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L enemigo, contando con varias divisiones del ejér-
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LEON BLlJM, DmlGE LA PALABRA AL
PUEBLO FR~N~S

cito italiano y una enorme masa de armamentos,
ha lanzado contra nuestro frente de ARgón una
violentisima ofensiva, coincidiendo de un modo es-
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con ianz8, ·Q
.o:óinio-nes

nI a ,
~

Barcelona, ~artes 15 de marzo de
....

BAJO ~L SIGNO C. N. T.-U. G. T.

pectacular y desa.fian~e, con la invasión de Austria
por fuerzas alemanas y su anexió~ ~~ ~ simple ~ 1m;.
perlo de .H itler. A favor de su supenondad Clrc~tancial .en
ciertos -elem~ntos y al sacJOificio de grandes masas humanas Ips facciosos e '·invasores han ocupado una zona de
.
•
_.
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•
. ~..
,
1", ~
~.,"
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Ar;.gón que nuestros miliciaqos y soldados habian cOnquistado palmo a palmo, zona cuya reconquiSta es el objetivo
inmediato, no sólo de nuestro Ejército, sino de todo el pueblo antifascista ~ue lo respalda y 10 sostiene.
Nunca como ahora se ha puesto de manifiesto, con tan
brutal claridad, que en España se juega el destino de EuroA elase obrera eepa60la . . .do la • • ea ea tedo8 1011 ~dee IIIOIDeIltoe bl8tó~ ••
pa, y, por tanto, del Mundo entero. Tenemos frente a nosba aerlto el ...... '1 Ia.aetorta. OuaDcIo era pueblo sin orcaatzacióo Y euaado era
otros las fuerzas de choque de la reacción internacional.
ea..ao 1Dc..... por UD IdS patrl6Ueo. ~ lucbaba por UD ideal
poUtIclo 7 éauuIo laehaIIa por UD ld4!aI eocla1. Siempre, Btempre, ... pandea lIIM88 proque quiere hacer de España la base de su predominio total
letartaa aertlllaoa el ...... '1 la victoria.
en Europa. Si la ceguera o la vacilación suicida de las de. Vomo 'abora. ODmo ea ocabre ' del IN, Pr6lolO beroleo y fecaado de la .esta poriosa ell'
mocracias no les ha permitido comprender esto en toda su
~o~l_.
cruda realidad i si el propio proletariado in~ernacional no
y lIIIi .tamoe. ~te • la apeIII6D de loe IDOUVUOe ruda., el pueblo eapaaoL FreDte a
ha sabido oponerse debidamente al peligro que la invasión
la ClObardia de 1M 4IIemotIradu InIrpm.. '1 _p1taUataa de Europa, el pueblo eapaAoL Frente
de España significa para sus propias libertades, ahora. desa la IpcnnlDIa, • la . . .a ...... '1 • la abyeed6D '1 al eñmeIl . _ aadaD aueltoII por !"
.............pUdo ~~te, el ~~ ......01. El pueblo _pafto\ 116)0, pobre, orplloeo, es&oipués de tantas farsas diplomáticas, de tantos escamoteos y 'traiciones, ante la nueva . y descarada acom.e tida
eo. ~, .-w. --El paebIo
eompuesto ea IAI abrumadora _70ria por Jaa _ormes obreraa,
de tropas extranjeras, provistas del más moderno ma_Ido ... bRJula '1 boJ _tradM '1 .... pu..laa ea ... 8bt. . . . . ferreameate UDldGII
terial bélico, en uno de nuestros frentes de lucha, todo el
..' el puto C. N: T. - U. G. T •• plJar ~vlble y baIu&rt.e p-anItIco de la paa falDl)ia promundo democrático y obrero habrá de reconocerse directalet.ria.
mente amenazado en la guerra que no~tros sostenemos y
Obreros de Ea~ COpal'OD loa cuañe)ea de Madrid y de BareeleDa, drmaodo coa ID trI_
quizás el propio instinto de conservación le 'imponga ·un
la e:dateada
íIepa~c. berida de muerte, COII aleVoeia, por la ~6a de mlUtare8 IDO'
.
al . ~ de' todaII ... '''rama.. Obreros de bpUIa empolaroa Jos .foslcam bio de actitud y de c.o nducta ante la ~isma.
1M ~ ••~ al ~dto . .paliar '1 Jñuawa"OD _-nas vera a tu
Entre tanto, nos corresponde a nosotros, y sólo ·a nos~;=~;: ~~ ~~ ; ~:. ~_~II_"_vtar.a a ~raDCO las ~ &! ~ '1
otros, contenel' al ' enemigo- pata _tedla.z8rlo rá'pi~e_nt~ ,
A nosotros, 'los ' tiiíbaJaaores. '~ : áíltif~i8t~ ,de-o ~~ -,:
'-:-, _~ (JOá ~'~ ·••·. .;,.I~;~· ,loiI!{ ~~cat:-.~ .·_~~y · IHI pot~Ia"~~.' "
. -. ,Ia .W (t N. '1'.-1,1. O.~. _ IÍIÚ Bi'mti bá.e de hícha, wvaremot!l a ESpa8a áha Ws ma&
Estamos en una··situación difícil, pero de ningún mOdo su-- .
, .1
adelante! El proletariado de la8 dos SlDdleaIea ualda8. escribirá !lo)'.
perior a nuestras fuerzas y posibilidades_o Contamos cOJÍ
.- Mme aMaAO.: 'I!OIII.O~ dempre, el drama '1 la fiet.da.
hombres, con medios y ·con volunta~ suficien~e p~a o~ne~
UDa resistencia inquebrantable a los avAnces fascistás, I'e-' .
sistencia que .puede significar el agotamiento del enemigo,
LA FIGURA DEL OlA
como sucedió ante Madrid, o convertirse en una contraofensiva victoriosa, como ocurrió hace un ~o en Guadalajara. Nuestras fuerzas están prácticamente intactas. La D espu.és de 1&atJe, .:olJ3tituido> el .",.t:.,,, lJabtnele, Leo'" Illu,ll< .se
-.
voluntad de lucha de nuestros combatientes, igualmente in- ha dirigido al pueblo francés por 1nedi~ de las em~.ortJ8, lanzq,uto
tensa. El 'esfuerzo de los trabajadores, dispue~to a em- 1m emocionante llamamiento a ,in de C¡Ke todos co1o.bort'J"lj CM l él en
plearse a fondo con el óbjeto de restablecer inmediatala dificil étllpa
.
. ....
ua.
. polftica qlte atraviesa hoy Francia
,
sabido escoger su
mente el equilibrio en los elementos de combate, objeto que
(Foto I<eystone)
hombre para el
muy pronto será alcanzado, tal como lo expresara oport:.IMinister io d e la
Guerra. Eduardo
namente el presidente del Gobierno. ,
Daladler s--pa.ra Francia - el
Es necesario, pues, encarar la situación con la máximlnLstro de OU~
rra por excehmm a energía, como también con la máxima serenidad. El
cia. R e 1 a t I v a·
peligro no debe ser subestimado, p'ero tampoco ~..<agerado.
mente
10 ven
-nae ó en 1884El momento actual exige, sencilla e imperiosamente, el
ha desem)lftfiado
desde 1924 .acumplimiento del deber por parte de todos los antüascistas. ·
rlos !4IUIJ;terlos•
Exige, sobre todo, el total y perfectn aprovechamiento' de
entTe otl"t>&. loe
.
8
aviones
eneQligo~ derribados dor
Cumpliendo ¡lna .misión , q\lt' en .~~s momen~03 al~ 8U
de ColonlM S de
las fuerzas existentes y la compenetración más oomplet~
relieve precÚlO. 108 Coqlités Nacional de , 1a C.'"N.,-T •• P~insu
PU,
bhca.
ya
ciue
ea.un
brI.l lJmul pro¡clor o ' os feJ!OT de Historia~ccl6n
lar de la F. A. ~. Y Regional ~ la' C. N., T. d~ Ga~ul1a; hap
entre lodos los núcleoE\ y sectores que intervienen en la luY un profuadG
empren<pdo una vi.eita a ,os frentes de eom~~ paJil 'U~v1'r
cha. Un gran paso se ha dado, en ese sentido., con el acuerdo
eacr1tor. MM ee ... el )lln~tvIO
" c~dttlales'
a 10B aoldados proletarioa la ratlftOe.~ÓD d!! sú" fe _~n el 'eade Guerra. adonde ee d estaro con
celebrado por ambas Centrales sindicales; acuerdo que comdotes espeCiales. A él debe Pr.nfuerzo que re&l1zan y la asistencia de las ' Organizaciones pl'Oela , en gn:ul pane. la Hupa Maprende a todo el protetariado español. Los trabajadores de
-'
letarias. .
(
.
..
' .
. atnot. e:lt.raordlnarla obra defenMINISTERIO
DE
DEFENS~
NACIONAL
La
virtualidad
'
de
eata
I/iaita,
por
máll
de
que
nuestroa
homsIva
que no ha perdidO .. nlerala C. N. T., como los de la U. G. T., se hallan de hec~o en
mente su eClcaela a través de loe
Jl.!es no necesi,t en eIJt1mUló, Ita .de , ser ~oD!lrmar, UDa- vez ~48.
pie de guerra, y sólo es preciso aprovechar debidamente e~
afl08 Y la orvanlzaC1ÓD de un
el seguro lazó que . une a 108 luchadol'e8 del frente de \'8nEJERCITO DE · TlERRA
ejérCito que ea actulllmp"w el
enorme fuerza, cuya acción ha sostenido la guerra hasta
guardia' con 108 .q ue ma!ltlenen 111 resistencia y la ~ridad de
mú potente de Europa
ahora y que posee energias suficientes para llevarla a un
la retaguardia.
EJERCITO DEL ESTE. - El enemigo 'lIegó hoy
Daladler vuelve .- tom~l" en ~IÍ
pUflO firme 1aa palanclUI del ejet'término victorioso, pese a las más descaradas y violentas inhasta ~leañiz y Cala~a. El primero de estos puecito francés en boras elrlraonUtervenciones del fascismo extranjero.
narlámente !lClerones. Sua ojos. en
estall
bDras deben "tar Dj OS 80El acuerdo obrero para la lucha debe ser completado inquebraniable contra la cullI Be estrenarán ' los invasores. bl08 Jué ocupado por una columna motorizada itabre la marcha de 108 acontecl:
miento. en Aust.rIa y eD Espafla.
.
,
con una total unidad antifascista y la solución rápIda Bino que podrem08 emprender ripidamente la reconquista 1iana~
eobre 10 que Be urde en Rom:.
, Berlln Son las m\amllll bOrM
de 108 más apremiantes problemas que afectan al pl'Ole'ta- de todo nuestro tenitor-io.
DEMAS EJERCITOS. - No hay noticias que
ardiente. de aKOllto de 1914 . La
dlplomnela _paelflsta. no ha sa-He-ahi·la. única y ~ 'obligación Para todos, eh: ~ste aeu8~n novedad. .
.
bldo ev!\al" que la sombra de 1..
SOLIDARIDAD OBRERA es el periódieo de los momento de -peligr:o. Faci1i~ . los:' .~eqiqs pa:ra .que lá uni- .
.
suerra se agite sobre el MundO.
Impulsado
por anbelOll de condad. Y la' cónft.: ~áa~lJltOlu~ ,inspiren' la activi~d ...de. . .
' PAR~ DEL' DOMINGO
QuIsta. lnstlntoe de veu¡~llu.
trabaja~ores
ocI.!os Id,aIÓCfICOl!. el faM:lalUO pre~ la masa antif8$CiBt8. Que nadie tiusqu.e ' ót~wf salidas.
'Barcelona 13: ~ Parte Ofieial de Guerra. Minisya el 101118 ccmtra el pu.blO
rrllDeéa.
Todna 1aa eDeT@iaa de
Una vez mu, ~ení~ áftrni~' ~lie nuestrJl ~vación!'iS~ terio de 'Def~nsa Naéional.
Francia. Que ya no puede ~1tar
Sobre la base de esta confiaDA, elevad hasta el máS en ·nosotros m.i8mos. Fuera, pues, ,l as. vacilacIones, las duSTE
N
la lucha. se eoncentraD en IU
EJERCITO DEL':
. -. uestras ~ropas evaoraanlzaclón anoada. de la que
alto nivel la moral en los freD~es y en
~a, se das, el .álanDlsmo. Movilicemos todos los hombres, todas las
Eduardo Daladler es el c .. rebrc.
dará implacablemente la ba'talla a lOtt emboscad08 y a loa energiaá: ~ las rlq1;lezas, pal1l oponer al enemigo una cuaron anoehe Escabon e Hilar y hoy Arlño, Alloza
PoCOI! hombree ee hl\n sentidO
elementos réaccionariOB, se llevarA. hasta extreDÍOs inigua- valla infranqueable, bajo el si~o de la completa , unidad y Andorra.
,
.
AllobladOll por reSOODllabllldnd bl~
t.órlca tan ¡rlllllnteecA. Pero Dalalados el herofamo y espfritu de fecundo BIlC}rj1lcio ~ lá ma. ~tifasciBta :y la eonfianZ:a mis absoluta entre..los. hombres " 'La aviación enemiga .ha efectuado furiosos bomdler esU Ullado 1J8T1I su funcl6n.
En
eu pullo eeUD los dellll.noII
popular. Y contando con estoS factores, decisivos en ~~ de ~Íl8ab~ldad directiva y los que cumplen ' BU misión
.'. , .
de un lP'an nueblo. v d e lOto pue'
Jueha como la nuestra, 'no &610 uegurarem08 la resistencia entre la masa
eombatiente y trabajadora.
J ,
(Conbnua a la página 5)
blos de 'Euro.,a.
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Saludamos fervorosamente a' los. valiéDtes ludladc;res 'de Ar~ón, a los soidád~, oficiales y comisarios de nuestro Ejército
que, frente a un enemigo lupenor -:!D ~e,zu y 'eD arní_enfo, bu sa~ido :resistir heroi~ame~te, defendiendo pabDo a· pálmo el
terreno y cayendo en IUS lUgares de combate.· Sáludamos en ~Uos a -los QÜs~os combatientes proletarios que hace (~r~ de
veinte meses salieron de Cataluña en laS primeras cQl~mnaa antifücistui'r~tando ~g..Q ' parte d~ AragÓD para la Libertad.
Su ejemplo ha de seriJ ,par.",imp..tsar -.a la acCió~ 'de· reconqUista y 'p ua señalar a t~dos cómo c~mple~ con'su deber los
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, prolCUU'auu.
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EL SINDICATO NO ' AD.&lITE ~.a Asam·b!e.G ·.de
CELULAS "ANTISINDICA', lS . '. -~1o~~s~~,:!:~~soeIe_
J

Co~tra

Jos pueblos occiden~les. - ,El. temor a loa chinos. - América, pala
pusilánime. - Lá misi6a de la 'raza del .yunato. - 65.000 poUcIu en luadoLos: acontecimientos cW '~erior se IPoraa en Jap6a. - NI perl6"'dic08, ,Di «~adi08•• - Una cellStira severfsima. - ElimlDadón de extranjerqs. '- Contra el comuiusmo. ' ~· tin 'cOncepto platoreseO del. Internacionalis- ,
.
Dio. -La guerra aRUIIa
I'ANTüi& D. SETENTA .0QUe la PoIkda procun elimina'

. Des..--:

aOUDclada asamblea ~1
.... mú alta ezpreel6a t\!!! 1llterta4 poIIIItIe, ~ en el ~to. ot'Cl1Dar2a ·deI · 81Dcltcato ele . lDcluatrtaa
NacUe arca-Iad. eoa rMII . . .11814' " . . . - lIIIirta4I merece . ., . . del Papel ., Arto. GrtJlcu. ell el tea...

.

br6 la

ae..

~ ... la .e,. o ". ~ _
.........
'1 el 81D111eato pnn.... Ro Romea.
a ..... , ~ - - _ : &dIMnates la ...... .......na. ea onIea
LeIda. J .probada el .cta 4Ie l. ~_
a la RrIe - . . . . . ~.. . ...unan .. aoeIáIL
UDlOD .nWlrlor, J bajO la JJNS1cIP'cla
S.. aetucIóa. "'''menWmenle federaIIda, permUe cae
diI Compi....ro 'IImlUo Garcla, J Pican
colOpOlleala Id• .,.. - ... ~ paeraIM. .- la ~ pro- _ ~o, .. ' da JietIDa' al 1Df01'me
po~onaI a .... ruenu '1 ~Imhlnt.. A DaClIe le - .... - - . . de lA .Junta IICIallriÍatráu.· flU., abUn lIIUl Ol'C"'''. f~ 118 kata- ....aIr - Jo. ~. "CaJldo 1u' <lWlIdU al:ClYk1ad18 de ésta,
, en la rata a ...... iWiiIu.
f _ . . medlanle la pad.Iclpacl6D. es.probada por '1DUI11lIillcla4l;:
.'
oIeUYa ea ... ~I ••• p=.¡ .... ~ IleYal' a la ....-.c... - ,
' . ' ' ldilI ' éle 'unU\.
As' COD.!IGC. . . . . . . raMDeI ' _~ faDdamen. l1IS arer&or.
Se pla~~ , la n _ . .
car
El dereeIae . . reQete
llÚDodar. ne puede aIIuear IÚI espa- ' 1.. c:uotu 4e co&lzaclÓ~~~n~~Je: ~e
elo Di ~&eaII" .....
n1llll6rlca" .,. ... ea ......Ie =u:;.~~r:- da leotwa ~::
a la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . tea. . . . Yolamea . . . la ...._- g
mlttclo
uU pCJD.eDc1r nDllllacI de la . . , . . allll l . " . . . . . . e' 1M
~n ~ etectopor· la nniDt6Ia een.nl
Nadie . . . . . . . . . . . . . . - .... 11ft. . . . . IncomJl zMa e mala áDtert01' ., en el-:.. .. _tabJeoe una
vo~tacI de la mqoria.
M •
~ caen_ .... al!r. O refUncl1~ _ IN cuo&u que "'- NO~ . . . . . ejenIcIe
~. de . . , . . . . • desJRDfa,........ aIacla...uar_ pK clta~ta. oonosp-'
las mayorlas loe Hfrea. ea la propia proporel6ll qae Ida,eroa 1- toa en un.· .ola.
aeaerda.
'
.
. Sola_le . . . aIepne llerecbaa especiales a 1M mlaoriaa en
0U1 alD cI1acua1Ó)l, . . .prueba la .1ataeIIas orpehuh . . . . .
I~ - el
-aart~ ~~
na! reside la . . . . ., awdtaUca
, ,- ~ de la cIemecrada ..... ea. el en . ' • pa r
.
e a
lIiareo ~ la 1"1 -IUJOI'Í&L ~ el 81n d ........ . . - . , . . . . Dmo.
el v o I - de ~::j .,en..- aaw.. ea Mnle a .... -'e ~
Qulénea pen:lban .~ldos que no pa-

tod_..

_·.tra

tia. ...r -

p!JI" .ue.

w

. ,...biému ... ~

~ ~

eelaÍIII . . .

lA(

...........

ideotit'os eD el . _ de .... .teDtaju lepadas.

:118 =:;:

1Ulenn!

e.n.e.a ..........' •

.,

'erecbos een

ele 50 peset.. eemanalea, 1811 co-

er
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LLONES DE 1&PONE8E8
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..
. . .
Pareceri IDIIltln, pero - la , realJdad. En

estos momento. Átenta mDloo_ de JallODeestúl pemlltdkIM de que su pafa ~ Hblando un ·juRo combate de ·Iegitima defensa
contTa la ChIDa Invadida ., de qaedebe' se-¡uJr luchando ' Ibl 'tregua contra lO!! ~1OI
occidental.. qa. pretenden destruirle.
.
-Pero. , _ • 1M ha hecho c ..... a _
JaponeseS? -prfJIUIlta!Ja recteotement.e U1l pe...
..

ammc.no. ., ...

.rt~ a UD ~ In¡I6s ~ GfDebra.
-QUe el
el poUUco- ha
sido atacaclo poi' CtiIJ;aa a JDstlpcl6a de In,,"aterra., "1 ,que "';10 mt.no que 1011 Sovlete
ayuda a ~ • deapecho de todu lu leJes
de 'neutralidad "I,por 'temor al Imperio Dlp6Jl.
_¿ Qué oo~to ~f::nen de 'C Jumg-Kal-8hek,
el ¡eneral que ~ ha puesto al frente del pue-

p1='

-Qu~ es ~. especie. de "'Il;IliB.t er: ' roJ~, c~ya bandas aDnadaa 88fi!.Inan a los. ofl,.jales.

:S':n:;senpe~~_
ea por lDUl
-, _¿Y en16~;¡'
. basan .,. c1eIeI» de

"&P.6i! -:nspcmde

blo Qhino?

:

:.

,

.

=

dnco mU poUdu ~ " dibar" _ • __
aaD la. ~ de ~~

~~ ¡;M~:o..::i:~
ntpoo

'-

.."

-opt-

rreaponde'rá papr, 0'30 ,eaetaa:
apaD_
. lIa6tr 1\10 'p eaetu ¡em.nalea, 1 pe- a le:. .so1dsdOl nIpoo~ .y a la lDdetenaa pobIa- , sidD territorial,
reta.
clón ~~'.. ~ _~ee .tImen la ~~
-Eh IUIS ~lcas de nataUdad. T uná .
. ~pios, . ea ~r . . . _~. 1DIe~ P~ qae el .....0 ~ . . . .
. De. 100 .~tu ea. ~~nw, no' pe- ..de que al eU'0I. ~ ~, ~)a .""' " , 'm :' obien1d'o1 lOs terrttar1Ol, buan ID 8U ex"
. ~ . . . .oposlcWD al ~ ea ~~.. iJúttntar ., podIe- aetu .
talla actual. dentro .«;le .~ no , quedaria un . teiis1ÓD la necesidad de multlpUcane ~ra
!
~&ane .. ~ aramI!'.eas 00. ~&1ert.
8eguJ.damenw " procede ', a eJectr Japonés en todo ~ Continente, porqpe lo8 ;ch1- ' poblar "lo' Ooñqwatado, ' y u1 ·.hUta loIrar .
.•
elaborados raera de. aa ,~. lIIpUlca UD propólllto de ..
. '. nuevo eecretarlo sindical, • cauaa -de .na. loe· bublenm ~ a tO<ba..
hacer de su naciÓD la mú gnmde., la IDÚ
lO!> t'ucdamelÚOl d~ieo&¡ ele la coIeeUridad.
r
babe,f causado baja _en 'el Sindicato.
- ¿ y que concepto tienen de Amcdca, o mepoderosa
.
'. .'. Aparte de 'lee llpúBea aDa ~~ .respede de· ... aenaa el titular dtt ea.te ..:argp. ·a.l endo nom- lor aún, de ;Norteamérica?
•
Propias de -qaleDea Uf procieden. Iá eons&H1Iclón de c6l. . . . .ue DO sean bra40 para . el mlbmo el compaflero
-Para ellos, A&,n&Jca es upa nacl6n arro.
LAS VENTANAS CEKR4DAS A
específicamenle delea.seraa ele ... Hendas s~es. repl'eBentan la Lame8a, de la Seoc1ón Anea del Libro gante y pusüinjJDe. de Unas desmesuradas
LOS AIRES DE FUERA
deslealtad orpnlpAa J prodllCeD un efee&o aDáloC· a las lnvuiooes y Estampación.
ambiciones, con una MarIna de *-gunda c1aae
Este ambiente del Japón se encuentra rocancerosas.
Es elegida n ueva Coml3lón rev!&e»ra y animada de' malos propósitos con relaclÓD al
deado de un muro alto y espeso que no pue-

-

.

. . toosu..... oéI1IIu, . , ~. . c1Ir&IDla a la del ~lDdica&o, ~be. . dien~ a . cearipu . . 1M . . ~te . . . . . ~ ~
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de cuenW.
Ce»mo. eegú~ .cuerdos a",tenores, los
cargos de v1cesecretartó, contador y
tesorero ~ la l"ederaclón Nacional de
las Ulduatrlaa del Papel , Anes arátleas. corresponde nombrarlos al Sln' dlcato de l. locall<kd donde el cltlldo
Comité teneral N!slda. Be contlrma come»' vIcesecretario al oompafiero PuJol.
nombrándose a 106 compafier08 Marnacio~al
quez y Vlrgtl1, para loa oargoe ele contador y tesorero; respectlvamenw: .
y
par~ 1~'S· . Una proPostetón !1rmadll por loa compallel'Oll· AHarache, allard Y' Cara vaca,
en .el sen\ldo de- qu se realameow el
y
aprendizaje en estas Indua\riaa, pre via
l. convenIente enseñanza técnloa. es
aprobada por unanimidad.
'
0t.B pre»poalctÓD de ,. Larroaa.· propoy
nIendo que ' la uam~ mueacre au
.- ' 1.° Se COIbI.dera 1I1dUlpellS&dle ." un representante .de la Dirección G"
agrado -por la entente de l•• ' dos Centralea .Indlcalea. C. ' N . _ T. - U. . o. :r.,
. fi¡ten'enCión cireun8la1lcW por -pane neril de Coínercio,
9. El Pleno de dicho organliuDu es. Ilslmismo. nP"9bada por unanimid~1 ü OOlerno óe la Repúbhca, ~e la
na~lonal nombrará una Su¡'cvml~ló. dad. _y acw segLlldo. agotado el orden
. ·· ltlditslClI. ' k'lIveI_ a trav~ d~ orentre BUS prople»s componeii tes. pa r .. del dla. se levanta la sesión,
ganlsmo nacional dellDldo en lo.
:r- -:;..~

¡;; ;¡;
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Acuerdos de la C. N. T.

'. -Creación de un organismo
enca¡:gado .de
..;)¡dqw.rir distribuir las materias pr,tmas
, 'industrias papeleras. '(Acuerdo del Pleno de las fabricas secciones Sindicatos de las industrias del
papel; cartón de la..España leal ~fectos a la C. N. T.,
Valencia,. 19 20 febrero)

,,¡,.. nativS

20.

que aCtúe como mandatariJJ.. cun

ao " 1iO.

2.0 DIcha IntervenClóll ClrCLln.l llU

cultaOes eje.:ullV.... encargaelo de re.sCil \'er IIIS cuestiones relacionadaa COI.

