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.' DALADIER ' LOS PERlODICOS SE VENDE-Hemos recuperado
' fOITO ' " · iWf'! ·lOi:ENTIMOS ·
.. '

rBSIS(:UnUI8·

Por "".,....,,611 de la 00IuIejeri& de JDconnmSa, tuerta - el
am
RANCIA, aforlgnac1 ente, ha .......... eoa ..... rapldes
-DIado onc1a1 de 1& OeMnlJdad .., • partir del pr6Idmo d1a le, ..
!Al erIabI miDisterIaI. D . _ ~ n...... .... ,..
.
ID&DO a la obra, .m file ea el ritme ......... . . - .. ha,..
preclo mlnlmo el. - ped6dIeoe - Catalufta, 8I!'J'A eJe SO ~
producido lIDa lII&errupclóa ee.dble. 1111:& de ....... _IaIDO& I:D 1M JocalicIIIdM cIoDde .. edite la PnMa. 1011 ftDdeelODel de eoaUnaldad que ... ~ .prenebarIaa Iedolw perc1blrtD 10 dDUmCJII eJe oom1IdÓD por ejemplar '7 la
JUra meote (reeord&nooos de la crisis .e - ) ......, .... delmaaea.
comSalÓD de 1011 ~ de tuera _rA de 8 dot1mo& ID
Noa felleitamoe de ello '1 form1llalDM . . YO" fenlente: . . Fraoprec10 de 1u ~ .nl T pe8t!tu al lIMe 7 al al tIrt•
kDp finalmente an Goblenao faerte, dwadere, eapu de nsponPAg.2I
lMIItN.
ter a Iu boodu asplraelooes del pueble llenaane,
la
arurldad. preparándose para afrootar Iu horas era•• toe tedos pre- .L-_ _ _ _ _ _ _ _ _.J 1.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- "
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Eficaces ataques de la aviación
leal •• La lacciosa Bsesinó más Blño.
ea la provincia de Toledo
(Leed en la página 2)
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le _ta .escle alrtn
UN GRAN J.,UCHADOB
tiempo en los ambienta poUUcos de Franela, ., . . . . ........ erlsb
pberoaUvas que le lJIICeden eoo freeaenc:1a, a v _ alumanle, ..o
RDcWameote manifestaciones de an bolado Inbajo 'lnterior, a In.és
te! eual el pueblo lraDeés basea an efIa1Ultrio aecan. an Goblemo po_ _, bGmbres &emplacl05 para las IDÚ ardnas ClO.....eneIu. capaees
te afreotar Imn~ rapoosabUldaclea 1aIiIIII1eu.
.
Ya le ha lacrado defloitivamate .... -JIu.. eoo el IIamaote
Oobierao DaIacIier. pues lo elerto - . . . el JII'OII'&a& . . . . . . . . . . 11ft- ~
-ta. _ el ímieo que puede Ieoer FraeeJa. el . . . . DO ft1áa . . o~
felirrodalmaa UII5Ioaes. Ha., momeo'" ea ... _ JIftPD&am. .. Ias·
......~iII., ,"L~ ~~.
8liIimu lIIIUaII trabajaderaa fraoeaaa CCIJIIIIftIDÜ. • foodo la .....eV ..
dad de la d&aaclóo Iokrnac:looal ,reMale ., lo are.-.Jó de los pro-' ~~I
~
lIIemas ,ue pe8&Il IIObre eDaa. Y Boa le JftPII&uan . . . aopaUad-. \.~,
,arque &eme1DOll
el amor a la pu, .... Ueae boodu rakea ea pue- ,,~.
,,_ ~
,
11105 Ubres '1 cnlto.. impida • las IDUU ,.paIana de Franela eom- ~

lllenten. Porque no bay duda: la Io""ad

f ...••

,oe

,rorrama

prender
que 111 paú, actualmeole. - puede tener lino el
t1Ie Daladier ha Iodicado eo IIU al_l6n: "Def_ nacional, &O&es
file todo '1 por eoclma de todo".
¡Ddeodenel Porque no puede baber pu Dllentna el faselsmo tlca
lIBleIllU&Ddo a Enropa eemo lIDa fiera lJNeneadenada. Cada fraoe&
teberia sabu lo toé dpifiea para 111 pala el .vanee fllllCiata ea la
Europa CentnJ. la eaída de A.k. ., el peIlcro ,ae baeumbe .obre
OIeeoesle.aqala. Pero &ambién deberla ..bu que la perra la ará
tnialmeok impuesta desde el InstaD&e en ,.., BlUer 1 111lIII0il0l hapo ~ las poIIeionea eonquJs&adas ea EIpa.6a.
¿QDiéo puede eDlafiane acerca de 1- plaoel del eje Boma-BerIiD
. . . refereoda a . . lo&enenci60 en nuestro ..-, . . . dlaeatJODel &0,10Italianas hao delDOlltndo que los dletad_ DO retIraráD jamb .oIantaJlamen&e de ouaVo l1IeIo a IDa tro.... In_ru, elQ'o obJeU.o alUtar
Jrimordial ea adae6arte de la froo&era de ... P~ y ti loe eIeoto.
te mi1es de men:enarios al ten'iclo de BlUer ., M1IMOlbI1 Iopann _te
eltjetivo, 1M caatpiáaI 1 laI eiDdades de I'rancla eonoeerúa .. aIImo

,De

1IJCe&ieulo de ......... de desVacdóa ., de • .."..
Ofrecle.net&ra
~ rielada., eeoellleada. Nada kne_ ... ~ • Franela; I'CI'O
....u-, ... deIde hace dOll aóoI oo. . . . . . . por la 1JMnad" DO . . .
..... ....,.... lDdlfaea'" freD&e al peII¡ro , ............. al ....
. . . . . ...., el 6IUIDo bal1I&I1e de la ......... _ hnJa ., • la _nene
. . an
traIIajador !pie estA • la ......,... del,................
No ~ tuedU'Doe lDdlferm", ,...... -le .... O . . . taIelaD o DO ClOofeado lo. fnuaeeses- el ........ '. ... Ylncnlado, bndJdo
.. Io&erit ., el poneaIr !le Etpa6a con el 111..... , ti .....aaJr de I'rao. . baelend. . . . la ca_ d ................ ~11 ....eneIa .. de..... en la conIIUera ,ae 00 divide, .... tIlO . . . ...ana ...........
Franela _ JOdd eIad1r la laeIaa . . . el , . . . . . le . ...-.Jd, ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . !pie noeotn. . .a.ae•• lIMe ........ ........
afirmar ... _~ .oe belDo. ad. . . . . . al . . . . . . . . . . . . . la
d. _ .... BatNodOOOl JOI' ............ ..,.,.,• • • ,.....
• ,.... el terrI~ .... 1at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
,..

,.fIIIo

*'eosa

AL QUE NO QUIERIl t::ALDO...

LoI obrerol
mejica.
DOI

•

Dam
~

\

~~
¡ ~7s~

l'

~
- -~
. ,
.
fl.~

Invocan. en

MAXIMO · FRANCO
Anpnéa, anarqa1tta.

.aUeat.e.

DO
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(Senncfo

acIuIfIo

de SOLIDARIDAD OBURA)
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El

aa eJecatoria penonaL Por _ ...
Ientla, por ID lealtad ., _petellcIa, - ho'1 jefe de aoa Briaa'" de

IU

1M mujeres 1I&Jtu

~

blllla uul 'i 6mlbrero rojo. .w.
J)8D- mú. todos los maestroe y maesbaI
lO1TO tienen que lucir la 1n,stpna , .

BendaJ1l. 11.-_" ca1de ~ BIl- taIoDeI DII1'OI. eamIIa
bao ha ftnnado una GI'4eifi,dbU- !Ojo, ClClftaJe , cartuchera lID

-

~I»

todot loe maestros de.. .,ro;

loueIa.
QUe Deven uniforme, ..
4ecir: loe I;lombres l1evarin

ne- elata.-Telexpress.
w

1U}1co. 11.-De6J)uéa de haber
&Ido hecha pábUca la DOta inglesa de protesta 00Iltn. 1& aprop!a..
cióo de bleDM de la cMexlcao
Eaglelt. la Oon!ederaci6n de TrabaJadorea MeJleaDos ha I011c1tado
del Gobierno 1& lDmed1ata decla-ración de que loe bienes ele dicha
OompafUa lIeaD devueltas a 1& D6cl6n l1D indemnización atauna.
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4C.

piden que

• delDDJce
· a la «Mem

y a ha empezado en Bilb ao eI desfiIe de munecOl
,.
~

N"utro. IOldcdo. duceuuo" en UrrltoriO fr(JftC~$ de la
latigu de IV "'ate ti trONt .. la ","'GACI!. )fomento.
Ü'PUÚ de 8de UICGJUO, regru.rOll • la I'spa4a lecl •
~ir combaHmdo. pruelJca de ffdelülGd qIUI vale mdI
' " Vft4 lJcatalltl.

demaNla. el ar-

Ucu10 1'1 de 1& OooM.1tual6n, que
prevé que Iaa 00mpa.fUaa ext.ranJeraa no deben invocar la proteo..
clÓD de W8 reepectlVOI Ooblemoe,
bajo IIUlc1.ón de p6rd!da de todos
101 b1enea adQUIrlcto.. - Patn.

.antro EJkda. Poplllar
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a loa ......ecae, tefeDClemoe al terrHorIe . . . . . . . . . . . . . . . aDi
.. . . PlrIoeet. De aqaI .................eI' .... ~ fMne, lIeeJ..... .... l'raDcIa
aceptar pl1al'dameDte el na. tae . .
eaemIp. le ha Jaaudo.
De la teeItI6D de Fraaela, . . 111 . . . . . . . . . .
te..... en
..... JIU1e tambl6n el ...................... De ........... ....
del '.-eble fraIáa en el eamlno d. la JIOJU'MI'D ... la ...... . .
........ DOIOIna ........ .NOIOtn. .......... ..,.,.... • PrueIa een
........ y l'raIIcIa paede lDIranaae _ f • • •_ ............... herdae
loe I"Irlne. . 811& _ ..... ~ ........... a
duIe ..... para ntIIUr , _ . y ......... f t ..... ti ....... _

"'paena •

w...,

fue"'" ,

......................................................
.,... el 61Uao

~embre,

_

................. _ _

te la ........

.

la tItIaaa ...... 1UIft•

IDebl lor .llr librll iSOEI'OARtOAD OBRERA_I..lma en ~sll hora d.
p.ruelJa a seguir luchando ·J, resistiendo halll"ldualarl
.
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LA INI'ORMACION POLrnC:A AL ' ¡b U
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lNFORMAClON' nOS

DISPOSICIONES DE ·LOS DIARIOS OFICLW:S.- .ORGA~ NICA
Sen'" o.
DEI.EGACION DE ,DESPACHO·y~ FIRMA iN EL SECRETARlADO GENERAL DEL MINISTERIO DE
DEFENSA

.

mOVl lzaClon

SINDICATO UNlOO DE LA DISTaI8UOI01l y ADMINISTRACI01l

(8eeeI6a
Ir. T.)
_ ' - a1IlIad~ a .ta 8eccI6D ,....
r'-u V&entemeata pow lWCretuta, di
di. a una r da ouatN a atete.

