 9. - El J~ado nú
lJlero 5 de Valencja, en fu nciOlw s 
de T r ibun al de Subsistimcias. h Ol 
condenado a l pago de una mult a 
de 1.000 pesetas a J uan Balagu r 
G arc ia, por ha ber sido o('up ado en 
su d o micilio gra n cantidad de a~i

te y come,~tibles. 

- E l J uzgadO de Instr ucción de 
Alcira , en bnciones de TT ibun:ll 
de S ubs iJ tenclas. ha condenado al 
pago de un a m ulta d e 1.000 pese
tas al tra.~portista B artolomé R o
ca Solá , por infrac ción de las d is
posiciones de subsistencias. Fe
b us . 

DOS CONDENAS 
Ante ei Tribunal de Urgencia 

núm ero 1. se celebró un j uicio por 
desa fección al régimen contra P e
d ro fuc a raz Agullar. Pué condena
do a un año y seis m eses oe :nter
na miento en un campo de t rabajo 
y m ulta de 5 .000 pesetas. - FebUl5 . 

y t.:am,O$ al pOl·tido, en sí. Des¡m-Js de /a p re· 
.etltaciuñ de los eqltipos y de los htmtlOs naciollu
Jes, ¡os equipos, baJO la dirección de '/lI4 e 8[,'0 am i
go, el á r bit1'O suizo L"ci1:i, se aJillean como sjg,~e: 

F rallcia. - Flo/Cret (capitán), COh lt, ROIOlld, 

Prudhomme y Fubrikallt. 
Lituaf/ia. - P UZltlOILkus, A"d,·u¡ is. KriuucillllUS, 

¡""geta (capitán) y Budliunas. 

POI' Lit'llulIiu . Balh'm,as, C(lI(l cuu c"/lICI.~ . Viry ll
lis y Tiemplllus, lo ql'e r ep resenta ltllC/ c!llt/ t idnd 
r espetable ,de .'mspellsiones de j U(ly O (( u ,iudi .. u 

' las de tiempos 1II"C)'tos. 
El equ,ipo de Fnu'-eia s e Iw '>lOstmar. :mpel'io)' 

u los litt/atIOS, y los galos plte,lell Vlll lU!llorial'M 
de tetleT hoy el más potente equilJO de EU1'01l1l_ De 
todas lormas, de eso a pretender, segú1l lI"as ma
lIife8tacumes de LesmayolLx, vence/o ,~ los am el'ic{(-
1/08, c" eet'~os ql1e m edia un abt" lllO . 

El paracaidista francés, Jall&e1J William.'I, que acaba de butir el record 
Ill" IIdial de sulto en Para ca idus con despliegue retlll'd(/do, saltalldo 
dcsde 8 .,.00 m etros de altll"(I y no ab,iettdo 111' pamcaid<J.8 1¡(lSta 300 
m~~I'03 del ~Nelo, o sea desp'l és de 8 .100 metros de caida q/le r eCQ
rnQ en f flmll,tos, 20 se.Q'tndoll. El reco)'d ulltel'ior pe,·tellecill al ?'lUlO 

ACCION POLICIAL Y JUDICIAl. 
EN PRO DE LA DEPURACION 
DE LA RETAGUARDIA. - ELF.
MENTOS DE LA QUINTA ·CO-

LUl\INA DETENIDOS 

PROX1MO JUICIO PUBLICO 
Valencia, 9. - Próximamen te se 

celebrará juicio oral y público, a n
te el T r ilJu nal Permanente de J us
ticia Milit a r de la demarcación de 
Levante , cont ra EmUlo Maria Bla
nes. M arcos Garcia Calleja . Ma
n uel D urán Serrano, P edro Ibars 
C re po. J osé P lnilla Sant ol in. Pe
lipe GUijarro Navarro. Rosita Gra
maje y los declarados en rebeldla 

Valencia. 9. - La Policla pro.~I- 1 Iloefonso Llorente Moreno Vicen
gue la Intensa campafia iniciada te Vivó Luna, Vicente Soler Do
el pasado domingo. contra indivi- meq y Manuel Campos Ramos. 
duos afectos a la quinta columna procesados por asesinato, 

D6 ell t r ada, 108 campeones de En/'op(( 11I U1 'ca" 
E vdek i mov, con 7.900 JI¡et/:os en ! m. 29 s. --- ---- - ::;. -

• puntos de maller a fantástica, y pal'cce que los 
frallceses Vatl a slIfrir Ulla r uda den'otn, pues el 
dolllinio e'l, los ci,¡co primeros m.imltolJ es aplus
'at l t e. -L os f r anceses, si" embar go, '\)(tll orya"izclt!
rIose y a pu /'C i,' de los seis milmtos, ell que ló!l)'all 

1O,l (íl'bitl'o M/'. L'tlJiri IIa II eclll) 1/./1lI mle ':a de· 
71I 08t I'aciót~ de 11118 ¡tliy/CaUlbles dow.~. dUlldo 11'11 

verdadero CIU'SO tecnico. Loa u! i<;io1/fl,(lo.'1 ¡la llRtl 
u.'uidado S1t actuaciÓn y al fel'mimJr el purti do I/(( 
sido despedido COII lUla clamo¡'osa o t;IIció Ij.- A. D , 

= : = = = : : :=:: :: 

CHINA ACABARA CON EL JAPON 

DE OTRO~ (,NeO MtL MI
LO,.¡ES DE YENS PARA LA GUERIlA 

• ___ .... ____ ~_______ que tieae ) ·31 • lill'- equllHU. dt~lerulI-

I DEPORTE PROFESIONAL I aadu" ea cada cr.ate l"urílll, DU lu, hi dc
Daltiumente anulld"da para .u ini
ciación . .'."ere que no ea eunerelu 
que se celebre el furmulariu Gr ... ~,,
tiernna. que NI' ~u"peDdhí ea el CAmpo 
del t;urop., )' .0 8e bahla, I,or ahura, 

de arnit;tolio8, e. Iü.. "a"iJlo!l f,!!dera
lh"us. 

IOEPORTE 

La (;opa de Francia de 
Fútbol. - Campeonatos 
extranjeros. - lnconcre
ci6nes lOcaies. - t.,;l Rug
by a XtH, en fases inte-

resantes 
I-l TSOL. - Lo~ <.u .. rt08 de liaal 

"e la ~uP" de Fr. De .. dieruu. el do
.au n a;u p.~.du. 1u!t J'eti ultadüM tii .. uitm· 
tett : .l1 Krbt:U. ,telJ e~ a UaCiDIe de 1'. ri~ 
..,r 6 a t; Le H.,·re ,'eutle • Il"d 
S,., u~ l'ari ~ p.,r la.,; ~let& ,· .. at't" 
a t,; ..... "s pur ¡¡ a O, )' Flns empata 
e<>n Lllle a t tan'os. lIe es to 6e d~K

pr~nde que lo~ ~fluipulJ de Pari! "B" 
lIu .. dado ~'a exduído. de l. Copa de 
Fraueia , flu e Sto lIaa e la,.ifl l .. du para 
la". ... ~mlfi ", .. le!' Uarsell., lA H." ... ~. 

M~I% , " f1UP .' h·eo )' l .iII. ha .. <1 .. 

."looE' lIlfta tar. 
-.:1 ' ·.ml." .. a.to d" lIun,.I. dU, ... 1 

dumi n cu, lo. r .. " .. Uado& ti i J;uieateM : 

IJJp". t - K T . O . • 7·0; Fereneur ... -
lIud:si, :1 ·0 : t :14'rtrumuN-Fur"k,"e l , ·!·I ; 

S'''l:ed-:-' ~mz~ti. 4-1: Buclafok-l'h .. I",., 
4-1 : B,,~~k.i-~1.url{ 13rl, O-l. , KI.I .... t . 
MunK,ui., 3·l, I.a cl •• lüracl6n .rtual 
~UI! ... tr21 al ."e '~Dc,·arO fii: y al Jlun •• -
ria empatado" • !U .nutos , aelulduK 
.el li j .... ~t. enD 38. ~ d.,1 Ki.p ... t. 
wn '!5. 

-1-:1 C.mpe ..... to de It.lla dló •• 1 

'nminxo ~.adut l." re_ultado.. ti¡
... ¡ .. nle,,: A.mbrosLa •• -Ge nol'a. 8 .... : 
Lazi .. ·,Ju\·entu!I, 1-1; Lue betfH: ... Boln
... a. S-:'¡; Turl .... -H .. m. 9 3·1; IJeurla
Finr .. ntln., 1-1; Napoll-U .. orno. 1-1; 
•• i-Tri". ti.a. 1-0. , Atala.'a-Mllán. 
.. "pendido. lOA .Iete mlnatoA .... J ... -.0. U ... pu". dr e .. ta Jornada, lIur po. 
•• ía llamar,.., de emp.te.. la 1' .... 111-
urión anue,d ... al ~."entu. r .1 AnI
~r ... I •• a empa'.do. I'.on ~ p.uloA, w
• a I d O~ de 01'...... ro. se, II.l1i. J 
7rl ... tlna 1'0. 2&. Bolo ••• e ... 211. etc. 

-N.d •• e .. b .. toda"la ea. _.,.ct .. 
• ION pa rtld.. qlle el domlu.o prii. 
slm •• " .,.,Iebra"a e. 811""'10 .... eo. 
n."p .. ndlent"" a utl .. ldad ... prof ... lo. •• 1... ti. fútbol. r.. LI... C.talena . 

CINE.S 
.EMAN" DBL 1 AL 13 DE .AIU", 

DE 1131 
ac'rUA'-IVAvtJS, ,, - AoIusU.nd... . " OS 

t rea gatltoe La no Intervención. 
Grinco aOm.,r" , ell' la 'uveotue! 
Espa6a al Ola. 

