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Delegados de ¡as Trade
Uniorss en Barcelona

Entrevista con tá Ejecutiva de la U. G. T.

Vienen ios obreros ingleses a conocer
dé ceret. la verdatf deí problema español

y ia mentira de ia no interveneiórs
Ayer por ia mañana visitaron a la Comisión

Ejecutiva de la U. G. T., los miembros da una
eomi»*''*i dé obreros pertenecientes a las Trade
Unióse, craé han venido a conocer la situación
de España.

Constituyen la Comisión 3hon Carruthers, pre-
sidente de la Unión Metalúrgica de la Gran
Bretaña; Sqüance, del Sindicato Ferroviario y
Ellicott y Ilíones, de los Sindicatos Mineros. •

Los representantes ingleses del proletariado,
fueron recibidos por ios miembros de la Eje-
cutiva, Vega, Amaro del Rosal, Píétel, Pérez,
Genova, Anguiano.y Ureña, que les dieron la
bienvenida en nombre del proletariado español.

Jhóíi Carruthers manifestó a los miembros de
la Ejecutiva que habían venido a España para
convivir unas horas con los trabajadores españo-
les y sentir de cerca lá guerra que sostienen con-
tra el fascismo, a fin dé poder luego en In-
glaterra decir la verdad sobre el problema es-
pañol y 16 mentira d& la no intervención.

Entre los delegados ingleses y españoles se
sostuvo una animadísima charla relacionada no
solamente con la guerra, tanto en su aspecto
nacional como internacional, sino también acer-
ca de importantes cuestiones de tipo sindical
de ambos países. Hicieron resaltar nuestros
huéspedes la intensa labor que realizan todos
los Sindicatos ingleses en favor dé España,
frente a la política qué sigue el Gobierno, ase-
gurando que es ya popular en todo el país el
grito de «iFuera Chamberlain!»

La permanencia de los representantes de las
Trade Ünions. éíi España durará varios días,
durante los cuales visitarán diferentes fábricas
y zonas de la retaguardia, realizando también
una excursión a IOS frentes.

La G enera

I ! despacho del señor Vídíella
El consejero de Trabajo, señor Vidiélia, ha re»

ciSJÍdo, éütíe otras, la visita del presidente de la
Organización técniCóadministrativa de lá Caja
de Seguros Sociales, acompañado del vocal se-
ñor Larrosa, y después ha despachado con los
altos funcionarios de su Departamento.

Las exportaciones textiles
A firi de atender, sin pérdida de tiempo, al

gran núme'rO de consultas que los Consejos de
Empresa y los Comités de Control de la Indus-
tria textil dirigen al Departamento de Economía
de la Generalidad sobré las exportaciones, que-
da establecido un servicio extraordinario, que
funcionara durante quince días, a partir del
día i9, de ochó a fliez, todos loa días, en el sa-
lón de actos flei Departamento de Economía,
Avenida 14 üé Abril, 407, bajos.

Presidente de un tribunal
Ha sido nombrado, en representación del De-

partamento de Cultura de ía Generalidad, presi-
dente del Tribunal que ha de resolver &1 con-
curso abierto para conceder un premio a la me-
jor o mejores aportaciones científicas, de carác-
ter medicó, que. s&an resultado, directa o indi-
rectamente, de la guerra, ©1 catedrático doctor
don Jesús M. Bellido y Golferichs.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Visitas ai alcalde

El director general de Seguridad, teniente eo
ronel don Eduardo Cuevas de la Peña, ha cum-
plimentado al alcalde de Barcelona, don Hilario
Salvado.

Ha visitado también al alcalde el consejero de
Hacienda de la Generalidad de Cataluña, don
José Tarradellas. Como consecuencia de dicha
Visita, y para ampliar y dar orientaciones ad&
cuadas a los puntos tratados entre ©1 alcalde de
Barcelona y el consejero de Finanzas de la Ge-
neralidad, ha sido llamado a la reunión el coa
sejero regidor de Hacienda don Domingo Pía, y
los tres han celebrado una reunión conjunta, en
la que se han tratado asuntos de importancia
relativos a las relaciones financieras entré am-
bas Corporaciones.

