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LOS HOMBRES QUE NOS PUEDEN CONDUCIR
A LA VICTORIA
¡NICOBARDIA

EL ASCENSO DE CIPRIANO
MERA
NI
D!~~~a~l~~~E~!
.
rN
POR SU ACTUACION EN EL SECTOR
~ i::?~'::S~~::~j1~=~~~
.
DE6U ADALAJ ARA
se adapta a ella la conducta, el individuo no es

~~~c~~~~~a~. 8~ puede no ser bl!roe. pero se f!ahe cumPlir .

HE· AQUI EL SECRETO DE LA AUTORIDAD MORAL
Entre la. condecoraciones y re compensas otorgadas, 'gura la

MedaDa del Valor para Miguel Palacios
t l """""-.0 de Ciprlano Mera 11
,",nl"lte coruuel del Ejéreito Po, .. lar 811!rÁ recibido con honda p -

¡A intensificar la rec uta
de voluntarios!

't.taflr,ión por todos los obreros. El
.rafl)lq se sentirá honndo ,.r es'"' ,nmio, 1a qne Mua es lID ejemphi lunlino."illimo de los qlores ,ne
aUfttro movimiento Uber1ader ha
.."n!Jado extrayéndolO!! del

~o

de

la cL4t;e obrera. Los eembatieDle!i
.., ~enUrÁIl comPf!nsadOll eon el as.... 01>0 de Mera. porque "te es, sir!
d,"dll. uno de 105 jefes lDis capael(.ados y más queridOS del I;Jér-

oJito Popular.

.:1 mini,,'ro

de Defensa decreta-

r.. el ascenso de Mera en lDomeD&o.. 41ue el Jlorioso Cuerpo de Ejér,,1\1) tnandado por el es albañil es.. IlIIbriéJldose nunamente de ,10rla en la actual ofensiva en el
f.·.. ate de GuadalaJara. dlrua conCim,:u:ion de la prlmera vJetori.

" !le hl;((I cuuocer a los mercenario!!
mil s'Jllolaraos el yalor '1 t:1 corak
... los que pelea.n por la Uberta"
'1 la lIilrllil1ad de Espafta. La a.etvadoJI d~ !'Iera confirma una vea
•••5 que la causa antllaseista ba
er~.I}lu... ao en él UD Jefe mllltar
~It\frable. A fiO YaJenUa. a 1m in&d!rf'nela, a !I1J fe , !IU mraordl·
It,¡,r ia volulltad. !le debe la ereaclÓD
.... UD Cuerpo de Ejército qoe O§f!
lo. dl!!t1nruldo siempre por 110 em·
pllje '!' 'S u férrea disciplina '1 e...,i"tu lit: ,,,crJlidu.
~Irra I!'! una Clo.. ia prolelaria tle
la J.:spalia anUfallClsta. lastameu~ dl!~la clln las palabras del mlnis.
tN d~ Dden!fa en eonte!itación a
la prQp<Ni(c lón de ~en!lO de Bera.•
,oe uno de los méritos de nUelo1ro
f'nrupaflero es babf!~ desprendiCl II, traftllitorlamente. de 811 filia·

'él[lf)..,.

y esto es, precisamente, lo que interesa en esta hora grave, en esta hQra de prueba: que cada cual cumpla con el
\"luyo. ¿ Es mucho pedir? No: es pedir lo justo. 10 normal.
Los elementos revolucionarios se han distinguido siem- Cada ¡;lIo'IO tt. avance del faActamo. repNlMllta UD dIa 8IeII4HI M •
·~re de los que 110 Jo son. aunque se 10 llamen a si mismos.
vida del proletariado e.paaol
~ntre otras cosas. porque han cumplido con el deber que
su conciencia les dict6. con el deb('T que su ideario y sus
PARA FACILITAR LA MOVILIZACJON
lohelos les imJÍOnían.
En el presente momento histórico de la vida española.
:uando se combate gallardamente contra el fascismo in·ernacionaJ oup ha InvAdido nuestro suelo. en el horizonte
1el proletariado español no hay más que UD objetivo:
~llmplir con el deber. Y cumplir con el deber quiere decir
luchar. luchar hARt~ pI fin . con entereza. con coraje. c.on entusiasmo y con fe. Es ~sta la hora de luchar con más arA ioeuor de la Dota hecha plibUca en ei dia de ayer, 1 4k-tor que nunca. oorqUf' estamos en tos momentos decisivo>!
.C*LIldo dar el ~ . , fadIldades · para la recluta !le TeI_·
tarlOfJ. ba qUÑado ooutItoida una Coml8l6D Pe........te _
"le nuestro campaña.
UD reprerMllltante de eada orpnl8IDo oaclooaI. baNl...... 416y porque se está decidiendo la suerte de todo un pue..lgn8do a 1G8 camaradas ,. ColUluegra. por e) Comllll Nadeblo, la suerte de este Dueblo hispano que ha asombrado " na) C. N. T.; l. «Ampall6, por el ec-Jt6 PenbtAuJar JI'. A. 1..
lil Mundo cOQ BU vitalidad y BU firmeza en la defensa de
v ,J1lII6 ('..aboJIaa. por e) Comlt6 PenID8a1ar F. L .J_ L.
Cuantu acla. . . .aea, elato. o pwt*"allmdonea ae prflll-lerechos sa!!'TadO"S para la sociedad y la civilización, toda ·1
IIf:ln. deMn fllrI,..... • _fa Comklc'in. coa re.ldencla al VI.
'Ylanifestaci6n de impunidad ha de estar desplazada de
Ilurroti. 30. ".
'uestra órbita. El imDunj¡::mo es el síntoma más elocuente
Cama.radas: ¡A ..~51fl~r ~ trabajo para la recluta '"
,"oluntarlos !
ie la corrupción de un pueblo. La organización revolucio'laMa que ante el incumplimiento de] deber no sanCiOD 2
le} Comi~ Nae10ual C. N. T .
~on enersda esta actitud. carece de capacidad para comba·
I;J (JomlUJ PeDIuuIar F. A. t
~ir con eflcaera. QUe aañf nó basta iuehaI'. Ha.y que lucha r
El C\Gm1~ PtllllasoJar F. L l. L.
~on lnteligoencJa. con sentido. con serenidad .. con disciplina.
')am que el esfuerzo no se mnlrote y re~nlte dolonsima'llente estéril e tneficRZ.

.,! grito que Sale de todo espíritu leal, el mandato de la con'!iencia honrada. No puede en esta hora sublime toleranw
"' 1 cobarde ni aJ Que ~p niegoa a dar pruebas de su respon·
·llbilidad v bombrla. El que consiente la inmoralidad vel''-'onzosa de los Que tienen la obligación de eer integros e,)
Lodo momento, fomenta la desmoralización al fomentar ('1
:mounismo. Y la resistencia contra el invasor no se realiz;I
1 bas(> ~ol;:¡meTlte d,.. arma.mento, sino también a bllSe d.'
0-<\ " " 01

BL PJlRT.

ma espafial, en el sentido Cto q ...
Espafia Quede en UbeJ1ad d e ocq.
pr.rse de sus pl'OpiOll uunt03 y d.
sus territorios." "Se dice. ndemM.
continúa el periódico ClOt'~~"adol
que el acuerdo anglolta11ano \lO . .
firmar' oficialmente hasta Que
esl-é resuelt<l el problema españot, ~
"En loa circulO:! oficiales rl· an~

Londres, ~. - La Prensa 111glesa habla de ltu! negoc1aclones con
Italia. y anuncia que babrAn terminado antes de Pascua. El "Times" escribe que Idguen reclblén ·
d~ informaciones favorables de
Roma. y dice que. ""Por parte de
Ingll\teITB el acuerdo III.gu8 dependIendo del arreglo del pToble-

ro:· ¿ti

;; ?

: :: ;::Z:: :-:

ses. la perspectiva de un acuerdo
81lglo1tnlJano 11:1 sido considerado<
favorablemente.
y abora e80f
c1rculos comprenden que el acuer-

53;;

D. AIIOCR.

do <le L<,ucres con Roma

¡TVe _

los intereses (ranceses '1 ..(cIlU.

ideolócJea para no ser m¡¡'.

h", ~"lIldo las mseñanzas de Du·

rrntt. Mil' pocos ban sabido coro"

MEllA_ UN

fI eoloearw por encima de los pr.,llenO!! Inte~ parUclls&as, "re-

BYneJa.r " totIo, elrt'eptn • la v1etorla".

S.rar &tIlla

toNIdf>nt'.ill pollttca el! lID
mtrlte de 1011 Jet.
",rctdOlll ole lu ftla9 oonfederaJe8. '1 .. ti aecreto et... ~"t.llr¡"l...l mora' fine f!jerr.en mbre .... trepae, QUe

1m

EL ENEMt 6·O LO6 RO

un colUbatienle. En esW. Herlt

eran

¿SE INCLUYE EL PROBLEMA
ESPAÑOL?

Ni cobardia. td tmpunismo. He ahí la consigna de hoy •

.JEF~

a 111 vez le alenten unida¡¡ en el tl~r 1 _ el ...
enfielo por encima de 1M parUeuJa.ree eollvlecleDN

per80DaJett.
Hombree como JUera clmtludrltn a la mterta.

:\ c~cCflm!en.to

franco!ta.l i&no. "

El '·Daily Telegraph" dke
e acuerno se hará antes de

' ti.. "completamente aprüte de lí.
,:ullstión española" . Se efe.! Que
. r'alia dar;' su adhesión . dic~ e!

INfilTRARSE EN LERIDA

• úra-.lllO

ofieiooo

conservader.

aJ

' ..Ctle.l·d
naval de Loodrc:; y t.i
i com·enio de Mvotreux. - Aa JI:loplltl~a ,

: Fl!fi:J

Ved la página 2 ~

Continúa en la página 2_
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Los debates en la Cámara de los ComUDet

ESFUERZO

SUPREMO CORRESPONDE AL PROLETARIADO CHAMBERLAIN CONTINUA MERRADO
A SU TORTUOSA POU.. .'
TICA

Ningún 'trabalador puede
permaneeer Indllerente
ante el momento,

L

os momento" que

vivimoa aon crit·icoa y la España leal 1¡ece·
sita de todos 8U8 'dJoa JHlra que acudan a defenderla con la3
armas en la mano. Ellfa ea una guerra contra loa trabajadores,' ut¡a lucha que se caracteriza por la.! 1ocG8 ambfciotaeB del

capitaliMno que trata de encaramare a ewpaWaa del proleta- .,
riado. JU8to es, por tanto. qtUI aea el proletariado el que ocupe, e}
!testo dt honor en esta batalla decfsl1HJ etI la que Be v~tfZa nado
meno.' que BU libertad 11 $U condlcfdn de 7&ombre digno.
Por 6S0 el esf·ue·rzo 3Upremo OMN8'pOflde a loe troba'jadorea en eatos mOmeJltos. Ellos 8-"0 loa que .ben f'eI1pMUler al llamamiento de
la E,p,pia afligido V fICU4'r 8J1 8'11 GUIllo JHIN btIMxP' la
te. q.·aoportar la 8BClat1illld. S. """'a. tO.ooo wolutlfarlol, 100.000
brG00.9 que oon el NZor mt el ,ecu 7/4 ".,to t1tJ Hbert4IcJ .. loa lGbió8 .

tri""...

constituyan el valladar "lexpu:qnable en e~ quB 8e estrenen la.! horda,'
'ntHJ8oras. Estoa 100.000 voluntario.! deben salir del seno de loa 8in·

dicatos. ¡No pennitamoB, camaradas, que nadie Be adelante a tI08Otro.s
etl ut" meneater honroso de n"68tra prestación perBonal para acaba7
COta

el enem(gQI

¡Oompañeroa trabaJadores/ I~ermanos que 611 la8 fáb,ica8, en lo~
talleres y en el campo eentis el latigazo de la 'n dignación ante lG8 au·
dacias de lo, miserables a BtteZdo del oapitalismo! ¡No e8perM8
Utl
mbluto mA8! ¡B8pa.ft(i. la madre ·E8'pafta en terrible y anguatloso fra"·
06, 08 lltJ~1 ¡Acudid todos en 'su !OCorrol tAf'mIJ8l ,"orHfloaciotleal
¡HombrelJ " fem1ile, · ;H~.,flqtt. lOa elemenfoa ele IG vfct0ri4 q..e nece8itamoa" que hemo~ · d.e l~(,r(l,T. oom t ·r htnfar aobre los generolea fNt.

ni

dOrAl

.,

...

.. ~

Lonureb, 4t. -

En la Cimnra dO! la con t e<;ioo de MUSi!ollnl ·-u u:.U-

108 Comunes, Artbur BenderBOll, tuye una vtolaclÓD del Pa .t.() Re!Noel Baker. MilI.'! Ratllbone 1 Jor- log;, Y rogase. adenlu, al

Gt~btel

ge Strauss. labor1Btas. llamaron la no decl\U'Me que ee provonJa baatención de Chamberlaln !!Obre el cer en t-ales condlctones. Rut.'s
discurso pronunciado por Mil so
Uro el día 30 de DW'IlO.

