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unidad de guerra nos dará 10$, medios: para 'lograr la ~ 'c·oua 
~

s necesario que todos nos compenetremos bien con 
esta profunda y dura verdad que nos impone una 
inflexible línea de conducta: EL FASCISMO CRI
MINAL QUE HA INVADIDO NUESTRO SUELO, 
HABRA DE SER VENCIDO POR LAS PROPIAS 

FUERZAS DEL PUEBLO ESP~OL. Desde el primer mo
mento en que se produjo la rebelión facciosa para dar paso 
a la intervención e~-tranje9a en España; desd~ que se pu
sieron de manifiesto los primeros manejos de la infame po
Jítica llamada de "no intervención", impuesta por la plu
tocracia internacional, se puso en evidenci~ aquella incon-
1 esta bIe conclusión, confirmada por los hechos que se han 
w nido sucediendo desde entonces, día por día. 

Para nosotros, identificados con las profundas aspira:' 
ciones de la masa popular; hechos a los embates de.la lu
cha contra el privilegio; compenetrados del carácter social 
de esta guerra, aquella conclusión no ha' significado, ni mu
cho menos, un descubrimiento desolador. Convencidos, en 
virtud de múltiples razones convergentes" de ql!e sólo en 
nuestras propias fuerzas, en las fuerzas de la masa obrera 
~' antifascista de España, residía la posibilidad de victoria, 
Y. por tanto, de salvación, nos hemos dado de lleno, a la ta
rea de vigorizar estas fuerzas, facilitando, en lo que de 
nuestra voluntad dependía, su unidad y su eficaz aprove
chamiento para la acción. Y debemos registrar con satis
facción la coincidencia que en el enunciado general del pro
blema nos une con otros sectores y núcleos antifascistas. 

Precisamente ahora, cuando nos hallamos ante uno de 
los momentos más graves y decisivos de nuestra lucha, es 
cuando debemos aplicar hasta sus últimas consecuencias 
las conclusiones que FORZOSA.MENTE se desprenden de 
ese enunciado. Ya lo hemos dicho más de una vez y no nos 
cansaremos de repetirlo. Puesto que hay que contar con la9 
masas populares para vencer, es' indispensable seguir UÍl~ 
política -política de guerra, ciertamente- orientada ha
cia el pueblo, encaminada a obtener del miSmo lo~ más in': 
tell80s ~fuerzos" los sacrificio~ más " :gue .se 

_,u&n sin violencia ewmdo ,eXlSfé en I~ maaa-1 .. - 'nm1Fn""rt:o' 

I!eJlS8.ción de que lo entrega todo para la .causa común, par~ 
la sagrada causa de la Libert~cJ. ' I 

Ante las furiosas acometidas de -las fúerzas reacciona
rias que intentan desesperadamente quebrantar nuestra re
sistencia, debemos m~vilizat de 'inmediato tod~ las fuerza¡;¡ 
populares, no sólo para resistir, sino para rechaza.r al ene
migo, para vencer. Insistimos, con plena convicción y co
nocinlÍento de causa, en que disponemos de 'las suficientes 
energías para lograrlo. Toño está en saber tocar con acier-' 
to y oportunidad los resortes capaces de poner en tensión 
y actividad las fuerzas, aún intactas, del pueblo. En infun
dir a todos una confianza sin sombra de recelo ° de reser
va. En estimular el entusiasmo de la masa comba'tiente y 
productora, de tal ' modo, que se supere a sí misma en he
roísmo, en actividad; en sacrificio. Es cuestión, en suma, 
de saber aplicar una política verdaderamente popular, es 
d cir, \'erdaderamente de unidad y de guerra antifascista. 

Debemos, pues, negar a esa solU(;ión, sin perder UD ins
tante. nejemos a un lado todas las cuestiones secundarias, 
todas las preocupaciones polfticas o personales, suscepti
bles de estorbar 'tal solución. Ahora no puede haber para 
ningún antifascista otra-preocupación que la de vencer al 
enemigo. Y venceremos -3 pesar de la criminal confabu
lación intemacional- si sabemos poner en juego y util~: 
zar debidamente las grandes fuerzas de que aún dispone
mos. HE AHJ NUESTRO DEBER INMEDIATO, INDE
CLINABLE. ¡DE SU CUlIPI.DfIENTO DEPENDE' EL 
TRIUNFO DE LA CAUSA POPULAR! 

f$E ::: : : 

Schuschnigg d '¡n.¡te 
Viena, 11. (Urgente). - Ante el ultimatum 

enunciado anteayer ~r Hitler, Sehuschnir,--ha 
dimitido a las tuatro menos cuarto de esta tarde 
(hora de la Europa Central). - Fabra. 

(MAS INFORMACION EN LA PAGINA 5) , 
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seH oSCHNI6,G 
, SI 8ólo mlrtl, El Comité 

enfrega:rá 
Sueco ,1 

~. " 1' • 
, .. " , .' ~ , '. ' ~ ,\\ ,. 
~ ' ~! , ramos a las se

m a n a 8 subsi
guientes al colo
Qulo con Hitler 
en Bercht.esga
den, podriam08 
escribir Que el 
doctor Kurt 
S c h u 8 C h nlgg, 
cancUler federal 
del Estado au&
triaco. ha caido 
en la breclvl, 8\n 
duda ha desple
gado una actlvl
,dad ' Intensa v 
un gran ardor 
en la defensa de 
lo poco Que Que-

daba de la, libertad de su pais, 
Mas es preciso mlral: mas lejos, 
Entonces se comprende que la 
Hlstorla no pOClrá aer '1ndulgente 
con el lIucesor de Dollfuss, Unos 
discursos vlbranteB y apaSionados 
no borran una actuación palitl
ca criminal. y a la vez suicida, 
Senuschnlgg heredó el POCler en 
el preciso Instante en Que el 
Relcll .nazl. desenclOd.enaba !lU 
primer ata.c¡ue a Austr1a, Lo m€ul 
cuerdo y lo mlu! noble. era repa· 
rar los yerros 'Y los deUtos come-
tillos por DollfuS!! : restituir a l 
proletar!ado austriaco sus dere-
chos para Que luchando contra 
Hitler, tuviera la sensación de 
luchar para si, Por el contrario, 
Scbuschnlgg - representante de 

, , la burguesía aU8trtac~ católica Y 
" reacclonari~rlglO sobre los ca.

dáveres de lo!, ea60neados por 
el sangrIento enano ,Dolltu!lll un 
e a t a d o eclealástlcolaacl8ta. As! 
destruyO toda poslb1l!~ad de de
reDIla ,de Awtr!a, Bntre ~l (aa-

, cismo Intertor y el fucl.amO es
tertor, no , habla lugar sIno para ' 
la ' Indlf'e~ncla.. ' : 

,se' ve-lLhora-'errot~do , aban
c1on~,' SI ,SOh\1l1Chnlgg, fuera ca- , 

·" ~uiz¡;Cte' ,anállzar 'U puadO. prea
elt1d!endb ele " aiJa Jlreju. 1el08 de 

1_ 'é~~ <.sr fttnonUnilento, 

: : 

't ,o tfU N, rC~A D,rJ 
DE DEFENSA 

100.000 
córonas ' , al pueblo ., JI: ~ .• 

" ~ ' ~.' español 
Estocolmo. :ll~ - El Comité SUe

CO de Ayqd~ ,e. &!p&6a, be. votado 
otras l00.000¡' coronas. - Cosmos, 
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Lo que exigen las circunstancias 

«SOLIDARIDAD OBRERA» 
ESPERA EL AUXILIO DE LOS 

TRABAJADORES , 
l . 

Sólo de nuestros camarada!l 101 trabajadores puede venirnos el 
IUlllllo. y 1610 ID ~ conGamos para contar con tuerzas que nos per
mitan se~¡r adelante en la delicada millón que elloe nOIl han con
lJado; por 880. no dudamos ni ~ tnlltante de Que en las tAbrlct,.t, en 
10.11- talleres y en el campo, repercu~r6 eeta llamada que el 6rllUl0 
de ex:pre"lóll, de 1& claee trabajaCJo.ra 'hace a BUS bermanos. , 

8OLIDARiÍ>AD OBRERA ha lleP,do ' al lIIulmo. de IU aaerlftclo; 
ha lIepdo a ~ limite QUI 7a no P~de re~r. POrQue, 110 b~ 
medio humano -~a Nbuar lo imposible. ~ 1II~.ter:l" QU~ Int~"leneD , 
en' la ' confecctó~,'d,_Duestr'O ptl"lpdlco lIai¡ alcanaado ,unoe pr~loe taD 
exortSltantes., lJue ,a ni '!i- .,blda t'\tdene\al en . e! preel9" ,~e l~ I 
públloulón podrtá inJu ..... h , ~rdl4a .Que .. ta ell@erlm4!!1Jf' 7 ·qUf . 
P ... !lIt iN ~ct~A1S KIt. P.l:8E'rA8 mena~ 1~ IDd~ 

~:-trlAl'~{¡é~fifewfél'Ü- ~~~ ~i:'~~~que P ........ -
lubslatlr con ' tal bl.lalÍu IIL contra,' ,No ~t~~ 7 a fe qUII 

_ ne~rlo uiI tuto ioupremo 11. !~negaclOn .m,.~lr en la breeha 
no obltante la falta 4e elemento.: " .. , " ._' ~ 

Pero es el ',PIIlo Que nos eoi-reeJ,onde. '7 Ú " 9~ !fo renunciaremos 
a ,JIOeo' que nuestrol eamaradal\ noa a:VU,!leD. , ~8 ~a.iC!lit08 tooOll. 
1011 , mllltante!l 'de nuestra OrpntwlOn. 1.. ~tI4Í"4~ ' que n/)ll enn 
afectas ,7 1011 trabaJ~ore!l eD teueraJ. no' !Saben olvidar nunca que 
SOLIDARIDAD OBRERA es la ellprelllón en la, eane de _ mAs 
caros Ideales 'Y de sus relvlncJl~lones to.das: por ellO ,4eben &eua!r 
'en su auxilio. en uto. momento! en que las elrcunstanclaA hac~n 
'fllCllar una de ti. obral! mAs flnnes que habla creA(lo nue~tro mo-
,,¡miento. 

¡De vo!Otroll 10 esperamos toao. camaradas, ., ~Io en "osot1'o.s 
eontlamos! Un estueno nada mAs y "uestra BOLI. mAl! 'Yuestra a~n 
por eate nueyo aacrlftclo que a 'ella Ol! hennana. I!I!CUlri mantenién
dose en el palenque 7 dando la clra a todo el que Intente hollar 
"uestros derechos, 

U'ed 10fonllaclóD 1'0 la P'clll& 4) 

HItLER ' SE DISPONE YA A 
ENCARCELAR A, LOS SOCIA

LISTAS AUSTRIACOS 
(SERVICIO DCLUSIVO DE "SO~ARmAD OBRER.'·' ) 

• ", v..ella, 1!- ~ ReIna cr&n InilluletucJ 'eatre ' los eomuni5tu )' 
II8dalIatae ,~ El I de ate ~ la .'P.o" .. ftClibido 
maa 'orden ' del' ministro del In~rlor para que presente a los el&-
1eCad0s "~Í!Í~ 'en el Frente Patriótfco "listas "de &ocios los ~o
mmd8tas y 80ClIallstas austrfacoe 1I1l4'i,báyaa teDldo al«o con la 
PoUcla." Estas ' llstas han sido enttepdas • la ElllbaJ;ub aJ~ 
DÍana. - 'iekllPreu. . 

= : ti = = ti: =:=e::se= :i:::::e::=:; 

INYENTOS DESTRUCTIVOS 

-
OIWWlu del e}bcito "orfeamencáno p,-actlcando e" EdgelvoOfl, M.d. 
el • .uvo prOj/ector LWeIlo8 capaz de Ia,,"r o 'UUI cfi3tru&C13 'de i.soo 
l/arda.! balaa de aMento libraa, caT,gadaa de 9tJ3e3 mortt-Icro.<:, ElI.tos 
o/iclo~ regTeaordn deapuéa o 8U4''1lnidades como ita8tnwlO1'es en la 

moderno gueTTÓ' qu'mica 

Se suspende el p 'ebis-
to en Allstria 

, Viena, ti. (Urgente) : - La estación emiso
ra de radiotelefonía de Viena anuncia, a las dn
co y media de la tarde, 'que el plebiStito queda 
aplazado. - Fabra. " 

tMás ioformaelén (!Il Ji pá"n¡¡¡ ~) 
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MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL 

PARTE D.E ANOCHE 
Por conducto "clecUgno C01lócen

le nueVOl detallel del combate na
val de Cabo PalOI. 

Los cazatorpedero. Inglese. "Bo
real" 11 "ittmpenJelt" Uegaron a ltU 
ouctro de la madrugada al Jugar de, 
combate; " ~, do. hora des
pu4!. de habeT •• IÜ1rado úte, " en
contraron al "BaluTer' envuelto 
ea Uama, 1/ 1i1.lnd~e lentcunen
ttl. NÚlgfJ1I buque le prembG auti
llo. ~l "Canaria,... " el "AlmirAnte 
Cerver,r' , lulbfan huido, I#ando 

llOfl-IIIIIIIIIIII Ilfl flTI 
Muesf-ras luerzas 'han tenido 'que evacuar 

abandOaado al "Balear", " sin In-
tentar preltGrle .ocorro, Hora. de,-' 
fItIÚ, 1Ia ea JIleRO clla, GJICII"ecleirm' 
ea el 1&orlzm&te '01 cUadoI Cl"KCeros 
,el1ddU, " cundo comprolH&ron 'a 
MCfonGlfcfGd IJnt4nICG fIe loa 1101 
~, ~ ,e laGl14bGa lunto al 
"BaJeGrel", .. apr~f1UI1on; pero 
",. decidir" a fITT"" loa bote., ., 
IGllIGmenro ele le» tripulaRÜ' del 
"BaleGrel" continuaron luJcfbuIolo 
a:c'usivameraCe lo, ero. C8ICItorpero. 

Belchit •• ,Codo y Moyuela ' 
CINCO- FORTIS'I 'MOS ATA,QUES' DE LOS 
INVASORES,REtBAZ:&DOS EN EL-CENTRO 

MINISTERIO DE DEFENSA , NACIONAL 
blgleae,. Al pruentar •• Jo AI1fact6n ' ' 
leal. el "CcanorfaI" 11 el "AlmlraRte EJE,RCITO DEL ESTE. - Con la misma opú-
c..".,... ie Pl'lfer0ll ele .1&fIIJO ni· d ed· l dI te • '1 . 
/QG. ., "Canarfal", alccalrado por enela e m 101 que 08 88 an rlores, e enemtro 
tuIG de kI, lIombllll de n"""OI",,O- ha pr08égUido la ofensiva, lo,rando .profúndizar 
pltlnoa, tufr14 callCll'tar MI Jo popa, ás ' , 
,ercUentlo una de '"' ctlGtro 114- • m su avanoo .. 
u.:;~Tece .er que '01 comGndanle. Ayer, a últbna hora,lIuestras fuerzas evacuaron 
del "Canarfar' " del ".AlmirGnte 8elchlte' y Códo, J hoy llan 'a_ndonado Moyuel~. 
Ceroera", h4n lftIo GTT~. El - . ~ , J -. 

JÍCln'co de 'Al dotGCfoM. de esto. En el lu'--+Ar Centro, fuer911' reehllzld08 cJnco 
doIlnIRu" "'~ enonne. • ~cl"'!,'!" .~ , 
• JJ de mllrzo dé 193' lortlslm08 ataqulI. en loe que le batieron brillante-

mente las tropas republicanas, causando a los re
beldes,grave quebranto. 

La- aviación enemiga bombardeó persistente-
mente Puebla de Hijar. . 

lIubo un eo .. bate aér4'O en que nuestros (,-A~S 
lorraron derrilpar un «Meperschmitd-, que cayó pn 
el rlo, junto al puente de Su_o, y ,otro. del mismo 
tipo, que fu' a eaer en lal inmediacionell de mjar.. 

NOIOtrOl no tuvlm08 baja .Iguna 
DEMAS EJERCITOS. - Sin novedad. 

I 
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ves be aentldo enYlclla por UD detcmlnado 
puWo. • .. Mt&.... ¡Qulál hubiera podido 

' Ier delepdo por la· V. O. T. para paaer .. 
. alma toda 'en. I. oonaecucl60 cSe una 'lerda
dora al1anza obnnl Y, alnaulsrmente. una 
va ooáocldu Iu PJOPOIldlnlei concretM de 
la O ••• T. DI ~ 1Íl0Cl0 __ .~ 
de UD poslUu eoctll.."." NYOlIicl.Oaarlo, que 
para Ya ~ a mi JuICIO. • ea. .... 
aencllla llegar • UD acuerdo ~ qulenee pn- . 
1IeDtaa aemeJan'- plataf?""L . -

r.o8 DOI P""'" 1'V1ft_ 

lIImtru la ... lnaobomahll a la R4wo
ludtla. 81&0 .. la IIPUID& de 1M orpalzUo
n • ....,k:aI .. trabaJe coda. codo. cwmfIuu!o 
ea el tñunfo 7 aID ajar n.uru por 1u que 
.. SDft1tnrl la deIiluat60 ~ la delc:óDtJanza. cuai...... CI8I MUl 1M 00I1tnriedac111 del 

. 1DIÍIDm{ó.·-c:abe ...... UD& dIda ~ 

. ea .el fqtÜro. Y. al ciootrarIo. .. I. ~ R 

maIGpa. .. proIIIu1ado baId dMo UD .. to 
MIta. .. cuanto a po8lbOldIIClee, retrotra.,a-
1..e .. UD& lÜI.Iad6" peor que .la de JuUo de 
_ ~ la di oetaIn de 11M. 

lIIIrcIeUDa w.. ........ - - .- 8II1eeq .. - De la .tcrupaclda all&rqUlda talento y, llar ..... ea el ~. q .... ... 
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DEL I'8OGItA.IIA ·LA AIoUKZ&· .. 1JI( OBIftIYO 
...... QUA JI.-. Y al az 
• ...,.- U YA A LA CLABa OB&&
U LAnDA .u.uel. "-- ... .... ... ...... .1.- V . ..,.. ... ... ... ... ... ... UO JllranclecO· .~ .. ·• ... ... . .,._ que - - ..... - 6-- tecuDdat . 
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IIa1aeel .Aputde . ...... - ... .1.-~ ....... - .... - ... ~ .. - lIaD_ 1IlnNl... ... ... ... ... ~ JI~ "',"-. ~_ .. - c:reWI que pueclllll abaJ:c&ne _ uD ~ 
P'rNlcICQ Oonál_ ... ...... 1.- 1:. ~ ... ... ... ... ...... .. _ . 81lYeetn SalU'dor. ... ... .... ... ... apnalv .. de .1IUiIU ·dl 1M eatllU. De de büell¡eDcta -aeut lí, _ X-~ lo tun-

~ _____ PIDMI' -.eca- que toda I. 

.... ó ' ,.. .... ,-- . . . • - Vidal .... ••• ... ••• .... ..: ••• .. ~ - J_ .&lfooea ••• u. .':"'_6.&___~ 
3ü~~·e;;;;-rñ".'::' = ;::: .' ¡;: HrM ._ ' - - . .... ..., ... . ... ']': -'t- ~\Ml Qorrb::: .. t; ... ::.: .... . i: oku. aunque lo ua.-. ......... GO--DOI -- 'dallleDlal, .. In ·.d. aJpDa, _ eacIerrS .. 101 

........... ftIUda a puUr de ... doI te
mu wlmh/\llclM" .pUdIen reaultal' UDa limpie 
~' ......... UD eat*tl ..crUIclol Pua 
la .... di laI .ait&nte& di la D. a. T .. 

DM8Q JcWI.a' - - - - .- .- ,!-=. 1Ia~ .... 'H ," ~ .~- . ~" . ~" So · AI*ODlo ~ ....... 0. .... ~ 11:0 tI . tODdo ........... . QU!III fun. sa.. pdm~ plante.doe por la a. N. ··T": Da 
J.lme MOmpart ... ... _.... .. BoI~ __ . ...... - ... ... ... • - Adolfo ~cla ... ... ... . ... dam. eáal. ... nueltro. ~ ert~. _A. cualquier tIertu11a di ·cal' ea ca ..... de ... 

_ 
.. ~...... -_ ...• . - .a.r.. ._ .... -~ ........... ' -M .- IPeml~ •••• u •• t_ .. _~ ~ r-

Olil& ~ 'H - - _... . i:- c. oan1OD .......... ... _... It-~ .. . QuePa. .. :' .... ;. • que BOIIu baIIemo8 con - ---- de ronnulal"UD PfOII'UI&. 'I!l toque .ti· fJIl na • . aerfa UD 
trance dolOl'Oáalmo. Mú que nUnca ' -DO& 
COD.Ifa & . ~ anhtl& UDá aliaDa CODS
t.i'uCtIft' .oO!t ... henDan<» CJlllMltiltu. .l.a pe-

~~ ~ .... ... ...... .. J.- Carr1Ó1l ..... ; ... . ~" - _..... '. .. - B1lat1e .teban ... .... _..... ... ... . . ~. y ............. teme; O ", '!lzarlo: SI · ... AtndlNles . u~ a UD acuerdo, 
~ ~ :: .. : .• o:: . :: :; :: ' .l;- !~' '¡).¡i" .;.;. 1. . ......... ,;:: ~~ ".- fnt!tiIO' ¿WtS8 ':.: ::: :::. ::: :~; ; .. .mcero. - OQP cuo.1Iada.PD&ÑIDOI.· aqulá ~a a interpretarlo? He aquI el probJe... 
~- ........ - ~ .;o. _Oo, . ,_= _. __ ._ ... · .. _":' .. 7 =, .... 1.- D-1IO ..... _- . . clem.eI.do. " ' . ,~ " '0 • 'm ••• m~"" - .,·.to ' que· Im-.... no' ·1 .. ·· ..... ·;. 
illl1iJ .. ~ .- - - - - . ¡::: ~n. .. : '_. _ ..... ':1. .... .. , 1.- ij:.'!:'a cia1;j6¡':: :: .::.... :;:. """'.. - ...,. - ,...-
.. .JI&U .... ~ .. : " . ... - .~ - ••• • _ -...~a ._ . .. , ... .., ... _ . '1.- ..• ~ "' ___ ._ rroc:er1a. ". .' . -. '.' . ., n." ha ~. iU moftIidetdo ·oax.o una 

madures prodlpwa. De aquI que. COIl .. cu
teró 1IlIttD&o. CIOaIIdere' como jamú COIlIider6. 
qUe'1l • ...uanza _ un obJet.i'f'o -.me ·1I1I& non". 
¡Yen .. "non" le .,a 1. vidar 

3uan 'CueDea ... ... ... ... - :-::::: ~=- a_o .. uan ............ .. ........ ...... . 
'~caDO ... _ _ _ _ - - --.- .... - - .- - - " l. . • • _ Manuel RtbQ · ...... o .. : .. ; .-.. ' LAS .UD- DI:. LA .C. N. T. U- , 
4D\Q~ ~ - - .- - .2,- L oCa!aP\18 ... ~ ....... ~ •. ~" '.' .:_ x: X: ...... .... ..... . _ " .... . ~ ,.. - TAN IIII'IIItONADd ·8B ' 8OCIA'! .. 81 ... LA ~A..'(Z" 8E·. 1üL0G1lA. 

EL PaOLUABIADO HABitA DAJ)() . 
UN SALTO ATRAS 

sil . d 'rorft1ba .'. . . ~ '2..- VUlaU,. ... ... ... ... ... . ...... - x.. x. ....... ~ ..... "': . ~': " '. .... . LIS.O .. .....,. ...... ' ..... 0· ;.,a .... o . . - '!~ . or .. .... ... ... .a.._r ~ .... _ ... _ ........... M.... _ .... ~ Jari16 .. ..J.._, ; ........ _., .. , •.. ....~ 111 ...... Juan· Tbrralb& ._- ... .... .. . ... ..___ L- --
CGZIlpa6erW ., CCKBP"'eru ele ~ .......... ... -: .. , ~'. :" ' S~ Jost! Hem'ncleZ .... .. 

h COlec:t1ridacl !'onat»ella: lila . " ... ... ... ... ~'.' ... ... .:_ 
Julio ... _.. ... ... ... ... ...... 10.- Barria ... ... .. , .- ... ...... S.~ 

1,;- a..u- .... ,.. ... t.. ... ..,-..... . =:-. :::. :':: ::: .:: ::: ::: :. . ' 5.- Prat.s ... ... ... ... ... ... ... ... . S.-
Sum • . 'l. &I&UI ... . ... J.i2S$ 

- .,. 

MULTIPUQUEMOS ~AS AGRUPA·ClO
NES- DE SOUljARIDAD" INTERNA. 
. . 'CIONAL . :ÁNTIF ASCIST A ' 

La .iOlidaridad .. la'" subl'IM .. 8 . 1. A. da calor ., acogimiento a _. Oomllt ' &ec!OMI .... SI. i.L 
.. ~iÓD de' 10& o .... UmlrJ)U!t .:ha- loa. h~ ele DueIéns COIIl"· • CMal ..... · ~a a-.raa. ... 
~ .... - tientel , mootazMlo Quarderiu ID- _ a 1Odoe ' _ 8LDdIeatM .. la 

~~ ¡uerra-acwa1 ~ ~ fantQel, daDde 101 ~ victt- :e-e.:.~oo e:::,:'==u!:' ::: 
igualmente rictiIDai J todoa ~ mu de la ~ Q}~ 101 boo ~ ~ replar!1Ia!l • 
Dl05 Jgua1mrn&e ·aeoeettedM· de.'" rrerea viYidol. . ea ~ • . UD .m- .-SIl. OoIDlU KeClOlW .... o. 
feo.sa . • La. cIeDcl& ~ ~ ~\e de carií\O 1 de~tud. tOlla la f'nIaA , ,,",bUcae~ ",e 
a¡.~r.vieio .del c:riIIIea bit ~~ A. L " A.. atieDde' .. -apnv1siona. UI& M .. __ ... MI e~1artII • 
do en ciOm.tIeatoea 'E d~ 'aJea mlerUo de 1u efnded. attiádu 01'. la ....... te d.inM:eI6a: ' "la Darnt· 
la ,par.!"';"'~: ~'~'" rn":!Mo cata.,... ~. rivezs :=~~ L:. -=-::... ca:. 
nos :r 'ee la . _ .... ca Ba UII& ~ 8. 1. A. da a la . er..u. ' " ... iuaaJt ... ,. 08I'I6C1. 
arma de clefeaa e8cu ~o 1& 8DlIda!1dad 1& m4y1ma eftc&cta un1. .,. ... r.e. " ', '. 
.. rbarie cIeIeDr:......... 1abre 'DQI- fteando., .. lutlnaDdo 1aa tniclat1- Co.Eft 88OIONAL .,. IU\'Klftll_ 
~ _. , _ -Val petIODaleI. .. ~ . &D:: ~u..::...~=&!. 

