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Álemaitia 'eonsideraba el plebiscito tomo . . ' provocación. - _
SebiasclmJa«. in-'
elinado . .te Hitler• .:.... Tr..... alemaaas ~ Aus~...- Una aulpi~..¡;,. bu
min.Dte. ~' .La bUeIIa fe del eancillér Dstriaeo. -- La ,q isia fr ...... .¡ íá aetitad de ltaBa. ~ Cómo ha pagado' SdaUsdmigg 8U iaapndeRcia de Bel'da-

MARIA .NO.
R. VAZQUEZ

11a poUtico de 011-

auatnaeo ba

becho

.• laa 1J1timaa horu ÜIlUom.,.,..,cial a un
JK!liocileta. El diálogo, CJua al ~ta ha
¡Jlecho público, Be ha deu.rrollado - FraDtar
~ AlApresun
lIIfOnDadoIo al politico
..,re
op1Di6D al
&c:el"Cl& de _
poatl't!ro.
DtecílllÍea,oa auatr1acoB, el poUt1co ha
poudido:

TUR
LOS

, dleertart sobN

~eagade~'
LAS OONFalONl'o8 DI: VNA
PEBSONA,,mAD WOU'DCA
IN~ACJOIIAL

BIEN

maD&8 eA Austria. ha jK'Uentado n dimiai6D . la cue8tJ6n de Auatrla !la lIi40 resul'lta prl.c., & lu ocho. de J&.~ ba dlrlPdo UII JDeIl- , UcameJlte por ~ A Udie ql.oe tenga
up mediaDo tacto poUUee ,o_e aorpreDder
-.;le 81 pueblo auatrlaco.
.
.to.
-¡Pero . , ~ 1& abcJlcacI6D 101;&1
4Ja Au.Itria! -dice el ~. ¡Su suJDI..

PIO

cConceoto de la orOlJie.
I dad de ayer y dé hOJ»
...

-COR

FA

DEL
Y EL

,

AUTOBUSES

lIl6D & AleDUUlia! ¡La reallzacl6D práctica
EL "DDiNTIZM" DE ITAdel "AnIchlusa"l
LIA POR lA EUBOPA ·CEN. ,M ITE OBRERO DE
-EllO -re8ponde él polltlco IDOIBÓflea• I
mAL .
meJlte-- ea 1& COII8ecueDcia lA""ca
v ", ra·
tltud"
Ital'
~
I l-r·- d
-¿ Qu6 opina uated de 1& ac
..e
.a,
CONTROL
da por loe, enteradoa de lU COIlV~ 0DeB e
&1 parecer de&elltendlda de loa 'UUIltO!l de
mUer 1 Schusclmlgg en Berebtagaclen.
1&' Europa Central'· -preg¡mta el perlod\at&.
-¡Aquella. converac1óntl8 de laa que ae-Ullted miIDDo lo dice -reapoDde el poI -Loa acontecimieatoe ae'
precipitado
habla querido deduc:ir la tDdependencia de
UUcO--::"al parec:er'". ItaHa múéftra eae
Austria y bal1 tomado UIl cpicter (le
AWJtrla?
,
'
deaint.erá d~ de háber rec~ de -BerVedad que DO ae puede ocultar. Alema-AqueDaa eD 1M que taIltaa segur1dadee
Un la prom~ de COlllJM!ll8lU:iOD9 en
. 'el, 11
. ecomo ya Be habla .upuuto, ccmmderaba
di6 el "FI1hrer" al c:aDCiller aUBtr1aco, <lea-f al'
tal
· ,A< 1
Muy -a pesar nuatro. nos ved d miD
diterráneo. 1 ia, en
. ea' COD...C ol1es', no
mcM; . en la apremiante neeeslcad
iel ~lebi5cito et o
~ como 1111& pru~opuú de diálogQs violeDtos. ·..¡Yo.oy ,elmejor
_taba '_ueata a reDC1Var 'au g~to, poste· ' de aumentar, a partir' del prO.
'eIcl6D".!1.D yerdade~ bI.Iulto, al que Be d18- . &witriacQJ" -:<lecla 'mUer a graDdes-"' ,v o-" , . liór al .......10:. . DóBtuaa', y á~ movU'IZIlr ' " . abDO "malta,' ella' 15, 'de c:onfor.
~ ,a , lIacer. fl't!ll~ deHe ·el primer mo-"" ,'0 c~."·"'¡Nadie lñ6a &DJ&Ilte que yo !de .~
8ÓbN 'Is. -frontera del Brtmnu. · ~,
'
" ~... ~ ... ' A¡Uil~n:.:
, JIlen~i, ~"mo .. ~ n.v-- & 1& _At'lea 1& ~ 'dQnde 'elledt'lo,la tum~.7 ~í:~dr~f" ' . y 11J~d : 1maa ccmsiderac!to~ee' -Mhre' )a ; BaftléIona , -y . auJ)IpIe
-~ ............... .... Peronaw¡¡t
queen.-...... ...,.ocu....· .,
"
.
"' ;' lu- . Í1e 'lm
_'. · mañera· ttans1to!M~Gici6D?
··do'. que 'w.,u
' er ha ----'Acado a _,_ .......-10-"", ' 'a ctuallacl"poHUca. dade el cOD1ldente del
--...,
«U
.-a...
.... _ u u :
perl:ód~:
y.
... . ~ ri&-. las ' tarifas de bis
'!D1plolúticaméllta"
dirtlldó
de ,,JDJ, pa~
"" ~" ..... " "., "_" ';'&MIo
'_ ~i.;..:,·;r:~
.. ¡ t .. - ,-'l 'bia ..........
.. ..:... ....O' •..IIU· ..~_ .. ' " ,' ~' de autobuaeí' que controla esta
- - .verdadero ul.Hm'ham.
lBtbiaa:n
.&'' '0Via' al
,, la" bl~epef:ldeDCla
'
.
.
_ _ _ _ . _ &la
..
'
AD
.
" .,... .
Colectividad. Tenemos lit ~Ea·ftA- - ....-'-~ a ....UDclar al pie,
lA EXC:lES~"A DEBILQ)
uncia de m~erte coloc:údose -:-Be~ tl1'Be
~u..,-- .
D
~""""""GO
.
.
;"...
ndad de que el .........--m cePractic&llllDt. la I'tIIIpOIIdIdo con111 ___ u~u oC'
a~l propio Gobierno de VJeDa;- "~jo l!l, ganera1 coinprenderA los mottvos
, . .trUlÓO eD la froDtera austroalemaDa im-No _ posible ~ el' perlodi8t&- que
raDUa ,clel pU:ebió aleIIlAD" . .~ejor · le. butil,ca
que D06 obUgan a tomar tal
tortallW8 ooDt1qeate. . . laa MCCioaes de
Scbusclmigg haya creJdo DI un momento en
_tado. ~lJf.l.V tal pnoUa 7 bueear la de
llÍecHda. que DO IIOD' otros que
MallO "Dazia",
~
las pl'omeaaa y seprldadea que le dió Hitler . Ginebra, .la de PraDda 7 la de la OraD
el aumento fODOlD tan conal-¿Pero no lJa !lUIdo 1&
protesta
el). Bercl1te.gadeD.
Bretafta
.
derable que han~frldo los ItasIW parte de SchuaclmlgT
-Y, alD embargo, todo parece· 4emósttar
-Pero le, advierte que &1 final .le ba extos de la explotación.
'
- l a abaoluto.. Bajo la &meDa. . da Hitler,
f¡ue asi es. 8chuacbl1lU ha pecado de exceperimeataclo --- l'8Md6D ea 8c1l1JllChldCg.
En - benerteto de 1011 P8B&Je~scimia ba cedido, 7
_te ba 81.,., c:aDdlclez o bu-. fe; ' pele DO baosido
~I; pero" tar.Uá. J:D
ba tratádo de' " l'G8 hemos retruac1o-t!1 aumenjlauuclado al plebiaefto. Lo malo _ que esta
Decesarlo lIlÜ de UIl mu ' de tiempo para
medir a Qltima " hora 8\1" ,liÍlprudmcia '. de '
lo de tarifas 'todo el tiempo que
I'eIIUDcia toda'ria DO M _tlafedao & Hitler
que aalierma a luz IN 1Dcenuldad 7 auá t,d1.
Berchtap.deD, pretaMtieDdo, con UIl pipe
ha sido pasible.' • pesar de que
pe 'la reclamado Y ... lOCra4o la 'd1IIl1aiGIl 'licos ' reaultadoa, El caDcWer aulltrlaco 10 de aUd&e1a, ''acJTert1r al pueblo a1l8trtaeo dé ., 1. exjJJotaci6n es defteltaria DowúciNo ele loa BitIiUoetoa tJO.,~ lIe H~et de l..! I
~ eaaclller austrI!aco 1 .u .u~ pow
lIa cedido Iiodo Ada obtaer .ud&.. a cambio,
...' preteD8l0Dt!8 al. .U n Sdlaae!m1lw ba, élfll!de b&c:e inuc:b08 iDesea. Tén- doltde eatd emp~da lel Agn(JHlci6H de . . ~iez4 Don.:,
... Borc*oaCl
.' ~1IIqu&rt o P:OJ: Guido Sdt.mIdt.
7 . .IU falta de 1!ab01cIed' o '811 deblÜdad ext:~·
bla dacártado ·ya a tob' aquelloB CJU8' tiu-'
. aue ea · C1H!Iita qué ba1a el
.
81\'a' han detet'DUDaclo que ' eD-' ·estoa· momen-. ,,·bieran .podidO preatarle' 1ilgQb apoyo: Perdi-' .. ' Jn"esente hemOl5 ftDido trabal.ep1bada coa to4o. 108 »~
IU!! de t.aO ~1'OS i
. LA . 411DJOAmoN '1'O'I'AL DS
toa el pUte ele .hierro 4e"la AlemaDia 1m· : das sus a.rtu de · trtuDto; JIÜ' goll'é 1ft auda' JaD':lo eon 'el mIsmO tilIletaje que .~ ~ 187 de 1& bUeBa _ _ a , l!lII InIeStra ~. y n,
. .. " .
·.A.118J'&IA
peria1LwtiL baya caido-',tmpJac~le .obl'f'! AUII- : cla 'Jlo .podfa-OODduclrle·,~:~~u~' ~,l ·'f~. .... resta 'an~ ' de julio del a!lo admlniBtrad6n ordella, ct16 ~Io aotI ·_ aolad6a . . eotnÍIIU I .'
, Lu..~ exlpnc1u de BatID , 4' . . . . ,1Ie s& , < trii. " _ ".. ' ,
Y, P,Ilr& teI'lllillar, aft&de el pollticó: '
. ,. " l938. ' ",
\.a ui8t.ada eJe esta ~ CeIeclly¡. la futura .... 4e -... iIi • ~ , "
~t,al ~~ autrIaco l ' la com- , '~o').C~· usled qUe elite l'oIpe puedl ,e.t!tal"
::-;1.& 'werte (fe :A.uatria MÜ decidida. Ya
A la compcensión del público du. ea 1. lit: febrero 4h 1137. heIIIa ex1'.... 11....... e ~ CO!ei ••' " ' .
laeenaa de :A.WltrlA, . . . marea40 al fiD de
relacion&do con 1& eri8Ia francesa!
DO cabe bacerae DuIIlo~ ,r~cto , .. ella,
no !le le oc:uIt.ari que en ~- en qu. obreroe 1 patrOIIOe ... "e JBedtata De _ _ f"tS • lE - ./ ,.,
de DaetItJ'o _
~1IdeIlc1a ~..te pala. A fJ'CIlM1I8lto de
" -Yó "cree; que IIUQ' fD~ea~tL . ~., b~ ·, ~eiQ ~ni ca~ pregUntar: ¡ \- Iá '8\¡';Tte
roeD dé explotacll'Jo burpesa ramo. _.mapa. _ _"'- cetebntb
COD«Dio <'" o
_ to me. el poHtico filie bace ... · eon1id~D.
~hoa ~ co1ncidldo coa ~t& crillla poutica ' de: Ch~eaJoytuiWa! ¡Y .1& ,de :toda la EuI'O,bllrla ya mucbGs maes que las
'd clIIe Vk:toria 4h Pm_"
. . . a! ~:
t&D seria por la que Francia atravteaa; pe-'
paCeatraf? '¡Y 'la eJe .la PazT ·TodM e8Ú\s
._ t1l1'lfM se .h&briaD alDDelltacl0.) I.bantada 4e Ho.pitalet). . . ~ eos el A.yaatamMato..
ltO.OOO ~ t,· .
-~bJaia Be ba lB~ Ulte 1M
yo e.t1mo que ' 'DO Be trata de ODa mera
euUtlollell sul"Bi!D de modo uguati08O-y su:·I!:n las nueY88 tarifas que se ~bllir.lU'Oa. a~do m t _ par. ~ _
1IUa1ee que. jllB10 a. 'Otra ~ul ,
Dlevaa CSem&Ddaa '4!e HItler, ;- AID"laHdo . c:oincid,encla. lIino de UD& cODllecuenC!& de la
I'en... CUIUldo el problema polfUco t'ran;!é!'
njan estin tnc:lÚidols todos 106 empreDd~ la. loclJa del trab~ que _
U - eeaeedi<ta. r4' ,
°tor á
.
t•
eoD la. eatra4a de "1.. tnIpaa al.,
aitu&cÍ6D .tranceaa. E1l razóD & eata c:ri8IA,
'eat12 's 8U.Bpenao.
,'
'\
bnpuestos y arbitrios q u e ar~ de l. Col ecti\'ldad.
. gravan la explotadm de aurolA, riqueza c\obal, en pnnr:tplU••a UIt p~edto ~ d e ':l:
1 -- :
: ::
'1
. =:;:=: " .
..buses.. inclUso el ar~tpo espe., coDstltuyeroa 600 .cabelloll C()B m et>- seta!! _
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Vjo)e~. .·, incide~~ en
JIougie entre ...cegetistas
y
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10.-El 8IDGJeato de 1U lllduatna..
1,1.- a.1 PaJlAl r &rte8 Gl'it1cU, eelebrara
aMIIlblea
'.-aera!'- ordlDarta. a -1..
1,-,-.. dla ' i1a Ja 1IIdana · .D el l'eatr
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lIlCro ., Aeeio,

cele~

DO

11.1.-

,

(~

reliD1óD cae:

&o4loa 101 oomponentea d, la CoDeen
tracJ6n de ~ Ya&ee 'e1e HOJalata, •
1M di. . de la matlaua, en el lOca'

..:Ial. 8mDbIa del

Bindieados"''''.

aet.h." . .

IOLID~AD ,

~

OBRERA)

pcUm.

I~ ,

nota de los nuevos n6mico y

preclÓs, trayecto poi trQec:to.

pero aD~ ~ , enorme espaciO que

c11c:ba l't!.lBei6n ocuparla en los

la -produ~61I.
~t. ~ ¡pea de junlo del m l~D",

"

do de la tundacl6Dde la ~"i-

pi;rtódi~ V

'

.

_

_.. nos

~

, inlcaiD05 hoY a llDUDCIar el au-

ciad. 1& Mm1Júatrad611._.1& n4a _ la
mento al póblieo. lb lCB coeb@s Aanlpad6D ao .IItre ll1q6n Il~
ftjaremoa unos aYilios con los to.. ~ Que. 4e .w:a .aDeft fortDtla
. nonos precios, trayecto por ~ .. f t priTada lhIpIaa Do...•

,el

~to.

c:Waria de Barcelou
eleJaellto
mAe ·tmportaate J'&J'a el dearToIlo de
m CIOID8tldo. ., _
de ... ..-;-u

centro. 81 .

UNDI~ D8 J.U

"".TaIAS

IIDDOiiD:u.J.1JIIáu:As

1.-

aecaJda4e8 4IUtl cIaD 1'JIIa a la lIIta1~ ~ para loa cabano. .,
pl _ _ para la manuUDcHa de loa loo
dnoa. ~ matel1u eetu. yUale. para la· ~

JIlduscrta _

Aut0m6v1l, c:eJebran
-.110 1WWl10n de eleleaaclOll PQeralea _
10,- aa. taller.. co1eetlV1U401, Comtt.ta
8ID4Jcalea, aeparuclorea del trabaJO
. . 1aa S.edm.. J mJl1taD_ ., ~
UzantM. a 1ae .nlJe,.. , media da
maftua _ la c:alla AD-1mo O....
ft, nWnuo 2.
-lA» eompaAeroe lÍle'al:QQrtcos de
la ban1ada de Sana. c:ele1azañD uam_ _ o a 1M IlIJe"l.medla 4. la ID&rr¡- Au1a.
_ el local
la aaUe de' Sana.
ll'6mero • (0IDe o.7Uft'.

M:

r:

..,......

.

,-

Leed y propapd
SOLIDARIDAD
OBRERA

. '

1.-

..-

brar6 rwunI6D ele 1IIIlUultM, pet r atentes a 1& mtema, a 1M cinco de
la tarde. en el local IOCl&l. palWu
n11mero 88.
-Bl BlDCUeato de 1. . 1n4\Dt11U
A.Umentlclu, OomlalOn orlanlzadara
de 1.. burta4aa de Nte S1ndlcato,
oalabrañ UDa NunlOn de toc1Oe .altaotee ~ ....~c.. de la ...
lI'Ia4Ia ele . . . . . la" _
da la tazd&
_ al Ioeel éoelal GuellaDa. n~
10 11 .....,.
-ZI l!bdIedo dé 1M Induatma
U1 Papel ., Artee Oriftcu, encarece
a tooo. _ oom~. ¡)erIocllatU
(O. N , T.'.L.lICuclan ...... lIlJ1Cllftto,
~ltaL •. a lae __ di la . . .

aau..

PARA EL MARTES

iId,..,..

la ................... .
.. I
C dh ..........:, ,,,_ ra , nI" , . 1 ' 1...... '. . . . . . . p' , •• ~ . . . ."'~. ,I-

........... 80• . , . _
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DI·IIIO DE IIUESTRA,iUERIA

filie

e
.

otea parte 1. !llIb"enc!ÓD¡ ~'"
el A7wItaaloto ob1116 • :e . - ' .
nda!! • •amortaT et pe!'9O!l~ ! . • r "
coa coa ello • COJ1!1t1tutr la !?' n. ', J
IlIIport&lIte elfra eSe 1.* "11; ,: i, f ' ":
M I l . . 4IW8 ____ res:L r 1 • 5

_liJo

en alle!ltra Colectiv .'l. ..l ., ...
tilO peMWI ~t!!l, lo Q •
moa DO~ tealemdo e.JI ~ na .

_ eJe

~.ue

ea ella ...

r ',

1,

Leed Y propaga d

n
OBRERA

S O LID A R -J
No

.~

parece qge

AO

tAló ~ '

"

___ .1IM aeWaa- del mom""
~tn-

UeDoIal .. 6eAparectr . . ,
que _ ......
04111_. ftlic::I.ar un •
Ibaal. . . , . _ QUe BCMI d ~~. '.
tuar H~ ., dedk:3 r r
..!
at_cI6ft a la aolucl6n de . o
~blem&ll

. . cmMa

eeon (¡.R1

.... to aleetaa • 1l~

e ,'- .,
A.

'"

¿

u ".'"

LA {(SOU» NECmA VUESTRA

M.ssolini exige (1'
,,.,lafnra IIR em. SOLtDARIDAD OBRER:A.. repreaentacl6n genuiD& del proleta*
préstito de,20 millo- liado.
neaealta vuatn ayuda.

AYUDA '

. . . . . . . . berld08 tres 1Ikeroa.
de loa' ~ 1100 lo fui

,raYeDlen.

