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DESPUES DE ~L" DEl.LARA- Gr,oseros ataques lac
(ION FRAl\ICOALEMANA dosos ti '0$ Estados 

LOS PROFESIONALES 

La m~ctlugada en la 
francesa 

Cámara 

LAS AMENAZAS DEL 
EJE FASCISTA EN 
E MEDITERRANEO 

: L! una aparente paradoja, las Potencias totalitarias, 
¡r. :, ,,"istas y guerreristas por definición, han logrado 
ri, ' !'; objt>ti,·os territoriales y políticos, no por acción de 
ls , : . :nas, sino por medio de negociaciones y trucos diplo
n: .. ::.uS, Cierto es que la esencia de los mismos está en la 
6f. ' aza o el chantaje de la guerra, explotado sin riesgo 
':f por 5 U parte, conociendo el pánico, real o ficticio, 
t La actitud de aquéllos, que en el fondo 
De pr senta otra cosa que el sacrificio de los intereses 
Dh l1 a le~ a los fines egoístas de la gran burguesía, hace 
,..;- mente fá cil los 'triunfos diplomáticos. únicos_que ha.n 
ot: ,ido hasta ahora, gracias al factor señalado. La eon
e:, , ' .! de Abisinia-lucha entre modernos aviones de bom
bé. '. o contra lanzas y fusiles viejos-fué posible por 

,as Potencias que no obstante la farsa de 
lE. ~ -,11 'iones, no dejaron nunca de suministrar gasolina a 
Al --l ini. La misma complicidad ha permitido el aniqui
ls' l. o de Austria y Cheeoeslovaqt la , de lo que surgió 
lE an Alemania". Allí donde, en lugar de capitula
e:r ,' entrega. hay una digna y \ ¡gorosa resistencia, como 
er. - l . ' - 1'a Espa ña las fuerzas del 'f ascismo se estrellan 
1t. 'rablemente. 

: )'obados sus resultados, los Gobiernos totalitarios per
s" ':: €On su ofensiva diplomáticochantajista , a base de los 

: a conocidos. Plantean exigencias desmesuradas, a 
v , - alejadas de sus verdaderos objetivos, para imponer 
ce r :jiones determinadas, en nombre de la paz. 

;~n el preciso momento en que se firma en París la de
e:", "d ón de amistad francoalemana , ppr .la cual se garan
tl z ;~: as fronteras metropolitanas de Francia, se inicia ' la 
vj (.: , 11 a campaña dirigida por Mussolini, el aliado y "bri
na::e segundo" de Hitler, reclamando puntos vitales del 
Irr. ! ' rio francés y planteando en pocos días una cuestión 
,..;r.:ta en Túnez, donde se trata de aplicar también la fa
n:.c;: fórmula de "igualdad de derechos" , en favor de los 
Ita: ' anos que habitan esa colonia. Los órganos hitlerianos 
l€ f!i ¡man plenamente esas absurdas reivindicaciones, que 
y'C. ¡j O serian exclusivamente italianas, sino propias del eje 
Is."'cista. Informaciones oficiosas de Roma, 10 afirman ex
prEsamente. ;Hitler haría suyas las reclamaciones de Mus
lO iJ .i en el Africa del Norte, y, por lo tanto, en el Medite
rr~! eo. ¿A qué ha conducido la declaración firmada el mar
t €'f " lt imo en París? A inmovilizar a Francia mientras se 
lE s:.Iministra cloroformo para próximas "opera,ciones", se
(Ú . a cáustica expresión de Pertinax. Cloroformo seudo
¡,e¡ , insta, que permite maniobrar a sus anchas a los totali
ta n ", en detrimento de la paz y de la libertad de los Pue
b e ,~, 

',Se intentará un nuevo Munich en el problema del Me
d:: .. rráneo? No creemos que la cuestión de Túnez o de Cór
ef~,! sea una reivindicación madura para Mussolini. Antes 
c¿'.-'- e 0 , lo que preocupa al eje totalitario es la "cuestión 
f: ~ , ,ñola", donde se juega a fondo el prestigio de los totali
h : .os. En ese sentido se dirigen ahora las presiones sobre 
F . !l(;' a, si11 que cualquier nueva concesión que ésta hicie
T, , .os dictadores, la librará de verse atacada mañana en 
E .:ltereses más vitales, en su territorio metropolitano e 
1: ia ., E l p igro es tan evidente que ha provocado una 
r ,ón de. e s'va hasta en los sec tores m' s "pacifistas". 
r ¡] sería ren:r los alcances prác icos de esta reacción, 
E: n momento s ingularmente confuso de la políti cé'_ fran
e, , De todos modos, hemos de ae ntuar, por nuestra par-

.a re 'isión y el espíritu alerta, dispuestos a resistir y 
li ,'peler los nuevos ataques que, al amparo de esos sinies
t ;r " manejos internacionales, prepara conIra nosotros el 
E! n1igo . 

: = : : :; 

Unidos y a 'as Re
públicas hispanoame-

• ncanas 
Hendaya, ]O.-La Prensa {rao

quiata se ocupa. de la Conferen
cia americana. atacando violenta
mente a los Estados UntdOE y á 
las Repúblicas hispanoamerica
nas. 

"La Voz de Espafia", de ayer, 
publica un artlculo en 6] cual se 
insulta a Roosevelt, d iciendo que 
la Conferencia de Lima eostA or
ganizada por jUdjos y por ateos 
para encadenar al Mundo ameri · 
cano a 106 Estados Unido.s. 

E.ste periódico llama a Roo...<>e' 
velt "caballero paralitico" , "c.lni
ca" y "servidOr de la masonerl a ", 
-Agencia Espalla. 

Contra la concesión 
de la beligerancia a 

los traidores 
Londres, lO, - La Unión e,n 

p¡'e de la So iedad de ,as )¡ acicD t' ~ 1 
ha a cordado em'i a!' una COIT' ¡~ ión 
pa ra Que SE en trevi6t e con e !;E'ñ c . 
Chamberlain ant es de la ~allc!a de 
éHe hacia R oma, a fin de entre 
garle un manifiesto en el qU€ se 
pide que n o !'ea r econocida 'a be· 
ligerallcia al general rebelde es
pailol F ranco, - Fa bra , -Estas piedra s no me irían m;ll para recon!'t ruir mi ImJ}erio, 

Pre~ario 'r'~nfo 
del GoL'erno 

Tnl1ls ¡Hir emos, (lpe'I'rs ,~ l(bmynd03 par nuestro comentario, 
I~s prim r os datos ¡'cc lbi rfos, El Gobferno obtllv o la. cOftIfa.nza 
de la Oám-"ra por 315 'oro, cont'ra .e~1 y 53 abst~ne" NI,,
yllllll sor p r 80, ell t t11W , Rrpartamos ahara los votOIJ. La JI l ¡
tica Dc,JmUer 1Ia sido t;ot(~lu po',. lalJ f ¡,erz(/s de derecha, de er ," 
t ro y PO)' la 1n(lyor'(' de l o, rudicule3 se.cialtstas. Part !l del Ur ,:)") 
socialista y de la U. R , S , se ubstuvicnm, E stos datos ya (/ 1' 

ciun Ut l hee1lo imporl-<w (o. La 1Ilayor rff. gu lJem a montal ,re " -
plaza 01 centro y la de ''lel¡,(/.. El F rente Popular 0/.01/4 'o l ' 

v otaci<in adl:e r ,<:CI. Su lllJ lí t-ica, o lo /lIle q"edaba de ell J. J. 
IJ( rei cOlltilllWd,(I . 

Pa rcce ser qllf: la l(l;trem a derecha, flTlIPO Flandl7/. I,U 

d C8c u,peiiado (j " If' " ,,_<Ú.n. 7/11 /J"IJ ¿ mu.y clar o . .'"1" cQnd " d u ,~ 
IIt1 ec/ui 'oro; p i ;,,, <- re. ' rat6 de 1'o/ar e,~ contl'a, y lueg o, 11'" :" ) 
fU fltscu 'Y80 d 81u 1/, - "; 1)(1 [ ¡)(lImo!! al programa ele 19:1,; .' 
l li;:o a /(I1'or de DII/adiei' .• Qut; Iw d;c/w M r , B7tml, el i'tl,,!¡-j(/II
bl ? '" Ot l' l) d ta lo sab)'e,n os. OIJII v1e1l6 G1&otar, pOT tílUm o , (¡llr 
e[ I ¡I' II /JO FII/llCli " I¡; :;:o /(" '1 explir,/'.r ió;, d68pectiv a de 8U 'lioto, 

T ot al, ql' el ,'esultado obtenido p')T unos 11 otros ftO Ita PO). 
fill c ;da ~ n t~~fC/¡;dÓn en nmIJuna pm 'e, Quizá ni en l os c ,."fTfH 
Q/ic'osos, PI/es pare, con l inttl/r ell In trayectoria emprendidtL - 1 .. 
]J<l ;: « c //nlqli ; r precio- , f1t1 deMasiado exigucl, Sufic iente, ''') 
,c' !r1w , Pa ra ell' pr l/ el " 1, 1\(, r e li/icación o produrir IIIU' ,.., ' 

twmbi 'u lo (;8, 

e 
(¡,- r .. ://" ,b7' , "}"'O,","''',.,l r'Jd",~ las ocnsio>, e,~ [losibl", /J.< .. ' 
r o m pE !' ' olio CIl:(/ll re del proletar indo, Lo impOl' tanle (le I ',. 

e OUl/muC'n es que e t e ,el 'Jh " ' ,, autént ico sen t i% d,e I l/r, l 

q llt C/ (; t ,i c ptJI' ¡mismo, 

Mr. Churchill censura duraménle a Roosevelt quiere com-I ((Estamos ante un Mundo imp~~ ::a-
eh b l · I f batir el espionaje fas- I bl d d am er aln y , propugna a orma- _ cista e y provoca or, y lo a n 'eftra 

ción de un Gobierno nacional R:~~~)~~1 b h~1 •• ~ ' ncia~1 ~~e~:~7;~~ fuerza nos será necesaria», ha 
CIÓ¡ de peclir a l Convre~o crédi t ~ di h M Ed 

Londres, lO, - En Chinford C[.s· Chambt' r lain ha concertado con extraordinarios (]I'~t j nados 8 orga· e o r. en 
sex) ha pronunciado un disct1:'1S0 Mussolini. nizaI ¡;ervi lOE de contraespIonaje 
el señor Chi.lrchill, cemurando du. H a terminado. ChlU'Cmll su : dis... en los Es ad~ Umd~ , para dei en-
ramente la po-",~ curso preconizando la- formación del' al Estad con'tni' "f esp1ana~ 

l' ue\'a Y ) k. 10,- Bajo el tema 
"La democra cia model"Da E-n el 
M u.ndo " , e S('ñol' Eden ha pro
nunciado U D disc rso en la A.!iocia-

lltica interior y ~ - de un Gobierno verdaderamente de I~ Estado 1 Hll larlo: , - Acm-
e x ter i o r de \;:;;;, uac'onal. - Fabra, cia Eb-pa ñll , 
Chamberlain, (7 ~ 
Ha dicho que ~ _~ 
éste ~labló de la '. "\~Q .1 

;ir;:i~':n ~~r~~ ~ J;)' NUi:STRAS ADVI-RTENCIAS \' 

Xión de Austl'ia 1""';-, 

'-~-

NUESTRA.~ 

re~a'~e~~o a:l~= ~'-~ 7 PREVISI(,lNI:S 

::-isti:l:a~:; buenas di.sp~icio- LA 16 U A L D A O D E T O D O S E N E L nes de Alemania, poco antes del 
planteamiento de la cUt'stl6n che
coeslovaca , y p'eEent6 a los hom· 

bres de Berlin como dispuestOE a SACRIFICIO ES EL MAS FIRME FUI la transigencia, poco ante~ de ini-
ciarse la crue l persecución contra • 
los judíos, ...-

Recuerda Churchill que advirtió DAMENTO DE LA MORAL PUBLICA ya hace tiempo los peligrO.<; de la 

~:~ie;tese aV~~~~ran1Í;~t:~c::e~~~ , 

desconfiado ante el acui?rdo que 

Laboristas y liberales 
apoyan a la duquesa 

de Atboll 
Londres , ID, - La d"Quesa de 

Atholl no tendrá candidato adver· 
s ario de los P nrt id os Laborista y 
Libe:'n.1. Sólo t€m~ ' en con 1'a el 
canclld a O otl ci ] d . P r ::cio Con. 
sen'ador, A pesa:' de que el regla 
men to d e P ar ' .do La arist a d ice 
que en todas las e,ecciones depe 
pl'e ellLal'Se un candic1n ro de este 
Partido, e l coronel WeedwOO<l h a 
reafirmado anoche que: el Partido 
La bor i la no tomará pal II.c-h'a 
contra la duquesa de Athall, -
Agencia Espai'¡a, 

Nuestras ad\'trtenclas 
dirigidas a todos los an
tilasdstas y de manera 
especial a todos los traba
jadores españoles, a pro· 
pós ito del indispensable 
endereza.miento de la ac
ción comlÍn y del general 
sentimiento, en tocios los 
círll enes de las pl'e\'isio
ncs que puedan represen
t a l' cficacia a cti\'a frente 
a los prcparath'os d el 

en Guadalajara. tn tJ 
Jarama, en PO!fAIblanco, 
en Almadén, en .. 1 Ebro, 
finalmenu. 

Es I!\'illente que en 
aquella¡; acciones glorio
sas -sobre todo las pri
m eras- nue Ire potfn eial 
de rClilstenria y de a ta 
que era muy in ferior al 
que acn:almente ha ele 
poner e en plEllO re ,Ii· 
m iento. 

enemigo, h an sido acogí· No n o compete di~ ero 
das, como no era m eno Jlir cómo y en qué pre· 
d e e pel'al', con serenidad porciones e te poten cia l 
y con ánimo duro h a d e opcrar, Sin em bar . 

de )a corriente entraña· 
ble y heroica del esfuer
zo que W1a VH más de
mandamos de las muche· 
dumbres traba.j .. doral5 de 
I(ls Sindicatos y de las 
Organizaciones, hay que 
elimina,rlas sin ta rdanza , 
Si a lgún org;lnismo, 
cualqu iera que sea su ca
cácter, no f lm ciena a de
cuadamente, h ay que a cu 
d ir, «in la debida urgen· 
in , a l'orregir sus yerro o 

sus tallos, Todo ha de 
se¡' pUf ' to ~ll marcba 
como la cil'cun tan ias 
lo exijan, Ni una n aque
:la, ni lID solo fallo pue
d en su tolerados a nadie, 

tro ataque y de nues
tra resistencia. El impul
so, el "mn impulso, ha de 
recibirlo de la retaruar
dia, a la que , 

debIera estarle 
n?dada rigurcsa mente to
da frh'olidad y toda ten
denc ia a acomodar el á ni
mo a las linea de nll'nor 
resi 'Icncia . 
~o ('s tiempo de aco 

mo clos dc e ta n " lUral . 
z.a ni de eolgar 1: l' pe· 
ranz:J. d e algo que I o i>C. 

el común s;lcrificio y 1"1 
directo e fuerzo de iO~ :l !l. 

ci6n 1\ " :,,, : 
de 'Fa15ncan~', 
Ha em , f-7~ ''o 
felici '_ncL" 
el r ~ (; i •. : ~ 

acuerdo ' ' , ~: . 

eial en r" : .3 
Estados T ,id. 5 
Y la Gran BN!
tafla, 

Ciñénooae 8 
temas po' iticos, 
ha d i ha que la 

guerra. "debe ser exterminada por ' 
bor rar" y que, finalmente, el "mi
litarismo arrogante 9I!n1 delltml
do para. siempre", Ha añadido 
que, ante les peligros totalltarios, 
la Gran Breta1ia ha. tenido nece
sidad de ponerse en guardia mo
ral y materia lmente. 

