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E1 desesperado ataque de los fascistas a Mad·ri,d. 
les produce una sangría tan enorme, que .. 
ha,n vi,stQ : :e.bU9a,~C)~o :a par~¡~%af J~!operac~ 

en 'casi "todós . los reí~~ntes frentes 
Madrid está .Ia ~ltlJr~ 'histó,rica que exigen las circuns,tana. 

. ' . . ~ 

CONTRA MAS SE ACERCAN A MADRID, MAS 
,S·E· ACERCAN A -SU TUMBA 

Manifiesto dirigido al país y a los . 
Sindicatos de toda España, por 
la Confederáción Nacional del 

conscientes de la esperanza que al pue
blo 'en general ha de llevar el hecho 
de que estemos presente, y seguros 4e 
que este acontecimiento ha de ser la 

En .1 sector Centro se lucha con gran duren 

'TrabajQ 

mejor garantía de que ·lá. lucha contra 
el fascismo será llevada por el deseo 
«te la victoria, no hemos vacilado en 
haeer este sacrificio por el pueblO tra
bajador, al que nos debemos y por cu
ya causa luchamocs. 

A nuestros confederados de toda Es-
Con motJvo de la incorporacIón de factlldades para que la Ineorporaclón paIia; .a todos nuestros SindIcatos y or-

Los fascistas no conseguiráR 
"apoderarse de la ' capi·lal 

casteilana 
nuestros representantes de nuestra nuestra en el Gobierno de la Repd- ganizaciones les Invitamos, con esta de-
centtal sindical en el Gobierno' de la bUcs., no se demorase por mis tiempo claración. a que coordinen SU8 esfuer- El in~ cnlmlDUlte ele la perra le eooceDtra en el esfuerzo UtáIüco 
República, queremos hacer públicas las y hemos llegado en aras de este pro- Z06 y movil1cen todos sus resortes y ac- que reaUzao 108 mWciaD08 en tierraa castellanas. 
razones que han motivado esta deter- pósito a reducirla a cuatro el número tivldades para asegurar la defen@a de La ofeoelva fascillta le ha situado en 108 ~res de Madrid. Loa ... 
minación .. por nuestra parte. de ministros de representación de la Madrid y su abastecimiento y la vic- ne.raIes Franeo y Mola dirigen pel'!lonalmente 1&& operaciones que poeeea COIIIIO 

Convencidos desde el primer IDS- C. N. T. en el Gobi~. . . tQria sobre todos los frentes de gueqa principal ob~tjvo la irnapción en loa arrabalfl& de la .ciudad matrUliue. 
tante..en .que comenzó la lucha contra .,: Fa~~r princlPAlisllDO denues~ de.:- ~e' ~aña entera. ' . .' .... :: '., .,xns halbirí ...... te-. ..... de Uu5' faae8.decIIl:v ... la eootleoda ~ ... 
el f~Cismo. de Que el éxito d~ta.· <le- 5tlsió . .-s la ,c1eli d!Jo .~i~~ció~ . .9~.l!tJ.tts.;~ .td~~bUa.~<~J.i,a~a..: de la .e., N. T , en ~1 frente. nUll8tro ieoeiDo&::a un ejército de mercenarios qne cuenta ron el ~ 
péÍld18. exclusivamente 'dé la. e!ectivi-ti:QS"tl'eIlt,es...dt\-:.IPlerra y, ,mUY,/P~.·~ >t(i~~o maniue' la nuevtr~~e la""} ;~..at.erlal 'd8,.~",tíRehl.aeional." ·r. . 
dad 'con' que el proletariado .realizase ~entc •. loe. · ~el . Centro .. ·donde .. el' lucha 'I deci!iva contra el' . fascismo y .' LOs combates se suceden de una manera ininterrumpida. Se empJeaa.ar-
la unidad de ' acción, ha sido . 'norma 'enemigo está ya a las puertas de Ma- señale ¡a victoria. ' mu' IIIIMIeJ'llisimu ..., .... ta el iDa&aote pretleote, tan aólo poMIÍan _~ 1 _ 
constante de nuestra sindical eoordl- drid, y por es~o, en estos momentos de . enemips. Pero desde baee unos cuantos diae que nuestru legiones :de .. 
Dar la magnitud de poderosos resórte& ·tan honda responsabilldad hiatórica y El Com1~ Naeloaal • forzados galeotos euentan ron material de primera calidad, que ,....,.,.. 
de' la "lucha con los de los demis ·sec- enormemente el 'aplastamlento definitivo de la soldadesca que Intenta edla-
toles antlfasci!tas. La prolongación de ~SS"~*,~"U"$_:'''''''$iUfU':OU~~-. I mar la tlranla Secular en' que 8e ha desenvuelto nuestro d5c0naolado ..... 
fa 'lucha'y el proceso revoluclonario ~de ' . . . . Los' facciosos arremten con furia Inusitada por el !leCwr Sud y 8 ...... 
latim18ma, ya desde hace unos mese&, Cunde' .::el :··d ••• ,p· .• r.o .. · y: .1 desaliento, por del frente castellaao. Los .cafiones que la Alemania fascista ha ea~ a 
~ una participación directa 'de la ntHlllltros adveraarlós' v.omitan sus granadas Incendiarias, al unfsoaO que 1M 
C. ·~ TJ en la dirección polftica y ad- pa' rté de ,I~i ·.n'··.II1I9O··.· s, en el trent"e d. . bateitas aportadas por el "duce" retumban en el espacio, y los a~ .. 
tnlJ$tratJva del pafs para gara~tizar . las potencias que remembran la Alianza de 188 testas coronadas eoava la 
1& ~áaci del aplastamiento del fas- M d . d t I t· 6 h · d FraDcia de 17n, asesinan ale\'088DIente a las mujeres y a los nUlos filie di'-
c~~j');¡alizar la reconstrucCión eco- a l r. , an e', ... la . c()n encl n erolca e culan 'plAclclamente pp'r ias cales de la capital castellana. 
n~ de' la retaguardia. '. ,,-' -" . . El entusiasmo de la poblaclón chil es énonne. Los trabajadores de .... 
Ateh1ti8 ·.a esta rea,lidad, propusimos nue.tral , ·.·m¡IIGI~,!, .: mientras en Ovl.do · drld aeuden (lOmo un 1010 nombre a defender Madrid en las avanzadIIIM ele 

públicamente a todos los partidos .po_ . . . . la revoluel6n, y el resto ·de la 'clue trabajadora permaaece en el reebdID de 
l1tJcos Y organ1zaciones obreras la crea- no pueden ev It., <el' intenso bombardeo la e.apltal en espera de que se les llame para ofrendar geuer088lDellte_ 
ciÓD del organismo nacional, en .el que . vi ...... 
podrfan,coordinárse los esfue~ de to- ' . ·d· . I . . d'·f·· l . , bl" 1& I1tuacl6n es grave, pero , no es desesperada. Los fuciataa bao .... 
dos: el Consejo Nacional de Defensa en . 01 e I lelos pU ICOS conteDJdo& en dlveno. _tores y batidos en el resto del frente. N ..... 
el que marx1staa Y C. N. T. quedarian , Avlael6n ha derrlllado clneÓ aviones que Intentaban masacrar a los bIdefta-
Igu&1mente representados, además de Madrid, 4. - La impreaión ' de la aiaUdos heroicamente por 188 milicias. IlOl pobladores de la capital. 
ros re~icanos. A pesar de haber sJdo lJlcha después de la jornada de ayer, Nuestras baterfas. excelentemente em- El proletariado espaftol le aprtl8ta a deff'.ader la ciudad que apetece el 
se6a1áda con un gran aclert{) nues- no puede dejar de aer optimista. plazadas, vomitaron fuego sobre las mando facclolo y que eodicla el fascillmo extranjero. Hemos de e~, 
tri. iDIcIattva por todos los sectores an- . ~or lo que se refiere al frente dGI po.siciooM rebelde!!, destruyéndolas en como un .010 bombre, a la defensa de la poI»lación y del recinto que ..-
~ no tuvo el asentimiento de Cel\ltro, aunque no ha desaparecido el 8U mayor parte. Las bajaa cauaadaa una 'lmportancl8. que trasciende más allá de laS fronteras. 
los prladpalel partidos politicOll, dlfi- peligro, el balance es favorable " al al enemigo' son numerosaB. No eseonclamotl la verdad. NI un optimismo exagerado DI1Ul peeIadaMt 
caltdndOse de eSte modo ¡jor aqUéllos ~bl\rno. Aparte algún aectol' donde· La aviación leal continuó BUS éxi· wtraclor. En los Instantes ere peligro !le ha de justipreciar la In~ de 
'etementos el carnIno de la solución que . la tAc.tica militar ha aconaejado la toa bombardeando concentraciones re. la hOra qUfJ !le vive. 
toCIos, '!1n embargo, esperábamos por recWlcac:16n de posiciones para. mejor beldes y derribando dos aparatos "Jun Conocemos el heroillmo del proletarlado pertln8UIar. Bememb.ra&nos 1aA 
fIUaL anular un posible y fuerte ataque de ker" de bombardeo, fucistas. Otroa ,estas que ban alcanzado raigambre histórtca.. No dudamos, ni por 81I0III0, 
-na ¡altQ&C:lOD que se , creaba por es- 108. facdOfJQ!f' por aquel lado, . en . los, aparatos rebeldes ~ueron perseguidO. del final de la lueba qne se perfDa en las eercanlas de Madrid, con mayor In-

taI1liq~¡)reJ1l81(i.n de aq.uellos . sectores delPá.s" ,el J&V,~c'~ de las tropas lt:~e~" '~~r 108 cazas republicanos" h.uyendo 8. tensldad que P.D el resto de los ~tores. 
- nuestro ya es 'algo 'iáiif¡1)le:"'" . ,.,.n,! ·1' CsiJlJ' bases. . ... . . • . . LUehemos eomo un solo bombre. Alleg1ll'llll108 que Madrid DO ..... ea-

han decidido -a pesar de El:·e~e~l~~ ·preBion~ fuertemi!iít~~ ei!:; , , ..... E~' l~ c!lpiW ' de la RépÚbllca' río , pqdier de los fascistas. Nuest.ro porvenir y nuestra dignidad elltá empeftada 
_i!riilIÍ',~S!l' nlMnl:rM la primera y más ellJeetor lJUJ'Iíaé' Madnd, donde ha acu- . ' aininora el entusiasmo. por acudir a en eUo. 

antifascista del páfs, ,mUlado; ;¡raft't-cantidad de materi~' ¡¡ "lineas de fuego. El e.pJrÍtu <1'.1 . Por las conquistas' revoluclonarla8 y por la suerte del proletadado ..... 
-:=~rI~=~"~:w:~:~:n:~~~.una~pcli6ición . guenerot~~¡·;ideaesperadoa-..~~, '. ":'~ \" .. • L'" '~" diaI, bemos de lucbar buta la ~erte. No caeri Madrid. Y mientru _ 
,el 8 dar las miximlll5 "por .. ~.t~~!lIo.'oMadr1d.ufue~ ... ~ ..•. ';" (Sirue en la ~, clnco) ... < .... 1Ul peImo de ter .. o ~ l1lCbando ~mo fieras... 

. ;.~iif~!;S"·us'**~~~~"~,~~~~~~~.~~."$'S$'!f~s:~~~~ ~n"'''*''''''' .. ~~J:~~.!'1!l!~:'!"''m,.,;mmt'ffJ.~)h$''''~JfJ'.",,,s:,,":$SS :Mmu:,,,,,,,,.,,,,,,,, 
· EI · · . p,~oletariado cOhf_~.ral " c~latiora, d,.d • ... -:ay." en el Gobierno de &,.A • . 
Fedetlca' lontseny~ Juan Garefa Ollver J Juan ~eir6, ,que con ·J·uan. L,6pez Sáac~ez, son los cuatro ~,res •• taltts de la C. l. T. que '~esde 'aJer forman parte del Gobierno de ladrid. ' 
Esto quiere.deéir que'el proletariado sIRdicaIiSta ' haco~trafdo todas las respons~bilidades de la guerra J la ReHltciél J que, COMO tales reslllnsables, todas aquellas coasi!- q. 
, .' '~,' ..' ~ . a partir de hoy dinaaaen del &Bino dt 

. II 

¡ - ¿ !. ladrid, son las consigas -.s de 
la glll10Sl Cllfederacl6ft lacional 1111 
Trlujo, que •• esta he ... a ... 1tieII J, 
decili,a se Juega tedo por el •• 
mieltl .efilliti,o del fascismo, 8.1ttt1tigt 

hl,lacable de nuestlOs ideales. 
LII n'.bres de estos cuatro lIIinist • 
... :11 tOlal garantfa de que I .... t .. , ,..1Moa han de ser fielmetlt, lat,..,.-
.. el las uferas ~.I GMimI J" 
1l.. ... lJlCi .. ~ IRa ,ez acabaR 11 .... 
t.1tl IU tftctf,¡a, cfan J ..... 
... MI· ....... qII. 11M 
crp .. tre al....... CII a', .. . -,.l1li' II: ~ . W · 
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lA BANDERA ROJ1NEGRA O,N- ' 
DEA POR TODAS PARTES " , 

'1 .,- ... '" , ," .SOLlDÁR'IDAD OIREitA." EN .tAQON 

DE BARCELON'Á A CASPE 
Dos revlo'nas he,rman.s. - Catalula y AraCJón, vanQuardia del movimien
to revolucionario. - Nuestra par'tlda hacia 101 frentes del , lector Calpa 

Una lista parcial de la fachada don
de está Instalada la Comandancia 
del Cuartel General de las COIWDD88 

Sur Ebro 

Bajo un sol primaveral partimos 
de Barcelona, ciudad espejo del Uni
verso ante los ojos del proletariado 
internacional; cuna y sepulcro de 
grandes luchadores y pensadores; 
aimbolo de un porvenir venturoso, a 
las doce del di a, 

La capital de 188 grandes convul
siones es una maravilla, Solamente 
cuando se abandona -siempre de 
una manera pasajera, pero que a ve
ces es para nunca más vOlver-, es 
cuando se da uno cuenta de la exce
lente posición geográfica en que está 
situada, de las grandezas que encie
rra, de su agradable clima y de sus 
bellezas, prodigio de los hombres, sus 
laboriosos hijos del trabajo. 

Ya en las afueras, en lo que fué ba
rrio exclusivo, privilegio de los aÑ
tócratas--Bonanova, Sarriá-a nues
tra izquierda dejamos el cuartel Ba
kunin donde ondea la bandera roji
negra en lo que fué antes cuartel de 
Pedralbes, el cual quedó deshonrado 
por los jefes militares fascistas que 
el dla 19 de julio se sublevaron, des
pués de haber prometido fidelidad a 
la República para matar precisamen-

te al régimen que se comprometieron 
defender y para matar también todo 
cuanto en Espafla representaba. un 
aentldo de libertad y de progreso. 

Después de p88ar Molins de Llo
bregat, antiguamente Molins de Rey, 
hermoso pueblo por sus cultivos de 
frutas y hortallz88, encontramos An
drés de la Barca, villa que antes del 
movimiento liberador del pueblo eB
pafiol se llamaba San Andrés de la 
Barca. La Revolución lo ha transfor
mado todo. Apenas en CataluAa que
dan vestiglos de lo que fu6 una época 
de despotismo y barbarie. All1, en lo 
que fué una solemne iglesia, centros 
donde se estaba, a la sombra, elabo
rando el plan criminal que ha, esta
llado, vimos Instalado el Sindciato 
Agrlcola. 

Pasadas las empinadas cuestas de 
los Bruchs, en C88tellvl, repWJimoe 
algo nuestras fuerzas y a partir de 
Cervera nos cruzamos con inftnidad 
de camiones que se diriglan a Barce
lona para proveerse de artlculos in
dispensables para el frente. 

En Bellpuig, una guardia en la ca
rretera exige nuestra documentación, 
y ya visados los papeles seguimos 
adelante. 

En Lérlda la guardia de control 
nos recomienda, para evitarnos mo
lestias, que vayamos a avalar nues
tro salvo conducto, muy en regla por 
cierto, a la Consejeria de la Genera
lidad, cosa que por todos los medios 
se deberia evitar, puesto que en los 
documentos extendidos por la Conse
jerla de Defensa y Departamento de 
Guerra de Catalufla no deberia inmis
cuirse ni poner trabas ningún Comi
té provincial de la misma región. 

A la salida de la capital leridana 
nuevos reparos en nuestra documen
tación, Además del sello que se nos 
estampó en la Consejeria de la Gene
ralidad de Lérida faltaba UD pequefto 
requisito. Poco faltó de que no tu
viéramos que retroceder en el cami
no. Pudimos convencer a la vigilan
cia de la carretera y obtuvimos el pa

,so franco nuevamente. 

LA TRANSFORMACION SOCIAL' , 

(Informad";n directa de nuestro enviado 'e.pedal) 

SOLIDARIDAD OBRERA manda un ,edactor m'. a lo. 'r.nt •• 
d. Aravón. La lucha 'que •• vlen. ,oltenlendo en la revlón 
hermana, •• dlvna d. la m.Jor atención. La ml.lón del mllmo 
•• ,.correr la. avanzada. d. la. provincia. de Zaravolol, Hu •• -

ca' y T.ru.l. 

"SOLIDARIDAD OBRI!ÍRA." EN ARAGON 

de Sástago y La Zalda, el de Belcb1-
te-Quinto, que compone 188 avanza. 
das de La Zalda, Benacel~e y Mo
chuelo, y el de Belchlte con las de 
Lécera y Monte Lobo; loa cuales noe 
proponemos visitar escalonadamente, 
a fin de dar una idea exacta de nues
tro movimiento a los lectores, de SO
LIDARIDAD OBRERA. 

Hasta ahora la Impresión que te
nemos es de que entre Catalufta' y 
Aragón, se ha formado un lazo Indi
soluble que a no tardar dará ÓpiUlO' 
frutos. 

La ordenación de los servicios la 
encontramos excelente y la moral de 
nuestra bravas milicias respon(le al 
fin para lo cual fueron creadas. 

Sin menospreciar la labor de s&
neamlento soci¡U y constructiva que 
se va realizando en el Norte de Ea
palia, en Andaluc1a, en A.eturias y 
otras reglones donde denodadamente 
se lucha contra el fascismo, tenemos 

I 
el convencimiento de que Aragón y 
Catalufta constituyen la vanguardia 
del movimiento revolucionario actuaL 

EN BUSCA DE DATOS 
INTERESANTES 

Maftana a primer88 horas del dla 
pensamos dirigirnos bacia Sástago y 
La Zaida, para ponern08 en relación 
con los jefes de las centurias y los 
mandos de 188 operaciones, puesto 
que ellos. de la vida en el campamen

Momento de partir hada el sector de Caspe, 'nuestro enviado especial A. \ 1- to, son quienes' con más minuciosidad 
daI, quien recorrerá todos los frentes, para informar a nuestros lectores, de detalles nos pueden Informar. Al 

Corrimos unos kilómetros més "'y , partido y cuenta, según las última..!! ' propio tiempo pensamos interrogar a 
UD Cruce nos indl'ca los Itinerarios t di t' di ' h '1 h bi los campesinos de los pueblos comares a s lcas, con eclOC o mi a - cales al objeto de saber su forma de 
de Zaragoza y Huesca. Dejamos para tantes. Es un pueblo eminentemente pMsar en el cambio que está dando 
otro dia la via de Huesca donde co- agricola y uno donde mayormente el la vida social y productiva en la re-
mo hombres excepcionales están lu- caciquismo echó su zarpa. glón aragonesa. , 
chando nuestros compafleros y segul- En un gl'andioso local, que fué pro-
mos por la linea de Zaragoza, puesto piedad del acaudalado propietario y Sin duda se nos dirán Interesantes 
que es la primera de las provincias terrateniente Barberán, sito en la cosas que podrán aprovechar quienes 
aragonesas que nos interesa conocer. Plaza de la República está Instalada de veras se preocupen de la, marcha 

Nos preocupa llegar cuanto antes a la Comandancia desde donde se dlri-¡ revolucionaria espaftola. 
Caspe, ya que la tarde va cayendo y gen las operaciones de los diferentes. A Vldal 
el camino nos es desconocido. frentes.. de guerra, siendo ellos el de • 

En fraga, en un local junto al.rlo , Quinto, que compone las avanzadas Caspe, 3 de noviembre de 1936. 
' Cinca, saludamos a los compafleros " .. " . . .. .. ,", '" , .. : , ',', ' , 
del Comité de Investigación" entre EN LA COMANDANCIA DE CASPE 
108 cuales se encuentran algUnos de ' 
Barcelona y allf se nos estampó, en 
la documentación, otro sello aval pa
ra poder recorrer con más facilidad 
y menos molestias los kilómetros que 
nos separan para llegar al cuertel ge
neral de las columnas del Sur Ebro, 
de las cuales, la segunda, en el sector 
Caspe, opera al mando del compafie
ro Antonio Orliz, del Sindicato de la 
Madera de Barcelona. 

Llegamos a Caspe ya entrada la 
noche y los compaiieros que están al 
frente de- la Comandancia, entre los 
cuales están Molins y Meler, de Bar
celona también, nos atienden con to
da precisión y fraternalmente. Como' 
partimos con ellos la cena y noS re
tiramos a descansar, 

CASPE, CUARTEL GE~RAL 
Desde los primeros dias después del 

levantamiento fascista, en Caspe, 
limpio de criminales, clérigos y mili
tarotes se estableció el Cuartel Ge
neral de las Columnas que debian 

Obreros empleados en el derribo dlel convento de monjas de clausura de Santa operar en el Sur del Ebro. Caspe se 
(liara, que ocupaba una Importante extensión de terreno, donde se levantar,, 'encuenlra también situado al Sur de 
un soberbio Grupo Escolar de Caspe, y en el que será educada la infancia que Zar.agoza. Su clima, hoy, en la esta- El compaflero l. l\leler, secretario de dicho departamento, con otros conocido. 

