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,1IU¡.".",DE ESPAÑA 

H"MiIlO 'Aa_ -

Ni ,un solo ciudadano"h'a de permanecer 
al marge" de ' la contienda actual 

I l' I 

Lo que se ventila en: 105 campos de bata'lla con la punta de las bayonetal, 
es la plasma~ión YJ~< ,~o~qui$t~ del , nuevo mundo 

ti' l' 

¡TRA'BAJAl.>O,RES:HOY, MAS QUE 
N U' NC A.J, V EN, CE R O MORIR I 
EL OBJETIVO PRIMORDIAl DE LA HORA PR.ESEN1E 

H"mos de ganar 'la 

A pesar d. 'tantos cañones extranjeros, balas expíosl,.. y 
derroche de hombres, los 'ascistas Ion diezmados en IU 

, .. deselperado =-avance para presionar Madrid guerr.a , . 

perfecta y matemAttea a la conseCución . del , triunfo que en esta hora preflatla · ~o comenzó eSta maAana: el combate para.ban COJltra. ilueetraa fuerzaa, siD · hacer termm&T triunfalmente la. ~ 
de ·pelIgros se debate en los campos de batalla. , en: el frente de MÓBtoles. ,Nuestras . cesar. El eatru~o era ensordecedor. ~ racJóIl envolVEIIlte iniciada ,el marte.. 

LU actlvldlades tle la clase trabajadora han de adaptarse de una manera Madrid, 4. - Desq,e muy tempra.- vas. Decenu de aD)etralJ.adoraa diA~' - , el p~gro de AraD. juez, Y que puede 

'~e e~ ~~as colomJia. " h6!D~ ar~~n_tadl,l <~e\:ca.)let'~: ~~~sb. PlmJltS,:.tf~~J.'0Jl,~lU~~~~g~,\l~a....~- r ~C?t~~~ár~·~~"",,-QJ@ _ " " J1.-~ . .)p*Ut::,...,._yo'_ 
:. :..: ~..!'~tep.onel\ a todaa 'la'8 'íDantfestaClon~ de ~'fei , tfif'eCjI" OII~dur~,. ,'M6n' violentlstma .iIOr'.p~,t~ d~ ,ros.Te, . l ' a~WWD " ues "AHeron ·nac{& .el · en6r'g1cameDte por 1& parte auniIte ~ 
," .roa que le ·clfran en . .el choque diario. que 808tenemoa eoaJJos fuel8tJu¡ 'en los beldes, que utUlzaron los más moder- . enemigo, enfrentándose COJl cinco 1& canetera de lIfadrid. . 
.. ICilieraoa y JD'6ftlples sectores 'que constituyen, las zonas de gUerra. . nos medios de guerra.. Lis granadlUl tanques italianos. oruglUl, COJl vartaa ED el frente de Navaiperalo el ~ 

La. guerra 00 11610 se plantea y se dirime én las Hneaa de fuego. En 111 . de los Cáftones, estaHaban por dece- ametralladoras. El combate era a vi- migo ,ha aoportado esta mafhe3l' nu
retagoardla tamhlén se ventOa la suerte del prOletariado en armas. Las loca- nlUl. Los caJiones alemanes · Krupp da o muerte, sin tregua. Durante va- trido fuego de nuestra Artill~ A 
Udldes que estAn InDiunes del'fragof del combate, por'e11nOmento, jue{an un lanzaban sobre nuestras posiciones. rías horaa nuestros combatientes haD las di'ez de la mM.na, nuestraa ha
papel lmportantblmo en 111. lucha _entabláda. r' J , • • granadlUl in(fendlarilUl, y los aviones, respondido con un fuego iD tenso, al terias comenzaron el fuego sobre 1&8 

Se ha dicho repetid83 veces que todo. ,lo. trabajadores y que toda la ciu- alemanes también, lanzaban bombas fuego enemigo. Nuestras b&terlaa posiciones enemtga.s de Robledo de 
dada .... ha de . considerarse ml,lvUlzada. Las consignas lanzadaa por los eo- sobre nuestro campo, descendiendo han dirigido certeros tiros sobre 18.8 Chavela, causando grandes dIb al 
mita responsables de la Oonfederaclón NacJonal del ;TrabaJo. seftalaD' .. ¡Jau- d~ués para descargar el plomo de baterías rebeldes. enemigo. DeMe DUeab:'aa -trt;acheru 
ta que se ha de seguir, en el momento ac~I, para poder poar,. eon la de- s~s ametralladorlUl de balas explosi- ' Nuestros tanques . hail hecho una se vela 8. loe facloeo.c correr por el 
hiela rapld~ la. cruzada antifascista. · . . r ." , i incursión mortlfera para 108 rebel- campo, dnvadidoe P4?r el 'tcror. El 

Pero si hasta el Instante se observabau cier&as vac1laclonea en 101 or- . ~~~~ des. El enemigo tenia bIen prepara- enemigo abaDdaa6 UD& iIIIportate 
ganl"os S't'ibemamentales, ya no se pod'rá decir lo miIImo dmde el preciso e o H E J, E S D E da la Aviación. Su presión es violen- lfDea, de avanzada. J(ú, tar_·nu..-
momento q~ la O. N. T. entra a formar parte de los ór¡aJlos .que tIenen por tlsima, empujado por el deseo de lle- tras baterias cUep&roron sotile Ot-
fin.lldad esencial ganar la guerra. ., gar a las barriadas de Madrid para breroa durante 1ID& hQI'L Ette .caeo-

La guerra actual es un sinónimo de revolución. Aplutal' al fuclamo alg- Ci U ERRA preparar mejor el ataque a nuestra neo hizo eD!DUdecer I!o ,1QIf, &1IlI&nlla-
nHlea Implantar las conquistas revolucionarias que, el proletariado opatrocIDa ciudad. DIsponen de material bélico dora empla.zade. · en una elevada po-
con 1& sangre que generosamente derrama en 108 ClWDpoe de bataDa. ~Por elta ¡E8PERAME EN 8IBERIA, proporcionado por el fascismo inter- mclón. '. 
razón los camaradas, y todo el proletariado, han de entregarse, con el mayor VIDA MIA! nacional y de la ayuda de técnicos En el relto del sector, peqUeOB de 
entullwmo, a la eonqulsta del nuevo Mundo que se clJaputa ardorosamente En Madrid lell preocupan lOIl alemanes. italianos y portugueses. poca. importancia. 
con las puntas de las bayoJ\ct.JIII y con las bocils de los fusiles. . quinc6 mil detetlidoa que dicen te- También nosotros disponem08 de lm- ~~,nUU~ff"ffU""",,", 

De la bravura. de los milicianos no daela ,nadie. Pero en' la retaguarc1la 11eT en 1011 diferenteB edifiqioll que portante material bélloo. Tanto co-
debe desaparecer 111. frivoJldad que . todavia contemplam~ ea d~o. . han habilitado para cdrcel. Real- mo ellos, porque' la 8O.Udarldad del 
sectores. NI un solo ,ciudadano ba. de permanecer al margea de Já contIencW mente "'0" m'Uchoa cletenidoll los proletariado internacloDal y nuestras 

Es francamente optlml.ta 
la lucha en Aaturi •• aotual. . ' . i ' U fuer..as creadoru, nos han dotado de 

Aún no' 86 \'lve' un verdadero ambiente do guerra. Soapeélfamos que mu- qUp":o :. ii~, vam08 a ver lIi da- 108 elementos precl80s para oponer 
cblalmolllndlvldu08 procuran escabullirse del clUupllmlento' del deber que se mOIl 1I0Zuclón al problema. una resistencia insuperable a 108 in- Valencia, 4. - Se encueDLra ' el 
elorue' 8'Obrc nuestras cabezu (',on UIl determinismo tan categórico; que el clu- Yo creo, ql¿e pucllto que ellta- tentos de ¡os facciOflOS. es~ ciudad el diputado Amldor Fer-
dldano que se atreva a rebu~rlo es un traldo'¡' o un contrarrevolucloJÍario. moa 6" ta" bue"" amilltad con Pero es el factor hombre el que nández, acompafi.ado del periodieta 

Da de p~eselndlrse de las charangas y de las exhibiciones. que ·e610 po- ., ,. ,. .- declde. Estamos en el instante he- Cruz Sa:lido, "RetiDtin" • coa.. ejMle 
seen un tinte de espectacularidad. La. guerra es algo mAs serlo que Jae. die- Ru.rla -nuftCa lué 8anta haata rolco y son remedios heroicos los que de realizar unas gestioDes intereRIL.-

t I o.lI J I ahorar- del m'BmO modo que 1108 t Ast . mOl rae ones c e eras o e ~o por las vfas p6bUcaa con una platola al tr""- ma .. teqt,Jl'-, '----'-0 ti o ..... , hay que adoptar para que el eneml- es para unas y Valencia. SCI'IlD 
cinto, . . , . ....,. ,. , ... UU<,.~ , .,oa go no avanee un paso más. han manifestado 8U1I' impre8lOJlel res-

L?s tmbajadores, como milielanos de' ésta ~~llme epopeya que traa~ , IInerte de alimentoll -¡bien ve- Las fuerzas republlcanlUl perBiaten pecto & , la lucha. en el trente ~-
de uns manera profunda el borizonte cspaftol •. ~, de iedobJar el rencllmleato ' "ido" 8ean!- podfan pre8ta1'1,W" en .su ofensiva en el frente que aleja no, son francam~te op.t.imYtu. en los lugares de producción. Y 'las compafteras de loa obreros han de .traIJe. : un rinQotwUO de la 8iberia dos- :-_ .... _______________________ ~ 
Jar Mlduamente por los mbrmoll objetivos que oos UDe.!l a todos c:omo • 1IDa ' de nevar a loa p7'UOB JGlJci4tGIJ1 

leJ16n de Idealistas que sabemos, basto. la saciedad, el enol'll;1e caudal de. po- verdacf6To fJfJ9.OTTo de la Be11ol .. 
slblllclades que nos jugamos en el cuerpo a euerpo. qUe Jl8 deseacaclea6 ea '; clÓti. 
.las hIstóricas jornadas de julio. ,,' , , Al fJl'reC6T, loa bGrco& ~0Gn-

. Todos. en pie de ' guerra. Hemos de ganar . .' No 'c!Ut1aÍi1oa que el , 'rimo " "te8 que 80D. pcn1ad0re4 de eaaa 
n08 sonrelní. de8pué8 'de una lucha dura y eniPeft84L "Pero hemos de Janza~ tn4culetstaa matmaa albnetltfcúJa 
no., con Indómito coraje. al asalto dc las poslcloaes ele los verdugos .de l. que n08 envfa-n tIMeItra. Mrma-
aJase trabaJ"orn. . '. ) 110' aouUtWlol., a. ~'a Bu-

jA vencer o a. morir! jA la lucha, e~¡ . ; .. " . ' 8ia • ,tlCICfo. ·¡Qloro! ·' 4Qué 210 - . 
•. • ' demos ~1eI .,..017'011 en el/t~ 

$f''.'''''.'~,~~~''*~$~,U,''$U''''~~hsJS't'',$'$m';'U!s'*' mome.ta. de agolM1 B~, "MeS-
. . ' . '·h.. tt'o ,ooru6.,heacMdo • G{/TatIe-

E'l '·N·,UE'VO, aO,BflE"RN,O , =ta~::;~~~:::g~· 
.' , , '. , . cW, como lastre pocUa~ lletlarae 

Madri~, 4. - A las die; y 'media de bierno queda tOrmado de la sl¡uiente *",tros dst6tlid08, qMUátWonoa 
la,noebo han facilitado en la Secreta- mlU1-era~ . _ " tu repa¡gnante carga ... 
na, del Jefe del Gobierno, del mInJs. PRESIDJ!:NqJA.I.~ ",Gt1.JDRRA.: Fran- CMI .to Qo,....t1IHrfamOB dos 
teño de la Guerra, la 81gu1ente.nota: cisco Largo uaballero. COltal. lA pri...,. • .. 'JI mela es .. 

"Convenido de que en el momento EST4DO: Ju,Uo Álv.area ·del Vayo. ctal,lG ~odic~ 4efoargG de ea-
acb-.l nO 'debe quedar al margen del }{.ARINA y ,AnUIl:¡-IMaleclo PrIeto. t6mcJgoe qw absorbOtt y taO pro-
Go~o: D1ng1ma de las fuerzaa que HACIENPA: Juan NeerfD: .. Cueletl; La aegtMlda, que 'a. ocli-

. lucJWl",contra el ,fucismo, ' sino que INSTRVCCION PuaLICA: ,Jelúa ' lnataran a la tem~ratura "",a, 
1M clrcuutanolu'Gigen que' 1 .. r38- HemAndez. , . " a la de Biberia~ _ 'lU6' no está mal 
pouablUdadea aean por odOI eompar_ JUSTICIA: Juan Garcla OUver. pam ,,,. ' ctd~' del "Mtra-
UdU f que c:ad& ,una de dlehu fuer- GOBlDRNAClON·: AnpnJélarza;' t ; c~n'~, como , JfuAo~ Beca, ppr " ¡ .. lienta dlrectamente.repreaen- &;,1: ~ ~~ ~;, 8,..1 ,11 ,. t'~_ .po.. 
tada eh el Poder. ·el1·Jefe 'del Gobler- I ~:~tl ·.. . lUicIJ hecha 0tI l(Ia Idbrlcaa 'JI ta-

:,J10 :·ba. UonieJado Al del Eatadd la O B PUBLICAs: · Julio JU8t. lleres; .. ¡"í "',. " ~ 108 Con-
. UIIlPlJadl6n de aqu61, ciando re~- COKUNIC4ClONlJ8: ' Bernardo Gl- sejoa obreros, 6sto ' es, ~ara nI 
=,c:..~~ , Confederacl~ ReglonBl . JW',.10l RfO&:t ~, ptMlHo !I ,.m e¡ ~6blo. . 

, ".-".h ,A.Geptalla .. au¡.IIt16n ~: "E'~' l' ',' . l . p,. ~,to ~rfa produpirS6 ~tIP 
por S. lIJ. el , ~cJtIJte . de .la, .RapO': O: ..tlld ' N1)CIleZ. 1 '" Í'le eat08 ~ '~;mdta4o.!: O, qUe 
bUca, ~~I(aét 'i~f.tOb1ernO Ila pro- ;~:'~~ tIIIi.,y,.raflf. ' .• e~ itldal~"Jcc}f ~e ~n G 
oedIdo - ¡~ ~"I'I,OI'IaDl- tIROPA~il~\'eárl08 ,_ti;~, ,.., D . flWHerGt.1 COf& I? Cl'Cll tIÓ8 . =-- del . bIDtL J7'f~ . ..' ...... ~.-'W 5nv ''''6_~ a:' J' ..... ~. m"c1ao camino o qU6 

lID ~ a JI. ~táoIdií poUtl- ~~..r.:JWD" tiI'....... --'¿'.cunA OH ~ l4f 1WI' coiltlM'ffd08 ya 
ca J al ~ ~. ao~ ÚD& ~~~~Uel ~', Iru~. 7.,. Jf'm, e 6,tI .... ..r/eot". bolo~a 
, .. reforiDado.M'iD 101 m ...... QUI .... -... ,., ,"'~' cIo Jcís eoatum-
(Iuta lag Dda ~ 111 Qo- KIdda" "". DOJ.IeIII1a.ÍIIt' ",'e, ~. --11. 

T .. , • 

" 

DEL SECTOR CENTRO 

·C:ONSOLIDACI,Q.N 
I . . r j 

Loe av&DCeI ,debeD de realizarse de una mane.ra. ~e.tódi'Ca., que, es 
tanto como decir. de una manera técnica y estrat6glca. ' 'todo ~v&nce 
precil& de IJU. oorrelpODdlente coIl8olidación. Para cOD8OHdar lÍay que 
afianzar 1&1 poelcionea tomadas. De esa manera el avance se &fianza, de 
un modo _temAtico. Es un avance que ligue el mLsmo ritmo de 1& 
vktolia. ' 

, ;YO ata..u lIdo la,balidad de la jornada. Loe avances anteriore.s se 
han cCClODclIdo aIIOI'a, para que el enemigo en un supue3to ~taque 
eDCUeDUe la Deeearta reallttmcia. A!I como 8Ilterlormellte bá,b14b&mos 

, de la Ilaoeeldld de atrincherar ·nuestro. freDte&; para COIttener al elle
milO, hoy b1dkamoI la nece81dad de que 8e coMoliden las ' poeiCiOQC4 • 
cODq\dstadu. 

Toda previalÓll en la guerra es poca. En la lucb 8e ha de mantener 
el aft.n ..... to. tato antes del combate, como despu6s del eem6.i.te. 
De .. ~maura 88 lucluL con UD ~.to de C&ua. Nada de 1mp~ 
actóDo Toda ... ea poca. Por, «110 nOS 'pareCe bien que el ,alto ~o 
'délllCtor del 0eDtr0 baya adoptado esta posi<:ión de &ftauaÍ' y ~-
_ 1 .. pOIIckm. que se cODq~. • , " .'. 

.otra. de laa1tn&Udadea, plena.eetle ~du ea tst:a. ,~ , 
la.s ccaUDlcaclObes de Madrid coli Iba puebl08" de Levante y de ~tal •. • 
No s610 a1~~ al eDeDlIgo de Madrid, .lino acmsegu1r que el ce~co q~ el 
eaemtco preteadla retJl.Iar en dias 8Iltertoru, detapareaoa dél todo; pe. 

', abl que )a ,oteDalYa __ comeuado pol' el sector de AraDjuell. pa¡. ... i!d-
minar aquella SODa, ., aJe.jal"'la ampza qe loa facciosos. . W 

'nxl~ ..toe obj6UYOi se' hul ~ p .......... El ay.- Id
gue, pu., de UD&. DWl8f& comple .... que ea tUlto como d.oh\ 'el . ... 
manera eficaz. No ea prediO avatUIU mucho y de uu. muera ___ 
gura, como alguua veces deaearlan Ilu.tr .. mUtctu;\ 11 ... de .tu

, 1IdaIIDo, lIDo de una 'manera paul.tlna y ucalonada,. pata q~ e1'1.&WDge 
... mú ftIUl'O. . , 



Por 
NUISTIA HORA 

la liberación 
proletariado 

del 

Eapd& lucha contra los generalea faccloaOll, contra la .Memania nazi, 
cODtra la ItaUa faacl8ta de KWS80Uni, contra 1& plutocracia de todo el mundo, 
coatra el poder de.p6elto del Vaticano, contra todu 1 .. dictaduras y contra 
1& barbarie y la incultura de todos los pueblos. EapaAa aola 8e defiende de 
todo esto. Porque E8pafta ea el pueblo, y eate pueblo eapa.601 ha hecho frente 
a t.oda esta maldad univeraal, y, como uno de aquellos dloeea mitoló¡i
cae de la antigtledad, 8e defiende de UDa manera tlth1ca. 