&TLANTIC 1 "AVO~. - J!apuAa ... 
d ia El prlmer paralso. &lonumentt.' 
de ¡ mor Vida en el fondo ael 
m ,., EstMUu estrelladV , STOro! 
&&8 ... ml 

PVRI.l ClN.;MA. - ~pa l'ut al dla Uf 
,mocraCI" Internacionalea. Pan
mouo\ 1ll'/llIeo núm 34. Nocbe de 
b rujas. l!:Ierantea Illveetree. aa, 
V" n tura 008&" de (eUo"" , Am." 
en lIor 

&5C .. \80 "a 31J& ele Urt.CUla. 6' 
bIJa elel Ollrnna1. 006& PranCle· 
quita , Cómlca, 

tMERI(:A , FOe "OIJ. _ Ona lDuJer 
para dOl ViaJe 'de placer. fllefanw 
.11 .. estrl!S, Psramouot cr6l1co '9 Ale. 
Ire a la .ata. , 

lllTORIA , MARILAND. - La recba 
.. da oandld~ ta • ml1lOD~la , DI· 
buJo di Pope,.. ~ 

&VF.HIDA , IUJ1tBA.&L. - El era" 
ZJel!fald ti auarto oomero _ , 
DlbuJo. 

"NAU , •• O"O.AY. - Aa de _ 
La bIJa de nadie. lIoIlItruo 11 ao-
libo. UD tlafe , 06mlca. 

AUAMZA. - lIIta DOChe a DUatra. 
trua mujer , ct.,. "dU 'I'Iw ._ 
na 

DElIA •. - CeDtlJieIa aleda. lit .11-
,." Ilonlbr. de ~OL MI IÓD ... 

' _kIoe po Cómica,. • '-, 
1IAIIl· ... nllA '100'-, . ... del ·rD· 

"RUliBl' ''-EI Canlpeonato de "·r.o
"¡a d .. "Rugb)' a XIII" dló, en .u 
álth .. a jornada. 108 re8ultadoN Hi"uien
tel!: Tuulouse ,. Roanne e"'patan a 
15 puntm!l; ".ri. ,·enu a Dax por 25 
• 18; CatalanA '\"en~ • \ rnleneu\'e por 
7 a o; Cóte B."que v .. nce • Albi por 
36 a 6. ,. RllrdeoM ,.ellU • I,yón 
por 17 • ti. La clasiflca,..i.n actu.1 eH 

... ..iguiente: 1.)';;0, .. a puntll8; Cóte 
BIIoque. 41; Burdeos. n; Ro"nlle, .0: 
"lIle neu\'e, as: C.ta.llus . :r¡; .\llJi. :s:~; 

"tcé t"... etl'. 

WlIshinglon. ~. - Un guaducos· 
11.1 de la base de H onolulú. ha re
ci bido la orden de le" a r anclas con 
runlbo al Pacifico Austral . pura 
turna r posesión. en nombre de los 
Esta dos Unidos. de las Is las que 
los no rteamericanos con Ver"til'Ú.n 
en bases a eronavales. 

En un buque m er cante ha n saJI· 
do. con la misma dirección. variaa 
familias yanquis que se proponen 
establecerse como colonos en lu ~ 
Is ln8 de referencia. para lo cu .. ' 
ha n recibido la pl'ome"" de la ayu· 
da del Gobie rno. - Cosmos. 

• • • 
Ginebra. 9. - La Secretaria de 

la S. D. N. ha regis trado un nue
" 0 acuerdo comercial entre Estu· 
nla y la Entente E conómica Belgo
luxemburguesa. - Cosmos . 

• • • .. 
Lieboa. 9. - Loa perl6dicos dan 

cuenta del fallecimiento. en laF 
prox imidades de Lisboa. a 10B 109 
al'l08 de edad. de un "rtesano cam
peelno llamado GlIlmaraes. el que 
hasta los 95 a"os tra bnjó regula r
mente en s u oficio de carpilltern . 
- COlimas. 

• • • 
Bel~rado , !l. - Ant·mci .. ~e 18 

pl'Óxlma llegada del duque de 
Wlnd!or. acompalllldo de su espo
..... Se proponen plUULr una tem
portl da en un chalet a or ill a" d, ' 
Adriático. - Cosmos. 

:.::bo. El 011 "" del 0CItA. " n ibuJu dp 
Papey • . 

tSOHEMIA , "AUllO, - El uenlno 111 
nalble. La vOZ de ultratumba. 8ul
,ldate COD música Da vlaJ. , 01-
OUJo 

tS08QV.... - tlecretos 'de •• ""Ivo, IIn-
011. nupcial. CómIca Deportiva v 
DIbujo ele Pape)'e. 

IIOREM&. - Un lOCO de ,erano. A 
la 50mbra de loa muelles. Parl' 
mouo' ¡p-61Ico. eóm1ca Dibujo d .. 
PopeJI 

l :OLlIIEVM. - Vapbundo a la !u •• • 
.. CómlCII Dibujo Documental 9 
l4ualeal 

t:APITOI.. - La Cltl!ta Susana, El IlU~ 
90 0 11111"r. Cómico. -, 

t:¡\TALW .... - Lula Cendela •• Que pa-
1\11 el diablo DlbuJn "., oolor , 
Documental 

ClNRMAIL - a¡ .")1acll de .. rron
tera A me4la aoobe , VIda •• ro. 
a 

CONDAL. - DI.. de 191. "191na. "1 
U mujer , ro, Oa 'Ita,. ', Dlbuflll 

CIIJU. - La 61um. aY1UlUCla. 001II
p60 de apera. Oantor del no. Para
mDUnt pilleo , DIbujo Pope,.. ' 

OIOR.UU , · IIOTAL. - lA paD aftn 
CUra es. IIlIyt., CoDera la _tleate 
La _ de ultratumlla 

......... - ...,... curbUler1CC11. I'ec.a 
aJftl.ó DaDortI", ., DI~do. 

DCEUI~01L - .KMnlpmarll AlbaID 
-., - fiMaO. _D. - ' .~ ..... al 
....... DtI , DlINlo. 

FAJlTUIO. - Padre ,iowo es.~ ... 
&lueA2... ... ~ ..... esenw • O."IUOD IH ..,.."... ' - ~ .' \.. . 

- -
1.. 

Aplazamiento de la carre
ra atlétIca popular en or
ganización. - Los 'dane
ses afirman su superiori
dad natatoria en Ale-

¡A ARRUlN.'\RSE ANIQUILAN- A 
DO AL MUNDO! 

NUEVO BA.i'OCO, NUE\'OS 
BILLETES 

cia de inflación monetaria y ba 
afirmado que el movmllento ac
t ual d e los precios resulta del 
desequilib rio entre la oferta y la 
demanda. 

mania 
t mbaj A" po pellcu· 

i as tllotucisl3s. 
• • • 

L'ura nle ,:. tempol'Udll 1936-3; todas 
las ·" mpajii a s . Ill e l h ):-t lu Ut a . h a n s u 
Irldo g ... mdes p.: .. d lda", La Tobls
:ynd ikat , I U p er di d o m Ú:3 . - t r es mi 

!o nes d e marcus. La Ba\·jt ,.in (a nt i
g ua Emel~:¡ 1 estA a punto de "r 11 -

TokiO. 9. - La Camara de los 
Pares ha aprobado el presupuesto 
extraordinario de 4.850 millones 
de yens para las necesidades de 
la guerra de China. El PI t:supues
to ya habla recibido la aprobación 
de la Dieta. - Cosmo.s, 

EPIDEMH. DE COLERA 

Hankeu. 9. - Una violenta epi
demia de cólera se ha declarado 
en Cha.ngteh Hunan. La sección 
antiepidémica Son se ha tl'~~ada

P e kin. 9. - El Banco Oficial 
del nuevo "Gobierno" ae P e k ín 
empezar á s US' operaciones maña
na. Dicho Banco pondrá en c i rcu
lación nuevo.s billetes. - Fabra . 

LA ""IDA. EN TOKIO, SE ESTA 
PONIEN'DO CARISIM.'\ 

Tokio. 9. - El gobernado l' de 
la Banca del Japón. en un com u 
n icado remitido a los banqllero~. 
ha a segurado la absoluta a usen-

Se destaca . de acuerdo con las 
estadisticas municipales de Tokio, 
que los al·ticulos de gran consu
m o han aumentado de un 20 a un 
40 por 100 desde el prin ci p io de 
la g ue r l'a . L a mayor parle de ar
tí c u los de co n sumo corriente han 
dob lado y aún triplicada SUB pre
cios desde la misma f echa. - Fa
bra. 

A'fl.I-;TI S.\lO. - .... . - ,'ru,."," ¡wpular 

qut! urgani7.a ..... el ('ult'KlI& ··'frehall" . ( ' UD 

urre ras par. diferente. ~at~, .. ri"!i 
maK~uIlD3I S ). una ('ate-Koria 't-lIIeoina, 

ba oido Ipluado p.ra el 20 d,,1 .,
tual. c uaDdu babia "idu anuDciMdu pa
ra l'1 dumlnlto p.(,xim .. , olía 1:1. :,¡" 

cun cederia pre Ullus y la li s ta lIe in,. · 

cripclón ba sido inl~l.d. ron I\na un · 
tldad prometed.,r., d e",t.f'a lld.. enfr.' 

lo" nombreN (IU~ rn .·118 "¡tur.n. el 
d .. BI.n .. o •• tlrla r a rne'.do .0 di· 
, 'ersas prarh.", d.... 1 .. C'unf,.d.orac¡.',n 

.;~pañol. d.. Atlrti.,ntl. 

q u idadu. La Uf M ha obt.en ' ~ " l1n bp 
neflcio liquido de 52.000 marcos. La 
uta y lu T ob is e~lá n cO ll\ rulaJus por 
el M i lJ h:i~ .. i v de Pr"opag ltnd a ,l ••• 1 

L a . p~r ' '- ! ..... 50n dcbi~ '11 ;r m l ' ~1 

lo de Co~te d e Ins pe" (' u l os 4 pHru cum. 

pensar ' 11 ba j a citl id .. d i ntrlnse~b . 

