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¿Dimite el Go
bierno belga? 

Brus.!las. 6.-&gún rumores de 
105 circulos par!amentarios, e¡ (]O.. 

blerJlO presentará hoy la dim1-
, 'ón.- Agenr ia España . Barcelona, sibado, 7 de mayo .de 1938 

• 
lA PROII (·A ASAMBlEA DE GIIEBRA 

SOLIDARIDAD OBRERA el el pertMleo de .. 

trabajadores 

L A reunión Que ha de efectuar el próximo lunes 
el Consejo Generlll de la Sociedad de Naclo

ne3. se produce en un momento singularmente era
V~ 7 complicado. con perspectiVas inmediatas mU)' 
poc.) ;Jromisoras para la paz del Mundo. cuyo roan
tern.m!l'n to. a base de una equJtatlva soluclÓD de 
lo.¡ oon[(fctos Internaclonaletl. debió ser preclsamen
t.e !a (uncIón básica del organismo glnebrlno. 

El ¡¡olo recuerdo de talea objetlvOl --en verdad 
QUe sólo queda de ellos el recuerdo- suena hoy .. 
profu ndo sarcasmo. No hemos de repetir aqut lo 
Q IJ~ t lln r a.~ veces se ha dicho y que nadie ignora, 
acer 9. de la decadencia. cada vea mis acelerada 
d 1.. Socledsd de Naclonetl, decadencia motivl\d .. 
IlIdl;,cu tibll'lIlente. por las constantes cla:rtdicaclo
ne, de IILS grandes Potencias democriticas frente a 
la ag resIVidad fascista y el abandono a su propia 
su,' r e de las naciones pequefias o poco armadas, 
,ie' I 111 a.i del imper ialismo totalitario. 

El ¡'pcho de que un ll ' de las cuestiones ,tunda
n¡ nla lr., a tratarse en dicha reunión -Que algU
n 8_, lI t. lera ll fuera la única- sea el 'teconocimien
t Q e la conquista de Etiopía, disimulado bajo la 
f rr nula de "libertad de acción n, e6 de por 51 tris
[,"mente etocuen~e . Por medio de ese reconocimiento 
Que Mr Ch amberlain apadrina a medias, se tra
taria de prolongar precariamente la situación 
actual. de eqUilibrio Inests ble, evitando .. por aho
ra " . ,,! e.~lallido de una guerra europea, Asl pare
cen creerlo las grandes democracias. lo que no Im
pide que a tiven febrilmente su rearme y se tien
dan 1!IJ linca., de nuevas a lianzas militares. Como 
re.'p u efil a a I peligro y la amenaza que significa el 
r je Roma -Berlín, se estrecha la colaboración mil1-
!t, fra l1cobrilan lca . sin Que algunos politicos dl
n~ ¡ Ip. de am bas democracias occidentales aban-
donen SU creencia en la posibilidad de desa¡,Ucular 
8Q ue: (' j . haciendo a M ussolinl nuevas concesio
n r·., . una de la5 cuales sería precis9mente el reco
ho !l n i ,>!l[.O de la conquista etíope. Lamentable 
pnrpb~ de desorientación y de impermeabilidad 
f, 0 !l ' e a ia., duras lecciones de una experiencia 
h " : " r ci n te. Nadie se hace ilusiones sobre la 
e., ' tiJ l ' ld:\d de una paz fundada en ta les métodos, 
11 ¡ am l)()CO l';obre el cumplimiento de los pactos 
Q " .rmen los d ictadores fascistas. La Impresión 
!: ,'!o"ra n toda Europa es. que éstos, provoca rán 
f. ' . iru n e una nueva conflágraclón. ' y cuando 
ma: ". In qut' l';(> pretende. es s .\ejar su estallido. Las 
d " IIIO .! 18S. Que pisoteando sus propiOS principios 
dl' D'rp 110 inte rnacional. han permitido a 108 Es
["dr;.., to tali ta rios llegar a ser el peligro que hoy 
t epre,:c- tlt ... n ¡Jara la . paz del Mundo, se ven obll-

LEED Y PROPAGAD ·SOLIDAltIDAD OBRERA" 

No podemos, ciertamente, forjarnos ilusiones en 
torno a las deliberaciones de Ginebra. Una triste 
experiencia sobre la inocUidad de los proced1m1en
tos glnebrinos, Justifica nuestro escepticismo. Hoy, 
como siempre, ea en nuestro propio esfuerzo que 
confiamos fundamentalmente, para lIbertarnos de 
la brutal invasión. Pero, no obstante, esperamos que 
ante la evidencia del peligro que la ellos lea ame
naza, los pueblOS J los Gobiernos democritlCOl reac
cionen de su pasividad actual y comprendan Que 
en nueatro paia se está decidiendo su propia suer
te. NUflIItra resistencia, que mantiene a raya; al 
enemigo de la pas mundial, es la mejor garantla 
de que tal reacción no vendrfa tarde. 

EL CO:\lISARIO GENE
RA L DEL CENTRO P ARTE DE GUERRA 

Os,.,,,;,, y T :d a l!, comisario ceneral 
del { 'entro. que se propone reall. 
7.8r u IlJ , ran labor de a yuda y ell. 
cada a l mando del ceneral Mia.la . 
y 1' .... :' lo CJlal. en ylrtud de 'UI 
m é"i( os, ha sido nombrado por ,,1 

Gobierno 

: : : : : ~.::: 

ESTE NUMERO HA 
SIDO VISADO POR 

lA CENSURA 

S I N e o N S E e u E N e I'A s E N E L ES' E 

la presión laedosa so· 
bre levante sigue con· 
tenida con tenacidad 

Ministerio de Dele1l8a,Nacional 
Ejército de Tierra 

EJERCITO DEL ESTE., - ~ aetividad de la 
jornada se redujo a tiroteos y cañoDe08 sin conse
cuencias. 

EJERCITO DE LEVANTE. - 'Con e:draordi

naria tenaeidad, nuestras fuerzas eODtienen brHIan

temente l. presión rebelde en los sectores de la cos:' 
ta y Aliar •• 

DEMAS EJERCITOS. ~ Sin DOyedacl. , 

\ 

All1arez del rayo ( 

a_tro m .... ko de .......... 
...... ele ......... CHIIeWa ,.,. 
De ... .., la .... te ....... _ el Ce-
alele de la s.cw.. ........... .... 

. TiiuNfO DE UII CAIIDIDATO LABORISTA 

01 rriérrota-"-ele el o r al 
del Gobierno Chamberlain 

Londres, 6.-El GobIerno ba si
do derrotado nuevamente en unas 
elecciones parciales. 

En 1935. el clUldidato de la COIl.
lición gubernamental, J . A. Lovat 
Fraser, tué elegido por una mayo
rla de 3.298 votos. contra el can
d idato laborista, en la Circunscrip
c ión de Listchfl.eld. Después de la 

muerte del diputado gubernamen- I pan:i8l celebrada después de la di· 
ta, la elección que se ha celebrado m1s!ón de EIlen y después de ca
para cubrir su vacante, ha dado menzada la poUtlca extranjera de 
el triunfo al candidato laborista Ohambrela1n. En a primera elec
O. O. Podde, elegido por 23 .586 vo- clOn, en un distrito de Londres, 
tos contra 22.760 del cadidato gu- el clUldidato gubernamental tué 
bernamentai, el nacionallaborista derrotado, pe rdiendo 5.000 votos. 
Craddock. También en esta elección, en la 

Se trata de la. segunda e lección que el Gobierno pierde m&s de 

;:E¡;"'::;;:=::;=::::::¡;:;;===:~:;;:?===:===::=:::::::¡¡¡¡ii;:::=¡;:;:S;:::=:¡¡¡¡=:i=:;:¡=:;;'::;==;:;::::=:;:¡:;::;;s=:::¡¡¡¡:;2i::::::==2=::===::S;;:S:;;:=::=¡;:;;===~';;:==: !=av~~~~~ ~~;triC~ e~~: 

EN GIBRALTAR SE TEME UNA Jera, y es~lment. la ac titud 
de Ohamberlain frente al probl&
ma español. 

EPIDEMIA DEBIDO A LOS RE. Lo~~ésl!e ~u:~:IO:U:~=eC:: 
ta.les se concentraron para tomar 

FUGIADOS ESPAN-OLES el desq uite, pero la coalición de 
108 conservadores, liberales guber
namentalea y laboristaa llamadOl 
nacionales. ha sido derrotada por CSerriclo eKclualyo de SOLIDARIDAD ÓSRERA) 

Gibraltar, 6. - Las autorIdades a lo que hay que añadir la gran 
de 'Gibralta!' están haciendo gran- cantidad de brltinlcos que también 
des esfuerzos para reducir radi- han tenido que buscar refugio 
calmente el número de r.etugiad06 aquí, y la población normal no ea 
españOles que viven en la plaza y mis de 15.000 de la población cl
que la mayorfa están ocultados vil y 3.200 militares. 
por sus simpatizan tes. Con la pro
ximidad del calor , las autoridades Se ban tomado ya medidas pa
sanlt.arias temen seriamente una ra im~nuevas entradas y efec
epIdemia por la aglomeración en tuar . vJstón de los 1ll0Jamlen
que están alojados, lo que no so- tos, - Te express. 

108 VOl o!' la boristas y llberalea <le 
la oposición. 

En 106 clrcul08 laborlatas Be ce
lebra este triunfo que con1l.rma la 
atlrmación de la oposición de que 
Ohamberlain no representa a la 
mayor!a del pala, la cual pro testa 
cada vez con mayor claridad con 
tra la pollUca del primer minist ro 
con respecto a España.-Ag. El
paña. 

Coft1eilcriu: 11;' _·it;' 
.ional del Trabajo 

.. , d. 'Cataluña 
.. pone _ OODOOImlClto de too 

da. .1_ ~ J' Ooplaral_, de qt» ,n _te Oc!.mlU RectqD&l, _ ha ,. 
atbldo el tbLLo DiL 'COKáA~ 
Ta, ,. puec1eD puar, cuaDdo Jo 
creaD OODYeD1ente, por 16 8eCda 
'1WONrfÁ 4e .te oOmH6 ae.kmaI. 
"180 1 ,-

PIO XI 
I L PapII .... 1M .......... I,a ~ 
_~ _ muer _ --. • 

un ~ para l~ ~ 
PIM barto OOIlOCIda • la ~ 
CIlC\60 de que el "1'Qbrer" Yteae 

hac1eDClo yf~ 
en AleIll&Dla ,. ea 
Au.\rta I 1& r.
IIa da Roma. !'al 
otra p&ñe, ._ 
teos que cu--, 
,.. YlDo 41c1m_ 

,.. de UDA ludien. 
ele Bltler 11 Va
~Icano, ha qua
da40 en acua _ 
borraJ... El PaN 
no tiene, pu.. al 

el conauelo ele eeh&r I au ""rclll. 
RO una lU(plca ele 181 qlM bacea 
época. T la p6rcllda de una opcJrIo 
tunldr.cl para bacerlo, ha hecho .. 
Sumo Pon t Ul"" perder u n poee 
loe estribos. 

¿cabe que el enojo del aupre. 
mo Jerarca de l. IcleaJa \en" 
COlI.Secuenclu en .1 tablero I~ 
teroac1onal? 

No lo creemos. BI Mundo ao_ 
cada YO mta perd ido; la vida 1Il00 
ter lor 1 espir itual estb en cr~ 
sobre todo en 1... Dlctadunu, c.
da dla que pasa, ea un d esceaae 
en la lolluencla del Santo Pr.cl .... 
T. al Iln y a la post... . como _ 
eH materIAl lamo lamentable q_ 
predomina, no ae libra ni D1~ 
posiblemente todu 181 Irrltabll&
dades del Romano Pontllloe .. ~ 
101 verln haciendo cuentaa , PI9" 
curando salir lo mejor librado _ 
el reparto. 

: =:0:=::;;:;;;:=::: o:ó: 5 ::; :. 

Cambio del franco 
Parla, 6. - Ayer cerro el cam

blo, con la algulente cotisaclóllI 
Libra esterJlna, 178'.0; dólu. 
85'68. - Fabra. I 
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bién para las tropas que, en caso 
de enfermedad, debilitarla la de
defensa del Pefión. 

Se calcula que el número de re
fugiados eSi:!a~oles pasa de 1.400, 

.: e::: 

¿ES POSmLE? 

El Vaticano- adopta 
una actitud marcada
mente hostil a-Hitler 

Roma, 8.-Bl Vaticano continúa 
con su actitud IlUtlolentemente 
clar.a, paca cIemo6trar au opoat. 
clón a la vIalta de Hitler a Roma. 
Entre otraá COfIU, dec1dl6 oen'U' 

loa MU8eO&I vatlcanoe, para 1m,. 
dir la entracl& de penoIIU con. el 
c:UsttnUvo de 1& crus lYMIca. 

También problb!rlt'" a ... cuu 
relI810eaa ele Roma OIteDtar 1& 
baDde... alemaIla 0011 1& "'tic&. 
Bl Nuncio C8nlA del l'fIII de 1t.1la, 
cIecaDo de! . 0UenJ0 cltp1olnitloo, 
DO PIñIolPM" eD .... oeft!IMIlIM 
eD boDar de BlUer. -...,.. ... 
pila. 

BATALLONES HEROICOS - . 