1.. prod:ucclóa de p ..pel en gene ral.:
3.. LlIs íacultadea de este e»rgaalamo nacIOnal hlUl de estar baaadÚ, en
II n e&!! generales. en el OIItudlo " r esoluc.ón de wd.... I&a cueatlones n; u~c ío

nadas con la producción, adquillclón
y d IstribUCIón de 1&8 . materu... priroa3 que interv!enen en la prOduccIÓn
del p"pel y el cartón, de lodaa _clL'!e.
q ue se ce»lI!'ume ea el Lerrltorie» ~.
cjonal.

I

. ,. El Ol'gllDlSmo de referencia, por
a cuerllo de la mayoría de 8ua com·
ponentes, i.Illlulrá. Intervendrá .•1 fu..
se necesano. en la adqu isicIÓn de i .
restantes mllLerias prImas que afecta..
• las lQduatrlaa grátlca.s.
ó. - El E..tado facUltar6 a d l~u
orgaDlsmo las OIViSIlS correspondientes para lu Impe»r1Aciones de prime. ras material Ile«l&ri.. 11 laa llÍdWltrias del Papel , de lu Artes GrA·
licu.
. 6.' l!:l ,org&lllsmo nacional estare
ce»nslltu)do de la lIlIIllera . :guleoLe:
Un representanLe de 1.. Federación
cráttca Eepallota. U. G. T. Tre. re·
'llresentantes de la F ederación Eapa
1\01" de Obreros del Papel '1 8\U De..1vado.. U. G. T . Un ~presellta.rll.
por 109 obrer08 grlUicos de la Vede·
ració n Na clonlll de 1.. Indust rias de.
Papel y de lu Artes Gritlcu, de la
e. N. T . Tres repreaentaDtes por 103
o bren,~ papelero. de la mlilma Oro
gan lzaclón.
1.° Se ae»mbra rAn tanto•• uplenteA
como vocalee con.utuJen el or.&,unl.roo. los cualOll tendrán derecbo • llIIa·
tlr a lall reumoa... con carlcler In·
fermatlvo. ' eJercleado facultade!" eJecutW&II 11610 en 1011 c&!I08 de .lISeIlr.la
.• el Utl.l1ar.
.8.. El Sstado clulgnarf. ua rapratentante de la Dlrecel~1I Geftetal .de
Induslrla. Que serA el prl'lldente nato
de ese organismo, un representan te
de la SubHecretal'ia de I!lcouomla y
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FEDERACION NACIONAL DE COMUNICACIONES
ooMl'" NACION &.L
1'0r te "reaenta ae co••oca • lIJI t'leao Nact!IDa.I de Reglon.le.. "ue
"dr6 lupr hoy. - W , ella 1,1, • 1.. 11
en nueatro loeal social,
" ..eo de PI , ......... 4, bajo-; el "¡rulen.:
-

U,'".

bo.....

un ul&

~

L- "~IaGIM" orM •• C. . . . r _braa1aa&o 4e lIarr . . .~.
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que era un país supe or en todos los conceptos -elenclas, artes. Industrias, ete.- a
América.

W8 .. ALTOS DESTINOS!' DE UNA
RAZA· Y LQS' ~A.J08 MENESTERES DE ~O~ POLlCIAS
Los japoneses llaman a BU raza, la raza del
Yamato, . que ~ ellos- tlene una miSIÓD cósmica que cumplir: la de purUlcar el
Mundo por medio del espiritu del Yamato.
La niza blanCa eS, pir,ra ellos, degenerada y'
vergonzosamente pacifica. ., por ello ha re_caido en el Japón Ja misión. asgrada de 1mprlm1r un nuevo v1r!aJe a la Humanidad. Creen
sinceramente que su emperador es Dios. y
por ello 1& felicidad del Mundo entero no
puede existir, si su emperador no gobierna
a todo el género' humano. .'.
....Pero~·· ¡;qUlfnv' lDenlata >todos esos Infun·
.dlos en la mente-- de 108 -~1.pOn_? '-iIlce
el peri()(f4t&.
", , •
.

a.

COllt1NDlllo. DDllGO .,
1lLl00 tmIUIIO 1

• lDeID1IO pGbl100 ll6mero 1 del .Jap6a .
11 CCD·mllmo !ID. ede pafr. .. PartIdo C
munlda DO QUIlo reeGIlOea' al empendar p
p'l1pTH a la fanna rfaIda de la In~ i
Da! de Ma.o6, ., esto hilo que la Juvenl .
ultrapatrt6Uca renegara del comunismo. · Ah
z.. .. epfMto de c:oinlDdata _ apUCSSo .
dIItand6n a todcIs· los' P1lPOI anWmperSal.
tar JaPonesei ., a todaa ... Dadonea DO an
PI- De tal modo lee han Inculcado esta. Id.
que 11 el Japón tuviera que hacer en ac; ~

momentos la rruerr& a Norteam&tc:a, la h
rla en la creencia de que luchaba contra· ti
nacl6n comunista. B1 'la rruerr&. fuera con I
la Oran Bretaft&. pen.sarfan que Jorge
era un pel1groso "rey roJo", al que todos
de traspasar la menw: brisa de opinión, inbumoa ~tr1otaa Japoneses debieran odi
farmaclón o critica extranjera. Este muro
can todas sua fuerzas.
preserva a la gnm masa de la poblacl6n de
Un periodista que ha estado recien teme
todo contacto con el exterior. Ntng6n Japom el Japón, ha visitado un templo 'Sh'
nés puede leer - ni escuchar nada que .. reto1It&, de cuyo techo pendIaD cientos de be
lacione con los aconteclm1entos del exterior.
deraa de papel. Según le Informó el gl:
Esti prohibido, bajo pena de prisión, escucada una de eatas banderas representaba
char los programas de .. radio" de Iu esvoto reUgloso por cada 8Oldado combatier.
taciones extranjeras, y ónicamente los emen ChIna. m pertOdLsta preguntó a su gu
baJadores están autorizados para ofr estas
-¿Cuint.oa J6venes hay ahora combatt ~
emisiones, a condición de que no las oiga el
do en China? .
personsl a sua órdenes.
-la mayor parte de loe jóVE!De.w japoll
Cuando un viajero llega a Kobe, las au·
lea han partido a luchar.-dice el Infarn.
tóridades aduaneras le quitan todos los padoro "
peles impresos, especialmente S1 se refieren
-¿Piensan ustedes bater la guerra · a R .
a China. Ademts, , se le obliga a llevar essta?
crita una lista detallada de todos le:. I1~
-Pensamos que la debemos hacer. Piel'
revistas e impresos en general de que es poque Rusia es comunista, y nosotros somos
seedor. con el aniUsis de su cOntenido.
raza del Yamato. Traspassremos a la RlL'
-¿ y la Prensa? -interroga Cmi080 el peroja cOn la espada japoneaa y,.. t'eremn
rioclista.
ricos.
. ..
-Sufre el rigor de la , más severa censura.·
El periodista contempla el aspecto · m ISe:
Además, los periodistas carecen ·~ de fuentes . ble de' su Interiocutor Que continúa repiÚe: de Infonnaclón y sólo pueden saber lo que ' do como una o~ón:
.
les ciuentrut de palabra loa europeos; de ahf
- i Seremos ricos!

f"H

rácler permanente.
AClIeÑo .ob~ la creación de UII ..
caai&imo tlbtrlbuldur de todo el p.' .
)' e.I cartó. fabrieado. eD la Espau .
1.,.1_ (Proposición del Pleno de rá
bricas, secciones y Sind icatos de la ~
IndWltrlu Papeleras y Cartonerd••
afectos a la C. N. T . )
1.. Se crea. con carAcler naCIonal,
un organismo encargado de la dilltrlbuclón del papel y el cartón fabrlca tl09 en toda la Espafta leal. vaUéndo·
se, para tal efecto. de 109 o l't:an lsmos
reglonal811 y locales creados con tal
finalidad.
2.. Ele orga nismo nacional de coarácter mixto, C. N. T .-U. G. T .• estará Integrado por tres representantes
de cada una de las respectivas tederaclonea nacionales de las IndUlltrlas
papeleras.
3.- El organismo regional de distribución se compondrá de la misma
forma que el nacional, sólo que cad"
~'e derac I6n deslgnlirá dos
repre~entantea.
•
.f.. Los organlsme»1 10Cllles distribui dores estani.n constlluidos por cle».
representantes del Sindicato de la In.
dustrla, C. N. T., Y dos por el Sindicato correspondiente de 111 U. G. T .,
miU un represe ntante de los almacenes distrib uidores C. N, T . Y otro de
los almacenes U. G. T .
. 5.· En las localidades do nde nu
e~8t&O almacenea dlatrlbuidures, .Io~
con3umldores se dirigirán al org. nh·
mo de IU reglón.
.
6.· La.!! t~brl ca 8 [lro<juctol'as de pa;
pel , c, rtón y sus derivad03, darAn
cuenta de SU prOduccl/)l¡ , al organtllD(¡,
regional reepecttvo. el cual tljarA la
localidad o los &lmacenes' donde ban
de efectuar la entre¡ra de au produc-cl(¡n. no · tenIendo, por' t.n lo. nInguna
t6brlca facultade. para , efJl.ctuar ven.
tBS directas.
7.· Lo. almacenes ¡llsU'lbuldorea.JIo
podrin efectua r nlnlrUna venta IIln el
Bval o ®ntrol del o~g&nlsmo local ,
remltlnln aemanalmenta • ese organismo detalle de 1.. opecaclones efectuad...

cía.! =el'1Í. Uevlláll a efecto por el orga.DfS~O ele' carácter nacional, co.a tao

JaapóJtlOS.~.;!~
~.a.u~ dJéapola.sn.!~nhaterasheramldOerialcana.sJa_
~
pón en 'su su.sceptlbllldad, porque estimaba

a todoB I
IIU puede. 1M lerM prohJben a 101 ext:'a
Jeroa Wner propledacl_; la poblacI6n Ier o. . .utud de lar t.eorIu que M le Incvh:a n .
MI .. 1m........ man:ba a UD IStmo de Ddl r
afio. .. "ap6a el el pala que DlfIDOa enn
J... aIberp en IU 8eDO. '1 _ calcula '
die. aftoI .. t.lempo ~ talla para elIadD
buta el dUlmo de 1m qa. qa8daIL
-¿QuI cIax de ~ 0IIIl _ l)rel
IIID para la ellm'....... ' _
-Loe
·tnIl....
-I.Y ~ cantictad de JapoDeIOI babr& ata en ~ DO obetaDte 1aa rutrtoclon
de lnmJ¡raclón?
---amto cuarenta '7 ocho mD nlpollIJI.