OOIUTE REOIONAL DE ~DVENTnDU LlBERTAaIAB DE AaAOON
Tod08 108 alumJl08 d, la l:IIcuela de
KllltaJllAIj de '&1'&&'6-, • poadr'-u ta--

~

cDUllle OOCltal del Mln!aterlo
te D e ' - Nao1ODa¡' pubUca una
IU'culu par la tlue ae dlepone lo 11,ulante :
1,' Delesaa l1li . . Secretario geueral ele eate IIla\Merlo el despacho
or~8rio , I:rma de todoa los asun·
t9S que at8C1.e. a doa o más SuOaaCetariae elel .~o. O a las relaclo·
Bes d e ..... 0011 el Comlsarlado g~
oeral de Guerra. al! como la resolución de todGa loa easos de exen·
olón «le IIMY lclo ea fIlsa Y perm1.iod
para el extran jero. exceptuá ndose ele
la an erlM delegacl6n los escritos
dh'lg :da¡¡ n o Lr)6 m lnlstroa y lu resolucione. qu e naran de d l<-tarse e l
form .. «le decre to.
2.' Delega r •.,
S SU bSccretarl.,;
d.• l Ejérel to ete Tierra. de Marina.
d e AVlaetÓJa , de Arm nmen to. la
aprobiICión •• todos los exped iente><
~ln lstratl"08 "1 la resolución rl p
' loa asunto. Que afecten exclllillva·
meate a perso nal o serv!c!os de SU5
r espectl n a Sub$Ccret.arisa.
3.' Loi! I U beecretarlos menclon,,~ p0dr4!l. a su vez. delegar la Uro
~ q ue conll<leren oportuna, en los
~eras Ce h\& Secciones a las Que carI'IISP on«la tramitar los asuntos A
Que ae re rterl\n
1 : Estn de legaCión ces, rA total u
tlarcla:mente. cuan do así lo acuer" ~
e l m :nlslro de Defe nsa Nacio nal.
T am bléo o u b ltce las s \¡;Uleu tBS clr·
e ulare.s:
Dando <le O~Ja en el Ejército. Dar
,ncon trarse en Ignorado p aradero. al
' ·otonel méd ICO del Cu erpo de Ssn lciad Mlllt.r don Lorenzo P uncel p~
rezo
- NomOra noo }efe del Estado ~Ii ·
l·or ctd Fue r¿aB Aércas. a l teniente

en la RlfW'ldad ele que _ trulad~
rl\n por la Secretaria con tod.. dJUaencla a los c:entroe d1rectlvoa 00rrespondlente.. para la reao1uol6n
que en Justicia proceda .•

toa hablan sido joa reauel toa ., publlcad~ hace varioa mes.., el MI-

nlateno de Estado lIltorma .. loa 1tOlicltantes Que. no habl611dose producido en los últlmoa trelnta dlas ol n¡ún otro nombramiento Que los de
subsecretarios de Estado y de Propaganda. aeeulra alendo BU criterio .
mientras duren lae clrcWlBtancl1\.!i
actuales. el no hacer nombramientos para el exterior como no lo exiJan absolutamente las n ecesldad .. s
m ás apremIantes del .s ervlclo.»

El Departamento de Economía de la Generalidad
ha autorizado el aumento
de las tarifas del flúido
eléctrico

UNA ~lAN"'· ESTACION DE SIMlo., TIA .\ IN.,ALECIO PRIETO

En la tarde del dom!u.g o USIS~IÓ
a la representacl6n de las zar-Luelas
.La RevoltoSa» y .La Ve rbena :le la
Palomall. en el teatro del Liceo. el
ex min istro de Defensa. NaclonllJ. lndaleclo Prieto, a Quien acom pa fiabau
s us familiares. el m inis t ro d e la Gobernacl6n . sefior Góm ez (don Paullno) y el subsecre t ario de la Presidencia. seOor Prat.
La presenc!a en el teatro del seOor Prieto. p asó Inadvertida para el
pÚblico Ilasta el momento en que
aca bada la funcl6n abandonaba el
local. Entonces. los espectadores. 1\1
reconocerle. le tributaron una calurosa manlCestacl6n de slmpatla.
UN.' !ilOTA DEL MINI S TERIO DE
IIACIEN.,., y ECOSOi\lU. LOS
.' SUSTOS \: PET1CIONt:S IUN IIE
EXI'ONERSE POR ESCRITO

En el Ministerio de Hacienda y
Economía Cllcllltaron ayer la alguien
te nota:
ILa ab.um a dora tarea Que pesa
sobre el t !tular de este d eparta men·
to o le Impide m a n tener contact o. ("OC O!\in 1 c1e A vtacLón , c on
Auwn10 mo en otr as clrcunstnn c!as s eria su
:~~ l
. " lJ ""fIJ Ler.u n dL
de;;co. COIl las personas Que formulan peticIones de audiencia · para traCrRCUL.'\1t !\ LOt! COSDlíCl'ORl-;S tar de Rsuntos relacionados con mil.·
OE AUTO~IO'· IL ES
rerlllB propias d e H acIenda y EconoPor una CIrcular del 10 .ar:o Oll· rnia . Por esto. se ruega encarecIda·
clal lIel Wnial.er"lo de Defensa»
mente a las peraouas que tengan ~ue
{'\~pone que los conductores de au ·
exponer a suntos o formul a r De t lclat~móvll e!ll q ue nan ac udido a los dln es lo hagan siempre por f'~crl to .
verSOi CIUSO» con vocados por la Sul>::::::::
aecrcta nll d~ ... "laclón. Que h o b l p.n~ .
: : ti = 8<._! = : :
ald . .Ieclaradoa Cislca r psicotécnl·

.o'

=

Ct\ru~ll te

ap toa . DO hub! era n Sido
0. ;> '0 .;.14. . en el eXfUDen d e condu c-

SE

RESTRll'iOE

EL EI\1PLEO OE
LO S MOTORES. INTEU\' ENCJUX
DH TODAS LAS FABRICAS DE
YVTE

El Depal·tamento de Economla :l e
la Generalidad de CatalU1ia ha dIctado las slgulen tes dlspo.i;lclon ea :
Orden Que tiJa los prec Ios de ven·
ta de 108 hilados de algOdón.
Orden por la cual la GeneraUda.o
de Ca talut'la In t erviene todas 1118 fl\·
br lc as catalanas de yute.
Orden QUe tacultn El la Co m ls lol
In terventora de la Industria Gastron6mlca para adaptar 1011 establecimientos dedicados a la elaboraclóu
de comIda a laa doe catecorlaa qu.,
han sIdo cltadu.
Orden que autoriza .. las El:npre
sas sumln'stradofas de flú Ido ellJetrlco para aument ar lu tarUaa v
Que d icta norlJ1.A8 para la reetno::clón del consumo.
En vIrtud de esta orden. Quecl ll
p rohloido a los Indust riales pon ~ r
en marcha loe motores eléctrlcoa. COD
la excepción de loa de IndustrIas
cons:d eradas necesarias para la guf'r ra y Que cue nten con una autorl·
zrlción es peCial del Mlnlst erlo de !)o!.
rC llSa Nac Ion al y de las de aQuell RS
o t r as expresam en te au torlza dns por
el Depar t amento de EcoDomla. La
prohibIc ión se rerlere para to<Ia cl,.·
se de motor~ Y Ilpllc8clonea Ind\1&t rlales Que consuman más de d os Idlo va t! os. Las In!racc ooes serlÍn rlgu·
rosamente s a ncionadas .
:.;;=:;~ -

UNA EXPOSICION ARTISTICA EN
AMBERES PARA AYUDA AL PUEBLO
ESPAfíOL

<::.<I!I ;\Atea del primero dc Cebrero
<le l !laT. p ueden en el tiempo traosClUl·ldo desde él.te h a ber m eJorall<.J
6U ap t i t utl en la llrl\ct lca d lnrla de
• u ~nKeelóD J por ello. los condu;:ton,s ~e a utomóviles Que se encuenEn Amberes se h a inaugurado
tl'9U ... l:u condicion es !nd ic'h1<o
una Exposición de Pintura y Esculpuetillll presen tarse llUe\'nmen Le
w ra para y uda al pueb:o antifasexamea do conducción en la Escut- cista español. en la que figuraba
la Automo vllist:ca de A,·:ac ión . El Lambien un «sLa n dJ! para ve nta de
plazo de I1r_u~clón de Instancl8e libros de escritores belgas. dedlcados por SUB a.u tores
!le cer-~ nI. - ' r': ~ :10 <l e a b.ll d e 19116
Asistieron al acto de ta m3ug uOTI~ ~ ..
' .P.:; l' O l>t- H I::TII:. o ¡·. ración. en el que pronunció un
LA «u"Cd '".-LA (;1)'\1' I'..\la .;1. d iscurso. el pres idente de la CáINORESO EN t.:L CUERPO DE CA · mara de representantes y burgo.A,U"jI': KOii .-BA.lAS c ns "H((UH.\
maestres de Amberes. M . Camille
m: 1::i\IPLEO
Huysmans; el embajador de Espan" ólI.¿Ul o~ras d I8POS:C10 ~ , u. ,tI fla, Mariano RUlz Funes; el consejero de la Embajada. Garcla LortGaceta. de la RepÚblica:
Orden ele la Pres idencia d el Con. ca. y el c6I18ul espa l'iol en Ambedlctaudo norIDaB. en ,'Ista d" res. José de Cubas.

,,¡ ·..

,.jo.
lu d lt lclllt ades con Que se trO:JI C"Lh

para remlt.r p unt uslme nte a 138 Au.
d}cu !a. de MadrId y Volt!u c!a la.
piezas de cO:l'Ilcclón y ob jetos decolÍlt.w.<.IOI (Jtl lOa sumarlos Qu e el Juz·
II!do de EY!l.sióo de capi tales vien e
Stru,.do ~l los dl8tlntos puntos
• 18 ~ leal y tomRndo Ins reao·
t""\8:lon68 Que pOngan térm ·no A r.!,
Roma, 11. - Ha. llegado a e.sta
! .. entorpximlentoa.
capital el nuevo embajador de
• Un decreto del Mlnls.erlo d e u.. Alemania, von Mackensen.
1 _ dlJlponr que cause baja r.<lll
En loe centro. diplomé.t1eoa lJe
¡>énl¡Cl'a de empleo. sueldo. etc.. el cree que el nuevo embajador trae
(¡Aplt.n do corbct80. don J u ¡... T?· el encargo de realizar ciertas gesJllelo Pern~lldCf!
tlones eonrldeoelales cerca del 001Jo de cn.to nel M ! O lbt !.: : 1O (II! U n!;, P.ú b! lCt\s dl.po ne q u e la Sección ele,
Svrvlc¡oe Cent~alee del MLnlllter l.:>
¡ "n 'lll & su cargo la preparación ele
· ·.uo" loa decretofl del Departamento
!,K' •• f irma del Presidente d e lb Rey
p übH c.~ . a c uyu efecto los dUerent " 1 ~f!cclone~ d e la Subsecretaria. y
u re r'l:io nes ~enE; rale 8 d elx!rá n entre·
f U a ~ Q!J elh I s cun r t lll n ~ d e lo~

En la Exposición, que ha. sido
o r gan izada po r M. Dele n. figuran
nurner0500 cuadros de acusado valor artfstico. orIgInales de pintores flamencos. Hay algun08 tem¡u
y asuntos españolea.
Entre los libros dedleados Que
se han puesto a fa venta. hay obras
d e l propio presidente Huysmans y
del conocido nove lista F é lix T im·
mermaos.
Se exhibe también un cua dro
de la señorit a OalJ rie!a d e C u bas.
bija de nuestro cónsu l.
La exposición ha obtenido un
gran éxito de públ ico y de critica.

¿QUE LES PASA A LOS DOS TI.
RANOS?
blemo Italiano, para resolver en el
mé.s breve plazo anta de dar estado
oftcla;I a su situación en ItaHa, ya
que habiéndolo podido hacer el
sábado, no ha presentado aún 8\18
cartas credencfatee. - Fabra..

Todos los proletarios del Mundo ayudan a la España
antifascista por mediación de S. 1. A. Aríliate a ella
ayudarás a trabajar

I

medlatamenta en rel&el6n OOD l'éllK
Carruquer, Ateneo LibertArio, LIaDal (Oeroaa).
.