!lsa parece que E8pa6a va a la lucha como nación privilegiada y pre
d.eatinada a seAalar uno de los ja.1onea de más incumbencia de la humanidad. 
Es uno de los hitos de la Htatoria Unlvel'88l, lo que aqul se plantea. Oriente, 
Grec:la, Roma, Blzanc1o, Renacimiento y cuantos momentos culminantes de 
la Historia se recuerdan, pueden parangonarse a este que ahora nosotrOll 
v1?lm08. Qulzú, éste, de más trascendencia para el curso y el progreso de la 
humanidad. 

y a Espa1la le ha deparado el don de ser el lugar destinado para que 
aqul se plantee la lucha titánica de los pueblos modernos. Todu las tuerzas 
reaccloDariaa 8e han congregado aqul, para dar la sensación de fortaleza, ante 
una tuerza inexorable que el proletariado del mundo tiene planteado en el 
curso de la Hiatorla Universal. Es el proceso de la humanidad, que sigue eu 
marcha aeceudente y que consiste en la liberación del hombre. Cada jalón de 
la humanidad, el hombre ha 8ido más Ubre. Con el crlstlan1s:mo, sc consiguió 
1& llberac1Ó11 del eaplrltu humano; deaapareció la esclaV'itud. Los hombres 
eran todos iguales ante el alma humana. Con el Renacimiento y la Revolu
ción francesa, la igualdad del hombre ante la ley. Nacieron los Derechos del 
Hombre. Y _ eatos momentos 8e halla planteada Ja. tercera liberación: la 
igualdad económica, que es tanto como decir la libertad de vivir en igualdad 
de condiciones. 

Ahora en Elpab. se plantea este problema de la Uberación del hombre 
de una manera cruenta. Las fuerzas Degativas de todos loa pueblos del mun
do, quieren que eD EIpe.na se llegue a esa liberación, como no lo' permitieroD 
en ltaUa, en Alemania, en Hungría. y en Austria. Pero esta misma lucha la 
.ufrió, con igual crueldad, la Rusia soviética, que hoy nos tiende la mano. 
Esta Ru8ia sovi6t1ca, DUeatra hermana mayor, fuerte y potente, después . de 
una lucha tit4n1ca y de esfuerzos Inauditos, no quiere permitir que 8e cometa 
con E8pIAa, lo que ee hizo con el proletariado de Alemania, de Italla, de 
Hungrfa y de Auatrla. Desea que Espda sea duek y seflora de BU destino 
y que .H cumpla la voluntad del pueblo soberano, contra la tiranla de las 
clues privHegtadas, que DO quieren desaparecer, cumplida su misión histórica. 

Espda, como el Sarajevo de 19U, puede ser el punto neurálgico de una 
cueati6n internacionaL La. lucha estA planteada ha tiempo en el mundo poli
tIco y eD el mundo ecoD6m1co. El ma.Jeetar subsUlte en los bajos fondos de lu 
OLDctIJertu. No ee busca mü que el medio O el motivo para que llegue a 
flor de piel. Y eataDe eD una ecloslÓll Ntruendosa. Eapa.6a ea discutida desde 
este punto de viata. No como cuestiÓll naclaDa1 .. Esta cuestión ~ria resuelta 
ba tiempo. Lo que aqul 8e ha planteado ahora, es la lucha inmediata o futura, 
de UD& lIituacl6D mundlal que no. puede subsistir. El fa8C1.smo -di8fraz de 
toda la agonfa de unos Intereses bastardos y de unos sentimientos sensible
rO&- desea F.apa6a, como una presa codiciable, para conseguir, a cODUqua
cf6n, el aplutamIento de todas JIU! libertades y de todu democraclu del 
mUDdO. 

V6ue cómo en todos los pafaes se ha planteado el mismo problema. La 
hiena del f88Ci8mo ha aparecido en todos los P!leblo.'1, porque en todos los 
palaee eúete ·Ia lucha de clasei, que' es tanto como decir la lucha de intere:5es, 
eDtre el capital y el trabajo, entre 1& burgueIJla y el proletariado. Como los 
obreros tienen la ru6n y éstos han de imponerae a la larga. los poderell nega
t1V08~ p~&Dt.ea .hab)8M,...quieren ,evitarlo mOIQeJltá.neamente. .... '. 

sotlDARIDAD 03~ER~ ""ena, 5 NoYielllbrt '1'31. 

ASAM'ILEAS y eONVOeA.TOR·~AS 
BSl'BCTACULOS Pf;1BLIOOI SlNDIOATO NAOIONAL DE TE-

(8eccI6D .. V........... '1 otreo) LIlI'ONOII 
Aaamblea ,ueral extraordlDarfa, (Oomltll &JeoaU..,) 

ma"lDa, _ el Teatro Apolo, a lu Convoe&mOl a todo el parlonal l1e 
di. y media. de 1& maftana. Tel6tonos a la ~blea renertJ que 
FEDEBAOION ESTUDIANTIL DE conjuntamente con la OTOE (Uni6n 

, OONOJENOIA8 LIBBES General de Trabajadora) celebrare· 
A.8amblea de alumnoa del lnatituto moe boy, juevee, a lu seis y medh SINDICATO UNICO .,EL· RAMO 

Maragall, mabna, a lu diez y me- de la tarde, en el Teatro OJimpic DE .\LIDNTAClON 
dl& de la mdan&. (8&1&, Capalr), atto ~n ' la calle Me,', 8eooI6D PorteroI 
FEDEMOION LOOAL DE JUVEN- caden, 26. - La Junta. Las necesidades de la perra que 

TUDES LlBEBTABIAS DE 8INDlOATO UNICO UE SERVI. obUpn a las ()J'I&Il1IactODtII IISDdlcales 
BARCELONA CIOS PUBLIOOS fijar toda su mixlm& .tenc16D a aplM-

Se convoca a los compafteroll ue- Seeclon Llmp'Ha Pábllca t·ar el fascismo y por otra parte la· 
legados a la Local para hoy. jlle- AJlamblea general extraordinaria,. obUpc16n que unemOl'l I~ de la. re·. 
vea, a las siete, en nuel~ro local, en CabaAe:5, 33 y 35, hoy, a ·las cinco taruardla para encauzar y ordenar la 
Cortes, 491. y media de la tarde. economfa del paf8, nos ha 00111&00 .. 

Se ruega a los companero, la pun- \8eoolon \lo OOl'tlr-m y Empleado. de demorar la modifIcación de las bisel! 
tual asistencia, por tenerse q '.l(: tra- la Generalidad) de trabajo que unemos en estudio. No 
tar uuntos de sumo interés. - El Con el fin de proeeaer a la deslg- obstante debemos manlfeataros que es-
Secretario. nación de vocal para lormar pane ¡>eramos de un momento a otro da, 

SINDICATO UNlCO DE BAR- de la Junta de la Sección, ae convoca una solucIón· satIsfactoria que no du-
BIlBOS a todos los pertenecientes a la Con'- damos liE!ri de vuelitr~ aprobación, a cu· 

Asamblea general extraordInaria aejeria de l<'1llanzas para que con. yo fin seréis convocados en breve pla
que se celebrará.a lu diez de la no- curran a la reumon que con el ex- zo a una asamblea al efecto. 
che, en Tigre, 8. presado objeto tendré. ' lUgar mal'iana, Al propio tleinpo nos complace el 

SINDIOATO DE PBODUC'IOS dla 6, a lu siete, en el local lIocial, partlclparoa que hemos trasladado 
QUlMIOO8 Nueva de la Rambla, 3. _ El Co- nuestra Secretaria a 'Ia calle de Corus, 

Este Sindicato convoca por medio mI té. número 629 bis, primero, en donde 
de esta nota .. todos JOI Comités S~l,)ICATO UNIOO DE LA META- continuaremos atendiendo a todos los 
de control, Conúalonea de barriada, LURGIA compañéros, y al etecto hemos estable-
Coml8lonea técn1cu de 8ección y mi. ctdo el horario de otlctrw; en la forma 
lltante8 en general a la reunión que Seoclón Araul y HállCulaa que a continuación se expresa: 
tendrá Jugar maflana, vIernes dfa 6, ReunIÓD, hoy, a las seis de la tarde, Para cotlzacl6n, t jos los dias de 
a las nueve de la noche, en ut:aatro en el local de A..nselmo Clavé, 2. diez a doce y de cuatro a siete, excepto 
local social, CUpe, 52. (8eccl6D de CaldereJooe en HIerro J' los juevell. 
SINDICATO UNlOO DEL BAIlO SopIeUa ... ) Reclamaciones, los martes y Viernes 

DE OONSTBUOOION Se convoca a los compafter08 de de dIez .. doce y de cuatro a siete. _ 
Barriada de Sau Junta Y milltantes a 1& reuniol,l que El Secretario. . 

Reunión de delegados y ComI* de .. celebrari hoy en nuestro local so- DE GRAN INTEBES 
control, hoy, a lu seis de la tarde, cl&l, calle Anaelmo Clavé, 2, a lu Se advieru a los famillares de Jos 
en Guadlana, 15. Dueve '1 media de la noche. - La mUicianos que componen la columna 

NorA: Juan Tubau, debe preaeD- Junta. Roja y Negra, que todoa 108 enc&IJ08, 
tarse hoy, miércoles, a lu ocho de la (SecclIón Caldereros en Cobre) paquetes y 9bJetos que deseen enViar 
noche, a la reunión de esta Junta. Reunión de Junta, Com18lón técnl- al trente, con deatlno a loa mismqs, 

(SeccIón Piedra y MirmoI) ca Y militantes, hoy, a lu seis y me- pueden depositarIos en los doriúcUlos 
Se convoca a todos los compafte. dla, en la calle Anselmo CJav", 2. que a conttnuaclón se elq)resan: 

ros de esta Sección a la uamblea Je· SJOOCION DE OBBBR08 PANA- Agrupación de Mujeres Libres, Cor-
neral que .e celebrará maflana, dia DEROS I tes, 690. . 
6, a las cinco y media de 1& tarde, Se invita a la reuni6n que se efec- Ateneo Racionalista" Antorcha", Pe· 
en el Teatro OUmpic, calle del 4 de tuarA en nuestro local, 8an Olega-I dro·IV, 346, bajos. 
Septiembre. rio, 10, a lu aeliJ de 1& tarde de ma- Se recomienda que los paquetes va· 

(Ban1ad& de Pueblo Nuevo) fiana, viernes. dla 6, a loa compaJie- yan blen .atados. con etiqueta de car-
Se convoca a todos Jos compa6eros ros de Junta de barriada de SIUUI S,-" tón cosida 'al paquete· y que ·osten.te 

del Ramo a la asamblea general ex- Martin y Gracia, igualmente q~e a I bien claro ' el nombre. centúria . . gr'U\)O 
traordlnaria que tendrá lugar maAa- los compa6eroa del Comité ECOn6mi-,. y residencia del destinatario. '. 
na, viernea, dia 6, a las ocho y me- co del Pan. MUTILADOS . DE GUERRA . 
dia de la noche. - El Secretanc,. Esperamoa que el Comité del Ra- La Consejería de Trabajo (Seeci6tl 
SINDICATO UNlOO DEL BAMO mo de Alimentacl6n y la Local en • . de Seguros .SOclales de Mutilados de 

DE LA MAD.tiBA vIarán un delegado, puesto que le Gu~) ruesa a todos los mutUadoa 
(Tflcn1ca de Aserradores) , trata de un 88UDto de interie para ' que 10 sean a. conaecuencta de la luclla 

de la tarde, en calle Caba.6as, 33. Por la 8ece~ de ObreroaPanade.. eltos O sus famUlares por la ofie1n& in. . . 

, 

Dta 'éa la cuestióD aqui planteada. De resolverla ' de una manera o de 
otra manera, ea la Uberación del proletaJiado o el hundimiento del mismo. 

Asamblea, hoy, a tu 8e1a Y media la organ.1zación. tactual contra el fascismo, se personen 

. Nota.-Los compatieros parados, que ros. - Le:-JuMa. . ~ -' .- .~-". '." ", 4I1éada,..,tD:II~.I~d.r.~ '~_J..,.ij: ,,-
pasen para un asunto que les inte- 8eoal6. LecherOl _ de la ~jerfl¡. de ':rra,.,Jp, \TW.~ ... ~ · 
resa. Reunión ma!w, vierneJI, dla 8 del , ·yetana •. 16, 'para proceder ~ liu ./filla· · .' 

No 10 olvtdeD loe trabajadores de todo el mundo. . 
(De nuestra delegación en Madrid). 

I 
MANUEL GABelA 

ha extraviado el camet. Devolverlo a 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

Y I CONCEPCION MENDAZA y PA-
: QUITA MADRIGALES 

han extraviado BUS carnets respecti
VIU!. Devolvedlos al Ramo del Vestir. 
(Modistas) . 

UN HEROE MAS 
El domingo, a las 11 de la maflana, 

se celebró el entierro del hijo del ca
marada Miguel Sarrión Martlnez, que 

TOMAS MERIDA FERNANDE¿ .se encuentra luchando en la. 3.· co-
de la columna Durrutl, l.· centuria, lumna de "Los Aguiluchos", de Gar-
tercer grupo (Farlete), Zaragoza, cla. Olivero Frente de Huesca. 
.... CODIuutlcarae con el C. de R. de SINDICATO GENERAL DE TECNI-
J. de A. R. l. N. ros DE CATALU~A 
ANTONIO SIN 8ANTALIESTBA Habiendo sido requeridos por el 

c¡ae al estallar el movlmento estaba '1 delegado interventor de la Genel'ali
..,.jaDdo J)9r Zaragoza, ha de escrl- dad de Catalufta, en la. industria ca· 
1Ilr. o quien 8epa de él a Antonio Sin. ¡ talana del plomo, para que designe-
D Orado (Huaca). I moa tres compafteros Ingenieros qui-

GUSTAVO LACASA micos para cubrir unas plazas en la 
Ieont&ri.o del Comit6 de Guerra ! industria citada, rogamos a nuemos 

... MICtor i'uendetodos, desea not!- consocios de la sección octava. a los 

.... de su hermano Ricardo. Dár.se- cuales pueda interesar dicha oferta, ' 
1M. ¡ se sirvan pasar a la mayor brevedad 

ANGJ:L JlMENEZ LEDESMA posible por este Sindicato, Pelayo, 
perdió una cartera con documentos. número lO, primera, al objeto de in
l!lItA • IIU dI8pos1cl6n en Comisión de formales debidamente. 
Ooatrol de F~cacloDes de Monzó. SINDICATO UNICO DEL RAMO 

IlEBCEDE8 BARBERA DE LA PIEL 
que 9he en Olmo, 1, ha de escribir a Sección Zapateros 
IIU eampaAero SoUtario. Eacribele, o Todas las D1aqu1n15taa que est6n 
quleD .epa de ella, a la colUlDD& de apuntadas en 1& BoJaa de Trabajo y 
DwTutI. 7.· centuria, •.• grupo. 1M que no lo esUn. que puen por es-
Ollera. te Sindicato todOl 101 dfu de atete a 

lIANU!'.cL PADA ocho de la noche, s1D ti.lta, para man-
J'up4o de Zaragoza que se en- darw a trabaJM. 

cuea.Ua eD Alcublerre, desea. noticlu SINDICATO UNICO IIDCANTIL 
de 8tnplo Polo (fugado de Zarago- BarrIada .... N.,.. .>. lf'AcrlbIr a 2.- columna del P. O. 1 Los com~ ¡mad0l, eodOI o DO 
U. JI. 4.- Bandera. 2.- Qrupo. SOCl01l, han de puar por esta secre-

IIANUZL VlDAL FlLANEIN taria todos los dfaa de seta a ocho, Pa-
O quie 88pa de 6l, eacribir a su her- l!eO del Triunfo, 15, baJ08. 
JIWlO .AptlD. OolumDa Tarragona, SINDICATO UNICO IIDCANTIL 
2.- ceaturIa. GnIpo Tomú. . A 1011 eca ......... ,..... •• 

BaUNO LOBt1BA , c.d* de c.tnI 
que 9IDo de l'rIDcIa y .tA 8D 1& co- o. recordamos la. obIlpcI6a que te
..... di A.teuo, 4.- c..turiL Orupo DIIa de ver, deIde YUMr08 paeI&oI, la 
• (BueIIe&), delea eomUD1ear8e coa falta que pudlera haber de penonal 
J_ di l~ BucItI. adm1DIItratlvo eD vueatlru reepee~as 

UJION <lALDI3ION euu, pues como 1ab6II, eD eIt& Bol-
c¡ae • ecutDtra al P\leb1o Nuevo 1 , de Trabajo te.,. pencmal su
(Q1rdaIII,) !la ele dar DotSdu a ftGIeDtem8Dte.pto para ocupar Iu 
...... l'eIúDd& KtBcIu PIq. pIuu que huIJIereD dNOcupIdM, aSeD
... (GInM). dO de ImIll_MlNe DlCllldI4 .. ·IIM 
., GIRJIIO D& GUABDIA8 DJ: .paadIa la mptma ............. 
'lUlO .. LA BABOIJLO!07I'A te UUDto. que es de Yital 1mpOrtaDcta. 
.... _bar el paNdezo de Diego lV'ENTDDIaI LlBDTAlUAI DE 

(Sección Cesteros y Muebles de corriente, a lu ajete de la tarde, en , cl6n a los efectos de las 1nde~cio-
Junco) San Olegario, 10. . nes correspondientes. Be .rueaa tamo 

Allamblea general en Caba!es, hoy, Secclón Oboeolates blén pasen por esta oficlna los · faml~ 
jueves, a las seis de la tarde. MRAana, vierneIJ, dla 6, a 1M seis llares de los que hayan muerto en . ac· 
SINDICATO UNlCO MERCANTIL y media de la tarde, asamblea gene- clón de guerra. 

(8eoolón Alimentación'} ralo Dada la tmportancta de esta nota 
Se convoca a todos los mllltantes de SINDICATO UNIOO DE LA IN. para los interesados, se. ~ que too 

1, la Sección AlhnE'ntaclón de e"t.. SIn· DU8TRIA dos cumplirán este requlllito 
lO .. DEL· AUTOJIOVIL SINDICATO UNICO DE E8PEC. 

, di cato a la reunión que tendri\ luga!" Sección Plancldatu T • CULOS PUBLlCOS 
i en nuemo local social, Paseo de Pi Se oa convoca a la reunión gene- . 4 • 

I Y Margall, 15, a lu siete <le la tarde. ral que tendrt lugar hoy, dfa 6, a Secclon Artista. ClnematorráficOl, 
-El Secretario. lu siete de la tarde. Edru. '1 Ffraraclón . 
SINDICATO UNICO DEL RAMO Sección GuarnicIoneros La Secc16n de Artistas Clnematocri-

DE LA PIEL Se convoca a todoa loe compaJleroa fleos celebró el pasadO sábado, en su 
(Secctón Curttdore8) delegados de esta Sección. a · 1& re- local social, Bajada San Miguel, 4, la , 

Se convoca a todas las ilarrlada!l, uni6n que se celebrari mdaua di primera conferencta cultural, inaugu-
hoy, a las seis de la tarde, en Ccn- 6, a 1&8 alete de ia tarde en ' Du~tr! ración de un ciclo de conferenctu, que 
daJ, 20. lOCal 8OClal, calle 8an oiegarto, 10. :~~~~I~ceslvos Irán celebránd~e en 

~~$~$'~~$H~$'UU$$'HUUU'''$'''~''':HS:US''S;S;'''~ En la Sección de Arttstas Ctnemato-
Ramón Mlr también ha de pasar a lo gniftcos, está el sentir de la Pederación 

mismo. LA J U 511 e I A o EL Local, en lo que se refiere al plan tra· 
FERNANDO VElGA zado en el pleno celebrado hace dfaa 

has de escribir a tus padres. Génova, P'U1BLO concerniente a cuitura general. 
número 11 (Madr:l), Antonio Esteve. Habiendo sido convOCada asamblea 

LINO ~OMEO A las diez y medfa 'de esta maña.na general de esta SeccIón, se DOmbró una 
ta I be ponencia pro cultura y los resultados 

pregun que s .\1 rto CebrlAn, el se han reanudado a bordo del "Uru- de sus actividades no ha tardado en 
que ha dado 50 pesetas para 1& co- guay" las causas contra mllttares tac- dejarse sentir, con la creac16n de este 
lumna de SOLIDARIDAD OBRERA·, closos. cielo de conferencias, que tendrán el 
es el terrovIario de ' Zaragoza. Escr1- El Tribunal Popular 10 han const,- triple caré.cter de COnfederal-sindica!, 
blrá a LIno Romeo. Grupo Del1cias, de tuJdo: Presidente, ADcel Samblancat; arttstlco y técnico. ..r 

Zaragoza. Caspe. fiscal, Chorro Llopis, '1101 jurados, en- El loCal social de r.rtistas cinemato-
-Se desea. sabe: él paradero del mi· tre 108 que ftaural'OD por primera vez gráfiCOS vlóse concurrld1stmo, no 'tan 

l1clano Juan Antóú MOreDO .Ama.t, per- dos compa6eras. . sólo de elementos de esta Sección, sl~ 
teneclente a la columna Prancl!co A:;.- COmparecieron los procesados ex co- no también de otros Sindicatos, ' como 
caso, centuria séptima, Vlclén CHues- mandante Carlos 8Gchez Garcfa, . ex son el de la Piel. el Petrolifero. etc 
ca). capitán PeUpe ' 8esnl8. y ex teD1entes La conferencia corrió a caigo de atf'! 

