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RE-SPONSABI ti DAD
La Iglesia evangélica
alemana en franca DE LAS FUNCIONES
lucha contra Hitler
DIRIGENTES
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Pa rís. 10. - El periódico "Le Pipro" publica el telegrama siguiente. remitido de Berlín:
.. 'llentras pennaneoe el doctor
L Pueblo, la gran masa de trabajadores y combaN!emoller encarcelado o en el
tientes que constituye ~a mayori3; aplastall~e de
cam po de concentración. el doctor
Muller. que se halla provislonalla nación, ha respondIdo y está respondIendo
me .te al frente del movimiento
ampliamente
a los llamamientos que se le han heconfesional en Prusia, ha hecho un
acto de pÚblica manifestación, para cho desde el Gobierno y desde las Organizaciones políticas
mau tens!' el calor de sus cOle,as, y sindicales. en el sentido de intensificar el esfuerzo,' poprocl amando la libertad de penss- niendo nuevas y más intensas energías al servicio de la
miento y rechazando la disposición
gubernamental, por la que se obliga guerra. Aun cuando no se haya llegado, ni mucho menos,
Il tod os los pastores evangélicos a a poner en juego todas las fuerzas de que disponemos poprestar juramento a Hit·ler. Dice tencialmente; aun cuando para .bien de nuestra causa, disclaramente estas palabras, en ~
m unicación dirigida por él al comi- ponemos aún de grandes reservas de voluntad y. de enersario "nazi" de la Iglesia de Prusia: gía, es indudable que ha aumentado considerablemente la
''No tenéis autoridad ni represen- tensión del es(uerzo, en todos los órdenes de la lucha y del
tación eclesilistica alguna, y nuestro deber es no obedeceros en la que tra bajo. Ha sido esa nuestra respuesta a las ridículas
bravatas de los invasores. El Pueblo ha comprendido perafecta a religión." - Fabra.

Fué detenilo~"
director del petiflico de
. Cod;etin.
~."' . -
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L ..\ SITUA CION EN PALt:STlN¡\

Choq Res continuos
entre las fuerzas del
Ejército y los árabes
ondres, lO.-Te1egrafían de Jprlo-alén a la Agen zia Rem er q ue
H CT'ldecen los actos de terrnris'!\o
t'!1

Pales tina.

En Naplu s se ' ha n ~'e g l stNdu
r.·v \'os desórdenes. siendo Iltacad a!" oor los tenol'istBs árabes \116
oficlllas locales del Gobierno.
En e\ interior . .JQJi, ~1:I:orJ ~ t-as
e:ll regan 0.1 saqueo de las
l al'!únt'S judias.
La fn erza annada liBra Verdad ros combates contra las brindas
é ra 1es.-Fabra.
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Las comunicaciones
entre Polonia y LitU!1nia, restablecidas
Varso\'ia. 10. - A.noche fué Inaugurada la red de comunicaciones
telefónicas entre Varsovia y KauIl8 S. Por otra parte, el correo postal quedará establecido a partir de
ho ~' emre los dos Estados.-Fabra
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LA CONFERENCIA DE LA IN·
Dli8TRlA DEL CARBON

En 1939 se tratará
de la reducción. d~ la
jornada
G lll eOra. 10.-La Conferenl'la de
la Industria Carbonl!era ha examinrtdo en su última sesión, celebra da ayer . los puntos sobre los
cua!es deben ser consultados 10&
respectivos Gobiernos interesados
en la reglamentación Internacional
<le! t.l'abajo en las minas de carbón.
El delegado del Gobierno franeés
anunció que posiblemente en Prancla podr1a ser oJ'1!'anlzado el traba·
jo por un periodo transitorio de
dos años. a base de la jornada de
cuarenta y dO!! horas.
Los representantes de los Gobier·
no~ de los Estados Unidos. Bélgica.
I nglaterra. Chile, Francia, HOlanda
y Polonia. presentaron un proyecto de resolución que fué aprobado
por unanimidad. a excepción de la
representación paW'onal. El proye~
to pedía la Inscripción de la cuestión que afecta a la reducción de
la jornada de trabajo en las min as. en el orden del dla de la seaión a celebrar en 1939, como una
cuestión aparte a discutir en último lugar.-Fabra.
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TurquÚl s~~:lndignp
con· Hifl~('y Mussolini
' .
.

Estambul. 10.---La 'Prensa tur·
:a. coment.a. e~ tooo6 de gran
ndlgnaeión, las tpfonnaclones
según :as cuales Hitler' y Mussolini trataron en..,.BUS últ.lmas
::onversacloiles la cbestlón de las
ronas de Influencla alimiana e
italiana en el PróKlmo Oriente.
-Fabra.
'
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lA FIGURA .EL DI.

Todos losde(relos
son dllnes d. ser
respetados
L

Dom Sturle
~4a.l

t.or u.

~bD

to poUtlciG
con el D - Par11do Pos>

Q

ltallapo. CIOD
mUluea ~ _
lea 4 e la IglH
de Roma. en

¡r.

,,71 .

Y au Ión
con tra 1011 eec\!..&:
testa

A Revolaeión ha ereaclo ana Ieplidad. No es la primera que
. erean las revoluefoDeII. Todo lo lepl de los pa~ demo-

cri'leos está basado, en su ma.yor pane, en esos momentos eritleos ~e. subven!ón . ~e lo c:aclllCO, provocados por los pueblos en
su maxlma exaltacloD.
Nuestra BevolucióD no podía ser ajena a esa legalidad ereada '1, por consf(1Úente, ha desemboeado en leYftI perfectamente
viables '1, desde luego, tan respetables como las otras.
Lo flue pudiéramos 11amar el C6cU&,o de esta legalidad revolucionaria . , en Cataluña, el Decreto de Colectivizaciones, el
cual, penaado, dietado y promulgado por obra del raciocinio, no
puecJe ahora ..ser preterido en ningÚD modo. Este Decreto debe
ser respetado y aplicado y no ha.y nada que justifique su omisión en los cliferentetJ ramos de la actividad.
El Decreto de Colecthizaciones respondi6 a una necesidad
que se sl(1le sintiendo en la actualidad. La necesidad de que los
trabajadores normalizaran por si solas la vida del pais que estaba amenazada de colapso por el abandono en que la babian
dejado los que tenían Interés en sabotear la prod1l.ceión de la
España leal.
¡Han pasado
dreunstanclasT ¡No! La Yida nacional
corre ¡raye peUrro de ' estaneamlento en cuanto se vea abandonada por 101 Ú'ab_a jadores, que son los Qué la pusieron en marcha en momentos CritiC05. De ah, se desprende la necesidacl de
respetar el Decreto de Colectivizaciones en el que se basa hoy
Duestra Eeonomla.
Respetemos la legalidad y, sobre todo. respetemos UD Deft'eto
que es tan di¡Do de ser tenido en cuenta COmo I0Il demás.

~

esas

I
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ces de lo4W1flouill?
El I.utor. . .
:le aquel 1r.Ql/\io
m !ento. ful lXiiñ
~ttl!zo. Q.ulen I~
go de una temporada <le asftiI!
clOn. Q.ue Q.uebrantabf¡ la morid
y el poder fascista, eufr10 pe~
cuclones y repr &l.Iu. vI ~D<I~
obligado a huIr de Italia y bu"cando en ParÚ!. donde actual meñte vi ve. su refugio.
No QuIere declr ~esto Q.ue Doro
Sturzo fuese un hombre liberar.
ni mucho menos. Era prec16arnente au actuacIón la d e 106 CODl!ervadores de las esencIa. mis retrógradas de Italia. El movlmlelÍto Ubeml Italia no contra 1¡1o <1it..t1adura fasc16ta. lo rep~nt.R1Ii
Matteotl. Pero. entre ~te. por uÍI
lado. y Dom Sturzo. por otro. Muisallnl llevaba todas las de peÑiiP.
- Si Dom Sturzo no bubleee bufidO
a Franela. ~Ubleee corrido la. ~
mI. suerte que su polo Ideal opuesto: Matteoti.
Ahora. con motivo' de las lIJ'aves desavenlenclas entre el ~
cano y el fasc16mo._ agud~
con la visita <le HItler a JioMl
los cat ólicos Italianos vuelnn i
penaar en Dom Sturzo. Y iU JiK\1ra de luchador reacc ionario es evocada por el mundo catóUco de
Italia. Lo cual no deja de ser un&
nueva dl1lcultad que ae opolM. •
1011 proyectos de loa do. ~
tru08 Iptemaclonales de Roma 1
ele

Berilo.
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ANTE .SUS-CONTINUOS FRACA.
'SOS MILITARES LOS JAPONESES
HACEN USO DE GASES LACRIMOGENOS y BALAS DUM-DUM

_1

EL "'l'DIES" CREE QUE SIl

APROBABA
Existe la JJnJ)l'esión en 108 med108
Londres. 18. - ·Refiriéndose • la
IJUbemamentalea, de que el ~ proposIolón Nye, 80bre el embal'¡o
blerno notlflcari a la ComJa1ón de de armas. aparece en el "TImes", 10
Aauntoe Ibtranjer08 del Senado. lIIculen~: .
-que un cambio de .actitud en 'l a ley
"El PNaktente Raoeemt efect6a
de NeutraUdad a~ en el UUD- .un erueero actualmente por alta
lo de KIIpa6a, le puecerfa 1DopGrtuna~Fabra.

_1'

. !-«>ndl'':5. 10. - Se ~afinna que el
senor Ualskl, - ~m!»Jador. de la
U. R. S. "5. en ~terl'a, ealdrá
a fines de 'esta semána con dirección ¡ Moscú, para pasar Unos dos
meses de vacaciones! en la Unión
Soviética. - Fabra. ' ~\

a:

pafia.

.1

Maiski se va-a Moscú

'o

barIO de armaa co ndestlno a Ea-

l'

.~

-Fabra.
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El «Times» cree que se aprobará la
moción de su levantamiento
PREP.\RANDO EL INFORJ\oIE
Wáshlngron. 10.-EI personal ~c
nlco del Departamento de Estado,
prepl\ra un informe detallado que
habrá de permltlr al secretariO de
Itstado, .taI)lecer &U II()mud con
respecto & 1& reeolUc:JÓD presentada
por el senador Nye, en la que se
abola por 'e l levantamiento del

..- ¡

el director del pert6d1co cOuraDtul., óJ'1!'ano de la lGúardla de Hierro». que fué suspendido bace quince dfas.
'.
El señor Ionescu. ~tor dei referido periódico. se Jcnora al aeri
sometido a proeeeo _ ai .ú detención tiene por obJefco su cópfinación en residencia óbllgada, como
se ha dispuesto ])8.l"á - diversos elementos de la cGu~ de Hierroll.

fectamente que la salvación y la victoria se lograban por
el camino del sacrificio y no ha regateado este último. El
resultado se manifiesta en la formidable reacción, en la
magnífica resistencia que nuestras fuerzas han opuesto y
están oponiendo en todos los frentes.
Destacamos. complacidos. esta realidad, pero no podemos en modo alguno darnos por satisfechos. Tenemos con('iencia de los grandes obstáculos que aún tenemos que
vencer, de las situaciones difíciles que debemos, indefecti~lemente, superar. El procedimiento. la "receta", son los
mismos, en el fondo. Poner a contribución nuevas enero:ías, acelerar hasta donde sea necesario. el ritmo de l~
actividad en todos los 6rdenes. No se trata, simplemente.
"le reclamar nuevos sacrificios al Pueblo. que va aportando
que es preclso. El problema es, esencialmente, de buen
áprovéchámiento de iás fuerzas exiStEmtes,- dé -cóoraiÍl8.ción
justa y racional de todos los organismos destinados a una
misma finalidad. la de acrecentar nuestra capacidad bélica
y nuestro poder de resistencia, tanto en el sentido activo
como pasivo. Es, además, cuestión de obrar con máxime:
.. -:;d p.z. con un verdadero ritmo de guerra.
Es aquí, en este aspecto t~n decisivo de la cuestión;
donde mayor responsabilidad corresponde a todos los or<ranismos que cumplen una función directiva, coordinadora o simplemente auxiliar. para las ne€;esidades de la gue'rra o de la producción, así sean oficiales, sindicales, econ6micas o de cualquier otra índole. La buena marcha de todas las actividades convergentes a llenar necesidades de
guerra, requiere que haya una cantidad de hombres y de
organismos dedicados especialmente a cumplir esas funciones de dirección y de coordinación de esfuerzos. De la
eficacia y de la celeridad con que los mismos actúen, depende en gran parte el resultado práctico a obtener del
éúmulo de energías puestas e~ acción.
Aceptemos la lección del pasado, como la aceptamos en tanta fil ot!.';U! d.eb!Jidades, para evitar toda reincidencia en los defectos apuntados. Tenemos por delante un
problema de organización, y de buena volun.tad, de fiel
cumplimiento del deber. Fácilmente podemos resolverlo si
tenemos siempre en cuenta esta última condición.
La guerra impone sacrificios, impone celeridad, organización perfecta. aprovechamiento racional de todos los
eGÍuerzos. Quienes. por sus funciones, tengan la misión de
obtener este resultado, contraen .una responsabilidadenorme, con la que deben ser consecuentes en todos los momentos. Los organismos directivos y coordinadores, asi como
todos Jos rodajes burocráticos necesarios, deben colocarse a la altura de los. sacrificios que realiza el pueblo,
corresponder al esfuerzo que cumplen los combatientes.
Como en todo los demás, ha de suprimirse todo lo que
sea superfluo. Y ha de imprimirse el ritmo más intenso de
trabajo
cuanto responde a una necesidad del momento. Es así como ha de unirse en un solo bloque, frente y
retaguardia y cómo superaremos los múltiples obstáculos
que se oponen a nuestro triunfo.
::
:!

Sigue la opinión mUDdi~ pendiente del embargo de

IRESPETEMOS lA LEGILlDA!)1

Buearest, 10.-Ha ldCio détenido
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(Sigue en la pigina 3)

SIN NOVEDAD
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Ejército de Tierra
La actividad registrada en los distintos
Ejércitos, careció de importancia.