"Sólo la 8Di1daridIId puede amibo- ~ ... _ 8 1.. A. . .. ~ ..• ,. ... 
n.r :-el . dolar •. • aI .~ lo. JIel'CII,6 • Una ~ .... _:':....: o.;...:.~ C"OI • .PtW~~~~~a· .... i.a 
todo: '!Ie le ofrece' el ooIIu ·c:aUente éacla u. ...-.. -.--. da. Iu ~... o " , Coml 
~e UIlQII ....... fra&emoI Que 1& ~ , la ~ te. Comarca_. ca" a COIl~IDQaetóD 'a_y cP.ae iuperW todaI .101 41- se anaDee tecnncl.n~ ~.COI*1elo .. _ACtoIuul. pan &al NWlIonee qllt 

qUes del....,; ..urde DOMñás y ~ ~de ,~' , :'~~~.~~~d~: 
Úúsmos PIir8 rivlr 181 poco en toi e .. c1udidmo, UD ~ PMW ele lunnwca.. ",,*,-rtu * 
~áli '. ta de 8.1. A..Eq cada ~ UD& ~U6a para "~"*: ~ : ~IP 

So r .... A. orpDia Ja ulÁeDCla 1 ACr1JPI!C16n ---:- b a.um. Ooaaitt Coman:al del Al. 
ayuda a lIli eYIICU8d01 ,t1ctlJau n..-.... ,.... tal. _ UG_ftl1 ~ LIobr...-' . • &al .. boru ele .. 
d 'L.....!..'-~_ .. ...a...o.--~"'" SQC • ..-.,. -.- tarde. de lecha 12 ele loe oorrleDtea. 

e l ~~. cruDdo eomc...-_ nÚJD. JI. pral.. Barcelona: . PMeraoI6n l-a ele 'Vlpea. a ..... t. 
poptilátea , aIo~ DOCtu1'DOI . OOfU ele la tarde ,. la .... ma feoba. 
PIlI'II tranaeún. D CeueJo N ........ S. L .. Coml~ Oomarcal de ' AuaoIuI. .D 

PARA tfot 
-&i Com11:t CIe ..... _ de UD . 

mUJ11cac1onee , ~. 8eccl6n 
Transporte IIar1Umo oeIIbrar6 ... 
unlóo de loe comP&Aeni lIf.utlOoe , 
maqulnIatU perteneelentee a la 00II
IMer&e1Oc Jlaclooal del Trabajo. a 1M 
cl1es ., media cM la Baflaoa. tIJl .. lo
cal de la Casa 0 0 .. - T . • 1'. A. L, VII 
Durrutl. 33·3t, 

-1:1 SInc1lcato OIlleO de OIat.rlou 
cJ6p '1 A.dmInIQnlc!16ll. lIeccI6Il 0l\la. 
c lonarlas KunlctP8lel. 8ubMcclQn Ar
toes, Ollcloe ; Brl&ádAe. oelebrari .... m
b1_ • taa _wo cM 1- UIrde. en el 
lOC¡Ú ·!Se .la Rambll ~ C8t.al~, 00 
mero 10. LI 

'4a CoIIl1aIOn 1'6cn1ca de A1baO¡ 
lee 1 ~ 4el 8bl41oaw ele la ID
·Ouat.¡a .. .1& UUIoC&cl6ti. lI&cIer& J 
DecoracIón. celebrari reunlón de 101 
delegadas de bardacla , m11ltantee 8D 
aenerai. a Iae die de la lIl.fian.. en 
el 1""'" -nelal S.lIfm • . . 

El Sl.l1d1eato ele Iaa lnclustrlu Qul
micas. Secretaria. celeb~ reUt:11óp 
<le JWlta , mUltantea a .... 'cuatro 
d e la. ·tarde. en el local aoclal. 

-La S ubllecclÓn de Jardine. ~ 
F u nctóllarlas del A,untamiento • . 4~1 
S ind icato de Dl.8tribuclón lI' Admuu. 
trllción celebrar' una reunióil .de 
todos ¡ca . encargados . de Ensanche 
y ~ton ta6as. a las cuatro <le la ~lIrde 

"'!Jl & , • • ~,,, N A 
-El Sindicato de lal IDdustrlaa 

elel Papel y Arta OráUcaa. celebrará 
u a mblea puetal ordinaria. a 1M 
d iez de l. ma4ana. ea el Teatro 
!romea. . 

- E l SindIcato de las lnduswtu 
S ld erómetalúrg lcu. lndu.strla del 
H I rro y AcerO. celebrará reun:1Ó11 de 
tod()j¡ lOII componente8 d.e la Concen
tración de Bn.uee de Hojalata. a 
las d iez de la .. fIaD&. 111 el leCa) 
"ocla l. Rambla elel Centro. 36. 

M A Ñ A N A. 
domingG. • las cuatro 
y media de la tlsrde, 
J OI'IMlzed· por la 
IglUPMI60 aaarq ...... 
"Los ele A,er 1 101 
de IIG)'''. en 10 local 
AIOClaI. 0Ida. 81 •• 
pr1Dc1pIIl, el lkeret&.· 
110 del CoII11téN", 

.ClODa1 • 1& C. N: T. 

MARIANO .. -... 

R .. ·· ·VAZQUEZ' 
l' ... .... 

cCeII,:e, ... 1a",1,1 .. 
... ~.i.·. ·y. .• ...,. . 

NFORMACION 
lRGANICA 

ManUeu. a laa dlet oora. Ge la noebt 
dio la IDIama leoIaa • . 

t . dcMa1naO . .... Ola de III _Ila
oa. .. Coml~ Comarcal ChII VAU6I 0t1et1w. _ OraDCJllerw. . 

-La 00m1lSóD cM OUlNra l'laIoa Ck 
, ... IlIyentuda LIbertad .. del Poblet. 
pone ea conoclmleoto ele tosIoe lUa 
aDI\&doe , tImpa tlzantea Que para el 
(fo1ll.1llp. cI.1a la. oeJeblw~ una e&CIW'-

-Zl .'·"'-to '"- ._ .... _ ........... _. 1160 a MoIlp' •• leMo la I&llcla de 
......... - - ---..- nueetro ~ eocI&1. eau. Valeacta. cae. 8ecaWIo COl__ , bptoetY08. DQmer<> JII'I • .~ -lee. • Is m.-

ba prooedl4o a rett:v .. carDe' , ea· 6.na. / o • 

pulMr • la Orpa"'el6D a l'Iedro (Ji- Lu Juventuda Ubertarlu .He-
meno Sanebo. pcw 1D4leuJebJe. 1108». l.l1vltan a toclu 1 .. ,Juventudes 

-La 1Nce16n ele D~buelOD ... Llbertarlu de BarceloJla. a la con .. 
SlDdlcalO Fabril. TentI. y ... , Au- terenela que ee celebran. en el local 
\loe. PGD8 esa oonoclmlenlO .. tolla. ele la Agrupao!ón AnaPqWllta cI:.o. 
las ~. 5lnC11~. 00m1t6e ' de de Ayer 'i los de· Hoy». IlObre~l .tema: 
ContrOl , d. 1kII";-. Que hablta- .Conceptoa ele 1& propleelad de • .,er 
c1_ =-eSo la- "00mla16D ~ 1IetadIe- ., de boro pot' el compa6ero ,Mere
tic. .. VeDa ., Produecl6t1-.· ~ tarta d.e ComltM Náclonal. Marla'no 
por esta 8ecretarla; ' Piad· ele .Catalg- R . Vizquez. .. . ' . '. 
da. 1 , .. loe IUIl ••• ,~~ ., ...,. La conferencia e¡qpe'¿ar., a !~ ctn-
nes . .. clacn • .1- ~ '. tarde eo de ti tarde d, D'laftaña domlnco. 

La ~up&c1ón Conied.ial·BloJaD&, . ' . ,'. ' ' •. , 

ITtü~: c:n~~~8Ild.eie~~al"' .... ue .• 't"I_.~. r: S T ,:V 'A:L E'S 
haber truladado 5\1 dom1eWo ~ 1:. 
a -la caUt ·l(ue.va de la Rambla. OÚo " . , '. ' 
mero 10. primero. A beneftclo c1~1 A\eneG LI~f1O ele, 

Todoe loa riojanoe ~rtenec1en'.- Olot, ... runlzad!l · 1)Of ,. 00mll16n ae 
-- ""'" Acto. del mlllmo. IIlllll.ana. dom1n¡o. 

a 1& C. N. T.o Y·.limpat1zaDte.·dl · la teUQra ,UI~' un IrILO leatlva, oene
misma. que todavla no nOll hayan fteo. baJo la dlreec¡ÓIl "el eomp"fle.-n 
eliCrl to clindollQ8 IU c11recelón. d.,.. ..... 
berán hacerlo a la mayor breveda4 J.lm. Al .... rt 
posible. al efecto de establecer rela-
ción directa COD eUoa. . 

-BJ 8lndicato cSe Ia.s lndust rlaa 
Allmentlclas, SecciÓn Gastronómica. 
ruega a todos loa aele¡a.doa y 1'_ 
ponsables de las casaa, se perliOnen 
vor su respectiva Bo1.6a .de Trabajo . 

-La Sección de Punelonar1oa Mu
n icipales del EUn!1lcato t]uloo ele la 
Dis tribucIÓn y Admtntatrac16D{ ba 
organizado un CUI'IO de perfece ODa
mLento eled1cado a .'" U9C1adoe. que 
empezará a darae ' 11 pr6ld1DO 1WM8. 
dia 14 del corriente. en el local _ 
ela1. R!UIlbla Catalul1a. 10. 1.' DIcho 
CUI'IIO ee dlv1<llrá en Cloa irugos: el 
primero. de conocimIentos elementa
lee de adJDlD"'tractoa~ loe June. ., 
Juevu. d. 1.16 a 8 elela~. 'i el 
seaundo, 4. maror profundlc:lad en 
la misma materIa, 101 maru. ., vier-
nes. a la Intama bora. Simultanearán 
dlcb88 conferenclu coI1' clases d. 
perfeccloll~nto ele catal6ll loa mJ.s. 
m.oe dIM. ele • a 8.30, Lu InlCrtp. 
cianea .. admitIda en Secretaria. 
de aeta a ocho ' de la nobhe durante 
le presente semana. 

ESCUELA . I)E MILI~ 
TANTES DE· CATA .. 
LUAA C. N. T.-F. A. l. 
CVJl811,LO DI ' "~"&~CION. 

.. a&C1'lcA 1J8~ 1"fi14 •. 0DI8Tl · 
CON"~tlBM. . , 

Dteltna &eIlJana 

Juevu.-cKeaonelez de la' Tierra. 
, .a! imperio eapdol.. fi"rof .. 
aor. P6l'ee' aen"'-

valmea. - IPrecep't1 va' literarl ... 
por Menendez Caballero. 

5.lba4Q. - .BaltulÚDi (recuerClQl 
persolls'1esl . por Wpel 8relWl

tec1. 
Todoa lO. temu e'i1unct&doe .. 

explicarAn a ltU stete eD punto. 
F el .bad.o. a tu 1IÚlCO. . 

LOI lun_, lP16roella , Vlerllel. 
ie darán lecclon" ele Taqt,ltirr.rla 
, Gramitlca. por la companer. 
proleeora. Maria, ~ ele oabo 
a QUIn. . . 

Loe lJ1artee , lll."'. ,.ÍIIltllD 
ele ocho ..... , .. " 'prort.iw u.. 
DUdes Oaba11$'o eJÍpllcari Iu. 
llCClOlW .aDl'e ~ 4l ... 
_=Ya , ~ , éRd~ 
cl6D ... la palabra , oirpdJucl6D 
del ~ 1at,e~. . 

lA» ,b ......... li . 'bcno. ia 
Pl'oi .... t.ua.. t'rat. dir6 :cui-
-- ~1I!~,,~, 'q~ lIIIMa ,. . . 

fII · ...... · fa ·~ . 
. "' ;1. . ;;\;,..·.f- .. 

-V&mOl a ver. . ¿Qu~ le parecen Iu ne. 
goclaciones de Iu dos Sindicalea proleta
'rlas, para establee« el ' pacto de ' ÚDldad . de 

-¿Cuil ea au ImpresiÓD. reapecto al t1nal7 
T1eDe raz6n ~: '~ j BUuiurie. 

en 1_ se ' hUbieran .. bruado en DúeIfra FA
JlÚÍ&. ¿No ~ de baCerio .. ~o. en 
esta hora dedd .. de MI dtam4t;1t. lucba COD-

1CdóIi1 1" .' - • 
-Para mI. la mayor des¡racls Que boy pu. 

diera oeurrlr al proletariado espaftol. es qúe las 
Sindicales no llelatan a un aeuer40. ¡Terrible 
responsabll1da<1 b1stó:lca la de quienes. para 
evitarlO. no fuesen capaces de todo linaje de 
sacrifiCios ! 

-Aunque me coni!lcléra 'totalmente apar~ 
tado de la actlvldad'" pOtftíe.. · ugo Con ' an. 
ifUStlosa atención el proceso de 1&8 Conver
saélones ~entre Iu dOS SUlcl1ca1es. Si alIUD& 

"'ederadón 
f'raRspOrte 

Kegi~ .. a. ci~J 
de Cataluña . ' - . ,. 

"eD&enClO Que CUI~Í'IIúIIar 'D~ 

¡)OI&ClOD para .. DIII.a rtI,1&II1tD\I· 

elOD Gel l'raDIOOI'1II .. el Mpeo¡¡ LiJe oftclalea 1 el.... de eomple. 
QUI • colectl'I4a4M Gt DUettwa iD ·mento que a cootlnuacl6a ee ln4lcan. 
Qutarta R ' ter,,". caeaeamo. ~ ~ debla afec:tual' ... . pl'Ueot&cIÓll. con 
toe 8lDdIi:a~ di ~ di.. 1a.·mAzlma u .... encla, .. la 8ecc16n 4;
rlflJlOO:' ~tC~ • Ia 'o; ñ f_ ~ . .{IutruccI6a) del C. R. 1. K. ·nt1m. 11. 
dta Compa6eroe 00II acq.~ - (edUlcto ' eII· Depenclllletu J(Uttaree). 
Crtltoi 108 cuala8 .. puÁraD .~ _.. Tealeat. ·D . . Ra1116tl Boftll SeU.,!: 

~11KI'eato elP oom~I~",' ~. ..alC!~ Q. An~lo,. P~rea. Leóll: .Ar
TraIl8PQña .. · ........ na. -h ••. • 11.a- CeGtoe D. o.nJeJ CaiYO AClUló 1 don 
do clia 12 a 1.. a. ·die la m!Íana: Frallel.8co Bes Rod~. 
"~JCII!a4o en la 1laIDbla . CIel la ' . ' -LiJe Oftelal1!. . "7 el~.. ele compl.,.. 
"ÚIlo. iT/ ' - .. . t . • .mento .7 profea.lonale.. que .. CQntl. 

tII' 1Iecretartcr lluad6. ea rel.clonan. deben .Ieetuu 

UNA 

Las mercancías J : sa 
trtinsporfe por f erro

carril 
HilA llegado buta aOlOtro. lIoUe' .. 

t\dedignaa de Qlte el yolutnf!n de re
elamactOlle. formuladaa por 101 IMua
rio. del ferrocarril. por motl,-o de 
!altaa ., .veri.. pro<Itlelc1aa ea 1 .. 
mercaaclss Que ao. lOIl coaAadaa para 
• u tranaporte. b& adqlllrldo elertu 
proporciones que. ele DO tom.rae me
did •• encaml"adu a evU ..... lo. podrla 
crear . UII principio de descrédito 7 
deeeoaftanu. hacia loa mildio. feno
~rloe. cu,. J'flJIpouabUlcla4 compar
timos. en parte. 1... OrfilUllzaelollU 
jlindlc.le •• 

Loa moU .. ol ctlAeradofe.ll 4e .. t. 
. n.turaleza de heobOl p~eden ser Ya
rloa. "7 no vamo"ll • dlscut[ r M ora 
bl~tee\a .obre 1" génesis de lo. ml.
mos. y. que" ea &110 pueden eonllU' 
rrlr d~rect08 de organIzacIón de loa 
servicios. net;ligencla. Inftuenct. d. 
elementos ,ederllll.l ,. aJen08 a.I .férro
carril. u otros factore. Imponder.blll~ . 

. 8U preeentaclón. eon la máxima ur
gencia. .n la c.a 8eee16n ([natrucot6n) 
del C. a. 1. J(. adID. 16 (edUlclo de 
Depeadenelas KlIIt&r8s); 

Teniente: D. Victoriano Carranza 
VlIluea: alférez: D . .Juan Telxldó To
rreu; .uboftclal: . D. Antonio Ylelaaa 
CIUlaJ.; arpnto.: D . .JOI' Flperola 
TbAAes; D. Lul. Flore. lIarrodAa: 
D . Norberto Guerra M.nln. D. Pe
dro Ylrclll Fortun"7 "7 D-:-Antonlo S.
.lamanea Seftoranea; .ubollclal: D. So
s6. !Jotens LUnia: mllaleo de 1 .• : 40n 
Amadeo Rovlra Gonzilez: tenleotll: 
D. JoM Trlves Pérez, D • .Joeé Coma
.pla Tri .. Y D • .JoM L6pea Loeu: 
all6recett: D. P'IaYlaao Tort'e8 1'nJj1. 
110 ., D. Tomia Pino. Carruco: te
nlentu: D. AgusUn So16 Sas. D. Ja-' 
cinto GonzAlez Garcedo. D. Cayet.llo 
Romero Uemándes, D. Antonio Der
na BelDWI. D. Sail"7 Rosémber~. don 

' Mlguel Llop Roch y D. Diego Santo. 
SlIleroe: .argento. : D. Manuel Gómez 
de la Ro ... D . .Juan Martlnez Salm611. 
D. J0e6 Cordero Becerra, D • ..JON 
BUlqu8ta Alma. D . . Angel Arnal To
rre.. D. Lula MartInes E stehepone. 
D. ' Pedro CastellanD. SRRta. Crus, 

D. P.ual Laplca Vaquero D. Ra
mÓn Fem'ndes Kanlnal. D. SoN B. 
Salnche. Covlsa. D. Jorge Aqutlua lU
verá, D. BUeeo Alvare. Lema. D. 1Ia
nuel Gracia GracIa 1 D. Manuel del' 
Rto Garcla. -

Lo e8enclal. pará a08otro9. es evItar ~¡¡¡;¡¡===~====5=======5lE===:::=:===:::=:= 
hechos anómalos que IIlere!) la Eco- ¡¡ ¿, 2';:? = Jo:;;:::: : :eS 

noml. ferrovl.rla. qua es la propIa U 1 , . ti 
del pata. y entendemoll' que. ¡)ar •• ,,1- n a eman con ena-
vllcuardar l. mora.! 4e laa Organiza.. .J P' 
clona. a las cUlle. Npre~nt.llloa. que 110 en arls por es-
InJuatamente. COllliJ talee. po4r1an nr- •• 
se envl\eltas '811 ,roblemllt a los cua- PlonaJe 
lu .00 ajenu. 

Por lo tanto. la ' rel1er"clén N.clo
n.1 de l. lnduatrl& Fel'rovlarl". 
C. N. T.. y el SlJutlcato Nacloul 
Ferroviario. U. O. T .• _t ..... a •• u 
celo. por mediD 4. IUI -aUldo.. para 
ev llar en todo lo piJ.tt»te tal_ hecbo •• · 
que por 81 soliJII so. oonden.úll .. 
. Bareelon •• lÓ de marso cSe 1931. -
Por el 8. N. 1'.. el. OóIIIit6 EJ6CUUYO 
4e la t.' Zon •. - Por la r. N. r. r .. 
La Junt • . 

Parb, 11. - El Tribunal cSe Pa
ria. ha vlllto a puerta oerrada una 
cauaa contra el IÚbdlto alemAn 
Pranta PuatenberJ, de 35 aAOI d. 
edad. condenado repetid.. vecea 
por estafa, e inculpado actualmen
t. de esplonaJe ID provecho de 
una OI'I&Dl&acIÓD alellWla. J:l TrI
bunal le ha condeoacto a un afto de 
cárcel , • vein'- aAOI de prohibl
clón di residencia ID Pranela. -
PabrL 
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- tra el tuclsmo? Loe. cÜrlgentea obreros" Ueb!ll 
qüe elit.U' · a ia altura de 1 .. drcunst&nclp'i. 
con plena conciencia de la misión htstcSrtca 

.. de ~ . clue . 

: : 

FEDERACION NACíOf'JAL 
CACIONES 

§ ::= : : z::;:;:s:- Q. 

DE COMlJNI-

coaUTE NAVloNAL 

Por la pr_te .. . eon_ • . tia t'I_ Nacional de lte¡: .on " ..... '1U", 

teDdr4 lucai -' pI'O&uaO .tila 16 MI 1Clual, 'a ' Iae 17.tao ....... aUNtro IOC&I 

SOCIa!. Pt.seo ele ~I., ~Pür ." ~ el a.plot.: . . .. . 
. U.U01 UKL OU . 

L· PteHntacl6n de cn4enclalee , .0mbrti.IIl'~to ~ ...... de .dl~6rJ 
L· lIltorme ....... del ' eo..tt 1'heIoIIal. • 
L- Informa, eeuen1oe. • Iia- t ........ re lOe Ilptentea ca.. : . 

• a) 8u~.e~4 pel' . IOUclar1dacI ':~1Illea -PIf,a4a por .. c. 
• b) "~~eloa del .Pleao ·.HINIIP~ Ampljado ele práeler .8COnO.:eu 
... . g81l'raI, J espect.atmeate d!ll.. refereutt .1 réaJolUte' '«e-' ::recserKlo-
OH de. l!ldliatrta. . .' . . - ~ . 

el Rel""oDea DOIl 1& U. G.. T. 
d) . !lomea de J .. , cll~_OIl" GlttmameAte pubÜ~aa. 

• .• . bunlo. geaeraleL . • 

., Cealt4J " ........ 
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DIARIO' DE NUESTRA GUERRA 
.(VIeDe ·de la pAcIaa 1) 

pred~ a la tradulgencfG COII 101 
vencidoI de h.orI. deaemdiefltu • ... 
$U 1714,,01' ptJrte. de 101 vencidOI de 
entonee •• 

BstamOl en julio del 66. ltal".. 
aliada 11 PruIfa, CUT~mete COIl A",
tri4: epflOdio fmporta"tflimo del 
probleJrn¡ de la ~urOPG Central. ~l 
20-21 de ~ulio, 111 ~lCUadrll CIIUtrfa
ca. maJldGda por el almirafIU Teg
hetol. encuentra ~ante de LÚIG • 
(costa cIdlmota). 11 la e'CIladra UG
liana del almirante Persll1lo. JI al 
encuentro. por'Q'tU 101 barco. o de 
Teghetof son de mcJdera. " tHITfOI 
de 101 de Per.tano acorazadOl nue. 
V06; de 101 primerOl que se conatrII
veron. Pero Tegheto/. audaz e ftI
teligente. gana $U batalla. Bmbú" 
con el "Re d·Italia"', acorazado-al. 
miran te; lo pasa por ojo " lo 7um
de. ~l HPalestro", eez1lonero acora
~ • • alta 11 M hunde tambf~. r 
a la entrada del puerto de AftC01UJ. 
/lulre Igual /lUeTte un tercer acorll. 
~/Jdo, el lO Aflond4tore". 

Total: derrota completa Jf ducr.
dito de dos r~¡én nacidos: 111 flota 
italiona JI el buque bUndado. 

¡Sensación en BurOPGI Y moJfor. 
porque Lis.t1J venfa a completar 11 
Custoua (2. junio). Once ciivbfo
!les italianas. Jn4rn1adcn por el reJf 
JI el gen~ral Lamarmora. tropeZGTOk 
alll con 60.000 austriaco, a 1111 or
denes del arChiduque Alberto. Al 
tropezón siguió la cafda_ Ari como 
Liss4 e. un cUTiOlO precedente d. 
Cabo Palo.!. a.ri CtutoU4 ruwlta 
un" anticipo de la Alcarricl. el fIN" 
de,cutr. de la "'IIl"terio UalÜPl4. 
de que e,tOl dfcu conmemoraJllOl 
el primer aniver.!arfo. 

Pero uf como ahora (,¡" 

derlGa. ~JIdo en temtorio f,,
vcuUdo colm&Ímbl~. 

Al prolet4rlado ~JpCJI1ol corru
~ la /Uncióri r~tora. Pero 
1ft 110 le une. no redtlllÜ'4 ftGd4. ni 
la redh7Ur4 a If mbmo. lIe entTu
tec. verle. eII e,to, mometlto.t Itl
premoa. perder el ttempo mi ciUcv
tir bfalltin4lM?lte cómo se h4rIÍ fa 
untótl. 

III 

BfttT. tallto el ~ co"U"1Í4 
IK o/a&Ifva. 

ConIfgue apoderarte de algK1I4U 
poIfdonea merced ca 14 lU.pertorldad 
del m4terf4l bateó UalOCllemáll. en 
~ contid4d '''troducúlo m ~s
Pa1l4 mielltrcu al Gobterno upañol 
legitimo .te ls fmpuu tUlqubirlo ; 
pero tan luego como chocaR 141 'n
lan·t.erftu ·r~PA. rupZand~ 
14 Itlperi0rfd44 ele 14 nuestra. Es
tdse repitiendo mi Aragón lo suCt'
dido ea IIJ AlC4TTÍ(l ' h4ce un aila: 
prtmaro, 1l0011C8 " la masa moto
rWI.dG; lugo. rl!GCd6ts vf9oroau de 
1J~trJII lf1/lJ1lterl4. /1 la que la em
mfga no puede remUr. Fi1UJlmmte. 
entrCl eR escena nuestra magn{ffeez 
AvfadtS1Í. 
~apero que este regla s~ conffr

maJ:'4 ahora en el /reate araflOllá. 
Pero la dedsfón de "uutro pleito 

u t4 ~ mcb aUd de 1111 front~RI 
Depende ~ lo que hago Alemantcl 
en la Buropa Cmtral. ~ la mar
cha del idUio Chllm.berlam-MussOlf_ 
tII •• del "UeIIO lIi"isterio /rancés. 

Sobr. todo eUo qusd(a tallCO por 
dedr. qtU. 710 CON JI. ell la Iwla 
ele "" "Dfarlo" ele ~. 

Entierro del sereno mu
nicipal muerto en el bom· 
bardeo del día 5 del co. 

rriente 

el Com't~ ~ "No 'ntltrNR
ción" 114" 841vado al Bjtrcito Ua. 
I14no ~ perecer (o copitular) ea 
la PenfJl3ula. o ~ 8er up"'-do 
con fg1iomfR'a. uf entoncu 8ú
marck JI Pru.'o ICIVCIF'OIl • '!l. ea
brlonarla nación italiana, gcift41ldo Ayer. a 1 .. once. Be \·er!fl<.-o e l en. 
la batalllJ de Sadova (3 ;ullo). • tleno del In"-Ivldllo del Cuefl>O el. 
IIlarchculdo sobre VfenG. BI 2. ct. Setenoe. Amad80 Teres CO&\.a. muer-

to ID .1 cUDlplimlento de IU d eber 
IIf1OIt4 ,. pu Ik PrGflll po!U a /kJ- La oc:unttlva ae organizó en el Ayun
te /1 Ital"., 11 ClUft(lU telll compldo· tamltato. Abran marcha Indlvlduoa 
menÚ N1IddG. .. .,,-a1Ida CIOII .. de la I"oUcia Urbana de TrUlco , 
V"neto. IN,. .-J em--"- c""-";' una 8IIClC16n d. aerenoe ele pla da

" .. - ". .... ....... , ..... - ban eecolta &1 féretro. La prealden
co entreg4 111 emperador ITaftCá. ela la formaban la. conceJales _6~ 
.. t •• mftledfGt4.,., al lHIIICIMo .... 0abru.Ja. ArtI. OIt .. ., OoaablD&, 

r.JI ".,fGlIO. ~~~rj~: ~~~ 4-~.:; 
A ,"- .. tnta ab ,. cato.. , '., del OU.rpo ele Beren .. IMorFal~: 

Lfua. ,tal~ llaoe ,. 0000 ea.... ~~.o:: ~~ ~c: &!'W.l: 
PII ........ ...".... a,......' lleta t7rbaDa M6orae· su. J ' Dual
a 1,."..". .. oferto tu 00II "fIINk' lUla: 'amlllarea: __ TOIDÚ. ... 
JO ,. ,,"-.. . file .... !lMIa .. _tarSo cI.a 8lacUeatO - ~ .. *DC6 ,. ",. .. ..¡.· .... ,or...... = cr=.~ r la 1",*'" oU~ 
.... . ' . ' . 8ecuIa UII pdbUoo Il~ 

.H ......................... ... __ ...... '-.m.rt ... ~ ,. ... ~ ................. ~r.~-=-~ 
- fu ...., ............... ",.. otoMIIOI aualcQalel. 
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CADA DIA 
TiENE SU 
AFAN Y CA· 
DA MATIZ 
SU PALA ... 
BRA; Y LA 

DE HOY •• 
! el ~~ 06 ó&d& uno eb en au SfD. 

dicató, p...uamaate _ la ~ • Que 
pertenezca aquella t6cD1ca I!D c¡ue .. Up e.peaI.Uudo. aqu. 
Da de la c¡ue baya hecho oGclo ~ pnIi __ babltuaJ. el la Qut 
tenga oom~teD~ lA DO ~ ..' 