4

"

NF'ORMACION
1RGANICA

nes de libras

e
tJ

lila camtIIO, ~ro" pE :
se vende • 15 ~tim~. I :
que cuaDdo el papel, la tin t
le "'8OLI" . . euu del anaia ~ ca ..,.,. aucbO.. per

.. popWar 1 vtbra acorde oon el aea- cbo meaoa que ahora.
" aIeDdo tnaladado al hosPltal.-'
ttr revol\ldoDarlO. Pero . . neeeáEa Indlspen.sable que p:l.,' t.!
Te1expri1u. ,
(Sert1ldo ~:rcZulfvo de
tada de una base ' iIIcon6mic:a.
~ ~ntimoe el cHarlo.
BMta
ahora.
ha
aoatenlda
,SOLlDAJ!,lDAD OBURA)
. . . . JlIII.O aumente
a fuera. 4e 8IfIC11Jlcl0llj mas lOa
'. 1Amdre8. 12; , __ 'ltaHa de8eA no ~u~ beroIcoa DO 'pueden pro- multiplicado por muchoa m i1:a.
D~
hui. _
precaria nue.&t1 :\
..:110 el reeonootalento de la can- c!tpne tnda&1idaDMnt..
tuacl41a.
f¡ulata
de
Abl8ln1a,
abao
tamb16n
Noa .. tDdlapcmaabla papel. tinTANTES DE CATA!'
. . . . . . trahQtdo1U: 14 5c.
~lU1ta.. : Quda f1naDc1era. en DO ta. el astuerzo obrelo. y todo.
LUJtA C. N. T.-F. A. J. Im~ p ' lGnDa, • para el elfllnntAla, mano 4. 0Iln, aleaD- Lr" . . . . . . . . peqUl!8o U · rí~
-Duce'" o-"d4D lncHepenaaNe san preeleIJ . . . 1 .... elevadoa. do.
para Degar . ·UD &ClUerdO. Se·babla
de véJnte amc.e. de lUJna. -
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COMO 'ES 11 fHllA
EL SECREJARIO DE LA A. L T.
MEN11 MS .QUE DEflEIDEPAtMO A.PAlMO RATIFICA LOS CONTACTOS
HABIDOS ENTRE AMBAS
SU IIDEPEIDENCIA~
ORGANIZACIONES .
-'"

'f

•

'-

1

Se ha

.

prodlpclé) ua cuW par tocIct

toda la .... _
qu
BIENAVEN- ... IJuizU. el qu ha producido lÜa m.
Da en al¡una. de la. upectad.one ., IDÚ
TURADOS emoción
_ la. 1DpDu-. Lu fIpru .,
LOS LIM- alUl 1... emblemaa ¡r6tIooe .... Dada
lo eaeacI&I era le .......,...
PIOS DE ellmp.>rtant.;
rótulo, 1& 1878111&: "OompaAero... ¡ qut
CORAZON O bu hecho por la RevoluCt6a ., . . la
erra1 "
FABULA cuCooYi
... de vea _ euando haoer uua
DEL MOZO iIlvitaclóD al ex'_ de nuutzo. . . . .
como Wl& reviaióa badivtdllAl .......
Y EL VIEJO Ea
.-¡ de nueetra. l4eu , poner lUMÍItra.
actoa 8D COllfroDt.acJdD 00Il eUM.
Y esto no ea solamente 'el cumpllmlento eS. UD deber atat(10 por modo imperioao; 00 ae trata de UD. 1.0 que _ . . . . .
la. fuerza, con voluntad coartada poi' UD& yto!epc:Ia _ _ _o DO
cuenta ahora en nueM.ro cuento. Se u:ata de la e&pacic1a4 de
cada. uno para &tillar la ael18lbWd&d e ld_Uflcar. OÓD la __
,,¡ón colectiva.
Es un problema ~ percepclóD, M asunto de COI1ct~.. No
podemos decir que DO preocupa 1& poaLbUidad de Ubenr le _ ciencia pública si DO teo~ a¡jUlltad . . al dia lu CUlata. COZl
la conciencia propia, ~ Qué hu hecbo tú, oom~ por la
guerra y 1& Revolución! Ea preclm pl'8pllNne para' NI~
der' en todo _momento • esf.:a presunta, ooacretam_te. á ..
posible COl1 poc:as pa.labru ct~ y term1ngt.M.
'.
Primero se atina la facultad de exip: ' No .. puede
es decir, no se dt'be ~jercer 01 derecbo de cdUoa ... baberio
devengado. 81n haberio engendrado. por decido .... Olla loe
actos propiOl. Y lo de meDo. . . que la cr1Uca del
del
1D.documentado, no Uea. DÚIoI valor que el de UD ctUIi:Do'rno
de porteriL No ea aóJo 880. Ee - "Y ato _ mucho -..... a-rave - que la conver~ y el comentario del que DO __ Dada
~ claro del .examell d. aua acta., BiD aaber Cómo va evoiu.
cl(~Dando l'ápldamente b&cia 1& detracción 7 el denvtt.mo. El
que no ha hecho nada por 1& perra Di 1& Revolud.da, al ~
m~tarl~ inae.llBlb¡~ente laa va 80pe8MD40. aJ"WIo. '.,buado
e, msen~blemellte. . . va bacteDdo atnia; primero, .. 8ep&l'&;
luego, discrepa,
~da no ve mAl que _ eepiuu, Del"
I'088.S .que tam~~ lu Uene - deapu611 tOl'm& ua- JWcio
oondoJido, y, poL' ültlmo, se convierte ea un con"enciu. d.
mala sombra qu" ea el peor enemi&O de nl.leltn. obla. Com
encuentra 108 <.:&ÚJea. blen enjaboD&ctoe, .. trueca 'ea UD aceo.~·
te de l~ qwnta \:oJwnoa. . ~ .IWIle acoot.eoer, ea la r6cti
que el fmal de c~1.a evoluclOn VieM a aw m~ a ~
Toda esta mouaerga ~tét1ca, este hu de COAjeturu
auposiclOnes que acaoomoa Cie hacer, no estA IJUlJCttaao aqUl
a umo de pajas, SUlO para b,fJ.rmar algo eapec1tlco.
~oo que no 0&1 demOitttado una indUdable limpieza de corazon no ~l:an bLt:,Il&veDt~&to.. k a lo &abelDa.. Se CODoce que
(', ata condiclCln n08 acompawi cuando ba,y UD&. adecUa.cióa Gac~ entre las p/IJl&bru y 1015 hecllas. Y luEllO, hacerlo.
.
Tenemos la aesgrac1a enorme de que, por lo general 'la
p rofa'jión de ideM KV&DZ&<1WS estA aD rUóD cUneta de 1& edad.
Loo progra.maa L'evoluciona.-ia. tieaen mM parUd&ria. entre
los bombres maUUL'oa qUII .,ntre la. mucbacao.. Conforme han
jdo apareciendo en loe umbralee de 1& vida, laa pl"OlUoolOne8
han ido encontcanuo roáa desb~ble el C&DlÍDo, máa au.ave la
vida, . más .I'ácll e1 U'abajo y la retribución. C&da año, a partir
del BLgIO, se na Ileeho una propq8Dda ~ de hecQo. ~bre
lo;¡ hombres qu~. no por artera y soiapada, debia lIIr menoa
eficaz. N o han &elltil1o en BU came y en la de loa II~~ lu
afrentas, las pnvacionea, lu molest.laa y, por lo taD.to. ti¡ re'IOO.t.i.miento y III ÍlldigD&cjÓD que han SIlfrtdo loe más viejo¡¡.
Su actitud, poI' tanto, ea máa remJaa, máa lrla, mú débil
:1 ré8.CClOna con máa parsimonia, y en mucha. caao. COJl cuquería ,
y como quiera que por cauaaa que dependen del brlo ., del
vigor de La edad tienen deberea que cumpUr que neceiltaA &ro
UO!, irupetu y violencia en la que no puedeu. 1181' IfWltitUldos
" r 108 ..'iejos... ~i elloa no lo h&cell. no 10 hace nadie.
El motor que de8pierta el entusia.amo DO pued. MI" otro.
r,(, debc ser Otl'O, que el 111:1 examen junto de lo que noe toca
h f\OCr según lo que dec1moa que penS&IDO&
. o ha.)' mAs '·t:roedio.• Deagracl&dOll de noaotroe el d1a en
~U{' 1GS hombres de cincuenta aftoa tengan que lanza.r. a re&' ; ZtU Ia.c¡ gcstiout>.9 que los moza. olvidabaD 7 deecuidaron!
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FJ pueblo francés

de España vuela sobre

remite víveres a los

territorio francéi

antifuc:utaJ españoles

(Servicio exclusi ... o de

:i(lLIDARIDAD OBRERA)
o\lrg-Madame. 12. - Esta tarI ~. , r.. la..~ 16,30, un avión extranje·
' (l , proc dente de Espafta. despu61
11': volar sobre la estación interna·
,Innal de Lat.our·de-Carol, se dirt·
.:Ji, hach el interior de ' Prancla.
rnmealatamente la baterfa de la
1) . C. A. envió sus caflonazos de
l.d v rtrncia habituales. a avión,
',Cln l lnulilluo su marcha, sobrevo.
' Ó 111. pequeña jurisdicción española
¡a ,lIviá, pasando en sentIdo veri eRJ de la baterla.
Como el a.vión tnsistta, 106 ca·
~ one.~ de la D. C. A. le tiraron va·
ctos obuses. El apa.rato. que, segt1n
l/arece, era un avión al servicio d.
I o.~ rebeldes, se alejó a toda velo.
,¡dad hacia el interIor de Espafta.
--'{'el exPresa.
~::;;=

Ayer

111liÓ

a

-es. '*
PoteaIdM
~

CXIIl

,..,PING

Barcelona un

por el Comit6 Ree{onal de Aa·
clón Antltaaclsta 'T el Oomit6

Pementno "Pro Infancia", de

LyóD.
Loa vlverea aeriD dlItrlbutdoa

entre AiIatenc1a Soc1aL Bospit&·
les de 8aD¡re '1 la Sección Ea·
patiol. de 80Udartdad Internaolonal Antltaac1sta.
AcompaAaDdo a la caravana
ha venido un grupo de camara.
daIJ franceaea. a qulenea en nom·
bre del pueblo espaftol '1 para
el pueblo tranc6l, dama. un aludo oord1al con la uprea!ón de
nue&tra ¡ratttud.
"LA.
SecclÓG BspaAola

PROYECTO PARA REGULARIZAR
LOS SALARIOS
LAS RELACIONES CON LA U. G. T.
Valencia, 12. -

-r

NANKIN. O'¿PITAL_. D_ :f(HIN,¿

• " getlenll. cada .... ~ la. pr'Otlt..ma. 0 " , por . . ut~
por ..
.... habttat., a ttMlCM3 ••ta4oe
e.ropeoa.
LaII mde fmportatttea cltuJadea 4OtI: ShaKg1wl&,
coa apro~me"t. ,., MUloftea ele hGbUGACea;
p .....g COtI apro.ft~e 1.5 .molla, CCItIf6Ie
COtI lo!. mfDotlel, Na,,~ COta aprodmada~~ .
tMU6ta, TfetltN 00" aprodmadatMtIt. l.' fllfDoúe,.
Hatakkeou 0011 apro.:riMadametate 800.000 hablo

!le ~perior.
""mero ~

"'0

COMO

.

t~.

Petpftlg Y etdo, lullCo..• 1918, lo CClrritol ele CMIIG. ActUGItMllt. fI/I lo ÓClrrital de fa provillC!tll ..
B • • Lott dowMftador.. Iealea ele
como di
". modo J1ft8"aJ, ro. eJe tocla mea
I0Il
lo. imperiGllda. Ja-potIIHI.
Petping ,.. *<J. . . tHIria.t ooaaioMa, el teatro
de manf/6~ea eahulltltltUe. a.."j(Jpo,.....

""""g
provt".,

Han proeeSUldo tu

lUJItrla Fer roviaria. babléndo.. '>'llnado uunt08 relacloDAdw con la
·.at ructura.cIÓD futura de la orglUlJ'-&cl ón.

Ha ",vesti do eKcepelooaJ lote'" la
l laeus'ón de un proyecto ele la red..
'lI.clón encaminado a rerulartzar, au·
;¡ ue de una manera pl'O'l1lloaal, loe
.ueldo8 y jornalea de 1011 obrercie rerrovlarlotl. El proYecto. por IU • •
pllcldad. permite IU IIIlplaatacl6D ...
medla.tA. alendo el obrero lerróriarlo
mú aliviada huta la Mpera te la
regularlUlción deftnIU.... · de lIJe' ....
oerea, seg6n un proyecto que elabora
.1 CoueJo Nadonal de rerroean11.,
oeN> '1"" por IIU complejidad DO DO-

d... 8er ISI tnmlcll&ta reaJlacl61l. La
M 4Wcuta c1uUloa

a I<MI obl'll'N eD 41_ ~"" a loe
electo. de la pel'Cl(lCl6ll ele Ila.......
ale que aIIt& 'DU.
t_
lauaI~ .......... lIIJ-- 000 lo q.. da una IIlU..ua .se ~ al
ceder e; lo qÚl. " ' " ~ del. l4Jea,.
rto COIIfeclent ·
.
T&IIlbteD _ 4IIcIatII' ampl.....ta lo
que afecta a la oolabolUli. de la
.,. R. L .,. oo. el .. R • ..,. (V. ca.. 'r.)
'i 'la repr."t.aoNa tUl lIIWfo • el
HAGIoul"~.
~--"'l

.uo. ...

...

..- .u.. ,.......

~ • I*U' . .

de 4lcbe ....

iaot.....

.. que ..... ca._ ..... .t1eI.....
do". -

........

r.

"77"

di

...... _

puM'nr. . . . .

tu_ ..

_001
".
.. .45••

~. ~

....

totNlll,le tota¡

J"., ''''J

CIJ"'O"I.......

I~ ' ecott6tftlo&

"'"* Jea

cvItv,.

I LogrG'" aJ__ el.. Jea CAtIIca "..,... ......
No ~ _ _ QN ... ,..,.
Aott 00II artlMlllftto COII"" . . ~ . . . I~

.ao ....

pIr~'

ma.....

La política general de España
Lo que diee l. «Gaceta-

_di

La

~,

tema de orpnlMOl4a
1_ ..~ lDclIcedo.

x.o.

ooaourrencea

..

QUe

ata.

~

tu8tU1ca4a por el Trtlnmal DO ~
parezcaa.. puecl8n __ eulu1clOll de la
oompetlclóll.

La Federación de Ind...
trias de la Pesca, eomia.
OO.BIIB.NAOION,-oonoed1endo * nada para poner en adlderechOll de tunclonartoa púbUCOII a vidad la flota del Non.
1011 aaencea I)lOvl41onal.. d. V~· .
ela AlltUuoIata ., loa 4.' Wl1etu .se
de España

P'f,rloa a la Com18lóa r-.uIadora die
~ exportac1óll d. nuco. .eco. J •
lU onolnu re¡ru1adoru d. 1&1 1ooalIcladu Que te oltaD..

el detaRe de que eat.

pGII ea rioo . . Jfacfm6efltOl. 8e etICV8fItran .,. 61 Y

"e 63:Plota.. oro, pJata, plomo, eataflo, hWrro, oobr.,
",ill8J'al ma"gatteao, biamuto, tfI6rC1&rio, ",,,na,
a",tanto. tJlft4fre, aal, petróleo, ·eto. Laa mftta.t "td"
prittdpalmettte en mBfIOI de captt/lUatall ezArGta¡"
ro., 110m todo '''gle8M ., omerioallo&. . " 1'''4, la
ItI4u..ttrlG
oompretldCa 1.';11 gr~
6tfIpreaOl COII apr04ritllCldGmettte ~ mUJoflU' de
obreroa.
8" ","moA laR miMa ele "'ulla c""naa en 930 mtl
mWott63 ele tOfJtJladall; ... 6tfIbClrgl), la procft6C7ri6tt

Re~

dOIl

""""'/I..MI_

t N.

~nw.

KAODIti'IM y EOONOMIA..-ooa_
cll8Dc1o la rraaqulola POIIkl J teJe.

Las ambfmoMa del /tNclItmo reapecto a Ohin41
0011

c a - _ 1n8erta 1M

cl18p0111clOnwa:

YACIMIBNTOS DII ORO Y PLATA

ezplicall . . aeflt'icIG

~

=

mo .lIIor.

8"
lo agrimatvra oe.JNI. desde largo
tiempo, el primer _g(lr.
del T' por ~tl) ele le
pob~ trGbcIJatt l'fI Jea ~tvnL Entre loa lid
trabCIjatt . . Jea miafIICI, ~. mWoMa aon oam~
ele ola3e medttI y ... ",Ilotae" aOft campeMttO. pobrea 11 obreroa (Jgrlco~.

al

'*

la dIplOlDMla WiGPiit •
psetexto cIII probl_ te 1& . . .

0CIIl1I ....tarto PDIIIIl de la
CUIl&lSda Sbanua1e. , ..
l1ei6 • P.8. I.pub1Wd.,
la . . . . ID . .
Iía- q1IIba
¡dudoa.. IDO como una mala 1Dta¡¡¡etaaltl&
reportar-.. mM Q1» ~
&1W de de b
~ una d ec:larad6Il del eecntariO ...
o ace-. noral . . 1& P. a. L

",_ ·~~.'''''''''''''Im~
JCIe QU M&rd4I ti( oolGboNr loe er.bcI~

., ..

L. _. .
_

NIaeIM t .... $ •
. 2.e Q!Ie la A. L '1'. büI& ...
abo eDtnp & la P. a
de botM., ........ de 1M . . .
cancfu ,.".,..,.. PIIl'& qae ~
~ al l1ftuIo & la ~ •
blto te ' - 0l"pIÑID0I ""'41 . .
COIÚI'& tDdtDe laI lDItodaI _ . . .

dar 1M nladmw
aJ.D~"
___ ERa • la verdad de Jo

...,,.0li0 ..

re. cAItIoa, eGd/I MIl·mdI 0fieIIrcId0I

., PIUcro .......n . .

u.a. ...

I.e QuI la P. a L IlraauUl •
de marT.D&mad& ..........
afta.., .,.. laA.L
UDa . , . .,dtado ti plua p r - .
P. a L cado poi' la A. L T •• DIl de ro--.
te. que
1111&

000 tolllladu. •
Ha" lid NOOtIOO#Jr qu. OMtIa, fIO olMtatat. ..
lleMrio, 110' . . . paCe ..... 1friaI . . .
1IenIo; pero UClt.,. SIl 4A ~/l1o aobM loa IafJOMo

, . . , . . /1

IU'MII • •
ID&D

1Iba..- da.
_al-

'Lea ,... .. COM~ . . ,~ JIOOO . .
, ........ ,... .. 1'81, .. .,..... fofal ., JCII vIIII
tlrrltN .,./1 . . 11.000 • 1 • .DH 1cfl6tMtroe.
• •• Jea It(JVeg~, H "gCñnIbCI . .

