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.Todas las luerzasalservic:c de la guerra! UNA i>ICTAD~ ~A SUPLANTAR 

Ni un hombre ocios.o. Estalló un movimiento . ,. . 

DI una maquina sin subversivo en el-Brasil. 
rendimiento ERA DE CARACTER FASCISTA 

F '.\ CASADOS, gracias a la tenacidad combativa 
de nuestro Pueblo, los planes fascistas de una 
liquidación rápida y espectacular de la ~erra, ~ 
su favor; disipados los rumores que coman aqm 

y allí acerca de "soluciones" más o menos a::bi~as, con 
men~a de nuestra soberania, no queda en pie mas que un 
bech~ y una perspectiva: el de la continuación de la gue
rra basta sus últimas consecuencias, es decir, hasta el 
triunfo completo y sin condiciones del Pueblo español, so
bre sus enemigos, los de dentro y los de fuera. 

Según las últimas noticias, ya fué sofocado 
por Getulio Vargas 

Hecho sencillo y elemental, dentro de su gran trascen
dencia histórica. Sencillo y elemental, . po~e . responde a 
una aspiración unánime de la masa antifascIsta, 10. 9-?e 
equivale a la mayoría aplastante del Pueblo, a una dec1Slon 
inquebrantable de nuestros combatientes. Es así, ha de ser 
así, porque no puede ser de otro modo. Cuando millones ?e 
hombres coinciden en el designio de luchar hasta los úl
timos extremos en defensa de su ilbertad y cuando e~s 
hombres constituyen un conjun'to dotado de una orgam
zación cada vez más eficiente, de un instrumento de lucha 
tan eficaz como es nuestro Ejército Popular y como son 
nuestras industrias de guerra, el resultado no puede ser 
,iDO favorable a la causa que ese conjunto organizado y 
~onsciente, persigue. Siempre, claro está, que se actú~ c?n 
la necesaria energía y el más estricto aprovechaIDJento 
de las fuerzas existentes. 

Admitida esa realidad, ese hecho --que por cierto tras
torna ios cálculos del imperialismo "realista"- sólo nos 
queda a nosotros concentrar más y más la ~ol~~~ en el 
cumplimiento del deber, velan~o.por que n.adie',mdiVlduou 
organización, eluda su cumpbmlento. El mter~~ de tO?OS, 
el nuestro y el de los demás pueblos, cu.yo .destmo se Jue
ga., indudablemente~ en nuestra gue.~, ~_s g'!.e el.Q.esenl~e 
tri~dé la misma;-táf como lo mdicamos antes, se pro
duzca dentro del plazo más breve. Y para ello, lo único 
preciso, lo único factible, es _J?Oner la m~xima intensidad en 
el esfuerzO, tanto en la aCClOn combatlVa, como en el tra
bajo qne llena recesidades de guerra, como en todas aque
llas fun ciones tendentes a asegurar la buena marcha de 
la misma. 

Concretamente, significa esto que es necesa~~o ,:,igorizar, 
con nuevos aportes, las fue~ de nues~ro EJe:clto y ha
cer marchar a máximo rendimIento las mdustnas de .gue
rra. Que no sólo han de cum~l~rse .~ápi~amente y al pIe de 
la letra las órdenes de movibzaclOn dIctadas por el Go
bierno combatiendo como a enemigos a los desertores y 
embos~ados , sino que es preciso superar esas m.i~mas ór
denes fomentando el voluntariado, dando a los mas esfor
zados y audaces combatientes, los medios y la posibilidad 
de construir esos grupos de choque y de avanzada, que tan 
eficazmente han actuado en todas las guerras y que tienen 
en la nuestra el más vasto y adecuado campo de acción. En 
cuanto a las industrias de guerra, es imprescindible adap
tar a ellas t odas las actividades de la retaguardia. Ase
gurado un nivel mínimo de c0:u'umo .par:" la ~bl~ión. ~e 
retaguardia, dentro de un estncto cnteno de dlstnbuclOn 
equitativa, todas las demás fuerzas ~e la producción, deben 
ser dedicadas a satisfacer las neceSIdades del frente, desde 
avituallamiento hasta suministro de todos los elementos 
que una guerra moderna requiere. Y como todo eso ha de 
salir de nuestro propio esfuerzo, de la labor creadora de 
nuestros trabajadores y de nuestros técnicos, hay que lle
"'ar a una verdadera movilización industrial en .el sentido 
de poner todos los talleres y todas las fábricas al serVicio 
de esa labor, que equivale a ponerlas al servicio de nuestro 

) 

riunfo. No ha de haber en nuestra retaguardia ni indivi
duos ociosos, ni máquinas que no den pleno rendimiento. No 
se ha de permitir absolutamente ningún derroche de ener
gías. Y se debe velar muy especialmente, por quien tenga 
la responsabil ¡dad de ello, que la buena voluntad de ]os tra
bajadores no esté obstaculizada por trabas o escasez de 
ninguna especie, dentro de 10 humanamente posible. 

Son éstos los deberes inexorables de la hora actual. De 
su cumplimiento depende la victoria_ ¡Pongamos todo 
nuestro empeño en acelerarla! 
; ,z; ; : : ; : ;; ;; ;2:2:2= : ; ; ; ::::::=5: ;:; ni =! :z:: 

Francia e Inglaterra siguen discutiendo 
los pontos de la no intervención 

ESTALLO tT.N MOVIMIENTO 
BEVOLUCIONARIO 

Buenas Aires, 11. - Comunican 
de R10 de JaneU'o, según informa
ciones cursadas a Buenos Alres, 
que ha estallado una revolución en 
el BrasIl.-Pabra.. 

OFICIALMENTE SE 
DICE QUE TIENE 
CARACTER FAS-

CISTA 
Río de Janeiro, 11. (Urgente). 

--Oficialmente se ammc'.A que 
el movimiento revolucionario es
tallado hoy tenia carácter fas
cista..-Fabra. 

TAMBIEN EN URUGUAY W 
AT&IBUYEN A LOS ,<CAMISAS 

VERDES .. 
Londres, 11. - Telegrafian de 

Montevideo a. la Agencia Reuter, 
que en lB. capital uruguaya circula 
el rumor de que el movimiento re· 
volucionario brasileño ha,' sklo or
ganizado opr 106 "camisaS Verdes" 
fascistas. El rumor no ha. podido 
ser confinDado.-Fabra. 
REUTEB ANUNpJA QUE FUE 

DESTITUIDO V AR(;AS 
LondrUl. 11.-La Agencia. Reuter 
..n~ ·á 00ii8 ;U"""'·'d8:..un 
mov1m1ento revolucionario, ha sido 
deStituido el Goblemo de Getulio 
Varga.s.':"'Fabra. 

TOMO PARTE LA MARINA 
Buen06 Aires, 11.-Un radiogra

ma. de Femaooo de Noronha 
anuncia. que en el m ovimiento re
volnclonarto del Brasil ha. tomado 
parte activa la. Marina de guerra. 
Según pa.reee, algunos de los tor
pederos que los Estados Unidos 
alquilaron al Brasil hace cierto 
tiempo. han participado t ambién 
en el movimiento.-Fabra. 
LAS COMUNICACIONES INTE

RBUMPIDAS 
Buenos AIres, 11. - <Urgente>. -

Las comunicaciones con ~ío de Ja
neiro están interrumpidas. 

Por otra. parte, comu.:lican de 
Montevideo que también están in
terrumpidas las cormm1caciones 
entre la. ca.pital uruguaya y San 
Pedro de Río Grande, en la zona 
fronteriza.-Fabra. 

t:L EMBAJADOR EN WASHING
TON NO SABE NADA 

WAshington, 11. - La Embajada 
del Brasil declar'a a mediodía (ho
ra. de Greenwich) que no tiene 
aún contlrmac1ón de las informa
ciones, según las cuales ha s ido 
dUrocado el Gobierno Vargas.
Fabra. 

DICEN QUE SE lb\ 
CONSTITUIDO UN 
GOBIERNO PROVI-

SIONAL 
Nueva York, 11. (Urgeote) .

Un radiograma. de Montevideo 
anuncia que en Río de Jane1ro 
se ha constituido un GobIerno 
prov1slonal.-Fabra. 

SENSAcioN EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 

Londres, n .-Francia e Inglatc
:73 h a n continuado discutiendo j~ 
"untos de la no intervención QUf' 

"l"rmanecen sin solucionar. En lo 
. ' Ie se refiere a la cuestión j el 
' ontrol terrestre y m aritimo, ·Ia 
".genci¡¡. Reuter intorma ' que h a 
sido solucionado sat.lsfactoriamen
te para ambos Gobiernos y se ~-

sldera que habrá acuerdo defini
tivo con referencia a este punto 
por parte de los demás m1embros 
del Comité. 

WlÚlhigton, 11. - Las informa
ciones radiotelegráfiClUl anuncian
do el movimiento revolucionarlo 
del Brasil han ca.usado enorme 
lICn.sación en loe E.stados Unidos, 
y especialmente entre loe elemen
tos diplomAticos de Wáshington. 

Al parecer, el movimiento lIC ha 
producido a primeras horas de la 
madrugada, propagándose répldn._ 
mente, y triunfando al cabo de 
pocas horu. 

Sigue la discusión sobre la reti
rada de extranjeros por categorfas 
Se da por descontado que el Sub
conúté podrá' reunirse la eemana 
pr6xima.-Fabra. 

A decir verdad, nadie puede 
asegurar qué ocurre dentro de loe 
Estados UndOs del Brasil. Sin eDl-

bargo, se pone de manl!1esto que 
en el transcurso de los últimos 
meses el Gobierno de Getulio 
V~ ha visto aumentar su im
popUlaridad, hasta. tal~ punto que 
se vió obligado el dictador a to
mar medid38 coercttivas de la 
may01' importancia. 

Tiempo atrás fueron los elemen
tos socialistas y CíemÓCl'1llt8S en ge
neral. los que se !evantaron con
tra el régimen at4oritario bra..a1-
leño. que s igni:f~el primer pa,. 
so de una oleada 't~ fascismo en 

América.. MucbaSl' eran las víc-
tima s que cayero, tonces bajo 
el plomo de la tu· públ1ca. que 
quedó adicta. a Va . Otros que-
daron encarcelad durante afios 
enteros. Entre 1M victlmas de 
Vargas, de aquella época, figura 
el conocidisimo Uder Luis Carlos 
Prestes, cordial amigo. de la Es-
pafia democrática. , 

Después, siguió el movimiento 
integra.:lista, que también cobró 
amplitud rápidamente, y tuvo la 
virtud de aunar en SUs filas in
cluso a los elementos moderados 
que se rasgaron la.s vestiduras 
cuando el movimiento socialista . 

Durante los últimos t:empo.s , el 
malestar ha. ido en aumento en 
todo el país. La fuerv.a. pÚblica 
'tenía. que actuar continuamente 

poder manteBeF ~e1 Poder 
a Vargas y a. SUS adlát.eres. COn 
la particularidad de que el movi
núento que se adivina.ba. última. 
mente. aunaba. los esfuerzos y las 
aspiraciones de todos los núcleos 
de la opinión públlca. no fascista. . 

Las gra.ndes masas proletarias 
v todas las clases medias estaban 
oontra Vargas. El movimiento de 
oposición ere. formidable, y en al
gunos Estad05, como principal
mente en Río Grande do Norte, 
en R10 Grande do SID. Sao Paulo. 
Ceara. y Maranhao. e incluso en 
algnnas regiones del in lerior del 
país. en Goyaz, Travessia y P :au
hy, :ra efervescencia entre las cla
ses POIp1llares era enorme. 

Incluso el Ejército y la Marina 
esta.ban divid idos en opiniones. 

Nada se sabe en concreto de lo 
ocurrido en el trallSCUl'SO de la 
madrugada última Las noticias 
que llegan son fragmentarias, va
cilantes y dudosas. Ninguna afir
mación rotunda viene a levantar 
el velo sobre el misterio brasile
ño, Que quizá es el ocaso del fas
c ismo en el país. Por consiguien . 
te. nada puede afirmarse en con
creto sobre el carácter del movi
mient.o estrulado hoy. Es ¡preciso 
esperar las not icias complementa
r ias. 

Informaciones de los d iferentes 
países fronter izos, anuncian que 
ha. empezado ya el é .. 'Codo de lOS 
partidarios de Vargas, 10 cual vie
ne a conflnnar las afirmaciones 
<lc que el movimiento ant :fasclst a 
ha tr iunfado plename n te.-Fabra. 

¿HA SIDO DETENI
DO GETULIO VAR

GAS? 
Buenos Aires, 11. - Intorma

ciones de Prens a. 110 confirma
das aún. aseguran que Getulio 
Vargas ha sido dt!tenidO.-Fa· 
bra. 

PERSONALlDAD~S BRASILE-
1Q'AS Q UE HUYEN 

Buenos Aires, 11. - Noticias 
procedentes de la frontera anun
cian que por el dhtr:lo de Co
rri entes han pa:¡aclo la !inea fron
teriza con el Bra.sil, numerosas 
personalidades brasil 'lf.F.S adictas 
a l régimen de Gelullo Vargas. 

La mayor parte de 108 fugit i
vos pr~ceden del Esl3.do de Rio 
Grande do Sul, donde, al parecer, 

el mo'\dmiento revolucionario ha 
revestido gran importancia. 

Sin embargo, se carece de de
talles de 10 ocurrido, si bien pa
rece seguro que los revoluciona
rios se han adueflado del Poder. 
- Fabra. 

TAMPOCO EL EMBAJADOR 
. EN LONDRES SABE NADA 

Londres, 11. - El l'mbajador 
del BrasFl en Londres, ha mani
festado que no ha rectbido con
firmación oficial alguna de la re
voluct6n que , segUn Be informa, 
ha estallado en lJll pais. - Fa
bra. 

SE INSISTE EN LO DEL 00-
BIERNO PRO\'ISIONAL 

Buenos Aires, 11. - Según no
ticias de los p<!ri6dicoe de Mon
tevideo, a raíz dei movimiento 
revolucionario en el Brasil, el 
Gobierno Vargas ha sidc substi
tuido por un Gobio!rno privisio

'Dal. -:- -Fabra. 

SE ANUNCIA EL 
FRACASO DEL 
MOVIMIENTO 

Parls , n .-La Agencia Havas 
anuncia que el movimiento re
volucionario de! Brasil ha tra
casado. y que Getulio Vargas es 

I dueño de la sit.uación.-Fabra. 

TAMBIEN EN Brn~JliOS AIRES 
ANUNCIÁl.'l EL FRACASO 
Buenos Aires, 11. (Urgente.)