. La inU'om1s101i da elemWltoa mOtUee '0 tDrpee .~ tardoa el! 
.. trabajo, cMetnlre .. ntmo acelerado que la tara debe ~ 
car eD estoe Glomeotoe, .. c¡ue lIaD de jUp.r Ju mAqu1naa , 
1M orgMIAdonee como .obN rueda& 

A81 eerL Porque la lógica manua que para estar firme en 
at pu~to lO primero ea .tal _ al PUfIIItA), para &firmar loe 
pie. en el we10 , atacar o l'eIl!IIatU el envite de I&e clrellDlt
tanciall ¡ravee Qua puOl1eD sobrevenir. Que ya van tan oere& 

Nada bace taota tuerza .. DUestraa petlc10nee oomo el ha· 
ber cumplll10 toe deberea elemeutalee que la Humanidad BO!! 

unpone. 8l D&dlt da • ¡ue DO l1a.. _ ftldalt.e Que DO po
dreDloe lmpoDer la JU8l.lc1a, .. DO la bemoe maUzado lID DOJto 
otros prev1amente. r de otra parte. nada Impone mayor re. 
petabW<iBd ., la v1da .¡ue el ec¡ullibrio de ..,. humore. y 
ti buen tundonamiato ele tva miembros, tae art1CUiaCIQl1w! 1 
los Demoa. 

cada uno a 8ll puesto ,. &demAa, en po81c1ón de firme". Ya 
Que bemoe aceptado la movilSaadOD militar. hep1~ de a.oeptar 
tamb!éu .u "al'¡ol" o • tecnolo¡1&. Ae1 el: en posición de 
flrmes. 

UNueJltra guerra eA dura". dec1a el doctor Neg¡·m. con rudlt 
fl'8llquo;¡a. Viendo .. -moe que ti preal.dente teo1a razón. No 
b&ce falta .. Unce para verlo. pero 61 le &fLad1a BU autoridad. 
Dura y &D:UU'g& .~ .umdo. y allad1a: "entra en una fue 
&¡"Uda" e indicaba COI! esto c¡ue iba en BU el~ÓD a compA! 
1e 10l! aconlAlcimieotoa. 

La retagua,rcl1a Be \"er& cut1pda por varI.a.tI molestla.s e 
lnquietudea J teIldr6 que aportar al -.crUlmo en lo 'lile le 
toque COll la mwn.a OOIltUDdenCia Que lu V&Dgu&\'d1u comba· 
tientes. 

No nay ma. que UD llIoq~, una umdad. que luclla y 11" 

gOlpe o el t.ll'ÓD que recibe _ !IDa de.UII OU"U corre y .. tnws. 
ooilc' a todo ~. 7 te baee vil>J'N , M)nlll' todo en.teN>. 

¡ en __ CIW). ~1'U&l .... p&labfM preeideucuwea. "La 
~ra ea dura". 1..0 .... mlJo ahora lIlÚ c¡ue nunca.. Se pone 
a prueba la reawteDC1& del paia 1 la capAddad de ataque y ~ 
fm.sa de 1.. I)I"MmM4llonea, que 80n - quierau o 110 - lB 
l>Ue del regUlleD 111 que nv1moe. , 

Todoe teDc1l'&D ¡¡ue acudiJ al remo 1 al timoo. cru.a.ndo el 
bal'CO OOIDlence a correr Aa tl'a.m4lIltana. 

Cada momeoto ese la oaVeaaaoD tlene .u palabra apropiada.. 
Nave¡a.ba UD barCO POI la 00I!la .-pe.tlola y entre el pua

'Je ~ el pato de ocmtar OOD UD obispo .alODjil. D.oWón '1 
l!'urtic:t.u<:HI A tmpu180e adI IeV&Dte .. movto una tnLpiaonda 
lllAe que re¡ul&r. '1 el barCO ... mOVla como lID cascabel. 

Habla rar.unente al&UD pe11¡ro J toa ma.r1ntsrOl!l maniobra· 
Dall COD nolen\:18 J Y1&ot¡ '1D'.8baD laa palabrota.8 J - taOOl! 
mt.e redondos que ha¡¡ o1do oreju eplllCOpal.. . 

-CapltAD - decla el oblapo, &UCWldlle&Ddo uWJtll.do por 
el puente - cap1tAJl, QUe 110 b1ufemEID. 

-~jelea. Iiiata es una sena¡; m.1enki16 bablM ~1 eatt 
s . L tranquilo. 

Pero al anochecel, aprilto el levante y el be.rCO, barrido pOI 
laB Ola.! como mOllt.a.fm8. comeu.6 • sombrar. Perdidu el g&
bierno 8.I1daba a merced del elemeoto de!IeDcadenado. Los ma· 
rinoa. exteuulldoe, perdida toda eepeI1UlZ8. !le arrodUl~n 80-
bre cubierta, empezarOD a InVoca1' al Cr1ato de Limpl11S y a 
la Virgen del carmen. 

Entre 1 .. ora.c1onea y 1011 penitentes aparecIÓ la tu rubio 
cunda del c.blspo que absolviÓ a todos con unoión ecleslistica 
" piado!la. 

M.M. al retlraree. entre doa lobo!! de mar que lo hundian en 
la esootUla. dijo me1U1ul!.JDente a IIWI andadorea: 

I Ya estA18 a1:Jeuelt08; anora le concedo cinco dlu de 1nduJ
¡ encla... al que diga UD8 bu6la blaafcmIa! 

NOTI~l4t)HNmTES 
eer, · ~.A . .. .. .. ,.... ... - .~-.j. ," 

1ermlllada eU ~le1ta a .&lemalUa ,. 

, 1081iUleD40 n Ñ~ ele mtarma
olóD 11 ""..... 4e tu aran- .pI
.. Iu europeu. na .alldo _ 41-

MC~I/')'l • Illlreo~a. - oo.moe. 
• • • 

I'.,.~. n . - l'aHOe'D ~ 
.. ruJDONe que n_ tlrWlaaOo 
Ce) prOsUDO maVlmODlo Ge la .
'r~ua fSlMIDa~. \Jlwta Qu
IlO. con el oomPtwl\os Leopoide> 
etokoll'Ul. 

Laa oIIC1!1U e11TOpelll! M la .... 
tro Ookl."" .. ,. 1II1II eaIlftnDa-
40 la notICIe , ~ UetlUJ1l q_ Wa-

ÜIOoe 8eer)' actuara eJe ~1aO. &.a 
t.oha .. la boda b& aS410 tlJ84A. 

·!l _\IR.. .une. lL - OcwlUlllOllD 

.. .... 810lI10 Cl1II, • el twn
taño aJIIIIIUDO 4e La AD4IeI. Gil .. 
...... bU dIIOUbSU1O lmpor
anta JM\JIIM)¡~ _ ..uno. 

• . e !t 

LoIWlNI. lL - m DllDClpa 1Ier
MrGO .. ~a"4l., .-paIIado .. 
MI lMnIIADO lIn!ñ Alcbw1D,' .. 
..ucIo .., ele NIP'IMI a BOlUda. 
por .. ..saotOD da Unrpool ,"reno 
-hbra. 

Para , ... lee Ieo&eree p ........... lID8 ......... 
repreaea .. la ..... * pnoIo de ... ___ .. latwvl_ 
el) ,. ClOIIfeed6D del peñ6dleo. ~ el "pi_te a.4rol 

...... , ..... ) .&Mm (P&M.) 

Papel ...... ~ .... __ ........ . 
'I'Ia .................... _ ... 
AeeI .............. _ ...... ... 
lIetaI ................... ... 

t'U ... 
1'- • .... 
1'11 • l. ..... Uoe _______ 'P-

nUlla ...... ____ · __ .- • 
ro~ _____ ... ,"0 

"' 1'11 
1"-11'-
W-

"'- ' "1.,1'11 
r..te. .................................... .. ................... _ ........................ . 

....... O ...................... 11' J •• "" IBM 

.. , ...... , __ ......... lIn" IJ ....... _ .. 
aetw.II ... IN: _ m. ¡ak' .. ..,. ...... _ .. UI , ...... 
,eM" ..., 1 ..... A ........ ~_I • le lee •• 11 •• .. _____ .. re, ••• _ .. ,...... ... ...... 
... ¡ .. ,................... ... ....... . 
.. - - ............ ' 1-.1 .. la _, .. •• .. ... 1Iaje_ .......... r.._~ : .~. 
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O. LA ASTURIA.S -;====~;¡ 
- Qm PUE NUESTRA -r Rec:.rd~ ~el ~Rlma IlIlrgo... 1 

LOS OBREROS CAlDOS ELCUR10UEIAFOAS~IS 
, por A VELlNO IlOCEh-

L · EN-V~LLADOLIB· .J Aquel IeD1bJante aennv. _per
~W'.büIe, retador, Gel oura de v.. 
l'S. 1 aquella dn1ca eannaaá Qut. 
a lntervaloOll. cont.ra1a 101 eIJIma· 
QoII can11los es. IJU CIW"& moOeSUdL 
t.IlCOIl'&JiDaba a la ... .. UIia. 
rrada mucbedumbre que l ..... 
en BU puo. A leca Irá· taJUa .. 
lMOlenda OOD que Ollraba al ,en· 
tSo, que ld1 rumor de pr~ .. 
moña el ambJeDte , &Jauna bOet.. 
Wl .podenIe cont.elMlW, .. &brla J*h
!DaIdectrle, aclamando' "ICana
llal ... ,Crtminall.. A81 ¡)~ 
nJeetro amor al pr6j1mo f AIM6-
l&Ddo por la Mplldal_' 

Por VILAPLANA 

= ; =; ~::==; :;: ; = ; =:: : ; =::: !==~===::;; ti $ : : =:=:::: ; ;:e: ti ti; 

OTRA ACCION VICTORIOSA DE LA AVIACION CHINA 

2 el 0UI'lt&. ..... cablSDaJu. i •• 
lantaDdo el ros&lo coa fanMNa .al
tanela, aamlDaba llD proferir pUa
bra. rUle eD baDdeTOlá J ~ 
fuertemente en el alfalf¡(). 00Il It 
esperaDa. qu1lá. de que lJ6lo It 

~'oyera el clac ... claC ... de IUI -1*
berradoe con tachuela&.. eom

lftdoe a prafeeo para aue DlAeU
c&I! de tiro eD JM caeer1U, ~ 

t.utiJu¡,,, por loe pradoe de lil-anda, de V.,.. o de CIIoldOlltll qu ... 
~to De¡aban .ue aftclonea c1neg6ticU. 

Loa mllicl&Doe que l. COIlduclan. a.ntan que luchAr CO~ ·a . • w
tltud que, poco & p>cO. dula de lea oaIlee ad1&C-_ ~ 
la CDlDlt1?a 7 tratando de alw1aDv .... 80bre 6l. Lo Dnab&D el 08-
m1~ 4e Guerra, 6D1ca aprulóD Jur1dfoa .mateDte ea aquena. m.. 
tumultuarioe de la 41t1ma deceD& de jIaUo de 1936. AlU. debla .... 
poDd .. de .. bomicld1oe; .. uaalnu. por la MPtJda comeUd. 
durante kIe cuatro dIu que .tuvo agazapado ea el de8riIt d. uu 
caaucba del Llano, "pa.queanclo" por una cJa.raboYa eobre loe ta11J
cIaDos que eonftad-mente eruaabIlI la caJle. lA tUtsm. de 8UI!I yfo: 
t1mu, lID fomldo minero óe TUrón, .en pclS sobre UD charco .. 
sangre, rfc1do, COD .... ~meu al1eDdo de IIWI eueDCU ., la mlradI. 
perdida eu Wl est.rablAmo lncoDceb1bIe, • c:au.sa del tiro mortal .... 
clbido en al cabeza.. ¡Lo que bab1lt costado atraparle! ~m .. "
uno de 1& weja guardia mlentru camlDaba ~ daba cbupeta~ a MI 
pipa-. CUatro dlaa oteando iJ1CMII.Dtemeau loe tejados Y 8UI -pode} 
cruzar aquel trozo de carretera c¡ue ta.n bleD tenIa local1ze.®. Pe"" 
por ftD la pesa.dWa bab1a dMap&1'ee!do. 

CUIoDdo tu. deecublerto. 8\l roetro DO .utrI6 alteracIón AiI'\1llll
Al contrario, conaerv6 la m1&ma atlgN fl1a que cuando & mana). 
va dleparaba. llU rlfte; ea.c6 la b&1a de la recAmara. eeh4ee el ar_ 
a 1& eap&lda ., pregunt.6 a 108 que babf&D loKrado detenerl.: "loA. 
Mnde tato que Ir'- Lu8lO puó rozanc!o la 61t.!ma de lI\L5 "00_ 
obru ad .. 1& Tlerra" • .m dlp&r88 mirar1&. 

Ya .. el OomIU tu. debidamente IDterropdo • .1m eatrtOOr (J. » 
calle Degaba hasta el apoeento. bac16ndoBe cada ves mu truelbla. 
La I'Ute pedl& 1& eabeu 4!el "1evlta" eID contemple.c1ODe<I ;i. aIJI · 
lJWl& cIue. 

-)(!re U8ted -le &30 uno de loe oomitentea ....,·!aDdO ·..I1la ... 
t&na-: u6meee ., ~'IIe ante el pueblo lIUa crSmene8. 

-No me interua la dlfeua -oonte1tt6 el enr&-. Mi VIda .,. 
y~ una: ., como qulera- que me Uno por delante !leI.!!.. ¡ JIC.M: 
80n elnco que me ¡ano. 

Hablaba con UD clnl8mo que helaba. Los c1rcuI!.It&ntea lIe .aura· 
ba.n perplejo&. No ablan 111 deecerraj&rle UD tiro a bocajarro, pan 
termInar- COII tanta duta.ehatez, o tirarle por la ventana J)&J'a 4JU
la vlDtUcta le Melera justicia. Por fID i1l lo uno DJ lo otro; 

SOI.IDARIDAD OBRERA es el periód¡~tl d. _ 
trabajadores 

Misión Crisfea pide ' oracionés a los j.dioa 
Buoaren, H.-El Pa$rlarC4\ dfJ lA de todos los jUJ'!lJ:llentas Que ae b. 

Jalea!a Onoooza rumana ., Il~51deu- yan vúto oblIgados a h8«~ AIlU 1", 
.. CSal oon .. )o, monaeflor Miran Orls- autoridades ecleelUtlCU .J 
tea. ha d1r1aldo al Oran Rabino de 1m loe clrculoe 1&raelltn.. 84) 11_ 
1011 2araaUae J'\lDl&Il(J8 una carta pI- :>.coW1do con e1mIlatlllo dIclla .eatl6n 
diAndoW qua todaa lile .tnaaolfM 1M! pero hacen notar que 1& cueallón d. 
aaoclen a 1M plei'arw naclonalea loe Jiuamenroa lD;eresa sólo a Jo. 

1 O A V I O N E S J A P O N E S E S t¡U1! han de ca1ebIVN el 111. 13 para ~~~C!: ~e..,,~~:~aFa-:r~\semJ\a.t ! 

. .. . ~~j~P~U~Y~~~'~j~a~4Nrua~2~j~2~ar~$~:~~=af~te~IM~·~~~==~;~:=a~~;~=55~j~;~~~~. 

O E"S T R U IDO S E N NA N K I " : :: e ~ : : .. ~B, ,:, ~ ~ : 
. Acuerdos del Comité La prepotencia falCÍl-

LA .H ' IAC10l>o CUiNA Ot;SrlUa' t. 
DIEZ & VIONES .I&PONB8E8 

&1an¡;nal, 11·-De fuente clllDa le 

mforma que. <1oe eecuacl.rWu ele 
a.vlonea nao efect uado UD ua1d. ~ 
bu Nank1D , w aeródromo. destru
:vendo en éste diez .vlones lapone
xa.-Coamoe. 

t'Ut:UO CON'rnA '1:0oo 'A \. '01\ 

Tokio. H .- Ha .ldo publlcada l. 
DOtlcla de que el Alm1raD\az&O ba
bia dado orden • todoe IUS bu4uee 
_ &'U,n. en alrUU Japonesas. 4~ 
CUl])nrar contra oua.l41U1et av16n Que 
YOlarllo por enclm;¡ o cerca de el}(,1I. 

-PabrA. 

KXCESI\'o Ol"l'WI:;A!O OK tJt\ 
GENERAL lAPONES 

3nanSllL\l. ll.-Deepues Oe llaOOr 

rll'latudo 1I0Il troIl'" J.pon .... 'D ..... 
ca capltal . ~ lI'IIoeral Haca na cMc.IlI
l'&C1o a 1& !>ren.aa: .... t.rol)U Que 
nan partlclpal10 tD 1. revtsta .tltn 
dotad ea de una moral 1 UD 8aDJJ'ltu 
combativo Qua pu.ef1en llep.r IiutD 
donde aus ,ef .. lea ordenen. ' ll unQue 
fuu. al mlamo Banlleu. 

LA lIIIencla Dome! aOade IlUa tU.. 
ta hll manlt08tado Que el .Jtrllito 
JaponAs _~ dlaIlUeato a cole '1orar 
OOD el Due,O r:6rtmen l1e la OhUla 
OIntral. 11 w poUtlca ~ funda en 
1& amatad OOD el lapón , en la lIrU4I
na OODtra .1 dtoumIDlftan¡, 1 el 
Parttdo OOJDUDIata.-JIabrt,. 

OESIUBNTEN' EL PAPEL D~ 
IIBDlADORA8 

l'oklO. n.-Bl portavoz del ÁillD18. 

MM de Jie8ocIOll aatranJaroa d-. 
mieDte Iaa 1ntormaelonea publloaclu 
ID el avanjlro. ~ 1M cualft' 
'Italla e lD¡iaterra lIC~uartaD d J m. 
d1acloraa pera la 101uolOo de) 
Oloto ehlDoJa~~ 

(¡llANDE. RIITIUOI CONIUMU 
IlATIVO. na, I'almnro lAPONII' 

roltlo, 11.- "1 todo .. 1 I8POa .. 
oonmem0r6 al'f!1' OOD DUIDeI'OllRI Da' 

nlI~ .,.\rl6U .... 1 anlveraa. 
rIO 41" 1& Ylctorla J7I)OD_ ele : :lIk-
41 .. , .. la (U4lrra n¡eoJapoll_ 
OIlImoe. 

.... 1100 DII 1: .... ,,& DIL aOn 
BIDIIOJt "IDD'D ... "I~ 

1'1eDo-Ubl, 11. La •• .•• ,...... ... 
lIeDeo de ~ .......... O ' bID...................... 
.. el ,.... .., el 1MIn1o 1» ...... 

DECLARACIONES DEL MARISCAL de la Indúltria Textil la en relación con la 
TCHANG-KAI-SHEK - fr ayuda obrera a Et-

8JC&VICIO EXOLUSlVO DE ~LlDABIDAD OBK~RA" ancesa _ 
Part8, 11. - .Anuncian de Battkeu a 1& Agencia pana 

Reutér que ea el b-anscureo ~ una entreviBtll que Se na reunido en ParUi el 00-
dicho m.arl8eal aoetuvo con unoa amigoa chlDOII Y mUé J:JecuUvo Pederal de 1ft In- El Comlté de .'suda ~\WCO _ . 

atranjeros, . ~ declaró Que confiaba eD la buena c1\J8tl1a TatU (O. Q. TJ, examillJln- ca de decidir la en~ d .. 1Oft_ 
salida del contllcto chlDojaponéa; De modo partlcu- do loe pr1neJpale8 prOblemas In ter- coronas al pueblo espaiiO) 
lar aeftaló que 1011 etect1vOII del ej6rc!to chlDo, com- ll&II J elel uterior. Tal acto ea meritorio. ) iDarece. 
pandoe a lo que eran al principio de la" b08tUlda- Ilo repl88eDtación tte cerOl' UI! a1n duda. DUestro a¡radec1mien1o 
dee, lIW1aD dobladoe dentro de dOl!l melles. 400.000 obreros. el Com1~ hB toma- Pero frente a loa deliplan~ 1 ac-
DlrigIéDc10ae a UD atranjero, le dijo: "No me extl .. ~ .ct0 tmpoJ1ante8 acuerd06. tOII de tuerza del faac1smo ltaJapr-
tl&rfa que D08 volviéramot a acontrar en Hank~~ BIl primer lugar. expresa la mAs := resulta de una desotl\dora pa-
o qulaéa en el propio N&nk1n". Tó!lexprP8!l. amplia IOlJdar1dad con lOA huel- En rea1Idaa, la nrerw,w llCla __ 

de la oapltal, por no haber podldo neaes .., oon!ddera impoli!191e, a 
obtener autorlllaCl6n d4 lDIJtalnr5e en peaar de que éetoa llegaran a ocu
la OOne .. ·· · ·' ·frnoeee&.-Pabra. par enteramen~ 1& viII. tél'rea de 

TuDgpu. 
LA AGRBSION NIPON& OONTlt& En loe reclentee combates que 

CDDlA han tenido lu,rar cerca de Chuwu, 
.ttuada a c1ncuenta kilómetro. al 

Violentos combates aur de Llnfe.u, • oorta d1stanc1a al 
,elite de la v1& férrea, laa pardidu .,. ,1 SlIaosi' japoDUU Be ..uman en máa de 

~. 10.000 muerto.a 7 heridos. 
BerrIcIe ...... ve .. r..o. frente. de 1u Uneas del fe-

OLIDABlDAD O .. ''· a nocarr1l de Peldn-Hankeu ., de 
. 8 ~ Tlentsln-Pukeu .tAn reJativamen_ 

lUistaa del None J aon los traba- ..."....-
Jadorea del Nay. objeto del ''lock cista, que desde el 19 de juUo ... 

UD ritm) de desurollo acelerado. 
out" patronal. obedece a la puividad del prole-

Comprueba que' la bW'guCSUl tarlado 1ntemacJonal. Si éste hu
francesa COIlUn'da au ofensiva 0011- blera respondido al bloqueo caplu. 
tra -el proletariado, provocando atl- u.sta 1 a la lnte"ew:1ón armada ... 
mentos de aalarl08 1l1Buclont. eon- I!:spafta con 1& AOCION OIRJ:O. 
tra loa Ml*uladorea. TA, or1entada eu UD v~ plan dt 

CODa1deraDdo el problema ael huelau. boicota y IlllbotM.jea, OVe> 
paro tOftlOlO, precon1la 1& reaUza- serla hoy el PftDOI&Dlll \)olttleo & 
cI6n de un YUto plan de trabajos. Europa. 

Por ello. la aceJón COllJWIWl .. 

Procrrama social del Go- tal sentido de la P. 8 l. Y 111" .,.-
e llenari. UD serudble "aclo 

b• 1 ohl d I Es de esperu que dicha aecJcW lernO y e pr ema e criStalIce en el terreno d,. lo. .... 

fascismo ' chos. Bankeu, Jl. ~ Loe ch1n0li ea- te tranquUOII, aparte algunO!! com. 
t.&D dedd1~ a defender a todo batee de artillena debidos a lu 
ttaDoe l. pro~cIa del Shaul; tentativa de 101 """"neBell para 
1M ............ olIbIu que operan a lo atra .I""t'" JCl Ooml~ se promlDcill por uu -d;j tor del f vuar el rIo Amarillo, por 1011 "Verdadero D&awto moderno de 

Lo. trabajador ea cu
baDos, eje de l. 
relistencia contra Ba-

l&r¡o 8eC aur erroca- alred4tdoree de WeDh8len. - Tel- trabaJo": 1&laDt.ia del e&l.11o, res-
rrU de TuD¡u, baD realbldo la or- exprese. .... " al derecho Sindical. ~wÓn 
MIl formal de DO replegarae ea- .... -
"re la ribera aud dIl no AmarlUo. Un lIallUJoo· ... nto J e 'a de loe Oontl'atol colecttvOi, Ihtatu-

Loe pumtee del ferrocarrtJ, el ~ a to per1M1co para loe trabajadorel' 

tista - S Y a cSom1cWo, • ~ 1Od_~': ~~de senora 8ft- at-S~n ~ al faeclStlo ,ernúnlo. 
--. .....,.- flervleJo eatllllllivo de Protesta por 1& l.Ju de enel'lfs del . Comunican l&lI Ag~1 llit Ud.-
.... ptu. fnIlte • TuDgilua...... '-"'-0 ID ., _-"_ a 1_ "ca. mativu el -plan subverlllvo" .. -
b&D .too ~dot o Devadoe por IO....,AlUDAD OIlREUt UVU ... UI .. "",."v -
lu tI'opU obIDU,....1IIlped1r Qúe hl1a. lL-Tele¡ra!1an de Han- IOUlarda". CJU10I pr1neJnaJes leftlf\ puoeto por el Gobierno de Cuba , 
rueeen ut1Uudoe por loe japoD. Ileu a la apncJa cIlJDa Central eI1&6D ea Ub8rta4. !:tu ~~acs:~nclonee ,. 
.... r";' ..... __ .............. __ ~._. XIWI, Que 1& edara 8uD-Ya~ oamo DHId1da PMlUva, pide la di. Lo que aqu6lla8 no dIcen, ... 
.... _- -- - -- ha dIrIISdo UD n .... mlento \lDI. solución de lu ortantaelon~ fa - berolea, tenaa reata&encla que CIlIO

_cado al ~ dtI 8haD"; ~- vera! a todu lu muJeres, invitAn- cIatu. 8UbIíS8teDMII '-Jo b'blll'. di. - DeD al UnmueJo tOll trabaJadoree 
lllbnQl CGqlbatell .. deIarroIlaD. do1u • boicotear lu mercanclaa fraoea. ttbanoa. 

1M ...,......... . . ADa-Loa; Japaa=., a que • abatenpo de BaCJ8a;e pena¡rue a 10. PAnIdoa 
Bau-Lal U...,.cllu, ..,m·, .... ce aprobat., lo QUa fuere la 0004uc- Ayuda al pueblo apañol poHUeol OII)Od&orea. Pero 4U .,. 
~ por 1M ,.,...... UD ·ca de .. IDv .... del territorio . ' . ~ toado. su ebaeId6D, es apl&Ñr • 
~tra...., ... 8DIdo ~..... cbIDo. ~ set)prs subraya que Se .... una elecUwa Iálldart- 108 obnroL anJquDar el "' .. ~ 4I0Il" 
te • al .......... ' _ 1a ..... ..PQ" Iba ... 6nlaalMD- dad al pueblo de J:&pafta , Il IIU batlw del P\Mblo 
1aade 1M ~~CIIaIIIM, atra... te. CJIaIM 'Id ..... 1'. ., pide • BJ6rotto No 10 ba ~o 
<raDdo ti . ...... 1IaD~ eatra- 1M mujeea del lhDdo eatero CI1II A tal ...... uuent. lOlIonar AIl. ... fantulaa~ .... ,....pn!> 
• • _tWO .... _ ...... '..,.,. a, 1M ~ , buerfaDl- la _"'" de la IraDten ., PfJ(Ur tato..,. auevaa repI"e6I4 __ -
~I.I' · .toa .............. lu lJGaU. .1.0.. O. T. cauelftella 1IOIIftmen- ptea ...... coaaUIlQtiiJ t~l\a ....... 
- . ...... OOUJIMMD de la ~ .. "ObJDa y .. 1I:Br»fta. - te 1M ........ 1JiO 1IDWad IlIndt· iIdb de la IrIcIa.aWe -,.".t ... ~ .... 
... eczt .............. .,.'- .... '1"11 ... - fJ&l~, . ¡ .1 ....... 
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• A SITlJAaeR "L1TI':' •• UNCIA ... A. J. A, ... el eamÍllo -de IU ro .... t~tor Los ¡.dios protesto 

B lOID ~O 1111 ••• _Ver sa, "s ... s-~~~!_~. uventudes Libertarias, torta· , por filia lecisién del 
ti ~ aec .. por 'su Congreso ~a~i()naI, SenaJo de Dantzig 

, _ . f - ~ __ 1 __ - GIbe .... n . - Con motivo d .. Iones para orlDar... ¡¡·er impUlltiUán el engrandecimiento de :~EórJ.:'~=; 
la ~a J A .J! ~--- t.!._ A. c~_ centros de asistencia social de la 

~. . .», Olee ~ ru.lG5aCiUdad Ltbre. el Comité E1ecnt1vc 
del CocgrexJ JudJo Mundial! he 

Formación de un plan (le trabajO' en la retaguardia dirlgIcro un telegrama a fos mlem · 
bro6 del Coml~ dl! 1m Tres, al Se-

Sta'gllramellle _ ' ~y., a medí.dla, h :-brá 
ti tlrd~d. s ·.llIe·lonada la ea-Ist·s lIo(adrfcf. 11. - Berafin Anap, · ma _ .<IbeIIÓD al doctor - Nep-tD. 

presidente det ConaeJo NadOnal para 1'Obu&tecer le» tl"aba,ios de al
de la Alianza Juvenil Antifasclata gunOll periódicos. encaminado. al 
ha hecho unas declllraclones a 1"; aumento de precIo de los dlartOl. 
perfodf.. en 1 ... que se conr.a- -Pebua. 

certarto general de la Sociedad dI! 
Naciones y al alto comisario ~ le 
Socfecftld de NaclOllea de Dantzlg. 
protestando contra dIcha medlcla.
Fabra. 

tuJa de la buena marcha. que Ue
' va fa A. .1. A. 

