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PORTAVOZ D6l.A CONfEDElACJON NACIONAL DEL lRA8A.lODE ~ .... -

l'~ I.i ,11 :.;¡~ () . '~ 2 .. 

Madrid ,sará para ," ,los bárbaros de España , lo 
, :, .1 Marne fuá para los bárbaros de Europa 
""'OMO tttO$CAS CAEN AMETRALLADOS 

LOS FASCISTAS ANTE NUESTRAS LINEAS 
... . . 

la Aviación no cesa un sólo momento de lanzar tonelada. 
d. metralla· ¡obr. las coneenlraciones facciosas, ocasionán'!' 
doles grandes pérdidas ,d. hombres y materi,lbélico 

; ! 

E DI t O .• ,·A L 
" 

LA MISION DEL OOBIERNO 
DE MADR'ID 

Oanar la ,uarra y .'89urar -la .co"m •• o 
. BaIt. puado dÓe ~eeea, desde q1Jel la e .. N. T. entendió que era nece.fJ&J'lo 

lntervenil' en la dirección !le .. c .. de l»paAa. eonlllderam08 que babta 
lJUe crMr .... nuevo organismo.' pa. ... lo) 'c~ ~~O!' la f6rm~. del Oon .. 
IeJO. N_~ de Defen.~ FuIl '~da la I~ con el· .... Io' b.oblO de'bet6' 

, =~ot' qae Jua~¡~,,,, ... ·~i . fUDa·V.;·-.... :Molft 
~:.. . o, no .~'--v-.. ·!'~,~,.bío~a~:úIaIdá.-~·~_" 

Noca bora de bácer dl8qlllaleJo,ett, ·ar .'eá~ én· lIflI8Iaat·puntee 
.~ comas. Pero si precls~ relb8.rCár,:qtJe la labo" la' ~ ~e' ... ti!¡ 00b1erll0, 
que no es la del ele antalo,' puesto que 'aun Mn ·· que ee&Q de ImportaocJa' laI 
.nena- que ocapa la C. '~. r., 8U ' ~1a ·1Dt.emaol6n varia el contéDldo del 
........ JIay que ~noretan¡e . a. la at¡elpClóa 'de 110, doII ~ proldemae del 
dIa.: vencer en la perra y eon80Udar ,la ·reconatruool6a eoea6lblca, IIbpldlen
do que al . pueblo espaftoJ le falte lo -mis ladllpeUUle para 'vIlV. '8bi __ 
dos bases de actuación, e8 lmpollllle que el Gólllernn .. a adelUte. 

JlucIlo se batIIó -del OoJtIerno de ,lt vJctorl&. La pr6cldca demeRró que DO 
,era tal Al CODtrar-lo~ 1 .. CNU mafClbaron. de mal ea .peor. Y 1101 es ·neceo 
liarlO que DO Be repita la blstorta. ~ obUrado que, 81 los Gobiernos que de&
de el 18 de JulIo uumleroa la responJabWda4 de dIrI¡Ir la perra y la. eco
nOllda fracaearoa, éste DO fracue. Y p&ra que DO .f1'U&88 le aecealta que 
toc108 ~toe IntervleneD en el mIIImo, s~ lmparclaUcenl oomo 4eolam08 6rer, 
y ICt4a1I6Io obIeIIona4oe 'por la' Idea "ilé'WIloer. 81 :DO lié ........ _ act;ua.. 
cl60 ele coIabondc1a f~ Y alejada de partlelarl.men .i no le &lenea en 
caaata tó10 Iu n~ de la perra y de la pob~ oh1J, el cada cual 
N'flteDde poau ClDIlto pueda al .ervlclo de 810. dos paaclee obJetlvoe, .In 
t.eMr ea oueata qal6a puede ...... beDdd&cIo, II UiI /.ectOr .a otro. _tollces, 
proato, el eamlDo 4e 1:1. victoria abrlni los raueel a b detrOta ~ eneadgo 
IrreooDOU .... e. 

JIapmoeJo .... Por lo _ce, es DUIIItro fruco deieo. V."""o Qóble 
sIpItlcaD Daeltrae palab..... Baep que ...,.,.,. Doeotroa, 101 qae..,os 
~.""".PO .......... ___ ... ~ ............. de 
1 .. ~ la aDlón, el pufo qu~ ..... aella40 con 101 OOID ..... 10-
cltaItatU y o~ ... de la lJ. G. T., DOI 00100& en lI&uac1ón VéD~ ,. *1. 
~ que podemos caUtIo&r de etpeJo para que 101 demia le mJrea.... y 
..... lopropto. . 

8610 cIoI probIemu. Veacer" fNOllOlo • impedir 1 .. prlvaelO" al pÚe-
1JIo .... 0I. J ..... 810, ~ mac., DOble, Y que 1610 ' lIq1IIiuo se 
tea .. por objetiVO. . 

... . ~~ ~~~'s"'rrr'ffJ'f.f'fr"' •• ""f'f"."'.f".""ff';"~ 
,ADELANtE ~UCMAC"OS I 

f ; I 

INO PASARANI 
, 

A p ••• r d. l. 9ran acumulación d. armamento , del .acrlflel. 
d, . ,r.!~4I.. co·ntlngent •• , 101 'asci5tas si:9uen estrell.tndo •• 

,.nte l. heroica re.htencia de · nU.jlr.. milicia. 
)1*.4, a. ~ -Jill cil., " l)i. ~

tel!Isado en· loa _lee del ~tto pOr 
su' extraor<UD&ri& movUldid de' las 
tuerzu leafe8. 

La avlao1ón ha. trabajado lneana
bl~ente, ~@ ~s éxt
~ LQf ~ ~ XP~9f~_~ 'de !4a~ 

tI~; :a~~~~. ~~ll~~ ,"" .' ..... " q , 
l\ueatro. piloto, han' .m~rveDldó/ lf~
~ dicen de loa l'eIultados. Nos parece 
bien _ conCiBtón en lo. ln.tormea. 

NQfOtiq., no obltante, podemo. &lié: 
Mar, qile 108 bombardéos de IIls 
_~ re1iub11~u han oculo
nadó al enemigo pmildu de hombres 
y material de mucho C'olÍB1deracI6il 
'y, ademAR, han coneeguldo Inmovtl1-
:lar unu \recea y a diapenarae otraa 
a las columnas motorizadaa que o.cu· 
di4n a unirse a lu fuerzaa facc10aas 
que operan 'en 108 distintos frentes 
cercanos a Madrid. Ademd.8. nuestra 
·av1aclón ba re&llaado evoluciones de 
protección a 1.. columnas terret!tree 
que están ctinlpllendo objetivos im
portante., dC8pUéa de ' conseguir du
r&Dte la maf1ana otro. vallOBle1Dioa. 
eatand,o en 108 momentos en que re· 
d&ctadU estu llDCÜ, deaarrollAn
d08e operaciones de mucho lnterú 
que la di8Cl'eCi6n D08 Impide detaUU. 

Sin embargo, DAda DOI comprome. 
te diciendo, que el 1lJ1al de eata pri
mera parte ea favOrable totalmente a 
1&8 tueraa de la RepllbUca. La bata.
Da contlnlla y se eapel'a UD re8Ultado 
muy satlafactorlo en determlDad& ~ 
blaci60 Importante 11wacs. a la ~. 
¡u&rdl& de lu fuerua facciolaa En 
eate laberinto i2el frénte central, H 
iniCió una operaCión perfectamente e .. 

tudlada, al mlUldo de un Jete del ejér- columnas repuhllcUa, tortaleddM 
cito estimado por todos 108 anWas- con el apoyo de el_atoe ~ 
clstaa. A med10dla Be ha conseguido. que baata hoy 8610 hablaD l1do ... 
rebasar 108 objetivos que se hablan en el.campo opuesto, avanaan flIIPWiD
designado. Con su ataque · precedido clidamente. El Urm1no:de loe doe JDOo 
por gtan nOmero de tanques, se hiZo Y1mientoa de fondo que: . - ·rMJ:Isu 
l'etnM:edel' a 18 ' colum.n&. re.~4e ·gue pueden· ..,.. de trlUD!o ' mm.ftlIItn para 

.se Opl1~ en 8ü camiÍl~ 'y el .\tiU¡.~; . la'-armaa gub8riwnén~-¡ ! 
fQ~ tan '8é(UrO qu"e a- pnineJ.1l8 ';horas . . En el sector de Navale&rDero fI.at. 
de la tarde estaban ' SUII fuenu -en bl*1 se ha operado. rompUiDdoee la 
las lnmedJacionea ' tle unoe pueblos quietud obligada a que ae babia CCIIl
éUspuÍ&dfllmos estos últimos dJas- por denado al ejm:1to faec10e0. TambWn 
los dos éjércitos combatientes. ' I por esta parte operan 1 .. fuenu 

Por otra PArte; 88:; produc!a de le&:lee con plena aepridad. &o,- ,. 
frente un fortla1mo 'ataque 'leal a po- le emplean ot.roe obJeUvoe que Un 
sic100etl da mucha. importancia, con de lnftuir en el relRlltado total de 
la pro,tección de. nu~tru eacuadri1la.i tu operaciones próximo-. 
df.eajJ, que m~~~ente, con 'scgu- . Cerca de Madrid habla Jlepdo el 
rldad avanzablln hástA apoderarae de enemigo; pero no noa equlvocamo. al 
UD pueblo defendido fuertemente por adrmar que de donde estA no puar6. 
10. rebeldes. La operación Btgue. Las Y, además, de no pasar se le ' lutá 

EL SEQUN.!,O MAINe I 
Son tremenda. l.. ba! •• 1 

.,,'rlda. por lo. ,ascbte. 
81\ .1 .ector d.1 C,ntro 

Ka.ctrid, 3. - ~ ,abe que lu ba
jú que b&n autrWo 101 f~ én 
lOe \lltlmól aW¿U. ep el .aectór del 
freDte, BOJl eDOhUi. Se Uaae lA tlil· 
preJ16n di que cada dJa que p.,.. ti! 
m4.e dlflCU 1& I1tuacl6n de Jóa ~.é· 
clOlOf, y que 4e · ... la ~éIá' 
de nueauu tu ..... GIl 1& f~ ell 
que le l1~a li&It6 &bórá, l~t~ 
s<* DO podriD rMllLir el eDqtme dés
gute. de tueflU. 

retroceder. Hombres y mater1ál, tene
mos. El mando enem1~ ha &CUIDq~ 
do aqui alrededor de la caplt&l a 
la Repúbllca cuanto ~, y lo ma
neja &in tregua. TOdo ello sen v.
cl40. UDa ciudad de millón y m" 
de habitante. tio !le bate fieUlIMiMe 
y, mucho mfll108, si cuando IUI &In
dédorea eaWl forWiéadoa a la perfec. 
plón. En Mte aspecto se ha ~ 
mucho, ln1c1f,ndoee y m&Dteci ..... 
ol*'aetOllea de rran e1lcacl&. Todos 
10. ob~ de la coDltrucción .. 
m()ViUzadóe Y 'trab&l&n sin deIcIuo. 

. Ión mucboa 108 mo. de bombtll 
que cttin b&clendo de K&drtd uu 
pobJ&~ . lnapupable. jO __ 
hoy el primer dla de una la.rp 8II1e 
que PQd&moI traamlUr & te. lectores 
Imprel1ónel totalmente optlmiltul
J'&bus. 

'''OH'''''''''''''''''''''''''' .,,, .. ,Uo ... 'U .. ' .. 'alf' .. """p .. ,,,,, .... , .... ,,,, ....... "SJlUJUJUts:u'ru's_ 
I Lós «n~¡'·~s» '· de · Dionisia 'Erol.s . ·lA C. ·.N. T.', E.L aOBIERNO y El ESTADO 

Loa ¡rupoa de lnveatl¡acl6n creados que sea. y nQ hay que decir que SU 'La eakld& de la C. N. T. ea el Qo.. ifttenencJ6n en ellOl de .mentOl de Ea UDa fatalJdad bfI&óriea lA , • 
por nl1eatro caJilarada Dlonlslo ltroles, actuaolón 'es . pe1l8l'Osa ... 'La lIulDia ' ''erno een&ral, fa ano de ao. beeboe · la (J. N. T. pe8a IIObre todas w COIU. y lIlA fa-

. Jete de loe serviCios de orden inlbUco, col~' .barl)elo~&a esU ~ has- .... ,traacea4en&ales qlle rertafft la ~ fancloncs del Eliado ,aedario talldad la acepta la COIlfellwael_ 
trabajan /lln ' cesar y con el tnayor ta los d,enbj('y sus componeDt~ son h1Ito .... ,ollilea de aueatro .... De reducidas, de acum''' ooa ... -ranl. Naclon.l del Trabajo para servir al 
aclerto. . .. ' perros taútSoo. que llevan veneno en ...... por princ" , ~vicclÓD, la ~Iones obreras, a rc¡ulariaa&' la mar· paÍi, lIon rI illwés puesto en ,&Dar 

Cada. · servicio de estoS compafteros las uftas y eD 'láe dientes.' C. N. T .... l1li0 aatleltatal, 'eaemJp ella de la ~ eeon6mlea .,. IOCIIaI del pronto la perra y para qae la ."..-
Que {empan .. loa IFUPOI do iD~ No hace ~ÜOh08 dfu que estos muo ele toda 'onu ele 0....... . paú. y el. Gobla. DO ...... otra • .,. popular DO ~ desftprad •. 
etÓD, es un-maza~ en' la cabeza dé la chachos de SftWlltlpotón Iban en bUI. Peto ... ellre ............ . ""SO.... preocupacion que la de ..,.. .... la Teaemoe la ..,urtdad a.bsoluta de 
qalnta colllDUla que esté. emboscada ca de UD ,ato fue lita y se enoontra. ........... la nal8D&ad la ........ , perra y coonllnar la obra revolllOio- que los ca.maradas elePlos para. re· 
en nuestra ciudad. ron con un tl¡re... auaqae dflt.ermlnNIM por ella, laaIl uarta el! lID plan ,mera l. presentar a la C. N. T. en el Gobier· 

Los muchachos de Dlonislo EraJes ¡Adelante, muobacbos/ A vÓllOtros ~ la Da~ del Goblttr- Nueauoa camaraclaa lIe\'3nMl Al no &abrin oumpllr COD el deber '1 • 
-mIa 'UDet:, oomo ~ dice- son lDfa- y a 108 camarada de lu htnl1laa de act , del laWo eapa6tL GoIIIIIfte la. tea...., eeleetlva e ma- JDIIII6a q. le .. Jaa ~ .... ' I!II 
t1¡aI)lea. y mlentraa la fSeja poUota Control debe 1ai'óel0Da SU íran~- El (Joblerno ,ea 1& Ia_ adual, como Jeritarla de Iu ..... oIIreras mm1- eU., no \le ba de ver ... pen ... 