es el porvenir de dia8 futuro.. ción otoft&1, es frlo. Es cabeza de ' camaradas, despachando los asuntos ordlnarlos. 

~~~~~~"~~$~'$";'~ 

Somos en polftica 'anarquistas, en econo- ISOLlDA1IDADI 

mla co!eclivistas y en religi6n ateos 
En la carta que Sent1ftón mandó a ficlos y riscos, marcando la ruta por 

Varlin a Parls, ellO de abril de 1870, la que habíamos de llegar al derro
dice; "Queremos que la justicia sea camiento del clero, del capital y en lo 
ealablecida lo antes posible, en cinco posible de la polltica. 
o diez aflos, y para ello marchamos Nos interesa en gran manera llt!
al fin sin desviarnos al ocuparnos de var la voz de la Primera Internaclo
otra cosa que de las organizaciones na! a los hOD:lbres ' d~l campo, porque 

Cuat r O cientos cin~ 

cuenta pare. de z'a~' 

patos para el frante 

MES DE DI,FUNTOS 

¡S,on los muertos •• ~ 1, 
Sobre la sombra terrorifi.ca de Es- ro el Oa'n del militarismo UJ,aAo' 

paña cabalgan 19S muertos de la tra- ha querido tUuinar al Abel ciel pue- ' 
gedia espantosa. Es la acu';acliSn (1 blo, porque por BU virtud y témplafl<o' 

obreras". es de la , Prlm~ra Inteml1.cional d~ La Comisión Pro Vlctlm88 del Fas- los '1U6 ha,á promovido la guerra. A za iba lorjandó el ca"nino del ~ 
los traidores de la ,~tria. La patria estar 8ucial.. La sin tesis de esta carta de Santi- ' donde se ha de partir siempre para cismo, ha mandado hacer UDOS mUla

lión, encierra lo más grande y lo máJJ saber cuál es la educación pedagógica res de ' zapatos, para los camaradas 
puro del pensamiento que nos lega- que ha de dárséle a las 'organlzado- que en los frentes luchan. La prime
ron 108 hombres anarquistas de la nel! que aspiran a no querer ser e.,. ra partida de los mismos, llegará 
Primera Internacional. clavas. hoy al lugar de destino .. Es para la 

La 'objetfvidad de nuestros prlme- El campo, .. ~,Ia~ parte,!que en socio- segunda columna, sector de Hilario- ' 
ros hombres ' fué tener 'en cúenta que logia moderna ' 'e4t:á más atruado. .lB. Zamora. 
sin organizaciones obreras era 1m po- poliUca... de lo. Golilernos no Be ',(fe,di- ' A este envio, seguirán otros. Es la 
81ble trabar, mover y derribar lDi!! có nada mis que a aacar dinerO' de forma práctica de atender a quienes 
Gobiernos, antesala ,éstos de todos los Jos miseros labriegos; dejándolos"iíii; tienen el derecho de ser atendidos. Y 
crimenes. instrÍJéCfón y en la penuria mAI;!'~" es misión que cumple, la Comisión 

Tenian tanta ' fe en sus ideas que mentable en cuanto a moral. Ya :Cl\Ae':' ' Pro Vlctim88 del Fascismo, VIa La-'" 
les parecía largo el tiempo de poder- fué el clero ef que se adueftó del : CO-' yetana, 32. ' 
las ver implant86188, y es lógico que razón de la mujer y del nUio, aiD q: .. , De esta manera se emplean 108 
asl fuera, por cuanto sólo la bondad cluir al hombre que ~ó lo , aceptaN ~ fonQos que Be recaudan, las aporta
pura puede darse cuenta del valor , :con reslgnaciÓD. o clones de los obrer08 de la retaguar~ 
que tienen los desprendimientos de . . .SI Fanelli, hombr,/!' d~ la ~éÍ'a dla. .... 
88cri1lclos individuales que van a be- ' lnternacional,,, .., .J!itipó ' a 108 c~n~r~ 
neficiar a 188 cOlectividades. " " ,'1RdUstrialea de EI.PfP. parA vettér la 

Nuestros hom bres eran ,colectlvii'-., ~emill~ de mie,t~}4eI!-!, f~ ~'ín du
tu y I8blan que se encontr:a~ 1J(J- ~ 'c:J4I. po,r~ue I ~.m4dl6¡ con' lPl , ~e- ' 
loa para mover en los Estados de Eu- mü, ~úe, en 'foiií d8b • industrlalel 
ropa las grande. falanges , de, tra~ja· , " OOmo~· Barcél_t:ierez, Sevijla, za. 
dorel que eataban huérfanQs de 10" r.~oza y ~~_;~.éoiltrarfan e1a-

' que era el pensamiento o an8.rqúléta. mentos con cultura," capace. de ha
,Qu' duda cabe que fueron azotado. cerse cargo del valor que tenia el 
por todos, hasta por los que · siendo poner 'en marcha la propagUlda en 
.partidos politicos de Izquierda se lla- contra de lo. Goblernoa. 
!naron marxistas. Pero no obstante, ¿ Se dellCUidó Bakunln la labor del 
Iilpleron IUbir la cue.ta de los aacri· ' campo? No, puelto que Q CÓDOcfa 

La Comls16n Pro Vlctlmal 
del Faaelamo .. 

~"",~~7'Sf'ff"'fff'ff""'$"f" 
las mllenu que padecfUl los mujlk. 
de lu estepU ru.ea.s. 

Unos POCO' hombrea pueden conce~ , 
bir grandes obras; pueden pónerlu 
en marcha, Pero a los demÚl nos to'é&' 
no deICul4ar lo magno de la óbra. j 1 

PaullDo 80ta 

los acuaa ~hora. EaolJ muertos les se- Y los muertos aCltsan. Un aquela-
ñalan con ,el dedo delJde la eternidad, rre de ellos llenan los ,pueblos" Za3 
El pa'¡t<!~mo de la ~ida, qú~ es la ciudades, y ante la iaz del mundo 1Jtt

propia" mU,erte, ha"ce rondar lJubre la ,¡qlan el ci'jmen de lfl maldad colecti
'cabeza de los cu'lpables el (leUto de sU' v~ : ~ )¿nOB: ~en~aleB peri,'er.~" 'qUe' 
maldád: BI dios' de ellO,-'e80 el dio... ,C~'!,f~~OIJ Oai~es ,han ,golfJe~' COtl 

de da!n, el dios '~~qué qurere ' ia~C1!'.j~ de 1jU , iniquidad -lJóbre ,Ila 
lJa1&gr~ y~ Juego ' ~~~:t"ft4crj'f.·aetl 'tU:. c'amllí'lre:," 'hermano Ábel. , ' 
venga~~' , ' "":- :'''': .:' " : ' .. \ ''iI6r~8J no. BIJ ~"üt4f¡ 

Por ' e"~' ha'n ~~~~: ~l~' : ~~~;~n. ?~me~ que ~ t~ '~ 
meno Un criméri .~fba.~.o, tre,m~. ' ~eJo '~ la l!Utor~. Orimen qu;~ ,~Q
Un c;ime" en quek,¡', "nká finalidad lJe~ ~ toda , la alevOlJoia de "" m4ldad , 

, ., .. ' ' fnglfkUa. . ( 
.,'1 ac~bar co" 'loa MtmG1IOa de r~ . ·Pof.eao loa m"6I'tOlJ~~"uUtrolJ 'muir.' 
Orime,., mo""t~OIJ()" t~~ebundoJ ~ ,'toa ~ tMl6fett. VWetl '11 uWfrma etfmo 
que 'loa muertos 1J0ft '-fIÓ OCI&4CJd6t1.: t.MJmMt. ·et. 'ÍG memortG de la BWto
JlumOlJ de tcdGa l4.t ~, de todol rtcL oB;'" JO; -mumoao N""'VOI. 80ft ' 
lp8 1JU000, de tO/l.9l'<1oa temp61'Gm6ftoo '101 muerta. 'de "M ~IJ 1I1orfo.tca. 
~oa. , ' N1'Htroa mumoa ClCUlJClrd,. (10M-
, f. ~ como Oai" mat6 CI ljU ~ tCl"t~ a 101 etdpabklJ, co~ tMI 

no .f,bel por la envidia ~ ~ virtud, ,ciento que la hiIJtoria ju*gar4 COMO 
qu~ era a la ve: BU prop"" fqrtalfJlía, "fiel mo""tr~ ,.,. nmttelJ. : 

"~rqu, ~ ella COMeguia la templa. NuelJtrOlJ ~"".toa meaftdcarcl" en lea 
.ca r. el búme,tar, 'ele la mtfmG tria.... BilJtorto. 
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LA V'IEJA POliCIAl 
... -.~._ .. _. 

Economía araQonesa 
Ayer. apareció en SOLIDARIDAD 

OBRIJRA. un arlleulo dedicado a loa 
grupo' de investigación creados por 
nUeltro eamarada Dioni8i0 Erolea, a 
esos muchachoa Infatigables que tra
bajan sin cesar por la buena marcha 
de la revolución antifuclllta y U"'r
tadora. De paso dedicamos unas pa
labras a la vieja pollc!a, a esa poli
ela vieja que para naéla sirve en' ea
tos momentos revolucionarios. Pero 
al hablar de la Vieja pOllcta no nos 
podlamos referir, como ee natural, a 
la poUcla nueva, a los elementos que 
acttlan a ]&11 órdenes de Dionlsio Ero
les, Jefe de los Servicio. de Orden 
Público. Para nosotr08, la pollcla 
vicja ee la que para nada sirve en 
estos momentds histórico., aquella 
policla que ae dedicaba a perseguir, 
por 8istema, a los trJlbajadores de la 
C. N. T. Y de la F. A. l. Los otr08, 
los que h9Y están al serVicio del pue~ 
blo, los que se han adaptado y. CI1II\- , 

A partir del primero' d. 
Enero .e volverá a poner 
en. Vi9Qr la patente d. cir-

culaci6n ' 
Uno de los problemas más d1!lcilea 

que se han planteado a esta Conse
jería. de Trasportes, es el de realizar 
y legalizar la situación de toda clase 
de vehículos de tracción mecánica de 
acuerdo con él cumplimiento de los 
deberes y obligaciones contra idos y el 
respeto a los derechos adqUiridOS en
tre la Generalidad de Catalut'la y el 
GoQierno de la Repl'lbllca y los ciu
dadanos todos. 

De esta manera nos encontramos 
con la desaparioión total de 108 ingre
sos que recaudaban el Estado y la 
Generalidad en 'concepto de patentes 
de circulación antes del 19 de julio y 
como quiera que es necesario reforzar 
constantemente la economía del palB, 

plen cop. 8U deber en 61tOl mOmeD
tol, ' no puedeD, ni deben, Di bu lUlo 
cf1lsurados por nosotros. ¿ Está cla-

, ro? I . .- ' 

El mismo D!oÍlfsio EroJes tÍos ·ha 
dicho: En la vieja policla hay bue
J1o.!~mentOl que trabajan con ver
dadero interés; si asl no lo hicieran 
no eltarian a mie órdene.. Por lo 
menoe loi apartarla de mi lado. 

No hay que decir que no deacono
cemos la buena voluntad de alguDOl 
poUcfas de antes del 19 de Julio, priJl
clpalmente de los que ingreearon del
pU~1 del H de abril y que luego fue
ron perseguidos por el ",oblerno" de 
Lerroux y de Gil Robles; pero tam
bién conocemoa la mala voluntad de 
otros policlu, viejos poUcl .. del an
tiguo régimen, que, por lo Tisto, hoy 
e.!tán alejados de las actividades po
liciacas. 

Pero hagamos punto sobre este te
ma. Ya hemos dicho su1lciente. 

con cari~er de 'Ul8'eDcia a trea -m
fi08 que, .e .tugaron . de· sua r~pecU-
Va:::' casj.8. · . 

Uno, 'Ram6n Estell& Pujol, .de tre
ce aftos, que U8a~ pantalón grI.s, j~r
tJey verde o marrón, alpargátu ·· ne
gras, cabelh> rubio; estatura propor
cionada a su edad. ' 

Otro, Miguel G~er Mont~gudo, de 
catorce .aft08, lleva' pantalón, jersey 
gris, ÍIlparga~ bl~c88, 'cabello ru~ 
bio, estatura proporcionada. 

Y el tercero, José Pascual Corbe-
1111, de catorce a608, vMUdo con pan
talón'· claro y jel'ley azul o granota 
azul, . z.a~t08 negroe, cabello ca:sta1lo, .. 
e"tatura alta. ' 
Se~ dicen su.s padres, 8~eroll 

para BarDartro. ..' 
Rogamos & los compa6ercs respon

sableB. 108 manden inmediatamente a 
Barcelona, a Entenza, 2, tercero, pri
mera, o a SOLIDARIDAD OBRERA . 

as! como también depurar muchos ~~"""SUCl,,~eS$CI'SSt;t"'M 
abusos existentes, nos adelantamos a 
comunicar a todos los ciudadanos, Avllo de '0. tranviario. d. 
Sindicatos, partidos politlcos, centros 

Barc.lona oficiales. etc., que a partir del día 1 
de enero del afio próximo, lIe volveré 
a poner en vigor la circulación de las Relación de los objetos encontrados 
patentes de circulación, sin las ' cuales en los coches de Tranvlae de Bar-
no será. permitida la circulación de celona durante el pasado mea de oc-
ningún vehículo. tubre y los cuales se hallan dePQli- I 

El Consejo de Trasportes, de acuer- tactos en la oficina correspondiente, 
do con la Comisaría de la Generalidad Ronda San Pablo, 43, a disposición de 
de Gatalutia y las Delegitctónes ' d'e las-persollÜ' que acrediten tener dere-
Hacienda, organismo directam~te cho sobre ellOll: 
afectado por la presente . sltwicl.ón . Setenta paraguas, treinta y seis bol
anómala por que atraviesa.todo.el trá- sos 1. monederOl, catorce pares de 
nco rodado, anuncia, con suftclente guantes, un trozo , de paño, tres cin";' 
tiempo, la medida que se propon. ,turones, dos plumas estllogrAficas, una 
aplicar a partir del primer semestre ortografía, un berblqu( un brazalete, 
del año nuevo sin perjuicio de esta· una c:unlseta, una sombrilla, 'dos abri-
blecer una nueva escala de contribu- guitos, una funda de confección, una 
ciones y ~ nuevo método de aplica- linterna para bolslllo, tres pafiuelos 
ción si se cree pertinentte; por tal de grandes, un documento a nombre de 
evitar i;Orpresas ~ precipitaciones. 'Adela Fernández, una petaca, unos 

El Consejo de Trasportes estA con- alicates, un paftuelo conteniendo me-
vencido que las organizaciones y los tAUro, cuatro especfftCOll, una ca'ja con 
ciudadanos usufructuarios comprende. papel Y sobres; un par de botiS ..... d«* 
rán la necesidad de ir rApidamente a bufandas, un lIaco de cuero ',para' la 
la ordenación legal y económica anun, oompra~, una cartera para co]egial,,,dos 
ciada,. como también el deber de aY.U!,. , , :m~~~ .de mtfJl0, una carpeta · eco
dar ~C<féramente al Goblem~ ~,,<\!!-~~ .'~~~ ~otas, tres abaniCOll, -una pj~
CataluOj; ir ·al Gobierno de la,. Ite- fa ae . , cu~rda, un mant¡o para :luto, 
púfiliéá'.·' ,.; ., ' . ' .. ',l.' .... '~"Páres ' de lentes, una moetilla; un 

, ; .' _l. :.' documento & nombre de BuUlo' San-
~"'''C1U'U'''' ...... ". tlbA6ez; una rom, una fiambrera, ti 

. bolnu, un jersey para mujer, doI 
toallas, una ClUtera· para bolSUlo, ':un 
cuello de :,abrlgo, varios bloca ~e" re
clllos; un ' alftler imperdible, · un lapi
Cero, ~ 'paqUete conteniendo mecu~ 
y otro objeto, un paquete con retals 
de tela, un paquete de ropa en con
fección" un- paquete con una ameri
cana blanca, un paquete conteniendo 
una droga, un paquete con una "gra
nota" con otro objeto, un paquete con 
un trozo de tela, un paquete con una 
gabardina, un paquete con ropa para 
nifia, un paquete con ropa para mu
jer, un paquete con un trozo de pafio 
para abrigO, un paquete con ropa .1*
ra nítio, un paquete con cajitas de un 
específico. 

El CoBaIU' ObNro de Control 

DESDE amONELLA 

Hemos tenido el guato y sutisfac-
.¡" I ción de salua.&- po.: ve. primel'a, a. au 

paso wa lIa4rJd, al primer Cobíer- . 
DO ° Junta de.' Defensa de Aragón 
q'ue preáde nuUtro eamarada y pai
eano Joaquln AscallO. La entrevista, 

• _ ' .que en aumo tu4 COl'dial, tuvo lugar 
en el Centro Obrero Arag onés, casa 
de los aragoneses re!!í~ntcll en Bar- , 
eelana, donde :le l'e.-pira. oxigeno pu
ro de aire líbert.luklr y fraternal, dón
de le cobija. el aentimil'.ntQ nato ara
,onéa prefla.do <le nobleza y sinceri
dad, galardon~ que honra la raza. y 
perlKlnalidad nueolltrL El nombre ya 
lo dice todo. 

La Junta o Gobierno de Aragón 
está .formada por inteligentes jóve
nel po.eidoe de un amor intenso ha
cia Aragón, camino de un A l'agón 
llUevo, humano y SCleial, todos arago
;pese., mayor simpatiA DO cabe, ani
madoe de 1011 mejores ~ y propó
attós de salvar a AragÓII, IIU tierra 
-eomo la llaman- de .a catástrofe 

.,A lo S compañ.ro I eI.1 ! que te viene encim,", tanto en el as
pecto moral, social y politico como 
~cm6mico. Este, tal ' vez, sea el de ! más ~nda preocupación, ya que es 
el primero que conviene afrontar. asi 
al menos lo vietlen a manifestar en 
un reciente manifiesto que dirigen al 

Ramo d. la Condrué~o" ¡ 
del' Afto LlobrefJ.~ · i 

Habi,ndo leido los compaftel.oa de I 

Gironella el manifiesto lanzado ~ , 
'nuestro diario ' confederal por Joa- I 

: compaAel'Oll de Balsareny, nosotros " 
1 nos adl)er1mos a dicha propues~ y 
! deaeamOl proepere tan magn.ftca 
¡ proposición; ya que así lo eKig~n Ji¡¡ 
¡ normas contederales. 

,Una maniobra al deKU
bierto 

pueblo aragon~. . 
A,Lpropio tiempo que vienen a ofre

cerse a la colonia aragonsea., buscan 
y piden el apoyo de los ' aragoneses 
que quieran ayudarles a cooper.ar a 
la ardua labor que se han propuesto. 
el ~~yo no le ha de faltar; sen mu
chos los aragoneses capacitados qu~ 
se prestan a colaborar y a hacer es
tudios sobre problemas realizables y 
viables que afronten la vida y el roo- I 

mento de nuest.ro pueblo. El proble
ma económico es el principal y el 
más urgente, es el problema capital 
de ·todas las soluciones y revolucio-

puede hacerse nada. La riquza ,~~ 
mica es .el ,8Q8téD-de,J08 P~". ~el 
aval de ' l~ ~",:Alre*dol' cJ4¡la 
economla' debe girar el porvenír de . 
ArR.gón y 19- em/Ulcip.ación de los ara
goneses. Será para D9sotros una ·la-· 
bor . algo .ingnta sl ·D') IIfi.l>,eJlWla p,o
ner a su aolución una lUlvera ~d1~a 
Oc rigor y . de cumpllmient(} ea , .. ÓI'
de~ que l e. den y se dicten, . 

La labor de nuestros prime.n~s.. ~- , 
bel'nan,tés ha de ser alg& de bisL .. ~I, 
de etl.ugía. y decisión, .1m Con~0JOP*
ciones efe ninguna clastl. AragéD ~o 
está. falto de economía •. Hasta. ahora 
ésta. ha aido explotada y dWfruta4a 
por las , gran~eB Empresas que. ~11 
capial ex.1ranjero han veniiUl, a UevÍ\r
sela de nuestra cua. Otra, ha Reo 
explotada P'»' 1Q8 caeiqUes :)! e~ros 
que huta ahora han mlJl.d~~ . en 
Aragón '1 han llecho. de 1l080tr'?8 ,lo 
que lés ha dado la gan~ bac~o 
dormir a 108 aragoneses de na~s 
a la cloaca, como, dijera Costa. 

y otra parte de nues~ra eCOoom}!1 
está por explotar. oculta en la tle
rra y en las entrafias d&-nueatra ma
dl'e mont~, eomo la llama lJampa.- . 
yas. 

Eate estudio eCOllómico, dentro dI! 
las ¡>osibi1id~des, es el pre¡ud~ o pró
logo de la obra que va a empe2lar 
el Gobierno de AragÓl:1. 

Al crearse el organismo directivo 
aparecen infinidad de ól'ganos y di
rectrices que impone la propia obra 
de gobierno, medies' para. sostenerios, 
créditos, confianzas. avales, en fin, to
do lo necesario para una obra eAcaz 
de la envergadura de los destinos gu
bernamentales de un pueblo que. si 
bien no nace, Be estructura de nuevo 
y se tr&!lsforma radicalmente deade 
sus raíces, cerno ocurrirá con Ara
gón. Resuelto el problema econámieo, 
!l1cilmente se resolverán loe demú. 

!;lea; no cabe duda. Sin ,economia no Gaspar Torrente 

~~~~'$;$~~~Sff'~~'f~e,,.. 

CONSEJO ~E SANIDAD DE aUERRA 
IQu' atribuciones 
tiene la Comisaría 

d'Esportal 
Comunica el Conaejo de Sanidad papnda del Consejo de sanidad de 

de Guerra, que habiendo sido IUS- Guerra, Avenida del H de abril, 401, 
trailla de un .coche, una bandera con . primero, donde le5 entregaremos se
la inscripción Consejo de Sanidad de ; llos y postales, que ellas podrán ven-

No es la primera vez. Ya tenemos '"'uerra en letras grandes . y borda- . der. Aaimiamo rop.m08 a todaa 1&8 
conocimiento de otros casos. La "Co- "'l' l id ' tan . das con hilo encarnado, con el tim- tiendas y a. macenes e lropo: Cl& 
missarla d'Esports" actúa sin escrú- I bre de 1& Sección de Veterinaria, se ! donde haya entrada libre, que noa 
pulos y se atribuye derechos y facul- ! ruega la identificación de los ocu- , envien representantes femeninas que 
tades que no tiene. Creada para dar . t del he li v 1& men- r pertenezcan a. su personal, para efec-
realización a los anhelos de los depor- ' pan ea coe ~ue .,e e ..,... . . ' 
tlstas proletarios y facUidades que ]os , '~ donada bandera. ' . 1<' t .•• . ' ,1 , ttla:r esta. venta. Tod~ podéis tra-
Prdfes10nals y amantes delluero Jlfr- !. ; , ". , bE!.J4!.~ " c.PUtra .el' f&aClsmo d_de la 

NUESTRAS OONFEBENCJASJetaguardia; toda. podéis aportar 
sonal han tratado siempre de Mogar RADIADAS vuestra ayuda vendiendo las postalfl.'lJ 
entre convencionalismos y favoritis- Ayer por la wde el doctor Sala, I y sellos de propaganda .sanitaria, que 
mos, resulta todo lo contrario de lo del Conaejo de Sanidad de Guerra, , le facilitan en el Consejo de Sanidad 
que era de esperar. disertó IObr8 "El alcohol y SUB ea- I de Guerra. 

Es de lamentar que 1.Ula organiza- traloa entre loe milicianos". La. pu-
clón que' debe estar al servicio de los blicidad y la divul&'aci6n radiada de LAS CARTAS QUE NO SE 
deportistas del pueblo, de aquellos de- este deplU'tamento ~e propaganda e PIERDEN 
portistas anónimos como soldados, pe- , información . • igue Siempre trabajan- I 
ro de personalidad reconocida antes do activamente pro-combatientes y Se recomienda a todos los que ten-
de la lucha, y en estos momento. en . pro-heridoa en ' campada. gan familiares en los hO&Jlitals de 
que su temple y energía se ha puesto l' I sangre de retaguardia, cuya. corres-
de manifiesto en todos los frentes, en LOS SELL08 Y LAS . P9STALE8 , ¡ JloDdenéia no funcione con la debida 
tcIdas las barricadas y en todas par- ~E ~~AQAND4: ·~IT~ :, : rqwan~, que pasen por m_ Sec
~ donde se lucha contra el faseJam~, I cadad1a que· pua ","lllt~ ~ ' ción ~·JIiformación y Propaganda 
se haya .. convertl~o en el escudo de más ia' venta de aell.o,&.:~ .~t¡1Je. de ! del Consejo de Sani~d de G:uerra, 
algunos se60res que el 19 d. Julio ,propaganda S&l}itarla; nuestra . re- , Ave~aa del 14 de abril, ,o~, pnmero, 
~o M atrevi~~ a. P'!~r un pie en la i caud~,ci~~ aumenta ., .a .:.~~da que ! donde podrán c0!Dprobar 51 entre laa 
cia1le. Eatoa seftores que en los mo- Van paJañdo loa 'dlu ':y:tOdO"eI mUfl- c;art&! que alli otán retenidas, le 
mento. de pell¡ro abandonaron los do se ' da cuenta de .. la, Importan$ encuentra alguna suya. Para. mayor 
cargos de responsabllidad esperando que tiene esta cnisada q!Je hemOl! . facilidad, el preferible que vengan 
actuar cuando la luaha. en la calle IS- iniciado por las milicias y por los , primero 108 famillaree de 101 mili
tUYIera decidida, Intentan relntesrar- soldadc;>a que dan su . vida y caen· en : clanoe· cuyo apellido principia por-lu 
le en los mislllOS va~ncklle ~ e~]o el frente: . . ',' '. l· letra" A, B, c,. D Y E. 
del nombram1eqto que, aorprendieDdo Div~rSas repr,telDtantM de arp- .. , . 
alJUD& bueoa fe, lee hAY1' a&de fIOQte- niu.c1Oil.,. femeriínaa han venido 8 I SU.SU.JI"U"""'''''''''IJlJI .. ' 
rldo. buscar BellOS y postales, cuya venta 

Hay depones que por el nGmero de . han." etectuado, avaladas por sus res-! D •• d. Uano d.1 B •• ó. 
entusiutaa que lo practican y . por la - pectlvu organizaciones sindicales o 
utlUdad que puedan prestar a la cau- poUticu; lo. han vendido con el en- De bateris para a ....... coof~ 
.. se lee debe dar representación pre- tuaia8~o que sienten todas las mu- Comunicamos a todos los Sindica-
ferente en toda organ1zacfón que tlen- : . jeres dignas cuando pueden llevar a tos, Comités y compañeros que ten-
da a dar fuerza y Vigor a. nuestras ju- cabo ~a tarea noble, como lo es gan que relacionarse con este Sind1-
nn&ud.. . . ' c§Sta de laborar Por los hospitales cato, que a partir de esta fecha el 

Los escurslonlstas, acampadorea, 811- de san¡re, desde la retaguardia. In- sello tendri 1_ misma forma que el 
QuJacIoreI y otros elementas ~_ atatlJn08 nuevamente c:er.ca de , todas anterior. pero en lugar d~ .. San AdrliD 
de la Vida en la montafta. son los que laa mujeres de C&talu1ia que perte- de Besó6" diri "Llano del Beaóa". 
por .jü preparación vienen preetando · nQ(:8.Il a organizaciones sindicales, Lo que comunicamos para evitar 
ftllosos ,eerriciOll en el trente de Ara- recreatlvu o pollticu que pued-.n torcidas interpretaciones. 
gón, y esto Que .. la mayor· &lona , ,.avalarlu, para que vengan a nUea- Por la Junta Central. - El Secre-
que en estos momentos puede alerar- ' , ta:- Sección de Infomlación y Pro- tario. 

El consejero de Economia recuerda 
que mientras se cumplen l~ tlimitee 
necesarios para la aplicación . del De
creto de Colectivizaciones, ha dado 
aviso a todas las organizaciones de la 
Generalidad y de una forma espe
cial a la Oficina Reguladora del Pa
go de Salarios y a la Caja de Des
cuentos y Pignoraciones, con el ftn de 
que los actuales Comités Obreros de 
Control y Comités~de FAbrica tengaD 
las .mismas fa~tl1dades que hasta el 
presente para que puedan atender a 
las necesidades de las respectivas em
presas y muy especialmente para el . 
pago ·de; j'omales 'a los obrero., . . 
~~e~"'SSCle$$"'S",eIS$le"f"'S""f'SSef"'SS"J"".'JI.' •••• , •••• ""., 

se, parece haber pasado del$&perclbldo 
. por' la.' 1000m!ssar1a d'Ssports". . ~S$"S*J~tSSt'JU':SfSSf'''''f$S$JS''SU''$$!'*f;$$U'~~7\'>'1l 

Sin embarro, no les ha pasado otro 
tanto con 101 servicios que vienen 
preatando loe muchachos de alEuna ! 
institución de juventud 'que dellde los 
primeroe momentos han pueSto sus I 
conocimientos y colaboracln al sem
clo del pueblo, sin titubeos de nIncU- , 
na clase. Estos muchachos que ~- .. 
bi~n han ofrecido su sangre y' expo
nen su vida al ' lado de nu,estroe ca- I 
maradas de lucha, son tratádoe inde
bidamente por algunos indivtdUCIS que ¡' 
ostentan cargos en dicha "ComIua- , 
rla". 

Nosotros que leA hemos vlato caer a 
nuestro lado mesclando su sanare Ju
venll con la de nuestros camaradas 
duchos en la pelea, no podemos tole-

J rar que se les vaya con imposiciones 
' de peraonas ambici08&8 que puedan 

torcer' el camino por ellos emprendido. 
No creemos seo este el trato que quie
ra darI. la Generalidad, al lado de 
la cual ," han dlsttnCuldo en todo Iilo- I 
lDento. ' I 

La delepéa6n ele 8OuDABlDAD'OBa.~ ·';'...deL ....... ele la Cla-' 1lltam0ll en I\ueatro derecho 'de pe- , 

le" AIeaM, arteria d, ~ "~:C!&N;e-~ .. le . ' ....... ¡ ~:: :::t!. m!:e= :e,Jan::: I 
.,. le tracaaron polftteo. e NoJ,os, tiene' un aIr6n ..... \'8 '1.-to. Y ~ lo'" I ~ ....... abusan de UD ,Debut, t 

. . ,. ', ' brindado la O. N. T. Y IU dlarto. . , , . 1 de"~ 
Q .......... ,.. del r.tIval Pro l'1c ........ l'I'ae' ..... que le ce~J'6 ~ 

4IJa 26 en el caoapo _ -l'. O. 1Iartlaea)" • 

. -:, .. .. . . 



Página 4 SOLIDARIDAD OBRElA 

COMO RENACE UN PUEBLO RAPIDAMENTE 

Un caso escandaloso de ¡'njusticia 
titulábamos "El cerebro de Barcelo
na", en el cual nos referlamos al Ob
r;ervatorlo Astronómico, de tantos 
obreros de nuestro país conocido por 
las const~ntes vísltas a él efec tuadas 
por toda clase de entidades populares 
ávidas de saber, de sentir y de pen
sar. 

Entre otras cosas. decíamos en dicho 
articulo lo siguiente: .. Quien tan sólo 
una vez incorpora su alma al alma 
de la naturaleza. no vuelve jamás a 
su pequeñez originaria : el que se en
frenta con el gran misterio y. a trevi
do. le exige su secreto. adquiere desde 
luego parte de él, y vuela para siem
pre, en carrera ingrávida y alada so
bre las tormentas de la vida ; y viendo 
en cada ser un hennano y en cada 
cosa un objeto admirable, ama a la 
vida por lo que tiene de escuela sabia 
y de útil aprendizaje. y se queda en 
ella anhelante de perfección y de mo
destia y se crea a su alrededor un am
biente de nobles inquietudes y de cons
tantes emulaciones, que. como man
cha de aceite. se propagan y se ale
jan de su centro. captando al dominio 
del bien a los demás hombres que dig
nifica y eleva dulcem ente. al igual que 
los astros. que. con su atracción, que 
es amor. forman las famnias y cons
telaciones de luceros. que guían al ma
rino en el desierto de los mares y que 
sirven de meta a los cerebros excita
dos en su et erno dMeo de consuelo 
y de Objeto para la vida ." Y creemos 
Que. sobradamente justificaban estos 
conceptos el t ítulo de cerebro de Bar
celona que estampábamos a la cabe
za de la descripción del Observatorio 
Astronómico. 

Pero, estos dlas. en plena Revolu
ción. en plena revalorización de la in
teligencia y del saber. tan descuida
dos en el reinado del egoísmo y la 
materialidad. me entero de Que los as
trónomos de nuestro Observatorio. y 
Que el conserje del mismo. no cobran, 
y no hay que decir Que las atenciones 
corrientes están en el aire y que las 
ampliaciones y perfeccionamientos son 
un sueño. 

No hemos de alabar al camarada 

Por ALBERTO CARSI 
José Comas Colá, director y alma de 
aquel templo de ciencia ; hace más ' de 
cuarenta años que estudia. escribe y 
explica al pueblo su ciencia redento
ra. y de sus propios labios oígo que 
ha trabajadO gratis veinte años y los 
restantes ha cobrado por su labor asi
dua de cultura i t"rt'.sclentas pesetas 
mensuales!. y ahora ha vuelto al an
tiguo estado de trabajo gratuito por 
triviales motivos de antipática admi
nistración . 

Al concepto de .. un caso escandalo
El dia 1.° de mayo. conmemorando 

la Fiesta del Trabaja. escriblamos en 
estas mismas páginas un artículo que 
so de injusticia ". hemos de añadir que 
lo es también de vergüenza e indigni
dad para quienes sean la causa de 
ello. y yo propongo desde estas colum
nas de ponderación. que este estado 
de abandono de nuestro primer centro 
científico barcelonés, acabe rápida y 
radicalmente. si verdaderamente va
mos a realzar nuestro espíri tu recti
ficando la historia de ignominia con 
una oleada gigantesca de dignidad 
social y colectiva. 

A la vista tengo un libro de J . G. 
Cro\\"ther. titulado "La ciencla en el 
país de los Soviets -', aparte una por
ción de ellos que ,se ocupan del estado 
cien tífico de la Nueva Rusia. a.sí co
mo folletos. y revístas de sus Obser
vatorios e Institutos cientlficos, y to
dos coinciden en demostrar el especial 
cuidado que alli se ha t.~nldo en cul
tivar ia ciencia como base de su nue
vo estado de adelanto en los demás 
sectores de su rápido progreso. 

No sería una locura. pues sería todo 
lo contrario, que el Pueblo interviniese 
dicho Ob.~ervatorio y lo dotase de 
aquella alma y sentimiento patemo 
necesarios para que diese todo su ren
dimiento científico. y que lo aumenta
se y completase para que rindiera 
cada vez más. en beneficio de la alta 
cultura del Pueblo. 

Recuerdo que hace poco tiempo se 
adquiría en Rusia. para el Observato
rio de Odessa. un telescopio de un 
metro de diámetro de la casa Zeís de 
Gens.. cuyo importe no seria inferior 
a. un millón de pesetas, cuyo rasgo 

PELIQROS INMEDIATOS 
Vamos notando cierta hostilidad 

hacia la colectivización por parte de 
los compafieros que no son ma.nuales. 
Lo curioso del caso es que aceptan la 
colectivización. pero a la hora de 
acatarla se hacen el sordo y alegan 
unas razonM desprovistas de lógica 
revolucionaria. 

ros en recoger. porque los obreros 
manuales verán en vosotros la rMU
rrección de otra clase privilegiada, y 
c o m o con.<; ecuencia. antihumana. 
Aconsejamos a los compañeros que 
rectifiquen su actitud y se sumen a 
las actividadM de los obreros con to
do el entusiasmo posible. Que se con-
venzan para siempre que su estado 
social y económico es igual que el de 
los'manuales y que ellos precisamen
te deben ser los guias de los ignoran
tes. a los cuales tratan con excesivo 
desdén. 

estamos en la obligación de Imitar si 
80mos. como creemos ser. o sea fran
camente revolucionarios en todo; in
cluso en los asuntos de cultura y de 
ciencia, de que tan faltos estamos 
después de tantos Siglos de enseñanza 
oscurantista, clerical y jesultlca. 

Pero aun hay más. En ,,'La Van
guardia" del dla 28 del próximo pa
sado octubre, leemos el suelto más 
estupendo e Impresionante Que se pue
de Imaginar. Se trata de que elemen
tos de Villanueva y Geltrú han Ido al 
Obs~rvatorlo del Ebro, en Tortosa. a 
hacer entrega de siete mil pesetas, Im
porte del trimestre julio-septiembre. 
que "a dejada de enviar el Estado y 
que haclan falta para asegurar la 
continuidad de los servicios de aquella 
institución. 

No lo comentamos por el hecho en 
si. sino por el trato de desigualdad 
entre el Observatorio del Ebro y el 
de Barcelona. ¿Por Qué ha de ser el 
nuestro la Cenicienta? 

Es preciso. camaradas, Que esto se 
acabe. En el salón del Observatorio 
Popular de Barcelona existe una pl&,
ca para ir alístando los donantes, y 
esta placa es la más tremenda acusa
ción contra la burguesla. pues la pla
ca está en blanco y NI UN DONANTE 
FIGURA EN ELLA. Vamos a ver si se 
llena pronto. pero no en letras gran
des y panzudas. sino en letras dimi
nutas y en cantidades Intimas. si que
réis. pero que representen pedazos de 
nuestra alma proletaria emocionada 
por la fruición de la obra cultural Que 
este hecho significa. El que esto escri
be encabeza esta l!sta con cien pese
tas. dando otras tantas, todos rrils 
ahorros. por varias veces, para las 
heridas del cuerpo de nuestros m!!i
cianos, pero que éstas sean para cica
trizar la tremenda herida moral que 
todos llevamos por el descuido del Ob
servatorio. consuelo y sedante de las 
almas nobles y progresivas Que perse-
guimos la curación de todos los males 
Que la ignorancia nos produjo, el prin
cipal de los cuales Quizás sea esta 
guerra cruel que estamos padeciertdo. 

Querer es poder. ¡Adelante! 

, Hacla .1 frente de bata!la 

E dcm ~ngo salió para Vi. 
cién Huelca) la centuria 

Pi i !uny.er. 

• 
Vieme., 6 Noviembre 1938 

PARA lOS. TRABAJADORES DE PINA 

Cónsideracione. de caretder moral par. 
la buena marcha del traba;o y IU or9ani• 

zaci6~ armoniola 
La lueha por la existencia, por el 

mejoramiento de las condiciones de 
vida, ha sido el anhelo de tod08 los 
seres, como el de todos los pueblos. 
En esta lucha han destacado siempre 
aquellos sel'es, que poseldos de un es
plritu igualitario y un alto sentido 
libertario, han comprendido que la 
vida de los pueblos como la de los 
seres, no podla tener el ritmo a rmo
nioso de la paternidad, 81 no iba pre
cedida de un alto pensamiento y eje
cutoria justiciera, como de una sana 
moral, en las actividades del género 
humano, para su subsistencia. 

