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viril y heroica.
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pero sere'na y responsabll, ap:aslará "a los invasores.
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(ormidable lucha contra las fuerzas del fascismo
4
e",1:rallJero y nacional -)0 menos nacional posi'''
.
't,
Ea
ble-, nos ha impuesto esta convicción: nuestro
E (j , & "A Ñ O N .- A N T ITA N Q (J r
. . vIgor, nuestra ca pacidad de resistencia y de ata. l. .
•
,
r,'
que, se templau en la adversidad. La formidable y heroica
defensa de Madrid, que ha representado una enorme sangr·ja para los facciosos ; el golpe aplicado a los italianos en
Guadalajara; )a conquista de Ternel por el Ejército Popula l '; todos estos episodios grandiosos de nuestra guerra.
se produjeron como reacclón ante un peligro inminente ' o
.u n ;:¡ te mi b le a menaza. El "milagro" de Madrid se . produjo
después que las hordas bá rbaras actuaban con rapidez fulminant e sobre la ca pital. La victoria de Guadalajara se logró e.l mOlllentos en que parecía expedito el camino de las
tr0l,as de Mussolini hacia la misma. La ofensiva victorios a subre Teruel por parte de nuestro Ejército, se realizó
cu alH.O el enemIgo, dueño de las provincias de) Norte, anU11ciaba una ofensiva incontrastable, con las costas de Le\ -a nl¿ como objetivo, y cuando parecía contar con un pod er ío inculnerable. Ninguna de esas circunstancias, favol'abi t.;s al enemigo y adversas para nosotros, influyeron en
el ánimu de nuest ros l'ombatientes, en sentido negativo,
s in I más biéll cont ribu ycrolJ a dar fuerza y empuje a su
a ceión. Y así, los planes "decisivos"· del Alto Mando fascis- ·
ta . .l : ¡ 'r on estruendosame nte desbaratados.
Ca~pe
Ahora, ante el aVance extranjero y Í<tCCIOSO en Arapo -> vol~ín eD ~ -,
gón - avance ya contE' nido- nos encontramos nuevament~ en una situac ión difí cil. peligrosa. Más difícil y peligrosa, indudablemente, que todas las anteriores. No tanto, sin
lea~>
e mb ~lrg() , que justifique Ila nlamientos patéticos y alaFmis·
t aso ·'ompletamente fuera dr. lugar, y que nuestro pueblo ..
». ~~":•
. ¡ _ IiZ.'"
' -leOl
" I Ul' . .
, . ¡ ' .,
ud ' -0 ' ;0 _ el
no lIecesita para reaccionar con dignidad, con ardor, con'
incontenible voluntad de lucha y de triunfo. Todos sabe·
DI
no.:'! •
¡a¡O(lue
~ .1(· ,) Cor.a · t;lIt·.'r¡~ . .-....
~
~ -'". -' - o.f .-;'
,
mos contra qUl' e'I, lue'namos 01''lf que' perspectl'vas tra'g¡'c""
"""
t
. . ~'" s ~ ; .,.~~~-:t(""'\"~
t'- "" , .
...,
abe iría la victoria finaLdcl fascismo. Esta hipótesis eS'pre- ::; t == ¿: ¡
.= J ) < . ,_.
) § le: ztÚ4CLJ!i&CC&W
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Los ah ques del ene~
mgo por el Est-e, fueron rechazados ayer
je conUrm'l qU! el general Her~
gonzo i esiá heri do gr i~ vame nle

LA PLACA' -D
· .. E- M
"~ A
-'~,-DR
' ID PA"RA' La< R S' S tenEL JEFE DE LA FLOTA QUE '
o

cis arnente
8,b'iUrdo,
inadmisible,
' de todas las
máq
uina8 yalg'
de todo
el material
bélico adepesar
que dispongan
los
invaliores. Ante UI' pueblo decidido a sacrmcarlo todo, antes
de ser reducido a una esclavitud absoluta, no hay ejércitos
que puedan imponerse definitivamente, ni' hay maniobras
internacionales que prevalezcan.
Es g r ande el peligro 'q ue nos ameI1aza, pero de ningún
blOdo insuperable. El fascismo no puede triunfar sobre
nuestro pueblo, pero puede destruimos muchos pueblos y
ciudades, aniquilar infinidad de vidas jóvenes. y promisor~ s , l¡Iembrar la desolación y la miseria en nuestra. tierra.
y es esto )0 que urge evitar, rechazando rápidamente ~u
&\'ance en Aragón y asestándole un nuevo golpe que haga
derrumbar los planes de los generales italianos y alemanes
que dirigen estas operacioneS. Una vez más debemos reae~ionar vigorosa e inconteniblemeJ1te ante la ~versidad,
ante el peligro, afirMando con suprema elocuenCia nuestra
. .
fh rea voluntad de ser ldJ, t:.., i:I 1'<,;., ..... 1- O t:: toaD y contra todo.
Reacción viril y heroica es la que hace falta, pero al
.
.
.
.
nU3mo
,t'lempo serena y r:espo~bl e. s·m exageraciones,
sm
recursos desesperados, sm olVIdar, sobre todo, que la salo .
Va' ciólI y el triunfo están en la colaboración leal y fervoro·
sa entre todos los sectores antifascistas, en la aplicación
en las act~ales circunstancias .d~ ~pi,ritu q~e impul8Ó a
los combatIentes del pueblo en jul~o y e~ _nov~bre -del~,
como en tod08 los momentos de 'supremo ;pel1gto. Traba-'
. d
1 h d . t· • h
' ' d . .'. --. ·t-..I_- 1
Jan o y UC ~ o JUD O~, ec ,an o m~ a ~ 08. reeurSOS de que dISponemos, Imponiendo .el cumplimientQ estric-.
to del deber y' e1imlnando" el.faCtor. ~té~ del Pri.v..(Jeg¡o,
hemos de contrarrestar la a-ccion del enémlg-o -v ·empr.en
. del!
"
1!l nuestra de liberación y d..wiuite
'
:--S.
•
•
Los momentos de gran peligro, IOQ ' momentos de suprema responsabilidad plirá todos. Co~~ponde que cada
militante y cada organización antifascista cumpla ' con su
_~A_
deber, que es, preCISamente, poner t~
fu~rzas y.
elem(·ntos al servicio de la guerra, en estrecha y leal 'colaboración' con los demás combatientes y orpn~moa que·pér·
sia-lIen
la
misma finalidad de .Uberaélón
y' de •destrucc16n
~..
•
• - . ~1
del faSCISmo. Nuestra lucha ,de.b e tener ~omo UDlCQ objew
vo la destnlcción o expll\sión del enemigo, con el cual no
puede haber tratos ni pactos de' ninguna ·e specle. Lucha a
.
L Y
---- f
muerte veces
y sw lo
euarte
pu~ que
nu<oow_
u~rzas, co~o
tanUa3
hemos repetido,
8e hallan
prácticamente
mtactas, puesto que contamos con hombres, medios y VOluntad para contr..arrestar la acción de los invasores y de.
1 1
va ver es con creces 1os go1pes, es precISO que nos empene.
mos a fondo en esta deeisión inquebrantable, poniendo en
juegfllos más e,qremos sacrificios. Pero sin penler un momc~~o la serenidad y )a responsabilidad antifaséista en la
aCCloa
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MINISTERIO DE DEFENS"A
El miniBtro de Defensa Nacional
NACI9NAL
ha ped1do al jefe de la Flota, que
El Prea1dente -de 1& República ha baga una propue.'ita de recoínpen-

!lraÍado el siguiente decreto: ' su por
' .. Al set\alar los hechos por los Palos.

blitalla naval
.
16 d~ . marzo de 1938.

:~:'::oc::e.::~er ala~;!la:

Moc O·' n de 1'0 8 labor;•. .-ta'
lob re- Espe'n--a
.
,
.
.

la

.-·e.

MINISTERIO DE DEFENSA' NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA
EJERCITO DEL ESTE.
El enemigo
.continuÓ hoy su ofensiva, empleando grandes
masas de aviaclon, artillería y tanques.
ataques para envolver Alcoris3. fueron recha·
zados.
- . -

d.n
·
, 'ra-ta ID ..ert:1 sU
I
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de ' Cabo

-
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G80e't·a·)

Sus:

Varios prisioneros italianos, capturados hoy
por nuestras tropas, confirmaron que el general

na acordlldo pllbll~
.(CoDtiail. b la pIfIel" I)~
Moscú
un
perlódl~O que des: t
: : : El: : :p: : : E::;j :=; = :
Ilmpel\ari, en la U . R . 8 . S .• el paJ
S&NTENCI"~ UIlL TIIlUUN"J. ....:
pel
de lotlclal.. Este ór,ano se tlt:SCtS uFL!UI.. NCU ~ " T.t:SI>N
ESCOCIA.
.tablece,
en caso,
su artlculo
noyeno.
GK:lCI&
tulal" cVleáomostll del Consejo Sucomo primer
lo tl¡ulente:
MDerrotar o recha_r · tuelZU
.vcemo de la U _ R . S. S.
e.neml.gu cuya artUlerla
y demAi
.
De acuel·c1.> con l a ConatltucIOU. .¡
.
.
• .
e1emeDtoa
datru'lyc16
D aean superiorea endecalidad
número,
lo• .estlla cVledom08tll. le pu~lIcar'n en
IItlllzando o echando a pique la ter- '
, '
,
. 11l!I once len¡ru". de lu Repúblicas
' . ..
fin Gran Sr..'
cera parte, por lo ,menos. de los bu'federales de In Unión; también at! .
'-=-~ . taña 'a geneolGques ~:Uirl 'lOOr la menor ~rd~
:ha acordado que. el:cepclonalmente.
~ ¡¡:u.. de 103 C_IUlrdaT = ' eeae! ' :"c::=cr:~n~
:11l!I leres ~otadu por la primera le~~:~ ~=:o ~:_
c:~. ~Ii lOs ·rMUlt&dos del '~':- ' "
,
,
~ '. '. , "ton'del 'OoDlleJo supremo. serin Am:~¡r¡.1 personajes lu~~Ii&te; pavai Que ',- 1mró la m.dril-..
Lond.lea, ;16.-La ~undo. OIVI~h)~ , J>ré'~ ~lmlamo 'en tarta ro. in btDrl
~/ ,-')) )I¡
nea_ ' entre ello.
.ntl_ de' . del"'cañieDte mea de . del TrIbunal de DcoCia.' lla tom~clo
.
1Kda"
~
'
.( "
.
~; 'en lu 'proldmlclades de Oa- ''0 lInportante «cuerdo .4ue. afect" Qulro, liD ~unyll: ,Il~¡lta Cle\_Wa,·, '
~ \._ '~.,' /_11\0 :ranlles mlm..
~ Pl.Joii. lAs tuerzu ellemipa que ' ál Gobierno leal dll EapaAa. ' " llolt'nl. ·
Bl'ueela~. 16...L.EI Sellaao lla recha.
/' ' / res.ll ten\tOlS brt.
~te~ef9D. iórma4u poi lOa . PrllClDdlendo d~ ·toda , ffl~l~a : 'B:~ cuanto a\ periódico dzvntl ... :zo.áO por 101 vOtOll contra io , 3
:
=:r:n=::~:
éru
, Cer'08 ,"BaIea~~',,~canariaS
. " .'1_ ~llIta, 111 ' -04
.. . tado ·Trlbú.nal. llá : re:.· .
.'.'
~tenotOno.; una.-propoalclón dell&Wbj.-n ..... l: _.
- , - _•• h_
I conoclCl
préaente el ca-o :na40r Daoion.u.... flamenQo
.~
'~;AjUlülKl"" _rvera , eran, por e ·
o 11l OGbl81no-_'dt. la R ep ~- ;,q~ , ~eÍl.l.. buta
cl\lI\ dl'berta. pues, pertelleCK
-.1
número y . calidad de SUB 'elemen- ~l1ca espaftola como ~l titular y}lrGo' ráctet ~e otlclal. a peaar-de ~ ler ·Dleren. encaminada a reducir preol,
~ 'auperlorea a lu nuestr&s, re- pletario leal 4i un buQu~ QU~.e 'm.. Que un perl6d.lco pollUco. 11 .&amente liD u~ franco. el íÚeldo .del
:,ee:~~m=~e . :
pre&ell~ por loe' crucer~a "1.1- ~.uá ancl,:do IÍn ,u~ pum:~ 1~6..
OoD~ler'e en loa' .IZv~.ll" de 101 80. rnlnlltro de Haciendo.. como proteaculadoa a los Intereses del Banpo
bertad , . 1IéDdea. ~~I , loa '.!D ·buQue babia pertenecl~o a la ;
t. por la no apllcacl6n de lu leye.
Scllroeder Que ~ necaclando
dea~ -"Sincbea Barcitzte- Compll6la General de' Have¡acl6n Yletl de icM dlputadoil obrérOl de 'U~(Ii.stlc ... en aU departamento. .
._"1Ui'~. ~LepantoH , ''tAlmlrante AD- de Bllbao.-PIlbra,. - ..
i.9. R. 8. S .• -P.br..
.Pabra.
un S." '" préll~o ~ra MtKmIt~l.
t'eq~nH Al ter echado a .plque 'el
- '
.
Que. lo.a nntMleroa tn~ c1~
=~~~:I~=:1
"
:::a:::::~l::r: : ;
. ra . . . Al l '
-~ d--ciad- .c·ICud cura enul_
ios, .pueato que-ee8 .bJrco valla mucbo '.
,que el MAlmtrante C,"o"
la ....
4
, . ..., .
vocaot6n ba ~1c10 tM'utalmente'"
ra·'~., aún. ~uperaba • BU ¡emelo,
O\OA~' POI' loe aconteclmhmtoa
el "Caoartu", ~r DO tener los de/
dep!rUSo'norla. ~ u t. Clmtchll1. lUlO
tectos de CODltruc:c1~ que eD este'
último ae
Y. flnal-:
de loa Uderea
delhaPartido
mente,
no han
huborectatrado.
en -Iu túerzaa
pro-,
',
servador.
81eIDDre
secutdoCon·
con
pIaa la ~'" IlÚIÚma p6rdlda.
:
.umo loter& lo. aconteclmleDtGa
Mandada la llota republicanlO
.'
.'.
ltlae 1B&(\lC~~~;,,-:e Uuun P:t':.c~~:;.~~
por el capiUa de corbeta D. JAuta
- '
•
. _ ~
....
GonzlJez Ubiet&, quien dirigió la
I "
ponIendo cYltar as1 la Inn.1ÓCl
batalla desde, /lU pueato en el oru-:
.,
_
.
.
."
'\~.. _i.r -~r~ ~) l' 1 ..ti.." .: ' / '. t , _ .. J'
Itali a na . Pero 101 últimos becbóa.
cero MLÍbertad", • 61 corresponde
.
.
.,
el \l ~
,.. " r , . ,
,
tant~ en Esparta como en. la SuM otic lI.' 16.'-Se

