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PORTAVOZ CE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABA.JO DE ESPA~A 
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RUPTURA¡ DlPLOMATICA DE El embargo de armas 
MEJICO 'CON INGLATERRA I E t d U ··d 

NUESTRA RESPUESTA A GINEBRA 

InlllllliGlr II rlllltllGil, 
DOllr In IGGiíl IIdlllll 
e.aill. hlllllllrlllllllll 
EL resultado de l~ votación del ~n-;;

sejo de la Sociedad de las Naclo
nes mediante la cual se rechazó 
la proposición de Aivarez del Va

yo. no puede extrai'iarnos. Si acaso hubiera 
en ello algunll sorpresa. consistiría en el 
l;techo de que haya habido nueve absten
ciones, es decir. que los representantes de 
mI ve Potencias, algunas de las cuales se 
ha lan dentro de una tendencia fascisti
zante, hayan vacilado frente a una Clies
ttón tan clara como 'es la que presentó el 
representante de la República española. 
Prueba eso, cuando menos. que la irrefuta
bl 3rgumentación de Ah'arez del Vayo ha 
producido mella en el espíritu de esos re
P '('. entantes de Gobiernos moderados y 
atH ·accionarios. 

Se mantiene, pues. la trágica farsa de la 
no intervención. Lord Halifax, portavoz d~ 
l a. plutocracia británica, cómplice de todos 
lo tropellos cometidos últimamente contra 
la libe-rtad de los pueblos, ha impuesto, una 
vez más, la consigna de Londrea. Monsieur 
Bonet. obligado a girar dentro de la órbita 
británica, ha comprometido una vez más 
e1 -.oyo de Francia en esa política. emi
n :-.tcmente perjudicial para su propio 
pueblo. Para su tranquilidad de conciencia 
quizás. ha hecho, como muchos de SUB 

compatriotas. una declaración de simpatía 
hacia la democracia española. Hace tiem
Po 'que estamos acostumbrados a semejan
tes declaraicones; que por cierto no impi
den el ,menor gesto 'de ag~pn c~nt~ ;esa 
democracia. MientTas que aquí, en nuestra 
España, invadida por las hordas imperia
listas, estamos luchando para salvaguar
dar. junto con nuestra propia independen
cia nacional, la seguridad de la República 
francesa. v mientras los técnicos de Hitler 
preparan desde la zona facciosa dt> los Pi· 
rineos una próxima. agresión a F-rancia 
-OO'lsi~na de la biblia hitIeriana- los re
presentantes de la vecina República se con
tentan con exnresarnos su simpatía y 'su 
deseo de que E~n"ña esté libre de toda in
tromisión extran iera. 

He ahí el cierre de otro cap~tulo de la 
tra.2"n dia ellronea. no solam'ente ya de la 
nuestra. No hay en él nada que pueda des
animarnos. nada que pueda sorprendernos. 
Desde el principio de nuestra guerra. des
de que se puso en práctica esa siniestra 
trampa de la "no intervención", hemos 
asistido a ese triste espectáculo de la cluu
dicación de las democracias frente a su 
enemigo natural: el fascismo. Tal como lo 
hemos sostenido siempre, queda perfec
tamente en evidencia la inutilidad de los 
organismos que, como el de Ginebra, sólo 
sirven para tapar con un manto de hipocre
sía las combinaciones criminales' de la plu
t ocracia. y queda evidenciado también que 
la única fuerza. el único factor de libera
ci6n con el cual debemos contar, es nues
tra propia potencia. nuestra propia deci-

SiÓD, 188 ene~lla volunta.d de indepen-
den~ta y de o del Pueblo español. _ 

Más alli de las frontera,¡ hay, cierta
m~nte, millones da hombres que esperan 
anhelantea nuestro triunfo. La convicción 
de que luchamos por su pro~ia libertad, 
está arraigada en todos 103 'trabajadores y 
hombres libres de Europa. La,¡ verdades 
pronunoiadas por nue3tro representante en 
Ginebra, han causado profunda impresión 
en las masas populares, vigorizando la co
rriente de verdadera solidaridad hacia 
nuestra causá. la que pugna por realizar 10 
Que. en votación m-ecaria. rechazó el Con
sejo g-inebrino: d~r Dor t rnt"!!ada la farsa 
"no Intervencionista". 

De todo ello se desprende 1 que tantas 
veces hemos fijado. como' cO.!lsigna funda
mental de nuest.ra liberación: la necesidad 
dé resistencia a todo trance. Resistiendo, 
como han resistido nuestros h~roicos com
batientes la avalaQ.cha facciosa que se lan
zaba sobr-e Cl\taluña y sobre Levante, )te
rnos hecho fracasar 103 fáciil?3 planes de 
Mussolini y Hitler , obligando a suspender 
el pacto Que Chamberlain y Halifax habían 
concertado con el primero. en perjuicio 
nuestro. Resistiendo. hemos hecho variar 
de opini6n a quienes creían un hecho con
sumado el cola oso de la República. obligan
do al mismo tiempo a los invasores a po
ner en juego todoa sus efectivos. con evi
dente dph!Htamiento de su futura capaci
dad militar. 

y &.\tora es c.úaníb más oPQrtun~ y . 
cesarla eS la aplícaciÓtl de esa consigna.' 
Cada día que pasa. debidamente aprove
chado en 108 frentes y en la retaguardia, 
significa una probabilidad más de acrecen
tar nuestra fuena y debilitar al enemigo, 
oue es- no lo olvidemos-- el enemigo de 
todos 101!! plleblos libres. 

No son los Chamberlain. los Halifax, los 
Bonet. etc.. los verdaderos reoresentantes 
de esa gran masa popular qu~ allende las 
sincera asoiración' de asistir a nuestra 
victoria. Mediante nuestra resistencia he
fronteras acompañan· nuestra lucha con una 
mos rIe lo~rar que esa solidaridad se acre
ciente v tomE' fonnas activas. Por propio 
imperativo de conservación nacional. 108 
pueblos democráticos de Europa habrán de 
reaccionar contra la pollUca de "blandura 
Y' concesiones" que sus gobernantes reali
'r.R" frente al imperialismo totalitario. 

Entre tanto, una vez más, confietl]os en 
'luestras propias fuerzas, consecuentes con 
la travectorla seguida hasta ahora, cada 
vez más decididos a obtener la victoria. 
hemos de continuar hasta el ' final, ponien
do en juego 'todas las fuerzas y todos los 
q<l ,. .. jficio~ que sea preciso. , . 

He ahí nuestra.;¡ mejores fuerzas a la 
claudicante resolución del Consejo de Gi
nebra. trasunto de un organismo que sólo 
renuncias y claudicaciones tiene en su 
haber. 
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.por os s a os mOl, 
Méjico emancipa SUl petróleos (SentClle ellcl ........ SOLIDARIDAD OB&E&A» 

El gesto gallardo 'de MéJico rompiendo aUl relaclonea dlplom't.lcu 
con Inglaterra, ha caUsado honda senaac1ÓD lID loa llamadoa - clrculo. 

poUUcoI de este pala 'i cau.n.rt. aun mM la aenaaei6n ea 1011 circula. di
plomt.tlcoa del MundC!. 

MéjiCO queda emancipar su!! petróleos del control extranjero. Todo 
pueblo mayor de edacl debe demostrar que ·10 es, admtn1atrando aUl 
riquezas y tratando sObre ellas de igual a tsual con toda otra poteat.cl 
que se le ponga delati.te. MéjiCO. el pala hermano de EIIpafta, ha neo
brsdo su personalldad en la última RevolucIón. "1 muestra cómo ba 
llegado a plena madUrez recabando el pleno disfrute de su gran ri
QUeza nBcíonáJ. llegando a la incautacl6n de 101 poZOl petroUtera. "1 
al control de las grandes CompaAias btranjeras que la. explotaban. 

Inglaterra se oppso enérgicamente, "1 el mlnlatro mejicano lID 
Lond'res -previa la iñdemnizadón de los intereses Ingleses- ha dado 
por rotaS las relaciones diplomáticas anglomejlcallM. 

Inglaterra, como .siempre. ha pecado de caut .. e interesada. Méji
co no puede pecar ele enérgiCO porque en esto no ha, demasla posible 
si se trata de defender el interés vital del paIs. 

Es una nueva Jugada en el tablero internacional que tiende a baoer 
pensar a Inglaterra en algunos principios poUtlc08 que estaban 01-

v~~ ~ 
Qu1zl\s América -boy. como en 1918. esté llsmada por varios ca -

nos 'a despertar a la razón a los pueblOS de Europa, amodorrados por in
tereses meZQuinOS y por lIÚedoa Inexplicables. 

Londres. 14. - Urgente. - En 
la Legación de Méjico en esta c~ 
pita!. se anuncia que 01 Gobie rno 
mejicano ha decidido romper 1&8 
relaciones diplomáticas con Ingla
terra. 

La noticia ha causado cn ~n-
drea profunda sen~iQn. - Fa
bril.. 

l\tEJlCO. PAGA 
• Londres. 14. - Se ha recibido 

en el .. Foreign Oifice·· la nota 
mejicana. 

ftnancleroa de la. City ha causado 
gran sorpresa la noticia de q~e el 
Gobierno mejicano ha deCidido 
romper SUB relaciones diplom&ta
caa con Ing'laterra. 

Como se recordaré. •. lu telado
:lea entre los dos paises eran bu
tante tensas desde ba.cia unas 98-
manas. a consecuencIa del :tsunto 
de la confiscación de las Com
iíias petrollteras británicas esta
blecldaa ea Méjico. La Intransl
gencia del GobIerno británico !lO

bre este particular habrá aconse
jado. aln duda, al Gobiorno de Mé· 
Jico, a adoptar una medida tan 
radicaL - Fabra. 

Se aftade. en ios circulos diplo
máticos, que iba acompañada de 

'un cheque de 18.000 llhr!&a eater
!inas. suma que adeudaba el Go
bierno mejicano y que dieron pie :'110 SE FACILITAN ACL.UA-
a varias comunicaciones verbalee ClONES 
entre ambos Gobiernos, y de la 
nota britAnica que provocó la de- Londre', H. - La Legación de 
cisión de Méjico. Méjico en esta capital, se niega a 

Esta mai'tana. el ministro de ftlrmular declaración alguna so
Méjico se ha personado en el .. Fo- bre la interrupción o ruptura de 
relgn Office" comunicando la de- 1&8 relacionee dlplom6.tlcas entre 
c1s¡~u del mlniatro de Negocio. Inglaterra y Mélco. 
ExtrllDjeros de MéJico. - Fabra Sin embargo, se a.fI.nna que ea-

GRAN SORPREiA -EN LA ca}' ~ noche H publicar:i. 1m: comunl-
c&.do otlc1al sobre el pattlcular. -

. ~LónwW. '1~ '--= rl!lD . ' clrculOll' -hbr&;_:- - .. -. -.... ... 
? .0:-- . 1 '" :t.. :: ; ; ::s ; = = = =-
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PARTE DE GUERRA 

NUESTRAS FUERZAS HACEN 
TENAZ RESISTENCIA AL ENEMI
GO CAUSANDOLE MUCHAS 

BAJAS 
Nuestras baterías antiaéreas ponen en fuga 

aviación italogermana 
Ministerio de Defensa Nacional 

EJERCITO DE TIERRA 

EJERCITO DEL ESTE.-Esca.a actividad, determinada por li
geros fuego. de hostigamiento ea varios aectorflll. 

E.JEBCITO DE LEV ANTE.-Apoyado por gran CIUltldad de 
aviones y tanqUflII, el enemigo atac6 con P'aD InteMlda4 ea el sector 
de CantavieJa. .lendo en6rglcamente rechazado. 8610 conIJlgul6 UJl 
Ugero repliegue de nuestra linea en Fuente Valdelaguna, • la altura 
de los 1d16metros te y 47 de la carretera de Teruel a C.ntavtej&. 

Ginebra, 1~ nueve noche. - Co~~ 
parando los telegramu de las age~ 
cias respecto a este asunto, podem~ : 
decir que si la Comisión del Senad .' 
no ha resuelto nada prictico, es de~ 1 
do quizá a que el embargo se leveD~ 
ha ( ." •. '" ,.- .a .... y a ua' 
articulo del cThimes_ qUQ ha cambia-! 
do por completo ta sliuaci6n. El Pr-. I 

sidente Roosevelt ha hecho suspender el acta de ~ ~ 
Comisión, y ~ irA a la anulación pura y simple di. 
la ley, es deCIr, que la venttl de armas pocIr' ser he- · 
'ha ._sivamente a los GObiernos r~onocldOll pe.-
1S Estados Unidos. 
::: 2'f::::: z:: :,: : : : :" = e: :¿:: U:=i : : 

Las aspiraciones de Alemania ~br. 
Checoeslovaquia 

(§er'" eIlchul~o ele SOLIDARIDAD OBRERA» 

01Debr'a. 14. (nueve nocbe). -1 un Estado Confederal Y ele DIIÜft¡I..I 
Pareoe que A1eman1& pIde que lldad asegurada como IU bija. .. 
Otlecoeslovaqul& .. convierta en Telexpresa. . I 

=->C; ;=' ;'z':':::;: ::;; ; : ; = ::::;:;:;:::;:;;:::;;:;;;;::;; : S:':::::= ; = q . 

P~labras del general Asenlio 
. Algunos peri<>d.l.staa han viattado 
al bizarro general Aaenalo. qtHt le 
reIntegra a su vida mUtar. de la 
que eatuvo unos meses apartado. 

En S\la declaraciones sonoru J 
de pocu palabras. ha dicho. entre 
otros. ~ concept;oe más impor
tantes: 

estoy dispuesto a defender la LIbeh 
tad del Pueblo eapatioI. con el ~ 
mo entusiumo J la misma l • ... 
lo hIee desde el primer cHa lIel .... 
rimlento. cuando en a.oI6D .... 
crupo de AMito ..u clel cuariel .. 
Ponte)oe J tomamOl el de la ... 
ta6&. 

La ac~l~u<I 1ntacb&ble del genenl 
AseD&io le honra J da DUMU .. 
peranaa & 101 que de 41 spena 
grandea aervickl8 & 1& C8'-

- Esto7 aatlaleeho de laa cOlllll
der.clon. qae conmlp han tenido 
los mactstradOl cIel Trlbllnal 8u. 
premo. En nlDrfm momento. duraD
te la &nmlbclóa del proceso. dad6 
de la recUlad., et!1UUllmldad .. la ;::::::::::;;::=::;;::;:;:;;:::s===a$!!! .... f 
Justicia repubUcaar., qae !la da· 
ID!ldo la atendón del Millsa. 00Il 
sus resolucionM ... "1 lIIIl'eDM. 
Por NO apard6 00Ilflad0 el rallO. 
~~euer"""_""" ,"'" 
lodes los pronaaeiaadea&ol r ...... 
bies. 