E l señor Eden ha terminado ctl
ciendo: "Estamos ante un MUII
do vigoroso, pero impla cable '1 
provocador, un Mundo en e: cual 
la fuerza es el único instrum 0110 
politico, Hemos de tener, s io i!IIl
bargo, plena confianza n noe
otros mismos , y sabemos U~ tOda 
.uestl'a f uerza nos será ",<' esa.
r ia, ya que 1:: 0 q ¡eremos "'ecnr 
a yuda.s ajcnas".-Fabl'a, 

El alcald~ de N 
York pres~ e url - :.1-

f n 
rn 

t(u'" ; /,<" d{'l G " m o t e .1 

.sall l~ en d ! reC~ lOn e la :\ !! n r!
na ' de l U :' ua ca t' 'Ic .al' 
!o ;n ed ios de atl~len ¡ ar e cal je 
ccmen:!al ntre los Estado:; Un,d " 
y e.st" 60s pllís s , 

e ~~3 cc'ebrndo una Impo7t 1 
mnnJf a ció conlra. los COla !!:' ~» 

en ~l «Carnegle Hall», baJo :a p!'E

U n juicio de un co
rresponsal francés en 

la zona facciosa 

F========~=====================---

Una \lez m ás se prueba go, es dc n ne , tra compe· 
quc hablando al Pueblo, fencía y dc nues1 I'o deber 
lisa y claramente, po · a sist ir con nuest ro rs ti
niéndole de cal'a a su de- mulo y con Il ue tro t,.a
ber, sin más opción, por- bajo, desde Ia.s lineas ele 
qu e así es la realidad, el combate, al último rincón 
Pueblo responde, Respon_ donde se pueda desarro· 
de en los preparativos. llar una labor útil , por 
Responderá eDil todo su humilde que sea, las di
enorme potencial de rectrices que impriman a 
fuerza y de coraje, de su aeclón los organismos 
sacrificio y de arrojo, sobre cuya responsabili
cuando ~l deber coleeti- dad pesa la d irección de 
vo demanda los supremos la luena. 

El s.'l.crifi cio en todo 
lo círden~s ha de repa r 
tirse por' igual entre too 
dos los ciudadanos. Na
die debe burlar u alcan
ce. En los trentes y en 
la retaguardia. Y no bas
ta ellpresar este criterio. 
Se ha probado basta la 
saciedad que /IU Craduc· 
ción, en rea lidad efeetiva, 
no se lo.:ra medGnle de
clar~iones platónicas l' 
teóricas, sino con bt<'h05 
ejemplares. 

A organizarlo, 11 wpe
rarlo. a multiplicarlo, han 
de ser orientada todas 
las pre\'isione y ladas 
la a cti,' idades. No ene· 
cesitan para ello dema
siadas campañas de a gi
tación. Las palabras, en 
un considerable tanto por 
ciento, sobran en oca!'fo · 
nes como la presente. La 
unidad, cuando .ha s~ldo 
tal, no ha necesItado de 
ellcitaeiones para trabar · 
se dura e implacablemen
te en la ac(lón del Pue' 
bID. 

l Uel ( ' la d e alcalde de Nl.Iev 
York, seilor La G uard ia, N ' IOI ro
"as )J€ISona lldades prot -,,' mes, 
c t óEcas y jud!as ameIÍ('anas 
R!em:1l13S as: Licron e. la mnnifes
¡ación, Se ellcontraban p sentes 
'! núnlstro d e A¡;ricultura W,IHace, 
;' I embajador norteamerIcano en 
Berlín, El ministro de Agric ll lU .• 
~ l acó las doctrinas fascist6 . ti 'e-
11l!ll1as, "r L~, lO, - El enviado especJal 

(l f " Farls 801r'' en la zona fac
e; c;.<~. señOT Fleury, continúa pu
t!;rr,ndo SUB impresiones, 

El señor Pleury comenta la 81-
lu¡,C ón dlclendo: "Llevados por 
Ir,., c1rcunstancias 8 emplear 81-
i".u:Gt; de los métodos de Hitler '1 
M~ 'oUnt, la España franquista 
en'.pl(Za a untir el peso del predo-
0',,:;10 alemán sobre sus mlnas de 
A!;· I: rl a.~ y Marruecos '1 sobre al
iUn s empresas lndustriales. La 
Indc pendencla de un Pueblo des
tilrr a, La reelente agudfslma li
t 'aCión europea J~ ha hecho ver 
a:. entusiasmo la amenaza. de un 
tonf1cto que podSa poner a Ji:apa
lIa en !eria& dificultades con IU 
Dtl, ~rac¡as», - Alenda. Ellpafta. 

CONFEDERACION REGIO
NAL DEL TRABAJO 
DE (ATALUNA 

Conterencia rllbtica 
Hoy, domingo, : día 11, a las diez de la 

mañana, en el Cine Kursaal, Rambla- de Ca
taluña, 53, 

J. JUAN OOMENEl:H 
secretario del Comité Regional, hablará 
Pueblo antlfa8dBta de Barcelona. 

.1 

esfuerzos. La 'uer'la elel estimulo 
Para que éstos no se popular no estorba jamás, 

malorren ni se desper- Lo Importante es saber 
dlelen eo un ¡tomo, hay aprovecharla. Cuando ha 
que prepal'arnos. La sor- sido debidamente apron· 
presa y la excUsa de lo éhada, el enemigo ba 
Impr~visto no pueden ser ~ordido el polvo y se ba 
admitida. como ellJlli:. revoleado en IU propia 
oaclón de ningún hecho. impotencia. Eo definitiva, 
En la perra; la sorpre- este gran factor ba deci
sa es mucho. Lo sabe- elido las situaciones más 
mos. Es un ,ran elemen- dlffcllmeóte intrincadas y 
to, con el que hay que , más duramente e'ompro
contar, pero DO para metlc1al. 
cohonestar éxpllcaclones . ,~O! eft el Pueblo. 
lobre bechos CO~Al~OS Es lo bleo t¡1Ie de6pler
desfavorables. Contemos ta, en , DOIotres im. fe 
con ena para qae eatas ele!: •• Por esto 5U .dua· 
upUcaclooe8 las d6 el elón dlreeta ,u~ramOl 
eDÍmlro a BUS masas etI- yala en funcl60 puma
elaylucJaa o eupfi...... _te al toctu par:.. SI 

Force_ C1I&D" baJa hall. eulc¡aler mur· 
,. '.rar para e .... Co- '.-cMIa .. e ,lIIUtra ab
.0 ocanli en Madrid, laI' la .ce". lIe IIUIDde 

La igualdad de todOtl 
en el sacrificio, ~ el mil 
firme funda.mento ele la 
moral pública. En_ razón 
de' esta evidencia. la re
clamamos como ele ebll
satoria práetka. lID da-
cio ni ex(lISa. 

No nos dlrilimOl parU
calarmente a _estros 
BOldados, al EJtrelt.e del 
Poe~o, coo e.éUaélones 
J recordatorloa al ñm,; 
pUmlento N debe'. J.oi 
eea¡¡ aeramo. __ -.' . 
.. las aIhrÚ. Po,._ .. 
EJ'relto lalle .1eIa eaálea 
MIS 1.. o,lJpcioJlll ' ~ 
tria , ... Mas a 1010 u 
lA ..-fa· lMIff1l" ft IUlft': 

Por esta unidad, que e~ 
la misma que caracteri
u las jornadas de julio, 
bacemos sólo votos. Ha
cemos lo posible por 10-
rrarla. 

Con elJa en mar ha, 
dispuesta a. tocio, con su 
caráeter de hondas y an
chas dImensiones popu
lares, todo puede ser 
afrontado y tocio puede 
ler superado. l\Ias im.JKIr
ta reehaaar e.n este as
pecto toda superchería y 
toda palahra nna. Por , 
.. al enelDi"o no se 1,. 
contiene ni se le ven~e 
en pIIa'rerla. Se le ani
,uUa Mil Ileda" termi
nabtes, 

El a lcalde de Nueve. York 111\ re
cibido cartas de amenaza de IUla
ZIS» y fasclst~. Un Imp J.r lolm te 
servicio de Polic!a protegIÓ al al-

de duro nte la manifestación , -
Agen cia España. 

: : : ti: = = : =: = Sil! $: 

T res obreros muertos 
por explosión ~n unas . 

mInas 
Londres, 10. - &! ha pro..iucl-

.) u a explosión en las m ina <MI 
L ¡ttemiU (Escocia), re.ultMdO 
t es mineros muertos y eela he
r idos. - F a ra, 
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TEATRO COMICO 
,F.ti,aI de hemeaaje a la memoria de 
DÍttrati J a beneficio de tu Milicia 

de Caltura de la 26 Dmsión 

Mov'.mienlo liberlari'o ~ ·Réu.n' ión .del Comité 
~A--S--A~-M----B--L-I--A--s--:-r-,-o-~-o-~-ru-~-~-·-~-;-r-~-~-~-1-~-~-o-r-J~e-I-;-~-~--~-~~~-~-q-~-u-:-;-;~c~~-o-~,-w-~-:-~-~~.Pen.nsulardelaF.A.l 

PARA HOY 
pIH.aclone! pm~ Il-llaleIpIO.. # -. # U R l' 1.6 • ., 
AdmlDIstraelÓII ~ 'uauela ., l4UellOl 110. dJ.a tt, a Iv dlel de la m.II'DI, e era a ....... e pOSlcaOO d ..... 
01/'01 que. !eI'Ga ... s.c.w&oa, _ en el sll1. d. coslUmbre. 'U 

HOY, DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE 
A LAS DIEZ EN PUNTO DE LA MAAANA 

.. aMIGO. D. 1lU1CO" 
.'0016" ~....... .. 1M IIMII .... 

'rlu "'1_\101. 

co::~::It:, ~"~:'Ica&N 40 Punelo- aftll.o LtKJtTAItIO unidad 8nllr .. dsta Lasada e .. 
narlo! y S8C(;te_ .. 101 mllmo. 1D.Ia&O ... eLU8 • 

4 ~Il 
Se convoca a lodos lOS companeros 

pe rtcneclelllCS a es1 a Se4lClcIo para 
que pasco por nu eslro local socIal. 
Rambla de Oalalul\a. U, de dIez , 
m~a a once 4e la man:ma. "ara co
municarles un asunto . que les IllLe
rcsa. 

cooslHuldu en- 1.. SfodloatOl UnlcO' Sil cenn. a todO! 101 padres CIe I 
de Trebqadorea, 11 CIrcular mlmero alumnos .. es~ !ticuela &01 como a e ... ás eslrido esp .... to de ~.::lo" 
1, en la •. Que_ le lasflf'tl1l ... normas lOIlos los "1II1C10, de és~ Al eneo ., ~ .... 

PRIMERA PARTE 
(Jer. te aGIGANTES r CABEZUDOS .. 