&cuadra , de Dlvl.8tone5 Navale.s
1 a com&ndantee de buques, el ~
clamentO i:I~ 16 de mayo de 1937

'car en

eHU ' eHI Ll-

'NO HAY MAS QUE
UN PROPIETARIO

UN FRANCO' QUERIAN REBAJAR AL

EL GOBIERNO LE-
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Con respecto a cierta manifestación festación de ningún género, ni las Orga. l. r.,..,Jt~lw'
'r'..," que aye~ tu- nizaciones en que estos camaradas desSOLIDARIDAD OBRERA se empefian cargos de notable responsabi.
vo lugar,
l'
ve en la necesidad d~ poner en cla~ la lidad, prestaron su asentimiento a .a elactitud de la C. N. T. y de la F. la.. J. tada manifestación, de la que en todo
Pues contri.
información que quienes . momento estuvieron- .ausentea los ele.
SIGUIENTE:
Rre81du
. ªqu,él1~ die_~fl ~. a.lgun08 pe;- mentos confederales. ",
~
t.~
ARTIOUL(). UNlOO._- -Se. coq- .. '
'
.
~ , dest d
....r,tr f '· .... -\ ""~' ''' . a ... • ,1 " ... -....-.. ~..,
cede la ~Placa Laureada de Na..
riodiataB~
Y contra:
la que
acaSU'.a
pe'-"':"-'idad
,' :*'. ••
~ ¡r.,
..... 'una
,_J~I.
r ," .• ...-~
_
-.1n- .~
_ ~D
drid
capltf.n de corbeta ~
~aulUU
u-..,
,iIIIoI
6J.
__ . ....
Lula OOIuI6les :UtiIeta, quIén¡ como t miIIlBtr6 &1 aecretarló de la Presidencia
~ rtr-::.
.
~,
,efe de la l'lcKa repubilcana, con
," '_ ,Í\';"'~'.~"I) a ot:rU . pe~~, ni , ~DSte esto asf, .pue;s ~o _hallamos U~iocaaiÓD deI,combale Ubrádo 'el lila
.la ~ N~ T•. DI"la ' F. A,·.- L tuvieron arte tooque nadie eapecule con auestro 110mH
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conboa Chambertaln. al lado del
liberal Llord Oeorae. Ha, ea un
jete de la oOOllcl6n- COOIe"aclGra.. A. au actitud eúrclca. a 8\11
declaraclonet Qlant.. en la C6mara, en la Preua. le debe en
....n puM ellftlD movlmleo~
de opln160 Pl\bllca favorable • la
lndeP.'nd8aélA de la' Espaf[&. leal.
Este movimIento , las el\l[lllltlllD I m6I rec11111l\ea, pareN Que
obU..n a Obam""alD • refOt'o
mar au Gabinete. El nombre ele
OhW"ChtU fUeaa. como el •
aten. para- tIMa reno"acl60 ...

h..,. .

la:

l .,.

6_..1- ...., P rtld
Londres, 16. - El grupo parlamenv.u........
a o Labor1JIta ha.
aprobado esta tarde una relOluclÓQ en 'la que.., expresa "la . p~'
funda inquietud del Partido Laboriata.ante la 8itu~ÓQ de lI:8p&fta
resultante de ;a iDtenalficada intervencl6n de la.I PoteDC..,. tallC~taa~'.
Agrega 'dicha .re801ucI6n que ~ ¡rU~ , l~net& _ P~eIl~ ... del "com.t4i ..... 'c-.e. de c..~
denuncia a la opinlcSD pQblica que '108' ,dé~ ~tu~. del ~ ~ 7 !1l1 .. que. ~ b~
Gobierno eepdol eat4D ea pellglO, y ~eallZ.dU lóI,. iI!ten• •.•
et'~~ .~~. .....
tratégicoa brltADlcoe.
.
:.
.
' . : _~
.-~
~ tiIcuaa ea 1lIIiIlIItriá, -~
El Kl'UPO Iabo~ parlamntu:to ~ al-O!~, . q~.. -~, ..al.,' ... "" beCbo ~."
mente efe acuerdo COII 1'nIoda., ... d8mú ~ .... ~' .~ tú álta·dllltlac-.. - ........

,'l,..;.

,w ... ', __

. . . ." . ; .

""
.
.
. b'
ti 10
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ni ,P arte' 'ea la 9rgaa\Aci6n y d~llo . ~ y p~ ,~ como _ poco q\te ~
~ Ooblll'. 1""'"
- de .... ""1. . . ·..
, ~.' --., - ._- I)ase de tergiversar la ve~de ,W coA:WnI6DCIoDo. , . la t\ltlaa
flffMarlaiio R; V~~ por la c. N. T., _ Be suplute a per80IlU y Orpnla·
. 'uacl6n di Ol\urellW. IU
~ . D.ot.a_ "a......._ . "IIftÍ':). ' ''. A.t. ·!iN.i. crones que.e Rlueven coa mecúdca pro.0.: 80 el OOblemo CI.
DI ... ~ Mt"!",~~~.
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... tita ...,. 'Aa CWoll
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ello tan resonante, Irt!ormaclón alluna que lo compruebe.
-~ &"1 virtud ,de lo expue8to. .de,
acuerdo con el Consejo de Minia~ tros , ' a propueatc del minLstro de
a Defensa Nacional.
VENGO A Ot!Cat:TAB L.O
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En el seetor de
loé
volad.o UD
·mlgo. - La AviaelóD
:derrfbó -d .o s .(( B eln k el
, r;~p.:!c. J.-e~-t-" '=~
p,a-s
ODa eota

- ·",..'nI.I'" -IW....

.

'-1,..,.....

"'I"~
LAS eO_AllAS _II.AN'
. ' _JD
......
PETROIJFEIW- DE
EL PARTIDO LABORISTA IND~ MFJICO' Nó SI si. Se ,.. "';'¡"¡o el
PENDIENTE Y LA ' LUCHA DE METEN A LA SEN. rrib.mal Je A·Ua IraíTiNeIA OFJCL\L rión.,E=:, De- FEDEIACION REGIONAL DE LAS
.CLASE
IUJlco. 1'. - r.. CampdJu
(Sen/lelo exelllalwo" IIOLIDAlUDAD
iDfermIdo • la
"UI- INDflSTRIAS SIDEROMETAWRGICAS
Laadru, 11. - El PartIdo
ea au CGl!I- .Junta
de ..,ConeWaiIHIID.
c-_u76
Trlblm"
.,....,•• j ,

"

.•

TocIa
p

----

oBJUaL.~)

PetroUftru ....
Arllttral
i¡ue DO puedel "1Ometer." • la
-.cuum reeoluelollAlll bUlcu, que .... aldo pr_tadu por el CoD- sentencia que Iaa eoDdeaa a au.
_jo NadODal, coa relad6D a la -UDi6Il de la cIue traIIajadola, la vas e&rJU, IObrep'Nndo JOI
de] 8O~lamo. el ~lIIII. .to del tueImao, la 8ItuaclóD de 28.000.000 de Jle80ll aDualetl. ~ ~Ie.te,

luacIa anual, que teadr& Iupr ._ _1laDcbat8l', el lila 11 de abril,

e .

ll'abra.
El primer obet4culo a la UDldad de la clue trabajadora" NOOllIOOCe UDa raolucl6n: estA ea el hecho de que ctertaa Becelonea de la ::,:a• •E!5!!• • • • • •¡;¡a~
.a.ma pl'Cl81guea UDa poUUca eD pupa COD la Iu~ de cJueIt. La
polit1ca del PartJdo Laborlata , el Partido Qooperat.¡vo eavuem 00CONTRA LA AGa.RON
]QoraclÓll con la claae capltallllta: apoya el rearme bajo el Goblemo
'"NAZI"
N'aeIonal y I!OD lealea al _teme moD6.rqulco, que el! la verdadera
fañalesa del privU. de clase.
El PartSdo OomUDifta apoJa aIIuzu con aecctODa de Ja clue
capitalista , Ooblernoe capitalista. para defellder UDa forme de
capitalismo eontra otra.

'-

.

14ientraa estaa posiciones antilOciaIlstaa sean IJlantea1d1Ul pOI
etroa partido8, no eLt poeible que el P. 1.. l. lleve COn eDos UnA aceIda de conjunto en todOl loa 8elltidoe o ooDSidere una forma de
-..mzact6n de unidad que IJUpcmdJ1a la Ilm1tacl6n dI'! la baile df'
la lucha de elaaes por parte del P. 1.. l. - Tele][prees. .
-;:==:

:

;

2-

;

SE EXTIENDE LA OFENSIVA CHINA

'LAS TROP-AS .POPULARES HAN
,RECONQUISTADO IMPORTANTES
POSICIONES
t;~EMIGO

~.U .

J lensl..,. cn! n a

IS.-La

rueraaa nlponu en l.
!l(enIha1en.-PabrL

" 1>

la W1lla lzQU1erdll del Rlo Amar1llo
., . . el oeste del (rente de Lungllal.
tomando amplltud. LIle U'op8!o
Que pasaron en Tuniltulln
,MIl recooQulñac1o Importantel po~onfA'l. entre ellas. hnilmi Lu
,SlDportan ' ' OD e:stra~tr1C8 ' 1
11aada ante ~lI:uan ; En otru ~ e·
...... de
.- : parece que ,()f

Icblnaa

.le.- -.

Nueva Vork,
myenoa e~
clonea deYalltaroD ayer DumerOAa
Sbana-nal. 111 - &Ita madr'lcao H poblaclODflll dei .te al oeete de
na estallado en la Concesión lOtero lI>a Estadoa' UD1doa, c&uaando la
nacional una bomba No ba "'"lSlld" muerte de 15 pel'8Onaa. La clul.."perfec\.08.-Pabra
dad mas C88tigada ba 11100' la de
BeUeville, en DllnoiB, en la que se
n .gi straron 8 muertos y unos ~
nendu::o. y. destrwdas 200 casas. En
po~
Keuoet, MlaaoUJ'l, ha.o falJectdo 3
pel·eona!\. El ciclón caWIÓ tambi~n
victilIlU en Alabama, Georgia y
otrQS ties Elitados del Sudeste.

".5 conmociones
ilicas de
e ...aducen ea una
,

IAJNDRES "
Jtueva York, 10.-El éxooo de capitales ,.ouropeos a los EstadOll Unjo
. . . provocado por los graves acon·
teClDtientos que se desarrollan en·
el Viejo Continente, reviste pro. J)OrCIoneb colosales. Para dal una
idea del mismo bastará decU que
1610 de Londres se han transferido
a Nueva York capitales por un ti>tal de 2.250 millones de dólares OOIrnos

0\ LONUHES ·\l:UUI::N UE
BRVSELAb_ 3.160'"' LI-

C;-~~S::dO

...

diversas vlctimas m:\s.