SUBSCRIPCION . PRO .SOLIDARIDAD OBRERA.
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Los
trabajadores
acuden
en
auxilie
d
1
bli
1
e
e
,
~~~ ' ~~ClC:I~~i: ~t~: ;e~~o~':;~:"':; " '!e
~ ~ pu
caclon que es defelend(
e.!

()~S

Ll8t: ltT.-\IU .-\l:! O~ CAT.\I.. US,\
Se convoca con carácter urgente

8.. El orgllnls mo local rem lUrd senUlnlllmente al región,,1 la: es tlldlst lCA
de las exIstencias de ·10s almllceue,;
localea.
9.. Los organ1smos reg loñ'.. I~~. para serv iCIOS de estlldlstlCII y control,
remlt1rl.n al orgalll!lmo nacluna l detalle semanal de exlstencla8 y \'oILl '
.
men de operac iones efectuadas,
10. Se reorgClnízllrán 108' a lmarenea
exjlltentes, adap tándOlOs a 101l puntos
anteriormente ex¡¡uestos.
ll. El organismo nacional I1Jara.
previo estudiO del cos to de produc ·
clón y g8lll0S de los alinacenes dls·
t rlbuldores. los precios de ventll '\j ..
pa peles y cartones, 'tenlendo en cueo
1.8, p a~ ello,.. 111>1 qiferllnles cll rllc té·
rlllticas de cada fibri La )' reglón pr'!·
ductora.
12: Una vez fijados por el orga '
ñlsmo naélon'lll 10'3 precios de ~enta,
.que 8~rlh¡. el' .~n". todo , !~ l!a les para
to'd os los almacenell de venta. las di·
,4erenclQ que resulten del precio de
costo de cadll reglón, Ingreu rán en
'uná Caja 'lue podt1a 'deiroii!ln'ars8 de
campen IlACión, y ele la cual te .b...narAn a loa almacenes que tu viesen
que efectullr expedlclone.s a otras I~ 
calldadea, 101 Casto. cie, t ransporte
que éstoa ocasiona ren.
. la A ftn de evitar gastos Inútllel
...
de transporte. lu fAbricas .productorae de p1lpele. que ae COlUlumen en
bobi olUl o rollos. deposita rán su producelón en la m",ma rAbrlca, pero nO
podráll de nlnpn IIlOdo hacer eDtr,c·
directa, al ' collaumldor IIln previa
torlAcl61l , ",al del orpnl~mo loeal
de dl.trlbucl6D, J factura"'lI • lo;
precio. aeJlalado. por el orcanl.mo
naclonal, abonando al orcanl.mo lo·
cal dl.trlbuldor. 1.. dltereaelú -que
pUdferaa ullltlr entre el precio d.
co.~ ., el de .entr.
Qlleclra f.clar_ e. ..~.lMIIo
apartidó, . . 1.. mllJJlU coadlclo....
tu, "b{tora proll1lCto1'll de crtt6a. .
Aldau!e ' .dlelo. .h

'11-

'7

.1........qua __

o

curlqulrl' _ ......0". ~
1.. o.....tiIiDoa. 811111.10'... 1M '......
traYl.I.... .

',á,ilcadu

tu

.,.rtUIIU . . . . . . .
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..
ce¡eornra en el lOCal soc:al. Ramola
del Cen tro 0$5 IBa I ti !' qCtn~ '. ' R.
'''NlI'
SfSIHC,\TO In; I..A ISHlIS'I'RI,\ .,.;
..., t;UIJo' / C,\ C ION, !\IAHERA y

a todas .as Clelegaclonell Cle Zona.
Que com¡¡onen la región' catalana. a
una reunión Que tendrá lugar el
JuevCJi. d la 17, a las cuatro de la
tarde. cn nuestro dom icilio liOClal.
Por tratarse de r".un tos de gran Interés para nuestra OrganlZac ón , esperamOll que sin falta a lguna. ac udlrélll con la máxIma ¡¡untualldad.
. Por el Comité Reg lollal d e Juveut ud es Libertarias.
El ISccr~tarlo

. . Á. lu Ubriera

.:>IUU,ClIlA..6 O to

uerome talilrglCU. Indust rlll del Ble-

.Iun: ~'1'U

.. Aunq uc no se logre la soluclOn lOtal ele nuestro problema económico
con la subscripción de nuestros ca.,t;COK.\CIO!li
(~ec,I"i¡'1I de La", plstWi y t: leclrlctsras,
Celebrará reunión de Junta. dele- maradaa para aliviar la situación por
gados y mtllta nte., a las c:nco de la que atravlella. SOLIDARIDAD OBREtarde. en el local socIal. Bn!lén, 38.
RA debido a la aublda de 1... mate(Uarrlada MIU'UuC'II,;e)
Ce lebrará reunión de Junta . mili- rlas que Intervienen en s u confectantes, dClegados de taller y obras, ción, ae tia logradO ya algo que es
a las nueve Óe la noche , en el local fundlilllental para nosotros: el saber
social. Mnllorea, 505 .
que el apoyo fratern al de nuestros
t Sect:lúu Cultura y I'rupa~anda)
TOO08 108 delegados de grupoe de compatleros noa acomplllla s iempre, lo
prol)agll ndll Y simp!ltlzantea, celebra- Que nos Infunde nue\'os alientos para
rán reun1ón' a "lu cuatro y medJ a
.de la tarde, en el .local de la calle perseverar en nuestra tarea a trli\'és
Cuatro de Septiembre. 26.
de cuantas vicIsitudes se nos preSI;I1D1CA TO DE L .' S I N DUSTRIA!' senten.
S IIJEROMETALURG I CAS
(8..,·,,160 m :tqulnarla ell xeneral)
LoII cllmal'odu de rllbrlcas y '..uleCelebrarll reunIón de los com"a- res, 109 Sindicatos '1 los mlllt.mtes
ñ cros per tenec ientes a la Junta de
Indust rlll.. delegados de barrlad .... y en general, ha n ·empeudo a rCl.lpoamll!talltes, 11. las nueve de la noche ' der a nuestro U8D1lUDlento y su res (~clón l\I04eIlMtas)
.
1-""
Celebrft.rá:
reunIón a 188 clnco de puesta va InSp
,,_ua por tal e n t lIS,as la u nde. en el local ~och\1 RR mbl~ mo y tal calor de hermallos. que nos
dl' l Centro . 35
'.
lIe.na de orgullo y n08 hace cobrar

Hacemos cunlitar el estaticlamo en le faclllta por medio de au adqU I, .
el precio de venta para que quede clón en la ca\le, pUeda continuar Cl"
bien patente que nuestra publlcacl6n pUendo aU labor de orlentacl6n q u
se sigue vendiendo al precio de qutnce en todo momento preclaamOIl.
céntimos. 19u&l que &Otea. De esta
Ea!>erame». que nueatro requerl mlp ,
manera se ev1tari. que muchoa ca- to será cumpUdo COn crece... para .,
maradas. a cuyoa oldoll babia lleJt&do nueat.ra amada SOL! pueda vencer l.
que la SOL! habla aumentado el pre- diBcultad ~ económicas en qu h
clo a velnttclnco céntlmoa, no entre- se estl. debattendo.
guen OIIta cantlcl&d, come» y. h&Dlaa
Comllafte ra. y compa1\eru: SOL
empe7.ado a bacerlo, a cambio dé UD
DARIDAD OBRERA necesita nu • .
ejemplar de nuestro periódico. La
concurso. Nuestro deber. como cont.
SOLI conti núa, pues. vendléndoee a
derados, es oooper&r al
st nl m l M '
quince cént imos 7 aóle» esa cantidad del paladln obrero.
es la que bay que abonar por ella.
Oa a&luda. por el Sind icato de I
SI, aparte de esto, 108 compaAel'Oll
t raba.jadores q uieren acudir en auxi- du.etrlas Qul mlcas. - La J unt. C~ . ,
tral.lio del órga no que dellende 1IU8 hite-Después de esta clrcular . q ue el .
reses. pueden hacerlo pasando a engrosar la subscrlpcJón que eatl. Inl- muestra la alteZa de mi,... de nu ~
clnda y que se Intensl Oca mAl! cada troe compal'leroa fraternales, 1011 \r
baJadores. huelga todo men tllri u"
dla.
pa.rte nuestra.. Unlcamente ne»s c.o. ~
t:L S I;I1U1 C.4.TO DE I N DtI8TKI.AS
~entlml61ltos de amor )' ae cam~ ,
QUlMIC.4.S SOS PRt:STA SU UOI
derla. pa ro cuya expresIón IIiS pR '
r
\'0
y
S
t;
UlKIGE
A
LOS
TRABA
J '
prendido Que en estas clrcunstancllls
braa son In3utlclen tes.
IAI)O••:S PABA TAl; FIN
I
.
' resulta un poslble continuar publlC&n1
do SOLIDARIDAD OBRERA, porque
LoII CIIl,!oradllS del. Sind Icato de In.• v, ~''' . ""'- '"li 1 ,.
. ."
... .,
hoy. nuestro periódico. debido al alza dustrias- Qulmlcaa han d irigido a tof
. 10l> SIndicatos UnlcOII de l A bnrrlada de ' \Odos los' materlalee ' que lo tnte- dos los atlllados a esta entidad la cirMartlnense. Mallorca, 505. el compa- .
a la rl-'des en ' el precio de
liero Francisco Ourtó. dat'l\' tlna con- .. '~'
.. '
cular s iguiente:
ferencla sobro el tema : .Un puf\.ado ventá, constituye una Industria rulno• Á todos los compalleros )' comp.de rccu erdas del malogradO compo- 's a e Insostenible por 1 tanto.
' i\er~ del Sindicato. Salud.
ñe.o SalvaClor 8eCÚí..
'
Desde el 19 de Jul io. fecha hiato==
; == =
=' :: e
1'1c. para el proletaria de». butr hOJ,
babr6la podIdo ClODlprobar cómo Ya ele\'indos. todo el encnuaaJe ele la pro'Suma anterior _..
dUCClóll. motIvado por el sobreprecio
2 .6'11 ,
que han alcsnsado 1... m8tertaa prl- Un ' evadldo de HUe.!\·a
6.
.JoaqUÍn
Canals
.'
....
::
:
_
..
25 ,
mu, avUuanamt_to en general )' le AaTUpaclón aDal'qulata .x.o.
mano de obril. Lo dolco que colltllll\a
ct. Ayer , loe de Boya ...
200
Se convoea. a 't odos lOs. Sindicatos de la Regi6n, al pleno Regional con el mlllDlo precio que teata eata- SecctOO pelUQUeros de 8e60'
rará 1 d I l o
?O del
ras del Slndlcrto de SaI1.lde Sindicatos de la Industria que se celeb
oe as .. y . blecldo antes del movimiento tuclata,
.
c1rc1
,
~tenc!a
SocI.I
..
_
actual e,n el loc&l social, calle de ~lmo Cl'8.vé, nQm~ro 2, Rar26..
ea, como tod08 sab6t.. la PnI11M.
celona.
Eulotrl0 Pérea - .•• .. . •.•
' 6.
COIl la cantidad d. 0,15 peMtu, qllt Tom6r R06 ..... , ... ... ' .•
Orden del 'dia.:
10.
.J. Blcrndell .• _ . ......... ..
100.
actu&lmente lIe pqa por el perl6c1lco, Micuel Sol6 . ,. ••. . •. ". ".
l.. Pretientaclón de Credenciales.
26.
d. como resultado una cratlc1r4 Ia- CompaAel'08 'JI COlllD\l1leraa
2.. Nombramiellto de Mear de d1acualón,
el.
uno
de
loa
tumoa
ele
auftclellte,
.,.
qua
101
produr.toa
para
3.- Nombramiento del delegado adjunto al C. N . de la Industria.
la Pundlclón coMct1\"tJ1aInforme del U Ro 1Obl'e la estructuración de la nucva escala. tu elaboración h_ .umentado 4e UDa
ctr de dllerro , Acero».
de aalarloa.
• .
.
COmun.1 n.o ao, O. N_T .fDrma vertlctnoar.
O. O . T . . _. ..• ... ..• ..•
1".-La .Junta Central, ante la Iltuet6.
3.. Necesidad de ir a una nlvelacI6G de predOll IÍObre el mate.KacolUt!co N.ftl"IO. de L\III
rlal manufacturado.
por qua atraYlerr rl portaYa. _ - . ., Puerza ••• ... ••• __
10.~6'.. Creaclóo del ComfU .Retrtonal IlcoDómico ele acuerdo con el federal, SOLlDAJUDAD OBR.mtA. lar Bula1la Plti.o1 •• __ ••.•••• _ ...
10..Juaia
OOU
••.••••••••••
'
•
•.
•
10.. Pleno NacIooAl ampliado, oelebrado . . Valencia . . eaero 6lttmo.
C""\o lletlll&!'lo q.. lOcIor loa .... 00Iec&i\1dr4 A8rioola ele PI
T.. Be' c;..,.. OQD\'eIliente Ir • la imp)antaclÓD de prima.a eobrv la paftel'Ol ., comprleru del Sladlorto
d. Llobrept .•. ..• ••. . . . 2.100.6.pr~ .<
"
_..
.
.
ele llIdurtrlrr QIIlJD\ctr. que ~ Aud ............ ...._. ...
.lU_tudaa LIbenrrtae . .
1.- , ~ del SlDdloato de ... IIldutrlu SlderometalÚt'JICU --~ l1tra _lelo ...110 NI'"
Irollet del vruer ..... _.. .
15.de ' Ba.melupa .....
reduooldD do l~_ ~
pruebar ele ao114rrl.... 4ebaa ..,.. A. 000..... , •• _ .••• ,., ...
10.. .. . -.. mIrmo. ... ,,-IV a ....- .ro~ Al6a. .• '" ••. ••• ••• •••
A =~...
0UIIIrrm0
~ ••••••• ,
10.Por la
eaaY8CiUol'la ....tI......... 8lad1oata. . . 1& Mo • laIcIar . . . . . 1••1..... _ ..... Pwt.c!arl vla.. ... .., ... ...
1.1D41aItrIa .
De Upn rea4IIIdo la _ _ _ OQIl~rIa que _tite loa l~ te llalla lo, al ,objeto . . JUaIl~ •••.• '.. •••
1.~ Nona •••••• oo. ...
· 1.~ . . ~ ~. ~' " ' . " ",:.tllJlft'lDtIO.que debldo_.
Clue allllltro 9IOC*W OOIlIedIrrI. , •
.10M Alba)_ .. _.•• _ ••• ::. ....
' 1.lGIt MUa. . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . .
o 8eoolÓD de 1& 1Il~
\ . _ -~~

-:::"'IlZZl:~~'
l .~~(J~~

ltrr

~,~::o; nb:e:..:::=~~r ~:nl~:m~
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COLABORAClON

por ANTONIO DE HOYOS Y VINENT

S~

4Juando 1118 1IabIaD . . la oece.1dad ele . . edPoMI4a .......- .... ea que eoIIdarIdad ........... ,
1M - "eDdollllÜBl1ott p.ro\ocOlarlOs ele la vieja ~ ...,..... ( . . me
.-W el &J6rmiDo "bursu6l" ea .....UIIo ........ 88 .....".. . . .
Ildéadolo den Vecle8 . . la atJepGI6A filie - la ........................
~ le da en Francia), me"'&O eoaIorme GOIl la forma pero ao eoo
la u&ens1óu. .
Si creo, mas vlvi6Ddolall 001lIO . . . \'hu ea GOIl&amo ooa ...
lPuehedumbrtlli, meJoc dlcbo aoDvlvleDdo . . 1M ...- ---alOe, .... deeenpAoa, peDM , ........ _ la ~ea_W ....... IDt.>nea labOr edueIIdo....
t'ero la educaclóa ea de doII daAetI; ~ en el' IeDUdo mUDdaDo
d Oj la palabra, formulllmOla que _ apreadea por 11 ........, ea eoa&acto con la ,ida; la ova. mAe boa. . . . ~o - ' C!OIDO Ir Umpla.."'"
el eapiritu poco a poco. _eeaando DO -"lo OWIIlto la u.perIeDeIa 11mo.tr6 .ino lo que a ao vez eD .118 Ubro. D• ....,oaroo II6eofo. e

..nua ............,..

todos ,
I eltb
L lea o-

e m11 1?
S extra
el1mhl

lOll pre l

Aunque

fecunda
lIaee falw una cultura medJa la la8 maaaa. pero DO la· .láplda
lluatrlUl16n (00 era DUOca nrdadera eultura) fl1Ie _ lee daba aotea.
~odaaI 1M deDclaa, todU ... anee, 00100 relaUvu a 1011 .ceaart0ll
J condiciones en que le deeeavoelve la vida bUlllaDa , a -..c'uaclon~ Y trasformacIones, tJeoeo m1st.erlOllU eoaeoml&aaclae eabe al
Ninguna lIabldurla nl alnguna flIItétlca puede CODIlderane . .
ladameote, COIl allllamlento abeoluto; Geo~ GeoIopa. Astrooom1a, Medicina, eolIun8e flIItrechameate eoD la IDatoria J la PIe1I.l8wrla. ED tal _Udo, la mlIl6a dooeDte tIeDe 1IDa Importaaela
macna, casi de -.cenloclo laico (lo. .acentodos ~ 110 faeJ'CID
.tao el conoclmleo&o c1enWlco tporado para ... maltl&udflll); el
maeetro ha de IIIr ...,10 e Iatellpo&e, coa
llool60 de .umanldad.
Quhieee. y 881 lo .ueflo . . bol'llll de lm.......cIa, que ... patee
.ooooleleo la m.torla, no como l1Da banal teIM16D . de .eltos, IlDO
Nbiendo comprender el "cómo" y el "pOrqu6" ele Iae ClOII&8; 10Ia Il1OtlV08 de 1011 .ucedldoe, .u Kéoea• ., ~
Sin embargo. aqul casl .lempre aootéDtaIIlIe 1_ pIIeIICI.ó8 bIatorladoree con UD& retabUa de narraciones ..... o meDOI veracee, recarl'JIdaa lnvarlsblemeote coo lID8I! plDceladall aOV'8l_ o _uclo• ..., que rarameote fueron ea realidad. y aaaado UD . . .torllldor
MIOmete la ...preea de . f _ r uo momeoto O UD ~ ....t6rleo
000 IU. ralees y .08 prolongadoo.............te, IU ......Je ., ...
eondIclonee ceneralelJ del 'VIvir. le le acusa de orate, de vIalonarlo 7,
lo que es peor, de loteresado. y DO 88 tlOIltftlte.o 1M ~tea ClOD aca.rle, sino &e le pen~ 111 le acorrala. _ le elerrao ... puertaa.
JuAtalIM'nte esiAte UD ejemplo aqul fJII la Pnua ooofecIeraL Un
4)OIDp&6ero, bombre de gran taleDto y l6Uda _tara. muy venado
... 108 problem.. afrlcaoOt!l en 4lII8Ido a ':'peIla _ reaere (y qul6rMe o no el problema MJJII.ftol • ta.eparahIe del afrleaao, por lIJa..
toria, Geografta y c1lmatolo¡ta, P que de Ann.I a ame.". J de
OlDero. a la I'fJbeU6n que padeeemnL siempre _ reIaaIOIUU'Oll - &reebamenu) pret.eDdl6 abarcar el coo8ldo lI1Ie , . le DecI.....
eon lJ1I8 C&OIIIU Y 4erlvaclollM: 7 de!I rey a Romaoooea, puaD~ por
el tontaina de Oarcfa PrIeto. le altlaroo eut. eul . . . ¡por lulmbre!
(ionulo de Reparaz, el Kl'IIII puhUclsta.
en Afrtea COIIIO
perteneclente al MInisterio de Estado, mú _amorado de la mstorla
.ne cuIdadoso del mPCIrn ¡M'r!Wnal. abarcaba el problema fJII toda MI

160 ,.,

Japón .
.rtlc1o e
!rador p

ntem&c.
juven l

smo. Ah
lIcado ,
lmpertal .
'" no an
est a id ,
la h

ontra ' I
re COD O
Jorge

todos
00:

ent f'lne
p lo Sh
s de ba
e l g t:

n taba
mbaúe r-

re "Jitle:: ·

de

tró en ten1torIo francft un poco
mAa utb& de OS8eJa. Inmt!dtatamente, camo ea OOIItumbre ahora.
la batena de la D. C. A. t1r6 doe
eaf\ona.,. para deUm1tar la fron-

,

JJOelal.

wásblnaton. lt.-Hoy empiezan
Jas grandt:e manIobras uavalea Gajo
la ·direcct6n del comandante en
)efe 4e la flota Blocb. Toman pu'_
te en d1chaa manlobna 161 UD1dades Y 16.000 hombrea de ~
NJDgún penodlsta Di fotóllrafo

"Aa _
que ,,1 pueblo 10 admlUñ ' &&tu o tuel>raotoe D. .. eq&II\aJDO, . .
: la "..porelonallda4l .el aeerlllclo ••Deat.er •• ..wadoI JHf-....
1 la 1Io7a . . .baateee.... Imo 111 _ _
~ro"'", d. 101 _
. . . la ÍPl'opla
,.rf.na-te ..tural... C-. JOr .,... ..tual_ dl&elallaa, el ptIIbIo tae . . .
,-o. el 11110: QM MI debe MI' -ulCldo a .uerte JOF _ Ideal ......... fI'Opor.
..... , por el .... todoe nalmo. obllp. tIollallclacl... ti l&CriIIIIo ~ ba . .
... a lMflfIcenIoe.
_pnr m-. ... ..... 1 &1ID ...
OVo eS-pIo: el uelllDo: n,.. hler... aopor$& . . . . . PIdo --.rUdolM
JOI' al tnbl,., . . . . . . . . . YIdI, lila
JII'IadoI d. bllllmar
.. ,..~......Ur. naI la .. 811& . .tara- , D. Ibp-oI... Cebe, ..... la JIQPOPo
. . . . . l ........... el - " d e ... &780. ..wldacl •
ti "afielo, . . . 10 •
0W0 lS-pIeI: ti eat__ : ... JÓF'" el 4do....................*-IIdad ...

da,

_

..,tadu

_"01...... _

.

!o en 8an1A.
Eareel
1.11 ..-

ID3S.

Olla,

,. "'"

.

la coste del Paclftoo '1 un ataque
., la defensa de un grupo de tsIaa
del Pacftloo. Las manlobÍ'aa durarin huta 1!nea de abr'1l.-F&tlm

Elecciones en Bal·
•
garla
HAN SIDO ELECTOS U DIPU-

TADOS
Sofla. 14. - La AgeDda telepflca btlIgara, comunica que 1M
r~ones de Pleven y Bourges, hablan ~legido en la Jornada electoral de ayer U diputados. de loa
cuales 26 ilablan d~arado en la

campalla electoral -'1 plena identificaclón

COD

el Coblerno.

La jornada ha 'transcurrido en
el más perfecto orden y con enor-

me afluencia da electores d 108
dos sxos.

DETENIDOS I'OR DIFUNDIR
"RUMORES TENDE:NCIOSOS"
Sotia. 1'. - Le. Pollcfa ha Internedo 18 per80D&I. 10 de 1M
cuales aon acusa.daa de propagar
I"'Jmorea tendenclO808. -- Fabla,

COItO de n/lM"IMd4d,
pedla ' . . "'""' au apdo; al HT UAmado
por Jd.I orga~ eCetnpre eatabel dúpt&eato
para de/fltlder 11M aoble CClllaa; aobre tocio .. a.
trataba • aalvar ci tHt lnocettte ... la cdrcel o d6 la
fttCftCG "

ro.

Ha BJlner era COtIOCido fIO adlo ele
tMdtoa
GlIGrq."atoa o aftGT4Vú:allfN tro1lC63N '21 utl"CJfljeros, aitto de eodoll 10.'1 IlItelechlCllea 11 tllMbUft ele
lo.Y bMrgtlfllJ6. NberGlea. 8. obra "''''r4 lriempre,
nadie ..tar4 flft _acuerdo cotI ella, JI elfo bello
/'pro 110 IaGbrd podido hacer tn4a qtIe eltriqvecer
11 hoftrar a ""estro familia allGrqwillta.

AA

~

... 15, a 1M alete . . te tarde. . .
eeJellrari _ el laI6D . . Aet.. del
&&ueo llar. . . . . . ' 1& uncUdma
. . ..-da, • c.rtl! . ., uuen
IICril. , eolalDorador ... SOLlDA1UD,w 0BIUDlA

ANTONIO RUIZ
Y.ILAPLANA
deDde el ___ de 1& eoDfenIlcl&:

«Aneedotario, actuaeión y aspeetos de la
Prensa y periodistas de
la zona de Franco»

1.------------proporclOllllllcSad Que b. de bailar 'o meJ" r
.. poaente 011 qultn acumula marore. mero
A mtaor merced. menor sacrihelo.
Por eJemplo: b" una. r.mllla. bumll·
ele. Iln albertue. porque I1 ulac:16n racclo-

....s...

o porque el ¡!:I,odo

ele lo. pueblo. domlna~. por el t&5CI.mo

lu obUlaroa a abandoDar \o poco que
poael.n, Cabl que qolen de.empelle ear·
ao- de reepoDl&bllldad 1 ocupe liD. lIDea
e.pl~ndld&, redl1K& IUI comodldade. pera
rompartlr la .hlcnda _ lo. .In CIlla, No
cahe, en eamblo. que loe .ID· C&l'&' CIlando

lotr'D metArae la un.. ten.an que aban·
doDarla para que te IDltale en ella ¡.
familia el. . . hombre lIDpon;.nte.

Otro IJ...plo: cahe 'loe quien por .u
dl.poa. ele macho' dinero 7 puede
p.tar euuto l. exijan para allmentarae
• hotelel 1 reltourante. de lujo. lunte
a .0
o facilite a loa aec:ea\tadoa
,arte d. .. _Ida. Ko cabe, en _biD.
... "' prt.. a muébo. n_altado. d@ mo.
.... rllldo _ el ....Udo apatAdo. . . _
dMtI.lma. r'aeIonea de ClarDe o de 1. . .
....... qp' ,.1Ile 1 .... _mar ..... -.l8II-'&, para que el 'lIombre que dI ..
Implrabla.
fOlIe el. ftan"'*'- tolldo. pueda tomar
La bora ... aJ1lllO .. . . . pirra, .. eat. _ .... teda. 1.. matan.. 1 a
po_1b11 aabonar
Ipal para todoL .La JIOPQftIaIalIclad fho _Iqpl. kIn. , le _
1Ib1JlM, 11lIIque le lalllte cuatro
IllpoGe . . . . . . . firlYllIIIoI, dlfanDClu ...' _
.
JIOeed..tee • ImpertlDa'-. Y . . . . . la ..-..e.
puM. . , . deaoolloen&nta 1 d_
.-ra • - pml rnollllloDarla, ..
_t.ldo 1deoI6IIen. , 10 . . . . pena Ia40r . . la JIOPOrdoaallded d. _
Mplt.aJla" . . tipo • ......., , -1NIaI, Ju" uerltIaIo. ...lUIdo el _,or _rUI·
lIbea toda... _
..... IIU.-et... _ eado naulta el pueblo. el> .u. capas lilA_
.....oa eabe, • ID _Udo ....roo , la II_Uel ••.
IUlrte

fI&4I prOCllrar decepcioaBa. N oa V8m08,. ,.....".. .
CJ Mt1CJ Np6Cie ele tMleftciG- priAcipIo, dircitl alll"~' de la a"toridad-. Batoa be~
eeorlaa 110 pilede" rir aplicadaa Mda que .. b
Wdi1licWoa, . . COJIjuttto, loa GceJltCHI. SI padr. 4e
loa Paclf100e 11 .... dCacfpvloa hall OOtItado deMaetCJ.
lo 00tI la botIcIad ,",malla. Pero el hombre DO •
bueno. No ea. quiZás. eaéncialmeDte malo; pen
tampoco es eseoclalmente bueno•
como ailUmaMtlte lo recordabCJ, coa ...."
bMeft jujclo, aMatro DOfItpa;tero BOf'CIdo PrWto _
tMICJ 11GI'-te conf6r8tlCio, lIfJ ha coatado . . . . . . .
aobre el "opUmimw' lcropotlcifttGilo" del ctIGI INmoa df3cmttdo ya tallto 8ft atTa3 ocaaioM3: ...a ..
aGdo ele MOda.
La ".abtdKrla iKterfor" de la qtI8 aoa ~
BGtI BYft8T , que pr~COJlÚa" loa _»loa ... ..,.
NbW u, ~ten~te, la mejor de loa COMU; pero. .
1 a Cl&dlltoa 6tIdi1iidtWa " p"ede hablar de ella' Ló
wa4yorfa, la gra" mGlIorfa, de!>emo. c.ft/_Jo, ti(;
.abe ~ de ella. Ea IamentabJe, deat.üchado, pero

ero, obUgadoa

...aI

. . G8t.

¡OM, !la sabemos 10 qu.e nos conteatGrda.

J.,...

mar~ ....

"'O ..

e

.,.rda·

HOY MARru

.01 _ .

e

lndlvltlualldta.a.narqulllta 1ntranllllente. el ca_ no.
dejÓ -lAa V6rltabl.. enlreUenll de Socrate- (lAa
llena plAtlc.aa de II6o.ralea). era p-aD admirador J' contlnl&&dor de loa Alo.otoa má.ri c6lebre8; aw; famU\&reS
fueron Suda, 8óCratM. EpletelO. BWIC&dor de 1& bellea
Interior. 110 recouoc1a ... le,.4lII btdlall por loe ltombru :
&n!camente contaban para 61 ...