Cuantos pueblos o seres han pres
cindido de estas normas moralM, han 
fracasado y han vuelto a padecer la 
misma Uranla de antes, aunque ella 

, ee haya disfrazado co'n otro nombre. 
Aquel pensamiento que dice: "cada 
pueblo tiene el Gobierno que se me
rece", tiene a veces ciertos visos de 
verdad, ya que los pueblos que no sa
ben o sabiendo no quieren elevarse 
por encima de las miserias que los 
rodean, están, condenados a sufrir 
eternanfente el estigma de la escla
vitud. La elevación moral en el pen
samiento y en la acción de los pue
blos, ha hecho a éstos, aptos para el 
trabajo y libres para la vida. 

, . , . 
He 'Convivido con vosotros. traba

jadorM y pueblo de Pina cerca de dos 
meses, en donde procuré lo mismo 
que otros camaradas, haceros parti
cipes de nUMtras ideas anarquistas, 
procurando Vue.~tra adaptación a 
ellas y que las iriais viviendo ; en este 
tiempo llegué a familiarizarme con 
vosotros, dejando en ésa buenos ami
gos. Estudié vuestra vida, observé 
vuestros defectos y virtudes, sacando 
conclusiones favorables a vosotros. 
Noté falta de Instrucción y cultura 
en muchos de vosotros cuyos defec
tos DO es culpa vuestra, sino, de los 
que pomposamente se llamaban an
tes del 19 de julio, clases directoras 
del pueblo: aparte esto (que no es 
culpa vUMtra), encontré en vosotros, 
bondad, sencillez, altruismo, hospita
lidad, cualidades, mejor virtudM, que 
son lo suficiente para borrar, algún 
otro defecto que de contrario habría 
en vosotros. 

Hoy, alejado de vosotros ' 'por 'las 
ne'cesidades de la lucha contra el fas
cismo, no os olvido y desde el fl'ente 
de vanguardia, os dirijo esta peque
da alocución. sugerida de unas consi
deraciones, que tienden a daros unos 
cOIlBejos u orientaciones de carácter 
moral. en los órdenes de vida y tra
bajo. El otro dla en un trabajo pu
blicado en nuestro Boletin "El Fren
te". que se publica en ésa. os decia 
lo que era el Sindicato, cómo habia 
de funcionar y la labor que a los 
hombres que estarían al frente de él 
compeUa hacer. 

Realizar pooo. producción valiéndoae 
de que no hay capataz que le azote 
las espaldas y de que el trabajo ea 11-
bl'e; producir mal o eximirse de pro
ducho e.B de malos compaAeros; entre 
vosotros habl'éls de procurar que no 
los haya, predicando con el ejemplo 
aquellos camaradas más conscientes. 

Al hacer uso de la mAquina con 
más frecuencia que antes, habréil de 
procurar no ser esclavos de ella; la 
máquina ha de estar al servicio vues
tro. En vuestras manos la máquina 
ha de producir para el servicio y en 
bien de la comunidad. Ella es el ali
vio del ser humano y a eso ha de ten
der su empleo. 

Hoy ya no sois el esclavo, la herra
mienta al servicio de los explotado
res. Habéis conseguido vuestra inde
pendencia, y vuestras energlas son de 
la comunidad, a la que daréis lo que 
vuestra fuerza flsica e intelectual os 
permitan. Habéis de perfeccionar 
vuestros conocimientos técnicos y 
profesionales, para que del conjunto 
de ambos en su ml1xima cantidad y 
perfección. salga garantizada la pro
ducción y el pueblo tenga la mAxima. 
confianza, sintiéndose garantizado. 
adt'más, en la administración de los 
intereses generales del pueblo. 

La realización de nuestro superlor 
orden de vida, depende del aporte que 
todos vosotros hagá.is a la obra de 
trabajo, tanto manual como técnico. 

Pero este trabajo ha de ser sano. 
moral, armonioso, para que del con
junto se produzca el mayor bienestar, 
la mayor irradiación estética. 108 ma
yores goces po.'!iblM, lo mismo mora
les. espirituales, que materiales. con 
el menor esfuerzo posible vuestro. 

A perfeccionar las condiciones de 
trabajo, ha de tender vuestro esfuer
zo fisico-Intelectual, para que no re-
suIte penoso. Pero aportando todOl!l 
su concurso, para todos gozar de ese 
nuevo paraíso. 

Que los trabajadores de Pina ten
gan e~ cuenta estas razones moraltW, 
para realizar esta grandiosa obra, 
por su belleza, y por su sencillez. 

Jos6 BllUJOO 

. .... A 12 kilómetros de , ZAHP.a;" 'J. 
a 3 de noviembre de 1936. 

Un ruego a 101 Sindica
tos y a los colaborador •• 

en general 
Las necesidades de la perra obli

gan a limitaciones' de toda' indole; 
de ahí que la Prensa, ante la esca
sez de papel, se vea condreiilda a 
disminuir. en un cincuenta por cien 
de lo habitual hasta la fecha, ea
da una de las publicaciones: 

Unos en nombre de la Técnica y 
otros en nombre de Arte, van dMcu
briendo su incapacidad para realizar 
lo que tanto deseamos. A la burgue
sia la combatimos por creerse casta 
aparte en nombre del dinero que tie
nen en caja ; a estos compañeros de
beremos combatirlQS por razones pa
recidas, aunque de dinero tengan lo 
que su fantasia les puede inspirar. 
Hablan de sacrificio, pero quieren que 
el sacrificado sea el eterno manual Que 
gana el pan con el sudor de su frente. 
Invierten los conceptos; el sacrificio 
debe hacerlo el que gana más para 
beneficiar al que gana menos. Acep
tarlo de otra manera, es sabotear la 
colectivización y desentenderse de los 
deberes sociales. Queremos aceptar 
que estos compafieros no obran de 
mala fe; queremos suponer que aun 
están sugestionados por aquella su
perioridad que les inculcó la burgue
sía en su afán de atraérselos hacia 
IJU campo, inspirándoles la ilusión que 
a1g(1n dia s~rian como ellos. Esto se 
acabó, compafieros del lápiz y de la 
máquina de escribir ; se acabó para 
todos, porque la Revolución está ni
velando la economia para todos los 
hombres que trabajan. 

Por aqul, no, compafieros del com
pás y de las matemáticas; por este 
camino se va derecho al descrédito 
de vuestra personalidad, ya m engua
da por las distancias que antes de la 
Revolución existían. 

En el cuartel de Martorellas, donde 
estaba instalada dicha Centuria, el 
domingo último, a mediodla. el alcal- I 

de de Barcelona y el compafiero Ma
griñá, de la Consejerfa de Defensa. 
junto con la representación sindical 
de funcionarios municipales y los ele
mentos adscritos a la Oficina de ln
formacion de la columna, se 'persona
ron en el referido cuartel para des
pedir a la Centuria y hacerle entre
ga de la bandera de la ciudad de 
Barcelona, única representación que 

Entre vosotros ya no se conoce el 
"amo", ni el cacique, etc .... ni el tuyo 
ni el mío: todo es de la colectividad. 
todo de todos y nada de nadie. Como 
consecuencia es necesario que, adap-I tándose al nuevo orden .de vida, 08 

despojéis del hI1bito y lastre pasaI dos: "de mala paga mal trabajo", y 
I de egolsmos personales si todavia en 
I algunos de vosotros existen. 

NUe,'itro periódico ha recibido 
siempre profusión de orl,lnal por 
parte de los Sindicatos '1 de cola
boradores. En la medida de lo po
sible hemos procurado complacer a 
unos y otros. Ahora 'blen: si publi
cando el diario cln dieciséis "'1-
nas el exceso de original nos obli
gaba a demorar la publicación de 
no pocos trabajos. júzguese qué Ie
r' ahora que las circunstancias nos 
obligan a editar SOLIDARIDAD , 
OBRERA con men08 páginas. 111 
no se hace Ilor limitar en lo posi
ble el envío de trabajos. 

Los conocimientos mercantiles y 
artísticos no deben ser motivo para 
encerrarse en una posición comodona, 
cuyas consecuencias seréis 108 prime-

Que estudien los compafleros alu
didos los problemas sociales y verán 
lo equivocados que están sosteniendo 
estos conceptos de dase. Esperamos 
que asilo harán para evitar espec
táculos bochornosos en que tan mal 
parados quedan. Si hoyes solamente 
un malentendido, maflana puede ser 
un peligro para todos, en donde los 
que trabajan con la herranlienta, se 
enfrentarán con los de la pluma. Evi
temos esta naciente guerra con las 
debidas garanUas económicas para 
todos y trabajemos para el bien co
mún. 