VubJm. 1~. -

BélgIca ha cle-

v el donungo ultImo trea tonelad a~

esta madrugada del aeródromo de
naciendo un total de 15.000 Gravessend, pal'a intentar batir el

kilos que suponen un valOl dE' "record" de Inglaterra-Australia3.760.000 Ilbras ester]lnas.-<;OSmos Nueva eZlanda. - Fabra.

CAROL, y A NO VA A LONDRES

Federación Re,ional de JaventUes
Libertarias de
Aragón

.'II'f1~

HU. ,.·Kt:N'U; AJIi'l'lt'ASCI8-

',.,\ t:s

U;UIIH

~treras

dlcato coacc lonAlMlo18 pua 1n8crl-

bIne en las nómlnae ae -.uroa.
.te 8!pdlcato no ha auwriUCIo
a nadIe para estaa tlll!doBea, y confiamos Que

nuenru

com~FIIS y..

br4n coml>Ortarae y responder contra et!te timo !Docente, con el fi.1
., eucto curuDlbniento de las Hw-

trueclones d!ctadal por eate

~_

... ......

SRscripción pro
SOLIDARIDAD
OBRERA
S uma anterior ... . ..
Dneterlo BoyAn. ..... .... ..
IndUlltrla Contadore, Col .. cth1zada t6eoc16n Coo&adores) ......... '" '" 1.000.-carnacIón Bollnat ......
10.Oompalieroe 1 oom~
de la casa .......Baa.......

Oompa6erOl 481 perlócUco
.cat.&lunyu '" ...... '"
Pranc1sco Campoa ... '" ...

OocSofredo 111_1.. ... ... '"
.Joaefa PuJoI .............. ..
ComJ)a1leroe de 1& Adm1n"
traclón de la VIYlenda de
. 1& Zona l.· ISana) ... .. .
Marl-T~re Orta Moreno .. .
8. Inleeta ... ;.. ... ••• •..
~blo 8orol............ ..

-

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

,

~

tG. -

-.-

137.-

10, 10.-

...',,-M ,-

1.-

DO. -

-

11. 11. -

11.000.-

1.000.:¡a,6,-

76.16.-

100. 18.932 .~

:;::: ;:

' 1IECtJENTES

!'. BLUM CON

T UiTES DE
:>dA, JlUSU

Parla. 111. te,

BhlJn

!le

niItro de Cbt:cot
el embaJador
ca. 8m1b; el

fta. OssorIo ,
de

bajador
Pblpps.

DW

I'fIT1V I'I'Sd

IfJI sea necer;ario. por una

REFERENCIA DE ALGUNOS DE
LOS BOMBARDEOS DE AYER LA MOVILIZACION

DE LAS QUINTAS
DE MARINA

DE DEFENSA NACIONAL
.IIJNI!!iTERIO
La .111..... 'Ilecloq hombardeó, a la una de. la mad.rupda y
a la. lJiete y media. Caste1l6n de la Plana~ ....a8lonllndo c1aIlot. y
vtetimll8.

Comit ~

: =

BergonzoB rué herido ayer en el vientre y en
UD . muslo, eneontrindose en gravfsimo estado.
En el leCtor de .Cupe, nuestras baterlas efeetuaroD aaú de 500 dispar08..JJobre ID posiciones
Pucua.! BelarrM ........... .
EI&a l'eMracIéa lIcIeMl ...
Oarela ... ... ... ... .. .
enemigu de Eseatrón, consiguiendo volar un . . . . . .ul·....... ..... PI!cIro
RIcardo OoDltAlea ... ... .. .
Ramos .. ................. ..
Pllpelera CPueblO
polvorin e incendiar alguDos camiones cargados . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . ,.. .. IDdUlltrla
Nuevo) ............... . ..
~r-. .. ·.tlf •
8lnCllcato 81derometalw-.tde mllllieines.
co de Hoepltalet .•• ... ...
.... an. . . . . . ....,. IDPlmdlc1óD Comunal n.' la
1Iq'. ni............. la
La .ftáeión leal ametralló cOMentraciones y . üa
de Hospitalet .•• ... ... •..
aIsIIIa ........ ___ ¡pe
Un madrllefto ... ... ... . ..
earavaaaa en la carretera de AzaiJa a Eseatrón, les 1Dtereae, _IDO as . ' • ele- un rl"upo ele alumnos ,
protesoret! de .. E8cuelaen las proximidades de Puig Moreno y en la .... -....na.' ea.....
~Ñ:-~.Y.. ~~ ~ ~
Nlbl Calvo .............. .
las lralla,Jee , . . . . . (IftCIIee
carretera de Alt'!añiz a Cupe.
8. D .................... ..
pera la BIe. . . . .archa ele DuesSobre Chmrana se libró un combate aéreo, tra e I I " ,
Suma y Illwue .. , ...
El Co.Ue Realenal tIe
siendo tJSrlbád08 dos aviones «Heinkeb, de eaza.
:
==
Arar68
EJERCITO DE LEV.ANTE. - Nuestras tro- NOTA . Se comunica aSimismo
'0 • \
~)RO, situada al sur del a todos 101 cOlnpafleroa de la
P. l . J. ~ que se eocuentnm
en 1.. situac1ón arriba op~
.
vértice Cas\é1lar.
da, se pel'!lOnen en PuertafeDEMAS EJERCITOS. - Sin novedad.
.-risa. 25: para atendertes cuanOe:egaeióD designada al efecto.

8RAS I::STt:RLlNAS
vado a la categorla de Legación su
uondl'es i6.-Han llegao" ¡)Uf consUlado general en Dublin. vla aerea procedentes de Bruselas Cosmos.
seiB toneladas de oro c1estlDadas al
Luudl'es, 16. - Los pilotos oUBanco de Inglaterra El lunes pa
clales de aviación Arthur Clcussadlo UellaroD otras se!! toneladas tOL y Vlctor Rlcketta, han salido

:naa,

:p:'::::::

...

lA CON·
CESION INTf:RNACIONAL

t'ASAI'f
Ut,
NUEVA
YORK:

a.-

aeUesa n, mieDtras una cIeleIae*

IOrpreDder por las manlobru
de unos CJeeaprenatvoa Que
representan. aellÚn elloe. a un&!!
Compat\ias de Seauroe,. , 00Il10 tales.
ae p ~ !!ScDtan 10 nombre de .ate 5 1U~

- Se c;'¡'voea a' ledo. lOa BlDdlcatoa de la ReIl6a, al pleno Regiooal

PARTE DE GUERRA ~E ~OCHE

~:XPL()T.' UNA DOMO" BN

¡J.tM . UILLONES

V O e A T 6 R lA

Londl'eli, l.. - Una manifestación pacifica co~tra la intervenaS$9$S&EEaaaa~~~~5aa5~==~~~J~~~~~~~5a~~~eE~~
....
ción de Alemania en Bspaf\a, ha $$tié
tenido luiar - esta nodle puada..
Miles de maDUestantel lIaD dafilado ante el COnsulado de .PnDc1a en Londres, estollando la MKar_

re.ion de

....opa S
laga gigaales~a de cap .la es

.a: AudleDola.

~a

ban conseguIdo ocupar la
Parí., 18. - La libra e.terlina
estaclÓD de Chicho. habiendo prose- se cot1.a6 Mta mUlaDa a lA fraD;ruido IU avance hallta- Ias proxlmlda· coe y el dC)lu a 32,70 fraDCOB.dea de Tenehlllen.-Pabra
Coem08.

. . J&I1on_. eepeciaJmeote en el
_ _ te , en las montaAaa del oeste
... el trente norte del ferrocarrll
. . 'Ilen-tsln a Pukeu. las rueJ'ZM ell'
tD..a!On leponeu.a han Intentado
'\IDa ofenSiva con dles mil Ilombres
taDqUell y <¡ rtlllerla pesllda BI pne·

p,...... al

e' o.:~

Lula ·Z.bllJa": pronUDciÓ UD de 8üíeHoatoe 4e la IndWltria· que lIe celebnñ loe eH.. 11 Y 20 del
elOcuente ·.u.uao ·eD el caue na- ' aetual G .. 10ca1' lOCIal; alIe de AIlHlmo CIuf. DÚMWO 2, ear1D1D6' la· ..... a · reallaar por' este ce!ona¡
TrlbUJIal. ~.ea témuw. muy
Ords del ella:
alectuo_ a euan~ lntqran este
L· PreaeatacióD de Credencialea.
3.· NODIbramlellto de lIeaa de cn.oueión.
orpnllUllo de JulJtlela 1 lea eahortó
Nombramiento del deJepdo adjunto al C. N. de la IDduatriL
a cumpllr «11m klda eel'lIntdad . .llero
t.· Intol'lDe del C. R. eobre la eatnleturaelóD de la Dueva e8Cala
también oo. ..- IIIfxlma uer.sa, la
mlalón Que • lee confil,ba en bIen ut eaJarlOll,
1;· NeceIldad· de Ir a una IÚvelación de preCÚNI &obre el matena! lD&D1IfaGturado.
'.. CreaeI6D del Coml~ Régtonal ECGAÓmlco de acuerdo con el
del Mtnlsterlo Pleno Nacional ampHado, celebl'&do en ValeDcia en enero tUtlmo.
7,- So cree conveniente Ir a la Implantación de primu 8Obl'e la
Cl8cal In lJoeuentea [rase. reco¡ló
.
y cont~~ a 10 dicho por el presl- producel6D.
8.· Informe de! SiDdlcato de ... IDdu.ltna. Siderometalúrg1cu
dente de l. A-ud1encla. poolendo de
relieve la ·neclHldad Inllplllzable de <lo BareelOlUl eobre :a reducción de la cuota.
l.- A8uDtoI general•
..cuar con lID recto ,,,,..,trttu de ju&Por la preeente CGD\I'OcatOI1a 8e utit'nde que ICIII Slndlcatoe de la
lIcla, pero ".lfa con la a..erldad
Que esta cluP de 4el1toe ulse , de- lnduatria que DO bQaD recibido la· elrculu convocatoria que ate
mandan·' de .antra apremiante loa CoIB1t6 ba cunado • dar6B por invitaOOe. aperando que debido a
momentos -f)01' fIlM atranAmol.-Fe- loe aauntoe·a ~, DO faltad nln~ Sindicato o SecchiD de la InduItrSa.
bUII.

DORES INGLESES
PROTES'.TARON POR
LA INTERVENCION
ALEMAN.A EN ES.
'
PAÑA

i&J)ODeIiM

4ementoa chlnol operan IObre DU
- . 0 _ frentes 1 hoat~ I laa tn>

111

~D

:n.r:.me:.u':.~I~e:::ó dC~~~l!:;.

.L AVANCE . NII'C)JIrj HACIA
TENGII81EN
roklo. 10.-La Agencia Domel 111eorma Que en el frente del ferrocarrU de T1en-taln a Pulteu. las tropas

_

IDO

MII.F.S DE TRABAJA-

ha visitado al eOnsul ¡ma hacerle ent;rera de una resoluclÓD ea la
ral Doinlll'll . al Que le Hama el eLaw- que R preconiza la ayuda a Pranrence de Mancburiu . manda las ela en easo de guerra. - Pabra.

. . T .\C:rICA DE UOSTIO&R 1.1

IIUClrld, 1....... 11 alado.cae
'Iola. 8e '
eA,
de
Alta 'lr~, ...,Io_aje .. , J)eJ'ftIUI-

no
El Sindicato de lak IndUlltrlaol M lJIIent!ctM. pone ea coaedmJento de
1M compa!!eru ~ctae. DO • CI~

MIl\"ISTERUj DE DEFENSA
NACIONAL .
La .• Gaceta" pUblica'" hoy el siEsta nCMláe, a hUi diel!., han IIldo bombarde:ulOfl Sa.. .\'Icente ) '
guiente dec:reto :
otrOtl pueblue pr6idmoll a Tarragona.
, "De acuerdo C¡JU el Consejo de
Entre . . . y tIIes Y media de la noche, 8e realizaron cont.ra Bar- MInistros y a propuesta del miniscelona dM apt'lIIIone!l ureas, cayendo 1\I,lIoa8 lIombas eD puntol! tro de Defensa Naclonal:

~'tJMI ·Ú. IU::UIU~~L lit:. ~U\lHNTt.- .

bES l.IBt:IlT"IUAS Di CA'IALlIIH
se convoca COD car&c\el ~ ¡.
a todaa laS dele¡ac1onee de ZOn:..
Que componen la recloo ca~a ..
una reuolón Que tellilri lupr mansna, lueve., dlll 17. al...· cuavo de b.
;arde. ~n DuatrO dOIWC1llo .oclal.
Por tratlU'H ele aaUD\08 de ¡mn Ulterie para ouealra OrganJzac.ión•. esperamoa Que s1n talta alguna, acu·
d1ri1a con la mUima pun\ualkIad .
Por el Comité Reclonal de fu ventud~::

~n

se

L 1bert:l.l"l as

",1 ~ ... t'..... ".
La f'eaeraclon Reclonal de J U\' en tudes Llbertarlu' del Pala Vaaco. Co-

mité Re&looal, celebrará una reun ión de todos lo!! compafteroa m lI1tantes, a las seIS de la tarde, ell
el ant iguo local del Comité de Ay da a Euzkll,llol y Norte. Pela,'o. n umero 56. 2 .' ~erecha.