EL JEFE DEL GOBIERNO DE ha bombardeado Intensamente es. PEKIN VA A TOKIO
ta mafians. el puerto de Amoy.
Previamente hablan volado unos
Tokio. 10.-Uang Ke Min. )efe aviones sobre la ciudad, invitando
: := =?:::
f
de: nuc1"0 Gobierno de Pekin, 1legO- a 106 extranjeros a evacuarla.
ayer en avión a Toltlo. donde se
Luego ha empezado el bombarSALIENDO AL PASO DE" MANEJOS
.entrevistó con varios miembros de: deo. que ha sido muy intenso.
Gobierno Japonés.
A continuación del bombardeo.
PELIGROSOS
En 106 medios bien Informados. 106 Japoneses han atacado la -1.51a
se concede a esta entrevista extra- 61tuada ante el puerto. desembarordinaria importancia.-Fabra.
I cando en la parte norte de la mJsma. La guarnicIón chma ha conGASES 1{ BALAS DUM-DUM
t.ra8Itaeado. pero no han ~
Hanlteu. 10.--Según notlc1aa que evitar que las tropas niponas pese reciben en esta ciudad. loa ja- netraran en el interior de la iala.
ponese6 han empleado gasea lacrlEn laa Concealona extranjeras
Buen06 Aires. 10. ..:.. El pres1den- y control de todas las escuelas e..
mógenos en dos frentes de com- reina calma. no ~ee1endo amena- te OrUz, ba ·ftrmado un Decreto por tranjeras establecidas en la Argmbate.
.
zadas direc:tame'rtte por las operael que se regula el tunckmamiento tina.
Las fuerzas chinas que entraron clones.-Pabra.
Tal decisión ha sido adoptada a
en Sunchlapu, en el frente del Ea- !!l:!i:!:!!l!!$==!:!!l!!=====~===~~$i==$==$¡¡¡¡¡¡¡¡¡S¡¡¡¡¡¡¡¡==a==~5 raiz de la infonnuión establec1da
te. se han visto obllgadaa a eva.después de las averiguaciones ftScuar la ciudad a causa de 106 gallzadas por el gobematior La hInses lacrImÓieD06 lanZados POr los
P6. sobre el funcionamiento de 8 japoneses.
cuelas nazis en las que se dan enTambién se les acusa de h"aber
seftanzas contrarIas a 106 princlpJoa
usado balas dum-dum.-Fabra.
fundamentales del Estado e Instltuelones del pals.
La
paz
10.
El
Presidente
Buach.
A&unclóD, 10. - Según InformaLOS JAPONESES DESEMBARCAEn los perlódlcos se informa que
clonea DO conflrmadu, graves in- ha desmentido formalmente el ru- el Gobierno Invtra.rÍl a las or¡an1ItON EN AMOY
cidente. se han producido en la mor clreulado. aeg1bl el cual UD Dlo- azclones "nazis" a disolverse y a teAmoy, lO.-La esCuadra japonesa frontera bolivIana. a ratz de un V1mlento militar ha estallado en sar en toda acción politica.
levantamiento mUltar producidO en Bolivia.
El embajador de Alemania se ha
BoUvia.
Reina una normalidad absoluta entrevistado con el m1nIstrQ ~ ~
Violentos choques entft la fuerza
UN MAL DI·A PÁBA LA AVIA- armada, han tenido lugar en VIDa.- en todas las reglODes de El Chaco. locl06 Extranjeros, señor CanWo.Pabra.
- Pabra.
CION INGLESA
.montes.-Fabra.

EN LA ARGENTINA DISOLVERAN
LAS ORGANIZACIONES «NAZIS)

I

¿LEV'ANTAMIENTO MILITAR
EN BOLIVIA?

==

Tres aparatos estrellados y siete ocupantes muer los
Londres, lO. -

Un avión mUltar

se ha estrellado esta tarde con:.ra
el suelo. cerca de Llnco1n. Perecleron un aoldado y .un oficial.
Por otra parte, un aparato de la
Escuela de Aviaclón de Wyron. ha
caído en HÚton HUnts. RauItaron
muertos los dos oflclales que tripulaban el aparato.
Finalmente. un avlóJi de bombardeo perteneciente a la mlsma Es-_
cueIa. ha capotado en el momento del despecue. Han resultadO U'eI
muanoe -

Pabf·
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EL PROBLEMA DE LOS ABASTECIMIENTOS

Todo el secreto de la soludón
está en la organización perteda
A poMbtlt4acf ele deS"'OI'CI¿ ~aciMl tltI lo retaguaTdta tIO ea producto aoliunetlle efe la labor
U10a embolJcodo.s •• d6 la especteladóll de Joa amlridoa08, fd de kM debUida4ea de loa medr0308. Hay,
acl6máIt de esto, m111tiplealactoreIJ de cieamoTal¡"
~actÓK 11 '''10 de elloa -quttdlt él md.t hnjX)r'tcatlteea ka elesoTgatlWlcióta etl lo qtt6 a/ecta al T8J1C1rto
efe abalttecbnietdos paTa ka poblaciótl civfJ.
Ya ea sabido que la dtati-U",cfóta de/ectuGafl fk
loa comeatibles ortg'KCI el elrceso etl algutioa NOtorea efe pobl~ 11 ka coretlOfo e" IJtroa. Por
IITCJCfI1, loa caretttq ao,. mucMs nada qM. loa ,aJa6tOIJ, JI, por cieagracfG, tClmbUu la a'ltnetttact6tt ckItcieltte sólo O . . . . . .moa coMuce JI • flC'toa qwe
tIO utdtl tIG4G .,. COfIlIOftCl"efa eo" lo btIetIa CIrtfID. . qI«I tOtl ...ceaorio tI08 e.
lo retClgMCIr46cl.
Lo ",","'0 ....". JIOrca 4eMoatror ~
tnGICI
orgalrieact6t1 e. eJ repc&rto de 1:>1 .rtlOtlWa • pri-

L

.a-

8"

tI"_

merca

"~ cJqt&,vale al

t~o.
soltCc~Ó" ol

10mf'lIto del pe••',n!

De aqtli ae d6aprende la IIrgellcia de ItI

proble1nG. To" ",mediata 110 de .reT esta aollldó ..
{le RO admite espera de ttitlJl1U1o clase.
AlortvllOdamento
faltan com stibles. L03
HJI JI .,. ~tI'tdad su/tcieJIte para abastecer d ~o
bra ca ka poWución. Lo 'Idco qll6 ¡alto ea OTWlfli~tI 611 el Cl3pt"CtO distt'ibutit o y 11 lograrla el bcI,.
1000s loa 6s/K6f'tl08. A IU«Istro jltif:tO
aeÑ efe grata efllJOCia la COft8tituciótl --d6ltptA ~ de
lo P~tl f1I orclett ele la ltlt end·tt.cio MüUor- de
cooperoHvae. 11 e/l,.omat03 o/icia/es elI los /lile .,.,
' .baa~ la ,o1Jlaci6ft cMl. Esta3 eatidabs serIatI .1cu lIbet'o4om~ del J*6b1o qu e se 1aollo My .,.

"O

,etecfet·

tIWMtN . . eepecICJa4ore.t.

., proWewaa a _flatro po. ce"l HO es flj/ic1D.
8610 reqlfWre IUI ~IJ~O que tlO de".,. reo.teer
loa eletltetetoe ru,oINGblea.
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CATALURA SE HA REUNIDO

LAS DOS CENTRALES SINDICAI.fS OFRECEN SU CONCURSO PARA ORGANIZAR
LA EDUCACION MILITAR
En la última reumon Cf'le ;;'r"ú~
por el COroné de Enlace O. O . 'l .•
C . N. T. en Cataluña, se tomaron.
en tre otros. jos slguleutes acuerdos :
1.0 Dir igir un saludo a la Deleg nc lón de comisarios ., comba·tlen.
tes del Ejército del Este. que vlnie.
ron a la retaguardIa con motl\'O
elel Primero de Mayo. lomada Internaciona l de los trabnjadores.
q ue dló ocasión para testlmonla.r
ll!. (mterne.l solidaridad que existe
en t re los luchadores del frente ,
los productores de ia retaguardia.
2 .0 ACUlIIU' reci bo de UIU\S comun icaciones de la brigada Garlbaldl.
tercera compaflla del tercer bata .
llón, de la biner la an tltallQues d e
la 12.a brigada Oarlbaldi y de la
Alia nza de las J uven tudes AnUfasclstas de Surla, fe\l('i tando Il las
dos Central es Sind Icales por la flrron del Pacto, y corresponder a las
m encionadas feli cItaciones con un
88ludo de solIdaridad y cordIalidad
pa ra los au t énticos voltmtarlos y
Ia.~ juventu des del mO\' \mlento antifascista.
3 .'
.... gradecer 101; actos de 8011.
da rl dad de los obreros f\"1\nceses
Que ban " enldo a.I ter ritorIo leal
a d emostrar q ue est án a nuest.'·"

E::
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VIBlTAS AL PBESIDENTB DE
LAS COaTE8
l " 11 presJ.dente del Congreso, seJ10r Martlne. Barrio ha recibido,
~tre otras, 1aa visitas de los diputados señorea Ametlla, Balivé Y

darll's Il\s graclll8. pllbl1calllente, por sus aportacIones materiales y la aJuda moral al movimIento antl!aeclata de loe pueblOll
h ispánlcoe.
• •0
Se acuerda tambIén admitir
y agradecer unos donatl vos de va.
r ios compat\el'Os que se encuentran
hospItalIzados en la CUnlca del Remedio. de Barcelona, y destlnarlos.
por mItad. a la B, l . A. 'Y al B. R . l .
6.0 Se acuerda <url¡il'Be al C. R.
1. M. para otrecer el concurso d e
las dos Centrales SIndIcales en la
organizacIón de la educación mUlta r de los cIudadanos comprendidos en lBS Quintas de 1926. 1925 ~'
1924.
6.0 Se acuerda recomendar la
constituc ión InmedIata de ComItés
ñe En lace en Catnluf\a ent re lI\s
Fedcrncionea de Industria. Oomitéfl
Comarcales Y COm ités o Federacio.
nes Locales. 'Y que unn vez constituidos. se cnvle la copia d el Acta
de coustltución al Comité de Eu h·
Cl' Centrn l.
7.c Se ncuerdn 11\ preparacióu de
un Informe sobre el prolllema de
abastos y otro sobre los prolllem88
de la producci ón.
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Mufíoz.

PERMANENTE
DE LAS CORTES
Para los olas 13 y 14. en primera y segunda convocatoria, se reunirá la Dipu t ación Pennanente
del Parlamento d e la República
para tratar de la prórroga del cstado de alannlt. por un mes y para
entend er en tres suplicatorios.
L I\

UI1 'U";',\ ( . \1 ; -

El. DOCTOR NEGRIN EN LOS
FRENTES
El presid ente del Consejo y mI·
nlstro de Defensa Nacional. doc·
tor N egrúl. COlltlnUÓ ayer sus visitas a 108 frentes. recorriendo algW10S sectores d onde . comprobó el
alto esplritu de las fuerzas y fué
objeto de defe rent.es atenciones.

