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3TAMOS, indudablemente, ante un momento deci-

rn sivo de nuestra lucha. El enemigo, considerable-, 
I mente reforzado por la descarada ayuda que al 
J amparo de la suici.da política d.e las gI'8;nde.s demo-

cracias. le prestan las PotencIas totahtarias, em
~ :"'ll 'e nuevas y violentas acometidas contra nuestras po
~l ' 1, nes. acuciado por la orden apremiante transmitida des-

,oma y Berlín. de obtener triunfos espectaculares, que 
:. d ,ct dores megalómanos necesitan para su juego de 

• ': ,Ji .il je internacional. Apremio que, al chocar con la tir
, ),t'sistencia de los combatientes del pueblo, puede dar 

.-,' d sastr~s resonantes para los invasores, reprodu-
" !'), ampliado, el que sufrieron hace ahora un año laa 

.. ,1 l ' de Mus olini en Guadalajara. 
S mpero. la profunda fe que tenemos en nuestros lu-

.. jure;:" no d be hacernos subestimar el peligro, ni tam
: 'l a CTr:andarlo. Como tantas veces se ha demostrado, 
~ .. ,·::, tr:s fuerzas se templan en la adversidad, y los triun
: - In ' s CTloriosos de nuestro Ejército han sido obtenid08 
:: ': 'Lt' a ;ontingentes aparentemente superiores y en situa
:I.'n. · ... realmente difíciles. Debemos, pues, como otz:as ve-

:-. ·nfrentar resueltamente la realidad, concitando todas 
~ fue rza de pu blo para la lucha, para la resistencia y 
r \?· 'onquista. 

}~ec en ementC', el pi e idente del Consejo ha proclama
I a m e el Mund o entero una verdad hondamente sentida 

.: ,',.- .1prend1da por todo~ los españoles antifascistas. Fren
' •• ,t la iniestra coalición reaccionaria que intenta aplas-

I no~ . en cumplimiento de planes esclavistas que van di
.' ~ Q(I además contra todos los pueblos que aun conservan 
· ·· -t igiO de libertad, deb~mos luchar y vencer, contando 
r'> . · .C' almente con. nuestras propias fuerzas. Fuerzas 
,': t' .... citán muy lejos de haber sido agotadas y ni siquiera 

.·'stas en juego en toda su intensidad y potencia. Con-
· mo con grand s reservas de energía, con voluntades y 
"":1 medios prácticamente intactos. A ellos debemos acu
,jir. en primer término, imponernos la sagr~da obligación 
u'> hacerles producir el máximo rendimiento, sin dejar de 
~ -lar a la solidaridad del proletariado internacional, a la 

.• t "'nemos perfecto derecho. 
í, el pueblo antifascista de España cuenta con sufi

· " 'l t es recursos, efectivos y potenciales, como para obtener 
'-: t riunfo sobre sus múltiples enemigos. La cuestión está 
" n aprovecharlos y ponerlos en acción con la máxima ener
., i'l }' la máxima eficacia. Hc aquí el deber y la responsabi
: idad que nos corresponde sin excepción a todos los parti
Jos y organizaciones antifascistas; en primer término, a 
o. que cuentan con más arraigo popular y proletario. Y 

!'Se gran cometido se cumplirá con tanta más seguridad, 
. on tanta mayor probabilidad de éxito, cuanto más estre
ehfJs y leales sean los lazos que nos unan para la acción 
e mÚ:1. 

En los momentos grandiosos y decisivos como 108 que 
stamos atravesando, la unidad de acción y la energía fé

rrea en la lucha son los elementos supremos de triunfo y 
de salvación. Fuera, pues, todas las vacilaciones, 108 rega
teos, las reservas mezquinas. La causa que está en juego, 
la de la libertad y la independencia de nuestro pueblo, está 
muy por encima de cualquier consideración particular, de 
la índole que sea. Hay que desechar, pues, los particularia
mos ~. las soluciones estrechas y de sector. Hay que des
f>Char. también, todo ilusionismo de circunstancias, toda 
servil imitación de procedimientos caducos y ajen08 a laa 
modal idades esenciales de nuestro pueblo. Con nuestras 
propias fuerzas y con nuestros propios métodos, hemos de 
vpncer. Con los mismos, en substancia, que n08 dieron el 
riun fo en las gloriosas jornadas de julio, cuando el em

jJuj de nuestro pueblo, celoso de su libertad, a la que quie
re m':"s que a l~ propia vida, hizo frustrar los plaIres de 108 
:n i I i t:t res traidores. 

I 'or nuestra parte, estamos dispuestos, como en todos 
'>s momentos, a los más ,-,xtremos sacrificios y a la máa ea
rí:: c: h;:¡ colaboración con todos los sectores antifascistas. 

Ni ng una obligación ha de ser demasiado pesada, si se apli
ea c:in excepción, a todos. Sólo hemos 'de oponemos a loa 
l' cu rsos susceptibles de hacer frustrar el esfuerzo colecti
·¡o. a salidas sugeridas por la irreflexión, a tod08 los pro
e 'di;nientos que, por ser impopulares, por ir contra el ea
}/iritu de liberación que anima a nuestros combatientes, pu
dif' ran conspirar contra la intensa movilización de energiu 
I p preconizamos y comprometer la integridad del bloque 
ant ifascista . que debe ser en estos momentos, para todos 
TlflRot roS, l l !) objetivo sagrado. 

Dispongámonos, pues, a resolver de una vez y a fondo 
lúdos los probl t.'ll1as que afectan directamente a la lucha 
COntra el enemigo común. Esta hora solemne y deciBiva, lo 
('s t ambién de suprema resnonsabilidad para todos 101 par-
i os. organizaciones y militantes antüascistas. Cumpla

mos (' ;.]. d d cua l con nuestro deber, poseMos de ese gran sen
mo. cada cual con nuestro deber, poseídos de ese gran sen
t ido de responsabilidad y de consecuencia antifascista, que 
h hecho posible las acciones más grandiosas y efectivu 
produc idas a lo largo de nuestra guerra. Una ves IDÚ: 
FL:ERA LAS PREOCUPACIONES ESTRECHAS Y PA,R: 
'j'WULARES. ¡TODO PARA LA LUCHA, PARA LA RE
. ' rSTENCIA, PARA LA VICl'ORIA! 

El día 24 de marzo celebraremos un magno feativa~ 
en el TEATRO BARCELONA, a beneficio delos 

Hl}spitales C. N. T. ¡CompañeÍ'o,acude a BE 

LOS ""AZI5,, 
DE AUSTRIA. 

(OHlRA EL 
PLEBISCtlO 

Viena. 10. - Loe tmarJa. su. 
trfacos han recibido onc1almen
tAt orden de .11& jefea de abste
nerse de p&rt1clp&r en el pleb1&.. 
cito popular del próximo cb
m1n¡o.-FabnL. 

(VIlue la página 6) 

"ola dei DI'o15-
te. In deDelensa 

El ejempro 
de Valencia 
dlgoo de Imitar 
por otras pohla-

el.Bes 
( VIIA" LA PAG. CU.&.TaO) 
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L.' n011BA Da. DIA 

B .LUM 
El Presidente 

de la RepÚblica 
franceta. seftor 
lLebrun. ape_ 
DU dlDUtldo O&
mllo Clhautempa, 
ha coDferido el 
encartO de for
mar el nuevo o... 
blnete • Le6n 
B1um. el Jete del 
PartleSo SOCla1t. 
tB 8. ~. l. O. 

Como 111 sabi
do. León Blum 
ocupaba el m1l
mo .careo ante. 

de Chautem¡)e. En au primera 
PNeldenct&, qu. ln!cl6 en Fran
ela el periodo de IIOb1ernoe de 
Innte Popular. el lIder del 8()0 

elallsmo francllll tuvo una labor 
ar(1ua. h el lnterfof. la lucha 
contrI. lu bandas fucJ.etaa, de 
cuya criminalidad rué v1etlma en 
una espectacular a,:rretl16n, En el 
exterior. loe problemu provoca
dos por el conflicto espaftol. Le6n 
Blwn PUllO • .m duc1a. en el d_ 
empefto -:le .u.e funcIones su m~ 
jor voluntad. Pero. tel vez a cau
.. de 1& tuerte opoalc10n cleI 
~Comltt 4-. Pore.-, el. 1M "40 fa
mllllUl. y de las circulas flnan
cle.os. no tu6 suflclentemeuw 
ImA~gloo _ 1& ertlrpaetÓll del fu
cISma InterIM y eD la clefana 
contra el fa!IClsmo In ternaclonal. 
OhautempsltlJulO su polltlca. aun 
más modera4&. AsI se ha demoe
trado Que en Prancll. puede 110-
bernar a610 

UD GobIerno de Pronte 
POPUIAT; pero tambl6D que un 
CJoblerno de Innte Popular' debe 
apovnrafl deet41damente en In ma· 
sa trabaj&4ara.. 

León Blum ea. 5elwramente. UIl 
pallUco ...... &4emu que alnCle
ro y honllltO. ~be aprovecJiarlo 
la ~rtenlll& ct. 1& ectuacl6n del 
Pnúlte Popular en Pranola. Sólo 
con un p..., decidido a 1& t. 
Qulerd~. Praneta puede _ 11&1-
vac1a del tuct.mo. De DO .af uf. 
León B!UDl --. • .u .... eoIIlO 
Obautems-, T .u.tóEGee. ... 6brt-na 90bre ftUlell. una tnMlmtta 
angustl~ 

Londres grita: 

¡FUERARIBBENTROPI 
Lond~r 10. - Von Rlbbentrop •• entrevtat6 flIIta mdana. 

& lu onc, eIl el "Forelgn Otfl~e", OOD lord HaUf&&. 
A la llegad& del m1Diatro alem&n &1 Forelp 014041, UIl P'U' 

po de una clncuentena ci. peraoau. l&naroa. diftreo. ¡rltoa 
de "¡Fuera IUbbeDtropl", aaluliando con el pWIo en alto. Rtb
beDtrop hlso UD gesto de mal hUIDor ante 1& manifestación y 
la PoUcfa rog6 & 10!1 mañlteatantel que c11'C111uan. 

r.. ent:<evtata entre TOn Rlbbentrop y 1or4 Ballfax. tennI
nO & 1& UD& '1 med1&. 

Al eallr del "Forelgn OUlce" VOD Rlbbentrop .., el encarpdo 
de Negooto. de Aleman1&, doctor W6rm&nl1, _ reprodujel'Oll 
1.. manit .. tao1onea eSe hoat1l1da4 bac1a el DdIdatro na.oJoa&l
aoe1&l1ata que hablaD .urgido a BU entrada &1 ed14c1o del Kl
nllJterlo brltl.n1eo de Relacione. Exterlona. 

r.. Pollcfa ha vuelto & 1n~erdr, dlBper""do & loa maDI
feetantea. 

En el momento en que subla VOD Rlbbentrop & au 1Ult0m6-
vU, da. JOven. _ adelantaron huta una de 1M T_tanlllU ct.l 
coche, gritando: -Von'R1bbentrop: ¡múcbMe utedl . 

Los da. jOven. hañ Bldo inmediatamente 4etenldoa por 1& 
Pollefa: pero 1& mayor parU de la. maDlit"4d ...... que .. ha
blan estacIonado en Downtnr Btreet, levant..on entonoea el 
puJlo, gritando & la ves: 

-Von Rlbhentrop: ¡m&rchMe uatedl , 
Eato produjo gran revuelo. La pallcla lnt.nmo nuevamen

t., .., .1 auto cS. VOD Rlbbentrop pudo parttr & eIe&pe, aetUklo 
y precedido de Importante. fuerzu de Pollcf&. - Fabr&. 

(MM Inform&el6a ea la ÑIJl& c .... tn) 
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UN GRAN MITIN DE LA F. A. l. EN MADRID 

.. Me , el-' "....,., ... 1Ia celebrado en Madrid ,,,, gra" mUi" de la F. A. 1. e11 el MOllumBll1nl ("" B'nG 

Utta matca ckl 10Ml Iftlratl te /4 oeIebració" elel aclo 

vífRTIGO 

,. 

= 
LA DBPDf8A ANTIAEBEA EN 

CASTÉLLON 

Crédito de 500.000 
pe.etas para la cons
uacción de refugios 
OIIatel~ 10. - lA caja Po

pular 'de Abano ha oont«1do UD 
ar6d1to ele medio mOlÓD de pese
tu & la Junta da Defm. Paalva, 
• JobJeto d. que 6It& ~ impri
mir maJar celertdad & la obra de 
loa refu¡1oI.. - PebUL -

(Foto Keyatont: ) 

-
EL COMISARlADO DE GUERRA 

1" ~ 

REPRESENTACION ' DEL CON-
JUNTO ANTIFASCISTA 

Lo. Comiaario" de Guerra; ct&yo herOICO compoTtamiellto 114 
e..cnto Icu M4.e briUGllte. pdgittaa ele "uutTa gtIoBTTa. 110 ...... 

. ,8fttaa, COMO ,., 1Ia .lcho, a "'"gl1n partido " Orga,,~ad6tc 
particKlar, .. lo qN al deaemprio de 814a ~M" 3e f'ell«e . 
CIIdG tlltO .. eRo. pr~de ciertcametlte tUI ti" /Jutor IietBr'1M
ttado 11 N a1Xllado por "ti orga,,"'mo re.tpotllable de m qM8 

co""tJh& ...... bloqM8 CMtifaacl8ta. Pero, 8ft fa"to que ComúG
no., ,,610 repre..elltllA el cotljvtlfo popular, el e.tp6rtf" cWtl W 
r!1vol"cWttcario q"e /la cordc(er pIITticular a ""estf'o Ejtf'cUo, 
cI',er6tlCfdMo1o profMAdamente ck cvalqMter otf'O e;ércfto • 
tipa 'mperitJUattl o pretOMatlO, 8"rgidoll " ,,,. partido paHftco 
BfltifaackttJ o ele "M orglltlZac6a proletar/4, mmtantea cacttvoe 
generalmftte, lo deUoa4e.ca 11 rupt!n..tabiliclacl ele """ f1.atacio
obligo a ro. ComiaGrtoe el de.pajar.e ele toclCl facUtlGCiótt partí
d"'ta, porca tetl8r 8ft evetIto ante todo 108 'ntere.'BS ~e"eralcif 
del BJtrcUo y ., ptMIblo CItIUlaaotata. 

Be reqtll8re PeIna ello "ti ."tmuo BsfNB'rllO de oolx"tad, qtlc 
110 todoa pge"" ct&mpUr etl la med;da precita. Pero pf't~cúa
metlte ~ ~ .. '"cupGCe' de cumplirlo, carecetl de 103 
cottclf~ tIeCtt"lJnca. 1'llrll deHmpetl.ar Utl cargo de taltfa 
reapaMCI~ e 'mportancfG, y, por tanto. deben /ter deaplo
cado/J. Por ltJ Mb1ftCl rcQ6tt "be evitarse todo predoMitlio ti. 
mmeo ... ltJ repruetStllCfón de tal o culll partido " ~rgall"a
cfóft ell el OomCaartcacJo, cumplieftdo 68trictame.ate COft el ",;"m. 
pto de proporcfotJallda4 que e.. el ",da jK&to 11 tambétt .1 tltM 
prdctlco. ., CotII .... rtado, expreat6n del COftjM"to atd'!euciafo 
_ el lI~o, "" ..mr ti tli"guM /raccfó" partfctllClr, cfel>e 
,er, M" .".fH¡rgo, !feJ reflejo de 1GB l"erztJlI papwlore3 ll"6 1\:
cha" por .. IflMma CllWlta ele Ubertatl. CUGtIdo mds e..trtct/S
mente ,., tlplW¡"e N'. p/incfplo, mayor /ter4 la oldoricfad " 
llquel CIIerpO SI mda e/'catS "" ClCtlmcfólt, La. reprM_ta~ 

proporcloMl y la eqMfdIId atlH!a.cista ha" ele 3m- 103 rCl&{1O-. 

m4b deatGDadoe de ....,.tro CombBriado «le ~a. 

Sellaellt seguirá al 
Irente del Banco de 

Hitler 

PARTi:S DE GUf4~RR" DH A~O B 

Be1'UD. 10. - El D. N. B. anunoSa 
que el oancWer Bltler ha prorro
pdo' por UD nul'{o pluo de cuatro 
~OII 1011 poder. del doctor ·BJal
lIlU' -Schacht oomo prellc1ente del 
BaIIoo del Ráob. Como ~ .. bldo, 
8cb&oht elebfa ... Jubilado por ha
be&' Uepdo 111 Umlt. de edad, el 
dfa l' del oorrtiote. -:. Pabnt.. 

TODOS EN. BLoQUE 
A FAVOR DE· LA 
'INDEPENDENCIA 

GIBUDOIIIII bl blrdeDS 10el', .OS 
SlbrlllbllGilRl1 GillllS 

L. ol ••• i.. fasci.l. en e. fl'en'. da¿ Esla 
MINISTERIO DE DEFENSA ~ACIONAL la tropa republicanas, se causó enorme quebranto 

IilJERCITO DEL ESTE. _ Ha pr~uido la ,a, enemiro. Fueron capturados gran número de prl
ofeD8lva .. emlra Inlelada ayer, combatiéndose con s.loneros, ' entre los cuales flg,!r~ban bastantes i~
extraordinaria intensidad ~ todOl 101 Rector .. don- ba~08 perten~lentee a las diV1slOnes de esta naelO-
de se deiarrOlla el ataque. . - .... . nabdád que partlelpan en la ofensiv!, .•• 

N ueatru fuerza se han vllto obUiadu a eva- . H~bo l1'an aetlvldad aérea, .orlglnando~e d()jl 
Pu bIa d AlbortcSn, Cortea de Ararón, Manle- eODlb~tee. El primero de ellos se hbró a .la8 S1-ete de 

cuar e e . . . la malana, y .elugundo, a la una y mecha df' la tar-
sa ,. .. Ia Eradta de saa .Grerodo. Ea et ~ de esta de El _eml,o perdió tree bimotores la tripulación 
últfma J)GIIdón, la lueba adqulrl6 eHaderel de gran ~ . • 
dureza. Ba dlvenOi epDtraataqUII que' realizaron (CootlllQa en la pq .• , 
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fEDERAClON NACIONAL DE 
CAClONES 

COMUNI- FESTIV A LES 
COMlTE NACIONAL 

Por la preMnt. .. oonvoca a un PleDo NaCIonal •• ".Ional... Que 
IMdr6 lapr e.1 pr6&Jmo dla 11 4el actual. a Iu 1'7 lloras, en Iluestro local 
~Ial, Pueo de PI y Ma.rga.ll, .. bajo el ,tcutete: 

A beDdClO 4el AteDIO Libertarlo del 
010\ Y ~o por la 00mIa16D de 
ActoI «el lIIIImo. el clomtnco, ella U, 
ten4r6 Iupr un pau faUftI bu6-
Ilco, -Jo la cIlNoo16D del CODIpaflero 
Jalme Albeñ. 

ORDEN DEL OlA 
± i 

,..- ..... entaClón ~ credencial .. ., nombraJlll.nto 4. M_ de elllCUl!\ón. 
lo. latorme ¡enlraJ del Comité NaCIonal. 
.. - lDtormes 7 acuerdos, .. ba lugar, SObN lo. ,lplent_ CUOl: 

a) 8uhftnclón por solldarldad ecoD6m1ca aoor4ada por el e, N. 
.) AculrdOll del Pleno Naclonal Ampltado de ou&cter econOmlco. 

_ IIneral. ~ IIpeclaJmente 4el refeNnt. al raa,luate 4, I'vduaclo
_ de Ind1ll!trla. 

e) Relaciones con 1& U. O. T. 
4) J:xs.men de II.S 1I 1~!lOslclonu 61UlDIlIllente publlcat1&!. 

.... "untos I'enerales. 

INFORMACION 
ORGANICA 

lrJ ! Indlcato de Comunlc:\clones y 

E:E
PO~ pone en conocImiento de 

trabaJ~ores perteneclentes a il.S 
clona de Obras del Puerto, Puer

to y BIm1lares. Transportes Pübllcos 
tJrbanoa y Transportes Terrestres, que 
ao hayan efectuado el cambIo de 8U 

E]espondlente carnet, pueden hacer
durante el pre$ente m.".; p~ fina

o .te pInzo, quedarAn como In-
4ocumentad06 tod08 aquel108 que no 
!lean _doreo< del nuevo camet. 

-El ComIté Central del Sln<11cato 
•• lu Industrias Allmentlclns. ruega 
• 103 dekll8dos de Bom06 y delega
tlones de barriada. pasen por el Sln
Clcato. Sección Panader03. para reco
.. r lee con.oca torios de la asamblea 
caue ha de celebrarse el domingo. dla 
1!l del corriente. 

-El S!ndlca to de las Industria., 
AlI:nt:ntlclas. Sección DIstrlbuclón. 
pone en conocim iento de todos los 
m l11tanteA que las oficinas de esta 
8ecclón eatar(m ablertM de nueoe a 
una y de tres a seis y media. acep
elón de 106 sAb3dos que tan sólo es
tarán de nueve a una ele In m3.!lnna. 

-La ~taria de ~ ., 
elel Sindicato de lB Indust ria de 

la Eic11fteac1ón . Mnd<!ra y Decoración. 
eomunlca a todos los compafier08 por
teneClent. al 20 Batallón de Obras 
f FortlftcaClones. a loe cuales se les 
-.leude alguna cantidad. pasen con 
to<1a ur¡encla. por esta Secretaría. 

-La Junta Central del SIndIcato de 
Ir. Industrta Fabril. Textil. Vestir y 
Anexos de Barcelona. ruell8 a 108 0000_ 
paneroa que tengan conocImIento del 
paradero del compa1lero JaIme P~rez 
Jllpoll. de cuarenUl y cinco a cuaren
ta y ocho afias de edad y pertene
CIente a ute Slnellcato. Sección Téc
alcos Pabril. Subsecclón Clnterla. lo 
particIpen a esta SecretarIa. 

-El 81n<11cato de Inelustrla.<¡ Qulm! · 
... Secclón Colorantes y Expl06lvos. 
.. prooed140 a. retirar el carnet y ex
pulsar de la Organización a Pedro 01 -
aeno SanCho. por Indesaeble. 

-La 8ecc1ón de Dlstrlbucl6n 4el 
r.ndlcato Pabrll. Textil. VestIr '1 Ane
aoa. pone en conocImIento de \Od<ll! 
.. de1epdos sln<11cales . Comltée de 
Oontrol '1 4e Empresa, que ha.llléD
C<»e creado le. "ComisIón de Estadls
taca de Venta y ProduccIón". pasen 
por .ta !lecretarla. Plaza de Catalu
Ba. 7 '1 Illos lunes. mlé.rcoles Y vler
Me. de tllDCO a. siete de la tarde. 

PARA HOY .1 Sl.ncUcato de InduatrIBs Qulml · 
_ , 5eccIón PIel, oeJeb~ reunión de 
all!tant.ll de la Sección de CurtIdo
... a 1ae cuatro ele la tarde, en el 
10001 aocl&l. C8.ape. la. 

PARA MA~ANA 
-El Oomlt6 ele "laCionea de Co . 

aunlcaclonee '1 Tr&n.lportes, SecCión 
'l'raD3porte Karltlmo.. celebrarA re_ 
~Jón de los oompaneroe nAutlCOS '1 
maquln1a~ perteneC1entea a la Con
tederaclón NacIonal del Trabajo, a las 
C ez y medla de la ma1iana, en el 10-
tal de la Casa. C. N. T . - P . A. l ., Vla 
Durrutl. 32-34. 

-El Sln<11ca to Onlco de Dlstrlbu 
e1ón y Administración. Secclón Pun
t1onarlos Kunlclpalea, Bubsecclón Ar
.... OllclO8 y BrIgadas, oelebrará aaam
lIea a. la.. cuatro de 1- tarde, en el 
)oca¡ de la Rambla de Catalutla. n O-
81ero lO, 1.0 

-La Comisión TécnIca d<! Albatll
_ y Peonea del Slndlcato de la In
.u8trla de la EdificacIón. Madera y 
DecoraCIón. celebrará reunIÓn de lOS 
*l<>¡¡adoe de barriada '1 milita ntes en 
8IDeral, a lu d iez de 1.. mnflnna.. en 
• I()('.a! .oc1&I, Ballén, 38. 

El Comlt~ !halonal 

-lill Comlt6 Rectonal di ZJ. LL. 
<1e Catalu1la. Secretaria General. eD
carece a todos lo. Sindica lo. de la 
RegiOn Que editen boleUn~ de ca· 
rácter tblcD ProfeslODal. remitan do. 
ndInero.. COD toda recularidad. 4 
9tlle Comité Regional. 
-be Oomllé Reglona¡ de8ea a. 

Lada la PreDaa '1 publicacIones Juve. 
nUes, MI le manden doe ejemplares • 
la 81p1ente dln!CcIOn: Vla DulTlll1. 
DQmeroa 82 , at, s.-, Secretaria ~ 
neral, eDcareclendo Que loa envio. I~ 
efectden con Duntua.!ldad y oerlód¡. 

¡¡mente. 
Las Juventudes Llbertarma de Sa

nIdad. Aa1stencla. SocIal e HIgiene. ce
lebrarAn una reun,lón a las dIez de la 
maftana . en el dOmicilio IIOCla!. 

-Las Juvent udes LIbertarias de uPn. 
ros'· del Distrito V, celebrarán una re
unIón. a las siete y medIa de la no
che. 

COMJTE REGIONAL DE ,JUVENTU_ 
DES LWERTARIAS DE CATALU!iIA 

A las FederacIones LoeaJe" y Coml~s 
Comarcales 

Por la presente nota. QUedan avlsa
d M las Federaclonea Locales '1 Comi
tés Oomarcales. que a continuación 
se mencIonan, para lu reuniones que 
en hora y feeha .uoealvaa tendrán 
con un delegado ele .. te Coml~ Re
gional de Juventudes Libertarias de 
CataIUfta.. para asuntos de or¡¡anlza
clón. 

Oomlt6 Comarcal del Va.1lés Occl
elental, en TaTra3a. a ]u dD8 horaa de 
la tarde de fecha ele hoy, día 11. 

Federaclón Local de Manreas. a las 
cinco de la tarde la m1ama feCha. 
~omlt6 Comarcal elel Oarelone r v 

SOlsonés. en Cardona. a las nueve d'e 
la. noChe de la m1ama fochn. 

En Sall~n . ComIté Comarcal del Al
to Llobregat, a 148 el08 h0r&3 de .a 
tarde. de fecha 12 de los corrientes. 

FederaclÓll Local de VICh, a. las ~18 
horna de 1& tarde ele la misma fecha.. 

Comité Oomarcal 4e Ausona, en 
JoIanUeu, a las diez horas de la nocbe 
de la m1ama fecha. 

Y. domIn go. a las dle7. de l:t m afla
na. el ComIté Comarcal elel Vallés 
Oriental. en Oranollen. 

-La Comisión de CUltura FIslca de 
llU! Juventudes Libertarias del Poblet. 
pone en conocimiento de todos IlIs 
afllladOl y almpatlzantes que para el 
domIngo, día 13. celebrar! una excur
sIón a Kongat. .Ienelo la salida d e 
nuestro local eoclal. calle Valencia. 
número 387, a las siete de la. m n
dana. 

-Las Juventudes Llben.ulas del 
Blnellcato Vnlco de la Distribución 'y 
Admlnlnraclón, oelebran\.n asamblea 
de todOl 81lII mUltante. en el local 10-
clal, Paeeo de PI '1 llargall. 15, boyo 
viernes . a 1 ... "els y medIa de la tarde. 

-4 WJC1ce 4Da 'am11Ia:e8 !le ,ar. llll · 
Iltant. ele la • . A. L de AaturI.. J 
al obJe\O .se .. tab~ una NIaClón 
IllltadWtl1ll eSe cuantoa fIIm1l1areI! d. 
la P A. L de Aaturlaa. León , Palen· 
CIa lO baIlaD evac:ua<lw en oataJUl'lH 
y Levante. .. roep Que. a la mayor 
breve<lad poolble. lO lIO!1&aD en Nla. 
clÓn COII nOllOtrOl , lItW facUlten, bien 
_ <11rectamente o DOI' correo 10. 
da.to& alguleDtea; 

Nombra , apellldoe del ca'- <lo 
[amUla en el lug&J' donde est/ln ...ru
¡padoe. nombra , apeWdoa de &odOf 
1m famlUarea que le acompa1úln. <11. 
recclÓD oomPleta elel pueblo dODc1e 
resIden, ~to que nolben. eetac10 el. 

loe DlAClI 11 1011 bUblere. DQmeru de 
DlAClI faUeolcICII ~ .wsa qu. 1Il~I"ó 
el fallecimIento (oertlftcado m6C1loo) 

rocIClI lñOI ·dalal dlbeD Mnloe ra· 
m1tkloa a D~ 8ecretarta. Qua 
O. R. '1'. -.. &. Lo VIII DurruU. 12-34 
cuarID 11180. de~w 100. 

111 AtfiMO LIbertarlo del Dlñrtto n . 
ruega a tocIoe loa oompaAeroe ~ 1IIl11-
tantejl. IIUOD por lluestI'O local aoclal, 
hoy, vlemea, a lu alete de la tarde. 

ID Ateneo Llbeñar10 "Floreal". oe
lebra" una Nunlón de Junta ~ JIll
Iltante5. ma~Bna, "bado, 11 188 nue
'le '1 lIledla de la Doche, en el loenl 
.oclal, ~ Juan oueu, 107. 

~ • e 

Leed y prOpagad 
S O L IllA R 1 DAD 

O B -R E R A 
-El Ateneo Libertario de "Verd11D", 

celebra" aaamblea. .reneral a lu nue
ve de la noche de madana, sAbado. 

B&TALLO~ES DE OBRAS Y FOR

TIFICACIONES 

La Comisión de Reclutamiento obll
,atorlo para los batallone3 de Obru 
y Fortlflca.clones, compues ta por los 
Sindicatos de la EdltlcacI6~. G. '1'.
C. N. T. 7 la InspeoclOn General de 
Ingenieros, prevIene & todos los oon
troles y secciones la obllgaclón ine
ludible que tienen de avisar a todos 
los compafleroll que constan en las 
listas entreg adas de movilizacIón pa
ra dlcboll trabajOl'l, de acuerdo con la 
O. C. pUbllcada en el "Diario Oftcla.l" 
ndm. 295, de fecha 2 de dIciembre 
de 1937. 

Ad~ertlmos Que el que deje de pre
sentar.. en las teeh... Indicadas en 
el oficio ya. cursado. tncurr lrá en el 
delito Que dCltermlnan las l eyes vI
gentes. - La Comisión . 