SINDICATO I)E INDU8TRIAS
QOIIIICÜ
Este Sindicato ha creldo conveniente. segdn acuerdo· adoptado, unltlcu el
s ello Pro Vlctlmaa del FascIsmo. Hos..
pltale. C. N. T . ., el de cotización se-

manal en uno s610, SID que por ello
deje de aponarse por este Sindicato
la misma can! Idad a «Ilchas Instltu·
clones.
Puesto Que este procedimiento no
altera la cotlzacl6n y si &610 el pro·
cedlmlento, a partIr del 18 del m es
actual, le cotizaci ón g iraré bajo la .
siguientes cuotas;
De 100 pesetas en ad lante. I·f>·
p rsetas : de 50 a 100 p ese t,, ~. 1 pese·
tAs. y hasta 50 peseta., . O' 1iO pesetas
Estas cantIdades corresponden a In
cotización semanal con arreglo a la .
d iferen cias de s ueld os.
DE lJAS INDUSTRIAS
ALtMI!:NTJCIAS

~INDICATO

(Seccl6n Horticultura,
Dentro de un plazo de velnt lcu. t .. o
horas. !le personarAn por Secreta rl.
103 compa1\eros que 1M! h alll\n actua l ·
mente con permisO, , que !le ~laClo
'U3 n a con t inua ción. pre.lnléndoles
q ue. de no hacerlo. serin c2l\dos 12"
BA.rA derln ltlvn mente.
Vloente Vend"cllOs . chapa nt'tme-"
62: Hlpóllto Sanda linas. Idem . Id .. 77:
Emilio 01lger.... IMm. Id.. 98: Clprlano MartInes. IMm. td.. 63 ; Ca rl os
Moseardó. ·Idem. Id .. 130; Ialdro Banegas. Id .. td .. 154; FlorencIa Zurtt.. Id ..
Id .• 159: José Telxldor. Idem. Id., 175:
Juan Landa. tdem. Id., 228; OorKQnlo
AbAd. ldem . Id .• 2:>8: Manuel Portol!!..
IMm, Id.• 273: José Serrano, Idem. Id ..
27S: Pranclllco 801er. ldem. Id .. 296: Domingo Valiente. Id em. Id., 341: Vicente BOII. Idem. 1«1 .. 358; AntonIo LaJarln. ldem. Id .. 381 : LuUo Becerra. Idem.
Id.. 425; F ranCIsco Rodrlguez. Idem.
Id .. 434 ; Francisco ~rrer. Ide m. Id ..
479; Juan SeVIl. (dt>m . Id .. 498 ; JUli n
Barcel18. Idero . Id .. 509; I"ran cl6"0
.\ sen. lo. Ide m. Id .. 535 : Juan Cost.a.
IMm . Id.. seO: J066 COIIta . l<tem. Id ..
641; P ranclsco Ro,.lra . Idem . Id .. 898 :
An tonIo Martlnez. Idem. Id .. 6 90 : La·
dISI:lO LIl\oer. Idem .. Id. no: J\l110
Mc"oer . Idem . Id .. 401: José Cano.
ídem. Id .. 531 : Bi'n lto Vl rglll. Id .. m .
Id .. 738; An gel Miró. Idem. Id .. 783:
Joaq uln Momp6. Idem . Id .. 193: NI·
ceto Soler. Idem. Id .. 808 ; Julll\n Lamuela. Idem . Id .. B28: An tonio Sfln chez . Ide m. (d .. 8411 : Juan C"""Juan!l.
IMm Id.. 8 49: Andrés CasWl1o. Ide m.
Id .. 850: FrancIsco 011. Idem. Id .. 856 :
Pedro lborrn . Idem . Id .. 8f>8 :: P ra ncl. ~o Llaud luó. 100m. Id .. 886: Enrlqu ~
-B nl.tgucr. !dem. Id .. 881: "h rl.. Alva rn. l<lem. Id .. 898; José S oler. (dem.
Id .. 8OG : Manuel Batalla. Idem. Id ..
9().1: Agust ln Alte... Idem. Id .. 921 : R~
món Pesudo. Idem. Id .• g~; Joaqum
CaSll ponsa. Idem . 1«1.. 933: 131<1.0
Archs . IMm. Id .. 954; Eduardo ArcM .
ldem. Iod.. 955; J06é Maria Comas.
ídem. Id _ 959: FranCIsco Flor. lde m.
Id.. 963 : Martln Plu. Idem Id.. 911 :
:.llguel SelVll. Idem . Id ..
Pascu al
Ca l>aller. Idem . Id .. 973: Gu\llermo Ca slUIu LJnna. (<le ID, 1<1.. 1l&3: Ma rIa Baye.
(<lem . Id .. .lI8'T~ Ju. n C ... mltl ana . (\Pro.
Id .• 994 ; J08é GuardIa. Idem . Id .. 996:
.~ndré6 P ~ nade... Idem. (d .. 1.024: J o,,qu in Simón. Idem. Id.. \ .034 ; &-bas t !in CeJM!ny. Idem. Id.. 1.040: Enrique
GuJlloL. Idcm. Id. . 1.052 ; 8ebutlnn
!' .. rre.. . ldem . Id .. 1.081 : AntonIo An glada. Idem. Id .. 1.099; Salvador 8ohl·
¡:o:as. ldem. Id .. 1.0:17 ; Arturo Crlstlá.
l<tem. Id .. 1.042: Vicente Costa. l<tem.
Id.. 1.05J: Enrique Cc.lvo. Idem. Id _.
1.058: Fro n clsco Dernet. Idem . I·j .•
1.086: JoaQuln Ltltorre. ldem. Id .. 1.051;
Jeeú s Remacbllo Idem. Id .. 1.103 ; LUIS
Soler. Idem. Id .. \ .11&; Pablo Ventura .
iclem. Id 1.126; tsJac Sonln. Idem .
!d .. 1.135: AntonIo Mest l'Cll . IMm . Id .•
1.155; BlIoutlJlta laaac. Idem. Id .. 1 .117:
Miguel Morall ll . Idero. 1d .. 1.1GII: An to nio Jover. Idcm. Id.. 1.190: Ja Im e
GUJI.8ch. 100m. Id .. 1 .193: Pedro Ollart .
!OOm. Id.. 1.101; Pedro Campos . Ide'n .
Id. . 1.263: Blnllla Prab. ídem. Id ..
1.283; lIarlUel A1~rtO . (dem. Id .. 1.227:
Pahlo Garela. Idem. Id.. 1.1188; Pran ·
clJlCo Pedro. (dem, Id .. Ün&; .José Oonzález. 100m Id .. 1.657; AntonlQ Tom'"
l<tem. Id .. 1.75': Antonio Santos. I~m .
kl.. 1.160; MarcOll Espinal. Idem. Id ..
2.103 : Miguel de la O..... Iclem . 1<1 ••
2.224; Lorenzo Jomet. ldem. Id .. 2.1.:18;
Diego Ulu·-tlllez . Iden>. Id .. ! .211 :; R Il fBe! LlllUrndó. Idcm. Id .. 2.3O'f : Agus ·
Un Martl, idem. Id .. 2.312; Fellpa SItia.
Idem. Id .• 2.413 ; Josefa Moreno. IdeD1.
Id.. 2.418. Y Pageua\a JlIovlo. 1dem.
Id. . 2.4011.
= == ;
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Trálico clandestino
de armas de los lac•
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IUNDICATO D8 8ANIDAD, .\SI8'10-

CIA SOCIAL B HIOJEN.
SeccIÓD AllmlDllltratlvoe

Recordamoe a loa

"e

compa6er~

e.ta &ecé1ón perteneciente. a ' - re-

emplum del •• 27 r 28, la oblip.
cl6D Que tleneu de preaentane ante
le Comla16n mUltar de este Sindicato para 8U all.8tamlento, a fin t!e
evlt&r8e lu sanclonee aeordadu por
la Orpnlzoclón caao de no h acerlo
EDlFICAClON. ~L\D E RA
DECOR,\CION

oraanlzaflo

mero 26, para eomunlcarlee .wl uunto da auma uraencla.
Por la Federación Local.
EJ 8«retarlo militar

ReuuJ6n de .Junta r m lll tan teoo ..
nuestro local, Kallorea, 506.
CBarrla4a de S.••,
Loe delegadoe de obru r ml lI tan".. reunIrán a laa _ le 1 media. Ol
GuadiaDa. 15. S&oa.

pOI' . t i Pederact4D ~
cal, .. preeentlñD a lu cebo 4e la
maflana de boJ, martea, por n~tI'O
domJcUlo aoelal, Puerta Perrlea, nú-

IC EGlOiSAL DE .JUn:N n ,VES L1BEUTARIAS DE CATALUf¡.\
h) S

los compafi eros J militan tea de iR
reg!óu . que se presenten .olun ta fl ....
a la movilizacIón . se personen en llII
te Comité Regional. Vía Ourrut!, nu·
mel'os 32-34, 3 : . lo máa rápidamente
pOS ible.
Por la VIcto ria. por la Libertad
por la d e fensa d e n uestro suelo. acudid todos a em pufia r 188 armaa.
Por el Comité Reg Ion al de Juven ·
tudes Ll he rtarla8.
El

S~retarlo

S INDICATOS DE L,\ S INDUSTRIAS
ALI.:\I El' ·f l CIAS

Todos los cOIu;.lsñeros pertenecle"-tes .. las Ind ustr!as Láctea y H or t i-

cu ltura . compren d id OS en loa reem
plazos del 26. 21 Y 28. pasarán b o y
s in fa lta. por el local d el Slndlcat("¡.
.:.~\ r¡Que G ra n ados. 6. a p a r t Ir de ....
dIez de l a mañan a .

•••
Se pre \"! ne a tod oa los com palleros Inscritos voluntarios. que h oy
mar Les. !lo las ocho de la m a fiaoa
debc rán " S Lar en el S ln d!cato de las
In dustrlail Al im enticias. para COlnllll :carles u n asu nto d e sum o In Le ré!!

(Seeclón CarpIntero.

ISeecl6n V _ roo )
Asamblea ge ne ral extraordInaria. l
lILa nueye de la maliana. en el t.~ !.rO
Romea.
CENTR Al . COl, F.CTIYA DE CO lS STR UCCJOl'Ot:s f :N l" FoSO

Asmbles general extraordinaria

3::;:=:

~en.

Ot.rft _prooando el Reglamea 0.'"
· are mgreeo J escalafón en la re· oJ" 1i naYal del persona.l de la Ma,
. ·I na Alercant.e
OrdMI del .\tlnlat.erlo de Hucle u Q,¡
lfdlClCluulo la edad para el reclut a·
Liento «1111 . ersonal de tropa en el
.. tl ~ ur.o tl~ Carablneroe. Podrt. nO_erae el ln~re80 de 17 a fO adol.
Otra . . pllsndo la de 17 de d1• .Imbre de 1931 referente a la roI lameotac:óD ele lu autor17~clones
, ara adqu lr l r aacarlna destin ada "
h pre llllracláft 4e bebldlUl V ·" ".·
t Aaclas all m pn t lelas.
Ordea ~ .. Com unIcaciones candolI aado el cor rectivo de separ acIón elel
C uerp. ele Correos a.l f u n clonarl ·")
'J <Ía J osé "",r es Mora.

:

J ' AH '

ro s

LOH 'IU f¡ MOLl CI'I·,\l" I'UES1: '1 1. (t1!l SJ-! nVICIOS J)1I' 1.0M¡\·
'rn:o " CO NS ULAH

Bu el Mm 4terlo de Es ta d u racl !'
· aron la 6l rulr.nte nota :
.En fl eta d e la r!pld a aeu ··· ' l.) .
llón Ite pet lclooes para puestoa del
..:er v!clo diplomático y consular . y por
..1 It ud i"ere Alimen tar como con ie.,uencJa de la pu blicació n de patenl-JlI d e cón,mlew cuYOS n ombro m len-
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PARTE DE ANOCH t
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA
EJERCITO DEL ESTE. - En la linea del Secre, nuest nu fu enw
'lan desencadenado una reacción ofensiva en laa inmediaciones d .
Granja Escarpe "1 Senia.
En la región sur del Ebro, bemos recuperado el pneblo de Vallibona
y eonquistado algunas alturas de este sector, en que el enemigo ha a cumulado sus más potentes medios de lucha 1 doade se combat e con
extraordinaria actividad.
DEMAS EJERCrIOS, - Sin DOvedad.

PARTE DEL AIRE

Nuestros aparatos de bombardeo y caza ban a.tacado hOJ dM
S INDICATO U NI CO m ; LA INU US- veces conceotracloDell y comanlcadonea enemigas por el lIectnr de
TU1A . ·,\JIIUL, T EXTIL. VESTIR V Balaru . Se les hizo fuego antiaéreo, pero todos los aparatos ~
er
ANEXOS UE 8AKCEI.ONA
p-esaroD sin novedad a IIUlI bases.
~ pone en conocimiento de t<lcl u o
La aviacl6n Ibloalema.na bombardeó ayer algunOlJ pueblos de la
loa movlllzadoe de los reemplazos .:1el provincla de Toledo, muy alejados del frente, ocasionando la mue r te
26. 27 ., 28 V los llalnados anterior de cinco muJere. y de seis nUlos.
mente Que. a partir de hoy. mBr~iI
todos deben te ~er en IIU poder fOl
Justlflcante de presentación. IIIn cuyo requisito no se les penn1~ la
cntralla al trabajO. s leodo responsables los Comités y ConseJOII de emp resa del Incum plimiento de es t ll
d isposicIón.
La ,Junta Central

C. N. T .

ISDU STItlA UEL AZUCAR
Los com pañero. d elegados d e ta-

COMISION NACIONAL DE RE.
CLUTAMIENTO VOLUNTARIO

_ .- ------------------------~

Con el fin de encauzar la form!d a ble corriente de emoción despertada por la autorizac ión del voluntari ado. y a que con él pueden ir a
la lucha aquellOS que su edad les
• • •
tenia alejados de ella, esta. ComSq advierto a 108 compafie r()l; '.1esión Nacional de Reclutamiento
legados la obllgac!ón Que tienen de Voluntario advierte a todOll cuanpIUlar dlarlame \Le por Secretaria toa se interesen por SU allstamleDL{)s Que no cumplan con su deber . to que deberán recurrir. para SU
serl\n sanciona dos t ul com o los m,.. información. II los Comités Regiom t>ntos actuales exigen.
nalas respectivos. quienel, a su
v~. en caso de dudaa. consultaSINDlC ¡\TO V ~ICO DE Li\ Ul STRI- nU\ a est a Com 1s1ón Nacion al.

brlca. pasartl.n por Secr etarll1 a rec;>ger una circu lar urgcn te sohro la
movlllzaclóu. Y los d elegad08 de 108
Consejos de Em presa . o t ra sobre 'oo
m lsmoa.