RO ..critM. lu
Aaturalea. l)ueaDdo pberoarse por 111 mlamO. 110 querta ni g¡.e.ndar ni ,ue .. le mandara. Y. a ~ . . eUo,

Bl DIrector

.. dedru16

ao 1ñoletlC6a ao " 80Itetlfa en pie. A lu balu de
lea ametralladoras no _ oponen tu bue:nu palabraa. No _ puede hacer entrar en I'UÓD & un tucl.8t&: .. le elimIna ,La "wltl"tG4 ele GNnOtI6cI'"
1 BI "GceptWriaMo IIOftTletlf6"', 8t, tocio
tó
_"" WetI. PtJro aabemua por ~ qtI8 .. eafa.
eeoñaa puedeR ..,. apÑOa4Cl3 en lela rdGcioftN ntre
oI11'111OS .tldíviduos d6 MUe, ta" prOtlto como .. r ..
lferetJ a IIt1CJ m03a -11 cIemCJ.IIiadaa 1Iecee o MM tftGN lalta de edacizCW" . ./ÑliBJlte- 110 ps&edn wk

Porque, e«cep0t6a McM de

ml&6Tte•

..te p-aD anem.llo 'e 10. Jet.. Id \ID maeatro. !late
enmllO 4e 1011 ~ota fu6 ~ cierta manera UD lA'
eer4ote. Sale enem110 de tu NCUalu fundó UII& ~uela.
Bate enemllo de 1M Nllllon.. CN6 una ...plell 4e re1I..ón. Todo a pN&J' 111)'0. ciertamente. Polque toda.
loe .,.anda uplritua. loe .randes penaadorea, lOdoa 1011
Que lIIduoen a la ~u1óa "1 conlrlbU)'en a 1& N'MIaelón
del hombre a al mlamo. a esculpir au II1d1vldualldad.
aon &110 ul como UD lDIán. P.ro. lo que 110 ~ duda
.. de que exlaten -l7JIerlnoa"; el "rynerlamo- u1ae. y
IU", a6eptOI del "1lo CN&l'H nlnl'ÓJ1 Dios" son. por una
..~Ie .se lroD1a, JOI más !anlentes adoradore. del
IIlMIlro. "uatamente .. 111 actttud, 111 reacc1611 tnnte
a 1011 aconteclmlentoll de Esp&!le.. loe Que 1108 lJñerelllUl
ahora.

"B8to tIoa prueba 1GB derrotas de _eatrGl c.onas JI ea Recesarlo, por el cOlttrarlo, redoblor .....
propCJgallda." 8eguro, pero I0Il cat6Ucoa 6ncCJ.
pa<;e3 ele probar la e:riatetlCia de Dio3 a., NÍn-....

'ro

4e idéntico Manera."

,
"JlI movimiento espa!lol no ha dado jlMtChJWtlte.

todo lo qt&6 habia pTometido; la t1iolellciG tIO ~
. , lIOda. TBtSBmOB, ¡Ne3, rat:dn de pro&egtdr JIOT
.. te cGmino." ¡Perdóftl No aomoa preciaGmeate M
loa QUe haa creido qKe eate tm.8ayo real~ ' k el
lIGr mUagroa. No cre8MOII, Kunc.a hemos crllldo ..
loa MUagrOll. Lo qt'e a6 r.a obtenido N, por .¡ ~
erario, etaorme, deade el p""to de 1ñata COtUt~...
\10. Y 88peTGmoa que contilluaremo" *"'pr. ~
fGIt lNetI camirto.
POT otro lado, 8l 8e mira lG réplica daáG eH lilaÑtno 1! la lucha qve siguió, ~gu{J lJ6rfa ele lIOaO'rCN
.., aegUtl loa teoriaa precomzada" por loa .~
aoa", no. hubiéramos cru.zadQ de brat:oa; .., OOMC
auetIOa tolatOltIaMa, deapKe& de la bofetada ~
40 en jo mejilla kqu.ierda, hubiéramo.. tew4Ñ1O lo
4erecha; al, .,. "M palabra, lt03 ""bibamoa .1Idt1IGdo, Gceptaflllo eato' Ya lo aabem03 ~
11 .1wSt IW tBtidriamos ooosió" ele ezplicclrJo ..
oqui, "S probabk1nente en ni7lgú." OtTO lUl1M.

'*'"

Frente a .. te movlmlenlo. no pocu teorlu M enooll'
traron. lIlueh.... .uln.ron un rudo chOQue. pero conteo
lemo. calle el "1')'Jlerllmo- fué el Que aufñó I0Il )IeOJ'M
.mpelloDU:' loa otrol U&I'QUlsw M reeobtVOJl, 11cun0ll.
ele tendencia lIIdlYl4ua1lata. huta adoptaron Wl& pGllclón
mU"I Geftnlda. r.o. "I')'ner\nos~ fIleron CODIpletamente
derrotadoll. quedaron deaamparado.. y al baoer Mta
oonltataelÓD ao lntentamOll dMprflllUclar la memoria del
eran.e 7 110ble caballero de le L1~rtad. del autor del
"Quinto llYaneello-. 'el eual. en loa Qltlmoa tiempos.
,fonDaba parte del Comité InternacIonal de S. l. 4.). Jm
mlllmo••ra demaal&do .nemlr;o de 1.. elee" e4t:laelonea. de 1011 elogloa Iln NJllrltu erltJco para que DO conlenemoa toda nuutra libertad de e.preslón.
El llYUltamlento fuel.ta ,. la "plica popular Intll~da
removieron tOda" ... tesla de IIIla ~uela .n Que loa
adeptos 1M! dividieron entonces en dlversu oatecorl...
Unos. qudaron totalmente al mareen. bajo 1118 lIend:u,
como 1I nada ocumera: pero Iln embarco, con la '0.Iedad del deber no cumplido. !ln efecto. ¡quf pMI!&J'
de Nt. condueta .11 momeDtoll en que nadie deblll ni
podla .ltual'8e de lado! LoII otro•• UevadOl por la tue1'a de 1.11 elrcunetanclaa. tU"fleron que tOlDar parle. Entonea tu. euando .. Yló a loa m&a encarnladoa partl·
c!arloa de las ldeu de Han RY1ler. 101 adeptoa del paN
ell'lllmo lIItecral. qul" aleo Incomodados. pero a peor
de ello, armados de , UD ¡raD revólver a""dudo. , la
·polleta~ revolucloDafta eIl IU IUICuarla labor" eep\lraelón. No hablan eofttalldo coa Ju l1eeeeldad... OOD la
roealldad. No quel"f!moa emprender la tarea de ~..r
una por lIDa tod.. las t_lI. de loe "rynulDo.-. "'doptamOl alCUD&II. aunque .010 aeM 1u coDcemleDt.. por
ejemplO, a la Rellrt61l, a la Patria o al JlataA1o. ¡,ero
queremoe hablar de lu rnI.a caracter\atleu.

..

.1Ida.

llt,n¡

podemoa ll"edartl<Ja indiferetatea. La MId"......

110

aerfa criminal. No ae trata de una I"cho '"' ~
11 1ICICión, a¡no de e:etirpar "" mal. Y, JH464to qI'e lo
"r.ligwlI de Anlor", el "Amor 16"iveraGl" ao ~
0"" pu"tos a 108 ql&e hayamos llegado, 4ebaaol

tomar partido.
"La violencia tio es una solucióll", afirtrlar..
por "lUma. Entre ¡¡6ntea civilizadas, d., _ d o.
Pero luchamos cOJltrG bestias crimmalea qtl. tIO
vacilan ell enviar, ai71 objetiv o ,,~ilitar alguftO, GtMMa que destrozan "'''lerea, »if108 y ancianoa, la.
mildo o9U8 bom/ius ftlce"diari/UI en loa barrio.t ob,..
ro. de "uestraa ciudaáe8.
Contra todo 6StO. hay"" BÓIo medio de ~..

reapetGT: La fuerza.
Una 301a matltlra de re8ponder: Por la violencia.
lA violencia revolucionaria. la violencia organlada
Bl gra" valor de Han RYller tlO e3tel pweaeo ..
}tIego y "" obra 11 lo belleza de 3U3 idea3 lIOtt . . . . .
wtiblea; pero 8tttTe la "aabiduria riaueAa" 10
»triat. aollriaa eSCflptica", la "palabra
ele b<mdad, la palrividad de "il lado JI, deJ otro, la
.cc1ón e1lcaz. dura y violenta contra la barbaril
tuc18ta, escogemos esta \lltima soluciÓD. lA ,_
uegurard. el respeto de la libertad de los illo1iYlduat
y de loa pueblos.
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"Siempre 36 ett<-'14efltra..
tOl para latt.=ar a loa tt1dWiduoa lmoa coat1'O ofrol."
.at8 arg»mellto pue4e parecer de cierto valor. Pwc
OOtItTa el cólera.. cMtra la pute, 16ft "~
acepta, tia obatatlte,
defenderse. Toma ~
oiOfIea. Be Cl&ida. OOtllhate '" enfermedad. Lo .....
MO tiM qtIe a<n' 0011 el fGIJci8mo. A "te t<u ~
Nos aira,.

m...

NlMlltra te _

Por''''

lIJ l ' . , ifIlio 1186 11 loa diaa qt&e ftgMieroa ...
MO.UrGrOfl que 11 la ~ faccioaG era ~
opoMr 10 1MIetIcfa rwolvcMRarta. Lo leona . . Jo

BlIlIeI'" .,. .... (lCetlfoa fa" oOfltn01)8dor." '1 q-WII 110
M oUo uta odIWG WII, Ugerometate c.mWor03a
(Meta el ",ato ele que, NC1IC1&4ftdole por pri1n8J"CI
tJft~futldfa . . profunda fttIceridGd COtI la aleotaci6tl). 1 Qu_ 110 r.a ..to, .,. IItIa trihllG, a ufe
CJtICiaftO d6 norectdG barba, JIO'Ú6"do aua dofft de
orador 11 beneficio .e la Ubertacl JI ele la Pe'

el mayor aecreto. Bl

u.ctlco a reallzar ea un ataque por

PROPORCIONALIDAD
DEL SACRIFICI-O

l."' rato

""ga

t i pr'fJIellc1arlaa '1 todo ha Ildo
envuelto m

"neCIa .. IN I16Gno. -11 ao .. todoa,uateroa en coaocrimteftto ... lo M . . .' . ,..cin-

te ele HGfI BJltIeT.
.1 Pr'IIIdpe ... loa Cv8fItWtGe M deJado .... pou.t. obra, MUJI DOIIOcWa. No MJI
","Uotlt.
eA I'nItIoiCJ, 'lile ao COtIGaoa la obro maeaCrG, titukI4G 10 ....I"'g. 8oJa". No MJf .110 que 110 . . MYca
8ftt~ COII la lectura ... la fcaa acltMrGble
que .. "BJ oritMII ., obeelecer". Tl'd4t1Ctc1oa . . eH",,308 "'gtICI8~, fOtloa .... Ubro. Aata .wo ""'JI ..1ItÜ1l1Idoe, leidos JI OOtftetltadoa. B"" arfbloa hOtl
.wo ~ .,. tuPnerOlCla nMatCJ3.
B. propagGtIIIG oral 1'" Igualmente 6mportClRte.
1 Qld~ u el pariliml QUe ItO M ucvchGdo ca HGtI

etto" - preaentarln con la ma.
,or URGENCIA en el Cuartel
1e VorochJlov, de eIta plaza. li-

P. D
po.l'___________
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Todoa loa CONDUCTORES cirUes que tensan presentada tneIaDcla en .ollcltud de tngreao
!ID el "'8ervtclo de Tren del Ejér-

e

11••. Byner

•

¿¡gt6nGa

•

mas riguroso secreto

.e·

Por Per.....d

tera.

Las operaciones se
' en e1
desarro11aran

r;=,

Dr. t 'lrr ., ;_

.....
pene-

... rs • _ ...-_.....

GRANDES MANIOBL'S DE LA
MARINA YANKI

••teul6n y proponJa I'elDÑ.lo8. Podlan -.ceptane o ao. pero erao
.eecte Juego para e.tu4Iados. DaIJe, .in embarp, la eauaaUcIad de
.ue tales remedios Iban contra Interellea ertIIldoa J, .......... c¡ae
ponerl05 a dlscosl6n era 008A vldrloaa. Opt6le entoacee, aeaeUIameDte. por. por ... desecllarlOll sin ellamlnarl08 llqulera.
Ya .e que Un I'lJeblo entero 110 va a poeeer .. eultora ck> bombre dedicado toda 8 .. vNa al eatudlo, pero .. ereo I¡Ualmente
.-.e la cultura del eonJonto es edglble a 1_ dirigente. y que Jl&1a
~oe una nacl6n _
pande l1li reqnJere cierta onldacI de eoItura.
.-Ud . . . . para ejemplo, f!I pueblo logl'-, eaya ealtnra ea encleloJ1lldkla, es dedr que ..be el origen de l . GOIIa8 Y ... \'IIlor adlW
... 19 realidad. En ello. se dlferenela del alemAa que posee. en las
elalles dIrigentes. U_ admIrAble eultura dentUlea o tUOII6I1. . : eD 101
ffrtl:'ldM. h&bIUdad mednlea. pero que carece de la coIlNI6a preelea
par" lIepr a 1s.'J con"PRuencl.. erlremaa.
y voelw • la premltla que me eIII amada, inspiradora de ..te
.rttculo. RequléreJl4> Imprt!filclndlblenM"nte educar a nueetru multltude!l en la Re,"olnel6n y parA la Rewlud6n. De' to4aa ... reglones
_patlolll5 tal vez 5eII Cataloftll la Anlca en poIIeSI6n de UD espirito
~J'daderamente revolucionario. Insisto en la afirmacIón 4e que nOe!!trHft I'f'voluclones todlUl men08 una. Ja vlt!J. RevolucIón de 1.. Co"lnld a.d~. no tuvieron IIlno el enntlnenle, eaJ'@df>ndo sIempre de
Ter~lIf p ro contenido. Y fl8 necflllarlo, Impl'fl8efndlble, que bn.feemOll
la ''' ~torta para aprender en IU8 ~gtnu eail ee el eontenldo que
~ prer.I!I& para haeer surgir de la tra~a una verdadera transforma.('t~n

..wr

YIü.

_tinado

;l1 LSe: -.

bre la frontera ·fraDceea de la Oerdda. La Umpld_ ·del alelo permltIó·
OOIlpreclal6a las uolueJoDIIl del aparato, que YOIaba a baja

altura.
El a~, un monoplano

pre,6.tte

El "RynerlsDlo" y el
DlovllOlento español

de
lOo

otrea....

.ata

r en es'

eUranJero. procedente
r.apan.. ha volado nuevamente

avJ6n

,re.

lR1

precisa la consclencla que bace 1& exIst.eada doIoroea , a la ~

lpone..

la oreallva ....
.. t r ...... ~ ...

El avión no deJó de continuar IU
ruta en lIDea recta , TOló por en:cJma de la ..terfa de defensa "DU~ ,
paJera eD ... , Ares. BD este momento, la D. C. A.
le envió cinco obUle8, cuya esp!.c>
.DUmteD'-. era la . .Ddad J
ldón 118 cUat.ln¡ul6 mus bien. uf catoIeraaela ¡wnoDIJlcadM ORa
ooaloa...... .
IDO su perfecta colocación detr6s del
. . . caaM * ! aaarqtdIalo pieraparato.
de' auo de IUI mejorea defe.
El avt6n aceleró entonces la marcha, J continu"Ddo Ilempre en UIOretL
nea recta su JUta. I ! a1e~ó en dSEl aDtlfuclmao••a k&aIIadOr
recclón Iioroeste. o tea exactamenlae&Jllable.
La Ubeñad, ........
te Iiacla el Intersor de Prancta
Uno IDÚ en la . . . . . . . . le
Bs la 1IIÍ\:lD~ ... en tres cUas que
to. b~~
por ..
este hecho ae ~ce en clrcuDaAnarqallmo, eD la eraeDta . .
tanelas estrictamente ldénUcas. La
emoclón .de la pob1acl6n ea bastancb& que COIltra la """"'oa ...
te marc:ada. yá .que. la tnterven.clón
teDemoa; tanto per la Dltldez le
. . ac&aacl6D, como por !di ejemde la D, O. A.. que ea conveu1enplo deelllvo, . . . . . . . . ~
t4! d~ por IU rapldez, no hb
podido evI~, e11~ DÓ obstante, f'l
• Dta Da ...,(0 l1lfIcIl de SIIperar. '1 . . memoria, n a IGII , _ que aparatos e'itraDJerce V1,le1en ~
bre nuest1'a zona fronteriza y se
le CIOIltNlIeroa. !leJa lUla laaella
dII1J"D ~enté, Iln dafto
Impel~ qDe ...-vIrA de . .
aIguno, aobre el Cielo francés. tfmulo ., . . acleate para ......
.Telexpreaa.
tal ....lmeale al fucllamo y
...n.... la lteMIad6D, a la . .
coo tanto _IDI«& ofrendo . .

deber . . . ea aparlllncJa, mea.. arrleqado, .. barto
lIlás duro "1 penoso, ya que 00 eabe la emb.......es que dqa. .tIlO . ,

abri a t¡rtocloll

A,

( . . . . . . ..,...1lO '

... SOUDn&lDÜ OBUBA} BourI-llademe, 1.. - Bl domlD10 por .. m·""Da, • 1M 10,_, un

... . G ....... 8UI...........
laoaor il 1II'IlIaIl" ......... ..
IlICbador IMoIuaIourto ....
. . . . .ay Il16o, le laIso ......
..... _a .. taejorea le,
a~ IÚII eafonadol .......
ea .. la UIIel1ad. 'hIdeIlte ..,...... del ...
ruado .....1IóD le la 111 lid.... MIsta (..... Col.....
.'I'Ieml ., Ubert&dl, -po ~
IeDIar dlpamente al alUll'll1dlt__ C!alDbaUeDte. ....10 en ...
fftolel le CeaVo, CIOIIlO en 1M
operaoIo_ de AnPIL

,oe.

tJcula ,

.

.............. el!lDJiI'rre ·.....

"Istorlacloree.
Dos Ilpras de bombrt!8 toman parte ea ..... BeYo1a,el6a; aque1108 que alo mM patrbDOalo q~ la fe, la ............. 1hIIt6a , el
valor, ofrecen lo mejor c¡ue Ueaea pen la redenel6a . , ...........
D08 en el dolor; ., . .
aoD MUda copft _ _ ea la . . . , el bapje
. , UD& pao cultura, tleneo por deber (atD _Umar .. ~
. , IU vida 11 aI¡úD dla lueee DMfWI'Iio) piar, abrir .........0 a 1M
multitudes bac:la la 'l1erra de ~
.

.culean .

n

territorio Iraneis

eoa..... IeDclo
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,1."" ..." ...n r==iz-====-=-==_ _ _ _...._ _
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LECCION DE HlSTORlA-·PARA. Antonio ' ,iJl,.f,t
Sanl,li.
LA·ESCUELA DE LA REVOLUCION

D

~,

tnJa'IaGS

-=-=====-====---.

e

ttWt<MAltON
ftr . ,... r4

La Oouverat!va Sldarom~
de Con.umo y Dllltrlbuc!ÓIl na-.. •
kldOll 1011 aoc!os de 1& m1lma, Q1M
palien lo anta poa!bl. a ~ .,;
t{,uJo d. eocto. PUN. de lo COIlbuM
no wnclrin de~o a rec1 . . . . . .
alsuna dentro del próalmo r..-..
miento.
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ASAl'ffiLEA DE OKIKN1'ACION SINDICAL
REVOLUCIONARIA EN MADRID

«EN TODOS LOS SINDICATOS
DEBEN CONSTITUIRSE COMITES
DE ENLACE C. N. T.-U. G. T.» .
MaGna. 101,-88 comenzaQu ell a que 5e 11& llegado por la U. u . J.
el Ateneo la asamblea plenaria dé y la C. N T., dice __ DOChe: dI1
Com tteti de OfleruaCIÓll sindical ,.. la medida que LoOO. ~ antiilllC~
YOluclouana. Presldió Cabailflr'o tas ~ seamo. )Mles c1etmq uien afirmo que eat.e
Pl...uo sorea de eI& uniÓD, uortaremoI ..1
solameme es de U'abaJO Y (le reco- camino que nos neve al t.riunfo O¡rimieoto. El secretario general Gre. nal sobre la traic1ón de denLrr
gorio ::;anche%, elijo que deben ser 11' lnvaslÓII dE' fuera ..-Pebus
planteadas concretamente lBI:i ~
re6S a reaiizar. Aludló a la come- .\II:\J.-\. CLAUSURA UNA EXt"OIencia de p ilo, a .os Lnlbajos -illl
SIClON
liel'ut.lad08 y detallo la.s diversas r..
mas a que alec\.aban. En la oonieMadrid. lJ.-El ¡;enerrJ Miaja n.
renc.ia de julio se acordó crear .ma
Clausurado
la e:xpoalclón de ·arte
escuela de capacit.ac¡ón de la que
han sal iác art15ticos cuadro.. Hoy clasico que Da orga.ll1zado 111 .;ext&
pmyect.a mos establecer una escuela división.-Pebus
e.x terna a la que puedan acudir lA>
d06 los u:aba jadores. Puso de relieve la necesidad de nacel ..m ua· FESTIVAL DE LA UNIVERSIDAD
POPULAB
bajo más eficaz en la provincia. La
tarea I undament.&1 sindicalista der;u el AudlLOnum ác 1& ReslQeJa.. '
be ser en estos momentos apoyar
cía
de Estuelialltea, .. celebr6 el
incondicionalmen t E' qJ (lobierno del
fe stival que organiza leJDanalmenFrente Popular
Hab!a de lA áeruucl'a cUi S lllal\:MJ te la Universidad Popul&r de la
F U, E., dedicada. en la presente
? d ice (¡ ue nay q ue t'lirninal la bua 105 aumnos. La Banda de la TI.·
rocraclI• • que es el peor t!lleUUjO.
Los S ind icatoS deben estrechar as Brigada Mixta que actuó en primer
relaciones con los comba tientes y ténnino. interpretó varias piezu y
organizar la instrucción militar de después fueron proyectadas a.l¡u.
105 obreros. Para aumentar la p~ nas pelJcuJ.ae document&les. Por úl·
d llCCió ll . lodo¡. los grupos ban de t1wo. la ¡uerrilIa del Teatro de
propugnar ~ creación del M ilÚSt.e- Arte Y ~anda.. Interpretó C~
rto de Ind ustrias de Guerra Estu. clonell populares. obru eacenic&II v
di. otros problemas de la claae «El Sabota.clou,
obrera . tal como la elevación del
nivel de vlda y de la alimentación : UASTlGO A UN ACAPARADOB

101 medios que aseguren las Con·flWStas revolucionarias, promulgaDMadrid, lJ.-Ha Ildo condenado
do una ley de control obrero y la Marcelo Bartolom~ AIUDera al pe.
capecitaci6n cultural v técnica de
loa trabajadores.
Da cuenta de las relaClone:s ae
tmklad entre la C, N. T . J U. G . T .
Y anrm. que después del acuerdo

dor que

se

t. tUllron oeupadaa 1

..-c-

qu. ..

dest1n&l"U a k»
de 'Ul!<rra. D1ch& .urna debIri hacerla

efectiVa en el plazo de . . dtu.
Se ha dlIpuesto el deoomiSo eSe
de acción comflD, PD toe2011 los Sin- Iaa &1 putlDII <M JabdD de tocaCÜC&tos deben ser ereados Com1* dor que le fueron ~. Que R
• enlace. al Igual que oon 101 ~ rem1tJ.ráll. • 108 ~ del Cut. ._
cl&liata&. 8UllQtle tengan Que tom~ po de Securldad.-Feb~
otro nombre.
P lantea el problema de la Pederación Local de Sindicatoe y a~ EXPOSICION DE DIBUJOS •
ca por Que se ]e¡ de una direccl6D
CAaICATUBAI
fuerte

Mac1rid,. U, - La redaccIón ae
Intervienen a contJnuaclón 101
represen ta.ntes de 106 dl.st!ntos ¡ru- cTrallSllllllloaes y Rrt1at&s», editapo. quP hicieron un balance dp la da por .. 1F\lP<> ~ tl'&lWIlIsione.
l&b<w desarrollada Po!' la tarde ID. del ejérclto del Centro ha 0l"iaJÚWl1nieron variOs oradoree 1 ..
4ieron por tenDlnadai las tazeu ...so \IDa eKPOSic1ilD de c1ibujoa
cIe1 Pleno.-PebuL
~ que ·1116 1Daugurada.
boJ A.ÑCIer'Ol1 al acto autoridadM
,... & Voz" OOJlENTA EL PACTO
m1l1t&rel J ~taGkIII. el. . .
SINDICAL
tidac1el J organ i'UM'kGN

•E. la medida que defen'"
damos la unión proletaria, acortaremos el eamimino de la vietoriaa

D~

.

.

.

reoan1eroD det-'Ñ'Mn. el
aa.l6D J eIoIim'on 1M . . . expuea.
tu, mucbu ele eUu \'WdaderaDltlD.t. DOtab&IL Deilpu41 cIeI lICto oftGIal
la npce!d" quedó abierta al " ú-

eLa Voz», comentando el pacto bl!co.-~

MARGARITA XIRGU RATIFICA SU
CONVICCION EN-EL TRIUNFO DE U
CAUSA POPULAR DE ESPARA
Jaime MlraVltnes, comisario da
Propaganda de la Gener&1idad. !la
recibido UD8 carta de Mal'garita
Xirgu CD la cuaJ pone de mall1f~
to el profundo dolor que le nan
pl"oduci:lo 108 último. bombal·dec»
de Barcebna. La gran actriz, eu
el transcurso de su triunfal "tourMe" por AméI1ca contln!1a mantee
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Parls. 14. - El Partido Radica!socialÚlta decidió conceder sin condiciones au particfpaclón al Gobierno que Blwn trata de conatltuir dMpuéa de una vibrante 111tervendÓD de Daladler. No ~UYO
lugar votaclón alguna. sino que le
conced16 plens con n Nl28, al 11ftsidente del partido para llegar a
un acuerdo con el .efior B1um 10bre Iu condiciones de cola~

dominalll .., q"e a.Ui '/IIIIblé~ e:n.tes JI q ... 'WlleU _ _ _OIoa ;';101.
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MOCIOli DEL i>ARTIDO
• RADICAL SOCIALISTA
Paria. 1'. - La moción adoptaela en la reunlón del Partido RadIcal Soc:iIIl1ata celebrada est& mafiaca. dice lo sigulmte: "El-.Partldo RadIcal, enterado por SU pnsldellte. 1e1i0r Deladler. de las proposiciODel ele p~ón en lID
Gobierno Blum, conaUtuJdo a 1m&gen del de julio de 19315, declara lamentar el que no haya podido obtener ~ldto la encomiable t«1ativa del ..aor Blum para constituir .
1Dl 00bNm0 ele CCIDa.lvadóD __
clo~ p&rL.IO cual el P&rtkio R&d10al bUfa ofrecido desde el pdmer momento, su adhNSón 1 _ babía esfol"w.do en que negllra • lI!r

11:" .,re Nta la JtMlCÍtiJl. 11 ('1
Bátler""... lleVII ~
E. br-.- .&iaa ~ .¡ ¡"r_
&:1" .' 'n.W ..--ra ~ IÚr~K a qM~
t4r,¡t'lca.
al ••
U. JOOO u:.s
reiR a loa 1~80. llIN opera• . . realidad
"El Parttdo Radica! perslsle en
AJUYo" loa ~:ltÍtol ,.... "beta 1M
creer que I!D razón 111 pelIcro aceComité. "No l"twv.nct.ín: ',
nor y laI dificultada interloreli, uaa
anión l1ncenr. y leal. lIn reserv. .,
=
de todo. laI trance.l, _ IndispeIJsable PKa la salud da 1& patria:
pero coonacido. POI' otra J)tIrte. de
1& necee'dl4 lmpeI1oI& de r~...
la crbIa del (]o5.000 peHtas donadas por inmediatamente
bAel'no, da IU c:cmtanDlCWl ....
~ que le ru.oo bacbu
por el lI!6ar Blum. J . . . . su arafianza • .. pesidmte, 1efi01' Daladler. PK& que r..u. toclU ...
Yal.IMIa. 14 - Lm. -*rioa. _
pst~ , eafuenoe DIOIII&rloa pa.
CODItltuelón riptda
.. r aOlMMa .....J....... LeY..... ia llelU' •
Pabra.
... " '. . . __ n.w'
11l_ _ _ ele un M1n......io. -

.,,&(11.

"ni'"

M'reve'"

los combatiente. a loe
obr.... de Sapnto

.1.

»Ir .. ocmb'lo ~ ....lIerur. . .
_püI.Il " . . Dalm.- r .1 aol4Ad8

l

«El momento que ahavesamos es
peligros e • Comprendemos Ja SIlae ón ante la eua! FIl..
"e
encuentra»

ltA l
lv~

la

«Nos esperar¡ deberes que hemos empezado a
cump .. r con re 'raso y con p rudencia, P ;: IO que
cumpurem~s con lirmeza»
(l.een B.um,

COMPOSICION DEL NUEVO
GOBIERNO