.at .. I0Il .......... .......,. ~t ..... "riuo, OOIIpIat ....... , u U /H . _ lIIcH ,...., •• 
... .....,~: ...... t.rreIIOe M"efIeI, ... clrCHIfH ..... fU ............. r. ........ Ieelt.c 
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NOTICIAS 'DE' MAD ID · . 
1.08 1'KECI08 D. roR'S1'J?Mf .. preIlUB1' - --- a.nu. Gon.alo a. 

Iladrid. ,,-Pe U1I ...... la- ..,... 1M aeU\roe .... ~i 
akaldia. lIe 1I4BiJ loe prf!I8i_ . ~ Y ~ ~,. la ~ .. D, . . 
lIKlI! de censuDI8. CJIIinwrDe. ' . ~ara. 

Dentro d. b'nnoe 4IIM . ... ; JIjea ............ 4Ii.lIIt ...... . ~r ' 
plantart un nuevo IIftVtdr de tna- • la 'fOZ 4Iti GIl" De' J' a- ... 1 

I'f'CCJ6n Y vlailanc1a del Ilunlci- .... brea • 1Dp" . . ..,.... ' 
]lIJO, que. 1Dclepen dlAntemente de. ~ ,1ItmtIn obUpAoe a dMMe- ., po. 
8IUlclones que d icten ree Tl1buna- Del'DlI8 Id ~ . ..r ba:"Aa ., .. 
lee Y otras autoridades. decomisa- la JulUcla. Y ahora, un mtnuto 
" la mercancfa y c~t1gart a los de aIleoclo por kI8 caw.. ... la lu
~ct_-PeIJua eha J poi' nuestraa ~noa que 

.111 .... el meIit ~dd COIl • 
IIOLDINE I.b:YWi;t DE, U B - ....... 
~NN _Ea GGU r. 'ftIIIIII 108 ~ pueaWi 

J.Iadi!Hl. I:-ata lDai18. b te-- e" _, ruaro..- \lB -.tnuto • 
rudo IUIU' en la.. AlMIteJlC1a.. JI&-~ 
drId la Ieot'Ura- ofIeiaJ • 1& .... ..... éste. el __ Zublll .... 
nclÓlll beeba Jer el ~lem. el vttaNI1 a ...,..... • .. Re¡MU)U_ 
pulido cHa' 30 de alJr11. y al .reito P'8puJW. ~ vtt4H'elt 

111 salón de pleDOli del Tribunal fUerou contatackle con en\ua1u--

.&oA OOLOlUZACION .... 

lIClIi6 'W La .uRDA. Da 11M . ....... 
.a. la _____ ~ 1lIl-

Su • ..e.al • Id 8 ..... 
.. !C!Il! ........... 
..........., 4ftItitI1W. eLoa .... 
............. 1IIuIna 

8upremo. apareela lleno de n¡pre- IDO PDI' 106 concurren~s.-~bus. 1.lIlIUita PU' blu· MJl\antes, abopollas, procura .... 
J JlÚbIlGD a t rde al Cleq¡e JUdl. · • ...",........a... c:GlIr .. &O-
eIal ..... OOD _ ~ .. 1IC8tt. r ...... _....,... INZERESAJlft" 
.1 1nt4!réa- que Ji&: tel'lide la ~f!'- . lIaoG1iIl &-Re~ el l'lan 61 
InOnta. Prak ~ .. lI8dIW pua .. I'.ur.a ... IUE8TBOS 

Prelidió el aew el Id« Z1bi- . ~ fa dll!1a~ .. __ .... A b .... 1- ... JulclOl J ~ 
lIa¡a. lJI'IIIidente a la Aucll_ta. l~ *1 GebiaIlo, dlldUC ~ ....... a loe m..1nI que preRaD
"I'err1tIJrta¡ de KMr1di. n ..... te IU' ..a.oIuta. ~ ., 1M'Q:l08 ea ODa prov~ )Jer. 

J!lDtn Iu pmIOnaU4Mll!s tI\Ie cl"- eeIl CIIIIda 1Il1O ~ _ \NCe ....... bMl •• por otra, el IIl
ui&Uul al acta,. .. baUabaa el. ,. pugt.. _ 4IIidla ~ lIUe nJater10 de Inatrucción PúbU.:a ba 
Denl Cardenal. el comJlarlo det con la mAltlma eflU1dad refieran . 4UIpUeatQ lo IillJUieDte: 

t.. .ha_tlI4Ie LIIler&UJu .. la lu
cludrla .abril, Tutll, veaUr ., ADe· 

eeJellnrá Hunlón en DUfttrO lo
... 1I0J, _'-dO. 

~to del Oentro. Biñuela. y el lo!! objetivos MnlocrAtlcOl pOr lo!! Prlmero.-Que a partir del pre
~ de la Audltilcla , seflor López que el ~blo .. pafIoI .leDe Iu- sente mes de mayo, todos los 
tJribe. mando con herol!llllo ejemplar ~aestros, Cualquiera Que sea su 

Abifo.rt() el acto . el se1'lor Zubilla- dellde el J8 de Juljo.-Febua. de6t.ino o el 8erV1clo que presten, 

~ olu_1Ud8 UberWSae .... -
U.... ~ .... blea atnorGlDII
rIa, a 1u alete 4e la. taJo4Ie. ele mafta
na, dGmln&o. _ aean incluidos en la nómIna que 

'¡¡¡:::SS;!!S:z!!S:::=:¡:=-Z;!!S:==:===;~:!!!!E$: ;:E;;!!!!!!:::=:¡-Z;;===-Z:::===-Z:::==========S===========¡S=:::e:::P::::' fonnule el habilitado del Mag13te-
,¡ Ea =- rlo de la provincia e-n que tengan .-

NOTICIAS O'E VALENCIA 

DelegadOS del Frenre POpUlar 
yisitao a lOS GOmbatientes 
Vi.itas a I.s ¡ .. ente. 

:gª:§;"5~ :SI~ !-J!Ji .. íl ...... ~..,~r""'l~I"''J'~ ...... ~..,,~~. Wir~~"! .. ~-r.~~ 
una declaración de los interesados I L fJ!~ ___ -- -.--
en la que, bajo su responsabUldad. -; 

E"O ,n .\ s-paclón IlnarqUlaU. " Los d ., 
bagan constar la techa hasta la Ay_ '1 lOS de" Hoy" . en BU I~ ao
que tengan perelbidOli sus habe- clal. Plaza dt Catalutla, 4 , prlnc:lpal. 
Te6 por la habilitación a que anti!- para ma1Wlna. domln¡o. dla l. a lae 
I te b al oInOD de la 1alde. tendrá lupr una 

r ormen esta an ectos. eonfenncla a cal1lo del eompa~ro 
Tercero.-A vista de la 41eclara- reCSactor- Gel tlSano eonfederel "Ca

clón a que !le refiere el n úm ero talunya", ;J. JUquer P¡¡Jau. aobre el 
lUlurlor. la eección admin istratl. ~-; "La I\MID'& , la cultura". 

va de la proTincia. en cuya DÓm]- :.:::;'-;"'_S:'==S!=e!!;;¡~:E:S;:;.~===~7:=-.:-~ 
na ingresen. comUll ican\. telegn\_ 
ftcamente. antes del d1a 15 de El ~ d .- d 
cada mes. a la JIlUima oficina de ~........ e.. e«oa 
la provincia en que ant.erlormen- En et lMIrt.tiI p-labUco. ~ a)'eJ", 
te figuraran. &sta modUlcaclón c1Ia I .. mayo, .... el ~.2! ~ 1 .. 

. PaJI, 'l. wltlODO lt1'12, ...... vD pre-
para eVI tar que !le reclamen por mlaclOll loa núm_ ~'- .. to-
varlas pl'ovincias babef'es a loe du 1M aerlH: - 25 ......... el 920. 

J. t . la. 

• • e 

Bectbldas del comlsuio de la 2e 
DlY18Jón, la cantidad de 'Ul" pese
tu, recaudadaa el dJa Primero de 
llaJo· en el Ba\all6n 2.* de la Bri
pda 121 Y destinada. 8 beneficio 
de S . l . A., lo que haeemos pre
&elite para satisfacción de los com
paAeros afectados. 

Con,ejo LocQI d. S. l. A. 

:N TODAS LAS INDUSTRIAS. 
UNA BUENA ILUMlNAClON 
CONTRIBUYE A CONSERV All 
LA , ' ISTA DE LOS OBREROS . 
" ELEVAR LA MORAL DE ES· 
TOS, A EVITAR ACCIDENTES 
Y A AUMENTAR LA PRODUC. 

ClON 

'\tOCUBAV Qu E EN TODA~ 
LAS FABRICAS Y TALLERES 
EXISTA llN BUEN &LUlN. 

".ADO! 

•• "81" 

COMICIO DE LAS JUVENTU
DES LIBERTARIAS 

........... 10 ••• di m.,.. a 1M mteYe de la m .. 
........ !!zerf. eJl el Teatro J'uoe, eaDe NlIft'a de la ltam
lila, lt; ti iDa«Do" ComiCio de la Juventud Revolucionaria, eJI 
el '11M. JDtenadrá: 

J"eterXo G. Rnft!Doem. Tema: "'lA Juventud fteo101uclonal1a 
del Kundo, al lado de la Juventud Trabajadora. de Espa6&, por 
un porvenir de Pu '1 Libertad". 

011mp1a Ciil4ma: "Intervel1ci6a de. la mujer .. la prod\&CCión 
, en Ju ...... de 1& orpIIIzad6Il ~. 

But .. 1IIrD6es: "'LM .JuveDtwle. U1tertatu de Banfle
... en la laeJIa eontra el ta...seno, TraII&~ y experleDéa.a~. 

Canilla Qadnhlna-: "'la labor de ..rtdarIdad dMarrellada 
por IU ....... )jlJertarfaa al el trate el Primer. de 
)layo". 

Contlla U&4o: "Papel fundamental ele 1M mujeres en la 
ludla .acar. 

JI'1de1 K1ro: "Deeenvolvímiento de la Orga.nJzaciÓD juv~niJ 
U~. y formación de w. nuevoll cuadrQa de mUltan t K ·'. 

tIDa .electa orquesta &meIIlsad el acto, lIIterpretan.do !al! 
eIJICIíaIIee e htIInIo. del proletariado. AderwIa, IDtervendm OBO 
de _ mejor. ...... proletarios JDterpzetando eseogidaa 
)lOe .... del aorflesio _tltMCltIta. 

Loe j6vena ele tDdoe la. ~ e&tá especla1men-
t. hmtadCllt a aoneurrir a .te comicio dllla Juventud Ilnelu
elonu1&, MI eomo loe camaradu ya ma41Iroa en la lucba. 

F ...... ó. LMaI .., '-8ft .... ea IJIMrtuta8 

lIl1CELONA 
ALDIA 

LA INCOIU'OUCION na I.OS I'UN· 
CION&IU08 nEl. lItNul'r ... o os 

AeRlC11J.TUBA 
o. ac ueJ'dD _ 10 clJapUa.lO por 

orden de la I'JwkSencla del Con.se jo 
de Klnle' ra.. loe funclOllArloe del 141-
la De'enq .... 1,... que no han podIdo 
W!a a 106 _plasoe comprendidos en
ve los .I\oe 1m "1 15141 e.n número 
de ~Intld&, ae ban IDcorporado a 
loa JlUetlt06 que ae la ha deel¡¡nado 
en lOe C . B.. l . JI. corresponellentes. 
~ laual DIodo. 108 declarados In

lUlleta tOUl1eti lIfoI"a ~I eer .. lclo de la5 
armae, h an puado en número de diez 
.. la 8ubeeCJ'eC.ar1a <le ArmaD1f!n to , la 
cual babIa IIOlleJtacSo runclonarlos p a 
ra ocupar loa pu8tos de lu oftc lnaa. 
PCle balie_ I~do al trente los 
reelutae 1IU* .- loe ~pe6 .... 
bUl.. 

Inecr1toe no han tnnnal lzado .. u n I!Q 
IDeerlpel6n., wte IbaUtuto h a t:4:a. 
c1Iclo: 

1.0 AmpJIar haeta ~I d la 12 ~-e u. ... 
yo el plam de I.necrlpclón l1"r2 ¡GI 
" oluntar los de la Def~n.aa p " l T 5 . 

3,0 Rogar .. loa cludadanCl& :n . ¡. 
tos '1 Que Do han recogid o ~u ,,¡¡; net., 
Que paaen por esta Secret.art>l , ~D 1!t:o~ 
de les serA entr~do. 

3.° Encarecer a Orsan lz.a c!vn+e ~ 
indivIduos que 8C esfuercen f:D .. 
crOllar el cont1n¡ren te de 8~!r.m 
b aat" lograr qUe la COD!l,gnR d~ l 
'felnw m il voluntar Ios ~a pr nlO J 
Udad . 

E!! absolutamente preciso 1'. 0 ~moe 
rar més el comJenzo de los C1.lalllOl!t 
y altamezde coavenlcme que b ldlOl .. 
YUn lo m.6e nntrkloe poII1ble . 

