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[ ,A lAC y'l CA, MIL ITA R 
FACC'IOS,A 'ENUIEBRA 

En el sector del Tajo el enemigo desempla-
( . 

za su artillería presagiando una catástrofe 
Prot •• t. ' • . BurQo. 

Loadne. 1. - le aIIt: que lldeIl 
b& entregado a un aupuuto re-. 
pielentante dlplolÚUco de 1& na
mada · Junta de Bur¡oI que exlfie 

. en LoDdrea, una nota pl'Qteatando 
en6rgtcamente . de 101 bombl.rd8Ol 
de ·Jrl&drId IObre nl!oI 7 mujerell 
1ndeteuu. 

lile Utulado dlplomAUoo, qu . ... 
llama Jrlerry del Val, ha promeU
do traaladár 1& nota lD¡1 .. & "su 

. ' Gobierno", 

L. Pr.n.a d. Madrid 
KIdrld, .. - Toda. 101 dlart~ 

de lita .DOCh. pubUcan ID lUa 1m-
prulonu' ~ 0lt1mu noUciIu del ' 
trente . de Kadrtd, y todu ellu 
oo1nc1den en qúe con la decla16n 
de 1&1 m1Uc1&I del pueblo la d .. 
rrota del tuclmno en 1&1. puertu 
de Kadrld no ae hari esperar. 

Si .. eficaz el "¡todo el mundo 
& 1u armuJ", 1& IltuaclÓll tItA· 

al'" 

Tr •• lado d ••• r6dromo. ' 
Madrld, e. - Loe' aeródroma. el. 

Cuatro Vienlol ., Getate 'fueron 
destruida. hace unoa dlu por or
den del JrI1nl8terlo de Marina ., 
Aire, en .prev1s16n del acercamllD
lo de 1&1 fuerzaa de Mola a 1& ca
pita!. 

,Loa tanerea que en Cuatro Vlen-
toe ex1JtIan anta de 1& mWtarada 
tuclat&, ba~ aldo traa'adadol a · 
litio leIUJ'O hace ,. do. mea ... 

Hambr •• n N.varra 
RtDdaya, 1. - Un retug1a4o 

procedente de Navarra ha decla
rado que 1& provincia de donde 
procede, desde que estA en poder 
de 108 fasciltas .. baDa en un ea
.ddo de poatrac1ó~ ., de pobreza 
como Jam6a le habia conocido • 

Constantemente .. lea llevan el 
,¡¡,n¡do, 101 cereales, 1&1 conael'V8.ll 

y loa embutidoa para tierras de 
Caat1lla, mientras 101 habitante. 
de Navarra 'apenu pueden comer. 

Auxilio. a Bilbao 
Parla, e. - Se I&be que !la De

gado al puerto de San Juan de 
Luz el destructor lngl6e "JCx
mont", que lleva un importante 
cargamento de medlcamentoa pa
ra nuestros hermanee de 1u m1l1-
cias vascas. 

El envio lo hace la Crus Roja 
Inglesa. 

El barco lrt a Bllbao, d8lde l!IaD 
Juan de Luz, haciendo el d8MID
b6rco en el propio puerto. 

.. ••••••• ", ••• ,.,." ••••••• ,"", •• "., •••••• ,', •• ,f""f"',.", •• ,i".~" ••• """"'f"fftf'f"f""~"""'" "'S"'SS'~;""'S""'S""S"'S""f""$""~""""$$"""""""""""",,,"11 
'.!' .. '::'::c=''::'''--:'': 'ESCEN··A·R· I·;()···':· D·Q·· ·N· "D:E 'S:E . DE-SA·RRO·LLA LA .... a ... paertu de la !)apU" de la - _ " ". ~ ;. r·.·. . · .• ' ' .: . ' • 
aepüUea con ~ d ••• tn...,... de la •. : . ":' ' ,: ' •. , 1',' ,. I '6 .' .. ', ' ,. , .. ,,- .. ' .. ' . ' . . " ., 
.~~~" ........ .. -,,', .' .... ',,' .. ... . · A'~~I ............ ,.r . _ .:;;l:::a:s=:,k,w::;.,,, .:nUtt ; . . l .; " ,.. , 

'~' ~~~~J!i ~Ói-¡¡r'8ATÁilA' ENLAS 'ipiJERTASDE MADRID 
--~ 

aotn'mente. .. ....... • .. .' . ." ' . . - . ' . ......... , .. ooriI __ ea _ ..... 
...... t.ermlDado ., .... _la • 
mea 0 .1a YIc&orla d. 1111& de Iu ,..." 

.:~~::::::.~.:: L4 BATALLA' DE MADRID 
.. '1IaoeD · tae DO pueda ¡ncIIane -
........... el oomleallO de ... de .. . 
tu operaeIoDes , ID lID, .......... .. 
.... deeIde, r oomo _ el .. ~&e. 
toda la lacha _tablada. 1M ba&a
.. de ..., le OOlDpoaeD de '- ..... 
.. CIOIIlNtes ... fNl .. 7 OODInfreJl
.. de _ lidaDo lec. ~ en'· .... 
ea_ ... componen el ~to de la 
eperacI6n. Tal fa6 el .Marae CGD SIl 
tancI6D de elDco m .... '1 tal Vd6D, .......... 

' •• aaedra parte DO ~ de cJI
lIIIndar iall8llko opUmllmo. Qa ........ 
... c. .. luclstu &raIdoreI abi dODde 
...... Iu paer&u de Ba4rI4, lllaDdo 
48 tocI-. ... etec$1vOl, ' ea lID ataq .. 
• foaclo, pan d8llCubrIr de ma ves te
.. ... po&encla1ldad OOIIlhUYa. lIaD 
....... cita '1 oon ello .,. baR ~ 
lDtII8do por demostnl' Al Jpcapaclüd 
mJUiar, pues ea baea tecDlClamo mOl
tar es .blIpelón saP estar en&eraclcMl 
tae'lu capitales del UP,Ote .. cap"" 
~ BIpa6a, IOn p1IIl~ m~~ que im
posible tomarlu a _p~ta ~ "'1Oneta. 
1M a1ellWles le detat'leroa· anle. Parfa 
aim cwmdo pu'dleron av.n.r macho 
1DÚ por alpnoá plIDlOL Be .,.ftIlcle
... pI'OIlto . de lo que Paris npoDfa de 
DO lo¡nrl. por 1Orpraa. '1 4IIcreta
_le b~D loa re.oi1és de' ~ capi
tal eIÍ el eltado Mame. CODvaild. por 
la t'OlantacJ del mando a1ladó en nave 
de la eaiDpaIa.· • 
, OraD torpesa 6da de l'nDeo al ..... 
.... ·acerado:. lfadrl4 • &al-utre
IDO. ' En el terreno ' Que esü, n. sola
_le, deIIps&ari ... efectlYoe· '1 l • 

. .......... ~~-qaeea ... 
UIIad ..... áw.-, .... 0 que del
,.. de DO Iopv Madr14. perded .. 
........ Inc6pJIo '!MI tenia de pan 
paenI, lID babel' heebo aDa sola ,... 



SOLIDARIDAD OBIIRA 16do, 7 Nmemlire, In. 
" 

CONMEMORACION DE ,Que cunda .1 Reunido. b.J~ I'e p.re.'ldencl. d. Comp~nY. 
lo. con •• J.", y lo. r~pr ••• ntant •• ~ • . Ia. 
fuerze. sindical.. y polltlcal, acordaron 
un'nlm.nt.; menl,..t.r IU .dlt •• 16" p).na 
y sin r ••• rval '. qulene.: en' C.talufta 're-

LA 'REVOL'U'CION RU'SA ejemplo 
LoI Comité, aevlon.le, y F.d.r.clone, Loc .. 
le. de la C. N. T. Y de la F. A. l., • todo. 101 

Sindicato., Grupo., Ateneol, Comité, de ba. 
rrl.da y, en gene. al, al pueblo de Cataluiia 
Acordada por estas organizaciones la asistencia a la magna 

manifestación, que se celebrará el próximo domingo, día 8, en 
conmemoración de la Revolución rusa y como homenaje a la 
gtoriosa gesta del proletariado en aquel país, os invitamos a que 
aatstáis todos a dicha manifestación, dando asi una prueba 
plena de nuestra insuperable potencia sindical. 

El camarada dodor Martf 
Ib6"ez cede .u. honora. 
rlo. de director genera. 
de Sanidad en Cataluiia, 
al Comlt' Pro Herido. de 

! pre.entan la volun~ad de la hora ·pras,' .nt. 
El conaejero delegado recibi6 a los I ferentes fuerzas eindicalee y poIft1cu 

ta orttanización confederal periodlltaa, man1featándolea lo, si- que lo integran ~ el objeto de .. 
... gulente: tUdiai' los problemas urgenijs ClD1Ie 

Trascribimos gustosos esta carta -Ante todo -eomenz6 dio1endo el plantea la guerra 'f el momento ~ 
dirigida a nuestro camarada director compa11ei'o Tarradellaa-, han de dls- luc1onarlo, previa' &m.IlÜI! deUberaCI6D. 
por el doctor Marti lbáilez. SI no co- penaarme por no haberl.. recU)ido ee acordó por unanimidad lo e1¡uSeD-
nocléramos el humanitar1mlo y recti- esta. dlM. No me ha sido poalble por té: . 

CONSIGNAS: 
tud de conducta del compafiero direc- el gran trabajo que peaa sobre mi en Ratitlcar 8U plena confianza '1 adhe-
tor general de Sanidad y Asistencia estos momentos. slón al Consejo de la Generalidad, 

1. a Los Sindicatos, Grupos, Comités, etc., asistirán con 
lu Juntas en pleno, incitando a que los afiliados y simpatizan
tes acudan todos también, llevando banderas, pancartas, car
teles, etc., alusivos al acto, a la Revolución y a la guerra. 

2. a La concentración quedará formada a las nueve y me
dia de la mañana en la calle Diputación, esquina Paseo de Gra
cia, para la organización de la C. N. T., Y a la misma 
hora, en la calle Consejo de Ciento esquina Paseo de Gracia, 
para la F. A. I. 

Social de Catalu6&, nos sorprenderia Continu6 diciendo que en la. dltl- cuyas diaposlclones se comprOmeten 
el contenido de dicha misiva, pero con mos Consejos se acord6 nombrar una todos a sostener y apoyar, por mecUo 
objeto de que su rasgo tenga carác- ponencia dentro del seno 'del mismo, de sus órdenes de dlfwdón . ., . proa-
ter de ejemplaridad, no vacilamos en forma!1& por F4bregas, Bandlno, Co- pnda. 
darla a la. publicidad para que cunda morera, Nin y el consejero . primero, ' Pedir. todo el pueblO de Catalufta 
el precedente revolucionario. con el objeto de estudiar y proponer que ante el hecho histórico que 'i1Vt-

Se comenta sola y queremos que to.. todas aquellas resoluciones que ne- mos, cumpla con d1sciplina todos los de-
dos los cam ft

_"'''. tomen buena nota cesita la hora actual. cretos que dicte el consejo únlca far-
IWDU.... Con el objeto de que este ritmo ' 

de ello: acelerado -dljo-, que en todo me- me. de ¡anar la suerra y ~ la 
"CompaMr'o LAberto OalZejaa. , mento ha mantenido .. te Conaejo y transformac16n social 1n1c1ada • 

3.a La presidencia estará formada por las banderas de las 
organizaciones sindicales o políticas, y un compañero represen
tante de los Comités locales y regionales. 

4. a Dada la importancia del acto Y su probable duraci6n 
se ruega a los compañeros la más estricta puntualidad para no 

Director de . que le ha hecho digno de la mAx1ma Leida la antedicha nota, Ta.rrade-
SOLIDARIDAD OBRERA e1iciencla, y también para dar cuen- Has afiadló: 

Apreciado compafwro: ta de una manera directa de cuál es -Como dlce esta nota, ~08 1011 re-
00" fecha d6 hoy h6 hecho en- la obra realizada y los proyectos que lUlidos se mostraron conformes en los 

trega al Comitt Regional d(J la para el futuro tiene este Consejo, puntos esenciales que se discutieron ., 
O. N. T. 11 con desUno al Comi- ayer se celebró en la GeneralJdad una plena y sin reservas al actual 00DseJ0 
té Pro Heridos anexo a la orga- reunión de gran importancia, bajo la que representa la voluntad de la bOla 
túaci6tt cOfIfederal, d6 mi aueldo presidencia del presidente Companys, presente. hacerlo intenninable. ' 

i Compañeros, todos a 1& manifestación como un solo 
hombre! 

¡"tegro de director general d6 y a la cual uistieron, ademú de te- También se acordó que la pon,. 
Satai4ad SI Aaiatencia Social, o dos 108 miembros del Conaejo, desta- nombrada en el seno del Consejo CQGoo 
.sean, mil ciento 868enta SI ocho cados dirigentes de todas laa organi- ttnúe intensificando. si es posible, ... 
pesetaa, fUe ha pasado sin de3- zaciones pollticas y lindicalea que lo m&s, su trabajo, reuniéndOle, si ea DI-¡Demos prueba de nuestra potencialidad! 

Por la C. N. T. Y la F. A. l., 
Los ODMITES 

contar U" céntimo del mismo pa- . sostienen. . cesarlo, en sesión permanente, ., para 
ro 8eM1W de ayuda a 103 h08pita- El objeto de la reunión sirvió tam- que su labor tenga toda 1& e1lcacJa Dt-
le.! de 8angre. I blén para. exa.minar la situación pre- cesarla, aquélla queda facultada para 

C. N. T •• F .. A. l. 

i A trabajar in
tensamente ! 

¡H.y que ganar la guarral 
y la guerra se gana. peleando en 

el tnate 1 tr&bajando en 1& retaguar-
dia. -

Trabajando con entusiasmo y opti
mimIo, tl'abajando con toda intena1-
dId. 

CuaDdo .. viven momentos como 
loI ~tu, en que el proletariado, 
eltrecbamente unido como jamá..l lo 
.tuvo, defiende fusil en mano su de
recho a vivir contra la reacción fas
cIat& criminal, no puede uno entre
tenerse en reclamaciones más a me
DOII egoiBtas e 1nBolidariaa. 

Ha pasado el periodo de 1& hora 
mQOS y 1& peseta más, origen de 
COD1Uct.OI 8indicalea justos. Hoy 108 
CIbI'enMI trabajamos, no para el pa
trono explotador, sino para. 1& colec
Uv1d&4 lIOCial, en la que están repre
~tadoe todos nuestros intereses. ¡Y 
trab&jama. para la guerra, punto en 
que' .. concentran nuestras inquietu
_ eefuerzoa y eaperanzu! 

No hay que olvidar esto: ¡Traba
jImoe para la guerra! 

Ella debe se nuestra divisa. Le. di
YIaa de una obligación sagrada y cbli
p.tori& por igual para todos. 

Camaradaa: ¡A trabajar! ¡A tra
bajar, y no laa ocho horas, sino laa 
que eean predBaI, laa que sean nece
ariU huta arribar al triunfo! 

Sf.7 que conetru1r una nueva ca
talub ejemplar y. hay que ganar la 
perra. 

y amhoe prop6l1tos se cona1guen 
-»o 4e ca maneras: peleando con 
teIC5Ia a el trente y trabajando Itn 
deecaNO en la retaguardi&. 

¡A. cumplir con alegria y entereza. 
maestro deberl 

OIcIDude~ 

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

NOTA OFICIOSA 
Aviso Invitando a no con
.umir aceite. p •• ado. y 
uti lur corriente eléctrica 

El consejero de Economfa, Juan P. 
ftbregás, se cree en el deber de ad
vertir 1& disminución que sufren 101 
Itocka de aceites pesados que comen
teu¡ente COnBUOlen 106 motores eiste
ma Diesel. 

Antes que el probleuut pida 8Olu.. 
e10nes radicales y toJn&dae a 1llt1ma 
bora, hace saber a todos loa consu
m1dqrea de arte proclucto 1& conve
nSeJ)Gia de IUStltu1rle, siempre que sea 
JIQII1fIte; P!Ol' ,pmente eléctr1c&. 

De ~ ~era ~os motoree de acei
tes ~ ~lnadoa a pro(lucir fiCú
dÓ ~ dej8.rán de funcionar, 

I • que sea poÍstble, IUlItituyendo 
.... MueIll& fuente de ener¡fá con comen-

que todos se ab8ten-

í~~~~~I~~::=tan~to~oomo lea poIible, para no a¡n,. 
de JoI eamb1al. 

Te hago e3ta indicación, agre- ' 8ente en todos sus aspectos, politico, que en todo momento pueda pedJr la 
gando que todo el mundo 8abe económico, de dlacipUna y de orde- colaboración de las personas que deJe
que 80y un modesto trabajador , nación de la obra que viene reaUzin- gadas expresamente por laa orp.uJaoo 
intelectual que vive de su propio dose, La reunión fué de gran interés, clones puedan ayudar aW1 mú a la 
esfuerzo 11 que, habiéndolo aban- . y como concreción de la mJsma se labor de ir dando mAs Smpulso a la 

MANLlEU • 
Pleno comarcal d. 
todos los afiliados 
de la zona de Vich 

dottado todo por atender al cargo ' aprobó la siguiente nota: reallzac1ón de nuevas c:UaposldODel ., 
con el C1UÜ me honró la O. N. T., · "Reunidos bajo la presidencia del hacer ejecutar de una manera mAlli-
repr68enta eso un sacrificio para : Presidente de la Generalidad, los con- pida, si es preciso, todos loa decretal ,. 
mi, que hago !]U8t080, porque creo I seJeros y los representantes de las dl- órdenes aprobadOS. 
que e8t08 8011 momentos de tra- I . 
b<Jjar dús 11 fUJCM 'Y renunciar a ~"~~",us"uuru"":JUU~S:SNS~D~'~:S::UU'''''' 
toda remuneración, en beneficio S" el 
de la OOU8a; 11 para que Zo8 hom- e .. vICtOS d e a. Entierro d. un c.o",-
brea de la O. N. T. demue8tren . En 1& reunión metalúr¡1ca celebrada. 

en Vich, por acuerdo unánime recay6 
el nombr&Jp1ento del COm1W de esta 
zona, aquí. en ManUeu, estando éste 
constituido y por acuerdo del mJsmo, 
se os convoca al pleno comarcal para 
mafiana, domingo, a las nueve de 1& 
maf'íana, en el local de este Sindicato. 
en Manlleu, calle Domingo, 13, siendo 
imprescindible la presencia en el mis
mo de los delegados de todos los pue
blos donde exista metalurgia. 

UtIG 'V" más el eB¡rlritu de abne- Unificados de paliaro 
gGCi6n que han llevado a Zo8 car-

Es de advertir que. ademú de lo im
prescindible de vuestra presencia, trai
gan en acta los acuerdos recaic1011 en 
vuestra reunión, de la discusión de la 
orden del dfa que a continuación de
tallamOl: 

go. púbUcoa. Por si esto ~ 11 e ~ t - . . 
tiene alguna. ejemplaridad, lle- ti a':un';a J'~ .. .-; ...... '.' 
gándose asl a la renuncia colecti
tia a todo o parte de 81/.3 sueldo8, Pre.cripcloneG re atlva. a 
por cuant08 estén en carg03 m- ¡ 
mUares al mw, e8 por lo que te ¡ la. baterj. ¡. d. codaaore. 
lo comuntco. I 

Nada md8, sino saludarte 'Y i 
quedar t¡tyo 11 de la Revoll¿cWn, : 

Firmado: 1 En los edificios de nueva construc-
Dr. Félix Martf lbdflez. ¡ ción seré exigido para bateria de con-

Barcelona, 4 noviembre 1936." . tadores. un local de suficiente capa-

~$~~,k:$».~~· 1 ~~i~~i~~ ~:lt~~~~~~ ;~e~~~ 
dad, siendo de fácil acceso desde la 

'-IAa~~cleS.~_ 
tor No~te ~ el ~":&:Jtw:~ 
munica a los mUitaDtes y com~ezioI 
qua acudan al entiWó del malorradO 
camarada pablorlQ8.fá1l,1a, ~te 

,asesinado por las- ', hol'daa , faIcIatu 
cuando cumplfa ' con su deber: .' ,~ 

La conducción del 'féretro '.se' etec
. tuari hoy, sábado, a 1,as nueve' 'f me. .' , 
dia de la mañana, desde las C~ Da-
ratas de Horta. 

AcudId como t:n solo hombre. . 

1.0 Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 

Conse'o de Ec o no
m'a de Cata ~uña 

porteria o escalera. 
Deberá ser un local completamente ~US:'$S""'''U~~:,~"su.r 

2.° Informe del delegado de la Re
gional. 

independiente y aislado de toda clase F diE di tll d 
de ma.quinaria, especialmente eléctri- e erac Óh Itu an e 

3.° Discusión del decreto de colec
tivización. 

• • 0 Intervenir directamente en la 
construcción de material de guerra. 

5.° Relaciones directas con 101 Sin
dicatos de CampesinOl. 

8.° Porma de rufrapr 101 gastos 
que aporten el Oom1té Ret10nal y Co
marcal. 

7.° Asuntos generales. 
E!ta orden del dfa ha stdo acordada 

en el pleno regional celebrado en Bar
celona el dia 1 del corriente. - El Co
mité comarcal. 

L. presencia de cobre en 
San Lorenzo de la Muga 

ca. calderas, etc" siendo provisto tam
bién de su correspoÍldJente Uumina
ctén eléctrica. 

Como sea que esta exigencia ofrece 
1
1 

grandes dificultades para la mayoria 
. de locales existentes, se fijarán de 

acuerdo con el propietario o procu
rador de la finca las mejoraa nece
sarias dentro de 1118 poslbilldadea de 

Desde el primer momento en que 
empezó la gestión del Consejo de Eco
nomia, el Departamento de Metalur
gia y Miner1a se preocupó de la si
tuación de la producción catalana en I 

la misma. 
Sin embargo. atendlendo las pési

mas condiciones de algunos de estos 
locales, se establecen las prescripcio
nes siguientes que empezarán a regir 
desde el p~ero de diciembre. 

I relación con los metales básicos, hie

a) Serán retirados de los locales 

Conciencias· Libre, 
Se pone en conoc1m1ento de todc. 

10jll estudiantes afiUadoa a la Fede
ración EstudianW de Concienclu U
bres y slmpatlzantea de Mamesa, que 
maftan, domingo, dia 8, a las dJeB 
Y media de la mallaDa, tendrá. lugar 
en el local de lu Juventudes Liberta
r1as, una conferencia, a cargo de UD 
compafiero de esta Pederac16n, que 
d1aertará. lobre el tema: "Qu6 el 1 
qUé quiere 1& Federaci6n Estu41aDtB 
de Conciencias Libres". 

Se ruega , la puD~ual uIateDclL De no haber recibido av1.so particu
lar todos 106 Sindicatos metalúrgicos 
de esta zona, dense por enterados por 
esta nota. 

: rro, cobre, aluminio, estafto y cinc, es
tudiando laS posiblUdades para cada I 

lUlO de ellos en Catalutía. I 
En este eentido y aproVechando los 

: datos existentes en la Delegación mi- . 
; nera y eugerenclas in~resa.ntes de los I destinados a baterfa de contadores, ~~~"'~~,:m:" ... 

todos los objetos o lltiles de 11mp1eza 
que no pertenezcan nl eervicio de 1&8. Sindicato Unlco d.1 Remo I Comités locales de diferentes contor

~~"':"":UUUS,,,:~~ , nos. espec1almente del de San Lorenzo I 
A I f 

· I 1 de la Mu¡a, se ha propuesto por el 
O. unclonar O, ! compafiero PronJoeá, ponente del Con

eejo menc1onado, el estudio a fondo 

b) Loa citados localea serán man
tenidos en el estado necesario de 11m
pieza y provistos de eu correspondien

municlpale. 1 por una comjal6n técnlCli de los yacl-¡ mientos de San Lorenzo de la Muga, 
Se convoca a todos loa funcionariol con m1raa a la explotaci6n ulterior y 

preparación de la organización de la 
municipalea de la. Ayuntamientos de m1sma, 81 de los estucllos exprp.aados 
Badalona, Monpt, Tlana, Mamon, resulta conveniente. 
Santa Coloma de Gramanet y San Si fuese asi. es indudable que daria 

te ilum1naci6n eJéctr1ca. 
c) Seri preciso establecer en los 

i m1Bmos una ventilación eftcJente. 
\ d) Queda absolutamente proh1bklo 
; manipular los contadores y tuberfas 

de gas. dentro de estos locales, por el ' 
personal no afecto al serv1clode gas. 

A.drtA.n de BesóI a la aaamblea mitin, nueva vida a aquellas hermosas ca-

~ ~~~~rJ~~~f':o=~~ marcaa del Alto Ampurdén. ~"-A-.."t~~~ 
1& mallana en el teatro Victoria de I "GU:~($:::~~ 

Barcelona, noviembre 1938. - El 
Subcomité Central .de control Obrero. 

la vecina poblac1ón de Badalou,'pa- !' Juventudes liberta-
ra tratar de 1118 orientacionea IIndl- Illla · t 11 
~~' ="~~it~:sede~06vi:: ¡ mamlen O ••• ias de Puetilo Seco 
dicatoe re.pectlVOl. A le. Juventude, liberta. Las Juventudes Libertarsaa de Pue-

En dicho acto tomarán parte com- blo Seco. al organizarse en estos mo-
paAeros funcionarios municipales de rl.1 del Fabr;' y Texti ya . mentOB de luto y sangre por que atra-
~a 10ca11dad de Barcelona y Bada-¡ lo. ¡óvene. en "enera' de I viesa la PenJnaula Ibérica, mandan un 
ona. .. I salddo de fraternldad a todos *111 her-
~~uuutUGUGU"u"",,m .. la barriada del Clot ¡ manos de 11.8 Juventud. Llbertal1aa 

. : , de Barcelona, Oatalufta ., de !:Ipafta 

P6 dld d '6 I Comprendiendo que 101 moment06 entera. " , r a e u n ca J n actualet IIOD de eum& traecendenc!a y Nota, - Se invita a tOcIOII 101 j6ve-

d fl 
. oomprendiendo que 101 Jóvenes todos. ' nes de ambos sexos ·en teneraJ, a Q\Je • or.. no deben P.lItar esparcidOS, sino con- asl8tan a la conferencia que tendri 

troladOl por al¡{m sector antita.scls- lugar hoy. aAbado, dJa ' 7, a las nueve 
Se ha percUd9 en .. earretera de la ta, és por lo que eetU Juventudes LJ- y media de la noche, en nuestro local 

estac16n fA. ~ un cajón de ftoret; bertariaI hacen un llamamiento Il to- de la calle Cabatiaa, 18 '1 36, 1 en 1& 
&rtiticiales ~ec:HcadaI a ,o misa Garefa. dOll los Jóvenes de la barriada. para que hablarf. el compe.ftero A. G. 01-
muerta en el C'!lDlplim1l!nto del deber que se sirvan pasar por nuestro loenl labert we dilertat'A sobre los temas: 
en el Hospital de Sangre de Tardlenta, social. Ateneo LIbertarle del Clot. eito "La misión de· lu Juventudes Llber-

Quien ~ haya encontrado, remita- en la Plaza del Mercado. 2. el 'unoe, . tari8.11 en loII momeritos actualea" 1 
1&6 a 1& Pollcfa de 8ariftena. - Jler~ eSe atete a d1ez de la noche. - El f;le- 1 .. Su m1s16n en la lOOlédld·del pot;'ft-
JDeI. ¡ .cntu1Ido. 1 ü", ', ' 

, , . 

de Con,trucclón 

Se convoca a ~os 101 degedad08 
de obra y de talleres, eomQ tamblá 
a loa Comités de control. a -la reun1Ó1l 
que para tratar asuntoe de ID~ 
para ¡os mismos, relac1OnadOll con ia 
repart1c16n de trabajo y d1atribuclÓll 
de 1011 turn08, se celebrarA hoy, dIa 
7, a las cuatro de la tarde en ~ local 
aoclal, Vfa . Layetana, 80, segundo.
La Junta. 

~~:~":$G,$f.','fSS"OS'S.' 
t ~ ,'.. . 

Sindicato. Unl~, ~e' la ~~~ 
t.futC),a . 

• 1 " • 

8eccl6n ele Caldereros en ,1IIerro 
" 

Y ..sopletlatas 

Se · convoca.a ·iodos los 'pWa,~ de 
eita SecclóD, a la r~n que le ,ce
tebrará.' hoy en nuest,o loCal, lOC1a1, 
~le de 4DBOlmo Clavé, ·n'llm. 2, a 1M 
cinco de;l& tarde. - w JWlta de Sec-
~ióa ' f 

~'f":,,,,uus<$$O"G,',~ur~=~'~'ff 
. ' O " L : V ' A~ I\f 

(1 ~. • f • • • 

.. JlitJA e) do1IIlngo; ~ 8,. a Iu,~ 
tro de '1& Jarde. ~or.:. ~...,o 
~er,JMIDisel . ~:~ .~ 
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.' SOLIDARIDAD OBIIIÁ 

~T.MP~s"tRA:(¡:I~~S J),E LA aUERRA 
{,' • l.'.. • :." p~r' "'IMES ,'. . 

Orden d.1 di. d.1 (onQ'.'o ReQlonal 
de Juventude. Ube.tarla. de C.taluft • 
que h. d. eelebrar.e en Barcelona .1 ' 
di. 11 ' del corriente me. en l. ea.a 

81Úamo puari como léyen
d. a la b la too r 1 & i!e. nueatra gue
rra llberadora. Cuatro ~ecee fué to
maclo el pueblecito por nuestros braVOl 
lIlWdanoe. , otru tantaa abanc1onado 
ante la cam. de caf16n que en'v1an 101 
faaclataa como beattaa de matadero. 
LoI hecboe ' epll!ódlcol llep.ron a la 
epopeJL Loe obuaea enemigoe hun
dfan 1aI bqm11des cUitaa. El , tueco 
prencUa en lqe modestoe ajuares , 1aI 
llemu, al elevarse. pedJan JuR1c1a 
para UD pueblo que babia vivido en 
la YeJadón , el' oprobio. rermen pes
tnente de curas. poUt1coe, monirqul
COI '1 capltallatu. 

Sobre UD charco de san¡re napa , 
corrupta cafa la sangre generosa d! 
JoI Ubertadoree. En cada caea, en cada 
calle y en cada tejado. nuestros mUI
c1aD0I formaron UD baluarte de de
fensa. y rompiendo las paredes, pasa
ban de casa en casa y conqUistaban 
eD cada momento un Jl.rón de l1bertad 
para nuestro pueblo. . 

