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EL ENTUSIASMO DE LOS .VOLUNTARIOS·

BE LO BESISTERGID DLI YIGTOBII
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nCafalán: si ,a'mas a tulienay
·no deseas verla reducida aescombros. échate al'campo en las Diii..,
siones voluntarias que.defienden
tu suelo. tu.idioma ylus amores 11
A Prensa antifascista de Barcelona ha reproducido profusamente ,
en' estos dias, con indiscutiple
acierto, párrafos muy elocuentes
,
de los diarios mussolinianos, relacionados con las "heroicas gestas" de las
tropas italianas en el frente de Aragón. Es
ésta una propaganda fecunda, a la que habría que dedicarse con mayor asidui~~ y /
atenci6n. Las reproducciones de dianas
italianos, no tienen el objeto único de documentar la descarada "intervención" extranjera en nuestra contienda. Permite
también seguir a los invasor~ en sus manifestaciones psicológicas, en sus ilusiones
y sus desilusiones. Por ejemplo: hace quince días, los corresponsales italianos del
. ""Corriere della Sera" y del "Popolo d'Italia", daban por "contadas" las horas de vi~
da. que le quedabán al "Gobierno· rojo de
Barcelona". Hoy, ya no. El órgano personal
de Mussolini, después de relatar con toda
clase dé infundios y mentiras una "estrepitosa victoria legionaria~~, pone cuidado en
avisar que seria erróneo suponer que la
victOria total del fascismo está muy cercana. Por el contrario, advierte que el
"ejército comunista" se organiza para un
gran esfuerzo y que la "Cataluña roja"
opondrá una resistencia suprema a sus
enemigos internos y externos. .
Ya en Roma se ha disipado elf ilimitado
optimismo de hace algunos días. La ~
briaguez de los primeros éxitos, impidió a los que han acmnulado en nuestro · suelo,
por cuenta de los generales ~idores y
con la complicidad de los "no intervencionistas", materiales mortíferos infinitameIlte superiores a los que nosotros disponíamos, juzgar con criterio realista tanto el
verdadero valor de la ofensiva fascista como nuestras posibilidades de reacción.
Aquí, por el contrario -con pleno conocimiento de la situación y, lo que más
importa, de los infinitos recursos mo~~es
de nuestro Pueblo-, no nos engañábamos.
Dentro de la innegable graved1id de los .
acontecimientos, tuvimos sobrados moti"VOS para concentrar nuestras fuerzas .y
apelar a todos los sacrificios; ~ro motivos
~e alarma y desesperación, ~gunP.
Ahora, mientras el f.ascismo recomienda
no creer en un triuIÍfo 'franquista demasiado rápido y fácil, nosotros podemos afir·
mar rotundamen'te que no hay razón, en el
·!!.mpo antifascist8., para el pesimismo.
EJ avance de las hordas mussolinianas
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está paralizado. 'L a movilizaci6n espiritual
de estos últimos días, esta atmósfera bélica que nos hace revivir las horas más sr- ,: : :
dientes de nuestra lucha, ha. repercutido
en el frente, ha elevado una barrera de llamas contra el invasor. Las victorias fascistas tan magni1icaCias por el dictador,
han sido victorúul fáciles.. o¡'~i~as gracias a .1,lD pertrecho.:. ·bélico ·cIea'p1'!)'DOI~ma~
do ., sobre im pUmo en el que los afamados
''voluntarios'' no encontraban casi obstáculos. ¡Pero esto se termin6 ya!
,
Ya la situación se aclara y se rectifica en
todo sentido• .Nuestro Pueblo está enteramente en pie. Decenas de miles de pechos.se
ofrecen para Cataluña. La r~istencia está
férreamente organizada. Nuestra retirada
no ha, sido Caporetto. No hemQ8' precisado
de divisiones· extranjeraS que nos salvaran. El enemigo encontrará un comb.atiente
a cada, paso, un fusil escondido detrás de
cada piedra, y su avance será fieramente
contrarrestado en la tierra y en el aire. Y
sus energias se desgastarán contra una
=
obstinación, un herofsmo y una capacidad
de sacrificio que - sus planes militares no
supieron calcular.
AsI se prepara, nó sólo la defensa, sino
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Los obreros calalanes. eng ~osan
constantemente las·unidades del
cEiércilo Popular__. . *
roa
caxtiftuo

~ lGU~. COft f'letUl álto, el Gl~ ~
lJOo
~ lunt'arloo, que acu4eJJ. '¡n/lmnGdol de ~mo, al Uamamiento da
8h1dicalu, De
marclUln nuutros hombrtl# CJ los cU3tf11toa Irmtea de
guerra, 11 -una Tapfdez enraordinaria se' aprecia en
loa dfitaUes de la motrlliaaci6n.
L03 dfstfntoa SindkatO$ rlvali2CJn en el noble 11/4n
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puede ni siqQiera contar eternam~nte ~n
_
-_
.
uno de los factores "de BU transitoria fortuna: las compliéidades· internacionales. El
pueblo inglés, sacudido por el peligro mortal que gravitó un instánte sobre nuem.
I.eal~s
independencia, y conmovido por nuestra
decisi6n de vencer o morir, se m', nifleata UD 'SU
~a
08 ti
vivazmente contra Chamberlain. Y 1&
"opinión pública" en Inglaterra. es algo
'
~
.,,qu~ tarda siempre en 'moverse, pero que
ninsrun Gobierno puede frenar.
~
¡Optimismo! Se acercan horas de. granEJERCITO DE TIERRA
d~s luchaS,. pero ~bién de entusiumo, de
gloria y de triunfo. Horas que DOS han,siEJERCITO' DEL ESTE. - El enemigo, redo sim1;>ólicamente anunciadas ayer, desde montándo por -la . mar.gen derecha del cur&Q del
el azul radiante y promfsor, de nu~o ele- No....era-.PIlDaresa, ,.lanzó un reconocimiento h.ta
10 primaveral, por el poderoso zumbar de (
~I d C!... t '
l'
d Tr
A"
la
motores cuyú vibraciones repercutieron e . pu~" O'· ~ aur , eQ é sedor e , emp. 'taco oen' el eirultánte corazón del Pueblo.
na Y bifUfeaeipn d~ carr,eter.as. inní~iatas, logra.do
ocupar ta ,r~id.d, pero ,'nuestras· fuerzas· la reeuper:aroo; eontt.at_ean.~o 'eon al~ · eiJp~tu.

p'. ·r eee segoro que
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MINISTERIO , D.E' DE'FE'.N·.oSA: NAC10NAL

En el léetor de V.rubon.., los rebeldes)ádelanta' '
ron 10 ' lQae" basta las alturas , de" Monsiáere y

TunitelE '

:
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E.mR.CITo DE Ex'l'ltEM~D:URA. ~\ Deepués '
·del dDrOCprebJ\lnfO '~Icl~ al enemigo
las 1\1tima. jó~~~ .~ó,s:f~eci~()S, con elel!'el\t_ (es;ro-

en

pore¡...... ."al, OtiJ.tI~o" atacaron .. p,ehlo _ de

Carr. . . .Jo, '.

' atnl Ja'medtaclones ~e (uelia, )a-

bi. . . .Ptur~~ .por 11l• •tru trop. . . . . . .
prialo.-et'fII. - . .',
<

DEMAS

~ . atremec1d4 de tvdor. bélfeo . . .
destino
contempla el da/fl8

*torfoso

1wmbre8 más axUnosos 11 re&ueltos.
Vi6J08. ",ajeTes,
todos cuantos etI lo , . .

3tU

g1U&TdiQ '

litio".

quedcl", permanecen m Zos pue.ttos

•

" EJJ~ --

QIIe • •

deber lu impone, ~enos ame cualquier peligro, coa
f~ f1ft el tTW"fo IitlGl, q1&6 pronto será del ~ .

¡NO PASARAN! ¡NO PASABAN! ¡NO PASAlWft.

ésta u

le ·única 11 tmcinfme cmuigna.
¡GUERRA, GUERRA, GUERRA! Bste ea el _ _
11 tmdnime grito. No puede h4lJer otro 11 no 1aCJlJÑ,
otra, mfe7ttr4S la vfctorloo popular 110 se ha11fJ ~