DUCIOS \' ADMINI8TR ..\CION

Anso urgente
El Sindica to Unl co de la Olstrlbu clón lla ma a todos BUS a!lllados. movlllzados voluntar ll\mente. p a.ra qu"
se presenten, sin eXCU8a alguna, hOY.
martes. a las ocho de la madana.
en nuestro local 80c1R1. Plaza Macla.
nÚIllero 12. e n tresuelo .

Paría, 11. que la PoIlcta de BurdeQS y de
Dax ha abierto una encuesta p.n ., todOl lO!!
Capbreton relativa a un depósito el Se .:undo
Tod08 los
y trAflco de armas con la EspafÍ.a
el Segundo
ta.cclosa. - Ag. Eapafl.a.

F. l. J. L.

F. A. l.
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~HnITARES
Z13 BIUGA.DA MIXTA
PAGADVIUA

Se pone en conocimiento de .os
oficIales y soldados de estilo Brigada
Que _ encuen tren en esta plaza y
que no hayan oobrado loe haberell
compad~r08 Inscritos en
de loa meses de enero 7 febrero.
BatallóD de Volunt.arlo~ que pueden pasar .. cobrarla. 08
di..
12. lS J 14. lX>r la oftclna
compa1\eroa In.scntoa en
provlslonnl de la misma. ca.lle ProBata llón d e Volun tar l..,q. ven za. 226. baJoa. - El habilitado.

-4'EOEU,\CION LOCAL DF: oI UVENTUSe lntonna. de Dax .,E8 UnERTAIU.\S .,E BARCELONA

Siendo varlaa la.s consul tas h&chaa desde IQ8 frentes de lucha,

y con el fin de perfilar l as mis·
mas. ponem<l8 en conocimiento de
los compafieros que deBde &qu&1108 lugares consultan, que I.B.I
aclaraciones sol1cttadaa podrán
obtenertaa en loa Comités Regionales correspondient es a loe diferentes ejércltoa operan tea.
Todos aquellOS compañe roa que .
conociendo las norm as b echas públicas por las Organizaciones libertarias, para el reclutamiento VI>luntarlo, M precmn. como es natural. . de ninguna aclaración. BinO
que. deseosos de servir a la CSus& de
la llbertad. d eberán. sin d e mora
alguna, proceder a lDScr1blrse en
uno de los di!erent~ lUgl!.re5 sellalados.
Cad9. Sindicato. ban1l\da. agrupación. tajo, taller o fábrica. d ebe convc11:1rse en un centro de reclutam1ento voluntario.
No olvidemos que cuando 1011
pue blos quJe ren, llegan al flnal
que desean. y abora, mu q ue
nunca. debemos qu erer llegar al
tInal, que no es otro. mAs que la
Vi ctoria.
POR LA co ~nSION NA CIO-

NAL

DE

RECLUTAMIENTO

VOLUNTARIO : Jo 11 é Consuegra.
por el C . N . de la C . N . T .; Pablo
Polgare. por el Comité Penlnsul&r
de la P . A.. l .• Y José Cabaftu. por
el Comité P eninsular de la F .LJ.L.

CONSTRU IR REFUG10S y FORI'FI(, sa
eoS·AS oUE No AD.., t TEN ESPE
Urge la formación de Batallonea de Fortilicacionea. y urge, además, que los ya formados y los que se
constituyan, aean empleadoa inmediatamente, sobre la
marcha, sin perder minuto.
Porque ea urgentísimo 10rtiFicar en las zonas de
guerra y lo es, asimismo, construir re/ugios en las ciudades y pueblos que tienen las poblaciones civiles
amenazadas.
El enemigo, por su parte, no se descuida. Sabemos
que lo primero que hace cuando toma una localidad
leal, es decretar el trabajo obligatorio en obras de lortilicadóttoHombres y mU';ef'es incluso, son-conminadoa.
a un traba.;o de lortilicació~~ eOIl joma"" ~f.qdonu
y un ridícf,llo salario tle· diez r4!ales. .
. . '. 1

;;j

: Solidaridad Obrera,. es
el periódico de los
trabajadores

n lam oii.

O n leo ne . .,Uutaterlo d e uel ew<u
e801 ·': endO que se atenaan a lo dlS· ·uesto en le de I de marzo último
_.. ,u,"crltoe de Marina declarad06
.. út" eo¡¡ de la bate nava l d e Ca ro

,

1"" nueve d e la mafiana. en al tealro
Parthenon, Balmes. 137.

U. G. T. - C. N. T.

: :::=:= :=¿= ; ; = :
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SINDIC ATO DE LA F.DrFl C.-\C'l Olf,
J1AlJF:RA y D ECO RACION
CENTR A I J COLF.cT1\' A lJ E ca . S.
TRUCCIOXl'!S EN n ;so

La Comisión Militar

=

. hnDa, • • )

unirán. 11 las seis y media. en
nú mero 34.

Que no falte nadJe.

:

J

Loa delegados de tallere! con • As,.
dos y empresaJI colectlvI7.ada. so r..

Todos los obreros cráneos pertenecIentes • la U. G . T • ., a
la C. N. T.. eomprendldoe en
las quintas de los años 1926,
1921 "1 19281 asl como los comprendidos en las quintas ya incorporadas , deberán presentarse mañana, miércoles. día 13, a
las ocho de la mañana, en el
teatro Olympla.

t:O~l1T¡';

MA~ANA

CO_lS 10N DE CARPl!(TEROS DI
LA MADEaA 80CIAL~A.D.\

Las Industrias
Gráficas en pie
de guerra

Y

1) .

(Barriada JIutlaeIlINlI

•

PARA

&ita Slndlcato. ateniéndose a lo¡¡
acuerdos adop tad08 por la Organ Ización, tenden tes a la supreslóD d e
aquelloa tra bajos considerados Inn.,..
cesarlos e n la re taguardia. noU!!ca
que cuan tos compa fieroa . comprend.!doa entre los SO y f5 &1\01. Quede·,
en situac ión de dispon Ibles. se rl\n
Inscritos para . trabajos de fortUlcaclón .

Se pone en conoclmlc nto de

PARA HOY

SINDICATO DE LA INDU STRIA 01
LA EUIFICACJON, MAD E R A y
Dy.cORACION

N oBotros, por Fortuna, no tenemos que ¡ntitarles
en esa brutal e inhumana recluta, porque el concepto
de nuestro deber y nuestro encendido entusiasmo nos
bastan para imorovi ar un considerable ejército de
fortilicadoreB. Pero hay que ali~e rar lo~ t rabaios de
Fortificación y los de refugios, sin que hay a n n solo
IOJ·tilicador en huelga

pOlO

de fectos de orga iza ión

en el trabajo.
i Adelante, pues, ~ortilicadore8! El enemigo no se
descuida ni pierde el tiempo un minuto. En eso, des
lúego, def,emos imitarle. Del enem go, e.l conseio. l.a
lal1qr de. fortificar JI hacer refugios, es de 'as que no

_milétí· apera.

!
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COMlTE U E COOR D IN ..\ C'lON D S
I.A BAKR1.WA ll~: l. POBL&T

Reunl6n d los Grupo Y mlli t&1lt61
d e esta b ..rnada. a las Slele. cn nuQltUO lo 1 d e la C<"llle Valen la.
F E U t: 11ACI ON L O AL
A 1. . ~oc r«',·. ,.lu . " e b a r,. IA da.• delf"K"a.Ilu' )' mil il~tlle ~ dI' las JUH olu":l'i LIb eÑTi all. d e

B.."\~'OD.

ReunI ón el trllordinnrll<.
¡',~
de la larde, en Pu rtaJer rlS8.. Já.

~Iete

¡:;I N Jll C T O D E
I.A IlliU r"TRU
FA8K LL, T~~~~! i.s \'to..STlB y

Los a fllla,1
.. eslllS J U\·enlu ~ .
de ~ ís 8 n ~\.~ de la n 'he.
t 03 los dlns lllb rolbles .
r Pas
i y Mar all. 1 . pral.
p~ sa nl.n .

.J U \ 'EST

n

UU¡';RT ARJ

"FAllOS"

Maflan a. a lAS s iele. a sruublea. ell
Nu ev tic la R mb a. 16.

NOTA
El C omit.é Re¡tonal ruep al cam anada Latorre IJ- 1»1e , . Sil"
crclaria lo an&a .-1bIe.
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P ARIS ' y LONDRES GRITARON EL
DOMINGO: «¡ARMAS PARA ESPANAI»
l'ItJ

...

CONTRA LA NO INTERVENCION
'1

~lm Ua ru'