Aqui 08 presento a esta compaftera 
que no se ha. moVido del pueblecito de 
8Wt.amo en 1M cuatro entradaa fae
cloeaa y en laa c1Dco de las tropas lea-

JllLICIANAB 
Slrvan eataa lineal pi.ra d1gnülcar 

a laa millciaDU que, en lo. trentes 
de tu. lavan. coaen. barren y ca
cID&D y aguantan bromaa. DoDde ' bay 
una millcilloua el lUelo está limpio, 
loe .aJdadoa de 1& libertad atendl
doL ... ¡lA8tIma que DO pueda haber· 
una mJlldana para ~ u,no!. ,y loa 
que Ueneq compafteraa 181 pudleran 
tener a IU lado. Pero como eato DO 
puede ter, preferible serla .que en loa 
trente. no bubiera millciana& Por- . 
qué. Il 1& Igualdad ba de eer un he.
cho. o todoa por Igual, o las mUlc1a
DU deben trabajar en la retaguardia. 
Con lItO 18 evitarlan muebaa C08&I 
., • ..tablecerta 1& Igualdad en el 
derecbo. - ' 

AbÓra bien: como b&ceD falta cocl
DeroI. ptnches. etc.. movUlcál. 101 
aeceaarloa en C&taIuD& y que loa mi
l1clanoa puedan comer allmentoa bien 
oondlmentadoa. 

hra mi, laa mUlcianas. 100 com
peI1eraa. ~gracladamei1te la paiJlÓD 
~al. clega este eetíUmlento en 
~ compa6erol de lucha y lu 
veza como, manjar de lujuria. Mucho 
podrf~ hablar de teto. -pero ya .~ lo 
apuntado ' basta, IObre todo para loa 
que han de leerme e Interpretarme. 
'1 que estoy seguro que la mayoña, 

. l~ que no comparten del privilegio 
de tener una mUlclana que lea 1I;v& 
para todo. han de iulenttr a mil ex
préalonea. Las ~Ulc1áDu. la fttdaCI 
en su litio, tr'&jan mAl que DUÍlca 
lo hicieron. se daD -al tra~ de todO 
oorucSn; laboran 4Qce ., Catol'Oa !lo
raI '1 18 ~éuentráli aatlif6CbU ~ 

.... ~'. metraIJa, . __ 'de 
: .. , ,.... .. lo, '*'- tdlhmeDte 
_fS~, ,,,, bU~ diJ.pqebJo. qUe DO 
.., ~ l. ouatro lDJIabIeI -"-que .. ~1t~ 
OCIIDO~. . . 

, .. 'tfpIiIJe '1t DJ)f:::": ~ ele PtJarr:: ~ ~ tu6 
I~O te aludo, DOble JIlU,JII' .... 

ftolál . ' , 
y al Id~ cuando lItrecbo 

IU manO CJ1it momentoe anta zurcfa 
UDU lJU!d1U, .. ti emoeJÓP al ver "en 
q ojal 1& armeia de ama · beD1bra 
que... IlútbDa que DO ... hJjoel 
Y' al .mlrar IU '....,. le me ft¡ura 
que Iu ~ lit baD CODYeÍtfdo en 
ama bandera, ~ la que 1M lIWloe ele 
teta berotna baJ1 bordado 1& palabra 
mllOfh I~" 

Bt7INA8 Y DE80LAOIOlf 
Al recorrer esta a-rte del CIII'OO a 

lIUeICa. recUerdo 1&-vida de 1& lUIIlTI 
europea, en que loe boIqbreI, al bun
d.ll'IIe en 1& tierra Y asóc1ane a ésta. 
sus rostros ., aspectos se aaemejaban 
a !lena. Trtncberu en que el núllC1a
DO, durante sus 1U&I'd1U, come, bebe. 
duer.me , VI.e como topo. 

VIda eapacSada de comfcla a cOmI
da, en que el Uempo sobra; paralisa
oJ6D temporal . de la actlridad de los 
m1embroe,' pero . que DO impide que el 
oerebl'O func10nea con 1& velocidad del 
rayo. 

Todo, alrededor, ea ruina; 101 Arbo
les, ber1dOI por la metralla desansran 
su saVia de vida y se secan; otros. 
tronchad08. yacen sobre la carretera; 
1aI cultas hundidas y las cost1llaa de 
su cuerpo. se muestran como esquele
toe. A derecha e lzI¡uierda de la carre
tera a X, cientos de agujeros, como B1 
hubJese paaadQ por all1 mur. bestia gi
gantesca que al posar sua pezu1ias, hu
biera hundido sus patas hasta las ro
dll~. A este lupr se le · denomina 
¡El VerdÍ1D de Huesear' 
~es dentro de esta cas1ta que veis 

en la llustrac1ón gráJlca. viven her
man08 nuea~. Una comJ)!Úiera ~
SI, lava Y reparte sonr1sa8. Es una 

cumplir t¡n deber dentro de l1U po
atbllidadea. Pero .... siempre el pero de 
las deaigualdadea y del "donjua.nt. 
motO; exaltado ' en eata época en que 
el Tenorio se ha desatado por loa 
C8¡Dlpos d~ lucha. 

Mi punto de v1Ita estA dado. O IDe-
8e8 para todos o TenoriOl aln mUJcia
nas. . Que vengan coclnel'08, coc1nu 
de campafta; que se sltf1en ~ pro
x1maa a las avanzadillas; que lo,' obre.. 
ros de la libertad coman caliente. y 
sobre todo y para todos. q~e exista 
la igualdad y la confraternidad qu~ 
tanto hemos propugnado y que en loa 
frentes. a excepción de uno, la igual
dad se ha puesto el ropaje del privi
legio 'f la fraternidad es UD hecho. 
pero en laa avállzadlllas. 

¡HUlclanÚ a la retaguar41&! . 
¡Coctnel'Ol i1l frente! 

IJUBlUl' ANO •. NO 

Aqul 01 presento a" este nlfto que, 
como loa de la mayorla de la Espdá 
monirquica ,y . republlcáíla,. Dunca bl': '· 
vieron las ~p8I neoeaar1aa para ca
brlr l1U desm.bradOl cutrpecito.¡ 
alimentos neceaarlo., ni un juguete 
de nlfto rico. ni' cultura neoeear1a .. 
ra ter un bOlJ1bre 'de provecho a la 
bumanidad . 

La campana qUe eItá a 8U lado • 
1& que por la matlaaa deapertaba,\, . 
101 deles. por la aOGbe á vJaperu, 1011 
cf~p a tocIIa borU ~ en todo 
~o~ento. b&c1endo: ~ , pI¡ICU& a ere-
~tei '1 ateos. ~.~~i'''' revolu
ción ~Ptlmló el Culto, . 'owu, tral
le" ' D19nju y ruldol" tse ' cIm~ 

.. j • I ~ 

pllecuitA que no tfene miedo • la 
... uerte '1 que lODJ'fe al trepidar del 
.u.a. y deIpQM di OCIIIIII' ""0 • 
lu annadUly ., CODVeJ'lO. caD loe 
braVOl IOldadltos Ubertar1ot. '1 en to-
daa laa bocaa 1& misma ' pnftDta: I 

-¿El verdad que tendremol mate-
rial moderno? ¿Ea verdad que ... ? ~ 

Con certeza no pUedo contestar ... 
pero... ¡cAlla~ leDlla. , DO leal ID· 
dlacretal Mü como"he de~niIponder 
alSO, les d1¡0: 

-Dentro de 'UDOI dfaa ~ de 
todo. I 

-¿Tamblén av1ac1ón. tanques ••• '1 
-Todo, en cantidad. y de lo mejor. 
Be menUdo con tal serenJda42. que 

it11 ~o. P~. ID mi IJ1tertor, al¡o 
me dtée que DO me equivoco. ~ no 
es una ment1ra lo que be c1fcbO. Que 
cientos de poderosos aViones nubl&r6n 
el sol al sUrcar el .espacto, ., que unaa 
bombas de mUCho peso. como lluvia 
~bertar1a, cam\ sobre HuellC& '1 .IIUI 
contornee, donde loe cerdos fuclatu 
comertn el lodo de su l¡noIntDJoea 
traJet6n. 1 Avtones, tanques .. .I ,CUin
do Uep.ri esta mentira a ser rea11dad? 
¡Qui6n pudlera ser adlv1DOl 

Mientras me hago estas COIIlI*Icto
nes. mitad mentira y mltad ftrdad, 
el soldado de 1& Ubertad me mtra COD : 
IIUII ojOl claros y serenos. ED e1ltJe re- ¡ 
ftejxa su credulidad y en eUoa creo, 'JO 
también, que a veces las menttru son ' 
verdad. . ( 

y contlndo mi vla1ta Y en todos 1011 
rostros veo la mlauia expresión de cal
ma, y mucb08 me preguntan: 

-'N que eres de la SOLIDARIDAD 
OBRERA Y no puedes mentir, ¿cu6Ddo 
avamamOl? . • 

y como un autómata, respondo: , 
-cuando tengam08 aviones, tan

ques, bombas... ¡ Pero qué cU¡0 cuan- , 
do lo, tengamos! ¡Pero at ya loa te
nemoel ISI en Madrid empuja el nue
vo material y nuestros hermanos avan
an y el enem1go huyel 

y loa compafteros. !IJ esctl'-'lar mi 
DlODÓlOSO, p1tan alborozados: 

-1 Bravo 1 INo mienten los per16-
cUcos 1 

¡la eemana que Vienél--iD1D'JDuro' 
10. Entonces. ¿es que teDdremoe de 
todo? Y la vocecma que DO me en
gada nunca, me repite sin cesar: 
ITendremos 'de todo! . 

Ya lo sabéis. ¡SOldadoS Ubertarios! 
iTendreDlO$· de lo . q\18 .J& .t1enen en 
Madrid I ¡EntraremoS en Huesca la 
semana próxima 1 Y d1go que ' entrare
mos, porque yo, que he comido vuestro 
papo . en las trincheras, DO CJuiéro. per
der la grand1Oa1d&d de la Victo~ qUe 
vals a obtener entrando en HuesCa. 
pero .. . que no quede piedra sobre pie
dra ni fasc1sta con vIda. 

¡Hasta la semana próxJmal ITen- ' 
dremos de lo que ya tienen en Madrid I 

Prente a Huesca. 1.0 de noViembre 
de 1938. 

C. N. T. • F. A. l. 
(Vla Lay.tana, .32-34, pral., a la. 10 de la mañana) 
L--Nombram1eDto 4e Jlua de cUacUl16n. 
a--NoJDbram1entó de 1& ComiatÓQ revi.ora de credencial. 
8.o-Informe del Coml~ Regional 
"--D*ua16n de la propoliclÓD becb& a tu Juventudel Llbertarlu de 

C&taIuAa. por la F. l. J. L. para adherlrDoa a la mlaD1&. 
6.o-Discuaión de la propollclÓD de lae Juventudee Socia1J4taa Un1ft~ 

du
té 

para formar UD Ooaút.f dt Enlace. Bues mlnim&a del Comi
de Enlace. 

a) COUeJo Nacional de nereua. 
b) Kovll1zaclón y preparad6D mWtar de 1& juventud. 

1.o-IncltaclóD a 1& juventud para que 8e apreste a una !ucba 
heroica contra el fuc1mDo. 

2.o-Creación de elCuelu de preparación mUltar. en lo. pue
blos Y barriadu. 

c) Neceaidad de ir a una Mtr1cta ecODomla de guerra. 
l.--Adaptaclón -de 1& 1Dduatrla a 1a.s Decesidadee de guerr& 
2.--Preparac16D y adaptaciÓD de 1& mujer para euatitu1.rDOll 

en 1& lnduatr1a tan prooto como se decrete la movlllmclcm 
general. 

S.o-FormacIÓD del frente de 1& juventud. 
7.--A.su.ntOl generalee. 

Dada 1& importaDc1a truceudental que para el movlm1ento Juft. 
n11 Ubertarlo de C&t&lu1la ha de teDer este Congreso RegtoDal, del que 
ha de 8allr bien dellm1tada '1 concreta nueatra posición revolucionarla 
frente a 1011 problemaa de máxima Importanc1a que hoy tenemos plan
teados. esperamOl que todolt 1011 Grupos Juveniles l1bertariOll de C&ta
lufta enviarán repreaentaclón a este Congreso, despuée de haber some
Udó el orden del dia a un estudio lereno y minucioso. 

. Seria convcntente que todaa lu Juventudes enviaran ~ CongrflllO 
compafleros de reeponsabllidad plena y COD algo de elal!tlc1dad en wa 
determinac1onea. a fin de que en el mismo las delegaciones, despu6a de 
ofr las argumentacloDes serenas y documentadas de cada uno tuvleru 
una relatfva Ubertad para determ1narae y que ealgan de eate' Congr 
acuerdOll conel'etÓl y fJnñea que han de redundar en beDefic10 de -: 
idas que .suatentamos y de la cauaa antlfuc1sta que hoy coa.m.uev. al 
proletaria4o. . 

Y, por 61t1mo. recomendamoe a loa delegados que vengan al Con
greso dispuestos a discutir arm6DlcameDte y a bU8Car claraa e inteli
gentes soluciones. 

También recomendamos a las Juventudes la necea1dad de ....... , ... 
la cotlzac16n. 6_-

Oa saludan fraternalmente. 
Las J~ventudea que no reciban el orden del dfa por correo pueden 

darse por iDvltadu con estas lfneu. ' 
.. OOMITIJ BICOIONAL 

Nuestro c~mar~da Hermas ,.ha 
muerto en' Quinto, en el cumpli!l' 

~ . miento de su de.ber . 
No querlamoa creer el rumor que 

desde hace dos cUas circulaba ... 
Pero hoy DOS trae la triste confirma-

c1ón de este rumor un parte de la eo.. 
mandanc1a leneral de Caspe, que otro 
compaftero. Vldal, nos comunica con 
aplutante lacoDlsmo. 

.. El redactor de SOLID'ARIDAD 
OBRERA, Ricardo Ltafio (Hermes> , 
enviado espec1al de este periódIco en 
l~ frentes de Huasca, ha sido alcan
zado por el fuego enemJ¡o en el pue
blo de Qulnto, cuando hizo una incur
sión por su sola cuenta y rlesgo. por 
ser ésta una posic1ón todavía no to
macla por lu mlltclaa. 

Perdemos en SGLIDARIDAD OBR&
RA un camarada Inteligente, bueno '1 
~en~. t.an valiente, que al despre
CIO que sentía por el pellgro. debe la 
pérdida de su Vida. 

Cuando estalló el movtmJento 1DIa
rrecc1onal, Hermes Vivfa en BueDoI 
Aires, Y con el afin del luchador in
cansable, tomó el primer vapor que 

! El oadAver de Hermes quedÓ en caro-

venia con rumbo a Espada. para ID .. 
corporarse inmediatamente al mov1 .. 
miento contrarrebelde. Asf lo hl2lo ape.. 
nas desembarcó. Sus grandes aptitu .. 
des de periodista y de repórter grifico 
nos lo trajeron a esta casa, donde en 
aegu1da ee destacó por sua reportaJea 
del frente y por su amor a los traba .. 
jadores. Se hizo, además, en hueco. en 

I 
po enem1¡o. 

El chofer que conduela el coche pu
c;lo venir a nuestras lineas a pie. vién

I close preclaado a ' abandooar el co
, che". 
I y nada mAs, siendo tanto. 

el afecto de cuantos redactamos SOLI
DARIDAD OBRERA, que hoy llosa la 
muerte del compafiero con un dolor 
auténticamente suyo. 

I 
".: .... ~., .. ,">-' .'. "'K '';''';;;''~:;'~'''·'''·····,,·- ~'tÑ~~ .... ~;~'$'$u,s"S"t" 

. . 
doDcellas. aacrlftca vidas inocentes y 
pone a loa obrel'08. el "inri" del hijo 
de Dloa. 

. 

He ,..qul una ~ de un pueJ31o, co
~ mucbu. en que la bala de cdÓD 
Y la tea Incendiarla, pUllO epDogo ' a 
1& tradición de mucbaa fam1l1a8, al 
tnmd1r en escombroe la caaa dejada 
en herencia por 8\18 mayores. Del 
pueblo de 816tamo, pongo por ejem
plo, no le ~ aprovecbar nada .mú 

_ que el terréno. Seguramente 'este pue-
¡No bay Plo. que vu~a-a reaucitar bleclto que ba vivido la historia tri
~ ~ ~.I .. . , I ¡lea de la barbarie t~. serA el 

tee, serA un hecho próx1mamlllt'e. Y 
esa torre que vé!s, euyas campanu 
llamaban a la incultura para que 
arrodlllad08 elevaran 1011 campealnoa 
en lU8 plegartas. sus manaedumbre '1 
coba,rdia, d~saparecerin para siem
pre; todas, sin excepc1óD alguna, pa
re que no quede vestigio de la Espa
fia miserablé y triste. No quedani ni 
UD&, aunque .repreSente una joya &l'
tiBtica, ya que esta clase de arte no 
Interesa para el tuturo. y solamente 
mostrará a las futW'88 generacionetl 
la incultura y cobardla en que vivie
ron loa pueblos bajo el cuento de 101 
veinte sigloll Y la explotación de~e, 
por la Iglesia y 8U8 viVidores. 

Pero, este nlfto. como. mucho.,.. primero que le recoutruya can ca
peran a comer. vesttr '1 educane, 'J& ~tu al&Jrel. ventuadu, con pUquea 
que para' ufo loa obre~ de la Uber- I y j~eI, con grupo ~lar moder
tad ofrecen su ~'¡enerosa. Pár I no, con calefaccl6D, campo de depor
úto. loa nlftoa que representan 1& nue- tea fllicoa, Ateneo. blbUotecaa, cine. 
va. generac16n anarqutata. preclaaD teatro y ·todo lo que repreaenta c1vi
que se acelere el ritplo. revolucionarlo 1~6Ji '1 progreao en el eentido 
'1 se vayan eatatuy,éD~ centros 0Ul- prAcUC?O e IdeOlógico. 
turaJes en que ~ol lo !que rememore ¡La 'qulmera an~!, como de
atruo en 1& pedqOgta.,.1e ·lUIt1tu;. clan 101 tartufOl que c1eaacredltaban 

. por pl'ocedlm1entoa Dovtabn~. cueste la ~ cte'lluMtra lde .. .., noa apU-
lo que ~ y ia1ga de dónde. ... I caliaD loa ca1lflcati~ mAa deprimen-
llen. y al ... cam~ bu ele eer • . . 
fU.n~dU ~ .baCeí' , ~u, no me I 
parece 'opotttmO, porque mu slmb6-
Uco eerfa que, Iu Doventa y. Clnco mlJ 
campanas, cuyo peao aproximado el 
de 'CUfU'eDta y. ~o mlUone. de Id- ¡ 
loe. vendldo & una . ~ por kilO, 
DóI darla la fantatlOl, ' lIU!i1a de cua.
nDta,~, OCho blDlóilee'dl! peaetu, coa , 
laa cU&Jee, ¿ ~Antóa grapGI 'eecolarei ~ 
." pbcbian edUlau y de qué calidad t ' 
AhI tléncm lo; ~II JlbertarlOl una I 
ld~ para qle reclamen o se ' poae8lo- I 

nlÍl de la¡ campanal, para. que 'éatu 
le pUrlftquen al convertirle en cen-

Y cuando salgo de las ruinu de 
este pueblec1to, c1erro los ojoa y veo. 
una pequefta eluda,d, alegre. lumlno
ea. felIZ y humana, en que loe hom
brea se aman y en que la maldad se 
convirtió en luz de la razón, en cul
tura, en paz, amor y trabajo. 

Gasa de la Charea, trente ~ '.J1Qe8. 
ca, noviembre 1.:16. 

_ de ó\Jltura. . 

, . BtrlNa f 

. ). .. ,doDde ,.. 1& pata dt J& '.,.., 
• • ,tia fuallta, cJeIDoII, 1aoID_ 'floI& , 

.. \ 

• 

• 



4 

P RANQON ENTRE-CIVILlZACIONtS -, I 
A la altura de Navalc~rnero t~ a~iación I~allol- ' 
tiene combate con la fac~iosa: y. '1 a·~t~,do I,,~ ' 

modernísimo trimotor alem'án: 

Mientras nuestros avladore. re.petan las pobl,~lo".1 
abiertas, aviones extranjeros desca"lan lobr. ~adrid. 

una lluvia d. metrall'a 
Lu tuerzas populares del sector 

del Tajo ya no se sienten desatendi
du. Sobre nuestras cabezas revolo
teaD aviones leales y se perciben cia
r&meQte toa efectos del bombardeo 
da intensa de ayer, como recompen
en las posiciones enemigas. 

La Infanter1a, después de la joma
aa' a la vigorosa ofensiva emprendida, 
ha recibido descanso. El dia se dedica 
a COD801idar las posiciones recupera
das a los facclosos y a preparar la 
defensa de loa pueblos nuevamente 
en poder del Gobierno legitimo. 

Al albrozo de. los primeros momen
tos ha sucedido una serenidad refle
Xiva. Se comprende, por milicias y 
8Oldados, la responsabilidad de estos 
momentoe; se reconoce que la guerra 
b& entrado en su fase decisiva, y que 
ea el 1nBtante de trabajar por la vic
toria de1lln1Uva, no de las alegrias ex
temporáneas. 

nes rebeldes, desarUcuIando sus 11- Retom&IDoe a ~d. ~oe 
neas. . í que ba sido v1I1ta4o por loa aviones 

El dafio que ocasionan nuestroe ' del tucio que, de acuerdo con sua 
bravos aviadores al enemigo debe ser normas babituales de tonducta y aé
grande, puesto que una escuadrilla ción, ba bortl~eado sus callC11 p¡;in
enemiga es enviada para impedirlo, cipales, a la hora 1m que mú concu
y vemos entrar en contacto a los rrldas 'de público se hall.aban. ReauJ, 
aparatos. tado; mujeres y nltiós muertos, des· 

Nuestros pllotos evolucionan dies- pedazados por la m~tralla. 
tramente, y mientras los trimotores ¡FrucUtera siembra de la "clviU
prosiguen su tarea, los "cazas" sos- zación" fascilta! Seguramente un dia 
tienen emocionante duelo con los apa- de satisfacción para Franco, Que1¡)o 
ratos extranjeros al servicio de Fran- de Llano y demú hienas del genera~ 
co y su partida. lato taccioso" cuando les comunicase 

A la ~tura de Navalcarnero, el Kindelán en su papel de jete de A\rla. 
combate entra en su fase culminante. ción rebclde, que "se habian cubierto 
Los certeros disparos de los metra- todos los objeUvos propuestos"... I 
lIeros de los "cazas" leales alcanzan 
el pUnto vulnerable de un modemisi- Mientras que la Junta de Burgos 

El upeeto de estos pueblecitos 
arrebatados al fasclo, es triste, des
COD8Olador. Las hordas mercenarias 
ban realizado en ellos su obra des
tructora, y dan la impresión de un 
campo devastado por una plaga de 
vora.c. lnaectoe. 

mo trimotor enemigo, un "Helnel" ;,esolvia ,~e ~ modo expedlUvo y . 
germano rapidisimo, verdadera mara- bumano su d~o e ira contra. 
villa aérea, de los úlUmamente cona- ~te Madird que no solamente se re
truidos por la nación de Hitler. El Slste a ser laboratorio donde se ~
aparato entra en barrena y descien- peJimente en. toda la magrlitud tni
de vertiginosamente envuelto en es- gualacla la barbarie t~ta, sino que 
pesa columna de bu~o destrozándo- ataca y avanza con impulso 'inconte
se completamente y 'muriendo los nible, desaloj~do de su te~!,>riO al 
mercenarios que lo tripulaban, cuyos ejército de la triple Alianza , nues
cuerpos son sacados completamente tros aparatos, cumpliendo órdenes d~l 
carbonizados M1n1sterlo de Marina y Aire, se lima-

Las coinllaj\e~ 'a Ind~st~1a de! Vidrio de l\~nóu (Ca~ l>!lchs), .C.ecu... 
das .a ~ IaJJo~ . . conf~onw: Jerseys, y. pre!ldaa t!e abrl.go para o~trGe 

. bermJlllOll,que ~ ~ro~D~ I~C~ en la lIoea .de iaego. ' 

" .' :~;'$~~~~~'$$;"~"$~~*~~$I'" . '. ~ . -: 

El espectA~ulo encierra una emo- taban a bombardear los aeródromos y 
ción insuperable. En el aire, la con- concentraciones enemigas, cruzando 
tienda continúa y dos de nuestros por las madrigueras de Que1po, Ca
"cazas" toman tierra en nuestras 11- banellas y Varela, sin molestar ni ,-

Alocucl6n: ra.diada en Radio C~ N,·T .• ,F.A,I. 
ED lo que pudiéramos llamar cam

pamento leal, nuestros milicianos la
boran febrilmente en el engrase de 
armamento, en la preparación de 
trtneberas, en el repaso del equipo 
peraonal._ Entretanto, el cafión re
tumba a los lejos y se escucha el re
piqueteo de la ametralladora.." 

y Rad·lo. · B~r.é:é~ori~ -p~r el pinto, ' Qustavo , 
neas, con ligeros despertectos y he- atentar contra la población civil que 
ridos levemente los camaradas que les soporta.. . . 

• • ! ~ . ·Coch.t 
los ocupaban Seria cunoso que Mr. Eden, con . . • :.. ¿ . I ,~ • 

Como dec1moe, hay tranquilidad ca-
• abeoluta. El dla de hoy parece des
~ .s' nuestra aviación. que bom
bardea constantemente las posicio-

. . su "humanitarismo", nos bicléra la Al mismo tiempo que os expl1caré 
En la tierra, nuestras batenas soa- semblanza de estas dos conductas, de los propósitos' que me h~ induc1do' a 

tienen fuerte di~ogo con las fa.sc1s- estas d ivillza i exponer mis CpadrOB en ~ momell-
tas .. La infantena, empero, permD:De- os c c onet!... l. tos, quisiera intentar una. auiOcrlti~ 
ce macUva. La jornada va vencuia, Mariano Paseual de m1 pJ'Opia 'ExPOBiclón., Claro est .. 
sin nuevas notas de interés periodla- 1 qUe esto es :rompél" con uná cost.UmIJl. 
tico publicable.. . Madrid, octubre 1936. '. ~pero, ' lqué .'le , ftlÓCli . · hacer! ¡EstIl.. 

I mos ·.romplendo tantaS, que na vendÍ"" , 'f''''''ff''''f'::::::S'~~:~:~~':':~'~'~;'::f'f'':';$'~~''''''~'':'~$~'':t:;$':'f''';'';' de tola! ~ . 

Conmemoración del XIX 
la Revolución 

• I 

aniVerSariO 
Rusa ' 

Prlmel9, .os'dli'é ,cuáles .,n· mis' üie· 

de ritos: no 'me he· creido ,nuhca un ge. 
, Dio ni un ~rtento .. Be ,prot~do ~e~-

pre un.gri.n amOr a mi ·0fl.c1tr, solL' 
con un tr&biijo eOÍlStanté y persev~
rante he Ido, ~apri~diertdo y déscu~ 
br1endo el aI'te, mi· máS grande 'in-

Detalles Importantes para la per
fecta ordenaci6n del desfile que se 
celebrari el próximo domingo, dla 8: 

8 ~ A. Intelectuales, Soco
rro Rojo InterDaclonal, Amigos 
de la U.R.S.S. Y entidades que 
puedan adherirse. 

quietUd ha sido ia>de comprender. ,No 
'J} IW~ he hecho nUnCa el·.arte por el arte; 

--J 4 V. "'-J . he tratado' de 'ser siempre 'sincero; no' 

] [j~., ~ he buscado la o~tdad ni la per-
() l sonaUdad; son':efi8¡¡ 'que me han en- · 
~ . contrado. Mis .. ~ .han . sido la 

t::\ ~ I I U I NatUraleza, la .Viéla 'y el ' eJemplo 'de 

. mejor. Aeademia. ,~el. rnuqdo. En fin. 

~ ] ( ) 0 1 .~ ~l't:j e ~::a~:e:e:~=6~:a!~:; 
•

.. C3,4'i . . . aprendido' más que ,si hub~, Id~:. a l~ 
t:::\ me be esforzado por ir al f,ondode 'w. 

"Esquerra" \!.J 1 Oc. DROSE.l.l.o;- COSBS y he aqul: qú.e,·;Y9. .cr~, . ~esplÍé!> 

J O ( ) " de 'todo mi único ptéI1to, ,que ' por poco 
, ~ J" .......... que ,brl,lle nu~ ~te~~~nél.a, porU-

"Rabassatres" t::\ ", . , ~ ImitadaS que ·I~ nuestras. dotes o 

\!J ] DO! 01 OC" . oPRO".N'·cA 

~:::~opo;~I~t,~~~~:~~ 

7 Boaenón 

I Provena 

..; . I bueno. i Cuántoa: ~n1n : :que ~enen 
• .. mucho m~ ~en~o' q~e y,o. pet;<>. que 

"Estat Catalá" '5' iii_lli~~_~~~~~~ e HALl.OACA no Uenen,ese.válor de ir hasta el fon-

\:J ] O~(r-D' l~OO O e d°i!io~~;i::t~=!. ~u~rerdist~u_. 
l5 Mallorca 

.... . ~ t · larlo, no es r Diás Jiw: UJ)l!. , lucha co~-
~ ~ • ' . tante de ~_:·y.. anheIOs 'po~ COÍlse,-

P. S. U. 14' '\..-. C ~ VA,'INCIA gu1r la ver(ia(hn.,~ ·.aite, y para ~r-
. \;!J ] O O "'oqo C segu1r 'eSavetd8;cf1ñehe; basacfo'epdós 

, ValeDda 

. 3 Aragón 

J Oaaaejo de Ciento 

'1 Diputación 

_ Ooncentrac1onu 

• BaDda de ma.tca 
S s.Dderat j 

• Orden de lIaZ'dla 
• PreI1dencla 

U.G.T. 

F. A. L 

C.N. T. 

La mapa manifestación serA pre
oed1da por loe motoriataa del Ayun
tamieDto de Barcelona. 