M. MlraUeI! 

~~~~~ 

EN NUESTRA DELEGAClON EN MADRID 

1M caaiaradas A8CMO y Cbueca, del ComteJo Regional di! Defensa de Ara,ón~ 
viátaroa dura.ot.e 8U eetanela en Madrid la dele,adón de SOLW,A BJDAD 

OBREBA, en cHcha C891tal. 

, llevan los funcionarios para contri
buir al aplastamiento total del ' fas
cismo, palabras Que Quedaron bien 
patentizadas en los encomiásticos dis
cursos pronunciados por el alcalde y 
el compañero Magriñá.. 

La partida se efectuó en medio del 
mayor entusiasmo y con grandes vl
tores en pro de la Libertad y en con
tra del fasciSmo. 

Solidaridad Int.rnacional 
COMITE 'DE DEFENSA DE LA BA
RRIADA DEL CENTRO DE BAR

CELONA 
A unos compa6eros de Norteamérica 

Por mediación del compaiíero José 
Herrero, miembro del Ateneo Hispario 
de Brooklyn (Nueva York>. recibimos 
la cantidad de 200 pesetas Y otras can
tidades en moneda extranjera. 

Para nosotros, y en estos momentos 
de dura prueba revolucionaria. repre
senta un inyectable de moral solida
ria de incalculable valor. 

Los revolucionarios espa1\oles, los 
hombres de la C. N. T. Y de la P. A. l., 
sabremos hacemos dignos de la con
fianza de todos vosotros, aal como el 
proletariado internacional la tiene 
puesta en nosotros. 

La consigna, aquella necesidad sen
tida por todo ser ansioso de vivir la 
Ubertad, es guerra al fascismo, y para 
su exterminio el pueblo consciente es
pafiol ha dado IIU sangre y la dar'. 

Compafieros de allende los mares: 
j ProM!guid vu""tra campa1\a en pro 
de los oprimidos! 

j 
Camaradas explotados: ¡En nombre 

• de los Que empu6an la.II armal! por 
las libertades de los pueblos oprimi
dos. este Comité os saluda lleno de 
optimismo porque la vIctoria eati cer
ca de alcanzar! 

ISalud, ca~rada3 de América! ¡Sa
lud, parlas del mWld.o entero! - El 
Cvm.lté. 

Las tierras 80n vuestras, los útiles 
de trabajo lo mismo, por 'lo que sólo 
falta que de unos y otros hagáis el 
mejor uso posible. También sois »0-
seedores de la ,libertad tantas veces 
soflada, ,de cuya libertad, habéis de 
hacer el uso más racional posible pa
ra que nadie, os pueda tachar de li
bertinos. Esa libertad conseguida con 
el esfuerzo de todos, no es para que 
cada uno haga lo que le dé la gana, 
desentendiéndose de las obligaciones 
que tiene contraídas con la colectivi-
dad. . 

La vagancia, el hacer el trabajo de 
mala gana y en malas condlcones, no 
es propio de trabajadores sanos y 
conscientes. La práctica. de esta clase 
de trabajo. lo mismo antes que ahora. 
perjudica a la colectividad:-

El holgazán y el mal trabajador. 
no podrán convivir en una organiza
ción de 8er,es librea .y reBp0JJ88.bles. 

Rogamos a todos procuren nnte
tizar 108 trabajos .que ten¡an que 
·enviarnos, ya que los or1rinalel ex
tensos han de restar fOl'losamente 
espacio para otros trabajos que 
también, por su naturaleza, sea im
prescindible su publicación. 

Esperamos que se tome én ~n
slderaclón esta nota, procurando es
cribir todos COD la máxima breve
dad hasta que sea factible aumen
tar de nuevo el número de piaioas, 
permitiendo así dar más extenslon 
a los trabajos publlcablM. 

Lo!! lIin(}~ )' ulñ:IIJ de . P ~; ' fl 'l n ,~~. " ' . ; ('!'ligilld!l8 on Bl.ne8 (Gerona). ~ueet,. 
cO'¡ln '. . ,nji tI),; ,-e cl,t:-lIill:11o. 
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En' Madrld , l~n dartibadc;»s dos aparato. facciolos, y 
.1 pueblo. 'cont.mplada.da lal'callel, con enorme en

tUliasmo, cómo' éaaan barrana uno d. ellol 
SON AMETRALLADAS · CON. ORAN EFICACIA TRES CO

LUMNAS· ENEMIQAS EN NAVALCARNERO 
lA RIVOLUCION y LA QUERIA Al DIA 

Ha mejorado considerablemente 
·Ia situación en .1 ,Centro. 

m ......... o ..... promettdo, oon gran eegurlclad, a todos IRIS secuaces, 
la .... de la eaptW de l!Itpab para el ... ptlJllOil'O de noviembre. Por lo 
lIleaot ... 10 afJrm&ron a eran boInb9 tu f8dl0s ~oeu. Pu6 la flOba 
'1'1.i4. '1 MadrI4 DO IOlamente lI¡ue ,rMllUbnclo berolcam&Rte, 1ID0 pr~-. 
4ADdo ... lfDeM ea.,.. de MI lo,.. '1 ~U1'l_ P producen a 101. 
lfaaolstM tao tremeDcIoI deeoaIabros y tan.. baJaa, que ' el alto 1D&D4ó 8;St6 
falto .,. ......... r.o. de cboqlle, paee conft6 &ocia IU *- ofeulVa a loe plJa
pJot __ , Iuenu de reg'I1IarM. E" lUenU bao cubierto 101 campoe de 
batalla OOD 1118 eadAveree, y MadrId sIgUe IDwlnenble como Ilempre.. 

No .perabaD 101 flUllClataa una reaooI6D &aD fol'lDldable del pueblo ID&
cIrIIeGo. Valoularon mal lo qoe es ca.-z lIDa retaparcUa. CU&Ddo le" le 1&
.... ti peU¡ro "" oorro, de DO •• de_ 81 ea 101 .. cUaa acumg)aado 
corme material de perrá, no han po4ldo ooueplr .0 obJeUvo, ee m1l1 dJ
&D, ~ ele boy • adelaDte poedaD ~canzarlo. A 108 f&8C1ltas lea faltao 
11' taenU eJe choque. TócIaa las han -.oruIcacIo. Apardemott, abora, DO. 
• . eJlu re .... para completar la obra. \ 

Han .Ido duramente caltiQldC), los ' ,ac .. ~ 
elosol en la Sierra 

: Cunde el desespero . yel 
desaliento, por parte d. 
I'c~s enemito., en .1 frente 

de Madrid 
(VIDe ele la primera ....... , 

pueblo es elevadfs1mo y su fe • el 
triunfo Ílnal, Inquebrantable. 

. .Las tropas de la RepúbllCf, v,u:a 
cumpliendo loa objettvoe .IdalIdoI 
por el Alto Mand9. . 

Prisioneros rebeldes, en 8Il.I ma1l1. 
festaciones contlrmaIl que el ~epúgo 
lIe va desmoralizando al ver que no 
pueden. conseguir IU propósito de rom. 
per la linea de 10.1 lealea, ~dieD40 
en 1&8 tIlaa taaciJJaa el deacOD~to. 
Además, · con1labaD en IUI tI'oP-fUI de 
choque, Tercio y Re¡ularea, lu CU&i
les son magnifloamente contenicJ.,. por 
laa milicias del pueblo. que lu 1Upe
ran en coraje. 

La artUlerla leal pudo locaUzar el 
emplazamiento de unaa .batertu fac. 
closas, que deamontó con 8WI preclloa 

.' tiroa. 
. En uno de 108 ataques de loe ~bel
des, fu6 desmembrada una aecx:lón de MadrId. S. - La lucha en la Blerra 1 envtaban a BUS posiciones de la SIe- caballena enemiga que Intentaba re

lfIue Umitada al duelo de arUller1a y na. Nueatroa aparatos arrojaron va- basar las lineas leales. 
&metraUadoru. NueJtroa caftonealWl J'l8I bombas cUspetaanc!o a las fuer- En vadoa de 101 leCtores de eate 
N4udclo al ~enc1o a una baterfa ene- I Z48 ta.eclo~ e IIlcehd1ando var198 éa,- . frente, laa fuerzuide la RepQbllca re. 
m!p. • el df.a de bo)'. mlon.. Al ín1Imo tiempo, la artille- . pllcaron 1011 ataquea de los facclOlOl, 

Nuestra Artlllerfa destroza en elsedor del 
Quadarrama, 16 camiones ca. (Jado. de 

'asclstas que intentaron un avance 
Madrid, IS. - Ayer, en la Sierra de 
G~ .1 eumtco intentó un 
turioso ataque en el Alto de León. 
A las nu.ve de 1& m'''.na oomenz6 
un tuekte bombardéo hasta 1aa once. 
A .ta hora tmpoc) 1& lucha con 
fuego de tuaU y ametralladora. El 
enem1JO atacaba con obJetlVOl mú 
audaces que otros dfaa. Cada mato
rral del Alto de León era UD D1do 
d. &Dletralladoru. Tamb16n utiu.
ron 108 rebqt. 101 morteroa. Nuea
tru tuenaa a,ruantaron con 1II'eD1. 
dad el ataque, &1 que .e conteltó ade· 
cuadaQlente. Lo. enem!gOl ·iD1ciarnD 
cautelosamente UD. avance; mJentru 
continuaba el tlro~ loII rebelc:t .. car
garon dJec1a61a camion.. de talan· 
g1Itu, requeta y ¡uard1u clvil.. e 
ln1cS&roD 1& marcII& carretera abajo 
haaI& el pueblo de ' Gu&d&rrama. Pa· 
rece que teqIan 6rdenll de apod.rar
se de .. te pueblo a to4a coeta. Loe 
cam10nu ducendfan del Alto ele 

e 

León a toda marcha; pero nueet.rOl 
soldado. no ae movieron. Resguarda
dos por 108 parapetos lnicllU'On un 
fuerte ataque a 101 camlonOll, h.iclén
doles descartas cerradaa. Lo1 rebel
de. continuaban avanzando. La. artt· 
llerla del pueblo de Gua.darrama en· 
foCó 1& carretera, estallando 101 pro:. 
yectiles en mitad de los camlonea.. 
Loe nh1cul0.l 8&ltaban meacl&dol 
con pUtrafal de CIodiverea, que vol&
ban a · varia. metro. de altu:a. Uno. 
c&m101lea volcaron, roc:t&ndo OOD IU 
carga por 1& pronunciada pend1en~ 
del Alto del León. Loe dieclM1l .. 
mIoDea quedaron deatroaadol. Algu
na. rebeldes lograron eacapar, pero 
muchos fueron muertos. La peque6& 
columna rebeldé que trataba. de &po-

d~e de! GUadarrama. quedó d'" 
hecha. La orden de Kol& .de apoc»o 
r&rH de Guadarrama no pudo c:um
pl1J'Ie, 

La actividad d. nuestra Aviación ~ fu6 deltrufdo un convoy de vi- I na leal C&It1gaba duramente 1&1 po. . lanZ4ndose a una contraofenelva qUe 
,.. 1.. mUDlc10Dea que loa rebeldes mclones rebeldes _ 00Im08 dl6 por resultado el desalojar a 101 
' . . .. taacl8taa de algunu · de 8WI poalclo- b 

nes, huyendo a la deabandada yllen- es asom rosa . 
I ~~rid- . en .. ' .p.~e ". d.e .. c¡uerra 1-, ~~~~*:tu:: :~: . I ''';- ~ ~,.n '~I\~i~i~ . .pl ~ltIe¡,~q;~;··Jre. colu", • ... ~. 

. . . ' . . . frente es buena y se espera que en 1" l ' i Id d d Todo .1 pueblo de la ca~ltal le apresta al unf- cUal aucel1vo. vaya aeentu4Ddo .. la .... enem "a. en al prox m •• , • 
. • : ;<'~ . ., . . . ventaja de las fuerzas leales, que anf· N I 

IOno con fervor y·,ran entullalmo a .u defensa . madu del mejor eaplrltu y fe 8D la ava carnero 
JI&dñd. ....... ¡lIadrid. en pie· de aue- .mn muchU ocaaion61 8Ite' pueblo victoria, obedecen . las órdenes del Madrid, 5. - KiDtIterlo de Karina En )(óstolea, tueron atacac!u por 

na¡ ...... euctamente la altuaclÓD ha dado muMtru de -8\l VIgor y de mando. demoatrando una Insuperable y Aire. ~e de lu diez de la noche: nuestros aP'J'atos diversu conoelltz'$-
del . pueblo" d& Madrid en el df& cf8 BU valtnt1&. Nunoa le dejó domeft&r diS;~lfo&.que _..w.ta a la lucll& en "1ilIta tarde. a divel'lU horu, tue- clonea. 
hoy. por el Intrulo que quteo aposentarse Ast si --rv m1n t ron bom~e&du por nu..tra avia- "Una e8CU&drflla, compuelta por 

JIll -..._1 .... al encontrar a las puer- en el suelo que era suyo. urias, guen os eros man e- ' cJÓD, en 1&8 prox1m1d&de1 de Naval- diez cazas salló en busca del eQtud¡o. _v, ñlendo el cerco de Asturias. La artt- tre. col ._1.... do ....... trulla Yo_ tu da 1& capItal de E8pafia sus ele- La intima convicción en Madrid es llerla leal contin1la bombardeando loa camero, umnu OD __ que dan n .. _ a una pa de .. oIUU-

~~er08 de primera fuerza y llevar a cabo una vez mAs a las p~. . ediflclos de la ciudad en 108 que 1011 acudian en retuenJO de la. tllC1staa ken" que huyó. Sin embargo, UDO de 
ti ~ QOD1ero de IUI tropaa, M BU de la Hiatorla· un hecho que sirva tácelosoll pretenden hacerse tuert~ que atacaban en priDlera lfIleL llIl Al- la. aparatoa alemanea fu6 alMn .. do 
OOGIeIgUfdo.poner en sltu9:cl6n peligro- de recuerdo impereceQero de 108 .ya La columna gallega que se encuen- ~ fu~ ut'1l'''o. ~barde&-
• la capital de la RepubUoa. . ~~OIIOot. lIlU1c4&1)~ ellPdQ1es. i'a en el lector de San Clalidio, el du ~ poIlclon_ en~ . In- por noaoti'ol y probablemente oa:r6 eD 

AunqUe el alto mando no ha creSc10 La lucha ea dura, terrible. La que hoatUlsada continuamente por 1 ... mi- . cluao algunaa baterlu de artlllerlL las l~eu ep.em1pa". - Febul. . . . 
oportuDa la &J1lda cUrecta y zjpId& 'de. ~de a d~ ejércitos poteDtes, Uclaa POpularea obl1pndola a UIla ca-
toc:t.o. 101 tl'abaj~ apto. ~ el· . do~OI pe 8XOelentea med10a ¡uerre- sl.inmovUldad. Ésta columna ha _ban
~to.. .. el fl'ente de re:dia' ro. ~~via no completo., por parte doÍlado ya toda esperanza de uepr 
PII'I,~ u,D puuto tD lu cll~ ~ qu~ deAtDde la Libertad y la·Jua- a la' capital uturi~a. aiendo ahó
ru. al .VAa ~ 4. 1u orgaD1&&c;lQllea Uc1a-, pero 11 con fortaleza PrecIIa. ra su llnlca preocupación defenderte 

La tluerra en todos 101 frente. 
ele 1U .. IlDdl,oIl ... ~ cuya CÜI'eQ. ~. sujetar a los que quier~ impo- de los ataques de que la hacen objeto 
- • &ID~ 10.1 tra~rtI JP&-. ner en Madrid su mando. Madrid, dice 1118 fuerzas leales. 
~ • 48Ja.do do lIev4l' ¡l9r.u y ~ a estos intrusos: ¡A vuestra En el Escombledo, consoUdadaa lu 
GUata la balal;aUva de teDer Pft~ fosa. - Febua. posiciones de 101 mineros, 6stoI 11. 
.. a Wdo.t IU bombrel. No -. tal·. ¡uen su avance atacando lu poIlc1o. 
ta¡ 5*0 DO ..ti. DUD.ca de mú ., .. - nes e!lemigas habiéndose apoderado 
~ ID ~ IDODumto.. qu. ~ , de algunaa d~ ellas . 

Parte ofi~ial del Ministerio 
de la auarra 

., cada uno se vaya JOOCtumbr~do.,. La •. ~lIicla. pre.ionan .In . En (¡fado slfue tamblfll I&lucb&. Madrid. 1. - ¡tañe de Quena del 
t.tDgaA la plena convlcc1ón de que BU ées.r · al 'en8",1"0 po',' la Los mbieros no dan tregua a laa ftier.. dfa e de DOtIemflri, faCUttado a las 
9Uda ~ pl,Jecle ser 1mpl'eBCiD- ... zas tasCistas, sometiéndolaa a un con- nueve y media de 1& noche. 
4lblJ • cualquler momento. . Serranla de Ronda y en el tinuo fuero y caUlJá.ndoles DUDler0a&8 --D~ NO,D'TE y NORO"''' lID ~ ..ti. mU1 oeroa Y IObre ~. .,---.........,.... "" ~ 

lu ~ue CODItltuyen la en· lector de Eitepon .. , cau~ . Tamb16n la columna que proee- :.; ~~ ~~: e:; 
tnd& .. . De eIOIIUJU'M·bay .'ndo'le·. mu .. h· .... bat •• :, cUB. de León ha quedado an~ por de ... n .................. ee del eecw pe lGIaUta. , para ello .. neoelll'lo' v .. 101 miDeioa. que la han ' ~ le- ---

PI al QDO 1010 de 101 hOQlbree 1lU.' 1Ulap, 5: ;.;:.; l3é 'tienen noUÓJu .~ 1ip d~. ,E .. colUDUlft ID~ = ':=~ :u=~ 
... ·. ·aatStud di ~g&IUI&, pr,para- t1sf~torias de la .~ que estos dJ8i cuyo pro~~o era acudir - '.uiIIlo en6rPo aom ..... . IIGDclracÓD 'f V .... 
... todO IIIOmeDto. ya que duran~ se vienen soltenlGdo en la 'SerrQIa de 'lás tuersu faccloaa que lúclUm pI'&,' por la .aDIt de V1lJa8añe ele 
tato. .cIIu·lltUvteron peDÁIl~o lo. 4e Ronda. Las ~ a~ a1n. ce. tD 10.1 alrededorell de Ovtedo, 'It en- KcDUJa. dIIl ... oenao, la utUle-
~ :deold1do1, • poIlble que ·vean aar a la. re~ ll'" ~ 'en impQ~. quen~a lID pOder a~. aa perd1_ . iia faáaIoe& ha Ileobo ft1IIO .... _, ... _. 
Depd& la'bor& de cumplir. Todo antea tes domlDar la 1lWaci6n. eSo m,,"" ef~tlvoa eD 101 eaeutDbol .---
que "1UfrIr Iu njaolOQ .. '1 t1ranIaI . r.e&lés. _~ én IU~ ~doa OOD 10.1 mlne1'Ol '1 .~ =nUIII$trU poe1c1onee, aln 00DIe-

que '. fUoIImo babrla de ·lnipoaer. han hostiliZado ~08 convoyes ' ~ ce atrincherada c ' 1U8~ ID AIturfu, actlvtdad de Duestru 
~ reaaioMllIA_ . '1. o~ parectr: ~ causAndolClS m1W,toa y ~er1dos. perfectámeDte vigilada por l1li aIU- ' tro .... en el J!)!cambtedo ., bombardeo 
--. -- ...., pronun m~c nmblén en el leCtor "e l!'4ste~ la c1a& I • - . .-

VeceI por lo. q1.\e han tenido .. una obU- luCha' ea favorable ,; lu (uiIrIU leales. La situacS6n, por coDl1¡uta_ ea :s::. :='1DtIDJ¡OI por la 
pctOD lDaouable q",e cumpUr en ~ que acosan con~1WIlIIlte a 101 fu. este frEpte. • aátmlsmo fáftl'&bl •• 
l'ItIpardIa y por 101 que temporal- c1stu, 101 ouales retroceden lentamen. ... armu dé! Goblerno lectttaao ~ 1& ,..,. DII .. ~. - 1M 00-
lDIDte IDÚ timorato. .. ~ gue te. . ' "',' '.' RepllbUoa. ' 1 ___ ·• ... · .• ..-,. ti .. 
DO MI lltu IN IDternD mleqltru ' .. ~J ' ,. : • • . .. \ • • • • > . ," 
MI lIpIrltu no It .sera levantado por . . . ' . ' e • ;, ; •• . {, " 

=~~~4.; ·"-:.~t ... :<~ ··~~~'·~·: . · ·~T. /, .: y. VAN · :' : :_~-:': .. " · .'~ ~)I/~'~.; 
Kadrtc1 JIll 'prlmer rute? QUe ae :~:J: ~ · .:'~"j..,-:- ·::~·,:;,t·!~-t·.;::;:.- :~~·'~ .' 1".\' . ' . . ' .,. ;. ;,",:,::/~' ",' ' .. : .. '.(~' ". 

tor de 'lVd1en. una brUlIDÜ5lJlS& ope
raclÓD oompIemenWi& de la ~ 
da &;IW, coQ el fin de CODSOl'd.r lu 
~cmee oonquiatadaa, conaiIUIeDdo 
est&bleoer contacto con lu avaqlldu 
de la Granja del Puerto. 

EiSta mafiana se han pasado a Da. .. 
trae filu un aarpow '1 OU&W 1IOl~~ 
dOI del teI1m1ento de ClaUcI&. 

A .uttma hora de la tarde dal cUa 
de &Jer, 1011 rebeldes han ln1~ UD 
vtoleílto ataque contra Slqueoa. aa.do 
totalmente anlqulladaa laa tuenu _ .. 
cantes. 

00D result.do tavorable te ba ape
rado en el sector del Sttr, lograodo 
a'ftoUtr cuatro kilómetros. 

PRB:NTE DEL SUR. - Nuestru U· 
neiu de contacto ,con el tmemJao DO 
bu lUfrtdo altenclÓD en el lICtor de 
....... NUeetraa aftD..,a. , ...... 

con laa 'ÜOPU'~ m 
~ de la SlerTa,;' "ate 
~ El Toñ..t lA .... 

~(=:::ba &t&oa4o "-''Qa de 
'1 "do TooóIl , ""ltfttUO', 

=tu:a, ~="to~tJo.C::·~~· . ~ .~·_~_~IW~":'¡~to~:· "-mlfl~~ han .Ido derribado. ml~'~ .... ~f~: ,· •. ~yf.iIII • 
., iJ DamamllD .' JDD' y , . ..., :~ ·~.I. I ~~ • ~ • ..,~ 'W i .', \ ~~ ... ~ . ."'.'!,~' . ' 
1IDO de to-.. 8tn~ .• ",~ . : ' .: ,,,"l"~,,.i;éMtc.rit~J..s d. m.tral~ •• obre importante. . . . , b -_ rt_ ... :fI"~· 
IV deIdt 1& Mra · IDÚ \teu1~. r( ." ' ...• ' ~ . ~ ': .. ',,' .' . . . 
eu,ptollUl . DIrtct1vú ·bablU"~ ·¡·;·,Madltd, .1t. ":"I'" • .A:, ..... cU&tro ,: :de~la j JIÜOto. .&1 paNOlI' de 1& .sm.a 11&-
CIClo. .... ' . ,: . • ~dlor~el·.~rfo de,~ y clOll&Udad. ' '' . . ' 

lID el pueblo de llI4rfd\ha arrasp..J ~ • .h4 .~~~ ~¡~ ' .&8ilD ttec1&raclÓll prI!Itada por 
do .la Idea de.~lu .. : 'Y ··~OI lIeT ~l,J""4l~"" .~ , ... .' P19OO1l. en el nc1enU ,~~ que 
llIl'OI ~ que ~ ~o ~eolOl · traba\: · . .., .~ .• ,~,d,$.r~. ~ .. hbo' al u~o ;411

• or.¡a" ... 
___ ·.-a~'u.~.,.Mdct_·IOI. U~,-.tire: . < •• d .y · .. IUI~" nuutra Avi&cl6q d~ PQI' ..... 
___ tal ~t·~.""" ~.. d~ ~. ~ ·.':Dl ..... ~ • al .. boy, P.leto c1Doo avtQel. aYWludo 00IUIl· ."'-"-"':f .-~:P.'"~.,,l!o- - .... _ •• """-..,. !l.~._T~. . . ,o . 'l.' ~. ~.0Ib0Q ~'~ . ' una de ·n.uqtr.-~ 4' bQIp .. 
=.:rr.. "~~~_lii'''' ¡'f ~~_' ...... t~~ b&l"dtQ .formada por ctUatzo .v.-. 

. i~ lupo~er que' ~ ~_.~ ....... ;.q ... ': de . qUt.pJeI'td ~ IObre ~ ~ ool~ ~.mt. mWtar, que 
~.POr,1a~d4108que4'Om- . I~ .. ~P P1~U, at .. b& p·qu.-~b& en dirtqclÓll a '~ Il""'~llalldo""""'_ 
,..- 1& Pobl&Ol6a de 1& eaptW · ... ' IIdo neceu:rto ~put&r'una ~ . iu* 1.;01 pUó. pudltfGIl ~ .to·.......... .. '" ...".,. 
JjIIo(a. l' f ' " SI ba rtOoíICIO 'el oaU.. ~ otro bar i'l' ~ .tu boIDbII ~ ta'~:a -""'OatIa!!a' • 11' "... . 

• 1" ( ,- • ' 
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INFORMACION NACIONAL 
El Cuerpo Diplomático de Madrid expresa al Gobier
no su sentimiento por los bombardeos salvajes y cri
minales de los fascistas. - Castellón prepara grandes 

cantidades de víveres para Madrid 
AYER TOMARON POSESION DE sus (AROOS LOS CUATRO 

MINISTROS CONFEDERALES 

Interesantes declaraciones de Oarcía Oliver 
"Se ver. l. conveniencia de crear c.mpo. de concentración par. lo. 
detenidos fa.cLta,". - "Yo creo que Madrid no llegará a caer en ma
no. de los traldore ..... "El nuevo Ooblerno, por cuanto supone la .u
m. d. tod •• lal voluntade. antifascistas de Elpaña, contiene el elemen-

to moral indispen.able par. conseguir la vidorla" 
lIadrió, ~. - l!lBta. ma.flaDa h&n to

mado posesión de sus cargos los cua
tro camacadaa deaignados por 1& Ol'
pDlzacióll COlÚederal para ocupar 
oaneraa de Industria. JustiCia, Co
merc10 y 8&ludad, que corresponden. 
l"8IpeCtivamtmte, a Juli.Il Peyl'Ó. Juan 
G&rc1a Oliver, Juan J...ópez y ¡"ederi
ca 14onueny. Nos hemos entrevlBta
do hoy con Garc1a O.lJ.ver, <le quien 
hemos obteJlldo las interes&ntea de
cJaracionea que pUbll~os a conti
JlU&CiÓll, convenC1Q08 de que el pro
Jetanado eap&JiW encontrará en ellas 
una :linea de actuaelón fil'me, la que 
conv!ene en estos momentos hist.ól'1-
C08 Y graves. He aquí lo que nos l18. 
d1cbo nuestro cam&l:ada.: 

"Primordial Pl'opóBito, desde éste y 
cualqwer puesto, es el de colaborar al 
triUDfo de .la guerra.. Desde este pun
to de viBta, aparte del punto general, 
8e verá 1& conveniencia de crear c&m
poe de concentra.C!ón para loa dece
~.1Uclatu, baclénc¡olea lr.abiLjai, 
ya sea eA torUfiC&Cionee, carreteras 
_trat6g1caa y todos cuantos tra.ba.
jo. pueden contribuir a.l éxito de 1& 
lucba que a08tenemoa. . 

Por otra parte, eatimular a 1aa au
toridadea para que no baya otrae de
t«údo8 que 108 verdader08 taaciBtaa. 
Pedir también & los tribunales popu
larea y especial. que actúan, que 1& 
aplicacl6D de 1& pena de muerte Bea 
CODaiderada como' una medida gra
ve, a 1& que bay que llegar inflexi
blemente, después de 'un collc1enzudo 
eatudio de 108 expedientes de los de
tenido8, de manera que DO se d6 el 
caso de que deapuéB de haber sido 
senteDc1ado a muerte un reo, lluevan 
1aa peticlOnes de indulto, ya que 1& 
pena ~ muerte debe ser aplicada so
lamente a CUOII concretoe y proba
ero. de respoDB&bllidad penal. 

f8.8C18t&a. El proletariado no debe ol
vidar que el fascIsmo es el sefiorito 
repugnante que le ha humillado cons
tantemente en la calle, en las fábri
cas, en las oficinas; esto que quede 
bien claro y patente. No puede jus
tificarse 1& cobardia del que huye, 
y las organizaciones y partidos debe
rlan considerarse deshonrados por ca
da uno de estos milicianos que vuelve 
la espalda al fascismo, haciendo a 1& 
par que una relación en BUS locr.les 
de sus miliclanos que Be comportan 
digna y heroicamente, Wl& liBta dia
ria de los milicianos indignoB que 
pierden sus derechos sindicales y po
l1Ucos por la cobardia de no haber 
aabido luchar y morir frente a.l ene
migo. 

El nuevo Gobierno, por cuanto 8\1-
pone la suma de todas las volunta
des antifascistas de Espafta, contie
ne el elemento moral indispensable 
para COWl~. ~ victoria, por más 
que éIrta tarde en lograrae. De 1& ex
periencia de este Gobierno, del gTSdo 
de responsabilidad de SUB componen
tes y de las organizaciones y parti
dos que lo Integran, depende no ya 
solamente la victoria de la lucha an
tifascista en Espa1ia, sino que tam
bién del mundo entero, ya que IOmOo1!l 
la gran lección para el proletariado 
Internacional. el cual tiene que ver en 
nosotros, 1& posiblUdBd de crear una 
gran democracla obrera y Uberal .sin 
exc1u.s1vismos de partidoe y BIn tota
lita.rismos que ciegan la fuente del 
entu.s1umo en aquellas masu no re
prfl8elltadaa en reg1menes dictatoria
le.. 

No ereo equivocarme al atlrmar 
que si este ensayo de Gobierno, en 
el que se encuentran representados' 
todOo1!l los .sectores poUticoe y anti
faaciBt&8, no fracasa, 1& lucha anU-

fascista en el mundo entero habrá. 
er.trado en 'un plano de eficacia Ta
pidisima. produciendo un levanta
miento universal del entusiasmo de 
las masas proletarias y de todos los 
sectores democráticos". 

Tambl.én se ba publicado el siguien_ 
te autógrafo de Garcla Oliver: 

"Muy a pesar mio, forzado por las 
circunstancias. he tenido que dejar 1& 
fábrica donde trabajaba para aceptar, 
primero, la Secretaria General de De
fensa de Catalufta., y ahora, el Mtm. 
terio de Justicia de EBpafla. Pero lo 
exigen las necesidades de la lucba 
antifascista, yen mi puesto procura
rá eumplir y ser digno de 108 cama
radas que luchan en el frente y en 
la retaguardia. A todos envio mi COl'
dial saludo y la seguridad de que des
de mi puesto estaré continuamente 
al lado de ellos. ¡Viva la victorla!
Garcia Oliver". 

Con un tleno imponente, 
le celebró la clau.ura del 
P.eno de ~lndicGto, de la 

C. N. l., en Castellón 
Ca.ste116n, o. - Con UD lleno im

ponente .se celebró en el teatro Prla
cipal la clausura de 1& asamblea del 
pleno de 100II Slndicatoa UD1eOoll de J& 
C. N. T. 

H1c1eroa 1MO de 1& palabra varSoI 
oompaAeroe, todos 1001!1 cual.. dijerou 
que unen B\l.8 energias para el aplaa
tamiento del faacl.amo. Coincidieron 
en una estrecba colaboraciÓll con la 
Uni6n General de Trabajadores para 
llevar a cabo 1& obra coman. 

~ 

LA LUCHA EN EL AIRE 
Son derribados do. aparatol facclolo, al In
tentar un bonb.rdeo .obre Madrid. El p6b.lco 
comtempla faluch,a y ve, con gran entu.ia.mo, 

. cómo ,e de,ploma uno de ello. 
Madrtd. 5. - A las nueve y medJa 

de la mafiana hicleron una Incursión 
robre Madrid. varios aparatos rebel
des. Inmediatamente nuestros cazas se 
elevaron. haciendo Objeto de una per
seouc1ón tenaz a los facclO606, median
te nutrido fue¡o de ametralladoraa. 

Uno de los trimotores enemig08 fué 
alcanzado y el pUoto se arrojó con un 
paracaidas. El pllbUco, que desde dla
tintos puntos de Madr1d, presenciaba 
el oombate, porrrumpió en vitores a la 
Repúbl1ca. 

Se practicaron gestiones para deter
minar el lugar dónde habia catdo el 
aparato, y se llegó a la consecución 
de que en vez de uno eran dOl5 108 apa
ratos derribados. Uno cayó en la debe
sa de Moratalar, y el plloto abaIldonó 
el aparato. arroJlÚldose en el paraca1-
das Y tomando tierra en Vlc4.lvaro; 
las milicias le apre.saron. Es italiano, 
y como se encuentra herido de un ba
lazo en una pierna, fuá trasladado a 
una cl1n1ca, donde quedó hoapltali
zado. 

El otro aparato ha atdo enoontrado 
destru1do en el lugar denomiDado 
Cr1ato de Rlbaa. 

En una cAmara de ¡oma de uno de 
los aparatos derribad08, hay una 1nI-

crlpc1Óll que termina con 1& &*abra 
., Alemania". 

El paraealdaa con que se arroJ6 el 
pUoto italiano es de seda '1 lleva la 
tnscrfpclón .. ltaI1& ". 

En el puente de Vallecu fu6 enccm
trado el magneto de un aparato. 

-
Meno. formull.mo. , ma. 

ayud. material 
Madrid, ~. - El em~ de 

Cblle, actuando como decano del 
Cuerpo DlplomAtioo acreditado en 
esta capital, ba enviado al mln1Itro 
de Estado una nota en la que expre
sa en nombre propio '1 de todo el 
Cuerpo DlplomAUco, al Goblemo es
pafiol, el aentimlento de pesar que 
han experimentado OOD motivo de 100II 
bombardeoe etectuadoa por la Avla
dón rebelde eobre MadrId y que hall 
cauaado vict1m&l Inocentee e inde
fensu en 1& pob1ac16n e1vU, entre 
el1u mujere. y DUlc& 

levant.. prepara ~grand.'- cañtldad'8' de 
vlveres para Madrid 

Caste1l6n, 6. - De acuerdo oon lo I dlcioDell de vlveree COI1 delUDo a la 
tra.tado en 1& reun1óD celebrada ayer I capital de E8pa.t1a y a loe freDtea del 
por el 00mit6 Prov1nc:1al de Abaate- OeDtl'o. 
clmientos, ee eet4D prepar&Ddo a:pe-

j • 

En el lector 'de Toledo, nue~tras milicias 
. obli9an al enemigo a retirarle 

Madrid, 6. - En el sector IW' de 
Madrid, durante 1& maftana, nueatna 
tropas res1aUeron el empuje rabloao 
del enemigo. También h1e1eron lncur
monea en el campo rebelde a1¡unaa Yo creo que Madrid no Uegar4 a 

cur en JDaDOa de loe tasclataa. pero 
.. lmpou que adopte una fiaonomfa 
adecuada a lu ci.rcuD.staDci&l; esto 
-. 1& aer1edad hl.Itórica que debe te
Del' UD& ciudad e1tiada y que, a mu, 
_ la capital de Espa!1&, que debe dar 
ejemplo de aboegacióll y berolsmo al 
Neto del pals. Si esto no .se melera.. 
perder1a el derecho a 1& capitalidad y 
6Ita perteDecer1& a cualquier ciudad 
o villorio que auplera resistir al en,. 
migo, como restatieron eD tiempo pa
ado 8agunto, Numane1&,. Gerona Y 
Zaragoza. 

El Oobierno lanza al país un vigoroso ma
nif·esto. para estimular la lucha y la con

fianza en ·Ia victoria 

tuérzu de choque, caUADdo muchaa 
baju a loa centrarlos. En el sector de 
la carretera de Toledo se conslgule
ron poeI.c1ones ventajoaaa, obllgando 
al enemJgo a retirarle. En 1& C&I'» 
lera de JIlxtremadura .. oona1¡uIiI 
detener el avance bacfa 1& capitaL • 
enemigo no e610 no ha pod1do ccm. 
tlDuar au avance, llDo que ha teDldo 
que replegarse. Lu dltimaa notidal 
recibldaa IObre el terreno de 1& ac
c:16n, IOn altamente bene1lc1olu para 
1& C&uaa del pueblo. 

aranada 'uf'. una e.ca.ez 
de vivere. tremenda 

A tal efecto, opino que hay que 
crear 1& moral combativa del beroLt
mo y del super bero1smo. no encon
traDdo juatJ.!ic&ci6n Di &In b1ente ba
jo ninguna exCWI&, la cobardfa del 
proletariAdo que huye trente a 108 

M&drSd, a. - Bl QotderDo ha faclll
falSO a la PreDIa la llCU1ente DOta: 

"Espa601el: Al reorp.n1rane esta 
noche el GobIemo, quedando inte
gras en 6l, coa la entrada de 1& Con
fec1eraclón NadoDal del Trabajo, todas 
laI tuerzaa antUudat&I de Espatia, 

$1 de Acr~Wr~ ha cUcho .que .Madr~ puede ~t;,¡r traaqullo, eD lo 
..... -.,o '7 ....... ,..,~ aeceelta, pues ... ,. .,......, ..... & tato ti ... 
.... ~ .. -. .... , .... aen...~t.I ... ~.lek ' ... ~ •• 

d1J1gIm08 un llamam'ento al pueblo __ 
patiol. El Gob1erno quiere decir 1& ver
dad y prepararoe para la gran prueba 
que con gesto deelcUdo y heroico ha de 
dar . EIspafta. El enemigo estA a las 