II p re! Nn rola_~" t'" " , ·i7..<:"', a.a SB ~

y medi . e n

BI ~,

DALa DIER FORMO GOBIERN"O
MOY iJEDIRA PLENOS PODERES A LAS

CAMARA~

CIENTO -vEINTE MIL MANIFESTANTES
EN LONDRES

Londres, 11. - La mani!eata- que huyeron, refugiándose en el
clón que "para aalvar & Espa1ia Y patio de una caaa particular, e'Illa pu". babia sido organizada tando la pollcla que fueran linayer por la tarde en BYde Park, chadoe y restableciendo el orden.
En Bydepark, Attlee, Greenpor el Partido Laborista y la8
"Trad. Uotona", ha reglstrado una wood y Stafford Cripps, pronunserie de Incidentes violentlslmoe ciaron dl.8cUI1lO8, criticando la poprovocados por UD grupo de fu- liUca de "No Intervención" que
lleva a cabo el Gobierno inglés.
cistas "nazis".
Fué aprobada una moción que
Cuando la manifestación se deaarrollaba en el m4a perfecto or- será elevada al Gobierno, contra
entre ellas la cartera de NegociO!!
,
Extranjeros a Blum. Los soCiallatas den. 1rrUmpió UD grupo de provo- la "No intervención".
rechazaron el ofrecImiento. TampO- cadoro con una bandera COn la
Loa
manifestantes,
mú
de
co se sabe 111 1011 socialistas apoya- cruz gamada y vestidos COn camJ,..
rán al Gobierno. En los paalllOll de
120.000
se
dispersaron
después
en
la Cámara. las diputados soclallataa saa pardas. Loa manltestantes Be
con t rarios al a poyo parecen ser ma- laDzaroD contra loe provocadores el má.a perfecto orden. - Fabra.
yorla.
El Gabinete rué. pues. empuJaau
= ; = =,= :
=::
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hacia la derecha. Pero las derechas ===
de Marin son contrarias. )' loe rumorCli relati \'05 al apoyo de estl'
grupo han sido desmentidos. LBs
derecbas aprovecbarán la ocasión
de un voto desfavorable o de la
abttenclón de las soclallatll8 para
votar en Cavar )' dejar prlalonero
al Gobierno. El centro derecha de
Flandln tampoco QUIao apoyar la
formac ión del Gobierno.
DalacUer tiene seguro SOlo el apoyo de Paul Reynaud 'Y de 8\1& amigos. de los demÓCrataa populares
ServicIo ellc1uslvo de
de la Conferencia. y ha aldo comucatóllcoe de una parte del centro.
nlcada. a la reunión del Consejo
de los radlcalee eoclallatlla '1 de la
SOL IDARIDAD OBRERA
Regional del Trabajo. que tenclñ
Unión Soclallata RepUblicana. 'rolugar boy.
dos Tos demlla declaran que esperan
Londres. 11. ElIte ea el moEsta Conferencia -e.ereaa la re108 actos del nuevo Gobterno. el mento aupremo para el movlm.1ento soluclón-. que representa a todu
cual se presentará maflana o el Jue- obrero lnaléa r todoa loa aman- lu secciones de la clase trabaJ&ves s la Cámara.
tes de la Libertad. para decidir una dora de eeta realón. declara IIU acTampoco Daladler pudo formar actltud de acción que obUlrUe al tltud de estar dLspueata a llevar a
un Gobierno con la partiCipación Gobierno brlttnlco al alzamiento cabo. en el sentido Industrtal '1
de técnlcoa, porque la ma}'Oria re- del embarlo de material. de guetTa polttlco. el boicot de toda claae
ducIda le Imponfa apovarae mlla ton al Gobierno eaP&ftol.
de material destinado a 1M Poten1011 grUPOI parlamentarios.
La lmponante Pederaelón de M.1- clu fB8Cl8taa. r reclama del ConEl hecho de que Blum rechazara neros del Sur de Galea. en BU con- seJo Nacional del Trabajo se retína
(lara 61 la cartera de Negocloa EIl- ferencla anual en Cardltf ha hecho inmediatamente en Conferencia
tranJeros y 1M otras cuatro para
declaraetón. en una reeoluclón nactona! para decidir las declll10nes
Aurlol. Dormoy. Serol ., Paul Paure. esta
W'lrente que ocupó la primera parte a tomar para tal obJeto.
planteó otra dificultad. cuya solución tendri rran Influencia en el S:e¡!i5!!!=====!i5!!!====='!5aii$¡¡¡¡¡;!5"'=::=:=5:S:::::::S:::==::::==::::;;:::;:;:::::::Sl=;z::;:;::!i5!!!::::;;:!5:::
carécter del' nuevo Gobierno: 1& politlca eIltertor. El ala derecba de
Io.~ radicales eoclal IstM. mur vecinos esptrltualmente del centM. pe.ra dar su apoyo Impuso a Bonnet
en NegocIos Extranjeros. es deelr.
pidió Que "el nuevo GobIerno blcl~
la poIltlca extt'BnJera de completo
SenIdo excluve de
trentes de combate. yo encuentro
acuerdo (> bajo la Iniciativa de Lanque ellos --o alguien actuando por
SOLIDARIDAD OBRERA
dres.
ell05estAD efectuando grandes
¿ TendrA larga vida el Gobierno?
Landrea. 11. - Otra vez l1a vuel- trabaJos en eete paso tan vItal del
Todo depende no sólo de 1M declaraciones sino de la primera se- to a discutirse &obre 1.. fortl1lca- estrecho de Gibraltar.
Tengo nlUchas " verldlcas razotuaclón del nu evo GabInete. que clones emplazadas en ambos ladOS
nes para p ensar -aftadl6- que la
pu eda establecer 9U vcrdadera v po.. del estrecho de Gibraltar. Rata vez. confianza
del Gobierno en lu prola
voz
de
lord
.
P'arrl~don
&8
ba
slble mAyor!a.
La breve declaración hecha ano- !lecbo olr en la C11mara de loa Lorea. mel'U ItaIlanM no es compartida
cEI elJlplazamlento de estila \)are- por las Illltorlibde5 franquistas. y
che por Daladler. Que fué radIada. rias
~a
ellpllcado-- no _
pa- mi Información proviene de una
tIene un tono claro '1 grave. la
rece
catar en relación dlcecta con fuente bien autorlznda Y confiable .•
mayorla del país ha comprendIdo
A continuacIón detalla los varios
la situación. Pero parece Que 1011 la Ifuerra civil. En momentoe en
partIdos no la nan comprendido que podIa penaarae que 1M fuerzas sitio!! donde han emplazado nuevas
aún. Hay partldo.g Que obran con rasc~tas . en Espat\a. CORcentrasen fortificaciones 108 faCciosos. - Te!una evidente preocupación electo- sus recu~ '1 material &obre loa C1rpres6.
ral del trIunfo en lu prólllmaa elecciones. P ero no tleRen en euenta :;¿if;= :: :: : : :
=
==
que Francia se encuentra trente a
una sltullclón en Que. no ya los partldos. sino el pals y el régImen.
deben pensar Que al~ mlla tl'ft8cendental puede D88\ r antes de
19-10 - Ag. EIIpafla.

EL NUEVO PRESIDENTE DECLARA QUE LE IMPELIERON A
ACEPTAR EL CARGO «LAS GRAVES DIFICULTADES QUE
SE ACUMULAN EN EL INTERIOR Y SOBRE LAS FRONTERAS»
DALADlER

,.

Alocución de Daladier

BONCOUR

Parls. lO.-A 1... dles cincuenta, el
Parls. l l .-A la8 ocho <le la noche.
Aor Dalaóler l.e;6 al MInisterIO de
e! señor De.1ac1ler radió por loe mlcrOGuernL.
,\;4\ laa OIloe de la mañana recIbiÓ la 10nos de laa emisoras !ralloesu, ia al4(1.sl ta clf!1 &eAor P~ul Boncour.-Fabra. ¡ulellte alocución al Pueblo ;
"Como JeIo del Gobierno. reepoDaa"'LA GIUYEDAD DE LOS ACONTE- ble de 1011 destinOS de 1& Patria. a
C llIIlBN'CUS EXTERIORES"
t udos los franceses me dirijo esta noP ana. IQ.-A lA ...lIda de su entre· elle. Yo no ho buscado el Poder. Ha-

I
Ohrer a»

el

_
1

OOD

el

ae60r

Paul

Dalad1er-,

pucou r. a de manda de los perlodls-

de

101

CHe
CIONAL
nuest r-as fu e ~
m ediaciones de

,'.

ha

manHes Lado que h a bia

vist-

Daladler. únlca ment~
la sItuacIón exterIor,
Inlonle ..do sua pun~ de vista sobre
IR Iul"",a .
D aci a la ¡¡randad de 106 a cantecleD10S eltt.e rl or ... ha ma nI festado. el
uro ''''eslclen te hA querido le InforrR. det>en ldamente. de los mIsmo..
rs .
O

seüo

iÚ

111m t ra.tllr

de

i

PIRE SENTACIUN UI!. LOS ~lI:-¡ISTIROS
Parl•. IO.-Loe componentes del nueGCblMno. 1 e l ... on al p l laclo del
. ¡dente de oa R.epubl1ca. a la8 dOS

ii

CU!!l1t" y clnoo de la tarele.
El seüor D"la<ller pasó Inmedlata_n tA! al cieaplocno del señ or Blum.
b.loer

~a

3.

p ! ~nta c 16n

d e sus co ...

Jlil""b o ": ld ors.-Fabra

(;ON_ .... u ItESTRlNGlDO
LO •.......s., ue~ra que el scf'lor
PIOlad le. se proJp"ue reunir diariamen_
te UD COIlSeJO rell Lrln¡¡;ldo. que comno erÁ el pr.. ldente del CoD.!leJ o;
.
p¡"&ld .... c.e
<lel
Consejo. sellar
:'U LC ' UPS.
W1 u .. trO
de
Jus;lcla.
u l R<:.·uaU<l ; mlDlstro del Interior.
rau e; Ill.I UlslrO de Ne¡¡ocl08 Extran03. Gi!o c.... ~unnet y min istro de
Uunzns. llob.rcn&nde1l.U--Fabra.
t:Ñ

de Va lli blina
migo ha aeuromtoate coa

P :\r1 S.

I

L .~

F t:DRK.t:·UN

REPUBLICANA

V8BA LO QUE HACE
P" ~l S. ll.-S¿ IIru pO do la Fedornclon
" puol¡C<Wa. hA ex.. mlns.do la situ .. a!Óll et'e1da POI la cOllStltuclón del
e.OJI,e t.e Da.l&al.er
P re\"!eDclO a l ver... eventualldades
pucllere.. p. oduclrse. el grupo se

Ir

ost{Ó

Oi.spue .. L\l

a

a.bsten erse.

p ara

p rupo,ciolla r dlllcwUlcles al 00lerno. sI loa , oclaUstaa \"ot. ban fa·
for ablem8llj,.e .. DaJa<I~r o sO) abate,ú<u Se _ rcló, "lmlSmo. que al los

,I.J.L.

ioci:t l.:il.u Tot& üan en cont.ra, el gruCo f'o nooeena en t once$ su con!ta.nz:l
¡I Go t>terno.

J:u aeImUI' .. . la actitud que B<1optará la PCder1lclOn RepubliC<1 na. delIelldera. en pan ". de ia de loa de~, ¡;rupQ&.- l'a orL

consul tas hed e lucha,
r las m lis·
.,J"'J" ' LWlt:L.I. " U de

Deciaraclones de León
Jouhaux
1'., '0 .. H . -a.. .. a dlscur&o pronune .. éO&w ...... uenun. en ocaalón
.

<l O

.. J~ ~,Il U3u r ¡ d.1 Congreso anual de" rulne" t,,1 de t,. Un Ión de Slndlca-

to.

L:lJIUe401·ac.lA León Jouhaux ha
4ecl .. : ,,<lo:
"SI
1001
pa.rlnmentartoa

~~ I
q ue el !'"rente Popular ha vlv!Co ,·masb40. _ eng .. nan ... ñI "obre
__ r\)ll ll dlMl de que continúa siendo el
,,~ llt.(' P3PW",. que debe basarse el
OOb."r no. Toda otra formación t.ntr1l el I"~~ul!.&do de der,epclonar a lu
","~o ~ 'f
CAel\r
dllLcult~ des 8woccptl~~n,de proYoc&r una cata\.strofe"-

ce eaca.soa

D:hs8e8.

no lo acepL.é con el

fi n de consagrarme, exclusivamente,
a la de1ensa nacional. lioy. por el
contrario. no be tenido vllcllaclón alguna en aceptar el encargo del Jef"
de! Estado. Las gravea dlIlculta4es que
se acnmulan en el UlterIor del pals,
asl como laa que ¡se aprOXIman sobre
nuestras fronteras. Que amenazan
co nvertIrse cada vez en más pelliroS~S. sI Franela
no se mo~traba resu ~ lta a
permanecer Ubre y fuorte.
me han Impelido a al:rontar Iaa Najlousabllldaues del Gobierno para cumpllr mI deber total de repUblicano y
de francés.
Es en nombre do este doble debe!
que 06 .hablo esta nOCho.. SalidO de
a eutrada del Pueblo laborIOSO. a l
cual e8toy dlapuCllto a permanecer
fiel. no se cómo expresarme al d1r1girme a vOlJotrOi!. que sola e! Pueblo
de Fr:ulCla. Cuando 08 sollc1taba ""sados aacrUlclos para situar nueatra
cleleWl& nacional a la altura _
ria en laa horas presente.;. reapondlsWIs a mi lIsmada ; aprobástels la obra
que realIZaba en el allenClo del 1lIn ~terio de la Guerra. Pero la cletensa nacional desoorda boy el plan 4e
o ¡;anlZaclón mil1tar. En los actuales
mOUlenLOti. todo lo que concierne a
111 vida del pals. todo. los problemas
politlcOll y sociales. económicoa y n nancierOll, est.án ClItrecb&IDeute unld06
al proDlema <le la ,¡egurI<itI.d. ea;reclld.meu~e
iigad"", Igu"lment.e. a lB
salvaguardia di la paz.
lIio buy Doy "rvbleu..... purticuUir"".
Sólo exlllte un sólo y UDlCO problema: la seguridad. La salucl del pals
~e presenta como un bloque. Es necesurio aceptar todas las obllgacionea
y todBa lu cargas. Tengo. pues. Que
pediros vUC<ltr.. ayuda para llevar "
buen fin los más dtficUes y comple·
jos problemas que hayan podido presentara!! hU3ta el momento. Lo Que
hemos de preservar. no ea la tria admiraclOn de la máa JW!ta 'Y bu mana
de las patrias. Es en nombre de nUel!'
tra adm irable realidad de Francls Que
me dirijo a cada francés. Que cada
uno piense lo Que reel be de su pals
en blenea materiales. en dlgnldade~
morales. en libertad.
Yo Quisiera que esta noche. en Cltd ..
hogar francés. mi vol! hlc1era entender le gravedad de la bora sin despertar. a pesar de ello. vanos pesImismo". Yo quisiera. sobre todo. que
enlazando la disciplina .0Juntarla al
ea!uerw v al trabnjo. reporte a todOS
loa franceses la seguridad de Que cada
uno podn!. contribu ir a esta obra dentro de la alegria mAs fraternal. Fabra.