que ha usce lld ,ou a u na media ue 4!", 

a 5W.OOO 1I".rCOM. el doble de lo qu e 
CCt~laba haCi: dos allos., 

do inrnediatarnente desde Chang- fij¡============================================================= 

S¡\TA(:IO:-'. - t:n I"","uro; .. . ,., 
n.dadnnl~ dRn .. ~a5 he IInn imrulI·",tn 

rotnndamtonha • ,ule ... tll que b: 11I1,·" .. r 
venció en '!OO me lro" ("fin ~I ti .. m, .. ) 
m.ltnlft .. " d. 2 m. t!, M. 3/ 10. ,,,!tu itla 

de 'la ... ·m.n. l"'lb~cllth a mlll'h. ,11-- 1 
.anria (2 m. 42 " . '; / 10). Y _·en zon 
n'"lr... bra .. ~ "eaeló tambio··. la .1.
ne"a SureRMen. enn 3 m . 5 • . l/le, 
Ae,uld. de Bnue . .. nn :\ m. !I •. 1/10. 
'~flI~ r .. h~,· o.. S por lOO no hay (lite 
decir que tamhlén In" !t8nnoa la. 
d.nen •• empleandn 3 m. 55 ". 'l / ID. en. qn polenl .... qnlpo Int .. "rado POI' 
Hne"e •• C ... " ,tl., .. ""n ,. Kr,fft. F.o 
pruebl .. maMr.'uJiua. ,,/tI., Int~r,,'"if'ron 

.Iemane", e.Dando lu. t08 m~t"OA Fi!4-
.... er. cun I m. 4/10. In que es on tlem· 
po mo)' eX(&lIu par« un uurordm ... ·' 
.. uropeo; 108 zoe metro. 1011 I'ilD6 
Helbel . eon 2 m. 18 A. 8110. Tln,hlén 
los 100 .,etro. libre. remeDiao. 1". 
c.n.ron l." aneAa", e08 PeterHD, ea 

1 m. 11 5. 6/10. ""ltuld. de Seend~eD, 
000. 1 m. 111 •• 1.... 6111 .. 0 bueno que 
Meleroa loa .Jladado'" alemalle" IDé 
batir el "record" europeo de Ino 110 
bra~a. qae qu .. d. p ..... 811 I k... eon 
2 m. 311 •• ll/II. ., era de 5. ",on,
"otrlot. SI.,I... elln 2 n.. 38 •. 1111. 

Mientras tllnto. e S l e Ml nisterH .. e Jl 

( OC" la í" lIest ión de las pantallas dr 
h abla h is pana. con un amplio IU"og ru 

ma de pe,¡cUlllS que les son ded! ea
das. Las prim eras "El ¡Jlu'bero de Se· 
,·lIl a". pl'vducida por la Hlsp1Lno ~'i l m 

COl'p .. ,. .... ~h e" andaluzas", produc· 
cl6n ur .... Otro med io que el fn" clsrno 
.alemán pone en juego para tl'atar de 
Infllt rase en los paises sudauaerir' 

• • • 
La pl'odu cción soviética de ni ms d u

rante el ailo pasado a scendió asesen· 
t a y lIos pcll culus la rgos. 

• • • 
Falleció Em!le CObl, Im·emor. en 

1008. de 108 dibujos .anlmados . 
• • • 

El cine '!" todo\'la un buen negocio. 
como' lo demuestl'an IIU! cirras de be
nenclos correspondientes a 1937. pll rs 
1 1i ~ productoras americanas. Segün l. 
prlmel'a8 que nos negan . la P.rnmount 
ha ganado 6.650.000 Miares, Y la Pa
the, mucho méls mode8ta. melllo ml
lIoncejo. 

che a la región afectada. vacu
na ndo a toda la población. 

Han sido diagnos ti cados 42 Cli

sos comprobados de cóle ra y las 
autoridade.q y la Comisión de Hi
giene han hec ho patente su in
quietud. dada la gran aglomera
ción de refugiados y la inBuftcíen
cia de medio.s sanitarios y depó
sitos de vacunas. - Fabl'a.. 

UN OOl\mATE .~EREO 

Tokio, 9. - La Agencia Dome i 
Comunica d esd e Pekln que varias 
escuadrillas japonesas sobrevola
ron ayer Slan. capital del Chensi, 
entablando combate con otras e.q
cuadrillas chinas. 

. Bialica Nie,'es y 109 . Iele enanos 
la pelicula larga de dibujOS de \Valt 
Dlsney. que está obtenlendo enormes 
(,. 'tO!o en 109 Estados Unidos. ha ~!do 
Cc, .. ~I:I"rada por 108 rlgldo8 een~orc" 
de Ingletnrr ... como impropia para ,". 
mpnore~ de dIeciséIs allos. 

• 
En Itel ' a han sido prohibido. lo!' 

repo"laj'!8 ci nematográficos _ del 1),1In
bardeo y hundimiento del ·Panay" por 
lo~ j .. pon~["8. i As\ se escribe. t~ la 
pantalla, la Hlstorla! 
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nMINA. - SI c!p!eneol Chlque ".. MVRIA. - Vlv&mOll de nuevo. 8rono· 
ya bul!So , DIbUJO ID oolor .. a, por dent.ro, ..... mil , dne On· 

PRANCISCO FORER. _ Noches le ehea. 
l4onteoarlo. No Dl uerdall • ~u 1eo- I\IISTaAJ.. - Ruma.. B .. Uea , C80-
tlata. Ciudad del 101. 00 .. rar! en 'clones. SI retndar. flltlujo de Pope-
Alrlea. Tierra del Jau y Ydalca ye, ... .!I'moun~ cr'JIco 
jll .. eet'.... MUNDIAL, BAILfllll _ L . n09'a qu. 

... EGOLI , 1'.IANOI\I . _ La uctn · tUllft, Ballea , ~c,on .. , SI 1"1\-
Crlca. La marea de Oalo Ooble <1- 40 dl-l& "Htellt' .Jóm!~ , Olb' ll ' 
ou_t.ro , DIbuJo de Pope,e . 

GOl'o\. - La nlJo de .JraCUI&, .)raDa· NE. YORK, - Ao,,", • tl .. mpr. , 
derD8 del amor. Ella era \JDa dama AtlllCll6n doraa. BD mala tlOIIInal'1l. 
Documental , DibuJo. DepOñl Ol"uj P . 

.. 18 PARK. _ Rlncooclto madrlJeft" , 9a" o opa,. 
'usol I I I &1 O ODKOM, - &.De amo"" de .... Do rus· ,e ~ltI:¡:,~n na oroc:etO r@,- Cltlgm. liberador 111. ' .. rAs, Cóml 

OfTIM. _ Nuevos Ielealea La no In- ca, Documeotal . 
tervenclóa " ... lnOl en tierra , 06- PAn. NLACa. - ro eNe !Dla. 00 .. 
mica. DoeJle ea 111 C&lm , Amor. ile Bo-

.... YB'I'AN.\. Suena el ' elarln. AteD- Ut'YOOtl " " 
elóo. ..ftoru. Tu,a para .Iempr. , po....a A. - o:dca lJIeD. m ,alor de 

, Dlbulos ele Popt7e. · < Ohar1Je Ohan. lIuJ_ 1)111...- , 
..-raoI'OL. - 0U1c16D ,. a.«, .... - DocumeataL 

,lUCIa ...,.. Alnqr , amieta4 , DI- ":"&L. - lItCreWa .. la "1"' .. 
bujo . -' ." . D1l,.... Oallallltta. OOmto-. 

MOaiUIIBN'I'AL. '- La IlIJa de 0rIGU- DIbUJo I'vpere", ':: DItPOñln. 
"':,11 blJo er.1 cana"el. ausu."at. U!aLAI. - 001l4IO _ la trampa. 111 
DibuJo Popa", , urto 'd~, lA ataWII de: la elo-. 

, 
~Ia . ComtMlll muslc&I , DIbUJo ·n 
eolor, 

SPLENDIIJ, - Kuta Imperial. l"rt .. 
río de l'arucón. Prnee..o ... n-acln
Da¡ , Documental 

SI!LI!CT - Amor , sacrlncto. 4'rtlS 
mf'aes de 91dll. 1:1 v.U. del loft.r
no Cómlc& , Documental. 

~"ART. - El aran Impor¡tor. O1ta • 
, medianoche. ta noVIa ele Pranll:1ll

te'n. Cómlc& Docum.,qtal 
l·ALlA. - Un loco de ...,",no, A 111 

.om tira de lns . mueIJea. RIJo Impro
visado, P&ralDo\Jnt IfT'ltlcn O6m"I'., 
r Dlbultl d. Pope,. 

'I'ETUAN , Nuat.\. - I'rlpulante& , : 
elelo. lIuchacbllS d.e ho,. bpoeu :1 .. 
a,er, C6mlca , DibuJo. 

TRJtl"I'O, - La tlataÚa RaffIea filo· 
abe aeI.tlal. 

\fOLGo\. - SI pocIer In,iJlttlle, !ema
na de felloldad. !'Ietaa eecretaa. Pa
ramoua~ ariftco, O6mIca , DlbuJ .. 

.rc'ro:lA. - Ou chIcO millonario 
- 011... de la Jndla. llamaran-. . 
.ALlDIUA. - asc" .. ltudL.~_. pod.r r 

lA .sorta. La relhá del GamO , 06-
mica. 

