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El pu'eblo ' maddleño en masa coopera con entusiasmo sin 
ig~a' .p,ara c~rr~r . el pasoa. 'las hordas fascistas, y el enemigo 
sigile. estreU.nClose ante la firmeza de contención, jamás 

. ·. igualadapor . ningún pueblo del mundo 
1 , 

~ ~ • ~ , ., o, , , '. • • " ' ." 

l_,b ••• lladeMadrld EN EL ATAQUE'ESTALA VICTORIA LA tRAI(JON FASOSTA 
rmpreil6n .de: ú'lt;lma hor. · . ' , . '..' , 

Éí tewoD~' DOI 'cOmUD~ h~ a ~ .. .. Uf,a ·'uerte columna obr.ra presiona con- ener«J.a· a '101 Cómo se quiere. 
vender las aal.are, ra.1a Im~ de .1a ~~,.ae ." ," . • • '. . . d'" ti t d I I 

cl4.i UtnacJo :~ lladrfd, ~bJe~ ~-. \ ~CCIOIO'. conllgulen o acer re 'roce ero a .nem «JO 
dleiüo, por. p~I, , ~e la . ~o~ \ : sobre' Parla e IlIescas )ladrid, 7,-Hem08 l&b1do que_ 
Jn::-~ ·';'í,~r '- . QuedAn,' . . , italianos, cuyu tuerzas mfUtarw 
~qq'""-'ea el hOo ielef6Dko, .cm Madrid,' 7, "7 La ~~lla .sl";1e· du- ~eténlJ& de Madrid, pues no hay'·me- ce, y elte ~esconcierto en SUB filas se controlan actuÍLtinente las l8l&I __ 
í~lI&M: . ; . " ;. . r ra: en . 'el 'Centro, Interviniendo . en la joro defensa que el at~ue, El .en~nü- í h:a' hecho patente poi' la toma des- leares, tienen la intención de .~ 

"Mac1rId ha respondido'· en éstos 61- lucha todo~ .Ios el~~entos · ~Ucos, ro ·sé ~ visto sorprendido' con estos 1 ordenada con que han 'retrocedldo al- 'rar pr6ximamente un "plebl8clto". 
timOl deci.tvoa IDOJIleIltoa ·ciom. ·· II8 ' ; tabqu~ .art1l1erla, · aviaci6n. Como tuer~ ataques por distintos secto- I gunas .de IIUS Unidades en las lineas , 
c ' "~ 'Mü totIavla ' que 118 espe_ ~ ~ie~pre, ~~ ~~~ ~pub~lcana.e res cuando confIaba ,en u.n~ f~.c~ !'~- ' avanzadas, , para que 1& población civil H . ~, rr .. "1 r . • : : \ , t eat4· dla~gWeJ1do ' de ' una manera .... ' .. j ' I i ':. _,.r .. , ' . .. . nuncle .en tavor de 1& iDde~ 

._' .,. . ha ·dAd.· · ! e.'Ctraord1~a; actuando CO,D una ex- ~'U~'U",u,,,,mu,,,,nS'S'uiuu"UnS''''''''fU&S.,,.,,$ •• USS'u", de Baleares . ' 
AD .... pcpeo. poco, se DOS "n. ,o \ trao~a' actividad '1 con un valor ,., '.';' , .' -, . . '.. .. . ... . ., . ', . . ' , 
d~~J q,e eI.ilÍ.~;- r"~"""'b~; \..#lmiia: ~,'Ie" ¡¡~~ '. ,~\ ;(.:¡., ... ¿- •. ,:.' :.~,.: ~;:: '. ~ \ ¿l ;'.\; H" "~I(t'I';7 . ~' ;\" ; . ~-:,. '~ ' ·ta· ; c. ~DOt1ciá¡. ~!: .:a.e;·~~~ 
t ... . ~tcü': a1 ~. - ,e" =. &':~;" " I&}I ""tu '. . .. " -;:. . ' • ..,..., a"" f 'a ";," run° ' . ' , ''''':.cr.:;'"éil~::'< ..;aI..~6r"a·'· lÜ a~ . , .~~",~ , " ", ii:.;. a:_ ,~" .. ., . , . . . " ,. Ul .. ~ W _!,u e 
t~ ::. ......- 11 .. ~~ t ~¡ ~ -·:"'''_ 'l t..Ah.\·''''ca · que~.&. ..... '.; . '' I , ' - " • - ,,' :. ; . , • .. . ' • t....- 1 ".L ":":" .-. • , ,,. ," . , ~::-...",. ., .... 1, " " '" a }en ,,-"P..I~"~ "!'. ' '!''"..... . ." ..... , . . , . ..... , ., ., ' . ' ." ' . ;.. ~.. clODea de Franco 80 .. ,,", a proe¡a¡¡¡p 
p :"0". . ' ~"" p ' ~ .~~ .1 ~ • etíd¡': et Wab1ó ' e.9PáIcil eo:rttra'·. 1. , •• • , • " " . • ," • .' :. - , . . ," ' . 

te' ~ ~~do ~ .~ .el!e,~ . ~ .1i'a'TrbiiI ;·' . r -d~ lu 'ieacéloDe1I; '" ,. '1 Ma' •. b . .; .. 1: .. . .... . , < M' ·d·t'· . ,1. . . , ción .de la independencia del ~ 
!'~~~o:~~. ~I ,~_~~o. ael . ¡ ; 'Nóe.:'ue~:~ éü,riipUdÓ l,a ,., ,nlO ras , na~ • . :.~I · en· ~ .. , .. • I .,ra~.Olr. co ' espaftol, .hace supoDer la ~ 
rt-=~6:O ~~hW:it::=c. t::::,. c~~~ gq .. ~~,ur to~)ae=~. y . · Ounnte ·~ el dia d.e alei-C!lfcid6 :.N~s.' ~.I· a' cr8ef .qae . se :]Ift- cla .de un pacto llecreto e!ltre laI ~. 
_~;. " '- .' • dlspufala' el ~¡" .\ contrat&e¡ai'ló,). ~ :, '~ , el ~or ~'1lÓlo a "tal. de '1'UIDOI' 'lo teuíJa semejilde iDlenaata en los DIO-. .potenclas fasCIstas, que procu:rarfu. 
n~,.~ '1 " ' '''''1<'' : laár~pt'nentara ~p1Oplciál Aa~' l~ "~ '"rico;emos- QUe uUIH __ drUIaI' d m 'tó8 ,. tes. ÓD d dic:holl te. 
........... '.-- , .. olmO "'-1' -'" , B~r .. 19!I '·.· rionl ..... · o ........ · . :,,;,,,,,,. ' , . ' . ,~. .~" , -. . . ·c .. ...... dlafrazar .. lmpooicl • 
ú~~.:,~ ler~, Por'" caU.~ · 1 '. · ~ ·;te,~¡',( ¡k;. 1 ~.:.: .. l. • .&.\ .~. lá:I 'efpe- " :~~_:.eJ&aUa van a hacer. ~- . .T .. ~~~ .. ,1ID& .. ....... lflee&a .pro- rrttort08 bajo '.el manto de un moñor 
t 1·1Itui· má41ÚD de perr&, .i'átiit. ·1 AJ 1.:o,..~/",,!, !'-~" .; - .••.•. ,. ,'.. minadA, JII&Illobras. comblDa.cJu ea .eI ·Yecadop .&:.Ca&ala6a, hecho ,ae ·lInee-
fIII! , . :, . as . vil I ua~"" 1 '. ' ..... '. , . ..", --, ..... ~. ...... ., 'Mediteriineo el próximo dfa-Ui 1ft- .r&l9eD&e ereellÍos ' DO debe . Interesar miento autonomista provocado y .. 
11~~~d! ·~'~:'!a- .d «ertIó~ ·· .~~ .UL'''i.f~t~:~ .. ~c!'i~t1mu~ .c:IIIamen~ '; .. apu mar oereanas" a · DaDC. a '1&aUa y Alemanla '1 men.... tabllizado con la perfecta compla-
" - # .-.-. .,...,.. • ' ~:., • un ftnt'.ft BQormey!a&-.,n eD~OS ""t.: va D __ e1__ -- D--· ah ci d Hitl 'U' 11n1 
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~~ ,..: .~ P,n&e 's,:e Jaep Iá Y1~~'!. ., d~~:d~I:Y.'~O et 'pu~blO --:-""'-, . " . '. os:- - -: on. . . cen a e er y .... uao, . 
I ~amen~ . r:u~~end~_ ~fa· ....:.~ , it~·'ilp~' a 'la lucha, contan,do el ~"$$nUnS$"s:uu,mU".,. UUuSS'"uufSm$$uS'$U'4!$"uu;s:mu,isu,m~~~;~;;,~;m",mur IJ s ;;· .. ---
la a que los Cnllu..... e ~ -~. I Gobierno con cuantos hombrea nece- · .. . . 
"O ~en ~ paso mis. Es .... manYl: 1 ,Ita 'Y aun mú , ~ hacer el .frente M~DRID AL DIA . I .- E8CZNAS DEL FRENTE 
lioso, por lo edlflcante, ·el reato eJe el ~ 'al Intento' de los faccioSo" TodaIlu 
te 1IadrI4·, ... e H esti haclen40 • a- : fuerzu lindlcalell Y pollUcu ~ rea- Ha q' ue ver la 
t .. horas ejemplo del mUDdo entero • . : póndidO de núevo, como en ·todos 1011 ': '. y ' .. . S I 

Las noticias de los frentes ~ fnD- , llamamientoa ,hechos, a la Decesidad . 
(·.amente alentadoras como ~lIIeC1len- de la . defen.aa de MadrId, no . ~ tu . ca usa • 
cla 'de .. eonc1ucta ejelll¡ílar. ' callee de 1& .capltal, lino con lá ofen- . . ,', ' : E., esta .. talla; 'de proporciones In- .Iva Mren& '1 en6rgica en el .campo, Cuado la gwrra. tomo .. mayor in- t 
~,ospec~ ha'1 ablerlostnl rrandes 10 mú. le~, po.tble de la capl~ La t~, loa ~,~: entro .. 1m la ¡i! 
boqae$es -por d~e el 'eD~ ame- eDtrac\& de 1& C. N. T. en. eJ.Góbl~mo . ~~ Bita' ~ H ' . 
nasa en SU YaD(1i&rdIa. En- IC!S .,. ie ha a\lDl, ntado, . t cabe¡ lo. 'Anlmoe, ,y ~tr6 1m Jladri4 .~ lo ovMI- I 
les contiene. Cacla palO de aYaD~e ,ae muCho 18 eepera de la deci.ll6D, ener- "'eSta ItJacWta atI:JC6 de ,.IMICI mclMTa 
intentaD dar les cuesta UD eastl¡'o da- . ~ .. _ y probada dl:lcipllna de uta cobcJrde el la ~blaci6n d~, 11 • . IN '1 
l·i.Ir~IO • . En los otros ~ frentes que ,agrupación ' Ilndical, que · cuenta 'en lugMe3 donde ' oobiG pB?'aoilcl.t ¡Me
ha eltablecleJo Duestn ofénalv. en 101 · ·Hadrld ' éon'~una ¡rañ tuerza, que . lÍe • 16n3ti3, Como muJere3' " nilioa. . 
naneos eJe I~ sitiadores como 'o~~tlP' ha ~~ a~enfada a ~ 'del 19 de 113 lá dUeaperada de 108 "taccWf03. , 
"0 U.ctlco ',De cJebW&e el empuje eJe juílo. '. . . -, , . MwmtrtJa "lUI8tra a~' ~bclrcfeca 
IR. YaDIII.ardla faccJoa,,~~I~ del Una- tuerW .. co1unma leal, que ,ae- . aeródromoa: de poblclcitonea .detBllta-' ¡ 

PP.JeItlo lIace' prO¡rdo8:CCI'IDJaD&eDMmte. ~ en . el ~Ilté ;d. ~ez, á~ cIcu'poT loa !tJatMtaa, ~ tJCt&4en a iaa " 
llevando ·al ánimo' de los .fue ..... el con gnUl ener¡fa'· a 101 . fa'ccloeo8 '. y ~ cOmo .Madrid peina bombcJr- , . 
desalleDto ~ . Ia CIOIIfnsI~ , lee haCe < re~~~ 1O)n'e .. ParIa .. e cfecIr " ccillÑr tIiCt.niezá ~ ... ' y.G~ 

Tódo"w quiere decir filie la 1nIeia- ' mescu,. ~en(lO ,la ' Hmpla' cOt;n- lo 1uM McM en' Ioa' lIÓaI#crlee tIti NtI- .' 
Uva tui Duestra dllllcle el ............. pleta de la, lInea f~ .y, al m1mi'o gTe, en ,loa or/elUw.tOa, ' _ 'leN -.tafla- I 
tante de esta· .. talla, QUe aI¡ue 1116D- . tiempo, co~ócar .. a 'fuertes 'coliunnu : torioa" en loa éJemda ltlgcarea'qtIe Ác¡tI ' 

dolo en ~o ~meD~ 1 ~ el -:-' pel'7 . f&Clc1oaas,'ep '; dl1,I~ , ~tuación ' -ante ' Mdo IGtrfadoa JHlra' todos ~ ~'9.6raft- . : 
darla es ello¡ro de la VlotorIá. eite. a~ue a fOl@o por ..te sector. ' tu. Llet1a" lo: mt3tM tiJitlcci efe' ~Ue· 

T.Vla faliaD anu jÓrDadu enoo- Tambl6ñ ~m co~ leal. ha. a~- : ~tllcI, .~tIdo . . ett 3:U:' ~da, ; 
liadas Y pelJ¡rous para decidir la IJ'&D cado a loa re~es en el sec~r . de c;Jrremétfa COtI~ lo ~ Mtfl!ado " lo 1' 
lucba,' pm:o viendo el pueblo de Ha- Getafe, 'con ~to;. ,~ . avance de - . mM, Aumario. FtJaciata.!, el! "", ,,' o.} . 
drId en-estas 6lUnju ho~ ' ~ 'DO .'lA- . ae~da . co~ ·u:··~~~: \ pero, en cqlJ:o, f~!~. B~'g~ de.;lo ctyi- ': ' 
l!e dacJar de UD 'flpaI. QUe DO 'por .pn;- . comblpacl6n c~~ ~ IP~.~ su ~ ' ti.C~ y: efe ·la . cultura, cIe loa ",e- j' : 
vIdo .. menos halá¡te6o- . .tuí:cl6n pued~ ~r ,:dfttllva. ~ ~ . b~"si. efe, 19 que ea "eor, 'de todo HtI· . . '. . .. '. -' . .. . " ., ,,:' . ~ . .,' . t~:o=:: ."=~ 'por ,.~~ f 

PARA., SÁLVAR lA:· REVQLUCION · . . ' ~:~ ..,t~ , ,,," """, 'cIe: ItIcAa ,; , 
~ """ cuartel, fI Mmoa de I ' ~r, .~ RO MY nntómG 'ii4I'1lWo'7 

-" " ". . .. . .' . . t'Gble ,JHlra' ,","tra c(Jf;&3a qKe ~cIo ! 

, Hay que .. dar ·~·. I~., ,~~~~'Jlz~- ' ~:'~u!íoac::e~JI(:; , 
,; , ~. . ~ ., . ' '' . " f.". poder llegar a Madrid ~ '1 
. . , ¡ . • 'd' d ~~ IHJlqt6CicG-, .-~ tIq Je • 

. ciÓ., la máxima ·· inten'l ... ' t:;":e~';:='!!~~!'o:¡ 
..,a poeibUtcIcIcI MpotlfHbc, M ' .... ,. 
reCIclo, éttt0flCe3, mi "ti' CJrrGtIqi&e .... 
¡.t8tlCfca, .., CU(Jttcfo CICOtRetefI · • 

f;:..:!~~' pcIt'G ~r ~~/~ 
~ 'm Golor qN .,nos' 0CIu..;. fiar: u_ 
Parle la "...,1CiG 4« IN G~"'/~ , 
ctoaoa· ROl IolCOMpetIIG eJ',."..,... 'QII8. .' 
ei lO ~ cfe ' lQe i~, aJ o J, 

wrae imP«?f • • , ..... ,ciCm:Gi-N . ' ! 
JlClllrfLff'w.,el .......... ,¡ por 
el "..,., .......... lo "".". lOi 
pe' emeee~' q.ee _ q,;~ MR1!zGr; parli 
tIMorClr' Ñ ~: ..... .' 'ABlJaI " 

1 



SOi.l ,DARIDAD 
" 

el frente d. Belchite~ ' a once kilómetros ' 
Noe leparan del pueblo de Belcb1te 

~UaNDta Jdl6metroll y queremoe lle
pr cuanto antes al lugar donde loa 
eompderoe de CUpe nOol han dicho 
que podJamoa hacer una buena labor 
lntol'Ü.ativa para SOLIDARIDAD 
OBRilRA.. 

Serian aproximadamente las siete 
de la ma6ana. que, con una tempera
tura. fria y un blanco y helado roelo 
aaumo. del cuartel general de lu 
colUJDJl8S del 8ector de sur Ebro. 

La primera de las guardias de ca
rretera que encontramos, después de 
haber paado la noebe en vela, nos 
dice que 1u horas han sido largas y 
pea&du. Scm muchas las que tiene 
que permanecer quieta IUl el mi.mo 
lugar. 

De madrugada, como se!lalamos, 
toa campesinos se dirigen a sus tra
bajos cotidianos al objeto de que las 
cosechas y los sembrados no tengan 
retraso alguno. 

Pasado esto, una densa niebla nos 
obUga a moderar la marcha al mi
rumo de velocidad. 

A la entrada del pueblo de Esca
trón, puado el rio Martln, una guar
dia de vigilancia revisa nuestra do
cumentaCión y entre los compaf1eros 
que la componen, uno ya entrado en 
a6oa, nos pide, casi por favor, que 
le Cltreguem08 un número de SOLI
DARIDAD OBRERA. No podemos 
hacer otra cosa más que darle un nú
mero del d1a anterior toda vez que 
el del dfa actual no está en nuestras 
manoa como seria nuestro deseo. 

Siempre corriendo por la izquierda 
del rio Ebro, dejamos el cruce de ca
rretera que conduce a la Puebla de 
Hijar y seguimos adelante sin dete
nemos para nada hasta llegar a Azai
la, donde nos presentamos a las oeho 
de 1& maflana. 

AZAILA. FRENTE DE GUERRA 
Azalla es una población de 160 ve

ciDos, o sea que posee actualmente 
8150 habitantes. No existe Industria 
de ninguna clase, aparte de los tra
ba.P mAs indispensables que le rea
lizan ordinariamente. 

Pertenece a la provincia de Teruel 
y.ti rayando a la de Zaragoza, en
contrándose a la parte suroeste de la 
últsma. capital a !U'I& distancia de cln
cúenta y atete kilómetros de la mia
ma y a veintidós de Belcbite. 

lCatA -aituada entre loa montes Ca.
bao de Alcalá, metrópoli interna
Cional de la época de los romanos y 
Loe Calvadores. 

Asa1la ea una posición avanzada, no 
encootrAndoae más adelante más que 
las lIneas de fuego y fué tomado por 
nueatras fuerzas el dla 6 de agosto, 
d~& de un serio combate. 

Siendo un pueblo tan 8UDl&mente 
pequdo, hemos encontrado rá.pida
mente al Comité Revolucionario An
tlfucl.sta, el cual nos dice: 

-AzaDa es un pueblo eminente
mente agricola, siendo sus cosechas 
mú importantes el trigo, la cebada, 
la &vena y el oUvo. SI los pasados Go
blemos se hubieran preocupado algo 
mú del porvenir de los pueblos, se 
cultiva.rfan más cosas y con más 
abundancia. El agua escasea en ex
tremo, cosa que nosotros pensamos 
evitar Inmediatamente. 
-¿ Ex1stia antes del movimiento 

I - , Co~uni.mo d. nu .. tta PreDl& que todOI 1011 miNu •• tr. I.Ud. de e .. ,pe. - En AI .. I a .e vlv. en , , :=ja~rQ g~n~:I~ acc:.~!c:s= 
I b U t d h I I e It' DI' n.rlo de.UI hermanos proletarios de 1& i .rt.rlo.· n r. O e e .r" con e om ~evo uc.o u. R. S. ' 8:, al extremo de no qu.rtr 

F otra leohe y caoao que no H& efe Ru-
Ant'·f"scl·.t". • Caracterbticas de! pueblo d. Azail •• - unclo- .Ia, recomendándonos que, delde lu 

columnas de SOLIdtlR!DAD OBRl!l-

namiento d. la Intend.nci., abastecedor. de la pobl.clón· ci- ~!ie~~a~or;::~:z~e ~Od~~d~: e::~t: 
I t pienaen como los obrero. anWucll-

vil y de I.s fuerza, mili clan.... - D.tenelón de t'8S e emen os tu espaf'lole". 

fascistas. " 
a.lchite. 