-,'"? . 
- Cree que los minia..... e .... 

FRANCIA 

En . líJvor- tlel 
'préstito 

ya le he dicho. no dqDlOl babIar: . Parla. 11. - BJ aeftora!' 
sino actuar, en camblO. OOD UD& hablarf. por RadIo Mt& DOCbe , 
disclpllna ejemplar dlllda el Iuta!' Iu ftlnte, lID faYOl' del 
que se na. desttne .. Como Ilempre, 'de Defensa NadMal - Pün.. 

;= ;;;;;; ; 0 1 

«¡NO TE QUIERO PEGAR!. 

Tambi6n atac6 oon graa vlolencla en la zona de Igleauela del 
Cid, donde, a COtIla de gran nWnero de baJu, ocup6 los vértices ca
beza, Almas y Tarazuela, siendo totalmente rechazados 8us Intentoe 
de proruncUzar el .vance. 

En estos violentos combate., nuestras fuerzas hacen rala de 'ele-
vada moral 

DEMJ\S EoJERClTOS.-8ln aotlcw de lnterM. 
• • • 

Continuando .AIU ;crlmlnalflll agreeloDM conlra ... poblaclonN 
clvllea de nuestra retaguardia. la aviación ltalogermana al servicio 
de 1011 -éaccioso •• ha realizado. ea los di .. de ayer y hoy, dlvenH 

bombardeos. Palabras sintomáticas del general China ,insiste en que 
Yagu··e en Burgos el Japon prepara ga-

ses tóxicos 

E~ ana agreal6n Uevada a cabo contra ValencIa en la noche de 
aJer, lué alcanzado el mercante lnrtél .. Crealand lO, prol'ocándose UD 

Incendio en el mlamo. 
Alicante, VlUajoYHa y Burrlan&, han sido tambl6n objeto de 

(Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA) 

G neora. 14. (nueve noche) -
En los pasillos del PalaclQ de l . 

6oci~.Qad de las Naciones. poc 
dE1Spués de que Hallfax tingle! 
des nocer la Intervención extra-D 
jt>r . en España.. se ha dado a lee 
un discurso pronunciado por e. 
general YagUe en Burgos, el dlB 
23 de abril , del Que copiamOF ., 
sigui nte pérrafo: 

"Los rojos a veces se abrazan 
con 10& azules. , ellto convlpne !lO" 

lo liepan ..... hombrea frie. a ,. 
que aludiam08 ante. , Kaao lea 
hiciese pellUl' qae euan" el 101-
dado azul vaUea&e se eneueotra 
con el IOldado rojo, valiente tamo 
blén porque _ e8J1aliol, le abra
~n '1 empleaD a eompreílCJera , 
a adlnnar 01 pr6dmo enem~o oo· 
mo le aleate aW en 101 frente., 
sobre la tierra re~ OOD aan..-e 
español<> 'lO Iteeetilda d .. " '1n18-
l'.3r.'· 

• 

m 
en ia e. 

Ginebra. H . - La delegllclón chl· 
na ha publíClldo una llueva de
claración. en la que vuelve a aftr
mar que. oon~rariamenl;e al menUa 
Ja.ponéa. 1&1 tropas túpouas prepa· 
ran la utilización de gRSI!9 tóxicos 
en gran eecala para romper 111 re· 
sisten..--ta china ant;e SUcheu. 

fA delegación china rechaza les 
acuaaclon81 japoneaaa, según 1aa 
cual81 101 chlnOl emplean ga.se. f.6. 
ldeos v envenenan t(M OOZOS - Pa 
bra. 

RgreelonM a6reaa. 
A ... 21US bo, .. de ayer, trM patrullaa enemlgu que volaban 

a enorme .ltu.... lnteatarea penetrar en Barcelona. Lu baterlu 
antiaérea. efectuaroa Jntenlo tueco contra loa avlooel eneml~, 

que Iúoleron 41" paaaclas por la zon.. próxima a la coata. Ea lIDa 

de el1u, dOll de ... patruUa. arrojaron .u carga, cuy. mayor parte 
cayó al mar. Uno de los exploslvOll aleens6 al .-nercante Inrllle 
"Euphorblo", blrlendo al capltAa 1" al prlmer ollclal del tJllAmo. 

Otra agreal6n lDtentacla. la 1.2 hora, de bol, por una patrulla 
rebelde, ,. impedida por el fue .. o de aueatraa bate ...... 

A tu 18.U horaa.-_ cazas repubUcan08 entablaron combate con dos 
bldroa1'loaes "Belokel- '1" se dlrl¡fan a Barcelona, 10&Tllndo derribar 

lino de e11011. /JU" Mv6 .lncendlado •• mar • 
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LA INFORMACION ,P0l1JICA AlDlA :;uiz";:~::1ia:H.AfEN FALTA ' MAS REFUGIOS 
Se si,ae reaniendo la Comisió!l Ejecativa del Partielo Socia

lista, ,ara ' . determinado . nombramiento 
Colombia 'E ,N, BARCEL' O'NA C11ATRO .UOTOS y CUAIlEN-
TA IlE&W08 

= 

Hoy ,. el tercer d1a en que la CI> 
miliiÓD Ejecutiva elel Panlclo 8Oc1a
ÜIl.& .. reúne para c1eno DOlDbra· 
miento. Ello ba becbo retardar la 
marcha de alguna pezeonalldad que 
babla de cumplir m1B1ones eepecla
iD al extranjero. Parece aer que la 
opinlÓD ¡meral ,. que el perIOnaJe 
a que el beC110 _ refiere, K~W 
el CUlO de Que le trata. 

tameDto ele 1& Qeneralldad de Oa
talufta. 

DlIIponlendo que todo productor, 
almacen1ata, fabricante o impora. 
dor de productos quiDllcolarma. 
céuticoe, estari obll¡ado a poaeer 
un cerWicado de oomprobacJóD de 
cada UDO de loe product.oe Qur 
ofrezca.D a la YeDta. 

pronunciamientos favorables p.
ra utos miUtaru, expreMl'On • 
lIartlDez Barrio que au iIlqu~ 
brantable .dhealón • 1& RepllbU
ca aegula a dlapoalc1ÓD del Go
blU'llo. 

~ 14. - Se bao produc1do 
sraves 1Dc1dentea en diveraoa cen
tro. univer61t&rloe. Loa eetgd!80-
tea le han declaraao en huel¡a, ma
D1festlndose contra la reforma del 
bachillerato. En Poste, loa huelguls
tu a&acaroo el Pa1ae1o del Gobler
DO, ., la tropa rechu6 la agraión. 

: : . . 

LA ASOCIACION DE NAVIEROS MER
CANTES INGLESES PROTESTA T AM· 

BIEN DEL GOBIERNO 
(Ser\'lclo exduslvo de plena mar, que bacen s& 'comer-Han resultado cuatro muertos y UNA REPBESENTACION DE 

lA C. M. T. VISITA AL DI
RECTOR OENEBAL DS SID-

cuarenta berld. 
BIl Popay6D, durante una manl

festacl6n, hicieron explosión dos pe
tardos' de dinamita, hirleildo • c1n

SOJ.mARIU." \~ItERA) c10 dentro de toda legalJdad. 
Loncird 14 -La ~Ión del La AIIOc1acl6n -dice - formula 

Servicio de 1& Iofartna Mercante. eet& eD6rI1ca J)I'Oteat& <lIIP\I6I de 
que representa & pIlotoa '1 capta.,. ~ rea1b1dO 1Df0000000l6D &DWD
nea, ha pedido &1 Gobierno tome t1ca. por ccmducto de ~ .... 
medJdaa inmediatas para evitar p&t.uIeI de banIoa que han lIdo 
Duevos ataquea Wc1tos • barcoI.tacados por loa rebeldea ~ 
ID¡lesea. Ja lea en puerto o en lea.-Telex)ll'e8a. 

GtJBIDAD Ello IIl¡ntllcar1a una 1Ddlcac10D 
especial en la poUtlca. 

CONSTBVOOION DE &IlF1J-
0108 .... .., ...... 

A medlodla de ayer, recibió el 
director general 4e Seguridad a 
Aurello Fern4ndes. acompa.6&do 
4e ol%Oe destac.do. npreaentan
tea de la C. N. T. 

co estudiantes. - Pabra. 

REUNlON DE LA DlPUTAClON 
p~~NTJ: DE LAS COa
~ CON ASI8TICNCI DEL 11)-

O DEL GOBlE&NO 

l1li mi1l!ltro de Obrae PClbUcaa. 
reclbi6 .yer • 108 periodiatu, Y 
1_ dijo que .. ocupaba acUn
mente de la urgente COJ1Itnlcclón 
de refu¡1oa - .. _ .... 

GINEB DE 008 BlOS FELICI
TA A ALVABEZ DEL YAYO 

Ayer m&i\aua, a ... doce, .. re. 
UDlO la DiputaclÓD Permanente de 
la.s Corta.. aeiÚIl la anunciada COD
wcatoria. Preaidió el eefaor llarU
DeS Barrio Y a&la~ el Jefe del 
Gobierno. doctor Neertn; el nuevo 
repreaentante de Izquierda Repu

_blic:ana. Alvaro de AlborDOS; Var-
188, Pa:omo. y~ Zafra, Teje-
do, Dolors lbarrurl, Luis Araqula
.am, Santaló. Sapl6a. Paacual Leo
ne, Pale" Lamoneda. Jil1ftlUI y 

. Tonel campaña. Tras una exposi
_clón del prealdt!nte de laa Oortes 
acerca del orden del dla, el Jefe del 
Gobierno dJÓ una ampl1a referen
cIa de la situKlón dt! la polttlca 
internacional. de los actua:e.s de
talles de la eampafia m1lltar J dt! 
la pauuca interior. Vistas las mani
festaciones del presidente, la Di
putación Permanente de laa Cortes 
acordÓ ratificar. con toda amplitud. 
¡U voto de confianza a la pallUca 
del Gobierno. 

Se acordó. reglamentanamente. 
la prórroga de~ estado de alarma 
y Be denegó el aupUcatorio para el 
diputado seDar Lasarte. 

DISPOSICIONES DE LA 
.,GACETA.» 

Entre oLrUl; oecn:\.OS. ¡lubllca la 
eGacetu 106 aliuientes: 

DEFENSA NACIONAL.-Prohl
biendo a la lnteJldencla de las 

. Fuerzaa de Tierra. Mar y Aire, que 
nalice operaciones de intercambiO 
a uueque de mercancías llamadas 
de compensacIón J ordenando en
trl'guen 106 productos eJCCXlrtable.&. 

HACIENDA y ECONOMIA.
DISponiendo se prorrogue nasta el 
día 1& del próximo mes de junio. 
el decreto de 12 de septiembre de 
11136 y demás diSposiciones comple
mentarIas. rela~lvaa a restricciones 
en el uso de las cuentas corrienteS 
v dep06itos. 

Aprobando la determ1nactón 
adoptada por el delegado de «La 
PTeservatrice • . Compañia de Segu
ros de nacionalidad francesa. al 
erigir en Cent ral la Agencia ge
neral de Barcelona. .v que la in
tervención del Estado en dIcha en
t idad sea ejercida por el inspec
tor del Cuerpo Técnico de Inspec
ción de Segur06 y Ahorro. ·Jose 
M.ingarro y San Martln. 
~lando en suspenso la orden 

de fecha de 13 dt! abril último. 
\' continúe la intervención provl-
5JOI' a l de la fébrica de Juguetes 
.Sport • . de Cenia (Alicante). acor· 
d¡da por orden o .. 2.1 dr sept:em· 
bre de 1937. 

Nombrando comLsa r iOS del MI. 
nlsterio de Hacienda encargadOS 
dp reallzar las Investigaciones en 
12 Caja de Reparaciones a Pedro 
Martln Puentf v a Manuel Beren· 

• guer Mas 
Autorizando . una emISión extra· 

ordina.ria de sellos de correos. va. 
lederos UnlC2menLe para el fran
queo de la correspondencia Que ~ 
rf"m a a por via submarina. 

EL GENERAL ASENSIO VISI
TA A .&IGVADE, y LOS GENE
BU ES 1lARTINJ:Z CAllBERA 
Y MARTINEZ MONa A MAR-

TINI:Z BABBlO 

El general Joa« AaelUlo Torra
do, ex wb8ecretario del Klniste
no de Defensa, visitó ayer al mi
nistro de Trabajo. doctor Aigua
dA., 

Loa generalea Martlnez cabre
ra y Iofartlnez Monje, Incurs08 en 
el mlBDlo proceeo 'del general 
Atenido, que ha terminado con la 
absolución Ubre, con todos los 

; : ; = : 

ID m1Dlatro de Comunlcaclollea, 
8dOI' G1ner de 1011 Rloe, ha dlri
¡ido el lllgulente telegrama a Al
varea del Vayo, con motivo de w 
Intervención en GlDebra: 

"Al Urmlno de ws ta.reaa, me 
complazco en eovIarle mi etua1va 
,. lincera feUeltac16n, alnU6Ddo
me orgulloso, como nunc:a, de de
fender una causa que usted ha 
aabido exponer magistralmente 
ante loe ojos y la conciencia ":el 
Mundo. Cordialmente, le aaluda. 
Glner de 108 Rloa." 

; : 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
MADRILEÑA 

"eutilla Libre" dIce refiriéndo
IN! a 108 debates de Ginebra: "Pe
ro al fu¡ DO desesperemOB porque 
continúe la farsa. Continuaremos 
todav1a. dando mucho que hacer 
a los que nos invaden y a los que 
nos abandonan. Que no olviden 
esto loe que quieren hacer de Es
pafia una nueva Etiopla y de los 
espafloles una lnmensa tribu de 
!orzados." 

"El Liberal" alude a la tranqui
lidad de nuestros frentee con es
ta.s palabras: "Bien saben los in
vaaores que nuestra tranquilidad 
va a dar al traste con sus pro
yectos. Por ello se esfuerzan en 
romper nuestros frentes, en aso
lar nuestrOB campos. en destruIr 
nuestras ciudades: pero aqul es
tamos dispuestos a luchar y a re
sistir hasta el exterminio de 
quienes pretendan aniquilamos." 