No"",,. . , de4e1e UII, 14 oopUal Ñ " ......
bNcG CM...: Jea civlbl ..,. .ritvadCI . . la protlltldll
ele KfGtag.Otl, aobre ¡el no }';"(I"g·TH.

que utAD comprendi-

en 1M alaulencea conc11clon.:

TodOll 1011 acentea d. tereera el.prov18lonaIM. 1011 de VlaUancla Aatlfucl.lta ., 1011 d. MJl101u d. Bet.&uardla qu. huan eldo 1OIIl'~
a lu pruebM 4e capaolda4 qu. ..ftala. la ordeD. expre.eacta ele 8 ele 41clembre d.l &do aD.tertor. peneo.elentes al cl1auelto CWlrpo d. In.....
tlllaclón ., Vlc1lanola. hor 8ellUflcled.
Grupo obU. aerAn oona1cteradoe _
mo empler.doe etectlvoe 'r, por oo~
~lente, como funclonarlOll públ~
para tocloa loa etectoa.
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¡Resistir para vencer!, ha de aer 1& consigna del momento, conalgna q_ debemoa cumplir en todo. loa lugarea de lucha y de trabajo. NOII corresponde a
todos loa antifascistas y ea p~er ~rm1no a .108 tra.bajadores, deaban,tar 101 planea criminaJea que el bandidaje intemaciolial del fascismo ha urdido contra
nuestro pueblo,- contando con la complacencia cobarde de 108 Gobiemoa que se
titulan demOCritiCOI, y con el impulso dirigente de la plutocracia, que ha armado
y financlado a 1u fuerzu lnvasoru de nuestro suelo. las que pretenden dominar-

nos mediante el terror y 1& destnícción "totalitaria".
, Reeiatir & todo trance Y contra todoa los obstáculos, elimlDlUldo todo lo que
se oponga a hacer mis fuerte. mis decialva e inquebrantable nuestra resistencia. La
responaabilidad COrrespoilCle a todas lu organizacionee antifasciataa,
•
~r
- ...
.'
.
.Que na- .
die deje de cumplir con la parte que le correaponde. ~ nadie incurra en el crimen
de trabar, directa o indirectamente, la acción popular contra el enemigo. Noeotros
reclamamoe para 10. trabajadores y para ~U8 organilacionea la honrosa obligacIÓD
de cumplir en mayor escala y con mayor tn"dad que nadie. ese sagrado deber
de 1& hora. Loa traba~doN8, a trav. de .... QlPD1zaclones especi1lcaa, 1011 SindicatOl, han eatado en todo uwmento en I~ .puestos de mayor re8poDl&bW~ y de
mayor peligro. Y ahora, cuando hace falta ,alcanAr .• mbimo. ~ d~ .....
crlftclo, .. precmo que 1& capacidad de accl&r y de remstencla drloa trabajadorel,
sea estimulada y aprovechada en todo 8U . alcaace.
Para quebrar 1& aeometi4a faeetoll&, ~ fruatrar 101 plan.. de la plutocracia int.erDacloDal, para sentar tu kiM de nueatn. victoria, .. me. . . . que
. . ~ de reIl8tencta a todo truace. _ 101 lupl'eII-de ttabajÓ , de combate.
. . CIIJDpIlda Iadel~ por toll. bajG el algno de la-unidad antlfuct.ta r eJe 1& guerra 4W..Pueblo por laUhertad.
;

lNSTRUOOION PUBUOA. Y SAJa·

DAD.-Dt.pGD1endO _

cree ea loe

tDatltutOll d. 8e¡runda b ..aana ele
Valeno1& '\IDa 06tedla . . ...alaao'"
para loe alUlDllO. el. Cllobo OtnVD
OOD oar60_ volunlarto.

Disposiciones de la Junta
de Defensa Pasiva

Por la hC1erac1óll NaclODal ...
'I'raDaPOne M&rt;tmo • ID.4uat.rlu •
la P - . U. O. T ~ .. _CA cl1aouu..
do lD'ep'.mIDM el problema . . 11
pro"'Ia1Ó1l de ~o q_ puct. . .

portar t&11~ beneficio ID la PCIl1.a.
d. abu;eclDllentOl del pala, 111 •
apronob&D. loe ~ q \ l l _ I I "
tro U~ _ u _ 'r loe q_ •

pueden . . , de 1& 00'. del

de

Blpa4a

c¡u. _

*'"

_IlIaCla _

Pr&neta.
Al IllbMCre\arSO 4e ~ ..

hU! lidIO en...ladOl UDOe

e.or1'- . .

tambl6n. baD. IIldo u.n.al;lCloa a . .
pantclM poUueoa. a la U. O. Y. ,
a la O; •• T .. , a ~ loa mln' • •
del OObWrDe, . . la. que .........
waer eolUOlDD paa SOd.- 1011 ....
b1emu ele peeca, QPl'IÑndOlll. . . .
mAl" la ~ n...... ele la . .
clll'&OlOa • que loe ~ __ ....
dklOll.

Fano. de 101

Tri~

Bl director aenoral dll1 TraDIPOI'te. w.t1el Alaub~rn. . . Yiata clI la

de

lnalatenola OOD (lU. M Ylenen .,. .
tuando loe artmlDal.. 'fU81oI 4. la
aYlac16D fMcl8ta IObre Bt.roeIODa ,
ouu poblaclonM el. la l'I~la
catalana. ha cllapullllto. 4. acuerdo
OOD la JlUla el. [)eCua PUlv.. QUe

SI. Trlb\lll&l OeD.tral de IIIDVC. .
., Alta 'l'rIoIol&a. ba 4Iota40 ~ca..
mente 101 aIaulenw. tallOI: Pw . .
plonaJe 'r TralclÓllo OODVa .JOI6 ....

Espionaje J
TraieiÓll

tubeione UD _"lelo pen:oanente .. braclor. MalWal
aUKllIo. coa camlonM ., coc:b8 4.
turlemo, a fin d. acudir con la r.
ptctea qu. 11 ouo requlare a 1011 pUJl,o
toe 1lDlMtra401 por lU bombIL

El nombramiento de di·
fedoreJ de Iu escuela
de la GeaeriUdad

Alta

eeaun. llanuel ....

Un ., Pucual MarilD. • la PIllA •
:10 a60I de MParacl4G de la ooa....
vencla ~; COIlCl'& PraIlcl800 o.
mra. a 1& pena de JO aDOI. ., a . .
prooaadoa SnrIQu. BKWSer. . . . . .
ManMDo, 1IIrced.. OU1ll6D '1 Praa.
c1aco a.octrs.u-. • la ele as. .... ,
UD cIJa di _paracIóa . . la 0CHl,,"
vencla lOClal. I'ueroD abeUlltOll: ....
Jlpe 0I1eP. KaDuel Lctpea. 80& ...
laDea, Jao1D~ MariiD ., .roe.r. B_
n6.DdllL Se dictó taualmID. _ _ ~
ola eleclarando lDctMeab1.. al 111bd1.

• 'l'rUnulal pan el DOIIl~
to ele ~ lnterlDoe el. 1M . .
oue1u prJmartu el. 1& Clenerallda4
oonvOO& • loe OODCIurrtDtee para el bella Le6G Debru7ne..
plÓK1mo -ltroolee, cUa
ct.l _
---Bl Tribunal 4e BIpIonaJe ., Alta
mente. & lea 1,10 horM, _ 1&1 ·au- Tralol4D ele O&Wu1la Jj(' reunt6 pUa
tu IT ,- . ele la -.cuela del TratMrJo ...... la e&ua poI' derrotllRDo
(U-. 1ITI. 'para NI11sar el eJercl- PeclrQ 8alavan1a, que !la &ido _
cIo It) dtt loe pnYt.co. ea al ct.reto ",nado • 1& pena_ele _la aftoa , _
eoa.......... - . ~ por clfa de lllWllamSellto en Cl&II'IpOI •
.arlte. ctUJ'Ultl doe boru. d. UD ,,.bAln
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El Ejército alemán ipvadió el territorio aus';
triaco, sobre el que vuelan cientos de aviones

EL FASCISMO MUNDIAL - BAJO EL LAPIZ

Hitler se encuentra ya tamb én en el
terreno domina.d o p()r su golpe de audacia
b~~=================-========================~================~====~===============~==--==i1

En tanto,

.-F

el «nazismo» ••
haciendo desaparecer hasta -as .h ue las de lO que fuá

paises europe.s se ~.nforma~ unas, can

una nación in~.pendlente

en sus fron&eras

Rápid~menl.

~as

platónicas protestas; otr~

con adoptar precauc .ones
¿

!J

El Ejército Invasor
penetra en 1\o.sI:.. la
"fIt

La

O~Dpae

KIapafuI1;b. 13. - En 1& lIDClle
del YIIInIes IÜ -'liado, wpu de t&b
~ ele Seauridad , de A.sa¡to OIIUI*MD la pnw1Dc1a de Ca-

Ia_

fuDdm. a Utulo' de Ces·
tiÓD ... 00mlIariD.
• "<AUlateJ Itut.scnerer" lllI
orc1elladL una 1G1e . de C1et.enc1o·
!lea preyentivaa Onu comJa1~
es~ le b&II mcautado de lOe
depOldtae de &nDU de lOS comul11du r miembros de la aetmat
Icbll1a. - Fabra

&rece tloras. oaJo el mánco 4eI eomandante del retbn1eow de lDOa·
~ que se cruladó mmed1ata·
mente al pu.co fnmter1lQ le
Srenner, saludaDclo con lItu PII'
l¡¡bru al oficilÜ ltallano de lual'o1c1cm all1 "TeDIo el encarp Ilt'
mif¡ superiores Jerárquicos de tru
ladarme con este pequeño deataca·
mento de tropu a la frontera Ita ·
liana.. Aqul estoy atendido por Uf¡
oficial &uperior ttaUano. &1 quP
ren¡(¡ el nonen de uegurar que
esta empresa le desarrolla. boJ en
UD
sentimiento ele camaraderUl
completa, en UD esplritU de correspondenCia de relaciona &IJlU,LOSII.6 entre la Alemania oac1ons,·
,ocwlsta , La Italia fll6cLsta, asl
como entre lOS eJércitos ltallllDo \
aleman. Os rueao transmitá1a es·
te saludo al comandante en Jefe
de las tropas tnmtenZ3s en nomo
on: del general aleman mi Jete'
El oflcia! Itallano agradeció al
J UCJaI alemán su salutación. Inme-

Di V. BORAS 1St. CONSUMAH.'\
EL DESILUI

eerlln. 12. - degun unpre51011
ele ch'eulos a utor1zados, la penetradÓll total del ejército aleman
en Auatria, será realizada en ~I
térm1Do ele 24 boru. - Fabra
LA ENTRADA POR l'A8SAl.
~.30

de est'l

mafia Da entraron tuerzas mti1tare::,
alema.nu en el territorio austr1&co
por 1M lnmed1ac1ones ele Passau. Cosmoa.
LA tNV ASION POR EL flRUL
lnnsbruclt. 12. - t)egUn lntorma ·
clonea de la fnmtel1l austriaca
tropaa &lemanas entran en el te·
rritono del l'1.rol ele5de esta ma·
cirup.c1&. ~ tropas austrlaCM y
las formaeiones mll1tares se unen
a ellu. LII.8 avanzadu de las tre·
pu alemana:! ban llegado ya a es~ ciudad. Pabra

OCUPACIOJ\
V~

12. -

U~

se

! VARIAS

lu uopu alemaau a Salzbur&o
., 1tUta1ie1n. El obiapo ele salzburgu

ha údo detenido con otras perli(J·
Dalidad.. - Colmos.

Viena. 12. - Ha causado r;ocpress en esta capital qUe dupués
!le naberse neiado a aceptar la dimu;i6n de SchuschJl1g¡, el Presidente M1k1as encargara a Seiss-Inquan
la tonnacíón clel nuevo Oab1nete
Es po&1ble que comprendiera la 111Iltilldad de sU ree1!tencla ante el
carKWI Ulexorab1e de l. prel1ón
alemana

l

TRESCIENTOS
AVIONES SOBRE ¡
LINZ

Parece que

I

PODO DE LOS TDANoa

. ' - 12. - LM t.roJ)U &teman&l;
procIdIDtea de 8aláurIo bU Depdo • alta duda.d- Loe alClJda
de la ,..um dtDd&ell J 100 1UIIItt~ por dlrtaentea del Partldo
..... - I'abra.

I

. vs... 12. -

AVANZAD.&8

•

QUIEREN DESEMBARAZARSE
DE MlXLAS
El nuevo Oob1erno se esIuerza ..en
nacer comprender a Mikl.. la in-

compatibilidad de sus funciones.
con la situaci:lD actual de Austria .

LLEGA EL GENERAL IIICII
Viena. 1:1. - J:I general II1cb Ila
lleaado en anón a esta caplt&l.-

Fabra.
OTRO TIRANO MAS

'Viena, 12. - SUrcnel, . Jefe del
d1atrlto nacionaJsociallsta del Sarre, ha llegado a Viena. - Pabra.

Berlin, 1l!. - m ~no Oe Ja Prensa alemana ante 101 actual .. acOIlGOBDRNO
tecimlenws de Auatrta es de mayor
Viena, ll!. - A la una , Ye1nte violencia que el III&do ID Julio de
oe la madru¡ad&, el doctor Jury 191'- Los ataqu.a contra 8chuscndesde el balcón del palado de ia nin son violent1ll.mos, presentincanc1lleria, dJó lec\Ur& a la l1Ita dolo como un tnatrumento conaclendel nuevo OobierDo, que .. como te o lDediatlZlldU por el oomuslgue:
. nl.!lDO. "Angrl!l" cI.Ice que 8chUlChPreaklente le<leral encal-pdo ae ni¡¡ pasaré • la Hlstorta CCIIDO un
la Defenaa Nacional: Seias-Inquart
traidor a. la palabra empellada en
caoclllu. cloct.ol Ola1r.e liorltlllau; su entrevista de Berchsteipden
lJlin1atrG de NepcioI Extranjeros con &<1olfo mUer - COI1DO&
doctor WUhem WoIf; COllYJIr'O dI'
DONO OBTRIA
Juaticia: nptariO Weber; lnatruc¿ABAN
A
clOD ftbUca ; dIICICar 0II1ral 1IIDaSCHU80BNIOO'
CQllSeJero de 8IItado , Previt"arll, 12. - 00IDun1caD de VI~na
s1ón SOcial: cloctor BUlO Jurr: 000- que el oancW_ IchWiCbllln PU~
eeJero de ~ . . ACrIMIlsura abaDdOlW el Mntwrto auaVfli¡q,
IDlen1ero VOIJ BeIDUl.ler; ooaaeJe- saliendO con d1reool6n delCOliGolila.
ro ~ Plaan.. dOctor 8ociGlfo mleDVU el &Iealde de Viena,. docN8WII&Jer: .IIDMJIIO de CGma'c:Io tor 8chm1dt. jefa cW Prente Patrl6, ec.,.ua"*",,,- ductof lIaD5 tloo, • encuentA cletenldo desde
i'iICb..,"
&DOCb8- - ~ .

A

nDA

ID YIma. 'Im carros
'Undld" J taDI¡,a de la aY..,...~
o ... eJlrdw aIe&a I¡.an perje. . . . . . _ el . . . urbuio. _
.......

1l1n.

• mímstro 'Ru(lot HMI, representante del ~PUhrer·. QUe babia
U..-,do anoche a Viena. !la CODferenclado WeIM!tsimamenw con
:>elaa-lnqusn 1 los mtembrGe del
Ooblerno y del Partido .'H...., dAndola tnstrucckJDes son lo Que
~.
debfa hacerse. - Pabra.

,olitieG . ., mOlTietlfol

"Le Peuple" )
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LOS ·NAZl8" EN PLENA
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~
Viena.. 12. - En todo el pa15 se ," • ~ • f,,-" . . ' tIr . ' .
"
•.•• ~ ~
lJlIIoIli1iestan J~osameDlre _ ele- a h
mento& .. na.zLa" Que procecI.en a
ocupa.r 106 anLiaUos local. de 1116
oriani2acionell adictas al Frente
Patriótico. Loa ~nazlS" realizan
una minuc1o.'!a extirpacióa de las
banderas rojiblul.cas de AUItrfa que
SUJiltuyen con enseñas por la cruz
p.mada. de la que se hace UI1& verdadera orgia.
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TE PATRIOTICO, It. LA
CARCEL

Leed

Praga, 12. - Se anuncia 1& detención de la mayor parte de alrectcre5 del Frtnte Patriótico, los
cuale" se encuentran actualmente
eJl la cárcel de la polic1L - Fabra.
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UN CASO GRAVE

COMUNICADO OFICIAL SOBRE EL INCI·
DENTE LITUANOPOLACO
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OBRERA

«POLONIA NO

SE

Varsovia, 12. - Una deelaraci6n
oficiosa dice que "Polonia no se
EL CONSABIDO JURAMENTO
siente directamente afectada. por
Vlena. 12. _ El nuevo Oab1net¡; 105 acontecimientos de AUltrla, como lo prueba el que su mlD1atro de
auatriaco ha prestado Juramento Relaélones Exteriores protdp norest.. mal'lana ante el PrNldeme malmente su perm anencia en ItaMild... _ Pabra.
lia". - Cosmoa.
,

SIENTE AFECTADA»
.¿DONDE ESTA LA FAMILIA
DE DOLLFUSS?

segula a do individuo~ q llt' ti .bL n
cruzado ilegalmente la rrontera. El
comunicndo dice que el hecho reviste el carácter de una celada or ganLzada por las autoridad - lltua _
nas. Que se niegan con ob.tinación
a normalizar las relacione de vecindad entre los dos pruses. maUle niendo Wla atmósfera de hostilidad
hacia Polonia. El Gobiemo poI. co
se reserva el derecho de adoptar }:;
medidas necesarilis. d ada la gl'll \"edad del incid~nte.
El comWlicado ternúna ruClffido
Que uno de los lDd.i\1d\lOS que pl Oyocaron el incidente. Que pudO se r
detenido. confesó Que h abía obraclo
de conforrnldad ron la inl>truccio nes de las autoridades !itu" as. -

Batwawa, 12. - De buen origen
.. anuncia que la viuda y los dos
b1Jc» del canctller Dollfuas, han
abandonado pncipitadamente el
paú, ignorándose dónde pueden en- Fabra.
OOIltrarse. - Pabra.

¿QUE SUERTE LES ESPERA A LOS
PUEBLOS PEQUEÑOS?

-.tocolmo, 12. - ' Todos 101 perló-lla auerte que. del!pué. de hoy. p ueestar l'esernda a todOl los pemo ante la attuaclón creada en
utA ¡uardada por un oenteoar Auatrla. Se preauntan con emoción que6o& Estadoa. - Fabra.
de palsano8. annado8. JIlatQa ID'
dividuo. ostentaD un brauJ rojo
COIl 1& cruz ,amacla. En la proximidad hay eataclooado un caLonares. 12. - Urgente. - Tele- raro16n S inclical Intel"ll!lcional y de
mitm coa agente. de PoJicla. - graf1an de Viena a la ~ Reu- 1& lDternacional Laborista lOCialisFabra.
ter, Que las tropas alemanaa han . . a Sln ele eltUdlal' la a1tuación
en la capital austrfaca. po- ore.cla por p
últimos acontee!.
SIGUI}N . LAS NOTICIAS CON- entrado
co después de medianoche. - Fabra.
mlentos
de
Austria.
TRADICTORIAS
.A&llltil'llll a esta reunlOll, entre
VIIIl&, 12. - Continúa .pecu- OT~A GESTION DlPLOMATICA'!
o&ru
pel'sonaliclaclu. sir Wall« elIAndole sobre 1& 84erte
haLondres, 12. - Los QobIerD08 VIDe y Noel Büer.-Fabra.
ya podldo OCllTer el cancWer
SchUBChrugg. Parece COD1lrmar- francéó e ln¡lú cont.inllan II05teParfa. l2.-a reunlóll del Bnró
.e, IÍII emlJ&r&o, qut¡ Be b.alla de· niNKio contacto continuo para ... 1& P. 8. 1 ., de la I. O. S. ha
adoptar
uua
actitud
conjunta
ante
tenido. efecUv&!DeQte, en au pro101 acontecimientos de la Europa lAdo CIOlwocada JIIlra el lunes. En
pio clomiciijo. - Fabra..
central.
. . . ftuu lón .. tra, a rá de la eues·
A1JUDos elementos uaualmente
LE OI'HllClO UN P.A8Aaustl'laCL-Fllbra.
bien' lnformadOl creen qua • poPOJn'ET
slble que a. eatu boras se ha,Ja re ....
Londres, 12. - La Apncta l1ado ya una reatlón dlp¡am~tlca
Reutel' recibe UD' -comunicado de conjunta.-Fabrllo.
Vi..... en que .. da ouenta de que
8cblllCbnia • . halla cUeout1en- LAIIORlST.\1I l' . 8OCIALIS'I'AS
do oon lOS elementos ....." pa- FRANCESES lE RElJNILlN EN
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SOLIDARIDAD
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Estados Unidos no

quiere Sociedad de
Naciones Americana
WAshington. 12. - E l Gobierno norteamericano se opondrá a
la proposición de ColombIa y de
Santo Domingo de orga:11za r una
Sociedad de Naciones Americana.
c\Wldo se presente la ocasión I'd
dIscutir el pr oyecto Ilnt~ la Uni' n
Panamericana. La de<'isión de los
Estado!! Unidos se basa en los pl'in clpl06 de independencia de l'U pclit1ca exterior. =:

:?

