
PORiAVOZ DE LA CONFEDERACiÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PhÑh 

Barcelona, sábado, 14 de mayo de 1938 Afto VIII - Epoca IV • Número 1886 

Nuestra fuerza, al , servicio 
nuestro derecho 

de en.¡. en liIél.ica DISTURBIOS EN LOS MUEIJIS 
SAN FRANCISCO 

DE 
HA 'DIMITIDO EL GABINE'Il JANSON 

" Bruaelu, 18, 
--',El primer ml= 

lodll III energíll , lO- ~~ 
les; Spaak y 

dOI 101 reGlrlll, Olrl ~t'illt~.h'~~::~~ 

.: Marek ha declarado que aban
doÍlani el Goblerno Id DO estén re
preeentadoe _ el miamo tod08 loa 
núcleoe de dereeba. 

. Por otra parte, el ae60r Jan
son ha pedido al eeftor Pholien, 
católico cODlservador, que acceda 
a representar a la derecba tradi
cional en el Gobierno. Pbolien se 
ha negado a eUo. 

En cie¡'tos ch-culos polltlcos se 
insinúa la poeibilidad de que la 
crisis minLc;terial quedará planteada 
esta miama tarde. - Fabra. 

nuar formando pal'te del Gabinete, 

B G r e G e n 1I r I B I O 1I n G 
-1 sólo bajo la c~ndici6n de que el DIMITE EL GOBIERNO 1 equipo gubernamental pueda ser Bruselas, 13. - El Gabinete 
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d 1I I i i rG ¡lo Po UIII r HENL:I~ ~;;;: ;E~~~~:;~O EN 
U NA VEZ más ha sido expuesta an- y rechazar los ataques invasores, ganan 

te el Mundo la justicia de nues- verdaderas batallas en el terreno interna
tra causa, desde la tribuna de cional, siendo la única "diplomacia" eficaz, 
Ginebra, pues apenas si es otra en las actuales circunstancias, la que emer

cosa que una tribuna de cierta resonancia, ge del heroísmo y la decisión de esos com
esa institución que debió servir para sal- batientes. Como que ha hecho fracasar las 
vaguardar la paz y garantizar los Derechos más siniestras combinaciones internaciona
de ]os pueblos. Pese al "complot de] silen- les en detrimento de nuestra independencia 
cio" con que la Prensa reaccionaria ha que- y está haciendo refiexionar a muchos esta
ndo sofocar la voz de nuestro representan- distas y democráticos que aún no han ca
te, obedeciendo una consigna de la pluto- pitulado ante el cinismo totalitario. 

LONDRES 
Londres, 13. - ·Con algún miste

rio se habla en los medios autori
zados de Londres, Hel viaje del 
jefe de la minoría sudeta checoes
lovaca, seor Henlein. Aunque ha 
sido anunciado que Henlein se ha
lla en Londres desde 'ayer tarde, no 
ha sido confirmada esta noticia. 

Esta visita que, de confirm:\rse, 
tendría relación directa con las 
gestiones realizadas por los em
bajadores de Inglaterra en Ber
lIn l' Praga, podrla ·también tener 
PWltos de relación ·con las con
versaciones francoinglesas. 

Ec; indudable el int~és que exis
te por parte de Inglaterra en re
solver los problemas que puedan 
alterar la paz en la Europa Central. 
y por ello, la visita de Henleln a 
Londres podrlll tener por objeto 
una entrevista con elementos del 
"Forelgn Off1ce" encaminada a 10-
grBT que sean bien, acogidas las 
concesiones que OhecoeslovaquIa 

celebró en Alemania algunas en
"Prager Mittag", Konrad Henlein 
tl'evlstas de carAeter JlQlltlco an
tes de iT a lAndre!. 

Dicho periódico ve una prueba 
de ello en el hecbo de que Henlein 
salió de Asch (Bohemia) el miér- , 
coles de esta semana, en automó
vil , y no llegó a Cl'oydon (nero
puerto de Londres) M6ta el jue
ves. - Fabra. 

EL 1'IlmSTRO CHECOESLO\' ACO 

EN LONDRES, EN EL FOREIGN 
OFFlCE 

Londre~, 13. - El ministro de 
Chtc~lovaQuja en esta capital ha 
estado esta maftana en el "Forclgn 
Office", donde ha conferenciado con 
los peritos britArucos lIobre 10/3 pro
bJeUJ8! de laa mJnor1as en Checo
es!ovaqula. - Pabra. 

Loa reyerfa partICular entre dos adnrsarios durante loe di5tnr~ 
pro\'oca408 Ilor la8 difcrenclalj entre marmos y descargfldores esqQli 
roles en e¡ ruup.lle n de San Francisco, Loe dillturbl08 tm:iero. ' 
JU orlren cuaudo tres de lo" e&quJroles pretendieron rompe~ el eord6lt 
.... 1' 108 m:trlnos estr..b)ecler.oll ante Un barco de la ''Shepard LI~" 

, para iu\pedir !lU descarca 

cracia internacional, es indiscutible que las Es, pues, en nuestro Ejército que hemos 
verdades enunciadas por aquél han tenido de confiar, antes y por encima de todo. Es 
profundo eco en las masas populares de decir, que debemos confiar fundamental
todos los países democráticos. De la acción mente en nuestro propio esfuerzo, dedicado 
justiéiera de 1as mismas, más que de la íntegramente a vigorizar y perfeccionar la 
com.prensión y sentido de legalidad de los organización militar de la España antifas
GobIernos, esperamos el cumplimiento de dsta, auténtica creación de nuestro Pueblo. 
ese principio de Derecho internacional a A es~ objeto deben converger, lo decimos 
9ue nos referíamos ayer -el de la libertad una vez más, todas .las actividades y todos 
de com~r~io para el Gobierno de España- los ~cursos de que disponemos en conjun
que f~llttaría y h!ir~a l;r\ás próximo nues- _ .tQ., Entre el frente 11 la J:etaguar~o...dehe 
tro triunfo. haber s~o diferencia de funcione;, comple-

acuerde presentar a las minorias ===~=:=~~::e~=:a~====~========~::::==~===;¡¡¡::===~::::=¡¡¡::;;;¡====::::::;=;¡;¡:;::~===========a=S6=1ia!:;;at 

~b:~~:~":~=: EC FAStisMh ~AV~ZÁ-'y 'LA' 
Seguimos confiando en esta acción soli- mentarias entre si, pero nunca en el grado 

darla de los pueblos democráticos, sin ha- de la obligación y la intensidad del esfuer
cerno s la menor ilusión sobre la buena vo- oo. Vigorizar el Ejército, significa trabajar 
luntad de sus Gobiernos, empeñados en intensa y eficientemente, en tareas de im
per~isti~, en la línea de "blanduras y con- prescindible utilidad. Si~nifica reforzar sus 
c~slOnes frente al fascismo, a que se refi- fi!as con un voluntarIado audaz, noble 
rIÓ Alvarez del Vayo en su reciente dis- ejemplo y digno estimulante en los pues
curso. Sin embargo sabemos que existe un tos de avanzada. Significa ro a n ten e r 
~edio -puesto a prueba ya en cierta me- una estrecha y leal ~olab?ració~ en.t~e to
dlda- para lograr que dichos Gobiel'nos do~ los secto~e.s anbfasclst3:S , lIDPldlendo 
cambien de actitud y, en nombre del pro- a~l t?da tentatlVa ~e derrotIsmo y de va
pio "realismo" que tanto se invoca ahora c¡)aclOn. Ahora, mas que nunca, debemos 
se decidan a reconocer el derecho que no~ ofrecer al Mundo la magnffica realidad de 
asiste y obrar en' consecuencia. un bloque popular, entregado a un solo em-

Este medio, no es otro que el de extre- peño: a~egurar .la propia ~ibertad . e inde-
mar nuestra resl'stenc' n t . pendenCIa, medIante una IrreductIble ac-la, ues ra pUjanza ., b t ' Lid 
combativa, dando la más cabal y rotunda ClOn co~ a lva. a vo unta de luchar has-
I3eDsadón de fuerza a ]os real' t' • ta el trIUnfo final , que nos une a todos, es 

15 as negocm- el f t . d .. d h' , 1 
dores de la diplomacia, Lo hemos repetido at~tr m~s e,cltslVOd e.c0 ~slOn , 01 que 
muchas veces y los hechos demuestran ue con~ 1 uye e ca.rae er ommante del b oque 
con absoluta razón se nos respeta y se ~os anbfascl~ta. Consecuentes c?n esa volun-
respetará en la med'd d t t tad, mamfestada en compromISOS sagrados: ] a e nues ra po en- ,'d d . J d . 
cia, en la medida que dispongam dI' com encl os e que so o merce al propIO 
Eficiente instrumento de defe~:a e v m: esfuerzo ~~remos sal~arnos, imponiendo 
ataque. - el rpconoclmlento práctlco de nuestros de-

E t· " rechos, hemos de poner todas las energías 

Londres, 13. - Se guarda extm
ordinaria reserva sobre la visita de 
Henlein. Este c1ió 1ft orden de no 
comunicar a nadie el hotel en que 
se hospeda y en el mismo tienen 
asimismo orden de comunicar que 
ignoran si esté. en lAndres o hn sa
lido, 

Si se intenta establecer comuni.
cación telefónica con el jefe su
dela., se contesta que Henle!n no 
se halla en el hotel. - Fabra. 

EL JEFE SUDETA CUENTA 
H.STOR1ET.~S 

Londres, 13. - El jete sudeta, 
Henlein. almorzó con Winston 
Churchill. 

La Agencia Reuter dice saber 
que Henlein se propone blL~car en 
Londres apoyo en favor de los ale
m:mes sudetas. Se cree que infor
marA a sus amigos de Londres, de 
que los elementos sudetas no Quie
ren ningún conmcto, pero que 
.. temen Que el Gobie.'Do checoes
lovaco intente suprimirles por la 
fuerza ". 

Se da por descontado que Hell
lelP'\ se entrevist-a1'1\ con Vansit
~ l\l't 11 ULulo priYRdo. - Fabra. 

" "ar:U~eq~]e,:ed de.cI.r, senc~J]amente, que e] en la contienda. sin reservas ni ree;ateos de 
n o eClSlVO en avor de nuestro nin~n género. Quien esto combata ha- HENLEIN RECIBIO INSTRUC-

~er~cho, es nuestro glorio~ Ejército Popu- brá' de s~r considerado un enemigo del ' Pue- ClONES EN ALEl\IANIA 

ar, que nuestros combatientes, al resistir blo y tratado como tal. Praga... 13. - Según el periódiCO 
EE:S ;:: : e;: ; = = = = = ;: ; ; ; • 
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, PAR TE D E G U E R R A CONTRA LOS ESPECULADORES, CON-
NUESTRO EJERCITO RECHAZA TRA LOS EMBOSCADOS, CONTRA LOS 
HEROICAMENTE AL ENEMIGO ENEMIGOS DE LA LIBERTAD DEL 

EN LEVANTE PUEBLO: MANO DE HIERRO. HAY 
Ministerio de DefenlJa Nacional QUE DEPURAR LA RET ;lGUARDIA 

. 
! ti ñ 

: ; ; : : 

DEMOCRACIA REVERENCIA 
.o\quella rlllk!uIa Y lacayuna teoda del sentido reverencla,l del 

dluero, ¿era UBa de la8 raíces de) fal!lClsmo lnternaelonalf 
El propeflG "~Dlco a todo trance, • e. un 'l/ehíeUlo de la elvl-

1I:r:lclón, o H, n* bleD, un drm de reacción retr6r-ado y violento T 
El hombre que recorre ~I lllulldo en "sleeplnc" o en &'III6D "para ver 
tlerrasl " ¡n •• mAa IdentUlcaclo con la TJ~rra, ea mAII CUriOIlO de la 
Naturale_, que ... _1 que va a lomofJ de U1l rucio desde IIU casa ni I 
moUno o deSde el baneal a la era '1 

El )Jombre de las cavernas que anida en el fondo del alma Ile 
todo seftorlto, J, se pulimenta y se mejora al I,asar por la Unlvel'8ldad 
del Estado, por el elub, por 108 crandes hotelea y por 108 Incnres 
de dl11l1_16n y de Pf"rdlc\6n qne frecuentan 1011 I!ellOlitos que mlllle-
jan la política ~I Mundo? . 

Cuando knA'aW08 la H!lipUesta de estas precuntas -rellpuestas 
que no IlIOn tan mollarea como parecen a primera \'Ista- dlrem08 
nuestra 6Jtlma palabra. 

De momento, nOIll parece que en lo profundo dcl I\nimo de todoll 
eso! que se juntan en la Sociedad de 1M Naciones, bay una lIec:reta 
en'l/Idia de 108 p1ternantm desahogado!l que 'linlndan en los pueblos 
cerriletl, Si, eeAoJ'; UDa seereta envidia. 

Loa politleM que pbleman en una y 'otra oca8i60 a los pueblos 
'pode roSOli, \ 'Bn adquiriendo una, e~cle de d8cara eh el sentimien
to, "na eondaa eJe tortuca que recubre a Ins Ide&8 y que al crearse, 
como se crea, deR"ro de UD mollle, ~caba. IlOr ~doptar la misma formft 
que tiene la del ~eCllno. Vistos de lejos, como 108 tenemos que mirar 
n080tr08 -por lOl'tun_, todas l,areceD I,;unles, como lo!! soldaditos 
de "Iomo de nn nlilo, 

Se&"Uramente que por dentro no son' ldéntlco!!, alero quIén que 
no Ilea UII InfaRte eaprlcllOso se detiene a mirar lo qno tiene dentro 
lID soldadito de plomo! ... 

Así, de nte modo, vaUémlose de esta similitud aparente, el fu
clllmo va extC!odlende su mancha de aceite en el !\(ulldo. Hoy ('ae so
bre Rumania. Ma" .. na rectifica la rebelión del Brasil; otro día ill
tenta perturbar la paz en la- Argentina, y, I,or fin, lanza clerta!! ame
Ra1a1l sobre Checoeslovaquia, y hollando el sentido Ikl Derecho, rall
ca la túnlC!a de EIIa .. Aa y lanza elite Pueblo a. la 19lhlD, y a la mñ8 
IIIIncrlen .. de8olawón. 

Esllafia C!oowta eon la más gallardll. fiereu l\ lo" in'l/asores ex
tranjeros; pero, Joy 108 .Iemá!! ,oa.ises! Y 1011 IMlliUcos de 108 demás 
paiSetl, con BU.. _pra" de "lIerle", ~u 8U" palabras y IIU8 concep
t08 "stamelardJl, ,,_ ofreciendo lluntos de apoyo a la leometria tOllo
enfiela del ·faH·lsmo y preparando la ruina del Mundo. 