"El Socialista" publica el sI
guiente comentario internacio
nal: "Para que la explosión se 
trueque en guelora europea hay 
que contar con las grandes de
mocracias. Ya sabemos también 
'lo que de ellas podemos ellperar. 
:EstAn demasiado enamoradas del 
CQÍlcepto de la DO intervencIón, 
Aparentemente. Francia e Ingla
terra han llegado a UD acuerdo 
favorable con CIIecoeslovaqula. si 
ésta se porta fiel. Parece ser que 
después de 1M conversaciones la 
ClUlcll1erla francesa ha tratado de 
InfluIr eu la de Praga en el sen
tido de qul' se lle~lle a UD acuer
do con los sudetas." 

"El Sol" dice: "No estamos 
~olol'l, Cada dla el Mllndo p.n!e
ro se acerca més a nuestra ver 
dad :v comDrende Que la causa dp 
F..soaña es la causa de todos los 
hombrp.s v de tod~ lo!' plJeblpc 
libres No' estamos ~(')los , La" ma · 
sas nopulRres de todos ios mat l . 

ces, siguen con interés elevado y 
creciente nuestra lucha y .saben 
que venceremos como sea. Ell05 
nos ayudarán a vencer más rá-
pidamente." r 

ñ>oliticat. comenta asl los d:s· 
cursos pronunciadOs en Ginebra : 
"Batiéndose en retirada, lord Hall
fax se acogiÓ al socorrido argu
mento de que la intervención no 
es unlIateral. Al oblicuo disparo. 
Alvarez del Vayo contstó con unas 
cifras elocuentes: 6.000 volunta
r;as extranjeros, verdaderos vo
luntarios. pelean en nuestras fi
las. Cien mil Italianos. aparte de 
los técnicos alemanes, apoyan a 
los rebeldes', El que QUiera com
probar los datos tiene abiertos los 
caminos de la España leal. El Go
bierno de la República, por la 
voz autorIzada del mIn Istro de 
Estado. ofrece toda suerte de ga 
rantias para una información au
téntica sobre este asunto." 

lA B 0lI. anallz!\ la sltua.clón 
InternacionaL y enire otras cosas: 
dice: "SItuación de desventaJR pS-. 
ra la inteligencIa Berlin.Romt\.
Tokio; no es para nadie un se
creto en qué medida ha contrI
buIdo a crearle el curso de la gue
rra en Espafia, es decir. la actl· 
tud de resistencia oPtlesta por el 
Pueblo eSflat'lol a los Invasores 
2ermanoitaJ:anos. ¡SI hubieran 
sabido medirla a tiempo en Lon
dres v en Parls! 

'"Hay en la linea polltfca de Jos 
Gobiernos de FrancIa e Inglate
rra. cla.udlcaclones a las que no 
hubIeran ]legado si hub!eran como' 
Y\rend'do a tiempo que el Pueblo 
o~m.fiol es este Que ahora ven y 
~omnrenden , de una capacidad sin 
'Im!t.es para defender la Indepen 
~pnc ¡a de su PRtria. una capacl
"ad de sacrificIo Uim:tada y una 
r" inollE'hrantable en el triunfo a 
"ITlleh'l riP Clla IQl1fer adversidad. 
por muchA QUI' sea ' su dureza." 

La tari fa especial de este tran· ~_.- •. ..., ._",,-~ .• _.~_- _,,_. _ . .... - .- .. 
QL:eo sera la siguiente : Libros. Im
presos y peri6<hcos : dos pesetas 
cada 140 gramos sa lvo los remitl· 
dos por particulares que se Iran· 
quearan con cuatro pesetas. 

CartaS. una peseta por cada 25 
gramos o fracción. Derecho de cer
tificado. 15 ¡w.setas 

El valor faCIal de 1011 sellos co· 

~nT'(" .A" nt' 
REUNION DEL COMITE 

DE LA C. N. T. 
REGIONAL 

Confederación No
cional del Trabajo 
y Federación Anar-

qaista Ibmco 
Setretariado de Rela

ciones Exteriores 
.. la preenate JIODeIIlOl en 

eoDoelmiento de toda la mUI
talleia del MoriJDJellto LIber1a
rIo, que Avellllo FemáDdea Ne
blíD ea _ elemeato que 110 debe 
mereeer Dinpna pralltia por 
Iu continuas inmoralidades co
metidas por doquier que pub. 

,Hacemos pública la JftHote, 
para evitar que algún eamaracla 
eOD burna te pudiera ser enra-
6ac1o. como tantos otros lo fue
ron. por el sujeto en cuestión. 

EL SECRETARIADO DE 
RELACIONES UTERlO

RES C. N. T.-F. A. L 

s. 1. A. 
LOS COAIBATlENTES ATUDAN 

A S. l. A. 

El Comlsariado ocie! Batallón de 
Obras y FortificaciÓn número 20. 
ba hecho entrega a este Consejo 
Nac ional de S . l. A. de la cantldaó 
de quinientas pesetas con destino 
a la ayuda de 105 evacuados dt! 
Arag6n. Lo que hacemos público 
para satisfacción de 106 donantes. 

El Consejo NaclOlJal 
deS.LA. 

;:: ;:;: ;:s;:::;: :' : : : 

De la cri.is belga 

5P AAK FORMA GOBIERNO 
Bruselas. 14. - En loa cfn:ulos 

bIen informados le declara que el 
GablDete Spaak estaré. 1ntecrado 
por cuatro 8Oc1alstas; ouatro éató
lIcos, uno de 1011 cuales no seré. 
miembro del Parlamento; dos 11-
berales. uno de lOs eua.1t!8 aerá ex 
parlamentario, y el ¡eDeral De. 
enls. que ocupan}. el M1niIIterlo de 
Defensa Nacional. en e&lidad de 
técnJco. 
dt! 108 cuales no será miembro del 
Parlamento; 2 Uberales, una de los 
cuales será ex parlament.arlo, y el 
general DérJs. que ocpuan\ el MI
nlsterio de Defensa Nacional. en ca
Uda de técnico.' 

Spaak desempeñará la cartera de 
Asuntos Exteriores. ademAs de la 
PTesid~ncia del Consejo. 

: :::::: =: = e = : : : = : 

A las doce y media de ... tanSe. 
el .Sr. Spaak ha conferenciado oon 
el Sr. Baltbazar, diputado lOCiaUsta 
por Gante. 

Después de eata entnmata, el 
sefior Spaalt ha declardo a loe pe. 
riodlstaa: 

.Voy a Palacio. Eapérenme uat~ 
des aqul mLmloJ . 

A au regreso, Spaak ha dicho: 
tRe Informado al ley del curso 

de mis gE6tklne.s. El Soberano ha 
aprobado las proposlc.lonea que le 
he becho. El nuevo Gob~erDO eata
ni Integrado por once m1nIatroe, 
tres ele los cuales serán extrapar
lamentarlos: Hacienda, Asuntos 
Económicos 'J Defensa Nacional. 
La erisis quedará termhu1da hoy 
ID tsmO.ll - Pabra. 

: ti = : : ti ti = = =: 

Se intentó desviar la atención mun
dial de la guerra de España 

(Senlcio exclusivo de SOLl.D-ARIDAD OBRERA) 

Gln~bra. 14. (nueve nochel. - \ ha dicho que ata nolkIa la 4ivul
Esta tarde babia circulado In!'5- pba cierta penoaaIidad Interesa
te.nteme?te el nH?0r ti.e que mana-

I 
da en distraer la &kDc16n mundial 

na terminaba el ulUmatum .r~ Hit-
ler a Cbecoeslovaquia. Despun se del asunto lIe !Apaña. 

LOS «NAZIS» ADMITEN HABER PRE-
t : :s: = t:a SES'= 8 S 8 S 8 ;; ; S P ARADO EL ASESINATO DE DOLLFUSS 

Secretaria Uoica de (Servicio exclusivo de po llega} de la Poliela leCreto, de 

S d E ~ SOLIDARIDAD - ·.ERA) la cMilitael'8tandarte ... 
eguo a o s e o a D za Berlln, 14. - El pe rió d i c o Fueron los componentes de e&e 

EN~ANZA LIBRE cSchwarzos Korpsll. órgano del grupo, quienes, 1Dcorporadoa a las 
Se ne en conocimiento de los CUerpo de Pollcfa secreta alemÚl, milic1as negras del cReJcb», por 

lntere~os, que en esta secreta- publica los siguientes det~les so- Heinrlch H1mmler, Jefe de la Poli
rla aigue abierta la matricula Il- bre el asesinato de Dollfuss. cia secreta, y disfrazados de 101-
bre, en 1 .. coxidlc1ones -expresadas ,Planetta r Ho1zweber. Que fue- dados austrlaC06. 106 que Be l&llZ&-

._ I 1 ... 19 d ron ejecutados en el año 193. por 
por Orden min""ter a..., el' to d I ill ustrlaco ron al asalto de la. canc1lleria Ce-
abril. y que ae bailan expuestas e aseaUla e canc er a 
en el tablón de anunCIos. Dollfuss, formaban parte de un gru- deral._Telexpress 

El plazo para presentación de pe- ~=:=::=====:=::==========:$===5==5:$=~:S;¡¡====:::::::=::::::::::::::===::::::::::::== 
tic1onea, terminaré Imororrogable-
mente el dla 15 del actual. Con8ecuencia& de un decreto de Goering 

Boras de despacho pRra el pü-
bUco, de diez a doce de la mafiana 
y de cuatro a seis de la tarde. 

EN CARDONA 
GONZALO DE REPARAZ DISER
TARA SOBRE "EL PROBLEMA 
INTERNACIONAL l' LA GUERRA 

ESPA~OLA· 

lA Federaci6n Local de Sindica
tos de Industria de Cardona, afec
ta a la C. N T .. ha organizadO pa
ra hoy, domingo, dla 15, una 
gran con! ereneia a cargo del Ila
tallador ant ifascista y veterano pe
Modista Gonzalo de R.eparaz, que 
tendri lugar a las diez y media de 
la mafiana, en el Cine Ateneo 
Obrero de esta localidad. 

Al acto quedan Invitados todoe 
lOS antllascistas de la comarca. 

EL «REICH» RECHAZA LA RECLAMA. 
CION DE NORTEAMERICA 

Berl1n. H .-El cReich. ha recba
zado la. protesta del Gobierno nor
teamericano relativa a la apllca
ción a los ciudadanos norteameri
canos del decreto promulgado par 
; : : :;:::::: =:=, ¡55: :=2 

PROXIMA MANJFESTACION 
EN LONDRES 

¡Armas para España! 

Goerlng. relativo al censo de bie
nes de los israelitas alemanes y ex
tranjeros residentes en Aleman!a. 
El cReichll pretende tener e,1 dere
hecho de hacer distinciones raciales 
entre los residentes norteamerica
nos en !\Iemanla,-Fabra 

rrespondien Les a esta emls 'ón 'eru Madrid. 14.-& ha reunldo el Co. 
de l . 2. 4. 6. 10 'J 15 pesetas. I mité ReglOnal del Centro de ,la 

GOBERNACION .-Concedlendo C. N T , El secretario dió cuenta 
el ascenso al empleo de tenien te de los comunicados remitidos a la 
coronel. a l comandante. del Cuero Regional por los Comités superiores 
po de SE:gurldad . FranCISCO Arran- y se adoptaron los acuerdos perU

I C •. T' • --=-d---1-· 
actúe a este tenor la Comlsi6n I ODse JO ecOIco e a 
reorganizadora de Federaciones. _ 

El secretario del Consejo de Eco- IndustrIa de la Carne 
nomia bizo una amplia exposiCión 

Londres, 14. - El 22 del corrien
te. a las 2.45 de la tarde, tendré. 
lugar una manifestación que saJ
dn\ de Trafalgar Square hasta el 
Albert Hall, organizada por el Par
tido Comunista británico, con ob
Jeto de pedir armas para Espafia 
y que se preste ayuda económica 
al Gobierno de la República espa
f1ola . - Fabra. 

do GarrIdo. muerto gloriosamente ente4. 
defendiendo el régimen constituido n 
con la antigüedad de 30 de iu llo Se diO lectura a una c1rcu:ar de 
de 1936. Secretaria dando determinadas nor· 

Idem. Idem. llIem. a AntonIo mas a la OrganizaCión regional, 
Arenas 'J Aderal. rectificando la 'En virtud de acuerdo recaldo en 
f{:cha de ant igüedad Que será la la reunión celebrada el Primero de 
de 30 de Julio de 1936. Mayo con las delegaciones provln-

JNSTROCCION PUBLICA y clales. el Comité examInó cuidado
SANlDAD - DisponIendo quede samente el asunto referente al fun· 
tempora.mente suprimida la dele- cionamiento de las Subsecclones. 
gaci6n de Sanidad de la Subsecre- El Comité Uegó a la concluslOn 
tarta de Sanidad cerca del deparo de Que el Frente Popu:ar Antifas-

GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

cista de la provincia de Madrid 
debe actuar con la prontitud y ce
leridad que las circunstancias acon
sejan; y para ello se acordó facul
tar a 106 delegaOOs a fin de Que 

de los trabajos ~fectuados y los del Sindicato de las 
secretarios de las secclones de Pro-
paganda y Jurídica se extendieron 1 d t - Al-
en consideraciones e informes re:a- n us rlas Imen-
clonados con la labor realizada t- • 
dentro de sus respectivos departa- IClas 
mentos.-Febus. 

CONTRA LOS COMERCIANTES 
DESAPRENSIVOS 

Madrid, 14.-Esta mañana reci
bió a los periodistas el gobernador 
c!v!1 de la provincia de Madrid y 
les manifestó que continuaba la 
acción emprendida contra. los co
merciantes desaprensivos y resaltó 
la rapidez con que los TrIbunales 
substancian las causas de esta es
pecie de decreto del gobernador. 

Hoy, domingo, dia 15. todo el 
personal que presta sus servicios 
en el MRtadero, se presentará en 
sus respectivos puestos, sin excep
ción ninguna, a las siete de la ma
fiana , por necesidades urgentlsimas 
del momen to. 