Entre las tareas auxiliares de guerra que 
los trabajadores deben tomar como un d"ber 
sagrado que sólo ellos pueden llenar, está la de 
realizar obras adecuadas de fOl·tificación <luet 

como se sabe. encierran la mitad de las proba
bilidades de éxito en la clcción pl'opiament(-> mi
litar. Sabemos lo mucho que a esa tarea han 
contl'ibuído los obreros de la Construcc i ,- ·, y 
otros asimilados al l'amo. Ahora es preci8f in
tensificar aún más esta acc ión v hacerl .. " 0 1' 

parte de aquellos camaradas no vcompl'endir1os 
en las quintas llamadas a filas . Todos lo~ t ra
bajadores sin ocupación o e ll ,'. el ocupacióp no 
responda a una estricta necesiclan del momen
to, deben inscribirse entre los e!Ue han acudido 
al llamamiento hecho para el ingTeso en Obras 
y Fortificaciones. CUal to ma~ror gea el contin
gente de estos voluntarios del t't:abajo auxiliar 
y más intenso el ritmo de su lahor. mayor será 
la fuerza y eficacia de nuestro F5órcito. C~ rna
rada: contribuye con tu acción inmediata a lo
grar ese resulta o. 

r E-.A 1-( ' J ~ 
FVNCIONES PARA HOY. J UEVES 

DIA 10 DE IIUU:';O 193& 
, ... ·Ot· 

APOLO. - Dramas ! oc'"""'. - T Ilrde 
y Doche: " E.s¡lIIfill en Pie" . 

6ARt;t:LONA. - eom~d'M cast~lI a u. 
Tarde , noche "Nido de BruJns" 

CATA LA DI; LA COMEDIo\. - D ril-S 
catalán . - Tarde , noche ' "El Cit· 
sament de la Xel. " 

COMICO, - Compaftla de .. ,,'!stas . -
Tarde, Qoche : " L a Pipa de Oro" 

I!SI'AS OL. - Cnm'!'d !8 "n e.ta lán -
T arde J noche : "Torer05 d 'Rh'ern" 

NOVF.DADEIi. - Llrloo castellano. -
Tarde : "El Ramo d .. la Fuens:IU n·· . 
Noche: "La d.,l SOto del Parral" 

NUEVO. - 1. 1rIC ·nSLf'lI anO r ar-
de : MEI Enemigo". - Noche : gr n 
felltlval a beueftclo del Orle1lnn to 
tor.otll de las l ndue'rlas Altml'nl l
ola. : "La d el Manojo eH! Ros.\s" Y 
ACTO DB CONCIERTO. 

OLYI\IPIA. - SAbado noche. 8 r" " fun 
clóa extr aordlnarl. : "EL ALO!\.LDE 
DE ZALAMEA", por Bnriqu~ Borrás, 
","ul&c1ón Casal. Y Enrique Guita' t. 

PRINCIPAL P .• LACE. - CómIco CAS
tellano. - TarcJe , nOChe : " '1'\1 M\1-
Jer es 00lIl lila" . 

ROMIlo\. - Comedl .. castellana,-Tar 
de , noct, "La Turea d.. 8 .lenve
nIdo" 

TIVOLl. - Oompaftla de operetas. -
TanID: "Lael)' X ". - Noche: " La 
Oaa\a 8~". 

"CTOIt'A. - Llrtco cuteUaDO.-TIlI 
de: "t.aa GolondrInas". - N'1Che : 

l' 
"Lk V .. rbcna de la Paloma" , "Lo< 
ae\'ol tosn oto 

BAILES 
G R,'N rRI CE. - T:. rd... l ra n t-,,11e 

8.nu~n Izado por la o rquesta CrA2ZJ'
Bol's . 

GA V Il\ i\ 8 1. -\' . .... (Pala. de ,. U.ml . 
Aven id .. Mist ral. ~. - T .. r<k, 8r"D 
baile familiar por la orquesta J.I · 
me Planas. 

·u . ft L. ":". 

. rt l u.a ,, ~ " " . lt L N 1 ..)uMSa - '1 

.)nUlId. ~ ... · .ea\a 'a ~I IHt&dur ... 
• l sq n.. r ndl'll kwt \ftl "". (UD"",\ 

oPt. n -o : ell' l meD M'Clahz:. d o .• , p w 
~~ r " I"Il ' l t1vn 0 ('1" "la" · n rada .. ti 
favor. 

VARIOS 
!"!tONTO' • " ' ''flAP!!:!' 

JUE\FES. DlA 10 
Tard .. , " lu 4. a Cest.: 

BILBAO - BERRONDO 
contra 

ARRATlBBL - BA8URCO 
No~he. a IRa lO.l~. 11 Pala: 

ROBER'l'O , IZAOUIRRl> 1 
cootra 

GALLARTA m-Chto. OALLARTA 
Del a Hu per cartela 

t' RO?<TCI , 'U'A ' '·~ ,.AC. 
J UEVB8, OlA 10 

Segund o pa rtldo: 
REMEt.'TERIA · OABAT • 

CODtra 
SAJUStrA - LlZARRAL.UE 

Terce< pa.rt.ldo : 
OURUCEAO" - ALIIDDI 

_\1'& . 
JOSlICRU - lRIJ'~\F 

UL 
Culmi 

Vi 
pi 

LOS 

co O VP 1-""',1' ,<,,,.>sII 

Asna 
"han 
r amente 
pan '00 

Ciertos 
d o 

P('r,,~ m in 

L~ cr 

esta 
del 

COME 

P ans, 9. 
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ut_U IOnCIM ·DE LA SITUAClON POIJ1l. 
. CA EN' FRANCIA - -- ----- - - -=- ---=- === 

tI Gobierno Chautemps acordó pre
VirtuálDlente, estA ya sentarse ~oy a la Cámara para soli-

a .. l' s· .. 1' s LA ACTITUD DE LOS ~~ ,!!~~~~ !?d~~~ I~ p'_. -. 

Culmina el interés del mo~enio; poUtlco' en Francia 
--

planteada ..." • LISTAS NO HA VARIADO OAMARA" éoncebidas en t&minoa semejante., 
. Paria, l. - Los ae60rea SeroP, parta, l. - Después de la re- reclamando la ejecución del pro-

Se habla de las .siguiente~ 

posibles 
" 

combina-
Clones 

Daladler, 
Blum, 

HerrIOI., 
.' 

o un Gobierno de concen
tración nacional 

LoS GRUPOS t'uLIT1C08 SE 
REUNEN 

ParlS, iI.-Durank ,1> tarQe .te 
\.10Y ~ celebraron reuniones de los 
dlstint0.5 gru POs ool1ucos-Cosmos. 

T>O!S rE¡\;DE~C.,,~ t:N ·¡ ·al. LOS 
RADICALESSOCUUUSTAS 

namenta, :;ea .puesta ante SWl Pl'Q
pla8 responSa.blll~, en un deba
te pol1tico que se entablari, segwi 
estaba previsto, mañana por la tar
de. en la Cámara, deapuéa de la de
claración del Gobierno. ., seguido 
de Ul".8 90taclóll de con1lanza al 
mismo. 

Paris. 9.-En el transcurso de la.. Otros elementos, ma.s numerosoa, 
~·{Jnversa.ciones celebradas esta ma- estiman Que el Gabinete deberla 
ilana sobre la situacloD mmistenal retirarse. incluso antes de que se 
te ban notado d'lS tendenclaa e1a- retlna I.a delegaé16n de izquierdaS. 
r ameme acusadaf' en el seno 1el es decir: antes de saber si los par. 
par ian radlca!sociallsts:' tidos socialistas y comunistas eatán 

Ciertos elementos de dicho partI_ decididos a apoyar en la Cámara 
~(' r "p , · t- r PD 0 11f' 19 ma-rona \nJber. , sus demandae.-Fabra. 

«Francia está obligada a com

prometer créditos 'excepciona
les para las necesidades de su 

seguridad» 

sta.: l.aa blp6tesSí no presentaban 
un Gabinete de F1:'ente Popular a 
causa de la emoctón producida en 
las izquierdas por el artfculo del se
fiar Blum que. según algunos, ha· 
bla acal».do COD el Frente Popu
lar. ' 

"L'ORDRE" 
Estima que en algunos Clrcul06 

parlamentarios se acepta1'ia mil 
favorablemente un M1n1sterl0 Wum 
que un M1n1sterio Hemot. 

"L'HOMME LIBRE" 
El órgano del m1nlstro F'rossard 

dice que el dfa de 007 "puede ser 
un dfa peligroso para la mayor1a. 
Esperamos ~ el per1ód1co- que 
frente .. las c1rcWllltanclas dram'
t1cas en que 18 encuentra nuestro 
PIÚa en el terreno Interno y en el 

terreno exterlor, la eor4ura de te
dos aborre una situ .... lón .compleJa 
'!/ una attuaclón que eer1a muy dltl
cil arreglar". 

"AUBEh 
Este periódico católico dúle que .la 

801uc16n ló¡Ica .er'ia Blum. Pero 
esta lOluoióD DO puede uIsttr des
pués ,del articulo publicado !U' e.. 
es PreIIdeIlte · del OoaaeJo en '"Le 
Populaire". s.. fórmula de, UD ao
biemo ceotI'o con patttcIpacl6n de 
loa comunistas no puede eer reali
zada ahora. 