de orgunlnclOO ."e ""rln de regir lu.en~ Llbertat1u Salud y Cao f d 
~~~. la ceiebrect ... eI .... mer Con· ::roél·le':..-4e

Illb
::

a y.~~~Je~d~r~'!r." m ieio" .aste'" ad, ... anifies .. 
P:alabns de ENlUQUE LOPEZ ALARCON 

"MASANA DE SOL .. -El SlndlQ&to Unlco de la Indus
Irlia Fabril Te nl'l , Vcs ~l·r. Piel y Ane
xos de Ds·reeIOO1L. barr iada de Pu eblo 
l'iu evo Invl~ a tOllos 101 afllladol • 
}a mtÍglla a.sa.mbtoa. de InformaelOn 
qUe Ol'ganlu el Movlmlenlo Llb erl-a
rlo de la barrIada, a las (l lea de la 
manan&, en el local de 105 SIIld\().' IO! 
Unlcos. Wad-'Ras. ~06-208. en donl1e 
se rljarA la posición l1e los l1IIarQuls
tl13 en lOS m omentos Que a~ravela

mos. 

&111. lIof, *>Inltlro .• Iu 41u d. la 
Nomhrar UIl& p .. encfa eocar¡r:ula mallana. l· - d· L 

do reali zar lo. ...._ .. u de oonsmu- a su ear.no W' a .... ra«!ión a",' <:lo 
clón d el ' SIn.leal. Ce Pu!lOtooarlol aGItWACION PRO CULTURA Y ...... 

I'a: .. bms de CARLOS MARTINEZ MENA 
.. LA TAIIEIlNEBA Df:L PUERTo,., per la Compañia del T!YeU 

hlabnt s del comblarte PEY. de la 11 DlnstÓIL 
" ESCLAVIT1JD~ ' kreer 2l"III, por ENRIQUE BORRAS '1 arUsb11 

del Barc:elollL 

de la ArlmlmslNOlh Ptltlla y Ar¡... FLOREA&. lid 
n()s de Gat.aluk., .... a la que Cueron e pro elar.·a o por ~u f.·rDle .... a designados lo. ce:,dierH Clara, (1)- P .. Eeouela ;:, «-_ 
:omer y CarNK". Es te Atteeo \la reclbllto Ilor oon-

A.slm lsmo se ~ .. d el estudIo du~to dll compe.llero AmlrC.s Mua I I L 
del prob lOOla ",.-ee" pOI' la pre- y de una !ftlb3crlpclón abIerta entre en a U4C a 

lJoro de IIIIOREMIOS .. , por la Compafiia del Ti.oIl 

SEGUNDA PARTE 
"I:ODAS DE SANGREn, 1.0 acto (1 .• '1 %.0 c.adres, por artistas 

de dlftl"l108 teatros de Barcelona). 

I Il' llue$&a de Cámara de B.'\re.elona : 

serenata (E!gar) , 
cCOllceno grossoll. núm. 5 en are. mayor (Raenden. 

" LAS BRAVIASn. ! .• a('lo, Jlor la COIIlpañia del Victoria. 

NI..~A DE Lli'OARES y .\IANOLO TORRES. 

COMITE DE ENLIU:E 
C. N. T. - U, Q. T. - tU .. LL. 

Barrl.d& d. Pueblo Nu .. o 
E3te Comité de Enlace celeb rará 

Uflll 8'ralldlo5.1 asamblea,. de 10rorm1-
clón de 10dO/l 105 productores de am· 
1>05 sellOS y diferentes ed;¡de.~ . 

~enOl1L en C."'.... .e oumerosos los com"',05 ael i ."Y • . 0 8'1114-
fuoolooar los pllllllCM .. relionel In- 1100 de • It g.& ür lrada. l. canUdad 
vMldas. a fUlatMe .e la C. " . T .. co- de 1.211 ... el&l ron destino al sos
IDO lambl()n Olf'U CU!WItlenM Impor- loolmlenle.. la Escuela patroclnada 
t.anles qu e _ _ 118 HlDetklu a su por es .. . ' .. aeo. 
Llempo a los ol'l'&al«DN de Mta Fe
deración . 

Industria de la Fundlclóu Ce. 
lectlvlzada de Cataluña, próxi
mo Concreso Ecenómlco. 

~ONFERENCIAS 
AC .... acION ANARQUI8TA 

LOS DE aYER Y Loe DE HOY 

Con la asistencia de todos sus I vos de la reunión conVOCa..::!a por 
miembros ha celebrado a:yer re- el jefe del Gobierno el m iér 
unión extraordiDarla el Comit6 pasado y también 108 r esuJ' vj_ 
PeDinSular de la. F. A. L de la reunión extraord.ina~.1 10e 

El compaliero secretaJ10 gen.e- I Frente Popular, celebrada, el ~ 
ral informó ampliamente acerca .sIguiente. 
d9 la actual situación poUticorru- I En consecuencia. el 
litar. Informe que fOO ampliado Peninsular, &Cordó: 

m te 

luego por 1011 delegadOll al Frente ManIfestar.su sa.tlstae G 
Popular. que expusieron loa moti- acuerdo con la gestión d¡ n~~ 

tr08 delegados en el seno .. 
Frente Popular, tendente a na~ 

Palabras d~ JUAN 8ONt\FE. 
Palabr:ts de ~IARIANO R. VAZQUEZ, secrelario del 
Comité N:t('iunal de la C. N. T. 

BANDA DE CORNETAS DE LA 26DIVISION 
---:---

-El Comité 40 Trab3J3tlorea del 
AyulltmnlefllO Y 1., Sooclon~ Suml-
11 r es Y .-\uxlllve!I SanitarIos COO\'OC8 
a 10!lOS 105 runelonarlos de l Aywl
t3mlento encual1radOl en el Slnd .cato 
Ile 5a nlllad e HIgiene, a cXi:()~'CIOn del 
p 1'5011:11 f,aculta ~! vo Y téoolco. a II 
a~:lIntll oa que leul1rA lu1l'il1' "" nu&.o~ 
1 rO loc:!1 social. 

PARA MA~ANA 
La Jllnt~a T ()cn lca de 18 S<!celÓll M ... · 

lerla3 P'I!lo; l lcas y Ü<\J.&lI UI en gfficral 
11 el Sindicato de Irnlu§\ria5 Qlllmk:as. 
celebrar' reunión de tOOOS los com
llollcntl)s del Comtlé d.e Conl.rol, Con· 
3ej03 <le Emvresa delegados s lndlc,,
les y m ilitanle! e n general Y Junta 
I:cnlrlLl a KlS cua~ro Y med ia de la 
l>3r~ e . 'cn el loc.l SOCI·at . Caspe. 5 2. 

F. 1. J. L. 
CRUPO oIUVENIL ACAaTa 

NUEVA CULTURA 
(Adherido & IU .lu.entull.. Liberta

n .. , "'en .. LIltWWtrlo Faro.) 
Qrlln 'estí.. ,.r el cuadro arUs~ 

tlC() (l el Grupo JU.1lII11 AOt'a~ ;>!ueva 
1.1I1lura y a beoellcM ele le Escuela 
naclonal lst.a de! DIMr lto V. el cuai 
U'1lllrA IU(far bey. ...mlngo. dla 11. 
a la3 Clllllro de II u,rae. en el Salón 
T~~tro d e las Juvenludee Llber~r.&S 
Paros. Nu va d& .. Rambla.. '6 . 

Sindicato de la Indus
Oe las Comarcas tria F abri~ T exti~ 
COLECTIVIDAD DE PERALTA DE LA Vestir, Piel y Anexol 

lF.5ta Ar~lóo b" orll'anlzado pa.
ra bol' •• emmgo. & lu cualro y me
dia de 111 tarde en su local social 
Plaza eJe eatalu'na, ., segundo. uoi 
cOnferoReIa a ca rito de nlle3 lro esti _ 
mado co:~at\ero do Pre.nn Enrique 
LÓPCl: Ma,.M, que aesarrollarA el 
lema " Oa_ pa.ra. la ('3¡ rUCluraclóo 
nnu ra de F:5pan3". 

de este organismo una m . .,.. 
tación viva y positiva de s n. 
quJe~ude. y aspiraciolle3 ce loe 
Partidos y Orga.niZa.c1onea ~ lo 
Integran. Y. por lo tanto. ,.~p:e. 
aentaclÓD auténtica de l.& \·o~l.lIIo 
tad del Pueblo. represe.nta rJ ilOf 
loe sectoru ant:J!Mdata.¡¡. & t:a. 
vés de la satisfacción COll ID t; dt 
eau aspiraciones e inqU!el'l j ill, 

.AL (Hueec&, "' NOTA MUY IMI'OR1·,\NTE. - Ls.s entradas que se retiraron 
anteriormen e . cuando se anuneió esl.e festival para el d1a ol. 
eo el teaLl'O Rom..... SERAN VALIDAS, pero advertimOll a 
10& poseedores de las mismas que es menester CANJEARLAS 
por las que se u ti}jzan en el teatro Cómico; poi' lo tanto. ro. 
¡amos a los compaileros que poseen dlcbaa entradas tengan 
la amabilidad de canjearlas ANTES DEL DOMINGO. en 
Contad uria del tea t ro Cómico, o bien d1rigJéndose a la Sec
ción de Propaganda del Comité Nacional de la C. N. T., 
Via Durruti, 30. 4,0 

Sc con'rOca a 10.103 105 COIOCI1l'15tU de Barcelona 
dc "sl a locaH!J.ad a la Il3aIIlblea gene-

R.elterar una. vez mú 1& JKoIIIlo 
clón ~ de nuestra Feder 'I~ 
demostrada en toda. la. a.~pe' !le 
de BU actuación. de reeponsabt¡¡, 
zar seriamente a t.ocSo. loa Par~ 
dOII y Organlzac100e8 en Ull& !lo 
bol' de auténtica col&boraclóc /UIII 
tlfasclata. cohooest&Ddo a~ ma.. 
nlfe .. ,tactonea verbal_ y escrl taa 
con loa procedimiento. lle\'3.doa , 
cabo por lJUa militante. en 0,* 
dlencia a conalgnu d. Pa~ 

amA. - A los que posean Invitaciones, se lea advierte que 
6atas serán V ALlDAS llevando coll5i¡o el volante con e!l cual 
le les rerrutió. 

Comité Regional de 
HOY, F.N El, &TRNF.O 8"RCBLO~I>S 

la F. A. l. de Aragón, Conferencia del cón
sulreReral de Méjico, 

leñor Madero 
·Rioja y Navarra 
~ pone en conocimiento de todo9 t 

n IftmOll militantes que I)nacn por 
esb !!ecretarlB general.. Vía Du!'T'U
ti ~ e.o• con el fin ele recocer la 
~"N núm 3. con\'ocando B Lo
ta- _ afillad05 a la especifica nrn
roneu al Pleno Regional de Comar
..... Locales so Mi litantes Que se m el próximo domingo. día 

a laa nueve de la madaua . en 
~ a.- C. N . T .-P. A. l . 
~tt. los varios puntos del~rden 

ca.I dla. figura el de la , O lmi.'3IÓn 
? ~m:ento ae dos compnIlc ros 
i):If:1 cs:e Comité Reglonab . refirlén
daM 111 resto a problemas de ca ric
",ro 1IIIGm1al. tocios ellos de Iml'Ol'
tIIn('la ruma para nuestra Fedel'll
c:ti>" PWntnsular 

'I'->t',. aquellos compa11el'os Que 
lit) r""lbsn la l'!r('ular. orden del dia. 
QI..,_ por la presente nota 000\0'0· 
e .do. ~;a este Pl~no. 

Por el Comité R .. r;t .. n " I 
El secretar io . 

00117.111\'1' 

t Pueblo antifascista! 
aende bo)'. domingo. a las die', 
de la mañana al Cine Kursaa l. 

. r. robla de f'ataluña, 53. para 
D.I la voz au lorizada del secre · 
t ¡, Tiu del Comité Reg-ional <t •• 
\.. e N. T •• 

J. Juan Doménech 

, ~ede~ación Local de ::1 
Juventudes Liber- I 
tari~s de Barcelom· 

1 • 1: \ r.S J'I \ AL 

If I ".H I.!n 

'1 e .. t TO G 'll hoy. ti las cl1Il2 
d e le. nl afl ~1l1 ... , e n h o rll ¡taje n 
1& rr : mor. a oe l COUSClell Le I l-

F! ~lla' 
. el CQ!npa - ero 

n f"s ' " '''U ul" 
Var .o ; tllo,J 

'1 r oe : 1, c1ó:) 

t,;, l lCt) -- u l ng I 

C. Ltansó l' u tl r a 
.r' l'~.lLacha lt 

rie cau LO .1 .. . . 

Bre l..i ,~\t "Ion s h r .. ' 
"'('\T'I" o· ~rn 4 ·..., 0 Lol'en7.o PI r 
S~T& lr Garc.la Ohávez. 

Para locai d ades. en LOda5 135 
JLl ve~ : d Ut:S L:uenarfas de 8 !1 rce· 
lona )' el. 1J ", ro ocaJ l ' ,. \ 

, \.! r\ ~ . ,;!M 'l sa 25 

'-"r I : ~ ! 'I!,It-ra ' U ,fI Llw:ll dr .• .• . 1.1 .. 
El :-. ... ·rc LUr la tl .. de l'rol>a~!1nfla 

t ! 

, 

Ro,. domlnao. a los once , m&: 
d1ll. se celebrará eo el salóu de actos 
!le] Ateneo Barcelonés. Canuda, 6. la 
48.- con!erenc1a del ciclo organizlldo 
po!' el Ateneo Profesional de Perio
dlstaa. a carco del ilustre ców!UI ge· 
neral de Méjico en nUelltra ciudad, 
doo Lula OctJIvto M.adero, quien dl
señ&ri IIObre el Interesante telD& "El 
momento 80Clal mejicano elesde el 
puoto de Ylata del Arte~ . 

I!:l acto aeTi público. 

Federación Anar· 
quista Ibérica 

¡·I .E'" t:U.\l.\lC CA L II~: llUUl'OS 
\ . ,\OIWI·,\CluSt::,; '\S" "QUI S-

1'¡\!I D.1 OIllONES 
Se con voca a todos 106 Grupos 

y !\gru pacloncs Anarquistas de 
la Conl!< f('a. al Pleno Que tendrá 
lugar hOj·. domingo, dla U . 
8. las dlez de la mañana. en el 
:oc:t l d el Ateneo Confedera!. 

"(tr el Comité Comar ... ,¡ 

El Secretario 

Primer aniversario de 
la muerte de Angel 

Pestaña 
Con motivo de cumplirse noy el 

primel' aniversario de la muerte 
de Angel Pestarla. fundador y pri
me!" presidente del Partido Sindi· 
cal;sta, a las nueve de la mañana 
de hoy se trasladarán al cemente
rio SO. comisiones y represen
taciones del Partido Sindicalista 
de difere ntes localidades de Ca
taluña y las representaciones de 
Barcelooo. , con el fin de llevar ra
mos de flores a la tumba de An
gel P~s lrula. 

A las doce del día serán indll
-guradas. con asistencia de las a'l
toridades. las artiBtica.a placas 
que rotularán con el nombre oe 
Ange l Pestaña la calle que [1;, 

de San J erónimo. 
A di cbos ¡¡cta.'! son invitados lO

dos los cludaddanos. Agrupacion~s 
y Sindicales para reruir el home
naje al que tué defen.sor de los 
obre ros. 

PARA EL MIERCOLES 
La Junta CNltral (lel ' IndlcnlO de 

In(\u~lrl33 Qulmlcai\. conv()ca • los 
Con5cj(Js de E/n¡)rC3a, Colol l'·. de 
ContrOl IUIl\Oa.!l Técnicas Y mll itnnlet 
PlI gener .. , a .. reunión que l\!'IlIl rA 
IlIgar a las CU8~ro d e 13 LarllC, en e l 
'O"a l so cial. Ca~. ~!_ 

CONVOCATORIA 
~: I Slrnllcato Ite ~ 11l<1tutr l &~ ,SI

(lP./'()lIlotalurglca.s convo ca a lOS Con 
~ej()5 (le KmprMI . C{)m l\()5 de Con· 
Irnl . delc¡raa().! ¡;jndIcala., delered~ 
de barr iada Y a I()(lo. lOS CO IllPSO 'ros 
rr_ltelltes perteoeclen-Wt3 & osta 10-
IU~lrl! a la reuolón que lenOr' lu~ 

g.H ei' mlércolel, a las nne ve (le la 
maftana. en nUMlro local so laI. Ram
hll< lIel CffitTO. 3'. 

Se ru r ra la pUIlI-ln l a31~tencla. 

,INDICALES 
CICLO DE CONFUIUlCIAa 

El Sindlcalo de la lodll.SIM del E~ 
II~ C"c uIO C. :'f. T., Of1!'tlnlll la Pri
mera conferencta pAre el prOlClmo 
marl~~ d1a t S a las ale' de la 101-
n.&na. ¡!O el e loe JI ... nclico .'e rrer . .a 
Que corr rA a carro del companero 
Germinal &3glcas. c l cual desarrollare 
el Ic mll .. Procl!tlone,; sobr& nu estra 
lucho ,' OCllra 01 rll.~r.~1ll0". 

T(){lo;¡ los lNb&,Is4ores dehcn res
[lolHlrr a es to 111Imnml enlO, aClll1lendo 
a es la conrereooll. 

lNOICATO tlNICO DU TRANapOfI . • 

a • I •• 
IIw.cmlo 11P',,,aO a con~lmlenlo lit 

~ 11) SI D(h cato Un lco (/e T rlUl ·llort'·. 
<lile el artl lado 31 m I5m(). Vicente c.1 
Aueejo (.) Por'ella, sin COII ·/llInIlC/I · 
lO 1& ·lto (le /lllo.lra Or¡;alll7.ad On. ~ 
cncucll lr3 en el elttr3.lljcro. ' . con.l
der:l. ltlo!o par len 10. deser tor de ¡¡UJ 
M bel'C3 · Ile IIll tl ra~l!ta y re,·oluclooa· 
roo , baCNIlOS 1l.1bllra .m el(lll ls lón ,le 
nu es tra Organ izaCión pa ra ' onoc lm l~n-
10 l1e lodo! lOS con federados Y para 
q lle no pu eda ser ~o!'pre lld l(la la buena 
re de nlngtln sec lor r evoluc.onarlo Y 
:/1l11 fascls la. rOll'311dO aSimIsmo la 1/11-