1 ' e 1I d I t d DESPUES DE UN LIGERO 'lIBO-En ~al avanzadilla, de a ' asl" • a e .. rre .r. • 'lEO, VERVA DE VINAVEfl'E,1< \1& 
RON DETENIDQ8 TRES FASOI8-

Las b,ava, milicias de VII"f,anc .. del Panad's, Bada.;, 'lAS I 

Al de~r el Depóalto donde le re-

Ion .. Y Alb-I'ate parten diariamente 108 vlveres, nOI 
lit enteramos de que hacia breves horas 

d I que habian sido trasladados, desde 
Información directa d. nue.tro enviado e.peclal. A. VI a Vinaccltc, tres elementoa de Falange 

fascista Sindicato afecto. la C. N. T. , 'l'BES FIGURAS RESPONSABLES 
Ateneos Libertarios o Grupos de la EN EL FRENTE DE BELCHlTE 
F. A. l . ? 

-Antes del 19 de julio -nos con
testan- no habia nada absolutamen
te. Estábamos a punto de constituir 
un Sindicato de Oficios Vario8 para 
pasarlo a la e, N. T., pero el mo
vimiento que está llenando de dolor 
a todo Espaf'la nos sorprendió. Con
tábamos ya con diecisiete simpati
zantes. 

A ralz del cambio radical que se 
establece en Espaf'la, particularmen
te en AragóD, se ha constituido un 
Ateneo Ubertario, habiéndose monta
do una surtida Biblioteca, recaudán
dose popularmente, en Azaila, la can
tidad de mil doedentas cincuenta y 
cinco peaetu para los diferentes U
bros que han sido adquiridos en Bar
celona. 

COMPOSIClON DEL COMITE AN
TlFA8C18TA. - SUS A'I'BlBUClo

HES 
El dia 6 de agosto el Ayuntamien

to abandonó voluntariamente su puel
too A partir de dicha fecha se cons
tituyó en Azaila el Comité Revolu
cionario Antifascista que suplió 108 
cargos municipales estableciendo la 
Comuna Libre. La labor del Comité 
es controlar toda la vida de la po
blación civil lo mismo en los servicios 
púbUcos que en lo referente al orden 
Interno. 

EstA compuesto por seis compaAe
ros, todos ellos. boy, afectos a la C. 
N. T. Y a la F. A. L, actuando apar
te un Comité Agrario Integrado por 
cinco compaf1eros también de la mis
ma organización. 
-¿ CUál es la misión del Comité 

Agrario? -preguntam08. 
-Este Comité ha nombrado a nue

ve delegados, que este es el mlmero 
de grupos de trabajadores del cam
po que actualmente trabajan en ca
mún, pilra regular la marcha de los 
miamos, y proponer al Comit' Anti
fascista todas cuantas lnlciativas en
cuentre por conveniente para uegu
rar la estructuración de la nueva so
ciedad. 

-¿Para el pago del trabajo reali
zado u otras necesidades corre la mo
neda? 

Nos hacen un gesto negativo y con
testan: 

-EstA completamente abollda en 

El deJegado del deefacamento, com
pa6ero Francisco G. Carrillo, Junto 
con el asesor militar del mismo, 
Francisco Gárcfa T., Y el delegaclo de 
la centuria de Vilafranca del Pana-

dés, Narciso Verlcal Sara. 

el pueblo. Con el camet de trabajo 
ae da lo suficiente para comer y ves- . 
tlr a toda una familia con la condi
ción de que todos los leres útiles 
para producir produzcan lo necesa
rio para su consumo como mlnlmo. 

-Aqul, sin embargo, no tendréis 
10 suficiente para abastecer a la po
blación. 

-Indiscutiblemente que no. Pero 
se prac~ca el intercambio de pro
ductoS 'lo"lilJmno allmenticioa que de . 
vestir. Tortosa se nos hIL ofrecido 
para ello para facilitamos arroz, acei
te y calzado. Una delegación de Azal
la, hace poeas horas, ha salido ha
cia Ca.talufia para la cuestión del in
tercambio. 

Además, el Comité, abastece de tri
go a las millciu de este frente y 
basta ahora lea ha abastecldo de car
ne. Actualmente el ganado lanar es
caae&, en espera de que 8e hagan las 
crlas necesarias, pero, hasta hoy, la 
carne se ha comido en abundancia. 
Adernú, abastecemo8 a lu miliCias, 
de cebada y avena para BU ganado y 
la Intendencia, que es la encargada 
de la poblaclón civil, en algunos ar
ticulO8, obra & la reciproca. 

La vida se desenvuelve de un& ma
nera normal -termina diciendo- y 
estamos contentos de .que haya esta
llado la guerra civil en beneficio de 
la clase proletaria. 

LA LABOR QUE DESABBOLLA LA 
INTENDENCIA EN AZAILA 

Hemoa dejado & loa compaJieroa del 
Comité Revolucionario Antlfasclata 
continuando su trabajo, que por cIer
to en aquellos mOblentoa era mucho, 
y no. hemoa dirigido a v1sltar el de
partamento de abut8ctmtento, lo 
mInlo de las mlUc1aa que de la po
blación civU. En el lnterlor de lo que 
fu6 una iglesia H reparten loa co
mestible. equitativamente. 

Al entrar en el ~ bemOl salu
dado etua1vamente al compaJiero Isi
dro POJLI, antiguo militante del Sin
dicato de la lfadera, de Bar9~0na, 
quien, como delegado de una centuria 
deatacad& en El Ca6ar, iba a pr~eer
.. ' de lo. artlculoa necesarl08 para 
lA.jornada. , . 

... 8tgu1d&mente hemos hablado con 
el delegado de Intendenda del Dep6-
lito de AIalla, el eual era cabo de 
Intendencla del Ouarto Grupo D1!t-

Espaf'lola, detenidos la noche anteI10r 
lionario de Barcelona al estallar el después de haber sostenido, con la 
movimiento fascista. guardia de Hljar, un ligero tiroteo. 

Genaro Sansalvador, que el eate su Estos sujetos, escapados de Hljar se 
nombre, ejerce el cargo en el sector diriglan a Belchite, sin duda con la 
de vanguardia de la aegunda colum- mala intención de pasarse a los tas
na de Azalla desde hace tres meses ciatas, que están poco menos que 
y estA encantado y celoso del mla- sitlados en dicha población, o bien 
mo. para con1ldenciar la altuaclón actual 

-Azalla -nos dlce- abastece a de nuestras posiciones. Nuestras mi
dos mil doscientos milicianos en co- I1cias, siempre . atentas, preltaron un 
meltibles y ropas y a las poblaCio- gran servicio, siendo euo, en AzaU&. 
nel civiles de Vinaceite, Almochuel donde 101 11levaron detenidos, el co
y Azalla. Lo mismo, exactamente, 8e mentario de toda la maf'lana, huta 
da a la población civil que a los mi- que fueron trasladados a CUpe. 
Uclanos, varlAndose el mena, desde Nosotroa, tru unas rej&8 del ca-

1 

luego para condimentar, diariamente, Jabozo municipal, les vimos .m 1ftte.. 
calculándose en un glato total cada resarnos tan siquiera por 8UI Dom
veinticuatro horaS de dieclaela mU bres. ¿ Para qué? 
pesetas. 

En la cuestlón del reparto de ro- llAmA LAS LINEAS DE FtJEGO 
pas ~ontinúa diciendo- se ha adop- A VlSfl'AB, EN NOMBRE DE "80-
tado el sistema de un& Ubreta donde LlDABlDAD OBRERA", A N1JIC8-
se anota el dla en que se recoge un& TBOS OOMPABEBOS 
prenda, al objeto de , evitar abusos Entre el Comi16 , AntlfU9i8t& ., el 
que podrlan cometerse. delegado de lPtendencla nos infor-

-¿Hay Cantidad de extstenc1u en mamos de que las avanzadlUas del 
los depósitos generales? frente de Belch1te están atua4u _ 

-Exlaten depósitos de todas las la C&sUl& d 
avanzadillas con prov1sionea para cin- el Ca.bezo de Alcalá. y en e 

la carretera de Belch1te. . 
co dias y en Vinaceite para diez. El Al objeto de cere1oram08 bien, op- ' 
vino, ademia de que nunca ha falta- tamol por trasl&d&moa al COmit' de 
do, pues se 'reparte a medio litro Guerra, y alU, el caJlltAn Alfredo N .... 
por persona, es leguro que no ae aca- varro, que manda el brazo de la .. 
bart, ya que hay una existencia pa- gunda columna OrUz, que opera en 
ra dos meses. 

En 10 que hace referencla a los dicho sector, de momento, noe pone 
algunas trabas. para recorrer 1M 

combustibles de blgiene" tales como avanzadUJaa, alegando que los "pe_ 
el jabón, lejla y otros, le tiene en riodistaa" son bastante lndlIcretos. al 
abundancia y el agua, que en Azalla 
no es potable, ae trae diariamente, en cual pudimos convencer de nuestra 
gran cantidad, de Albalate Lucha- seriedad al mostrarle las autoriza
dor, antes Albalate del Arzoblapo. ciones correspondientes para t!llo ava-, cm ladas por ~celona y Ca.spe. 

En lo que respecta a la cu~ Hemos llegado a la parte más in-
de hospitales y curas de urgencia, 
k'lói01ro8.-esUünóí 'üéítt:7bWto"'ltue'· .t.reante.de .nuestra 1nto~ .. y, 

--, I! esta, & fin de no restarle' SJm\O.-
pasa directamente a Sanidad, yen lo cla, la dejamos, por hoy, en 8U8peDlO 
referente & material b6Uco para los para continuarla matlana, ya que nos 
trentes, pasa a la competencia del hemoe enterado de que el ' diario, de
Comité de Guerra. 

-A cambio del improbo trabajo bido a las imperiosas necesidades, hi. 
trabajo que eltA reallmndo Iritendtn- tenldQ que suprimir cuatro páginas 
la Cibe al del del püsmo. , . , 

c , ¿ re ,guna . recompensa - No obstante, queremps anticipar & 
Comité Antifascista del pueblo? ' " ' . 

-Naturalmente. El nos da -el t;d- los compa6eros catalanes ' y a ' todos 
. bo ' ' . ' en general, que las mlUdaa que &e-

go, con el cual ela ramos el' , pan tQ,~. ~n los frentes de Aragón lu
para los dos mil do.cientoa mllicia-
nos y las poblaciones civiles antes , . chan francamente po~ la 11~rt&<!, ea
mencionadas. El pan ae conle alem- ' tru~tlÜ'ándo, de paso, la vida de lo. 
pre del dia y se labora en Bfjar. pueblos a base ' de ComUDlsmo Llber

Antes de despedimós del compa- tarJo. 
!lero delegado de Intendencia del De- A. VlcfaI 
p6aito de Azaila, úte tiene gran in- Vanguardia de AzaDa, 5 de novtem-
terés en que hagamos constar dea- bre de 1938. 

EN lAS AVANZADAS NO FALTA NADA 

Loe =t:.,cte IOClOrro ea l. fre'ntel son una cosa ImpreÍalqdlble. He aqaI 
una ola ele lIIpIICIa con ~ puftado de compaftero8 que Prestan en eua . .,Ic!Io' en 'el f .. ~ de BelcbJte. ' . 

Jel.""""" """""S"""""""C""""J"'f""""~""".fll"", •• ".""" 'l'f"I"""""""""""J",."",r"""'fSS'~"If"f;""""fS""SS"""S"$"~~SfSJ""Sfff""r'fS, 
No puede pe,mltirse que Hend.y. ... 
un .. b .... cíe ope, .. cion., p .. , .. lo. rebelde. 

¿Va. tolerane por mucho tiempo 
que BlDd&Ja 1M uno de 108 centros 
de act.tY14ad de los tebeldea eapdo
lea' Be aqu1 UD& l18rte de becboI: 

• dfa • de octubre, dosdentos tran" 
c:-. utIUe.ron. alD' puaporte, a una 
mII& eelebr&d& en Irt1n. P&r& ello, 
bUt6 con 1& lntervenef6n del tuclat& 
. LedD Pardo. NlDdn frardl puede pe
DllnrID mm lID 1& autor1Iac* de 
y~ jete de JoI "crcu de Iw". 
t.. ,~ nqaIIIdos ID Inbl 

• ,..., .. al 0cIbIérn0 de .... 
............. JoI I'Ibeldel. Lo 
....... __ coa 1&1 bare&I espafto-

tu . re1uI1ac1U en 1& ~ aanJ 
Il'&DCeIa. 

1M relacJonel entre 101 tlCClOlOl de 
Irin Y 108 de HeDc1aJa, 100 CODItan
tel. PreciI&, o cerrar 1& frofttera o 
est¡1r UD coatrol lIVel'O de JoI \'e
bfaaJc» 1 penoau que puan 1& fron
tera. l'Ata 11tuac16a DO puede proIon
sane; DO • comprenda'lá fII:It 101 

(tmcSoa,&rlOl fI'IzIo.. de HIadap 

"'~IJ;IIl." faocIaIOI,lIeadO.uf 
que haD tiat.do CCIIIIO ~ ,.; loa 
npa1IIteaDoI4e lr6D, quelucbaban en 
DOIDbre del' 0cIbferD0 lepI. 

Donativos d. 
Carabineros 

ll1 dfa ~ 'del mM antertor. '1 por el 
c:apIUn cajero de 1& Oomandallcl& de 
Carabinero. de J'lrueru, ha .Ido en
tnIad& el! el DeDirtamento de ~. 
rSda4 Interior, (Jenllalldad ele Cáta
luft&. la cantidad de doce mil ocho
dentu treinta y dnco PIIetu con 
cuaNllta dntlmOl • 

BIto.t nJerolOll carál'J!nel'Ol, lo lDlII
IDÓ era 1M e&IIIPM efe '1-' Que en 
lA ~ ,~raD IU fe por 
1.& ' 11beita4 7 atuCÜla coa o. IUI 
lIMdIoe . ,1& .... .rn ele ~ • todM Ir futl
taéloD .. . , , 

la Federación d. CooP •• ' 
rallva. 'd. Cataluña y ' el 

, \. (1 -.¡ ..., • 

XIX anlver.arló de la 
U. R. Sit S. 

ANlBRlUUO D. LA v .... 8. 8. . 
lIIn la 111tlma reunJ6D del'>Comtt~ EJecu

tivo de .. ta Federacl6n, le acord6 la &d
h_16n entullut& al lOto de IÚD~ Que 
1&1 or¡aulactOIJ" anutuclatu de ' CAta
lulla ht.n acordi40 1iácer • nulltroa coDí
paJi.ro. de la U. Jt. 8. 8:, '1 ' pedir a too 
C!u 1&1 entidad_ a4ber1du a 1& mllm&. 
Qua uIIt&D, COA ,\11 rúpectlvo. eatan
darte •• a la m4Da III&Dlteatacl6n Que .. 
ha de celebrar boJ. "" dominIO. '.> ... 

pel'aDdo Que toa 1011 cooperado. re.
poader6D a .u II~ haCiendo cons
tar d. lite lDOclo 1& Itmpatla Que a. 
lIItN08Il nulltrOll compalel'Ol 10.1 coope
radoNl I'WIOI. 

ll1 11lPr de la coftCllltraci6n .e,.,. la 
C&lJe ae UrreJ. 171-1110, local 4. la IU- ' 
aunal nQmero 21 ele la ·UnI6n' el. Ooope
ndoru de BarceloDa" • 

~na aCl .. r .. ~i~n 
Se.pos ruara comimiq.os '" nues

tros ,leCtores .. que' l:IaJvadcrt: WIlet , 
Roca no fué el : de~tor dI! Pi'anpl&co' 
Perrer •. ,., .'.', , , • 

Pu6 'detenldo PGt::uná falsa denun
cia-y puem en libertad con tod08 101 
pronunciamientos favorables. 
Qué ·~." , 