Valencia, 6. - Durante estos úl
timos dias, el. Frente Popular Pro
~cia.l he recorrido los distintos 
&ec:tores de Jos Ejércitos de Levan
te "'! de maniobra, para Obsequiar 
a 108 c:ombatien~ con cajet illas de 
tabaco y llel'a r les el abrazo de sus 
bermanO!S de la ret aguardia. 

mili de Enlace de las Centrales sin
dicale8,- Que estuvieron unas hora~ 
de cordial entrevi8ta con el general 
Herninde Sarabla, jefe del Estado 
MayOr, !etior Matilla. y comJsarlo
jete, !etlor Nora. 

l ' con 3 lleNtal. el 211. 120. 220. 320. 
mismos funcionarios. 420, sa. 120, 720 Y 83. a. w:~C\,."rT''''''Y 

COn !DdeVeBdencla de ..cas bajaa 
fOIl el I>f'rMIDa) aet1'fO del M lllIateno. 
que ha pliN<lo a prcetar Iae meado
naclOII ~"lcJ.. Gependlent.ea 411) ele 
Dd~naa NllcJOnaJ, en la eesunda quIn
cena del mee pr6lIlmo puado. elles 
funclonlUloe de Acrlcultura .. han 
Ido como voluntartOll a 1M fUu d~1 
BJ~rt l1o Popular. habiendo II1do en 
pañe f'qu lpadoe por la aportac!ÓD de 
loa compatle.08 Jlt!rteDeclentea al Stn
d1c1110 de P'UncJona rloe del Departa
mento, y ~141l1i COn todo entu
. Iaamo. 

¡Nlng-On dUcladano aploO r!t. lC'alrAD>t 
te, ~ ~tos auttIMCIst:i • y lié 
oompraadldu al 168 qulntaa lblT.a4a6 
a ll1M. cIabe quedar al ~ GoI~ 
ta mo'fl1lzael6D elvU! ILae m , 
~ Cleeempefiar el DIlI5 I mpc¡TI_~ 
te ~I 

Loe delegados de las Organiza
dones politicas y sindicales que 
ClOIUItltuyen el Frente Popular, re
partieron el tabaco, dividiéndose en 
pupoa. Dos, man:barQn a 1011 !reIr 
tes de la provincia de Ca8tellón, y 
OCtoe doS 8 los del EjéftUe de l.e
"ante. A esta delepción se unió la 
del Comité de Enlace U. G. T .
C. Ji. T ., partadora de peritlclices, 
papel de fumar y de acrlbk. 

Los compañeros Di"ila, Odlln, So· 
ler Y ~ aeompaáadea del 
CIOID!I-unle TenJ "'! el coRÚ8a1'iO, 
1'i&it.uou el trate eh! la proYiDcia 
de CuteIlón, y llepnm • lu Tlnf!U 
de puebkJ& del Alto Maatruro y 
eompllllbanJn el· eutuaiasmo con que 
luchan nuatroe IOldadoa, no Gen
do meDOr el ele _ bombres del 

eampe, que 'iClun"-riamente van 
abriendo triDcheras en los lupre:; 
donde los téeDic05 militara indi
can. lGbresaliendo en esta tarea lo~ 
"eem. de AlboeMer y Caatellón . 
puu hasta lae mujeres !!e ba r. 
prestado a cooperar en la cons
t rucci6D de delenaa.s. 

Al frmte del EJércite de Levan
te llepron los de~os Aracil, Az
nar , PelUcer, Torner, Pér6 Peliu l" 
Castillo, , 1011 compañl!!l"os del Co-

El 8 de moyo es el 
Comicio de la Ja

lJenfud 
MaAalul . a Qt: IWll:O. 11 lea JI U."" G~ 

la md ........ M , . allar. ~n el Teatro 
li'arOll. IüLuado e11 la cal le Nueva 
de lu RalnWae. le. UD matIno Co
m lCW Cle la .Ju \"enn>d t rabaJ.adOra J 
c:om bIIrien te. La .. o,," de la ju vent ucJ 
Be ¡¡Izar. entr e e l r uldo del com ba
te, liesenamente iDllamada, lIeDa de 
";qa .. perlln_. de Inconten ib le fe 
eD el trlunro da n ... ua Ca~. La 
V02. ... la JuveDt ud ... alzad pana 
k V_lar 80bre la tierra eOli&D&ren
lada la lu,," clan del ponen1r. aD
belado. 

lD&a-l:eDOháa q camuadu J'Mie
neo 6 . R ulflnelll . Carmen Quin t a
na. llaallio Hernu". oompla Gó
mell. Cencll ll.a. LIade , 1'1 ... 1 Miró. 
QU1ena encararán loe problemat! 

_ ~ de la ju .... n t ud , darán 1&.11 
eoluc:lonea QUC. a Ju1l:Io de la Ju
nntlllll Jiillertarla. 8011 mb . .,f1ca_ 
en ... bon. 

~ J61ra_ de Wdc» '- PanWM 
de to-. 1.. OrDa!aaelon.. JlneJll
les. NÜD In vl'' ''' para elCW:h.ar 
la vos anlJeDte. la. Hnna llamada 
41e loe J6nnftl N'foluclonarloe que. 
JIC)r .. c1Jlla de GUa particular .. 
puntee de Ylata . baD PUetlto el la
tn~ eoteetl'fO da la 80CleclIMII t Ta
bIIj...s.n.. 

Enu. el I_eodlo t errillle. ent re 
la nocbe clenaa de uta _lDOpa po
dr:k1a. .., ahad la voz de loe JéW .. 
Des ..,.aola, _traJuIo el' _1_ 
no a -.u1r ..... U~ del 
oprobio de la eaela'fl tud , el bam
bN ........ a Udoe par el f&K1emo 
raopu e iD_r. 

~"'~."'._ ..... .......... 
. --- ~- - _ ._ ... =_ 2. __ = _-.-::;;...;; _ . __ 

IUTJN U.e. T.-C.N:.T. 
GAYA 

' .............. .. .............. 
.IUJI ...... · 

""' ... Ia. 
JIUAL ......... 

Después de esta entre\i5ta, unos 
marcharon a Visitar los frentes deJ 
sector de TorrebaJa y otros los de 
Allepus. A estos últimos les acom
pafió al comisario Alvarez, que, co
mo los demis camaradas. dirigió 111 
~ 8 JoII emDbatientea. 

El primer Il"Upo, acompañado del 
comisario general del Ejéreit.e de 
Levant·e y del coronel jefe del ut:! 
CueJpO de Ejército. recorrió fu lf· 
neaa, situadas en las pro~imidades 
de Teruel y Sierra de Albarraclu. 
IntenWndose en alcunos pueblos de 
la prwiDd& da Cueuea. Su. eom
. poneDIes tomanID parte en algu
nos de: 101 cua ...... J tra ~ 
organíladllla por el CiBmiariado .. 
nueJtro Ejército. En todos estos ac
tos, reinó gran entusiasmo. -
Pebus. 

CERCA DE CUATRO MILLONJ:M 
EN IICLTAS 

Valencia. ' .-La Pll5Calia del TrI
bWlal Especial de Guardia ha pu
blicado una nota dando cuenta de 
que ea el puado ms de. abril se 
substanciaron DIJIIIeI05OI5 juJeios por 
infracción de laa dispomciOllel! de 
tasa, en). es que, ademis de lu ~ 
aflicti'f'u, Se impuso a IeIs procesa

·dos multa6 cuyo total asciende el 

3.'161.500 pesetas - ftbws. 

AVISO 
Se l'U~ a l compal\~ro SALVA · 

DOR PEDROL. pue por la l!Ieaeta. 

r ilO elel Collliot. Jie&iGDal ele 1& C . 111 

T. ptlra Int4tnllarle de UIl ..uIIUl 

tle luw rM . 

= 

u~IBERACION)~ 
"'JI" patc(Ju IN ...... IIMI .. E 

.. -...os .... tlendo al .a.ro" 
llO' laa .-n\all .. lile loa cta. 
OVU~. ae w.. .... le 41.e 
e laQa PM&dM tia -'a ....... -
taa ~ loa mereaao. y que ela
tan ele IilMtaate& atla.. 

&lbemOll. en cambIo, de la 
.,.IIJt..ncla ele «L(BERACIONll . 
pelh:ul& Due"a. de boa_ ._u
do re\'oluclonarlo. mU"I aoonla 
con nUf!8tra lucba, la eual ..... _ 
cuJa .. ti murlftdoae en loe __ 
tau ....... ala al merC!&de 

¿por 111M DO • ..tr .. a · .Ll
..... CIOJI? l!IeJ1a un medio.
~\a, ID&ereanM de ro... la 

ftofterta de loa pro~ elDe
'n atepUl_ , ... darl.. __ 

".,edad de 4ue careeeu. '1 Que 
el JIliblleo _HIt a "1 d_. 

ou,rro. 

-------

¡ee::::: : : 
5 = 

La Conr~eraelón Rellonal del T ra 
bajo de Andalucla . pone ~n cono
cimiento de todoe la. orpnJ.moa J 
COJIIIIIltlen» q~ ID&Jltl_n c:orr_pon· 

. delicia eón este Comlt8' ~ .. t. que 
deede .-ta fecba _1ada1D0II nu.-,.o 
l~ eeclaI a lIMa ( OzaJl~). ·. Por 
CODal.¡uiell2te. en lo BUOP.'! i .. o del¡1[ll d l
rlllrM! toda cl_ de eorrespoJ)dencla 
a la BlllUlente d irecciÓn : ComlU R~ · 
¡IOnal de Andalucla C. N . T .. Plau 
Ge 1 .. Heras . ' . Baza IGranada) . 

SKCION DE COOllDINACION • 
DWOaM&CION 

Be ruep a tocioa 1011 ~patlel'C>l! 
que ban pr C!lll!ntado a \"al pare . u ID 
greeo como vigilante de eampOli ( j{. 

CODceDtr~ÓO. se p . .. u p or 1" Secr ~ · 
tarla d., CoordlnacUra. 

&Y150 
Se rue&a " Jou Maria V II" y J oa · 

;¡uln CI .. e,.. . ndactores que tueron dfO 
"CatalunyaM . .,._ 1101' la . RedacelÓ» 
ct.I mencionado c1Jarlo a Iln de hacer 
en'..... del tarDet de r.cacto, , .1 
paee del Sindicato de T ransportet :r 
Comun lcaclonu. 

-ID Grupo VeD1f!nlno Cultural d~ 
este Sindicato ba ~clb ldo de loo¡ com· 
pafte1'Oll de Tened .. 80clalludaa de la 
C. 11. T .. la ca.ntldad de mil p eaetM 
con deetlno a Iln.", beoéflcO!!. por eu · 
yo DI~VO este Grupo '1 mecllanW ee
tu 11De .... complace en dar la . m6a 
uprealvu eracl.. a IOIJ cltad OlJ ' cum 
pallera.. • 

-111- Grupo ~Ino Cultural de 
eRe I!Ilncl1cato afectuat ' el prOlll DlO 
domln¡o. d la a del corriente. UIlJl "1-
~IM oolectl va al l!llluatorlo An"\ubar · 
cuIo.o "Tres TorreeN. obMqulanCIo " 
1m . • nfermO!! con p ..... nm. 

Por a ta s ilMa.. tocI... las com",, · 
fleraíl pertencclerrt.ea a elrte Grupo 
qtlMao Invl\&du. notlllcándo¡q qu~ 
l a .. Uda _para ..ca. Yialta M .tec"' ..... 
deacle nueetro ~I IIOClal, C"ue. » . 

) a 1.. DUe,.~ y meclla ele la maAana. 

-:;: - ... 
. ...,..&CIGM "'''ClOllAL Da L&. .,. 
oUlTa •• s SJD"OIOTALUaG'C:"" c. N. T. . 

AV ISO 
, . ~ I 

: = 

"1.05 AMIGOS DE MEXleO" 
Rcsamoa a todOll nUH troe delea"

dw. J!II6t!II- jIoT la l!ecreta rla d. la en
U4Ia4, P&nI Ja!orma,* efe un uunto 
Nlac10Da40 con la buenl\ marcha de 
.... MCIedad. 

-2t 8~CO de lu Industl"lae Ali _ 
menticia" . ~uatrlA del Azúcar. rue 
lB a loa Conlill!Joe ele Bmpre~a , re m i
tan 8 la mayor brevedad poelble. a 
Hla 8ecn\&Úa. lila últImas circula r ... 
cureadae rererenLe8 a la " (Jlfra de 
nesoc.1oeu y oUa ele " na,oe eatacl1,f1; 
tl_'" por eerD08 ele aUIDII n.~ldad. 

TAQUIGRAFA 
o Cafluirralo rápido H neeelJita. 
~Dtaf'!le de cuatro a oebo de 

. la tarde en nue!ltra Redaee18D. 

PARA HOY 
!!l S indicato de las IndustrIal de III 

actltlCacltln. Mader a ., Decoract6D. el!
lebrar& ~lIDIiID de ComisloDee de 8e<:
oltID de IlarrlMla Y mtl1tan_ .n ,e·· 
neral. a lila diez de la ma ftana. ~n ~1 
local Melal. HalIs, 31. 

-Loe Clelepdos ele barriada '1 talle r 
del SID4l1catlll l!I\cIerometalúra!eo. See
clón Propapada, C . N . T .. M reunl·· 
..... A Iu cua&rJ.> ~ la tarde. 