J

Pabra
1~::-:;=2

ITALIA ,RlCf:IAZA UNA PROPOSICION
DE FRANCIA PARA RESTABLECER LA
INDEPENDENCIA DE AUSTRIA

fa elq1r en . . ucl6n puede reP.llIS .
DEL caNel- fuPu'H d. . . . . de 1M UGDtec1una acci6n ecocert&da p8ra resBoIna, 12. <De l. AaeDcta
cuatro IWlIOD.'.......Ueta' lDIDrItoI
LLD BOPEAD4
mWatGe utualeL Se &aqI1I'& Ilue ~ Lonell'es, 12. - ESta DOClbe le _>,
- Ofte'-lmente _
en el Partido, . . . . loe ~ mila IndepeDciencia de Aus1. ha lido efrecldo UD aalvoOOD- ¡dUDe]a que ha licio conYCll*la S-n1JtrCll D.utroI • pollttGa o ,...-teViena. 11. _ ... relldlDcla 4\14~ para 1&1& -de ~ - t ra .i prolÚl1lO lun., eJl I'UII. una ... Dalla 11a nehuado . nH'- a PuU*II de dereeba, po- puUcular de .cbuISC~., ' c- .I'abra.
..
.'
.
reui~D u~rla ele .. I'ede- ...... franceI& IQCM1IlAa_
. a adop- Via.- .......
d~ decir ... la t __ atm 1 tuada en el Mrrio ele Belt"",e,

a

Ji

antd
El
tun¡¡

dlcOl test Ilnonian U1~ gran pes1mis- ...

LAS TROPAS ALEMANAS OCUPAN VIENA

,n

~

y propagad

lnnsbruc k, 12. - El ex IObernador, S chumacker, el g presiTAPO
dente de la Dieta del Tirol. Gel'ter. y el director de -.urtda1,
V"iena, 12. - El Jele de la "O e;;· Fabrici us. han .tdo detenidoe, di.
taPú Y de la Poliela aleman&, Him· ceae que para "aalvaguardar su
Varsovia, ' no - Se ha publicado
ler, na llegado a eSLa ciudad pro· segurIdad personal" . Esta 'nfor.
eec1ent.e de Murucb -en un avión maci6n DO ha cdo coofirmada. - UD comunicado oficial sobre el mcldente de la fronte ra polacolituaeapecial Le aoompañaoa el Jefe df Fabra.
na, ocurrido anoche, y a consecuen 'a PoliClll de protecCIOD. HeyCir1ch
eSa del cual resultó herido un guarel pneral Daluego. Jele de la Po·
Leed . y propagad
c1la fronteras polaco por la POlicía
lituana. eu territorio pertenecienSOLIDARIDAD te a .te último pais, cuando per-

DE

= :s:::: ::'s:::;:

MAS DETENCIONES

l'AMBIEN EL JEFE DE LA. GES-

ISGHUSGHIIGG, DElEHIDO
VIOLENCIAS DE LA PRENSA
Al&KANA

-¡Le leMcUo, Adolfo! .3 Il att:d, .." duda algu-. la md3 alto tigUN

LOS DIRECTIVOS DEL J'REN-

mOl.

mlDÍsteriai es eatrlctamente nllclo- Esta noticia no tlene confirmación
nalsocialista. - Fabra.
oticlal. - Fabra.

COMO ESTA COMPUESTO EL

I
I
la ciu-

LAS

Ilecbo de verle pr¡-

población a\lllU1act. influyO ID .fU
deciaiOD. En electA" a primeraa no·
ras de la Qocne, la wRavq" lSociedad Radiofówea de Viena), luto
ocupada por peleonaJ oac1oDalsoc1aUata. a las órdlDl8 de JW'1, suplente de SeLss-lDquart. - hbra

de UDs.
.
I:D L1Dz, cerCl:. de 300 a vlone,
alemanes vuelan IObre la ciu- .
dad J loa alrecl.edores. I!'.D pri-

lLEGO

el

\/aao de toda CCIIIlun1cación ~ ¡a

ViIaa, 12. (Uriente). - De
un lDOIDento a otro se está . perapdo la llepda del ejército
aleIdD a la caplt.«l. procedente

LIHZ. D

Viena, 12. - Desde primeras
noru de la mac1rugaaa, ....rla.li
5CuadrWas di avione~ milita'''JI alem:mea, rueJan sobre 111
. .:apital de Auat.r1a. lanza.ndo de·
;:ena.s de mUlare5 Oe Qoj.. COll
ei emblema de la IOberaIlUl
áel Relcn. V con esta leyenaa
. AJen.ania
aac1ooa lsocJallsta
saluoa a su Aw;tria naciOnal·
socialista y ' al nuevo Ooblern,
aaclona LsoclaUlta. En lJld1vlsl!)Ie unión. i ae11 Hitler! " - Faora.

eWerfa federal, ue&n'ando al· Duevo canciller Selu-Inquart. - Cas-

.. xlraña la actitud de lV.lick as

SALZBUI1Gfj

1111U entranlll en
dad aarros bUndadOl! de a.wJ.to.
~oae la 1lepda del rrue·
10 . . 1M fuersu. - rabra.

ESCUADRILLAS SOBRE
VIENA

(UNS i IfU CION 01 LGOBIERNO

A LU 8.40 lle¡aron

mil'

Viena. 12.-Ba sido dtsoelto el
lPrente Patriótico. Se ban
efectuado numerosas' deteliC1oDel, entre ellu la del CCII'Onel
Adam.-Fabla.

derHD, 13. - Por aot1ClU reeJ- c!Jatamente la bandera de 'la cruz
Viena. 12. confirma que el
01c1u en esta eapitaJ se
Cl~
lamada lue Jada en lo alto- del IllIrarten1ente de Hitler, RUdolph
l08 pdmeroe del&acamentCII moto- collado del BnIIDer. - l'abra.
Heu, lleaó ayer carde a VIeDá en
rlZ&C1c. del e,lerclto &temu Ilep.
un anón e.spedal y se 'encUentra
ron al collado de SreI1Jla' a Iab
duda la noche Qltlma en -.... can-

ocu-

padO _

A las

/

aODOL. IDSS ASESOLl A
INQUART

tTAUANA DE BRENNER

pall 1M orpn1-daaa ele! mem-

VteDa. 12. -

~arlDlbia

DISOLUCION DEL
«FRENTE PATRIOTICO»

TROPAS ALEMANAS EN LA FRONTERA

r1IUIúII. fG!Darvlp IQEÓD de 1iOáu.
loa .anetO' pabUCIIII li:D COdo el
lD1eIIIID D&Clº"PIMc:'pUSla b.aD

·60 de

Ucla de oroen , variClll &lcoa tun·
ciODarlOF de la Policia alemaDa.
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PONE ,o. VISTO BUENO A :..~.~~. el ceneil er
ACUEltDO DEL GOaJEIll'lO r·'
" 'lA ncHOttlA DEfHITLER
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Blller va a rubrlea'r, enn 80,
presenela, 'el atropello
Daranle s. aa.eDelá le ·s astHaye GoeriDI

BerUn, 12.-Hit.Jer ha 8&lldo esmaiiana en r.vióu hacia Munlch.
. . cree que desde ahi se dirigirá
a Austria. Esta probabilidad no es
DIIada en lO!! circulas berlineses.
La Agencia D. N. B., por otra
J&l'te, dice: "El "FUhrer ba eneargado a Goer1ng, que le substituya durante .u auseDCla de Berlino hecha necesaria por los acon·
tec1mientos de Austrla.-Fabra.

un ramo de flores alemanaa.-Cos- no _ cree que Hitler ....ya a Viena hoy. Se' cree que lIÓlO llegarA
huta su -población natal ele BrauLLEGADA A l\IUNICH
nau. - Fabra.
:Berl1n, 12. (UJ'lente,J-Hitler ha
!leaado al urtIdIomo de Munlch, a EL .FUHRER, EN IlRA.UNAU
1.. dJez de la mañana. acompailaViena, 12. - Hitler ba llegado
do de] general. Ketle1, jefe 8upre- a IU pobla:clón natal de Braunau,
mo del Ej~lo alemAn.-Fabra. Y1aItando la tumba de .ua padres.
- Fabra.. ·
SALIDA J:N AUTOldOvn.
ES ESPERADO EN VIENA
IlerlfD, 12. CU....ente.) - Hitler
Viena. 12. - Hitler _ esperado
ba a1ido a ... doce de Kunlch.
en au ~omóvll, 19non1lldolle el de UD momento a otro e Viena.
«*&0 donde _ diriae. - Fabril.
En la p]a.m " hallan eoncen~
doe loa oftcláIes auperlONa de la.
IRA A. VIENA HOY
guarn1ción de L!nz. Se alcuentran
Londrell. 12. - Telecranan de preaentea también Hlmmler y Da__
KUDich a la Apncia Reuter. que luege.

a

moa.

PARA SUS MAS SAGRADOS
MUERTOS TIENE RESPETO
Berlfn. ll.~ acaba de lDformar
en auto* ialmente Que Hitler
.mil a Brano, ,u cIudad natal de
.6.Ultria. para Yialtar la tumba de
_
padres 1 depositar IObre ella
JO

Ir'

•

COI\DENZAN LAS DETENCIOSES
y ATROPELLOS
Viena, 12. - La pollcla presta
MI'Vlcio o."tentando brazalea con
1& cruz gamada.
Se han ordenado numerosas de-

INGLAT .I~A,
PROTi T1

_ci~nes.

Esta mafiana fueron ualta.dos
algunos comercias jUdI08 ein que
_ hayan regilllrado más inciden·

....

Berlín. 11-E¡ embajador de
la Gran Bretafta. protestó ayer.
en nombre ele IU GobIerno. contra el ataque realizado contra la
independencla de Austria.-Fabra.

Los periódicoe uantinuh;" "Te-.rt'af" y "Echo" han lIido ocupa·
do!! por la Policia. Las escuelas
permanecen cerradas en todo el
p&18.- Cosmoe.

RIBBENTROP ESTA
GRESO

LA DETENCION
CONFIRMADA
\
~
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Viena, 12. - El canciller
8chuschnigg. ha sido detenido,
dando la explicación las autoridades "nazis" de que se ha
b«ho así porque su Vida. "estaba en peligro".

. tln
"" • 1
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RE-

Berl1n. 12.-Ha llegado von Rlbbentrop. prOC«1ente de Londres.Pabra.

f

~~

Se afiade que la medida &amada
hoy podrfa preparar una recrganlIacl6n del Gob1erno. Se preguntan los elementoll competentes 51
podrfa producirle el cambio de Que
Qoer1ng tu. . nombl"lldo canciller.
conservando B1tler solament~ las
funciones de -PDhrer" o Jefe del
Eltado. Por 6ltlmo, no .. cree lm
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de

dinaria sensación en OlecoeslovaQuta, pero el paI.s esti tranqUllo.
El Consejo de Ministroa permaneci6 reunido hasta la una ele la madrugada, no publicándose nota allUDa a la, lallda.
Be desmienten las noticias sobre
pretendidas medidas militares de
precaución, habiéndose tomado
lIÓlo medidas análogas a las adoptadas por Rumania y Yu¡oeslavia.
Be desmiente aalmismo lo referente
al cierre de la fron~ra checoaustriaca.
En los circulos politicos se hace
resaltar que las l1'andes Potencia¡,
son ahora las que tienen la pala-

Ooemos.
HABRA PLEBISCITO... A BENEFICIO DEL ,cPUEBLO ALEl\IANII

Berl1n. 12.-J:1 diario cNatlonal
Zeltung", d. EIaen, órp.no personr.l del marlacal Ooer1ng. anuncia
Que el pleblac1to austriaco tendrá
lugar próximamente y Que se reallará IObre la base de 101 derechos
Intangibles del pueblo alemin.-Fa·
bra.

VENDRA f:BECOESlOVAQUIA))
De Kerlilla escribe que. por lo
ocurrido en la Jomacla de ayer.
Europa se ha d~honrado ante el
Mundo y ante la Hlator1a.
-Le Petlt Parlslen" califica a
8ew-Inquan de "primer virrey
del "Führer". que ya pierna en

'.

.

GANTE HAClA
LA GUERRA
M U N D 1lA 'L
.Austria ha 81lcumb!do frente a
Alemania. BU8 gobernaldea ha.
-'do depue8toa 11 encarcelados.
Loa 8/UtitlLyen agextea di r ect o/; de
Bitler. 8u territorio Aa sido in uadedo por tr0pa.8 elel ejérci to ale-

trofe sea todavfa mayor. puesto.
que d~pUM de Austria le encueuka seg~te Checoes1ovaquia
lIIl el pro¡ftUl& de la upansión
alemana hacia el ElIte. Declara Que
• de urgentillma e lnapl. .ble ne-

concern ! en~

& la gestión hecha
por Franc ia cerca de Berlín. cEs
convenJente-óe d ice en 108 circulos poJjtic~perar loa resultados
de aquélla".
La censura interviene en los telellamas de Prensa. asl como en las
ediciones de los periódicoa que han
&ido rev isados.-Fabra.

LOS

CJlECOESLOV,ACOS CONTODA SU SANGRE

SJ::RVA~

.0-

n A1IIChlws'"

ea un

hecho

CU ln-

Lo qMe esto lrigrdliea paTa el
JIOnle"¡T, todos Jo anbe1t. Unu ftueUB
pobladOn integrada al 111
Reich. Ufta "auroo baae :militar para Hitler y Goeri"g, ell el cara.2Ó't del con tí_te. Bl ..rtGZi&.1I0"
tU;ora gravitará terrib!emente &0~rtt H"KgriG JI 80bre 10l> Bakatlu,
prelrioKará ItObre CheciJe/tlovaq1<ia,
jic.mirtará - iftCOfltrlJ..';tado - lea
Bvropa Oentral. Hitler tendrá 11 1111
frotlterG COfl Italia. E~ falle;/! HlO
iflUíGfW eatará virh,alment e. duU. IIhoTG en adelattte, SMpeditC'do
11 la voluntad de Berl í n. Si atll~
M)iitti q"isiera, ' por cualquier r a16», acerca1'/le a lI'ra" .;iu o Inglaterra, teftdrill q"e ponderar ' e311
cunenaza latente que Se perfila ell
~J Frennero . Si, por lo contrar ia-y e/J ahora más probable qMe 111(11ca el "eje" BotnlJ-Ber;¡n se
m4ntieu..... " se r~tuerUl.. 1(1$ con-

ra de I~ noticias ~l Occ:idente.Pabra.
NO HA Y TRAFICO DE ARMAS
CON AUSTRIA
, Praga. 12. - El Gobierno desmiente rotundamente las informaciones circuladas por el extranjero, según 1aI! cuales Che(;Oeslovaquia
efectuaba envfos de r.rmas a AusVia. Dec16rase. por el c:ontnrio,
que en toda la longitud de la trontera se han adoptado lTandes precauciones Que evitan en absolutc
todo tráfico de matenal de guerra.
- Cosmos.
ucue1lCÚJ$ serian hondameiíte m- • r' _ - , . •
J '. __
qaidantes para Fronda, 11 de re_ .
-~_.
chozo. para Inglaterra. A tratlés etc
~':L. .
~
_ . ...... _ _
Austria aVll8allada, B . En y Ro) _ - ~ _1&.1- _
_.
__ •
tn6 Teali.zan Urta coajl"'C:.m. teT1~
,. . _",o .. A. ~
_
_ "torial que traatornll co'''pletIl11len-

•• ~"'=i:'"; E""5:=': _ _ _ ~:-:::;;~--

den detenene las consecuencias de
un acto semejante que puede provocar ' un alzamiento total de Ells
ropa.
El "úlli.y Mail", recoulÍenda armarlle a In¡1aterra . Es necesano.
dice. qm: nuestra a.,;,ac~6n eea
ilual, al menos, quP. la más fuerte de Etlrop&. pal'a prevenir el
peligro que, allencj.:);tamente. puece pl'espntane cualqulel' noche
hre In¡;;laterra..
Los órganos de Izquierda, eXpr:!~an 18 tritlteza que 1.. ha caueado d IlCOlltecimier.w. a su modo de ver, (·vitable. SI hubiese ql1ertdo prc\·enlree. Es·'." puntAl~ de
vteta :, ~ n expuestos coa claridad
partiCUJIU' por el u)'lI&ncnester
Quaróian", que dIce que, cuando
tueron (·o nocidos los ~Itados de
ltu! C:lI1\'eraaclones de: jueves eutre lord Halifax y R \bbelltrop,
H\L.:r determinó pa'l.lt .1 1:1. ac·
ci,~n. h;tler 110 presento el protoJ. , .... ~ UE. guwra ~ paz P. Au~trla..
Ilnll'lltnEnte. en :'>8 4CO!ltecimiell'
oo. de ayer, llino que lanzó el retAl r. todas 1sa Potencias occidantales, en la abaoluta COnfi&1I1.a de
que esos Potencias optarlan porla paz. Empleó, dice. una vez rr.ás.
IU táctica habitual d~l hecho conlUDIado. - Fabt·a .

blo../l.a caída bajo Una e8pant o.! 1I
dictadura extraKjera, y todo Ull
eqwilibrio de fuerzal t; /l E!lropll
lid lido quebrCbltGdo y hbv er t ido ..

,licio•

FRIA
. Praga. 12." - Aunque conside-ran
que la s ituación ' es grave, en I~
esferas pallUcas conservan la calma. Ot-sde luego. la opinión dominante ps que Alemania acaba de
crear una situación internacional
nueva . ChecoeslovaquJa conserva su
sangre fria y eVita todo gesto sus- 1 .. 1\1- - a l ...
-.J. - ..
.......oeptible de crear una atmósrera ., --- d~ _
- ~ _ - eI1
turbia en el país. En las esferas
-.'lo - .
_.
....-::::
oficiales se pone de r~lIeve , a este ~ -,11 Jt, ... l '
_
.
propósito. que la notlcia ele una sU- \_ .~1._
:B~
po
- - -.
puesta movUización del Ejército 1.-. -br

ea imposible predecir dónde pue-

iupiraciów del ÚIqIIi8idor Him~nBft poca" hoTae '''' peaL! ha
perdido"" i'ldepew4e1tcia. VII plte-

ler.

; Bl

Praga, 12.-Los acontecim 'entos bIa. A est.e respecto ha producido cI:lecoesl,ovaco et. infundada. En tode Austria han producido extraor- verdaelera &atisfacción 1& noticia do el pais reina la calma. en espe-

((OESPUES DE AUSTRIA
COMENTARl08 DE LA PRENSA
-' I'ItANCESA
Parfs, 12. - 1&5 primeras ediciones de 101 perf6dicoe eomentau
con gran emoc1&1 el r6pJdo correr
de 106 acontealm1entoe ID Austria.
Tod06 los 6rianoa condd8aJl que
Auatrla ha muerto como Estado
Ubre e independiente. pcm1cmdo de
rel1eve que -UD pafs que querla vlvtr. ha .. Ido GODdenado alD apelación",

.