~ 
~ 

HOY 
A LAS '7 DE LA. TARDE 

se Cldebl'lU'i ea el Ialón de &CI
tos eld A&eneo Batcelon&, 1& 
décima coDlerenela del ' cJdo 
ol'(aobado por el ATENEO. 
PROFESIONAL DB PERIODIS
TAS, a cargo del es miDlstro 

JUAN PEIRO 
que 4berlar& IObre el tema: 

«Un hombre de -la 
C. N. T. ante los pro-

blemas de España. 
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LA HISTORIA SE REPITE 

«SOLIDARIDAD OBRERA» RECABA EL AUXILIO 
DE LOS TRABAJADORES PARA PODER CONTI

NUAR SU PUBLICACION 
. HG)', como ayer, ClOmo en loa tiempo. Mrolco8 
.. 1M 1 ....... MHlletartaa en que el 6rgaDO de es,..1611 de loa kabaJadOres atrayesaba por amar
... rid8&ude8, SOLIDABIDAD OBBEILA aoUclta 
.. eoaeuno de los eamaraclaa por los que batalla 
, ea)'os lDt.ereaes dfl8eDde, al objeto de poder con
"Dar ClOIDUulcindoae aoa elloa & diado. 

Loa _terlalea qUe lDt.ervlenen en 1& eonfeed6n 
te la Prenaa diaria, .... uper1mentado, OOIDO 7~ 
..... 4Icbo en ant.erloree llamamiento. .. 1& opl-
aI6D. .... _blda ~ precio deIIproporeloaada, .. 
.... to ..... precio eJe yeata de .... ~ ... 
..... U_ como antM de la ....... Besnlta de Mto 
.- loe quince c&JtImoe que _ eatrecan a cambio 
., un ejemplar eJe SOLIDARIDAD OBRIlRA DO 

.... a ClUbrlr al lo filie dlelIo ejemplal' ~ta, 

... tate que orlpaa una p6rd1da ·tute mayor 

euanto mayor es la cIlfaa16J;1 de Du_ko perl6dleo, 
lAs pubUcaelonea que eueotaD eon otro. ID~~ 

..... aparte ele los que aupoDe la nata, paeden 
IObrellevar eata p6rd1d&, eoJoprla ea la mayom 
de 1011 CIUJOII Y basta aa11r ¡anandoau eD muallas 
oeaalo_; pero .. SOLIDARIDAD OBRERA DO le 
afectao ... fUente. de .utrlcl6n ennordlllarllla. 
.. un perI6dlco que ~ de AIIveDeIónea 7 ~e 
~Ye 6Dkla r ..esclusIwmeDte ..... .-la .. IN 
trabaJa40ftIL 

A ~to., pues, IDcumbe el mantenimiento de 
1& publlcael6n que ftIa por lOS IDteresee. Loa BIn
dlcatos, ... eatldacJee proletartaa r loe obJ'e1'Oll 
deben acucllr ea aaxUJo de IAI pert6cl1co CJ'II.vemea
te amenuado de moerte. eapoaaado 1& aueerlpo 
t116a que ayer 1DIc16 el penonal ~ ......... A 
llUeakoe ............. Doe 000 ........ 1IoJ" ... le6mo 
.yer! De ellos lo flIIIMII'UDos ~o. 

IUSCRIPCION PRO fterJ'Ora ••• ... ... ... . .. 11.- • JoaqufD IIIperaDM... ••• • • ...., • s. I,af'l"'l1:J .......... "" ••• lar-'! • J:mplMdoa del 10 1' •• 
Munleaa ••••••••••••• ,. .~ • Prtoe. •.• . •••• , •.•.• '" 118.- • 

rSOLlDARlDAD OBRERA» 8lndJcato UD1co ele on- J . LJoltrat ......... aa •• 0, ..... • clOl vano. de Berto1- VIcente Kaartba... _... 11.- • yan •••••••••••••••••• '111- • Lu1a lIU60z •• , ... _.. ...- • José IhIato ... ••• ... ... 11' • 
.,.,.". ... -". -- ~ • 8mna antel'lor ... .. . ' •• 302.110 ptas. 30M t.c.a ... ••• In •• ..- , •• sa::: • ~d1da~ ... _ ..... • Sr6a (laIM1eVUa .,.... ae.- • ADtontO van'Jo .......... B:= • RIfto LIbeJ10 ........ , _ • f. PuJo, ... ... ...... 10,- • Mateo eencb1a ••• ,..w _ • .. :yo .......... .. 

MO Oro ... ••• ••• .,. 10.-- • Juan 8Uftl'1o ••• ,.. «". 10.- • X. 'f. r .......... __ • rlque Costas ... ...... 15.- • Palmlra .Jul ...... JR ;.¡ 10.- • :§ 11 ente Tarln ' " •.• •• • 6 .- • MlIlUOI O&rota ,.. ••• ~ •• :11.10 I 
LI •••• ••• •• , ••• ' ." ••• :;¡.- • Frallc~ G uerrero ...... 2,- a 'I'OTAL a.J) •• 'rI8t">1 I 

lA ECOIOMIA y LA C. 11. T. 
eLA FORTIFICACION 

DE CAMPARl» 
mi Sindicato de la IndustJia d e 

la Jldl1lcaclón Ma.dera y Decora
... 611 de Barcelona (C. N. T.) • .ea. 
1Ia Go edJtar un .oJamen c1el que 
.. autor el Ilustre UQulteeto oon'''II'al. ~ero J'uan 0ap4ev1-
la, ~ .. lIa *lo la lus con el 
npsU.,o Utulo de "La J'ort!1lcs
eSOn di C&mp&lla". 

DNda el punto ele .,lata edito
rial. .... ..oll1J11en .. perfecto por 
.. 80bJ1e4a4 .t,pnte. POI' la da
rtd..a a, n tmpreslón, poI' el 
acllno Clu, ha presldtdo la elee
eI6D ~ JMlptl empleado. pcIJ' la 
IOp~ "rle .. dibujo. 7 plano. 
cau. lo Ilustran y por lo artlatlco 
de .u eDcuademaetOn. 

LA · COLECTIVIZACION 
DE TRANVIAS 

V1allamOB &1 eompallero Ma.rtlncz, 
del OonaeJo de J:mpresa ele la Cole<> 
tl'l1laClOn el, TraJlvtas, con objeto de 
qllO BO. proporcloDe al¡runa. datos 
proploa para dar Idea de la tarea 
raallada por atoa compaJleroa del 
Tranaport.e Pó.bl1co Urbano. 

"e pondrán en ClrculllclOn los ftIIIol
q\la 7 jardineras, con lo ~ .. eer
yJclo aumentart. en JlOslbl1ldn.d~, el 
_jor ..,.,.Ielo del pObllco. 

4e antes. Los mAterlale., neoesarlol 
en nucsiro cometido, ha.n aumen~ 
do en una pJ'OPOrclOn aproxtmiKla 
elel 1110 por 100, en relae: ón con lOI 
preC1<l15 Qu e recmn ante3 de la ~. 
rra. 

J:JI el breve preAmbulo Que los 
edlt_ reGact&ron para ofreoerlo 
&1 pOblloo. .. bace historia aln· 
MU. ele la &etlvtelad eleeplepdR 
poI' el Slndleato, QUe. en eepUem 
bN del afto 1994, tomO a n cargr 
la ej_clón de obru 'Y fonlftca· 
Olone., necanelo a eongrepr en 
loa trabaJoe baat& '.000 obreroe, A 

loe qllO .. olientO tknlcamente con 
Indudable tino '1 oon los que IIr 
lIutrleron 1 .. fuenas que luego .e 
o~nlsaron eon la denominaciÓn 
de Grupo de Unidades de J'ortl fi 
eaclonee ., Obru, al cual el 81n · 
dlcato dIO todo género de facilI 
dades. de8p1"e1ldléndose de eua.n t" 
materia.! tué necesnrlo. 

-HAblanos de los talleres. 
-Nuest ros talleres están en pleno 

rendlm1ento. Grácuu; a ellos hcmos 
POClldo VeDcer las d1flcu1tades que 
pareclannoa insuperables, eD lo Que 
se refiere al matertaJ que p rec18aba 
4. reparacIón y la puesta en m archa 
de otro conforme las neces1dades 
del trA!lco lo requería n . Actualmen. 
te. Dueetroa talleres producen el 98 
por 100 del material 1 soln.mentc 
el 2 por 100 restante ofrece di!lcUl
tede • . Se trata ele elementos de tun
d lCión '1 lo merente al acero. 

IJImedla.tamente se polle a auestra 
d\apolllclón, 7 8US napuesw, concn!
taa 7 c.ate,ÓrlC&.I!. ulmen de todo 
comentarlo. 
-¡ ..... ? 
-El 24 de j ulio de 1936, cInco dl as 

-He.b~él.s aumentad o al~n na. 
)'eCto ... 

-Rebaja do, c¡uerrAs d ecir . Le.I ¡jo 

nena 37 '1 38. por ejemplo. AdemU, 
le ha aup!'1m1elo el eupl men to PCII 
eervlc10 nocturno. Al lIupr :mlr el <1. 
seo d e lucro, lIe hace al públJoo 00> 

partIcipe de las m eJoraa q ue con 11 
coLecU.lz:l.clón h em08 alcanzado DG!\e 

o tros. 

Cuando la Junta de dicho Grup 
exlstla -desaparecl6 en mayo de 
193'7-. 1011 critico! mfL.~ enterado. 
atlnnaron que el trabajO de for 
tl1lcacl6n erll ~Jo mejor organlza ·j· 

__ despuéa del levantamIento fas
cl.ta, 108 ob .... roa de tranvlas ponlan 
en marcha, bIljo n exclusivo control • 
las SeccloneB de Taneres, Ko'llmlen
to, Explotación, AdminIst ración, Téc
Dlcos, et c . 

Tarea realizada por nuestras brlga· 
c1M. fué dejar las vlas expedl taa pa
ra el tr:i1l'co. abriendo brechas eD las 
barrIcadas y para.petos q ue las obs

tru1an. 

-¿Era ésta 1& proporcIón di! can
tees? 

Se ban .. ument2.do los Jornales en 
un eo por lOO, por encima d e 101 
que reglan. Además. prestamoa ay" 
d a w Udarla 11 otrna Coleetlvlzac!on e.!l 
cuya eltuaclón &.SI lo requ1e~e. como 
as1ml5mo a lDs eampe:slno5. La re
baJa <!e trayectos. no o bstante .,] 
a lza d esmesurada de CIertos artlc \:, 
los q ue n03 50n necesarlOB. no t>a • 
que d escuidemos la salld rld:td QU' 
daboma.1 a n uesr;ros comp ficr06 dt 
otras a.ctlvldacles útlle . Hewoa s .. · 
prlm!do. en "umiL, a l par 1;:0. 

de la Guerra". , 
De8llpareclda la J unta e.l luprl 

mlree la Consej(lrla de Defensa dI' 
la Generalidad de Catalulla. el Si n 
dlcato J"ecoplló euantn9 flato!! JlO 
dllUl 8ervlr de orlent:lcl<ln a 1 
continuador"" de la obl'8 J)Or aqu/ ' 
Iniciada en los albores del movl · 
miento SUbVilM<lvo. yesos datop 
oTdenado~ y ampliado" con orl 
~na.le8 propiO!! " el l1 uMre comp" 
lIero CApdevl1a. b an servido pa ro 
compon"r e l textl) de este Inter' 
I8nte libro. 

El compaflcro Martlnez habla entu· 
slasmado del eeplrllu de emulsclOa 
que los éx itos alca nzados despiertan 
en los compa l'lero8 de trnI1\'Inl!. Horas 
extraordinarias, esfuerzos constan tes, 
realizados en horas fra.ncas do @er"l
elo. .uperaclón constante en el es
fueno de todos y cada uno de los 
elementos tranviar ios. para coru;eg ul r 

¡ ~glU' a ofrecer un servicio do t ran
.. 1M como In excepcional Importancia 
de Ba rcelona exIge. 

-En munera alguna. C uando Jos 
tranvlns establ\ll en m nno s d e lB 
OompaOla., wlll!D.ente un 2 por 100 
se producla en tallerea, d ejando al 
e rlor y a la lmPOrUlClón. el cui
dado de s ubvenir a las n ecesldadss 
del mater ial. 

Esto no q Uiere suponer QU C!I ces
te de los materiales sea el mismo 

Federación Regional del 
T'ransporte de Cataluña 

• •• 

Su lectura eon!ltltuy" I1nR sa h ' 
1~1l16n . e~PTlta con AdmIrabl e H n 
etllez para que 1000 l.,clor pu~ ,l' 
eompJ"enderlll y ~erá oporll1nt~lm p 
pal'8 !n,. nrtuale.. y lo~ fl1f ur 
tnrt ltlca'¡oTes. 

El /l:e~tn del Slnd lcnto. e"lt&nd<, 
"Le tortln rael6n (te Ca.mpatla-. es · 
tA lleno de amOT080 !ervlclo 11 l . 
cau.!8 deJ p uph1 y arusa la p o· 
renne preorupAd"'n Que 109 hom· 
bres del SlntJlrlllo elf'nten par" 
ayu<Jar a la lucha con t ra el f A< 
clsmo. Con 111 edlctÓn de e"ta ObrA 
s cabo.n de pre"tsr 11 la causa p" 
pula!' un nuevo v ·.,.lloso concur« ' 
digno de encomio. 

-¿ Dificultades? 

f enleodo Qu e C1etermlnllr o uestr" 

oos1C1ón oara la nueva regl!lt::lcnta 

clón del TransporlAt en el aspect< 

QUe a colectlvlC1aoes dé ouestro l.D 

du ts!1a se reflere. a c,s(!aIDOS d e toao, 

108 Slndlcutoa de transpor tes de 1 

reglón. aJecto8 8 la O. N T~ alun 

den compafieros con acuer dos oon 

eretos. loa CUaJes se Pas:l.I'án por e. 

Sindicato (f e Comunlcaelon~ 

Traneport08 do Barcelona.. Illllñana. eto
bado, dia U . 11 IBM diez de ll\ malbtlll. 

d o:nlcUlad o tn la Rambla d!l 19 00 

Julio. 17. 

MlLs da s nos proporcloo el como 
p~ero con quien convers3m ; en 
pr61lmas edlclon'!S. n ues . ros leCI<> 
res podrán aprec!&.r. metl1=~e 

dísticas, la glgan eses. la b J llZ;¡" 

da J)Of estos mode~toS tr b ll.1ndor • 
qu e han sabido o lrecer. freut.: a la 
incomprensión y la res1s:e cl seCo 
t..ar~ n un serv1c!o Qu e no e r 3 dnoo 
esperar a. nuestras conclud:1dl\!Jc . en 

( CA T AJ.UNY A " 

-Mucbaa. MI13 de las que te p ue· 
deo lIgurllr. P ero la.s "encernos y se
culremos venciéndolas a medida que 
se presenten, y t!llo es a menudo. Por 
cada d ificultad q lle se plantea. n os 
proponemos s upe ral·la. realiz.'\ndo el 
doble del esfuerzo necestlrlo ; IIsl 3lem· 
pre ee mejor el resultado consegu Id.'. 

-¿Ha men guado el sen 'lelo ? 
- Al contrario ; ha sido nu m entado 

l ~s ncluoles c~rcun~taDcj a.s . 

nlARIO 0(1; LA NOCIIlt. eN 
OARNA ~I. ~F.NTlM1ENTO R', 
VOLUClONA.RIO 011: NUUTRA 

RMION 

notablemellle. Hemos pues to ~n con· 
dlclones de pres ta r s e rv icio. med la.n 
te mod Ulcaclonea. mucho mnterla l que 
de otra forma hublern sido arrumba· 
do. Se han retorLado 108 motores. y. 
en cuanto la temperatura lo permI ta. El ~ccrctar1o 

Lo m uc.bo y mu;; t tl t~re a:1t q 6 
n06 d ijo el c:un:.rac1a Ma:1.~nez UOI 

sugiere la ¡!le3 de q ue. cu on uo un 
mecanismo lnlcl su march a im:t!a · 
al :lte. b:l.sta un grano d e " ren a ¡la· 
re. p erturbar BU mecanJsmo; pero, 
cua.ndo-eomo en el ca so d e los tran
vta.&--se in icia la. marcha !l. r : tmQ 
'lcelemdo. a que se le I nl ~rpong:U: 
pedru CQS. S1gue Implacable u na m~ 
ella que en 111 constituye ln gu.ranth 
m'" e vidente "e In capac~dRd crea 
OOl1l de los trabajadores ce:1et!st .... " 
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1 n la retaguardia de Franco 

COMO ESTAN ORGANIZADAS y COO 
FUNCIONAN LAS FUERZAS DtL 

CABECILLA REBELDE 
Los extranjeros al servicio de Franco. - Características de los italianO!!.
Descontento entre los españoles. - El soldado italiano desconfía del español 
Técnicos, profesores y pilotos alemanes - ¿Cuántos alemanes hay? - La Le
gión y los moros, fuerzas de choque.-Requet~, falangistas y ejército regular 

CUATRO MESES EN TE

RRITORlO REBELDE 

Un redactor del "Daily Herald". de Lon
drU. llamado F. G. Stork. ha pasado cua
tro melles en territorio rebelde, cerca de los 
frentes de lucha, y en las ciudad~ de re
taguardia. La clara visión del periodista 
Stork le ha permltioo hacer observaciones 
y hablar con baataDte exactitud de las fuer
zaa que manda Franco. Transmitpnos ell
chaa observaciones a los lectorea por el ca" 
bla alguna duda. de la ingerenc1a extranjera 
en 1& zona de loa rebeldes espaftoles. 

_¿ Qué cantidad de soldados hayal ser
Yle10 de Franco? ~e le pregtlllta al pe
riodIata cuando úte faclllta en el centro (lO

rrespondiente 106 Informea de 8US obeerva" 
C!kmea. 

-Aproximadamente UDoe GOO.OOO. 
_ ¡ Cómo .tI. constituido este ejérc1to T 
-Por lt&llanOll. alemanes, &lguDos fraD-

oeaes, UDOe ouantos tnglese.s y eapa.fIoles '7 
mor08, 

-¡1lD qu6 forma .e organizan loe ita
llu08? 

-su Clt.J'&CurillUca ea que .an loe 'Gn1c0ll 
que 110 .tAn ... m11ádoa & l&a _dadea ea
JIdolM o & otn.L VtateD UIlIfonDfl8 de .u 
pdI '7 de w pala acm t&mbi6n el. equipo. lo. 
~ de &rIDU Y _ .. rricioe e&D1-
tarkIIJ, 

INDEPENDENOIA. IDN llL 
JI&ND() Y IIN lA· 11JBI8-

DIOOION 

.... 1M lafonnaclonea cIe1 perJocU.ta .... *. 1M tropu itaUPD8' ... territorio de 
rr&Doo DO lI6lo .cm klepeudlentea en el JDaIP 
do. amo _ 10 ,ue afecta a laa &utorldtU1el 
e.p&Dol .... tNJ8. JUr18d1CdOD DO _tAn -
met1du, 

-¡ ~ loe ~olea toleraD .. ta c11fve
ata d4 _to' 

-Lo otOpOItaD ruoqudo '1 eon loIIlD\JI'o 
lINDae ,a. lea pcmlte la cIIat&4ura llape" 
...... 0uaDd0 1M tJopu n.uanu ocupaD . 
,. ,...1110 ~ __ lDIbedlat.mate loe 
~. ~ poi' otra. MaU ....... ele m. • ..... UD ,eoWa ~. que DO .tu-
..-. .. tato eJe Jo .. OCIUI'N, ....... ,ue 
eataII&......"c1aDdO .......... maniobl'u 
UaJI.'· • 1M ...... eomp_1IIdu 
• la MM tteMpe ,. lee, "0-1' Mua 
.... ••• •. _ ....... ro .. I& ...... ,Ja 
~. 

_¿ Cómo proceden con los dep&!lto.s de 
municiones ? 

-Ja.más Los dejan bajo la cU-'ltodia de 
los españoles. porque no ae flan de ellos. 

-¿ y la aviacIón? 
-Subsiste el mismo esp!ritu con referen-

cia a esta arma.. En tanto los aviadores 
alemanes e.stAn diBtnbuldoe en laJJ escuadr i
llas españolas. 

-¿En que proporclóD estAD IOd a viado
res españoles? 

- -Representan e ' treinta por cient·) del 
total de efectivos. 

LA PttSlCION DE LOS ALE
MANES EN EL EJEnmTO 

REBELDE 

La posición de los alemanes en el ejér
oltoclto rebelde ea distinta de la de lOs ita
lianos. El Reich sólo ha euviado téc.oicos. 
profesores y pilotos que están repartidos en 
todo el ejército de Franco. Puede declI'se 
que en laJJ operac1oDes no baD tomado parte 
tropaa alem~. pero .u papel en los aer
vicios del ejército es coD81derable. 

-¡Qué aervicios estAD bajo BU jurisdIc
ciÓD? 

-La "radio", las tranarnlsiones, el ma~ 
terial '7 el personal SOD caaI exclusivamente 
alemanes. Igual ocurre con l&a defensaa con
tra la aviaclóD y 108 ~ Wa cualea es
tú por completo en 8U8 manos. 

-¡ y en lo que respecta a eatrategla? 
La IDBtnlccl6D de 1011 cadetes, tuturoe 

04c1alea del .j6J'clto rebelde. estA a cargo 
4e o8cla1ea alemlUle8. Deapu6a de dOII mesea 
4e ejerdclos hacen UD periodo de marchu, 
Devando como jefe al oGcl&1 que tu6 BU IDa
tnactDr. ' 
- -¿ Qu6 cantidad de alemanea hay ea la 
SODa de Franco T 

-UnOCl 20.000. dLstrlblllda. en todo el 
ten1t«lo. NI 41_ decir tt_ que tnten1enen 
~ _ eervicloe 4. MpkIa&je '7 cont.r&ellpio-
*'-le. 

LAS 'I'ROPAS HOUII __ 

'I'AN DIIZIIADA8 

-..;¡ Q\l6 otro. eoldadoe bay con 1011 re-
1IeldM? 

-Un ntmero budgDifleaDte de 1ncleaee y 
1IDOII ~ mD fraDon81 u oombatlentM de. 
Ja Oran a..rra. que __ acrepdoe • la 
JAp1a atraDJer& o • I0Il NqaetM. 

La Lai16D '1 loa moroe bu aldo ... "*'" 
Da 4e ~ _loé pdDcl~eambatee de 
la ......... GlYIL· .. LIRI6D ao CNeDta_1Úa 

d e 15.000 hombres, divididos en bandera. de • 
LOOO. E s tas ban-de.raB, pueetaa a pruebs con 
mucha frecuencia, han tenido que ser rehe
chas cuatro veces, pero, aun asl. e l recluta
miento no alcanza a cubrir les bajas 

La Legión no tiene m ás de un cua r enta 
por ciento de voluntarios, incluyendo o. l~ 
e.'ttranjeros; e l resto lo c'1mponen I.!spañole. 
que prefieren 0.11 tarsa en ella. porque la pag& 

es d e 3 pesetas diarias, y en el ejército re
gular, de 0'50. 

¿ Qué resultado do. en lo. L<¿>gión este nUe
vo estado de cosas . 

- E l de que, como se le ha privado de u 
carácter de cuerpo de primera clase. lOS t. 
gton arios están des ontentos y muestran UJ1 

estado de ánim o que ill"pira poca confiarusa 
a eus jefes. 

- P ero las tropss moras ... 
-Han sido siempre I:>s mejores luchado-

res del ejército, pt'J'O están diezmadas. S cal
cula que desde el comienzo de la guerra, en
tre muertos, hClidos y evacua dos, h.aD que
ti tu" .u ,.a de combate 70.000 m arr oqules. 

LAS 'IRES CLMiES DE TRO

PAS ESPAROLAS 

Las tropas e:.--pa!lolaa de Franco Q8tQ 

constit~ por requet&, falangiJ!tas y ejér
elto regular. 

Loa dos primer~s 00 componen, ~n priD
elplo, de v oluntarios. Esto rué verdad al ~ 
mlenzo de las hostilidades; pero ahora, para 
cubrir 8U8 bajas, ban aído incorporados & 
ellaa los jóvenes que de ordinario habían c» 
Ingresar obligatoriamente en el dérclto. 

-¡De qué clasca sociales 8e n utren est. 
cuerpos? 

- Loe empleados y obrttos !le hacen fa. 
langiataa -o les obligan a que se bagaa-I 
y 108 campesinos requetés. 

-¡ Cuintos de éstos hay'! 
-Unos ochenta mil. ED primera linea. ... 

tAn los de m48 de dieciocho lIAos : en ~ 
eunda 108 j6veneJI que reciben ln!trucclla 

miUtar. i - ¡ y falaDglsta.I7 

-Unoe cuarenta '1 cinco D1il, el diez p.l. 
dento de loa culUea _ volUDtarios. El resto 
estA OOII.8tituWo por reclutaa. FlDalm~ 
ciento cincuenta mD bombres del ejfrcito ,.. 
CWU completan el medIo millón de tropM 
en que pueden confiar los rebeldes upaflol-. , . . . \ 

z.toa lIClD Joe lateresantes dato. de_ 
oboIervador que ha permanecido euatro _ 
IIltn luAlu de Fruaco. 
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Viemeí, 

t , MOLDES 
11 

'¡ VERDADES 
I YMEN-TnIA~ , 

I 

I1 

1I I ~ a die p a s e 
I :,in hablar al 
iI II Ilortero 

Yo no me quejo nunca de nada, ni 
por nada: ni como escritor ni como 
hombre, ni como", nada. A mi me han 
desestimado lOS públicos comedi&.'! que 
a mí me pa1~ecian que estaban bien, y 
yo acepté el fallo popular. resIgnado; 
el olvido publtco más o menos forzado 

!I 

.1 

por los antólogos. ~e ha ensañado con 
versos mios que no estaban mal y que. 

:" , · . s ~a el" la acogIda de los am.gultos. ~mprend\an su rula 
, it:·,J.!. arma y le daban vueltas a los pe¡'¡ÓClicos del Munclo .... 
. y'l.." ,¡ .l t: lj u L'Jaba tan t're:;cu . l ·eVd.l t!t!UU\/ cUjJ;a~ a Hi ¡Hane 

-1 ' ' ': , a Jeld8...s del \'a lor ~scaso de la pieza poética. tenian el 
.. :11 ;::>/ lI1ap réc' 8 0le de un autógrato para algunos que tenlan 
,a .,t' 'uznenlación en la palma de las manos. como los "calés" 
.Ié\·a n :a lara de la sangre de ¡'eyes. Yo. IllOdestamente, he de 
J" Iv L1e ¡:lUolicar miles de 8¡'Uculos en esta baja "ida, que ha 
I,L a ¡" l bl¡cado. que t ema archimeuitados y planea dos, y a ve· 
:<'~ ",..;"neOS , y los habría publicado sIlos periódiCOS se hubie· 
":11< "n'nido a razones" conmIgo .... y no me importó nunca UD 
¡lI b .:ht' . porque la substanda pubhca o "publlcante" que ate· 
;, ' I'a un pellOu lSLa, a<':8. 0a 1'01 verterla .sOur" sus concludada· 
,W3 hoy o l!l allWla, Larde o temp.ano. Es decir. tarde o temo 
, " ,Ul l · . IU . pv: 41.1t: uunca es tarde "', acuntece .a U:Cll" .:le '!Ut 

;~ 1 ga a lg o que revele esponláueame.nte el pensamiento de 
"'.\ .1 i',,¡;sCJno. 4ue. con sen< .. ulez. expull~a U peo¡" ... o y "epa o 
,.,,.,,"li l~ "saber dónde vamo:; y de aónd~ venimos" . Y yo lo 
~. e s [CJ ü ~:co que sé; el postrer releje que queda en mi alma 
.lt· L'udu Jo yo y lOS mios lu cllli.ban lO~ por Cjue yo llegara a ser 
."'" ""''',300a culta ". Es lo umco que me queda de persona 
_·, .:la la fa cultad de poder decir en cualquier momento, y "ad 

1 ~lltv"l ranoum" . 10 que ha pusado aquI . por' que 11a pasado y 
.... n ,ana8 Oí: ponerSe en la {lista para rem ediarlo según el 
· ... ,.l··:;oto di: la española mayoria, P or lo menos de ayudar efi· 
'a?'!I,,'rHe encolltrado. y al final , sUpOntCnClo que el españOl 

; <' " ,;els c" pl.ule de oS len tar la buena voluntad de que - luego 
~ , .<. . ¡;..~táo do tado:; a rauda.les y por LOne:aaas. 

AI~ :"5 ete pasar adelante. tenemos que coger .:: , hilo de !lUeR· 

.: " a:'g u:-ncn¡ación idea L nosotros - nosotros solos-o en nues· 
:: "--, I!o :¡,,"l'gUlLas. trael1JOS un teje-man eje. con el cual nos 

, ... ... U~ cuba nosotros mismos -a falta de otro donante me .. 
J"" y ",'emos que estamos haciendo una obra :>erta y una 
¡I r ~I ,,- ¡;a.nda eficaz. Esta pl'opagandilla q ue nosot ros hacemos. 
~ ..; len y suponernos que alguna vez se cOD\'el'tirá en" progre· 
.iva P ero ... para ello hace falta ievantar lo que se quella en el 
' -'- \!I lnu. ~o eS mu¡;ho tejer una capa con las lanas que s e en· 
¡-¡odt'n ... n ias za rzas. una capa que nos cubra to,l" "1 !I Ll :na nidad 
dU,ll' : ~ te . 

POca la !l" e". ¡,Hi ra tan to pafio. Algu nos qUIeren añadir a la 
idU-,- bu ~(,l lc a y pastoril un poc'o o un m u nu de algodon bur· 
g t i -:!S )' oaneable. 