::$e pone en conOCImiento de ~
das las LlIcales y Comarcales. que
COMARCAL DE LA CONCA
en aste Comité Regional se na recibido el SELLO DEL COMBA- UN DONATIVO DE 2 .000 I'ESE·
DEL BARBARA
Que pueden pasar . TAS PARA FINES DE G UERRA
Se pone en 00<10 lOU e 1\1.O de to- TIENTE. r
En 111 PresidenCIa del Consejo
406 los Sindica too. Grupos, Agru . cuando lo crean convenIente, por
plt.c lones y Juventudes Llbertaril\8 la Sección Tesorería de este C.o- de M inlsll'OS. se ha recibido , por
conducto del Ministerio de Estad e esta Oomarca. Que el domingo. mité RegIonal. pIso t~rcero .
do. la cant idad de 2.000 pesetM
dla 15. a 188 dle:z. de la matuma. se
que
ha sido entregada al cónsul
¡celebraré. un Pleno COmarcal en
general d e Bueuos Aires por d
~ontblanch. I~ que a81ALlrfln doa de·
ciudadano francés Mr. Gaston
~adOll reglonal~.
Catton. como prueba de simpatla
El See~rlo
a.1 pueblo espaúol y con d estino
a los finl'S Qu e se estimen más
COMARCAL DEL BAJO VRGEL
Ponemos en conocImIento de tooOf;
dec dos .
Los oompafteros de la COmarca los compaf\eros y en particular de lOs J
lIa
de
la
barriada
de
GracIa.
que
boyo
del Bajo Urgel. ruegan a l compall.e·
DlSPOSIC IOSES DEL DEPARdfa
11
.
a
las
diez
de
la
madan
a.
tenro Emilio GAlcerfln. militante de oré lugar el entierro del Que rué
TAMENTO DE ECO:SO~UA
Ag ramunt. q ue se presen te al Co- compnfiero y activo militante de estn
El consejero de Economla de la
m lLé R.egional o a la DelegacIón de barrIada. Eulog\o López Rlubal, pero
la Zona 8 .A , con objeto de a veri- teneclente al Sind icato de la Meta · Generalidad, ha dictado ias silurgla.
gulenlt'.g
gu!\r algunas gestlon~ l't'laclonadas
La comItiva partiré. del H ospItal
Ordenes. _o . Nombrando Interron la Orga n lzacl6n S indical de CHnlco.
ventores de ' ;) Generalidad en las
Agrq.munt.
::::::z:::=z::::=========:::=;::;:::;:::=:=:::=~· Empresas Q ' 'e se inci ica n, a las
personas
... .. ' :ic ntes :
Antonio
t=::: := ::=:=:: == = :=:=:=:= ==== : = =
Montgullloll ¡ · ' ·C·. C. d e la Tmll re:.n
Se convoca a todos los socIos de colectivizada Fab¡'ica de S ombrela
Colectividad Llbre de Traigut'ra ~'0S Colectl\'i:r.ada Casa Tomás, de
F..JEMPLO DE SIlLlDARlDAD
(Castellóll)
, a una reunlón que se Harcelona; Miguel Casas en la
A ..." mpañando a la cantidAd de cIn Empresa
[ndusti"ia ColectiVIzad
celebrará
el
dla 15 del corrientl' m es
co mIl peseta... hemos reoib!do un.
Eugenio
R
olg, de Tarrasa ; '-'ran és rt.a de la Coopera " ' Q de Tra ba ja· en el local de la calle Nápoles. núc i~o Amigó. de la ElqJresn ':';0d or(>~ del H",pltal Clin ! ~o que t " IOS ' mero 354, para un a sunto de Intecrll>.mos integra para satl~ f a c c!ón d" rás.
Icctivizada J'Jse Codinas, E . r .. j e
IOH dl')nantes 'i estimulo de los tr.
Barcelona.
se ruega la puntual asistencia
bll ja10re8.
Co n....~C)O .~ ~ ....;c r ' It '. '1 ;!.fd d I:! V Ita "...,. Coopera ti ,'a de Trn baJador"..
El Presidente,
d~l HOspItal Cl!nico y Anexos de Bar.
h <1i a. _. R cs,)luclúl\ auto rizando a
Santiago
Oervera
C"I n • creyendo ~eT\'irll a la causa y
la Sección de F.staciones col 'ctivia yudar en sentido human ItarIo 8 to o : :-::;;:::;::::::=:::;;:;::z::=:z;::;;:z:::::S=;;::::::=:z::: zadas del ::;indica to UI11CO del Ra.
d o V P"rtI todo lo que 8ea necesarlu
11 0 P <llendo ha cerlo en otra form ~
form .. Que mis crd.l. con\'enlente. ~! mo del Trasp orte, de Barcelo:H.
101'1 ~ocl os de e ta Cooperativa ,." ch, ?", n bien. os agradeceremos Que tu \'Iérals para e.st.:l.blecel' l0S aumentos que
t od , lucro monetarIo. crey<,ndo q" r preferenCia en la ayuda a la Morta !l ·
e ·tl> g~"to se.-vlrll de estim u lo para q;;r dad Infantil . la cantidad de cln"o se indican sohn~ 101; pre cios fija·
d os en las t ... rÚ8:l vigp.ntcs para la
o t;ra ~ Coope.rtal vns se d en
ucnta de mil ¡>eMtI\s .
QUP p~ hora de Que rech acen toda ga
carga y deS<!al'g-¡; de las mercan ..
CUNDEN I.OS RUESOS F,JEMPI.OS
lIan rl9 ~. d ivIdendos pa ra la ayuda (j ,
Los trabajadores de la Casa Faros rías en las .,staClOnt·:..
tllom €:'ato.
Motos Ibéri co ban entregado a S.I.... ..
NegociQ.(Ú) :t e ... ega;::.c'~ ¡""lI<1~ • .F ~ .." rdando
a SOLIDIIRIDAD IN la cantidad d e 179.05 pese tas , sum a
'I'EP.NACJONAL Ar.-rtF'ASCrSTA por la equIvalente al valor de una ca n- Avl'lO dando cuenta. d e acuerdo
lab , merl tor: a que viene ~c aIlZl\nd c. t idad de t abaco repartida entre lo' con lo que !,res e", b<! e i artículo 'í:
h llB
el presente. tenemos a bien en · mis mos por la Subsecretaría de Ar ·
de la Ord . del 3 d", octuhr",: d'~
trega ro. para su <l1. trlhu~l ón de la mamento.
1936. de la legalizaCIón d el Ct)mi·
té Obre!'l) Oi! (',mtrcJl de l a~ EI I:prc.sas siguientes : Anselmo LIiCOMPAÑERO:
\'lOS BargallÓ. de S aw,ona: Fran cisco B oncompte, d en Barcelona;
MILITANTE DE LA C. N. T.-F. A. l.
F . Franquesa, de S abadell ; Pastas
Alimenticias Garriga, S. A., de
Barcelona ; Mario Agu irre, de Ba:-celona; José Maria Sigalés Pue·
yo, de Barcelona; F a b ricación Espaüola de Sifones Sanitarios. S .
A ., de Ba.rcelona ; Bazar del Auto:Seccsitas conocer lo que dice tu órgano sema.nal en la
l ' rl'n S3:
móvil. de Barcelona ; J. Angu e r a .
de Barcelona; P cdm Q uintana, de
ra ~abcr si ..stA acorde ('on tu pensar;
Barce lona : Tipografía Cosmos, d e
pa ra ver cómo in tcrprf't.a los momentos:
Barce lona; Erebas, S . A ., de Bar1' 3ra comprobar .. i ('onse rva 80 espi ritu constructivo r evoluclo.
celona; Mongay. Hel'l"ás y C omnario :
paiua . de B al'ceJona ; J. Paloma. de
para poder propagarlo a los d e más ;
:3aba.dell; Encuadernaciones Vda. de
i'a,ra . . .
J. Plana, de B arcelona.
Aviso dando cuenta, de acue rdo
{'OMPAÑERO:
con lo prescrito en el articulo 5.0
de la Ol'den del 3 1 de octubre d e
1936, de la lega I' zación del Agru.
pamiento de Mosai.stas de Sabadell.

Enfierro del compañero Ealogio López

s. ,. A.

AVISO ,

H

~ D~ES

LEER TODOS LOS SABADOS
«TIERRA Y LIBERTAD»?

¿NO ES CIERTO QUE TE CONVIENE?
FRANCIA

~ingún cristiano

pae-

·'~eunión de la Confe- de aprobar las ma-

intermini s- tanzas qDe cometen
los facciosos
ferial
Parls. 10. - E.<¡ta mañana se ha
'mido en el Ministerio de la Gue, '\ Y bajo la presidenCia del señor
, ladier, la Conferencia Interml-

; sterial.

Londres, 10. _ . En una carta
del obispo anglicano de G ibraltar
al "Times", después de algun8.!l
consideraciones sobre' la p olftlca
inglesa de no Intenrención. se dice especialmente:

Han asistido los seflores Ohaumps. Marchandea.u, Patenotre,
"No puedo imaginar que UD
" ossard, Rama.dler, Gentill y criBtiano llegue a pensad sin pro~, · andel.
La Conferencia h& ex&mlnat1o testar en la destrucción de Barce: .:las las cuestiones de orden eco- lona y de Madrid. La. matanza de
mico de Interés para la produc- las poblaciones de estas ciudades
',n y el crédito. Y 80bre las cua' DO la puede aprobar ningún cria; se publicad una serie de nue- tia.no. InCluso sl la ¡uerra termi, JI decretos-ley, cuya fecha de nara con el triunfo de Franco, las
~omu1gaclón no ha II1do tljada to- violencals contlDuarian durante

t

4lavla. -

PabrP

v&l'ia8 dOII." -

1.08 JNVElIITAaI08. - B.lLAHCJ:
DE LA8 EllPaB8A8 DiDV8TlUALB8 y COIIEBCIALB8
lancla 'Y 8e¡ur1dad, Blempre qu"
daba en pie el problema del rtguINDUSTRIAS 'l'EX'1'lLES: Loa
roso control Yo de la inlltalaci6n decretos del 18 de febrero. :a , 21 de
no deflnltl.VL
mano de . . afta, d1Iponen , nLa Direcci6n General de Ser- guIan la presentación de los invenviciol Correccionalea b& podido tarios-balancea para todas las Emobtener la desUDacl6n de un pa- presas lnc1uatrtales '/ comerciales de
bellón del Hospital General de Catalufia, . . cual eea el r~lmeD
Catalulla, en el que quedar4n por el cual le desen~ven.
conoentradOl todos 101 reclusos '1
El conaeJo General de las Indureclusas enfermO,s de gravedad o trias Textil. '1 Anexoa, recuerda ,.
que neGe8lten Intervencl6n quIrííJ-. las Empreeu afectas al r6t:! m eD, la
glca. Grac1u ,. la colaboración de obligación del CUDlp11m1ento de ellas autoridades competentes y de tas disposiciones, con lo cual, ademis

BANOL&8

Vlune., Ii& 13, • lu nDeye de la noche
Un represent&ate le la AllaDD de la Jaftntud.
Un re,resen&aDt.e de l~ ParUclOlJ R~pabUcan08.
luan BIaaeo, o. N. T...P. A. L
Vfdor Colomer, P. S. U.-U. G. T.
CALDAS DE

~VELLA

Domlo,o. día 15, a laI diez de la mañana
Un representante de la AHaoza de l. JaftDtu4.

Un representante de I~ Partidos BepabUcaDOl.
~ Cuenea, P. S. U~U. G. T.
HaDaII Buenacau, C. N. T.-P. A. l.
BLANE8

por

Domlo¡o, día 15. a lu diez de la mañana
Un representante de la AliaDA de la Javentud.
Un representante de loe Partidos BepabUcanOlJ.
Dolor. Piera, P. S. U.•U. G. T.

a mil

Jacinto Borráa. C. N. T.3. A. L

Agencia Eapa1ia.

«Palau de la Música
Catalana»
ORQUESTA NACIONAL DE
CONCIERTOS
InIcIadas lae actlvldadea de la Orquesta Nacional con 1001 concIertos celebrados en el Omn Teatro LI ceo durauw el pasado mes de abril. bllJo la
dIrección del Ilustro maestro Pérez
Casal!. dIcha corporacIón proeeg\llrfl su
labor oelebrando una nueva !!Crle de
concierto. que tendrfln luPl' en el
"Palau de la MúsIca Ca\&lana" 1011
sábados 14. 21 '1 28 de ma'lo Y 4. 11
Y II de Junio a las sela de la tarde.
Kn esta nueva serie actullr(m al
frente de la Orquesta NacIonal , ademM de 8U dlrector tItular. maestro
peres Co.sa8. 1011 maestroe Lamote de
Orlgnón. Alnrez CantOll 'Y Plch Sau·
taaUA8n". IncluJ'lndo en loa progra mas
lBS obras mIL, <lest.>cadu de la pro·
ducclón sinfónica contemporánea.
RESTAURANTES POPULARES
La ComIsIón Interventora de la Industria Oastronómlca, pone en conoci miento del pübllco. Que el próxima
jueves. dla 12 de los corrlentc8, quedar(m abIertos los restanrantes del
tIpo "B" slgulent.es:
Numero 85, AntonIo We8<¡ulda. Pla-

za

Le8C!ps. 12. .

Número
ra. lOO.
Núme ro
Martl. 2.
Número
rio. 20.
Número
Número
ter. 9.
Número
Número

86. AnlOnlo BoIUI. Traveee87, Luis

88.
8'<'1 .

90.

Scnye. Francisco

A PARTIR DE MASAN", DIA 12.
FUNCIONARAN SEIS RESTAURANTBS
BCONOl\IICOS, PARA \ISO EXCL\lSIVO DE LOS QUE ESTAN FUERA DS
BARCELONA
Al Objeto de evitar. a 1011 cludadaos de las comarCl\8, las molestias
de la previa ln8crlpclón para utllL
zar los cOomedo.Tes I!lconórnlCOlP,
la ComIsIón Interventora de la Industria GastronómIca de la Generalidad de Catalutlll. de acuerdo con
8U Comislón Mesara. ha decIdido
habilitar los establecimientos que a
continuación .a detallan., en los
restaurantes de loo cuales. a partir
de manana. dta 12 de 108 corrientes.
se &ervlrnn. unlcnmente. a los que
emiban el certificado del alcalde
del pueblo reapectlvo, en ~ Que se
acredite 8U condicIón de adIcto a
la República , la juat1!lcación de
8U vlale a Barcelona.
En cada uno de estOll eetabledmlentos habra un delegado de la
COmisIón Interventora. que Caclllt arn el ti quet n los Que reúnnn 1&11
condiciones exlgidl\8.
lns establecimientos dedlcadOll
exclusIvamente 11.1 servicIo de 108
de fuera de Barcelona. eon:
Restaurantes del Hotel Moderno.
HOIIpltal. 6: Idem fd .. InternacIonal.
Rambl a Centro. 1: Idem. Id .. MarIna. PJaza A . Ganivet, lO: Idem. fd ..
Fonda Rlua. Avenida E . Maristsn'Y,
7 : Idem. Id.. Las S iete Puertas. Pla.za A . Gnnlvet: Idem Id" Grnn DuvllI. TraCalgar. 80.
Barcelona. 9 de mayo de 1938.

Diego AgU<!ro. RosaR lt.. Vll ¡\. San Pablo. 98
Oaapll.r Riblu, Espal -

Luis Rodrlguez. ""rn.49.
111, J 0a6 Oarriga.. Jerusa-

91 .

lén. 4.

Numero 93. J a ime VIves. Ancha. :lO.
Numero lit. Matll de Pa la.u. Veril"ra . 5.
Numero 115. Pedro Rlgol. Cnsauo-

083, :183 . 383. 483. 583. 683. 783 . 883
Y 983.

a realizar.

P or último se tom6 el. ac~
de hacer un llamamiento púbUdO
a la juventud para qu. a c ; ¡
las filas de los 100.000 volun
y de loe :10.000 !ortlncadorea q
ha recle.mado el Oobiemo.-~
EL PESCADO DE LA ALBUFEat
ValencIa. IO.-El gObernador ..
vil ha prob1bid() la pesca de peq.
do dlm1nuto que se vende en
lencla en gT'aD proporcl6n '1
en BU mayorla procect. de 1&
bu!era. entnt otras razones.
que est()S peces no ofrecen ninltr
na garantía en el aspecto ~
no. ya que !le alimentan de larftl
de mosqUitos t.ra.n.smlaoNI de
bces pe.lúd1caa '1 otru en!enDto

=; ; =¡
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d ci
belgas.
provocado la
tripartita d e la
La sesión se
la a r e, n
el "'ad a . E n
uda n ubió
lo a lto d. e la
zad os a l h ...

LA
Br

j

La delegación reconoció :8 ne-ce6idad de organizar una cs.:npada y actos de propaganda ~n todaa las capitales y poblaciones ¡mportantes '1 enviar deleg8clones it.
loe frentes que lleven el .'Jem">l()
de nuestra unldad y de nuestro
trabajo.
dadea.-Pebua.

:;
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NEGOCIACIONES TURCORRU.
MANAS
LLEGADA DE LOS REPRESENTANTES TU&COS
Belgrado. 10.-El presidente d6I.
Gobierno t.urco Djelal Baya.r y el
minist ro de Negoc ios Extranjer08
seftor Rustu Aras, llegaron ayer tarde en tren especla.l .. Belgrado.
donde permanecerán por espe.c1o
de tres dia..s.
El embajador de Turqula en
Belgrado, acudió a recibirles en
la. frontera y fueron saludados en
la estaclÓD término por el presidente del Consejo señoc stoy ad1novich,
acompañado por otros
miembros del Gobierno y por 108
embajadores de Grecia, Rumania
y Be1grado. Ml como por el per-

~"" . 193.