Noticias no confirmadas anun-
cian que el movimient<) revolucio
nario del Brasil ha frc.casado. -
Fabra. 
RIO DE JAXEIRO DICE QUE 
SE RESTABLEC IO LA CALMA 

Londres , 11. ({.Jrgente.) - Un 
radiogra ma de Rio de Janeiro 
aÍlUncia que se ha r e:;tablecldo la 
calma en todo el pais. y que las 
tropas de Vargas han h€cho abor
tarel movimiento revolucionario. 
- Fabra. 

( Continúa en la pligtna S) 

• °c , ,! 
MOVIMIENTO LIBERTARIO DE , 

CATALUÑA 
e onvocatoTUz impOT'tante 

Para esta semana, en las localidades y horas 
que se indica, se celebrarán Plenos Comar.cales 
del Movimiento Libertario: 

VIERNES, DIA 13 
En Famés de la Selva, a las diez de la ma

ñana.. 
En la Bisbal, a las aJeZ de la .mañana. 

SABADO, DIA 14 
En Figueras, a las diez de la mañana. 
En Olot, a las seis de la tarde. 

DOMINGO, DIA 15 
En Gerona, a las diez de la mañana. 
En Montblanc, a las diez de la mañana. 

Los Sindicatos, Grupos y Agrupaciones de 
las Juventudes Libertarias de las comarcas res
pectivas, enviarán delegaciones debidamente 
avaladas a dichos Plenos Comarcales. 

POR EL MOVIMIENTO LIBERTARIO 
EL COMITE EJECUTIVO 

Cera de noventa muertos 
de Markham 

en la • roma 

I:.ondrM, 11. - Según un co
municado oficial facilitado por la 
POlklla, se anuncia. Que el núme
ro total de muertoo causados por 

plosión registrada 8Iyer en 1a mi
na de Markham habia causado 
93 muertos, carece de fundamen
to. - Fabra. 

el siniestro ocurrido en la mina ::=:::=::::::::::s$::::::¡¡':¡¡:$: :::=~::::s5z::::s== --. 2= Markham, es el de 79. 
Dos nuevos cadáveres han sido 

remontadoe a la. superficie del po
zo_ Quedan en el fondo otros cin
co. - Pabra. 

SE BABL.~ DE 93 MUERTOS 
Londres, 11. - Según rumores 

que no han sido confirmados to
davia. de modo oficial, los cadá
veres que esta mañana. se lleva

ban retirados de la. mina Mark
ham, ascendías a 93. 

A primera.s hora.s de la maña
na, el señor Hunter, director de 
la mina, ha descendido al pozo 
con otros funcionarios. :Una ava
lancha de hombres, mujeres y ni-
1\08, tranaidos de dolor, y un eco 
de la.mentos y llanto no abando
nan la entrada de la m ina. cuyo 
vestíbulo ha sido convertido en 
depósito de cadáveres donde se 
proced'e a la indentificación de las 
victimas. La dOlorosa tarea resul
ta dificil por apa:recer la. mayo
Tia de los cuerpos que BOn remon
tados a la superllcte del pozo. des
ftguradoe y carbonizados en par
te. - Fabra. 

PERO LO DESMIENTEN OFl
CIAUIENTE 

Londres, 11. - A última bora 
de la mafiana se anuncia que los 
rumores según 108 cuales la ex-

Nada de mediación 
en China y-nada de 
una nota del Negus 

Londres. ll.-In terpe:ado en lo' 
Comunes el Primer ministlo sobrp 
si el Gobierno británico. ya sea so
lo o en uIÚón de otras Potencias. 
estaría. dispnest.o a intervenir para 
el logro de una paz equitativa en . 
tre China y Japón. ha contestado 
que no se estimaba . por parte dcl 
Gobierno. oport uno la oferta de 
mediación alguna mientras las par
tes interesadas no hayan permitido 
apreciar n ada q ue indique una pre
disposición a. aceptar con agrado 
la idea de una. mediación. 

Pregnntado sobre si el empera
dOr de Etiopfa habia rem1tido a
guna nota al Gobierno británico 
pidiendo la apertur¡¡. de una en
cuesta sobre la sit uación en aque! 
país que permita comprobar si ~ 
factible el reconocimiento de la 
anexión a Italia, ha dicho el •• Pre
mier" que no ex:Lstfa tal demaDda. 
-Fabra.. 

LA FIG URA DEL D'" 

• 

6ETUtIO V~RGAS 
Otra t'U vuel ve el dl~ brs

~1Ie1\0 Getuno Vargaa. .. enBaD

g~ las canes d e Río de Ja
nelro. Ahora el plomo de _ ._ 

En el sector de UavorsÍ ocupa
mos la cota 2.001, causaD:do al 

enemigo muchas bajas 

CU~ no sIega n<lu proJotanu. 
nI <le politlcoo e tntelectuales 11-
berales. Loe dlsp:mlll de la fuera 
publlca Yan, de modo pr1ncI¡a
Il3lmo. contra loe ~. 

UD<l8 d[ .... amlgOll de VIU'BM , baJ. 
provobMlares de un mowlwl8ido 
pl'09ocadoree de un Udrihmlu&o 
lne_hmal oontn. • -S ..... 
no dlctadOr del Bras.ll. re 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ejército de Tierra 

EJERCITO DEL ESTE. - Nuestra ¡.' uer-
'as ocuparon la cota 2.0m, situada en el collado 

de Serelles, en el sector de Llavorsí, rechazando 
rotundamente los contraataques enemigos para 
'·ecuperarla. Los facciosos sufrieron mochas 
' ajas. 

En otros sectores, la actividad careció de 
'lportancia. 

DEMAS EJERCITOS. - Sin noticias de 
interés. -' Febus. 

Triste stno el del gran pe" 1Ift
. 11.6.0. ""metido " <loa tnduenclaa 
tan noclvlId. La de VallJllll o ]a de 
1011 "nllZlsta..~ - Que DO otra ons& 

soo 106 10tegrl\llst&5- q ue. ~n

do 108 dlctad"" de HItler. MI cUlpo
nen l' substItuir al <1lctac1Or bI'M1-
Iello por la .Io~ota es. lIDa _ .. -
,·oluclón. 

Parece que ell 1011 Ba&a«OII 0lIl
doe ele América. b&Il ~_ 
do tJVICbo esWe ~ 110 _ 

!toJo prob!ooma el Qt)e el taeaMllO 
va cr.-ndo en algurioa ~bl"" 
d .. Am6rtcs . T al W!t! .por ..,. 108 
pohUc,,", y gDbernl'n te!l nOC1~e

rlea n"". han en.efado :"8 loe ~n

!.es a las Po!.encllla toLalltarlu, 
que t ratan de hAllar en las Depll 
bllcas americanas una cont baua
clón de sus amblclOlle. cae dQad_ 

nlo. 
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Jueves, 12 mayo 1938 

Ateneo de Periodis. 

«(DEFENSA DE LA 
POBLACION CML 
ANTE LAS AGRE
SIONES AEREAS Y 

QUIMICAS» 
CONI,'ERENCIA POR EL DOCTOR 

BERGOS RmALTA 
Se ha ~lebrado, en el 881ón de 

Ictos del Ateneo Barcelonés, la XVI 
.:onferencla del ciclo que tan acer
tadament.e lleva a cabo el Ateneo 
Profestonal de PeriodUtas de Bar
celona. Ocupó la tribuna el UUIItre 
profesor de nuestra Feeultad de 
Medicina. don Francisco Bergós Rl
balta. quien disertó sobre el inte
resante tema de actualidad : "ne
fensa de lB poblael6n ch-n ante las 
agresiones aéreas '1 qutmicas". 

Ablert<> el acto por el presidente 
de la entldad periodística. don Fer
nando Pintado, y dichas unas pala
bras de persentaclón, el conferen
ciante inició su discurso con una 
sucinta historia del empleo que la 
Humanidad ha hecho, a través de 
todos los tlempoe, de 10lI g8!eS Y de 
otros productos químiCOS en las 
guerras que ha sostenido desde los 
primeros albOrea de IIUII cod1das y 
egoísmos.. 

Ya en épOCM remotas. y de ello 
dan cuenta, incluso, las mitologias, 
se emplearon gases. no !I6lo entre 
los ejércitos en pugna.. sino tam
bién. Y con gran eficacia. t)Bra ata
car directamente las poblaciones ci
viles y haeerles huir de sus casas 
y de sus pueblos. 

Le Química. o mejor dicho, las 
agresiones qufmieas contra las ciu
darles. han evolucionado mucho; Qué 
duda cabe. desde Que, por ejemplo. 
los aleodemonl05 emplearon la es
topa empapada de azufre y quema
da en la! pUertaa de las ciudades 
que quer1an asaltar, huta nuestros 
dias. En efecto. ya en aquellos 
t.iempos, a pesar de que no se po
seían conOCimientos clentificos con
cretos sobre Quún1ea, emplea
ban el humo de las estopas incen
diadas para que. penetrando en el 
interior de la ciudad al impulso 
favorable del viento, :se hiciese 
irrespirable. hasta el punto de as
fixlar & sus moradores. obligando 
a los superVivientes a evacuar la 
pGblación, facUitando con su huida 
la penetración de las tropas inva
soras. 

.?>; >~., 

F ede.ración .Ibérica 
tle JavInl.des Li· 

bertarias 
(COl\IITE PENINSULAR) 

Bey, .. ... di. , media ele 
la aoobe. &endri 1.., ... UDA a10-
caclón radiada, desde la Emlao
ra de la Subsecretaria de Pro
~anda del Mlnll&erio de Es
tado. 

Un mensa.je de la F. l. J. L. 
dlrirldo a 1 .. Juventud trabaja.
dora '1 combatiente. Un llama.
miento fcrvlel1e a 108 deber. 
de todos. 

LOREN7.0 I~IGO, secret .. ,rlo 
~nen.l de la F. L J. L., Y SERA
FIN ALIAGA, presidente de la 
Alianza Juvenil Antifascista y 
miembro del e Peninsular de 
la F. l. J. L.. expondrán el 
pensamiento de la F . 1_ J. L. de 
la Junntud Rt'\·olucion'lI'ia. en 
I0Il momentoe dltieUes por que 
a'ravles.'\ España. 

lA posicIón ~nernl de la 
F. L J. L ante los problemas 
del momento ~rá upuesta. por 
"stos compañeros. 

Secretario de Propapnda 
dlll Comité Peninsular de 

la F. L J. L. 

dlsclplina por parte de todos los 
ciudadanos, no debemos temer mu
cho los efectos de esta:! BiTesiones, 
ya que si bien es horrible cuando 
se está deaprevenldo. remIta casi 
ineflcaz cuando los atacados po
lleen loe oportunos conodmlentGS y 
cumplen al pIe de la letra las dis
¡1JSiclones onclales para cada caso, 
pues se ha podido comprobar Que 
loe eatragos de los gaaes en la gue
rra quJmjca son de un dos por cien
to, contl"B. un veinticinco o un trein
ta por ciento loe estragos causa
dos por las a¡res1ones de las armas 
de fuego. 

El conferenciante fu~ muy ap1au' 
dido y te:lcitado. 

CO~"FERENClA DEL REGIDOR 
PONCIANO ALONSO 

El próx.lmo domingo, dia 15. a 
Id once y media de la mariana. 
!le celebrarn en el Ateneo de Bar
celona, Canuda, 6, la XVII confe
rencia del ciclo organizado por el 
Ateneo. Profesional de PeriodIstas. 
a cargo del consejero regidor del 
Ayuntalmento de nuestra ciudad v 
secretario de la Federación Reglo:. 
nal de Transportes. don Ponctano 
Alonso. quien desarrollarn el tema 
de palpItante actualidad: «El transo 
porte y la guerra». 

Cooperativa 
Llum)) 
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la política general 
DISPOSIOIONEs 

DE LA -GACETA" 
fes, 7.500: oficiales. 5.000: cluea e 
Individuos de tropa, 3,000. 

LB .. Gaceta.. de ayer publicaba Elltas ~nslones sernn vitallclu, 
las 611Ulentell di8poelclonea: y IIU percibo. a partir de la fecha 

PRESIDENOIA DEL CON8J:JO. del hecho por Que se otorga tan 
Decreto disponiendo que durante preCiada condecoración. 

de España 
A estos' exAmene8 deb~ dsUr 

el comisario delegado de Guerra 
del aluclldo Bate.Uón. 

Nombrando comisario poKtlco de 
la Subeecretarfa. de Armamento en 
las provIncias de ValenCia y Cas
tellón, a Fennúl Muiloz Sáez. 

VISITAS DE DmIOF,NTE8 SIN
DICALES A LOS FRENTES 

la auaencla del ministro de Est-l- Los preceptos de este Decreto. 
do. se encargue del deapacho de la tendrén carácter retroactivo para 
cartera de dicho Departamento ml- todos aquellos a quienes se haya 
nisterial. el presidente del Conse- otorgado ya la P laca Lau reada de 
jo de ministros, don Juan Negl'Úl y Madrid. o se conceda por méritos 
López. contraídos a parti r del 15 de Ju- Los camaradas Lamoneda Fe-

ESTADO. _ Decreto nombrando Iio de 1936 IlQSta la Cecha. lipe Petrel. Máximo de Gra~ia y 
embajador de Espafta en la Repú- . Concediendo a. 108 médicos pro. BordcrBS, han clJlebrado esta , 
1>lIca de Cuba, a don Félix Oordón vlslonales de la Marina, el de:'ccho mafiana una entrevlata con el 
Ordás. embajador de Espafia en a . formar parte del Cuerpo de Sa- camarada Negrin, Informándoles 
MéjiCO. IlIdad de la Armada. ampl i.amentc de las Impresiones 

HACIENDA y ECONOMIA. Resolviendo que la a pt itud de ¡'ccog¡das durante la villlta hecha 
Decreto concediendo un crédito de conduclor de a utomóvil ha de de- a la zona que en el Alto Aragór: 
3.916.H3'20 peEetas, al figurado en mostrarse en cualqu iera d e los ca- ocupan nuestras tropas y trans 
el presupuesto en vigor, de la sec- sos Que se detel1uina en la Orden mlliéndole el saiudlJ ~ aquellos 
clón octava, M1n1sterio de lnstruc- de 4 del actual (D . O . n úro. 108) combatientes. I 

-. --

MITINES DEL FRENTE POPULAR 
ANTIFASCISTA QUE SE HAN DE 
CElEBRAR EN DIFERENTES LOCALI-

DADES DE CATALUIA 
OAROLA8 

VIernes, tila n, • rae DDe'fe le la DIMIae 
Un represeotante de la Alianza de la lneotad. 
Un repre!lelltante de loa Part1doe Republt.eao.. 
Juan B~ C. N. T~F. A. L 
Víctor Colomer-. P. S. U ... u. G. r. 