Modificación dei cartapacio municipal
El Comité Municipal Permanente ha tomado,

entre otros, los siguientes acuerdos:
Aprobar las siguientes modificaciones en las

Comisiones municipales, por lo que respecta a
íes consejeros de la minoría de «Esquerra Repu-
Bíicana de Catalunya»: El consejero Roque Boro-
nat pasa a ocupar un puesto en las Comisiones
de Asistencia Municipal y de Estadística; el con-
sejero Ramón Junyont deja'la de Urbanización
y Obras para pasar a la de Finanzas, y el con-
sejero Antonio Oliva deja la de Asistencia Mu-
nicipal para pasar a la de Urbanización y Obras.

—Incrementar la cantidad destinada a las
obras de restauración y adaptación del edificio
Se la rambla de Jaime Compte para oficinas de
Asistencia Social.

Madrid
general ¡visaja en
frentes de Levante

Madrid, 13.-431 general Miaja visitó ayer «1
frente dé Levanté, recorriendo diversos ¿untos
del mismo, ®n loa qué pudo comprobar lá ffiag«
niflca organización de las fuerzas que allí coifi'
baten y ©1 elevado espíritu de las misma». En
su visita al frente, él jefe del GíupO de Ejército
conoció con todo detalle la situación actual,
que ha mejorado considerablemente, pues él
enemigo ha sido frenado en su avance, ya que
los soldarles republicanos defienden palmo a
palmo el terreno, causando gran daño ia los fac-
ciosos.

A su regreso a, GasteMóft conversó coa las au-
toridades dé ©sta capital, a «tuiéñés dio infor-
mes detallados. Mientras celebraba esta entre,
vista, el ipúblico, qtie advirtió la presencia del
defensor de Madrid, le agrupó frente al edificio
en que aquél sé tallaba, y al salir le hizo ob-
jeto de entusiásticas aclamaciones, demostrati-
vas de la gran admiración y cariño que siente
por el general jete del Giwo dé Ejército de la
Zona Central. Esta «presión "espontánea y sin-
cera del pueblo 'de Castellón, pon© dé relieve
la transformación qu@ ha, sufrido y la ai5ral
admirable con qué ha soportado los últimos
bombardeos dé ja aviación enemiga, y sé mues-
tra &Ü los momentos actuales dispuesto a tra-
bajar incansablemente en apoyo de quienes lu-
chan en vanguardia, Los temores que sé ad-
vertían en la población civil ante ©1 aVaiioe ene.
migo en los días que el general Miaja hizo su
primera visita a esta capital, han desaparecido,
y hoy toda ella está firmé en sus puestos para
intensificar su íafoor (productora.

El general Miaja «alió gratamente impresiona-
do de la entrevista sostenida con las autorida-
des y por la elevada moral qué advirtió én ©1
pueblo de Castellón.

COMENTAMOS DE PRENSA

Ei eje Boma BeHm empieza a quebrajarse,
España asesta un duro golpe a ia no ínter-
vención, - La juventud a ia vanguardia en

defensa, de España
A S c se ocupa del desarrollo y del resultado

de la Conferencia de la Pequeña Entente en té*
lación con los demás Estados europeos, y dice:
Italia Ira intentado aprovechar, en servicio pro-
pío, precisamente aquella parte típicamente aii«
tialemana que ha tenido la conferencia eras
acaíba de celebrarse ett Sinaia, Italia aprovecha
toda maniobra para su privativo interés, y ello
ha -sido una prueba más de las debilidades qu%
van surgiendo -eft el eje Roma-Berlín, jtésé a
la espectacular visita dé Hítler a la ciudad dé
los Césares.-

Ahora se reiteré a ja cóttiíéreftcia que la Inter-
nacional Juvenil Comunista celebra éti París,
y asegura que ía Joven Guardia española saldrá
fortalecida én el plano internacional por ésta
conferencia.

CaMlla Ubre elogia la actitud dé todas las
organizaciones de la A.J.A. Sor la forma claia
y concreta, con que resuelve sus problemas. Hay
que gctuar—añade—con energía y rapidez, cum-
pliendo exactamente nuestro deber.