~emocJ,t~cas

DE LOS PERIODI-

Viena, 12. - Las tropas de
Malto nacionaleocialista.s han ocupedo hoy 1aa otlcinas de 108 peri6dkos "Der Telegraf". y el pe·
I1Odl co ha aido .uspendido iDde·
bidamente.
El periódico oficial "Wiener ZCI.
tung" , asl como el gubernamental
"Reichspost". han sido confiscados.
Han sido oc:upadll3 Igualmente
) u oficiDIUI del periódico "Neuigkelt.<l Weltblatt", órgano de SchuKhDlgg.
Las oficina. de los periódicos
"Die StUDd." '7 "Der '1'&&"', que
durante el ñglmen de Schuanigg contmuaron defendiendo
la. tendenclu democr!Ucu. ban
édo ocupad.. Igualmente. - FaIwa.
HUYENDO DE LOS HORROHES
DEL l'ASCISCO

MOIltec:lmlentol5 de Auatria, hr.t).;
"ílerado a Bratl.6Iawa 1Ge ex mlná.:i
tros aust.rfacoe Zematto y 8t.ocldDpr, asi como numerOMlll perlodl!tu pertenecientes al Prente Patrlótlco. - Fabra.
-

grandes PolenClas

LAS TROPAS DE ASALTO SE

COS
n.:

tan "vivi51ma aat!s!acdtm" por 1&
actitud de Italla ante kII acontec1m1entcs de Auatria, declart.nd06e
que con eata actitud. I.ua ha demOltrado "no lolsmente 1& flrme. . de su orlterio poUt1co. sino
también IU lenel'osldad, haciendo
utemivo al Re1ch el prlnc1plo que
ella misma habfa reclamado para
lIf m lo que le refiere al derecho
de 1&5 naciones a real lar IU unidad". - Pabra.

or:: =,

confía en Jas

s

00Il

-Pabra.

CONFIRMANDO LAS PRECAUClONES EN LAS FJtO~TERAS
BUdapeat. 12. - El minist ro elel
Interior ' ha hecho unas declaraclones a los periodistas. en las que
ha dicho que la vigilancia en las
fronteraa húngaru ler' considerablemente reforzada, r. consecuencia
de los acontecimientool de AUllo-

Checoes~ovaq\iia .

SOBEUlO

Relch y que con este cadcter tendr..
que tratar
la8 Potencias
!Obre las '6ltlmol aconteelmtentos.

I'lnalmente al! pone ele relleve en
lo, mlsmOIl clrculos Que SChuachnJn
no be.bla eomuntcaáo nada r. ItaUa
r.pecto a tu proyectado plebllcUo.

,

GOEBING VA posible que lita !unl'iaaee de Goe- ALEMANIA. JlUl' SATISFECHA
11JIIIE1'o'DO
rma duren aun cuando J'e1l'U8 el
Berlin. 12.-a D , N. B .• en una
DOta oficial. declara que la actit ud
Berl1n 12.-Dl loe medio. compe- "Pührer". - Fabra.
tentes se estDDa que el nombnunien- ITALIA HA SIDO MUY GE~E- ele ItaUa ante los !lconteclm1entos
to del mar1acal GoerInS en IUbst1
ROSA .
• de AU$rlt}. ~ a!do 4e_~ extretuc16n del "l"Qhrer", equivale ;. un
lIerllo, 12. - Los elemmtos d1- mada correccIón. que ha producido
nombramiento de v1ceeancWer del ri¡entes nacionaltioclalilt.u expre- II'&D satiafacclÓll en Alemaniail.EL

d. una nec.ldad parr. Austria.

lIudapcst. 12.-En los clnrulos pO_
La Prenaa hace poooa comentalItlcos se declara que el Gobierno ms de aquellos aucesoa. Los diariO!!
hÚDgaro ligue con la mayor aten- eatólicos legitimistas IOn los que
c1ÓD las aconteclmlentUl de Aus- reaccionan mis violentamente en
Via Esto: Be dice, no. afecta pa~~ un sentido de inquietud ~ incügna.
D&dle a la poll"ca Mngara.
e16n. Los cI1arlos libera_ rinden

f

12. -el
SeVieDa,
coD11rJn4
\
arresto preven- \
. Uvo del doctor
, oy.f; ~ Schmitz, U al~ calde de Viena.
. ,
\,;orre el rumor
'~ ' . .
de haber .ido
..........
también dete. :
:!'i.' \
nido el prSncl•
•
pe
Starhemberg. eX vicecanciller y jete de
loe "heimateohutz". ElIte Clltimo fué detenido en el momento de pIUlar la frontera..
Su residencia ha 81do :>eupada por loe B. S. La noticia
110 está condrmada. Fabril..

po, dado qu. el adven1m1ento al ~
der de loe nsclonalllOClallstall era

Bilda~~ ~N~~~lo

de MiDlItro., qu. terminó lIJa *liberadones de Jn8.drugada. acordó la.
adopcIón de leveras medidas pre..
caucionalea en la frontera con
Autsrla.-coemos.

....

.. . ~~ ~ ----

IlUNGRIA REFUERZA SUS EFECTIVOS trlaro'::-Vos AUSTRIACOS ~a!u~ ':lba'::::~~;:;::~t:.
EN LA FRONTERA AUSTRIACA
~ a ~2'c;;::u:~ad~ebUl: :;, ~r~,¡;=c:;.,~fot~ e~T~~~

S e re I ~ b.- a r á e p. e ·o i s e í • it
'balo la 8D1eOBZtI de las bayo.STARHEMBIRG? nela. y lo~ av O"." a teman p.s

'A

'I8IIldo& a,er en Viena 80D coneeculDeJa 4e la pol1tlca 1nWrlor ele
AUatrla ., conciernen UclualvlUD8Dte a Austrla. Italia loe oonslderaba
lDe'ltablea «Ielde hace ,a ala1lD tlem-

•

I

s

NCI-

Parl!'! 12. - El embaJadur
de Francia en BerUn. Pran~1s
I'<>ncet ha comunicado al ";0 '
bierno alemAll la mú enl!rglca
protesta de Francia por las
medidas coercitivas adoptadae
por el Relch respecto a Austria. que afectan a la Indep~!.·
dcncia de e81:e pais.
Se sabe que el embajador
de Inglaterra Neville HenderIIOn. ha hecho una ó:C~3tlón
idéntica. - Cosmos.

ROmB. 12;-SD los oJrculol r.utorl-.
8ICloa se dic. Que el ej. Rom..BerllD
no ha sido afectado- en Jo más mtD1mo por kIa r.conteclm1entol de
Auatrla.
IIWI6Ol1nl tuvo conoCimiento de
1M lDtencíon.._de Alemania' por medio de un enviado eepeclal 4e HItler
Que llegó a Roma en aY1_ ., el 00bluno ItallaDo esti. desde entonces.
en contacto permanente con Berlln .
• zn dichos clrculoa ae prec1aa el
punto de ,Jata Uallano CSe ate modo: 105 cambloa importantes sobre-

!

STAREMBERG?
4

ENERGICA
PROTESTA DE
FRANCIA '

."

- " • • -.,<t

".

PTeparacióft militar de Francia. Por la nito • 1'relJiso, I~
eJército8 y el material de lj!ler,' 1J,
fle .AZematáa afltdrán h-alJta los
Alpes Oocidentales, hacia la Costa
bId. y la fam034 lf uea Mayi llc.t

resulta.ria, lri 110 ittlüil,

DIARIO DE NUESTRA GUERRA
IIOS

t. la

(Vien. de la pt.¡ina. 8)
obliga a lijanlo8 men03 y

G

mIIrchar m48. Ql(.iad "O haya en
nada JHJTdido, porque l6 sllpe-

.uo

W.7 que

ittMl.!icieftte. 11 JltI.!/Joli,,' podl'ía
tra!Cladar tropa.! a la c o"l " de
A/ricll, COfttra Bgipto o cOII/ra
TIÍII~z.

Se 1111 campJido, en suma, lO.
de gigante, VtI pa ·~ o ql4e tal
\lea l/ea el IÜtimo, M e.a <a g ue,T.

paMI

fIIlUldial

tioridad ... ""estTa i"/atltnia ~o
In'e la fGCci08a '108 promete tun- . B8 "ti crimell. Doble crimen,
tC13 victona.a como etlcttentl·O.~. Als po.,-que 1Ia teniclo 110 ·sólo all.tOl·u,
Jrl'tlOS comentarista. recaerdun io láIo también cómplices. Cóm~cedido ... la Alcarria, 1I haC6ft JIltces tlltltO mM =Cc mble., ea
IIW... A m' m.,,,or1a IK'tAden No- caanto 11 ltU vez 8ertÚI mct¡" a/J,
""11, OU8tMra y Caporetto, que por.tU propia ettlpa.
Ilude el lOf4do d e la Histo¡'ju m.
80nrlell.
"Inglaterra tendrá Que i1' a bU$Pero la. 80'lr isa ql1e m'¡s "'. COI' t/llly pronto flft el lodo, los
reatos de m dignidad" . Así escriGI1f'.ada N Ja que me .lIvia',1 los bfa hace Cl4atro dias "Daily H e.-wesos

4e

la

EUI'opa

Cerltral. rczl4". Y de hecho es imposible no

Porque, comenzado .] irlteniellcios clel",llciar la respo /sabilid"d del
taVmo e'l .na, se acabó lo ' No
IlItel'venoi6w", es decir, tIOS v e 1/101J cott8et'tladurismo ttJ q ! ' .'1 etl e te
Nln'u de ~ Jigadll raa '"tervelleía_ lI"e\7O triu"/o del /aRc iS1Ilo. Q /den
lliatas que rn>/t im pWen Ul'1I1U,.1I0S. 114 3eguido atellta'm ente los I1COII-

LcIs con.secvencws de

la guerr,l itl.'mmte . . Bvropa van a ser:

cSolidaridad Obrera» es
el periódico de los
trabajadores

La prisa con que lllatos nevan.tU
O/M8iva Mg.ificlI 1jlM. quieTen qaae
IGI hostiJWGdea le/J halle" Jla en la
wcindad eN loa Pi,,"",oa OrientaIN, parll podar invadir "Francia
PAJlIS y LONDRES SE INCUL- ~ el avr ... todo .1 Ir.,.te de la
PAN MUTUAi'lENTE
OordillerA. Pelra Frll.aa ea CU68fl6ft de vWIG o muert. impedirlo.
Londres. 12.-Miemru en Pana
.. reprocha la conde5CleDd1ente RO- Dejo l4a ootIIlICWellciaa IjlMII de ello
. . clsdvc.. G Ja colUiMrClCió" del
t1tud de In¡laterra reApecto a. Ale- _11" leolor.
mania. en w. eirculoe pollt1cos de
LAs c~ _rcllGa 00tt 1Jertigi:umdres le lamenta la Ul8tencla llOIca r",...... La '"'''''ul 4e ltaglade la crJala francesa en pleno d~ '''''41 ~ "M ' * ' ' ' ' ' 0 .. lU-

tecimiellt08 politicos de e Ca lJe-

mana, no habrá dejad.o de adver·
tir Que posiblemente Hitler preci _
pUó el cualto a Austria. aproVf!s
chdndose de una coyunt ura politlea, particula~ favur-able CI
Francia, en COIUeCtLencia del vi'41e a 14 derechtJ de CluJ.utem'Ps.
a. mmió en .aa IlILetiG eriIV parlamentaria que la porcaliza 111 fIIetI~ tIIO'm "ltltd..eamellt•• E lttglat6T'f'G eatá su~ loIJ
electos de la polltica 08cIlTa. eqlllWOCII.

-

-

fttan,guradG por (]Jt,ambe.'lflill eOIl
Ja e.Lpul&iOlI de Allthony Ed If fle
la 8ec,.etar{o del "Forcig . . O/fice" .

o.1dad poner ahOl'tl mJlmo flo a
la tict1ca de admitir 00II10 legalea
CluJ.mberlafn Qtdzo entablar neViena".
101 hechas oonawnadoe, mtando
fIOCIGdcmu COII Alemania al t~mpo
"Le Flgaro" cree que aun es que Checoealovaquta corra la niliIfUe con Italia. Jllntra$ lord Per th
... 4 Roma. u.QGbc 4 L<m4ru, 1111tiempo para evitar que la ratás- ma auerte qu. Austria. - 00sm06. arrollo de ro. acontMlimlentos de
...u"m • BU_, 1sGH . . . ,roba- ".. Jo. aUbfcIos cid JJlu:blo, perO
• Auetria. decar'ndoee que una parte ~ ... _.,. tIIOmeatOl la guerTCI ""'e loa Ium&~ de loa CÍ/'CV,..--------------------------------------~ Importante de culpa. paI' 10 ocurri- ... la JIU." .. lo h...,.. e"VÍCI- 101 cviatocrcltfcoa. 110n Ribbe1ltrOJ)
do debe achacarse a la IZnprevls1ón lo, G '11' • JI"'8oliM, ... • IINto o Jlifttra. .. urdia 14 con;vGCión
ele Ice elementos pol1tJoos traDCellla ...,ttemln'• • , 86, • • •i •."w.... BUler - Selaa - l~arl, "" K"rt
Londres, 12. - Según Informaque no supieron evita!' la crlala el . . coat 4eI4e
l' tIO tn- Schwchmgg pedf4 inútilmente al/U~es que recibe la Agencia ReueItU clrcunatallclas tr681cu.-COI- *'IcJtnOl p. .rrol/trrar e' pavor080 ~ a Londru -(que lhnitribase 4
t.r procedentes de Viena. millares
IDOII.
d6Imna . . Aosf.
fAIJ1Iifestarle .. uUril "simpatÚl" )de judíos y elementos demócratas
Pero arrOltr~m081o aMe oooila- JUblH!ntrOJ) entretmía a lord flaliaL El\JBAJADOR DE AUSTRIA
'1 clel Frente Patriótico. paBll(,on
oWII. De Ja MGI1"ihc4 del tnaJ pu.- Iaz. ~o lOIIar con próxl1nas
EN EL ...oaEIGN OrFICEII
la trontra en el transcur80 de la
. . Wftir .. remedio JI pronto. Dts;,- relaciones úfUiC4$ entre .Lortd e$ JI
BOChe última. Fueron en gran núLondre8, lJ.-EI barón de Fre- de QKe la guerr" '8t~ ' ....ralÚ'a- Berlfn. Lo ClU N haya tratado en
Mero los que lograron atravesar la
Roma. U. - • encw.rpdo de ,.tes motol1Jladoa ele tropas lta- do por tuenu mlllt&ni lt&l1anas, kMteln, lD1n1atro de Auatrla . .
coloqll108 no Im.porta. ApellO..!
fIontera ante. de que fueran ce- NeeoclO1 da ftaDc1a, lIGor Blon- Uanaa. OflólalJnente _ Idep que aUDque alpnOl InterJntan eate Londres. titUvo en el cJI'orel¡n 01- M, -' al /tfI .. SI~G, empe- IlCIremOI • ..tar recN..uo. 1101- OOIU1Imado el ~ de Austria,
rradas las de Checoealovaquia y del y el lP'baJador brtt6D1co lord • baya productdo en a4ueI1a son.. lIIOYIm1ento oomo una mecUda po- 1kIU. a 11.3 12.11.-Fabra.
otro.!. N ' " t.,lI4r4 J4 'e.wr- el representnte Ik H itler se Il a
Bungria. a lo. emigrante. au.trfa.. Perth le hall .treviatado, por le- fraaterba 0DIl Austria momnJen- Ue1aca d.tIaacIa a impedir la en;.
gtenza eN iGbJarnOl Ñl OOIItroJ" ..arc:hado MUs/echo 1:labÚl cumplieoII.
parado. con al ocmde OJulo, cre- to mll1tar de nln¡una eIue.
tnda atropellada en ItaUa de 101 OBECOE8LOVAQUIA NO MOVI- . . Jo8 "'"tar1os. Dejoremos d. lo con ni múión. ChcmberloiR JI
Loe primeroe trenel! de hoy han ~oee que han tratado uclusl..,. la tIGct6It paria-o
Hall/ar. n .s que debemo, dt'lcar• mentla del Oobllrao parece lI. .entCll del Prente Patrló"co o
LIZABA IV! EFECTIVOS
ealido de Isa principal. ciudades n.mente !Obre el desarrollo ele 1011 demostrar que AlelllUlla cuenta d.l antIguo Pnnte Rojo, que ·preParo '"110r G dio ,~ cosa8 , . h
co~ complicüU!d en
Londrea, lJ.-Lord Halfta.x ha ~
auatriacas abarrotados. especial- a.contee1mleDtGl ele AUIVIa '1 1& oon el MeDIO completo de Italia tendan abandonar el kn1tor1o aus.eneialq 1Iemo. ". Micer:
me
fuego,
teadráa a/u)ra 111 • el' e1bldo
en
.t
d'oreign
omcelt
la
Vimente los que le dirigen a IIUI po- actitud Que ItalIa • ha1Ie cHapues- para au acd6D en AUItda.
ta1aco por temor a la represión
1.- La tllli61t riel proletal'Íado lGCf6n de haber skW burlados, pero
del ID1DIatl'O de Cbecoeslon.llladones oereanaa a. 1.. tronte- ta a adoptar _te loe 1DIIm0l.
A tUtlma hora, no oIIItante el que pueda ejeroer el DURO 00- qula. Muearyk. Este 11 ha uegu- . . ma"a eotnpacta.
110 tienen e.1:CJU4S.
Lo Iloonte ido
..... Las tropu de asalto nadonalC1rcu1a el rumor de qü. han Ue- IDIiIltfa of1ala1, we1ve a anrmarae bterno naclonalaoclallata. - Cos- rado que Qlecoeslovac¡ula no ordll. RNiatlr hll ·~(a .... llegue la I OOfIfjnM pl~ 103 prOIlÓ$ti lOcl.alistas m.peeclonan loe tres lado al BnDDer IT&Dd. oontln- que el BrenD.. ha alelo ia oeupa- IDOI.
·nar! mov1JD1ent.o& mtUtaree.-co.- lMI88tra. Lo he dit:h.o 11 Jo repito. i co. fU EdeR, W ~den se balJabtt 00.... y han confiscado lT&nde.
Re.ri8tV. _ tItIltC8r.
bre .U14 ~ 11 u.na reAlid.ad
.
moa.
eantldadea en moneda extranjera
•
qIIe mnglÍn hombre de E t ado pl/e.Ea¡¡e¡¡_!iÉ!i!i!;!i!¡¡e¡¡_E!!!!¡a¡¡¡a
_
_
_
!ii!i
_
_
&iSii!i!9_~===;¡¡¡¡¡;
".
alfll1G1' cfeacoIaocv. En reulidrul.
'1 objetos de valor, Igualmente hu
pruticado numerosas detenciones.
"abra.
:lG;:raH:er~ do apu1ü ,Ienda

¿Llegaron al Brenner grandes
cO,n lingenles de fuerzas italianas?

tmt-.

.tI.

'.
··'b

PARTES DE GUERRA.DE ANOCHE

Hall bGItCIdo pillee d!cs ele ~f
: Hca "retJUstG' -de polític4 ,"fra-

0-

corl8flTtledora , filDltuei l a- po,..
eoloctJr el EIIt'OIM 80bre "'" IlbjlJtaO.

_.

h US -

• .. '

Tal

tia

ato ,,-ovoqur.

etC

lu-

fllaerr.

CO.HENTAIUOII DE U

PREN-

"'DfOl~A.
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- -,

· " 18

t~

•

LondrN, 12. aeoa~

arn,s

"2

C"..qpdo 1"

• nau. ,

auatrtMoe,

........... ".,.. efe "HdI, BUIer!'" , IV. el ..DtIce" ! reaour..
. . lDI Ptrfuoe.
. " .. . ..,.. áemp'e d
ffthIcto ti.. Ir

el

"IMI17 T'hf S." 4IIAle: -A.leJaatia ......... BeJIa . dlfIéu. . . . .eo.IIW ._ la

_ ... la

.,.. f"NCCiólI IGlrlfUlor Q;
t.l
ofJIigu • Francia e re(le....,. cúl .,... .. JICM~. Ii lMego de taer ..,....... aobre el Irfl;"
~ f1lRt&I .obre

Iíl."