Puls. U. - A. las .!Ie1a y media de la ta.na. Blum pr~
sen\ó al PrealdeDte de la República , Lebrun, a. 1_ COmpOllelltH del Duevo a.bIDete.
La compollldóD del Gobiel'no ea: Presidencia 1 Te90r~:
León Blum; Prsupuesto: Spinas.se; Ne~ociol JCxtranjera..:

Paul Boncour; mlnistros sin cartera: Pa.uJ. Fa~ y Sarraut,
que .. ocupad de 1& CoordlDación de lo. 'probJemu del Afrlca
del Norte; Bteec. Maunce Vlollette, VIDcent Auriol. que ..
ocupari.D de 1& coordinación de los servtcl05 de 1& Preaidenci.
del Couejo; lD&erlor: Dormoy; Justicia: Rucart; Deleuaa N.ciODal: De.ladier: Marina m1Iltar: CamplDchi; M&rln& mercaate: Elbel; A1n: Guy La Chambre; Propaganda: Fros..'arci.
Educac1ón: Z&y. A.¡TiculUlra: Monnet; Obras PQbUcaa: Jul..
Moctl; Trabajo: A.lbel·t Se1'Ql; Comercio: Pierre Col; Correo.
y Tel'&Tafoa: Lebu; Penalone.!l: Rivl6re: SanIc3&d: Genti1l;
CoJoulu: Manu. MouteL
Subsecretarlc»: Pre5ic1encia dé! Oou.ejo: Fevner y De
Tesa&Il; Tesoro: Keod~ Fraace; EMeftanza tk1lfca: JulieD;
[nlerlor: Aubaud; Deporte. y Divenrione.: Leo Lagrauge ; :M.rlna militar: BlaDcbo; Marbla mercante: Ta.sso; A.picultura:
~ndri Liaute,; T~jo: ArlIippe SeN; Comere1o: GastóD
Manent, e i!l1ftlltJcaciODe8 Clentiticaa: \Jean PerrID.
Integran el auevo Gobierno cinco ez presid_te. del Coasejo, cuatro selladores y 20 dlputa.dcM.
Lu novedad.. más comentadas aGD. en primer lugar, la
ausencia de Chantemps y Delbos, y luego la pruencia de
BIum en Hactenda, la de P&ul Boncour ID Negoetoa EXtl'&1ljerQI y la cread6ia del MlDlateño de PropagandL
De Paol Boaoour se recuerda su particular afección por
la Socledad de !'faetones, eD la que vino a ser. dNde el prl~
cil'!o. el .'Iuce.aor de Alistide. Briand.
El lluevo OotIlerno ea acogido eoa .lgonsa r..ervas loa ch-culos parlamentariO.!. creyéndose que lll.'l ptiDelpalea dlft cultadea afectara al Mlllt.lerio de Radenda, c!.r que. como
hemoe dicho. _ 11& hecho cargo el presidente del OoMejo.
L eón Blum. - Oomnos.
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(Del ' discur~o pronunciado por De bos, ex:
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LA HERENCiA iJt:L GOBIERNO
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EL EJERCITO INVASOR. LLEGA HASTA LAS FRONTERAS DE CHECOESLOVAQUIA
MIENTRAS NUMEROSOS AVIONES VUELAN SOBRE EL TERRITORIO DE LA PROXIMA VICTIMA
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"~ I pruul..""a lOClIll\,aul"
su,. ~"'IUt~r:Lt.ts, st!rü. l'UC.!!I, el

al 'IU<: LeUIl "Iuw tlebel'a detlicar lutl""
de: aa deICIl~~t lu&cionat. Pero lu 1l11!"tllut
h,ct"' a ,,,,,"OIVellLt! l1el la"e"'l"u dCIlIUc,;Ha dÓllue C!!IWIl JLilura tu"
¡;-:",gllll~ \'Uale.. ell! l' rauelll, La I'l!rUllla lIe ,~Ulllrü, es l.IIn doloróloa
I"'L' l' r,," Cla 1' "IUII UII .. allulllaeJOII. No IIlellOIl lo ,¡eril! el a\o'IIIm·UalIIi""I,, lit- la rjspUllII .eal. tlU" IIcvarlll lus. ejército" de lUussulllli
\ lle HllIr I <l jaló eUUlure.. UI! lu.. l'irauell!t.
.
¡,;"t.. "crUa«l ~d "e laalu>I ""en" car"e en la CUUCICUCha I1f l pUI!bl" I rane"", IW IUIsmu IJtl¡UO,;. 1lI111i!llrU del I!:xterior de Uhautcmlts,
dimititln plua c eder 1:1 Puder 11 uu tiobierno de OlaS ámplla!l ba..e!l
1'<)\1111:11·.,.... cunt~!ltalldo iml,IJcitamcnle al dhtcul1iU de Hitler. po!tte.. ¡ur >tI lustó rico cO""enio úe "crllbtC>;~'ltdell, babia declarado: "E'ralle; .. n:lar:i (Jur que la indelJClldencia de I!:s¡taña sea te8petads" I!:ra
('1 :.11·g.Htl 4uc un patrlot. . Irancé" transmitia al mÍl-It leKitimo reprl!"""'ltlltae de la Francia labo ..luQ y prol;"rellut>l. Le6n Blum d('be
f\"('i'::-Pl" I'SU, Ill'renc\a. Velal pOi la illde(IClldellcla d ... Francia :\'a no
.." .. : "mll,le acto de solidaridad de UII pueblo celollO de IIU lilw.l·tatl
a lit ro pueblu tlue "Icha hcrnic-amenle ¡tllra defellder la libertad del
M lindo; .-s. ell estas horas. unu necesidad "ital, UIIII bábll acCifl1l
.... 1 r:,lé~ic/l para la defensa dpl territoriu I"rancés.
:\"in~II"" consideración · dI' urdc .. dilllUlo"llco puede ya impedir
4111' Lt>(1I1 "Ium plen~ hacer efectiva la solida.rldad de Francia (~on
Jf.,p:tña. eun lu España de lo" e"PliñoleJJ. La dulorosa reaUdlId actuaal
110 .. ,Ii", 1.. qU(' hllu heehll AI .. m:1l1ia e IlMlIlt de acuerdos y t.ratados.
1..:. It;uru¡ta de 108 contratos Internacionales ya no existe en t-!ltfHI
di"" "11 41"f' Hltlt'r SI' ' pasea por Viena, ea estos dill8 ea qu~ loa
",·¡un..,,. df' Hitler "oelan sobr(' Checoeslovaqola. No existe má8 qoe
1111 cle¡-... c-I.u. qUe es a la \o'.!Z UII deber: IlEI"ENDERSE, "'var a
" " lUti'i:t , o;l1lvar a Francia, sllh·¡. lo 1111.. qlleda dI' Libertad " d,.
. ·I \ · i·i7~ .. i{",. IUI'har para aplaMtar el flll'cismo.
..... ón Rlllm: "1ó'nlOl'Ia "f'larli flor la hul"pendencia de E"pafta"

Viena. 14 (Urgente). - Hitler ha entrado en Viena a las
5.4!\ de la tarde.
Fabra.
.....

París.-León Blum
ha formado Gobierno. - Fabra.
.~eed

EL PRESIDENTE MIKLAS HA SIDO' OBLIGADO A DIMITIR.-HITLER LLEGO A VIENA.-FR1NCIA E INGLATERRA CONTINUAN SUS GESTIONES DIPLOMATICAS.-EL «DUCE» COHONESTA
EL ATROPELlO COMETIDO POR HITLER
PARECE QUE Et'GOBIERNO INGLES ESTIMó QUE ES NECESARIO ACELERAR EL REARME E
lNCREMENT AR LA ORGANIZACION MILIT AR
.. F tJ IIRER" SALE P,\R.-\
TROPAS ALEMANAS-, EN LAS CHECOESLOVAQUIA EN EL·
Linz. 14. - A IlI s diez cuarenta
de la maflana , Hitler salló en
FRONTERAS DE HUNGRIA y
-TURNO DE VICTIMA
móvil hacia Viena. El cortejo ofiCHECOESLOVAQUIA
clal se compone de 23 automóviles
~L

a~to

y de 13 camiones cargados de Po-

licia. -

Fabra .

f]INCUENTA MIL SOLD,\DOS
ALE1UANES
Viena. 14. - Durante todo el dla
. de ayer y la madrugada de hoy.
han Ido llegando trop8.'l alemanM
por todas las vias. Se cree que los
contingentes suman unos 50 .000
homhres . - Fabra.
PAR,~

TENER A MANO EL
DINERO

Viena. 14. - Han sido dictadas
seve.'as medidas para evit.ar la evasión de capitales y para impedir
que el movimiento financiero .,
bancario pueda ser alterado. Las
operllclonea can el extranjero han
quedado sometidas a lu ml.smu
medidas coercitivas dIctadas para
el Interior.
Be ha prohibido retirar de los
BIlDCOS cantIdades superiores a mll
'¿ schlllingll" po¡- semana en todu
lu cuentas corrientes eldstent5
antes del 13 de marzo. Be han anunciado penu que llegaD hasta 106
100.000 "achUlings" de multa y un
afto de prtslón para ' los infractores a las dJspooiciones promulgadas. - Fabra.
TODOS LOS JUDIOS DESTITUIDOS
Viena. 14. El ministro d.e
Justicia ha dictado un decreto destituyendO a todos los jueces y procuradores judlos de 106 tribunales
austriacos. - f'abra .

Berlln, 14. - El -v1cecanclller roa- .
Las tropas de ocu- y Checoeslovaquia. El número de
riscal Goertna, en pr8HIlcla de yon '
tuerzas
alemanas
en
Austria.
es
pación alemanas. han llegado esta
Imposible de valuar, pero es muy Neul'ath. ha reclbldo al ministro
tarde a lu fronteras con Hungrla crecido . - Fabra.
de Checoeslovaqula eD Berlln, al
Viena . 14. -

----

SCHUSCHNIGG SE NIEGA A
SAUR DE AUSTRIA

Viena. 13. - Con 1& autorIza- habiendo .declarado que Austria es
cl6n de lu autoridades nacional-I "su p:\i6" y en el mismo debe persocialistas. el ex canclller Schu- i manecer. - Fabra.
schnlgg ha u.)ldo esta noche panl ' NO SE CONFIRMA LA NOTICIA
el extranleró. Se desconoce el ·lu- 1'
DE SU MABCIIA
gar ~Q'ldfl se. 1\3 ~do. :- PaV.iena. 14. - La noticia de que
bra.
.
SchuschnJn habia salido para el
NOTICIAS CONTlUDlCl'ORIAS extranjero. no se ha confirmado.
Parfs, 14.. - Las nottclu que se En los centros bien tntormados, se
reciben en eata capltal sobre la asegura que el ex cancUler se ensuerte corrida por el es canc1ller cuentra- en 8U resldenc1a de Belde Austr1a. Kurt ScbUlclm1gg no veder" con guardias de vista. pueden __ más contrad1ctor1u. Pabra,
Unas notlcJaa dicen que .. encuen- NO SE ENCUENTRA EN TATA
tra detenldo con guantlaa de riaLondres. 13, - La Apmcla Rauta. Aseguran otru que aJene YO- ter ha hablado con el conde Franz
luntariamente recluido en 6U re- Bterarzy, que se encuentra en su
sidencia, y las últlmu informa- castlllo de Tata. recibiendo la declones decIanln que ha aaUd9 o .. clarsclón d. que el canciller Schudispone a ·.Ur de un momento a schnlgg no le encuentra aIU; ))Cotro. con dirección a Hungria.
ro si pide 8U hospitalidad. será en
etSl;mos.
todo momento recibido con todOll
EN LONDRES DICEN QUE
los honOTes. - Fabra.
NO Mc\RCBO
LOS Al\lIGOS DEL CANCILLER.
DETENIDOS
Lond'·cs. 14. - La ~cla ReuLlnz, 14. - Cuarenta personaa
ter recibe un comunlc
de Vi8na. en el que se da cuenta de que sospechos8.'I de habe,r colaborado
el ex canciller SchUIIChn1g se oie- con Schuschnlgg. han. sido dete¡JI a salir del territorio austriaco. nidas. - Fabra.

FRANCIA PIDE A INGLATERRA
UNA ACCION DE CONJUNTO
Parr." a. - ComUDIcI.D de Londres al "l4attn". qua ID loa círculos bien infonnadOll _ declara qua
el Consejo de min1ltl'oa estud1ari
hoy una proposición francesa enviada syer al Fore1p Office. se
trata de una declaracl6n conjunta
francoin¡leea. previeodo una ~
ción concertada en 11 C&IO de una
agresión alemana contra Checoealovaqula , J:l embajador francés. al
presentar la proposición. dló a en-

-

rresaenfos aviones
en los aeropuertos

Viena, 14. - El aeropuerto de
Aspem ha quedado tnnsformado en el aeródromo m1Iltar. habiendo llegado al DWmO dos
cent,enarea de avianea alemanes
de bombardeo de 101 ttpos mis
recientes. Be informa que otros
cien aparatos alemanes de
bombardeo. han aterrbado en
los aeródromos provtDc1ales d~
Austria. - COSmos.

:;:;==;

LA AVIACION FACCIOSA CONTI.
NUA SU ESTERIL DESTRUCCION
DE LOS PUEBLOS DEL LITORAL
MEDITERRANEO
FELICITACIONES POR EL HUNDIMIENTO DEL «BALEARES)

LA AVIACION ALEMANA SOBRE OFRENDA AL · CUERPO DE
NUESTRC TERRITORIO
~.,". TELEGRAFOS

0-

e

,erIa ..,.,.........

la....

¡

tender qua tal medida era de U .
necesidad vital Inmld1ata. En . .
cfrculoa polit1coa brltúl1cos se dice que tal demanda DO tiene m..
cha probabll1dad d. .er acepta.
da por el Gabinete d. Lon~ '1
que seguramente lord Hal1tax, lIltes de tomar comp%OlDJso al~
hsblari con AlemaD1a con nIIpecto a 81lI intenelon. en cuan"
a la independencia de aquel ~
-Fabra.
COACCION.,"~O

1 propagad
:;OLIDARIDAD
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Bcholtz; la aegu.nda, el capit<in Sc'~rode r; !II ferce"II, ~I oomand(Jllte
CO~TJ i~UACION DE LOS PARTES DE GUERRA
Fíclu!1', "JI la ·c"(&1' /.u. el CO'mUl.áatlte Zielbel·g.
Todo'a loa 1Itandoa. ckt{jes y Baldados de 1Ga lI,nida<kc 1"".WU1,."
bardeos sobre Caspe_ La nuestra realizó varios vue/1118, pertenecen al E}m'mto del Reieh.
"
lo~ nocturnos sobre los puntos de concentraciones de
El miní8fro de DtI/tltUla Naclotlal h.a
/iTfftfJlIo hOJl lo nglliellttl
Orden:
tropas facciosas.
"Por 103 m é,.¡toB COfIh-aídn., desde q¡te cotnetIZó la IIOtual CllmDF. MAS E,'ERCITOS. - Sin noticias que acupmla y de DIOdo muy ""!J1t1nr. 1m lU8 li·ltim,/Ia op6l'acio-. en .4rllgÓII, ve'lIgo en ascender a t O"llielltlJ c01'onel d~ '"fIWtttr44, .1 IlItlyor
sen novedad. - Febus.
de la mistna arma, do" Juan Perea Capllli·1I0." .
~fJ~TSTF.RIO DE DEFENSA NACIONAL
SErVICIOS DE LA A VIACION LEAL
A media noche se bombardearon con buen reLa a"lación ra~"'" contlnila aó obra de!Jtrlletora "7 laomield.
sultado una concentración de tropas enemigas .en ea las poblaoiolll'!tl del litoral medl~rránco alflJadaa de la. frentelil.
Los 61tlwOII bomMnleos lIe que se tteae Dotlcl.. .... 1,.. alJk>lchite v una caravana formada por medio cente- IUlent
..~:
nar de cl'lminnes Que. desde el referido pueblo. se JliDí81 I~. - :\ lila JI,U. San Vicente de Caldera; a 1M ZS,H.
~IINISTEBlO DE DEFENS.\. NACIONAL
Vendrell y Arbú~.
rigía a AzaiJa,
En la Impo.~lbllldad de contestar a los millares de cartu y teleDi. 11. - A IIw 18,15, Vlnaroz; • las 18,•• Coll de Balaguer y
A las R'~O de la mañana. tos «cazás» leales se e
UUde('tJlla; a la. 19,5O, San Vicente de Cltlden ., AltaruU .. ; a 1118 %0." ¡ramas de felicitación que se han recibido en el Min1aterto de Defensa NaclonaI por la destrucción del crucero faccioso "Baleares". el
AlelUlllr.
.
contra ron en la vertical de Alcañiz con 30 aparatos
ministro
consigna por medio de la Prensa su ¡ratltud a todOll los orDla 1.4 . - A bw 0.20. CambrllA; a la8 11.S5, Reu8; .. 1M Ui,2O.
ganismos y particulares firmantes de esos mensajes a quienes, ade«Fíat», los cuales estaban ametrallando a nuestras Tcrt_: ., a laa 18.10. Tarragona,
mis, participa que correspondIendo por entero a la Plot& republicana
Todf)tl _to8 bombardeo8 ha.n oca"lonado dall08 y vleUmall.
fuerzas. Entahló~e comhate y nuestras escuadrillas
dichas felicitaciones, lu ha transmitido al Mando de la mJama.
derribaron seis «Fiat». que cayeron en las inmediaciones d,. Alcañiz Tres de los pilotos enemigos se tiraron ("0'1 paracaídas Esta one.r ación permitió el
salvamento de 50 njezas d,. artillería. nue las tropas
repuhlicanas Dudj"..on r~tirar dt" Alcañiz.·
strlllCC6tl alemalla fINe aotlla IHI B81'a.4111 W que .ahona coól)ers
A la una y media de 13 tarde. las escuadrl·11as de G lcILa0/6118WG
MIN.I STEBlO DE DEFENSA NAOION.U.
IlM" "ielle cle8arrolJciN4oae en Arsgón, e.,td compllesta
caza- d~~nhrjeron una caravana compuesta de co- ". lila "Hilltl4ea SigUieHC",
El comlaarlo del Bljército' del Este, Eduardo Ca.stWo, ha dado
••
•
Do. giuJlO. I.e CUlJtro 68trJ,aliriUse cada filIO ... tap4'1'C1t0l I.e lrT- cuenta al ministro de Defensa Nacional del macntt\co comportamieneh es raTlHios. 4lm"'f,w;z v unOló: ("¡ncllenta camIones, en bombal'/Ieo "HtJinker" U/. (Uao .. AtOIt grupGe h,cI u.gsdo 1tse. lo' de loa funcionariOl cie Telégrafoa duranta laa operaciones que
la carrptera de Alcañiz' a Alcorisa, Se ametranó ·a IlOl aemaMa psrea empleerJo ett .. cacttuJI 01""', h~ 'retdi- vienen deaarro.DAndose _ la zona de aquel Bljército.
esta columna n1Ot.nrizad" en vlfel0 rasante. en cua- .a4o el visje 00" tollo ... ,.".ItOft.' .,. VItelo .obre territorio ... lI'ratlLoS' telerrafl8taa, que han pennanecfdo Impert6rrltQa en -aua
.J
aD·
MJ.
';
...
pueatos rnientra. las bOmbaa de la aviación facciosa d ..trutan Iu
t ro pas:tn~s, Cn,,""" j;¡e p'....tna~ el ametr _ amlenDOI 9"Upoe le ·c ...... 11 cuatro Ncuadr"laa ca4a URO. . . "Me... barriadas _ que se , hallaban establecido.; lo___centl'oa d. tnn.ImtsiólI.
•
Fi
•
aerlChmU'" ... 11 .". UCU",iDIN NBf!in"er' '1.
.
t O. ,aparecIeron
treinta « lat•• Que se PWII.,OD en
r •• ~ .. ~o CIOtIIpNeato . . . . N~la'" han tra.nsportado a hombrota los aparatos de lID pueblo a Owv cuanfuga al ser ~ta~Ad~ D
. or lm4 .,-mOSCfts,.. -'0. no obs- "D. o." 17, IM!"UtIa IMW ,,-mtfll6e "pamtoa, thIÚ UtIG pcatru.ll~. Ik do 18 dl6 orden _de evacuaclóo, procediendo a 1.. DUeY" lnatala.
J"'"
"El_""P' ....
'
dones con extraordlnarta rapldes.
tanteo éf;¡tos cODsisruieron derribar dOll auarat. eneOoMo comp~"'ó ,. la /t&fIrtIlU ~re/la flN ~,.. ..
El mtmatro. al tener notlciu de e.ta. hechoa, ha comunicado
mi,os nDe caV~t'oll jUlIto.a la ~arre~ra de Aleaiüz a loa ~... !MIl Crea\lo IN. ,.,.,..,.... uticMreu ,.,.~ ,. •••• Cs- al comisario 'CUtUlo lo aguleñte:
1"1
t 1I
'
Da·
,. ..
DOII .,. GrlietrlllJaclonu aHtaw.cu ele '0
,"Recooj muy cpmplac1dllmente 10 que u.ted me refiere respecto
, -,He fleras. omo consecuenria del ametra mlen- tllGlllletrOl.
.
'.
'.
&1 compor.:tamlento .4e ' - ,telegrdatu. y habl't de decir ... tn\bl1co
• se incpndiaroll varios eílmiones. sembráadGBe el
~I . " , . . ~ toA uf. org,..~ 1ítl!l .... óompáiH. . . Cr.,.... euAlI «~ande .. la gratitud que la lteptlbllea debe a elite Cuerpo, que
eIC8II~ierto entre las tr""'ltl ene",l,.... '·. abé..- · .-....e., ,...,.,. ro'.....e al~
muy heroica, abnegada '7 cal1ai!amente, vi en. cumpliendo IU deber.
- ,
• . . . .Loa mtIIIIoe .()), Mr:
_ -orlglDV la m~or ~~ct6n ni proporeleaar al GobMnlo P~"on""on "l'p.clni"·" .a mente 1M vphieulM".
3-r_ ....-..r. ge...... -~.... .
.
ocup&clon.,. que le ·ocúIon&Jl ou-o. Mctore•• ~ecada. en encubrir
En nincrn. . --de 108 combates a&.. tavimas
,e/_ .. loe fttott8'. ,. ","IIG'-. ~,....,. ·.~fr. j. _n a1haracu eu dellfallecMa VOIUDlad,"
;
--e Je/_ .... IIVMmItt......... "'1*1"'''"'' ... ........
- y cumpUeado 10 ofreIiItio., el mllültro repl'ÓdUce en p6111100 eltu
j...
_«tIC'. .. ',rltm's ' ...,...,rms ~ bqM"'-'- el . ............"t. paJabru, como justa ótrenda al CUerpo d. TfIN&'raI6s.
I

que ha uecurado oflolalmente q.e
el Relch DO tiene 1& menor intledón agrstn respecto a aquel ~
-Cosma..

A LOS
OBBEBoe
Viena, 14.. - Se anuncla que la
llegada de Hitler a VlIl1&, . . . . .
minente. Le» jefes de Ubricu 7
talleres. han recibido la orden de
cerrar 101 respeettw. establ"
mientas, forzando a aua obrero. a
que asi!;tan a los actol que se . .
ganlzan para la llegada del .. F\Dl.t

rer ".
Se ha ordenado qu. tooas l .
escuelas e institutos cIerren 1..
cllUies huta el mt~roolM . - .......
bra.

¡SE SUICIDO KAlMUNDO

WI.NKLDt
Berlln, 14.. -- El órgano nacionalsocialista "Volkische Beoba.chtecda cuenta de haberse suicidado _
Austria el político Ralmundo WlDltler. - COSmos.
LA

IGLESL\. AUSTBIACA AaSORBIDA TAMBIEN
Viena. 14.. - La Iglesia eva~
lica austriaca, ha sido incorporada
a la IglesIa evangéltca alemana . •
collsist.orto de la Iglesia protest:1nte awitl"i&ca está nesoclando al
mismo fin, con lu autoridad.
ecleslástlcaa protestantes de Be!"lil1. - Fabra.
EL DESFILE. CIUF.WO
Viena. 14. - Ayer. domingo, CAyó sobre esta capital una nevada
de bastante Intensidad. que deslllció algo el desfile de las tropu
aleulanas. - Cosmos.
"A!'J CAYENDO LOS DU·LO-'l .~
TICOS
Viena. a_-Los minlsLros de AUStria, en Londres, P Rris r Prag-iI. h .. 11
sid~ dest.1tuldos.-COSDlOll,
VON

RmBENTROP LLEGO A
BERLIN
Be..lin . 14. - Von Ribbentrop.
que llegó ayer de Londres. ha - lIdo esta mañana por y!a aérea
con dirección a Viena. Le acompada von Papen.
También ha salido para Viena
el Jete del Estado Mayor de lu
Secciones de Asalt~ del Parttde
Naclonal8oclall.sta. Víctor Lutze. Pabra .

Antisemitismo deportivo en A.stria
(Sf-l'vtclo excl"'.. Ce

SOUDAlUDAD 0BIlEBA)
Viena. li. - E1 ~ebre club deportivo JucUo de Viena "Batoat-,
variu VeceI campeón de Auatrla de
ft\tbol. nataciÓn y atletismo. ha
lIdo dJ&Uelto.
Todas tu otras orpnIacl.deportlvaa han &ido 1nC!OrporadM
al frente .erma~uatriseo del
deporte y de la aaltura ttsktl.-Tel~.

. . . . . U ...... I. .·
~

LOS· OBREROS DE

··1111111111 11111111B"

LA FILOXERA

.LA INJERENCIA TEUTONA EN AUSTRIA y

•

......

BJ "Fii.hrer" de l<is deportes en AJemama, "Oll
t'KAmmer "lid O&te" . quedarc1 _lITado ta",~
"'t»lr er" de 108 dt:pvrtell e" .taBtna.

una hase de lIallw ab3oZ"ta, B6 vea canal(·
zada, dominada 11 sometida a fa ool,,,,tad única de
los 9"6, pr6tendieftdo mandar 6ft las OOtlcietlciaB. en
108 c6TellT03 y tambit1l en 108 músculos, retrotTilBn
al hoft¡bTe a Ji» riempob de la eaclav itud.

r68 de

No 1Iay necfl3idad de comentar la 'mportancia JI
-"'tIi.firoción
estao'S dos n01JedadeIJ deportivaIJ

de

.

IOEPORTÉPROFESIONAL I aEPORn
¡ Hay calendario de Liga
futbolística? - Bélgica
venció a Luxemburgo y
empataron Polonia y Suiu. - Berrendero, sépti-mo en la «Mont Faron».
Los «Seis Días» de París

711 prevleroD 11" .a. "aecol de IDpodrlaa ..r eedldoo a I"IOkDtila. Todo Na ...to.... qae .teIHlD a
eorroborar a_tra lmpresl6a 4e que
loe Joel'o. . . t... 00 .. celebradn
_ el ".p6a. eamo .. 16"90 aupoa.. TamblE. po4rIa 1ft p"'paftel6D

. . . Ilae ao .. aeep&e la eaa41dalllft
de Loadres . . _
de ,,"Una" la
orcuúzad6a al J.p6a. aeeplaado la
.... 41d.tura d. la "moedtlea, padtea 7 dt'ponlv!.I. . . .ael6o IIDlandl!sa.
llDe, eoD modeatla .Dm., eGO "oarad" deportIva 7 6Ga ve.dade,. eGD'ra&eroldad mll.dlal, bab.la . . Uev.r
a "bo loa JoelOl de UNO.
A.TLETISIIIO. - SlcoleDdo 1aII . orpaludoa... a,Utteaa ea pl.1a qae
IId_Imeate vieaea d""arrull6ado .. ea
Nueva York, la 6Jtlm. .fed.ada ea
el .....4180a" 4116 .D Duevo '"reeord"

DEL l' .... 28 DB IlABZU
D8 llJ1

GUllrnlca. ..pana
.. DIa. Democ:racl.u Internac:lonalea.
1I(la1ea Y1a1blll. Dibujo de Popeye.
Mualca1 )' Dibujo .n ooIor.
Ml'LUlTIC , S'&"OY.-"pafta ., dla ,
OOIIua del Pacifico. Parallo lID la
..Iv., P1e1ee roJaa. 8ronoa eD la
tienda. Vlej. IU&rdla , DeDQltlva.
",.... C.NEMA.. - E8pa1!a al dI~ . Pa·
_ount arUco. BettJ m 11 pau
• I0Il tontOll. &l lerror 481 1Na4.1;&&ero, Un ra&o efe Jea. 8on1c\ee tn
el deporte. Album mualca1 , V.le
. . aer aoltero.
II(:AIO. - m poder Invlalble. Un
DO de ftl'ano. "~dalo ..mdlaDtll
., DIbujo de Pope y • .
,puaICA , roe NOV. - OU.ta abaJo. O&mpeonea Ollmplcoe. A ~e
'-o limpIo ., Cómica.
LAND. - t. Q1Ume
. . .nada . La novIa Que vuelv. De~ortt.. ., DIbUjO de Pope,e.

.0-

".TO"" ,. ......

Ap=!..J.
J!C.:a:.1¡ ~~.~
en IIoUrwood.
~

...-AV ., _O.&DW.&•. - 1:1 aoIIN
1acraM. 8tul1ÓD. caballeree .48 . , .

'Jrt.