VENGO EN DECRETAR
LO SIGUIENTE:
ARTICULO PRIMERO. - Con
: :
:;¡¡¡e¡:¡¡;¡::;;:;;¡$i!iI!!5!ei:==S====2!:!::;;:::=:=::;:2!:!2!:!::;:;;;:=:::;:::===:::=:$::;::!:!2!:!2:;;:::======$:S: el fin de que ex1&ta la debida igualti e
dad en la mov1l1zac1ón de todo el
personal apto para el aerv1cio de
1.. sumas, se cUspolle la movUlza.ción de loS inscritos de martnerfa,
.- pertenecientes a los reemplazos d'!
"
1928, 1928 Y 1939.
~añ
Torre~
ARTICULO' SEGUNDO. - Ul
moV1ilzadón decretada en vil·tud
del articulo anterior, alcanzari. no
PARA HOY
. ~ , . ':'
. . sólo & . los . IDicritos de marineria
..... l:>eCCloll ae SOoorro.. Mutu~ Q"
Valencia, 11. :- El alcalde se na una bande,t·a, pOlo los obrel'oe de perteneci~nta . a trozOll enclavados. Aa A.&o claclón de CI1rDlc:eroe de Bard1J1g1do a 106 ID1JUIItr06 de Instruc- la.- fAbl'ica número U, a una· de en zona leal, sino ' a aquellos otl'OS eeloDa. celebrara uamblea ~er:tl
ctón y .Obraa ,Públicas. aolicitando laa bligadaa combatientea. - Fe- que figuren en 'Ia tnscrIpe1ón de ordinaria a las cinco de " . ClUde, en
el local social, ' Roncla P'ermID Sa lel envio mini~ ~manal de . 300 bua. _.
tl'0Z08 de la zona subItttJda . - la ..oebea; 31. principal
toneladas de . Of1JMlDto .par. Qu,e no
S~SION . DEL CONSEJO
obediencia al Gobierno legitimo de
-Esta AAocl aclón de Carrucer05 ce .
Barcelona ce¡ebrllri reunión. "mcral
R .,.rallc;en total~te 1&8 9 bJ.:&8
PROVINCIAL
la República.
utraordlnarla a las C1Iez Ce .. roade conatl'ueción de refugi06. -: PeValenel.... 16. - Bajo la prelliARTICULO
fERCERO. · _ La fiaDa,
en el local del Teatl'O EBc!uels
bua. ~ ; . .
dencla del l'lbernador civil, ha incorporación deber'- efectuarse en- ConlMlJo de Cielito. . .
-La &!cclón de Colomnte6 ) ~l<
SANCIOND OONTaA ·LOS
celebrado sesión el Couejo Pro- tre los diaa ,25 , 31 del corriente ploaHros
del Slndlca1Q de Industrias .
'ACAPUAOOREB
vineial para proceder a .u reor- mes para los ln.6crltos de DW1Ile- QulmtCG4. j:elebrart. ~n16D ele \.Odas .
Valencia, 1.. - El TribUIiaI de' ganlzacl6n con arreglo al dec:re- na dei ' remplazo de 19211 y entre loe del!lll'ndoa slndlcalee. delepCO! .
Sub&latenciaa ha Impueato las sl- to de 'Gobernación del ~ de te- o los dlu 10 'T 16 de abril próximó de DroDRnnds )1 mJI'tao* en Rt!n~
a las cInco JI medJa de .. tard"
"'O.D"O.
para ·los ·de loe reempllUlOS de. 1929 ral:
en I!I local ~1. CalIpol. U
¡u1entes 6aDclonea: 1.000 peseta.., brero' - .
1938
-K1 8Jacllcato de Comnnleuio"",~ •
de multa • Vicente Simón Barat,
Despuq 'de dar lectura a dicha y
•
' ,.
.
dlspo.ic\6n oll.cfal, · se procedi6 a
ARTICum CUARTO.":"'La C9n- , 'l'rans·p ortes. SeccIón M9r1t1ml\. ~r
lébt'ari reunión ele ... eGlllpafter~
POf,. acaparamiento de pan. 5.000 la elecci6n. de ·cargo., siendo ele- centraclon de los inscritos de .ma- 4Ie
O. N. T . ~\eD_ .a b~ 
peeetas de DWlta ~ tres. mesl!s de i1doft preatdente y .~ence rinerla R . d1apond... por los dele- ql1_la ·lDeautadoa.
en ~ (M
privación de libertad a Juan Roca de la ' CoW'OV\"'cl"n, 1- ' adores 'petos y subdelegad!)ll maritimos, embarque. en el local d~ 11 Ilam" la
• .,- - u
...
tal
d "'_a debe.rin tO ' de JuUo 27
Monzón, por acaparamiento e Intercamblo.de mercaderias; 3-.000 pe_ Murna y Aloneo. respectlvamen quienfJI. a
~
e .. - .
" Slndl¡'''f'l de 111 otlb1bu Ion· ,
.tas de multa a Juan BautJ¡¡ta te.
..
atender I~ órden~ del Jefe d.e la AdDllnl.st!'KlOI1 . 8eCci4D ~. celebra~ reunión enmord1uar1a. a lu
ADdm, por YeDta clantHsU.na· ete
A continuacl6n ie pN><'e(Jló ' Büe naval ele ca~, al que le cuaU'o y media ele ''' _ tArde en el
carne de terDera: a preciO .excesl- la designacl6 nde ComlatOliea
faculta para dictar las dS5po11cio- loenl soc:al
vo; ·, 1.000 PI8I~ a Dolorea CeEn esta 8e8ión se ha reln~gra nes complement&rias eJ)C8mlnadae
=
::
rao por ,entA de queso a precio do al Conaejo la representaci6n al mAs ~cto cumplhnJento del
~trlco!l de la dudad.

.

LA CAMARA YUGOESLAVA [<Necesidad.de dar to- NOTIC.IAS DE VALENCIA
APROBO EL PRESUPUESTO das las energías en El cona ero '
culda"e
LA TERCERA CONFERENCIA CIANO-PERTH
.ROw.á ti.-.La Agencla SCetanl rra·. tJespués de I.8 ~nversaci6D no

I

~unIc~: A.noChe se celebró la rué publicada nota onclal algun.1
tenlera entJevlata entre CIano y sobre lo tratado '!11 la mlsma lo~

Pertb embalador 'de lrudate- C06ID06

.

.

. . .

,«LOS SEPARATISTAS CROATAS' SE UN).:
·. A YU
' GOESLAVlA):Ir.
RAN
"

Selgraao. 11). -

La

t;amltl'll . UéI

J

>U8lIenGeI Qef1mtivamente :!u tan·

bien de .la .ga.e rra»

. ,. con.s lrucc.ón de retug •••

..er;ua, lCl.~En el . re litro IIlc~unll
r eU'61l1llUlLldo al

Cine · Cat.&lufta,

6e

celebrq aDlX!lle un. acto orean Izado
por .1 Frente l'olluJar Antlfaaclata

~~'::I>:i~~~lei·~ ci.l1~¡jaD ateatadú.
Rabiaron

loa camaradae

Ortlle:

1"

la C . N T . , OIU'C" Laao, de la
J . 8. U., en repr8lentaclón del FrenLe PO)lular. QUleUI!Ii toapualeron la al·
. uación aCLUal de 111" ¡uerra y la De-

definitivamente, esta DO- tas veces anuDe!"a \I1s1ta a Lon·
che. el proyecto de presupuesto , dres. Ayer se habia dlcho. sin COD·
la ordenación financiera oal'II
firmación. Que 111 vlBlta del 'lObera· cei1ldad d~ darlo todo en beneflclo
~ jIIrIIc10 ele 1931-39,
no rumano !lena !IOIamente apla· de la luerro.. Al>btraron por 1& uraeu
En t:1 C\lI'IM) de lo~ QeOilLeao ..r~u zada hasta una época de mayoI l l! neceAtdad de construIr mUllo,/¡
pDeStartos. rué evocada en dlvet6¡u, tranQullidad IntenlDclonal. - COI- Ilarel l) uI\lecene 'de 1011 bombard"...·
.6reoe.
oaukmel5 18 s1wac16n creada POI IDOS
Aelatleron al acto loa C&mllrllU>
101 últimos acontecimientos IDter
Alval'e'¿' comllaJ'kl de la Comandan
lJSCIOnales El 1lputado. Milan Be S=:S=========:¡:¡¡;¡:=====;;;:::::;;;:;::=;;;;:: c!a de Urlda, , el comandante z...
IIIldl reel.entemente Incorporado 11
aprobadO,

la mayor1a- gubernamental anaJ1z6
1Q1 eonseeueDCias de 106 bedlo6 de
AUltrta nara Yugoeslavia DIjo qut'
la realización del IAnIchluIu cor
talla todas las eaper'8JIZ8' ele loa leJlanltistas croatas ., esppraba que

~IJo

Iet! lleva.r1a • unirse sincera·
DIalte fA la unidad de YUl1:oetIlaVln
-Pabra,
CAROI. NO IBA A WNDal!:~

\ Londre.. l'.-El «Evenlq atan
danb publica una noUela en su
eeeelóp de (!tima bora. conftrman·
do que el;ftJ CarO! ·ha deci4ldo
:

EL AJiIVEB8A&10 DE I.A8 GATAS II1JNGdU

' OS «NAZIS)) APRO
VECHARON LA
~CHA PARA PRO
~'nVF.R DISTYTRRIO"

mora, comllDdante militar de la Pla.
'''.- l'ebulI.
•

"-;;' ===

;

..

sano de 108 DWlUnea de 1DSl'ZO' de
11141, en favor de la indepe,ndencia
de Uungria, nvueltas que motivaron sBnlrientu represloDea de 1&8
autoridadu del Imperio de AustrtaRuncr1a.
lA jornada " resultó mUJ ' febril.
porque en dlltlnto. pUDa 4el
Budaped, 11. - J!n toda RUD- pafe 101 uelonalaoclall.tu aproIrfa le eelebraron a,er numel'OlOlJ vecharon' la ocaslÓll para c:elebrar
actos para celebrar eJ 110." anlver- otru manlfestaeiones. - COlmos.

ivo. _ .....WI.
e.......
..-.. \.I'LAZAHaN'to DEL PL~NO
DEL 'I'&&5S1'OBn
Valencia, 11. - Por dec\.I~n d~l
ComIt4 de la P'ederaci~n Nacio·
nal. ha a140 aplazado buta el
dla 21 de abril J& celebración del
Pleno NactODaJ efe1 ' TraDapOrte.
En el Oran· Teatro se ha ce,
lebrado el aefe de la entre,~ de

de Unión Republicana.
.
.
.
Se terminó eOÍl unlUl paJabral'
del l'O~rnador olvil. que manlfeetó que 108 momentoe· preeentes no
80n de dlacurlO8, sino de actua
clón entuMaata y eftcu al 111m·
cl OOe la causa que deftende Es·
palia.
--- t
Despub se vitor.eó al r ....n e
Popular. a la Rep6bllca y a Ea•
p afI·a. - Febu...