PARA MAÑÁNA 
l:OLI!~YID.t.'D Ba. OL1Ta 

.. __ a kId~ loa C!Qmp!lfterOll 
eSe la rdul4a ·Colectl'lldad. a la re
uaJOD lPJe .... , IUpr a 1 .. 'ro · .e 
la ..... , ea Vla Durrlm. .. quilato 
plao. Coanlú ae.Joul o. Arac4n. 
~ hcteracl.On 1Ie¡!ona.l d. Calll

de c::.ulUfta celebrar" reuJllÓD 
COdoa .. ODD1pa fte1'Oll del 8lndill8 ' 

to '1 Colet:U'fklad ele VWa-Gaan, a 
1M n_"e de la maftl\lUl. en la mula 
denoml ..... cié "l.·ADUIa". 

-La "-SaclOD de Mutilada. y .a
mllw. ele Iae mumae. de la 1UUia. 
c.~.".. _ltID da \CIdoa loa eIe

de ~. _D o DO aocIoa, a 1u 
de la maaana. ea el local Melal. 

~r l4l q Utl "olOI,; U· ' •• , ."" .. rSl' ~r& v ~ A'"-=~ .• JUDta Central efel I!Ilndleato de 
leaeta el dta • de -JO. . ...... n . Tenu. V_Ur , 

t>or la preaecte .. pona ea co_ 
clmlenw de \odOI loe 81ndlcatol 
mellllúlW!cM Que. por ca_ aJa .. 

· a DUeet.ra vOIUDtad. Queda IWIpen· 
dlclo el PleDo NKIOnal di la InClua-

oen'f_ a kldoa la. allI\&l1_ 
OU&IJdo 1 .. elreunatancl .. p~- ftk SIDdlcato a la Aaamblea p _ 

\&Il ou c:elebracWlll. .wlarl_ 0011 Denl qUe tendr' IUlar a 1 .. d la de 
,I_po aut1cienM. la lIUdIana. 811 el teaUo Ro_. 

La flue poa_ - an conoelmlea... C:OLBCTIWIDI\D' .O.ICOLAl DB 
de nu .. troe 8IDdlcatoa pua .. .., .... DI! _AY 
ereet.ae CDl1IIlpdentM. .. con .. oca a todoe loa campafteros 
.. la f'e4Ieracl6 ... 1M l......... per1iel1ó!clenw. a la C. N. T .. para que 

51 ... _ta........ acucIaD· a la hde .... clón RetIIoDal de 
_ ........ Cam~ de Catalutla. VI. Durru-

¡¡CAMARADA!! 
ti. n -34, entrftuelo. ,1 próxImo ml~r

el&. 11. a las cuatro de la tar 
de, JNU'Il ponerte. al corrleDM d. un 
aeullto que-t_ In\e~a. 

NO_ OLVlDES QUE EXISTE LA · IN
DUSTRIA OOanA CbLECTIVlZADA 

DE COLCHON~RlA. C_ N . . -T. 
~ • ~A: COIrI __ Ta.U'QNO ~ 

enaJlAa I nlle •• , PAP' A.", nu. ~I_II 
",A"_-= _ ....... IMOIJ. .. TEUnNO ... 

liCOMPAR'EIO!I' 
-...u ...... .. . .... ............. -

Si tus horizontes tarecen 
de fronteras y de temo

tu corazón; si tu amor 
8 la Cultura se une a tus 
aspiraciones revoluciona· 

rias, no dudes: ' 

INGRESA EN LA 
F. l. E_ R. 

COMPA~ERO: 
• ~ o 

Te mteresa le€l' 

SI! A.M1'LlA EL PLAZO DE ~SCaIP
CION PAJlA LA DEFENSA PASIVA 

Jtn 'fleta de que aOl1 muchos la. 
ciudadana. deaecleoe ct. tomv .-r te 
en loe cureWOP .... cap&cÜllclón para 
la de'ensa puna. que no han podido 
lnec.rlblru 13eDUo del Pla.ao M1Ialado 
al .fEC'tO, "l ' 4Ie que alpna. de Jbo¡ 

DUPOSlClONti nlt L.I. " GACETA" 
La uGa~" de h0'l Inaerta un ~ 

creta cIeI ~ ele J 1l$t:lel:l. ~ 
1Icado. ..ablectendo normas p~~ 
para el fUDClonamlento de IO€ lJ ... 
buna lee !I5pec1ales de OuarClla . 
Tam~&l baeerta Iaa al&U!~ nt.. g . 

do8: 
Inatruc:clóll PúbI1ca '1 Sanld.,4 . = 

Dleponlenclo ceee en la repr.,.,..,u.. 
del Com1~ Cmt ral de la Crua. ao. 
.paAoU., daD P!:andsco .n llJbl ... ~ 
~ 

Obru Públleu.. - Dealp¡a n<:c J.:iIt 
formar pan. de la lWUa Ge ObJ:alt 
del ~ ele BarceI-.. • _ .... 
,.a&D4<> Bem&o F ~,en .. p: .. 
.. n u clón de la 01lcIna Bq\IladOra GIl 
00mtm.t11lle; a ' C100 LU1a hl~:7oef 
Oonzálell. eA re~1óR ñ la 
c. A. 11. P. 8. A. Oárt1:bue, J " ~ 
Jaime RIera Arbóe. en ~Jl tr.(~ 
de Iaa CoJect:t'ftDcioaa ele la. f'C" 
el ...... caqa y 4evw ..... ~.,..... 
bajo e l orpnlsmo ceDeral del TrUl~ 
port.e. 

"Tiena g LIDertHd" .,.aDUIIa U.I. 

SEN'l'ENCLU DEL TR.IBt:S A L 
DB GUIUlDL\ 

Ella. 1M 'fia¡1&as celeb l"1ldas eoLa ..... 
llana par el TrJbu:Da.l de G UllI"d JO. Aa 
aur a una por venta a prw"" .b~11 
TOS cont ra Pranct5c0 "Urwfa. QUt 1': 
condenado a 1...IlOO pesetas de m \! U 
q u Ince dIu de arreslO. 

v verás la impresión recia de los anarquistas 

.Sumario del número 16, salido hoy: 

También ee vieron otraa cau.ea. (a.. 
tra J. LatorTe y Dan~1 Jlalacta. ~ 
1.. que se acusa de d edlcarw B la la
brlcacJÓIl de cam.Isas a precio. . bu '" 
VOL Se le. ha l.mpuesto a cad.. \:,,0 
u n a multa eSe 15.000 peaetas. .. La VOl ., la FMeI'U de la Buolución. e.!Ipa8e1a ntáa ea los 

'rente. ., en la rola~uardia prod,u' ''rall. 
.. El poder decisivo de Due.tra nsiaten.:_l.. 

Por alta ~elón han sldo ~>::., 
d.oa a treinta año;¡ de In ten:am: • .cO 
en campos Ge t rabajo. J ua n J u '" 
y MI\rt:08 CaeWiIó. .. El pro'etarla.. español pieDu. .... '1 aalleJa eomo rvna 

ftvelwdonaria". 
"heb'" centra GobierD ..... 
.. La ullfdad .., he, potIlltDita la allicJall _ m-ña_" 
t1G!eua. • m ... "ntOtI ~Les moU"oa .. ....,. --j. 
.,...t.je: Sota ., wéptlma npedk_ MI ....... Pibertirio • 

Se8ión cinemato
gráfica ....... , J 

COMPA~ERO: 

Cuando hayas leído «Tierra y Lioo·tad» si te 
gusta, . comuníealo a les demá8 cQmp~ñeros 

Con motl llO de la pr,.o. la

elóo. al PÓbl!.oo d~ la )l,.lieula 
joc1l ....... ta.I " AMANKCIi:B !!Oa~ 

lSPABA", ..ca 00c1na orpw&:t 
una fUJad6n d.Dema t.opák& .. n a 
11U16aDa, clomlDao. dla • ele -,o. 
a 1u dlea y media de la ..... na
Ca , I!D el Cine Altona. carle lIe 
Par1a, 13~. e n e l q ue Be ' p renn
tarf. el atsatente proarama : 

'"r.. Pu", Plattda. J'1. 
llar wLu LeaJ1dras·'. Ilil' Foll-

taa.II, l. 
-Aquartwn", Pontbemat, 17. 
"C .. BaIcHra", S. Pan.red8. 44. 
"'Caa ...ran", _. Parareda, 4$1. 

(Armonia del Palomar). ' 
"Petit TermJnus", Ma,ón y Pi Y 

Mu'Pll. 
AdelÑ&¡ el pr6mmo martes, cHa 

lO, le iIaa.upnrán 'f'elnte etaabled
mientos mM que se anUIICiarÓoD 
oportunamen~ por la Prensa. 

l.-B1ioa doel. Pueblo , gn¡ u •• l&. 
2.-.100qum Kun1eta. 
3.-1A JDIeI:DaclOnaL orq u N .... 
t .-Amanecer IIObrc &p8"a . 
:I.-.A laI barricaclal. ontUftta. 

En atel1c.1ó1l • lA taporfa5Cla 
que la peUeula tiene para .. 

auerra '1 paza la lk.-aIU~D ",
paftola. todo militan t e o rero 
debe aaIIIUr a ~ ID& Rl ' .. t ll

clón de ara Popular. 

OeclDa ............. c.. s ..... -

F . .... L (c-IU I'(adeaa) 

Movimiento libertario de Cataluño 

PLENOS COMARCALES-
Se JH>1U! en cotlOelmiento de los Sind1cGto.!, G Tllp<l3 

, J,,"",-tuies de la ZOtlB 8.·, que durante esta o
Ila y 46 tIC1Aerdo con el PletlO de Zona celebraIW d 
1)TÓ:riWM paMJdo dotni?lflo. en Ceroera, tendrán 11. gflT 

r'l~ Phos Comarcales lriguieJttea: 

DM 8. - COMARCAL DEL BAJO URGEL_ En 
"'(¡Ne~ , • las diez de la maña ... A este PZeno 
'irán 108 Comi té3 C0tn(J1"COles de la C. N. T. de le ~
,.,arrq " de 1m Gorrigas. 7lfl1'll el ftombramiento ,id 
-1""..., tk ZotHI tU 14 (J. N. '1'. 

ÜM .ilüufu ~ tl6 comarctu del SegJ'iá y 
::Ir la NogtU:ra , cu1ft,liendo CICW7'IIo.! de le arg. .. ~ 
cidII . • ~. JIOIIe1W. ~"del SecretaJ'itukJ 
de Zotto ,..3tdBftt6 .. Ceroertl. 

Por f'l CmniU Bjecutioo. El Secretario. 

SE 
EL 
CU 

j 



Barcflo-

o r Q J U i &. 

OTQ 1¡ f!~' a . 

Esp~ r,,, 

or 'l.:t- ~ l A. 

LOS ESTADOS UNIDOS FRFlIT~ A tOS IwyASOm 
. , 

[t1 .. ~ ... r{~~~ ... IClaCOS lilA DEClSlON ~ OlJE SE IMrD.E 

eJlI. 4·· ' · dI b d «CREO DE NUESTRO DEBER ADVERTIR k' ~ad .. , ir' l.. • El levantamiento e em argo e 
~/ 

ALEMANIA, JAPON E ITALIA, QUE SI LAS / B_ ~'!!. __ armas está en el ambiente . 
DICTADUIl' AS SIGUEN .EMPWANDO A LAS ~~~ed~B~~,~~tt:o~"~ 

y el DI': ~ulntt.r.er, IU ad-

NACIONES DEMOCRA TICAS" EL. RES UL T ADO ~"·JlClóiUUQn· ~f!~: tra51adado a la 5eC-
lID loa media de ~ema dere-

GUERRA (El .• . .1 1 G ) ha :aido ~da ... deciSión SERA LA : : » lBIDIstrO U e _ a u erra con viva satlafacción, ya que el. 
1!eñm' Het.enyi !le habia especlaU-

bj .- ..... la~ .~ 'til la ,11lCba 4IOIltna el eXtre-ARO "l1NA JIAftDlA DE GUERRA I)ién oTensiva, eon o e..,...., 
WOODIUNG HABLA eL POERTE vl8Uardar el comercio ~rior y miSmo». . 
WasIlington, 6.-E! milÜ6tro « ' evitar un bloqueo eventual de 1&5 En 1011 medios conservadores se 

!a Guen'a , Woodring, ponwlCiil i WMbington. .. - El 5eflor :8um- COItas norteamericanas. ,QPina gue el ' e8mblo .no alectará 
.Inoobe en la Cámara de ~ mer WeDes, aubsectoMarlo de 'Esta- En esto ba coincidido ,la Comi- ·en nada en 'la ' actitud mantenida 
~,o ele 105 ¡E5tad05 Unidos. un @- do, ha pronunciado un .discurso por a16n del Senado. SOSI.t'niendo la ¡hasta boy poi' la Policfa <de Buda
CUI1lO SObre la polit.ica extranjera. Radio, en el que ba destacado la sIa de .que, A ~5ar -del ~alOr de la ,lIleSt.--F.¡wra. 