Queda para DOIIO'ros la e5lleran:r.a, blen fund~.la, del Pueblo en 
t(lda!! lu demoeradu del 11undo, que sleDte y late con nosotr"lI. 
Afila BUS armaa y ceatupllr.a sus anslall contra 808 políticos que, 
pueetotJ en .Ja .,to deleUlable, PIIperan el IIOpl0 del aire o la mall.O 

del nUlo qBe 1011 derrllle ea un ridlculo cataclismo de pblnete, 
y el eataellAlIIO nndrl. 

L." FIGURA DBL DU 

El (cNegus u en 
Ginebra 

El MNet¡us" \'.i~ 
defender pu~ ~ 
na.lmente ou pI 
w. El ··Nfoguau :o 

bajado <lel ~ 
Imperial para 
carae .n un ~et 
ca. se conore quf. 
du .... nte Ja~ nc. 
ches (Sel u lllo, liio' 
leido a Elpldeib 
'1 a HerACll'tl 
QuJ6n S1I bo' si al}., 
~ (Se (IUe eai~ 
lIlósofOll t a n EID1 
llAUca. I tl ~ r a ' 
deet.rozadm Y ... ;-. 
.,lelOll en bocadg¡ 
UOII en todos )(j, 
almanaQ\1 B C.' 

,..... pared del Jllllnc:-~ 
• ta, fuerOll )' 1\ Ee,_. 

crltos en el tronco de lo ""U M\". 
'! en lae camoeaa hoja de ~ 
carl~ y loe acantoe, lueron '" 
e$Crltos por los enamorados e1i9~ 
JlH en las ardientes noeh.. tle l~'" 
Juncales y 1"" palmeras " lue e'llj , 
Iten~n al do paUfllO por ~11~ 
lellela. Pndre del MDlIUm,o y 
la leyenda... IH!rmano (j" "t l':Q ' 
" da . , 

En el salón ImpoMnt.. de Ot~ 
ll~br1l . donde actúa la Sor lednd rt~ 
1"8 Naclon .... : en el salón de I~ 
SU perlor~s. dOnde en u n haclwT 
arde Illmarceslb~ la tea l1e 1, DIz . 
cordla frente a la Ua del abunl,.. 
m iento que el! la úruca Que 1 .. IIn! 
el ap unte en "se aalón . norme 
trp~bundo se produce un mlnut 
de sllendo. otro mlnuto d é .1.1 n04 
CiD. Este silencIo ~ el sa lmo ~J"l 
ll1entll l que se le canta e' \11l 1I(t~ 
rl gor l uantlpntJclslmo" al "l mll ..,. 
1.1 n hOlnbre cuya 8uerte ,..c;tá. Ji 
JIIgnd ll y perdIda Irremlsll>l ffifU. 
te. ¡Pobre " NegWl"1 

Pero. Aquell!\ aerle de 1\. q u l_, 
t ienen muy buena educación, So~ 
ch,.qués de IOCrle como son l .. 
Id~as polltlcas de .ene, Porqu~ ~ 

cllnquet, asl sea conado ton Da 
cnrest o en Rlo cM Jane:ro. .. 
Fez o en Roma, en lkTlln o 
VIllpara!so. todas respoJK1eD 01 Dlla . 
mo ftlur lll '! a laa m ismas 1»&1 
nema. 

y , quién salle el tamblfll a lt 
m isma tiJera, \ , 

: :; 8 ; 2=;= :' % ;;::;.::::::: =::=:=:: ::::::;3::8 E:::: s:;; : :: S::; o::::; ;; : ; : g;; ;¿::: 2':: ... EJERCITO DE LEVANTE. - Se ~ombate con 
,ran .violencia en el sedor del Alfambra, donde el 
enemIgo, ~poyado por artillería, tanques y aviación, 
es conteRldo por la tenaz resistencia de nuestras 
armas. 

, La lucha es también muy intensa al sur de Igle-
Imela del Cid. 

• 

DI a In ra a 
• 
la u a,' 

I En la zona de Cuevas de Vinromá fueron recha
zados ~jnco contraataques r~beldes, en Jos que el 
enemigo sufrió muchas bajas. 

DEMAS EJERCITOS. - Sin noticias de interés. 
• • • 

Aproximadamente a las diez ,treintá horas de 
hoy, dos escuadrillas de trimotores cJunken., pro
~edentes del- mar, intentaron bombardear Bareelona, 
impidiéndolo el. certero fuerq de nuestras baterfas~ 
que obUraron a 108, aparatos ene~i~~ a lanzar IUI' 
bomhas en el mar 'J .... utrtMa del ' pUerto, aln' 
ealionar dafios nI' 1feti...... . . . , 
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La inforaiación·politica at dial:L08, InatTa~. ""'f.~· ALOCflCIO.:N DEL COMISARIO 
¡ . , , - . " ,., erra no rene M 1 S Á R 1 O S G E N E R A L E S 

y SUlCO. 

,,~ 'EI emLajador. España' en Wáshiagton, F~~do de razón en "l' recia- Ljo eif. e~nsi,ftII: anidad, luJ de desenvolverse laoy la acti,;'" 
los RíOs, habla de la gran corriente de simpatía y I __ lfUIao~,. de comisarios y delegados 

apoyo 
. ..... ~proplaClone. LOS HOMBRES DE TODAS LAS lENDE dél Pueblo norteamericano hacia España se pagar~n. en diez · . NCIAS 

Ayer inaft811a e.tu\'o en el Mi
nisterio de Comuaicaciones, .. -
iu el ando al señor Giner de los 
Ríos. el embaladO!' de Elpafta en 
Wáshiogton. Fernando de loa 
R íos. 

L o s periodistas conversat1>n 
con el .R?litico socialista, y ésre 
.• 'f·iStti:e' hüla coolerenciado 
Con el presidente del CoDaejo, y 
que por la tarde 4e harta con el 
Presidente de 1& RepQbUca T con 
el ministro de H.cienda. El aeIlor 
de loa P..ioa piea.a ~ ae
,uidamente a Wi.m.cton. 

ber al teniente don ' Juan Muro L6-
pez Y al sargento Domingo Rodrl
guez Tejero, como recompensa a 
sus destacados liervlcloB prestados 
en di\'eraaa operaclonea de guerra 
durante la actUAl campaña. 

Disponiendo quc a propuesta de 
la Inspección General de Sanidad 
del Ejército, queden radicalmente 
suprimidos' en 10 sucesiyo 108 per
misos de paseo que ventan conce
diéndose para salir fuera d" los 
recintos de los hospitales mUlta
res a 10. bospitalizados ea loe 
mismo," 

SE HA NO~IBRADO INTRo
DVCTOB DE EMBA.JADOBES 
A ClPBlANO BIVAS CUEBD' 

Se felicitó de la .CJ'IU1 corriente 
de simpatía que _ advierte en 
Norteam~rica bacia 1& caU8& ~ 
pañola. intem •• _ JDÚ de 
&preciar cuaado _ produce en 
tnomentoa en 'lue .tn. paiaea pa
recen olvid&l' la j\Wticia de nu~
tra C&UN.. 

La "Gaceta .. de hoy inaerta tu 
BiCUientee diapoaiclonea: 

Impol'tantea orc1UliaciODes nor
teamericanas. eatre Iu que Ilgu
ran el Comit6 Nwteamericano de 
Ayuda a la DMIecnci& Ea~ 
la, el "Medica1 lJureau" 7 otraa. 
~n partlcipacijD ..table de ec
torN fem~ e8Un realizan!lo 
\lna la bor de Yel'dadera etlcacia en 
favor de I1Ue.tn .... 7 elite am~ 
~ente ea el que lIa permitido q~e 
el senad~r Ne, P1Ieda preeentar, 
~n acogida" ftn1deramente en
tusiasta, all prvpue.ta 8Obl"e el le
vantamiento del eRlUrgo de &ro
mu. 
LOS DECB&TOS W ORDENES 
DICT .. \DOS .0& EL MlNISTÉ
¡UO D 11: coanmtC&CIONI!:8 
DUKA~T& DOS ABD8 DE PD
MAl'óI\lNCIA ICN EL C&BGO DE 

GIND UII: LOS 8108 
Con moUyo ele cumplirse ayer 

103 d<ls dos lIe 1Ie.Iem~ del 
)li$terio ele CemuBiea.cione. por 
el señor Giaer de _ Rios, éste 
fecibió 11. 1Ga aub80ctetariu del 
el tado DepactameAte y del lte 
Transporte, eeaore. Gauet y 
Alon.9o (dOll 1!l1fidio); al director 
general de Aut.otcauporte., don 
Máximo Meyer, 11. olroa altos car-
1'03 )' .. loa periooistaa que ha
cen la diaria Información en di
(Íbo Milll8terio, 

Hablando de la '1&ber realim
da por el Departamento durante 
estos tlos años, dijo '1ue se habían 
dictado LJOI ~ciODea. de 
ella.!! g84.4oI:4en~-1' 322 decretos. 

E l 3eñ~r Giner de loa Ríos ob
~quió con una cepa de \'inos a 
108 concurrentes a .la recepción, 
entre los que figuraba don Fer
nan~o de 1_ Rí •• , que había. ido 
a v is itade. 

DISI'vSICIONES DEL u()It\RIO 
Of'U I.\L DEL 1\1INISTERIO DE 

..... SA .. 

El .. Diario 06ci.ai del Kiru.terio 
d~ Oefeua Nacioaar publiCa ~ 
coonM!a.toria ele Üigreao para i:U
brir ~ plua.a de alumnos ~ en 
la E:," u eia .Popu1u de Estado Ma-
y or. . 

EST ADO.-Decreto admitiendo 
1& dim1si6n que del carco de in
troductor de embajadores ha pre
sentado dOD Amóa Salvador '7 Ca
rreras. 

Otro nombrando para el cargo 
de introductor de embajador. & 
don Cipriano Riva. Cherif. 

Otro diaponiendo que el minia
tro plenipotenciario de segunda 
clue, don ClpriAno Riv.. Cherif, 
cese como cónsul general de la 
Nación en Ginebra. 

Orden disponiendo que dOD 
Leonardo Martln Echevarria, ca
tedrático del Instituto Ve1izquez, 
pase a prestar sus aervicios a este 
Departamento, en concepto de 
agregado. 

DEFENSA NAcrON~
Nombrando delegado especial de 
este Miniaterio eD loa Comisaria
dos de 1 .. Subsecretarías de Tie
rra, Mar y Armamentos, a don 
Manuel Albar Catalán. 

HACIENDA Y ECONOMIA.
Resolviendo que por el Banco 

de EspaAa .sea de\'uelto a la Com
pañia de Seguroa "Creaham", de 
Madrid, el importe de 10.8 titulo. 
que ae detallan, 

Autorizando una misión extra.
ordinaria de sellos de Correol a 
beneficio de la Cruz Roja Espa
flota. 

TRABAJO y ASISTENCIA 
SOClAL.-Diaponiendo no tendrá 
fuerza de obligatoriedad las basi!s 
de trabajo y acuerdos adoptados 
por Jurados Mixtos ni los pactos 
colecti voa celebradol entre ~ 
ciaciones proft!sionales, según 
instrucciones q~ se insertan. 

Dando instrucciones para 1& 
próxima reunión de la ComilrióD 
Permanente del Coniejo de Tra
bajo. 

LAS JUVr~NTUDES DE IZQUlER· 
DA KU"VBLlCANA. EXPRES.o\i"i 
SU IXQUEBRA."i'l'ilBLE A.DHt:-

SION AL GOBl.ERNO 
La Comisión Ejecum'l' - 'Nliclo

nal de 1&8 Juveatudea de izquier
da RepubUcaDa, ., ha dirigido al 
jefe del Gobiel'llO, en los S1.guien-
le.!! términos : 

"La Comisión Ejecutiva Nacio
nal de 1 .. Juventudes de Izquier
da Republicana, reunida coa C&-

que entendla en el sumarlo Ins
truido contra el que fu6 liublecre
tarlo de la Guerra, general don .Jo
~ Asenslo, ha decretado la liber
tad del mismo por habeM"'iUbre
seldo el proceso en cuanto a su 
responsabUidad. con todos 101 pro-
nunciamientos favorables. . 

El citado mUitaT ha visitado al 
preflldente del consejo,. al cenera! 
Rojo, al presidente del ParlameDto, 
al secretario general del 1Ilalste
rio de Defensa, Zugazagoltla; al 
comandante miUtaT 'de Barcelona, 
general Riquelme. , a otras per
sonaUdadea. 

El general Asenslo ha heche • 
un periodlsts. las sicUlentes mam
festaeionea: 

-Estoy satisfecho de lu mnst
deraclonra que CODJD1¡o han tea1-
do los magistrados del TrIbunal 
Supremo. En n1DgúD momento, du
rante la tramitación del proceso, 
dudé de 1. rectitud y ecuan1mldad 
de la Justtc1a republicana. que ha 
llamado la atenciÓll del Mundo 
con sus resoluciones justas y se
renas. Por eso aguard6 confiado el 
rauo. que. como esperabl\, ha 81-
do con todos los pronunciamienros 
fayorables. 

Al concedérseme la Iit>ertad -ha 
a¡regado- he creldo un deber de 
cortesia obligada visitar a dlver
sa& personalidades del Gobierno, 
entre ellas, al presidente del COn
sejo. doctor NegrÍD, que me reci
bió muy cordialmenLe. 

-l .. .... ? 
--Creo que los militares. oomo 

ya le he dicho. no debemos hablar 
J actuar; en cambio, c~n una dis
ciplina ejemplar desde el Illgl\r a 
que se nos destine. Como siempre. 
estoy dispuesto a defender la li
bertad del pueblo español con el 
mismo entusiasmo y la misma fe 
que 10 hice desde el primer dla del 
mo\'imiento. cuando en unión de 
un grupo de Asalto saU del cuar
tel de PonteJos ., tomamos el de 
ls Montaña. 

-¿ .. ... . ? 
-Creo en el triunfo de la Re-

pública, del que DO dudé Jamás. 
entre otraa razones, porque ho,. 
tenemos un ejército. El 18 de ju
lio del año 36 -concreta el gelle
ral- lo tenlamos en contra. 

E! general Asensio se despidió 
de nosotros, ratificando su deseo. 
varias veces expuesto en el curso 
de la conversación. de servir al Go
bierno de la República desde el 
lu~sr que se le .cm1ene. 