Por carecer de not1ctaa desde el 2'l JoM J!:chevarrfa Romin y Fenwido liados. a esta Sección: Luis Pascual 
de septiembre, quien pueda darlu lo PobIac1ODe& Garc1a, pertenecimtes al ' Moles, que se extendi6 en considerado-
comunicari a Tabanet, Cours, Llen- 8.° LIgero de ~ll1erla, de JUamlc16n nes de orden confedera! y sindical, con 
taux, 2, Marse1l1e. en Matar6. relación al arttata; Carlos Marttnel 

SINDICATO UNlCO DEL BAIlO Despu& de loslnformea del camara,. Baena,·t0c6·UD asunto de sumo ,IDte- . 
DE C~r~:a:ON da f1acal '1 defensas, declarac10Des dI: rés revolucionarlo dentro del arto!. Y 

c:ar¡o '1 d8lC&l'lo de 108 procesados, supo plasmar 'admira~lemeJ)te el te-
Recordam08 a tod08 108 compafteroa dictó senteDe1á el Tr1bunal Popular, ma de su charla "Inquietud artlst1ca .. ! 

que tenpD armas Jarpa, que paaen condenando a la tlltlma. pena al ex tan necesaiia en estos momentos dt' 
lnmedfatamente a depoa1tarlaa en esta comandente carlos 8I.Deheé García y ~anstonna.dón espIritual y ma~t. 
Secretarfa. Los que teapn fuaIIes, ca- &1 ex capitiD Pe11pe' 8eiama, y a la. de Habló, por tllttmo. el conocl4o 'l1terato 
rabtnaa O mosquetonN, se les cambia- reclua16n mIlitar . perpetua a Jos ex u- van¡uarcUsta y .. tb1co clDematqrrUt. 
rá por otras de dlfereDte alcance. n1entes JOI6 Echevan1a '1 Pei'Dando co, .Valentfn R •. GoIuIiIez,. el' que se .dI-

-El camarada Je81101des, del BID- Poblaciones, con Ju costas y ácceaortaa rt¡16 a.Jos .concurnzites. DuatriDdolea 
d1eato lDduatrlu de A~ teDdria !J~!""'.' 'ac1ón de' 1.~.ooo ~ al en materia c1nemato¡ráfica' tknlea y 
81DI10 plaee!' en problJar una DUla de ..... ....., 
cualquiera de 108 caawadaI ctJdOl en ~unctado el veredJcto ;por el Ju- art~:k, ~tttuYó un franco .~to . 
el freDte. Quien pueda proporcIoaarle rado, · el prealdeDte ~t6 s, cabfa que reOeja. ~Jaramente el sentir revo. 

dl~~6nSO. licita, DottrfquelO a · ~ Re- conmutar .l¡una de Ju i*w, contes- lU91oDario. de eata .SeccIÓll, sentir ' que 
.....,. t6DdoIe : nepUftlDeDte. 8eIU1d&meDte . le 1D&D1fest6 eD ' 108 calUl'OlO8 aplau.. -

*""""'Uff""""SU''',,,'''fS le d16 por termmada 1&~. 1 801 
QWl aubr&ya1'OD el tlDal de e&da 

Ateneo Libertario ""'''''''';''JJ",.,,~i~JJff,'''''fS~ ~~te ~ &n~:1': ~ eo NTEST . ·NDO . mu ~enacS& .. ~tur&l. I & l la . qu-. -

d.1 Clot ' .. ... '; de ~~. Ie.IDvtta a, t0401,IOl .8\n~ · 
. Al .cludadaDo aÑllbIIo.que ha bechO :..~ .y .demú . aftU&dol ., multen· 

lidia AIaro6D, apepdo • eH Cuer- P1JBBI,O !ftJEYO . 
po. IIIIrlblr a CeDe J3, 381, ca. J:I CClIIIpdeI'o BoJz. lDJIIDbro de .. PLAZA . DEL 'KIIlRCADO, J 
........ a IOLIDARlt>AD OBRE- tu JlmIIltudel, • paDdri • oamam- ..,.. ' .... 1 ...... . 1M, ....... . la 

por eec:rlto UDto·" di ......... al . . I ' . ' . : 

"Bol. di ~I .11 ..... ......." . Jf"JJ ... " ..... 'f," ... JJ~ ... ~,"~~ .. tfJ 

a.L ' CIIdlIl caD eDu Uf" ...... ....... . "."DO LOIWI .AVAUO IDDIOATO 1J!OOO . .,... B'I'B PA- CoDf .... OU'IO del ..... 1-0 
..... di AlIIIoIta, cIeapaNaI6 de .... Y fiX'i1L di la Val'f1llllll4 ~ 
.. • Ie n.d!b JIIcrt1IIr ..... - - DO- Loa faadUanl del compdero K.-- ___ a_ .... _ .. - -r- _ .... _ ~..-;_ ... ___ ~ .. _ . __ &" __ .... ~_ 

..... .... ~ ~ Nava- IJUI,IIU...-..... _ ... ..- _ .... 

... ~ CIItca, .JoequlD DlceD· BlDdSaato (~ PIbrU), eaUe MU-1 balO el tIInleDte .. : : .. ~ 
__ o CE .. • DkfpIo,1t,,.. reoapr'" __ o • t:I'acIfI9a .4t,n. '~. . .. . 

que ... e ........ ( IOL1D'~ I "i .: .... " . : 

oaa. .... , .. ~ •• 1II1E nat. ., ·~-;..~ .• 6 ... .:.. ... · 1" 
... ·0IIf*Iíe ·1tI·· ... di .. 1 1. .:_ .......... u~ : - , . ... " ·VIt~""""_", , I'nat t OI · --...~~ ' la ,~, 
toO;. ~ ", 'púa ,"'" clruo 'di .'" ..... ,~ . ~-..,. q"u • 

' ..-1ÍÍdnI requ1.-. una , ..;ectal tiáflt6 7rectentemate e~ 'el " ~pa-
~ . . tiro ,,,. . , ·, .. -.1/ . 
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'" .. 
. ".;'lJ "" .. F6mtttllj) y ",,".m,;" _.-.60' de. vida plUiados en BU mundo 

,. .... ... ~ll,~. :~~, : ~~~~.~ ~e.tC01', '1fen~ 
'JHIT0 ~ rfo,e tó4o, l!WlJ "" ti"."" ( lJór ll1oqut~ ,~eiÍ08lneelllÚÍtes, tumul· 
'ltJdo, .-"n r~lucionari9 'c io " tÚC?108 a caua de ·los camblantell 'ípe 
GauoUa. · .. '· " '.' . . .:. ' •• ' I ft. ~u.y IcUv-·, ambl.~ : n nue 

"~.7· 1< . . ¡'., . ,' ro ' 1'" , .. '!1' -r' , . I "1 "' '. _. ' VARclj S VILA. ., '.~ qu". penetré en el cOl ' , t!el aro . 
. , . , . " tlata una •. sran firmeza, que ·cual lIÓ· 

Las ~bras de este artista ~a¡a:' .• ~ Ud~ ~~l llrv. ~'~~ '~ 
las amplias depend~c1as de la·tlaia ~ . deprÑÍo.iles" ~ue · cpm8ni& i!e" ~ 
Parés de Barcelona, y para v1sl~ el apatia : del medio moral en que se . va 
ila~er ... ~ ~~o hl¡Y.-que pq-ar. , ()~rmandD'ó t. ,. " , , . ' 

UD ~~ kibu~~ que · se.;:de8~a ,a:. ,:;" Y lled' el" P~Od~:'41~O d,:Ja ~. 
lu ~ 4Jautáiscl", conjúnta.,." ·tVoIUclóD.. prometec101'a di , UVtos Cíe 
mente ~on~ la recaudación del eaWO- luzo, ' de color de gllYas ~ formas: tia 
go uu"tra~o " (Cua~$lmos de, 4rt~ ',de 'pN'la . l>¡1U8A~, , s~t~ ) lmplda de 
la C. N. T.) . - . . . - I Gustávo CoC,hét;: "ia . hfñfos a través 

El cainaúda Ooehet ,pertenece a.la· ·.del JPlcrÓfono. ~ eJUÚodeeer el pen
F. A. t, es arreQ~. y con noble . eamlento tn: lÑ ' ~chn1radas formas 
gesto of~nos 8U obra,. su labor pie'- del arte' espl~qorollO, el pintor, no 
t6r1~ caá1 :·toc1a Ji. : mayorla de Su!! ' sati8tec:ho eón 'eIo. e~pone ~u produc. 
cua4rOl que rep~~ ve1ntio1nco eióCl. a la vea que·.rehusa. t()da I'ananr 

t... 
ola; pa.ra ' . \ipqe1:l10 ton, BUI desvelos 
y al pueblo .de Barcelona revoluclo
nari¡l. se suma para beneficiar a las ' 
mUlclu. Reverenclemoll, .· púes, al 
hombre. . 

En cuanto ' al pintor reoordaremoe 
. que no e. ·U!i desconocIdo entre nos
otros, por haber eXpQeato en diverau 
ocaaione., y que en parla y en la Re
pÚblica Argentina ' se' guardan · obras 

.' ) 0. tr.bajador •• ,.p·.i\QI.i . 
' . . . ' . . .. " 

.vu.,elan con · .n.l.elael f. ' 
.conflrlÍl·acicSn oficial eI~ ~ • 
. con.tltuclcS" d.1 ..... yO ao
. bl.'no qli~ . h. el. II.~., .• I .. 

d, BU ~ Al contemp¡,r su. CU&

~ 4tO. ~ p. -... ~ _\dIO¡ '0 
. 1IeS, adtftnamee que 'Mi &Uter pbtta 

porque una. fu .... 'superior se ¡o de· 
',anaD4&. 

A.8eftra lo -dicho la ftuld., la se
guridad y la emoci6n que nos sale a 

, 1Ior da .... ID l1li ~ f agua. 
fuertes, -coitcepe1one8 bellu; tanto'en 
esta faceta de 1& labor de G. Cachet 
como en . , *~ ~ ·t¡oIle.n' 
en con81derac16n un &tAn 1ntatlpble 

, de superaciones. tal como nos 10 indi
can los cl1sWltos perl04011 de lo. cua· "-dial. ' '. .~. ;. ~ . . 

Unas cabezas (hombre y mujer, In
di\1dUlltt) traadIa COD vordl4lra 
periCll., ' auDqUe ' • . • "riIaDera .8q" 
decomienzo del IJIglo actual; unba-. 
bodeconea de recIU plllCel&csu y co. 
lor grua, paisajes que en fU leDoIll .. 
eatr11ctural bao8n pIIIAl' en · Repo 
.yotJ. '7 en ' Gua. pIn~ de 1~ ex·' 
puestu 'V ... ~~ qV. · 1J1voCa , tl _re&, 
llImó de a.ucwn ... 

. -p'.t.tb 'á'1ávh:loi1.r -, '.t·· '. '.<". 

. trlu~fo el • . i. R.yol~cI6~ -

Es c!ec1r, la pintura de au.tavo 
~ p..s, ~ ·.jo eetoa trét 

" .-peétes: el de la IISBIIbWdad; el de 
1" armoma y el realista, ' lo que. en el 

tot.&1 b&ceI1 1II1a .-.4 semejante • 
una .anton!& de coto!', ' una eatela. de 
.claridad un11ieadora-dlgamoalo ul
eJe J .. . antigUas orientac1cmea y 10. 
Impreslonlsmo!. Hay que dech' que el 
~tor plA~ F.9~ tein~eD:f:o Y. . 

. que a buerl . 1tgUI'O -no deeconoc!e 1u 
.' eeouelaa plct6r1caa europeu. 

Bien merece la ~~ . ue 
pUedt vtlltaftIt ........ :._ la 
anttgúa a..1a de la eal1e "de' Pet:rtDl, 
la atención de todoI. por t.r&t!Llw .de 

1111 &rUIta ~ ""' ...... 
mente y con clvimlo dec1dlc!o, quf,aA 
prettar 'lU a"uda a JU !(Il1c1u Antl-

' #NCtItU- . ' 

Ialtulamot al .pIDo" IUIU'qlIIIta-ro
·.u.Uco. el 1l0000hre 4e te " '1St ... -
ciaI. ·111 ~o que ."~ 11&JM. ~ 

. YO ('.ochet. . . . 
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Han sido detenidos en Bilbao los eón ...... s de . Colorn- ' 
bia, Austria y Paraquay, convictos ;de actQs ::cJe es
pionaje.· Los 'ascistas, puestos a .prometer, ofrecieron 
cuatro pesetas diarias a los lIIoros y uná p.rt~cipación 
en el pillaje. • En el secto~ Cen~ro han s'ido derribaclos 

siete aparat~s enemigos de gran potencia. 
LA REVOLUCION y LA Q ~ERRA Al DIA LA AVIACION ENEMIGA' 

A LA RUINA 

El tiempo ;es oro,. y la para- Un bl.,lano.un .Helnkel.y 

lización enem ~"'a en elCentro I un «Junker •••• on alcanza-. " . . I do. por lo. d'.paro. de 
' A 1& hora de escribir este ~uefto~, no ee .ha c~ituldo atln I nue.tr ... vl.clón c.,endo 
el nu~ Gobiern.o, para que el paJa pueda tener la abeoluta contlanza en ' 
la trayectori& de la guerra. y de la revolucJmi. I en barren. envuelto. en 

El UDa pena que 108 8.SUDtos burocrttleoe marehen siempre tan lenta- II 
meate y .no tomen el ritmo acelerado que requieren loe momentoa preeen- .. ma. 
tes. Precl8amente el éxito de toda8 las cosu depende de la movilidad y 
del d'namismo que se impregne en sua' reaolucionea. La. !Onna.ctÓll del nue
vo Gob1erDo debe tomar base oflc1al cuanto antea. Eepafta entera estA peD
~eDte de 1& confirma.ción cie la noticia, porque sabe el valor que repre- I 
lHIIlta.. 

Deben aventame 108 form~ tradlcioa&1e8 y realizar lu coaaa con 
~ Dd8ma pa.s16n Y arojo con que le c:omba~ en 108 frentes de bataliL 

:r.tadrid, f. - Nota del rnlnfaterio 
de Marina y Aire, facUltada a lu trea 
de la tarde: 

"Nueetr08 aparatos de caza, en la 
primera aallda que hicieron sobre Ma
drid, hoy consiguieron incendiar en 
el aire a un blplaza enemigo; otro 
aparato igual cayó, arrojindose sus ' 
tripul~tes con parac:aldae; un "Hein
kel" al~An fué alc:anza.do por los : 
proyec:t1lea de nuestros cazas. Por la 
manera de volar parec:la tener ave
ria; un "Junker" fué incendiado en 

8J¡ue la lucha en el' sector Centro, eneóD8d1slm a, como el primer " dla 
de 1& ofens1va enemiga._ No obstante, !le aeblan ligeroe progr~ por 
nuestra parte, que el enemigo coteja con . SUB. proplaa ca.rnt'8. El derruü!.ba
m1eDto inc:esante de aparatos faec18tas fac:lllta enormemente los m~
toe de nueatru coluJnnlul, de tal forma que nada seria. de extrdar se pl- . 
Ilara al enemigo entre d08 fuegos, tan -atenaza.ntea que representara· para 
loe faceioeoe el desmoronamiento abaoluto de todu susllneae de retaguar
ella. Hay.mtomaa que presagian es,ta gran ~~e enemiga.. '. ! el aire y otros dos "Junkera" Di48 . I huyeron ripidamente ante ' el ataque 

E.:I •• • de dos c:azaa nuestros. 
.-S~p -I O n a 'Je -.• ' n· .·:a:-c··c I·ó·.n·· . · ... r~s nUe8tr08 ,Q.~$.1'ato~, _ d~8puéB 

. . .. ' ~ " , • , . _ ' . .<'), • .' . . .' ,_.... . .. • • del· ataque regresaron indemnes a sus 

Han .Ido detenidos en Bilbáo . e' . 'c6nsúl -de ba8ea". - Febus. 

Colombia. el cie Au,t'l .. . , .¡., ~. :p.,aCJu,·" , Lo. ' falci tal d. Sevill' .. 
un .. Infinidad de person .. Jes complica4.o.en·.1 •• t'" ... ustado. por l •• 

I I d · i . '. . f ' d' ,. f " l' , . bemenda • . p.,lIza. que re'! 
.erv c o • e.p on ... e en a~~' · . . ~" . ~c( 010. . . clb·en en el T 810 

BU_, 4. - Se ha puesto en claro "lija del c:6n8Ul de 'UD ¡>aia extranjero , l· .. . 
un grave aaunto relacionado con el se enc;ontraran documentos enviados ' . . Madrid, 4. - Desde Gibraltar, di

. espioD&je y han sido ' de~das varias al 'GObi~Q taccloso de Burgos, ade. · . cen que varios extranjeros llegados de 
. per80DU compllcadaa en los hechos. más de. nw:n~r.osas' cartas, en cuyos ' Sevilla, han manifestado que los ele-

lA. Dkecclón General del Pals Vas- textos sé contienen 'conqeptos delic:- mentos faccioeoe de la capital anda
co IU~ por c:on1idenciae recibidas, tlvos y ae . h8~~ ret~rencia .a cantida- luza sienten inquietud' ante la ofenal~ 
que deerD'ln Au penIOnaB se dedica- . 'del! de dinero proc:edente8 .de diveraa.e va emprendida en el frente del Tajo 
bu al espionaje y a facilitar la fuga personaa, .~yae 8Up1as . s~ enviaban ~ por laa oolumn8S leales. - Febus. 
de ea.m8lltoa mAs o menos compil- extranjero cland~amente. · · . 
cacto. tID el movimiento t&CclO8O. Como. ~aE1Dc:ia de 'estos delitos! Todos 101 obrerol d.1 R .. ~ 
La Dlrecci6n de Seguridad, de 8CUer. de extrema. gravedad, !le ballan dete-

do con el c:onaejero de Gobernación, nidos el cónsul de AIÍ8trla, 'el cónsul mo de Construcción le 
percatada la gravedad del hecho, del Paraguay, el comandante de 'In- . d' I 
moaló los aervtcloe correspondientes fanteria, Anglada, el capitAn de In- ' ·ocup.n · e • defen.. de 
que dieron como resultado la deten- getilero~, Murga, el abogado JulWl de J • M d "d . 
d6D del cónsul de Colombia, que se Monzuti, el banquero Julio RemAndez ' . • r I 
haDa CODvi~ Y confeso de haber fa- Mendlrlap y el director de la Tras- Madrid, 4. - La Prema de hoy re-
cUltado doe pasaportes a individuos mardl, EniUfo Schallt. celie' la noticia de que ayer se parali-
coaceptua.d08 como sdbditos colombia- Estos extremoa han sido coDllrma-
Do.. que no lo eran. percibiendo por dos por una nota fadlltada por 'el Go- . zaron en Madrid todas las obraa en 
tite .uvlclo una fuerte cantidad. biemo V88CO en la que 8e' pone de construcción, marchando todos 106 

Con oeui6D de la salida de un bu- relieve que hay que tener con1lan.za obreros que trabajan en las mismas a 
.. de naclonalldad inglesa se hizo 
UD resfItro en el mimno y en los en lu autoridad., que en ~a 1011 lugares estratégicos, dedicándose a 
.... de todoa .loa pasajeros, lo ca.soa obra.rin con la necesaria: ener- construir fortificac1ones. 
cual dI6 como resultado que en la va- gla. -:- Comnoa. 