•

•

Irálliles 'para .resolver la

(liS S

. (onlerencias eftlre Ilum y Let.fún
Baer vence a Tomniy.
• - Jeffra tenia rota
mandíbula. Armstrong,
campeón ligero, eontra
Bamey Ross,
y. cwelter.-Futbol a todo
. pasto en Francia.-¿lri
la Argentina a la COM
del Mundo?

EL CONSEJO NAClON.., D",~ .entamOll laa masa. ~ 10rAaTIDO SOCIALisTA C(OND&- In Iaa cual. recaeD IU mil peDE SU OON'i'l&NZA· -A- BLVII
Mdu C&I1IUParla. 11 (Urpnte.\)-El CoD8eJo
Term1Ila pidiendo UD mandato
Nacional del ~ Soc~ta ba Wm.1tado e incondicional que ü»
votado poi U'll maMat.oI contra aconteclmlentos baceD 1Deludlble.
U". una moción concedlendo pieAl cesar de hablar, fué ovacloDa '1 entera conflÁ.nr.a a Blum, para nado.
ftIIQ]ver la crlsls.-FabrL
El jefe de la nilnol1&. Ziromaltl.
.
, dice que deben concederse 1011 po.
BLUM ANTE EL OON8EJO
deNII que pide Blum. DeiPUés da'
NACIONALuna Intervenci6D d,e hUI Faure.
dic.lendo que ' Francia es la última
Parla, I1-En su ~ur80 ante el muralla de la dcmOCl'llda, y que
Oonae)o Nacional dol Partido so- hay que hacer un esfuerzo supremo
c1al1ata, Blum decla:'6:
para salvarla. se J)ft8& al voto de
«Ha llegado el momento de d1r1- 1& moción adoptada. que ea como
Ilr un IJamatDlentO a toda la Frp. Sigue:
\
c1a con la aola excepcJón de aq~
«El Consejo Nacional de] PartiUoa que !le excluyen eno. DlÚImOS do Socialista, después de ·haber
de la comunidad nacional, conspioldo 1811 expllcaclones del sefior
rando contra' lu .lnstltudoliea re- . Blum, le concede plena y. entera
publlcanas '1 conVlrt1énd01Je ' en coaftanza.»
&¡entes del extr&njero. ¿UlÍlón ...
Blum abandonó 1& reunión sien¡rada como hace veinte añOll? No,
do aclamado con entuslaamo.-Paporque entOnes-era para hacer la bra. ¡uetra y" ahora Para unimos con
el nñ de Impedir la guerra , prote.. DECLARACIONES EN ..LE POPULAIRE..
ger las tnstltuclonea democrátlcaa.
No ' hablo de una un16n nacional
P&rIs, 12.-León Blum PUbl1cará
como la hecha por DO<unergue o en «Le Populaire., mafjana, laa
por Polncaré que Iban dIrlgldaa llneas siguientes:
contra la claae obrera '1 contra el
cAcabo de hacer al grupo sociaaoclallsmo, 8lDO de una ooncent~ lista del Parlamento una declaclÓll nacional alrededor 'de la clue ración grave. que presentaré. mafta..
obrera y d1.r1glda pór los loclaliatu Da por 1& mafia.na ante el Consejo
con participación comun1sta y 1& Nacional. El Partido Socialista. enoolaboraclón fraternal de la O. a . cargado dé' oonatltulr Gobierno, no
T. El llamamiento que lanzamos. puede Oaquear ante la situación.
nadie podri desolrIo. 81 alguno &1 necesario constituir un Gobierdice si, pero no con ]08 aoc1alIataa. no, y es neces8.rio hacerlo lo máI
contestaremos que somoa el partido pronto posible y de acuerd.o con laa
más Importante del paú '1 rep~ clrcunatanci83 actuales.-Pabra.

'rineeSl

LAS G.ESTIONES EFECTUADAS PARA
FORMAR GOBIERNO

«UNIDAD NACIONAL SEMEJANTE A LA
QUE SE' REALIZO EN 1914 PARA GANAR
LA GUERRA»
REUNION

DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA

Parl.s. 12 .-Duran~ 1& reunión cional del Partido 5oclallata, Bl\a
del grupo aoclaJ.ista de la Oámara. retomó a 5U domicilio a lu 11.realizada esta noche, pronWlcló de la mañana. acompe.ñado de Dor_
Blum UD discurso sobre la situa.- moyo
ción de la crl.sls en relación con 1&
Poco deepués recibió a Dalad.W.
Situación Internacional.
y a laa doce menos cuarto a ~
.• ~ ' IM)]U\;O. A.a&ea)'e • .,u. . . aueM,
«Espero, dijo, recibir mañana la miud.-F'abra.
.. ~ .Hiao. s.¡uare üud_ de ~ ....
aprobación del Coruiejo Nacional
,. Yora.. el es eamP"Úa MI 111111141.,
del part:do S. F. L O.. para proce- ·ENTREVISTA CON LOS PRESI__ BIIor, ve.ció por p _ _ al lBslée
der a · la constitución de un Gabi- DENTES DE LOS GRUPOS Da
OPOSICION
~. . ., rano HUI __ 1Il&ade lIOutlnete de unión nacíoDal. El cariz
. . ,. . . . IOrpretla fenml""'" pu~
Parls. 12.- A las doce y media.
grave que presentan 1011 aconteci. : . . . la ~eaela aeu...... pfd - mientos de Austria '1 la amenaza PaUl Reynaud ha salido del dom1. . . . .~I áltiJIIo. &lempue , la curen
de la paz europea, han de pesar en cillo de Blum y ha dec:arado 8 k»
periodistas: «B1um va a con voc&r'
" .... ~. 7 H\le.de.1e ... ran. JI..
el ánimo de todos.» .
Dló cuenta después de las gestIo- una reunión d e presidentes de loe
llI&a moUnd.
(uera el 1DSIéa
nes hecha.a e; na hora de la larde grup05 de opoilíción.,. Reynau4,
....a..,..o 00". .elo (a..ed~ ,
y dijo que, & pesar de ... resisten- acabó diciendo : .creo q ue esta taoI'-.l1am.7 W'u.oek. el _pria ucias encontradas. habria continua- de quedará constituido el Gob:. .tdo liU.pe.t&W. por la pta. Jord... DIope. 00........ Muaer. Nt............. v.......... r ..
do sus trabaj06 para la constitu- nO".-Fabrll .
~.. lrIaadeA, ... ..... . . . . .
ción de un Gabinete de Frente Po_ LlAMAMiENTO A L~S FUERLOS' DEPORTES DE
" .......er"• •Ia el 4ia .1 d. Julo l'eCe 11111 la f.nuel6a 1IllU&ar " " la
....... q_ Jaep la., _ BrueIa.
pular, si la súbita a¡ravaclón de la ZAS Dt;'¡' lOl HATaCAS X ¡;rUBLIAdemill..... lid. . . . .de •••
Situación internacional no se hu-.... _ " . . . . . . . la Oopa . .
. . . . .. alla de 6,. . . (ruee&, • I~
CANAS
biese opuesto a la prolongación de
.... por .... k6 combatid.. el 16 'de FaJa. . . . . . . . . . , . . . . .deo, qae
París,
12.-A
las doce y med1&
la crisis. Para acelerar ésta. y de
.. Mnro. eo.na Fra.a ---. pesaII- . . dIMI. el ree.............. 1
de este mediodía. el señor Blwn ha
acuerdo
con
las
personalidades
más
coatra
_
........
·n
....
LIU
••
e.
El
. . . . . IúlOI de 10. " . . llabia deimportantes de la polftlca francesa. pronunciado ame el micrófono de
Ha...... , JluMDa-Ha. . . . . Pan ...
se
proponia orientar sua esfuerzos la rad10 la siguiente alocución:
Prta_
pubIauo.
El
.
.
nM....
..
-c.ao e. libido, HIDJ' Jellra .IIa
«Esta ma ilana se ha prod ucldo
FUTBOL
para
la formación de un Gabin e- . . . l'edeate_.te
tltalo .de deee1apa. . . . . . . . . . . . . . . e ....
un acontecimiento cuya importan.te
en
el
que
se
encuentren
repre(AID.......
~. del lII....do del .... pilo. FaVM ., un. .. la.... el dfa lT . .
no creo exagerar. El ConsejG
COMENTARIOS
LA PRENSA PARISIENSE sentados todos los matices politl- cia
el
BareeJ_-Marlln-.
• _ " del es eampeó. Sh~ S cos sin ninguna excepción. Incum. Nac 'on a l del ?anido Socialista ha
-Nou.... .. a..e.o. .un. dl_
'Borla-t:.pa601 (~), por
• • .&llora ntalla que . . . ndlolfrao.
bla, dijo. al partido más importan- dec}(lido. CRSl sin d iscusión r den... .raeUeI4Ia e. Baltim.... ha ti.. qu. ea la - - " - qDe eele'ran. loa
te de la mavoría tomar la inicia- tro d el más patriótico entusiasmo,
_ ;; . '. . . . . . . .Ú Jeftra peW lIOa lUIIl ela'" preta'_aJeo p&l'll eeta4ln la
tivll. de wla· reHlIzaclón de ullIón proponer a todos los pan id os reTORNEO CIUDAD D. BAR-~. ...... fnetlIN de la .....dIba...
....eate. . . . la JUUdpael60 d ....
nacional semejant e a la que se rea- pUblicanos se agrupen para :a deLONA
fensa de 1M libertad e ' repUI)' lcl\...- - -Ea NaeTa York. el
del Arp. . . . . . . la~. . . .111. .do •••. -Parls, ut- Resulta obvio resumlr d e un Gobierno de amplla. concen- lizó en llB4 parR ganar la guerra. nru:., lOE in tereses v.tu e d la Na(Besenaa)
. . . . . 4el poN lI&ero, Ileaq &na.. daro. .Olllltrv . . . 00mUU. en , •• ,hoy los comentarios de 1& Prensa tración nacional que fuera desde Actualmente. para salvar la paz. ción y la paz. Bien lejos de DIl l .
GncIa-BaneIo....
...... , . . batid. por k.. . . . Everel p4a de eeta. . . . . . .ve.taalldad de
partatense
porque todos los periódl- Thorez.· en la izquierda; a Luis hay que proceder de la misma lIla- id ee. d e fO!'7.ar más tods \i a la cra.Itplter-lbrUDeae.
,,1ata1re • el tener ....... llleado e8ta p&rtIeIpMIH. ..... CombI60 ..
cós
convienen
en preconizar la m- Marin, en la derecha, ' pero más nera.
I!IISpafiol-bropa.
Contestando Blum H una ln te- vedad d e las ci rcu n.~ umciR~ Qlle
i.ta la u.. nderta eo--UTa q~ ha de re_ir ....... 1. .. .
m~ta subida al Poder de un tarde se daba por daiContado que
rrupciól1
sobre la participación de han d eterm inado esta lesolución .
., "'_troa~ oMleM por k.. . . . "III!-at1GBr. - m JMI.... c - lo ....
IOoblerno de Unión Nae:onal. fuer- ' el ·ñuevó Gabinet.e a :canzarla mayoCIaI-...)
.. ....._ eñe "'naRr, al C" p · t. tena .............. .-.ra J..- ~los
comlwistas..
el prohombre ~ pues el pe.is lo mismo que s us r&te Y duradero.»
presentantes. deben (onserva r la
res llin1tes hacia la derecha.
GncIa-IIMcel.....
c
:allsta
dijo
:
!'baUlelNM'" -neo•• u.- " . . . el . . . . . . . . . . . . . . . . _el
calma
v d om inar s us nervió!>
uLé Populalre» preconiza 1m 00&púiol-Earopa.
En
1aB
primeras
hOl'u
de
la
ma.«No está en mis lntenciones me. . . . . ~............. _ t n z.tadlo -.aaIo parb. . . . . . . . el tICreo ' que la s im adón .ius t!f\ca
JÚpi&er-MarUDeae.
ftana se ereJa en la constitución blerno capaz de salvaguardar. la terlos en ClU1lpos de concentra.,. . ....., ..... -.M.........0 . . . ..a.": W~-B.dNa. .....p:enamente este llamamiento. '1
paz eñ ~ligro sin mellOtiCabo para ción.»
BadaIoDa-AyeDf,
:. .........el.... P " " c- 'a I ea el .... Cneto.. ana..BeItIert, . . .
afirmo que no permiten resi Ir a
-==;¡¡=s::¡;¡¡¡¡:¡=¡¡;¡,¡¡====¡;¡¡¡¡:¡====~= el honor Ji el Intcrés d e Francia.Blum
concluyó
lnd1cando
que
TOBNEO DE . . ..u
.üp.. . al . . el .....e1. . . . . . . .,..
Cosmos
él
Encargado por el Presidente do
Owe-m...... AnIItt,
~.
pensaba oomparecer ante el Conse... . . IMI.~ para Q r paede PrImer in.o: Meat..J- GI1lla Repüblica de constituir Gu blt:r.Arkwrillat, JIntorIer.
jo
Nacional
d
el
partido.
pRra
peVAltIOS PARLMIENTtUtlOS
.....pÑIl . . _bee ......
.
mane&.
d1r:e la autorización necesaria para no en una hora tan grfl\'e. m ~ he
«MODERADOSI) APOYAN AL
r ll TJ1OL. - Lo. f r u _ Mth.
1epJuI. ~JIO: ....., , . . . UnIformar lm Gobierno que va.ya de d ir igido a lOS represent a ntes d E' (.o..
JEFE SOCIALISTA
aatea_eate el f6tOOl • C1Il... pr-.
v_o
un extremo al otro de la Cámara. d a.;, 111." fuerzas dt'mocrlÜ :C':U; re p ",temee" ... e.eaeaana repJ'ellJllNueva York. lJI. - D08PU~~ de
Paris. 12.- La miciativa de Blum, Pidió luego. a los reunidos. que se b'icanas. Ahora. d irijo este lUismo
lIASE BALL
IMI• •, Wo elle M . . . . . . la pI'6una oorta 8!ltancla en cata Clip'- de conscit uir Wl Gabinete de con- abstuvieran de toda discus ión. ~r llamam iento al pais . CUY R vol a Ul:ld
(Trofeo Da,....)
... . . . Oopa .el . . . . . . Pua .........
tal. LlncJberc ha embarcado, ~uo c.entl·ación nacional, p,'odujo gran
estoy segur o d!' In ,!l'Ore¡c, .) - Fa·
8\1 eapWI, en el "Bremeu". rumbo
sorpru8 en ' ei mundo parlamenta.- m.lna.ndo Inmediatamente la re- bre.
Ca&alonia-I.
(bdaDtiIea).
. . ftlp..-. . . . . . ~d...a ., la . .
campeonatos de Sol- Catalonla-I_ RUla
unión..- Pabra.
t\ Europa. F&~ra. ••
.
allll ~).
• • •
·1'10. elogiúndose en general el espi, . BJérdto Oa pra- . . . . VISITA DE LUIS .\I .utL"I:
l1rM cea AuUla el d ....... ,risl- ~a de esquíes en sus prueStockholmo. 12. - Ha QUi><la:lo ritu patriótico y c:te desinterés del CAMBIO DE IMPRESIONES CON
París.
12. -A las 12.40 Blum ha
LOS JEFES COMUNISTAS
_
., la . . . .da Jae. . . . . . ea ....... bas de ayer. rt'.auelto ..1 cooftlclo de loa bolelu ' Jefe IIOClabste, qUien ante la graEl camrecibido
Luis Marin Después Be
y
restaurantes
d.
8u&cla.
El
l
ovedad
de
las
circunstancias
no
ha
Paris. 12.- A las 11,35 de la no..... coata el ...al,. ..wtu
. _ Allm_ . . ea ......... ., edeta
trasladó
al Elíseo para poner al
caut
lennlo&
boyo
:Fabra.
·dudado
en
prescindir
de
sus
pre!&.' p & - " partid. a. ___le." peonato de Francia de Clnu
che, Duelos y Thores han llegadu.
el ,--aa..... e1ulAeacorriente de sus negociaCIOnes al
renci88
personales
para
ver
solaal
domicilio
de
Blum,
encontrándo•
,.
•
...
_
....
"MahlalMl
.
.
.
.
.
.
ccrossJt.
ganó,
ayer,
_bN ...a ..... ea el 41" . . . . . . .
Presidente de la República
F1l.P4rla, 12. - Paul Katler. IIn- mente el interé... superior del pe.f•. se , éste todavía fuera. A las doce. bra.
.. füuco el ree..ta4e.
....Iku. . . . . . . - . . . . . _
1....Lalanne.
Paria
obrero
mer
pruld6nte
bOllor.no
del
TriNo obstante, no dejaba. de r~ ha llegado el jefe socialista. mani....da .. _ . . . . . . . . . re........
1lemP" . . Velala ........ ., aUuMbunal de Cu&clóa y. miembro del nocerse que Blum podr1a encon- festando a 106 periodistas, que des- RLU~
\'I~"I'AJCA
A 1.F.ISltl'N
. . . . . .lNIo lormad._ _• •s.a.. vence a Basilea obrero . . . . . qu•
elaelAea4. _
Instituto, ha muerto uta mwruDESPU ES D~ CO:\fEK
E8Q11DL
.....
_
,,_
.
.
.
.
.
retrarse
ante
serias
dificultades,
sobre
pués
de
cambiar
1mpn!Slones
con
gnda. - "abra.
.'
,
~to: ... .al, 1IerdoI. Plq_.
. . . .d. la. . tel "aIeIMa· la .or.-todo a causa del activo papel que Thorez y Ducl08, darla por fi OBUPum. 12.-A la. 1.15 ba a bl\Ildo1IllNt, PlIIeret. JIerea... ........ . . . .......... c.......... " .SaIa . . LeIla su--Jru........., M•
•
•
ha representado en la pol1tica fran.. zada la jornada.-Fabra.
nado el domic!li de Blum el •
_ , ..cot....... G........ W'nada. . . . . . . . . ....tM.. . . . . . . . . . .rMdaraI el
Nt.pole., 12. '- • 1. . 15.51 dol
ñor MIlrln. Aurjo!. Dormoy y Geor_
vlemu _ .mtleroa' . '· Pompep cesa en los tres últimos atiOl!. Varios
_
de .... la aJe..... Ora.tl Oraaa
tal "r-., Bea . .un. 1IaUW. lIaVISITAS DE DALADlER
ges Monnet. slllieron pnco desp u ~.
y su ~6a vari. . _dldas .Ia- parlamentarios de tendencia- IDO. _ ".U. . _ "co...,...... por .11Y DORMOY
mlcaa d. lran lnteuldad. SegWl derádíl no ocultaban su d isPQ8lción
anunciando 1\ los pe.ricxllsts s Q u.
_
v. . . . . . la. . . . . . 4e p _
LA COMPABERA MADRINA HACE
las Gbaen-aclones de lo! sI3lllól,,· a trabajar para que la iniclatlvr.
Parls. 12.- Despuéa d haber as1s- Blum se tras!adarla a l El íseo. d_
goa, el epicentro del .MIsmo se eala Msemoala mudlal.
tido a la re unión del Con..o;ejo Na- pués de comel'.-Pabra..
EL SAQUE ...
cuen\n ,. uaes 40e m.ll mm... - del jefe ROCIa.Jista tuviese éxito.ATLJ;Tl8JlO. .A.pr .. dlepe&6
Fabra
Cosmo..
.. Cunpeoaa&a d. rna. .. "c.o_
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RA DICALSOCIALISTAS

Extraordinarias rep·resentacione.~ para hoy,
domingo, dia 13 de marzo de 1938

"Atoel&Uo. 8 . .rU.e •••uarru.........
.. "cro ..•
h6 l .....
. .r el 1a,1ée r ..ta, ......... RanIe
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(...... tena).