2

r

presente decreto.
ARTICU1.P QUINTO. - Los tnscrltos de mariDerfa que cou: moUvo de las actual" c1rcunatanc1&s
carezcan de la docwnent&ciÓD mlUtar reglamentaria que acredite su
condlC1ón de pertenecien\e& a 106
reemplU08 que se movW&an, po-

Rr.AN'C~ ·
-El Sllld:ca to de .. tndosbla d.

l._tu -ta ----... ~-cIa 1& Editlcac!ón. Madera· , DeccIne1ón.
...... ........."""'8ecclón ).ladera Socl4llDGa. ruega
en las delqac10nes o 5ubdelepclo- a '<XIo1I los Caminare. que IenPD al.a-t. _ _ _ _

nea martUínae. con apen:iblmiento
de la raponaabWd-.I
... en que pae..
den lncun1r en C8:60 de faltar a la

twl cWuc10 Incorporado al ~to

Popular. en "lrtud
ele ha'"
..aclo
antertormente
~
a la bMUueel6D pr. militar , que ~eecan
a eeta Soc:c1Ó11 de 1IIadera 8oelalluLoa In- da. puaD lXI1' MtM oncklaa. Tapio-

I

verdad.

e

NFORMACION
,

•-~
de r.'JlGRtI.
r
,."
r - dos gra. ndes enIr'
1,..
, '0btl/aaore,
i01."reros ele 1o e· N. · y de 1a U. G• T'.~ . LaS
a.e, . la . . . . .. d1s&WI~lón, deberin ::aa Qi: :: r:bo"tea-=::'
J eleetwu III presentaolón con una
Que INIT tJIIa éamia u
:. lÍndical«, acaban de lle,ar a pitntos de·· ocaerd o, de cara a la. neceadade. de la ~aerra ., a ~ a mnn~ calaa4~, plato ~ cubierto• .~~ ~~,3~.ax;'~~~
,
Wdo ello eD buen eAitado.
nAnelo. I,or cuanto •
'.' ,.cOJlmaCtr
. ·órr. e.coJlÓ_ta ., lGtia' de nae';r. ......
BIlis: El· la.ci,,,.o '"' ft'•.,..do .• bGtalla."·.eia,·Autri-,
.
AJtncm.o '~o. - Se all- =~u ol'll8entact6D··", -teetcs 'CSel
..,
~. aJ . ~ de ~""I!a- , m 8lndleato.1LoI9"'_~
... ti.. Ir••j_.... 1- ".. , .....
en E,úñ"
al·trazar las ,rtmi" linea par,a "(JI, 4!(d6'¡
.corrirnd
.. . .:.. exJc.....
:~....
~r : ,:
=-:t,~=': :J.=~
r_
laá fuerIq 1IlO~ ~ .ablierto
'. .
.
.
.. .
(
.
,~
... ' .. .. . •
."
.
. ' ~ 'deereio,
-.~' ..
eh l ClU'1MIt. .. - - ...... .
~ '. .:, " .'. '. .
~' .. - '
.
. De', ""¡,ieste c-iat. V~ :c.,~'~ J;.;C:'.~..T.) .: ~< " Id
i'•.
.~ rtW.;:. .1: ~~ ~ :.e¡.~.
~.i.:~ ~o 'de :~. ~~W! ,: ::;...
!O.-.......
~.
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Londres. 16. - ourmmlcall " cte
Viena Que el cardenal jldmado de
Aumta. m.onae6or 1DDÍIlbIr. ~ ee:
lebrado una entreviata con Hitler
para tratar sobN el fllturo estatutO de los ca&ól*- auatriaeoa. harec1b1do del "P\1brer" la
:"ie afirma que la U. R. S. S. ratifieó o&cialmenie 8U EMTIIIlVISTA-....uor·LEBRtJN blindo
Londre8,
CentNtaDdo a a8rmaba en lata bambJea que clersOD, el jete del Gobierno inalá
promeu. de que lI6in respet.acbl.
d
Pr
PartI, 18. - lID 1011 puillOB de amu¡ue ae lea vedaIf, terminante-- lUla pl'eJ'WilCa cIel ee60r AWee. je- teda nueva acttYidad ml1ltar que cleclar6, a..lmeJlte, que era e"i•
I
G
b
apoyo a
o lerno e
a«a
la C6IIiara • ammda que Ber.
te de la oposIc16n 1aIIort8t&, el camlslue la II1tuacl6n de EepaJia,
riót ba celebrado esta mafiana una mente inmlllCUirae e& la politlca. ni primer m1nlstro, • 1. r NeviUe afectarla neeesariamente a la dente, en Jaa circunatancia. presentea, que no podi.a entablarse
directa
ni
Indirectamente.
Cosdetenida entrevista ccm Lebrun.
ChamberlaiA. ba declarado:
continuación de 1.. conversaclo- dl8cWl16n alpna con A1emula,
mos.
Elidelltemente, ee be tratado de la
con ltaliL"
"Nuestro embajador en Par1I!
reepecto a la euutián ooIeBial,
s,*-cUia poUtIca eA riBperu de la
El primer I1ÚIllIItro repWlO :
no. CQDlUlÚca que anoche ncIb16
dadlendo -que toda ~ de
)JneeDtacI4D del 'nuevo Ooblemo VNA DIPUTAClON PBOVlNCIAL indicaclonea
""Las reelefttee operaclanes pa. tate problema debla formar parde la inquietud COD
ante el Padamento. - Pabn..
MAS O lIDIOS '
que el Gobiemo franc& .egula la rece que han "do Uevadaa a cabo te de un conjunto. y que dicho
REUNIONES MINISTt:RIALE~
Viena. ltl. - El Gobierno austria- altu&clón militar de. EapaflL El por medio de bombrea, armas y probllema no 111t.eJ'esaba en J)a.rt iGobierno británico eati perfec- material que ya eataban en Es- problema DO in&ereaba. en peni, Paria, II.-Esta tarde. a las 17, co tiene, desde boy, el cadc:ter de
".aL"
se reunin\ el Consejo de Ministros un «Gobierno provjncial•. Con1lr. tamente al corriente de la' tmpgrA preguntas de Arthur Hen- número de palu. . - FabJra.
tancia
de
1011
aconteclmientoa,
y
en el Hotel Matignon a fin de re· mase la deaaparlción del M1nl.itedactar a declaración mJnisterlaí rl0 austriaco de Relae1onea, que Irt mantiene ~l m" eatrecho contac7;
;288;;;
8; =
:2 88==;=:
~ OJ\C O U R CONFERENCIA CON DECLARACION FRANCOSOVlE. que am\ !IOIIlettda mañana por la ~ulda de la deeapar1c1ón de \0- to COD el Gobtemo fraD• ."
,
La opoaielóo laborista ha eOIlSl'ESTBO EMBAJADOR EN
T1CA SOBRE LA 8ITUACION DE mañana a la aprobación del conae. doa loe Minlsterloe, .conforme YaLO~~RES
AU8TRl&
Jo de Ministros que se reunir' en yan liquidándose 106 .rtintos de los sldcrado in8uflciente ellta decla'
le
t ·
el Palacio del Elileo bajo la pre- distilltos departamenL05. - Cosmos raci6n, habl6ndoee decidido a que
ParIs.
16.
Afirmase
que
en
la
París, 16. - El ministro de Asunle entable debate 80We el parti.ldencla
de
Albert
Lebrun.
presiconferencia
de
ayer
entre
Blum
y
01' Exteriores, Boneour, ba conOTRO GOLPE DE ANTISEMI-. cular; a 1808 ~ Y media de eeta
prenclado e.xtensament.e esta ma- Burtta. se trató de fa CODyen1en- dente de la IWpúbllca.
tarde.
'1
ela
.
de
redactar
una
declaración
Se
da
por
descontado
que
tanto
lUla
con el embaJ~or de la
TISMO
Cbamberlaln se ha negado
comcm de la U. R . 8 . 8. J de Pran· en la reunión de hoy como en la
:. R. B, B.. S1lr1tz.
LA RECONSTRUcCION DEL
Finalmente, la Cámara \·otó Cl éViena. 18. - La Prensa de etita nuevamente a bacer ninguna deSt'gÚn afirman persoll511dades cIa, acerca de loa 6ltlmos aconte- de ma6 ana, 106 ministros cambiadltos extraord1Darios para el Miconcreta
eobre
1&11
obliGABINETE
claraci6ft
c1m1entoll
de
Austria
y
de
la
sltuamallana
anuncla
Que
en
próximo
l.'uRl mente bien informadas, en el
n\n 1mpres1ones sobre la aetual al· p&eblac1to para raUflcar la unión gaciones de ID¡'laterra para con
n\!lterlo del AIre. - F abra.
Londres, 16. ·rar.scuno de esta entrevista el ciÓD europea- creada p<r. aquéllos.
tuaclón internacional.-CosmOB.
de Austria a AlemaD1a, tomarán CbeooeelovaQula, ante. de baber Algunoa comen'mbnjador soviético conflrm6 las -co&mos.
LA APROBACION DEL PRF-SU parte todos 108 dudadanCl8, ~ustria- tenido Uempo de estudiar a fon- tari8tu politlcos
11lrmaciones formuladas por el
EL SUPUESTO MENTIS DE
Pl:TICION DE LOS OBREROS coa de ambos SellOS que
n na- do la situación InternaeioDal re- &4lOEftl el rumor
PUESTO
_.oblemo de Mose\} al Gobiemo de
YUGOESLAVlA
PABISlEN8E8
cido antes del 10 de abrO
1111. aultante de loa úlUmoa aconteci- de que CbamPraga .
Londres,
16.
- Durante la paPuJs, 16. - Clrcul6 el rumor,
Lo8 lndh1duos de raza J1Idia DO mientOIl.
berlani se propoEn el cuo de que Ch~
Paria. UI.-El subsecretario de la
saua JWehe, la C4ma.ra de I0Il .:'0podrin
tomar
parte
en
el
plebisSln
embargo.
se
ha
notado
ex·
IDÚ
tarde
demlelltido.
de
que
Yu·
ne operar UIla
ulll fuese agr~lda. la U . R. 8. 8 .
munes .probó el preBU)J\HBtu de
Presidencia. aeñDr André Fevrler,
traordinaria lruJl8tellcia por parte impoltantiai m
cito. - Cosmos.
~cudi r1a Inmediatamente en alDl· aoeslavla habla cootestado neptlaeronautlca
por 243 votos ~ool r a
de 101 ~ _ 1& oposlc16n en J'eCOnatrucc 1 6 D
WUDeDte a Wl& .upuesia proposi. ha reelbiclo. durante las útlmaa 48
.10 de dicho paja.
92. La seslÓD Be levantó ~51)ll ~1I
dÓD
de
Praru:1a
para
una
accl6n
horas, a iían número de delegaclo- LOS BANQUEROS lI1JIAJIi DE LA pedir dec:laradOllea concretu, 1 de BU Gabinete
Por otra parte, Boncour ha rede la una de la m adrugada. -se tiene la Impresión de que el a bUe de dar
Ibldo al embajador de E5pafta en en determinada situación europea ns obreras de la reglón parisiense,
C0Il':110!_
RAPI~A HlTLEIUANA
primer m1n1stro no desearA sube· eJltrada en el
Londrea, Azcir6te. quien ee en· a que pudiera Uecarse. El menUs que le ban hecho entrega. de reso·
uentra de paso en esta capital. agrega que Francla no ha tormo- luclonel en faV'Ol" de la asistencia
Viena. 16. - 1.6 Pollcla. ha de- traerae nlÚ tiempo ya a UD& cuea- DÚIIIIlO a ciertoa
SE I t E N UEVA lJ.N.A PRO ;-<lBlun baa penonalldades han cante- lado tal propoSición al Gobierno de
tenido a varlos banq.aeroe que por uOn que 61 mWmo na calUieado cooaervad o r e s
ClON
a
la
DpaJía
republicana.-PIlbl'a.
que
di8crepan
de
la
actual
polítiBelpado.
COQIl06.
dlsti.ntaa front.eras lrataban de esta tarde de "extremadanu;nte
enciado ampliamente sobre el COIlca del Gobierno, e mcluao a alguLondree, 1(,. - 'I!:l ( ; O'.)'l'1' I:O ba
unto de loa problemas espaf'loles.
abandonar
el
territorlo
austriaco.
seria".
"
;
-8==
;
nt cudido a otro.!! l!" : ~ mesH ¡,;¡
Todos IOB deteDidoe han ingresado
- F'abra.
At tlee
ha
insistido
nueva- noe miembl'Oll de la oposición.
Se liega a decil' que está en el prohibición de celebra r e)1 Iaa "las
en la cárcel en celdas de derecho men te, pidiendo lecha CODCfeta
REC UENTES
CONFERENCIAS
coman. Be les &eU8& de alta trai· para que el primer ministro pro- ánimo de Chambel'lalD conceder p.lt-:icas de l..ondl"ell m aniC~io 
lE BLUM CON LOS REPRESENción al traw de buir al extranJe· nUDCie una amplia declaración so- un puellto en el Gabinete lit Eden nea de car'c~F p(>h ti~. -- e s·\ JiTES DE INGLATERRA, E8y otro a . Cburcbill. Con 1& inclu- mos,
ro, nevando eonailO tuel'Wa sumu bre polftica estelor.
aiÓD de eatee ' doe polltleoa eu el
' ~ A, RUSIA Y CBECOESLOVAy valorea. - COISDl06.
Cllamberlaln ba contestado 00- Gabinete "1 la entrada en ~lIte de EL P UNTO DE \fl~TA ru!...A ~~
QU14
c1endo que "reehuaba e8te ulUm'- UD representante por cada .uno de
8t'BR E EL INClDEl'.l'.E- t::(\)¡
Parfa. 18, - Casi suceslvamentum».
los partidoa llberoJ y labori~a, el
LITUANLA
·e. Blum lIe entre"iató con el miA 10 que ~ttJ.ee na r espondidO.
Gobierno tenOr1a una reprelSenta.nistro de Checoealovaqula, 0IuIk1.
:....El primer miniaU'o debe prete- ción de " uruón naclonal" para IdoS
Londres, 16. - ";1 n'int15t r.> (le
.
. ,.-..,.'.
~I embajador de la Unión 8oviéti(Servlelo _el",ve de SOLIDABlDAD OBRERA)
rir probablemente el ultimitum de (bclII1onc& gr ave~ en material :1'1- Lituania en esta ea"ital ha f stadO
, - ~ r ~ -- - - ......- '
.
UD jefe de Ja oposiCión al de ulla ternaclon a l. - - r.~l!Imos .
ca, Suritz; el embajador de DlpaM08CO. 1&. _ Han II1do fuBila40a loa cODde~ a muerte por
en el Forelgn Otfiee, donde ha ex•
. .: .
. ~ ... -- ....... -' .. - ~r~
!la. Ossorio J Gallartlo, J el emPOtencia ext.raDjera.
pU t:~to el punto de . b..ta de su ':;,,baJador de Inglaterra. 51r ErIc el Tribunal Supremo Militar de la U. R. B. S. en el asunto del blo'-.""":~"'.
r.·
El laborÍl;ta Benderson pldló q ue 1!,l'll L98 COMUNES SE APltO- blerDo sobre el indd,mte rl'oni ePhlpps.
. que de del'eeblataa y trot.zJdstaa.
convocaae al Consejo de la Su- BO EL PR o(,;n~, M_! PARA LA r1.%.> polacolitu8 no.
. '1IIí.~ aeciedad
E:;tas conversaciones. que se v1e.
Loe nombres 8On: Boujarln, Rykw, Yagoda, KrestiD8Jd, R~
de iu Naciones, a lIn de
1'-01'. otra parte. !:t! anuncia ,!ue
WNl;h'l WC¡ :lv DE A\o IOm:S
- - T .... - .. , :
- ..-". " .
l 1
OCUparle de la. cUeil.lón auet.r1aca.