El Socialista comenta así la actuación de Es-
paña en Ginebra: España se ha desquitado ie
la no intervención interviniendo ftn la misma
entraña de los países no intervencionistas y
moviendo sus pueblos en contra de las falsas
instituciones que deslealmente representan.

El Sol elogia la unidad de socialistas y comu-
nistas y dice que se importen bajó una direc-
ción única y so-métida, a la misma disciplina
política a intensificar el trabajo y en ¡estrecho
contacto Ir a una formación con las demás
fuerzas del antifascismo español, para asi for-
jar las armas que han de conducir & nuestro
pueblo al triunfo definitivo sobré Jos enemigos
de España y dé toda la humanidad avánzala
y progresiva.

La Libertad ensalza la actitud de España ante
la Sociedad de Naciones, aunque—agrega—y-a
sabíamos que no se iba a sacar riada de pro-
vecho.

NOTAS VARIAS

Los jefes y soldadas de una división envían
un escrito a los periodistas

Madrid, 13.—La Agrupación Profesional de Pe-
riodistas, de Madrid, ha recibido un escrito, sus-
cripto por un centenar de firmas, encabezabas
por el comisario y jefe de. la División del 394 Ba-
tallón de la 99 Brigada Mixta, que dice:

«En la Fiesta del Trabajo, al conmemorar el

día Primero de Mayo, los soldados, jefes, oficia-
les- y cojrásaríós de este batallón manifiestan
su inquebrantable decisión de continuar la lu»
Cha hasta él total aplastamiento del fascismo
invasor, y expresamos nuestra adhesión a la
Piensa española, que tanto ha contribuido á
mantener y elevar la moral combativa de las
fuerzas para que juntos formemos un sólido blo-
que en que se estrellen los afanes imperialistas
de los invasores. ¡Viva el Frente Antifascista!
¡Viva el Gobierno del Frente Popular! ¡Viva el
Ejército Popular! ¡Viva la República!».

El alcaide da Madrid marchó a'Valencia.
Reunión de! Consejo Municipal

Madrid, 13.—Ha salido para Valencia el alcal-
de, señor Henche, con objeto de resolver asun-
tos relacionados con el abastecimiento de Ma-
drid.

Bajo la presidencia del alcalde se celebró la
reunión del Consejo municipal.

Se aprobaron los asuntos del orden del día, y
también una autorización, al director interinó
de la Banda Münicp&l para reorganizar ésta,
dando entrada en ella a nuevos componentes
para cubrir las vacantes que existen,

También se aprobó la destitución del recau-
dador de Arbitrios municipales del distrito del
Congreso.

Después de tratarse asuntos de escaso interés,
se levantó la sesión.

Constitución del Sindícalo Provincial
de Aries Üráfijsas •

Madrid, 13.—Se ha reunido el Sindicato Pro-
vincial de Artes Gráficas de Madrid, y acordó
disolver las Juntas directivas de los Sindicatos
gráficos confederales.

Previa aceptación del reglamento y' él nom-
bramiento de subdelegados del Pleno nombrado
el día 2 del actual, se procedió a la constitución
del Sindicato Provincial de Artes Gráficas de
Madrid y al nombramiento de su Comisión eje-
cutiva, con arreglo al reglamento aprobado.

Se nombraron: Presidente, Enrique Móntejo;
secretario, Gascón; secretario segundó, Hernán-
dez López; tesorero-contador, Baza, y vocales:
Peinado, Merino y Román.

Posesionados de sus cargos los individuos de
la Comisión ejecutiva, expresaron su adhesión
al Gobierno de la República y a su declaración
reciente comprendida en los trece puntos.

Se acordó redactar un manifiesto que recoja
los propósitos actuales y futuros del Sindicato,
que se condensan en el supremo esfuerzo para
ganar la guerra.

El Comité Provincia; del 8. R, i. se ha
reunido, para emitir fuicio sotere los

fines dé guerra -
Madrid, 13.—El Comité Provincial Ampliado

del Socorro Rojo Internacional de Madrid s§ ha
reunido con objeto de estudiar y analizar dete-
nidamente la declaración de principios del Go-
bierno, y acordó mostrarse compenetrado con
el espíritu y la letra de ios trece puntos por en-
tender que esta declaración de principios encie-
rra el sentimiento y aspiraciones justas de todo
el pueblo antifascista español.