.'i Im iJo r 11. l:uaado la capa este hecha Jiro:1es. haremos d¡, 
a .I <:; •• \ra caDa un sayo. porque la capa s erá nues tra \. haremos 
J~ ..-lla lo que DOS dé la gana. Si no nos la dejan, n i i un cuando 
<!.,¡ t é rota y deshecha, nosotros la toma rem os por ias buena!; 
o pvr las malas ; pero la tomaremos. y COD ella conreccionare. 
O\ ( • .i un sayo a nuestra medida. Construida a gusto. como aqueo 
l!QR ca lzo:1'i's que le fabrican a los peque~ las madres proleta. 
ri a~ . si!g'ú n el cantar de mi tema.: "Qué gracia ti ene mi mare, 
q"" mi: ha hecho unos ca lzones, de unos viejos de mi pare," 

Di-' re5t s " ive uno: los muertos mandan, y los \-ivos ... tamo 
ot¿n . Pue3. ya digo: Yo me hacia ilusión de 4ue estoy Ilackndo 
un a obra - una obrita- para la que necesito una pequefta 
COIll H'o ba ción, una atención continuada y no intermitente y 
a ,;ti lLO ele :11ata , como suele ocurrir, Asi es que cuando me fal· 
t ,,- una pieza en mi castIllo de naipes. tod::> se viene al suelo. 
O· 3t1" anteayer, no he podido ponerle paño al púlpito. Hablaba 
le la unidad y de otras cosas. y sin duda debí verter conceptos 
¡r:CO! t rolados, cuando no hubo mOdo de -'que llegara al buen 
lec tor ni siquiera una linea ... , ni la línea consabida que se 
coloea cn los blancos para que dejen de serlo. Esto me duele 
m a..-<¡ qu o! U D pateo en el Teatro y que la decepción de sentir 
quo! el cr iti co me desdeña fundado en la a lta estética. Ya sé 
yo. r supongo que los lectores también, porque 103 lectores 
S ~le l en s<-, r in teligentes y benévolos, que el Gobierno no puede 
hac.;r la Re\'olución, ni debe. en muchos casos. ni casi nunca 
q UIe r o! . Pe ro tiene muchos medios de dejal hacerla y aun de 
pl'opu lsa rl a . •• 

e o L A B o R A C ION .. ====:;:;;;:s;;============~========~~ 

'~==-=============~~lO QU S PueDE SER LA INDUSTRIA , 
6N MANOS O'E LOS OBREROS I 

EL NITRA 10 SINTÉTICO 
N o bastall los folS/atos <lite n'ltestnl " ,dash'ia 

I/1,lmica puede convel'tir fácillllente en sll.pelJosja
f08. Tan imporl.a tltes y tan i1ldisz¡ellsClble.s como és
tos SOII los aboltos nitl'oyellados. 

EtI España no se han emplcaclo.j atlllÍs tos nih·a· 
t os en la 'medida tlecesar ia y a eso es p1'eciso ah'i
¡".ir en buena p"oporciÓ?I el ascuso rendimiento qUe 
en la may01'~a de los cultivos obtellemo.~ por hectá
l'ea, HlI IlObido en esto por va.l·te del P"ollietario de 
la t ierra, abtllldollo, inc'tl"ill V IUI pobl'e eOllcepto 
de /a Econo-mia, No pOCOI> de los alaq"e.~ y cetlSlt .. 
ras que ha merecido )I'/I "!sh'o abs1tl'do .~ist e-nta de 
pl'opiedad obedecicl'll (1 esa inc'/I,l'iu y a ese aba IIdono, 

Nadie iY110ra 'lile en la "u.si totalidnd de nues
tra8 rey1-<nleS la pTO/liedud de In tiel'l'a se ajll,~ta ha 
/1. rlll sentuto nlll.I'Clld/1.mellte ferulal. IlIIper/1b(~ e ll 

gellel'al el latifundismo y, como IOta reliq,l.ia de 
tiempus jenecidos 1m tolÚl EIUOIIa , (UUI quedabatr 
e n muchas d·e lIuestl'a's p)'ovi'llt!Ías los plteblos de 
seliol'Ío. De los cuatro tIIulollt:s y medio q'le a.rroja 
el ce liSO total de tIllestro ca'l1t1.1e ... illfldo, ape)las si se 
contub(/t! doscietttoli och.etlta n .il p"op,etw'jos entre 
[jl'(l'I1des y peqlle.ios. Las propied(ldi:.s de l'einticillcO 
mil y más hectál'eas tlb,t"dub:'lIl, El>los ,~eliores jelt
dales del agr o espa.liol, tlO t enlUn P(tt'u . nada ell 
C1len.ta las necesidllde/j gell era/es de let Ecollomin 
del pa·is. Dejllball las tierras si 11. rntLti vlt1 o las hll' 
cía'/I cllltiv a1' de -modo I'ulllla l'io, li-¡¡¡itul/dose a v i.v il· 
delípil.fllrl'ando SI/S "entn$ ell las Itl'/Ies popltlo.~a., . 
Alimentar el rendimi ento '10 les illt e,·esauu . D e nhi 
qll e tI·i I'eno val'all el herl'a rne lllul ny ricolu , 111 ?/ICJd er

nizanTll lo.~ cultivos, ni se preoCII-1J(tnlll de la / e((t¡
~~lCiúlI de las obr as 'rid·l'fÍIIli.c •• " p" ecisas pa ra vow .. 
n zCll sus p ropledadel>, ni i 1'l ui ,-liei((n 1m (luonos la '! 
cifl'as lIece"arias. Muchos de esos ~Cllif'll/d. ,~ ¡ ,is 11, si
qrde/'a cono¡;;.alr SlLS rl-ll clts Il'le 11 0 -se clI·idabrlll de 
v isilm', mWtl"e 110 Juera ?Iadu Iwil< qllC ([ titl/lo dc 
cU1'iosidad de m 'opieiarios, j'UI'(( tellel llil(( idea de 
In ello l'7l1idcld rep l'esIJlltada po . la n/l/In d isl )' ibltció,r 
de la p rupiedad ayml'ia, bil IS/ a i ndi«(/,' l/l/ e :os du 
qucs de M edillacell. de VellCl1u,u!." y de l ' illa/¡erm o. 
sa, posetan respecti ¡;amelll·e fin cas d e 19.1.)6 hec .. 
tú )'ec(s, de 51.01;' y de 47.:!O ,~. EI:<lú miel/tras /a 1/,(/

yoriu de la pobla ció l. del ca mjJO se l:e ia I'erl /tc ido a 
U:I du ra condicioll ~e ; o/'lra;e"05 que cob , ava ll ((1 (/Iio 
pOI' fw"il'ia /tI/a (/.si!JllIlriríl/ 110 SI/pedo,' a c l/a/ro. 
c le llfns pe.~eta s. 

El lntij ulldist a 110 l el/fII , ' J 110 dell !08¡'-o V(1 re ll e)' 
el IIU111O/ illl e , eli ell illl el lStf'c!lt' la p rod¡, cció'l de 
l os cam pol>. Po,- el>U )to Jwciu !1ntl,de.~ d"s el"bo . .su.s 
ell la adqllis·tció lt de (1 bOllOs. /""/(Il>ul o liO I>e dejub{/II 
los ca'mpos sill GlIllival' se VI/ lt il'(llmll d e "'Lodo fa 11 

poco adec"ado que el rendimien/(, pOI hectál'ea em 
1/11(( vel 'dade¡,a in-isióll. Así I>e e;1;plicC/ qu e cuItiV(III· 
do h'igo e l! mla extensi.ón sU'I,e"jicial que e l! cl/al· 
qrdoe¡' pa is, In!}laterr a, por !<icmplo, q ue 110 es el 
mlÍs producf'iv o, I'elldida ocht31lt ct y siete millolle.s 
de q/tint.ules tlt lÍ t r icos, (/pellas si cosechamos t1'eitr'(/ 
y s iet e millones, Es IIna pé1'dICJa alll/((I b(l,~tallf e 
cOtlsi4,ernble que hay que ccu!JC&r ell la cl/ellta del 
lati,f1/.lrdista, pudiéndose decir COII ¡-<lzón que éste 
perdi n -un dur o por '/10 gastar n tiempo 1/11 centimo. 

A pesar · de todo, nl/.estro COII S IHI! (' ('"utd de ni
trato, tmportado ell .'m totalidad de Chile, febCl ~(/b(1 
la cifra del cent ell(ll' ,le 1I1tllOI!r<S de pe.se. to.s. r COIlS.. , 
te q/te por cada kilogTamo qll e emple(mws de abo- <. 

11O~ nitr oyenaaos gastamos seIS úe supe/·to,'futo.,. 
Hasta 1914, todo el cO lrsron o de 11;( f utU qll e ss 

lIucin ell el mUlrdo, ... e imporiaba de lo Repúblic a 
c1l¡ :e l1a .. Al p rodllcirse el I'I//ltalaz'o dE: luc lo'a belica 
Alemallia se v ió obliyada -', b't.8clI>· fol r Slt »1 opi~ 
su elo y con SU8 p)'opios m.edio.~ la lil'ecioso 81lulI
tallcÜI que no pod'ía .;olltimUl r illlpo1't(lltdCJ. Los t ér
lIi cos de aquel país "¡ciel'01l e~pel'iel!ci{/s 11 log"a,'oll 
ti)a l ' el nitróye"o atmosjérico CO II tmt lIotable 

H. NOJA 
esta cuestión y hosta lOgró lijar t"IU.~ .'00 tOl/elalÚl.~ 
de tt.itrógeno cornbil1l1do, PeTO desis tió pl'ut,to. Las 
in8talo.ciunes e~i.gia·n 1m desetllbok!o 'enorme y la 
e1ll-p"esa halló des'¡;eiltajo" a la ilIVel'SIÓft. Los dh" · 
dend.os '101'males qlte se obtendri(ln resultarfatl po· 
bres compat'adQ3 con los g/te lIodia n obtenf:l'se ex· 
plota.lldn oh'os negocios, Sin 3m.b01·YO, 8e pOdla pro· 
dllcir el II¡'t,'ato sintético a Ittl precio t.·e3 veces mdll 
eccltlómico qu.e el que adqltiliamns ell Ohile, con la 
vetitaJa , además, de ínv el·tir den t 1'0 de Itlte/jt /'lJ pa.ls 
los cien millolles qlte '1I0S eosLallml las l'I1~poI'IClciu' 

1Ies sólo PO)' ese c(tpit"lo. 
La cltestiólI ha variado, A .'lwrlm elll c, 1/./Ielltro · 

ca-ma.·adas de la Itldust.l'ia Quím;"a pltede'l y debe .. 
estltdial' el pl'Oblema y pI'OCUI'CI/ Slt I'elloillcióll: de 
ucme-rdo con. 108 itltel'eses de ,lttcN l l'a E con ontill. La 
ayu da t écnica no Ita de 'ult ""(18 a bl.Len /jBfj ltt'O. 
Ya Iremos i.l/dicado qrte se em/neo!l . 110 sólo ell A le
mania, sino 611 la mayoría de 101> pU·;li e.'1 , l re.~ 1Jmce .. 
dl1ft1entol1 adeclwd.os para la o bt<- ,'.c i(;1I del lIit,.utO 
sia tético. Sobre eso vamos :1 1Je , mitú·/lO ·S cOII'ÍW' 
IUl-O.~ PIÍ,I 'I'ajos de !t11 tl·a.baJo 'wm (IOC1UIlelltndIJ ql/ e 
pllVUCÓ no h.ace ml/cllo fiempo /1 '11 t écnico e:tpa-títil 
y el Cltnl nos es/.(i si1'v ielldo para ¡/(Icer e.~1 e (t1'tíCIl to . 
Dice as!, refil'iétroose a pste ,1·~/llIlo, 

"El primer m étodo - Se ' ~fie/'e a tus t 1'e8 me· 
todoli de que hemos Ilecho m Cllcl lín·- cOl1smne ¡/I
m el1sa calltidad de energía. el e!." nnt; me"o~ el se· 
gr,ndo .11 casi 11 itl.!Jn11l1 , o 'li'IYII 11ft, el tercero. En 
cm¡¡.bio. e8e t c /'cC!' p l'ocedilllieu t ' ) IlPcesita con ,vl/mil' 
nbní,da.lIte c(1I/1id«d te ;igllito. 

"AI/·ora bien ; dl spol1 e Esp(/lW de ItlJa. potellcwll . 
dud de exl mcción allllal de (mll t.m y m ed·jo mil/oues 
de tOJielad.os de li!lllito, COII cll/wcld' /d para mau le .. 
nel'la dlll allte doscienli.Js a ijos, 

O> ¡ Tiene derec/io ESP(II; ,I [1 t " lte/' ObUlldol1l1dct tal 
riqltezCl . cnalld.o tal! jcic il le es p .-o.tILc i)· GO l! f:Un los 
abonos nitn'!Je ll(ldos qu e lI ece~u (( GO'llsnmir :> Per o 
el e{(pj(ali8-mU es m Ullpaz d e re,, '¡,'e l' ts te pro/¡/em ll. 
porqll e ,'<lt ecotlomln se 'ni I/ ece po/' cances IJlI e h,Lt1 
u/liet·to los eyo'íl>mo,'S /l1'/L'(ld.ol>. 1.." pr u eba C8 qu e l1e 
ha intelltado mOlltal es fn illdll.st"·l(f por la Sociedad 
l/,édc/1 ~el Nitl'óyeuo, y 8ólo .>e Ir ( l 1J0ltseyltidu 1

'
1'0' 

dll cn' 21" lotlelad".y al ulio. SerÍ'l illdj~pel/sable cm
pleO/' e1l 6..lu empresa illcontable8 mil/mi es !)Il.e ,:m .. 
clLelltt'aU melyo,' p"o ¡;echo e'/l (,,).\ l lWnOp'Jt-illll del E/j
tado y e n Ir¡ indl/stria faroreclda IJor el p roteccio .. 
nismo," 

Nosotros Cl'ee)/¡.(),s qUe "lebe a co I"elerl>e e.-,;t a em
presa, per o pl'ocltl'Cllldo ecollomi : rt,. el lignilo que, 
conlO 1lenmws en 01 ro 111·ya r, VII (l Iwce¡ 110.,; ,,,ucha 
falta par a tu ool e ncioll de la gU/.< fl/ian <,' l ntétlca. 

AjO/'t ll11l1.damellte 80'lllOS b,,~ta'llte I'ic;o,s ell fllil" 
do eléct ,-jco pam pe"mitinI08 d ¡.I)O de emplearle 
el/ I·n ji)lI cicm del ni tl'óyeno ,ü.lIl'J/jj t: rt cu. CI:W'O que 
habrá ~dl;' acom.etel'se a fOlldo 1« turea de apl'Qv e
cllUr bren los IIIt-mel'080S .yaitos d e ayl!-II de ql/ e dis
p Ollemos y que l'ep resen tall /lila ,'eSC1'va d e eller
fj ias al>ombl'osa y p1'úcticamellt e i llagotable. Pero 
ya hemos dicho CIntes q/te 1Iillgli¡¡ p,'oblema illdlts .. 
t~'lUI puede r esolve1'se sill r esoll' !3 " pl'ev ialllellte in
jlludud de p roblemas qlle se <s/(/bOllall entre si y 
formu,l p rtl'/e dc 1111 plan ye ll e,.,1I de I>nperíOl' cn. 
IJeryudu ¡,a. 

LA VERDADERA POSICION DEL 
AUSTRIACO LETARIADO 

PRO-

CONrRA HITLER; PERO { NO 
CON SCHUSCHNIGG' 

por P. ALVAREZ CASTELAR 
En lo" dllls que sl~lleron a la funesta entrevista de 10& 

Jefes de los Gobll'rnos alemán y austriaeo, la Prensa espanola, 
sin cllcepclílJl de matiz polltlco, comentó 108 aeuerd05 de Ser
chtesgaden ,.. su po"lble repercusión IJObre la clase trabajadora 
de i\ustrl", tomando como baile de Juicio la Informael6n tele .. 
Krállcll. Immlnistrada por las grandes agencias perlodistiCas. 

Lo!! comentarlos aludidos descrlbian la sltuacl6n Interior 
de Awl1ria e n t~rmlllo8 de los que era licito deducir que el 
proletariado de este pals. olvidándose súbitamente de 5US con!!
tllntp.!J sufrlmlenl1l8 y de la represión ejercida sobre él sin In
terrupclím por el clericalismo -fascismo-- que detentaba el 
,'oder polftlco, !le lIometia con unanimidad a SehlllI'Chnlgg, y 
<e situaba junto a él parn la de fensa de la IWpiibllea aust ria .. 
\' a contra los proyecws "nazi"," de agresl6n, 

Cualquier lector que no dl!lpuslera de otros elementos de 
informllt'lón que 1011 de referencia, quedaba autnrl7.ado a eon .. 
.. Idl'rar I,UI'. para 108 oh re ro" austríaeos, el ellnclller Sehus
chnlJ{J:' habla pasado a ser el defenSOr máximo y el más ftrme 
,·" Iedor dI' la Indepcndencin de su patria, Preciso es !lellalar 
cuúl e" el , 'erdadero elltado de los hechos e ImpedIr que tan 
"!'r(¡nI'R .,. gravp estlmacl6n de la polítlt'a Interior de i\ulltrla , 
eche ralc'!s en la conciencia. Wdavla libre . de Europa. 

E" cierto que la elase obrera austriaca se levanta contra 
Hitler y contra 8U plan de agresión . Pero ella !l8be dónde !le 
pncuentra !O. quiénes SOIl los culpables de haber allanado el 
ramlno hasta la hora al11\1al !I enJuicia. con severa exactitud. 
la slgnlftt'aeión de los acuerdos de Berehtesgaden. EstAn ante 
'''~ ''·r,'Q l:t l' hojas Informativa" dl't 8uró Exterior dI' lo .. !If). 

. cl:lIdemócnltas austríacos. en las qUe se relata, eon fecha 19 
de febrero. .-1 desarrolln de 1118 huelgas sost enidas por lo~ 
obreros de la" grand..... fábricas i\ustro-F1at y Daimlpr. la 
fundlc lfm OIa~ .. ton-Shuttlr·worth y en muchlJ!l otrOll centros 
" ltfu"trl:lles. Estos hllell\'os eran la protesta contra la entrega 
del pais a Hitler por Schtlschnlg~. Se reproduce. también, el 
Ihlmamlellto con que PI Partido Soclnllsta revolucionario de 
i\llstrlo se dlrlgi6 a todo el pueblo, Estp documento toé dlvul .. 
;Cado el día 16 de febrero, Inmediatamente despuéf,; de la publl
(, llclón tlel nue~'O Goblerllo. Se realizó de él la d!strtbuclón dI' 
una enorme tirllda de ejemplares, "in que la polléla pudiera 
inpedlrlo, y. en él, el Partld{) más potente del pai" -aon en 
Sil aetual situación de ilegalidad- fijaba 8U artltud en los 
"'J:'lIlentes términos: 

"El día _12 de::(ebrero de 1988, en Berchtesgaden, Schll'" 
chuigg ha traiciomuIo y vendido AU!ltria a Hitle r .. La ple<clón 
de la fecha -anh'ersario de la Revolució!) austriaca de 198-1-
"Ig'!iflc-d ulla provocael6n para los obreros. revela con qué 
esplrltu fueron planeadas y elevadas a término las conVPMla
ciones y descubre su "erdadera finalidad, Las "medidas" aho
ra publicadas y la lista de los nuevos miembroS del Goblf'rno 
dan rotunda certidumbre a la traici6n que ha sido consumada.. 
Hitler había ordenado que los "nazis", sin obstáculo ni puni
ción, pudiesen proseguir en Austria su obra de alta traición 
y que sus delegados fue ... en admitidos en el nuevo Gobierno. 
Schuschnlgg acató la orden. El "nazi" St'yss-Inquart -ague! 
que, al ser descubierto recientement-e el plan putcblsta de la 
calle Teinflllt de Viena, donde los "nazis" tenían su "casa 
parda", huyó a Berlln- fllé nombrado. por mandato de Hit
ler, ministro del Interior, y le ha sido confiada la Direccíón 
de Seguridad." 

El llamamiento _socialista subraya, después, el significado 
del ingreso de los ministros "nazis" en el Gobierno. AJI~ 
que constituye el mayor peligro para Austria y Europa. y 
lIi\ade: 

"Obreros de Austria: Demostrad a los reos de alta trcÓ
ci6n que no toleraréis la entrel"a del pais a los "nazis", Uníos 
en las f3brleas y protestad contra la jJolfUca que empuja • 
nuestro país ... la de!lgracla.. No se trata, obreros, de un par
tido. "ino de Austria," 

~ ~ J. . 

Pa .. de . ambién. aprovechar el impetu del mo\'imiento po· 
[llI lar 'f u t ilizarlo como un resorte de Gobierno, Esto es difícil. 
po rq ue. por lo general. el imponderable se opone. Y los Go· 
bierno,;; casi nunca pueden librars~ del imponderable. No tie
nen m ás salida que "dejar hacer. dejar paBar", y esto es tan 
boni to )' t iene tanto abolengo entre 105 liberal e.,. y aun entre 
(Oil economistas . Dejar, Presencié cierta \'ez una escena que 
¡ien ... ciertr¡ gracejo y que es oportuna: 

I exito que en 19i!o lle!}aroll (1 úbl eue ' 5JO .. f)OO t Oll e· 
UIdns de nitrógellO sintético qu e dll I( un equ·ipu
lellcia de 2.500.000 lOllelad{ls d e aVOI/OlI, 

• De todo~ modos, lo 'Impo¡'fllll l e t;nt cOIl.~ i!JnUl· 
qrje lo relatiVO a j(, obten ció'II del 1Iit l'uto sillttJtico 
est.li tum.biéu satistactoriameltl e I'e.suelto y que po. 
demos poner matlos a la obra con la .~egtO;dad de 
atende , pronto y holyadallle 1/ le a (udu8 Imel1t¡'as 
lIece,,:idlLdel1. Los procedill¿ielrt 08 11 empiea /' 110 SUIl 
IIt11!1un l>ec1'elo y il1lestl'os t éC lljl~ ') 's lJ1! cde" I'elllí.;¡((¡' 
lo que I!e renliza hu,l) e l! la ""/!loria de 108 pu eblos 
de !!JI/ ropa, mOl/tal/do lus tII Siu/(/t"¡u" " 1> n ecr' Slll'ia8 
qr(e, 1101' COSt08C1S ql¡e /jcan. SI<J llí p,'e l 'Cl1ttltnl'ÚII 11 la 
la"!ln más ecolrómicas que "~" ltltl/ laimportaciólI 
obii!lado del nitrato de Ch.ile. Si empleulldo abollOlI 
1Ii.t,.oyeml.dos e n. la m edida Ileces(l r ia ¡",demos dupli-

_ Clt,· lo p I'OdU.CCIOll aY f'l cola, es!ci cluro qu e po,' caro 
q :l·e 11011 ClIel>te llcvl/I' u cabo el 71,o ltfaje y p,.eMct e1l I 

1Iw," c1ta de e.va illctll.'1tria, la v" o'/lI cción tle tllt /jólo 
a7io cmnpelt/j(l"'ia el de.~embolso ejectuado. 

l\lás adelante, el Partido Socialista austrlaeo se dirige en 
e l ma nlftesto a los obreros del l\lundo, especialmente a los de 
Francia e Inglaterra, para. qUe actúen cerCa de sus Gobler
n08 y obtengan de éstos la mayor acth'ldad y la decisión IIIIÍS 
firme en la, lmpugnaelón de la, amooa7.a fascista. S610 enton
ces .-\.ust~ia pollria salv8~e. ''La mayoría aplastante del pue
blo austriaco odia la barbarie del régimen "nazi" como a la 
muPrte" 

En ~tro manifiesto dh'lllglldo por todo ~I pafs -divulgado 
"n IInll tirada de 250,000 eJemplares- declaró el Partido So
('iallsta: 

Un t rápala discutía con un buen burgués a lguna picardia 
'l '1 i!! hu rg ués le habia hecho. Invocaba frecuentemente el 
e .. t" llonio de UD tercero. algo trar>alón también. y repetia como 

l/ na mu!et.ilIa: -Aquí está. éste. que no me dejará mentir. 
A las diez veces que lo repitió. el tercero hecho árbitro, le 

I!l .: rt·u mpl". al paño: -Anda ahi . ¡que si que te dejo! 
y 1 preopinante se despachó a su gusto. 

Enrique LÓl'ez ."Iarcón 

Tres pTocediml t;.'1ttos emplea la tec lI,ca ·IlM.Jdel'll!l 

JIQ.-a ItI obt.elrcwn del tlitr6yell'l combi1ludo: e l (¡II e 

<1e f'llndnmenta ell (J/ em pleo del al'co rOdaie o , e / de 
la dnlímida pa)·tiendo del ca"btt1"J rte cH/cio Ji '1 
que pr odll.ce dircctame"te alllvniac'J cQ11l bi l/alldo 11 

alta pres ión el11itnigeno COJI el hidr ó!/eltO. 7'ambiéll 
se emplea con éxito el pl'oced imiel(¡-' d e lJitbe¡" 
Bosclt., pOT el" cllal, aplicQlld.o ctltfllizadores, se lle· 
ga al mism.o re81l1lado COII una )lotable ecollf>1lli<l . 

E11 ?mestro pa'is I:<e ha hecho alYfJ, desde 111 " '1 0 
muy poco, para re.~olver este p,.ob, ema, 8abel, ,(¡S 
que la Sociedad Ibérica del Nlf.. óyeno .~e pl'Opll SO 

,molltar la industria corTespon(lieme Jlu ra I'CIIOtl: e;I' 

Es(¡i jll8t ificado, 1111 es. tlU est,.o (.ptim·i.~mo. De .. 
seanamo.s qtte e8t e optimismo se coml"úcu,'u (1 

tndos los II¡-odnct01'c/j y que l /3s illd'/'lel'a a la labor 
de Cl'eac ión que e.ytrl exigietldo Irl' es t1'a lw·ra. Lobo)' 
y i!}u llf esca, pero de tan 'posit!co,~ ¡-ellftltados que 
por ¡;-l!u podemos l/e l'nr la prospel'-idwl a todos los 
rincones d el ~(Li.s y demost ¡-ar al mis mo tiempo 
IIIl€lIt¡'(¡ . CUIJClc ldlld cOlIst 1'11 cf j t:C, 1/ la illcapacid(!d 
proyreslVa de la ' bluguesia. Tale., I ·esultado.~ bje ll 
v (lie;¡ la penu de que 1IOS «!jol emos. l1i es llrcci.~o, 
t rab<tjellido, 

USchu!lchnlg-g capitula dehurtl' de Hitler y nterrorlza a loa 
obreros austriaco!!. Demos III batalla a I,n aU!ltrofa.~istas que 
abren el ea01lno a Hitler." 

EL CONFLICTO ANGLO-YANQUI RELATIVO 
A LAS ISLAS DEL PACIFICO AUSTRAL 

CHAMBERLAIN REAFIRMA LA 
~:: =~: ~~~~ SOBE.RANIA BRITANICA SOBRE 

-=== ===============-'. lE L A S U N T O Perfeccionamiento de la defensa pasiva 

De la comnaña contra los acaparadores y e~pecula- N I E M O L L E APARATO DET ECrOR DE G~4SES , ,LAS ISLAS 
dores de Valencia . R CONS'TRUIDO EN MADRID Y SUPEnlOR :'\EGOCI.\CIONF.S D1PLO~IA'IJ- 1 En los cIrculos diplomáticos bri-n Ci\S ENTRE LONDRES 1" \VAS- tán icos se tiene el cOllvel.cimientlO 

HINGTON de que se Uegará próximamente a 
, 

SE HAN REQUISADO DIVERSAS 1 
CANTIDADES DE ORO, PLATA I 

Y VIVERES 
'I.; fHl"\I:l, 11), - Lo3 ugentes de la 

.8n". tI8 :)·.J(·i a L p ros iguiendo la Cbm-. 

paf,. C'J!l l t'a ltia acaparadores y ele .. 
me" :"" derechistas. han practlcado los 
.l g· lt ~n e3 .1e!·v ic ifJS : 

Ilcnó para el pl'Oce3ado la pena de 
muerle y el defendo r .. bogó por l. 
absolución . 

La sentencia n' 'rá pública hasta I 
que no sea uprobuda por el gobern .... I 
dar militar de la plaza. 

s ",," CIO;la:s CO,,"TRA QUIJo:S.:S '1 
1.t:N (,OS AIUlouJ. I<:S 

A LOS SIMILARES EXTRANJEROS Londres. IO.-0ficialmente se de- un arreglo satis faGtorió de la c~ 
clara que en tre los Gobiernos de v . ' .\l adrid. 10. - Se ha reunIdo e l eu· 

ruit é L o ca. l eJe DeCt!IlS8 Paaint conlni 
Ae rona\·es. bajo la presidei¡cia del al · 
calde sellar Renche. Se dló ',ueola de 
la Ílivorable marcha de la ~U3C I' ipclólI 
pOblic& abierta pal'a las atenciones de 
esle Comité. También se dIO cuenta 
de ballul'~ en construcción veinticrneo 
refugios, Quedó enterado el Comité 
de haber sido entregado poI' et jete 
de Zona un apurato orIginal delentor 
polivalente de gases tóxIcos de gue. 
rra. construido en el LaboratorIo Mu .. 
nlcipal de MadrId y que supera a 
cuantos runclonun el' el extranjero, 
Ha sido envIado al Gubinete Tt'cnico 

paJ'a rett l iz.Kr lit~ jJ nleba .:lo Cu l'l'C~p l,.'u
d iente:t. 

I'RL 1':8.-\ IJt: USA SIRt:S.-\ DI': 

,U.A.-R)I.-\ 

Mad r·id. lO, - En varias zonas Be 
ha prvbudo una ~irellll de alarma auá
logu a la. que funcIonan en las ca .. 
pitales de Le,'aute. 

JtOXATl\'O DI': I.OS TICABAdADO

Kt:S IJ.:I. THASPOKTt; 

Madrid. 10. - El Sindicato del Tl'ae· 
porte ha hecho UII donativo de 33.000 
pesetas. con de~tillo a las atenc ion~ 
de la D. E. C. A, pro"lnclal, 

Londres ~. de Wáshington se está Il ion.; de Australia y Nueva ZelaD. 
negociando paar el arreglo 'del pro- da, particularmente interesados ea 
b!ema de la soberania sobre las is- Is cuestión. pa rticipan en las OOQ

las Cantón y Enderbury. versaclones que se prosiguen par 
EstaS islllli (olman parte del ar- via diplomática..-Cosmos. 

chipiélago FéniK y por razones de EL L'l/ClDENTE SE ARREGLAU 
comodidad administrativa fueron DE l\tANERA AMISTOSA 
incorporadas a la colonia insular 
de Gilbert y ElUce, perteneciente a 
la Gran Brehu'ia. con techa de 18 
de ma-rzo de 1937. Después de esta 
fecha. el Gobierno de Wáshington 
comunicó al de la Gran Bretai'ia 
su pretensión de implantar su so
berania en las islas de Cantón y 
Enderbury. 

lLn el do rn ;~lliv de J osé bqulerdo 
J M -r·} . {I "I Imeol,! de Godella. han sIdo 
... .. II t r d" ~ 42 monedas de plata de 
CII I '_O pe:o''!ta.:t, 26 de una. 4 moneda!! de 
ru. na pistol a y una escopeta. nu .. 
m~ r·.J"'V~ rt !"'b y ec t iJ es. 40 k tlos de em
bu !f t , . ~ y 3 p tl r¡ uetes de azúcar . En 
1 .. r lL- a rtue hatJi ta LUIS Morenu P" ... 
tn f'". f W:·'·'.HI ha llados 33 sacos de arroz, 

de 71) k i l ' . ~ call a uno; 1.000 kilos de 

Valencia, 10. - El gobernador er. ! 
vil ha facili lado una nota en la que 
dice que se vie.ne estableciendo un
ciones y exigiendo 1.. responsablli
dad cor~Bpon dlente a qUienes proce· -
dan a talar Arboles por su propIo 1.1'

bltrio. Excita el celo de todos los clu· 

Servleio eulU5Í\'o de 
OLIDARWAD OBRERA 

SE REPRODUCE LA EL ESTATUTO DEL TRABAJO DE FRANCIA 
A G ITA e ION E N UNAS DECLARACIONES DE M. JOUHAUX 

Londres. IO.--Contestando a l.l1Ia 
pregunta Que le fué dirigida en _ 
Comunes. Chamberlain ha declara
do que la Gran Bretaila manUe» 
los derechos de su soberllnia sobre 
IIIli Islas Cantón y Enderbury. del 
archipiélago Fénix. en el Pal!'iftoo, 
agregando que tenia el fllme ~ 
vencimiento de Que esta d iferencia 
con los Estados Un:dos seria solu
cionada satisfactoria y amistas.
m ente . 