Opiniones de Inglaterra

Lcndrea. 11. - Los elementoa polltlc08 competentes Be mllnl1lestan
satlsrechos por la rápida constitución ael Gabinete fran~ . 111 bien
D .' \ i..\U a :n l'''OlKA l'USOS 1'0se lamentan de Que no se haya poDI:&ES
dJdo lIeua!' a la verdadera unión naCiona!. como lo hacia prever la
" .. :' •.,. I t.- u. ." COO6tljo d e lis·
blnet q uo ee celebrad maf'luna. el orerta Que Daladler hIzo a 108 90ae Uv f ,\1 arc&lauU.Cd.u l)reaentará al claltst aa.
COI\....·J ú ¡;ua p. oJeCtOII tlnancleroa.
Ademas. se .manifiesta satISfacción
l!:sto.~ .
y la aecLaracl6n m1nlst erlal,
por el hecho de que DllludJer conqu('{ ,,: !t u deCluH¡ ,amente aprobadoa serve la cartero de Defensa Nacioen !>< reu nión Que ae celebrará por nal. _ Pabra
la \.".1 d e. ante. CIe III sesión de las
C j, .... I~ .§ .
S ' o·""s l"eI·' prubable que el G o ·
bt H .. " pi'b al Parlamento la canee·

NAc roAMrENTO
é Consuegra.
N. T .; Pablo
P enins ular
Cab!l ñrus, por
de la F .I.J .L.

f

1,

I

I

am plio. poderes, por una durad"" 11.,rut .. cI, y con unB IInal ltl ad
{.j(¡IfO : r · ta .
E , f11'obA ble ~U. desp~ de 1" dea ló >I q ue celebr,~ el Juevea la CAm ara y 01 .Senado. ~to. empiecen las
~ iones de Pucua, Que durarll.n
hA.~t .. mediado. de mayo.

~6"

cuando l~
al final
m ás que
llegar al
mM que 1&

La posición de Daladier

d.

t>ar1s. 11.
Hasta ayer por la
monana. Daladler tenia la Intencl6n de ronnar un Gobierno de
unión nacional. de loa aoclallstas
al centro derecha. y habla anllnclado la coftlltltuclón de este Gabinete
para med1odla. Bl retl'8llO de tres
boras en el anuncIo oflclal de la
BOV SE I'ltESBNTA EL GOBIERNO formación del Gobierno slgnUleaba
" LAS CAM4RA.S
Que la fórmula de concentración
Pa r ... II .-BI OOblerno 110 presenta~ republicana babia fracasado. y oa• ln., Clunanu mallana. a las cuatro la dler procedió a formar un (]o..
. . 111. t .orde
blcrr¡o diferente. El consejo Naf' re\·IBlDeDte. te celebrar' una re- clonal del Partido Socialista se pro\lDlón Ml Oablne:.e. a prlmera bora nuncló caal por unanimidad contra
éle 111 tar(le .
la participación. Una delegación 111:1P OI" otrr. p"r~ . " anuncIa. Que el Ciallsta preguntó a DalBdler cuAl
t1tr aGlad.l er reunir' a sus colep. era su programa. C3peelalmente en

Pari.'! . 10. - A las dos y media de la tarde, el sollor Dalaha n anitestado a los periodistas que habia quedado COMtituido el nuevo Gobierno francés de la siguiente manera:

(~i ' "

nLlea-

P rc . iaea l!. ,"- del Consejo y
ll eéelUla Nacional. ... . . .
V !cel'resllle ncia y Coordinación . . . ........ . .... ..
- lUcia .. .

Uf 1'3 .

.atIo •.•
lanza.a ....... ..
•rua.s o. ••• ••• . " •• , .,.
s PúLl icU .......... ..
"
l.Jo . .. ... ••• ... • . . . ..
I _g ncultura ........ . ..... .
C e Jnercio ... .. ............ .
C o m unlca.c ·anea ... ... ... .. .
:'ianidad .
. . . . . . . . . ..... .

~ rior

rle

n ,rha,

P "JC l-'a.s o

VUELA UNA FABRICA ALEMA.
NA QUE TRABAJABA PARA

LOS FACCIOSOS
Hannóver. n.-La f.brtca-pol_ cual han sido t1ctlmaa varloa bo1Drln de Unterlu_. en la cLuenebur- !>eroa. El 111110 alalado donde se ea.ger Belde., s ituada en la vla Ham- cuentra Unterlu_ ha pennltldO a
burgo-Hannóver. ba volll4o . deeco- loa Cl8ZID poder ¡ruardar el aecrno
nocléndoee buta ahora las cauaaa sobre esta catAatrofe.
Que han motivado la cat6.8trofe. La
Dleba f .brlca trabajaba lIIlcl uas,.
explosión causó cuatro muertoll Y vamente para Franco Y era una de
heridos. Todos los automóviles de la Jaa más lmportan~ que producfa
loealldacl fueron requ lsadoe para munJciones para lu tropaa ltallaoo
transportar a laa victlmas.
DeapuÑ de la fonn1da ble ellPlo- nu ., alemanaa que &8 encuenu.R
slón le produjo un incendlo. ele! en territorio rebelde. - AIr. Bapa4&.
=2=:= := =:: = ":iS=:=8 :=:= :=:=¿ = = = = = e:: ti=:= =:=:=:

Próximo Congreso de
los Sindicatos yugoeslavos
LA FEDERACION DE MINEROS DEL

SUR DE GALES DECIDE BOICOTEAR
A FRANCO Y A LOS PAISES TOT ALITARIOS

LAS FORTIFICACIONES FRENTE A GIBRALTAR PREOCUPAN A LOS LORES

===:::=$:=::$:=::::::======z~~:S:¡=
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ELECCIONES PARCIALES EN
FRANCIA

LOS ESTUDIANTES
ARGENTINOS CONTRA lliTLER

Zagreb, ll.-Durante loa d1a6 17
Buenos AIres, U. _ Lo. eItuY 18 del corriente, se celebrari en
diantes argent1nol se han manlesta ciudad el Congreso anual de
testado hoy con gran violencia.
SIndicatos Obreros yugoeslav08.
para protestar contra el pletlaAsistl.rán, además. varias delegacJt.o arp.nflRdo ~ 101 elemenc lones extranjeras, entre ellaa una
tOI alemanes J aWltrfacoe teII.de la C. G. T. francesa, presidida
dentes en la ArleDtI.Da.
por el señor JouhaUX; otra de las
Se han producido 101 lnclden"Trade Unions" inglesas y de la In- . tes más aparatosos, J nWlleros&l
ternacional Slndicallsta de Amabanderaa COD 1& crua ,,""'''a
terdam. presidida por s1r Walter . baD sido quemadu
Cltrtne. 'J delegaciones de laa
BD loa ct1oc¡uM prodUe1dos baD
gan izaclones slndicales de BélgIca.
habido numerosos heridos. 1.&
Checoeslovaqu!a. Hungria, Suecia
Pol1cia tuvo que intervenir _
Y HolaIlda.-Fabr&.
I aumerosaa ocasiones para re.-

I
Or-II

= :: : = ::

::

= : =: :

tablecer el orden. reaupndo DUmerosu deteoorm_. - PabIa.
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Documentos y car.-s
&.U
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~ d~el-n:~:u

Italiano formarAD UD protocolo
que establece 1u grandes lineas
de 1aa ~tonea entre loe doe
paises, y otrae documentos t1'1Ltarán de loe problemaa pe.rt1cularea. Irá.n acompaflados por ca.rtas en la.s cuales
dos Goblernos se comprome....... uno, a reconocer el imperio de Muaaol1D1,
Y el otro, a retirar Iaa tropaa italianas de Espda.
;;:: =: :: . ~ ;:;:==-:;:: 3::'

W.,
_

..

... . ' ~
.... ',.

r

l·
'9'!

...
. , ~

Londres. 11. -

..

I

t

~

• é•

4 " , --

....,
. . . .••
1 ...a •

•

~

A

-

..

-

_

..

......

CHAMBERLAIN,

,,

" , ,- , .. ~

L •

"'*

L-.l

....
t-

•

~.

j~. l .r ." ••• \

l.'
?-; -'.

!:!

-J

.

co- EEi:1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;;a;::¡;¡¡;;====a!i$5!!!!5:!E.

r

En la sesión que

,.

•

.,

-,

I

"J' .) -

dlflcado por ruón de loa ~
1tal1anoe enviadoe •

ha celebrado esta tarde la CA-

tea retuerzo.

mara de los Comunes, varios diputados han lnterpelado al primer ministro 80bN 8U actitud
ante el hecho de que loe rebe1dea
espaftolea hayan recibido 6lUmamente nuevos refuel'ZWl extranjeros, a 10 que aIr NevtUe Cbamberlain ha lonnulado la alguiente reepueeta:
.. 8eIúD :le desprende de loa Informea que be recibido J que be

Franco."
Tal respuesta

DO

ha aatistecU

a loe dipuiadoe de 1& opoetdÓll que
hablan formulado la InterpelaclóQ.
los cuales han &Ol1cltado declaraclooea coocretaa lIObnI la ambI¡ua
respueata del pdmer mJD1stro.
ElIte ha aarepdo:
"Yo no Dle80 que lo! combatJea,.
tea ~es hayan podido rdbfr reIuenaI del atTanJero; ~
podido e!tucUar en detalle, DO stmplemeote que la sttuaclÓD _
ex1s&e motivo para pensar que la ha sufrtdo modlf1cacl{m alguaa. sltuaclÓll de EBpafta se baJa IDO- Fabra.