;

" arcelona, 10 de ma'l O de 1935.

S;:;::

c;onal agregado a la Embajada 01
Turquia. '1 numero6aB peflODalfde-

des.
Un destacament o de In!anter18.
r1n<Uó los honorea de ri¡ol'.~

bra.
¿NO TIENEN NINGUN !'lNr
Belgrado. 1O.-Oeneralmente DO
se cree que la visita del ~
ministro y del m inistro ~ a.-.
ciones Exteriores da 'l'urQ.uia. a
Belgrado dé lugar a n.Ingün aaIIO
polltico c.oocreto, ni que de 111
com'ersaciones que dlcnu pe!'Do
naIid.ades celebren con BtoyadiDovich salga n ingún !luevo tratado.
-Fabra.
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' LOS AMIGOS DE MEXICO"

;,;.

dOIll I ngo , en d
iocal de
,Los Am igOS ..1., México>. donde
Bucarest. 10.-El cadáver de 00fueron ill \ ' 1 tados p reviamente . COll' ga. Ueglll'á maballa a Budapest, y
"' urncron
na buena ca.n t ldnd de
~amll ... re~ de los n Iños rcíuglados el jueves tendrán efecto las exe·
en MeJlco. El profesor de la Escue- qulas nacionales.
la
egionnl Campes na de MICho,
Los periódicos de hoy, olvidendo
cal' \MéJlco). don Enrique Agtlllar,
Gou zAlez. tenia Inwrés en departIr polémicas de los últimos tiempos,
COIl estos familiares, cerca. del tra- dedican un recuerdo al finado, y
to Que reciben y cómo se cncueu' se cstima que el sepelio constituirá
tra n los n Iños de las EscuelllS ,Es· una manifestación de duelo a la
IlaI1a-MeJlco» de Mo reHa , propiCIa.
das con tanto Cill'l!lO por ei presi· que concurrlrAn representaciones de
dente Lázaro Cárd enas. Y q ue él todas las tendencias. - Fabra .
I)el'sonalmente conocln. ya q ue habla trn t ado con los ni nos en sus
• • •
lIlúltlpies vislt3.S .
D i6 a d icl103 (amI lares una serie
B erlín. 10. - De fuente polaca se
de d zto.Ues sobre el particular, todo ello relacionado co n los n lt'los. anuncia que el Tribunal del Pueblo
co n testando li toda.. las pregun.~as alemá.n ha condenado a reclusión
ulla palabra , fué un act~ senc. lo a perpetuidad. por el delito de esQue le d irigieron las CamI1lM .. En
y emocIOnante. que arra ncó lagrl- pionaje, a la condesa OkL8wia Wiemas a las madres Que le escucha- lopolska. - Fabra .
ron dlludo muestras a tonn d igno
rel>~esentall te mejicano del acen .
drAdo cariño Que ,sienten los espa .
floles de esta zona leal hacia la na·
P ans, 10.-Hoy ha llegado a esclón h erma na. carit\o dobl emen t e
acrecentada por las innumerables ta capital el nuevo embajador de
p rueha.s de solidaridad Que ha . de- Bélgica . señor Paú! Letellier, s iendo el1 esta bora grave d e la HISto- do rec :b :do por el alto personal
ria qu e vivimos, y por el t rato In .
mejo ra.llle Que han rec bido los ni- de la Embajada d e su pals. y por
1\os" confiados a aquella gran Re- Ulla representaciÓn del MInisterio
pÚblica 11ermana y ei i ntcré.~ Q~le francés de Relac :onllS EA"teriorcs.
l>or ellos se ha tomndo su Ilustre
Fabra..
Presldenle .

·UNA. CONFERENCIA F::i EL CESTRO
RECREATIVO DE . SEGURID¡\D
POPULA R
Maf\ana.. día n. a las cuatro
de IR tarde. tendrá l ugar una con·
fere ncia en el salon de actos de
dIcho Cen tro . y q ue correrá a car.
go d el jefe de la Comisaria de la
Lonja. don Eudoxio P alacios Moreno. el cual d senará sobre el tema
«ORIGEN Y SIGNIFlCACION DEL
PRIMERO DE MAYO, COMO FrES_
INAUGURACIO~ DE U~ P:\.BELLO N P A. R A R ECLUSOS T." DEL TRABAJO».
E~FER!\[OS
UN EDl CTO DE LA COMISIO!'J DE
La D ir ección G€neral de SerRESPONSABILIDADES
vicios Correccionales de la GeLa Comlsl6n d e ResI>onsab iJidaneralidad d e Catalufia, p.tendicn- des de la Generalidad de Catalutla.
do a una de las necesidades más recllt.ma d e cue.ntos conozcan anteurgentes que plantea la respon- cedente.~ de las personas i ent.lda.
des Que n continuacIón &e enumesabilidad de la retención de lOS ran, compar ezcan ante dlcbo Orgadetenidos por ord en judicial y ntsmo (Cortee, 617 1. para hacer las
guberna.tiva en los Preventorios oorrespondientee- al egacIones :
MI&'llel Aparicio: José Maria Aray Correccional es de Catalufía, esRosa Ariet: Martln Bndosa
tá a. punto de terminar la crea- y(l'onés:
Compall.fa. vecIno de VllaJu1ga:
ción de un nue\'o servicío total- Ramón Borrás: Manuel Bolet; 19le.
mente inédito en nuestro pals y s il\8 801lt: carles Le Boeuf; AndréS
por el qu e se venia preocupand o Le Bocu!: Franctsca And~u; Alberto Bartomeu o Mutua Escolar
desde ya hace algún tiempo.
Gispert: Concha Al1bea, vecina de
Hasta ahora, en la.s casos de Farn6e de la Selva; Carmen Ale.
enfermedad, accidente, alumbra- many. vecina de Parnés de ~a Selva;
FrancIsco Bardel1ó: José Albó. ve.
miento, etc., los reclusos y reclu- clno
de Farnés de la Selva : Vicente
8&8 hablan de ser destinados :l diRamoneda, vecIno de Pollnyl: JOSé
Maria
de Falg1s. vcclno de VllaJul·
ferentes establecimientos médi..: Alro08O Avtl: Lula Az1 : Eugecos, y esto comportabl., aderná.a gnio
Baer: Roa BadlA: Caaa EdIto.
de las molestias naturales de una rlal B&llly-B&1llI're: Cflrmen Ba1.
Anton Io Aulastla
deatlnaoión inadecuadl!., lUla des- de116 Benosa;
conexión
de
9'1c10
natural- Pretil: Angela Pern6ndez de Córdoba.Pérez de BaITIMiIUl: Ateneo PRmente poco aatlActoriL A pesar mJllt.r d e Hospltaletl de Balany6:
de la especial &.tenci6n de la cual JoeI! Bollart ClUltel1A: Veremundo
han dado .timadas prueba&, hOIl- Bertrin 8&ntac&na: Maria l' ConcepCIón de Matea, veclnol de lit.
pitales, cllDicaa,
ele Kater- Oarrln.

e....

EL CUPON DE LOS CIEGOS
En el sorteo públlco efectuado
ayer. dla 10 de mayo, en el Pasaje
de la Paz. 7. teléfono 14372. salieron premIados los números slgulentes de todae las sc~leS: con 25 pese tas. el 183 y con tres Pe8etns. el

REUNION DE LA A. J. ,~
Valencia, 10.-& ha reun ido la.
delegación de la Alianza J t:ven1l
Antifascista de la zona no catalana.
Se acordó ponerse en contacto
con 108 COnsej08 provinciales d1rlgiéndolea una circulación envta.ndo delegaciones de las provinCias
para Iortalecer orgánicament.e la
A. J. A. e impulsar los trabajos

O:> UUU'''-IJ ,
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ilBCELONil NOTICIAS DE VALENCIA
ilL ,~ DIA-

Comité Ejecutivo

=

MITINES DEL FRENTE POPULAR
ANTIFASCISTA QUE SE HAN DE
CElURAR EN DIFERENTES LOCAU.
DADES DE CATALUÑA

nldad, ete., 7 ~ la dc.. colarboracl6n de 1011 CUerpGII de VIg:I-

UESI'ACJlO DEL l\lINISTRO DIi.
COMUNICACIONES
El mUllst·ro de Comunlcaclonl's
y Transportes despachO esta mañana extensamente con el aub.
cretarlo del Departamento. seílOr
B1fldlo Alonso, , despuéa despachó con el director de Autotransportes, seítor Mállimo Meyer.
la Dirección del mencionado Bos- de legalizar la percepción por parte
pital, los reclusos enfermos po- de los obreros del 15 por 100 de los
UNA REUNION EN JUSTICIA drtln ser atendidos debidamente beneficios que hayan obtenldo, perSUS
BESULTADO CONOCIDO en este pabellón destinado exclu- mitiré. dotar a la Caja de Crédito
Esta maf\ana se han reun1do e11 sivamente a tal 8naUdad, por un Industrial 1 Comerclal del rondo
el Ministerio de JU8t1cia, Junto servicio e8peeial de m6dlcoa, en· de capitalización necesario para la
con el sefior GonZálel Peña. el sub. fermeras y oficiales de los Servl- ayuda de aquellas Industrias que
~ecre t arlo del D epartamento, Jun- elos Correcclonale!'l. '
mis lo necealten.
co Toral; el repr ese nt;tnte d el MI·
n is ter io. sellO r de J ul\n; p residen- ::~:::::=::::::::=:::::a::=::a::::$::::=::::=:$::a$~~===~~a=::::=:s::=::=:::::a:=:::::a:=::~
te d el Tribun al Supremo, s ellor
Mariano Oómez, y el del Trlbun&1
de CMaclÓn . 8eÍ\or Andreu . En
dicha rellluon se han tratad o
asu n tos d e importa ncia. relacionados con la Justicia. pero de los
cualcs no se ha facilllado ningun¡;. rl'ferencia .

MOVIMIENTO Confederación ReLIBERTARIO gional del Trabajo
DE CATALURA
de Cafalp.ña

-

LA SITU

La política' general dé España

COMITE DE ENLACE U. G. T.-C. N. T. EN

PARA HOY

Las Juventudes Llbertarl&5 "Helios· .
oelebrarfln reunión de todos sus al!.1:1 Sindicato de l~ Industdu Allliados . a Iu Alete d e 1" tarde de hay. mentlclas celebrarlt. reunión de JUmIércoles.
tas de Sección. ConseJoe TknIOOI )
mllltantea 4 !as cinco , media de •
tarde.
MUIERES LIBRES
3e convoca u~ntemente a todll8
-El Sind icato <le liU Industnu etlas compalleraa que habItan en la ba- deromet.alúrglcas. Sección
Indg;
rrIada de Oracla, para Que pa.se n el del HIerro , Aoero. oe1ebrar1 reu
próximo !!flbado. dla 14. a las 9C13 de <le todos las l"umIr..as. a las .ea
la tarde. por el 10001 de las J U\'entu- media de la tarde. en el !oca.!
clee Llbertar\aa, Rebeldea. U.
Rambla del Centro. 35.
-La Sección de En!e:me..-o. ~ ~_
<1Jcato de Bau1dad. Asistencia 8oQ:.IIIl
e Higiene. celebra'" reunl6n de ~
~doe y milltante!! de ~ SecdcllL.
a Jaa dnco 4e 1& tarde.
-I!!l Sind icato de las IndustlrllS AUmentlclas. SeccIón ele DU1nbucl~
celeorará re unión 4e los comPlL1'lei&
de la Cas a Debray. 11. lu cuat.rO a.
n tard e. en el local aoc1&l. EnrIQ\M
Granad . 6 . segundo.
- El SlndlC3t.o de la... Industr\ae
HabIendo Aldo prohIbIda la venta .. Qulmlcas. Sección del V1drlo PlanO"
los forasteros de lo. frutOll de la tl ~· celebrará reunión <1e millun1ieS. q1li
""ra la coot lnuaclón de a últl!na.meorr& en esta localid ad. 8e advierte a
te celebrada. a. Ia.s cuatro de a \.&rde..
101 que se trasladan desde Barcelona
F. L E. R.
y alrededores a esta ciudad. Que en
La FM<!raclÓIl Ibé.-1ca Est~ l anUl
oe1ebra'" asambl_
adelante Ae abstengan de hacerl o. ya Re \"01uClonarta.
gener 1 de tod"", 5US atlll.adoa. •
que toda la verdura sobrante de 1.. .oe15
de la tarde, en el loca! s OC1&l.
pOblacIó n ser¡\ mandads. d iarIamente Paooo de PI r Marglill. 63.
• ••
..1 mercado del Borne al objeto Que
-B Sindicato de las Indust
• AU _
Lyón, 10. - E sta tarde un a vión pueda ser expedida a Baroeolna. da.n - me.n t
. lndust.rUl d
....\
c.le
brará
reunión
de
todoe
Jos
,'''ln¡)&<ie la cbnse aérea de Bron, condu- do asl mayor fa cl1 dad al püb leo en
ñeros
de
Junta
de
Sección.
ConseJae
ciendo a bordo c inco ¡personM que general.
TécnIcos. Consejos <1e Empresa. COm1componían el equ iPO. efectulliba
Rosas de L1obregat, 5 mayo 1938.
~éI de Control r m l1 ltanlAlS. a las ciD·
un vuelo de entrenamiento y se
00 Y media de la Ulrde. en el looal
sOCIal.
EnrIque O, nAd , 6.
estrelló contra el suelo. 8. un kl.
- La J unta Central del Sindicato de
lómetro llIProxlinadamente de su
Industrl
Qu imlca . celeb"lI~ ~
punto de partida cerca de SaintunJón de las compa1leras l'
mpa~
Prie.st (Isere). .
r08 d el Ramo de
terlas P bl. cas, a
as diez. de lA mañs.na. en el l oaal
Lon cinco ocupa ntes del llIPara- ~A »
ocl , CasPII. 52.
to resultaron m uertos en e l acto.
-La Se ción de Punclonarlos del
PROLETARIA Ayuntam
-Hlwas.
len.to, pertenedentea al S1Jl.
dlcato
d e lA Dlst:1bucl6n '1 A<lm ln»::=
== ::=\ ::
¡:: : e:: : e-: ::: = = = : :::
tra.clón. celebI1lr6 reunlón d.e Juna
y m llltanues. en el local soctal. Rambla de Catnlufl.a. 10. 1.D • a las Clnoo
de la ta:-de.