Chamber~aln se negó a dal explL 
cac:onl!S SObre la proc a mación por 
el Goblerno de Wáshlngton , de la 
Eoberanla de los EsfRdos Unida., 
sobre IIIS islas de referl' llc ·a . 

m .. i7. . y 15 8a" 0 3 de cacahuet. de 35 dadanos y esp<,cial mente de las orgl.
kil". r ,,,¡a sacti . En el domlclllo de ni • .aclones en que éstos a8 agrupan. 7 
F r, nri,c ,\Ioreno Pastor. hermano del appla al buen ~entldo de 10B dirIgentes 
!. 11 · ~r; ' ·'- . h3ÍJia 700 kilos de malz. 400 · para que impidan. con su autoridad. 
kil ", de ~&cah l/et. 300 kil os de trigo. 
11" kll'.. de alubias y "n cartuchos <le 

~ U.J1 ·W l '(INTIU UN TENU:XTE DE 
AS,\LTO 

Valew·¡a. 10. - Ante el Tr!bunal 
P @l'ffl " n~ lt te de Justlcfa Militar de la 
dem>t r,:_d ('1l de Levante. se ha vIsto 
1" r.IIU311 ~eguhla por abandono de IIar
Ylelo. contra el tenienta de AlIalto 
Jlanuel Ma rgari ta Cort"'. El ftsea! 80' 

que se recorte tod .. clase de árboles 
81 n que prev ia mente se cumplan los 
reQuisItos técniros y legale. aplica
bles pa ra lA! ca "o. 

DONATIVUS ( 'ON FI .· S 
Bt:XEFJCOS 

Valencia. 10. - LoR donatlvos reci
bIdos en el Consejo Provincial. con 
destino a 10ft establecImIentos de asl .... 
tencla 1I0clal. alcanza ta' cifra de 
146,776 pese tu, - F ebu. 

París. lO,-El pastor Marc Bocg_ 
ner. presidente de 1& Federación 
Protestante de Prancla, ha visita
do esta mañana al emba.Jador de 
Alemania. en su calidad de presi
dente de la 5eCClón de la Europa 
continental del Consejo de las 
Iglesias cristianas. 

Le ha expresado y le ha rogado 
Que tuviera a bien dar 8. cono
cer al Gobierno del Reldl la emo
ción dolorosa , analedad expert
mentadas en toaas lu igleslaa pro. 
testanteB europeas por la noU. 
de que el paaor NlemGllel' ae¡tila 
en calidad de detenido y tranafe
rido a un campo de ooocentracióD. 
-~lexpreY. 

PALESTINA 
Servicio exclusivo de 

SOLIDARIDAD OBRER.t 
Jerusalén, lO.--Oomo consecuen

cia de loe incidentes del centro de 
Palestina. la agitación ha vuelto a 
manUestarae en la reg16p del sur, 
en loe alrededores de Ot!.za y Medj
dal, Los sabotajes sistemitieos de 
la via fúrea persisten; laa autori
dades han Impuesto multas colectl
vaa • var1aa pobla~lonea. Eñ pleno 
mercado de Herb6n .. ha procedi
do a 1& detenclÓD del Jeque KhalU 
Hamdleh, en el mpmento en Que 
se aprov1alonaba porl cuenta de 
una banda reíu¡lada en la mon
talla,-TeJexpress. 

SERVICIO EXOLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA" 

clarado: 

.P!tl'ls. 10, 
A la sallda de 
una IIlilunblea. 
de trabajado
rea de teJidOlJ 
y manuractu
ras de sedas. 
que M. León 
Jouhaux pre

lidió en Lyón, 
interrogado so
bre el nuevo 

Estatuto del 
l'rabaJo. ha de-

.Yo creo Que si no se huble841 
situado IIObre el terreno politico un 

proyecto económico. menos conIu
s ,ón se encontraría en el teKto. Yo 
no comprendo la posición pauonal. 
Y. sobre todo. la. po&lcJ.ón de ciertos 
parlamentarios. qUienes: dando fe 
11. ciertas leyendas y a cIertas ca-
1umnlaa, consideran que. lnclU80 
&lite eousecuenclaa desaatrosas pa.
ra el pala, tienen el derecho .de 
deaconocer la justicia m6a elemen
tal y ultrapasar además la equJdad 
social. J!I movimiento obrero no 
pide otra cosa que la ¡Irantla m" 
elemental de 108 dereehoa del t,ra.. 
bajo; 11 estas garanttu no le 10ft 

acordada.s. es capaz de ImPoner
las,-Telexpresa. 

UN TERCER lNDIRF.CT,UfENT& 
A,,' t:CTADO 

El Gobier.no japonés ob
serva atentamente el pr~ 
ceder de los Estad. 

Unidos 
Tokio. lO.-Un portavoz oftcIal 

del Gobierno declara que e.'Ile alIue 
con aran Interés el paso dado paw 
los EstadOlJ UnidOll relvindicandD 
la IOberania sobre 1u islas Can ..... 
y endl!!'bury, del arch1plela¡o NaI&-



: .. 

política general de Espa'ña Homsnaje, en Alictln~ 
fe, a los movilizadós 
d~l 29 Y dél 40 

AUS~, ENTRE EL SER Y EL NO SP.I 

LA IN-FORMACION 
POUTICA ·AL DIA 

El mando de la flota leal 
contesta a la fdieitación 

de Martínez Barrio 

Consejerfa de Cultura.
~uevo curso para enfer

meras 
Se avl8a a las personas & qulenea 

pueda lnteresar. que- 1& matrícula 
para el nuevo curso Que empezar' 
el próxImo d.fa primero el.e abril. ba 
Quedado abierta a PlU'tlr de hoy. Pa.
ra la presen taclón : de tn.atanclas de 
,nscrlpclón como también para pe
timones 4 elngreolo a la Beeldencl& ,. 
en ,enera!. para toda clMe de In· 
formaciones. dIrIgIrse par escrito o 
personalmente a lo. Dirección. calle 
Rosellón. núm: 167: teléfono 711HO. 
todos los d!tuI laborables por la ma
Oana: de once y media a doce y 
media: 

trllslada &1 presidente. del COl1selo. 
el acu¡,¡:u" adoptado por unanimidad 
en la sesión Que tuvo lugar ayer en 
reunión elttraordlllnrla del ComIté 
Nadon .. 1 de la U. o . T. :.'1 que <llce 
ui: 

.Reunldo el ComIté Nacional <1(
la U G. T. de España. con caracler 
elltraordlnllrlo. acuerdo. dirIgir un sa-

Alicante, 10. - En el Teatro 
Principal se- celebró esta tarde un 
acto de homenaje y despedida a 
los movilizados de las Quintas del 
29 Y del 40, Que marchan al fren
te. El acto resultó brlllantislmo: 

iLDaM1NGJ DEC DE SU SU:iTE 
EL PUEISLO AUSTR~A(O 

IÜ presidente del parlamento <1e 
la República ba -recibido el al
au1ente telegrama: 

IJefe y oom1Sarlo 1>011\100 de la 
Ilo~ republicana a! presidente del 
~o el.e los Diputados. 

ludo 0.1 ellcelent1slruo sei'lor :preslden· 
te del Consejo de Ministros '1 a su 

El teatro -estaba abarrotado de 
!)úbllco: Intervihleron en el acto. 
el gobernador, el alcalde y uno 
de los movilizados. que pronuncia
ron encendidos discursos patrióti
cos: - Febus. 

EL PLEBISCITO, ¿ES UN LOS ELEMENTOS 
JOblerno. man ífe¡¡tándole. Wla vez 
mAs, su leal colaboración. al objeto 
cSe ganar 1& lIuf;rra Y reconstruIr 18 

Ecouomla de nuestra patria». 

VALOR ENTENDIDO? DE Lr ·?, PROTESTAN 
Al recibir el mando de la rlota 

le&! la felicitación del presidente 
cSel -· Parlamento espaúol. expresión 
.. nulna del sentir de nuestro 
lran pueblo. maulfestl'ullosle. vlva
MIlte complacidOS la gratitud 
hacia las Cortes de la República 
de cuantos ban tomado parte en 
el afortunado combate naval. 
Uena de orgullo nuestro corazón 
di españoles aut:/mllcos tan pre
-.da y vaUosa rellcltaclón. que nos 
ol)lIp aún mI\¡; a cumplir nuestro 
cieber en defensa de Espafla '1 de 
1 .. InsLituclones de la República .• 

-TambIén se ha recibido lIU ..:c· 

crlto de la Federación C<Jm~ rcal de 
loa Trabajadores del ' Maresma SUr, 
U : G. lo :: <1lUldo clIentl!. del acuerdo 
toruno" '¡blea recientemen
te celebrada. de ponerse Incondicio
nalmente & disposición del Gobier
no S ndherll'l!e al contenido del dla
CUSEO pronunclndo por el presidente. 
don Juan Negrln. el 26 del pasndo 
me~ 'le febrero: 

Nota del' Ministerio 

«EL PLEBISCITO NO ES COMP A TIBLE CON L!>S ACUERDOS 
DE BERCHTESGADEN» 

Regreso del ministro 
de Agricultura 

h llegadO: procedente de Ma
drid, el mln18tro de Agricultura. 
'noente Oribe. Que ayer mismo se 
JaS80 =0 de su Departamento. 

En Hacienda y Economía 
La recaudación del· mes 

de febrero 
SIl el MInisterio de Haclenoa S 

aonomla ban taclll~do la not!l 
.. 1& recaudaCión durante el mes 
de febrero. que acusa un aumento 
WYl &obre lanal mes del ano an
Wlor de 76:001,767 pesetaS: 

... te aumento se d\.strlbuye ~r 
provlnclas. en la forma si¡rulente: 

Albacete: Sn.193 pesetas; Al1-_te. 815:806: Almerla. 243,239; 
IIanIeIcna, 15.239.305; O a a t e I1 ó 11 

ft'f.M8; e 1 u eI.. el R e a l. 1:746.267; 
Ouenca 1.287.S76; Gerona. 1.905.82"; 
.la' D. 681.760; L ~ r Ida, 315:84:'; 
Madrld: 4.396.828 : Murola. :198.367; 
~ena, 1.605:300; Tarragona. 
101.376; V&lenc1a: L21a.392; Caspe. 
...... Sólo la provincia de Ouada
laJara ofrece una baja de 165:001 
~taB. 

En Estado. - Visitas a 
Giral 

~er mafiana. vlel. aron al minIa
tIO de Estado. los seflores Velso y 
0UTanza. 

La que dice «La Gaceta» 
lA .Gaceta. lnser~, entre otras: 

1M ~Ientee d1sposlclones: 
Trab&Jo 'Y Asistencia Socia!. -

Nombrando Je!e del servicio de In-
r ___ clones Sociales y EconómIcas 
de ..te Departamento: a don Jos/: 
V1a41u Valls. 

qricultura: - DisponiendO Que 
par la Comisión Nacional de Orde
DaId6D 4e CUltlvOll se prooe4a a 1l.lu 
1M cantIdades de simientes nece
..na. de todas clases. para la a.¡rt
CNltura de la zona leal fID el pr~ 
KImo &fto a¡rrfcola. I.Juatlndoae a 
'- lnatrueclones que a tal rln 
• 1IIMrtan. 

DE GENERALIDAD 
CATALU~A 

Santaló y Casanovas 
conferencían 

lIr ex mIn1atro SanÍaJó vlaltó 
_ a primera bora, &l preslden\e 
... I'ulamfIDto catalin. con el 
... oonferenc1ó durante una hora. 

lID la Consejería de Go
bernación 

.en celebró ayer una larga en
lIIi'tiña ClOD el directOr llenera] de "'u.trIu. lIaluquer. lleIpuéa, .1 
_ Jero rec1bló numeroaas visItas: 

• Obras Públicas~
Inspeccionando unas 

obras 
• oonaeJero de Obru pt¡bllcae. 

... Pam.I-. acompattado del tnlle-
11liiio Jefe del Departamento, efec
.. una YIldta de lnllJlllCClÓn a la 
...-era ele MadrId. examlnando el 
..., 4e 1u obru que _ Nallzan 

- el rfo Bee68 1 v&rlantee de Are
.. ele Mar 1 Calella. 

Devolución de visita 
.-prealdente elel Trlbunal de Ca

.... de oatalu1la., Anc1reu AbelJ6 
r .. Pleno cIeJ TrlbtDlal de B8p1~ 
..,. 1 Alta TraIción. devolvieron 
... 1& VIsita Que lea h.UJo hace unOll 
.... el Pleno del TrIbunal Central 
.. JiQ,IOnaje: 

n. hesiones de la U_ G_ T. 
al Gobierno 

En la P~s!dencia del Consejo se 
ha recibIdo una carta ~ aecret&-
110 ¡renera! del ComltA Nacional de 
IR U . G. T de Esp~a. en la Que 

REUNION DEL CONSEJO 
CONFEDERAL 

ECONOMICO 

QUEDA PENDIENTE DE DIS
CUSION EL PROYECTO DE 

REGLAMENTO 
Se ba celebrado reunión plenaria del C:0nseJo E~o?ómico Confe

dera! babieDdo ocupado 1& Mesa. de diSCUSión, las 10 eaeraciones l'!a
ciOIlaÍes de Industria AgUa, Gas y Electl'icidaJ; Transporte ~ti
mo y Ramo de Seguros de la Federación Nacional de Trabajadores 
de Banca., Aborro, :>eguroa y Afines. La primera como pre8ldente de 
Meaa; segunda., como secretario de palabras, y el tercero, como se
cretario de actas .. 

Fué leida., y quedó aprobada., el a.cta de la sesión correspondiente 
a 1& reunión anterior, celebrada ei dla l.' del actual. 

La cow sión PermaDente informó sobre el proyecto de Regla
mento que se presentaba. a discusiÓD del, Pleno y . el cu8.1 habia Slllo 
remitido con ant~rioridad a las Ülver883 F'ederaclOnes para BU pre
vio conocimiento Y di8cusión: Como 8.lgunas }<:ederaciones indicaron 
no haber podido tener tiempo mal.erial de hacer un estudio a fondo 
sobre el Heglamento confeccionado por la Comisión Pennanente y 
loII votos particularea que se han presentado por dos vocales, se 
acordó por unamnudad, a propuesta de .10. lo 'e~eraclón Naclon8.1 de la 
.Industria del Petróleo, -.: aplazase la dlscusion del t(egl~eIlto has
ta una próxima reunión, dedicada 8Sllecialmente a este fm: 

A propuesta de 1& Federac.sóD Nllt!1onal de la lllauslna Sldero
metalúrgica. se acordó asimismo aplazar para dicha reunión la diS
cusión de la propuesta pre.tICntada para crear una ComiBión espeCial 
sugerida por las Induatrias Fabril, Textil, Vestir y Anexos: 

El Pleno tomó el acuerdo de celebrar reunión maflana, sá
badO dio. 12 del c<>rr1ente, a las once de la mañana, para diScutIr 
los d~s asuntos mencionados y aquellos otros que pudiera pre.<;entar 
la Comisión Permanente. 

Se leyeron varias comunicaciones de organismos conIederales y 
se despacliaron cliver.soa asuntos de trámite. 

Se debatió extensamente sobre asuntos relacionados con la Vi
gente legislación de trabajo, tomándose resolucló~ sobre diversos 
extremos consultadoa por el Comité NacionaJ. COnfederal y el Co-
mité Regional Confedera! de CataiuJia. -
_ A la reunión, qu. duró poco menos de tres horM, asistieron la 
cui totalidad de cOlLlejeros, quedando admitidos los Duevam ente 
deaignados por algunas FederaciODIlS. 

: : ti : : : = = : : : : : ; ; 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
(Viene de la ú1tbna página) 

aom08 hombres mal IIT'IfWdoB If 
eUoa "A araCIftGl con MmbreB 110-
loa. La defBnlJa de Madrid, lela 
wtOMaa eleJ ¡aramo, Alcarria, 
POlI:O Blaaco, Terue', If Oabo Po
Jo., "' lo proclaman. 

SOLIDAlUDAD OBRE
RA es el periódico de los 

trabajadores 
III 

Inglaterra pretende "8gwsar 
de la.t ugootaciotleB COII Italia JI 
~túa Jo cuestt6t1 ele EspafiCJ, 
leJd.JIdoJa 6epultadG _ • 6sterco
,.lIceo Oomitc1. OOK eata tdclica ae 
propone reaervarla 'ategra pelra 
ato J .. _ 

Leed y propagad 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Pero la cme8tión de, Jlecliterrd

"'0 JI el problemB eaJlClfloJ 60ft "ti 
..,ro problema. No ÑJJI tnedio " 
"'glosarlo. Y tampoco .e puede : 
"'g'losaT del probletncJ frant;Ú • 
La auert. ele Francia elepende de 
la nuestrCJ. SI lberúz .. ludsta, se 
acabó 'r __ • Si republícatICI, 
J'Tcan<M le 8tJI'IJG. PorqH 110 aola
mente 1aabrcl COftBel1"f40 Ja llega

rid4d " lela comu~ COII 
_ ImJtf'lio coIonI4J, fttIo que tea-
.4 BU frOflt..-a del S"r etI ma~ 
de amigo. _I1"1'OlI, fI tIC) de me-
1l'ÚI/0s, tambU7l SfJguTcn. 
_ Segv.rOll· . Cmplaca"'-. 

BhnplifiqMmoa Ja" ~Honu, 

: : 

SOLIDARIDAD OBRE
RA es el periódico de los 

trabajadores 
La de lI'rGnCia es Mta: 
-Si qrderes apartar de ti el cu

oMUo de Jo Europa Gentral ger
tnGA'ZadG, deja pasar a Espll~a el 
_terial ele guerra ReCeSarla, y 
tendrda JGs e3Jlaldas guGrdadCls. Si 
110 las ttefte6, Hitler 21 Mussoztni 
Hrán comigo lo que han hecho 
oon tsOSotro6, y telwrd8 tc.lmbi:én 
8ft Londres tu ComHé de "No in

tervención" • 
Lo. criaia francesa Mil va ti. dar 

resueltas ambas c!testfofles en r,re
mimo plazo. 

2 ;; ::=:;=== 

los delegados del 
Popular de 

Valencia 
frente 
Lyon, en 

Valencl&, 10. - l..Q8 delegadOS 
elel Frente Popular de LyÓll ban 
cIa, donde fueron recibidos por el 
viBitado la Casa de la Democra
Comité Dlreetivo de Izquierda Re
publicana y por loa componentes 
~l Frente Popular Alltifll8ci.!lta 
de Valencia. All!. se celebrO úna 
reunión para discutir el plan de 
organizac1ÓD de los envios de vi· 
l'eres desde Lyón a 1& Espafla rl7 
publtcana y cl1BtribuclóD de los 
~oa, de Ia-..que ae encarga el 
I'l'ente Popular Antifascista. 

PARTES DE GUERRA DE ANOCHE 

El camarada ChrIstophe mam
feató deapu6e a los periodistas qUe 
1& delegac:l6D babia visitado la 
mudad, 8WI monwpentos :-y mu
MOa. También bemoa valtado 1& 
Escuela Popular de Guerra --di
Jo-, quedando profunda~ente ad
mlrB.d08 ele la :compenetraclón 

de' Defensa 
El ministro de De.fensa Nacional 

ha dirigido al compañero Domin
go Torres, alcalde de Valencia., el 
siguiente tele«rnma: 

.. Después de leer complaclda
mente la Memoria que osted, eomo 
presidente de la JtDlta de Defen
sa Pasiva de L" población eivü de 
Valencia, me ha enviado, De pue
do menos de felicitarle, aSi eomo 
a todos los demás miembros de 
ese orpnismo, por la :mapJítica 
obra realizada, que elocuentemente 
expone dicho documento y lIDe de
be servir de ejemplo para otras 
poblac~ones ... 

La l\Iemoria. a que alude el mi
nistro de Defensa Nacional en su 
telegrama, abarca la ,estión de la 
Jlllita de Defensa Pasiy. de la po

ENCUENTROS ENTRE "NAZIS" 
Y MIEMBROS DEL FRENTE 

PATRIOTICO 

Viena. lO: - Los elementos "na
zis" de Llnz protestan contra las 
condiciones del plebiscito anunciado 
anoche por Schuschnigg para el 
domingo. 

Basan sus protestas en QUe la 
edad míniina señalada para partici
par en el plebiscito es muy elevada, 
y la fecha de celebración, demasia
do próxima. 

Se han producido algunos en
cuentros entre los "nazis" y miem
bros del Frente Patriótico, Que [es
tejaban el anuncio del plebisCito. 
La Polic1a tuvo Que actuar, disper
sando los manifestantes: 

Se asegura Que los elementos "na
zis" han elevado una protesta c.er
ca del Gobierno: - Fabra: 

blación. cl~1I de Valeneia Ifesde Parls, lO: - No obstante la gra
que se constitayó, a raíz del de- vedad de la :i1tuación politica lu
creto de 28 de Julio de 1937. hasta lerior, la Prensa francesa no olV1da 
fines de enero último. esta mañana en sus comentarios In 

Con el im~rte del impuesto de noticia-bomba de la celebración. el 
dos pesetas ' r4ensoales establecido próximo domingo, del temido pie
sobre la población civil y el auxi- biscito Que ha de decidir legalmen-
110 económico de las organizacio- te del futuro de Austria: Algunos 
nes slndieales, la referida Junta ha periódicos elogian la decisión de 
realizade una obra magnífica, en SchüSchnigg, pero los más nO tie
la cual merecen destacarse los ira- nen la menor fe en la "limpieza" 
bajos de refuerzo y protección de del escrutinio del domlngo. y te
varias Casas de Socorro, la Insta- men que se trate de una legallza
laelón de un I)uirófano blindado. ción exterior del golpe más formi-

dable Que pueda inferirse a la in
la constitución de un cuerpo de dependencia de Austria: _ Cos
camilleros ciclistas, la habilitación mos. 
de WI hospital de sangre con dos 
quirófanos, la terminación de gran LA PRENSA ALEMANA, CALLA 
nÚDlero de refugios empezados y 
la eon.'itroeción de otros nuevos. Berlín, 10. - La Prensa de :::sta 

mañana no publica ninguna !n(or-
Los elementos al servicio de la mación del discurso del canciUer 

Junta de Defensa Pa.siVIPo de Va- federal Schuschnigg, pronunciado 
lene la han tenido que atender a ayer en Insbruck, anunciando Ull 
veintiún bombardeos, que se han plebiscito en Austria para el do
registrado en dicho periodo de tiem- mingo. 
po, habiendo sido asistidas en las La. Agencia D: N. B . se ha Umi
Casas de Socorro, como consecuen- tado. hasta el momento, a dar 
cla de los mlo;mos. 724 víctimas. tJ cuenta del anuncio del plebiscito 
número de muerto!! ~ lonados en su servicio de información al 
POI' esos bombardeos, asciende a extranjero y ha transmitido, úni-
367. camente, un extracto de una trem
: .La Junta. ha hecho una edición I tena de lineas del discurso d" 
de 150_000 ejemplares del folleto I Schuschnigg. - Fabra. 
.. Defensa Pasiva orga.nlzada". dis-
tribuyéndolOS grat uitamente. AL SERVICIO DE HITLER 

Se han instalado veinticinco sl- Berlin. 10. - El ex Jefe de la Sec-
renas de alarma y se han constl- ción naclonalsocialista de Austria , 
tuido cuatro brfradas ele deseom- Leopold, se halla en Alemania, 
bro, con camicmp.s y herramientas. desde el martes. a las órdenes de 

La Junta ha tenido, h3.l;1a lines HlUer: - Fabra. 
de enero, un increso global de 
749.866,39 pesetas, y habiendo as- EL CANCILLER REGRESA A 
cendldo los pslos a 502.044.59 pe- VIENA 
letas, dispone de tDl superávit de 
!47.821,80 pesetas. 

10 de mano de 1938. 

cc¡AmOf(li lire· 
mos a la Prensa 

ing;esa !JI 
(Goebbels) 
Berlin, 10. -

!\nte los repre
;entantes de la 
Prensa alemana, 
30ebbels ha pro
lunclado un dls
!urso sobre la 
r un c Ión de la 
Prensa bajo el 
Junto de vista 
üemt1n e inter
:lBCional. 

Atacó la oon
~epción de la li

bertad de ia Prensa de las "de
mocraclas occidentales": El jefe de 
propaganda del Reich declaró: "Si 
la brutalidad :a que se lanza esta 
Prensa persiste, serA llegado el ml)
mento en que 1011 dirfgentes del 
pablo alemAn invitarán a la Pren-
88 a. entablar polémicas". Ooebbf'ls 
&lirma a continuación' que el "Füh
rer" piensa "amordazar a la Pren
sa inglesa". - Fabra: 

Miguel Tard¡\gulla, debe escribir 
urgentemente a esta Redacción des
de donde se halle. 

Viena, lO: - Esta mañana llegó 
a Viena el canciller Schuschuigg, 
procedente de Linz: Se le trib . .ltó 
un entusiasta reclb1mlento - I-:OS-

mos. 

UN ENVL4.DO DE RlTLER 
Viena, 10. - La "Neue Freie 

Presse" anuncia que el consejero 
Keppler, colaborador intimo de 
Hitler, ba llegado a Viena para 
conferenciar co nel ministro Seiss
Inquart: - Fabra: 

OOMIENZA LA CAl\IPARA 
Vie.na, lO. - Hoy ba empezado 

en toda Austria la campafta dE: 
propaganda para el p}cbiscito del 
próximo domingo En las ca
lles y plazas han aparecido mfi
nidad de carteles de propaganda 
del Frente Patriótico, en los que 
figuran solamente la "Crtl2 potp.n
cía" -insignia de dicha organi
zación- y una sola palabra: 
"¡Austria!" 
: La direcoión del Sindicato Obre

ro ha convocado para esta noche 
una asamblea de delegados de fA
brica y taller, para que activen 
la propaganda favorable al ple
biscito. 

Se asegur.. que esta noche o 
maftana, pronuncian\. por radIo un 
discurso Selss-Inquart. Es muy 
esperado por cuanto ha circula
do el ru~or de que lOs "n!LZÍB" s e 
abstendrian df!1 participar en el 
plebiscito. Pero ello Implicarla. 
naturalmente, la dimisión de Selas 
lDquart. dimisión de. la que. por 
abora, no se babla. 

Ea de notar que ha despertado 
el\.traordinarlo interés la llegada 
de van Papen a Viena, donde ha 
re!ebrado ya varias conf.!renclas: 

(Vieme de la pAg. primera) 

de uno de los cuales quedó prisionera, dos aparaloÍ 
de caza cMeitserschmidb y dos cFiab. Nosotros 

;~u!!t:t~~~!~ ~tr;e:~uebl0 -;..,=======~..;:~_ -:;;-:- :=.-::-::::-:---

También ha sido notada con io
terés la. llegada del prúlcipe Star
hemberg a la Alta Austria. -
Fabra. 

perdimos seis aviones de caza. . 
DEMAS EJERCITOS. - Sin ~ovedad. 
Anoche fueron bombardeados, en la provincia de 

CasteUón, los pueblos de Benicarló, Torreblanca '1 
Oropesa. 

Esta mañana, a las 6'35, fué objeto, de UD nuevo 
ataque a~reo Reus, resultando algunas vfetimas. 

P R -O X 1 M A M E N r ~, 
SerA paeeto ., la venta UD vallOllO votUDIIIII 
de docameallÚll6a blatórlea de auestra Revolu-
ción, ,.. lO periodo pr1lllero, debido a la P .... u:. . 
cl~ plama .. GONZALO DE UP~_' 

D1AII0-DE . NUESTRA -6'U .R2) 
MI (IIItIaM de .atrlde teste, coa poraa 
~ eoIo,.. Je ..... ., ... ejemplu. 

MANIFESTACIONES E INCI
DENTES EN PROVINCIAS 
Viena., 10. - Se reciben infor

macIones de provincias, dando 
cuenta de haberse registrado nu
merosas manifestaciones y con
tramanifestaclones de elementos 
"nazis" y del Frente Patriótico. 
En algunos puntos, como en Lam
bach y Wels, las manifestaciones 
degeneraron en verdadero tumul
to. teniendo que Intervenir la po
Hcfa repetidamente. A las 11'20 la aviación famosa realizó otro bom

bardeo sobre Tarrarona, donde quedaron deatrufdOl 
aIpnos edificios. Las cifras de vfctimas son 19 muer

- te. Y 47 heridos. 

~ • "EDIOIONIIJ TI"8p. W PBBBT:AD" 
11 ......... '1 BAJUlI!I.oNA 

• Las autoridade.l docentes baD 
prohibido que en el interior de 1 .. 
UD1l'enddadea e Institutos 88 ... 
tenten inalgDlu hltlerianaa 'Y ae 
practique el .aludo "nazl". Con 

tal motivo, s e ban regist ra do tam · 
bién varios incidentes. 

En Viena, los estudiantes han 
protestado igualmente por haber 
sido fijada la edad de 24 años co
mo minima para particip'lr eI1 el 
plebiscito. - Fabra. 

ATMOSFERA AGlTAD." EN 
VlEN.o\ 

Viena: ID: - .... última horas de 
esta tarde se ha registrado viva 
agitación en diferen tes distritos de 
esta capital. 