.1!eIte& '1 cobra --y .. te ea el meDO!' cs.- dad. 8011 la dele. bérOteli·de la re- ......... -to NraIaclior .... 6r¡uos ... previ4meate _ ¡raacleluambleu lino al& orpnlaaciOr ,Me n ..... _. 
110 que lluede hacer ala MUla del ·pro· taauardla, de esti. re~ lnoarl- del ...... , .... d~" MI' .... fuer· reneralee. No defenllerin ........ crI· No lIOIl ..,lHntantes Di ........ .., 
le~ado-, los ,rupe;. de lnveatSp· .blc Que produce el pan,' el abrl¡o 'Y 1& ele oprMlóa OODtra 1& eia. valla· terio penoDai o olpricbOlO, tino las perrefO$. r revoluclonarloe al terYtcIo 
clón trabajan huma y hor .. , ca4& clfa, loe eleillentoe dé combáte de nueetros jadO"','" tlODIO ... í...... DO reprt. thtennlDaolobel Ill1remm'c lo"'" de 1& Yi-"corla anUlaeclsia. : 
dee:cubrlendo loé nidos faaclst.s que hm'¡nanoo loa tfabaJadorea que luchan Beaia ya. el orpalamo , ... .e,.ra .. la . Y esa victoria seri tanto mas ...,.. 
tanto abundan en la8 callee arlstocrf,- ~ loa frentes de lia~Ua· contra él mi- liOCtedad- ea du& el' ...... 4eJar61l d4I loe ceD&euree de .u .. d, obreros da y rotunda. cunto· •• yor ,sea el 
tlc... . . ' Utárlsmo y li. burlueefa. ·' dll .... de oprbatr;~ , .. Il10 OOD la orpnl .. ~OI en la (J. N~ T. apoyo .,U, 1M prHtemos. 

eef'!~ ':.~~!o: :nre~:=. ~¿ "''''H''?m •• Jf ..... '' .. JJJu .. ~ .. ''''jJ ..... ff''''',,,,iffíí'lJlJn''r.ffJJ.Jf .... ,, .. ,, .... JI,,,,,,,,, .... ,,, ..... ,,.,,,,, ..... ,,,, .. fU""""''''''''''.' 
~~In~~:tl::'~ en~:~e;a:n= Han Ile,ldo • Madrid Fed.rlca Mont.env La pI articip' ación' d. la c. N. ·T 1, 

:1:1~~todO,yIOqut-.nosa~. r.;. y · J~.n ' L6p.z . I a b 
Ouando loqlalo Ílrol,, 'h!lblt, de '':'1 . . ' ¡ i. en 8 o .'.rno· 

. ...... lo h,oe CO~ eJ QlteglO tl?1"t'or . ~ M.,dl'id, ' l., ~.30:t..Jae. ( > ~ ~o) ....... A pl'lm61'as )),orta 4. la¡ t&r4_ . . . , 
que al' h&bJái'a ' da ~ bJjoí.:. 'Poi-' al· ~ Djaado ~ ,)fad~ h2eriM ·WOíltIfWt.Y Juu ;Lópoa, M_do reolblc1o:l ,por ~ ........ , 8 .... Y ............. ~u·. .... ... ... ""' .. G' ....... 1& O' llver v Juan. ...~ 

- 10 ion' é!ompí,fterOB lCl.~1 * : el C'JOmlté N~loJlal itela C.LN T. '. •. . . , --- - '--, .. I Al"", ........ '" " .~ .... 
' 1IU8 Ideal... carne ct. , su earne, bcal- . Qelpuú d. deIoau~ ))revtl mOD\OQtOl, let C9lllpaAeroa P'ederlca. Mont- bla celebr&r8e a)'el' pata eatruc- Elato. oomp86eroa t~. - .. : 
brOll do la O. ~. T. 1 de la F. A. 1.. leoy y Juu LOpel, tuVlfl\J'OD UQ ClJ..D1blo de IDlpl'eiloJSetl con 1011 miembro. del lul'lJ' d(lf~lttvamente la ('OZIetltuelón dA IU l1e~a.dQ para boy • )&8 di ... 

. QUé Siempre h.lcharou pOr la lI~rtad. j Comité Na!l+QnGl. Orol!pO, · li'o.loml.1·. ~ntr\alla, O .. rdona. AUa'tl. Cort~., y d61 GobictllO COA 11\ 1Dtel'veuclón cl~ la ma1llW:'. Tan pJ'outo "0010 l""W, 
COll todo el entU8laamo: como lo' ba- . 1!U&rqU., quLqu "l~Jl' ~ bltDvenlda & lOI ,~.ra<, ... quO' br;n do r • .prt!lll8D- j 
ccn hoy, '6ln pen&ar"'Q..tPIIJltO(~ tu a 1& or,anl%ac 6n con{e4f':~l ltR 01 ,GóbitrDO. . . ,.' • la C. N. T., b& tQJ40 que lUlpeDder- le cel.br&rIL 1& ~ M la q~ ,e 
do ·el pecho al endllO por pot'Ie Se eapora de Uli' momento a ób\) '& lCis 'eotap¡fteroa Jlell'Ó y OúdtI. Ollm. . lIe, por DO haber lIepdo 101 otblpa- ..,.... lUI& ~~.. • . . . . 

\ , 



¡Pira ,1 SOLID,ARID'AD OJlR,¡ ,R'A 
S J.St.iL ~ , .,., , 
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l.os vei'nti,ú¡n caño:nazos del buque. p,ir.:tasobre 
• o , • .. . . . 

Rosas h,a'R, si,do las salvas de .n,u,est,ra vi,cto!r,ia 
por C'ARLO'S QAMON 

i~!." El pueblo medlterr6Deo que no aabla. mú que del rumor y de la 
armonIa cid mar y que estremed6 lRl entra4a social con el estampido de los 
cdOllUOtl facclosos. La dulce cautDena del pescador se ha transformado en 

UD grito de guerra ... ¡No,paearáIl! 

EN LA INMORTAL GERONA 
El 26 de noviembre de 1808 decla

raba. el Congreso de Manresa "borra
do ' para siempre del catAlogo de 108 
'ftrd&deroe catalanes al 'que pre1lrlese 
8D8 "ComOdIdades a la libertad de Ge
rona y .a la salvación de la patria", 
y 'el 30 ' de octubre de 1936 8e alzaba 
el gen~roso Impulso de los pueblos 
de CataluAa frente a la estúpida pro
vocadl»' de unos traidores puestos 
al 'SÚV1cio del imperial1smo militar. 
y 11 en aquella gloriosa. fase de la 
HiBtorla duró.un sitio desde el 20 de 
;luDio haata el 11 de diciembre, pa-
8Uldo el-mando de Duhesme a S8!nt
Cyr , y máa tarde al favorito de Na
~:'Augerea.u. no ea menos derto 
que ' en la tardé del 30 de octubre 
88 1:i'iIAIformaron en salvas de nues
ta; victoria los veintiún caAonazos 
ae¡ ';buque pirata. 
~ue a ,los estampidos del caAón 

f.uc1sta respondió el unánime sentir 
de "Ubertad de todos los pueblos del 
Ilto~ , catalán, cuyos habltant.e8 se 
apreaUp'on a ofrecer generosamente 
lRJ8 pecbos para que como en aque
Das, jorna.da.s simbólicas de 1& Inde
~ sirvieran de parapeto a 
Jaa. ru1nea Y bastardas Intencfones 
de · las . bordas dictatoriales. 

¡ESTAS CALLES EVOCADORAS! 
Deambulaba en la ma.ftana domi

nical por la calle de Alemanys, y 
al enfrentarme con el antiguo con
vento de Santo DomIngo, cuartel pos
terlonnente y hoy reducto de la re
volución, di en pensar en aquellos 
muros cfclópeos que guardaban todo 
un simbolo de grandeza espiritual y 
eran maravilla arquitectónica de mOI
tiples facetas estilizadas que tratan 
a mi so~cjón toda la historia de 
1& Iberia, hoy torturada de nuevo 
por el pretorianismo demoledor. 

Aquellas calles y callejones incom
prensibles, con escalinatas y rampas, 
llevaban a mi l1n1mo inquieto y bu
ceador de cosas pasadas, el ejemplO 
de la HistOria. 

Porque los muros seculares que un 
dJa sirvieron de cárcel a un lucha
dor, a uno de los hombres que viven 
para la Humanidad y para el bien 
social, aquellOS cuartelarios paredo
nes welven a encerrarlo, pero bajo 
el noble estimulo de una responsa
bilidad. 

EL COMISABIO POLlTIOO DE 
DEFENSA DE GERONA 

Aquel mUitante, cuyas actividades 
revolucfonarias y sindicales. irrog!-

I ronle multitud de veces caer ' bajo 
la férula reaccionaria, tiene hoy ·la 
reapon.sabilidad ' de una acción deci
Siva' y contundente contra . el f8.l5-
clsmo. 

Es ' el cama.rad& Franciaco Isgleu 
que despuéa de conatituir en · BU ciu
dad natal -san Feliu de Guixo1a
una Importante mM confederal, de 
acuerdo con otros.' camaradas reali
zó la tarea de 'expansionar nueatraa 
ideas de liberación. 

Su actividad de mllftante queda 
en esta hora trascendente 'vinculada 
a un cargo donde la , responsabWdad 
y 1& energla corren parejas, satu
rándose de aquellas ' normas y aque
llos conceptos que tueron 'norte de 
BU vida rectillnea ' y ejemplar. 

Desde la 'Comiaarfa PoUtica de 
Guerra estA desarrollando una enor
me labor, acoplándose a un eleYa:do 
sentido de coordinación de! los demú 
elementos que con él comparten 'di
cha tarea. 

ROSAS y SU BABIA, VERTlOE 
DE LA REVOLUClON 

A él acudimos en busca de infor
mación, de veraz informacfón, sobre 

Un ca4onazo destrozó este bordUlo 
del paramento sur del muelle norte 
y ... ¡buodl6 una barca! ... Una de 
aquellall barcas de pesca donde nues
tros hel'DUUlOS gaD8D el pedazo de 
pan luchando a brazo partido con la 
fiereza del mar. Be ahi vuestra obra, 

piratas ... 

los hechos de Roll8J!l. Los prime1'08 
momentos tuvieron una nerviosidad 
justiflcada en la torma rufianesca en 
que se produjo el incidente. Han pa
sado unos d1as Y. nosotros. creemos 
necesario dar al "caBO" 8U verdadero 
slgni1icado. 

y el camarada Franciaco Isgleas 
nos facilita los datos que dan al 
hecho el sentido de responsabilidad 
Informativa. 

Dijo asl Isgleas: 

Los caftonazos facclosos pae&rOn por enclma del Grupo Escolar de Rosas. En 
aquella hora los nl60s saUa.n a.JbororAdOl del nido caltural, ., loe aaeslnOl 'de 

"la eruz yla espada lanzaron'la metralla de,_ caftooes sobre la augusta pera.
pectlva deI ·ed1tlclo ... ¡MlJerables! ¡A8esInOl! 

pude hacerme cargo de la verdad del 
hecho, y te confieso que en ', el ~ viaje, 
a mi paso por los pueblos de la 
ruta, comprobé la reaccf~n ' poPW,,, 
derivada en movflJzae1ÓD eapont4.nea 
de milicias y ciudadanos, qúe ' se ini
cfó en Ba.roelona, ante la prfmera 
noticia. 

"Comlt&! y pueblos se , entregaron 
a. la revolución y a 1& defensa de la 
~tentona de desembarco. La carre
tera de Francia. era una caravana 
de cochee , y -camiones. Todas laa or
ganlzacfones antifascistas de cata
lufta. estaban en pie de guerra. Se 
vió claramente 1& tuerza cohel1onada 
'1 avasalladora que se ofrece11a a 
una locura fa.ccloea. 

"Pocas horas después llegu6 , a · Ge
rona y con mia otros c:om~eroa 
de Comisa.rfado, Frigo1& y , Ramos, 
como asfmismo Amadeo Oliva, dele
gadode · Orden PI1blico de ,la Gene
ralidad, Comorera,' consejero de Obras 
PI1blicas y nuestroa ·camaradaB Aure
Ho Femá.ndez 'y Dionfs1o Eroles, aten
dimos a los trabajos de organización 
y defensa, aun cuando ya la' inicia
tiva de los Comltéa de 1011 ,pueblos 
habla , comenzado ' una , meritoria acti
vidad. ' 

"Para qué hablarte . en· detalle de 
lo ocurrido. ,El' ·camarada. 'Aurello 

Femández se llevó un Informe com
pletialmo de lo ocurrido y a él remito . 
cuanto pudiera decirte. Si continúas 
el' viaje . a Roll8J!l, lo comprobal'Ú ple
namente. Lo que sI debo afirmarte 
es que todos cum¡iUmos con nuestro 
deber." • 

LOS VEINTIUN OAtitONAZOS ' DEL 
FASCISMO SON LAS SALVAS DE 

NUESTRA VICTORIA 
He vivido unas ' horas la ~ so

lemne del bello recodo mediterráneo. 
R0888 welve a ser aquel .puebleclto 
de , égloga, cuya perspectiva desde 
1& escollera norf:e da la lI8llS&CJón 
4e una bandada de gaviotas, 'd~ 
aando en la~· tierr&- que ' CObljan~_' montes: " , 

Porque RolI8J!I, como Ql.talufta y 
Levante, : y toda la Espa6a. libre, sa
ben que aquellos caAon&zos' fascfstas 
han Sido las salvas de la vicw>ria 
nuestra. 

La. bahia por donde vinieron las 
civilizaciones griegas y 'latinas, ' no 
ha sldo ni será nunca cobijo y por

, talón de los bárbaros. 

-Aunque Rosas ha sido por unas 
bol'88 vértice de la revolud6n, lo 
derto es que la estúpida opresi6n 
taaclsta fué un aldabonazo que red
bl6 el pueblo catalán, correspondien
do con un elevado concepto de la 
solidaridad y de 1& accfón. Recfbl laa 

NDeItro camarada Carlos Gam6n, oye las explicaciones de los comps4eros tri- primeras noticias en Barcelona, en 
,..,.,.- del "Marinero Cante". La canalla faeclsta, sobre la cubierta del ~ cuyo Departamento de Guerra me Tras esa escoJlera, a una mUla ~'dela pllP.ya y' del p.Jli8blo, se acod6 el ,bl,l-
que'plrata, descarg6 su furia de metralla y de fuego en el c&IICO de un pequ~ bailaba, e inmediatamente me puae que plrata y fel6n. Enarbol6 la bándera barrada, despUés' la roja. Blzo 'laa 
ao wporclto de la Bevoluc16n. Pero éste quedó Indemne ,y dispuesto {t&r& en camino. Aun a pesar del contu- seftalea 'de ''VIa1ta a bord~, y ~ levabtó en lo alto)tel mAatqla ensetla 

continuar su misión en la. lucha contra el faaclsmo. sionismo de los primeros momentos, del perJurlo y de lalnqulalelón, ~mplendo :el fuego contra UD pueblo blde(eDlO ' 

1f'''''S''~Ui$~~$~~~~~*~~'~~~~'''*'''~U~$:);U''U'''''i$U,~~", ......... "um"U'~'U""''''U'''''S''''''~UU'''''UUU''''''U'''''''';';',S'~:U~'~~''''''~_''''''''':$"~"""''''~:U'''$$~'. 
DEL SECTOR CENTRO todos los medios de ataque para con- , orden de ataque es la orden ,de unas N t d ' J" 'C " . ! 

&eI11lr la victoria. NI un paso mú'ha- fuerzas regulal'es que han de'.dar eJem- O, e a · ia onsaJ'. 

La orden de la ofensiva 
rSOnacl, c1arlnes1 ¡Redoblad, tam

boreá! ¡La. orden de 1& ofensiva ha so
Dado! Toc!08 los que se hallen en pie 
mando como la hora anunciada 
pua q~ el fuego bélico de nues
tra lucha noa 'conduzca hacia la 
Victor1a. En todos los trentes del sec
tor Centro la orden de ofensiva ha 
12dd: como la eclosión de un entU81a8-
IDO, popular para que nuestras tropas 
le ponian en. plan de ataque. Ataque 
a fondo. Ataque a la ralea de extran
jeroe, . perjuros han bollado el suelo 
~, .por 1& veaanla lDfame de 
tIDOI' eaaalJu que ee bao llamado es
peaOi. ' 

1M' ~ de la victoria han so
aado,'Por todaIIlas avanzadas de nues
troI~ frentes la constcna es la misma: 

AftIIZU'. B1 plan de ataque - J¡ual 
.... t.ado .el ... , osatro. JhtApr 

al enemigo hasta acorralarle ., hacerle 
papilla. 