Butlcr, secretario parlamentario del "Porelgn Offtce". se
limitó Q atlrnllu" una Ve!! mis. Que
lO nadie Ignora
que los dos bandas
que luchan en Espaila han reclbIdo del extranjero hombru y
material de guerra."
Como Btrnuss 1na1.stiera en que

:out tó :
El OQblerno brit4nloo ,.

pone, por au porte,

pro-

pern\~~

fiel a la poUtlcs de no lnt-6neoCIÓll. A otra pregunta de S rt\U3a
Chnmbcrlaln eontt'fltó que el Gobiemo inglés continuaba dedcH·
do n proseguir las negocll\ Ion.
con el Gobierno ltallano. - h brn.

RUMANIA JUZGA A RUSIA «ME~OS PELIGROSA QUE ALEMANIA)
úondNlS,

t . -Comentando

~l

;nmblo de tele¡ramBS oordla.'e8 en
·.re Oommene "9 Lltv1nof. el ClOITCS·
"lOMa} en Praga del cDaily Herald"
sertaln que loe obSenadoree clIplot'lbtlCOlJ de 18 Europa central creen
ver en ello una au@V!I orlcntnc16¡'
de la poJlb de RumUlia.
IAla relaclODlJll en\re Rum.nt~ ,
la U . R. 8. 8.. tecr1bt el menelOll&do ~tal. eD eRoe \te1poa
cordSIl)es. 1w.blAn ~ "61tbna

[l tI' a , ~ \ extremo dt> ten 6n. q If'
hn 'Inl1 prm'er ulla lamentt\ble rUI)t.lllli
De ' »U ._ lit> la anl?:oóll <k
Aus~rJ n por Alemula. R mnlUlla

IU

ob1l:. ((in a elegu entre HItler. QUI
lIol,t'" m:l. gla u tM't'''sldad de 1 Pt
tro~OO8 rumano&. .)

!~. lY1ri. O' ~ po.

tró oo. Runllln'a ha dfGldklo. al pa.
t ";100. Rumania ha deC'kllclO, al pt,l'(X: r. (¡ue la U. R. S. 8. es m,,,,
Ul~Jl(J& pel\gT.JIa que el Re1 h , . . .
sus intcl1'!e8 ~ 1III\u1dad. - JI'WlN.

•

arl I•
Alocuciones d~1 ~reDte Popular ::~R::f~O!1U ASCEN~~P~r~~~!!ANO MERA
AntifascIsta
SDrDIC=nJ:t.r~~=:.n-u· ... Uiniaterlo*
de
a
el
c:te o.t.... Nactoaal lIan faelLOII 4depdoa
de taller p ....r6Ia ecm litado copia de,
alCWellte. telegram.. :
DW D~ro local. ltalllllle
"QeJleral Jet. Ejército Centro a JoIiuistro DeCIÓD, le barbarie, la nepc16u . . InvuOl" 1\1 Ull lOlo palmo de t.erI-. del Centro. 35. enuaualo.
to4as 1.. superiores eaeuctu de la no de Catalunya. lo ~ ~ COl\l1TI: NACION,u, DI!: LO • •INDI- fensa Nacion&!. - En la oteD81va tnletada por
humllDllladl
da 110 aer d i¡plOa .lJCeSOres de UDA CATOS DI: TRANSPOBTE DE . . ..utA eate Ejército en el Kctor de Guadala.jara, 1118 tl'olA reaiBtLr valerwamentel lA raza que, por 108 . . . d. _ . .
-- comuntca a todoa loa SIDdleaQ .-.. que (:ODatituiau el 4.• CUerpo de Ej6reito, to'n'a~ (c. N. T.) que, por
rluchar con tooa la JIUlónl
glos, ha luchado, nrUiJOdo au aan- del
_
f¡a. na deben Mcapar a Dadle. daa en.. "tr~ de las tl'incheraa. Jaan de tnOllDe pie. compa~ de todee JoS gre geoera.a. por la DOble' caUl& de !le auapende basta DUeTO .\~lIO el Pie- trado eatuaiaamo y han luchado con una moPartidee y de todU lu t.endencla.J. la Uben.c1 de lea pueblOS Y de looe no liIaeIoJlat 4Ie Tr'IIu»artea. q - lUrt r-' elevadiBUn" a """ar de 1& d~guald&d de IDAlila de celellrarMt eD Valeaele .. 41a
IIU
-.
rLa Oontecier1lci6a Real.onal .el Ilombz.a .
U del corrIente.
teri&l empleado por el enemigo. que ooastauteTrabajo de Catalufta. que conoce
lA 1... arm .... eepaftolea!
mente ha manteD1do en vuelo de 40 a 00 aparaDIJ LA INDV!n'IlO DI!
quizi como nadie"
pengul
¡Ctudlldea. vID.. J ¡JUeblOl de .I!'.'BIUTO
LA EDIFICACION. MADER.l T DI:- tos de bomba.rdftO. Estas operaciones .. hao de.
de los hU_ de esta u.ra. de ~- Cataluti••
COIt...CION
8.ITonado con UD feliz resultado. conqulatando al
va tierra. WCloa eUoa lIeDoa di buiAntes morir que 8ft eac:1 ••• t
m OOIBDaftero 00_10 Ibcl.,. 01hmpantRDO J de ~d bada Q~ todo. RPIIll cuapllr con au lPáI_ puad por eBW Slndlc&w (8ec- enemigo variu poIIicionea importantelr, perfec ta.ckXl AlIIafWea ~ Peoa_ ) poor& IWCQPr
todo sJoe puebloll ~ Iberia "1 del . deber de antifasc1áa; la ~. no unl\ oartua con. da. carnela 1dn4!Oa- mente atrincberad". El m&)'Or Ctpriano llera, que
Mundo. loa cual_ han luchado vale nada cuando &tia puede eon- les y otroa docume nto. que le perte - manda el Clterpo de E~to ejecutaute, ha a ctuado coa l1Ila pericia y 1111 entual._ o impCllllsiempre poc el DIÚ preciado de vertlrse. por el YUIO de la fuerza, necen.
los ldelllea, como _ la Ubertad, RO en pesads cadea..
SINDICATO VNICO DI': LA lNDusyal .'
ble. de lIuperar, !.Dculcando a la tropa el entupuede e!l estos IIlOIDeDtoa dudar ele
¡DI 8U lucal' tcKt. y cada UDD. "ABRD.. TBXTIL, "~.TtR r a_:rco~ siasmo y elevando la moral de forma magn ifica .
D¡'; ."ItCa.ONA
COD lo cual ha- licio po81ble el éxito. Por todo
la ~ rMltenc:\s que la catala~.
. . . .Isión de WIl tncleseaWe
--+
Al
hora iinpoÓe a todOB loa catalauN. · ¡VIva la libertad <le loa pueblos
....
0 me p el' mito propo ne r a V . E . ~1
ascenso a
!lI In41'f141uo IJaD'llldo Joaql1l1l ZapIAnI.1 d 1
__ n A_
para DO dejar piau' al mónatruo Y de 101 hombres!.
na Manren. perteneclellte a Mte 8In- te en.., corone
e e:o¡p,, ~ mAyor. por creer
dlcato (&ceIón LlmplabOtu ). ha .ldD el jefe que !luscrlbe, qu e ha contra¡üo méritos pa ra
=;:
: 57 ;
: ;:: j :
e
expulsado por Indeaeable..
ello. - Sa lúdale."
SINDICATO UNtCO D& lA DISTIUIUJM loistro de Detensa Nacional a g eml!r:l1 ¡dI!
Los eombatientes y las OrrRllizaciones
CION y o\Dl\UN1STR ,\ CIOl'f
"~j.~ rclto Cen t ro ... - He recibido con profunda sati.
(8ecdóa V_ _.aoc. A . . . .laate.)
Los del....doe '1 mWtantes de _ta fa CCión su t.elegrama en que al darme cuenta del
Secc1óJl puartn. a lu cuat ro d. J. éx ito de las operaciones realiza das en el sec~or
ta rde . Dor lIue~t ro local.
de Guadal a jara. propone V. E . el a.o¡cenS<l a telIiente corone] del mayor de millciaa, Cipti arto
AUTOBUSI:. "R"
El Conaelo de Empr_ de Autobu- M CI·a. Ante todo felicito a V. E .. al Estado "Ia~s "R". notlt\ca por la p"e!II!nta cir)'or del F..jel·d to de: C e ntro. al may o r Mc ra y B
CUlar lo ~~ Iente :
todoa 1011 empleado¡¡ de la ml.- lu trop .... que ~~ manda, por el t riunfo lo~ raLa. juvent ud combatiente d!l gulleee pert4!necer a or.anismoa ju. maQua
que dbfnlteD de perml'tO o Mtl!n
Primer Batallón de la XI Brl¡ada veniles qrupados en la A. J . A., "1 rueca doIl ~n trD d. proclucc16D, _ - do . Con ext raordinaria compla cen cia llevaré al
g1l1l
• IIlen presentarse a la mayor breIIl~ernaclonal .
ha dirigido 1 la tenemos el firme convencimienoo de
vedad postltle. advtrtl~dol ea 'fUe .1
A J. A. el siguIente saludo :
que la UIÚdad que noeotros tenemoa el
sé.badD. dl a 9 del corrIe nte ~ n<>
~IINISTERIO DE DE
"En eampafla, 25 de marzo de serviri de ~timulo a lu agrupado- 10 baD beebo. qucdariD elIcllIktoe dellnl
ti
vamen
te
de
la
Colectl
rtcl&d.
1938. Camarada Secretario ¡e- nes autuasclstas del llundo entero
El Pre.o;i dcnte de la R epública , d e acue rdo con
Barcelona. 4 d. abrfl de 1Na.
nel'al de la A. J. A.: Salud. - I:n y reallzar6n la suya para prestamos
El C._Jet de "JIftU el Corurejo de min1JJtros y a propuesta del m ini,,nombre de los combdientes jórentB la ayuda activa y eftcaz que 1101 SI
Autoln..........
t r o de Defens a. Nacional. firmó a ú ltima hora de
del Primer Batallón de la XI Bri- precisa peora aba.ttr .1 fascismo y
SINDICATU
U
I-.
LAlo
INDU.TIU
....
gada Internacional, os saludamos construir 111 Espsña Ubre y fe'a poi'
===:ee
&LlltU:!'fT1 cu.s
=
con la profunda emoclón que nos que luchamos.
Ia.n.. tr~ elel Aaúcu
lAa .elecado!! de lea C'bn . - 4. Oaproduce el saber lo mucho que con
O. hacemos la firme promesa d('
\-uestra c:omprenslÓD y magn111ro seguIr hastR el final; por nUeKra II l!tu. Cbocolatea ColÚlterlu. "-Poa terna ., l'orret.cto.... de Caí". pua sentido de responsabllldad. ci"t Als parte. tenemos la ftrme &egUJ1dad de nilD Pcw _
-.:r etel1a a recopr \JD'
contribuyendo IL 1& movllizaclón de que nR(!a Quebrant-ari vuestra labor ··n Il WClcatorl. Il ~~nte
todas lu ener¡1aa de 1& retaauar- y la aegulréis huta el día fel1& en S L.'>IDIC"'TO DE LAS INDUSTIU.... PI-.
dia • UD solo fin: Ganar 1& perra q ue. juntos. por el ap'astamlento del 'GUA, GAS, a.¡¡CTUCUM. T COM
8UliTIBLU 011: CAT_u.uIIA
con toda rapidez.
Tndatlo de loa!
No esperábamoa DlenOll de va. enemigo. podamos grltAT :
A c:a1Ua de loa er.c.os .ulrl_ 4U
j
j
VI.,.
1.
República.
libre
de
en..
o tros. 1011 que en vanguardia luch....
r Ante 11 01tlmn oombardeo eat. BID '
d lcaCo _ b. wlSln prec!sa4e a Sras mos contra el fasciSmo, y nos enar- m igas!!

.\·[ inlst roll el decr eto a s cen dien do
eipr l&no Mera. }ole con••
.....atula mucho haber s.eeril !ldo culUldo atribut a este jete el mando del cun °
Cuerpo 1M Ej&c1to. Encarnación vtva del Pueblo.
C ipl ';CUl3 Mera, aparte de los méritos que ha clJn·
traido al freole de .ua tropa. eD esta.! openlciot'
el d babene IlUmid
te
nes. u!ue
e
o. por ~n ro . en
nuestra luetta. det!preDt:lj~do.se. circ'Jllstan<,ia!méll te, de su particular filiación ideológi ca I''' :'a.
d
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a pcaf IIlmp·emer. e e ape atlvo geneflc o ue a n U fa ,¡.:ista, por estim ar que asi puede esta.ll!eccl·.• e.
entL'e t od 08 los co rubatie nte s , una f uerte vincu !a"'-;00 que , elim :r.au d G las d ife ren cias políticu. r. ll :;a e((!cti\la la ur.ida d espiritual, i.ndi.' pensable a
todo lo. e jé rCltc;s' .