A ooaUnuacl6n, seguirá. la prest
&ada de la DWIlfeatael6n, congre
... ea el e,ruce de la calle Cortea 
., ~ ~ Gracia, compuesta por la 
llimdera de toa.. las organlzacionea 
fCIIIWcu y 1In41~, completando la 
~ perI(IIl8l por cacW. una de 
_.-~ un compa6ero d,l Ca
... r AMí, 1100 del (.;entral o Re-
~ '. 
, ..... ..,., por or4eD, Iu 

I ~ • 

.., ct ' . ~ razones: ·Uñ&~IÍ :eaU .. enla vida del 
: ~ ' . :: ~ . ..' • homJ>te· y ,l~' tt~; lit.' otra, en lo .lini-

V"" versal, -esí .~ ··esp~tu. J!¡l negro en mts 
(;\3 e . -ARAtSd ' cuadr08'.~~ .elmundo; er,blán-

~ ] O 01 O· O· 'O'· [ :/~~~/~~es~!:eC~ ~ ~ .~ .: '. ' . . =U:'i~~(~'~:p::S:=~ 
~.., . 1lÓk» ~:; resuelvo eie piObtIma, 

® ] O' -Ol~Oc. ;ONS'~,Ol[t:INr =~=~~~=.:'''~ 
" - - buiéo. Bn; euanto' al la' t6Cu1ca-':de oft-
: • ~ ( .'. ) .. cio :como i!nf. tb40 :atitodldacta,:.no res-

t:'\ .' pande n~ , a . un ~'" p.feclIo. \!I iiijl_liiiiiiilll_~~~. C. DIPIITACIO Eátuve' lnftuene1ado . PQI' 10l',.ltaltan08 

] O 0 ',0 O· .. c:· deÍ ' ~tn!ólebtóe¡ Pero ·d~~~po-· eQ.; Luero, ·101 ,tran08fHllJ .. ·~ epbre. ~ 
do.Jos f!~~ )', b9J~e.a~". d,"e
cfr,!. ]u ~aa .. ~.¡ que'-:~
ban' ;JDÚ :cere&¡de 'Ja ,_ , J. '~e1, sen-

Inn 
diferentes organ1zac1onea, precedidas 
de una ,banda de JIlÍlliC&. 

DedlarA la man1feataC16n por el 
Pa.weo de Gracia, PIJaa de CataJub, 
Ramblas, calle de J'lv.aller, Plaza de 
la Rep6blica, ded'addo por ella; bajo 
la premdencia de w ' órp.n1zaClone.e 
y banderas de w organizaciones y 
representantes de Jaa mtama.a, preli-
dente Obmpanya 7 ~I de la U, R. 
S. S., I1ruJendo el cuno de ~ mani
fllt8Cl6D por la ~ 1 .... " ,4101-' 
vUaélOli en Já ..... c1I.t ~Vfa 

(O~T's G ' ttr~:~~~ I .iA~';~"'~e. 
1 rg 1 mis cuadróa .. ~ Dte .niIUlta mM di

... ¡ ftcU de . lo: ~ ~J .. ,~'. ~·~~~Ail~~· 
I Loa cr1Ucoa Qe arte . con - UIUIfS~-

, clón que ' trenéÍl, :!~': M,1:~I~ ,.c1iadkie 

c.~ 

( 

. . muchaa~· de'·Jjj qUAt'el ~o pJn 
Laye~ donde babr&n . ~taVQCel ! tor nO·babjá:'DÍ',la.tIaétó. 'ID' ublo, un 
~ pára 011' _ d1IcUr'io8, . pintor, .'1 ~,~" en' Pd ' calO, que 

,No se ~tlrm ~o,n.miento., 'estoy . ~ ;d8 (~ ,~' cua
Di ,n Ia ,calle Flv,I,U",' Jl1 .en la PI4Z& drOe, Pl'Oé!Jta . _I·~.ente' su 
del AnreL ' . "' .' Idea, ' .eIO''''"'dffiaD :bióerlb ÓCI)il p&
, Yor ~ de .f.o4u ... 0rpn1ia- '1'IbJ'u: de~~"8 ~, mM: q\le 

cionea, ,no poc1r6n ~ nUUcianoe 'afinéis vuelta·:~ Y htétl 
... . , l '"', . ~ • 

.con armas .Iargu. . , de :.sen~~.", ~ ",: ¡~:" : .t I 'l, " ; 
La h9ra de conc~tract6n, ¡erA 1aa Ahói'a 08 ~~~~~-'~ mJ~ prO-

nueve y media de la mallan&. Rop- p6elto al ,~:~ ~~cl6íí. Ihllo 
mOl la puntuaUdad, puel dada .. ~- ' Inie toca .• ~/lnfe* 1J8:I'IIODal. no 'ha "'rJadura C1e la ~utact6n, qu¡e '.I!do,.á)jI ", Í'el' de ,~ ún t1ttUD de 

I~ 'UIIU boru, .... CWIIt,·ouno .oáDJ1qlto.al1lü :tfttíQ;' '/, \~ a 
Jo ~poIÜIIe. :. 1'. ,. f , ' Yallfn I" .... .. ::1a. "'~~. ' .. , ~., 4 .. ,. ) ) .. t· 

¡ (, ~ ~. ~ 

I 
cuanto al resultado material o moral, 
lo. cedo a Barcelona, pero a ,la Barce
¡oJla revolucionarla, a .ese pueblo de 
3arC<!lona que, como vimos la otra no-
'he, está siempre alerta y dispuesta 

il.. aceptar hi. batalla. También, y seria 
: ",!1i ~ . :~)'~,~~~o, ·es ~~ 

el ·P\1eblO, '~ · S1,1 ~ ·~. ~~ruat1-
clonarla, destruyendo por un IWdfl"'e1 
mundo · viejo y carcomido, constru)'e 
al mismo tiempo el mundo nuevo ple· 

, tórico de esperanzas, y no 89Il IWI 
problemas solámente materlales, eco
nómicos, sino también del eaPfr1tu .)' 
de cultura; y sobre tod~, que nos:' 

· otros los anarquistas considerados bas-
· ta 'hace poco como hombres ~bles, 
también sentimos el arte, ya que so
m06 los' Wúcos capaces de un roman
ticismo;" no del romantic1amo hIstc!

'"rico, stn6 'et verdadero, el que cabe'en 
hombl'es Idealistas que tienen una 
nueva fe, uná nueva creencia. 
~mP&geros; En tiempos de a1cal-

. des y gobernadores, cosas que · se me 
antojan ya perdidas en el remoto pa
'sado, las ExPosiciones 'se inauguraban 
con mucha pompa, se llenaban · las 
salaS de orondos seftores y copetudas 
damas, peró no se gastaban una pese- . 
tao Mi' Exposición ha aldo inaUgurada 

· sin esas majaderfas, con un . simple . 
aprétón de manos del compafiero 'l)lo-
. rhyo, pero nadie entró con pasea de 
favor. 

Compafteroa: La Exposlc1ón durarf. 
quince dlas. 8i en esos quince. clfaa sa~ 
camos lo que. daríl\ una corrtj1a' de to.
ros, un partido de t~tbol o una ca,rre
~ 'de galgO!! en 'un "o dJa,. le habie
mos asestado el trastazo .. moral _ 
formidable a la ·reaccl6n...Y al ., .... 
mo, porque le habremos. demostrado 

. que esa chusma de ·goJTB,.y alpargata, 
, como elloS nOl llaman; ' sabemós ¡jd-
.vamos de puro y ·café · por visitar 'una 
Exposlci6D. . '.. '. , 

Yo he hecho mi parte. Compafieroe: 
Haced la vuestra y , hjl.brem08 contri;' 
bUtdo una vez Más al éXito de la ~Re· 
volüéión . . S8lud. . 

. " 
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SOLIDARIDAD OBRERA ·' ..... -1 ' , .. - , 

··L·A · Q~rL"'ERRA ;EN TODOS lOS FR'ENTE~S 
•• ,J ~ 

------------------ a.-----------------." ,l .. . , 

Na 'm;ej:o·ra,do bastante la situación ' de 
,nuestras' fuerzas en el sector del Tajo 

lás:m'ilh:iasvascas han tomado Mondrag6n y 
prosiguen su·arrollador avance hasta Vergara 

LQ. ,éxitos de las fuerzas V_lcal Recuerdo p6stumo 
a · un héroe 

En las inmediaciones d. V"demoro, lo' 
facciosos tuvieron. más de 5 00 muertos 

qulnientOl mu~. Se cree p~p&f&
ban la entrada en J4adrid para 4L;er. 

Ante la formidable olen.lva de la. rue,J. 
va,uI, 1,01 'e"lde ... ;ve.. ob ,ICJado •• ab.en

'. done, ,le pob.,aclón d. Mo'nd,eCJón, UeCJando 
'. , e. ' empuje d_, nu.",a. ,millcle., en IU avence, 

/ ', . . . hada Verg.,a 

aIJÓD, 6. - Hoy se ha dado tierra 
al cadiver 'del lntortunado Altuna. co
mandante de ,la columna "RUIlIa". Al ' 
acto ha.D asistido una compaMa del 
batallÓD "00r1d" Y dos secciones de 
laa compa61as socia11staa. 1.& com1tl
'va la formaban representaciones de so
c1edadea y de todas las agrupaciones 
obreras de Asturias. También asistle
raÍl varios capitanes y oficiales de la 
compaAla que mandaba Altuna. El ve
clndarto de Gijón s1gUtó al cadáver 
hasta la carretera de Sarna. 1.& rnadre 
dei flDado dló ' grandes muestras de 
8raD eotereza. ' 

MadrId, 6.-El periódico "PollUca" 
publica una crónica de Juan de Gre
dos. quien escribe que durante 1& tar
de de ayer ' recOrri6 todo el frente del 
sector del Tajo. La.I ormas del no le 
encuentran en admirables condicloDea 
de legurMad para nuestras zonas. 
Nuestra tuerzas conq-;,'istaron algu
n08 pueblos que ueguran el tránlito 

, Jueves y h&Ita Franco creyó ~ ~~ 
jeUvo, y por e80 volaron loe aYlalM 
ayer IIObre Madrid. 'Pronto le 'dieron 
cuenta de IU error, al ver 'que no 
avanzaban ni un palmo 'd~ ' tei,oeno en '~, • .-La ofeulva de laa.fuer· , neva 00Il mucha dectslón, aprcweehlD

.... ~. ba ~ ~. ruul- ~ 1 .. tu~ todu lae 'facIlldade. 
tádOL , ~ r,eJ:ieldea han _do ~cro. que lea preeta el terreZlo, de que IOD 
am.pU·Qlen~ ,en el, leCtor ~e :Mon4ra- gran~, CODOCedoraI, para batir al 
~ J Iwl teD1do que "troceder, dea- enemigo, que tiene 1UI1Jneu muy eSe. 

, paji de lUtrlr much81 pérdldaa y bll1tadaa, puea .. cree que baD reU
abandonar ~ ClDUdad de ma~' rado fuerzu de ate l&Ctor para Il&o 
. eSe perra y ' mUD1c1onea. varIas a otro& 

J'u' taD rotunda la victoria obt.11- Por otra parte, también .. ~be que 
cIa por DUeatru tuerzaa en, este leC.. eataI tuerzas faoclolu eIÜD muy ele-

, tor doDde .. ,deaencaden6 la ofeDalva, b1l1tadu, puea "lee bJzo creer que ei 
qUe loe facdoloa .. VieroD obUgadOl avance sobre Bilbao era coa f4cll, y 
a ablndoDar Mondragóo, poblaciÓD 1& han encootrado que DO han podido 
~e tu' ocupada por Duestraa fuer- llevar a ' cabo Di aun 1& conquista' de 
zU, despuM de Ugeraa eecaramuzu Guipo.co& y, adem41, le ven ahora 
con elementOl facciollOl que a(m q~e- batidOl pOr la fuerte ofensiva 'de DUea
daban en &lgUDu cuu de 1& po~ tras fuenu. 
cl6a. El oomUDlcado ele cuerra tacDltado 

Tambl6D loe taoclOlOl ante él em- dice, que ~ el leCtor de Elomo, D~'" 
, puje de DUestrui tue~ y la sltUa- tra artUleifr.' atacó fuertemente .lía 

cl6D en' cille quedaban 8UIJ avanzadu posicioDea , ~~gaa C9il l'eIUltado 
en este se~r, tuvo que ordenar UD práct1co. Con~aa el Ugero paqueo 

, ~pU~ general de ~ ~erzaa, 10 y tuego de, ametralladoraa. 
, que ~, con ,b&IIt&I;lte, ~~~, De- , l\lD ~- ftCtq~.,4e, ~gue~,M-. pbSdo 
.~.DU~.tuer:zaa eD.; 8U .vanee ,tuego ,de artl11~,81D lnoci11lcJ,c16n 'de 
.:.:bAiita vergara;'poblilcl6n que tambl6n Dueatraa posiclonea. Nueatra av1ac16n 
. ~ Ildo evacuada por 101 facclollOl. evo1ucioD6 sobre el eneJplgo l!Qp¡bar-

III avance de DUeatrU fuerzu.. , de4Ddole eficazmente. -~. 

, , , 

Ha ' mej'orado bastante ' la situaci6n' de 
nuestras fuerzas en el sector del , TaJo 

Madrid, 6. - La 11tuac16n en el evitando 1& formaci6n de concentra
eector del Tajo cODUntla mejorando. cionea que hubieran ~do lleVlU' a 

Muerto el impulao inicial de 1&1 cabo un COl1b1a~ue contra nuestr .. 
fuerzaa facclOlU, 6ataa 80D ahora fuerzp.a. · . " . 
contraatacadU violentamente por Por 1u carnteru .. ba operado, 
nuestras fuerzu y se ven obUgadaa por nuestras tuenas, con éxito bal
a abandonar el terreno que ocuparon,. taDte eatiafactorio, consiguiéndose 

. sin haber podido consoUdarlo; los objeUvoa fijadOl. Lo. rebe1dea 
, Nuestru fuerzu han ocupado ~n ofrecen mucha ,~lsten~ ,puea con,-
10 avance poIIicionea ventaj088.ll, dea- tinQan en su Intento"de'avanc8'llobre 

' de 1U' cualea baten a lai concentra- Madrid, 'sin 10gTar IWI propcllltoe. 
, dones del surOeste de ' Parla, elt&Ddo Nueatrai tuerzas eat4Ji lleVándo a 
el enemigo en ' Iltuación dltlcll, todo cabo una operación de éran ~verp

, lo cual' hace prever que le verá en la dura, que ~Wl18te en ~volver al 
: nece81dad dé abandonar muchaa post- eÍlein1go. La operación " ll~Va a ' ca
"clon", 11' no quiere vene en I1tua- 'bo con 6xtto, pero con laa dUlcultadu 
, C1ón 'm41 dltlc1l todavla. 

La ofensiva de nueatra.s fuerza. ha proplu.de la res1Itencla que , ofreceJl 
, obUgado' a 101 facciosos a cambiar el loa tacc10101, que han Vilto muy mer
' ~Rluam1ento de IUS ba~erfaa, lle- mad&s lIU8 1lláa por 184 p'rdldu que 
, "f'iDd~ alguno. kil6metrOl mú eatAn aufrleJido en IU Iulclda"tateDto 
.~, \~t" el t,emor de que un n1pi- ' de avance 'lIObre Madrld. 

' do avance de DUestras tuerzas les lA fe en el triunfo ea abéolufa en 
' ooloc:ara en B1tuaci6n de tener 'que . todU " nll;e~ tue~ y en l~ je~ 
abaDdonarla& Afea, quiene~' , ya iaben que ' el ~vance 
, ' t¡a aViacióD leal ha bom~eado que logr~ 101 rebeldeá le ha 'ueu
: dCÜJnentc; las carreteral! de acceáo : tnillZádo en pahé, y que ea~. tám-
a la é8.pital, causando P6rdldae de bién qué l&!i fuerzas tacciosás '. van 
~aterial y hómbres a los 'tac;ciÓlOa, debt1ltan~o de ' dJ& en di&. . 

'Un 'convoy ~.,e'~i90 es:oblifj·.do 
.' :, I a ', ' reple9ars~ , J • ' : 

' Gijón, 8 - Un ',~po,rtaz}te convoy' cree, l1n ~b&rso, que el' propc5Idto de 
enemtso fué obligado a replep.n¡e ~ ,los fac.cloaos DO ~ llevari a cabo por ' 

1 CODSecuencia del ataque de I~ fuer. 1& ofensiva d~llada por 1&1 fuer-
.., lealee. . , .. zas de la RepdbUct;. ' 

, CoDt1J1úan presentándose deserlorea ' Se han preIIentaclo en DUeetru Uneas 
'~ó 1u t~~ facc1068S, habiéndolo h~o , un guardia de Ásalto ., tres" mujerea. ' 
. en 1& matiana de hoy un teniente. dOl que salieron de' l. UDeU rebeldeii de 
,l!&l'PDtos y UD: , ca~. ' '. " San. Eáteban de Pravia. .so Lera • 
, .. eaelJl1io se há. éoilcenirado hacta ' 1:1& presentado tambllh un 801~0 'de 
'-.ma éSe G~,' a Cinco k1l~e~ de Intantez:~, y en el p~blo di. ~a de, 
Tillbta. ~ act~lón , del ei1euiJ1o H ;QOrdón un cabo J ' doa aoldadoi, pro
encamina ' hA"' ;; ., ~. 'l "0"11, fabrU. ~ cedentea de la guamt~16n "ti Vón. 

- -----

• I 

" - " 

• 
' Han .ido , de.montado. y 
.v.cu.dol~ 101 a.ródro
mOl d. CUI~ro Viento. y 
, aeta'. 

, Madrid, e. - Por ,d18pos1c1ÓD del Dll
DJate110 de Marina y' Aire, loa aer6dro
moa de Oúatro Vientos y ' Oetafe. y laá 
ihdUStriás aeron6.utii:as ' a ellos anexos, 
fueron 'evacuadas hace varias sema
nas, , ret1riDd~ de alU -absolutamente 
,todos los elementos de reparación y 
cotnUD1cacl0De8.. _ .. :~~ 

'Avan'ce de las' mili
,clas en .1, lector de 

aetafe 

, por carrete~ bac1én401e normalmen
te 111 abaetecftn1ento de ~c1 En la. 
riberu se ~ja normalmente 1& 
Uerra, hacléndose Dormalinente la re
col~~ de la ~ grotegida por 
loa J;DiliclaD09. " , 

En eat& parte el enemigo pre81oD6 
poco. No obstante, ayer m~ ca1l0_ 
ne6 duramente y la aviación vol6 por 

, aquel sector. En los sectores de la iz-
quierda del rio. el manSSo facc1oso tu
vo momeDtos de gran desmorallza
cf6n. Sólo en las lnmed1&ciones de 
V&1demoro parece que tuvo mt. de 

el lector. ' ' 
Cuando el Ma!,do ordena 'li. 8vf.cua

ci6n de algunos puebloe ~r ~ 
verdaderamente en zona de perra, 
cuando lo. evad1dos llegan &,1& cap1· 
tal, lo hacen dándolol por perd1doe, no 
siendo eato cierto. ' 

Ayer mismo le dijo que .. 'habla 
perdido un pueblo de importaDcla ~ 
la linea de And&lucla. mendo ut que 
con él tuvimos comuDicaclouea t~ 
rre&8 Y eBtuvimOl envlAndolea tten .. 
mll1tarea baat& la e&ld& eh! 1& tante. 
En 101 combates le réIlItl6 Y en al
gunos mUoa le avanzó notablemeDte. -co.mo.. ' 

• 

Con 1& fe ard1ente que caracteriza ¡ causto de la libertad; se tráta !le 
a los héroes; batallaD nueitroe cama- "Bruno Gualandi, de nac1ónaUda4 tta.
racial; y 1& eangre que ' derraman ~e- ¡liaDa. Fu' en Italia uno de loe 'mM 
ridoa unOl, muertos los otros, es un acérrimOl luchadores contra 1& dic
estimulo que acrecienta las anaia.s ,de tadura de MUlIIIOUnt. Atront6 pene
obtener P,ronto lo que babrA de ser cucioDe8, bregando eil el eztraDjero 
victoria deftnltiva y Ubertadora. contra las nefaat&l inftueneial del 

, HemOl de ae11aJar hoy 1& muerte de faac1mlo iDternadonal y, al estallar 
Madrid. 6. - Por un audaz movI- unoa camaradas que han sellado con 1& Revoluc1ÓD en EIpaAa, acu~6 pre

miento, penetraron esta madrugada su aangre su amor por 1& Ubertad. 1Ul'OIO, ~sando ~ la colUDlQ& AA
en Carabanchel Alto. algunas fuerzas El camarada Pedro Romano .. per- caso, hallando 1&' muerte . en el ~te 
enem1¡ae. Su presencia produjo el na- . tenec1ente a la Sección Gaatron6m1- de ~6n, cara al ~emJgo; , .. trave
tural desconcierto en la población ci· ca' de nuestra Confederac1ón, ,cay6 lado por laa balas de la reaeel6n. 
vil. 1.& reacci6n de las m1licias. de 1011 hace unos dias en el sector de Tu-
militantes de las organ1zacioDes , o~re- dlenta. como caen loa vaUente. que ~~;"uus$SGU"SSUSUUUJf.f 
ras y del JlWldo. iué magnff1ca. Todo 
se lanzaron al contraataque. A media defienden, que sabeD ~efender IWI ret-
maftana se habia conseguido echar a ' vindicactonea. 
las tUerJlas facciosas y hacerlas retro- En Vicién (Huesca) tu, muerto el 
ceder mis allá de sus primitivas posi- compaftero' Eugenio Adell, batallaDdo 
clones. como un h6roe CODtra el faactmno 

]!:l enemigo sufrió también UD rudo asesino. Fu6 un consecuente mIlitaD
ciSUgo en el sector de aetafe. donde te de ' 'la Metalurgia que supo com· 
avanzamos en una zona bastante prQ- parUr las actividades' Ube~as con 
tUJ4da. ' La combaUvld&d de nuestras , ' los demál compaAeros de la barrta-
fUerz8a y la coh86~6n' de ~ dUereDtes da de, Sana. . , , 
anDas, crece por momentos y parece ' Otro m4a hemoa de ~ a 1& Us
presagtar vtctoriaa decla1vaa. ta de camaradae fallecidOl en holo-

Im'portant~ do
'nativo 

Los compafteros Juan ano Juan Pe· 
rrer y Juan calbó <Madera), bán ea. 
tregacio pe.ra la lucha ant1fLclsta 
1.500 pesetas de su pecul10 particular. 

BII un rasco. 

las fuerzas de Mál.
(Ja 8.tán bien aqui- : 

p~dal 
EL OBISPO DE PAMPLONA tONCl:EDE CIEN OlAS DE 1N00lG6N. 

, ' 

MAlaga, 6. - Las fC1erzas que .... 
len para el frente, van ya perfecta
mente equipadas con traJea de pana 
y correajea nuevos, botas de campa- , 

' tia y mantp.a excelentes ' El desfile, 
ae eataa tuerzaa ha producido la con
etguI.ente impresión i.Qmejorable. 

P,ep.r4ndo la ' vlc- , 
torta 

Madtid, ,6. - Todu 1u organiza
cionea obreras han hecho un llama- I 

miento a SU! componentes para que ; 
le d1spongan a tomar las armas con I 
el fin de dar la batalla &1 faaclamo . 

le. milicia. ma'¡vue"a. 
copen en .1 Ir.nl.e ::~e Ar. 
cNle. une av.nlede ene-

ml9a 
, ' lIl4Jqa. 8. - Laa ,ue~ que tate-

, li:&D '1& ~umn!L que 9per& en el 
trinte di Aid&les, han realiIado una 
bnnort&Dte óperac16D ~==l:' capddo tódi. UDá Un.. a ' , del 
ilCtor eJiemJ¡o. La 80rpreIi fu' te
Íi1~ ¡ia'ia 101 ~aCCloioa, que buyt. 
~í... a la deaban, dMa. dejando mAa de 
""'~ mUlrtoa .obre el terTeao. LaI 
~ lWfII .. "pocleraron,.'ck una 
lm~rta.Dte CinUdad de armamento. 
~~ ,rebelde .taba ~. 

~ '~ clvll J f~ 
'~_.do 'e1laumente .ID' uta 

opetaCl4D, ~ capitiJi, lfe, eabáUerIt... 

OAS POR CADA MARXl$r~ QUE ASESINEN. por RoW.,&.no 
, . 

-¡ltravo, cblcol .~ , ..... aU.&.do eua&ro ~ '( 
... UbI'e ea el,.,...., (na ~). 
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FORMACION 
. Primó de R·ivera aun se , permite . glos'ar la mar
cha de los acontecimientos de España .• ' E., Ca$tellón, 
se ha formado el' Frente Unico Antifascista. • El Con
sejo de ministros se ha . reunido para esludIar la 

situación militar ' 
Un manifiesto de la Regio

nal del Centro 
lIIdrtd. .. - • ~ Re8tonal de 

la O. N. T .. ha d1rtgtdo una proclama 
• JoI 8tDdkatos de la región: 

de han de desarrollar su actuacllm. 
Es en los momentos mM cr1tIoos, 

por que atraviesa Espafta. que la Con
federación Regional del Trabajo entra. 
obligada por esto mismo. a formar par
te de un GobIerno. con objeto de dar
le lÍl6s pujanza al mov1m1ento antI
fascista y ganar esta gqeJTa cuanto 
antes. Que esto se convierta en reali
dad. aparte la labor de nuestros com
pafieros en el Qabinete. depende del 

Referencia olld.,1 del Con
•• Jo d. hoy 

MadrId. 6. - A las once de la ma
ftana se reunió el Gobierno en Conae
jo de minl8tr08 y terminó la delibera
ción m1n1ster1al a lu cuatro de la 
tarde. 

El secretario del Consejo, m1DI8tro 
de lDstrucclón P\1bUca, Jesús Hern4n
dez. se limitó a dar la siguiente refe
rencia verbal a loa periodistas: 

-Ha aldo un Consejo netamente 
mUitar y se han adoptado las medi
das necesarlaa en relacIón con la 
m1sma. - Febua. 

-Mmedo! compafteros: ObUpd05 
par lu crfttcu c1reunstanc1as que atra
.. BBpat&a, creadas por la guerra 
cld que estamos sosteniendo. provo
cada ,por los mll1tarotes fasclstas a 
IUIlcJo de la reacc:1ón Internacional. 
iuatn orp.n1zac16n se ha visto obll
pda a ext¡Sr una part1clpac1ón direc
ta ID 1& cUrecc16n poUt1ca Y económi
Ca del pala. para poder mejor. entre 
tadCII. .,.. aoluc16n a tan arduo pro
bJéma. 

empe1io y la lyuda qQ¡t! los stnc11ca- I LA LUCHA EN ASTURIAS 
tos pongan a sus órdenes. I 

La C. N. T. con esto no ha abando- ' L B 1 e 1 
nado su programa nJ sus postulados. : a .rruga, a uña, I 

oua&ro han lldo 101 compaAeroa de 
~ arpntactÓll, que han Ido a 
tanDar parte del Gobierno. cuatro mI
JStaD&a de reconoc1da solvencia '1 ca
pul ...... que abr6.n dejar a la orga
n....,4n en el lugar que por su ae
~ de 'siempre le corresponde. Pe-
1'0 para que IU gestión sea lo mé.s fruc
tuera posible en tan d1!fc1les momen
tos. • necear10 que toda la organ1m
cI6n confedera! se disponga • ~dar
lee, ofrec:1mdoles los B1ndicatos de 1& 
O. M. T. SUB bombres Y su orga.nJza
cI6n: en ftn. poniendo a su cUsposi
cI4In toda au estructura. 10 que les co
~ mis que a nad1e a los 81n .. , 
dIcr._ de lIad11d. por _ aqu1 don-

Ha entrado a formar parte del Go-
blemo. Óllica y exclusivamente para Malz.al, en pod..... d. lo. 
ganar la guerra. Que todos ponp.mos I 
nuestro empe60 e1l esto Y habremos minero. 
sabido ser dignos de un pueblo que ha I 
puesto su confianza en nosotros. lo Gijón. 6. - El "Batallón Rusta.", 
cual debe ser el mejor estimulo a nues- detuvo &)'er un importante convoy 
tro trabajo. que en fin de cuentas no dedicado al enemigo y dotado eaplén-
es más que cumplir con nuestro de- didamente. que pretenclla abrtrae ca-
ber. mino. 

Nada mAs. Todos alIado del Gobler- Los rebeldes ee vieron obUgadoa a 
no, a darle facWdades y el triunfo se- des18t1r de sus propósit08 ,y replegar-
rá pronto un hecho def1n1tivo. ¡Por el se, deapuéa de 8Ufr1r bajaa numero-
total aplastamiento del fasclsmol saa. 
¡Viva la C. N. T.! - El Comité Re- Dejaron en nuestro poder lu po-
gional. - Madrid, 6 de noViembre de mclones del frente denom1nadaa La 
1936". · l' ~ La Cuf1a Y El :MaIzal. 

En tiIitaa operaclones« calcula que 

d
el enemigo lía tenido qu1n1entaa ba-

Texlo de la proclama lan¡a a por j ~ en~ concentra grandel n11-
cleos bada Sama de Grado, pueblo 

nueslra aviación sobre Madrid ~ estA a clnco 'kDómetroe de Tru-
Loa esfuerzos del 'enemigo ee dedi

can a 1& conqulata de esta ZODL JIadrtd. e. - Una eICU8drfI1& de 1& cloa, encogerte s1m~emente de hom
Attad4In leal pOluclolló eata tarde bros. aguardando a que DoeotroI 110-
mbre lladrid, arrojaDdo 1& alguiente loe te sirvamos el triunfo desde loe 
prOclama' aires. A todos y a cada uno, a la vez 

-Pueblo de KacSrtd, camll&tlentes que os prometemoe abatir al enenú
del treDte: Ya eatA aqul la Av1&ct6n go, oe exiglmolI que marchéla bada 
del pueblo, reforzada 1 poderosa. de- adelante. 
cIdlda • dar el 6Wmo empuJe que 11- Ped1aIa aYiacS6D UD dI& OS otro. 
bre -a KadrJ4 de t& perra fUc1at&. Compart1amoII con voeotroe 1& Impa
V .... al oomlwt.t poaieDdo. 8ID re- clenc1& de c&d& hora por poner eD 
¡áteoI. • l"e8e1"VU, Iluatru v1daa marcha nuestros motorea y. desenca-
al ..-.lelo de 1& Y1ctorlL denar el fuego violento de nuestraa 

A todo el t¡ue alenta la d1gD1dad de &Dietralladoraa. Aqul tenéla a VUeI-
!IoJDbJ'e. a todo madrUe1W que no tra A vtacl6n leal. cubriendo caD 8U8 
c¡u1er& hacerae cómplice de 1& entre- , alaa de acero nuestro Madrid. .Nuea
¡a de 1& dudad. de su mujer y de SUB tro de~r, eatá cumplido. Cumplid el 
ldjoI en lDaIlO8 de loe que por todaa vuestro. Todoe a una. Noeotroe no ro
J1U1A doDde logr&rOD entrar han nocemoe nJ 1& huida nJ el retroceso. 
...m,do a las fam1l1aa republlca.nu Que cada combatiente. cada obrero. 
OS obreraa por mlli&rea. a ti directa- cada bombre libre. cada republicano. 
meate. camarada que coges e8t.a ha- reaponda a nuestro JJamamiento 81n 
jo '1 no puedes. al no Be ha apagado (1 

en ti 1& lJam& revoluclona.rla que nos ceder UD palmo de terreno. avanzando 
JDf],&m.6 a todos de. dec1a16n 1 coraje alempre. - Le. Av1ac16n de k Repd-
el dI& del ualto al cuartel de 1& l4OD- blIca e8p8Iola". 