f J. \' .. 

~~~~~~$'G'S"S"'Sr'f'$"~ 
El martel, pub!lcar •• 
mOl' un ínter ••• nt.-:re. 
port.). t Itul.do .;1:. 
reconstrucción econ6~' 
mica por, lo. campo. 
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.. 

SQ~::E~:'AD 'EL lOROSILENCJOS!,: 

~ ~ectore. cío SOLI· 

Mi prtm~ra. Y m4a pro~~ JJn. 
DARlDAD OBRERA: .' I 
prel1~ al llegar a EaP~ Jta at
do la nobleza natural ¡del· pueblo 
cata14n. Tuve eata im¡tMÓIl al .. 
llegar a UD pueblo costero. Br1l1a· ¡ 
be. un 4101. mapUlco que ;lDdt:aba 
al baAó; 'me delJludé, puee, Y dejé 
1& chaqueta, que contenfa 'ochenta 
libras elterlmu, 'lObre 1&1 ,rOcas, 

. al borde ·de un camino butante 
concurrido. . ~ca me hubiera 
a.niel~ a dejar 11m cuatodla 
una ~ a1m1lar, en ~ pla· , 
ya ~leaa; pero \mi codaDIa no 
lufrl6 menOlC&bo-, puea al term1-
llar de ba6arme, el dinero eataba 
en su IlUo. EIta lmpreatón de ho
nor Y orden revolucionarlo, le ha 
redrm&do por cuanto he ~ y 
experimentado durante 1& aenian& 
que he vivido en BarceloJlL :1 

En otra ' ocaa16n, pagu6 al j::on· 
ductor de un taxi, Iln dar'D}e cuen- i 
ta, cuatro peaetas m'" de. 10 que 
~pon,.ba e~ viaje; pero me 1&1 
devolvi6, diciendo: "Ello IObra"'/ 
Ello ocurr,f6 trente al Coml16 Re-
gional de 1& C. Ji. T., c~rtel ge
neral de O8OS "terribles" anarqUis
tas, lIobre loa cualea l~moa tan 
frecuentemente barbaridadea en 
1& Prena. capltalll~ J'lo quiero 
Il~...-me ~. !JJl plabo de ~d1s
milo poUtlco' ~~nt.a uo,to .. mla : 
exPerl~" VlVia¡¡. ~ ~ '. . . 

VD peri6dlco bel,a cuenta que J)& vtatta40 uno dé lQ8 red&etS)rea en 
Pida &.u;aII. ~ y que el que fu6 prelldeDte de la Rept\bUca ~ ea
~ UD ~ le ha. recibido DWl azublement.e, DO ha querido ha- . 
celI18 ~M.W:WIl ~ IObre 1& I1tuacióIJ de Espala. . 

Por pIÚI*& vez en 1& vida qu1l4a le D1ep a hablar el eterDo b&
bIIdor. Y pen.moe qu+ mlIl6n CUJIlple ea la Y1da Alcalá kmopll-" 
.u.cto.o, ya que 10 Wat.eo que hizo en la vida fué tablar.y habW' 1D.c&
auC_ate • ., por abiar tuó lo que tué, ~ de.sgracla de todOI. eua,. 
40 .. loro enmuciec:e. -dice un adagio bruUero- as que el loro va &. 

I DIÓriI' ... 
Pero Mto no ea cierto m.ú qUe en el reftr4D. Hemos conoctao mu· 

_ .... que Jiu vivido Iln 4ecit' 8Ita boca ea mIa mucho tiempO. Ada
mU, que 1& raza de 1011 loroa a que perteaeee AlcalA Zamora, ea la, de 
marrullerott; eato ., una f8.llliU& de loros que calla c\1ando le COD~. 

Que abOfa le COIlv1eDe cahr a don Nieato, no cabe duda. ¿ Qué va a. declr, ute la ~ ver¡t1ea.u. que eeti auavellando EapaAa? No ~ 
dJ1a 4tClr que 61 ~ el $lriJDer mcubador de e.Ita tragedia. Q1.ae llen60 
prelldéDte puao el Gobierno ea DW10a 'de Gil Robles -el m1.nl.eterlo de 
la Guerr&-, •• ~ de BU ut1rtepubUeant'mo y contra lu prot.
tu 'IJDÜlIIl .. dél pueblo nberaJ. No podI1a deelr que vló impuiblé c6mD • 
dfllCle,:" m1n1at«1o de 1& Guerra ae repart1aD los mapd08 todos lot ¡-e
neralM ~COI. NO po4r1a decir, tampoco, que las forWlca.cl.oQe. 
de 1& 81,rta Y de ~, entre otras, tenQta.n a uegurar el triunfo de 
UD& rJ~ 1IlUIt&r, C&Ió de prodUcirse. NQ podr1a decir que en la u.n. 
¡rl1Dta npreIIIdD de .uturtas ~l alentaba. el "detpfUlZUrram1ento de loa 
1IdDetW', como dec1& J'raDco... . 

Y Id u4a ele eato podrla decir el jeeult1co pretldente, ¿ qu6 le hu· 
biera dlcbo a ~ per1~ bel ... ? El viejo zorro m.oúrqulco ha prefe~ 
rSdo éanar. En el lujoao hotel ~ Paria donde 8e hospeda; espera. #liD 
duda, el triUllfo de la tropa Ül8Ul'reCta. para. .aum&nle a elJa con una ad
hIIk1D ~ al priDclpJo; fem>n:l8&, 4upuú. TleueAm hilo mapi-

. tleo para la comunlClcl6D. El ~ COD8U8gfO de Que1po. Ya ae encargarA 
el ~hJa de La campaDa de nevar al 6n1mo de Franco la conven!en
ci& de que el "eaIClarecldo orador ae reconcUle con 1018 mvaaorus". 
. A eatu laoru cada UIlO de eatoe na.uaeabuncSoe personajes de la pa
lÍ4t: ait1lacI6a, antecedente de la .situación pre.aente, tienen hecho ya . .ro 
~ pura 110 ' aaJ1r petjud1cad08 en lo que ocurra. tea lo que sea. Na9'
UDport& ., .no- qUf corra la 1I&ngre a rfOI Y que .obre las t1erraa de El&
paaa le eztieDdU]u montonu de cadiverea. Sobre la muacre m1Ima 
~ .roa ClCioatól )! lIJa ~uéncl&l. Todo puede perecer meDOS loa 
Alba. 101 RoIDaDoDei. 101 Alca.lA zamo~ .. 

Al pueblo .. deipuú de eata terrible prueba, a q\ÚeD. le 1DcJ1mbe 
qu, t:a* CO!IU .• .I1IOIJI;Ian. Que 1J. mUdez de Alc&li Zamora C!lDt1áe 
~QIe COIl la mudec 4e la mue;te. ~e DO hablen, porque no pueda . 
hablar. puandQ el dram.a lee,. vive de verdad, con todo el laorror de la. 
1aD," y la muerte ., ~ 1agnma.s de huérfanoa y viudas, aobran loe co-' 
mecuantea que lo 1m1tan. • 

Ele ~. belga que tué a ver a Alc&lA Zamora, no sabia qu6 
clue de JJl.J&ro tba a yero creyó hallaree con UD loro graDd1Jocuea.te Y 
ae ba1l6 .coa· un loro Iilellcioeo. ¿Por qué? . Aver1gUelo el coplpdero . 
Pero vea cómo. matoka lfatural dice que el loro enmudece cuaudo va 
a cambiar' de pluma. El 8f1ltoma ea bleIl elocuente, la que no hayan atdo 
lu pal&btu 'de don NJcetD. Va a cambiar de pl~ Q de chaqueta, 
que .. Ji pluma de 10110lI0II eatoI. Se pondr4, al fin, la aut6Dt1ca.Ubrea 
éoD qll8 ~6. Hed!o IOtana, ~ tóp, medio unltomie de ~ 
Al,o h1~o ea ~eacla, pero a6Udamen~ twldamentaJ en el fopdo; 
Lo que n~ anteJ rea.cc~lo, retrógrado, neo, ultramontano. . 
cler1cal, deteeh, y que hoy hemos reSl\mldo con una pa1ab~ fell;: 
fuclata ... ' . 

- ' .• ; .. , ... ",' .. . .. --~~..,... , 

. El dorto que las. {glellÚ .. de 
BarcelODa tueron qu~; ' pero 

::!~r:::::e::' :~:: NorA D, LA OENEbU. LOI Comité. de Control 
, hospitales, etc. - DAD DE CATALUÑA 

.Aqul, en . C&talu4a, 1& uplóp de I 

la clase trabajadora empieza con NOS com~ el ' Atlm_Seato ., 
mejores auapiciol que en Irlanda, la so'cseda4 de ~ Vartoa de Alea
mi pala natal. En Cataluh, 1& 

Obrero han de aJust.,.e • 
¡ •• nece.ld.de. del mo-

mento reconstrucción IOCiallata va del raeeJOI '(~), que tadeDdo nott
brazo con la lueha contra el f8.II. otu de ~. vana. t....wu eftCP.du 

. cJsl:po eapaJlok En cambio, el mo- IV\N 6n Han de acabarse, como creo. q1Je 
vimléJito repubUcano en Irlaada, de cata ,.,.ad se encuentran en titar' en el Animo de todo8, todu 
tiLn p¡onto lIe lncI1na haela el so- .eata ciudad; partlOlpemoa c6mo al· aquena8 conjundonee de ma.teriu 
d.uamo, ~o tiembla de terfor ¡UIIIl. - Por el CcI:D1t1, ~: Ka· caue por mercanWismo · ramplón le 
ánte 1& eXcOnlurilón de 1& 19leata nue1 L6p& ventan mezclando en 1& ela.bol'&d$l 
cat6Uca. Se dice que Irlanda, por Db1¡1ne a .. COnaeJeria de Dtf8DJ&, de una. mayor parte de 101 produetoe 
. temperamento, ea aaarq~; pe- que ae lanzaban al mercado. " 
ro no extate movimiento anarquis- 5fCUDdO pilo. puerta tata, Ne¡odado Loa compafteroa que integran 108 
ta aJ¡uno. El Parb"o Comurusta de PreDa& 1 PropIpIlda. Comitáa de Control O~rero .adqute. 
le torm6 ollctalniente en DubUn, ron ante los trabajadores una res-
el 860 1932. La PreDIa cap1tall1- \ U ...... """ ....... " ........ ,.'Ulf po~b1Udad, que en atención , a la 
ta, 'lI eapeclalmente la cat6Uca, le misma han de poner sus mayores.dea· 
bo"1»~p. Loa proletartoa ta- • velO!. 
n4U~ ~ idea propia. tueron~· O'lro , •• t.O diC)no Se deaenvuelve el campo, la ribrl-
4ulliCiad0l por l~ ' miIlonero. de ca, 1& qúDa. Y el taller bajo una 00-
Leritoa, 1, en abrll .de 18a3, una d. ImlJ.-r mm,.. de camuaderla,l eatlllfacclÓIJ 
gran mulUtud atacó la c-. Con- ... que IOn prodUcid&s debido a nuf!lt.ra 
nolb', cuartel ¡entra! de. lcMI 'c:o- . ~ ... el ..... 1IarU~. interveación dit'ecta en todos 101. 6r-
mUDJatu, Y deapu61 d~ Iltiarl& ...... _ ..... ~ .......... ~..... denes de la producción. Se han aca. 

:.1.0' ~"'.~~t.n~~ •• ,'. f. __ to'" ,o .. ~ =~ae:'c:l6D:-..~~ tMId' de _ ..... ",,_dada. bado las constantes viaital :ctue 11011 
. 1_..: ~ I . decir. que la PollC!fa no ,interVIno fa .... ' ... ! ...... u&Uaaclstaa.'· veíamos ob~gados a efectuar a las 

• '~'. ~J'. ~ ~ N~ t~ ., 4é ,.: .. ~ -. f~ .. .. tocIO¡ 'OS púa nada. ~1 /~~ .... 8enuo. q"" " " :J¡:nip~ Y Direcc1on~ .c;le tibrica 
. ,...._ .... _ -'fa ' ~ ... pil'_ ClOIl ' Ja. .... . . pua, poder, higienizar loa luprea 'de 

'!. ~~: Gi.U-.... 'Ah ...... " P~~IÚ_ .~ .... i.. ' ' -- eato ~o e" ..... ~ 'de 1& pltate~ .... ": . • . ~,.yaqueuuV1~U;d.~ __ 
,:-,,~~~.. ! ... ~ • ..~ ...... ..,. _.e- .' pefIdia c1erl~ puu t.aDto en ~. ~ porque 101 ~ 

y,,~~ •. ,. ~n .... _,.(.u ..... ~'. , c...,..: ';. ~~:~de~ · 2.-::~~~tualea~e. quet~ 'partedelos ·~de 
.', *' ....... ~.. . . ....... _-~ ";"A!!Mla" 'á¡~ '., . " a' la m'" . '~ " reprellonee angtdDart", contra el reno .crUlclo POr. parte de ~ •. ContrOl Obrero han collVivldo diaria-

I " , fÍ:r:::~I.t... por.~~~~::rlf~ agua proletariado. - y mU1 parttculUmeDte poreu.n- mepte en .la pricUca del ·trabajo'y ~ 
I \M~. ,.- .. ,OeIIlíraIt el .~_", cUa· 8. e¡D ·Por ello, camaradai, ·de. 0&ta1u- tOe .enUmoe un Ideal de tr&t,er. tienen m4a que sabido los úUles nece-
~ .. ' . ___ ~Alde ·.la, ,Re. ~ .. ,ra '1.'.~.¡ ' , . "~",,~ &.~.'. ' 1la. ... saludo en nom ......... 1& Ir- nleSad humaDa. ~ ...... aivy lUto. ~ cada ca.ao. . 

"'

e- \lA === ....... J ;JI~._- "Jand& revoluclODaria, ,.. pito COD ~ ~e., por,.DO CQbrar a 1& ___ . La ~~ el.~~o ~ el ·cam-
: ,. >', tMiw. .. ~ ' . I ' ; .: . D¡¡~' ~~;..;;:~ a q- VOlOtrw: ¡Muera el taeclliiIol- ,... .,. lOa enfOl'lllpl 'que vlCltD po, lleJnpre nOl han merecl~. el ma- '. 

• .~ J..¡'! .. ,,-- ~ ... 1ID& prueba l .... tn..te a WiltarM a mi .... peiar de yor teapeto; pero ea eBtoe '1Dom~toI 
.. . .... - ........ ~. IIndW ! '. ... ~ m .. -"""'" DIIa.poil. heIr&o. de dupUcar Iluutro ...... 

'. . ~ ~ . .' ' { , . , SI doctOr 1!P'btte 11& n .... a Bar- ........ eooDdiídcu ... 'UiDlta- ~ 1& buena m'&tCba 1. el ~ . . .~ O k.s lG:lf A 8e ·· 0II0Da dIiII'IeJldo UIl cocJte amInaJaD. dU. No óbltantt, _ lOII momea- cimiento de la econouua, que' ea el 
La Loe ~ '&N- o.J' .. 1 .. .., \ .. ctOt.dO lIe 101 mu mócJemOI de- 101 ~_ fDDc:IO$Wlo b&r6m t I ual ~ la 

~·JUJltiI·. 'p!eDO:~r,;¡·njll~':~~' -~ en , el terreno de 1& eiru¡tL de 1& 'Géa~Puedo cUlpo- vida d: ~~:eb~~ ~ qU~:1& bOn. 
tea eMuJan .. AA_ .. ~-~u;.;, ne!:~ . ~ . ~_. . Loe tráIIajadorel ginelJrtDos lwl ór· ner de ~rtII .. ~ Y IitIa pruente necellta 1& coo~&l de 

. . '- . "'IJWD WoIIUI-, , . , ~ car· pnlAdo .eatu ambulancias que en~ en mi un 'erofláto ilo ajudar todOI para .que no sea relquebraja-
tél., Ietc.; al. ~, al acto. a ~ RM'~ y ,,;lt.:ÍI'II6.w. l. ~' alos ~t .. de 7J:C"1'4 econ(11)lcamente a 1& lucba antl· . da. 

2.· ~.~ ~t~-" .f,._.A .. a Jú ':~-: 'm~ vi,cto· de DlJeatroI mm.' " , ·ambu· fucl~, . _ No leri amante de 1& coleottvidlld 
ella ....... lA ' fi ! - . '. "~bJ· ~......- ~1nJ '1;;....... Ja'iMlIu que IOn un prilDor co. . ...- .... - --.. - te .-,. I 1 I 
'ai..J ' . - , ~&ne .. la C&De . ~~~ eIQUiDa"~ de·.~ra- . Ñ~~l'08 'aéradec~~ aI ·é:aanara. ..;; ;;'-P:;: ~'t:m ~ :u;!J :-qu': ~u~~ 
~ PII'J, la 01pDiAct60. de la C. N':"'!'., y '" la misma ' di. dOó&Or Wb1te '! a los' ~~ forma ... t. ........ JI 11m que M__ de m- _ ..... _~_ 
..... ~ ·caIIe a.éjo _.Clea -~,:r .... ' G~ .... ebrinOl su solicitud para con 101 te en~ ~~ü.:n:;p::: para ~~tlr ';i':.;';;¡: 
JMN'8' 1&(' F. A. 'l. ' . , (. . '.' . . . .. ' . 1: , " • ' • . qUe Ju~()a a muerte contra el tu· . da, ."urameat. Ift&1Or que la reI mejor retribuélón. ¿ ~ COJDo 

. 3.. La·pruideucial.u. lo !,~~\Wl=~ . . cI~~. . que .~ •• tate m •. · . . pdefQt, que lOll eatoe momentOllJrO-

=~-==~='~l F~:~ .. . I~"':.tlli,""".".';;' /t ... II' Ia~:::=:u.-n ~~ _~!'It;!: 
! ,: ". , n.o ... t.ili,.íDl·' . -. - 1? " .: 1 .. . A ' FIQU."& q. '- '''' .... - - .... cUWdduaeDq - la 1aIII&-'fte 

, '" .~~ ,..! i#O 1 ~.~~ d~ , ' ... _ ellA . ........ el ...... ~NftIaéIeD. .. ~ el .. ."..., bao &ni . ....... .. '. = '¡IW.. . ,la. _, \ ~~ ".ftllldí1l, DO' , ' . ...... ..I.:..t.-..í ........ _·...i lo .... ......... ;.,_ (AU .... ) , I*to 4e. tia ~ ,...,..... uemo. entabla"" ., que ..... .... 
. --------- ~& 10. - oravl r kraao.- , .. la ~ el .rn4Ir:UDO .. ... 

~~~.-~ I . la ,. ....... ' étamo 1Ul~. \~"'!~ • .:= IML •• '''',,- ·''=''' dlmlllD'opuapodlrlr~. 
, , l ' •. / " h_ =~~~==~ ~~:.~~~~-'j ~OI prueba de nnAJlt- Rftt........ ! I ' . • . ro, *4lb 9 con fUli ... pan. v~r a 1"6 ................ 

I ,.---- 1""' ~ • __ 4 ... en _ ... _ y "'-cer' ..... _ -' .... ~ • .....,. de .. hMlMIoi, _naen Tl'abaj&dorts de la·indu8tria. qÚJIa.t-
•. ', " ~ (~~:'~'l .. '''' 1 !.:)p 1& :C;lf. ~J., ~fF!' A. ii ', ", ::' ••.. . ~:... ...~ .. ~~..... la .... ~-- ~ ..... I0Il..... ca: :rt&bajeblOl todoe; ·ime~ 

j ·'"II!1,., ~ "1 __ Q'''''__ . j. ---...... ~...... . ,' ..... • , mOlla p~uccl6n • 
•. I~ . .... ... -. ,~ ~ ... \ ~ • • _",: .~ ~_ •. '. ~ .. ".0; _t~ X .... ." at.1II!IIIIIt. .......... . 
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COLABO'RACIO.N 

. . 
Casi toda la Prensa se ocupó no hace mucho de las Cooperativu, pero 

hoy nos proponemos enfocar eate problema desde un punto de vWta que ca$ 
tOdos han descUldado. 

Dejando aparte lo que hayan sido hasta ahora las COOperativu de con
sumo, vayamos a ocupamos de la labor que en el p~ente y el futuro pueden 
desarrollar en bien de la colectividad libertaria. : .... 

Hace unos di8..9 se hizo público el decreto de ~a Consejeria de Econom.1a 
que hace referencia a ·la colectivización de todas aquellas Industriaa y com~r
ci08 que ocupen más de 100 obreros. Este número lo consideramos un tanto 
excesito, especialmente en lo que hace referencia a loe comerci08, porque 
todos sabemos que en los actuales momentos no faltan Industriales y comer
ciantes que hacen 10 imposible por logrn.r realizar los mejóres negocios aI.n 
que los Comités de control puedan impedirlo. 

¿Si la tierra se colectiviza toda a excepción de aquellos pequefloa ,pro
pletarios que deseen trabajar su trocito de tierra sin exflotar a nadie, ¿ por 
qué tolerar que en la industria y el comercio subsista la explotaciÓD del hom
bre por el hombre? Que nadie se dé por ofendido, porque nuestro propó8lto 
no es el de ofender a nadIe. sino el de aportar nuestra grano de arena. a 1& 
nueva estructuración económica que abora nace. 

Desde el 19 de julio vemos todos los dlas cómo aumentan las subsisten
cias de primera necesidad sin que hasta abora se haya podido impedir ·qu.e 
sigan aumentando, a pesar de los inusitados esfuerzos realizados por los di
ferentes Comités de Abastos. Todos los auténticos revolucionarios concorda
mos en que no es ninguna razón lógica ('] que disminuyan en cantided algu
nos articulos, para que se haya de aumentar su precio; pero los comerciantes, 
que no entienden de lógica ni de humanismo, siguen atentos a su negocio y 
se estuerzan en ir aumentando sus ingres08 para enriquecerse "ho~en
te" en el menor tiempo posible. Algo parecido ocurre con la acapái'aclón de 
mercaderias por los propios comerciantes. 

Por todo esto y algo más creemos que estamos teniendo' con loe ca-
mel'Cl.antes más consideraciones de las que merecen. 

. No pretendemos que de golpe y porrazo se cierren todos loa comercios y 
ae organicen otros colectivos, porque esto seria descabellado. Pero sI que en
tendemos que sin suprimir ningún comercio se deberlan de organiZar Coope
rativas de consumo en tOdas las barriadas y poblaciones pequeftas, en laJI 
que de momento se podian ir colocando los dependientes que se hallen aI.n tra,. 
bajo. Estos dependientes se encargarian de vender los articulQS al consumi
dor al precio de coste o bien al precio que los Oomités de Abastos les mar
caran, sin buscar beneficio alguno. ya que ellos podrian percibir su sueldo 
del propio Comité o Consejero de Abastos si éste se reservase un mln1mo de 
bene1jcio que seria. insignificante comparado al beneficio que realizan algunos 
c-mnerc1antes. De este modo el beneficio que abora va a las manos de un 
pufiado de especuladores sin escrupuloso redundarfa en beneficio del consumi
dor porque podría adquirir los artículos más baratos. 

y al referirnos a estas cooperativas, no sol.a.mente nos Umitam08 a pro
poner que se ensaye BU funcionamiento en lo que hace referencia a los co
mestibles, si que también creemos se podria exten~er a todo el tamo mer
cant1l, f&ml8cia Inclusive. 

De ensayarlo nada costaria y con ello benetlciariamos -de dar el rt'BUl
tado satisfactorio que creemos- grandemente a nuestra economla y al pu~ 
blo en general. Hecha la prueba con unas cuantas cooperativas, se podrla JJ' 
gradualmente -si los resultados fuesen satisfactorios- transformando el 
comercio privado en Cooperativas de consumo que por otra parte habrAn de 
ser las encargadas de suministrar toda clase, de productos necesarios al con
sumo 'en el porvenir. cuando hayamos suprimido el dinero y baste la pre
sentacl(m del carnet de productor para poder adquirir lo necesario. 

Nos b&llamos en periodo de reconstrucción de una sociedad l1bre en 
donde nadie carezca de 1]0 necesario para vivir humanamente .. y, por esto 
vamos estructurando la economIa, los trasportes y toda la producción con 
miras al futuro. Por esto precisamente debemos organizar, ' desde hoy ya, la 
dlstrIbución también con miras al futuro. 

. . •.•. ¡l • . 
El Impulso popular, .entonClell, aomo 
ahora, hizo poner- en pie a Ma\lrrd. 
De esa ImpUlsión lUUle el blr.arrO mi
lIciano de boy, que, como 8118 abue- . 
los, coDslgue poner en .fuga a 1&. Ie- . 
gi6n de extn.nJetos · que pretenden 

adueftarae de nues~ sue!o~ 

A~iso _. importante 
Es urgente _ que el camarada 

Enrique Flores, que J~terv1no en 
la detención del capltan Ozaya, se 
persone .en el ,Tribunal Popular 
mlmero •. -
. Si alguien sabe el paradero del 
camarada aludido, que nos 10. co
munique a la mayor brevedad. 