IIl lcac ión ;le r s la 11013 e.1 lod·.' la 
I" .'ell ; 3 , rf n a (JU CS l ra.:; Ideas . 

Le Jun~ 

IN.TITUTO OBRERO 
t ,'lIldlCillO de la:! In<1U -Irlal! IJ 

:a Ed . rlca Ión. Ma(le N! y 1) (' o r3i'IOII 
av,iia :1 IO(/OS lOS QU I' IIM1o'tl In ' 13oc18 
l)r<ñ''' IIII\(13 para Ingrp~ar 'n el 103-
1. llIlO Obrpro. p:lra <lIJe ¡;aSN' ~I lu · 
110' 5 y ma rtes. ala.s l 'l Y l a. ¡.oor " 
·'·creta·rf .. del Slntl l¡;.lto BaJ!()Il. 3 

I'ara eutcrar le, tI(I U II a' 111110 It IlJlor~ 
lilnlc. 

FEDERACION NACIONAL DE FUN
CIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA y AFINE:S (C. N. T.) 
Ilalk:nllo 51d o al' roba(lOS 105 E5ta

/lIIOS 1)01' q\lc Ila de Nlf l rse estA 
O rf!':ln lzar lól1. se polle .en COllo!' lmICfI. 
lo de lod as fas OI'&,=II Il Z3 lon's 510d l_ 
" • .1 1' 5 . Y. '${le lalrn i'll !e (lp 10 5 :'¡nrll 
C<lIOS !l e FUllc lonar los :u/he ridos n la 
G. N. T .. IllIe ha C5labler i!lo ~ u selle 

n el 1'Il31'0 de 1'1 y ~Ia rga!!, l5 
don,lo Cl l'bprán Ill r .g lr SIIS cOlUunlc3~ 
CIOII CS . 

En IH r Ull lone,; re lel1rarla l'ara 
~' l ab ¡ p ce r su p lan de tr:alJaJo ru e ron 
3\l uI, tll tI03 103 slgu io'tl!'3 aClU!rI1OS: 

SOlllb rar a' cOlllllaOrro lloberlo A ~_ 
f Ol\;;O VIllal COIllO rep reSp. nt3.lll e (le 
la ~'c<lp.r!\c l¿n en el <.: 1Il ltC Nacional 
,le la C. N. T. 

:'\orubl'ar al ('omr'llri ero Francisco 
I! plOIl rcprl'3e ntanle en el CO\lsejO 
~~ onomlco Conre(leral. y :sollct'<lr a e 
,..3 1<! Ol'gaul.>rno 13 rc-acmu de un 
Comité de coord inación de fa.s Fede -
1'3 ·Iou ... :'i aclonales (lil e agrupen fun_ 
e 0 1la1'10' públicOS. 

......-. 
1.0 Se pQnará en escoo~ "La 

nt.'<l·1 0&1111" 
2.° I..A comed\& cn I1()J &Ctos dI.' 

fino ronao sO':lo&t .. La leyenr1a del 
fnac~"ro ti • 

3.° EKOIfldo r09iw,1 de pO(,51,.35. 
' .0 F inal ae r lesta & cargo d ~ 

Pl'eSlIgloS()! y wnocl(]()J ar~L3Ms de 
los toolros Tlvoll. Vlctorl" y "Cal~
l. de la C()mé!1J.&", en lo, Que ac
lua.r! d(\ .. s¡>O&ker" el grl() 1600r có· 
ml C{) Jf'inl~ 1I0yo. 

NOla. - Para 100011dade.t dlr!irlt~e 
a FaT~. dc ctoco a ,¡ete. J en la 
klqlllHa. 

-Por 101 I'l'eóJetl\le ~ eonroea a to_ 
dOó! lOS ,XKILPOnentc.i! del CU&lrO escé
n ico del .\tenllQ Y luvenludeJ Llb er
tarl.'lS de Salts. como t.nblén a IOdM 
101 ~1mpa.tlUIl\et a el m1MnO a '- re
unlCon qllr tCllrdrA lultU b();'. domIn
go. dla I I • Iu GOCe de la m~flanA, 
I'n su 101".&1 !!OCie!. Torre O.mlans. 6 . 
~ rues-a la aelsl~. 
-IJ3S JIH'6Il1U(lM LlberUrlas de 

I'u f'blo Nue\'o cfll llbra.r'o uambloa ae 
lodo sus afiliados d& amboe MIlOS 
IllIe I ..... <tr' IUll'ar ho,. domln¡ro .• ¡U 
(I¡'~E de I ~ ru&~a. 6Il el local de lO! 
. Indic.a105\ calle W&Il·R&3 «(lnlll del 
I """'Ia III mem 11 1. _1 """ JUVlllllllllet!1 L1b('r~rlu de la 
I~AlIffcac , órI . MIl:U>I'& y Decora.cIOn coo_ 
"0<:311 , IOÚ<>S sus mlll~mel J s lm· 
11&1l~iMHc .. ~ 1I la I8Imblea 1'CQe1'61 ~ 
amlJos sexOI Que UOCIri IUp,. manllna. 
IU/l OS !tIa I ~. a ;as llueve de la no
cM. ero el 10c&1 de 1&1 IJ . LL. Plo
roal, Tril \'~ra d e t..a.. COrlD (torre 1 

- El .",Ieneo 7 Juventuaes l.lberta: 
rl~ (le Gr.cla ce l ~r&rtln asamble a 
de lOdas las cOIIlJ)&II&ras y compane 
ros, fII ll nU>8. lulletll. a 1 ... oello y me· 
di·" rl,' la noche. en 1)1 lOCa.! SOr:I1L1 
lI ('hel!l~J' . I ~ Y ti. • 
-l.~;¡ JII\'cnllHI¡)g L lb~rlul&.i de la 

bar r Iada dt Pu b lo Nllevo e lebur!l.n 
.... "'l!lIh i e~ I!'o l"-..-&I "e tOllQ.!1 3US arl· 
I IVIOS, IlUrUUl4. lun es. a las Ilt\l Ile 
:a \a I" I, ('(1 el local socia! Valen· 
rl :l. ~ 7 . ' 

F. A. 1. 
AGRUPACIOII ANARQUI8Ta OE BAR
CELONA Y AGRU1"AClON ANARQUIS

TA ARMONIA DE PALOMAR 
['ur la (l ri'Sellle 8 COO1'oca 11 a~:im. 

h l.:>a g n"ral & tOl'l06 los 5Oclo Ile 
:l/lIbas ¡rrupaclone!l. para boy, l1 om ln-
11'0. n el local d61 Puco PI ). M'af
ga!! . 35. Darrolona. 

.\ 1&3 nu eve Y mc<lla de J.& malla
" a S n cel ó' lIranl L<r:\mblOll ord narla. 
(1 11I A[l'r IpS Ión AI\o1 rQul ~& de Bar
r.elo na. n un ilJ4JOr l.1n tlslmo o rdc n 
d,' 1 d la. (h5 t!n.adO . Cfl t)rffncr t~rm l 
no . 1 e.H .llllmr la obl'll realiZllda IlOr 
la Junl..1 ac tual . 

.-\ las once de la matiall'. 113Ilrnbl t. ... 
Itr:tord l ... a r la 1 do conJllnto de las 

t\lfrupa ' Iones (l e Oarcek>na y de Ar
moul a (1 Palom:t.r al ob je to de re a· 
Ilzar J.a ru alón de amlHLS AgrupacI()· 
nes , h ll.b l~ndOl;i) cempu eslO un o rden' 
dCI (lla &u IlUmlJl.le Importllnlc CIl 
relac ión con el plN a ecl~lvo que 3fI\-
lJ AA'I'IIIl3c lones van a dltl'. 

POr \6:1 .\gru PlLclon 3. 
Lof¡ 118Cr-etarlos 

FEDf:RACION "NARQUISTA . 
DE EUZltADI 

To(ta 1:\ m tl l\8ocla do t>s t.a I' eder:l
,'IOn al'tld lrá bOY, domingo. a las nue
ve y UlC<1 I~ l1e la m ILll-an a. a la CISft 
C. 1'1. T. _ F. A.. l .• Vla DurrUtl. 3~, 
a (lila r eurilón 00 la Qu e se d ré lec
lura a l Informe IlrolJu1l'Ilado ell :a 
a....)fl ll o!e a antofl()r. 

El Comit6 

COMITATO "ANARCHICO" ITALIANO 
Tut~1 gl'anllrco~ al ¡¡ngua ltalla-

11&, sano Invltll>to a ~)artoot;laro tl la 
a.:; ,;c mb:ea gwcNote. cbe 111 ~rra do
lJIéuioa coreute Ule.'le atle ora 4. 
Pm. flcl lacAle 8lld~ (L:mrla, 42. I"rl,) 

O. del G. : lleJ.uiOno morale. 

rlr] que leDIlrtl luS'ar I prOxlmo ao-
m !'Il gQ . dla U. a las d lu de lil ma
nana . 00 nueslro domk:lllo SOCI al 
VI·a Durrutl, 30. Quln·1O pIso. ' 

= ; 5 : = 
El .. CHAL DE LA DONA TRE

BALLADORAn ee propone capacl.. 
lar el ma7Ol' número posible de 
mujeres, ,.ara ayudar a eanar la 
perra '1 la propia Uberaelón 10-
clal de la mujer. Cempañera: los
CftDek en el «CASAL DE LA DONA 
TREBALLADORA ... Paseo de PI ., 
l\largall, N . 

COOPERATIV AS 
COOPERATIVA D. CON8UMD 

T. A.. l . A.. C. 
Se pone en cOllor lmlento de tOllos 

101 6O('.IGS Ile ~~ CQ()¡>e raUvs que el 
rac lonamlenlO de l. 3'~mana ~ eree
luuA durante lo" d.l&3 U. 13. U Y 
H. conH, IlMl<lo rel 200 g ramos de 
lentej.af, :!OO g TOU IlO$ <16 arroz y 150 
gramos ' ae ,u~an 1M (>Or cada raC Ión. 
. e 6dvlerle qU!! el (JO !! no len!!,a la 

tlil'Jc~ eJe r.clol1a ml€'1I1O 1111 r lor, no 
podr:l ret~ar el r&l'.lullunl"",lO. Y. por 
Ultlmo, ~ le! &I1~·"ne que I~ Que el 
juev~ , !\tUmo (\Ia de ra.clonamlento. 
no r eUl't'n el m!,UlC._ .... entieude Que 
renunc lau a é l, 

COOPERAnVA DE: LA IUIOCIAClOII 
D. L08 .UTlLAD08 Y FaMILIAM. 
D. L08 .UERT08 O. LA CUERRA 

y DE LA RI:VOLUCIO. 
- c convoca a lo!lQ.!l !OS asociado. 

!\ ¡a a! 3l1\blu r i\nrral elll'ilord lnarla 
Que se celebr&T6 hoy. 1I0mlngo dla 
I 1, 8 I:ti! dl~. Y 11100 11. d& la IDa·nana. 
(l'l prl1ne~ COll" ocalOrla. )' mMla 
hora m:l ' ta ra e, Oc se81lflaa, en el 
loca l M C~ro! d& Cls \·l:". calle f'a r!!'u 
l'e!J !cer (antB!! ::¡~n l·ab .O. 13). bajo 
el slgu :e rue ordm del ala : 

1.0 NOlllllnnll!"II UJ (le ~I 11 dc d15-
cusloo. 

2 .0 llironne r " r"rp nt~ al I\ \tt mo 
Congr so. 

3.° ':'iornDrlllll :elll{) (lei (h'Jp ~aaO 
para el Congr 50 (le ~ . '!.l ,.. On de 
C,)Oprratlva; de CIS\.lIluna. 

COOf'ERATlII A 
SIDEROMETALURCICA 

~ c pone en CO IHlr <lll! '11 10 (l ' 10$ so
ciOS de e31a Coor. eraUva que el ra
clOIl :l!TlIenIO de CSlJ s~manll ~e repar~ 
tlrá Cll I·a f()rm~ ~ l lI'ulome: 

!\I 3r¡e~, Ilei ~[\O 81 800 ; m lClr oles, 
de l O I al 1.' 00 ; jIU)\·,&. M I !,i'O I 
al 1.600 ; vlpm~, ll" l 1.601 al 2.041, 
Y Sáb:lllo . Ilel I a l I O. 

Por nc Mb rno- t ll t rc!!,aaO opo rt u
namefl le 1M mere/In 1&3. e:;~a semana 
el répar lO empezará r Xt >¡¡clona 111('.11_ 

te. e l mar",. slgu .\>nrlo el ord en arrl -
1Ia. ind icado. Se r (\j • .'lrur!\ r roz. !!,llr
Ilanzo ·. a :lll~ar Y hal·alao. 

Exposición - Home
naje a Durruti 

Hoy, domingo. último día 
que estará abierta al público. 
~ proyectarán los r C[loru\jes 
cinematográficos Gl&OOtus nú
meros 2 y 4, los ctmlC8 80n 00-
!lIdos por la Sección Auxiliares 
l\fecánl_ de la EnseftlLllZ& del 
l\finlsterio de Instrucclón PÚ
bloca. 

La citada proyecci6n en1¡p6-
zará a las cinco y medIa de la 
tarde. 

C' l N E S BARCELONA. - .\nIl1 en E3~oc : a . 
Andu ~lIte todO. Cara.s ralSI!!. 

""ION INT ERVENTONA DE 8OSQUE, - Nadil sigolnca el d inero. 
.. ¡¡eTACULOS PUBLICOS U promcllda de m i milr lr1o. Cómica. 

eUTELER¡\ Ol! CINES DIbujO;¡. Docum<mta l. 
S.- .. 1 6 &. 11 de dic iembre BOHEME. - El prlllc4>e encanta(lor. 

d. 1938 La cOD ndenie. GOmICA. DibujOS, 

ACTUALIDaDES. _ E!psna 31 dJa . Por CAPITOL, - Por unos ojOs negros_ 11111\11111 
1000 el munao. Noticiario na loual, IEI ¡¡equcllo ¡ Irante. VarledlC1 lecol- FANTA810. - Alu n la nocbe. DeJ'- LAYETANA.. - Bro&dwa'1 por dentro . 
comtea. Dibujos. DoeumeUlal. color. , da en prenda. Dootte \&S dan. DOm!· Trel rublu. 
aTL~ Y SAVOY. - E pan. a l CATALUfiA.. - Te 2lD&r& alem¡lro. Un nlo de la ~1'I,~. Ritmo femenIno. IlAItYLal'iD. _ 111 loneroo De-. 80 

41&. Por lodo el mUIlIlO ..... 0[1 larlo va.l.s para ti. Bcporl6je. Ft:M11IA. - El Urlo dOradO. Cesante ".v 
aacionlll. ClnrO lIe eIJna, El rey MI- CINE ..... _ Sombra de 101 muenes, l1e unr.tumba. Placeres elel 'ru." primer beBO. VarltK1ad teoo1color, 
.... .-\¡I lsonadorll MCltey. Secues tro Esctnallos romanos. DlbujOt. CrlU1.. Belt, le ruel'e llorona. Audacia • .,...OPOL. - El ball&rlu '1 el tra· 
eaAJno. DesOle. u ele lleru. femenina, Obel1.Ura T:sollauser. baJador. El hiJo de la Mon¡rola. SU 

.... LI CINEMA. _ Espalla 111 I1la. De _ CONDAL Loe A , __ • FRAllClSCO~. - El cmtar de 1'laa privada. 
• - O .. e l'er&llo ......... - lo. e&Dlarel. Venr. esa maoo. •• IION ... a.,.a, - Su primer belO . 

AJe. r.'Hlc lar lo nac ional . Córn CII. 1)1_ cara Ael otro Ua .. rln rcpor·A
'. -hu i". Docomen~l. u, _v. terror de la .el ... Melo4 .. mrtCl, Ir.I ¡Ondolero 40 Bmad..,U. MIDda· 

•• CAo O. _ Tenorl~ v ladroIIA, . Teo_ ~I E-.,- p~ebrolO cabillero .. Secrl- Betl)' sopor&a lDIllon8l. la" . 
.. v, • ~ ..,. _ tt~ e o nODea. POC MU. - La celda ele lOS conelll· 

dOl'O '1 companta. Puls-Momccario . DUllltU1". - 1:1 eaplttn BlooII. COa- nidOS. La IUeo amida. Doeumeor.&l. • ..... - El doe~r Mera,". Hembra. 
..-nMHA. - EJ Inllerno nelro. Su I/ r l- Ir. el Imperio del crlUlea. C()lIlIc.a. Va- DibuJos. e.loo de P&r1a, Pr6SIdeo-'& eJem-

.er beso. Variedad tecolcolor rleded moslcal . n..ou y 1'IIIAIIOII. _ 1I0illCl., plaT. 
A.BIDA Y KUR ...... _ . Hamrli do- DIOIUIIU Y ROYAL. - IJ cfreu10 ro. moJere •• lA mataM. Jlarlnero ea .I.~. - Iu l'lda .,rlnda. Bu PO' 

...... La mUJe, C1eanur1a. Tarla:'ill Jo. Ulla mocbacba Irreal.llb~. ~o- tierra. Amort» eo el parque. ele l. venWI&, Iu ÚUbD& Pelea, 

.. Ttrucón. ellel ele VleH. DI1IOJO.. GOYA. _ lA ja,eaWII lit 1IfUIIDO. .utlDlAI.. - 1I1C111M Dllllur •• ¡Qu~ 
AllfIAU y BROADWAY. - La verda- UPLAI. - Barreral /nrranbeebleJ. Todo H rltlllO. ClaemanrtDu. ,,'11_ !IemIIIal ti c~ U. 

den Celettad. Dlu 4e JOI, La enorll ra le W ol'lmero. La hereoda. Bu· 1 .. f~n'- al lIei DIbuJo.. NEW-VPM. - na"" . I'rece.lt .. esa · 

paDRO, - caprichO frlvelo. VerOol. 
ca. !:I secrelo de \loa noche. 

POIIPEYA. - Diablos ael agua. E¡ 
pr/nclpe de Arc.(l la . Mucbacbas de 
boyo 

P .. INClPAL. - Nada SIgnifica el dllle· 
ro. lA promellC1a de m maridO. NI
cole '1 su VirtUd. 1) IbUJOI. 

..... &.Aa. _ BI .ueno de un. noche 
de verme. El mundo cambIa, VarJe
dll4. CóDllea. 

8PLUlDID. - Quien mal md... . Uo 
b1Jo de América. La trulen moli
nera. UD dla 41 P3Jeu •• 

•• LlEe'f. - .La pledr. maldlla, Ls dul· 
IIlIr, i.l. amar. S ",. nll'l 11 . 

··':~r 4. A.~IC~~M~=Id:Q ~~~ 
lIe :r,:ere bIJOS. Cluerw deIbaDe"'. 1.... ....... - ti ~ ..... III brl ! 'n l~ . I . i:IOnl l. $el! 4Ie reMUllI re, -CM- d- Tt:=ro

V 
1 Comvallla. · "Ac:!I!.!~·d:-.!lopO"Ue~Clell& L'-IDOrue~~a' "'erolJu~rWJ ceo, ... I. Duro d. ptla,. HIEOII. - le «*le ". IMIItI\M .. ,,1 ~ C<Im.Ica. . -: = ... " e ant . .. .,.1IN:!0IlO a:. .de'''I'' ,.~. Da- a". la ., ~ • • ,. ,!. , ~.jOl • • f . I1I ...... '... . n • ~. 4 .1t..-ela. sPItt .. c, - El 11 l' lllp " ri Anlro. ll)n~ 

. "'.r. •• ,... .. ~.. , .... -. - r.. f""IJQI .. e ... 1l C.IP Ot' -. . f I h ' ~pl1t' -lit .· f 1 lJ • 
X .~ _ 11:1 bet!llIlO fe' 1Iun.1'I3 ...... ..:.:. C'Oti TUlin m. ~ .. íou.: ;" :"eNllO •. ' .ltllldq e4:'I6 • ....,ra. ,",por. P!' • P~acc. -:- 011 :0 11 '\t: "n"ell - o ~\ . e .v' h 

. , 111111 . • I!Ju, 
lIedIel de BrOlá1ntJl ·1.& IJIl1l¡)el' en uoo. Un. aYMllJM:&. .4P )'~I ~I_ ". : .... . 118 balIt. ... .." COI9IC .. ),,o.! .. lltó ' ~Dlor. & ' ~M.~¡(a l" \ E1' c.".ulh TALlA. - El I' ''HII' ' '''' ... .. · .trI IIlor. L~ 
l8118~lI. DlJIuJea. bu.lOl. aai .... _~ ...... • t: • ' .. " • • ~ _l' ", !~ ....... -IItMo ; t·.·_ ~ ~ulat!,,¡¡Ie • ..lUl1i1 1~ ... vaJa, 