Aume~to de sa-
l· • 

'anos 
rEMPORADA OFICIAL DI! ARTE 

LmICO 
Boy. domIngo. 15 ~ mayo de ' 1938 

Tarde. a 188 cInco: 
&CONTECIMIE!IITO LlRICO 

-;: 2 ti ? 2 ?=?s:= =::2:: :;:::; =- ;:8======:: : 8 2 : : ; =; : I s:= ; ;; ;; :; a:a El Departamento de Traba
ja ha dictado una orden, esta
bleciendo, por jornada de cua
rent.a y ocho horlU; semanales, 
un aumento dt! 20, 30 Y to pe
setas para los aprendIces, me. 
dios onciaJes y oficiales, res~ 
tivament.e, de laa lndustr1aa de 
la ~fecolón, VestIdo, 00m
postura y lIimllares. compren-

EL JAPON HA PERDIDO HASTA LA 
La Opera catala na de Zctuardo 

Toldr' 

. , 

NU GfRAVOLT UE MAIG" FECHA 626 AVIONES 
Yaatro d i rector: (Servlclo exclualvo eJe 

AlltGnlo CapdeYl1a 
GRAl'I CONCIERTO IUNFONICO SOLIDARIDAr "l:RA) 

IDÚlgrado por obral de ZamacolJ\, HankoW, 14. - El Comlt4! de 
BDrlque Caaale , AIb6DIz. DIH'C- Aviación del Consejo MilIt.llr CIII-
dOn; m_LrOl Capc!eYlIa , Sa· 

baÚlr nO, Informa, basándose en lofor-
ee.unda representaclóD del ramo- maclón completamen~ fidedigna, 
80 Pró1nso de la Trllogla catalauol que durante 108 diez meEClI de gue-
del a.lmlo compoeltor Pec1reU: rra, Japón ba enviad:> a China 

"BLI PlIlDI8VS- 11.100.000 hombres de tropas 1nvuo-
ua.vo Cllrec:tol': ras. De ~"AA ha habJdo 350.000 ba-l. ...... D-. 
DbeeeIoaa eecéDl_: ju 1 han pei'dldo 628 avlones 

..,... ...... , ,. El Oom1tt de Aviación 8iJ"p 
---------...,¡.~'5-,J . que el Dámero, de trOj)&a que ope-

. - , 

ran ahora en Chba, que alcanzan 
a 7fíJ 000, repartld.!'J por todos los, 
frentes. no !IOn IIU1lcienles para 
una' gran ofenl1va. '- 'relexpl'888. 

El Negus ~ya está en 
Londres nuevamente 

Londres, 14. - El "Negus" ha De
pdo • esta dudad a las nueve, 
aoompaftado por el doctor Martin. 
- Pabra.. • 

\ dlendo el Ramo de Oonfecclo
alatal! de Olnturon.ea, Tlrantes 
"1 lJ@aa. de} terrttor1o de Oata~ 
lufia. 

Esta orden, que serA PUblica. 
da en el tOlano OflclalJ de 1& 
Generalldaddt! Cata1ufia. sur-_ 
tirA efect<lS esta ml8ma sema
nn . 

EL VATICANO CONTRA EL 
QUlRlNAL 

Lo acción católica y 
el fascismo en franca 

hostilidad 
R~ma. 14. - El periódico ca !.o 

Uco ,L·ltallall, de MHán, publiCO 
bace 1U1OS días uc suelto diciendo 
que :as criticas !ornlllladas desde 
hace algün tiempo por ciertos pe. 
riódicos fascistas contra la Acción 
Católica ltallana, pueden dar al 
extranjero la Impresi6n de una fal
ta de unidad espiritual en la pen· 
insula. 

Contestando a este suelto. «n Re
gime Fascistall recuerda hoy la con. 
signa de Mussolinl: ccreer, obede
cer, combatir», y agrega: 

cEn el decurso de los últimos 
tiempos, la Acción Católica ha Ido 
demasiado lejos. mAs al:é. de . \1 
actividad ftjada por el Concordato 
entre el Estado y la Santa Sede 
Muchas. veces, en los Congresos de 
la Acci6n Católica, se ven temas 
' ue no t.ienen ninguna relación 'on 
los problemas re:lglosos. Ello ha 
l'1·t>adO ya. en provincias. una reac 
clón fascista. puesto que el fascis
mo tlenf' entendl(lo que po8ee la ex
clusiva de la educación poUtlce de 
11\ juvent.ud .• - !'abra. 

= : 

Confederación Re
,ioJUl' del Trabajo 

ele Cataluña 
AVISO 

n 

Be adrierte ........ Bia
dleatell .. 1& recWa eatalalla 
.. 'eae. c-It6 -.i-al .. 
.&en4ed lliDPn doc:amento 
dnd:lcal lI1Ie De yeqa debida-
-- ......... el CeDlH6 c-reu • ......,.. ... 

lIaeemos 1& JII te ad_-
&enda. para eYHar las -r~ 
tia. ~e P1IdIera eeuIoaar a kit! 
Interesa'" al 110 haeene asi.. 

Por el ComJt6 RegioDal, 
• Beeretañe 

e. NOTAS 
MILIT ARES 

TBlBUNAL PEB,MANENTB 
DEL EIEIICDQ DEL ESDi 

En el Salón de Actos dEl Ccm-
ceJo Munictp&l de 'I¡ualada, y ~ 
te el TrlbUDal Permanente del 
Ejército del Este, tuvo kltJu la 
V1ata de la C&Ufia aegu1da contrt 
loe CO.tKluct.ores Juan OlaramUDt 
Valla y HermenegUdo Comelle!t 
PéreE, por el supuesto delito di 
Imprucl.encla. 

Secú.n .se d~ del ~ 
doa camiones, conducidos por kI 
1ncu'1pados chocaron, resultandQ 
muerto, a comeeuenc~ del eDOOlli 
tronazo, el !IOldado JfSÚ8 G utié
nIeZ que via.jaba en UDO de e1klt, 
y parece (tue la causa c1e1 acci
dente rué que uno ele los vebie le:. 
~u1aba por medio de la earr~ 
tea. 
. El fiscal luñdlco milltar, en 8Il 
mtorme. acmec:16 un del1to (le __ 

Prudencia con infracci6n de ~ 
mentas. solicitando .se Impus~ 
.. ambos proce88dos lA pena dt 
seis meses de arresto, a cuJJllll» 
oen un batallón d1sclplin " jo ,. 

10.000 pesetal! de indemn iz vl6D. 
satisfechas mancomunadamente, 
una tercera parte de las cua~ 
8erla para la famil ia de la 'ffctl
ma y el resto para el EBtado. 

Zl dt!fensor, letrado can 
lIe1led Clave', consideró Que 
los beeh06 no existía 
da a]g1,lll8. pues si bien ~ 
un dafio, rué debido a un mqp 
e.cc:ldente. habiendo pUHto ~, 
por IIU parte, la debida diJj~ 
¡para que no ocurriera. 

Dentro ile quince 
día&, las Juventu
des Libertaria& d. 
Barcelona celebra~ 
rán una gran lecha: 
1.0 de Junio, DIA 

DEL LIBRO 

C 
En las 

celebrarán 
Libertario 

HOY, 

Los 
las .Tn~roy,H 
pectivas. 
8vaJa,bc:: 

l." 
2,0 

3.0 

4.° 

POR 

Enlace 
li.c 

6.· 



IIOVIMIENtO L1BERT'AIlIO DE 
CATALllRA 

e onvocator'lo imoorfanfe 
En las I«alidades y horas que se indica, se 

celebrarán Plenos Comarcales del Movimiento 
Libertario: 

HOY, DOMINGO, DIA 15 
En Gerona.. a las diez de la mafianL 
En Monthl~,u' 't las diez de la mafianL 

MARTES, DIA 17 
En Falset, a las once de la mañana. 

Los ~in~icat.M. GruDOS v .A~Dadones de 
las .Tnvenftulpq Hherl.al'las de las eomareas ra¡. 
pectivas. envial'án delee-aciones debidamenbt . 
ltvaJa"~~ a dicbo~ Plenos Comarc2les. 

POR EL MOVIMIENTO LIBERTARIO 
EL COMITE EJECUTIVO 

INIOIMltl 
... " .. t.l 11\ IUAb L. • .uKt. &.lb , "~ ... 

.c. .. %. - U. G . t . 
$. cnD1N1eA • tnd«» _ .~, .. ,., . .., t' \, ' 

a 1& uamblea que ae Cli!lebrarA bol'. 
a las dca de la ~. en el 08ntro 
Obrero Araco1H8. ea1Je Bam6n Acfn. 

COL~""'''WAU u. C&III'u"'ua 
OB OU.C.UnZ 

A onn,oca a todOl U. C:"tn,,· ', ~r ., 
01~ I~ ...,r .. rlda Cn' .. ctlvldad , l. . 
unlOn que tendr' lugar hoy. di. 15. 
a las diez de la mar.ana. en el Comité 
Regional de AraBón. Vla Durrutl. 30. 
quln&o plao. 

' . I.oS -.;oUCCnWISrAa; O" 0"'1'1111. 
- ,_& (MJBIC&) 

l5e __ a lOClDl .oa eom)l8fte ... 
de la Ool.attvidad de OoU6flna (BuM. 
ca). a la reuntOn que tendrf. lugar 
boyo di. 15. • las diez de la ma
ñanao. ~ ". lOCal d .. ,J UolIDl\e Ko1(I' · U .. . 
da Ara8OD. V'ta Durrutl. JO. quinto. 

C&JIA rlrAAU COLBCTIVlZ&UA O. L&JUDA B1f B&RCBLONA 
Todaa 101 oblww parteDecieIl_ .. 

.te Ooleettvtdad, oe1ebrarb reuniÓn 
el dfa ao del acmu.1. a 1.. elnco 4k 
la tarde "O calle Prlmflro ele Uarn 
n\1mero 7. 

I r J L rJae ele 8ana. celebrartD uamblea le
,Mral atraonllDarta de toda. all8 "l

• •• UIidoI. maaall&. i_1 ella 11. ~ Jaa 

~ JU1'flltucla Llbertarl .. ele 1Sa- aJete de ~ tarele. 
Illdacl . I\6I~tenCIII ,:lO(:lal e tl1llell~. 1i'=S¡: :::==::::s::a:5aSEa::::;a!55!~i!5: 
celebrarAn ~unlOn de ' lnd,.". a\la &D . 
u.Gca. ma6ana, lula., ella 1t. 

-m Ateneo , Ju~tudes Llberta
rl.. de Laa Cona. ba orpnllldO PIora 
h o ,. domlll8O. a tu dleII ., -
dla de la mar.ana. una charla. a car
IO MI eompalfero MlllUel Garrote. en 
nuestro local de la calle Provena. 108. 

-La AaoclaclÓlll CII11\und UbertUla 
"lI:scuela Armonla" . ba ..... n1&edo la 
lnauauraclón M la 1Iialt. ele OImllUSa 
., Deporte de ArmouSa del .I'aIaInK. 
con el alllUlente PJ'OI1'UD8: • 

1.0 El compat;ero 8eaDIII. 4Iar6 UIl& 
cbarla lobre la obra_ de dicha Sec
ClOn. 

2.0 El a campeón de "palla .losé 
TelxldO. d irector deportlwo de 41cha 
SecciÓn. ha,.. UDU demoeú'aaloDea 4e 
atmnasla rt'IIpl1'lltorla (cultura ffalca). 
aleDdo ~._ tIDal. 1IJ1OII 
1Ilms depor11voa. 

-Ue Juventuda Llbertarl.. de] 
SlDdlcato M Artes GrAilcu oe1ebrarAu 
reun10n de todas laa compallera. , 
compe.llfr~. ma!iana. 1-. dla le. a 
Isa aela y media ele 1& tanSe.. al el 
loc.l loe.lal. H(lIJlltal. 89. 

ASAM 8L fAS 
• 8lnd!cato de Industdu Qu,lml

.... celebrarA ftUnlón de Iia Juntal 
ficnlcaa y mIll"nte. ea Itnwal. a 
1M n_vI di la _~nli. al el local 
80ClaL 
-a 81ndlcaw de 1.. Induatrtu 81-

4e_talllrgleu, lIl4uatrla elel Blerro 
y .Acero. celebrari reunIón de todoe 
loa mWtanka ., deleaadoa ele la con
CIelltnldOn dé fUndldoree. a ... llueve 
de la tDdaaa. al el local lIOCIal, Ram
bla del Centro. SIl. 
-G 8lndJcato t7Jak:II( de la IDdus· 

ata PabrI1, TesW, veaur , UUIlI. 
8eod6n Zapatero.. celebrarA ~Ión 
de todoe loe alllladoe de la 8eccIOn • 
a la diez de la mallana. en el teatro 
1Iomea. 

. PARA MA~ANA 

_"NIS DEL PRItm: p 
ASCISTA QUE SE HAN 

EN DIFERENTES LOüU
DADES DE .CATALUlA 

OALDA8 DE ."ALAVELLA . 

B01. ~ .... , l1fa 15, • las dlel de la maliaDa 
UD repr_ntanle de la Alianza de la I.Yo'.d. 
I1D repreHn&ante de 101 Pa1'ÜdOl Ilep.bUcaDOIIo 
lIanúIeI o.eoea. P ... U .. U. G. T. 
...... BU8qRatM. Q. N . T ... F . &. 1. 

BLANt:8 

Be,. •• 0 ........ dia 15, • 1M ... te la .. ñe.,. ••• 
UD repreeenlan&e de la AUIUla de la layeahd. 
l1a repreleDta ... de 101 l'ar&ldea ae,.Wa-. 
DeIoreI ...... P. •• I1 ... U. G. '1'. 
l_ln~o .......... Q. N. T ..... A. L 

u.oaET DE IlAa 

B01. dominio. dla 15, • las dlel de la IDa6ana 
U. repraealMte de la " ....... .., la ~1n'IIII&ad. 
lJa nprueDtute de l. PañIda!I ..... bIIfAIIM. 
..... 1 ........ o. N. T.-r. A. L 
10e6 Torren", P. 8. V.-11. o. T. 

Be convoca a loe eompa6enle de 
esta SecclOn. a l. reuniÓn 4e barrla· 
da que Be celebrar' mallana. dla 16. 
a 1.. aela de la tarde. en el local de 
loe Slndlcatoe de Barriada. 8almer6n. 
nllmero '15. 

-El Grupo Pemenlno Cult1D'al del 
SIndicato de las Industrias Qulmlcas, 
etectuañ una mLta eolectlft al 1Sa
natorkl Ideal M Vallvidriera. h07. cIO
minao. dla 15. con el obje&o de ot.e
qular a loa enfermoa. 

.m SIndicato de laa 1JldUa~laa .
-:5=::::::::::::=====:::::::::::::$i!55:::::::::::=:= derometal6rglC8B. ConoeDvacfOa de = = = : = = Buuu (Dletrtbuct6n). celebrarA 

r. A. ,1. 
uamblea lIeneral atraordlDarta. a ... 
.tete de la tarde etl la .. la de Actos 
del local aocJal. Rambla del t:enU'O. 
n6mero 35. {)ara nombramlen&o de 
nueva Junta. 