Contra la 'propagan
da alemana· ,n Alsa

cia y Lorena 
PllrÍli. 12. - El Consejo general 

de la Moselle ha ,otado una reso· 
lución en la que pide al Gobierno 
medidas para eyitar la propaganda 
¡¡Iemana cn Alsacia y Lorena. -
Agencia Espaira. 

ano·MéJiCO, ,13.- ~~TA~ ANIMADOS HOY POR EL SOLO IDEAL DE 
R.eflrténl!Os6 a la 

~~apro~;:~ca .VEI!. A ESPAÑA LIBRE DE LA ODIOSA AGRE-
:!;::~:: SION INVASORA 
ta ahora el im
port.e anual de 
1 a indemnlza
clón señalada 
por 10& perjui

cios causados por 1&1 reTOlucionee, 
fué pacado regularmente, perQ 
que esLe año el paco se ha retra
sado. Mas como el acuerdo con 
Inglaterra prevé que el\ e&lO de 
retra.so, se capltalizarán los Ill~e
rcse6. el presidente Ct.nIenas se 
muestra extrañado del t.ono de la 

El comisario y subcomisa rio le- blo español. Y tod06 junte». con la 
nerales del Ejél'cito de Tierra, han autoridad Que se nos ha confiado, 
hecho pública la siguleme a:ocu· nos dirigimos a vosotros. para de
Ción dirigida a todos loo comiSarios dros Que los lazos de unidad que 
del Ejército de Tierra: tan 'fuertemente nOll ligan en 1& 

cEn el reciente doc umento del tarea de cl1rección del ComisarIa
Gobierno de le. Repúblice. españo- do, han de alcanzar haata la úlU
la - cuya acogida entusla&ta se re- ma máa remota mll.Dlteata<:ión de 
!leja claramente en :05 millares de vueatru actividadee, en el frente 
adhe&iones fervorosu que el ?re. y en la retaguardia. 

CecUDdOll, par¡f 'q~e el Comisaria do 
gane dial; de esplendor y de glo ia, 
superiores. si cabe, a los que ya 11&
va conqu1stados, ha de mante~er
se en todo Instante a la altura de 
1& situación y responder plenamen
te a la conflana Qua en 6 UeDea. 
pueata loa soldadOl, lo!! 1Iaod0ll 1 
todo el Pueblo español. 

nota inglesa. 
Respeet,o a l. yenta de petr6Jeo 

dijo que se baria con pcoeler'ellda 
a 106 paises delDocri~~ pero al 
éstos no manifestaball .11 l"olun
ta.cl. Méjico .ellderí. a c:ualquia
comprador. 

En cuanto al importe de. 1& in
demnización d ije QIre 11& d ividirá 
en diez fracciones anuales, según 
prevé el decreto de expropiación. 

El 40 por 100 de la producción 
petrolífera se desUnIrt a 1.. ne
ccsidad!'6 del pais. '! el 80 por 100 
restante a la exportacIón. siendo 
enviado a las Com\)ailías elCpro
piadas cerno garamla de 1& indem. 
nlzaciÓD.-Fabl'a. 

BRASIL 

25 muertos y 50 he
ridos 

Río de JllI1eiro, U . - Se::W1 .u
formaciones complementatia~ de 
fuente ontia}. el balance de 101; 
disturbios de an~er ea: 25 Il:uer
tos y 50 heridos. - l'abra. 

sidente del OonIejo dP ~llill\stros ,. Ante la inminencia de nunos 
mtnlatro de DeCenaa N~ional es- acooteclm.lentoa en el campo de 
tá recibiendo de tOO06 los partidoll batanL deber ineludible ele todOll 
políticos, organiZaclonea sindicalea, loa com1aariol Y de\epdol, es en
grupas e lndlvidu~ de toda Espa- t regarae sin &o6ieeo ni reposo ... 
ñ~ han expucsto Y conc:-etado una labor constante de educaclón 
el cari.cter de nues~ra guerra y la del soldado, de co.aboraciÓD con 
deciat6n inquebranta.ble de todo el el mando. de afirmación del anbe
pueblo eapañol de luchar por la 10 supremo ele libertad e indepen
v.letorla Y contra 106 invasores. has- dencia que anima a todos 10& ea.
ta la conquista y con&oHdaclón del pañol es hasta disponerse a verter 
derecho a la libertad e indepen- generosament-e la sangre antea de 
deuda de nuestra Patria. D la dejarse aniquilar o l"encer por 106 
vor; unánime y clamorosa de todOll inyasorra de nuestro suelo. Al mla-
1011 espaüoles. de 1& nnguardla y mo tiempo, es indlapensable, hoy 
de la retaguardia fundida6 en un con mayor fuerza que nunca. ulti
ansia común : ganar J)ara siempre mar la moral de soldado e impe
este anhelo supremo de un pueblo dir a toda costa Que se p\.ledan 
que quiere "ivir entregado a.l tr~- producir hechos que tiendan a de
bajo, y al desarroll() de su propio bilitar BU magnifica capacidad 
bienestar y progreso, libre de las comba tiva. En el campo de bata
condiC!as y las amenazas del fas- 1111. sólo se pUede actuar como com
cismo invasor. batiente. y Crente al enemigo de 

Hoy, vuestro oomiSano general nuestro pueblo r de nuestra elti4-
y los l5 ubcom io;ariO!S generales que tencia independiente, no puede 
con él colaboran y t rabajan. se haber comemplaciones n i traw1-
dirigen a vosotros, J por vuestro gencias. 
conducto. a todos los combatien- La tarea Que tenemos delante ea 
tc1I de nuestro heroico E:)ércíto re- común a tOdos: sociallstlu J 're
publicano. no sólo para reafirn:la! publicanos. comulÚstaa y anarquJs.. 
este principiO iUContro\'ertible, Sl- tas, sindicalistas y sin Partido, a! 
no para demOSlIaroa de una ma· igual Que lo es asimismo común a 
nera concreta q ue el sen timiento los mUes y mUes de combatientes 
de unld&d Que alienta a todo el Y trabajadores que m1lltan en lu 
el pueblo español en esta guerra poderosas Drgan11.aciones U. O. T. 
contra los invasor~, ' tíffne"1!'án.· '1'::C . N. T . 

Bajo esta conalgna central : ani
dad, ha de desenyolverse en adelaa
te la actividad de los comisarios , 
delepdoa. Vosotros. Que babéll dadD 
en tantas ocasiones ejemplo de ~ 
tro etpiritu de sacrilicio, tenéis el 
deber supremo en estos mome! toa 
de multiplicar 1011 estuel1lOll , des
&n'OUar 1& eens1bllidad de cuantos 
aperan de los comiaartos, eatúnu10e 
., al1eotol, consejos y orient.aetones.. 
Animados po!' este esplrltu de unl~ 
dad, hallaréis ampl!os cauces pAra 
la realización de las tareas que han 
de culminar en la Ylctorla deci:;iva 
contra los enemigos y los lnvasorea 
de nuestro suelo patrio. Nunca In
;1stlremos demasiado en e5te pun
to central : Unidad. de la que ea 
ejemplo nuestro Gobierno de unión 
nacional 1 expres1.;n acabada , fir .. 
me en documento que contiene 
nuestros "fmes de guerra". 

LOS PERIODICOS "DEN 
Vt\RG&S t:~n:ftGl& 

& l'.osotros-como d ebe tet:er tam- Nosotros, a! frente del Comisa-

Los hombres de toda.s las ten den
claa politlca.s y sindicales, c'l ales
lutera qua sean sus anteriores ac
tividades, trabajadores de las fábt·l .. 
caa o los campos, estudiantes o !.n
telectuales, empleadoa o art~hós:'
estAD animados hoy por un aoJo 
IdesJ. : ver a España libre de 1& OOio
!la opresión invasora. Seria cometer 
un crtmen. que el Pueblo espsñol. 1 
la H1.stor1a jwgarlan adecuadamen
te, fomentar en 1& hora presentl 
otras ambiciones e inquietudes que 
DO sean las que tiendan a mul t pU
car la formidable capacidad com
bativa del Ejército de la RepúblIc& 
Y ~ consolidar fuertemente este 
gran sent :mi.ento de ulÚd&d ~uc a 
;,odos nos alienta. 

Rio de Janetro, 11. - Todoa los 
periódicos reprueba el. movimle!lto 
Integrallsta, poniendo 4e r!tUel'~, ... 
la vn, 1& sangre ft'ia del Preiid~n
Le Vareas y SIUi Mlabol·adores. 

"O Jornal do Cornmerco" escl'l\)e : 
''La reprobación de la oplntóD pú
blica al crlmlnal .te8tado lnt~a
I1sta se ha manifestado en las de
mostraciones de adhB$1ÓD hechu al 
Presidente Vargas.-

El ''Correio da l'danh&" dice: "To
da la nación bnuIileóa e~e de Ge
tullo Vargas. para 1& tranQuUldad 
futura de! pais. qUe castigue con 
mallO enérgica a loa l·e¡pousalJles". 

"O Journal do Braiill", dice: "La 
nación, agrupada conC!adamen~ al
rededor de Vargas, recia mil la ma
yor energia en 1& represión de los 
provocadores del moyimlento inle
",alis ta" - Fabra. 

si ~O FUERON ESTOS S[K~~ 
OTROS 

Rio de Janeiro. 13 . - Ha sido des
mentido un rumor. sef:Ull el cual 
¡.iete funcionarios de UI\ Bar.co 
alemán habrian sido arrestador. por 
su participación en el reciente com
IJlot Integralista . - Fa bra . 

bien para vosotroa-hondll. y pro- riado, estamo sunidos en apretado 
funda significación. haz que simboliza las aspiraclollell 

En este puesto de d.ire1:ción del de nuestro Pueblo ejemplar, Quien 
eomisariado. colaborando con el ha depositado fe ciega y conflan7.& 
comisario general. que se despren- imbatible en los magniflcos solda
de de toda repre.ten~ón politica dos del glorioso Ejército Republi
para asumir la muy honrosa de cano. Vosotros, desde el delegado 
todo el Comisariluio. se hallan los de compañia hasta el comisario de 
aubcomlsarios que con ~l firman ejército. debéis tener esto muy pre
esta declaración. oamo represen- sent4! en todos vuestros :sctGS, en 
tantes genuinos y a uténticos de la vuestra actuación, en vuestra con
opinión politica y &lUdical del pue- ducta. Para que esros esfuerzos sean 

(VI ... e de 1& p.áclu eIüU.) "El Gobierno francéa viene 
Comprueba el orador Que la blpó- a.plicando desde hace caai dos 

tesis pl'Cvista en dicho proyecLO a1\08, y por las razon&s ya ex
se encuentra reQ,l~'\dil, puesto que puestu, la poiitica de no inter- . 
ni las in iciativ8s dIplomáticas n i "ención. El señor AlvareJ: del Va
otro ningu:¡s iniciaw:a ulterior im . yo sabe con qué espiritu ha apIl
plican la lIaUda del l~ITil.Orio esp'" cado e s ta. politica. 
ilol de ni lino 50:0 de los comba- Corresponde ~l deseo del Go
t ienles extranjerO!! Q' e se ha1:an biern~ trancéll ~ue la. destino~ de 
en el mismo. I Espana estén umea y exclwJlva-

Invita a los 1-.stad mIembros de I mente en manoa del Pueblo es
la Sociedad Que votll. ron en favor pañol, y que sea és te el que pre
del proyecto de re&Jl 'lCiól1 rela tivo I pare su futuro." 

Comisarios y delegados: ¡Llen'lcl 
mmpl1damente vuestra m!s1ón!" -
Firman : B. P . Ossorlo Ta!311. Co
misario general; Enrique Castro. 
Miguel G . Inestal. PB.ix Templa4o. 
José Robust6. Felipe Pretel ., ere... 
cenclano Bilbao, subeomiMrtos ge.. 
nerales. 

Yiata de que el Goi)1erno españot. 
que siempre ha sido un miembro 
del de la Sociedad de ISl Nacio
nes, inciuso en medio de la gran 
lucha Que so.>tiene actualmente, se 
preocupa de ver asegundo el p res
tigio y la a utorldad del Consejo." 

Gran impresión 
POdrú tomar parte en la c~

vocatoria todo» loa..jefes y oficia
les ' profeaion&le. o ele milicias de 
lu: Annu corabatientea del Ejér
cito de TIerra (Iafanleri., Caba
llería. Artü1er1a e Ingenieros, que 
lo ;de.._, teoJ'Mi men(M de cua:. 
rellta a.lios '7 hayan preatado ser
vitio en 1_ freates de combate 
dti~nte t~ ~s por 10 menos, 
de~D1peAarllao marado o ca.q;o de 
la categoria de jefe u oficial. 

rácter extraordinario para estu
dial' la situación politica actual. y 
vist06 y estUdiadOi los trece PlUl
tos ~~.poc. e! Gobierno, ha 
tomando el acuerdo de hacer pa
tente su adhesión y IU fe inqu~· 
brantable a! Gobierno que V. E. 
tan digna.rn,nte preeicle, 55 :=:::=:==. ; Se} :; ~ . :; = $::: ::=2= = =; =; ; ; : : = :::= ; = : ; ; s::: :":"; 

a la situación de E.'1paüa en la Bonnet declara que no puede 
AsRmb·ea. que vuelvan a estudiar hacer más que afirmar la fideli
de nuevo la poslhl:idild de. termi- ¡ da~ . de su Gobie rno hacia esta 

Instantáneamente pUdo obser
vsrse el efecto que producían tu 
palabras del delegado espaúol, 
pronunciadas con una per fecla csl
ma y dign idad . Como mO\'1do por 
un resorte eléctrico. el ministro de 

'NeroeiClS ExtranJeror f:nln~. ~se'
úor Bonnet, se voln6 al Presl.den
t~ del Consejo. oyéndosele decir en 
términos de gran Viveza : "POt" eso 
no puedo pasar. Pido Que se levante 
la sesión y Que nos reunamos en 
sesión secreta." 

Tamoi&. publica 1118 sigult:nJes 
Ci!1:ulal'es : 

DispollÍ8IlrJo que el coron~l de 
Caballeria, dota Pedr~ Sánchez 
Pla\·s . cese en el mando del doceavo 
C uerpo de Ej6rcita y pase uesti
nado a 1 .. órdeae& de la Subsecre
tari~ del Ejército de Tierra. para 
ul rerior de8tlno. 

En todo momento encontrará 
apoyo necesario en esta JU\'entud 
de Izquierl1a Republicana. 

Nosotros, .que ~odo lo hemos dll.
do en pro dEl nuestra causa, esta
moa dispuestos a continuar ha
ciéndolo hasta verter la última ilO
ta de sangre para desalojar de 
nuestro suelo patrio al invasor. 

LOS LABORISTAS INGLESES PIDEN OTRA 
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA SOBRE 

ESPAÑA 
(Ser\'icio exclusivo de SOI.1DARIDAD OBKlEtU,) 

Londres, 13. - Las reso:uciones dores organ:zadas d el pali, pueden 
Que cada dla van en a umento. r~ 1>0llCr fin ráp idlllJ\oCllLe a la Carsa 
claman una Co:úerencia elCtrllor- de no :n tervcllc iónll. 
dinar:a (lara cO:1siderar los me- En consecuencia . piden al Con' 
dios para ayudar a la RepúbI:ca. sejo general del Congt'eiJO S ind i. 
española. cal convoque una COll ferenci!l es· 

nsr con la politiCll de no interven . . pohtlca. 
ción. 