...

del Ayuntamiento de Rosas de
Llobregat

Nofa

*

,(SOLIDARIDAD OBRE·
DEFIENDE LA
CLASE

PARA

MA~ANA

El Sin dicato 4e las Indu5trWl All-

mentlclas. oe1~brarA. reun! n d e todIIII
lu
ccJones de la barriada Martlnene. n el local del SlOd.lcato. MalIarca. 505. a las se - de
tarde.
COLECTIVIDAD LIBRS Da CAspa
C. N. r .· U. G. 'r.
8 e convoca a todos ios oolectlvlataa
a la' asamblea Que se celebra'" el d la
15. a las dos de la tarde. en el Centro Obrero Aragonéa. calle Ramón

~n.

blea.

según acuerdo de la ml.sma asam-

-&1 SIndicato de Sanl4a4 e Rlglene de Barcelona. encareoe a tOO""
' Ioa mUltantes del Slndlcato y anUfascl8tns QUil simpatIcen con la oausa
ACln.
del proletariado. comJlrendldoe en las
A LOS COLECTIVISTAS EVACUADOS edades de treInta y cunro a t reinta
DE TERUEL
y ocho nflos. a fin de que pasen por
Be comunica a todos 108 colectivla- sus respectlvas seccIones en el plazo
T
h
ele cuarenta , ocho boraa. a partir
tas evacuados de eruel. Que no u- ele 1& publlcaclón de estA) escrlto.
bl_n recogIdo la PArte correspondiente del pIlada lanar. según acuer- " 'tODOS LOS SJl\'DICATOS r codas tomadoe el d la Primero de IIayo
Ll:CTlVlDADU DE LA ZONA V1I1
en VlllafraDO& ele1 hnad'lI. puen a
actual
Inte_ que a la mayor bregedad
recoeerlo Gentl'O ele la _
«lO CalateH. en donde 8e baila la (lo. p«*ble. en'll61a a la Delepct6ll CIeI
mov1mienlO Ubenar10 ele la Zona vm.
mlalón D~tr1bu1dora.
Aalmlamo 8e haCe J)I'e!e1lte. que en eer.era. una relacIón ele SindIcato.
B&U6n, 185. poI'Yrla (Buoelona) . !le , ColectlVlda4ea oon el número de
_
entrotra'" a cada una la pt.ñe oompa6ero. ClW ~ acoplar - ..
dlatrlbulc1a 4e le. anlcula. 4e1 alma- wabkjo.

La AgrupacIón Pro Cultura "I"loreal" . ceJelJrar6 reunión de todo. _

"Ollados y m Utia.ntes. a las n\le\'tl es.
la noche <le! vIernes. en el local olal. torre.
-&1 Aten80 Libertarlo "Paro.". 4IIl
Dlatrt\O V. aeJe~ reunión de too40& 1011 comPO~nt.es del Grupo ....
atoo. el mma, dIa U , a las alele . .
.. arde.

Ahora

Miél'eQles, 11 • .ayo 193H

J.>
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POR LA LIBERTAD Y LA PAZ

LA SITUACION POLITICA EN BELGICA

lA

Bruselas, 10. voluntario no podrá ser aplicada
- Esta tarde este afto."
Soudan prosigue su discurso
ha empezado el
importante de- entre las interrupciones.
El orador precisa especialmenbate politIco y
financiero, del te que las cargas de la asistencual depende l~ cia social ascendieron de 50 a
suerte del Ga- 97 millones de francos. Estima
binete Janson, que el sistema daca1 deberla ser
en la Cámara transformado enteramente y rede los Diputa- forzado su control.
En medio de un creciente tudos.
Como se :l8.be. desde el 28 de multo, proclama que, deducción
a rU ha surgido una discrep&llcia hecha de lo que producirAu 1& taentre los católicos y socialistas s.>- sa de crisis y la elevación de los
bre los medios de hacer frente al derechos de Aduanas, aSl como
las economias proyectadas por el
dáficit del presupuesto, evaluado
por Soudan. ministro de Hacienda. Gobierno, falta encontrar aún
400 millones para r ealizar el equia mil doscientos millones de fraupresupuestario.
cos belgas. Esta discrepancia ha librio
Seguidamente pasa a hacer uso
pro\'ocado la crisis de la mayoria de :a palabra el primer ministro.
uipa rtita de la Cámara.
señor Janson, quien propone a la
La sesión se abrió a las dos de Ciunara d iscutir y votar los proyec·
tarde. en una atmósfera muy tos de tasa de crisis y elevación de
evada. En el momento en que los impuestos sobre Aduanas. ya
::\ u a n subió a la tri buna. desde aprobaoos por la Comisión de Haalto de la galería fueron lan- cienda.
zados al h emiciclo unas proclaI nterrumpido frecuentemente por
m as. Ningún grito acompafió a la oposición. pide a la Cámara que
ta manifestación. - Hayas.
nombre una ComisiOn parlamenta'
ria compuesta de e lementos de la
L \ SESION DE 1....\ CAl\IARA mayoría para colaborar con el Go·
Bruselas. 10. - El señor Sou- bierno, «a fin de realizar con radan, ministro de Hacienda, empe- pidez, pero sin precipitaciones. los
zó su discu rso en la Cámara de proyectos presen tados por el GoDiputados diciendo que no que- bierno para equilibrar el presutia hacer política, pero si expo- puesto."
Janson ternúna d iciendo:
ner lo más claramente posible el
uPedlmos vuestra confianza. sin
estad o financiero del país. NI la
CriSis ni la coyuntura económica la cual no podemos hacer nada.
mejoraron desde el afio pasado, Vo.."Otros nos daréis vuestra cony por esto se ha producido el dé- f ianza o bien nos restit·uiréis nuesficit.
tra libertad.»
La mayoría aplaude calurosa"Este déficit -anuncia Soudan
en medio de las Interrupciones de mente.
Seguidamente. se leva nta la selos diputados rexistas-, serA de
p50.000.000 de francos. Este de las sión a fin de que los diferentes
Olfras oficialmente conocidas has- grupos puedan delibetar sobre las
ta hoy, proviene del hecho de que declaraciones formu ladas por el
~na de las economla,s que se es- Gobierno.
La nueva sesión se celebrará maper aban no podrá realizarse. La
ley sobre el Seguro del Paro In- ñana por la tarde.-Fabra.
~
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LO OCURRIDO CON YAGüE

FUE ENCARCELADO POR CONFESAR
LA VALIA DEL EJERCITO POPULAR
I

EN QUE SE nA
SUICIDADO EN BURGOS
Bayona. 10.--se conocen nuevos
detalles de lo ocurrido con el general Yagüe. uno de los miembrOS
tQás influyentes de Falange y que
M comienzo d e la sublevación mitit ar desempeñó un papel preponJeran te en E.xtr em adura y en Badajoz.
Su posición habla sufrido ya un
'Primer eclipse a raiz del fracaso
dt> la ofensiva rebelde contra Madrid en noviembre de 1936. VagUe.
en efecto. declaró púbHcamentp. en
jJ¡l banque te que le ofrecieron los
~eam isas viejasJ> quP no podfa acUéArseJe de aquella derrota porque
se habla limitado a obedecer las
6.r ñen es de Varela y de Franco.
quienes eran. por con iguiente. los
verdllderos res ponsables.
Eetas declaraciones motivaron
que Yagüe fuese desterrado a Canall"ias. donde permaneció hasta
,fines del pasado verano. La Influencia d e sus antiguos compafieros de Falange consiguió entons u perdóll.
Nombrado general, le fué dado
!1 mando de una de las columna-" que operaban contra Lérida.
Para celebrar su nueva actua9'Ión, los falangistas de Belorado,
¡tJgar natal de YagUe, le invitaron a pronunciar un -discurso dutante una r ecepción en su honor.
¡"a Prensa fascista sólo public6
un relato sucinto y deformado de
111S d eclaraciones de YagUe. Unicamente el periódico "Diano de
~urg08", del 19 de abril, reproqujo en extenso, aunque no inteIfras. las declaraciones del general r ebelde. El periódico fué reQogido inmediUlunente.
En el curso de la recepción,
Yagtie declaró, entre otras cosas,
S E INS ISTE

ces

;

;

;

;

;

;; ; ;

que la politica de Salamanca era
absurda. porque pretend!a desacreditar al Ejército republicano
y negarle valor. cuando la verdad era que dicho Ejército, constituido por verdaderos espaftoles,
se batla con magnlfica bravura.
A1iadió que era InjnstCl se
hablase a todas horas de la Brigada Internacional y no lIe dijera nada de las fuerzas alemanas e Italianas que luchan al lado de Franco y que se comportan como verdaderas aves óe
presa.
La publicación de estas dechl'aciones en el "Diario de Burgos" y
su difusión provocaron un gran
escándalo. Por la presión de · los
elementos no falangistas de la
Junta de Burgos, se decidió la detención de YagUe en cuanto llegara a Zarogoza y su encarcelamiento inmediato.
En una de sus últimas reuniones,
la Junta se ocupó del asunto. y
cuatro de sus miembros, entre ellos
González Bueno y Fernández Cuesta, amenazaron con la dimisión 51
no se ponía en llbertad a YagUe ,
pero se les hizo saber Que su gesto
de solidaridad hacia su antiguo camarada les llevarla a ellos también
a la cárcel.
"Saldréis de aquI -les dijerondimitidos, si Queréis, pero también
detenidos, y ello no alterará en nada la situación de Yagüe, que acaba de cometer un grave delito de
Indisciplina y de atacar a dos naciones amigas." .
En la zona rebelde continúá circUlando con insistencia el rumor,
sin Que haya sido posible confirma..lo, de que Yag üe se ha suiei dado. - Ag. España .
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LA CUESTION DE LOS «VOLUNTARIOS»

FRANCIA CEDE Y HACE POSIBLE LA
FORMULA BRITANICA
Ahora se

"Plo-

reunirá el Comité
intervención ))

CONCESIONES DE FRANCIA
Londres, 10. - En su deseo de
precipitar el desenlace de la cuestión española, el Gobierno francés
ha accedido de un modo temporal
al establecimiento del control Internacional en la frontera pirenalca, tan pronto empiecen las operaciones de retirada de vol untanos.
Esta concesión, cuya generosidad
es apreclads en Londres, ha mejoTadO sensiblemente las probabilidades de puesta en práctica de la
fórmUla britAnica para la retirada de combatientes extranjeros y
se espera paro un plazo breve la
re unión del Comité de no interVención .
El Gobierno francés se habla
n egado hasta el presente al restablecimiento del control en la frontera pirenaica hasta que se hubIese
ltestablecldo el control marltlmo,
pero consideraciones de ordeñ' di-
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mámtento encuentra la aprobación
de los Ingleses angustiados por la
debUldad de su Gobierno actual.
El discurso de ChurchUl ha producido una gran impresión en Inglaterra. El ex ministro y diputado conservador, examinando la política extranjera, dijo que no querla hablar contra el Gobierno; pero,
en realidad. su discurso lo fué de
oposición.
ChurchUl habló también de ChecoeslovaQuia , diciendo que eS tmposlble abandonar a este pafa a la
agresión alemana. Criti~ la polit!ca de algunos derrotistas que quieren negociaciones vergonzosas con
Alemania. - Ag. Espafia.

DELBOS ADVIERTE LOS PE.
LIGROS QUE AMENAZAN A
EUROPA

10. .:. El ex ministro de
Negocios EKtranjeros. Delbos. publica esta noche en "Par is-Solr" un
articUlo en el que examma la ~o
lidaridad francobelga.
Dice el señor Delbos: "La guerra
de España, después de haber amenazado con convertirse en guerrn
mundial. plantea un grave problema para la libertad de comunicaciones marítimas de Francia".
Añade después: "El frente de
Srtessa y Austria han GI<1o enterrados. Frente a los crecientes peligros, Franela e Inglaterra esrteehan
sus relaciones; pero esta amistad
no puede significar el abandono 1e
los intereses de los demá.$ Estados."

"Si. creyendo en una falsa. seguridad . Francia abandona sus deberes de gran Potencia, dejará establecerse el reinado de la violencia
y romperá definitivamente el equi11brio europeo. .Los Estados considerados como molestos. porque se
sienten amenazados. sp.rlan presa
fácU de íos Estados agresores. los
cuales atacariall después a l<'rancia
La segurIdad de Franela está en
rel~ión r1irecta con la seguridad y
la paz de Europa, con el derecho.
lo. ~.ibertad e Inctependencla ::le los
:>'leblos. El egolsmo y el "sálvese
!lule!) pueda" han hecho retroceder
h, seguridad colectiva" - Ag. España.