Numerosos grupos de elementos 
nacionalsocialistas han int~ntado 

organizar manüestaciones de ca
rácter turbulento. 

En la Stefanplato la Pollcla ha 
tenido que intervenir violentamen
te para dispersar a los manifes
tantes: Estos Intentaron rehacer 
la manifestación. pero la Policia 
ha establecido cordones de fuerza 
alrededor de la plaza. impidién
dolo: 

Los elementos "nazis" han des
filado por muchas calles, dando 
gritos de diferentes clases: Los ele
mentos del Frent-e Patriótico con
testan en (orma adver a . entablán
dose niñas. que muy a menudo 
degeneran en tumultos: 
'. Esta mañana han volado sobre 
Viena numerosos aviones del Fren
te Patriótico. arrojandO proclamas 
y folletos de propaganda del ple
biscito: 

Esta noche. la atmósfera es de 
gran agitación en Viena. - Fa
bra. 

POR QUE ELlGIO INSBRUCK 
Viena, 10. - El hecho de Que el 

canciller Schuschnigg E:ligiera Ins
bruck para pronunciar su discurso 
y anunciar oficialmente la convo
catoria del plebi.~clto del próximo 
domingo, no es debido al azar Se 
\:xplica por Qué la mayor parte de 
los actos determinantes del nuevo 
Estado austriaco. se iniciaron en el 
Tirol. 

En Insbruck: fué anunciada In 
"Heomatwehr", que sirvió de mo
delo 9. las demás guardias patrió
ticas. como la .. HeÍl~latschutz .. : 
También fué en lnsbruck donde 
Dollfuss anunció. en 1932. la crea
ción del Frente Patriótico. 

Por otra parte, la elección de 
Insbruck para la proclamación de 
la convocatoria del plebiscito del 
que dependerA la independencia 
de Austrfa , ttene un significado 
simbólico, por cuanto el TiJ;01 re
presenta. por sus tradiciones his
tóricas, la idea de independencia 
y libertad. 

La6 operaciones plebiscitarias 
empezamn el sábado y durarán 
hasta el domingo por 19. noche. La 
votación es libre y el escrutinio se
creto. 

Los elementos gubernamentales 
cuentan obtener una Importante 
mayorla. - Fabra: 

MALA ACOGIDA EN ALEM.4.J.'flA 
Berlín, 10. - En los círculos po

HUcos alemanes se decla¡-a Que la 
convo~toria del plebiscito austria
co "no es compatible con el esp[
ritu de las conversaciones de 
Berchtesgaden ", 51 bien se recono
ce que en tal entrevista se habló 

de la. posibilidad de un pI blSCi~ 
pero para una fecha más lejana. 

En general, en los Ce!ltro:" ofl. 
ciales berlineses se gu~rda gran 
reserva sobre la decisión del c:m
c1lier Schuschnigg: - Fabra: 

EN ITALIA LO VEr-; CO!'\ BUE
NOS OJOS 

Roma, lO: - La opin ión italiana 
acoge favorablemente la cOl1voca
toria del plebiscito austriaco: 

En Roma se considera que la 
decisión de SchU8Chnigg s sus
ceptible de poner fin a la!' act.ivi
dades ilegales desarrollad::; ,. por 
los eleml!lltos caclOnalso !,: Ios tas 
austríacos. 

En todos los centros dipl-.·máti
cos italianos se atribuye gran im
portancia al resultado del piebi.&
cito, y se recuerda Que los trata
do de ersalle3 y ::;ain l - , :18m 

prevén claramente la poslbí:idad 
d t! que Austria, mediante pk bis
cito. renuncie a la indepec •. encia 
que le garantizan pr.,cis ... n ente 
dichos tratados. - Fahra. 

:O¡ l E."'l'AlaO~ ¿N ¡l· a l .\. 

Budapest. lO: - Con re! . l ncia 
al plebiscito de Austria. lo:. "je
mentos responsables nu¡ ¡¿ a. 0 8 
manifiestan cierta :resi!rva. s; bien 
expresan el convencimiento l." que 
la celebración del pL lJisc.o ea 
susceptIble de ase~rar el 1l:sta
blecimiento de la paz inteflor en 
Austria. - Fabra. 

E:-' CHECOI:.SLOV AQl: 1 A 

Praga. 10. - La convoc·l toria 
del plebiscito austriaco es consi
derada en Praga como una dt'mos
tración de la voluntad del c..uci
ller Schuschnigg de seguir' el ca
mino trazado en BU recit?ntc: clis
curso, en interés del mantenimit?n_ 
to de la independencia de Amtl:ia. 
La decisión de Schuschnigo t''< in
terpretada como "un a cto ... ilgno 
de un politico de gran decis ión que 
no retrocede ante ninguna I uerza 
exterior:" - Fabra. 

E.J\l FRA.'lCU 
Paris, lO: - En esta capi L~ se 

atribuye enorme importancia_ al 
plebiscito austriaco. 00 sólo para 
Austl;a, sino, incluso. para Euro
pa entera. La gra~ad de la deci
sión dbl canciller a.ustrlaco ha si
do plenamente comprendida: pero 
se la ha acogido con sel·enidaJ.
Fabra. 

p!loto de la aeronáutlm e¡;:~ll\. 

ha caído a tierra por cau5>\S que 
se desconocen. matando e 5 ún t
co tripulante. 

• • • 
EslOCOImO. lO: - El GobIerno 

anuncia que a 1ln de conmemo
rar el tercer centenano ce la 
Instalación de las colOnia ! ue
cas en el Est·ado de Dt'laware 
(Norteamérlca). el 8 de abnl pr~ 
x1mo serán puest.as en Il'cula
clón unas series de sello:. de co
rreus especIales . 

• • • 
Blrmingham. lO: - Es ~ 1IJ..llana 

lla llegado a esta cl;.¡dd . ¡;or v1& 
fér rea: el rey Jorge. 

REUNION 
LA C. N. 

DEL COMITE NACIONAL DE 
T. CELEBRADA EN EL OlA 

D E AYER 

EL COMPAÑERO MASCARELL 
DA CUENTA DE LAS NEGO
CIACIONES CON LA F. S. 1. 
Se lee y aprueba el informe que presentan los camaradas Rueda 

OrUz y Valeriana Laborda, Que asistieron al Pleno Regional de Cata
luña el dia 5 de los corrientes. 

Se da cuenta de los comunicados recibidos de las Fedenciones de 
Industria francesas siguientes: 

Fédératlon Nationale des Trnvailleurs du Tonneau: 
Fédératlon Nationale des TravaUleurs de l'Agriculture. 
Fédératlon Nationale des Industries Chimlques et Parties Si mi

lsires. 
Fédérntlon Natlonale des Travailleurs du Batiment des Travawr 

Publ1cs & Materiaux de Coostruction de France et des Colonles: 
Pédératwn Nat.ionale des Travnllleurs des P. T : T : 
Pédération Nationale de<; Industries de Céramique, Palen e, Po

terle et PrOduits s1milalres. 
Las cuales alientan al proletariado espaflol para ql)e qa adelante 

en su lucba contra el fascismo. 
Se designa al compañel:o Manuel López, para que asista al Pleno 

Nacional de Regio.nales de la Industria ~. Ga.s Y FJectricidad. ~uo 
tendrá lugar el dla 15 del actual en Valencia. 

Se nombra una Comisión encargada de hacer el recuento para es
tablecer el resultado del referéndum sobre el ··Reajuste de Fed mcio
nes de Industrfa.", procediendo la dealgnación de loe camaradas Rueda 
Ortiz, Calderón y Manuel Báez. 

El camarada. Manuel Mascarell. secretario general de la A: 1: T., 
que asiste a la reunión, informa ampliamente de las negociaclone en
t.abladas con la P. S. l . para lograr una colncidencia en la pu~ta en 
prictica de UD plan de sabotaje y boicot a las mercanclas facciosas, 
manifestando unAn1memente el Comité Nacional, Sl\ satisfacci60 por 
el acierto de laa gestiones realizadas y el deseo de Que las m1smas no 
teDp.n lnterrupclÓD basta plMmane en hechos tangibles. Que movUl
oen al proletart.do munc:l1al en defensa de lN3 intereses en contra de 
loe ncfmenea tasclstas. 

Be estudian diversos aspectos de l. sltuaclóo. adoptándose 1&8 re
lOluc:1onea pertinentes a cada caso. 
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Del gobierno que for:me Bluzn depende 
la suerte d'e la democracia m.undial - . . 

, 
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PLANTEAMIENTO DE LA C ,RI~IS MINISTERIAL EN FRANl lA «SOLIDARIDAD OBRERA» EN SUIZA 

• EL FRENTE POPULAR SUIZO 
EN· EXCELENTE MARCHA 

B1um Iramilala lormación de un 
6~bierno del Frenle Popular 

((Anle Europa en arma~, 
Francia t jene que aumeo

«Me esforzaré en cons
tiluir el Gobierno e§la
bje,dorad~ .. o,qDe ex 'geo 
las cireu .. slaD~ias)). 

tar sus energías y so· 
potencia'). 

(ChauteDlps, 

DISCURSO DE CHAUTEMPS EN LA CAMARA LAS CONSULTAS 
PRESIDENCIALES 

"Reclama, por consiguiente, la 
formación de un Gobierno forma
do y dirigido según la expresiÓll 
del sufragio universal." - Fabra. 
LOS RADICALES SOCIALISTAS 

fuerza y hoy por segunda vez, que 
el Gobierno se ha apartado de la 
regla l:lláa esencial del régimen 
parlamentario, que era someterse 
al voto¡ de la Cánlara, que debía 
sancionar su demanda».-Fabra. 

SE ABRE L.~ SESION 
Paris, 10. - A las nueve cua

renta de la ma..t'lana , Heniot ha 
declarado abierta la sesión de la 
Oámara Asisten -lOO diputados. 

Chautemps solicita inmediata
mente la palabra, y pasa a la tri
buna. 

EL t'tW8L.E~L-\ FINANCIERO 
el a u¡emps decllir&. : "Hace ape

nas cuatro dias que solicitaba a 
~ asam blea doa votos de confian· 
za dlfici les, y la Cámara, como 
t I Senado, me otorgó la confian
la unánimemente. Pero se han 
;>ro<iucido algunas "obscuridades" 
que exigen sean aclaradas. Est.a.3 
a.cJaraciones son tanto más nece
lanas. por cuanto los rumore:, 
mAl! cataStróficos presentaban al 
~OOlerno como "cazaao" por ¡o~ 

~contecimientos. Nada hay de es
to. Nut:stra Tesoreria no tiene di
fi cultades inmediatas. y los venci
mientos están asegurados por 
bastantes miles de millones de 
~delantos. Es posible, con todo, 
que a guien pueda dudar que la 
eI!lisi6n de tres mil millones del 
empréstito para la defensa na
cional. sea cublena debiao a la ac 
tual 'r!sis de lus cambios Los cam 
bios han permanecido estables 
hasta estos tres últimos d ías. El 
problE:ma que preocupa al Go · 
biemo, no es nuevo. Blum lo pu
ltO ya de manifiesto el pasado 
afio )lo es posible continuar vi
v iendo hadendo empréstitos ca 
da año. por 30 o 40 mil mil10nc;;.. 
• Ir a umentando la deuda. Cuando 
mi a migo Monnel retornó de 
W:1shington y emprendió la difí
cil tarea de organiza r las finan · 
sas, yo ag ¡"adeci a mis am igos so· 
cialistas -u volurttad de asociar
le a la empresa" 

I\ECESlDAO DE L E~lPaESTJ
'rO PArtA LA C.>\ ,JA AUTO

KQ)L~ 
HE ;>1 eó>upu!:., LL 1 ue mantemdu 

en ec; ¡l ibrio. A la creación de la 
Cllja Autónoma, verificada pOI" el 
Parlamento, s e le ha querido dar 
WI CaráC l r sagradO; mas es ne
cesario p~ocurarle los suficientes le
IOrte para que pueda actuar en la 
función que le ha ¡,;do destinada 
Yo desearía que la Cámar~ diera 
perfec a cuenta de este problema. 
Hay que buscar a la Caja Autó
noma las garantías de que tiene 
Dece:o:idad . si es que la política ge· 
neral del Gobierno es tal que la.'! 
otras necesidades de la Tesoreria 
puedan ampliamente asegurarse . 

Seria una lamentable nota pa· 
ra el pals, a los ojos del extran· 
~ro, si el empréstito para la Ca
Ja Aut ónoma no pudiera a segu
rar se. El ritmo del presupuesto 
para defensas militares pasa de 
l.3oo millones a 3.200. El aumCD
to de gast08 ha obligado al Go
bierno a r ecurrir a la cuenta de 
anti cipos. Ello es perfectamente 
IIOnnal. 

CInco mil millones estaban le · 
rttimamente a disposición del Te
lOro, pero yo desconfiaba de las 
IOnsecuenclas psicológicas de los 
IIltlcipos de los Bancos. Tuve en
kmces la Idea de reembolsar in-

mediatamente todos los anticipos 
con las disponibilidades que pro
dujera el empréstito para la Ca
ja, para probar la. voluntad del 
pals. No había. nada de catastró
dco en ello y pensaba permanecer 
en el Gobierno para poder actuar. 
Ha sioo en este momento que he 
8Olicitado de la Cámara unos po
deres que produjeron una emoción 
en realidad ilegitima. Yo pienso 
servirme de los poderes solicita
dos úuicamente en Interés . del 
país. Hablaba, en razón de ello, 
de un Gobierno de Thorez a Rey
naud, de un Gobierno de Frente 
Popular o de un Gobierno de 
"salud pública". 

H iN DA.t\1ENTO DE LA PETI
CION DE .PLENOS .PODERES 
"El miniStro de Hacienda está 

prepararando unos proyectos de 
reorganización económica y finan
ciera que pueden llegar a provo
car diferencias con algún parti
do. El procedimiento de los ple
nos poderes se justi.fica en mate
ria financiera, porque es el cré
dito público que hace frente a ta
los debates." 

Recordando que era preciSa 
mente hoy cuando debía hablar 
sobre el proyecto de pensiones de 
los trabajadores ancianos y sub
sidios familiares, Chautemps aña· 
de: "Yo no podía. proclamar, a la 
vez, vuestra voluntad de econo
mla y presentar proyectos que 
importan miles de millones para 
las defensas." 

LU~ t.:UN l"LlGTOS SOCIALES 
"Yo solicitaba un esfuerzo en el 

trabajo en las industrias de gue
rra; ello no significaba la supre· 
sión de la jornada de cuarenta 
horas. Debemos evitar que la pro
ducc¡ón sufra. nu descenso. Pedia 
una atmósfera de apaciguamien
to social y hacía un llamamiento 
a los que están en contacto con la 
clase obrera, para acabar con las 
huelgas." 

wUNION SAGRADA" FRENTE A 
LA PROBABLE AGRF.:SION MI-

LITAR 
.. Ante la Europa "n armas, t!:; 

necesario aumentar en Francia 
las energias y su potencia. En to
das mis exigencias, pues, nada 
hay contra la doctrina Ll~ nUl¡¡:'llll 
partido. . 

Será un verdadero honor pacn 
nosot ros el haber llevado al má
ximo nuestra fuerza militar; pe
ro esto no es Buficiente. Para la 
mayor fuerza de FrancIa, es pre
ciso la unión de lodos los frlOlce· 
ses. 

Si todos los partidos quieren 
dejar de lado BUS divergencIas, 
será. para mi una verdadera sa
tisfacción abandonar el Poder, 
pequefío sacrificfo' que realizarla 
en holocausto a la má,s noble de 
las causas." 

FIN DEL DISCURSO Y DE LA 
SESION 

Después de pronunciadas estas 
palabras, Chautemps, junto con 
todos los m1nistros, abandonaron 
la Cámara, levantándose inmedia
tamente la sesión. - Fabra. 

EL GOBIERNO ENTREGA SU DIMISION 
Parfs, 10. - Inmediatamente, 

Ohautemps y los m.1n1stros se dI
_eron al ElJseo. presentando a 
Alberto Lebrun la diml.sión total del 
Gabinete, a las 10,40 de la mafia
Da. 

Lebrun, agradect61es la colabo
ración prestada en bien del pals 
, IN rogó mantuvIeran el trá
mite de , los asunt06 comentes en 
to s respectivos departamentos, 

mIentras no se constitUya nuevo 
Gobierno. 

Después de presentada la dlmi-
116n, los m1ni8tros abandonaron el 
ElJseo, a las once veinte de la ma
ftana. 

El presidente d.lmIs1onario,- per
manecIó en el edWeio, I prolonpn-
do su entrevista con el presidente 
Lebrún. - Pabra. 

I 

LOS PKESIDE~~ES DE LAS 
CAMAKAS 

Paris, 10. - Más tarde, poco an
tes de mediodía, Lebrún celebro la 
primera consulta con Jeannenay, 
presidente del Senado, y a med1o
d1a la eVacuÓ con el presidente de 
la Cámara, Eduardo Herriot. 

LEON BLUM 
Paris, 10. - A primera hora de 

la tarde, Lebrun ha recibido a mum, 
quien debe informarle de la posición 
exacta del Partido Socialista 
S. F. l. O. ante la presente crisis. 
-Fabra. 

Reuniones y acuerdos de 
los grupos parlamen-

tarios 
EL s. F. l. O. PIDE UN GOBIERNO 

DE FRENTE .POPULAR 

APOYAN A CRAUTEMPS 
París, IO.-El grupo radicalsocla

Il6ta, reunido después de la sesi6n 
de la CIÚnara, votó por unanimIdad 
una mociÓD de confianza al Go
bierno y a. ·su presidente ChllU
temps. - Pabra_ 

LA IZQU lF.:RDA RADICAL, 
OPUESTA A LA PARTIClPACION 

DE LOS COlUUNISTAS 
París, 10 ...... ~ grupo de izquierda 

radical se ha reunido esta mañana 
bajo la presidencia del Sr. Cha¡>
pedelaine. En la resolución que ba 
aprobado, declara que «apoyará a 
todo Gobierno de amplia unión y 
de salud pública en el que no par
ticipe el partido comunistal.-F'&
bra. 

LOS REPUBLICANOS FEDER.>\-
Parls, 10. - En la reunión que LES ACUSAN .\ CHAVTE1UPS DE 

ha celebrado el grupo socialista DESERTOR 

LOS DERECHI:8TAS AND,u/ A 
GOLPES 

Paris, 10.-A la salida de una 
reunión del grupo de derechas que 
preside el diputado parisiense Tait
tinger, se produjeron diversos inci
dentes entre los asistentes y unos 
miembros del Partido Social fran
cés, que salían de una sala vecina, 
d onde también se h a llaban reuni
dos. 

Se cambiaron numerosos golpes 
entre los contendientes. resultando 
algunos heridos leves.-Fabra. 

TENSION EXTRA
ORDINARIA EN 
LOS CAMBIOS 

5. F. l. O . de la Cámara, Blum ha Par1s, 10.-El grupo de la Fede-
expuesto detalladamente los acon- ración Republicana de la Cámara Paris, ' 10. - La tensión en 
tecimientos que se han registrado reunido después de 'la sesión, h~ los cambios fué extraordinaria 
desde la reunión celebrada ano- pUblicado un comunicado en el que en la mañana de hoy, a causa 
che, recordando l~ condicions en dice que «el grupo de la Federa- de la crtsis. La libra esterlina 
que Cb9.U~ps fué informado por ción RepubUcana, constata qUe nos se cotizó a 159,75 francoa y el 
la delegaclOn del ~upo socialista encontramos en un momento par- dólar a 31,92 francos.. No hubo 
de la negativ~ de est.e de conce- ·ticularmenuo grave y que el presi- cotización de l~ demás dlvl-
der la delegacIón de poderes a un dente del GQbferno ha desertado de sas. - Cosmos. 
GQbierno en que no está represen- su deber. El grupo destaca con ~~-----______ --J 
tado el Partido Socialista. 

Hablando de las consecuencl~ RLUM, ENCARGADO DE FORMAR GOBIERNO 
de la dimisión del <hbinete Chau
temps, declaró que en el caso de 
que fuese encargado de constituir 
el nuevo Ministerio, aceptarla este 
encargo con firme "voluntad de lle
var la misión a buen fin. 

Seguidamente se entabló un am
plio cambio de impresiones entre 
los miembros del grupo y los re
presentantes de la Comisión ad
ministrativa permanente. 

Zlromsk1 ha man11 estado que 
está de acuerdo con Pivert, en el 
sentido de Indic8r e~presamente a 
una personalidad sociall.sta como 
la más conveniente para presidir 
al futuro GQbierno, que deberá ser 
-dice- pUl'ammte de concl'nt.ra
ción popular, es decir, que !orinen 
parte de él, representantes de to-
dos los partidos que constituyen 

Parls, IO.-Poco después de las tres 
Y. media ha saUdo del Palacio del 
Eliseo, el sel10r Blum. Quien ha de
clarado a 106 perIodIs tas : 

.El PresIdente de la República aca
ba de encargarme la formación del 
nuevo Gabinete. 

Estoy decidido a Ir basta el '!lnal 
en esta tarea Que me acaba de con
tlar el PrpslcJente. Me esforzaré en 
constltulr el Gobierno que elClgen 
las clrcunstanc las, ea decir : un Go
bIerno est.able. duradero, capaz de 
aglu tInar y hacer seguir a todas las 
fuerzas de la demoeracla.~ 

A contInuación ha agregado : 
'Voy a visitar a loa senores Jean

neney y Herrlot. )T probablemente. 

después CO 'l ferencIaré con 108 seClo
res Chautemps y Daladler.Jt-Fabra. 

LOS SOC IALI STAS REITERAN SU 
CO=,"FlANZA A BLU~I 

París. IO.-EI grupo socl¡~lsta de 
la Cámara ha celebrado ' esta tarde 
una breve rewlión. 

El sellor Blum ha erpUcado las 
conversllcIones que habla celebrado 
con el Presidente de la República, 
103 presidentea del Senado y de la 
C(¡mara. y con el setlor Daladler. 

Ha anunpiado que después de la 
reunión conferencIada tambIén con 
los representantes autorizados del 
grupo comunista, para ofrecerles su 
partiCipaciÓn en el Gobierno. 

la ConcentraciÓn. EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ 
Ha preconizado igUalmente la 

iniciación de una campafia de pro
paganda en todo el pafs, a fin de 
asociar lo m.ú estrechamente po
sible a las masás POPulares a la 
acción del Gobierno. 

Paul Faure ha fonnulado toda 
clase de reservas sobre esta Olti
ma proposición, observando que la 
mayor parte de oradores del parti
do pertenecen a una u otra Cá.-
mara, y que sus funciones parla
mentarias les acaparan todo el 
tiempo de que podrlan disponer. 

Se entabla d1scuslón sobre la 
eventual convocatoria del Consejo 
Nacional del partido. 

1..6 mayor parte de loa asistentes 
creen lnútU precipitar la reunión 
de dicho Consejo, que ya esti con
vocado para el dfa 27 del corrien
te, puesto que las condIciones de 
formación de un Gabinete con di
rección socialista y la acción del 
grupo parlamentario en el trans
curso de la crlsls minlsterlal, pue
den ser cUr1¡tdaa mediante los 
acuerdos tomados en anteriores 
asambleas del partido. 

El grupo aprueba por unanimI
dad un orden del dla, en el que 
se dice: 

"El grupo parlamentario del Par
tido Soc1al1at& S. P. l. O. concede 
• la realJzae16D del Pl'OI1'UJla del 
Prente popUlar "1 al manlenim1en· 
to ·de la mayorla elegida ~ mayo 
de 19311, la maJor importaneta. 

qUINO" ~1tOB BN LA VIDA DII UN GllTO 
(De '''nle W~ Poat") 

F eb¡'ero se acab6 bien por las "lineas directora&" 7l1teslr/l$. 
El movimiento popular contra el fascismo y a f avor de las 
clases que lo pro/lucen todo en la ciudad 11 en el campo se 
fortalece. 

En Hal/ílea, tuv ieron l¡¿yar elecciones para todo el Cantón. 
Los aporiticos "CUlta fueron a las urnas esta vez, 11 los l/acial. 
tas sin oír la voz reaccionaria de SUB aellorea del Comité Nrr 
cioJUU, 86 unieron a loa comunistCJ8 11 a los campes-inos llaMe 
un plan fraternal. Todos formaron ,'" trente com"Útn 11 ganarOtl 
la mayorta en el Parlamento Oantonal 11 en el Gobierno de Bu,. 
sUea. 

Los radicales la lerrouxi8ta saludaron demasiado pronto 
814S problemáticos ézitos, pues no pensaban nunca que el 8&
cialiamo canto'/l(lt baailense. iba a dejar de lado laa órdene.! del 
Directorio Bocialista 814WO, fl"6 eataba dispueato a favorecer 
a esos lerrouziBtCJ8 suwos !I a loa partidos re4cciOllanos coa 
la desunión en el cartel que pregonabau. ' 

Bi esto est4 muy bien, algo de más trascendental ocurrW 
en el Oantón de Vaud, el penúltimo domitlgo de febrero. Ba 
Losana, en la capit~l, ae sell6 la unión entre los soclall8La.9, lo.t 
obreros 11 todos los del campo, donde hay mUlares de "ra.
bassaires" 11 "payeses" que tienen SUB fincaa hipotecadas a lQa 
gandules y explota40res de la ciKdad '11 do la burguea~. 

Es un nu~o paso. hacia mayores reivindicaciones' por parte 
de los c~mpe81nos SULZOS que eatán ahogados en pagos de i nt6-
ses, rédlt08, etc. - Oo~o e~ Cantón ~ Vaud (Losana) es ,.,.. 
agrfcola, esta determinación de u"'Ón entre las fuerz~ vWCJ8 
de la ciudad y del campo preaenfa un interés colosal. . 

NuestrCUI lineCUI directoras populares serán la salvaci6n de 
nuestro fetlerali8mo... tam~ ¡¡'poteclllio. 

;-=::zs:=: :: : = = : : : : 

PARA LA PAZ DEL MUNDO 

LA INGLATERRA DEMOCRATICA 
CONtRA CHAMBERLAIN 
SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA" 

Par1s. lO.-El domingo empezó, volantes. 120.000 libritos han sido 
en la Gran .Bretaña, la campaña distribuidos, y 10.000 carteles pe
de propaganda más importante gados. "Transport House", gran 
que nuestros camaradas del Labour cuartel general del "La.bour" y 
Party hayan llevado a cabo desde las "Trade Unions" .I1a quedado 
las elecciones generales de oct.ubre convertida en ruidoso colmenar; 
de 1935. Francis WUEams, el direc- centenares de camaradas han tra
tor del lDaily Heral<b, estima que bajado incansablemente dia y no
será la campaña politica más am- che en la preparaci6n de esta 
plla que hasta la fecha Jamás se 
haya visto en Inglaterra. campafla de reuniones publicu 

sin precedentes. 
En la presente semana, 50!) re-

uniones tendrán lugar a través del SOLIDARIDAD OBRE
Reino Unido. en los más impor
tantes centros, así comó en nume
rosas ciudades. 

Dos millones de folletos y hojas 

RA es el periódico de los 
trabajadores 
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EN MOSCU SE VERA . OTRA CAUSA 
SENSACIONAL 

Moacú, 10.-8e ~e' iJra que al 
terminarse el proceso que se está 
viendo actualmente en Moscú, se 
verá otra nueva causa sensacional 
contra otros once acusados. Algu
noa de ésto6 han de comparecer 
como testigos en el actual proceso 
S serán careados con BUjárin so
bre la acusac.!ón de tentativa de 
asesinato de Lenin . Stalin . Y 
Sverdlov en 1918. 

Entre 106 nuevos acusados figu
ran elementos que gozaron de gran 
confianza y prestigio dentro del 
partido y militantes antlgu06 del 

:= : ti : : : : : :::::: =:=: 

DespUés de la exposición hecha por 
el sellor Blurn, no se ha entablado 
d1scualón alguna, sino al contrario. 
se ha concedido la confianza del 
grupo parlamentarIo al senor Blurn 
para continuar laa negoclaclonell. -
Fabra. 

8LVM l' DALt\DlER 

Parls, IO.-Después de su visita a 
los señores Jeanneney y Herrtot. el 
sefior Blum ha recIbIdo al senor Da· 
Indier.-Fabra. 

NO DICE I'AL.-\ORA 
Parts. 10. -El seftor Daladler ha 

salido a las clnco de la tarde del 
domlc!lJo del se1\or Blum. Daladler 
se ba negndo a hacer declaracIones 
de nInguna clase.-Fabra 

A VISITAR Á CIIAUTEMPS 

Parls, 10.-El seftor Blum ha sali
do de su domlcUlo a las seis de la 
tarde. Le acompanaban los sedares 
Dermoy y Aurlol. 

Ha declarado a la Prensa Que ha
bla encargado una mIsión especial a 
Daladler, y que ahora Iba a VISItar 
al 6eftor ChautempS.-Fabra. 

CON DOUMOY \ ' " KIOL 

ParlS, IO.-El sel\or Blum ha con
ferenciado con 106 eenorcs Max Dar
moy y Vl ncent Aurlol.-Fabra. 

CONDlCI()NES DE LOS RADlC""';8 
SOCIALISTAS 

Parls, lO.-E1 crupa parlamentftrlo 
radical socIalista se ha reunido esta 
tarde bajo la prealdencla del llenor 
Dalt\d1er. 

mismo Merecen Clta.'"Se especial
mente Valeriano ValerlanOviCJ1 la) 
"Obolenski", ex comisario de Agri
cultura y eX m1nlstro de la U.R.S.s. 
en Suecia Otro es Varvara Yak av_ 
leva que perteneció a la "Checa" y 
fué comisario de Finanzas de la 
R. S. F S. R Otro acusado <:6 

Saporojetz. ex jefe adjunto de la 
G. P. U. de Leningrado. probab'e 
responsable del asesinato de K.l'O'f. 

Los demás acusad06 son re\·o.u
clonari06 de izqu'erda que. con ~ 
munIstas de m¡uierda, planearon 
el asesinato de Lenin en 1918. -

;;: :;: :: 2:: : : a:e; 
Este ha expuesto . loa reunIdos lo 

tratado en la entrevista Que abla 
celebrado P C" :- \(>s con el ~ I or 
Blum 

Blum expllct, .. Daladler la con e~ 
clón Que tenia del futuro Gobierno, 
encargandO L después Que pr g,lnta.
n al Part!do RadIcal SocJal!s\. si 
está dispuesto a colaborar en un 00-
blerno de FTente Popular 

ñ igu"" . . e .os reunidos hlln x
presodo el deseo de ser ln!ormadoa 
mas ampllomeute--aIltea de decldlr 
nodo sobre el Pllrtlcular-en lo que 
se refiere a las lntenclones cout'ret.q 
del selior mum y el programa que 
se pro' . dar al nuevo Oob:erno. 
esPllc\nlmen l, el punto de d~ 
ta financiero de pallUca exterior . 