(O.\ltRI"')'\ DE SA.. .... S) 

Se pana en conoclm1ento de to
dM 111& oompatleraa ., comp~eroe 
Que mat\:lI1 a . lunes. se efectuar' .1 
entierro del hijo del compa1iero VI
cente MOfa. saliendo la com1tlV& del 
Hospital General 'Y hora de 1aa nu .. 
ve ae la mo tluDIl . 

Espera es ta Con~ !slón que todoa 
aqueUoa Que no t rabajen, BCudlrin 
a Roo:npatlar el cadiver de d1cho 
compadero a 8U última morada, por 
tratar1le de un mUItante en Quien 
1& barriada tenia deJ>OlllMdu M1S 
l'sperany.o!l. 

J. Juan Doménech 
boy, dia 11, a las dlN de la 
mañana, en el Cine KursaaL 
Rambla de CabluAa, n, ...... 
nunciará una 

Conferencia pública 

Con1lrmar 1& d~ 1nCO.:uJl.Ol 
Vible de la Federacl6a An&rq~ 
Ibérica. de luc!uLr buta arro. 
de Espaúa al úlUmo ml'~ 
acon.sejando para _ mayor etl .... 
cla la u tIli7.aclóll 4. todo. loe C'tII 
cursos de nuestro adm1rable Pul! 
blo. viva demostraclÓG es. sacr!60 
cio y austeridad, que & tOO08 obUoo 
ga a igualarlo. • 

Declarar su confia.Dz& ilim1' a4I 
en el esplritu de abnepclón y 1\11 
peI'3.ción permanente de l!la ~ 

= = '=:':=:=:=:=:::::z¡g pItas maaa.t del Pueblo tra.b&~ 
doro integrantea del Ejército POlo 
pular. firme ga.rantfa contra. 101 
éjércit08 de Hitler y de Mw CONFUSIóN 

~,Se ban tomado medidas eJ;. 

cepcioo!lles pOf b Policía. contnl 

el entusiasmo de Jos a dmiradores ... 

-¡Estará orgulloso Rlbbentrop! 

-QuiÁ hombr~. se trata de 

Eden en Nueva York ... 

ni. que pretenden reducir n Ue31lt 
pais a la. más abyecta e8Cla.vltu4, 

y manifestar su car1fIo • adadt 
ración por el proletariado de nu .. 
tro país. que desde el 1.n1c1o d ll " 
sublevación faacista 7 & tta \·ú ~ 
los largos meses de ruana. \'1_ 
demostrando en todo. lOII a~ 
tos de su actividad. _ lu ta rOll 
de la producci6n y eD 1& lueha • 
los frentes. un iu1gualable <'3'" 
ritu de responsabUIdad. arr t ra.l)oo 

do todos loe riesgQI y todas ~ 
contingenclas. hasta OOnseg'I !~ " 
victoria plena sobre loe in\11_'«Irte 
y la garanUa minima de S U 3 RSp60 
raciones y conquis ta.a funJa:n 2Go 
ta les. Conducta que en t odo ml)o 
mento deben todOs tener pr .~ 
te, al ef eclo de imitarle. ya q\ll 
es dificilm ente posible, qu<, ;,,;~ 
su pe 1'3. rse. 

Barcelona. 1 Odiciembre 

=:= =: ::=:':::: ::=: :::': :=:=:=::2=:=,= ;::"::0= ,:: :':00'::0':'0:0::: ::': :'!!I 

CONFERENCIAS 
INTERESANTE S 

H O Y domingo, día 11, a la oure de la maftana ., a l.u 
, tr~!I de la tarde. se celebrará la conferencias or :1 . 

nlzada por S. l. A. 1 que lué suspendida el domingo pasado. 
El lugar de celebración de las nll" m a " sera la -3.la .\1" , ,1\ I 

Canuda, 31. 
Los t e mas serán como estaba anunci do : 

l.· Informllrlón de la Confereu!'ia Int ern a ¡ollal de S. l. \ . 
en Pari .. 

a) Información del Consejo !'Ii:lcionaL 
b ) Información del Consejo Inlernadon:tl. 
le.· Futuro de S. l. A . ~n el orden nacion:tI ~ inlernacioll. l. 

EsUl.i conferencias correrán a cargo de !os CO!ll )aüe . os B .\ruI3 ,.¡¡, 1 L. S. aornlL 

TETUAN Y NURIA.. - Nuestro cult!.
ble, I&l &!rente secreto. paralso tro
pi Cal . Lu~ O&ndelu. Tres tecbu 
g lo r iosas . Cluaac1 de meIOl1l •• 

TRIUNFO. - El IUtlIno ex·perlm~", 
del doctor Br/nten. La taquUJleea 
se CIl!!3.. Tre3 cab !.\eros de frItC. I 

VOLQa. - 81 b e o d. la muerte. Va 
marido de alquiler, DelirIOS del \r()_ 
piCO, COmlca. 

VICTO"IA.. - La cludlC1 IInlPltN. &1 
aliar 411 l' meda. El eltPl'IIIIo de ~ 
seda. eómlca. 

WAUUItt .. - Aventura orIental, Oe. 
de6I!L Tramp. y GompalU.. l'IOClles 
de MUnlocarlo . 

TEATROS 
PU .. ClO.... PARA HOY. TM" 

Y "OCH. 
.aRe.LON,,- - ,,"ocbe , malllD&. t ...... 

de Y nor bo. " " oluOlad" • 
c:aTAL' DE LA COIIDIA. - Noclle. 

., m.&l\aoa, .red y ooche. "L'orpU 
4~ cee". 

COMICO. - Noche J maflaoa Larde, 
nn '·l1e. " Le pipa de oro-. 

ESPAIIOL. - \Noche, ".JtWo Morlal-• 
.' "~II~ W'4e. al. ..cn~ "al elu

qulHO " , "8 o mortlll·. ~~" 
"'UO mor~I" . . 

/ . !:' 

NUf:IIO. - :\ l . g l'3.naes 11 un,., 
(l e ' rl d s 1 cl~. M&t\&tl .. ,.. 
de ). n ocbc. n~\o pronama J, " . 
r u Il es Y c.i t'OO . 

PARTHENON. - No b e J • ¡\JI1-
I r () 1 D() !l. .. Uellra NlI "111 • 

PO.PEYA (PU.leI.). - "oclJe ro'-
nID.. t~rd. J nOChe. 11 ('t\ l. 
MBe_os~. 

PRINCIPAL PALAca. _ Noche. JI 
e loera" . Mat\&na. 'Ca1'4e. « tn t .... 
111 " l)eJam. de i:u,,-- .. ~ 
C()cinera ~. ~ocha. .. ~ eSe e • 

ROtICA.. - OcM' 1M6IIIa, 1&, ;¡ J 
n che. " La melOl1Ja del I.u ·b " . 

TlVOLI. - NOChe, "l!larua ~ . . &1\ea 
0.. tarde "La reTollOla". "lA n I • 
ber", de l. Paloma- ., "110111101 .. 
venl()" . _-ocbe, "L. proeesa J t .. 
l:% a·' 

VICTORIA. - . ' M. .. . bü..u.r tt 
l a II'Ua['\hl~ J' " Temple b&l u r~~ 
M.aJl a, llarde "Temple ba\u r 
"La elle. Ck i1aTl-p .. -. Nocb , • 
hIl ar de .. l'\Ia%'OI.- ., "T~mr" e .. 
lur ro" • 

BAILES 
... "'" -..vA. - DOmu..o, p?r te 

matlall4 ., por la ~' .. r rln billt 
tllDIllar. 

t .. • 
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Existen ,razóRés":":par~ 'que ::n.o se efectúe 
la vis"¡ ta de Cha""rDbe,rlain a Ronla 

52S= :;=; ; • 
Pesimismos de la Pren- F R A N e 1 A -: -1 TAL. 1 A .'oda política blSldl en Illuer~ 
sa inglesa sobre la Contra las pretensiones ~talianas, 11: no puede aporlar.al Mundo 
. .,. I .. I Francia reacciona en un ·m.ovi- mas que desaslresIJ·c1lce Cordel 1, 

sltuaclon In ernaclona miento de convergencIa de Hull en la eonlerenda de Lima 
Londres, 10.-Los diarios in- El "DaUy Herald", en su edito- 1 Lima, 1I.-Ante la Ocmferenda 1_ de nuestra organJsad6D .. 

~~es:~ ~a~m:~~~;a~~~~~ ~: B~ ~vi&~~ todos os Partidos =ert~":!etL~= ~ ~:rala.:~~~a:n:! 
Oll1entarios muy pesimistas, re9- El órgano laborista expUca las HuU. ha pre- bre nuestro hemisferio. Pero 1011 

pe<:to a la situación internacional, razones que tiene para aconsejar Paris, 10.-A pesar del si- la de Túnez, y la de Túnez con toneladas y 1& italiana de conizado boy derech08 humanos son la ba.- dtI 
especialmente con motivo de las a Chamberlaln que no !le traslade lencio oficial, 1& Prensa fran- el problema es~ol. 320.000. En 1938, la francesa es u n programa 1011 Goblernoe libree y democrátloo 
r eivi ndicaciones italianas contra a Roma. cesa de todos los maUces, 8i- Buré, director de "L'Ordre", dLce de 515.119 y la italiana de que uegure la coa, y aseguran el mantenlm1ente 
Fnmcia. Sólo el órgano aislacio- "No hemos aceptado nunca ra- gue ocupAndose de la situaciÓD que el MediterrAlleo ~ca las 442.128. SI no emtiera esta di- lI011daridad. la de eUoe. No hay que poner fIII 
n is a "Daily E:'<press". manifies- zones imperativas en favor de internacional, especialmente en Baleares, y láa c()municacton~ ferencJa, respecto a 1914, Ita- aeguridad, 1 a duda la detenninaclÓll de 1aa naor 
l a optimismo. diciendo que e l una visita de Chamberlaln a Ro- relación con las reivindicaclo- del Atlántico stgniftcan las Ca- 1Ia no pensarla reivindicar Tú- iDdependencl a , ciones amer1canaa, de oponen. • 
l:on flicto francoi taliano puede r e- roa, y ahora existen razones para nes italianaa, el problema co- nr1aa, Río de Oro e IfDL Duré nez y Córcega. Pero la pasiv!- 1& prosperldad la invui6n de nuestro hemisferte 
gol verse pacíficamente. impedlr esta visita, porque estA lonlal y la ofensiva alemana recuerda a loa "Baclonallataa" dad que hemos demostrado y el pI:OgreIIO por fuerz&ll armadaa de una Po. 

La opinión de los otros diarios claro que MussoUni la explotará en el Este. franceses lo que escribían acu- cuando Italia pidió la igualdad de todaa lu tencia. o de UD grupo de PoteDII 
C'onser\'!ldores es diferente. Los para poner en oposición a Fran- Un diario que ha defendido sando a loa republicanos cuandO naval y cu&ndO !le estableció en naciones ame- ciaa. Naturalmente, cada. ~ 
cOITesponaales e 8 p e c i a 1 e 8 en cm e Inglaterra, COD la fiDalidad a Franco, ''L'Ere Nouvelle", se denunciaban 111. fiRalldad. de la laa Baleares, ha animado las ricanaa. debe decidir, por al m1ama. 1U. 
F rancia, en Túnez y en Italia. de preocupa _~ra del M~rruecos invasión extranjera de Espafia y reivindicaciones italianas." Declar6 que medidas que ha de tomar para la 
la Prensa conservadora inglesa. de obtener otru CODCeBiooea al franc&. y ~6e: "ÑueeFoa la ocupación de 1 .. Balsrea por La oonfesiÓll es importante. la Humanidad defenaa de nuestros interC11e8 co-
(\t>stacan las manifestadones yenDO de Munich. "-AceDCia Es- adversarios han hecho de Te- MU8BOlini. Ahora, tocto. prot88- Hasta aoora la Prensa oficiosa Uene que escoger entre la líber- munes. 
sacan conclusiones pesimistu. pa1i&. tu!n ' y del Marruecos espailol tan. Pero es urgente que Fran- acusaba de difundir " falsas no- tad y la esclavitud, el orden o el En lo que respecta a los Eite-

sus bases, apoyados también, cia sepa lo que CMmberlaiD tlclas. cuando se denunciaba la desorden, el progreso o el retro- dos Unidos. mientraa suba1sta la 

¿Hasta qué punto apo
yará Alemania a Italia 
en sus pretendidas 

réi vindicaciones? 
Lond."1!lS. 1 o - ÚJI5 periód iros 

de Londres. jlubUcan notidll!S de 
B rcelona. anunciando la ~ 
d e! Comisariado General de Cul. 
tus . dándole mucho relieve y toda 
19 slmpatla con que los prob1emas 
d e ~ta clase son considerados en 
I ngla teJTa. 

Ta mbién los periódicos d e Lon· 
dres de esta mailana reproduccn 
con \'!s1bIe in terés. la nota ellt.--e: 
garla ayer poI el embajador de la 
República del " Foreign Office " , 
:el(~rente a .as nuevas amenazas 
de bombardeo de las ciudMes y 
l>ue i}105 de Cata luña y 1JOl"-Il leal 

Dl'ntro de la situación interl13-
Clona l. la t.enslón fnmcoitaJia.na 
slgu - siendo Objeto de comeutarios 
~ infonnes. El " Evening S ta n
d,lra " ck> ay"': noche. e.. ... p lica la 
manera cómo fué organizada una 
llta!lifestacion ,,:1 Roma ; el cones
lJOnsal de la ~ British UIÚted Prea", 
d :ce que d ura Le tres boras . rue 
s:gülcndo un g upo de estudiant~s . 

io~ cuales tenian unos 14 años. 
<',l rtban haci-e do una m an l resta
('1 ' : 1 contrn F~:Il1C l a. con el fm de 
1Joder tomar un .. film». Antes iuWia 
\ .. 'lO ya una .l' cntica IUallifesl.a
C1Ó:1 de una ¡,,,U personas. ql\e iba 
desorganizada y Que :!a Polleia 
pa! o Algunas de ellas ll~aba la 
l1a:':': peiaaa. ro consec uen cia ~ 
u' leas. 

E n orn:es. una c-Jmpañia cine!ua
¡ ;: : fi ca of'¡ci i italiana-4(Lucelt-
" , ' <' !lcargó d n :lizar a los muo 
cha ch os de Ull a -n an ifesta c¡Óll que 
f I,'ra area men.:, espontil.neall . Di
:·; ~ . d05 po, 105 '· IDt!astas. y llevan· 
dl) ti 'l:In dI: ( , ,)5 un ca.m ión con 
e a;.Hrato e 11 :J.d ograflco. los UlU 
(ll. tc hos f (',o _orma dos ell nlas 
~. '" les i .c CÓ 'J . t: íueran g ri ta ndo 
.. ; N La , Djibut! Tún~, Córcega ! 
; ·:u el "o el'>! i Viva e l R eY!II. 

;' I, nlr , UI :n lCró ono que t.am· 
IJ L' !. iba inst.1. .1 0 en el e ! I! ! ón. 

: .•. ~ :,: ~a ba 51,,!, 6r itos a n espoll· 
" nizados. «P ude 
corr po 1:; l- que 

la !lI yo. b de os m an Ir I.H n tes 
i!). 1 ! uy al g : P o' Uno cuan o.' , em-

rJ, pareeia:.¡ es aba n ind lg ll R-

el objetivo principal de Italia en 
estos momentaL 

Por otra parte. ~ que si 
bien von RibbeIltrop no demostró 
gran entuaia!lJ!)() eD cuanto a la 
oportw1idad o a _ mftodos de 
planteV ~ c1leStl6a por Italia, 
en definitiva DO demoetl'6 cIea
aprobación alguna en las recla.ma
clones ea si ml8IllM. 

HaBta qué pa.Dto el "Reich" 
está preparado para apoyar a 
MillIsolini en caso de llegar a una 
crisis general europea, queda to
davía. por ver. Pero parece que 
1&3 recientes negativu de 1& Gran 
Bretaña a las reclamaciouCB co
loniales alemanaa. bacen probable 
que aumente 1& aimpa.ti& de Ale
lnania por 1& ea.ua. itaHen. 

Se 8Upone tambiéa de Berlín. 
que ,AluMOHni tiene el penniso de 
Alemania para ir tul JejQa como 
crea conveniente en el momento 
oportuno, a condici6D de q"e Ale
mania no se encuent.¡-e ero'edada 
en un riesgo mayor de¡ que Ita
lia tuvo entonces de la crisis de 
Checoeslol'aquia. Una mo~'il!zación 
para obtener Túnez. entusiasma
rla tan poco a loa alemanea como 
habría. interesado a los italianos 
una moviUzación a favor de los 
alemanea por la cuestión d e Che
coeslovaquia. 

T oda la Prensa alemana par e
ce indicar que un llIo\'Íllliento ha 
sid.o iniciado para inailitir en que 
lo!! ingleses no tienen derecho a 
interve¡ür en n egocios . los cuales 
ha n de s er ' resueltos entre Fran
cia e Italia. 