lICrEo de nuestro deber -<lijO-- necesidad Imperiosa de que 1011 &5- Aei'onáutica .• ta, ain la ,..yuda <de 
,dvertir a Alemania, Japón e Ita tadOll Uni~ cuenten con una Ma- la Marina, ,no pocirá liDgledir.al LOS .iN~ZIST!\~ .. -()()MPBIlN 'VIII 
Jia que 5i 1M dictaduras siguen rina de ¡uerra capaz de asegu,Jar la enemigo:el '4lQDtrol .Qel mar, mien- 'ftRlODlOO 
empujando a las nacio~ demo- , ,delensa nacional. tra.s ¡que una !lota ~porente. podrlB Budapt'st, 6. :.. Ha circulado-el 
cliltlcM el resultado será la Sue- Bntre otras .cosas, dijo lo s1guien- , bacerlo sin el auxilio de la av.ia- :rumor eD lSu~t, de que el lln
r l1\. La' ocupación de Manchuria te: "Los Tratados eerAn nuevamen- c1ón. .tlguo Grgano ' legttnni.sta -«Magiar
por el Japón en 1931, fué el pri- te respetados, y.las naciones ft!C1l- ,Partiendo de esta base. el SpnA- sag» ha sidc adquirido JIOr 1011 08-
mer acto de una cadena !Ol'Dlllda ' rri*l a la razan antes que a la do ba .concedido aut.oriiación;para cloDaLsocial1stas. ~uprecbe. direC
por el rearme ~lemén, la OOaupade : fU::am:er W,eller; dUo .que la opl- construir 46 buques de combate ·tor de dlcbo perióaico, 'ha con:fe' 
c,¡ón de Renama, la guerr ¡ nlón'bli rIIiana <Cle8ea ,'1- (3 de 45.000 toneladas); 2 porta- renciado 'cOn lQ; elemento!; diri
Etl.op~a. la guerra españ, ola y _~ . vame:': u':.. .~c1Ó1l con los avjonea.: 9 cruceros; ·23 .cestruC\o- )lentes de ·diciiá -o~nización , Va
lW8S1ón de Chma por .as ar_ Estadoll tde la Am~ Latina con res; 9 submarin06 y 26 buques au- rlQf; redactores ca1:61ic08 ,oy -el <li-

japonesas, Pod~os dedarsr .que . ' poÍsibllidad d xtllares. . rector tde rucho periódico. abando-
E6t05 acontecimien tos 1)() enOOll- ' Yistaa a la . e u:~ ~~: Oomó consecuencia de .estas ! narán su redacción y se Bupone 
raron n iag una opoeición efIcaz . sJ6n COD~ las ~~iones ud u ~ construcciones navale5, se estudIa que 5f encargarlt de la dirección 

por parte de 1M PotellClas delllo . vo Mundo . T cHJo. 'Los-ci alhmo. I ia pOsibilidad de .ensancbamienkJ 'Kalman Nubat Los partldOl5 -gil: 
1 1UIJerlclLlJ(lS ln~n.en que él Go- . 1eJ Ca '1 de 'Pa má ' eón -el 'fin bernamentale6 manifiestan cierta 

aréticas. En este ,momento, ~ biemo de 105 Estados Unidos esté · ' na n .nu d . Ár lnnw'et-... , , ... . gt'" ev.'-- -la Imp
PoLEnc' as defll()crát lCM !IOn ;))llCl- 1 d m!l5 de que la ata, pue a 'pasar m", .... UU.1_ .RO ... "''''' • .,.. 

f'~ , pero no lo hao sido siempre pre~ ¡A c~ con a~ e re . rácilmente de · un oceano a otro, s16tJ de .que 105 11~~ci(7N11SC:K:UlliJlltm; 
S' ~ "en obhladas. una ola Republ cas.ft~~as ·Pfó ;'lPp :I pero ha surgido 'tanib'én el Foyec- sOll '&Ub\'ellcl~dOII .,ar 'fondos <eIt-
1, . " . . c1so rechazar w_ .agr.es n e o to de cOn5truir un nuevo canal tranjer06 -PIIbra 

de llld lgnaclóll puede ImpedU' tencia5 no americanas, intentando, 'en el itsmo de NiCAragua: 
que ¡¡¡gan m a-n te n len do la .pu. una -dominación en no IJnpOrta l. . 
Es necesa rio acabar con los act{)S qué parte .del hemiSferio oeste." _ 1 El efecuvo ~e las fuerzas na~a· 
de ag!oesión mientra! pueda hacer Fabra. . les norteamencanM. lI11a , 'ez eJe- El Carnel.de 1.rislDO 
~, No p'ellso Que exis ta aclual ' cutaoo este programa. serA el SI-

m(:n t~ un peligro de guerra 'gene I'OR EL "litE Y ·p.oa EL 'ItA'lt : Ctllente: 18 acorazadoa: 8 porta-
raJ' Ilero erro que la gueITa es in· ' Nuev~ York, 6.-Según se des- aviones: <4'1 cruceros : 14'1 destroc-

. ' " prende del lnfonne de la Comi- tares; 58 slImbarinos Esta flota 
o?Vltable, LA Slt\l~C16n e5 <k tal .na sióo de Marina de 10!S EBta&J!¡ I ~erla aooyada por ·3.000 aparat06 
t .\lr~:eza . q~ Iós E<rt.ados UnidoE · Untdos. sobre el programa de la de aviación y JlQ..-,UI1 númer.o con-
,'f'ben rearmarse para .a.segurM 511 defensa nacional , .kta no ·ba ~e 1 'ie de bUQut's BlIxi l l.'\J· ~ 
dt'fensa»,-Agencia Espai1a. , ser tan "SÓlo defensiv.a. sinó tam- F.abra. 

= = : 

SE PRORROGA HAST A fIN DE MES Nuevo represenfante 
EL PLAZO CONCEDIDO A LOS AI;I- de la U. R. S. S. en 
CUARIOS PARA PRESENTAR SUS AleJllllnia 

RELACIO·NES JURADAS Moscú. 6. - El Gobierno de la 
. " .. _ U . R . S. S. ha .nombl~ al 'lIellOT 

En la t(Ga(:etall de 28 de marzo jet-o -que, no aparezca resella ..... 'en ' Nekeralov. n:prewn1.ant4> ¡Nenipo-
de 1938, apareció una orden de la ~lacJÓ~ a~terior produ~ la : 1enciaJtlo de la Unión ~iética 
fedla 26. cuy05 art.lcul06 3;", 4.· l' i pérdida ,del nwmo y la SIlncl(m 'CO- cerca -de Alemania. 
6,· d icen lo 6\guiente: : ITeepond.iente. . Nekeralov ba venido deaempe-

ParÍ5. 6.-E1 «Diano Oficial» 
.publica. C!IItll ' mafianá. el -decreto 
sobre la uW.IzaeiÓII del carnet tu
riBttco -de Yia;te. 

Dicho camet. serA puesto. ·la 
venta a J»Wliir del t>róximo día lli, 
V t;u -duració;¡.o va ';dez será Igual 
So: tiempo de permanencia transi
wria del t llrisl.a en Francia, :a :bit 
se de un tiellQ)O mU1mo de selll!n
ta dlas, Su va1idez no '1Ilcanza 
más allÁ del 31 de d iCíembr-e del 
oorriente :uio. ya q~ SNá suplido 
e1 camet anualmente con una nueva 
em'sió¡¡ . 

Lo ~ del ~flt ·de ·tu
rlsmo. pemlltirá 11'1 t urill1:e 18 per
mBDenCia mtmma. con 1m .aya] 

.autol'isado,' de, Beis <dias en Ui!rlto
,no 1r.a008.-Fabr.a. 

: 

• 
La adopdóD del proyecte del .1 nador Nye seria el golpe de 

gracia a. la 'no interveación 
0lVI810N DE IMPKE810N€15 la pOlltlca de no Inten.enclóD , la amerleuIo de Buenos Aires. El Je
eAebington, 4.-Lae. impIIeIIionee adopción drl proyect.o del !lenadOT vant.amiento del embargo propor ... 

precen d1v1d1&1e. 80bre lea re- N;ge por parte elel senado norte- clona al Oobte:no legal espatlol ur.& 
1IUltadoe que .".. ,*,-_1& re- americano. ·ITUI .,-uda. A Javar eSe esla aJU
Ducllm JIII'UP'IIIIIta al s..de j)Ol' "".ea . ...-itIo. la raó1ucrJÓD da. :manifle.staD cada. dia m.,w 
el senador Nye, pidiendo _ '}e- N~ pJIeV~ 4_ .. bllga ItU exoep.. ' 'Ilflmel. de J)fDI1Da11da6es. ~ 
vantaOo ,oel e ........ .eJe ~ _ cl6n es la le)' ele NeutraJl4ad • ca. clGD1!15 7 la mawOJlJa de 1. q¡inVe 
le!'Jtioo a ...... !.\OT de E5p&ña, y que sea Ievanta- Indudablemente, Iu medlda6 en 
ea b mec1iOB autorl8ll108, se -do el embar:J.ro * las :arma destl- fav .. de 101 ft:P1ibHtcanos espaliclJea 

estima que, oeD.eIIk upeotD, 'la aC- . .nadas a IJIpafIL tomaz6n t.-lIItitén a favor de bl
titude.del [)epartaménto de ,Eeta- . Al Meglmlf 4\leblglaterTa no glaterra '1 de Ji'dlnda en calO • 
.00, .eñ. -deteraúrute. I ha fonnulaOo ninguna gestión en :~,~ÓD de 101& fasmst8S ~ 

En ~erredor del Departamento tl!cho 8enUdo. no d~a de reCODO- "L'~ acribe ~ue ~en LmI-
de ~o 8e '1JIIl8tiene una <gl:&n ~ que 1d el Senado norteame- e ..... _ 

reeerva: La reIJOluci6n 'Nye, ha tiJ- 'rlC8.DO ~ el pro}w:to N,e. dres Y .en 1& .8ocledad deN_~_ 
00 en~ada ---r HJttm&1J, ·pre- « __ da UD .-}pe de la may. W lnformaelooeB de W~~ 
lliden";°a: la <bniai6n !enstoriaJ ' lmportancla ~ 4IOIljunt.o de la po- ~=J=,e:n~ 

1:Ie Negocioe 'Extraojt'roe, 111 De- lfti1ca ~ Jl() m1.e'neD~.ón .-PatJra. Unld06 C!IJltW:l que frente a laa Re

.partamem-o de EJ!ta.do, para .que lA PKOPO.8ICJON liD Y LA . pilbUcas americanas, los ~ 
manifieete IN opini6n. - P'abra. 1'ItENB& RlAJliCESA Unidos '!lO dI!len apUcar la ley de 

Pam, l . _ La Prensadereehls- ~eutnHdad .flIl ca8D de euen:~ d-
I"ETICION 'DE n:RSONA,L} fa ha suprimWio t.otalmente 1&., in- viL En 5egl1Ildo lugar, el Preside&-

DA'Bt.'8 _ fOl'DlMlioDes ....... 1l la propo6l- te RooIievelt se ball~ preocupado 
WA8bigton" 6. -- Centenares tCiÓII Nyf. 7 • la .--ni611 -de la Co- por la sltuaellm de ~ ... ~, 

d e jJer80nalidadee americanal< . misilJr¡ de N~odo5 Elmanjeros del <P~ 1!IDe,:ame al de la 1kpiI
.muy conocida. dirigieron ayer a1 , senado ~ lJlRI:& exa- lfIca e&pII6da -
Departamento de Estado una pe- miJ'lM el JewaDtamieDw -del em- "La mayorla del pueblo n~ 
tici6D para q&le el Gobierno de 'los ' ,J)artJO de &I'IIIIe (lIIIl ciestiDo a &- ricano está en favor de 10 _ repa
EItaOos Unidos levante el em'bar- -,pafia. , blican08 espafx)les. El Pl~!!MtNrte 

gc de la exportación .de armas a "L'Orou" apr:ueba la proposición· quiere informar ~ IIU; ~ ea-
Eapafla. - Agencia Espafla. pital!5 ,. 1& SocIedad de Naomea 

Nye diciendo QW anima a los que IUltes de que el Comité de No in-
EL GOBltRNO 'BIUT~ICO 1Iiit> <ten1an conflanm el Non-mérica. tervención comience sus trabaj4a. 

",TEIn'JN9 - "par.ticulanneB1!e ea el , 'Preside~ E..<ote ~ no cuenta eon si~ 
, . Roosevelt. psra impedIr que se Uas en Norteamérica. En los c1nl1I-

Londres. 6.-En 105 ~Irculos 011- clDDpla el crlmnl horrible" . 106 de 1& Presidencia.. :se ha cleda-
ci1lles ing~ 1Ie 4eIImenten C8u.>- . _ . 
gór!camem.e ciel1.a5 inJormaciollBs #.ñade el ,peri.ódlco. que la d~c1- rado que si Norteamérica l".affi& 
de PJ!enn -segUn lu cuales el Go- 1;16n de j~ ~ Unidos ~1::M aplicado 1& ley de Neotralidarl . 6a 
bieTno -britÁnico por mediación de un "'aJor _pedalmeote mox:a1 . El , pr:ecisamene pa::a po!I'lIer'!Ie de IIC:\J&

su 6Dbajador eD Wásbintgon. SU' .. pre6iGell1le ~ quIere hacer do can el Comité de DO iDt.erv.Hlo
Roland L>'D~, babia llamado la una .ad\'t;lUDeia a las .d.ictadm:as y .ciÓD en una ~poca en que se ¡)()(tla 
atención del Gobiemo nort,eame!'i- a los JlIIllllft que desean la 'Euerrs.. pensar que la no intervencitlll sa 
-cano sobre -el .daño "lile causaria a ,;egÚD Cec1uO en el CongI'eSO Pan- real Y efectlVa." - Ag. Espa .... 