produjero.n vloleutos lncldeutee eIltre senadores de tendenclM opu_
DERECRIBTA
Parla. 11 . - Ayer. domLngo. tuvo ta.s. sobre todo antes y después de
lugar elección !lenatortal parcial en la tercera vuelta de la votación, en
que loa IIOnB<1orea derechlstl\S lo atroel Departamento del Sena.
La lucha rué muy competida. re- pellaron todo. lntercambh\n'tlose b~n
IIilltando ele¡ldo VIcto!' Coutant. número de golpea Y bofetad1\8.-Pabra.
presJdente del Con8eJo General del BONCOUR SB SEPARA DB LA
Sena. de la Unión RepubUcana De- UNIGN SOClALlSTA REPUBLICANA
mocrátlea.
Parta. 11. - A consecuencia del
La elección no pudo !ler determi- resultado de la elección senator1al
nada hasta la tercera l'tle1.ta. en Que tuvo lugar ayer en el DeparServIcIo ellcluvo de
Que Constl\ut I~ ventaja de 31 tamento del Sena. Maurloe Vlolette
votOll sobre el candidato comunlata eenador; Paul Doncour. el ministro 1; : : : =:;::;;::2:2: :::=;::3::
SOLIDARIDAD OBRDA
ti::::::::
Marrane.
y senador. y Raul Brandon. dipuLa elección era para reeRUllazar tado por Ps.rfs, han dlrl¡¡1do su dlRoma, U. - Los tro.b8JadOf!e8 ltallanoa estAn pagando eanut -Iu aven- al senador Aura'1. de Unión Sotla- m!slón de mIembros del Partido al
turaa de MU880lInl en Abisinia. S. lliIta Republicana. recientemente 8ecretarlo de la Unión Soclallata
pafio y otras partes.
fallecidO.
Republicana
Siempre Be ha pagado mal al
Kl total de votoll de 10a candIdatos
En la carta. Vlolette exPlica 168
obrero en [talla. pero allOra ban rué de 621 Conatant. .por 690 el raaonee de la dimisión: d ... opebajado enormemente los aalarlos y comunista.
ración
de verdadera traición repuel aumento del COBte de vida ha
En el eur80 de la votación se blicana. dice. realizada ayer en el
Intensificado la reducelón normal.
; ; = = -;; ::== ; :::=: Sena para hacer elegir un Be nador
=
Las Cirras Oficiales pUblicadas dede derechM. hacen la situacIón Inmueetran que un albafUl ItalIano
aoetcnlb!e• .
tiene que trabaJu durante mecllo
Se sa~ Que la U . S . R . no resdla para ¡ranar UD pan de cuatro
petó. en su voto. la disciplina Que NO HAY VACACION"ES DE l'BUl&- lleva actuando. ha mandadD .,a doce
libras. Tendrfa que trabaju eaaI doa
el Prente Popular habla establecl·
VERA
camionea de ropa ., nverea al tr.ate
horaa para obtener el valor de una
do. - Pabra.
Por oreen del Ministerio de IDa- del Este y a 1011 luprea de CODceI1Hbra de carne. y hora '1 media para
UN FASCISTA APLASTADO
truccl6n Pública ., Sanldlld. quedan truclóa de ew~
el de una libra de az(¡car.
Tunez. n.-Alrededor del PalaParla. 11. _ Ayer tuvo lugar. en en suspenso las vacaciones de primaCOll8lderando loe pocos medios. 11&
Bl promedio de aalartos. 8Jl 1M
Induatrtaa de la allmentactón y tell- cio de Juatlc1a se produjeron el s&- Ceret. PlrlnCOA OrlentalC3. una elec- vera. reanudMdose 1... clases maAana. realizado UD trabajo magnlftco ; pero
tUes, ea a~n menor, r el de lu bado una serie de incidentes, que ción leglallltlva parcial. Ha IIIdo dll1 11
ea mt.l)' pequeflo ea colIslderac10n a
elegido el IIOclallata S. F. l.. NolndustrlM metalúrgleaa un poquito
las nece8idade. que hay y que _
L& "YUD.\ URGJl:NTE EN LA
produjeron dlversas vtct1m&l.
guere.'\. por 9 .705 votos. contra 2.008
mM elevado. - Telellpres&.
preciso atender.
OUEllBA
Un grupo de manifestantes ata- Que obtuvo el can<1ldnto del Partido
Com1sióo de A7uda Urceate a
Comisión de A.,uda Urente a la La
!. =t ti: := =
Guerra. espera que todos lo. &!lcó a los guard.l88 de servicio. ma- Social Francés. de tendenCia f _ la La
Guerra, durante los POCO! di.. que tl!asclstall Intenlllftcarán lu aport.clsta. - F abril.
tanáo a uno de ellos e hiriendo a
clones. lmpreaclndlblea para ~
otros diez, algunos de carJ\cter grallar nueatro trabajo do eolldarldad.
ve. Entre loe atacantes hubo ocho
HOY SE \' EBIFIC~ EL ESTI1Imuertoe y cuarenta berld<».
aRO DEL DESTACADO PROPASe ha esta.blecldo el esta.clo de ai.
n A.ND1STA LAICO "Aun; DllLUf
y BELLEBA
Nueva York. 11. - El Depar- tio en la cIudad. habténdoae rea.lltamento de ComercIo anuncia zado numerosaa detenciones. entre
Esta tarde. a lu tres. tendrt III8V
que. de acuerdo con 1M declslo- ellas 188 de sesenta personas a las
el entierro del compaAero Jaime o.
nea adoptadM en la Conferen·
n!.n y Bell era. destacado propagallcla de Dubltn. el servicio diario cuales lea fueron encontradas ardlsta de ls Escuela LaIca. La ComltltransatUmtlco aéreo para PBIIB- mas sin el correspondiente per"a
parUrt del Hospital Cllnlco.
Jeras y correos. s er(). Inaugurado mlBo.-Fabra.
INSTITUTO CATAI.!lN DE DEP"BIra fincs de J ul10 o comleIlZOll de
8.t PASIVA
agosto. entre Nueva York: v PoyTúneZ, ll.-Después de la Jornes (Irlanda, .
A 1... !lels de la tarde tendrt Iuse
Un avión de la Iluwerlal Alr- nada del domingo, parece haberse
la conferencia del doctor FraIlc¡ ~
WalBJ y otro d e la IPana merlcan restablecido III calma en la poblaGarcla d el Cid. IIObre el tenia: -~
Alrwala• . capaces de reallzl\r una cIón.
teccl6n "el a!tUa y de I<NI allmentoa.
'
velocidad de crucero de 250 a
Neutra 17.s~lón de zonas. locales y o~
La pollc1a ha dispersado sin di:125 kllómetr(\!! r.or bora. d espeelos ronllllJllnado,,- .
garén simultáneamente de PDrt ficul tad a!g1lIlllS mantfestaclones
Como de colltumbre. 1M! da", en el
Wáshlngton. cerca de Nueva que lntentaban form~. detenien. " '\n do .. cto~ de la Es uel a del TraYork. y de f'Dynee . diariAm ente.
baJo.
para realizar la tra vesla en los do a a lgunas personas portador88
de armas. que lntentaban levantar
d09 sen \"ldos. - Jl'ubra.
T RIBUNAL D" .n STI ClA HUTA•
ba r r icadas en las callea.
Ante el Tribunal P ('rmanente de
•
••
fuslle la MIlita r de Catahtlla ~e bu
Continúa el estado de sitio deBel rast. U. - Lord (Jralvagon .
__ bl o boy nU(, ve " I.. tas con.,. 01 ro~
I)rl mer mi nistro de la Irlanda del clarado, bajo e l control CJ vl1.-Fant,,!! Indl~'du(\s por el dl'1I o .,.
Norte. ha salido s(lbltamente de
f!!,oenlón (\ ... bAnrlono d @ 8'"rvlc lo H
Belfll8t para Londres. aCOD1Ila- brl\.
fia do de una delegoclón constI,1 ¡r~ ret\I!'~ ~¡r~ lIn~ an 1M. El fts~1\1 90tuida por loa minist ros de FIIclt6 J)(' n ~ do mu °rte J)artl M rlo
nanzlI8 Y Comercio Y altos f unnt Alh n" n~ y Jo~é P latlas Vi fUI.
cIonarios. Se desconocen los mo.
\. T'''nnq r"mnren IdM pn re I ~ d el!
tlvos que hayan podido dar luv ""1\1 1\ ..... dI' tntprn l!'nto J)ara
gar l\ este r(¡Illdo e Inopinado
I •
otros l!tele.
vi a je. En los circulas ofl clnlE's se
Para
h·f.I f Ro o J " r . acu'la"o
han encerrado en la mM ah!lO, I d I n el e U.o Ind b
d ¡'lsllrluta reserva . - Pabm
111,9. ~o"~' .'" 1'1 lIoM 1 'Ie (' na". d@
Londres. 11 - El subsecretarIo
Or~'aniza
1" t 4 rnQnl'l' t .
•
•
El Calro 11. - Rust u AI·tUI. do Relaciones Exteriores, seflor But~ [. CTtPON DE LOS {'re008
ministro d e Neaocloe ElltranJel'08 ler, ha anunciado esta tarde en la
d e Turquía. ha catado eata ma- Cima1'1L de los Oomunea, que el 00En ('1 ""r "O ot'lb1l00 ..erc uado
p~ra
fiana en el Ministerio de Rela~
wpr. d I 1 t d e f\ r 1. E'n el
CIanea Extorlor811 de Blrlpto, dOn- blpnlo británico ha dec1dldo destir\
la P 8. 7.
IUono 14872. salled ll 118 hn procedido a la coremo- nar 10.000 libras estcrltnM a la Con t re'" I cJa.'! INI m\ml'l'05 Bhrule.a1;1'8 dI' tn<t~3 1u 1!IeTl"": con ~ _
nla del InteJ'cftmblo de 'doóumen.. 'mls16n Iuternaclonal de AslRtencia
toa de ratl1lcaoión, de , ntWitad
stas . .., 5!\7 . Y ron tres pelleta&. loa
entre Turqula 1. BlIlpto. - PIlo- .. :108 nll\08 espaf\olcs refuglados. - .I
númpl'05 57. 157 . 251. S57. 457, . ,
bra.
"
.
Fabra,
~--------------------------------------------------~ 751. 851 y 951 .

El fascismo sigae su
progreso devastador
para matar de hambre al Mundo

ATltOPELLO l!:LECTORAL

ARC'ELONiI
AL n l i l -

=

En Tánez se han producido disturbios

==

_,_:1 _~_~_oe_la_de_ci~ •._~_:_.~_·_~_:_b_:a_n._el_M_I_n_"_-_::-_I_ó_PO_c_:~_~_lca_ca_e_~_~_~_ao_8r_'_aY_I~_a1_:OO_d_IT_!_I~~ ~!b-tf~1 ~~ Rl*~

El. NUEVO GOBIERNO

.Ju\'p n

¿HECHO CASUAL? ••

..•

. ire . ... . . ... .....•

10 '

••••••

].[arina M ili tar ••• ... ... • ••
Ma rina ~Ier..:ante ........ .
] !!s truccl ón Pú b lica ........ .
E ..!onomia N aclonaJ ..... ... .
F :?lIs!.on es ., .............. ..

DALADIER

( Rad . Soc.)

CHAUTEMPS
REYNAUD
SARRAUT
BONNE:T
MARCHANDEAU
MANDEL
FROSSARD
RAMADIER

(Rad. Soc.)
(Ali. Dem.)
(Rad. Soc.)
(Rad. Soc.)
(Rad. Soc.)
(All. Dem.)
(U. R . S.)
(Rad. Soc.)
QUEILLE
(Rad. Soc.)
GENTIN
(Rad. Soc.)
JULLIEN
(Rad. Soc.)
RUCART
(Rad. Soc.)
LA CHAMBRE
(Rad. Soc.)
CAMPINCHI
(Rad. 800.)
CHAPPDELAINE
(l. R.)
ZAY
(Rad, Soc.)
PATENOTRE
(U. S. R.)
CHAMPETIER
(Dem. PO.,

En e l nuevo Gobierno, integrado por trece radical.. 80(' ,alistas. d05 representantes de la Unión Socialista RepubUm .a, d!'8 d e Alianza DemocrátIca, uno de Izquierda Ra41ca1
W10 del Partido D e mócrata Popular, no Qan sido nombrados
. .; b:JeCret an os. .... Agencia lWIpa6a.
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¡Para incrementar
la movilización!

-.

¡Armas es lo que
queremos!

••

Existe un buen número de industrias que,
bien por falta de materias primas, bien porque
su funcionamiento no es imprescindible para
los menesteres que esta hora de guerra impomuchos obreros los emnen, , .
plean poco.
Como el momento exige antes que otra cosa
incrementan la movilización, así en los frentes
como en los trabajos militares de la retaguardia, todos esos trabajadores deben ponerse inmediatamente a disposición de las
ciones. a fin de que éstas los destinen allí donde
sean de uti1idad
la guerra.
I
Ni brazos ociosos, ni industrias que no sean
necesarias ahora.

PMa,.

U,C.-":Y avi....
ZapaBa r»

.p.".

fa.. ..

Parta, 11. - Ayer, el ~t PapulaIre", de la
PaÑ, orp1ds6 ... ~ _ fayor de 00bIeIM de J'reDte PvpuJu. di lIIIIdIdu CODUa 101
de1'eeb...... de Ju.stk1a ao.Ial 7 de &,JUda • la BIpaIa repub1I-
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Afto VID . Epoea IV . Número 1858