En lOdo caso, el resumen de la 
impresión r einante en Berlín es 
que la tensión francoitaliana' no 
es considerada como contenien lo 
un peligro inmediato. 

== = =:: = 

Regreso de la Dele
gación española que 

ha visitado la 
U. R. S. S. 

Ha regresado de su \isila a la 

Uu_ e la no' . d de que un re· 
. , ,' 0 del r e} Vi¡ :dr l a.nucl h abia 
.-. ' () • a nchad" ~on ti n:a A las LT. R. S. S . la Delegación espaüola 
du··' · ~. m eáH\, / . .. JO una br \'e :n - que acudió a las fiestas del XXI 
q " ., ud :IU'C os ma n.ife Luntc . 
]J" ro dcsp !' too se (ueron a co· 
! l1(\r ») 

Las f ' a Udades de toda esta 
a g' ación i La.na. no s e pueueu 
odavla prever de una manera 

clara. pero es evidente que lo que 
l ' c lama I talia no es. precisarnen
t , c · reega y Túnez, sino otros 
ohjt:tivos_ El "Evening Standard~ 
11 \'aba a yer una nota. segÚD la 
c ual una oferea de origen fran 
(" P.q de dar una mayor proporción 
a r~alia en la administración dcl 
Canal de Suez , una participación 
e n 1'1 ferrocarril de Abdis Aobeba, 
I'n Dibouit y una garantia de rei
t erar el auxilio francés de Espa
ña. ha sido r ehusada por el "Du
cc". No obstante, loa circulos 
franceses de Londres de8l11entian 
la y..istencia. de estos propósitos. 

La interpretación dada en Lon
dr"s a este hecho, era que 108 ob
),·tÍ\·OII italianos no eran ~ 
de .06 mendonadOl en esla liItR, 
smo otros, posiblemente la con
cesión del derecho de beligerancia 
a Franco. 

<lni ve rsario_ 
La componen 20 personas. en tre 

las Que se encuentran los scl10res 
Rovira y Vlrgili, Torres Campañá, 
LTr ibe. Torrents. Hortoneda y Pre
~l. presidente de la Delegación. 

A la llegada.. fueron recibidos en 
la frontera por loa seIioresBalles
teros, secretario del Comité Na
cional. de los «Amigos de la U. R. 
S. S .». 106 secretarios regional y 
local. señores Roca y Solo. Y nu
meroros amiga¡¡ y faml lares. 

PROGRAMA 

financieramente, por laa auto- quiere hacer éa S- r .. que ocupaclÓD de las Balearea por ce80 de la ClvDlzacl6n. "En cier- amenaza del rectmlO a 1& ~ 
ridades !a8ciIIt:aa y los agentes Parls y LoI1dns ... decUkk> los italiano. Ahora 6e admite tu partee del MuncJo.--ehdl6 cta. mantendrin una de{ema mL. 
italj!UV)ll" El diario franeéll respecto a E'P"' • ..,... tia- que Prancla DO puede r'NOlver el Mr. 00rdeU HuU-han sido ata- Utar, naval J ame.. adecuada a 
destaA:a la propaganda anti- ne agentes ~rt..te. ea lI'na- problema de la defensa de Tú- cadoa to. principloe fundamenta- las clrcunstanclas .. 
francesa del periódico de Te- cía e Inglaterra. .,.. ... pro- Del: sin resolver previamente el Cordell Hull denunció luego la 
tuáD -Al Wahda El Magrebie", meaaa no pIIedal tBIer.....- problema españo! en aent.ldo CQD_ JII'OPIlPIKla extranjera, que miDa 
subvesJdomldo por tu autorida- tanela, porque ftwao. - ...,. ~ a lo que pretenden loa fa&. r _ C •• s';o"n .Je Ucr-- lo. EstadoII de Amérlca. '7 dijo eral 
des franqui1Itaa. ganar sin el ....,. de tt..... c:l5taa '1 1iU5 CÓl1lpllileS.-Agencia LO ~ 11 U ... es necesaño que cada D.Idda 

"Le JOW'''. hace algut\U emanas y alemanes. Espafta Mlopte laa mecHdN qta ,....,111'. 
porta"fO& cut oficiOSO del Go- '"Despu6I de la ..... * -.. ni n indispensables para ludiar COIlCIa -

bentrop, &Dt.- .. la ..... de ... ~ gr&ft -'4_ bienao itaHaDo. eD una CGrTe8- ____ '--'__ _ - ___ I""'~"" 

'-CIAUIUCL_ »'1 _.... ACEtCIlMlENTO POIAC080- DeIpuéa de m.táIr en la l:lII!lGeo r:-:::.: ~~ Bur&--Ueae á'u.u • --- .. La amistal polaco- VIETlCO lkIad de l1brv de tGda due • 
. .... ...... _ que han cIec:i!IhIe • iSiQAIdle • .. M" .... ; 11. _ .. ~ medi- ....... _ tlüu al COIDel'do tn·_~ diario ItaHaao tDDec:iDo UOUV- ___ _ 04""- el ..... ---- UUD ... _lo< ~-

ne-. y pide la aplicaci6a de la _w", - 5tiI &CS • ~AI1I·e' ';ca oa. se declaran satlsfe<:boa de la el aecretaño de J!.lItadI) ~ 
ley CCIIltra .te diario fucWt.a. !::tt~ ,. ~ '!!::....--. :: - U actitud del Gobierno po1aoo ea la rlcano &f1rm6 que toda ~ 
Todos 1011 diarioia fraJIce8ea deL" .. - - Mo5cú. 10.-Ocmftnnaaoe que .0- cuestióll de Ucn.n1a. mimen que buada en la fuera. DO ~ 

m~do ~ .. ..... tes de la firma del acuerdo de se 1'-- a una estrecha ~ aportar al Mundo mú CIIa ~ 
tacan que en1n! IQII detenidos E-.a pi'eooJIII.~ - .. -.. amistat1 1 Tiét1eo Ltt.tnov ---.. tres. - Aeend& 1!4¡M6. 
de Túnez. Be encuentra da8 ZI1fteaa aoJ&= s. _ 1M án:Q_ po acaeo, d6n entre Polonia y Rusia, en el 
empleadoa del CoasuIado ita- 1011 pol1ttcoe que .. ~ a ., Grjybost1 examinaron en oon- momento en que la CIloISWIn de =:,=, S;= ==:5======S;'S;'===:::====¡¡;¡,,_ 
LiaDo. uno oficlal y jefe de la la pollUca eJttranjel'a del UIlor )unto la altuadórn lDlierDaelqDal. Ucrania adqu1en. un car6cter' tn.. 
Asoclacl6D faadst& de loe aD- Bonnet. "Pan. JIIdl'". IttldDeo espectalmente en 10 ~te ternacloaat acusado, como ocu.rri6 It.'in V Alam-n,-. 
tlgllQll comb&tientea, 7 otzo del "Qual cfOraJ"". d eaatl- a los paises fnmtenzoa con PolO- con 1a cuestiÍllll sudeta ea el mes .......T ~ ... 
presideAte de otra org8.Disacl6n nar tu ~~dooee Ir.. lE. e D1a y can la UDlón Stm~ de' sepUembre último. - AceDeIa 

....... El Gobierno de Moscú recomen- Es¡> -
ra.cista gfklal. italianas en et Medll8rTAneG, Y d6 una vez máa al de VanoviA una &na. 

El sefior Bertrand de Jourenel. al pedir que 8e refueme la po- polftica de COl'diaUdad con Litua- KUSIA CONTKA LA PlUH'A-
el. "Paris Solr". se ocupa de a ls alción de Fnmcla fr..te la las _Ca brlndándo1 el '~..lo de _ •• G ..... D.. E JI[ T" .. N J E a & E:4' 
pretaJatones italiallll8. Este se. &nl~ de .~ escribe: ..... .e e"........ D_ 4<~ ~ - Q 

""'" 1...... 1_ ~_-'-_ -e-"nte propia.'! re1ac1onelS con Estonia y UCRANI& 
ñor. htjo del inventor del Pacto ~ • ..,. - -- - ..... Letonla. 
de los Ouatro. propagandista francea CODataIIa de 788.000 COnvinase luego una especie de 
mW5S0liJWmo y agente de Fran· ,. "arm1sUclo de Prensa" '7 se &COr-
co. es uno de los «inteleetua :es» cI6 intensif1car lu relaciones ro-
del Partido de Doriot, Que ha CONVENIOS merclaa, restabledendo 7& en 
apoyado el movimiento tot.. ! firme el tren eKPI'eSO Kiev-Zdol-
rio de Franc1a )' illS oolon .-.> . bunovo, SUllpendido hacia mis de 
Ahora el seiior Bertralld d e JOII- ~is meses . - Fabra . 
venel ha sido envlsdo a Túnez. 
para oponel'!le a las pretelUiÍOne:s 
italianas. y denuncia al dien
-lein» italiano en la región de Tú
nez. un tal Santamaria. d1rector 
del diario cUnionelt. que des
arrolló una acción provocativa 
contra !os franceses. 

En ,. La Républlque" . su redactor 
jefe. DomJnlque. atacado ahora 
por los fa"cj¡¡tas Italia nos. a los 
Que hasta ayer defendió. comen
ta la política imperial itallana 
en el Mediterráneo. y dice que -¿EDlonces Ja ". 8e .... .e. 

cir _da contra FratICIIa!_ 

-iBah! ¿OIri ...... la I'retua 
ea libre! 

Franela debe contestar negativa
mente y oponerse al pla n mus
solluiano_ que <!S cl Siguiente: for
mar. en Libia. bases militares Y 
navales dirigidas a cortar las co
municaciones del Mediterráneo y 
Iholongar el eje Roma-Berlín; 
hacer propaganda para obtener Los 
la ~)Uda de los m usullrumes ; In.
tensificar Sil campaña de PI'en

vendedoreJ de' 
mercado de Tefuán 
se dedaran en huelga 

sa para espantar a Francia y ob· 
tener concesiones. 

"L'Oeuvre" también 5e ·ocupa del 
programa imperial africano pre 
sentado por un Italiano en 
la r evista alemana "Wille und 
Macht". Según esta revista , 
Mussolini quiere forn)ar un gran 
Imperio africano con la unión 
de Abisinia, Libia y Túnez; ob
~ener pasaje a t ra \'ós de Egip
to y el Sudán y la internaciona
lización del Nilo. con la cons
t.rucción de un canal del Nilo a 
Libia. 

"L'Ord.r e" insiste en ad\' ertir q UJ: 
Europa. se encontrará próxima
mente frente ~ un nu evo Munich 
mediterráneo, P10pUestO POI- Ita
lia de RC':lerdo OOn Alemania. 
La politica de 108 totalitarios ea 
siempre la mUima, y la propa
ganda fascista. el pretexto ale
mán reivindicando la libertad en 
favor de una minoria naCIOnal. 

Brossolette, en .. Le Popula.ire ", 
pone en relación el Munich del 
Mediterráneo con la olen51n 
contra Ucrania . •. Después del 
pacto de los cuatro ~Ice Bros-
8Olette- 58 decfa que la paz ha
bla s1<l0 establecida, pero, entre 

Táng~. 10. - Informan de Te
tuán que. como prote&ta contra 
una ordenanza del titulado alto 00-
·misarlo faccioso regulandO los pre_ 
cios del mercado de abastos. los 
vendedores españoles y musulma· 
nes, después de una reunión, acor
daron. por unanimidad. DO l'olver 
a abrir sus puestos hasta que no 
se revoque dicha ordenanza. 

En virtud de esta dec1lIfón de los 
vendedores, el cierre en ei mer
cado ha sido general. creando con 
ello un serio conflicto a bu autori
dades fa cclosas_ - Agencia E8paiia. 

La Prensa portuguesa 
es hostil a' las pre
tensiones coloniales 
de Alemania e Italia 

Usboa. 10. - La Prensa portu
guesa sigUe comentaDdo laa preten
siones coloniales \le ltalla '1 Ale
mania_ El diario .. A Republlcr." 'e<J-

Los marineros britá
nicos protestan con
tra la prohibición de 

ano película 
Londres, 10. - La Unión Nacio

nal de )(arineros Ingleses, facilitó 
anoche a los periódicos una co
municación en la que protesta con
tra la prohibición del Gobierno, 
que impide la proyección de una 
película sobre los bombardeos de 
los . barcos ingleses en agua.s espa
nolas por la aviación e..x tranjera 
al servicio de Franco. 

"Esta prohibición - dice la de
claración de 108 marineros- r e
presenta un nuevo ejemplo de la 
supresión de la libertad d e discu
c1ón, caracterís tica del Gobierno 
actual de Inglaterra. país que fué 
libre en un tiempo". - Agencia 
Espaila . 

Hoy, elecciones ge
Yugoes-nerales en 

lavia 
Belgrado, 10.-Mañana se cele

brarán elecc10DeI legislativas en 
' YugoeslavIa. presentándose 2.132 
candidatos para un total de 374 
actu de diputado. 

Las tres candidaturas de mAB 
importancia son : la ele la Unión 
Radical. que preside Stoyadtno
Vitch; la del Partido de Oposl. 
ción Nacionalista. que preside LIo_ 
tltch, Y la del Partido Agricola 
croata.. bajo la inspiración de Mut
chek. 

Las minod as alemanu exis
tentes en la Servia del Sur pre
sentan candidatos de BU misma 
D&cioDalidad, peco incluidos en 
las candidaturas generales del 
Partido de StoyadJnovitch .- F abrll. 

cribe un articulo en el cual Ale dice _ • • 

Abc\l. 10. - El nuevo com.\6ario 
del Pueblo. Heria., 88 traalad6 a 
Kiev con objeto de ~ la Il
tuaci6n ~n Ucrania. y tomar medi
das de defense.. El Gobierno sovié
tico está d ecidido a tomar med.l
daa urgentes para impe<ilr la pI'\).. 
papnda e xtranjera en el terrl~ 
rio ucrania . - Agencia. Eapaña 

• • • 
M{)scú_ 10. - Los ext,ranjeros 

que habitan en K1ev. Ja.ñtov '1 
otI'SIJ regiones de ucrania serán 
inscritos en un regtst.ro minucioso. 

Los italianos y los alemanes, o 
por lo menos buen número de eDos. 
serán expUlsados de d1cbo terri
torio. - Agencia España . 

El Premio Nobe' Je 
la Paz 

0 510. 10. - Hoy ha sido entre. 
gado el Premio Nobel de 1& Pu 
d el año 1938. q ue fué coru::ed1do. 
como SC sabe. a la Oficin a Nansen 
Pro Refugiados. - Agencia ElipaflL 

M ussolini visi.tará 
Cerdeña, como répli
ca a la visita de Da-
ladier a Córcega 
Lugnno. 10. - Mussolini contes

tará a la visita que el presidente 
del Consejo francés. seilor Dala.
dier. hará en el próximo enero a 
Córcega, visitando Cerdefta. Cer
d eóa actualmente es la base de las 
operaciones contra Córcega y en 
el Mediterráneo contra Francia. 
La Prensa Italiana anuncla Que 
Mussollni. el próximo dia 18. tua\!
guTlU'á un pequeflo pueblo cons
t ruido en estos últimos tiempos y 
pronunciará un d iscurso pollt.lco.
Agencia. España. 

= 

En Alemania ha sido 
detenido an fancio
nario de la Marina 
mercante 

. 
americana 

Nueva York, lO.- A la Ueplla 

. . . .. 
,meren <<Sffprunu» • 
.lglUlos de su es
píllS para'. que n~ h. 

bien 
Builea, 10. - El Tribunal '" 

esta ciudad ha condenado a tNI 
mesea de prisión a un suizo que 
habla ejercido ea Fr.anca el " . 
pionaje a favor de Alemania. 

Se anuncia que el ~ &Ir 
ml.n 'Toeldtl. jefe del Partido fu. 
cista rusozarista, que fu6 coru»
nado por espionaje en Suiza y • 
el autor de la faisi1ieaciÓll de ~ 
famOllOs protocolos de "Syoo", _ 
s ido det enido por lU autorid~ 
"nazUi" en Alemania. donde se h-.. 
bia refugiado. 

Según 8e dice. las autoridad. 
alemanas qui eren suprimIr ah,)~ 
para inlpedirles hablar. a todoe 