-. n repitiendo desde háte 48 ho- sengltz, I vanov. ·Tchernov, Grinko, Zelenaki, Ikramov. Kbodjaev, Ohael enibajador de J~l:'''ti\.tcn.. en
<. son l!egUlda.s con la mAxlma
.
.;,. ... ~ D . ,
pero Butler. 8ubaecretario parlaLondre8, 16. - E n la l'ewúón Ynr.sovia, ha vtBitaclo a :a8 aut ori' r nci ón en loa circulos ln!orma- . rar~tcb , Zoubarev, Boularlov, Levm, zaz&kov. lIAA.UUov • . IkovlImentario del d'oftign Offtce•• con- de ayer en los Coruwl es, de.epuéa dacJes polacas p~~ cOIDW!lcal les
.'o'OS. _
Cosmos.
ki y Krioutchkov. - Telexpress.
t.eat.6 remitiéndole a laa declaracio- de la intervención de di,5t1ntOll el cr iterio briUJúeo 80»1':: la . Ih:!!nes hecllaB a ~ reepecto por el oTadores conaervadol'eli, la a.llalll, c!ÓI' ·p olacolitua na. - F'al) m ,
=;;;9=;;=:
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ss
i
j
;
:;
;
:
:
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Gobierno br1táD1OO. en el traDlCUr- illea de.lksllmu una mocul o labc
¿DIA A PROVOCAR UN LEVAN10 del debate sobre polltica extran- l'ÍiUl ' cnucanQo "' l as 1l1eáiJu a c- SE DECIDE A 1'.CTUAR EL GOTAMIENTO?
la f'j ecUciÓ!l
Jera <le anteayer. El d1pu1.aclo Jabo- LUallll~nL'" en vigor
_ B IERNO CHA.' lBERT .A I N .!
.nata InaISUó para Q\le el Consejo del programa l."\I t,el'Damt'n tal 1, a :-&
la
conatrucción
tio
aV10n\!S"
El
del OrglUl~mo glnebrillO se reunieLondres, 16.-Como oo.nsecuenBe. fuere como fuese, dad. 110 eX- Inlnistl'o para la cOOl'diHa dón de cia del estado de opinión geneJ'2lltensión de la agresión alemana loa lIervicloll de defenu, sil' T~ nlf'nte . expresado por la C.ám:lra
c~tra Cheeoeslovaqula .
maa lwIkip. dió rc:;puesta a diver- e n au penúltima reunión, pa rece
,
'
Butler cont.eat.6 que. en lo que a Sloa CeJl8Ul'aa de la oposicIón y que el Gobierno adoptarA Irup<lI'.
"' .
,
; f, t
•
•
J.
este último Mpecto se refler,e, no aseguró que "los aviones actual- tant~ decilllones en materia Dapensaba deeeartar ninguna posibi- ¡Dente en enfIlO de conllb'Ucción ciOllal e Intel'oaclonal. revisando
... . . . .... . .
...
lidad respecto a la acción que pu- &JI' tan bUl:lloe en rapideZ. poten- 108 p roblem808 del exterior, '\&1 codiese
decldinse para impedir nuevos cia y resistencia, que 105 mejores mo de Ja. defensa nacional .
'
.
'
., ..
..
,
.
actos
de a¡realón
que a ctualmente pueda construir
Según se cree, los departamen..,- localidad del norte de Portugal, ha
.
.
tos de Guerra. Aire y Marina. seSegu idamente, varios d iputadOS cu~l~u l er otro pala."
preguntaron a ButIer si tenia notiSir Tomas lnsk lp $e negó, a rén consultadol!. busctndo!le in~
Bido
detenidomuy
Paiva
Couceiro. Uder
monArqulco
conocido.
cias de la "t.ranJferenela" de varios continuación, a tacUit8J.· dato al- mediatamente la f6rmula par~
Coucelro hatda sido desterrado
destructores ltaliaJios a 1&11 fuerzas guno respecto 'a cifras de apara- cubrir los gB8tos extraordluarlos,
por sus. actividades politlcaa, pues
navales espafiola¡ rebelde6. Butler tOB existentes, pero recordó la oC3sonadoa .,:>r el rearme, BIIn~ lI 
BECK LLEGO A VARSOVIA
clones Exterloree de Polonia, que ha O'l'Ir&D1Zado Vari06 conlplots
contestó que no habla recibido nln- promeea hecha por el Goblerno de dose 1, poelbUldad de somete l ' al
se espera boyo - Telexpresa.
monArqulcos '1 parece ser que acJÚD 1n1'onne a este respecto.
elevllr de '1.500 a 1.700 el número P arlamento la idea de una con triVAJ'sovla, 16. - A la una de la
tenis el propó6ito de Ile·
El diputado Uberal WllfJ1d Ro- de nuev-Os aviones de prlmel'a 11- bución de todo el pats para los
tarde ha llegado a esta capital el EN PA.lU8 eBUN QUE TODO tualmente
YW • cabo UD levantamiento.
berts preguntÓ a But~ si éate po- Dt"8 para todo el meS de marzo' gaat08 'de defens&.
mJnJstro de Asuntos ExterIOres. se·
PUra.
SE
80LUCIONA&A
PO.
VI4
41a
a.flrmar que 101 rebeldea no ha- de 1939. )lanIrest6 que la pl'oducSe estima, también, que el Ca!lor Beck, pr ocedente de Roma.DIFLOIlATICA
blan recibido , nlDIUn contratorpe- cl6n mensual 'de fu..,elajell f uel'a ble.t'DO harA un llamamieato a loa
:
F'abra.
Pana, 16. - La evolución del in«Jero Italiano. obteniendo l. IIIgulen- inferior a 100, mllnlfe.tando que medio\! 'obreJ'Oll para Ir a VIl a u- '
OTRO "AN8CBLl1SS" EN
te respuesla:
PROBlBICION DE MlTlNE8 Y cldeme polacolauaDo es secu1da en
no era oportuno rev."elar clCras mento de la.a hOlas de bal)¡&jo y
; ~1JD,:!~
IlANJFESTACIONES
_tS!a. ~p1tal con una atenclóll tana \ina reglamentaci6n de lIR-acuu . "No hemoe reclbldo ninguna euctaa de la producd6D .
,'..
.
.
.\
.~
-, .
.
to mili viva cuanto que laa notldo en·.ellte IlenUdo, a.unque se du'klformación relativa a "tranateVarsovia, 16. - En los CÚ'CUloa claa de Prensa procedentes de Ber: :: da que loe obreJ'08 adnlitaa eiQn• :: s : s:: ; c:::
~
. ~I808'' rea.nt~:. piro 'creo .qúe
bien Informados se declam que el
Uo atribuyeron al Gobierno de
blo alguno eemejante Id el J't'ID'IDe
un ' lntorme recibido a an.. del
Gobierno no ha \Omado dedatón
Varsovia la 1ntellCiOn 4e ap110at c~
~ puado, lDd1caba Que fueron ...... GmNEB.AL "'BARBA. aEC- es puesto al eerviclo de waa poHalguna COIl rupecto a UD J)CI8i)I1e
cer'Ca de KaUDU, loe 1JdBmG8 m6.
LOS 'QUE NO QVQaO , l!iOME- ~ aIpDoit . c:ont.ratorpe- DU()A", 1UDEMPLAz.U)() POR tlea que no eea de CODformidad
ultlm'tum a lJtuanla.
todos adoptad08 por Alema~ PI.oon e¡ :id.eario labalistA- y "'lIIeal . . ' 'deroe; Como . "pl't!J'UD.la eólo se ·
RUSO!
TERSE. SE StJlClDAN
Les autoridades han prohibido ra realizar el "Anschluce".
FIlbra,
nlma
a
..
tnlUlfennclaa"
"clenun mlUn antilltuano Que debla ceSe da por deecODtado a4u1 que
Bru.Ielu,
1&.En
J'upen.
tl\lTIViena.
JII.~E1
perUldlco
nacionaL
lebra.rse an~e, orpn i 7A do por la este iLc1dente seri 101uolonado ami torio antee de Alemania, que fué lIOC1allata «Te)esrab aD~la que el
en la
¡ ¡.
:j
.
le
Asociac1ón de Dtudlante8. Han 11do problbldu toda elale de manl- pblemente por vfa dlp10m6t1ea anexkmado a MCica en virtud del industrial ReltJjnger se 'luicid6 con
Despu6tl; el 41puta4o de 'la opoREFU~" 'nA
:u1&clones en este . sentido, en la normal. En efecto, Be conI1dera Tratado de venanea, se han pro- IU blla en BU propiedad <l~ Jen-.
ma.yor
UJIWU
ducIdO
mAnifeltac10DM
0l'pDizada.s
bacb en el YalIe. del IDJL .
ciudad de Lwow. _ Fabra.
esencial que se ahorre a Europa
una oueva cauaa de diatuñdol , por 101 Ilementol prmanófUoa,
Re1tllnger fu6 dunute muchos
~ada la &:menasa que a1p1LA Plt.EN8A POLACA INmA ae ' espera que Polonia no querri que hic:SmIn n~ la IDterven· aft~ presidente de -la' Unf6n ele ID.- 6e&'
la vioJacl6n' del acuerdo de
~
eJ!m
de
19,8
I(eDdUmea.
Los
.manIAL GOBIERNO
e.aumlr una reaponaabUldad de esta
Uatúatee 'pedlan el • AnaehluU" de dUitriale.5 del 'nr.ol. Ayer manlfes- No lnterveAdón 'Y el grave penaturaleza. - Pabra. :
Paria. 16. -- ComUDi~an de Ronn •
Vanso'lia. 18. - 'En ~rminoa violoe taTltorlos ele I'upen 'Y MaJme- t6 que sabia. que Iba a ser detenldo. l1gro que repreeenta pa.ra loa IntereM8 'briUDlco;. el ataque . Con- IDa que el perlcldt eo "D Popolo
lentoe. la Prenaa local extae al BEC& LLEGO A VABSOVIA l' dy a Alemania. - Cosmos,
~1 ver que UDOII autom6v11es se deGobierno una enéJV1ca actitud eoo.tra la PenIuula iWrlca. Uevado a .4·Italla'~ publica una iIlformaclOn
CELEBRA ENTREn8TA8
. . . . . . . . . . . . . .=se5~~~ ~nfan ante su puertar orclenó a IIU cabO por. l'OtencIu o~ee de en la que da cuenta de que el
t.7a Lltuan1a, • ~ del
VIoDO'Via, 18. - D Consejo de 5
bija que le matase ele UD tiro, 10 agresión en obaa parta del. MUD- aeneral Bergonzoli, que manda en
Incldente front.er1zo del dla 11 de m1n1atrOB que debla celebrarse In.
PI'IIC• • UI. - Pu8lt1YO do A\l8t l·I••
. ESTELA DE ~
msrro. El "Kurter PoranIl1" dique hizo ésta, suiclÜl1dose des- .do, ¿ el GobIerno lngl4a conferen- . EIIpa1la la DivUrlOn "Littorio" . ba doud e rCl¡ld ia. ba JlecMo a .,a~:&
ce que Polonla debe exigir 1nmeela.ri eón el Gobierno trane6a a II1do herido en el frente de Ara.- lavla , al ocqenario EpI Keuall1,
pues.
c1!ata aatlstacc16n, afladleDdo que
6n de re8titulr .na deNc:boe al ¡6D por una bala que. deepu6s ele 1Ul\llru O • •CODlP&Ae1'O de . . .1 ...u .
quien
be. Ilerado a la una de la
Padre
e
hija
fal~ron .en el
debe ser caaUp.da la Intolerable
Goblsl'Di> ~!
haberle atravesado la pierDa de- Kensk l ea Datural de BrHiaIayla. bospital, adonde fueron -trulaprovocación llt.uana. - Fabra.
.
.. Ro e ·p 1 t o -contéat6 Nevl1le ' recha. por el muslo, se le alOjó Fa·bra.
dadOs imnedi&tameAte.QuunberJa1D.- que eoneervamoe en la 1zqlJierda.
la
tarde.
F.L GOBIERNO POLACO SE
El mlmio periódico anl\ncla tam: el m'" estrecho COIItacto eoo el
El general Bergonzoli. que vleLoa elementos polftlcos bIen In.
=
=
DECIDIRA ,. ENVIAR UN
ne actuando en 1808 tropaa de Inblén
que el profeliOr de la Univer- Gobierno trancú."
PAa.' EL LOBO NO BAY
formados
creen
u.ber
que
Bect
ce.
ULTDlATtJM
Attlee pre,unt6 entonces al vui6n en Eapaf\a., con el nombre
II1dad ~ lnnsbrur k, Bayer se SUlcld6
Jebrarfo an~ del Consejo deteniAJ11608
(Servicio exelllAlvo de
das entreviatu con el preeldente
Viena, l', - l!:I ex vlcecanc1l1er lcuaJmenw con au. bi1&_ DlapuM 'prlmer minlIItro Iil .. proponla de "Barba e14lctrlca", b& 11100 re80LID;\RTn " ~ ~ ......"" l
del Estado, 1I0000ckJ, y el mans- mayor Pr¡, 88 .ulcldO durante la de ~r abSOrbido una fuerte ~ llevar a cabo aIcuna acción. cia· emplazado provisionalmente en el
cIa uta continua violaci6n de loe mando por el general FrUacI, tamBerlln, 111. - La Agencla D. N. B., cal Smlgly RJdI, tratando de la puada noche, Juntamente con su
bUn perteneciente al Eatado lIaen su servicio exterior, publ10a el a1tuaeI6D intemadorlal en lfJDeftl. esposa '1 su blj.. LA noticia ha lis de morftna ., otroe aIea101dee. acuerdOll. '7 al.a41ó:
"Debo recordar la reciente de- yor del E jérc!ito de Italia. - ¡.~ a
d~.spacho siguiente de Vancma:
, 4e1 confl1cto po1acoUtuano en producido enorme Jmpres1ón. - se 8ulcldaron por medio del IBa del
.. Acerca de loa rumora lICIbre oarttcular. - . . . . .
daraclón en la que el Gobierno bl'L
alumbrado.-Fabra.
CoGDoa.
un ultlmitum poIáeo • L1tuanJa.
Be sabe de fuente bien lnfÓJ1llad8
que reina una viva tndicDacItm en
"
I
1011 medios oficiales COD reIad6D al
".
VaJ'IIOv1a. 18. - Ha producido
Incfdente de frontera. Be . . deemoolón' la frue de H1tIIr eri I n.
c1dldo el enm de uD ultim'Wm.
decl~cionea al .. ~ 1IaIl"¡ de
QUe debe comprender eaa10 coadI·
J.AmcSrtll, .al declr : .... IaMlIltabl.
e1Ó1l. el establecimiento de nIa'para'
QQt el . . . . Poclonra dlplOlD6Ueaa , COD8U1area.
: :
Joala
'
.a
mar
.. . , . . a .....
lid como el I'ftIWM\CbDtento de1
de UIl CCII'Ndor- . . . . N ....
" stahl qua", por l.Hoansa. .....,
t.errl. . . elemID.- ... , . . • 're-, '
1& renUDda dIdIDIUwI a ~.... ,..
llUte . .
Ue,ft fP l-!1 ~ . . . . .. ."
rMIi1Iiii. "
• I 'te . . . ID
No ...... toda_ CODCI'lt_Vl"
.. ",
,Hrik?:k ' adMta# a 11 . . . .
te ea6Ddo . . . .m.do el aIUIDI.____________ ____ ____________ ______________ __ __ ____ ______________ ______
________ ......... . . la· n_a •• 1
LUID. Bo.,.aa
I1e1Id iD . . . .
la el ......., del "Oro" a.J6.
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RUSIA IMPEDIRA QUE CHECOESLOVAQUIA CORRA LA SUERTE
DE AUSTRIA