".JeCe Cuarto C uerpo de E jército a Mir.i !>lro 1:,••
fen:ia Naclc::laL - E Il U90 de 188 a t r i bu c'ione¡¡ '-1 'l
me han ~i do con cedida..! por V. E .. be tenidC' '\
bi en o torga r la Medalla del Valor a l mayor ü U:l
M.ibu ",,1 P""a.c,uS. jefe::: de la 5 .' Di;'ls :un ; a.l m :: '",
~I on Ka¡ ' e l G utü?rrez, j .. fe de l a H .' Di ·.fl.",;('1!\ :J i
m a yor don José RomAll. J'efe de la 98 .' Bri ~n
~jx~ : aJ <!'ayor don Ju h .., Rod n gucz. j 'l .. ·1, 1\
39.' B n g'a da M.ixt a y al mayor don Bon ifa Lio ~1 :1 '
chez . ..OC&. j~fe m·1 oct avo Sata.lo!! d:? ,a 2. J ,_
¡pda ~li Jda. : y la Medalla de l D.:I><-r. ;U m a _. · "
dun I.i berino G c : .z~ez, j ef e accl·lel,t.al de 1" ~ .
Br iga·l&. Envio el oportuno exped:eute [>01 SI
ne a :.ien \'. E. (.1Ir.fi t·m ar d ich as re c ::Jmf)en!O: . ~·
"Min ist.ro D ef ensa Na cional a jet e C ua r lo C uapo de E j6rclto. - Confi rmo las recompt'nsll!I 8 , I, ~
S f' refi er e su telegra ma y felicito a US if.' . 11 ! (,~
jeC ~ recompe n:o;a du, y a tocl as 1113 ro, a ac C:i
C Il t.> rpO de E jérci to. por el tri un io alca ll zsdo." F ci,u!l.
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ODWwenW:IOIl ~al elel Traba.,. 4.e
dlrl¡io al pllili)lo.
rw JIled.o de laa' eIIIi8DrU de ca.
t.1Ul\Il. &YU, Qia t de abril de
a 1aa DUeft de la noche. la
qui-aite a..'Oc:I&c:ón;
4ILu fuenaa Que encamau 1&
bN1)ar:e 10161llilClOlllLl, las que re·

ca¡wuaa.
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",lilCÍ'Plo

la uea-ación de tocio
de prugreso y de civUi~"én, después de Wla lucha bereica <le veillte meses. venC:daa el!
Oata.wia al primer empuje. bol'
..... t-i eTa. catalan&.
N ut"Slros &e!ltim:entoa humano...
todo lo m ás grande y m.U DOble
'U~ lUl y en nOoSOtrO&. IlO8 mue"
.. 11'. Lar d~e lo más profuudo

d4. I1 c; e:; 1 ro ser :
H u m l es de l. C. N . T ., en nOlll.
. . (le la cual _
hablo. Y hamlIreII de too06 1011 PaniÓ<l6 y OtP
tline :olA!:i anl.i&sci5tas :
¡T OOOli en pie de ¡uerra l Todoa
_
el
rr-ente, en la ret ag uardia ,
drJDce sea . a cump¡}r con n lles u'o

dJlooel'.

o.\a.:uña es

pueblo cou vo·
que q u:ere y
p Uéblo qu:: ti«='serlo y q ue LO·
eh $U h:sl.Or ia de luchlls es una
anTl\l Aclon constante de libertad.
~¡¡(.e es el momento, calalanes
7 an tifascIstas 'i est.a es la hora de
demo .:Mk1r loOO lo que SOIDOS y lo
Wl

hltl \ ild . un pueDlo
¡,i.l'I!<I.t" :.e:· libre. un
Re clt paCiclld p3T'8

qu e a leu)()¡¡.
No&oLrus, hombres de la Confe ·
deca,,·. o 1 Ns.cional del Trabaj O. qUe
bemos sido objeto de muchas in-

eoa;.prcns:oue5. y que. a pt's3r de
todo. hemos demostrado s iempre
«Jmo 5e!1t ÚlmOS la causa ant·ffas
.~ a . cómo ~ causa era n uestra .
pot"qt:c e~ la del pueblo y la de
• l:ber tad. decimos solemnem~nte
a ¡.odos :
IJtn unidad de acción. stn colnO!(kIlC: 1l de propés:t os y sin el Nhierro , vo]untadftl convergen tes.
.. p' e ~de t.oda ef'!Caeia .
¡Cien m i! voluntar~os! ¡Cincaen'" m-il !ortJfkaciones! ~tos pan
~t ¡ 1' el !ascL..<:.mo.
¡Como un solo bombre, a la mo,.l1 i !;~('j)n
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IEuropa. todo el Mundo. padece-

. . la5 cOllllecueneras más !lmee-

iLt¡char a muerte contra el fasclattlo. que es la guerra. la desola-

5. L A. es una Orpnlzaci611
. . . . elltáa to4Ds to. antil.tICb... roera pradlOR .. ..udarid&
AfiUato
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Lal Juventudes

Libertarias de Bárcelona Uaman a
toda la juventud
FI'l:IIt e

__

las

ilU W

al a.vance del iDva-

Juveotude& Libertaque lIÓIo una re-

c~eeo

..,t.eocia h e roica 7 aiD titubeos p.uede Detener al enemi&,0 Y emp ujarlo hacia su fo8&.
E s la hora crítica de la jUventud. La hora de lu res&IU ('lO n ~ firmea 1 de. loa ¡estOB revoluciollCio•. Ka 1& ho-

sn que la jllveutud reiviDclica su puesto determinante .
en la lucha y se suma, con to- .
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UN VIBRANTE SAWOO DE LA XI BRIGADA INTERNACIONAL
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Boteroa ., AmarradOl'M del
Sindicato Marltlmo ......
VarIo. trlpulan_ del 81ncücato . . Tranaportla 'Madtlm. . . _ ... •• .. . ••. ....
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An¡relo Ilantovanl ... ......
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buea númerc. de prW~
Como reacción ante DIIeS! r "
otrnsí.., la artilleria rebelde h iLO
más de mil disparos !i8brr ri (-.n co urbano de "Iadrid.
EJERUTOS,

Todos los companeros que han
luchado en las callea de Barcelana
en lo! clorioso8 dtu de Julio de
1936 J que deseen volver a luchal'
por la causa repubUcana y popular, de acuerdo con la movflización
estimu1a4a por el Prente Popular.
pueden presentane en el SindIcato
de Transportes, Rambla 19 de Ju110, 2'7, donde se les. comunicará un
astmto de sumo !.Dterés.
S. ruep urgencia en la presentación.
: Ji =
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edtrlclo de DepeodenelllB Mili tare. de

Se OOD. Oca u rg<! u te mente a l compa ne ro Reatlt uto Perales IItR rtl n ez. pa:-a
Que se pe rson e en eate Comité Rectonal ele Jtl1:..n t u<hle L!be n...... IA. dll ca-

taluaa,

Vis Durru". 3:t ·34. lftCIIrO.
N. T . - 1'. A. L . el> el dia de
pau l\&U l\t Da de gr:\t1 IDt~~• •
.... el eonlité Re~a' de ,IJ . ti...
E l Src",'ario

cas,
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ARAGO~
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A to". los

LIBEIlT ~IUAS

colltpallero~

y

",Ult .nfos

de la reció n

&de ~Ité aecrarllu b a acorolldo
PCOvlalO~Dte . u.a deleaact6n en Ba rcelona . Por coWl ICU len te '1 Dara los erecto. d e relaclOn y
coordIna cIón de esCuerzo. y ac t lvlclo&deoo. loa co mpa neroa 'J ""pe c1a lmente
lo. militantes pert~oeeleLl tes & Ju Juventude. Libertan.. de Art\lÓn J QUf'
al! eaauuntreo en altuad6D de ....
cu. . .' procurar.\n po~ rflpl" - f t. , . 110 aGIlluDlcaclón coa .... deieIa-
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.IoeQaDI..... OUSI'MI. de .. al
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,un: ~

n uestro triunfo en 1. ~
contra el la.'<cismo lnl'uor. que
s e presen t en urcentemen~ en
el dill de boyo todos loe canlpañeros que COOOZC9 n el UIID de
la dtn ~mita y qu e ha ~'an tnt.erven ido en la lucha . asi como Io.~
:mtitan qul. tas o
E6ta 11&mad. se hace prlnclpalmcn i e a los comJY.l.1\ero,
del Norte.
Tod06 los camaradas c:omprendidos en esta llamada d l!'ben pre<entnrse en la Federa ción Local de J U\' en Ludes LI-

Wetl ~
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d t d 1R.
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t,

v~ !l ~'

!'Il ·' \
. 1,

bert arias de Ba. celona, Puerta-

ferrlsa . 25.
Por la Fedc rKión lAcal d I'

(1()l.1

J

JU\'entudes
Li benarias.
El Secre tario

LOS DIBUJANTES
DE LA C. i'I. T.

do puedl _
6t!1 • la "la Llbertac1; por NO na.otroa h ..
moa cre1do QUe, aln deJar de ...
pan1ed«_ •

c:ult1ft~

de

la

cultura de nlMAtro l)ueblo. '¡)Od ..
CIraiIo 8IaIdrM7 ... _ ... _
moa tamblfn a'¡)Ortar '\i. .•~ tnr
. . . .Ude . . ,~. _
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_
. . . . . . .. ... _ _ _ _ ..
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lIIlda:atrlQue balO _ nn.u ~~4M pu nr
. .teIIda _
... .... _ _ _ .
~ . I& latID. o.ea ca-. .. 1&
oa.-.w.au. es. la 133 Br1pd. m ente b6l1c.. , oont.r lbulr. ut . •
Se. . . . . . . . . . . _ _ _
.,.. 111 a h lIlata: . . . . .... MbIa: ~ a.rtDO ~ 4te la mayOr . ¡orla
t16Nt., d41
_-¡¡¡iijit".-~e""'lIbda:.
la 181 ~da
MIxta..,
J UAn ~
Noft11. P\MIIlro.JI
__ _ _ ,
,.....,..
l ' - . . . JIUIM NU&_
dV-· ~1It.
ft la
Br1W*ft

_. __ ,,_..
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Es de s uma necesidad peor a

rna-.
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._ ....
a.rra 8lerra. c:te la U4 BrIOda
MIlda; .roat oab~ ~ de
1. H !Idpda ....... J'raa~".
llaIl lIaaa; tteI' la oaurvo de.,....

,~ r

b~n (h'

ouero

J.oe6
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""-amo. a todoa lo. coru palieroe O '
.,,~ Juventudea l.lberarlu. que ae
Lo. <1Ibu jll n t es md..,crl
al 5 :n Oaboa. - Ra.!a.al Gonr.é.lez Suárez. ualmenta .. ..caantraD en 1_ hwI
dlcato
de la
E usel\an "" . "
P roele la :l.' COmpa6(a T e le fólllca. ., .~ QOI' eovllD _ dlreeelOD
~
CU.D.lllera, de la 134 Brlfeslo n ea L tJeralea han h echo PÜSanl.'"
"el
CID'
pda M1D&
t"a ra I~ eot ec.tu. COn..~ lI l ..~
bllco un manlt1estQ en el cua l ¡ ...
SOldada.. - P'rancl.Bco Forne t Mar·,rtutn te ~
- "'dq
'R
n 1"oA ... 1(\ ·
ceo auya la coO/!!¡ua de rea1stlr a
COI.. de la 1St Brtpda Mlxta; Joa- col1fedenl, e.peclOaa ., Juvell11 el do(¡un) C&ndón Reluob.. ele la 133 Btl· 1IWCIi10 a e U~ U \l .. u~\. . .n..~IU ;,¡u. t oda OO&t~ ., afiaden :
pela 1Illrt1J; Sllvutre Infesta More- :J<ol CloC. :/ti. baJoa.
cLoa D Ibu jante. e. N , T . h ae..
no. d. la. 130 Brl8ad& MIsta; ~
~ . . &e
U1aIee . , lI l>fn •• _
moa pÜbllca. en astoa m_en t oa
Moral_ Bobled.I1IO, del OIlerpo de
J &41DiAl.ltraelilD
Tren; VlcelU., Luque VIllepa, de la
d K;alVO&.. u u.es\.l'a flrme CQlabClmClóD
compaala Hloom6'11l; AJItoDlo PVra
. . . . luYell tucfw Ll bertartu In n
en tocloa. absol utamente _ ~ oa
A~era. de 1& 1M lklpcSa 1Iláa; · tUl 11 1Od.,.. 1011 .tU..... "" que cSeMen
LuJe OIIrrldo LealJde .. 133 Br2DdU tara. ~ de lu e'flaloMl . . __ loe upectos Que la guerra act ual
Mixta; 10M Palacm ~. de la ISO IllIlMrloa. que prólltllrulmeute bala die r ec1alna de '- manera mM entl'que . . . . . . ..