estos jefes del ~pionaje alemta. 

En el cantón de-'l'essiDo, M!l • . 
do detenidos v llriOS italianos q'" 
publicaban el diario " Juatic:i&-. 
favorable a las reh'indlcacion. 
italianas en Suiza. - Agencia l!»o 
paña. 
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El señor 
cibe al 

Bonnel re
embajador 

español 
París. 10 . - El ministro de Neo

cio Extranjeros. señor Bonnet. r-.. 
cibló esta ta.rde a l embajador '" 
España en París. doctor Pase a.._ 
Agencia España. 
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Ha quedado virtual
mente liquidado el 
movimiento f ascisf. 

en Rumania 
Buc-arest. 10. - El ex director di! 

periód1c.o .. Cuvantul ", órgano di 
la "Guardia de H.1erro». a Quila 
htlbía sido fijada. ha ce más de 8CIII 
m esoo, lUla residencia especlal, be 
dirig'ido al Gobierno una demanda 
de sumisión. 

Por otra parte. 39 sacerdote!> 0I'e 

todoxos. fundamentánd06e en la 
interpretacJÓIl de lO!! donODeI! de la 
Iglesia.. ban d eclarado púbUalmeDo 
te renunciar a toda actividad .. 
favor d e la «Guardia de Hie~ 

Estas delerminaclones están CODo 

sideradas como la liquidación toW 
del movtmiento fascista en Ruma. 
nia. - Fabra. 

tanto, el contagio de la violencia 
y del separatismo aumenta , Ita
lia pide Túnez; Alemania , Ucra
nia. ¿Preveía esto Chamberlaln 
cuando, al volver ' de Munich, 
declaró que trata la paz para una 
generación?" • 

que .Alemania pide ooIGlÚM .. por La ley elector&1 yugoeslava 
razones .. económicu. sIDo poi' ~ CODoede la mayoria de las tres 
tlvos estratégicos, para. eatabIecer quiDtaa . partes. al bloque que oh
bases navalea y atecar, de acuerdo Ueoe la mayorla relaUva.. Pero el 
con Italia, a FraDcIa e. lDCta.terra voto es público y el minlstro d el 
en SUI Impt'rioe colODlale3. lDtelior, mouseliOl' KorOlleCh, ha 

del vapor "Wásblngtoo", proce- nn::5======:::::=::::::::======:::=::::::======:a •• 
dente de Europa. se ha hecho p6-

.. L 'Intransigeant " se ocupa tam
bién' de VUania, diciendo que 
Polonia, Rumania y Rusia harán 
un frente común para resistir a 
la marcha a1~ bacla el Es
te. Alemania. quiere realizar la 
unión del mar BÁltico con e l 

bllco que el empleado de la sec
cin de cabinas de Pa.Mjeroe Ua
mallo Rootb Orth, tué detenIdo 
en Hamburgo por la Po1Jc1& "na
zi", la que le acutIÓ de lDtroctucir 
en Alemanla "publlcac lonea anUo 
nazb". 

Avión inglés 
traJo EcI interesante tambi~ ver es

ta maniobra Italiana de8de el 
punto de vista alemál; en Berlín, 
según el corresponal del "TI.~ 
nI s" en aquella capital. se cree 
que 1 .. petlcio~ 8Obre . C6rc:e«a 
y 1'únez son una IIUUliobnL eoa el 
f in de obtener conceaiones al ca
nal de Suez, cosa que parece 1ter 

'.ta. -lIaIIIfellaeióa 
~.",,,,,,Ua .. 

..... uü" Illa~ ~c:cz:o' amenazando & to-
. dos los Uada8 • 

Alemania, ~ "A Republtca". advertido que si los funclonarlOll 
DO pide todaa Iu ColOlÜU, .lDo las votarán en favor de la oposición. 
Que tienen un valor es\raWclcO. m ,aerfan despedidOL 000 .toa mé
diario d/lslll.Ca que, 'coa el u"'\lerdCl todOll el Gobiel'l1o cueata aeegu
establec140 COD PraIaIlG ~ Per- r&I'8e la mayoria con 300 act .... 
Dalldo Poo, Alemania puede..me- a pesar de que 1& oposición tieD, 
ouar a ~, ,~i!,lMJa '1 ~- _JDaYOrIa ea Vaikl8 . oeDtl'O>it MPe
... .,.,...Ia ............ clallDate _ CroaciL-ApDcIa 

El vicee6naul americano en 
HambuI'go preseneió la deteucióa 
y ha CIIl-aado una demanda de 
inatrucctooe. a la Embajada !\JDe.. 
licua en WUbiDgtoa.-Fabra. 

Londres, 10. - UD aviÓft cIa 
bombardeo procedente del a'" 
dromo de Wooct.ford, ha caldo 'el 
mar, f rente & la costa de Arbola
bury. 

Viernes. - JladtlllNi¡!a 
tinca de 101 cclauannl .... 

- "08 Solr~ F -el dkeclDJ' o. "L'Or--.-. t dro", or.en.. •• la CUMUM 
de Ucrania eeti ep relacita COD . -AceDcI& ~ . . ,."I'4piI.... . 

El pUoto, ünico ocupante tIC 
~ar&to en el momento del ainJ. .. 
tlo, ha muerto. - Jl"abra. 



fen y sin beligerancia. a 
franco Y. cQn Y s.in b' queo 
, bGmb.ilrd~o. el Pueb o en 
armas se dispone a vencer 

8in ("ontemplaeiones, ('on an cksd~ absoluto, ('on una criml
MI bNUfenneia y an daprníe linralar J&nl ..... t;spailat 
~ la fUt'ista, a la que están esqullmaneJo ., IGI'bleneJo 1-

tuétanos, lIlemanN e lta-

~ 
llanos ban empr-eneJldo ana 
.'ensi". aérea ,. 'lene 

~ por única Ilulid&cl destruir 

n 
nuestros campcls, nuestros 
padllos, nuftitraa ciudades, 
naestras fábricas, Duestras 

-~idas, nuestros monumentos 
artis&icos, cuanto, en l5uma, 
constituye el patrimonio del 
Pueblo espa.ñol. 

. . 
Barcelona, ' domingo, 11 de dicieínbr.e de 1938 ' 

LA OBRA DE· s. l. A. 

Se ext;end-e' a las esfe
ras científicas y sanita
rias 'y patroc na una 

modelo Clínica 

Afio vm -Epoca IV· Número 2017 ' 

He«:ordando a un lu~"ador 
proletario 

P • . . r ..... er an •• ersar.o 

d~ la ... uerle de 
Angel Peslana 

Hace años que desapareció, para siempre, con Angel P c-s
taña, un firme luchador antifascista y un militante obr ro 
de r ec ia perso!1alidad. Pestaña tenia pasta de combatient . 

Bitlf"r y Mussollni, pres
bmistas usurer()f¡, de un lado, 
y eslra te!fas contra Francia, 
de otro, neccsitan dominar 
nuestro suelo íntegramente, 
y les ur«e que t'Sc ('riado que 
se bael' llamar .. generalísi
mo " tenga una ,' ictoria que 
el Pueblo en armlls ha he
cho imposible. 

."nte la Ola nifies1a impo
tcucia de los ejércitos quo 
mandaron a España para 

I(JmEt.er no~ y Que aquí sólo han cosechado, hasta ahora, derrot.'\s 
~ I«nominia, se a prC!itan a aseslnllJ' desde las Inaccesibles altu
ras de ros a"iones, a los pacíficos ciudadanos que, m silencio, 

' laboran t.n los IUlfares de reta,;uardia. De ahí esa intensificación 
eJe les bombudeos a~reos ('n la JOna leal, buscando la desmorali-

Instrumental moderno remitido por las filiales extran
jeras. - Abundante material quirúrgico. - Cocina es
pecial' para enfermos, según los casos, y ' dormito
rios y comedores- gratuitos para familias necesitadas I 

Dinámico, incansable, siempre en la Iin a 
que se habia trazado, era de los que no 
abandonan jamás la posición que cr ooll jt s 
ta, tanto si deben desafia r los peligr .s y 
privaciones. que constituyen el lole hahi 
tual de los militantes proletarlos, como !ñ 
tienen que afrontar las críticas a cerbas 
sus propios camaradas de lucha. Dotad e 
una tenacidad e.xtraordinaria, se desta 6, 
desde muy joven. en las filas con federal <¡o 

como un organizador y un propagandista de 
primera fuerza, llegando a ser considera(;o, 
cn diversos ambientes. como uno de los lí
dere.9 del Anarcosindicalismo espailol. P.!l sación pública. ' 

l' ante la crecicnt~ protesta del Mundo por tan "il proceder, 
en HZ dr recl ifica.r, los Estados totalitarios txige.n la beligeran
cia a los traidores, para quc éstos, con los barcos de las escua
dras italoalemanas, cer,uen per hambre a los heroicos luchado
IU leale~. 

}l;inpn e~pañol, de aquí o ele allí, puede mirar sIn indig
liarse le destrucción preconcebida y fríamente lIe\'ada a la prác
tira per los asesinos de Mussolini y Hitler, encargados de perpe
Uar el monstruoso crimell que el 1\Iunllo contempl~ con espanto' 

. J nrg-uenza. 
;,Podrán les lla mados Gobiernos democrátÍ('os de Europa se

p ir como espectadores, insensibles a la barbarie ele los proreeli
mientos empleados por las naciones totalitarias? 

Allá tntonees los tales Gobiernos cun !>u responsabilidad ante 
la Historia. Por lo que a nosotros re 'pecta, con o sin beligeran
da, con o sin bombardeos, tenemos echada nuestra suerte de 
.. encer o morir, Y decimo más: Vencer. Po.que ('ualldo un Pue
lIJo se lo juega todo y sabe resistir el hambre y la muerte, no 
puede ser liquidado jamás 

Ante el crimen metodizado, ante la complicidad o la indife
rencia con que miran el crimen determinados ,;obernantes; ante 
las ruiDas de los edificios destruidos por la aviaeión extranjera; 
ante el montón informe de nuestros muertos; ante el "fundo 
entero ~ ante la Historia, España, nuestra España , la Indómita y 
reMIde, la España auténtica, )a liberal y proletaria , afirma su 
re olución de nncer, pase lo que pase y cueste lo que cueste 

Frente al ('rimen bestial y salvaje, decimos: ;Presentel y que 
eada cual cumpla, ahora más que nunca, c:on su deber. 
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EN LA CAMARA FRANCESA 

!Daladier obtiene 315 
votos contra 241 y 53 

abstenciones 

Nada hay má s posit,jvo que las 
palabra8 tra-duddas en booh08, Y 
éste es el caso origen de mi repor
ta.je de hoy. SolidarilJad Interna
cional AJltifascista, que ya todo el 
mundo denomina con sus Iniciales 
S. l. A" ha. adquirido un prestigio 
t.al, que a sombra aun a !iUS mis
mos colaboradore,s . Y cs que ellos 
mismos 110 se dan cuenta tle que 
este prestigio, a lcanzado a fuerza' 
de hechos. de reaUzadolles .posl
th'a . Sl' d l'bl' a sus actividades. a 
su labor ímproba en todos "enti
dos, :l su preclara Int eligencia de 
01 ganizadores y t"jecutores dc 10'1 
1,Ianes trazados . Su labor no halla 
obstáculos, y cuando los halla, 
salt·a por encima d~ ~1I0!! . O los 
aniquila. Adem~s, ¿(iuién se at·re
vería a obs taculiZAr la. labor de 
esta formidable org¡uüzaclón de 
Solidaridad Internaciona l :\ntifas
cis ta, euyas agrupaciones se es
parcen ya por todos los ámbitos 
del Globo? S. l. .0\. es hoy la 
poseedora de la famOSí\ consigna: 
"j Abrete, sés:uno !", plles que t(l
das las pucrta8 se abren ante ella 
y todos sus proJect06 adl¡uie ren 
n 'alillad inmediata. 

* • * 
Hoy 'le t.enido el iDm ell!oo pla

cer de lisitar una Clínica modelo 
que S. l. _0\. pat.rocina, en 

• barriada cercana a Barce
lona. Está situada en la Ronda 
Franeísco Aseaso. 

necesitado. y a n adie se le Ilre' 
gunta a. qué Partido o a qué Or
gllnl:.caclón pertenece. j Nada dI' 
eso! Xuestra misIón es 60corre r 
al d.'snllldo. 

CADA COSA EN SU 
SITIO Y UN SITIO PA
R .. \. CADA COS A, - RE
GIMEN ESPECIAL DE 
COOIN A PARA LOS EN
FERinOS 

El establedmicnto contiene In
finidad de dependencIas, en donde 
ha~' un lugar para cada cosa y 
cada cosa en IIU lugar. 

La Clínica funelona a base de 
donativos, lo que le permite go
zar de una. absoluta independen
cia. El Consejo NacIonal ha t·ra
Ir.,}jado con denuedo par!i realizar 
etIt,a tib\nica. labor. " 

hay enfermo gra ,' es, operad,,,,,·,,. 
eteét era , Tambi~1I disponem o co
mo habrá" "is t o, d í ' ulla e.<¡IJado~, 
cocinrl. 1.'11 dond se ('olldlnll'ntan 
todos los regillll'nes para enfer
mos . o¡egiln lo!! ~l\."O", 

INSTITUCIONES 8A~1-
T A R 1 A S. - s o C 0-
RRIEN DO ~E(;ESmA

DES DE TODO OR
DEN. - L E 'HE):' l\IE-
8 A PARA LO:S ¡\lAS 
SECE 1T .. \p· . 

Seguimos recorrk-ndo depenut'n
cla8_ El orden, es en tod.'\8 part.Cfi 
perfedo. 

_ El compañero responsable t(lma 
de nuevo la palabra: 

-Abora se etltán construyendo 
ducba8. lavabos oon agua caliente 
y fria, ek., para 1od08 aquellos 
que necetlitell de la higiene. Ade
más, nu"tra AgrUltsciÓD Local 
dispoRL de 40 camas 

tal carActer, fué blanco predilecto de la reacción, que lo de, i -
nó como objetivo de sus bandas terroristas, asl como lo fu': 
ron olros d stacados militantes obreros. Hepu sto del crimi. :U 
atentado de qu e fué objeto en :\lanresa, más que nada gra ci;:¡,- a 
su vitalidad, retornó. Inmediatamente, a "U pu sto de luch . ,'o 
el mismo ímpetu e idéntica fimleza, 

ua concepciones táclicas, le hicieron aleja rs de la 0 1';: :' 
nización confedera!. a la que habia ofrendado lo más ( ·cu.<i 
de sus esfuerzos, P ero P estaña se mantu\'o si mpre fi el a . U::J 

ideales de justicia y a la lucha por la emancipación de los :-,
bajadores, a cuya causa ofrendó su vida de militante. A ñ. 9 
después , y poco antes de su lamentable d saparición, \" h'ió a 
afiliarse a la Confedera ión . sin dejar . por eso. la direccl n ( el 
Partido fundado poI' él. 

Al producirse el levantanll nto faccioso. Pestaña h izo 1 -

nor a Sil pasado y a su t emple de combatiente, Fué de los OH~ 
se la nzal'On dc inmediato a la lucha. yendo a los lugares de n 'I :1 -

yor peligro. Gravemente herido. no se r puso ya de l lodo. p ro. 
no obstante. continuó a ctuando con su habitual dinam iSl1 '0, 
desem peñando el cargo de subcomisario gencral del Ej ' ru o, 
en repre.sentación del Partido Sindicalis ta, d de 1 ual l i ' .~ 
arrolló una eficiente labor. con la preocupa ión permancnL .:6 
la guena. Cayó, puede decirse. en plena a cción, dejando el 