Nada tienen que ver, por lo tanto, las Cooperativas de consumo que han 
e.xlsti.do hasta ahora y que algunas siguen funcionando alln, con las que 
acabamos de proponer para acabar con la avaricia de los comerciantes ami
gos de todas las guerras porque saben que en ellas pueden reallzar 108 más 
estupendos negocios. Pues las cooperativas que hasta abora han funcionado, 
8e parec1an a 'las sociedades anónimas como una gota a otra gata de agua, 
puesto que los 1ínicos que salian beneficiados eran los socios de la ml.sma. I ESPLÉlIDORQSA ' REAtIDAD" , o', 

De no buscar una solución al problema del abastecimiento en este sen
tido, tendente a suprimir totalmente el comercio privado, segulrem08 pa
gudo precios cada dia más exorbitantes por los articulas de primera nece
sidad, porque los comerciantes harán cuanto puedan por burlar las órdenes 
emanadas de las Consejerias de Abastos y la vigilancia de los Comitéa de 
Oontrol, para io cual no vacilarán en mixtificar 108 productos, robar en el 
peao, 1!eD1brar el pánico entre sus clientes para que compren mayor cantidad 
de 1& que necesitan, etc. 

Todo esto podrá ser evitado por las Cooperativas de consumo que reci
bIriD los productos directamente del Consejo de Abastos, al cual liquidarAn 
loe dependientes el prOducto de la venta que efecúen, siendo 108 mismos 
dependientes los má.s interesados en que nadie se lleve máS cantidad de 1& 
que necesita y en entregar los productos sin someterlos a ninguna alteracióp. 

Además, los Sindicatos de la C. N. T. están estudiando el dictamen sobre 
tmtftcaci6n de salarlos que. a pesar de ser acerte.dos y responder a las nece
sidades del momento en que vivimos. de persistir el continuo y casi siempre 
iDjuatiftcado aumento de las subsistencias, tal vez cuando llegue a aprobarse 
poi' 1& mayorla de Sindicatos de Catalufia, se haya de modificar porgUe los 
1Ueld08 que en él se especifican serán insuficientes para satisfacer nuestras 

Una de ·las · comarcaS' que' eStuvie
ron ~80jUZgad8..9 al capricho ' caelq,~, 
con la complic1dad del fatal y-salya
je .fanatismoclerical, ha sido, .Bin·du
da alguna, la zona; comprendida en 
tre el nacimiento · y desembocadura 
del· rio PaJancia. · Si . mucho pesa.b&: e 
influenciaba .la táctioá 'navariorrever
teriBta, DO menor era la iD1luencia'del 
seminarió de Segorbe ·con .. 8U8 Inconta
bleS servidores y eaclavoe. 

~a . 
Brindo esta mi mOdesta sugerencia a los compsAeroe Consejeros de 

Abastoe para que la estudien y analicen, si :.-reen que 10 merece, y la modi-
8qaeD & SU modo y manera. & 

BeD6 ProgrM 

'JffJJJ"J"':~:~~"::,:",,:,,,,~~~ 
.Pue,bloe, lugares y.aldeas mOV:1an

.se en el circulo vicioso del :fraude y 
la ment1i'a lriclinando la voluntad po

! pUlar. al . caprichO de la fauna caci
. quil . o. cler1ca.l. ABi. v.eiamos cómo se 

olvidó por muchos aftos el p{>rventr 
La Revolución social en España y 

el obrero suizo de aquel1011 mll~rea ~ trabajadores, 
que, tmposlbllltados de la ayuda nece
saria para fm~r .·su volun~, 
eran eQiaftados :con los mane~ 
pollUcoe -y . cargados ' con loa pr.ejul

por JUAN KEL ~ER 
A tl'am de los siglos, los aconteci

mientos históricos de Europe. han 
s1eIi1pre afectado también la vida poli
iJca y social de 1& Confederación Hel
vética. Aunque antes de la Revolución 
francesa de 1789 la ideología demo
crática reinaba en Suiza, la ola re
volucionaria francesa reforzaba y am
pUtlcaba la idea republicana y. demo
critica de los pueblos alpesinos. 

Encontramos una 1n1luencia seme
jante, cuando en 1848 ell1beralismo se 
divulgaba en los paises civilizados de 
,Europe.. Cuando en 1945 y 1848 el cle
ro feudal abusaba de los derechos cí
\P1codemocráticos, provoCando la gue
rra civU en Suiza entre los cantones 
.l1berales y 106 católicos. una guerra 
cuy~ ftnal ~ la victoria del liberalls

.D1O, l~ Jesu1tas fueron rechazados del 
territorio helvético y la ley de esta 
JJ:q)~. esti en vigor aun basta hoy 
,cUa. J • 

"El sAo 1918 que transforruaba el 1m-
. perlo alemán en una República y da,:, 
ba una tnflUencia considerable al C'J

'munlllmo, no era tampoco sin éonse
cuenc1aa para el proletariado suizo. 
Los 1OCIalJBta.s Y comunistas suiZos' se 
uaSsua,7 en noviembre de 1918 habla 
UDfo hueIp aeneral en toda Su1a, 

con motivo de liberarse de 1& ezplota- cloa eoc1alea fmpuut.oe por 108 . de 
c16n burguesa. ' j arriba, fielmente servidos por las san-

Ahora, ~ los oJoe de loe' traba- guljuelas 'de 'Ja burocracia. . . 
jadores helvéticos van d1rfgf(1os con Sólo ul se ~,comprender .c6mo 
entusiasmo y compas16n hac1á. 1& Es- puebl08 de ric~ - Y ;férllies tierr&Í Yi
pafia republicana. Recientemente 11e- vian una' misera e lD1cua vida. .Sólo 
gaba a Barcelona una ambulancia una acción de ·conjüDto. de una fu~ 

. suiza, regalo de los Sind1c!1.tos helvé- sindical de' excepcionales v1b~, 
~ticos. Otros automóv1les sanitarios «;s- de sentimientos tn>.ternal~ lnaca))a- , 

tán en camlno hacia EIIpafia. Pode- bIes, de savia ~uev" .y tÍ'l1ctlfera p~. 
moa decir que la lucHa heroica de 1ú curaba imponer .,... esenc1a.s doc:tr1-
masas espa,fiolas y la Re\'01uc16n 80- Dales con la (mIca lmpoBici6n poílble 
cial 'Ibérlca echanin también ciertas en nuestros tiempoe, esto u, : con .la 
ondas a través de los Pirf.neos y los ~c1ón clara de l5U8 poetuJadoe .Y 
Alpes hasta la cuna de las democra- la magnificencia de BU programa. .t;& 
clas: Suiza. No es inveros1m1l que el Confederación 'Naci()nal ' del Tr.baJo, 
pacto revolucionarlo del proletariado ayudada. eficazmente por BU heinipa 
espafiol del 25 de octubre, este &COD- la F.ederaclón . Anarquista lbé.rlca, 
tec1m1ento lústór1c.o y mundial, en- procuró en todo momento· la libera-
contren 1Qút&clones en Suiza, de Ola- cl6D ' de .ua ' ~e~anOl campeaiD& . 
nera que los soc1al1ataa Y comun1stall Bien sabia 1& e: N. T. que Bi era 
se estrecnaran nuevamente SUI Ola- dura la lucha y. d1ffcl1 • el . resUltado, 
nos fraternales_ contra. el fasc:1Imo In- .Ino olerla menor. en can~::I votil
ternaclonal. ' . me el triunfo de 8UI Ideales. Nr' ello 

El héroe naci~ de 1& Confede- . luchó ~" tesón, ;'por, eao 'exJ)UIO , 1m 
ración Helvética, GulIleímo Tell, aun- todO moment1> cuanto era . nec~o. 
que una 11¡ura le¡enda,rla, fué el pri- par~ el logro del progreso cúltur~ y 
mer anarqu18ta en Europa. El, DÚeD- soclal de la.i 'D1&8U .egotblnaa. .y 
tras su pueblo celebrába '~nea y hoy aquel. resultado . Incierto .. Re 
conJurac1onea, actuaba, anlQull&Ddo. al c:omleIIIoa v1eDe & .~ '. __ 
tirano del pala con IU propia tueoa . te ~ '~ca, de t.od&,clliíl 
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EN ' 1.0:0,'0$' LOS FRENI 
f • f.... I -----------------.. ~---------------

ProsUJl;le\ia ofensiva:' de las· mili~ias en el sector 
.de Somosierra y 'obligando al enemigo a la re
tirada 'ento'ssectoresSuryCentro de o.peracionel 

, I 

" Y ~en . Asturias, nue.tras'uerzas presionan a 105 

. ' fascistas y 'le~ cortan toda posibilidad de' sQcorros 
, . . . . 

• lA R~VOU;CIOM y lA QUERIA AL DIA , O v i e d o e I t á . . 

Lo 'que,· 'se ventila ' en ' co.m,p,·, I_tame~te 
. .. ... "'. cercado 

." ,esta' hora,. s.olemne " 

El -:MU¡Ddo entero ,ttene '1&' Nlats fIja sobre el mapa de Esplfla. Nuutra 
1'I1trn, -la perra revoluc1OJ!Arla,' , ap&lLpna, ~02po JliD¡t'ul otro- ccnit1tcto, CODO
~,~,~ F~~tc. ¡EA ~s ~. de batalla de E8pala ee,veaWa no lIÓ
amea~ la ~er.te y el porvenir de los tral)a.jadores nacional~ sino la muerte 
1 el porveDir de loa trabajadC?res del M~. ,Aq~ ae ly\?¡' para áeaba.r ·de 
UD& vez y par .. s~empre con el pred~~d41 capital1llno, del clel'Q y la casta 
mUita.r. Por eso nuestra contienda tlene la magnitud de ud incendio mundial. 
En el sterior no ' apaakma otro problema más que el nuestro. Los grandes 
rotaUne de todos 1011 paLtel le c1ed1oan IeDdQjl eapacloe para comentarlO. Su 
~r"'4eIYlrtuar nuestra lucha; pero DO 10 coDllguen. L&, CODCliencia uDi- ) 
~ ~ depl&l1&do despierta, ~ tod~ el ·Mundo .&be.el 11p1ftcac10 que tie-' , 
De nu~tr" .JU~a. y hal::ia ,dónde oIe .incUna la marcha de nueetra ,revoluc16n. 
~' ha)!, ~ •. ~ laa ~~ europtU. haA perdido la brGjula poUtlca, 
y &UDqUé .e arman huta los, dlente.s, tsm14Dd0le UDU ,a otras, ea el tODc1o 
10 que DWJ 1eIJ 8.tUsta ea deaencadenar Ia guerra. Pa.ra loa imperJaUamoe. ea 
un ma. IlD~ma.10 oourrido 8D. ,_~ La lnaurreco16D armada del pueblo 
cQI1~ ~o \lD ejército de c1~", puede ser lm1t&c1o en IU propio . pala. Por 
eso cUando mAl! 8e afianza nueatra victoria, m4a .e aleja el. tmtuma de la 
guerra ea Eqropa~ Puece una 'paradoja., ,pe.ro es &.11, y DO ,puede,aer de otra 
manera. , 

Ooqr&tu16mono.e ... 

lo. ,n'nero •• Ivuen avan
zando. por •• s ca les 

Madrid, 7. ~ En el periódIco" Aho
ra", Antonio ' Boto escribe Jo 51guiente 
lIoObre 1& situación en Ovledo:" . 

"El aVánce (lel enemigo hasta Gra
do lo hizo o. 008ta de centenares de 
bajas, pero alll 'quedó détenldo. El 4 
de octubre, los astut1an08, quisieron re:' ' 
ncwar la fecha gloriósa Iniciando un 
"taque " fondo que se ha Ido J'el&tan
do · d1&t1amente. Ouando la presa. ' era 
secura/ se dlapUaO una estratagema 
hAbU que noá dió un magnifico re8ul· 
tado. Se abrió un portillo por/ San 
Olaudlo, para que pudieran e,ntrar las 
fUerIu de socorro de los faccl0808. 
oayet'!)11 en la estratagema y pasaron 
unoi le¡1onarfos y moros mandadoS 
PQr el coronel ~ Mart1n ~. 
, . con ello consiguieron nuestr-.s fuer
I&S '11108 obJj!ttV08: Se debillt6 la U
nea de ataque de la8 columnas envia
dll de (lal1e1a y ~ 10eró encerrar en 
el duro cerco a los mercenarios que ha-
bJ&n -eantado viotor1a. . .. '" , 
. ~1\AdI&~ IID~ upa 
Intensa ofenslva sobre 'et iMto de la 
Co1wima P.Uera ya . debUitada, eape
e1alÍJíente por QJ'U1108, donde 108 vtz· 
cafDo8 ·h1clercm retroceder " los 'fac
dOlOS. Qulenea entraron en ovtedo 
no llévabID convoy. allimo. 
' Se tri.ta de 600 hombre8 que han 

a¡ravado BU s1tuac1ón por talta de all
memos. Mantenemos las pos1c1cmes 
CODqWatadaa recientemente. EBtamoI 

- en el depós1to de 'asuaa. en el 1upr 

E. inmi,nente l., c.pltulac~6" de. ,I~I f •• c:II! ~tJ;::'~~~~:o!!,= 
tal' .lli.,dol :en el 'Santua,lo d. la V'."e" =t~~:nc:~.::~::; 

.' ' de 'la' . C.beza' . " dé la ciudad. ~, ea ~ ,Clatic1Jo. • tur1eroD lÓl faccloeoI lrt.D cantidad 
, . . ' \ de··,...,..··al .tratar de ,~per el cer-

Madtid~ 7.-'Un cron1~ del fren- birM 'CODocidóa ' faic1lti.e . de ·~ at¡ueua Oo. AJao mAl teJc¡a de DcamPledp le ' 
te Sur ,dice que 88 lnmIDente ~.,ren- provincia. Parece que lOS,uircUu deiJari'oU6 otra batalla du:rfa\pla. coIn
dic16n de 10B a1tlados en el eantuarlo clvUee rebe1deís Un eDY1I4a un eid1. c1d1endo aquel ataque por otro de san . 
de la Vir&,en de ' la ca~ Entre aarfo ' al Cólónel Hei'nI.D4eI Satabla Claudlo. NOl'I ataearoD· con aupera-
81101- le encuentra el que era director para' negoeti.r 1U ·.CODdlclonu a. IU cI6a, primero ,c1D oompatUu· y iDú 
del diario '~La Maftana", de J~, y capltulaci6n; , ' ~ foriD&ron ... m1l hom~. , 

.Se calcUla que' laa 'bajll 'del euzillao 
~de.,a .800. . 

acao' resumen de ~l& 1ltuacl6n de 
~ puede d~ ~e la ,aoluiD
na ~ep ha ,sidO '~ODada,meroed 
a nueStra m8n1obra y está cerceda, 
por 10, cual RO ~ tudl'f' en &D1qul-
tt.rla. . .. 
, OViedO estA complet&Ú1ente cercado. 
~ le , encuentra· COD-.el problema 
.di ablltecet y mUD1cloa&r a 300 hom
brea que eatraroD 1U~meDte". 

( -~'\' 

'Con .It.,natlva. favorable. a nu •• tr. 
columna., si«Ju. , de .. noll'ndo.e l·. vran 

ti ••• II. d. Madrid 
MadrkI, 7. - bes4e , el amanecer ,se 

·han oIdo COD· pan lDISItencla 101 a.
ilGDUOl cid enemllO. OOD~ por 
nueetru baterfaa que loa c:utIIU ID
teDamente. LaI " .. nRdmea 1 .... 
amparidaa por 1raIld~ p1eIu y po
tentea tuqueI, l'IIIItID el lIf\IInD di 
loa rebelc1el. A las diez de esta roa
flana~ lDIaIarOD un ataque por nues
tra, ala dIncba. Se les contuvo huta 
~ 1'000' desPuM var10I trI
motai'JI., ' CIIU del ·Qoblemo tic:JInbar. 
deuaa 101 pueatos fuct .... . El eDIID1-
10 ... ñp1e&6 ~ oqo.~. tJDa 
pocfII'OIa colUmna 1lU6 para baoerlell 
frIIite. A 111 dooI. de la maflan ,. el 
d'* de la '~' oailtlD~ • 
enDIao. ~ • .",M .... C(JDt1Dua
mente de .,..,.,.,. bac1eJido fueIO tan 
pz:onto por la cSerecba como por la ti-
qu1~, oomo J:.~be:tro. Jill a~ de nueGni . hJ11t .al __ 
Ql1Io hIaIa Su lomu del ex~ .1I-

" ), ' " 

, ' 

qulerdo. donde c:reia eDCOD_ la par. 
~ DIÚ débil de nueItoro ..... 

DUrante el c1fa de boJ .. a JaIIIr par 
101 preparaU90I auemroa, por la .. 
ral de nuestros IOldadol, puedea oca· 
rrtr muchas COlaS interesantes. . 

Una centuria de ,. celu ... • 
na Torre.· •• nedltO, , ha " 
.,.ctuado un .v.... el. 
do. kilómetro. en ... -.;Ior 

de '.ruel 
Valencia, 7.-En el trea~ ~'I Te

ruel, la primera centuria de 1&. co
lumna Torres-Beiled1to ha efeCtuado 
UD avance de dos kilómetro., ,.ateñ
~o en fuga a una co)nnma fMCloM 
1 apoderiDdoae de gran CUlUUd ~é 
~rea y municiones. 

. \ 
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F O R MA C·I O N· 
Un miembro del Comité Pe~insular de · la .F. A~ l., . 
lanza una alocución por radio al pueblo de Madrid . 

. La consigna es: «Morir antes querendirs.)) 
Una estadística interesante 

lo que cuenta un perlo dhta alemán sobre 
.1 capital extranjero en E paña 

Kadrid, 7, - En un estudio titula
do "El dinero en España", el escritor 
alemán J, Buckler publica, en el se
manario "Die Neure Welcvihme", en
tre otras C0888, 10 siguiente: 

, rra alemana. En la Junta directiva 
se encuentran, además, carlos caben 
de Amberes, pariente de los Rotschild; 
Mirabau, del Banco Mirabau y Com
pañia, ligadO con los Rotschlld: el ba-

ron Roberto d~ Rotsch1ld; , el sedor 
Humberto de Wender; dos espaftoles, el 
conde de Romanones y el marqués de 
V1llamayor, y un italiano, el conde 
Enrique Sanrnartlno Vlvalperga. 

Indudablemente, es muy curioao 
que las grandes Empresas de mine
rales y materias primas, situadas 
precisamen~e en los lugare. "tavore
cidos por los rebeldes", te~ y tie- ' 
nen ahora directores italianos y re
laciones muy alemanas, 

Por todas partes se puede ver que 
Juan March es el financiero de los 
rebeldes es~oles. No obstante, exis
ten otros banqueros mAs que están 
interesados en la rebelión de España. 

La situación del Centro· .vista 
por la Prensa madrileña 

\ 

mocracia, y si todavfa esto no es bas

Parte ofi!cial de -guerra 
'nformacl6n d. Alcañlz, C .. lpe, BuJaralo~ y Hue.ca . 

(Servicio d. l. Con.eJerla de Defen •• ) 
SECTOR ALCABIZ 

Sin novedad. 
, 

SEoroB CASPE • 
Ligeros tiroteos en las avanzadl-

1111.11, sin consecuencia. 

SEoroB BUJABALOZ 
Durante la jornada de hoy se ha 

registrado llnlcamente un débil ca-
1loneo en el sect¡r de Ost',r& y Ugeros 
tiroteos en las primeru l1n~. , 

Se han- pasado a nuestras fuer~ 

varios 801dados, todos ellos proceden
tes de la guarnición de Zaragoza. 

SEoroR BUES<JA ". ' 
, FdJ. el ~tor de Robrea, nueatra ~
tilleria tiombarde6 con ' gran edcacla 
las concentraciones enemtgaa. En, los 
sectores de Tlerz y Fornillos se Ubra
ron. algunos tiroteos con 1aa avaDlll.
dillaB tacciOlJ8.l. 

En el resto del trente, ,Ifn novedad. 

7 de noviembre, 1936. 

En primer término, R1otinto, en 
Buelva, donde se encuentran las me
jofe8 m1naa de cok, La Compafúa de 
Rlotinto tiene su oficina central en 
Londres, y posee un capital de casi 
cuatro millones de libras esterlinas. 
Como que SUB acciones están en alza, 
valdr1& la pena incautarse de la Em
presa. 

Madrid, 7. - " Pol1tica", en su im
presión de madrugada, dice: 

.. Un dia que se aguanta es un dfa 
que se gana. Se ha ganado el dfa, con 
gran esfuerzo, pero se ha ganado. 

tante la dJgn1dad y la propia vida... , ~$n_S"$U"'~$m'$;o'U$"$$""$n$UU$""$"';"JSffff"Sff" 

En el mismo territorio de Huelva 
se encuentran otras grandes Empre
BU financieras, y en Londres hay un 
buen, número de financieros dispues
toa a "sacri1lcarse" de la misma ma
nera que el contrabandista March. 

La Compadia de R1otinto está di
rigida por ingleses, y es su presiden
te Sir Aukland Geddes. Por eso no 
puede sorprender la acti tud de los 
diarios de la ciudad de Londres en 
relación con la guerra civil española. 