•

a
a
¡xia
ur
a,
a
•
al r ,

I•
Irao
~~~ H.~ aLA

UN

tu.

t. JD&D1teetacl6n babia .scJo problblda por la JeJatula de
PoIIe1a, p8J'O
autorlzada ea la llOCbe de ayer. lOa de dea
m1l penonaa dea1Uaron por la, caD_ de Parla.
Al CODOCeI'lle 1& form&clOn del Gobleno, _ maaifenaata
pJ'OlTUIIlpleron en gritos contra el Saa4o, 7, eapec~mte,
COIIUa el leftor Camaux. Loe mantfeataatee pecUaa 1m Gobienio .ocIali.t.a prutdldo por BIum.. Ha produddo gnLII en·
tuaIumo la parUelpael6n de A.MId.dODell fraDceeaa que lle.aban baJlderu de la RepabHea eBpdola. La graD muJütuct
que u111t16 al dMftle 7 el gentlo que preeenc16 IIU paao, ..
m&lllfHtaron en favor de la lCBp&fta republicana cOn grito. de
-¡Abrid 1& frontera! leaaone. , aY10n0e. para 1l3pda'"

ar e

~OlDADO =~~

FIGURAS DE NUESTRO EJERCITO

ccReS-islir hasli la
victoria ola.muerie.1

EL MARINO DE GUERRA
Cabalpndo a lomos de

tu e . eacl'N,padlla. mar·

A. G G¡LABERT=-=-=-:;:::;;;;;o;;

eha el pori08O marino de la
.,.. repubUcaoa por 1& fU&a que _duce a la victoria.
El mariDo de perra e. el
aponeate de la lealtad de

9Iato 7 mId............ lenDIe8
;SeA
ej6niIte H......... b en el BaJo r &I~ AnlÓD, r la nsisteJIcI&
•
JNI)eIIeu" de . _ _ . . 1OIdad-. •••1 _ alirDIu . . _ a _.
. . . . ficII ...... el ..... apa6eL Empleando cnuula ..... !le .....
tUI! , !le uWIeria , .... daH de eleJDeaa. lI61Ieee. el eaeadp ba
liIpaIo 'urel!atarlMa 'lIDa 1nD' eúeIIIItD de terreae , ,.... ......
. . . - - . . ltftaD UbreI ,
la lDft8eDcIa _Ulueláa. Ha

..,1 19 de Julio, fueron 10lí
mariDO!! loe que más dara·
mente le deftnle ron desde
loe primerO!! lostantetl a fa·
yer del Gobierno de la B.6p6b11ca, y a su acHtud de

~¡¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;;¡~PO)

.'eushu

L oa ........

.eIkles ......

....

.ueetro Ejército del Pueblo.
Al prodaelne la sublevacl6n

....
.uc.... uvaa.

............. la eleasha de 1M iIl-.., ...........
.... lIIna ea........ re¡l611 la lIIiI ÑdIeiada II1II' el

bravoe, "lJpuestos a IUCUJIJo
MI' antes que claudicar, se
cJeblt el que la Espalla leal
eGrMen'ara casi t o d a su

Pero la ral!atenela tndomablf' d~ llaeRro Ejército no ba sido ..ea-_llaMe. a JIeIU' ~ . . lDferlerldal . .CerIaI ,
8KiII&Iea IreDte al eDeIIllco, le baa JIeI&CI. al Ierreno , aeluleDte le

..... N.-a-

Ilota.

y eea actitud persIste
hoy, firme y sin el más leve
defllIl8Yo. El marino de perra, eenHDela de noeatra& c.,....... J
Ylp. a\'lUlzado de la E8pafta proletaria .ue le ddencJe !vavamente ante la 'Ddlfert'ncla de _ M_do qoieta y eroeI,

. . . l'eIIIepcIo e1l&Dd. lo lIaD ordenado . . MaDd. . Se baIl dado e&IIOS
• . . laenBmo lID ...... En atnpaa perra .. ha ..... "'10 lesbn
, tllDta
de redstenel&. Naedrw ........ le baIl deleMId. _
........ hldJes _tra ......... laferuIeL El material WUee 8IÚ pero 8ft la COftmemorad01l del centenarIo del nadm1eftto de Gombetla '101/ ae$lilado unIdades del E1~ctto tranct3
ante el m01lumento del hufgne rqublicano. CafTOl 'de Malt o fr"ance$u des/Uando ante el monume.to.
&do ... . . . . Italia ., Alemaala ha lIIJo coaeeatrado m F.spa6a
pan! tIeitndr ., 11Inalllu D..va naelóa.
8;
::
Come en la telftIIa del Madrid In8Ierlal, alpn_ de a..a- com·
L~ "GURA DEL DIA
. .Uenlel . . &n¡óa lIaD aldo aplutad_ por 1M
utranjeroe.

r.ena

croza los marea eD busea 5lempre del

; =;
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nldnd politice ,

peraonnl. Junto

con M. Vlolett e
" Pnul Brandon.

ha

presentado

l5U dlmlalón del
Partido
Unión
Socialista Republicana, del Que tu6 uno de loa
tundAdol'N , una de 1... ftgurae
mAs descollante.. Y la razón ha
sido una elección aenatorlal en
una ciudad provinciana. eleccl6n en la que IIU Partido, aeatan parece. entró en componend ... l)Ara bacer triunfar al candidato de 1... derero....

Boncour , sus amlllOS han de-

ftn1do la actitud de l5U Partido

de

«operaciones

de

verdadera

tra1clÓD republicana». No quilO

Affliate a S. l. A. Por
LOS DJ:8PmOS DE
LOS VALIENTES

Carta a 101 compaierOI de la 26 Di-

- -,
YIIIOO

~:

(leA "1.. km_ redbiclo 101
- . . . . . . . ~&IIÚ.

. . , buenea cmopañer.. Bion. . , ...... i1or-. Cela Miar
, _
n.1Iia, _
v_ir. ha~ -&Ido, al YeI' llue 1.. bao
1M _e na"'" cenenabaD ca-

lIor DDU ridu J DDO!o
~ ' . . . lOI&IDeate bUriaD
......., ikdieadoa a lnIIcar la
forllÍa mM CODCft" de ceuepdr .. lIiea pala toda la HII'
~

tolerar que sus correlllr1O~
no I'ellPetUan la cUiclpllna de.
Pren&e Populár. al que peñenecen. Y _ escr6-PU)C» IIOD tanto
mili dlgnoe de ser deatacadol
cuanw vlvimoe en una 6)JOC& en
Que la pOlItlca -ilue nunca fu6
COII& demllll1ado elara 7 pura-

... _..'_h......... -.

~

_

. .aIdad.
¡1IerJnaIaw de Aa Z6 DlvlsióD!
Hao .Date ... yallealel
eam)l&6eNa ea el elllllpllmleD&o
Aa '.. lIeIIer. Aú lo prometió el
• ele _Ylelábre AnPl Florea,
_te la
de DunaU , MÍ
le . . e.mplWo!
¡N DI. . . . ! ¡Colum. . DatnU! ¡....&eI de ......1
I
I ..............!
! 8 * e . . C1Ier)MII, . . .. . . . . .

*_ba

....

, . . ,.,

~

l'Iora J ........ ....
lloIIIe . . .

___ ,••• et... de

:
¡N. . . . . . . .!. ¡N.......... I

. . . . CIIDII6 ....... ..

OoC.Wa.

ANGLOITALIANAS

PAUL BONCOUR INGLATERRA PLANTEA A LA

SOLIDARIDAD OBRERA

•

NEGOCIACIONES

evoluclOntI decIdidamente bacla
UD «reallsmoll que, en el fondo .
no es sino cinismo e Inmorn·

Ud&d.

solidaridad. Por antifascismo

La UnIón SOClnllStll Republlca'

na pierde mucho perdiendo "
Boncour. Y Boncour, Iln Partl.

do, IIeIf\llrl lI1endo un polltlCO
lnftu)7ente ., J'ellpetado.

SOCIEDAD DE NACIONES LA
«CUESTION DE ETIOPIA»

DESPUES DE VEINTIUN AÑOS
DE INJUST A PRISION, HA
SALIDO A LA CALLE TOM
MOONEY
Toro Moone)', el eompaftero que peleó brav&mente por 18 caUII8
del proletarIado mundIal. Ilendo un militante del Anarquismo, acaba
de aa1lr 'e una cAree! norteamericana. deapuéa de mis de .. lnUOn
alioli de IDjusto eauUl'Crlo.
A ra1:& de IU prGCellO, que emocionó al proletariadO de todOl 108
paleell, ff! ..eallzarolÍ Inten.." campafl... de opinIón por que en la con'
ciencia del Munlto ..taba la eeprlda4 d. que era Inocente del delito
que H le atrlbulL Y aquellu campdu, que dupu""6e ' de IU ' conde!!a
.. reprodujeron nrlu ..ece", bailaron a la burcuelSl dl'PIINta a re·
tener IU llre.. por eUlUltOtl IIY'OO1dlmlentos bubleN a IU a1canc..
N retenla al compaftero, peee a la notoria InjUlltlcla de.! fallo, no
JHlr lo que H labia Que DO babia becho, .1110 por lo que .u tallI1ito,
IU Junntu4 pletórica 4. en.l'1I'I .. ;, de anbelol Ndenclonlltu, podl.
tlaeer dlllfrutando d. UbertacJ, 7a Que TOID Moon.., era el apOatol ln8Oboroable 110ta40 d. bónlllltldacJ, ""otla • lntaUPDCIL
.
Cuantu ."UODes .. blctel'OB ntoa_ ., deapu& paJ'll lacarl. de
la prisiÓn, fueI'01I Inlruct_. AbOJ'a, tJ'IIDaeurrl4oa ..lntl6D aloe del
crimen d.l tJ1buDa1 "Dtflllelador, 'l'oIII MOOD.., Al. de lo Que eJ'll como
o aepulao. Be _ _ al Modo 'a. DatW, _ d o .1 "roletart~, en
. . . perra eepdoJa tIt6 '-dDlIoM 1ID8 carta deo....a en tCHIu ,.....
taa. La JUYtDtud de ~ MOOIIe7 . .bita leIllIlPetlado . . . .ta Jo,....
~lIUIteeca UII pa.,.l Importanttllmo caa. na atloa de bO'J 7 loa paclectmlfmtoc aufrl40a 11 Yet1all.
.
De tOl1oa modoe. n_~ • ttt.Jlo di ~ el lII_a.. ~
tAeaJo, ., IU taplrlhI Ñlleldt 'J o elIDa ne... .. aDIIiJQ IIbtI'lÚ1OPe.
J&IImotu toIMta el trhndo . . . .40I'0I0 la 'Jete ........ , _
n.tM 'J.ba.ata
1101' _la Yletoita.
e.aIte Jete
. . . . . . . . ., . . . . a..... . o'J hIeIIa",,,
. obÑNe
.

=.

0IIwI0 ......1IIImIarto.,

eGIIIO . . . . . . .

c1t1 proletutado ......
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RICARDO RIONDA

D aaWreolea, de dIea .e &a ....
. laDa • ... .. la 1arIIe, lee
_preadld.. . . ka 1aaU1a.
W ele a.atro de la Ianlt' en
&delaate," cempreadldoa .t'
1D1I&," I. .Wana ea .......te.
te 1'&CIIoaa.
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nery ., Paust y Kanlmao: el Cine
los de la casa Paramount ; la Potografia. los de las casas Kod.ak y
Asta; la Banca. los del Anglo
Soutb American Bank; la Pequefla
mecAruca. los de las Cllsas Under·
wood ., 6ln8er; y la ElectrUcdad,
1011 de las casas Siemens.
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baga conocer en el extran·
jero 1& forma en que sus 1nt.er~
aoD· ~ Y administrados en
1& lJBpafIa leal, se acordó nombrar
un Cooaejo de Relaciones Internac1ona.l~, cuya direcciÓn recayó en
representantes de las Indu.strias sL
guiente8: Automóviles , Maquinaria, Cine, Fot()¡rafia, Banca, Peque6a mec6nlca y Electricidad.

BataUODes de Obras , For1If1caeioDea, pone en 'eoDoelmlenlo
de 1011 famillares de 1_ eompa6eroII
baD Ildo moriliaadoe
• tnCOrpo~OI pan 1_ traba·
Joe de fonlllca.cIoDeJ, lIue el
EcoDoma&o creado por la Comi.
sióD, • 110 de mi....... ea parte,
ea lo lIue cabe. la .UaaclÓD de
IDa 'amUlara, 11" llaecI. . . . . .01 . .r la preaeDW DO&a
........e p8eD • f'eOOIa el ra·
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filie rehuye ID

a Roma , tomará part.e en esta
úlUma fase de los trabajos. Se cree
Par1s, 1l.-Comunle8n de Roma. que el cambio defiDltlYo de las nopOOré
a fines de
que en 106 CirCU106 OIlcIOllOl se con.
flrma la noticia de que l~' conver· 111 semana oróxima
saci6n que 8OStuvieron aye! el con·
Ginebra U-El OollJemo britáde Clano y lord Pert era la I\l.tlma
de laa negocladones angloltalla· oleo ha dirigido una <nota al Sena&. Lea l'onvenaclones se e8t1ma., cretariado general de la Sociedad
de Naciones pidiendo que la «eue&ban virtualmente t.erm1Dadaa.
La redacciÓD del acuerdo enue tión de Etiopla" quede "101uclona106 dos paises empezaré e l lunes du en la próxlma reuDlón que ~
En una reunión celebrada por
por ·la mai'laDa Mr lDgram. direc- lebre el ConseJo de la SOciedad de
tor de I0Il 8enlcl08 brt~COII para NaCiones. en mayo Dl'ÓXlmo.-Fa- 106 represent,Qn~ de las dHeren·
tes actividades de las indu.strias
la Europa medlterrinea Ueg6 ayer bra.
de Cataluña. en las que radican
roDO ULTIMADO

La COmidÓD de 8eclu&anifea.

TOM MOONEY EN LIBERTAD

enemI~

enclOftltro J qlJe, eoaDdo DO poe* evitarlo, paga eGn 5UIl ~
jfJ.... aaldadeI!I la oaadÚl de entablar combate eGD .uiN le
cana en esplrltu y eD valen'út.
Como el lIo.~*re caballero IDIUIcbego que tanto qDe baeer
diera a I0Il que no 8e sDmabaD a SIIIt IdeaIee, S08 arreos SOD \aII
armas y .0 descanso ea pelear. El marIDo de guerra DO eonoee
horas de uueto ni dlas feriados. Vive lIempre alerta. • Qui41n
. .be lo qUe pueden esconder 1aa olaa T • Qu~ puede adtvlnar
lo que espera en lontananza' le tamensa eaperftcle azul ck.ade el marino se deseDvuelve¡ flIIM llena de peIIlTOS oeul," ,
hay que bopr por él en prevenel6D ___ ate.
¡ MarinO!! de la 80ta ~ablkoaDa! j CaballerG5 de la dIoB&
Aotltrlte, reina del '"Mare NO!I&rum"! El peo~nto de ...
maJe.retI de E"palla y de todos 108 que en eDa hlcban por ID
aaasa del Pueblo. va siempre con 908Otros eomo una ganota de
amor y de esperanza que !te pOlla sobre el punto mM aro de
la arboladura de ....
vuestras
glorl0Q8 nave&.
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