Interviene Halifax 
Después dei dis!:urso del senor 

Intervención 
vinaf 

de Lit-

Alvarez del Vayo. inlen'ienen 108 Seguidamente pasa a hacer USD 

representantes dI' Inglaterra y de la palabra el delegado soviético. 
Francia. señor Litvinov. 

Lord Halifax declara que ha Este dice que el Gobierno de 1& 
escuchado con atenc ión, pero na Unión Soviética aprueba el pro
sin sorpresa. la intervención del yecto de resolución presentadO 
representante español. ! por el delegado d\.' Espafta. 

La se<.ión rué su pendida pSl"'!l. 
reunIrse de n evo tina hora mM 
tarde. Al reanudarse la sesión. el 
presidente del Consejo anunció 
que iba a ser sometida a "olllción 
la propuesta de resolución aporta
da por el seüor Alvsrez: del Va ' 0 . 

Disponiendo que el teniente co
ronel de Infanteria, don AlbBrto 
Arrando Garrldo, a las órdenes 
del comaadaAte jefe del Ejército 
d el E~e. pase & 1 .. órdenes :I~ la 
Subsecretaría del Ejército lie T ic
rra. para ulterior destino, coa re
aiclencia en Barcelona. 

Nuesu'o presidente, Oriol Gui
meto que pertenecía a. una. de las 
últimas quintas llamadas 11. filas 
por el Gobierno, se ha incor¡>llra
do como soldado a nuestro ya gte
rioBo Ej~rcito popular y lucha ya 
en uno de los frentes de combate. 
este ejemplo, que es la encama
ción del sentir de todos 10$ jéve
nes de Izquierda Republicana, es
tán dispuestos a secundarlo todos 
nuestros correliciCJllarios sin excep
ción alguna, y los que aun no están 
comprenclld08 en las q\ÚDu..~. 
vilizadas, se apreSW'llrin a inscri
birse en la lista de voluntarios, se
gÍln' órdenes que reciben d.. esta 
Ejecutiva Naciona!. 

La resoluc iÓn ~otada por el S i~ ¡pecial de las OrganizacIones afil ia.
dlcato de Transportes y Auxilia.. das para discutir loa med:OII a pa. 
res. es t.íplco del ca.so desde el ner en práctica paca Ulla ayuda 
punto de vista adopt!l.do ~r los 

La pregunta formulada por és
te -dicoe- indica que la inter
vención extranjera en España 
habría sido unilaleral. 

Otra vez Alvarez del Resultado de la vo-

En todo momento, sellor Pre.l
dente, sabe n08 tiene a su dlsllOsl· 
ción y al servicio de la Repúbll
CL 

demás. Declara Que .dlrig!do& par eficu al P ueblo eapllilot-Telex· 
ea Congreso S indica,l . 10& trabllja- press. 

'El esc.ritor antifascista André Malraux, 
trae a la España republicna siete millones 

de francos 
EMIL LVDWIG H&· DON&DO como donativo a b. Re\Júbllca es
P&RA NUESTR.-\ CAUSA, MEDIO paflola. De ese dona tivo, a l que han 

I\ULLON contribuIdo las más diversas pel'-

"Esta aftrmaciÓl\ -declara Yayo 
lord Halifax- no corl'esponde" El senor Alvarel del Vayo. 
las informaciones que posee el contestando a lord Halifax decla
Gobierno de su majestad britá- \: ra que en el Ejército reÍmblica
nica. Los esCuerzoll ~e~ Go~ierno no ~p&flol, ae encuentran sola
Inglés fueron y oontmuan SIendo mente 6.000 voluntarios, y que, 
dirigidos hacia la retirada d~ tO-

1 

en cambio. los rebelde., tienen en 
dos los combatientes extranJeros su ejél'cito más de 100.000 íWia
de ambas partes contendientes en nos y técnicos alemanes. 
España." POI' 10 que se refiere al número 

Habla Bonnet 
En una avioneta de Ill'opiedad sonaUdades y entidades del MUll- Georgea Bonnet interviene se-

de voluntarios en la. brigad&s in
ternacionales, e l señor AI\'arez 
del Vayo acepta tormalmente 
que .se abra un:! encuesta sobre 
este punto. 

lación 
Ginebra . 13. - El resultado da 

la votación de 1& resolución pre
sentada al Consejo por el señor 
A1varez del Vayo, propon iendo QUI 

se acordara el nn de la no inter
vención. fué la sig ¡iente: 

votaron que no : Ing!¡¡t ITa . Po-
louil, Fr:l.tlcia y R uraallia. 

Abstenriolles: Nueve. 
Voto a favor: U. R . S. S. 
Los representantes de Clúna. El 

Ecuador y Kue\'a ZCll\nda e!tpll
caron su \'ot() de abste nción_ -
A:. Espafia. 

Concediendo la Medalla del Va
lor a los maJores de MIlicias don 
Ju~io Rodrípez FemAndez y doI1 
Libelino Góoú.lez, con mil peae
tas anualea dllraote cinco ai\os; al 
capitán de IIUllciu, don José Mi)· 
rale" LoUDO. coa 750 pesetall 
anuales ~urante cinco aliOlI. y al 
8o:dado Francisco Martinez Gar
cta con 500 pesetas anuales du
ram' éfñcc(&f1os, como recompen
sa a lo. eJttraonlinariOll servicios 
prestados y méritos contraldo!J en 
divel'su opel'&e6ooee de .,.erra du
nnte la actual 0=,,". 

CoooediedD la K ..... n. tel 08-

EL GENERAL &SENSIO, &L 
SERVICIO DE L& RUU

aUCA 
particular, ha llegado a Barcelona do en~ro . es participe el célebre guidamente, manifestando 1& sim
el gran escritor antifasc1sta Au- e5C1itor alemált, Elllil Ludwig, Que p a tia que Francia experimenta 

La Bala del Tribunal Supremo dré Malraux. Es portador de 1& ha hecho entreg1l. particular de hacia la demGCrlcia espatlola, y El presidente 
Consejo 

del , : : , ':'=';: = ';oc::: ". , =;;;;;; ;;Pe:: :~ 

y se ocupará de 'a 
solidaridad en favor 
de España y China 

i:=H=~ =SOR=TIT=EL=LL=IBR=E ===:::lll'um¡; ~~~1 ód~~lÓ~' ~nO N OM 1 e o s 
.EL QUE JO BI VIST . 

A Ml·.BID 
pe .. 6&".IM.a,W.ILLI.S 

Ted: Catal • .castellia 
i PREU: 5 P~ETES 

Pulllieat per .EDITORIAL FOlU,A 

11_-olle Jaslo 
4aea aber .1 p.ra4~ro 4~ 
.u eampafiero .Ja.6 MOD
elCl. BOler. - Dlrllllr.e ea
Ile Cortelo. et~s. pr~ l . 

Jóaquín Baquero 
Royo 

de MoJuel.... d_a lIaber 
de Plácida Hurblde Bel. 
LI·án . Dlrl¡lrse, Cortea. 
615, principal, 1.. 

PalCual. Maños 
DeMa saller DOUcl-. TI_ 

D10CeD R~II" • a.eterio 
ftOChe. JosI __ e. Dlfl-
.Ireo: CorC4!B. .l~ .,.al. 

Estilográficas 
COl\lPRAVENTA 

Precio. lIÓlido. 
Plaza Uul\'~r~dad, & 

Valeriano Favón 
Gracia 

dMea aalMr noticia. ele 
PeIII'e Bort»n capuz ., de 
Dúo ... '1l1e11 .. ~ez" 

Francisco Valero 
Martín 

<tll Vllau.,.t. d_a uber 
de J\llla Roro. Dlrl¡ irse: 
Cortel , 615. pl·.ncipr.1. 

Petlro l\tillán 
· . .loar 

pNceCelltea de Anc6o. . dé Movuela, cleaea aber a.. .. ... (JIu_l. • l:oc~elA Pina Val. DI
Dltlflne : a caUI cor,., rillnMI: eortea. 115. prlll-
........ <lIpal. 01",. . 

A continuación hace uso de la 
palabra el presidente del Conse
jo. seüor MunLers. quien recuerda 
las di \'er¡:encias de opinión exis
tentes sobre las modalidades de 
aplicación de la politica de no in
ten'enciÓll. 

Réplica de Alvarez 
del Yayo 

De nuevo Interviene AJvares del 
Varo A1cieudo: 

"Lamento el lin que se ha dado 
a estos debates. nD aolamente 1>01' 
el efecto que habrá C1I~O • mi 
GDbierno. slno desde el punt.o de 

Londres. 13.-Sir Walter Ci trina 
ha anunciado que presidirá [\ re
unión que debe ce:ebrar la Fed~ 
ración Internaciona' de Si:1dica tos 
Obreros la próxllna sctlllln en 
Oslo . . 

En el orden del día de las dis
eu 'ones, figura la cuestión de la 
afiliación' de los Sindicatos &...;é
ticos )' que ocupe lugar ~ere ~ 
la sltu.acióu internacio al de :a 
cam¡>llña' de solidaridad eu fs"or 
de Espai'la y China. 

También se I.ratará de !I. seroilDa 
de cuarenta hO l)\s.-F~bra. 

YIIita 
del 
aquel 
las COlt~ 

. ReCkntemeate 
ciudad el 

. del Gobierno 
rttr.¡c .·.guU&!", 
do la 
caJllpesinos 
m.u de la 

m 
tiUP ~..n t e 

tr~ :U 
Sarr ia. 

.y~, 
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INFORMICIO 
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FEDERACION COMARCAL DE SIN. 
DICATOS DB 'INDUSTRlA 

U ftGVJ:&AS ' 

Visita del .. hajador de Méjico y 
del delegado exlraordin,ria ·de 
aquel Gobiem~, señor Ag., ·a 
las colediYidades de campesinos de 

COLItCTIVIDADLI&aa UB caa.1 
a. .. ~-u. .. ~ 1° 4Il comptl.tlel'o lrIIcuel Oano", ID Sindicato U nieo de la En-nllMVO looal .. '111 ...... ProvelUla, loe, 

Se oonvoca a todoI _ 8lndlcata. de trabajadores de la 00-
marca de: Alto Ampurdu, adher1d.o1 a la O. N. T .. al Pleno 00-
marcal que .. oelebrar6 maftana, dOlllinlO, • 1M cUes de 1& 
manana en el local de la Federación Comarcal de SiDdIcatoa, 
cervantes, 41 .ta, P2guens. para dl8CUtlr el SIguiente orden del dfa: 

6. __ ....... rae ",,1_'flaCU 

lo la _IdA QUe .. CIIlebrar6 -
6 sna, a 1 .. do. de 110 tarde, .11. el 0I1l. 
' fO ODrorD .V.)lH1I$ .:aUt- ttaJllUU 

Acll1 

PODIDA ..... UO... SeñaD2j1 J .. Profeslones LI-
Vlc\1ma de oruel ~ ... 

muerto el comptl.flero RaIllOll Manln. berales 
Joven , UD nUlo oul, pu- tel1la dte· O .... e --n OOQ la mxlma PUD- l,U fWvislón d e credenc ia:es. 

Barcelona ':OLt:CTIVlIJoUJ .,a. CAMrI>SUOIOIl 
clslete a1\ol, era ea ~ .tal., ....--
Intellgente, nobll! p elJ'jprelÍdlClor. Bu tlJl.lIdad por la ooncadur1a del 81D
pérdIda deJa ' un ¡Ular cllUcll ell ream- dlcater-plcUendo por el oompat\ero 

1.0 Nombramiento de Mesa de dlecusión. 
1.° Informe d el secretario aecidental. Da ALCAJIIZ 

Roclentemnte Uec6 a nueslnl 
ciudad el clclega40 extl'sordinarto 
del GobIerno mejicano, se60r En
rlq ~¡l! Agu1lar, -para estudIAr a fOD
jo la organlzae1ón dada por 105 
¡:- ;\Jl\IJesinoI! españoles a los proble
([llLJ de la tierra. Ctloocedore& lo¡ 

pósito firme y decldldo de nevar la 
guerra basta el fin. 

Je OOD'tOC& • toc1oe .toe i:IlFn 9:11\f.r"'o.:

d.. la rderlde Colf'c\lndtul. a !JI re· 
unl6la Que tandrf. l\llar ........ 
mil l~ a ... die. G.e la maAalla. .. el 
Coml\6' JleClOIUIl de &nIPA. VIa Da-

Plt:r'JUVentudes LibertarIas "SIUot" P~~~os cO~p'!'fierp~...?uune ... C::uo
nt!: 

a lu cuales per .... cla, un pltrdlclo ~--- .... - - --

4.° Norml\8 a segui r para la COll¡¡ti ución de 108 Comités ele 
Enlace C. N. T.·U. O . T . 

11.· Informe IObre la con3tltucl6n de 101 Prentel POpulaTe& 
l.- Información del Movimtento Llbertano. CoD unas elocuentes palabras fi

nales el.e UD compa.ñetQ colectivis
ta, le d1ó por term1llacla esa inte
resante risita que refleja el enor
me lnteréa que despierta la obra 
d elos trat.Jadores espafioles en la 
nactón bermana ele MéJIcO, Y dig
na de que cad el tiempo. en igual 
sentido se manifiesten, 'reconoclén
dolo, los dem. representantes de 
lu Democraciaa del ' Mundo. 

uno de _ mb poaa\l .. ,.lon., de mbtmo In .. : . 
MOl adhertmo. al ~ Clue embV- Ocni.lcllD _ Batela, Alfredo 

rru"- • . qulAto PIItI... .. . . -- '1" 
A LOa &:OUC;-l'lYl!!~As Ot. UN Di .. - fe.:e!~ ~~IA=" 'rIIDer • . :~da. lIarfa Oabrtel 

qU! la Uerra II! _ leN. Arlemt. ~&on1o OaDl!l!fto Vo1ad~ 

'1.0 Nombramlento de ~retano Comarcal por beber 1140 lrl4>
vD1zado e: COlbpflñe!O ViUli, 

Q fllVUCA) 
Se oonvoca a tOCl08 tUS compaflerrn. 

de la ColectivIdad dI' Ontlt\ene (Hu~· 
ea), a la reunlan que tendri lueu 
m8t1ana, dia 15, a 1 .. diez de 110 ma
n ana. .n el local del Cumae R·.- ilIOQII. I 
de ~aión, Vla Durrutl. 30, quinto. 

~. JuveMud.. Llbertar_ de la re/! Y Benito Monta4a Macao. 
[ndustrla Pabrll, Ter;tIl. Ve8~lr , Ane- I"or 1& "lIDia Central 

l .· . Intorme lObft la moviltaaclóll de loa trabaJa&xee de la 
_. tsj!rra . para lortlflcaclonee. 

,nJl8ñeros de ba Industrias All
m' ll t~clas de la O. N. T. , la 11&0-
. i i ' n de .. L8ra AmiCo& de Méji
co" d' los pro~ta. de tan Rus
t r.! \' Isi tan te, OOIl.J1mtameote le m
vitaron a Yl<Iit&r la CGlectiYidad de 

XOIJ. celebrar6 UM NUDl6D di ~ .... --'1_ ....... 