De8de bace muchos aiíos, se sabe 
que a casa Rotscbild tiene una gran 
participación en negocios de minas y 
Empresas metalúrgicas, en particu
lar la Compafúa de Rlotinto. Los 
Rotscbild tienen, además, otros mu
cb06 intereses en España. Existen, por 
ejemplo, las minas de mercurio, y las 
de Almaden son las mejores del mun
do. Después nos encontrarnos con la 

: potente sociedad minera y metalúr
'pea de PeftarrOya, cuya oficina cen
tral se encuentra en PariB. Su capi
tal es de 309 millones de trancos, y 
controla muchas Sociedades españo
w,~~depo~rmmMdé~ 
propiedad, de plomo. 

La.J'unta directiva de w minas de 
Pebrroya es muy importante. La 
preside Heurteau, del grupo Mirabau, 
el 'padre del cual fué presidente de 
1& Compa1í1a de Forjas y Aceros de 
la 1tIarina Y de Homercout. Esta úl
tima aociedad fabricaba tanques y 
caAonell. Los directores son Ledoux, 
cuyo nombre se encuentra en otras 
importantes Empresas e.spaiíolas, y 
un tal doctor Aufsehlager, uno de 
los cruef10s de la industria de la gue-

Los facciosos acometen con furia 
renovada hada la prox1m1dad de la 
presa que más ansian. Saben, como 
nosotros, que cada momento trabaja 
por nuestra causa, por la victoria de 
la España antifascista y se lanzan a 
la empresa imposible de abreviar los 
plazos, de forzar la resistencia que con 

' redoblado empeño le oponen las fuer
zas republicanas y el proletariado ma
drileño moviliZado. 

) Madrid oyó el cañonazo hasta bien 
entrada la noche. Las baterias, conve
nientemente emplazadas, sostuvieron 
una continua actividad, Su bronco so
nar movfa a la conciencia de todo ma
drileño á la exigencia de llegar hacia 
el enemigo con fmpetu decisivo para 
dar fin a la angustia que se cierne 
sobre la capital de este gran pueblo 
que no quiere verse sojuzgado por el 
fascismo. Y 'este inlmo de luchar,' es
te impulso combativo, ha, de acen
tuarse hoy y en dfas sucesivos. A cuan
tos ¡jr1nclpalmente vi$nos aqu1, nos 
corresponde esta tarea, y con las gran-
des ayudas que nos llegan y que nos 
seguirán negando, el pueblO de Ma
drid, ve llegado el instante del valor 
y la fuerza para liberarse de la escla
vitud. Es 'ahora cuando creemos llega
do este momento más firmemente". 

••• 
Madrid, 7. - Todos los periódicos 

madrileños dedican sus comentarios 
de hoy al tema de la defensa de Ma
drid. 

,"A B C" dice: 
"Es hoy d1a de prueba para 108 

madrileAos. Se trata de escribir la 
HIstoria con I!8.Dgre, de salvar la Re
pllbllca, la libertad proletaria, la de-

' ... 
" Ahora ", escribe: 
"Sigue dura, feroz, la batalla, en 106 

arrabales de Madrid. Se pelea a vida o 
muerte. Dentro de unas horas la suer
te estari echada. Reconcentremos to
das nuestras potencias para que con 
plena conciencia podamos afrentar el 
instante def1n1tivo. La aurora de este 
dia ha de ser la de un mundo nuevo, 
más justo, más bueno y más redentor 
de los que hasta aquf hemos vivido". 

• • • 
"El Sol": 
"La guerra está sujeta a los azares 

y de igual modo que estos dias el eJér
cito popular ha resistido el empuje del 
enemigo y hasta le ha infllgtdo un 
castigo considerable, si la fortuna fue
ra en una única y sola ocasión ad
versa a nuestras armas, Madrid cono
cerla desde aquel mlmlo instante los 
horrores de las luchas en la calle. Es
ta situación de pellgrosidad no puede 
prolongarse. Aúnese el esfuerzo de to
dos para poderlo terminar". 

••• 
"El Liberal", escribe: ' 
"Madrid está en peligro. En Inml

nente peligro. Pasó el momento dI! la 
literatura bélica, de las arengas en
cendidas y de las diatribas lndi871adas. 
No 'hay tiempo sino para 1& acción 
decidida y suprema. Todas las exterglaa 
espirituales y materiales se necesitan 
para combatir los madrilefios al fas
cismo. Y ellos tienen en sus manos 
1& Victoria. 

Ni rendición ni prisioneros. MU ve
ces la muerte, que caer bajo 106 caa
coa de la caballerfa mora. 

La consigna es: "Morir antes que 
rendirse". 8i se cumple esta consigna, 
sólo puede obtenerse un resultado: 
¡El triunfo!", ' 

••• 
"Polfttca ", dice:. , 
"Madrid será defendido por .aIre '1 

tierra con JD8ter1a1 béllco en ' abun
dancia y numeroeo eJército. ~ 
de mUlares de hombres armados, lu
chan '1 lucharin hasta dar la 1lltlma 
góta de sangre, c:Uspuestoe a vencer o 
morir", ' 

••• 
"Juventud", dice, que con el odio 

acumulado durante slglos de los qUe 
estAn decididos a vencer, sea como 
sea, con la moral de los que saben que 
la victoria slgn1ftca ranar un mundo 
nuevo '1 conseguir la Uhertad. loe obre
ros de , Madrid atacarf.n. At&cari.n '1 
veneerAn • 

El mismo pert6dJco publica unos pi
rrafos del d1ac:unio de Dlm1troff en 
nombre de la Internaclonal Comunista, 
con motivo 'del XIX aniversario de la 
Revolue1óa soviéttca. 

Los heroicos defemsores de Madrid 
-dice- def1enc!m con ' peUgro de su 
vida toda la democrac1& .,europe& con
tra la agresI6n'·fuclata. Obreros '1 obre
ras partldaÍtos de: la ~~ '1 : de 
la paz, el pueblo , espa601 todo, soet1e
ne una herolcá lucha/ y 'delia ,vencer. 
Debe vencer el 'prol~ espaftol, '1 
asf vencer el proIe'tariado lnternac1o
nal. lA. democracfa antlt~ debe 
&seIW'8l' con su '.,uda acttva esta vtc
toria del , pueblo espaftol, 

Hemos de conseguir el frente ónIco 
de' todas .las.fuerzas democritieas;' aDt
das sólidamente en tomo d8J Nblo 
espafiol. Este frente seri la prantfa 
de la vietor:l& de 101 cm,ba&len~ 
las ~ 'populares ' espdolU' . 
tralladaa por 108 aVladores 'alemanes e 
ltallaDol, ' 

••• 
"La LIbertad .. : 
"N1DIUDO;'de 100l'fJlOrtel para la re

IlllteDcia de Madrfd hall ' fa1ládo. ,Loe 
mandOl mll1tare1 han desarrollado la 
estratetrta adecuada. J!I ' eJ6rctto de la 
Libertad ha,aparecido dllel~p, :va .. 
leroeo. Se ha orpnlzado m1ll~en
t,. la reta¡uard1a. tfadle se eche atrú. 
lfadJe le delCODC1erte en estas horas 
crfUCII". 

/ , 

Problemas de la 'Indus-
, \ \ 

tria Pesquera 
otro problema que tiene plantea

do la in~uatria pesquera es el de re
novaci6n de IN tlota. Es decir, su as-
pecto técnico. . 

La cread6n de la 1I0ta actual no 
ha obedecido a máa normu que al 
capricho o la inciativa indiVidual, fal
ta de todos aquellos uesoramientos 
técnicos necesarios para proceder con 
arreglo a una8 orientaciones capaces 
de 'crear una ftota e1lc1ente desde 10-
dos los puntos de v1sta. 

Los armadores han tenido que ajus
tarse a BU capacidad económica, nu
la muchas yeCes, abusando del crédi
to, Y de aqu1 el gran nCunero de am
barcac10nes sin ' coDd1clón alguna, J,o 

. m1amo deáde el punto ... de .J,iata ~ 
co que desde el de la seguridad ·~ 
sonal de BUS tripulantes. . 

Al proceder a le. colectlviz&c16n de 
la IndlJ8tita pesquera, ~ encontrarAn 
108 pescadores catalanes con una he
rencia nada envidiable en el .cto' 
que acabamos de mencionar. ' 
" Algu1en ha sugertcío 1&' necMJdad 

de construir ambfircaciones de gran, 
ca.pac1dad y tuerza motriz, para de
d1carlas a la pesca de altura. 

No,s ~am~ a a1lrmar que nin- , 
g(m pescador,· conocedor de su ' oficio, 
aprobará. esta ~gerenc1a, !ruto sólo 
de un total desconoc1m1ento de las 
poslbUidades y de los factores de 
·esta industria. 

Loa peacadotel; alPJ'C)Ceder ,a la 

estudlaremoe deede el pmd:o' de vlIta 
de la 'colectlvlzact6n, en 'el que le _lO 
laza con el aspecto Ucnlco de orp
nlzac16n de la produccl6n. ' , 

Orientada 1& nueva Mmomla de 
cara al interés general "1 DO al tDte. 
rés part1cular, se comprende 1& ne
cea1dad de ir a la creaci6n de los'CoÍ1-
sejos de · Industria, !t 1ln de lograr 
una unl1lcaci6n en 101 a1atemu de 
producc16n -y distrtbuc16n, Y 1ID&' re
gulac16n de la produccl6D. de acuerdo 
con las necesidades del mercado. 

Loa pescadores, al tomar en lQ8 

manos la prodUccl6p., debeD ,nombrar 
su Conaejo o Comité de EmPresa, 
conslderaQdo ~Q" Einpreaa & la 10-

,taU*Cfé~ot&' ,~~~ 
cal1dad. - " -,-

Segt1n los BlItemu , de peIC& pre
domID~tes, podrán dividida ,'Empre
sa en secc10nes que tendrfa,n ,1ÍD& auto:
nomfa en la prod~; ' pérQ', DO en 
la cUstr1buc16n, que correrI; a " car¡o 
del ::CoJJ1llé de Empresa. , . " , .' 

En artlculos sUcea1vos eipondie
mos nuestro punto de viIta 'en el pro· 
blema de la colectlv1zacl6D de la in
dUitria pNque'ra, ást como un- pIan 
de organlzaci6n acorde COIl lu' direc-

, trices de la Contederac16n Regional 
, del Trabajo de Catalufia. , 

, AntoDlo Oantp 

:,~=~, :~= ~~ ~U""$U~~$4"SUU""·"~"S". 
tener el máximo, rendlDilento dél uti
llaje actual, y dejar para después del 
triunto de la Revolución la renova-
ción de IN ftota. ' 

~NDORRA. SOLI
DARIA' Entonces podrán contar con recur; 

80S e~nómlC08 y ~coa que hoy lu 
necesidades de la . gUerra' Impiden ·po- Estas primeras llneu van dlrJIidu 
ner a su servicio, y ·la renovación de a todOl los trabajadores andorr&llOa 
la ftota peaquera 1 podrá hacene de ' que han contribuido a la 11iIcr1¡1c16n 
acuerdo con lu directrices que se- 'en favor . de lu victimu. del ~uc1I-
1lalen los elementos técnicos peru- mo, 8U8Cr1pci~n abierta por él com
nentes, , de cqm'lln acuerdo con los pa1lero Juan Torz:e,llardona. ' 
Slndlcat08. .' Para, aatiáfacc:l6n de ~ noá ,In-

Deben bacer. éIo Id. 108 Sindicatos ' teresa hacer constar que 1& cantidad 
o Comltá de Empresas, aegdn el ca- .... Ia 
so, toda.I aquel18J reformas en .el cas- recaudada, que son 2,.1~'7G ~~' 
cO, motor o aparejos de "".,.. ' mi. y lU"franc;os, tué .. en~egada a IN de-

r- ... - bido tiempo al Comité Antltucláta 
sean susceptibles de aumentar la pro- de la Seo de Urgel, que dió acuse de 
ducc1ón o la seguri4&d personal de recibo alcompaiíer9 citado, 
tos peacado~ en su pel1gro8o oJlcio, 

Pero debéD desechar, por ahora, El ,motivo de estas llneu,que Y&I;1 
el Ir a la creac16n de nuevas uDlda- dirigidas a todos los donantes, ea 
des que, sobre ser lnneceaarlaB, pu~ porque . ha llePdo a nueatroa oidoa 
111.11 actual8l. trabajando a pléno' ren., que ,se censura a los c;ompafl.e~ en
dlm1ento ,bastan para agotar los ' c&la-, cargados de ,la entrega, y es , nues
deros, podrfa su construccl6n no tro' deber, salir al paso de ~, 10 que 
adaptarse a la8-caracterlatlcai de.1o- repr:esente una calumnia ,8ln: jusWl· 
nelaje y potezí~a motriz que en , IN caclón. ~ para que asl conste, ' hemos 
dfa 108 organismos de orien~ón de decir a toflos que el motivo de no 
.......... dan _..&_. , haberse publicado en nues~a prensa ........uea pue DCUlUar. " dich d ti ,. bi' .. , , • • • . o ona vo a su ,de do tiempo, 

.... ~ sido debido a una traspapelación , 

.IIiJ aspecto económlco' t&mb16n debtt en primer lugar,.y'en , se~do lug~, 
ser 'objeto de;1¡JD detentdo ,estudio, ya 'debido al mucho, trabajo que, Sobre, 
'que tiende a sacar el m4xlmo rendi-
miento oon el mln1mo }lOa1ble de ea- n080tros ,~. " ! ' 
fuerzo y capital empl~o. Aclarado" lo que antecede, y. pues-

En la organ1zaclón econ6m1ca bur- ~ 111.11 ~ en su' lugaJi. damos ' lás 
guesa se in~ , entre el' pro- graciaS a todos los donanteS, S ' les 
,9Uctor y el ~40r, cierto núme- recomendamos sigan ,el camiJÍo cm; 
lro de Intermediarios parasitarios ,que 
encareclan J,a producclón lI1n bene1l- prendido, ya que la' solidaridad es el 
cIo 'alguno para el productor ni para anna mAs póderosa que' pueden es-
el conaum1dor. " grlmJr los trabajad~re.. I ' 

La nueva economfá,tieDde a la unI· 
ftcac16D de 1a~1n~ · delde /la obo Trabajadores dtl mundo \ cnt.,ro: 
tenél6n de la ,ma.ttu1a p~bUta la ¡Viva ' la ' 8OUdaridad! ¡Abtjo el , fila· 

- venta del produc~ ' .~utacturado. ciamo! ¡Viva la Revolución Social! 
P4ADdp por:~ lu ~~o~ac~o: 'Por el 'Cqmlté, Antifaacista, hoy 
nes indu.trialea, 'a 1ln de llegar a la cOllJejo Mun1CIP~ ' , 
unidad Ucnlea y evitar todas aque- ' / 
UU biterferen~ lnnéCeaar1as. ' , Franclacó ~p~z . 

El por esto que el~ upecto econ6- I ' , 
m100 de la !DdUltrta peIqWD a610 lo Seo ~e , Urgel, octubre '1936, ',. 
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El ~i4irCito Rojo: 'rinde hon~res -a unaC~misió., de he- , 
pidos .spañoles que asisl,ieron al Q¡'andioso desfile 
militar deMoscú~ .· El movimien'to huel(juisla ,de Nueva 
York. se teme se exti~nda ' a todos los puertos del 

Atlántico y "del 00·110 de Méjico 
. ,', . ' .. \ .! ' ~' ~ 

NOTA POLlllCA ,EXTRANJERA , ' 

D,OSNOTICIAS 
\ ' 

,En el m4.á escondido rincón de las no disfrutan de 10-' mismos derechos 
colu:inna.s de' 101 periódicos dlar101, que los rumanos, éstoa no hacen ~ 
hemoa ,'leido dos noticias cortas, co- que co~pórtarse deL mismo mOdo que 
mO 11 tuvieran conciencia de lo po- aquelloS lo hicIeron cuando domina
co ' que pueden importar en el con- ' róD en am})oa lugares. Pero como ya 
cierto universal, ,que hP.Y ~OIIOtros, hemos dicho, no se trata d~ esto, que 
amante. de buacar en lo, insignifican- 'al ,1ln y al cabo sólo implicaria el de
te conteoldo y substancia de lo tras- seo de que los hombres, fúesen hún
cendente. V8lDQ/S a destacar 'en esta ' garos o romanoS, tuvieran un mlBmo 
DOta. . ' . derecho en todas .partes, ,Se trata del 

Se trata de la protesta de RUma- I carbón y el petróleo de Rumania, y 
ola- al d18cU1'8O de MU880lln1 y de la -en estos tiempos de rapifía que ca
oposlción que encuentran los m1llta~ rr~ no hay más 'derecho que el de 
reo japoneses, en la población civil la tue~, desgraciadamente, todav,la 
Dlpona, a 8\18 'designios de Implantar tiene mis Italia. Pero no está de mAs 
1& dümdura. que Rumania pr~teste y vigile a su , 

De 'la ÜJlportancia que el rev1a1a- "peliculero" mon!lJ'ca, capaz de mal~ 
, nIsmo . ht1Jlga.ro, apo~o por ~11880- baratar su reino por un pufiado de 
J.Ini tteDe 'para. ,Rum'snfa" puede' me- oro y una sonrisa ,-del "duce", ' 

Recibimiento ap'oteólico 
a ' ca 'delegación española 

a au hegada a "OICÚ 
d1r8e su traec~encla por la circuns- La actitud dé la población civil ja
~ de que al, de&pUM de vencer ponesa es digna también de nuestra 
e}l ,1& guerra que n~troe sostene- atención. Si el Japón fuera UD pais 
~OIII contra el fucisnlo, Portug!l1 c1v1l1zado, que no lo es, y si en vez Moscú, 7. - Procedentes de Ode
eXigiera que sus hijos tu~eran el de haber cambiado su aspecto exte- sa, ha llegado la delegación dé obre
mismo derecho en las proviriclaa ga- rior hubiese removido su arcaico fon- ros espaftoles, ElÍ la estación eran es
llfP:S cedidas por loa generales fae- do espiritual; pon1~doSe al ' paso de perados por millares de representan
ci0808 al pseudo intelectual Olivelra la moderna ideologia, y prefiriera a I tes de los trabajadores de Moscú, 
Salazar que loa espa1101es tenemos en la gran industria que ~o domina y al portadores de innumerables ramos de 
éllas, Claro que el revislon1$mo h~- capitalismo que 10 extersiona, el re- , flores, carteles alusivos y ce saludo 
garo pedido por Musaolln1, no, está mozamiento de su 'alma, su t1mida. I a los huéspedes espafioles. Numéro
m.ip1rado Por el del5eo de' proteger a oposición a la militarada en incuba- 88B bandas de música entonaron La 
Bun¡rfa Y' mort1ftcar a R~ 8i- ción no tendrla nada de particular. I Internacional, La acogida tué par_ 
no 4U1 ,el de que ' laB ,JIllna4 de hIerro Pero 'en las ,a.ctwiles circunStancias r ticuIjrmente calurosa y , coÍ'd1i!.l. En 
.·~V"" J ,~berg8D,. 'que ' '4e":81;l ';_ 1JiOUttca;o ,si '!a'-.lt;tenr,,,,!,;,, la misma ,-~taéióo se 1>rg8.n1zó, un 
éñ Ji' iilít'lSUedaa fotmaron parte de aunque sólo' ~ com~ un d6b1.l signo , mitin, en el que el secretario general 
HungrIa y loe ~ yac1mientoe de de qu~ , por allá. eIppi~ s: haber , del Q>nsejo de loa Sindicatos de la 
petróleo que exI8teo en el pala ruma- 1 hombres de naciente ~1ritu liberal, U. R. S. S., camarada Avórme y otros 
DO, puedan ler explotados en prove- recozemOl la noticia del timido representantes de l~ fábricas de 
ého del 'faBcÜlcmo ltaUano. , . "plarite'~,' ~e la',polllación clv!J )a¡>one- Moscú, pronunciaron', discursos de 
; Si !~ hdngaroa aducen hQY' que Iu 8a ' ante los m1l1tár~ "salvadores del bienveJi1da. Lo.s delegadOs espeJiples 

minoriaB de BUS comp&trio~ que ha- Imperio" cOJ;l verda<iera satt<ac~ción. conte.lltaron a los saludos, Los dele-
b1tan en TrailBllvanlá y Siebenbergen :Y a ver 11 perli8t~. gallos espaftoles salieron de l~ ' esta-

, " "'" eión, , marchando a ' la -Plaza. ,'Roja, 

I,NO' FALTABA ' MAS I 
, ' ,, \ , 

La ,guardia '"británica de ,la Lega
ci60 de Inglaterra en Adls 4be~all¡l. 
integran un oficial Y 26 soldadoa bri
tánicos yo 130 ofici8.Iea y soldadoa, in
dios ,de la quinta compafila del 14 re-

40nde presenciaron el desfile militar 
y 'la grandiosa manifestación de los 
trabajadores de la capital. 