\ LOAS DE MAL&.VELIA 

DomIDp. dfa 15, a 1M diez eJe la ......... 
Un l'Iiepzl!ill~eseo_taate de la AlIanza de la luteallid. 
Un repaaentaate de Jo. ~ BePQ~ 
:\Iarlmes CUenea, P. S. U-U. G. "r. 
:\Ianuel BuCDMUa, C. N. ~. A. L 

BLA5B8 
o-tnae, tJfa m, a .. a. Be 1& maña ... clón Pública y Sanidad. y ante un Tribunal del que será El ministro de Detonaa ee tnte

presidente, el jefe del aBtallón Au- resó vivamente por los interesan-
Otro nombrando inspector gene- lomóvil corrcspo~d ientc; vocales. tes datos que le proporcionaron i: 

mI de primera clIB8 del CUerpo un ~5pector de au tomóviles. un los visitantes. l Do representante de la ADansa de la .Juveu&ud. 
Uo repreeeatante ele lo. Part.Ida. ~ieaoca. 
DoI_ 1'Iera, P. 8. U .. tJ. G. r. 

don José Rulz Valiente. ,~ I .. -- .... -y l!ecre.;..r o, Wl sargento del los conocla, porque acababa. de 
Jada&o ~ o. N. 'LF. A. 1. general de IngenlerQ.!; de Minas, a capltan y un ten ' ente del bn. 1311ón. ¡' No hay que olvidar ,.. ... Nt>-in 

otl'O.'l íd., íd .• íd .. de segunda cla- mismo. regresar también de los lrente5. -
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Sindicato Unico d~ 

Sanidad C. N. T. 
INSTRUCOION PUBLICA y 

SANIDAD. - Disponiendo se rein
tegre al servicio activo en la en
sefianza, el catedritlco del Insti
tuto "Velázquez". de Madrtd. don 
Leonardo Martfn Echevarna. y 
agregándole .. la Subsecretaria de 
Propaganda. 

Concediendo una subvencl{m de 
100.000 pesetas para gastos de 1505-

tenimlento. etc:.. de la Orquesta 
Nacional de Conclertas. 

AGRIOULTURA. - Dando nor
mas encamlnadaa a 1.. mayor efi
cacia en las operaciones a.grlcolas 
de la recolección de cereales y le
guminOlia.5 del año a¡rlcola.-Fe
bw. 

UNA COMISION DE OBREROS 
BELGAS HACE TESTIMONIO 
ANTE EL PRESIDENTE NEGBIN 
DE SU ADHESION A LA CAUSA 

ESPAIliOLA 
El presidente del Q>nsejo de 

MinIstros y ministro de Defensa 
Nacional. ha recibido esta maña
na la. visita de una comisión de 
obreros belgas que se encuentra 
actualmente en EsP8fia.. testimo
niándole la .sImpatía del proleta
riado belga por la causa de Espa
ña. y hlu:lendo votos por el triun
fo del Ejército de la RepúbliCa. 

Además. el presidente del Con
sejo ha despachado con el alto 
personal del Ministerio do DeCen
~a.-FebU8. 

EL "DIARIO OFlCIAL DEL MI
NISTERIO DE DEFENSAJI 

COLECTIVIDAD LmRJI! DE CAS'" 
C. N. T. -U. G. T. 

Se convoca a todOli 1011 colect!vlah. 
a. la asamblea que 58 celebrar' el dla 
15. a 1 .... dile de la tarde. en el ~n
tro Obrero Araj¡on6e. calle Ramón 
Acln. 

COLECTIVIDAD DE C.UIPISINOS 
DE ALCAZUZ 

Se oonvoca a todOll 1011 compofl.eroe 
de 1& referida Colectlvld&d. a lA re
unión que tendrt. luga.r el domingo. 
dJ ... 15 a las diez de la matianll, en el 
ColDlt6 Regional de AragOn. VIa Du
rrut1. 30. QUinto piso. 

.' LOS COLECTlV!STAS DI! Oln'I!QB-

NA (BUESCA) 

8e convoca a todOll 1011 comP6tier~ 
de la Colectividad de Ontlf'lena (Hue!!
ca). a 1 ... reunión que t.endrfo lugar el 
domln&o, dta 15. a. lu d\.oa de lA ma.-

: = :: : 2=2 :: = 

MUJERES LmRI!S 
Se oonvoca urg<!ntemente a todllll 

la!5 compatle:'t\l! que h abita n en lA be
rrlal1a de Gmcla. para que pa5en el 
próximo a6bado. dia 14. s 1!'.3 ael~ de 
la tsrd~. por ~l local de l ... ! Juventu
des Llbenar\&a, Rebeldes. 12. 

1'Il1na, ~n e'J loesl del OomM Re!d0Da1 
de Aragón. Vis Durrutt. 30. QuInto. 

-La 5<'cclón Empleados Adrnlnllltra
tlvas y Sub lternna de Cultura C.N.T., 
del S ind icato d e Ense1lanma "1 Pror ... 
s lones LIberales. pone en conocimIen
to de todos los compa1lerOll a1UiIod.,. 
a esta SeccIón, oompren<1Jdoa en 1 .... 
qUintas últimamente lle.ma4aa por el 
Gobierno o movlllzadOll "olun~rl .... 
m en te. p.".,n IlOn la mayor Ul'gencla 
por esta Secretarle.. para In!orme.rlea 
.obre la cues tión de equlpaa. 

AVISO A LAS rAMILlAS DE LOS 
COJ\mATIENTES 

Be pone en conoolm1ento de las ta
mlllu de lOII IlOmbaUentes que ~ 
necen a la Sección de Carbón Vegetal 
y C ombuatlbles. de lu car&eter1stlcu 
de CMp Y Descarga y Tranaport1staa, 
pasen por 1.... oftclnaa de la clt6d& 
Sección. Ronda F'e rmln 8alvocbea. 33, 
pr1nclpal, a part.lr de qutnoe d1u de 
publicar el ~nw. l:OmWUcado. 

= : := : ; ; = ; ; :: 
jOll que estén c~Dd1dos cSentro 
de 106 slgU lontes géneroa llterarlOB= 

1.0 Cuent Oll y narrac1oue& &Obre 
episodios de 1... guerra ; eobre la vida 
y el trabajo de 108 Jóvenee en las 
! ¡\bncl\.:l y en lae colccUvlda4ee agrl 
colB.5. 

2. o Poeslas d e carácter aocIa1 aIn 
'llmltnclón de t<> ma. 

3.0 El m ejor nrtlculo con tema • 
eleccIón de l lnterepdo. 

4.0 iErulayos sobre el ear6cte!' de 
nuestra. gue r ra ; lIobre la experlencl ~ 
revolucIonaria y el mov1m1ento ele la 
Juventud. etc. 

fARA HOY 
B1 I!Ilnc!1catlo ~ 1l1li ~ AII

mentlcl .... celebrará reunión de t.oda8 
laa Secc10nft de la. barrtada Martlnen
se. en el lOcal del Sln<1Jcato. 14&lloI'
ca, SO$. a la. _111 de la 1Ju'de. 

-8e eoovoes a 1011 PatronOll de Ca
botaje pertenec1e1ltes &1 6ln<1lu.to Na
cional del TraI18~ War!timo de la 
C . N. T~ a la reunión que"" ""IIIbr .... 
rá a 1.. ..la d. la. ~l'de. en el local 
aoc1al.. Paeeo de Colón. 23.. 

; ; ; ; ; : = = : 

MOVIMIENTO 

81emp.ze !:la a1do una ~ __ .. -
tena\l1o de c:ert111cadoII da tU i e I nen · 
cIa. En ... aetuaUdad .-... -..
l'eII <le gra?edad. ., _ eo~ ea · 
mo un _botaje a 1& ~ u-ta
mos. por lo tanto. lA aten.c:lón • w · 
d 08 n u.estroe anI\&dos. para que 4IIl lo 
SUceslTO MI a~ _ ataalutD de 
&1lend.er petlc1~ de eert1fk:ec11An d e 
en1erme<ladfto ~, OCID .. fin 

de e"ltIlr IIIlllclooaa da ~ u l 
par parte da este Blnd!cak!. OOIDO por 
el die .. autandadcI de la BIpUlilca. 

L 1 B E R T A R 1 O !~:: 8 ;:;:0 ,;;0: :s;;: ,: 

D E e A TAL U R A Gaarderí.:z de S. ,. A. 
Comité Ejecutivo 

COMABCAL DE LA CONCA 
DEL BARBABA 

Be pone en conocimiento de to
ctOOl loa 8lnd.Icatoe. GmPOll. ~u. 

paclOIlflll ., Juventudee LibertariM 
de ema Oomarca. Que el dominiO. 
di,. 15. ,. las dIez de 1 ... mal\ana. se 
celebrarl\ un Pleno Comarcal en 
)(Dntblanch. al Que aslstlrln dOll de-
1ep401 feIlonals. 

; ; = ==: .. =; 

Confederación Re

1.4 S. L A.. reallza. lJa propa
ganda a través de sus beCboa. 
Cree que la soUdarldad que ee 
hace sobre el papd o con alm
pree discursos, no ea tal eollda· 
ridad.. Por eso procura crear 
obras que. aliviando lO!! malC3 de! 
presente momento bis(~r1co, con
curran al prestlgto de nuestro 
Pueblo en lucha contra loa inva· 
sores. Un Pueblo se prestigia o 
despreatigia, según el modo d e 
tratar a la i.nfancia.. 

D~:de entoncea hasta la guerra 
europea se han venido ~tudiando 
enonnemente, y con una constan
cia digna de mejor :suerte, los efec
ios de los gases tóxico! que hoy son 
ya. desgraciadamente, mortales de 
necesidad la mayor parte de ellos. 
La química de 105 gase¡ ha llegado 
a tan alto grado de perfección, 
que ha obligado a todas las nacio
nes a precaverse fonnalment~ con-
tra ellos. En Espafia, la cosa no se El reparto se hará hoy, desde 
ha tomado con la seriedad que me- el número 1 al 300. 

DEF'ENSA NACJOC)NAL.-Decre
to diSponiendo que la cPlaca Lau
reada de Madrid», Que se inStituyó 
como honor1fica, eea. remunerada 
con las slgul~!ntes pensiones: ge· 
nerales. 10.000 peselu anuales; jo-

A TODAS LAS MUCllACHA8 
LIBERTARIAS 

Se e\ta a todOll 1M muohaoha.. 11-
bertnrll\& y oompal\cros en ¡¡eneral. a. 
la asamb1en que IIn celebrará hOy, Jue
"s. a !Aa se~ de la tarde. en el local 
de la Fc<1eraclón LoCAl. Puct"taferrl-
111. 25. 

&toe trabajos será.n pubncados por 
lA Pntllla y en foliClta! 1011 que eean 
merecedores de ello. Par... la JUlItI. de
terminación de mIares se nombrar" 
una comlelón compuesta por oompa
lier08 de reconocida lIolveJlcla Uwn.
na.. gional 

de 
del Trabajo 
Cataluña 

Por eso S. L A. t:mt& de erea.r 
para el nt110 el ambiente propi
cio para el desarrollo de BU ~ 
aonalidad física y moral. Eate 
ambiente está creando en las In
numerables Resldenc!as Infanti
les que S. l. A. tiene en le. región 
catalana. 

rece el asunto, y es preciso. no 00s- El reparto se hará maftana, 
tanteo decidirse rápidamente a edu- desde el 301 al 600. 
c.a.r la población en el sentido de 
conservar su propia existencia. dán
'dole los mayores detallea del aBUD-
o y obltgándole a ejecutar un serio 

entrenamiento para evitar 10/5 es
t ragos de la guerra quúnica moder
na a Que todos estamOll expue6tos. 

El conferenciante hace un de
i aliado ~tudio de la importancia 
de cada. agrea1vo qulmlco. ponJen
(Jo de relieve SUll caracterí5tlc86 Y 
sus efectos, completando IIU lntere
s:mte y bien documentada charla, 
con el voto de Que España se pre
ocupe hondamente del prob:ema de 
a defensa ~ la población elvil con-
tra. el enemigo invisible, como han 
hecho. y :siguen hacIendo. todas las 
naciones del Munct>. pero de un 
modo especial las de Europa. por 
ser. evidentemente. las que moyor 
peligro tienen de sufrir esta cla-
5e de azotea. 

De todos modos-termInó el se
,Olor Berg65 Rlbalta-col! una buena 

'c I N E S 
COMJSION INT1'!BVEMTOJlA 

DE ESPEC'IACULOS PUBLIC08 
SEMANA DEL 9 AL U Da JlU,YO 

DE 11131 
-\CTUALm.tDES. - &Spafta al dI ... . 

Bett, uanatormlata, Palo de cl,,&o. 
T'O. no eRe de la f&mUIa. DomInIO 
de 1011 nemas. Atención a lA batu
ta. Paramount ¡r"fteo D~ 3'7. J¡, 
la IUII de 1& luna. 

U.lANZA. - JUYentudel malee. Su
oedI6 el' Nueva Yorll:. SI IObN la· 
crado. 1.& maroba 611 uempo y Có· 
mica. 

\/tENAS. - t.o. luohadONll. Trlpulan
tea del cielo, La vera del c1alertn 
I!:I lOmeo dI! la rllIL 

.\RNAU y BBOADWAY. - lJu .. lIorlo 
ae divierta. '- maDoa de o.lao. Ro
lle JI&rIe. 

ASCA.O. - OoIkSo en la tnr.nsp&. Una 
mujer JI&l'a doe. VlaM de ~, DI
buJoa Pope,... 

.tSTORU '1' M.uuL&!Q). - Tl.ma ee
paAoJa. La JU'feDtud de MU1m". 
Doeumental. 

.\TLANTIC ., IAVOY. - .pafta Al 
dJa. hbrlCAolón del CIOI'C)!Io en. Oa
'-!ufta. DlbUJ08 Bettr, DlbUJoa Pope,... Deponl..... MualOIIl r Para· 
mount sr'ftcó. 

.\ VBlfIDA y KUIlU.u.. - 11 hIJo de 
la MonlOlla. Claro de lUDa en el 
no y Z1 rayo mortitero. 

BARCELONA. - Vlrpn. de Wlmpo
ole 8tred. m ..ru.to y PrOllperidad. 

COMPAÑERO: 
MILITANTE DE LA C. N. T.-F. A. l. 

¿DEBES LEER TODOS LOS SABADOS 
«TIERRA Y LIBERTAD))? 