Ot ros varIo., ,-odorea han reclan1a
do aclamel .. , Bobre las medidas fl
nanclers.s Que p:ensa adoptar el se
nur Slu n , y han recordado a .:ste 
propos' ~v Que dos socialIStas y co
mUIlI.stal! se pron unclaron en favor 
del control de cambios». cosa a la 
que este. opuesto el Partldo IUd lcal 
Soc!al!stlo 

}o' lualmen Le 80t na aprobado una 
roo u '"'" I -nando la adllealon del 
partIdo al f'rp ., (' Popular. pero ell
presando el deseo de que se a&e(l\U'e 
al f':).rd do RAdiCAl Socialista el man
tl'nlmleoto estr icto de la poliUca de 
no IntervencIón en Espe.fta .. y se Bcla
ren ID.! I l' toS \ldosos e.D ro terta 
tl na.oc!era 

El pan Ido volverá a reunlrae ma-
tlana 'H fi ana.- l"abra. 

LA CRISIS VISTA DESDE EL EXTRANJERO 
EN INGLATERRA 

Londres, 10. - Con referencia a 
1& crisis franeesa. se declara en los 
centros competentes de Londres que 
la establUdad y potencia de Fran
ela significan, en el campo Inter
nacional , un elemento de capital 
Importancia y que, por consiguien
te, es de desear un "pIdO y eficaz 
desenlace de la crIalll ministerial 
Cral!cetI8, arreaindose que si 1& dl
m1s1ón dtl1 Gabinete Ohau.PI tie
ne que llgn1f1ear un roblJateotmien-

to de la IUltoridad del Estado. 1011 
acontecimientos desarrollados elite. 
maf!.ana en Paris no serio dep~ 
do en Londres. - Pabra. 

EN ITALIA 
~Roma, 10. ,..- lA d1m1s1ón del 0&

blnete Chautemps ya se daba 1)01' 
descontada en 109 centros poUtlcoa 
de (!lila capital. Se cree que, IMl!fIln 
sea la solución Clue le ~ a la pre
sente c lslE f 'lncell&, "pocIrúl aeJa
I1\rse le 1; < nI " tos obIcUl'Oll de la 
Illtuaclr.1l lX'lHttM tntam. rtlll"lÜ-



UECOPILACIONES PARA EL CAMINO DE LA VIDA 

SIEMPRE A·TENTOS AL MAÑANA MEJOR ••• 
"El t:/'I'or de la mayor~a de los emph'icos y de al

"unos médicos de la escuela hipOCl'ótica, II,u sido 
cOIL. ... idc1'tlr "a pliori" . como ta)'as, las dife¡,(;;! cías 
itltlÍ't' ráIHl,n\y. cllafldo es perfectameflte p" sibl.J se,. 
tlO/'1/1111 sü:nao diferente a otr o tlOrmal. 

Un CIlI,(llJo de carreras, un caballo de ti··o y un 
cal"úlo de la.P>1"«1Iza. puede cada uno, S6glill SltS po
sibitidodes raciales, alcanzo1 la perfección, Pero 110 

se {es {m ede l/Iltrir de la misma matlera, tli e llcar
ytJr.lF' l • .. ..riyirles el mismo trabajo, Tampoco, de 
aKtel/lMIO. se pnede establecel entre los tres filia 
;ene"'lltl" basada ell el valor real ... 

debemos seguir 814 tradición y, por otra pa'res, de
bcmos esf01zarn03 por pelletrar el )Iatural (nfi·f1&O 
de coda uno, evitar jw~garle y clasificarle, segú" 
"'test/'a . propill mane,'U de ver, hallar entr., las 
f'uerzas na,turalea, aquellas que le encamine,r«n de 
,,, mUlIe/'a mris firme al htgar qlle tiene (¡sigilado 
en. el COSIIIOS." 

Dr. M. Bonnerot ... 

N o es posible, tampoco, alca1l.?:ar un tipo IIItJll,CI
Ka limeo "s !Ulldar dizado". No 8e cultiva a· los hom 
bres eH serie como a las patatas o a las l eclmyus. 
Estll eq/lit'ocación es hija de Utla cOllc3pcióJI dc 
¡dr", mal digeridas de la evoZ"c'ión ta,Z com.o se 
p ropugnaba hace cincuenta aiios. Es el sistellla 
,rarí·~ pJicfl'l para lograr, en la mayoría de los Clf,

/J03, sC"es (isica'l1lellte insuficientes y )Il'omlmellte 
desct 11 1 rados. 

"La peq/l,ef;.ez de 7Iflestl'O entelldimiento nos cie
ga, el temor· del porvenir, puesto qtte sólo nos pre
ocu.p"mos de nuestras miserias acillaJes, presen
tes, .. No buscamos el remedio pa1'a "'/Iel:ltl'oS ma
les hasta que 3e ha./I declarado y sob"evellido ta
ras heredital' ias, en lugar de pre1Jellirlas COII una 
jll e.·t" y jlticiosa edfl.caGÍó"." 

Domeny 

L<r medlchra oficial que 110 se preoc"pa d~ estas 
,"illllclas, iglfora el temperamento; no se da 1'11 

caso semejante bajo el escalpelo ° en el cumpo del 
mic'·!).!j~npi() La medici"a hipocrática, IlOr el cun
trario le 11 0 atribuido u1Ia ¡mp01·tancia y"(lIIde; 

"Y todo el mal v ielle de qfte alf.lrtllos tia quieren 
creer en la evidencia, dejando pasar sus mios de 
ju ventlld sin preoc"pm'se del porvenir, si" ller tle 
o,.ientar y llevar paralelamente la vel'dader" ca
n 'cra en la q"e 110b/'á 1/ecesidad de ellcar,.ilC/,..~e 
meis t emprano o mlÍs tard,e," 

I DEPORTE AMATEURI 

El campeón de descenso 
le lesiona en Suiza.
Allais colecciona proezas. 
Campeonatos de Francia 

femeninos 
Dt.I' ('I: I t.S 01; I~\ n :K!\O. - Ho)' 

rtU I,¡ .. ,all los l~ .. ml.eollatos de Suiza 
QUe "" c-l' Il'bntll .. o " 'eligen, cuntl
Duan(io ulla mo\'ido (enaporado In
terUiteiuuttl. Las I,ruebas se InIcian 
cun e4 h t:lf"sc'·f'nson. prc."parándose eon 
ti"llIl~'u "~('o:I"llle que permite pre
• a:hu " él bU~1I i':dlo. La Inscripción 
IIIU~ ftllllll:rosa d~muestra el auge 
cr~:i~ .. I(' tI .. 1 deporte del esqui. Ca
( .. rel' \·<,I .. ron05, 41 esqUiadores de 
prit .... ,.,. (':tl .. goria. 9~ de segunda y 
:n j"'\· t'III·~. además de 39 mUjeres. 
lI.. 10:" h .. "rito IIIIra esta prlnwra 
pr"""1t del ul·mnhlnallou. Enlre los 
IfI;;('rltns fi,curan los meJores eSQuIa-
d ......... ,,17.0. Y Illgunos de los más 
d .. ~t .. I.,.'h •• del extrau;ro. Como no-

• 
tu iIUIUU'(antc dt! lus entrellalnt~lJtus . 

se tia la 1\lII ida tic que ayer ~~ le
sionó el I 'allll,~"'n 1Il!1 ~lundu tic des
censo, ,\r;nel (Fran('ia), jlur lo que 
se duda de 'Iue Plwlla alinearse en 
la I"'"eba tic huy. t:I "tlesee".u" ha 
de sI'r IIIIIY IlIu·o. IIIIl'~llI 'lue el "es
nlnl es de 1.100 mel ros. 

-I.a IlrfleZa rellllz,ada por .\lIals. 
,'1 afln [,¡,sudu, ,;anaudu las t1u~ ¡uue
Itas d el ((enlu hinaduu (rtt"s{'cnso ) ' 

"tilaloDl"'. ..1 atlju~iurse el titulo 
munllial , 1 .. 'lile natlle había 1""lhlo 
realiy.,ar e" la hblurin del esqUi. ha 
lenlllo e~lc alio UJla reltetlC'llIn en 
otro senl hin. plIl'S el francés .. s hnsta 
ahora el único esquiador del llnn
do qlle ha lognulll dos aillls eunse
cllth'os el ~IIll1'''1II0 título. 

A'l'U:TI!ii.\IO.-U Ilnmlngo, t'n los 
alretll'llures IIl'1 ".:.Ia.lio 1·I·rshlll';" . 
de "aris. se ,'Iel'llIú el ,·nmlH.'onlllo 
rellll'nlno dl' Fraul'ha (le llernss ('01111-

try ... hahléndlllo gana,lr. I.nl h. sC';III
da de Grunoer. Lelllonnler. Trl'nle
Uanollll. etc .• etc. 

TE:\IS. - t:1 turnen d"1 "SllOrlina 
Club de I·aris". ha sltl .. r;auado por 
I'a 11 I l:e .. 'I, que \'ellciú a Welrs en 
la fln,,1 y en siml.le feme ulno. por 
1'lIunetler. QIII"n \·~nc¡¡. a 1I:llrr. 

• 
EN ALEMANIA 

DETENCION DEL CAMPEO N DE « TENNISn 
VON CRAMM 

1\1, COhteUer 

i DEPORTE PROFESIONAL ~ 
... ___ - ......---... __ ro _ .. _ 

No hay partido Frente.-
Retaguardiá. - Tampo
co hay Liga hasta el día 
20. - Los cuartos de fi· 
nal de la Copa Inglesa 

FU'COOI.. Para el Jlróximu do-
mingo se habla pro.veetado un en
cuentro entr .. futbolista¡¡ Que se ha
llan en el f .. ente )' 108 que .. slán en 
l. r .. lagua.d'. . t:ste p.rtldo. q 1110 t1e
hi. tener cari .. ter bt."nó8~u. Dn "'. a 

tener lugar, por ah .mi, por haberse 
desistido de su organización inme- ¡ 
dlata. 

-- tu Lil(a Catalana 110 empez;u';í el 
domingo próxImo todavía. habléndo,e 
seA.lado HU iniciacir;n pl:l.ra el diu :!U 
de los corrlenles. 

.- En cuanto ~ anlistosos para .,a.
sado mañana. nada se sabe en con
creto, aun cuando parece que h.~· ~b 

proyecto .1:UII08 enlre t'qlllllU. dc~ta
eado!t. 

- - Los cuartos de /inal de la Li¡:a 
Inglesa dieron los res ultados si!; nien_ 

t .. ., "~'"n Villa-.\lanehesler t;11)' lS-Z : 
Prestan Nort End-Orentrord, 3-0: 

Sunderland-Tottl!nham. 1-0; York
lIunddersfield. O-U. Cluedan rla~i".'.du" 

para laM hemlfln.les ""toa .. Prt's tnn y 

(S~R\'I(;IO E.'"{(;LVSIVO DE "SOLIDARIDAD OBRERA") I Sunderland. El York debe d~,empatar 

I con el "Hunddrrsfleld", t.:l York es un 
Berlín, lO, - De vuelta a Berlín. después de una larga "tour- T O· .. . .. 

D~" ,.or el extranjero. el primer jugador alemán Godfrled von Gram. / " ercera IVI Slon que asombra resis
fll~ dd{"nido en 8U domicilio, por hechos concernientes a su vida prl- tiendo basta eslas al t uras a los ¡;rall-
v.dll. - Tele~llress. des equipo; prolesiona les. 

CUESTIONES 8O.CIALES 

FRANCiA 
DESPUES DE LAS ENTB~VlSTAS _DE PARIS 

LAS VULNERACIO- El . " :-'M 1 M 11 
NFS DE LA LEY DE ' e.ompanero anue aseare J 

40 HORAS EN -LAS • 
MINAS DE CAlPWNseerelarlO general de la A.". 1.. nos 
dJ:~;;~~;::~;;~ habla de lat reuniones con I !I F. S.1. 
las minas de Anzin. 
~ ejecución de las derogaciones 

prevlstas para la aplicación de la 
ley sobre la semana de .4() horas 
en las minas de carbón. se habla 
decidido que los mlne1"06 trabaja
rían ayer. Ahora bien. noventa de 
entre ellos no se presentaron para 
el descenso por la mañana. En el 
resto de la concesión el trabajo 
fué normal. 

Señalamos que a consecuencia 
de Incidentes análogos que reciente
mente se han producido' en las mi
nas de Leos. la comisión adminis
trativa del Sindicato de Obl'eros 
Mineros del Pas-de-Calals se re
unió y criticó severamente a los 
mineros que provocaron estos in
cidentes. Un delegado suplente ha 
sido excluido del Sindicato. - Tel-
expresa. 

Ha llegado. procedente de Pa
rls. Y en el Comité Nacional de 
la C. N. T. pudimos conversar 
unos momentos con él. He aqul 
10 que nos ha dicho el secretario 
general de la potente Internacio
nal sindical. A. 1, T.: 

-La A. l. T. ¿ ha celebrado 
ahora alguna entrevista con la 
F. S. l . ? 

-En el primero de marzo; la 
A . r. T ., después de varias cartas 
mandad9.8 a la F. S. l ., solicitan
do una entrevista para lograr al
canzar un acuerdo que unificara 
la acción de ambas Internaciona
les frente a las Potencias fascis
tas de Europa y Extremo Oriente. 
celebramos la primera entl'evlsta 

con la Internacional hermana. la 
F. S . r. 

r"··~:w~w~~,.,..,.".,......,......~ 

ACUERDOS DEL 11 CONGRESO REGIO· ¡ 
NAL DE «MU.JERES LIBRES» I 

DEPORT~S» 
Creación de un movimiento tleporti\·o orientado bajo los nIlP\'OS 

"Oll c~"tos q ue " e"te respecto sustenta nllUJ 8 RES LI BRE;S". 
Apertura de Clubs femeninos donlle el deporte se practique como 

"ultura fislea simplemente, exento de ro,lo ar.in de exhibicion.ismo. 
FUrlllaciun de grupos depor livos dentro de las fábricas que. blljo 

la orientaciun del nllevo de¡lorte, practiquen el excursionismo. la na-
t:l chl n. etc. • 

Organiza ción de charlas acer'a de lo que debe se,· ei deporte 
desde un punto de \'is ta racionai. como medio de perreeciolla r y 

EL JAPON EN MANOS DE KONOYE 

POR DECRETO V A A SER 1M· 
PLANT AD,O EL CONTROL DE 

PRENSA 
"liSO".: :\u 11.\ ':XI'I .I(,:,\( ' It/SE:- tado dI: toda la Ind ust r :a aeronsu

rica del Japón, Según dlcl10 proyec
to. será Indl§pensable poseer la na
('Ioua lldael Japonesa y un perml.o 
especial del Gobierno pura dedicar
se Cll el JapÓn a la Industria Ae

ronáutica .--Cosmos . 

-¿ Qué impresión tienes de :a 
entrevl.sta ? 

-En su aspecto general. la én
trevista me cawó una excelente 
impresión. Y digo en su aspecto 
general, porque. si bien es cierto 
que en algunos de sus aspectos 
no compartia ni coincidla. en prin
cipio. con el criterio manifestado 
por el secretario general de la 
F. S . l .• camarada Schevenels. tm 
cambio. por no haber olvidado que 
la F. S. l . tiene un hLetorial. den
tro del movimiento Internacional 
obrero. muy dLetinto del nuestro. 
los consideré l6gicOitl y razona
bles. Que no debe ni puede in
terpretarse como un obstáculo 
que venga a dificultar una - inte
ligencia con ella ni. mucho me
nos, como un abismo qUe nos ale
je de toda esperanza de unión en 
la a cción que opere como dique 
de contención al avance del flL9-
csimo internacIonal . 

- ¿Crees qUe se llegará a a lgo 
erectivo? 

-Lo creo sinceramente. y lo creo 
porque el primer paso ya lo hemos 
dado. Ahora bien; el que la A. l. T . 
Y la F. S . l . lleguen a concertar un 
plan de ataque y defensa para sal
vaguardar loo in tereses del proleta
riado mundial y conquistar otros. 
dependerá de un · sinfin de cir
cunstancias politicosoclales que 
nos envuelven. Y una de ellas. ~era 
lo que hagan las dos Centrales es
pañolas C. N. T. Y U. G. T . Pues ea 
evid ente que la lUlión en la acc:ón 
de estos dos organismos nacionales. 
por ser los más afectados directa
mente en 1& lucha abierta que SO&

tienen frente al fascismo mundial. 
precipite y obligue, a las Interna
nales obreras, a que aceleren la 
marcha de esa Alianza Proleta.r!a 
tan deseada por la clase trabaJa
dora del Mundo. 

-segUn tu. ¿cuáles sOn las cau
sas por las cuales no se ha realiza.. 
do ya'l 

f ' 
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., ' '" ,' 1 • 
~,I. I al. \ n a.¿ (~ ! Es 
decir. que si en los primero. meses 
de la Revolución o de la guerra
como queréis lIamar:e-. la U. G. T . 
no se hubiese resistido a la alianza 
preconizada por la O. N. T .. la 
marcha de la guerra y la legaliza-

ción de var ias conqu: l as SOClalel 
obtertidas e n el t ranscurso de la 
misma. sería otra. Tanto. que DO 

es ninguna üúsión afirmar que 
el prole tariado interna cional hu*
ra segUido el mismo camino de uDl
dad, por conducto de sus Intcma
ciona.!es, hecha por la C. N. "ro , 
U. G . T. Y si eso ha sido recoao 
c ido por la C . N. T . Y U. G . T. 
en el plan Internacional. es 16gIoo 
Que lo reconozcan . también. _ 
Centra les l lllemaciona!es. 

A la A. r. T . no se le h a eSO&-
pado que lO!! momentos act~ 
son de una gravedad h istórica ¡JI.
ra las pequeñas libertades que .. 
fruta la clase trabajadora; y ce-., 
prueba de ello. ha trabajado ca.
tante " Insistentemente, para • 
grar la unión de las Intemacloaa
lyes obreras. único factor que ... 
garantizará eficientemente. 

-¿EId.8te. efect ivamente. ese ... 
p1rttu de unidad internacional? 

-¡Ahl, eso es lo que no puado 
contestarte afirmativamente. 0.,.. 
mos el tiempo por testigo, porqIII 
sólo él es el que nos re\·elari. .. 
existe o no ese esplrtt u de unldMI 
de todo el proletariado intem .... 
nal. No obstante . sea cual sea ti 
resultado Que nos acuse el futul9, 
a la A. l. T. le cabrá la satlsfaecida 
de haber cumplido con su deber ., 
de haber logrado. como os he ~ 
antes . la primera entrevista con la 
Internacional Sindical P S . l . 

Yel compañero Masca~ell Se ~ 
pide de nosot ros con un fu'" 
apretón de manos. 

m: 2 2 2:2 ;; : : 2 : o:::;;:;; ;; ;; 2 ;; 

El Japón implanta ,. 
censura en Shanghlli 

Shang-hai. 10. - El servicio Ja
ponés de censura en Shang-haI, MI 
Informado a las Agencillll extr~ 
ras. que la censuJ"a que actual~ 
te venia ejerCiéndose sobre 101 ~ 
rlódicos chinos. se extenderá, a pM'

Ur de hoy, a todas las Agenclu ., 
corresponsables Que facUltan Infar_ 
maciones a la Prensa china. 

De acuerdo con esta disposlct4D, 
las Agencias deberán mandar a la 
Censura dos ejemplares . de todDI 
sus telegramas. antes de ser ~ 
didos a los periódicos. - Fabra. , 

;;;;;; = :: :-: :. 

Tokio. 1lI,- La Comisión de movi
lización \la clon,, 1 de ht Cámam Baja 
ha pres ionadO al Jete elel Gobierno, 
priuclpe Kouoye. para ~lle explicara 
todo lo relativo a la ruslón de los 
dos grA ncles I./!In ldos politlcos Mm
sello y Sel,'ukal en UllO 11010 de 
Unión Nacion lll . p e.siditlo por Ro
llare , Este se h~ llegado a dar las 
explicac iones sollclcildfts. limitándo
se a con(:rmar la l'uslón.--Co..mo • . 

¿A DONDE VA ITALIA? 

\1'1 .1('.\( ' 10:\ 111'; 1 .. \ ,,'-i( · ll.I.OTIS.\ u 
T ok io. lO - H a causado sensac i.Jo 

en la ComiSión que estud ia el plan 
de mo\'lI izlIclón 119clonal. 1" decla
meiólI de q ue el Gobierno tenia m
tCllCIOtl de aplicar Inmcdlamlll ente 
el a rt iculo 20 del pro~' ecto relat!vo 
al C'l " I'O! tle la Prensa . 

H !\s!a el momen to, el Gobier no "a
bia venldu aseguralldo que única
mente :lpl!(':l fl 8 d lcl11\ ley en caso de 
guerra o en c lrcuustancius de \·e r
dadera gravedad. pero que no seria 
utilizada ell ocasión de las hostl¡¡
dud e¡;¡ Dctuales.-Fabra 

1 .. \ 1:\lIl·S'I'UI.\ U :UO:\ ,\l i'l' IC.\. 
('O:\l'IUIJ .. \ D.\ 

r OKlo. 10 -El Gobierno ho pre
,enlado ante la Dlela el proyerto de 
ley QUf' ur~ \'é ei coutrol por el Es· 

Maquiav8 l o ea piena 
Pa rís. 10,-Con el titulo «A dóu

de \ ' 1\ Italia? el conocido crítico de 
política internacional. Buré, publi
ca un articulo en uL·Ordrell. llama.
do a promover grandes eomenL&rioa 
e ind ucir a profundas re!:exiones. 
He aquí lo más esencial d el articu
lo en cuestlón, que se reputa de 
palpita nte actualidad: . 

«Mussolini no cree en la oportu
n idad de tina resistencia en el te
rreno a ustriaco y no q uiere perder 
las ventajas táct!cas que le asegu
ra, por otra parte. el temible eje 
Roma -Ber1l1l. 

Por consiguiente. después de ha
ber aconsejado al canciller amena.
zado una vigorosa protesta. pero 
desarmada. contra la. actitud de 
Alemania. y después de haber soli
citado unas negociaciones definiti
vas con Ing:aterea. el «Duce» anun
cia , con entusiastas comentar:os y 
pl'eparativ06 sin preceden t\\S, 111. 
próxima vlsita de Hitler a ILali a , 

Al mismo tiempo. Mussolirti des
miente la ret~ rada de !as tropas de 
Libia hacia las fronteras de Túnez 
y Egipto; toma poseSión de la isla 
de Dou]llerah . que con la de Pem-

aCliv~dacl 
guarda el e.'ltrecho de Bab .. 
Mandeb. auncue los a cuer dos f~ 
eoit a lianos de enero de 1935 no ltI 
autoricen pecc!sa tllcnte para elle; 
emi a perio(f sLI s a Túnez para d-. 
cribir la s in,ación precaria. ck 
Francia ante los á rabes y la ~ 
nosa vida de la población ¡tal! .. 
qtle. aWlque mas ntlmero~a y an .. 
gua que la f rancesa. se encontra:t. 
oprimida en este pals lleno de glo
r ;osos vest igios romanos . . . 

En una pa!a br a . se trata de UIII 
sabia labor d e prepanll' ió n QUtI 
da m ucho que pcns~ . .. _ Cosma. 

TEATRO OLYMPIA Extraordinarias representaciones para 
los días 12 y 13 de marzo de 1938 

EL BOICOT AL JAPON 
EN AMERICA · 

SABADO, DIA 12 
NOCHE. A L .-\S 10 

DOMINGO, 
A L.o\S 10.30 DE LA l\IA!ilANA r 

Festival Homenaje a la 
Sección Francesa 

DIA 13 
T.-\J~DE. " L ,-\8 ~.30 

NOCHE . .. \ LAS JO 

SI 1~ de febrero de 1938, a ·1fts 17,30, realf~ada 8/1 di fícil misi6n, 1(/ "E8taciñ)l Polo No/·te" dió pnr ter

~¡¡'lIlJdf;,~ 8113 h 'abajoll y 108 cuah'o tl1Venlantes deja 1'on el bll'/lco de hielo e.~ el mm' de Groenlaudia, clIm

biáttdolo por los camarotes del "Taimy,." y del "M" 1'''lIIalle'', que lIabl'áll de transportarlos re1 rega:80. 
B?! le' f%ura/ia, vem08 la tienda al ser rescatada enh'e la ?Iiet:e por 108 tripllllmtes del "Taimyr" 

e 1 N E S 
:tt""aNA DEL J AL 13 DI! MAKZt. 

DE 1931 
ACTU.4'.IlMO~S. l4usll. ndla .. 06 

trea gattto& lA 00 Intervrnclón 
Orá l1oo oumern ~ d.. 18 luveO~U<l 
z.pafta ai Ola. 

~Tl."N 'rIC , 8""0'11 ..:aplln.~, 
di~ El primer paralao. c.conument.o 
ae . mor. Vida 1'0 el foodo !lel 
m .. r Estrellu ..atreUada. v 8rnml 'as • /JI!. 

PUS'" (; I"'EM" - r:aplu\a .. 1 (ti.. út: 
mocr.cla~ InternaCionales Par.· 
mouO! "fáliCO oum 34. Nocne d, 
bru Jtu Elefantee tUveetrea. lb, 
Ven tllra ea.a- a. rellono , -.mM 
en Ilor 

ASCASO - lA 'lIJ. !le DrIU!ula, ~ 
hiJo del C&rnua.l Ooila PTancllo
quita , Cómica. 

AJlt:RI('" • rO(; NOIJ. _ Ona mu,e, 
pe ra dOl!. Viaje de placer merantee 
.lI."~ree. Paramnunt .rillen , A: 8 · -
lI'e a la nata. , 

As·rORI.\ .' MIlRILANb. _ lA reena 
uda CaodrdAta I rn,lllnnarl. , /)1 

\)uJo dI' Popeye. 
A"ENIO" , KURSAIlL. - 111 grao 

Zlegfald 1:1 <nJart<> oWDero 3GII , 
Dibujo 

&RN,u1 J IIROAO"'" - Aa de _ 
La IUJa de Dad'e, Mon.tren al IIP 
eho. UD YlaJe , Cómica 

..... ANZA . . - BIta ooch.. • nueet .. 
UOI mulC , tic» ñdaa. Tree am,," ..... 

laEN.t.S. - CentlDela alena, 111 mu-

)er . nom brr de nogncloa, .Aal ~n lno 
marldOll y Cómica 

"AKt "LONA - Ul!seo. Rosa del ran 
.:n. 8J . O~., "le! ICUI W I)l blUf' (j. 

POpey., 
IIOHEI'II" ) !'AUKO - g, <l8CnlnO , .. 

naible La '02 de ultratumba. SUI · 
,ida,," Mil mUslea Uo vlaJ,. , 1), 

O~Jo 
l'USQ U t.. Oecret ... de '1> oIIllva tII, · 

Cht oupelal Cómica Deportlv. , 
DibujO dt Pope,e. 

80HEME. - Uo loco al' .erll"" ,. 
la fombr" d~ 108 muellCA. Par .. · 
mouot ~ra!lco CómIca f)lhuJr 1p 
,?opeo,. 

, ·OLlSEUM. - ".g~ DunOo ... 11 ue' 
a Cómica DlbuJn Documental • 
MUSIcal 

t:APITOL - "" C8~t~ ::SOoana I'!I ou
YO OUIIIVet CómICO, 

CATALUlt&. - Luu. C.ndelas. Que .,.. 
gue 111 dIablo Dibujo en color • 
Oocumeota! 

CINI!:MAR. - ~ .. guacll ar ,a CroD 
tera A tneOla oocbe ' Y Vida uam ... 

CONUAL. - UIU Ck SOl. "IYloa. ... 
es muJer, JO. On ylaJe , OlbuJne 

CIIILE. - La éUt!mM annada Oom
pAlo ele espera cantor del rto, Para 
tnOUDI !rr6l1co , DibUJo Pope,. • . 

IIIORAMA , ROY AL - La aran ..... 
rura de SilVia Cnn'no la -orrleDt. 
fA _ ct. uleratumn.. 

UPLA.. - M.rf!ll tuthul .. ntoe ..... 
RIVaJee. DeDm'tlYa , DIbUJO. 

DeSLaIOR. - KotoDl""mark AlhalD 
Dra " Ju •• r CM! lu ... o 

t:OEN - OrRn atrn crlón I/alse. , ,, 
Neva . SIlUlnie 'J DibuJo, 

FANTASIO. - Padre 8rown detA!r'lv. 
:suen\. Qfo t m", ·\.eru, w I) I OUJ.... J f 
Pope,e 

.' ''1'11111/\ el \leleo!'II' .)hlque ". 
,a hueSo , DIbujo eD color 

t'RIlNCI8CO Ft:RRER. - Nnób~... .e 
Montecarlo No muerd.. a ~u 1eo 
r,1a\a . Oludad <lel enl, OD sararl en 
'U'rlca TI"r,.. del ' ,la. Y lIúalca 
11gestlva 

,'RKGOLI » [kIANOe.. - .... elteeD 
trlca. La marca d. CaID Onbl. .. 
m ... t ..... Dibujo 

lOO\' A - .... DIJO Ol' ,,",cula. ..traoa 
deroe deJ amor SUa era :ma dama 
Documl!o\al " DibuJo. , 

IRI8 PABIL. - Rlnconolto maClrllea .. 
IUltlola remltnlo. C1 01'_ nr.,
rllP , Dibujo 

INTIM. - Nuevoe Ide.I... lA DO ID
ter"eoclón ",rloOl' . IID tlerfá , 06. 
mica 

LAYET/l!IIA. - dueoa 11 cllartD. AteD
Clóo, R60"" Tn,a para alemp.. , 
D1bUJ08 de Pope,e. 

I Servicio exdusivo de 
SOLIDARIDAD OBRI.;aA) 

Parls, 10. - Una semana de ayu
da a ChUla ha tenido lugar en 
Nueva York, después de la Confe
rencia del boicot. que tuvo efecto 
el mes de febrero . Una parecida 
conferencia se celebrará en Fila
delfia a principios de marzo. Una 
exposición de productos reempla
zando las mercanclas japonesas 
más_ conientes y usadas. se cele
bró en Seattle. - Telexpress. 