"LE PEUPLE" 

El órgano de la Confederación 
General del Trabajo dice que "la 
declsióD del Gobierno -Cbautemps 
es una solución de IlÚCldio preme
ditado". - A. E. 
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MAESTROS EN EL ARTE DE ASESINAR 
NIÑOS Y MUJERES 

vtnoent AurSol , l\4ax DormoJ, d.- unI6Il del eomeJo de Gabinete, los grama de la Concentración Popu
legadoá del PartIdo SocialIsta, han seftorea Obautemp', Bonnet, Mar- lar: subsld10e a los tral».ja4ores an
llegado al, Hotel Matlgnon a las cbtUlCleau , Zay, se bau reunJdo etanos, CódJ¡o Moderno del Traba-
10.10 de la noche, para 1n!ormar al para preparar el debate de maftana Jo, real!azc!6n de ¡randes obras p6.. 
seflor Obautempa de las dellbera- en la Cimara, acordando los tér- bUcu. PoDdo Nacional para la lu
ciones celebradas esta noche por el minos de la declaración que el Jefe cha contra el paro forzoso, mante
¡rupo parlamentario soclallsta. Los del Gobierno pronunclari. Poco an- nlm1ento de la eemana de 40 !lo
aCuerdos tomad.'IS en las mlsmas ra- tes de 'las doce duraba aÚn eata re- ..... respeto a los derechos adqufrl
tUlcan la posición adoptada aser unión. dos y • la Ubertad SindJcal. cuntrol 
por dicho Partido - Fabra. La conferencta terminó poco an- de contrat.ac1ón , deIp1do de obre-

tea de las doce , media. ros escala rnóvD. 
HOY PRONUNCIARA IJNA DE.- Interrogados por los periodistas. Mientraa el Presidente del Con-

CLARACION CHAUTEMPS los ministros se han negado a ha- seJo se encontral». en la Cimara de 
Parla, 8. - Al term1n&r la re- cer declaraciones. DiputadoS, conferenciando con el 

unión del Consejo, el subsecreta- Sólo el Presidente del Consejo se sefior Herrfot. una manltesta.clóD, 
rio de la Presidencia del Consejo, limitó a decfr: inte¡rada por UD centenar de dele-
sedor Laurent, ba declarado a los -Hemos terminado por esta no- gadoa de la Pederacl6n de Sindica-
periodistas: che. Hasta mafiana, en la Cma- tos de la Metalurgia de la regilJa 

"El Consejo na examinado la si- ra. - Pabra. par1s1na se ha estacionado ante el 
tuación polft1ca, '!/ ha decIdido Q.ue Hotel Mat1¡noD. 
el Pres1dente del Consejo pronuncIe PETICIONES DE LOS OBREROS Los mao1featantes han sido dII-

d l Ión la C .. ~-- Parls, 9. - Durante todo el d1a . 
una ec IU'&C en .......... ma- ban acudido al Hotel Matlgnon de- persados por la PoUcfa. sin que • 
fiaDa, a las nueve de la mtsma". - legaciones obreras, entregandO pe- reglstraran tnclc1entes de importan. 
F'abra. tlclones para el Pre&idente del Con- cla. - FabrL 
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SIGUEN LAS MANIFESTACIONES EN LONDRES 
CONTRA RIBBENTROP 
NUEVO GOBIERNO HUNGARO 

BUdapegt, 9. - El lluevo Gobll!r
no queda cenatituJda de la forma 
s1gu1ente: 

Presidencia, Daranyl. 
Relaciones Exteriores, De Kanyia. 
Defensa Nacional, general ROder. 
Interior, SzeU. 
instrucción Púbüca, Biman, 
Industria. Cc.llercl0 y Comunica-

ciones. Bomem1sza. 
Agricultura. Marschan. 
Justicia, ,Mikecz. 
Hacienda, Remenyi Schnelll'.r. 
M1nI6tro sin cartera, doctor Im-

redy. 
El sefior Darany!, que en el Ga

binete anterior ocupaba también la 
cartera de Agricultura, desemp::lda
ri ahora exclusivamente la presi
denc1a' del Consejo. 

El ministro !!in cartera, dOl!tor 
liDredy, ClI presidente del, Banco 
Nacional. - Pabra. 

CO!''TRA RmBENTROP 
t.onc1reI, 9. - Esta noche le han 

registrado n varios puntos de la ca
pital, mlUlifeatae10nes Ol'IPDlzadas 
por tos comunistas. contra el viaje 
de .vOn Ribbentrop. 

Los manIfestantes ban sido dls
pefll&dos por la Pol1cIa. - F'abra. 

DIMITIO EL MINISTRO DE HA
CIENDA BELGA 

Bruselaa. 9. - Según estaba pre
viato, el ministro de Hacienda. se
fiar de Man, ha d1m1tldo esta no
che. - Fabra. 

LOS TRATOS DE BECK 
EN ROMA 

Roma, i, - Después de las en
trevistas que el coronel Beclc ha 
celebrado con Ciano y MussoUnl, 
esta noche ha sido publIcado un 

comunicado oficial , que en sinte!lll , 
dice: 

"Los interlocutores han pasado 
revista amistosamente a los dlte
rentes problemas de poUt1ca gene
ral Y los que afectan a los dos pal
ses directamente; 'Y han constatado 
con satlsfaccl6n la plena lden.Wl.
cac1óD de criterios que existe entre 
loa dos Goblemol. 

"Se ha convenido que los inter
cambios de Informaciaoea y las 
consultas prosigan por vfa diplomá
tica, 'Y I'ie ha constatado la voltm
tad comúnún de continuar desarro
llando en los terrenos polftico. eco
nómico y cultural, la obra de since
ra y cordial eolabOrac16n de Ita
lia f poroDla sobre la base de los 
intereses ComunCll '1 la voluntad 
comúún íidúe úoúrdeúnú y par'. -
Fabra. 
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I:' IH 10 !1.-Inr.errogaao por 106 ,·c, una ~ltUaClOll polltica desespere.áa 

presentantes de la Prensa, el señor q~e obligase al Gobiemo a ret.1rar
Chaut.emps ha hecho las S1gUlem e.:: se. Al contrario, creo que si obtu
d.ecla raclOnes : viese el concurso que pido al Par-

HOOVER -ALABA LOS «PROGRE. LOS LABORISTAS SIGUEN ACOSANDO AL GOBIERNO 

«Se intema establec~1 Ull pan",,,· :amento. podria enderezar de Que
lo ent re la situación de mi Gabine- ! t) lo situaclon del pa1.s. 
te y la en que se hallaron t.iem pu 1m hecho de que reclame meólaas 
a:!·á.s a lgunos de mIS predecesorc: ~xcepc lona les. incluso con el r1es
e l! la pres:dencla del Consejo E: ~o de poner en peligro la vida del 
real Idad . la sit1lación es complete. vl!msterio. no es más que una 
mente diferen e. Los oroblemr.s q Ut ,encilla cuestión de probidad y de 
t ngo que resolver ban tomado un nuen sentido. Francia está Obligada 
ca rÁcter agUdo poroue el Gobierno comprometer créditos excepcio· 
h a tenido e! valor de p!antearlo~ nales para la~ necesidades de su 
espontá!~ eamentR <lll t t' 19 OP i lllÓl <egurldad Es indispensable tener 
pública. I el valor de busCar resueltamente la 

En dllerl' n' , ' ~~ '"nes ne ¡ <:: n l- ,n!uclón de estR problema. 
dú rnamrias en masa en las .dos Pa ra mi Gobierno será un CXlto 
Cuma ras mañana buble e ·'Uelto . 

¡en l' r.;! , 3i no hubIese ten!do que nabe~lo planteado con peligro de 
t"X P ('SIl! r: ' ~ as "ldgpn c1a.Q nuevas su e):1stencta. Pero resolverlo plena.. 
~ .n d : S lX' ll ~ll b l es I mente . de acuerdo con el Parla

N " ex i!" e s mejanza posible con mento seró Inevltable».-Fabra 

SE REUNE EL GOBIERNO 
Pa n .. l1 ¡UI'gente) - A las 8 y 

IH d la d e la tarde ha quedado re
. 11do el GobIerno en el Hotel W..a. 
Ignon. 

PO" ;),, mInutos después, la I'e l:l Ión 

lY.l quedado aplazada basta llU; sie
t{! de la noche. 

El señor Chautemps ha salld~ ha
cia la Cámara, para conferenciar 
con el Presidente de la misma. -
Fabra. 

L~ criSIS po í. ¡Iica eslá abi.erlí 
P ::ll 1<>. :/ . - El seDor Uhautemps 

\la llegado al HoteJ Matlgnon a las 
!)Cho menos cuarto de ia noc~ Se
lruida.mente se ba dirIgidO a la ~ala 
de Consejos, poniendo a sus ('t.·le
i &!! de Gabinete, al comente de lall 
¡;Onversaciones que acababa de ce
lebrar con los pr~5ldentes de la, Cá
mara , del Senado 

De estas conVerS8.clones se des
~rende que tanto en una como en 
~ra Cámara. numerosos pariamen
t:t'rlos desean que el Gobieml no 
~!mita eata. noche. como era pro
l)Ós1to del sefior Chautemp~ sólo 

por lB mc1icación de hoatllida<! de 
los InlPOB Soc1al1ata '1 Comunista 
ante el nuevo programe del Presi
dente del Consejo. 

Lu pereonalldades mA8 autori
r.ad&& cat.tmsn que el mecanlamo 
normal de las In.&~ituclooes parla_ 
menta.r1a.a oecea1taria que 101 oro
yectas del Gobierno fuesen pues
tos a votact6n, en un debate que 
podrja empezar mafíana por la ma
nana. a fin de Q.ue pud1eae darse, 
Ido dUactooes, una lOlucJóD a 1. 
crltñll pol1tlca abierta bay. - Pa
bra. 

SOS» DE LA TECNICA ALEMANA «Hay qu ede l' d 
:Recepción en honor del político yanqui e P Ir que cese e enVIo e 

, BerUn 9 - cia del mariscal Goering, con el que t e I d e le I f 
~ce~pcd1ó~ndLen~rgh!0-: ha comido. - F&bra . ma_ erla . e guerra Ita lano a os ac-

ENTREVISTA CON HITLER -
nor de Hoover, BerIlo. 9. - La D. N. B. anun
:\. la que asl.~t1ó cla que Hoover ha celebrado una 
~ presidente del cordial entrevi.~ta con Hitler. -
Relc h II b a n It. Cosmos. 
Schacht. 

Este pl'onun
:16 un diBcurso 

enalteciendo la figura de Hoover y 
recordando que fué quien organizó 
el socorro a la poblaCión civil dU

VIAJE PARA LA ZONA INDUS
TRIAL 

Berlin, D. - Hoover ha salido 
para visitar la zona industrial del 
Rhur. - COsmos. 

rante 1& Gran Guerra, y el soco- NO SE HAN HECHO GESTIONES 
rro a los nlñoa hambrientos de ·la PRO LIBERTAD DE PRAMM , 
Europa Oriental y Central . ·Ter
minó haciendo . un elogio de la 
obra llevada a cabo por Boovcr 
durante su mandanto presiden
cial. 