Sindicato UBico de la En- Conferencia del ••• a. 
aefiaua '1 Profesiones Li- d P . Al FEDERACION COMARCAL DE SIN

DICATOS DE INDUSTRIA' beraJes or onaano onso 
EN FlGUEBAS 

Se convoca a t.odos los Sindicatos de trabajadores de la co
marca de: Alto Ampurdán. adheridos a la C. N. T •• al Pleno 0)
marcal Que se celebrará hoy. domingo. • lu diez de la 
mañana . en el local de la Federación Comarcal de Sind1ea.tos~ 
Cervantes. 41-43. Figueras. para diScutir el siguiente orden del dia: 

La aa1lda _ et~ deacIe nUH-
U'O local aocJal. Ceape, 52. a las Il_ 
Y medIa en pun&o dé la mana.,. 

IELLO ANULADO 
Ponemos en conoctmlento ele toda 

la Organ.lDclón. que. no tiene nlldez 
alguna . el eello ele forma cuadrada que 
utUIza en la actuallda4 un grupo 1!Ie 
compalleroe pertenecientes a este 81n
dlcato. cuyo aello dice lo elgulent.e: 

Bl Atrnpo JU"fnll Llbertano ele la 
ZOna 2.- . ce)eOBra _mblea de toda. 
IUS dJladOll. ma.flana. luna. ella lG. a 
lU ael$ M la tarde. 

-Bl 8ecre1.arlaoo !Se ¡a Pederacl4n 
Recloaal M ZBcuela Raclonalla"'- de 
Catalutla. 5(' J'C'unlrA mallRna . lunes. 
dfa 16. a ¡~ al'l& en punto de la 
tarde. para trat.ar de .,.,1.. asuntos 
Importantt.tmOll. 

-m SlndIca&o ele lu In4u.tr1u Ali
mentiCIas. o.lebra.rf. uambJea de to
das IUS aecc:1oaea de la barrtada de 
Gracla; a tu _la do. la tarde. en el 
local del 61ndfcato. Salmerón. 'l5. 

-La SecciÓn Industria Alcoho\era. 
Invita a todo!! aua mllltantes a que 
ulatall a la aaamblea que ae celebra
rA a J~ aela de la tarde. en el local 
de los Sindicatos. Salmerón. ". 

u~ puen con la umma pun
tutlUdac:l por la Oontadurla del Sin
dleato, pidiendo por el COIJl]JIJiero 
Pi6ol, loa com~ que a conU
u1lad6n ., citaD, para UD asunto 
de mUfmo IDkréa: 

Boy. domlIIgo, dIa 
lU .mee ) meGIa de la I8alIlaIIlI& 
_ celebrara en el AteDeo de 
celaDa, 0I.Duda, ..... ZVD 
NDda eSel eIcIo arpntaadD por 
Aleneo ProfealGaal de 
• CUlO del ocmeJero ftIIdar 
~ta1mento de DUeIIn lIIadIWS l ." Revisión de credencia~es. 

2.. Nombramiento de Mesa de discusión. 
3.0 Informe del secretario accidental. 
4.. Normas a seguir para la constitución eSe 1011 Comités eSe 

"O. N. T. - Slndlca&o Unlco del Ramo 
del Transporte - SeccJ6D de AIaodOa 
La Junta". 

Se ruesa la aalItencla de lOCloa lca 
~dos. 

-El Ateneo , JU'\Ofntudes Llberts
rlaa dI' ComuclcaclOlle& S TraDapor
\eS. ponE en cODodmloentO de todos 
lDl! afUlad06 que en el plazo de quin
ce dIa6. t(;1Io& l OE compa1lero. eDrO

lacios en esu A"teneo 'i JJ. LL.. a~ 
atrvan p&&t.r para efectuar la !'ev1s16n 
de carne"'. siendo da~o de baja aquel 
compafle~o que. tramcurrldo este tiem
PO. no baya cumplido eI!te requllllto. 

-El. Sindicato de las Industrlu AU
mentid... IndUstria del Aa\1car. ce
lebrari reunlOu de todo. loa campa
lIero. de 1& barriada de GracIa. en el 
local M Ice SLndlcatoa de la milzna 
barnada. SalmerOn. '15. 

Concepción Bla, Bstela. Alfredo 
TaDera Calada, lIarfa Oabr1el 
ArIemf, Antonio Ca.nse&J Volado
res J Benito Kontada 1Iacao. 

sec:retar1o de la PederaaIGD 
na! de 'l'ranspartee. doD PalIldlIqJ . 
AlooIo, quien CIeeanoIlari el t.eIIIii . 
de palpitante actualldad: d i u-u. .. Enlace C. N. T.·U. G. T. 

5.e Informe SObre la constitucIón de 106 l"reDtes PIOpularea. 
6.. Información del Movimiento L1bert8.r1o. 
7.° Nombramiento de secretario Comarcal por haber sido mo

\'Uizado e~ compañero Viusá. 

Bn er.te SindIcato de TraDBportea n o 
existe mú que una BOla 8eccl6n que 
acrupa en BU aeno a todos 101 va
bajadorea que reallzan los diferentes 
y Yartadoe trabaJoa del Puerto. cuya 
-8ecc!6n H denomin&. Puerto y 81m1· 
lares. 

-Todo. los CODlp3fteros de esta In
dustria pertenecientes a la barrtada 
YartlDeDSe. celebrarán reunlón en el 
local de Sln.lIcatos de la m1Ima ba
rrlacia. Mallorca "1 Doe de Mayo. 

8.. Infonne sobre la movilización de los trabajadOres de la 
tierra para forti1lcaclones. 

9.° Normas a seguir y depuración sindical 
l OC Asuntos generales. 
Rogamos a todos los Sindicatos que procuren enviar sus dele

¡;ados con la correspondiente credencial. puesto que no podd.n 
tomar parte en :as deliberaciones aquellos delegados que CUe7-
can de ella. 

Bopmoe l. publicación de la Prt · 
...,nte nota en toda la Prensa afln. 

COLECTIVIDAD DE VILL.uroEVA DE 
SIGDilA (Buesca) 

Todos 106 • ..,R ClliI dos de la Colect!
Tldad de VUlhnueTB M S igena (Bues
ca) . deben acud Ir a la reunlOn QU~ 
tendrá lugar el próximo dom1ngo. día 
22. a las d Iez de la m alhn8. en Via 
Durrutl. 30. quinto piso. 

-El Ateneo Libertarlo M Sana. Es
cuela JlI;elonrulst& "Aurora"; poDe en 
conocim iento de loo! padres de todos 
10f> n 11l06 que .6IIItian a las c1_ de 
dicha eo;cueJli . Qll8 mabna. lu.DeS, 
dla 16 . empe2.ara ele nuevo au tun
clonfimlenw. 

Comité de Enlace 
Gastronómico 

En cumpliDÚento de uno de los 
acuerdos tomados por el Comité de 
Enlace' de la Industria Gastronó
mica entre los que 1lguraball la 
propaganda de Primero ele Mayo 
en los establecimientos de ]a In
dustrla en Barcelona. los telegra
mas de salutación a w; organiza
ciones extranjeras, a las del res
to de la España leal. hoy ha salido 
en mislÓD delegada de este Comi
té . una Comisión para vJsitar y 
saludar a los combat ientes. Uevb
doles algunos. oboeqUlos. 

Por el bien de la causa. encarecemos R todos los Sindicatos 
de la Comarca Que envien sus delegacjones. 

VíS'TIIISE {f} LfJ 
SlJr'TRfRl1IJJ OE 
¿OS 

-El S Ind Ica to M las IndustrlaJI Ali
mentIcias. Industr1a del Azúcar. rue
ga a tooos los com{)afu!ros de 1... fi
brlcas dé esta Industria (delegados) 
de la barriada marttncnse. pasen por 
Secretaria. para recoger unas clrcu· 
lares urgentes. du tante todo el dia 
de m a1\ana. 

-El Sindicato de las Industrias Al i 
menticias. ba rriada de Sanso ruega a 
todos los compafieros comprendidos en 
la edad de treInta y tres a cuarenta 
alios. pasen urgentemente por estn 
Secre.taria. caUe Guadlana. 13 y 15. Y 
horas de cinco a ocho de la tarde. 

CONSTITUCION DEL cOlOn DE EN
L.4.CE DE L.4. FEDER.4.CION CA.T.&LA-

NA DE LA E!iSEJQANZ& 
BJ día 2 del pasado mes de abril 

quecló constituido del1Dltlvamente el 
Comité de Enlace de la Pederacl6n 
Catalana de TrabajadOres M la Ease
~DQ (U. G . T.) l' -de- .la F'ederaclOn 
Ret¡1onal de S1nd1eatos Unlc.. de la 
ED&etianza (C. N. T .). 

Fueron elegidos para 1.. caTBOI. 106 
siguientes compatleros : 

Presidencia : Juan Campa C. N. T. 
Vlo;,epreslMnd s :Mlguel Pascal U.G.T . 
Secretaria: J06é Vllalta U. G. T . 
Vloe.oecretarla : AIlBel Cubells C.N.T . 
Vocal : Ricardo Pons U. G. T. 
Vocal: Miguel 'E!;corlhuela C. N. T . 

Federación Local de 
Ateneos tlibertarios 

A TOPOS LOS ATENEOS 
Por t ratarse de un punto de or

den int erior orgániCO de 106 Ate
neos. acordado en el Pleno úlUma
mente celebrado. es de necesidad 
pMen por esta secretaria, todos loI; 
de!egad<J6 para iniormarles sobre 
el particu:ar. 

El S~tariado 

La Federación Lo
cal de JJ. LL. dará 
un_ significado di
námico y -comba-

tivo al 
1.0 de junio, DIA 

DEL LIBRO 
porque el LIBRO, 
como él Fusil, es 
arma de liberación 

social 

-El At~nro y J>J\'entudea Llberta-

C. N. T. 

Federación 
A. 1. T. 

Nado-
nal de 'as 'ndus
trias Sideromefa-

lórgicas 
Comité Regional 

Cataluña 
de 

Por la pret>ente ~ convoca ·a 
... eompa6er_ delep" te 
Zo~ delepd_ de. ~Óll 1 
Consejo General de Indumia.,. 1 
a 1011 d~ compañeroll que ea el 
Iillimo "leDO de SlndicaloS Me
talúrricOl rueron oombra'do. pa. 
ra rormar el COlUdo EeoDómi. 
00 de esta Federadón. a la re-

~ ... ..... l {',..- .. .. ,~ ... - - •. " A -- . ... 

lJHJa&ria. .. teadrá hapr 
AcIy, doainp, dia 15, a las 

oc .. 1 !IOC!ia1, "n:,.,·1JMI '':!a"é, . 
't", rl'e lona. 

En rista de la importa •• dr 
05 punto!! a tratar. es neeesa · 

- 'lO r .. -' .. · .. atdllff'nda. 

POR LA F'EDERACION 

I El Seeretarlo 

M ovimienfo liber
fario de Cataluña 

Se comunIca a todos los Sin· 
dicatos. Agrupaciones. Grupos. 
Juventudes y militantles de la 
Comarcal del Priorato. que el 
mar tes. día 17. a las once de 
la mafialla, se celebrará un 
Pleno Comare&a en Falset con 
represent.aclón de la OOlnarca1. 

Ni un sólo pueblo debe dejar 
le estar repreJSelltado. 

El Comjté Ejecutivo. 

«SOLIDARIDAD OBRE
RA. DEFIENDE LA 
CLASE PROLETARIA 

FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS 
UNICOS 

A TODOS LOS SINDICATOS 
Ha.biendo aparecido en la Prensa y en la Sección corres

pondien te a "~ota Judiciales" , las sanciones que se han im
puesto a alguDos vendedores desaprensivos y COmités de Con
trol oe COlectividades intervenidas por C. N. T. - U. G. T .• 
esta FedeTsciÓD Local os comunica lo siguiente: 

Tan proz¡to tengáis noticias de que nuestr08 aftliad08 han 
sido sancionadoS por a.ctc6 de inmoralidad manifiesta. tal como 
indica el párrafo anterior. 108 Sindicat08 deben proceder a 
expulsarlos rápidam~te de nuestros medios. pasando nota 
explicativa a la Prena&. con todoa los datos que han motivado 
dicba 'Teso!ución. 

No debemotl esperar que se nos marque nuestra OIienta
ción a seguir. én todo lo que sea obra de saneamiento entre 
nuestras afi liados. . 

Quedamo.s vuestros y de la causa libertarla. 
Por la Federación Local; 

EL SECRETARIO 

2 

e I N E S 
COlllSION INTERVENT Oll4 

DE ESPECTACVLOS PUBLlCOS 
SEMA.'1A DEL 11 4L 15 DE MAYO 

08 1938 
ACTU.u.WADES. - Espa1\a al dla. 

Belty transformlllta Palo de dego, 
Tú no e res de la tamWa . Dom1nl0 
ele 106 nervios. AtenclOn a la batu
ta . Paramount griflco nOmero 3'1. A 
la lUZ ele la luaa. 

BARCELONA. - Vú,enee ele Wimpo
ole 8 treet. El retu¡Jo '1 Pro.per1dad. 

BOUEME. - El C'll tlmo pagano, m cri
men del caBlao y Cómica. 

80REM1A 7 PADIlO. - Entre la ea
pada y la pared. a nave del terror. 
Tuya para siempre. Cómica, Pan

mount IlrACco y Dlbujoe. 
BOSQUE. - ProfanaciÓn. Bl cleApa-

recldO y Padre e biJa. . 
. CAT4LUNA. - Nuestro culpable. Lu 

cha de venganza. Homenaje a loe 
rortl1lcadoree de Madrkl ., D!btlJoe 
en color. 

1~11111\111I1 
lllANZA. - luventudes rlvUea. Su· 

C('dló en Nueva York. El aObre 1&
c.ado. La marcha del Uempo y Có
mlca. 

ARE."'AS.. - Los luchadores. Trlpulan
tes del cIelo. La _ del dea1erto. 
El m 1l.!eO de 1& rlaa. 

.lR~AU y BROADWAY. - Su M1Iorta 
' e dlvlerte. Laa manoe de OrlAo. Ro
se MartL 

ASCASO. - CocIdo en la trampa. l1aa 
muJer para dos. Viaje de plaoer. DI
bUJos Popeye. 

ASTORIA y MA.1l.ILAND. - TSerra ea
pa.flolA. La Juventud de Kixlmo. 
DocumentaL 

ATLANTIC '1 SAYOY. - "pafia al 
d ia. Pabrlcac:lón .1 corebo en Ca
taJufla. p1buJoe ~. Dlb~ Po. 
PE,.., ~portlva. llualcal ., Para
Dlount ari1lco. • 

"VENmA , KUIlSAAL. - a blJo ele 
la MoDlOlIa. Otaro ele bdIa _ el 
1'10 ., al ra,o .mort.Ifero. 