SUS afiUa40e e!l el looat aoclaL --
D,· Normaa .. qutr , depur¡u:lón sindicaL 

10- Asuntos Ir~. . ." 

CA!>" "'I"'AKK~ l.OLr:ta·I\'I.<.oUIa 
DB LERIDA EN BARCELONA 

: ; ; ; : Rocamos .. todo'-loa 81nd1ca.tos que proc uren enviar lUa dele
Iadoe con la cotTeSpOOdJente credencial. p uesto Que no podrf.Jl 
tomar parte en laI deUberaclonea aquellos delegadOl que carez.. 
can de ella. 

. '\m;:Je.~n()S de BarcelomL 
E.'"Hre 11M vlsitMltes, ftgursban el 

elUOIiJador de Méjico. oaronel Mal
no Tejed.: una ~taclón 

e l C()m¡~ Naclonal de la C . N. T.; 
el Comité Regiaaal de Campes1-

nQ.., ; de las Oftctnu de pz.gp.ganda 
e !" . T.-P. A. L-JJ. LL~ , de 
, . Loo .~m.lgos de ~jlco". La vlst
t ll empero por la barTtada de Ar
!lIOllta de Palomar. Reollo teC.lbld05 
por el camanda GastUlo. secreta

Entierro de la madre 
del compañero VaBe
jo, presidente de) 
Sindicato Siderome
talúrgico de la ba-

TOCIo. lo. obreroa pertenecIente. 4 
~st& Oolec\lvldad. celeblariD reunión 
el dla 20 del actual, a lU alIlao .e 
la tarCSI, en calle PrImero de Varo· 
n\\mera 'l. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRiAl 
ALIMENTICIAS 

Deleeados Industria del Adcu 

ilBCELONil 
AL nlA-

Por el bien de la causa , encar\lC('mos a todos loa Slndicatoe 
de la Comarca Que envíen SWI dele¡aclones. 

NOTICIAS DE MADRID 

rl t1e la CQlectJl'ldad. 
El compañero Porté. del Comlt~ 

Re1;iona.l de Campesinos. Inf<mnó 
al cml>aJad"r de Méjico , al se
ñor Ag LÚl 11' . de la tl'ans.fonnaclón 
(JU h~ n st\frido la.s acruptlciones 
ca m e:;inas desde eJ lt de Julio 
11 ,,-, '._ la techA. de3crlpclón que es
~' ! .! aron con enorme Interés los 
t ~ •• '>, "'nt.antes mejicanos ,. que 
¡, 'h 1" r ~<;entimos no poder tr&n5-
"r: .• [nteg:rnmffit.e por fat ta de 
',' ,,-(' lo. YI Que l'I t.ema se lo me
r ;.o.' > ~ vera&. La oIM'a reaUmda 

·,r : " campesw.gs ele Barcelona. 
f " · :\t sl-lltetiz~ en que eontri-

,.- !1ormemeote al aerecenta-
.!'~ '~~'-'J de la economia nacional. 
¡h-" ¡. :'lbras Ue?adas a CIlbo que 
t··" Ir ~entao Wl1l inversión de dos-
2!, ·t\ ~iLi veinticinco mil pesetas. 
=!: -i't'tlruo que ha tenido la viTtud 

e ,nejonar los cultivos. renovar 186 
tt ··, .. ' !~; eutas clr trabajo y ampliar 
lJ , : ~Ies para a lbergar Ja¡¡ caba
l:' ,.~ El total de superficie labo
N')I~ de esta C3tecUviclad se re
!ll)n ta a 2.008 neetinas comple
t 9.!tl '!Il e de r1eg9. <11attibulcIu en
t ia., blm'ladaS de BIma, Horta. 

.:v.lrrili.. PIA Mini , ArmBnia de 
~ mu. Antes, un IKacero del 

¡!.In : perc1lJfa 10 pe&etu diarias; 
en cambio, Iley, catla colecttYlata 
tJe.'"\e asegurado lHl jomaJ ele l.5O 
~.:LI; sematl&l~ poc ~ el afta. 
La Colecti~ -e puede .ar
rtl!v. rot uridtuneot&- ba emancipa
do :l !05 trabajadGl'fS del campo. 

rriacla del Clot 
PonemOl en conocimiento de to

dos los oompaiieros, '1 ea partIcu
lar de los de la barr1&da del ctot, 
que hoy, a lu nueve ., media ele 
la mañana. tendrá lugar el entie
rro de la que rué madre del activo 
mlllt&nte de e:.-ta battlack, Anu
tasio ValleJo. perteneciente al Sin
dicato S idel'ometalúrglco de la ba
rriada del OIoL 

Loe compa1l.era. de 1.. tAwtca. de 
esta Industria en 1& barrlad. de Ora
cla, puarAn durante el dla de boJ, 
úbado, dla lt. a NCoeer unas c1rcu
linea urgente •. 

Asimismo 1011 comJNIfterOll de la Da
rrlada Martlnenae. pa8arln por eata 
Secrl!tarl.. IMITa rec:otIer unu CIrOU
I.,e,. 

81 convoca • lo. oompafleroe 4e 
esta 8eee16n, a 1& reuaI6D de barrl.· 
da qu. .. celebrañ 11 lUlllll, 41a 11 •. 
a 1 .. _y de la tarde, en el loaal ... 
la. Sindicato. eh Ban1&tla, SalmerOll. 
nómero " . 
__ Grupo PemeIIIIlO CUltural del 

Sindicato de 1.. lDdunrlaa Qulmlcaa. 
erectua" una Y1a1ta eoMc:t1ya al Sa
natorio Ideal de VaIlTtdrtera, mafla
na, dOminIO. dia 15. con el Objeto elle 
obsequiar a loe enfermOL 

La I&llcla te efectuar6 4eedI ilUS
tro local social, Cupe, 52. a Iu nuew 
y mediA en punto de la maAanL 

-m 81ndlcato de Iu IDdustrlu 4e 
la Edificación Madera J Decoracl6a, 
ha tomado el' acuerdo eSe expul8&r de 

nica aLa Allanza "). SU aeno a Pedro PUlgdecant PlplllfD 

La comitiva partiri de la calle 
Rosal ía de Castro, ~, 1.0. ..a, ba
rriada del Clot (detráa de la ell-

===========:::::======:::;:::;:;:¡;;;===~===:;;:::_ 1 J0e6 liarla Valer! 8allent (apare... -- J:l.dore.}. por neaar" a ocupar el car-
go de tenientes en lo. Batallones de 
Obras J Portlflcaclonell. para loa Olla
lea fueron propuestoa por este SIndi
cato con el aSl!nUmlento de lo. lnte
resa<So. J. que al _ requerido. par 
la Inapeccl6n de Ingenleroa. .. nep
ron a Incorporar!MI a su destIno. 

EN' CARDONA 
GONZALO DE aEP . .uu.z D1SElt
T&&\ SOBRE "EL PIlOIILEIIA 
INTER..~ACJONAL y LA GUERRA 

ESPAS'OL.\ -
La Pederación Loca.l de Sindica

tos de Industria de C&rdona, atee
ta a la e. N. T .. ha organlaado pa
ra mafwl&. domiDgO, d1a 11. una 
gran conferencia a cargo del ba
tallador antifascista "1 nterano pe
riodista GoDzalo de Reparu. que 
tendrá lugar a laa diez '1 med1a de 
la. mafiana, en el Cine Ateneo 
Obrero de esta localidad. 

Al acto quedan lnY1tadoa todOI 
los anttr&!iCl.s~ de la comarca. 

Conakieran4D que ello slcDlDca un 
sabotaje a la cauaa antlflUlclata. 1M 
considera IndlgnOl' de pertenecer al 
SIndicato. 

La.raata 
SBLLO ANUlADO 

f'ouemos en conoclmleDto ele toda 
la Organlzaclan. que no tiene .. lIdR 
allrllna . el eeUo de forma cuadracS& QUI 
utlllza en 1& aetualldacl UD ¡rupo de 
compa6eroa perteneclentee a Mte 8l1l
dlcato, ClQ'O RIlo dice 10 alcu\enle: 
"O. N. T . - 8l1ldlcato UnJco del Ramo 
del Transporte • 8eccI6n de AIaod6R· 
La Junta-. 

Wn ... te SIndIcato de TraIlflPOrtea !lO 
e%Iate m&e que una .ola ~16n q_ acrulMl _ tu __ a toda. loe era-
baJador_ qu. reallan kle dlfeNn_ 
y .,uladoe trabajo. del PUerto. ea,. 

Secretana Unica de ~:;.6n .. denomina. Pueno , 1S1IDl-

"VISO " LOS INSCIU'l'OS DEL TRA
B.uO 'fOLUNTARIO 

Lu Brigadas , ()rupoa del .Tra
bajo VoluntarlM babrin de con. 
centrarlle mafia na. dlMlllnlo. dia 
16 del conlente. a tu eelll de la 
IDJIftana. en loa hll_ de OOBtum
bre: loe primero., 811 la Plaza de 
Espada, r loe ae¡undoe en el Cam
pamento, calle Ooñee. eequlDa a 
¡>1 ., . Marcall. a nn ele aatlr bacla 
loa 11.Qarea de tr.-Jo Que 1_ .. n 
dealgnado&. 

So rUI!ll8 la mAslma puntuaUc1aéI 
ToCnOS COUIU.OS DB CAP&CI.· 
TACION Da. IHPlTUTO ColT&l.oUi 

DE DEFENSA ."SIVA 
Los terceros CUJ'tlI\ta. de capaci

tacIón pan. la Defensa P""'a. Ol'
ganlllados por Nlte Instituto, ro
menzarAn mur en breve. 

En nuestro d_ de Ilue la labOr 

: : : : : = = : 

Confederación Re· 
lJional . 

de 
del Traba;o 
C.,alnña 

;:le pone eo oooocunlento de ~ 
das laa Loc:alea , Oomarcales. que 
en e6te Comité Re&lonal se ba re
clbldo el SELLO DEL OOMBA 
TIENT& , que pueden pasar 
cuando lo ereaD COl\veD1ente. por 
la SeccI6n Teaorena de este Co
ml~ RegIonal o*' cereero. 

Conferencia del regi
",.,- Pon";(Jrtf) ,d lonso 

Uaflana, c1om1n¡o, 4Ia 11, a 
~ llQOe , . ¡¡¡ed'a de 1& rnat'laoa. 
» celebrará _ el Atmeo de Bar· 

Ftlt&llmda la ristta. el presldea
te de" Los Ami&GI \le Méjico" 
agl"-j,decló ea aeaUdu tmses la 
a.~{lc1ÓU d.e 11)& c:a.as&nIba campe
atno..; por haber InTitado a los ~
r;treo-elltantee . de ~jtc:o • CODl)Oel 

la obra de t.ransformscl00 en el 

Ropmo. 110 publlc:ac16a de la .... 

Enseñanza .ente nota - toda la Prenaa .Ua 

celona canUdL .. la XVU DOnf .. 
rencIa del ciclo orc,nlMdO por el 

Segunda MenlO ,ProrellloDal de PeI1odlltas. 
Ik cargo del .00000jero reptor del 

Se :es:~~=t! ele 1ae A S A.M 8 L E A S =::~~: (P~U::ó~~ 
interesados, que en esta Secreta- na) ele Tranapor1ea, 40D Poaclaoo 
rla &iCUe abterta la matricula 11- P A R.~ n O y AIonao. qUleD desarrollari el tema 

'.11\' po. 
el efll bajadol', agradecido VlVII.

rueate por las ateuc.lQlle.s recibidas 
de 103 campesinos barceIOllese&. 
~1J90 teMes de alto encomio para 
ls laboc realizada por 1011 cole<:U
V\&l.as. con los cUale& -d1JG- se 
s-:n tta t~n compenetrado eomo lo 
E"Atá desde toda la rida COD lO!' 

bre, eo las cnad.lefon_ eqJr8I&das 1:1 SIndicato de lu Indurtrtaa AlI- de palpitante actuaUclad: di \nnll 
por OrdeD minlsterial de 1. de menticl... Secct6D Banua , ArW 'Y1n. 9!&. nerna. 
abril. , que se ballan expueatu ~o~n::'ilt=-: :U:16~ ::s: .... ____________ ... 
en el tablón de anunc1oa. local social, BDrlque Of'anada.. e. 

trabajadores de su paja. 

El pla., para presentaelón de pe- -El ConaeJo TécnIco de Iu Indu.
tldones, termJnart improlTOlSble· trlaa Allmentlc1aa. convou a tocloll 

el ... - 15 .. _, _ ..... al. loa comlMlaen. ID8erltoe 111 la Bolaa 
mente <&la ..... _.. de TrabaJo' penenectentea al Ramo 

Horas de desJ».cbo para el pú· de Hortlcultura (labradOl'ell). a lu 
blico, de diez a doce de la maflaDa ocho de la maflana, en nuestro local 
y de cuatro a sela de la tarde. social. EnrIque Oranadoe, 6. 

PARA MAAANA 
Terminó su 11ltereaante perora

ctón con lID vigoroso vI,a a la !:s-

paila inmortal. .. -~"a"r' U' J-a To' -~., en- -111 8lnd1cato di Induatrtu Qufml-
T ra.s él, babi6 el compañero ~'I; uaca. cas, eelebrari reunl6n de tu Jun'" 

T6cn1cu p ml1ltant. en pnera!. a 
Abri L de llUi Oftcinsa da Propa- f IU nUeYe de la maflana, en el local 
gilP.(l C. N. T. - P. A. L. posando . erma sociaL 
il obrlo C2e lGs hombres de la A consecuencia, de una lesl6n su- -El SlndlCllto de lu IIIdUlltrtu St-

T derometaI6l1r1caa • . Indu8Vt. del meno 
O . N. ~ tanto en la re~uard1a trlda el lUDes 11IUmo. en el Teatro , Acero, oelebrUf. reuDlÓD d4I ~ 
romo en los trentes, J acto 6egui- Cócn1co, momentos ant.ea de 1& re- la. mlUtan\el J delep40a de la COIl

do :0 hizo el profeaor señor Bzu1- presentación de 1& gran reYllta cl!ntraclón de rundldorea, a 1 .. nueft 
ue AgUlla.r,· com¡)arandD en vI- " Laa Toca.a ót, Yaruja Tomú, v:1- g~I~~~::O~~I. local aoelal, Ram

bl'tl. n :~ frases n uestra nacl6n a la mera vedetj;e del referido Teatro "1 -El SIndIcato Unleo de la Indua
nej:cana. esperando QUe. con nues- genJal Intépete de dlcbt. obra, se tria Pabrll, Textil. V_Ir , AnellCII. 