El homenajeado contestó al doc
tor 8chacht. expresando su admi
ración por ios pro¡resos realizados 
en ios últimos afIos por la ciencia 
técnica alemsna. PreconiZó la co
laboraclón Internacional. más ne
cesarta que nunca. 

Cerró e lacto, el embajador nor
teamericano BerUn, .anuncIando 
que un1r1a JWI esfuenos al de 106 
muchos ciudadanos Dorteamer1ca
DOS, ansJosoa de lncreme.ntar las 
amiato6as relac10nes con Alema
nia. - Pabra. 

BOOVEa, DIGNO UUE8PED DE 
OOEBING 

DerUo, 9. - Hoover ha Pa.sac1O 
la mafiana en Kar1Í1hall, reaiden-

, Beriin, 9. - La Legación de los 
Paises Bajos en esta capital, des
miente baya reaUzado gestión al
guna con respecto a obtener ia 11-
beraclóD del campeón de tenziJ6, 
VOD Cramm. recientemente detent
do por las causas que ya se 1n!or
maron. 

Se trata. sin dUda -4ecJaran 
en loa circulO/! bolandeaes-, de una 
confusión debida al hecbo de que 
el pr1nclpe Bernard de Llppe, el 
primo de von Cramm r, por taD
to, susceptlble de haberle intere
sado por su f:milliar. 

Se aftade que 81 .1 menclonado 
prlnclpe bubiese Querido informar
se ~bre 1M circunstancias que ha
bfan concurrido en la dO~6n, 
babrfa podido hacerlo a titulo per
sonal. prlvaao, d1rIgl4\ndQM direc
tamente..a laB autol1dades alema
nas. - Pabra. 

¡ 

El ' «Generalísimo» es tontO de eapirote 
-, 

• 
CIOSOS» 

«La politic8 no intervencionista funciona 
Franco» 

solamente para favorecer a 

Londres, 9. - En !Il sesiÓn cele
brada esta tarde en la Cámara de 
los Comunes, el diputado laboris
ta ¡¡efior Vegdwood pregunta si en 
e ltr~urao de las conversaciones 
angloitallanas, el Gobierno pedirá 
que ce.seo los enviOl de material de 
guerra Italiano a Espada. y ha su
gerido que el embajador británico 
en ROma sea informado del estado 
en que se encuentran tales envlol!. 
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«LAS AMENAZAS NACIONALSOCIALISTAS 
NO SERAN TOLERADAS. 

El subsecretarl0 de RelacIones 
Exteriores, señor Butler, ha recor
dado qúe "la polltlea del Gobier
no inglés ea obtener la adhesión 
general al acuerdo de no Interven
ción, aaregando que existe un com
pleto intercambio de informaciones 
entre el MInisterio de Relacionea 

«LOS ACUERDOS SERAN EJECU
TADOS, PERO NI UN PASO MAS 

(4~1 canciller Scbuschnigg en su discurso ea 
Innsbrück 

Exteriores '!/ el embajador británico IIlllBbrUck, 9. - Poco antes dc '!o.<; 

en Roma sobre todu las cuCltlo. siete de la tarde, 1 IlOte una BIiIlm
nes de incumbencia del embajador. blea de delepclonea del Prento Pa-

Después de una breve controver- trtótico, el canciller 8chuscbnlgg ha 
lita, en el transcurso de la cual el pronunciado su anunciado d1seurso. 
primer ministro ba intervenido, in_ En .mtesla, el cancUler ha dicho: 
dIcando que el Gobierno francés '!/ "No se me puede pedir que hoy 
el britAnlco estaban en consulta exponga de nuevo mi Pl'OIIl'Iuna; 
sobre la o~rtunJdad de pedir al porque no tenso nada qu, I&ñadir 
Vat1cano la medlac1ón del Papa en 8 mis 6lttmas deelaracl0De8. 
la i1Jel1'& ClvU esp&nola, 111 laboris- "Quiero un Austria libre y ale
ta WegdwoOd ha planteado la eues- mana, independiente y soclal, cm
tión de EtlOpla. tlana y unida, y la Igualdad Plu'a 

ejecutada eu virtud de acuerdo& 
contraldos, lo será; pero ni un pa
so m" allá." 
-6chusehnt" protesta a conttn\!a

clón contra ciertas afirmaciones y 
relvindlcaciones naclonalaoclallstaa. 

Hablando de la posIbllldad de la 
formación de un .. Prente Popular 
deobreroa bolcbevlzantea", decl .... 
cat.eeórlcamente que no admItlr6 
n1n&una formaelÓD que &enea ca
rácter de partido. 

COMENTARIOS DE LOS PERIODICOS FRANCO QU'ERIA ·eHALANEAR 
Seguldameu.te . deapu6l. la CAma- todos 101 cludadllOO8. 

ra rechaza.. 1>01' 209 votoa contra "Con este prosran1a concertsUlOi 
111, una enmienda IaborJata pldien- el acuerdo de 11 de ju110 de 19311 
do la reducción de los créditos su- y el acuerdo de Berch~den 

Pone en auardla a la poblacJ6ll 
contra ciertos rumorea que c1reu
lan, y la Incita a no dejarse veo
cer ni abatir. 

"Es precLso - agrega - que loa 
patriotas observen a la letra y leal
mente, la paz alemana. No sen 
culpa de 106 patriotas 61 en el ea
lnino de esta paz no tenemos 6xl
t.o." 

PARISIENSES CON FRANCIA PARA LA 
'"LE MATIN'" 

París. 9. - La Prensa (rance:oa. 
~ comentar la situación política 
lue plantea la crlail gubernamental, 
formula varias tpp6te81a y prOllÓ8-
lC05. ~Le Matin" d1ce que la 'ór

milla de Thoru a Reyoauci no le 
Pilede realizar. ' 

que '"Do es seguro que se ne¡ue al 
debate de maftana en la CIlmara. 
"Est07. convencido -escrlbe- que 
el señor Chautempe. preocupado de 
defender la cohe8l6n de ID mayo
ña. querrll Ilepr a ~ acuerdo an
ta de presentane . • la OAmara. -

LIQUI~ION DEL «ASUNTO 
TItQNCOSO 

VENDIENDOLE EL «FA voa» D~ REANUDAR 
LAS RELACIONES COMERCIALES 

plementarioa para loa servicios cl1- "Para ello yo qulero saber si el 
plomitlcos y consularea. ' . pueblo austriaco comparte mi vo-

Teniendo en cuenta que una par- luntad. ' 
te de estoa crédltoa va destinada a "Re fijado para el dilo 13 de este 
BU!ragar la partk:paeJ6n brltAnlea mes. la celebración de. un pleb1aci. 
en el aerv1cIo de No intervención to al que deberá concurrir todo el 
en Espafta,- vlU10a oradores de la pueblo auatrlaco. para darmo o re
oposición hall cr1t1elldo la polltlca tirarme BU coní1anza.J • 

no Intervenc1onlsta, diciendO que "El p1ebJllclto de domingo deberá 
funciona solamente para favorecer aer una potente prolea16D de fe en 
a Franco. favor de Austria, de su libertad y 

Butler he oonteltado: ' de su Independencia, Para mI.' pita 
"En el tondO de nuestro cora- protetd6n de fe ea una cuestión de 

aóP, todO!I D08Ot.roe 1OlD0I partida- Iet" o de no ser: pero estoy con
rloa de un plan u otro de retirada vencido de Que todOs 101 paises 
de 101 oombatientea extrapJeroe que austrlacoa se¡u1rin la r,onal¡na. y 
se bailan en ~: tete Plan,.. que, por consigulente, el pleblscJtG 

fuere, debe lUIIir ~arta- QOtlIItltulrA- lIO gran triunfe) pua 
de la 1Ide11benc1000es del 00- Auslrla. . 

No lntervenc~J "Ea preoIIo' eltableot.. upa ola.-. 
. ~.~ 10t ~ nentt .. ,...... • a....--=_ ... -~.~ ~cIQ,ift .. · 

"No quiero eonatru1r en Aueuta 
el Patrtottsmo sobre las personal • 
aobre los regfm.enes pen¡onales. lb 
Austr1a, todos nosotros IOmOll obre-
1"D6, todos debemos ¡ozar de la .m.
ma lcttaldad de deroehoa. No ...... 
leal bacer dlst1nelonea. Los t~
Jadoru lOO reolbldo8 con 101 lJrao
.. abfert~ el Prmte Patrt6-
tiro." 

El discU1'8O de ScllUscllPla ha .... 
do aaludado ~n ¡nn,.. .~ 
reatatrAn(\Clae . manlteltadonf'S .. 
pan en~l.~ 

Si acto ha t_'Mdo .. n..,. 
el ~ lIa,'CNI ........ , ti 
atI ............... - a 
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PO~TAVOZ OE LA (ONFEt'FRtCIO~ NACIONAl OEl TRABA.JO DE E\PMh~ 

·ESTE NUMERO 
HA SIDO VI
SADO POR LA 
CENSURA.' 