NecNltu conocer lo que dIce tu 6r¡;ano eernanal ea la 
Prenl&: 
para lI&ber el esU aeorcJe con tu pensar: 
para ver c6mo interpreta 101 momentos; 
para comprobar .1 conaerva su Mp1r1tu coutroctlvo \ oluelo-
narlo: 
para poder propeprlo .. 101 demAII; 
para ... 

COMPAÑERO: 

¿NO ES CIERTO QUE TE CONVIENE? 

BOHEME. - El 'dltlmo papno. BI art
men del O8s lno Y CómIca. 

BOHEMIA ~ PADRO. - Ent... la .
pada y la pared. a nave del terror. 
Tuya para siempre, Cómica, Pa.M

mount graflco y Dlbuj~. 
BOSQUE. - Profanaclón. I!ll C1ea&pa

Tecldo , Padre e hiJo. 
CATALURA. - Nuestro culpable. Lu

eh& de veng ... nza . Homenaje ... 1011 
fort11lcadoree ele Madrid , DIbujos 
en colOl'. 

CAPITOL. - Bl crimen mlste!1aeo. El 
camet del partido y CómIc .... 

ClNEMAR. - Sin freno y eln ley, al 
lalante deteu.or, Venlanza de "D
Ile. 

CONDAL. - El d!" 'Tue me quleraa , 
El lirio dorado. M . ,odl:L .n Prima
vera r OlbuJoa Popeye. 

CHILE. - Adt\n s in Eva. Flor de arra
bal , De p ... rranda. 

IlIORAMA , ROYAL. - Entre esposa 
y eecreUlrl.... Amante Impro,l8ado. 
Corazonea vallentee y I!ll 101 ele la 
~Ictorta. 

I)URRUTI. - CorrMPonaal de l(Uerra. 
Tierra. de dlacordl( Córolca, Do
eumental , DlbuJOII. 

EDEN. - rup apaalonade.. MUDdo. 
privadO!!. El templo de 1aa harmo
UII y DlbuJoe Pope,a. 

EIPL.tL _ ~ eaplt"n Blood, El hom
bre de lu dos caraa. Variedad mu
alcal , Cómica. 

EXCELSIOR. - la IfIln linal. Z1 h6-
roe ptlbllco nllmero 1. ConquJata
dor trreelstl ble Y CÓrole&. 

= 

FANTASIO. - Oa .. &' por azar. '!'ra
Je<1la humana. DIbuJO!! PopeYe Y 
Musical. 

FEMINA. - La Ven,. rubIa. DIbUJos 
,Pope,o. Muatcal. Saportlva y Có
mica_ 

F'OC NOV. - Una noche en El Oe.Iro. 
Alma libre '1 Compa!1eroa. 

FRANCISCO FERRER. - mbl&me cle 
amor, Bailando en la luna. Melo' 
dla .n rue&clelos. Fantaslas cflu
tlcaa, Vale mM aer soltero Y Po.ra-

mount ITálico. 
FREGOLI , TBIANON. - Si poder 

IDvllllble, LOII a~c~tOll M la selva. 
Be.Ue. , c ... nclouea. Olbu,loa Pope
re , Saportlva. 

GOYA. - Bebellón eD China, CUando 
una mujer Qul~. La aubllme men
tlra

h 
CómIca. DIbuja. e lDataDtt.nea 

de Hollywood. 
INTIM. - Si dIrIgIble, CUando una 

¡nuJer quiere. Carnada de tlburóu. 
Cómlce.. OlbuJ08 fI Ill1Itant"nea de 
Hollywood. 

IRIS PARIt. _ Búsqueme una novln. 
Pinleo en el aIre. Misión secreta. 
CómiCA. Esport.lva y DIl¡u,lo. 

-LnI! JU\'entudes Llbertar1 .... de :Es
pectácul06 Pllbllcos. celebrarAn reunión 
de tod06 I!U.'O aftllados. el sfobado. (1I~ 
14. ... 1&11 diez y media de la matlana. 
en su 10000l lIoclal. 

-Las Juventudes Llbertarlllll <le lu 
Indu~trlllll Qulmlcn.. . cele brar'n re
unión. hoy. JuevC8, a Jn.a clnoo y me 
dia. de la. tarde. en el Joca.l aocla1. 

O?~ S~'uventUdes LibertArIas a. 11\ I 
Edlftcaclón. lLadera y Decora.clón, ce
lebrtlJ'án reunión hoy. Jueves. ... l as 
seis y medIa de la tar4e, en IU Iocr. I 
6OClal. Guad1aDa. 15. 

CERTAMEN' LITERARIO lUVENIL 
Con el nn de Incrementar le. for

macIón llterarla de la Juv~ntud obre
ra y IlOmbatlente. la Pedere.clón Lo
ea.l de Juventudes Llbet"ta rl B.5 de Bar
celona organizan un oortamen lIters
rlo JuvenIl. Podrán IntervenIr en él 
todas las Jóvenes de los trentes y de 
la retacuardla de ambos sexO!!. COn la 
aola limitación de ls edad Que ee rá 
de treinta atice como mflxlmo. 

El pla.zo p ... rlo la Bdmlslón de loe 
tra. bajO!J lIterl\1'l08 termln... el diA 15 
de Junio próximo. 

Serio llrcm1adoe los mejores traba-

"VETAN". _ La hIla de DrAcula, El 
e.dlÓ.5 al pasado. Mis ión secreta. Có
m Ica, DIbujos Y Esportlva. 

METROPOL. - Rumba, Paz en la. 
guerra. Cabo de J ava, Dlbuj06 Po
peye y &portlva. 

MIRIA. - Le. condena rednetor .... La 
amenaza p ública. Unn mujer fue la 
C"'USIl, Cómica y DIbuJOS. 

MISTRAL. - CandIdata ... mlllonar1(\. 
No ~oy nlngUn ... ugel. En mala com
palil .... 

MONUMENTAL. - Su prlm~ra e~cap3-
da. Nada mé.a Que un gigoló y Re
uulón. 

MUNDIAL y BAn~EN. - Noche de 
amor. La chica del coro, Aventura 
tra nsatlántica. DlbuJ08 Y Esportlva. 

NEW YORK. - Tres l!lnceros benga.
Iles. Blrd en el AntAl'tlco. El dere
cho a. la felicidad. 

OOEON. _ t.llle . Doctor, El pecadO ti<! 
Madelon Claudet y De pum sangre. 

PATHE PALACI!:. - Los cinco e.dve r
tllnelas de S ... tanás. Amor y odio. 
Sucedió aln querer. 

LOII tTa bftJOI deben remJt!nIe baJo 
!>Obre oerrado. dlrlgtdos al 8ecret&r1o 
de Prop ... gandA , Puertnttm1s&, 2.5. 

Por L1 . ,_ " vil Local 4e 
luyen tudes Llbcrtarlaa ele 
El Secretario de Pro~Dda 

Barcelona 

La Agr" .,."'/In Pro OalWra -I"lo
real", oole br_ i\ reunión de todoII .oa 
anll ... dOll y mil I tr\D tes , a 1 ... nue" de 
la noche de m a fiBna. v1emea. en el 
local lIocll\l , torre . 

-El Ateneo Llbert&rlo "Paros~, d~1 
Dlatrlto V, oelebrari reunIón a. to
d08 los componentes del Grupo escé
nIco. mallnna, viernes. dIa 13. a Iaa 
s Iete de la Ulrde. 

-Fl Ateneo Llbem!1o "'Na~Aera
ta-, convOC& a todOll .W! aftUadoe, a 1& 
reunión extraordlnar1s qU<! tendrá tu
ga.r hOY. a 1&1 se1e , mecua de la 
W4e. 

se pone en conocimIento de te>
das las Locales y Comarcales, Que 
en este COmité Regional se ha re
cibIdo el SELLO DEL COMBA
TIENTE. y ql.H! pueden pasar. 
cuando lo crean convenlente, por 
la Seccl6n Tesorerla de este Co
mlt.é &eglonal, piso tercero. 

AVISO 
Be convoca a todas los socIos de 

la Colectividad LIbre de Tralguera 
(Castell6n). a una reunión que se 
celebran. el cUa 15 del corriente mes 
en el local de la calle Nápoles. ml
mero 3M. para UD asunto de lnte
rás. 

Se ruega la puntual asbtencl&. 
El Presidente, 

=a ti =: tC ::== =: ; := ; 

POMPEYA. - Entre el amor ., la 
muerte. Arsenlo Lupln. La prlnce
s ... del 5-10. 

PRINCIPAL. - Profanaelón. B1 re,o¡
aparecido. Padre e hIJo , Le. eenda 
del crimen. 

PUBLI CINEMA. - Espa.lla al dJA. Al
fombra mág Ica, OlbuJoa. Documen
t a l. La ruta de Llmber¡ '1 Un puer
t o de esen la . 

RAlIIUL~S . - La Illtlma avanzada; 
T a n go bar. El rayo de l?l"ta, La 
mnrcha de Itlempo. Un viaje , DI
buJ os en color. 

SI'I.ENDID. - La llama etema. Jus
tIcIa divina Y Queremos cerveza . 

SELECl'. - El cora.zón mlat~rl06o. De 
última hora Y El prófugo. 

SMART. - La Illtlma noche. Ruta 
Imperial. Aventura oriental Y PI~ 
les ro.lu. 

SPRING. - Una noche en el calM. 
Querem08 cerveza » Divorcio eD 13 
familIa. 

TALlA. _ !.'I ül t lmo pagano, ·Bl crI
men del casluo, Oall61.e[ti del ele
alerto y Cóm ica. 

T1!:TU.tlf ., NURn.. - 1:1 retomo de 
Rattlea. la condena redentora. En 
alllll de la muerte. Cómica, DibuJO. 
e Inotantlinea de Hollywood. 

TRIUNFO. - J aque al rey. P'lor de 
arrabal y Con el [rae de otro. 

VICTORIA. - Mar leta de traviesa. Vo
lando va,., La e~pla nl'lmero 13. 

VOLGA. - Balles '1 can clan.. La 
muerte de vacaclonM. Al compéa del 
oor&!!6n ., DlbuJce Pop.eye. 

W ALKIRIA. - La Vla Llict.ea. M1 ma
rIdo .. _ , Al oompu 4&l cor&-

8ÓIl. 

TEATROS 
FUNCIONY!S PARA HOY, IUZVEtl 

DlA l"! DE MA.YO 1938 
T:ude. lI. 1,.. a 1 noche. a. las 1. 

CAT,u_... :-- ~ L,>\, COMEDIA. - Tarde 
'i n obe : "&lnyor& a.vla vol W&r\\" . 

(;U~l1CO. - Tarde: "Las de V U1&Cile-
110". - Noche: "x.. Tocas~_ 

tJ:SI'AfQOI" - TlU'de , noche: ~
guardia". 

NUEVO. - Tarde y noobe. grandes 
progrl\mRs de VarIedades "1 0\rC0-

FRINCn'AL PALACE.. - Tarde : "MI 
CocInera". - Noche: -¿Qu6 da lUI
ted por el Conde? 

ROMEA. - Tarde , noche: "U1II doe 
M.rldoa". 

1'IVOLl. - T!lrde= -Loe CJavllantl8~.
Noche: ''La canción del olv ldo- , 
"La Patria Chlca"_ 

VICTORIA. - Tarde "1 noche; -lA 
Boda del 8eftor Brln!U~. 

o del Mund 
• • reaeel o El prolelariad 

lavor nuestro. iAlrabai y a luchar. ca 

La R esidencia Infant.ir r- ....... 
namada "Gnm ja ElIcolar 

Campesina", administrada por la 
Agrupacián Loe,.l de S. l . A. -~-

,' ........ - y por el Consejo Reglo
nal de S. 1. A . de CataluftA, es 
UD ejemplo de cómo el Pueblo es 
paftol trata con todo Rmor a la 
nií'lez. En medio d e h W[1\I68 in
mensos, los 50 nl~os dc la ReM.
dencla 4 • - ..d v iven lIU vida 
alegremente. Un réglrr.en fami
liar sano Y arm6nlco, une a te>
dos ellos felices, lejo.8 de la tn
g edia guerrera. 

Consejo Re~o~l S. l. A.. 
de CatlLlufta 

Leed y propagad 

SOLIDARIDAD 

OBRERA 
:: : : : = =: :; : =: = = 

BAILES 
GRAN PRJC!':. - T arde . 1mln baOe 

a.mentE!ulo por l a O r c¡uut& 3a1me 
PI~. 

GAVIN" BLAVA (Pal.a de la LhuIa). 
Avenida ~t tra l. 50. - Tard •• eran 
bnlle amenlzado por 1& arqueats 
Demon·. J azz. 

NUT~. - l udO!! 1011 teAtn» a.U::> 
eon~oladO!! por la O. N. T. Queda 
,uprlmlda 1. reventa. la oontac1mfa 
J 1& claque. T oo"" t"" _tT(» fIm
clonan en ~glm.n eocJallsadO. ,. 
por .te motl"n nO .. dan o\ru &D
tracias de favor Que a las berldoa , 
mutl1&dOl de I(U~ 

VARIOS 
~OSTO~ NOrEDADES 

.n:mV'E8. D L>\ 13 Dl!: MATO 
T&ro.. . a 1 ..... 3 .4~ . .. C_: 

ARRATIDEL - BlL'rnER 
on t r .. 

AZCOE - BERROIKDO - IBIUN 
IfOCbe. no ba, tunc1Ó1l 

Det&1l_ por CArtel .. 
FRO~'TON PRINCIPAL PA.L4C1: 

.1O!IVEB, DIA 13 DI!: MAYO 
Sel{tlDdo partIdo : 
SABAStJA 1 - SAL8AMENDI 

OOIltn 

Teroer partldo= 
G URUOEAGA - ERKUA 

.... nntrft 

JIL(X.A - UIOUZ 

6AOARRETA Ir -(J~TB 

en 
1a as! 
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LA R EUNION DE GINEBRA 
• Oobleri§J brltIn!eo llUatebta eRo ha dependl~ de Pranelll 

el criterio de que la poUtlca de .DO - afirma. el señor Bonnet-que no 
IDternóc16D .. ~ lOlamente la Ite hay. podIdo a.1canzar , integra
mejor. lIlno IDclUlO 1& 11nloá pric- mente el fin peneruido con esta 
tica, ., tiene la IntenciÓD de contt- pollUca. cuya apUcación leal por 
nuarla. • parte de todos habl1a podido per-

DEL MOVIMIENTO SUB
VERSIVO EN EL BRASIL 

(VIene de la cuarta página)' 
JOpl.:a esta posición 110 lo ha he
bo como se pretendió parll. obrar 

Jajo la influenc1a de los Estados 
.olal:.arlos ausellLes de la Sociedad 
e N clones. Quiere solamente ¡;al-

El se60r mwaros eoncluye di
ciendo: cIgnoramos cuál será la ac
titud del Consejo y la esperamos 
con impaciencia para cleterm1Dar 
la nuestra.. 

ras, el Negus conttnuari n YlaJe 
a Ginebra. - ~ 

EL INFORME 
CHILE 

DE 

LUn_ta a oonUnuacl6ft tu pAr- mUir, al deIcartal' toda lnterferen
didas sufridas por el Pueblo cspa- cla. extranjera, precipitar la aolu
dol, al que expresa SU ' lI1mpa\!a, y c1ón del doloroeg drama de Espa-
continúa diciendo: 1la." 