dido por todcu Zas tferTcu de la E3pClM e~
trCIkicmcIdG.
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NUe's'_1r . s· IUe rz· ··s' del
E
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"
~~~¡as~:d:,~~ s· e:con ra__ acaron
~~'::én~-::-~rE1a,=: ayer.: con alto .espírilu
8U8
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.edas"
l contraataque.
"columnaspor
motorizadel ''Duce'', Las
precisamente
dar camo muerto al "Gobierno .rojo de Barcelona", y no contar. con esta formidable reacción popular, han avanzado sin cuidar de BU
ariete de nuestro Ejército golpee

=-

prCU4do al.. peraonal comprimaido en leJa lif/erente8
qufntcu. subsHtuJléndolo por famfllares de lós que . se
mtJTchan. La ausencfa de lO$ roZuntarioa 110 ha repercutido IJm8fbZemente en la produccf6n. que tmnbtén 8fgue con ritmo creciente, rivalizando los ntre003
obreros 11 empleadO$ en el celoso empej10 de d4T a la
guerra el/ m4.dmo readimfento.
-
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Sin .novedad.
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ANTIFASCISTA:
El Comité de Educación Militar en
espera tu inscripción de VOLUNTARIO. AIfI.
tate en. las oficinas municipales de tu distrito,
o bieil en la Avenida . del 1~ de Abril, 433
No hay mal

~e

CIEN HORAS dure
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10 abril
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.MADR1D A TODOS LOS OBREROS DE LA INDU,- """

•
\

GASTRONOMICA EN GENERAL

A PARTIR DE_MAlANA-, LA .JORNAf A
DE TRABAJO SERA DE SESENTA HOIt~
SEMANAIIS
1:1 Celadt.6 de . . . . . ..... .... _ . . 1& eSe diez bana dW1eI
IeDte a todos Joa obreros ¡astronó- (80 horas semana.le6) .
mJooa caue. a pu'Ur de m.Oa n . . la
ED momeDt.o oportuno. aerá de~ de trabajo que l'III1ft. .llI'ado el empleo ele Jaa dos b~
_tto ele, lWeI&roI eRabJectm ..... , ru suplementan...

--

LA FANTASIA DE UN BELITRE

PIERRE DEMARTRES, QUE CALUMNIA
A ESPABA EN «LE MATlN», ES UN
VULGAR GRANUJA

• aIIIIIIre de la OObenaaléID. Pan__
a-.. lI6Ia &u9o a,.r. a pri. . . lIGn dII la \arda, waa bren
~ _
aa. pertodlAu. • qUleDes
_ -.,I'alO . , . .Udar COIl mOU'lO

•

.. '--'P'Mto al 0U'I00
. . *tDIDat. I d " ' " a]InI6 el EL MnntlTRO DW ODAI POIIL1CAI
lDIaIIIIO la aeo.aIdad de que no 8610

r.

L l • .. aD'UERZA SU BEESTA DISPUBSTO A ACTCa CON· 'fIIftAI' AJ. lI11ftIftO .,. .nADO L&
lDternuDpa la comunlcacl6n de TRA
LOS FUNCIONARIOI "c.&IIOC.BE8BNTACION
.'
_
el ¡n\bllco nlntt\n
nADO,"
•
dII la lIm&D&, slDO que le perVallSda. 11. - la CNmlt~ Pentn........ _ el ItIltldo IDlorm.tIYO. lhI
JIl mlnlatro •
Obl'lll Hb1IeM. '"
lUlar de 1& Pederaclon Ibérica de
al _&Ido IDOOIDIDd6 • la. bltor- dlcacto la 11I\l1'lla ordeIl:
Juventu_ t.Ibertu1as. hIk acordado morar IU delept'i6u ele Va·
~e ltmCla, con loe oompaftar'lf R&mon
_

•

~

la

LOS SINDICATOS Y LA MomIZACION

Un lllllJllllflienfó

s. l.
-RITMO DE GUER·RA EN · LA
SIDEROMETALURGIA.1_
cana.

CI

A.

Se cte.a que loa aompderallAda

3m. DominIO Baca, Bluco

pertIOlWlo lID el Sin. C&\lIIen 101 movtUzada. en la. _ dIIúo ~ Jaa Induatr1u Siderometa- tros de producc1ón. la prevla16n de
1GIItcu. ODa aran eferv811C6ncJa In- nuestros mll1tant.ell ha hecho Que
ftde las dlftfRU aecretarlaa en 188 puedan aer IlutantAMamente cubierCIaIIe _ han centrallzaQo loe ser- tas medlantl' la lncorporaclóll al tra..... de 1mcrtpcl6n de \1oluntal"w. baJo de muJeree eepeclallu.daa 8D ...
7 movUIat:!ÓD del menc1oDado Sln- cUversaa ramal! de la proc1ucctÓD ~e
_

~

dilato.

Dl_ _

~D!

equf _

zn-c1n-

de ~ . . moda11dad de e6pera--lnftdeD _
puUlos. naciendo tarea
cIIIIeU puaz- al IDte110r de !oa de~
...... DeDtro. una mUltitud d8 JI)
~ "7 awa d. hombree maduros.
.-raza el tumo de reaUrar el ro~ para el cual han acudldo

.aL
. . \omo a lU ~ hablUtaclaa
al efecto. loe oompa4eroa U.
DBG loa boletines de lI1SCrlpc16n. Que
"'I'demaDte pre&elltaD para Que lea
. . NISaU'ado ., se DfOCec1a a aten~ la tlcba corre&poDdlellte. Otro..
.,),1I"Oa de .uer ., fabrica. pr.
~ Jaa l1atu nom1nalee lID la8
_ _ se ha re&J1zac1o la 1nacrlpcl0n
eol4Ictlva. COIl w. detalles COD"Dlen
. . a la. mo.w.olÓD QWl ha tenido
la 9IRud ele poner en vilo a loII ua.
'-J1dores d' BarceloIlR.
l\MI1'L La Llbertll4l ' m
peUpo ha beclw ver a tociol Que la

.]l1li'&

.\mI» ea

peaonal aport&clóll de todos y caca
de loe elementae COmprenl1ld06
_ ... 1..... acordad. . por IlUf!lua
ClfIPD'MoIÓIJ • premJA lDdl8¡¡enaapua Iozrar el deeeado t.rlWl1o
...... la facclóll.
,
) Precuntamoe. Los compafl.eroB J'e8o
pan_bJes nOE dicen que al algún UlClGDWIIl1eIlte h&llan eD el cumpll. - t o de .u oometldo. DO te <hbe
UDO

'*

que a preveDct6Il ee· ba11&.:l
dlspueata.s
b1t>erau comisiones vtaltaD enae
dJa8 las fábrlClla y talleres. con el
fin de exponer a loa trabaJadores.
eD 8U propio ambiente. 1M Ileoeatdadee e lmperatlvoe de la c:ampafta.
a cuyO mayor 6xlt.o fUeron acordadal
las leva. que PIIoIIlIl a .mlrfOSar las
fU.. de nuestro alorloeo BJérc1to.
RItmo de suerra. Ayer. lID toa tarDOe r treDes laminadoree ., tund1Clones; hoy. en la aportación al trente de esa Juvelltud brlOlla. Que . .
aulc1amente " lustltuida por la •
nev~da· campaftera d' Bueetrae 1uchaa. · RUmo de suerra eD el trente
y lID la re~uardla . Unión tDdt.olu.
018 entre el uno y la otra, ., 1aa ener¡Iu t.otallzadu de · nuestro puebkl.
aplicad u a la causa de I!:epaAa, __
vertIda por nuestra ceeta '11 a.vanMda de 1. libertad mundlBL
Loe 811l41cato.. como étte •
la
3¡dE:rOll,e ta1urgla. evldenclan IBI que
ninguna tase de cari.cter Il.oklll&l
cae fuera de iu órbita. Por el apla ...
tamlent.o del IDvasor ., por el tnunfo detinltlvo.

cuerra.

AVISO .. LOS VOLUMTAalO!l ....CRITOS EN EL cOMlrs DS mUCACION MIU'lAR U · CATALURA

'l'oc1a. toa volun Larlos lnScrltoa en
el CQmlté de Educación MUltar en
Oatalufla. deben puar a r.,.laIóD 1Jl"
preelAmente a Que 1015 trabaJadoro;, dlea por 188 o!1c!nu de este Comité.
• mu_tren remt.oe. aino • Que. Avenida del a de AbrU. t38. toc106
matiana. de nueve a
atado 1M lDdustriu Slderometalur· los cUas.
. . . RQU6lIu 10m 1aa cual. reC:1~ un.. 1 por la tarde. d, cuatro
el lIMO prinCIpal de la proc1ucclón &leteo
OIllU,JAlft'M C. !f_ '1'•
...-rta para 1& cuena, tlay QU!
Dlbul? '"
O. N. 'l'. movUlza a f.O.
taer aumo cu1elac1o en Que la clta. . produCCIón DO M reatente. del ter· dos IIUI atlllada.. qUienes debell pa.
,... azltlfa.lClña de _
trabajadorea IIr ur¡¡entemente por la Secretaria
'1M medldae tomadas a tal efec- de la SeccIón. Paeeo de PI ., Marpll.
to. _ haceD ., l1eYu lID cuallt.o ello número 36. 3.'. ele ..la a ocho de 1&
_ baile necee&11o. de acuerdo coo noche.
_ SlndJoat.ae de la Centr.1 aindleal
! i:rMmaDa. ID woluntariado 1M! ace-ptn
..... loe -JINDCIS4m ., edad lIlfet'Iar • loe 86 aAoe. a curo efocto. H
tIDVepIl a loa ·d elegados boj.. eetaSe notlftca • cuan_ aompaae6tlcu ea 1u cual_ ~toe real1zan
roa no movUlZ&dOll , que eatÑ1 en
contacto
con el compaAero BAJ,
1111& I:IlR:ripclón &eIleral de uocladOl.
RRAOHINA.. que UllltlerOll a 1011
~ COIWtaI' la edAd ., ~
c:ura1U0II celebradoa baoe V. 1Il'_. puen 11 entreY18\arae COIl eIltaDcIM de eada cual. OOD m1rU a
eho oompadero. proaurf.ndOM u·
tIlIA ~bIe - - · · 'II. ~ ('lón
_
UD . .al de _
NClpeCUvoe
CIQII OOD eIlobo moltva
81nd1ceQ.
.

por '

AVISO

z.. ....

,,"---.1.

PuII,

8oIt. de 1& Oooperatift de
de lAr1da, • penoaen o es-

crUIaD, a la ma.JOI' brevedad post.

Ltarte, Yanuel LODea. Prorneteo MiraUea , Jacinto 8uecIa. kHM mlembroe del OoID1W Pen1tI.AUlar. Traf:n
como lI1iII6n.1undamental ratrechaT
las relaclones de 1aa JuveIltJUte. Llbertoal1aa de la BIpafta lau 1 aflanar . 1& corc"alldad J'& ..aIatente entre loa sectorea ., loa orpn1m101 ande 1& retaruard1a. Al
mlamo tiempo procnuvio mantenar , elevar_ Id cabe. la mcnl de
lucha que anima al slorlolO aJ"cIto del Pueblo. fratenWandu 1nInt.emunpld&mente CClD lo, OWIbaUen·
cea - Pebua.
CINCO PENAS DE aroaft

tUMO'....

otro pt'OCe8ádo. Pa8eWal "eDallera.
hab1eDdo quedado ambos ·a ~
aic16D de loe Tribuuales Pítpulares.
para lar jwJpdos OOIIU' desaf~
al Ñg1meD. - PebUl.
SE

CONSTITUYE EL FRENTE
POPUIAB
Valencia,
ha oe1ebrado una
reuDJ6n de loe repreeeowu.ea de
las dos Oentralee s1ndlCalea U. O . T
y C_ N. T. con los Partid08 ele Iz..
qWerda RepubUcana, Soc1al1sta.
Ogmuniata,
OD16u RepubUcaDa,
SlbdicaUsta, P. A. 1.. bqU1erda V..