puertas de Madrid, ' agual'dando sólo 
el momento de entrar para B&clar IIU 
odio en la capital de la Revolucf6D 
'1 de 1& Repl1bllca. Madrid, estamos se
guros. cumpUrA con IIUI deben!B de ca
pitaUdad. 

Bate 00b1erno tiene autoridad para 
a1¡1r el cumpllm1ento de IIU deber. 
A MadrId le deftende no 8610 en 108 
frentea cerc&DOI, atno con el concuno 
y 1& a'lUda de todos los pueblos, en
viando aqul las armu iDactlvu eD fA).. 
das partes, atacando al enemigo 4on
de se encueDtre, '1 d1Belpl1n6ndoae f6-
rreamente, con *ón D&c1onal • 101 
plUleS del conjunto que emanen del 
Gobierno. 

Con que Madr1d lo quiera, Y si 10 
quiere Espafta, el ataque eDemIIO pue
de quecl': reducIdo a la lmpotenda. 
B&st& que cada eepá60J menta el de
ber de la libertad de IIU pala, la Vida 
de IUI famllfarel Y IIU propia d1¡nl
dad de hombre; que .. dlIpoD¡a • ha
cer pa¡ar la oeadfa del adversario ar
mado abundantemente por SU4 alia
dos extranjeros, traidor a IIU patria, 
que upecula Ilnleamente con la lnde
cIatón. 1& Indlle1pllna y, el opttmJamo 
1IU1cIda. MadJ1d es hoy 1m f~te de 
combate. !'Ate frente ba de exteDc1er
se • toda Bapafta '1 en & han de lu
char huta el supremo sacr1f1c1o todoe 
101 eIlJdadanóI, todoI 101 otnroI que 

Intepua Ju tuerr.u poUt1cu '1 1IDdl
cal. repnaentadu en el Gobtemo. 

OCUI*! cada uno vuestro pueIto de 
lucha 'I '8ICUCbad al Gobierno que UD
me el puesto de dlrecc1ón. QuIen de
BUte de IIU deber, quien flaquee o sien
ta ttbleza ante el enemigo, deshonra 
• la orpnl .... dón a que pertenece y 
.. hace acreedor al caatt¡o como tao
e1010. 

IBIpaftoles: Defended la revo1uc1ón 
y 1& RepQbUca, que en eatOII momen
toa le defiende en Jbdrldl ¡Todol 
movilizados para 1& victOria! 

Madr1d, 5 de novtembre de 1938. 
P1nnado: PrancllcO Lar¡o Caballe

ro, Jullo Alvarez del Vayo, IDdalec10 
PrIeto, Juan NerrfD. Je81la HemiDdez, 
Juan Garcfa OUver, AD¡el Galarza, 
Anaatasio de Gracfa, Vicente Urlbe, 
JuUo' Justa. Bernardo Oiner de 101 
Rfoe, Juan Pf"lr6, Juan L6pes, Pede
rica MontBen7, cutos EllplA, Joeá 01-
ral, Manuel IruJo J Jalme A1¡uadé". 

CONFEIENCIA DEL CON. 
SEJERO D'E ECONOMIA 

JUAN P. FA8R~.aAS 
Hoy vlernet, df& e, a la. nue

ft de ,la noche, bablarl. ante la. em1-
1OráI . bl.rceloa.l. el COII.Iejero de 
Economfa, Juan P. nbrept, ~.\ 
do sobre el tema "Catalufia ante ' el 
aiamdo". 

Inalloz, 15. - Loa rebe1del ·baD in
tentado varió. ataques a 1&1 pom
ciones leales de eate sector, siendo 
vtgoroeamente rechazados 1 lutr1en
do 'numeroaaa p6rdldaB. Como co~ 
cuencla de esta operac1ón, 1&1 fuer
zaa republicanas han mejorado IUI 
po8lcionea, que conaolldan. 

El jefe de laIi tuerzu leales se 
mueatra aatiatecho del eap1rt~u com
blLtivo de 1aa tropas bajo IIU mando, 
aa1 como de la excelénte d1aclpllna 
que alll ex1ate. 

Evadldos llegadOl de Granada dan 
cuenta de la triate situación por que 
atraviesa la capital. Son muchos los 
artlculOl allmenticioa que escaaean, y 
se carece ya de muchos de elloe. Loa 
obreros que le niegan a ~ ba
jo 1u 6rdenes de loa fuclatu, ·.an 
fuslladol inmediatamente. 

H. sido contenida l. ofen
.iva eneml;a y lo. fa.da
tal retroceden po, la pa,t. 
de Alarcón vario. k"ó. 

metro. 
Madrid, 15. - , Loa tÚCiltu no han 

podido a~ mú IObre la capital 

~
~PQbl1ca. Al oontrarlq, por 1& 
de ~ ban retrooodldo ya.. 

J1CMI metrol y FA la de Par!&, tam· 
~ han vi.sto o~ ~. reple-

Ep loa demI.I fnmtel, ~.JU)tlcIu 
IOD ~ para el e tolMl; 
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IN:FOR'MA"CION DEL EXTERIO:R , 

Ha side) ' ~eele9ido Roosevelt para la Presidencia de 
los EE. UU. - In,glaterra construirá grandes unidades 
marítimas d'e guerra. - Italia exige a Inglaterra el 
reconodmienlo de Etiopía para colaboraren la Con-

·ferencia de .Locarno 
NOTA POLlTICA OORANJERA LA "DEMOCRACIA" SIQUE Invlaterra.e decid. de.pu6. d. un estudio, por la 

PROMI:T.ENDO condrucdón de barcol de linea 

B'ABBITT Y EL NEW DEAL 
Ante el trlUDto aplastante de Rooeevélt, DOS preocupa. boDdamente 1& 

lUerte del Dofto, Lntrascendente y plcaro Babbitt. ~ seguridad que 8U enor
me purazo se le caeria de .la ~ CU8.Ddo, sentado en torno del ap~to de 
Z'8dIo, con BU mujer y cunada -J08 h1J08, como 81empre, 8DdariaD por la 
ca11e-, oiria la noticia de 1& vdctoria de 108 demÓCl'atu. Y a .tas boraa, 
oomprobado que de dia en dta va siendo ~ dltlcU en "aua" Eetac:loa UDidoe 
perseguir a loe comunistas, eociaUatas y anarqu1etaa -y aaea1Darloe cuando 
conven1a.-, y vivir Y hacer negocios a la sombra de 1011 grandea "truata", an
darA ya pensando en el modo de conjugar SUB lnalterablM amblc10nea de 
tumar buen tabaco y tener automóvil, con la neceeidad de someterae a lu 
privaciones impuestas por el "New Deal". Y "lo lograrA.. Puea loe "babbl.tt.l", 
que por &CA llamam08 "cucos", en toda situación encuentran acomodo. 

Con la reelección de Rooaevelt, se le ha termLnado a Babbitt y a toda 1& 
mesocracia atenta tan sólo a BU bienestar logrado a tuerza de adular a loa 

. ~p0der080s "buslne8SJD8Jl", la' posición privilegiada de que gozaba. La anhelada 
",.erra que. habrla doblado el precio del algodón, triplicado el del azücar y 
~tupllcado el del tabaco -iLunque. Babbitt hubiese aeguido comprando 8U8 
purazoe al mJsmo precio--, no serA ya posih1e, al menoa con 1& aaJ,atencia de 
loe Estadoa UDldos. Desaparecerl1n tamblén.1oa p1ngUes emp~stitos a las U
clones hispanoamertca.naa y las Intervencionea, como CODBeCUenda de loa 
m.lam08, ~ los puebloa america.nos de habla espaftola. Babbltt, y sus jerarcas 
plotócrataa, habrAn de someterse a un sentido mAs humano de convivencia im
puesto por el "New Deal", que en esta BU segunda época DO, habrá modo de 
eabotear por medio de la Carta fundamental DOrteamericaDa, pues una de 
hui prlmerae medldu que Roosevelt tomará para evitarlo, será la de la re
forma de 1& Constitución de 8U pala. 

í. 

Tampoco encontrarA ya Babbltt, eD los pocoe dictado .. que todavfa 
quedaD en la Amértca espaftola, 108 leales . colaboradorea Que eD ellos tenia 
para SUB negocios deshonestos, Di en los . elementos otlcialee hallará loe en
cubrtdorea de SUB fechorlas en Nicaragua, Costa Wca, CUba y santo Domingo. 
Roosevelt pondré. freno a la desmedida ambición del reducido sector de su 
pueblo, que a cambio de proporcionar a BWI adictos -"1011 babbltta"- clga
ITOIIJ, champafta, automóviles y otros ueos más puerilea y egolataa del dinero 
~ dice Bernard Shaw7 do~ba '1 .. 8ltplotaba a todo el pueblo de Norte 
Am6nca. . 

Una vida de mayor justicia aoclallJe inicia fIJl loe Estadoe Unidoe con 'la 
reelección de Roosevelt. Y 8i con ella comenzara también un ensanchamIento 
del estrecho criterlo de loa norteamericaDoa sobre castaa y razas, y fueran, 
ya de una vez, considerad08 los negros como hombres del mismo trato que 
los . bl~cos, casi tendrlamos motlvo de felicltarnoa, por ahora, de la continua
clón de los demócratas en el Poder. Mas Babbltt transigirá con el "New Deal", 
pero con que un negro sea como él, jam4a. Por algo es puritano. 

. ~~ • . e10910' de la Pren.a francesa por la re.l.clón 
de Roosevelt 

Parla, G. - La Prensa francesa aco- "Le Populalre" dice que "RoOBevelt 
p. con entuBlasmo la victorta de Ro-.. ha ganado la victoria no . solamente 
oeevelt para la presidencia de las Es- para 1011 Estados Unidos, sino tam
tados Unidos, por considerarle como bién para Europa", agregando que es 
buen amigo de Francia. un demócrata y que "Franela tendri 

Todos los perlódlco8 publlca.n una beneficios de esta. victoria y quizá. la 
declaración del mlnlstro francés de extenderá". 
Relaciones Extertorea ae!1or Delbos, "Le Jour" se ezpresa en tonos m6a 
en la cual, éste expresa la satisfacción pea1mlatas y dice que DO se pueden 
del Gobierno francés por el hecho de poner esperanzas exageradas en Ro
que América haya elegido la pollUca oaevelt sobre 1011 bene1lcios que pueda 
de Paz y resurrección de la economla reportar a Francia. Aftade que seria 
nacional al votar al ya presidente I grave error creer que Rooaevelt pue-
Rooaevelt. Ha agregado que el trlun- de Intervenir en todo el qlundo, y 
lo de Roosevelt permitirá. a éste des- termLna diciendo que la neutralidad es 
arroUar un gran papel en el futuro de tan articulo de fe con Rooaevelt ca-
la civiHzacIÓD. mo con Landon. - Cosmos. 

,talla exige a Inglaterra el. r.conocilll~ento 
de ltiopia para colaborar 'en la Confe

rencia de Locari'lo 
Londres, 6. - El órgano laborista 

-Dally Herald" recoge la información , 
. . Procedente de Roma, según la cual el 
. Gobierno ltallaDo exige el previo reco-

. noelmiento de la conquista de Plopia., 
antes de aceptar tomar parte en las 
negociaciones entre los paises locar
DiaDos. 

Comentando esta nueva pretensión 
" t~ el órgano laborista enumera 

los errores de la diplomacia britAnlca 
que han tenido la virtud de avivar 
la altaner1a de Italia hasta el punto 

de atreverse a poner condlelones de 
esta naturaleza para BU partlcipacióD 
en unas negoclaclonea de. las que even- ' 
tualmente aaldria. beneflcladl. la cau
sa de la paz. 

El periódico termina expresando su 
convencimiento de que Inglaterra no 
aceptaré, en· forma alguna tarDada con
dlclÓD y, por el contrario, se mOlltram 
mAs firme que nunca en su decldldp 
propósito de negarse a reconocer el 
aplastamiento de Etiopía lIbr~r 1& 
Italia fascista. 

Un po.lble proyecto ae,ley: para frenar ,la. aétlv.I,dade. 
fa.clsta. en In91aterra 

LondreS, 5. - Semioftclalmente Be la Polic1a para l'eprlmir determina
UlUDcla que en el Consejo de M1n1s- · das manifestaciones pllbUcu de ca-
. troiJ celebrado ayer, el Gobierno adop- rácter politico. , 
te) Importantes acuerdos en relación Este proyecto serA el primero que 
con la creciente actividad de las fu- . será. aometido" a 1& C6mara de loe 
olataa Ingleses, a 1& que se trata de COmunea, una vez haya terminado el 
poner. coto, entre otras razonea, por 'debate sobre el discurso de la 00-

. tratarse de una , agrupaCión polltica rona. \ 

-
La Pren •• capilellsta ayu
da al mantenimiento de la 
candidez del pueblo nor
teamericano por e, Irlunfo 

de Roo.elvet 
Nueva York, 11. - Began lu 1UU

mal Lntormacionea electorales, 1'raD
kllD Roosevelt reunlr4 UDOII 2G.OOO.OOO 
de votoa, cifra record fIJl ia hIatoria 
polftico de 1011 D. UU. . 

Todos los pertódlcos publican UDU 
declaraclonea del Presidente reelegido, 
adrmando q\1e ejecutará lntegramente 
el programa que defendió durante BU 
campafta electoral. - CoImoa. 

En.ayos bellco.o. par ••• -
9ulr dominando a lo. pue-

blo. colonia le. 
LODdreI, IS. - Se ha dado el DOm

bre de "bloque úreo" a 1& t6ctlca . 
más moderna desarrollada por las 
Reales FUerzas Aéreas Ingleeaa en el 
Cercano, Oriente, donde ae ha probado 
el método con éxito. 

Toda una tribu del Norte de Aden, 
por ejemplo, tué tan efectivamente 
bloqueada dUde el aire, que nln¡un¡ 
persona pudo entrar o aal1r del po
blado. El método empleado consiste 
en que 1011 aviones ruel8D Inceaañte
mente sobre el poblado, haciéndolo a 
eacasiBlma altura. 

El bloqueo citado fué practicado du
rante toda una sema.na, no Blendo ne
eeaario arrojar ninguna bomba, pues 
el efecto moral fué 8U1lclente. - Cos
mos. 

Un dl.curlo amenizado 
. con bronca. 

Londres, G. - El mtnlstro de 1& 
Guerra, ae1lor Dutt CoOper, pronun
ció anoche un dl.llcurao en Wimble
don. 

Loa comUDiBtaB aaiatentea al acto 
Lnterrumpleron repetidamente al ora
dor, Blendo por 1Utimo desalojados 
del local. 

Preparando el cuarto acto 
del Comité de no Inter

vencl6n 
Londres, 11. - lIl1 comunicado ofi

cial publicado esta maftana. declara 
que él Pleno del Comité' Internaclo
nal de no intervenciÓD en Espafta, 
se celebrará, probablemente, el jue
ves próximo, creyéndoae que para ' 
aquella fecha la delegación soviética 
habrá recibido l&s adecuadas instruc
clonea del Gobierno de MOIIc(L . 
Bél91ca propuvna por el 
.eavlclo militar obll9atorlo 

de 18 me.a. ·· 
BruaelIaB, 5. - El, plWd.dente del 

Consejo, se1!.or Van Zeeland, Lntor
mando ante la Comisión Eapeclal de 
la' CAmara, ha declarado que es ab
solutamente necesario prolongar el 
servicio militar en Infanterta hasta 
los 18 meaes. 

La dec1araclÓD ha aldo hecha du
raD~e el eatudlo de loe preaupuestOll 
para la defensa. - . 

El primer minJstro belga dijo que 
el Gobierno estaria satisfecho de re
clblr todas las augerénclaB que pue
'dan fortalecer la DetéDsa Nacional y 
que harta esto cueatión de conf1anza 
eD el Parlamento al tuera n~cesarlo . 

Un nuevo Códlvo alem.n 
par. torturar al pu,blo 

' ve.rdaderamente microscópica, que . Se diee tembl6n que,. pr6.ctlcamen- BerllD, 6. - ID m1n1stro de JuaU- . 
Qtdere darse a conocer a tUerza , de te, el pro~ 4e l!!y citadA> ya 1M . Cla. doctor Guetner, ha 8D';IJlcildq a 

. • .. ~\lfr' pro'pagandiBtico. . halla aproba.do, pues el ádnlBtro del 10jl' periodlataa Que la coDWWSn nom-
' . . - . ~·cree saber que el Gobierno apro- 'Intet1ol', sir JoliD' Stmon,' ha"hablado ' . brada pata la revIId6n del 06dIg0 Pe- ' 
-. b6 tm proyecto de ley sobr,e .~l Orden-

j
' ' ,con los jefes' 'de 'los ' partidO! de ' la ' nal alemAD; ha tertDiDado 8Q labor. 

,. 7' . plbUco, pro41b1endo a los partidos po-' - opoai~D y ha· obtenido ~I pleno apo- ' El tuto del nuevo ·C6d.lgo ha Bldo ya 
" .. ' ·IJ~ el, uso de uniformes en pllbU- yo d!I ~ para el pro)'écto en cuillte ·elaborado, Y: en breve 8e proceder6: a, 
., , Íiba llumat .. ndo 1M facultadel4e tl4aa , ... .. _.~ . :" .MtudIo. . " t, , 

, ·1 " . ' 

lm1dnI. 1. - lAr. ComJalóD técn1ca En la memoria se declara que des-
DOmbrada hace algunoI meses por . el I puéa de los convenientes estudias, se 
AlmlraDtarco para eatudlar loa efectos ha podido obtener la conclusión de que 
de loe propeaos de 1& aviaciÓD sobre las bombas aéreas pUeden hundir a 
101 pandee barcos de Unea, ha dado un barco de Unea, solamente si son 
tém1DO a fUI trabajos. lanzadaa desde alturas superiores a 106 

Se ha' podido saber que 1& memoria 3.000 metros, mientras que de las al
que pubUcari dicha COm1s1ón, de un turaa inferiores, el avión bombardea
momento a otro 18 pronuncia dec1- dor, corre grave pellgro de resultar 
dldamente a favor de los grandes bar- v1ct1ma del fuego antiaéreo, ademés 
001 de l1Dea, declarando que la Gran de que lal bomba! pequeñas, si bien 
Bretatla DO puede renunciar a esta pueden averiar el barco, no pueden en 
clase de buques mientras otros pafsea forma alguna detennJ.nar BU hundl-
101 00DStru1aD. miento. 

lHa~la el servicio obll9atorlo en Inglaterra' 
Londres, 5. - El "DaDy Hera1d" I uno de eD.0II trata del aerv1clo ob11-

ha publicado una, lntereeante Lntor- gatorlo en el Ejército territorial, y el 
maclón, en la que d1ee que e&I.aten di- otro se refiere a 1011 soldados. que han 
t1cultadM para la recluta para el servido en el Ejército regular duran
Ejército s Inglaterra, COII& que hará 
necesaria la implantación del servi- te doce aftos, loa cules tendrán ase
clo miUtar obligatorio. gurado un empleo en la a.dm1nlatra-

El periódico, en la propia iDforma- c1cm civil al termiDa.r SWl lIerviclos. 
c1óD, dice saber de buena tuente que SegQn el perlód1eo, estos proyecto. 
~ dos proyectos de ley ya redacta- DO han Bldo dJacutidos . todaVla por 
dos por el m1Diaterio de la Guerra: el Gabinete. 

Más inforn,ación nacional 
Jo _ • • ".. I ... - -

1 ¡ 

. SldilÉ :(A 'REtIRADA 

Lo. facclo.o •• e repllevan 
an la carr.tera de Extre

madura . 
MadrId, &.-ED la carretera de Ex

tremadura 18 ha coD84!lU1do contener 
el avance del enem1¡o sobre la capital 
de. 1& Rep1lbUca. El enemigo DO aólo 

, DO ha podido contlnuar su avance, si
DO que ha tenido que reple¡arae. 

Las 1l1t1mae not1clas rec:og1du sobre 
el terreno de la aeclón, 80D altamente 
beneflc105&8 para 1& cauaa del pueblo. 

Una pequeña columna le.1 
efedúa una feliz descu
bierta y lleva hasta Fernán 

Nuñez 
Montoro, G. - UD grupo de mllicla

nos que salló de Espejo, efectuó una 
arrltl6g&da lncurslón, llegando hasta 
las proxlm1dades de Montllla, apode
rAndoBe de ganado, que trajo a las U
neas leales. 

Las posiciones de Castro del RJo 'Y 
EspejO, están perfectamente fortifica
das. Una pequefta columna leal efec
tuó una o~ÓD de descubierta, lle
gando hasta PeniAD NtUiez, volVien
do a su base después de establecer al
gun&I poBlclonea avanzadu. 

Se han presentado desertores del 
campo enemigo en nuestras tllatl, que 
conflnnaD los relatos hechos por ante
riores fugados de la1 poslcionea fac
ciosas. 

~. -

Comunicado "del 
Consejero de Defen
la, al P,a.ldente de 

Cataluña 
SECTOR HUESCA.-Nuestras fuer

Z&I cont1DCan operando, consJ&uiendo 
todOll los obJetlv06 propuestoS "que do
llÚIl&D 1&& lfneas enemigaS. . -

Se han rechazado los Intentos de los 
faectOlOS de oponerse a nuestro avan
ce, habiendo sJdo duramente éasttga.. 
dos. . 

SECTOR BUJARALOZ. - La 1ln1ca 
acción que l5e ha desarrlllado ha sido 
el ametrallar desde las lineas enemi
gas a d08 Inocentes criaturas de trIS 
'1 cmco dos, que imprudentemente se 
acercaron a las orillas del Ebro. 

SECTOR SUR. - Con resultados fa
vorables l5e ha operado. ocupandosl 
unas lomas ' '1 la estación dci ' ferro
carril de un pueblO situado en Su 11an. 
co derecho, con lo cual ha quedado 
mejorada 1& contlnuldad de dleh~ fren-
te. . 

-
Sale una Coml 16n Ingle.a 

para Pale~ tina 
Londres, 5. - Le. Real Comisión 

nombrada por e:1 Gobierno para rea
lizar una Investigación sobre los úl
ttmOB sucesoe en Palestina., ha sali
do hoy de Londres para aquel pa1s. 

IJlftnIdad de ....... de .... pupoe MllII.re. iBalbtlll8Cl •• 

.mío a 0GIlt'e0eI0Nr .,.. ............... ·Be'" QIl ¡rapo. de ...... ~ 

~' ... ' ................... 11 .... a'" * a 3M--':' 
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cIm1o. Huta pronto, camaradaa; a· 

C. N. T. U. Q. T. P. S. UI C. P. A. '1. lud 7. lIMIte. •• • ~ 

Oran mitin de conjunto 
Tarragona 

D 'l1atI, da M, el pueblo eSe Am
~ reua1do eD uamblea mapa, en MOl'4IO ccast1tuar .. 001_'*4 di 

, ~ • Caapo: lIVaiIoI 
ahora. en la fue Jda intereaante del 

Federacl6nProvlncial, de 
Sindicatos de. ·Ta·rragona . 

El domingo, dia. 8, a 1u diez de 1& mabDa., tendrt lugar en la 
Plaza. de Torce de TarragoD&, .. 

aRAN M I TI N 
en el que tomarán parte 101 slgulentN oradCIII'M: 

JORGE BENAJAN, por la U. G. T. 
MARIANO R. V AZQt1EZ, per la C. N. T . 
JUAN OOMORERA, t>Ol' el P . S. U. C. 
JUAN J . DOMENECD, por 1& F . A. 1. 

Prealdirf.D : 

LUIS GATELL, por el P. S. \J. C. 
MARTINEZ NOVEU.A, por la C. N, T. 

¡Trabajadores de la provincia de Tarragona¡ ¡ CompafteftlS de todu 
las comarcas de Tarragona! ¡Acudid todos al mitin del domingo en Ta-
1T8gOD8.! 

1 
movimento revolucl.oDario; V&lD,98 a 
.". .. UIIA oIIra ooutruoUn de 
s!U eJlverp4Ur&: BOl aenttmoe .. 
t1sfecJla. por la ......... de loe tra-
1».jadoreI "1 cM 1& Ü.tII lIlédia; eon 
much08 1011 tra~rea que D1n aer 
campesinOll baD pedl40 su 1Dgreao en 
1& Oolectivt4&d; ea vtata de ]á _ver
'p4ura que toma Ilueetrk 'taldatlYa, 

I eItImo8 utu~40 la lotma de CQDI. 
tttulr una Coleetlvl4a4' de Trabajado· 
lW de tcId&.I .... 

Loa tra.bajadores de Ámposta tra· 
~ ea 1& re~ 11ft dNC\ll· 
dar lu Ilecealdad~ del trente. Qu.e 
los demú pueblos de C&taJu1ia nos 
Imiten. - Juan Reverter. I 

,tui u':tonCiU':fUU_f$~N~ I 

Se oonv~ a ~ J,u ~r&9lOllee t.ocalea y Oomarcales y SlDdl
catos de la prO'lblol& ele ~ &1 PIlIlO »trovbaolal. qUe se celebrari 
el dfa 15 de los corri~tes, a lu dl. de 1& maflana en 1011 localea de la ' 
Federación Local de Reus, bajO ~ 1IIBU1tDte ' 

O • .,.N D.L DIAl 

t.' Pmentael6n de cte4~clJAéI. . ' .. ' ' 
~.o Lectura y aprobaci6n, 81 procede, del 'acta del Pleno anterior. ·o' r! 

~.' PreaeDtá.el6n del est&Clo de Cutlltal del OOrAiU Pro~ · , l', 
' .. ¡ 8e eree eon\telUebte 1& dlllOluolcSA de la ftc1trt.a16D PtoVUlolal' 
3.' ¡ 8e cree cOllWDlente la pubUoacl6n del pert6cllco 'emaDal • Ade-

1lll1te", propiciado por 1& htter&~1J Local .dé ~1J8 Y 11 OODlfU PfovtA· 
ela1? En caso aArmattvo, ¡qU6 apoyo 4eben prMtarle loe IloCl1o&to.' 

8.' DetermlDar aquella. dellmltaolol1e.a ~.. que .. ortIIl 
~ecesarlu y ' &eoUeJeD 1u carecterUrtleM y po!dalOAM ~ de 
alguna. puebloe. ' 

T.· RectUlcar «) ratlftet.r 101 bOmbralnltatos bechOl por la. orJúl
zacl6n de fteua para los e~ de Oo2rl1t' de ZCD& Y oom&roal 4el JIa,2O 
CMlpo (Reua) . . 

8.' ¿ Con qu' ~ecUoe d~beD eonur loe OomlUIJ OOmarcaHI para 111 . 
c1eaenvolvtmento econ6m1co? . 

. Ofidnas de i 
"SJSU"~~$$~~~,~~",.smmu~.,: Pro pa 9 a n.d a ! 
Los comaradas de Amp'a •• 1. " hJM:' .,.pon- I AC~ que 8e haA dO ' celebrar en I 

, '.'. .,~ . ..;~ .,,~ ,.. .' la provmcia de HUMca a cargo del 

9.' AauntOl senera.lee. . ' ., 
l!!spel'ando qUt todos tOJ. Slndicatos " 8 tomarAn el mUbD~ tn .... 

tn iWstlr a este Pleno, a b de que 61 sea el mu amplio ex:pOIleDte de la 
ca~da,c! eonatrucUYa 4e ~ Of¡an1zacI6n conféltert.l de U. provtDcSa. 
aalul1a a tód08 por la Itevoluct6D en mueha y por el OoJDlt~ PrcMDOSIL 

dido • la consigna dada· en el"mltlñ d.l. :'lui:gu~:lt!:~~~t1mero .2, con Reu., 3 de Iloviembre de 1OS8. 
JIlL SI:CUrABIO 

M NOTA. - SI aIPD BtDdlcato de la provincia no recibiera. la oIrcIl- ' 
onumental. Al frente yen la reta9uardla Fernando S.lanov. y Ro- 1 lar-con\'Otatoria ~ .. te Oomit6,.e dará por convocado por medlo de la 

preleDte. ., , I lario Dolcet ! '--______ "'!!".- ~. ______ ...... _____ __ 

, Ellos aetOll t.dr4.n efeeto, todos " ~~~fSJd6mu.'u •• "."U.,''''''''''ffU'''SlJfI''r::U'''' .. JJ,..,. 
eUoa .. 111 ocho de la noche, en loa .. ' . 
8iJ'Ulentea dlaa y pueblOl: . '1 De.d. PIr.3 te l (co ..... rc. DESDE MANRISA 

Dla 8, en LABlJJl:RDA. • d I bl d Q .. , 
Dla 7, en LASPtrRA. \ • pue O era., n. D.lntere& ,eaaeral. - CoDstI&ad6D", 
Dla 8, en LAFROR'fUNADA , Huetlc,,) Comlb\ Be¡loaal BepJarbador 

• ' Dlf. ' · 9, en· BIJI1L8A. ".' "0 '. " " , ." ••• , , ••. d. ea ..... pr.ra ~aIeDcJa 
l ' D1& .1.9, .. m PLAN. ,¡ . ". ",. . """ " . '," ... , 'Pl:O ~eg11~n'!i :~~~ p: ~:: ~~o, : Mitin' de afirmación a la re¡u1&r1aac1óp .d.la Jnd~,de 
: DIa 13, en NA V AL. • I I . I cajas para Valencia, en el que .e.~~ , 

'1 DIa Ifl en PUll1BLA Dlll CASTRO .Ina ca V .,.tICO ti dó fijar un precio dnlco de la c&A'1. , 
Dia 15, en SEGABTILLA. para q~ nadie pueda ~, JOI 

i 

I 
Otppo- 4e 00ID(BAer0s de AlDp6e ... perteiléelenteé 'a la C. N. T., que hM 

, marclm.4~ V61untario. .. ' freD&e. '. 

Al eDterarse 108 cotnpdetoe de I d88 de la C. N. T. de Ampoat&. sr, de I 
Ampoata que en el frente ha.clan fal- I los Cama.ra.d88 de la C. N. T., porque 
ta fusiles, decidieron mandar todOoS I todos los que marcharon el d1a 27, 
loe que ten1an al frente. junto con los son de la C. N. T. Los que marcbaroo 
campaneros que los poseian; una. vez I dias anteriores y los que ataban ya 
decidida ¡a marcha, el pueblo entero en el frente, y los que está dlspuea
le mov1llz.6 p&ra equipar a los vein- ' toa a lD&l'Cbar eo cuanto .. 1e1 av1le; 
tioiDop ca.maradaa que ib&D a mar- pues son muchoa 108 compderos que 
char a jU~ar&e la vida con loa bando- se JneomodarOG porque no se les dejó 
18l'00S del faaclamo. En veint1cuat:l'o marchar. 
botu, loe veinticinco camarad.aa que- .,\mpoata, 1& Ampoeta de la CODfe-
daraIl.equipadOol de ropa, zapatos, deraclón NadoDal del TrabeJO, .ti 
mantas, etc., etc. 3 __ "'. col&boruado d8l4e el ptirAer dla de I 

y el martes, 27, por la njaflaZlll, la «tierra c1vU, como el primer pueblo I 
.oompdados de una. gran mUltitu(f de F..spa6&; ha regado 1011 campo¡t de j 
queacudió a despedirles, marcharon batalla con aangre de I!IUI bljol; ha 1 
uuestroe compañeros que hall queri- mandado de CU&Dto b& &lpueltq pa
do COIl IIU ejemplo señalar el camino ra que no ieI faltara Dada & _ como 
a 108 deJ:ná8 pueblos de C{l.talufi:a.. paAeroe del treDte Y aotu~te .. 

CuaDdo le repita al consigna de ha hecho C&l'fO de Ula'OIIlteIar de Di- . 
lIIItOdoe 108 fUSUes al trente", 101 ca- flOll ~ de 1& proYUac1a 4e 061'. . 
maradaa en A.mpo.ta no tendrán que dob&. 
8QIlrOjarae, porque ya ha.n cumplido ,1 Cuando bay&lDOll pudo 1& IUIIT& 
00Il al deber. . (que 1'& puar~), Ampoet& ocup .... 

Pero eerf& cuno.o saber cumtos rá un pueato de boIaoI' como luchado
p.lIbloe de 1& com.arca y de C8.ta1ub ra oontn.·lu !aorc1u tMcútu. 
bID beeho 10 m1amo; en nuestra co- C&mara4&I de .Ampclllta, que mar
ru.rca, que noeotroe sepamos, niD- cháste1a al frente: todo el pueblo 01 
guno. saluda. y trabaja para VOIOtzooe Y pa. 

I , 

I ,~ 

Seguid ea ejempio de 1011 camara- ra todo. loe que iuclaaD oqDtra -' fu.. 

Comarcál d. GrUpOS Anarqui.
tal del litoral 

.... Com1U, ante loe !W'&D!I'DUW que ~' y 'eoaaIc1erudo .. 
arta e lmpreec1nd1ble. 1& re1&c16D , ~eatacIdD , al m.tIIDO UIIDpO nor· 
p ntzao!6n de loe Grupoe de 1& comarca, para pour _ el !upI' .... le 
correIpoD4e a la orpntMd6D eepecUIca, .. ~ 10 que CCIIl1'OC& al Pleao 
00ID&rcal que ae celebrarl. ea C&Det de Mar. el ftenaee, dJae de 101 co
~, alu treI de la tarde, bajo ellll¡ld&te cmleo elel dJa: 

1,' NOIIlbraIDlento ,eSe JI .... de 4JIcWddD. 
2.' Lectura. del .tacio de cu ..... 
a. I Informe del de1epdO' eSe la: Re¡toaal ce.t&laDa. , 
V. ¡ Se cree lUIC88U1a UD& campda de drmael6a &D&rqUiata por 

toda la' -comarca '.. ." , ' . .' 
a) Cuo~, _ ~ fonDa debe ....... ' 
l.· De la cN&Ck1D de ...,. ~ . 
a) lIDera de .... a GIIIo. . .1. '. , " , ,1 

... . AnDtOI pa.... ,-
Dada 1& tmportancla~el clta.c!c ordeD del dft:, etpeI'&JIlOIla ulIteIleta 

(le todOI 109 Grupoe eSe k oomuca. . 
·a8eal ....... 

I • • ~ 

\ ... '" • > • 

DIa le, en GRAUS. COI1 uitltencia de numeroso púbU- acuercJos se CODltituyÓ este ~. ftt,. 
DIa 1'T, en PARARRUA. ro llegado de pueblo. vecinos, ae ce- ,iona! Reaulartaador para 1& v~t • ., 
Dia 18, en CASTEJON DE SO~ . lebró en Pirao6t un mitin en el que control de toda la producc1~' de 'lú 
Ola 18, en CHIA. tomaron parte los compaftel'os Julio serrerías de Catalufta, as1 como ele' la ; 
Dia 20, en BENASQUE. Claraco, Jaime Rillo, F'rancÍSca An- madera en tronco. ' 
Dla 21, en 'l'ORRES DEL OBISPO tolín y Jesús Campoy. La residencia de este Comité queda 
Dla 22, eD CAPllULA. I..os jóvenes de eam localidad ~Icle- fijada en Manre.sa, carretera , de , ~.-, , 
Dla 23, en LAGUARRES. ron resaltar de una. !nAnera clara su dona, 69, segundo. Teléfono 2O'r6. " 
Dia 24, ID LASCUARRE. ,ideal anarquista. La juventud res- I;>~tro de poco daremos a cOQ~ 
Día 25, en LA PUEBLA DE RODA. pondió al llamamiento de 108 orado- el proeeso de la constituci6n del 1D1s-
DIa a6, en BlIlNABARRlil. res, acordáDd08e el coustituir tn 1~ mq. ¡¡¡ate Comité saluda. a toda l. ~ 
DIa 27, en TOLDA. looalidad las JuveDtudes Llbertariaa. se trabaJ~ora de Elpa.tia, ~ 
DIa 28. en ARTASONA. Es grande el entulliaamo que existe al mJsmo tiempo su apo)'o mk eleCt- . 
Dia 29, en OLVENA. en los pueblos de esta cOIÍlU'c&, ·acre· dldo. . . 
Dla 30, en ESTADA. CeDtado por la preaeDcia d. loa berol- Por el Comité. - El 8ecHtar1o. , 

0ftclDu de PropqalldM COiJ mHiciano.s que dlas pa.aad~ eatu-
o. N. r. _ ... A. l. ' vieron para. marchar más tarde a po- ,~$~~~$H~~$"~ ' 

ner cerco a lo.s trai<1orea faaol.etaa 
~~; .... ~~~~ que ae encuentran en la eludad de 

Hueaca. 
DESDE SURI.A 

El dom i n90. tres 
9r.nde. mítines 

d. unificación 
Oam ................ , .... UI· .. ,..0 ftIIIoaal de ........ &0.; .. 

............... ~I ..... -
0Mal ...... "..... .nm. de 
~ ........ ,., la mal. 
fleaeI6n. Bay filie lIoIW el pacto 
el&ülec14o ea.ke .... ~ 
Del que abelaa el GOIlfn1 del pro. 
....... t·' .... ~ al 6Dt.o 
de Iu mal&ltadll, Iu elenClu de 
la unidad. OIIM ... IDdJseutlble 
,... triunfar 4eI fuclsmo '1 recons
truir IOwe navu .... , la nueya 
~ IOCJaL 

C. N. T .• UI G. TI • F. A. l. 
P. S. U. 

ENO-.oJfA 