"La Sociedad de laa Nae10nes el! 
un organismo calificado para actuar 
oomo conciliador. y 51 tiene lU\a 
ocasión para aproximar a las dos 
pa.rtes contendientes, nadie se sen
uri tan contento de ello como el 
Gobierno británico." 

(VIeDe de la primera p¡lna) 

NUMICBOS08 &DJIlLDES DE
TENIDOS 

algun08 eleme.ntoe mDttaTeIf, lIln 
oons1stencia, que intentaroo UII8 
acclón que fué reprtmida sln gnm 
esfuerzo por la8 tropaa 1eale8 112 
Gobierno. 

;agu:U'dar su neutraI:ctad. Intenta· 
:nos la ampliación de ias bases de 
El SOciedad de Naciones en interés 
de Ir. paz del Mundo y sin tener en 
cue¡:ta mtereses particulares de 
quien 1uere, Y nos hallamos de!;co
raz;JIladOS del infimo result!!.do de 
nut'~ esfuerzos». 

El orador bace alusión al "An
schJU&'!". viendo en ello la prueba 
de que el Pacto no pllt:de aplu:arse 
ya más. Recuerda el fracaso de 135 
saDdones y de la seguridad co:ee
tJva. Rinde un homena je a la obra 
téc:n1ca llevada a. ca bo por la Socie
dad de Naciones Y dt!clara que el 
Gobierno chl ~eno segui rá dispue tu 
a colaborar con ella. 

DespUés del d1scurllO de Ed'Nards, 
el seÍlor Munters declaro que se 
reservaba h a c e r utlerlormente 
unas sugestiones sobre el pr.x:edl
miento a seguir con respecto a. las 
proposiciones del Gobi~rno ch!leno. 
levantándose seguidamente la Be· 
slón.-Fabra. 

EL NEGUS HA LLE
GADO A PARIS 

CAMINO DE GINEBRA 

Pa.rls, 11. - Ha llegado a Parla, 
procedente de Londres, el empera
dor de Abisinia, Halle Sela.ssle. 

Tras un descanso de pocaa ho-

CAUSO MALA IMPRESION 

Paria, 11. - Las informaciones 
de Ginebra aseguran que ha pro
ducido muy mala impresión 1 .. in
transigencia del representante de 
Chile, Edwards, p¡1 su d1scureo pi
diendo la reforma inmediata del 
Pacto de 1& Sociedad de laa Na
ciones. No ha persuadido a nadie 
la afirmación de Edwards ,~ la 
cual su intransigencia no era debi
da a presiones germanoitaUanu. 

Según parece, la d1acus16n de 1& 
proposición de este del~ seri 
aplazada basta la próxima reunión 
de la Asamblea en el mea de sep
tiembre. - Ag. España. 

UN CONVENCIMIENTO 

cE1 Gobierno al que tengo el ho
I:or de representar aquí, eatá con
vencido de que esta polItica, a la 
que Francia ha permanecIdo y per
manece fiel, es la única que está. de 
!!Cuerdo con los intereses de la paz 
europea, e incluso con loe 1nteIreses 
de la propia F.<Jpai\a." 

Seguldanmte expresa el deseo de 
que llegue e! momento en que lo. 
Sociedad de las Naciones pueda des
empet\ar un papel de principal im
portancia en la reconstrucción de LA EVACUACION DE uVOLUNTA· 
Espafta. ' &10811 

InferrJención ae 
Bonnef 

LA SIMPATIA DE FRANCIA 

....... 
~. 

Recuerda que el Gd>iemo fran . 
cés se esror.w en obt.ener un acuer· 
do unánime en el seno del Comité 
de no intervención, para la retirada 
de todos los combatientes extran

ParIB, 11. (Urgente.)' - Tele
gra1ian de Rio de Janelro a la 
Agencia Havaa que el (¡!timo 
punto de resistencia de los rebel
des, el Miniaterio de Marina, ha 
caldo en manee de las tropas 
adictas a Vargu. 

Han &tdo detenidos numeroeos 
rebeldes. - Fabra. 

OFI~NTE SE 
COMUNICA EL FIN 
DEL MOVIMIENTO 

Lot! rebelde8 constguleron en 1011 
prlmel'08 momentml OCUplll' el Mi
nl8terio de Ma...PiJla, de donde DO 
tardaron en ser desaloja.dos des
pué.-! de un asalto a la be.yoneta 
por el Batallón de Intanterla. de 
Marln&. La. Policla declara que 1& 
tranqu1l!d.ad e8 &hora abeoltzta en 
todo el pala, habiendo sido deteD1-
dOll todOll loe jefes ~v1núeo.
too 

El prfnclpe Juan ~ Braganza, 
odc1al aviador. re8Ultó hendo de 
un Uro de tuB1L - Fa.bra. 

Comani cados 
da les 

olí-

ESPAÑA RECLAMA CONTRA ~. 
LA INTERVENCION EX- y 

TRANJERA 

Inmed1atamen- jeTOS que se hallan en Espaila. Re
te deapués pase a cuerda asimismo que 106 esfuen.os 
hacer uso de la real1za.d.os cukninaron con la. reso
palabra el dele- solución del 4 de nov1embre de 1937, 
gado francés, se- en que se fijÓ el prinCipio de eva.
fior ~l"ies Ban- cuación de España., de todos los 

o net.. combatientes extranjeros.. 
"Se renere a.1 Agrega que de ahora en adelante 

discurso que ha puede esperarse que el plan pre· 
pronunciado el se- visto para poner en práctica esta. 
ñor Alvarez del resolución pueda ser aplicado en un 
Vaya, y dec:aro. futuro próximo. 
que Franela sien- «.Por 10 que a mf se renere -

te una profunda slmpa.tla., empa- ailade e! delegado francés - estoy 
pa.da. de dolor, hacia la ~a des- convencido de expresar los ltenU
garrada. Agrega que por razón de mientas de todo el Pueblo francés, 
e&ta aimpatia para con la democra.- afirmando que la nación española, 
da espa.ftola, PnLncla adoptó una dueña de sus destinos, enoontrará 
actitud a la que ha permanecldo por fin el camino que pondrá tér-

Rfo de Janetro. n . (Urgen
te) . - LB emisora del Servlclo 
Naclonal de Propaganda anun
cia otlelalmente que el movi
miento revolucionario ha Iraea
Ado en todo el pa.1s.. 

Por otra parte, la D1reoelón 
Superior de Pollc1a ha pUbllca
do el siguiente comunicado: 

«El presidente Vargas es due
ño de la situación. El último 
núcleo de realBtencia de los re
beldes, sItuado en el Ministerio 
de Marlna. se ha rendido final
mente a 1AII tropas federales. 
Han aldo detenidos treinta re
beldes. lA caJma es absoluta en 
todo el pcús.~Fabr&. 

&lo de Ja.n.eIro, n .-urgente. 
-.El ID.lDistro del interior pG

blica el comurucado s!gu1ente: 
&A.l. despun tal' el. dia. los eJe. 

mentas integraJista.5 (fascistas) 
han Intent.ado provocar ~ 
órdenm. llac:endo numeroaos 
disparos de fusIl y arrojan<lo 
algunas bombas de mano. 

Intervención de AI
varez del Vayo 

ropeos se vernn enfrentados oon 
esta alternativa: o inc.1inarse o 
desaparecer ... 

NO SE TRATA DE PERTURB,lli EL SINIESTRO DESTINO DE 

Ginebra, 11.
A las 16.30 se 

) ... A "-: ha reun ido el 

~
\ COilllejo de la 

. "',! SOCIedad de 185 
NaclOnes para 

.' ocuparse de la 
7'\ ' pet ición del OO· 

iioia. 

, , blerno de Espa.-

~ 
úa contra la 
. ntervenclón de 
Estados exu'an
jeros en la gue-
rra civil espa-

E: m:n:s¡ : o de Negocios Extran
ros de Espal'la. señor Alvarez 

del Vayo. rué :n\-: ta ~::, a just1ftca.r 
~ ¿: de:1.ano3. de su G OtJ ·: r~ o. m a-
.:feslando el repres n ,ant€ del 

Gob: mo republ icano. que la pe
Llclón no COnstiL ye en modo a l
guno una tentativa de perturba
cIón. Afirma que los Gobiernos de 
~rlin y Rom"!. encontraron cola
boradores en oLras capiiales para 
turbar la armonia de la. Socleda<i 
de las Naciones. 

"Si el Gobierno español ha peca
do en algo-b.a dicho el señor Al
varez del Vaya-, ha sido más bien 
por negligencia para con los per
turbadores del orden en España. v 
Europa." • 

DESERCION DE LAS DEMO
CRACIAS 

El seilor Alvarez del Vaya ha de
m~nclado seguidamente la deser
Clon de ciertas democracias que 
conspiraron con los agresores. 

"Hemos tristo -dIce - cómo se 
han roncertado pactos con ellos 
facilltando de este modo las 1nU!r~ 
venciones extranjeras en España. 
Pero estos cómplices serán ellos 
nusmos victim:a.s un d ía de 1M 
nUSrnM brutalidades que hemos 5U
frldo nosotros." 

Añade el señor Alvarez del Va
yo, qUe esto no impide al Gobier
no espafiol defender los intereses 
de su pa is cn el lnU!rior y en el 
ex"tenor. 

I T .\rrA 1'..-0 CCUPLF; SU PRO
MESA • .0\ ~GLATERRA 

A continuacIón, el oradnr. pasa. 
'1 • ocuparse del fondo de . d cues
: on, es decir, de la in: ''fvenclón 
extranjera en Espaila. A Irma que 
esta. lntervención se in t.ensificó en 
el transcurso de los últ mos meses. 

Poruendo de relieve, principal
mente, a intervención de Italia 
declara. que ésta constituye ~ 
\iolaclón flagran te de la. promesa 
del Gobierno itallano al Gobierno 
i.ng.lés de no enviar refuerzos a 
Espafia mientras durasen las ne
gociaciones con la Gran Bretaña. 

El orador afi rma que en su 
conjunto, las informaclOn~ a.por
tadas pOr el Gobierno espafiol co
r;esponden a la rea L dad, y que 
81 ea necesario dar &obre tste 
particular una rom pleta seguri
dad del Gobierno es¡:atlOl eBtá 
dispuesto a ace;>tar toja c~ de 
encuestas o in ves lig aciones que 
el Consejo de la Sociecad de la.s 
N!!Ciones juzgue necesario para 
comprobar plena...rnente la inter
vención de Italia en Espafta du
rante el mlmno tiempo que Be p.e
lebraban las rreg~laclones entre 
ItaHa y el Gobierno IngléB. 

"La. intervención ha sido pro
clamada por los hombres que la 
dec;rlieron.. Loe dos paises se han 
manll '; ' ' 1.do. por su Ideologh., en 
continuas intervencfones t'entro 
de los pa1sea extranjeros Los 
acontecimientos de AllBtrfa los 
de Espaftl1, la. amenaza que' pesa 
sobre Checoeslovaqula, ~n una 
demostraclón de ello. En adelan
te, media docena de bta608 eu-

ITALIA Y ALEMANIA 

"La. Intervencl6n en Espa!1a 
- ha continuado dicit!ndo- es un 
fenómeno integrante de una poli
tica general. Italia y Alemania 
cumplen de acuerdo con la ley de 
su siniestro destino de regime
nes totalitarios." 

TRAGICA FARSA DE LA NO 
INTERVENClON 

El seilor Alvarez del Vayo ha 
declarado que la no intervención 
ha demosu'ado su Ine.fica.cia. 

aSe tra ta de una farSa trágica. 
La no intervención no ha descar
tado los peligros de una guerra.. 
Pese al acuerdo de no In terven
ción, la ini.ervención en masa se 
convIrtió en lUla realidad en vio
laC:Óll de un acuerdo solemne, y 
esta violac ión ha provocado SiltirU"' 
na. reacción por parte de los Go
biernos inglés y francés. La gue
rra puede ser evitada. no por el 
acuerdo de no intervenci6n. perO 
si por la prudencia de Franela y 
de Inglaierra, prudencia que no 
quiero analizar." 

SOBRAN LAS COMPONENDAS 

«La saluclón de la. cuestión EIII
pafiola -ha dicho €l m1nI.stro
es sólo una cuestión puramente 
espafiola. Toda solucIón oonaagra... 
da por Intervención extranjera 
sena una solución de carácter 
provisIonal que el Pueblo ~fiol 
no ace¡ptará jamás. El completo 
fracaso del acuerdo de no inter
vencIón a.caba. de recibir una oon
sagra.c:ón solemne oon el acuerdo 
anglolta.1iano. 

»El Gobierno brttánlco ~tó la 
hipótesis de que las tropas y el IDa
terial de guerra italianos puedan 
~rmanecer en nuest ro país has
t a .La. terminación del conflIcto. 
Consagró, pues, la eventualidad 
de que el resultado de la presente 
lucha pueda ser dec1d:do por la 
I n ten.-encl6n de dIchas tropa.!!.. 
Después de eso. ¿qué queda del 
principio de no intervención 1" 

PROTESTA POR EL ACUERDO 
ANGLOITALIANO 

.. El GobIerno espa.fiol 'no dJ.od
mula su profunda emoción ante es
le :l.cuerdo. y dirigiÓ sobre e! mis
mo una protesta al Gobierno bn
tánlco. El acuerdo de no Interven
ción era superfiuo desde el momen
to en que quedaba probado que 
Francia e Inglaterra estaban re
sueltas a permitir que continuara 
la intervención italoalemana, ya. 
que estas dos PotenciM a.ceptaron 
que dichas tropSlS extranJe'rI\.S per
manecieran en Espafia hasta dc,,
plIés de termInada. la guerra. cI
vU". 

El orador declara que el acuerdo 
de no intervención crea d1flculta
d'!S casi insu~rables al GobIerno 
de la República., puesto que le im
pide procurarse las armas que ne
cesIta para su defensa. 