DALADIER DEFIENDE LA PARTICIPACION
OLYMPIA !~
DE LOS COMUNISTAS

UI,34t

LUlSA FERNANDA
~ CaroUna <Alauejo, ..... Rosloll
., Lula FaItrep&
EIclenUieaeión del poema de
r. GIU'Gá lAna

I

Por ADpIlta

¡iLUNA
u ¡ - - -.: .

LUNA

&1. CUlln&l.

ManOlO Gómaz

I

. · ~:" · t

Par:b. 13.- AI fina! de la reunión
del Partido Radical.socia!:ista se ha
producido UD ligero lncldente. Después de la exposición de Daladler., León Meyer protestó contra
la partlclllQClón eventual de los ()().
munlstas en el GobIerno. Da1ad1er
intervino de nuevo para manifestar
que eStaba convencido de que en ca80 de amenaza extranjera. todOs 1011
fmnce.'leS «y entre eno. los OOIDU.
rustas», volartan mAa que marcharfan, como en el aAo 181" bacia la
fronterr... Las palabras de Daladier fueron acogidaa con unl\n! mes
aplausoa.-Fabra
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LOS GIU: POS MINOIU1' .UUO.
INSISTEN EN RECHAZAR U. INGRESO DE LOS COl\IUNlST'"
Paria. 12.-Los presidentes o r.
presentantea de todoS lo¡ if1IPOI

saJ l

m inorit.arios de la CámlU'8 , se baa

lis..

reuIÚdo esta mañana..
En presencia de la gr~ve a1~~
ctón exterior e .lnterlor. examinaron su acuerdo y detefIDiD&rOll
adoptar una. actitud comíin. decla.
lilldase d18puestos a participar o
dar su apoyo a un Gobierno _
WliÓ1l Y salud pública 8Ob~ \la
pl'Ogl'IUDIl cuyo contenido estlmaa
incompatible con la p&rt.tclpecl6a

comunista
Se anuncia Que yolverán a r.
un irse esta tarde.- Fnbra.
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zno <Se la l"uenaanta " . - Noche:
"Lula& PenI.nda".
NUEVO. Llr1co cuto1la.no. - Tar- FftONTO~ SOVROADBIi
de: "Ja II&nto ~ la X.14ra" , "rDOMINOO. DIA t)
Oa.ll~". Nool»: " SI CAntar
Tar.1e. .. lu 4. .. P1ü.
del Arri.ro-.
OLYMPl&. - Tardo , noche. I!'Illd. RUBIO - P'BBEA contra

VARIOS

recl\alea

~cc.

r c.

..cel6.. <Ira-

mtlca Dor el tamOllO rapsoda MANOLO QOlIEZ.

AZPIOLSA - O14AMUNO
Moche ... 1.... 10.15. a. PlLI .. :
OAI.I.&.RTA
Chto. OALLARTA

m-

PRINCIPAL PALACa. - Oómico caecontra.
tel1&no. l - Tard. 7 .~ : ''Tu MuROBERTO - lZAG UIlUaI (
Jer • ea. lila·.
LUNES. DlA 14
aoMI'!.A.. ~ Oome41a CIMtTllan•.-'l'vTarde. .. la¡¡ 4. • Pala :
de r nOGb. : "La Tu.- de Bleoye- !UOA.RDO - ARRrOORRIAOA 1
nido",
TIVOLL -

OO lltra

RUBIO - l&IOtrA
Oompad1& do operetu. Tardo: , . Prln_ de la Ceard ....
Detall" por carlelei
NocbII: "te. Caa1a 8\111&0&".
FIlONTON PRICapA!. p.u.aca
VICTO.... - Llrloo -wllBno.-TarDOt.lINOO. DlA l'
de : "La Gen. Borla- "La OInol6u
del Olndo" ., "te. Bevoltoaa-. W&tln&l:
Noch.: "La Bocl& CIIl 8eftor Brta- BILBAO - ANSOLA

pe".

contra

NAV AIUWT'S - lJUS&Il

BAILES

Tarc1e. HlUndo partldo:
SAaA.8UA - OOtNAOA

eontra

RDmNT!.RIA . GAMa
Teroer a»ortldo :
J08111CHtJ - ALBElU)J

contn

8AOARaKTA - .......

LUNES. DlA \4
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Nota de 'Ia lUDia .te
Defensa Pasiva ._

El "cu~ de los ciegos

UN (ASO DE' «StJR~MENAGE»
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'''JO.

I'GJido JI UGCiIcuit. JleNefra ... ~ .. el -1HIr" ..
·Billero..... el ~.,... ·. M ..uoe .. loJor 00II .... Derri40 tme"..
e...... el oeMONre JI ",.,...,. ."".. .... ~ le. DIIci6te;
olza .. 4Mbaa .,..108.... _.. .",. loa labfoa ea _ ...preao No

ndmlfO 1. ~Nfono lta'l2, sallaron
afllQeHe _Idea• • •

pmos Impuestos
la Alcaldía 'para
varios articu.os
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a.weIo ........ ,.,..
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DEL

LA REGlON . CENTRO·~SE;· DISPONE
A . LEGALIZAR .:..LAS. .COLECTI_.
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.:A>.oDa,

~\;~Gut

:)e-

e U >, ~,
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E. Berp<llo RUllUe" Pueo de
J MarpU. 1M; 0J. Bo1I1l Combe-

lIu. f'laU de San AIfUAUA VieJo. 1l~
• P . Boflll Homs. VerCll, 7¡ • J. Boldó
011, BaDIl, ~; A. 4. Bol48 V.JNCIa.
Rambla ~ e;.talufta, 11; A. Boquet
Cl>rdolla. SaD OerYa8iO. le; • P . Boicb
Ca)Ill, JoaqWn Costa, 3l¡ M. Cll1cluclI
LlauradC, Pel\u , Codina, 14; • y , cas
tillo Co1l60, Cortea 76:1; • S. Cas1ell...
MUJ:taner , 223; C. Cortel PI • . '.Vad ,
~
:/J4; • P. CoIIta Navarro, Boepl
t.'ll , 42: ' J Castella M:lt~ : Ca.puchl¡¡OS, 6$, Sarrlá; R , C~la Humer., Vía
"Ulltis!-" . 276, J . de Dalma.a GIMe.
Aragón, 97; .. P. Don Anlm1. Oor\es.
• 70; 0 , Ourin DupuJ . Guardia, 16:
J Farrero Viu . Ronda ele San AntonIo. 1; Ll. G. Perré Sena. 8&n !\le·
dI. 12; • p , Flcuenl.'l Cases, Taplo.ss.
23 : • J , Granados Borrell. Cortes. 542.
.. L. Grand.. Joven. Plasa de Gaudl. 7;
. .. JOras Casasayaa. Plaza Rlue y
.T'Hl~t .

. : J . Gulnart Rol¡¡, 8Ul An·
. drk 306; • S . Pul RIera, Plaza Llbel
\.:1<1. 2; • J , B~1a Wchel, IolUDta
ner 322: C. Wllrtl Sadurnl, Pallal'1l
:122 ; • &. MaeclevaU Juvert, Ar1l»u. G;
• A..

Maza

H.a rzell&D,

Koncacla

.0

.. C. MUJans Rovlra, I!!spaaerfa, l ' f 3 :
L . Nada} Delhom. Rtll a CaD~. 1:
• E Ollvella l4!tJans. Provena, Iv:.,
• J\.. PerralDÓn Guasch. VUacloma\. G.

F . PI v Llussa. VUadomat. 295: N.
Ponsotl So)j" PI.. Nueva, 3: • S.
Punsoda Com:ldó. Plaza llaclA. 1: • B ,
Raurlch Maleras. Paseo SaD JuaD, ~ ;
J . Roben Mestre. Laurla. 74; J, ao.,~
116 Ouiscafré, Ronda de SaD Pecbo. 15,
B. Bulz Mateu. Industria, ata; A.
R!:un bau Galllt'- Calle 14. 18: e, ::ia
bAta Balonsa. Urwel IS; J . B. Salft
B Oll . Clot. 71; A. Banllebf MIralIH . Sa.
Irer ... S2; J. Sam.t Pem.t. AvU\6. Xl :

Jo. Sarró Bmbano. Diagonal, 318: ..
Be.· ~call Baluarte. 34: J. Sena MI.
Ila.,. Diagonal. 456; Y . 8ereD~l 8ans,
Sa lmerón. 193: .. P . 8016 UUnL PlaE3
R O<j"f' Barcia. 1; It 8ubl~ ArUml
Annldll de ' Gaudl. 71: • J . !&batl!l
C..,.,.,.. IDdepeJl4leDe1.I, 345: A. TeUl·
d or 5ltJsr. Tr1uehank, 25; • J Utn·
\lo Morl!u!. Cortes. 288: .),1, VIda]
weba. COndee BélJ-lloeh. 140: ~ Vl c
na,., Paus. Ban Anclrlls, 211:
Laa ra:maclaa mareadu oon el · S!~_
00 ( . , prestan eerñe\o basta 1M Clllce
de la noehe: las ,.,.t.OTltMo ~6'n eTl
J¡ft l""l ... ¡...

,-¡p " 'nanfl nt~

ca"mú.,

~ JeaÚ8 Cela " MarIa

61pMJlt.e PI"OIraaia" •
.8cma&a eD . . . .
aiol- Coúme!o at. del eu. ~..ebe1),
al

blalua. PIW'te. -

para

plano , 9SOItn.

de

"QIO-

Moan.

An4Ian,- J AUepwUo. "80DaQ eD 101 II1elWf "81 Trino ~I Dla .
blo", de Tartlnl.
.

Allepo,

'D: .II

8!cuDda I)arte. - ' RoinaolÍa
mayor";- ele Schum:;nn. "Danza espa
~_ eSe ~La VIcia Breve". de Palla~
......dlDo sobre UD. kma de Beecbo.en-. de Kielsler. "La roDde dC!!! '¡u,ms" d., Bazz1n1. .

El conéierto-de la Banda
Municipal en el Palacio
de . Bellas .. Artes
.

I!U

pl'ograma del CLXXVn

CI)OC1~1'.

to de la Balld.l 14un1c1pal ele - Barcelona. en el Palacio de Bellaa ' A¡'~8
que teDdrá Iu¡ar bOJ. domingo, c1escI~
las doce , mencr.o cuarto, 9 ~I tlue .1-

eue :

L "Slruoma patetlca". de' i,~c~, .
Itowalty . l. A.cIalio, - AlJqro DCA ~
po. n. Allegro con gl'Wi:la. In. All~
mOlto.. viva ce.
IV, Adagio IamentG!t:¡.
2.
Phaeton , poema sInfónICO, de
~lnt-Saena. - J . Lsmote ese ~ou .
~cla del Vll!ml!S Sant", de . "Par,lfs~
de Wugner . "El holandés -:rraota obenura. de Wap¡er.

r.

~J martes

se distribuirá

bacalao aJ vecindario
El IJrOXlmo martC8 Lenára ereetu
\ln.! nueva dUitribuclou de bacalao
eD los pues~ de mercados i 'lendas de Barcelona La adqu1s1clón !le
lJ~á OOD preterencla con el ~lI:et
numero 56 de la boja de tickeUl
de.! raclonamleDto de patatlUi. Ter-

lDlnado éste. debera cortarse el oúmero 57 ée la misma hoja.

.

Loa precios filados por la Alcalcl:l
para la partIda que se pondrá a la
Veota son los sllrUlentea : morro sin

a 2,76, la libra< morro carrlen te. a 2,6:; la libra; \-en tl'esca.
a 2,46 la libra: Denca v oola. a ~ 10
la libra.
'
Se adVlert~ que la '-enta le eree>
tuar. en .seco y a ra2Ón de· 70 ~.
moe oor raclÓD
espIna

Exposición pictórica en

Se ha creado la Escuela las Galerías Layetanas
,JI' Capacitación para la
Mafiana. !unes, se !nau¡rurarA -"o
la8 Galenas Layetanu (Cortes, CUál
flefensa Pasiva
, una eXl>OIIlclón Pictórica de UD ~
' unta de Ddenea Paslta ele

f ' ~"lOa

PO de anllltM Jónnes del DIstrito
Lrata de UD noble Intento
dignO de !!el' 'llcotr1do v

o. rx. se

. 'l lla , bJl 'GrpDlzado la Ilaeuela <te
t-:· pacll.aelÓD para la Deteu. Pasiva
;i.(1~cr1ta a l lnst'tut.., · ~atal6.D ::t~ De ..

nrt.ta~,

apre~lado

Pasiva.

Fr. ..u .. se sumJnllltrafÚ) _ ¡)ODOUte6rloo.t , pdetl_ necesa-

' t.: PD toI!

rt o.; a quIenes, posefdoa M aplrlLu

, n t lff\S.cl"t" 'J humanItarIo. , coo<ll('jonce rÚlIC8JI ~ecuadas. QuIeran 1!1l-

IF oaar las ftllllll de 1m Volu'ltarloe de
DeteDlla PasIva. Mu, en bft'ft ~_

l.i

'fln el)ml"nzn 1_

dlf'n~c

'!U1'1I1U0II COl'1'I!IIPOD'

Una exposición y un concierto en el Estudio Libre
de BeDas Artes

F. A. 1.-- COMITE REGIONAL
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cIJ_t.e '-Jo 1& aemael6n de" UnO
laomIIIre poUUco, abudoDllm lIim...
~t.e la 1I11a1... !lIJe me 'idaD6
el Preddmt.e de la a.páltUea.. · ; ' "
loe ~&oe de 1107 me' 'baa
~Mo !O emñraJ1o.
"Par -.IpleD1e, ~ • r~
mi tara eo&o repr8eDiallt. · dd1'. . . .
&Ido mM _ _ _ _ la C6mM••
...... la

arme

III~

....... " ..*-tite.-

ARAGON TRABAJA .Y -·LUCHA

w.

coa urepr

.

,¡'

qp~

eSe 'u-da •
- · l'abrL~

'''t

-4PKu, 14U4 puede obHgarie " tal es/ue¡'zo1
RIMI'Ue pcuo. In cfeaconocido· 11WAa clertoclad4mente eOllt¡'Q. 8U
'_,polftda. Por lúa. en .....uprnul _JtOIicida de ·lo ~. . /10,".. ~ RehlNIIeca. lIbTe
oiGa, ae ÑIC:OrJlOl'G a~. Mira s ·tHlJIJ
SI e:zcJomG:
-¡lJoy fm;eQCor de btll03J
l' ':aI: ,ara ,.. lft;atatorae .w.".

F:'rmacias de turno para
hoy
.

_"!
r.

que la 1JIlJ6D de ..¡aso
el .... republ'caao ~ del 'FNa
t.e Pupular podrfa I'ftllarae -Sr.. f6-.

cene ." cabeza .... IROvHilÑIIItO i'"' • le leg... .. .,. CZ"- qader. tiecir:
"JTre . . ~ ruó ... GtftClbIe f1(Uetfo/"
. .
- 4l1O un ute4e., - ~ el 1fI~ aatialecho "e ,. Crian/o-.
~ u sOtnetWlo ltI or.~ o IUI
GbTwtllG4lor, ~ u el que le
rtette etI eae ea'lUIo de poafración. Seria Cll6ri080 M I _ 811 czuI 'robaje&.
• • ... COIJO afAil"Gble ". obedlencio a la co""igna de OUll&eHtar la
prodwccidn. ¡Eh, amigo/_ 4C1Lá1 ea ltI offcfo'
rClM3Q. El IROritluMllo 110 tielld /Mena md.! 9Ni
IClIIZAT
¡o/al, f"e 'lada eqlfea.
-4qN4 Mee ..tell'_ ,PoIUica!
CalJeceo _gatitlo fiel packllte.
-4 Pertocüamo,
- 41tlCi""Maa ". guerra,
ca~ceo _gllt," al ,aciente,

MpUT _ _

YJlo puedo cUatmular mJ eorpr . J

"'110&.

lUce "tlo.
preg"nta la be/ltiali4ad de U 'l Ia tangu¡.,ta.
-Ezce80 fUI C!al.lclJo -oclcva IItncIble el otro ntédlco-. 881e
IUItnbrt pre3etlta codoa loa .,,¡tomo.. de haber3e entregado últi,oo11 ""8 lcIbor Ú¡Ceuitle 11, a8de _go, nperior a todo reaWten-

_Ws~

lid trIftaa.

"8.

-¡Ea tm CG80 de """"wntageNl -

a

te.

lia ." Aombr. lotp..

- 4 'JI e30 qu4 ea' -

-

acalNlD

m DOtree-

-¡BOJl _411ícol -Mee ~ ,.1"0 1N3"'tcar ID ""'Ienela.
Itl1lWldicatame.te ~ tTulacfar al lIgOMCCI1Ife a ti" dWdtl donde
~"pie~a el l"eco,lOCiJnietatG, Otro lllé4lioo . . acen:a el """~ 11 ,.
01"':" ... cooperaci611, que ea a.ceptadG. Loa doctorea :PGlJKMI. atl.lCMl'atI, FAlOftaR, CGfltea_ Por /iD /le Dr"",, uno mIrada de iJJlel¡,..
ge..aca coa a.wmtítllielltOl

DE

loCM 1M . . . .: ... 21 .. »MeCM ..
129. J con 3 peeetae el 29, ·229, 829,
dJ . &'m 429 7~. 829 , 92t'

oorro epretado ". AomPlfea;'mu-

1IIICItowttG,

jeTA JI ~ . . tGnIo al ~ Por
rCI'I,.. .r el

pQbl~co
eteecuaoo
ti ....,. de la ....

or~J~

1"'"-.
t:IAeIe . . MbI , . . . . fOIl ~ . . . . CII'tfcIaod4i,
_'ono loa oJOa. ofloja .... ....".",..,. . . . . . . . la bIJJIqIIeta .. ...eJo
c:c»a . . . , .
fU .. caaaiou
'" ste..
ciótt fOCOI . . . .

..".CII_

el _ _

' 9ft, 'dia 12....

. "'",

,

.'

';

9

. ... :
_

-

".

LLA.MAMIÉNTo

:AM"'FE .y.~ U ACCION<~"'",

.

INTERNAClONM;
mNDRES·

,

'UN, ENVIADO ·ES-

· .';

-'

.:

,~....

"

I~ ' RESOLUCION APROBADA
PECíAL
DE
1Iriü.R..
',
.
'
-..,
.
)
~.
Ji. ti E~R DOí.Q·. E~.:1U;fi:E~ ~ L
POR LA C. G. T.
'. EN Ron' ,:SE ·REUNIO:. ~YER EN·, SESlOS:.
Lt
OLETARIAoor NOS BARA'
EL
aiJUleDte
.

e

j

-

..

"

UNFO ,SOBRE ·EL

d~~ '!.~=~':'~= EXTuoRDIN~ EL .GABINETE:

.

.

EN~

meDIal_ ... &40110 BlUlr. . . .
' iendo 11M éarta .,.,.oaAl .•

' .

G
0'litiS
,r......