.. ~,..Ia o. N. T.I ... 

. ' c.ru.; por la r. A. r., ....... "'1IIIeu. . 
EMLDlDA 

1 .... .. JI.acrIM, ,. la r. A. L; 
IMbd. lIoITú, ,. la C. ". '1'. 

Elf TABIlAGOMA 
¡ .... I. Do~, por _ F. -.\.1.; 

lbrIaDo R. V ........ la C. N. T. .ofa . ... l'roYbieIIIeI. - Tan 
...... oIIn ea ......... el ...... ~ .............. ~ 
de .......... por la tJ. G. T. 1 ltI 
.P • . 1o tJ .. uf ............ le eo-

. ~ a .. ~ICO'" 40 ,.Q
~AJW)4D OBRáA, ..... pu
.... el eartel CIODlp&e$o. . .,....' .... --•• ... 1 f .... 1', . 

• • 

¡Adelante, Juventud .. Llbert&rlu 
de Plracé.i, y que muy pro¡¡to .... pro
viDcl& hermana, le vea. libre de la. 

! gentuza fas~ que quena arr~ba
tamo. eltelOro mú preciado. NUES-

,! TRA UBER.'l'AD. 
BUarlo VWaoampa 
del ' Comit~ Local 

Sindicato Unlco de Tratiaja4orea . 
. de Burla ' , 
Se comnulca al comp;.aero CJa.brfe1 

MartÚle! G6mez, que &8116 el dta ~ . 
de uta localIdad, se ptelente en tite 
SIndicato por una. asunto que le ' In
teresa del frente de A1'a¡ón. - La 
Junta. 

~~·$;.'.;:O""';~"~$.$'4,,:n$"'~"?'U$u:*'~$~,~~.' . , ." 

Comité de Relacione. Campe.¡,· 
nas de 'Cata'uña 

A TODOS LOS SDJÍtlOAT9s CAMPESINOS 
r.o. .......... º""p""- .. ' ...... tea ...... lIu de oua&quIer GIMe" 

para la .......... ~ dIrIaIne al COIDIt6.te BüalODee ONapetln .... ",,"' 
ricia (Seoo16D Cereal18.), dIlJ. MayOr. 1lÓIII. 91, L6rlcla, en doude .... facl-
uta ... toGo lo qDI ,..... 

&LOO~ 

C. N. '11 · A. l. T. 

Pleno Comarcal . en Sabad.'·1.. 
" . . 

!late Oom1U oo~voca al PleDo Comarcal, que le celebfari " , ~.: 
badell el etbado, dl& '1, ., ~ra do'la 10 de la DOCh .. en el dQDl1~.-t
cia.l, celie de 1& ~ 9 ,'bajo el atsulente ordn del cl!a: . 

1.· Preaen~ 4~ credeDcla1~. 
2.' N<abraml.to da 'JI ... &, d1ecualón. . . 
a,' ~bmo del acta 'elel Pleao de 1& Comarcal y de ,la lDtercoJIlü. 

cal, celebrado en' lábIAWL ' , . ; , . 
"., N«IIDbrND&eDto .. de1epdo 4el OomlU '. ZOIia. 
l •• , tDfcmu ele 1& Qom&rca1 de 8abI4eU. "1, .úuDtoe ,tDWI!l... . . ". 1.1 

. n.c1a 1& Impoetuc1a.del citado.,nIen eSeJ dfa, .. perI,IDOI,,~ ..... 
cla de toda. loe del.pelo. de loe SlDd1eatÓI de la CCJID&I'C&. • .. •. 
. , .. '. .. IJIOIUD'J!A_~ 
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ASAMBLEAS y CONYOCA'TORI.AS 

SINDIVATO UNIVO DEL RAMO 
DE VONSTRUCClON 

Alamblea general hoy, a las lIell 
de la tarde. 

Barriada de San An4rée 
Reunión de delegadoll y Comlt6.1 de 

Control, hoy, a las lell de 1& tarde, 
en San Andr6.l, 146. . 

Barriada de Pueblo Nuevo 
ABamblea general a 1&11 ocho y me

d.!,. de la noche. 

Sección Piedra y MArmol 
Alamblea general a las cinco y me

dia de la tarde, en el Teatro Ollmplc. 
Barriada de las Corta 

Asamblea hoy, a 1&1 nueve de la 
noche, ' en Agullucholl de 1&1 Cortl, 
antes Deu Mata, ~9. 

Secelón Mosal8ta8 y Colocadores 
Asamblea de mosalstas, U. G. T. Y 

C. N. T., Y patronoll, maAana, a las 
nueve de la matlana, en la sala 
Olimplc, para tratar la colectiviza
ción, en , de Septiembre, 38. 

SINDICATO UNICO DE INDUS-
TRIA FABRIL Y ' TEXTIL 

8eccl6n Maqulnl8tas y FogonerOll 
.A8amblea maAana, a las diez de 

la ma1!.ana ,en Municipio, 12. ' 
SINDICATO UNICO MERCANTIL 

Asamblea de mozOll y cobradorell 
(mayor y detall), maf1ana, dla 7, a 
las seis de la tarde, en la Plaza de 
MacIl1, 12. 
A todOll 1011 compaleJ'08 del Ramo, 

Tripas para EmbuUdOll 

" SINDIOATO NACIONAL DEL 
TRASPORTE MARITIMO 

8ecdón de Barcelona 
Alamblea de las Seccionell de 

Guard1anell, ·Plqueta, Pintura y ato
dOl 1011 marino. en general, en el 

! 
Casino de San Sebutlin, maAana, a 
1&11 mete de la noche. 

JUVEUTUDES LIBERTARIAS DE 

I PUEBLO NUEVO 
. ' Allamblea hoy, a las nueve de la 
noche. , 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE 
SANS 

I Reunión de afiliados y simpatizan-

I 
tes hoy, en Torre Damians, 8 (H08-
tafrancha). 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL 
. HOSPITAL GENERAL 
Reunión a las nueve de la noche, 

hoy, en Cast1llejos, 320;' pr.ái.,"4.· 
¡ . • .. ' 

1 JUVENTUDES LIBERTARIAS. ~E 

I 
LA BARRIADA DEL CENTRO 

Asamblea general, hoy, a 1&1 nue
ve y media de la noche, en Ronda 

; San Pablo, .4 . 

I ATENEO CULTURAL LIBERTA
RIO Y JUVENTUDES LIB!'.:RTA

BIAS DE LA BARRIADA DE 
GRACIA / I Se convoca a todos los socioll y 

Se os convoca a la asamblea ge
neral que con el fin de constltulrnOll 
como Subllecclón en el leno del Sin
dicato Unico Mercantil (Alimenta
ción), tendrl1 lugar en el antiguo lo- 1 

cal del Sindicato, Plaza Mac", 12, 
primero, mafl.ana, sl1bado, a las cua-

simpatizantes a la magna asamblea 
general extraordinaria para hoy, 
viernes, dia 6, a las nueve de la no
che, en nuestro local de le.. calle Re
beldes, 12 y 14 (junto Plaza Trilla). 

FEDERAClON ESTUDIANTIL DE 
CONCIENCIAS LIBRES 

Asamblea de alumnos del lntlCuto 
Maragall, hoy, a las diez y media de 
la maftana. tro de la tarde. . 

Secclón Alimentación 
Asamblea general extraordinaria ~~~-.;.~~,.'*""""~~'>'"'» 

para el -lunes, dia 9, a las cuatro de 
la tarde, en la Sala Mozart (Canuda, 
número 31) . 
Vlajantes, Corredores y Represen

tes de la C. N. T. 
Reunión hoy, Plaza MaciA, 12, 

principal, a las seis en punto de la 
tarde. 
I!JINDICATO UNICO DEL RAMO 1 

DE ALlMENTAClON . 
Secci6n Chocolates 

Hoy, viernel, dla 6, a las .aelll y HOSPITAL GENERAL DE 
media de la tarde, reunión general CATALUNA 
en ~ c~le ~cha, 28. - La Junta se complace en comunicar a todos los 
de~.8íccl6ru · .' .':: . I ~entros culturales y entidades recrea-

• • • I Uvas que, habiéndose montAdo OOa 
Reunión de todas las Juntas y mi- instalación de altavoces en todas las 

lltantea hoy, a las siete de la tarde, salas de nuestro hospital, se recibirán 
Ancha, 28. gustosamente todas las ofertas de con-

Seccl6n de Obreros PanaderOll cierto, comedia, conferencias, etc., etc., 
Se invita a la reunión que se dec- que, con objeto de proporcionar un so-

tuari en nuestro local social, San laz a nuestros heridos y enfermos, se 
Olegario, 10, a las seis de la tarde nos presente para ser Interpre~os 
de hoy, a los compafl.eros de Junta ante nuestro micrófono. - Por el Con
de barriada de Sans, San Martln y sejo de Administración, Pedro Frelxa. 
Grac!a, igualmente que a los com- La "Seccló d'Estudls Unlversltaris de 
paAerol!l del Comité Económico del l'Ateneu Enciclopédic Popular", pone 
Pan. en conocimiento de sus socios y del 

Esperamos que el Comité del Ra- público en general, que h. abierto la 
mo . de Alimentación y la Local en- matricula de las clases de bachillerato 
via~I1n un delegado, puesto que se a fin de reanudarle,s. 
trata de un asunto de' interés para Para Informes dirigirse a la Secre-
la organización. taria de la Sección, todas las noches 

8ecclón Lecheros de siete a nueve, Carmen, 3D, primer 
Reunión 'a las siete de la tarde, ' piso. 

en San Olegarlo, 10. . -ReUnidos los representantes de 
Vendedores de Leche los partidos pol1ticos y sociales de 

El Sindicato de Detallistas para la Euzkadi, con sus correspondientes cre-
venta de leche (C. N. T.), calle An- denciales y bajo la Mesa de discusión, 
cha, 28, celebrari reunión general . son nombrados los siguientes cargos, 
extraordinaria, hoy, viernes, dla 6, a que pasan a ocuparlos los compafl.er08 
las siete de la tarde, para tratar que se Indican: . 
de un uunto de gran Interés. l' ' P~sldente, Manuel Lasalde, de sOll-
SINDICATO UNICO DEL RAMO darios Vascos; Vicepresidente, Nicolás 

DE LA PIEL : Barrios, del Partido Socialista; secreta-
Correas, Tacos y " Cue1'Oll Moldeados rlo, Guillermo Agulnaga, de la U. G. T.; 

Asamblea hoy, a 1&1 nueve de la vicesecretario, L. Segura, de la F. A. l.; 
noche, en LIadó, 7. tesorero; Ignacio Oyarzábal, del Para-

INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL do NacionaliSta Vasco; vocal primero, 
Sección Guarnlcloneroll . José González, del Partido Comunista; 

"Reunión hoy, a las siete de la tar- vocal segúndo, Manuel Beluche, de la 
de, en San Olegario, 10. C. N. T.; vOcal tercero; Luis Flgueras, 
SINDICATO DE PROFESIONES LI- ' de Izquierda Republicana; asesores, 

BERALES Juan Vila, de , IZqulerda Republicana 
Seccl6n de D1bujantee de Cataluña, y Santiago Doñabe1tla, 

Asamblea de dibujantes y profeso- del Partido Nacionalista Vasco de Ca
re. hoy, a las seill de 1& tarde; en talutla. 
Gracia, 35, 3.· 

SINDICATO DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

CENTRO CULTURAL "VIDA. 
NUEVA" 

Alamblea magna para mallana, a Mafl.ana, sábado, a las diez de la no-
1u cinco de la tarde, en el Gran . che, se celebrarA una- velada literaria

. musical a cargo de destacados elemen
PrIce, tos de este Centro libertario, en su 10-
Seccl6n de Obreros y EmpleadOll de cal social, calle Blgey (PI8Z11. Bona-

la GeneraUdad nova). ComenzarA con una conferencia 
Con el ftn de proceder a la desig- del compafiero Salvador Esteban, con 

nación de vocal para fonnar }>arte el tema "La Revolución y las Juven-
de la Junta de la Sección, se convoca . tudes Libertarlas". . 

' . .. . ' -, 

_ e.'p (, n S a b 1II c.
mosla r.tI9u.rdi~ 

Anteayer habló Durrutl. Hombre 
de corazón y enérgico, sus palabras 
tuvieron dureza en la expresión, pe
ro cuanto¡ las oyeron Justificarian 
la rudeza C:lel guerrlllero en el rea
lismo trlglco de la hora histórica. 
Porque Durrutl venia del frente, 
donde por espacio de tres meses y 
medio. mantuvo a su columna en 
ofensiva victoriosa y además cohe
slonó la voluntad y el pensamiento 
de varios millares de hombres que 
le siguen con fe ciega e Inquebran
table, transformando 10 que hubie
ra podido ser disciplina cuartelaria 
y de guerra en una moral eJem
plar. 

Comprendemos el valor de' SUII' 

palabras y la angustia de su llama
miento a la responsabUldad de la 
retaguardia. Esta retaguardia qué,' 
efectivamente, no vive la guerra ' " 
con la intensidad a que obliga el 
planteamiento y derivaciones de la 
misma. Entre la cruda realidad de ' 
los frentes y los pueblos y , cluda.
des alejados de ellos, nO" se 'guardá -
el necesario paralellsm'ó 'en" la te8~ ' 
ponsabllldad. Por aqul vivimos ' un 
poco dlstraldos y en nuestra actua
ción ciudadana se nos olvida de 
cuando en cuando la tragedia y los 
sinsabores de los que luchan. 

Es Imprescindible despleg!1r una 
actividad febricitante y controlada. 
Se debe saber en qué pasa el tiern- . 
po y de qué forma vive cada 'uno ' 
de los ciudadanos de Barcelona, con 
objeto de f¡ue siendo útiles a la 
guerra no ' constituyan un despU
farro para la economla. Loe mo
mentos por que atraviesan Catalu
ña y España determinan un d~ba
rajuste algo caótico que debe des
aparecer, porque del mismo se apro
vechan cuantos Siempre medraron 
a costa del "rl0 revuelto". 

Tenemos la obligaCión de .daral 
mundo. la tónica de sobriedad y de 
justicia social Inherente a los idea
les que son norte de nuestras as
piraciones de liberación. Por eso 
mantenemos la lucha contra el fas
cismo. Porque ellos, los imperialis
tas, representan el poder totalita
rio, refiejo de los antiguos feudos 
de las presas de guerra. Y nos
otros queremos desplazar de Ib~la 
esos gérmenes nocivos a la salud 
del pueblo y estructurar una eco
nomia y una. justicia capaces de ser 
hermanadas a la grandeza espirJ
tual de la lucha que ·sostenemOs .. '" 

Habló Durrutl coincidiendo con 
la incorporación al Gobierno de la 
República de aquellos elementos que 
no se les quiso comprender antes. 
El mismo sentido de responsab111-
dad histórica que hlm marchar al 
frente a los hombres de la C. N. T ., 
hfzoles acloparse a las Instituciones 
de control. aun a pesar de sus pos
tulados antlestatales. Como dijo en 
muy reciente ocasión la actual mi
nistro de Sanidad, Federlca Mont
seny, es una "fatalidad histórica" 
que es la clave de la victoria. :. 

Pero... Responsab1l1cem08 la re
taguardia. 

'Del Boletfn de la Comisaria de 
Propaganda de la Generalidad de 
Cataluña> . 

Escuela de Aviación 
Se ruega a los compafl.eros de la 

siguiente relación: 
Ramón Alujes, José Morata, Pedro 

Rovlra, Jaime Fortuny, José Sinchez, 
Juan Antolín, Antonio Garralaga, Gl
nés Garcla, Juan Llopart, AgUstln Po
za, Alfonso Marin, Rafael ' Pariago, 
Daniel Triquel, Juan Casanovas, Jo
sé Gulmerá, Agustln Casanovas, Os
cal' Marbá, Florenclo Hernindez, Juan 
Cayuelas, Miguel Juan Ruera, Vicen
te Barrachina, Francisco Hemindez, 
Héctor Pardo, Salvado!;. Rublo, Luis 
del Val, Antonio Codlna, Fernando 
Queral, Eliverto Elías, ~rique Su
grafl.es, Anto~lo Picher, JoS,é &o~er, 
Juan Blosca, Miguel lbars, Miguel Al
varez, Antonio Caml, Miguel Ferrer., 
Cors~o Vega, Ricardo Serra, Juan 
Escola, Long1no Muñoz" José Ramos 
y Miguel AbelIa se presenten en las 
oficinas de la Escuela de· Aviación 
Confederal C. N. T. - F . A. l., sitas en 
la Via Layetana. 30 . •. 0, F., los dias' 
6 y 7 del corriente, de nueve a una y 
de cuatro a siete. para comunicarles 
asuntos relacionados con la Escuela. 
""",,~$'~~ 

Columna S O.ll DA
RIDAD OBR.ERA a 10:101 los pertenecientes a la Con

aejer~a de Finanzas Pf.J:a que concu~ 
rran a la reuni6n que con el expre
lI&do objeto tendrl1 lugar hoy, vier
nea,' ~Ua 6, a 1&1 siete de la tarde, 
el, el local aocial, Nuev4. de la Ram
bla, 3. 

COMITE REVOLUCION.uuO DE 
.' JUSTICIA - . " llamamiento 'urventa 

Reetiflcaelón Todos los camandu que se all8ia-
1 La Oficina Jurldlca hace constar que ron a la columna SOLIDARIDAD 

. E8PEdTA.CULOS PUBLICOS . , 
~6n de Varleiladee y Circo 

Alamblea general extraordinaria 
hoy, en el Teatro Apolo. a 1&1 d.!ez y 
media de la maAana. 

. el matrimonio Carlos de la Cortina Oi- OBRERA "1 que aun no han salido pa-
ner y Mercedes Yus Ortlz, que autori- ra el frente, .e preseDtarin hO"l. por la 
zó el cHa 28" de octubre, se hizo con to- maftana, a 101 81,uientea lupres: 
dos los requisitos legales, pues en el . Cuartel Bakunln (Pedralbel). '" 
expediente obra certificación del JUII- Coartel Ferrer '1 Guardia (San An-
ga:do Popular nmnero 2, en el que coos- dril). 
ta que OarlOl de la Cortina 8$taba di- Coartel del. Dou (Ayenlda de lea-
vorciado; i o que es uf desde ~l mo- l'Ia). 

8INI:IVATO DE PRoDUCTOS mento en que el Comité · Revoluclona-. :ElIte IlaDWnlento afecta a todOl l_ 
. QUIMlV08 rlo de Justicia de Catalufia, reunido eamandas de Bareelena ., de la re-

, .ReunI6n de Comit6.1 de control, en pleno, falló la apelaci6n de dlvor- ",Ión allatados en la eolumna SOLl-
Corn181onea de barriada, CQnilaione. cid Interpuesta 'POr. la primera esl)O$8, DABIDAD OBRERA. le .preleniarin 
t'Cnlcu ' de Sección y militantes en c'onfinnarído haber . lugar al divorcio con tGda arraela , ... 1 ....... In"
general •. hoy, a las nueve de la no- '. Seg(l~ ttstirr~~ Cl.l '. J~z reyo!u~~o~rio, >' cad,_ '1 dII,..... a ~ ~ .~..: ' 
che, ~ Cupe, 62. .' ' 1 encaliado de la seccl~, . . '. : , fniI .... 

~ . . , 

. ,. ".. . ~ ..... "'.. . . " 
,~. , 

EL XIX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION RUSA 

Cataluña se propone conmemo
rarlo, con una gran m anifeslación, 

.1 próximo domingo 
Una alocuci6n a todos lo. anUfalchtal 

Los apoy08 entusiastas del pueblo la U . R. S. S. nos merece y el pró-
ruso en esta lucha que mantenemos ximo domingo se dará en Barcelona 
ha creado en el pueblo español y sln- una nueva prueba de ello. 
gularmente en Catalufla una corriente Se trata de la conmemoración del 
de Inftnlta simpatla a la U. R. S. S. diecinueve aniversario de la Revolu-

Los antifascistas espaflOles no po_ ción soviética. Con este motivo le ha-
dremoll olvidar nunca la solidaridad rá patente al pueblo ruso, por medio 

de una solemne manifestación que le ' que el pals soviético viene demostrán. 
donos con sus auxilios morales y ma- celebrará en Barcelona. en conmemo-
teriales, ni tampOco la forma arrogan- ración del 19 aniversario de la Revo-

lución de los pueblos de la Unión So
te y sincera con que la delegación de vlétlca. nuestro entusiasmo por la so-
Moscú en Londres defiende la causa ló 
del pueblo espafl.ol, descubriendo los lidaridad que los obreros de la Un n 
turbios manejos de la pasividad cóm- de Repúblicas Soviéticas demuestran 
plice o cobarde de ese estúpido Coml- a nuestro pais. 
té de no Intervención, que parece Partido Socialista Unificado de Ca-
creado expresamente para buscar el talufia, Unión General de Trabajado-
s~crificio de Espafl.a contra toda ley, res, J. S. U. de C., Unió de Rabas-
contra todo derecho y contra toda jus- saires, Estat Catalá, Amigos de la 
tlcia. Unión Soviética, Esquerra Republlca-
Tn""vez de sumarse a la burba farsa na y Confederación Nacional del Tra-

diploml1tlca, gemela a la que perpe- bajo. 
tró el asesinato de Abisinia, la Unión Asi, pues, el próximo domingo ten-
de Repúblic&l Soviéticas ha pregona- drá lugar la manifestación de simpa-
do a voz en grito el atropello y ha tia al pueblo ruso. 
roto lanzu por el pueblo espaftol. Con motivo de esa fiesta, funciona-

Todo esto, como decimos, ha lleva- rin por la noche las fuentes lumi-
do al múlmo el grado de afecto que nosas de Montjuich. 

~$$""'~"~"«'::~:~~~ - . tiva. Al propio tiempo Be les comuni

JUVENTUD LIBERTARIA DEL 
. AUTOMOVIL 

Deseamos que nos envien todos los 
Ateneos y Juventudes Libertarias sus 
domicilios sociales a nuestro local so
cial, calle Olegario, 10. - El Secre
tario.' 

ca" un asunto de vital Interés.-La 
Junta. 

SINDICATO UNICO MERCANTIL 
A tod08 108 Comités, Slndicato8 y 

confederados 
La Junta de Sección Alimentación 

del Sindicato Unico de la Distribu
ción (antes Mercantil ), pone en co
nocimiento que, a partir de hoy, que
da anulado su sello de fonna trian
gular. Su ll.UeVO sello es redondo, con 
la Inscripción siguiente: En la cir
cunferencia, Sindicato Unico de la 
Distribución - Barcelona; al medio, en 
la parte alta, C. N. T.; en el centro, 
Sección AlimentacióJl, y en la parte 
baja, A. l. T. - La Junta. . 

SINDICATO UNICQ DE LA META- FUNCIONARIOS DEL AVUNTA-
.J. . • ,.,"'¡.~w , ~ >':" ~,.,'" . • . .• ~DrBABCELONA. 

,;:Y ' ''':X-Tr;''''''''')'~ . -' .;;.;~ .~ •. _. <,.:,' 'Ei ::dortlicili~ de este Sindicato ea: 
mPO Rambla Catalufia, 10, primero, telé-

Se com~!lica al compallero Crista~, fono 19981. . 
de la barnada del Clot, que trabaJa 
en la casa Daverl, pase por la Se
cretaria de la Sección de Mecánicos, 
Rambla del 19 de Julio, 15 y 17, para 
un asUl\tO de interés. 

Por la Sección de Mecánicos. - La 
Junta. 

Sección Mecánicos 
Se ruega a los compafteros dele

gados de taller que tengan pendien
te de liquidación recibos de material 
del afl.o 1931-32, pasen por esta Sec
ción para liquidar lo más pronto po
sible. 

Por la Sección de Mecl1n1co9. - La 
Junta. 

SINDICATO UNICO DEL RA~IO 
DEL TRASPORTE 

Seccióll Arte Rodado 
Se pone en conocimiento que las 

oficinas técnicas del Arte Roaado de 
este Sindicato quedan instaladas, a 
partir del próximo lunes, dla 9, en la 
calle Cristina, 12, l.·, 2.", teléfo
no 18849. 

• • • 
Todos los compafteros afectos a 

esta organización han de personarse 
10 más pronto posible a recoger la 
correspondiente placa de vehículo in
cautado por esta Sección. 

EL CONTROL DE LA CASA YA
GVES XATAL 

Reclama el coche L-18130, Citraen. 
CARTAS 

Tienen carta en esta Redacción los 
cam:::.radas siguientes: 

Narciso Cánovas Garcla, Floreal 
Ocafl.a y Javier Serrano. 

NOTA PARA TODOS LOS MILI
TANTES 

Se pone en conocimiento de todOIl 
los militantes que Pedro Prades San
romé.n fué expulsado de la .segunda 
columna por manejos sOllpechosós. SI 
·algulen quiere saberlo, que se dirija 
al Cuartel General, Caspe, o bien a la 
Agrupación de Vanguardia, SAstago. 

SINDICATO UNICO DEL RA;)IO 
DE ALlMENTACION 

Seccl6n HarlII88, ' Molinos y AlmI
dones 

Comunica a todos sus asociados 
que nuestro local social está en la 
calle de Mallorca, 505, ch&1lAn al Dos 
de Mayo. 

Lo que os partlclpamol para satis
facción de todos. 

SeccIón Repartidores de Paa Cata
lAn, Viena y SlmIlaree 

La Sección Repartidores notifica a 
loe atilladoe a la mllma que se ha 
traala4&do al local del Sindicato de 
la Alimentación, Ancha~ 28. 

Asimismo recuerda a loe que no 
hayan satlalecho la cuota Pro Vlc
timas del · Puclamo. pasen tnexcuaa
blemente por el 'locat· ... ·ü;cerlA tlec': 

CONSEJO DE. LA ESCUELA NUE
VA UNIFICADA 

El vicesecretario del Consejo de la 
Escuela Nueva Unificada, compaflero 
Miguel 'Escorihuela, pone en conoci
miento del público en general que re
cibiré. todos los dias, de doce a una, 
en el local del Consejo, Paseo de Pi 

I Y Margall antes Gracia) , 82. 
EL NINO JOSE VILA CARDONA 

Ha salido para el frente el dia ~. 
Por ser menor de edad, urge se de
vuelva a su casa. 

GRUPO SAGITARIO 
Los compafl.eros pasarán mallana, 

IAbado, por Cabafl.es, 33, a las nueve 
de la noche. 

. QUESADA 
Pasa mafl.ana, a las nueve de la 

noche, por Cabañes, 33. - El Grupo 
Sagitario. 

DONATIVOS 
Hemos recibido de José Más la can

tidad de diez pesetas para la columna 
de SOLIDARIDAD OBRERA. 

-Hemos recibido de C. Bosanta la 
cantidad .de cincuenta pesetas para la 

columna de SOLIDARIDAD OBRERA. 
CONSTRUCCION 
(Piedra Artifieial) 

Los compañeros que Integran esta 
Sección han entregado en la semana 
12 la cantidad de 710.60 pesetas en 
conjunto. C. N. T. Y Ú . G. T., para 
pro vlctimas del fascismo. 

Hasta la fecha estos compañeros lle
van entregadas 83.042,15 pesetas. 

Muy ejemplar la ayuda de estos com
pañeros. 

-La Sociedad recreativa Casa Nos
tra ha entregado 56 pesetas para la 
columna de SOLIDARIDAD OBRE
RA. Agradecidos. 

PARA LA COLUMNA DE SOLIDA
RIDAD OBRERA 

llna compañera que no ha que
rido dar su nombre ha entrecado pa
ra la columna de SOLIDARIDAD 
OBRERA diez pesetas. . 

Muy bien, compar\era; tu ras¡o es 
más noble, porque lo escondes tras 
el anonimato. 

TALLER NEVERAS METALICAS 
Loa compaflerOll de eate taller han 

entregado al Comité Pro Vfetlmaa del 
Pasc1smo la cantidad de 1.220 pese
taso 

Adelante, compafteros. Acordaa. da 
vuestros hemanOl que luchan. 

Hemos recibido de 1&11 compaAerú 
y com!, .iftel'Ol de la BUtreria Casa 
Alemany, de la Sagrera, la cantidad 
de IOS,OS peeetas para 1.. MUic1u 
Antifaaclataa. 

Agradec1doa. 
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Juventudes Libertarias del Sindi-. ' . " . " 

cato Unico de la Distribución 
(Ante. Sindicato Unico M.rcantll) 

Conatituidas lu Juventudes Liber
tarias del Sindicato Unico del Ramo 
de la Distribución, y habiendo nom
brado au Junta admmistrativa, en la 
MambJea celebrada el 31 de octubre 
del pasado, esta Junta, en nombre 
de las Juventudes representadas en 
ella, saluda anárquicamente a todas 
las A.grupaciones libertarias de la 
Península Ibérica, comunicándoles, al 
mismo tiempo, estar instaladas en la 
Plaza de Francisco Maciá., 12, Barce
lona.. 

y se dirigen particularmente a 
los compañeros que militan en el 
Sindicato Unico del Ramo de la Dis
tribución, jóvenes de corazón y senti
mientos elevados, que sienten pro
fundamente la.<> ideas ácratas, que son 
ideas de renovación, fraternidad y 
justicia, las cuales nos han de llevar 
a una vida nueva, vida de una gran 
superación moral y material que l~ 
anarquistas siempre hemos anhelado. 

y degenera el esp1ritu combaUvo. Ce
rrémosle. Todo ser que frecuenta es
tos lugares es merecedor del despre
precio." 

"¡ABAJO EL PARASITISMO! 
"Cines y teatrós del pueblo y para 

el pueblo COn la misión del momento: 
"Labor antifascista, de los contrario. 
Cerrémosle ... 

A cambio de estos lugares, nos
otros abriremos Ateneos, bibliotecas, 
organizaremos charlas, conferenciaa 
y mitines, imponi~ndonos labor cul
tural cien por cien, todas !u Juven
tudes de nUe.!tro Sindicato, recogien
<lb en lo que vale la aportación llena 
de experiencia de nuestros camara
daa maduros ya en la lucha, por la 
ley biológica de la edad, pero jóvenes 
en corazón, ánimo y 8entimientos que 
vieDen con nosotros optimistas y lu
chadores como siempre. Salud, viejos 
anarquistas. 

y vosotras, compafleras del Sindi
cato, oid también nuestra llamada; 
ved lo necesaria que es vuestra mo
ral revolucionaria. en el nuevo estado 
libre ; fortificaos en las nobles ideas 
ácratas, las cuales tendréis la gran 
misión de transmitir de una manera 
directa a la humanidad entera, para 
que mediante elllL'l la libertad de los 
pueb~0>8 Sea imperecedera. 

SI"ellc.lo Unlco eI.1 1."'0 
11 , :,. ~.I Tr •• port. 

Sublecclón del Oarbón Veretal' 
fl , -
; I ~ I-Carbón para 

Barcelo.nal. 
Pr06~uielldo en nuestra campatía 

empl'endida al objeto de normalizar el 
abastecimiento de carbón veJetal en 
Barcelona, nos es grato constatar Que 
se va resolviendo paulatina '7 firme
mente. De dia en dia. llegan a fJIta ciu
dad más cargamentos procedente. de 
los más apartados y rec6ndltol bos
ques y montaf\u de 1& Espa1ía Ubre 'J 
trabajadora . 

Trabaja intensamente para conae
guir un resultado completamente aa
tlsfactorio en nuestra empresa abas-. 
tecedora, la Comisión de compru, in· 
tegrada por compatíeros de la car¡a '1 
descarga y detallistas de carbón ve· 
getal. miembros todos ellos de la 00-
misión de control de nuestro Ramo. 

Esta Oomisión está continuamente en 
plan de trabajo. Para ella no hay ho
rarios fijos, ni dias de descanso. Siem
pre está sobre la marcha. 

AlIl donde hallan el buscado co
mestible. procuran por todos los mediOl 
hacer su traslado a nuestra capital, 
siempre previo pago de su valor. 

Los precios que actualmente perci-

UN MAN'D~TO y U'N. 
RESPONSABI'LIDA'P 

" . , • . , 1, ,. , 

f . 
Han ~<Ío los camaradas dele- n1ficación constructiva del OonseJo Re

gados del ()onaejb ReIIorw ~ Defen.. gional de Defensa de Aralón. ', ' 
1& de Al'aI6ll. Llevaron .. Madrid un Largo Caballero recibió cordJalmen· 
mandato y una· I'eIpODSabUldad. · D te,·a ;·)Oe·-delegad08. Entre el camaradat 
q1andato 10 determinaban los frentee ÁsCS:So y el presidente del OonseJo le 
en lucha, y UDa reeponábUldad Que. cambiaron interesantes man1feát&clo
aceptaron ante un pleno Que refiejaba nes que, aun dentro de su verdadero 
las var1al tendenclal! de los antifas· sentido, de cordialidad, derivarán en 
clstas, con Objeto CSe aalli' en ' deténsa un cauce social, una vez estudiado' el 
de los intereses y de la economla de documento que dejaron los delegados 
la reglón hermana y de sus fueros se- en manos del jefe del Gobierno. 
culares. El camarada .Asc&Ilo, refiejando la 

El mensaje de Ma16n, llevado por opinión de sus otros compatíeros de 
estos hombres fra¡uados en la. lucha, Consejo, nos dijo que traian l~ convic
fué recibido por Madrid -por el Na- ción ,de que lo que se Inició con un 
drld que siente la guerra- con idénti- mandato de los frentes aragoneses, es 
co ritmo del mandato. uu hecho histórico, que han aceptado 

La prensa, sin distinción alguna, tu- todos cuantos conocen los motivos de 

vo en BUS pj.g1nas un preferido lugar SUyg~~:~os a Fraga para continuar . 
para la interpretación de la Visita. Las esa responsabilidad derivada de un 
editoriales de todos 108 periódicos ¡lo- mandato de un sector del pueblO en 
saron de . una manera elevada la si¡- annas. Cario!! G1lm6n 

~fS"'SS""'f$C$f"C'ff"G"'$'$'G$G~~~~~:", 

Parte oficial de guerra 
Información d. Alcañlz, Ca.pe, lujaralol y Hue.ca 

(s.rviclo de la Con.ej.ria d. D.fen.a.) 
SECTOR ALCAl'UZ: 
. Sin novedad. 
SECTOR CASPE: 

En la madrugada de hoy nuestraa 
milicias han comprobado la exiaten
cia de fuerzas enemigas en el Norte 
del sector de Azuara; en una 'manio
bra envolvente, despuú de ' algunas 
horas de combate, el eDemigo ea 'ha 
retirado, refugiándose en Belchite. 
SECTOR BUJARALOZ: 

pedido la llegada de varios camiones 
que trupor.ta.baD munlc1ont'l8, del 

, Burgo de Ebro, á. Fuentea de Ebro y 
Quinto. . 
SECTOR HUESCA: Os llamamos, compañeros todos del 