. • . L. pre.16n .obr. M.drld 
Ventura aassol afirma que ' dentro d. 'Ia dir.CJen person.lmente 

poco Catalufta dilpondr~ de 200.000 '0. fantoch •• tr.c ... ado., 
Fr.ncó ,Mola ' 

hombres en pie d. CJu.rra Madrid, 4. ~ Ayer ae present6 en 

MadrId. .. _ J:l ee60r Ventura Gu. C&telufta diÍpODdri de mú de 200.000 nueltro cuartel de uno de loe aecto-
soi, OODaeJero de IDstruec:tÓD PI1b11c&, verdadlnl . .oadldol perfectAmente Ina- r. del Centro el le¡Ioaarlo AD¡el 

que ha puado por Par1s, cam1no de t.rufda.. dIMIP"rwIO!I l ' eDCU&dradoI. 1 m-::-d1::' q:~ ~~p&I'o 
Bruselaa. fu6 YSsttado por le» per10CUs- :ID cualquier CIUO, Oe.t.alufta eatari al I te de '- fac:clotlo4l avaaaar .m 1OIt. 
tu, ante ~ se mostró muy reser- lado del GoblerDo .leplmeate COD.It1- ' go huta dar v1.ta & ' Kadrld' pero va:ie 1& lnsisteDda Aa loa ~ tufdo 1 emanado 4e la vol~ po- , COD lu matan •• que lea Jwi ~hecho 

\RO pular 1 CODt.ra 101 . fudstu que upl- I lo. caAoD8I ' y m6qu1Jw de guerra. 
tu ha cUcho que loe momentoe DO ran a lmplaDt&r un ÑI1DÍeD c:ontrarto I puede' decirle que 1& 00IuDma no 16-
de decIarac1oDeI. aiDo de la acck5a a loe sentSmlentol del .,.fa. " lo ba .quedado quebrantada, 8Ino que 
CODItaIlte. voluntartoea. etlcu, a ftD 
de dar a la lucha anttfase1st& un Yi- .' - . ha quedado dahecba. 
brut. Jmpulao. " . . I &o.tleDe . ..te leIlcmarto que el ata-

AIftIÓ que era completamente opta': En Human •• h. -.Ido bom- que que .. I1I9aba lObn Kadrtd.u. 
mIat& _A al resultado fhal de 1& . ; cUri¡k1o JIU'IIXIálmente por I'rulco y . 

• _- , , Mola; qú1ellel teIlfan " prop6Ilto de = ~~ ~:_ bard.ad.o· , U~ con~oy, de hacer ' A mUida en la ~pltal de la 

'9ae cnJeDta, aparte 18 otru tuerzU c.mlon ••. · .... m.itó · . ~!,,~1:- de qu. Snalf-. la 
mónleI , esp1rltualea de prtmer or- -- ........ 
den. COD el ~ t1DtuIIut& de tocIAa Madrid, ., . ....:. Ala _ dé la tUde -JDD .te trente del Tajo -Isa coa-
tu maaa populaies y con vaatoe re- .. bá·.fUW~ el .1' KJnI.teno' de ' ~. df~eado-:-ae babla .~ 
~ n~ Mar1D& t ~ UD prte oftclal túe dO todo el ma~!1al;y 8e ha_ traI-

... oa&aIufta lu ,OPeraCIOaeI de m.o- dice uf: . .' '.' ' ., do a ~ _ "~OI 1 . fOl1leadOl 
YfItgct1m leoeral te nI&UIaD dentro ~ prIDún bor' de la mallana ~ ~ l~. Le Deproa ... reftIer
dellDlJOr' ordIIl , con UD 'a:~ mI- n....ut. ,A~ bom~ ID ' Bt1~ IlOl di Granada, 8e~ 7. ~ 1 
IlUCIoMWmte preparado. Oeda sol- muei ' Un·. ~~Yo1 . de· .... OD.: ..• . traJ,eron ~gS ~~ t' .. ~ · Jo'Repl&:" 
elido • delUnado aJlf .dODde puec1eo lJ..oralIja ,'. ~tracIA5a '- tíO- * ,y moro. que. hJbfan IaUdQ. para 
_ dtU. IUI ...teto., ~endo eo pu . ~... qUe ~ . ~ . dOa 'operar en JI. slerra <.le Alcu~erre. 
euéDta 8U8 especiales aptf udea pro- j tanquet, '1 en Ai'royomoUnos otJoá1¡ .T~b1'" cuenta dicho 'legionario flué 

': ~MIoPalea 1 la m1alón CIW!' deaempe- Cf061centtaclOJ;iU rebeldea. DWi ~& neP.i~ a ~cbo frente aviorle. de 
~ ID Ia -YIda clftL DIIdIq_*~, JI:D ..... 4t artUIIrfa ... ~ .. ". ,la ;~ ~" .IIf:IJ~ . , , .' _ 

.. . . ' . 

¡Q U, E R I e o s ! 
Lo. f§.cht •• prometieron. lo. moro. un 

: •• 1.,10' de cu.tro pe •• ta. dl.rl .... mi. una 
p.rte de" pillaje en la Penan.ul .. 

Gijón, 4. --: Durante la . noche Úl- fuerzas quedar&n pez:fectariumte pre
tima, en todos los' frentes de Astu- paradas para 'afrontar 1" luCb& 1 .. 
nas n~eetraa tropas y mUlci811os, triunfo no se eac:apal'i 'de IUS maao.. 
apl'()vechando 1", intensa niebla, rea- Tres moros prlsl.onerp. en. una de 
Ilzaron frecuentes incursiones en te- las últimas acclones h8n manl'.,· 
rritarlo rebelde. Igual tictica se si- do a un periodista, que el propio Ja
guió en el sector de Escombledo y lIfa ordenó el reclutamiento de tu 
arrabales de Oviedo. uWlzando con fuerzas moTU que han venido ... 
gran ellc:ac11!- las bónibas de mano. pafia. En la orden' de ·reclüiam.t.to 

.El dla de hoy ha sido completa- se les ofreció un sueldo de cuaQo 
mente gris. La artilleria leal sigue pesetas d1ariaa y el l'8pá.rt'q. de lu 
bombardeando con e1l~ac:la los reduc- g~anciaa que pudieran ~ tID 1& 
tos de Oviedo, deSde donde resüte el Penlnaula. .,. 
enemigo. . ' . Eh ' 1&8 márgenes del NI.1~ 8e ~ 

No faltó la vUilta diaria de la amo' . encontrado el cadAver de 'Qn' ImerIc&
ción faceio8&, pero que no ha causado no, vecino de San Esteban de Pta· 
dafto· alguno a nUesUaa filas. La Im- via, que fué asesinado por' loa fac
preatÓD general de la jornada ea fa-o cloaos. El c:aMver 'preaentaba las 
vorable para nuestras fue12&8 que mandibulas arranc:adaa' 'al objeto de 
obtienen a diario ventajas. todas de. quitarle Ja dentadura' de 9ro. 
gran vaJor. En nu~ras tro~, au- . En el Gobierno clvll ban" m&Dlt'es
m~~ el 'deseo magnifico ge supera- ' tado que la rádio faécioaa de Ov1edo 
c:lón. . , . funcfona desde hace tDioi · cto. cUu 

.La8 operaciones siguen el pl8.h" u-a.- ' desde la población. de Grado,' debido. 
zado. Se ha llegado al convenclmien- sin duda, a haber sufrido destrozoR 
too de que para una. . lueh~ 1l!J'(& ee la ln8ta1&c?i~n de ·Oyie,do. ~' .~ de 
necesario refrescar a~11Ueatra. ' fUer: ~ ello, -en 8WI emt.kmea~- radiar de 
zas· convenientemente,' lIU~tuyándo-- OVtedo '~pltaJ, '.IBtgüéií lanzando sus 

. las, Y en' estas condiciones nuestras ' . acostumbradas insidias: ~ ~oa. 

En .1 f ector d.1 Centro . h.n .ido d.rribado, .cu.tro 
. .p~r~to. facCi~lo. pohiJ í.imo. de bombar.de'O, , el 
enemigo, .unque redo·bl. I UI -•• fuerzoa p .. r. · pre.lonar 
nu •• t.r •• linea., e. rechazado continu .. mente con CJr •• 

de, pé,di.d... . 
Madrid, 4. - En el frcnte sudoes

te de Madrid, se eet4. desarrollando en 
los mómentos eri que cscribimos esta 
impresión un combate duriaimo ini
cla.do desde el amanecer, en el que in
tervienen por loa dos .bandos conten
dientes toda_ c:lase de armas: A via
clón, artlllerla, tanques. ametrallado
ras e inf811teria .. 

Las fuerzas leales ~lcv8n alguna 
ventaja a primeras· horas de la tarde. 
t-luesU&8 poderosaa armas terrestres 
han funcionado .con una eficacia ma
ravillosa. La a,rtUIeria y la aviación 
y los tanquea ~plen eftc:aclsima
mente su misióJl, protegiendo a laa 
colu.mn&8 de Infanteria con precisl6n 
matemAtica. . 
. La gloriosa aviac:lón repubUc8.l\a ha 
~n1do hoy : un . dla m48 de coaec~ 
laureles. Ha bombardeado concentra
clOlJes enem1gu, destruido bateriU, 
cortado movimientos de tropas; y ha 
ahuy~tado !f.l~ escuadrillas rebeld~s 
unas y~s y, otras, se ha lanzado 
con entWllaalno foi'midable aéreo, con
algUien.do derribar cuatro .P&r8:~s de . 
bombardeo y caza tacclosos, BiD su
frir, por su ~ nJJÍguna . baja.. 

En él. trente d~ m~ después de 
lu brlUantes operaclonea 'de ayer, bpy 
no . le ha operado con . mqvimientos 
declslVoe. Nuestru fuerz&f • .han de
~. a · exploJ'!&ClODea ¡ 1. y fortifica
don. de lu poalclones conquiatadas 
en la jornada de ayer. . 

Loa combate. que .. eatAn librando 
en loa ac:tuale.l momentos, tienen un 
enorme alcance . . ~ lo. ·Ja las posibl-

Udades con que las fuerzas por una 
parte actúan y por otra el n1lmero de 
ellas que intervienen. . 

El mando facciollO, repitimoslo una 
Vez mu, ha concentrado por aqul to
do 10 mejor de que disponla en hom" 
bres y material. Hasta hace pocos 
dias, la intervención de estos elemen
tos unidos, le ha valido para adelaD
tarae hacia los objetivos con que vfe. 
nen ~do y ~8Ddo deade 'la 
inic1acl6n del movimiento rebelde. 
Hoy, ya se encuentra-enfrente de un 
ejúclto equipado, si no mejor, por ·10 
menos Igual que el suyo y,con una 
decl8i6n de vencer en laa columau 
gubernamentale.l superior a lo. com
batientes mercenarioa que nevan co
mo fuerzas de choque. . 
. Realizan loa rebelc;Jes eafuerzOl .,~ 

brehumanos y le deacsperau porque 
no .. solamente nada · consiguen. lIDo 
que, por el contrario, .ae ven battdol 
y obligados a perder posiciona que 
una vez ocupadas por lo. leale.l, ya DO 
las abandonan. .. 

. En estos moJD8Dtoa, 'puea, ·bay que 
combatir con 1& m'xlma energIa, ,.. 
sando que derrotado el enemJgo a: tu 
puet:taa de Madrld, A ~uebraDto JlC)I 
h&rt .m48 fAcl1-.po.tertoíea ,O~ 
nes de avance. _ '. .' 

El Gobierno eattma la· sltuad6D"de 
~era parecida a ·la que .~.,..,... 
en ~ breve.l·lJneaa y eatA~ prep&f&
do para cuantas contInpDcIu wr
jin. en la seguridad de que loa an
helos de loa faccIoIoI no 8e veda 
jan148 logradoa. _ . lI'ebUa. 

, '. 
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" , Nueltr~ encargado , 'de Negocios en la Embajada ,de 
, España:en Berlín, ', ha sido objeto de una agresiónco-
• bar.de ,por dos monárquicos españoles. - Dirig:éndose 
hacia el sepulcro, han salido de Porlugal hacia Burgos 
los exinfanles Alfonso y Alvaro. - Es seguro que Roose
vell será reelegido Presidente de los Estados Unidos 

NOTA POllTlCA -EXTRANJERA s. acentúa la Impre.lón 
de que loolevelt .er' re
el891 dO en la Pre.¡d.,.cla 

El nuevo Oobierno austríaco 

EL CUENTO, DE LA LECHERA de lo. titado. Unido. 

Tiene l. ml.ma e.tructuraclón politlca que el 
ant.rlor y .er. pre.ldldo por Ludw'9 Huelge,lh, 

• loe eomentarios que hasta 'ahora hemos leido al 1lltlmo discurso de 
M;UIIOUDl, ·echamOlS de menOl!l UDa observación preciA. aobre la actitud .om
DJmoda del "Duee". En BU peroracióJl, de tono de dictador Internacional, se 
eeboM ~ esquema de 1& Eu.ropa, que el .tascismo italian() desea estruoturar, 

de. partido cr .. tlano 

· y el orador, cual un' dios, indica con su palabra, preflada de soberbia y orgu
.¡ lJp"lOJque debe y no deQtl hacerse, ~on tal o cual nación afecta o desafecta al 

l'IIi1JDID ~ue domina a Italia. ' . 
. FraDd& debe de conducil'.l!le de eBte modo -<1ice-; Hungrla hará muy 

• . OOIQPor.t4nc1oae de tal forma -luillWlr-; Bu1za DO necesita cambiar de 
OCIDCluota -autoriza el "Duce"-;. la conducta de Austria me complace -de

~.r.-; . & .Yugoe8lavia le daUDos ~pe~toB en los carrillos, porque ' empieza 

Nueva York, •. - A las docc de 
la noche, los resultados parciales de 
la elección daban a Franklln Rooee
velt ventaja en 19 Estados, totalizan
do a BU favor 202 votos. Landon, en 
cambio, tenia venta.ja. en sólo sela EII· 
tadOl!l Y totalizaba. 1)nicamente 54 vo
tOll. 

En los restantes Estados, que to
tal1zan 275 votos, el resultado toda· 
vla no ea exactamente conocido, aun
que la impresiÓD que nadie discute eS 
que Franklin Roosevelt alcanza. UD 
triunfo verdaderamente colO8al. " ~., . 

Viena, 4 . ..:... Todavla no puede dar
ae como llegara la oompoelcl6n .del 
nuevo Gobierno, aunque parece aer 
que en definitiva seria la siguiente: 
VICECAN~: LudWig Huel· 

gerth, . cr1st1ano, t6cntco . ftnaIlcieJO 
del Municipio de Viena. . . . ' . 

COMERCIO:. Wlhelm Taucher. ca
tóllco, profesor de la Unlvemdad de 
Gratz. 

SEGURIDAD: Neuatader Stuer· 
.mer, actwll mln1atio de Au.8trl& en 
Budapelt. ex miembro de la Blmatz
chutz . 

INTERIOR: Glalae HorteDau. ea
tóllco, partidario de 1& apl'Oldmaddn 
con Alemania. 

El M1nisterio del Interior ba lIdo 
desglosado en dos carteru, par& Ju 
cuales ha n I1do d~ m1IdI
tras titulares: Interior 1 Seguridad. 

JUSTICIA: Adolt P11z, .. '~ 
del Tribunal Supmno l'ederaL 

Al Mlntaterio de Prev18l6n SoeIa1 
!le une UD secretario de ~ qat 
~erl1 el aeftor R&D8 Rott, qa1en _ 
ocupará de lu cueet10nu obrera. 

Loe demás m.lnt8tro8 ~ 
.ua carteras actualeL 

· .! .. ~eaa; a Alemania' le dispensa 'gran afecto ' t a Inglaterra, pobre bur
.... ta uuatadlZa como una educanda del "Sacre Coeur", la ZUrra de modo 
~ado. De RuSia. y Espafta. no se ocupa. La pr!mera la considera dema
atado tuette para iDtlm1darla con palabras y la segunda ocUpa . el lugar 
.• fDtlmo, d~ sua deelgDloe y el contiguo a .IUe IntencloDe& de d~minlo del 
~eo; .,anl co~_ la. imprudencia de .hablar de ella. 
. ¡II' esto exceso de lmagID1lción? Quiz4& Por si tan sólo es exceso de 
/..IDafSDacl6n lo que induce a Mussollnl a sent1rse omnfmoda, vamos .a recor-

Nueva York, 4. - Loe ,Estadoe 
donde Rooaevelt ha triunfado en lo
da la linea son: Alabama, Color~, ~"su,n""'''Sf''ffn".um .. um'Ofm,n''fll'SI"m'UU'''''''1 

· ~. el cuezito de la lechera: Sucedió que una c&mpestna, qu~ cargando 
aóbre 1& cabeza UD cántaro de leche, iba,' a la ciudad a vendel'lo, .a .. medida 

· qUe: c:aDdDaba penSaba en le que .emplearla el producto de la venta dél . 
lAdeo lfqu1do 1 en 1011 negocios' qué, partiendo de esta primera venta, 
lr1&D ' eDc8denAndoee a ella, hasta' convertirla en millonaria. . Absorta en 
. ··peDMmtentoe continuaba. el ca.m1no atn fijarse 'en laa piedras 'y guija.-

· rroe que hablan en 61, y cuando ya BU lm~n. habla convertido el pro
ductO de 1& 'venta de la leche en una fort.~ fa~oaa, tropezó, oecUó el cán· 
.tár.O ·aobre eu cabeza y se vtno a:l 8Ue10 h~OI!Ie a1Ucos. Hab,lase, quedado 

,~ .:......AinJ.\,.~,....~!!"~to~e_~.hp~ 1~e.. · .... ,.." .'. ,,_ . .., . -' " 
" ct.'.-.:".~~ ¡'J)D lJaDo,. ll8o .. y ,blaDdo M el ~o que lntentarecorrer el 'fasc:!mno 
, . en,el eampo 1Dtemacl~, como para que DO tropiece y se le, ce.1ga. el cántaro 

de' WI .deIdgDtos? Los fuc1atas espdolea también 10 creyeron ul y dieron . 
tal batacazo que jamú se repondrán de él. ¿ Es. que Rusia, y la DWIma Espda 
revoTúclOD&l'l&, DO 80D doa p!edra.s contra lu cuales se puede estrellar el fu
c~ ~peo?P16naelo.b~ Muaaoltni.:Y si no medita sobre ello y ateIllpera 
sus lmpulaOs omnlmodu, qulzú también, como la lechera del cuento, tropiece 
y. .cap. . Y hay cafdas m~rtale.s. Como, por ejemplo, la .que Do.!otros le ·desea • . 
mos al fuctamo. 