SE:: t :; ; =:= ; ;;:;:;; =:=:=: ;::= =:=:=:=:: : ;; ::= :2: :: ti:::: ;=:=:c: := 

.!: =~ed:i;:t: .. ec:.:: EL «PEQUEÑO F Al» FIGURARA EN 
En la solu6:ón de la crisislrancesa 
influirá la situación exteri or bert8rlut &ta ba .amado en un 

~!.:eu:,~ :::!:::-!:; EL MONUMENTO A DURRUTl 
IU:I.iNhJN Ol!:L t,;U~SEJe NA- pio B11.lm eet.· esperando para ~ 
€ IOXAL DEL ~:"RTIDO SOCIA- cidir su .ct.uac.ión.--coamos. 

luedea.. Y le tiene III pnpóa1to de . 

las Ctm'hIa, .. tunCIaH 84~la. Dentro verbRlmente a I~ DUlamentnrla. <fel hacer de la A. J. A. UD órgano po- LOS TRABAJADORES DEL RIEL 
de esto uplrttu,. 1_ l:Z'upos de, la. . Partido J .. preci.&lon. Que le ha- deroso. porque lo a.cesfta la Ju- . 

LISTA 
p ,.r l:; il.-E¡ 0:lnsej(j NacIOnal 
~ Partldo- SocialIsta ha sido· c_ 
vocado pIIlU ma;¡'lana por la ma· 
ñana. De ello se deduce, en las 
esferas· polIticas. cuae- B1um, ~ies
de comt.ituir su ~ Gabinete 
quiere- asegurM:Se de la- adheau)!l. 
de sus am:igt¡s-~ ta'Sto en 
10 q·ue a la !onm1.eidn de' Gobierno 
se re$iel'e. como a m PI'OIVa:ma. de 
acción. POI: co.nsigWien~ la cri8is 
llD quedará resuelta esta noebe. 
com o se esperaba aytt 

BONCOlJ-. EXPRIilSA LA SIM
PATIA DE 1..4 I:JNION SOCIALIS

TA REPUBLlCA1"iA 

. l3I(ulerda IDdepcnd1-se. l'Etldo De- bi8a aollcitado. Poc conslg crr.me, ventud en. los momentos que atra-

mócl'a~ POpular e. Izqwerda DeIllC>- \Wa. dele¡aclón. preaNlda por el - vesamos, pero se tropiezan con di- 'SE REUNEN EN PLENO NAC'ONAL 
crática. votaron moclon .. fiworabl_ . 601' Daladler. lu recIbido el enc~· f1cultaclll, porque falta la ayuda J 1: 
• la coJDtltucl<m cm' lID Gobierno d. de v:\alw al sel\or Blum. J dar .... . ~ d.e laa or¡aniZaclone.s 
Sldud PúbUc:a. IlUn euaudiJ ~ far;. .. noche cuenta de esta' entTevts1:a de antifa.sclatu. París, H.-Paul !foDA:our ha. lle

gado al <fomkmo de' Bfum & la 
12,15. IDtem'upc:Io- por lOs periodia
tas ba manU"estado': cPodéI:s asegu
rar que' el' jefe del Pwtido &le.au.. 
ta goZIl' !fe la silllpatía de todO .. 
grupo .• 

1D8c1011_ _ de o~tac1ón da. . mfOl'mlM:16D al Partido. en una nue- RefirIéndoSe al dlttmo discurSG 
HO~IENA.JE A NUESTROS CAIDOS 

cO,~TrN"t." SUS GEs· 
TlONa 

París. 11. - La opW:ión, en los 
pa silTos de la CáIlllml, es de que 
Le . n Blum SIgue sus gestiones con 
el fil'l'l~e Of'.3eo de 1Iega¡r- a la consti
t uc .on oe Gobierno. 

Por e: momento no puede precl· 
sarse dec.sión a lglma. en el jefe SI>
ciaiista. más que de seguir hasta. el 
nn. pend.iente. con tcdo, de fa de
cisión de l gr PO radiil3I sociali&a 
- F'abra. 

LO~ 1(. .",DIC.'\L.:s O(;lAL18T~S. 

F~TOR DEC~~ L~ LA 
SOLl ' CUJN DE LA. CBlSIS 
P!lrL,. Il.-La :m presión predOlnl-

ntrnte es que la última palama en 
la actual fase de la. UiaIs !l'8nceaa 
la- d ' ra: el pan·J.do raidicalsocialistl&. 

E ll los circu los bÍel' informados 
&e c0l15 ld era que no se puede emi
tir n in gún prollástieo sobre la pro
bable so!ución de la crisis mien
tras no se conozca 1& actitud de! 
ps;·tido radicalsoc!aI sta. q.ue el pro.. 

A las doce cuarenta, salió .BoD
cour ratiftesndO' sus man1l'est~ 
ues antel:1ores * qUB babia ido' a 
testinmnim' a Blmil 111 almpatia. efe! 

. grupo de la UnlÓII Soclllllilta Repu
blicana. - PabnL 

BLU:\l. APLAUDIDO POR LOS 
TIlANSEUNTES 

Paris, ll.-A laa once qui.Ilce. 
Blutu. que se asomó a UD&. de la.a 
ventanas. de su despacbo en. com
pailia. de .VJncent Aul1ol, ba s ido 
objeto de manifestaciones de sim
pat ia y aplllllB06 por parte de loe 
viandantes.-P'a;bra. 

C4)1\¡FEILL"lCIA €ON EL EMBA~ 
J . .uKHr A:LEMAN 

Ps:rts., 11.-Cerca de' las on ce Y 
media., Blum h. recibldo en su do
micil;¡o la vlatta dá emba-jador de 
Alemania en París, 00Ilde Welo-
2IeCh. que ].e ha test ;moDiado su p6.. 
same por 1& muerte- reciente de au 
esposa. 

El embajador aJeInjn ba perma
necido una. media hora conversan
do can Blum. E~ vi5!ta- se ~ 
gura cp¡e no tiene· J:efeT-eacla alguna 
con la. aetllil¡ si tuaclÓll política: de 
Franci&-FaMa. 

m.m escrihe a Daladier 

rmt~.-I'abra. va. l1elll1l6a que celebrui.-P:)bra. ,p:onunciado por el jefe del 00-
ACTITUJ) UE ALI"~Z.\ MEDIA HORA C9!'i LllllltlJN blemo, ha d1cho : "Hemos advertt-

DEMOC1UTlCAI do en su discurso un tono de sm-
_ , . , P"lI:l.s. 1:1 .-EI sel\or Blum ha con· ceridad Innegable. Se hace Indla-

f'8.n s. ll.-EI grullO parlamentario . fererrcfado e.tl' tante con el Pr .. r- pensable la formación de un pl9.Il 
de la Allanza Democrlltfca, ha. hecho dente: de la República por espacio Intenlo de trabajo y lucha que 
púbf1co un comunl~o en . el que de medra hora. neutral1ce el aisfam1ento inexpll
anUllCla que Pa.lI~ Reynaud Indicó DeSPUM Bllltn na re.resado a IU . cable en que dejan a España las 
que su COl&üoraClon a un Gobierno , casa . donde ha conferenciado con fuerzas de las democracias inter
de base ampliada ¡¡uedula subor<11- los senora. Aurlol y Dormo~'.-Fabra nacionates. ,. - Febua. 
nada al pro¡rama. a poner en acción, UNA NnT .. \ -DI: RT, U;\I 
Que segutll siendo contrario al con- Parta. 11.-A la .. sela m'nos diez HACI.-\ LA REUNION N.-\CIONAL 
trol de cambios Fabry ae mO-'trcS de estB tarde. el ""tior Blumel, _ D·I: · FEKIODIST.-\S 
hostil 8 la partlclpaclón de los ca- crBtarlo del sel\or León Blum. l~~ 
munlst llll, contesta'ndo Reynau d que en. nambre de éste a 1011 perlodiata. 
probabfemente. no se lle¡arla a tr.. la s[gulente decla ración : 
tar de eeta even tualidad, porQna la cLoa IIClOIl tecim~entoa me obll¡ran 
gravedad de 1& situación exterior no a precIpitar la saluc!ón de la la.bor 
tardarJi en Imponer una soluclÓD 
unánj me a la cr!st. mlnisteriaL
FabLa. 

LU S R.'llIC.u.F.S SOCIALL"T.~S 

D.'N MUCII.\S VUELTAS 

Pa:rt~. U .-JlD. la reUD1ón del Par
ttdo Rad!c:al. Soctallata eS. la Cáma
ra ee!ebrada a primera borll de la 
~ •. eJ ea6Ol' DltI:)Ciler uaunc:16 Que 
el setIor Blum le h1rbla pedIdo d1_ 

:e:z¿::: :: = : = i : : 

que he emprendIdo. MaAaDa. a me
dlodia. ereo q ue podr' dtU a uste
dea !.oDJr.naclonc5 de carácter Ilecl
alvo.»-Fabra 

VISI fA ., ClUUTF.~II'!!I 

Pllrú!, 11.-,( las 5tet. de la tarde. 
el Rftor OIaaut emp8 .. ba ell'trevill
tildo con el setlor Blum, en el doml
eltto cfa Mte tlltilllo. Ato en el «QUal 
B<mYlJoD.,-Pabra. 

La trillada c.esfión Jel control de las 
frontero españolas 

...,..QSlCIONES DE f'RAN(;1A cfeIzIdntIeIIII que todo. los oficiale.s 
KEf..4T1VA8 AL COl'UaOL D~ ' pertmeBCall • famtl1u ricas. La 

LAS PRONTOAS ,POIIUCa. del . Gobierno ~jG- ea 

Madrid, 11. - Se ha reunido la 
Comisión organizadora de la asam
blea nacional de periodistas que 
está Inte"rada por loa compañeros 
Javier Bueno, J0s6 Luis Salado y 
Navarro BaUester en representa
ción de la Agrupación Profesional 
de Periodistas de Madrid. y Eduar
do de Guzm'n. AMlo Plaza y N.
t i vidad Adal ta, en representación 
de la Sección . de Perlodistss del 
81ndicatG Unico de Periodlatas 
Gráficos dl! Madrid. La Comisión 
ha aSiOptado el acUl!l'do de. convo
car det1nlUvarnente la reuniÓll na-

'" Valencia, U. - Ha comenaado 
SlL'!; tareu el Pleno de la Pedera
ción Nscfonal de Perrtmarlos de la 
C. N. T .• con 3Slstenc1a de 6It de
legacionee que representan a 28432 
afiliados. PeJtan por negar a.lgunos 
delegadoe más. que aún no hllIl 
podido hacerlo por carecer ele me
dios de locomoción. 

Al comenzar el acto. el secreta
rio gcnersl de 1& Federación , rin
dió un homena je • la memoria de 
tod08 1011 caid.J8 1 especialmente 
del com1s&rio JOI54 V!llanueYa, 
miembro que fué ele la Subsecctón 
de Madrid. 

Después de Informar el Comlt~ 
Nacional. se a prueba. su ge.stlón 
por el Pleno. 

Se procede al nombramiento de 
la Mesa de discull16D, que queda 
integrada del :;igulente modo: pre
sidencia, Madrid: leaetario de ac
tas. Amer, y secretario de pala
bras, Lorca. - Febua. 

.. C,\STILL'\ LIBR!: "RECUERDA 
AL MNOI DEL SUCRE" 

MadrId. 11. - "Castilla LIbre" 
dedica un sentido recuerdo a 
S:llvador Seguí, " No! del Sucre", 
con motivo de cumplirse el XV 
aniversario de lIU asesinato. - l"e
bus. 

TRASL .. ~DO DEL MPEQUDlO 
F. A. r." 

Madrid, 11. - Merced a lu su
gerencias hechas por la Prensa COD-

federal , el cañÓ!l " Pequetlo 1". A . 1." 
Que tan derta csd& Intervencl6ft tu
vo en la defen.'I& de Madrid. he 
sido cedido por la Comandancia 
GE'neral de ArttIJerla a la COmi
sión de Propaganda Pro MOIlu
mf'l1 to a Durrutl P8"' que n.un 
en ~L Se ha efect uado el tralado 
dtsde el Parque a los locales de 
dicha Comisión. - Febus. 

EXJTO DEL LO.'l.BLE LLOU

~nEXTO DE "U NtOS RADIO· 

Valencia. 11. - La suscr1pclOo 
iniciada por el Consej o Provtncial 
con el fin de recaudar en un mea 
cien mll pesetas con destino _ la 
adquisJctÓD de do,; ambulancias 1&

ni tarlas para el hospItal, ha COIl5-

tituido un franco éxito, pues sólo 
la emisora de " UnIón Radio", que 
con tal objeto hizo un llamamien
t o a loa radiovent e... ha recau
dado en ocho dias mi! de 1011 Teln
te mil dmos proyectados. - Pe
bLL~ . 

JUIC IO CONTR .' UN c mmuc
TOR 

Valencia. 11 . - Por desobedien
r ia y deaerción , se veré. el próximo 
día 18, ante el. Tribunal Perma
nente de JU5ticia Mll1t&r de la De
marcación de Levante. la O&llSa 

iustruida contra el conductor de 
la secc1ón de transporte automó
vil. Vicente Pascual Prensena. -
Febus. 

«l~SISTO EN MI PREGUNTA: ¿ESTA DlS· 
PUESTO EL PARTIDO RADICALSOCIALIS· 
TA A COLABORAR EN UN GOBIERNO DEL 

Lo.ldrea, lL - Se .cree saber que 
1 el ComitA de DO Intervención ha 
I recibIdo del OGbterno frlmcé!s UJl 

exteftso documento tratando de l. 
cuestión del control de las tronte-

pezmitfi' el acceso al lRdo de on
ciale8 a ,tod.,cuant. estén capa.; 
citados para ello. 

. cional de loa perlodiltu de 1& Es
paila leal, el 27 de marzo, Esta re
unión tendrá lugar en Madrid y en 
eUa habré. de tratarae la forma de 
establecer una relaclón perma
Dente entre todos Jo. periodist u 
de la Eaparia lel y la convenien
cia de adherirse a la Federación 
Internacional de PeñKtistas. Las 
secciones de perlodfstas. tanto de 
la U. O. T . como de la C. N. T., 
eleberin proceder .. DOmbrar sus 
delep(!iones, sin perjuicio de que 
la Comiaión se pocp. en relación 
directa COD lu secdonm. Elltas de
Derin conaiderarse COIlvocadas por 
la presente nota . - Febus. 

:;as; =;- s: ; , '; ;:C'::;:,; ::: ;'SC s: ;; U::: ; : : iS: k; • 

FRENTE POPULAR!» 

En la votación , f~ rech82Bd. Ja 
enmienda laborista, adoptt.ndc»e 
el proyecto de) Gobierno. por 2IOt 
votos contra 100. - Fabra. 

CIPRIANO MERA, SOLDADO POPULAR 
DISCIPLIN ADO 

ras. 
Par l.>. u . - Hlum na trallSDllt:i80 Ha declaudo a Q pe:!.Gdi.Itaa Las propoeIclonea que Pi'ancla 

hoy a Da.lacbe.r. pce.lüGente. del l"ar- q~ el. partido radiClWaociallata" tormuIs al fl diflerm en algo de 
LiOO R •• Úlca.so<:lallsta,. ra ii¡uientf desp~ de. leida en m reunión la la resol'uci4D aprobMa par el ~ 
can a . .(\ .v11 ap¡;ecl.uW aml&o. }tye. carta. ae Blum. habla acordado en- comité el clfa 4 de noViembre últl-
06 encar~steis de pre¡¡e¡¡taT, en mL VÍ8r una de]e&ación pará. entl:e,vi¡.. ' mo, sobre la que, hasta este mo-

NUEV& POS'IERGACION DE l.Aa FALLECIMIENTO DE LA DECA-
CONVDSAClA08 CON NA DE LAS AC'mICES ESPA-

IRLANDA ROLAS 

DQmbr t: . !l1 Par udo Racficalsoc!a.Jl&. . tane coo. el jefe. social!at.a. para . to Londrea. 11 . - Lal negociac1o-
!Den • el Gobierno francés ba v~ ...... -1 d 

t a :a pre~unta concreo.a : ¿Está dlA.. ubtEner ele él ciex:tas ac.lliZaciollea i nido bailando su actuación en lo Des an ..... an esa. que debfan 
p t;e.>l<l el Partido a colaborar . en ' sobre e1 procrama Que int.enta re .. 1 que se refiere a su -'-c. no In'- terminar.,.er jueves, hallllido pro
UD (;Ql:nenlO ;:an9tltWillO a 1magen J·iZar si lorDla G<.obiemo:-Pabra. -- rrocacIaB ·de nuevo, leetm parece-tenendilln13ta, J: dice que. basa 

Madrid, 11. - En el Instituto 
Cervantea. residencia de la A.'!ocia
ctáll de ~Itorea y Artistas. ha 
faDecido • los 91 a1iOll, doña lIoIs til
de Ruiz Lanuza, decana de las ac
trices e.~paflolas. - Pebus. 

«A NINGUN ESPAÑOL PUEDE 
ASUST AR LA PERDIDA DE UNA 

BATALLA» 
de, F rente popular? Insisto nue- ,t.: WoIION DI!: LOS, Pa&TlDU~ 1 también laa nuev~ proposiciones. por velntreaatro hora.. De Valer. 
V\II!nente boy para 4Ue et PUt¡, IlAltXJS'I'M Be ha decidido, a su vez, prolongar su 
do radicai Se pronilllcie de LUla ~ dice saber que en tales. pro- permanencia en Londre&. 

Us • . Ll.-El Comité de PreDlia : pOIIf.cIones n.uran cieno. ¡NDtos 
mllDera. precisa. y, ciebe' recoI1OCer del Partido Comumsta comunica' El . parlicuIa Ce ti taclOres Las clrculos m&eresados 1Dter
que el incidenLe ocurrido en los COm1té de. Coajunto de loa PartidOll rmen l!Sl . Pro- pretan ea'- prórnl8&l. como UI1a 
día-> de la última crlSi& bace naLU- ' SOClalista y Comuniata, reunido ; ~bler:ente-, estas ~ropostclones ÚD- prueba del ytvo Interés. de las dos 
raI eSle deseo. Er orden elel d1a C(U\:' boy, ha procedido a un cordial p car n nuevas dISCusIones técnl- , partes, por hallar aD& 101uclÓD a 

"L&. UBEB'f .. \D-- SK ADHldE 

A LA CA.'lPAl'U . PRO AUMENl'O 
DEL PRECIO DE LOS rERIO

OIC08· 

Mera, al nivel económico 
ci.Jadeo 

de crralqa;er 

me cUIDunlcástelS ~~ués de ha· .. caulbio • impres iones aobre la aa.. : caa. ~ que lie r.eflere .l ttempe ~ problemu pendientes entre.Lll~ Madl'ld, 11. - El periódico .. La 
be'r ilfumado la ftdeliOad del PaT- Cua.ción poUtica., declS ...... - .-=-_ l'eCIU

t
._ pua haceret recueonto y ¡Iaterra e Irlanda. - Cosmos. . Libertad" ha enviado un telegl'a-

ti . . I "' . nte Po~'lar ~POlld . . di......... .._.....,.- re .... r s loa combattentes eman-
00 . a ~ 1 e. L- ' .~~ t' uvas e os <los partidos y sol ución : j . 

• ID1 pregun't9 con etr~ PCecJ.Ulta a dar a la cr~is.--Fabr.. eros. EjiliEiil5ae¡¡¡a¡ea=:E;¡:¡;¡:5s:::::::iil5:::::::iil5===$:;;S;;::;¡j;¡;:ai5::z:'=====:::::555:z=s=:::=:¡: 
50bre ei plograma Que piensa realL ' Ot:LBOS RECIBE AL El\ El pusjdente del Comité efe ncr BUESPEDES DE -LA A J A 
Z:~I' el .Gobierno desde ~ p~Lo de Boa. DE. Af.ElüNi!BAJA- . 1DteneDelóa, lonl PlJlDOl2tb. ha • • • • 

V.1S a fi nanCie ro v DOnUCO Ulterna- eal'ÍIi. hl.-Delboa ba recibidg.. caafereDdado es.ta m~ con el HAN llEGADO A MADRID LAS 
Clona!. La mailana al C6Ilde Weleze _ . em........ fIancés CoIbIn. N.tu-

Mt" permito recurdarle- que na<la' baJ·a .... ~r de Al " k, ~ l'almeate, se aarma que _ ha tia- . . 
! . ' or~ jUD:fo ""-' emawa en Paríao . . 

~ f~o6 :~l ef~n:o~en~. enen~~. el Si;: oo::V~rs:=lÓ:::=- . :: : ='::'I:n~ ca:..=:- DELE" "el" ONES DE LAS JUVEN· 
~ lOO Radiea.l pattiop6 en e1 . acontecim ientos internaeiona:~ . Tamblm Ita Ido al P'orelgn Ot- \1ft 
p r.mer ~berr~.o del P'l'I!!lt.e' Popu- ' Fabl·a. !lee el EncarIado di · Ner f d . ES E LES 
;:. j~~;~lect~t~~r:a~~~ SI'p~~W1\ t: U. UIWI'U S4)~I.w.lft" ! ~aHa. ,para Conf~1arOC :m: ,TUDES FIANC . A ING A 
tldo SocH'IlIsta oan¡cipó en el se:. _IIJ. ll.-lill aru·pa mc1allSUI M. ~ relacfelladlu C?D l. 
¡undo. la Caw:na se b. tetm1do ~ 1 .. ~ guerra ctVIl española. - Fabla. · VISI'I'A A l\UAJ'\ comprenda mejor que los adultos 

Un pru~rama ae llIl üot)1I!mlO eJE de la tlltde. LeóA BLwu ha lntolUJlil_ LOS LABORISTAS SOLICITAN . Madrkt, n .-Hlln lIerado a M~ al pueblo elIpañol. esperando que 
Pr m e Popu lar es. necesariarneu<e, do a J08 reunldQ& de _ conVl!!'a. .. . "drId 10$ delepdos .de la& Juventu,. Id democrac1as europeas reacc~o
un programa común de- la. GoDeen;.- Clones que habia celebradO de8de fA DEMOCKATIZAClON DEL des franceaa e Ing:esa que tOl'JllAll ' n en en ra·vor de ~t\a si no qUle-
tra-c ión Popula r que se. efabora con anoche. y PIlrtlcullKmente sobl: ... !& ' UEaCITO la Conúalóll de coorcUnaclón de lu reo ver. Imponer el IUCiamo en I~ 
el concurso de loa cua1:ro partídoliP carta de! sedar Da>l:ad1.er.-PlII)ra . L d . Jornadaa de Sacrificio p'or Espaí\a • . respeeti-voa IMÚ~ Se le poegunoo 
politícos Que' ¡)USÍerotr su f1nna en , n m .\I'UOB\IH 1 \ EX . ' del on res, 11. - En la dtscllSlón Iormada par BeDé Bel'ÜD, aecreta.: sobre la ImpreSlOn que. le mene1&. 
ra misma y se vieron nrtiffca<kls; DE' or:lJJl PO~l~~ : CCRPI~ de lrUerra, en loe rio general de 1aa .Juvent.udes Lat- la erW$ francesa 1 c:ootNt6 que él. 
por el sufragio univerMl. Pana. H .-El 'u . : . ' en la eIrPOSid6n h~ cu y Republicanas de Francl.: como milltar, pone su pensamlenliO Madrid, ll. - De uoa cana de 

El problema prlmordf&f el!. saber la Cámara ha a8J. or>o SOClalJ.sta de ~ ..... el titular de la ~, d\!II- Clllude Bellan¡er, secretario de la en abIIol1'lto en la deteusa de. l\iIa- Cipl'iano Merl/" publicada en 
cU1i:!es son los partidos cuYa cara.- clón llecha PI' bac10 la ~DOú- , - de declarar que l'u demarulu LIp kaneeIa efe e"Mftanp: ~ cirIO Y que al ba.y que apresar ~ ".Mundo Obl'ero'·. recogemos lite
borae . ón es posible obteM hoy do má.a d :: Mwn. que ha. dru. . de ar¡.cemt;ento en el ejécfto 1Iíf.. Cbaurnel 1 IIr. Caateur, del Comi- !PUla oplnlÓD en eat. asunto c&- raimeute los- siguientes pánafQs: 
ptn'. llegar a fa ejecuctón del o seguid e r nta U1lUUtoe. Votando i t6Ia1co alcanzaban annahaen&e ' té Cenuu de faB .JUvenCudeB Co- rresponde al Goblemo. La Comi- "SOI1 muchas 1M ruone.s que 
grama Esta es La vent:e.dera:re:: NaWiIll n:~ente una moción de co~ 1 cerca de 1II!IIeI1h1 mil, clt'i'a muy su- munistaa de Fi'ancl~; lAvebe, de l. alón viene acompañada desde Bar_ lenemo. para estar convencW:kHI 
gunt a sobr e ia que hoy os reclamo las est l m1lmo .. p'.¡.ra Que cootlndE' '~ • tu neeesldaclel, el mtrua- ' Federacfdb. Depmtisia otDmáatica ceTona por el Consejo Nacional de de que el triunfo ele la RepútaUca 
n uevamente una resptlie!lta, Ser, aa:net:ne• pal a la formacÍÓll de tro .. la lUerlII enumeró fu me.. ' de ~ ., 0barlIe Antone. de la A. J . A., tntegrada por Serann ená ea nueetnu DlIUIOII, que 30D 
imicamente cuando este punto eaté T bl' . Jaa.. lleYadiaa • eal'Jo ID ef eJér· la Yout1e PNCa Assembl)'. Eata de- ABa¡a. presidente, Alvllrez y del 1 .. del Gobterno. A mnpn a.pa-
estableCIdo que podrj. reaolven!e . Iam en ha I ldo aprobado el COll- cito. lecadÓD ha traldo un importante ' Rto.-Febu& ñol le puede a s ustar que uDa ba-
&obre las modalidaóes de. a ..... 'cac1ótt :::enr .doFdaebral~. carta d lr1wtda a.Dala- Batey, labor1sta. pr .. ntó a ~ carpmento de VÍVen!8. . ~ vIs1~ 1;¡;=ii=!iaiil55!!i¡¡¡¡¡¡¡¡!5!!:~' =::aa55==:=::::;;S: t 11 I d P .... ..:- ron fa Ciudad El' I raItm- el B ~ ~ : ::::::: a a ae p er a. ara lo que el'to 
del pl'o'!l'ama y ~ ar· 6tllme&-- ' tIIlaa.cluli una 8IlIlrlJewf .. en la. .... ..,n ve 18, &.. debe .Rmr es para fortalecer el 
te dIscutidas por 108 partid06 que nsl'l'4 "l.~ ':I'.IS8O preeonfrIa. la "d.emocraU'RIdGn" rrto de Al1rIIeI1s. el PaTecio Nacro. PrAllr.ama tl. ,. espiritu y recoger 1 .. enseñanzu 
btlbrán acepado nart~ en. ef Paria. U..-Poco ante. .. 1_ tta del elérctto )' solicftando que la nat, la Ola-CUna )' fa Dniven(.. v&. , .:; u precisu para oueafro Ejérci to. 
Ooblel'l1o.-Fabra. y m.e.Iia cte l. Ntrtf1!. eJ leftor mum escala de oficlalell no .. únlca- dad Popular. ,. e f Un ejércIto no puede. hac~rse a 
E~ERANDO lA &~1!8TA.tI h. u.ado ~ l!lí.Ieo' llilll'a pona ai . mate un oota cerrado vera aa. , BIta ~ los deteradoa- visita- proxlma Off eren- "ue de lDdh:iduos. El Ejé"cito, 

SU CARTA aetIor Lelwua lit conten~ de 1_ _ bQtIe .......... ne.. ~ ar ~ -M1ItJa para 8Il100ar- en todo momentn ha de lel' .... 