~ETROPOI.. - Ca.nclóo a ... mor ... " 
'luda oell:ra .~mor " .ml~tad , O, 
buJo 

oIOI' UM.;N1·AL .. l.a nlla de Urécu
la . El hijo <tel. OaroRvel SbaD8hal 
Dibujo Popeye 

\lYRIA. - VlvamOll de nuevo. 8roao
"ay on, deotro' Lru! mU " do. on· 
cbe. 

\l1 :;TR"l, - ttumb.. 8.Uea , can. 
clnnes. El retador. Olbulo d,. Pope· 
'e y Pa.ramouul "ralleo 

'llINIUAL J B&ILBJiIi. - a.. OOVla .:¡u. 
vuel,e Oallea y canclon ... El IfIRa-
40 de la "" .... 0. Cómic¡¡ , OIb'llo 
2. Pope,. 

N 1::" YORk. . lUlora ~ sIempre, 
AtnecloD 160 .... En mala enmpalll. 
Deportl"a DIbUJO Popey., , 

Ubt:ON - I.oa .morea de :SU&aUII 
.tlllm. liberador ' Ula ~er" Cóml 
111 , Dooumenta! 

!'''THI ,""LACa. - fU ~"" mIO, \JD .. 
aocb. ea 1I Calra , AmoreJo d. Ho. 
llyWood. 

El AICaJdr:

de Zalamea 
por 

ASUNCION CASALS, 
ENRIQUE BORRAS 

Y ENRIQUE GUITART 

I'OMPEY A. - Otllca Oleo. I!:I v,IIm oe 
Chal'lIe Oban MuJeret! oeJlgrlllu " 
Documental 

I'RINeIPIlL. - ~creto& Q~ .a .el'. 
('Iocoe OUPCIIU " ao.lllsta Oómlo. 
DIbujo Popeye y Deportiva, 

RIlMBLIlS. - Cogido en la tramp •. &J 
IIrl ... dorado La mentir. de la (Jln
rla UOD1f'd:a 'llUSIC&, ~ OlbuI" "n 
color. ~ ( 

~PLENDlli. - lCllt" ImperIal. rarta 
rlo de T.rasCÓo. Pro.-o .e06&olo

_,nal , Documental 
"ELECT - Amnr J ."crIUclo ~'rea 

mesee de vida. SI valle del 'lnflltr
no Cómica , Oocumeo\al. 

lIMART. - J gran Impnstor . Olt •• 
mecllaoocbe La OOVla <le Pran"", 
teln. CómIca Oocumental. 

r ALIIl, - OD 'oco de verano A la 
iombra de loe mu .. U.... HIJo Imprl]· 
,Isado. Paramounl trritlen CóOIl"" 
, Dlbuln d. Pope,. 

I'ETUAN J NURIA, - l'Tlpuranteo- , 
olelo. Muchachap d. noy. IJbpolW' 3< 
ayer, Cómica, OibuJo. 

de S. I. A. 
ORGANIZADA POR LA ~EO

C10N ESPABOL..-\. 

LUISA FERNANDA 
por ANGELITA MARTINEZ, 
VIC ENTE SThION y PABLO 

GORGE 

t'RIUNFO - t.tI O"tallA ttnrrl ....... .. 
che C4'1@8tlaJ 

VOLGA. - El poder 10vlslble. ,;ems 
na de feliCIdad, Pistas secreta.. Pa· 
camounr lU'á6co Cómica y DlbUJ·> 
Popeye 

VICTORIA. - 00 cblco rolUnoarto 
Cllve de la India. s.~marau&. 

WALKIRTA. - Esclavitud . El poder T 
la gloria. La reina del bar rln v Có· 
mIca 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, VI ERNES 

Olll 11 DE MARZO 1938 
Tarde a las 5 '1 noche a las lO 

"POLO. - Dramu !ocl. les rara.-
v 'pocbe : "Espafla en Pie" 

OÁJtt:ELONA. - ComedIa eastellqna. 
Tarde y noche : "NIdo de BrUJas". 

t;A'ULA Ol! LA COMEDIA. - Ora ... 
catalin - TArde , noch. "EI Ca · 
iament de la Xela k 

comeo. - 00mpR61. a. revlI;tn" 
Tarde ,ancho "La Pipa d. Oro~ 

~;!irA!"IOI. Cnml'd18 en catatin _ 
Tard" y nocbe : "La Tlsora d·Or. O 
tanll par on puguls". 

SOVf:OAOES, - L.lrlco clUltellano. -
Tarde ' "El Rft mn d .. lA Fuensaota" 
Noclae : "El NI60 Judlo". 

'i U", \ ' U Lo l t ll ' · .t ~ l toIHi n. . rar -
de : "La del Manojo de R06as". -
Noche : "BI Enemigo" 

t'I.\' MI·IA. $laó. d u ndehe tJ" .n cun o 
clón extraordlnal'la "EL ALC.\LDE 
OS ZALAMEA". por Enrlqu. Dnrrá , 
Asunción ea .. b , Snrlque Oui'al1. 

RECITAL POETICO 
y ACCION DRAMA

TICA 
J'OR t:l. la:N I"!. 

Manolo Gómez 

.'RISCII'AI "AL."· t, - CómICo _ 
,,"Uano. - Tsrde V nc>clt ... · "1'u Mu
Jer es COfIIl MI .• ·· 

ROMt;,\. - Comedt .. "".tellana.- Tu
d~ y onch~ "LR Tu rca dp 81 ... u_ 
nldo~ 

1'WOLl - Uompatua d~ oP<!rt't..... -
Tl\rdr : "Lady X" - Noche ' -La 
Prlnc..'S1l del Dóla r". 

VICTORJA, - Li n , Ct\~teJl"uo. --Tu
<Ir : "La del Manojo de Rosa ... . _ 
Nocbe : "La AlegrIa d~ 11\ Huerta" , 
"Loo; Clavelcs". 

NOTAS.- Todos 1"" teatrOfi están CQIl_ 
trola dos por la C. N. T. Queda su
prlmlda 1 .. reventa, la contaduria , 
la Claque. Todos 103 teatr06 !ullcl~ 
nl\o eo régtmeu socl ... tza<1o. y ... 
es\.e motl\'o, no !le dan eut: l\dlU • 
fl\vor. 

v .f'. -:> , ') S 
tROSTON NOVEDADES 

\llI!lRNEi>. D 1.\ 11 
Tarde. 1\ las ~ , a P" I,,: 

SOLOZABAL - PUJANA 
contra 

RUBrO - LEJO_ 
Noche. no hay (unción 

FRONTON PRI("IPAL PALACE 
VUIRNES. DtA n 

SeKundv PR rlldo 
NAVARR!:TE - EGUlAZU 

cootra 
8ILBAO - LECOII 

Trecer partido ' 
SARASUA - ANSOLA 

contra 
OORUCSAOA - SRMOA 

1 

~ 

11] 

Ingla 
L-onor s. 10. -

Guerra . seña! Ha 
een ta do ea :\ tan 
los Com ulle - e! 
dep:\r 'Ul1f:ll ro. 

De la exp?_,,':' 
precede al p rt: 

<los P '1 :{." p r: r 
: :mtee: 

1.- La c ,:cbt · : 
ad,3p !" Cfi(!a d io 

..:ió. 1 e jé!'cito n 
la guerr...! 
lXlsibllid" l!' 

' odcr 
!m 

p a ra ia · ~hl.C .. !.C. 

guer. a, 
2. ~ El el ;-.1'" ~ 

d i.cio!le.:, rlo t" !ca 
El n :l:Srro j. 

:.ot..al de :!"Op.·-; ~ 

ri n .se!" 'n~' .!iz 
clas g . ...l\ .. p"' :- '" 

Aust 

EN TO 
DENTE 
El presid 

\· 'e' 3.~ 10. -
~oc le se i • ? 
pllal de haber_ 
roSOs 1 cid ¡eS 
a pi al como 

E:n Vieo . gr 
te,; ,3t' IO:1:lJ 'oci 
p eC J<lcla lo' en 
h an apedreado 
t eo del Fre te 

:\n e n ;>e!' 
trasse. re h r 
Jil,án entre mar 
renl S ' d~Of:¡B 

ta 'a ha. nido 
gn para de.."PC. 

A pnm ra, h 
ti.!lú:, n r gis r' 
ne~ . la ncr 
trll.S.'re y la {,' h 

En pro\inc'a , 
tido m{¡ ¡m pa 
te .- maniff', tfi 
5ido ,' n [nn-br 

. -'f ~a.l \'~~i 

En (' ra '~'a : 

fu rzn pubLca 1 
v !lir para ~ep 

d :r n e . . Hñn<e 
~ o..,; dpl-enC' t r 

,da!:: esta !: 
r 'Ult :lOf) :"! ~'!~lb 

EL 

st 

UN 

L<>l:drc,. 10 
cll o dl'lllU ::-tt 
5eT\'a al com 
Londres del 
Relaciones Ex1 

~ trap Y las e 
propone cel b 
de Estado bri 
los porta ,"oce 
Ilue tan sólo 
preparatorias 
rociRciones a l 

R pecto a 
Italia, la imp 
rica. esperr'i 
I!re"e plazo 

A.I CODl n r 
.ehnigg d e 
tria.co a plebi, 
do ing . lo ~ 
~entla del e 
Oosmo . 

Londre 
IlOgen la not 
ROcia en la 
de A ustria en 
• la llegada 
ltibben tropo 

HAY QUE 
UNlON 

P 
80mB. 10 . 
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Úl.TIMa· HORA. 
MIENTRAS DESARROLLA SU DIPLOMACIA 

I nglalerra prepara" su Ejército 
l" r me'. 10. - El m:ntstro <le la 

0. ,,' I"1"a. sefior Hore Bellsha. hn pre
""ntado est:l ¡arde a In Cámara de 
.,1- OlllUlles el l,rcsupnesto <le su 
~1 1"' l' . l. r nOleUfO. 

De la exp . :c!ón <le mot,! \·os que 
l':'t' ~ edc al presupuesto sobresolen 
41 )$- PU! tü-= pr!ncipatnlente t.n1por-
· , 'Hes : 

i." La ti el Ión del Gob:eruo de 
¡.ü;.j)ta r coca din en m ayor prOl>or· 

:,l ~ el ejé:'ci to n las necesIdades de 
.\ "Tu~r!"~ 1110derna y las inwensas 

I'v - :b!!iCl.l(!·· !ndustrlales del pais 
~'. r :.¡. ':t1)rtc. c!ón d e m nt.crinl de 
¡';- · lt r :·~l. 

:!. El d r-"co de mejorar las con
·, .'· l .. ...1ne · (ln '("Ida de los lllil1t nrcs. 

.El !1 lni tro h a declarado que el 
Jtal de b'01L1S disponibles que po-

• - ¡.,:l s('!" 'novilizadRS en clreunstnn
; :"U" "'~ · .\\·es p!l. rn sen 'i.r en las zonas 

Ide respon.sab!lldad Imperlab aseen- 1. Defensa metropolltnna y, cape-
derla a mAs de 500.000 hombres. En c!almente, la antla'rea: 
esta cifra no se Incluycn las tropas 
de los Dominios. el ejército de In. In
dia ni los soldndos ele las dHcrcnteJ'i 
ruerzas locales existentes eA las co

lonias y prot!'ctorad08. 
Las ma yores dificultades no estl'l

ban-según dice el mlulstro-in! la 
mOVl1lznc16~ tie fuerzas, sIno en la 
orgnUi7.3Clón y distribucIón de las 
mismas. 

2. Ejecución de los comprornlsos 
contraldos por Inglaterra allende loa 
mares. Incluso la defens:l de lOS pueT
tos fortlficadoa en las carreteras co-
merclales. 

Cada guarnición cuya. comunlCÁ
clones con el exterIor POdrIan verse 
Interrumpidas en tiempo ele &\lena. 
serán maatenldll.B en tiempo de paz 
a un nlvc:1 susceptible dé perrnltlrle 
defenderse por sl 80la al prIncipio de 
unna eventuales hostllldndes. 

3. Ut1l1zacl6n eventu31 de 11\11 re-

Anuncia que van 11 entablarse ne
gOCiacIones con el ministro de la In
dia. p.~ro. modltlcar el r'gtmen del 
ejércIto de 13 India y darle una ma
yor movlIldad para el caso de que sUS serVl1S estratégicas: deCensa de lO!! te
sen-Iclos fuesen necesarios en otro rrltorlos de cuyn dcfe~a pueda tener 
teatro de operaciones. Inglaterra lo. responsabilidad. 

El ministro ha enumerAdo los de
beres que Incumben al EJército. en el 
sIguiente orden : 

4. Cooperación en la defensa de 108 
terrItorIos aliados, e nel caso de unA 
guerra C'I"entuaJ. - Fnbrn. 

Austria • • vive minutos de extrema 
intensidad 

EN TODO EL P AIS CONTINUARON LOS INCI
DENTES REGISTRANDOSE BASTANTES HERIDOS' 
El presidente de los Sindicatos, 

«Anstria 
pide a los obreros que voten por 
libre» 

I -'C lII I::'\TES FoN TOBAS 
P .-\RTES 

'irna, 10. - A las n ue\'e de la 
1<'cl1c se t nía noticia en esta ca
J ta i de haberse registrado nume
O' Oc Inciden tes politicos. tanto en 

. :1 c. pil al como en provincias. 

¿ DIMITE SEISS INQUART 1 

En Viena . grupos de manifest.an 
i '" nacional socialistas h an roto a 
pfcll·"das los cristal es d e un café y 
1 ::.n apedreado igualmente un cen-
ro del Frente Patriótico; ha sido 
~n'aneada la bandera que ondeaba 
pr un edificio en que está instala
do tm centro legitimista; bandera 
qu ha sido rasgada y echada a la 
('alí e, 

Ante la Opera, en la Kartners-
rasse, se ha registrado una col!
~Ión entre manüestantes de dife
r entes ideologías. La Policía mon
tada ha tenido que dar varias car
gas para despejar la calle. 

A primeras horas de la noche con_ 
i!l l!an registrándose manifestaclo

He< en la encrucajada de la R illgs
rasse y la Schwarzanberplatz. 

En provincias, donde han reves
tido más importancia los inciden
le .. y manifestaciones callejeras. ha 
· ido en lnnsbrück y Graz, donde 
~I:' ~eÍlal an varios heridos. 

En otras \"arias poblaciones, la 
111 rza pública ha tenido que inter
\. 'n u' para separar a los contcn
tl irl1 s. Hán se practicado numero
O;;: ~ d"tenciones. - Fabra. 

; IT ERIDOS EN "lENA 

Viena . 10. - La atención oe los 
observadores polít icos esté. concen
trada en el ministro Seiss-Inquart. 
del que se espera vanamente basta 
abora una consigna. a los "nazis" , 
austriacos sobre el plebiscito. 

Selss-Inquart ha conferenciado 
extensamente esta noche ,hasta las 
diez y media, co nel canciller Scbus
chnigg. 

Mientras que en el tarnscurso 
del día se ha desmentido varias ve-

LOS SINDICATOS "OTARAN 
POR "AUSTRIA LIBRE" 

"\f,iena, 10. - El presidente de 101; 
Sindicat()s obreros austriacos. sepor 
Staub, ha dirigido esta noche, por 
Radio, un llamamiento a los obre
ros austríacos, invitándoles a v('tal' 
por "Austria libre" el próximo do
mingo. 

En síntesis, el señor Staub, ha 
declarado : 

"Sólo en un Austria libre podrán 
ser realizadas las legitimas exigen
cias de los trabajadores." 

El oradol' ba puesto de manifies
to la sent,revistas que los delegados 
obreros han celebrado con el can
ciller Schuschnigg, diciendo que en 
tale sentrevistas se demostró que 
los dirigentes del Estado hacen to
do lo Que está a su alcance para 
asegurar a los obreros una efectiva 

Vi na. [J . - A consecuencia da igualdad de derechas. 
) 3 5 I nanife~ tilc ¡ones callejeras regis- Finalmente. Staub ha anunciado 
t rad s 1'5 a I!och e en Viena. han que va a accederse a las demandas 
TP<1)!t:¡c!n 2 :iheritlos. - Pa br:!. ! fo rmuladas por los obreros, en el 

"'- -::--.. -- _. - --::: ... - -:--" 

ces ,en forma categórica. la even
tualidad de la dimisión de Selss
Inquart, al terminar la conferen
cia de éste con Schusclmigg reina 
la impresión en los centros compe
tentes, de que la situación ha cam
biado algo. Por primera vez se de
clara, de fuente bien Informada. 
que la dimisión de Selss-Inquart 
"figura entre las eventualidades a 
prever", pero se agrega que no se 
lla t.omado ninguna decvisión en 
firme hasta el momento. - F abra, 

sentido de que éstos puedan desig
nar directamente a sus delegados. 
- Fabra. . 
LOS EX COMBATIENTES V(). 

TARAN: SI 
Viena, 10.-La Unión de ex Com

batientes ha recomendado a sus afi
liados que voten afirmativamente 
en el plebiscito del próximo domin
go. - Fabra. 

NO Sr. SUSPEl\"'DE EL PLEBIS
CITO 

Viena. 10. - La Oficina de Pren
sa del Frente PakJ.ótlco publica es
ta noche lila nota desmintiendo ca
tegóricamente los rumores circula
dos esta tarde, según los cuales el 
plebiscito seda aplazado. 

En dicha nota se dice. 
"El plebiscito no va dirigido con

tra nadie, y es totalmente Inexacto 
suponer que el plebiscito va dirigi
do contra la política del 11 de jll-
110 de 1936 Y el acuerdo del 12 de 
febrero último". - Fllbra. 

ULTIMÁS~'NOTtCIAS DE"U . CRISIS 
FRA.NCESA 

Blum continuará boy sus 
• gestiones 

Reynaud visit., a Blum Los comunistas, por un 
Parls, 10. - A las 9,35 de la no- Gobierno del Frente 

che ,el sellar Paul Reynaud ha lle- P I 
gado al dÓmIcUlo del señor Blum, OpU ar 
donde se hallaba -ya Vlncent Au- Paris, 10. - La Oficina de Prensa 
riol. - Pabra. del Partido Comunista publica es-
Las preguntas del Par- ta noche una nota haciendo públi-

co haberse celebrado una reunión 
tido Radicalsocialista entre los sefiores Blum, Thorez, Du

PariB, 10. - A la &dIez y media 
el selIor Reynaud ha salido del do
micill odel señor Blum, deelarAn
do a los periodll!tas que habían es
tudiado los temas de orden general 
de la crls1s, y que habian dedicado 
especial atenelón a las cuestiones 
económicas y flna.nciera.s. 

Reynaud ha dicho a los periodis
tas que probablemente el sefior 
Blum daría por terminadas para 
esta noche sus consultas, y que 
abora Iba a redactar la carta en la 
que contestará a las preguntas pro
gramáticas formuladas par el Par
tido RadicalsoclaHsta. - Fabra. 

Reunión del Comité de 
la Concentración Popular 

elos y Gltton, e Informando que el 
sefior BJum dió cuenta a los repre
sentantes comunistas de las prime
ras gestiones que habla efectuado 
para lograr la formación del nuevo 
Gabinete. 

Thorez ba recordado a Blum que 
el PartJdo Comunista considera que 
la \\nlca solución, de acuerdo con 
la voluntad del pais, estriba en la 
formación de un Gobierno neta
mente de Frente Popular para ase
gura rla realización del programa 
de dicho Frente. 

El señor Blum celebrará mañanfl 
por la mañana una nueva entre
vista con 10 srepreselltantes comu
nistas. - Fabra. 

Blum, suspende' sus con
sultas 

, 

A BCELONA 
AL nlA 

Cartas de niños asturia
nos refugiados en la 

u. R. s. s. 
En la Dirección Oenernl de Evacua

cIón y Refugiados tlel MInisterio de 
Trabajo y AsistencIa Social .. han 
recIbIdo cuatro cartoe de nUlos re1u
glaclos en la U. R. 8. 8 .• en la. que 
!le InterC!lan vIvamente por recIbir no
ticias de SUB CIlm1llares, todo8 ellos de 
Astur1n.a. 

Se advIerto a los cIudadanos Inte
resados que pUeden pasar a recoger 
las citadas cartas. en las que corota 
el detalle de la dirección da los nlfios. 
a la DlrecclOn Oeneral. 

Las cartall IOn de Eplfanlo Ibttlez 
para Dolores Alvarez: de JoeII OBrela 
Oonzillcz para Lula Oon_lez: de An
gellt" Pareja para Jes1ls Pn reja. J de 
PIlar CI\IIO Secades pa ra Lula y Ela
dIo . Caso 8ecades. 

Para regularizar el su{\· 
ministro de naranjas al 

público 
Con el Objeto d e evitar 108 AbuSO!! 

que se vienen cometiendo en la nd
q ulslclón de naranjas. ya Que mIen
tras hay ciudadanos que no pUeden 
adqUirir nI un aolo kilo del fruto re
ferIdo hay otros Que salen del mer
eado con diez o más kilos. se ha dl3-
puesto que la cantldnd mllKlma de 
naranjas que pUedan adquIrirse sea 
la de dos k U09. y se advierte a los 
que Intenten comprar mayor canUdad 
de la fijada les será decomisado 
el género y denunclndos donde co
rresponda. Como sea que' las naran
Jas deben ser vendidas al precio de 

El concierto de la Banda 
Municipal del proxlmo 

domingo 
\. El domIngo. dla 13. a la. once , 
'Cuarto de la matlana. ten4r4 mcar el 
lTl.o COncIerto SInfónIco Popular (le 
la Banda MUnicIpal. bajo el .llIden
te progmma: 

PrImera parte: "SlntODfa Pa~ea", 
en cuatro tIempos, de 'l'"aebalk08'WallJ. 

Segunda parte: ·Phaeton". poema 
s lnfónlco. de Salnt-Saens. "En c:lntoR 
del Viernes Santo". de "Parsl fal". do 
Wágner. "El Holandés Errante". ober
tura. de Wagner. 

Entrada libre. T1e1teta de MIento, A 
Una peseta. a benellclo de lO!! Bo!I
pltales de Barcelona. 

Homenaje a Mauricio 
Raye) en el Casal de la 

Cultura 
Ho)', a lna seIs y ' medla de la tardt

tendra lugar en el Casal de la Cul~ 
tura. organizado J)Of BU 8«016n 4e 
MúsIca. una sesIón homenaje a. Mau
ricIo Rave!. Tomarán parte en la rola
ma. Baltasar Samper y destacados ar
tl. tas mualcales. entre ellos. los que 
const Ituyen el notabllJslmo ~cuane-
to Ib4!rlco". I 

La instalación de canti
nas infantiles de los Ami-

gos Cuáqueros 
Paris, 10. - El Comité Nacional 

de la Concentración Popular se ha 
reunido esta noche. La reunión ha 
tei'mlmido a las once y cuarto, no 
habiéndose ' facUltado ningún co
municado a la Prensa. - Fabra. 

Paris, 10. - El señor Blub ha tasa de una peseta el kilo. se ruega a 
d 'd 1 ulta 1 todos los cIudadanos Que por nIngún 

Duronte el mes de febrero. ?-3 obr;l8 
del socorro a lo;¡ nltlos. organizada.¡¡ y 
sosten lelas por el Servicio In te.rnaclo~ 
nnl de los AmIgo;; Cuáqueros en cola
boracIón con algunos AYUlltamlCntos 
de Catalu1U. han auemntado senalble. 
mente. 

suspen lOaS cons s a as once concepto paguen precios superiores a 
de la noche, para reanu.darlas ma- I los fij ados y que denun cien a las au
ñana por la mañana. - Fabra. torldades los \"endedorp.8 que Inten

ten vend r :l precIo superIor al de 
;-----:"-------------____________ , tasa. 

Desde las (¡Itlmas semanas soa mu
chos los centenares de nl1\08 qúe re
cIben desayuno en las "CantInas In
Cantlles d'! Refugiados", que runclo
nan en Barcelona I refugio Luis Com
panys). Manresa. Sabadell. Tarraaa, 
GmnoUen<. Vlch y Cenera. sostenIda 
ésta por el ComIté Suizo. Es justo 
destacar que los Munlclp!os a los que 
ha sido ofrecida la oportunld <1 de 
crear una obra. de caracter social tan 
simpática y eficaz. han rl\"allza<!o en 
orrecer toda suerte (le b cllldades para 
la pronta y mejor LnstalacLón de la 
c.ln ttna. 

¿A QUE VA 
'VON PAPEN 
A AUSTRIA? 

Viena, 10. - Von rapen ha llegado 
a esta capital esta mañana. Inmedia
tamente después - de su llegada, ha 
efectuado varias visitas. - Fabra. 

CRISIS PARCIAL EN BELGICA 

EL MINISTRO DE HACIENDA, DE 
MAN, YA' FUE SUSTITUIDO 

CRISIS PARCIAL 

Bruselas, 10. - En el extranjero 
se ha publicado la noticia de la 
dimisión del ministro de Haclen
d!! . el soci31i.~ta De Man. en for
ma que hacía creer en la existen
cia de una crisis. La realidad de 10 
ocUlTido ha sido que el señor De 
Man. alegando ' motivos de salud, 
ha pedido al primer ministro Jans. 
son qlle le relevara temporal o de
finitivamente de su cargo, optan
do el Gobierno por una sustitu
ción temporal del ministro, que 
probablcnlente se hará definitiva, 
evitando asf el espectáculO de la 
crlsls. Parece que De Man pedla 
un mes de descanso. Su sustituto 
será otro socialista. - Cosmos. 

MERLOT, l\UNISTRO INTERINO 

Brusel<l-5. 10. - Merlot. minis
tro de Trabajos Públicos. se ha 
hecho cargo, Interinamente, de la 
cartera de Hacienda, esperando 

que sea nombrado defhútivamen
te el nuevo titular. - Fabra. 
CONCLUSION A UN EMPRES-

TITO 
Bruselas, 10. - El periódico "Le 

Peuple", publica una información, 
en la que dice cree saber que el 
Gobierno ha llegado a. un acuerdo 
sobre la conclusión de lln emprés
tito con grupos financieros holan
deses, suizos y suecos, con vistas 
al reembolso de los próximos ven
cimientos de los empré3t1tos en 
francos franceses oro de los años 
1932 y 1934. Los empréstitos eran. 
respectivamente, «le 800 millones 
y 600 millones de francos france
ses oro, al 5'50 por 100. La mitad 
del primer empréstito habla sido 
reembolsada. en el otofio pasado. 

El nuevo empréstito será al tipo 
del 4 por lOO, y lo. operación cons
tituirá, por tanto, una mejora 
apreciable en las cargas de la Deu
da exterior. - Fabra. 

TODA LA FAMILIA ' EN LA MISERIA 
• 

Revisión de carnets de 
'os vendedores del merca

rlo del Rorne 
A partir del próximo lunes. y du

rante ochn dI consecutl\·os. <:tl <:1 
Mercado Cen ~rEl1 de FrutAS y Verdu-

I
ras se efectua rá la revisIón anus l de 
todos los carnets d.e vendedores am
bulantes extendidos por el Ayunta
mIento que autorloen a! tltu ar para 
erectuar compras en el Mercado del 
Borne .. Después del plazo fijado. qtlP -

darán automáticamente anulados to
dos 10B carnets que no se hayan pre
sentado o. la revisIón. 

BI pase de circulación en 
los transportes públicos 

para los heridos de 
guerra 

A pesar de los reiterados avisos pu
blicados en la. Prensa local. 60n to
davln mucbos los herIdos de guerra 
que no se han preocupado de renovar 
el pase de libre circulación extendi
do por el COmité de Control de los 
Transportes Públicos Urbanos. que 
solamente es vf\lldo para los meses de 
enero y febrero. SI antes del 15 del 
corrIente no han pasado por el Ne
gocIado de Tmnsportes Urbanos <L?I 
AyuntamIento para renovarlo. les se
rá retirado el pw¡e. 

~xposición de Pintura 
y Escultura 

En lo. sala del Estudio LIbre de Be
llas Artes (paseo de PI y Margall. 71). 
tendrá lugo.r el próxImo sábado. di .. 
12. " las cInco de lo. tarde. la inau
guración de una ' xp06lclón de Pin
tura y Escultura . con obras de los ar
t18tas del mlsmo Estu(Ho. 

L:l apertura <!e esta serIe ha coin
cIdido precisamente con el año eSe 
funclonnr sostenl«1as por el mismo 
Ser\"lclo Internacional. las can~lnaa 
municipales de B, rcelona (en Sans. 
DIst ri to V) y el medIo año (le la de 
Snn Andrés. MAs (le tres mil nliíos 
de nuestra cIudad reciben dlarlamen. 
te su lech~ ea estas Instituciones mo
déUcas. 

Es de esperar que los magnUlcos re
sultados ObtenIdOS con un mil11mo de 
dinero. escrupulosamente invertIdo y 
admlnlsuado. serán un poderoso . a.cI. 
cate para los donantes extt:!.nJeros que 
les estImulará a aumpntar su ayuda 
a los niños de España. 

MUJERES LIBRES 
CO:STINUA su CICLO DE CON FE

BF.,.'IlClAS 
En el -Casal de la Dona Treballa

dora". Pi Y Margall. 96, la doctora 
Amparo Poch y Gascón. el domingo, 
dla 13. a las dIez de la maAalla. pro
nunciará una conferencia sobre el te
]11a : "El problema del bienestar bu
ma no" o 

SE NECESITA 
Un traductor de francés e inglél, 

muy competente Redacción de SO
LIDARIDAD OBRERA. de once 
a una de la mañana. 
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DARANYI LANZA A HUNGRlA 
POR LA PENDIE-NTE DEL 

DERROCHE , 

EL FORCEJEO INGLATERRA-ALEMANIA-lTALIA 
SE HA SUICIDADO LA VIUDA 

von DE EBERT, PRESIDENTE QUE Esta tarde regresa a Berlín 
Ribbentrop 

Budapest. 10. - Súbitamente fué 
anunciada anoche la dinl1slón to
tal del Gabinete. y casi simultá
neamente se publicó la lista del 
nuevo Gobierno. En realidad, los 
clrculos bien Informados presen
tían el cambio polltlco que se Iba 
a producir en Hungl"ia, del qlle 
ex!stlan síntomas bien claros. Por 
eso. lo oCli'l'ido sólo sorprendió a. 
los no iniciados. Los demás sabian 
perfectamente que el 'jefe del. Go
biernO Daranyl, antes de aprobar 
y poner en. vías de ejecución su 
anunciado Plan de Resurgimiento 
Na.clonal, se 'ProPonía introducir 
algunas modificaciones en el Go
blnete, al t iempo que obtenía la 
ratificación del Poder, a fin de 
obrar con más tranquilidad en el 

cuya. terminación se publicó un N

cueto comunicado. dando cuenta 
de la dim.isión del Gobierno. El re
gente Horthy aceptó la dimisión, 
pero ratiIicó a Darany! el encargo 
de constituir y presidir el nuevo 
Gabinete. Daranyl, Que ya preveia 
esta eventualidad, se limitó en
tonces a publicar la lista del nue
vo Gobierno. 