La guerra en todos 101 frentes 
~d. e. - (lDtormad6n radiada .eDdo 'IIgoroMmeDte reob .... d. coa 

cSe8de el Gabinete de lIlformadón del C\Wlt.kleu p6r41du. Le. Av1adÓD 
G&b6Dete de Guena): fuclat& ha atacado 1m Calplo, Pedro 

l'arte oAcial de geurra: Abad y BujalaDce. 

i'RENTE DIs:L NORTE Y NOR. FRENTE DEL CENTRO. - En 
CWlST'E. - Los eactorea Oriental y Somoelerra loe rebeldea. quebranta
clntro de ute frente comUJlical1 tran- I d08 8Í1l duda por el fuerte contraata-
4DWd&d. Unicamente nuestra 1U1ü1e- I que de 1 .. tuerzu lealea habido en el 
Ita ha diauelto algunaa pequeflaa coa- dia de ayer. DO han d18p&rado ÚIl solo 
~ rebeldes en 'la zona de Uro contra , nueltr&a pomcton=a. Por 
~dragÓD. del primero de ambo8 aec- el aector aur de Madrid, 1&1 colum
... En A.atur1aa. nuestraa tropas nas rebeldes contindaD .u prealón 
bAo realizado un fuerte ataque de deaeaperada, a pesar de la heroica re

"'JaDeo coatra la columna fa.eciBta de , alatencla del Ejército republ1c&DO. En 
la IOD& de Grado. capturándole trelJl~ el d1& de hoy nuestra ArWlerta ha 
ta '1 tantos prlaloneroe y mucho m&l. ~neado 81n ceaar a tu fuerzu ene
WlaI de guerra. Nume1'08Ol soldados iDipa. y dOll cootraataquet de Iluee
., 'pardIU de AIIalto Be baD pasado : tra DlfaDterta neut.r&ll,ZaroD el aVall-
a · ...... del Gobierno. :.. de 1u tropaa .mercen&r1u fuci.l-

~ DE ARAGON, - Lu . 
tI'op'aa de 1& Re~blica llegaron por EN LOS DllIlAi FRENTES. -
J& Zoaa de Vlclén a dos k1l6metroe SiD novedad. . 
cIi Almudébar, que tBtJ. bajo el fue-
10 de nuestra Artlllerla. Por 'el leC-
tOr de Tradienta, una eolfunna leal 
lIa pue8to eD bu1da a un eeeuadrón Hacia l. un' d.d d. acción 
de Cabal1er1& mora Y doe comp&ft!u .r ~ter1a, que aball~ eD - Caate1lóD, e. - Bajo 1& prealdencia 
ti 'campo trelJ1ta muen.o. 1 diez 1 ' del gobernador. Be'reun!eron todu 1u 

' oeIao bertdoe Na.... Arttllerfa de , organJzac1on. poUtJcaa '1 lindlcalel, 
Alcu\1lelTe ~ eftedmeate laI po- I Y convinleron aunar todu las act1v1-
....... enemlgu, a1tll8dU en eIte d&dea por la lucba ~ acep
íIotor. tando tod'JII w.' acuerdoe mareadoI 

por el Comit6 EjecutJvo An~ 
J'RDTJC DEL SUR. - , Le. colum- TambUD le acordó 1& necelldad de 

..... que , opera ea PrIego ba I term1nar con la actuacI6D de 101 gru
JI!','ll-" _ 'qI'eII6D coatra auu- poi allladoI que actaID lID coatrol. 
.. . , ... " ... de ~te ~ ..:.J'e.... , 

~ .' • ~ l •• 

( 

MAS DEL fXT~R'OR 

Manol prote:..tll y 

ven9an armal 
Henda,.., 6. - lID Gobierno brltl.

nJco ha enviado 1n8trucclonee a au 
embajador eD Kadrld, que pua algu
noe d1u eD Hendaya. para que pro
teste ante 1& titulada -"Junta Nado
nal ~ Burgos", por el búbaro bom
bardeo que loe aviones facc10101 han 
efectuado aobre la capital de 1& Re-

, p6bl1ca Mp6A0la, producleDdo v1ctl
mas eDtre mujeres y nJAoe lndefen
aoe. 

El repreeentante de 1& tttulada au
toridad de Burgos, que ea el u em
b&jador en IDg1&terra de 108 tlempoI 
de la moll&l'qu1&, l4err)' del Vil. ba 
1lOD1UDlcado al embajador brltAn1co 
que colDUDlc&r1a IU protfJlta a Bur
~ 

Reunión de paltorel 
oveja muerta 

Viena, e. - Esta manana se ha in
formado que el secretario de JIlItado 
en 101 NegoclOl Extranjeroa federa
les de Austria, doctor GuIdo 8chm1dt, 
llegarA con toda probaUdad a BerllD 
el d1a 19 del actual 1 se entrevlatar4 
con los dirigentes del GobIerno nazi. 

Pr.parando la •• ,unda 
,ran m.tan~.lnt.rnadon. ' 

Paria, 11. - De modo aemJofidll le 
anunda que entre loa Pl'O)'ecklI ' del 
m1nJ&terto del Aire para 1& reor¡&D1-
zacl6n de SUB tuerzas aeronAut1cu, fl
gura la creación de 1& Uamada "1ntan
ter.la aérea". Lu unidad. de ata ID
tantena estar6n 'formad.u . por ·peque-
601 destacamentos de f1W1leroa, los cua-
1.. en tiempo de ruern.. eerúl Ueva
dOl al lup.r de aect6D' buta detr6a de 
lu IIlleas ~I ... , PareCe • que da. 
unJ4ades de dicha Infanterla MrÚl es
tadona.<tu ea Relms '1 Argel. Oada 
1I'llp6 CODItar.' de una compaflfa de 
fÚ8UeróI ., una escuadra para' su tras
porte, 1.aI tropa¡ deaeeuderfan é!etrAl 
d&' las lfneu eJlfJIJÚI&I en acción ele 
~. utU~do pa.raeaf4u. o bien 
101 aeroplaaol aterrs.rfaD con ' todáI 
.. f1íenu, ' 11 eUo ,,.. tactIIIt. . 

'LA 'lUCHA EN-EL' AIRE 
,Hue.tra Ávlaclón ha bombardeado con gran 
.flcacia una co~umna d. · eamlone. en. migo. 

., derriba, ti la vel, un aparato al.m~n . 
Madrid, 6. -+ 'MinJaterlo de MarIna 

y Aire. Parte de las diez de la noche. 
En la aa11da, a primera hora de la 

maAana, de una escuadr11Ja nuestra, 
encontr6ae, a la altura de Vlcálvaro, 
con tres caz&II enemigos, que inten
taron atacarla indt1lmen"te. La escua
drlUa bombardeó una columna de ca
miones que mareb&b& por la carrete
a de Legan. tt C&ra.bancbel, u1 ca
mo tres tanques enemigos, a la altu
ra del kilómetro doce, que intentaron 
ocultarae. 

Durante el aegundo ..melo, n .. 
tros aviones, eDtre 1&1 10.20 '1 1&1 
11.M, permanecieron sobre MadrId 
bora y media, a1n enconLrlr av1acl6D 
enemiga, a la que buacabaD p&rIo P.N-
sentarle combate. • 

En otro .ervielo, a Illtlma bola de 
la tarde, tué ' derribado por Du.tI'OI 
caaaa un aparato de bombardeo aJe. 
rnán, marca Junkera. 

Lu mal&I eondlclon. atmo.f*1cu 
no permJUeron una aocIc1Il mú ... 
tenaa de nueRrol aparatol. ' 

En .1 frente de Alcarria es rechazado por 
lo', ferrovía.los un tren facclolo que pre. 

tendla avanzar 
Madrid, 11. - Por la parte sureate 

continUa el empuje ardo1'08O y tras
cendental de los &01dado1 leales. ~ 

En lu prox1m1dades 4t ~ le 
ha luchado sin tregua. No ha logrado 
el enemigo por este sectOr , del Tajo 
nuevos objetivos, pero ha atacado du
ramente y ha demostrado de nuevo 1& 
neoeetdad' que ten~oa de battrlQ... co
IDO se esti hac1eodo sin vacUaotonee 
'1 sin cuarteL 

En el trente ele 1& AIc&rrl& un tren 
f&sctsta anbado de ametralladoras ., 
ocupado por unce 200 tusileros, se Jan
m v1& &delante eo Del Objeto de to
mar por sorpresa la eatac16n de Mati
lla Y al propio tiempo atacar por re-

ta¡uarcUa nuestru anmadU ., 00-
parlas. Nuestros ferrov1&r1oll, ocupuuIo 
el tren "Conejo de Indlu", .perarGIl 
al tren fasc1.5ta en 1& mJsma .. ., 
cuando tuvieron a 6ate a tiro &brter'ÓQ 
violento fuego de ametralladora lObre 
él, ~WAndoIo a b&l&riOI. Bl &ren 

'enemtlo no aupo ' a¡uantar el emPQle 
~ .• ~ .republJranu .,_~. 
d16 1& bWC!L ' -. , ~;r;-, 

La av1ac1ón facclo8a bomb.nse6 tem-
bién nuestras IIDeu, Ido catar el m.. 
nor dafto. Arrojaron una bomba de 
doseIeDtos t110I ., otiM de cIeD, que 
no Uepron a est&11&r, porque 0&Jer0D 
en terreno recten labrado. 

Mlentra. retumba el cal6n 

Madrid, dispuesto a todos lo. 
lacrificios: 

JIa&id, e. - LatI trabajadoree, 
cuantos constttu1en el gran núcleo de 
defenaa de 1& Democracl&, eat6.n JI&
a&Ddo, desde que el dl& de boy ama
neció, a punto de mira de todos loa 
eapaftolea que ocupaD el , terreno go
bernado por loe poderea Ieg1Um08 OS , 
de 1& mayor pute de loa de la zona 
eapa.6ola, que ellA sufriendo 1011 do
lorosos ma.rt1r1os de la doml.nac16n 
faaclata. ' 

Para loe del otro tado de la fron
tera, ya hace baatantel dfaa que ea 
moLlvo de pteoóupaclón. mAs o menos 
m~, la nerte de l4&dr1d &Dt,e 
el empuje de 1001uchadorea a.au~ 
reguJares 1 ..IeIion&r1OI y t&:n1cOI 
extraDje1'OI, que~la ambición de Ita
il& 1 Alema.a1a ha pueeto al servicio 
del geaeraí bOntto, PB;1"& que 8.11 pue- , 
da traDaformar a Espilfla. en una mo
desla wcuraal de l&a fAbricas de Ser
lID Y Roma. 

TodOl l~ que tentamos not1clu de 
1& dura ·guerra que se estaba mante
niendo·por las primeru molestl&a que 
ell 1& ciudad se han producido y de 
loe terrores de la lucha y de IU del
arrollo lmprealooante por referenc1aa 
l1terartas o relatos de labl08 de un " 
seudo espectador. les ha negado b01 
el darse mM -perfecta cuenta 4Se ' lo 
q~ sucede. Ruido de guerra \ en las 
callea de ~d. durute toda la ma
ftaD&. ·Lota luchad orea no estaban ' le- ' 

jOI. os &al el tronar CIe 1aa pI_ de 
~er1a rompla y &UD ae oye con 
IntermiteDcl&l ea loe IIlOJDODto. _ 
que redactamOl eat&a llDeu. 

Ahora ea verdad cuanto le ha "" 
D1do d1c1endo. l4&drid estA ea peU.o 
gro. ¡Todo el muado a 1&1 armaaI 
Nadie puede permaDecer ocioeo; ' , la 

! primera parte de cuanto ae uperaba 
del . gran pueblo madrUefI.o, ee eatA 
cumpliendo; mejor dicho: ~ ba cUm
plido COA el entuslaamo lDú déCtd1-
do. 

Llamamieritc!e contiDqOl por la r.. 
dio '7 comunic&c1onea ctlrectu· de 1M 
organ1zac1ones con W8 aftlladol. 
exactawente cumplldM. . 1:o p1e de 
trabajo o loe, lDajll'tWc1Dd1b1el eD po
alc.\6n de 'deeeaD80, pel'O COIl el pie 
IDcllDado hacia adelute, dec1c1ldOl a 
acúdir a la lucha con el es¡,tritu q~ 
todos lÍeI)ten , a la mAl leve lndlca
c16n de los que tal deben hacer. Fal
ta el enfrentarae con el eDeuugO' OS 
'luOgar_CoIl el fus11 en 1& mano .. HUIl
ca én este trance. Hadrld, el Madrid 
bueao, , vacl1ó. En cuantoa actol de 
recuerdo memorable 1Iltervlno el pro
letariado espaflol' eel de M&dr1cl eltu
vo a la cabeza; no dudó un",lOlo mo
mentQ, en situaclonea, de lDfeHorldad 
en relación con el enemigo, mayor 
que la que ·en cata , lucha aLlte; y 
ahora, con med10e guerrel'Ol a .u al
cuce, seña,imposible que tal no ocu
rriera. No hq.y que -esPerar. DO lo ea- , 

'" HGGtm":",.,u",.'HU'''U,,UC pera!nOl, que eD .este momento, el de 
mM traacendenc1a , de su vida. Ka-

Pronto veremol II 
el ve,rdad 

drld ' vaya a' claud1car: ' 
Ef GobiernO /Do ,plde mucho: hay 

que resistir la avalsncha de loa ene
mig08. znlentras llegan las fuerza. 
que ya utAn en camino. No éa mu.~ 
cho pedir. '_ 

Madrid debe darse cuenta del IDO
mento. y eatamoe .egurOll de que a 
esta ho,..a.Y$ lIe 10. ha dado. Sabe que 

ráJ}doae en 101 c1r~0II oCclolPII que bay que coJft.en~ al enemigo y J10 
era ya bora de que lnglatelT8laban- alente nJ sentlrA la menor vacllac.6u 
donara IU paatv1dad 1 reaccionara I a la hora de empuftar el ruall. con 
con energta ante 1& acUtud provoca- I sólo detenerse 'ÚD i.DBt&nte a pensar 
Uva de Ita11&. a lo que fa derrota les conducIrla pa:' 
• En IIU.I comentarlol al citado dls- I ra cuantas "porsonas 'constltuven IU " 

ParúI, 6. -: El d1acurso pronuncia
do por el. seI10r Eden en la C4.mára 
de 108 Comunes, ha producido en Pa
rte verdadera sau.taccl6n, ' conaide-

curso, todOIl w. periódicos ponen de hogal!,' uingdD tra.bajador madrlle1io 
reUeve que laa' palabras de" Eden avi· poDdrA' demora alguna para cumplir 
den~1an qu,' tu relacionea entre lo que 'ea un 6eber inexcusable, 
J'ranc1a e lng1&terra jamú han sido I l4adrld íiempre ha alcSocn.ao.. · 
tIn .~cel~u. comt> .en el p~te., ~d~" ,lorlOlO. '¡Viva . Kacti1cfr.:-¡::¡~ 
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DEL E X·T ER·IO& 
. Un Javi'ador so~i't,iCG se remonta a ,la altura,d'e 1,~2:.69 5 me
tros, ba,tiendoel record mundial de elevación. - A los al.
manes e itali~nos, les . ha disQustado el discurso de Edén 

NOTA POLíTICA EXTRANJERA ~': J ' Er. de .upo"er En I'a Cámara de los Comunes 
Tampoco a lo. ItallanOI 

1 PEROaRU, -L~LO O EDEN t le. gUita el dllcurao de 
I ' r iden 

Debate lobre política exta,lor. Importanta 
dl,cuno de Edan 

No; no le crea que' nueatra duda ea capc1~ FA que, en verdad. no .. ~ Londres, IS. - E8ta tarde ha ten1~ El diputado comunlata l8IIor G1J-
bemoe a ' ciencia Clerta quléo tué, el : que ayer~ babI6' en 1& C4.mara,de loe"Oo- Roma, 6. - El dlecurIo que anoche lugar el debate .obre polltica exterior lagher ha Uamado la atencldD al 
mUD6IJ. SI, ID efecto, ea el capitá.o Eden" m1D1atro de ReJaclOAea Exter10rel pronW¡ció en la CAmara de loa Comu- 'en la Cámara de 101 Comunee. presidente de la CAmar& .obre el .. 
de la Grao Bretaf1&, declaramoa que guarda un parecido tan grande coo Pe- nea el m.In1Itro 1ng161 de RelBdooea El eedor Edeo ha pronunciado un cho de que el ldor Eden fadJ1~ 
rogrullo -como .e puede comprobar por . loe clUleoe , apotegmaa, uiomaa y Exterioree ldr. Eden, ha cauaado gran Importante d1acurIO, en el que ha explicaCiones a var10a repreaentanttl 
verdadee de 6ate y lu que el polltiéo Ingl61 expIllO ayer en IIU cS1acuraoP I d1aguato en loa c1rcuJ.0I poItticoa de puesto de ma.n11leeto que actuaJmen- ¡ extranjerol .obre dertaa palabru 
que .. presta a cootu.s16D. O, 11 DO, veamoe eD ,qué ae dlItiDguen loe a1gu1en- Roma, donde el referido CÜ8CW'8O ea _ te una tribuna no ea el lugar más ' pronunc1adaB en la Cámara de .. 
tea axiomaa de Perogrullo de 188 verdad .. que el m1n1.strO de Relaclonel Ex- el tópico de todaa lu convenac1onea, a propósito para hacer declaraciones Comune.s por dicho diputado CODUi-
tertoree de Inglaterra dijo ayer ante el Parlamento de w paJa. I por couiderane como una contellt&- de polltica Intemac1onaJ. De todaa nlBta. 

, D,tce Eden: "la polltica extranjera debe de guiaree por c:lertoe pr1nc1- Cióo directa a la. reciente. cSeclara- maoer&.ll, eatlma que la. lDtenCiones El orador agrega: 1. Con qu6 .s... 
flos". Perugnillo a1lrma: "cu&tro ' huevO! 100 doe pates." Alegura Eden: ciones de Benito Muuol1DL pollticae del Gobierno de la Gran Bre- ch" ,,1 ,m1ntatro de Negoc:lOl !IlXtru-
Nueatro pa1a 'Do cederá a nadie en la defeDll& de 101 lDtereeea aaclonaJea, La op1n16o que prevalece en 101 el. tafta pueden eer expuestu a plena jeros se ha atrevido a dar ....... , 

que no estén en contrapos1cl6n con loa de otras nac1onee." Naturalmente. tados ct.rculoe ea la de que el d1Icur- luz. por unas palabru que yo CODIClente-
Perogrullo ..a1enta: "la mano cerrada puede llamarae, puAo." Declara Eden: so del &enor Eden ea "d1Itante", y frio, Abordando la cueat1ÓD de la So- mente pronunCie. 
"la 'Sociedad de Naclonea DO es hoy ellnltrumento que' bubléramoa deeeado", dando la lmprea1ón de que en Londea ciedad de Naclonea, el m1niBtro de Interviene lord Wl'lterton, P"I'ID-
y al de verdad tao enorme se duda, aAadlmoa, por nue.etra cuenta, que se lo no se desea una compreoa1ón con, Ita- N egoc1oa ExtraDJeroe britAnico dice: tando si el reglamento prolúbla qu. ' 
pregunte al Negws, o a noeotroe, l.gua1 da. Perogrullb, dice: "cúando una cosa no na. Este punto de v1ata estA reforza- "La Soc1edad de Naciones no es hoy desde la Cámara de loe Comunell .. 
sirve ea que se ha estropeado." 1.Qu6 tal? · ¿Exiate o no parecido entre Pe- do por el becho de que Eden, en otro el Instrumento que deaeAbamol, pero atacase a diplom4ticoe extranjeroe. 
rogrullo y el capltá.o EdenT ~ , pa.eaje de ,su CÜIJClIl'8O se reflr1ó,:calu- no ea 'nuestra toda la culpa 11 el or- EJ.presidente eettma que _ repte-

Natural que cuando un m1n1atro 1nKl6s habla, dado el raogo de prime- rosamente a lu relaciones anglofran- ' gan1amo lDternac10nal no t1ene la su- aentantes de una potencia amtga no 
rIa1ma potencia que ocupa su pala, DO puede, por muclla que lea la babtlldad cesas. _ Comloa. llciente e1lcada". pueden ser atacadoe d_e loe ..... 
oratoria que ponga en acción. rehuir c1ertoe temu CCClcretoe, y por tanto el Eltima que el principal defecto de nos de la Cámara. 
capitá.D Eden vlóae forzado en IIU d1ecurao a replicar la parte del proounciado El I f' d h la Sociedad de Nacionea cone1ate en A cont1nuac1óD, el laborIIIta ... 
hace unoe d1aI por MUMOl1n1, referente al Med1terr4lleo. No se crea que en protoco O .rma O oy no eer universal. Acon.eejo que .. re- lIam Thorne pregunta 11 • ftI'dI4 
dicho periodo el mlnJatro .lnglél deja de emular de UD modo radical a nueetro para humanizar la "uerra tuerce la autoridad del organJamo gt- que el embajador de Alemant& a IIJ 
cl4.sico Perogrullo. pues at en él DO abusa de tóplcoe y ma.n1dos axiomae, di- ... nebrlDo, y para ello ea Deceaar1o: llegada a Londrea proJW11Ci6 ~ 
vaga sobre si el Med1terré.Deo el cam1no para Inglaterra y vida para ltaI1a. ,ubmarlna "Primero: Permitir a lo. edlegadoa tos ataquea contra un partido po1lU. 
Sobre ello duda unoe momentoCl 1, al ftn, acaba por declarar que el Medite- en GlDebra el obrar rápld&mente ante co lDgléa. ' 
rráneo es una especie de carretera real del Imperio Britán1co. De su guardia Londr8l, 8. - El protOCOlo flrmado todo cODft1cto lnternaclon&1. 1 , Hace uso de la pala.bnL ,el . ~ 
Y cooservación. Edeo no dice media palabra. Ea prudente, el hombre. boyen el Forelgn Oftlce para la ~u- Segundo: Rechazar la ImpreslÓD de ta ee1lor Thurle, quien ~ que el di. 

1. Y de Espafta? ¡,Ah!, ese 81 uunto demaatado candeote para que lQden man1zaciÓD de la guerra Submarina, que la SOciedad de Naciones sirva putado comunista ee1lor GaDegher, ca
se aventure en él. AdemAs, '18 habrá dicho: ¿ no ex1ste un Comité de no 10- , consiste IOlamente de doe c:lúulaI. íín1camente para mantener el "atatu metió un error en IIU dl8cureo. ya que 
tervenclón internacional? Puea que lo soluclOAe el Comité. y el Comité, ¿ qué I La primera declara que en una a~- quo". en vez de atribuir el ueeIDato del 
hace?, pregunta el lector, viendo c6mo suceden .loe dias y no 18 llega al Ción contra buquea mercantes, loa Mu, de.epu61 de estudiar el proba.- I embajador ·de AJeman1a a UD putt_ 
perentorio acuerdo que la8 circunstanciu demandaD. submar1noa están obUgadol a obaer- ble reeultado 'de- la Conferencia de ' cular, debla acuaar c11rectameDte .r 

Pues ftngténdose en la higuera, a pesar de las sacudida. que da a las 1'11.- var estrictamente lu reglu lDtema- loa ClDco, conJleaa que existen sobre I Gobierno del pala que repreaeota .. 
mae el delegado rwJO, l.As Perogrunadaa de Eden. la actitud del Comité de no clonales aplicables a loa buques que los aauntoa a tratar dlferenClas con- (Gran eac4Ddalo en loe ....... 
intervenclÓD 1 todo eso tan turbio que" adivtna en ' derredor de la lucha de navegan por la superficie. slderablea, pero estima que con ~_ conservadores). " ", J 4'; , 

Espa.1la contra el fascl~. ¿ a qué 0b:OOec~ T, trat.an\, q~~ de 1n~!1~rse; , . La seguQda c14aula d18pOne q!f.t loa ciencia 1 buena fe eerán superadu. El ,diputado labar1s&a le60r DaItaIl ' 
A , 'Duestro entender< a ' qu~ 'eSpera ver"CfJD-tJDyór clarf'a4d de 'qué 'lado buques de -guerra, b1en de 8U~ Reaflrma la a.m1atad existente en- estima que del d1acureo del leftGr BtteD 

eetI.n lu posibOJcladea de triúnto. ' Y po~ 6110 EdeIÍ emu1a a Pero~o l ' e:1 bmarln wvvi...s.. 1 di se desprende que el CJobIemo brt*-
Oo";;'U ..... no Intervenci6n ".tIe hace el loco", como dicen nu, estros cas, t,lzos. o IIU , 01, no 1"'--- en o IIU~- . tre tnglaterra Y B'rancla, Y ce que ha ' "'- _ái. . 
~ ,,"" , " ' , ",. evo bundir o averiar buqu~ mer- ]u ,relaciones COA Italla no deben eer DO b8J1ado a"" la _'~, 

cantee ante. de que loa pa.eaJeroa' y mal lDterpretada& exterior a 1IeIUir. 
tripulaci6n de aquélloa hayan mdo re- Tratando, del d1.acur8o de MU8IOll- Estlma."tamb1m que - el dIIocno 

La proeza d~ un aviador soviético 
, . . . -

cogtdoe, excepto en los C&IOIi en que ni estima que cimetltuye un tunda- se habla demaatac20 del Pacto. de DI
el buque mercante .e r~t:a activa· m:mtal error el conalderar que el Me- ropa OCC1dental 1 de la pu en' Ba
mente a . una v1Blta o ~. Loa diterr4Deo no repreeeota UD valor vi- ropa, olVidando abordar 101 probl"",., 
botes a8Jvavldae de los buquea mer- tal para Inglaterra.. "El Med1tem- de ChecoeslovaquJa, Polcxd& Y la 
cantea no son considerados como ,Iu- neo no ea UD cam1no de travesta, si- U. R. S. S. El 'amo.o aviador .ovlético Alex~ekl, a'canza 

an un vuelo la altura de 1'2.695 metrol, ba. 
tiendo el record mundla: de elev6cl6n 

gar de seguridad para la acomoda-I no la ruta principal y esencial de la Dalton, al Igual que el liberal KID. 
ción de personas O documentación de Grao Bretafta con sus colonias 1 do- der, estima Impolft1cu laa P&labrú 
loe buques, a menoa qqe IIU salvación mfntos". pronunciadas por van RfbbeDIil'opp • 
esté ' garantiZada por el eatado · del I Contestando a , una pregunta del .!le- 8U llegada a Inglaterra. 
tiempo o en vista de la prox1m1dad flor Ormsby Gore, dice que eerA 8U8- Mander, después de ertUc&r ~ 

J(oecd, 8. - El famOlO aviador 10-
vt6t1co Alex1eld. partiendo del aeró
dromo de Sebastopol" ha realizado 
una nueva proeza aviatoria. 

Tripulando un avl6n de coDStruc
c16n .oviét,lca "A.N.T.-41", provisto" 
de , dos motores- de 860 caballOI cada 
uno y llevando una carga comerciar 
dW de mU ldlOl, ha álcanzado la al
tura de 12.696 metroa, aobrepaaando 
por qul.Dlentos noveu,ta y cuatro el 

record lnternaclonal establecido por el 
aviador también sovl6tico Koldne, el 
21 de &¡pato del sAo actual. 

La COmlsión de~rt1va del Aero 
Club Central de la U. R. S. S. ha pre
sentado los correspondientes compro
bantee al Comité de la F. A. L (Fede
rac1ón Aer0n4Utica Internac1onal) p&
ra que bomologue el record de Ale
láeld. - Comnos. 

de t1erra o la presencia de otro bu- peoifida la emigracl6n a PalestlDa jaote actttud, reitera 8U fe en el ~ 
que que pueda tomar aquélloa a bor- mientraa cont1DClen loa trabajoe de 1& tema actual de la 80cledad de ~ 
do. Comisión de encueata. c1ones. Cree que 1& Coofederacl6a ele 

, El aetior Landsbury, de la opoal. LocarDo no debe aervSr • AlemaaJe, 
clón laborista, estima que 108 proble-, para atacar ni a la O, ~ a 8. a( .. 
mas económicos ocupan hoy un lugar Checoeslovaqu!a. Menos teatralidad y má. 

humanidad preeminente en la I1tuaclÓD británica. Term10a el debate el ,.eor N'ftII-
WlDston ChurchUl aboga por la ne- le Chamberia1D. quien eetlma que -la 

cesldad para Inglaterra de maotener polltica gubemameatal .debe .&tlta-
la polltlca de eeguridad colectiva. Ea- cer a la mayorla de 101 preaentel. ~. 
tima que dicho sistema ea el Qnlco de pone las ventajas de loe pactoe ~ 

EL VOLeAN , D,E· E,UROPA 

Londres, 8. - Loa "marebadores 
del hambre" de Jarrow ~, welto 
anoche a su pueblo, donde tueron ob
jeto de un gran reCiblmiento. 

El alcalde estab& entre loe que 
acudieron a recibirles, ,pronunciando 
unas ¡palabras de elogio para el he
cho reallzado por aquélloe. 

Impedir UDa ~guerra. ' ¡tonales en el marcq de la 80cledId 
CrItica después el comun18mo. aun- de Naciones. 

que eatima que Inglaterra y Francia ~ duquesa 4ttroD. ~ 
nó deben emprender cootra dicho Bis- dice que es lDeludlb1e que la Oran 
tema ' tdeo1ógico nlDguna cruzada al Bretatía se esfuerze en hacer m4I efl· 
estuo "nazi". caz el prinCipio de aslateDcIa m~ Todo .1 mundo le .rma, h .. sta Suecia También en Londres fueron despe

. dido. car11ioaamente, en, la eetacm1l 
de KiDgI. 

Estocolmo, 6. - ,También Suecia 
ha empezado a practicar una pOlltica 
de rearme. El per16d1co "Folketa 
Dajc:UacJU anuncia que loa eerv1c?1oe 
mUltares de la aviaclóo aueca'haD en
vtado a loa Estados U'nidos un tkn1-
ca encargado de visitar lu fAbricas 
norteamericanas para estudiar la po
Blbilldad de que _Suecia haga impor
tantes adquls1~lones de avlonea de 

bombardeo ea loe Eetad08 Unidoa. 
Con motivo de eata declB16n del de

partáinento de Aeronáutica, se re
cuerda que reclentemente marchó 
otra com1atÓD a Aleman1a, V1a1tando 
tu tAbr1caa de avionee "Junkera", a 
tu !lue parece oler que se b1c1eron pe
didoa Importantes ~ material de 
aviación. 