. Bl1pCla MIsta; l'tlIK Luheru 0Ir- __ ,... lile
cAL de la 130 BrtpA IlIxta; .Jena- WIl • ..... J__ W... 10 lIliI ur- ¡Ica , dKld ida ., oon todo a l en.
tuatumo que la srandeza es. n u _
l'O . . . .n ltodrflu-. de la la ~ ~""""' _ _ .u~""' 1
sacla lI1Da: Pedro lIaDa SanClbO. de P-.. . . ~ 7 lIarpD, 11.
tra causa auoooe.
la
KIata;
'9teent.
M!JIlo
n _• _artIadII
__
__
_ l
d
Bn eetoe momen t o&" lodo el m \l n..
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la vlctorlosa ofenllva novedad.
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111.Nueyo ... ... ... ... ... ... .. .
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la ta I'de un D ec r eto. aSt'e nd i\'nJo
n el al mil.)for de M i1i cia~ daD C ipr i<t o v
d e l 4 ." Clleqw de EjéJ'(·ito.

Al IV del ERe. ..nsipió a.- Pro.ipe

UU IIDl1IOne eu l. 8I1,"*a
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Albera

ferri.

... . ..

ele ~ prellOll ant~
ele 1Afta.. .. _ ... _. ... •..
l'allar Dám. 8 de la Oolec·

Alrarria,

Corblna.
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m.qulel'
' JV 'BNlvDEI

J:: JER C l'J'O D-EL ESTE.-Dura ....
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SOLIDARIDAD

de>de

FE NSA N.-\ C IONA L

eSlo, .. dispu$Q .. encuaei6n de tlUldo _ a s poáeiene5.
la ciudad, es t.blecléadose poIIÍcloLa .\IIa('\ün facciob. ;t(:~. desnes ddensh'as ea las cen:alliaa de eh el Ilmane~ conha ~uest nLs
la miuna. Hoy IIIaron RChau_ .. _lidaDeii de este frenle.
nrios .taques per eS paente del feLee avienes leales realüuen \'a ·
rrocarril.
riea Rrviei05 tIe bMaltar-Mo , ame-.
~Iáa al norte el enemip ocapé tr4llamiena. oonVa c_l'en1.racio-

Compafteroll de- la DI'Il.Ilón

A-lilE.

"eneral en Plaa

OtAIUA5

ma ndo

Cuatro pueblos más ocupados por los. facciosos en el sector
leridiano. - En la Alcarria,.huyeron desordenadamenle.-Al sur del
'Ebro, le adelantó hasta Mora
la DOCM ÍI~ . . enemico. med iante hru.. ~. lacró inflItraue en Lérida . . el S. O., necando a las p r l _ CIIAS de 1;"
capital 1 :l la etI&adó•• 1m "iHa de

fA'S 'OICIONES

mi

Los-
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IIilrttnenc-GracIa. I_! .
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;

I1UIe!1to. en la ml.ma. ~n
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(1M. . . . . .'.

Toano CIUDAD DI: BAItLmf.l

oo~

.::.-
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Comlt6 AnUfuclata ~
"spaliol de Narbona, 18 cafU d.
I~he ooBd_adL
Del CoIaltt R~D&l cte Bouab_
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Ave ..... KaDs. 1-1,

Del
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UXICO DJo. lA u.as·a:a.
!lvClON y &D!\llI'nSTRACrON

~''''DICaTO

~-u...I-I,

sada.

paaU.

ao

a..aJ_-lla,e n • l·..

De la FederacIón d. Comlt6a ....
Pdolee de Acc16D, AIlto1f&ldeta de
Franela _ han recIbido 6.000 __
de azúcar. 1.600 de ..,.-D21D8 7 H

caJ" de

: ==

1_

e/al 11 Ult1cn" local . . le ~~ .
: ión (Marcadera 26. tel6tonca ~)

a rdtt

En el IolInbterlo de Tu~ajo J AaWtenela SOOlal ban facUltado una 80\&
en la Que . . da cu~ 4e loa u.ulent . doaaSt_ re~ del estraDJero con dMtno a la. refucladoe:
De "lIanh AmerlcaD CommlU. . Por
Spanlall Democrat" de Nuen T~.
por med1aeIón del 0aIIIlt6 Intenutlo~ ele CoorenaUDJl d'A1d. a 1.....&De BépabUca1M", ~ Mlaa de UD ...
ao O 1.T.II klloa • ~ bolÜlN r
DIA.: 4 caJaa • ~ pesando _
klIo. ., otra ca1ll da _
kUoa· coa ~
pe-rmealtleL De le mJaaa prooedM- UD reolbldo t&IaItl6a otraa v.túa
Y ..le ~
ZApatGL

=;::-=

DfPORTES

dOll lIl.l& ef ectivO&,. al eaiuer;¡o
heroico de t.oUa la HUD1allldad
p!'or,r remva .

Los frente& noa llaman. l!lA
alu vioo de hierro y fuego noa
IlW""'-l'emoa sobee loa enem1C08. y toa venececcmoll por
q ue ha br á.n de rompt:rse lo.
dientes contra el puño de meno lJ,e la juve¡¡tud.
Ni un joven proletario. ~
tw:llaDte, ofi'·inl:.ta.,. debe c¡u~
<tar t:n retag.ual.:dia. Todoli loe
jóveues de t.odaa lu c..ase.s deben woviJiZ&l'se contra. el invasor . Ea bora de dura pru.ebtl. E s la hora de fuego. cam a .r adas ...
'r odos lD6 jéftDea volUDlarioe
de.b;:ü in~ en los IlATALLONES 0Jr) LA JUVENTUD, los que _
mandoe
competentes tiaJdrán. inmediatanaem e paa ti fRnte a .enc.

provbloll&.m«lW ro

¡a liar

~*; !;!
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EL .MOMENTO POLITIC~ EN FRANCIA

l'

E~

LOS PROYECTOS FINANCIEROS itii
ros

FIN .-\NC.IERO~ ·

OEL GOBIERNO FRANCES

'11"

't1' .).

M" .._

,

*.",.,

.I.,

ción Que hará Lf'ó U Blum. El debate en sesión pública del Pt'O.\,f!('to hacend.l&tlco no- empezal'i. probnbJellYnte. has ta mañana pcr. la
mañana. salvo en el caso de que
,-1 Goblemo 1n.-i stA para que lIe ent able una hom después de la pre;;entacióu oficial ctel proyecto a la
l\;resa de la asnmblea. cosa que se
efec l.ual'A al comenzar la st'sión de
la lIla1lana . - Fabra.

Pui.s. • . - Esta matiana se llA
reunido el Consejo de Gabinete.
Los. m ini.;:tro.-s '-'\11 estado estuch an do tos " f n ctos financIeros
dNc\e las Il\ll've y media de la mai'l~I\~ 1\i\ ~ tR. Io.~ eloce y cuart.(). habit-n rl o s ino a d optados sin modlficlJ ción .
Lo.~ prnyf"C t os se~n cond en$"do.~
en Ull ~01 0 articulo qut' s erá npro- ".-\1: Q Ut. ," ,SEGUR·Aft l..", PAZ
bado e., ta ta rde en Con"ejo d e miPI, SE "l. PEUGRO DE GUEBR:\
n b ;. ~ y so!r.e t ic:!o a continu a c ión
DUIlQue.rke. J . - fnaugnrallllo !ti
a l VOl dI" la :; Cámaras . - F';¡bFa .
p la za ele Roger Salengro. el minislUBR" OPOSlCION
t ro de Comunicaciones. Ü"klls. ha
p~ ,. ¡" . 4. Esta mAñAna . d n- J)l'OntlnciRdo un discurso en el que
raH ~ l a reunión del Consejo de se refirió a la sit uación InlernaG a lJill l'i (' . ('1 ., ('j'¡or Daladier ha Ile- cional.
¡:ira u lla dt'r! il r~ció n. en la cual h~
Ha declsrado <lile l7al1cia no el/'p tl e'~ tc> ck relievc' ciertos as pectoH be p erder la confianza en s i mis d el !lro~' t'Cto h a cendistico del Go- ma . a pesar de Que el hOl'izont.e se
oi !'!lO !.o..~ mltli.~tros radica ls ocia- ellsolllbrezr ·~ . La paz no pue de ser
' L, t llS mO' lraron
su sa t isfacción di:;Cl1ticla y es d eber imperio.' o de
p r ,. Ir;lI n a~ ele las m ed idas que el t edos aflrmar la voluntad unánlGolJierno prop on e en s u proyecto. me de consel'Varla. as! como toelas
p r Oi ras. eu cambio. no t.sn só- las conquistas alcanzadas a partir
lo !~·ol)P7.a r iU1 con la oposición ele d e junio de 1936.
lo. s e;l.! cJ ores radicall;ocialist.as . slAsegurar la paz en nuestro pa!:;.
no a.1I: bi -n con lu de algtID06 pa r- - ha dicho- es a~e:;ura.. la p1!z en
~ .lIIen !a r io.~ pertenecir ntes al m15- Europa . Nada deoc debUitar esta
11\0 O:l r1!do . _
Pabra .
I afirmación ni aun el peligro de }l'
.
guerra Las fuerza s de la paz eXtllL.\ Pr.E~F.STACION A L.o\
ten en Lodos los paises democrátlC:\MARA
coso Conviene. solamente . agruparP iJ.rls . 4. _ Para las cua t ro de las Y consolidarlas. Con ello. la
la ta rd e ha sIdo convocada la Co- p87. ~erá un hecho que no podrán
1n4.oi~ón parlamen t aria de Hacien- rompe r los pl'opósitos criminales
da . :. l in de esc uchar la declar a- ele los agresores. - Fabra.
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LOS WA A FDlSTAS. DERROTADOS
4. Los resul t aaos
oo ....... c ;(\ o;o de laII elecciones en el
_l o Eó;. \>lO. Informan que 45 pueaJIU

_

0.01 1'0 ,

ha u

alelo loltl'lldos por el Go-

bleruo. 5 5 por 1011 aaodlatu. 30 por
11M ¡nd cllend lent.ca Y ocho por loa
w ...~d "'t!lll . Q uedaD cinco pueatoll
~ ue "'tlÍln 5OIDetldoa a eballotRae- ·

Lo,. result&d08 a ctual.,. d. lu doa

oize
_-.1$ -

Sin

••
En l'Ce.~m!\ r l k

olr " Ils crlpc:ones . dan a la. ooall...- ~ u be=aruental un mÚllmo de
"
p u _ to... en tma amara de 2M. '
Loe u lII dlilt na 81¡ruen con '19. con5U<t l vendo un ¡¡rupo de 1011 mM
r \.~ r

ex.

!tI Il" rt' do Waafd. que en la anttoifu a Camar!\ dl8ponla d. lW actas.
lI.& !ouado tmleamenta doce. b~
12"",00 81do bR tl dOll completament e
_

<){1M

p.la"

los d16t . ltoa. E L

Fabr8 .

~IIE&COLES

S E
COMBINA-

~NUNCIAS

UNA
ClON MINISTEBIAL
111 Cs 11' 0. -l . El rey Faruk se
h.lh II zern mente indispuesto. por
t"': !Hotl l'O . no recibIrá probableUl eutlt al primer mlnlatro. bajá
M.h :n ud. a ntea del mIUoole8. Para
d lcl1 !\ fecha se anuncia como pro0..1)1" la recolllltl tuclón mtnl8terlal.

•

Pt<1\EA. 4. Eslovaq u ia del SlIr . un :\uto mó\'11 h a
1'11 t rado en colisIón con unll IIUto\·i:l . El arcld ,mte ha prOducido
la muerte .. cuatro penollM. entrIO ellas. el dl llUL" do u¡oclon a lso·
~ i :\ l1 ~ ta Poli
l'A d rt- rte l q_nernl
" tefnnlk

V""
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LOS ESTiDOS

m.'T008

bre todas lA S eut'sttones de pollUca
ext ranjera. y el pueblo debf! d!!pOsttar su plena confianza. por ello.
en "'1.1 Gobi e rno" - PlIlr.".
PROFUNDA I;"PRESlOlIi
EN EL P .US
Blldape.~t . 4. La a. locu ción del
regent e HorLhy. h a producIdo proCunda ImpresIón en el pa i.~. disipando la inquietud que s e había
apoderado de los circulos mod era.dos. provocada por la propa ganda
extTemlsta.
Las palabras referentes s la 111tegl"1dad moral del ejérCito húngaro. han sido acogida.s con satisfacción. Asimi... mo, ha causado
excelcnte impresión que en el discun;o no haya hecho alUsiÓll alguna con respecto g.1 problema d e
jos jud fos
-- l"abra.

~

..

Los conflictos sociales en Francia
D "E l..", QUE Itt:SULTA N.'LG UNOS HERIDOS

numerosas vrd,mas

TeIIIS " r

T .

a

b llC..

veintena gravemente herida&.