lenetana 1 cValene1aDl8t& Cl'Esqu~
rru. acordando la coDlltituc1ÓD del
Prente Popular Provinc:ta.l 80bre
las baSeS de una aectón conjunta
para un fin primordial e 1Dmedl&ro: !lYUda eflcu al Gob1erno ac~ a aquellos que loe substttup.n
con objeto de consegulr la v1ctorI.a
"7 restablecer 1& paz en la Eap&6a
RepubUcana.

'.-se

SIl el 8enScto de . . . . . de la
Presldencla del OonaeJo de Mln1atroa, mOBtraron a los per1od1ataa
que hacen alll 1& lnformal'l6D. UD
eJ.-nplar de "Le IlatiD". del ella 8
del CODiente. eD el cual lDl SUJeto
que re8poIlde a la ftrma de Plerre
Demartrea, vierte espec1es calumJÜOI8a contra la Rep1lbUca 1 el DUebao 1IIPdol. liD que la granc1aa ele
nuestra lUCha ate IN len¡ua 1 le
muen al respeto. m tal Demartree
se titula enviado espec1al ele '"Le
Matln" a bordo del navfo '"Valny".
que eer4D parece Uevaba Y1verea
para laa oolODlaa francesa e taalesa. !lIlo DO tiene nada de parUcular; pero si que a la vista del puerto de El Grao. el poder de 0IIeervad6D de Oem&rtres alcanara a
dlvtar toda UD& lI8I'1e de honore..

bl.. al domlcWo del ConseJO Rac10Dal de 8. L A., PI 1 Marp.U 20.
primera, para enterarle!! de un
asunto Importante , urgente.
&If lD1ImO loe lOCIoa de 1& Dltt·
dad aludida enviarin sus dlrec:clc).;
DeIS 1 1&1 de IUII famlUarea si BUlJOdScbo 00DaeJ0 HacIoDal de 8 ; L A.,
a fin de establecer relaclones de
Valenda. 9. - Ha rerm1nado la
int.eña para todos.
viIta de la CRUJa que en proced1CASTELLON
Por el OoruIeJo Racional de S. l . A., miento swnar1Ilmo Re ~da conel 8ecretarlo.
tra nueve Indlvtttuoe por tncltar a CONSTITUCION DE UN CONla rebeUón- El Serv101o de lD,eitl8E10 II.DdT&B
gación M1Utar desct.brtO. en loe f!las
OUtellÓD, 11.-& ha CODItttuido
LOS DEPORTES DE ~~~~ ~ ~~ eD Oaatell6D el ConseJo m1lltar
Rafael Moreno Torta,1ada. Juan Ca- formado por todo8 108 Jet. de 108
pus Artopa, J~ <hrca &lea. dJat1ntAle Cuerpos armados de ,la'
Crtdbat Perrer Agüero , Paa,'ll'. proVUlda. !'.ate OoDIe,lO . . . el
Perra1lera !WIoa bab181l ed!tadt. encarpdo de ...,..mlDar Codo8 aque..
unOl puqu1nea en los ."ue .. &.'\\1- llos cuoe que tt.nto ID la capital
taba a 101 rec1uwa , IOlclsdOl :. 110 como en la pro?1ncla eet6D reJa..
PrealarR en IUI reepect~vlII cuar- clonadoe coa la J(IIerra.-~
teles 1 • otru. a Que te aquan a
ORDENES OnimaNAftvA8
Uta 0"-"_
Ir al frente 12. Teroe.. E\ aer.lcl·,
0aste1l6n. S.-El ¡oberDador Da
illu'Deloaa-Earopa,
cu1m1n6 coa la -:tetenclón d.. ",:.Ius pubUcado un banelo c1aDdo 6rdehea
tia. . . . Baaal.... ·
elloa. e 1nmec1Jatament.e el TritJllnal para que. a partir ele laa ella de
S.pa601-1Iar&iIMDO.
EspeQIal tDstruyó proceso. cuva ¡taDOCJ1e. . . clIrreD todOa la. eatata com8D16 el allerootftl hablecdo la
nar.Avea..
bleclm1ento.s pIlbl1cc» , 1oc:alt8 de
IApl.........
termJDado boy.
partld06 poltt1coa ., a1ndJca1ea, a los
La IIDWncla condena a !a ~na
BALONCESTO
de muerte a J0e6 CItt.rcta P.ocs, Ra · que &610 podrin acUd1r loe dIreCtt·
fael Moreno TortaJada, VIcente WII para cele b¡¡~ r sua Nun'oa• .
GazcSa Llfooe. Juan C'Ipua vtl(ilS DeIde dJCll& hora no se podr6 ~
Eapa ftc l8a1la1eB.
1 FraDc1IDo Púez l..Óp".z ~ dus cular par lA vfa públJca. 40Dde se
~
últlmoa IltUVierad ..m'..&cSos aJ Plr- redoblará la V1gU&ncSa ~ rondaa
Me4IterraIlI-IJIIc..
tido RacUoal. 7 NI •
..6)J'!S babia , br1¡adaa de aaeocea. lIevaDdo
CadcI·Ba4aIoaL
perteDeGido antertorment-o al Par- ademAa de lA clOCWDeDtacI6n OÑSIIOD'P.....BadaIo....
t.1do Tradlc100allata I!I Ptcal ba· nar1a el cerWlca40 de moY1l1Mbia lIOltc1tado oeDIt ~ reGtult·)n clón a t.odo8 loe comprendk1ae en
A.'"",
AtlftIo-Espa6oL
perpetua para Ortstóbal Perrer la edad de a 18 a loe t5 aftoI 1
BanleloDa ........ (~...a.).
~ bermaDo pWJU« de 111\0 de tener conoclm1entoe ele la coa,algL.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-J J08 proceaadoa. ~ sndlv:duo ata Da del dIa. TIUDb1*1 le e,Jercen\ la
GUra eD la Valleaa de kandur.1 rué v\IrUaDCl& IObre tocla el.. ele ftQuien mterv1Do para bacer dpsapa- bJcUlos que tramiten por lae canoer los reoartea l1e lr. ~I!néi. Des de.sP t' ~s de las c1Is de. la ~'
Ha lIIdo absuelto. como tambJeu el cbe.~Febu:i.

EN

HOY
."boL .

cura Idmple mmct6n pone loe peloe

de punta. Por ejemplo. Demartes
~ que Valencla vIve bajo el
terror. DO el terror de loe bombardeoe, que setrW¡ dice fu6 limpie rI-

SINDICA'I'O 0111: LAS INDUlftIAS
ALIlIIZNTICIAS 1

........ dII ... l.natdllR
Au.bSea J1nenI1 lID Il-VO loeal
• 1.. onoe de la mdaDa, r.erftda
pare la. J6wnee de qUinos • CUeclOcho . . . .
IDfDICATO D8 · INDUsT&I.U
QODIIc&S
....... OIl&le&·VNI1o ao.IaM
_Asamblea pneral • • 1u dÍÍ!Ia ' " la
maAana. en nu..uo tocal. aupe; &2.

...

'1ItrIDa Lma.a·

oompderu

IDIcrttu

en 1111

8rtpdaa de AUSUlo. · .. reunlrf.n a
Iae onoe de 1& ·malan. ' en el Ouel •
la "DoDa Q1It Trebalia". 1'1 , 1Iar-

18lI. M.

PARA MA:A'ANA
IDfDICA'rO DW LU INDUIftlAI
ALDIIDft'IClAII
. . . . . . . Alcobolena. tia.
, Cee,. . .
Toda. loe 00all* ese. -'"lIt CaD-

,.Ja. de empnn, delendOl IlDdlaale8
de 1M lDdU8trtu , lllllltu.. de lita.
SecctOn. le reUlllrin a 1Ra ctnco de la
tercie. en nuesUo local ~

PARA HOY '

.na.

•

Balm...

que las avenidas de la dudad apa.
recen sembradas de cadáveres. De
tal guJaa, que el seftor cóD8Ul , de
Prenda ha eleatstlc10 de aaUr a lOS
aauntce. para DO tropea.r can el

macabro espectáculo
No es de e~ el e!tflo folletiDeaco, lln1estro 1 ~ de la
Prena derechlsta. cuya moral ae
forma en la difamaclóD ~n&e.
Lo lamentable es que se le lIlrft a
un pueblo tan fino de esp1r1tu CAIIIlO
el fran. una vend6n de la Rapó_
bUca espaftola tan contrarla a la
realidad. La caballerostdac1 de 1011
corresponsales de Prensa extnUlJera. eatamo!! seguros, sabri recW1oar el dafio que ae D08 intenta ha-

cero

COIllTE EDCtlTIVO

le recalla de loa eompa6eros PraDct.oo

Tomás, del ComfU ComareaI del 8epti. DaIIIel 0rUJe. delf!P4!o cW ComUé lIePoDaI
ea Urida; Laia CapeU. eecretario cW citado Comité ComareaI;
Pablo Man, l8CI'et&rIo del ComIt6 Comarcal de la F. A. l •• José
~ let!I'e&arto de la Fedenol6a LoaaI de la F. A. L; Santo.
c.m..... nce.ecrelarlo del ComIté ComaI"oaI del Secriá, para . . .
. ea el ...... Impronopble cinco cUas le presenten en la SecreCaña de este Comité EjeeuUvo. Casa O. N. T. - F. A. L. Vía D1I-

Jn

ae

matl. a..... 311M. L· .....
I

A TODOS LOS COMPA8EROS y
COMPAftERAS DE LOS. TALLERES
CONFEDE·RALES DE SASTR RIA
. . po... . . ocmoolmleDto de todas ... compafleras 1 oompaler.
qae _ . . . . . . . 1.. tal1_ coufedenles de IlUtreria, ocupados en la
cefeooI6Il de ftItaarIoa de perra, que los t1ll'DOS establecIdos se p~
aeatarb malina. hIfteI. a ... .dIes "7 medl,a de la Doche, para dar ('(l .
mJeMo a _ tareas.

a

OomlW EcoD6mieo de Sameria
tina
lIa.mac
Chln&

A RCELONA.
AL n'A-

parte
n1pone
la qUf

'90 . a IUPIUIIIB .u.Otnf.ll DE drtn IUlcriblne lee !Semis tnbeJl-

loAS &C'EU...... PAa&D_U -OS
Mate1l remlr. Pe4ro IV. 1": .J. 110Ta&MVIA.
rell. duque 1Calrada. LUla AIl«lAa, &:
C. T. P6ru Qvcla, vUa VUA. rn' • ,.
La OO-Jer1a Bec1dorla de Ben1elos
PI l'Iaueru. CortllR. '748: • J. PI. VI- E'tIbll_ .1 A7UntamJento d8 ...ta
la. Condal. . .: J. Pocb relDll, Al. lIludl4l. ba IUIIrldO a "Tran'ltu ca
U: • B. l>ou PracI,U. Oeroaa, 7lI: Barcelona OoIectl.,lndos". l. con"·
Dlez\eta de IUpr1m1r alcuDU de 1M
3. AlD&u4 Bolet. SaD8, 161: • •• Al- J. M. Pula 1rtarq1lM, Clan.. 111: a. .ctual.
.1 obl.to de pnar
v.rez Glralt. Urael. 161: • •• Mel6&! QulJlt&lll Palillo. Oru ODblerta. 11: tIempo '1 pera4u.
no PlflUdlO!l.f '1 eervtclo.
t, M.
J'arrtola, s. Pablo. 1: • A.. AnIlenlOl M. RomBl\lel'8 Llacb,
•
OolIMJo
de
Sm~
ele la menVUA. Bamóll ., CIJa!. Jl: • J. Barna- R1vea G!>m1.. Ro.da 8. Pe4ro. tO: "- alUllA4a ColeotlvtcSad. ha lnlola4o
COIl
d .. Coma. ~ de s. Pedro. 62: P . Rlmbau OaUlp, Calle ,'- .em. . 11 COda
~CIIa dicho .tueSto, al objeBolla! BunllV. Saa'ere. 53: • .J. Bu (Gr. Aun6lt); • .... RlpOll SQbUlo.. 8a- to • 4ar 1M ma~ teeWcSadII al
0e1abert. PMeo iiaraMall. a. • 11. CUJlto • • : • 1). IIlncllez MDCbI.. TaD- p~bUco que ut1lIa el "",CIIo • IU
Bermejo 8&Deha, S.pdlveda. 11.: 111. lat, al Ro Burltlacb Cual-. Artllau. CIIrIO , .brevtar - . allo el uempo
Sonlquet JUera, Nueva d' la Ram- 180: __ Tartaai Bat&lJer. Rambla del ~o en el _mISo • loe Ir&CIIltre. 11: J. 11. ~ PI..... earbla, 68: • J_ )l. Boquer M.artori.