A, lo. alemane. no la. ha 
latlatacho el di.cur.o de 

Eden, 
BerlfD. 6. - Lo., pert6d!coa alema-

"Debemoa demostrar que 80moa ca· Recuerda que Cbecoesloftqula '1 Bu • 
pacee de ocuparnos de nuestrOl!J co- manta combatieron al lado de loe aUa-
mun18t&a, medlante nuestras propias doe a ftn de que su, lD~deacIa 

\ tuerzas". fuese debidamente garantlsadL 

Pr~parando los festeios 'del XIX 
anivenario de 'Ia revolución rusa 

nes acogen con grandea reservas el ' ' , 

~ EI rompecabezas de Eu-ropa 
importante d1Icurso pronynclado ano. Koeca, 6. - En toda la U.as.s. ae , repi'oduciendo eIICeDU de 1& dI8caIIé1D 
che por el ee60r EdeÍl regtatrando r~ grandea preparativoa para por loa puebloe que lDtepu la 
íín1camente con eaUafacc1ÓD aquella ' el XIX aniversario de la RevoluciÓD U.R.S.S., del que ee caU1lca de .... 

\ 

'Dando vuelta. a la noria parte del mJamo en la qué el m1D1Itro de octubre. cumento mú grande de 1& 6poca'-i , 
lDgl6a de, Relaciones ExterIores dr- En Moecd se llevan a cabo 1011 tU- la ConatituCión Ital1Dl.Ita. 

Londree, 6. - Re1lrléndoae al tutu
ro de la Sociedad de N &clones y a loa 
~actoa regionales, el m1n1atro Inglés 
de Hacienda 8eilor NevUle , Chamber-
1$, durante el debate de polltica ex
terior deearroUado anoche en la CA
mara. diJo que l1- la Liga no ba ten1- , 
do éxito en nevar a cabo loa proyec
to. para la que' fué creada, DO por 
eso debe abandonAnlela. , 

Dijo que era neceear10 decidir 11 ha- : 
bla algt\n otro med10 de ll!3gar a la 
paz o tratar de bU8C&f y ' qultar, las 
faltaa que ' ban causado loa fra~ 
de la Liga. 
, Aftádló. que por lo que él eabe sólo' 
bay Una alternativa al método de la 
L1p y ea el ,1latema de allaozu, el 
que todoe iaben d6o~e conduce. lIlJ 
Goblernó 1\8. pu~ en ciaro en ,vartu 
oculooea' que .. pOne en frente de' la 
divtat.óo le, ~uropa en bloquea' e~em1-
&'01 de potencia. enlazadU l'Or alián
Z!UI Y que Inglatena trata de encono 
trar el equUlbrlo .entre loa bloques. lIlJ 
Ooblemo eet1ma que eIte mtema per
ten~ al ~ Y np u probable lIue 
.... beObo ~vtr y .que. por lo t.P~ Iá'" ~ .. ~ de OOIltbiuar 

loa trabajoa para encontrar UD sl8te
ma de aegur1dad colectiva que eata~ 
bleCiese y mantuViese la paz. 'Lo. que 
babia de hacer era establecer la Li
ga por ~ ,B1atema adecUado qUe ayu
dase a mantener la paz 'de lu partee 
d~ mundo llUjetaa a d1aturbloa. ' Po
dia eer que todaa Iu aac;lonea tuvie
ran 1D~ vltalea para ser utw.za.. 
dos en la conciuS16n de pactoe re
glonalee. En tal caso aquellu eata
r,JJD en d1apoalCión de · codarae en 
otros palee. 'que actuaaeo en cumpli
~ento de lIU8 obUgac1o~es, ya que 
tendrlan que hacerlo en defeoaa de,su. 

mó que Inglaterra se mueetra opuea- timos trabajos para el adomo de ca- También ee presta gran &~ 
to a una polltica de acercamiento de 1181, plazu Y edl1lcioa. IilspeCialmente, al adorno de lu colUDlD&ll que bao 
Alemania. .e decorao ]u plazaa de la capital. de jalonar el recorrido de 1& lJ18ID& 

Una de ' lu partes del dIacurao de En ~ .e colocarán grandes te]U manifestación. 

proploe. lntereaa. ' , '. ' 
Por lo que re.pecta al Gqblerno brt

tAnlCo, el hecho de que baja' entrado 

Eden que m4a parece trrttar a la 
Prensa germana ea la relativa a las , 
proteatu' del lIl1nl8tro tDgl6a por la 
acusación ' alemana de f que.' la Gran 
Bretah es pardalmente re&poDI&ble 
de ]u dUlcutadea econ6mica ' por 
que atraviesa el Relcb. - 'Colmos. 

Con e.e. mayor'a ya .e 
pueden hacer cOla. .1 ,. 

,_ qula,.e 
en ,' tal ' pacto DO querla decir qut NueVa York. 1. -~. la 1lJt1-
otru Po~u DO pudleraa hacer lo mu lnformaclon81 IO~ Lu e1eccto
que cre,y8IeD convenleil~ , nee preeldeiu:lal8l, l'ránkl1n RooM-

El Ieflor Charber1alD termID6 di· velt d18pOn~ en la amara de Re
c1eilc;lo que .loe, pactoe regionales de- preaentant81 eón S34 diputadoa de loa 
,lien eer sujetos, a obllgac1onee, dentro 430 . qúe 1& lnte¡'ran, 1 en el Senado 
del marco de 1& Soél~&d de Naclo- con 71S ae loe ." .aenadorea. Se con-

. nu, DO debleDdo eer coa.tdéradoe ca- 1lrina, por COJúIlpIente, qúe Rooee
mp ,~~toI de 6It&;; pero ~ , , vel~ ha pbtmldo .. ' triunfo electoral 
tea .. pu:te ,bDporttDte _ l&.~ , mAl ~ "" ,..... ........ 
~ .... - 0DIm0I . poasu. tle1 ... • ' . 

... .. ~ ( ..' •• 10 

En .1 .ector d. M'I.,a, las fuerza. obr. 
ras e.l'n realizando una eficaz ofenslya 

Gibraltar, 6. - Lu t1"OpU leales 
de M41aga eatán deearrollando una 
tmpoÍleote ofensiva COIltnt:, loe rebel· 
des, que ha cogido a 6atoa despreve
oidos, por lo que, se ban vlBto obllga
dos a perder. Importantes poelcionee. 
En otrol pUiltoa del frente maJague-
60. loa facc101101 adv1rt1eroo la 1DIDi
neocia del , ataque leal y .. prepara
ron para reIIat1rlo, pero tocIoe ~ 
obat6culoe fueron. venCidoa por el brlo 
de 101 gubernamental... que obliga
ron a loa rebeldee. a , batirse en fran
~ retirada tru UD& .. tela de muel'o 
toa y heridoe. EBtoI 0100 prlDclpal. 

~ ID¡OI'OI, CODCeDtradOI _ .bu_ 
,,_, ~ . • eD este leC • ., , ~c'" de Q1t1ma Iaora, &uD
tul ~ la u.tUial ~ .,.. 
In JII ...... ...,.a.1qfonau.4JUI , ~ 

la ofenaiva leal prosigue coa toda la 
lDteDSIdad, depoe1tiDdo1e en la' ... 
ma grandes esperanza... puesto ~ el' 
ardor combativo de los millclaDQ8 ere- ' 
ce a meaIda que se percatan de ' 1& 
trUcendencla del triunfo CODIeI1JIdO. 

En estas acciones ha cooperado eft- . 
cumeilte la A vlacl6ll. que 129* ,de 
muteaer a raya • la enemJ¡a. .... 
traU6 en w huida • loe ~; 
COIltrar1oe. .. , . -
¡Feliz via¡er 
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ORAN MITIN DE CONJUNTO 
EN QERONA 

Kaflana , dom1ngo, d1& 8, a 1u diez y medl& de la ma6ana, teDdri 
tupr en la pJac1Da de Gerona, UD 

ORAN MITIN 
• el que tomar4.n parte loe alguiente. oradONl: 

IL 808ET SALA. por la.! Juventu4ea Socla11ataa UnJf1eada.s de 
Gerooa. 

JOSE . 80~ por las Juventudes Libertarlas de Gerona.. 
EMILIO VlLASECA, por 1& U. G. T. 
JOAQUIN OORTES, por 1& C. N. T. 
MIGUEL VALDES, por el P. S. U. C. 
FRANCISCO ISOLEAS, por la F. A. r. 
Presidirán : 
LUIS l\IOBlLLO, por el P. S. U. C. 
PEDRO SERRA., por la C. N. T. 

, lTr&ba.jadorea de la provincia de Gerona! j Compafteroa· de todas 18.1 
OOII!W'CAB de Gerona! ¡Acudid todoa al mitin de maflana, domingo! 

Comité de Defenla 
Confederal de La 

IOlrasa 

Paquete. recibido. del 
frente de Hu •• ca de la Co
lumna "Rojlnevra - C .. ltu-

ra y Accl6n" 
Leonor Amaya, Lula ~onte 

López. Cristóbal de Aro Garc1a, Mar
COI!, Juan López, Joaquina Sac.riattl.n, 
Maria Legal, PiJar lrigoyen, Emilia 
Mufioz, Manuel Tomá8 Ferrer, car
men C&rrenoche, Jaime Queralt, Jo- I 
sé Alvarez, Lu1.e Garaquez, Guardia 
CivU. 

C. N. T. 

Oficinas de 
Propaganda ~ 

Actos que Be han do celebrar ' en ! 
la provincia de Huesca a cargo del i 
eqdlpo de propaganda número 2, con 
los siguientea oradores: 

Fernando S.I.nov. y Ro
•• rlo Dolcet 

Estos actos tendrán efecto, todos 
ellos a laII ocno de la nocho, en lo. 
sigulentea diaa y pueblos: 

Dla 7. en LASPU~A. 
Dia 8, en LAl"R<.mJ.'UNADA. 
Dia 9, en BlELSA. 
Dla 10. en PLAN. 
Dia 11, en GISTAIN. 
DIa 12, en MEDIANO. 
DIa 13, en NAVAL. 
Día 14, en PUEBLA DE CASTRO 
Dla 15, en SEGASTILLA. 
Dia 16, en GRAUS. 
Dia 17, en PARARRUA. 
Dia 18, en CASTEJON DE SOS. 
Dla 19, en CHIA. 
Dia 20, en BENASQUE. 
DIa 21, en TORRES DEL OBISPO 
Dia 22, en CAPELLA. 
DIa 23. en LAGUARRES. 
Dla 2 •• en LASCUARRE. 
Dla 25, en LA PUEBLA DE RODA. 
Dla 26, en BEN.Al3ARRE. 
Dia 27, en TOLBA. 
Dla 28, en ARTASONA. 
Dla 29, en OLVENA. 
Dla 30, en ESTADA. 

08clnaa ele Propapnda 
C. N. T. - F. A. L 

A. l. T. 

C. N. T. U. Q. T. P. 5. U. C. F. A. l. 

mitin de conjunto Oran en 
T arrlJC)0na 

Bll domingo, c:Ua 8, a 1&.1 diez de 1& ma1l&Da, teDdr, lupr eD la 
Plaza de Tol'Ol de T&fl'IIOD&, UD ,1, 

CiRAN ,MIT'IN 
en el .que tQm~ pat't.f) loe atguJentell orUOftII: 

JORGIC BUA.lAN, por la U. G. T. 
MARIANO &. V AZQUEZ, por la C. N. T. 
JUAN OOMOB.ERA, por el P. S. U. C. 
J. roAN ,DOUNlIlOII1 por 1& F. A. r. 
Prea1d1r4zl: 

LUIS OATELL, por el P. 8. U. c. 
MARTINÉZ NOVELLA, por 1& C. N. T. 

¡Trabajadores de 1& provincia de Tarragonal ¡Compafterol di todu 
las comarcaa de Tarragonal ¡Acudid todoe al mitlJ1 del dom1qo .. .,. 
rragonal 

Oficinas de 
S6bado, dfa 1 

PRAT DE LLOBREOAT 
Mitin. hoy, dla 7, a 1&1 ' ocho 

Y media de la noche. Oradorea: car
men Quintana, B:mWo CUment y A. 
G. Gilabert. (VendrAD' a récopr1oe a 
las ocho de la nocbe). 

VlLAFRANCA DEL PANADD 
. Conferencia, hoy, dJa 7, a 1aa 

nueve de 1& noche, a cargo de José 
AguiJar. Tema: "La. nueva eetruc
turac16n económica". (VendrAD a re
cogerlo a I1ete de 1&.~. 

~ .JUAN DE LA.! ABADMAS 

Propagand_ 
BARRIADA CAN uao . 

MItin de lu JU'fentudea LIbertarIII 
el domingo, dfa 8, a las d1eI de la ma
ftana. Oradores: Carmen Bttoch '1 Pra
temo Alba. (Vendr4n a bUIcarJoI 
a estaa Ofic1naa a 1&8 nU8'f1 '1 mecua 
de 1& mallana). 

BARRIADA NOBTIC 
8ulpendldo. 

Marttlll, dfa 10 

ARENY8 DE MUN'J: 
. Kltln, .el ·martell. dIa lO ..... lu ..... 

ye de 1& noche. Oradoru. -Mareet .. ~ 
Jaime R. Magr1fll.. (VendÑoll a reco
gerlos a las afete de 1& noche). 

HOSPITALET 

Be . pane en conoe1m1ento de toda 
1& orpnlzaclÓD confedera! que, a par
\Ir del d1& 7 del actual, habiéndose 
obeervado que algunos compafteros 
que llevaban credenciales extendidaa 
por eate Comité, han cometido abu-
101 valiéndose de ellaa, ate Comité 
ha tenido 1& nece8idad de cambiar el 
HIJo redondo por otro triangular, 
quedando anu.la.dal todu 1aa creden
c1a1ea que lleven el sello redondo, a 
partir de la fecha que se indica más 
arribe.. ' 

Por lo tanto, tendrá valor 1& creden
cSal extendida por este Comité que 
lléve el sello triangular. Y para que 
quede bien aclarado, el lIello redondo 
con 1&8 m1smaa 1nicials, sólo y ex
clusivamente aemrt para aellar las 
cartaa del frente. 

ORAN MITIN EN TIA·NA 

Conferencia hoy, !Ha 7,a las sef.I 
de la tarde, a cargo de F:ranciBco Pe
lUcero Tema: "Los principloe Ideoló
gtcos de la C. N. T. ~ la F. A. L" 

DomIDIO, dfa 8 

Conferencia, el martes, dfa lO, a 
laa nueve de la noche, a cargo de 
Glnéa Garcla, sobre un tema ·de ac
tualidad, 

N~ . - Be requiere 1& pubUc1dad 
eD toda 1& Prensa confedera! y &Dar
qu1st&. ' 

organizado por el Sindicato UD1co de Oncloe Varios de 1& localldad, 
y que tendrd. lugar en el loca! de dicho SIndicato y hora de 1aa diez de 
1& maf\ana de maflana, domingo, dla 8 del actual, y en· el que tomarán 
parte los cama.rada.s 8lguientea: 

'Í'Orrasa (Hospitalet>, 4 de noviem
bre de 1936. - El Comité • 

CABLOS TUBA.U y MANUEL ESTRADA, por la. Reg1onal. 

MAN'DEL LUIS BLANOO, por la Federación Local de Badalona, 
que prealdir4 el acto. 

De.de MUI iedal 
Nuevo Sindicato 

PonemOll en vuestro conoclm1ento 
que babiendoae constituido el Sindi
cato de 04cios VariOll, afecto a la 
Confederación Nacional del Trabajo 
de EspafIa, deaeariamos que dieraill 
a ·conocer, por medio de ate periódi
co,la COMtitUdÓD de eate Sindica
to. 

Dlrecclón: Muriedas (Santander). 
El secretario: Anastasia caVia. 

Inlpecci6n 
En.eñanza 

Primera 
de la· 

rraC)0na 
.. Liaa clases de adultos, dando eum

pUm1ento 8 la orden publicada en 1& 
"Gaceta.. del 29 último, se pone en 

T1&na, noviembre de 1988. 

Desde Sabadell l 

D. Inter'. para todo. lo. 
m ••• tro. 'f ma •• tra. no~

. brado. par. Sab.d.1I '1 su 
com.rca 

Se rueca a loe compaAerQI mau
trOII y maestru nombraoo. por el 
C.E.N.U. para SabadeU 1 au comu
ca, que antes de puar por el Depar
tamento de Cultura de Sabade11, se 
personen en el 8lDd1cato (lDdu.trta, 
ntlmero 9), de Ieia a oebo de 1& tar
de, para un uunto que l. Intere.a. 

lAt. """'11. 
~,~'" "S""f"'J'JS"SG'~ 
OODoclmJt!'J)to de 101 m&eItrOI 7 m&eI
trae de eata ex Provtnc1a que daeen 
dar clases de adultos, que deben soli
citarlo de eI!ta In.specc1ÓD en el pluo 
mAs breve posible. 

C. N. T .• A. l. T. 

!'Pleno Comarcal en Sabadall 
E8te Comité convoca al Pleno Comarcal, que.te celebran\ en Sabe.

t.del1 el atbado, dia 7, Y bora de ~ 10 de la noche, en el domicllio 10-
_ calle de la Indu.trla, 9 y bajo elll1¡utente orden del d1a: 

1.- PreaeD~n de c.redene1a1a. 
; 2.- Nombr:!iJDiento de Mela de ~ 

. a.· Lectura del acta del Pleno de 1& Comarc&l 1 de 1& Intercomar. 
CIl, celebrado en Sabade11. 

4.. Nombramlento de delep40 del 00InJt6 de ZoaL 
6.- Informe de la Comarcal de ... bedell, s.- .uuntoa generalel. 
Dada 1& Importancia del cltado 0J'd .. del 41a, 0IIptII'UD0I 1& UIIteG-

1 ,ola de ~ 1011 dele¡-.b de 1011 81D41.eatOi1 de 1& ccaarca. 
a. .-..rABIO leMdeD, lIO\'Iembl'e de 1_ " .) 

0: 

El Secretario 

El tclomlnQo, tres 
9 rande. m'tine, 

d. unificaciÓn 
camPllebdo el acuerdo del 61&1-

IDO pleno rePlnaJ de SlDdJcatos, el 
próximo dominIO tendriD lacar lID 
CatallÚÍ& &res rranda mU.IDa de 
ooDCeDtracJ6n . popalar. por la UDJ-
1lcacJ6n. &a, 'Uf' flOIaI' el pacto 
establecido "'re ... orranJzaclo
na que abarcan el control del pro
&arfado catalin, lJeyando al inimo 
de ... multJtudea, ... esenciaa df' 
la IUlIdad. c:omo. bue lndlacutJblf' 
para Wluatar del tuclsmo 1 reeona
&naJr ..... "",\' ....... la Due~a 
Yida lOdaL 

C. N. T. - U. Q. T. - F. A.'. 
P. s~ U. 

EN GERONA 
Inten .. dráD por la O. N. T. Joa

fI1IbI 00 .... ; por la P. A. 1., Fraa. 
cJaco 1Irleu. 

DLDIDA 
1 ..... a. Ma¡r1ü. por la r. A. L; 

.raclDlo JIorriI, por 1& C. N. T. 

BN TARBAGONA 
Jun .r. Doménecb, por 1& r. A. l .: 

llariano a. Vhques. por la C. N. T. 
No,," a las Provlnclalea. - Tan 

pronto obre en naeatro poder el 
nombre de 101 camaradu que bah 
de intervenir por la U. G. T. 1 el 
P. 8. U., .. 1 como el local, lo co
mllDlcarila a la' RedaocI6í- de 80-
LlDARIDAD OBaa.... para pu_ 
bUear el oarteI eoapleto, ' 

El ComH6 RedonaI 

GAVA 
:Mitin, el domingo, d1& 8, a ' las ~4 ... Z 

, de la maAana. Oradora: Ampáro 
I carceller, Juan Papiol y Men6ndez 
: caballero. (Vendrán a recogerloe a 

laa ocho y media de 1& mafIana.) 

SANTA COLO. 'DE FA.&NES 
Mitin. el domingo, dJa 8, a laa diez 

de la maflana. Oradore.: Francisco 
PelUcer y Jaime Ro lrIagrIM. 

POBLA DE LU.I..ET 
MltJn, el domingo, dJa 8, a tu dio 

de 1& maflana OracSorel: Amparo 
C&rceller, Carloa S~ón y Ma:rcet.. 

" (Vendrán a recogerloe a tu afete de 
la maftana.) 

i l,.~A.J!,jLLAB DEL V AI.I&S 

I :MItin el domingo, 8, a laa diez de 
, la maftana, Junto con la U. G. T. 

Báez y José Canela. (Vendrán a re
cogerlos a 1&8 nueve de la mdana.) 

8AI.I·ENT 
MltJn, el domingo, dia 8. a laa diez 

de la mafia na Oradorél: EmiUo CH
; mento Jaime Rlbaa y Juan Blaaco. 

(S&llda tren Plaza de catalufla a 1&.1 
, 6 maflana ). JI 

BABIUADA "PUEBLO NUEVO 
M1t1n, el domingo, 8, a las di. de 

la. maOana. Oradores: Andm Calvo, 
Carlos R1t4, Nlcolás Hernández y RlI cardo Sau.t. 

I .. TlANA 
lrtltin el dom1ílgo, dia 8, a tu diez 

I de la maftana. CarlOll Tubau y Ma
: nuel Estrada. (Salida, Plaza Eltación 

Francia, a laa nueve de la maflana, 
haBta Mongat., 

ARBUOIA8 
MItin, el domingo, dJa 8," 'Iu dteI 

de 1& maftana. Orador.: Oarl08 lJia-
101.1 Y J086 Ro Gener. éVeJldrI,Q á re
coaerl08 a 1aa OCho de la 'rna1\&na), 

SA.N8 
Mitin el martea, dfa lO, a lu nue

ve de la noche, organizado por la 
Federación Local de Sindicatos Un!
coa. Oradores: Jaime Rib'BB. Juan Pa-
plol y José Canela. . . 

Mitin viernes, dia 13 a las nueve de 
Jueves. dIa 11 . 

SADURNI DE NOYA 
Kintin, el juevea, 12, a 1&1 nueve ele 

, la noche. Oradores: Juan Papiol y Gt-
. nM Garc1a. . 

Viernes, dia U 
MAtABO 

MltIn hoy, d1& 7, a las nueve di , 
la noche. Ricardo Sanz y A. G. Glla. 
bert. 

BAUDILIO LLOBREOAT 
Mltin, viernes, dJa 13, a las nueve 

noche. Oradores: Jaime Vil&, Celes
tino Caate11c) y Francisco Pell1cer. 
(Vendrán a recogerloa a las 8 , no
che). 

SAJHulo, dIa U 
MAR'l'ORELL 

Mitin el sábado, U, a las nueve de 
la noche. Oradore8: Natl Mulet, Jal
me Rtba.s, Jaime R. Magri1iA. (Ven
dr4n a buscarloe a las 7 nOChe). 

I'ROUBAMA DE nU1'11\ .'. ,:) EN.J.A 
OOMAlU;AL DE CIEZA (MURCIA) 

A cargo del equipo de propaganda 
nllmero 1. Oradores: lsldt'o Martlnez 
y J. !tiquer Palau. 

Domltigo, dla 8 

l'EOLA 
Mitin a laa diez de la lnaf\a.Dá. ,. 

'. 

Otloinu de Pro ......... 
Ce N. T.-F. A. L 

Oran m,itin ant.if-asci,s·ta 
y cO,nfed.ral en ' Múrcia 
or-,o por ~ J'tdéract~ Local y ~rcal d~ MurcJ¿, que 
tendré. lu,ar éD el tutro Gti'co de dicha locaUdad, mallana doailn¡o 
d1& 8 cl~ corr1eD~ • 1U diez de la ~a" en el que tomarAn ~ 
los Ilgulentea orador .. : , . .. 

J. ~QVD PALAU, por la Jlectonal ~talana. 
HANUIlL ~ por 101 Trábajadorea de la Tierra. 
!8JDBO JlABmJ)Z, por la 'Regional Catalana. 
TOMAS' .dANb .ua, por 1& Co~arcal de AUcánte. 
Pre.tldlrd. el OOinpaAero LVl15 GAamA, por la J0caU4a4. 
¡Trabajadorul ¡AntUucl.Itul ¡Acudid 'todOlll! 
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- lOSE ~EZ DO~GUEZ 
Desea notlcfas de su hermano An

tonio, que estA en el frente del Centro. 
DcrfbJr al Cuartel de MlUcfas de 1'1. 
peras cGerona). 

ZURBANO RAMOS 
De AranJuez, comunicarlo su dfrec. 

clÓD a Andrá Marfn, de la COlUJr1J1& 
Durrutl, centuria 47, grupo tercero, 
Parl" frente de Zararoza. 

IIIGUEJ, FltANCl8CO ROlO 
O quien sepa de él, escrlblrA a su 

hermano RamÓD, Nueva, 3, Vimbod' 
<TarrágoDa). Sall6 en la colwnna 
"TIerra 1 Libertad" para Madrld. 

A lOSE PREZ 
De 1& Sección de Choferes, del sector 

Lec1ftena. Eserlbe a tu hermano con la 
mayor urgencia. 

ALFONSO HERRANZ 
De Alca14 de Gurrea (Huesca), que 

estaba en Lec1fiena, segunda colmnna 
del P. O. u. M., centurla 11, o quien 
lJeP& su paradero, 10 notlftcarA a su 
hermano Pedro, columna Del Barrio, 
seccJón motorizada de Mame8&, 
Gra.nja del Cuervo (Tardlenta); 

JULIO ALFAGEME 
Colmnna Durrutl, Cuartel General, 

aecc1Ó1l ametraDadoras, chofer. I!:scr1-
be a. Marfa Rodé., Layetana, 48, A, 
prlncfpal, segunda. 

Jl'ltANClSCO LOPEZ 
Que lucha en el trente de Buesea, 

DOS comunica que le han entregado 
UD J~ que en su Interior habfa un 
escr1to que decía uf: 

'''El compatlero qúe esU en el fren
te ., Coja este jersey, tendrA la bondad 
de anUD~larIo en SOLID~mAD . 
OBRERA J)&ra que la compafiera que 
lo han confeccfonado sepa que 10 qsa 
GIl · combatiente en el frente. Al mlB
!Do .tlempo saluda.)' todos y les dice 
que ' luchen sin miedo hasta alcanzar 
nuestro Ideal "! destrulr al fascismo. 
¡VIva ta O. N. T. 1 la P. A. L!-J. Y." 

-Qraclas, compatlera-, dice el mi
Uctano. Y te contesta: ,Venceremos! 

IUANlTO GAR'EZ ESCAltTIN 
Que saU6 el día 24 de JuUo para el 

frente. SU hermana Ellsa desea noti
elas. Travesera de las Corta, 14 y 18, 
primero, primera. 

lUAN ANOREU MARTINQ 
, ~~ó, 8I\_la ..columna....Gat\r0D6-
mtca,-J; , tu6. hertdo~ en· SevIl1& .,. tras
IIIdado a Madrid, debe eserIbIr, o 
qufen ~ de él, a Rosa Martinez, en 
Grupos PI ., MarpU, Calle 10, nmne
ro 21, Santa 9Oloma de Qramanet, 
Barcelona. 

FRANClBCO PLA ROBLES 
Sallltario-praeticante de la centu

ria 10, Tardlenta. Tu familia está 
bien. 

SOLIDARIDAD OBRERA 
'. 

PABLO AGVAI 
Que eet6 en la columna DurruU, 

I oeDturla 11 II'UPO cuarto, deIea notl
GIu de Marfa ., O&Jetana Ladanra, 1 

I de Mar.ta oadDI • 

l ' lUAN C.utzARES 
De 1& columna de merro, seaunda 

oenturla, grupo 10, Puerto de lIlIcar
d6n <Terue!), desea nótlcfas de. BU 
hermano Mlguel. 
" LAs COMPdDA8 DE -E8COLA 

NATURA" ESCUELA DE 'AVIACION 
Octavio Blanea, en nombre . de la Los compafieros Ramón Alojes, Pe-

centurta 2a de DurrÚtt, da 1u sncfU dro' Rovia, J0e6 SAnchez, Antonio 0.
con el m6e ferviente entusfaamo en el I rraJap, Juan Llopart, Alfonso MarfD, 
triunfo, por 1& confecclÓD de jerseJ'l. , Dantel Trlquet, J0e6 Gulmerl., Olear 

Y nos recomlendan transcrfbamos lu Marba, Juan Cayuelas, Vlcente Barra
dos notas que han recibido con dOl ch.Ina, Héctor Pardo, Lula del Val, 
jereeys. Pernando Queral, Enrique S\III'&ÜJ, 

"Para ti -valeroso mfllclano: que J0e6 sOler, MlIUel Ibara, AntoDlo ca-
te l1rVa ~ de abrl¡o ., oana IDYUI- ID!, OOnIno V.' Juan JIlIIcola, J0s6 
nerable para tu balas." Ramos, J0e6 Morata, Jaime PortUD7, 

El otro: "Salud, camarada. I:A que Juan Antolf, Glnés Garcfa, ApItln 
. te ha : hecho ,.te suéter' ea aprend1za, Pozo, Batael PIrrteIo, Juan Casano-

1 por eso no estA bien hecho; pero vas, l..:ustfn Casanovas, Plorenclo 
con e te mando, para aUv1o, mi 00- Hemindez, ~el Juan Ruera, P'ran-
razón." . cfsco HernAndez, Salvr.dor Rublo, An-

BRlGmA DIAZ GALlNDO tonto Codina, Eliberto Elías, Antonio 
Ilefea notlc1as de su hermano José, Picher, Juan Blosca, Miguel Alvarez, 

de la. columna Mangada <MadrId). MIguel Perrer, Ricardo Serra, ¡pngtno 
Mulioz '1 MIguel . Abella, que .. pre- . 

"U$'SU'U$'SUUGCU"UU"UU'U~ senten en las oficinas de la Escuela de 

A los camaradas del, 
"Comité Antifascista 
d'. lYon-Y,lIleur. 

banne 
El Comité de Defensa de la Revolu

ción Espatiota en PerpttiÚl, encargado 
de recoger los . tondos para compra de 
material y dem4s donativos desttria
dos a los mWclanos que están en el 
frente de batalla; nos Informan e! re
cibo de 50.000 francoa. 

Avfaclón Con!ederal, C. N. T. - P. A. 1., 
sitas en la Vía x.yetana, 30, 4.°, P, 
hoy, dfa 7, de nueve a trece y de cua
tro a siete, para comunicarles asuntos 
relacionados con la Escuela. 

A TODOS LOS SINDICATOS 
Rogamos a todos los Sindicatos ee 

abstengan de enviamos compafieroe 
de los cuales no puedán responcler 
ampUamente y que tenan meno8 de 
dieciocho y mAs de ve1nclnco aftos.
E!lCUela de Aviación Confederal 
C. N. T .• F. A, l. 