, 
• • 

EL FASCISMO MUNUIAL RAJO EL LAJ>IZ DIARIO DE NUES1RA G U ERRA- LAS HERRAMIENTAS DE fRABAJO Al.; 

SERVICIO DE LA GUERRA 1!i8Ta\lCCIOJl .-.u'l'D aa&LDa 

TRASCENDENCIA DE NUESTRA 
VICT'O'RIA DE ' CABO PALOS 

1 

l4Jvictor lO de lo 68 .. :u!JdrQ re
,,,blicalla eta Cooo PaloB ea "láB 
&nJ8CendelltCl do to que. fU pu, 
blico ibero, máa estepano qUf 

ma"U11Iw, P."ede tlrfJe", ¡lOT m":!I 
'tUto q". "hme ~ laurel" co',. 
que h.oy ae COTOJUJIt 8tH/litro. he· 
roicos maTÍta08. Lw batalJas /la
lIateB son m"ch(l m~ ~eC18" 
ti"", y de m"YUl (m~lIl j~ull e8tra
tegico. que tela teTf'e8tr68~ De fIa' 

da le valieron a Napoleón AI&8'er · 
Lit"" WOll"U'Il, y ena, Eylau iI 
FrJledlalld , La VIctoria de Helaoli 
en TraJalgar, conBervando Il In· 
glalerra el lleiiol'w CÜlL mar, tCIIs 

- , .. y 103 g rad03 $011: ~ i4 bifisu)'Yecto, duleal p r ime ro, t r aicltlr eo
rottel y felón g enen ll! , .• 

a1lulo, obligandole a emp,'ett4t:l 
las Ca1/1palia" de EBpa'iW. y RI&8IO 
par a eZ'eJlde7 o todo ~¡¿ropa di 

bloqKeo del COJn62-éw brltúlIlCO 
O Pflner la taerra al mal eTa blUl
cal' la propia ruina, porqu.e el ,na, 
tIflllce Bief16pre, a la tieTra, per o e í 
gro" e8tratega 86 cegó, por or gu· 
110, pOT lo Impoaibilidad de retro
cedeT, por íllJurmació71 IMuficiell' 
te, por lo que fuelle, y Mom.etió la 
temera,;a emp"esa qlt6 acabó en 
Waterloo. (De "Les Nouvelles Littéraires") 

; : : ; = = = ;;;:;;;; = =:: =:=;=:-

LO INDISCUTIBLE 

EL DEBER DE PRODUCIR 
ES UN DEBER DE GUERRA 

E sta"w:< CU1Jv C'mC1do3 - !I no /le dI,o, a - ql&,., 
el j 1'elltt: de la PTuducclÓn es UJl j r ellte de guerra 
en el C1Ial el cutllplmue ll to del deber, aunqxf; an
crueJlto, nu 66 m ella:; '"'port01l16 1J1I:e en W8 cam 
p OI> de IJatatla En '01> tallel'e:¡, eta iu8 JátJrica¡;, en 
108 /iarcus, en el campu, Ile tabora por el t n unlo 
' yual yut: dellldt t~ tt1Jj(:heTGa. l'uestu '11«1 el ' r llm-
10 ha dI; /lep e,ade1 cU n"e8tla~ propi~ ,,,el'
e~, ya ,,'Uf: eurTe8punde. a l cuY l r abajador f!1l su"';
tllat ra1 a sus lu::nllauulS com/Jal ientes kllJ elelllen· 
tOIl necellarioll para üt:tla'-'fIáeLo,nte La luc/w. contr a 
el '<tlt:-" " yo comlÍn, ea mdl8pellsu.b!{, !la, el ",a.ca"to 

r endlll. aetlto cm el tra/JaJO, c:¡; ,decir . c n ,)" la ma
yor canttdad poBible 'd(: dichw elementDs, COI/ ei 
m~ ait<l ynuJ.u de pu ¡ eceion téclllca, (lule ll 110 

cumpla COl! e8tí: deber de p ruduct01, delJe ser equi
parado a ia condic ión elel que elude 811 obLiga ción 
de cumba/lente, ¡ncuJ'Tiendo, por ta lIi o, en el "e
.lJ l " J " ji,¡. dt:¡j ~ 1J de ae,~erción , 

lJect 'l",u~ ti8t IJ eOIl ta exacto nUClOn ele la Yl'a,¡;e
cUtd que erlC:ierTa este calificativo. Como alltijas
ci., tas y cvmo r evolucionarios, repudiamos reauel
t«ment e; ° (.'lIantoll p re tellden traiciollar la gran 

:=2:::: 

cOII~a ae ta Libertad, ll"b8troy~máa 8U eS!lter~o 611 
el llW ."Wt!t U e" 'lile; éstE; ea más nece8«l'io. Pero 
rw~ y u.o ¡,damolJ l/u/JI blell de Í2ICUl'rtr en la ¡'l1uati
cia ele eXlyir el eum piimiento del deber sólo a t08 
t raba,ja40Tt:s , 68to e8, a 108 p,'odu ctores ".anuales, 
A ccptamos con t odaB SUB con8ecu ellCIOS el pnnci· 
pllJ de olJi lgució l/ pa¡,a todos, p ¡'ItIClplO que no de
be te ller m M excepciunes que las que determine" 
co,,4ic iolle.'l de itlha b1lidad j is ica. Y es preciso que 
.su t:.A.' I ) 1I d.t: It110 lIIallem / éITeU1/lC'nte igu.aLitm·ia el 

' f" t: e8 la ú"i
ca /nuneru de evitar la dea1rloral ización, de Stlpn. 
m il' todo pretexto a la dccli nación del ~/"er",o , 
1G~l1ullu delll~jrl dl.l Cóllludo echar todo el peso de l 
t rabajO y de las olJli ylLciolles sobre la clase qut; 
siemp re ha caryado ca,. lo máB d i/ 'Icil y peno.so. 
L a LUCha actual Ílltel'e81l al p r oleta" lO(lo en p,-jmer 

/ 0; 1'1"1110, pero pue,~lo que, exUl le l(n O catlsa comúlI 
allti f a8cista, es m erlesl er que 10B demás lIúcl08, nv 
pr oletarios, contrlbuyatl COl! 8U part6, al menu.~ 

, en la m edida que hayo d.6S(IpareCCT lodo p /'iv ilego ,1 
Nosotro8, eXlyelll e¿, t ,m lIue.~"'olS propios co?npa
lieroll, eOll nue8trll pl'OPUI vi use, tC t lC'l1l 0 S el cler o;
cho a 86/'10 cota los demás. 

: : " : 
lJel 
emir 
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átentado contra el 
de Transjordania 

Jeruealén. 9. - Despue. de d I
versos meaea de peIIQulsae. 111 Po
Ucla .. deteDi40 • "'un! Ohlara, 
laculp¿do de baber ' panlctpllodo en 
la teDtaU".. de atentado _ra el 
emir Abdel1ab de ~aDoM. 

Por Gonzalo de Reparaz 
El MediteTTáneo, ",a, lJUa ut. !I 

lrallqMiIo era COtnpclrocio" elel .. ,
LántlCo, Uene 1"'" lil8tor ia b6líca 
tempeshw8o, CltnlllGaHte .". SUCII' 
BOl C01RFobclUea Gel la verGaO e8-
tratéyux. que ()(;abD d6 etI¡¡'lIClal , 
lA illdepeftdenCICI griego IIQ ,e 
8CUvé-e1l Maratótt '" CM l'laIec. S,l lo 
\lóse en 8a1aftlÚna, dollde ~ 
deatrotado lo (;J8,:,,(,tirll p'''III(;(J
persa. Lo griego gollÓ" do, .. itllo 
del tnar, 11 poco despuéa pudo 68-
cribar Jewoforate que el domnlw 
del ,,¡ar Ita el de la tierra, de mo
do qu6 esto aábese desde hace 11148 

l! ."OO añoa, poco rná8 o MflllOS, 

Puell, a PeBar d.f: ello, f¡(ly muehtbi. 
ma g671te en EspMt,. q~ lo 19110-

ra , sobre tocio ntr8 JoII poZUico ... 
NúéBtr08 9671t08 d",ectorf!8 , toa 
elevad08 a la categorla de mans
'TM03 del entRlldimtCllto P'JI la lo
cuac, aduladora e ittdocta Prellllll , 
n08 gobeTtlarOft como rl leJlof""· 

El pueblo inglé-~ no . -qUiere amaROS 
Londres. 9. - Anoche, en el 

populoso barrio de West End. 
se produJeron grandes manifes
taciones públlcaa en contra de 
la polltica exterior del Gobier
no Chamberlalt1, especialmente 
contra las conversaciones con 
Alemania, U. c1rculaclón que
dó Interrumpida targo rato, Las 
manlfestac1anes se Iniciaron 
después de las once. 

Las trulnlfestantes bloquearon 
la circUlación en Plccadilly
Jlrcus, en el West End La Po
licia logró. después de grandes 
esfuerzos, dl.solverlos. Impld len
jo qúe llegaran basta la Em
oajada de Alemania. como pre
tendlan, 

. t~ JO, .. áb /aMbler .. eziaticlo. l' "m 
NO 1aetn03 dado ata 'remellda 
caída, 

IfU MediterráJleo se lo di8plda
rcm ." larg~ " lO"griefttw yue
rras oartagl_68, etrusco., grie
gOb 11 romaJlOl, quedoltdo al· '¡JI 
po. éatoa, aiguielldo IIOIIOh'oa BU 

werte, lo mi811K1 ,, "t: ua 1HJm03 a 

"y"ir ahora ai RO sabemos 811COr 
loa debidaa COMec,ulIlcaas de la bG
talla quB acabamos de yaMr. No 
tlepende lI_tra suerto de lo que 
corra la Meseta Cetah'ai, stno que 
lo de la Meseta depende de la d í: 
nueBtr03 mareB. Como klB rCJ1na.
rw8 ollTeckln de vocación morítl
ma (al revéll de W8 cartagttleBeS , 
qUe la tenian, y muy 7raml.ej ItO 
supierQtl aFOtlechaT el tal " ,val'e 
N08trum" , corno pOfllpoBamefl te U 
llama el mstr lónico ilussoll1U, /¡ 

le dejaron acaba, de conv erttf'8E 
en el charco rodeado de rana., q"e 
dljeTa Plató" cuando, "uido de 
Grecia, tnno a bMaCClr lo proteo
ció" deL ti ra,1O I/lBcisl a d"J Si r ocu: 
Ba. PreCÍBamente el 9.,pnñn, 'I Ta
jano quiso reanimar lO lIav ega
ción medíterrállea y nn pudo, Co
mo el mar intertcw erll eJ tronco 
del Imperio, y qu~dó huec.o, el Im
perio Be pudrió, y jácl :mentc caye
ron 80br6 él Y le hiCluon ast illa!! 
103 MroorOIl de la." 8cltla" , allte
plJ8ad08 de Hitler !I SUB a rios; 
gente milagroBa t :stl1 que tlO lm
biendo e:&istido nunca , e-ltá re'vol-
" IEmdo a Europa 