El pueblo de MadrId ha'reclb1do con 
alborozo 1& voz del mando. COmo un 
solo corazón ha vibrado de entus1as
IDO. 1.& orden dice: "Librar MadrId 
de 1& garra tasc1ata que se utlende 
Impotente 8Úl poder 'llepI" al' coruón 
de nuestra Qpltal". Y esto 10 com
prende el pueblO de Madrid; por eso· 
ha hecho sonar los clarlnes gloriosos 
de la .vIctorIa, porque sabe el arrojo 
que contiene su genIo heroico. Y el 
mismo MadrId va a arrojar ,al ene
mflo de las cercan1aa de MadrId. El 
esfuerzo ' dedatVO' de que nos habla la 
voz del mando ea eR: el esfuerzo de 
todos )08 combatientes para que , en 
todos 106 frentes comience la lucha 
para hacer ' retroceder al enemigo. 

J!'l 0ÓbIerD0 ha dado . la' orden ,de 
,.., ofeDmal JII,I'a, veDOer. 00IWa .. . 

cla atr6s. Avanzar, avanzar siempre. plo ante la HJstorfa de haber sábido ' , 
La. victoria se cons1gue avanzando. El resistir el arrojo de unas hordas 'fae- rfe da D. ~.nla 
berolamo de nuestras tropas ha de ser c:1osas apoyadas por 1& plutoorada de . I 
el metal donde se forje 1& victoria todo el mundo en atm de lucro , y de 
ftnal. ~ negOcfo. 

En esta orden hay otra conal¡na lle- El enemigo ya a · temblar ante eJ 
na ,de humanIdad '1 de terneza. No la arrojo de nuestras mIl1claa. Estas, que 
~ nueatrce enemfgos. Su ca- . ya se hallan aguerridas y focueaclas, 
bardfa y su tralci6n se han unido a lucha.ri.n con el valor y valentfa ne-
aleo mú QnalJeacO •. y es el espfr1tu ceaarfos. . . 
de 'venganza que .ha llevado conatan- El mando acuan1a 1& 'llepda de los 
temeate a 1& turfa del ladlImo m4a partes que 'seftaleo los QmtnOS de ' la 
reftna.do. Es la cons1gna de mpetar la victoria. 
vida de' todos los ·prIa1oneros. Mientras Al ataque, pues. 'por ' la , ~ctorta 'que ' 
ellos an1qul1an , a mujeres, a nlftoI y todos esperamos. 
a ancfanos de rá forma , mú despla- (De la , delegac1ó,D ' de \ SOLIDAR!-
dada, el GoblerDo da 1& orden, a la DAD OBRERA ·en Madrtd). 

:~ra~ r~~~~~ """""'S""S""'4'S""S •• , ••• se 

n~:-n:·at&que es,~. una '~:R U' I ,A,"· 
orden llena de altea '1 de plena ,coa
viccfÓD en la victoria. No es una or
den desesperada como 1& de ellos, en 
los dfaa anterlores. ·para JUltlftcar' an
te el tucfamo mUDd1a1 que ;]e ,&1Uda. 
... DeaIIIdId de 'JIepr . ·1IIdrkt ~ 

Habiéndose dado diatlntas', ,' tnter-
,preta.ciones del articulo prfmero del 
decreto de -esta Conaejerla" de fecha 
29 del mes anterior" sobre lDcorpora
c:16n a 1llaa de ' los ciudadanos de ·101 
reemplazol de 1935. 1934, 1933 Y 
1932, Y con objeto dG que lIe atengan 
estrictamente a ello cuantas autori· 
dades" entidades y particulares , ele
van' COD8Ultu : sobre , el cuo, • . hace 
pQbUco qúe tlnicamente deber.m , In· 
co~rarae ahora los c:1udadanos de 
loe reemplazoe de 1935 . Y 1934, Y 
cuando". dete~; 101' de 1933 ,y 

'1982 que hayan prelltado eemc10 l en 
111i8. quedanCSO, 'por: taD~ ,ac1uldo.l 
poi' ,el mOm~" ,101' ~e.a_ 
al cupO..de· IDItraccl6n. lo.I:-qu¡'cn.. 

: fruten , pr6~, 101 deC~~.,. 
toa para I8rviclos' auxiUares, los ',ex
cluldol temporalea, etc., de 10¡l , precl-
:tIdoe> fIIID1I!IUDIí' , " . ' 

, ~ • t ." ,. 
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INFORMACION 
LA GUERRA EN TODOS LOS FRE'NTES 

• 

La carnicería sufrida por los fascistas en 
el sector de Madrid ha sido "tremenda 

Nueslras balerías siguen vomitando melralla 
sobre los últimos reductos facciosos de 'Ovi'edo 

LA REVOlUCION y LA Q~ERRA Al DIA 

'

las mili das obreras cc>nsiguen impottan~ . } ',na. patrulla' a'.r.ea ,~ :~~ . 
I . '.' _ • . :' . \ombard~ado co"" 9r.a. 

y : tes ventajas en Parla, dificultando en ab-.. :. ,.,'cada concentracl~~ei Ayer se ganó la guerra 
triunfó la Revolución 

soluto el avance sobre Madrid · enemlgal en Pa,la, '1I1ft~. 
n •• , S ••• ña e m.K •• 

Madrid, 3. - Sigue la lucha con 
tOda wLellSidad en todos los aectorcs 

U. de lc&8 más grandes ha- limbo que en España no se im- del Centro y Tajo . y en Sigtienza, y 
, . . , con menor vlolencla en loa sectores 

bil~ de la clase trabajado· plantara el comunl3mO y que las ' de la Sierra. La lucha. se deaarl'olla 
r.tL .1I4 sttro ' seguramente el con· , milicias luchan en el campo de ~ con extl'aordmaria rudeza en aque
"ertir la guerra en insurrección ' batalla por el afianzamiento de : 1108 lugares . d~)Dde el enemigo ve una 

. l e 't' . bZ ' dI · remota. p081billdad de acercarse a. 
GnlUIdG. ¡ a o~t~ ucwn repu tcana. e Madrid. Ha acumulado gran cantidad 

De3de el momento que se pro- 9 de dwwmbre de 1931. ¡S'l se- I de material de guerra en las pioxi
dujo eate hecho, los dirigentes : rú cándido o malintencionado! I mlda.des de ·Parla, para Intentar," pOr 
déZ 'G3Cismo no dieron pie con : Desde ayer a las nueve y me- este sector; UD avance en ' cufta, ya 

l' . . ' . que hwJta el momento han fracasado 
bola" pero comprendieron en el ddta de la noche que reslnramos todos Sil:! Intentos de cercar a Ma-
acto el cariz revolucionario que a todo pulmón '!J, seguramente drId. Nuestras fuerzas han ocupado 
ibG1I (J tomar los acontecimien- ; con nosotros, toda la clase tra- ante Parla posiciones domlDa.ntes, 
eo;. baJ'adora y campesina de Espa- d~e . las que ~e bate a. las conCen-

. _ traclones enemlgas, y é8ta.a se ven 
CerCIJ de ClUJtTO meses, el 00- na. La entrada de los cuatro impotentes para avanzar. La dure-

biePo de la República se ha de- compañeros nuestros en eZ en- za de la lucha en eate sector ha. he
h'ddo en la incertidumbre por granaje directriz del pais, es la cho que en algunos momentos se lle
lca influencia p".nuP.ñnburguesa garantía más absoluta de que gara al cuerpo a cuerpo, ~endo la. 

• ~"1~-"- , I . ventaja Indudable, aunque ligera, a. 
~ ejercítJ .Im 8U sen«? la frac- nadw podrá torcer ya la ma~- favor de nuestras f~erzas, que' ee ba
cI6;& republtCtJna y Mn querer CM 118cendente de los acontec1.- ten :con extra.ordin&r1a mOr&l .y q~e. 
.".,-ender que Zas clases obre- mientos y los deseos que palpi- ven aumentado& S\.18 ánimos "por 18. 
.' f:'Ll_ . d I do lo llegada. de nuevoa refuerzos de ~ ,..., IIUUKIn rebaaado eZ Ct.clo e- tan en to s s corazones pro- teruil, producto de . la iDd\.l8tr1a. Da-

~ que ellos seguian em- letarios. clona! mUita.r1zada., que ha estado 
peiGdoa en mantener a todo Es, además, la garantía absD- tra.bajando durante trea meses, y al
m:u.ce~ 'Por eata deci8ión suici- luta del triunfo de la guerra. gue trabajando para dotar a. nuea-

, . . . .. lo lo f . t tro Ejército del material preciso en 4G:'1I cOtItrarrevolucwnana s P?! eso s asCI8~, compren- una guerra moderna.. 
jtlrtJCi3tGa ae apresuraron (J cana- dtendolo mucho me10r que los En la maiiana. de hoy el enemigo 
HllrJr 'D6rliginosamente todas SUS republicanos históricos,. pr~ intentó de nuevo filtrarse por Parla, 
/VerztJB 11 material bélico sobre raron por todos los medtos que pero fué nuevamente rechazado con 

'~~.:I 7_ ' de II gra.ndes pérdida8 de hombres. Su 1Iu...,....", COtI .... uperanzaaun este C1l80 no egara nunca a pro- Av1a.ción actuó. intensamente, con el 
pótJer. torcer el rombo de la re- ducirse, presionaron con fUM propósito de batir nuestras fortifica.
~ eapañola. sin i!JU4l el sector de Madrid, clones, y cuando la. Infa.nter1a. ene-

&.abfan muy bien lo8 'accio- con miras a 8U desOar(ltamiento miga. se la.nz6 al &taque, creyendo 
. _ l' , que encontrarla el camino Ubre des- . 

303; que la pequena burgue8'&G absoluto. pués del .bombardeo aéreo le encon-
~licana temía más a la re- Desde ahora se puede asegu- tró con. que nuestras fu~l'Z8B, bien 
t1Ofi;cIóta que 110 (J lo8 p08tulado8 rar con voz bien alta y con re- a.trincheradas, 110 hablan sentido- loe . , . . t .. les efectDs del bombardeo aéreo, yute 
~ 081/ cn~l'lna qtte pa- gocijo, que los fascistas no en- la eorpreaa del enemigo, se lan.za.ron 
t~ba el fasC1MnO. La ~- trarán en Madrid y que los tra- a. UD fuerte contraataque que barrió 
bG eat4, en que nuestro emba1a-. ' al enemigo. 
tJor en Méjico, aordón, Ordás ba1adores han ganado la guerra En el sector del Tajo ha s~do la 
4-Lm como si viviera en el y la revolución. lucha. con mucha. lnteruddad. El ene-
-:1- , migo ha. visto frustrados 8WJ Intentos 

___ -_ · ... 1 de cortar la.8 comUDIca.clonea ferro

Una declaración sensacional 
Con todo detalle cu.nta un soldado ItaUano 
hecho prlllon.ro en .1 fr.nt. de . Madrid, .1 

apoyo de Italia a 101 faceloso. ..pañol., 
Kadrid, a. - El m1niIterio de Me.

riI1& y AIre, ha facilitado una. nota. 
qUe cSlce as1: 

"I'reDte a tu notaa relaUva.s al pac
e ~, el aIJUIente testimonio, que :=, en esta. nota. de UD 801da
do· , detenido en el frente de 
JIIidrld, hace cua.tro dlas, cerca de 
Parla. 

DIcho 8Oldado se llama Luigi Cor-
11 7 ea natural de Villacostani, pro' 
YIDda de Brlndl.li. No se trata de un 
bcimbre que voluntar1a.mente ha.ya ve
llido a lI:8p8b, puesto que aegím las 
dicIaraclonee por él prestadas. 8e le 
trUIad6 a él forzoeametfte. 

LqIIl Coral, perenece al 10.- cuer
pó de ejúclto de ArtlJlena de Roma, 
e laÍp'e86 en eu Regimiento el d1a. 
19 de abi1l. y conforme a lo dls
)!IMIto ,por la ley debe permanecer 
.. '., aJu dlecloeho meses. Es de
.,.qúe LuII1 ConI ha de miutar en 
el eJ*clto Italiano huta el primero 
• octubre de 1987. 

'SeI'QD la declaración por él firma· = 8U venida. y la de SU8 como 
- el gobernador Lulgt, que 

el' 10.- cuerpo de Art1l1erfa 
....... P el1Il6 para 1& ~~ 
• • ~ IOlcJadol, ninguno de ·l08 eaIiJ. 'ie preIeIltó '!Oruntario. 

.• dIa de la partida. les entrepron 
a.~ _ doIcIeDtu Ilru Y al De-

ti •. t. ..... el ten1ate Rtbelle8, 
~ . ...,_dló~tu 

Loe cincuenta. a.rtllleros Italianos 
embarcaron en Génova. y con elloa 
el referido teniente R1belles y d08 te
nientes más y desembarcaron en VI
go. El buque conducla., además, qUin
ce cafione8 y cincuenta cajas de mu
niciones de diez carga.s cada una. de 
67 por 17. 

Desde Vigo. por Salamanca., Cáce
res, Talavera y Torrijos, llegaron a 
Toledo ; y según se ha podido como 
probar por el Itbro de notaa que es· 
te prisionero lleva. consigo, en CAce
res pudo ver quince carros de a.salto 
Itallan08 y conducld08 por 801dados 
italianos. 

Afta.dIó que en la. linea. de muca.s 
eata.ba.n los seis caftone8 a. cuyo lier
vicio ae encontra~ él como zapador, 
para el emplazamiento de laIplezu . 
Cs.da UDO de estos caflone8 era diri
gido por UD oficial italiano habiendo, 
además, cargadores, apunta.dores y 
ayudantes de la. Jn1sma nacionalidad. 

El buque que les conduja. de Gé
nova. a. Vigo, era manda.c!o por ca
pitAn lta.liano y todoI loa oflcla.lea y. 
tripulantes pertenecfan, asimfllDo, -a 
la arma.da. Italiana. 

LGi¡t Corsi, al llegar a E8pab. ha 
lIdo ucendY'o por IUI jefeI • lJrl~ 

~ •• :.- ~ebal. 

vIa.ria.8 de !4adrId con Levante, e m
tenta. recuperar la. venta.ja. 1n1clal que 
cons1gui6 en au primera. ofen8lv& de 
hace cUas, pues nuestras tuerzas, que 
ya conocen la. importancia. que los 
tacclosoe dan a. la. conaecuc16n de es
te objetivo, a.guantaron t1rmea el ata.-

. que y DO perdieron ni UD' .palmo . de 
terreno. 

La. 4v1aclón leal ha actuado con · 
1ntensIdad en todo el Hetor del TI.- , 
jo, bombardea.ndo loe COIlvoyea eae
migos que proceden de Extremadura, 
dificultando uf el a.provlaionamieu.to 
de las ftierza.s enemigas que act6aD 
en el Centro. Esta. actuación ha; sidO'· 
en extremo eficaz, pues <loa fuertes 
convoy~ motorizados del eneml$o 
fueron dispersados. 

En el sector de Sigüenza nueatnuS' 
fuerzas llevan la lnlci&tlva. y por aquf 
se frustran todos los intentos del ene
migo para a.cercal'le a lI&4tId por 
GuadalaJara. Vanoe han ~o todos 
los intentoB de loe facloeol pín. ava
zar por la provincia de GÜdal&jara, 
a. pesar de la.8 tuerzu que . ' &cU
mulado. Han sufrl40 muc&U balU 
en todos 8WJ Intentos y naCta p1ACU
co han conaeguJdo. -

En la. Sierra, tra.nqullida.d relativa.. 
Ata.qu~ sueltos de loe taccl.oeQa -y 
coatraataques ,de nuMtru. ·¡fuerzu, 
sin gran importancia, puea se puede 
decir que todo está. pendleDte de lo 
que ocurre en el nano, donde la lucha 
ha a.dqulrldo una violencia inusitada. 