8ecclÓIJ Z.paterOll, celebrar'i reunlÓIJ 
ra victorla, la RepúbUc& española ve obllpda a guardar reposo du- de todo. loa ltula4o. eh la 8ecolan. 

lI,mná un lnmen:so acoplo esplrl- rante unos disa. suspendiéndose, a la. dlea de la maGan&. en 11 teatro 
l '; I a su PIÚ&. por tanto. temporalmente, laa ..... Romea. 

P !ua liZÓ las salut·actones el como presentaciones de la celebrada re
pa.üero Cortés, en runnbre del 00- rtsta hasta que 1& simpAtice. To
mf~ Naclona.1 de la C. N. T., pre- más Quede totalmente restableelda 
" ¡«udo Que la sangre proletaria de la lesión que le aqueja. 
1erramada no ¡eri estérU '1 el pro- Lo deseamos Vivamente. 

,!n10viMIENTO -iiBEPT ARio ói
CATALURA 

e onvoc"'n,.7n ;mnorfanfe 

En las localidad.s y horas que se india, se 
cdebrarán Plenos Comarcales del Movimiento 
Libertario: 
HOY, SABADO, DIA 14 

En FiI!'Ueras. a las diez de la mañana. 
F.n Olnt. ti la!1C ~ig de la tarde. 
En Vich, a las tres de la tarde. 

I)OMlN~O. OlA 15 
En Gerona. I las diez de la mafiana. 
En Month1~n,. ~ las diez de la mañana. 

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

Los ~i",He;ttnc;. f:rm,os • A.l'rU8aei01letl de 
I~s .T11venh"lp<;! T ,;hp.rt~l"ia,. de las comarcas rM
JlPdivas. ~"vi"rá" df.>le2'aciones debidamente 
Iva'~daft a "ieltos Plf!nos Comareales. 

POR ~L MOVIMIENTO LIBERTARIO 
EL COMITE EJECUTIVO 

PARA EL . LUNES 
SI Blndlcato de lu lDduatrt.. 81-

derometalúrglcae, ConcentracIón de 
Bazares (DlstrlbucIOn) , oelebr.r~ 
_mblea leneral exttaordlnarfa. a Iu 
atete de la tarcse en la sala de Actoa 
del local eoelal. Rambla del Oenn, 
nú mero 35. para nombramIento de 
nueva Junta. 

F. A. 1. 
81 Ateneo LIbertarIo dt Verddn, 

celebrar' aaamblea ceneral bor, .,. 
bado.. dla 14, • 1.. nueN , metlla 
de 110 Docbe, 

__ Ateneo JUftDn Llbar1arlo de la 
Zona 2.·, celebrar' aaamblea Cle tOCIo. 
sus aflllad08. el lunet, ella le, a lu 
.el. de .. tarde. 

-m 8ecretarta4o de la Peclltlocl6R 
Recto. ea Z.cuellUl Rac:Ionalyw de 
C&talufta, te reunlrl el lUDM pr6Kl
mo. dla te. a lu .e18 el1 punto d. la 
tarde, para tratar ell urlo. lIuntoe 
Importantl8lmoe. 

Se rueca la aalitencla de todo. loe 
deleeaclOl. 

F. 1. J. P. 
Lu Ju .. ntudee Llbertarlu ... -

I ud- ., -CaD 1Iu6- oelebradD reuDl6a 
boy, albado, dla lt. a lu cuatro 
de la tlorCle, _ el 10Clll IOclal, To
· reou da Iaa .wre.. t45. 

111/ .... ....... 
:te ~oa UI8I ..... 1lSe • COIlu 

l.. COIIIpeftera. que babltIID .D la .... 
rrlada de Oracl... para qUe pasen 
ho" -'bado, 4ft, lt, a lu aela .. 
la krcle. poc el a-l CSI I&a .Iunn'\I
d_ ~'- .. bald.., ss. 

-a.. JuwDIadIl Llbertutu d, .... 
~ ... P61111_, oel.llnlr&n reunlÓD 
da tocto. S\la allUacSo., 1a00, dla 14, 
.. lu di.. , me4l& de la _liana 
"n IIU local mcIaL 

-1M .Ju9IIIlhlllll LI--.rta de 8a!lid_ Aal*nela lSooIaI • IIJlleDO. 
celebrart.n reunlÓD de &ocIaa a\la all
Ilado., el lunea, 4Ila le. 

-Bl ....... , h ......... Llbeña-
11M ea r.. 0GrII, la. OfII&l\IbMo ,.,. 
_ftana, COIII!qo, a ... .... , __ 
dllll 41 1& malHUl.. UDa oIUI'rla. .. oar-

Confederación Na
ci()~~l de' T r~bajo 
)' Federación Anar-

qaisfa Ibérica 
Secretariado de Rela

dones Exteriores . 
Per la presen&e peoem.. eu 

coneelllÚen~o de ·toda la mllltan. 
ela del MoYlmieDW Llbenade, 
que Avellne Fernández NebUD 
ea UD elemente •• e no debe me. 
recu nlnluna ¡aranUa por 1 .. 
eeatiDuaa lDmorallcbdea comeU· 
dlUI por doquier ,. paa6. 

Hacemos pública 1& preaeDte, 
para. evitar que alcün camarada 
con buena fe pa4lera &el' cap.
ñado, como tantoe olrOl lo fuo
roo. por el sujeto ea cuestión. 

EL SECRR'I'ARIADO DE 
REJ.AClONES EXTEltIO_ 

RES C, N. T •• F. A. l. 

C. N. T. A. I. T. 

Federación Nacio
nal de las Indas~ 
trias Sideromefa-

'órgicas 
Comité Reaional de 

Cataluña 
Por la preaea&e se convoca a 

... ~' "p"" 
Zena. delirad... ~ 8ecc11óa 1 
Consejo Qflneral di I.AuñrIa, '1 
a 1.,. d.,. _pañer ... Que en el 
"limo Pleno de Sindicato. M~ 
taJúr¡lcoe r.ero. - ............ 
ra 'eatar el c-jo 1Iooaó ... 
ce ele .... Fedenel6a. a la r-. 
unión del Comité Rellonal de la 
fndotda, ... &enclri IUlar ma· 
Aa... ........ .. 15. .. 1 .. 
.... de la ...... ID n_tr. 
local IOCla" ADllel •• Ola,," l. 
Barcelona. 

Ea' rilla ~ la _portucl& 4e 
la paldal .... a .... , el ..... 
rlo la pun'ual .&b&enola. 

POR LA PEDERAOION .......... 

del Prott'80raclo _ aprovechada lID 
el arado mulmo que penD1tan lea 
cirouoatanc1aL ., allte _ IdloaID· 
craala tan l8Paftola. que 1141"' a 
dejarlo todO psra Qltlma llora. Ila 
habIdo nl!Ot!Stdad de cooeadlK' UDDI 
d1u mM para Clua 18 lD8Cl"Ib&D dIt
floItl"amente loa Que aón Da lo 
ban hecho, , para que Jo bacan d. 
una Ve'!! 108 que quanlaD bMta 

.l'.l QU.lmo UlataDte. 
Pero ... oondeeceDdencta r 

Ioquel anhelo deben tener un limi
te, ID&rca® óor lu cooventenctu 
mpremll8 del Interill cenera!.. al 
conaec\l~nc.la. el d1a lB de maJO .. 
c~. detlnl1;lvamente. la 1lata 
de aaplrantetl. T el dfa 23, lun ... 
~pezarin 1011 eumlloa en el a1tlo 
, hora que oportunamente te aDUIl
clart.. 

sr. "PLAZA UN CONCRRTO D. LA 
OaQV&lTA NACIONAL 

Por dlrtcultadee lIul'gtdll8 a Q.ltl. 
Ola hora. el concierto ele la Orqu_ 
ta NacIonal de COncierto., aDuuclL 
do para ho,. úbado. <Ha lt, en el 
.. Palau ele la MúsIca Catalan .. , te 
\'erlncart. maflana. domlnao. la. a 
1 ... cuatro de la tarde. 

!'fUB1'1 .KNAS DII 1IIUDTa 

~ TrIbunal I!:IIpeclal ele Guardla. 
nmnero UDO, tia oondellac1o a mU«'. 
te. por el delito de aU.. traldóD. a 
Manuel Tar1n 18Ieelu, Alberto lA
zaro [)faz. Enrique Vllella., Franela. 
C<:l Kleln y Pedro Canrellu. 

También han' ~Ó',tl6iltdeluídori ' a 
muerte por el mlamo TrIbunal , Ib'
nesto PaICUal. Raman Péraz. '!:nrl 
Que Testar r J0&6 CAmDL 

I!:l Tl1bunal da EIIplonaJe , Alta 
1'raICl6D de Caalufta. ea aumarto 
pOI' atraco a mano anDad • . Imtrul
do contra MIguel Gual. Oabrlel Al
r. ., otro IDdlvtdllO de QulDee dos, 
Que b.. aldo pueeto a dlaposlcl6D 
del Trlb'lnaJ de Menores. ba cond~ 
nado al prImero a treInta aftoa de 
lotemamlellto l' a dl_ at\oe al !le 
Il!lndo.-Pebua. 

IU. CUPO" DI LO!I CIEGOS 

In el sorteo oQblloo efectuado 
aper, dfa U de maJO, en el !'Uale 
d4I la Pas, 7, \411610_ 1.y~ e&Ue
ron premIados loe númeroa Ilaul ... 
tetI de ' todas las lIerlea: con 2S pe
setas. el 165. , oon tr6& peIIetu. el 
65. 26!!. 365 4f1!\ 566 665 7f1~ 865 
,. Qllfi 

O~F.T09 IUi:COGIIlO,. 

Relación de 108 obJetol! eneou.tra
dOl ell loa COCl\s ele 1TraDv1u de 
Bucelona Colectlvlzadoal. durante 
el paado met de allrli, , loa cual_ 
se hallan deDCleltadoa eD la Of\cma 
correapondlente. Ronda Ricardo 
Mella, U, 1 .•• a dl8¡)011lc!ÓD de 1 .. 
perllODM que acredIten tener der.. 
CbO &obre elloa: 

EL GENElUL IIlAJA. VISITO 
LEVANTE 

MadrId, lJ.-P!! general MIaJa \'1-al" ayer el trente de Levante, r-. 
corriendo d1vef'lOjl punr. del mt.
mo. en 1011 que pudo comprobar la 
macnWca orgaD!aactÓll de lU fuer
za& que aD1 combaten 1 el elevado 
espfrltu de las mJ.smaa. En su vi
aita al frente, el Jef~ 4el Grupo de 
e.J6rcltos conoció con todo detal!e la 
sltuacl6n IICtUa.l q~ ha mejorado 
·cona1derablemente. pue¡¡ el enemi¡o 
ha &ido frenado en su avance, ,a 
que los aoldadOl republ1canoa * 
nendeo pa.lmo a palmo. el terreno 
causando ¡ran ctat\o a los facciosos 

A su regreso a C88teUón conver
só con las autoridades de esta ca
pital, a Quienes di6 informea de
tallados. Mient ru se celebraba .. 
ta entrevista. el pübllco. Que advlr· 
tló la presencia del defensor de Ma
drid, se agrupó trente a l edíflcio 
en que aquél se bailaba, y al sallr 
le hizo objeto de entu.slastas acla
maciones demoatratlvM de la gran 
admlracl6n y carlfio que siente por 
el general-jefe del Grupo ~ Ejér
citos de la zona cen ~ra.L Esta ex-

--=-
NOTAS 

MILIT ARES 
COMcnlO!'! DE Lol :lUDu.Lol 

DBL DmBK 
000 .a rech!l se oto~.n tu 11 . 

¡ulentea: 
INPANT8RlA 

BarcenlD. don PtIclro BeQUBI1& P6-
rezo 

CabO. don JOH l"ernAndes tonln' 
ao. 

eapltAn, don Oenn6u BIIOlftelra 
Rulz; otro. don Manuel Cero' Mu· 
tkIe; otro. don remando Garottl 
801el'', .....,,...: ·- ·. , ....... . . '\.... . ~ . . 

INTBNDSNC!A 
Oorotutl. don Venancto Paluue-

loa O_tro. . 
SANIDAD IIILtTAR 

Mayor, don Jatme Role PaoIlro; 
capltúl. don Juan Vtzq.. l"uertu 

ASC&NS08 PO. ~OS Da 
GUERa& . 

ASCENSO A CAPITAl' 
Teniente. aon Juan Domlnauez 

Nadador. cte.I primer batallón de 
En!r.c:e MotorIzado. 

ASC&NSQ A MA YOa 
CapltAn, don Re8tltu~ I(~ 

velo Pt!rn'ndes. r-eempltlllO por be
rldo eD Barcelona. 

pre3lón esponténea y sIncera eld 
pueblo de Cll8lellón pone de relle" 
la moral adm1rable con que • 
muestra en loI momenCOl lIC$Qaot 

lea, dispt1e3t.o a tl'abaJar tnca:naao 
blemente en apoyo de qn1eDe. 111-
chan en v~nguardlL 

El general Miaja sa1l6 gratameo
te fmprealQDMJo de la eatrftlata 
8OSten1da con lu alltOl1d.ade8 ~ 
por A elevada moral que ACh1.rTó16 
en el pueblo de CMte1lóo.--PebuI. 

LOS SINDICATOS GIL\FlCOII 
Madrid. 13. - Se b& reunido el 

Sindicato Provincial de Artes Grtp 
ricas de Madrid Y acordó dlsol',. 
laa Jun taa directivas de los SindJ,. 
catos Gráficos confederales. 

Previa acept ación del reclamento 
y el nombramiento de subde'ega
doa del 'leno nombra.doa el día 2 
del actual, se prooecll.6 a 1& constf
tución del Sindicato Provlnc1al de 
Artes Gráficas de Madrid Y al DO. 
bramlento de su Comialón ejecu~ 
va con arreglo a l Regl~ap~ 
bado. 

Se nombTaron: Presl.dente. grut,. 
Que Montejo; secretario. G&SCÓIl: 
secretario segundo. Hemández I.ó
pez; tesorero-oontador. Baza. y v~ 
cal~ Peinado. Merino y SolDán. 

Posesionados de SIU cargos loa 
ind1vlduoa de la Comiaión Ejeell~ 
VL expresaron su adhesión al (]o. 

bierno de la República Y a au ~ 
claración recien~ compren<i1da ea 
los trece puntos. 

Se acordó redactar un manth~ 
to que recoja 106 propósitos actujp 
:ee y futuros del Sindicato, que • 
conden.san en el supremo esfueract 
¡>ara ganar la guerra.-!'eoua. 