ejem plo de una "ida féeunJa, dedicada ín gramente, a f 
causa dl'l proletariado. 

-¡Todavía están en buelf,k esos malditos obreros!._ 
-.Qut habrá pensado nuestro amigo RlbMntrop? 

Parls, lO. - (Plnal de la Eesión 
.. la CAmara, de ayer)-:- El sefior 

- Dlicbery, por 108 radicales socia

A 1a-:or ce la prOPOSición rad i, 
calSOCiaJjsta, E'~t.o CE, gubernamen. 
tal , votaron l.odas las dl'rechas, el 
centro y la mayoría ~ los radica
les socialistas. Se a.bstuvo de vota r 
una cuarta part-e ce! grupo socin. 
lista y de la Un1ón Republicana 
Socialista. Votaron en contra, los 
socialista.s y comurustas y algunos 

El COlUllañero Felipe \ 'allhon
rat, responsable-administrador del 
establecimiento, nos recibe con la 
mayor amabilidad, y, con un di
namismo propio de tiU juventud 
y de su cnercía, n!ls mUC!itra las 
dependeocias todas, conkstando a 
mis preguntas sin rodeo alguno, 
como seguro de lo que dice. El 
compafiero fotógrafo se ent,uslas
ma tirando pla(,-88, mientras yo 
tomo mis upuntes referentes al 
movimiento de la Clínica. 

-OCurre a veces -prosigue t:l 
compañero VaUbonrat--, que te
nemos que Ir a bUllC3r a. los ('n
fermos a 8US proplos domicilios, y, 
eJe grado o por fuerza, los traemos 
a. la Clinlca. para curarlos, pues, de 
lo contrario, morlrian en 8Us ca
sus, faltos de 8sis.lencla. Puedo 
decir, con orgullo, que tenemos la 
ellnica más completa de Barcelo
na. j Claro, que nue!ltro trabajo nos 
ha costado! 

para albergar 11 1011 CJue no tlispo- =::=S====::::::===::::::::::=::::::;:::::=::::::;:=¡;¡;¡;=====::::::::===;¡;¡=:::::::===:=z=z===:;:::~::::::;:; Den de un techo donde guarecer- ;S,: 2:2'8'2:2=1= :: 2= ; ; = = : : : :;:=;: ;:3e:; 

JIatu, deflende la 
po11tica de D~a-

' Iler. A continua
ld6n. LeOn BJum 
~endjó el oro en 
jIIe1 ella lIOCialiBta, 
• endO 1r,tl'rrum-

' Jldo por diputa- • I 
~ del centro y rr-t " 
De la derecha, y ~" ~'t.' 
teniendo el presi- Y ~~ . 
~nte Heniot ne- !C..--' .. _~--
DeBidad de aro e- ~.::::::1 . .:J. 
DaZar e o n u na:::;' """- -
IU.6pensión de a 
_ón. Se lan:f!~tó B,um de la 

EPtura €nt e os g rupos soc 'ajis
y ra ical, y :;.flrma. que lo no 

sido obra de los soeial!s as. 
l)ijo tamb'én que el Goiiemo ha 

- "echO tal uso de ' os p1enos poue
res, que e P arlamento debe exi 
p ie rEspor.~abir<lades, y a u n SÜl 

fu¡.berse producido la huelga g e
Ileral, a si uac'ón hub' era sido la 
IIliSma. Al ! ' ga r a e.'l e punto de 
;U perorac 'ón, EC: r eprodujeron los 
tumulto.s en ta forma, que el pre
J<)ente \; ó e obligado a s usp n
Ju la seE¡Ón. 

La reanudación in ' cióse también 
ton unas palabras de Blum, si
JUlEJldo a ~ste el comunista R e
jaud ' y a lgún otro represen tante 
te minorla.s. 

Pas6ee seguidan ente a la vot a
~, no s in que 8lltes Daladier 
tlje8e que el Gobierno planteaba 

" ~ cuestión de eonfianza. 
El escrut1llio, que f ué hecho 

51iCO a las dos y media de la 
drogada, dió el siguiente re.9ul
o: 315 votos a favor del 00-

"erno, 2!i en contra y 53 abs ten
Ilones. - Fabra. 

COl\IO Ft;E LA VOTACION 

Par!!, 10. - La agitad a. sesión 
le anocbe, en la Cámara francesa, 

", Mlrminó ·a las dos de la madnJga, 
' la. Quedó aprobado el orden del 
.. present.ado por ~l presidente 
le! 11 upo radicalsocialista, Chi-
1beJy. • 

QueL6 desechada. por c.onsiguien, 
Ja m~n &Ot'J allsta, que pedta 

' afl;maé!ón de princlplos del 
votado por el sufragio 

I·.J?~.~~~~ en 1936, al e-Iegir la ma
lo, (& 1zqtúerda8 del Par lamen, 

decir, la continuación de 1Ii 
del Prente Popular. 

SER\"ICIOS P ERJ\I A-
~ENTES. - BRIGADAS 
DE S.-\.L\'AJ\IENTO. -
H.o\CIENDO EL BIEN 
S~ JURAR A QUIEN 

radicales . 
El presidente del Consejo. Dala- -;,Es muy numeroso el perso-

dier, jntentó que no se llegara a nal que empleáfs aquí? - pre
una votación por n ueva m ayoria: gunto. 
pero impid 'ó, con su inte rvl'nción, -Hay dos médicos, los do ctores 
una amplia votación en defensa Bol\l1 ~. C,oseoyuela, auruflll', en 
del oroen repub!k anO y dcmocrá. caso d e necesidad, , 'ieol' a aY"
tico y d el P arlamento. El hecho es darnos otro médico de S. l. A.; 
que la n ayoria gubernam ental h ll cíl co enferm ras, wla lavandl'ra 
cambiado, pa~ando al ce . 11'0 y a Y una port era. Como verás, per
la derecha _ 105 ua CS, poF otra sonal bit ·t ante r c!! tringido, 111"1"0 
parte. en ,as e~plicac' ones cie \loto q ue tlcsCOJloce lus borus de al;ue
PO!' a de S1.lS repr('sen,an l:es. to y tiene UII~ co:npreJ\~ i ó ll pro
como F1andin , se ex pres ron, de Cunda de su re ¡tollsa bilidad eJl 
ull a mane~'a fria y de pec . 'n. todos los n 'pe tos. 

Los inc'd('l1 Q que obliguro 1 a -,:,CU{lutU!> cura' hacéis aquí 
pres dell e de la Cán a ·a. HC!,.~o , por té rmino m cdio ? 

~lIentra8 el compailero fotógra
fo sigue tomando lotografía8 de 
108 pabelloncltos y jard.m que clr
cunda·n la Clínica, lIna simpática 
enfermera me lnforum sobre al
gunos detalles : 

-Para que te llagas cargo 
-me dice la rnuchllcha- de lo qoe 
hay aqui. te lliré que t enemos apa
ratos JI.ara. rayos u.lt.ravioletll, co
rri en tes galvánlCll$ y farádicas, 
aire ca liente y rll,Yos X. 

- ¿ Tenéis calcf: 'cdón? - pre.
gtLUto yo. 

- Cuando dis!lOnemOs de bus 
t ante carhún, sí la ha,y. De lo con
tJ'ario, la r eservan(os purlL cuant!o 

!le. Tenemos Dele&'8clonea en La 
Torrasa y en Provenzana, muy 
cerca de aquL En Proven:r.ana te
n e m 08 espaclotlos dormltorlos, 
Jjmpios, higiénicos, y aUl tI6 da 
también eomida u mM familias IIt· 

cesltadas. 
Salgu Iml,re"lonndís imo de mi 

"Isita a l'flta CJiolca modelo, cu
YM act.ivldadell 80n taJl numero
S88, que 110 concibo romo pnellell 
Jos ·ompaiH'ros nt.ender 1\ todo. 

Pl'ro )a estatura eJeI compañero 
rcs(loJlsable, Sil rostro, de U IlZUS 
enérgic08, sus Illo\rimicntos, 8U dj
IIl1ml 'mo Incompllrable .v la 'OIu í
sn, I e satí facción 0 11 que nos l c ' 
¡litiO, mc lo x¡>licltn tlJUO . .• 

S . l. A. puede cnorgulJecer!>. 
de \1 Clínicn d(' 
sus doet{)res y eof('rlllcras y dr ) 
compañe ro ,C '1IOnSablf'_ F C" 11 p e 
VnlJhonrllt, ll !ma de In inst itueión 
benHlcn. . rm:\Jld OUERftA 

Ha empezado la VIII Con: 
ferencia ' Panamericana 

Lima, lO, - La sesión de llper, tórico, Hoy. desde Lima. ent'TD<lS 
t ura d e la Conferencia Panamcri- 3 la vista el panoram \Jl' tversal 
c.'\na h ido presidida por Bena- de 19 Pueblos. cuya a lzanlle oto 108 
\·Ides. quien ha declaradO solem- transfonnó en naciones.» 
nemente I\biert.a la VIII Conferen- El Presidente Benavidp ~ lé ,.. -
c1a I nternacional de los Estad - lást lcament o\'aclon ado. - Pa-
de América. I bra . 

En u di cur . el Pr ~!de, · C Bc- "':::z::::::::::::::::::;::::::::~:;::;~:;::;E~ ~ 
llllVi :es ha d icho qu~ o :lll1eri
c:mos .. ' 1\ n uIIa jo nad a sltl1boli a 
d un ión 'libert. el .. que 114 ailos 
de [uerz s han logra o crea r y 
m:\Il eller la per ' n' lid d mora ! 
del COI n !ltl'. H a rucho que I 
P(:rú llO él h a onsngrado:l. en a US)) nder dos vec ' s n seslón - De 40 a 50 curas dia ria.,. En 

n t llrna., E-speC·?L'11 I1te d ,¡ranle el siniestro glle no ha· mu t'l o tu-
las 11 l.er ru pc al es cont,ra el señor \"0 IlIgal' • lo t enÚl - _:::::::~:::::~===::::;::===::::;:::::;:::;::::::;:::;::::=:::::=:~=:=::::::::z:::::::::z===::::;::===::::;::===:;:::~~ 
Blum, decidieron a la ex ma de- mos l odo preparado )Jara r ecibir 

ill1:ón dc!ell Í\':\ . 

sino que h r b jacto :1 pro de 

Hitler qu ·ere de !n ir 
la 19les'a ca ·"!i ca 

Austria y €Tt .ti € -. 
l'echn , que q er in \lOLar en cont ra, a cuantos beridos h ubiera sido ne- L f·'" d d · 
a Valar en la Ol' de, GobIerno. =- ~=~~rl~~ csn:~~!'s~ol~e ;eosS;::~I~J:= OS aCCIPSOS preteil en esmenb.r, 

una \lI1 lén jurídica rm n nle en, 
tr los Es ados d el com inen e a n - LolldrC'S. 
ricano, f ami1 a ri~ados ya con e,,¡c eelli. -eer tan 
espirit u de Jus ti ia. tlc2 no. ha envi 

mama 

- ::: -- m ente, aquel siniestro ocasionó . 
muertos l'n lugar de herillos. Pe- ' . , til nt la llegada de 

IIHa e un siglo - ha dicho lue, lord Baldwin, (1 

T oda la 'España 
publicana está 

parada 

re
pre-

ro nosotros habíamos tomado las mu me e 
disposiciones necesarias para cn- , 

nuevas 
rar a toda la población de 

~ 111 hubiera. sido JI('Cesarlo. 
Tenem08 un servicio de Brigadas 
de SH)vaml'nt.o con sus oorrespon

tropas italianas 

110 - que los hombres de Est do Papa nprueba los esfll r ., ,·~ de: 
de America d.ijeron que é\ guer 'a jefe de los eonservadO! y , l 

quedaba fuera de la ley y que los Mundo cristiano. para ayuct,lr .• :1 

eonftictos deblan solucionarse por «inocentes vlelimas» de I - p.' r"", 
ml'dio de la diplomada 'i de arbl- cueloues religiosas en Aler: ,ill:a. 
traje, Pero era preciso que e.xis-

dientes ca.mlllas, a dlsposlcilln de Parls, 10.:-UnQ A'gencia de In
la Defensa Pasiva, para casos de formación publiea desde Zaragoza 
bombardeo u ot·ros. un :comunjcado que pre,~ende des

Ante nUt'8tr08 ojos d~8Corre unas mentir las noticias publicadas en 
puertas y nos muetltl'a un deseo- el extranjero rellf.tivas a la llega
munal'armario repleto de material da a la Espafla 'facciosa de Due
de curas, prettlOÍJo material sanI- vas tropas italianas. En dicho co
tarlo que se ha adquirido poi' me- mllnicado se a1lr Jifa cinicamente 
dio de 108 donativos que Sol.ri- que después de i.a retirada de los 

como esa nueva División llamada 
"Flechas Ver dl's" ,-Agencia Es-
pafta. ' 

tlera en el Nuevo Mundo una crea, Lord Baldwin h a. a p .l do :a 
presidencia de C{)mi té pa ,\ 11 , '1 -

Clól1 politlca y social capaz de con- dar a los r efugiados judio .. a : _ 
6Crvar y dl'sarrollar su destino b is- manes. 

La P rensa alemana at~, l a con 
\i olencia la iniciativa del x r ' 

: ; = ; ; = : : =:=:=:=: ; ; ; ; 2 ::2 t i?:?i = = 
mel' ministro In glés. 

Se"gim inforrnaclonl's d & r:b, GUERRA P'ARTE DE 
Hitler h a decidido confisca: os 
.05 bienes perteneci m la 

dad Internacional Antlfasc18t·a -re- 10.000 itaUanos no han llegado, a 
e be del e"trán'jero. Espafta nuevas fuerzas Italianas. La 

-Aqul tenem08 de fodo -me La Jiueva. formaci6n "Flechas 
- dle(", sonriendo con 8&U.facct6n-', Verdes"-segúD el citado comuni-

Londres, l O, -:-- El eorresponsal 
del «Dai1y Hera)d» l'n Barcelona 
subraya que la España republica.na 
se prepara a hacer frente ~ un.a 
eventual ofensiva 1acclOtia. «La Re
pú bpca - escribe el 4CDaily He
raId» - movlllza a las mujeres en 
los senicios de la retaguard ia. La 
participación de las mujeres en 
la.s industrias de guerra ha a umen
tado. Los hombreS movil1zables son 
substltuidos por las muJel·es.» 
AgenCia Espai}a. aviación italiana bombardeó 

ayer Barcelona 

Iglesia cat-óli a de Austria. P\.tr 
otra parle, los correspon :l dd 
IIDaily Express. y del liD Jy Te· 
legra"ph», anuncian que la ml'di
das tomadas por Alenla Ul8 c ntra 
los judíos. preparan otras med1d&.f 
contra I.a I glesia c.a téllc.'l . d.~ 
ma.zis. quieren destruir las !I~
sias católlc8.S, y en AJem:m!a ~ 
intensifica la. persecución contt; 
lOS Judíos, para demostrar 'asl a las 
católicos su proceder y obll@arles 
a aceptar las condiciones dI!! Est.a
do naclonaLsoclaUata.lt - Agmc1a 
ElIpafta. 

_-------------~ y los ealenÍlos que acuden a nUN- cado--re.9ulta de la uni6n de sol
tra- Oln.lca sabeo que aqul eeta- dados italianos y espafloles, en la Boy, domIniO, a las djez de la 

mañana, en el Cine JS:urlSaal, 
Rambla de Cataluña , 1í3, . 

Conferencia pública '. 
por el Rcrdario de) Comité 
Refienal, 

J. Juan Doménech 

nn mejor atendldOl que en aln- '6 90 100 d 
-m otl'a ' parte. Loe productos proporcl .n de un por e 
..-. eBpaftoles y el resto de itaJlanoa 
sanltarl08 IOn un' anna poderosa que y'a Be encontraban en Es': 
para la 'loeba cont,ra la Muerte. al! 
Con decirte que esta ,OJlDlea ea el P 8. . 
"'oeto de lo. enfermos y _va, Es evidente caue ute torpe co
,IIdol . ~~ pue4ee laMer- municado taccloao . DO cooai¡ue. 
te ~o de .ueetru actlvtdadef, . ~esmenth¡ BlDo, caue 10 prue~ la 
AguI 88 " ...... lIe atlel!lde, .., . .... ¡ aIet~ éSe 1inj)Or~t~A~! L-__________ --'~( 7 MI, " de umel' • loa _ealelDl(J lta11aDU ti' el caib~ '-';"'-. 

Ministerio de Delensa 
Naciona~ 

1UEJl.CITO DE TJERaA 

AVIACION 

En la mañana de bOY, cinco tri. 
m~ italianos, proeedmtes de 
la ...... ele :Afallorea, bombardea, 

Iln nov~ ImputaDte ,De cea. ND el Gaseo arbaao '1 la lOoa por-
limar en 101 di....... tren'- ...... a de Barcelena. 
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