En el paso de Bolonia, en el
trayecto de vuelta, un coche de
eategcn1& de 1.:100 c. c., pilotado
por Bruzzo y Magnaneno, perd16
domInio por caua. . todav1a deaconocida, y salió proyectado. con
enorme violencia, contra un grupo de eepectadorea.
Loe dOII pilotOll .. encuentran
gravemente beridoe. habIendo aldo boepltaUzados, aaf como su.

n u~

vlctimu. -

a.rao

Hbnta.

1':lW:01Ilrilldoee perfeetallleDte 14e""........ ce. 1& F~
(:lólI AIIUIU'" l.W!Iea. acepta la. tIt1'ectrl_ "7 ~ .'M!I.
_t1ea eh. ésta e IIIvDa a . . aAereate. • ac:a1ar 1M _ _ _
clGaea ;y buJ Arden. que ele ella dlmaDI!JD, raz6a por la . . .
., . . .
ftÍt¡{u en MIlI ~oe. . .mIe ... ejeaple . . lnaeu .. ..,...
*- 7 . , ..~ . .wrt !1I.rIa.

-'l~u"eJa a lr1I!J aflUados perntallflCAlr eaa . . . . . .:oIIIIl~

a

~N _

F.bra.

OSAVE ACCIDENTE &N

UNA c.AJUII!&A EN BOMA
Paria, i. - ComUDlcan de Roma que UD eeaundo acctdeDte ..
ha producido duraat8 la cele....
cl6D de 1M can.... de la mU
mIIIu. . ocaalClDaDdo DUP_ vIctl-

La 110100 AlI8rqulala ItalIau, Seecláa BarceIoDa. ..te 1&
"'uae1Ó11 -u.l. ....te la Hee!Jhl.d de reafirmar .... p1eaa
c,".Ii",,·q en el ~ v1c&orloeo de la laeIIa . . . . . . . empdM&4o por el protletarlado "pafio) '_e jaIUo "- 1JI8, lucIIa
lIUt' cODlSutU1'l .... fúlclda etapa de la IIls&oda "- la eoacpIa,. tIe 1,.
de .a cIue obrera.
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LA PRENSA DE MUSSOLINl
HABLA DESCARADAMENTE DE
LAS VICTORIAS ITALIANAS

¿La L~y de Nelffralidad será abolida?

Invita a sus afiliados a que
acaten todas las órdenes que
dimanen de la F. A. l.

:

Herllll son bastante

da5. El

:;:;:;:==========:;¡:;:;=;¡¡=::::::;:';;a:,::;!2!;:;::;;:==:;:::;:;:;;:::;;:¡a

AN~ t1N

S I R-

ti :

I ~ao

.t>ra\;Ct , -l . La:) con versaC.ÚOOb
dlt t"t: el üobl er no c nt:cue:,10 V1J CO y
.!i ~ ru po d e a Je ..l.aa ne s .:HI U e t.,, ~ p ro-

¡CADA VEZ ESTA.l\lAS CLARA LA «NO INTERVENCION»!

ALOa'dentes a.tomovr'l'rst,'cos en It'alr"a y .

P r C)-

:

.oA t;Lt. TIU.' \ Ot. LO S S li DJ::T :\

de "pone vll OrCNI:l W"llte a. la f eillStauraclón ~n el paa del ser VICIO
oull. tar obl iptono . aSI como .. la.
fabrIcación de armamentoS por emta Lodo el movlllliento IO(!lUltrlal llreIWA parUculare" . pidiendo la u ....
de ; sur de Australia. _ 1\" reunldo ciona llzación de t:Ilta Industl·¡a.
Finalmente. se aol1clta del COn110Y y n. dec.dlc.lo lanzar un masejo Superio r de S .lIdlca lO.' de ... U~
ult1c,;to
En éIIte al' p ide uua allan7.a mi- tralia consiga la reun ión del PIl r-1
li t ar enLre t.odoa loa paises .ntl- lam ento Fede nol. oon el obJ ~to d e !
I MelsRa parll iHllcar al (.,;clsmo.
Que a~naza a todas I~ democrll- deli berar so:.re la .Ituaclóll IntefTelcxpress .
tl ~ C I Ol1llt ft ctu al
Ci811 del MUlldo

ROubaiX, 4-Esta mañana se . han
producido incidentes en las fabncas Lemai re '1 DilUes ent.re 'os obl'eRoma. 4 . 'f.ldll la Prenan rascista
1'05 en huele- Y Jos que no son par
destRCa en lIn1nd es tItulas en prImetldariOll de ella. r sultando varios rl\ plnlla .1118 operaciones mll ltl\I'eS de
heridos.
Espat'i8 como hec hos e-xclnslY1lmente
La buelp en cuestión d ura des· por los ItllUanos . La Prensa fuc1ata
Wil8hl\llltOll. 4. BD eLa Na- d F elUde d iciembre. - Fabril.
adm ite la fuerte rcsl.stenela del eJ6rclón • . da Nueva York. _ ha d_
=::::;:;;::::::;:;;:::;::¡:s=::==;===~z~:::::;~=== cito repUblicano y no ae preoeupa
- r a1> ra .
t acRdo q-ue • 14» repubUcanoa pu- ::::::
----ya de presen t Rr como &voh\utarlfJIIP a
tlleseo COmlJJ'llr IlÓlo :lOO avian.. ~ D~"iT)I; LA CARRERA DE los legionarIo;;. El ePopoio d'ItlllIu
EL MINISTRO DE lItt-.;GOCIOS
e:úlonea ~oa. la &uerra te~
LAS MIL i\ULLAS
8nllnc!a la muerte en la batalla de
EXTK_>\Nn:K08 DE EGIP'ro,
naria pronto con el trtUDfo de la
Mun leaft dA:I prImer capitán de 1m
DDD'l'E
cversa&Kllerl • . Pablo Lorenzo Pa12dl1:1 Cll lro. 4 . Sevún un corre.. República e.pa6ola. ERo lo han
compn!ndlClo loa J!atIIck» Un1<1oa,
~
nI. y 111 muer te del alf6rez del a .' r&J)'>1u... 1 de la Agellc1a Reuter, Abdel
Q\le
ho,
<lectdirAn
el,
trente
a
1&
gun
ienLO eve rsog~lIerl. de Veron • .
Fa ttah. m lnl>; t ro de Nesocla. Exviolación abierta , CÚllea de loa
BrUllO Cavallottl
traJ•.1 :'01'\ el e Egipto. ha dimitido. .,
La Prensa Ita liana. y especllllmenEIItod08 totalitarios. W68hlngton d..
F ,.h:·• .
be respetar au lo, cltt uutraUdad.
te el .Comere dclla Ser.. , I\t.aca con
EN"--P"OPIE'.I'''tndlrecta-·1vIolencia o Francia porque ha
O.n.'.S·ION
~
~ .......
oS
q ut' ravor~_ . . . .a . .
.
Bolonia. 4 . Durante la ce- "'ran
• ~.,·,.,.OS
f -,
a YOI ver -_1 "_=uu
" ' - _ ..... 1-1 envIado 1011 soldRdoa etIpat\olea. que
KIOS Y C ........
~..
ac ... oaos.
~ lebración ...... la carrera de 1. . mi
~I c ·
~
Ce
u __ ... I perm lt ien
do a Epaua
s " millft •• se u,",
•
" u-O. 'O.
rea de .......
¡¡.... terna c Ioua.
ha nraducidO un grave se vreroD obl1gl\doa a paar la froo......
al loer~o
- " entre comprar armu en l 011 "'I
-..
..
1M h a pI'ocI u" ...o UD
E8ta d 011 U n-accidente
que
ha costado la vlda tera 11 la Eapa1I!l republlcllDA. Dice
1M
oc 1)ante<'l de un coche , un dos ._ _".!!IIpa1ia
se trllta. de una vIolación de la
_________________
_._ _ _• ._ _ _ _ _ _~ a siete personas. resultando una que
no Intervención.

y
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c,¡t nc ¡,ameu le dentro de lo Qu e
¡>ermll.en 11105 ac\.uales lelle" .
Laa preaiones exter .orea " . u len orell no l)el'UUl en. \.O<I ,<\1a. a tiell:em . p f llilenloaf al Go bie rno u n vroe rama bleh: defi llltlo. Los C51 uer-ale
oAJ

SIOSES Di I'KAGA
- el cou~

u ",
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nac:ona¡ ch ec."f.ieS!o ......:¡ !:I d e{
.a..S:;e":l bl .,m t'u~
u . erst! ¡,¡o ur la

decCIOU

P :lID . ha

Ha

a c t u a les de He n ieuJ pare~ e n e!l l ocados 8. en co nlr a r un VUll to de
col n c ld e ncul e ntre los eleul. eu tos

l enul1w do a ui' U"a b« jo)s

o t ado un,.

r eSOi U C10Q

d ea!a!l-

tlun do UP 1", j ',' e ll t d es cheroeslo" 8C' a¡; se in s crl oan 1)<\1'
l1'lloaja r e"tl
el ma.nt en imle nto d e 11\ pa 7.. El :l arna m ien to sef\a la q u ~ las juv n u des d eben un irse w d8s 3. est e ti n o
d esde las "Oe1.. l!lOt as lO 188 "!i"r ..!" . ;t4.
d~e lAs ,J!ere >l n:ls " las :n oepeud ientes de toda CU esl i O U na clo tlll·

ext l"eU1:stll lIe s u ¡lanl llo . <tu " claOIKn por UIlII autonom la tlUsolu ta
y l o~ w oderndos . Que se con for!lur ¡a!! con Que a los s Ud et !\S se les
concediera particlpac:ón en el (lo.
bierno. Hast a el momento . pllrece
q ue l a... tust n lceionea Que na Cllr-

1.J ~ ~ ",

o

~n denci !l

ooIH.lc:,-,

P:. b t.,. .

ISenieW eu.. . . . . . . .
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RESOLUCION DE LA UNION AN ARQUISTA ITALIANA

eH

REAC~ION
CO)olTR,\
Al.EMANlA
ParlS. 4 . L:. PI'ellSa Iranc('"a
com <:uta el cambio de tono en las
declara ciones del regente d e Hun gria . almi~lInte Horthy . Es sabi d o
Que Hor t hy llabia man ifes\:\do su.~
sentimientos favo ra bl es. a los " lIazis ~ . pero después de la sesión de
la Cámara. en la cual diputadOS
de todos los ImH ice.' han rea ccionado contra la pro¡Y.lga nda .' naz i "
en Hungría. el regente ha pron unciado un disc:ur"o en Que :se lOma
posición cont ra IlIs amenazas alemanas. - Avencla EI;paña.

UNA

blica espa ñ ola. y salieron de Fl"a:1. cia en t r e nes es peciales taot..ndo ;
es tambi.én el "'Pe!:lt P:n'1l1ien" '1
otros pe~ derechista:.. E :!tIK
han tenido que abandonn la carn peña que habtBn empezado, fren:;e
a las manifestaciones d e esto;; so!dados. a los que les Caltan arma,, ;
pero pasan otra vez la fron tera ~~, _
rien de. y con alta moral. como desoca una correspolld'!l cía ck Cl'r bere a "Pa rís Soir".
"¡ Q u é lección de va lor h a n C:"Ó<l
10.., solda d os de la R ep'.lI>IÍC":l e, 1 _
ñola - escríbe "L "Human: ... - }"
qu é ma gn ifica con est c ió: ' ' 1 ~
reaccionarios !"
"E: heroísm o d lOS ren I • ~a J ~o.-.
c ie r o - ob~e r ;¡a - L a RC'p ' o!ique·' - . nO muy amiga de la ?~ na 
fu¡ d emocrát ica : pero con b'!t"oism o
sola m e n te no re p uee! Ilac l' nlU "ho Rnadl'.»- Az E~ PR i1 a

IU-I

SOLlD.~KIDAD O~&I
Adel.uc1a, 4 . El <':<;UBCjO .le!
Tr.. boojo Y Sl nt11catoe. ~ue rl!Pl"l!Sen-

\!:SlHI ft ...

:

SIIS

.v .n pedido volver inmediatament"!
a Espafla pera continuar peleando
en el Ejército Popull\r.
"Corno plebiscito ~scrlbe " L"Ordre"- el resultftdo es m UlO claro
H e dicho siempre -a~ade el d i re~tor de "L·Ordre·'. Bureque si
Franco no hubiera tenido el a nuyo de Hi'ler y Mussolllll. el t r lunIo
de la RepÚblica hubl esc sido ~,J ro y pronto La orueba lo t e n '!1I1uo
ahora" .
No es sólo uL·Ordre·' q ...tlen d E!iitaca el hecho conmovl'd or d e los
4.000 soldados esJ)año'es q ue . in teI'rogadOll por las autcnda<le<: f r ancesas, contesta ron qu e ql l('r illll
char hO lit.a la muerte por l:l R ep t:-

EL PROLETARIO AUSTR.4L1ANO PIDE
LA UNION DE TODOS LOS PAISES
ANTIFASClSl'AS

Ba4oltllo ha salido en tllrecclon
a TrilloU. No lla sido h ecla nInguna declar3c lón a este re;pec.to
en loe circulO" oflclales Segun
rumorea. el vl!\j .. del jefe del El>tlOdG )Iayor Reneral del EJllrclto
itallRDO tiene como fin !nspecclollar 1M fuel"ZM [tallanas e n Libia.