. . .U. - ID • bIocIDce, UDa &1l,., ., ... vt4.. , Brmdelnoa }l0f el

... al Trofeo aa'lata. qa. deblaa le-

aer lucar en el eampo de 111 ear. .
. . . de

8~.

eomo d. _tombre,

'ebleroo .n.peDdene por .0 poder
tllJIponer del terreoo de Juec". pnr
......" de laena mayor.

=:e

. ;3-=

: ¡

L)'ón. 13. - JulM Jmlen. subseoretarlo de lIRado en la _ftanza
tknlea, ha blauJNrado .ta ma·
ft,ana lA I'ftk ,f:zft¡rnaClonal de
LJÓn. en preaencla de aIr BudsOn.
aut.ecretarlo de Bstado del IIlnlater\o de Comercto be18&- Be . .latIdo tambl6n Bduardo IJ.errlot. _

CAPACIDAD CIlEADORA DEL PRO.

LA I&TIIUCCION
D'" DBBBR CtJJlPLlDO. - BL E8.
n1DZO D8 ~DU8 .... IIERVJCIO
D8 LA COLECTnmAD
Paru. 13. - OomUJ11can de Salnt
stlenne. qUe ee ha producidO un
hunc1lmlento en una m1Da de Ro&1 COmité Obrero de control que.
abe La Mollere. habiendo quedado
por exp~ .oluntad de IUII compa·
.nterradOll cuatro obreroe .
Se _estAD Nallzando actiVOS tra- GerOII. rige Tranvlaa de Baroelona, d .. baJos para el -aalvamento. pero ee de el 24 de jW10 ·de 1936. ha real1zado
d8llconf[a de ello. - Pabra.
WI& Ingente labor. Uevac1a a término
00Il el beD6pliclto de 1011 obreros .,
:f~~'=-"::::- =:::_!'i= : :
§ =; Si:::; ; : : :
del p(¡bUco. en forma anónima. aus&era y entualaat6. que preC1a& aer C().
DOCIda por tocIoe loe ClUdadanos da
nUlllltra ClulÍad ~ del resto de Espafla.
para con ello po'ler de manifiesto.
baata qué punto llegQ la capacidad
creadora del proletariado organizado.
al rerJlzar 00Il pleno Utto y pese a
Castellón, 14. - El ~ob~madol' 1. . dUlcultadee produelc1«a por la gue·
ha cursado &. tod08 loa pueblos de na, la pueata en marcha ., eonalgulen.
1& provincia una ch:cular exhor- te dealUTOUo de una de Iaa mAs Imtando a 108 alcaldes a que realicen portantes emp%'811118 de DUOlltro pala.
eficaz labor de compenetración en.
~ satisfacción del deber cumplido.
t.re los respectivos vecindari08. En- ee la única recompcD8a que han pretre otra8 recomendaciones les invi· &end1do alcansar con .u ~tlón beta a que coloquen aparatos de 1'8.. nemérita 1011 obreros trauvlarloa: '1 al
dio en las calles. plazas y lugares c1lvulgar 811 trabajo da alto &entldo
de <loncentr&clón de público, a fin orpn1zador. DO 10 hacen por un q .
de que el pueblo esté enterado en ponente vanid080. alne para Que al
todo momento de la situación po- aarvlr de eetlmulo .. loa oberros de
lIUca y mil1tar y mantengan en la otru actIvidades co':DerClAlee. indus_
retaguardia un verdadero ~8plritu trial. o arrlcolBl!. /le lle¡rue a la con·
~6n por tocios deseada : 111 creacl6n
de confianza. - Febus.
de un nuevo esta40 de COII&I. pre3ldldo
por un alto ..plr1tu de Justlcl.. eoelal
:=
==
Que al redlmlr a los ttabaJadorea de la
uplotacl6n eapltall8ta. d~ valor efectIvo a los pcetulados 80clales Que dlgulftco.n el eo;plrltu Y 13 personalidad
hUmAn " .
La obra realizada por los tra bRJa dorea de Trauvias Que ••in excepción
alguna. ban puest o tocio au lI81 uerzo
al ..melo de 108 In tereaee de la Ca.
lectlveda<1. ha lotP'ftdo que 1& explotación t ranviaria. en est08 c1lecinue\"8
m_ de ¡nena. no lufra COlallll08 .,
perturbaclonee. ven..Jendo oon ahlnco
LD',uuADO, -

• • •

=

Aparatos
de radio en
•
las calles y plazas de
Castellón

«MUJERES LIBRES» DE CATALU~A ANTE LOS MO~NTOS
CRITICOS .QUE ATRAVESAMOS
---..
Preparación téenioo-militar de las mujeres
en la retaguardia

~rDO

IC'IU&LIDADt:8. -

......

"B&SE-BALL".-LolI partl4l01 . . 00eJactOl 4le e.&e depone, corNlpo.dieD-

mité OHmplco bternadonal, celebr.le tomó el
aeuerdo de q ...... adelaate, ao puedaa efeetaane 1.. .Jueca. de IDvler.41 ea d~tla'" pall del que _
esee_rlo de 108 "-roo Ollmpl_o reaeralea. Este aaaerdo, Ilne Ue.de • rewealir a 108 "ae,oa de .u mAxlma
aDlAeadóa, podrfa tambl~. teuer 5U
Iall.enela p.ra la orPJIlaad6n d. los
.Jaeloa de UNO. p_tG qac lI.bd de
crear dificultad .. a 105 JapoDeses. que

e 1N E S

r·....... V. 11&)1 , DibuJo.
. . . . ftI la .-n.
.,...uao
., La 1DIl.....1.

la C.iYenlda4 4le .Naeva York, corrió
_ 1 m. 11 l. 1/10. -

da actualmeate ea TGklo,

_.t..

_~

AMATEUR'

"VEGOS OLlllPICOS. - lI:a la prime.. _16. dfI la a ..mblea del Co-

.u

~ -

Nbre plet. cubierta. Foé el .." 1a5
Il1O 71Irda., qa .. "lmmy Ilerbert, de

celebrarse en el mismo
país que los «multicolores». - Más crecords» en
pistas cubiertas americanas

da

~A

•

Los Juegos Blancos deben

J'(JTBOL. - Eatre el lapllO de p"'~IóD de la U,a Catal .... aban·
Una DlU)' p~o lo. partldoa lotbu·
U.u_ _ 111 J...... del do.... co.
r _ amlsto&o. l ' ésto" de ~latln
....... J.....ad. iacumpleta del T.r.eu
G1adad de Barcelona. etc., e&c. De lu
, _ "abo. 711 dam08 cuenla en 108
. .lIlt.d... dfI la JoraadL
-Pareee que ~aJ' caleadarlo dt' l.
rrtmen Dlvlal6D dfI Up Catalan.
pe .. proyee\a empeur el domlu,o
,riKlmo, Eate ealeadarlo, ..ae ao ea
..aaltlvo basla Iloe ea . .a ",lID160
, _ ... de eeleb.ane eala tarde o
. . . . . . .11 la Fedenad6a .. nUlIqne.
....... para el domlDco p"dmo. 1.._ _ tros: Eapei.I-Badalou. Barce.......anrea, lIan>-t:uopa, "6p,lterAv. ., )' Saa.·~artlJleDC:. Ea cnato
a 1.. eüe.darloB de Secoada )' T.",__ Plvitd6a, lOO 1.,. "-l a6a, por, . . ao . . . .be ted."¡. al ..d po...~ eoordlDu loe iate_ de lo_
tia'" 7
41apoDlbWda4" ,.,. Ue..... a "bo e8tas co mpetido." pro·
reetaclae.
J
-Ea Luxemburro ¡uraroo loa f'qul,.. de SéICI" )' L .... elDbuC. OD eD_u. eUIllbl....rlo p.ra la C.pa 41..1
. . . .0. Como era •• poeoto. ....roD
lee belp., pero •• vldorla fa' IDU. . . IBH precaria de lo qae .. N¡W ...... PUc:tlto .... 1.. lusembv, _ _•
• • ..e real.teada admirable ,. de_ t r... do .as procreaoa e ..ld... _ .
"D.lculeroa qae .a derrota fuera liól ..
. .r I a 1, lo qae dIce macbu en
favor de IUI adelant05 'utboU_Ur....
-1:1 dOlDlDro Juc.roa aa p.,tld"
..teraadonal ".mlsto.u", eD ZIl,leb.
loa equipo. de PuluDIa )' S ulu. ":1
_eae.lro termlDó eD empate • tr".
....... Lo• • ul&oO .... de ellmlaar...
.. a Porincll r lo. pular.. co. 10M
,..C"". 1a..-08 para la Copa del lIuDdo
r. por eUo. ate pulid. te. babri
. .mde de ... cele.te eatreaa.. le.to.
-El Jae ..e. lo. de JuCa... .1 eDde d_p.te. ....ra loe ........ de IID.I de la Copa . . FraDda.
_t", 1.. eqalpoe "(1)'mpIIJae LUlul,,"
r ..Fh...... . . 'a"orlto el ..UlJol ....
,.e .1 domJnCG Jar6 ua eltceh"tt. par·
Udo de C.mpeo......
CICLISMO. - 1':1 domlaco eorrló..
la ea..,era eD _ t e K • • • • raroa".
.... .~ ranada por GIa.ell.. pere el
. . . ..rp",adl6 fol: el Jona 'raa~.
IlaUet. qae .....ttta,.6 uaa re.elaett\n.
...... ~.d_ ea "pDdG lapr r be"'do. CO IDO .1 .eD~dor. el ___ ,d"
. . la prueba. El ..p.Sol BerH.duo
.. ..1a.1A..6 _pel.... ID..edl.la .....t ..
... bite . . .aUd. . . . . . .da !HI'
.. Prea.. 4eporilv. Iraa_ que Hte
aernd.r periklpad _ 111 pr6elma
....Ia a Pnuada. _ ...eñaoa_ que
la ...... _o . . loe m6e .......doe
. . . . . .NII filie teDdd "te do la

• ••

que 8e derit1an de la Clb8or~ CltUlU'IaOO por Jjarte
del "tIlJZÍ8tno" aIem4... Beguraf7lfJflt6, 408 la 'n'cta·
cióJa de KM ft1CIUIJa de meatdaa que acabclr4tl por
,,,,i/tear en "" ngidels GMcfplinaria a todo8 108
deportiat/13 CltI8triaCoa con loa CIkmIatw8.
CoatletlCiclo8 loa clirigentea de, "~oJl de la
importaftCÚJ que tienen loa deportMtaa 6ft lodos loa
movimientos tAUtl/ÜlJleB, por BU "'gor, BU fKeTI:CI y
"" ampHo &entido de la übertad. lIe eafuerzan por
someterloa a "" control inmediato, a BU Iñgilancia
severa 1/ a BU orientación media.tfzante call objeto
de que la oorriente lillTe !I revolt03a, ootural !I sa·
lIa que invade actualn.etlte el Mundo con kJ8 ansias
de UM caltura ¡tlrica 1/ "n aola.e cleporti'Uo oreadlJ..

CKa,"'o

Es preciso que llegue a
conocim·i enlo de lodos los ciuda.
danos la Ingenie labor realizada

••

S-It. 1'- - .1 Dueyo puente
eorinrulc1o .obre .1 0Ul&l Albert.
.. ha hundido. No baD. habido vlcUIIlIIS.

CONSECUÉNCIAS DEPORTIVAS
,¿pmas la8 fK6N1Ga molOÑtJda8 de Hitler 110"
pe8to "" plaflta ""rodada" 6OlIT6 la 1RGrge1l dGn..
. . . . . Clp6JI(Ia Bo1a\&8chnigg I&a dejado eJ territorio
~ 9"6 "' Mil arroja'" 108 "'V08or63 (nhoatfJS 1Jift,..,.....') 11 a•• BUIeT 110 " I&a atrevido a pUur
.. 1Mnno8CI capital ckl ~ Imperio ~/alq,
. . . . dejan .sxhr, tam~ BtI el Mpecto .leport'·
. ., ~ iH/lUBIICiGB dEl "totalitarismo" "tm,~i".
Doa noticias onnoretas:
. , etICIUItItro de fútbol que debfml jugar Fra"cia
., ,¿....tria en el Pare des PriftCe8 pariaif:tl8e el cita
•• del act ual, Ita 8i dr. /JIUlpendido mome)ltáraeG-

AL PUEBLO

No d u d amos ni hemos' dudo'd o
nunca de nuestro triunfo de!inltlvo.
y no dudam06. porque cuando un
pueblo forjado en la rudeza del tra. bajo lncesant e. esU. convencido de
que .u único patrlmonlo. la Llbertad.J. debe conqu1lltarla y defenGerla
unlcamente. la conqulJita '!l la. defiende tuLBta triunfar.
El proletariado espa1iol es de Io.~
que no contla a otros la mlalón de
luchar por al20 que debe aer de. su
exclUIIlva propiedad. Buenas prueoM
h.. dado y catA dando de ello.
No obstante. ha llegado Quiz ás el
momento mAs culmInante de la lucha CBpaflola. Y al observar este hecho. repetimos. como lo hemos dicho
otnlS vecea en dlferente.s ocasIone• •
que da mujer ea un elemento decl·
alvo en la v1ctorlu .
De la misma manera Que Be ha llegado a la cRal total movU1zaclón

proeba alrededor de le vecl. . aej)6blka.
-:-Eo Parl. tle ttlehró el domla,,,
. . . reoDI6D eD ~ que _teadleroo
a. ..qlllpo iatecnodu por corredoreN
eet ..aJero. )' o,''' po. fraaftltle • . Vea cleroa 1011 extrallJer05. de.tara.do el
_peóa del .Dado, 8eM·r ea.. que
.ead6 f"'lImente • Ra. ,I,.al... ea l.,
prDeb.. de "elec:ldad. La de medio
t.ado eoa ... hellAdo'.... a motoeleleta
'a~ ,anad. por JIIplac. )' la de claeo
ldJá.. etroa por el ex ..... eordm.D~
• aadlal de la "on. Ble"rd.
-Loa "Seu DI.." de Pañ. CleDea
711 la U.ta cle8amva de ... rtlclpa.tl!ti
cJetermlaada. Ea letal, ..dD claeo
eqalpos extraaJena. odao traa_.. ~
... equlpolI f ........ po. . . fnaa.
)' . . ..truJe.... P.reNl ..r Ila. 1. .
fam"oil Slaata-P.Ue...n .... a ......
"Wdadld..... p_te qae P.Ue.aen
eoDtari coa .D . . . . .trlo.. r for.ari
equipo 90. . . . ae..pea. . . . traa_ . Ueuea
tecI. . . . . _pe.....aaa ea el . .a1po .re. . . . . .4Galmlt",t1i... 'l'embl6a .1 "mltao
eqalpo belaa, ' . . . .
de loe redllDtea "Sel. !Hu" . . 41111H1"'1, 'onual.
por BaT." r .met. .. nr6 IlBpotI..mtada de ,...ud... fatapo, r par
ello BUn.., prl.... de eD eoJllpatlero,
·fonn.r' . . ulpo eo. Kaera•

.0

,_taa

0.

.1

LOS RESULTADOS
DEL DOMINGO
FUTBOL
AmlstOWll

'I'Ilrrasa-Europa. O a 1
Cornellá-Orael a ~

O a 5.
Horta-Español <R.>. O • ,.
G racia <R.) .Empordanéls. 2 a 2.
Torneo

Ciudad de Barcelon•
'Relervaa

,."

..&hl.a

r.

~

' 1 ..

11

\. "

& ns-Blll'celona. " a n.
lDfanUJes

" ..i " ... ,,- -) " '11

1'. a UHt.. \ . Ce!
,
•;. .qll'
.!It..... ...
""U
!lUZ t# IIC
, \' r
r

!l.

BAI..oNCESTO
Torneo &. la Americana

Español-Patrie. 32 a :H.
Badalon1·Yed1terranl. 20 a 611.
Imca-CornellA. 24 a 21.

8abadell-Oadcl. :18 a 11.
BadaJonwun1or, 24 a n,
lAletI\o8at.dell" 2 a O.

ti

~1o

11 \ ' ...

twCIad...
.!
Idea....

06...

DIORAMA ~ aor .... - Parat.o reco. IJITJIL ~ .. dlbar. Mareo hlrbulmlirado. IIr... ...~. MaI1CM1Ua
Nltoucbe. DocnJDwIltal , Dt""Jo.
toa. Auron di . p a - . OOmIca r

~

1>

•

marero, 110111_ ohUp,

'.l..~':.':'~ ~_

ti1'
0.."r . ...::-. ...

Aa. Ouarn _ 11 eampo. Doeumen·
tal Y n.pol1.....
:

~

... , D6IaMa ., DlbUIo ele J!O.

""'

.

nUG&LIDAD EN LOS .&D.J&rIYO.
-

"HECHO'

NO

Y

. . . . a ......

CONStGNA CUMPLIDA.. ~
II:CONOIUCA r BOCUI.

Teléfonos de cSOLInARIDAD OBRERA»
l ~dacetOD

••. ..,. ... ... ..

4d1lllnla&null6D

__ • .

l·. . . . . . . . . .. ......... _ .

::

;

y

JAMES WILLIAMS APURA MAS y SE
I,ANZA DE 10.700 METROS, PARA ABRffi
PARACAIDAS A 200 DEL SUEW

an

esta labor da

al _

J~Icla.

DDCer plenamente la uwrU1a1ma . .
,.. ree.l1D4a por l oa trabajador. . .
Tranvtaa , a.1 c1l vulprla para 00Il0CIk
mIeD~ 4e Barcelona )' del raPo . .
nueatro pau. nee ¡:roponemOll aor 10:
_roe. lA fruplldad de acUeUvee bk
t¡ft, ele Nr D = de con4u~, eunqUl
el merecImiento los lmponca _
t&Dtemen" encomlA.st1eoe.
Loe ¡rancSel upectoe de .ta Cc»M;.
UY1aac16n obrera, mOdelo enU'e
.urvtda8 al lm¡¡Ulao <Se! mOYlmkn1C
popUlar \rluntll<lo, el 111 CIe tullo . .
l836. pueden condensa...... m 1& la-

lIf

J)roba labor realJaa<la.
"HechOll )' no pala braa- . dec1a lIDti
de 100 prlmeroa carteles que . . lI.JanIII
loo tranVÍAII . p8I& :>nunCl&l' al p60
bUco unu rebaJu de tarItae r te
.upres16n da.! bIDete nocturno q\I6
cravaba lo. trayecto!!; 7 bajo ..ta Qo
, ..lente I1evac1a a cumpl1mlento JICII
lo. obreroa trt.nvlnrIOll. 4urante - .
_ i l!leIMIa de alJencloea labol". a~
Clbendando tocio estuel"llO, ent~
., .0Iuntac1 al ..nlClo del pllblloo....
IUII propu. henn&IlOll de trt.baJo.
La labor .eonómlca 7 aoc1al . am",
e.trech.&men" compenetrada8 _
..

.n

4enomlna.d.or común.
encinta lntmmaclón

ANT
Co~
Ir

~

obJ8'O •
pdbllc:a, paN

que el uenao. la ftacal1aC1On ,
reepeto ciudadano, en tocio _ . _

ti

pe:o.se loa atanea de 1011 0br0r0II ele
Tranvias de Barcelona. <101148 t~
d8IIde 1011 \knICOII. adm1nJatraUvoa •

manualea. basta la" ft¡¡uru zenulnaoo
mente popularea 4~1 cob.rac1or ., _
ductor • • n _trecho contacto _
p6bllco. l1n mirar el reloj 7

ti

\ra~

do Iaa horu preclaaa -buta bMt
poco 48 aem&nal_ al ~r . .
.u labor la OoleetlvlaClOn Q _ _

.. ..,

mom~ntol dltlcUea llbremente .. CIeo:
ron. Mut o han hecho ~ la _ _ . .

\)ue"lo.
RDI1>lCION DII: CUENT."

• ~ . '1"

entonce".

...

011

tic, dr! i1l
H altrR:>: f"('
d I:' R.f>I SC llll

e

.-: •

,-,.,

al '.,Qr :'\ 11

yo

I m llOr' l

PUEBLO

La Inr.eJl aellcla 'J' el valor no es
pltrlmonlo de un seltO detennln a do •.
T . en ..'" ~tac16n ..........
como puede . . rlo la tuerza V In reque 108 obrer08 de 1011 n-...s.. .. -.a
II1atencla tlalca.
CMll~ otNndaa al pueblo, Ilaltua . . .
La ¡ruerra ne.,.",lt .. de elementos
capacitados. a.tp UllA ¡rran cantidad
ce tocio una afirmación u.na • •
de valorea en todos loe ASpectOS. y
1I esto es BIII. hay Que bUlICl\rlOl
mayor auaterkkd prot.tada : . . . . . .
donde 811 hallen. tIIIOOndlda. o dialJrJ tronada Jamea WiUiams. que ¡.,¡ce aptl'~ uva ssmanCIIJ batió el ".j' ,}.. pl1ml.nto 4al deber; no~ r . . . . . .
muladoa. liD 4~t1uclóu da ..xo• .
IInt.onoe. pocIremoa decir con mAs
. . para ICIF&r el 8pJeDClill'Ollo . . . . . .
raMn que dOO08 COOPI!ramOl!l a la ttoTd" de .alto etI párac41da1J, 1ou411doae . . ....00 mslroa ., obri6tl.
1010 el 300 deJ ~Io, 4lCClba efe ....~... ........ ..••dIIcIoae ele . 1& ..ua que coa t&Da.- ' ...
I\lIlJ'l'l\'.
•
Po!' el Comlt.6 Regional.
10.700 para abrirlo a .00 m6troa ckl n.Jo. La __ chtr61TO _gttndolJ da6ende el pueblo ..~
1.& Secretaria

e

A gTt''!1I

en ro ""

'1

Blu

de la

TEATROS

Pan".

.~

Sunol y !

nNClONa .UA ao•• 1Ua.....
DUUHJUa.o . . .

noche a u
n la M (
G eneral QI

D

El P resl(
nistroo exl
II1II14. - A 1IlII&rM. lDucbacbaa. M.r.
oader.e de la Dl1M.... r ~ hiena.
. .ITUL. ,.... Bhanpat. . . nan d.
.nnat. NoaIM8' en vena ~ Dibujo
ele POIIIJ'D,
MVJlDIAL, IlAJLIIN.-Pu en lA trUena. BOlla del ran!lllo, Tu,a para
~ro., DlbuJo . . Popa,..
. . . ,"0Il1L - Oran duqu_ ( ca·
:,:;:'.
,a1DDl
~

8:;.::

o&::Ñ.-&I~

=· :.

madrllIfto. O&D&IIIGr, 'l'lDC!rio ea tu IIlll·
rae ., DlInaJo ea eolm.
••'I'Id • .u.&c:& -" Y - b1andeaI••
_ .. ,_
- - - da peUrro,Ju, IadUl .. lm.
A. _ DI . . . . . . MI. -.cta.
ftmId. . . lIJa dII . . . . .ot • media.
Dl1NJ!t. .
'
. . . .CII'AL. - .a1JUJM 0IIIIaI0n. Itlf·
~_Iln ~
.
01-"'" J Olbu·
Id. .. ....... Broa.
• _ la ............ _ ,.. 111

IIOD de

A_._ ., ..=,

CItaD 4wa- ., . .

rhaO. DfM
DibuJo de ..".,.,48 801 ., 1M úeo ach'. . . .otu .. ~ - La JMDUftI Ce la.,..
"ta~.
rIa. llulal4ate . . ....... • . @tIOD. - lA oaDe. DooSor ArroWUDl\la
OIIMCIIa , ~. f t
lit JUftDtud. ·
. '
rat"brl~ ... eorelao _
o.1&la- '
111 ~ ~....

Todo •

n-

111. 1\

.0'

UC....IOL -

a¡ob\ada

por la careaUa uorbl'-nw de la

_ . '.4/. •• ·s lJli t,·,' "

• • "í. .-aitw ",-"a

San s-Barcelona. 2 a. l .
JÚplter-Europa. O 8. O

BII'LAL - ....... 111 J •••• ~ ~o-Dll»Ujo.
reo. UD . . . en a\ltGb'6li y C6- LArITAlf4. _

41¡, 1M 'NA lamentabl~mente

:.'~' ~~ ~i&>ll". '\~... ~l~
• y ~ f ••. • -....... mla cl~'
" . l ' S :W
_I!II.~_ .

BAllenON" - 8ata nocbe el nueaka. PUtea _ . _ . O&pullee eSe
aaahar. Paramount IP'Üco , DIOO·
Jo da POpeJlO.
IIOBEIIIA ., PUllO. - Bol.ro. No
Jlln¡1ln ~I. Jpom1nla.
BOSqUE. - Sublime obaeal6n, Buque
l1n puerto ., DIbujo en eolar.
BOH.IUIU. - l.Ga -"toa 48 la ..1ft.
Koenlpmarll ., DIbujo de Pope, • •
COLIIIEUM. - .apbuDdo a la fUtir·
ea. Cómica. Docuu..,ut.al. Dibujo )'
Mualc:aJ •
CUITOL.-lA oaata ':IUllDa. &1 Que· I'ILANC.ICO nRRBR. - Rochea de
vo OuUlver r O6mlca.
Montacarlo. No muel'dM a N den·
CATALU.A.. - Marlo.la
9er6niea.
u.ta. OhldAcl del NI, Un laltut ID
Documental ~ DibuJo.
.urlca , 'J'1ena del "....
l:DlB1IIAR. - ~ O1~lma "D,4a. J1uta REGOLI ., 'l'aUNON. - OenlID.la.
rotrlbucl6n. IIntro olatoe ., DObI • .,
aleÑ. Ouloe 1Dcleca.t6a, Doy mi
DIbuJo.
amor , 06m1-.
CONO .... _ Amor ., a1. .rla. p.,r la GOrA. - Trlpulantol del 01.10. lA
vicia de IU rival. .. ...tDO ImoJalfel101c1a4t¡ JIl artat6crala.
!)le. un ~l. 06miea ., Dibuje>.
..~:l':~ ~o~n el Ntaco.
~ :Ia:~def~w:. "ID Nunoa
capricho trlveifo .,

., .

I

I 11 . "'" ... Jino.J ... "-M\I .. lB.
.- . ~ JI ' '(a ' '111' :nt·..•· ... JI ..' ' r l
~, .. hca. 111 Iuf... ~~ f lt . , .

I .. A l '

nes bat

Iaa enorme. dlJIC'llta.1ea Que COIl8tan. DIFICULTADES VENCIDAIl CON D-tlmen~ eD1orJIecen. por al fracor de !'USlAfilllO UBIIPL.I.R.. _ lUCIA LI
la luCha. la perfecta. ~6n
Ge ee1e lmPDl1ante aon1cIo urbano. , DESEADA PanCCION D'" IDn
lmO Ge 1011 me,or .ten<Ud.oa ., dotadoa
VICIO TRANVIAJUO
Ge auropa.
JIl p ueblo de B&roelona II&ba ..so ~
aplau de a1n reaervaa C8te r.dm1rabIt
qUJZBaA D& &SrtJEBZOa, BUYO. rwulta40 de la colectlv1aciOn de lGt
r MODIFICACIONBS. - SI. AGIO_ tranviea por 81lII obrerOll. el cual _
auca
l'ISMO, AMO r BaOa D& LA BE• repercutl<1o favorablemente G
~os
de tnlaporv- urbano; ~
TAGU.uwU
nueat rOl eonclu dadanOll )' 1011 CIel ,....
Han quebrat'lo loo estU81'Z01i, eIlSil)'OII te da . .pa.tIa. del'en oon~. pa-.
r modUlcaC1onea, en 1& mayorla. de aquUata.r 811 aplauso, w confOlrJDldaf
loe organlamoo oreados &1 .ooe.1re da a tan meritoria labor . l.u cu1 m.q.
1& vida naetonal. realonal o local perables dUlcuJtades Que aólo por DI!
vencldoa unOll por 1& t-.rrtble VoraC1: mtuslasmo eJempJ:u han podido Ni
ftnCI<1aa ••In agravar la , . pen... al.
<Iad de . la ¡uena 'J o\roa por deprea1on.. _plr1tu&.J.. que ,.m6a b f\n .u. tuaclÓo que atraviesa el J)11bl1co _
frlc10 1011 traba,adoIelS de Tranvfaa de aum1dOr• • meroed da ~ont
BIIroeJona. en su ya larga ~t10n l1n conciencia.
Ket.a II'&ranUA. baaa4a en becIlOll In<
como COlocUYlc1ad obrera.
b
estoa m\U\lplea . .pectOII <le m cueatlonablea. forma la baae ~
del erMlto popUlar conq~ onu..
1&bor econóuUoa ~ .acial, lee obreree
_
conClu<ladanoo por 1011 trt.baja40.
tranvta.rlos han ~Ido al pllbllco. a
z..
de
Tranvtaa, para que en .lo PQI"f6io
lee c:luda.d&noa todOll, .1 .~mplo de
m austerl~. 4Se 11\' .1n¡ruIar llmpSe· DIr, cuando B8PQtla 1M! . . . Ubre Ót
... <Se OODdu~. en UDOII momentOll la "D8l'1& actual. ofrezcan 11 puebU
en que la terrtble leer. <\el ~otl8mo. la perfecC16n absOlu t a de lm8 ......
eoneenUda. tolerada. Incluso favore· n!saclÓo qu .por : U ~a vlDeu.
C1da por oompUcl4Well Incompatlblea lactón eon la Y1d& ClU4adaDa. tlAbrf
oon la lP'&D4aa de 1 lucha Ilue vivi- de eater at.mpre al ",,"lclo lD«m6
eIoD&l del IDterfe colectivo cs. \o4Gt
IDOII. ha beC1l0 que nueatrt. rotllgUar- 1011 baroel oneeu.

':

masculina. bap Qu e llt!nllllr en la preparaclón . de la mujer. a fin de Que
.té dlspueet& a dar la cara a loe
pos1ble.s aconteclmlent.oe Que el p orvenir nos ¡ruarda .
Debemos pen.sar Que el núm er o u .
bombres que reatan en la 'retaguard la actualme nte. ea butante menos
nume roso que el Que !le encontra ba
el 19 de Julio. y que. por lo tanto.
hace falta 8upllr esos brazos Que con
la misma fac1lldad manipulaban la.
m6.qulnaa QUI ban' emputiado el fulil. con otl'Oll brazos. mAe o mcnOll
Cuertea. pero Igualment e h ébllCA p ....
ra las doe COSll8.
Hace falta ' InCorporal' u la8 In u Jeres al trabajo. 81. pero hace tambl6n
'alta PTepararlBl! para un llOIIlble y
event ual movimiento violento. Nece.ltBDl08 técnicos Induatrlalee. pero
\ambl~n necesitamos con una urgen·
ela que d~nunclan los hechos d e forma Inn ega ble . técnIcos mUltares.
No abogamos por la creación de
batallones exclusivamente femeninos.
Opinamos Que en medio de la corrlenle de brutalidad que arrasa Espana. consecuencia lógIca de todas
lea iuerme. por muy humana s que