En Madrid sigue el entusiasmo de 
la. población civil. Los per1ód100a de 
la. ma1iana. excitaD a todos a. cumpUr 
con ·su deber, , ponen de relieve ·la. 
neeestdad que a todoe obUga. de .de
fender · lIadrld, tanto a loe madrile
flOll como al resto de la. ' eapdoles . 
El mJamo empefto que. tleDeD los tac
c1OIOI en' acercane a Iladrid, d.,beIl 
taIeI' t.ocIo. • anUfuclstu ~ eyl-. 
ter que ello .aceda. AaI le expresan 

la mayoria de los periódicos, que re- ' 
saltan que el peligro para Madrid no Madrid, 3. - El ~ de.~ 

riDa Y Aire, ha fac~tado UD parte, .• 
ha desaparecido, alno que 8lgue la- . laa dos de la tarde, que dice MI: 
tente, por el gran empeflo que ponen "Una de nuestraa .pat.runaa"&6reu 
108 facciosos, que sacrifican vidaa y bombardeó, con gran pre~ ~
mAs vidll8 para conseguir este obje~ . centraclonea de tropY' enemp ~ 

Parla y Rumanea. ' ., .: .. '. . 
t1vo, que coD81deran primordial y que Laeetac:1ón de Rtmwu!II, .~ J~_. 
no retroceden ni ante el recurso · de . cendlada. " "_ _. 
bombardear a. la poblac16n ·c1~r: ·d. '~ L&' m1ama. ~, ~~._ 
de los a.viones. Ma.drid está. di8pue8to Sesefla. e DlesCM, 'gran n1lm~ 4e.~. 

mlone8. 
a. tod06 los sacrlflclos, pero estos 88.- Tre.s C8.Z88 enem1goe que preeen-
crlflclos deben ser aecundad08 por te>- ciaron esta. operacl6n, 110 le dedd1e-
dos. ron . a.ta.car a. nueatroe aparatos'!. . 

Una vis'ión de "Política" sobre 'la 
situación de la guerra 

Madrid, 3 - "Polltlca." en BU 1m- los frente8 ofrece menos virulencia 
pre8lón diaria de 108 diversos frenea ~ que en este cercano de 1& cap1t41, 
de lucha., dice: con excepcl6n de Aatur1a.s, donde'lu 

"Los momentos son dlf1clles. Ya. di- CD1~~ republicanas siguen la-lucba -
. jlm08 dIas a.trá8 al lector que haya empeftada. con los poderosos nlléleo. -
aegUido eatu impresionea, que habrán enemigos. Por la parte de Grado, al
podido obaervar·nuestra. preocupación gunas tuerzas leales con~en in1i1-
porque se libre de1initlvamente a 148.- trar8e Y C8.U88l' numero8U baja.s a 
drid del peligro serio que amenaza a. los fa.cclo808, a. lo que contribuye 
la ca.plta1 de la. República., peligro también la. avia.clÓD. 
evidente y ' amenaza que hemos de Pa.ra.Ilza.du la.. a.ccIonee en el Nor
evitar. Los facclo80S 8e juegan mu- te, a. ca.uaa. del temporal, en Aragón 
cho en SU a.taque a. Madrid-y ponen Be pelea poco; pero en tu lnmedla
en la lucha. todos 8U8 esfuerzos. Pe- clones de Hueaca, nueatraa tuerzaa 
ro nosotros n08 jugamos má8 'que los a.nIqullaron Importantes COD~entea 
f88clstas en su defensa. y hemos de rebeldea. 
contra.rrestar a cualquier precio, no " 
Importa. a. costa. de qué sa.criflcloa, En todoa loa sectores de este. fren-
el impetu de los embates enemigos. te continúa. el dedle de desertores 

"Y ... -dijimos dIaa '. pa.sado8 . ~ueel' que .ha.blan de la. d~ora.llz&cl<S)l·",y 
a.va.nce lnicla.do por 18.1 columnas lea.-·' I>8:Dallda.dea que sufren loa si~~ . 
les en los sectores del· Ta.jo · ha.bla . Alguna. a.ccIón, por compléto...fa.vO~ 
sido con ca.rá.cter de · ensayo, de pre. rabIe a. nueatra.s mIlIcIa.s, se . .lI&, re
paración, de tanteo. Pa.ra."la. ofensiva gistrado en la parte · de . S1gUeD& 
a. fondo, decidida y tenaz no ha.bla AllI, un tren blindado a.ctuó,coo 4!Ilor_ 
llegado el momento. Tal vez por no me e1lcacla. y algunas fuerzas leales, 
api'ec1a.ree en su juSto término la ne- convenientemente a.poatadu, deatro-
cesldad de ciertos plazos cundió UD zaron un convoy terrovlarlo con tro-
excesivo optl.m18mo que deapués de pas Y ma.terIal de guerra, que venia 
lÓgicas alterna.tivas en la marcha de . a. reforzar los efecUvOl rebeldes. . 
lu operaciones, se toman con injua- . Pu~de declrllle que en los r~tel 
Wlcada. deprealón. . . frentes la. lucha. queda. redúclda' a la 

Lo clerto ea, que no entraron en a.via.clón.!Jos a.paratos fuclsta.a se 
juego por nuestra. pa.rte~todos los re- emplean con preferencia.. en el 'bom
curaóa, mlentra.s 108 rebeldes aprle- bardeo de los pueblos y c1uda.de8· 
tan, empujan con ~ ~Ia del . que ablertos, ~ientra.s que nuestros avio
eube a. UD&. cuca.fta. y ' ve lt-renuidla.-· tiea sólo a.ctúan 80bre efectivos' estric
blemente el resbalón. tamente mIlItaree. Suponembs que ~o 