En el nuevo Gobierno no han 
ca mbiado de titular Jos depn1"ta
mentas del Interior. Defens~ N!\
cional. J usticia. Instrucción PÚ
blica y Agricul tura . 

UN MES DURARAN LAS NEGOCIACIONES 
ANGLOIT ALlANAS 

MUCHA RESERVA EN L A 
PRENSA 

LOl dres, 10 .- Todos los perió
dIcos demuestran una prudente re
I;CTva al comentar la llegada a 
Londres del minIstro alemán de 
Relaciones Exteriores. von Ribben
trop y las conversaciones que se 
propone celebrar con los hombres 
de Estado británicos. Consultados 
los portavoces oficiosos. declaran 
que tan sólo se trata de reuniones 
preparatorias de las eventuales ne
gociaciones angloalemanas. 

R specto a las negociaCiones con 
Italia. la impresión es mé.s categó
rica . esperándose un acuerdo en 
breve plazo 
A l comentar la decisión de Schu

eebnigg de convocar al pueblo aus
triaco a ple~isclto para el próximo 
domingo. los periódicos eJoglll.D 111. 
talenUa del canciller de Allstrla.
Cosmos. 
LA PRESENCIA DEL MINISTRO 

DE AUSTRIA, COMENTADA 
Londres, 10. - Los periódicos re

cogen la nota pollUca de la pre
llencia en la estación del ministro 
eJe Austria en Londres, Fatkesteln, 
• la llegada a esta capital de von 
R1bbentrop. - Cosmos 

HA y QUE ESPERAR LA RE
UNJON DEL CONSEJO 

FASCISTA 

de carácter oficioso dice que las 
ueg..,d aciones italobritánlcas entra
rán en una fase mé.s activa después 
de la próxima reunión del Gran 
Consejo F'l¡sclsta, convocado para 
el próximo sábado. - Cosmos. 

:NUEV MIENTE EN EL "ro-
REIGN OF.'ICE" 

Londres, 10. - A primera hOra 
de la tarde ha vuelto al6"Forelgn 
Offiee" v.pn RlbbentTop, para con
ferenciar, según se cree, con Van
slttart. 

Ribbentrop emprenderá el via j e 
de regreso a Berlin mafiana por 
la tarde. Por la. maflana será. re
cibido en audiencia por el rey, y 
después almorzará con s ir Neville 
Chamberlain. - Fabra. 
COBBIN, CONFERENCIA CON 

BALIFAX 
Londres, 10. - El embajador de 

Francia, señor Corbln, ha confe
renciado esta tarde con lord Hall
fax en el cForelgn Office».-Fabra. 

LOS PROBLEMAS 
ABORDADOS 

Londres, 10. - En los clreulos 
competentes se dice saber que en 
la entrevista Halifax-Ribbentrop 
se han abordado loa problemas de 
ia . Europa Central. Be cree que 
lord Hallfax ha Indicado al mi
nistro alemán que Inglaterra se 

Roma. 10. - Una información. mantiene 'advW'8arla de todaa t8Jl 

modificacione.s terrifDriales que se 
lleven a cabo poi' 1&' fuerza.. 

Según parece, se ha tratado 
también de la cuestión colonial. 
-Fabra. 
PRECIPITA SU REGRESO VON 

RmBENTROP 
Londres, 10. - Se confirma que 

von Ribbentrop emprenderá el re
greso a Ber lIn maftaDa por ta 
tarde. 

Primeramente se habla decidido 
que no emprenderla el regreso 
hasta el sábado, pero los acon
tecimientos regúltrados ayer en 
Austria parecen haber determina
do esta precipitación. - Fabra. 

PUNTOS A DISCUTm CON 
ITALIA 

Londres, 10.-8t.>gÚll jnJolln¡¡,cl~ 
nes de fuente Inglesa. las negoda
ciones angloltalianas durarán UD 
mes y se referirfm particularmente 
sobre los siguientes puntos: 

Primero.---'La. Gran Bretaña e 
Italia habrán de comprometerse so_ 
lemnemente a no extender sus In
tereses politicos y terrlto.rlales re.. 
cfprocos en el Medlterrdneo. 

8egundo.-La Gran Bretaña e 
Italia h abrán de acordarse mutua
mente garantfas de entrada y de 
salida' en el Mediterráneo, por la 
via Estrecho de OIbrnltar y ei Ca
n J\1 de 8uez. 

T ercero.-L9. Gran Bl'ctal\a l' lta-

FUE DE ALE·MANIA 
Berlln, 10. - La seÍlora Ebert. 

nuera del primer 'Presidente de la 
República de Welmar, ha sido ha
llada muerta e nsu cuarto de ba
fto, donde se ha suicidado, dejando 
abierta la espita del gas. 

Su esposo, Fritz Sbert, hijo ma
yor del difunto Presidente, hace 

LA TORTUOSA 

bastante tiempo Que se halla sin 
trabajo, y lA famUla. se encontraba 
sumida en ]a miseria. 

La viuda del presidente Sbert y 
sus dos hijos viven en una humU
de cnas del suburbio berlinéS de 
Johannlstahl. - Fabril. 

DIPLOMACIA 

desarrollo de su programa. 
Los hechos se produjeron de la 

siguiente forma : Por la tarde se 
reunió el Consejo de ministros, n 

BECK YA TERMINO EN ROMA 
En Suiza, las dere
chas significan poco 

EL CORONEL VUELA CON EL 
" DUCE" 

Roma, 10. - Mussollnl ' y el co
ronel Beck han efectuado un vue
lo de hora y media. de duración, 
sobre la región pontlna, cruzando 
sobre Llttorlá, Sabaudla y las de
más aglomeroclones urbanas de re
ciente creación. - Cosmos. 
FIN DE LA ESTANCIA- EN ROMA 

Roma, 10. - La visita del coro
nel Beck a Roma ha terminado 
esta ma11ana. 

A las doce y media, ~ ministro 
polaco de Relaciones Exteriores ha 
salido de Roma eon dirección a 
Nl1pole." donde pasar' unce dfas. 
-Fabril.. 

-. ..... o.·::: :'--;.. - - .... -:-: -.:;::-:. ._ 
lla habrán de comprometerse a 
mantener la paz en laa ~giones 
donde SUB intereses sean paralelos. 

Be asegura, adero", qUe el acuer_ 
do tomarla la forme. de un pacto a 
largo plazo, dando Italia la seguri
dad formal dé Que el p~toailt1c~ 
murn..ta no tiene ll1DBUna Slgnlll
cRe.1ón mUl tar o Dllval.- Jl'abrn. 

BECK y EL ENCARGADO DE 
NEGOCIOS FRANCES (Servicio exclusivo 

Roma, 10. - El coronel Beck, ha ele SOLIDARIDAD OBRERA) 
recibido a Mr. Blondel, encargado ZUrich, . 10, _ El plebiscito fede-
de Negocios francés en esta ~p1- ral realizado en Suiza ha dado una 
tal. - Fabm. mayorla de más de dos contra uno 

LA LLEGADA ' ~ NAPOLE8 en contra del proyecto de suprimir 
Nápoles, 10. - El coronel Beck las logias masónicas y otras orga

ha llegado a esta ciudad a las nlzaclones slmUares. 
3.20 de la tarde. Beguldamente ba El proyecto de reforma de la 
embarcado a bordo del contrator- Constitución fué Igualmente recha
pedero "Dezza", para trasladar- zado en los 25 cantones, con ex
se a Sorrento, donde pasarA unos cepcloo del cantón católico de Fli
dlas de descanso. - Fabra. burgo. La mayorla en contra, en 
= ; ; '" ; ; ; = = =?-;.:~-::::::::-.::- el cantón de Lucerna, fué de lJlÁ5 

V 1 l t·• de dos contra tUlO. ue ven a a oc lVI- En el Cl\!1tÓD de Ginebra. donde 

d d el proyecto fllé rechazado por a unos antiguos 14.761 votos contra 10.182. el Par
tido SOOII\llBw. h~bia BC nseJlldo a 

astilleros de Nápoles sus adheridos de abStell ~rse porque 
la mayorla de los masones son ra-

Roma, 10. - El Gobierno ha dlcales, y el Partido Radlcnl del 
acordado Invertir 1& lUma de 180 cantón de Ginebra votó para la 
m1l1ones de liras en la pueeta en ley convirtiendo el Partido Comu
marcha de unos antiguos aaWle- nlSta fuero de la ley. Algunos ser 
1'08 , de Nlpoles, inactivos deede clo.llsw consideraron e.!18 dpcisión 
hace much(¡¡lmo tJempo. ·Todo el como un en'Or l)Or el hecho de que 
utillaje .será renovado. - Coamos. , '(\ conveniellte \'ence ... lUla proJ:o-

HOy ha prestado juramento el 
nuevo Gabinete y segulda.mente. Be 
ha reunido en Consejo. después del 
cual se ha publicado tilla nota 
anuncia ndo que el Gobierno con
densa su programa en la 1'1llJla
ción de un Plan Quinquenal que 
supone la inversión de cré ütos 
por Wl total de 1.000 millolles de 
.. pengoes " . - Cosmos. 

. -- ---~.-
EL ~IALESTAR SOCL>\L SE 

EX·rlE.."roE A LAS CAPAS AL

T.-\S QE AL~IANU. 

Detención del director 
de la agencia «(nazi» 

« T ransozeao» 
en'ldo t'xclusl\'o de 

SOUOARlDAD OBRi1RA 

Londres, 10. - Enll'e lo.s detor 

nIdos estos dlas en Alemania .. 
encuentran el ex d iputado naC1\)

willsta del Reichstag. La",.en1z; 
el director de la .A g liCia "Tr;lllii
ozean" , Junan. y su esposa. -
Telexpress. 

j : : ti = ti = e:-=5;S; g ti: ;ea 
s1ción fascista por una ¡, ran mny'O· 
ria. pel'O la mayor par e de ! 
electores socialistas pa rl.'cen bllber 
segUido 1M iwsmlCc . tl 10\ -;:
tido, pues el es ' ru ' o !\ G:ne
bra fué !l()!ameute d I 56 por 100 
del elecwmdo. 



,,, ,reado .na flUet:O 
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:ESTE N·U·MERO ,· 
HA SIDO VI

SADO POR LA 
CENSURA 

'1 

!Si 

HA Y-QUE DAR UNA S'OlUCION DE FONDO AL 
PROBLEM·A DE LA ALIANZA (. N. T. •• u. G. T . 
!lE!!! 

¿LEUN BLLJM, SUBSTITUIRA A l:HAUT~MP~! 

LA POLITICA INTERNA DE 
: FRANCIA, RELACIONADA 

PROBLEMA ESPAÑOL 
IJUl:f'lte u •• nUlllu.clon <le '8 últlJl1a eI'ISI" parlamt!ntal'ia fran

ceBa.. Cainilo Chautempa se nabla revelado Lnsustituíble. El Preai
dante dt! la Repubuca, seDOI Lt:brun, IUt!go oe Ua.mar ti BU oespacnc. 
'en el ElíBeo a laa maa relevauLea fIguras polltlCll.S, tuvo que con
'vencerse qJ1e sólo el pre81dtmte de mllllStros cuyas dimiSiones habían 
sido provo&daa pOI un U1Cloente inopor~W1o, esl.aba en condicIón dI' 
formal uuevamente <..iabmete. 

El segundo Gabwtl~t: (,;nauttlmps na temdo una existenCia t8.l, 
brevt' como wteu.sa. Habl!> 8ldo orgamzaoo sobre una base restrin· 
gida, A.unque ot!c.laralOt: atellel'l>': !LI prvgrama del l"ct!utf: Populal 
exClUla .;te su <teno a lo~ parUdo:, qUe representan a 'a parte vita; 
del nusmo, Sólo e.I ¡f,pvyo, dlna.m~ casi la tolerW1cla de estoa partl ' 
dos, que agruplUl a 183 grandes ma.:.a.B obrcr83, uabla becho poslblt' 
BU eJUs~encUl.. MIioS Cnautemps, no tiUpO comprender o tener cn CUtm· 
't,a la pre¡;anedao de su propIa SItuación, 

SupuOlendo :fel Slempre el "noruul'e lWlUStltulble" que se hablil 
revelado <lD W:HI ~tUa.clOD c:;peClal, torzosamnte t.ransitoria, impI·i. 
DÚO ti 'l!!U ge.sUOD una Onl:lllaC10ll caaa v~ mas derectudta, 10 que, 
naturalmente, debia tiembl'lu wquletuo y desagrado en lus Sectorcl; 
cuya adhesión le era inlil.spensable. 

::)1 ~ GobIerno <.:nautt!wp:, !lO ti\: desmoruno al poco tl empo eJ, 

surgll, ~ debe a la premou tlJl.!rclda 500ft: las grandes fuerzas del 
Frente PupullU no repCt:.lk!Dlaa~ en el por la sltuli.C!on Internacio
nal , .'\IUJgun Goblt!I'nU, comt. ~ <tUyo, ha hecho UUlLaa tJamadas a 1& 
aoliClandaa de la masa trabaJIlCiora, y QWgUllIi. puuo uOteuel'la tal. 
plenlf.IDeute. Frente .. loa embates deJ 183CU¡mo lDltll'U8CJOIIIll, trente 
a lOS contwuOli pl'Ugrl:aOti de la W!,IOW8C18 ItwOalemana, frente !&. 

aleono Illarmante que lb8D ducumOlt:ndo a los canto,s de sU'cna o 11 
i:ILB IlUlelllt.Z&.s del ' l''ünrec'' y ele,¡ '!.luce", toQue LOs Estados secun , 
darlOS que hatluw l<.orUlado la COQ.:jtelac¡ón Oe! 8.Ultl:Ina trances, surglll 
imptlnosa la nectlsl(l&a de mwtlpucar 18 tuerza defenSIva del pais, 
para reCillLZa1 Ull ¡¡,La'!¡¿t 'lue (Jollla !tt:l wmwenLe. 1'al Vt;Z el WllCU 
upecto WIIBlrucUvo oel últlmo Gaowetel:hauterups ea el contri. 
buL(, apucUl.<lO al rtlIOrzBnuento de la dC1en8Cl llliC10llaJ.. Para lograr, 
lo conto, ,'e1J~tlIDus, COIl la ayUda y el cODsentunlenlo de la base obre. 
r8 nel Frllute Pupwar, 

Pero QI.mik¡ ..... IUlutemp,s no corupt!nsO al prole lanado francés a., 
IU elll',ntu de saCl·U1ClO. 1'01' el CODtrano. se aproveCbO de csta diS
posiCIón de La UIIU1li trabaJador¡t., Cayorable ~ todOs loa esfuerzoa el! 
pro ál: La defenaa naClonaJ, para uuponllr1o re.nLWcilill de todaa c1&' 
l;e8 en el terreno dOC1&!, contra,vuuenáo al ausmo compromiao con 
traldo por ,~ que l1an Jurado eJ pacto de unión de los partldoa \2.
izqUierda. La IIlUllI.Clón erá ya tntolerable !i peligrosa. y cuando 
Chauterupe sollcI\.O pleno!! podercs a los '-mismos partidos 'Obreros ex
eluiáOl! del Poder, lirmó au dlm1slóQ, 

, !..eón Blum 10 8ubaUtwra, 

Dice el ministro de Defensa 

L a s v í e t, i m a s 
1, del ·"Baleares'· 
iI 

de 600 ¡pasan 
;1 Cómo se produjeron 

las del cazatorpedero 
inglés "Boreas" 

Muchos de los tripulantes 
del barco pirata perecieron 
entre el aceite inflamado 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

In/ormactonelJ recogidll3 en UlbraUaT .. adonde, como ea Ba
bido, a.rribar01l loa acstrucfores ingleses "H,empenlelt" ti "Bo
rerJ/J", que recogieron a 108 .superviVIente" del crucero facCIOSO 
"Balearea", dtc61l que ése., /Jegún declarlJC1Ón de los propius 
náufragolJ, fIJé a4ca7lZado por ~ de UD torpedo. El primero, 
al lwJcer uploBlón, 10 aestTozO la proa; 8eguictamente, otro 16 
rompiO 'oa aepóBltos de ,acede. El "Baleare,," 61Wrbolaba la in
Bignia de buqUfl almuante. Muchos de 8u.t tTipulalltes perecie
ron entre! el aceite! ,nflamado. 

Las viotunaIJ que. hutxJ a bordo del "Borcas" - U'JI mantl.e
ro muerto JI varioa heridos - despuéa dCl 8er t01-pcdeado el 
"Baleare&". 86 proa"Jeron como C0tl8eCUoncia de un ataque de 
la A,viacaon leal contra el crucero "CanarilU", cuando Be apro
ximaba a éste 61 destructor inglés para tTa118boT(tm'le los su
pe1VlVtentca recoglltus_ 

Loa tmquea británicos, en VIsta de haber8e alejado los C1'1," 

en total, 'KerOtl I'nos dOBcientos, enh'o ellos Cltatr o oficiales; 
, paaando el número de vlctim(l{l do 8 e k!cifmtOIJ. 

=== 
LO QUE QUIEREN LAS MASAS OBRERAS 

" 
La alianza C. N. T. -, U. G. T. 
ha d·e ser una alianza a fondo 
, E oos hit tachado de utopiCOIi, cun ve rdadera 

uoaolJuldad, por unos y otros. Cuando se que
ria lavarnO!l la cara COIl una injurlu, se n08 decia 
-aparte lo de que estabamoll vendidos a Lerroull 
y a Marcb- que érlUDUlI unuo; Uw;us Irrespou!i1l
ble&, una especie de tiOiUuItt~es Ilualfabetos, y co
-;as por el mismo estilo y de calibre Idéntico. 

Pero los aconteclJuientos se ban enCllrglldo de 
llemostrar lo Injusto de tales callücatlvolt, Pues se 
ha comprobado que la C. N_ T_ ba sabido ante
poner a lo abstracto, lo concreto, dando singular 
prefereucla 11 lo real sobre lo ut6plco. 

\' es que siempre bemos sido amigos de vivir 
de cara a la realidad y de buscar la 801uci6n de 
"ada problema ' endo a la rai~: Nos (\ISta lIePt 
31 fondo de las COS8S. y preferimos. al establecer 
cont.'wtos o inteligencias con quien ruere precIso 
y conveniente, fundamentarnos sobre bascs !OÓlidas, 
posltl\'as. eficaces. 

Este ea nuestro deseo tambIén por lo que res
pecta a la alianza O. N. T,-U. G, T. Entendi!lmu~ 
antes de que la dIscusión que tiene lugar bubiesE' 

comcnzadu y cuntinuamos entendiendo bOl', que 
las dos Centrales Sindicales deben. para trabajar 
al unisono. ponerse de acuerdo tomando como base 
un programa de realizaciones Inmediatas. Las !lO

luciones intermedias o o;upcrflclaJes DO DOS COD
,'encleron jamás, ni pueden convencer a nadle que 
\ 'h 'a atento lA los problemR& y dificultades de la 
bora presente_ Queremos que el problema O. N. T .
U, G, T. sea resuelto cuanto antes y en el seD
tldo que 1.88 masas obreras anbelan y anbelamoa 
todos, \' que sea resuelto a rondo; nada 4e SGo 

luciones verbales, pada de soluciones literarias. La 
unidad de acción no ee literatura, n1 la victoria 
se obtiene con verbali8mos y "poses" trlbunlr.laa. 

,Deseamos poder anunciar en breve esa Allallza 
Obrera que sólo falta cuajar en fórmulas conc~ 
tas y en obras, La C. N, T_, para ello. ba rl'aU
zado no pOCllll e Insignificantes concesIones, como 
!le prueba leyendo el documento que biza pfJblleo 
en s u lIia. Tenemos fe, pues, en que todo serA 
solucionado satis factoriamente. Sólo pedimos qne 
la solución st'.!l total, ~e fondo. prOfUnda. .. 

¿g; ;; e::::: ::: ::; : e:::: = ¡; ¡; ; ; ; = ;:= ; ; ; ; ; :::= :: S::': S S:S;S S S : .-
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UNO DE M E N OS 
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, Una vista del crucero faCCI080 " Baleares" rUtl7na",ClIlt Illtndlltc. po1 10 I/lorl08a ' floto de la Bspno1a leal. 
hecho que demuestra mds cada dla la bra vura y heroicidad de nuestro", maNito", 

;: = : ; ;:.: :; : : • ;;;; e.e::,;.::: : :: := 8: : ;; : • ; o: :. jI 

DIARIO DE NUESIRA GUERRA, León Blum se bace c&rgo de una tarea muy ardua. .León Blum 
:lO oe De olvtdal que al 6J i'reute Popular francés no ha podido rea
lizar LOdavla su programa Ultegral, SI: debe a ws dl11cultades de la 
titullCJón Internacional. ... ObatáCUlo que el faacismo ' interno j u . 
temo 'l ponen al pacitiOO desarroUo de Francla. Tampoco puede olv1daz 
que estos obstA culo!! se, baD agrandado. mUltipUcado, en la medida 
que Francta le 0.8 mostrado, frente al raac:ismo, débil y vacilante, 
No es exagerado afirmar que a la sltuaclÓD actual, Franela ha lle
gado por loa errores lI1lclales de Blum -por él mismo lealmente re
conocidos- el! la deftn1clóD de su actitud con respecto al conIDcto 
eap!!itol, 

~ 
ceroa "Oanariaa" 11 "A~írante Oorvera", hubieron de conducir 
CI Palm<J de Mallorca a la mayor parte do 'os 8alva/loB, quc, 

~.;.==-~,,===-=..::: ,"', _ _ 1 1 NUESTRO PROBLEMA, EL 
MEDITERRANEO y FRANCIA 

E:date l1empre una rlgurosislma, Inalterable, correlaCión entre 
la polit1ca Interna y la polltica textllrlor de Wl pala. No es postble 
aplica I una polltlca exterior correspondIente. los dll8C08 de las cas
tas "eacetonart .. , y lLl mismo tiempo una polltica Intertor favo
rable ;¡ la cJaae trabajadora. ul como no es posible destlusloJÍar a 
la: clll\!C trabajadora y demostrar. energ1a contra el enemigo exterior 
Si el Ft'ente Popular trancéa no corresponde n1ptdamente a 188 u
pll'8cl/meB de la clue trabajadora. se súlCldarA y será suplantadó 
pór "Jerzu reacclonarlaB que ~lUbordlnan 108 Intereses del-- pala a 
lntere"les de elale SI DO despliega tma enérgtca política exterior. de 
\!eten. & del Derecho tnternaclonal, danl nuevos briOl! al Casclsmo 
Interno V '!Xtemo, 

"uguramoa que UDa de lal! tareaa tnmedtatas de León Blum. al 

ea qu.> logra, como esperamos, Cormar Gabinete, sea colaborar de
cididamente 8 termInar con el aulto fascista a EapafUl. He aqut, en 
el ton do, la Onlca forma de encaminar a Franela en la ruta de U
bertad y bIenestar que su pueblo le habla trazado. 

= : : : : : : := 
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BATISTA y «SUS. COMPLOTS 

LOS SUPU~8rOS AGENTES 
RUSOS DEL ulNTELLlGENCE 

SERVICE .. 

Chamberlain nie
ga 
toda 
los 

rotundamente 
I ., • re aClon con 

procesados de 
MosclÍ : 

Londrea, lO,-Respondlendo a 
una interpelacl6n sobre determI
nadas afirmacloncs hechas en el 
proceso de Mosctl. acerca de las 
relaciones de algunos de los en
cartados COD la Intelllgence Ser
VIce británica. Chamberlaln ha 
negadO rotundamentt' que nln
~uno de los procesados haya te
nido Jamás el menor contacto 
con los servicios secretos de la 
Gran Bretaña, Añad:6 que tenIa 
el convenclm'ento de Que nadie 
·~ Il el Mundo daMa crédito ata. 
p~ nsertos,-Casmos , 

-F ué detenido el alcalde de la Habana M R. fLANDIN ¿Con erene a 
La Habana. 10. - Ha sido detenido el alcalde de esta capital, 

Maor GUlllén Belt, '1 otraa variaa personalidades cuyos nombre. no 
ee ha n hecho pObllcos. acusados de est8,r complicados en el complot 
Que flP dice se tramaba contra el GobIerno. - Fabra. 

CHAUTEMPS. DIMl'ru 
"aris, 10. - El Gobierno Chautemps ha pre

;¡pntado la dimisión a las 10'30 de la maftana. 

BLUM Al PODER 
París, 10. \- León Blum ha recibido el en-

earfto de formar Gobierno. " 

(MAS INFORMACION EN LA PAGINA 5) 

En el (rente upopulalrell 
no ba, GIro como Flandln, 
bace la .. Ida lIaa rrand alrll 
, es ruclata , es plllin. 

" l\lonsieur le Pretlldent 
le ba hablado liempre en arlol. 
-SI tú eres un boo vb'ant. 
dime d, ¡qu6 101 yo? 
nancUn, Flandln, 
no merece. otro nombre ... 

l'tabaJaodo para &1, 

ccc:amt lo&. bouJerardlern, \ 
tlariana dice aaá: 
-801 b~bra mia que mujer. 
Oamlnando por Parla -

al debate de la .. "bambre" 
tentril a "ion pa,a", 
a la perra , al bambre, 

¡qul&ate de mi PreMDCllal 
FlaD4Jn, I'Iandln, •. 
...... baeer uua IÍldr.c:encla 
de ea. ,ae ho tienen nn 1 

,ara el des~rme 
nava ? 

Nueva York 
IO.-Varios pe· 
rlódlcos rceo
gen el rumO! 
de que el Pre
sidente Frank, 
lIn Rooseveh 
S6 propon, 
adoptar la tni 
~lat1va de con
vocar I,IDa Con· 
~erencla hlter, 
i a e lonal de ' 
, esarme Na
val, - Co~mof 

I 

El OIl6 t1I1!}O, 31n flabe-l's6 rep"es
to de ItJB pérdidas e,wrtnell 'lUt: ha 
tenIdo para recuperar l 'eru61 

l. ha tomado la <.o/emovu 
en Aragótl. ObJtga/e a csta activi· 
dad premat1lrG la necesidaa de la
val', cuanto antes. /0 ma/lcha de 
Oabo PalulI, caieta en el ca" tico 
mOT1lcnto de coml:nzar el diálogo 
entro loa doa fWlciBrnoa, el d.e liit· 
ler JI -Muuolilli JI el de Chambar 
lai,., diálogo en el que ,mcstm 
Iberia S6rá la preBO, principal a re
partir enh'e los bUl,didoa illtema
clonGlea. 

Impm·ta mUC/lO a MI~S8vttnl l¡a
llane en COtld;ciollC5 de pluntfi(lT 
al itltet'locI,tor ¡nI/tés, 

fa cuelltiólJ e/l Cilla 
forma : 

-lbena es mia_ ~ OI"illtO das 
por ella' 

P81'O tras ha den'ota dt:; /a es
cl,adra qtlc huye abamwlIallao el 
ollqlle almirante co" IJU E.stacto 
Mayor JI CIentos /te 1IIari'neJ'fJII IJIle 
se al.ogan o 8e ao/'allan, áfJ]anlto 
a 108 muleaes las /atígCJ8 y pelt
gl'OS del 80corro, tlO se puede em
plem ese le'nguaJe, Hay qt,e pl'e
sentarse limpIO JI lIence~r. Para 
(l,ntar la IIu,ncha ~8 la pér~ida d e 
1'eruel 11<1 han derramado torre'n' 
tes de sangr<1, y cuandQ .se 01'610 
haber,a borrado .urgt' Inesperada , 
mellte ~ta -de Oabo Palos, qILe 
aún 811 mdB lea, El fascismo .se 
lIiente Im.miltado. No "ay mds l 'e' 
medio : (}l/ ello (/ enl ¡,cz//I' 

I I 

N O lJUán!, .. ni la uylHla ael Ca
J1Htd de " No mtcl'veIlCló,¡" (J,a
clas a ta ayuda de este. 

ho podido C0116pe,I.<¡llr la m, 
lerlortdl¡d d6 1/1111 hombrell COK ta 
aCI",~"klClÓ" /te ",atel'l~u do Ylle
rra, 6ft oa,.tidad lcullde l'Ísta, 00-
mo fos rtot.icnctJ lalatl t'UbiolJ del 
~ort8 11 loa ttolicooe/alos 'fluía o 
tnC·fI03 me.clMo8 del S"l', la ra~a 
.~1!1/CI·ÚIl· , lI"ulí." UitUir !J .VI~.1lit)lí-

Por 
,,1 {,'iete, lector. de esa n r:cla pa
labrería}, han re8ultado tnlelioTcs 
a nueslr03 morenos ("j-ber J , con 
gt:ncral asombro de 108 tont olJ eu
ropeos ad,lIteradolJ p07 el estudio, 
S6 ha intentado compensar la HI
terioridad pOT elite pl'ocedimi(mto : 
impidi6mrono5 adqui rir armas, y 

--

Gonzalo de Reparaa 
acudienc10 todo~ a armarlos • 
ello8 con loa mt¡ltiples pertrp.ch,08 

que la eshípldG civilizacióft m.ecd
Jlica ha i1ltJentado. Ast llennIJ5 t>e

nido a para,T a esto : que lIu.t1otrOl 

(Palla a la pál'ina cuatro' 

LA 'MARGARITA AUSTRIACA ANTE EL 
PROXIMO PLERISCITO 

MI! QVIEPE . 

\ NOrJIé OVIERE 

OARI~OS OLE lJlA T.4.N 

Una 
• 

Unll 

~s¿~: 
MIN~ 
HAB 

FUERZAS Dl 
mento en que 
8. la interveo( 
sieron de mar 
lítica llamada 
locracia ínter 
testable conel 
'venido sucedí 

Para nos 
ciones de la r 
cha contra el 
de esta guerr; 
cho menos, u 
virtud de mú 
nuestras ProIl 
y 
y, por tanto , 
rea de v 
nuestra 
cham.iento 
facción la e 
blema 

ese eD1m(~lal:f<1 

riBS que 
8iBtencia , 
pOpulares, 
migo, para 
nocimiento 
energías pa 
to y opo 
y acti .. i dad 1 
dir a todos 
va. En 

política de 
grupo 
ración leal y 
Urge el"~ll"', 
que se opon~~ 
pueblo la 
mente de 
minio de un 
ya de- absu 
ticas y 
esto, esta 
trazado un 
extraer de 
todos los 
exageración 
miento de 

(~fAS 
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