Se connrm3 hoy Que el marl!IC81
8"dO!J1I0 lI e" ó " Tao "Il\III:l .- ... ~ .

.

UN PLEBISCITO BIEN CI.ARO

~ra

-;:;;;;:;;¡======:S===';¡¡;=-:e:!!!i!!iIa::!!;!!:!!!;¡¡;;¡¡;:=': COLlSION
~

• •

"!fl~flO~5.

Pana. 4.-L!\ I\genclll Et nd ! o coUl u nica d e Ro md Que el mar;..cal

,

..

""'f
i
••
~, ,

QUP.

Sa igon ~ .-" yer . d om :n¡;u tu,'o lugar eo ....t 3. ca pi ta I la eleCción parclnl para el p \le ato qlle
habill aldo anu llOdo en las elel>clone." ..:euern le> oor urp.Lt't1<1ICln.,
Inrracc10nP8.
De Beft I\mon t
CllYR elecelo!l
11,,1>1,. aldo la "nul.(\,. . ba "I~
reelegIdo. Be:lumon t f l¡cl.lra ~n .1
, r upo de Izt¡lI lcrd" ~m , ..· ..t.· c~
v !'r ~ dic,,1 JndeJlcnd!ente

"

_

4. -

·..

¡:rupo de campesinoa. nabiendo resul t ado .sela muel"tos.
Los ocupantes elel coclle eraD
1>8ja Saleh. uno tle loa máa rlcoa
I)copletarloa rur81es del Alto EJrlpto.
y v3I"Ios de 8US ram1l1ar.. y escolta.
&:1 Incidente se pro4Ujo al obligar un zrupo de campealnOll a d ..
tener el coche. dleparaooo entonCN
baJá Saleh au re vólver contra el
grupo , mf\tando a uno de elloa.
Varloa de loa caUlpeainoa conteataron a la creelón. reaultando muerl o bnjá 8alllh eu ha-mano , nea
mlemhros d. 1" escolta.
E11 mln1atro del Interior Ila publicado un comunleado aselurando
que el IncIdente babia aldo conseellenel!l d. una rivalldad de p8rtldos , Que no debla ftrae en el
m l'lD1o nln.,.1UI llI¡mlfteae16n poliuca - P'abra

'

.
, '. , 1 Parl!'.
La Prensa ded Ica
Se esflman
sus paauyas como "n" rea(crnn comentarios al heeho de
el 97
.
por 100 de los solda dos
que se vieron obllpdos a pasa r fa
contra la propaf!onda «(naZI))
frontera
no ser copados ha-

.

sector

l

~

IlJRlGIO ELOGIOS DE LA ACTITUD DE
UNA ALOCUCION AL PUEBLO LOS SOLDADOS QUE PASARON
HuNGARO
LA FRONTERA FRANCESA

..

COMO CONSECUENCIA DEL
RESULT ADO DE LAS MISMAS,
HABRA REORGANlZACION·. MINISTERIAL

' • .• ( ,~

' , 1'·
t,l.""
. t.

l

HUNGRJA HA y INQUIETUD

fk?1t<,ta. 4 - Hn r" ' '' '1~ el" . con sBudapr.!lt. 4. - El r~ente HortitUIdO .. 1 llllevo Gohtprno Antonio Rorha ae ha hecho ca rgo thy ha pronunciado por radio una
de la eM" ,'ra de N p. "o(" : o~ EY - alocución. en I~ que ha manlfefltra n.l eros .
tan') que lA emo<"lón dP..'\pertadft en
San tl ngo (lC' Chll t'. ~ . -- :i ~ lf ll" Hung ría por el .• An ~ c hhL~"'" no po108 datos que ~ e conocen de IR" dlll t.ener fundamento.
e:~ celo nes celehl':1dM. prl l"eCt' qu e
Alguna s perwllaS - ha manifeslAS 1"uerz:I:; q He :l pO\,'1I\ ,ji Goh l!'rno hall logrAtlo ' m :l\'or i ~ "n tado- se esfuerzan en lam·.a.r bu' o eJo 1"1 nn is
lo.~ para alartn fl r a la opinión Los
qu(' esperaban sacar p70vecho ~
Belo:rado. 4.-UII ~c (, lrl" n t t· 1.. - esta inquletml. e.<¡tsrán profunda1'm..,la l'lo ge hA producido en la
fin,," de Behunlo 8 8Ilr:tje vo . cer- mente dec"pc'ionAdo.~. Puedo 1UIeg U:;'ar :l todo e l mundo que el orCII :1" la ~"L lI cl ón ele Cha~lmn
UnA enol" llIe roca cl P.llp"cnd !d A. d en será mantenido en todo mofllé A t>iHA I" I'n In !lJ·cn. or n~lo
lia ndo el desrarr llnmlento d e UIl m cuto y circuns tancia.
tren. HAsta el momen to ¡;e han
Dest.acó. ft continuación. la Im!"p}!!s t J' :lcl,.. r~t, 1" ('\ ., . . . .• .
porla n cia
del
plsn qulnquerml
" I ~él~ her!dos
húngaro y m ~ nifest6 que "1011
húngaros tiene n su lIbertad. pero
!o.·IOIOCú . 4.·-En I ~ t'l rclI lo. 011- IOSO~ se de"mll!"U te
c'lt P.górlC'R- que no les l'el"li per mitido uusar
1ll!'T}l e la n otle! .. r ir('u h.d a en I de ella. No se tolera ré dem~~la
elt l>· nn .lero d e (J11P el m " ri~(' a' V o- alguna en la din'cción de los nero!:' hiJolT ~e e n r l1 P- ntif' ~ nfpnno El
com u;arlo de DctcnSft <le la UnIón gocio,.. La uniri:l d d el pais está a.'IeSo V ' ... • tea ~ 07 ·t 'I ~ P :. rí"(" o .. ~ >\ rl • gUHICh por e l e jér cito Los agltade salud
dore.~ te merarIO!' in tenta ron neva r
Lo ndres. 4. -En 1 ~8 ..,.refas Ir· hast.a el m i.<;mo su propa ganda exI:.nd e.~a s d e es tA ca p :tal SI' olluntremista. especialmente enLre los
.. -¡[\ QlIe ,,1 h ie n p.st n lótt- n UtnH no
se tr~!Ill1da rÁn " Londre,; lO'! n :- oficiales. pero es to~ manejO!' han
nl~tl'og de Ftre . d en t ro de Qlllnce sido se verament·e reprimid05.
dios qued",.á fI r mad o el aCIIl! rrlo
Añadió Que la juven t ud hilngapn t rI' I<w do~ ptllses
ra se esfuerza en OC Up:l I posiciones impor tan tes en el corne4C1o.
1\l n rRell a. 4 . -U níl '·¡'l le n 1!'l t,.1-otnAC:l bó diciC"ndo que la ., SOCIedad
,>f'.st a d h~ e5tn llado ~stll 1l0C'"he
. obre la reglón IJrovetl:w l. habien- de Naciones h abitl perdidO su Imtlo ocaalonado t r ,,~ ..,¡etl mas en lq porta llcia" v que la reorganización
r~ d a de Ma rsella
Unll l)Crca a
motor nl' r tcn eclcn (' nI,. "socla- de Europa ha sido notablemenclón dI' ""Oll L," m" flIlOS . al re- te perjudicada por el orpDlsmo ai gresar ",. Pon dI:' BollC. !:e ha viII- nebrino. "No es posible -procIato son ' :'cllc! idA llor el temporAl '!
lammd!\ con t ra Ins rOCA ~ . llnble11- mó- informar al eran público 50do pc recid o t res dI' ~U.< e l1" t ro
-;::::: :
oc liPA n t es

ELECCIONES EN EGIPTO

¡., i

.~" .. EL REGENTE HORTHY

"ecepcIÓII eD I1onor del D111\~TO
beln (tel Intenor en su vlslta !\
lOs cantones n!dlmldoa. el alcmcle
ele lIklme4J ha declarado que el
I,ueblo se haURbo Úlleel·llm~lI. e
sAtlat"cho de \le1'1lll _ten ido por
el rcy. ftse<:url\nrloles Sil dt'rcnMft
p"1':\ el CInlO de una ocupac!óll
e nt'"mlga . Aftad ló que el \)Tóxlmo
vh •
del rey de Béh:tlt'n a AOIICllR
reglon con~tltul'" IIn vercladero
acont~lm 'ento-. !!If'ndo recibido
t1'lnnrAlmen te PAra d ..m ost ra rle
1" n rOf ' '''<l1I I":lltad ,, ~I ''''''hln

SERAN PRESENTADOS HOY A
LA CAMARA
LO¡;¡ PRO\'EC

I I 1a

rl

IrllB

,~

t

,. r

,'IIJIR 1:3

La Pr.nas Italiana pubUca ~u.,.

~as notaa polém lcM contra 1M In terpretac!OnN de algunos pertódlooa extTanJerOll "!latlvaa a un eventual
conmcto eDtre Italia, Alemaula. l.6
Prensa fasclata dice que nada puedf'
separar Itlllla de AlemanIa.
. A propólllto de 1811 neloclacloDeF
ana:loltaUan..... se \ImIta a pubUoar
!JIIJ tnforma.clonetl opttmlataa de l.
Prenaa inglesa 81ñ at\ad1r nlnaúD . .
lilenl:ar1o En 1M circula. ortcloaos

lo sin Iraba jo . en
S
Francia

8enklIo exablll.o ...
BOUD.&aIDAD . . . . . .
mM. . . decDocoea tocI&Yia . ütahrfa, '- - JCl néJaaioo de . . . .
u.. , el lUbDero . . ~ , rCIII l!In trabQI _ l'r&Dcla. el •
~ . . el acIOdete de .... de ~ ....................
~ fa aIfr& de ~ . . . . . . ea o8aIiI, _ de 4OL-, .. ..,.
~ • --..: tia n-. en. -- aIIn ele. . , . " a l bcaIlI. . daIID

Las Iglesias Libres 1Protesta contra cna
protestan contra la 1 afirmación de Hitler
V,,¡r¡'O\'Ía. 4.-En Gd yn l!l ..... ce!&c::
oró ..y er una .non
ff·ra'.l·a da los plI·,s.as
de l
d.
totalitarios
Prop3l1and.a
Protettl ÓD
FronLerllS
q ue .,
~

U

"eu L?O

pars

1:\5

Servicio exclu...h ·o de
SOLIDARID_~D OBREn ." ,
Londres. ~. - La Asamblea elel
Conaejo Nacional de Igleslu LIbr~. que ter min6 aye r StI8 seaioDca, ha votado una res oluci6n protestando contra la tiranía espir1tulll y persecución de 109 judl03
realizadlU pOI' 1011 paises c1ict llto-

ri~~!lpreaidente.

"

Pal"le. 4.-El corresponsal en Rom ..
de eLe Pllaro». dIce que la Prena
frulcl&ta Nntinúa exaltando el papel
decisIvo de loa eCamlau NegraD ..a
la ofensiva de ·.... ragón. Los envIados
eI'IJ)cclnle. de los pertódlcos fuclatM
en el frente fa ccIoso d eclarRn Que
el avanc. acLual de Pnlnco es. ....t.
todo. un triunfo Italla no. y pUl>Uéan
las hnzaf\all de laa doa dlvlalollH
«23 de Marzo» y eLlttorlo~ . la. cuales . dirIgIdas .por destacados repretMlntantee del Estw10 Maror Italiano.
h a n deaarrollado \lna poderosa aoc lón apoyadas por la av iación tle 1M
Ba leores.- .... g . Espllfta.

d el

IDa u l.!e;¡ta cl.Ón
15 Sem:tna de
l.
d.

N~t oe

~

l ~ !)ra

all ua llll",nte . Desf ilaron por las
pri uc! pa le.s calles de la c.ittda d . u n" .
Qw n:f' nt os Illau.ifeslanles.
E&LOS . en un!l !lSIlmble!\ celebr-.t(\"
tl l's\)uh. II probaron por un"!l!l1lld d
l una resol ucIón en la Qu e se p rote.",.
n I: las d ecla rJc!o nes de H!tler. St"cñn
1.. " cuale ~ el eo~re dor es ct ! ..rr,. ,.Ie-

¡mil

al apoyar la re-

solución, declaró que toda esta
crueldad y supresión de libertad
de pensamIento, hacia Imposible
entrar en relaciones amistas..
eOn la Alemania " na xi" y con ,.
Italla fascista. Creta de todo punto improcedente tTatar con UD
hombre como MuasoIinl. que b.