La.a mIlIcla.a, a.yer, comba.tleron tardaré. en poner coto a. las : ~9-
muy' bien y rei18tleron con agu&nte' braa UD tanto lIbi'e8 de loa '. ptlotGl 
a.dm1ra.ble los mAs fuertes ataquéa de . extranjeros y se encontrarán con la 
loa rea.Uz&doll por loa ' tacclosós . en' ópo81clón de advers8.rlo8 d1spue~. a 
este sector. . ' , no .dejarles mover con tranquUldad". 
~ .. general, le sttuaclón .. de to@I, -~e~. . . . 

~~~~~@ ... ~. 

• • \' • • ' )o."" ~ 

En un ·taller ele Moscú, 1«Mi ·trabajader;el, se eongregaroo para.- ~lfeetllr, ~& 
vez mú, su ao1l4arIIIad con el heroleo. puéJ)lo de Eapafta. Aqul eatip esta

. c1lándo la. teaaI6n poUUca. y 1& l taterve~6n ele Italia, sobre el mapa. ~-

~~"'':'N';7~,~$$'~ ,Ha sido dlezmad'a por l. horaa de la mJtiana, ' tueron ·191 si
guientes: En las cerca.n1as de Torr~-

Avraclón un. columna fac- 'jQJil.,dc· V$aCO" nUé~t¡'!L ;A.~n ~a 
. . ' .. bombardeado UD&. columna,-de Infan-

elo •• en. T orreJ6n d. t~,rfa y camiones que _ OCU~baD ~: la 
.. • ' . - .,. carretera UD&. lon:gttúd de dOI kU6- . 

Vela.co metroa. A diez lCf16metroá ·de· Valde-
Madrid, 3. - Kint,stel'io de Mari- m,oro fué bombardeado, '.uú <. convoy , 

na y. .AIre. - Parle de· Iu o~ce de comP':lesto por .e8enta. . camionef. . 
la Mat!ana: .llJn Parla e Dlescaa nJltlltra Avis.-
, "Lo.i Iel'ViclOil preRadoe par uUu,.' , ción d~h1zo concentraciones de 'tro. 
tra 'Avlacl~ , durante las primeras pú". ' ,' . 
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Los ' checoeslovacos manifiestan su ferviente solidari
dad por nuestra lucha . contra el fascismo. - La pirate
ría facciosa detiene en alta mar a dos barcos noruegos 

" ' . 

CRONICA I"TUlNACIONAl 

E·n torno a la ··masacre 
de Abisinia 

La agresividad de la 
Prensa italiana con

tra Inglaterra 

Han fracasado las gestiones para solucio
nar la huelga de los trabajadores del mar 
y ésta se extiende a toda la costa d.1 

Roma, 3. - La Prensa italiana se 
mue8tra muy irritada por l~ comen
tarlos que ha inspirado el discurso de 
MUMOlini a 108 periódicos británicos Y 

Atlántico 
Nueva .York, 3. - Las autoridades La huelga, que primero afeet6 110-

A pesar del largo periodo que media desde las fechas que abrieron un francelle8, 
perintesia en el Mediterráneo Oriental, todavia ' no ha cesado el eco de dolor "Corr1e~e de la Sera" dice. que la 
que t.ranspiraba de laa faces demudadas de los mUea de seres humanos que opinión expresada por una gran par-
8\1cumbieron bajo los efectos de 1& lper1ta. te de la Prensa británica con respec-

.. lA. op1ni6n mundlal ya se habla acoatwnbrado al ~ilencio de muerte que to a 118 deciaracione8 del "Duce" 80-
se cerni& en el ámbito a4ricano y estaba percatada. que los fusilamientos en bre el Mediterráneo, "son el resultado 

declaran que han fracasado cuantas ¡lamente a la costa del PacUico, le 
negociaciones se llevaban a cabo pa- corrió en el dla de ayer al Golfo de 
ra la solución de la huelga de las Méjico. y esta m~ se han rec1-
gentes de mar, habiendo aumentado I bido noticias de haberse declarado en 
·la amenaza de que el conflicto se I huelga las gentes de mar de alguDU 
agrave considerablemente. franjas de la costa del Atlántico. 

mua de la población indefensa hablan exterminado la bravura de las prime- de una colosal ignorancia o una ma-
1'&1 jol'D8daa que conmocionó al mundo eDteró. . niobra de8tinada 8 hacer fracasar to-

Pero lu dlt1mas informaciones recibidas del 8uelo éUope nos descubren do intento de arreglo amistoso de las 
la pereistencia de un ~lritu indómito que no ha podido reducir la barbarie cuestiones pendientes entre Inglaterra 
faaciata. Según loe partes telegrAficoe se ha desarrollado un intenso combate e Italia". 
en loe alrededore15 de AddiB Abeba. "La Stampa" 8e lamenta de que 

La Sociedad de Naciones se desentiende del dT8Dl8. ablBinio. Las recIa.- "Paris no hace más que reproducir 
m8Olones del Negus no hacen mella en los huéspedes que se mecen en la viejas actitudes y no haga caso de 
brts& del lago Leman. DMpués de Variad08 concUtábul08 se ha dado por las ideas constructivas para el fu-
fenecid~ un acto que se desenvolvió en medio de oleadas de sangre. . turo". 

Pero éomo una de las eternas paradojas que constantemente se producen . Respecto a la Prensa inglesa, escri-

El lo que menos pueden 
hater 

Londres, 3. - Se cree en los circu
los politicos, que los colegas de mis
ter Eden en el Gobierno, no se atre
verán a proponer el reconocimiento 
oficial de la conquista de Abisinia, ni 
prestarán apoyo a un Pacto Medite
rráneo. - Cosmos. 

Elecciones munlclpale. en 
In91aterra 

Londres, 3. - Se han celebrado elec
ciones municipales de 360 mun1clpoe. 
De los resultados conocidosbaata abo
ra, se deduce un porcentaje a favor 
de los independientes, cosa que ha cau
sado gran expectación en los medlD8 
polítiCOS de Londres. 

en el marco ginebrlno, la gravedad de la invasión de las camisas negras en ; be este periódico que "refleja una in· 
el doDúnlo de las 8gUas-del lago Tana. 'se ha circunscrito a una polémica con : quietud artificial por otros paises, 
ribetea diplomáticos que gira en, torno, de la conveniencia de reconocer o re- ¡ pre8untos amenazados por Italia .y 
cJi8Iu' ·la paternidad del rimbombante' tlttilo de emperador de Abisinlaque . sus necesidades de expansión, cu.an
se atribuye gracioaamente el monarca ltalianoque abrfólas puertas · del do sabe. todo el Mundo qu,e . lo .. que 
POirler~ ~.:aoctaliata que habfa..,puado ~ ~~etf. eJl.u.u .8a!chicheria de la . Lond~~ desea al reunir a 198. paiaea 
~' helvética. .. . .. ' , meaiterráDeoa en un frente comdn, 

La actitud encrespada de Inglaterra que volc6 sus naves en la zona del es aiSlar a Italla". 
Mediterr4neo y que erizó de ca1lones el Estrecho de Gibraltar y la isla de Agrega "La Stampa" que "entre 

Mas información 'nacional 
Malta, ha termlnado en. un marasmo cutrador. Los pollticos del Foreing Inglaterra e Italia no deberla haber 
0f1lce se han .. a1lanado ante la postura matonesca del "Duce". . Más que una sincera amistad. apar-

lA uolada tierra que confló al socaire de un romanticismo vernáculo en tanelo todo motivo de diBcordia". 
la bQndad de loe articulad08 del Convenant de Ginebra, ve impotente desli- . La "Gazzetta del Popolo", dice, por 
zaz:ae lu fechaa · d,e luto y de desolación que han seguido a la irr1Ípc1.6n de su parte: 

EL CERCO DE OVIEDO 
loe uk&ria y de Ju tuerzas coloniales al mando del general Badoglio en las ''Inglaterra debe mirar la cuestión 
profundidades de la selva virgen. I del Mediterráneo con un sentido de 

Pero el grito de rebeldla que nos transmite las estaciones telegráficas. I realidad y recordar que Italia se ha
poDe al descubierto la llaga etiópica que, aunque ha corroido el cuerpo de la ' Ha en su .caaa, mientras la Gran Bre
poblaclón indigena, sigue en pie a pMar de la vanilocuencia de los histriones tafia eJ! sólo un visitante de aquel 
deja <P.Pl0Dia.c1a internacional mar". Termina diciendo que "Ingla-

Nue,tras baterías !ituadas en ~an Esteban de 
la Cruz. y San láz.aro, han bombardeado In
ten.amente los lo(o~ rebeldel _ del interior. 

.... ; ',. 

=.,:~,'!'.~~:',: . i'~ ' '.', ' : - _ .- . . ':.- . : . ~" ; ~~:8.~~~-:to~~ J~eI$,.~~:~~~ 
<r',_ ';",~ , (·J··'1 r~ ', I IJ '.\;'! .. ,,,. , !" : ~' ': ,! .• , ' deja.d9 de ser el humilde saiáiii: d: 'ere ' la ciüdad' 

La solidari.dad del proletariado 
mundial sigue su . curso 

En un mitin convocado por 101 inJeleduales checoe.
lovaco.,e ha dicho: "Toda la vente avanzada del Viejo 
Continente debe acudir en 10 corro de lo. antllalcil-

ta •• Ip~ñole." 

Inglaterra '1 de su constelación". 

Derlvaclone. del dllcurso 
d. Mu •• ollni 

Gijón, 3. - Ha continuado la lucha 
con extl'aordinaria intensidad en San 
Claudio, llevando la iniciativa nues
tras fuerzas que han rechazado al ene
migo en cuantos ataques ha llevado a 
cabo por este sector, por San Pedro 

Londres, 3. - Aunque en loa clrcu- de Mora y El Escambledo. 

,P.raga,·8. - En Checoeslovaquia Be 
ha cOi1sUtu1do el Comit6 de socorro 
Ptn Espafla Democrl\tica, en cuya 
CQAl.PQI1c»6n entra . una numeroaa. re-.. 
p~n de loa intelectuales ch~ 
COMIQvp..cQII. El dia 1.° del actual tu
vo luPl: un mitin, con asiatencia de 
varios JIli1la1:ea de pe¡:'80nas, convoca
das por aquel Coinit6 baJo la consigo 
na: "Loa intelectuales de Checoeslo
vaquia, en ayuda del pueblo ~-
6ol". En una al~uci6n pronunc~a 
e:r,1 . cUCho · acto. el c9noc1do ~rltqr, 

los oficiales se niegan a comentar el Nuestras fuerzas atacaron fuerte
discurso de Musolini. se admite en mente al enemigo después de una pre
los centros estrechamente unidos al paraclón de artillería, y los facciosos, 
Gobierno que las declaraciones del sorprendidos. se vieron obligadOS a re
"Duce" tienen verdadera importe.ncia trocede!' con grandés pérdidas. Como 
y significación. Se declara. además, las . po&ciones que iban perdiendo los 

: cp,eCO!l~ovaco Van.Chur, demostró:la .que .es .preciso un estudio del 'texto I facciosos tenían mucho interés para 
gran iinportancia de los &conteci- . completo del discurso para hacer una I éstos. recibieron refuerzos. Una vez re-

. : ,r 0° ' 

· miento8 de Espafia en relaciÓD con declaración of1claJ sobre el mismo. cibidos éstos. los rebeldes intentaron 
el. desarrollo polftico y cultural de Se cree que en la próxima sesión par- i un ·contraataque. lanzando al ataque 
t04 Europa, declarando que todQ8¡lamentaria el ministro de Relaciones a sus fuerzas de choque, formadas por 

. los circulas culturales de Checoeslo- ' Exteriores, sef!or Eden, expondrá. su ' regulares. Las fuerzas leales reststie-
vaquta: deblan acudir en socorrp d~ opinión sobre el particular. ron el contraataque de los facciosos. y 
pueblo esp~ol, contra el que . hacfá.n ' cuando quedó rota la furJa de éstos, 
la guerra todos las reaccionar,ios de Continúa la comedia de la se lanzaron de nuevo a ia ofensiva, 
Europa, por 10 que toda la gente • ocupando las posiciones que tanto em-

· avanZada del Viejo Continente debe. no inJerencia ~o tenia en defender el mando fac-
acudir ~ socorro de los antif~tas cioso. y que habían sido fijadas como 

... afl 1 Par, fs,, 3. - "L'Oeuvre" dice que ·el · e8t-"0 es. Objetivo por nuestras fuerzas por el 

L~s elecciones presi·denci·ales··e.n .. 
los Estados Unidos 

Eore1n.g Office muestra especial cul- jefe de nuestras fuerzas, 
dado en la preparación de la reunión . 
que el .Comité de no injerencia cele_o También nuestras fuerzas castigaron 
brará .mañana. y que esta vez se cree a los facciosos en el sectol' del Naran-

. que . Inglaterra propondrá oficialmente co. Por Bláñez, posición occidental del 
el ,control efectivo de los puertos y de Naranco, en una arriesgada incUl'Sión 
1.,; fronteras. nuestras fuerzas coparon a un contin-

y ·lmp .... 16n en .101 centrol' a"torlz .. d~ • . hace ,uponer . 
. . , una reelec~16.n de Roo¡evelt 

En algunos circulos británicos -si- gente de fuerzas facciosas que ofreció 
gqe¡,cUctendo el peri6dico- se estima .poca resistencia, abandonando prlsio-
que ,Praílcla ha adoptado asimIsmo· es- neros y armas . 

. te!proyecto. . En el pueblo de Sobresoz supusieron 
WaBb1D¡toD, 3. - Se informa oficial:' sldente de la Uni6n, el Vicepresidente, 

mente que los pr1menls resultados de 45 Senadores federales y 432 diputados. 
118 ~ecdOlles presidenciales no se- Parliciparin en la elección más de 
ri.D cOnoc1dOll hasta deapt* de 118 dó- cincuenta y cinco m11lones de electo-

.lmldl:eS, 3. - El "Reynolcls News nuestras fuerzas que elementos fas-
~per~ comunica que en Italla se ea- ctstas celebraban una reunión. Un 

ce de '1" noche' del martes al m1éi'éo- res ~eÍlte 1nsár1tos. . 

tAn preparando rl\pldamente varlas ·es- grupo de nuestras fuerzas se dirigió a 
: cuadi1llas aéreas para enViarlas con dicho pueblo y después de un nutrido 
presteza. a los facciosos espaftoles. tiroteo con los facciosos que defendian 

les. . . . 1.- elecélón ' del pre8tdente y vicepre-
Los pronósticos de 1lItlma hora y de sidente se hace - 1ndtrecta.mente por . l 'U ' • t I d I 1". 

las d18t1Jitiul'fuentes·.Jnfot1nativas coln- grupos de representantes especiales, ' na VIC or a e rev 1 o-
el pueblo, penetraron en el mismo. Los 
rebeldes dejaron en dicho pueblo, en 
nuestro poder, veintisiete cajas de muo 
niciones y muchos fusiles. Tal;llbién clden en anunc1ar la reelección de miembros de los colegios electorales. nl.mol· 

Prank~ Rooseveit, declarándose que . A pesar de ciertas analogías en los . I 

::a~r:.~don ~tituirfa ~ . progr~a,a d~· los P~~dOS demóc~ta t:~da~e~:~; !í: i;~.~:: . 
NUevaYOl'k, 3. - ' Hoy, martes; :.eJ··· ' t republicano, la ·elecclón·tendri gran que ea "una gran victoria del revislo-

pueblO estadouniense ele¡iri el' pré:' > tmportancfa. nismo" . y : que la situación h1lngara 
. : . . , . \ '. ' :.' en . Europa ha quedado fortalecida 

nuestras fuerzas recogieron cuarenta 
y ocho cadáveres. Fueron detenidos 
nueve destacados elementos de P)lange 
Española, Que fueron trasladados a 
Cangas de Onfs. En la casa donde es
taban reunidos los facciosos se en· 

O i lo e. d I P . I por la declaración del "Duce". En los p nne· a ren.a InV e,a clrculos ollclales se dice que es "una I contró abundante material de gUt".rra 
Lon~~, 'á. - Exiate gran inter61 . ~í~ los enemigos ~lit1COS ci&.Roosel- de1lÍ1lción 'lógica" del .punto .de vista Entre los detenidos figura un guardia 

en esta cápital por las elecciones pre- ' v~lt admiten su enorme populai'tdad. . 8Q~do por el "Duce" durante mu- de Asalto que se fugó de nuestras fi