"tas sea n . la abstención de las muJeres en este sentido. <1ebe con!lUtulr unll reservll eSl>lrltual (lue contrarreste lo! perniciosos .. rectos de
la lucha armWa.
Pero esto no es óbIce pa ra que
nos dem08 cuenta de laa def!clen c las
que ee laten y Que podrlan subsan a r
la mayorla de las vece.! una actuación Intf!J\I'1f! n te del elelDent o femenino.
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(Los fa~bór~s aiema~ AUSTRIA DESAPARECERA DE LA
DE NACIONES
nes baten a ritmo de Ginebra.SOCIEDAD
14.-Le. proclamadOn todos los lazos entre Austrla y la
del "AnIIchluss" (le Austria y Ale- Bocledad de NacioIles, en la misma
prOpOrción qqe se blWan las relaguerra en E.ropa) mania ha creado' el problema de clonea
entre Ginebra y Berlfn,L

Varso."ia. l;j.-OespuéS de la
a ctitud de reserva mostrada
a ver. los periódicos locales
a bundan hoy en sus Infonnacion e~ Fobre los acontecimIentos
d .- Austria.
L!l Prensa ~bemamental dest aca que si Schuschnlgg ha fra.
CAsad o. el: porque creia poder
('onlRr ~on la garantta internacional (1(' otrtlll PotencIas. CO!'R
Ql lf' fRlló en el momento má.~
crlt:co. Los oeri6dtros de 1a onosl,,:ón destR.Ctln el oe11cro aue
1'1 hf'C'hn consnmAIb n-ñres~nta
«Nn""

Prnwdll».

~be :

..tAl!!

tamborp!,: alemanes estln bftt,t'!n_
dn 11 ritmo de !!I.'('lTt! f'n ~l1ro
n ,I> - l":lhrR

El Vp.1umo
fira

no,"

,Ip la men-

fo"flS fHIrf~s

(~rnC"o

enl8lllve 4e

SÓ. Yl) ~ Km _ n

n~RI:RA)

T..ontir pl<. 41. - r." EmbAlet'l" tip
..\ lp"T"anfR pn Lonttrell
Dubil~lI 
do ' lm' In r~iJ comunle:ldo. en el
olln' '':!- di~ p !'IU!" la Accl6n de AlfOmaniR ~ ·' u!<t iffr.lll1l1 oor el he('tio
de duf' ('1 dOf'tor Seh"lIChni~ violó el' "ruprt'll> dI' ~rt"h~(!en
ol1 pr f"nt'ln \n~ti~urr el plébl.~cito
':iol 'lndn h Con .t\h''''ft" ,. nHe Al"
m An iR ~ i)l o ha lnt~rven!do para
imONiir 1:1 I!'1tert'a rivll ~ 'A eror"sa
\. fnrm:l l neticiñn del canri1\('r

ti"

~ "i ~c: -

T1""""I,., ,.t

_

""~lC'to~re~~ .

Rumania no bn decretado la movilización
1:-: f' Ol: :\I .\CION RECTIFICADA
Bucl'ltest 13.-Se desmiente for o
mAl mente el rumoc aCogido por
c'erto periódi cus ingleses según el
cual habia SIdo decretada la movj·
lización en Rumania. - Fabra
I.n , uN i\ZIS.. HlINGAROS Fol\!·
PI EZAN t\ MOVERSE
Budapest. 14.-Lo5 mazisll ntingaros h an ·empe7.ad¡¡ ,. manIfestar·

Saber cuáles serán

laa futurlUl reJa. COS1DIII.

ciones de Austria con la SociedJId
de Naciones. En los cfrculos del rrganismo internaconal de dec:fa esta
mañana que todo permite 'creer
que Austria seguirá funcionando
en la liata de los mtembroa de 1&
organización de Ginebra. gozando,
por conslgu1ente. de todI» 1011 derechos.
En otros c1rcul08 giDebr1noa considérese que desde ayer se han roto

.

.,

R.EFUERZ08 EN LA FRONTESA
S~

.

Berna. l'--El t.rá1lco en la fronel -oormaI.
con la única dlferencla del reforza,.
mleDt.o de las precauciones en el
lado auJzo y en el .ustriaco, en el
que montan la guardla d.eade esta
mañana tropas alemanas.--Cosmos.

tera IIUIIVObelw6t.ica •

MANIFEST ACIONES POPULARES
CONTRA ALEMANIA, EN WNqRBS
y GLASGOW
'
Londres, 1'- - Ayer tuvo lUIV
en Trafallar Square la' gran manifestación organizada por la Campaña Intemac1cmal «ID fawr de la
JIU. AaiatIeron mUIarea .de penonas. AdoptaroD una resoluclóll expresando la OpiniÓD de 'que. 101amente · UDS pronta aecIóD· del (Jo.
blemo britinico reafirmandO su
'adheslÓll leal a la SOciedad de Naciones y a la ley Internacional, podri poner fin a lu ·guerras-actua\es TI -prevenir nuevOS · actos de
agresión. En 1.. misma moción se
declara que Inglaterra se opone categóricamente a toda intervención
extranjera en Austria y en ChecoeslovaQuia. Pide. ademis, que no
se conceda crédito ninguno a ItalIa. y que se insista sobre la retirada completa de las tropas, técnlcos. peritos y material de gueITa Que los extranjeros han enviado a España.
Los manifestantes que eran mu-

Se

en el pais. teniendo que iutervenlr la . poJicla. Las autoridades declaran que los sucesos carecie!'on
de Importancia.-Cosmos.
LA FA'~nLlA DE OOLLFUS -SE
REFUGIA EN HUNGRIA
Budapest. 14 - Procedentes d
Austria. han llegado a territorio
,húngaro la viud/l del canciller Do11·fuss. acompaúada de sus hij08.,FlIbra.

chos miles, formaron un cortejo
¡r:and1010 que se d1rl¡1ó bacla la
Embajada de Alemania. La Polida 110 peradti6 que el pUeso de
la mulUtud .. ~ al
'
alemiD. pero tres dele&'ados vIaltanm al embjt.Jador, entregindale
el texto de la mbcIm aprobadL
Entre 1& Pollea 7 . .. mantfestantes.!Ie prOdujerolÍ alBÚDOI cboquPae3
bra.
- aIn grandes ~e~~.-:'
'. '
•. • •
. Londres, 1(.' - Esta íñsfiána Se
·han reproducido ante la Embajada de Alemanla en esta' Capital,
las manifestaciones de protesta
por la invasión de Austria por los
slemanes.
'.
Varios centenares de Jóvenes se
han concentrado ante dicho edlricio, prorlrlendo' gritos de hostiUdad. Uno de los manifestantes ha
arrojado una botella vacía contra
106 crl.6tales del balc6n principal.
la Pollela ha intervenido para
dispersar a los manifestantes. Fabra.
• • •
l.onclres. 14 - Ante el Consulado
alemán de Glasgow se agolpó ano-:he un numeroso público llrotestando de la invasión austríaca. La
Pol1cla tuvo que . Intervenir enérgl<:amente. En otras poblaciones han
tenido lugar escenas parecidas y
se dIce que las m anifestaciones
continuarán. - Fabra.

' Vl~ 1'-- Loa mlnlatroe ple.úpotenc;.iarios de Prancia , de
ia ()rUl Bre~ hao salido hoy
.:OD dirección a las respecttvIV
~api~es de' dichos ' paises; llalDadaI en CORIUla por SUS Gobiernos. - Fabra.

JN~sAbAM&N·TII Sil DIIII-

MIENTE UNA JNTJ:RVIU

"'elicitaeiones 'a la Junta
de Defensa Pasiva
de Barcelona

011 ayudante de cal4erero.

1& A4ml~1l . ._ 1

Oll pulidor 41e 1rOQuelee.
en que tennlDa el plazo de IIdmlaI6ll
Col encarllldOl de IDiQmnu de de m.taDctaa.
conar dIacIlIo.
Dos operarl.. de miquln.q de _ -

,
(Smrtcfo· aduaülO Ck
.SOLIDA./UIJAD OBuliA}
Roma, 'u : Agenda Stefaal com:~~ ' .'.
.
'"La intervld publicada por UD
.diaPo de la Ilohe, puiaIeuae. reteren~ a una eotnnda que
lupr coa ~bd luIGII ftIIDCItD
ap6ciUa.
N. ·D. 1. a.___ eIta preteDdlda
tnter9ld de )1""""'1. . . . babrSa
contralclo ~ 00IDpraaa1ma CGIl
Fnuu:ta ea ftI&a ele aaa pnDtIa
~ la ,lDdepeDdencla de
.Autrta. comproma.. que el pdmer ~ BIlla ntbaz6~TeI

OGD motI'nI de 111 labor rollada lar ~
por la .IuD'- de DeIeDA Pul. de
'rre. enearpdQI de Iam ...........
Barcelona, su. Junte Local ba recIUIl operarlo de bonlo de mu1la ,
bIdo calurosaa rellcltaclonee de Iaa e\6ctrlco de reoooer.
emJ)NIU oomerclala ·Vacuum 011
t.o. obrero. que upIr8Zl a c:ua1q1Is.c-lIUlJ"'lIocMda4 AJl6Dt_ apaftoIa' "' de eatu pilO.. puedeD obtener lOa
e H11a\uraa Labor. BmPrfIM OoIect1Yl- tnfonnee que prec1een 10_ de ...
_el&.
condlctonee del c:eoctameD. d\rlalM~
IR bIaIftato
OIItaIta
de_o.r
I'qtft
... arplalaclo
__
de....
__ dOllO a Iaa Admlntatraeble. Delepdaa
de
la Pibrlca Nacional de 1& IIoIMCI&
paal~ del Clue dad ~ _

LOS DIPLQKATIOOB QUJ:DAH
A DJBP08ICION DII 4f.JI!VA_
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AsociaciÓll Regional UN VIBRANTE MANIFIESTO DEL FRENTB
de 'i'éalieos de Cataluña
POPULAR ANTIFASCISTA DE ARAGON
C. N. T., felicita a 188 téenicos y obreros de IaMa- iVAMO~ A RESISTIR Y A VENCER, A
rina de Guerra que interAVIACION
vinieron en la derrota de PESAR
la flOta rebelde en aguas iRrlLLERIA DE
AUA y ALEMANIA!
del Cabo Palos .
f!l Frente Popular AntltUct8t& de ~ ha da 8U' prooto TIIY'Itl •

cliSpOSI_

.- . .

~

Un mitin de la Unión de
Mujeres de Cataluña

La

.
NL\.
. VieDa, 11. ...:. 81 Iacomnnlrado
a todu lU lepdoDel de AUII&fta
8fJC\JJa. da 1nterpNS&r &tlmlllde lila
eIl el. eGraDJero que .. PGDIIUl a .enUmJeDtm uDUlm. de todoa 11_
~
~. ~ IfIIIlbaJaclaa ~ m.~"c-Jodela"'"
~ BqlonaI de ~ 4e caI.epelQlQCl! .~ A1~ en el . . sa1Wla. o. R. T.~, 'aeDe .. lioDor de
éDYlarae
la m6a etuaJ.. ., eotualaRa
8ar de 8ú ftIIIdeacla l'abfa.
. t.uc:tUd6D
por la Ylctor1a ual obBtJNGBIA. ¡BSI'BaA asvlBUt tenida "'ID_ el taaclamo
nict~te encuentro eD el Clue ba lldO
IGUAL RATO
AlJSnU.U ecbada
a pique una de SUI m6a podero.u Y modern.. unldadea de 00II1.
$udapeat, lt:. :- En las esferas bilte.
Loe t6enlcoe de la Confe4er:lef61l
competentes 'se- desmienten formal" N~ollAl
del Traba,lo que trabajam. .
mente las oottlcaa RgÚD la cuales Intensamente en retaguardia para
relnllba gran agitación ent~ 108 ayudar vuestra berolca actuacl6n, aa1
loe q_ tenemoe mOY1llzadoe' en
miembros de la - minorfa- alemana como
loa frentel. n.. I!onraDJos envIando un
en Hungrla Incluso se afirn18ba admlratl'nl
, emoclOllaCo saludo a los
que en determinados pueblos ale- t6cnlooe de la lucha na Yal. asl como
a los nbreroe de la guerra marltlma
manes de Hungrla. habla sido iza- que
abnegadamente realizan vuestras
da la bandera con la cruz gamada coocepclonea. por tan eftea" actuación
También se desmiente el rumor Ee- técnIca '1 reallznclóó prt\ctlca culmlnnnte en la recIente victorIa tan progún el cual se hablan adoptado pre- me\edora.
cauciones mUltares en la frontera
¡VIva la MarIna Popular Antlfaaclstal
austrohúngara. - Fabra.
/
HALlFA" CONFERENCIA CON
Fabrica Nacional de MoMASSARYK y CORBIN
neda y Timbre
Londres. 14.-El mln1stro de Re.laciones Exteriores lord Hallfax ha
Este Centro rabrll del Estado anunrecibido al embajador de Francia cia un concurso-op:J8l~ón' para cuseñor Corbin V al miDl~ro de brir Iaa . .cantee que a continuación
mencionan :
ChecoeSlovaquia. Massaryk . Pllrece se Un
técnlro IndustrIal o contramaeeque lord Ha1!!ax les transmitió al- tre técnloo-mecAnlco.
CInco ajustadores mec(m!c.. para
~\1na
comunicación recibida de
4e miqulnas.
Berlln oor el Gobierno británico. consernclón
Tres ajustadores de banco.
cr'Jntenlendo seguridades de Que
Un aJu8tador tornero.
Un electricista !Dlltalador boblnador.
A~emanla no 1>len')lI agredir a CheUn calderero.
coeslovaquia::.:-cosmos.

EL ASUNTO DE AUSTRIA""'EN LA CAMARA DE LOS COMUNES

80 Baree-

Catorce 8n~ de prenae SI&- looa, caUe de Clarla, 88 ., 108. \e16ra acuAar.
fono -na.. antes del cIJa 25 del ac:tual.,

Anaón, tntearado por 1aa orpnJa.
.clonea 1OC1alee ~ poUtteaa ., COD 1&
aal.5tencla de 1& O. N. T. ., de la
p, A. 1., ha hecho pllbllco ·uD manltleato dlrlgtdo a to. Jet-. com.\aal'Ia..

oflc1alM ., .aldados del EJ6reJto elel
ElIte ., de Levante. en el que apresan BU re rotunda 'en 1& t1ctorta.
. PIlrralOl de este escr1to son 101 ISKulentes:
.Nuevos acontectm1entos de UD carActer 10M Intensamente decisiVO
han de desarrollarse en el terreno
de la.a ermas ., Juatamente en 108
frentea de Arag6n. Para estos &C01lteclmlen!oS hlloy Que estar bIen p~
parados Pueblo ., EjércIto. M6a UIIJdos Que nunca ., dotados de una
cmnbu' 'dad mA8 firme y declcUda.
dispuestos a NO DAR NI UN PASO
ATRAS.

y son ralSos. ademM. 1011 arcu·
mentos Que utlllzan los elemento~
desmoralIzadores 1 derrotistas.
Nuestra avIación. ~cnlc a mente . ea
mejor que la del enemIgo.
NUPJ;tros pilotos. téc.n1camente.800
mejores que loa del enemIgo.
Nuestra Inranterta ea cIen veces
mejor ., 10M capaz. desde todos los
puntos de vista. que la del enemIgo
La dlferenc18 momentánea en
cuanto a la cantIdad de recul"8Oll b6-

:

;

;

;

;

;

EL PACTO RUSOCHECOESLOVACO
ESTA SUBOR.DINADO AL PACTO

FRANCOCHECO

ANTE_UN TOQUE DE ATENCION DE INGLATERRA, ALEMANIA
C.ON,TESTO: .«OUE NADA AUTORIZABA' AL GOBIERNO BRlTA·
~!':(l PA.RA C(,'~!STITU~"SE EN VmooR DE LA·INDEPENDEN,·
CIA AUSTRIACA»
GRAVES MA_N'FF~TAC'ONES DE
CHA1WRfRtAIN
Intervienen AH'; 'y Sinclair

r

DE LA

pueblo que c:n6 ua &J*aI&o . . ..
nac1a • capu ele eecutr CZMDdo taM
cuanto baCa falta. _
.;. _ _
~
reutti brIIoftlDCte 11
InvlIIIOr bailtÍl tia~ · ., ~
com,pletameDte.
Para ello hay Que soldar 1& UDldM
de todO nuestro puel*) ., ele a~
EJérelto. IMI WI.& flaura en ... lUaiI
de lICero del antJfaaclvno " ' 1 1
Bl ejemplo que VOIIOtroa noa bdDdAla, camaradas, de los frente. cHl
Este ., de Levante, es el ejemplo que
clueremos seguir en la reta&U&n1Ja
con máa entuallL!llDO que nUIlC&.
Anarquistas. comunIStaa. soc:1&llst&t.
republlcanos, todoa rlvallzando _
esfuerzo. en coraJe TI abDe¡rac1ón en
18 lucha contra el invasor. demc»o
trarema. cómo debe Mr ~ ea
prt.ctlca 1& unidad del Frellte~
ADtllasclsta.
¡Vamos a resistir ., a vencerl
lA pesar de la avtac.l6n , la aru1leria de Italla y Alemanallll
Firman el manJflesto. f echado _
Caape:
Por la U. G. T .• DomIngO Crespo:
por el P. C., lsIllael Sin;.• por L a..
Modesto ADdreu; por la C. N. T~ Roo.;
raclo Perre.: por el.P. 5 .. A. Garulo;
por la F. A. l .. JoaqlÚD Gaac6n; poi'
O. R .. Panta1eón Cabello: por' 1&
J . S. U.. Fennln SalUlas. y pof' lu
JJ. LL.. Pedro AscasO.

par..

El horario para el comercio. a partir del próximo
jueves
VIata 1& peUc1ón ronnU:ada por la
Federac1ón de Tra~doree 1Iercaa"1M O . O . T . ., PM el Camita x - ¡.
de BelactoDes cIIt DIstrlbucl6n O. JI. T..
con relación a la Jornada de • llOnIa

Moscu. H .-En los círcUlos sovle de vista del Gobierno de Parla. y
tlCOS se considera que la ocupac~Olt de la Legación checoeslovaca, asI.
de Austria pór ·,lll.6 tropas alemanas como de las indicaciones llegadas semanalea, restablecida U&D.s\~
agrava la aménaza de guerra que de Berlin y Viena. sobre los rec:len- te por ~eto de a de rebrWO 1l1Umo, la Dlreccl6G General de TrabaJo
pesa sobre t.Od~ 108 pal5eS vecWY6 tes acontec1mlentos.
a Alemania, especialment.e Cbeco- . ExIsten motivos para creer que del Gobierno do la ~ eelovaquia y bas1.& quIzáa Polonia. los minifitros han llegado a la con- CataluAa ha aprobac1o. para f'eIIr. a
Los cambios rec.ememente ex~ clusión de que es necesario acele- a partir 4e1 Juevee. dia 17 del con1enrimentlldos por la po:itica brltám- rar aún mAs el ritmo del rearme te mes. el a~lente !aorario pua el
ca en lo que se refiere a los proble- británico.
comercio.
Detall: De lunes a &Abado. de •
Después de ChlUIlberlatn. hace m.&!I internacionales. se estima que
Parece Que la tdea de incremenLOUQl t: .• 14. - Su NevUle Ch'!m'uso de la patabra el jefe de la opo- ha .tdo el priw:ipal factor que ha tru" la organización militar del pais a 111 boraa.
>erlain a brió el debate sobre asun·
Mayor: De luñea a sibRdo. de e
mclón laborista. mayor AtUee.
decidido a Hitler a su agresión
empieza a cristalizar, por cuanto
too eXLen ores. en la Cámara dI: lo~
Pone' de relieve el orador que ·'el
Se maruftesta que la U. R. S. l:S. los últimos acontecimientos han a 13 horas y de 15 a 19 ho......
C o mu nt! ~ ti las 3.4Q de la !.&I"tll:
AlI~ntaclón : De lunes a "'bIoC1o.
Relch ha reaJludo la lnvlUllón de no tenía firmado nmgún tratado d e Jmprcsionado profundamente
a
El prtmer mimstfO el! empemoQ
de
8 a 1$ noras.
Austria
en
el
momento
preciso
en
mutua
asistenCia
con
AusLrla
Y
dSI.
todos
los
sectores
de
opinión.
el'oca no r el acueroo de Berehtes·
En los ramos de detall , allmentaque el GobIerno británico habia en- m ismo Que el pacto de IlSISt.en':la
Por lo que se refiere al aspecto
"'lO en . 11 diciendo que ~6ea el que
tablado negociaciones amistosas rOn entre la Unión 5ovI~t: ca y Checo- internacional,
interesante po- CIÓn, los tnba.Jadorea bart.n turno.
r",
! re ~ II !LllOO q lH' t!n última lns·
el GobIerno alemán", y agrega ·
eslovaquia. está subordlnado al ner de manl
o que el golpe de necesarios. a fin de dlsponer de 1201
l::II(' a naya dadc ~ I ~uerda . Il
"Ante esta violación de Au~1.rla. Pac~O francocheco.-Fabra
mano alemán ha- hecho dudsr a llOras para la comIda.
CIerto ~ que se basaba sobr!' '" 1n Luaoa el 11 del corriente. von N!'u- tria nabÚUl recibidO orden de manLos trabajado.... mercantUee ocudependencia de Austria·'
rath contestó Que '"nada autorlza!>t\ tenerse ·constantemente a una dis- nuestra respuesta es: voh·amos a IsA U. R. S. S. NO CONCENTRO muchos, de la "poUtlca de acuer- padOS en fibrlcas , taUerea c:uandO
Chamberhl1n COn llrlll& ljUt " . J I . al Gobierno británico el papel de tancia de 15 lülómetros de la fron- la Soc1eclad de Naciones y a llUS
FUERZAS
dos limitados". de la que hasta
principios. Volvamos al reino de la
ahora eran acérrimos partidarios lOS obrero. manua~ que ,",~Jen 10 del corrI en te. lord Halifax dio 11 ¡)roteetol de la independencia qUS- tera cheooealovaca.
Le "
Moscú, 14.-Forma.mente se desloa mIsma. tenpD un borarlo clIs\1Dvan Rlbb¡>n Lrop " Un grave avtso s< . trla::a"
Imemen los rumores Que han cir- gran número de elementos conser- ~o del esta blecldo para el comercio ,
y.
Agrega Ohamberlain que el goSir
Archlba10
Smclatr
,
Jere
de
vadores,
_
Fabra.
bre .lB ~ ltlIa clón y sobre lO que yo
'Nos parece -dice el primer ml- bierno britá.ri1co va 8 proceder a la la oposición liberal. afirma Que el . cUladb e nel extranjero de que la
eea necesario la presencIA de 1.. uen to nce~ parecta Iba a ser la poli
.llstro- que los méto~os adopt¡tios revisión del programa de const.r uc- 'golpe de tuerza alemán estaba. pre- .gn;óll 5ovie~lca habia concentrado CHAMBERLAIN EN BUCKING- pres.'ld06 trabaJlldores mercantiles. h.t ica de! Gobierno del Reich" Luir en el transcurso de estos aeont~~i cl.6n ., fabricación de annamf!lltos
brán de atenerse a la mlsma Jonaada
arado desde hacia. mucho t1em- , tropas en las fronteras vectnllS con
RAM
Ha llrax ¡fpclaro al ministro alemfl
mIento!;. han Impresionado profllnAfirma que el Gobierno brit4rllec
Londr~ 14--El rey ha recibido Que t e n gan 5...1a18da los obreros made Rel 8c j o ne~ Extertores ~ : 1amente a todos los que desean f:l no na Bcept.ado la InterpretacIón po, Y que constituye una violación Checocslovaquia..-Fabm.
Cha mt¡prlain - que Rtrl b'llll la !TI' , mantenimIento de lá pu en Eu- ,alemana. según la cual lrÍgláterra fiagrante de los compronllsos ncp.p- TODOS LOS fUESTOS AV:;. hoy. en audfencta. en el palacio de nuales. .
tados llbremente.
'
TRlACOS f:N Ll\ FnONTERA Sucklngham. al primer m i n ~st.ro.
yor Importll nrta al hecho de QV, ropa.
Las felicitaciones por el
no tenia derecho • intervenir en . "Es preCiSO -agreg~ ·el::.orlltlorCHÉCOESLOVACA. OCl"PADOS sir Neville Chamberlain.-Fa bra.
se dp 'l1 r ~ celebrar el pleblrelto ~on ·
'Jontlnuando SU infonne Cha~ nada relacionado con· In situación
hundimiento del
Que nos unamos todos ' ~ra opone .. ;
Bratlslawa, 14.-Las avanzad:!,¡; de PIDIENDO EL RECLUTAMIENTO
voca no oor Scht1 ~rh n l~C! ~on DI"· ' . nerlaln diCe Que ~ dfa 12. Goerl!lg de Austria
nos al complot ttalo~mán de do~ las trOPas de ocupacIón alemanas,
FORZOSO
ra Ii bPrtad
«Raleares»
11 nunció al ministro de Checot"~lo
'La verdad es -4grega Chaffiter- minación de-- Espa~ Austria ha
Agremo el prImer rntnlstro. Cl Uf' V&q1lta en Berlin que las tropas aleLondres.
14.
El
redactor
dI"
l!.'n
la
Imposibilidad de con\ea~
muerto.
La-.
PTÓ.
V
ma
v!ctlma
ql1e
han
Uel!,ado
a
la
lromcra
auslrlaen rnnl p ~t.a rión a la protesta ef~"- manas QUe. marchaban hRda "us· :1810- ~ue nada habrla contenido
entre seIS y s :ete de la tarde. plom'Uco del ·" Times". se fellclta a los mlll.. res de car"'" '1 tel~
la acclóD alemana. excepto en el tienen e nlista ·no 1lS Checoeslova- ca
La infanterin alemana ha ocupado esta mañana. de que los Ultimos de rellcltacl60 Que MI ban reolbldo ell
- ~_-. -- -::..,,-::-::"_
3=::....~
: =::::
_;:::..:.;::;_:;:;.=-=:..::::;::;:_;::_;::::;::
_ ::;.:;:=¡;;;;;==:;~;;:.;::=::::::;;:;:;;;;::::::;:::::;::.=::;~:;::_:;;;;
__ ;;:;_.~_ C880 en que nosotros y las demá:< Qula: es Es~.a" - Fatlta.
todos los puestos aduaneros en 'la acontecimientos registrados en el el MinIsterIO de De!elU& NaCional PM
----- - -, ~ ...:.., -: ~== .,. .Potenclas interesadlUl hubiesen esfruntera con ChecoeslovaqUla fo- Centro de Europa no hayan o.:a- la dest rucción del cruoero "Baleares-.
tado dlspue!':tas 8 recurrir a la ríJer- , :;; : =9 ? :;::
:;::;:?;;=:;:;:::=s=e::r: do. los aeródromos a IIstnacos estÍln sionado derramamiento de sangre. el minIStro cOIUlp. por ml"<llo de ..
-Z8"
.
intervenidos y bajo el control del
Comprueba Que el eje Romn-Ber- p ..en ~ .. IU graUl ud a todoa loa Ot1I:a ~
::>egun Chamberlaln. el GOblt!IUO EN 'N"ORTEA.l'WERICA PIDEN LA ejército alemán. d'esde el domIngo IIn no ha s ufrido nlngtin quebrnn- nl. moa , particulares ftrm.. o~ eSe
prttánlco no pUede considerar estlls SJ' SPENSION, 1)8 a~L."(;lONES por IIr maliana.- Fab:a
to por los últimos acontecimientos eso/; meru¡a Je8. .S Quienes. ademu. PIllacontecimientos eón ' Indiferencia o •
CON ALEIUANIA
\ lClpa que correspondiendO por eaecuanimidad
. ' EL ENCARGADO ALt: l\1AN ,EN europeos. como lo demuestran la
leTO á la Flota re publiCAna dIchas fedecla.aclÓll
de
Alfierl
y
el
men. "Hemos decuudo -<llce - re\V..a1
f:L "f'OREIGN QH' ICE..
WáShmgt-oo, 14. - El represenlcltaclon.... Iu ba lra.Wlmitldo al
saje de Hitler a Mussolill.1.