[,..elata s. a e5t e ¡>ro¡)Óslto . se guartl" dejado de cumpltr su palabra y
mis reserVII ~' s e d!e" que 11\5 nego- q u e ha cometido toda una !lerle de
clllclont'll slluen ravOfflble;¡, pero DO atropelloa en Abiatnla. adem'!I de
enviar !lIJa tropu a Eapase m Rnlflt!l\ta el mismo oll t !mlsmo
Que manl11eótall 1011 I nglues .- ,"\IlCIl- I\a
~:¡:¡::¡¡¡:;¡¡:5!!5E5!"Sz!a5e=:::::::::::::;i:;::"::::::::=_
I'la ESptllla
;.:\I .\S 1'''ljt: U""S';'

marco

=

Los obreros ingleses
fonnulan rel"VI-n•.J1·ca_
•
"
de caracter
clones
Político

LondNII, •. - LN rep:-esent" c101l"
Kuberl1&mental , .Indle:" h;\1\ cel. ·
b rado Ull' nultVll ~Un I Ó!1 . en la que
I0Il 4elesadoe obreroe ha n f,'. mulado
ilO eolamanw reholD<I1()t1CIOnea d. canicter aoolal. slbO inelulo <le c ~ raet.r
l'OlItIco. "J)ecj a t m~nte en lo q ue e.
retlere a la polltlca elttf!rlor de 1u81at~ra. Pabr!\.

nt n nu . -F~br:l

:::'::;==:¡:¡=::::;!:;'¡¡¡';'¡:=¡;¡'s:=::;¡¡¡;::::;::¡':a'¡¡:';;:¡;¡=¡¡¡==:;'::=:;=;;:¡:=

Prnga
Bocar-ns'
B,al
. ..
c:: • - c::.J B-.J
t
grauoIHIOpeS

Pra:;a . 2.- El perióc:Hco "Venlto'".
o rguno agrario del pre'Sidente Hodza. ammcin que las n~iaciClnf'S
f'n vil!ias a llegar a un acuerdo
con Hungría . hlln sido ~pI"elldl
das ent;re tres Estados de la Pequella Entente.
Las conversaeiones versan sobe.
la necesided de Uecar a un reconocimiento de la laUaIdad de due- chos en los armament os; seguridades mutuss de no agresión r df'claraclón conjunta sobre la necesidad de que ningUn Estado adoptAra medida alguna QUe }]Uecla per.fud1C1lr a las mlnorfas de atrllll naclollnUdndes en los territorios respectivos.
El periódico aftade que ~. BeIgradO y Bucarest se hallan ya de
acue&'do y en breve seran entabladas c onVt' I"5!1 I'IOne!l CO:l BI:d apen
al m ismo tin.
El compromiso p revisto. sena fir_
mado poi' separado por C l1eeoeslovaquia con Hllngria. R Ul1l !lnla y
Y llgoe9'o,.i¡l . E l texto ~ a cue rdo
;:erá establecido d e conformid ad entre los t.res Gobiernos - Fabra

FORTIFICACIONES
¡50-.000 VOLUNTARIOS PARA FORTIFICAR!
Las forHftcacloft" centupUcaa la I!ftClU'lla de nuestras .rmaS,
El (,Ico, la paI. Y el palustre, "D . . . . . . . eeehmte.l ano. . . los DO m4lvlll~ .
Uo ..,. .... n .a. _ la tierra, . .~-terte una .met"'U"'Ora en l a wU.llar IIL..upc-rabHt_
~ y . . . tar. . para c&YU la toaa del t.uelamo hlvMQr.

Los combatientes

ayuclan a SOLIDARIDAD OBRERA

17.000 PESETAS PARA EL DIARIO

_ , . ........." - . . . . . . . . __ totel 1M . ., . . ... . . . , .. .... oo.,....en. . . . la DI lIrl- 0 • • • 1. ... . .&Na' ,.. le ea las _ _,ae1&8 de la pen-a.
• acae ... lea el _hu.......; •
..... • DI'..I........ recta. . . . . . . . . . . . . . .
11" ~Jo al paÚD&i el coch. ~ de lU.OCII.
C..... _ ........... _
. . . . . . . . . . . . . . . . . evtlllenie . .
- t aruu par 80. . _~ riea te1
d~lD~ ~...~
In,..... .0I111arld1u1 .el freoW! t"On o_lra
tNDÑ . . . , . . . . . . _ . - . -- 0011. reIII*- a ..' _'na _ _ o ..........por&ac..... Yol. .~ ella la
1 coa '.ilDe • IOLlDARIDAD IDMrn.j. 1 ".OLl- aMa
"sr- e""', lIep • • •esen .... cepe....

. .-----------------------------------------'

a...,._

rab~

-· T~~NL

t

1'''' .......
"tU"'" • ..

.e

,

.

(¡¡¡GANO 1)(

~A
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Año VID - Epoca IV· Número 1852

a 11 DI sin anl a I DI

Un ",.. Uante de otr" plaDeta eeha lID vistazo al nuestro, y al _
la scel6n ~lIca del faaellmo, Ml vuelve inmedIatamente
(De "New York Tirnel!" J

•

._COl'li EL PRETEXTO DI: UN
COMPLOT

La guerra en el Ext"emo Oriente

Más fusilam~entos en

PROSIGUE LA VICTORIOSA
OFENSIVA CHINA

Mussolini y la guerra

.Ioy la paz le defiende
(on canones

el R.1.

lSerdclo exclusivo dr
SOLIDARIDAD OBRERA}

!

Gibraltar, 4. - La! Ilutoridades
rebeldes e.spllfl.olM del Rl1, han fuanado a 60 peTSonrus de la población civil por inculparl~ de haber partIcIpado en Ull r~m!)lot
contra Franco.
»l.tre éstos se encuentran !seis
notables marroquíes a C1l.';I:\dos tambIén de haber llllpedldo a los árabes a allstarse en el ejército rebelde. El reclutamIento de árabf's
se halla completament~ ¡¡aral1zado.

L j l'.1e elel fasc ismo y del GolJi!:l"DO ltaUallo !la pronunC1ado ante
el Senado, el 30 de marzo, un discurso que le pcxlrla atribuir a
" loco o un crI.m1nal, no " un hombre, y menOll a un hombre que rige
:'. póUumente 1D.5 de.stlnos de cuarenta millones de ciudadanos.
Quien COIlo:ca algo la compleja psicosis del "Duce" pUede expll..ne 1.. razoneE detE:m1rut.Iltes de este disCurBO. Muasol1n1 acaba de
.J'rtr, con In anexión de Aw;trla • Alemania, una ¡rave humiUaclóD.
'ara demostrarlo no precisa entrar en detalle3 expllcatlvO! de la ac,too Ital1sna en los dla.s de la marclla hltlertana sobre Viena. Bast9.
'on aefiruar el discurso balbuceante y contradictorio con que el antiguo
oaIadln de la independencia austr1&.ca. Intentó inllt1lmente Justificar su
onducta de pasividad e indlferencia trente a la aparición de 10ll soldados
·.lemanes en la tronteo:a del Brenner. No se puede JU8Uficar lo InjUl5tiIlc&ble. No se puede ocultar el profundo cambIo al la proporción de
I ¡¡ena entre el !a.sc~mo '1 el nazismo, desde que M\lIIE.ol1n1 impidIó un
.. An.chI~" envIan do un ej~rc!to Qf Br~nne:- hll!ta su Q~~() Rea-

SII'UNJo"S

nos

Hanli ell ..... - La AgeDell. 0 enLn
New8, comUIl!ca
tiC W tr opas

chillas reconquistaron ayer ¡lOr la
tarde las ciudades de Ta!leul
Tch uang y AnLch ang. <!n el sur d~
ChaJ.1tuug. IIOlJre :a sección nor .e

del ferrocarril Ti~n -tsin-Pu.keu
La conuulsta de Talleul fué O¡rada trM encarn lzadisímo5 como

_:D

~--------- _

Jo: VA CU -\N

CIUDADES

bates que duraron todo el dja. Los
Japoneses evac uaron finalmenU! la
·' i p (i ll<l . »11 1

..

1l1'):I jp

"'h!no

"'!l>

.. _ .. -

JI'.e un hecho : MI.ISWUn.! il" d ('jado de ser III prImera figura del las-

CHURCHILL ACUSA CONCRE·
TAMENTE

"IaIo. Hitler lo ha superado. Mus.so11n1 ha dejado de eer "innnclble".
IUYer lo ha. vencido s1D combate. El César que aplastó ab!.s1n1oo tner-

CHAl\fBERLAIN, COMPLICE DE }t'RANCO

·amiento último.

m.

.,;

no sr atre\1ó :sIquiera a enfrentarse con un verdadero ejército

FarÚ!p t.-La. violación por
parte de los Estados totalitarios CII oficial. Cllurcll1l1, en 1m
.rtlculo publlcado a n o Q h e e:1
"Pa.rls Soir". lo desta.ca, recordando loa comunlcad06 Italianos
relativos a la Intervención, y

¿Oómo recuperar &u f&ma de guerrero?
J!3 "Duce" ha pronunciado est.e discurso ante el Sellllodo, dlsclll'SO

. ¡\.Ie fll! tl)do, desde la primera a la 1llt1m& palabra, una apoloalt. absurla. frm~t1ca y Desttal de la IUfrrB. Ha hablado durante una hora de
'il'tudes bélicas, de ej~rcltos, de Instrumentas mortlferos. El pueblo lta-

el "Duce". no _ més que un pueblo de aventureros dede matar. Italia. no el! mM que un arsenal. !l1 fascismo no ttenl'
.. . que una razón de "r, un programa f un objetivo: la lUcra.
l.no,

RgÚn

con!e8aIl do que Chll.mberlain y
una parte · de 108 conservadores

~

r

DO IOn a1mple.s palabra.ll. El -Duce" dege ~ar

defienden a Franco porque creen

a. los hechos.

.,¡J.ntl"u no le atreve a defender a AU8tr1&. su prote¡ida, arrecia su
a la poblac1ón IIIJ)&tlola. agresión conftada y exaltada por la
PNDIa italiana, con un descaro inaudito. El ml!mo c1tI!eurso mussoIbdano puede lerlnterpretado c:omo un acto de ruerra. pues de IIU desatoracla propaprl.!ia beUclata • una part~ intealrante de la preparalIIdD militar tan 1mportallt~ como 111. e.~ ructuraclón de eJércIto" o; la
produeclón de armamento..
Queda c1emo.,.·tlt.do WlII. vez m~ , QUI! el !Rscil;mo no pue<l.e rectl!l... n pollt1ca de' provocae!6n atstemática. ltalla, huta que la domi_
1m rqunen .. t.ot-trJltal1o", HIf\lld atendo un peUp-o para Europa
au.lQ1IJer lIltento para enllobar al f&5eJsmo en UD conglomerado de
MIione,¡¡ paelf1Bt&s, comprometidas a no hacf:r 1lIO de las armas entre
11 '1 a rlll¡)ew mutuamente pactos 1 tntad08, .. un& nU8iÓD injust11IIable. Es prec:1Io no ol,ldar Que el dl3eurso pronunciado por el "Du. - ante el Senado -e1n dud. el mAl! violento y amenazador de todos
. . pronuncladtw por 11-. coincide con lu negoc1aclonet!l 1t&lolnglesrus.
lIIIIliru Clwnberl!1n lUefta con Inducir a MUB80l1n1 lo rectl!lcar BU
~cID trente • 1011 problemu europeoll, • entrar en relaciones am1s. . . . lnclUllO con 1011 paflee que haata hoy combatió mil aatiudamente,
11 -Duce" proclama IOlemnemente Que ltalla eeguir¡\ alendo en el p!r...sr, como Jo fui huta ahora, un elemento tlrovoeador y antipaclf!.stIJ..
. . . . . a eeta
c1e1D01traclón del Ytl'dadero car6ct.er ., elel verda. . . , )IrOITaD1B del rét1men tMC1sta, • Imposible con1'lar en el r~.
. . .-te de Italia. de cualquier compromiso resultante de no Importa
... MIOCJacJón dtplolÚtlca, • Incloeo resulta absurdo perder tiempo
_ .tu Deaoclacione¡; que. h!r.cen. p'!rctcr p.l .·ent!do d~ la realidad.
m fMcllmo ea reuerra. guerra :Jl!rmo nente. guerra por la guérra.
. . ~ • 1& lIumantda4 Que ·quIere Y1vlr libre, felll. dedicada patIIkaIIImte • labrar IU bleMlltar protrreSfvo, ~tra lOluclón que 1. de
....ter al fueSImo tIl el 1I\Jm\o t~rreno etl 'lue fMI ha colocado y Que
, . DO puede abandonar.
. .b1amoe hace dIu d4I 1& neceald&d di QD& reotlficacltJn, en 1eD...., dlDimlco ., ace1Onador eSel padfiJmo. I'.l dJaeurlo mUl!tSoJtn1ano nOfl
..... a ... l1l6I aplleltol. .Hoy DO bar paclfmno lID anUtudlmo, y
110 . . , . mtUlIICI8mo ato dv.-J.IIÓD de defender 1& ~ ., 1& Just1ela.