El ' negocio;, el el negocio 

La Unión 
la 

Soviéti ca f,s.t~,ja 
Rev'ol'ución 

Moscu, 7. - La Unión de Repúbli
cas Socialistas Soviéticas festeja el 
XIX aniversario de la Revolución , 
Toda la población llena las calles, . 
que están engalanadaa y decoradas I 

con retratos de los jefes y' cartelO
nes y diagramas que muestran la 
inmensa realización conseguida por 
la Unión Soviética en el traacurao 
de diecinueve afios. - Colmo •. 

El célebre compositor Manuel 
I 

Falla se ha , vuelto loco 
Parl.!!, 7. - No,ticiaa recibidas en 

esta capital inforioan que el célebre 
compositor espa1101, mundiamente co
nocido, Manuel de Falla, ha perdido 
la. razón, 

Falla se hallaba, como era, su cos-

, 

tumbre por esa. época, en Granada, 
de donde se trasladó a las l8Iu Ba
lea~. En Ma'llorca cayó gravemen-
te enfermo, siendo su &tado ~ 
tan deficiente, que ha tenido que lIf!r 
internado en una cl1nl.ca. pslqW&tra. 

Una protesta por ' la, ejecución 
del comunista André -, -

, Londres, 7. - , CUarenta 'miembros I tente en alzar el pu1lo diestro .. la 
del Parlamento británico han firmado altura de la cabeza. 
un telegrama de protesta ' dirigido a En el telegrama se declara ~ f(Ii
HiUer, por la ejecución del comunis- tas ejecuciones tienen un efecto de
ta André, considerado como el intro- plorable en las relacionea amI ...... 
ductor del sa:Judo proletario, consis- anglogermanas. 

i'Haéia la restauración monárqui
ca en Hungría 1 

Roma, 7, - Circula el rumor de Con referencia al di.sc:urIIo praDún. 
que la Cpnf~rencia ita10austr0húnga- I ciado en Milán por lIusaotWl , en el 
ra, que se ' celebrará en Roma el dia , que habló de una ayuda a lluagrfa, 
11, puede salir la restauración mono corre, el rumor de que esta ayuda,pe¡
árqulca de Austria, ya que' el prin- ' diera ser muy bien el reconoctmleet,o 
cipal obstáculo para ello, el Canci- del rearme que, 'parece aer, .. pro
ller Gomboes, de Hungria, ha falle- pone llevar a cabo el pala magyar.-
cido. • • Cosmos.' . ' 

, , 

L~·~ provocacio,nes fascistas 
en ,Tánger 

LoDdrecI, 7, - Se informa que por 
haber recibido el Gobierno de la Gran 
~re~ pien&l garanUu lobre la ab
aoluta ' seguridad del personal d~ la 
JAgaci6n brit4D1éa_ en :Addla Abeba, 
aa1 como de 1&1 propiedade.t britá.n1-
cu en la antigua ' capital abLs101a,. el 
eólbaj&dor de ' Inglaterra: en Roma, 
sir Erlc Drummona, comunlcó ' ayer, 
ottc1almeDte, al Dilniatro itaUano de 
Re1ac1ones Exteriores; conde C1aoo. 
que , el Gob1erno inglés habla decidido 
~ la' pard1a regular de su lb 

gImiento dd ' Punga,b. ~tas fuerzas 
llegaron a: Addis Abeba antes de que 
la capital eUope fuera ocupada. por 
1(18 i~OIII. Un mes despu6a de la 
ocupación de Adis Abeba, ItlUla pi
dió la retirada de estas tropas, que 

, ,Londres" 7,-0ficilJ.l~ente 'se anun
cia que ayer fué firmado en Roma, 
entre el ministro de Relaciones EX~ 
teriores conde ctanQIilY el embajador 
de la Gran , 'Bratafia un acuerdo ~

'gularizando el comercio entre ambos ,Tanger, 7, - Una nueva reyerta 
paises, asl como' sus mutuos pa,gos. se ha' reglatradoen esta población, 

impunidad, no fu~ en realidad mo
leStados. - COSDlOl. 

~6a ,en M~ ~ba. 
fueron ,manteoldas como medidA de 
~reéauC1óD. " 

,La ,conmem,oració'n, ,del ' XIX 
aniversario de"';Octubre 

, " 

, El de.fUe mili tar del ' E"rcito lo'o, " dur6 cerca 
" 'Cle fuetro_ hor... y l •• tiope. rln'~I.ron, hono

, " ,."" .101 ~.rldol'e.~aftole~11Iu.l"p~."enclaron 
'KOIC1). :7. :- LoÍs actol ee.lebtadOlll Lu tro~ ~ju ,dest11aron en ft1a 

eOD , m'~t1vo del ~v~o de ' la' re- de 82 hombrea ,Y'& paIO' de patada: 
volu'el60 ,de octubre, ' h8.íl ,r~~ ,de La mayor~ parte"de 10-' cOD~en-
tma ,~dJ.0ai4a4 indescriptible. ' te,. 'm1l1tarea , que ' deátUaron eran , ~e 

, lpn, 'la tribuna oficial ~ti~ron ' al ttopaa motorizadas; .-
~gno deBtUe Sb!J!.o y Dlmitrotf, ' " d Bo ' . 
~mp~oa del presidente del Co- .r or C?rden e roechUotf, Iu tro-
mUé ~entral ' de la U~n de ' ~- paa que destilaban" en ves 'de rendir 
bllca.s Sovi6ticas. KallDln. honores 101ament'e a ' la prelidencla, 
'.I)~te de, la' tribuna, ,JilO~~o lo"rindiéron tambi~ ant't una , mag_ 

magnlficos caballoa . blallcos, se 'en- n1flCa 4ibuna, en' la,que se encontra. 
conq-a.ban ,el co~ de"'Guera, ,~ . \ 
1'08ChI.loff y, el mariscal 'Tukac~ev",ki. , ban" en ~maa, a,JgunÓ8 herldol él-

~rosc1l;l1off ,pronl;lDció un eIJérgic;o patioles de la guerra ,por '~ i1~tad , 
~curl(), af1rmaodo 'que el Ejército qu~ ~e \ desarrolla en Espada. , 
Rojo 'es ,el máS ~erOlO del MUDdo Jjll colOlal desfile Dillitar duró. eer-
eJ¡l~ro. ca de cua~ horas. ' 

,S:8 ,,~ 'h,a .-ag~~Y,~d(t''':Ja " huelga:: 'dei 
> ' púerto , de :N,u'eva' York· , 

, '1 

~.l;1e~ York, 7. :- 'El mcMmiento el DÍobtento lIe· ex~enda. todOl' jOI 
hUe1~,cp de, los tr&baj~orea del -,p~ del ~~tlco y del Golfo de 
puerto, lella a¡ravado .. ae. tem~ que' , K6~. ;. ' ~08, 

La delegación ' comerCia} británica idéntica a 118 registradaa en dias an
que ' ha estado ' en , Roma varias se- térlorea. y provocadas por elefnentos 
manas negociando el 'ÍLcQerdo firmá- faBclltas que actúan en esta ciudad 
do ayer ha emprendido esta maflana con ',toda libertad. : Un grupo de ele
el ' viaje' de regreSo a , Inglaterra. - mentol fuci8tas, entre 101 que t1p
Cosmos. ' ' , rabán 'algunOl extranjeroe, se dirigió 

' deubEiradamente a un, café que suele 

, 1 

Vaya 'e,cu'n,di'dad 
. l. . 

Paria, 7. ' - En la . ciudad bretona 
de Kermorvan, cerca de Renqes, 'una 
mujer ,de , 3s, adQB, de ,~, di6 " a luz 
ayer: c~tro nlAas. , ~to~ l,a madre 
como.:lu' ~ci~ nacid&a se eneuen- . 
tran', p~e!l~ente .. - "CoamÓl. , 

~$~~$,t,$,"'~$O,$~~ 
~ASIDEL FBI:Nri; , ' 

,J "So I \~ • ' • . l. '.. .. 

ser frecuentado ' por elementos repu
bll~OI eapa1101es, 1oau1tando a 101 
que alU se encontraban, La provo
cación de 101 elementos fascistaa tué 
contestada adecuadamente por 101 
que se encontraron en el café. y con 

, eSte motivo los dOl grupos v1nleron 
a las manOl. Todo el mobUiarlo del 
café qued6 deatrufdo. IJegó 1& gen
darmer1a que practicó la detención 
de' algunOl , elementos faac1ataa. pero 
101 prIocipale.t, provocadorea de eatos 
inc1deDtea que se vienen regtatrando 
en Tailger, que parece gozan de la 

Roolevelt obtuvo 10- mi
lIone, mal de voto. ,_ 
.u contrincante wnclon 

Wá8hl:ogton, 7. - SegQn 1oe~ 1UU
moadatoe, el presidente ~ ha 
obtenido diez mtnones de votos ' de 
m&yOria sobre BU contrincante Len
doD. 

Es ya oficla.l el anUDcio de que 
Rooaevelt irá. a ' Buenos Airee con 
motivo de la ConfereDC1a Panamer1 .. 
cana que se reunlri el próximo mes. 

Se intOrIna que, la proporción de 
votos en Nueva York tu6 de 380 para 
Roosevelt y 1n para, raD4m. 

Jlrfr";J"'SS""f,",r'J"'SSfJ""'f'SS:;~~$:'ffSJS"'S""J"""""'" 

11\ ~. • 

VqDae~~ ,14 ret1tad:r.. del eqemJ,o, 
nueStro_ 101daclo' pasea tranciuUameb
te:por el eampct, ~o Y., Ha 

pIAd ...... UD JIHIIIo;. , , 

I 

/ 
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DESDE' A1· NYS DE MAR 

ORAN M ITI N 
que tendrá lugar el próximo miércoles. di. 11 a 118 nueve y mediR. de la 
noche, en Sabadell, sobre el Congruso del Truporte. celebrado los dlM 
1 Y 2 del que cursa. 

Varias notas de, 
\ 

attuali.dad ' 
Harin WlO de la palabra, los "Compañeros 
JADIE. ESCALE, de Ferroviario!'!, El 24 del puado oc~ubre, quedO 

constituido el Concejo MWliclpal de 
esta localidad, Lo forman sel8 ~pre
sentantes de la "lBquerra Republ1ca
na de Catalunya ti, seis representantes 
de la ConCederaclón Nacional del 
Trabajo. cuatro por la tJn16n General 
de Trabajadores, dOl5 por ,Acción Ca
talana y dos por 108 "rabassalres". 

JUAN FREIXAS, del Trasporte de Barcelona, 
I\lOUNA, del Trasporte de Sabadell, 
SINClA, del Trasporte de Sabadell. 
DUNO LIADO, del Trasporte de Sabadell. 
Prestdlrá un compaftero del Sindicato del Truportc de Sabadell. 

, 
Oficinas da 

Propa9anda 
AetOl que se han de celebrar en 

la provtDe1a de HUUlOa & carro del 
equipo de propapnda número 2 •. con 
1oI .8lp1ent. oradorea: 

'ernuelo S.la .. ova y Ro-
•• rio Dolcet 

lIlatoI actos tendrin efecto, todoe 
e!JoS & laa ocho de la noche, en lO! 
sigUientes d1aa y pueblos: 

Día. 8, en LAFROR';1'UNADA, 
Día. .9, en BIELSA. 
:bia. lO, en PLAN. 
D1a 11. en GlSTAIN. 
Dla 12, en MEDIANO. 
:D1& 13, en NAVAL. 
Ola U, en PUEBLA DE CASTRO 
Dl& ~. en SEGASTD..LA.. 
Dia. 18, en GRAUS. 
Día. 17. en P ARARRUA. 
Dia. 18, en CASTEJON DE SO~ 
Dsa 19, en CHIA. 

.. Ola . JO, en BENA!!IQUlC. 
D1a 21. en TORRES DEL OBISPO 
Dla. %2, en CAPELLA. 
Dfa 23, en LAGuÁRRES. 
DI& 2{, en LASCUARRE. 
~ ~ en LA Pt1lI:BLA DE RODA. 
Dla 28. en BmNABARRE. 
Dfa 21, -en TOLBA:. 
D1a. 28, en ARTABONA. 
Día 29. en OLVENA. 
Día 30. en ESTADA. 

0fIdDaa de Propapnda 
, C. N. T.· F. A. L 

S""f'Sff'Sf'S"""S'f'~f"S$'f$O=~ 
DESDE ROCAFORT 

(Hue.ce) -
La labor cie la reta

C)uardla 
Ea oomJ~ de nuestl'& orpnlzac1ón 

'1 CCID deitlDo a la COlumna Durrutl, 
en el . ~ de BuJaraloz, ha remitido 
lql" sj¡ujentes ¡á¡eroa: 

'qaJUnu, 43; PAft8, 4: coneJ.oI. 15; 
J*tataa., 301 ldlos: eebollu, 1ft kflos; 
-Jas, f. - OOrreapcnal. 

.... , •• ", •• ,.,."""""."."".'d. 

Sindicato Unlco de 
Irabajadorel 

Or¡anJzado por este Sltldlc&to, se 
celebraron varios actos con el an dé 
recaudar fondoe con destino a las ml
llc1u 'que luchan en los trente. de 
bat.&llf.. 

Lo n,:aUdado por dUerentes eonéep
tos uc1ende a lo sl¡u1ente: 

Bn la. proyecclón de una pelfcula, 
813 pesetu; de una suscripción, 4'l8¡ 
de UD féstival, 444, 

Total, 1.603 peRtas, . 

El Comltll 

DE~DE QUAZMARA 
(Almerla) 

Ha quedado constituido en ésta el 
Sindicato 'Onlco de Oftclos Varios afec
to a la C, N, T , 

Con la co1l8tltuclón del mismo, nos 
cnrolamOl en la ¡ran lucha proleta
ria que le aoetiene contra toda la bur
rues1a. 

Por las condiciones m.l3érrlmaa del 
terreno nos encontramos escaaoe de 
material para la propaganda necesa
ria, Urgentísimamente, en estos mo
mentos pre,cisos, · esperamos de todos 
los S1nd1catol, Grupos y Ateneos que 
DO! ayuden en la obra fértn de nu~
tros más caros ideales, 

Por el SlDdlcato. - El Secretario 
general. 

Nuestra dirección : Sindicato de Ofi
cloe V&rIos de auazamara, por Pulpl 
<A!merfa). 