CAPITOL - m crtmen mIater10a0. a l 
oamet del part.ldo ., C6m!ca. 

CINEM.4.Jl. - Sin tftDO 7 81D MIJ. SI 
galante defenaor. Vencana 4e &aD-
are· . 

CONDaL. - El d1. que me Q1IIeraa. 
lI:l lirio d orado. Metoc1fa· 1111 Prtma
'Vera ., DI bu,loa Popeye; 

CJIILB. - Adáb e\Il Kva. Plcw di arra.
bal 7 De parranda. 

OIOBUIA , SOY AL. - Bntre eapoea 
, _tarl.. Amante ImprO'dla4o. 
Ooruonea ·nU.D.... ., • 101 ele la 
l'IctorJa. 

.DURIlUTL - Corre.~ .. ~, 
Tierras es. CIIacordla, 06mSca.Do
cumentú' , Dt~joa. 

II:DIIH. - hp apuJorw'e lIImdaa 
PrlV1l4oa. • ~plo de IU 1wnDo
_ 7 D!bujoe PopeJ1I. 

ESPL&L - BJ oapltAn Blood, ID .... -
... di 1 .. doa ..... VarIIda& .
.saaJ ., DGmJca. 

EXCELSIOIl. - El eran 1lDal. J:l he
roe p{lblleo o(ímero 1. Conquleta
ciar Il're8latlble y Cómlca. 

" ..... TUIO. - CUada por azar. Tra
Je<11a humana. DibujO. i"opaJa 7 
MuelcaL 

1'EMINA. - La Venus rubla. Dibujos 
Popeya. Muelcal. Beport1ft , Có
m1cL 

roe NOV. - Una noche en .. Oatro. 
.&lJna llbre ., CompaJSerca. 

J'BAlIICJIICO l"EB1lEK. - Sb1ame de 
amo&'. Bailando en la luna. )Ielo
dfa aIl raecac1elce, ,.aataaIM dU
tlDU. Vale mU aer aoltero 7 ""a-

mount llUA:o. 
FUGOLJ , 2'&UJIlON. - • poder 

Inl'lalble. Loa aecretoe ele la II1va. 
BaJIea ~ O&IIolon.. DI))\IJOI ..... 
,. 7 .ponl.,.. 

GOY.&. - RebeU6n en China. OIIlndo 
una mUjer quiere. La 1Ut1l1me JIltIl
Itra.::s~ D!IIUjaa e IUlIlUDNI de . - ' __ 

INTUI. - El dirigIble. cUando una 
mujer quloere. CarDada ele Ubur6n. 
Cómica. Dlbu Joa • lDII\&AtAnea de 
Hollywood. 

BUS PAIUL - BOsque me una nOT1a. 
Pinteo en- el a ire. )(18lón 8Icreta. 
COmIca. Z-porth70 y DibuJo. 

&YETANA. - La nlla C1e .,rkUla. El 
adIóe al puado. M1al~n aeoreta, 06-
mica, DlbuJca , "porttv .. 

IlETIlOPOL. - Rumba. Pu 1111 la 
lI\Mua. Cabo de JaTa. DlbuSoa 1'0-
pe,e ., Ssportl" •• 

1IIBlA.' - La condena rednetora. .. 
am ... -_ públlca, Una m~ fuf Ja 
cau". O6m1ca , DlbU1CII. 

1Il1T1UL. - Candfdata a mIlloDarta. 

I 
NEW rOBE. - Trea lanceros bengil' 

Ues. Blrd en el Antártico. Bl dere-
cho • la felicidad. . • 

ODEON. - MUe. Doctor. El pecado de 
Kadalon Claudet 'i De pura aniTe. 

PATRE PALACE. - Laa clnco adver
wnciu de Batania. Amor ., odio. 
SucedIó a1n Querer. 

POMPEYA. - I!:ntre el amor , la 
muerte. ABento Lupln. La pclnoe-
1& del 11-10 • 

PRINCIPAL. - ' Profanaclón. m ret
aparecido. Padre • hilO "1 La aendR 
del orlmell. 

PUSLl CINEMA. - l:apar.a al dJa. Al
fombra mqlca. DIbuJos. Documen
tal. La ruta ~ Llmberl ., Un puer
&o de eacala. No 80' nln¡¡ún anltl. ID JIIIJa COID

paMa. 
IIOMUIII!JI~AL. _ en primera _y... - .. -- a.. - .. etttma aftnada. 

da lfA A a _h ,....... un "-'6 , Re TaIIp bar. Bl 18-,0 de ~lata. La 
• ..... - -.- ... - - mareba A. ltlempo. Un viaje , 01-

un1On. -A_'_ 
IlUJiDI.&L "1 IIAIIoEM. - lroeJM de IIUJoa eD _ro 

amor. lA r.hJca *1 ClOrO, &Wllmra Sl'LDfDID. - LA llama eterna. IUl
.... tl6Dtlca, .DJbuja. r ..... u,... ..... dll1Jla r qulreDlOl ",",ISa. 

I 

... la I_ea Catlna 
I!I Seemarie """~ o ' .. ,"I~ 

FtMINA 
Maña .. , loes. JI 

¡VD llbD e&raonllDarte! 

Pelicula elepia ~ Iu .. 
.eJores proyec:bc1as ea ... b&a
.. VDidea ....... te .tdo Dr.. 

Proc1ici- ~clón cid adoI' 
NleolAs CJIadwIov. na-'" el 

. crPaal MaDi)) .mUeo. 

Una película .. c1ebe ... pía 
1 ejemplo para tAld05 loIJ 1D1e· 

leduales. 

La RBVBNDBDOR& 
SEPULVEDA, 166 

Liq_ldaIDoa en 1& prenote ItlIDana ¡nada ,artillas 
a eomerdaDtes 

2.000 docenas calcetines 
1.500 docenaS medias 

1.800 docenas mecha encendedor 
4.000 gruesas ~tones nácar 

80 gruesas agujas máquinas coser 
«SingerD y «Wertbeinu 

200 docenas hilos coser carretes 
1.800 docenas sedalinas en bobinas 

300 gruesas cordones zapatos 
4.000 piezas galones seda 

800 gruesas botones ~astre 
600 docenas máquinas afeitar 

400.000 hojas de afeitar 
4.000 docenas jabones tocador 

600 docenas jabones barras afeitar 
800 docenas jabones polvo afeitar 

150.000 cartas y sobres 
7.000 paquetes de 25 cartas y sobres 

, 6.000 blocs notas 
Varias partidas de papel barba 

Papel crep 
Papel resmas 

700 kilos cuartillas 
5.000 frascos tinta «Ink» 

4.000 docenas lápices grafito 
3.000 estilográficas 

Ju(Uejes. pelotas ¿-oma. la mparillas para bares y familias. y ot,," 
varios ,éneros, propios para comercio de mercería. &'tóneros ~e 
pUDto. paqueterías. perfumerías, artículos de escritorio y jucueterla 

«LA REVENDEDORA» 
SEPUL VEDA. 166 • Teléfono 37659 

, 

SUECT. - El corazón mlsterloeo. De 
Oltlma hora ., lI:l prófu«o. 

BSPAlQOL - Tarde ., nochs: ..... ~ 
lUardla". 

SMART. - La flIUma noche. Ruta 
ImperIal. Aventura orIental y Ple
lea roJ .... 

SPIlING. - Una noche en el Cal ro. 
QueremDl oerveza y Divorcio ea la 
lamllla. 

TALlA. - E\ 1l1tlmo pagano. SI cri
men del cuIno. Ganaters del de
alerto , C6m!ca. 

TM'UAN , NURIA. - Bl retorno de 
Rafnee. la condena redentora. i!n 
al .. ele la muerte. CómIca. DlbuJns 
• In.atan&Anea de Hollywood. . 

TBItJMFO. - .Jac¡ue al rey. Plor de 
arrabal , con el trac ¡la otro. 

VlCTOJUA. - Marleta de t ravle8a. Vo
lando .,oy, La espia número 13. 

VOLGA. - BAllea y canciones. La 
muerte de vacaclonea. Al compb del 
eoruón ., DibUjOS Popeye. 

WALKIRIA. - La Vi. Uctea. MI ma
ddo _ casa ., Al compú del corll-
.on. 

r ... i\ .. U fl S 
J11N~IONF.S PARA HOY. DOMINGO 

OlA 11 DK lUYO lU1 -
t'u'e, a lal C.30 y Docbe a las 18 

CAToU.A DE LA COMEDI.&. - T . rde 
"1 naba: MSen,.,ra a\'la 'Vol Marl tM• 

COJIIICO. - TarGe r JlOCIl6: "LU .. 
ylllad1eto •• 

l'o~EVO. - Tarde y noche. ITaIIdetI 
p rognunas de Varledadea "1 ou-. 

PB1N CIPA PALACE. .- Tarae: -! 
. Ohorros de Oro" y .. ¿Qué ·da ua 

por el Conde? - Noche: "1&1 C 
ctnera". 

ROM EA. - Tarde ,noche: 1dIa .. 
M~ rldC\S". _ . ..l' 

TlVOLl. - Tarde: ""follnca d e ~ 
to" Y .... arura u

• - Noche: ~LuJea 
Fernanda". 

VICTORIA. - Tarde: "La Cama PIiIto 
ca" y " La del 1.IanoJo de ~g 
Noche: "La Boda <lel Sd!.or 
¡as". 

BAILES 
GKM4 PIlICE.. - Tarde , noche arag, 

dea bailes oor la orquesta la1dlt 
Plan . a. 

GAVINA OLA"" (Patao de la U_.). 
Avenida MIstral, ~ - ~ • 
tarde y lunea, tarde. panda ~ 
les familiares • 

NO·rAb. l'ndOl .a. __ tetaD 
_troIaCSCIa ... 1& o. .. '1' ........ 
luprlm1da la _n" la 0CID..-ur4a 
, la olaqua. ~ IN _VOl fIIIP 
0I0na1l tD ......., IOGlau'dn ¡, 
11M .... IIIOUTO DO. daD ~ ... 
kIad .... fa ........... . 

IU~"""" 



Rarcelona. domin~o, 15 de mayo de, 1938 Afio VlIÍ ~ EJIQC& IV - N 6meró 1887 -
ea 

-ReVN60NBS DB 
OONnaDlCIAS CON DIPLO

' MATICOs y p.a .. ·.a.IINTAaIOll 
mJ.smo, condenaado eo 108 ..... 
'- ptIIl&08: 

BUENAS PALABRAS A-CHINA :Y ,RECONO· 
-CIMIENTO' DE LA N'EUJRALIDAD DE SUIZA 

CHILE ANUNCIA SU RETIRADA DE - . 

LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES • ILA NEUTIlALlDAD DI: SUIZA Y 
EL GOBn:aNO DE CHINA 

Otnebra, 14. - El COmité del 
COnteJo de la Sociedad de Nado
'iaoI, ' Integrado por 108 repre8eD
'-~ de Franela, Inglaterra, SUl-
., UnfÓCl SoviétiCA, Polonia, Ru
,tDanla, Bélgica, Irin 1 Suecia, ha 
,"minado en el transcurso de la 
boche úlUma el problema <1e la 
D8utraUdac1 de SUIza. 

j Én principiO, 1& demanda helvé
'uea de qUe se reconoce su neutra
¡Udad integral no ha provocado 
Qinguna objeción. llegándose a un 
&ouerdo en el sentido de que SUI-t- podri actuar como elemento 
apaciguador en la Sociedad de Na
O1Ones, al garantizarle ésta el u
bre ejercicio de su actividad. 

Falta encontrar la fórmula que 
perm!ta eximir , a SUiza de toda 

'participación en sanciones econó-

soluCió~ que lera p~tada. u- &l1 Goblemo chln~ coDto~TQe con 
ta tarde par.! lIer votada por la. d;ob.. re.oluclone., 
mIembro.. ael COlllcjo.l m.. OoDMjo ~.·e .. BU Blmpatla 

"El Con8eJc. ha ueuchado al ~ a t"t!lna ea IU lucl'a heroica ' para 
presentant.e de ChIna ref~1'8Dt. a el &r.aoteabn1eato !le .u indepen-
1& aituaclÓD de Ex~o Oriente F dencla F MI fDte~rI ' l,&I1 tcrrll~rial 
lu ne.~1".11<!adea C.I dll(ensa de 811 I'lnenazadaAI por la Invulón ~a.po
pAla, eirlgieodo om pr~e ' lup&' UN' 'por 10 • .utrimientos que 
un llamamiento u.rgente a loe pean sobre el '}ueblo chino, 
;TIllmbroe de la Scx.le<lad para que En egundo lugar se recuerda 
n!1!\8D todo lo postblo para d.. ~1M el empleo de lo. Guas tóld
el lMltividad a la. recomendacion.. coa oonatituye u.a m6!:<ldo de gue
contentd&a en lu reeoluciones An- na condenado por el Derecho In
tsrlGrea de I~ AMnlhlea 'y del COD- ternactonal y que no dejarla de 
31:; 0 lobre dicha cut'.lJUón, · y para· aer condeuado pOI: al. Mundo clv1-
:}ue se tomen en seria considera- lizado. rvgendo al Gobi"mo cblno 
cióu y se examinen con sJmp~UIL qut;' dirija a la Sociedad de Na-
1M peticiones quo) pue~iau rccibir clonea toda8 las ln!ormaclonel que 

LA nGURA DEL OlA 

se reciban aob~ el partlcular • . -
FabnL . 

LA NEUTRALIDAD DE SUDA 

GIDebra, U. -- lIIl Couejo .. 
ha reunido en IMIIIiÓD pl1bllca a Iu 
cinco menoe dias minuto. de la 
tuda. 