• la NI! tfIIlvtarla eSe Il-'fl
nlda d leTlblc1abo, 2 ., ': • .J. Boacb m . . 1M: • J. Temee NIeto. ~t. cluUd.
Tarru'na. PI... del Pino, 6: M. de 111: 3. 'fMre No. .r. 1aolJIlt1'611. 17!
loa 1). Cal4ucb L1aura40. "'1111 .., 00- • V. Torreat PI..... CIeN, 10: • A. VICUila. U: • C. CRlvo Ferpán4e1. Bal6b del Jllrat. CarrIl. O. A.: J. B. VItlaI
Garcl. Re~dez, 108: P. C88aD0v&I! Pon••
AJldritl. '111:' · 3. JI: 1laJ'balIartIo A,1M. 32: • J. CUtallatllaU "O Brolela. 1IIItensa. UIi: • T. Zu·
Blrbe, Bluoo de Qarar. 10:
C&ta- rtta Co1lcbet. Mallores. 4&
lA Vives. 14uDtaDer. 83: • .J. Codon)'
• 1DItu Pann.ctu -prntaa servtelo
Balri, PlaM Rovlra, 1, • J. e .. CuJJ bula 1. . once de t. noabe, ., lee rtI!Ollv'. Parl., w: • J'. COIlO 8aDtoe. tantea e.tAn m ."..Ialo penlWleat,
Padre CIaret. to: J. Caetell. Hatal.
CapuchInos. 811: Ro -CasalJ¡ Rumet, Vla
2
Aupela. 271 · · R. Daua6 I'o)'é. 14artl
VU18ova. 81¡ • l. Do18l11lO Churt6.
L1barta4. 1': • a. Dom'aecll Ballllllpl.
Araa6n. 277: ·P. ftbrepa Claret. I)!putaOI6a.¡ 11'11 • J. J'aDtov8 SazatOI'nll. Vanlllllr. lOS: • J. H . Font MOlltpon. PeNo de G~ 90: :J_ Gabriel
Soy. en to4011 loe t.troa de
Bello.o. l'lorldablRÍlca, UI: • Ro Galup J'aur68. Cupe. 28: ·A. Gt.ner (}ea. BaroeloD&, '1 orpnlado por la
TRlDRl'lt. 8Il..:J. Gulft.rt Rol,... AJIdr6l, 108: K. Martll Bri~L Clot. 50; OomlIdÓll ele Propquada de la
a.eralldad, de acuerdo OCD el
Martl 011,... ClI'It'u. 111: p
1'reat41 Popular de OatalUlla, 11&-:...::::.
~ .-....:::. . - _....:=
Dolo Cómell recltart 1& maplft-

FARlACIAS DE TURNO

HO~

-serror rojo". A Demartns
le baD dJcho, 1 6l lo rep1te. primero
que a lJDCI8 cuard1aa c1vU4 ls han
arrancado la lengua 1 oortado loe
brazoa par desarect.oa, 1 8IIUDdo.
WDt1co

MOVIMIENTO LIBERTARIO
DE CATALUÑA

n
PARA

preaalfa contra un caartel '7 uno"
deJ)6slt08 de munJclOIU!ll, sino el BU-

G_.

El cupón de los ciegos
BIl .1 lOmo público efectuado a:rer.

dia 11 eSe abrU. en el Pasaje de la
Paa. 7. teléfono 14m. s:..lIeron pttml.Clee lee nllm~N! algUIen... de too
4N Iaa _lee : con :u. pe&e\U. el 458.
, con S petetu. el ~ . 1511. 236. ~.
sae. eItI. ,se. lIS6 , ~

E=

a.

«La

madre que
sapo llorar»

• a.

ca poesla, ele exaJtacl&l heroica,
"Romance de 1& madre que Do ldpO

Dorar"'. cIel que .. autor el pan
poeta AlcAzar 1'enWldez.

n
·MUJERES
LIBRES
I
DE LAS CORTS

FE~
p arf¡

PopulB

publiCl

do a :
utIa g
fiaDa,
n1fests
compr'l

.:SI:;

"ve-

x..

EN

IUftNTUDF.tI l.lMRTAJUA.1I D1!L
DE ESPa,:CY,\CVLOS
PUBLlCOS
Uaflalla a lll; Gtez <Se la m Mla21l.
uamblea e xtraordina rIa. en D\le.stro
100&1 eoola1_
A'l'KNIIO '1' .l1JYENTUJ)U LtBJIBTA-

LO:
1.23
APf

SDiDICATO

IUAI OS COMU~I CAC10NEa
y TRANSPORTES
1IaAIne. a 1M ae1a 7 me4la dII 1&

t.arde, reunIÓD.

GaUPO rRANCES Oll L.' C_ . . !'.
ctJIco de l. tarde. nIWlIclIIl .mpllada de Ice co.ma.redas
eJl Vla DUrrutl, 30 (Com1~
NaoIOQRll. pIlO prlJMro. 8\11 ' Q.

1Iof. • Iae

traa_.

. . v.tadn ..IIUV. de
JIl 8eGret&rio_

alUll& . .

p1lCSa. -

===-el

ESl

~a"scripción

pro
SOLIDARIDAD
OBRERA
8WIII anterior ... ... a.m.40

Oompefteros de la s"cc1611
de M¡\qulnaa de Acam pafta m¡ento del 501 BataUcm..
lJI 1Itt1&d&, • DI.,l8lOn •• .
CUatro oompefteroe de 1M
Juftlltudee Llbertar1u .... lUd" ., "0'0 B&r6" . _ .. .
JuaD Viola P1aD& _ _ '"
.Jo.efI¡

Pu.JOl ••• ... ... ... ...

A. Moral ... ...... _ ... __o _ ••
VIl tr&n'IIRrto _ _ _. ...
8tm6n t.Groee..:.. _. _. ._. _
Manuel OrtUDO • •• .._ _ ...

JoM LIat». , ele Rnapltalet _
don.ala de Bepara... ._ _
OOmpe6eto a. _ _ _ _..

~ 'I'oba!I -

- - -

dr
Nne

dlltw
PlOPII
BruIe
DeJa
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SURGEN DIFICULTADES
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:;;

- - - -

_.

en

haber pr:ob1bido 1& manlf8lltac16n
ollwl-da para mafJ'ana por 1&
tarde, pÓr el Com1W1 del PreDt.e
Popular . de la reglón partslense
Se decla.ra ele fuente oompeteDt.e
que el eeftor Dormoy no ba tomaLondre!l. 9. - El "Manchester una polftlca aettva ,. es el acSYer. do tal 1DIcI&tlva 5' que ha dellDl!Druardlan" publlca una Informa- sarto mAs poderoso en el Med1te- tido totalmente tal aflrmaclón ;ión que. aunque no revela nada rrtneo.
Pabra.
:1Uevo sobre las intenclonee fasciaSl Eapafta cae en maDOB de Prant.at; en la guerra espaftola, ee una ca,
Gibraltar estad aerta.mmte
conf1rm&clón oflol088 de 1011 finer; amenazado , Franela DO ~
totalitarios. Be trata del texto de transportas lU8 Cl'Opu co1on1a1e1,
una conferencia pronunOlada el S porque las forUf1eac1onee de lae
de febrero en Constanza. por el Baleares 10 lmped1ri.n. SI Pranco
profeeor Mu Omen, penoD&11C1ao ¡&na, Alemania empeaari contra
'nazI" que en estos t11timOll tiern- l"raIlda 1& acción mú fuerte 5"po(8en'lu .uta!?o de
JOS ha sJ.do recibida por MUIIIIOIJnI deroea de la Hlatorta, , 600.000 ltr.80LlDABIDAD OBBEBA)
31 texto de esta conferencia no be UaDoa seré.n concentmdOll para
LoDdAe. l. _ ICD Wl dlleuno Que
do publicadO por 101 d1ar1os ale- reai1ZIU la lDVasJ.ÓD de Pranc1a v pronunciÓ ayer 111 Brutol al eecreta·
ocupar las reIlones del Sur."
no de ' lCItado, lord Rallfu, 4eclaró
1anes.
-'Inglaterra -eont1nOa el prote&or qUilO. aI1lIlto. Intel'DJaCloaaI,. DO
.. L'l guerra de Eapa.6a -dice el
Aa un nape1 rldicu- pued_ arrqlarH mAl que 41 4D1
pl"olesor- ea una gue:Ta europea. sor-. desemlICUO....
rnaneru: acuerdo o lfUerTa.
cuyo fin es la supremac1a lID el lo , lo soportar' todo. Ahora quiere
Tratando labre la 8\Jlrra ClTU eaMedlterrmeo. Hasta ayer, Italia rearmarse pan
al nivel de pa!Iola, dijo que la Gren Bretafla poIlsbia. desempeftado un papel se- Italla , de Alemanla. pero estos dta fellc1tarae alempre de tlner las
-temen manca llmplu de aanare IIPIoftOIa. ,
cundario. sometida a Pranela e In- dOS .......- ya .......... QO'U.,.....
del prt.\Ieg1o de baber a:rudado a 1011
glaterra; pero ahora ba empelado t.e armados." - Agencla J!lIpaAa. doII baDdOl eII
OOD loa reour-::;=;:;::5!i55:S!!:i!!¡¡:;¡¡55¡¡¡;::::5:==5!i!!5ei5I!5i!!i!!l!¡¡¡i!!!I5eE¡¡¡;Ii:i!!5!i5!!ee¡¡¡;¡¡¡¡¡¡!i!5i!!5!el5¡¡¡¡¡¡¡¡:5==S'~ manltarta.
- y formu d nrs~ I de a:rucla bu:=::

. L P:O~RAMA '

•

. ("BDUBA8 qU'IIONU
c'arta. 8.-DelpUII de DabIl' realD.·
ao el enOBl'llQ del PrealdeD&e de la
RepUbUoa. anoche. ~ ae1ior Dalac1ler
se entreVISto OOD Jeannene¡. pral.
uénte del Senado. , Remoto PlUI'

gada.-Pabra.
IMPRE8ION

Da PalMERA

HOIU

Parla. 9.-La sttuácl6D politice en
18 prlmera Jomada ele 1& crlala pue-

ele eatablecerae . . . vez
C1al1dac1 en

~

OOD

I1'&n

Uneaa.

Se destaca oomo mu, IIinlflcatlvo Que el Prea1cleDte de la Re))úbllca
haya llec:l1o enoarso de formar (Jo.
bltnlo. liD pre'11U conaultu a lOa
preetdentee de ll'UPOS , oomwonetl
de partidos. 10 Que • lltima como
UD ftrme deaeo de Que la altuac1611
_
resuelta ' OOD la mAx!m8 premu-...
1'& poelblo.
LA deal8DaCtóD de Daladler 001lIO
enO&rDdo de Intentar oonatltutr ~
blerno, 111 COla Que se . apreciaba
00,1D0 eteottq deede bIIC8 cUaa
en 1& opl11l6Ji. La enerala , ,decla1611
del m.1DJaUO de DefellA dlmla1onl'
rto .. oonoelcla , .. preT6 puede b.cer frente COD ac1erto a 1.. d1ftcI11tadee 111.riona , ozterloree.
B1 tnterropnte de la c:rI8la t'III!JICle
eatrtetamente en la actitud Que adop.
tari el ParUdo SOe1a11ata. el COnseJo Naolona! elel cual 18 reWie ea~
tarde.
ICD 1011 medios bien Informalloe
TeD_ la np8raDS1 - CODduyO
diciendo - de que la ' G!'aD Bre~ parece ex1atlr la MCUndaCÍ 4e Que
eatari _ lltuaclóD de preetar 11m· loe aoCIallataa DO aceptarlm colaboclol d.interesadoe eD la obra di la rar en el Oob1enlo, reoordAnelose QU~
recoDStruCCIOD pacUIca de Espacia. en la anterior c:rIale fué WUcamente
Telezp~
por una 1Df1m. m1nona flprobac1a
1& partlo1Plr.c16n. a PM&r de áer Blum
el encarrado de oonatltulf Gabinete.
lAI. oP.1D16n. OQ PD;tr~. es de Quela mayorla parlamentar!a Intentari extendll'M hAata el centrO. rrevl6ndose en elite CIIIIO la entrada en
el Gobierno de Bqnau~ . a.tandl'l.
Pletrl y quIMa allWl" persol1&Udsdee no par1&uumtarlae. tales como
Toldo, l. - B1 perl6d1co "NlChI . R.aul Dauu,. erz d1Notor de Fe~
Nloh1". alnMola que, dado el movi carrUea. y BadoUlD, d\l'ector del Batimiento que se va perfllando en 101 ca de IDdooh1na. etc.-Pabra.
medfoa obrer08 en 91ataa a obtener
un aumento rmera1 de sue1dOll, la ¿qUa HARAN tos 80ClALlSTAtiY