$_ constituye' .r.nüé
YO Ayuntamiento 
Ha tomado. posesión el COnsejo mu

nIcipal de esta villa, formando el blo
que mayoritario 1& C. N. T. 1 la 
E. R. O .. que en un , to4o le· ba11an 
ldent1bc1os con D08Otroe '1 que el 19 
de julio tan activamente tomaron 
pute en derrotar al tucl8mo en los 
prtmetoa momentos de la Intenton& 
nYOlue1onar1a, - El secretario. 

~~~~""f,q,~~:="",;,:""",~ 

Comit6 de Defenla 
("rriad. del Poblet) 

El 0Dmlt6 de Defensa. de la barria
da del Poblet, de acuerdo con 108 mo
mentol que sobre el partJcul&r esta
mos atrafea&Ddo, hace ellJamt.mlento 
Il¡uSeDte .. todOl y a cada uno de loa 
ctadadaDOI de IU bIrñada: 

TodO el que en su CUt. posea ar
ma larI& que en r.I¡ano. momento! 
podfa jUltU1clne, pero que bOJ por 
D1DPn coacepto tienen ~UltWcacJón 
poáble, la eIltl'elari en el t6rm1no de 
vetDUcuatro horu a este Ooml~ de 
Def ... 

El que hJcSese CIIO om1IO de eate 
llam.m tent4 le ateDdri a laI c:onae. 
cuendu del caso. - El 00mIt6 de 
Defensa. 

-A¡rciad08 a la columna. SOLIDA
RIDAD OBRERA, han /laUdo para el 
frente diez compafteros pertenecIentes 
a la C. N, T. Huta la lecha todos los 
m1llc1anos de la locnUdacl que se en
cuentran luchando ,en el frente de 
Ara.¡ón, a excepción de algunos. estAn 
aruiados al Sindicato Unlco de esta 
lÓCftlldnd, . 

-Ls antl¡ua casa LletJos, 'hoy CAbrl
ca colectiva de InduetrtM Mecf.n1ca.s, 
estA pesarroUando gran actividad en 
la fabricac1ón de bombas para la avia· 
clón, c.on lo cual proporciona. bastan
te trabl.Jo a los talleres Palomar y 
otros de Mafaró, aparte de un crecido 
número de compa6eros metal!lrg1co8 
que han ingresado en dicha fábrica. 
-Lu OAo1nas de I'ropaaanda que 

funcionan controladas por las Juven
tudes LIbertarias, catAn desarrollando 
una activa y constante carnpa1ia de 
propaganda por medio de pa!!qUines y 
man1flesto! a mú de algunos actos 
que tienen pensado or¡anlzar. 

-EstAD próximas a term1ne.rse las 
obras que se estAn efectuando en el 
local del antJ¡uo Circo Lloveras, el 
cual seri deatlnado a S1ndlcato O'nl
co de Trabajadores y en el que C&c1a. 
8eca1= WDdri ft·~ ~ ello 
necesario ante el n'l1meró de ,aftltados 
con que'hOJ cuenta esta orp.ntrac16n. 
local. 

-Han Ildo colectlmadu lu Beec1o· 
nes ·de albatlUea '1 peones, carpinteros, 
pintores, lampistas y electrlc1staa. -
J. R. O. 

~S""S'G"GS"""'f.'f"""G"S'~: 
BADAlONA 

". 
I El compañ.r~ Ro-
man len'tez h. 

muerto 
CompaAero: En loa momentofj mú 

crltJcoe de la lucha cOntra. · el lucia
me, te ha IOrpreD~O la muerte: y 
tenemoa 1& se¡ut.ldad, que ~ esto 10 
hublflll~ aabldo COD dter1Or1dad, hu
blerU muerto matUldo tUClatu pa
ra dejar el truto a que' tQ l51empre 
has aspirado. Pero. a puar de que 
tu cuerpo es muerto y tu ,cultura _ 
sido pobr~ debido a la mala aacledad 
pasada, dejas en él 'mundo sem111a 
que habré. quien Be cuide de culUvar
la, repr1& Y abaDarla, para que en 
BU dla deje el fruto que tA deoeabu: 
el camlDo de 1& ' ADarquta. 

• • • Tu cuerpo ea mUerto; pero queda. 
Por d1tS'elltel CClDductoa tienen lle- tu ftgura en la mente 4e tua campa. 

¡ando .. lite 0CIm1tI de DefeDla jUl. flel'08, que AbrAn correlpOll4er & tu 
tu protestu eIl' el sentido de que por ftel penaamlento de \ hennandad, 
ala'UDGI due60B de eetablec1m1entos ' bondad y energJa para .egulr el ca
pQbl1coI de .. barriada !l8 cometen I mIDo de la llbertad completa del 
aw.o. ea cuanto a la dlItr1bucI6n de ana.rqullmo. 
comll&abi. 1. ala en lO, pncIOI de ¡Muera 1& ttruSal "Vl~a 1" Liber. 
loe mJimGi. tadl ~ E. !ti. J~¡u1. 

Dte 00m1t6 de Detta., 9IlaDdo ,por 
el nUeTO orden revolucionarlo estable- , ,.----.... -----_'" 
eldo y defenc:Udo por el pueblo tra-
bajador. advierte a todos y a cada uno 
de 106 dueños de eatablec1m1eDtos pú
bl1eol de esta ,ban1ada y por única 
ves, que no toIerari bajo nlDgtln .con- · , 
cepto que sean ~ las normas , 
mAs estrictas de equidad '1 Justtela. 

i El que cometa un abuso será con
siderado face1011O! I Viva el nuevo or
den revolucionario del pueblO traba
Jadorl - Jll. Coml~ tle Defensa. 

MI T.IN 
EN SAIADELl 

Como complemento del actó ce
lebraC10 el dfa 215 ·del puado en 
Banlelona~ 1 cón 1& m18ma {IDal1. 
dad, se ce1ebrart. hoy, . dom1Dco, en 
esta dudad, un arancUoao mitin de 
concentractón comarcal, en el cual 
tomarin pal'té los e1¡u1entes ora
dores: 

JOSE MAIUIlS, por la-C; N. T. 
moAaDo ~\_ la Pe

dáclóo ADarquSM lb6rie&. 
'1 J.o A K ' OOMORIIRA, 'por el 

P. S. U. O. , ." 

JOB 110m, por'" U, a. T. . , 
~'n, por la C. N, T.,. JOSE 

tINCA. y . por la U.G.T., EMILIO 
MIRA. . . 

" J.a e ...... 0qáIiÍIad0ra 

O,ficiná.s 
Domingo, dla ti 

GAVA 
I 

Mitin hoy. domtD¡o,· d1& 8, a las diez 
de la mailana. ,lJraliores : Anlparo 
Carceller, Juan Paplol y Menéndez 
Caballero. (Venddn a reoorerlos lo ' 
las ocho y media de la ma!1ann.) .... , , , 

SANTA COLOMA DE 'FARNES 
Mitin hoy, ~omtngo, d1& 8, a las die!! 

de la mal1an&. Orador .. : P'ranclsco 
Pe1l1cer y FrancJaco Labetn1a, 

POüLA DE ULl&'J: 
. Mitin hoy, domln,o.dfa 8. a laa diez 
de la matiana. Oradores: Amparo 
Carceller, Carlos SlmO~ y Ma.rcet. 
(Vendrán a reC<1gerlc. · a. las .1ete de 
la ma1lana,) . . ' 

(,;1I. .. 4Ii:LLARI·DEL VALLa . 
Mitin hoy, día .8, a lu diez de 

la matiana, junto con li. U. G. T. ' 
Báez y Jo~ Canela. (Vendrtn a re_o 
cogerlo! a las nueve de la> maflana,) 

8ALLBNT 
lII1tln hoy, domtnco, dl& 8, .. 1&a cUez 

de la ma6ana. Oradoree: JDmW.o Cll· 
mento Jaime R1bU.. y Juan Bluco. 
(Salida tren Plaza. de C&talula a 111 .. 
6 manana). I 

BARBJADA PUEBLO NUEVO 
Mitin hoy, d1a 8, a lu elles . de 

la mañana. Oradores: And.rW Calvo, 
C&tl08 RItA, Nicolá. Hern4Ddes y ai. 
c;arc1o S&D!. 

TJANA 
Mitin hoy, dotDm,o, d.f& 8, a las dlez 

de la. maflana. C&rlOl TUbau y Ma,. 
nue1 Eatrada. (SaUda, Estac1óD Prab
cJa, a las n~e de la maftalia, hasta 
Mon¡at,) , 

AaBUOIÜ 
I4It1n hor, dom1alO, dfal, alU dJeI 

de la mena na O1'ac1oree: 0&r1Ol ·~ 
sol. '1 JOIé R. CHnet. (VeDdr6D a re • 
hay, domJntO, 1, a lu tU. 'de la ma. 
ftana. 

aAOtADA OMe IWtO . 
MitJn de 1M JUfelltudll LlbertarJaa 

01 cSomlD¡o, dfa 8. a laí dJeB de 1& ID&
ftana. Oradores: Oarmen lIIttocb 'I.Pra-' 
terno Alba. (Vendr4D a ~loa 
a estaa 0flc1nas a laa nueve y lDed1a 
de la. maflana). -

. BADlAOA NOB'D: 
SUIJMIDdl4o. .' 

OLVAN 
Mitin M.f. damIDao, dfa 8, • Ju c:u.a

. \ro de la tan2e. 0ndaN:. AIl.-ro 
OaOrceUer, MabUll lI1D6D , lIIi'Cet. 

l...., dI&''' 
ReuDJ6D pllDU'fa de ~, .. lu 

nueve y medJa de ' la DOCbI, en estu 
0ftc1naI de PI'opapnda. iunto COD 01 
00mIt6 ReIIODaJ •. No debe taltu DID. 
dn COIIlpdero oradOr • . 
--"dJa:lO 
. • ADN1'II DIl ~ 
Mltln¡ el m&l'tea .. df& 10. a tu llUe

ve de la noche. Oi'adoi'el: lrfaleet y 

Propaganda 
Jalme R. MagrlM. (Vendrán a 'reco
gerlos ª las siete de la noche). 

HOSPITALET . 
. Conferencia, el martes, dIa 10, a. 

las ' nueve de la noche, ' a. cargo de 
Gln'. Garclll, sobre un tema de ac· 
tuatldad. 

SANS 
!4iUD el martes, dla lO, a 1&1 iwe

ve de la. noclie, organlsado pOr la' 
FecSer&c1ón Local 'de SlDd1oa.to1 ODi

. COI. ,Oradores: ' Jatme Rlbas, Juan 'Pa
piol y José Canela. 

, r 

. Juevet, ella 121 / 
SADUBNI DI: NOYA. 

M1ntln, el jueves, 12, a IU D\lM de 
la' noche. Oradoru: Juan Pap101 y QtD" Oarclft, I 

MOLLZT 
Conterencla. el jueves, dla 12. a las 

nueve de la noche, a cargo de Ja1me 
Rlbas. Tema: "La colecth1iac10n ... · 

Viernes. CUt' la 
MA'UBO 

Mitin el dfa. 13, & 1Q num de 
la noche. R1c:l!'do Sanz y A.' d. Glla· 
bei't, orpnJzado por la P. L. de 'Orupos 
Anarqu1stu • 

BAtJDlLIO LL3B&IIGA'l' 
:MiuD, viernee, dla 13, .. tu llueve 

noche. oradores, Jaime Via,' 0eIeI
t1no CuteU6 y Franc1Jco PelUoer. 
(Venc1ráD ... recogerlo; .. lu 8 DO· 
che). 

SAbI4o, dJa l' 
MABTOIUDLL 

Mitin el IAbado, U, a tú llueve de 
la noche. Oradores: l'iatt K~t. Jal
me Rlba4l, Jalme Ro Magr!.f!L (Ven
drAD & bu.lcarl08 a las 7 Í1oche). 
, • TOBDEBA ' , 

... ,wtIn .'¡,~,~ u.. .. _ 
de la n,,- 0&Í'l0l Tutiau.) SIlla". (8&Uda. oinco r med1a. a.-c1= 1'rai1oSa.) , . 

DoIDInIo. dfa 11 ' 
BA1tRJAD~ SAN dDUS" , 

MItin -el dOm1n¡o, d.I& 15, a. ~ 11.11' cilez 
de la lnatlana . Amparo C&rceUer: el
MB CJarc1a 'J A. O. GDabert/ <Ven
drin a buscarlOll a laa nueve y' mecua 
de la mallana.> 

. :' OAIIPDEVANOL , 
Mit1D el domingo, dJa 18, ., lu dlez 

é!e la maftana, Carmen QulntaDa. 
Pranc1Boo IAbernla Y Pranc1aco Pe-
1l1oer. <v1Ddl'6D a recoprloe a 111 l51e· 
te de la maftana.) 
PIIOGBAIIA DI: MD'tNE8 mf LA 
OOl!llA&OAL DE'CIIlZA (lIItJBOIA>. 

A carro del equipo de p~ 
DQmero 1. Ol'adoru: 1I1dro ltfartIDez 
, J. R1~uer Palaq. 
lJoadD&'o, dIa R 

. ' ROlA 
K1tln • tu. diez de la mallana 

OflelDude~ . , c. N. T .. r. A.,. L ' 

" . 

Pleno I"terco.mar-=I~ cI~ " . Edlflcacl6n c •• 
le'brado en ~.rona . 

El OOÍntw ~tetcomarca1 de ~~. , nám~ de Obre~' de 'cada ~tl~ 
dU8tr1a de ,la J!ldUloaclÓD di 0traDa, Y. precio de coste. 
abre el lOto '1 le pua ~ ,, 8qb~ el mon~te de lu , fibricas 
relac16n de laS delepc1_ que aa1s- le ' ap11cari un diez po, ciento· para 
ten al aüamo 'J quelOD tu 1fIúJeDteI: úeDder ' la tep&raolóD . delp8te de 

Gerona, I.U ~ulás, EoAt' dí Mo- maqulnar1a., utensW03 
lns, u.., SIrUla, OUtelltU1lft,~ .... Nombrar loe '~ lDdqtr1alea 
ftólas '1 Bealit. neoeaar1os pU'a a~er ~ reptar, en 

Se DDIIibrI. Ilesa de ~. iI.. todas laa t6br1caa la buena oal1dad de 
do elep1ói por 'njMU'qldt.d, pnílden- 101 materiales y buena DWéhá de las 
te, La J!:seaulu, '1 iecritu1D" Gerona. tnstalac1ones. ' 

8e 6Ua al orden del dia, '1 deIPU~s El ' Ooml~ Intercomarcal teDdri la 
de una d1scQS16n labortoea '1 de üpo.. representaCión de la. lzídustrla .de la 
ner cada deleaacl6rl" su-·crltfJ1O ~bre ' Cal, Yeso y/ Cemento. para tratu di
loe d1terentea , PUD~ del ~ 'l~~ recta.tnente con la Oentral de Venlal 
Ueaa por unan1m1c:li.cl .. 101 aJ¡u1en~ . de CatalUfta. ' . . 
acuerdos: , . .., 4.° La Industria de' 1& Oal. Yeso y 

1.0 Nombrar.en el "';"IW' interCo. Oemento, estando lliada a1&' de Ecll- ' 
me:réal de la Iód~J 1á EdUlca- 1laclón. tri.n' do '&¡cuento ,en la colec
ción una repraentae16n de , la ~dU8. tlvlzac16n: y 'en, el OOD1lW de OOIitrol 
tria de 0&1, Yeso y cemento. · , nombrarA1\ uno o : mAs déleaádos. ' 

Colectivizar todu 'Iu t.tmcaa de ' 5,° Todos loS" obreros que tra~en 
cemento, cal .'" veeO, y de encontrar " en la COlectividad 'd~ la IndustnU de 

.., .., la EcUftcaclón deberiri deJli.1' · el' CUl- ' 
oposición para ~ ..."."wt, le to;.-' tlvo de las tierras; no obatllnte. P'ra 
tnaJ'Úl ~ 6ílñedJdU ~. , IU uso personal. Podri.n a.ené1er al 

2.° ,Eeta, Iece1' en ~ . OOIIWC& cultivo de media veaana como mi
W1 ~n de véIJ __ 6D1co, ~o ~um que d~berin> ent:rept a 1& 00-
el aouerdo de ...... cUobo .... ~. \ lecttvtdíd de Ot.mp8a1D0I, ~ Pl'OIlto 
té W1J& eD .lai' : .... t,6~, se lu ' pidan. . 1 

GeroDa., PlIUeru, 0I0t;, áaftoi~. y Ü \ ASmrroS .-GENEBA:LE8 . 
Blabal. . t ., ¡ l· , Ele &cuerda ' Mt&ble.cer en ÍOda' la 

No entregar material si los pédldos InduStria Colectlv1zad~ de la EcUftc&
no vlmol1. refrendad" p()r el' _COnl l~Ó clón d'h SEMANAL UNIGQ de 10 l"!. 
Local, de C?ontrol , ~e ~ oolecU~~~. sel.a~ el~ las r.·'l\)la~l!)nea de pli1mera 

3,° par. nota &l oomt" lntenlomar- catejor1á, y de 80 posetU en .las "po-
cal do lOl. __ da_: ~ blac101le1 do IOIUbda catetorfa. ' 

1m 
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Import.rít •• '~.nif.lta~ioÍl •• · del cam~'r~~a 'J~.n · P. F,br~~,"" 
~ éon'ejeró· d. Econo,"'. 

Ayer, al medlodfa, el consejero \ ~e m~~to q{f.s el ' d~rd¡m actual; 1~ .falta " coriJurar. en 't~os sUs modo~J.1~-; 
Econoinfa, Juan P. FAbregas, ha re- de coprdlnaclón; de 'sentldo de' reapon. . pos; si ea ,que queremos asq",~ el 
clbldo en ' su despacho a los period13tas sablUdad y de desbarajuste que existe trlUJifo de nuestra causa. 
y les ha manltestado: en dctermltwJos sectorea ue la reta- Ha llegadO la hora del ma\xlmo sa-

-He tenido Interés en recibirles pa- guardia. Ea necesario, pues, .Ir 'a un re_o crlf1cio y el Interés Individual no tle-
ra comunicarles que la Oficina de Co- ajuste ~e todas ' aquellas actividades ne ningún valor delante del Int4ll'és ca-
mercio Exterior se .va deI¡Brrollando Pllra que 'todos y cada uno dé el ren- lectivQ. Conviene que todos se. hagan 
con la 'actlvldad mAxima.' que en 181 .d1m1ento míOOmo que las necesidades comptetamente cargo de que nos en-
clrCunstancla,s actuales permiten, pro- de la guerra reclaman imperlosanten~ con tramos en guerra y en una revo-
p~ndo , la exportación de nuestros te. Con esta. . movilización en la reta- luc!ón que reclaman de una · manera 
productos, a fin , de Ir a la desconges- guardia, será posible Intensificar 11\ I:nexorable . la instauración de aquella 
tión de los stocks nacionales y dar lu- producción de manera que el rendl- mciv1llzac~6n total ' de la retagu~rdla y 
gar a que las fábricas puedan reem- miento individual corresponda, no so- la Implantacl~n de un régimen de sa-
prender sus actlvld~es. , Vamos a la ' lamente a las necesidades de subsis- crlflcl9 sin 11rilltes. Espero que el pue-
rápida creación de los stoclts de pro- tencla de cada individuo, sino que blo catalAn, sin excepción de Ideolo-
duetos de ' todas clases de nuestro pais, haya ei remanente preciso para las glas y de condiciones económicas, sa-
con residencia en . los lugares estraté- necesidades de toda la colectividad. brá Interprétar el verdadero sentido de 
¡leos para la exportación. Vamos al TrabaJaf", organizar y establecer la estas palabras y que nos dará su .ayu-
rnlemo tiempo a la creación de' células d1sclpliDa moral, repito una vez más, da para ' qge de una manera noble y 

I en el eXterior, a fin de que nuestro In- que spn los tres yerbos ' que se han de desinteresada se consiga este objetivo. 

tercamb10 se verifiqUe con la máxima ~~ •. <}o,~~"'~~~~*'~$"~~~~'U~ intensidad posible. ' 
OODtiDuamos-ha seguido diciendo el 

cOnseJero-nombrando deleg8dos de es':' 
ta COnsejerfa, en los principales mer
cados del exterior. SI bien ,este traba
Jo es dellcaelo por, la' selección Q,ue se ¡ 
Impone al desJ¡nar a los encargados , 

. de las ,delegaciones, 10 tenemos muy I 
avanzado. Est¡as normas de crear stocks , 
y células en el exterior ha dado ya ex-¡ 
celentelJ resultados, en lo que hace 
teferenc1a a las pOtasas; gracias a esto, 
lu mlnas de Cardona y s811ent han 

'- "";'Wt: .. 

reeiDprend1do el .trabajo. , (JOMITI: DE CONTROL DI: LA U'lDUS· 
COntln .. A .... "" nues' tra labor estable- TBIA VIDRIERA DE I:¡;J.>ASA ....... "'" , (Secelón Vidrio Hueco) 

clendo convenios que permitan realizar A TODOS LOS COMI:t'ES DE CONTROL 
____ f t nuestras ex Que tengan ' nece.ld'ad de máterlas prl-

las ~, .............. ones en re - mas.-- lo comunicarA" a este Comité, ' por 
portac1ones e importaciones, y esto nos ellCrlto. con anticipación, a su domicilio 
es necesarto pala superar las d1!lcul- social, Avenida 14 de Abril, 550. terce-
tades que se han producido, a causa ro, primera. 
de que, como o ye he hecho constar I ANTONIA FRANCO 

1 y tres nUias que le acompa1!aban en 
otru veces, el Gobierno centra no San SebastiAn, se Ignora su paradero. 
ha sabido resolver el problema de la Escribir a Juan ruus, Sanatorio de PI_ 
balanza de PBIOS de EapeJia. neda. ~Ielsa (Barbastro). 

EI1l& Oflclna de Comerclo ,Exterlor, LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS DE 

SINDICATO ARTER GBAFICAS 
(C. Y. T.) 

A todos los aflUados: 
Lá 'Junta de liste Sindicato de las' Al' 

tes GnUlcas. os convoca para que todos 
asistáis a la magna manlfesta.eJón orga
nizada en homenaje a la Revolucl6n rusa. 
Lugar\ de concentracl6n: A las ;.nueve de 
esta maf\ana. en nu_ro local de la ex 
iglesia' de San Agustln (calle Hospital. 
Pinza Igualdad). 

¡No dejéiS de asistir! -'- La Junta. 
JUVENTUDES LIBERTARIAS 

DEL CJ,OT 
Todo! lo! aflllados. simpatizantes de las 

Juventudes Libertarlas del Clot qu~ d\!
seen asistir a la manifestación, ' que se 
ret1nan en el Ateneo Libertario,. Plaza 
del Clot, 2. 

AGRUJ.>ACION MUJERES LIBRES 
A todas las mujeres que componen esta 

Agrupacl6n, se las convoca urgentemen
te. a ' las , nueve , menos cuarto de hoy, 
para asistir a la man(estacI6n, 

¡ Todas en nuestro local social. a las 
nueve menos cuarto! ¡No faltar una! , , 

~~~~~~,~~~~~ 

mía tá GUADlX U . " , · esta CoDseJerfa de Econo es ac- Recientemente constituidas, saludan a , n a e o ,n e r e n e la · 
tivando 'la organIzación y creación de todas sus aflnes y comunican sus const!-
los Instrumentos necesarios para eJer- tuclón a todas las bibliotecas y Prensa Hoy,', domingo, a las ' cuatro, de la 
...;.. .. un -ntrol rI,"'''''III\ de n,uestro'co- para , que envlen catálogos y periódicos . ' 00 t 610) 
........., .. --~ para nuestra biblioteCa. ' tarde, en el local SOCIal ( res, 
mercio exterior, y tanto es así que es-' SANTOS OLALLA AZNAB de la Agrupación anarquista Los de 
tamos en condicIones de impedir que De Nuez de 'Ebro. ha de escribir a sus Ayer 'y los de Hoy; el ' co~paftero y 
se "'ft .... la exportac' ión de capitales al familiares a Tarrasa, Jordls, 16, P. Ba- ' n! 
-- , llestar. ' . ' maestro Julio Pons dará. una co e-