Comité Pro Vidlmas · d.1 
fascismo 

. ,.; 0CIIDPI8er0I di la 00a.Itruc&ara: f 
88; campafteru '1 oompafteroe de la . 
cua Nres, 1\I&I'DJCiODero, m .. : j 
J. Karfa RScart, lO; O. Roca, 6; oca. ; 
pa1ieroa de BItraccfóa de AreDu tSel • 
Beeóe, 67; compafteroe de la c:aaa 8a1b! 

I ret, Secc1ÓD Pulidores, 85; porterfa de 
la calle Arlbau, ndmero ~, 14,25; por
terfa d eI& calle Enrique Granados, 
n11mero 41, 18,80; porteña de 1& calle 
Enrlque Granados; ·nllmero a, 39; 
portería de la calle Aribau, ntlmero 79, GUADALUPE GABASOR MONIE 
16,76; porterfa de la oalle Arlbau, nú- Desea DOtic1as de su hermano; que 
mero 24, 47; Benavente, 5; porterfa de se eJ1C11eDtra en Bolea (~) •• _ 
la calle Arlbau, ndmero 92, 17; Pran- crlbír a Vlchy CatalAn, C8ldU de Ka-
claco, 3; portería del Paseo de Grac1a, lavella. 
ntbnerQ 88, 26; compafteroe de tran- I BABITACIOK 
vfas, estae10nes 1 tunlculares del TI- Por la calle AvUió o alrededores,. pia. 
bldabo, 578; compafteras y compafteros ra un compa.t!.ero. Escribid a Juventu-
de la caaa Juan Vifiez, 105;' Sindicato des Libertariaa de AUmentactÓD, An-
Unico de Productos Qufmlcoe, 431,95; selmo Clavé, 17. 
Leandro Kuftos, 6; Anton1o PemI.n- FBANCl8C80 VALI ULII' 

I dez, 15: compafteros de la Beec1ÓD IJm- , Ha de pasar por el ComIt6 de Re
plabotas, 14: 1. 'g,r1ano Moral, 25: Sin- I fúglados de Ibiza. Pelayo, 9, 1eIUDdo, 
dIcato Autom6v1l, compatierot! de la segunda. 
casa. S. E. Y. D. A., 82: Gregor1o Urlel , I LA BIJA DE FEBD GUABDIA 
202,50: compafieros de la Metalurgia pasari hoy, sAbado, sIn falta, por 
Nogem, 33: compafteras y compafter08 :. esta Redacción, a las seis de la tarde. 
de la casa Judas, 132; compafieros de -Be ruega encarecidamente que sea 
Oxigeno y ' Suministros, 130; una an- devuelta a la puerta del hospltál, de 
t1tasclBta, 5; un compafiero, 2. donde procede, la p.tstola marca 

Total, 1.087,8158,95 pesetas. "star" ntbnero 5.900, que equivocada

(ContinuarA> mente alguien se llevó, dejando 'ea BU 
lugar la pistola "Campogtro" nmnero 

~nn$S;"$"H$'~~~~ 7.~ caso contrario se obrar6. ea 0011-

F.d.racI6n Estudiantil d. 
Conciencia. Libre. 

Los .st~dlantes 
el frente 

secuencia y se atendri a 181 lN'Claaea 
. correspondientes. 

-"Esquerra RepubUcana de, cata
lunY6" ruega a sus .miados 1s1mpatt
zantes, que mallana, dOllltilgo, a tu 
diez de la mallana, se Blmm eoaoeaen trarse en la calle de RoeellÓll -en
yecto comprendido entre la A~ de 
Pi y Margall (antes Paseo de · GracIa) 
Y el Hospital Clinlcc)-, para tomar 

Notlcfas de nuestros compafteros que ¡mte en la man1testacl6n de 1bIIpa_ 
luchan en el trente, nos ponen de ma- tra y agradec1mlento a la U. R. S; 8., 
nlftesto el entusfasmo que les anima organIzada por todos 101 partldos po-En nombre de todos los camaradas 

espafioles damos las gracias de vues
tro ¡eSto de soUdaridad '1 aseguramos 
que todos vuestros envfos serI.n re
partidos entre las columnás, segOn 
sus necesidades, sin d1st1nc1ÓD de par
tido ni de formación. 

y la confianza en nosotros depositada i lftlcos y organJzaclones Jindicalea Ul
de que sabremos defender como co- I t1tasclstas, en conmemoraetón del XIX 

D1&rl&mente tremo8 pubUcando 'oe rresPonde los derechos que como es- " aniversario de la revoluclÓll raII. 
donatlvoa rec1bidOl por . nuestro Co- tudlantes tfenen adqulrtdos: y ante Los centros y demú entldadel di
m1té con destino a Iaa victlmas del semejante conftanza nos cabe pregun- I bel'Úl acudir con ~ reIIp8CU.,.. .... 
faac1smo, pues dado e! cre<.ido nO- tamos: ¿Qué hacemos los estudJan- I deras. . 

Contamos con vuestro esfuerzo pa
ra seguir ayudÚldonos segtln vuestras 
posIbWdades. .. 

EN CLARIAQA 
DEL CARBONELl 

," aR"lt' MITIN ' .. ' .', 

mero de nuestros donantea, nos es de tes que repercuta en beneficfo de La Banda de las Vfltctas A~tucI.s
todo punto imposible pod~rlo bacer nuestros compafieros que luchan? Pa- tas de "Esquerra Republ1eana de (Ja-
de una sola vez, como as1 desear1a- semos recuento. talunya", venida a esta tnteDcdcm del-
moa. · Iniclada la lucha, dieron los eatu- de el trente, abr1ri 1& marcha de ma

SUma anterior, 1.057.729,85 pesetas. diantes parte de su sangre: el lmpe- . tra citada manltestaclÓD. 
Portería de la calle Arlbau, ntlme- rativo de la hora 10 imponía, Pero , RUFlNO ZUARA 

ro 16, 29 pesetas; portería de la calle pasados los primeros momentos, ren- eftcuado de Irtln, ha de dar DOtleI&s 
8almerón, n;mero 77, 76: porterfa de dido el homenaje a los cafdos e 1m- de su paradero a Leonor Lecae, que 
la calle Enrique Granados, n1lmero 48, pregnados de la indolencia constguten- vive en Elcano, 21, quinto, derecba. 
13' portería de la calle Salmerón, nú- te al esfuerzo realizado, parecía na- MIGUEL GASTON 
m~ ,104, .00.: ~ .de ·la calle Arl- tUl'a\ •. para algunos .. que hab~ de, res- · ha de dar not1e1as de su pandero ·a 
bau, ntbner:o 110, 15; SIndicato Unico I tablecerse "la ·norma1ldad", es decir; , ~eplta UIlzuvunzap, Gord6ntI •• ~ 
de Con.struéc1ón, 2.000: compafieras 1 abrir claaes, con plalles ant1¡uos y caldeberrl <BD1Jao). 

qUe se celebrarf. matlána, domipgo, a compafieros de la casa Construccfón profesores Ineptos, escuchando aten- . JtJLIAN lIARTDf 
ias diez de 1& maftaDa, en el local de lIIateri!il de Proteccfón, 700; portería tamente los razonamientos de por qué de Tolosa, y que reslde· en BIlbao, 00-
la casa Flodads, y en el qúe tomarAn de la ealle.Arlbau, n1lmero 61, 28; por- la arafta teje sus telas o cosas por el Ión Larreategut, 34, prtneIpaJ, dereeba, 
parte los 8lgulentes oradores: . terfa' de la calle Arlbau, número 83, estUo. le Interesa el paradero de Em1que • . 

.lOSE COROMINAS, por SolsoDa. 22: S. G. Electro Metalurgia, 872,40; En tanto · compeJieros nuestros lu- MGINIO IGLB81A8 
JAIME PUNEU, por lós campesfnos G GinestA 10' compatieroe de la ca- chan "! mueren, 'es IDmpral se pre- , TIene una carta en esta RedaceMD. 

de Catalufta. siDamm, 2.430; compmeros de la casa tenda continuar el , ritmo regular de EMILIO CANT~ BtI1Z 
PROGRESO MABTIN, por el Co- Damm, sección oficinas, 1.204,80; lila- la vida con su caIicter tfpicamente Su compafiera desea saber de So .. 

mUé Regional, rina Serdefia, 15; Sindicato Unico Mer- ramplón, sin pensar, no ya que se cl'ibid a Rosario Labordeta, Pa1IIt4o 
VALENTIN MACD cantu, 667,55; Sindicato Unlco Mer- está debatiendo el problema de to- Chávarri (BUbao). 

Que opera en Huesca, colupma Roja *,U$U~~U~$"'U$*U'~~~ cantu, 83,50; Sindicato Unico Mercan- dos, sino que reduciendo aOn mAs la LO QUE NO 8B ftDDB 
Y Négra, tercera centurla, debe escrl- tu, Sección Mozos y qobradores, cuestión, ha,,! compafteros nuestros que Ha sido encontrado en el teatro PO-
lJIrot.

a 
su hermano PeladIo. Sandlno, 68, eO nsej erla d. · Servicios 427,20; compafieros de la casa Vidal, ocupan regularmente un asiento · en !liorama, un bolso con un camet del 

'()J( Secc1ón Fundición, 181; Lorenzo Rublo, nuestra aula y haciendo caso omiso Ramo Fabril Textil 1 ~ de la 
VALZNTIN GARClA Públicos 8: compafieros de la Cooperativa Obre- de sus estudios, luchan en todos los ! u. G. T., núineio 12331, a llOIIlIn de. 

De Lueefa, que está en la primera TRASPORTES ra "La .Amistad", &.468: José Patau, frentes, constderando nosotros como ¡ Dolores Martl La compa6era que UN-
co1tmma de Del Barrio, lfI'IlPO U, OONSEJO DE 12: Gabriel Bercuses, 5; compafteras y la mAs vD traición continuar los es- dite su personaUdad puede ~ a 
GranJa del CUervo, Tardlenta, desea Habiendo llegadO a nuestro conocl- comp.fieros de la casa Gras, 100: Ga- tudIos sin el concuno de esos compa- recogerlo en el Sindicato UnIco de .. 
com!IJ)OIldencla con sus paisanos y miento que algunas de las notas lUtI- tell' 25; Luis Cllment, 10; compafieras fieros .y en los momentos ac:tuales. pectáculos PllbUcos (C. N. T.), CClIId-
los de UDcastUlo. 'mamente publicadas han molestado y compafteros de la casa Pta, 90,90; Todos amamos la Libertad, por con- té Económico del Teatro, CUpe, te, 

• I lOE GONZALEZ por error de interpretacfón a los. tra- Sección Yeseros, ' 889; compafteros de slgufente, todos debemos defenderla. principal. 
DeIea notlcfas de su compaftero PalU bajadores de un importante sector la casa Ramón' PuIg, 4.884,75: Comt- Cuando se abran las aulas, que .. 

CIaJDá sindical del Ramo del Trasporte, he- té Revolucionario de las C o r t s, para todos los quesubststan de la lu- ~smU"""'$"'U.".u."Urlf". 
lOSE QmLlS BLANE8 moa de manltestar que en llfng11n ca- 232955' compatiero Metalllrg1ca, 15,55; cha 1 no para aquellOS que encubier- S E 1 L O PRO S .&NID .&1) 

Qulen sepa de él, de ·la columna Ro- so ha existido en nosotros el prop6- BlncÚcato de EspectAculos PúbUcos de tos en un ~to del color que Impone " " 
JI, 1 Negra, eecrlbtrA a sus padres, IJa· sito ni la intención de molestar a na- Barcelona y su Badlo, 3.976,50; com.' "la moda", esperan continuar sus es- Desde hace unoe d1aa Be ha pu.to 
CIUDa, 48, primero, tercera, PIlar Bla- die, ya que en todo momento hemos pafieras y compatieroa de la casa tudJos, para ponerlos s1 se llegase a a 1& venta el aeJ10 pro 8I.D1dad, ro..-
nes. B-.... a ........ GlLaDERT tenido especial culdado en evi~ el 'Trias, 34: compaÍieros de Piedra y presentar la ocaslón,ó C08a

cl 
ridcal1tlcf1, al nlfico estlmulo Para que deede la re-

...-u'Alwu.... n.o herir las susceptibilidades de nlng'dn ....... -01, 45,50,' com ..... fleras y compa- servicio de la reaccl ne. da laborar todo e! Mun-De 1& col
·HM .... Roja y N-, cen- ..... DlI1l...... ar1 1 t1f~~ ... ~ta es- ' taguardia pue 
.....ua ...... w sector s1ndIcal de nuestra tierra. ........". .. de la casa Heredera de Pran- El revoluclon o, e an ~ , d l h ridos que se encuentran ...... - 12, Lo...c-...no, o ' ..... Ie· n se,pa de u .... "" fre te 1 qu o por os e ~uu.. 1""- "1"" ctséo Husich, 102: Joaqufn Pomé, 5; tá o debe ir al n; os que e- 10& h ital de sangre prestAD_ 

e, eecrtblrA a su hermano José, !!.~a $$'$$$'''$UUUU$''U'SS:S:S':SS''$:S~ . Antonfo Sansarfch, lO; comJ>8fteras., dan, o son fasclstas o esperan la oca- ' :les a~ m~dlante m:.' doII&tho 
coluuma Darrutl, quinta CeDv ....... , 'R I N E R compafieí'os de Barrera Casanova&, s16n de serlo: esa es 1& reaUdad, Y de cinco céntimos, que ea e! ..no pro 
P1'fD:1er IfI'IlPOL'mS __ a E N quinta suscrfpclón, 148,50: compatieras ante ella declm08: tanto la 1 sanidad de Guerra • 

..-- v com .... fI .. -. de la casa E.' Debray. CiérrenSe las aulas en . u- N _.-..l._ ni una ... '- _ ... - lIlD DDe a An"-'o .... oront, "'e 1& co- J .......... "'" h .... _ ...... _ o .. &U_ ............. _ 
11DIlDa ~, cenlJJ~ 10, ~ cuar- O'RAM MITIN 152: compafteras y com~eros de la cha .esté en pie; son oras U"" .... ~UIOr, que ésta lleve el sello pro 1UkSad: 

casa SanjuAn, 61,10: compafteros de la no de estudiar. no enviéis ni un documento comerc:Ial to, sector ~ntacona, Vlc1én (Huesca), que." cele'-- .... . maflana, do ... h .. ' .... , casa Sana, 61: compafteros de la casa sin que lleve e! sello pro anidad. No en ....... hft ... l~ft' _.&- .... UCD&"Q u_v ~HSf"f""mu"f"S;_"'Jfs::! 
".... V"'t" ..... CI<I __ • a !as tres 'de 1& tarde, en el campo de Badfa, 84,45: compatieros del Hospital I olvidéis que el sello pro sanidad de 

lUAN RAlA GARCIA . ló 299 011 I f b ridol 
De 1& columna lIIaurfn, frente de fdtbol del "Elmtracle", 1 en· el que M111tar en Construcc n, ; c os A todas las .t ricas Guerra es el consuelo de los he 

.... 1 ... él - ...... blrA tomarAn parte los slgulentes oradores: Varles de Montom~ de Aniba, I que caen en el trente. 
Toledo, o "I""en sepa ue ,.,.,.,.' JOSE COROMINAS, por SolsoDa. . Secclón 9antel'08, 197: com~eros de d h En los principales almacene., en 
a · IU~ madre, Ana Garcfa, V1drto, 20, JAIME PUNEU, por los campesinos la brigada DaUt, sumlnlstros, 53; com- • core O ' tu mAl destacadu orpn''''''''''' 
primero, lualada. a._t~ .. , a~i6n I lOa 1 .. __ .a-_ 

ANTONIO BULLER RmES de catalufta; pafieros de 'la casa. o;>c& .... ..; """'" • elndIca1es, en todoe loe ___ UIIU"' 

De la coiumna Durrut1. prfmera PROGRESO 'MABTIN, por el Co- Lamplstas. C. N. T,; 117,4Q; compa- Los compafteros del Sindicato de La , de loe hombres viven 1.ludian caJa 
centuria del Grupo Internacional, Infté Regional. . ' fteroe de la ca;sa Dom!ngo BemÚld~ Qabollna (Jaén), nOll comunican que d1a por el triunfo, encontrar6la el 

frente de zaragoza, desea ~ de ea· ,u,i,;ssssuuUss .... ",. .. ·lfmsi ... u'rss" ...... ""uu,ss,Se "IfU''''''~ dlsponen de grandes cántldadee de :ll~P~=~ r:o= ; ::: 
~~el. Martfnez y Ram6n .vt1a. Capde~ . corcho en bruto, que ofrecen en in- , paganda del Consejo de Sarudad de 

..... nODORO'RUESTA Parte· oll-el-al, .de Qu~rra tercamblo o venta a todas las .ti- ¡ Guerra, Avenida del 14 de abril, COl, 
Desea notfcfas de su hermano, qu, brlcas. primero, podréis adqulrIrlo. 

' No olvidéis que con e!.eDo P'O" march6 al frente de Huesca. Escnb1r rU"UU"U .... u,usrum'''''Urrl nidad trabajáis, desde la ~ • ~R:i)):~mu: ~D Informael6n d. Aleañll, eaSp., Bu,aralo~ y Hu.sea N t f.. para el trente de lucha. 

Que pertenece a la columna Aacuo ' (s.rvlclo. ti. la e.on •• ,.r.a d. D.'.nsa, ) O a ' o le losa I ti~G$UU"S$USU'JJ'" .UIlIlJl .... '1 18 eneuentra en el Hospftal MUltar, In 

==-: =~":"'""'" Vio"', 8ECl'C!B DJI ALC_ .:; , =:.~.::.:::.. ":.: d':" -; :;...:....-:0 • .': m: . Nuevo paladín 
. TOMAS ' ALCAINES S11\ novedad. nOl'aDdo el pe1lgro, se acercaron a las tereaan para embarcar 8U8 produc- I 

Que.estA en Monte Aragón, segunda SECTOR CASPE orillas 'del Ebro. tos al axtraDjero y se encuentran con I El próximo dia 6 de noviembre a~. 
eenturia, primer grupo, Barbastro, de- t En el dfa 4e hoy se ha operado con En el norte del sector, después de ' receri "Nosotros" 'portaw. de la re-
sea notlclas de su padre Dtonlslo y de favorable resultado, ' ocupéndoee unaa una incursión de nuestras fuerzas, .ha dl1lcultades para obtener el transpor- : deración Anarqutita Ib6rica d& Va
wi ·hermanos ·AIltonio, Dtonlslo y)fa- : lomas que por sus lmportantea.ob,1etl- quedado rectUlcado el freilte, mejo- te, ae -.ce plbI1co a loe Interesadol , lenela. 
nuel. . ,.' -1 VOS dominan todo el .,flanco derecho ' ~o la altuac1ón del dfa anterior, que en' el Departamento de Oomunt-I PubUcari .emanahnente 8 ....... 

1tJLI0' MURILLO ESTEBAN ' del seCtor, con CQ1a operacl&l ha' que- SECJTOR IlUBSCA caclonea del Consejo de Economfa de pirtnu de nutrido luto libertado 
COlUmna Durrutt, centmia 12, gru. J dado mejondá 1& ocmUnutdad de ea- Nuestras tuenas cOn~11an tma I!'&D C&taIub (caJle I'ontanella, 7, 2,-) le . y aI~~,.«!l~_~' :: 

.po cuarto. desea saber el paradero de ¡ te frente. . preslÓll sobre la capital. . tan 1 mon......,-. .... W' ..... U&A~ 
su hermana AurOra y del compaftel'O I SECTOR BUIARALOZ El enemJcó Intenta ataquea desea- darAD tOda clase de de ea l!'A fa- , trentes de combate. 
Enrique M:~~O CORns . La &rt01erfa de I'tna ha con~tado perados que fracasan .,t . acercaree a clUtar. e! embarque de mercandu a I Precio de! ejemplar, dla ceumo.; 
. fto.A -~.& .11.- e! frente de HW!fC&, I • enlr¡tcamen, . . ~ .al tueco de caftÓD 1P.1- . nueStras póa1c1onee. que 18' encuentran : todo. loe puerto. del mundo. ¡ a paqueteroe y colTMpCllll&lea, a lile-

~~I:ma AacaIo oenturta, O, ¡ ciado por 11 eDeIDl¡o en la madJt\- :u~:m:=da8 por nU8ltrOll 1M oouuItu pUed~ nacuane por i ~ ;:=~ e:. er=~ y.a.. ~ 11, dllsea notlclal de su padre; pda de b~b. bableado ceeado el .. ~UtoIerfa bate tocio fueIo _ .ucrlto o b1~ .~te. todo. t daocl6ll, Avenida BIuoo IbIatII¡ t. = que tambtfn'eeti en tllldllDo '1 6GaIO dIddt:... a~ . 1M . . =e&===. » _, _' _~.' 101 ..... JüorüIII; .". 1 __ pdDol¡& ~ .... ~ , . P.IIdI JIIlbu ..... !ala .... .--.- _ r-
, • ~ --......,......-- .:._ . ~-'-_ ' . ~ i ,.., .. 

• • -' I ' . • ... '" ~"'i~;;':" r '.. r.. , ~ . 
' •• ' ... .. '"'1\ _. 
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CONFERENCIAS PRO 
CUL I URA 

, 

ORAN 
que tendri lugar, maftana, domingo, dl& 8; a 1&8 nue~e de la mi""', 
en Sa.b4deU, fObre el Congre.lO del Truporte, celebrado 1011 dlaa, ~ 1. 2 del 
que cursa. , . 

Har6.n U80 de 1& palabra, loe compderoe 
JADO!l JI:SOALE, de Ferroviarios. 

Comité Nacional de Rela
ciona. del Ramo de la Pi.1 

Sindicato Unlco d. 
Elp.ct~ culol Pú

blicos 
Artll&al ClnematorrAfteos, Extral 'J 

FIpraolcba 

Se not1!ica a todos los afiliados de 
esta Sección, que ma1\ana, domingo, 
a las diez de la noche, se celebrarA 

JUAN FRlCIXAS, del Trasporte d., Barcelcna, 
MOLINA. del Trasporte de Sabadell. 
SINOA, del Trasporte de Sabadell. 
M.A.RE8, del Trasporte de Sabadell. 
Presidir' un oompaftero del Sindicato del Traspol'te de b&bade~. 

l!l1 Clomlt6 

en nuestro local social, Bajada San 

Dlctam.n que emite l. Ponencla,.1 Con9'.'o, ,obr. el 
Mtundo punto d.1 Orden d.1 Dia, que dic. a,': .Plan 
concr.to d. l. organbación d. la ¡ndualrl. en plano 

MigUel, 4, la segun<!4 conferencia cul
tural, que oorreri a caJ'lO de los si
KUJentes compafteros: ¡ ~SA~8LEAS y CONVOCA TORIAS 

Maestro Obradora (Sección Maestros SINDICATO lJN1CO DEL RAMO 
Compositores), "Música y Ritmo" (El DE ESPEcrAOULOS PUBLlC08 
arte en la vida). .......,. 

Profesor Sal¡ado (Sección Art18taa ·(Sección Artistas Clnemato •• _cos, 
E:draa y FI¡urae1ón) 

de Cine), "CUltura Física". Hoy, a laI cuatro de la tarde, 
Nacional y a.910n.l. 

Loa presentes que suscriben, encar
pdoe de dictaminar sobre el punto 
~ y cuarto del Orden del Dla, 
someten a su cOIl81deraclón el si
¡uieDte dictamen: 

Tan pronto esta ponencia se ha 
reunido ba visto que la socialización 
10duatrial de la piel planteaba la ne
cesidad de crear unos organismos que 
h1cieaen viable la práctica de dichos 
acuerdoB, y propone, por lo tanto, el 
crear 108 siguientes organismos: Co· 
mité N&c1onal de la Industria de la 
PIel, Comité Regional, uno por cada 
regiÓD, y Comités Comarcales, uno 
por cada comarca. asi como un Co
mité Local Y uno de Fl\brica. 

En el aenUdo del eonsumo de la in
dustr1&, deberá hacerse de arriba a 
abajo, ea decir, comenzando por el 
Comité Nacional Y acabando por el 
Comité de Fábrica. y el de dlatribu
ción de la producción, de abajo a 
arriba, comenzando en el Comité de 
Fábrica y acabando en el Comité Na
cional. 

COMITE NACIONAL 
Se compondrd. de un Secretariado 

de clnco miembros designados por 
referéndum en asambleas de los Sin· 
dicatos del ramo y por dos miembros 
(uno efectivo y otro suplente) por 
cada Regional. 

El Secretatiado permanente esta
ré. facultado para solicitar de la or
pnizac.iÓJI local la información o co
operación, o lo que crea pertinen
te de compaf'lell¡)s competentes. 

COMITE COMARCAL 
Eatari en el orden comarc&l com

puesto anAlogamente que el Regio
nal y con iguales facultades en el or
den comarcal. 

COMITE LOCAL 
El organiamo local estará compuea

to por un representante de cada fA
brica, con carácter general. 

Sin embargo, Be hace constar que 
en aquell8.8 pJazaa donde por número 
y diversidad de Secciones del Ramo 
de 1& Piel fuere conveniente, se· cona
tituirán los Comités dé ::;ección, cuya 

" 

representación directa seré. . en este 
C8.80 la que formaré. el Comité Lo

I cal. I Representará en 1& Comarcal todOl 
I los grupos de productores (fAbrlCU 

I 
o Seciones de la localidad. 

Transmitiré. a lu fAbricas o lec
ciones de la localidad las 1nBtruccio

, nes del Comité Comarcal y viceverI sa y transmitiré. a ésta todoa loa da
. tos e iniciativas de las fAbricas o Sec-

ciones en cada caso. 
Podré. efectuar por delegación del 

Comité Comarcal las ml8maa funcio
nes que éste dentro de 1& localidad, 

I dando cuenta a éste de laI operactoI nes. para el control. 

I COMITE DE FABRICA 

I Serán verdaderos consejos obreros 
de administración de las fAbricas y 

I los compaf1eros que deben ocuparlo : 
se deslgn&n1n por referéndum dentro 
de la OU5m& fl\brlca. 

llevarAn la d1recclón t6cn1ca.y eco
nómica de la fAbrica, en todos 8U8 u
pectos. 

Oarlos M. Buna (Sección A.rt1ataa I asamblea general. Baja San Mi
de CtJle) , "Los poetas de la Revolu- . gue!, •• 
ción ". (Sección Maestros DIrectores de 

Dado el tema cultural de estaa con- Orquesta) 
fercnc1as, la asistencia es de caricter .. Se convoca a todos loa asociados 
obl1gatorlo para nuestros arillados. Los de esta Sección a 1& ~blea gene
demás compafteros m11ltantes, quedan ral que se celebrari hoy, a las diez 
Invitados al acto, pudiendo recoger en de la maftana, en el Teatro Apolo, 
esta Secretaria, las invitaciones que I SINDICATO UNlOO DEL RAMO 
deseen. - La ConúBión de cultura. DE LA METALURGIA 