LOS DERECHOS DE ESPABA 

El :representante de mJpe.tia re
cuerda a contlntl1lciÓn 1011 .. fines 
de guerra." enunclados reciente
mente por el Gobierno espafiol. In
siste sobre la libertad de concien
cia y la libertad religiosa. garanti
zadas por el GobIerno espadol. 

Aftrma despué8 que 1& polftlca 
de aproximación con los Estados 
totalitarios conduce fatalmente a 
la guerra. Pide para Espafia el de
Techo de comprar libremente ma
terial de guerra. 

EL SENTIDO DE LA RESPONSA
BILIDAD 

cE! Ooblerno eIIJl6fiol~
no se propone pre&entar al Con
aejo n1ngun.a propasicl6n concreta. 
Plóe aolaIDeute que ae poDI'& 11n 
sin dUacio~ a este simulacro de 
no intervenciÓn, cuya macabra .u
pervlvencla. no hace mAs que en
rareoer la atmósfera internaciona.l. 

Que el Consejo examine, puea. 
nuestros argumentos. nuestras &fir
maclones, con alto sentido de su 
respona&bll1dad. de la responaabl
l1dad que impone la gravedad de 
1AII c:ireUJlSt,anc.iaa Y la magnitud 
de los inte~ en Juego .. 

Contestadón de lord 
Halilax 

NO DISCUTm.'\ LAS ALU-
SIONES 

Lord HaUfax 
oontesta. a con
tinuación al se
ñor Alva.rez del 
V B. yo. Declara 
el representante 
inglés que no 
discu t.lrá. 1 a. s 
alusiones del re
presentante es
patio}, aunque 

tenga - dice - enérg1coa comenta.
rios a. formul&r sobre este partl
culan. por cuanto cree que ea más 
préet100 exponer loo prlnclp1o& en 
que se base la. política inglesa., el 
pnmero de 108 cuales es que cada 
Estado tiene el derecho de decidir 
por si mismo cuál debe aer .u ré
gimen politlco inU!rior. 

UN ENREDO 

Hace histOria de la guerra e1vl1 
esplÚlola deede su princ!plo. y dice 
Que rápidamente ex1atIÓ de hecho 
un estado de bellgeiancla en ~ 
pañ&. 

cEnt0nce5 agrega-babrla pod1-
do apllcarae el principio de la. neu
tralidad; de uta fonna, c:a.da Do 
tado habrf& decidido s1 debla ~ 
m1.nlstrar IDa tet1&l a 1011 dOll beli
gerantes o bien proh1btr todo su
m1n1stto de material 8. los mismoa. 
Se sigUló o~ra polftica: la de 1& no 
intervenelón y de 1& prohibiCión, 
ya desde el principio, de 101 en
nos de material; despuéa !MI pro
hibló que los cl.udadanOll de 1011 
palBea pa.rtlcipe.otea en el acuerdo 
tomaran parte en 1& guera dYil 
espafiola. 

"Estas dos poIltloas Be Inaplra
bAn en el mismo principiO: DO de
mostrar preferencia por ninguna 
de las doa pa.rte1I!I en lueha.. .. 

Lord Hallfax declara a eouti
nuaclón que el Gobierno 1n&'16l!ll dló 
BU preferencia & la polltica. dA DO 
intervención por do. :1lZones: 

Primer&. - Que eltÚtUa UD .,. 
ligro de guerra ~neral 

Segunda. - Que eu &mt.. par
tes en luebe. Be onc"nLrllban OOM
br. t, t:ntee ertra.njo~t)A 

'"Por ello _greg& el mtnbItro 
de RelaclODeII Exter10ra brlt4nl
co- el plan Ingl6l!ll preaentado al 
Comité de Londres unla el reco
nocimiento de la bellgeranela can 
la. retirada .de voluntart08. 

'"Nunca dejamos de tener ea 
cuenta en toda BU magnitUd ver. 
dadera laa Ttolaclonea del &euer
do cometidaa por ambu partea. 
Sin embargo, como declaró el f!e.. 
dar Eden en esta mJ.5ma tribuna, 
ext.tla una razón 8Uperlor que 
corurt1tula U ftnalldad esencial de 
elJta pollUca: el mantenimiento de 
la paz europea." 

CRITERIO BRITANJCO 

.. El acuerdo angIoitallano ., las 
negociaciones enb'e Pr&llC1& e lta
lla. contribuirán al apacJeuam1ento 
en el Y:ed1~ '1 a la retirada 
de loe 9OIU1ltanoe 

LANUNCIOS ECONOM·Icosl 
SIIEolI VAL GRACIA 
de AntUlÓll, lnt.eren aTtrl
lrUM paradero _ua padreo '1 
ramilla J)1'OOeClen tea 4e An
ttUón, el dJa 24 marzo ~I_ 
timo; agra4ecer6 a q'den 
pueda dar detallea e!lcr}ba 
Cortes, eu. pral. . 

fiel. mino a sus swri.m.ientosJ 

LA POSICION DE LA U. R. S. S. NO HA 
VARIADO 

PALABRAS OONCRETAS DE to igual. y esto, cuando el Gobler-
LITVlNOV no legal de Espsña administraba 

la casi tota.l.1dad del territorio. ~ 
Ginebra, 11.- cepto una muy pequeña parte de 

El representan- la que se habían apoderado los 
te de la U . R. generalcs rebeldes con la. ayuda. de 
S. B. pronunciÓ tropas morsa imPOrt.ada3 de Ma,. 
1 a s stguienres rnlecoo y de aviones procedentes de 
pa.ls.bra.'l: otI'06 pafse6. No hab!&, pues, igual: 

e 8 i deaea.Se dad. El Gobierno español tenia de
hacer hoy una recho a. comprar la$ armas Y pro

_ nueva. declara-- ductos al1mentlclos que nec:esi~ 
ción I!obre el ba. 88f como todo lo que pudiese 
prob!ema espa.- necesitar. Los otros deblan ser 
ñol tendrla. que considerados por t<Y:Io el Mundo 

repetir 10 que he dicho a. menudo como rebeldes que habían turbado 
aqul ao~ el m!.smo a.5unto y creo la paz de EspaÚa. e intentado tur
que seria IlUperfluo, en eatas cir- bar la paz del Mundo. 
cunstancias. Me lJ.mjta.ré, pues, a Lamento que no haya. sido po-
decir que me adhiero completa- G 
mente a la opinión y a.1 punto de sible persuadir a los demá.s o-
v1Sta expreSado oon tanta elocuen- biemos para que siguiesen una 
da y pasión por el representante politlca distinta. La. politica de 
de España r6C5pecto a la poUtlca no intervención no proporciona
llamada de no intervención. Ha ba m{ts que una ligera esperanza 
hecho obserVa«iona, hablando de llega.r a una verdadera no in
particularmente de ia concepción terveneión; pero, por otra parte, 
exIatente de que esta pol1tica ha. no lo ha conseguido. 
salvado & Europa. de una guerra. N o me propongo haC'P-l" hoy uso 
Creo que n1nguna guerra 5e hubiera de la palabra exp!"esamente, por
Ite producidO con una po1iUca dis. que ya se conoce de manera so
tinta. Al contrario. A peaar de la. brada la actitud de mi Gobierno. 
polftica de no intervención. una. Se sabe que !!i se hubltlra. seguido 
guerra existe en gran escala entre su punto de vista, 8US deseos y 
Espe..ñ.a y otros d06 paisea. Esta po_ proposiciones, la SOClcdad de las 
Ut.ica. puede conducir en el fuLuro Naciones hubiera cumpHdo todaa 
a otras guerras más extendidas sus obligaciones con respecto a 
La polltlca de no intervención, era uno de 8U.9 miembros: Espaf1a. 
!als& de6de el pr1ne1plo, pues im- Mi Gobierno no hubiera puesto 
pllca.b6 que la.f¡ dos partes en pre- II obstáculos a que se r'.ndlese jllB
/Senda enn conalderad8.11 como si ticia a las peticiones presenta.da.s 
se encontr&5eD. en UD pie de igual- por el representante de F.spa.!Ia." 
dad Y tuv1era.n derecho a un tra.- j- Agenc1a Eapa.f'uL 

INTERVIENE EL DELEGADO DE NU~ A 
ZELANDA 

Ginebra. U. - El delegado de presentada conRlste en estudiar la 
Nueva Zelanda dijo lo sIguiente: situación respecto a la a.plicación 
APOYA LA PETlVION DE ALVA eventual del Derecho internaclou&. 

- Esta petición me parece tan mo-
&EZ DEL VAYO • derada que creo no <1eberiamos te. 

"Hemoe oIdo el Damamlento ner ninguna duda en a.cceder. De
que Be 1108 ba dirigido &1 Coru!ejo bemos a la Sociedad de las Nacl<>
de 1& Sociedad de las Na.c1ones por n~ y a. un miembro de ella el in
un Estado que todavía hace poco lOJ1llarnos ian completamente como 
lile reunla eoo Doeotros oom sea posible. creo que una encuesta 
miembro elegido. El Consejo de~ de la SOciedad de las Naciones po
examinar 1& sltuacióD creada por drá conducir a proposiciones y a cn
la Ültervenc1óD extranjera en Es- ticas del estado actual - tan poco 
p~ Esta es la petición del de- satisfactorto - de la no interven... 
legado espaJ!.ol. clón. Debemos hacer todos nuestros 

La delegación de Nueva. Zp..lan esfuerzos para permItir a España 
da apoya los argumentos de~ que resuelva ella misma su confl1c
arrollados y los hechos anuncia to, y por otros métodos que 108 que 
doe. La petición que nos ha aid~ :=~ actualmente .• - Agencia 

NUEVA DECLARACION DE ALVAREZ 
DEL VAYO 

EOlIA POR TIERRA UNA HA.- de tal importancia fuese tratada 
NIOBRA en una forma precipItada. Por 10 

IlABRA .JUICIOS SUMAJU.. 

SIMO~ 
Rto de Janeiro, 11. - El Tri

bunal de Segu.rldad Nacional juz
gará sumarisimamente, dentro de 
188 velnticuatI·o horas, a todos los 
jefes del movimiento. 

El ministro de la. Guerra. reBUl
tó ligeramente herido durante el 
ataque al Palacio PresidenciaL 

El movImiento producido hoy en 
Rio, DO tuvo la importancia que 
le atribuyeron las primeras infor
maciones. En realidad Be trata de 
grupos lntegra1i.sta.s, apoyados por 

.Los rebeldes han sldo d9mI
nadas sin d1!lcultad por laa tlO
pas leales. 

.En todo el pa1s se ha re5-
tablee1do completamente la 
ca.llnu.-Fabra. 

• • • 
ato de J ane:ro. 11 .~E! CI).. 

!11unicado oflcial relatno a. kle 
sucesos de hoy, dice: 

"'Unas bandas de "'Cami ..... 
Verdes" y pa.isa.nos con unifor
mes de pollcta y algunos on
ciales de Marina, han. inten~ 
do ~eranIe de lOS ~ 
públIcos. Los rebeldes han OCU
pado el Ministerio de ~ 
y el Palaclo Guanabra . qoe lum 
sido reeuperllo(1Q& ráp\<1a.meD
telt.-F'abm. 

¿EST AMOS EN VISPERAS DEL ATEN· 
T ADO CONTRA CHECOESLOV AQUIA? 

Londres, 11. - El corresponsal con el embajador de Inglaterra 
en BerUn del -News Chronicle" que dará cuenta de! resultado d~ 
Inf~rma que en loa clrcuJ.~ "na- las gestioIll'..5 hecha.s en Praga.. 
zis de Alemania se anuncl8. "una El presiden te Benes se ha en
gran sorpresa para dentro de al- trevistado con e! embajador en 
gunos dlas". . Berlín. Se afirma en Praga que laII 

Hitler ~a renuncIado SU !'l")- próximas semanas serán decisivM. 
yectado VUlje por mar y ha reuni- porque Berlín dará tres meses de 
do a SU3 luga.rtenlentes. plazo a Praga para resolver el pro

Los CÚ'cUlos Ingleses temen que blema de ' los sudetas. conforme a 
esta sorpresa sea. Checoeslovaqula. las pretensiones de Hitler. 

Se destaca. el tono violento de la En los círculos poHtlcos lng!eses 
Prensa alemana de esta mafiana se destaca la. dec1~~~;ón del 
El "West!all5che Landzeit ., . . ~~ presulta ung in- Sldente del Consejo supremo de la 

y amenaza groseramente a. Unión Soviética., Kalinin, el cual 
los checoeslova.ooa. ha dicho que Rusia respeta los tra-

Von Rlbbentrop de rea-.... d tados y respetará sus compromi-
• ..-~ e sos relativos B. Checoeslova.qu1a y, 

Italia., Be en~rA en Berlfn a Francia. - Agencia España. ' 

OTRA P"~OiES'T'A'M'ÁS "'ñi 
INGLATERRA 

Por los bombardeos de huques británicos 
por los aviones facciosos 

Londres. 11. - Contestando a 
numerosas preguntas relatlvM a 
las reelentes protestas formuladas 
por los capitanes de los buques 
mercantes 1ngleGeS que se encuen
tran en agua.o; españolas, el subse
cretario permanente de Relaciones 
Exterlones, seftor Butler. ha hecho 
la sigulente declaración, en la. se
slón celebrada esta tarde en la CA
mara de los Comunes: 

"Han sidO enviadas ~o
nel! al aaente británioo en Burgo&. 
par.. qUe proteste ~nárgicamenU! 
cerca de las autoridades nac1ona-

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

llstas rontra este proeedJm!ento 
que el Gobierno británico conside
ra Incalificable enteramente. y pe
dlr que se abra 1nme<Uatamen~e 
una encuesta. 

Se ha encargado. sde.mAs. a sir 
Robert Hoggson que llame la aten
ción de las autoridades de Burgos 
sobre los daños sufridos por 106 
buques británJeos !ruI1.os en puer
tas españoles a consecuencia. de los 
últimos ralds aéreos. y pedirles que 
adopten t0da8 las precauciones ne
cesaris.s a ftn de evitar que se re
pitan talea incidentes." - Fabra. 

: : ~==::==::::::::::= 

AYER SE REANUDARON LAS CON
VERSACIONES FRANCOIT ALlANAS 

Roma, H .-El conde Clano, ha 
recibIdo al Encargado de Negocios 
de Franela, selior Jules Blande!. a 
las seb menos eua.rto de 1& tarde. 