SOBRE EL EMBARGO DE ARMAS
se ha entrevistado
( Viene' de la página 1.) I t.ecl)nRoo~vel:
Cordell Hull. ~etarlo ue Es-

mar. y no se halla ¡m contac~ con
la situación. Este hace Que ni el
Presidente ni e! Departamento de
Estado hayan p'Jdldc: ~ar su apoyo
a la resolución. Nc et.ll~aOlte, ~ds
te la evidencir. de una te:t::leClcla
general en favor dI!' la resolución,
y el que el Senad" la llpruebe, estriba en la posibUldac: de que
Presidente Rooscvelt, p,lr medios
de polltlca interior, considere conveniente adheJirse al movimiento".
SI la resol\1l~lón P.S aprobada por
el Senado. habri de pasar a dISCUsión en la CáIru&ra de Represe.Jitantes. -- Fabra.
UNA ESPERA DE DOS DlAS
Wást. .ugt,on 10 ' -~l lnfo!'D11: dei
Departamento de F.st&do soore la
enm!er·úl', del s.,nllÓc.~ N y~ q ue se
relaciona COl'. el embarRO de armas impuESto a la Rep llb ~¡c a española , no será ent.regadú a la
Comisión de NegOCios Extra njeroo
del Senad'). r.e":;La demro d'! dos

p,

(Viene de la "rlDa 4)
de la Sociedad de 1118 Naciones una
ayuda material y una cooperación
efectJva para reprimir 1118 fuerzas
que la agreden. China lucha para
los demás Estados tanto como para
ella misma, y los éxitos que ha 01>tenido en el tral18Curso de las últimas semanas h an contribuido. en
opinión de los observadores competentes, a disminuir la tensión en
que se hallaba Europa.
Mientras la.s democracias intentan aún ganar tiempo por medio
de la diplomacia y con la eSOf!ranza de evitar la guelTa Il toda cO&ta. China. luchando contra una
agresión, lucha por la causa de la
paz. sacrificando su sangre y su
carne.
Después de afirma r que en Occidente se concede en la actualidad
más importancia a :05 hechos que
a los principios. el doctor Ku llama
la atención del Consejo sobre la
agresión Que se consuma en el Extremo O riente: el asesinato en masa diariamente de millares de hOlllbres. los bombardeos de ciud ades
abiertas. las violaciones sin precedentes los saq ~e05 y dest rucciones
así como ia violación por pa rte ,ie
los nipones, de los tratados más solemnes y del Derecho intern acional
y de la moralidad."
El doctor Ku. ~rmlna dlciendo :
"Pido al Consejo que apl!Que las
estipUlaciones del P 'leto y que complete, con medidas ' ~lJncretas, las
resoluciones ::le la Asamblea y del
Consejo, de manera que pongan fin
de modo efectivo y dentro de un
breve plazo. a la agresión japonesn
con todos sus horrores y sus crueldades, y de defender los principiOs de 1'1 SOCiedad de las Naciones. Indisnensables para el establecimiento de Ulla paz duradera
'!n el Mundo."
Como sea que ningún miembr:> del
Consejo ha pedido la palabra par"
discutir el llamamiento del Gobierno chino. la discusión ha sido aple.zada para una nueva sesión.
Seguidamente después se ha levantado la sesión. - Fabra.

tado y con los jefes de los grup.JS parlamentarios. El Presidente
ha P.X!\m.inado con elloa la política de neutralidad seguIda por los
E8t.ados Unidos y el problema Se aplaza la discusión del
planteado por la proposición del
pleito de Abisinia
senador N)'e para el levantamiento del embargo sobre exportacio- A DEM.'\ NDA DE LA DELEnes de armas y material de gueG.-\CION ETIOPE
rra D(,rtt'-nmerlcano ['on de!ltino a
Espai\a.
G inebra, 10. La sesión del
l'Wosevelt examinó una memo- Consejo de la Socledad de Naciol·id. presentada por Cordell Hull,
nés que estabs anunciada para las
ell¡..eclalmente dedicada a los con- cinco de esta tarde. ha sido aplaflictos en· Espa1ia. y en China con zada a demanda de la delegación
relación a la aplicación en ambos etíope. la que pide lm plazo para
casos de la política de neutralidad preparar la presentación de su aramericana. - Agencia. Espafta.
gumentación. - Fabra.

días.

Segú!l se informa. d icc:l docu·
mento aconsejará el mantenimiento del "statu quo". - Fabra.

==0::::

Los niños españoles residentes en la
U. R. S. S.

Con ti núa abierta en el Minister io de Instrucción Pública la olio
ci na de illfonnación para :as famillas de los niños espailoles residen:(;:: en la U R. S. S.
En dicha oficina se ha recibido
('úrrespondencia. que pueden recoger los familiares interesados de los
:;;g!4:entes nii'los : José Argüelles, Alfredo Casero. Francisco Cenitagora. Ca:'mlna Domec, Elena Falcón.
Ana Femánoez. Julio Garc!a. José
Garcia, Fernando Gareia Sánchez.
Pemando Garcla Tuero. Amella
Garcia , R 'lfino Gonzá lez. Adolfo
Gonzalez. Mario Guerra, Angelina
Qutlérrez, 'f'l'Odoro Laso, Argentina
L-orenw, Angel Madera. Isidoro
Martín, Maria Mediavilla, Hufina
M¿néndez. Asunción Mingo. Ave!!Da Montequin. Maria Luisa Lobo.
Rosario Núñez, Pi:ar Pale.ré:;, EloiROOSEVELT ESTUDIA LA. 1\11':- na Ratt, Florentino Rodriguez, MaMORfA DE CORDELL H ULL
ria Angeles SOler, Edma Suáre z y
Wáshlngton. 10. - E! presiden- hermana y Antonio Vázquez.
IMPJtESION EN GINt:BRA

Parls, 1O.--4L·Ocm'l'e,. pu b!ica IQ
siguiente:
«Se atribuye gran l:nportancia a
la cu~ Li 6n de la suspensión de la
ley de Neutralidad norteamericana.
Se cree en Ginebra que ello podria
cambiar totalmente la situación
mediterránea. No se ignoran 105
esfuerzos de !:lglaterra, porque la
suspensión representa una condena
de la po:ítica de Chamber'a!n. Pero
se cree Que Inglaterra está' QIS¡iuest.a a negociar un traZado de comercio con los Estados Unidos. y sohre
todo la colaboración de la.a flotas
angloamericanas. no l1ud í¿ndo!'e
oponer a una d ecisión que Cl¡enta
con la aprobación d e Hoosevelt .v
de las masas norteamericanas. JI . Agencia Espaila.
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LA R~UNION DEL CONSEJO DE
LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES

COME.NZO UN DEBATE EN LA CAMARA UN DISCURSO DE CHURCHIL! QUE
DEL QUE DEPENDE LA SUERTE DEL
PRODUCE GRAN -lMPRESION
Londres. 10. - SOciedad de 11.1 Naciones es el IlnlGABINETE JANSON
El periódiCO ll- co y verdadero realismo. Su llabera! "News
Chron1cle". comenta el discurso de ChurchUl
en Mil1chester.
Inaugurando la
eampaña a favor de la libero:'
tad, la paz y la
Sociedad de las
Naciones. El periódico liberal destaca que Cburchill considera a Rusia entre los
Estados que pueden participar. de
acuerdo con Francia e Inglaterra,
en un sistema de seguridad colectiva y defensiva. Churchill ha demostrado qUe el idealismo de la

- - --

Argumentos de la delegación etíope

ENTREGA OFICIAL
DEL TEXTO DE LA
RECIENTE DECLARACION DEL GOBIERNO ESPA~OL

COMPA~ERO

¿Va
UNAS

INFORMACIONES

DI-

Londres, l \l.-La Legación d e
ELiopia en esta ca.pllal. desm :ente
a úl tima hora de la tarde e l ru ·
mor. según el cual, el Negus se
trasladaría personalmeme a G Inebra.
En d,:cha Legación se dec .ara :
«La situación no presenta esperanza alguna para nosotros.
Nuestros llamamienLOs han SIdo
prácticamente Ignoradoo. La presencia del emperador en G :nebra
carecería de objeto».-Fabra.

Londres. 10. -

Se c'>nftrma

q~

el N egus ha Balido esta maiulJJ&
de Bath COD d:recclón R. fJlm:lr".&
En la Le{~l·itjn de Etionia .,.
declara eue el No:!g'Us no irA probl\blem t:Dte El Gtll elJr'l esta ¡.( fr,;.na . per.., tu '. le ha par" ..! • q·:,rtuno permanecer en el edif1ci:> rle
la Legación. a fi.n de e.~lar al corriente de las deliberaciones de
Ginebra. - Fabra.

..

Londres, 10. - El Negus ha sa..
lido esta mañana de Leatb , COI1
dirección a Ginebra. - Fabril..

SE DIRIGE A. ViGLAl.'ERRA
Marsella, 10. - Viaja ndo a bordo del paquebote " Marie~te Pacha "
ha llegado esta mafiana a Mar.:;elIa, la emperatriz de Eliop ia.
acompal'lada de su hijo. el pr:ncipe Se! asai e.
In le :rogada por los periodist.aa
la emperatriz ha m:l.nifestado que
se dirige a Londres, d nde se reunirá ron el emperador. Ignorando todav ia si se dirib'Íl'án a Ginebra.

Ha dicho también que no podía asegurar si fijarian su residencia definitiva en Inglater ra,
•••
donde los principes realizan SUl
Ginebra. 10.-En los círculos de estudios. - Fabra.

LA

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE PARLAMENTARIOS
SE REUNIO HOY PARA. TRA.TAR DE LA AYUDA A tl:SPARA Los que no aprueban la
conquista de Abisinia
Ginebra. 10. - En la Conferen-

RUSIA. CRINA. BOLIVIA y NUEcIa Internacional de ParlamenVA ZELANDA
tarios a celebrar maftana en GlParls. 10.-Segun una informa.nebra, participarán delegados de ción de la Agencia Radio. Cuatro
Inglaterra., Suecia, Francia, No- Estados. Rusia. C,'hina. Bohvia y
ruega. Bélgica y Holanda. Serán Nueva Zelanda, han declarado
que no aprueban la proposición de
estudiados loa medios de 3.cen- reconocer la conqu ista de Abisltuar el movimiento de ayuda a IlÍa. Por lo tanto. Ha.Hax ha teEspai\a y de obtener el resta!Jle- n ido que hacer una declarac 'ón
cimiento de libertad comercial para dejar en libertad a los Esta.dos. sin que la Sociedad d e Naciopara el Gobierno republicano_ nes tome ning una decls·ón.-AgellFabra.
cia España.

HOY SE DISCUTIRA EL PROBLEMA
ESPAÑOL
'

Ginebra.. 10. - La delegaCIón
del Negus. segú n información
en los pasillos de la Sociedad
de las Nacion es. presentará los
sigLuemes pumos :
Pl'imero.-El pais se halla en
una actitud d e oposición constanLe al invasor y se mantiene
firme ~n vastas extensiones.
Segundo.-Las fuerzas italianas 110 han logrado la ocupación en te ra del territorio.
Tercero.--Sus puestos avanzados de ocupación m ilitar que
no h an sido reducidos o retira·
dos, se hallan. en la mayo la de
los casos, sostcOlendo una continua d efensiva y no pueden
ser aprovisionados más que por
via aérea.
CuarLo.-El ascendente alcanzado cada día en grado creciente. por las tropas de Etiopía en gran parte del país, ha
dado por result.ado la. coordinación de pla nes de guerra por
parte de numerosos jefes Que
permanecían d istanciados unos
de otros.-Fabra.
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R. VAZQUEZ

MARIANO

Varins semanas llevMs alejados
de nuestro contacto por el aislam iento a que OS sometió la orenaLva facciosa y vuestro esplritu combativo. vuestro 'ánimo. vuestra moral no ha decaldo. Bien. Sencillamente bien. camaradas. Aai se lucha. As! se res\s~. Aal se demuestra cómo las hordas de 1& facción
nó son superiores a nuestros combattentes, a nuestro Pueblo.
Yo 08 mando el menaaJe mejor
que se os puede mandar: Nuestra
unidad en la retaguardia. Unidad
de las Sindicales. Unidad de los
Partidos J Or¡anlzaclones. Unidad
en el Gobierno nacional. que estA
d1Ipueato a s~u!r luchando huta
donde tiene que Janb~: lIMa

VA A GINEBRA

no va el Negus a
Ginebra?
La emperatriz de Etiopía

O

CEN QUE NO, Y OTRAS QUE S I

UN ABRAZO FRATERNAL DEL PROLETARIADa CONFEDERAL PARA LOS
HEROES DE LA DIVISION

verso le han inducido a. modificar
su actitud.
Sin embargo. el control de la
frontera mediterránea no se prevé más que para un periodo IImitado y si se producen retTasos en
las operaciones de retirada de voluntarlos o nuevas resIstencias. el
Gobierno francés no dejarA en un
tiempo determinado -dentro de
El secretario gener3.1 de la C.
cinco o seis semsna.s- de recobrar N. T .• Mariano R. Vázqucz, ha disu libertad .le accIón. - Fabra.
rigido una alocución a los combatientes de la ' •. Divisi6n en la que
INGLATERRA ESTA EN U:S.'\ dice: "Salud, heroicos Y abnegadOS
SITUACION DELICADA
combatientes l1e la ; División.
Parls. 10. - Madame TabouIs,
Os rem1~ el fraternal abrazo
enviado especial de "L'Oeuvre" en que os manda el proletariado conGinebra, dLce que en Suiza ee des- federal por Vuestra gesta iniguataca mucho la resiBtencla del ladd., que, en las páginad de oro
ejército leal y se dice que la gue- d., tlUl'lItra guerra de indeper.dearra continuará todavla por largo '-:.11 y por la Ubert..., y !á Ju.tlcla,
tiempo. Por 10 tanto. Inglaterra quedard grabada p~rlL nrunlraclón
se encuentra en una situaci6n de-I de la" nu,) f¡U gcncracione. y r.olIcada, porque au acuerdo con Ro- i lItO demo.tracl6n pll.lr:larta de lo
ma no puede entrar eu vigor has- : que es capaz de hacer el hombre,
ta que hayan sido ret1radaa SUB ' cuando le ;11 :& ..."l el "":'01 :00 ItAl
tropas de Espafia•. - Ag. Espafta. . combate, 1& lUJI de un Ideal.

El Negus ha salido de
Londres

GInebra. 10.-El señor Alvarez
del Vayo, ministro de Estado
Cl>pañol, ha enviado oficialmente al Secretariado general de la
Sociedad de Naciones el texto
de los «fines de guerra» de :a
Espaiia repUblicana. enu nciados
recientemente por el presidente
del Consejo espaúol. doctor Negrin.
E! secretariado ha com unicado el texto del documento a Lodos los Estados afi liados a l oro
ganismo. y a la Prensa in Lernacional.-Fabra.

ÚLTIMA HORA.
ALOCUCION DEL

la SOCiedad de N&c!on.M le deCfa
que el Negua llegari mafíana •
G inebra., con objeto de aslstlr &
la sesión del Consejo que se ceI..
brará mafiana por la tarde. - Ha.vas.

conseguir la victoria con el aj) la~
tamlento del fascismo y la seguridad de Que vuestro sacrificio no
será estéril en v ir tud de esta unidad.
AquJ, el Pueblo trabaja y los
combatientes han paralizado totalmente la ofensiva facciosa. Segulr resistiendo. Llegará la ayuda
Que precisáiB, rompiendo el cerco
de fuego y hierro a que os tiene
sometidos el enemigo.
ISalud. héroes auténticosl IFirmes llasta la victorlal
y tú, ¡Pueblo 1 admira la gesta
heroica de estos glllantea.
y tu. ¡combatientel aprende en
$U comportamiento la 11ne", que te
traza el preeente.lt-!'ebua.