Secc1óD de Trabajo del "Metropo- . PariI, '.-Bata ma1iJUia .. haD noUtan Pollee Board" ha abierto \1D& tado diferentes OOITIentea de 'pilnfCll'lllBOJón en oolaborac16D con nlonea entre loe parlamen~ 10los medl08 eapltallstas. a fin de ex&- cllUataa. Onoe lOA parUclañoe de
mIDa.r loa prooed1m1entoe que pue- partiCipar en el Due~ GoblerDO;
daD mejorar las cond1e1ones de 91- otlOl opl11lU1 Que 1011 lOolallataa de-'
da de 101 trabajadores ante el alza ben ptrtnlUlllC8r al maraen del Qo.
del costo de vida , evitar eventua- blamo. pero que d.ben oonoederJe

plica

negar

_f__ -_. . - -·.i...

dreS. saltó del tren en marcha al
aa.l1r de la eltac16n de VIctoria.
JtI oblea. "amado Ec!levan1a..
LccdreI. l. - Uno de 101 DiftclB DO sutrió D1Dguna lest6n Y-decla¡ascos que volvian a la zona de ró que «no querla Ir con loe fa&Franco .por NC1amarle __ ¡la- ciatau.-Telexpreaa.
(Sert1fcfo e:eclusfro .
de SOLlDABIDAD OBREBA)

LOS JAPONESES HUYEN Y LOS
CHINOS LOS ACORRALAN
LA COMEDIA DEL -GOBIEBNO
PBOVlSIONALTokio, 9. - OomUD1can de Pekfn a 'la AgeDc1a Dome!, que el
llamado Gobierno Prov1s1ona.l de
China "ha deoldldo que formen
parte del m1Imo trea conaejeros
nipones". Por otra parte. se señala que Ull milUar JaponÑ estara

encargado elel -manten1m1ento «lel

orden " . - Pabra.
LOS JAPONESES, EN PUGA
Banteu, 8. - El Alto MandO chl·
no comunica que violentos combates se estAD desarrollando tID 1&

retr1óD montaflosa al DoroeAe ele
Yi BsJ.en, donde las tropas Japo·
neasa en fUla le han atrlcherado

los obreros ;apone.
$es piden el aumento
de los salarios .

M

les huelgaa.
A

tuba),,·

ciegos

EN PARIS SE PROHIBE UNA MAN1FEST ACION DEL FRENTE POPULAR
Parla. 9. -

El Oomlt. ele)

Fren~

Popular ele la regi6n ~11!D1!e. ha
publicado un llamamiento. iDvltaudo a la poblacl6n de la eapltaJ · s
una gran manltest.acl6D para IDa'
fiana, a lae dCIII de la tarde La~·
nifestaclón debe recorrer ta8 r.all~5
comprendidas entre la P i~ de \8.

,a

c:;

'Jn niño vasco salta de' 'ren en march~, '
IIntes de volver con los fasastas ..

en la

este

su apoJOo. con sus votoa. JO ftnalm8l1
clóD.
Por oonatrule1lte. aena m~ a"eD·
turs40 formular pronóetlco. de nID·
runa clase sobre laa oonciUlio.11N
Que debe adoptar en la reunl6D da
esta noche el COnaeJo Nactonl1 del
Partido oono1uslonea que dep&Dd.
rAD en lraD Parte d. 1011 lntormea

Pi\.RTE DEL41RE

Nuestros hidros sorprendieron' ayer un subLOS DELEGADOS FRANCES.ES DE marino
enemigo que' navegaba sunterrldo cerea
1.250,000 SINDICADOS, RECLAMAN de las eostas de Almerfa, al que ata~,aron y parece
hundiero~ pues auníll1le se yoló después valias
APOYO A LAS DEMOCRACIAS ATACA-' que
veees por aqUel paraje, no se le volvió a ver. Al
DAS POR EL FASCISMO
qtaque contribuyeron las lanchas antisubmarlnas.
I

(lenlc18 _da.l~e de
80LlDAJlIDAD oaBUA'
PañI, .. - Be ba IIII.bra4o 1I
Cotaaneo ..VAl di la 011168 4e
IIDdlcatol Obrerol 4t la ~1611

tranctl Que rompe COD la poUtlca
pro MnulM r ftlotuclata 41 I~la·
tema. , qUI bajo el apóyo Itn
re,,"u de lu IIIUU prolltartu,
empreDdI "rroeamlDtl u DUe-

pufalJIu ..tnldo delepdOl

IIIOCra.clU

--

re-

todu 1.. IDduatrlu , OOl'JlOracto-

•

_

...so _

,.,a1lCllon. ha" NeJa·

_

...

11 Goblen1(1

4e ayuda a 1. . de-

ataca4u por loa ,......
tuct.tu , promcwldONl 4. 8\JBM'U.

Antl lIadrtd. , abO,. aate Bar·
0810111 - declaran 11 Gobllmo

trenete - .e ju,.. I1 auertl dI'

I'raacla. -

Telexpreu.

ESPIONAJE' '«NAZI. EN NORTEpro
AD
13.5T1.40

(3tnfcIo ..,...,.

AMERICA

de SOLlDAJUDAD OSUICA)
Nueva York. l . - DeIputI de loa
dla&UrtllOl • que ba ¡ dado lupr 1&
pros-pnda lDUb eD lAJDdrw.
Brulelaa, Berna. IIstooolmo 1 al»>
~ A1na. acabe di prodUGlr ua
eaoAndalo en Muna Y.k
Como sucecUó m l..oDdNI la Po-

l1c:fa vtcUaba deec1e baee UDOII m~
Isa actlvtda.dea .cretas de 1aa
orpniJIac1oDel tDamatau CU1011
mI.-nbroe .. 1D1ll\raban en todaa.
laa admIDiat.rackJaeI del lUdo ,
en lae medios dlpJom'dooe , aU·

SOl

lltaM.

f.

AJer.
lDfonDllda la PGUcda de
que"' CIJ&tn, espIu a itteIdG de ...
awda .. babfaD apoderado ele di>
cuDIIDto ...... coa relacI6D • la

def. . . ._JID~,
con la . . . . . lIIIIIt&
•
,

--~~

.

QUE OFR:CE NO .ASIADA A LO) SOCIALISTAS
que &DOne el seAor Blum. 4eapuAs lac11er fa 4eede Blum a hul Rey
de 1& entreVISta Que debe celebrar nau4.-l'a~
. a tarde cou el aeftor Daladler.
8OLlCír.umo P1IZCJSJONU
En uta entrev1ata. ambae peno.
Parta. D.-DeepU6a eSe 1& expoe{C IO",.
n&Udac1ee d1acutlAD prlDOApalmate ae VIDOIIlt AurtoI. IObre loe C6nnlIObre la oonvenleDcla de IDaDMneI no. 4e la OIltoreYla$a entore loe letIo
una oontlDuldad de la 'PGlIt1ca p. tea Blum , Daladler, el ¡rupo 1Oe1atertor. 00IIl0 la cllrtte actualmente lLsta ha tomado el acuerdo de enel ae60r PaUl Boncour I8ua1ment.e. vlar una NPrel!mtac:lón a Dalad1IIr
loa IOClaUatu ~. para IU par. con el OIle&rllO de .ollcltar preclal~
tlclpac16D en el GabllJete. el 1DaDte- nes .obre la fonnac1ón del nuevo
n1miento del _or Mu Dormor al Goblemo , el ProsramA a realJzar.
trente del MJJJ.1aterlo del Interlor.- espec"a1mente 0Il Jo Que l1aoa reteFabra.
reDd& a deteo.ea I1aC1ónal lID W reDTRBVlft& CON BUJM
IaG1ón c11reata con la poUt.lca 1n1.erE'aria. 8.-DIIlacUer 18 ha tntaladaodo esta mataana a 1M nueve ., _
ella. al .QUal Bourbon». para en-

También ayer fueron bombardeadas concentra,iones enemigas en Talavera y Fuente del Arzobispo.
En el dla de hoy han sido bombardeadas tropa8
y transportes enemigos por los sectores próximos
" Ebro. ·Los cazas Italianos que fueron vistos en
el aire, no se acercaron a nuestros aparatos. Se
.observó butante fue,o de artillerfa en tierra.
Sobre el mar, se han heCho varios servicios de
vigilancia y proteccJón.
Todos nuestros aparatos han regresado ' a BUS
respectivas bases sin novedad.

~.

.

Hacia el mediodía ' han volado sobre Barcelona.
"llgunas eseuadrillas de nue¡tra aviación de bomhardeo y caza.
La aviación ital,alemana; bombar4e6 Tonosa.
Santa Ma,daleU, Santa Birbara '1 AU~te.

_ " ...
nacional, la ......
__

.......
. ,_,
..

delepdoe IOC1aIIetaa que 110 peuaI!&
Mnor. DaIa4IIr ... 4Ieclando a .,.
d1I'ectñcea •
11111 .. .... ftIlI40 1-.
pirando el -Quat cS·OnaT".
Da1IIcISer ha IDdlGMO
II
que penaaba oont1llaar el _It .....
miento de 1& polJUca ele DO JI'a . -

,-,un

la cn.atl6n ....601a, da - do c:on el Gollleruo brltMlca.
o.la4ler DO Pl_ C - la JIU'"

c1c)n 1m

Uclpaci61l a 10. OO1ll1lDwtaa, DI qll1ea
ODUU - OODftftaCIoI1. . CI01l ella.. Dl
IIlqwera para 0IJteDer toUa.

m.ta declarac1ón di DaJ.4Ier !J& si-

do lLCOg1da

OOD aaareada l'OMfta par
parte d .. 10. ~ ~

B1 srupo aocIaUata volnm a re- tu. Icualment. be eauaa40 ~
unlrae baJO 1& prealelencla el~ ae60r eSo Ja c1ecIIdón ap¡-.da por DalMIIar
trovtatane COD t.e6D Blum.
Blum. a lae ae1I de la tarde, a nn eIl el aenUdo de que DO _ U d
ID p~eDte 4~ GoblerDO cUml- ele deUberar IObre loa lIlformea que que le pr04_ . . . a !I!QMdoa.. ..
alonarlo. .. encoutraba reun1do COD facWte la com1a1óD que vUltará al !j,brtcu, ~ de PNCIder 1·.....UataVtncent AurIol. Karz DonIIoy ., hul ee1ior Da1acUer, ., mtea de 1& ntUDllln mellte a la _d6111 de Jaa qw •
Peure.
del ConseJo Nac:1oDal elel Partldo que meuatrea ~
No be hecbo dec1aracl6ll alaUna pOr la noche deberi elec1d1r lIObl'e la
Por otra pana, DaJad1I!r _
....
a 1011 perl~ Que la IDte1'rop- orena de parttclpactón.-Fabr&.
!les a los dele-' doa ...... n... .se.
ron.-Pabra.
L08 INTENTOS DB D&L4DIES
tan.. que 11m .\do ~ IDo
DOY lI.lBBA GOBIBBlCO
aUflcJeDtea--eobre el aumaato mm.
PadI. 9.-D1ste la tmprea;lón (J e d1a~ de Joe ac1a1antoe del BaDco da
Parla, 8......oeapUéa de MI enCl'e9tata Que DaJacS1er eatt. l11tenaDdD laOOn. l"taDc1a al BItado, para tIacIr c.oon León Blum. Que ha elW1IClo toree UtuctóD de UD Gabllle"- 1DteIn4" te a 1aII neetII1dac1..
de la
cuartos de bora. Dalad1er ba M11do pOr poooa mlD1aUo8, pero apoyMlo Teaorwfa, 1 IObnI la oanoestta aJ
del lQuaI Bourboll•• declarando QU~ !!Obre una DlBJOrla ampUIIda que Ya- Oob1e1"Oo de plenoa ~ par . .
se traelaclaba a 1& 06mara para ID- ya deede loa aoclaUlJtas baat.a el cen· OIado de diez m ..... a t1n da ~
formar al Panldo Radlcal ele IUII irO ., la A11amI& Democ::ritka. - Pa- t1r al Gob1e1'DO la pre~ de la
CeltlOIleo.
bra.
atméden 1ncU&penAb1e para ~
.Después dUO. celebrar6 alIrunu CONnRDCIA CON c::a&U'l'EM.PS al mCCac10 UD CI"&D emprisU~ ~
oollllultal teletónlcaa aSeBda mi c:ua.