49.000 pesetas ds multa a un agiotista
Madrid, 13. — El presidente de la Audiencia,

señor Zubillaga, recibió a los periodistas y les
dio cuenta de varias actuaciones de los Tribu-
nales madrileños.

El Juzgado Especial núm. 2 ha procesado a
Pedro Galdón, industrial, dueño del estableci-
miento d e tejidos situado en la calle de Fuen-
carral, 80, por vender artículos a precios abu-
sivos y lo ha condenado a la pena de dos me-
ses y un día de privación de libertad y pago
de 40.000 pesetas de multa, 'las cuales, si no
sa hacen efectivas, serán devengadas en traba-
jos a beneficio del Estado o del Municipio por
el tiempo correspondiente.

El Juzgado número 1 ha ordenado la deten-
ción de Antonio Parra, y lo ha condenado a
doce años de íntemamiento en campo de tra-
bajo, por intentar evadirse al campo faccioso.

Detenida por venía3 clandestinas
Madrid, 13. — En una tienda establecida en

la Plaza de Puerta de Moros, 7, la policía ha
procedido a da detención del dueño, el cual,
.después de un año y medio de estar cerrado él
establecimiento por falta, según afirmaba, de
artículos para la venta, procedía a vender-clan-
destinamente gran cantidad de alpargatas qué
tenía almacenadas.

Los ferroviarios de ia red del Oeste
entregan 15.GÓ0 pesetas para necesidades

"•'••" : - '.'•-•de g u e r r a
Madrid, 13. — Los trabajadores ferroviarios de

da red del Oeste, estación Madrid-Delicias, han
enviado al presidente del Consejo un cheque
por valor de 15.000 pesetas para que las destine
a necesidades de guerra. La referida cantidad
ha sido recaudada con carácter voluntario, en-
tregando los obreros un día de haber.

No compréis aparato alguno sin antes visitar
,íl especialista TORRENT, que, con sus científi-
ios, cómodos y ligeros aparatos, os transforma
rá rápidamente y sin la menor molestia en un
ser sano y robusto como antes de estar quebra-
dos. Consultas gratis.

CASA TORRENT. - UNION, 13, BARCELONA

CUBITO D

Es un producto que lleva consigo ei prestigio de su origen: Ind: Ex; Cara
(Industrias Extractivas de la Carne y de los Vegetales)

PASEO PI Y MARGALL, 53 (antes Paseo de Gracia), BARCELONA
fábrica productora de! famoso y reputado cubito

GALLINA

as de
Reparto de víveres a Sos combatientes

Castellón 13k — El gobernador de esta pro-
vincia don Manuel Rodríguez Martínez, acom-
pañado dei diputado socialista por Alicante, don
Ginés Ganga, llegó esta mañana a esta capital»
Fueron portadores de un donativo de 2.000 ki-
los de víveres que en nombre ere 3a Federación
Socialista de Alicante han repartido entre los
soldados del frente.

Se> detuvieron un momento en el Consejo mu-
nicipal, donde saludaron a sus numerosos ami-
gos y partieron después a los frentes y de re-
greso a Alicante.

Casos de amnesia para vender eáísetlnes
de algodón como hitó

Valencia, 13. — Ante él Tribunal Especial dé
Guardia -núfti. 3 se vio el expediente incoado
contra Pastor íbánéz, dueño de un comercio,
y Rafael Aguado, dependiente y miembro del
control dé la casa. Se les acusaba dé haber Pre-
tendido vender un par dé calcetines de algodón
corriente en nueve pesetas. Practicada la prüe*
bá, resultó muy pintoresca. Sé adujeron testi-
monios médicos aseverando la amnesia del co-
merciante y del dependiente y hasta se exhi-
bieron facturas que marcaban los vulgares cal»
Catines Sé algodón como de hilo.

El Tribunal ha condenado a los procesados a
3.000 pesetas de multa o dos meses dé interna-
miento y acordó el desglose de la factura eii
Cuestión para incoar nuevo expediente contía
varios miembros del Consejo obrero de unos al-
macenes por las responsabilida<fes que en esté
astinto podrían derivarse.