Se convoca a loa compaf'leros J'e
~~~$$USl~ rrán, Vldal '1 Sala, para que pasen 
Sindicato Unico M.rcantil hoy, sin falta, a Jaa sela de la tarde, 

por Anselmo Clavé. 
SECCION DE PRODUCTOS QUlMI- (8ecclÓD OaIdereros en Cobre) 

Se convoca al coinpaf'lero Vilalla & 
CO-F ARMACEUTICOS y ANEXOS la reunión de Junta de Sección, para 

Por la presente se comunica a todos un asunto urgente, a las cuatro'1 
los compa1\eros de los Oomités de Con- ' media de la tarde de hoy. 
troI, que el dia 12 del pasado mee (8ecclón Joyeros, !'la'" '1 
fué nombrada en asamblea la Junta 81m11aree) 
de dicha Sección, la cual está domi- Hoy, libado, a las tres 1 med1& de 
ciliada en este Sindicato. la tarde, tendrd. lugar la asamblea 

Esperamos que tanto vosotros, como general de la Sección, en el Centro 
los demás compañeros y compafteraa Tarragoni, Ronda San Pablo, .... 
paséis por esta Secretaria donde ea- ' SlNáJlCATO UNICO DEL RAMO 

=~s ;~=d~l~r::c':~u~:! ~~r:,t~c-
bolsa de paradOS para ir acopléndolos y adclona.d08 a las Be1lu Altea per
en las ca58 del ramo. I tenecientC!' a este Sindicato que, por 

deticienc1& de redacción o talta de 
Aparte de los componentes del Comi- , Interpretación de las anteriores con

té de control, debéis nombrar en aaam- vocatoriaa, no se hayan podido entre
blea de trabajadores de la casa, vuestro vistar con 1& Comlsiól1 de este Gru
delegado al Sindicato, el cual 5e encar- po, se les ruega acudan al local de 
gará de la cotización de los trabaja- , la calle Cabaf'lea, aa (café), 101 dlu 
dO~ y de ser portadores a esta 6eC- : lunes, 9 Y Jueves, 12~ del COrriente" d~. 
c1ón de todos los asuntoll de ord.en I seiS a.. ocho de la tarde! con et ftn dé 
sindical y de trabajo. poder coPlple~ loa trabajos de or

Esta Junta recuerda a todos el deber I ganización de esta lección arttatica. 
ineludible que tienen de colaborar fra- ••• 
tern&lmente para hacer una sección Se convoca & lu Corn181onea de 

El Secretariado del Comité Nacio
ckmal de producción y ~stribución 
aeri. de un a!lo, pudiendo ser reele
gidos los compaf'leros que cesen. 

Por refe~dum de las asambleas, 
_ poc:lré.n destituir todos o algunos t 

de los componente!! de dicho Secreta- I 
rla.do permanente, siempre que lo I 

eat1men conveniente loa Sindicatos. I 

CONTROL TECNIOO 
Para la debida investigación, mo

dificación y orientación de 108 méto
dos de fabricación, se crearán cuant08 
laboratorios juzguen necesarios. 

potente y coll8C1ente, no regaUmndo Barriada, Com1aiones Técnicas, mill
sacrificios en la retaguardla ni en I taD.tes y Junta, a 1& reuniÓn que ten
cuestl'j de horas ni de salarlOll. drá. lugar hoy, · a las nueve y media 

Nuestros hermanos en las trinche- de la noche, en la calle Cabaflea, 33. 
ras velan noche y día, luchando para SINDIOATO UNIOO DEL LUlO 
aniqu11ar a la reacción, ofrendando SUl DE LA Pü.L El pleno del Comité Nacional se 

reuniré. una vez al mea y entoncea 
podré. enjuiciar 1& labor de los com
ponentea del Secretariado pennanen
te. 

Serin tunctonea del Comité Nacio-
nal: . 

l." Se encargará de compra de 
pielee, para lo cual eat&bleceré. con
dlcionea '1 modo de realizarlo. 

2." Compra de productos qulmicos 
y auxW&reIJ de todo género, preci.as 
en el ramo de la piel. 

3.' Formación profesional. 
4." TrarulformactÓD y utillaje de 

las fl.bricaa, máquina.a y herramien
tas. 

5." Eeta.dl8Uca de la producción y 
ccmaumo '1 dlapontbiUdadea de las prl
meru mater1a.a, para fijar como con
aecuencta. el porcentaje de la produc
ción de los grupos productores de las 
fibricu por medio de los Comités 
de RelaciÓD en sentido Regional, Co
marcal Y Local. 

6.' Se establecerl.n relaciones con 
Iu otras industrial atinea como por 
ejemplo productos quimicoI y cla
vazón y al fuera neceaar10 se iré. a 
la creación de fábricas de productos 
auxUlare.l para encauzar la produc
dón del pa1a e ir & la dillll'linuctÓD de 
1& Importación. 

7." El plan de adminIstración de 
la Industria y su orientación tinan
den. '1 técnica. (Organi8mos de com
pensación, créditos a las aeccionca, 
precios, etc.) 

8.' ~gular1za.ci6n de los alarlos 
y demú cuestiones sociales o de tra
bajo. 

9.' Delegar a las Regionales las 
atribuciones que crean convenientes y 
que afecten únicamente a una deter-· 
min.ad& región . 

COMITE REGIONAL 
Eetari formado por un Secretaria

do cuyo nÍlmero se determinará con 
arrecio a laI necesidadea y seré. ele
¡1do por las mismas normas que el 
Comité Nacional. Ademáa de dos re
~tea de cada Comarcal, ha
bri uno en carácter de efectivo y otro 
auplente. 

TraDmútlrl. & las Comarcales la. 
tnmucctonca del Comité Nacional y 
Yiceverl&; tca.nam1tlr1. al Nacional to
da. Iu cuettionee que 1&8 Comarcale. 
le IOmetan. 

.Podr6D efectuar, por delegadón 
del 00mit6 N&c1onal, las m1mna.e fun
clones que ~ dentro de 1& Regio
~, d,Indo cuenta a 6ete de II\W ope
nclaaea pera el control, tanto en lo 
que se re6ere a la producción com & 

la dlatriF"jón Ó"l consumo. 

y por 10 menos se creará un labo
ratorio de carácter Nacional y otro 
en cada Regional. 

SerA misión del primero, que depen-
deré. del Comité Nacional, el a.n4.l1ú 

í de muestras, partida de productos &d-

I
: quirldos y constatación de procedi

miento de fabricación. 

LABORATORIO REGIONAL 

vidas generosamente por 1,lD maflana Reun1ón genera! extraordlnar1a ma-
l51n amos ni esclavos. fiana, en el local Hollywood, calle Va-

Esperando esta Junta ser atendida, lencia, 586. 
queda vuestra y del Comunismo lJ- 8eceléa Alparptu 
bertario. .. Asamblea hoy, .. 1&6 tres 1 medla de 

la. tarde, en Baja ele San Pedro, 67 
~~muu"u""~~~mu""",,s (bar Ollé>. 

Sindicato Unico d. E,pec
táculo, Público. 

(Seccl6n Guarnlclonero.) 
Se convoca a todoa 101 compaf'leros 

a 1& a.samblea general que se cele-. 
brarl\ manana, domingo, a las nueve 

Seré. encargado del anA.11.IW '1 com- de la mafiana, en el local del taller 
probación de procedlm1entOl de fa· ComIU BeYolueloDarlo colectivo, Urge!, '0, bajOa. 
brlcación, extracto. '1 colorea de fa- AVISO IMPORTANTE SINDICATO UNlOO DEL RAMO 
bricación. 

Seré. tam.l:I16n competencia de este Todos loa afUlados .. Eapecticulos DE CONS'J;'RUVClON 
Alamblea general, hoy, a 181 nue

laboratorio la lnBpecdón t6cn1ca de Pt1bllc:oa, afectados al aprend1r.aje de ve y media de la ma!l&na, en el Tea-
laa industrias y Ubricaa y darI1 cuen- tnstruccl6n, y desde los 18 a los 30 : tro Cómico (Paralelo). 
ta de su labor al Laboratorio Nacio- aftos, que se presenten, hoy, sAbado, a ' SINDICATO UNIOO MERCANTIL 
na!. las doce, en el local del B1ndlcato, calle Aaamblea de moZOl y cobradora 

Los Comité Regionales o el Nac1o- Cupe, 48. _ El Comit6. 4 (mayor y detall), para hoy, dla 7, a 
naJ, podré.D organizar, dentro de II\W lu sela de 1& tarde. en la Plua. de 
respectivos Comités, 101 depart&men- ~"H~"""""UtUU"'UU:~ MaciA, 12. 

I 
tos técnicoe neceaarlOl para el me- (8eccl6D Mozos) 
jor desarrollo de la lDduatr1&. Sindicato Unlco d. la Me- Se cOnvoca a tod08 los mozos de 

Puesto a debate el apartado dlt1mo las ca.aaa de tejidos a la asamblea 
I del punto cuarto del Orden del · Dla. talur9'. que se celebraré. hoy, a Jaa aela de la 
. en el que se indica la necesidad de ComIII6n de la lIarrIada de 8ans tarde, en 1& Plaza Maca, 12, 

aefiala.r la residencia del Comité Na- Loa mozos del Ramo Allmentación 
; cional, 8e entra en amplia dlacusión A TODAS LAS MUJERES DE LA quedaD. convocados para el lunes, 
I y en viata de que traDIcurre el Llem- BARBIADA dla 9, a 1& &8&Dlblea que se celebraré. 

I 
po y vemos que todos no hemos de en 1& Sala Mozart, Canud&, 31, a las 
coincidir unAnimemente en cate pn· Oompafteru: SIendo de necesidad cuatro de 1& tarde. 
lo, teniendo en cuenta que es de ex- que VOIOtru DOS a.yudéls en esta ma¡- FEUERAOION NAOIONAL nI: LA 

I traordinar1a importancia, la reaolu- na obra que eet&m9lilevando a cabo'l INDUSTRIA FEKBOVIABIA 

I 
ción que nos ocupa, uta. ponencia , va esta llamada para todas V08Otru. Junta Central 
acuerda comunicar al pleno que so- I Aqtú, en esta ban1ada, se ha dado Se convoca I!- las Juntas 1 m1lltan-
bre el lugar de rea1dencla no ha re- el caso lamentable de que nosotros, tea de las cuatro Sublecclonea, al 

I ca1do acuerdo un4.nlme y ~e opor- verbalmente hemos Invitado a al¡una Pleno que se celebrará. hoy, a a 1&s 
tuno abrir debate para que la aaam- compa!1era para que acudiera cuando ' nuevo de la noche, en nuestro local, 

i blea se pronuncie en cate aapecto. pudiera, contesta.ndó negativamente y &orer d. Flor, 98. 
I Por la C. N. T.: FelIpe Curto, JCI. alegando que despu6a de su trabajo .J1JVENTUDES LIBERTARIAS DEL 

teban Gómez, Anae1mo L6pez, J'raD- tenia que hacer 1011 quehaceres de su MEBOAN'l'u. 
cisco Miró, J . Caatelló Vlcedo 1)fa- caaa. Deepu6e, DOIIOtroa pudimOll com- I Se convoca a todOl 101 mtntantes 
teo Oltra. ¡ probar con nueetroe propioa ojoe, que . de las Juventudes Libertarlas del 

Por la U. G. T.: Eduardo . .GUabert, 1u mtamu compaAel'as tban a baDar Sindicato Unico de la Distribución 
Enrique Llopis, Lula Segura 1 Anta- los eAbados y dom1n¡os. ¿PQr q\16 en- (antes MercanW), a la asamblea que 
nlo Segrell88. . I p.66.I.s? ¿Vela como al quer6le, pod61s tendré. lugar hoy, a las nueve de la 

acud1r? noche, en el local 1IOCla1, Plaza Ka-
~UU~~"U"~GUUS"'~U"",nu; Ademú, compaAeras, no IIOD mo- ciá, 12. 

. menros para pa.sarae todos loa dlas . 
Sindicato Unico del "mo . dlvtrtiéDdose. Eacuchad, pues nue6- I FEDEBACION ESTUDIANTIL DE 

t 
tra VOL ' CONCIENCIAS LlBBÉS 

d. l. PI.I '" .CoIr1pa.6n.a de la ban1ada: Pensad Se convoca. todoe .. loa compafteroa 
. que 08 neoesltamoa. AcucUd a la 11&- de esta Pederaelón. a la. reuniÓD que 

El grupo a.fln de loe ca.maradu de mada que 011 hace esta COm1sIÓD Y se celebtar' hoy ~ libado, en su local, 
1u CUu Baratu d. Borta, tiene & la Com1aJóD Pro Cultura. Venid a loa- Bnrique GranadOll, 8'I,.lu ae1I 'Y me-

trutroe 1 ecluearos. ,Por vuestra eman- dia de la tarde. se l'Ue8á 1,. aa1stencta 
bien comunicar a todos loe compale- cIpac100l ,Por vuestra Ubertadl ,Aeu- de todos y en pa.rtlcular de la del 
ros del Ramo de 1& PIel que millDa dJd. 1 todos Juntos marcaremos 1& pau- compaftero 8&DI, 
a lu dlez, le efectpa.ri .1 enUerro t& a acuJr para que el matlr..na sea JDVINI'DDSS LlBDTAlUAS DEL 
del eatlmado 1 malogrado camal'ada de borlr.ontee c1&roIl pvan.o BECO 

¡Qu6 bello resto el vuestro al cola- Seeel6D F ........ Pablo vmet'¡"'1 
El f6retro ealdri de la referida bao· 

rrtada. 

borarl lO. lo acradecerA la HJstorla, ReunIón de compafteru, 80Clas y no 
la Libertad y noeot.roll - La COmI- aocJu, hqy, libado, a lu cuatro de la 
atón. tarde, en la Becretarfa del 8tDdIoato 

Mercantil, Paseo del TrIunfo, 15, baJae 
(Pueblo Nuevo). 

JUVENTUDES LIBERTARIAS "MAS 
LEJOS" 

Can Baró 
Asamblea, hoy, &Abado, .. ~ nwm 

de la noche, Val8eca, 2. 
ATEJliEO RACIONALISTA Da. 

PUEBLO NUEVO se convoca a todos los socloa para 
la asamblea ¡eneral ~ 
Que se celebrar' manana, domin¡o, • 
el local aoclal. Luchana, 23. 
SINDICATO UNlOO DEL ~O 

DE OONSTBUOOION 
8eco16Jl. MosaSatae '1 00I~ 
AJiamblea de moaalataB, U. G. T. r. 

C. N. T., Y patronos, ba., & ~ 
nueve de 1& maAa.na, en 1& uli. 
Ollmplc, para tratar la colectiYla
clón, en .. de Septiembre, as. 
SINDICATO UNICO DE 1ND1J8., 

TRIA FABIUL Y TltX'l'IL 
8eccl6n &(&qu1ol8taa '1 Fo¡oaerol 
Asamblea para hoy, a las d1es cII . 

la ma!la.D& ,en ~unlciplo, 12. . 
SINDICATO UNIOO DEL BAIlO 

DE ALlMENTAClON 
A tocios los compafteroe del ... 

TI'lpaa ~ EmbuU. 
Asamblea genéhl con el GIl ~ 

constituimos como Sub8ecclón ea .. 
seno del Sindicato Unico Mercantil 
(AlimentacIÓD), en Plua )l&cü. 12, 
primero, hoy, a las cuatro de 1& tarde. 

8eooI6n . AllmeDtaaI6a 
Aamblea general utraordlrW1a 

para el lunea, dla 9, a las cuatro de 
la tarde, en la Sala Mozart. (Cannd .. 
ndmero 31). 

SINDICATO DE 8EBVI(]l08 
. PUBLIC08 

~~é&~ ~~~~" 
Prlce. 

SlNDlOATO NACIONAL Da. 
TRASPORTE MAlUTlMO ,., 

Sección de Barceloaa 
Asamblea de la. 8eCCiODItII de 

Guardianea, Piqueta, PIntura y a to
dos los marinos en general, .en ~ 
Casino de San Sebast14D, hOl. • 
las siete de la noche. 

, 

~~'''SS''f~''''$S 

Oran festival para ., 
domingo a beneficl·o 
de los refugiados 

vascos 
Ma.1lana domingo, por la tlrde, ten

dr~ lugar en el Palacio de la ·14úa1oa 
Catalana el anwlciado f8llUval de 
confraternidad vascocatal&na, • be
neticio de loa refugiados V&aC08 1 en 
el que tomarán parte elemen~ 
tan valiosos como el "Esbart 1t~o1k
lore de Catalunya" y el "Orleó Gra
clenc", entre otros. 

Ma!lana. daremos má.8 detalles por 
Prensa. 

~,~'U", • ., 
8a" iada 19 d. Julio 

En la Barriada ,19 de Julio tutea 
Trinidad}, afueras de San Andrés, lit 
ha constituido el grupo "laaac Palc
te", en el. cual han ingresado todOi 
108 jóvenes de ambos sexos, anirñn.o. 
de conocer nuestro ideal emancipa
dor. Este grupo se halla &dher1~o á. 
la.a Juventudes Libetarlaa del · Norte 
de esta ciudad. . . 

Dicho grupo desea ponerse en rela
ción con 108 demu grupoS a1lnflolJ, Y 
a In vez, ruega a editoriales y com
pañeros que puedan desprenderse de 
algunos libros, los envlen a 1& real
dencia del grupo, que ea: Plaza de 
la O. N. T. en dicha barriada. " 

Asimismo pide ~e se 14t envlen 
periódicos y revt.ataa a1lries~ . escritol 
en castellano o en catalán, 

El vlce •• crehrio d.l Con
tejo d. l. E ~ (.ue a Nueva, 

compañ.,o MI'9ue,1 
E.corlhu.l. / " 

convoca para el lunes, dl& 8 de DO
vlembre, ti. lu cuatro ele la tarde, a 
todas las cUas constrUctoras de ma.:' 
tepJ e6C0lar que Han preaentado .. 'iI\o
delos y presupuestos y a todU,aqqe- . 
1laa que lee mtereSe eonatru1r tci moo. 
4e19S :. 'tlegldof; ' con los ~' 
&frobadOlS• • . 

-
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F E S T I VA L E S No es f~sci5ta 

'EAIROS 
:nJ!fClOlf. POA 801' 8AB.Q)O 

DIA ., DII NOVIEHBBE 
l'arde a lu 6,80 )' aoche • l.. 10 

BuiaGu • 1,10 r I ,...tu 

O.BJLE. - El domador. La Oltlmll. CIta 
"" .Hombre o rat6n? 

·D.J:LI~ - Rayo 4e acero. El vend .. 
dor de pájaros. Loa mlllone8 de Brewa
ter '1 Dlbujo.w. 

6POLO. - Compdla loolalll&4& 4e dra
mas IOClalu. Director. Salvador Sierra. 
Tarde Y noche, "1d4qulnu". 160 personu 
en escena. 

DIANA. - Noche de ,ran cIudad. Lá vi
da empieza, Calamidad con suerte y Có
mica. 

DIOBAMA. - Sell16D continua: l!ll héroe 
pQbllco n6mero 1 (en espallo!). Escándalo 
del dla (en espaftol). A toda velocIdad y 

EDEN. - Sombrero de copa. Laa sie
te lIavel y La voz de Ultratumba. BAROELONA. - CompaMa de comedia 

eutellana. Direccl6n, Manuel Parll. Tar
de y noche: ",Qu6 IÓlo me dejul". Pron
to estreno de "w,lDerot", del poeta re
volucloDarlo ~gel Lúaro. 

COMIVO.--Compll.lIl1i de revllw. Dlr8\,." 
. el6n Joaquln Valle. Tarde y noche: "Las 

de VUladlero". Gran 6xIto de toda la com
pa!Ua. 

ENTEIfAZA. - América Ia1v~e (en ... 
paflol), Por unoe ojos DeI1'OI. Xatando en 
la IIOmbra (en eapaI1ol) y DlbuJol. 

ESPLAI. - VIvamos esta noche. La 
codicia del oro y Rhodes el eoDqula.
tador. 

&;PAROL. - Compatlla de vodevil, 01· 
reccl6n Jos6 SutpeH. Tarde 7 noche: 
"Les Mil del Ala" y "Don JuaD Tenorio 
Sonoro". ExJto de toda la compallla. 

NOVEDADES. - Compalllli IIrlca cute
llana. Dlreccl6n Antonio Palacios. Tarde, 
"Los Gavilanes". por M. Redondo. Noche. 
"Juegos Malabares" y "Bohemios". 

NUEVO. - CompafUa I1rlca catlllana, 
DlrecC16D Alejandro Nolla. Tarde y no
che. ..treDo de la comedia lIr1ca eD tres 
acto. de Carmen Monturlol y Joaquln 
Serra, "Tempesta Esvalda". por toda lA 
com,pa!la. 

PUII\jC1PAL PALAO~. - Complli\la de 
opereta. Dlreccl6n Mlguél Tejada. Tarde 
"La Comedianta". por P. Gorc6. Noche. 
eltreno de la comedia lIr1ea en tres actol 
de López de Haro y Gómez de MIguel. 
"Toda TQ para Mi". por Marla T. Moreno, 
Emllla AlIaga. R. Mayral. A. Llaurad6 " 
demú partes de la compallla. 

POLIOUA.MA. - l:orn¡>ul'lIa lIoclallzada 
de drama catalAn, DlreccI6n EnrIque so
rrú. Tarde y noche. la obra de Juan Cu
me11aa. "Ombrel del Porto. por Enrique 
BoITÚ y dem4a partes de la compallla. 
Gran 6xIto. . 

EXOELSIOB. - Dlbujol. La Costa Bra
ba catalana. Noche 4e tormenta '1 Su 
primer hiJo. -

I'ANTASIO. - Homenaje a los héroe. 
ele la aviación: Estreno de Agullu he
roIcas. por James Cagney; Phll Spltalny 
(tlm musical) y Memorias de Samol (do-
cumental). . 

FEMINA. - Marido y CompatUa, por 
R. Mongomery y Elen Hayes, Clnelocura 
mlm. 6. A través del ·Pac1ftco merldloDal 
y Gorjeo el conquIstador. por C. Ghase. 

FLOfUDA. - OJos negrus. Torbellino 
de almu '1 MUjeres olvldadea. 

FOC-NOU. - Abajo los hombres. VIdas 
rotu. Farsas de la vIda y Dibujos. 

DEGOLI. - Vivamos de nuevo. Aven
tura oriental. Yo DO quiero Irme a la 
cama. 

GALVANY. - El pan nuestro de cada 
.dla, Nuelltra hijita. Aglluchos de la F. 
A. L, El secreto de C!farlle Chan y DI
bujos en color. 

GOYA. - Que pague el diablo. Noche 
nupcial y El 'Clmbrero de eopa. 

IBERIO. - UD millón de ~clas. T6 
seria mia. DIbujos. NebllDa y Los AguI
luchos de la F. A. l. 

BeMKA. - CompafUa de comedia ea
talana. Dlreccl6n Plo Davl. Tarde ., no
cbó. rran 6xlto de -4 PreIIÓ de les Do- . 
Des". de Balftdor Bonavfa. 

INTDl. - El altar de la moda. La 
brigada secreta. La melodla de Broad
..,ay. DocumeDtal y DlbujOl. 

IBI8-PABK. - La ciudad slD ley. Me
lo dla del Coraz6n y DibUjos. 

KURSAAL. - AdiÓS al puado. TIVOLl. - Compaflla ele 6pera. Tarde 
a Iu elDco en punto. la ópera en tres actos 
del maeetro Bel1lnl. -La SoDAmbuJa". por 
PUar Duarmlrc. Cortada y Gaa. 

VIOTOUIA.-Complilila IIrlca caatellana 
Dlre0et6D Pedro Segura. Tarde. "La del 
Xanojo de Rosaa". por P. Hertop y Al
caraz. Noche. "San Juan de Luz ..,-La 
RevoltOl&". por llatllde JIartln .., demú 
P&rt4NI de la comD&ftf&, 
NOTAS.-Todos 101 teatros utú contro

lados .por la C. N. T. Queda BUprimlda 
l. NYenta y la claque. Todos 101 teatros 
1uDetonan en r6rtmen IOC1a1lsado y por 
tal moUvo DO le dan entra4aa de favor. 

VARIEDADES 
onwo BAJWELONES. - Oompd1a lo

c1al1zada de varIedad6&. Tarde a lu 6.80 
7 ........ _.-lA;. o;1»rt .de Roma. ;Pepe 
BurtadO; 1IJlú.- Búeena, Llna Rodaa, DI
belmoate, Rullto. RIeras. Brualema LI
bertad. OoDcIlita Alepe. lloren and Grecl. 
LoI Oller. Hali a Wal. HJaa Roxea, PUar 
Calvo. Lull llaravilla y Lola Cabello. 
GranDebutclU ... ·1.mframhatramh fah 1m 

TlYOU. - CompaAla de vartedadea. 
NocM a Iu 10: Debut de Grau, Loa Guz
man. .A.rtzar. Angellta Ros. Slsters Raya.
del. LlDI-Fd. Ojlvale, Áddie and Marlte. 
AdrlDa et Merc6, Muel. XalJDa, Trio 011-
'f'Il'U, P1lar Álcalae, Tereaa Manzano y 1& 
orqueata JaIme Plu con IUI dlleol .1-
'rientes. 

SALON INTERNACIONAL (0... Ul-
11M). - De etnco a una de la. madrugada. 
TodOl 101 41u lelecto programa ele .... 
riedadea alternando con baUablea a car
IO de "Napoleon'l BaDcS" ., "Cala Lllbre 
orquesta". 

GIUN PBICII. - BOJ" tarde y noche. 
domlJlP) tarde ., noche .., lunes tarde. 
Grandel bailes amenlzadOl por la orquee
Una °Prlee Bando. PrectOI ., horu, 101 
de 0CIItumbre. 

MUSIC • HALLS 
OONCIlCRTOS-JWSIC-BALLB 

POID'EYA 
MOLO 

UVILL& . 
IIABOELONADE NOCIDI 

GBAN KUBSllL 
-::-

Bor, femal4able propama de VarIeUa 
. &el ... 

PJUIlCIOS POPUUlUIlB 
leaIoaea a Iu cuatro tarde " dia DOCbe 

CINES 
~.&LIDADE8. - Al ~ (deporu'; 

ftl. Cueato fantumo (dlbujO). Campeo..' 
MI oUmplcoa. Tesorol ocultos (documen
tal ea oolor). La toma de Slétamo. P9l' 
loa ~aehcNI de la r. A. L 

ALU!f&A. - Contraatea (ea eapaftol). 
lID el .t.Jo' Jtenluck7. J'rlt.ad& de ..u.

LAYETANA. - Prlnceslta, La Llamada 
de la selva. Byrd en el Antártico y DI
bujos Popeye. 

MAJESTIO. - VIvamos elta Doche. La 
codicia del oro y Rhodes el CODqullltador. 

MANON. - El pan nuestro de cada dla. 
Nueatra hIjIta. Aguiluchos de la F. A. l .• 
El seeretó de Charlle Chan y DIbujOS en 
color. 

MARINA. - La cIudad Iln ley (en es
paIlo!). Amorlos en la nIeve. Domando 
fanfarrones y Dibujos. 
,HAXDI. - Todo una mujer. El burla

dor de FloreDcla, l!ll chIco millonarIo y 
Dibujos. 

UETROPOL. - Broadway melodles de 
19S6. En alu de muerte y La cIudad 81n 
111\1. 

lIIIBlA. - La costa Brava catalaDa (en 
eepa60.1), La viuda Degra (~I! eapallo!) y 
'~Q&I01 '1 ,Qui , t,lo . tI,lAa gránde. . . 

lIUSl'BAL. - DibUjos. El conde 8e dl
¡ .Ierte (cómica). Temerldad IIObre ruedas 
1 (cómica). Yo he Ildo eapla y Fra Diábolo. 

MONUMENTAL. - Odette (en espallol). 

I El buque 4e 101 mllterlos. Mademoleelle 
, Eapal y DIbuJos en colores. 

I 
MUNDIAL. - El cantor del rlo. Escán

dalos 1935 y Viaje de placer. 
NEW-YOBK. - Broadway melody. En 

, Alall de la muerte. La cIudad lID ley y ¡ Dibujol. 
NUEVO. - Alma IDllurgeDte, l!ll lIecreto 

de Charlle Chan. Noche nupelal y Dibujos, 
NUBlA. - Pinlco en el atre. El gran 

bal. El amor gitano por Guerlta. y Mapy 
Cortés. en espallo!). 

PATO PALACE. - ·EI rey del bata
clAn. Monte atronador y Una mujer tué 
la causa. 

PBlIfOIPAL. - Laa Ilete llaves. Cl .. 
mencta y El Sombrero de copa. 

POIS. - Teléf. 1454 •• Tarde de • a 
12.80 noche (eontlDua). Melodla del cora
zón. Una ·noche celestial y .Hombre o 
ratónf 

PADBO. - Mares de China. Alma ID
IlUrgente '1 El amor de unIforme. 

POXPBYA. - lCl cuervo. A la luz del 
candelabro " I'ruta verde. 

PUBLI-oDfEXA. - Paz en la tierra. 
l!ll angelIto, lCl Director. Alaska O la vida 
4e 101 esqulma1ea '1 La toma de Slétamo, 

BOSO. - AÍDérlca Jalvaje (en IIIpallol. 
por R1ntIDUn) •. Matando en la sombra (en 
~l). DlbuJol y Por unos ojol ne
eraB. por Dolo~ del Rlo. 
BO~. - Rayo de acero. l!ll .end .. 

40r de »'Jaros. LoI millones de Brews
y Dlbuj<HI. I 

BOYAL. ...: La pDeraJlta. Lo. diablea 
. ,~re .., Caprlcho imperial. . 

VOY. - ' Venecla, Lugares de Orlen-
, '. Dlu de otollo y DIbujos '1 Toma de 

Si o. 
SELECT. - Volando haela Rlo de J .. 

~e1ro. Sucedl6 una noche. Ahora '1 sIem
pre y DIbujos Pope7&. 

SPLENDlD. - La CAla de 101 muertOl. 
CapturadOl y l!ll ne6ftto. 

8l1lABl'. - La rival de 11 mlllll&, III 
tunaD'" y Bu ~mer hll ... 

• f.fbr de · J&e 
liJuOIA8' .&lfl'D' ,uCl8TAI 

que tendrl. lurar inaJlana domlDlo 8 de 
noviembre, a Iaa nueve de la ma1Iana. 
en el campo 4e F. C. Martlnenc (calles 
Industria y GulDardó). organizado por el 
Club Deportlu ÁJ'eDal ., controlado por la 
Com1ll61l de J'1eat.a.1 de barr16da de San 
KartlA.. 

Tomarin parte en este featlval: "Un16 
Atlética d'llona" contra "Club Deportlu 
Áfenal". Pruebas atlétlcu bajo la colabo
raclón del ·Comlt6 CalaJA Pro Esport 
.popular". 

, SPBING. - Tre. amores. El crimen del ' 
C&ilno, TIerra de paalón " ApIluchol 
4e la F. A. l. 

A las 111.30: lnte~te pa.tldo de .út
bol. eDtre los poteDte. equipos amateuTI 
del F. C. BARCELONA contra C. D. E8-
PAROL. . 

TBlV!lI'O. - La ciudad sIn 1.., (a 
espaftol). Amorlos en la Dleve, Domando 
fanfarroDea y Dlbujol. 

TBIANON. - Vlvamol de nuevo. A.en
tura orlenW. Yo no quIero Irme a la 
cama. , 

TETUAN. - Púleo en el a1re. ElII'ID 
ftDal. El amor "tano (por Guerrlta , 
Mapy Cortéa. en espafto!). 

l'AL1&. - E8plendor. Caballero Impro
visado (en ·eapaflol) " Soy un vagabundo. 

UBQVINAONA. - La Mascota. I'a1Je
dad del billete falso ., Xe rusta la mdllca. 
Explorando el Paclftco y AtracclODes. 

VIC1'ORIA. - UDa nOChe de amor La 
canción del dolor. Una Doche truat1\nu
ca y CómIca. 

VERDJ. - Todo una mujer. El burla
cSor de Florencia, Chico mIllODarIo " Di
bUjos. 

VOLGA. - UDa noche eeleatlal (1610 
tarde). l!ll IOldadlto del amor y ¡Bom
bre o rat6D T. por Eddie Cantor. 

WALJUBIA. - Dlbujoe, Vaquero millo
nario. Dejada en Jlrenda y La Cala de 
Rostchld (en espa1\0l). 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Ho'1 tarde, a 1u 4.30. a Cesta: 
J4ARTINEZ-BLENNER contra 

CANTABRIA-LIZARRIBAR·BASURCO 
Noche a las 10.15. & Pala: 

AZURMENDI-URZAY coDtra 
NARRU n·IZAGUIRRIl 1 

Detalle por cartellll 
KENNEL-CLUB OE SABRIA 

Todos los dlaa IDterell8Dtes CAlt~ 