Con esta entrevista lIe han reanu
dado las conversaciones. Se ha pro-

cedido a un enmen de 1AII pro~ 
siclonea 1 contraproposiciones for
muladas por ambos GobIernos. en
caminadas a la nonnaUzac.lón do 
ltl.ll rela.c1onClS diplomAtleu norma
les entre 106 dos pabea.-.Pabra. Otnebr&, U.-Cua.odo terminar tanto. insisto en mi petición ante

ron de b&blar loe dlatintoe m1em- rior, deJando enteramente ~ Con
bnJe del QmseJo que intervin1e- sejo, en ca.so contrario, la plena :¡;' S$:;$S!:!:!5:;¡;¡:;========5!5==:=::~~E:::==::;::;:::::::==:==:==;=:=::======;=!=:==:==:;==:;:¡:!5=~:!==:==: ;:¡=;:::::::::!:e 
ron en el debate. el delegado de responsabllldad de poner fin a un 
mspafta, eef\or AJovan!Z del Vayo, debate de tal naturaleza en la fi..·r
pIdió la palabra para hacer la si- ma., que al parecer, se proyecta. lO 

gulente declaraolón: ~ palabras del delegado de 
c!Ignoro ouál ha. de III!I' el cuno &o;pa6a pronunc1a.daa con serena 

que fl'1 OO'n8ejo se prqxme dar a energía decidieron por ftn al Pra
la. petlcl.ón que le ha sido Plantea- sldente del Consejo a insinuar. an
da. Pero, en todo CMO. yo Q"J1&1e tes de levantar la. Sesión, la posi
ra reservarme la posibilidad de bUldad de que el examen de la 
presentar, en una. sesión ulterior cuestión española prosiga en una 
algunaa ob6ervaclones destinadas sesión ulterior. r~ervando la reso
a eeclarecer ciert<ls puntoa trata- lución dettn1tlva al r~Pecto a. un 
d<ls en lOs . dlaounJ08 (J\M! aca.b!lll cambio de tmprelllones entre 1011 
de eer pronunCiados ante el Con- miembroa del Consejo. Este Pasó 
eeJo 'Y que yo he eecuebado con el inmediatamente & reuWrae en Be-

m.ú grande Interés.. SIÓD secreta. 
Oomo el' preeidente del Qmaejo En 

Insistiera en que el delepdo de 1011 puilJos, NllÜtoI de de-
1!l!!pa.fia tormulue dtehaa observar legados y per1od1&ta.s. los oomentA
clones InmedIatamente. oon Al tln rice a la bderTenc16a del lI60r 
clarísImo de cortar en seco un de- Alvarez del Vayo eran viVOll y a~a.· 
bate que habia producido en el I 
audltopo la m" viva Impresión, s onadOll. - Agencla. Espafla. 

el eeftor Alnl'el del Vayo le opu
ea a la maniobra. dle~: 

-l!Ief1Ol' PreIldente: Yo he plan
teado en 1& ~e ele hor ant41 'él 
OOnIeJo 1m problema. C1iJa ¡raV8-
dad eIpero que .... al aloanoe de 
todOS .. mlembrOII. Me aerfa Im
RGJdIM ~ _ ,qut •• lIIeetl0l 

Si 

cS9L1DARIDAD OBRE
RA. DEFIENDE LA 
~E PBD~ 

El pacto a cuatro 
NO BA.Y NADA HABLADO 
LoMrIliS, U. - El primer mi-

nistro ha contestado negativa
mente esta tar&, en la Cámara 
de los Comunes. a UDJI. pregunta 
del diputado laborista sef'íor Ellis 
Smitb. quien ha preguntado si en 
el trlUlScurso de las recientes 
conversaciones francobrit4nlcas se 
trató de la. poslbtlldad de una 
concertación de un pacto de las 
cuator Potencias. - Fabra. 

Movimiento . liber
tario de · Cataluña 

COMITE EJECUTIVO 

Pata DIl uunto de urpaola 
preclea que el """,paAlrO " .. 
A5eIII • puIIOae ... la 8eaIe
&aria de eMe 0eml16 EJeHM ... 
malua, .tem-. ... 11. 

m ..... ''1 .. 

~----.. --.. ~~,..~~ .. ~ 

N orteamérica no en
trega helio a Ale-

• manra 
Wa\shington. 11. - El GoblemB 

norteamericano ha decldldo defln1-
tlvamente no entregar gas helio a 
Alemania, - Pabra. 

I JACINTO TORYHO 
HA CESADO EN LA 

DIRECCION DE 
.soLIDARIDAD 

OBRERA» 
A parilr de ~ reella 1Ia ee

lAdo en IU carIO de direc&or de 
SOLIDARIDAD OBllERA" el 
DODlpa6ero Jacinto TltqbQ, 

Tambl6D ba reaado en _ 
hlnmoaM de ~dact ... je.fe, el 

I cmnpalllO Abelardo l¡lealea ~ ~ 
-. '-~~~n.~~ ____ " 
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a enlerarse de nada LAS SESIONES DEL CONSEJO DE l A S O e 1 E D Al) DE L-L! .&rCJAI.,u ' 
La Sociedad de NacioDes es una especie de cabina telef6nlcla, per 

rectamente enguatada. poi' dentro y sorda, como es lorlco ea tal caso 
a . los nddos del e~nor. Nadie lo hubiera dicho en aquellos dial hlll . 
tórtcos que precedieron a BU fundación. Entonces parecia llamada a 
ser antena reccpt-ora de los midos más débUes. Pero en la aetualldali 
y desde hace mucho tiempo, es sorda, completa y aINIol.tamente rd 

\LVAREZ DEL VAYO PLANTEO EN '1tItMIrm· 
JUSTOS, EL PROBLEMA · DE LA' 1 . A buen seguro que basta ella no ba llegado la vos autorizad': d:i 

ex minis1ro d~ Negocios Elttranjel'Os de Franela, M.' Delbos. Es _ lino 
fatal el que ~ne que el marido engaiíado sea el último q. ee en
tere de la traJelOn de q1Ie es rictlma. Y • este sino parecen rendlr!l~ 
los hombres q~e I'Obieman las Democracias occldentalea ., tienen QI'1l 

alta en la S~cledad de Naciones. Los bombres de I'Oblemo de FraDcla 
parecea destmados a no enterarse de la verdad. de la &r-1Re untad 
que proclama Ddbos. cuando afirma' 

EXTRA]UERA EN ESPA A 
ct ·Si creyendo eD una falsa segurid~d """'nda abanclona 81IS c1ebereF 

e &,",n P~t~llcia, dejará establecido el reinado de la vtolencla y rom
perá defiDltn'l~.mente el equilibrio europeo. Los Estados conslderadm 
como molestos pon¡ue se sienten amenazados. !'Iemn presa fácil de lo; 
Estados agresores, los emtlel' atacarán después a Franela. La ee«nrl. 
dad de Francia está en relad6n directa eon la sell'llrldad Y la ".. de' 
Europa, con el dert'Cho, la libertad e Independencia de los pueblos. El 
e~oísmo y el "sál~ el que pueda", ban hecho retroceder la segu. 
rldad colectiva" . 

Franeia IH) se entera.. Jngtatcn-a. tampoco. Y. eomo eon~1Ienela. 
ta~ !le entera la Sociedad de NacIones. El dl!!ieurso de Ballfax 
no r~ el má!!i pequeño análisis. No pUede eon"encer • . nadie de 
que el pacto angloftaJiano afirma la Paz. A lo sumo, le da una larga 
Pero 31 final del eamfJ1(), la profecía de Delbos se babn\ cumpUdo. 

Y, con gran energía, SUI)O al, :ar una maniobra encaminada 
a estrangular este debate que esf11lamado a t.ener 

la mayor resonancia 
Una sola espern,nza hay de que no se eumpla. Esta esperanza es 

la de que, a pes.'u de la sordera de todo~ lo!! que lo tIOU de verdad y de 
los que no quieren oir. 1M multitudes de Europa no cesarán en BU 
empeño de barrer deflnitl'n\mente de la politlca a los que gobiernan 
de espaldas a la opinión pública y, en V" de antena receptora, tienen. 
paR despacho de trabajo, una cabina telefónica . .. sin teléfono, na · 
turalmente ••• 

Los delegados de la U. R. S. S. y de Nueva Zelanda, apoyaron, en todas sus partes, 
la demanda del Gobierno de la República 

----------------------------- -

Es cierto (ué 
Parts. n.-Toda la Prense fran · 

cesa reproduce las infonnscIODl" 
rela tivas a la detención de Yalj;';e 
Esta detención ha sido conflrmad ~ 
por una cronlca de Burgos. del Sf' 

ñor Perttin ato . corresponsa.l del lY' 
riód ico eS ta mpa l'l en Par1.s 

J(! f(! n ido 
E'ranoo. dlce que «el llamamlent. 
de l nsclonallstll general YagUe a la 
Glemencla de los trtunfadores en 
iD dlscurso públ1co. ha causad 

enorme impresión y ha provocadc 
grandes dlscustones en los caf~ v 
otros lugares. Los peJ16d100s qu~ 
reproduclan el discurso hall sido 
recogidos y el general detenido .• 

(/ Hemos visto cómo se han con
certado pactos con los agresores 
facilitando, de este modo, las 
intervenciones extranjera.~ en Es
paña. Pero estos cómplices serán 
ellos mismos vlct'imas, un día, 
df' las m'ismas brutalidades que 

hemos sufr'ido nosotros)) 

((La soludón 'de la guerra eapa
ñola es sólo cuestión puramente 
española. To'da saludó" consa
fITa'éla por 'inteTVenc~ones exfran
lercu, sería una solución de ca
rácter prov'is'ional que el Pueblo 
español no acep'taría jamas» 

«El Gobierno español no se pro
pone presrentar al Consejo nin
guna proposiCión concreta. Pide 
solaJliente que se ponga 'Iin iin 
dilaciones a eSte simalacro 'ele 

!:-. • , '-----no un.en1etIClOn, cayó macauru 
mpemvenc'ia no hace ' mcU 
qae enra. ecer IG abJioJera 

intemac:ional~ 
Este señor. en viado por su t1\ ¡;r\. 

a Burgos para entrevistarse con EL EXAMEN DE LA CUESTION ESP AÑO LA PROSEGUIRA EN OTRA SESIOI 
COMITE DE ENLACE DE LAS 

FEDERACION·ES 'LOCALES 
También se plantearon ayer los debates referentes a la neutralidad de Suiza y a la ",c'M ... -ha

que propugna Chile influida por Italia y Alemania 

Como consecuencIa ele la reunl6n habida en~ IIU! Fede· 
raciones Locales C. N. T . Y U. G. T .. de Barcelona. hoy se ha 
constituido el Comit~ de Enlace de estas Federaciones, que
dando integrado por los compañeros: 
C. N. T . l\Jiguel Temn Mafiero. ___ • _ ._ _ _ Pret!ldente 

Lms Pi. .. .. .. .•• ... ••• ••• _. _. _. ••• ._ Vicepresidcnlt 
• 

U. G.T. 

• 

Ramón Garcia Ruiz ... ... ... _ _ Vocal 

y por la 

Franci~o PaJa." .•• ••• ... ••• ... 
Igna cio Ojalvo .. . _ ........... _ 
Augusto Argndín ••• ._ _ _ _. 

Secretario 
Vicesecreta.rio 
Vocal 

mas tres suplentes de ca·da una de ambas Organizaciones. 

Entl'e los primeros acuerdos habidos. destacan el de diriCIl 
un manifiesto de adhesión al Gobierno legítimo de la Repú' 
blica, el deseo de llevar a la práctica lo más rápidamente po. 
sible el Pacto de unidad de ambas Organizaciones, otro de sao 
lutación a los combatientes del frente y, finalmente, al Pueblo 
productor de Barcelona con Quien desea este Comité. a travé. 
de sus Organ ismos respectivos. mantener estrechos lazos de co· 
Iabornr ión para que el Pac to de unidad sea efectivo con el tir 
de conseguir rápidamente el aplastamiento del rasclsmo. 

8arcelona, U de Mayo de 1938 

La voz da Espana en Ginebra 
Crónica de nuestro enviado espetial 

El ambien.te suele .er un factor 
Importante 11 &egUTa17'.ente quienes 
decid ieron que COtI/.O sitio neutral 

, fuera aún la conseTf)(ld.ora ciudad 
de Ginebrp., la sede de la Sociedad 
de las Nacione:J, no sospeehC'.ran el 
carácter de llU actuaZe3 luchas. 

¿QUé ambiente puede hDhl!7 para 
n03atros en Ginebra, cuyas autori
dades, en el mismo dfa. q1U el Go
bierno suizo presentaba a la M esa 
de la Sociedad de las Naciones la 
petición de una rnmtralidarl eterna. 
absoluta 11 nutritiva negaba la en
trad4 en su territorio a un d iario 
francés , solamente porque e, de
mócrata' 

Pero no todos lO! hombres t'eoc
CIOn4n en idéntfca fOTTnlJ a.nte las 
mismas causas. Y hoy. día de gra';¡ 
solemnidad en el salón de la Socie
dad de ' !1l$ Nackmes Mtando Alra-
Tez del Vauo, l8'Teno flemóiicr_ 

m.t1fTJtf/fCa fOrm4 de tl4r fUer?' (J a 
su dramátiCo di:tcur3a - , "ent'ldo 
ante la Mesa rl.el Ccm.st"jo, 1t4 d~a· 
do otr la voz de la Españ4 ultraJa
da e invadúi4, ha caminado de tal 
manera el ambiente. Ilf" 1uJ&ta el 
representante de una gran nación 
democrática, que mcb tarde 1Ia res
puesto a nuestro minfr.ro de E~·4-
do por mte1na OUendorl, uto"..os 
seguros que 1t4 sentido en lo 1lQ71-
do de su alma mucha amargura 

Porque, ad.em.á3, poco despu~ lu' d 
H oli/tU, tapándose la ca.ra COfl las 
manos, ha tenido que escuc1t4.r cómo 
el r epresentante de NuetJ4 ZeZandu 
-un dominio ingZé"-, deda: "Pa
rece demasiado moderada la Pil ·.i
ción de AltlaTez del Vtz11o. Le ::>0 
Ctedad de las Nactones clebe otCJr
garZa inmediatamente" 

AltJGrez del Va yo, con MI di.'!J
CurIO .obrio (dramá~ico) , hao' !, 
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figuro que tetlia dos objetiv03: 

Contra el fomen.fo de )a cu'tura ~ " Primero. Ser la pip-dra de too 
que JHlra COfttrastor "abre.! y ~i
tuacio7le:t , 11 lo 110 COfI:Icguido. D el 
debate, muy por debajo no BOZa.
mente por 14 finalidad, sino mm
'biéIl poT el e8tUo empleado por el 
npresentante de España, quedan 
la ia8mceridad del m""slro de uno 
P0tend4 democráttca • Ztu 8i
guiet!.tes palabras trdgicas, pero 
pro"v.nciadaa .uy leZbmefJte. de 
Bonaet: "Fr(Jt%(;jc¡ 114 hecho 11 ha-
06 todo lo que puede, 11 ateste no 
poder hacer máB por E8J)07Ía'" 
¡Qué dilerent'Jll intervencionu G ,(1 

gallarda dei lleozelatadé.!, de caro 
cwrtido por loe uieaCo, del Paci
lico/ 

las delerminaciones conlra los 
especuladores deben abarcar 
lambién el comercio de libros 

1i1l Gobierno ha dado comt~ /J 1& refl"eslo. 
7IeB cotttra los especu/.adoT68 y Iogreros. Las "lti· 
mG3 deterrninaci0n6s M c.pta&ui por j(J8 autorlda· 
des OBrCG de algUft08 de.saprensivo8 que abMsabat. 
cie Jo tIeC68idGti de los compradores, hGtI B1do recI 
bidG8 80S general aplat68o, III que """mOlI el n!.Le ... 
tro. Hora. m"A ya de que los excesos de ~ ambició) 
de.!atada trope~ra.tJ con el rigor de la lP.y Y de qu ' 
68t08 primeros Oholl"es entre el delito 11 la legah 
aaa M7"VÍtlTan de ejemplo 8aludable paTa 132 r esto 
de loe t'AeTcochi/l63 sin conciencio Clt'6 aun se f'6. 
Bisten en lIU8 ,¡tima.s poBicionea. 