EL ALCALDE, " V.U.ENCIA 
Madrid. 13.-H! salido para V .. 

lencia el alcalae. seDar Hencbe" 
con objeto de resolver asuntos .... 
lac:lonados con el abastecimlentc c» 
Madr!d.-Febus 

r--------. - --
GRAN TEATRO 

DEL UC~O 
rEMPOIUD..l OFICIAL DE olIlTB 

U1UCO 
Ro.,. plJ8do, 14 de maJO, de 1138 

'hr'de, a Iu cwatro ~ lIMd1a -
. pua"> 
Loe ctlebr'U dl~ !II&rfa ~ 
1 Blpóllto Uzaro can,.rtn la po
pula~ _",nela en ~ actoe. da 

Ama400 Vlvel 

Doña Francl.quita 
que aeri Interpretada por .... 
BapIaaIt. IbUlclol 1brUa, BIpMtte 
LÁLUO, Pablo GorI' , olntoaicJ 

Pal&cloe 

Once paraguas, aa bo1aOl J mOlle
derne. 11 pRf'Oa de luante&. cuatro 
Pt\tluelOl IP'l\naea, dos parea ele za
patOl. una guerrera. una puleera, 
tres alnlerea Impenllblea. una plu
ma eltllocrAflca, doa parea de ItlJl. 
tea. un elnturon, una tundEL pan. 
lentee dos tundas. un saquIto. un 
Interruptor de .cobre. trea Ubroa J 
otro objeto, una can~lJDplon.. un 
corr.eaJe, una carpeta. un reloj dM
per~lIdor, un retol pulsera . un abrl
'10 .-pera . hombre. UD bloc de l)apel •. 
UD . .muestrano . . un rollo de papel 
de embal!lle • . un .rualet1n. un . • 00 
con \lna manta. \In vaquete con
tenIendo ropa nueva, doeumentoe 
a nombre de: Bonl!aelo Peda. Gre. 
gorlo Q6mcz López. Manuel Marco 
"RUine. J0e6 Vem, Prane!8Co CA
rrasco I\(~ndez , (]eorgee OelJlllon-
1I~ Otunlin JuU' Qnerol. Rarael 
MoncaJO G6mMl. Juan 81alaml 

ATENEO PROFESIONAL 
DE PERIODISTAS.: '"' . 

\1aaatro d1rector: 
nanrlsro Palo. 

Primera pareJa do lIaUa: 
.' . "'Ita Sec ... ~.""·' 1IacriiA 
EaoenUlcaclÓD de . 

Bl OoDfI8)o de BmVI'M&. 
Amat , Pedro AjC!M cerezo. 

MOVIMIENTO 
LIBERTARIO 
DE CATALUÑA 

Comité Ejecutivo 
CO~AKCA.L ur. 1../\ l !ONOa 

DEL 84B1JAIlA 
se polle eD OODlOClJDlVDto .te to

aoe .. 8lDdloatoa. Orupc& A~. 
lIacloON v Juven cudu Llbertar1u 
de esta Comarca, que madana domln
ca, dla 11, a 1 .. dI .. eh la mallana, .. 
celeorara un Pleoo COmarcal In 
UontlllaDlIb. al QUI aIIIUI'6D cilla ... 
legado. N,lonal ... 

• lecretadD 

s: t e 

A LOS MAESTROS 
LA P. H. 8. 1:., REAPIIUIA 

8UB ACUERDOS 

En el Pleno del Comité Nacional 
Ampliado, de la Pederaclón Nacio
nal de SiDd1cakNI Unlca de 1& 1:0-
ae6ana (7. 1(. 8. S.) celebrado Il1'Ir, 
entre ob'OI acuerdol ~1IlÓ. el de 
hacer p~bUea la sICUlente nota: 

"La Federación Nacional de la 
Enest\anza. a1¡rulendo 1.. linea de 
conducta trazada en todos 1011 Con
gresos de la Ense6ama, de mejOJ'1ll' 
la sltuaci6n econ6m1oa J social de 
loS maeatl'Olo aoord6 reaftrmaree en 
eata pos1c14ft ID .. .....ato ele 
su aotuaolt1n mtnlltelUl. lo C!UIIl 
haee p~bHco a fin de orientar a la 
opinión docente," 

Por la P. N, 8. 1:., a, SecretanallG, 

. , 

1I0Y, CONrt:SENCU DEL CELE
BRE ESCRITOR ÑORTEAMERI

CANO, \V.\LDO FRANK 

Esta tarde, a las seis. S6 cele
brar' en el salón de actos del 
Ateneo Barcelonés, Canuda, 1, con 
car!cter extr.lordinario. uns con
ferencia en e lelelo organizadO por 
el Ateneo Profesional de Periodis
tas, a cargo del grtin escrttor nor
teamericano, figura presttgiosa de 
la. literatura mundial. Waldo 
Frank, Quien desarrollo.rá el tema 
de palpitant e Interés: "El sentido 
universal de la lucha espal\ola". 

El acto ser' público y al mismo 
quedan especialmente Invitadas to
das las organlmciones literarlt.lj, 
poUticas y s ind icales. 

El1&rlllo C&aaIa. 

l\1<úll\na, domIngo. 15 de mayo 19311 
Tarde. a tu cinco: 

olCONnCIllllDo"l'O LDUCO 
La apera catalana * lIda&rCSO 

Toldd 
"a. OI&AVOLT DB 1rLU0-

lolaeaUO CllNetOr: 
o&oaio eapdevlla 

ORAN CONClBIlTO UNrONICO 
IntesndO por obru ele salllaoola. 
BnrIQue Caaay , AlbeDlL DlNc
.l16D: maeew. Cot.pdev11a , Sa-

lIater 
Secunda reproael1tacl6D del r.mo
'0 Prólogo de la TrUOC1& catalaaa 
dll exImlo compOSitor PIIdNll : 

-ELS PlBDaVS
Maestro dl~~oc: 

.l0" Sabla&er 
DI~oclonN eaoél1tll&8: 

Rdael Morapa 

MITINES DEL FRENTE POPULAR 
ANTIFASCISTA QUE SE HAN DE 
CELEBRAR EN DIFERENTES LOCAU-

DADES DE CATALURA 
(JALDAS DE MAlAVELLA 

0eIII1nJO, tia 11. a 1M ....... -4Ua 
UD I'ellftJleD&an&e .. la aua- .. la ~-wI. 
IJD repre.Mante de loe Panat. ....... Ica ... 
Ilutiaea c..-.. P. S. V .. u. Q, T. 
_anuel lluel1&c .... o. N, T.-P. .. L 

BLAMaS 
.......... dla 11, a 1 .. dlea de la mloñana 

CII re,..eeentan&e de ... Allana de la Junnt_ 
IJII ...... &8n&e de loe Partldoa BepubllcanOL 
DeloreI Plera, P. S, U .. 1), G, T, 
1aclD&e Be"' .. O. N. T .... A. L 

U.3RE'; 0& .... 

Do ...... ,., .... 11. a ... elle. 4e la m&IaDa 
O. repl'MentaaCe .. la .Ueg .. de la ¡aveat .... 
u. rtlpN .. le de loa Partidoa .,.,...,.,..... 
...... 1 P6rea. C. ........... A. L 
.... hl. te, ._ .. IJdI. Q. 're 



,. 

PO~TAV02 CE LA COHFEDERACION NACIONt.L DEL TRAilhJO DE E\f'ANh 

Barcelona, sábado, 14 de mayo de 1938 Afio VID • Epoca IV • Número 1886 

Las reun'ones de G'nebra 
. . 

ALVAREZ DEL VAYO INTERVINO AYER OTU 
VEZ MAGNIFICAMENTE 

Propu!o que se estudie de nuevo la posibilidad de acabar 
(on la no intervención.:' Esla proposición lué rechazada 

H A B L O E S P A N- A ~~m;:;~s:.ar; una fórmula de La protesta de España 
Respecto a la demanda del Go-

bierno espa ftol , el presidente su-

Por Pablo 1" alle glrló un proyecto de resolución, 
I~ W r el cual el Consejo manifesta-

ES7l(1I;(J ha ¡¡"bin,/o en Gille b,·" ., su vo.< clar a, gaJll/rda y vir il, '1.0_ ra su simpatla hacia el Pueblo es-
Imi sOtl(/do a algo exótico a algo qlle no Es /(11I acos tumbrados l os patlol, y formulara su esperanza 
rellTtls et¡rOllfos de lG8 de-moeruc.'ÍGB extrall jcra.s, ,nás habituadas a la.! de que la nación espaJ101a podrl1 
I16bilidr¡ des y a las Silulldo'les de e Net'uci)odll , 'lil e Q los camitao! T€C. ocupar de nuevo y pronto, su lu
fos 11 ne"os de lu.~. gar en la ComunidaQ internaclo-

Espaiifl dijo su po,~lciülI, s;,/ JO.ctOllcW, per6 si" humilclad tambléll. nal. Lord Halüax, aceptó, en prin_ 
Nw~stf""O ,·ep resen/allte .'lUpO dar a su illten,etaciOtl todo el :.Ia/' Ir clpio, este proyecto de resolución, 

qtle nuest'·a !le lu r epresentaba; qll f." represent;" par o lvs pl,eblos qt16 pero dijo que cl'ela su deber anun. 
110 se ron!rideran lo suficiente /I,e j·/es para cOllt cfler !I fk/e,¡de/"lje atlte ciar que si del Vayo reanudaba en 
acometida.!. d·, los Esfod,)s tOl,ditarios; ¡-u/ial¡es de la p rostituta 14111- la sesión de la tarde SU8 ataques 
verltal: la Diplomacia. contra la p011tica britl1n ica , ~ ve_ 

Habló II1 61·te y eOIl clo r os conceptos; con orgullo del que sa be rla obligado a contestar. 
qtU en S1M palabras sólu hay ve/·dad, pero si .1 j a.ctaTIOO provocntiua, Finalmente, respecto a la cues-
q1(e pudiera dar luyuj' a ~,·cid<l.ll ifltel·p retucioll es. tlón de la neutralidad de Suiza , ba 

TaliOS claros, COI/CUlOS, SI1l 1111 adarmt de jlw.s ¡ldllime. sufrido un compAs de espera, ya 
E SPOlio tlO es Abisiflla. Cimlkadora del C'OtICi1lfll te tietlc lada la que LitviDov !ormuló ciertas re· 

JlotEmcialidad toda ·ía de aquellus cOllquis l ado,·t , que ¡¡e liaron el Ue/lio servas respecto a la resolución 
de la raza hi!pana a troves del MUlldo. del ponente, seflor Sandler. 

Espatlo, dijo st, l"ep l"eSCJlt<l1lt e, St. bll,yta por hoy inclusive Se da casi como seguro que la 
(cml SU"" pl"OplOS 1IIedws) pm·a obteller la vi (<í ¡ ia. ¡ 1 I"Clad! G l'aH seQlón del Consejo de la Sociedad 
t>erd~d, q1te estomas c/<wando en el cerebr o y frl lo cOIICietlci(, del de las Naciones terminarA mañana. 
JI lUido, q1le hasta ayer tel¡ !atl ¡ll"epal"adas ""I'~¡ rU$ t-.ceCJllia" lutte- El senor Georges Bonnet, jete 
rales. de la delegaciÓn CrlLDceaa, ha apla.. 

Bigatl dlldoHdo los escépticos de la valía df la rn~tl hi.,pona. zado 8U partida hasta mal\ana. _ 
Bigarl de espaldas a la realidad y acobal"d,.i"d6IJc de lus ellldes- Fabril. 

«JOS desploutes lasci.stoll. El proletariuclo 1l11mdit"il, tri cambio ha em
pezado a .ve·r claro, ell ~Ied io de tarlta jíOIlC1lt b ,·o, cómo el ~C/pit(jlis
mo """Id",l . ha .preteJ/dúio ven ' 6T8e /lobre lill c:s l m t ra!lt'di{.t, Y ello es 
harto StgHI/ICRtt-lJO para el deltetllace de la l1li:wla . 

Fi4im08 a la ¡IICI," a.li1llados por 11 11 Jloblf: ideal de mUI/IW¡út/ÓII 
CI u/e ideal, airón glorioso que llameo en 1011 p/·ill,erol! meses de nru,s~ 
tra contienda, los Est".dos totalitarios ~¡¡jlliC: t"(iII 09 1"e901'Ie otl"O, 'lILe 
.e yergue altanel'o:_ el Ideal de ItUestTQ IIidCpe/ldellcia ; pOI' uno y pOI· 
otro lucha la ESpOIICl, qUe habló ell Gmebm 11 ¡¡CI '· tos Cus ideales COIt
Iltibsta,tfcinle.! con ,me.~t /"a pl·opia vial!, ~· ¡¡l;l'Ilyal E:1Il0S las frasea que 
'''4estl·0 represelltallte !Ql1 ':::Ó en Gltlc lJl ·a, ~Olll() IUI a r iete so/Jr·e lfl~ 
Aivóc:,;tQS cleclaraciotles de las rep,·esetltaci()1;f,~ fiJofallcilltas. 

Sesión secreta 
CIIIX A-E:SPA~."-MUZA 

Glnebra, 13. - La sesión lIe· 
creta del Consejo de la Socicdad 
(je las Naclonel; duró de5de llUí or.ce 
a la una y media. Fué dedicada 
al e. ... anlen de los asuntos de Chi
na v de la cuestión chilena. 

sas, y la p¡-on;cicióll de suminis. 
trar al Japón armas y munlcio· 
nes, a.'Si como matel"Ías primas tao 
les como petroleo, lord Hali!ax, 
apoyado por Georgee Bonnet, le 
ha hecho obsenoar que cada t::sta 
do queda libre ce tomar las me
didas de boicot que crea com'e
Diente!!!, pero que no ve la po!>i 
bilidad de organizarlo lnternacl-o
nalmente. ya que dicha proposi
ción no obtend/·la la unanimidscl 
del Con!lejo. 

El problenUl de 
reFugiados 
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SE NO)lRRAR.~ UN ALTO 
CO~nSARIO 

Ginebra, 1S. - El Comité de 
los Tree (Inglaterra, Franela y 
Bolivia), que lIe ocupa c1el pro
blema de la aslñtencia a loa refu
giados, ha decidido unificar todn 
organización de aaistencia a los 
refuglad08 bajo la dirección de 
un alto comIsario que desJgne el 
Consejo, y que u ocuparA en el 
futuro de todos los refugiad08.
Fabra, 

Haile Selassié aban
dona Ginebra 

y REGRESA " LONDRES 
Ginebra, 13. - El "Negus" ha 

salido de Ginebra esta mafiana, a 
las nueve, en el exprello de Pa
riso Le acompaftaba e] doctor 
Martln. embajauor de Etiopla en 
Londres. 

HABLA ALVAREZ DEL VAYO 
GInebra, 13.-El Consejo de la 

Sociedad de las Naciones se ha 
reunido en sesIón púbUca a las 
4.45 de la tarde. 

Inmediatamente despué8 de ha
ber sido abierta la lesión, se ha 
abordado el prOblema espafiol. 