Part~. lJ.-A 18; IUO. Jacquea 
D uelos, viceptesidente de la CáDaia
ra y secretariO del Partido eo.au.. 

goclaclones QUI viene _ • ..a..- ..... _ .... _ .., ea ~ de ,.. .lllftnluclu • p. ......-.... .--._ __ El secntelfo fiDlIDctero da. lit.- f- "1 _1 ~.-.. era _._ .... c~... aparato de guerra par' a que de 
I'a c~1t\lil' el IUA.CVO- 0aIItneta. _ nIetedo ~ __ LV . .. -- -- U .. ual~' .& uaau Fabra.. de '- GUerr., _ VlctDr _ ~ qua u..e pan_ eIJIeI'UI.- 61 pueda RI'Virse en t~ lo. 

Diata. na llegado al 4kl1IIIClllo.. LA r~t'I.u.IINel~ .,t, l.(Je ...u~'1_ 

Warren.tt.r, ...... la ..menda .. ea. ... la j~d JIIUDdtal WÚltlIlwtOD, 11.~ COmll6 di'- CU08 el G'.t!ierno; para Clue lo 
rm:: tor de la Unión Paaamerleana. pueda Inandar y tenga cODlaDZ& 
llc¡¡ó. hQF a un 1Ie~ aobre el en que ha de ser obedecido ea 
prOllftllla de la ~eneta PaD- todo momento. ~mOD08 cuenta 
~lcaDa de Lima. ' de que cu~do .. desencadenó la 

BWm. . Da ~w.~ lr .............................................. ~~ 
CasI IDmeolatamente _ ~ parla. ll,,-Los dt4KIadíW _ 

.1 dom icilio del· rea.rez aoct. •. tab&n BJlMIoII.aM.-1Ue eat.&. '-* No L_. die ueda e I 
YIacent AurlOl. ClJ,le maeH'It6- ... , eu loa ~ fU la C6mK.,. la .. aay aa_ que p avea ar 
l'eprese.ntaDtes de. fte:a CIJoJa tuactóa or.eada POI' eL '"*'neMUIa .. ' 
m um, después de entrevISta ... CIlla Alemallia a Austria, 1!I:11l6ndole ... la 
Duelo&. 'J Tborez" ~ ea 8U ab&Ddo.o.a .. el pleblaclto , que ell· .... 011' d'-' per que' lo. .....n·:.... 
cua. 1& re&¡ltle8ta diIt papa n&. 11Ú~'" ~ /' .... a r- v-
~.~ que .., _ lIeUDIdII _ Pezet. De Monzte. Flandln , PhJ. 

la CálDlU'a-Pabra ' II.~....,... - 1M ~ 8< ..I!_. d· ~..J_ .... -. al 
LOS K~DlCALSOCIRIBr" .... ==¡~.- ...,,.,... ... --wr ~OI ~lluen ~eD IÍ....-e 
al8TEN ElV COwocr..a .... .... .. ----. __ ....... fa 

OIUMA DEL NUEVO GOIIIEIUrO t.uMo I! ". potiIr(a ...... ... e • • ..6 
hñe, u. - .... UJO....... arw_'" la ..", ... a ..... .. ....DO ......,..... que GIl. ' el 

1-. BellIdo .. lit tctIltI- .. LefII . 1-. ............ ~ ••• 11 • •• ....:--.1üD. procedellt.ft de la CámIn. la"a mocUft~Ud~ ,_ ~ ~ ......... IIIiI!'II!I!!~ .... _~I!!IiI!II!'~ ... -IIIII!II ... ' ....... _..;..;. .. 

Loa IlrlDe1pa1_ pwuo. prop~ pena DO babia GoaIIemo .ue 
toa ROn 1011 lII¡ulent .. : mandara, Be. babia Ej4rclto que 

l ." Crtaofóo efe UD TrIbunal obedeclwa, nl pueblo que M COII-
di! JOOlcla 1I4ImtmerctaDa. Auj 

ll.. PWrreecfonllmfento , _ era como ea debido, 'i boy ta-
JleIDOa GobIerno q1Ie 1II&Dda J 

ordl'llac:l4D Ife la. luihunentoe ~jérclto que obedec&. 
de ~ entre h • .,.,... IImert- Yo, boDLbre qae la llU.Jor perle 
canoa. de nda acUvlcladea _ cSeurrou.. 

a." cr.aeMn de ... Bode .... rnn dentro de la C. N . T .. pua 
.. Ju waa.. .......... .1, miaa&t ea el GoIderDo Mbt-
... PfOPIIrua .... III!' etl- Yiel'. _ ceaetlatM, me CODduje 

~do ......... ~_... • la JIliama, forma que me cOQ-
~ .... l l ...... 7 ~ 4IIftco hoy. Para mi DO hay C.N.T. 
....... "JJra. ·al U. O. '1'., DI Parl.icJe c-a. 

la. sino q ue hay que for mar ea 
torno al Gobierno. ¿ 1"\:)1' q ué abe-

dezco al Gobierno? Porque d .. 

firnde la República. ¿ Qué ea 1. 
República? La que aglutina a to
dos 108 pensamiento!! de la Espa
ña leal. Se h ará I~ R epública mU 
liberado ra y más democrática que 
en el Mundo !le ha conocido. ~>\.mI. 

g08 y compañe ros. el c¡ue uCII 

di~. tiene que hacer constar que 
DO tiene apetencia¡¡ de mando DA 

de ngl lrar. Su familia continl&a 
vivien do en la misma casa y pa

sando 1.. m isma, miBel'iasi Q\le 

cU!'llquier ciudadano de '3 Espafl.. 
le5.I ." F ebus.. 
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t' ''SC I:O;.T.-\ . FR"~Ct:SES 

ACTU.'N 

El slIbmarino de la 
A rmada guberna
mental «(C. 2» sabo
f~ado cobardemente 

( SeTvicio e:rcL.sioo d e 

SOUDARlDAD OBRERA ) 

Salnt-Na.ire. H .-El subUlarlDo 
cC. 2», el mismo que el Lristemen\e 
célebre Troncoso U\\el\ló arre ai.llr. 
acaba de sutrir un Il~O incidente. 
ConlO todo el muncl.J IB~. este su~ 
marino rué nevado a Saint -lilaaaire 
para que luese reparado. EIt .. ~ 
pe¡racionea que. enk'e waa. . Cecea.. 
btan • lila baten .. de acumula4lct
res ya ~ list .. , el sublMñ-
110 se dJsponla a . aparejar para 
unlne de DIle"fO coa la rlo&a luber~ 
naa~ flIIII&iioIa eIl el ~ 
~ ~ _ t*Ien6 que un 
lleto de ~ • ~ COJDedIlo 
a 00rd0. 

ProeedieDdo • la 1 ........ 4k loe 
MWIe&. 10& aIIrera& ~ _u. 
las pYreas Duena rece pUGl.ll&" 
ballebaB J. {uem • \1[-0.. Se tl'&ia, 
IIln duda aIpma, de UD& .alvaJad&, 

Le» perju!ekls oc&s-onadoa llePA 
a la. dtw m il'-.-Temrpr ... 
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El jefe del Esta,doaustriaco s'e 1 evanta 
contra la introm.isión «nazi» ~~:I!~~+I!!'!~~~~:L~~~!m..¿!.~~, 

6:: :ES S ;: ; S;; =0; =;; o : :: oS =;;;;; : ; ; ; s:=:=:= ;: =3 ;::r ~ ñ 
políticoe aleroane.. •• declara IC- de nervo.P.lmo que reina entre 
norar en abeoluto el rumor elr- Alemania y Austria. 

A USTRIA A PU~TO DE PERECER 
culado en Viena, especialmente en Los ele men to!' re"¡iO/lsa. I>' e~ a le · 
los circulo. afecto. al Frente Pa· manes declaran, además, que el 
triótico. aes6a el cual el Gobler- rumor circu la do ayer en Viena. 
no elel Relch habla pedido al Go· segÍln el cual las emiSora!" al ema· 
biemo au.trlaco, bajo la forma de n~ hablan anunciado que el 
ultlmitum. que aplaara el pIe- Rei(' h sacaria conl!lecuenciaa ex

B~¡o ,a amenaza de Alemania se sus· 
penJl! el P el sel¡O y d mUe SChUSfh, gg 

blllclto convocado para el próxl· tremaa de la negat iva del cancl
mo domln~o. lIer Schuschn igg a aplazar el ple

Loa rumorea relativos a eate biscito. "es puramen te una fanta· 
s upuesto ultimátum. ponen de aía ". 

y LOS 
PAS 

MOVIMIENTOS 
EJERCICIOS 
NORMALES» 

DE TRO
MILITARES 

Berlin. 11 . - De fuente autori
zada alemana. se declara, con re
ferencia a las lnfonnacione;¡ pu· 
blicadas por una parte de la 
Prensa extranjera relativas a 
concentraciones de tropas alema· 
nas y de formaciones de asalto 
nacionalsoclalista. que " uo Juste 
movilizactón alguna. sino lue >te 

registran BOlamente a I g u n o a 
ejercicios militares normales". 

EXPLI(';AClO:-;t:~ PAR.-\ 

TOXTOS 
LOS 

movHiza I 

! ,u 

Ejército 

Selss
Inquarl 
, usl,¡uye 
a S,chu
schn ,gg 

Sin embargo. se reconoce que 
"han sido reforzado. algunos 
puestos de vigilancia di! 1.. fron
t era austriaca", agregándose que 
ello constituye "una meaida muy 
natural. dado el estado de indig
nación del pueblO 'lustría.::o y la 
a pasionada actitud de 10il alema
nes del Reich y de la poLJla ción 
de la fron tera" , - Fabrll. 

Las secciones de asalto, 
a la frontera también 

Munich. 11. (Urgente.) -
Importantes destacamentos de 
as secciones de Asalto Nacio-

Be rlin, ll . - En lOS Circ ulas 
oficiales se hacen a primera ho
ra de esta tarde unaa curiosas ue
claraciones para intentar e.:'C plicar 
los movimien tos registrados en el 
tra nscurso de las últimas doce ho
ras . en la frontera austro·bá v.!ra . 

P e rsonalidades afectas a di!",
ren tes cen tros oficiales, han d i."
clar ado a los periodistas e.xt ra o
je ros q ue nan acudido ansjM~k tl e 
obtener confir mación de Ill.< ;J r e
pa ra livos m ilitares : 

.. Aunque en ciert~ ev"n tua ü· 
<lades podria n deci r"e mov 'r;.¡e n· 
t os de tropas' en las ~egJ one. 

fron terizas, es preciso tenEr en 
cuenta que el ejército al emán óe 
gua rnición en Baviera, no p l1~de 
s er puesto en m a rcha simplemen· 
t e con un silbidG." 

LOS "X.-\ZIS·· XO OC(;LT.-\:-i 

S U RABIA 

LLAiVlAD~ A fa LA 
R~~CK~i~TAS AU. 

.~ DELO~ 
TR~Al.O~ 

EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ 
nalsocialista. se dirigen, en ca· 
m iones y a pie, hacia Gar
misch Partenltirchen. última 
estación alemana antes de la 
frontera austriaca. 

De fuente oñcial se declal"ll 
que "se trata de unos simplel 
~j ercicios de transporte" . 
Fabra, 

Ber lín, 11. - En los circuloa 
informa tivos "nazis" , no se oéulta 
es ta ma!lana la profunda cólera 
ca usada en Alemania '"lOr la eon
\"ocación del plebiscito au\t ríaco 
para el próxi mo domingo. 

La Prensa alemana dicL que M 

la pr imera vez que ~ un país cl· 
vilizado se con voca I1n pr .. >biscito 
con sólo tres díaa :le anti;:lpaC:lón 
sobre la fecha -le .u celebración. 
Agregan los periódicos .:¡ üe ¡:.or' 
todo lo que antecede, e!lt t- pl~bi.
cito el completamente i1egC\1. -
Cosmos. 

\ e Ua , 1.L . 

5 l"! :" ' '''0 lla la Ula do esta manan" 
u n el e e , t: l<, 1ia.ru1Uldo 8 w~. pe\! o 

un p enadO Uc: eJt:r C'CI03, a los ro: 
.., e r\'L:5i. i:t.3 ú e, cupo de 1915 '1 "" 
pi e,ilaWll ... "l·V¡í.:l.O d Iez me.sea. h..
t o ... 1 ~;;e ¡"VI ", .d..'> ú,¡ce.·au PI e.sental 
5e iIl m"U'a .iUUtill Le, pues se h.:,' 
lI illna .. liD uC qUe puetlan pre,,¡ta , 
s erVlc: 1 d e vlb ilan':la dura nte la 
j O! n a da de l Jomingo, en que " e 
" e l ~ol"a el plebi.s l:ilo que ha d ~ 
d t>C ,.J1I de .ia suerte futura d . 
AU.'3t na COi'mos 

LOS ¡~lV ~ .u.u..'U.IO~ UJ!:Ut.:lIo 
I"Ja:St:""'Al~SE LVMEDiATA · 

.\n2í'l'E 

\<" 1\:0 11., .L~ . t:;o e. Ül1m <l m lenlO 
.&Dzado pOI rad io esta mlÚian .. 
:x>r el CtUlCll1el S..:hWlchnl~g a l~~ 
~ese r 'ltsta~ Liel a fto 1915. se ha 
ordenado C! Ue lOS IDOvilizados Ht' 

preilellteo inmc:diatamente. - F. 
b n l . 

'l'.",~UUI'-:~ ' ()~ LLL'Lo\D¡\~ 
L .\ S :\lILICL\ S DEL FRENTE 

1':\ T U, :v 'l'ICO 

\· l ~nil. I l I urgente I Aparte 

ut!1 llamamiento a los rescl'vlMa,' 
de 11115. Schuschnig¡ hit !anza
do UD lla mamiento a las m ,licias 
del r' re nte Patriótico. como n·· 
.,ervas auxiliares subordinada s a , 
",jé rc ito federal . 

Este llamamien to a 111.3 m ilIcia". 
e S extensivo pal"lI todo el terri · 
!,n o de Austria. 

Hao s ido adoptadas importan. 
tes m edidas de pr'ecaución en la 
frontera austroalemana. en el la
do dCI territorio austriaco. Los 
puestos de vigila ncia haD s ido r·e· 
forzados. - Fa.br·a . 

..\CTIHU,\U!i.:S ~ULlT..\IU~S .. :~ 
INNSBIWCK 

lon.sbrlick, 11. - La pOblación 
ofrece un alIpecto de g ran a nima
ción. POI" 18..1 calles ci rculaD g l u
pos de soldados y miliciano~ del 
Frente Patrkltico, COD equipo de 

descontando los voLalltC6 d e mel lOS 
de 24 aüOlI Que el domiDgo no po
drán acudir a las urna •. se calcul.
que votarán unos cuatro mlllon~ 
lie electorM.-Cosmos 

EL CO:-;Sl'L A US'!'RIACO 
~IUNIC'" SE VA 

EN 

Munich, n .- E: CÓllaU! de Aus
tria en esta ciudad ha salido de 
MUllich esta malla na. en auto!Dc). 
vil ; en d irección a la frontera aus
troa lemana.-Fa bra . 

Von Papen regresa 
Berlín 

Viena. 11. t Urg",n e .• -Von Pa
pen ha salido por via aérea en 
dirección a BerJín .- Fabra . 

.... ~ 

BL CUERV O QU ERIE N DO IMITAle AL AGUIL.-l 
(De "'Le Peuplo") 

clI~:':~~¡ticiOS público!! y la resl · A · L E M A· ji" .... I A P d ri- Ii" A &:J A 
dencia social del Frente. es tán .... ft .. F ft 
fuertemente cu "t odiado..~ por la 

fu erza pública.. U N'''' V 1 p' ~ D 1:' F U E R Z A Reina ext raordinaria nervosl- ~ ti; 
dad f'n la pobla ción, - Fllbra. 

SEVERAS MEDIDAS EN 
TERRITORIO 

TODO EL ¿CUAL ES LA ACTITUD DE INQUART? 
Viena, 11. - Hasta e, m vm d l :;dd O l'otun!lamente a ello. 

te de comunicar no ha sido posi· bl'a . 
ble obtener aclaracionu· . o b , e 18. \l lena , 11. lA las 2.30 de la tlU"
a.ctitud que adoptalá Seiss In· de . ,~e6un a:l.lorrn acione.s que Olea. 
quart ante el plebiscito del do· blln de llegar- 1\ esta eapit.al. las 
mingo. Se considera que, en SU secciones m~¡jzadas de la ··wenr
calidad de minis tro que ha jura· Dlacut" han ~ido dirigidas e~ta ma
dI) la COWltitución. debeda adtt e. ñl\ !lll , en orden ' d u,eminado. hllcia 
rirae al plebiscito, que 88 perfe~- dilerentes p umos de la tromera 

nan atraveeado la ciudad de Mu
DICb. en dirección a la frontera, 
hU'gas l1i1eru !le alltocamione. 
cargado:l .de tropas y víveres. 

Los elementos a(ectoa 11. laa m. · 
lICia" pardaa del Partido Naclo
nal90cialist&, han recibid) ord'"!n 
de estar cllspuestos a todo even
tualidad. 

V i<!n d , 11. l"<i. J"1i a.-;eg urar ~ . 

o rden e l doullu¡;o, Jurante el p ie 
blsclto. ha ~JaO Lrasladado a Gra~z . 

Je.ode Viena , un fuerte deslaca · 
m"nto de tropas. que ha Uega(l<
est a manaDa, 
Despue~ d... ,05 UlcidcDtell pr o' 

vocados ayer y an t eayer por Ia...~ 
j uvea tudes "nazis'· , ban sillo adop. 
tad".J sever ILS medidas de vigj· 
J anc~i a en Vlena y en todo el tI' 
rritor·jo reder'a l 

A parte de la s t\1e rza!' de pol1 
cía y ~eoda rrne!'la, el orden ser:% 
ma nten idr. por ruerzas del Ejér
ci to . 

En el cu rso de los encuentro' 
habido~ a ve r en Viena entre e~e 
mt'n tos hitle r ia.nc .'I y d ,. l Frentf 
P ll t riOtico se reglstr.ron 35 he
r idos. entre ellos cuatro agente" 
d e policla , 

Son nume ro~oo lo'!! manifestan. 
t e3 que fueron detenidos. 

El artlculo del doctor Jury. qu .. 
olJli.gO a la confiscaclÓD por la 
palicla, de la edici6n del periódl o 
"Wieoer Neueste Nacbricb. teo·· 
ardena ba a los "naz1s" el !Joicot 
a l plebiscito y dejaba entender 
q ue soo los pa triotas au.'!trtacoe 
la. que a.t a can el acuer.do de 
Bercliteli~tl df>n g¡ artkulo de Ju· 
r y acusaba, ademú, a Seho 
IIchnigg. de haber omitido en 111 
f órmula del plebiscito la mt>Dción 
d el ca rácter autoritario y corpo· 
rativo del F.stado amrtr1aco y pre
para r de esta formA a A11ItriB 
h :t cia una orientación democráti· 
ca . - Fllhra. 

J;X LINZ, LOS DJ:88RDENES 
l"fTERON GRAVES 

Viena, 11. - Sepa 1 .. 61tlml\.1s 
In·rol·macione:l. laa manifestaclo
u u organl~da!, por 1Qa etemeuto', 
"nnls" ban revesttdo' ~*t.lr 
ba.tante grave. 

Cuando un grupo de mlHctanD'f 
d el Cuérpo de A.aalto del I'reate 
P.triótlco lIe retl1'&ba a 1& ea
P.rda de- Lln'l. n~()'tns a"clo · 

l1al:;uclal1~tas les uLacaron, ()1:0\'0-

cándose una fuerte colisión, iD
lercambiándose oum.erosos displt
ros, resultando heridoa trea dp. lo..; 
provocadores ·· nazis" , d08 de elJo,' 
de gravedad. 

Al tene!".!.e conocimieDto dt' la 
"ef¡-iega, acudierou diverllO.9 gru

pos de hiUerianos de refuerzo. 
atacando, en el camino, a. ocbo 
milicianos del lo·rente Palrióticu. 
eL los que hirieron gravemente. de 
tli endo ser hospitalizadOll. 

A lB una de la madrugada, ele · 
IDtmlOs h itleriano:! s itiaron la ca
sa central del F rente Patriótico. 
def endiéodo.Be 10il milicianos de 
Cuerpo de Mllllto, que dlap.rarui'l 
'.:on tra los naciona Isoclallstas. 

La poliela de Linz ha reclHm 'l' 
do refuer'Z08 al Gobierno. Se Iut 
podido confirmar que han .. Ida 
bas tantes lo.w beridos en Jos dOF 
bandos. - Fabra. 

Inquart-Schuschnigg 
Viena. 11, - Seiq .bquart 

h. celebrado una proloDgada 
conferencia con el canciller 
SchU9Cbni~&. Se cree que bu 
tl'atado .obr'e 1a probable di· 
misióD del primero. - Coam08. 

ORDEN " LOS "NAZIS" (tI: 

"BSTCNEBSE 

Viena, 11. - Se¡!ua 1 .. 61timu 
noticl... Sel .. · laquart lIa or. 
nado • loa "IlUW" auatt1acoa que 
el próximo domill~o .. abatengan 
de votar. 

Se supaae ' que ata <acUtUd de 
Selas-Inquart provoearl ... lI81.Ida 
del actual Gotlleno. - eo.m ... 

. CUATao .. -ILLOMES . DE 
TANTEfI 

Viena. H.-TeR1~ en cueJÚA 
que eD 1.. (.It-.s ~ecclGDeI de 
leH yotaron U.,. efector-. J 

t&Dlente constitucioDal. Cons./ié- llustrobávlU".. ' 
rase que IDquart se halla ante e¡ Por la parte a lemana, la lron
dilema de ordenar a loa "nazis" tera ha quedado riguci:l!iMmenle ce-

r rada. El t ransito ferroviario está 
que vayan a las urnu o prt'scn- ,>uspend ido en a bwlu to, 
tar la dimisión - Cosmos. Pur cOllsiguienLe, el Re:ch esta 

LA l'OSICIOl'ol f ALS:\ DI!: 

lNQUAItT 

Viena. H .-La actitud de Se;ss
lnquart, con respecto al plebisci
to. no ea muy cla .. a eo lo. actua
les momento •. 

Habiendo prealado Juramento a 
la ConstituclÓD austriaca en ca
lidad de ministro, sels~-Inquart 
debe lnclinal'se ante 1& decÍ8:ó r¡ 
del canciller BcbUlIChnl.gg-. y en 
calldad de representaute nlciOtlal. 
socialista ea el Gablllete. estA 
obltgado a eDcontrar la fórmula 
de aoIuelÓll para evitar laa dile
rencllUl entre los elementos "nll· 
zIa" y el Frente Patriótico au.~· 
triaca. Esto utá en abMJluta eSl
vergencfa coa 101 prlnctpl~' qu~ 

deftenden loa elementos httlerlallG8 
contra el'plehlsclto. por 10 qul' en 
1011 clrculoa pol1t1c<MI de Viena lIe 
eaUma que Inquart deber! elelrtr 
entre b eoau: dlmiUr o COft
duclr a loe aaclonalaoctal~á .. 'a 
1 .. UI'DU. 

proyectando una presión al'mada 
SObre Austria. 

En Viena, Seiss-Inquart continúa 
lle 6oclll nQO con :5chus"hn!gg. e~(or
zandose en convencer:e para que 
aplace la celebraCión del plebia· 
c ito. 

J!.n los circulas "l ectas al canci
ller se asegura que 8cbuachlligg se 
mantiene finne en sus posiciones 
) que no está dispuesto a hace~ 
concetiión alguna, ni en lo que le 
refiel"e a la fecha de -ilelebraclOn 
del pleblsclto n1 a Ju conclicionea 
de celebración del miImo. 

En lOS centros po:itlca. vleneaea 
Iie formula la pregunta ele al lu 
med das -mllltlll:t's adOPtadas por el 
Reich alemán van destinadas a 
apoyl\r la acción de SeiSS-Inquart. 
o bien hacen prever un. actitud 
conminatoria para, nacer aborrar el 
piebisclto. 

La explicación oficial a estus 
movimiento. de tropll8. e.:l que se 
están eteetuando unas maro
ouras generales de la.. fOI 'mado
he l!I naciotl&l8ocialista:l de tU.nll
pOl·tea. - Fabra. 

~ltiUE EL TRASIEGO DF. 

FUERZAS 

Munich. 11. (A 1 .. tres de la 
tarde.) - Continúa con g.an in
um ... tlu.u el tránliilo d. tropas por 
1\1 U;1i c il. 

D"jj,cie primera hora de la tar
de pasan en dirección a la fromera 
aU:I ~l,,,,,,¡emana. miUares de sol
dados de 1. RelchsWehr" . en ca
miones. con abundante artlllerla 
de campal&. . 

Todoe loa veh1culo. da los pue
blo. altuadoa 'en loa alrede<:lon. 
han aldo requi.adoa por las auto
ridadel alemanas. 

Por lu carreteru que condu
cen a 1& frontera. ha quedaQo iD
t.errumpido tocIO el...tr.Atlco que no 
u puramente miRlar. 

El Cuartel General local del 
cuerpo d, lCj6rctto de Munlcb, 
que habla permanecido abierto 
durante tocio el - dla de hoy. ha 
IIldo cerrado poco deapu6a de medlo-
dla. Fabra. 

RL,ta el momento. DO pAr~f' 
que el IIliDt.tro "n.lI" haya art~ 
tado dectat6a alguoa. pero e. dUo 
t&cahle ' que ea 108 efreol. -_. 
lIa" se hall ettÍ' .... do IJlJlltrucc'on"" 
~ ab8t.eaeldiB. 

Los observadores polltle08 se re
sisten a cr.r que el Relch quiera 
tomar sobre sI la respolUl8bUtdad 
de una accJón. A talta de informa.. 
clones PQ8itiftl. en Viena le nota 
cierta tendencia .. J)eD.I&r lo máa 
trqIco, Bn poerat se atl'1buye 9-

traordln&r1a ImportaDda • la. con.- • :i------------~ 

.:.ta !IId.D. etrcI,Iall aeent..,,
dOII rumorea da que ~lnnuañ 
balJla recIbIdft la vt.alta ~ Ji[t>O
p1el'. con.jeIto econ6mlee t!e HIt· 
t .... Tamblla ae alle«ilra' que y_ 
PaJH!U .8 .. ..roru. ... .. *_ 
el .·!,mfe.te del ,,~lIIaelt •• pe
rI que I!IehueebDII~ •• Il''''a neot 

Iercnclu que hoy .. oeiebran eft ' 
BerlfD entre Hlt~r. Kepplef' y von 
Papen.-PabJa. 

T ropll' y .,~veres p... . 
11. t,." por 
.'-la·, 

, ll_lcII" U. - Duná .. 1& c~ 
.... "Una&-., toda .- ....... 

Refuerzos alemanes en 
la frontera .Ultr~b' .... 

v.ra 
)lUDio1l, ' 11. (Urpnte.) 

De tu_te oAclal alemaDa. .. 
declara t'" 1M tu ... recu
lan! aJ .... M • han .do retor
acIÜ _ la trcN.teIa a\l.lt,o-
lA .. ra.- ....... 

PREl'."RA..~DO EL DES1IAN Y 
SU ¡USTIFICACIOX 

Berlín. 11. (Urgente.) - Un 
coment.rlo de indudable origen 
oficioso declara que "1Ii en Austria 
se producen incidente. graves. 
Alemania no podri. desinteresar
se de la suerte de 1cM nacional
socialista. austriacos". 

La SMSac1ón producid. por e .. 
te anuncio. ha .ido enomle, pre
guntándoae todo el mundo qu6 
ocurriri. el domingo al loa "nam" 
aUl.triacOs Intentan manifeatarae 
usando de la violencia y el Go
bierno auatriaco uaa el miamo 
procedim iento para cortar SUAI 
actividades, - Cosmo .. 

= : ti = = : : : : 

Sólo la decisión 
de la clase 
obrera puede 
salvarnos 

HITLER. ;. C01\'TEST.-\.R.\ HOY 
A SCHUSCHNIGG '! 

Berlín, 11. - De Ja agencia 
D N . B.: HiUer reunió IillOClJe 

su Consejo Privado. para trat ar 
sobre la cuestión de Aus~ria. 

Parece que maftana. sábado. 
Hitler pronunciari. un diacureo 
que ser' radiado. con el que re.
ponderá al pronunciado el doba
do últ imo por el canciller Schu
schnigg. Supónese que HiUer llar' 
alguna declaración st'nsaci,)n'll 
sobre el plebiscito austriaco tl8\ 
domingo. Cosmoa. 