¿Gob-erno de -.,;nlón
ciona en J ondres?
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HAN SIDO EJECUTADOS LOS
CONDENADOS A MUERTE EN

MOSCU
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Parlscreen que lado ~R~~~t~~U~~
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Los «nazis» proda,..agitaciones en
Bélgica
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Unas palabras de
Hitler que SIIenan
mal en 1ft POlonia
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«N..tr.,fe eD el ·triunfo el Iaoy mál inquebnntable que nunca, J nueltra co~ en la clue
obre;.,' iliíiftada. ·Ea DoIOtroI reside la Uave dé'la actoria, J sabemol que nadie mál 1 mejor que 101
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Los laboristas piden que
LA PATRIA DE LA LIBERTAD ':'1':' " '"
F'
•
AMENAZADA POR EL PEUGRO Ing aterra, .con rancia y
N,om.nta~~f,~~,!~~!~~odu,=,nte,~ otros paises, pongan en
U
~r
de~echista
jllstifi~ar 'm ano
, s ,d ,'e 1,:,~ Go bi '~I n o de'
b'
l
1
d.
;:lj~~~ifi:r~eSr~~"en
1-a , R,e',PU' : 1- ca o s, me lOS
ele t a r
par a s u d e"f e n s a' mIl,'
¡FRANCIA, NO DEBE SUICIDARSE!

1

: ,' aiargumento
un diputadoopU81e~on a pRt'a
negativa ádud
que do
los reaccionarias
la proPoslc~ón
de '.Blum, en el s entido de organizar un GabiJiete de concentración
naciooal:
,
,"Un Got>ierno de este cal'ácter -deCla el diputado derechlStl\el caso de que rancia fuel'a amenazada por el
' La realidad es que 1il3 derechas de Francia no saben cómo juslúi~ar. trente a l país, su a ctitud, cómo librarse de su re.~ponsabilWad
f¡'cnle a la Historia. LOB diarios portavoces de las "cuarenta. ,familias" y del "Comité des J org es", por no decir de los "Cagotilards"¡
I ()s , "Figaros." y los "Temps" ultrapatl'iotas, t a ntean las acrobaci8;5
dtaléc ti ca.s más peligrosas y tején los sofismas más burdos para explicar lo inexplicable. Sólo pOI' este absurdo puede comp,renderse el
"exabrupto" del diputado de manas. O por la degeneracl6n vergonz os a del u1trapatriotlsmo en todo el Mundo,
En ~pocas remotas pudo haber n acionalistas sin ceros. aun'que,
espt' 'ialmente en Francia, en donde nació po~ obra de los Dau~et
y los Maurrá.s, el " nadonalismo" haya sido lnempre algo muy dIStinto del patriotísmo: su máscara o su caricatura.. Pero el nacionalismo. el de los Maurras como el de los d'Annunzio y FederzQni.
t uvo siempre su raíz en una arístocracia desdeftosa, que la crisis
social contemporánea ha t ransformado en Fascimno. Y hoy. loa nacionalistas son, antes que patriotas, fascistas. Los de F rancia 80n.
antes que franceses, mussolinianos y hitlerianos. De ahl que ellos
no plcnsen en una Francia amenazada por los E stados tasci ~,
,ino fi liada aJ fascismo,
Pa o esta Francia de los "Cagoulards" no es la Francia ver:lacte, ,.. La verdadera es un país que no podrá ex tirpar de ,su tierra
las ldeas democráticas y libel'ales sin suicidarse. Es el paÍII mis
pl'óspero más laborioso y mis culto del Mundo, con una intelect ualidad • brillante y libre, que prosigue instintivamente el camino
de los enciclopedistas, con un proletariado consciente y progresÚlta,
que es una gran esperanza para el porvenir. Si existiera sólo la
F rancia de los "Cagoulards", podlia abislDarse sin dejar rastros, o
8ubsi.!;t.ir sin que nadie se percatase de su existencia. Péro la Francia democrática ~o puede dejarse morir slo traicionar una civilización que nació en su seoo, Y pl'ecÍllamente en virtud de su función histórica, tan trascen~entBI, está amenazada de muerte, hoy
como en 1.914, por lB S mismas f:¡ el'Za.s bárbaras de la autocracia
y la reacción,

;

"

'

(Véase información en la ' página 3)

que

UN TESTIGO ' RELATA COMO SE EFECTUO LA
, OCVPACION DE VIENA
Ser"ie.l. clltclush'o de
SOLlDtlIlIÓ.tD OBRER,A

Praga, 16.-Uu testigo , ocular dI!
los acontecimles~08 <le Vie na, que
acaba de ' llegar de Praga , ha relatado la manera en que se hizo la
ocupación de , la capit al austriaca '
por los Dllcionalsocialista s,
«En Viena, dice, ñ o habia más
que 10,000 manifestantes mazis.,:
El. resto de 1& población estaba
bajo el terror de la ocupación por
llÚl tropa.s alemalla8, En cuanto se'
supo la n<Kícia de la dimisión de,

Schuschnigg, cierto número de ciudadanos del Reich y soldados de
la Relchswebr. que se habiaD tnfUtrado secretamente en Austria poco
tiempo antes, recibieron capotes
iiliHtares. cascos y rusl!es, Bajo e l
!caj)Ote, conservaban sus , trajes de
paisanos Estos rueron los que f.oÓUlron posesión de los edificios de
Viena.
Des pUés de - ciertas indicaciones,
el n(unero de hombres Uegaría a
unos 6,000.
Al m!smo .tlempo. que los «nazis"
Ocupaban los ,edülclos Interiores de

la ciudad, los obreros de los con ·
tornos, decididos a luchar - hllSta
sJn annas. formaron columnas,
marchando h acia el centro, con
una flor roja de papel en la sotltj,a. Se ehcontraron con fuenes
tian'lcadas levant adas por la polid a, Esta h abia pl'evisto la resisten.«ia "ue opondrían los elementos
obreros y dispen;ó a los manifestantes,
Según opinión general. no supol!e más que una minori!\ la Que, en
Viena, ha tomado el poder" ,-Tel-

eXpres.s,

'

puede
dejar
de verque
queeata
;Francia
hoy esti
'c ul aislada
en que
,Europa¡
.~ puede
ignorar
~aniobra
envol~ente.
en 1&
Italiano
y
Alemania baza obrado en estrecha colaboración, no puede concluir
Ailno c:D un &B&1to 1iDal" desde todos los ladoa. Los peOl'eJI enéJiúgos que ¡" l'anCla na tenido, son los que le tmpldlel'on y quisieran impedirle (con el pretexto que no existe peligro Inmediato) oponerse a
este I\ÍIIlauueñt.o que debe conducirla, maflana, a la derrota. al rendlmiento IncoÍldlc1onal a UIl ,enemigo que surglr4 por todSs partes.
, Con la Inten8lficaciÓII elel d11Ul1a espaftol se agranda el drama
fr-ancéa, se multiplican loa peligros para el vecino pala. Sólo el plan
(le lucha contra Francia ba J mp~sado a M:U8801lni 'a intentar "pre- '
eipitar" el desenlace de Duestra lucha. y Hitler y Goerlllg a lotervenir tan atanoaamente. '., descaradamente comó nunca, en las oper&cionea militares del ejército "de Franco", r.a. Embajada espaAola
en Londre. ha seftalado la partida de 30,000 soldados del Reich 11&cía el territorio taccloso. Desde Hendaya se Informa que contingeD~
tM , Y ~ .enviados por GoeciDg bao d~1IIál:ea'1'.lo :eD PUerto
PuajeL
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Despue's' del gol"'e
,...
«n"azl", tt

u·,lr;a va que a"d,o 'c-', '~ Oy' ,rl
.' d~
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Servicia I!xclusi". de'

SOLIDARIDt\D OBRERA
Dax ,(Fl'1mcial , 16,-El martes
por la maño na, a las diez. un trImotor de alllS bajas. lleva ndo la
cruz gamada y matrícula O , A: L ,

u, 1\" ha volado verticalmente sobre el a eródromo de D a.'!:. a UIl &
alt ura inferior de 60 metros.
No babri nInguna consecuencta
sobre este 1nciden~, 'ya que el
terreno ' de Da'!: no está toda.1l\
clBSificado,- Telexpre;;o

en

P· R·LA V¡CTOIIA DEL PU 810-

LOS .TRABAJADORES uEBEN
V'- 1-V~I'O,A 'Alt<RI"A-',r ;,~ N,l' UA' -'·00' A
PlnVOCAC"ON

; "-

'á"lón -eSpecial. llegó a Munioh; . 1a.i5:' ...:.. - CoslDOlÍ.
-' ,:

~ laa
, '"

UN AVION
ALEMAN
.
VJELA SOBRE DAX

. .'