Parla. 9.-A 188 tres de la tarde. Unado elECluaiTlIIDOIlte a la cIat_
y por la tarde. fI1l el MInlaterlo ele
Oalacl1er ha lJepdo al ~o ele nacJonal.
la Guerra. coaaultar6 dlTe1'SU per.. la GU8lTII. recibiendo poco deapuéa
panalmente, Da1ad2er lIa lDd!...te
sonaUdaclll e'lml n amSo cou eIlu la
a . Chautempl,-Pabra.
Que era pvt1dar1o de QUil. ~
31tuaci6D IDtertor y exter OT.lI
LOS FILOI'ASCIS'rAS
la manlees ~ "'ÓI1 orppl-cla para
A la "recunta de un pertodUta al
maflana por la COO~trac:aóA ~
calculaba reaolver en breve la crlll1s¡
Parle. 8.--Los presidentes , repre- pular.
Datapter manuutó estaba reeuel&o a SlntaJ1tea de loa grupos de 1& m1lloB1 ~ lOdaUña S. P., l . o. ~
que quec1al'a cancelada por &odo el rla ele la Cflr ' '1. . reunide. ~ t&"'" oecl16 aeau1d&m8Ilte a Wl.ic:amblo diI
d1a de maftana.-Pabra.
ele, han llep.do a un acuerdo en lo Impresiones Que no condujo a _
"SBRA UN · GOBIERNO FUERTB))
que se reflere al manten1mlento I!e c:lust6n aleuDa. puesto que la decS-loa prlDolPalee DUDtos elel programa al6D reJatlTa a la eVllltuel ~
"'Pana. 8.-A Ju once de la ma1iaDa. elaborado bace UD mes. que eonti~ pScIóI1 del Part1do 0Il el Dono a.
DalacUer aalló del M1D1aterl.o de la
De, entore otro&, lOs aigulentea:
blemo d eN> ser oomada por e CoDo
Guerra. traslaCÜJldole a la Oimara
1.' ManteD1m1eD&o do la poUtl C>l seJo Nacional elel Partido.
para reUI1lne con loa parlamenta.r1011
ele DO ÚltenenclÓl1 en Bapafta.
S1D embar&o. al termIDR la r .
del Part.1do BadlcaL
2.· Aproxlmaol6D francoltallaDA.
unlOn. Tar1as pet'IIOn ?
es q,.
A prerun tas de 1011 perloc11atae. l1a
3.· ReV1a16D de Ja ley 4e cuarenta a.sJ.stleron a 1& misma hm dado •
manlfestaclo: '?od61s clec1r Que mi
entender que existen poeu probaoo
Gobierno ¡;cl'tl un Gobierno tuen.. homa de trabaJo eemanalea.
... Opostc:l6n al control de lOS bWelades de Que el 00naelO NacloEste medlodJa celebraré «li"ersaa COD ·
camb1os. al emDñ"lto forllOllO y 1I nal del Partido se 4eclda a aceptar
ferenclaa con allf\lD88 pereonaUdadea
la oeupaOlOD de f~
bis clnoo carteraa Que ~ otreoe o.politlca.s para establecer el prograladler.
ma cuya aplicación me parece neceDe t()C!as ."aneru. subalSte 1& ~
saria. tanto en el punto de Y1Ita exlA calSm VISTA DaDa
babW~ de que. baJo ~
terior oomo fI1l
1Dterlor.-Pabra.
eond1c1ons. el Partld.o decida __
LONDRES
D4LADIEB. DISPUESTO A TODO
ceder su aJlO1O al n ueyo OobiarDo.Londre8, 9.-La notICIa ele la
Paria. D.-En la reunión celebr&da
Fabra.
dlmla16D del Gobierno trancée no
lllte. mafiana eD 1& 0Unara, el.' _
PIlOORESO F.VOIlABLB
ha eaUAdo erztratleza 0Il LoDtaot Daladler be lntoi'mado ante loe
Parla,
·9.-1D M1lO1' Dalacl&el' ha . .
drelll,
donde
estaba
preTlata
,..
mlemblOl ele su part14o, del ftIIUl.
clbido a :oe ..~ Mu.del , cadelde hace cUaa.
taclo de 1aII areatlonee Que Uevaba na.

ur.-n_

el

te. exIate UDa fraCOIÓD abeolutamen· U_d.. 1 au tlrme Propóa1\o de deJar
me! declara que los directores de te 400tdlcla a altuaree en la 00091· oonatitull1o el nuevo Gobierno por

dleh8ll_1

::

,a.
.-ataD a 1._.000 ItIldloadoe de

- - - - -

respeato, la A¡enc1a Do-

velntlc1nco de las principales fibri.
088 de las regiones de Tokio y Yokohama. han recibido :va demanda
de aumento de lIalarlos de sus obre!'Jac16n 1 la olam de .a Rept\bllc1i 1"08. habiendo prometido 8 las auPar1II. 9. - La Prefectura de Po- torIdades locales atender
ICla ba prohibido la 'JlADtfestac1{m demanclaa a partir de junio. - Fa
púbUea organlzada para maflana bra.
por la tarde, por 1& Oonoeatrac16n
Pop-.Jlar. , que debla recorrer el tra- ==:!i!5iI¡¡¡¡¡¡;¡a._E!ii!:$i!!5IIEllEllilSI
yeeto de la Plaza de la Nación ¡¡,
la Plaaa de la RepñbLca. - Pabl'ft.

90 _IDO : •

- -- - - - - -

/

Lord Halilax se ex-

RIA

~--

DAl'ADIER ESTA DISPUESTO A
f:ORMAR G3BIERNO HOY M1SMO '

Parta. l. - Un pertódlco de la aente de la Oiaiara.
tarde aeua aJ ' le6or DorIDoJ, miLa entreVlata COD lite 6ltimo se
DiIIItro cUmJa1onarto del IDterlor. de prolODgO basta la una de la mactru

IT ALIA QUIERE SER LA
UUE!~A DEL MEDITERRANEO

RES

----

'DESARROLLO DE LA CRlqlS FRANCESA

ha dado cum_ a loe reuD1dOe de
puede rftSrar lU8 WOpu. porque que habla l1do prohibida la 1IWdFranco seria derrotadO.
feetac1ÓD aDUDo1ada para maftaDa'
En '"Le Peuple". Barmel babia oor la &arde.
fMJJ1blea de dlflcultadel. .,.. ~ DO
El C~ aprobó una resoIuparece posible que el acuerdo ~8
c1ón, 1m la que se ratifica 1& inflrmado el 1& de abrO.
teDotOD de celebrar tal manlfee1'oda 1& Prenea destaca el d1aCUJ .
ta.cIóD. , fonnwa UD namamlense de lord Balitas. obI!er9ando que to ' a todos 1011 ~01'81. para
SU toDo • mú (avorable a 1& pob
que tomen parte ' en la 1D18ma.
tlca de Eden. Se"cree que este CIUD
Por otra parte, se tia ' decldldo
blo en el tono ha sido provocado pOr
una delepc16D .. &raaIade al
la derrota guberDamental en la 61- que
WDlaterlo del Inter10r para solIdtima lece1ón parcial
el d1Itritu tal que sea levan'Ada d1cba pzohJde Londres. - As Espafta
bld6D. - Pabra.
:=: =
AC1JUClON CONTB& DOBMOk

LO QUE YA SABIAMOS

s y

-

•

Parta, .. - lID la ..... qu oe-'
le1Jr6 ea. *dI ti 00naniI0 di la
UDlÓD de BIDd1catoe ele la Jef1i11l
~. el teereSU10 ele la Ubi6n

I

Duna entrevista, porque surgen dificultades en las negoc1ac1on. angloltallanaa, especlalmente en el
punto relativo a 1& retirada de la~
tropas Italianas de Espafta Parece que. ~ la 8eftora Tabouls. el
ministro de Negocios ExtranJero~
de MU!I8Ollni declaró que Italla no

---

:e

LAS NEGOCIACIONES ~GLO-I'~sfen ~ ~el~~rar'
la fIIIJJIIlesfacron
ITALIANAS
min1atro de Ne¡oclOll ExtraD,Jeros de
l\I1J1!!!OlIn l, celebraron anoche Ima

----

i IUB ara

!

Parls, 9. - BD '"L'0euw8-. la ...
.Iora Tabouia cUce que el !DJMJador
IDglés en Roma, lord Pertb, , el

-

coda 1& ma1W1a del dOIJl1D8o.
B9oc6 Iaa dtncultadee de la altuaclÓD. tanto l11ternaClonal como en el
Interior ele! pafa ., d.taCO la Decealelad de bacer trente a' todoe 101 pe.
U~ 10 m6a ripldamente poaIble.
aceptando todas 1aa reeponeabWdadlll Que pudieren derltarlle d. ello.
Daladler manifestó Que pensaba
hacer un UamamtenfO a 1& voluntlld
repubUcaaa del pueblo fraDoéII para
Que todoe loa ' ~ oolaboreD en
la obra de OoblarDo, -.n&pandO ~
du las enennaa nac10Dalee alrededor
de loa partida. do la daInooraola. a
101 Que 'pedlrt\ act1len cou él.
La r.ÚDl6D plenaria ., ele! 00ID1M
eJecutivo, ha aprobado una moc1ón
de plena oonftaIula a ' au ¡uee1elente.
-Pabra.
R&PIJBLICANA
ParIs. 9.-111 ¡rupo de Unl~ 8oO\allata Bo»ubUoana ha OIloarpdo a au
preaielente. hui Bonoour, , a d1Putadoe BuPne Prot ., Maroe1
para QUe 18 1DIJlt.en.. en OOIlacto
directo aoo el ae60r DaladlR-Pa-

Cea,.

bra.

.
DB8D~ BLVÍI A RBYNAUD
Parla, 9.--.& OOMICuenc1a de

OODtraJ'IMI

en edhIDo fat1pdo

811"

POf

la. aoonteotmlln_ de OItos 6l$úna.
dlal, ha aldo ViDoent Aurtol Quien
ha eKPu~ _
nombre de 8lum.
al arruPO ~ 101 ren1tadoa di
la con9ersao16n oe14!brada OIta mao
ftana entre B1um ., OtJadler
J!ll prealdente del PartIdo Radical
ha otHcldo al hñ1dO 8OoJalIeW. partiCipar en el POaer en UD Ooblemo
OOIDpre~dieDdo ptDoDalldad. repre.
Antat1Vl. de loa part1doe . ~ la d.
mocracla. ttrmemente defeneoree del
r6c1men republicano. •
lIDeM ...
Detalee. -el CJ6bIDete preneto por Da-

4

A ~ de 1& rese"a a Que eatAn eometldoe loe cenUoe HIDl·
onolaIee. . -unas pereonal!dadea

responsables oJ:PreaaD eIl lIRa
.ocas1ón 8U TI... s1mpatla a PraDo
ola , man1fteataD su eaperanza
4e que en breft podriD ser tUparadas todaa lu dIflcultaclee ao\ualee.
Be C$ttma que fUere el que
tuere el GoblarDO qu. aaI.Ia de
I pre.tDte 0I1a1a, su poU\lca 0011'
'IDuan sleT'do 1& Uadlclonal de

am1atacl OOD Londres. oan roepeoto a ~ 1011 problemas d~

plnch1,

a una

' e!egao1óD da

erz

CIOaIP

batlen'-t , 11 eedor Georpe Bonn.
Interropdo pol"
pericx1J,Gu III

.ur

a

0aIac1!... •

ele! domlcWo de
l U QUairO de la tarde• • l86Ol' CbMWDPS ha dec:Jaraclo que la . . . . .
clÓla elel nue~ Gab1Dúe p!'Olftla
ba IaTOr'ablemOllte. , Que ... ~
se sepa la decla1Ó11 de loa .OC I . '&tu. el 8860r Dalacller oonaU\ldri ~
biU_ _ la M11lIsterlo.
Clbautem.pa ha Mlmintdo dIcIedo:
lTodo haIIrf, tmD1Dado ..... - drupc1a o me«an. por 1& maAane·

momento.-l'abra. .

Los socialistas, mal
impresionados

Jl.UQ)DI NO ftGWlJt,& . . . . .
GOBIDMO
ftdI, .. .:. A ... , ., . . . . . . . . . .
arde. deQluá de __ ccrnllta. ~