El Consejo aprueba .eguld&
mente el Informe preHlltado poi' 
el se60r Sandler, aobre el UUIlto 
de la neutralidad de Suiza., con 
un proyecto de reaoluclón en que 
se dice, en a1nbealJl: 

"El Consejo toma Dota de la 
Intención expresada por Suiza de 
invocar su neutralidad perpetua, 
para no tener que participar mAl 

en forma alguna a la aplJoMMn 
de lU d18posiclonet del Pacto. re
latlvu a laa saocloo811 , dealara 
qu. 8Ula no aer6 1Ilvt.dA a pMÚ
clpal' en una futura apllcacl6n 
eventual ~ sanciones. lO 

lCl se60r ?Iotta d& 18.1 grael .. 
al prNideote del Conaejo, en nom
bre del Gobierno federal, '1 .... 
gura a la. Sociedad de 1&8 Nac1o
nee la fidelidad de su pala. - Fa· 
bra. 
CHILE SE RETIRA DE LA. SO

CIEDAD DE LAS NACIONES 
Ginebra, 14.~(Ul'g'eIlte) . -1I1 

representante de Ohile en el ODA
sejo de la SOCiedad de laa Naelo
nes, sefior Edwa.rda. ha declarado 
que el Gobierno ch1kno qe " 
en la obligacIón de tener que pre. 
sentar el avlso previo reglamenta.
rio de que se retira de 1& SocI.
dad de las Naclones.,-Fabra, 

LoDdre8, 14. - Be8'dD lnlormAClo
.... que menc:.a or6dlto, • cree 
saber que el ..... Benletn celebró 
&l'e!' una eotreY18ta CCIIl &Ir aot.
to V&D8lttan, ooaaejero cUplomitaco 
del Ooblerao, eo el cIomJclllo de un 
amIIO de ambos 1 que aImonJ6 OOD 
varlu ~ cI8l mundo 
cUplomitlco. 

8eIúD 118 &aei\U'&, celebró • Iaa 
tres de la tante otro cambio de Im
preelones en el domlelllo de W1DI
ton Churcb1U con algun08 parta
mentariOl brltüúcol pertenecientes 
a diversoa Parttd08, -entre 1011 ~WIl .. 
figuraban &Ir Archlbaldo 81Dcla1r. 
jefe de la oposición liberal; BaroIa 
Nlcholson, laborista; el comandante 
Pletcher; Duncao Danc:IJI: OocUrey 
Nlchol80l1 l varioa diPUtad08 con
servadores. 

Benleln 1 sua Interlocutores. tCUtU'
daroo gran reaerva sobre lo trata
do en SUS oonversac1ones. - Pabn. 
RENLEIN VISITO A MA8A&YK 

Londres, 11. - Henletn, vl.rdto al 
m.1n1.stro de Checoeslovaqula_ 
esta capital, se60r Juan Maaarylt. 
- Pabra, 

MARCHA A BERLIN 

Londre&, U. - Herueln ha MU
do de LondiÑ esta nocbe, por el 
aeródromo de Croydon, a bordo de 
un avión alemin. Se d1rl¡e cUreo
tamente e. Berlin, desde donde se 
trasladará a Praga. -' Pabra. 

PROGRAMA DEf., - PABRDO 
SOOIALDEMOOB&'lA 

Praga, a, - Anoche se celebro 
el primer mitin socialdemócrata de 
la presente campañ~ electoral. 
A.s1stieron més de 4.000 personas. 

El sefior Hampl, presidente del 
Partido. expuso el programa del 

'''Un Gobierno fuerte en el ... 
terIor: una polft1ca dedAUd& _ ti 
eJtter1or. l!llI preciso permen ea' ~ 
lea a nuestros aliados, especlt.!m ... 
te .& 1& UniÓll SOviétiCA. En ma" 
l1a de poUttca interior. el Partido 
estA decidido a actuar conJunta
mea.te COD todos 1.01 demú ParlI
d08 demócrata. checoeslovaooe , 
alemanes, especialmente con la8 
socialdemócrat&a alem&nel. En. ... 
terla de nactonaHc1adea. _ ~ 
dar a cada uno lo que 18 cortW
ponda. pero no renunciar a lo q_ 
e8 bien de todos." 

Despuéa hizo uso de la palabza 
el seiioÍ' Watte, presidente dtI .. 
.. American Labour PederaUtaQ
(Pederaclón Norteamer1alDa dII. 
TrabaJo), qUien dIJo. en 1D8WI: 

"Os traigo el aaludo de loa tra
bajadares norteamer1canoe. ~ 
tanto vosotros como nOllOtro8. _ 
nemos una mlal6n conjunta a ~ 
Uzar: conaervllZ' la libertad , .. 
derechos democráticos.· - .,..... 

DICE UN AMIGO oneroso 
DI!: HENLEIN 

Londres. 14. - El coronel OIJIW,. 
t1e, ex agregado de 1& Embt.jIIda da 
Ia8laterra 8D Berlln, am.l8o perao. 
oal de HenIeln. manifMó a .. 
Prensa. que Henleln habla 1legade 
a Inglaterra Invitado por a1¡\1Da 
amlgOll. Henleln tiene i1 propósla 
de oonocer el punto d.e v1.sta de 108 
diversos sector81 de la opln16n p6. 
bllca inglesa sobre 1aa cuest10D18 
de la Europa CentraL 

El ooronel Chrlstie deamlntló a.. 
nalmente de un modo {onual, Q1II 
HenIeln haya venido a Londrel ... 
gulendo órdenes de mUer. - Fa
bre.. 

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
We I i n g • Ton k EXTRltOF ICIA~ DE P ARLAMENT ARIOS ;. = :;;: = = : : ; = : ; = ; ; ;;=::== t:: :==::=:2:=: : : ti: :2:; s ;=2 I = =2 • • ~as y financieras que el "rp

D.l8mo de Ginebra acuerde aplicar 
! a un Estado cualqUiera. 

El st>fior Litvinov ha expresado 
"el <reseo de que la exención sea 
1000cedida de tal manera, que sólo 
\ pueda ' invocarla Suiza, y qUe lOs 
llemás Estados. como Suecia, no 

Entro, el ao:nltllb le dtscUlao pro- EN FAVOR DE ESPAÑA 
nunelado bace tre& dlaa en la 80- . 
ctedad ele 1 .... Naciones por el duo- (Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA) 
tor Wellng-Tonlr., como ~preHll
tan~ de la Ob.1na martirizada J 
eu tIltl(no gesto alle~nléndoae de 
votar contra la " no Intervencl6n" 
en B8pa~a. hs.y ulla <Ill1tancla que 
el penat\mlento no ¡,oelri sal.ar 
Ilunca. clentro de loa camlllo. de 

Ginebra, 14. - L!l Confereucia 
Internacional de Pa!'iamcntarios 
para Ayuda a la E!tp!\lia republ1-
can!l, convocada por miembros del 
Parlamento brtt6.iJioo, !le ha cele
bracio en Ginebra. ~~a ha:1 reuntdo 
!'ef! E:lIentan~ de Frallol.\, Norue
~. Grao Bret'\ft&. Suecia, Hoian
c!1'I '1 Su1za.. 

La resolución ' lldClptadll lIe Ir; .. -
t'lrarA en loe lra'j.,jol de la Te
" : ''')D en LoQ~~~!3. Se basarA en 
1811 Importante') dcc1aracioroea d .. 
~, ~"I Ñegrln .;oure 1(,1 f\nes ae 
.:. erra del Q{¡bic¡'uto spaAoi, y ba
rA constar VI\pro 'aIIlCD~e 'IUI In· 
;rD.cl'lone8 de no Interven¡'16n pnr 
J..: 118 y Alemania. - Ttl~"'l>re ... 

Diario de nuestra guerra 
puedan en ningún moment.o bene
ficiarse de la situación particular 

, que se va a conceder a Sulza, 

'

Después de una discusión que 
duró desde las dJez hasta después 

I ele medianoche, se obtuvo la con
i fOrmidad de todos los miembros 

Oel ConseJo - excepto el sedor 
fLitvinov - sobre un proyecto de 
I n.olución presentado. 

El. delegado soviétIco mantuvu 
Iaa reservas que habla formulado, 

-: Por otra parte, el OOmité de Re
' daccióQ. integrado 'por FrancIa. In
·Jlaterra. U. R. 8. S., China 1 Ru-
1IUIIlla • .se reunió bajo la presiden-
9ft. del aefior Muntera para ultt
.p el proyecto de resolución que 

_, debe poner ftn al debate relatl,vo al 
, [llamamiento formulado por el 00-

bléino chl.no. 
• ! -~ ~ de 'esta resolución re
~ará lU reaoluc1onea aprobadaa 

• .precedentemente por el Consejo 1 
,la Asamblea. Inritari a ' los Bia-

S atlUadOll • es,tudlar qué PUe
hacer para ' aplicar dichas re

eo uciones, especlilmente en lo que 

la lógloa, 
¿Quien eA el doctor Well1ng-Tonk7 

¿t11l hutDanlata. un IU6eoCo. un 
poeta. Ull hombre de clenola, UD 
polit lco! A JUlI&&r por eu primer 
acto en Olnebrtr., poclla ser cual .. 
quiera ele .... C08aa o todaa a 14 
ves. A Juzgar por eu gesto últs 
mo, no puede eer ninguna 1, 
ella., 

En la frontera alemana se constru
yen calas con miras a la guerra 

• que Viene 
(8erYlcie exclusivo de SOLIDAR,IOAD OBREa.) 

NI siquIera un po11tloo, POrqu : 
loe oblDOI, en polftlca. no eDn co 
mo 101 ocicldentalea. La China "e· 
ne. en su tlaonomIa polltlca. Wl 
ab01el110 que DO el Uon ballar tD 
la vieja :'uroptr., Detrú ele un po
IItlco OOlno. noeotros Temo. Ilotar 
slem,pre la sombra de Conluclo. al 
gran lila_ro. Pero el doctor We¡· 
IlDl-Toak. l)Or l •• trailla, no ba 
lel40 a OoIltuclo. O .. lo ha .. 1-
tado. bqA1~~ente .. la torera. pa-
ra DO eeemlitlrse COIl 101 estirado. Ginebra. 14, (Dune aoche,.-
I!alUluerGI que eMpaldan a lord 

la paz eD la Europa CeDtral, 1 bo, 
se comentaba la lIlocla lanuda ... 
"lÚa arqul"do alemáD ele co_ 
trulr villas oon _tilo mesela le 
fortfa y de ""ocio. Mucha. le 
_tu CIUU ea llaÜD cODltruyea40 
ea la froDtera alemana. 

Rallfu. Hay c:IerW pi.aIoQ por el futuro 4e 

, Lo. manejos del lasci.mo 

1 

DIA 9 DE MAYO 

JI, Diario 'tene poco ellpaoto 
11 "'''0''11 mate na. BtJltuma1OO' 
lo '''lIterill parll IIOOmodar'<l lIi 
sapocio. 

Beflu.ndo punto. II brieroa lffI 
BurgOl ",nG rublCrfpciÓ7I PGl'C& 
erigir "" 17:'0""",69tto 11 JloIcI. 
811 Mbido que cerrarlo COII la 
100desCII ,",mil de :s ,goo peN
ta., Supongo que uta derrota 
p63tumIJ ." debe. 110 11& CI Jea 
/oUa de admVo4ore.t,"oo tam
biQ 11 ,. CIlIefenci6a .." CIq"
Ro. goberM'¡tes r6pKbZlo4noa 
que, c"lI"do elimi_do Mola del 
Ejército le POlvier01l 11 liles, 
r. llbo'lllro" sua pagllS, 11 le 
dtero.. el mando. por a "'''11 
codWilldo, de N avarrlJ. Lo. qMe 
tll"tO l4J IIII"dllr08 ctI vicia, le 
ha.. llbando"ado m"erto. 11 .. 
~718"CllencKJ .tobr.! Y 1I1l"S
IZo, ea quiene, l'lí1l bien lÚ'Vió le _ .. refiere • la ayuda a aportar 

l' fiP,tina a titulo individual. La re
llGluctÓll expreaari Igualmente la 
lImpa tia del ConaeJo para oon el 
;jJuebio chino. y le declarará en el 
~~o púTafo que el empleo de 
.... tólde<» en el conOicto cb1Do
"pon~ CODatltUlri una 'lnfraccf6n 

En Brasil son halladas numerosas Para la r~anadaciin 
introducidas armas como de las relaciones co

merciales . entre la 
V. R. S. S. e Italia 

• ""m/MI 8ft poco lItda de mil 
duros: ¡'''flTllftturl rJWf1'Ia! 

«muestras» 
'.. Derecho Internac10nal 1 seria l1'eRrobadO pqr la ooDclencta del 
-.uudo ch111udo, - Pabra, 

CONTESTACION A CRINA 

Ginebra. U . - Texto de la re-

Rlo 40 J"".tro, 1'. - Proal
"Jlendo BU. IDvest~ 'nel rela
cionad.. OOD el movlmlento sub
ver,lvo del 4'a 11, .Ia Policla ha 
d·st'ablerto una grlUl cantidad de 
bombu, tuaUea. putial8ll' 1 munl
cionea ele fabrtcaclÓn extranjera. 

Por el progre.o de la cultura 

importad .. 00010 -"mueltras". La 
I!tDcueata , policiaca determinarA 
balota quA punto el movhoiento ID, 
t.'r1·t<.1l1ta aeb\ba movldi) dellje el 
extrllljero. - Fabra 

ACTUABA UN UIBUNAL 
DI: UaGENCIA 

Rto de Janeiro. 14. - l!lI. So ..... 
Jo de· M1nIatroa ha dllpueeto· Que 
101 responaablel drel movimiento 
lntegrallata &eaD JUlPdOl por un 
l'rlbunal de Urgencia. - Pabra. 

Moscou. 14. - Se han entablado 
ñegoclaciones entre la Unión 80-
viét\ca e ltaUa para r.nudar lu 
rt'laelones comercjalea entre ambos 
paise6, que aetualmente son caal 
nulas, En primer lugar <teberi ~ 
luc10narae el conflicto planteado 
alrededor de la negativa Italiana 
de pagar los últilllOl cargamentol 
de petróleo oomprada. por dicho 
pals a la U. R. 8, S. - Fabra. 

i 
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AN RESPET ARLE COM01 EL LA FEDERACION DE FERRO.VIARIOS 
MATERIAL' FRANCESES PONE DE MANIFIESTO 

UNA VEZ MAS LAS INFRACCIONES • ( Por Juzpt'lo de primordial lDterh. ....IIUJo_ IObre este tema 
· Itaeerca del eaaI hicimos alJ'Ull&8 eotlslderacloaeIJ. El mantea1m1eato 
, ~ DOe8t1'a cultura 1 el de1J@r q_ todo. tMlemOll de velar por \040 
~!) que "pUlque prolfMO ,. elviUzacl6a, fl8 el ruooamlen~ de 
;-. pMO .. "'e al eneaeatro de eea carestía ele loa libro. que, • 
'...,atcla qae el tiempo P.... se va rertlt .... ndo en procreelóa .. cea
"~te ea naestra reta¡aArdla. 
I ~ . -i -'llora se yanc1e todo enaDto !le edite ., al precio que MI OrreE
:_!, nos deola .,er aD tknloo 41e ... eaMtloaetl edltorlaJee. 
t, ERa fmM Doa pro4JWlII una poan decepción. dentro de la aleerla 
1 ..... repJ'MeDta el saber que oueetro Pueblo, ivtdo de oultura, oompra 
, ..... lo .. le pretlentan '1 .1 preeto que le edpn. La decepcl6a la 

, tWlcJna .. con(lucta 41e 1011 ' elJpecmladores del Libro, que responden 
la amblel6n ' a 1011 Doble!J anhelos de 1M trabajadorea ea lo qoe 

• taltrulrse aUD a eoa" eJe prlvaelonllll '1 II&CrlftclOll. 
_ jaato al .. fA deatro del campo de 1& 161fCl8 10 que oourre' 

' "l_IUnllft'IR con el oomer«!lo Ge llbrotl, Elt. haD aleánzado UDOtI pre
fraacamente abusivOs que uceden en DO SOl por 100 a 108 ... 
de 1. aateperra. I:n nueval edleloneIJ, podrfa tolerarse al .. 

fo de OOD~Ic1erael6n, y. que lOS predOtl eJe papel, UntM ,. DIaDO 
baD aumentado notablemeale: pero eao8 aumento. IObre 

~"lJelIIOf •• ntl~!I. no tienen raz6n de ser T cOQlItituyen ua atentado 
cultu ... ,. a 1011 c1eseos de Inltrulrse del Pueblo. 