DE GALGOS. a las cuatro de la tarde. 
DomlDgos y' . (estlvOI a 181 onee de 11 
maflana. 

ViL,uDUOM PAUll.-"lSOL UI!: 8AJX· 
Mlirtell. JuevesJo &AbadO y dolJÚn,ol Gran
des CARRERA;:, DE GALGOS, a las cuatro 
de la tarde. 

Domingos , le.sU.oa. matlDallll • laa 
dlea de la maJIaDa. 

NOTAS BREVES DE 
tEAiRO 

"DANTON". - Siguen con ¡Tan &CUvl
dada los 6nsa.yoa lie "l)anton". la famosa 
obro. lie lWllW.ID .rw1l1l..llQ, ~rdoUUC¡w. por 
ÜQrlUll y cuyo lI8treJlO. organuado por el 
CulUlte .r:lCOlIúllUC:O, c1e1 Teatro, cona~ltulri 
wi veroaQeru acontécunlento teátrál. 

"TOVA TU 1'~ lU"-lIll teatro Pria
clpal. t"1<!ace a,uuucia para hoy. noche, el 
est.reDo lie la. comlllila linca en tres actos 
"',L'ooa tu plira 1111". de López de Haro y 
GóID6:1O de 'lIuguel. autores IDUY apJlwC11doa 
en otra.a ocasiones. El DUllIStro catalan 
Ramón !i'erres. autor de la mUllica ae "La 
Gent del C&I11P" y de ' ''La Boda de la Pa-
101D& '. obra¡¡ que han alcanzado lisonjeros 
éXItos, ha compuesto una parutUTli Juroaa 
e inspirada, cuyaa OIelodiWJ han de llegar 
fOl"msamente &! pllblico. 

"~J!ill.l~ES:tA Jl.1:i~AlJ)A". - La compa
f11a qUII actúa en el teatro Nuevo. ba pues
to todo su entusiasmo en el estudio de 
"Tempe.sta EaValda". obra <le Carmen .Mon
tUriol. música de Joeq,Uhl Sena. 

Emilio VendreU no ha . estudiado con 
menos carIIlo su papel, y es justo presa
giar. vleDdo el estueno de todOl y 101 
méritos de 101 autore8, UD éx.Ito d~nlUvo 
en el teatro Urlco catalAn. 
I~ESTIVAL BENEFICO.-"E1 AteDeu PI 

I Marpll" de 1& BarceloDeta, anuncia pa
ra hoy sábado, a 111.8 diez de lA noche UD 
grandIOSO festival a beneficio de las Mili
cias Antüasclsta.a. en el que tomarán par
te un magnUlco cuadro de artletas latan
Ules. 

Tambl6n anuncia el estreno en la baria
da de la obra de Alberto Sena "La dificil 
verltat". estrena.da Oltlmamente OOD ruido-
110 éxIto en el teatro Pollo~ y el 1eI
nete en un acto "Gente BIen". efe RUllftoL 

TIVOLl. - Ante 111.8 . re1tera4aa pelIeto
nes de numerosos admIradores del popular 
teDOr Hlpóllto Lázaro. que el I1ltlmo jue
ves por ler dla l,.borable no pudieron 
acudir al teatro de la calle Caspe a II&bo
rear la exql1illta IDterPretacl6n de la ópe
ra "A1da". mafIana. domlDgo. tarde. canta
rá el famoso tenor la partlcella de R.a
damés. con aquella justeza tan peeullar 
en 61 y que tantas ovaclonea ]e ha:-va1ldo. 

No dudamol que el p6bilco. ante el u
fuerzo del Infatigable cantante. Ilenarl. 
una vez mis la' amplia SDJa del teatro TI
voll. tributando a Hlpóllto Lúaro lu on.
clones que IMI merece por BU IlmpaUa '1 
IIU arte. 

, Actuac16n de 101 renombrados COROS 
CLAVE Y magnifico concierto a cargo de 
la Banda Oficial de las MIlicias Antifas
cl.tas de la C. N. T. 

Para este festival regirán 1011 Illgulentes 
precios: E,iracla ,eueral, 1 peteta. Tri
lluu, 1M peIUI 'f Lateral, ',JI peeew 

¡NO I'ALTEI8! 

• • • 
JUVENTVD LIBERTARIA DEL RAMO 

DE ALDlENTAClON 
Bxlraordhiario festival (matinal) e1De_ 

to,riftco pro vleUDIAI del 1ue1amo 
Organizado por la Seccl6n de Propagan

da. en colaboracl6n con el Slnd!cato Unlco 
de Eepectáculos PObllcos. 18 celebrará en 

, el ~ine GOYA. a las diez y media de la 
manafla del domingo. con el sl,u1eDte 

, prorrama: 

¡ Lo -Loe AguIluchol de la F. A.. l. por 
tlerraa de Arag6D". 

2.· HHODduras del IDfierno". 
8.. "El pan nueatro de cada dia". por 

, X1n&.!!~r. 
j d&8. aeudlr todol al clDe GOYA 

el próximo domlDgo en pro de nuestros 
hermanos caldos por 1& cauaa de la LIber
tad! j Correllponder en esta humana obra, 
con e.ste sencillo rasgo de solldartdad! 
¡ Todo por y para la justa y noble causa 
de la LIbertad. aeudlr! 

Nota. - Lu entrado.a se despacharán 
en los llguleDtes locales: SOLIDARIDAD 
OBRERA. Ronda San Pedro. 62; "TIerra 
y LIbertad". UnlóD. 7; Federacl6n Loca1 
de Juventudes LIbertarias. Cortes. 491: 
Sindicato U n I c o Ramo Alimentación. 
Ancha. 28. y en la Juventud LIbertaria 
del mismo, Anselmo Clavé. 17. telé!. 12570. 

PreelOI: PreferencIa., primer pIso, L50 
puetaa. General. 1 pelleta. 

Nota del Consejo de Sa
nidad de Querra 

A todas las famillas de los mlll
clanos que .se encuentran hendos en 
los hoepitales de sangre, se'Ul de la 
clurlau o de la retaguardia, les re
coraamos que en las Oficinas Jel Con-
8ejl) de Sanidad de Guerra, Secci6n 
de Información y Propaganu'1, hay 
retl'Didas unas cartas, cuyos oo\stl
nll.tarlos no han sido encontl'ados. 

Los familiares de loa milicianos he- 1 
ridoa ~Ueden p~' a r~~g~F eátai 
cQ1a8, tódoa los dias. feStivos litclu
sive, de once a una de la ma6ana, 
en el Conaejo de Sanidad de Guerra, 
Avenida del 14 de Abril, 40L l.·, don
de les 8erán entregadas. 

InslsUmos para que durante la pre
sente semana puen únicamente loa 
que tengan un apellido que principie 
por las letras A, B, C. D, E Y F. 

No o1v1déis que el · Conaejo de Sa" 
nidad de Guerra recoge todas las car
tu que se extravian y que no encuen
tran su destinatario en los hospita" 
lea. 

$;""~~~~;,~~,~J;$;~~~;,:; 

CARTAS 
Hemos recibido cartas para los com" 

pa1ler06 siguientes: 
Diego Pemindez. Pranclsco Extre

mera Casas. Georges Longuez, Em1l1o 
Asens10 Ramos. José Rué. Juan Na" 
varro ., Hem Da.,. 
's,""'~;,~$~P:,'S;S';;S"f'SS'JSSSSf 

Coche. a devolver 
SINDICATO DE MONTMELO 

Reclama el auto Renault B-50985. 
a Salvador Oarrasco. que en nombre 
de la Generalidad se lo arrebató . 

Antes de tomar medidas, le raga
mOl & dicho indiViduo 10 devuelva. 

s,SS.S""S;';S;SS,~,SSSS~,s:~G~ 

llu~DlbujcMI Pope;ve. 
CA. - A.bajo 101 bombrea, VI- SERVICIO DE RADIO· 

Un rue«i0 
millas , d. 

a las 'a-
101 mili-daa ro J'anu de lA Vida '1 DibuJoL 

AVDlDA. - Jil1 talor le IJapon .. Adfóa el-nos 
aI~ "1 O6mIca 7 dlb~ g 

~~r~ tt~~ :u:.. ~ E. C, N. 1 - Ra dio e N' -FA I Ropmc. a compaftem y fam1l1area 
Yidadal 'Y TorbelllDo de mujeret, de la. mWetanOll de lu co1um.naa 

48l'OBIA. - Vldu en pellera. 06l1l1ea "Pranclsco Ascaso". "Agulluchos" y 
'1 ~~no. _ Venec1a. Lupree de Onda extra corta 42'88 m., frec".ncia 6995'. kCI. otras que operan en el mSamo frente. 

Oriente. DIu de otofto. Dlb\lJOI ., Toma Onda, normal 222'55 m., ,recu.ne'l.a 1.347'94 Kc.. so abstengan de venir a y1s1tarles. ya d":=~B1 .. dedor de l!IJareI. a.. que 1u dl.t1cu1tades para conaegu1r tan 
J'O de acero. Loa! mIllonea ae - Breftter i loable deseo IIOD mucbaa. 
y ,Dlbujo.. PBOOBAMA PARA. DOY, SABADO. DIA '1 DIl NOVIEMBRII BspenunOl de todos los camaradas 

BAJWELONA. - La ciudad lID 111)'. Sol· ' DE 1088: . a quienes va d1rI¡1do el presente rue" 
da41tos del amor. Una mujer tué lA cauaa ...... tensan este en cuenta y no 1nten-
., DIbujo.. ' A las 17.00.-Loa' hlmDa. "UHos del Pueblo" y "A lu Barricadas". .v 

BOBEJlIA. - D6jame IIOftar. Cuando ~ ten en )l) aruces1VI) realizar viaJes que. 
haee falta UD aml,O y TorbeUIno 4e aI- A las 17.10.-In!ormaci4n telegráfica y telefónica de los dtvel'BO& tren- al 1ln&l. 1010 molestias pued~ oca-
mu. , . tea antlfuciBtas. ~ caateuano. 1 
B08~UE. - La lIete u..... ClelDlUS- . A 1aa 17.46.-Mt1sica variada. I siGnar es. 

~tt~~~':': :: :: 5!~~"':':ar.:- de ... &---1
1 

S:i;d:;;d:r'~;:; 
(lATALU~A. - El deber. No .todOl IOD . Alu 19.00 .. - Un compaAero delSlDdicato UDloo de Luz y Fuerza, dad. 

lo mllIIW, Dlbujol. Hambre ., OompallJa. cuenta de las actividades de dicho Sindicato. en loa m~ . Hemoa recibido una carta de loa 
COLJ8EVM. - SelI6n , de • a 8. Noche . ·mentos ,preaentu. . nUla. de 1& Escuela de ValentIJuJ (UD-

a 1u 10: Claro de ]UDa en el rlo. Lo. A ,-- 1ft ." ' T,,' -_...... ~",1 _41 Y telf"'-'_·' d 1 di ......... tre. esbueiiol (cómIca). Gelopln plopaa- ... • • ...,. -..,....o ............. n ....... ee·_ca , ~ e 08 vel'8Ql U1W"' decona). , en la que le noa comW1ica 
Kary Navarro (bailarina) y la orqueeta . te3 antttasclatas. En' cutei1ano y ca.ta1án. que cOn el importe de una 8WIcrip-
-c\)lleeum". • , A las 21.oo.-MÚBica variada. ""_ abl rta .. la h 

COLON. - Una mujlJ' oomo nlDruna. ". cluu e ",n IU escue , an reco-
111 campeón elclleta. ' Vestida de rojo. 06- A 1&1 21.1f5. - Información orgf.nlaa y lectura de artlculol en casteUa- ¡ido .. cantidad necea.rta para ad-
IIl1ca '1 Dlbujol. DO y catal4n. &uü1r t5 parea de alpargataa con de&-

COMEDIA. ~ Sobre ] .. aubea, Oonae. A 1aI 22:00.-Fra.Deú. o al.... _...... de 'ft.._ .. , __ ,..,. __ 
• tu hijo. El ",o pln~o '", Dlbujol. ~ . .... , .... _ CUliUUIIUlw-. • "'-

Joaé Martfnez Carrasco Rodrf¡ueI, 
detenido y acusado de fascista. se ha 
comprobado sin lugar a dudas.. que 
dicho ciudadano nada tiene que ver 
con esos bandidOll • 

con gusto hacemos esta ac1aracl6n. 

~~"'-
CONSEJERIA DE DEFENSA 

DE CATALUÑA 
El Servicio de Abastecim1entot 4e 

la Consejeria de Detensa, dl'4autor1tJ& 
todas las funciones de los organ1.lu1a. 
que no dependan de esta Consejerfa. 

Nadie está autorizado para. hacer 
pedidos en nombre de la Consejeria 
de Defensa, que no sea el Servicio de 
Abastecimientos de la miBma. Todu 
las ofertas y géneros es de necesidad 
imprescindible que sean entregados 
en el Tinglado n.o 7 del Muelle le Bar
celona. 

ConseJcrfa de Defensa 
de Catalulla 

Secretaria General 

(Finnado: D. de A. SantUlá.n.). 

Lamamiento a 
. la mujer 

Mujer: Escucha el llamam1ento que 
de!interesadamente te hacen unaa 
hermanas con ansias de liberación ., 
de justicia. Escucha la voz de estaa 
mujeres que luchan anónimamente 
reclamando para la mujer el lu¡ar 
que en la vida le corresponde. Hu 
como esas mujeres. hermanas nuestraa. 
que desprendiéndose de atavismos ., 
convencionalismos luchan en la van
guardia . y en la retaguarcUa, con el 
mismo ardor y el mismo amor que 
nuestros valientes m.1licianos. 

Ahora. en esta hora de reivindica
ciones, podemos nosotras. con un po
co de esfuerzo. ponemos a la altura 
que nos corresponde. 

Ven con 'nosotras; engrosa nuestru 
1Uas, que. como la unión hace la tu ... 
za, entre todas podremos emprender 
esta obra. esta gran obra que es nuee
tra emancipación con positivos re
sultados. 

Acuérdate que en la AgrupadiD de 
Mujeres Libres, Cortes, 690. te esperaD 
unas hermanas. - La Agrupact6n de 
Mujeres Libres. 

La Liga de. 101 Derecho. 
del Hombre soUclta que 
.ea levantado el bloqueo 

La Oficina de la Federación Inter
nacional de Ligas de los Derechoe del 
Hombre. reunida el d.fa 30 de octubre, 
d1rlge a la Liga Espadola la expreGóQ 
de su ardiente slmpatia y de su com
pleta 6Ol1dar1dad. 

La Federación. a propuesta de 1& 
Liga Espadola. ha decidido so1ic1tar de 
la Sociedad de Naciones y del Comité 
de Londres. que se real1ce una encues
ta sobre la violación del derecho de 
asUo en beneficio de 106 rebeldes de 
Espafta por las potencias extranjeru. 

La Pederación cuenta con la coope. 
ración de todas las Ligas adhertdaa 
para realizar una acción conjunta en
caminada a obtener. de acuerdo COIl 
el derecho internacional, que el (]o.. 
bierno de la República espaftola pue. 
da efectuar libremente en 106 pafseI 
extranjeros las compras 1nd1spenIa
bIes. 

La Pederac1ón. con la · ftnaUdad de 
evitar a la población indefensa los 
tratos inhumanos de QUe le hace ob
jeto el fascismo espafiol. invita a laa 
potencias representadas en Esp&fta a 
acoger en sus Embajadas y Consn
lad08 a las mujeres. 108 enfermOll, los 
anetanos y los nitios. 

Datos sobre la muer
te de Evaristo Verde 

Rogamoa a loa camaradas de _ 
grupoa anarquistas y a 108 del Sin
dicato de Servicioa Públicos, cuan
toa datos puedan · proporcionar eobr'e 
el compaftero Evaristo Verde, natural 
de Cenicero. que se supone perdió la 
vida por la libertad en las bJJItóri
cas jornadas de julio y en la toma. del 
Hotel Colón, según publicó SOLIDA
RIDAD OBRERA aquell08 d1a& 

Podéis dirigiros a la Redacción ~e 
nuestro diario contedera!. 

Oficinas de Propa
C)anda C.N.T.- F.A.I. 

CONDAL. - Amor/gitano (en III.PAIIO!)'j A -laa 22.ao·-~rl 8. ' cl~ llegadoa a UDdecona. 
lID 'tamUla (en _.palio]). BUllCllndo ,uem A las 28.00. - Esper@to. • de ce'lebrar el mnpl.tico raa¡o 
., ÁIPlDl.emo eBWIOl. ' . • ' .A. 1u 2!.SO. -ltaUano. 8OI1cluto 4..e uto. DUkI!I. y lIl'i de el-

, CO~TBI. - NOche de fIP7O~ _.. _Aa .al ... ~_ .... 
..... ~o; 0IprHII0I "- :~ J" '----.... ----.............. iaiiía ......... IIIiaiiI_ ................ 1 -- qu- lU.- •• ...,..ujUUo • 

Por mllésiTJ1a ', '~l.. !'~ ,la maInOS 1& 
presencia ú.:: l camarada Mateo S8n- , 
tos en nuestras OOc1na8 de PfotI.
¡anda. . 
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La Federación Local · de Sindi·catos Unicos 
.' . .. 

de Madrid, ofrece al Gobierno' 40.000 
hombres para 'la lucha 

El PROLETARIADO MUNDIAt H~ ' DE 'ONDAS 

SOLIDARIZARSE CON LA ES'PAAA R ~s 111 "':. 
ANrlFASCISTA oma- eVl a 

LA MASCARA ., EL ROSTRO 

• 
TOR E R ITO$ 

Armas y aviones para los 
lraba;adores españoles 

la panorama social de la Espala humeante es de UD colorido tao cate
J6rIco que trasciende DJés allá de los Ondea de ear4cter locaL 

lA ¡uerra antiíasclsta que mantenemos loII trabaJadore. de la dudad '1 
... eampo, es la expresión viva del alma que late en las protundidadee de la 
_traaa ClIUldleDte que surge a flor de la superficie ibérica con rugld08 ele có
lera '1 de ira contra un Mundo ancestral que trata ele hoDar por enésima ve! 
re. boprea de 108 artlfices de la Econom1&. 

Pero el forcejeo actual, que se matiza con rao6a1es de sangre, potee UD 
tbtte netamente iDternadooal. El proletariado mUDdial se ha dado perfecta 
... ta de que su suerte estA Últimamente Ugada a 108 derroteros de la contleD-
.. que se debate con furia espartaDa en nuestro suelo. . 

lIemoa recogido con emoción lDteruIa la ayuda moral y ' material que nos 
......... loa vabajadores del eontiDellte europeo '7 de alleDde 108 ma,ree.' Noe 
_timoe preaos de UD seot1mleoto fratemo acerca de loa trabaJadores 111-
.... de 1011 trabajadores meJiC&D08 y ele todo el proletariado que en la hora 
,...eate que noe aqueja, levantaD su voz contra los crimlDalea nadoDa1es '1 
~ que se hao entregado a una fUrIa wtruetora del suelo peril""Ular. 

Pero es aeeesa.rto que el esfuerzo del proletariado mundial !MI trlplI~ 
• ..atamos, con premura, que se DOS sarta de armaa. , El pUo Mcluehado 
_ ... adUDes eelebz:adoe en la capital franceea. haa ele eonvertine 'en wia 
"mediata realidad. 

Poeeemos hombree sobrados para 508tener la cuerra. A la voz "¡de (& 

---. a la8 ~!", se levanta el proletariado como UD 1010 hombre '1 
eoa DD& unanimidad uombl'OM. Pero se neaet!Iiltan taDqoes en almndancla, 
avtQDM en &,ran oaatlc1ad '7 toda claae de material modemo para hllDdlr de 
.. JIIIIDela ,nlmlNute las ftlae enemlgae. 

Loa kabajadorflll del Mundo entero haa de estar atentos a ... 1Dcldea
.. que Kir&II el! tomo del flUlClsmo Últemac'oaal. Han de proeurv que la 
perra que pretende. desencadenar 108 tiraDos de la Enropa ()entraJ. que' se 
«*lnerta en una llamarada soc:la.I que haga a6klos 108 pedIlstaIea en que de&
aaaa el despotlsmo y la ambición de 108 sayones de la poblacl6n productora. 

El fa8Cl5mo está plalleando UD ataque Iftleral.- En Fraae1a Y en 88&'1-
_ tenem08 una prueba harto elocuente ClOD loe deliJlaDteII de las Crocee 
• Fuego 1 con el rexlsmo. 

Nos bailamos en un momento de m4xJma reapoll8abDldad y de ~otorla 
".~ El proletarlado espdol cnmple COD 10 mls16D batt6ndoae. como 
Ieo_, ea 1011 campos de batana. Pero fl8 ImpreeclDcUbJe que la IOIIdarIdad 
proletaria, que no respeta fronterae DI dl5Un¡oe de Upo barJlá, qUe se IDa
.me.te con la debida eepleDdorosldad. 

Loa trabajadores de los pafses que toda'fta paen bajo el' J'1IP /eaplt. 
......... de copiar nuestro vIrlJ ejemplo. 8u obUgael6a es la ele haeer polvo, 
_ rapidez, los amagos fascistas de .!D&10r o menor enverp4ara. 

lAr. perra antifa8eista, que bordea el perfmetro eepdoJ con DltI408 re
tIejos de un bondo senUdo social, ha de ser enfocada por: el proletariado mUD
dial ea UD cuo de vida o de muerte para la gran ~ obrera que DDtre 
I0Il luprea de trabajo del globo ter rAqueo. 

En esta grave hora que vlvim08, 8610 ha de exIattr IID& ~ que no 
paede eer otra que la conseeuclón del triunfo del proletariado Mpdol, que 
~ pI1ardamente el estandarte de 108 trabajadorflll del ~. eaten. 

TodcM 108 trabajadores, seaD espaJloles o eJe euaIq1der ~ ,.&, ..... de 
...., ea pie de &'Derra. Y ~o medida efteaz e In........, !MI·'DO'; .... de 
........ los 6tUes die guerra que necesltam08 para aplutal' a ........ .,. del 
,...10 trabllJador, que Intentan 1Uplam08 cJe. nuevo. 

TraIIa,ladores. escuehad nuestro rrtto. NIHIItJia 8UeI'te .. la 9'i1e1tra" Pea-
..... qtlfllI1 el ta&elsmo espaftoJ l~ SUI prop6eltos. ....... - 9fctImM'pro-
pldatorla que Inmolarla la barbarie fuelsta; 'aI cJIa , ........ de lIIII8UIV 
a 108 traba,tadores espalloles. ' 

Mandadnos armas. Mandadn08 aviones, Aeodld ea detMlO de la ~ 
la proleta~a, que vive uno de los Instanfa IUpremo. • . 111 '1Iberad6n. que 
~ forja con alaridos de e61era '1 eJe dolor. 

El pert6d1eo "Paria-SOlr" publlcá 
una tntemú sostenida,por uno de 'sus 
redactores ·con el embajador de Pran
c1a en ltalla. 

Entre otras man1fe&tac1ones, dtce 
que en su país no b&1 D1ngún movi
miento en contni. de las Ideas faacls
tas Y que al hay algdn · revuelo ha 
sido debido a los •• 8Suntc!e" eapaftolea. 
Que cons1dera que el amigo natlp'al 
de Pranc1a es ltalJa y 'que el pueblo 
francés debe conocer, para admirarla, 
la labor de la ltalJa fa8Clsta. 

. B1ense~~el~o~
bajador padece de un caso efe J,DUle
s1a fulminante al no recordar las cona

I tantea manffestacloOM de ayuda y 
, 61mpatfa del proletariado ~cés a la 

causa de los · trabajad~ éspa6olea, 
Y que ese revuelo 'a que alude, no ea 
tal revuelo: ea la ~enc1a natu
ral ' del' ejemplo al prolet&r1&do de su 
~ ~ que servimos de espeJo. Y ~ 
opa ,IASttina que .Ios rdleJO!I lum1no
sos del infamo le lleruen a . d1cbó re
ptesentante· d~t1co' en forma tal, 
qUe en Jea dé ver luz clara '1 ~
te, perciba -erróneamente efluY10s .ea
ricaturescos de allJÚll vtdr1o ' cóncavo 
'! oPaco. 

¿Qué opinarA León Blum de ~. ma
nifestactonl!J de su embaJadOr? Serf!a 
etirtoiso el saberlo. PolQUe " o 'se eet6 
con el proletariado o en ' contra 'de ~ 
No caben mecuu ttnu.a. y éCm la . la
bor del f~O JJ:itern&c:lónai no pue
de estar' ninguno que H' cÚga defen
sor de la 'eaUll!' del proletá.r1ado; 'por
que es una l».rbarleque .If'ea la 
esclavitud del hombre Y Su negación 
como ser ~etonal y Ubre. 

, • !t . 

Los fDsult08· ~~er:uj)t& , por la .
dIo el capltúl dé borricllos . Quetpo, 
tienen 1& pretena16D de faittdJa'moe • . 
los antualldstu. !'ero' no lo ccmat¡ue 
porque no ~ ,qut,. las lanza 
en completb . estadO ' de .. ;mbr1aguez. 
Esto es COIiI& 'demos~' J.' Id :a1runa 
duda"eUptera ·a aJPJen.estAn· BUS ma
nifestaciones . ba~ ~, de 10 I 
r1co8 q~ eatAn lClS ~eores que entre I 
pecho y espálda ~ .dJar1amente. 
Un ·hombre en cUcho '·estado no sabe I 
lo que .... cUce, y uf. UeIa basta • dar . 
CÓJlIeJÓI ~ ' • . ,Ji. 'fOZ'Jiia en qUe 
debeD. empleaile, JoI'taDqueI. DePr JoI 
~bard_ de D~ .vtaéIóa al 
aeródromo .~ -Tablada, ,et.c., -etc. 

Bua _ -ebarJu" (f) . ndIofmscu re
IUltan de una. ...... 1D8oport,abJe, 
~e aquella' pellada del l»eodo que 1DJu:
r1a absurdamente sin pfuebaa '1 que 
ha de acabar, llOl'Uldo '11l dolor de be).. 
lTacho coo-lea¡ua estropaJ~. ' 

. . ÉsOs .to~ioa bonitos y ehulltoa, inventoreJ! del t1mo del traje ~ 
luces, que han degenerado 8U propia prot~n toreando cabru eD V8ll .de 
toroa; no podian adoptar m4a que la actitud f~ Ea una acUtud.d1I
na de BU marieonerla habitual. Son más sep.o1itOB que artistas. :Mú t.
ri'atéJUentea que lidiadóre& K4s comediantes que beatia.r108 .... 

. . En la lista de la -vanguardia fascista. figuran las· tirmaa mú MOla-
recldas del' toreo actual. Lalanda, los Bienvenida. Algabeflo, Ortega. 80D 
loe .mUlonari08 en trea afios a tuerza de escándalos en loa COIOI tauri
nos, eugaAaDdO al pdbllco. Son los que han rebajado el tamafio de ... 
reaeII hasta eon~laa eD-lJIlU miniaturaá, que ha hecho que ctnCUeDta 
seflorttas torera. hayan Ido despl~do a loa hombrea de 101 ruedoe. por
que p$!'& hacer fUigranas Y poatur1ta.s ea y ha sido 8I.empre auperiol' la 
mujer al hombre. " ' 

81 hacemos un· anA11sIB de todoe esos nombres de 'la torerla que boJ 
le hacen la corte· a FraJlco y GoLcochea ~ Burgos -qu1Z4a lOIl IU ... 
19-, ver.lamoa cómo no pod1an .ser 04'& cosa que (aac1stal, por au .... 
ftoritlsmo de educación y , su homosexua.Usmo hereditario. . 

En 108 Blenvenid&ll, es ~gén1ta la marlconerla. El mü pequeDo de 
ellos ' dió ~ e:;cá.ndalO trági~, hace unOl ~ en 8evWa, -OOD uno de 
esoa dramaa -de aberra.o1ón aexual que ~ se conciben por 108 ~ 
Era, al parecer, el queridlto de SAnchez KejlU, Wilbl.6Jr.,túCIitt&"'"de JiiiI: " , 
y ' un tercez: &m?r ~~~ mató al Bienvenida. ' 

, . ~I A1g~ UéD. una. trad1ció~ homic1da. El padre, el .s.~ Al
gabefto, M un exp1o~r de 8U8 campeslDqe en la AJga.bL Ua \'eS .. 
le rebelaron 'BWI obreros ·en un olivar. Llegó el gran ca.elque a ~ 
hasta ,la ftilea; y de Una patada d~e 10 alto del caballo 'hiZo a~rtar a , 
una pobre ·.mu~ a quien daba tres reales de jo1'D81' como recolectora 'de 
.aceituna. Era ~tural, pues, que el hijo 18 noe apareciera luego· comp 
(figtU!.rdia. elvico voluntario", fusilaDdo a cuatro Infelices muchacboe eD e. Párque .de Kai.ia. Lu1aa, tSon 9tfoe,le~ea como él. En 06rdoba le cu. 
ron BU merecido un di&, dejé.ndole indW' ~a 1& lidia de' toroe¡ pero .. 
ha hecho aviador y ametralla 100 'pueblOl andalucee ·en compdla de U. 
11a.n0l Y alemanes. . . 

El ce~ero Ortega ea un. paleto engre~ Dtó dinero pera OD Ro
blea en lu úitiinÍl.a elecciones. '. Parte del dlDero estafado cm ... pluu 
de toros. ' Como .le aoÍ'prendiera. 1& revoluciÓll en Madrid, tu6 deteDldo , 
salvado en BU deteDclón por laa Kl1IeJaa de 8U pueblo. de Borox. que 

, 'tueron .pOr' Q y huta gestionaron que ~~ en una corrida" de ,.. 
t1clo para congratularle con el pueblo, declan. No era para ellO, OOIDO 
luego se há. v1ato. Era para eonaeguir un pasaporte y marcharH,. J'raD
cia, y de. Franela a BúrgOl, a reforzar la gua.rdla, taur1notaaCtat& de _ . 
"salvadorea·de EapaIa.". , . " '.'., ' 

y Por .1l1tiJDo uti Lalanda, ~ bitrlgan~ '1 ~tico I,aJaD4&, 1I6¡r4l
do y de8ealtado ,·hUta el punto .. de' tenerlé ~. a ,111 propio~ pa
dre un jornal mJe6rr1mo, mleDtraa compraba joyu y vest1doe taI>ulotIc» 
a au am1gu1ta· la vicetiple del teatro Romea, eco. quieD;\al ' 'fbl '" caaó. 
tomando por a1iyoe. loe . hijos de eDa. Este no le ~;~~~' a ... UD 
slmpa~te del f"""'emo , Se ha alLItado en 61 .0 -..dado comt. 
Uente, '1 ha .tdo .herido en Talavera, mcklto por eJ ~ue ha &ICflDdJdo a . 
a1f~ del "Ejército ulvador". La manera de aen~ a ~ por_ lite 
torer1to ya ~ . cuM ea, calificando de "extr&Djeroe" a loa torero. 
mejlClUlOl, y logrando que 101 ecb&raD de Espafta graclaa a lU8 vaUoeaa 
1Dfluené1u con loe personajes de la Repdbllca. .. • , 

No pJ'081gami:iia 'm4s en este inmundo' an4l1e1a de esoe otcabaUeroe de 
lld1a". A.fortUDÍldJUDente, 1& }leYo1ucl6n acabari de 'laiz-c:cm 1u corrtdu
de torcJe; la t1ee1A búbara Y CÓbarde que nos deshonra en el ~ 
., no no. divierte en Eap_flA . . -' I ' . -. ~ 
J'-- • " . . . - " ... ... 

." • .. lo ~ • 

·prope,an". f •• " ••• C. •• éI.·le 'ci,rC:~1 
1 .'~... • • 

""":'$$~C~"""""S"""O"""""O""""'J'J""""""""",.""""" •• ", 
EscmrA8' DEL 'FRENTE i..i ' Federec'16n Lo'cal ' ·d. 

u .. __ tepe. pardIa ele uaeet.rot ' mU ..... 
\ 

SI"dlc.'o. ·' Unlcol Ofr.c~ 
el Q'oblerno cuerenla ... 11 

~ ." ' ;. • \ .• '" • ¡ t~' . ¡ 

A,V I:·S,O·, I 'M,'P, O:l'Y")\ N>T'E 
• ~ ,. • ..: ~.... • o· . . " " ~ . 

. DeIde .boJ, , • ~ de . .-eon~ ~t8rmo, ~ ea :~ ciiqo ele 

director de SOLmABIDAD OBRDA el 6GGJllIIU9' JAeno 0IDeJ"a. , , 
Le IUbstItuJe en 1'" fulldonee el ~ , ... &0 TOda,o. . 

• .,1' , 
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