: . . . 

lUna reuni6n más, qu' importa al mundol ' ., 

L-. cue.sti.ón eS ver hacia· qué lado 
se inclina, la vi,toria 

reunido ·en la sala Locarno' del P'o,. ba todavfa la reunión. lA sestón es 
· LondrII, ,f. - ' BIta maftana se ha I no Intervención. A las doce continUa-

rébig Offlce. el pleno del Comité de presidida Por Lord Plynioúth. . 

· Mientras tanto,. los fascistas· ·h,,·cen 
· " ·'de las iuy~s 

" vlb~tar, 4. - Seg1ln noticias fiór · Los agresores del ae1ior Rovlra son 
dignas ha llegado a Algec1ras, pro,:' . " < monárquicos espa1iolea. 
dente .de Ceuta el · trasporte !accioFo' , .f', poUcfa alemana ha rec1bldo del 
"Espafta n\bnero 5", a bordo del cual .. , '!m~ la orden de real1Z1101' oDa mi-
han atravesado el Estrecho algunos ·;.u(;.IOGa encuesta que conduzca al cu-

Connectlcut, Florida, Georgia, IDi- Orden de pr •• entá. 
nois, KlnBas, Maryland, . Missouri, ' 

Nueva M6jico, C!U'OliDa: del Norte, "c.·6n a '01 re' clutas Ok1ahoma, C8,r0lina del Sur, Oak$, 
Tennesae, Teju y VirglD1&. 

, hal~O~:O~ i!~ =:h~ de lo. r •• mplazol 
~~ ~c:~~~eva . Alaska, Ro- del 34 , d.1 35 

En el Eatado de C&roUna del Nor-
te' RooeeYelt obtuvo, 'en 251 d1atrttoe, - Todos· lcW TeCllrtu de" 1oa reempla--
31.207 votos' contra · 861 · de ' LaDdOD. _ del M ., Ii. IDicr1taa '811 los diatIn

••• toS cuarteles, por efecto dell)ecreto de 
MovtJtedá:l. puljjcaAo _ el "BoIe-

Londres, 4. - Un despad1o' urgen- tfn Oficlal" del df& al de oetubre, 1 los 
te recibido por la B~tJah UDlted que DO' 10 'baJaZa becbo balta la' 1ft- . 

. Pr~, declara que Frank11n Rooee- aente, deberin preeent&rIe ID el pi&
velt puede conslderarae como triuu- , flO de cuarenta J ocbo bonI, en loe 
tante en 1u eleceloDee para ' la Pre. ~ que • ooaSIDuacSlID • ID-
akleucla de los EatadOll UDldoI. cl1ean: 

Rooeevelt ha recibido a los , perlo- . InfaIlterfa: J!eklmtJl. AnaSda 14 de 
. \brU ·(PedralbeI). 

diatu eu BU casa de. campo, dec~- . . carlos MarX. cde'Oerdeb <Parque). 
, doles que le elente muy sa.&techo Len1n, calle 'l'aftIIODa. ' 

por esta vktor1a a1n precedentes por ' Caba11erfa: 1'rI,J:lcIICO' Perrer. calles 
su importancia en la B1Itorla poUti· LepIUlto-TraftArL 
ca de los E8ta4os Unidos; .A1'tI11Irfa: ~ Calle 'romIJ 

Prom .... que nunca 
se' cumplen 

Loe amigos de Rooeevelt dicen que 
éste . se propone continuar la poUti· 
ea desarrollada duraate el anterior 
periodo, dando mayor vigor a 8U cf. 
lebre New Deal, y tomando medldU 
pi.raevltar 108 ataquea que ha 8Ufrl. 
do anteriormente. - Colmo •• 

Franela fortificar. el Jura, 
en pr8vl.ió~ d. que 5ulu 

'uer. 'invaalda 

BICM . 
. ~: Lepulto, calle oortes 

(RIera 1IqOrla). . 
IDtesldeDCla; Parque, ' calle Oerdefta 

<Parque). . . 
sanidad: Anselmo LonDIO, ca1le eo- . 

meroto. 
Barcelona. " ~ dt 1J38. 

. ~ .. lIIIUcIu 

=="U"ff"U"S"ff"'Uf""'"'''' 
Oficinas de 

'Propaganda 
centenarea de hombrea en armas, com- Igo de: lOs a~ de la ~. 

· prendiendo muchachos de 14 a 18 8ftos. Lisboa, 4. _ A bordo del traaat- Parls, 4. - El m1niItro de la Gue-
.Estas mfsmaa, aiot1ctaa. agregan que lántlcó ."~dalullfa atar", han llega- rra, Deladter, ha anunciado que toda 

ActOl que le hu de celebrar en 
1& provtncia de Huuca a cargo del 
equipo de propepnda Dtmero 3, con 
101 II1gu1entes oradores: los face1osos traen eogaftadoe a los ex- do a esta capital los ex infantes Al- ~:n del Jura Francéa ser! for-

· ped1clonarloe, hac1mdoles ver que ' vie- fonso y ' Alvaro de Orleans y de Bor-
'. nea a . la Penfnaula a exhtbir sus ar- , . bón,qufenes se propOnen marchar a ' El ministro de la Guerra dice que 
I mas y unttormea, mtentras se lea en- Burgos':en auiomó,vtl. 1& fortificación del Jura evitan. · que 
· yfa a toda prfaa a las primeras lfneas Interropdos por 108 periodistas se 1& invaelón de Francia pudiera hacer-

Fernando Sal.nova y lo
.arlo Dolcet 

.de ~ comha~. Tambim se · les prome- negaron' a 'hacer declaraciones, aunque . le '" través de Suiza, v1~lando ul la 
te ,un sueldo extraordJDario. que lue- .por· alg1jnaa'lndtaCreetones se ha podido neutralidad de aquel Estado. Estos actos tendr6.n efecto. todoa 
10' DO nc1beD. . ' saber que lit proponen ofrecerse a la elloa a 1u ocho ' de la' noche, en 101 

· BUbao, 4. '- Se reciben noticias de tltulada .Junt;.· de Burgos par& prestar Un. énmiend.labo·ri.ta .1 ' I1gu1entel diu 1 pueblos: 
~ .dando cuenta que dos barcos sus servicios éri la avtaclón rebelde. ' Ola 5, en BROTO. 

· d~ ~ . noruego, .el '~ Nea", p~- '·dl.curlo del. 'Corona Ola 6, en LABumRDA. 
dente de Huelva, 1 el "Gohrzen", pro_o - Ola 1, eIl' L&SPtntA. 
cedente de Ingla~, han sido dete- N h " t t LOndres, ' 4. - se conOcen leSe ~- Ola 8, en LAJ'ROR'J.'UNADA. 

'ntd~ Y rePtriu1os;por barcos de gue-' O ay para an o . nos de la enmienda)aboi1áta a la con- DIa 9, en BJJ!IIBA. 
rra; rebeldes, al aerv1Cio de loe taeclo- teStación de .los Com~. al mensaJe Ola 10."8 PLAN~ 
- .. e5JlII.ft91es. El primero de loe clta- New York, f . . - Ante los tras- de 18 Corona. La. enmienda dice aal: Ola 11. o ' GISTAlN. 
dos barcos fué detentdo a la altura de parentea del "New York TImes" ha- ..... pero sentimos que los '· asesores Ola 12. en MEDIANO. 
lu- coetu esp&ftolas, y .el 8f11UDdo a bla 'una enorme ,'inult1tud eIpe~do de a. M. no hayan reConQctdo que, ha- Ola 13, en NAVAL. 

.. ~';.~ ml11aa"al N. O. del f~ro !:ODocer datos de la marcha de la elec- Jo el actual capitalista: el meJ<nm1eo- Ola U, en pPEBI..A DE CASTRO 
de' .... - ..... ..u.. de ... ·_--'tz to del. comertto 1 .4e la JnCl'-"''' _n_ Dla lit en SEGASTILLA . ...... _..w, _n.' ción prealdenclal. Las A"' __ 'on". JO, . .... ... - •• - ..., 

BerlfD, .. - DUrante la puada DO- _WMóI _.. demente estimulado' por"la carrera de Dla 16, en GRAUS. 
; che, · dpI'. deaCoaoc1~os alr8cUenm 00- radio ~o , hu ce.Mdo de trumJUi no:-, armamentos mUD~ es ~o tempo- . Ola 17, en PARARRUA • 
bt.rd~te al en'Wlado de Necoctoa t48 relatlvu a la elección. ral, ademAa. de' Que DO conceden la Ola 18, en CABTEJON OE SOS . 

. ' ~1a :~ada~ d~ -·pafta.en BerlfD,. . A las doa de 1& m.a6ana, e1 'pr~- atención debida a la cl1aminuctóD de Dla .19, en CBIA. 
, Idor Ro'rIra, quien . se defendió con la capacidad fistca del paJa d~b1da al Ola 20, .~ BENASQUE . 

. .: - , taiUa·. eDeI'Ifa.' que lGIró' d..atrae dé "dente RóOaevelt " retlr6 • delCUl· paro, salarlos btJoe. malt. Dutrlcióa, Ola 21; 'en' TORltES OEL OBISPO 
. '_:,~ .• loe. que' próp1JÍó íJgU- ~, '. cuando 101' datos rec1bi~ hu- mientras que InteMlOcan la deteno- Dla 22, en ~ 
; .• .. pd'et&Ioe, resultado ~- eeftor Ro- ~ .. 'eotuticea c-.t ue~bU su re~ i1dad citada n8ll1lJ~o loe problemu' Ola 23, en LAGUARRES . 
:.Ylta con una contdstón alD ~PGl'ta:D~ .. elecCl6n .. Toda la fa.mtlla b& ayu~' 'de aquellOS dlatrltoe que han 11120 mú Ola 2., en LASCUARRIC. 

. . ' -- . . \ " - .. , . . . - duramente afectad ... AdeDlÜ, no bah . Ola 25, en LA PbEBLA DI: RODA. 
~. B1 iII:epdo 'de 'Negocloe, 00 ·. JerV8D- ~ ~t ~ .. 1" .~ 1: dI- . .... preeent&do D1n¡uJia proposIci60 paia ' Dt~' 26~ ~ Bi:NkBAtUtIl; 

:;' .~-Ia.·1DNOI' .-eDIda1, a:.arcI161mDe-.. ~ de la' campaAa. A la hora·el ... . cambiar fundam8lltalmente 1&8 bues . '·Dla 37, en TO~ .. 
..:' !'tI*a"*'~ ,.811 ~ ~ ,~.~. , tAda:; ~t comeDIÓ a · recibir ~ . de la eOcledAd, 10' que ea Decesarto, : DJa' 18, en' ARTASONA. 

~~":,,..,,"U= .. D#..".~e¡ramu·deteuet~~ '.~~ ::n~elun ~tod~: ~:::: :: ~~~t 
. ; .. ~ .. ~ ~.~.~ lnteD,~~ ~~~l~ ,.~ i :~~08 donde habla o~enl~o ma- ::::.:.= ~~: ~~t-ll~.~ ' 

D.tencl6n del d .. 
lator de Fran·cl.co 

Ferr.r Guardia 
Bi. Ildo detenido por la poUcla Bal

vador Mt1let Roca, procurador de loe 
Tribunales, jubilado, ~ el cual 

...p,eu. la acuaadóD de haber..-ldo quien 
deounc16 &' l'rIIDd8co Ferrer'GuardI&, 
el &1io 1909, a conaecuencla de lo c:uaI tu, juzgado y tusDado. 

La detenclÓD Be praetlc6 _ el do
miemo delllDlet, en la caDe Vergara. 
l~~~';~~;:;SS;;;SSl;S;;;S':::; :SS." 
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C . . ". T, • A. l. T •. ,.' " . 
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r ,' Mitin" ~l do~ d1a 8, a 1aa diez , , ~ l. mafiana. ~; CItlJoll* .... 
' ' '18'701. ·R. oe.r" (V~.á re

cogerlos 'a las ocho da.la matiana). . 

·C.·N. T, U.· O. 'T. · P. 'S.: U.· C. F. A. :'. '· 
" f • " 't, !: ~ I". ~ .... ¡ ". ,..." . '; ~ ~ 0,,, ~,. ~ .. ~'i r ~j • 

. .. " : . .., .. .. . '1 l ' ~1. ~ ... t"¡ .... l' • ,' , 

PlenQ Comere.-I ·· en Sao.dell · BARRIADA CAN': BAIlO . 
MWn de 1aa JUveDt~. LI~rta. .' 

"el Cldmlngc), éüa 8; a lu diez de' la _. . 

O,:an:' ~'~:~Ti~ ,dé .· ~~nju.I'!~~en . 
. .arragona ' ' .. " " 

Este Cómité CODvoca al Pleno ComlLrcal, que se cel~brará en Saba
bade1l el ¡¡áPado. dl& 7, Y hora de .la.s ;10 qe la nQClle, eIlel d~iliO so: 
ciaa, cal¡e eSe la I~uatrta, '9 '1 bajo eJ Ilcu1ente o~dp. (1~1 dia: . . . 

l.' Presentación de credenciales. . " .~ 

liana. Oradores: Carmen Ettoch y Fra
ternotemo Alba. Vendrán a buscat:lot 

• '& estu Oftclnaa ... 'nueve 1 lJlecUa 
. de la mabaa). . ., .! ." 

. . 
El· domingo, ·dla 8. a" ~ dI~ de la UlaAan&, teu4r, ~\lgar eD 1& 

PlaZa .4e Toros de TanalODa, un , ;.' .' . . 

2.' . Nombramiento de Mesa de dil/Cusión. . 
a.' IMtUra del acta del Pleno tle la CoJDAl'(:al y de 1& Ipter.com.r~ 

Lunes, dfa 9 
RelUl1ón plenapa de o~ores en 81- , 

tas oficinas, a las nUeve' y media ' de ' 
1& .noche, Jun~ con el Oomlté Re¡to-

'cat, celtbAdo er¡ S&ba4ell·. ~ . ' ;. .. ";:. If 
en el que tomarán parte loa · et~eBtee Gradore,,: ' .' Nombra.¡niento de delegado del Comité de Zona. 

&" lJItorme de la Comarcal d. S&b&dell. 
. nai. No debe faltar nlng'dn compaftero , 
orador. JOl«iE,QNAJAN, ·por ~ 'O,: G. r. . 

MARIANO Ro. v~~~ por la c. N. T . 
JUAN OOHORJlBA, .por el· ·P . S::U. C. 
JUAN J. ~MENEOB, pór la F. A. 1; 

6.- ABuntoe gene.rllJes. , 
Dád8. '1a 1mpor~cia. del" citado orden del' dia, espera:mos la asisten

cia de todos los Grupos de .1&. COD)I.I'C&. 

.. . . ' 
Martes, ella 10 

8abadell, nov:iembre de 1936. 

Oficinas de· 
1 ...... dfa a' 

&IBAS DE FRE88ER 
IIltiD ·el' jueves, dia ft, a las nueve 

Q la noche. Oradorea: ErniUo CU
ment, J'i¡uiciaco Pellicer y Jaime R. 
1tIa&'r1U-.. 

SAN' .SADUBNI DE NOI'A , . . 
1tI1t1n de claUSUra de la toumée del 

P&II&4ú; el 'jueve., dI& 6, a lu ~1Jeve . 
de la IlQche. Oradores: Ramón Por
t6, ~carPo Sa.nz Y Joaquin Ooru.. 
Presidirá' Manuel Omella. (Vendrán a 
recogerl9,.s . a eatu O~ • la.I ltIa . 
~ medil, de la tarde). . 

V.uD~ .. .. 
Ccmferene1&. el juevee, 111a. 5, a las 

Du.ve de.Ja noche, a cargo de .José 
Ro Gener. Tema: "lA colectivlzad~I1" . 

Vlemee, ~ 8 
BARBlO' .DE LA SALVD (~\:I)A-

. ", . LONA) : . ". ~ 

Mlt1n. el vieroN. ella 6, a las ocho 
de 1& n~. Oradotea: CarineJ) 9~n~ ' 
ta.u&, FraDeJaco Pellicer y . Rica.roo 
Sanz. (Vendrán a recogerlos á las 
atete y media de la tarde) . .. 

. BUBl 
CcIIIftftncla, el vlernea"d1a,e, a tu 

nueve d,. .la noche, a cargo. de ,Juan 
Pe1r6. Tema: "Federación de ' Ipdus- . 
trta.", " . 

LLOBET DI ILU 
Mit1D, "llemeI, d1a 8, a las nueve de 

1& QOCbe. Oradores: Mareet y José Ca
DIla. <SaUd& .. las ~nco de la tarde, 
del ~Dút6 Re¡toaal). 

LA BAGRDA 
M1t1D, vlerneI!I, di& .6, a las nueve de 

la DOChe. Oradores: Oarmen Ettoch, 
C&fw. IUtá. y,Men6ndez CabaUer.o. 
(Veudr6i· a bUl!lC&rlos a estas Oficinas 
a 1u nuev~ de la noche). 

. 86bado, dia '1 
~ DE LLOBBEGAT . 

, JOUn, .e~"bado, dI& .7, . la.s ocho 
, med1& d,e '.1& nQChe. Oradorea: ca,r
IUD Qulnta.M., Ell\lllo CUment y A. 
G. GUabert, (Vendrán a recogerloa a 
~ ocbo d~ ~ ¡Doche). 

EL SECRETARIO 

P'ropaganda , 
VlLU'BANCA DEL -PANADES 
Conterencia;el sábado, ciJa 7, a las 

nueve de la 'noche, a cargo de Anto
nio OcadL Tema: "La nueva estruc
turaclón ' económica". (Vendrán a re· 
cogerlo a siete de la tarde). 

S.o\N' JUAN DE LAS ABADESAS 
Conferencia., sá.badÓ, 7, a las seLe ' 

4e ~ tarde, a cargo de Fr&DCiaco Pe
llicer.Tema: "Los principios Ideoló
gioos de 1& C. N. T. Y la·F. A. 1," : 

. AltENY8 DE MtJNT 
Mitin, el marteB, dl& lO, a las nue

ve de la noche. Oradores: Marcet y 
Jaime R. MagrlM. (V~ndrán a. reco- . 
gerloa a las siete !le 1~ noche). 