PBI'O puesto& a dep"rar en e8te 4Bpeoto de lo 
trtJfl8(JCctóD CO'7I'I6TciaL, _ pareoe ~ 3eria d.. 
fIT- oportIm1aad que la depuración alcatlZaTII o 
otr03 sectores ca flU68tTO i"icio tan importante8 c(). 
171(1 108 ramos de abastoa JI del veatir. El de lo~ 
l i bros, por ejemplo. 

Lo qMe ocurre actwaZtnente 8ft el emnercio d~ 
libros es algo que dfct muy poco 8ft favor 4e fl81 
amor (1 la cultura !I a 8U. difusióft de /]V6 bJtJsotla 
moa COMttJntemente. E2 alza llbu8ioo de 108. prfl' 
clo8 de loa Ubr~ coloco ca éstoa Juera del tJlcatlCt 
odquiaittvo del púbrico en general,1I mds Juera GU" 
del tk 108 tr400JaiWr6S, IJ los que el aumento _ . 
1traM l!Jft loe f)r6Ctoe "';VII de la lecturll. 

u. pret~o pllra Ju8tilicar elite cU.et.a pOlMa "' 
el 1ICtIr1ll precio del plJp6l JI 141 IMbt4G de volor de 

la m4ftO de obra " de OIUMIt/13 materiGB ",tervte- ¡Nue1'tl8 tI/.ICIoftGlidGdes que ""
Reft en la co"leccióta del Ubro; pe:-o ni este¡ prete:r:- gen/ i Eft tl"é mome~to de :tU h..,· 

,, 1:(" "" p OTl.¡1tt; l a -mayor pn.rte de IGll ed~ torio M sufrido lng14terra, o!)I.e. 
'1Umetltadaa de precio fverOfl hechGB muoho afttell toda.! Jaa ftadt)ft6B del M"tldo I'j 
!.le la guerra. Lo demuestTan esll.S de.!caradaa en- humillación a:l qKe "no de :tU, do
miendas de fttrGJJ _ loa lagarea dotIde Se maroo ",,,,iDa se le1JaAte contra su poli· 
" precio 8ft 101 voz~. t ica e:r:terior' 

Tambiéll T681Ütcario tMble "" a"metlto prndcn- Lord Halifaz cuatado mM tMd·, 
/!VII que 1"8nficat1Q j(J8 fl6CfJ:tida4ea de tOd03 aqueo Bl'bIa o 8OlG3 1I4cia el hotel t':lniu 
1103 que de lo, Ubr03 "'1)eft; pero 68 que ftO hay Uft aspecto 8on/brío. 8eg"r~mefttt.
tal "pn,¡.(umc1G" fIb Jo INbtda, J'O"q.e el caumento p61J8aba mi lo sintomático de la 
pGlla en todo3 wa ~s de _ trescientos o "" ova.- actihLd de NtIetXl Zela .. ia y ex la 
trocientoa por ciento. El t7BIor de loa libros se ha lucho. que casi es va la tentacIÓn 
cuadruplicado n ut03 últimoa meaea BíII c-..a Il"e de la pol'tico m"lUHal: Lo. 1u.c:7H 
lo jlutifique. ti .ato OOt&BntUfle ZMII y J¡atlllmetlte Rooaevelt-Ch.mñ.berla¡n, que pued.J 
"ft af(JqtN OOfItra la cultwa; 'u, 4ttJqU6 parejo de haCer DGmbtaf. IIK88tf9 tfr(JfI'(J. 
8B03 que 88 Ilev4n (1 efecto etl esa ZOtIIJ dOftde III lAa AIlCiOtIea más po4f·roB03 !t r- / 
bárbGro 46 MOlda .oUtTlllf .. le pertlÑte gritar . NV«JO CotItüa611tf¡ optiJtl ~. el 
'¡ Muera la IAteHgnd4l" I&Ut'!UO Iri3teaa. 

Loa deterrnbaactoAea ele la.3 autorldadea cm-ca Ilate m"1I -Me f(qurr.- si .,tn. 
~ loa e8pe~ debieTa" aOOTCGr también el I ()bjetivo de A ,11Grez ~ Vayo, ! ' 
merca40 de ~broa_ UfIGJJ .a~ contra loa :lbu- lambiétt lo Iaa flOfl8Bgu i:'-c.. Demos· 
fOIl 8eriGtl de grMt OJtort""idad, y u( fW 8e dorin trm. COfI MI c;;.oridad 4C'.·stum~r4· 
,Z CClBO de qMe lICtt&almeftte costara 111 comprad01 tic, a 103 puebi08 del otro lado del 
CU4Teftta pMeMa el mismo Ubro' por el f1U4' 88 l~ AtkmUCo f1U4' tIOIJ admira", la <le· 
pedúln ~ lIGce tIA 11+\0. tUud tk la mel4 poZmM europea 
. 8ertB tMIO .. 101 ....,. .... ~ n ~ de le 11 la ~ de ~ 1uc1lG ",,-

m&lNnL tfWIIIftM. 

• "... 
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LA NEUTRAJ~IDAD DE SUIZA A. &""1 ., . . I I 
nov t.caa la le ...... ,... a...r 
1& &teadda cJa _ C 3M ...-e DISCURSO DE MOTl'A 

GiDebra. 11. -
El Consejo de la 
Sociedad de Na· 
ciones se ha re
unido en sesión 
pLivada y sesión 
pública esta m&.. 
fiana. Las activi
dades se han ini. 
ciado a las 10,30, 
presidiendo 1 a

sesión el delegado de Let;ooia, Be· 

ñor Mantera. 
El Consejo se ha ocupado eBUl 

mañana, en primer lugar, de la 
demanda del Gobierno de Suiza 
sobre BU neutralidad y de las p!'o· 
posiciones del Gobierno chUeno. 

El selior Motta ocupa un lugar 
~n la Mesa del Consejo Y es el pri
mero en tomar la pala.bra. Mani
tiesta que Suiza en ~e asunto no 
quiere seguir UD método tmilate
ra1 Y que ha querido pooer al co
rriente de sus intenciooes al Coa
sejo de la Sociedad de las Naciones, 
intenciones que han sido tmpaes
taa por las clrcunstancia8. SUiza 
espera que el Ooose1o tomará ac
ta de ello. "La Confederación -ha 
dicho- no obedece a CODBii1era
ciooee ego1stas.· 

El señor Motta ha recordado las 
ba&ee fundamentales de la netrtra
lldad helvét1C&, que 8011 en suma: 
Tratado de 1815, Tratado de Ver
saIlee y la declara.ciól1 del ~ 
jo de la Sociedad de NaciOll~ en 
el año 1920. 

Suiza, en virtud de estas esti
pulaciones, queda relevada. de la 
áplica.ciÓD de san<:ÍODes militares. 
Por eBo considera, 8in embargo, 
que puede aplicar B8II1ciones eco
nómicas y financieras que estipu
la el articulo 16 del Pacto, cola
borando 881 COIl loe prlnclptos de 
solidaridad 1ntemacioaaL 

Ha manifestado tambi~D el 1M-

fiar Motta, que el Pueblo suizo 
aceptó, por una débil mayorla., ell 
1920, su adhesión a. la Sociedad 
de las N aetones, Y q1Ie después l1I.s 
circunstancias hlUl modUlcado la 
situación pontica de SUiza. ~ 
Estados vecinos de la Confedera
ción a.bandonaran la Sociedad de 
las Naclones Y Jos Estados Unidos 
permanecen ausentes de eDa. 
Otros dimitieron, mientl'as que, 
por otra parte, las estipnlaeioaes 
de! Pacto quedaban sin aplicación. 
La dlstiDeión entre las 88Dclon~ 
militares y 1M sancIones eeonó
mlcu y ft.nanclerae. resulta 11!1 
problema dificil, y Suiza.. en estas 
condiciones. no puede hacer otra 
COS8 que reclamar una neutrall · 
dad diferencial que le ponga tue· 
ra de todo pellgro. 

d~d de su parte no stecta a Din
g;m otro Estado en sus iDtIeIeses. 
FinBlmente ha manifestado lIIl 
confianza en que el Conaejo ro-
mana en cuenta las iDtencioDes 
que Suiza establece en su memo
rándum. "SeremOl!l c:omboradoreá 
modestos, pero útiles, de la Socie
dad de las Naciones. Reclamamos de 
nuestro Pueblo sacrificios muy 
duros para BU defensa. y acepta.rá 
los que sean prec.mos porque ama 
apssloDadamente sus gar¡mtJas 
de independencia." - Fa.bra. 

el 1IIIII*:tu ,. "lino .... 1* eh \JI 
de la neatraJIdad aa ... ~ •. 
tuar la r'ti. "- 'Me e .Ia 
del Consejo peaL tI:mm' _ de
cIBIóD ele __ lqitM1 .-"' 
ponem _ "" • ...... lB 

asambleL 

INTEBVENClO~ DE UTVINOV 
GInebra, 11. - Desp!.lés del d1a

curso del se1ior Motta, el sefior 
Munters agradece, en nombre de 
los miembros del C.Jnse1o al re
presentante de Suiza la hoe
pitalldad que su pa!s otorga a la 
Sociedad de laS Na.ciones. 

Cano uIDg'6D CIIIIi!!Dr __ la 

palabra, el ~ lDba ...-u. 
darnente en el orden cW ella. lIpr'O
bando a!g1IDOS inf'orme.e de la..< 
Comislones téudt:w ebre 1& eJ' 

clavitud de 108 ~ tDdl 
genas, aDment:ación e b1gteDe. 

Se saspeDde la 9I.lBI6n p6I:JI1ea. 

hasta e! med"tdia. eft eaya bor>
el sefior Edwazods ha eon?OCad t 
al Consejo para f!xponer lB. t esis 
del Gobierno chileno sobre 11' 
cuestión de reforma del Pacto. -
Fabra. 

PROPUESTA DE CHILE SOBRE LA REFOR· 
MA DEL PACTO 

Ginebra, ll .-A m~ ee ~ 
anvdó la 8eSi6D ~ del 00D
sejo con objeto de enmtne:' la 
puesta en práctica de Jos prtnclptos 
del paéto, espec.lalmenie en 10 qne 
se refiere a las proposicionel! chl· 
lenas. 

El se!lor Edwards, repr"ei!leD\a.n t-€ 
de aJ!le, recDe!'ds. QU" el GoOterDo 
chileno bI2Io al oamtté para la .re· 
forma del Pacto una:l proposici<>
nes que pn!~ 1& ~ a J05 
Estados DO mJem!Jms; de esto hace 
ya dos a:6os.. ~ los estuerzo6 
realizados por hl ~ cbfi~ 
na para que 1& 9Jdedad alcanzase 
la lJtÜl'ersaDdad, tropemwu ron la 
oposlclón de aIg!IDOII ~ y 

?: : 

el Oomíté de los 28 aplazát\OC6e ! ~ 

proposlc!óo "'sine die". 
Edwards dioe que CSl !m que UDf. 

SOc.Iedad d e Nac iones ooercltlva h~ 

de ser uníver:sal. oontrn.ri~lte n' 
es más que una simple a li anza cE 
Pacto ha sido violado en dif:ren t.. 
ocasiones -ha dicho- Es inút · 
pretenc r que el Pacto con tinuo 
temendo una fuerza que des~parf 
c:tó. Hay q¡¡e practicar una opera 
clón quirúrgica para conar las Cl! r 

"neIS muertas de los articulos d e 
Pacto, desooDocidos <) Ylolaóo6 
dejados en suspenso por deelaraeil' 
Des um1s:iernles que destruye!1 .1' 

san t idad de los tratadOS Chile. P 

fOuuu-. es la pá«tna S , 

; = 2: : : : : 

El levanlalJWenfo del embm"o de tI'J"ft'hU 

El Gobierno británico DO iBtent.i 
ea la actitud de N_te-

, . 
amenta 

Londres. n .-D prtmer ~ 
LI"O señor Ohamberla.m. COlltestan.
do esta tarde en la Cámar& de 
106 CoIDWle! al ~ ~ 
ta, Berldenlan, dt:to qae le .. 
i~ decir par el ~ 
cuáloes eren las lntenci<JD5 de lOa 
Estados Unidos respecto • la r. 
30luclón del C<JngreIo prohiblem
do 1& eJI)Ortación de ~ • Ea
Daña. 

~tr al CkC*RDO LM 1 o 
00 de modiftaIr _ ... ..ere 
este p&&.7 • 1 I ~ 
~.tDdD. s e ... 
br'a.. 

~ 8Ea& •• ~:::':::m"--.~. ....... 
" ........... ~ 1 
tode~ ..... -.n. 
seriw •• "" ... a P e 
NtcodDs y bM J ... ~ 

Terminó dktendo que el easo 
de Suiza es completamente &Ista- . 
do y que la sollcltud de neutrali-

AñadIó el dar OI~ 
que }M informaeiones dadII8 .. ~ 
nocer por el d~o liberal -
flor Mande!', según las cslee .. 
Gobierno británico Intentada di-

el ."1* __ la D r .. y. 

1...,.... CIlD • = ... 
-Cll!t~..... k 
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