: :r= :::;a 

8eetÍl. l.. iltl.... 1.I. r.... ... 
e e<itl ... ~. d. LeV. 111.. par. 1 ... _' 
U.~¡.el. •• nti. .al •• n .. I .. .... 
S.lv t.lla- ,ae . e p ...... c le. r ....... -
bl ..... t. lo. radleal_cbtll"ta. . .;"t. 
deja preve. tlue. ea ._, ~reve ....... .·ra.d. ~a'ará ~. .. ".hler.. ... 
t·re.le I'"p.l •• ; .i •• á •••• O ... ¡ ... -
....... ' ..... le Popula. dec:hlid •• .,.--
pll. " ... el p.~I. ".e es la ...... e .. 
e.t. e •• J •• el.. de r •• ,... ..Uf •• • 
e¡~t ... 

1:1 te •• r • •• lId~r e. •• ru
p i. .. .el Goblera.. .,.,.ae... ... • .. 
, • ..,¡,¡. dHtaeadl.l... .oclal.. , •• 
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. "-DUDAS EN TOKIO Y' REUNION DE C. O. 1. EN 
EL CAlRO 

,,-..0'-0 M ~ató la CaHlpMIG w~tra la 111'9411'
.eoi6tt Se Zo.s Juegos OUmpicos de l:1~O en lea ca,.,al 4el Im¡J6Tto nipón, JI01- It.aUGr86 tJKt,-ego4o Cf. 
.... gtltnTG, co. la agravante de nr esta gtaerrO 
• OCN~H cm la vapwk!ada ChiftG, hubimos de 
_memos O lo. ecos unánimes de la Pre,,.a clepor
Itoo que si" diStt~ de matices 71 con mU21 bue ll 
"",ido, ""ma qve UtiOS Juego! Olitnpicos 910 pIUI' 
... d68arroUarse etI "ti pals agitado por 1()8 COII' 

\ltUMonea //lWf'Ter~, precisamente pol'que flat os 
J"egos SOI1 8lmbolo do paz 11 G()'}ffmlernidad fmtrC' 
todOlJ los ptI.eblos_ 

Bmws aegu.ido al áeta~ los LGtwws d~ lo Preli
... intern!lcional respecto a este CIUO imp<w ta"te 
4e tinos Jfl,{Jgos en pala "guerreaftt .... qN.6 COft3-

'""iria U" boch.ornoso precedente en w· h;..,to,iG elel 
4eporte 71 h~mos ob85roodo que IJ medida (ltle .e; 
MM manifestado moo JI ~ fmpo-rtanttJ3 0CM«!r

.. obst eHcto"iBtQ.8, Ita,. ~gltid() noticiaa aifltotJld
tiOO.! indicadora" de qtl-e, como _ JcSgico " Npet'a
~, la orgm,ización oUmp;.ca Ctlatrk1¡a!. tto va a 
tfft6T lugar e" 19~0 e" el JapóK. 

P " iftWlrO 1 Jos I?l (J"i!e3tacioo68 tripo~ rdat it.'CM 
• ' 41d!t.c<ion.e-S e ll fastuosi4adcs 4& JlreparGetó .. " 
l' ''''S6fitació~ JHll'G ~tiffctlT q.~ ~ propaga.fI4a 
·olffilpic:a 110 ~91~iera el " " ",bo • et66 mome,.tCis 
WricZu; despuh . 1 aCf'erao del Com'té Ollmpico 
Ttt~S8JGV(I fk: ClbBtener-'tl 'JI accmaejar la Gbsfett.
e6óM ( lIa es HbidG qI06 l ' tlg088l4J11ia no e8 precé8a
_te i.zquierdiata en 1tIl" orgafl.i8m03 naclOflGltJ3j; 
Me tarde Jo ,~ /itilG,l4ua ofrectetatlo 
BeiMPIgf078 pa;"" los Ifl,{Jg08 61\ OMO de ~tICta 
~8a; íllmediatamente, la noticia, tc"nb~" .be
IMeiofÑ8ta, de la8 FederGCicmes .t.tUticaIJ del 1m· 
~ Britc1frico, 8Sgt,ida ele Ja.! nMevo.! acerca fk 
_ ~We ofrecim~to de: Lon.dru_. Fiflalme"tt;: 
fIJgo tan importantE: como U fIa teOHcia de orige .. 
~ datado como ,.o.tibk la re",,~, y ~JI: 
_e M3IHICM qt/e hact!n 1H¡l¡Jjco todos Jos tNmio.~ 
..". ••. ff!r(ll! ; 

• 

" Tokto, 8.- El A1If'Nlu11H«<"to vatu<I flfl ,' .9U".IJQO 
Jlen. Jos gaatos gtUI irrogarliH 108 Juegos onmpi
eos '"' 19.0. Bl Comittl OJimpico COMidera como 
~n'ÓMO la "derpretacid" dada ayftr por el getW1'Ol 
Sugfaytna qKe permitirla C;reer qt,e el lapótl alxul-
~ la orgatÑ.l!aci6ta cIe los J"6YOS OHmpicoa. 
'" .cliario af',.,,,a la convlooidtt de que eJ GobleTt1O 
y el ptUJlico ma)¡ti6t~n IJU opinión cONcerniente a 
la .. ece-si4ad de que 1,,,, J"69 08 S6 celebr61i en To
ldo." 

Si 68 cte¡·to q~ el Ay,uuami cll to !la. calculado 
kJ qN·e ca.tarla lo OTgan~cfón de los .TIW,1l0S, tamo 
bMft Jo fJ8 que H ha lit»itado a calcularlo". snl 00-
tar .1 dispendio. 8' ea cierto qu·e el COfllité Oltm
pico coHSidera en-dttea tma b¡terpretación del ge
-.raJ 8ugiayma, Jo cterto ~ qU6 en el .Tapo,. ma';'· 
da" Zo.s getlerale..t... Y como ronseCu.eftCta -de' todo 

lo et..-tGente ea que e.9ta nota del_ Oomitt1 OUmpico 
.1a.poltéa relafioo tU público ti tU Gobierno, tiene to
d43 1M t r lVaa de querer' agarrar ama por loa peloll, 
~ta orga'/l.~". o de preparar al público para 
la 9IOticia de IlttG renuncio que hace 1Jm cho r.tP.1l~
'p<l se perfUG. 
Porqu~ el Cornitt Oltmpt.co l nterR<JMt¡al, 11tH" 

que 8ft 6Ste organismo pB8eK ,nucho las 'nflt.tfm
ctas de los elemetat03 afectos CI los "ejes", fIO pue
cW dejar de Pr68ÍOMr 6" este senti40 al Japó,,-, pa
m cl4r una 8alidG a4r~a, antes d6 8'IC3traerle 
Inta organi.~(lc.í<5" /lf,e eK "" pa~" eH ¡:merra IIcrla 
mmorBl. 

y uto, un Comitó -Olirnpico I 'Htej"-¡¡UCiOllal, pur 
n~!ty pr63iOflddo que .e Aall6, fW ptWd~ dej ar de 
"MIo, Ni pttede tolerarlo. 

El Com4té OUmJ)ÍCo lnter»acWtlOl, inaug¡,,·ó pl'e
ci3a,_te, ayer, eMS r cttmotaea tfJ El Ca'ro. Y esta 
coincidencia CON Jo8 de8Jl41CM.! dtuIo3a. de Tokio 
ea pTAGgio de lo lnt.f!na IWticW· d.e n-rr,.'Ici.<¡inn" co" 
roll JaP011636.'i. 

1~n:PI~l 
.... .Astoa "Ula, e1I ~_L eaJJlPD del El e ·t I 01' . 
Ibeftleld VDIte4, 1 ea (!&fíO de em- om. e Imp.co 
"U!, el ~te en el terreno dcl ! 
Itoke CUy. I_derlaud (pot!eedor ac- ¡ 1 n ter n G e ion" 1 s e 
taaJ de la Cepa) eoDtza vellctOdor , 
.. Yorl¡-clt7 Buddersneld. eD el _po del Blackbum &owen, 7 ea 

, 
reane 

as 

, .,.TE A~'ATE~II 
.:.. 

La Crau; batida de nue
vo, ayer. en los campeo
natos , de Suiza. - Ante 
Francia - lriglatetra de 

rugby 
UJU'ON.·J:~H JJt, "" Ital~ O.-.'-.I~r 

elll~z.roD eD Wenecu 1011 ('amPeO
nato. do 8UlICIL de MQwe!l. cun la!. 
pruelHUl 4e deseenllO m~ulllla :r fe· 
menlna y Ja de eaJtOl eorre1lPCll1d'Cll' 
tea a la cODlb/uac/6n ClOll la carrera 
de fundo. 11:0 la prueba tic \JI!MCcn~{J 

masculino nnclO el lubMmpeóll 
oURIplco ..... lCbIlUO, leenldo del.ul. 
zo Ilomlneer y del frant.'tÍI Ilene l 
c .. ampeúll Ol!/ llundo, Que, Il J)i'l:tr d~ 

~u Iet!Ión eu lo~ entrenamlentus. pu-
. do t,omar la AJ\ela. tlll la prueba ft.~ 
meolOl. ee produjo una ,orl'red' fe. 
nomenal al ftr bathJa a Crllitl Cranz, 
la ~ruaoa Que parecfa 1mblltlble ) 
que ya lo lué por IU compatrlntu 
Lila Beeht eu JOll campeoJlato~ del 
Mlllldo, por la oorllflCB Lella 8cbou. 
Nllsen. ... prueba de ultos paN la 
<lwmbluMlónn filé ,anada ¡lOr el 
.ulzo S'!'eehnelJels. IIC!lI'uldo d e " :tI ... h~

ne y del cbf'eO I,uchert.. 

nf;CH\\:.-E/ l/o del actual ~" /la 

de JUlllr el partido internacional 
Franf~ia-lll&laterra QIl;, opone a 1.". 
d08 mejora ec¡ulpot de ElI1'opa eJI 

fa e8petJlalldad de R .. :by a 'XIII. F.I 
eeleeclUDador fraocb "e¡w GalUa. lIal 
determlnlldo ya la' aUneac1ólI de 
.'rancla para , elite lmportKnte en
cuentro. •• la elluleou: <<Arrlercn: 
Oulral, Tre. · cunM,os. SluIz, Estou· 
rt,b. Houeslé y (''u~ u 8alat. Me
dios: Brlnt;Ulles. DIlulrer. 1>1'1 .. ·,oel'tlll· 
Bruoetaud, Orlftaro, Bous¡, • elatn. 
NOllrrtt, Durand y t:.tell8rd, En e~tl· 

equIpo faltan do!! élemeoto" de ca 
te,orla. Brumé ,. SIl'!'llln He!!. el IlrI · 
mero por 1111 811~peIIslóD a CUflsecuell 
ela de IDcorn!(lt'lones eD el partido 
A08tralla-MedlodJa S el Jw.lundo por 
la mIsma eaulijI en el partido Albl· 
Toulotl!!4!. 

OALuXCl>tI'.l'O.-I-; / ttomilla-o IIrm;l
mo le Ja,arAn 11111 eemltlolllc.-8 del 
eampeouato de "'rancla de e,te de
gorte de acUIdad , !MJltura. F.o I,y(,o 
JuaarÚl ~Id .. nn: 801l1lsle !'ootra A. 
l. Caonl!!l, T en Tour!', Jlll(an\n A. Ii. 
Ben Coo!eU "ontra A. 8. l~herholl"lt .-fiaale5 iacleau.-:

¡ae .... j.1b los argenti
_ par. la Copa del 

_ de _PIlle. d_mp&te en el t ... 
_o del ~ 81 el 8nJldforlaDd ti:.! Oa1l'o. H.- E l rey Fuad lla lnau- 1i¡;¡a;;¡:a:a;;¡:a::::;;:a:S::::::;¡S:~~~5::==== IJUr&do IClt &rabajoe del Oom.1t4J Ollm- e : t2 ;; 'jO ;; ; Si=;!!¡ i =:;;; E ;; i .: 

Mudo? - PaÑ-Niza d
.... y CIlIU millas» au-

toIIlovililtu 
.tf'fllOL. - Las !lemlfl~!> tI~ la 

... ..,~ ...... do1a_ 

........ Le ... bopcmaat. de eU .. 
• la duIaBad6D de -P!'I Que .,... 
_ a .. ,. <OlllUtraI4!iP). lBIe1ltrn 

.......... los cuartoe 4e tlBal lB
--... la eo.. ~ .. Jllqll eIl 

_.-. ..... de kili elalN eootea-
__ ........ 01 por 1IIrteo. BItu 
_M'calll. .... 1140 ~lDallaa 
___ ue: PrMt.oIl !10ft End "00-

• favorito pera una ele las lemltlna
... eD eunblo HU moy D1nJad9 el 
proDóstleo Ul cuaDto a Prt'"too-AII
loD VOIa. PIllo.. la ~veDCuG Gel prI
aero podda .. contrarrestada por 
la ntera ...... 1 NCun4o. 

-UIlIl n" .. ·• · seR!llleloDal para lis 
.-6I1ma Cepa 4el MIlD4Io Que !le ha 
.. JUlac en l'raDela J' Que J8. tiene 
kaladOll todo. .111 pormen_ de 
...wzaclÓB. Incluso determinación 
.., e&DlPOl Y ...,-ttdoe. le tratrt 41e 
•• e liD telqnma de .&.qelltlDa, pa
_ veulr a dejar eD eUl!penllO la lult
erlpcI6D .., ... ilación Que PIlrecla 
aqura OdPetl 4e lanro. trabaJoll 
ft&llza408 por les fraDoeae8 vara 

pIco Int-ernaclonl!l.-<Jo8mOll. 

Angelmann ha batido 
a Decico 

P .. r is. 11.-4:0 un oom b&te de 00-

DO d13put&do lUloche en ata capi
tAl, V&lentin Anaelm&nn vencIó POI: 
puntal! a. De<:loo.--()o&znoe • 

33 ,: : :; ':: 
atraerla. Para dar Idea de la vqu~ 
dacI de elta .. tnaclón, traDlCriblmOll 
el despacho que publlCllln 101 /leoep.. 
elonad05 eolf'".~ rrRnClellt!f': (rn1/~n.)O; 

ESTE SALTO LE DIO EL TRIUNFO 

•••• _P~, gGfIÓ ., CIOIIOUr.o ~ de JII V"'oorllWacl de Cambridge, .altGlldo 6 pitia 11 8 ptdgadall, 
.... 1 wwtro Ta OMtlMeerOl, tIJIT~meflte, pero Jo qIIe ea meJor ... este 11eflOedor Mcol~r N e'eatflo 

e I N ES 
~.""ALU"~ .. -

Alru.-I,{)fI J)rt!tIt4enfett 4e lo~ eIUbH 
._ ""uan el Cl&lDpeonato de fót
bol, reunIdos ellO Buenotl Illres, ban 
decldldo. por ananllJlldad, aOODIteJar 

a la Fedenelóll .l,.puthaa de ¡"útbol 
la no partI/lIpIIcléo en la Copa del 
lIundo. ... ~uael6l1 4eeldJrA en 
.11 pÑlldma ~IÍ . cod.ocacJa urgen
temente ••• " 1!I1 108 Clu'lNI, Que !Ion los 
Q_ 1aañ Ge ceder 101 JUladoretl prn
'.Ionales para el; equ!PD «nae/Hlla"'; 
~ntlDo. lteuenlaD .. to POI' uuna
olmldadll, lo mb probable es quc. 
como r.eurrto en la Il COPll 1i~1 Mun· 
do Jupda en -Italia.' 1& p&rtlclpac\(ll). 
de "reeDtloa con eu, eleDlcnt:tli ,ne
Jores, !le tru.tn:. CUllnd() los Que pa
,ao empinaD • poner traba!! en los 
uunl.oll deportlYos m.terlaIl7.a<lo~ . 

alempre M! enredan I,,~ I"),;,'\S 

C ICU SMO. - l!!e estlln l"'..r rllllndo 
la. caf'll('teristlca.oJ de la llrÓlllma t'a
rt.-Nlza que lit! ba de del'arrollrtr del 
la al 17 del f'orrlente en carreteras 
tranee5ll5 eon ona partlclJ)llclón Im
portaDte 1 eomo primera cmn "rlll'
ba do;, etapu d e la t"n1J)Orudll 

AU'J'OMOVILJ8MO. - El domlnco. 
I de abril próximo, .e dlspntllr4 IR 
clAetca earn:ra dI! las «mil mlll:l ~II. 

una de llUI mb pelllr0ll88 Cllle ,,¡, 
rel'l!fran .n la bl8torla del sutomo
.lIIemo. puelto ql)e ltana •• ~ In (lnl
ea n&cICla del Mundo que tlt:n e IK'r
mltldas ... earrerll$ de vt'lfWI liail .. ti 
earreu'm alt'ena . 

La libro esterlina 
S~ cotizó ,. 158,85 

francos 
Puill. 11. - La libra tMterlina Iie 

eou.6 Mte. maftana .. lM.16 tran
coe 'T el dólaT • 111 ,81 trancOll. -
Ooemoe. 

2E!& .sa 

.~N JI} .•• ATENEO PBOFESSIONAL DE PI}RIODI8'f-'S 

JU~·N PEIRO HABLA SOBRE' EL TEMA: (UN 
HOMBRE DE LA C. N. T. ANTE LOS PROBLEMAS 

DE ESPARA» 
.. 1." .~le ele &l'U I&rá~, 9 '0AW'

.16 IU _Wlcla4a conferencia, 4tolJD& 
del &lrlllUlte ciclo oraUllado por el 
Ateneo I'rof.loll&l de Perlodla~, el 
u mlnlltro cebett.ta luan Pe1ró. lJi 
lI&lón eataba totalmente lleno 4e pil
bUco. D tema a 4eu.rrollo.r tu' : "Un 
hombre 4e la C. N. '1'. ante los pro
blemu ele IIspafta". 

El prealdeDte del Ateneo 41 Pe· 
rlodlstu hlJIo una brillante prelleDta· 
clón l1el oonferenclante. DIJu Que. a 
l>e911r de Que la ITIIn mayor!, de los 
~oclos del A.teneo pertenecen a la. Oon
tederaclón Na.clona.\ 4el Trabajo. de&!>
de la tribuna Que cede el presllelOl!o 
Ateneo Bu.l'Celolu~a no lIe h.'lce labor 
eectarln. 1a que. lnaulI'urado el ciclo 
por el preeldente de las Corte9. don 
Diego I!artlnez Barrio, han deaAlado 
luel'o por aQu~lIa poUUcos. eacl'ltores 
y otros Intelectuales de diversos ma· 
ltcea. que .. contu!Hlen en el deno· 
mlna<lo r com.\n ,le an t!1'u:!c!8to8. 

LA UiTK~SU'ICAClí)N I)~: 

J,A PBODIJC()ION 

J uan l:~eyrol em'DezO !e.rUldklll"me. 
expre!lllJ1do IU prop6slto de deelr /IIU 

opinión IObre 108 IJra\'elJ pÍ'Oblem~ 
que aquej,.n a Esp:..lla. eon nbsotuttS 
clllorldad. precisamente p01'<lue en !!I

tos Inetantell nadie _be d(,nde ~tá 

y na dle _be dónde T&mOIl. "Tenll" 
' para mI -dice- Que el pOI'\'enl r de 
JIlapofta no IIlldm de est" zonl\ pello 
~oea en que le halla altuado. Be 
babIa de la InteualfteaclOn de la pro
duccIón, de la armonl,. entre lo! ele· 
mentoll antJtascl"taII. Pero ¿dónde N 

lA esto? Se localizan todllS 1:>..I! Te,, · 

OOMllblll dades en la SOlla proletarl ~ " 
pero hay Que admitir. por muy com· 
placlentel! que Queramo~ ser. Que una 
pnrte de ata respoMabllldad corru· 
pon de a IM:ctorell Que eetán f lleTII de 
la !rona proletaria y eor~4':<ponden a l 
GobIerno. 

SOLIDARIDAD OBRE
RA es el periódico de los 

trabajadores 
~L PVEBJ.O TRAllA.lAlJUR 

PV80 IJN IIABClI.l I.A KA

QtTlNAo KCONOHICA 

En ¡ .... actual!!:! condlcioll~8. E~p .. ftll. 
el proletariado upafiol. no e .. tA en 
mrcunltancw de realizar la l"Iuol u
c1ón eocial Que el proletarlado metilo. 
oorque .~ estA peor ahora QU~ 
en el slelo XVIII. He de hn.:er uns 
declaración: 70 venia dlapuesto a ha
blaroll uta noclle en otl'll torma de 
la 'lue lo ~. pero he cambIado la 
Molea porque tenco la rl.'sJ)OnMblll
d~d del mo~nto 'lue vIvimos hoy.-

Hace hletoria del movimIento po
pular dude la ImplantaclOn de l. 
Repdbllca, ~ dice que aquella revo
lución pll.clda e Ingenua dl!jó per~h!
tlr 1&11 caltu capltalletae. teoc~tleu 
., mllltaree, .010 por permitlrllC ia 
vanaglorIe de decIr que babIa cam
biado un ~rllJlen aln nlnguliu " jolcn
clL Se reft<!re a loa eplBodlos lIurgl 
dos de&de el U /le luno. y d Ice Que. 
con todos kili defecto.. que se Quiera. 
el pueblo trabajador ha sIdo QuIen ba 
pueeto en marcba la maquina econO· 
rolell detenida., QuIen ha r.¡-eado 149 

COlectJ" JZ&cl \Jne s, c)!I U~r.h\.J " J.g .... JI i.~~ec., 

del Que no M cueJltan mAs q ue lo. 
~etect03. olTldando IJl0rl11car 1"" ~an
del pert..-:clonell. -Claro " -lIlce
Que enl cuoit locales. 7 u to ti! lo Que 
aprovechan 10 8 enemleos. el rellultll,:r. 
ha sIdo ~ecatJvo. Pero ; !Ion ~/}~"'.ll 
"~bles lo. tra.bajador .... ? 

Se ret!ere '" fa '-'1'eaclón <lel H.t.ll 
d e Cr~lto Ind w t r ja l y Comercial 
y dice Que el ato Be bub!er:o hecho 
desde 101 DI'lmeroe momentos. :0éI 
eQUlvOt'..nda.; lit hubleran eom e Lldo lt 

lo Que u un 'prlnclpl6 del colectlYI&
mo y h ubieran hecho 11!1 emp leo ra
cIonal del fllUperAv1h p ar:!. allm e::l
t a l' a las IndU3trw q u e autr'.an 
cdMlc!tD . Ellta ha prodUCltlo l a para 
dola de (¡\le loe Qu e no hablan rlr
mutlo el d ec.eto de coleetlvlz:lclone. 
h an tenIdo que venir a enmendar 
In, p lana. elen do 108 mta obll"a<!o.'I 
n, habe:-Io f Irma d'" ·.e~de el v rl ,.,.."'!' 
momen r. 

LHd -r propagllé ' 

SOLIDARID A., 

OBRERA 

U BA"A Da. a... ...., ... 
T EL NDtl.YJ1iG· 

H¡¡ce cor-..s1derllc1one.s d~ ~ ...... 
económIco 7 C!ce Q al . .., n&1 4\ 
vlaait bay oro. 'J Que 1nel lHO la ~ 
de la peee~ pucOe eer mo\l'JO .. 
poitt1ca ~onómlca ol'll'aD lanilo \D' 

adumpin~ . . ':'~l6a lW!\w 'b-1lW) - \el 
m ina,- que loa produc~oe Que .. 
ocultan en loe camllOll 6ClUl r4fl)8\ 
dos y puestoe a dllll>Ol! 'c lbn de -* 
productorte en la 1UIIta medI da qu' 
a S:.la ncce:<ldade corr~t>Ou4e . 

El pÚl)l1co !lplau dJÓ '- - .1'l eO'k • 

Peyró. 
El presIdente del Aten eo) de .Pulo 

cllStas. Fernando pmtadú . te rmln6 . ' 
Pocto d!cle ndo q u e el pr.n1mo TRen. 

.. _--- r hablarA d " hU " la misma ' buna e l 

1:'-' 
Uny una lfUerra, 1 h a.c!enrto l lllDLl :' 

a llllJ n l!cesldadee tle e6."\ ¡rut aa. ~ 
precloo Qu e loe trabajador" collt r l· 
bUYlon a que na.da talte y a que \¡¡ 

Economía DlIClonal no auf.a en de
m as iA. Loe trabajad oree han Pü!lsto 
8U contribucIón a ello. 

SOLIDARIDAD OHRF~
RA es el periódico de los 

trabajadores 
Se l'e rtere a IIU labor Illill !.st~r¡1I 1 

., dIce que tT.~O eD 'Jarlos Con.telOS 
tlel decreto IIObre lall colectlvlzac!o
nes p rocura.ndo o1'1eotR.I' una noll ~l~:. 

J '15,-3 'Ii couse" nte. 

.~ . ... c:..~ ~ 
~I"",-

O trll e1leetlOn ".Y Qu e tra : :\I y 
decirla ~ allentement.e ; Que termina
da la ~.rra hab,.. ooleet\"jzaclC)~ .. _~ 
lcco f:lo vlblee: 

Leed " prupagad 
SOLIDARIDA 1) 

OHRRRA 

Hustre per!odlst !l An tonl.· Rubl VI. 
p llUla. ,.utor del PDPu ls"-" " \O JlbJ'O' 
ant !1'lIScl.6ta cDoy te".~ . .. ~h"e e' 1t 
me.: e!'" ¡>erllldismo '" ,.. "0"-. 4h 
Francotl . 

ti :==== e = ; ; ; -33i.Zéi!iIIi? 

PORTUGAL REFlJZI.U,A 
DJ2iZNSA .. 

El tef"ritorio porta

gaés será tlivid .. i4o n 
tres zonas de "I'r e .... 

Londrel!. 11. - € om UlJJ\llYl o
LúfiJoa que el Gob1erno po>rtulfU* 
ha decidid<> reforzar CQnslOerabJ.
mente BU sistema de defeMa aBtJ 
~rea en la metrópoli y ¡M CO)O
nias. aa1 como en la.e IStM deJ 
Atl6DtiCO. A estO!! 1I1lu . el tem 
tono metropolitano een; " IIv1~\do 

en tres zonas ~ defenJ!b 
I Seráll enviada.e m1.,i<)!l"~ ......... 

náuticas de estudiQ a InJ:lllt.en"li 
Italia y Alemania. 

M u chos relac1<>nan estlUl Oecl 
.!lones de Portugal con la vlatu 
n dicho pa.1s de la mi.eIOtl oAci,,1 
brit ánica. Integrad.a por t4cn1~ 
mUitares. navales y aerooAutlC06 
.- Cosmos. 

r I TEATRO OLYMPIA 
SABADO, OlA 12 

Extraordinarias representaciones para 
los dias 12 y 13 de marzo de 1938 

DOMINGO, DIA 13 
W()(JIIJ), " lAS 10 

El' Alcalde 

de Zalamea 
por 

&8lJNOION CASAl.", -, 
&NBIqUE BORRAS 

'1 IDlRIqUIl G1JIT&.BT 

" LAS 1.,3t DE LA IlARANA I 
FESTIVAL HOMENAJE A LA 

8ECCION I'IlANCt:8A 
DE 8, l. A. 

OUGAN1ZADA POR LA sr.c-
010111 Il8P~OLA 

LUISA FERNANDA 
poI' ANGD.D'A M.A.&TJJO:Z, 
VlcmJNT& 8III0N Y PABLO 

GORGE 
IeeeDlfte&eI6a .. poe...... ~ 

P. Ganfa Lerea 

L U N A, I~ U N A 

TEATROS 
nrNCIONU PAIlA 801', SAllADO 

DU U DII IUIlZO 1 .. 
1'arde a tu I J aeclae a ,.. 10 

TARDE, A lA8 ~at 

NOCIIE, A LMI lC1 

R.ECITAL POETICO 

y ACCION DRA MA
TICA 

1'08 EL OBNJ.A1. 

ManOlO Góm8z 
iD 

BAILES 
aRAN pala.. - l'vcIe, Jloel\ 

- lIaJlM ame~ PO< ..... "",. 
que.", ~_~ ¡ -

GAVINA .... ". (Pala. ole 
A ... nlda Mlslral, 50. - TI\~r;¡ 
baile tamllll.l' por la orllU0!'4~ 
me Planaa. 