Ginebra, 10. - El aplazamiento
de la reunión del Consejo prevista
para esta tarde y que debía estar
ded icada al examen de la cuestión
etíope. ha causado .cierta orpres!l.
en Ginebra y ha perturbado algo
el ord en de las deliberaciones tal
como fué fijado en la reunión secreta celebrada ayer noche.
A última hora de la t~Tde parece prObable Que la cuestión etiope
no sea abordada ante el Consejo
por lo menos hasta el Jueves. Los
miembros del Consejo se reúnen
esta noche en el domicilio del señor Avenol, a fin de elaborar un
nuevo plan de trabajO.
Se cree que el Consejo abordará
mañana por la tarde el examen d el
llamamiento formulado por el Gobierno español.
Por la maJ'\ana. el Consejo SI"
Teunlrá quizá para solventar ciertas cuestiones puramente sdmlnlstratlvas: nombramiento de funcionarios, adopción de los informes de
las Comisiones, etc.
Por consiguiente, las deliberaciones propiamente dichas se verán
algo retrasadas. Esta pausa será
uti1l7.ada para permitir una reunión de algunos de los Comités
del Consejo, especialmente el Comité de los Tres, en que. bajo la
presidencia del último presid ent,e
del Consejo. el delegado del Irán .
lOS representantes de Francia e Inglaterra examinarán las peticiones
de la sorganizaclones Judías sobre
la situación de sus rorreliglonarios
en Rumania.
Sobre este particular. el Congreso judlo mundial ha comun icado
que contrariamente a ciertas InfOTmaclones no tiene la menor intención de retirar la petición que tiene presentada. sino que. al contrario, espera de los organismos de
Ginebra que cumplan con su de-

ber y Que hagan cumpllr los tratados relativos a las minorías. _
Fabra.

AL FIN ES VERDAD
QUE EL NEGUS HA
SALIDO PARA G INEBRA
Londres. 10. - La AgencIa
Reuter dice saber que, a pesar
de los mentlS publicados esta
noche. Ha:le selassié ha salido para G i.nebra. donde se relnirá con la Delegación etíope
m la Sociedad de las Naciones.
- Fabra.
Londres. 10.- (De la Agenc!a
HavasJ.-La Legac:ón de Et-iopia anuncia esta noche que el
Negus ha salido a las 9.50 para G inebra.-Fa.bra.

Se vive de esperanzas
EN CHINA. COXFl.<\N EN lA
SOCIEDAD DE NACIOlliES
Hangkeu. 10. - La Prensa china comenta la 101.& sesión del Consejo de la Sociedad de las Nac ion~
y expresa la esperanza de qu,e G1nebra siga las deliberaciones votadas el 18 d~ septiembre de
1931. condenando las agresioDtW
japonesas.
El periódico "'I'a-Kung-Po" espera que el Consejo decida acordar una asisten la a China, y
también qUe dcj de ayuda r al
J apón. E! periÓdico propone el en·
vio a China de una Comisión do
encuesta para que compruebe loe
daftos sufridos poI' China y SIl
pueblo, y en pat·ti ular las atrocidades cometi das por el ejército
japonés en los lugares por donde
ba pasado. - A g n ia .E spaña..

S,E SION SECRETA
HOY OIRA EL CONSEJO A ALVAREZ DEL \'AYO
Ginebra, 10. - El Consejo de la Sociedad de las Naciones. ha celebrallo esta tarde una reunión secreta. decid iéndose olr mai\ana la exposición del representante suizo sobre l~
demanda del Gobierno helvético relativa. al reconocimiento de
s u neutralidad integral.
ActuarA de ponente el seilor Sandler. La cuestión será zanjada definitivamente en lmlS reunión ulterior.
El Consejo ha decldLdQ Igualmente, si Edwards acepta esta
sugerencia. oll' la exposlcl~ d el representante de Chile sobre
las proposlclonea chUenas relativas a la reforma del Pacto Y a
ls universalidad de la Sociedad de ~as Naciones.
Mafl.ana. por fa tarde. el Consejo abordará la cuestión espa1\ola ., olri la eXp06lción que pronunciará el señor Alvarez del
Vayo
PInalmente, el Jueves el COD/Iejo reanudareel examen de la
cueatlóD etJope. - Fabla,

El Japón -quiere prG~oner UD ~~to
de no agresión a Norleamérica
PORTAVOZ DE LA COHFEDERAClON NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PAtlt.
•

Rarcelona, miércoles, 11 de mayo de 1938

J

Afio VDI - Epoca 'IV - Número 1883

Wáahlngton, 10. - El secretano de Estado, sefior Hun, ha declnrado no poseer ninguna informaci6n relativa al rumor según el

cual el Jap6"l estaría dlspue&to
concertar un pacto de no a~
1\16n con los Estados Un ido:¡. Fabra.

SA CRl·F 1 el o
LEALTAD
POR PARTE DE TODOS
En la Sociedad de las Naciones

LA REUNION DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES

Desfile de ignominias AYER SE TRATO DEL CONVEN10 ANGLOIT.~
tied!nd~I~:b;:a~::~:~~A:t~e~:ee!~!~~';I::S~6e~ ~e!n~~~~Oa{~~I~a~:~ L1ANO Y DEL A CUESTION DE CHIN A

DO desfile de Ignominias. Una Ignominia: Etloplu.. Otra Ignominia:
ChIna. útra ignominia: E!!I)8fta. Y otra que no puede dcsOlar, sino en
I18piritll, porque el a.utor de eOa se preocupó, como los criminales
.,'I!lados, de dl's truir e l cuerpo del delito. E Ra otra Ignominia que
eatá auscnte. IncorJlórea yolat.í\iUlda, era Austria.
E s tas ignominias no Son caso nuevo en el Grnn Tribunal lnterDacional dI' Glnebm. Antu desfila.ron otras, I)(\ro nuncu, como hasta
hoy, sc habian reunido tantas en una 80la jornada.. La Sociedad de
Nneioues. \1111' hnhia IIII('¡(lo I),lra la 1';\7. y para defender a los I)eel's
chicos dc la "orací " a,l dc los peces gordos, es, en la pr:ictica, IDI
Instrumento que ha \'cnido a rdorUlr el adagio: "el pe7. IOrande se
COIl\(' al chico".
Has ta ahora. a í rué. rero los Ilcecs chicos ya forman legión.
El es IH'<, UI ulo d e In injus ti cia pucde pa nr Inad\'ertldo ' lI1a \'ez, o
dos, o cuatro. :'\Ias llega un moment.a en que Iu. contumacia de los
Jueces en el error o cn lu arbitrariedad, recibe una sunción cjcmplarislma.
.o\contl:'el:', clllpero, quc los egoismos mltteriales se resisten ,. luchan con t odo empuje pam no ser cli mlnados, y, en hinto, el golpe
deflnit 1\'0 no los hunde en la nada , actúan con .. paren te impunidad.
La Sociedad de las Na ciones, inspirada Jlor grandes Polenclas materialis tas , ha ol\'ldado sus fines y viene persigui endo otros con barios ni
m oth'o de sn fundaci ón. Y asi continuará hasta que 1011 pUl'blos ulhaja.dos y escarnecidos se:\n m á!l fuertes que los lI./limadorl.'!I de la
Vdn farsa de Ginebra.
.
¿ Cuándo s ucederá esto? Inútil nos pareCe fijar fccha . Los acontecimientos de magnitud his tórica no puedcn lIuunclarse a plazo fijo.
Pero sucede rá. lmprescindiblem ente. 8ucederá. Lo que no tiene conteDido, dCl<:tllarece. l' lo que tiene el contenido put.refacto, se d esmorona
con estrépito.
El ~llIndo empieza a cansarse de tanta Ignominia, dc tanta deslealtad, de tanto Interés creado a costa ~ los pueblos débiles. El
Mundo mira estupefacto la comedia de 108 podcrollOS y 1:, tragedia
!le los Infelices, ante la que aquéllo8 !le muestran IntUlercllles. l' los
peces chicos forman ya le.gi6n y !le disponen a vender ca·ras 8US.
Yidas. Como Etiopía, como Espafia, como la misma China, que,
lIendo un pueblo ¡Tande, ,i~e y se eonduee como un pueblo pequefto_
Cua,rent. y tres paises 8uman ya 808 votos a favor de la C8U!i8
te Espafta. Tras é5t08 8egulrán otros, enamorados de un "erdadero
Ideal de Paz y de Justicia. l' los egoismos que aoldan en la. Soc·i edad
le las X adones. serán arrollados.
No es InútU, no el organismo de Ginebra. Sirven sus deliberado~ para algo. Sirven, cuando menos, para p'atentlzar la contuma.·
... en el pecado que cometen los que alll mangonean. l' esto basta
....a que las mllltit.udC8 alcen los puft08 amenazadores en todos los
JUeblOtl de la Tierra.
Para esas mnltitudes hablan\. nuestro minlst,ro de Estado y 108
Mpresentantes de las naciones 8M;riftca.das por la amblcl6n de los
!'Atados rapaces. Y esos puftOtl alzados en protesta contra tanta.
Ia'nominia, 8el'án los que, en deftnltiva, den al Mundo una. ftsonom(a
• lIeva y Uenen de contenido fecundo y cordial a la Inmutable Sodedad de las Naciones.

•
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28 MUERTOS; 39 HERIDOS Y

50 MINEROS INCOMUNICADOS
Londres. 10.-5f. ha producido 11
primeras h oras de esta mailana ,
UIla \'iolenta e.x pl05i6n en una miJla de carbón Markhan, situada
en Dtckmanton (Derbyshire) .
Se igllora hasta el momento s.
1M victimas han sido numerosas
La m ina Markham es una oe
1&6 tres gra.n óes nUnas, pertenee.lentes a la «Sta" eley Coal And
!ron Company Llmltedll y se halla
-'tu ada a Ullas cinco milIS$ de
Olest.ertield.
En enero de 1937 se produjo otra
uplosión en los mi!mos J)O:z.05.
pereciendo. a ra.1z del hecho, nue" m ineros.
A últi ma. hora se an uncia que
1IIla n ueva explosión !e ha produeIdo en la m ina ~!arkham. a con8!Cuencia del cierre d e un cabo de
'tena.
Poco después de la un a de la
tarde. el balance de ,ictimas de
la explosión ocur rida en la m ina
Ilarkham era d ~ 28 m uertos y 39
tlendos Además. queóan aún en
el fond0 de la m ;n a MI hombres.
Se te:ne que s6.0 pueda tenen;!!
Uempo para salva r a un pequeño
ITt!PO de éstos -Fabra.
SON SETENTA Y DOS
LOS OBREROS MUERTOS
Londres. 10.-Se declara. oiiclalle : : C : ; 'C:;; ';; ;: ' ': : ; ,

2:2:

Un crucero de la escuadra francesa
B rest. lO.-La escuadra del AtIintlco, se dispone esta maña.na a
emprender su crucero anual de en·
trenamiento por las costas marroQUfes. La escuadra, bajo el mando del almirante Delaborde, estaR de regreso en Junio.-Fabra.

mente esta noche que 9. conse·
cuencla de la explosión ocurrida
esta mafiana en la mina de Markham, el número de muert-os se
eleva hasta el momento a 72.
Falta salvar todavía a numeroSOS JIlIner06 que ee hallan aepul .
tadoe en el Interior de la. mina.
A la luz de potentes reflectores
continúan los trabajos de deecombro y salvamento.-l"a.bra.

.
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HOY SE DISCUTIRA LA DEMANDA DEL GOBIERNO ESPAÑOL
IMPRESION

A su mida est a posición por la
propai Sociedad. de las Na.cion es,
que condenó al I mperio tailano,
¿qué acogida sc dispensará a la
cuestiÓlt espa1iola, dirigida pTesisame llt e con tra este mism o I mp erio fialiano? Muel a conJan iza
ti enen l os elementos d emocráti cos e11 las altas dotes de diplomálico del r epresentante espa.ñol y en la ell tusiasta adhesióll
d el delegado de la U. R . S . S.;
pe ro no se deja ele t emer la con fa bula ció n de l os el eme1ltos que