No hubo incidentes UN DISCURSO DE EDEN 

ft '«POCA COSA S6BREVlVE HOY 
: DE LA SEGURIDAD COLECTIVA» 

fronterizos ftltTe 
Perú y el Ecuador 

Landa_, 6- - El ex ministro de 
Reiaci<.-~ :aeflor AD
'tbooy EduI, _ pI'ODunci.ado esta 

cional, comparable al que :em u",," 
tn.n lGII ~los autócra1a~" . 

Articulo 3,0 ÜJ6 comerciaut.e5 ' Art, 'fi:" Las personas 'a ,qU¡e!leS ñando.huta '~l ,preaent.e .el au;ao 
de antigüedadf5 y libroe quedan : 10 cbtIPUe5to en el ·presente ·decreto .. <Ie comisario <kl l'iueblo. lKUunt.o. 
oblltJadot; a present8.l· en la Dlrec- priYe >de 'su únko medio de -v·\da , de Comercio Exterior-Fabra 

Lima, 6.-El m :ni.st.ro de Nego
.c!Q6 Ex tranjel'05, ha dec larado .Que 
carecen .. fuodamenso 'q ·r.umo 
re$ propaladoe -aobI'e un Inciden

ConfTa IQS amigos de le Pl'oducido enke las guarnicio 
nes !l"O-'lterizaa de Perú y Ecua-

noche un iJllllOrtante dillcur.so. en 
LralDingtoa, au distrito el~ctora1. 

El .fIor' EdeII ha empezado ÍII- , 
' .. i.etiendo ~ la DeCel9idad de 
una unión madonal más amplia. 

En el terreno exterior :se mll nj
ftesta -prindpalmente 1i. ~ 
de una lJUll.OlT conl;j rsulct.d ót .... 
nera part1cUJAr cuando_:se trata .. 
la resIizadQn dd. JIIOgIam& ót -
mamentas, Eden diIle que DO quite
re ,en forma a~ alentar la ~ 
v1.siooe& eIl1:'e d!mfIcrata y paFU
darlos de 1as 1fIctaluras en 1'»
ropa. 

ciOlD ~neral de Benas Artes, den , acudirán con una eXJlOSición ·de sus " 
tro de 105 quince dilU; siguientes clrcunstanclaa 'a la 'mi6ma Diree- _ .' , ::-::~:'::;'-,"-
al de la publ1caeltm -de este decI:e- clón oenerál"de ~ Artes, -que 
lo en la «Gaceta». una relación estudiará el modo de utilizarle!;. n f f· _1 ~_, 
Jw-ada de lof¡ l1br06 y Ob~tQ6 ,de aprovechando IIU e~periencia res· rf'oyl!C OS ¡¡CateS 1l.eJ 
t'8ta clase que t~ngan en su poder pectlva. en ·be~fklo ·del Tesoro ":r- . 'G _,1.. • b-'-
con la descripción que 106 indivl . t15tlco y Bibliográfico de ,la nación Of1~mo 1 ~~G -re
duallce suficientemente. y con 8- El pluo de quInce dlas conee- 1 

ScluJ:s~' . .:;¡dor¡¡¡¡¡¡;¡:. ¡aPab:;¡:¡¡:¡r.Ba, ~; .. ~~~=;;;s:; = 
Praga. 6.-El . CSocial-DemoIuat» , -

diee -saber que la aut.orlClade:s, ... '¡O'¡I1;QlJ·4I11 .. "a¡\I-.,I_Enfrellll, en w,.::~I.!--·ziaJ -de Austria ~t.án __ &' ~. 
una 4l>J;.-o[unda depurllC..ÍÓlU en t '" j' .J l ' ." 
ÓIII5 lu lnatit.ucioues docenlefi de . on,.ae · • a~C :araclOJl 

Preelón de BU proeedenc:a y del , d.ido en tI .citado .articulo ~rcero cluJZaJOS 
lu~a.r, techa y modo de adqullli . de dicha orden, queda prorrogadO 
el6n, b~ ·el cHa 31 del mf5 de mayo 

,AuStria, de las que se expu15a a 
, todos 1()S elementQs favorables a de Neflrí. 

SebU8Chnigg. o bien 505pedlo&os ' & 

como relij>uesta 
a lapolit.ica Y 
a ' 1& acciÓD tCl
ta1itaria.de lo!! 
paises de dicta
.aura. El eX mi
-lIiatFo ba añr-' 
medo que tan-

"Cada 'tJaCión ~ 'tiene ..... 
recto dereCho a .defender su ~ 
.rio, y por 10 .que se refiere • la 
direcclón de los e.suntos exteno
-res. DO -es la forma de ~ 

Art. 4.0 La retenclóD de un oh- con:iente_ 
Bruselas, 6. - La Comisión de de sustentar idealelS democráticos. WAs.bingtOll, $, - El .embaja«lOr 

de Et;paña ~n loA 'E6tadot; Unido!;, 
ha hedlo entAlga :al Departamen
to de Estado ele una declaración 
del Gobiemo ellJ8ñol tn.la que "!ir 
~rodueen 'loI \.rece .punklli 6-

4)lJeSklI5 úItimameDt.e ,por -el presi. 
dentr Negrin.---hbra. 

~ en ~ cu~s- sino Jos m!todas .que el ~ 
tiODe6 Ult-en«r -emplea y 106 prtncipios llOt w .. 
res conmo en . como;guia lo que tieDe lJDa im&U'
las exteriores, . tanda 4ecitsiv& ... 

Hacienda de la Cámara ha apI'o o s implmente por ser de ra:z.a is-
~; ===::=:::::::=z===:::=:z==::;::::;:;¡;¡;;;::-::::=======:::::=::-::::;¡;¡¡;¡;¡;¡;;;====';;' =;;;;¡= ;¡;;;¡;=t;¡¡=::;;¡;;=¡;¡';::::;;'== ¡;¡':;:;=;:;;;8 ' bada por 13 'Votos contra 81a pro- raelita.. ' 

LA ACTUALIDAD EN BELGICA 
,posición de -restablecimiento de IR flan caldo bajo. el peso de eSLa 
«tasa de crisis», 4tdepuneión» n\.Ullel'05as persona-

SE DESMIENTEN LOS RUMORES 
DE CRISIS 

Por ·consiguiente. -el informe 'IIObre UcI~ <eminenla, 'entre ellas .el 
.el restablecimento de --dicha tasa conocl4o proifeaor de l"iBica, Vírtor 
,aerá preeentado Il la Cémar-a e' "Besa • . titularde-l Premio ·NObeI de 
próximo miércoles. Pislca; el antropólogo Josef Ve

La Comisión de Hacienda ha re- nier; el profesor HAns Berulorf, 

~ pueblo brité.- En cuanto a las .dt.ica& fmsa-
. . f!lCO debe 1D&- jadas en 10 que !le ~"& la ~ 

nifeMar UD eJnado stusiasmo . titud con que se realiza el ~ 
por 108 .fllDOaJlleDtOl! de 1SU fe 0&- ·aéreo Y las medidas de -pmlHciIIe 

==:::::::=~:==:~:~=:~:$:==¡;¡:=:=:~=====;¡;¡¡;¡:===:=:'~==~====~=~~~' =::;;¡;;====;;;;¡= 1 ~ kE ~ ~ .. 
cbazado todOl5 106 ·demél; 1)I'OYectOli etcéliem.-bbJ:8 

GESTIONES EN BERUN Y PRAGA 
RELACIONADAS CON LOS 

SUDETAS 

señor Eden a1bma: 
filIcales ,que babia presentado.l <Jo

EL GOBIERNO NO PIENSA EN situación politica . y ec.onómica del bierno. - !'abra. .:a:::=: = :::=; ; ; ; = ; 
M No podeaIG6 espea.r llItIpr a la 

real1zaci6n de 1ID& proclUDcióD _ 

DIMITIR 
Bru.8elas. 6.-Contrariamente a 

ciert06 rumorea circulados en la 
Bo15a. el Gobierno ~ ,plena en 
dlmlt ir. 

país. 
El Consejo volver! a reunlI'se 

mañana por la mañana para exa
minar 106 problemas relativos a 
yuntos ~rioret5, 

SIGUE LA NEGOCI'ACJON Da N ti . 
DlPBES'1llTO " IIftJG 110 ·lftCO ece-

pulada ., a UD equipo ......... 
como tienen 106 F.st:ados a~ 
tas, más .QUe en el caso ele QUf '* 

Bn la mencIonada (\eclar.aclón 

Br\J8elas, ~. - El Mlnlllt.erio de 
Hacienda, ba hecho -pública la 0111- ',wmicG :eH ll.mIJIIÜl 
gulente nota: iI#. iflDeIi de mar.zo 
último, se procedló a la tirma poI' 
,parte dtH 'El!tado y \()IJ Bancos de 
Holanda, Suiza y Suecia, de un 
princ:plo de acuerdo <de -em.,Ilés. 
t}k) del Gobierno t;elp, 1'e1'O 'la 
situación de los mercad06 ext.ran-' 
jen)s no Permitió, basta el pre· 
IM!l1te. la eml.alón .acordada. 

medio de un esfueno \'oluntariG • 
1Dl8 estreeba cooperación rntn 10-
das las Secciones de la comunidad 

Al t~nnlnar una reunión que ha que el Gobierno pronunciar' ,en 1& 
Hlebrado -el Consejo de MbltstNs, Cámara,.e1 presidente «1 CODSe
., que ha durado cinoo hor.u, ·se Jo y .el miDlatro de .Hacienda pe
&Jlunela que el .primer miDlatro. d:t:n\n que la Cimara ae pronuncie 
leñar Janson. 'y el mln1IItro de !!Obre . los vOtOl5_ Delat:lvOII de . la 
Baciencla. aeñm' 8oudaD, ·pronun- ' ComJs1On IlDancleraparlamenta-' 
darán UDS -declaración -en '. ct.- ' rta, 'Sobre loa proyect08 ·ftaacala del 
Dlara .el prós1mo martel!, sobre la Oob!erno,-Pabra. 

'Contrariamente ,. .lo dicho en 
\ : ' ciettu Informaciones NCQIidaa por 

LA VITAliDAD DE LA PEQUBA la P.tIeDSa, laa .negociaciones no ban 
Jj ~.. ~ . ' : ' . " Iido 8uspendldaa. El ClOIÜIIIltO es 

- --- " 'permanente entre :Q6 banqueros ln-

ENTENTE ·tereaadOl5, que en breve .. reunlfin 
'1IJq'II,¡I - «'nl~a Ui> 

!'aria, •. - KLe Temps", ... na 'mucho ~oDmenderae • Polo-

Bucarat, -l.-La .Aaenc1a Rador. Paria, ~. _ 1De m .. l ..... te 1& Ic"almeotf: ....... N o el pl'Ó- podaID05 oMeDer un ¡rado de uni'-
,comunica que el IJ'iln15tro de T.c«r geet1ón trancobrit4nic& cerca--cltl . ldmo lunee .. efeeluar& en Ber- nacional, comparable al qtJe PI) ~ 
nomia, de acuerdo con .el Banco Gobierno de, Praga, ffiacionada lID la,..utm .kilI.Diea cerca del paises se ha alcanzado pOr ut.,. 
'NacIonal ~ la Bauea o,pri'Qda,P1'e. con la cufllltiOo .de,.Joe:aadetaa, Se_ Gobierno del -.etdl .. , 1J8l'a que ~ medlo6." 
lJIIC& lDl nuevo plan de organu- gúo todas lu probabUld&dea, eeta te acepte una "¡ud6n a la cues- A aontintaciól1, el ex JI1ln'istro ha
CIÓD del uédito. ge8Uón Be. electuario en PrRB'8, tJf)n de los ~ deII&RI Gel mar-,j bla del alannank 8.IDDeIlto de 1011 

Dicho' plan ~ encamina al · e5, ._ AA del Estado _\'~'ovaco. _ Fa- ' ¡ast06 nacionales, revelado por )a mallana m ...... o. . .... ~""'''' 
tablecimiento ' de una IXlJitica de Por -otra j)IlI'Iie, _ .....-ur.. lbra- reciente declaración pre5upuetrta..'ia. 

~cadoa .COJD!I'C~; ' rem;¡anl- I Si::e¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡¡Z¡=:=S¡:;:;¡¡:¡i5!EE~=¡¡;=:¡=E5:===:iBi!i=;;;;¡===¡;¡¡¡a= "Sin embaqo - agrega -. ¿M .aci6D .. l:Iulao& "1 ()oopsat)vaa 1-=::;: :: ::::: . tola 8OlacJ6D padrla tIeI' bBDllla1 

::n:~!!!i::lónde~ LA PROXIMA S[MANA SE !r~~r:=.st=:':: 
la ~aclón actual &Obre el c:ré- mente poca COfia aobrevive he)' .. 