'IN
'

'Parla, 12. -:Coafecleracl&l General del Tra1J&Jo h~ apr~ .
ba.cIo por . "DAIJ'~ldacl la
r..olucl6a d~ I!II ~

RES

" ~~tr.th'.': "Ea 1.. dJ'MIIAUcu clrcuutanclu que ¡:na
. 1& 'ca,ltul~ 1mpu~ta • Auatrta por la fUera, Mt& CoDaliI6D A~trativa dI.ri~ &1 pala, al Parlamento y a m. .p&rtidOil. UD iJuliatente llamamiento para que, perca~ de la
· gravec1a4 del momento, 1.. Cimar... y , loa particloe r&llWloiea

N la hora del pei~ y :;del sa~~cio, ~. cl~ ~ el deiamWo de l• .:o.mteolDl1eD- .
jadora . española, conseiente de la enorme ' respoD-, toe ele AUmta., 'auP-." 'que el smN_Y CLIV. CONFDBNCI&" CoDYenado coa . . . RÍbbenko¡).
· a ju8l'Qe ~ COIltrajuel'oe polltleos, aempre lameDt&bles. pero
sabilidad que le co~nde. se une 'en UD fervo- OIIDWDl4o d • •a oarsi. p'" ...
que ea ..toa momentQa rtwUltaD lDcompreulbles. El! preelao.
CON .aIBIIBNTBOP ,
por eepaaID di UD cuano di hora.
duclNl por la cltllduot& Clue .....
. Se ene que . 'trata de UDa v1a1ta ele
• tardar. que junto a la Conceatrac'ióo Popular ea agruroso impulso de lucha:' y ' ofrece, ,rente al birharo · ' lerft
:Ralla aDte ... 1\IOUCIe ,CieJ
~ '12: - SIr 8IdDer at- pura f6rmula. - Pabra.
pe UD Goblerno de "Salud PClblica" que, revesUdo 4e 1& coaenemigo, un 8Ólido bloque contra el cual ha de patl Yeohlo.-Co.móe. .
.
YI, mal'ileal del cuerPo. dIploaa6&tfiaDa ele 1& Nación, ..pe. hablar claro y agrupe, en torno de
estrellarse indefectiblemente.'
._
:Illt-a..a. ea ......... F .) .. co . ha eatado esta maftana _ la LA .~OK DEL OAB~
Francia, a todu la. fUerzaa capacea de a&1vaguardar. dentro
Embajada ' de ·Alemalila,. dODde ba
El vibrante llamamiento , que dirigen en conjunto al
de . la paz, el reapeto a loa tratados", - Fabra.
LondreI, 12. ~U'rpDt.). - La re1J,"8eblo el Comité Nacional de.la C. N. T. Y 1& Comisión Eje- :::._:;::.:S::5==¡¡¡a¡¡¡!!E..!Ee¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡$iS5e=!i!ii!ii2~e:s;¡¡¡~===¡¡;¡;¡¡;¡~ unl6D del Gabinete brStADlco. be ~----------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. :
'Cútiva de la U. G. T., interpretando fielmente el sentir de
N U E S T R O S S O L DAD O S
ténninado a 1.. dooe dles. - Pamillones de trabajadores, de la totalidad de la masa probra.
ductora española, constituye ,uno de los acontecimientOll
DE V ALUA BE'GSESA A
- ~- halagüeños y más alentadores del momento. ~~do
DUBLIN
~ ;el ·acuerdo substancial que ha . de unir en una línea de
Belgrado, 12. - El Goblerno se precauciones miliÍal'e& a lo larsu
'acción común a ambas Sindicales, los organismos superioLondrea. 12. - Se anuncia que ha reunido urgentemente en COn- de toda la frontera .
.. ,;;..-'j'es de las mismas se ~irigen a los trabajadores y a todos
. . De Valera '1 loa mtniatroa irlande- seJo de ministros paTa estudia'%' la
Existe constante contacto .entn
sea que le acompafiaD saldrán ••
~:.los' antifascistas de España, pa.ra~ decirles, con·toda la autoel premdente del OonseJo y miniasltuaclÓD
de
Austria
en
lo
que
pue-'ta 'noche pára DubUn, sin que' las
tros de Relaciones, M1lm Stoyadl:::-"~rid8d que emana de una fuerza.,. organizada y consciente,
negociaciones aqgloirlandesas ba- da afectar a yugoeslavia. Inmedia- novjch '! el embajador de Alema.que los medios de la victoria están ahí: precisamente en
yan llegado a ningún resultado po- tamente se ban adoptado graDdea n1s en Belgrado, - Cosmos.
'el acuerdo, la acción y la voluntad de triunfo que anima a
altivo.
.
~;;;:=~;::;:::::::::======::::::~;::;:::z~:::::===~==
::: =._
En DUblln,
los ministros lrlan- ~;;;:s;=;;;:;::====:;;=:::=::;:a;¡;¡;=
.
: = : ==
---::2;;
; 4
esa gran masa' productora y combatiente.
:
El entendimiento proletario ha llegado en el momento
deses procederiD a un nuev~ .camblo de lmpreslonea. ., 111 probable
.'
'lilas oportuno y más decisivo. Con justa razón, se .declara
que la próxJin& semana vuelvan a
'en -el llamamiento referido que la clase trabajadora há gaWáshlngtoll, 12.--Cordell Hull. se- tales europeu lntere¡¡a(\8.lI acerca del
Londres, para reanudar las n.e go¿retarlo de Estado. y el presidente : desarrollo de los acollteclmiento& c14
nado una 'batalla en España, sólo con ponerse de acuerdo y
ctsclon.es . •- Fabra,
Roosevelt, es~uvleron reuuldos doa¡ AustrIa. La oplulón máe ¡renera llza.
trazar las grandes líneas de la acción cojunta. Con este
bora., estud iando lu últhllU nOLt- da es q ue fo! Est a<loe Unl<lOs se lO>
'acto trascendental, se han de apartar rápidamente todos
clas reclblda3 de las d i st f ll~as capl- b !blr!Í.ll por COmIJleto.--COsUl05.
tos obstáculos que 'impedían el pleno desarrollo -de la acción
~
\L"\'~'
=¿=:=:?t?: j :=:=:= )=F
cmnbativa del proletariado; se ha de inyectar nutwos bríos
.. los combatientes y se ha de redoblar el, entusiasmo de
(\ .
r, l' ~ • '\~
-tillos .los qüe tra:bajan y producen para acele~r la victo, , ~ t J ~ \'
... 'del pueblo. La profunda COJÍvicción ,d e que LA SALVAParla, 12. - Circula insiSteute- que nQ cabe. ~quiera pensar en la
'L "
CB8N ESTA EN NOSOTROS MISMOS, se refuerza .aÚD
· mente el rumor de un probllble, s\J.\lpeDBión de la visita del "F\lb· r.plazamiento del viaje <re HiUt'r
1Ilás, COlDO;.3e ·refuerza ·la fe y la confianza en el sentido de
·
a Roma. Otros elementolll; CDn.suJ:iae las esfuerzos de todos serán ' aproveehadOlJ exclusivaPor último, !le ~ por ot~
.l
, tados sobre el particular, han ex~ • \1
"
_
.
~-1ileBte para los fines de la alISa ' común. Y 'esa prOfun~'
illtormadorea,
que la Bw.peusiÓll
11 .. t ..
· prf'.sAdo, su firme oonve~ci!'llie.'1.to
..1..
. \
1
. , , , , '. l ' , ti •
te ~ue los hechos inmediatos lian de refrendar•. tendrá la.
· de qu!, la acct6n de Alemania l"Il ckl viaje de mUer DO se produc1.n
, Austria cOlÍtaba con.la previa
« I .'
'Virtud de decuplicar nuestras menas, neutralizando las que "
:._ _ _ _ _ _ _ _ _••_ _ _ : aprobación de JolussoUnI, VOr 10 ria por diferencia.8 ltalogerlJllUUla,
',. 'descarada intervención extranjera ha concedido ~l ' e!'{~siño ~ atención a la aat,uació:l g.
IIUJ101....

R ' la

caue SIa'-

IOIIN

YUGOESLÁVIA TAMBIEN
PRECAUCIONES

ADOPTA

NORTEAMERI eA SE INHIBIRA

'lo'

,l.

¿SUSPENDE HITLER SU VIAJE A ROMA?

't

'8iigo.

"

Ahora es·preciso que todo. y cada ·uno cumplamos co~
• solemne 'compromiso' contraído en este momento bi~
"deo. El acuerdo·de alianza obrera, cuyo teXto ~efinitiv~ se
'~ dentro de 'p0c08 días, am,.rca todas las c~eStiones fun. ·. . .entales que int~resan al proletariado y a 1& masa' anti. ·'fUeista. Pero lo ·inmediata y :urgente es concentrar todas
..
.
''tu ~nergí&s del puebló para la guerra, para la acción de .... 'rlcorea de la ,perra ....... a . . .koa sol. . . . . coaatruk .
, " :iéhnsa y resist-encia que puede eonvertirse muy pronto en reto". ~ PNIMII'WÜM de, 1M IDalemeaelaa ieI UelÍlpo.~ 'l"at .~
':_16n de desquite y reconquista. Contamos. para ello co~ ... com.............. - ~ ................. - :d~n • ~ ~ra
. ·'iÍ8mbres •. coD deCisión y ianlbién con 108 ~~emento8 'nece. de
i i
. ~s, cuya cuantía y calidad nos Corr~ponde elevar &
_
.'
,
,.
,
·..-.etros mismos. Nada'ha de ser imposible para la volué
EN : LA~. ·ITALIA FASCISTA
. '.' .:~firme y 'W1ida -de millones' detrabajadOres, decididos a
'-' "' ~_:" .. _. , _,.: ___ : ,. . . .
"~:
'IiéIender BU libertad hasta el último .extremo. Y allí como ·
'
.~ ' , SÍlte. ~ dec~ió~, así como' se ~ lleg~o a ese acuer40
~
ft
'JlII8ígD.iñco y. promasor. es necesano tamblen lograr que' to' ¡80S los reCursos, todol 101 mediol, todas las facilidades, se
'jIoDgan. al serVicio de aquella 'gi'ah decisión por obtener el
.' , "
.' P ,
"
_:
" , t,fiun(o, frente a la cual ninguna otra consideración puede LoaD PaTII y ClÁl!IO SI: .... .te de, la ,~:;;he: ha estadO ~un1dO
- . -prevalecer.
' .
l1lfBN NUEf.&llBNT1: :
:el Gra.n CONlejó FUcls1&, bajo 1&
"' . ':
Los ,mi xim 08 orgánismoa representativos del proleRo~ U. _ Eata ~ á prealdeñcia '4e My8sqlinl. Al ftnal .
'- ;~r~d.o ~ol. lian lánzado 18_voz de orden llamando' a la lu Óriée. .. ba cetebrado.. 1&" de ... la , reunión, ,tia sido publicado
·tücha. conJ'unta y dandó a los a",
. '" 'c:rn
' S de la libertad del Mun-'
'
.
un comurucadó dlclenao que el
-gunda eatnylata ep~ el c~ 'Gran ConSejo examin6 ' el infor'60 entero, la más sólida base de fe y de optimismo.
Cl&no y lord PerlJi., No ha eIdo .me sobre la constitución' de 1&
TrabajemOS' todos para convertir en realidad inmedia- pubHc&d& ninguna nota ollcl&l. - Cámara de los Fasclos y 'Corj)orata"las consignas que se desprenden del llamamiento ~e un!- ComlOil.
clOnes, que ha de · suceder al ac·
:a.d. Hagamos que la victoria obtenida por el solo hecho aEUNION DEL' CON.UO FAa- tual Parlamento.
.
_. . . '.,-.~-. ... ..
rd
pl te
la .
. to' del Pu blo
elaTA'
, El '" orden, dé1 diL aprobado deacue o. se eom e . con
gran V1C na.
' e
...
.clara "que la 'Cá.mara de 'io8 FILIbre las 'b andas criminales que ihtentan destruirlo.
"
~oma, 12. -"- Durante gran ~. cios y Corporaciones, estará com-

..u.au.....

:s:¡¡:¡:¡¡a$¡¡¡'¡¡¡;;;:¡¡¡¡¡¡;===¡¡¡;;;:¡¡¡¡¡¡¡====¡¡¡¡¡¡¡===!!:[====:a¡;¡;:¡¡¡===:a$;:;:;:;:=~===========;2=~'
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"

La cri"l. del Gobierno [raneés- no podla meno. que ~o~o;aft!r .1
lIToletal'lado del pela veclao.
"
•
En realidad, lo debatido actualme~te IIn Parla ea una CUelftlÓll
~oc lal de urden Interno, complicada por ~I pellrro de la alreslÓll
!IlSClatA..
. '
.
Por eso lo. S indicatos , lISo dejado olr I\J enérrlca YOE de aler'a. La Uni6n de Sindicato. de la regl60 ~t'~en", en represenll\ci6n de 1.:IiO:OOO . aAlladoa, .ha expuesto l. poSIción de loa tr.lbajadores encuadrada. en.la C. G. T,
.
Re!\flnna la voluntad de a"gut'&~ 1.. conqUistas delproletal'la4o
y exigir lá r.eillt7.aclón de un p'rOltrama de Frente Popular por parte
lIe WI Goblel'Qlll ,le Frente Popltlar.

.

CONTIN'UAN
·',. E'NTREVlST
" ' . .i,'NOO'S'E
ClANO y •:OR'D PERTH .

~ '~
a; 1I1!1!1!tt;/.!-_.

:fS'

.."".
'Htr::,.~1J

¡me4e" uta,. ,
< _ , lechQl . . . . ObrIL LG moHt...
:~ra CUC;'r " . matar ti ha ~
~ó" i~, ¡I la Re1l0'1J(:i6"
qNe RO era mda, ""~ una
f"
rllM $romilitarpl"tocr4ti,,}Iuti~ 11 PfJTuer 811 breve.
11 tnGlI03 del pewb!o, 1ifI
. . . . . JI cr.ecicfo aio. JI medio, fill:'~mCoaé por el Mundo "Ajero.
!~ ri8u, fI pe,..r ele ~ C!ItI86C"c....
_

0_

=11,
"M"

, ,' trágicu ~ tiene . . f~dta de
. " c01ltemplálltlolo, cogitltJ. ~n
q~ ~ tendieron, pata-

JodGa cla.ea• .Ilietltra.a .o.utrOil,
Mlenne. JI ei.. org.II,.í.efJcri6a ml»t., IlaclGmoa .... eJ6rtñto, 1oa'(JOcioao. lo comlm.tba. ·MoM. Pero
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Londre3, 12. - "Una nueva
duda Que pasa a la H1stor1a".
pe8caAs1 ha callficado un ~utaclo
. . . .-C07lvertúlo. eJl pelCadolJ.
:.omentarlJlta de polftlc& J,ntema.
. La almczcITabG 16 fUI corrido~
::l.onal, el desenlace de la turbJa
.' *,,6:I~rCJ P8IIiH.tl/.la G la BIJ",t'()1IfI
~uación de Austria, El comen(h;,etral y (JI Asia OrietttfJJ. PaTa
~ de .r eferencia no ve cla, ~rle la tnGrcM M7I qMe prora, en efecto, la c:oodqcta del
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Se ha Ií~ ¡Ml,bltco que babia Jldo deflnit1vam~.
:te ajada la f~ 4el:m.· de abril
. para la \U1ta de C~~o, a Tul':¡Uwa ele'.! ' ..
.
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~ q~ - Fabra..
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Ayer, no fuDcionó la
Bolsa de Bruselas .

nb:ra,

Nun"...: nuevamente - '
LA .!l8ITA DE CIANO A

:

am:: ::]

de Repara '

1eY, .... . .".~ lleo,Tta/fóta.. .
~q1f41 ,.. ''''JtOf''~
11
lo. ~pita~iátcú, ita· .....opa1 ~...
.,,,,. OOIItetftjJlabGtl ti.... .....ooelor'.ble. ~ la Aatruoct6ll
". lb8riG, e' CMmllClto • "'.JwN'
'JI' Hi;Joe /1 ~rea. Lee ¡re",UCIM
'o6moclo JI "'r4to. 'Ni .....é6ntíMOI

Co9m.~

;

-..

. ' mandato de 1001 actuales , 'dlputa. "
doaee8arf. el 23 de 'm arzo de 1939,
GÓllz~lo
' (ecba': del 'vig68imo 'antv~rio de
.
',' " , 'la ' fundaciÓn de loa ~ios de
do. exlTlnljero. co" mUe. de (I'~- ' ·COTl"ÚI coa el gll.to. "'pohJoca_ 'Combaté...
.E l Gran .. CónseJo di

.... ,,..,.., .... ..~Coe cag,....

miento del "FI1hrer". -

:Llegó a Gibraltar el
primer lord del Almirantazgo

,
,

;
,
.
.
.
. . traUadorail. caftotlo., ccarrOil 4t!
. cElo. pel:'~ polittco. e,,1'O- ,""Uo, fI"Wlle., mGfttlJiilJe tU bo...
~.ue
la ','ampa do la '.1Ia" tU maJlO 11 • mu"'~"'"

d~l_

Se han hecho públicas hu ;resoluclonM de la C. G.
loa acontecimientos <te Austria.
Para l'alva.r .. "rancia, propugna la fornlaci6n de LID
lín!6n Nacional eLe "Salud Publ,cu".
: :
¿
;
E'
Un Gobierno .ia Ir~rra.·
Anotibam~ qlÍr que la prepotencia fascista ha pr().'!perado merced
.\ 111 débil realJltencla que ' le' tuera opuestA.. 1.& pulvldad de hu demoerllclas ha manIatado a Espana y permitió que Ae OOIl!lumue el
monatJ'uoso aUopello de Austria.
. P.or· ello. '1Ó1o una actitud enérgica, conc~tada en hechOl! de posltl.,a eficacia. podrla contener el .avance faacista.
Claro q\Je una "eoncentracl6n nae.lona!" enciarra ciertos p~¡;gl'oa.
derivados de lo. ecolsmo. d" cla3e que algunos sectores pod nan soGibraltar, 12. - El Primer Lord
brepo:Jer al ·tnteré. nacional.
!'fo obstante la rf,pida Inovlllzaelón popular en defensa del pals del Almirantazgo, ha llegado a Oi. y de las lnstlh;clones democráticas, es la solución tttle ¡mpon~n iu braltar a bordo del crucero '"Oomci rcunstancia".
wall". En la zona del Estrecho, lal
ncKas del MedUerrineo '1 metropo~ltana continúan sus maniobras. Proslcuen IÓ3 confticto3 socillle3 en Franrfa .
En I.~ millas de Auby. 1.:lOO obreros huelgan Cl""O p'·ote.na • Fabla.
Ib~ P,'o\'oca clone. de un atl'ente patronal emplelldo en la CompalliL
- En Valenclennea. las flibrlcall de ~.lllzado han cerrado sus puertas. S ::: :Ea:[: : U :
después de ser ocupad u por los trabajadoreil,
La huelga de Alll. o!n la f4brlc8 de gas, no terminó. sunque loa
obreros h&ll re.uelto no Inter.rumpir la distribución de t1úido. evldenalando asl su elevada oor.clencla social.
DiarIamente surgen nueVQ8 conftiato" provocados p or la barguesla,
BruaellUl. 12, - Ademú de laI
No obstante el peligro mort!ll que corren 1.. democraCIas. pf'lItI
a la 'unenaxa del (.. clsmo. que espera \Jn Itesgarramlento Interno para Condllionea Directivo de lu BoIla111UU'lIe -. la conqui.ta militar de Fra!lcla, la cl~ ' patronal. h!rocien- saa de Br-u3elaa y Amberee. el
do pla del ' mú feroz .col3mo. dellArrollll una ofensiva ' ststem'¡Uca mtnistro de Hacienda ha autortcontra el proletariado y sus co'nquiltal.
.
zado el cierre del mercado a ptalA ira.edla 4. lI'~cla. como nación, radica en la trak:l~ de .\111
t'lementOil capltell.t.u, que sac~lftcall a 8U. Int~reatIII peuonele3 !Ol! ·so, por ·todo el di. de hoy. - ' Fa·
·bra.·
,lelllln08 de la "amAda patrla". :
H

'«RE S1STIR ES VE,NC El)) it.;~¿;2~:Tt~~
Por

os..:

yo, época fijada .p ara el

m!n. que ha conferenciado el>ta
mallana co nel secretario del ParT . rebtlwld
.tldo Pasc1sta. parttri esta nochl
GGblerno de para Munlch. - Fabra,

• • •

puesta -de dO. órganos ' ya exJ.atentes: • El , Consejo ' Nacional del
ParUdb y el Con8ejo NaelOnal de

D 1 A R 1 O D E N U E S T R A G U' E R R -A.

nera1 europea. que Be COIlsidu.
ausceptlble de. grao agravacl~
para la primera quincena de
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