_4WIIdO_~_el""~

Iadler. el ldaI' PIaDd1D ba laUdo dIl
parta, .. - l!lMa .ocho . . ha , . M1Dlsterlo de Ja O\aenL
eon\eltandO a pre81Jn"- di lea pe.
ualdo el crupo 80CIallata de la CAmara, para informarae de 1& 1IItre- rloctlatal. b.a decIaarcSo qUl "'b.abla baovl.sta que lo. aeAOI'Ol A\&I'IoI, Kon· Ua40 al aefIor Dalad1er mUJ cIIIoküdo
lIe&. Dormo)' ., Pal&l hure MIl ce- a ccmatttulr .u 00b1erDo-...........
ban ~ eobN .....
lebrado con el aeAor Dala4IV.
1IIl Sr. Awtol !J& oomUDloaclo • AOa de poUUae ........
l'IaIMUD ... 4Iobo a _ JId
reUDld08 1M IWP..... &IcIu pcw
que
6l DO t~ parte 4lIl 1 1 _
DaIadler a 1118 PR«UDt&I llQe la delep;a16111 le ha formulado por ~ K1DIaterlo.
del PartIdo.
~"""'dIO'*"."
o.&aIUar- _ _Da para el l'utldo ,",TIlia oaa l'taIMtIa. DaIiMDer . . ...
atbldo a
111". . .
Soc1aI1.sIa clDoo cartetaa .obre 17 de la x.¡ulerda ~ ., ndkIeI _
QIIe . . oompo.. el Goblerao.
lDdependlen...
Por otra puU, . .u. lu ,.,...alDiapu6. ba ~ _
...
4ad0l d. la alDorta pal'Í.-tana ae-,uU4. CIIQtIdo pcw l'Ufa , •
.. lae el- DaIadI..
U _ ~ - hlxa.
pea colaborar 0Il 11 GobMnao. Ilpru alsuau 40 tu J'er'8ODal1c11cl.
que ftrmaroa el lIIUlft..to publloado
......... _ . . . . . . . .9Orélela
coll8tltuool6D de . . Gollllrao 4. "'u4
pQblica ~ !le dotena lIadollBl.
Por 10 qtl. . . ra8ercI a JIOlltloa a\tnIlr. DI1ad1~ ... decluacID a loe

do.,.

l. ,

Oh...........

,.auIIa

3

KEPRESENT A,CI()NES AL' FRENTE, DEL ES'TE

t

s

•

vm· Epoca

Áfto

I • am
I au n r,
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ltlensal ~ al .D~d~ pro~
letarlo y aalllaselsl. ,

~

.IR."l1ú......•

J

¡FRONTERA ABIERTA PARA EL
6 OBIERNOREP:UBLl·eANO!
& BlIpaia repaNIama 7 pnlelarla aeaIIa ae naIbar 1111 Dano reeuento de fIIenu. raer-. . . . . ea 8D GobIerDo ae aI6D aaeIoDal. •
. . . . . . eectorel flae lachaD OOD brtGII 7 fe POI' la
... .-e ... CINDIea_ lIe la sabftnI6D fuel.a
ftCfIa4e l1li ........ 11ft CIOII.eo
. . la -toda 7 OOD ella la le. .UII.. " el 1IIea. . . . iD tollo el (nIeIIIo espa6oI, lIaD rillcalado hIerte 7 armcm............te sas -er¡iu • lraris de l1li
G al -..,.,. objeUYO faDIlaIDeataI _ el de ...
. . la l"MfI'L 8a1lemoe lo lIWl esta ~emID 1IpIa. .-na el pnletariado de Europa , lIel 11l1li110:
,.. l.
lleIIloeritleas qae fOl'llUlD la .....
. . ricU-S rat.u lIe 108 QobIemOll totalHal'toll:
. . . la eiYlUael6a . . lI1IJIO IIIaIlteaer eoa pilartia ~ lDIlepeDdeaela bIstGrIea, ~ di lileu
....Ji. ,
LeJes de eaaato aapoIlm Fna_ 7 1_ lraIIlans ... el JI de ~ de USI • al·
* - _ U'IDM ecmlra el PeIl« eoastRldllo, . .
Italia la nlun'" popalar becha pateate eu
... lInIU el 18 11. feliftro; por elIdIDa lIe ... eae..
... fallidos de 1_ ~es ferautJIDoa fI1HI lrata. . . le pDoteu a la Itep6bUea afiOl'Rllllo la era lile
... di __ proaaaelamlea_ mDltara; frade •
la
lDcoDeeblble, lIe 1.. Estados lIa,.. ....
..... , aIemáa, lIirfrentes 1Ift"!iCiD&Ies lIe la . . . .
...... el paehlo espa6ol, IlaIlllo una naPa lII1IfJIItn
'. . . . proeeIle eoa toda la fIrIIieIa que l. . . ..
• _
IAI!I ,.".,.. llestiDos, le ha 1lll1Ilo; ha .&9IIla.
. . . . Ilberepuelaa ., se ...... a
le 1m Go. . . . . lIe PelTa , 8Il1l1ac1, a flIII1IIar JIIIFa
.....; cestas lnlraalaaas. ea la lacha JIOr la IDle·
'T la Libertad.
Se ha lIIdIlo el pueblo anttfuelsta te lDIpafia,
, _ ... anido el proletariado, elabfnmlo - ' p.cte
te aDJdad tIe a.eeiÓD entre las eles Orpn. . . . . . .

L

a- .. _ ....

....-s

""UM

Ir"

...ua

Ira.

-·.-a-cla
o

reales.

_

liU'If . . .
~ caen&. .. tille llOII anfa, . . es macho, . . . el
~ eomáu, ante el fue~ 8&JICrleat.o, o¡in. . 7 ac1ftr11ário 1Ie1 prof¡l dO 7 la ealtara.
Nos tIiaponem.. a hielaal' , ftIIeer, DO 8610 poi
~1óD e Interés aaeloaal, 1ID0 ..... estar 1eP" . . de la repereasiÓD que el resaltado tIe nHldn
ha lIe lener ea el MmuJ... Y 1irIDIlam0l
~ Jata 1IIlitarfa al pnletarlac1o. al maullo
....facelsta, para que la seeanlle lID ftCIIaclolles.
¡QaIéa !le atreYe a mantener cIIYblones, por parar !MI O IiaDderias, eaaado truena el eafi6D ., ta..... la ametraDadora, ellspararulo eoalra el ¡¡ro·
lIetarlado, contra el mllllllo UlUfuelsta'
,!Aa 1IIlitIac1 ele las faenas uUfuelAtas; &lene " ...
'1 Ir 1ID heeho "'pido ea toIlos los rIneoaes lIeI Kan.... NI 1ID antlfuelsta lIesanlllo. NI 1111 ...10 .......e- - . ac1venarlo lIe otro pnletaño. La .... es lfS"
.... el eaemI¡o potente, la IiataDa c1willbDa. Ea obII..... por eDo. aclatlDar todaI ... faera8 ea . .
.... 1IIoIpIe: el lIe la 1IIli11ac1 antlfasels&a qae .,
.... D.... a ofreeer la 1Iarrera iDfranqueable eleI pro..... la libertaIl ., el bienestar, freate al oseáran·
...... la epres.I6n , la eKlavItaIJ dealpaa&e..
leda bDperdoaaI¡Ie .... eaaelo Etpa6a le a.·
-.ra I1efeDdlendo ..,. llene.... qae IOD, 1Dal1eaa·
.-na toa.. ..., Ilomlires tIe peasamleatoí no. . . 7 elnallOl; cae caaallo lacIwa_ por cae la
• . . . Be . . "oDalla ..... la bota praslaaa • el pdat
IIInDtIDo de 1.. ·cam.... aecraa·. el ¡¡roIetarlallo
. . I:aropa 7 1Ie1 111IIlIl0, que las """"'es demacra.... . . paedea evitarlo proeecHenllo eoa eiMqb
r npIdes, obRrnraa una aetltac1 plat6aJea, .....
. . lafteaD40 respetos que eaeadea ., .......,.. . ...
. . . 1.1'8 ~ lIe FraIleo, bllDllleado da·
. . . . aIIIedu 7 ........110 pMitIcM eIa. . ." "

, Remos oIY1cbc1o lo 1IUe

llOII leparaba

.-rra

TODOS LO SABEN. MENOS ET,X.QS

•

anda.... , DI6os-' A la poIeaCIa 7 cdmlnaJlcJad fu- I -.~:;:¡:=·5:I.55:;Saaaa¡¡i¡_:e5!5!!E!!a!::!!!::!!!!!!!!i!55!!!!!$$S!iS!l5:e~===
. . . . .. . ~ opoaene la eaercIa _ la .dltad
-"
moco DIPD&DO& DE
J la acel6a ea . . beda__ EIpda, lritamas, De Ie- El
ti.
Bruselaa, 9_- '¿P&ra euI.ado la
DIOnA
rá AItIIIDIa DI A1IIdria. . . bota rqJeIeate del fudeclarac16n de bancarrota de la
.
dalo, - leInñ ~ y al DO .............
No lDtervenci6n '! -pregunta el
...... tampoco locnri . . . . . ..,. f6nda repaa.
ae1tor Vandervelde en el pertódl1lUlte, • Cheooeslo........ • loe .......... Eltadu
tsemdo _el...,.. ele
co "La Wallolse", de IJege-. No
1Iek!án.... a FnDeIa ........ amen.sacla eada Ilia
8OLlDA&mAD OBBBBA,
exl8te hoy en el Mundo UD eólo
cma lIiÚ efeethlllall. O ¡es . . FraIIeIa DO le . . . .
S.lÜu. 9. - lA iI&lJda del 'Tühr...
hombre -sigue diciendo- que
pan Italla
.. ha lUado para el 2 d ~
1
d E-all"
re IJar por eateralla ele . . Alemania fortifica iD·
IDAJ'O.
Le acompaAanUJ Rlbbentrop, .no aepa que a guerra e
LoIlclres. t.-Bl mlnlltro de Negoclo! Extranjeroa : no es una guerra civil, y 111
tena_te . . PIrIa-. empl.ando potaata __
emperador - de GoebbeJ., mbilstro de Propaganda : ele Invaalónj que loe asesinatos
60aeI fIDe nu.aeaa , debWtan la famoIa • .....ea
cttop.... BaUe ~- ranck. del m lnl8terlo de JusUcla.)' ooIect1voe de Guemi.... Valencia
Maclao'-' ¡Ea filie a.ccmoce 108 propósitos ItaIIa-..
Belsn'+ lo al el alm1raDte Raeder, jete de 1& . .
llO8 en el lIIedHerriaeo, eortanclo toda relacllm coa
y Barcelona, han &ldo realizados
eDWI'ade de qUe ':uadra alemaD&.
. . ......... , pro&ectorad_ african_'
Saldr6
ea
treJI
espectal.
el
eaal
se.COD
material
alemia
e ttaUaoo.
loI! repreeeotanPraDeIa e 1DcIat.n paellea uplrar • n. . . . . . . .
...
eeguldo
por
otroe
doe
que
ocupa·
ele
tmVfo
reciente;
que
los tasciates dlp!omáUcos r6n su Estado liIayor particular, r tae _y ae 4aAtan de eno-...... filie ..amU16 7 riIIIc.1IIlsó COIl la IIoberbla el
prede
Grec1a
Y
la
Prensa
de
Alemania,
que
eIItar6
ooo.ee-, en S ..... J NJCIIl'
repreaez¡tacJa por 1Di ceateIiK de ~ teDcSen l'epn!l8eIltar UD papel Qec1TIll'Quia
en
Ro!Aa eeIIanIIa ele ... demoeraelaa, eeacl.e al ......
Ola ' lICabaD de
_
al ........ al abIsJao de la ...... terrIWe cur
aer
acredi~
:
estenBIDari la ehIUIaeláD.
cerea del ae)'
Ba&b las
es&6D .... UlUta......
de Iu.11a '1 emestA el pnIe&arlallo a &lempo de evitarlo.
oerador de ELl~
-ARMAS PARA LA BEPUBLICA ESPABOU"_
oiU. tia d1riI1OOFBONTEB&8 ABIERTAS PARA EL GOBIDNO
~clo &1 reJ de
ESPAROL-. • ABANDONO DE LA FUNESTA po.
1011 helenos J al
LITICA DE NO INTEBVENCION -QUE ES IN· Presidente dt: la RepúbUca turca.
TEBVENClON INTERNACIONAL EN AYUDA UD telegrama protestando enérgiDEL FASCI8IID INVASOR.camente por la conoesi6n del UtuD preIetarIaI1o, el paeIIIo utlfue..... lIe11e COIl- lo de I~« de EUoptaa al
ftI1Ir ea elamor popaIar estas coacIasIoaes de ae- soberano. italianO. - I'abra.