HOSPITALET . 
Conferencia. el mar tea, dia . 10, a 

las nueve de 11. noche, a cargo de 
Giné8 Garcla, sobre un tema de ae-
tU&lidad. . 
JuevM, dfa 1J 

8ADURNI DE NOVA 
Mlntln, el jueves, 12, a las nueve de 

la noche. Oradores: Juan Papiol y Ot
nés Garcla. 
PROGRAMA DE ACTOS A VELE

BRAR EN LA PROVINCIA DE 
BUESCA 

JueVeI, dJa ti 

Prea1dlr4.D: 

LUIS GATELL, por el P . S. U. O. 
~IARTINEZ NOVELLA. por la O. N. T. 

j 

¡Trabajadores de la prov,mcia de Tarragcaa¡ ¡Compderoa de todu ' .' 
las comarcas de Tarragona! ¡Acudid·todos al mitin del dmDbtIO _ 'fa.; 
rragoDal 

LOi pueblos que ' 
despiertan 

Sindicato Urilco d. OfIclol 

Vario • . 

-
Esta vez ha tdd~ e~ ;Hfjar, de la Lid I B 

provincia de · Te~el; donde se ha de- ano e' •• ~_ . 
jado olr la. 8ubUme . voz del .&nar- . . VII 
qulemo. ' .. . . Este-.SindIeato convoca a tOdoi 'leI 

SENA El sábado, .31 de octul;lre llegó a es- . compañeros a la asamblea. ¡8D8I'Il .• -
Domingo, día 8 Jaime Rillo. FranciJca Antolin y ta localidad en viaje de propaganda dinarla .. a_ ........ l 

GAVA , el compat\ero José FernAndez. "Fero- . traor , que """"". UiIl' ID IWII-J.w. Campoy. J tro doanJcJl1o social. Peqnfn Ga16a, DO-Mitm,· el dominga, dia 8, a las rl iez Viernes, dla 6 che", con el pequefto compa1lero e- ~eros 105 y 107, hoy, ~uev", & laIlUM-
de la. maftana. Oradores: Amparo GBAAEN 8\1s Valla, m.ilitante de las Juventu- ve de la noche, )' bajo ellllUlentt .. 
CareeUer,' Juan Paplol y. ' Jrtentildez Jaime RUlo. B'r&nclsca Antolin y des Libenartas. de CUpe. 'den dt¡l d1a: 
CaQallero. \ (Vendrán a recogerlos a Jesús CamPOY. , Se organizó una velada, a la que . 1.0 Lectura del acta antertor" .: . . \ 
las ,~~o y media de la ~oche). . PROUBAMA DE MITI N l.. ,s EN LA el pueblocorreepondió, llenM1dose .. ,to~ , . ~ . 2.0 Nombramlento de ,MeA. de ' dII- , ) 

SANTA COLOl !\ DE }'ABNE8 · · UlE A (MURCIA , talmente ,el, loca\. El acto, ·con el te _ .. ' "n' , 
COMARC.'\L DE Z ) ma .de ,"C91ectINi(l¡rd'h < ea Pl'MldidOyt ,~i'C.~ ' . .. t. ·~ . ~.; • .:. .. .;, • :-. .. ~. ' .:_ 

, . Mitin, el d.9mingo, dla 8. a la8 diez ·A 'cárgo ~el equipo de propa&,an~ .. ' por el camarada de la. O. N. T., de ' ea~ ",,,-:3.°. Nombr~to ~de ,.lo& ~~ 0_" : 
de ' 1& "ma6!lJla: . O~dores ~· FrancIsco número l. Oradores: Isidro Martlnez ta .Iocalidad Lula ' A.lloza, quien d.~ . .. ' ros que han de representar a lite am;. .. . 
P~Uicer y Já!me R. MagiiU. . y . J. Rlquer Palau. 'pu6s de ex.opner loe motivos del acto .. : d,~ato . en el nuevo O<mIejo 'm\DllclpaL 

. POBU . ~~ LIU.ET. , Jue\'es, dia 5 Y la necesidad de la propaganQa. en , 4.° Asuntos generala. 
.. .Mi~, , 4!1 dom1n&:o, ~. ~, .. 1aa .d;1ez , . '. '. . FORTUNA . e.atos rmcoJlel de 4f.agóp, cede la p&- . ..Dada la importancia' de la mJama,',1I 
.de la madana. Oradorea: Natl Mulet, Mitin a 1aa ocho de la noche. labra al joven militante Jesúa Valla, , ' os ruega no falUls. _ La Junta. 
Carlo~ ~6n y ~a,cet. (VeDdrán 'VI dfa 8 I quien en ·nombÑl de lu Juventudes . " . 

. a recogerl~, '" ~taa. Olicinaa a 1aB , ero., Ubertariu de Caspe, expone. el sen- .@"~""GU;""r .. ,,,urur.""1& 
siete de la mafíana). BABANILLA8 Ur de· los muchachos que qUieren ser 

Mitin a las ocho de la noche.' libres. Elogia a los ' bravos guerrilleros . d S b d 1I 
CA;:;'l'ELLAR m1:1. VALLES · Domingo, dla 8 que luchan e¡;¡lqs frentes de combate ' Ayuntamiento e a a e 

Sus~en<;li~~. . ~ ROLA Y 8.IlÍlIl8¡a las madrt:S para qu~ de~~ . .Para. un asunto de ,umo intme,.IOll ' 
VALLS . Mit1n a las diez de la ma1iana. libres a auahiJoII"p&ra que ae &ftllen citados A. comparecer en el Departa-

Mitin, el 40mingo, dla.8, a 1aa diez OfldnaA de Propapnda en las Juventudes Libertarias. mento Municipal de Cultura. d~ _ 
de la maftana. Clauaura de la ,to\1rnee , (:; N. T.-F. A. L Seguldaménte hace usO de la, pala- c,ludad, ,calle Cervantes,' a, delde ~Ia . 
de . propaganda. de 1& Comarcal Valls bra el camarada. · Feril4ndéz; 'quien· publicación · de esta nota hasta todo 
Montblanc. Oradores : José Conea, con su sencilla expresión' logra que ni . el df& 9 del actual, los maestros '!I 
Ramón Sentís ,y Ginés Garcia. (Ven- ( " . ,: ..' uno tan sólo de los que le eacuchan Diaestras. nombradas para' la comarca 
drán a recogerlos a las ocho de la Comité Popular PrOV,n-quede Bin entender 'lu . dulces pala- de esta ciudad (Vallés Central), en 
mañana) ; cla- de De'enla de bras que del ideal anarquista nos di- virtud de la orden de la Ocmaejeria de . 

SALLENT ce. Expl1cacómo puede ser una rea- Cultura de la Generalidad de Catalu-
Mitin, el domingo. d1a 8, a 1 .. diez Alicant. I IIdad el Comunismo Libertarlo. fía, de fecha 13 de octubre prózlmo 

de la mañana. Oradores: EmlUo Cll- 'De acuerd'o con las necesidades I El camarada Alloza, que ' preside, pasad9. 
ment, Jalmé Rlbas y Juan Bl&aco. , hace el resumen y da por termiIiado Es lndllpenaable preaentarse ·. ,el 
(Salida. tren Plazr r'e Cataltt1ia). , qj.le noa pran~ea la guE!rra . civil ' el acto con un ¡vlvala ·Ltbertad!, que titulo 'de maestro y el eamet aID41Al' 

I 
. y la potunda transformación, 10- es unánimemente ' conteetado. correspondiente. ' . 

BABRIJ\VA PVEBLQ NUEVO clal . que se. está ve~Uicando en . El domingo, 1 de noviembre, por la , .. 
Mitin , el domingo. 8, a las diez de nuestro paiB, se ha conatituldo tarde y en el mismo local, se reunió ~"U~~~~~~*"''''U,,_ .. 

la mafiana. Oradores : Andrés Calvo. : este Comité Popular Provincial de el pueblo de Hijar de nuevo para que 
Carloí Rlfá ,' Nico~ H,eníá,Ddez y Ri- Defensa, el cual cUlIl;pllrá s~ mi- los miamos camaradas lea. dijeran 10 ~.d.rac¡6n local- Provl-:--
cardo Sanso .16n a través de las slgulentes que son los Juventudea Libertarias, 

·.iJ"JS'~;~'~H~:~~·~.~~·¡ 
• • J • ::;. .,.. ~ • 

OomiBiones: " lo que hace con acierto el compaAero cial de Sindicato. Unicol' 
, Orden PúbUco, Guerra. Justicia Fernández. El compafterito VallB, in-
Popular, 'Asistencla' Social y Sa- vita a loa jóvenes en general para de Oranada 

. I nidad. Economfa y Trabajo y Se- que pasen a .afiliarse los que lo crean . , 
eretari&4o y COnsultaS. ' . conveniente, . quedando fOfD)ada la.· · ,iHablendo .comparecido al . ll&ma-

"SOLIDAmnA,D OBRERA" EN MADRID 

Eh e8te Comlté Provincial se Comisión Organizadora, con el apoyo . miento hecho por ·la FederaclÓll Local. · 
hallan repreaentadu todas las or- de la C. N. T. local. . , Provincial de Granada, residente en 
ganizacionea y partidos que for- Por la C. N. T., . ".; . Guadlx.los ·compaAeros Boto.y Ponte, 
man el Frente Antltuciata, en la .EI preaidente . .' para· aclarar ciertu , cuestiones . que.. 
Ilguiente proporc1ÓJl: . ' se les Impugnaban, han lido acla~ 

Oc h o representante. de · la ~~~~~~~~~~~,~~~~~,~~~.,,~,~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . a BU .favor :y . en con8ecuencla esta 
C. N. T., dos de la U. G. T., doa , .Federaclón. les.ratlJicaba su.conflanza 
del Partido Soc1&l1atá., dos del S.n CorniUo d • . Figol.-LI' y . por tallto queda. 8In valor la nota.-
ParUdo Comunista, dos del Par- Minal aparecida en SOLIDARIDAD OBRE-
tldo SlndicaUa1;a, dos de ~ulerda RA Y "C ~ T". 

l , Republlcana, uno 'de. Unión ' Repu- Respondiendo a la consulta que el Se ruega tome Dota toda la, .Pren-I ~~e!ti..uno d~ , ~aa Juventu.dea camarada Baltasar Martfnez. del Gru- 11& confederal y anarqul.ata. .. ,~ ma-
I , Al comlUl1car 8¡ t~s 108 ·cama.-· po Anarqu16ta de FJgols, nos hacia, yor '. ellclar~lmiento. t .... caí. p vb1 
," radaa la conatit~c1ón de ~.te 00- debemOl manlte:;tarle q\le la dirección Por ,la . Federación . '1"" .~ .ro • 

'mi~ 'de Detenaa. elperamos de del Comité RegloIla1 de 'Grupos'IAnar- ' ~lal.: 7j" .E1 S~cJ:'etal1ado¡ ' . 
qlÚStaa Y ael Comité re~I!-¡" es, ' 

todos 101 luchadores antlfuciatu fa T ..... taniI. 32 34 . . ; GuadIx, ·30 deoctubre:de 19_86. 
1& mAs decidida colaboración en V --"a , '1 . . .. ". . .. l'· " • ." :', 

uta obra de aplutamtepto del 
! fascismo y recoutruecl6n econ6-

. I mica, en la cual todos no. halJa
, 1 mos lntereaadol. .-

Ciran mitin de coricentráci6n:comárcal.y/ 
cl .. u.ura .d~. la ~ou,'; •• ~.(AI*o P.~~~:~~' 

Oleado perlodittas e Intelectuales se 'desplazan de la villa' del OSO' y del madro
ao, y ' C!l~ ' elfJDIe~t08 onClaletJ ' ~man l~ ~ .y'UIád:f~io, SO~ABlDAD 
OBBERA ha coloéat'lo en' la ~utura capital de la8Jtep(lbJl~ IbériC88, una d~ . 
Jepd6IJ que le Ju, t.ltlque eq ,la eluda4 l1inena.za~ po"l~í f~I,OIIOS' En plena 
..... de AIeaI6, palm6n y r6a de mayor clreulacl6n de, .~I", cuelp un 1Ia.- I 

1IIM'Ivo'.1etrero que grita a l~ vI ... dantel'J que el .,órpno. 4~ !a.. co,~~~16n ! 
Nadoaal del Tra~Jo no le baDa ausente de esta lucha a ~ al f8IeIImo. / 

'Sus iniciales confederales lucen con 101'1 colores rojo y nerrO ' ea' . '1 bI&aco de . 
la tela, 'y clrcundan las dos palabra!! {Ju n pl'rrronllican 1\1 portaVoz ~ la' Con
federaeJón Nacional del TrabaJo. SOLIDARIDAD OBRER~ .. en· Madrid, . eá 

. . . :'un -baa'Clerbt de pena . . :! : -' .:. . 1 

El Secretariado 
Alicante, l-U-36, . 

;~ ., .' . .. . . , . ' .. 
que so ceJebrari. hoy, jueves, dla 1) da noviembre, en SADURNI ~ I?Jl., 

. . ' . .. . , NOYA, a las nueve de la'DoChe, . l ••. · .... , . . ' .• 1 ' ~ 
'. DESDE LlNO.LA 'j' ,.. Primero barú una ,pequefta cODolull16D de ~a totJrn6~ qu~ lle~&D ~ 

, - , cabo loa camaradu 
Para ~oa. ~u~roa ~.. . FJ!lRKlN IGLESIAS 

El S1nd1cato de esta JocaUdld, en . _ JOSE AlIICART , . '. '., .' ," ~ 
rounión éeJebra4:la al efecto, tomó ' e l .. . A cooUnuacJ6n hab1a.rán: 1 . t . 
~uer~o 'de expqls&r de su ltDO·al ClÚ&, . ' JOAQunf COJtT;l!l8 .• 
t~ CODIpta6ero,' Puoual Pucual car.. RAJ40N P.ORTJJ · l. • • • 

neo Lo que ponemos en' CODOc1m1ento ' mcARDO $ANa .', " ., . , " ',' .. . : 1"', 

de nue¡tru ' orpnll&cLonfJ!l para 108 Pr~' el ac~ t!l ~~.~U~~ oJ4mi~~' <lo la .Com~e&l 
~Cectos cona1gulentes. - . 8b1cUcato ¡C&ínpealnOl'! ~l' ,,A.ttq ~~Ú, 'toJSoI al .m1t1J1. • .. _ 
Un4;o de ' ,Trabajadores y SlncUcat~s . (Habr' potente.l ·altavCKleli"Pará- radiarl0 al exterior del ~ocal), ",' ~ 
U~.;d@ , OfJ.clol : V..noe. " ~ '. 
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El Con •• Jo d. D.'.n.. a. ~r.,6,n vl.lta 
. 'I 'C.ntro Ob~.ro 'Ar.,on6. ' 

Se e.tablece,' en aarcelona una Delevacl6n del Con.eJo 
De rear-o a Madrtd, adonde tué 10. directivo. del menctonado Centro 

para bIeer .. entr8p al Gobierno del .. deArTollari en t6rmtnoa de eran 
Estatuto Ara¡on61, y de palO para cordialidad, quedando aell&{2& ftnne- ' 
F'r&Po en donde tienen IJU reatdencta mente aquella coIaboractón Ge tipo 10- I 
04cta1, bm 'elltado UD&I hora. en s.r- clil patrlótlco y antlfuclsta que las 
celOl1& ,loa mlembroe que, bajo la cll'CUDlt&llcla8 demandan. 
prelldeDcla de J084uln Alcuo, for- AICUO, Chueca y BUS acompa6an
maD la DelM&ct6n del CODleJo de De- tes partieron en automóvUes para 
fllD8&. Fraga, manJfestando antea a los In-

IEAIROi 
¡'UNCIONES PA.BA HOY IVEVl:S 

DI& I DE NOVlElIIBBE 
TaJde • la. 6,30 '! a.he • la. 10 

Butaea. • 1,3" , t petet .. Durante .... breves horas vlslta-, formadorea de Prensa que ventan 11&
ron el Centro Obrero Aragonéa, don- tlsfechflilmoa de BU gestión en la ca
de tueron apaajados y con·cuya Jun- pltal de la Repilbllca y anunciando 
1& dlreCtlva celebraron un amplio que, dentro de breves dlu, el Con
camblo de lmprealonea, sobre la cola.- eejo de Defensa de Aragón establece
bOradón que los aragonesea residen- rá en Barcelona una Delegacl6n del 
tee en Catalu6& est4n diilpueatos a mismo, a cuyo frente figurará .una 
prestar al ConIejo Regional de De- personalidad de Ilotorlo relieve y mll
fensa, que ~ esto. momentos alJUMe xlma solvencia. 
la m411 alta Y popular representación 

APOLO. - Compallia 1I0clallada de dra
mM lIoclales. DIrector. Salvador SIerra. 
Tarde y noche. "Máqulnu··. 150 pereolWl 
en escena. 

BABCELONA. - CompaOla 60clal1allu.
da 4e comedIa castellana. DIreccIón. laIa
nuel Parle. Tarde y noche: "¡Qué 11010 me 
deju!". Pronto 8IItreno de Mlme.ctneroll", 
del poeta revolucionarIo Anrel LÁZaro. . 

COMJCO.-Compaf11. de revtata .. Direc
ción JOaQuin Valle. Tarde. "Lu de Villa
diego". Noche. "Laa Leandra!". 

de los pueblos ltberados de la guerra También dijeron que muy pronto 
f!Ulcl8tL , el Consejo celebrará. en esta ciudad un , 

La entrevista de los consejeros con acto de aJi~aclón aragonesa. I t:!!PA~OL. - Compafua de vodevil. DI-
recelón José Santpere. Tarde "La Dona de 
Nlngd". Noche. -Lell mil del ala" y "Don 
Juan Tenorio Sonoro" (cuatro actos). 

~$Ufff'fJff""'f"fU'fS'"f''''US'"",s,::m":"",,,,:~SS''U'''9:::'''= 

Sindicato Unico de' Ramo 
de Alimentación 

(Secclón I'aDa4eros) 

Ponemoa en conoctm.tento de loa 
obreros panaderos que en la relHlión 
efectuada el dia 3 de noviembre por 
todas 188 Juntas de barriada y el 
Comité EcoD6mlco, se acordó la 11-
gulente re8Oluclón: 

El personal que trabaja fijo en las 
panadertu Centro, Gracia y San 
Martln, queda facultado para empe
zar la elaboraci'ón del pan para la 
venta del dbado a la hora que 
crean mili conveniente, a fin de no 
dar lugar a que se formen aglome
racionu ni colas en 1&1 panaderlas. 

Al mlsmo tiempo ponemos en cono
cimiento del pueblo en general que 
no hay ninguna raz6n para alar
marse, ya. que el abastecimiento del 
pan para 1& población estll asegu
rado. 

Ya comprenderlln 1011 obreros pa
naderos q~. el horario 11610 se modi
Ilea pu'& 1& elaboraclón del aibado. 

Para JOI' ~dem48 iUu el mlm1o' ho
rario que de coetumbre. - La Junta. 

~"'D"f'ff"'f"'S"'f""":'::'~ 

Un ruevo a 101 Sindica
to. y .Ios colaboradore. 

en venera' 
Las neeesld~dea !le la ruerra obU

pn a limitaciones de toda índole; 
de ahf que la Prensa, ante la esca
sez de papel, se vea conatreñlda. a 
cUsmlnulr, en un cincuenta por cieD . 
de lo habitual hasta la fecha, ca
da. una de las pubUcacIoDe8. 