Tres especuladores caen en poder
iie !a Justicia

Valencia, Í3. — La policía ha detenido á
Francisco Lives y Martin Tarín dueños de Un
establecimiento de tejidos, sito en ia calle de
Lírian, por ocultar géneros, habiéndose compro-
bado además que en las ventas <me hacían ob-
tenían un beneficio Que oscilaba entre el 300
y él 400 -por cien.

También ha sídto detenido el representante de
la casa Gaspar Trunfi, que tiene despacho de
compra-venta de máquinas y se ha comprobado
que los precios de las máquinas puestos á lá
venta proporcionaban un beneficio superior ai
cíen por cien.

Igualmente ha sido detenido Eduardo Cátala
Cuesta, al qtié Sé le Ocupó gran cantidad üS
aceité que vendía a precios abusivos.

Comarcas catalanas
Ei señor Aguirre en Gerona. - Los precios
de las verduras. - Donativo de la F.O.S.^Ü,

Acaparadores y agiotistas multados
Gerona, 13. — A las diez de esta noche han.

llegado a Gerona el presidente de Euzkadi, don
José Antonio Aguirre; el ministro sin cartera
seilor Irtijo, el consejéTO de Gobernación, se-
ñor Monzón, y varios altos funcionarios de
Asistencia Social del País Vasco. El viaje Obe-
dece a una visita que todas estas, personalida-
des están realizando a los refugiados vascos eií
Cataluña.

Han acudido al hotel donde se hospedan los
ilustres visitantes, con objeto de cumplimentar-
les, las primeras autoridades de esta ciudad*

—La Consejería municipal de Abastecimien-
tos, de acuerdo con la Delegación del ramo efl
ésta Veguería, ha determinado, con fecha dé
hoy, los precios que deben regir para ia venta
de verduras én Gerona, al mayoí y al detall.

—La f .O.S.I.G. ha entregado a la Comisaría
de Orden Público 500 pesetas para ser éistri*
buidas entre los hospitales de sangre, Socorro,
Rojo y Pro Infancia Obrera.

•«-El próximo domingo, en Vista Alegre, el
«Gerona F. C.» disputará un partido dé íútíiói
con un equipo militar. •.

—Por el Tribunal especial de guardia han
sido condenados: Luis Arboix Seculi a 10.000
pesetas de multa, por acaparamiento de hue-
vos y compra a precio superior al de tasas-
Rafael Roig Peque, vecino de- Barcelona, y
Manuel Costa Estañol, de Gerona, a 10.000 pe-
setas de multa, por acaparamiento de huevos;?
Salvio Coronas Oliveras, vecino de Seriilá, a
10.000 pesetas de inulta, por venta de huevos a
precio abusivo, y Concepción Blanco, refugia-
da en Seriñá, que fue la compradora,: a 3.000
pesetas de multa. — Moner.

* GRAN TEATRO DEL LICEO .
TEMPORADA OFICIAL DE ARTE LÍRICO

ACONTECIMIENTO LÍRICO :
HOY, sábado, 14 mayo 1938.—Tarde, a las

cuatro y media en punto. Los célebres di-
vos María Espinalt e Hipólito Lázaro can-
tarán la popular zarzuela, en tres actos, de
Vives,

— - «DOÑA FRÁNCÍSQMTA» - —
que será interpretada por María Espinalt,
Matilde Martín, Hipólito Lázaro, Pablo Gor-
gó y Antonio Palacios.

Maestro director: Francisco Palos
Primera pareja de baile: Rosita Segovia

y Juan Magriña
Escenificación de Eugenio Casáis

Mañana, domingo.—Tarde, a las cinco
ACONTECIMIENTO LÍRICO

La ópera catalana, de Edgardo Toldrá,
«EL GIRAVOLT DE MAIG» •

Maestro director: Antonio Capdevila
GRAN CONCIERTO SINFÓNICO

integrado por obras de Zamacois, Enrique
Casáis y Albéniz. Dirección: Maestros Cap-
devila y Sabater.

Segunda representación de! famoso prólo-
go de la Trilogía catalana del eximio com-
positor Pedrell,

— «EXS --
Maestro director: José Moragas

Direcciones escénicas: Rafael Moragas