el6D , aJOda a la Bwpa6a republicana. Y las 11_· ~::::::!5!!5!iS!l5:;¡¡¡¡;¡¡aai55!ii55¡¡¡¡¡¡¡!!i5!i¡¡¡¡¡¡¡S
....... iIIIpoDer la apUcad6a.
::E6

-

Protesta de ' Haile

El viaje de Hitler
Ifalia .

Se'assié

0 __

,Acuo

sivo en 1& ofensiva de AJag6D.
~spues de subray&r que lo que
se pide es el retomo al derecho
int.emacional común, restituyendo
a UD Gobierno reguiár el derecho
de proveerse Ubremente de 10&
medios que le SOD necesari.oa pa-

ra defenderse contra los

facck)-

el aefior VanderveMe termina diciendo: "No hay mAs que lID
a610 obstáculo para esta reeoIuciÓD de UD derecho elemental :
acuerdo de exeepclóD, cuya bancarrota es reconocida por todo
el Mundo implicita o expUc::Itamente".-Apda EapaIIa"

808,

deIIlocnc....

_:::e:.::.':: =~ ~e ~~ ~ LASDEL'lNTEN€10NE5
TR '~IDOR

amaIpma , el IllfaDc1Jo aliado ea tomo a nuestra
ea_ por el faclsmo IncUpaa e Invasor, DO pelenIr ~ jastlfleante para cautos llOII hu
......... para e88Jltos han eonrntdo nuestra ' Iueba.

.11

a..

A4Id

extremlmios lIesaforados .,. ea·
llttlealell filie espIotaD 1.. traidores de Bur¡os ,
Sal.-uea. El imperio , 1Ie1 ardeD repablk:UlO es
bien eloMleate ea esta oeasIóD, dlrlcido '1 eosteDld. ~ &odaI, .....utameate toc1aa, las faenas ftIftIeJltaU... del JIIÚS.
Deellllllos a ftIlCer '1 DO a iIer riDuamente uerificaclos ea bolocaasto del failelsmo arresor ., ame·
amte, luehareD108 basta el fiD. ecmveaeldos lIe que
el &rillDlo es naestro. Naeslra deeislón es coneJareDte. Nuestra derrota seria la eaida vertleal tle
locIu las poIIIbUldades eon fiDe cuenta el proleta·
riado m1lllll1a1 para aplastar al fuelsmo, , las Potenciu lIemocráUcaa para eouenv la existencia
de la , Paa. Somos , seplrelDos slenllo 1111 pueblo
filie lIIaaIle COIl
el peaIl6n tle I11III Ubertades " ,t rias. que C01IIiefQ eabIesta la baIul_ d.
la RuÓD '1 lIe la J...ucla.
' Prole&arlaclo, llaebl811 liberales , democrático"
del lIunllo: Naestro rrHo. pito ele ,.. ., lIe feDcwaa. es el Y1IeItro. Maestra defensa es la de flICIItro."hoprM. la lIe ~ hljoL QaIeD ... DO lo
compreacJa , aet6e. le baee aereeIlor al aplutaIllleDIe lIe trae le bari objeto el faaclsmo ea IU
anmee arrollacJor, . . llestrCIJ'e pueblos, destrola
la cultara. anal. la lIbertaIl , ensaarrteaea el Man·
a. Grftar -eon nOllilitros, eamaraiIaI lIel M1IDdo:
tABIIAS y ~VlONE8 PARA ESPdA!
¡FRONTERA ABIERTA PARA EL GOBIERNO
REPUBLICANO!
¡1IUND&M08 LA POLITICA DE NO Dft'EB.
VENCION!
D ComH6 NaeIoDaI de la C. JIf. '1'•
DO esIatft¡ 101

enteresa

•

\

.

'

-
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. ' SE -B ENIDAD ' y

(8enlel. _elU1V" de

SOuDÜmAD OBRERA.
dendaya, 11. - La le1 aprobacia ea
aiurgo,t aDulando el ' lIIBtatllto 4. Cataluf1a, dice u1:
.
-~ claro que, _
la que lUere
la convención que podrta biaplrar la
eatrueturaclón de 1IIBpafta, en mateJ;iltl
de vida local, el Bstatuto catalAn c6n·
cedido a ' dllllUempo po ~ la República..
ha ceaa40 de tener Il1ngdn valor Jurtdlco. espaAol deapuéa ~eI 1'1 de ju'
110 de UI36.
. "Ninguna dec:laract6D eIIliec:earfa en
eate IIeIIUdo. ' pero la entrada de 1ae Ld MHUerf4 ea UtlO 4e Joa foct0nt8 qge decWett lo {J1WITtJ. lIe MI .114 btltm1a repubZ~ ea fttrdo&lor1oeas tropa. DaCl ODalea en, terri... _
..
J
torio catalAn. coloca · el pl'Qblema de nea, poco cmtea ele "11 corm-_taqwe victorioBo de auutTao I~ e
orden eetrlctamente admlD18tratlvo a
deducir Iaa conaec:uenclaa pricUC811 de
: = ;: =: := ; ; ; ; = :.
; =:
su anulaci6n.
"lmporta. ea coueeaeneJa, I'elitabJecei UD ftctmen de de~o pllb1lco
cOnforme al principio de unidad de l.
patria, que restituya a Iu -prMlnctu'
catalaJlu el honor d . . .r SObernadu
bajo una baH de lcualdad _
n.
bel'lDaDu del -reato de 1I:epafIL En
'Onsecuencla. dispongo:
• "rU~o primero. - Lee admlnlJtraclOJlell del !latado. provinciales )'
municipales ele Iaa provtnclaa de U
rida. Tarracona. Bare6l01i8 1 GeroDa.
!!erAD de nuevo aomeUdu a 1M reglae
lJeneralee aplicad.. a 1.. otru pro-

•

t

acurid:r.d,

.

* nLeD.

tiempo e

~
~UJam

tel cual
~

. . afrea

•

Y.

tltulr un · bloque antigerrnánico

."Incl...

• Artleu10 aegundo. ' - 81n per:lQlctc.
de la lIqaldaclón del '1"6gImen ~..
cldo por el 1!l8tatuto catalAD. ... 11011lidera de atrlbuct6n delr ICetado la
eompetencla 4e lelJle\aet611 7 aplicarfo" de Mr, CI ~ de la ",""",e16~ que dllifrutabl ~en deredlo CG- '
m6n. úl como 10. .ervléloe que tueDe papel GtId4nws tan UCt%.!08. ea- tud de lo, te7r..a. ,
El trio f4lCfata, que _ crelo IIU
ron ced"'oe • la recf6n catalafta poy 1110 de fftteligencia nuestr03 eft1!1ll1la 'leso del 111 de aepUembre de 193:1
tiuetio
del Mundo, empieza a ente1101.
,S",
PIla.
brelle,
ft1leltro
"Dta- . Teleqlrel!&.
.
rerse de que en el Mundo heJl más
Al JClpón le rICI mal la guerra con
ChÍ1i4. A la. 'mperiGl1.sttu 10por¡e-

Por Gonzalo

.,

ti pueblo eo·nle ... ·pr6 ay.·e r,
-

... w

Nos ••
... tenp

La Europa centr al .tiende a cons·

,

I

gur~men "

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

OPT·IiI$ • •. .

> •

•

Vandenelde hace resaltar la ha.
carrota de 'la no intenención

•

elDoelo.n a·d ·o ,. e ·1 v.De, .o de "la,
a :vl a :e l·ó .D ~ llb :er ·tad ora.

RepaTaZ

z.o.

'"potIUtI. derrofcldol
ea ..reCtra ea deIDr·

bcItallcaa. ..

crea (/~. loa rcaJOS ". 14 ".".,.n.

"O tUteJ , un bloque antiger·

(como

lDbimaI
;b.d de
Iilemas •
..,,-que j
Iilos libl

F ender
l(IIe Da.!
. .e tod.

m4JUc0. Lo que Frcncf4 no ccm.riguió

con el tria; e de Delbol,

~

tut

un ducalobro tUplomátfeO, se lo N
d4T hech.o Httler Belgrado. BaCfJTat c:omfdeTcna, eoa honor, la
per,.,ectftla del Danubio ~
zado. JI prope1l4ft ca _u_ r ca eatender,. con Rufo, lft1re. tTa la
cIerTotc tQ1XmUO. del peljgro criIatGI. Tcmbfén taOaOtros lo 1IOCrmIoI.
Y al aerrt'Mo perso1UI1e ~ trio

O

le txI

ca 1a1l4r 14 grcn

~

imperialista qu ~ La __
dTl1 ., flro por la culato,

r

arpe otra OOIIIpItcac'dtI _ ..
horfzoaU: 14 .talfaM.
Geogrd/fC4JAellle, al doafodo ....
gnaa no ~ afgu ~ cIaeo ".

r

• ,. puerto ea .,
Uf!

pwaerto a

JI~
~. QIIedCI ....

lOUId dUtutcrdo • recela. s.aee
l1li ltGllc& el rllllCOr al ~ dñcIoIe ..",..., por el BreIUIr ti .......
cMado qu premadmI tGIIIbfIa bIIftGrN ea el AdridticO. QId8dI a b
"~os

, reneores emfW.1ca o ....

.oH Meta Ch4mber1aút. r .,.....
al fJl9lU ca compl4cerlfl pana ...,terle dt BUl«"• .... . - - - \ ---

,

t!mlIIU

¡Del

ameJlUl
Ceberia

bropa
(:I¡ecoes
tnItalm
po a.."f

óQ(
.... refl
" lian:\
Jlame o l

Jrimoré

te

mil,
eIIjeti I

~cl.'

~,

... -

.......

. - otn

"un

N.

lUl o

ti

m\e

tia. tu
.... e
J)
~Lt

aftrm¡

" eru

aJl&ll

111

r.a

el

~rrosb

del Danubio. pero fambién la animadversión de loa Potencias, 3ituadas aguas abajo, aobre
todo la de Servfa r Rumania.. La
Europa CeniTal tiende a comtitaiT

lfIs pereció fdcfl empresa la COftqulsta de China. " CI ella /UeTOfI .ti"
recelo alguno, llfIgaMo CI pe7U4r que
.ti 'RtUiG intervenía. también a ella
lCJ derrotarlan. Ignoraban eltc ver dGIS, que un escritor espaJlol 01111~ C01IIfgn6 1uJca' ochenta Clños
en "" libro también oItñdCJdo. perc;
que 1&e leido mucha vecu: "(,he
loa chino.a eran un ~ pacf/iCO.
~ RO cobarde. , qua el dta, en
que loa dupacfficaUn. clmicm ua
IOFP'"UCJ mu, flTClnde CI loa occfün·
talu" _ LfI faltó CJ1I4cUr que • loa
orientalu, tcambUn.
primeros
lOf1)Í'endfdoIlOft la. 1tJrxmuu DeJade pensaron COsecMr "'urelu. Pt4n recogieftdo palos. Lo ~
1tJponua tmdfo /J"-lCJ conqtdlta . ~t
la red lerrot1forlG cIúftCJ, que OCI
de ShGng-luri, NClftkfIa ca Petf1a. bt
aaegurClbn loa ccunmo. ele pendracf6ft , loa com~ mm la
Ch.no del Norte, la del -Sllf. En
ute trqect.o atdta HII1IÜU. "água,.. Fe·Slúen, neta-tita. Pdn 11
otTa eñuIGdu. curo- JIOIftlna. fIlt4rGCIOI por la malea or1ograJfa, 1101
trGaI loa peri6cUcoI. '
toa

. . ,ta,

ca~41

les

rlcu

de

I

GebiUDI

7aalmbt dilo

cIoI~,

•

per~OI, cad ..weltol, por loe &feo del -1ICIZfnId" .. la hrope
mQfcfcuIOI de lea paella c"," ".,- CnhI ~ el hfJroIIRo del .....,.,
Q)ero DOI OOIU coatrocllcfarla ...

~

...
...-,o. cofIIcfcIeIIe. efecto&.

"C01IfIdIIc "., __ ,.",.. •..01". ..••

-

• ,..,.,..., lNrIao ..........

wo r. lkI ..ncro ,.. ...

~ l'If&r
eoIftO lo lOt6

ar. ....

bra4IOe • • • 1'1'
~,
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'
UBlft'1&
llMIr~
tuca.
;;,.. ", ,. dado P.OI"~'" le ...
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