nuestro prqgrama de r:earme. y en tante demócrata Otoolgee, ha preDtando de la m!;¡ma.
Febua.
Londres. 14.-A últ~ma hora de
Considera
que
Inglaterra
debe
tiempo oportuno lUlunciare~os qué sentado una moción a la Cámnra.
la
mañana.
el
encargado
de
Negoproseguir
igualmente
sus
negocia' med1dJu:
colUdderam~
-nt<cesa:rto pidiendo la suspenSión de relacioci06 de Alemania en esta capl1.&l. ciones con Italia y Alemania y «La Gaceta» publica vaParlS. a . - LOb. lieIlore. 81um . ya luga¡ ,a aC10ptar a eIfte efecto, adoptar
nes dlplomitica..'I con Alemania, Dr. Wl)rmann se 11a trasladado al snullcla que las conversaciones
rias disposiciones
Suriol y. Seroi. han rec1bIdo esw maflan. se celebrari una réun1l1n
'81 'OobIemo Dn~.[CO se wtere- hasta que se haya restablecIdO por cForelgn Offtcel. sll'ndo recibIdo
entre Clano Y lord Perth 6e reanunoche ti 106 miembrOl que CWlpo- a la que aalattri el m1niIItro de 1& ea , debe IQ~. 'en loa ácon- completo la 'independene1a de Allll- Inmediatamente -Fabra
de Justicia
darán dentro de breves dias con
Den la Mesa eSe ~ Contederuclor Defensa lAs delqsc10Dá de tU' tec1m~entoe
,dé . Europa Central
tria, - Fabra
lA "Oaceta~ publica las s\¡u .. nhll
una tercera entrevista.
RF.UNIO~ DEL GOBIERNO
G eneral Qel 1'rabajO.
.urpoízacwnes " obre.... Interesa-En. el '
.
de los IÜttmos
Examinando la situación IOter- dlspt»lclODea del Wnlaterlo ele Ju.~
lNGÚ:S
El Prestdente del ConseJo ele MI· das. DaD sido CODvocadaa a ~ lJU8- a~lt
bemOl permaneeldo
nacional. COlige Que lo que se Im- cl.. : Orden dlllponlen40 que el Trinistros exJJUiO. ante todo. la IJ'&. ma ramblén se cooYOC&" a una ea el ~ 'fIIItnebo CODtacto euu el
Lontlres. 14.-EI Gabinete !le na Pone urgentemente para la Oran bunal ele Apelael6n de loa TrlbullAle.
vedad de la sttuad6a actuU. ~ reunión aniloga • 108 repr'8MD_ 00bIert¡f.¡~"
.
reunido a 18$ once de la m&lialla.
Bretaña es orpnizar adecuada- pop\llara de Mell.orea. pue4a dlllelos debtmll que. IJDpooea ., (Jo. tantea de laa IDdllltrtaa que trsba~~_._
A la una men06 cuarto de la mente su dfeenS&. paar 10 cual de- oar _ OIrtctef ~Ial UD cletennlbiemo. declarando • conUnuaclOb jan para la defensa naclnoal._
...~ uúorllla a la cama .
tarde ~ han auspendido :1\8 dellbe. clara lndlaperu;able el reclutamien- nado Jues para loe .-uo_ . . la J1Ique, de acuerdo coa el ID1D.IIIUCJ Pab:'a.
•
~ cte que Goertnl . lD1onn6 el dia
raclolles del Gabinete. p!u"a ~r re- te forzoso , la mú rápida eJecu- rladlecl6D de m81l_ paOCltl. . . . . .
de la Dermaa HscIGaal. el GobIerU del ocateote, que uecuró al
DEClti.O.. HlUNI"CATIVa
1nIIUa&ro ele' Cb~uJa en
anudlldu deJIpuél del almuet7.0.- ' cilin del programa de rearme, ,. BODU ocupad.. por el -11'0.
no barI8 vacar zar QI'Ie!ICIIl ...
DB 111.1111 .
8ert1D . . . .., ÓObIerDo alemtA
oera. cn.ponlenclO que loe TrI..... ~
que de otra forma. el problema de
M6jlco, 14.- . JUez enC&rp(lO de P'abra
proyeetos di> cftdltGI lUPIemeDcat"ar-. 1. - 1M . caca ~ uallaJarla para . . . . , 1M nlaexaminar
la d"mauda rl)rmulada por ASUNTOS 1'RATAD08 DI EL Is aegur1dad aparece como lnao- lt'8 de Juetlcla NIII~ a . . "....
rios para la .ezr-eMo del 1IftICI'Il- pennaa'....... 'C(UIIDeIa " ' .. ftICIbI- c:IDIa ensnt ambaa ....... : por W.
CONIBJO
luble par.. InglateTra. Termina dl- ele ~!IOI'W. teetlllloa&oa di ... - laa-compaftJu petl'OUferaa. -allcttauma de armameatDa A eDDUIuIa- do
lIIti8DeIa el
_.~
ción. el !dar • ..., _
de,..
en a
...... .....-u - - . to DIIeara&b dUO al lIIiDWro do la anulación do la ~utencla a~
Londres.
14.
.....
•
Gabinete
bi1- Oiendo que estas medid.. para- teDctu en lu eauaae ert...... ea
de .epaIoB ~.
de 0'wI0eaI0ftqU1a ea lIerUIL que
b1tral dlctada OQIltra 1.. Dl1Rta•. aro tinlco, que !le ha reunido esta roa. mente deíeDl5lvas no tienen ninlU- JI¡ que .. lt'QpOIII. . la . . . . . . . aa.....
lleve la N'lCeIIidItd lit ...... 1IGDoour........ 1l-'BdIdIIIro" el ~ • CODIIdInIIa ....... por
lumentaDdo
,. 4~petenola de 1& flana bajo l. preaJdencla , de lb' na lncompsUbUldad con 1M netO- 4ilect6la ctvU a cmalqWer . . . . . .
J"!lCIÓD el) la ~ . . . . . . ntpaUlWlIarIIr . . . . . . . . IIft4UIa. la OCilftDCI6D de artIIIWaJe ·. YICAmara Qlle 11 ea'-b~. ha recha- Mmue Chambertaln, ba apro_do c1aetones COQ 1011 ~I!ea extranjeTial de. gueira. , .-.u6. ,- - - __ o.u.Q t..~:""dnr de ... _en 101 doa ...... d8Ida 00-1 u~ la requlattol1a.
loa Wnn1no!I de la declaraclÓll que roa. - OOIIm08.
obrera quple .,.... a ,....,... ........ ~,',
, CIa1Iardo tubre de.......
.
DllPu61 de ello, IAmbardo Tole- el primer ministro ctebe prGIlm- LLOYD GEOIÍGB NO ASlSTB &
CllnÁn
Lea
,O I
Le6II _ . . . .. '• •. Ia lIIHa _
q.. la ICLOS COIIUNItS' .
.....contestaran ..... di. . . . . . . . . . . dII ra' Iftt . . . . . . . . . . QUe . . taud ... lIWIeMna . _ AlutC\1a; dano. prealdente de la Confedera- '~en la Cimara de los COInu- .
en la de loe UlDdrM. 14. _ LIoyd Georp DO b el _too PIlbUce e(~ . . ..
taba d. . . . a ....., . . . . qtBta._!al ....... ala;
S n- .............·.. .' .. oMnpaMD ... cl6n de TnabtlJaclorla MelIcaDGI, ba nel , lord
podr6 aaiattr a los debates lb la dla 14 ... marwo. ea
. . . . . . . la
elite ..tua. deaIro .dII .. Uni.
d . . _loe: dee18racto a la 'PNaIa que tieDe re- t..ana.
de Iaf dereeb81 ,, _ tIu lile ... ~. . . , .. .. . . . . . ., . . : . .MI_ :. . . . . . Itde. ..,,- fereD ..lu qlle .UlIlI. de buen arllen
JI , ~ !la Iddo, pue8IO al 06mará el,' 101 ComUlU!l. lIn el.,. 'ha. " tel6foao 1117\
....
100 U!Ill'1IdM. .. . . _
'la .. . .
'
doi\de ~ ,... .~. Consulta toe ... titllllltcl6 ·tIuDecUa- Que, ....UlIIIl .... IIIoicom...."ie·bán eGn'Hlbté · clt
coaaunlcadol que .&0: le baila. aqueJado de ........ ...... , . Il~
.. ~
d.IeI6n- de CHIe . . . . . . . . .... _ .. ......., ........... ti lIa890 ,.,. ' Iamen'- eoA ' el .~ In..- , ~ado ~ le ..n\eDoJa .de. la: ~eI YierDea 61t1JnO han . . , ~ qUe P!IftIW1eoer ~ dIu daS 1M ..na: - ......... ti .
eIfueno !mI,. . . . . . . . . . .
dIl ·. . . . . . . ,' • . •uer• .-el Qual· ·Wwo ,.~ níílt..... ..w.;.~ J~, .!tftl&trtl ~"~~ ~~~~.-'I'ao rebIJaI4oa:.,,-Ia·i:ib1W..- de ~~,. ~ cama. ·WW 'dIIpoaId6Q . . .ca. ~ ~ ,......... -, l~ . . . .~:.: ..
Dar' Iu 8IetI1tbs ..-kMNe ... bf. , d~. .Ii. ........
.
-ta ~......,. .• _
......
. ,.. ~ .
ala • lita e&Pttal ..... el
tiYa. - Pab&..,
.'.
._ .. u .. _ 'fII, . . , ...
.'
"
' . -.
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EL PROBLEMA DE EUROPA

PARA ACORTAR LA OFENSIVA

ES NECESARIO. PONER 'FIN A LAS
CAPITULACIONES SIN LUCHA

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION~
¡INGRESAD' EN LOS BATALLONES DE FORTIFI.
CACIONES!

"'

brutal In"aslón de AUlltrta y su auexIón al Beicb "Dad". ha
caído como ODa bomba en IOB clrcuI08 poUtlCOII flUJ'O.-.e. (lomo
1ID& bom.... exactamente. aunque no podamOB eaerlblrlo .... llarIlUIIlO o ala dolor. De8de el , de lebrero de 1988, dia en que - ea~ • los catorce ¡eaera1e8 alemanes que, "¡aleado • VOD
Frlt&ch, !le opooÍIUI a IOB excesos de la pIaDa mayor bltlerlata. y.
ONS'rRum fortificaciones, alistarse en los batallones correspondientés, constituy!
_ tra.sIuciaD ACOnteclmleoto. 00818 el que aeaba de CODIIIIIDaft&
la labor' m6s apremiante '1 el deber más BagT&do que los trabajadores, especial;
Deede la oonvenacl6n Bttler-8cbsdmlgg en Bercbtesgaden, y .ueeslvamente • trad" del dlscuno del Opera Kron, el %0 de lebrero,
mente los que pertenecen al ramo de la Construc~ han .de cumplir ineludible.
y la de81gnac160 de 8elu-lnquart como mIDls~ del IDterlor ....
:.
m~ · Eq$ale .i. aÚDleDtar COIUIiderablemente DUeetl'o · ~ militar. a pl'eStal'
trfaco, y ... aetuaél6D, aadIe pód& UUIIOnane sobre los des~ de
la m6s preciosa c91atJoración a los 'camaradas que empuiian .las 'armas, a oponer in.
AUBtria. MA8 Mm. no era oioglui ml8teriG que Austria debla. eapltafranqueables vallas al fascismo criminal.
lar. Con raz6n, Adolfo mtler .~esta, en ,-a. carta a M~UDI,
que babia peneguldo 'Ia reáll~ón del "AnscbIWl8" desde 8Ü prlmer
•
Aaí lo han entendido los SindiCatos del Ramo de la Indwrtria- de EdificaciGn, Kadeo
dta de Poder. Todo lo ,ae va ' ~40 el DaelOlialaoclall11mo, loé ~n lJ8p6cto de la 9tU1rcJerfa que kM trabGJCIdOr~ ~ la l4bricct ~ ,1- -i
flflT08
de
punto,
Ra,fel,
B.
'0.,
han
creado
CIOII
ea
propia
"/uM&O#
'obra,
m
y
I)eeoraclón
(C. N. T.), Y el Sindicato de la Industria de la Edificación (U. G. T.r4
ammdacJo 000' antelación, cop e:xaetIPlJl ..1;DI,udotIa, en "Merlo
Kampf". ea prograroas y dl8CU~, y, B4emá8, !le produce con noa
modelo qt4e presentamos como ejemplo ci toda.! kM dem4B
al constituir l~ Comisión Mixta que, en colaboración con la Inspección de lDgenieroe,
Uación ló~lea df' los acontecimientos que desde silos agitan a
Be ocupa de las tareas de reclutamiento para Obras, Caminos y Fortificaciones.

L

C

Europa.

• Por q!Jé

!IOrprenden, puea. clertO§ circul08 polftic08 de Lon-

lit'

EL PRESID~NT E MlCKLAS,
OBLIGA :DO ' A DIMITIR

dres y df' Paris' E8 peno!lO leer los diarios de ~os partld08 conserva-

dores y moderados de Jos dias que precedieron a la marclla de Hitler
aobre ''lena. El autoengaño, la desorlentacl6n, el desconoclmlento
de la reaUdad, Uepn a lo Inconcebible. Organ08 como "Le Temps"
y el "'TImes", mientras Hitler escrlbla 8U ultlmAtum, se entretenían
en InvoCar la aeeesldad de ana amistad con 108 lobos de Berlín. Ah~
la, esto..-t8mOB diarios gritan an~ el peUgro, prote8tan, !le escandalizan, JÍ~taa )O que será maftana de Cbe00e!4lovaquia. pasado de
IOB BaIcanes, mM tarde de Su propia patria.
El maftaaa, es claro.
Hitler y MIaIIOUol tleneo un pian tlOncreto. l' a es bora de aca~
....r eGO las esperanzas de una roptura del eje Roma-Berlin. La coloeIdeaeia eatre la mVll8lóo de AUtltria y el esfuerzo detJe8perado de
los iD_res ItaUaoOlJ en España, es un dato elocuenk. Los dos ti~
raDOII se Iaaa repartido la tarea. En algunas boJ'alJ, Hitler ha cuin~
pLdo ea Á"'~ lo ,'loe MU8801bI1 quiere cumpHr desde hace dlecl~
0élIiá ~ ~ EspaDa. Hitler quiere dominar a la Europa Oentral y
108 Balca.aes. iDcorporar .a su ejtrclto las fuerzas de IOIJ pequeilos
EatadO&, ocupar valiosas posiciones terrestres. lIWN1OlJoi quiere la
frootera de 108 Pirineos y el Mediterráneo. De8puélJ, \'endrá lo demás. Paris 'S Loudres, emplezail a comprenderlo.
Franela, IIObre tode, ha !!entldo en 1!l1S propias ellpaldall la pu~
lltaJaoa pt'1'petrada t.'Untra AUtltria. lneluso los má8 miopes saben que
ba U~o la hora suprema. Ellceptuaado el becho mon8truoso de 10'1
moderados, que uegaroo a Le6n Blum su apoyo para' Un Ministerio
de concentración nacional. partidos y pueblos viveo horas de angustia y de exaltacióD, como si resonaran ya en las fronteras, como
ea 1914, las Itolas del invasor. Más la monstru08ll excepción que seb!¡un08, ~ela la exlsteucia de fuerzas ocultas que quilderan
legulr p;araUzando a Francia coo e~ chaleco de fuerza de una politica pasiva y e8t6plda. El pueblo Ir.meé!! debe apart~r. aplastar.
Ntas fuerzas.
Un periodo de "Ida europea ha trll.n8Currldo. é En qué medl08
Dui " 1\ ~'a fiar Inglaterra y Fraucla SUtl deMtinos! Todo lo posible
para salvar la paz con métod08 de paz, lo han hecho. l' ban Ido deIDasiado lejos en el empleo de estos métodO!!, haKta permitir al fu~i,.mo de!lencadenar, bacer la guerra. Es locura y suicldJo seguir pen_
lando en tratad08, en C8uferenclas, en negoclaclonell, cuando el cielo
lIe. Europa relampaguea y cae la tempeStad de blerro y acero con
qué amenaza Hitler haC4' quince dia8 .. La lucha ya 'se desenvuelve en
ot.ro camilO, ,. ",1 diplomático d,:1w 311artar8e para que a,,'ance .,1 1101dado.
Proble ma tlt' fuel"l.a. de hOl'"!brf!1oi, de ·('-añone!!. Problema· de guerra. Se qul8() S08layar este problema, y sólo !le ha conseguido agravarlo. Hay que alront.a rlo abom . 8ln titubeos, sin tardanza, lIin tergl~
vprsacione8. Hay que oponer un dique a la ' Invasl6n de Espafta; hay
que clavar al enemigo eo 8DA orlUa.!1 del Kln; ba~' que
'ender Londres .v Pari8, como lIuplm08 de,ender Madrid.
. "
.
Para 1Uf! pueblos que quieren ser Ubres, para IIUtI principios ....
~a~rado!l, es nece8ario poner ftn a 188 capitulaciones 8in lucha. Poner
fin al aut.oen,afto, a
autolluslÓII. Los pueblo,. deben lIobreponertle
a 105 qUf' Ia.o¡ han arrastrado, con una.cphlltka tortuosa. al borde de
ID) abismo y luchar.
; Problema -repetlm_ de fuerza. de hómbretl )' eaAone8!

Viena, U . - A reqUerimiento de Se1aa Inquart, el presidente Miklaa declinó ayer BUS funclones por carta que Ueva
fecha de 13 de marzo,
"
En virtud del árticulo 77 de la Constitución, .ua atribuciones han puado a manos. de Sei. Inquart. - Fabra.

A través de esa Comisión, Be cumple uno de los más esenciales deberes de contti¡
bución. del proletariado a la guerra antifascista.. Ella pone en práctica, au'torizadamen~
te, las disposiciones sobre movilización civü, y su intervención constituye la más absoluta garantia para todos los trabajadores. Aquellos que por BU edad DO estén compren~
didoe en las quintas llamadas y q~ fueron incluidos por la referida Comisión entre 108
que han de prestar BU eafuerr.o en las obras de fortificación, deben, pues, preseJitarsé
rápidarriente a SUB puestos correspondientes, no sólo porque tal es BU obligación, sinO
porque .de esta manera contribuyen eficazmente a derrotar al enemigo que a .todos n~
amenaza. Doble deber, pues, al que ningún. trabajador digno puede mbstraerse. ¡A engrosar los Batallones de Obras y Fortificaciones, camaradas!
: = =: = = =: 8: :Z

En el XV anivel'su '/"io de la
muerte del militante de la
C. N . T., Bal1.>ador Seg"'¡, -Ja~
milianne7lte llamlUh "Noi d6

)tjL

DOMINGO, EN EL C'EMENTERIO
DE MONTJl{ICB

un,dos a lG8 repre.llentacio'les
de 1a8· Bindtcales C. N. T.-

aeet6n conjunta.

Bucre", to4<uJ 1M ory"nUacione8 y pal'tidos a,.titascis·
tlJ8 le ha" rendido u n sentido home'laje. Aq",' v emol/ reU. G. T., ante la tumba de

Segul,

de8p'''~8

tDel manifiesto conjunto U. G:

de haber depv-

sitado varías ~01'oÍ&aa Sil e.lla.

.'

.~

NUESTRA GUERRA Y.LA QUE ' GERNUNA EN
EUROPA EVOLUCIONAN HACIA :LA LUCHA DE
CLASES
Por Gonz.aLo de Repara:.
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lIeJdeM V decididp8 l/01l invencLlJt".J.
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Mülcin AlltTall, arte/aci9 I... ma.w
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la Prensa, 8olip ~ch.o

de8f1!1raduble
sorpre8a de desaloja)' del Gobierno a BU8 explotadores JI mbstittdr108

en él. El Partido LaborISta tie

encargÓ del poder tan mfl1161nente, que poeo /le ftotó el cambl·}. Pe~

ro Gd'oerticJo/l 4e1 peligro 1011 eOII-

116MJQdoreB, Be aprestaron a ganar
\ las eleccwmeB del ,1], y l08 yUlla-
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f/wrHimas. ilsto último, ¡q'H6n lo
diJem hoy vleruto cómo 8e 1M vortRI, italia'/l08, alemane8 y japunc-

-.. -

... .·"a " . '" ....

... _

_. ~

'

-

.

_

_,1. • ...~ • . "'~~

;,,~

..

• .18

-'

_ ti
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nia en 191-+ t ...vo po,' "enM,dero
objeto defender de la ItttlastóJl.
germánica t""nlante 108 fJ1"Undes

'nI'
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Luch.ef1108, p1Ae8, vtvtlm08 JI
ere<' mOB, COft f8te programa CltÚero ".illonell de hombrelJ in~c:.
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I)oüre 'od(.l 8i tWS dejulli08 yUWT
JlUr esta ,,;el'dad 8alv a4ora prlJclOr
,nada por
hace m,.c:h03 aftos.
N rj'·f¡K.squemoB Itfesi4a "ede,,' o.,.es.
LOIf¡ puebl03 que -no 8e redimell a
81 m181lW8, no ItO" TediJlliIJ11~".
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Los emboscados de la quinta columna. q ue en su eslult.ci:l "1
.
~
.¡qulera han ~rend:do a clihbraf 1M a1lernaU\'88 de una g ~rra.
andan IIIItoe dl&a jubilosos e Insolentee, con motivo de laI! üllln- .
.
operaclonea militares. en IL!! que, ain dU(la, ven la. victo na den... uv ~
de Joa auyoll. Son muchos los casos de cinlcos y desvergonzad o" qu~
haceo colDcldlr eetoa dlas los partes onciaJes del Illnlsterlo do) ~
fenA con 8U euforia y muestl'Ul 6IIta a los cuat ro vtentos. en" el
ehecoco del In!!el>6&to Que 6e cree tri untador.
A IIIItos ·"""08" no tenemos que decirles Dad&. Ya les dinb . lIi
bien pronto. las ctrcunslllncias lo con" enlente, Pero ~ lenemo que
'dec1r &Iso. "1 muy importahle. a los camaradas a los que el .uar
ponga cerca de tales lnd iv iduos.
No bay Que guardar con eeta c1lU!e de gen res coll3ldereclón ' ¡¡ ! ~~
_. P l e _ todos que elrto.s emboscados IOOn mU ,_es JDAa pell~
que Jo. enemigO!! que, abiertamente y &in m6e4:ara a1C\J11a, hl<b&a
ea 101 caJUpOlI de batalla contra Dosolroa.. A &t06 estamoa ~r:unÑa
eh ~loe; pero ¿QÍlIM eabe dónde lIe balla el eaemlco oculto 1JIi , .
""Dcerlo tamblén'l Por ellO bay Que ~omb&t~r1o en CuaJlto se ,fel5<:U-b1"ll. Hay que combatirle Ma como Ma y donde sea. Ha7 que " .. i,¿u\tarle. lIA7 que cJejarie Impoaib11ltado para que siga lMdettdo "..,.1.
con motivo de contincenc.lu ~l1c&l1 y de pUaJerae \' eotaJq d E' • ,. ~
,"110. ¡Hano dura contra loe emboecados! ¡Que no baya p~"tI Jlo\
compul6D para _ quinta ~() illDln. que tanto dalla prod~ ~Il 'H_
l ra retaguardia!
Todo esto -mu dlrianloe ~i pud iéraJt\oa- el! .:uanto tealamc, Que
lecir a nueetroe camaradlW!. Ce>ntra el rf'l"odjo d~1 hipck"ta. ll! ve';"
:n~rlP cn del antifascista sin t ro.

vas, nI

Todo
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MANO DURA CONTRA
LOS EMBOSCADOS
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De o~tr e W8 Hniebloll de t8'01J
haB toG 81J.T!Jidu '0110, hU cwnA IJIt.8
AVII dice con 816 bruw: " Adel""te
PiAAsloJ ia vwwria del p r oklLoS.·iado."
EStJ lIU ha brotado d.e la ·.. ,nóft
de la8 dU8 grundé8 ¡jindwul&f;
C. N. T. JI U, G. 1'. 0011 ella por
I/ufa tionceremoll efl eJlta tnn"eHda 'tiC/la de la civilizaciól6 ,lJU(l
fJ14W1 e fWcer co"tra. W btJytxJ,rl6
que rw q1'\ere mqrir, pflro que 8e
del6ita ell fIlatar. Somos ahora
C1tatrCi miUotle.9 de lwmbrtl8 qu,e
GSp'.ramoli a vivir para ereiJr tlna
t>\(ú¡ nueva " mejor que ésta qUe
,,¡Ílie7oblellumte ariastra la pobre
lhl,flW.fIWa4. 801n08 oreadol(;!J, no
de8tTv.ctores. pero d&unillna no
eTtI{ITilJnt08 .ada; MeTíamos 1Ú!8tnlÍaos },(J8'a el IÜHmo, Nuestr o
~mi!Jo e8 tall flstúpidaf1¡cmt6
cru"l que no n08 d~ja otra ulter-

·¡TrabejlMlores do EBpa.Ia: ¡Obreros .~ ~ O. N. T~ ~ ~ la

V. O,. T.S J.e dos crandes CeIltrales IIndlealee acabaa de He,...
• pllltos do acuerdo, de cara • Iaa aecea..... de la J1Ierra y
• la reooaa&rocd6ll ecoo6mica y .ueJal do DueeVo paIs. Zl fall~
. . . .0 . . .-ado ~a ~taIJa fIIl Autrla; .Ia clase trabajadora
la lIa puado ea :DIpafta, al trall'.ar la8 gr_des Jlneu pan. 011&

la

I
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Bra lu.a /Mme 'barrera coa'ra .,
comUfll.tIno
~

JI.,.ao,""
..............

..-..o. Por la 1"fllfJIa .,.,,-

"tr.6ar"..
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HOMENAJES ANTE LA TUMBA ·DÉ
SALVAOOR SEGUI
~
Con motive;> riel d6cimoquinto
anlvcrlllllio del a.aeslnato de Salvador Segul, ha ~do en e41tos dWI
nutrldlllim,> el desfile de per!IOR88
y representaciones de .entidades
sociales y pollUcaa que han ido
a rendir homenaje a la p;l8morla
del gran luchador proletario. Entre ellaa figuró el Comité Nacional de la C. ~", : ·r.
.
A peaar de encontrarae ind1spueato el presidente de la Genera. Udad, estuvo en el cementerio \'iaitando la. tumba de Segui.
'En representación de la Esquerra de Catalunya eatuviéron en el
cementerio el p~.ldente del Parlamento catal6.n y el diputado
Juan Taule.r, el secretario general
del Partido 8lndicali8ta, que v1sltó
a.~lm1smo la tumba de Pestatia; el
consejero de Agricultura, Calvet..;
representantes de la Unión de Ha..
basaaires, los 'C'ompafterOlJ Viadiu,
Sebaatián CIará y Rueda, en call~
dad de JD~lltantes de la Confedera~

clan Nacional del Traba.jo -- y DO
coa otra algnlflca.ción como en al~

runos

perlúdlcoe, equivocaqament., Ae ha dicho - asI como otrIUI
mucll&8 penanaa que rIIld1erob
culto al recuerdo óel malogrado
oompaftero.
•

:e

iTambién profanadores de tambas!
Viena, 13. - La tumba del ex
cancUler DollfWIII, aa1 como la
de otras pe1'8onal1dadea fallecidas contrlU'las al nazlamo, han
aparecido esta ma1iana proranadll.8 y deStrufdos Jos tnonu. mentas tune...nOl que perpetuaban la memoria .de aquellas
penonaUdaclea, - Pabl'\'.
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DE A1J8'I'IID, EN LA PA-

ODIA .)

Las troba}CJCWrllII V . r•. '1 .- (1 (J. T. de ~ F.Jbricu Rate', _
ob8e~iftdG" COtt " .. TfJlri9erio JN)1' J,I
1/lió..... mil ftl",IcM'.. C~"ClAera3, _ OtIgo celo '6k8e ·..._9'ia,...erla qwo "a 8i40 ......,.rallclll! ~
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