Sindicato de la Distr ibución, a cola
borar con nosotros en la tarea dura 
y noble de forjar un mundo nuevo, li
bre y justo, abrir paso a nuestras 
idea.<> y predicar con el ejemplo. Imi
tando a nuestros hel'múnos que tan 
bravamente luchan en los frentes de 
combate, hemos de hacer labor revo
lucionaria sin pensar en el descanso. 

Superémonos moralmente, seamos 
dignos militantes de la C. N. T. Y 
la F. A . l. 

Recordando en estos moment~ las 
consignas de nuestros hermanos de 
Madrid, demoetraremos nuestra mo
ral anarquista. 

. Venid, pues, cQmp¡ltieru a nueat1:a 
Agrupac~ón Juve.nll · Libertaria, don
de encontraréis siempre UD puesto en 
la lucha antifascista y el respeto que 
vuestra condición de mujer obliga a ' 
nuestras "Conciencia.<> anarquistas. 

I ben los productores por el carbón ve
getal , son superiores a los que cobra
ban cuando hacian las transacciones 
con los burgueses capitalistas y el im
porte de aquéllo hacen efectivo con 
una puntualidad y seguridad que no 
tienen que envidiar. nI.de mucho, a 
la que pudieran tener en sus tratos 
con negociantes y mercanch~es. Es
tas ventajas obtenidas por los com
pañeros productores, con ser notables, 
no nos parecen excesivas, ni mucho 
menos, sino que, por el contrario, 
creemos sinceramente que se mere
cen más retribución por su penoso tra
bajO. Pero también tienen Que tener 
en cuenta ellos que, por ahora, deben I 
mantenerse socialmente en las posi
ciones conquistadas, como nos mante
nemos el resto de la clase trabajado
ra, y aun. si es menester, ceder cir-

Durante todo el dla se han eDta-' 
blado varios duelos de canón. La ac
ción de la arWlerla ene~g& Pa sido 
contr&batida por nueatrós artilleros, 
108 que con magniflcOll tiros han Im-

A los delegados d. 
Cirupolde8arcelona 

F. A. l. 

Las fuerzas que cercan la capital, 
han efectuado una incursión en te
rreno enemigo, al 'objeto de 'despe
jar 1011 focos rebeldes que hosWizan 
a' nuestras fuerzas por el Sudoeste. 
Para contrarrestar cate avance, loa 
facciosos iniciaron una fuerte ofensi
va, apoyados por intenso fuego de 
morero y canón, siendo duramente ba-
Udos por nuestros milicianol. ' 

5 de noviembre de 1936. 

"El bar es el vivero de la chule
na. Cerrémoale. La taberna atrofia. 

Por las Juvelltude.!! Liber tarias del 
Sindicato Unico de la Distribución, 

La Junta 

C~mité Naciona.1 d • . -, R,la
ciones dei ·· Ramo de la Pie¡ 

Dada la extenaión del acta del Ple- . 
no celeb1'ado en Valencia, y por otra 
parte, habiéndose hecho imprimir e1l 
folleto para BU mayor difusión, eatj .. 
mamoa oportu1IO .limitaTft03,'deapués 
de lo que se ha publicado en el pe
riódico, a insertar 8olame1lte el texto 
de la ponencia. 

LA PONENCIA AL CONGRESO 
Apenas constituida esta Ponencia · 

una 1I0la obsesión le ha invadido: la 
de aunar los dos criterios firmemen
te expuestos en la aaamblea que se 
designó, y analizando los dos sentidos 
expuestos esta Ponencia les recono
ce amplitud de opinión necesaria. a 
cada uno de ellos para llevar tras de 
si la actividad y entusiasmo de to
dos nosotros, máxime si empezamos 
a reconocer que las dos tendencias 
manifestadas parten del reconoci
miento de que en las actuales circuns
tancias no se puede salir más que 
para ir a la lIOCialización de toda la 
industria. Donde empiezan las diver
gencf~1I es en la apreciación del mo
mento y de la oportunidad · en que 
esta sociaJización debe empezar. 

Hay zonas extensas de nuestra in
dustria en que, bien por las atribu
ciones conferidas en el decreto de 
Industria y Comercio del 2 de agos
to, o por caracteristlcas especiales de 
1M poblaciones donde se ha realiza. 
do, la socialización es un hecho. Es
tas masas de opinión, concretamente 
eatos obreros, no pueden ser defrau

que la mueven, sin dejar de aprove
char lo que en este sentido suponga 
Un valor para ponerlo 8. su servicio. 

Por todo ello, la Ponencia -entiende 
que no debe limitar las expanslonea 
que del aspeco colectivo se hayan 
realizado. Debiéndose por ello respe
tar todas las industrias ya 8OCial~
das, si bien para proceder a nuevu 
incautacione8 ae lu!.brá de consultar 
al organismo regulador que en plano 
general se debe establecer. 

El palzo a fijar para ir a una revi
sión de estos acuerdos, será el que se 
precise para que el organismo regu
lador que ha de crear llegue a fun
cionar y tenga en su poder todos los 
elementos de juicio neceaarios para 
establecer la conveniencia de llegar a 
la socialización antes apuntada, obje
Uvo 1inal que se persigue. 

Las industrias no sociaJlradas de- ' 
berán ser intervenidas por los Sin
dicatos del ramo o induatria, en tanto 
no Be llegue a la citada revisión. 

Dada la trabazón existente entre 
el primero y segundo punto del orden 
del dia, nos vemol impoaibilltadol de 
ampliar 1M consideraclonM que con
cretamente al primer punto 88 refie
ren. 

Valencia, 4 de octubre de 1986. 
Por la C. N. T.: Manuel Slrvent, 

,Félix Canturri y Pedro Sé.nchez. Por 
la U. G. T.: Antonio Asencio, Eduar
do Gilabert y J0e6 CUadru. 

dad08. Pero hay también otru en que · . ~*~"$DfU"Gf"UU"U$f 
por circunstancias adversas o dife
rentes a las de aquellas otru ZOnal 
loe obreros no han pasado de una 
IIlmple intervención o control. Son 
Mtas ZOnal las que más empe1íadu 
andan en que no conviene ~ estoa , 
momentos proceder a la s&iallz&.. 
cl6n. Y fiel cata Ponencia a au crite
rio de que ambas opiniones IIOn en 81 
podero8aa, Y no hallándose con fuer
zas ni con atribuciones suficientes pa
ra coartar las expansiones de quienea 
por coadicloDes especiales de su des
envolvimiento han llegado a la socia
Uzación, propone a la uamblea, por 
11 ~ata • digna tomlU" en conaidera
.d6n y aprobar, la siguiente resolu
ción: 

Lu 101uclonca de tipo colectivo que 
deben. 'adoptarse habrin de tender 
con toda.! sus fuerzas hacia la lIOCia
Uzación de la, industria por el cami
no m&a Cdl'oto y aeguro, que ca la 
uptraci6n de toda la claae trabaja
dora. cap esto enten~moe que 1& Ja,. 
bor p~era a realizar es la de trans
formar los Sindicatos de órgan08 de 
tucha .por lu relvindicacionM lmne
iUatu, que son, en ól'lan~ de dlrec
d6n eap&Cet de llevar adelante la 
IDdWltrla. Y esto se conligue ponlen
cJoen loa manoa tod08 lo. reIOrtee 

• ,.1 

Sindicato Un.co d. Distri
bución (Ant •• M.rcantU) 

~ióa burlada de 8 ..... 
TrabaJadorea mercantil ea de ambos 

1eX06: ~ nlle6tras pr1mera.a pala_ 
bru de salutación a todos "OIOtl'Ql. 

Era de suma necesidad que nuestro 
Sindicato se v1eae representadO en es
ta popular y revolucionaria ban1ad& 
para defeDder mejor nuestros intere
ses y cooperar de una manera decidi
da, junto con todos nuestros compa
tíeros del r8lto de la orpn1zaciÓll en 
el aspecto revoluc1onar1o y construc
t.ivo. 

y henos aquí: Para llevar a cabo 
todo cuanto queda cUcho y lo Que lu 
circunstancias exijan, es prec1lo Que 
todos 106 mercanttlea de 8an.I "enp.!l 
a engrosar nueatro 8iDdlcato y, deId, 
am, trabajar todos juntos por la emano 
cipación -de totioII los tt'abaJadoree. 

¡TrabajadoNll mereantlle8!: Que aea 
deade hoy en adelante tu or¡anlza
'd6n la O.' N. T., tu acrupactón el Sin· 
dicato UIÚGO de DiltrlbUclÓD. 7 Jo do
micilio eocIal, 0UadiaDa. 11 •. 

¡Viva la O. N. T.I ... , .... 
.. "",:,' . 

cunstancialmente, como también mu
j chos hemos cedido. algo del terreno 

I conquistado, en beneficio de la mar
cha ascendente y arrolladora de la lu-

I cha contra el fascismo. 
Nosotros esperamos que todos 106 pro-

I ductores de carbón vegetal seguirán 
i dando calor y prestando su entusial
l· roo a nuestra consigna de lcarbó~ ~ . 

Barcelonal, y que cuándo reciban 1& vi
sita cordial de nuestra Comisión de 
compras, no vean en ella al mercader 
sin escrúpulos y sin conciencia, que no 
mira más interés que el de sus cuen
tas corrientes, sino a los obreros repre
sentantes de un pueblO que sufre y lu
cha por su libertad, que tienen por 
misión animosa las penas de aquél y 
ser portadores a los compañeros pro
ductores del metal remunerador y re
presentativo de 1& recompensa mate
rial, aun no justiciera, que ha de ha
cer menos amargas su vida de traba
jo rudo y agobiador. 

La ComialÓD ele Control 
elel Carbón Vereta! 

Sindicato Nacional del 
Tra.port. Mar.timo 

Se les invita a que pasen hoy .vier
nes ain f~ta- por secretaria para ua 
uunto de Jfundameiltal lmpoita.ncta·· 
que se lel comuiúcarL 

Se ruega p~tual asistencia a todOl 
con juaWlcaclón del Grupo a que per
tenecen. - La Federación Local. . 

~$$fG~'$,,',;$~"O':"G"$"~ 

A los Inlcrlto •• n.1 cuartel 
d. Pedralb.. (Mi9uel la· 
kunín) p.ra la columna d. 

16.000 hombre. 
Todos los inscritos en este cuartel ' 

Que puedan ' estar presentes · a las ,·do
ce del mediodfa del dia de hoy,. deben 
preaentarae para la formación de una 
columna para el frente. 

Barcelona, 5 de noViembre de 1936. 

Ord.n d. la Con ••• 

je·rfa d. Defensa 

~~ 

'HllI[J ........ 
• .t ••• • • 4 ... ~ . ; • 

AGUSTIN ALEGRE SOLDEVILA 
Desea saber el paradero de .s.u ,~~r-., 

mano Tomás. Escribir a la segunda . 
columna OrUz. novena centuria (M.>. 
avanzadilla Pefiarroya, Vinaceite (Te
rueD. 

JOSEFA SALMERON 
Desea saber noticias del compañero 

Julio Antonaz, de la columna Roja y " 
Negra, tercera centuria, tercer grupo, .. 
Viclén (Huesca). 

BALTASAR FERRUS 
, Que salló con la columna Durrutt, 

ha de escribir, o quien sepa de él, 
a Nicolás Santos, Cast1l1ejos, 255, 
primero, tercera. 

, ' VICTOR MONTORIO MARTINEZ 
De la columna Durrutl, interesa sa

ber .' e} paradero de sus hermanos.Ru. 
fino y Esteban r de su prima JuJ~án . 
Zamber. Escribir a Marina, 187, prin-
capal, primera, Barcelona. ' 

DEMETRIO GOMEZ RECEBA 
De la columna Ortiz, centuria Rege

neración, desea noticias de su madre. 
que está. en Orihuela del Tremeda, Te
ruel. 

MELCBOR URDAN 
De Grasa (Huesca). Interesa ' su pa • . 

radero a la columna Rojinegra y Acción 
Rojinegra (Comité), Igices (Huesca). 

JOSE BONIAS 
Desea noticias de su hermano Pe

, Camara.dU: Con motivo del acuer
do recaido en la Conferencia Nacio
nal del Trasporte Marltimo, celebra
da en Valencia, los dlU 14: Y sucel1-
vos del próximo pasado mes, propo
nemoe a esa Federación la celebra
ción de una nueva Conferencia Na
cional de toda. los Ramoe del Tra8-
porte Marftimo y Terrestre, donde 
cada Federación exponga sus proble
mu, de acuerdo con la colectlviza
ci6n de tan importante lndu.etria, ul 
como 18.1 poeibWda4e.s de ir a la 
0008tituciÓb de la Federación NacIO
nal de 1& IudWltrla del Truporte ge
Deral y conatltuclóD de . UD Comi~ 
Nacional de EcoDomta, Integrado por 
18.1 diatlntaa Federae10nee que com-. 
pongan tan importante rama de la 
econom1a nacional. 

dro. Ateneo Libertario de los Icono
fensa,' deben proceder a su inmediata clastas Torno del Hospital 28 y 30 
devoluciÓb en los cuarteles de, su .pro_ . • Valenci.. ' . ' , 

Se aviaa .a todos los que recibieron 
caballos, cuando fueron disueltos en los 
últimos d1u ·de juUo pasadO los re
glp1ient08 de Oaballerla números 4 y 5, 
de ruamlciÓb en esta Plaza, que, or
denada la requilliclÓb de ganado de si
lla y tirO por esta OonseJería de De- ' 

cedencla, y que de no hacerlo volunta~ . 
rfamente, se les aplical'in sanciones ALEJANDRO SANCHO FELEZ 
por 18..1 Com1Jlonea de ,requla1cióD Oolumna Aseaso, centuria cuarta, ' 
nombradall al eteeto. grupo 39, Franoo 'Orlstóbal (Huesca), caso de que aceptéi.l ..... Ur al cl

tado tan importante com1cio, 08 ro
gamos lehl~i8 fecha y lugar para 
su celebración, dando tiempo iluft
ciente para que cada organ1.zaclóD 
lleve 101uc1one8 concretu a di.lcuUr 
y coordinar. ' 

Barcelona • noviembre de 1938. ruega al compafiero Gracia, delegado 
. , , de la centuria lO, ,en Monte Pelado, 
~'~~OUfUU'''UOum,uu,,'''U," que le devuelva el reloj. 

JOSE A. PA80U.tL 
slndlc.to Unico d.1 Ramo Desea noticias de Oloroaldo Gracia, 

de Espejo (Córdoba). Escribir grupo 
ametralladoras capitán Francés, Los 
A¡u1luchos. 

Eb esperar de vueltra rrata y rA
pida contelltaci6D, IJOII reite1"&.tDo. 
vueatl'Oll y de 1& Revolución 8OClal. 

El Secretario 

d.1 Tr •• port. 
A L08 FAMlLIAKES DE LOS MI

LICIANOS DE LA OOLUMNA 
DUBRUTI ' 

Este Sindicato, de acuerdo ' con 1& , 
columna DurruU, p. establecido. Jm 
servicio de truporte ,ntre Barcelona 
y Bujaraloz con caml~ea, que aal
drin de úta loe lun., jueves y a-

NOTA. - Al obj@to de coafeecio.. 
nar el orden del dla . pjlJ'a ~' . cOo: 
m1cio, 01 rogamoa dea1p61a d,lega.
dos que formen una Comialón y al 
efecto, podéla dirigiroe a ute Comh 
~, en la calle de OJlvo., 11. Teléfo
no ~265. Parque Metropolitano. Ma
drid. , badOl. Loe compaaeroe , que d .. een 
"OJUOf1l""~U'''USf,,,m~ , remiUr alJÚD paquete. pu~.n diri

, glrae a e.te Sindicato, Rambla del 
E,cuela d. Militante. 19 de JuUo, 27, biLjOl, todOll l~ dIu. 

d. dlel: a doce y de C\l&tro a MI., 
UNA CONFERENCIA en el bien entendido que 110 le ad-

Hoy .. Iu Rete Y m~ de 1& tarde, mitl .... · nJnruu clue ~. ~rr.n
él compaAero J.fen6ndez Alexandre ciencia, lino únicamente ... carlo. Y 
DOt dari una conter~cI&, la éUal ver- Pl4uete., ·que deberiD ,lr lJ&'.ramente 
aari JOIn "La pertecc16n del lndi- embaladOl y con lndlcactÓll . d. MI 
Ylduo". cOntenido. 

Zlperamot u1Jtlr&n todo. loa alum. Te .-1u~ 1Il'¡.qU1cam~. ..,. La 
Dei. - La o.t"""a. ; lUDta. 

ANTONIO MOLINA ZAPATA 
De la columna Durruti, centuria 39, 

desea ponerse en comunicación con 
su hermano Diego, de la columna de 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

PARA EL IS.·GRUPO · DE GUAR. 
DlAS DE ASALTO DE LA BARCE
LONETA, QUE OPERA EN EL rREN-

TE N$)RTE, DE BUESCS,A 
Interesa el paradero de Diego 8i

cllia Alarcón, Sgregado a las camione
tas de ese CUerpo. Dirl¡irse a su f",mi
Ua, Il'UPO Perrer y ' Ouradia, calle 13, 
nmnero 388 . (Oasa Antúnez) , Barce
lona; o a SOLIDARIDAD OBR~A. 

JUAN RERN~NDEZ MARTINEZ 
De 1& columna Durrutl, des~1n&do en 

el tanque nmnet'O 5. TU ' compa.1\era 
*"6 ,para Bujaral« en tu busca, y 
~ fam1liaree no saben nada de .• 
nlDlUIÍD. JIIIcr1b1r. ' . ..' 
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Orden de' .d,'~ . ~~I .~~"g"~~I,:,-~oi,~'¡f 
d. Juventude. libe,·t'. ·rla. ~ ere" t.t·.h,,,. > 

, I 

que ,h. d. eelebra,.e , en B.,eelona .1 
dea l' d.1 con ¡ente 'me. " en 1,.1 ea.a I 

.' c~. N. T. '. F~', A¡' l. ' 
. ', 

. . 
(Vla Lay.tan., 32.34, pral., ,a la. 10 d. la mañan~) 
l.·-Nombramiento de Mesa' <le dÜlcusión, 
2.o-Nombramiento de la Comisión revisora de credenclales, 
a.o-Informe del Comité Regional. , 
4.o-Discuslón de la proposición h~cha a las Juventudes Libertarlas de 

Catalu1ia por la F, l. J. L . para 'adherirnoS' a la misma. , 
5.o-Discuslón de Ji proposición de las Juventudes Boclalistas Unifica· 

das para formar un Comité de Enlace. Bases mlnlmas del Coml· 
té de Enlace. 
a) Consejo Nacional de Defensa. 
b) MovUlzaclón y preparación m1l1tar de la juventud. 

l,o-Incltaclón a la juventud para que Be apreste a una lucha 
heroica contra el fascismo. 

" ;EATR05 
FUNCIONES PARA HOY VIERNES 

OlA 6 DE Novn;llBRE " 
Tarde a laa 5,30 y Doehe a la. ~O 

Butau.1 a 1,60. Y % peset .. 

APOLO. - Compal\la loclallzada de dra· 
mas IQclales. Director, Salvador Sierra. 
Tarde y noche, ·Máqulnas". 150 personas · 
en escena. , , 

BARCt;LONA. - Compaflla de comedia 
castellana. Dirección, Manuel Parls. Tar
de y noche: "¡Qué 8ólo me deJas !". Pron
to elltreno de "ImagIneros", del poeta re
volucionario Ang,1 Lázaro. 

.' 
' EDl:N. Sombrero d.copa, ,.La.a sle· 

te \lavé. y La voz de 'Ultratumba. 
ENTl:NAZA. - América salvaje (en es· 

palio!) , Por unos ojal Delros, ~tJlndo en 
la sombra (en espal\ol) y DlbuJol. 

t;SPLAI. - VIvamos está noche, La 
codicia del oro y Rhodes el conqull
tador. 

EXCELSIOR. - Dibujos, La Costa Bra· 
ba catalana, Noche de tormenta y Su 
primer hiJo. 

i ·ANTA!lIO. - Homenaje a los héroes' 
de la aviación: Estreno de Agullas he· 
rolcas, por James Cagney; Phll Spitalny 
(flm musical) y Memorias de Samos (do· 
cumental). , 

FEMISA. - Marido 311 Compal\la, por 
R. Mongomery y ' Elen Hayes, Clnelocura 
núm. 6, A través del Pacifico meridional 
y Gorjeo el conquistador, por C. Ghase. 

2,~-Creadón de escuelas de preparación mllltar en los pue· • . 
blos y barriadas. 

UO&lu.:O.-CoDl¡Jaflla de revlstal. Direc
ción JOBquln Valle. Tarde, "Las de Villa· 
dlego". Noche, "Las Leandras". Formida
ble éxito de toda la compal\la. 

t:SPASUL. - \..:ompBn,a de vodevil. DI
rección José Santpere. Tarde "Las Mil del 
Ala" y "Don Juan Tenorio Sonoro". No· 

FLOIUUA. - OJos negros. Torbellino 
de almas y Mujeres olvldades. 

FOC-NOU. - AbajO los hombrel, Vldu 
rotas, Farsal de la vida y Dlbujol. 

e) Necesidad de ir a una estricta' economfa' de guerra. 
l.o-Adaptaclón de la Industria a las necesidades de guerra. 
2.o-Preparaclón y adaptación de la mujer para sustituirnos 

en lJ!.. industria tan pronto comq ~e decrete la movU1zacl6n 
general. ' I 

6.o-Formaclón del trente de la juventud. 
1.0-~tos ,generales. 

Dada la ' ImportancIa trascendental que para el ' movimiento juve· 
nil llbertario de Catalulia ha de tener este Congreso Regional, del que 
ha de salir bien delimitada y concreta nuestra posición revolucionaria ' 
frente a los problemas de máxima Importancia que hoy 'tenemos plan· 
teados, esperamos que todos 10llJ Grupos juveniles libertarlos de Cata; 
lulia enviarán representación a este Congreso, después de haber some· 
tido el orden del dfa a un estudio sereno y minucioso. 

Seria convéniente que todas las ·Juventudes enviaran al Congreso 
compeJieros de responsabilidad plena y con algo de elasticidad en sus 
determinaciones, a fin de que en el mismo las ' de~egaclones, después de 
ofr las argumentaciones serenas y documentadas de cada uno, tuvieran 
una relativa libertad para determinarse y que s~lgan . de este Congreso 
acuerdos concretos y firmes que han' de redundar en beneficio qe las ' 
idas que sustentamos y de la causa antifascista que hoy conmueve al 
proletariado. .. ., , 

Y, pc?r ÍlIUmo, recomendamos a los delegados que vengan al Con· 
greao dispuestos a discutir li.rmónlc~ente y a busCar claras e IntelÍ· 
gentes soluciones. 

También recomendamos a las Juventudes la necesidad de regular 
la cotización. 

Oa saludan fraternalmente, 

EL OOMlT.t BEGIONAL 

Oficinas ', dé ' Propaganda 

che: "La Dona de Nlngú". . 
NOVt;UADi:S. - Compaflla IIrlca calte

llana. Dirección Antonio PalacIos. Tarde, 
-' . "La V11lana", por M. Redondo. Noche: 

~La Viejecita" y "Juegos Malabares:'. 
NUEVO. -" 'Compañla IIrlca catalana. 

Dirección Alejandro Nolla. Tarde y no
che, "Defensora de la Terra". Pronto es
treno de "Tempesta Esvalda" de Carmen 

. Monturiol y Joaquln Serra. 
PRI!II(!II'AL l'AI"U:t .. - Compal\18 de 

opereta. Dlreccl6n Miguel Tejada, Tarde 
"La Mujer Divorciada". Noche, "Don Gil 
de Alcall\". 

POLlUKAIIIA. - Compal\la eoclallzada 
de drama catalán. Dlrec~lón Enrique Bo
rrás. Tarde no hay función paTlJ dar lugar 
al ensayo general ' de "Ombres del Port". 
Noche. estreno de "Ombres del Port", de 
Juan Cumellas, por Enrique Borrás y de
más partes de la compal\la. 

ROi\Ii:A. - Compal\ia de comedia ca
talalla. Dirección Plo Davl. Tarde y no
che, gran éxito de "La Presó de les Do
nes". de Salvador Bonavla. 

TIVOI,I. - Compaflla de ópera. Tarde 
a las cinco en punto. "Marina". Debut 
del tenor Julio Cassanl y presentación de 
la tiple MarIa Plá. 

VICTURIA.-VomplIl\llI IIrll'B CBstelhlOB 
Dlr¡!cclón, Pedro Segura. Tarde, "La Cor
te de Faraón" y "La Viejecita". Noche, 
"La ViejecIta" y "El Pobre Val buena". 

NOTAS.-Todos los teatros éstán contro· 
lados por la C. N. T. Queda suprimida 
la reventa y la claque. Todos IQS teatros 
funcionan en régimen socIalizado y por 
tal motivo no se dan entr&4as de favor. 

FREGOLl. - Vivamos de nuevo, Aven· 
tura oriental, Yo no quiero Irme a la 
cama. 

GAI.VANY. - El pan nuestro de cada 
dla, Nuestra hljlla, AguiluChos de la F. 
A. l., El secreto de Charlle Chan y DI· 
bujos en color. 

liOYA. - Que pague el diablo, Noche 
nupcial y El sombrero de copa. 

IBERIC. - Un millón de graclu, Ta 
serás mla, Dibujos, Neblina y LOI Agul· 
luchos de la F. A. l. 
I~TUl. - El altar de la moda, La 

brigada secreta, La melodla de Bro&4· 
way, Documental y Dibujos. . 

IRIS·PARK. - La ciudad Iln ley, Me
lo dla del Corazón y Dibujos: 

KURiSAAL. - Adlól al pasado. 
LAYJo;TANA. - Prlnceslta, La Llamada 

de la selva, Byrd en el Antártico y DI· 
bujos Popeye. 

1I1AJi:S'l'lC. - Vlvamol esta noche, La 
codicia del oro y Rhodes el conquistador. 

I\lANON. '7' El pan nuestro de c&4a di&, 
,Nuestra hijita, AguilUChOS de la F. A. l., 
El secreto de Charlle Chan y Dibujos en 
color; . 

IUARlNA. - La ciudad sin ley (en ea
pañol), Amorlos en la ,nIeve, Domando 
fanfarrones y Dibujos. 

IUAXIM. - Todo una mujer, El burla
dor de Florencia, El chico millonario y 
Dibujos. 

Mt;'.l'KOPOL. - ' Bro&4way melodles de 
1936, En alas de muerte y La ciudad Iln 
ley. 

MIRIA. - La costa Brava catalana (en 
español), La viuda negra (en espaflol) 'Y' 
Escándalos y Qué tlo más grande. 

lIUSTRAL. - Dibujos, El conde lIe di-
vierte (cómica), Temeridad sobre ruedas VARIEDADES (cómica), Yo he sido espla y Fra DIAbolo. 

• lIlONUMENTA!L. - Odette (en espaflol), 
CIRCO BABOELONES. - Compaflla 110- El buque de los misterios, M&4emoillelle 

clallzada de variedades. Tarde a 'Ias 6,30 Espal y Dibujos en' colores. 
y noche a las 10: Gran programa a car- MUNDIAL. - El cantor del rio, 1!:8cI.n-

~_ .. ',. " 

B~'" ~'~JmmJ""(BADÁ.: · 
LONA) 

go de renombrados artistas del género. dalos 1935 y Viaje de placer. 
BARRIADA PUEBLO NUF.VQ Mal\ana aábado cambio de progr!Ulla. ' NEW:,ORK. - 'Bro&4wa,. melodY,En~ 

, • .. l o, .,' "1'1 VOL!. _ Compaj'lla de varledadéa. , Alas de la , mue~, La btbdf;d IIn ler y 

Mitin hoy, viernes, dia 8, a 1u ocho 
de la noche. Oradores: Carmen Quin
tana, NfcolÚl HernAndez 'l Ricardo 
Sanz. (Vendrán a recogerloe a las 
siete y media de la tarde). 

BUBI 
Conferenc.a, hoy, dh, 6, a las 

nueve de 1& noche, a ca\'go de Juan 
Peiró. Tema: "Federación de Indus· 
tria". 

LLORET DE MAR 
MiUn hoy, dfa . 8, a lu nueve de 

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

, LA SAGRDA , 
lWtlJi hoy, dla 6, a las nueve de 

la noche; Oradores: Carmen Eftoch, 
Carlos Rifá y Menéndez Caballero. 
(Vendrán á buscarlos a estas Oficinas 
a las nueve de la noche). 

Sábado, dfa 'J 
' PBAT DE LLOBREGAT 

Jrfitin maftana, dla 1, a . las .ocho 
y media de la noche. 9radores: car~ 
men Quintana, Emilio GUment y A. 
G. Gllabert. (Vendrin a recogerlos a 
1aa ocho de la noche). . 

.n. .. ~tm, .~-do~o,.", a la¡¡ diez , ~~ " . Noche a la. 10' 'selecto programa de .va" '" .DIbujos. , ' ~ 
la m' ;;n~an' a ri-<dores' An..!o"':és Calvo' . b NUEVO. - Alma Inllurgente. .1111 secreto - . v,.. . W' ,rledades por renom rados artlltas y Jal· de éharlle Chan Noche nupcial y Dlbujoll 
Carlos Rlfá, Nicolás Hernández y 'Rj,. me Planas con sus discos vivientes. Maña- NURIA _ PániCO en el aire, El ,raD 
cardo Sana na cambio de programa. ft I El' glt G ri .. . . SALON lNTt:K!'iACIONAL (C ... Lll. na, amor ano por ue la, y .... apy 

TlANA d I Cortés, en espaJIol). 
bre). - De cinco a una e a madrugada. .PATHE PALACE. _ El re;, del bata-

, Mitin el domingo, dfa 8, a las dfez Todol 101 dlas lIelecto programa de va· clán Monte atronador y Una mujer fu6 
de la maftana. Carlos Tubau y Ma- · rledades alternando con bailables a car- la c~usa. 
nuel Estrada. (Salida, Plaza Estación 1'0 de "l'!apoleon's Band" y "Casa Lllbre PRINCll'AL. - Lea Ilete 11avBll, a .. 

Orquesta. . mencla y El Sombrero de copa. 
Francia, a las nueve de la maftana, GRAN PRICE. - Sábado tarde y noche, .PABIS. _ Teléf. 14544. Tarde de 4 a 
hasta Mongat.) . domingo tarde y noche y lunes tarde. 12,30 noche (continua). Melodla del cora-

Grand"es bailes ~,enlzados por la orques- zón, Una' noche celestial y ¿Hombre O 
ARBUCIAS tina Prlce Band, Precl08 y horas, los ratón? 

Mitin, el domingo, dia 8, a las diez de costumbre. PADRO. - Mares de China, Alma In. 
de la mañana. Oradores: Carlos Bu- MUSIC. HALLS .urgente y El amor de uniforme. 
sola y José R. Gener. (Vendr~- a __ .POlll.PEYA. - El cuervo, A la la. del 

CW4 , .. - candelabro y Fruta verde. 
cogerlos a l~ ocho de la ma1\ana). CONCIERTOS-MUSIC·HALLS PUBLI·ClNEMA. - Pu en la tlerra, 

BAáilAD'A CAN' BABO POMPEYA El angellto, El Director, A1aska o la ~da 
LO de los esquimales y La toma de Slétamo. 

Mitin de las Juventudes Libertarlas RO ROSO. - Am~rlca salvaje (eft espaJlol, 
el domingo" dfa 8, a las diez de 'la 'ma-' 8E~~LON A DE NOCHE por Rlntlntln), Matando en la BOmbra (en 
ftana., Oradores·: Carmen Ettoch y Pra.. GRA.N KURSAAL espal\ol), Dlbujol y Por uno. ojos ne-
t Alb (V d "'- b 1 _::_ gros, por Dolores del Rlo. 
erno a. en r..... a uscar oa ROVIRA. - Rayo de acero, El vende-

a estas Oficinas a las nueve y media' BOl, formldables:r::::m- 4e VarfeU. dor de pájarol, LoII mll10nea de Brewa-
de la mañana). ter y Dlbujol. 

PRECIOS POPULARES ROYAL. - La generallta, LoI dlable. 
• BARRIADA NQBTE 1 rd eh del aire ' y Capricho lnlperlal. 

Mitin el ' domingo, '8, a las dfez de' SelliODeIl a as cuatro ta e · y diez no e SAVOY. - Venecia, Lugarell de OJ;fen. 
la maftana. Francisco Labernla y C l' N E S ~~é~~ de otofio y Dibujo. ;, Toma de 
Ginés Garcla. (VendrAn a buscarlos SELECT. - Volando hacia Rlo 4e Ja-
a las nueve y media maftana.) AOTUAJ¡IDADES. - Al al\la (deportl· neiro, Sucedió una noche, Ahora y .Iem. 
Lun-, .. ,- 9 va), 'Cuento fantasmo (dibujo), Campeo- pre y Dibujos Popeye. 

.... .... nes oUmplcol, TeBOr08 ocultol (documen. SPLENDID La d 1 
ReWl1ón ,plenaria de oradores en p_ 'tal en color), La toma de Blétamo, por Capturados y 'El ne6fi~ e 01 muerto., 

tas Oficinas, a las nueve y media de 101 Agullucholl de la F. A:. L Sl\IABT. - La rIval de al misma, El 
la noche, Junto con el Comité R"'"'o- ALIANZA. - COlltrastel (en NPaftol) , tunante y Su prlmer hijo. . 

"a' En el viejo Kentucky, FrItada de eatre- SPRING T El ri d 1 
nal. No debe faltar n1Dgún compaiíero 11as y Dlbujoa POpeye. . - res amores, c men e 

AlIIERICA. _ Abajo 101 homb- VI. casino, Tierra de pasión y Agulluchol 
~~ '- ~la~~L 4as rotas, Farau de la Vida 'Y Dibujos. 
Martes, cUa lÓ' AVENIDA. - El valor le Impone, Adiós 

al pasado y Cómica y dibujos.' 

", tRIUNFO. - La ciudad Iln ley (en 
elpaJIolJ. Amorloa en la nieve, Domando 
fanfarrones y Dibujos. 

TKIANON. - Vivamos de nuevo, Aven
tura or(en tal , Yo no quiero Irme , a la 
cama. 

Tt.:TUAN. - Pánico en el aire, El gran 
ftnal. El amor gitano (por Guerrlta " 
Mapy Cort~s, en es~lIol ). 

TALlA. - Esplendor, Caballero Impro
visado (en espaflol) '1 Soy un valabundo. 

URQUlNAONA. - La ~Iascota, False· 
dad del billete fal so y Me gusta la música. 
Explorando el Pacifico y AtraccIones. 

VICTORIA. - Una noche de amor, La 
cancIón del dolor, Una noche trasat14ntl· 
ca y Cómica. 

VEROI. - Todo una mujer, El burla
dor de P'lorencla, Chico millonario y D!
buJos. 

\ 'OLGA. - Una noche celestial (8610 
tarde), El soldadito del amor y ¿Hom
bre o ratón?, por Eddle Cantor. 

WALKIRIA. - Dibujo!, Vaquero millo
nario, Dejada en prenda y La Casa de 
Rostchld (en espaflol). 

VARIOS 
FBONTON NOVEDADES 

Hoy, tarde a las 4,~0 a pala: 
SALAMANCA-URZAY 

contra MU~OZ·UNAMUNO 
Detalle por cartelee 

KENNEL-CLUB UE SARBIA 
Todo. 1011 dlas Interes&lltes CARREiHA.~ 
DE GALGOS, a las cuatro de II tart1e. 
Domingos y festivo. • las once de la 
maJIllJ18. 

_ CANODROM PABK.-"SOL DE BAIX" 
Martes, Jueves, sAbado '1 domingos Gran
des CARRERAS DE GALGOS, a tu cuatro 
de la tarde. 

Domingos '1 feltlvo., matlnalea a tu 
diez de la maAana. 