Bldenclales que hoy se· celebran en los Gran parte de la población de los Es- ~os atl08. El hecho de que la aat1I~ . las hace algunos dfas. 
Estado.! Uni~os. . ,f.adQS Unidos ~a el PérIócuco- fatoe:eJ6n de lu demandaa hllngaru Las posiciones conquistadas por 

Be da el caso, de 'que .huta la f~, . ~'. convencida ~e ·· que .es un estad1sta haya "do citada por MUIIOUni 'eI una nuestras fuerzas en la provincia de 
no se ~ .celebrado ninguna. elección .de lfI'ndes recursos y energfa, recono- de lu mis importante. condiciones León, van siendo consolidadas. y cuan· 
pres1de~c~1 en martes. ciéndole que ha tenido que enfrentar- . para la inauguración cie una pollUca I tos ataques han llevado a cabo los fac-
Ning~~ campaña electoral para la se con un periodO de crisis que ha sido . pr~cticada de paz. - Cosmoa. ciosos para recuperarlas han sido re· 

presidencia habla sido se¡u1da con vencido. sea o no por el New Deal. ' cbazados. El avance de nuestras fuer-
tanto 'interés como la actual en ' In- El··.·Times" dice qUe la relecc16n d8 . L.a. pira. t.rfa en alta m.r I zas por la provincia. sigue con empuje 
~~terri, donde el actual prea1dente RooaetVelt tendrá 8)'a1l repercusión en arrollador. 
~veJt tiene muchas am1stades y el eUranjero, ya que el 'presldente in- .. ~ 3. - Doe b&reoa de carga En el trente de Tarna, situado en las 
es cónoCldlstma su fl¡ura dlnim1ea y tentaría emplear .su ~ innuencla . nOl'Utg08.h&n SIdo registrado poI' bár- ' estrIbaciones de León. se ha presen-
su pollUca ' económica. en los negocios extranjeros, utm.do co- COI . facclosol eapa1lolell; el primero· a · taco a nuestras fuerzas un corneta de 

El "naDy Teleir~J)h" estima que ell- mienzo1a la próxima Conferencia pan· 1 la 'altura de la costa espa1lola, y 'el intRuter1a, que ha entregado lID fusil 
ta personaltdad sert. m6ll decisiva to-. anlertcana d~ Bueno. Airea, donde se"j . segundo a ·treinta mUlu al noroéate ', y :. ~50 cartuchos. Ha. manifestado Que 
davía 'que , cualquler Prosram& en las .1n.ic1aria una e~ca campafia en fa- . deJo faro de San Martin de BliLtrftz. ¡ estaba. dct guarn1ción en CArmenes y 
elecc10nes de hoy, y a1lado que in- VOl' de la ¡,al mundial. . _. ...:.0oImOl. .. ,. . :.; . apÑreCb6 ' la primer&' 0CMl6il qUe s~ 

o<t;. • • , • • .)... .. • '.' ~ : "' 

¡ 

le presentó paar huir y present&lle ea 
nu'!stras lineas. Ha declarado que. '1IQD 
muchos los soldados que actt&an oblt- . 
gados en las filas facc10eaa que deIeaD 
abandonarlas, pero no lo logran pot . 
la vigilancia de que son objeto. . 

En AralIa, posición situada en las 1D
medíaciones de Pola de Gordón. ' .. . 
presen~n un cabo y seis soldldol, 
todos ellos de lnfanterfa, y se ~ 
ron para luchar en la vangu&rdji -de 
nuestras tropas. aprovechanclo SU CID
nocimiento del terreno. 

La lucha ante Oviedo contin1la COD 
la misma intensidad de siempre. N • . 
tras fuerzas van estrechando el cefQo 
a la capital. Nuestras baterias situll-· 
das en San Esteban de la Cruz Y"San 
Lázaro bombardearon intensamente 
los focos rebeldes del interior de ' la 
capital asturiana. Una baterfa enem1p 
emplaza por los facciosos en el con
vento de las Adoratrices, fué desmon
tada por el certero fuego de nuestru 
lJat.erfas. 

Todos los intentos de los facciOlCll 
para acercarse de nuevo a Oviedo, SOD 
rechazados con enormes pérdJdaa pula 
los rebeldes, que se ven ahora priva
dos del a.uxIlio que esperan recibir 
desde León. 

(n Valencia, ,e co nltltuye 
el Con.eJo de Economla 

Valencia, 3. - Al comentar el 10-
bemador con los periodistas los acuer
dos tomados por el Comité ~o. 
Popular que han crtstal1mdo 811 . ~ 
nota en la. Que se trata de la orienta
clón a seguir en lo sucelS1vo bajo UD 
mando único. ha manifestado que 1rin 
tomándose medidas. como la de supri
mir el paseo de armas por las call~ 
y evitar que de los frentes l1egum 
a retaguardia elementos armadclL 
También está en estudio del Com1t.é 
ejecutivo la manera de simplit1car· la 
vigilancia en los pueblos. porque esto 
representa una carga para el sOllt.eni
miento de tanto miliciano. Se va a t~- . 
tal' de conseguir. además, aunar la. ell .. 
reccl~n de los Comités ejecutivos de 
las gestoras municipales. 10 CIU'- se há 
efectuado ya con éxito en aJguna,Il~ 
calidades como Gandfa, Culle" .. . 
Se buscarl\ al propio. tiempo una f~ 
mula para garantizar los procedimien
tos de detención y la seguridad de .. ~ .. 
dos los ciudadanos. • ... 

PJnalmente, ha dicho que 'Ie __ ... 

proceder ' a la constituc,lón ÍJlm8diát," 
del Consejo de Economía VaJeD!l~ " 
al obJeto :de encauzar todos 108.~ . 
mas ~n6m1C06 de la resiói1 ele ··x. 1 

vahte'; : 
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'Oficinas 
dlércolee, ella, , 

VlLA$AR' DE MAR 
Mitin, ,hoy; ~reoles, la · 1.. ocho 

de la nocl1e.: Ora,dor~: ~aJ1c11co . P.e- : 
JI leer, ainés aa~cfa y A. a . aUabert. 
(Vendrán a retlO8erlQ8 a . estas Ofici
nas, a las siet~. de la noche). 

Jueves, ella 6, . ' " 
BmAS DE I!'BESSER 

Mitin el juevea, dla 5, a las nueve 
de 1& noche. Oradores: Em1l10 Cll
ment, ~clBco Pellicer y Jaime ' R. 
MagriM. 

SAN SADUBNI DE NOI'A 
Mitin de clausura de la toum6e del 

Panadés, el jueves, día 5, a las nueve 
de la noche. Oradores: Ramón Por
té, Ricardo SanZ y JoaquIn Cortés. 
Presidirá. Manuel Omella. (Vendrán a 
recogerlos a estas Oftc1D&s a lu .. 1.1 
Y media de la tarde). 

VANli~ ... OS 
Conferencia, el jueves, dla 5, a las 

nueve de la noche, a cargo de Anto
nio Ocafta. Tema: "La colectiviza
ción". 
Viernes, dia 8 . 
BARRIO DE LA SALUD (BADA-

LONA) 
Mitin, el viernes, dla 6, a las oche 

de la noche. Oradores: Carmen Quin
tana y Ricardo Sanz, (Vendrán a re
cogerlos a 19:8 siete y mcdla de la 
tarde). 

RUBI 
Conferencia, el viemes, dla 6, a las 

nueve de la ' noche, a cargo de Juan 
Peiró. Tema: "Federación de Indus-
tria"J . 

LLORET DE MAR 
Mitin, viernes, dfa 6, a las nueve de 

la noche. Oradores: Marcet y José Ca
nela. (Salida a las cinco de la tarde, 
del Comité Regional). , 

LA SAGRERA 
Mitin, viernes, dfa 6, a las nueve de 

la noche. Oradores: Carmen Eftoch, 
Carlos Rtfá y Menéndez Caballero. 
(Vendl'in a buscados a estas Oficinas 
a las nueve de la noche). . 

Sábado, dfa '% • 
PRAT DE LLOBREGAT 

Mitin, el sábado, dla 7, a las ocho 
y media de la noche. Oradores: Car
men QuIntana, Emilio Climent y A. 
G. GlIaben. (Vendrán & recogerlos a 
las ocho de la nOChe) . 

VlLAFBANCA DEL PANADES . 
Conferencia, el sábado, dla 7, a las 

nueve de la noche, a cargo de Anto
nio Oca6&. Tema: "La nueva e8truc
turación económica". (Vendrán & re
cogerlo '& -51ete de la tarde). 

- " DoIIIIQD,...:;¡ffa-S- ' .. ,. -:.. .---- - -~_. 

GAVA 
Mitin, el domingo, dla 8, a las diez 

de la mafiana. Oradores: Amparo 
Carce1ler, Juan Papiol y Menéndez 
Caballero. (Vendrán a recogerlos a 
las ocno y media de la noche). 

SANTA COLOr.lA DE FARNES 
Mitin, el domingo, dia 8, a las diez 

de la maftana. Oradores: Francisco 
Pellicer y Jaime R. MagriAá. 

POBLA DE LILLET 
Mitin, el domingo, dla 8, a las diez 

de la mallana. Oradore8: NaU Mulet, 
Federico Sabaté y Marcet. (Vendrán 
a recogerlos a estas 01lcinaa a las 
siete de la maftana). 

CASTELLAR DEL VALLES 
Mitin, el domingo, dla 8, a las diez 

de la maAana, junto con la U. G. T. 
Oradores: JOflé Canela y A. G. al
labert. (Vendrán a recogerlos a las 
nueve). 

VALLS 
Mitin, el domingo, dla 8, a laa diez 

de la maftana. Clausura de la toumee 
de prop¡¡.ganda de la Comarcal Valls 
Montblanc. Oradores: José Conesa, 
Ramón Sentfs y Ginés Garcla. (Ven
drán a recogerlos a las ocho de la 
maflana) • . 

SALLENT 
Mitin, el domlngo, dia 8, a laa diez 

de la mafiana. Oradores: Emlllo Cll
mento Jaime Ribaa y Juan BJasco. 
(Salida tren PIIW' de Cataluda). 

BARRIADA PUEBLO NUEVO 
Mitin, el domJngo, 8, a las diez de 

la mafiana. Oradores: , Andrés Calvo, 
Carlos Rifá, ADtonk Ocaiia y Ricardo 
Sans. 

ARBUCIAS 
Mitin, el dom1n¡o, dfa 8, a las diez 

de la ma6ana. Oradores:' Carlos Baa
sois, Lucio MundéJar. (Vendrán a re
cogerlos a las ocho de la maflana): 

BARRIADA CAN BAltO 
Mitin de las Juventudes ·Libertarias 

el domingo, dia 8, a las diez de la ma· 
fíana. Oradores: Carmen Eftoch y Pra
temotemo Alba. Vendrán abuscarlOll 
a estas Oficinas a las nueve Y media 
de la maftana). 
Lunes, dla 9 

Reunión plenaria de oradores en es· 
tas OficInaS, a las nueve y media de 
la noche, junto con el COmité ReIlo
na!, No debe fa!tar nlngW¡ ' compaftero 
orador. 

Martes, cIia 10 

ARENYS DE MUNT 
Mitin, el martés, dia lO, a tu nue

ve de 1& noche. Oradores: Mareet y 
Jaime R. Magri6á.. (Vendrln a reeo
gerlos a laIJ siete de la noche). 

HOSPITALET 
Conferencia, el martes, dla lO, • 

lu nueve ' de ' la noche, a carro de 
Glnél Garcla, .obre 1,Ul tema de ac-
~ . 

¡,¡,¡¡ • '\ • ,"" ~ •• 

Propa·gan,d,. , 
PBOGBAMA DE ' AC'l'08 A '0Jll.E. ' 

BIiAR EN LA PROVlNmA DIl , BUE8cA 
M16rcoles, dla " 

CALLEN 
Jalme R1llo, Francisca 

Jes6a campoy •.. 
lueVM, dla 5' 

SENA 

AntolIn y 

.. Jaime Rmo, Francisca Antolln y 
Jesús 'Campoy. 
VletDM, lila ' 8 

. ORAREN 

r. Ai,,()~ 
I'li1'j(;lONKS PA.RA HOY ~IIEIWOLE8 

OlA 4 DE NOVIEMBRE 

Bataea. I 1,60 1 Z pnetu , 

Jaini~ R1llo, . Francisca ~tolln y 
Je8Ú8 Campoy. I 

APOLO. - Compaftia IOClall:r.ada de d~a
m&II eoclales. Director, Salvador Sierra. 
Tarde ' a 'las 5,30 'Y noche a 1815 '10: "Mi
qulnM", de Ah'aro Orrlols. 150 personal! 

PRO~RAMA bL ,- lNL. , EN LA 
INTE1~O~jARCAL V ALL - MONT-

" . BLANCU . 

en escena. 

A cargo de los compatlez:os Jose " 
Conesa y Ramón Sentls. 

ti4u~ .. j,U!liA. - \.:umpafila soclahallza
da de comedia castellana. Dirección. ~la
nuel Parls. Tarde a las 6.30 y noche a 
las 10: la larsa cómica en tres aClOs de 
PliSO (hijo) 'Y E. sae~. "¡Qué solo me 
dejas", l-'ronlo estreno de "Imagineros". 
del pocta revolucionario Angel Lá:taro. VILAVER 

Mitip, Ihoy, mlércvles, a Ílss nue
ve de la noche. 
PROGRAMA DE MlTINES EN · LA 
COMABSJAL DE CJEZA (MURVIA) 

A cargo del equipo .de propaganda 
número 1. Oradores: Isidro Martinez 
y J. Riquer Palau. 
J\Uércoles, dla " 

ALBABAN 
Mitin ·& las ocho de la noche. 

Jueves,· dla 5 
FORTUNA 

Mitin a las ocho de la noche. 
Viernes, dia 6 

BABANILLAS. 
Mitin a las ocho de la noche. 

Domingo, dla 8 
YECLA 

Mitin' a las' diez de la maftana. 
0IIcl.Daa de Propapoda 

C. N. T.-F. A. L 

Comité Popular ,Provincial 
de Delenl. · 

A todos los compa6eros '1 orpnlla
clonea 

Ante el gran número ,de camaradas 
que ' constantemente llapo a este 00-
mlté en demanda ' de cosas, nos vemos 
en la ' necesidad de hacer las sl¡u1en
tes aclaraciones: 

Primera: Cuantos camara:das acu
dan a cualquiera ' de los departamento:! 
de este Comité en mislótl oficial ' de 
organización, deben venir atendidos, 
tanto de gasollna como de alojamiento, 
por sus orpnlradone8. 

Sestmda: 'De I¡ua~ manera' Io8m!
l1ctanos que regresan de los trentes. . 

. 'hán"' dé"':terIer~-pr1liimte-que'"'~un salario' l¡\le les permite atender a 
sus neces1dades y a las de los llUyos 
y por tanto 'deben ' abstenerse de acu
dir . a ' demandar nada de los ComI
tés. 

Tercera: . Que estamos dispuestos a 
terminar con todos' eatos pedIg1leftos, 
los cuales difIcUltan, BID caUsa Jus· 
tl1lcada, las -labores 'de la or¡anizaclón. 

AlIcante, 31 octubre de 1936. . 
Por el Comité Popular ProVIncial de 

Defensa~ - El secretariado. 

~$S$$$:~~'$"""""'f"f"""f' 
" , 

CARTAS 
Obran en nuestro poqer cart&s. para 

los B1¡uJentes compafteloe: . 
Vicente Revira, Juan LInares. Jal

me AraIó" José ' Martorell, Manuel 
PasCUal, Libertad Torres, Kollns Pi
bregas, Ramón Vel& y el . camarada 
"Hermesl". 

~$S'f=;'Jf'~$"S$f'$fSf'f$f'S$SS'$ 

· Oen'eralidad de 
Cataluña 

., , 

Terminada ayer la recogida de 
· equipos de cama en las calles Lauria 
y Bruch, hoy empezará en las de 
Gerona y Bailén. 

Huta la fecha, han i1do reoogldoe 
: más 'de siete ' ,mil 'eqwpoe. . 
~$$$$$S$ffS"fS'fS'S"O"f"""""1 

A v.ilo i~portante 
Dindose varios caaos de desorienta

ción en la forma y altlo ,de contrata
ción de los Béneros que afectan a in
dustrias de guerra, . ropas y ' barra· 
mientas, 05 comunlcamos las slgulen-
tes instrucc1ones: ' 

1.0 'No admitlrill los" 81Dd1catos y 
Comltés de Controlo , In~utac1ón de 

· las fAbricas n1n¡UJ1& claie de pedido 
que no vaya avalado por Via ' Laye- I 
tana, 18, cuarto, ComJstón d, · Indua- . 
tti&S de Guerra (Efectos 1ID1tares), 
únlco altlo donde deben haoeae las 
ofertas y el cobro' de los ~ en-
trepdos. ' 

COM,lCO.-Compa1\la de revlsllls. Direc
ción Joaquln Valle. Maestros directores, 
J . O. de Zárate, C. A. Vendrell y F. 
Montllerrat. '¡'arde a las 5,30: "Las de VI
lIadleo". Noche a las 10: "Las Leandras". 
_ J!:Sl'ASOL. - ~owplliUa de \·udevu. VI
recclón José Santpere. Tarde a las 5.30 : 
"Les mil del ala" y "Don Juan Tenorio 
Sonoro", Noche a las 10: "La Dona de 
Nlngiln". de Joaquln ~lontero . 

liOVtiDADt.:S. - Compluua 1I0cIalI:tada. 
DIrección Antonio PalaciOS. Maestros di
rectores CI"cra, )<;spelta y O. de Zárate. 
Tarde a 1815 6.30~ "El Dilo de la Alricana" 
y "Juegoa Malabares". Noche a las 10: 
"El Tenorio Musical" y "Juegos Mala
bares". Gran éxito de toda la compadla. 

!'iVEVU. - Compallla lIrlca catalana so
clall:tada. Dirección. Alejandro Nolla. 
Tarde a ·1815 5,30 y noche a las 10: "De
fensors de la Terra". Sábado estreno de 
"Tempesta Esvatda". 

PJUlIIVll'AL 1'A!.A()J!:. - Cumpal\la de 
opereta. Dlreéclón Miguel Tejada. Tarde 
a laa 6,30: uDon Gil de Alcalá". Noche 
a las 10: "La Mujer Divorciada". 