: Lu autoridades, qat' con tanto acierto están pI'Of",I'dl/'ndo cerca 
' .... eepeeuladorea. 41pbleraa pODer mano ea este alpecio de ... 

i?S,."I8Cj~OIIlel ClOOIerclalell, '1 .... " al palO de elle alza abulllva ea el 
cJe' los IIbrOtJ; qne tan poco dlee en favor de nuestro!J prop6· 

d~ c1Jloncl'r PI .1I~r· F.- ""~ .... ,1'111<'1" urlrl'ntp quP reclaman "'" 

, . 

A LA NO INTERVENCION, QUE SE, 
VERIFICAN POR HENDAr A 
(Servicio eKclualyo de SOLIDARIDAD OBRERA) 

Bayona. 14.-MI17 tranquilamen· 
te, el aUllllDlstro a la. rebeldes se 
viene efectuando ~r la frontera de 
Rendaye.. SO &1 periodo del 23 de 
abril al , de rpayo. .. ba estado 

UN R&IOO& MENOS 

M • rió el genera' 
faccioso e abanellas 

Parla. 14,-fUrgente).-Tel&
granan de Mi~a a la Agen
cia Havaa, que ha fallecido e: 
genera.l rebel<k Cabane:l lM - I 

Fabra. 

manteniendo la bellco&ldad d~ 
rebeldes con el siguiente ma 
que ha s.ldo transportado por 
férrea: 

3 motore8 D~el, pesando lI.li~ 
k.llos, expecHdOl- de BaaDea: lU26 
kilos de ~ herramlep ..... , 
2,120 provenelótea de Alemania 1 
el resto expectldoe por ~Ift7; 
9 automóvllea. :8 de AleDl8Dfa 1 el 
\loveno de Bél~ca; 14 ~J" de ~ 
toclcletaa p~dentel de Alema.
nIa; 14.800 kilOl de eporcelanu 
procedente de Alemania: 3O.qo ti-
108 de productos qufmlcOl de pro- I 

duccióD francesa: 17.000 kilos de 
cable <1e acero: , 8. 'ltO kUoe élé «cal" 
bón preparadO', IObre la uttllla
clón del cual' no habré nlnrruna 
duda, "":Telexpi'eaa 

Tercer p""to. Be la ZO"II 
IlIomolla "a sido descubiertll 
IUIII ooN.tpirCJCió.. 'IIIcio,.rsli8tCl. 
BI ttGdottCJIIMno ~MtéttUCO .s 
revuell1s oontrCl el de lI'UJ.rda
rrciplll. Lo. españole. oastUJol 
l4Hlanta1l oontra la blv/lSión e:&
tra"jerCl el "jAmba E8paiia!" 
se"tido, no fingido, r>icen I()f 
"'forme, po Ita PIo empe.aaclo 
JlClr'i71e. Anido 11 matar COI&I

p'radore •. No me l!I~trlril,,; pe
ro por rrmeM' qM6 rMeS, 8e(4R 
to"tos 'os que Ú'dtt slI,je,ldo, 
que le Clrrollal'án CI I§' 11 CI {l'r1Jft
oo. su limo, If CI los amoa " 
BU amo. 

y qllitds acaben por "nlrse
le, loa 11"8 grltCllt "1 VivlI Cn.
to - Cri8to Rey!", viéndo lIi 
POpCl eo"dellOr ti Bitler. PI&H
toa lo. clltólicos espa ¡¡lites en
tre Berlfll 11 ~ Vlllicano. ¿OpfG
r4n por Berlbl' No ea crmble, 
porq1UJ el Oltmpo teutó"lco 110 

eabrlr4 ""Mil ,. calo lIi olero. 
español. Bn cambio, con e' VII
tlcllftO quedll la espera,,~CI de 
ealgl1n 11ago Co"cordllto. 

II 

y le IroKterlU 11 fWJ.rCl noa 
Il"edan tClm/JU" pI,,,tos fttt~ 
.antel. 

'" primero la nNeva derrof!l 
electoral de Chamberlahl. ., 
pM6blo .inglés qtders "IW."ffrae 
IIJ 19nomlnta de lo no 'tltertlft
otón, SI 1Íaee bie", porque e. lo 
deahotarCl ele '''gmterr ... 

111 .egundo punto estel ."t«. 
tn4men'e tntlózado 00 .. sI pri

. mero. Pareoe muy probllbJe 
QIIe el Beft4do tIOf'team61icllno 
Jeuotttar4 e' crimirtlll obatlicY
lo que no.t impide adquirir 1Ir
tn(U par,. nue.tra d"fl1718R. Re. 
OOtIOoí4o nuutro der!lOM por 
Jo" Bstan UnldM, habr<l?i de 
reconocerlo tambfma l"raflCill e 
'nglaC6TTa !I ¡adiós ~ IW ,,,ter
""ci6..t 

Bllionce. 11M DegtlTlJ el t.,.. 
"0 de sup6rllr 11 nuutroa e~ 

Por Gonzalo de ReparCd 
!nigos y expul.8arlo&, Clurlque 
e3t/Jllell de rabia loll CotI86TtIQ
dores de lnglllterrCl JI de Frlltl
cÍII. 

La aol1&CÍÓft " cuestión de 
bretJe. diaa. ID conCToI pro
puesto por Chamberlllia tIO 
puede iWrar el me. pe 6j , 
BUa protegidos .seaa, JI que 
ea el tUtbno plllllo 00II qae pG
ra ahogar ,. BeplibllcG ovee
tCln. NosotrOll, oOt&tClIl4o como 
C01'Itamoa. coa "'" 111IIbinte 1tJ. 
a¡orable en el Mundo JIO debe
mol CldmUirlo. 

FrollÑ •• ciilpolle 11 lIa.attM' 
mU aetecCetlfQ. ",auou. ele 
/ranco. n GtwrrCl P .lIriIIII 
(n"evo preIW~to) JI- tnU 
seiBc1entoe 3686t1ttl , oollo "';. 
no,," ea a11iclci6Jt. Al« •• pre
parll pclrll 111 glUJlTlI qMIJ eDIl e 
lngZaterrci PIoa '1WI'bado. J1u.. 
de milloMea lea tI/J CI OOlItar .. 

campoM ootltrCl 411 Be
plibliclI ib6McIl. Pero Francia 
88 ooMUelo AOJI DOS .. tea idea: 
ICI batalla ., fra .. co s.u 1111-
nada, o poco m6tW4. De oche1t
fll mil millo"" /ugiCi1loa, Mil 
regresado eatoe dla.a tnck de 
• eis m il. SJ JraftCés COuertltJ. 
dor e.t4 cont8tJto 111 ver 811 

vla" de salvamento '" coMer. 
VCl má.t querido. 

¡Qué importll ll"8 e.o Mtfll 
coatado no. de ""ore ebpalio
mI 

I Qtre pe.t/JII, ;'"fo IJ 61ea ~ 
CCltla de oro qae t1KelV6, loa <in
ce mU caddvere8 de "mol 
muereN ea Iberia. 1""'""111 de 
m inVlllión ftalog6r7tl(Jft(J, coa
selltida por" fal8(J demacro
cía? 

Porque ,. JIO hubierea ltabldo 
polítlcll de No fntervencfórt. ccm 
$U' ret01iol el ComUé de lo mj¡
mo 11 el coftligulente C01Itrol, 110 
habrÚJ hllbldo guerra de Españ4. 
ni invasfÓrt it4lo-alemaruJ-portv
guesa. ni habrfan muerto por el 
hierro 11 el fuego máa de ."ecUo 
mUlón de .ere. hUm471OI, ni 
vendrla la guerra universal Il* 
viene. r que Zos grartde.J estadú
tas de llU grllnde8 Potencial de
mocrtitlc/JI u han sacado de tul 
cabezas. 

IV 

Hftler, trGlUpO"iendo el Bren
ner. '"' lle(rado 11 Romea, 

El PaPII, tralllponiendo el 
Tratado de lAItr4n, .e 1uJ Ido de 
14 Ci"dCItl Bterna, ca~.za del 
Cristiantmlo católico, o HII unl
verMl. Mtmi/íestll tul su 0J¡0Sí
ción al Cristianmno IlIIdata 11 al 
pclganisrno germ4nico, ponIendo 
CI 108 I~l" de Bspa'" 8ft grtm 
apuro. ¿Crflttcalltlmo o pc&galÚl
mo hftleriano-muuolinelCO' He 
CJquf el problem4 religto,o de le 
cerril Bspa.t/l lacclolll. 

Pero Ita. otro: el PIItrfótiCO. 
Frcmco e. m.ú g6t'm411O r m.ú 
ttalwllO que upatlol. SI ha" 
alemÁn. Par e60 empIeZan 11 w·'
Jem4 tradici01'lal: Dio •• Patria 11 
Rell, vfe~ de Berlln " lo lee en 
blevár,ele w. pocos colegQl que 
let1ár.ele 101 pococ colegeu que 
ea",. t~n8ft algo de pudonor , 
lo qu#! lUIr que tener. 

El COlO ~ Yagie " VA If~ 
1714 V un comkn.zO. 

v 
DIA U D. A(AYO 

Lea, notfcilll de 1wr COA""" 
la NPOS1cIó" verbal pc¡t~ ele 
YGgtl6 JI ,. ~ ......... 
del orador. De IU 1UidcUo ' tIGCk 
se .-be ccm eme2lll. Lo ClU ~ 
rece cierto el ll1UJ har bcPtCIII
tea ojjcúJlea • 1e/'" C01IIpl~ 
JIO de BargOl teniA aimpc¡t~ 

,no !lo BvrgOl ten'" .mata .. 
tea. _, 1II ducompodcf6a delde 

CIt'ribG. 
Delde ~ ClTTibCI todCI1Iiea, ti 

VllUcGno czct1l4 corr~ 
publicando VruJ JIOta ~ 
na del "ncaziImo" ". I'r~ 
caldo de brucu m ~ char
ca herétíe4 gennaBÓfIIa. ., car
deDal Segurll • dmIIdI prelG
do3 español" $6g'IR'ammte emlll 
pensativoa V meditaln",40.. ~ 
comIendo 11 "tlutrOl mtaiItroI 
riel Gobierno de Delen. NGCIo
IICII. que liga" con m ~ 
IltencWn ."toa doI conflicto. ... 
111 EspaJ1a po4rld4: ,¡. pcatrióttoe 
• el religWlo • 

Lord ,Hali/az 114 dicho, toII
riente. ea GiMbra: "m ~. 
C01'I ltalfCI $igni/íCa m JIGa ea _ 
Alulldo d'vidido". El múIUtro 
troét. B01Inef. le lelfcft4 11 Cota
tinvczción, afirm4ndo"qu ti 
Gobiemo de PaTÍI aprfdll 811 to. 
do IU valor lIJ tOltalida4 <141 
Pa.eto'·. 

Al propio tiempo, Caft 11 ,. 
mtlma 1wrtJ. HiUer ~ terro
Tijicamente en R'017lCl ante Al ... 
.rolini. mie7úTa el Sumo Pon ca
/ice stUJ1Ü'a en C/JIulgartdolfo. 
alltgid(): 

"Ciento veinte rnUlonu de 
MInOres está" disJ*"tos_.H 

A lo que su periódico de Ber
lin. llñade esta pregunta 11 Fraa
cia: 

"Se cree IUted segu.rll de .C!HI
servar IUI colomas'" 

y Frllncia contesttl decl/J."'m&
do " que se mantiene !fel 4 lea He 
intervención; pero sólo por cla
otros se prepcrea en Roma f Ber
lelo Inglaterra con viVCZI íuta,,
cla, 

ConocIdO ~ plazo, quedmtl.Ol 
también sebtendo la lecha de la 
nuellG tormenta que ccmtra nOl-

Pero no sucumbiremoa. "'
Un, con el beneplácito de Loa
drell 1/ P/ItÚ, Si descari74"1I 11 ROl 
destruyerca, Plln. tendri4 qtIfJ 
contestar 4 Berlf71 negativamen
te. AhogadA la Repúblfca Iberi
ca. no hll1/ sal\l4víd1J1 q1¿e so
que a Ilote a la Re¡nWlíe4 fra.J&
cesa, 

Pero JIO sucumbiremoa, r.. 
prÓxima o/e7llfoa., si Uegll 11 Cll&. 
1ar, será el desastre lillGl Ü 
nu.estros agre$Oru 11 de IUI cóm
pUcea. 

y despuh de ell4 la paz so
bre nosotros, mtentrCJ.S la guenw 
cCJ.Sttga 4 los lalsos pa.ei!f.slas "
hCJZI. 

Qmaá n08 toque a nosotros en
tonce¡ aplicar el principio de lea 
No interven~n. 

--udar.·I, Esnfliia iepublkaa es Ct8 pera r· a la paz.del Mundo 
- ~ . 

~RGAHO o 
Barcelona. 1 

LA 

Luct 
dia 

SIGU 

la 

puede deci 
de que a 
que el 
mado, 
entre la 
italiano. 
ver que se 
de la "no 
vamente 
menes más 

El resul 
nebra, por 
en sI, no se 
señalado la 
Ialvajes 
civil de 
nuestras, 
alemana. en 
gfnebrina 
claudica 

eso no es 
la táctica 
dades que 
bra ha 
m fl.s grand 
pupbJos. 
peligro. y 

Ni 

No ha 
Egipto 
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