Ginebra, ' 10. - Hoy se IIa ¡1/ iciado, en verdad, la labor de la
101a • sesión del Consejo de la
Sociedad d.e la s Naciones. La s r euniones de ayer 110 l ueron má s
qU e de preparacióll y ca 111 bio d.e
Impresio/l es; pero las deliberaciones em.piezan hoy.
Pocas v eces una ses ión del
Const!jo ha t enido ante si !In
orden del dia tan exte1lso como el p rese nte. Las cues ti0l4 cs
a disc lt .. ir son numerosa s y d e
mucha importa1lcia, ya qu e, entre ellas, las de Etiopía y Espa7ia, S071 de importancia !ra5cellDISCUR SO DE LOR.D HALIFAX
den t al.
En primer l uga r , la cll estión
de Et iopía está llamada a /iQlliG ine bra . 10.-A las once y cuarLo
dar u1la situación que se plan- de .~ta ~la.i1ana se h a .reunido e n
teó COII la aplicaCión de las sall- se"IOIl publica, el Consejo de la Su ·
ciones decretadas por la pr opia I ciedad . de las N~cion es, bajo la pre_
Organización internacional. Se I sldencJa del s enor Munters CLetoda el caso singular de que el nia), QUie n concedió inmediata.'llenpropi o orga1lismo que cond eno te la pa labra a lord Halifax .
con palabras altisonantes y d isEst.e ha empf'zado !e licitándooe
pOSiciones coercitivas al agre- del apacigu amlent~ que se nota en
sron de Italia contra un Estado el Mediterráneo como consecuenafiliado, reconocerá ahora la cía de la ooncertllción del acuerdo
agresión 1/ la constitución de 1m angloi t·¡ úllno. y agrega:
Imperio fruto de la misma. En
«Aunque puede decirse de este
los pasillos del Palacio ' de las acuerdo que soluciona solamente
Naciones, se asegura que este los asuntos angloltallanos, estoy
r econocimiento no se hará espe- convencido de que el simple hecho
rar; no en forma concreta. pe- de que los interes~s mutuos de esro si indirecta; la forma gÍ/: e- tas dos grandes Potencias hayan
brina dejará en libertad - de quedado conciliados de est.a forma .
acuerdo con la proposición bri- es suficientemente significativo. Netánica - a' sus miembros par a cesariamente, este hecho debe reado,xar la actitud que crean más acdonar de manera favorable en
~~venie~te 'f.a~~ soluci01Ulr la el sentimiento general de la segudljfcU SltuaclOn • En el momen- rldad no solamente en Europa, sino
ro actual, 3ti Estados de los 53 a través del Mundo.
que aplicaron las sanciones ecoEste a cuerdo puede ser cons1denomlc!,s contra l~lfa, ha~ re- rada, en el espíritu del Gobierno
conOCIdo la conqul.!ta ttaluma; británico. como una contribución a
~l res«? ~,arece que sólo espera el :a paz general. El ~bierno britápermiso de la Sociedad de las nico no puede dudar de que la reaNaciones.
Según todas las probabUidades, lIzaclón de este deseo es lo Que tnssólo una oposición enérgica se piró l~ IIcoglda que. la mayor parte
interpondrá al programa: la del de PRlseS--Y espeCIalmente los de
Gobierno ,oviétlco. Ya que ni las Europa - dispensaron al acuerdo.
pequeiíalS RepÚblica" SlUtameri- Apreciamos parUcula~ente el h~
canas, que tanto temieron tiell~- cho de que el Gobierno frances
JXJ atrás convertirse en la Elfo- acogie ra este acuerdo como Wla
pf4 de cualquier B,tado, 36 ven contribución a la paz europea. y
con ónimos actualmente JXJra que f~ese apreciado en este rnlsmo
hacer frente a la coercitiva opi_ criteno. por los Gobiernos de los
nión británica.
paises que integran la Entente 001Constituyendo la cuestión de cán1ca.
Btiopfa la cuestión neurálgica de
El presidente de los Estados Uníla presente lesión del C01'I.ISe;o , dos hizo una declaración sobre esno es susceptible, sin emba"go, te particular a los periodistas, dede dar alguna 8Orpres4, U4 que claración que fué acogida con la
fHJrece preparado entre bcutido- mayor simpatia por el Gobiemo
re, el resultado; 1uuta los dis- británico.
curaos que IeTcin pronunciados
Este Uene rel8ciones muy fnU-

I

por ra zones ob via s, decdeni"' matar
el aSIl7l.:0·'. En lInas decl aracion es muy enérgic as, el ~ e l1or Alvarez del Vaya, desmintió rotu n da mente que "lIadie ha ya sido
encargado por el GobienlO de la
R epúblca i para entabla r CO/Ice/" sacio1les o negociacione" .
Ot.ra s clI est iones re cl am,; : u. 1l
también. de 111l modo prtllc1 pal ,
la a ten cio ll del Con 'eto, como
son la de los r eJugiados au stria cos y al ema nes y la de la
n eutralidad suiza. - Fa bra. -

El acuerdo angloitaliano

1wV.

mas con va.ios otr06 Gobiernos, de

La leallael y la polílica

Se deben constituir los Municipios con arreglo a ley dictada
Una de las cosas filie aparece envuelta en este
manto ele lo OóPco tan ele última moda, es la
manera cómo te esü constltuJeDdo a11unos
Maaicl)lios¡ constitución Can poco ca consonanda .,.. lo estatuido J, IObre iodo, con lo tlue
es de _lela, fue DO dice Dada en rayor de
101 buenoe deeeoe de equklacl )' de 1IIÜ6D, de 101
t1Ie nnimOl haciendo pIa.
La vida lile loe Municipios ha de ter replada,
JlO 1610 PD"Iae &SÍ lo esiCe el momalo )' lo demanelan los propósitos publicados, dao pon¡ue
lo IIletermlna claraaÍent.e el Decreto 4e la GeDeralldad a este respee&o. Dicho Decreto rqu-

larlza la constitución '1 función de los AyuntamieDtoS, '1 aunllue es un Deueto IObre el cual
podríamOI baeer prudentes o~aciones, DO por
eso dejamos de acatarlo -,.a CJIle aceptado esti)' no 1610 acatarlo, lino aconsejar IU pueda en
TIIor eada ya filie de eonsUtalr lIunlclploe le '

trate.
No ereemoe Que pedir el cumplimiento de la
LeJ represente nada nbversivo Di mereeeclcw de
aer CIODdenado al anónimo; por eso lo baeemoe
en la confianza de que, DO lÓIo Uqarin nlleStras petic:lones donde tea oportano, aino que leriD atendlclu debidamente.

manera especial con 1'1 !ran c~s en
Europa y en o ~ras pa nes. No consideramos que el': tru; relaciones, por
excelen tes que sean, deban ¡;er exexclusivas, y mientras reforzamos
las am istades exis tentes buscamos
siempre la manera de aumt'f1tar su
número y oc extender .~u radio de
acción .
El acuerdo .ec!entemente firmado con Halla. significa un nuevo
paso en esta dirección. at;! eomo hacia la realizaci6n de las finalidades perseguidas en el Pacto de la
Sociedad de las Nacioneti. es decir.
e! mantenimiento de la paz en un
Mundo dividido.
Por la nUsnlB razón, el Gobierno
británico sigue con interés y buena
voluntad los progresOli realizados
por el Gobierno franc~ con su Nifuerzo para llegoar a la conCeTtaci6n de un acuerdo semejant.e .J:on
Italia ...
Lord Halifnx pxpre.o;a !l. continallciÓn el co~vencimlen to de que el
acuerdo angloftaliano al contribuir
a la causa de la paz internacional,
reforzaré. las finalidades y los objetlvOli que tiene propuestos la Sociedad de las Naciones : realizar ~ a
paz verdadera en el Mundo, r realizarla poT vis de concUiaci6n.
"Si existen dh'ergencias -agrega lord HalifBx- entre dos pal6es
y si est06 paises no buscan la manera de resolverlas por conciliación,
las posibUidades de encontrar una
BOlucl6n por medio de la gucn!1
-alternaUva Que esta gran ')r¡¡,,-

Esta semana se reanudarán las conlJersaciones francoitalianas
PaÑ. lll.-«Excelslor, anuncl.a Que las DeGociaciollE.s 1l1Ulcoltallanas 1': npezari.n esta semane. eobre :a ba~ del acuerdo angloita11ano. Como en E-l
Cl\SO de éste acuerdo, el acuerdo francottaliRno serla aplice40 solamente cuando Italia
retirase sus combat1ent~ de E5-

l·paña.-Ag. DPBña.
=e : :

La UnilJersidad de
Manchester protesta
de la cDnquisto de
Abisinia
Londres. 10. - CientD veintitrés
miembros de la Universidad de
Mánchester han firmado ayer, un
manifiesto protestando contra la
Iniciativa del Gobierno inglés re:aUva al reconocimiento de la conQuista italiana de Abisinia. El manifiesto declara que el actual Goblerno lllg1és no represent,a ni la
mayorla de la opinl6n del Pueblo
inglés.-Agencla Espatla.

nización está d estinada a evitar-,
es mucho más inminente. El h echo
de que 105 Gobiernos ly;'itánico e
italiano hayan sido capaces de con ciliar sus di\'ergen cia por el a cuerdo, les da el der echo de reivmdicar el tftulo de haber contribuido
a la causa de la paz internaclOna l "
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. Ba lcánICa y de IR Peqt.:ena 101 1, De Lllllgh en ho·; e. delellf,C( o
. Belg: a: Kom arnícki. de:eg:\OG , j
HABLA BO:'\i'< ET
Polon i:1 . :; Lib' il aY. d · lr ~. l I
Dl's pues d e lord Halifa x pasa a 1, U . R. S . S .. d ec laran (! ~It- V f'!1
hace r uso de :a pa labra e l señor
n
e l aC UErdo an " lon a l;lll e ' ¡r, o
Georges BOIU1et, quie n decla ra que contrIbUCión a la consol ó .C. l . de
el G obi erno frane 's se fe licita de la pa z.
la fel iz concertación del acuerdo
E : 5e110r Komarnicki ve en , ,d . ()
an glo itali' ano, «cuyo valor el G O' \ i ns t ru ~1el1l0 dip·? I11:1 .ico . ;
I r ':.bierno de P a rfs aprec:a en toda 3U ba ma " de la e!!cac:a a e. I11 L ' o
tota lidad)I.
de acuerdos bllateraJ e .
E l ministro rrances d e R~laclO- I s : 1 embargo. Llni no'; :c ~lll .ia
:les Ex teriores agrega :
una resert'a en cuanto a ::1 :nll f «El Gobierno francés ha e n tab a- ta nci a del acue ·do. y expr ~rt $ 11
do. por s u parte. un as negociacio- espe ranza de que las r la CIO:)'" n nes semejantes con Roma. Si estas terna Clona ;~; no s:.¡ fran {' It·n:!.' <.' vnnegOCiac iones cond ucen a un re- ,;~c¡¡cnc¡:u; oe l m¡s:nO.- F a br,.
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La agresión japonesa
L~FOBME

-e

DF.L

DELEGADO

CHlNO

Gi nebra. 10.Te rminado el
. - . debate sobre la
' 1 declaraCión in, ~gles a . el Conse...
~'. I :!i
~ jo pasa a exa'
m:nar seguida_.
() men te el lIama ::::
}
mIen to fo r mulado por el GoI
bk>rno chino.
.
El Dr. We,
c, o(!i,
llingtoll Ku. delegado c h in o,
hace uso de la palabra, pid iendo
al Con~jo que adopte meclidas
eficaces para h acer fre n te a la
a¡;¡retiiÓn japonesa.
Desde las reSOlUCHltleS aprcbadas
por la Asamblea en 6 d e octubre
de 1937 y por el Consejo en 3 de
febrero de este año, China. se ha
en~l)n~Tado ante d ificul tad es In es-

~

~---1

;Le

e:; :;!!::; 5::

.?

;;: C

;: e

perada:;

p r. f 8

ob:enel

S J 1111nUoI r~

d e ar mas de materno de ¡; u Pr~
asi ( om\) fac ::id,1 des d e r:b~: l'1.
Wellin gton K u d l'nu. cia ~l f ei
~ jercito

japones b a violado las ~
glas reconocida.>; d e la g ll E'fI'.
PrinCipalmente, el delegado
¡n o denuncia que los japonest's f'&;
u\ n haciendo uso de gRS€S ~ 6:>; IC",.
y pide al Consej o que adop te 11:' ei d as cond centes a evi ar la p<:pelración d e un crimen odio$o.
Declara a continuación que ('. Japón ha cometido en China , .~
agresión deliberad a y premed.i~{í¡,
ta: como q uedó determinada ~':¡ en
los il formes oficiales de la SOC I€dad de las Naciones.
E l deiegado chino pide 1;> apU~
cíón del ar icu:o l i del P acto. v to que el Ja.pón no es m.iembn' {d
org¡mismo internacional.
«China -dioe el dad or K u~
r a recibir de lo» demás m ie.m~
(SifUe a la pálina 3)
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¡MP... RCIALlD~D EN LA FlJftCiOH PUdlK;l

Para obrar con justicia
hc;y que desprenderse di
odios y rellFllas

L prestigio de la autorida.d se b~ en la e cuanimi~ ~!
t ecta y en la aoooluta lmparclaltdad en
pro~di ml t'ft
E
tos. E3ta es la máxima en la que deben apoyarse
lo.<;

1011 tund<'.lla-

rios públicos que en realidad estén pose~dos de su (un,·lób .
Todas las inatitu ciones y todos los organISmos, sean los qu~
tieaD, siempre que estén dentro de 14 ley y, en las clrCUDf!tan-

das actuales, dentro del antifas cismo, de'oe m erecer e m~~mo
respeto a los funcionarios que deben yer en ellos UDas entidades orientadas hacia el triunfo de los ideales por los que c. mbat~Q8 y nunca unos organismos no afectos a . le. ~a.ne,,,,,
particular de pensar de la autorIda d o el tuD lanaria 4'ncarga.doa de enjuiciar.
A nuestro pareeer. la obsel'vancia de estos p receptOll algo fundamental para consel'var unione6 y com.unidaJ ~
finalidades. Lo contrario es tanto como fomentar odiOS y c r."'f
enemistades que a nada bueno pueden conducir en estoe momentos critlcos.
La més serena ecuanim idad ha de presidir los
tot¡ ~
todo aquel que se halle in vestido de autoridad. y el qU(' ~
tenga temperamento y s epa doIninarse debidameore pa ~
ejercer iroS funciones, debe a bandonar éstas. pues sabido 68
que la ira no es el mejor consejero de los elementos d l'e&o
pon.sabi1ldad. Desde Séneca -el más prudente CODI!ejero ('()Dtra la ira.- hasta Dueatros dlu. s e ba venido demoetrBDd{>
constantemente que una autoridad enra.biada deja d ~ lO
automiticame.nte.
Precis&, pues, despren derse de rencillas, de odio p!'rsQnales y de puntos de ,rtsla particul&re8 para d88empeña r argos pUblicos. Sólo asi se puede obrar en justicia

Vúta la lIeceadad de que toélaa lcu ene rgícu se concentren ..en, la obra 'decisiva (le ga nar la .uerra, conviene que ningún pueblo queJe .in la. ílebida orientaciones. Por. eso es d e urgente neceSidad la creación, donde no 1GB haya, de Comit" del Frente Popular. NiflllUna
l.o calidtul puede .queJat' .u. la tutela 'Y .Jirecció n de ato. Comités. y . a cuimumo necesario,. que en la ilesignaci6n de loa miamoa no .•• cometan arbifTaneJalIear ·m •• ·actúe :.c,!,! parcial; dad o con upír:.ita ~Jiata. Se impone ana ~r/ecla compenelracio.. de todos loa que IN
inte~en y que la 'ealtad y ., ..mIlcao .ecua 1 a norma a ,epar por loa Cornitá Locales del Frente Popular.
~
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