defender !ro elILIIe Y !IUS intereses.
lA confesión de ChurchUl, dest:l.-
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t;u Iltito8 dlu DJe1'8CfJ daataeaJ'Ml la figura ~ ·ClC'mltar." ¡JoOJíUl!.O
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«EL FASCISMO NO CONOCE LA PIEDAD POR LA MUJER NI EL. N1ÑO)
Nueva 'torio:. ~. - III mlnlau:o <1el aentu. el peli.ro llllaliluarlQ del co·
Interior. Ickee. ha proounc1ado arer IDUnUmlO mi.otra. ataca nueetraa
UD dlecumo en Olllcaao CID \tI cual
libertad.. In ÑIllmen totalltal.'lo ea
ha deelt\l'&do: .Atenclón. cluda4e.- llJl& amenaza para 1M 1netltuclones
_ : el fuolamo pr~.. , 111 un amerlCAIWI.
porque al ruclamo
palJcro contra el cual el pueblo arrQIJante. én Wll4fU1\A oolH:1oncta .
americano debe reacc:1oD&!". m r_ no conoce piedad por el bcmb:Nl .
olamo • al anemlao mortal e In- la muJer , .t u11ioll. 10 m1n18tro
aSdJo8o q ue Iloaotro. teDftQOS que del Inter10r ha CSIr1ctdo un llamaoombatlr .In oerder t iempo. Pre· mIento 110 tod.. 118 naclonee de la.a
Am'rlcaa liara luellar OO'lltra el rlleoImlo en el interIor ~ ~l'l ..J exter!<>r.
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l'IIdo a la 1'lcepl'U!deuc1a de 103 l!'.&-
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N 108 discur801 y en la Pre~ se habla coMtantemente de la "quinta co·
:umna", el fantasma de la retag uardia, al que en realidad se conceden más
proporciones de las que se debiera. No es que no tenga importancia la
tal "institución", la tiene y bien grande: pero lu lamentaciones contra
ella, las exclamaciones y lu diatribas resultan más dañinas que eficaces.
Contra la "quinta columna" sobran palabras y faltan hechos; es UD espantajo del
que hay que hablar menos y acerca del cual hay que hacer más,
Lo adecuado s e r i a "
..... que diera al traste con esos em·
boscados que esperan regocijados el momento propicio para lanzanse !!Obre los
que durante veinte meses no han tenido para ellos más que benevolencias: pero
.~,.,.. _.
• . lo lntereeante, repetimos, es hablar menos y proceder a la eliminación de esas gentes. Lu alharaeas y las greguerias eon motivo de
los enemigos de la retaguardia no eoDdu cen mAs que a levantar la cual a que se
pongan en guardia y a que perfectamente parapetados Ilpn haciendo el mal, este
. yu eon mayores garantías. Es mejor la acción callada, pero segura.
y ello ha de IJer en aegulda. Loe mo mentoe que vlvlmos po admiten demoru
y ab&ndonlU1le en elloe a UD enemI'go oculto y taimado. el! fráncamente !Utci4a, Ac·
ción inteDa y pl'Olll breve. Tal etI la eGn81gna..
' .

~

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

¡ATENCION, CIUDADANOS

Contra II «quinta columa ~», hechas. no palabras
r

cada personalidad . conservadora,
es Import.ante, porque demuestra
que el Gobierno de Cbamberlatn
no bit l"Mpetado la. no interven-

.luan M. MoUna. conocido por el apelativo ClU'Iflo8o de "'oaIlel".
".Ioal14I.I'·, Q 8ubsecretarlo M. 1. ConMlJerla de Defe088 de la Oeael'aJldad de Vatalufta, marchó I\l mnte de comlearlo palltlco al 0M&f
ea 8011 fuaclolltlB nOelalea. Boy es una de bit not. . culminante. de la
lD'nUIIAn. por haber conseguido mantener la moral del Ejército en el
MlCb)r vaco" en momentos deet.lvoe. La realtlt.encla contra los
eJllrcltaa ltaloaJernaoea, ha tenido en Mollua una muralla de eDtOllIaamo. ~ 80 geetl6n personal tte de~ -repltAmos1o- gran parle de la
real.tencla dennnada y la II3lvad611 dt' Importantes poslcloDes MUa~caL MJlltaote defitacado de la O. N. T. Y . . la F. A. l., le rendimos, emoclonadOll, MI uta hora, la justJcla basceodcntal quc n14Irooe.

tad05 Unldoe en

."

Ulse.

I:oox. ha

pronunclado Wl d:.cur.ao , h. ata.cado \amble la tlranta , barbarIe
Dl'lmJtI"... ce t<» r.eSmenel. tataI1tarlol. - &a. 2apaC&
2 CoTE:'

P.

• nac l;; el llorue._. t'WJo
r«:upera · Hantch!l.ng. I~~ . r .)t)Qa
ch1na.s han del}!oo cruz-&; (' ~ ."&l
¡fall<1

e, ~1 a! . -Fabm
.1:,

•• \"IO~ ES J .\.PON E~~~
n :fo!
fRt:rDOS POR LOS CHfNOM

anteu. 4.-La Agencia O!n tn i
:iews comunica que 35 ¡¡'V}Qd C3 j ~
poncSé.~ han sIdo <lestr- I;lo.s PO'
~ ~ clllnos durante el Dl{;,S de
lar·
w &'gún la Información plJl)l1w.
d I/. 11 hnn sido de.stru¡dos en ~
rra. 16 abatId os y 8 wcel~l n<lQf,
Tre i !l ~a y siete a 'lladores ! ponfl
¡¡es ha n resultnóo muert.06 en e:
D!:r!odo df'

:t .•~.r.

El

K UO l\lISTASG
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C R E.'!

Ham:e.1 ... -se an une a . ~i"I~
m en e. <\esp· és del COn P. .14>.
Ku;)m inta.."1g :
Primero -L.~ creaclOn (le

u.U

VOl,-

f"F.R~ITO

lUlUI •
~I"O beroe: popUbl!
cumple una eJe las ml.sioneA
más clificl.lee que la llIaTa ba 1m.
DIIfMW • 108 IIOIdad08 del Pueblo:
la de tl'aD8ll1lUr lDdlcaeioDel , ÓI".

·:¡~ g- alll, 4.-Naggiar, em Cl>la.oo..
de Fi"&nc~ en Sang-hai ba M''':i~o 4.
est~ c!u<lnd 8 borcio de! b~
~88:0I1fn..u' de BrllZZa1l. Se d~
seg :m Informes ofk:10e0a, F 'lOl,,".

Kon~~

e Iudochina.-Pabr¡,

LA :\ VU CION IT.4LLUiA r,ua.
TJC IPA l '4MB1EN EN LA 40.....
8 10N COl\'TRA ClONA

De

t{Ye

( ~n'lcio uelasivo d~

de_ de un aec&or • ovo del EJér
cito, la . .,.orta de ,eees COD rran
ri~o de 80 vida. El .oldado de
enlace realiza lnI deber siempre o
casi siempre bajo la acción del

fueao eD8lllro porque lIIUt servicios
;¡e reqoieren precl8ament.e en tIIOII
lIlomenSoe criUClO!I en Que de UO¡¡
teclslón repent\.na, oomanlcada • tocloe loe elemento. , _ . ,
.:1 hatalla lDtervIenea, depende el Ildto del combate.
l' _ mlllóll. trae la que .,....,han tocio. loa peIlpoI, .. _lA
.IIuupliendo caliadameate desde el prlnclplo te la lueI'I'& poi' el
~

que, lIlD ................

la modealla lIIeodoaa ... nFda4lfl~ b6roe, R . . . . .tre¡ado por _tero • la . . . . ~ ro.
blo. MOIIerno aaballero de la perra motorlaada, el ~ de

tiOLIDAHIDAD OBRERA
Uankeu. 4.-En los ctrcul.:\& CJUno. y extranjeros 18 COD1irrua '11»
av1adores lta.1I81los ~ par1,e •
la a viación Japonesa que opera .,
China.
Se recuerda que uno de lOó! ¡¡da dOre5 que le de.rriW en el euno dA
1m ataque por la aV1aelOo ja~
_ sobre Can ton, era 1taH&n .-T.
expre..."8 .
LOS JArO,Kf,;SES ~~ I't... U"
DO 280.000 BOMBat:8
Sen1clo eselllll1'e de

eGO

corre yeloz .... eometldo...... uploeloDee ,tea ...........
de l1li "moto" IIOD el hbmto que le ...... .... reeerrer
do mú de pl'laa el ClaIIIlDo de la ~ctorla, ., el fOBcIo te hKlb:l
iobre e.l que ae recorta ... agora de DIleYO pe'8d. . . . . . . de
loa loel'Ol hoUadOll, ... el fiel re8eJo de ea ..,lrItu . . IJnvo
dI.poNto • mortr pehando por su derecho IIlIt4l8 fI1Ifl TlYlr en
I!JIIa.oe

IDO

;'" etIcla~tud.
....te ea el 101dado de enJaee, dominador del tiempo , dei
~~acIo. 80 labor draa en ......... me.... la ...........
tudo. ... bermauoe, 1_ elpUloJel, que, lIMde . . puatoa . .
l uclla, 4»J'eMllct.aa su bloaftA

_---------------'
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CO S - EJ O D EL PUEBI .CJ

tL ~OLDAD ·¡j OE ~"LA(L

..

Q

ción, desde el momento que ha sejo del P ue blo destinado 11. pero
obra.do de manera. que la inter - m ltir n toda la nac:On pa.rt! iJllV
venc!6n de los EIltad08 tot&lita- eu la ncLl\·:dad gubenlam'!D~
¡¡tartas ha !lecho posible la oten- m iEutr ns 6C espe13 la promulgación de una nueva COnst1m~~n, •
siva de Franco.
la qua se procederá en c.)n:' .' I#)J".
A este propósito, " L 'Humaui- m l! : 13 guerra
t~" d1ce que Hltlel' y J.{uesoUni
Segu ndo.-PrOCla lllRClim e,.. '" ....
concentran · IIUB esfuerzos en la
ofensiva de Levante, porque quie- oe.:1:IHl <le ~en5a y de op!JJIÓ ~
ren llegar rip!ds..'l1ente a la eolt' reunión. en la medlda que <>.ste tibenatl no contravenga
1f1Y"
ta m e<1lterré.nea, para poner en chinA.S
Y los pr in ~I Pi()!;
' f{"\~
juego sUS ma.rlnaa de guerra, I!e- tnJl1t iln • . - F:!br:'l
guros de la complicidad del GoEl, .~MBAJADOR UE }o' UA :..c ~U
bierno de Cbemberlain.- Al!'encla ..~!\" -:","(;-U.o\I PARTE P,4RA LIIt..
R'-apafta..
DOCRINA

FIGURAS DI lIJES .....

iOldado lito eoIace, por ...
biclenea de OJ"Ope1ea, lino

~ ; e:n~:) .

R

t

: g

ALIANZA U. G. T.. C. N. T. EN MADRID

SOLIDARIDAD OBIU:JU

Sang-bal. t.-El ¡ran csmá\l . . .
rojo de aan¡p-e. ha declarado ..
diario porta...ca del Oob.le. nc •
ponés, al de6crib1r la bat 1¡¡, '11)0
M estA librando en el tr
T1en-ta1n-fUnk~u . a 200
¡1ót8f'.
trm de Nank1n.
Aña<le que lo nUlmO '
tlQto
parte que de otra se lut'b: 111 ~\(;
aarnente.
Llls llutoI'l(iMea m !lltaroB ~
na:! ostiman que 280.000 ja~
han perdido la vida en Clblna • •
I!l c urao de los oombate6 ~r.J'<O
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llli.d~ eil

ñ :;SE;

e&lta i Uerra.-Te

ESE;':E::;':?:=:: :
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PARTE DF.L AmE

BOMBARDEOS DE LA AVIACION
FACCIOSA SOBRE POBLACIONES
CIVILES
Dla. 2. - A 1M l', JIOr _ hidro, res, contra Bentc:art6, don"" ~ 
eoIÍ',fa AJe ___, Aloali ., Ten-e- ron 25 bombas expled"lIII 'J . . . .
......c.. eII la ,",1'lncla de Caste- lIlcendlal'ias, IIftdaado da""......
860.
U ecIlfielos , resaltando 17 pene.
Ola l. - .& Iu '.... por Meo DBI muertas 'J se beridas.
A las ls,a. por lftII wJa ken ' t
arre....... eeu·
leDar de IIomIlu 'eentn Cuiellón contra Saranto, s1e1ldo las be.....
..........................uJdas arrojadas 38 de 1111 kllecralll'"
.......... lA B ....... PIeYID.& ... 8, ... 1111 laidro. ~w.
..... 10. ..................... . VIII.roll ,. BenJcart6.

e

·,IIIlk...·, ...
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..,........,....... -.............
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.,.
la ......., •• ah8'" faraaclla y

DIa C. • las t,SS, CGIItra .......
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Bou, c10Dde 1M ......... ~
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