..,,,
I
LA D. N. .. SB ENTRONIZA lEN
," ON ' RmBENTROP TOMA
AUSTalA
,
POSESION
'
Viena, 16. - La Agencia oficiosa , Viena, 16 ~ Se ~á. eteetUa4.9 ,
del Gobierno ,austriaco ha dejado 1:- ceremo~ta áe l,a tl:ansm~tón de ,
~e 'e xistir al ser absorbida por l. poderes del ministro austriaco de
Agencta oflctosa álemanll Deutache Negocios Ext~Jer.08 a , ,voQ RÚt-'
bentrop. ~ Cosmos.
' ,
Nachi'ichten Bure.u,' - CoSmOl,

"

,

~~ , C~do. 'lJe 'disponfa '.
mambar: al' ettJ;r.anJero. -- ('..()SmOA'
. ' . "
,
,'
Los &UsTal&C08 BRASILENOi
Q~Q " DBlU , DE 8~
, R(q de "anelro, 18. - Gran ,n6-

'
"

,i

.

' - ..

W'

';)-1\
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~A" D~AP4RECER RAS~t\
';
LA ,MON&BA ~U~R"t\C~ , ~ ' _
. : Berl1D, l',-Hitler , ha coDpoqado j
eó Berlln al doctor séhB,cM. 'dírec~- ,
,
tOr ~el BanCo del , ~tch, l" ..,á, los r
IhTGU~ 8~ndic/Íto,.ning~n ~()mité, 'tl!"g,i" o.rga,!:i.!ww, "i"gÚ--t. mili tant c, ningtitl
mtrustros ' llustriaOO6 Plschruck ,1.
' ' ' oln'e'; o ',conlederQ40, debé tle8tWeilece.,...tn dC1t1rse tl1T'CJ8tmr por , 6r«eJle8, 8'1l~eJ:l) de ciudadano" auatrfacos ~- rfeumayer, , a -,'ttn ,de,, _tomar l~
,gf1 re?l,o ia,8,' 0, ) ),0, ~8'~:' lntft ,nO emanen
,' ..di {ecf;a Y, Tf'gmmetit!lria!n~t6 de ~s 'ÓTgtl.
ildeóte8 en el Brasil han acudido, acuerdos." necesar,lo.s , P!U'a ,r~Uzar ,
..J
la
N T
a ' lu oftctiIU competentes 8OlIcI- lf' converslóJí ,del' ~1ch.smRrk. : y ,
' nQ8 81cpm-io'.eB .. C66
'.. ,
" ,
". "
'
'
tando la n.olooaUzaciÓD brasUe6a, del ucblUinI.,-Pabra"
'"
1f.~hd{Je!Je ~ ' ~8igna que 00' 'esté -ó!ieieilmeate' tlv 4lada, '!I no se htJga
~Pabra.
"
Mis 1nI.n.aét6D en, pipRa ', tres
' jt:Ímó, él jif~go ti q'KiM , ~etit6!s;:j~cira ~ nwttrfl, Clp~r coyunh¿~a.s que la
', tiaturtlZ4Zl:1
Juc1aa lpCe 308tenCfnOs, ptt~~e ofrece:, 001t relatftJtJ frecuettCfG.

Francia de~ocrátlca - - q~ I08 ,Cam-'N6ur~ 1 lú trqp~s~ d,· ~:
Befolt.\06M tIlO afluyen a ~afta, pueden rom~r mallana la fronle ra tlé 100 Pmenoe¡, y. que 'r~ ,avióD'e a qúe &lluela&f a tos puebllJlj ' de
Aragón volarAn maAana .obre 101 pueblo. de Franela.
, La ~~ de lo! librea: no puede toleru que pronto tesuene ..el
s1nit'>itro . ¡ ,;i:.<l de la oca" por laa calles de la Ciui:lad LUz. No lo~, los fraiaceae8' _
naci~ista., No todo. ~ prealanan ti _udaren su propia patria. CO{l el saludo de loe eacl,av~ r~año.. e( pUo '
(le Un "~" O UD '~Ft1hrer." venc~ore.. Por ' no tolerar esto, &q1J(,
~ EspaAa, uD pueblo pre!ier,e , luc~ar huta ~eD~er o monr,
ti i

':

, •

; LOs n'~naü~ Úance&es ~ lodo 'efio, Peró :niegan el pe-' t VJeaa, -18, _ . En la estac16il c1~
lIgro., porqúé, ?IÍlUm~m~, ' .~m~"n ' a HiUer yMu.saOUn1, Pero la BIte' ha: .ldo c1eteD1c1o elprlnctpé

:5

«Solidaridad Obrera,. es
~I
periódicn d,e los

) ' & n o p uedtl. rep e ti ,. la h a7.s AIL
Los im'ento res de bulos tra loll,juu

Ciltos d iu s in d escanso p aro
se m bra r la a larma en t re 103 poco a " ;3ad o5. y 103 s !mpatlzant 3 en
gen eral con la s h o r dad [ranq uLqtali5 n o perdo nan medio de nl3.OIf eslarse, Se dan casos como el oc u r r ido recieo temen t e y del q ue t ue roa
Pl'o tago nisl tl5 unas se ñ urttas h lstél'icas y ans ios a.a d e los proced i m i~n 
tos de l o ~ n>tu .,.or¡ uie. d e ~'r.tn co. que acu dferon a un retaurant e con
un r amo de no re;¡ ro jas y a ma rilh13 pnra cele bra.r con una comida
dete r m in!lda a cción de so t-pre3a del e ne m igo, P ero lo lament..', ble no
es q ue la. tale s asp iranles a tornla r p a rte de 103 pros tlbul03 p ..rn
legion arios co metieran la Celo n la apu ntad!\. ,I no q ue bu blera Q. 'Jlen
,. pre:.e ncJIlra y pe r ma n eciera e n !\ctl l u d de d iscreto s Uenclo,
E stas l.te n e.. ol e n ciBs no puefl.en co ntinullr y me no. e n lo;¡ mo mNlt.Io, q ue alra\'l' 3I<mos, ; G uer ra al bull3ta y a l reg t>Ci jsdo de la -q u inta
col umna" ' ; Acció n Inmediata y e n (:I'g iCI\ ! ¡ F.so es lo Qua recltullan
1'13 clrcun stanci!l!l!

AUSTRIA

DE LA IN\' ASION ALEMANA

BULISTASt

T odo3 los carna rad ~ debe n lener en e uenlA la d l(ero!ncia Que exl3!.e
entre la \' i1 delación y la obligada coope l'1lción • la vlc,l ona señalando a 103 enemig03 e mboscados, Es la m l3 na d l[M'eu c", Que Ila y
entre el a sesinato a m li no arnltida y La ell minllclón en el cam po de
bata lla y en l uella no ble '1 leal del que p retende a r rollar nues roa
d et'ecboii, T e niendo en e uen lll esa d lteren cia, o lngúa compaflero de be
s ent ir escr fipulo s de concie ncia a nte el e lemen to e m boil cado d a 14
qu in ta col umna q ue, apro\' ecllR ndo efímera.il vetlt aja.a q u e a los 9 U r03
co ncede u n a pasaj e", p re pon de r ancia de material bélico. mueatra en
público s u regocijo Y ha3ta se man lffesl& In~oleute y oon Clesea ro en
fayo r d e 103 la cayo;, de H itler y MUilsolln L Bln cuidado al guno. y
elln la confi" n?a de Qu e ha de verse &313t1do por t odos 103 s ocu>re3
del a ntiCa" c is mo, el cama rada Que pre3encle u no d e eso3 raptos de
e urori a d e un "q u itlt a COlumna- . debe proceder d irecta I!I i nmedIata·
men te contra el eu f6rico, e nt regiindolo a ltU nuloritlildea e n (orma

e
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LOS

BASTA YA 'DE CONSIQERA.
ClONES CON LA QUINTA
COLUMNA

,

Ca~~aesm~e~~D~que pen~no~~a.samenua.s~b~~ ~;~;~~;~~~~~=~;~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
puebJ.o francés. '¿ Cómo explicar esta intensi!iéación f ehril de las ac- ~
:; ::= :::: ; ::
;;
= =n : :;
tiridades del "eje" guerrero Roma-Berl1n, este cel'CO que se emecba eaU:an.. ulan<.lo a AWltna, oprimlendo a loa Salcanes, am~aZ&nd,?
a ChecoealovaqUia y POlonia, es decir, precisamente aquellos palaes
~ ti'ranc1a contaba en el número de IIUII amigos y aliados? No se

¡GUERRA A

1\:

e

de,m

:

-,

Hoy;, ~á3 9tte "~ncaL ~ tle cuidar de ftHe3tros lICtOS '!I "aantener la
di8Ciplitla ~Mical ' fJ tOlló ttmlce~ único medi9 de tJeticér al fll8CÍ8foo de Juertl '!I tJl
de dentro. 'Este último acecha. en t0da8 , ,~Tté8, C'Ott d~/ry¡ces :desconcertantes en

,,

,;~uohtJ8 ocfJ8i9-nes,

&Idl UI Illil 'lflll18 'lllerBli ~Ir
la' GOlllruGGiln dallllillGBGil:I'IS,
,

,
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,

,
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•
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•
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" ;Alerta, p~~,' trabajadores, pMtl t lO dcjtl1'se 8O'1Jre,rnler en nillgú" terreno!
'La causa OOTeTtI, ¡ti '8Gl1Cd de 83ptlM Y l. victoria 'sobre los enemigos tlnnOOos, tlOS
imp'o~e,a Iq. má~,m4' ca-'.t~Ia. Que nadie, 11tJ.eS, sc m u6t)tI de su sitio, tltento sólo
«1 C'lnnplim.ie1~to del de~:

-----------------~-----------------------------------------

•

L deber de todos los .tra~ajadorea antifascistas, ea con- pasar por la-,·ergUenza de que se tengall,que tOmar ,medl- " ,
tenér la ofénsiva faeeiosa, UDOS con el a,nna e~ l. ~a- . dna co,Q~ V08QtrQs! La causa de la Libe~ ,y 'de la Jus- '..
no en primera Jine,. otros con las hemunientas de ticia espera de vOSQtros el supremo esfuerzo en estos instrabajo en la retaguardia para coDBtruir 181 forWlcac~ tantea detlnitivOI.
:
"
'
. _ ' "
. . que han de &!\orrar;Jaa vidas de loa, que luchan en el
• • •
_
'_ ,
frenlE'" Cadá Jaora que pasa; cáda minuto ,q~ ~~
,
'." '
' , ~ "
_ - . ~
~~ •
urgente la aecesldad de que todos 101 trábajadoa
' TodOl loa Q,DÚtés de conta:ol, de r4brlcu,' ~U~res y
fN, lo ált.mo loe W ,Ramo de la Conatrucc16n que lO8 de Qbraa.,~ po~cc16n q~ ,119 ~ p~tado ~~ la lla~,
otroe -~, ., allaten ea los bAt.IJODe8' ~D.dOl '. ~ ~I' pei8on!l que ~a :8.l~ ~: .~ ~in ~ d,~
fortificar
la direeci~ de 101 elenientoa téCnlcoe que', 4le, éuare__ .., ocho ,bora,- De DO éf~ -..&,',108 ~eIl.
cSe.Jpad08.,
' ,'
cio~ Co~t6a aerln ~"Iea <le 1& nó pre&enta~6il, i
'" _ .tNo, 9IC~'" ~~bqado. tia cqmpllr __
' ~ , 1~ ~ -. . . . .preaen\I:tU en ~ ,~ ~de
~ ... -1Ioy de viW lmporWlcl&!, íCorred'aft.tí'ol ' 'JIaU''''',M, 'clblDlc~ del Siitdlc,a tq de1;Itá.o de tIa ~
,...,. • trabajo • •,."de DO vero. ' obUpdOl 4~•• ,~lda. ,
' - ,
.>'~
,
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