NUP.lltro periódico ha , recibido 
siempre profusión de ori,lnal por 
parte de los Sindicatos y de cola
boradores. En la medida de lo po
sible hemos procurado complacer a 
unos 1 otros. Ahora bien: si pubU
caDdo el diario con dieciséis pá,i
nas el exceso de ori¡inal DOS obU
pba a demorar la publlcacióD de 
no pocos trabajos, JúZruese qué se
rá ahora que las circunstancias nos 
obllran a editar SOLIDAlUDAD 
OBRERA a ocho ... rtnas, si DO se 
hac~ por limitar en lo posible el 
eDvio de trabajos. 

Roramos a todos procuren sinte
tizar los trabajos que teD,aD que 
enviarnos, 1a que los orlrtnales ex
teDIOS haD de restar fonOlamente 
espaelo para otros trabajos que 
tamlñétto por,.. natanlela, ... Ia
preeclndlble 111 publlcaci6n. 

NOVEDADES. - Compallla lIr1ea cute
llana. Dlrecclón Antonio PalaclOl. Tarde, 
"El Cantante Enmascarado". Noche. "La 
Tabernera del Puerto". 

NVE"O. - Compaflla IIrlca catalana. 
Dirección Alejandro Nolla. Tarde. llltlmas 
representaciones de "La Barca". Acto pri
mero de "Marina" y "El Somnl de I'In
nocencla". Noche .MDefenaorl de la Terra". 

I'IUNCII'AL l'ALAC,;t.. - \.:ompaJlIa d" 
opereta. DIrección Miguel Tejada. Tarde 
"La Princesa del Dóllard". Noche. "La 
Casta Sueana". 

rOLJUBAIIIA. - CompafUa socializada 
de drama catalán, Dlrecclón Enrique Bo· 
rrás. Tarde y n1che. -La Bona ~nt". 

B03IEA. - Compatlla de comedIa ca· 
talana. Dirección PIQ Davl. Tarde y no
che, estreno del melodrama popuia.r en 3' 
actos y 11 cuadroll de Salvador Bonavla, 
"La Presó de les Dones". por toda la com
pañia. 

Tl\'OLl. - Compañía de ópera. Tarde 
a 1&11 cinco en punto, ·'Alda". por Hipóllto 
Lázaro. 
~lC1·0IUA.-Compañla IIrlca ca:!tt!lIana 

Dirección Pedro Segura. Tarde. "La Me
sonera del Llano". Noche. "La ~iRrch!l 
de Cádlz" y "Los Faroles". 

VARIEDADES 
CIBCO BABCt:LO~ J:;S. - Compalila so

cializada de variedades. Tarde a las 5.30 
'1 noche a las 10: Gran programa a .car
go de renombrado!! artlstae del género, 

TIVOLJ. - CompafUa de variedades. 
Noche a las 10: Gran ~xlto de notables 
artllltas de varletélJ y la orquesta Planas 
con flUS disco!! vlvlentell. 

SALON INTERNACIONAL lC... LU
"re). - De cinco a una de la madrugada. 
Todos los dlas selecto procrama de va
riedades alternando con bailables a car-

. .o_de ~amadu O¡questu. 
GBAN PBICE. - Hoy jueves. tarde. 

Gran baile &menI7.ado por l. orqu8lItlna 
"Prlce Band". Precioa y horae. los de cos
tumbre. 

MUSIC • HALLS 
CONCIERTO~MUSIC-HALLS 

, POMPEYA. 
Un llamamiento que 

d.b •• t .... d.r •• 

Esperamos qu~ se tome en con
sideración esta DOta, prOCUl'lUldo ea
crlblr todos con la mh1ma breve
dad balta que .ea factible aumen
tar de nuevo el Dúmero de pirtnu. 
permltieDdo asf dar mú estelWón 
a los trabajos pubUcables. 

" 

APOLO 
SEVILLA 

BARCELONA DI: NOCHt~ 
GBAN KUBSllL 

La columna Roja y Negra, que ac
túa en el sector norte, de Huesca, se 
dirige al pueblo en general pidiéndo
le un aacrlAc10 pequdo en esta lucha 
CODtra el faIclamo.. Esta columna. 
que ha librado de la opresión a más 
de una veintena de pueblo. y aldeas 
enclavadas en el Alto Aragón, delde 
Hue1JC8. balta el Pantano de Aguls en 
la Sierra de Guara y estrlbaclones 
pirenaicas, ha encontrado a mujeres, 
nifl08 y anclanos abandcnados a 'us 
propios med1oa, tan esC&108 en e~· 
tu tierras 4ridas y trla8, Jesnudos, 
dellca.lzol y arrasadaa lOS poca! pro· 
vlalonee para el crudo invierno ~ue 
se aveoma. Por 10 anterior, os pide 
que cada cual entrque siquiera una 
de lU8 prendu, para con ellu re
mediar en 10' posible el cuadro que 
ante nuestros ojos 8e nos presentó 

a la entrada de estos pueblos, ~ue 
hubo necesidad de que muchos de 
nuestros milicianos diesen SI18 pren
das y calzado a estos campesinos. 

L Hoy, lormldabl;-;;~~a de ' ·.rietés 
Seleñ" 

Vosotros, los que en 'la retaguardia 
también luchAls CODtra el fascismo, 
con el pequedo esfueJ;'zo que os pe
dimos les baréls dichosos, aliviando la 
situación de nuestros hermanos ante 
la cruda estación en que vamos a en-

. trar, cuyo rlgor se hace sentir con 
máxima crudeza en la meseta del , 
Alto Arag6n. 

Por el Comité de la volumna Roja 
y Negra, ' 

El At1lUero 

- Nota.-Los donativos entregarlos 
al Sindicato Unlco del Trasporte, 
Sección Almacenes, sita en la Ram
bla 19 de Julio, 27. 

Federación Provincial de 
Si~dicatos de T arragona 

Se cxm~oca a todas las F~eraclone8 Localea y Com~calea y Slndi
catoe 'de ~'pl'OvlDcla de Tarragona al Pleno Provlneial, que se celebrará 
el dla 13, de 108 corr1en~es, a las diez de la madana en 108 locales de la 
Federación Local de Reus,bajo el siguiente ' 

ORDEN DEL DI A: 

1.° Presentación de credencl8llea. . 
2.° Lectura y aprobacl6D, ' 11 procede, del acta del Pleno anterior. 
3.- PreaentaclÓD del eItado de cuentas del Comité Provlncla1. 
4.° ¿ Se cree OODven1ente la dlaoluclón de la Federacl6n Provincial? 
5.° ¿Be cree eonveniente la pUbUcaci6n del periódico semanal "Ade-

lante", propiciado por la. Federaci6n Local de Reus y el Comlt6 Provin
clal? En euo aarmativo, ¿ q~ apoyo deben prestarle los Slnd1catoa? 

6.° De~ aquellas dellmltaclonea comarcales que .le crean 
neces&l:laa y aconaejen las caracterlstlcas . y , posiciones geogra11lcas de 
algunC18 puebloa. 

7.- ~&r o ratificar los nombramientos hechos por la organl": 
zaclón de Reua para 108 cargos de Comité de Zona y COmarcal del Bajo 
Campo (ReuI). , , 

... . ¿ Con qu6 medioe deben contar loa COmités Comarcale.e para su 
4eHDYOlvlmeDto ,eQOD6mtco? 

~.. Aluutol generales. 
. Esperando que tod08 1011 ' Slndlcatoa 8e tomarAn el · m4xlmo Interés 

en Ulat1r a eete Pleno, a ftn de que 61 lea el m4¡! amplio expoaente de la 
cap&c1dad COIIItructlva de 1& orgaDiJaclón oo1lfederal de la provIDeta. 
Aluda a tod08 por 1& RevoluciÓD en marcha y por el Comlt6 ProvIncial. 

. EL 8liCBmABIO ' 
Reua. a de noviembre de ·lHe. ' 
NOTA. - Sl alFD SiDdleatO de ~ provlncla no reCibiera ia clrcU

lar-COIlvocatorla de Mte ·Comlt6, .e dt.rt por COIlvocado por medio de la 
p~eaeDt~. ". . 

PRECIOS POPULARES 
Sesiones a Iu cuatro tarde y diez noche 
NO'tAS.-Todoll 1011 teatrofl estan contro

ladOll ·por la C. N. T. Quedan suprlml· 
das la contadurla. la reventa 1 ta cle
que. TodoB los teatros funcionan en ré
rimen 8Oclallzado J, por tal motivo, no 
se dan entradas de favor. '1 loa servicio. 
serán rratultos. 

C I N E S 
ACTUALIDADES. - Al agua (deporti

va). Cuento fantumo (dibujo). Campeo
nes ol!mplcos, Tesoros oculto!! (documen
tal en color). La toma de Slétamo. por 
los AguiluchOS de la F. A. l. 

ALIANZA. - Cont1'lU!t81 (en eIIpallol). 
En el viejo Kentucky. Fritada de estre· 
Il~ y Dibujos Popeye. 

AMEBICA. - Abajo 109 hombres. VI
das rotas. Farsas de la Vida y Dibujos. 

AVENIDA. - El valor se Impone. AdIós 
al puado y Cómica y dibujos. 

ABENAS.·- Sombrero de Copa, La más-
cara de carne y Musical. . 

ABNAU. - Ojos negros. Mujeres '01-
vldadu y Torbellino de mujeres. 

ASTOBIA. - Vidas en pelJ,ro. Cómica 
y Dlbujol. . 
. ATLANTI<l. - Venecia. 'LUI&res de 
Oriente. ~ Dlu de otol1o, Dibujos y Toma 
de Slétamo. 

B&BOELON&. - La ciudad Iln ley, Sol
dadito. del &!llar, Una mujer tu6 la C&UIa 
Y Dibujos. ' 

BOJIEJOA. - Déjame IIOl1ar, Cuando 
hace falta un &!IIIIO y Torbellino de al
mas. 

BOSQUE. - Lea Ilete Ilavel, Clemen
cia y El 8Ombrezo de copa. 

BBOADWAY. -Mujeres olvldades, Ojo. 
negros y TorbeUlno de almas. 

CAPITOL. - La marca de Caln. Juven
tudes Rivales y Mualcal. 
CATALU~A. - El deber. No todOll IOn 

lo mismo, Dibujos, Hambre '1 Compdla. 
COLJSEUX. - Sesión de , a ... Noche 

a 1&1 10: Claro de luna eIl el rto. LoI! 
tres IIbUUOl (cómica), Galopln . .-Jopu
Muy Navarro (bailarina) y la orqueata 
MColilleum". 

COLON. - ldolos de Buenos Aires. Oro. 
En un rancho de Santa Fe J DlbujOl. 

CONDAL. - Amor gitano (eIl eapaftol). 
SIn famUla (en eapaftol). BUIC&Ildo perra 
y Alpinismo espallol. 

OOJlEDIA. - Sola contra el mundo. 
H~roel del azar. Garras J colmillos y 
Dibujos. 

OOBTI!:S. - Noche de mayo, &l nido 
deshecho. Caprichos y Dibujos Popeye. 

<lBILE. - 1!ll domador. La 1lIt1ma elta 
Y'Y ¿Hombre o ratón? 

DEUmAS. - El monetruo al acecho. 
1!ll cantor del r10. Prlnceaa por un mes 
y Dlbu,Ioe Popeley.y 

DI.ANA. - Noche de eran cJu4ad. La .t
da empieza, Calamidad con luene ., C6-
miel. ' , 

mORAMA • ...! 8e81ón continua: Er Mroe 
11Óbllr.o nómero t (en 81paJ1ol). lDIeUclalo 
del dlól (en el'pa"ol). A toda ,·elocld.d y 
D:buJos. t 

KDKN. ...1 Sombrero d. copa. LII ele
fe Uavea ., La yo/: eJe Uttl'atUDlbL 

l:NTENAZ&. - Am~rlca lIalvaje (811 ea-
1)&1\01). Por unos ojos nelTOl. Hatando en 
la 80mbra (en espaftol) y Dlbujol. 

ESPLAf. - Vlv&moa esta noche, lA 
codicIa del oro y Rhodell el conqull
tador. 

EXCr.J. eIOB. - iJlbujos. lA Costa ora.
ba catalana, Noche de tormenta y Su 
Pl'lmer hijo. 

FANTASIO. - Homenaje a 10B UrDes 
-de la aviacIón: Estreno de Agull.. ho
rolCAII. por Jamell Cagney; Phll Spltaln,. 
(tIm muelcal) y Memorias de Samos (do
cumental). 

FEMINA. - Escándalo 8IItudlantll. AII
plrante a estrella y AbuelIto de Setty. 

REGOLf. · - Vlvamoll de nuevo. Aven
tura oriental. Yo no quiero lrme a la 
cama. 

FLOBIDA. - Ojoll negroe. Torbellino 
de almu '1 blujeres olvldades. 

FOC-NOU. - Abajo 1011 hombre •• VlcSu 
rotae. Farsall de la vida y DlbuJol. 

GOYA. - Que pslfUe el dlnblo. Noche 
nupcial y El sombrero de copa. 

INTIM. - El altar de la moda. La 
brIgada secreta, La melodla de Broad
way. Documental y DibujOS. 

IBIS-PABK. - La ciudad ein ley, IIIc· 
lo dla del Corazón y Dlbujoll. 

KVBSAAL. - Adiós al paeado. 
LAYETANA. - Prlnceslta. La Llamada 

de la Belva. Byrd en el Antártico y DI
bujos Popeye. 

lIJA.Jt:8TW. - Vivamos et!ta !loche. La 
codicia del 01'0 y Rhodes el conqulllt&dor. 

310NU)IENTAL. - Odette (en 8IIpaftol). 
El buque de ·IOB misterios. Mademolselle 
Espal y Dibujos en colores. 

1I1t:'fBOPOL. - Broadway melodles de 
1936. En alas de muerte y La ciudad flln 
ley, 

1\IISTRAL. - Dibujos, El conde 5e di
"Ierte (cómica), Temeridad eobre rued&ll 
(cómica), Yo he sido espla y Fra Diábolo. 
~lAKI~A. - La ciudad eln ley (en es

paliol), Amorlos en la nieve. Domando 
fanfarrones y DibuJo!!. 

MVNDIAL. - El cantor del rto, Escán· 
dalos 1935 y Viaje de placer. 

UIBIA. - La costa Brava catalana len 
espalíol). La viuda negra (en espaAol) y 
Escándalos y Qué tío más grande. 

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

NVEVO. - Alma Insurgente, El secreto 
de CharJie Chan. Noche nupcial y Dibujos, 

NVBIA. - Pánico en el aire. El gran 
IInal. El amor gitano por Guerlta. y Mapy 
Cortés. en espailol). 

PATH}: PALACE. - El rey del bata
cláll. Monte atronador '1 Una mujer rué 
la caUIIa. 

PBINCIPAL. - Las alete llaves. Cle
mencia y El Sombrero de copa. 

P MUS. - Teléf. 14544. Tarde de 4 a 
12,30 noche (continua). Uelodla del cora- ' 
ión, Una noche celestial y ¿Hombre . o 
ratón '! 

PADBO. - Mares de China. Alma in
surgente '1 El amor de uniforme. 

POMPEfA. - El cuervo. A la luz del 
candelabro y Fruta verde. 
PUBLI-CL~EllA. - Paz en la tierra. 

El angelito. El Director. Alaskl o la vida 
de los esqUimales y La toma de Slétamo, 

BOSO. - América salvaje (en "paliol. 
por Rlntlntln). Matando en la sombra (en 
espatlol). Dibujos y Por unos ojos ne
gros. por Dolores del Rlo. 

SELt.:CT. - Volando hacia Rlo de Ja
nelro. Sucedió 'una noche, Ahora 'Y Ilem
pre '1 Dibujos Pope 'le. 

SPLENDID. - La can de los muertos, 
Capturados y El neóllto. 

SAVOY. - Venecia. Lu,are. de Orien
te. Dlas de ototlo y Dlbujol y Toma de 
Slétamo. 

SlIIAB'f. - La rival de sI misma. El 
tunante y Su primer hijo. 

TRIUNFO. - La ciudad Iln ley lln 
espaAol). Amorlos en la nieve. Domando 
fanfarronea y DIbujos, 

TBI4NON. - Vivamos de nueyo, Aven
tura oriental. Yo no quiero Irme a la 
cama. 

TETVAN. - Pánico en el aire. El gran 
final, El amor ritano (por Guerrlta y 
Mapy Corté!. en ellpaf!ol). 

TALlA. - Ellplendor, Caballero impro
visado (en elpallol) y Soy un yapbundo. 

UBQ1JINAONA. - La Mueota. I'aIfle
dad del billete faleo y Me gusta la m11alca. 
Explorando el PacUlco y At.raccloDes. 

VICTOBIA. - Una noche de amcr. La 
canción del dolor. Una noche truatlántl-
ea y Cómica. . 

VEBDI •. - El gato n8¡TO El crucero 
Potemkln. y LoII diablos del aire y DI
bujOS. 

VOLGA. - Una noche celestial (sólo 
tarde). El 8OIdadlto del amor y ¿Hom
bre o ratón? por Eddle Cantor. 

W&LKIBIA. - Dibujos. Vaquero millo
nario. Dejada en prenda y La Cua de 
Rostchld (en eepa1!ol). 

VARIOS 
FBONTOlf NOVEDAD_ 

Hoy tarde. a lu 4.30. • eeata: 
MARTlNEZ BLENNER- CO!Itra 

CANTABRIA-BERRONDO-BASUROO 
Noche. a 1 .. 1Ol5. a ¡..aJa: 

QUINTANA lV-Chto. GALLABTA 
contra ZA.RRA.GA-URZAY 

Detalle por cartela 

Kt:!i!it.:L-CLVB DE u.aau 
'fodos loa di... Interesante. CARR.ER.A5 
DE GALGOS. a ... cuatro 4e la tar« •• 
DominiOS y feeUYOI a la. once de la 
maftaDa. 

OANOPBOH PUK.-"80L DE s.ux" 
Martes, Juev8l. libado., dOJlliJl&ol Gra
d811 CARJUCRAS DE aALOOS, a Iu eaatro 
do la tarde. 

DomIngos y 18IIth'01. mattnalu a lu 
diez de ,la maAana. 

N,OlAS BREVES DE 
TEATRO 

"AIDA",.POr Lúaro.-Ho'l jueY" & pe
tición de loe milee de e.pectado.... 4-
!le quedaron sin localidad en el ' TtYOu.~ el 
cantor del pueblo. vuelve a repetir "Alda"_ 

"OMBBES DEL POB'I"_ - Vlernea por 
la tarde no hay función eIl el PoUorama 
para hacer un -JIIl'O ,eIleral de ~ 
del PortO, la obra del nOYel Jou Cu
mellaJ!. Enrique Borrú, al mit Cr&Dde ac
tor de eIIta , época. con IN eIltUlllumo d. 
jov,¡,n ha puesto en eecena "'OInbree del 
PortO y ha ntudlado la creacl6D del per-
80naje que Interpretari. CoIl tU ejemplo. 
Asunción Cuela, Laura Bov" l'Wpa CIa
pera '1 tod.a la compafUa IOCh.U.da del 
Poliorama han ponto IcuaI em1)do • . Todo 
hau ellper&r que el Comité der Teatro .. 
apunte un nUMO ~rto al abrtr 1 .. puer
tu a los nuevos autores. como 10 vital 
demostrando dude que empn6 .u actua
ción. al laborar por la renoYlclÓll del arte 
teatral. 