H~~TodOll 101 teaUQe "D ~ -.........,. por la O. N. T Quea 
prlmJda la rnena, la eoD\adurla 
la claque. TocIot loe ,"\ro! fu 
Dan en "-lme'D eocIalJado la 
eete molh·o. no .. dan .. n,~l.. 
favor. haCiendo acePCIón ni. I 
1O!t heridO!! y mutlladoe d~ ~ 

VARIOS 
ftOnOH NOYIIDADIII 

8ABADO. DU l~ 
....... 'I'arcle. a 1 ... 4. a (lata 
-v ... - BA8URCO 

001>\1'& 
IBUN - LlZAltlUaaa ._ .... !..~. a 1 .. 10.U. a PIlla : 

- .. -....&.11 - JAUJUIOUI --Q17INTANA IV - ARatOOWlIAQ. , 
~,. earteItI 

noN1'OJI .. ICIP&I. P.lLACII 

8ABADO. DD 1:1 
lllruDdo partido: 
atoMDO - 8AIU8OLA --8D&IO -~ 
~ MñIOo' 
el"A Na - OAuft .......... _,,-

Lon dres. 
presidente 

SE. 
_, . ' . ... " 
, .. . ~ . .. 
• ¡ 

n\i~16!l . 

ri r 
rol ':ñn. 

cin.:.j~t1 () 

ALE 

\ • ..: na 
no~ C'l.ar 

e \" len 
g' llE'n 

"La j. 

SEI~ 

' '' len 
m l ióu 
Inquart 
nla poi 
Que o~ 
aobr~ t 

BerU 
poWro __ o 

tte. ttu.e ..... ....-. 



.':'''1\.ft\e~f 

0 1\)' (JI 

la b,,~ 
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LA CUESTION DE LOS VOLUNT ARIOS 

L ndres, 11. - Esta mafiana. el ".¿; franceses quiere nrestablecer 1 .. ·nuevas propoalclon. · que ha 
:1l esldente del Comité de "No 10- el ' control terrestre. pero sólo des- ¡u:esentado Francia &Obre la cuea
:,'I"\'ención", lord Pll'mouUl. ba re- pués de qulnce dias de la l&lIda ele tl6n de la retirada de loa comba" 
~lbido a Corbln J al Dlcu'pdo de LDDdres de laS Com""ones. conat- tIeD&ea utJ;aDjerQa d . ~,af\ 
(-;egocIos lta11anO •• tJa de tratar ch!nndO que It al cabo de otn. Uemea a&nD,Jeraa ~4e -.peDa • .• 
ti I control de la frontera plrena1CL Clu1Dc.e cUaa no habla CQmenD40 .1a declara eD 101 ceot;roa b&eD mlor-

Los italianos quIenD .. se res- e~ del plan • retlnda de ~ que lai nuena prapoaIca. 
!;\blezca el control terrestre en vobinW'Jos, el CCIIÚI'Ol cIebIKfa -- COD.Iit1tu1eD un ~ "¡esto 
, uaatO' . la!;· ,Coml:o!iones : ése ' encues- ar. . . de coacUl!ICIóD". par cuamo Pran
:/l sobre la retlrada ele la. "UD._ Loa Iniluea .. esfuerzan en ha- da proapne una tnn"CdÓII en el 
!lrios lIeguen· .a &s¡p re r acePta- uar una fórmula tnnsacclonal, ., periodo de taempo dllnDte el .,.¡ 

rian que éste cesaae al 111 cabo de ésta ha sido la finalidad ·de 1& con- la lNidaa 11 ____ cerra-
dos meses, -~ .~ea DO ha- f~ de, est:a me6.n •.. ./~;..___ da anMia de'" ,...... di l. ¡Id-
oian empezado 1& retandA de Y8- de (tIurv. ~ faml aII~t . 
lUI\t&rtos. Londres, U - Con refereocla a lMI'G8 nbalarloL - l'aIIn. 

• 
LA CAlDA DE' SCHUSCHNIOa 

SE ACUERDA APLAZAR, 
ELPLEBfSCITO ' . :. ": .. ,, 1 , ': : ' 

. . ' . ' ) 

VI~na. ll.-En los .ctn:u.!os .bien 
:1\( r¡na<106 se sabe ~lte el Gabme
. .e ha estado reun.do bOY por espa
: 10 de .muchas llora&. Las delibera
.-:"nes . ball adquirido. en ciertos 
.noúieritoS. caráct.er venladeramen
. ? dra máii.co. 

Se han t<IaWlo Importantes 
acuerd06. prin,/:i~te-: · el de 
aplazar la celebrae~ón Ael pl~ 
cito. . . . 

Circula el r.,unor. también. de que 
se ya. a prpceder a UIl& reorganl
ACión ministerial; en el sentido de 

NUEVO U L T I M A TU M· 
. iena, 11. t Urgente, ' - La 31-

: adóo' pa rece agravarse ~ide
~30 emente por momento-. 

Lo· que dice «La Gaceta. u, 

Viena, 11. - J.a noticia de 0&
ber.aldo suspe.l1ida la celebr~ción 
del plebiscito ha produci,:!o lode. 
cnptlble eatuaiasmo anlre 1011 ele
mentos nacionalsocia1l3W c!e 
Graz, Llnz e .l4nai:Jriick, doode .. 
ban Ol'gllDlzado IlImediatamente 
nuevas Illaplteatac~(in,-'S ~.ejer ... 
li'abra. . 

mari el astado de exCepción, 
Fabra. 

• • • 
Innabrtlck. 11.'· - F..n tóda 1& 

rectÓIl frO!l~riz& rebla gran eE
citaclÓD, La p!)~~ia, una gran par
te ·de la cn .... VelltÚL traje . de·.cam
pa6&, ha tenid:, que cargar contra 
IN manlfexaata "nazi.s". que han 
reAl' ..... o toda ciue ele !)roy,lCaCIo.-
11M. . 

Ante. de medtod&a. , 6I:te el 
carla qws tom.:-.... 1011 &CCDted
mIeoto.. paMto que I,u ~ 
entre "Dula" ., a!.l8trlaeoa _ su-
cecIIaD CODUauameat.. proYOCllllcID 
la int.YfIDCIó.1 .. 1& poUcIa a .. 
da momeato. baa empendo a ce
mar loe eatable-'\uatell\oll ca 1M 
callea c:falr..c&L P\lCO <IoIIpIMa MA 
cema.do Ip&huat.l ... Ut'D4lu ... 
la. auburiJlol. 

... primeI'aa lIoru de la tardI\ 
loe ''D.ula'' Dan Intentado- fom.ar. 
una snua lUbifMt.lclcí1l. eGO ~ 
dena. de la cru.a awút1ca deaple
,..... eatnaa:ado blm .... "'DaW" 
dÁDdo YlYU a Hitler' , eaJudaHo 
COD l&.mano lennta.Ja. 
. I,A pollcí.1:. que habi~. l1uIt.l8c1o 

ametrallado.ru ; en 1&1 .pl1n~': 
éncrucijdu")' .en los putít'>S fÓllr&-< 

~ de lit. ciud&:l, han tldo re
tlrada.s. puesto que todo bacl1. pre
ver'que la. eit'J&Ció:1 .dquJrlña C&o 
racteree de gran gravedad. 

A ¡¡e.,ar de ello, dur.mte tecbo· k 
tarde '" rccUtr.w lI&D~rieDtaa 00-,. 

n .. ~ ~tre adveraariol pol~ . 
coa. - Fabra. 

e •• 

Orat., 11. - Lu lIUIIlIfelllaclo
ne. caIIeJeI'U de .. _maat.oe 
DIIdDal~ .......... W'do&.. 
~~deldla, .... c.... 
ttauado IIIht.~ .1Ur.pI*=nt.. ... 
.....ttat.Dwa b ... dafr.. por. 
1M can. pkIIendIJ ....... la ... 
lIIlaIda ca Sc-u-cOnlg •. att. ... 
ertIÍa .,..~ ~ loe ... 
~ afe~·,.,. al ........ PII:ri60 
tIeo, CG8 ñ .... al eeMlllft. 

Jlucau caDII • la ~ .. 
tú ocupadu pul' ~ po ......... 
...... el ~UIIitG 

DQ. mil allDIDOe de ... eeGlJ lU 
........ nu .............. ·. 
lQIeIp. 1.& aCl~ _re ... .. 
badI .... "'J."." .. ......... 
da. - .r ..... !'A 

. Ber~ C:Qnfirina la invasión del t~ 
. "rntorio ausmaco 

,, 1 0 _ .

1 

. - : 

. .-

DIGNA ACTJTUD DEL PREsIDENTE MICKLAS 
Inglaterra y. FranCia hab~ a Hitler el} toDO' eDtrgicos 

. De interés . pá"r~ los aoo.l 
nados al Telñfono • y , I tr U" 