Dejemos a 1011 ll apOIl m 'íos y 
volvamos a nue8tr!}s raJlaB ,'omo
na.!, 

E8taa se le QÍ3,lUtaron lira va

La perforadora neu.m4tica e3 u n instr umento, no s610 de paz , ~illO 

tambUn de 9"erra, como lo p r ueban e3t03 d~ soldadoB del eqtdlJ? 

ant igds del Ejército inglés, ell las maaiobras recientes por medio de 

esta f ot ogt'a/fa 

En tanto que las materias indispensables para la 

edición de un diario han subido en un 500 por 100, 
mente en Aecio, cIonde , pelear011 los periód.·cos no han aumentado su- precio_ Sin la 
Oriente (Marco ... ntonioJ y Occi-

dente ( A"!JlU/to ) , ·1"p.d'Jtldo la vic- colaboración eConómica del proletariado, la vida de 
torio por la8 ranlJ8 Occi~tlllf'-8 , 

por lo que fJ1Ado "'''!IU"to fundar "'OLIDARIDAD OBRERA t' - bl t el hnperio que Mlus(llini estd re. ~ es a Inexora emen ~ 
(Pasa a la ~glua cuatro) amenazada. ¡ Contribuid a la subscripción pro SOLl 
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Londres al habla con Berlín y Roma 

El pueblo inglés se mln 'lie la 
:umulluosamenle (on ra 

I a nu e v .a poI i , ic a 
LA PRIMERA EXIGENCIA DE ITALIA HA SIDO AMOR

DAZAR LA PRENSA de mostrarle sus cartas (1 (' Uama. 
d&. 

ROSEMBERG, MINISTR9 
DEL ANTI·,«KOM-I·N, 

TERN» i :;; 2:.:9 o:: ;; $ VON RIB-
La Preoaa de esta maña:oa, 111-

gulendO alt.&a CCJJl6l8na.s. guarda la 
mis bermé\1ca reserva, que ea na
Udad es 6llenclo absoluto, ... 
las actividades que deea."TOUari en 
Londres el ministro del Exteriol'. 
-Cosmos, 

¡OJO 

(Senlclo elld .... "o ~ SOLIDARIDAD 
OBBEIlA) 

Berlln. D. - A!fred Rosemberg obtendrA un 
puesto de miniatro y a.sumin\ 1aa funciones, de 
jefe de la Comisión Central para la luclla contra 
el "Komintem". - Telexpre8IL 

CON LOS CLERlGOS! 
e.n .. .... t:dLou1V.& o.U :. I'i \:: henu r il "J U. ;:).: .¡,,:.:I"· 

.;{J • vlCt::\:e ¡'uua .u.a Iu: r v U;.lue , eu1.t.uu,;" .\1" 

V'DlO" 'lile t r» ... <>8nluLe, ClIlUldo le (1I,IIlYU 

" , ttuuClll IXWi.O IU »ru14':IIIOU ., cüeimulO cun 
.18 "r.... wlIl'",nLea .Ila .. peU ido.. .De 811 Acer
dUCIO /1010 e.lDHMllfoblt, plira aLUUllIIforlo, 1118 
J"Yas de Uta "maaenu de . u lel .. Ia, que, para 
Que 4lIIluvleseu l!ellllrae. babia de<:idldo escuu
de. eu .IU dOJUlcll lo. 

A'Iuel b i"olAoUl )' equeJlu patUhla .:or1.&
das a ru de la boclI y en lae que descam .... 
bau lu lIullU! ae . u blgute, le dabaw UD aa
pecto Im""ueute, lt Da bl» que ereer beJ .u 
palabra que era UD cura auléntlco, porque, al bien bJlblH prucuredo 
guardar laa JOy~. .ua PIlpelea ., endenclalu '.. hablan reducido • 
"e ll.""s e ll el (o"ün de la cuelna ec:OhÓlDles. IPor .1 18;11 IDOllCa81 

Otr08 curas, mu.:ho!, belDos tenido la oportunidad de conocer, 
dlsemlDado. eu peu810uea ., botela. en domicilio. partlcularu ., 
ba.e1.& en 1.. c6rcelu, donde tambltn 8\lel, &opar.. con aleuno qlH 
,,1 ru l>I U)I p" C08, para nueelr. mejor tort uue ~ para que .e no. per
J ' ''I.; 1l llu e.~ II 'u8 pecado.: Pero todo! e.tAn. como el que .e di .. 
Irnzó -de general Pa.la. Iln un mal papel Que lo. Identifique. 

Ve remo. ahora cómo acreditan .u conollclón rellllol8 para poder 
acogerse .. 1011 bf!n encloll con que •• Iempre cener080, co,mprenal"o , 
cordial . les h.. br indltdo el mlnllltro- de Defensa. 

Leed y propagad 
- . 

UNA F1\ R'SA POLITI-cA 

EL PRINCIPE K9NOYE 
AMO y SEÑOR DEL 

JAPON 
JUSTICIA SOCI.'L ... Al. MODO 

, JAPONES 
COlclo, I/.-La COmISión ele Mon

azac1ÓD Nacional de la Cámlll'a 
Baja ba soUcitado del prinClpe &0-
!loye su op1ruón sobre el rumor 
que VIene circulando de la COru;tl

~uclón de un nuevo partido POll"oo 
oajo su mmedlata dlrección. 

El Interpelado no ha conte.stll4o 
dlrecíamente a la pregunta , pero 
ha manltestadO que 'era Indiapen
sable que todos los part1doe pol1tí
coa deben estar sometidos 8 la 
constitución. 

A la Interrogación de 51 se Inten
taba modificar el reglmen COPlta-
1151.8 para establecer un régimen 
de «justICia social. contestó: De
seo bacerlo, pero siguiendo una U
nea y nonnas puramente japone
saa.-Pabra 

t:L CONSABIDO 
, ,,pARTIDO NACIONAL .. 
Tokio, 9, - La Agéncla Domel 

anuncia que 101 dos Irande¡ partl
c:loa pollticoe Japooeaea Y loselt.o 
y 8elyukal han decidido por lID 
fuslonarae en uno solo que se titu
lar. de Unión NaCiOnal. Ambos 
partidos ooseen la mayorla en la 
Dieta. 

De todas tormas, Be cree saber 
que la unión de loa partidos SeiyU
kal y M1n.se1t.O en un solo grupo . 
en el que' -probablemente ingresa
rán otra,¡¡ (rDCClone6 polfticas. llD , 
se consagrará IOlemnemente basta 
después del actual ' periodo de Be
slonea de la Dieta, que terminara 
el dfa 25 del corriente. cDomeil
termina diciendo _que «sólo una in
nma fracción de la cimara de Re
preaentante.s , ae r.í~ a aceptar 
como Jefe único de-todos los parti
dos Japonesea fUSionados. al pre
sidente del Consejo 'Konoye, -

PROCEDIMIENTOS DE PERSUA-
810N IOTLBIIIANA 

Próximo viaje de von 
llibbentrop a· Polonia 

(8emclo exel ...... de 
SOLlDARmAD .OBRERA) 

SOl/DA.RIDAD OBRERA Se ere..que el Partido de Unión 
·Naelonal seré presididO por el Jere 

~ :.:=-=-=_=-=-=--=-=_=-:-. ':::_"'_==_= = ===================!I" del Oobierno. princlpe Konove, 

SerUn, e: - Be' anuncia Que 
M . VOIl ,Rlbbentrop.- mlnlstro de 

'Z(t!IOCJors BxtraaJeroe del Belch. 
lri, • priftlenJl! de ItbiU, a Vano
vial . fin de desarrollar. por me
dio de ~eraaclonel con el coro
nel Seok, lu relaciones germano
nnlaC&!!. - Telexpre8ll, 

BENTROP 
LLEGAD~ A LA CAPIT .U. 

lNGLf:SA 
Londres. 9_ - El ministro d e Re

laclones Exteriores de Alemam., 
von RlbbenLrop, ha llegado a ~ 
capital. - P9.bra. 

HOY VI 11.'A8.\ A a,ORO 
H.tLIFAX 

Londres, 9. - Van Rlbbentrop 
LA PRENSA ALEMANa, CALLA , d1reee1ón 8 Londres. Va acompa- conferenciart man&na con lord 

SerIjo, 11. _ Por el Nord-Express I Dado de BU esposa. Asegúra&e aqw 
8al16 anoche yon R1bbent.rop con que vI.s1tará al rey Jorge VI, a {ID (Pasa a fa .pnglPa c1DeO) 

; ; ::; ; : = ; ::= ; = =-::"2 ;: :; : S?2S:=; ::'; = 5 

'nglq~srra ha fJ1Auto eta 
vigOT /1" 61>'08 nJ)Urato8 de 
caca, m úgtlffipa reo/lZta
ción de la t~ka aero-
1dutka modéNl4. Ptaedett 
WtJTt'OnjJr l/tta 1JeJociáad 
"oraría lIormal de '''0 
ldlómetr03 , y acaba" de 
9alvor Ita tff8tattcill etrtre 
Bdimbttl'QO " LotIdr611 etI 

~8 "",," ' os 

R e c ien l.t:ICLlt: ü l 

do ante el 
y cor:~prendida 
te a la 

estamos 
rrea en la 1 
de sah'ación
teoso las r"" ..... vS1l 
la de la libertad 
muy por t:u,\;U.1J"II 

la índole que 
mos v las 
eéha~. tambi 
servil . U 1I.d." " U '''1 
modalidades 
propias fuerzas 
v~ncer. Con 
triunfo e n las 
puje de nuestro 
re más que . 
militares 

TlCULARES_ 
SlSTENCIA. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