.dJw y, en reneral, un deu.tTollo REUNIRA 'EL SU1W-AMITE DE NO .la..,mdad CIDlecttTa. ~ s'" del Clildito que ae apoya _ una IJ\,V . <iIe. S-- Jo meaaaw. fttl"dItId : c--. 
polltlca de . ~iÓll.-Pabr&.. . . , to mis pequefta es la stguridad ca-

"'nOta del ·dia", eatima que el oIa-. 
Dlunleado publleado ..... .ayer, dellPuéail J:l;1lÚlJllO pel'1lIdieo.qnp: 
de 1aIJ deJiberac:ioDeB de la ..... ,oolaboracii6ñ C!II '8COJlRjada 
fla Bntente, contiene .. 1& 1011 interfadCII 'JIOl' ,la 1Jrutal 

En AntioqaíG oca-JI'--~~~ 
nierron .Jisf .. lñ.s 

INTEI"" VENCION lectiva. ~to mis I'l'UIde Ufnq 
, , . ' 41Ie 3111' lOE ..- de 1a 1IadiiD ~ 

el reaJ'lJR,' Y mM eleftClOl! sen loe 
tu ha vueltG a conferenciar eam 1mpuestos para cada ciudadano," 

Indicaciones y CODAtitu,e un ~l- anexión de AUIItrta, ~ ·ioiIaGa mili: 
monlo de l!l vitalidad de dIcbo .¡ru- qu1zA, por la teorfa en Ylrtud de Antloqula, l.-Durante la noche 
pO de !lBtadOll". la cual ... biso tal anmón; -esta últ.bDa le .ha ¡produc1do UD .inci-

Comprueba "Le Te~ps" que .~- teorla.es la que baoe ·de.la raza ·un dente entre .. eDdannea y aemell
ta SormaciÓD pol1tlca c~ele principio, J de 'Ja 'lqua, una ptic- tos extremtsta&. 'Se han cruzado 
hoy, máls que nunca, a una necesl- tlca, orlg1nando 'el c:rfterto de -que numerulO5 ,~Q6. no. .endar
dad pJU1unda". .tu CODI1deraclones todos m. han Jelultado muertoS. Ot1'O , 

Por lo que se refiere a las .re- . deben ceder; Iu 'cCms!deracSonea ,de ba .delIII,parecldo. 
IlIelones entre Italia y la Pequet'la orden histórico, pcíl1tlco, econOml- i A ,partir .de .ata mafiaDa, los 
Entente, dicbo periódico cree que co e incluso .lmplemente, 1u con- lOC08 estáD cerrac1ol . .La iMilida 
.. desde quc los aleman~ 5e hallan slderaclón de orden puramente bu-l patrulla ,por 1M caUs. La.aunó&
en la fiontera del Brenuer, ItaUa mano." - Pabra. ... ea • .aran ten.aillll.-F.abra. 
empezó a trabajar JDáf¡ bien )II.l'a 

rst.ablecer una colaboración ~ la 
Europa surorientaL Nada funda
mental parece oponerse a 1IIIta. 
!.llboración, la cual, ademú, pula-

,/ 

AlMUlnia ~R el D",· 
nubio 

EncaresL. 6,-Ha llegado a Cona 
\anZa tma deIepeién -ele 'la ~un1.a 
-de Obras dél .puerto -de Bambur
ífe . .. ue tiene.el pr"póslt.o de vi
.nar áJdOII 1m :puertGe 4el .amu

.I)k) ..... o4lOIDO kI8 .puer.tOI nlm .... 
-del mar Negro, J.JIlU utudJar • 
~at~1G * ..... _b_ ·_laleI ,.u. f'\UlllaDWl , ... 
···,n!II.--l'JIbra. 

Movl .. ¡aálo LIIt ... -
t ... ¡. ti,. Cal.I ••• 

~1I.'·I·a .... 
~ . 

Hoy, 8ábadQ, di. 7,. a 1.. nu~ve de l. noche, le 

celebrará un Pleno .comarcal del -Alto CamPO. en 1& 
loealidaa ·de VtlUllo ' 

El Pleuo ea .. . 8iDIicato8. ~ ~ 
., lIov-iMdie JaWllÜl. ' 

LM ooapafMnl .... __ el múrimo- lntm. ' 
el 1IIIlD4-~M j! é1ebldameate aVtoñadu. 

. ' - - • '~ lIjtJearlÑO 
'. ,'" 

W& I!OD eJ .-jIIdOr francts, Eden tenatna pidiendo ¡¡ue .. 
lIIftor 00rtiJD. - Pabra. paja Cap un esfuenIo .D8{"~ 

• • • concertado para Degar a una CIlIiDo 
Lonetft. •. - • ......,.,doI' de ' cideDcla de fuDdamentoE ~ 

la U. R. a. 8. en l.cIDdra, eeftor de carict« V'e!l'Gade.raIllftlt~ ~ 
1lallSld, ha eoDferenclado esta tar- · naI» . 
.de con el lIl1DJIItro brtJ;inlco de Re- · ,Yo ~termiDa ~ 
lactomls ExWrlorn. lord BaUtu, . 6Iste e5 ei ÚDiCO proceclim\mtG qua 

Se eree aUer que ambas peno- pemlitirá. 10& J!)stados ~ .. 
D&1Idadea ban cambiado lmpretdo- CICI5 &el' Jo auficieDlemrAk> fUfttq 
na sobre _ problemu :>lant~os jIII.l:a .defeader. sin conDaa~ 
en 1& actua1k1ad. -:!'abra.. .~ 1M libertadea que 800 au berftaDaIL 

; ; =:"L-

IEUNION 
GINEBRA 

DE 
- .... br&. 

= 

((N.zü» J.eleJlÜJol al 

N.ftJfI Y 0,6 
Nueva YCII'k, l.-BID lAIIIC bIam.d 

ban sido 4etenidos siete )tia ... 

&IP. El aeftor Laíuantit. alnlde 
de Nueva YOIi ba 0l'den&QQ que 
• a .. una 1Dl'e8tIIeeléD SObre lM 
acttvkSadea ele los a¡1tadore& ... 

BID en" atalSOll ODidDa. 
Loa lidie ..,.....,.. .. ftft 

............ di .. ur¡.--"" 
d6D ...... -1 d • crear UD ... 

miento di ..",iAD DaCionabtoe __ 

ta en 1011 Estados Unidos .F,~ 



Barcelona, sábado, 7 de ~mayo de 1938 , 
II derolllci6n de 11 ley d~ neu:rllidl~ 

en lIorleamérica 

SA NGRE JOVEN PARA 
LA VIEJA EUROPA 
I 

PARECE fhm inente la derogación de la ley de Neutra
Itdad qu.e impide a los Estados Unidos d.e América facilita.T 
GNnaS y mWlic10nes a España. El amb1ente de N~r~e~me
nca es cada vez más propicio a la ayuda que la legltamidM 
~e tmestJ"(l lucha necesita y, con respecto a la8 Dictad'uras, 
fl secretario de Estado de la gran República amencCJM se 
.. e:tlH'esado recientemt.'te en totZ08 de setleridad no exenta 
tIe am.ena,m. ' 

Es Crtrioso
J 
sin embargo~ registrar la coinctdencia de que 

Jo& f'Olittcos de los Bstados Unidos no hayan actuado con 
~r(jadet'a intetlsidad hasta el momento mismo en que el t,:idente ROO8etJeZt ha so8tenido conversacione8 de e:x;
. rdi.lilrto alcaJlce con los jerarca.a de la3 finan%tJlt de la 
. JeepÑblica. 

PORTAVOZ DE LA COHFEDERAClON . NACIONAL OEL TRABAJO DE E\PAHA 

ANTISEMITISMO 

Los judíos húngaros 
protestan 

(Servicio e~cllUivo 
de SOLIDARIDAD OBR~RA) 

Budapest, '.-Hablendo presenta
do el Gobierno húngaro. la Cl
mara una ley selÚIl la cual la par
J lclpacló\1 hebrea eD la vida ~ 
nómica. en la Prel18a, en el Iielltro 
y en todaa 1118 profe61onee liberales 
DO puede rebaaar del veinte por 
ciento, el Comité EJec\ltlvo del Con
greso Judlo Mundial. considerando 
esta ley atentatoria contra los de
rechos de laa mlnorlas, que el Go
lJierno húngaro, al firmar el Tra
tado de Trlan6n. ae ha comprome
tido a respetar. ha Cormulado. por 
mediación de sus representantes en 
París, Londres y Wáshlngton. su 
InAs enérgica protesta. 

Año VDI - Epoca IV - Número 1880 

El Papa ppne ,el grito en el cielo 

En el día de la Fiesta de la Santa 
Cruz, Roma osfenta una cruz 

no es la Cruz de Cristo 
(Senlcio ellcldVO de SOLIDARIDAD OBRER¡\) 

Castillo-Gandolfo, 6. - Mien
tru que el "Os8ervatore Roma
no" continúa haclendb caao omi-
80 del viaje de Hitler a Roma, el 
Papa ha hecho una alusión llena 
de amargura a su presencia, en 
un discurso que ha pronuncl::tdo 
ante 3.6 parejae de recién ca.&B.
dos que recibió al milllDo tiempo 
que al cardenal Lavitrano y a 
cierto número de coogresietos de 
ía "Semana de Florencia". Des
pués de haberles dado la bendi
ción a sWl fielee, el Papa siguió di
diendo: 

deberla encontrarse. puesto que 
está tuera de sitio y de propósl- ' 
to, el hecho 'de que Roma., 
el dla de la Fiesta de la Santa 
Crub, despliegue las ilUlignias de 
otra cruz ,que no es la Cruz de 
Cristo," - Telexpress. 

«Estos días 

portables 
Soberano 

• 
SOO 10SO-

para el 
Pontífice» 

Roma, 5.-EI órgano del Vatica· 
/lO. cL'Osserva~ore Romanot, que 
bO ha dicho una sola pa:a.bra del 
"laJe de Hitler a Roma, escribe 
hoy: 

tlEIltos dlas són Insoportables 

Cuando las barbas de tu "edno ";8!J pelar. , . 
ti : :=:--- _ _ e : : : : = tti : t:: 

¡UN. DOS; UN. DOS: 

TA'S 'DI~IONIi5 
OIADIAS 

EUo es, para nosot1"03, un buen si"toma, porque ""pone, 
I*ilndo menos, fl'te "i diín en eSlJ zona tradicionalmente 
CJOfIsertl(ldora, dej« de apreciarse la jt~tictG de "uestra 
""*1, 

Los representantes del Comité 
Ejecutivo ban protestado contra las 
medidas proyectadas por el Go
blerno húngaro, y anuncian que si 
dichaa medidas llegan a reallzar-
1Ie, el Con,reso Judío Mundial se 
ved en la necesidad de dirigirse 
• la Sociedad de Naciones 'y a las 
PotencllUl para salvarguardal' la 
Igualdad de la. derechos de ,los Ju
dios húngaros que están bajo la ga
rantla Internacional. - Telexpress 

"Vosotros debéis merecer este 
bien que os deseamos, que :IOS
otroa 'Mperltmo. de la divina 
bondad, por vuestra fldeUdad a 
la vIda cristiana y por vuestros 
ruegos, pueato que muchas coaas 
tristes se ellttn produciendo, CO
BU tristes, muy trlst., 1oejOll y 
cerca de n08otros. SI, COIJU muy 
tristes, y, ciertamente. entre ea
tu CO!188 tri lites. no se nuede, no para el Soberano PontifiCet,-Fa-ls~g~:::::~:~~~~j bra. 

Todo en la zona re
belde, germanizado 

(Servicio exclusivo 

Tal actit'td, sin embargo, como' la que desde hace tiem
'po y etl lineas genemles vienen adoptando los Estados 
UtMdos con reJacióK 4 Europa, no tiene en el Viejo Mundo 
",ropeo la ¡,nitación que/uera de desear. Yes que Améric4 
... un pueblo joven del qMe pu,eden esperarse todM las CJU
Jcl(Ms y generosidades, mientras las Democracias tÜ Ett
topa caltlinan bajo el peso de la vejez, ,ncttbadora de 
tgois m o.t_ 

aes=~ae~==s===~~~=a==~~~:~::~==~= de SOLIDA.RIDA.D OBRERA) 

LOS FRANCESES NO SE ENTERAN G ihrallar. 6,-Oada dia el> m'" 
sensihle la influencia alemana en 
:a zona rehelde, y principa-mente 
en Andalucía. Para convencerse. nO 
hay más que leer la Prensa fran
quista . En el cDiario de Cadiu del 
23 de ahril. por ejemplo. la tercera 
pagina se compone de los tres ar
ticulos siguientes: "Una gran vía 
fl uvial desde el Mar del Norte h-. 
ta el Mar Negro. !y e: autor se fe
licita de :a creación de la Gran 
Alemania Que permite re3lizar ea
te proyecto) ; «Las peüculas cultu
rales alemanast: dos estudios cien
tlficos fechados. uno en Berlín, y el 
otro en Munlch. 

EL ESPIONAJE. EN LA LINEA 
MAGINOT DE FRANCIA 

OFICIALMENTE SE CONVOCA 
A LA SOCIEDAD DE NACIO
NES PARA EL DIA 5 DE (senAdo eltclulvo de SOLIDARIDAD OBRERA) . Por eso tettt.emo3 que no sepan seguir el ejemplo de 

lrorteamérica, haciendo efectivo un eje Pilm-Londre8-
tvtiskingtótl, del qutJ 1M VlejtJ3 Demooracias occidentales 
~ña" obtener la .90"'" juvena 11 lectttttM que necesitan 
.,..na COK3~r &ti rique%4 eapjriftuJl. 