lasA~~~u~,:~de1de~~~~le:~ _ . _-¿ a se conspmo e a ope . . 0 .•. 
~~~~::d:1t~ai~ ::'~ro ~al.~: I~ ' 
DAdo", que ae distlngue -por una 8ert~ M nlcb 11 LcJe ' lm i . : el Las - -

So;! atirma, a las cuatro de la 

:.l'de, qUe el Reich ha ~~~o pe
Jlr a l · GQbIerno Ílustiiaco l4 re· 
:i!:alia inmedi&ta ele S~lÚgg 
r , u subst;tuclóij por Se1ss-In
'j la¡·t . 

siÓD del ultimátum alemán ~ 
Austria. A 111..8 cuatro Y media de 
la tarde DO se sabia Dada abso· 
lutamente sobre las intenciones 
del canciller. - Fabra.. -

zad<> a'Il salida para HamburgO, 
donde débia asiStir mafíana por 
la mdana IL 1& botadU11L :de un 
buque de la organizaciÓD "U 
fuerza por la alegrlá'" - Fa:brL 

de zumbldOl rip6d06. de los cuales, u , . - mov entQI e sece~~e. motorizadas del eJ6r~ cuales tu tropas alemaou habfall 
cada doe, e!!\l.D aepanldoa por . un ?~- troPIUJ alemanu en \a frontera a ua- cIto alemúl son eaperadu ma6ana penetrado en ' terrt\orlo auiit:rtaCii.:.;..-<:;' 
riodo de aIlenc!o. 'tioalemana .. IntemUlcan. por 1& matlaua en VIena. - PabrL PabnL 

Se atirma q ue este ultimátum 
··"pira a las cinco de esta tarde. 
Para el 'caso de UDa respuesta 
n~gativa, el Reicb se reserva la 
11 oer tad de acción paca adoptar 

ixias · las medidas que considere ' 
")D\'enientes" - Fabril.. 

\i\ iSSOUNl SI<; 8A.CE EL 
.. SORDO 

e·Viena, 11. l .urg~nte., ' - En 1Cl.'l 

·-!Oteoa politicos ~ esta capita: 
" . . supone que el Gobierno aua
· r·aco ha dado· a · cooocer al lta
.a JlU e l ultiml!.tum · de BerlÚl. 

.I>;n· . es t.as condiciones. la evo 
: 'lcióD ·de . los acootecimiento8 de· 
ih~ndf'rá eIJ gran parte de 'a ac· 
:1 ud de Mussolini tanto como de 
a de Austria ante el Gabinetl' 
I ~ Berlín. 

e agrega. por otra parte, que 
~l Gobierno austriaco. para evitar 
'l oa agrayaclón dramAtica de la 
. iltllación. se ha manifestado dis· 
" "q' enlabIar negociaciones 

I an\<! :".amiento del plebLq
Cito. pero se a firma que esta ma
nifestación de buena voluntad de 
V :pn1 no h~ .~ido I'onslderada su
liricnte en Berlín . Sin embar~o. 
ningún extremo de esta info rma· 
' j i, !] ha por\iclo se r confirma d t. 

fi r i'l lm nte. - Fabra. 

SE TRAMITO POR· \"L\ 01-
PLOMATlC.' 

Viena. 11. - El. núevo ultiam
tum . exl~endo la . dim.iaióll de 
Sehuscbnigg, f~é .. en~do por- el 
Gobierno alemlÚl al Gobierno aua
trlaco por \'Ia ' diplQm4t1ca. ~l ul
úmátum expiraba. a .las "etl! ., 
media de la tarde. - . ·Fabra 

Cónfirmando ·el ·aplaza
miento del plebi~cito 

Viena, n. ~' La .~oticia· ~1!1 
. llPJa.zamleD.to ~el- plelJiSc!to tl!'
SIdo. confirmada· .d~."fu..ellt\! :Qfi: 
Clal. habiendo sido cOI;Dunlca,du 
en la forma siguiente: 

"El- doctor Schuschnigg. CIUI · 

c lller federal y jefe del FTente 
Patriótico, después de habE'r 
~1icitado un informe al Pre
sidente Mildas . .. ·ha decidido 
a.plazar · la consulta . popular 
que debla efectuarse el d ia 13 
de marz.o." 

l'I"UEVOS CONTiNGENTES 
ALEMANES. LA FRO,N

. TEBA 

Municl:1. 11. - Esta tarde han 
paaado . por 1&. autopista I¡ue con~ 
duce a la frontera nuevos e.ouT.l n-
gentes d~ tropas ' régÚlan:s. : a.an 
sido contados mis de 130 . canllo
nes de tropas de lDJenieros y ' aa:. 
padOres. Adenlla, han " pasado 
otros Dumel'0808 vehículos '- con 
tropaa de dlferlrotes armas, ' y ''100' 
motocicletas annádü. - Fabra . 

Beriln, 11. .:.:... . Oficialmente se 
confirman foe movimientOs ·de 
tropaa en la frontera· bé.vara. 
aflrmlÚldOse · que "las medktas: d~ . 
precaución adoptadas son -necesa· 
rias a ca_ de .loa disturbios que 
se regiBtran en el pals vecino" 
- Fabra. 

Los traidores (1 

patria llaman .. 
Invasor 

S8 

al 

Se escuChar' ·e.~tg Mftal. siempre q1Je . 
se marque en el dlseo un númer~ V.\- Comunlca~ de . Klefe.rafelden que es- T.ulBm."I" LONDRES LLEGA LA 
~ o.- que co"C!I!OOdl. a un n!-1~e - :~ tarde .~an Uegad~ a .dlcha pobla. UNA EXPLICACION OFICIAL 

BerUn, H. - De fuente ófIc1d " ro que est' decaonectado. cl6n dOl mU IIOldadoe de caballerla NOTIC14 

Una impoi1.aríte reduc:.' ID que barla asCender ·a cInco ' mil eí 
nllmero de soldadoe concentradoe en 

:eión en efprecio- def clIcba p&1'te de la trootera en el trana-

G ti cunO Clel dla ele hoy . . 
« ~ .. O .• · . Laa tropq ban quedado alqJa4aa en 

BI Departamenw cU BconotDllI. DI. laa ...,uelaa. ecWI:Cloe ;'úbllco. , c ..... 
recclón· General de \aa lnduevlu.A1l- . particulares.· 
menUclas. lIe . complace ~ ba~ pú- Bu todas lIu carretera. que eondu-bUco ' que bav ~t~ uupor_ · . , .. . 
'tante reducclÓll en loe prec10e del . 11- cen a Au~tr!a ~n •. !nua el tr't1co m!
menw para ll1Aoe , eateaDo. coaOCl- lltar. Se ven pasar nülneroeo. camlo
do pÓr "gp!lo". debIdo • poder fac~-_ nes tnUlsportan'do· piezas de artlllerlll, 
litar ·Ias primeras materias neceaa}-ll1.o;. 

Kate ellmenw. ·que .... , venc1ldo .... 
los estableclmlentOll 4!!pecI.UzadOll en 
la veñta de producto. ele r6gtmen. 
t,;o4r' que taellltarlHl al pn!Clo má&!
mo de 4 __ pesetas kilo. ~te 1& .... . 
1I1ina p~!ma . ' 

Las mismas casas ~tl~n eJtp.'u· 
. {Henclo 1& crema ele arroa al preelO 
de l~ _tas el paquete de 2.50 cra~ 
mas 

Se tuooe PreMllte • la -.u upen.
dedoras que · la produccI6D que pue
dan bacer. de acuerdo con 1118 p~.
t1\8 matarlas que reclbaD ele 1& &JI
recc!ón General de lu lnduatrtaa AU · 
menclcllUl. deben nnelerl. en au tot.s-

espec~mente callones aotltanquea. . 
SIl Rooieñbe·lm. eD las lnlÍledlaclo

na de aa"blfrso. , ... . hallan ·acampa
doe. da. milo . ... ~dOll ele art1Herta y 
cab!uerfa. . . .. . . . 

Se declara que -~J;l eataelonaclo.o 
en dicha reclón huta el lunes. 

SIl IIUDlch ban aldo oern4u las 
.eseueala haata DueYa orden, sIn du<la 
para que 1_ ecWlclOfl dooenWla PUII

dan aerv!r para alojar tropas. - Pa
bra. 

lldad y precisamente ea am' propiO!! YA SR ANUNCIABA EN BEIlLIN 
estable..-lmlen\08. siendo prohibidO .. 1 
llbntmelnto ele cantldlMles &lObale!! ele Berlln. 11. - A l&.s ocho ft 1& no-

che ... anunciaba en Berlln que la 
entrada de 1.. tropaa alemaDU en 

Londr~, 11. (Urgente.) _ 8egt1n nD- alemana se declara que 1aa ln!~-, 
ticl.. no ollclalea. procedente. de mactones según las cuales laa tco
Auñrla . l&.s trapea que entran en te- pa.s alemanas habían penetrado ea . ~ 
rrttorlo austriaco estiu tonnadaa por Austria son debidas a una mala in
elementOll nama "IlIItrlaCOll. La apn_ terpretaclón del discurso de SeIa
ela Prua AssotlatlOll recibe InfOrmA- lDquart. En Berlin se afirma que 
clones que conlirolan esta notlc1&.. éste declaró que "no debe ser opues-

ta ..... _.~. reslstiJnc·la il E j.o-:..l to ' ! Por SU parte, la ~agencl& Beut4lr pu- ............. <:4'" 
bUca un telegrama de Viena anuo- alemán en el ' caso de -que entni ' 
cfando que aegUil lnformac1OD. no 'aventualmenl!e <alWillig) eIl Ald- ' 
con1lrmad&a .lila tropas alemanas ya. tria". ' . 
baD penetrado i!n SalJ:burgo '7 en Se· 811P'eaa en Beriin Que lÓII fa ... ; 
ot.ras poblacIones de . la fron'tera au: - d1~o=ucbas extranjeros han coo- ., 
triaca. _ Pabra. f~cüdo la palabra ' "alWWiIr" cea 

"al1m&Ul,'·. Que significa '''POCO • 
poco" - PabTa. EN VIENA NO UBEN NADA / 

·p,¡'rL.: 11'. (De 1& ..,encla Ha".,;.)
A las nueve meo... cuarto 'é.e eses 
noche. en Viena no ... teP'.!a aotlc\& 
auo de la supuesta entraoa de _JIU 
alemanu en AlliItrla... - l'abra. 

COMIENZAN U~ NroA'l1VAS 

Berlfn, 11. _-:.i:n los eltculOs ofi
ciales aleIDa';,les se desmienten ca
tegóric~~té la. M\llcas .~ las 

EN PARm YA LO NIEGAN 
PariS. · 11. (Urgente>. - lA lU 

9.30 de la noche) . - Secún una 
coaterencia telefónica of1cIal que 
se ha celebrado entre Paria y VIe
ha a las a.tó, ea Inexacto que 1aa 
tropa seIemanas. ni tan 8610 la Le
¡Ión Austriaca. haYan franqueado 
la frontera de la República federaL 
- Pabra . crema d earraz ·a eetablectmJent'18 

ajenos a la Industrl. de produc~ 
de régimen. mientras J tanto no pUl'· 

Munlch. 11. -. ~egún noUcias dllD aumentarse b e cantidades Il -

de Garnisch Partenkirchen, nu- brp~~.."os la colabOración de 108 pro
Viena, 11 . (Urgente. ) - Circu- merosos elementos "nazis" aus- p!oo consumldorel! Que han de eJ<l~r 

la e l rumor de que Schuschnigj:; el eUlJIp llmleoLo de lo Que queda e.. t ll -

KU&IOR DE L,~ DlM'SIOS DEL 
CANCILLER Austria era Inminente. - Fabra. I '" 

. r' Munk.b, 11_ (Urll'enie). - Las &ropas alemanas han Iranq1le&
LO ASEGURA U_NA AGE.."ICU DI>. ¡ J do la Ir_dera prtn_oausiriaca en 1 __ len «*npaeta ..... n-
. PRAGA /" 1'1 .. Jlunins dlSllntos slllluUánealnellte. a las die. de la neelte.-

.lo .... . t·t 1 triacos se han presentado en la blecldo. 
ha d imitido y que ser .. su .... 1 u • Recordamos Que la venta de e.;to.; 
do por Seiss Inquar~ o bien por frontera alemana pidiendo la ayu- productos debe de l\ncerse eltclsulu
d D 1". Schm.Ldt, alcalde de Viena da y protección de las autoridades mente para alimentación de nlllos y enfermos y medlaote la presen tación 

Evidentemente. estos rumores del Reich. - Fabra . d la rereta médica correspon<lle~lte. 

Praga. 11 . - La agencia C. T . : 'k. • • • 
anuncia que el ejército alemáo' bu Munich. 11. - NuevOl eentincentes .é tt'opas alemanas le 
en~do en Austria , agreg:\n~ qu.. estAn c:elneealr.an.o ea el __ .e lJa.lera. D!ch_ contin~enw 
ha pasado la (rontera pOr ~au. ba~ se dirtc-e" Inten-uln.piclamenie hacia la frofttena de Austria. 

~L ( 'LTn.I ." ~, EX"'STE· se fundamentan en la propia de· - - = .. ': - _ ,=,- - - -2-----: :, :': 2 E E : ~ ~;;:= = : 5 = ... ~ Al' ". "lO' -~.. claraci.6Q h"echa por SF.husc~Dlgg .. - .. _... _.. . 

blendo ln"adldo la pro,·ID"ch. de "0- FaItra. -
rar!berg. Actulrimentc se ' halla -en· 'el 

}':::~tl!\i;B~7:~~:~l:U~:n~ ;~eb~:~"!~:; :a':~11~~U:~~:: tN LAS ~,j't'r..KA:) llYGLtSAS SE CON- lnterlor de Llnro 

·n .. ,;~ ' i ~ (' O~ 9~:~tj¡meD ' la vpr· lión de ~e'r o ·no .. ser. ~ .. Fabra SIDERA L8AVISIMA LA SlTUACION IN QUJ:t{T· TOMA EL :PODER Y LLAMA AL EJER~ 
SCHU-SCHN1GG ANUNCIA ' AL ' PUEBLO Londres, 11. - Aun cuando dicará hoya su interlocutor la ~ CIT· O .. ALEMAN .' SU 'DIM' ISION von · R lb"entrop supo ayer. por reprobación. que no dejarla de 

boca de lord rlalllUlt, · el interés expresarse en la opmión brilául-
que concede la Gran Breta.a& a la. cá. en preseol!ia de actos viol"ll · t 

\"ü,na . 11. (U rgente. ) - A las 
,r h menos cuarto de esta noche. 
S,·bu!lchn igg ha anunciado BU di· 
mi~i,)n . despidiéndose del pueblo 
'l 1 ~ triaco. E n t érminos de g r an 
-' m ':ón, ha expuesto los a cont<.-

según un : ul tlm¡\tuin del Gobi~rno 

del ReiCh, éste exlgia su dimisión 
y la formación de un' nuevo Ga· 
bin e te. De lo contrano. las fú'er~ 
zas II.lcmanas hubjesen' recibido 
ordet:l de entrar en Austria. -
" abra 

ltbertad del plebiSCito austriaco. l.{):) Y · ·e.qJlO".~OS .. UN TERCER ULTIMATUM 

lmientos d e hoy. anunciando que. 

ALEMANIA AMENAZO 
lNVAS10N 

CON 

en las esferas dlplOmátlcaS:le Antes de celebrar::le la enU"o!
atribuye extraorll1ll1lria· ·<tmpor- viBla de Downing Street. v.. ha 
tancia a la conversa<;i~n que el sabido que; conll'luiame~"'~ a · tQ.s 
jefe de la "Wilhemstl'aII8e" tenurá disposiciones prevutaa &!3'er, no es 
con el primer mini8~ro; con mo:.\ del tocto . seguro· que . 'von ' Ribben
vo del almuerzo de Downing trop salga es la ljll'i'de para ner· 
Streét.. Parece. en efecto". que llo, ED las eat,,¡-u políticas se 

L A desde esta. mal) ana , los liconte- pregunta 81 W .o tlO significa que 
cimientos· comitmzan· a da!' una el keich a.":'·pta lIiSCu\lr hoy con 
con testación nf'galiva a la pre- Londres íl problema aUstriacm:' 
gunt.a que , segun los perlóulcos, De t~,iI mane.ru, 108 hecllOiI con-

. _ fué hecha ayer a VUlI ,Riubent'op, testa·, lI.n elocuentemellte Il las 
\";.:na. 11. - A las OCho me- I federal tema que ~o!llbrar. para I a tin de obtener de Herlin ' ~gtt - ~J" :guntas que .obre -el particuhlr 

no.~ cua r to de eata n~.e. la radi.o ¡ el cargo de c.,n~iller. ~ un .candl- rantia JI' que el Re1C.1t ~(' abilten- ·-se planteen ho)' \lb Lond¡·es. -
le Viena ha tran!urutido la SI- dato que le s~rla pr:opuesto. for- tir¡a de \.Je1"l'er· prea!Gn lobr:? .; ""bra. 

"" liente declaración: mando Gabinete segun las propo- plebisCito austria,'" ./ 
. ./ IUBBEN'I'IW'" E~ DOWNINO " La jornada de boy n08 ha co- slciones del Gobierno del Relch. Parece qUe' igus' l're~unv .. Hle STREET 

1 ~ado ante una 8ituación grave De 10 contrario a esta hora. bu- hecha. de una mall~ra ( .... : \11&1 a 

Berlín ..• U . - La O ficü\a .lnfor
mativa Aleml\1l8 ID N B .l, pubUca 
estk madrugada la siguiente infor-
mación; . 

"Comunican de la: frontera lIS
trlaC"a ·que' de aeu~rdo éon 'la de
manaa del Gobierno de Viena. las 
tropas alemanas han pasadO 11\ 
rrontera ¡X)r varios puntos. a las 
once de la noche". - F8bra. 

• • • 
Londres. 11. - De. ta Agencia 

Reuter. - Según noticIAS lIe!tlldas 
ti. esta capital a lu once de la DO
che. la avlacióD alen\ana ha hech(, 
una demostrl'el6n so~e la ciudad 
dé Viena. - Fabril.. 

UN TERCER ~LTUMATUM y decisi va. EL Gobierno alemin l . . ' - Beriln por el enliJaj~r d e la Londre:!, 11. -,- Dlladc el pala.
D. esen tó un ultimé.tum a plazo biesen entrado,.en Austria lu tro- Gran 8retafta, -'r N..J..1Il.' Itender- oto oe tJu"Clr.mgnftQI, Vvl1 R1DUt!:1-

_ .. 'iJ": 1 '" • • Londres; 11. - Se ase¡ura que a 
r t o, ·según el cual el ~blerno pas alemanas. - Fabra. 8011. Ahora biPD; · ~ftI InrOl'h\I1C\o' 'trop y su espósa se han dirigido a 188 seis de la tarde. el Betel\. ha 

Dea recibidas .~t'it " lnaftana eJ\ l)ownlng Street. doMe han .ldO ertvlado al' Gobierno de Aus\rlá un 

ha empeaado declarandó Que con
tiimabL siendo Ministro de On'éll 
Público y de Seguridad. ·Pide a ·to
dos los aU8tl'iacos que observen la 
mayor serenidad y calma "ante IOR 
acontecimientOs que van a ocurrir 
en las horas y en los dlas próxi
mos" . 

Dirigiéndose a las formacto:l<'s 
nacionalsocial1stas austriacas, 8e1S6-
Inquart les · pj{Ie que se ponpn • 
la dispcmctól\ 'ael l'oder ejecuUvo. 
"Para . velar Por· el mantenimIento 
del orden y la disciplloa en el país". 

Despué'll hit a¡regado : 
"Recuerdo en particular que no 

debe ser opuesta ninguna resisten
cia al Ejército alemán en el caso 
de QUe entre en el territorIo austria
co. Hago esta indléaolÓR tamb1~n 
al Poder ejeéutlvo". - Pabra. ' 

SE CON8UM ELA TIlAIClON SEISS lNQUART 
DUERO 

MANDA 
ABSOLUTO 

EN t..ondl'e8. dlW cuenta de :os Im- obsequiaJos con un almuel'zo por tercer ult imátum, a fin de que 
portaDtea/I.'rI\)\'11ñI~lc.:. lle~ adé)~ o. el primer miniStro. sir NtttlHe SeI8s .. Inquart substituya a SchUllCh- BerUu. 11 - Urgen~. - 'El Deut&-
cabo PO' lIlA aec:c1ooe. "oazu;" ,ffl Cbamberlaln. . . obntgg. che NlIChrlchteu BUro anuncia que 

fA 
B&viel a. cerea dI! la trOl\tel'a La liegada de YOIl Rlbbentrop a Selill·lnquart ha enviado a Hitler 
a~;'iaca. En pre~n~ la del" d .. ~é'o DownJn~ Strect no ha dado lugar SEIIS-INQUART; 'AL PODD un télearama pi/!Iéndole el em10 de 

'y-1emáa de IlO ver 'lceptar l·Ol~IO a manifeataclón ~una; e tn'lluao VIena;" -n. ' (Ur¡enY) . · - ee¡q.. tropas alemall1U1 a Austria. - Fa-
verdade.... Por parle: de lA .. pi. pUede decirse que ha ~ .. do Inad- Inqum ha 31dó ~ 4e for- bra, 
Dión britAálca, StJIU lb notlclu verUdo. Sin embatp. la Pollo" mar aabinete. - Fabra, . TEXTO DEL TBLBQ.AI(.~ 

to posibte un conti ll8'e1\te de t,ropaa 
alemanas . - Flrm&do : Seiss-In
quart'·.-Fabra. 

LOS Tm"NOS DE BERLIN. 
PL.\NE.\N 

Berlín, 11. - Urgen te. - El Go
b ierno del Relch se h alla reun ido 
en sesión perma.nente. para estu
clinr la deman das de envios de tro
pas. formuladas ·por SeL'!..~-rllQu!U't. 
- Fabro. 

; ; ::=:: 2 ; ES: = = • 
Violentas manifestad. 

nes de I;lrotesta en 
Damasco 

tROQUES 8ANGIlIENT08 COK 
LA POUClA 

El Cairo. 11. - Comunican d_ 
Dama.sco que en dIcha capital .. 
ban producido violentas manifes
taciones contra la pollUca de la po
tencta nlandataria. Hubo choquea 
entre la Policía ., los maniItIstaD
tea. sufrlendo éstos Wl mueno r 
varlO8heridoa. - C4IJnos. - , 

Viena, 11. - De8pu6a de la dl-
111;3100 de Scbuachqi.. Seiss
L-¡quart ha dirlcido una procla
ma por radIo al pala. pidiendo 
que observe la lIlayor ~Ipltna. 
;¡/Jbre lodo 1011 "n&ZS.I", qqe I1K&D 

lu instrucciones del Gobierno y 
que no opongan ninguna rulat8Jl
cia, tDclu80 en' el caao de que 1.,.. 
trop .. · alemanu entra.RD e~n· 
tualmente en territorio .~trla· 
CO ....... F.bra. ' 

confirmlodu. se (Ju...c\'a una "tan. habla adoptado extraordinarias ¡EL ESTADO' 'lÍao~ 'YÓ ~ Berlln, 11, - El tae¡rama que 
ruerva en todaa 1 ... oUt .... QI;.a: . +"'A .1 uta taide se ha recibido de Sel:is· ii;:i:9ii_¡;¡¡¡¡¡E~i!i!:i_.~-!!a 
reapecto a loa .te1e:tramu .n pi'ect.uclonu. ~ , F&Wt.. , .. . Vlena.)1 .. - .8e1aI· ..... \lar\aa inql,llu't _~ redac. t.ado en la..al-

«fA NO EXISTE EL ACUERDO " DE 
'BERCHTESGAD~) ~ 

Berlín, 11. - 1M elem~IBerCht~cIefl. 7:. - ~8I'Y ... COz' 
poUtlcos bleo lid....... 4iceo nao eQr.'McuenCla. 8U ... ~ de 
.aber •• 61ti111a ... 4Ie .. tar- .c~. ~ J'abra. . . . 
¡je. «tue el Gc*l ...... ~ e8II.~ ..... Da_O: . ~ UN · 
st4era que. a ~._ a\e 1iI0- .' -~ VLUZ ' ., ' .' 
mntG, ." .. , ..... ~ .. .... ... n. - Bltltt·· .. · ..... • 

cuestiÓD. De toda. ,ntaner ... IKJ · .... LQv:O:::.~~.~~~NE : :J:::~tc;t.~~. funcione.· pl.entea· tWm1D'o&: . El cupo 'O de tOs ciecCMI 
di.bnula que la aWlauUIT. · ti' .&1'1t.. .. .. AÜW.. "a Ooblerno proñalooal .. 
vlam.. ' -l " : . .:. _____ o INQVOT ftt!J"&ItA lA trfaCO. :nuede. "-~·· dé la. c.llm11lón. 

La aoctOD de 1'" "ccl •• 'ttIa. . Londretl. U, - . Jnterro¡ado .el) . . .. UfF.un.( .' d!I Sch~;"'1IcJera que al 
..... en territorio lIu"trlac:o, .eda la-rq¡m.ra· de lO. -COl1l1l1lea ~r-. V~ 11. = 8e1a!J-JDqaañ ba nlIII6n oonatstAt en relltableoer . la 
CODaI~ en : :~la~l' ooaa.: -1. diputado l&boriat& Headenon. J)I.ioIiUDCÜeIo __ DOc&e' 'UO dlle .. r- calma,.el ardeD tD Aumla. rtIIP 
UÍII& inte"1IIICi6ll toml&l • ., IIUC- el ...,.. 0b&aIIterlala coateet6 .. que ha atdo retnInImlUdo 1JOl lnaIáteutemeDte al 'Cióbie!no alem6n 
lamente ~ It: 1íI~. ~. ~ tu_ "'1* .. ~. -.su Iaa ..... ~ .. . '.. IP 1e ·1P01é ID' . tarea. ,~ q~ ~ 
eJ'rotte rtpIar;., ., ' . • , ' , .. : ' :............ plHeiilelto ..... 1cI~ ._ ........ , .,.. .. ""* la « .... (le .--

l.'Il el aorteo públiCO efee\ua4o Ntr. 
41. 11 48 lUJ'_ eD el ......,. • . ~ . 

.... '. ceté1ollo lG'll. ___ .... 
~a. 1_ nWn __ .~_ .. ~ 

~ :t=_~. ~:::--.: :. 
... , ..... ...... ............... que;él ~~' ..,., _ ~ Udo el ~ !Ie·.jW.~n¡....~ ' . 0ieD este .~., ...... . ~;' 

el primer alfttltro WltiftlGo ~- brul • A.1íiib4a. - 0eIIIt0li. al pueti&ó ltlll&rfice. ..... 1oqUM\ DO aa..6al .... _* IG .... ..-- ....... 1M. a •• , ti •. 



Barcelona, sábado 12 de mano de 1938' 

. - . 

El Presiden,te .ik~as 
n.o quiere ceder 

Vitna. 11. 1 UrgenteJ - A 1M diez ele -la nocne na SlUO factlltada 
a la PreDS9.. en -el -palae10 presidencial, la alCUiente no1&: 

M El Presidente M1kIas no .ha aceptado la dlDúalÓD del can
ciller Schuscb.nig¡_ El Gobierno contIDw., por- COD8IIWente. en 
_el Poder. y na decidido no dobleprae ante la amenaza alemana. 
_, "Cu:mc:Io a las siete de la _ tarde. el ': general Mufl. agregado 
militar alemtllo en VIena, J Keppler. en funcione6 de ministro 
jej Reien en esta eapital. se presentaron al Presidente Miklas 
i)8f8 enu-egarle el Ultimátum, en el que se exigta -la formación 
de un nuevo Gobierno. segun las tnstruCClones del Gobierno del 
-UiCh. el Presidente Miklas ha declarado que no cederla ante 
esta ooacción Elegido libremente por el Dueblo all6trlaco. MiltlM 
na dfclarado Que sólo era respo!lS;Ilble ante Dios y su concien
cia _ .v Que no Dodia aceptar instrucciones de un Gobierno ell
tranJero. 

" Austns es " continuará siendo un Estado Libre e indepen
dIente 

" Los plempotencmnos aJemanes han concedido al Preslden
·(.e I"ederal ' Uf) nuevo plazo. que expiraba a las nueve de la noche_ 

"Hasta el moment{). no ha ~;do tomada ninguna deci6ión por 
: 8 09.rtf> alemana." - Tabra 

El Reic" quiere ne-
• goclar con ~us acree-

dores extranjeros 
8er:lIn. 11. - La prolonpclóo dt> 

los poderes al doctor Schacht ro
bustece la poslcl6o de áte OOD la 
reanucladóD de . la . confJana de1 
"Führer" Se cree que esta proJon
pc1óo de poderes esti relacionada 
con el deseo del Reicb de iniciar 
negociaciones con los , acreedores 
extranjeros. en vista a una prOxI
ma converslóo de las deudas es
tertores alemanas - Fabra. - -

= ;:; 

Una huelga d~ trflns
"ortistas en Varsovia 

Varsovia. 11. - Se han declarado 
en huelga los empleadOS de las lkJ
ciedad~ partlc~. de ti'anapor
tes. reclamando un aIJlisento"de sa
larlos. 

''?ecruJece el ferro·

rismo Ór,.,lY,,, en Pa~ 

lestina 
t:XPl.OSIO~ 1>a,. I)O~ ~OMH¡\S 

E~ LAS \ ' IAS FERREAS 

Pa abras pp~nunci~., 
·das por S chuschnigg 

ante e' micrófono 
Jeru",~ ... len 1I - Los ulcídenle:

I.crrons ta!; se mult iplican en' ·¡as 
diversas regioJle5 de Palestina En 
la ultima nochE' haD 'iido oescu
I>ierta.- t.ret> I>Oml>lL~ ~n distin¡.os 
lugar~ oel lerrocarr1l de Palestl
na-EgiDto ~ relavtv-Jerusalén. 

Do6 lit las bOmbas han estaUaoo 
v la tercera ha sIdo trlL~lada.da a 
los jepósitos militares plU'8. ser. 
examinad8 oor los peritos 

En el 'norte de las montafias d~ 
SabJRrla ha sid!; descubierta una 
bIUldll de r.errorll:tlLc al mando de 
un forzado evadido 

En llU> inme(Siacion~ ae Jerusa
len. 101< oandid~ realizaron una 
IDcursión oor diveTSm poblados. 

En las e5caJ'lU1lUzal! entre los te
rroristaJ: " la Pollc1a. fueron muer
toIi ayer 30 rebeldes Las opemr in -

Defi de castigo continúan hoy oon 
eran in\ensidad ~ ~bra 

=== : 

\'¡dU ... U. - :)<.:nu scIlDlgg n .. Oil.OO cuenta, ' por radIO. al 
pueblo 8uslrUlCO. del ultimé.tum del Reicb. "Hago constar antE' 
e i Mundo -ba aftadidD- _ que todas las noticiu que se han 
necbú é1rcular sobre Austria. según las cuales ban estallado 
di.<lturnios entre 108 obreros. que· habia habido efusión de san
gre. que el Gobiérno ya no era dueiko de la lituáci6n y que 

'ya no óisponla de fuerzas para mantener el orden. IIOn Jo-
ventadu de pies a ca~" El Presidente federal me encarga 
~muTlique al pueblo q f' cedemos a la tuerza. porque no q~~ 
remos en nÜlgún caso incluso' en eata bora grave, verter 
sangre alemana, y por e o bemoa dado orden a nuestl'o Ejér
citl' plU"8 que se retire $In resistir. caso de que entren en 
nuestro territorio las fut'rzu alemanM. En Presidente federal 
na encargado el mudo del Ejército al general de Intanterfa 
Sehilbawsky, Inspector ~neral de las tropaa. y él lia Uana
mltir/l !as lnatrucclonel! ulteriores. Me despido del pueblo BUS

trl~co con una palabrll alemana y un voto ferviente. que 
surge de mi eoraz6n: iQUt Dl98 proteja a Austria!" 

En la estación central de la emisora de Viena. loe aalll· 
tentes e.!cuchal"otl con intensa emoción la breve alocucl6n del 

canclller_ Muchos de ellos no pUdieron contener su emoción • 
y. cuan<:! huho tl'nnlnado. gritaron: "¡Hei) Schuaebnlgg!" -
!"ahra. 

; = ; ; ; ; ; ... -~-- 5 '''' ;;: :::::: 

S-um nlefllar'¡ . un Go~·erno 
~ · e carie er níe onal 

Pa.nt.. Ll. IVrceDtel - &.eón ISJIIID ha .... aneiaclo a 1-
110 Gobierno paramente de f'r.IMle Po........ Ha deeidido InteD
.... formarlo 80Iwe __ bale, iDehltio IIIÚ amplia, .. paecJe abar
ear desde 108 eom ... is.... huta la Féderael6n ae .. blicaaa. En ...... eenltieionea, ea .... 1IIe .. el n889. G&blDete IIM- . 
de cOIlIltU.ido mañana .. r ... taI'dI!. - Fabra. 

t Mas iDf.rmaeión ea la páC_ . • ) 

.-...........r~ .. ~............-..#uP_ .-_____ .~ 

, - , - ------~ - ~._~-
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. Este número lIa sl.do 
pérfee'lalDeDle v'isado 
por .1_ previa eeosura 

«MUJERES LIBRES. EN SU 
PUESTO 

""'Jer .. Ltbre'" ollte 141 y.erra " .lgKien
/lo GCM8f'doa deJ Oort",.. Begtot&al ele o. 
lq¡lIfta, orgGtÜG e9'''IO' ele Opl'BtldWlJe en 
leN ltMIK8trtaa • GtIenw. Be CIfIII 41 ... ft
Croa CJo .. pGAeru rectlMlMlo ICM WkcJctoae3 

"ce ....... 
(Foto Pérez de ftozaa) 

, 
FUERZAS" AUS.TRIACAS EN LA 

FRONTERA ALEMAN.A 
Viena, 11. - A primeras boras de la tarde. ban 

salido p . la frontera ~emaDa, por :vfa férrea, con
siderables contingentes de. tropas regulares y de las: 

formaciones del Frente Patriótico. - Fabra. 

(MAS INFORMACION EN LA PAGINA 5) 
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Pruebas de un 
can6n de de
fensa de costas 
verificadas re
cientemente en 

Barcelona 

: : =c= 

Piden . pena de 
muerte . para fo
dos los ' procesados 
menos Rakovsk¡ y 

Bessoriov 
Moscú. 11. IUraentel.-EJ pro

curador VSablrulltl ha IOllcltado 
la pena de muerte para tocloe los 
procesadoa. meno' para Raltov&
k1 J BeMOno~. para 108 Que pide 
26 atlos de prIlUm.-Fabra 

+FINIS AU 'STRIAE? 

EL PROLETARIADO AUSTRlAC( 
ASFIXIADO POR UN LUSTRO OC · 

CORP.ORA TIVlSMO 
N I en Alema.-w.. ni en Austria, nI en nlnpna cancilleria t'1"O~ 

nadie le hizo la Dual6n de cue el acaerdo de BerebUSpden marca
na DO pana. final a las peticiones de Alemania sobre Austria. El miI
.- eaaeiUer fe4era1 austriaco, Sebusehnin, qae aceedIó • los pt"didOll 
de Adelfo BJ~r. sabia lIae lo estipulado en la converaadón con Hit
ler, lej08 de .. &Isfacer los apetitos del nacionalsoelaUsmo, lejos de s-a
ru&llar la IDdependeoela de Austria, era 811 primer puo pan facili
tar el .... &0 linal del BeJch al peqamo Estado Indefenso. 
.. 8cbasebni". de vaelta de Bercbtespden, se dedicó de inmrd lato & 

reaecionar contra BerliD. Con IU resonado dls«:orso apeló a todas lall 
hienas del pais para troncar la marcha del nadonaJsociallsmo. Tam
bién bIzo &ocios los esfuerzos posibles para obtener el apoyo drl nte
ner. Trulad. claramente de su actividad afanosa, de 10 palabra an
............ - ~... __ !IpaIÓD Inmediata. Por oVa parle. laI! 
MÜwWUa .e los __ in "oH.iD aa.triMoe no-.--ItíaIt enea
iane. E'ñ Viena babian asaltado loeales obreros , asesinado estudian
.... En ...... en &ocia EstIria, predomiDaba e Imponían 811 yolunlad. El 
..mIstro biUeriaoo Selss-Inquart, aparecia cad& vea más claramente 
~ areD&e ..... ea~a: al mando de GoeriD, T R-.ember(. A I~ Ila
............ eMt desuper ....... rellerna.te católico de-- Austria . ;;4le 

MlIIIIIOllni habla contestado; había contestado slbUinamente, iudtán
dolo a ir a Roma. De Londres y Berlín. Scbusehnl" obtuvo. fOn .-am-
1110. 'elocios en profusión. cálidas expresiones may literarias dr :lIlmi-
ración. . ' 

P.... dar al Mando. la iensación de que Austria quiere ser lUde
pendiente. Sebaschni" decidió convocar al ' pueblo a un plebis";(o 
para el próximo dOmln,o_ Fué uña decisión políticamente hábil. Jlf'ro 
&al na tardía. Sobre cuatro mlnones de electores. la eran m3ynria , ' 0-

tarian contra Ritler. La posibilidad de acodir a las amas. la <oen&a
e16n de qae. finalmente, desde la crimlnal.malanza obrera consumada por 
DoutllSll, por primera '1'6 se les consultaría. puaría en favor dd Go
bierno laS 'lÍ'8I1cIes masas obreras. Mas contra esta decisión, Ikrlin ha 
reaeelonaclo brotalménte. Es preciso impedir UD p1ebisclÜJ, 5e~ramen(¡' 
desta"ora,~e. Y Hitler' mo'fiUa SUll tropas, concentrándolas en l:t fron
tera "vara; mol'lUza lI1IS llcarios en Austria; amenaza a la ,-,;z ('on 
la Invasi6D mUltar T el desencadenamiento de la ~erra civil. 

Franéla, Inclaterra T Cbecoeslo,,¡u¡uia ·tienen 5UJlIO interés rn qH 
Hitler no extienda 111 dominio sobre Aas1ria, lo que le permitiria a )a 

vea iDeorporar a millones de bombres a S1I eJérciÜJ T ocupar uua ~
s1clón e$"a&érica de prliner orden, PARA LA paoXIMA GUERíb 
MUND.JAL. ¡Y .. mejor ocasión para lnten-enir qae ésta, defen
diendo el derftbo del paeblo austriaco a manifestar su pensamil'nt. 
con rel&clóo' al problema del .. Aoschluss"t 

QUe . ~~es ., Paris paeclao hacer mucho en este IeDtido.· lo de
m-.ua el becb,o mismo de 'IDe von lubbeotrop, redéa llepdo a Loo-

: dia, hace todos 1.. ~nos im~Ílteli para .W- que la Gran 
Breta~a ~ ,~~~ del p1eblscl40 ' austriaco. En Dowinc. Street. 
CODYerQ eoiiéii~mente con su " amií!t lcml llalifax. el --
_r de Edeu, ,- ;.; _. - • Ir 

¡Qué pro .... e 'I'VD IUlibentrop? ;,Qué eoatesta lord Hallfa:.? ' 
. En .V~ S@asehnlU espera anaJoso lIDa palabra de alienta. r .• 

ea impr~4ibJe .. 1I' aJ1lc1a del enenor, 'ia lIae la hiena interior de 
A_~ ,~ ... ,~ filie po8ria COD~er al ln'l'aser, ...... a paJJIM. 
.el .. eIo ~e " .pa~-:- ... Sido .... Opijá en saocre !MIl' DeUf_. as'i-
.. por ,1pI llllltro de. rfc~ catóUeo, corporaU'I'o. - _ 

Be ... ~ Kan 8ebasdmin. en su soledad espan&asl! •. Ita 1 .. ,,* 
v6rtipls. Ha eaiclo verticalmente; 

¡Yabora; 
¡Habrá en A~kía una fuena capaz de pasar por eoeima 4k ~M 

cadáver, que es -políticamente hablando- Kan 8c111I8dm1cl". "! ,w
ebar eon HIUer! ¡Vendrá del esl.erior aleo más que expreaionefi ,Ia
&6nleas de adm.iraci6n' 

-Nadie nos aTQdará i~orcláos del , de mano! -. repetía Rülff. 
il"ÓlÚeo T feros, a SehasebniR, en Berchtea¡-aden.M Y abora sus tr.
pa_ avanaaD, eon el -paso de la ~", IObre Austria. 

SI Bltler tenia ruón en esta profecía, Austria ha tenniDado. Pero 
~lIlbién b. terminado airo más. 

¡H.Mi al&alea en Pans y Londres. ,ue poec1a dormir tran ... ;"! 

:0:; ,:::::=t ;; La Liga de los De- fR'S EDICIONES ;= == ;===;;====;=;=,',=,=,= ::. ,e. :e '=: 

:~~o:, d:toH;:::~: ~31iiiililJ) tn ParíS se habl~ de un Dla.n de Goering 
del proyecto Blam. l 

. Dara OUDal Austr¡ a fff ve ¡ ntlGUatr8 ftOJas 

CURIOSIDADES 

l. del. 
VI·ol.tt. - China protesta por - , 

~ ~ d ParlS. n.-No seeran a vez ante obstante la ¡nr 
( Ser VICIO e:rcl¡¿Slvo de 

:;OLJDARJDAD OBRERA) 

,-'&rUl, 11. '-'<l ,.J~" !lt: IOti DI:!-
recnoa uel t10JU\)r~ pi ol.esta contra 
aO¡; ¡JrOt:\:UWUt:Jlw.. Ot: 101> ~rEej¡ 
~Oti eleg1Ul.l/:1o que, P)I dlmll!Íono:lS 
cODcer\.a(la,; Y ,)I"OVo . .:aclODea c&l' 
gaO&ll o..k: ¡uuélIla;¿¡¡.¡;, pre,enót:1J 
" poneJ'\k a Ui aü"p,'¡ÚIl del " ..... 
) .;CLO Blum- V ¡olet'-~ . 

L..t LLlgú ut:" IV.:' Jt:J'ct;llv~ J .... 

H.Ómo¡·e S8.bt! qUt: e. proyecto que 
al tlD rea.Uza la,,¡ SOIt:IDllI:!S vroD1~ 
l>a5 necl.lab él ul:> iI.l· ~t:!UlO¡; oleOOl" 
.a guerl"a ~ en la cual ¡>al uClj)al'olJ 
e\lo8 y&lientemeute. ea e8peradn 
por la tnrnensa mayvna de la po' 
OiaCloll wol¡eua, clJmo UD ~" I 
del agnt.d~ímieoto de Francia y 
de la COlllllderaciólI que ella uto,·
p. aegún los principio. de l'i89 
.. la peraoU8 tlumana. lin di,Un 
ción de cl'eencia u origen. ! 

La Liga de loa ()ej'ecb08 <l~1 I 
loolombre cree ;m la flrmeza de IOfi 
Poderes públleoe para ~ue uqu· ! 

ren el voto rApido de e8ta ley. - I 
relexpl'e8S.. j 

= =:: ; 

s las 
Londres. 11 . - De UIl,oe tallerft/J 

del anM'nal de Porlolmoutb liaD 

4etaparecldo 408 toneladal de pl"_ 

&ae e\lelta. de IIáqulna.& de 0Ia,1· 

DA. ... PoJlola practIca peaQUld8 

por tooa la retrlóD. bajo la dlree

eWlD de 8cotland Ya,d_ - .... bn 

& veá&d dé, la aL 
Alemania 616 francesa. la 

Prensa se ocupa 
Serlm. 11. - La Embajada. oe 

China en esta capital ha presen
tado al mmistro de Relaciones Ex
teriores una eegunda nota del 00-
olemo chino, protestando por el 
.-econocimiento del Manchukun nO! 

.>11 rU 1,. "Ien¡anlll Fabra 

con gran exten
sión e ,1Jl terél de 
la situación en 
AUBtrla La 
mayorla de lOS 
oerlódlCOE e'a~ 
orellan el ¡,emor 

dI:! la acutuo que; pueda adoptar 
Alemania con .uu)didae heroiclloSlJ. 
Muchos preslem.eD~Para e.l dommgo 
las peores cosas . .lIáblase por algu-
nos periódicos de un plan de Goe· 
rp¡g para ocupar Viena en doce 
har.,... y todo el territorio austriaco 
en 24 boru a la sumo.-Cosrnos. 

El PLEBISCITO tiERA UN SO
NADO EXITO 

convencimiento de que el plebiSCito 
del dominIO coneUtui~ un BOnado 
éxito para loa )deales de indepen
dencia de los austrlacQlS.-COIIDlCJII. 

En Frane. le encuentran 
aproxlmad.meDte ......... de 
fuJDa4cIra; de eac1a qainee. 
ocho f1llll8ll en pipa, clneo fa
.... elprNe T IÓIO dos ea
p1ean elcarrWoo. Pero éiñfi ál
&lmoa eannmen IDÚ de'" ml
UODel de plUUos al afio: es de
cir. 1011 IlaltaDLes parr. dar _ 
YeeeI la "e1ta al Mando. si le 
__ 1100 al uVe lid Ok8, 

formando lIDa linea. 
IMú informaeJcin en la ..... ina 51 L... ____________ -J 

=J::p;a; ti ti ti ti = ::::;;:::::: = ti : e::::: : == : : : ': ; : =: : e:: 

DIARIO Nu~~IRA 

Lonm... 11. - m dlput~_ .. 'l !.l . 
borlata .e6or BeDdanon. <lUl>aá 
de Interpelar al OoblerDo sob..., : .. 
Cu.t~D eJe ICII jH!CII ele 13 h rQ
"a cen\ral. PretrWl~ al Go bt .. m !) 
Il tenia el ~ de pN ponU 
• la 80eledad de Maeio_ la lW1op
CIóD de .... kIu para allr.1\F !a 
m18erla ele aq~l101 tudiQ.~ ' ult: 
riendo 1& emlalón de un ~mprb
Uto InternacloDal. admln ,. ' • . !o 
por la 8. de N. - rabra 

= =:: = ; 

GUERRA 

t'aflA, 11.-Un': informaci6n le
chada en Viena.-·{eciblda por la 
Agencia Ha vas dice' 'Que en la ca
pital aU6triaca se tien~. el conven
cimiento de que Ja 'cab~ visible 

LISSA y CUSTOlZA DE ESPAÑA 
de l()fl .nazls» auátrlacos y IKIIJÚ8-
Lro del Interior. 8el.s&-lnquart: les 
ordenari Que el Próximo domingo 
voten ull a fin '1e .evitv que, en 
eetas circunstanCia&. el partido Da

clon&1soclal1sta 8ufra un sonado 
IracallO 

La información agrega que todo 
. el mundÓ en v!en~. incluSo 1011 41-
riEentel «nazis. Uenen t!l tbme 

Lo que comerán los soldados alemanes 

SEMOLA_ ARTIFICIAL, ARROZ 
. SINTETICO y OTROS «NU

TR,TIVOS» ARTICULO S 
(8ERVIOIO UCLU8IVO DID "8OUDAlUDAD OBR_A") 

llerl .... 11. , - Se _tAo .......... taDdo lI .. hU ' ~ ale 
......... &ul6n ~ .. loa aolc1adeL ec-er6n ........... , otro. 
"mea~ a~ Ilntr.- otba ..... lee ........ _drU 
.... eomer anea .UUeo , ...... .nuIeIaI eoa 1e9adO .... Al 
eat6 le ..... U ....... compoel •• al .... " .... .neto •• 
leehe ........ ~ 'l'eIut ...... I ' 

Por Gonzalo de Reparaz. 

Lo 
(.' 

," , , ' u -'e IlUJ6res' 

te e::; ::::=:: 

LA ( 
DE 

\flen • : 

alemanas 
tierra.. y I 

GoerUlg ~ 
dear a V: 
sado anUo 

jeres un 
Schu!<CtlD 

te la ind, 
' ~nc¡as t 
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