DAN TON. - Para euutos .. han c1lri
g1do al Comité del Teatro COD el ~ 
de localidad.. para el eetreno ele "DQ. 
tón". debemoe decir que DO ..taado fIJada 
la fecha deftDltlva, no ae pueden aeeptar 
dichas petleJones. ' 
MDantóD~, la obra de teatro de muas 

del gran amigo de la reTOIucl6~ 
Romaln Bolland. traducida por .. 
eetá ensayando actITlUIleJIte eIl el O -
pia. con centenarea de actoree, dJrtlidU 
por Ramón Caralt. el experto bombre cte 
teatro, estando conftado el pen!OII&je etIl
tra! al actor Jaime Borrú. 

Iremos ofreciendo detall. de .e acoa
saclonal en la vida teatral. orpp1w&t 
teclmlento teatral que -' UDa DOta ... 
por el Comité !looIl6m!co del 'feattoe 
S. U. E. P. 

NOVEDADES TE&TaALU D. LA .... -
llA..~A. - El abado eD al teatro NlItIYO. 
estreno de la primen obra Urtca de Cu
ma Monturlol. "Tempesta' Enarda". 

Viernes, DOche. estreno eIl el P~ 
roa de la primera obra de Juan Cmae-
11811, "Ombres del Port". 

Jueves. tarde. estreno de la obra !QeIo
. dramAtica de Salvador BonaYia. .. el ta
tro Romea. "La Pree6 de lea DoDee-. 

Sábado. en el Principal Palace, eetreIMt 
de una opereta del mdslco cataJiD .. 
món Ferre,. "Toda t~ para JDf". 

Todos lo. dlaII en el EepeAol -La Doea 
de Nlngd". de Joaquin Montero. alten.a
do con el "Tenorio SoDOro", el 8tto ce 
Santpei'e. 

~~:""fS""f""'frl'[ 

FESTIVAL 
a f ... r ele la. 

MILICIAS A.."TU'&.SCISTAS 
que tendrá lugar el dla 8 de 1I000embre 
del corriente. a lu nueve de la ma6aaa. 
en el campo de F. C. llarttneac (caIl. 
Industria '1 Gulnardó). orplllado por .1 
Club Deportlu Arenal y controlado por la 
Comisión de Fiestas de barriada de SaJa 
Kartln .. 

TOlIW'án parte en este festival: ·Uni6 
Atlética d'Horta" contra "Club DeporUu 
Arenal". Pruebu atl~ticu bajo la coIaIIo~ 
ración del ".Comlté CatalA Pro ElIPOrt 
Popular". 

A las 10.30: Interesante partido de fút
bol. entre los potentes equJ~ u.teara 
del F. C. BARCELONA contra C. D. 1:8-
PAOOL. 

Actuación de los renombradol COROS 
CLAVE y ma¡niftco concierto • e&rIO de 
la Banda OIlcíal de las Milicias AntifM
clstall de la C. N. T. 
. Para este festl\"al regirán los .I¡ulent.u 

precios: Eatnda paenl, 1 P..... TrI
b.... ',3t peeMI ., LAteral, ',SI peee4M 

¡NO FALTEIS: 

SERVICIO DE RADIO 

E. C. N. 1- Radio CNI ~ FAI 
Onda extracorta··42'11 m., 'recuenci. 699S'I ku. 

PROGRAMA PARA BOY, JUEVES, DIA ~ DE NOVIEMBRE 
Dl:l9I6: 

A las 17.00.-Loa himnos "Hijos del Pueblo" .y "A lu Barrlcadu,' ·. 
A 188 17.10.-Intormacl6n telegrttlca y telefónica de los diTe1WOll tren

tes antltuei8tM. En castellano. 
A 1M 17.45.-Kt1.Ilca variada. 
A las l$.OO.-IDtorm~ telegráfica y tel~fÓJlÍca de los diver.sas fren

tes antifaaclatas. En catalAn. 
A las 18.t6.-lIW1lC& ftliada. 
A las 1B.OO. - Nuestro .compdero J. AYALA, del Sindicato de 1& Piel, 

diaert&r4. IObre el tema: ESTUDIO DEL.DECRI!n'O DE 
COLECTIVIZAClON y KISION DE LOS SINDICATOS. 

A las 19.30. - IDtormaclóD tele¡rnUlca y telef6D1ca de 1011 di~r80." fren.-
tes antltue1ltu. En cutellano y cataló. 

A las 21.oo.-M'I1Ilca variada. 
A las al.l~-l¡)for:nacfoón org6l..ica y lectura de artiCQloa. 
A lu 22.00.-JI'raDe6e. 
A. 1811 12.80.-P~és. 
A las 23.00.-Inrtn. 
A lu 23.SO.-Eapel'&Dto. 

. A 1 .. 24.oo.-Lo8 blmn08 "HiJoa del Pueblo" y "A tu B&rl'icadu". 

, 
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UN BLANCO EXCELENTE EN ·El 
SECTOR DE HU·ESCA 

Una columna de socorro facciosa que se dlri9ía de Ay,rb. a 
Huesca, ha sido eficazmente diezmada por nuestra AviClción 

~ : - : - ; ¡ ' 

La 
UN PROBLEMA DE COMPRENSION 

de papel y 
neutra 

escasez 
Prensa 

I 
. NOTAS DE MI CARNET 

la Las heroicas Patrullas 'de C~ntrolj su ~r9a· 
nización y su actuación 

Jo. ioI tres mtI88 Y medjo de la guen-a &Dtffucl,tta, MJ ha pintado UD 
problema. que, • peIU' de no eatar comprendido en la c.teprta de laa cue.
tacae. de primera NCIIId'd, no de.nerece, e&l lo que retpecta & importan
cta. de la eII.ftI'Pdur& que poeeen las mercaDclal ~ car&cter &1IJII.enticto. 

Se trata de ¡lo eICUeZ del p&pel, que ha. obllgado & reducir notableDlell
te el ..amero de p\¡inM de la. rotativo. loc&l8l. No. b&ll,moe faite. de 
materia prima al la debida c&Dtidad que requiere el eoDlUDlo d1&rlo que 
reaUan nuestros periócUcoe. 

lDItamOll de acuerdo eD que .. vigile por la debida ordenación de las 
facetaa de carácter económico que la realidad viva plantea a <lada iutaD
te. Pero al el cuo presente b&n de eatud1ar8e Iu part:lcularIdade,a que 111&-
tiIID il& hora pen1Daular que dl6 oomieozo a med1Mloa de julio. . 

lA ¡uerra. Y la revoluc1óD 80Q da. matte. que 110 pueda dtlglClllUWe 
_ el mareo ib6rieo. Hablar de suerra es hablar de reYOluel6D, y al ÜlTer
timos los términos, deaeubrire:moe la m.Imna. corrdac16n. Por estos cate
c6r1coa raropamlentos, queremos hacer una serie de sugereDC1U ea tOrDO 
del acuerdo tomado en cuuto & la eacasez del papel. 

8e ha determinado que aIgan todOt!l kili diario. • ocho p6ciDu. ED e.ta 
dectal6D e8táD 1nclutdOilJ todQl le» voceros, eeaD ele orpD!.z&cl6D o bien re.
pCIDdaD a UD criterio particular. Ea decir, que ..,uriD apareelmdo todOilJ 
108 d1arf0l que ante. del 19 de julio erac netamente burguesee y que des
pu6e del 19 de julio defleJlden la nueva eltuaclóD. 

NOIOtroa II&bemoe que los d1&r1oa que aaudimoe _tAn en DWle» de gen
te que no ea aa.peehosa. Pero no MJ trata de este aspecto. Lo que .. ha. 
de ventBar es la justeza de que aal!an & 1& luz p6bllea loe peri6cSlcos que 
tal 86lo 88 iMpIraD eD la mente de UDOt!I ciudadanos de buena voluntad, pero 
que ZIO ~ • nadie. 

En c:amlJ6o ai8te el .actor de Preuu. que representa ' a orpnir.acionee 
.aeta. y poUt1caa. De acuerdo con una t6n1ca revoluclcmar1a y de perra, 
• l68ico que sólo .se publlquen loe diarios que t1ceA un ambiente en la 
cü1e y que eJltAn reapaldados por miles y mn .. de trabajadores. 

Awl e.tamoe • tiempo de eorrepr la aDoDl8ilJa de que dtarioe eomo el 
nu.emo 8Iilpn a 1& ealle con ocho páglIIu, cuando por la importaDcla de 
1& v1d& atndleal Y reg10DAl ya las necesitamoe de p1ea a cabeza par. las .c
Uvldades edaJada •. Y a peII&l' de que SOLIDARIDAD OBRERA. wtr1rá 
tma merma de iDter6a. ~ apareciendo los dtarioe que cultivan el re
~ trueqlento. 

En el curso de la guerra revolucion&ria que vivima. ae ha de e.ttar a 
1& altura de las circun.stanclas. Las medidas hlLll de teDer un ' alto eentido 
remloeloDarlo. En nuestra ciudad se publican unGe cuantoB diartoa que no 
I'e8pOIIden a la fiaonomia del momento. 

• Si le acordue que se publka.se un diario por orpn1zaciÓD, se evitarla, 
• g:a palU, que la Pren8a obrer. se sintiese afeetada por la escasez de 
papeL 

Ea eato un problema de comprena1ón que todavfa 8e puede rect1tlcar, 
BID que ello 8UpOIlga un aeDtldo de privilegio por nuestra parte, ni tampoco 
uaa Jmm iUacl6n por parte de los demú dlarlos de BarceJonL Qulzú ten
~ que 1ne1atir nuevameDte sobre esta eueati6n. Lo haremos tantas ve
ora como l!Ie& necesario, 8egUl'08 de que noe ut.te la rUÓll. 

Illf"""""f'S'S""""""""""""""""'"f"'JJ"""""""f'~ 
Columna "SOLIDARIDAD OBRERA" 

llamamiento ur,.nt. 
T ..... 101 camaradas '110 Be alIsta

.... • la .......... a 80LlDAlUDAD 
OBJlRA 11¡11e aUll no' han lIIIIIcIo pa
.... fnate. le JIeIeIltarin he" por la 
--. ... 1011 "plenies lapres: 

Cartel Bakanln (PedralbeII). 

c.rteI "errar, GJIardIa (San An.... ). 

HemOl celebrado una entrevllta con 
el CoID1tj central de las Patrullu de 
OOOtroL y camo que el tiempo apre. 
mJa y el ' espac10 de que podemos cUa
poner en nueatro perl6d1co no ea mu
cho, sin p6rdlda de un minuto y l1n 
preámbuloe, vamos • Informar • nW!l5-
tras lectores sobre la organIzación y 
actuación de las heroicas Patrullas de 
Conuol. 

Pre¡untamOl a los delepdoa respon
sables: 

-¿CuAl fu6 la. causa de la organiza
ción de 18.1 Patrullas de COntrol? 

-El desorden ... Al1n1clarse el levan
miento fasclsta se formaron grupos y 
Com1~s que actuaban sin el control 
de nadie y BU actuación desordenada 
era muy pellaroa& y nada et1caz. Por 
eao se formaron las Patrulla.a de Con
trol. al calor del Com1~ de Millc1as . 
con caricter autónomo. pero sin per
der n~ el contacto con los organis
mos slnd1ca1es, polltlcoe y of1c1alea. 

-¿Qué elementos forman el Comité 
de las Patrullas? 

-Lo forman tres dellllados respon
sablea, doa que representan a 1113 dos 
centrales sindicales, o sea, a la C. N. T, 
Y F. A. r., a la O. G. T. Y Partido So
cialista, y otro delegado por los parti
dos republlcanos y demócratas. 

-¿Y los tres delegados llevan todo 
el peso de la organización y dirección 
de lu patrull&s? 

-No. Loa delegados responsables son 
los encargados de la orientación y re
lación con la. Junta Central ·de SegU
ridad, contando cada uno con tres de
legados adjuntos nombrad08 por sus 
respectivas orga.n1zaclones. 

-Entonces, ¿el Comité Central de 
1M Patrullu obra por su cuenta? 

-Puntuallcemos, camarada. El hecho 
de que el Comité Central de las Pa
trullas de Control goce de autonomia, 
no quiere decir que obre por su cuen
ta en absoluto. Todos íua mov1m1entos 
responden y estin siempre identifica
dos con 108 acuerd08 Y nonnu sefia
ladas por nuestras organizaciones sin
dicales y poUtlcas y por las Juntas de 
Defensa Y de Se¡urjdad. . 

-¿Cuintos camaradu forman parte 
de las Patrullas? 

-K1l qulnlentoe . 
-¿Cómo esWa organ.1zadoa? 
-En once Secciones, pero de tal for-

ma, que queda Barcelona totalmente 
controlada. Esto se demostró, una vez 
mis, el v1erDeI próximo pasado, por 1& 

. noche, pues en cuanto CODOC1moa el 
esttlp1do P1'9p6slto de los fasoiBtas, de 

f"""",""~'O'$$$$""""':'$""""~""""'f'" .. ", •• " ••• ,., •••• " •• , ••• ,."",.""",.,.".,., •• ,.""" ••• , 
LOI fascistas del •• dor de Vizcaya pasan ·hambr. 

BUbao, 4. - En Campazar 18 paaó 
• DUe.tru 1Uaa un IOldado proceden
te del CIDlPO e¡¡em1go. Ha manl,.. .... 
do qUe baCfa tiempo abrigaba el 
JI'OPÓ8lto de fugarse en unión de otro. 
oompafterol a en de cruzar la linea 
eSe fuego Y combatir al lado de lu 
taerzu leal& No obltlnte, no pod1an 
lJevar a cabo su propósito debido .& 
la 'eetrecha Vitl1ancl& que !Obre ellos 
~ la. t&edo8Oll, e.peclaJmente 
JP8 ~ y talangtatu. 

BIte IOIdado fué nevado a p~
cIa del Alto Mando haciendo relato. 

lnte.nsantel acerca de la altuac16n de 
loa rabel~ La 1l1UP1a derro~ · que 
~ 101 fIceIoIo8 en el:HCtcI&' de 
.,...., caucs a !IM nblldea IUJOI'; 
níímero de bajU de 1&1 que ae 8UPQ.IO\ 
eD 'la. prim ........ toIo ....... 
manifestado el mencionado 8Oldado. · 
Gran n6Dull'O cIe.CI4Io.,... tu.on re
t.1radOI con la mayor reaerva, pero no· 
pudiel'QD evitar que .1& pobJad6n 118 

enterue 4e lo IUcedIdO 'Y qUe " 'pro
dujeIe 1111& pu. "-DoraUz8cl6n. Tan 
duro fU6 'el cuUp que IUM.-. 111 

fuel'lll rebeldel, que h& licio lUma
rtado el jefe que las mandaba. 

Ha becbo otru decl&rac1oDel, di
ciendo que 101 ftbeldel comen y vt.
ten mal, atnmo que puede apreciar-
18 en las avanadllJaa lealM, desde 1&1 
cual •• ve • 10/1 requeUa deacalzos 
y mucb.OI de · ellos en m&Q¡U de ca
m1& 

JIl8te IOJ,ci'ado,lltcó .... -tlaI leales 
comp1etamQte atenuado. lA> pr1mero 
P hilo . tu. ~ de comer, mOl
trtndMe IOrprendido de que' a 101 mI-
11cllnOl no lea falte nada. - CoeIuoI. 

,., •••• ,', .. ,""O,"'~"""~"""""""""',.,."", ••••• "",.,.""" .. ",."",.'; •• ,.,'"""0"""'0'""" 
SE HA MECN·O J·USTICIA · 

Ramón Sales ha: siclo fusilado 
: ' lam6n Sal •• , .1 pr •• ld.nl. d. I~. Sln41~eto. Llbr.. ele I 1Ip1"', .1 prlnclpll' I 

lI'omotor ,r •• pon •• bl. d. lo. a ••• ln.to. 4. ,-"el, Se,uf. lOal, Arc~., y d. lo. ' 
.... d. obr.ro •• mef:rallado •• n la. cIII •• eI . ... , •• o ... en l •• afto. 1.21 • '923. 
__ ~.Uaclo ayer a l •• doc. ~e 11' noche por l •• ,enuln •• repr.~en'~.n~ •• ~.I p.U.-

&::'l'¡". I¡~~¡f· w. conte .. ., .. y ·afttl, •• ¿ltta 'ct. 1"111 •. ,· ;, ' '. ,'. ': -: . 
\ .. 

deeesñbarcar en Catalutía, nos apode- , 
ramos de las calles de Barcelona, con, 
tal prec1I1c5D, qu~ no circuló coche ni ' 
individuo B1n nuestro control. 

-¿Y qu16n os presta mejor ayuda? 
-Loe Oomités de barriada, por estar 

en relación dtreeta' con 108 delegados ' 
de secciones de las patrullas. Estos 
ComI* de barriada coiiooen l5UI zo· 
nas palPlo a palmo y no deeconocen la 
vida y mov1m1entos de todos SU8 ve
clnos... Por esto la colaboración de los 
Com1~ de barriada nos es necesaria 
en todos los momentos. . 
-¿Qu~n cubre las neeeaidades eco- ' 

nómicas de vuestro departamento? 
-oomo que nuestras aetlY1dadel son 

de orden interior, nuestras neeee1dades 
económicas son atendldu por la Qe
Qeralldad de Catalufia. 

-¿Es mucho el trabajo que pesa so
bre vosotros? 

-Enorme ... Ten presente que Barce
lona, como capital importantfs1ma y 
cosmopolita. contaba con muehfl1moll 
fascistas; que, ya pt\bllea o clandesti
namente. trabajan sin eesar al aervlc10 
de la burguesfa. Y no hay que decir 
que tales Individuos contaban con to
da cla.se de elementos, puesto que obra
ban de acuerdo con todos los nÚeleoB 
mIlItaree, poUtleos reacclonariOl, rell
gloSbs y financieros. Total: que conta-

bao con el Ej6rclto, con la lila , 
oon la Banca. 

-¿OUintu horas tra~? 
. -Eso depende de 1&1 ~DcaU. 

Hay dlas que tra~jamos lIa '.ttcua
tro horas seguidas. 
-¿ Ofrece aIran · peUsro la 1IIQrt

dad de Barcelona? 
-No. Nuestra moral ravoluc1oaar1a 

y nuestra energla en la actuac16n ba
ce imposible todo peU¡ro. 

-Dicen que lOIa UIlOI bOlllbrel te
nibl .... 

-Do cl1ceD ... , pero lo cierto .. que 
llada tienen que temer de nóeotroe 1CII 
que no se opon¡an al hundJm1eftto d.l 
fuc1smo, que ha convertido -DwJla III 
un cementerio. IIlItamOll tD lQeI'I'a , al 
enem1¡o hay que deICubrl110 y dll
trulrlo si se opone al triunfo de la re
volución llbertadora, que ea nutatia 
revoluc1ón. En los momentos actualll 
hay que obrar con la mayor eDerIfa. 
El que vacUe ante el enemI¡o no debe 
ocupar cargos de reaponaablUdad. m 
tiempo es 01'0.: . No hay-C1U8 perder el 
tiempo. . .., 

Pues ... a trabajar, camara4u, Que 
yo ya he terminado con V08Otroe: Ka
fiana. I!8.brá todo el pueblo 'le Catllu
tia e6mo estúl cnwanl~ , CI6mo 
actúan nuestras heroicas Patrullas de 
Control. ' . Tobla' . ' 

CONFEDERACION REQIONAl DEL' TRAlAJO DE 
CATALUÑA 

Deberes que impone la movi
lización de la retaguardia y que, 
han de traducirs • . en co~.,ign.1 

indiscútibl.-. '.' 