Me~, 8. - SllUen vertrlcAndose 
detenclonea de .esplas Alemanea que 
trataD de obtener lofOl1DAC1ón 110-
bN la LIn_ Maelnot que hit sido 

preparada para la prot,ecclóll de 
Prancia . • 

El último que ha sido condenado, 
Serafin Bayer. tnlfeo1erO. ha slclo 
encarcelado poi' un afto. J ll.,an 
ahora notlclaa que otros do8 ale
manes han confesado babel' esta
cIo averiguando detallea de l. gran 
cadena de tuertea subterráneos que 
se extienden por la frontera. 

SEPTIEMBRE 
I := ; 

LOS BRAVOS LUCHADORES :,~) 

La Pollcla especial encargada de 
la vigilancia de la LInea Maglnot 
ha estado muy activa recientemen
te como resultado de varios fuegos 
que han sucedido eñ las fortifica
ciones y las detenciones de miem
bros \ de una casa franoeu. que ha 
realizado grandes contrato& de 
obras en la Linea. a !os que se les 
ha encontrado en posesión de pi .... 
noc que a:.egan haber sido facili
tados por un Ingeniero alemán al 
serv1cio de la Policía' Secreta Ale
mana.- Telexpress, 

Ginebra. 5, - El presidente en 
ejercicio del Consejo de la Socie
dad de Naciones, que es el repre
sentante del Irak. ha encargadO al 
secretario general que convoque a 
la aaamblea anual en seaión ordl
narla para el próximo lun86.-Pa
bra. 

LOS <WE ASISTIRAN 

. G inebra. 6, - El señor Lltvinov, 
ha comunicado que e: próximo lu
nes representara a la U, R . S, S. 
en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, La resolución del comisa
rio del Pueblo de Relac iones EKte
riores de la U, R. S, S, no ha sido 
tomada hasta última hora. ya ' que 
vacilaba sobre la conveniencia de 

"._-'::"~=:;:~;:::;::a:;:::=:z==z====~: asistir a una sesión en la que será 
'" o:::: discutida la cuestión de la agresión 

T OD A L A, J U V E N de Ita!!a a Etiop!a . 
- El señor Beck. ministro de Po-

TUD REVOLUCION A- :oo1a. ha comunicado que no re-

RIA HA DE C~CU presentará a su Gobierno en las 
Uf-" - próximas deliberaciones internacio

RRIR AL GRAN COMI- nales por entender que la cuestión 
CIO DEL 8 DE MAYO de Abisinia «ya esta definitivamen-

te solucionada para Polonia», Le 
A LAS NUEVE. DE LA representará en su ausencia cerca 

MA&AN A QUE SE CE de la SOCiedad de Naciones. el en
- cargado de NegociOS de Polonia en 

sus respecti vos paises: Bonnel. lord 
Halifax, Spaak. Munters (Letonia) 
Commeme (Rumania ) , Lltvinov y 
8and!er (Suecia) , 

lAs señores Alvarez de: Vayo y 
Motta (Suiza), asis tirán a las de
liberaciones por sus paises respec
tivos. que no forman parte del 
Consejo, Serán Invitados también 
otros paises que se hallan en e! 
mismo ' caso. a tomar parte en las 
deliberaCiones cuando sean d iscuti
dos asuntos Que a(ectea a sus in le 
reses,-Fabra. 

LA. NEUTRALIDAD DE SUIZA 

Berna. 6. - DUI'ante la s esión 
del Consejo Federal, el s eftor Moc
ta, jefe del departamento de Po
IItica. Exter ior del Estado Fede
ral. ha hecho una exposición del 
estado a ctual de la cuestión de 
neulra lid ad s uiza y sobre la si
tuación de Suiza en el seno de la 
Sociedad de Naciones. asi como 
del aspecto que presentan los pró
ximos debates de Gineht-a, - Fa
bra. 

CHIN.-\. _"N'J'E -1..-'. SOCIEDAD 
DE N :\ CIONES 

Las informaciones españolas ge 

reducen a comllnicar defunciones. 
a lguno que otro entrefilete sobre el 
suicidio de a:guien sin importan
cia . y avisos conminatoríos par!! los 
que se hallan retrasados en las con
t ribuciones.- Te ' express, 

Manifestaciones en 
Roma contra el de
rroche de Mussolini 

París. 6.-según una :nforma.
ción particular desde Bruselas .. 
uL'Oeuvre" , un profesor belga. que 
ha !Iegado de Roma . asegura que 
en los oarrios populares se reali
zaron manifest.aciones cont ra la. 
enormes gastos del Gobierno mua. 
soli n:ano, para organizar las fies
la en honor de Hit ler.-Agencla 
Espalla. 

RICA"I)O SANZ 
.,aestl'Oll bravea combatleatea 1 .... ~.. le hacen fuertes en un reducto que ha ele servir para lm
lpo..... mIÍII tarde un avance 8Óllelo. Estos bravos soldado. ea~o esc¡'lblendo ODa cesta Importantí

sima contra el fascismo 

LEBRARA EN EL TEA- Ginebra. señor Komamlcki 
fRO FAROS caUe N ue- En total., ~rán siete I~ minls-, I tras Que aslShran a las dehberaclo-

va de la Rambla, 16 nes de G inebra. representando a 

Gi.nebra, 6. - E l de legado per
manente de China cerc a. de la So· 
ciedad de Naciones. ha dirigido a l 
secretario ge neral del orgatlismo 
ginebrino una nota enumerando 
los hechos que se registraron de&
de el 27 de octubl'e del año últi
mo - f echa de s u primera nota 
sobre "Los bombardeos y asesi
nato sin distinción de no comba
tientes chinos y otro.a e.xcesos co
metidos por las fuerzas japone

Ventajas para 
de flúido 

el suministro 
eléctrico 

Japón. en franca derrola 

!Hay que establecer turQos distin- El Eiército chino está a 
;tos en los transporteª urbanos 13 k-I' ~ I ' d N 'k' 
:a las horas (e entrar al trabajo lome ros e an In 
; ~NTRE ro, cttJtmtol problemaa que ,,~ acumula,. 1Obr'. no,oCroa en u
~ tas r.1rcuflltaJlcial ligvran, en primer th"mtnq, el de ro, tranlPO"te. 
""bcllto. JI ol lléJ flúl40 eUctrico. Amboa problemG.Í meS .. UglUloa entre 
.. , porque aa~ ea que lo etaergf4 eUctricIJ u t~IJb~ ptJrIJ l!J 
...,.chfl perfecta de lo. trangportel dentro de lA pobrllCri6lL 

1 Pero ro. tlcontecfmienlOl MlI orfgj1Uldo la a1lOr77Ull1dG4 ea ambo. 
. ~o, fI, ., mefl la soludóft del problem4 ,. pre,eaf4 !U1f,cfl; le lo
.,.tArio por fo ?nCno" atenuar ro anoTmal a40ptando 1M4fc1411 ea rel4-
ctóft cn lo 'fUe el momento ufg.. / ' . 

¡ Una de las medtctc., a nue.mo 1tdCio e/fCfU, .erta el e,t4blecfmfento 
lIe turnos ;Ji/erenle~ pcJra lo& obreros a lA hOrll de entrar Al trllblllo. 
~as 10" 1R1 !!!/lcultade. que ,e otrecm 11 lo. CrllbGllJdoru fJGI'a trlll
IIcIcaru CI "" taliere. If fábrica a lGa Ja)ru efe entradA 11 lo, múmo,. 
.lta dificultades S071 origt7UI(!(U por lA aglómeract61l 11 el delÓrde1&. 

La melar ma'lera de hacer fretJ,Ü 11 uta anormalldG4 ea el em.
J¡lecfmiento de turno. -tre.. por e1emplo- a lGa ata, ..... media 11 
~o lIe la fIUIftG1!a. D~ ufo 7114nera, al !!)atril"dr" lot CrabGICI4fOrea ea 
,",pos cortt"apontfieftte ca4a 9110 al tumo que .. le aeftGlara. 110 00111-
~n en 11ft 1Olc. vehlculo, como ahora ocurr. r, C01I~te 
rep4rtl4o.t, podrúnl acullir CI tu faeJ14 co. relothIG comocUclGcI ., pro.'lnler. to GeCln'urkl, <ti múmC. tiempo, U7IG grll,. Nfltal" ,.,,, el ,..
.... útrr del fltiIIAJ eUctrlco_ 
~ uta Idea, que em~, por eora/ucr fU 110 .. 

....,.. 08, fll9ermcic de peTlOIIO eora Clíaorf4«cI ftI~te ,.,4 lAlI.,. 

.. que C01&~ fUettG. , 

EL J.tPON MOVILIZA LAS 
INDUSTRI.tS 

Toldo, 8 . .-..c. Gaceta Oficiala 
publica UD decreto &IIl1eando la 
ley de movtllzaelóD a part1r del 6 
de mayo. Se CftII. UD OonaeJo de 
mov1lizac16D, formado por 850 
miembros. Todos 108 centros de 
producción del Japón, Oarea, I'Or
mosa SaJaUn ., territorios bajo 
lR1 mandato, qu~an bajo el con· 
tra¡ del Eata.do.-Age~cta Eapa.fla. 

LOS JAPONESES TEENEN 
MIEDO 

Lonclrea, '.-Comunican de Pe
ldD a la apncla ReutAlr, Que relDa 
en d.1cha capital ll'aD lDquletud 
por el avaDOe de lu tropu reru-
1anII chI.DM, lu , cualea se bailan 
a trece k116metnle al 0IIIte de la 
ciudad ., a veinte por otro sector. 

A! pareoer. se balla la mudad ca-

al por entero desproviata de tropas 
japonesas de defensa. Las autorl
dade& japooeaaa ban tomado &elVe
raa medldaa para mantener el or
den en la población . 

¡Toda persona que ~tra por las 

LA PALABRA DE LA 
JUVENTUD SURGE 
PURA Y SINCERA EN
TRE LA MUERTE Y 

EL COMBATE 
Acude al comicio 4e la JIt
ventud, el8 de mayo, a las 
nueve de la malana, en 
el Teatro Faros, calle 
Nueva de la Rambla, 16 

escasas puertas de la ciudad que 
se mantienen abiertas, ea Interro
gada y registrada .-Fahra, 

, -
CulNA NO SE CONFORMA CON 

LAS OOMPONENDAS 

Hankeu, 5.-La agencIa Reuter 
dice saber que la nota que proba
blemente será entregada hoy al 
tIF'orelgn Officelt en Londres por el 
embajador de China dice que el 
Gobierno chino deplora que las 
Aduanas chinas hayan sido objeto 
de un acuerdo entre Inglaterra y 
el Japón. sin consentimiento del 
Gobierno chino. 

La Dota declara que el Gobierno 
chino no se &lente afectado en for
ma alguna por las disposiciones too
madas sin su concurso por dichas 
Potencias, y que, por consiguiente. 
se reserva toda la libertad de ae
Uón de las Aduanas.-Fabra. ' 
tl6n de lU aduanas.-Fabra. 

sas", 
La nota presentada hoy cita 

34 de estos hechos registrado.a en- I 
tre el 28 de octubre de 1937 y el 
28 de abril último. I 

El representante chino, sedO! 
Wellington Ku, r uega al secreta
rio general que "tenga la bondad comalldUlIlt: Ut' la 111\ I"'OH, ilU

de poner la presente nota en co téntlco jefe del Ejército Popular, 
nocimiento de los miembros de la encuadrado asimismo en una di .. 
ABamblea, del Consejo y del Ca- clpllna auténtIca que &leoe IU 1'&1-
mlté Consultivo, para su Infor- pmbre en el afecto profundo a 
mación y examen.,-Fabra. las ideas revolucionarias 

;;;;:::: === :: =s;:::: ::: :: 

LA GUERRA DE CHINA CAUSA 
UNA EMIGRACION ENORME 

(SerVicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRER<\) 

Nueva York. 6.- Una- vasta emi· los territorios de Shang ha\ Nan
graclón. probab emente s in prece- k in y Hangchow, 

'dentes en la Historia, 86tá verlti- Nank¡n , la capital china. ha 
cándase en China. como result&.- visto su población reducirse de 
do de la guerra ohinojaponesa. más de 1.000.000 de h&bitantes a 
según Informe publk:aGo por el escasameate 300,000, 

aonseJo Americano del Instituto L& congestión y dtslocac:ón de 
de Relaciones del Pac1fico. la Agricultura ayuda a crear un 

Por 10 menos 18.000.000 de per- problema de enormes dificultades. 
sonas han huido bacla el oeste de - Telexpress, 

El Decre~ de ColeetivlzaelonM, ea frato de la Revolacl6n tnlclada el 19 de JuUo, 
'alfas eseneias CODStruetivaa se trató de eReaazar por, derroteros firmes, desde el Gobier

legislacIón de la Generalidad y 'tener respaldada su medula revolucionaria por la auto

Cataluña 1 deede 108 SiJMIicatol. 
CoiIlo fruto de la aduaei6n del ~ebIo, Do el la obra .. alada de un hombre Di de un 

lU"tiiflA_ .me de tod. l. aedor. aatlfueiatM. P. ello, 'T. habiendo sido captado por la 

ridad de la Ley, debe ser respetado integra mente. 
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