l'OLJORAJlA. - Compaftla IOClall:r.ada 
de drama. catalán. Dlrecclón Enrique Bo
rris. Tarde a las 6,30: "Judlth". Noche 
a las 10: "La Bona Gent" , por E. Borráe. 

BOMEA. - Compañla socIalizada de co
media catalana. Dlrecclón Plo Davl. Tarde 
a 1815 5,30: "L·Escabellada". gran éxito. 
Noche DO hay función por ensayo gene
ral de "La Presó de les Dones". 

TIVOLl. - Compllñlli de opera. Tarde 
a las cinco en punto: ' "La Boheme". De
but de la tiple Pepita Porset. 

V lV'l'U.K1A.-t:umpllJi1a ¡mea castellana 
Dirección Pedro Seiura, Maestros direc
tores Palos. Tomás y Parera. Tarde a 
las 5,30: "La del Manojo de Rosas". No
che a l8s 10: "La. Carne Flaca" y "La 
Alegria de la Huerta". 

VABIEDADES 

CIRCO BABCELONES. - Compaflla so
cializada de variedades. Tarde a 1815 5,30 
Y 'noche a las 10: Gran programa a car

. 'o de renombrados artlst811 del género. 
T1VOLl. - CompafUa de variedades. 

Noche a 1aa 10: Gran éxito de notables 
arUstas de varfetéa y la orqUellta Planas 
con . aúa 'dllI:C08 vivientes. ' . . 

SALON i INTEBNAClONAL (Casa ' LU
bre). - De cinco a una.de la madrupda. 
Todos los dlas selecto programa de va
rl8dadea alternando con bailables a car
IO' de renombradas orquestas. 

ORAN PBICE. - Jueves tar, gran bai
le ·amenlzado por .la orquestlna MPrlce 
Band''.. Precios y horas, los de costumbre. 
NUTAS.-TodOll lo. teatros .estaD conUOo 

ladOll por la C. N. T. Quedan supr\m1-
d8II la contadurta, '1a reventa '1 la el&
que. Todoe los teatros funcionan en té
limen IOcIaIlzado ." por tal motivo, no 
ee daD entradas de favor, y los servicios 
serán gratuitos. 

CINES 
ACTUALIDADES. - Al agua (deporti

va), Cuento fantasmo (dibujo), Campeo
nes ollmpleoa, Tesoros OCUltOIl (documen
tal en color), La .toma de SI~tamo, por 
los AguIluchos de la F. A. L 
. ALIANZA. - Hombres en blanco (en 
espaf!ol), Te quiero con locura (en aspa-
1101). La calentura del oro y Aunque pa
rezca mentira (en espallol). 

AHEBICA. - Abajo 1011 hombres. VI
daa . rotas. Farau de Ja Vida y Dibujos. 

AVENIDA. - El valor se Impone, Adl6s 
al paaaclo y Cómica y dlbujoll. 

ABENA8. - Sombrero de Copa, La m4a
cara de carne y Musical. 

·ABNAU. - Ojos Deeros, Mujeres 01-
"Idadas Y Torbe11lno de mujerell. 
, ASTOBIA. - Vldu en peUcro, Cómica 

y DlbujOll. 
. ATi.ur~IC. - Venecia, . Lugares de 

Oriente, Dlaa de ototlo, Dlbujoll y Toma 
de"·8IétaDio. . 

BABCELONA. - La ciudad elD ley, Sol
daditos del amor, Una mujer tué la causa 
y ,Dibujos. 

BODIIIA. - Déjame IOW, Cuando 
. hace falta un amigo 'Y Torbellino de al
mas. 

BOSQUE. - Lea siete llaves, C1emen
cla y ,EI- lOmbrero de copa. 

BBOADWAY. -Mujeres olvieSades, Ojos 
n.,ros '1 , Torbellino de almu. 

CUlTOr.. - La marca de CalD, Juven
tudes 'Rival. 7 Mualcal. 

CATALU1tA. - El deber. No todos IIOn 
10 mlllJDo. Dlbujoll, ' Hambre y Compaftla. 

COCl8E1JJ1. - Sesión de 4 a 8. Noche 
a 118 10: Claro de luna en el lio; Lo. 
tres · eabueaoa (cómica). Galopln plopan
Hary Navarro (bailarina) y la orquesta 
MCollseum". 

COLON. - IdolOll de Buenos Aires. Oro, 
En un rancho de Santa Fe ., . DlbujOll, 

CONDAL. - Amor gitano (en eapa!lol), 
Sin familia (en .. paflol). Buscando cuerta 
y Alpinismo espaftol. 

COlllEDIA. - Sola contra el mundo, 
Héroes del azar, Garras '1 colmillos y 
Dibujos. 
COB~ES. - Noche de lDaJo, El nido 

de8hecho. Capricho. y Dibujos Popeye. 
CmLE. - El domador, La' tllUma cita 

TI "Hombre o ratón? 

DJ-:L1()IAS. - El monstruo al acecho. TIUUNFO. - La ciudad :". :1 ley (en 
El cantor del no, Princesa por un mes espeftol). Amorlos en la . nlev .. , Domando 
y DlbuJoa Popeyey.y fanfarrones . y Dibujo.. ' . 

DIANA. - En nombre de la ley. Entra- TBlANON. - Vlvamoll de nueTO, ATen-
da de empleadOS y Hay mujeres 181. tura oriental, Yo no quiero Inne a la 

DIORAMA, - Honduraa ,de Inftemo (en cama. 
espa1\oll, El crlme ndel casino, Mujeres TETUAN. - Pánico eD el aire, El eran 
1 Alertu! y Dibujos. tlnal, El amor gitano (por . Ouen1ta y 

EDEN. - Sombrero de copa. Lru! sle- Mapy Cortés, en espallol). 
te lIave~ y La voz de Ultratumba. TALlA. - Esplendor. Caballero Impro-

ENTENZA. _ Balaa de papel, Bateleros \'Iudo (en cspaliol) y Soy un vagabundo. 
del Volga, El Relicario (en espallol) y VRQUINAONA. - La Ma.eoota, J'alll-
Dibujos. dad del billete falso y Me guata la músIca. 

ESPLAI. - Vivamos esta nocbe. La E~plorando el Pacifico y Atracclonell. 
codicia del oro y Rhodes el con'luls- ' ·JCTORIA. - Una noche de amor, L. 
tador. canción del dolor, Una noche tluathinU-

EXct;LSIOR. - T'¡bujos. L.a Costa P .. a- ca y Cómica, 
ba catalana. Noche de tormenta y Su I VERDI. - El gato necro. El crucero 
primer hijo. Potemkln. y Los diablos del aire y DI-

FAXTASIO. - Homenaje a los héroes '. buj08. 
de la aviación: Estl'eno de AguilM he- ' ·OLGA. - ; Hombre o ratón? Soldadl-
1'O I ca~, por James Caguey; Phn Spltalny , to del ameo r Y Una noche celutial. 
(tim musical) y Memorias de Samoa (do· WALJURIA. _ Dibujos, Vaquero mlllo-
cumental). narlo, Dejada en prenda y La Can de 
FE~lJXA. - Escándalo estudiantil. As- Rostchid (en espado\). 

plrante a estrella y Abuelito de Betty. 
. ' RI';GOLI. - Vivamos de nuevo. A\'en

tura ol'lental . Yo no quiero Irme a la 
cama. 

.·¡,OIUDA. - Ojos negros. TorbeUlno 
de almas y Mujeres olvldades. 

.·O()-l'WU. - Abajo loa hombres. VlcSu 
rotas. !<'arsas de la "Ida y Dibujos. 

GOYA. - Que pague el dJablo. Noche 
nupcial y El sombrero de copa. 

INTIlI. - El altar de la moda, La 
brigada secreta, La melodla de Broad
way. Documental y Dibujos. 

IRIS-PABK. - La ciudad Iln ley. Me
lo dla del Corazón y DI~ujoll. 

KURSAAL. - Adiós al pasado, 
MAJESTIC. - Vlv!Ul1Ol1 eata noche, La 

codicia del oro y Rhodes el conquiatador. 
~IONUMENTAL.-HermaDo contra her

mano, L~ agencia O'Kay y Dibujo!. 
METROl"OL. - Broadway melodIes de 

1936. En alas de muerte y La ciudad sin 
ley. 

MISTRAL. - ChIco o chJ~ El lirio 
dorado, Dibujos y Rumbo al Calro. 

MABINA. - La ciudad IIIn ley (en elI
paftol), Amorfos en la nleTe, Domando 
fanfarrones y Dibujos. 

MUNDIAL. - El cantor del rfo, EDn
dalos 1935 y Viaje de placer. 

MIRIA. - La costa Brava catalana (en 
espa1\o\). La viuda Deera (en eepallo\) y 
EScándalos y Qu~ tlo m48 grande. 

NEW-YORK. - Broadway melody, En 
Alas de la muerte, La ciudad sin ley y 
Dibujos. 

NUEVO. - Alma Insurgente, El secreto 
de Charlle Chan, Noche nupcial y Dibujos. 

N1JRIA. - Pinlco en el aire, El eran 
ftnal, El amor Citano por Guerit&, y Hapy 
Cortés, en eapa!ol). . 

I"ATBE PA.LA.CE. - El rey del bata
elAn. Monte atronador y Una JDQjer tu6 

'Ta 'caWIL 
I"JUNCII'AL. - Lu alete UaTU, O. 

mencta y El Sombrero de coJIL 
I"ABIS. - Teléf. 14M4. Tarde de , a 

12,30 noche (conUnua). Melodla del cora
zón, Una noche celesUal y "Hombre o 
ralón? 

I".&»RO. - Déjame 106ar, Cuando hace 
anta un amllO ' y Torbell1no de alanaa. 

POMl"EYA. - El cuervo, A la luz del 
C8Ddelabro y J'ruta verde. 

I"UBLI-cJNEIIA. - Pu en la tierra, 
El angelito, El Director, Aluka o la TieSa 
de los eaqulmalea T La toma de SI~tamo. 

BOSO. - Balas de papel, El rellearto. 
El pueblo en armaa n11m. 6 y El Gon
dolero del Volga. 

SELECT. - Volando hacia Rlo de Ja
nelro. Sucedió una noche, Ahora y alem
pre y Dibujos Popeye. 

SPLENDm. - Por amor a una mujer, 
Del vloj Kentucky q cantor del rfo. 

SAVOY. - Venecia, Luprea de OrIen
te. DI811 de otofto y Dibujos y Toma de 
SI~tamo. 

SMABT. - La rival de el mlama. El 
tunante y Su primer hijo. 

VARIOS 
FRO~'l'ON NOVEDADES 

Hoy tarde a 118 4,30. a pala : 
MUROZ-ELORRIO contra 
. SALAMANCA-URQUIDl 

Detalle por cart ... 
UNNEL-CLUB DE 8A&B1A 

Todo. los' dlu Intereantea c.t.IUU!IRA.8 
DE GALGOS. a 1811 cuatro de la tuft. 
Pomingos y f~vos a lu once de la 
maflaDa. 

CANODBOM PARK.-"SOL DE ' BAIS" 
Martes Jueves ~Abado 7 dominiOS Graa

. del! CARRERAS DE GALGOS. a lu: cuatro 
de la tarde. 

Domlncoll y featlvo., matID.les .a la 
diez de la maftanL 

NOTAS BREVES 'DE 
TEATRO 

APOLO. - "!Uqu1naa". la apkudlda 
obra de Alvaro de Orrlols, sll\1e llenu.
do todos 1011 dIu, tarde y noche el popu-
lar teatro del pa~elo. ' 

:20LIOBAJLl. - .Ha despertado Ylvi.l
mo Interéa el eetreDo de la obra del jOftlll 
autor catalAn Juan Cumellu. -Omb~ del 

. Port", cuyo prota80ru.tan. a deeempeftar 
EnrIque. Soma, lucleado en · su InteJpre
taclón una vez m4a la ¡ama espléDcUda ele 
sua tacultadea. 

NUEVO. - canntn J.lonturlol 7 'Jo.
quin Serta. con la colaboracl6n ele · la 
compallla del teatro Nuno. dIrIctda por 
Nolla-Vendrell y que cuenta con tan vaHo--
80S artistas catalanes como 8On: Jo.eIbl& 
Bugatto, Softa Ve!'Cé, JOI6 LltmoDa. J'oat. 
)(ola Y otroa. estrenarAn el pr6zimo ... 
bado. dIa 7 de noTlembre. la oomedI& , 
IIriea en tres 8ICÚI8' "TfIIIlII8IÍta' 1Matda-_ 
IDterpretari el protaconlsta, admltabl. 
mente encamado, el popular tenor EmlUo 
Veadrall. 

Excuaamos aeblar la ImportaD~ 
para el teatro teadr6 la IDcorpo 
de tan emlnlllltes autores a la eeceaa U
rica catalana. 

BOXEA. - Salvador BoIIa~ estreMri, 
maftaDa jueves. un melodrama popular ea 
tres actos, divididos en 11 cuadro8, tltu
lado MLa Prea6 de le. d08.". Naestru 
relerenclaa de esta obra t.UpraD 1Dl teUz 
éxito al afortunado autor de "Karleta 
C1stellera-. 

PRINCII"AL I"AL&CE. - Para el pr6-
xlmo aibado. d1& 7. _ anUDeia el eatnilo 
de "Toda T11 para MI", comedla Ilrica eo 
tres actos. libro de Haro y Góma de 
111guel. mdlllca del maestro Ramón Fe
mil, Tcto el libro como la mdl!tca. baeeD 
esperar un nueTo acierto de antora lInU' 
aplaUdidos en otras prodUCCiones tamosu. 

TIVOLI. - El Infatigable tenor Hipó-
. lito Lézaro C&Dtari el próximo junea. 

dla S. por la tarde. Ja 6pera "A.Jda". 
Dada la popularidad Y el arte del emi
nente tenor. le aucuramoe un llueYO trla
fo en eatOll dlu en que acude el verda
dero pueblo a saborear lu lII&8'UItrales 
interpretaciones de sus partlcelJu. 

SERVICIO DE RADIO 

E. C. N.l-Radio CNT-FAI 
Onda extra corta 42'88 m., frecuencia 6995'1 kCI. 

PROGBAHA. PARA BOY, MIEROOLES, DU 4 DE NOVIDIBBE 
DE 18S8: 

A las 17.00.-Los himDos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadaa". 
A las 17.l0.-In!ormación telegráfica y telefónica de ~08 divenoe tren. 

tes antltuc1ataB. En cutel1ano. 
A las 17.45.-K1lsica variada. 
A las 18.oo.-Informac1ÓD telegr6t1ca y telefónica de los diWr808 fren

tes antltuc1ataB. En catalán. 
A laa 18.45.-KWlica variada. 
A 188 19.oo.-Nuestro compaflero PONCIANO ALONSO c:IiHrtari. 801ft 

el tema: GUERRA Y REVOLUCION. 
A iu 19.30.-Nuestro compaftero ANTONIO· SANCHEZ. de la Seecl6'n 

de Propag&Dda de las Juventudes Libertarias del Sindica
to Unico del Ramo del Agua, disertaril sobre el tema: 
LAS JUVENTUDES DE AYER Y LAS DE HOY. 

A las 20.00.-Intormaclón teJegr4tlca y telefónica de los diveI'8Ol!l tren. 
tea antitucLttas. En castellaDO y eatalm. 

A las 21.00.-MWdca variada. 
A las 21.15.-In!ormación orgánica y lectura de artfculos. 
A las 22.oo.-Fraocú. 
A las 22.30.-Portugu6s. 
A las 23.00.-Ingl.6s. 
A las 23.30.-E8peraDto. 
A. lu 24.00.-Loe Idmnoe "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas". 

2 o Todos los , Pner08 cOnfecdoD&
dos"no pueden ni deben fIDInII.ne 'en 
otro sitio 'que en el almac6n de la. ca
lle de Palla'n, 22, yen : todo . caso a11l 
ea 'donde se 'determln&ri el sitio que 

."",.".""",i""""" ••• ,'SSS" ••• ,., ••••• , ••••••• , ••••••••••••••• ",.,., •••• ,"'SSSSS""S'fJJ"$S$fSS~''G$C~ 

deben entieprÍe. ' 

Carnetl y documen
tOI extravladol 

Como .tu.1nd1c&clODeI aan oobIe-
\ cutD9Sa de , ~ea'eIl_ . '1 .. equit'ocIdU ,' . . OOH8TBUcmON (1'_) , 
ln~~es, ... . ~ .,ve 'la ,An-.ao Vlnueaa ha perdido el car
neC.tiJdád ,d", que: lo.:;s¡· fe 'den . IIIIt • . Jntreladlo a Via Layetana, 30, '* ~teradoI ' Y. lo 'com ... ,to.¡ primero. - El CIoml~. 
~~. ~u ' lQcJuattsü que 'COIi • ' . PILAR JW.SILLS ¡"EB&AN , "'"''''\Ida frá~ente. :...; La c:o. ~Del 8iDd1cato tJpJco de Proteelones · .¡i.. ' , I : 1, .UrMrIIeI. ... perdido el· ~ ....... 

, ' 
' i; 

tre¡ad1o a la secretaria de dicho Sin- contraria que la entregue al comtté 
dtcato. Paseo Pi Y Marp1!, 35, pri- de Defensa de la barriada del Cen-
mero. tro <Hotel OrIente) . 

CANDIDO CARTBLLS TOMAS FONT VOLLMAJO 
Ha perdido, el carDet. Devolvedlo al Perdió el 21 del puado el camet. 

Sindicato de Oervera. Entrepdlo a Trasporte o eot.lDAiu. 
ANTONIO PUO DAD OBRERA. 

Del Ramo del . Trasporte (Sección LUCtA.~.) BOSQ1JE 
Choferes), ha extraviado su docUDlen- Ha perdido la cartilla milita¡' j ' 1.10-
tación pereonal Junto coa la del OC). cqmentac1ootl. Devolvedla a SOLI. 
obe. le ~ ... ,quIm ha.Ya podIdo,lQ- DARlDAQ OBRmA. 

; -, ~ . 
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HUMDO l~'t . 

CAMINO DE LA FRONTERA 
La Junta facciosa de Burgos, .inquieta por 
el inminente desastre de la 
sitúa en Badajoz para salvar 

guerra, se 
su pellejo 

COMO EN LA QUERIA 

SERENIDAD Y FIRMEZA 
La durac1ón de la guerra que aoetenemoe con loe represenW1te. de la 

Espaf1a negra nos emplaZa en un pJano de activ1dadee que eran deeoonocl
du 'por la 1nmeoaa mayorla de la ¡eneración presente. 

lA juventud que ae ha forjado eI1 el vaivén cotid.iazl.o de loa luguee de 
trabajo, y que en este illBtaDte .. premo _ti rev&l1dendo la trayectoria 1nI.
clada a :fines del &8'10 pasado, ae adiestra en los menesteres de la guerra, 
pero le precisa una adaptación algo máa ajuatada a la hora actual. 

. No *taD~ ·lOe desvelOe que p&'Od.\&an loe "plon1ers" de la revolucl.óD 
que dieawda protmadanulID&e iOe cuatro coetadoe del hor1ZoDte peninauJar, ae 