NO ES UNA GUERRA CIVIL 

El señor Alvarez del Vayo bace 
uso de la palabra pronunciándose 
contra la expresión «guen·a clvillt 
que ha sido empleada ante el Con
sejo para deClnlr k>s acontecimlen· 
tos de España. Afirma que 51 la 
rebelión al principio evolucionó has
ta tomar la apariencia de una gue· 
rra civil, no fué como consecuen· 
cia de un proceso natural, como 
decla el represent.ante de Ingla
terra, sIno porque Alemania e Ita
lia pusieron el peso de IIU fuerza 
militar al lado de los rebeldes, 

Este apoyo constlt.uye, seglDl el 
seil0r Al:varez del Vayo. una verda
dera agresión, 

LA PERDIDA DE VIDAS 

A continuacIón, el representante 
español agrega: 

,SI hemos lleyado e&ta cuestión 
ante el Consejo de la SOCiedad de 
las Naciones es, no $Olamente por
que España e8 vlctlma de esta agre
sIón. sino también porque esta agr~ 
slón consULuye un peligro para la 
paz general.» 

Hace alusión a la frase que pro. 
nUllció el representante británico 
según la cual la pérdida de vidas 
«es ¡t'.separable. ~ la luerra mo
derna 

Expresa su convencimiento de 
que estllS pslabr&8 no debilitarAn 
la adhesIón del Gobierno lngléa a 
la declaración del OoDlleJo de fe
cha 29 de mayo del aflo posado. 
en que se expresaba la emoción del 
mismo por c iertos mét4ld05 de gu~ 
rra. 

LAS ltESPONS:\BILIIlADES CAE
"N SOBRE FBANCIA E 

ING •• ATERRA 

a la Sociedad de la.s NacIones 00-
mo 8OlIcit.ante, .sino para cumplir 
con 8US obllgae.JeJlf:S en liU calidad 
de miembro del Organismo interna
olonal. Corresponde al (lonsejo de
cidir IIU propia linea de conducta. 
Sl decIde Iluorar la cuestión espa
nOla y sus repercusiones interna
cionales, el OQbJerno espai'loI con
tlnuara su labor de guJar al pueblo 
espaflol a la victoria Hnal. 

tEsta ac~tud haré. recaer las rt's
ponsablUdadeti de la situaciÓn 60-

·bre 106 dos Est.ados que hace dos 
años OOO1al·on la IniciaLlva de la po. 
litlca de no Intervención, y que con. 
t.inuan sjenoo hQy en dia los más 
ardientes delen60res de la mi¡;ma. 

.DONDE ESTAN LOS PRINCI. 
PIOS DEMORAL l' DE JUSTICIA? 

IPor ello me permi to formular 1\ 

los honorables feUff6entante5 del 
Reino Urudo '9 de Francia la pre
gunta SiguIente: ¿Dado que A:e
mania e Jt.alla, ron o sin el acuer
do angloitalllUlo, contlm)an BU agre· 
slón contra la República espailola , 
y que nJ f'1 Rf'lno Unido ni Fran, 
cla se han encontrado en estado de 
cont~r esta agresIón, ¿!!Obre qué 
principios d~ moral y de l \l.&tlcla. 
pueden apoJ'aT~ etitos dos Gobier
nos para mantener .nte la Repú· 
blica eepallo:a vnB prohIbición neo 
tamente cont·flll"la .. la le-y Inter. 
nacIonal ?» 

El Sr .• r\l\"arez ufl Va yo COllt·inúa 
diciendo: 

«A falta de una respuesta &IlUs· 
ractorJa a eeta pregunta , nl\d1e po
dri tIOrprender6t' ftl el puébl0 espa-
1\0) ~ en !a actitud de estu dos 
Potencias algo mOlls\3U06O cuya ex. 
oHeaclón podrfl hallar sólo en la 
voluntad de yugulaTle en la lucha 
que 8OIIt1ene para la defellS8 de BU 
Independencia, ~t.TegAn<iole ataoo 
~n manos del im'tl!ior.J 

Propuesla de Alvarez 
de' Vayo 

Referente al problema de Chi
na, el Consejo aprobó, a grandes 
ra.s¡;os, un proyecto de resolución 
que el Comité de Redacción ult!
ma:-á. en la sesión de ~ta tal·de. 
y en rucha resolución se tc@timo
niarA la simpatla del Consejo pa
ra el Goblemo y la nación china, 
Cont.endrll., ~emá.!J, la condena 
fonna! por el emp:w de gases tó
xicoa. 

Como ~a que el seiior Welllng
t en Koe ha pedillo al Consejo que 
!le tomen medidas con viataa al 
boicot de las ruercanclas japone-

Con respecto a la proposición 
chilena. el ConsejO Be ha declara· 
do incompetente para comprome
:.er a la Sociedad de las Naciones en 
el camino de las reformas rec.a
mada!! por Chile, pero con el fin 
de evitar la posible retirada de Chi
le de. la Sociedad de las NacloDC'i. 
el presidente seflor Munters fué 
encargado de buscar, junto con el 
deleg8.4W de Chile , senor Edwards, 

Numeroso público acudió a 
despedir al soberano abisinio, al 
que escoltaban algunos agentes 
de Orden Público, ITengo que declarar - asrega -

a que el Gobierno espailol no viene Halle Selassié se dirigir! 

El ~l>re6enlal1te ~5pailol l(,l'Dlilla 
proponiendo al Consejo que vote 
una rC50lución en e} sentido de que 
5ea puelita en práct.ica la moción 
¡doptada poI" la VI O:ImJsiÓn de la 
x:vm Alilllllb1ea, ~n que IIC expre. 
o;aba que Ila A.68mblea desea que 
ciel-tas iniclatjva.s diplomáticas re· 
clentes ]ogren asegurar la retirada 
Inmediata V completa de los com
batientes no "pafioles que t~mall 
par~ ~ en la SU~TT1\ <le Espatlat. Si 
este re6ultado no puede obtenerse 
en un breve pla:ro, los miembros de 
la. Sociedad de ]011 NaclonM estu
diarán den 1Jt-VO la polUlca de no 
mtervenctótllt. 

GINEBRA 

Londrell. 
Ante!! de !u partida, fu6 lIalU

dado en la est.ación, en nombre 
del ministro francé8 de Negocloa 
Extranjeros, por e1 Mcrelarlo de 
la Delegación france!!a. - Fabra. 

El" Japón dice que no 
U5a gases tóxicos 

y A.CUSA A CHINA DE IN
TENSIFICAR LA PRODUC,()ION 

Ginebra. 13. La Oficina de) 

===:3::- : = : ; = ;; 

Japón en 1& Sociedad de las Na
ciones, ha publicado un comuni
cado desmintiendo formalmente 
las "a:legaclones chinaa", legún 
las cuales las tropa. japonesas 
hayan recurrido a la guerra qul
mIca. 

Por otra parte. la citada Ollcl
na japonesa acusa al Gobierno 
chino de Intensificar la producción 
de gases Mxlcos f!Il el arsenal de 
la provincia de BonM. - Fabra. (CODtlDÚ •• la pA,iDa ... ) 
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ESPAla HA DADO l · "lA 
SOCIEDAD DE LAS- NACIONES 
UNA LECCION DE ETICA· 

y DE HEROISMO 
Ya .tA .. uerto l' enterrado el pueblo ~1.jope como 'ae .... "

"e. 1_ o-are. cem,.6et'ft de AIaJIl)Iea e. la 8edeü. _ ... 
M ....... tIeaeD •• dellea" eIIato liarte ........... ..... 
eIMH, , ....,.. ~ 7a lID llaIer .............. Tut. Ne. 
.. , ..... _raadesr la ClIaU6D etiope. DO pod(a nsiltkw. .u... era, __ Iaaee tiempo, 11ft cadáver ,_ aadaba tte ... 
...... ra .0 dejaailo a .. ,... ateIas pnt1lenteL Babia ... 
• nlerrarle .. DDa Tea para que DO molestaH '1 no eontauünaraa 
.. -han'" La 8oc:ieclad de l •• Naclona ha s-aa. a lO eara: • .... * .. de bJ¡feDe inMmacioaal. No ba ...... IDÚ del UlIJlt .. 

T .. 1IIén le ha ,uerido con España repe&lr el aperime .... 
... ... la Soeieclad a. las NacloDCI se ha eqaivocado en alt
....... ponaue España no es un cadánF. lino UD etIerpO ~ .. 
DeDo de yJor material '1 con un caudal de ¡randeza de espíri"" 
.. no tiene pareja en tI MUDdo. Y por eso AlYara de) Vai . 
Iaa ~ Irmemente CD los DudUlos de la mano prealdenciaJ , .. 
.-na tocar J. campanilla para ordeDar lJ1Ie nuestro pleito pa;. 
.ra al cuarto de 101 cachivaches ° • 101 arehlvOII de pollUa. 

Otra vea Intervendrá nuestro minIstro de Enado antea '! 
que el prob1ema español sea archivado (..me die" Y es posli 
que ... fasclatizanCes de la ntaruardia leal '1 ted~ 108 faKis' 
del otro lado, consideren que en Ginebra nos nn a dar UR 

tacazo mandándonos PCK!O menos que a palleO, lo euaL a Ju~" 
de tales meDtecato!l, seri un desen,año para nosotros. 

Sin embargo, nada más tejos de la realidad que 5uponu", 
capacCl de la estupidez de sentirnos decepcionados. Sorpre~ 
dos quedariamos, y mucho, si nuestra voz hallara eco en el eo,,_ 
cierto cinebrino. Pero lo olro. ]0 que los fascistas y fascistizanlet 
Uaman nuestro desahucio, es cosa. que dábamos por drscontada 
en todo momento. No hemos Ido alU a que se nO!! aUencb, sla( 
a dar una lección de ética, de heroísmo y de ~andez.a espiriIDat,· 
a los lIe{ociantes Inrleses y franceses y • ]011 ]Jueblos fbic05 qut 
]0 IOD de veras. ]Jorque tienen espiritu eerril y IIOD lneap~ 
de Jabl'llrRs u vida sin ceñirse a la carroza de los triunfado~ 

Que en la Sociedad de las Naciones no podíamos confiar ~ 
Dada, ya lo sabíamos. Pero también sabemos que -todos los f,~ 
bajadores de todas las latitudes tienen los ojos fijos en la e'" 
medida Inicua que en Ginebra se está rep~tando. La CODl~ 
dla de Gluebra tiene un lTan público. Juez supremo que d,cÍ4Jf 
1011 fallos en última instaucia. y para ese público, España " 
como en los melodramas de la farsa escénica, el prota:onistá 
lIimpático, que encarna todas las ,,¡rtudes. Y con esto 005 b:u~ 
para no sentirnos ñ"{raudados de nuestra compareeencla en Ji 
Sociedad de las Naciones, a la que, de manera Irremediablt'. ~. 
de De,ar, y no muy tarde, el faUo de1 lTan público que, die" 
lea de paso, a duras penas contiene ya su Indirnaclón. 
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LA CUESTION DE LA INDUSTRIA CAR. 
BONERA EN LA OFICINA INTERNACIONAt 

DEL TRABAJO 
(Servicio exclusl\"o de SOLIDARIDAD OBRERA) 

Ginebra, 13.-La Conferencia de convenCIón internacional, t'l'l, 
la Indu..~a Carbonera ha e~a- dispuesto .. aometerse. a tit41 
minado l<l6 Ilunoos 50bre los eua.. provisional y transaccIonal, " . 
les poeMa consultarse a 106 GO- fórmula. propuesta por el GOO!Q 
biern<l8, con vistas a elaborar una no francés. 
regla.menlaclón Internaciona.l del Después de una larga d : . . '~¡~1 
trabajo eu lile minas de ca.rbón. 106 delegados de los GobIernos , 

El representante del GobIerno 106 Estados Unidos, Bélgica, G 
francés, en UD uplritu de t-ransae- Bretafia, Chile, Francia, -
clón, ha manlfest.ado que podía Ba.jos y Paloma, han present-a 
avenJse a un régimen tra.nsltorio un proyecto de resolución, que lit 
durante dos af¡os como máxImo, sido adoptado por unan1midad,. 
estableciendo (lOmo base una se· excepcIón de lOS rePresentan tEa de 
mana de cuarenta y dos hOMlf¡ de 106 patron08, Que ae han atl!~ 
promediO. oo. Elite proyecOO pide la lnsc:r.] 

En nombre del grupo obrero, clÓn para d19cusIÓD final ~ . 
Plerre Vlgne, representando a 106 cuestión de reducción de las hor 
m1nEros franceses, ha declaradO de trabaJo en las m1nas M _ 
Que, 1)8.ra. dar una nueva prueba bón, en la. Ol"den del d1a. de la ~ 
de IIU buena voluntad y de su e6- slón de 1939 de la Conferencia .. 
plrltu de conciliacIón, y • fin temaclonal del TrabaJo.-TeJa
de colaborar pa.ra conseguir una pre~. 
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«EL MUNDO SE ENCUENTRA E 
UNA SITUACION COMO LA DE 
1914», DICE EL MAYOR ATLEB 

Londres, 13.
El jefe del Par
tido Le.borl.sta, 
AtUee, pl·ollun
ció anoche un 
discurso en Lea
m lngton, en la 
COnferencia na· 
cional femen ina 
laborista. AttJee 
JustiflcÓ la ac
titud del Parti
do respecto a la 

Idee. de formar un frente popular. 
El jefe labor.lsta atacó la pollti-

: :2==222 ti == 

ca ext ranjera del Goblern~, .. 
clendo que desde bace sIete 2J'JC!J 
Inglaterra ha perdido toda s 1'" 
ocasiones favorables para fi
l1lr la paz mundial. AttJee 
que el Mundo se encuentTa 
u.na s.t'uadón como la de 191f. 
Ag. Espafia. 

; : If 
Leed Y propagad 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 

! lE S =:;; ;; : ti = S • 
No esperamos interesar a los diplomáticos 
del mundo capitalista reunidos en Ginebra. 

- Sabemos la farsa que representa la Socie
.. ~_ dad de las Naciones. Sólo confiamos, para 

i,,- aplastar al .fascismo, en nosotros mismos, 
~ en nosotros y en 'nuestros hermanos los 

~~L.----------·~2~ ~~ __ _ trabajadores del mundo, con cuya simpatía < ::-- 7 
'\:Z~ \.-. 
',--~ - --- '-" 

" r# 

---. ...... " ............. .. 
.- Espa.ña 

y adhesión contamos ya 
no es -;~tíopia. · Ya se convencerán de ello 101 
~SpeeJJ _la~9.r~s d'e ·Ia .p~llt¡ca europea 

JRGANO DE 

t~arcelona I 

Ni 

InllD 
1011 
IDlI 
EL re.sulu 

seJo € 

nes 
la p 

yo, no puede 
en ello alguna 
l!echo de 
ciones 

--consiErna 
pres ntan·tes 
tentan con 
deseo de que 
tromisión 

He ahi el 

en 
organismos 
sirven p ra 
ala las com 
locra ia. Y 
la ún ica 
ción con el 
tra propia 
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