~~~$$""$~"~"": 

FESTIVALES 
a favor de 1 .. 

MILICIAS ANTIFASCISTAS 
que tendrá lugar el dla 8 de noviembre 
del corriente, a las nueve de la UIIllIana. 
en el campo de F. C. Martlnenc (callea 
Industria y Gulnardó), organizado por el 
Club Deportlu Arenal y controlado por la 
Comisión de Fiestas de barriada de San 
Martln .. 

Tomarán parte en este festival: *Uni6 
Atlética d'Horla" contra -Club Deportlu 
Arenal". Pruebas atléticas bajo la colabo
ración del *Comlté Catalá Pro E.port 
Popular". 

A las 10,30: Interesante partido de tdt
bol, entre los potentell equipOS amateurs 
del F. C. BARCELONA contra C. D. ~ 

~ PABOI. .~ . ,", 
Actuación ' de los renombrados COROS 

CLAVE 'y macnUlco concierto a cargo de 
la Banda Oficial de las MilIcias Antlfaa. 
clstas de la C. N. T. ' 

Para este festival regirán 101 slgulGltea 
precios: Entrada CBDeral, 1 pese&&. Tri
bUDa. 0,60 pelle" y Lateral, 8,SO peseta. 

¡NO FALTEIS! 
• • • 

JUVENTUD LIBERTARIA DEL B4lIIO 
DE ALlMENTACION 

J(Oll8tr.uOlO festival (ma'lJIal) dDema&o
«riUco pro vicüm.. del faadllllO 

Organi~ado por la Sección de Propagan
da de la Juventud Libertarla del Sindi
cato Unlco del Ramo de AllmentaQtén, ell 
colaboración con el Sindicato Unlco de Es· 
pectáculos Públicos, se celebrará en el 
c1na Goya. a las diez y media de la ma
fiana del domingo, con el llgulente p~ 
«rama: 

1. ° "Los Aguiluchos de la r. A. l. por 
tierras de Aragón". 

2,0 "El pan nuestro de cada dla~, por 
Klng Vldor. 

¡ Camaradas, acudid todos al clJIe Go'1& 
el próximo' domingo en pro de nuestros 
hermanos caldos por la cawa de la LIber
tad ! ¡Corresponder en esta humana obra. 
con elite lenclllo rasgo de solidaridad! 
j Todo por y para la justa y noche caU& 
de la Libertad. acudir! 

Nota. - Las entradas lB despachanlD 
en 1011 siguientes locales: SOLIDARIDAD 
OBRERA, ROl)da San Pedro. sa: "Tierra 
y Libertad", Unión, 7: Federación Local 
de Juventudee Llbertari8ll, Cortea, 491: 
Sindicato Unlco de Espectáculos Públlco~. 
Caspe, 4 y 6. y Ronda Santa Mónica. 8 
y 10: Sindicato Unleo Rl!Jllo Alimentación, 
Ancha. 28. y en la Juventud' Libertaria 
del mismo, Anselmo Clavé. 17. teléf. 12570. 

PreeIOl: Preferencia y primer piso, l,liO 
pesetas. General, 1 peseta. VlLAFBANOA DEL PAN~E8 

Conferencia ma6fna, ala 1. a ' las 
nueve de la noche, 11. cargo de José 
Aguilar. Tema: "La nueva estruc· 
turaclón económica". (VendrAn a re· 
cogerlo ,a siete de. la tarde). 

ABENY8 \DE MUNT ' OENAS. - Sombrero de Copa. La lIIi8-
Mitin, el martes, dla 10 •. a.1as nue- cara de carne y Mualcal. SERVICIO DE RADIO 

SAN JUAN DE LAS ABADESAS · 
Conferencia maftana, 7, a lall seis 

de la tarde, a cargo de FrancÜlco Pe· 
lUcero :I:ema: "Loa principios Ideqjó· 
gicos de la C. N. T, Y la F. A. l." 

ABNAU. - Ojol negrol, KujeNil 01-
ve de la noche. ,Oradores: Marcet y, ~dadas y Torbellino de mujetet. 
Jaime R. MagriM. (Vendrin ... rero- ASTORIA. - Vidas en pel16fO; Cómica 
gerlos a las siete de la noche). ' ;' f4~'!¡.IO. ~ Venecl~ L~' de 

HOSPITALET Oriente, D1as de otofio, Dibujo. ,7 Toma 
Conferencia, el martes, dfa 10, a de Slétamo. 

'ft_ d la ...;.\0 d BAILEN.-BlI Tendedor de ~arol, Ra-
..... nueve e n .... "e, a ' cargo e yo de acero, Los mlllonel de Brewater 
Glnés Garcl&; sobre un tema . de ac" y Dibujos. 

Domingo, cUa 8 .. tualldad. . BARCELONA. - La ciudad 1",187, Sol-
Juev'" dfa 11 4adlt08 del amor. Una mujer fu6 la causa 

GAVA ..,.., y Dlbujol. , 

E. C. N.l-RadioCNT -FAI 
Onda 'extra corta 42'11 m., frecuencia ,6995'1 kc •. 
Onda normal 222'5$ m., frecuencia 1.347'94 KCI. 

SADUBNI D·" NOYA BOHEMIA. - Déjame BOllar. Cuando 
Mitin, el dómingo, dfa 8, a las "'.ez ~ h ce falta un aml"o v Torbellino de al 

v Mlntln, el jueves, 12, a 1aa nueve de maas. ' • J • de la. mafiana, Oradores: ' Amparo . . 
Carceller, Juan Paplol y Menéndez la noche., Oradores: Juan Papiol y .Gi- BOSQUE. - Las alete lIavea, ClemeD-

PROGRAMA p~ HOY, VIERNES. DIA 6 DE NOV1EMBRE 
DE 1986: 

nés Garcfa. ' . " ela y El lombrero de copa. , 
Caballero. (Vendrán a recogerlos a VierneS, dfa 13 BBOADWAY. -Mujeres olvidada, Ojoa 
las ocho y media de la maftana.) negrol y Torbe11lno de almas. 

MATARO. , !JAJ.>ITOL. - La ",arcs. tie Calo, J'uven. 
SANTA COLOl "DE FABNES Mitin hoy, dla 7, a las nueve de tudel Rlvalea '1 Musical., 
Mitin, el domingo, dla 8, a l"a dfez la noche. Ricardo Sanz y A. G, GUa- ()ATAJ.tl~A. - El deber, No todoa IOn - lo mismo, DlbujOl, Hambre y ComplOtlla:. 

de ,la maftana. Oradores: Francisco bert. COLISEUM. - Belllón de • a 8. Noche 
Pelllcer y Jaime R. Ma""'¡fI", pvooDa .. a ' D" ACTOS a " nw.." a ' las ;10: Claro de luna en el rlo, Los "'D'..... '1- ~." ' .. , "'~ . trel ' sabuesol (cómIca), Galopln galopan. 

POBLA DE LlLLET BBA,B ~: I;A PBOVIN()JA J)II: '. Mary Navarro (bailarina) y la orquesta , 
. HUE80A .. , *Collseum*. ' 

MiUri~ el domingo, tila 8, a 1aa df'ez ' GRABEN COI,ON. - Una ' mujer como nInguna, 
de la' maftana. Orad~res: Amparo ' El campe6n ciclista, Vestida 'de rojo, Có-
C U Ca 1 SI :'< : Jalme . RlUo, ·FranCÜlca Antolfn., mica y DibuJos. 

arce er, ros mun y Marcet. JeB1l8 campoy. COMlmlA. - Sobre las nubes, Conoce 
(Vendrán a recogetloll a 1U siete ' (le PBGO';" ). .. '; '. DE ........nTES EN • a ;' a tl,l ~IJo, El velo , pintado y Dibujo .... ' 
la maftana,) ' 15AMA .......... &.1... a.a. CONUAL, - Amor rllano (en elpatiol), 
.} OO~AL DE OIEZA (MURCIA) ' Sin falnllla (en espallol), BUSC&JIdo flUerr& 

(¡ü',rELLAB DEL V ALi:.Es ,, ~ A ~l' Odel, d"ulpo T~e pro~~ , , ~, ~J'~=~ ~~~e ' d'e m~, Bl nIdo 
.Mitin el domingo, 8, a las diez de numero, . ra ores: ..... dro MarUnez dellhecho, Caprlchol y DIbujos Popeyo. 

la maftan&, junto .con ~ U. G. T :S Y J, Rfquer Palau., . "l CHIJ.E. - El domador, La diUrna cita 
'D.&ez y J é 'C la (V d-'"- " ',.' )y ¿Hombn. O ratón? .' 
.ua os ane. en ....... a re- lIA.BANJLLA8 .. DII:L~crA8. _ Rayo de a'C,ero, ' El vende-
cogerlos ' a - las nueve' de la miLftana.) MItin .• ~ ocho de la noche. dor de pájarol, LoI mlllonBl de Bre1rll' 

'" '. ' ~ 'Doml;nJ'O? cUa' 8 te~lA~l~~~oche de' "ran ~Iudad, t.& vi. 
Mi~I.~Omingo,· d1a 8, a lu cUell DCLA da emplea, Calamidad con .uerie y Có· 

de "la' ' a. Or~Ol'ell: lDm1Uo ·CU.' JIltJñ. lU titeS d.IA;Wlaftafta. , m~ORAM:A. _ Sell16n cot.tlnua: Él M~ 
ment,o Jalm. Rlbu Y Juan Blaícd. OftCllau eJe .,.....ü" p,dbllco ,ndmero 1 (en ellpaflol); Edndalo . ' 
.<Sa1i.da, tren P~" de Cata1~). , ~!r. 'l'.-~. A. L ¡ , f,fb~:" (en elpaftol), A tod,a \'eIOCI~ad ." 

A las 11.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas" . 
A ,las 11.10.-Inform~cióntelegráfica y telefónica de los diveraos fren

, tes an-t1!aaoiBtas. En castellano. 
A las l7.45.~M1lsica variada. 
A las l8.00.-lnformación telegrUica y telefónica de los diversos fren

tes anUfaacistas. En catalán. 
A las l8.45.-M\ÍBlcp. variada. 
A las 19.00.-Nuestro compaftero DR. FELIX MARTI IBAREZ secre. 

tario general del Departamento de Sanidad y AsistenCia 
Soclal, disertará aobre el tema: MENSAJE EUG&NlCO 
A LA :MUJER. 

A las 19,.30.-Retrá11sm1BiÓD dedicada a los campesinos de Cata1u1ia, 
. desde la Consejerla de Agricultura. 

A las 20.00.-Intorma~ón ,telegráf1ca y telefónica de loa diversos freno 
tee antltaaciatas • . En caatellano y catalAn. 

A las 21.00.-Mt1s1ca variada. 
A las 21.16.-InfoÍ1Daclón org4DJca y lectura de articulo.. En cute-

. llanq y catalán. 
A las 21.30.-NuesUo comptJiero JUAN P. FABREGAS, coD8ejero de 

, ~=oo~er~ ~bre el tema: CATALl.JlitA ANTE 

A las 22.00.~Francéa. 
A las 22.S0.-lngll!s: 

, A laa 2S.00.-Holandélt. 
A lu 2S.30.-8ueoo. 
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UNA CRISIS HISTORICA 
Toda la Prensa de España comenta favorablemente 

la entrada de la c. N. T. en el Oobierno 

DURRUTI HABLA ANTE 
EL MICROFONO 

..e.tad tranquilos; en .1 fr.nte no hay nin(Jún 
caOI, nin(Juna indisciplina. ti d.ber de todo. 
lo, trabajador •• e. el de sacrilicarse por la 

Revoluclón-, dijo nuestro camarada 
Anteanoche, a 1M nueve y media, pronunció una alocución por radio 

Buenaventura Durruti, el cual se e" .. presó en estos términos: 
"Trabajadores de Cataluña: Me dirijo al pueblo catalán, a ese pueblo 

generoso que hace cuatro meses supo deshacer la barrera. de los milita rotes 
que querian someterle bajo sus botas. Os traigo un saludo de los hermanos 
y compañeros que luchan en el frente de Aragón, a unos kilómetros de Za
ra,goza, y que están viendo las torres de la Pilarica. 

A pesar de la amenaza que .se cierne sobre Madrid, hay que tener pre
aente que hay un pueblo en pie, y por nada del mundo se le hará retro
ceder. 

Resistiremos en el frente de Aragón ante las hordM fascistas arago
nesas, y nos dirigimos a los hermanos de Madrid para decirles que resistan, 
pues los milicianos de cataluña sabrán cumplir con su deber, como cuando 
se lanzaron a 1M calles de Barcelona para aplastar al fascismo. 

No han de olvida.r l&s organizaciones obreras cuál debe ser el deber 
imperioso de los momentos presentes. 

En el frente. como en las trincheras, hay un pensamiento, sólo un ob
jetivo. Se mira fijo, se mira adelante, con el solo propósito de aplMtar al 
fucismo. 

Pedimos al pueblo de Cataluña que se terminen las intrigas, 1M luchas 
intestinM ; que os pongáis a la altura de 1M circunstancias; dejad las ren
cillas y la pollUca y pensad en la guerra. El pueblo de Catalufla tiene el 
deber de corresponder a los esfuerzos de los que luchan en el frente. No 
tendrá más remedio que movilizarse todo el mundo; y que no crean que 
se han de movilizar siempre los mismos. Si los trabaj~dores de Cataluña 
han de asumir la respoiiBabilidad de estar en el frente, ha llegado el mo
mento de exigir del pueblo catalán el sacrificio tamoién de los que viven 
en las ciudades. Es necesaria una movilización efectiva de todos los traba
jadores de la retaguardia, porque los que ya estamos en el frente queremos 
saber con qué hombres contamos detrás de nosotros. 

y que no piense nadie ahora en aumentos de salarios y en reducciones 
de horas de trabajo. 

El deber de todos los trabajadores, especialmente los de la C. N. T., 
es el de sacrificarae, el de trabajar lo que haga falta. 

Me dirijo a las organizaciOlleB y les pido que se dejen de rencilla.e y 
de zancadillas. Los del frente pedimos sinceridad, sobre todo a la Confe
deración Nacional del Trabajo y F. A. r. Pedimos a los dirigentes que sean 
sinceros. No es suficiente con que no.s envíen cartas al frente alentándonos 
y con que nos envíen ropa, comida y cartuchos y fusiles. Es necesario 
también darse cuenta de las circunstancias, prever el avenir. Esta guerra 
tiene todos los agravantes de la guerra moderna y está costando mucho a 
. Ca.taluña. Se tienen que dar cuenta los dirigentes de que si esta. guerra se 
prolonga mucho, hay que empezar por organizar la economia de Catalufta, 
hay que establecer un Código en el orden económico. 

Si es verdad que se lucha por algo superior, os 10 demostrarán los mi
licianos, que se sonrojan cuando ven en la Prensa esas subscripciones a fa
vor suyo, cuando ven esos pasquines pidiendo socorro para ellos. Se son
rojan. porque cuando vuelan los aviones fascistas. les lanzan periódicos fac
cioeOll. en los que se leen subscripciones y consejos idénticos. 

Si queréis atajar el peligro, .se debe formar un bloque de granito. 
Ha llegado el momento de invitar a la.s organizaciones sindicales y a 

los partidos !Xlliticos para que esto termine de una vez. En la retaguardia 
se ha de saber adm.il:lwtrar. Los que estamos en el frente queremos detrás 
una resporusabilida.d y una garantia. y exigimos que sean las organizacio
nes l8a que velen por nueatraa mujerea y por nuestros hijos. 

Si eaa militarización .decretada por la Generalidad ea para meternos 
miedo y para imponernos una. di.Sciplina de hierro, se han equivocado, e in
Yitam.o8 a los que han confeccionado el Decreto a que vayan al frente a ver 
=-tra mor&! y nueatra disciplina y luego vendremoJl n06otros a comparar 
aquBla con la moral y COI! la disciplina de retaguardia. 
~ tranquÍ'los. ·Ea el trente· no hay ningún c~, ninguna indiscipll

Da. Todoe somos reapon.sablea y conocemQlS el tesoro qJ.1e n08 habéis con
t1ado. Dormid tranquiloe. Pero nosotrOll hemos .&lUlo de Cataluf'la confián
doos la Eoonom1a. Responsabiliza08, disc:iPlina.o.s. No provoquemos, con 
nuestra mcompetencia. deapu6t de e8ta guerra, otra guerra civil entre nOl
otroe. 

Si cada. cual pienaa. -en que.u partido sea mú potente para imponer au 
poUt1ea, eatA. equivocado, porque frente a 1& tirani&. fucista 8610 debemos 
oponer una fuerza, sólo debe exiatir una organización, con una disciplina 
W1ica. . 

Por nada. del mundo aquelw. tiranos fa.ecistas pasarlAn por donde esta
mos. Esta. ea la conaigna del frente. A ell08 lea declmOl: "¡No paar6is!" A 
V080troS: "¡No pasarán!" 

~~~~~~~~'~'~'S"G" ... ,r"Sf:"'J""", ••• """.r.",".""", 
LA OFENSIVA DE NUESTRAS TROPAS 

Deede el pretil de UD puente. nueatl'Oll JleroiCOfJ ludIadorea bOltlUzaa fuerte
aeate al eaemll'o. que ea **IDa ea ,...,. poI' un t'AfDIDo v .... o por l~ ....... ... ~a"" otIeDtea de la ~_ 

Interesante. manifestaciones de' Presldent. Company. 

ce La palabra .Iealtad no p"ede ser 
u,na palabra solamente, sino que ha 

de ser demostrada con actos)) 
Este mediodía el presidente Com

panys se entrevistó con los informado
res a los que manifestó : 

No digo nada porque si hablara di
ría demasiadas cosas. 

Esta tarde se reunirá el Consejo 
bajo la presidencia del señor' Tarra
dellas, pero no creo que en la reunión 
se aprueben muchos decretos. El pro
blema no es de aprobar decretos, sino 
tan sólo del cumplimiento de los apro
bados, ya que hemos de tener en cuen-

ta que 10 han sido por un Consejo en 
el que tienen su representación todas 
las fuerzas sindicales y polltlcas anti
fasciStas. 

Lo mejor es que no se legisle mAs y 
dedicarse al cumplimiento estricto de 
los decretos aprobados y al cumpli
miento también del programa' que fué 
lanzado a la opinión pública el dla 
de la constitución del actual Consejo, 
bajo el signo de la. más absoluta leal
tad de todos. Porque la lealtad -sl-

*,:s,u~~"~mU"'~ guió diciendo el señor Companys- no 
puede ser una palabra solamente, sino 
que ha de ser demostrada con actos. 

es necesario que culmine n6eatra vic
toria, con un esfuerzo decidido del 
conjunto, en que cada cua¡' ha d • . decir 
su palabra. Yo ahora he de decir l •• 
ustedes que me dispongo desde este 
momento 'a tener frecuentes éontactoa 
con la opinión públlca para expcmer. 
les la mia. He callado mucho, he 111-
frido más, pero no estoy dec1dil{o • 
que continúe nada de lo que se dice 
Incontrolado, ni cofusionismo o des
barajustes, que si no comprometen la 
guerra, la dificUltan y entorpecen. Y 
añadiendo, buena.s tardes, se60l'el. .. 
despidió de los periodistas. MADRID AL DIA 

SE CANCELO 
. EL PLAZO .. 
Ha ··terminado el mes de octubre. 

y esto que señala una lecha y un 
tiempo tienc una capital importallcia 
ell lo5 acontecimientos guerrer05 qlte 
se han ItUccdido en 108 aledaños de 
Madrid. POI'que Madrid se hallaba 
hipotecado al egofsmo de las poten
cias fMcistM en Utl plazo lijo, que 
finalizaba en el mes de octubre. Es
ta letra ha vencido ya el plazo seña
lado. El me8 de octubre ha finaliza
do y los facciosos no hall podido pi
.'1m' las ca~lu de Madrid. 

El mil veces traidor y vesánico 
Franco habla invitado a todos los ge
nerales del mundo a que presencia
sen la toma de Madrid, durante el 
me8 de octubre, sin neces.dad de dis
parar un 8010 tiro. El fantoche de es
te Narváez de pandereta, ha ca'ido en 
el ridículo md8 espant080. No sólo no 
ha tomado Madrid, como él preten
día, sino viendo la imposibilidad de 
poderlo tomar, ni aun en' plazo algu
no, se ha veJlgado, con .~lsadismo que 
le caracteriza, bombardeando la . ciu
dad del Manzanare8 11 ca1&8Gf1do víc
timas 'nocentes. 

E8te es el final de este mes de oc
tubl'e trágico, ell que los laccioB08 
han acumulado 80bre Madrid todos 
los medi03 de ataque, parG 'Vencerlo, 
"in poderlo cOtl8eguir. Y ante eSG im
potencia 11 esa ridfculez, han dado e,. 
la ifesesperada de ~bardear la ciu
dad 11 causar la mMf:rte de personaa 
inocentes. 

¡Ay, la.! derrotaa de los generale. 
que se UatnGron e8paflOles! ¡Cudnta 
llallgre n08 ha costado a todos! Ahora 
"" traimó,. hq centuplicado BU emel
dad, 11 fto 80bre la morf.tma como 
ayer 1uIoicJ., que . tJhorG le "",6 dé 
rcula, BftIo .obr6 el mf.tmo pueblo _s
paftoJ. U,. eJlrcito eapaftol que c:um
tia (J BBJI4fiG. U*,s gtJ'lltlruJu upGAo
les que tI~ 103. pe~ ü la JH.I" 
tria. Aaen.o. " traidore. ~ to4IJ Jo
ya. Crim'tIGlu 11 forajidos de t. 
caZalla. 

Madrid tIO 110 sido totnGdo dura"t. 
el mes Ü oct"bre. El plGzo, "iI ,can
celado, fIO .e 114 c#mplicio. S QtJ4f po
aMII ahora' '1 Begldrdn laI' lOtetlCfaa 
UJfrSfljerU ertaJenadaa M ".-. ul 
lc:ucS8mo, GpOllGfIdo a loa lI"..,alu 
traidores ele aqw', que st.1I4,. ~a"ta
do colltra la wZ""tacf ele ' B.palla, 
apoydfl4Oloa como Mata . ~, 

Tiempo teMremos ,"ra .8tiHrJo. 
, AlUllL 

Sostenemos una lucha que no se li-
mita a nuestro territorio geográfiCO ~"'",J$"SI"'. 
solamente, sino que tiene marcada una 
manifiesta influencia en todo el mun
do. Y no sólo hemos de ganar en esa 
lucha, sino que ademu noe hemOl! de 
hacer dignos de ganarla. 

MIQUEL .. DE 
. ' . 

U"A-M~Q El! preciSo prevenir a la opinión pú
blica contra rumores falsos que se Po
nen en c1rculáción algunas veces por I 
agentes provocadores o elementos' fas- I El boletiu oficial de la ~ ~ 
clstas encubiertos, que aprovechindo- . asesinos qu se cobijan en B-I-' __ 
se de la extraordinaria sensibilidad de : bUca una ~po5ición de reci;.· "'ii w 
los momentos que estamos viviendo, corrien'te, por .. que le d.tl&1Í)'e & 
quieren impresionar zonas que a veces Miguel dc Unamuno de IUI ' 'lDÍflfOllll 
padecen de neurosis o que lIOIl In- , ele rector de la Universidad d. s.Ja. 
conscientes. manca y se le sUlmuye por 1qL ",f •• 

Aqu! sobran palabras. comentarios. sor monárquico de Der~bo. , 
juntas, .. juntitaa", comisiones, fusiles La. semblanza del In~nu.& __ 
Y actitudes teatrales, que no precisa- mobecldo es IObradamente eonoe., 
mente son mantenidas por los anti- , No hallamos un solo rasgo de ver .... 
¡¡\loe militantes y el pueblo auténtico 
que luchó el 19 de julio. 

No 56 si lo que acabo de decirles 
'-agregó el seftor Comp!lnys, tras una 
breve pausa-, por ser improvisado, 
resulta desarticulado, ni si seré aten
dido. Lo que si sé es que Interpreto 
los anhelos de la opinión p(¡blica. 

Es natural que después de una con
moción tan enorme como 1:1. que e.,ta
mos pasando. que habla de ser y que 
sed de resultados fecund03 y glorio- -
5011, haya habido ~nfusionismOll e 
incluso desorientaciones que se van 
reparando 'por el esfuerzo y buena vo
luntad de todos, En este sentido es In
dAséUtible que mucho ha sido reme
diado; pero ha llegadO la hora de ha
cer un últbno esfuerzo para ordenar, 
limpiar y depurar todo el conjunto de 
la vida ciu!1adana, apartando y redu
ciendo los núcleos que quedan toda
vfa, por fortuna muy excepélonales y 
aislados, de elementos sin control. Ade-
mú es necesario reconocer el esfuer- Ea en 1011 paHaJeIj ele ISU . vida. ¡' no Que. 
zo que en la lucha antifascista pone remos repetir lo Que hemos diebo en 
también nuestra pequef\a menest~11a , otras ocasione!. 
y 1011 campesinos, cuyos hijos y tam-· ' Lo notorio del caso ·es Que . ni 1011 
b~n ellos mismos exponen a diario su I mismos mUltÍlml conceden beD,eran· 
vidiL en el· frente, a pesar .de que en , cla a un viejo que 81 eombatitY~' Ii..~. 
las comarcas de nuestra tierra y de ¡le BlfJlitlca 'de Alfonso xm/jó.:~
nuestra ciudad tambtm han sufrido, . Us6 por mera . frivolidad. Al catio' .e 
ellos mismos. alg~OlI agra\i08. · poooi afios vuelve a enrolarse en' laI 

Hay, además, el problema de la ¡¡\le- fUas de los monin¡u1eOl' 1 4efJeD4e la 
rra que solamente tiene una técnica barbarie de las JIIemac1U ~_~o
y ~f)lI imperativos a los' que nos he-o , res de caminos que ~,~iacho de 
moa de someter. A menudo he habla- . comlÍll con el profelOl', qUf... 1909 
do de nuestros mDlciaDos a los que no aplaudió desde las . collJÍD!lU de 
pUedo referirme sin poner emoción en .. A Be" el fUlllamlentO de Ferrer 
mis palabras. La perspectiva 'dél frente Guardia. . . . .' . 
ha puesto a veces cautela-en nuestras No nOl iorpren'dé la destitución .ea 
palabras '1 en nue.tr. actltul!. Pero caWr.tieo felón. EltamOl'; ~'lIfeéhel 
PQl' 1& guerra, por la ·.reVolución y por de Que Jos tUcladcil repub~ ... , .. " 
la responsabutdad del maftana. 'es ln- .ta hora dificil han becho ..... ... 
d1spenl'able 'que todoe dfIan su pala- ~ún eon 101 nrdqOll ' del Pí/tlllo .
bra reIJ)OJlI&bl.. . i pafiol. sean. plsoteadOl por¡ .... ,,...,,,.. 
. En fin -tetmln6 diciendo el se1ior 1 botas eJe 101 leneral. fl1M! él6flD 1111 

Companys en UnDInOI de eran ener~ c1Íerpo con ·an-fjJin eÍll ..... ...:_~~· 
Ift-. entramoe en un momento en que ..... 1 de tocio. ' \' '. . .' 

, . .., \ . 
""'"",,,,,,,,,,,U"""""",,,,,,CUSU'"'''''OlS,,,,,,,,,,,.,,f.UUff •• 'UU''' '''f''''.'''fUf'''';';'~''''.'''~ 

,La Pr •• madrjl.fi. ~p.m'nJa 'avoral»lementé ·. Ia 
entrad. ·d. 'la C. N. :-T •• .,. el ·Qobiarno , ~ 

.. • \ j • I ... • • 

Madrid. 5. - la Preiía de lita .... d~ .,v. ' _ ·qUl·,~ daC2p lupr . O. N. T. reclaml. IU puesto en~ _ 110-
l'I.ana comenta favorablemente 1& fIIl. ala entrada ~ .1 ~OÓblemo a una aU'; ' ~16n d. 1& Rep6b1ica, '1 IÓI ob-
tradi. de la O. N. T. en el GObierno d. t6ntJc& . npJ'lllllt&ol~ de 1& O. -, T~. I . ..'~am: =t~a~~lIÍDlDte 1& 
la Repúbl1ea. ~ .leNm., com11D d1rI¡ •• ua '10t.rl0l _i. en ,'1& cartera de ~ 

'0IUIlcaIl de cr1Il1 b1It6rfcr. la pro. .... biela lIWId -Miad.- 1& JIIPDdI" ,. 
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