observa a Simple vista que es indispensable que se agudice y que se pre
dse la cclón .d1ar1a que ae desliza en 1011 fl'ellte8 d9 combate y en la reta.
guardia. 

DlU atria, COIl motivo de 1& agrel1ÓA cometida por un barco plrata, le 
produjo un algO de nervos1amo que no era propio del C&IJO. Noe referimoe 
de una manera cOlllCreta a la falta de contellción nervioaa de ciertos ind!
WluDs, que COA una gran d08Ia de buena te contribuyeron a provocar una 
falla alarma. , 

Se JIa de tener eA cueata que la ¡uerre. actual aerA larga Y dura. La.I 
iDOldencJae de una lucha como la que se desarrolla en nuestro suelo es al
tamete propida para laa ma)'Ol'eS varlacioaeI. Laa caracterlsticaa de Isa 
guerraa de posiciones se matizan con un cOD.ttante zigzag que no noe ha 
de 8OI'pI'eD4er. 

La aegu11dId de WDcer estriba en 1& tlD& peraplc&c1a de que hagamoe 
gala en loe m61tiplee IUceeoe que ae produclrtn de una maDera inexorable 
y que lograremos salvar con soltura si obr&JDa. con la consiguiente com
pna.86D de las tareu que llOII ha convertido en loe arUtices de una nueva 
.ocleda4 que emerge con altHeruoe de acero y COA estampidoe desgarra
dDnI. 

El f.wtado de la guerra seri favorable, .m nlng:6.D género de dudaa, 
a loa defeDBores de las libertad. poputarea. Y a medida que se vaya con
B01idaa4o él cuerpo de volUntarios, que encarna el aeDtir del proletariado 
te9OluciODarto, se irá 6Ol&rUldo el ftrmamento MpaAol. 

Pero el triunfo está. fnt1mamente ligado con la voluntad que pongamos 
ea la lUCha. Una vtetorla p&n:Iat, o UD& derrota c1rCUDStancJaJ.. no repre
seta Dada. En D1ngUDa guerra. se ha llera40 al 1'Iu1 de ella sin pasar por 
traDct8 máa o JDeDOII mc1ertoe y c:Io1ol'08Ql. 

Hemoe de ds.po~ a pl"Olegulr con idéntico entu.s1asmo y con el 
Dd!mo coraje que logró aplastar a ¡os miUtares en la fecha 1nI.cia1 de 1& 
aaoDada ~rtelera. Fieles a Zlueatros objetivo., y con la vista clavada en 
el .. atl8De, bemoe de redoblar DUeetros estuerzoa y hemos do acrecentar el 
iaIpetu que e'D techas pretérita ha 8ldo la bue de loe triunfos de mayor 
reIIOD8DCJa 

Ante tu acOJUtidu del enemigo, tengamos 1& .w!lc1ente serenidad para 
que D1HI8tro cometido no Be ree1enta de un aceso de nemos o bien por una 
poIIble depresión. En los derroteroe de 1& guerra, ha de presidir coDSt&Dte
mIDte la mayor cantidad de serenidad Y de tlrmeza. 

No olvidemos que es preferible morir de rodUlu, con el tusu apunta
lado ea el pecho, que sobrellevar UD& vida mancUlada por los tiranoe del 
~o ~l. EntreguémonOll al tragor del combate con la firmeza 
<s. te. hombres que .aben 10 que .e juegan y que ofrendan su vida por un 
ideal j1.wto Y huma.l10. 

JJJ"""'''''''~'''~'''''''''''''~':'''''',,~~~~~~ 

la sangre moza ahogará a 
r."acuajos f~scistl. 

los 

Bombas 1aciosas sobre Madrid han 
pÍ'oducldo destrozoS en cuerpos de ni
ños. Mujeres que velaban por la salud 
de su bolar, han cafdo ametralladas. 

Barbarismo sin nombre es bombar
dear poblaciones indefensas. Recorda
~os aquel clamor que se levantó en 
el mundo entero cuando el célebre 
"Berta" dlrIgi6 sus tiros sobre pobla
ckDles Ülde1ensas. 

que arrolle y arrastre todo en su paso 
a 101 ab1aQos 'de las profUDdJdades de 
la tierra. 

8epultemol todOI al unJaono a tan
ta canalla, a tanto bandldlsmo, a toda 

. esa rales ponzofiosa, venenosa, que 
11&Cl6 en templOl sa¡radoe y en pafia
les de seda. robada al noble y honrado 
productor. 

- ¡Paso a las fataIl¡es obreras unifl
cadul ,Oam1na abierto a las mU1clas 
popuIareal ,Adelante como un solo 
hombre, hasta suprlm1r el 'I11t1mo vAs
tago de 101 lndeteables de la patria 
humanal 

MADRIO AL DIA 

Los que le 

han ido 
4 Qud hacemoa con loa q1fe a6 hGn 

ido' 4DeJarloa volver' 4DejcJr /lile 
8e llamen otra 'Ve. antt/alJcMtGa' BI 
anti/aaci8ta no puede aer un cobarde. 
ElllnU/asci8ta hG de aer aiempTe . .... 
valrente. Porque .ri el /aatMmo N la 
opre.ti6n '11 la tjra"ta, que ea ttJflto 
como decfr la violencta, d8ttl a610 ae 
vence por medio del "cUor. Y lo! que 
de aquí 8e han ~ no hG" demoatrtJdo 
ttll cosa, aino todo lo contrtlno: co
oordta. 

4 Qué hay que hGcer con loa ql&6 ae . 
han ido', vuelvo a repet'r. Porque no 
ea coaa de que vuelvan a Madrid con 
todM laB prerrogatwalJ de que alStea 
oZlloon. Lo men08 que a6 puede ha
cer ea que no 8ean lo que han Btdo, 
gozaoo1l. Lo menos que 8e puede ha
zaña de 8U cobardia. 

La mayorta de elloa tU8/rutaban 
pingllea deaUttoa en loa contrae 0/'
ctale8, Y otros en lG8 BmprBItM pe
riodiBtka8, como redactorea o colGbo
rador63. Hoy e.soa centroa y Bmpre
aaa /te hallan en manae de loa pGrt6-
do8 obrer08 o OOIltrolGdoa ,or loa 
Bitldtcatae, '11, por lo tanto, deben de 
rea""r eU03 eattJa podaa, partl tlar 
ejemplo mi la retogutJrdta, partl que 
deBde hoy en adeltJ"te no wehIG ca 
Tepetir/te. . 

Loa que han h"ído no deben 1JOWer, 
y ai vuelven, hay que 'mpcmerlee l&fI(J 

merecfda pellUmsma, pe no J*ede ., 
otTa que la pérdida de todoa loa cor
!J03 o deat'noa que lite/rutaban. 

B8te ea un c/Ut'go que, por .... N
vendad, hard que e" lo auoefttIo ftO 
haya tlnt.//Uci8taa tr4m/Uoaa, que 1M¡. 
yen en la hora /le¡ pengro, por~ 
todo a"U/aaci3ta, como electa alltu, 
ha de 8er un enemigo del //UcMmo, ' 
y uto, que pq.rece "na pero~ 
68 lo que no ha" teftCdo «1ft ~ loa 
j/Uci3taa hutdos efe Mculrid, ,."... 
hu'r fmpltctl cobcJrd{(J, y al faacCtmo 
110 /te le combate por eae CtJmMo, ¡¡. 
no por el de la tICIletltla, ya que a ea 
la 'IñoZencta, ti ca ICI 'Iñolencto e6lo • 
le combtJte con el WIor • . ABI& 

Aquello fué una explosión de odIo 
liac1a los bárbaros del militarismo ale
naán. No dudamos que el bombardeo 
ct, Kadrld produciri la mt.sma ex
¡:jresión de odio hacla 1011 crtmlnales 
que _ nombre de un credo no miraD 
en sembrar la desolaclón y en CODver """f"J'fJ"'C"""'~~~~'''''~J'''J'J'''' •••• ".,S'.",C.J'"",IO ttr ,. Espada. en cementerio. 

,UnAn1mente los proletarlos dicen Una • f I f · . ~: ~:~~enc:;r la san¡re vertida., Irlun a o enllva hacia la 
dUda que el proletar1ado ya hubiera frontera pOr amor a mUlares de vidas, no cabe I 
eztenn1J1ado a los directivos tacc1080S. 
¡Ay, pero el sentim1ento de los revo
lUCionarios se impone, y por eso mu- I Madrid, 3. - Por perlódico. edi-
ellas veces los bé.rbaros pueden proclu- tadoa en pobla'c:1oDel donde dominan 
da- esas vJctimaal los facclDsoe abemoa que AbU10 cal-

.~ de .aentlmlentos. prolet.a.rW.r. det:6n . ea ¡obern4dor de Palencia, y 
cClDlClente8. Bien eStá. que tengamos alc8lde de la mimna ciudad, un tal 
UD noble proceder, un corazón abierto Gwlano, adicto a la polft1ea de Miguel 
a todaa las deA"ellturu, a todOI 101 Maura. 
pi&oI de dolor; pero tambi6n es una . l1'uentes Pila ea gobernador de Va-
realidad amarga para llOIIOtrOl, tener lladoUd. 
que aceptar 108 mitmoe procedimientos Royo ViUaDov& u Ilireotot del día-
eaúI'aIldo a toado en las cavernas doD~ no "A B" cS, V~". .. 
~ • oobiJaD 101 renacuajos del fascSa- Juan Pujol, ' ex cUrtctor de Infor-
mó. maclones"; ~e ~. ,c:Uario faaclsta 

¡Por eIlOl! Sea como sea, y donde titulado "AmlbWi'" en Z&ragoza. 
... debemoI Ir unidos con el mismo P6re2I Madrtpl es IObernador de 
aI'dDr que pcmemOl en la un16n frente BuI'JOf. 
al peUCro inm1nente. ~ diIt1nc16n de Anl\lera de Sojo deeempe6a el car-
ldeOloIfu, productorell todoI, que nues- ¡o de I"bemador civil de San Sebas-
.. MCICID &ea una alud Imponente tlm. 

Lequerica, que tué, h~e 81101, cS1pu. 
tado monArqUico por Toledo, ea abo
ra ¡obernadof d~ SevSJla. '. • 

Manuel Marraco, presta: tambWa· 
eemc101 a 108 órdmU de 101 :-.,. 
taso 

ReclentemeDte UD cUarIo ~. 
no daba cuenta de que halita iaüá6 
para Teruel una ool~ OOD ÍJIla 
importante millón.' . .• - ' '. . 

Uno de 101 radical. ,adMrIdOI a la 
poUUc& del IObIImo de ,JIUrPI. • 
Dl.ego HIdalgo, ex ·'mIiIIItrO di .a. ' 
Guerra. 

La Junta facc10ia qúé- de ~l'IOI 
se lJW'Cb6 a VaJ!Idpl14 y de aqul a 
sal.."uea, ha • truJmda üoi'a 
a Badajoz. - ~bu •• 

POR ESOS CAMPOS ... 

Paz en la guerra 
".bch& 811 CaaW1a", dicen que dijo el Cid Campeador. AnoJIa ea ~ 

declmol ~t.zw. Y recorriendo esta ancha Eepalla, lUlO clroul& poi' 101 ~ 
no. y carreteru de &paf1a; y por estoe C&Dl.UlOll y carretéraa • atieDd-. 
'1 le dilatan loe campos espaftoles en ond\1l8.c:úUJ perapecUvu. Y por eat.oe 
campoe y por estoe cer~, . le ven nuestl'o5 campesinoe y nuutrcw ,...,.... 
con SUB yuntaa, loe unos, y 8W5 ganados, los otros. UIWII '1 otl'OI trabajaD ea 
1& paz pua, 1& guerra. . 

En 1& guerra se lucha y ee combate. En el campo se trabaJa y ae ~ 
Unos y otroe ~.para. a,plastar al tasclsmo. ·El m1l1claZlo con al fUIIl • 
1& mano, y el labrantln con la esteva., tienen la ml3ma mlItóJl a cuDll*S': ... 
de &pJutar al tuc"~. Pero mientras loe millcianoe en Zlueatru avaaaas· 
Das laDOran por la libertad de los trabajadores, los campeeinoa y loe put.oieI, 
aiembran y prepar&D la tierra, para la próxima cosecha y pacen el lUIdO 
para, que no wce ni. la, carne, ni la laDa, ni la leche. 

Todoa labo~ por 1& DWima cauaa: por la C&uaa. del a¡¡utMC:IIIIDO. TodaI 
10». obreroe, todoe 80n proletar1oe. TOdIXt enemig<» dél t&lc1.lmO. ED el campo. 
la paz, y, ~ las tnnc~eru, la guerra. paz y ¡uerra, que • Ja lucba COGtA 
el eu.euu¡o de todo .. Contl'a el terrateniente, contra el usurero, OOGUA ti __ 
SefO aul eutnAu y COJltra, el patrono Bln corazón. 

lIlD el campo la canción de la liembra, CQD ecoe de la, 00Ie0b& ~ 
que noa ha de aUmentar a, tOdpa. En la.s trinchera la copla amar .. de la 
guerra, COA soDi4os béllooe de lá victoria. 

El campeSÜlO ai¡ue trabajando 1& tierra. Deja ea ella 1& MIII1U& Y IU 
sudor. lIln la.a trincheras, se siembra la metralla para aplUtar a¡ ·fMcIego 
destructor. SO~08 y campeslnOll le unen en una mIama 1abor. ·~ • 
hijo. que se compenetran. que se estiman, que se ayudan por 1& 11~ de 
todoe. .. .,¡ '. 'í . " 

V&1lea, caftadas, colladOl; mont~, laderas y colina.s se hatlu replete. de 
hombrea que laboran por el pan de mdana. Manoe calloeu y teltu curU
dlUl por el aol Y 10llí cierzos del invierno. Caru llenu de dolor y &qUItt&. 
donde aun se retrata la tragedia de la opres1ón que han Rf$. ÁbOra 1&bo
rau 1& tierra que ha de ler soclaüzac1a, para que el patr1m.oa1o del '== 
men¡Ue. Eate pa.tr1mcmlo en manos de lOs cam~ ha de aer el 
de todoI y 1& riqueza de &spaAa. 

Tierra co1ectiv1Za4a; tierra de lOé Sindicato., que como &1m& de 1& loe&
lIdad te!l,an el acicate de loa Municipios populartw, para que en Qda puebJo 
no falte el pan de cada .dte... De esa manera esos pueb10e que a!uln V8IDOI, 
agazapadoe en lu ondulaciones del terreno, como laplUl, doZlde 1610 lIUU6 1& 
miseria y la opresión, venga a reinar el bienestar colectivo y 1& J1bett14 de 
loe hoDabreII tn,b&J&dor •• 

Pueblos y campos de nuestro agro nacl.oaa1, donde ahora. ...... 
~tras,ie hace. la ~erra. ~ coSCt':ba. C' ncrada, se ha d1cho." MI) ba1 
que hacer que ea coseoha no ae pierda.. Antes bien; se fomeate. Pero _ be
neflcloe parclales, ' lin egolBmos personales. La tierra de todoe y ~ íoel •• 
La tIerr& de ~ KUZl1ctp1oe, de loe Sindicatos. De 811& maura, .. icüuú 
loe egotsmoe de Clue que, aun lubelsten. Se acabarin loe prlv1:lealOl de .,.... 
que DO debeD de nbs1.ltlr hoy. 
~ to4OI loé del campo, como camaradas todos loe de 1& u.,., 

que lucJwa en 101 frente8 de b&talla. Porque la ~. de Duea&'GI berIDaIIa. 
que le derrama eA 1& lucha contra el fascl0, debe de ser p&ra hermaDar • 
los que trabajan en la retaguarcS1a, para. que cuando vuelva¡¡ después dé la 
victoria a SUB ho¡ares, vean qué la san¡Te derramada y el eatueno Ut6DJoo 

.l'ea1b1ado, no hlL sido eat&U, sino fecundo de blenElltar coleotWo y 8lDdIcal. 
. (Pe aueetra del~gac16n en Ma~):' . 

' ·~·':~~'¿"G"U";fS''''''ff''Jf .. ,r",,,,,,,,, 
• r 

POR LOS PUtBLOS DE ESPAMA 
[ . 

,El fulanismo y , el 
fl\faritismo 

Al recorrer los puebloe de E;patla en Dueatros actOI 4e ~ 
cS& L:Cracl6n a1D.dical, hemoe visto ondear en diBtiDtu 1 ' I 

.1M ' . roja y De¡ra de la Federación Allarquiata Ib6rlc& ., k roja 
de 101 part1doe marxiataa. Estas dOI bander&l IOn el emblema del .trluato 
del pro1etarla4o en to4o.t los pueblos. Pero dentro 4e .toe pueblol lIay 
pupu '1 hay ri~e.s. Pugnas y rlva1idac1el, ao 8610 ldeol6ltoU ., 
IID$cal:¡,,::e útil son proplJa 4e ' la, luob& de 101 parttdoI 0'bnI0& 
metu P ~ aIrO mú dolorosas, ya que las otrN DO 10 1ClID¡ porque 
.. ~ ll&CeIl 4. loa reaquemores personales y de las qutrtUu fa¡.; 
adlIareI. Pupu, ~e" dlatrazadl4 de polémicas dentro de loe Stad __ 
y de I~ Pa~.i ~ 80D ~ que los. odioe enveneuc10l de lot· ...... 
~~, ~e DO. Re debeD' lleVar al leno de 1011 SlDcS1oatói. .. 
que deba r.olverae de una maDe(a , ~L 

Otro "lQ8Cto que bemoe Dotado el .. te: que UDOI S1~~ __ iVoe 
~ ~ de que eD ~ SeDO de ~ agrupaciones obreraa file '" ,. .. 
Jt40 a ,ate lD4"ble y a h1jós de taaclatu que han tenido que 'JIPI' 
Iq VUJuIa COD el *tt&'o que merecen. Que por el favoritismo' de dOé y 
.otroI ~b¡re " ~qe1l~ que el 'dla de m8ft~D' ~rI&Q 101 PI't*roe 
ed íeaáJU • 108 otirénl,l ~",e luchaD pw la ~UIa IA~ . 

.', ~.DO debQ.at ler. ~ ~l ~o de loe 8bad1oatot do ... de ""*' 
,,~.;,~,~.' teDPD ~' 101V8lÍcfa ut',..,.. y UIJ ..,srttu.4t 

m
·MI.~ .... 1I6fd .. l~ deaplallr a ~ ~ ... 

, ,COla ~. 1' -.o ~ dtbe eSe J,tt. Loe orgaD'.-. .'"_1. b41í' ele 
. . , uaa .DUtft moral, *9 .\Dl DuevO'ooaoePto ~ 1& 1,* ~ 
'1 ~ M 'Do ~ eD el mMiao lICOI1o de ~te., 40Mi • "' __ .o y il '~o w.a 1& ZlO~ dé cónducta ,'" eGoai. Dt ... ti 
mt.mo detecto DO "aldrfa la pella realizar la RevoluC'l6Zl. '. 

. ~ 