extranjero a base de exportar merca- -En esta Administración nos han en- rencla, cuyo tema será: "La música 
derfas. En la nueva oJ;gan1z8.ción, que tregado 'Ia cartilla militar de Francisco como 1lnalidad pedagógica en las es
tendn\ efectos retroactivos en cuanto Cordón. que ha' sido encontrada en la cuelas", con ilustraciones musicales. 
al factor de responsabmd~d, debere- calle. J!ll Interesado pU,ede p~r a rec~~ El- cempaft~ r<Juan-' 'Be1!agelf 'dal'l1: 
~~~~ente 'y"Qff"~a ~. , C~NDic.u;-ó 'ü~léo DEL 'BAMO también Uil '"l'ecltal 'de- guitarra y, 11.-
forma rtgurosa para apllcar ,18s lllá- Los pintores. dltiujantes, escultor~ y nalmente, el compaftero Enrique Ca
X1mas sanciones a todos aquellos que aficionados a las. Bellas .Artes, pert ne- rr~ leerá un trabajo llterario inB-
hayan' vulnerado o sigan vulDerando ~:~nt~: ~CI~~d~ca:~lt~uedl~~t~~~~~~: pirado en los .momentos actuales re
las d1spos1ciones legales establecidas clón de las anteriores convocatorias. no volucionarlos. 
y que fraudulentamente realizan un se hayan podido ' entrevistar con la C9ml" . 

botaJ l!robra de restauración eco- sl6n de este Grupo, se les ruega acudan - Quedan Invitados todos los Grupos 
s&6m1 ~ a 11 bo En tos ' al local de la calle Cabaf\es. SS (café), anarquistas, Juventudes Libertarlas 

CON TODA COR~ECCION y C:1~~II~~O, 
~ . j' ,. .,. < 

i . 

La Pr:ans·a '1 'la R:,voluci,n 
, • ..~ . . \ . 1 1 

.' . Sin' 'd.n!mo de. polémica, y con eluecto qu~ nos merecen ,101 camaradu 
que esc~."La.v&Dguardia':~ ~~· ... recoger. al~qs ~toa;~cuu "Nota 
del dJ8;',',de :áyer, 'dedicada' a comentar algunos puntóí8 de vista ~~ por 
SOLIDARIDAD ÓBRERA en re1acúm ~' l& Prensa; ' aprovecbaD40 el tema 
para ámpliaÍ' nuestros juicios con la cla!idad y lealtad que son ,Due.etra e&-
l'acteriltrca;' , ' , 

La. Revolución ha puesto fin .a muchos' privilegios. 'Uno ·de'.elloe, en re
lación con la 'Prenia, consiste en orglUlizar, de ahora en ~elallte, loa perl6-
dlcos para que sean los verdaderos, los auténticos representantes de la epi
nión pt1blica' en forma que, cuando un periódico pueda áeclr "nOlOUoe re
presentamos' tal sector, y nuestro pensamiento es éste", el I~tor 'pu~ ea 
ber con claridad a qué sector se refiere y cuál es el pensa.IIl1ento y 1&11 opi
niones que sobre cualquier tema que preocupe a la vida nacional tenga Me 
sector. , . 

No bastará con que un periódico se pueda llamar, por 81 y ante 81, repre
aentaDte de tal o cual clue social, si ésta no está encuadrada en una aindlcal 
o en agrupaciones que estén aceptadas como responsables y tengan el cri
dlto necesario para a~tuar en la vida nacional. Se ha -terminado fJ clerec110 
que cada cludadazlo teo1á para editar periódicos y especular con la,opl!ú6D. 
llevándola de un lado para otro, según,convenla a sus interese.s, ni convertir 
en negocio lucrativo la creación de periódicos que, en vez de eet1mular la 
conciencia colectiva, tendlan a paralizar la curiosidad de los ¡actores por 1011 
grandes problemas económicos y sociales, convirtiendo la letra de molde ea 
una especie de morfina que paralizaba el sentimiento de los lectores. 

, Por ejemplo, citemos el caso del propietario fundador de "La. ,VangtlU'
di8.", seAor Godó, que BUpO legar a s1¡l8 familiares, no sólo un aaneado nego
cio, sino UD instrumento polltico de primera fuerza, cuyo,s bene~clos se tra
duclan en privilegios arancelarios y en demandas a los Gobiernos para que 
cuidaran ,$lue las reivindicaciones proletarias no fuesen demasiado lejos. 

La burguesfa ha 'cuIdado la edición de periódicos como un arma de iD
fluencia de primera fuerza, y asl se da el caso de que la Revoludón espa1lo1a 
esté boicoteada en el Mundo entero por la Prensa capitalista. éncarg. de 
mixtificar la verdad y de desorientar al lector, haciéndole ver lo blaDco, 
negro. . 

Con todos estos prlvilegioe, que aancionaban las -leyes llamadas eSe "PnIl
sa", que no eran mj,s que instrum~nto8 puestos en manos de burguesla para 
garantizar BU propióllbertinaje, va a terminar la Revo1uciÓIL. 

Todavla no ha llegado el momento de estructurar definitivamente 1u 
bases que empieza a desenvolver el estatuto de PreDBa que CODBagre la Re
vOlución, lo que permite que, aun estando en poder de camaradu que nos 
ofrecen la más absoluta. gafanUa, existan, no obstante, publicaciones, que, al 
en periodo en que la 'burguesla tenia el Poder en SUB manos podIan tener al-

na justificación, no la tienen desde el momento en que la direccióD de 1& 
vida 'nacional ha pasaqo a poder de las clases trabajadoras. cuyas doe gran_ 
des sindicales representan hoy la mayorla del paJs. Esta revisión de pe~ 
habrá que hacerla en plazo muy. b,reve; pero de momento nos interesa hacer 
constar que, los periódicos portavoces de las organizaciones que cuentan con 
mayores masas, deben disponer de los elementos que "la guerra permita para 
satiBfaper ,rápidamente las nect;sidades que la guerra impone. 
. No esperen, pues, los camaradas de "La. Vanguardia", que nuestro pu!l
to de vista. en rel~ con la Prensa, que ampliaremos en BU. día, "quedarA
reducido a un movimiento de impaciencia, explicable por los apuros que _ 
~ confección de los periódicos representa. un abrumador exceaó de or1gfDat. 
No, SOLIDARIDAD OBRERA no se mueve ni emite juicios basados en eosU 
tan nimias. . 

, Nuestra ,misión en ' la Prensa es otra.: consiste en gUiar el . pensamlento 
y la kción de,los trabajadores, y abordar los grandes problémas que 1& Re
volución ha planteado en la vida social y eCOllómica de Espa1!.a; y uno de 
ellos, quizA.s el de mayor alcance, es el que se relaciona con la ed1cl6n de 
Prensa, ,acabando con el desbarajuste que reinaba en la vida burguesa; en 
que el capital se "lucraba con la especulación de las Ideas, iDcllnando & UD 
lad? o a ,otro la opinión de sus Incautos. lectores, o bien, qu~ ~ .. ~ 

' 8.JD1gos se eI1tregal'8ll~a, fOJl!;entar .tal o -CUal partld'ó', pontico; ' a pagar el d6-
fi!:it que ' cualqQter publicación" que, ' llamándose representante de tuerza. di- ' 
ticUes de calibrar o medir, mlxtlticaba, los problemas ' en beneficio propio. 

Un 'periódico es una cosa muy seria. La Revolución termfnará con todo 
e~ ,caos . que ha venido Imperando en esta materia, y de ahora en ad~ 
aseguramos que la Prensa qUedará en representación de la veriiadera opl_ 
nóp. Para e.!J8 Prensa que presta un servicio pllblico de sef1á'ladfslma lm~ 
tañcla, ninguna clase de elementos debe escatimar la. colectividad. El oftclo 
de periodista aerá" en 10 sucesivo, más que una profesión, un aaeerdoelo. As! n ca. qu~ ev!Ullos a ca, es los dlas lunes, 9 y jueves. 12 del COrTlen_

1 

y simpatizantes. : 
momentos de tánta gravedad seremos te, de sels "4 ocho de la , tarde, con el fin . . ' ' . 

Inexorables con todos '. aqueberllOs. qd
ue 

lno ~Tzfc~g~r d~~~::t~~~~ntr:~~IT~e orga- ~~~~~~"$$~mJfSmSm"mn_:",;s:uG$:umus$Sssu$S$S$u;om~ ,:~~~~~:mUS"'J'f"'JJJ'" 
tengan conciencia de su de Y, e os , SINDICATO UNICO MERCANTIL ' • 
intereses colectivos de la Revolución. Se avIsa n todos los compa1ieros de la PI " ' t ' 

entendemos nosotros el periodismo revolucionario ... , . 

ae de hacer constar que espero que Seccl6n de Aceites y Jabonea del Sin dl- O r O S c e n r O S en breve quedarán totalmente supera- 1 cato Unlco Mercantil, que la Asamblea ' , 
das las ~Icultades resPecto al que po- ~~~[:l q~~~o~:~~ p::.a d!r l~n~~~ ~~;, . ' 
demos 11am&r problema' de las divisas. 18 del mismo. - El. Comité. 

Es precl80 que todos los organJsmos , SINDICATO BAlIlO DE LA 'PIEL . Q I · d d (ompany. ' recibe • lo. responsables respondan a la flnalldad Seccl6n Curtidores , e n e r a I a 
dló 1" ...... su creación y que todos Esta Seccl6n comunica a todos IIUS aft- h A d 

a que -- , liados. que queda suspendida la asam- J .rmanol ' ¡lIua er 
y , cada. uno de los que ocupamos un blea que se tenia que "efectuar lioy do- Pido t .. 
lugar de responsabUfdad nos demos mingo, dla 8. - Por la Comisión, el Se- er O .1 a. "ance.e. en 
cuenta de que ha llegado el momento cretarlo. , B I I 

de actuar con toda la,actividad y ener- SINDlC.4.TO DE LA J\IETALURGIA arce ona. 
, SeeelÓB Caldereros en cobre 

gfa y de que si algún Instrumento fa- Se convoca a los compa1!eros parados 
lla convl~e extirparlo y anularlo. Es de la Seccl6n. y n los compafteroa de la 
uD cmema que no ,-admite discusión. casa Domlnl, para que se ~rsonen en el 

. t local del Sindicato. a las once de la ma-
EBpero que todos tendrán en cuen a llana. Anselmo Clavé, 2. _ La Junta. 
DO solamente todo cuanto afecta, al. 
aspecto de .' las divisas, sino todos los 
a.apectoe de la vida ptlblica. 

Invitados por el presidente de la 
Generalidad, este me,dlOd1a han lle
gado a Barcelona, en aVión, un gru
po de periodistas franceses, quienes 
p,asarán unos d1as en Catahúia, con 
el objeto de poder Informa!' a SUB 
respectivos periódicOs sUs· Impresio-

El PresIdente de la Generalldad,per
manecló ayer mafiana" hasta las tres 
de la tarde, en su despacho oficial. Re
. clbló la Visita de los periodistas fran
ce.ses, antes rpencionados"y de Artemlo 

1- Jalrqe Aig1J8der, consejero 'y minis
tro sIn .~, respectivamente, con 

' los que COnferenció un buen rato. 

oficiales 
niclpales y será necesario se provean 
de la tarjeta correspondiente, que se
rá entregada por este ' depeitameo&o 

, (Vfa Layetana, 18, tercero, letra A), • 
partir del d1a 13 de los corrientes, de
biendo exhibirla al efectuar las com
prás, Yf sea erl los mercadOlJ o dlstin
tos alDiacenes de vlveres. Todo comer
ciante que no tenga la tarjeta de re
ferenc~ le será decomlsacla la mer
cancla. 

Cuarta. Queda. prohibtda la reven
ta de toda clase de, comestlbles adqul~ 
rldos por los detalllstas. Ccmvlene que todos los exportadores 

e fJDportadores, por tanto; comprendan 
las ruoñes que me obligan a dictar 
aqueUae normas que, ~camente rCfl
pondeD a ~ necesidad urgenté de mo
vIlJIar todos los elementos .dlsponlbles 
Y' poner a contribución de una mane
ra d1acIpUnada las poslbllldades de to-

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

Adheiio~el ' a la manile.
t.cI6" de '.impatia a RUila , 

nes sobre la guerra, siendo. recibidos 
por los compafterós Eusebio Carbó y ' 
Agus~ Souchy, por la C.N. T. 

ATENEO LIBERTARIO A la: una y cuarto, tbs cl~dos Pj!- Ayuntamiento . 
. QuInta Semanalmente, todos 1oI1u

Des y martes, a partir del pr6zlmo 
d1a 9, los comercianets depositarios Y 
máyorlstas e Industriales, preeentanm 
relación de existencia. en su poder, de 
toda clase de comestibles, articulos de 
consumo general. 

do: el pafs. ' , ' , 
Es in~ble, pues; que todos los 

exportadores e importadores obedez'; 
can rigurosamente estas consignas a 
fin de evitar estragos a la economfa 
y a las finan"", de Ca~uda, que aho
ra mAs ~ nunca ha de' constltulrse 
con' el balua.rte Y resfstencla b6alca del 
movlm1entó ' proletario de lOS pilebloa 

,de Iberf&. 
No ' qulslera ctesped1rme de ustedes 

sin referirme al discUrso q~e pronun
cié ~ noche delante de las emisoras 
barcelonesas' y en el que traté esen
cialmente de un problaha que entra- . 
tia una gÍan gravedad y la solución del 
cual ·es ~ ,cOn urgt!ncla por l~ 
clrcunstanclas ,actuales que vlvlmOa. ' 
Con estaS ql&JÚfestaclon~ con~,a 
todos los que' se me han' dlrlgldo esta 
maftan& pa.ra ~ablariqe de este , as
pecto de ini discUrso, es decir, a 'aque
llo que ~ referencia a la necesidad 
de Ir a ' 1& mov11fzac1ón económica de 
la retaeuarctla. a .fIn de coordinar ,Jos' 
. e8tuersOs y Pos1bUfdades del frente ~
nómico con los esfuerzos :y neceald4U1es 

, del ,frente de' B,Uerr&. Lo decfa e ln81stq 
, . ahora que es prt!clso !,eallzar esta mo; 

vUlzaclón, ,coli el '9bJeto , 'de que , en' 
Cataluft& todós ' los elementos ~qma- ' 

, nOl de la reta¡1Íard1a t~ un de
ber Y • .queden lpclu1c:os ' en' las sancio
nes' exactamep,te íruaIes que, 1ps ~1l'!' 
.CláDba que luchan en las ~chel'i.8. ' 
, : No es pojSlble'. que .cOn~l1e un ,mo". 
\ <' 

•• 

'~LISEO B~CLU8" , riQ4isw, acompaftados del coinisarlo 
Suspensión .del.mUbl orraalUdo para ho~ de Propagan' da 'Jalme Maravltlles 

Con ' motivo ~ la manifestación para • , 
hoy orgaillzada queda lIuspendldo el ml- han llegado al palacio de la Genera
tin que este At neo tenia organizado. To- Udad, siendo recibidos ,por el preli-
men nota de ello los oradores que tenlan I d t . "-

di 1, ual 1 I rá en e. . , que acu r, a 011 c es se es av ea ' 1 C . d é d sal dI . 

No podrán alterarae, 101 

,precio. 'de 101 articuldI de 
primera. n.celidad con tiempo PBl1\' la próxima fecha en que ompanys, espu 8 e u .ar es, 

deberá celebrarse. -. La ComlsI6n. . . I Jes ha igradecido habér ac'eptado BU I De conformidad con las dlspostcio-
. SINDICATO DE LA METALURGIA invitación, deseándoles' que su estan-· nea y cOnsllP"as vigentes Y de los acuer-
" I.¡os obreros de ~M~qulnarla Moderna" da en nuestro pueblo les sea agra- dos de este Ayuntamiento, corresporide 

de San &durnl de Noya, lIe adhieren a I dable Ha a1iadldo que BU Invitación a ....... - ."'A-raclón en su-término mu-la monatruOlo conmemoración de la gran • .... .. _jIU 

Revolución TUA,,- Ia cual sepultó para obedece al ~eaeo de que puedan es- nfclpal, autorizar la alteración de pre_ 
IIlempre el Imperi,C? ,de los zares y' la es- crlbir en SUS respectivos ped6d1C011 clos de los artfculos de primera nece-
clavlt,ud mundial. -:- El Comité.., unas crónIcas objetivas de todo 10 sidad. Por tanto, se advierte a todos 

' ESCUELA I)E MILITANTES ' d a 1 u \.- _ 1 I t a1m eni tu i El próximo ' lunei¡ dla 9. tendrá lugar que suce e, se . o q e sea, con auo~ os comerc an 8S, ae I , n-
una ccmferencla',sobl'fl "La responsablll- Juta slnceridad. , dustriales, ' detallistas y otros mayo-
dad del orador", la cual correrá a cargo Los perlodlstu han agradecido al rlstas, que sin la previa autorización 
del compaf\ero Ramón Porté. 1 presidente su atención, y se han des- del Ayuntamiento no podrAn mod1tt;. Por ser tema Interesantls1mo para os . dld d Al .-..u. 
alumnos que ,concl\Ten a esta Escuela. es pe o , e .,. . . car los precios ,ele los arwculos de prl-
de esperar lIi asistencia de todos. Los visitantes, que en total repre- mera necesldacl, y se comunica a to

JUVENTUDES LIRERTARIAS DE ': sentan unos treinta diarios, IOn los dos los cludadaDos de Barcelona, que 
" LAS' COBTS ' siguientes: ' no paguen a preclós superiores los ar-

Be c;'I\'Qca a todos los socios y si m- Erhard de "Le Populalre'" "Al tículos tasados' por ..... - . Corpo--'ón. plltlzantea de al barlad .. para hoy, domln- , . ' - "",_.""" 
go, a 188 ocho de la 'maftana, ~n el . local beltef ', Zeltung!', de BuUea; "Repu- A este fIn, se han dispuesto las nor-
socIal, Provenza. lOO, para asistir a la blicaln", de Orán; "Free Presae" de mas slgulentes: 
manlf~taclón que tendrA lulltr en con- Strasburgo' Metze de "Freis J~ur- Primé~.l. Todos, los precios de los memoTllclón de la Revolución rusa.". ' '" " 
JUVItlNTUU LIB.:RTARIA OF.L Jl"M\¡ nal, Gustave JoU, de U~uvre ; Vi- artfculos de primera necesldad se ex-

I)E Af,UIENTACION ' , W¡.l La Mache,\ de "Le Journal"¡ Me- pondrin en' las tiendas de venta, para 
Atenléndole a las conlllgnas, lanza- kt:et, de "Le -Petlt Journal" "Le Pe- 'conocimlento de todOl' los comprado-

du 'pOr ' el Comité Relflonal y ' la Fe- tlt 'Mirrolr'" LaI1g10la de "La Tribu- rel. ," 
de~!~1!. Local, sobre la conmemoración', , . " ! • 

:del ~ Aplversa~o de la IP'fJl ~ Revolu- ne des- J.'ontcioners , 'I:.a FnD~" 1. . , Segunda. 'En fijación de los precios 
, cl6n 1'!.ItH: queda, aJl.lazado el te.ltl~ · (ma- "Le Peuple'f; Glamer, de, "VExchan- de los comestibles pa.ra los comerclan-
UnalV'1lI~elnátogr,.nco Pro V1etimu ' ~el , ge Telegraph'" Pemoud de "L'In;' tes, a1macehtstas. .lndustrlal. es Y, deta-Fucl8mo, que se hablar de celebrar en el , . . " ' " '" . ,... 
tqtro cine Qoya hoy, • !u die, '1 media tra.n.igeant 1, Vertex, de Le PeUt llistas, serAn fijados por esta Sección 
dé la ma1!aha. para el proxlI:nQ 'dolnlnro, Parlsien", "Volla", "Excelslor'\ "00- de Abastos, previos los Informes y ase-
dia 15: a lila dIez 'de maftana. , 1 'moedla" y "Tout l'Edition". / . soramiento necesarios~ ' ' Elperando . hallar#. eco , en todos por a , , 
causa apuntada 11 la prolongacl6n. • . 1tJaflal!a llega~'n ,Otros perlodlstu'l' Tercera. Todos los ,comerci~tes, et-

, BAMO DRL VEST)B ehtre ell(!s Salvan, de , "Le Depeqbe", cétera, etc., para Justlflcar sus CODdl-
.. . 8eccl6 • . ()ólc.o...... 'de ToUlouae, y Labadle, de ''Vendre- clOnes de ~es: habrin de estar al co-
, Se' Invita a todo.· a -la ~tf .. tac16n. di" y de 9La De~". mente de 10lIinpue8t~ ., arbltrlos mu-Saldredlo. a lu nueve del SIndicato. " , ; . ~ , 

.. • ., 1 .J. ~ '... " l' 

, \ 

Sextá. Los detallistas de Barcelona 
harAn ras peticiones de los artfculos 
que , necesiten por conducto de. la m1B-. 
ma olicma, de acuerdo con el COmlt6 
de enlace, la cual repartirá recIoDal
mente las cantidades que les puedan 
oorresponder s~ las extsteDclu· ea 
plaza. 

Séptima. Todos los comerctantee. 
almacenistas, Industriales y otml ma
yoristas, para la clrculaclón de arUcu
los de fuera del térmtno municlpal .Ci:I 
Barcelona, será preciso que se ~YeaD 
en esta oficina, de acuerdo con el 00-
mit éde enlace, de la correspondiente 
autorización, tanto para las saUdu 
como para las entradas de artículos ea 
esta ciudad. 

F¡e.ta en Mont'ulch 
En cOlunemOl'acióll 'del xix aniver

sario de la Revolución rusa: los ~. 
de agua y luz de MóntjuIeh, f1mclo
narln h~y, de seis a ocho de la n~e. 

Te!6fono. d. 
SOLIDARIDAD OBRERA 
RedacelóD .••• ... ... ,." ... , .. _ ........... . 
Talleres ;, .................. . 
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F.d.ración local d. 
Sindicatos Unicol d. 

Barcelona 
~Wne8 or¡anizados por esta Fede

ración Local. para los días que a con
tinuación se expresan: 

EN SANS 
Martes. dia lO, a las nueve y media 

de ·]a noche. en el cine Ma.nelich. Ora
dores: .Jaime Rlbas. Juan Paplol y Jo
s6· Oanela. 

EN SAN ANDBES 
l41ércoles. cUa 11. a las nueve y me

dia de la noche, en el Clde Odeón. ca
lle Nadal. Oradores: Carmen Qulnta
Da. Pederlco Sabaté y José R. Glner. 

ENUOBTA 
Jueves, di& 12. a las nueve y media 

de 'la noche. en la calle Alta de Ma
rIDé. 15. Oradores: Emilio Cllment. Ra
móD Sentis Y Francisco Pelllcer. 
EN PBAT VEBXELL (Casa Antúnes) 

VIernes. dia 13. a las nueve y media 
de la noche. en Avenida de Ferm1n 
a.an. 64. Oradores: Manuel Bulufé. 
por la barriada; 'Pranc1sco Laverne. 
Marcet y G1nés Garcfa. 

EN GRACIA 
S6.bado, d1a U. a las nueve y me

dia de 1& noche. en el teatro Bosque. 
Qtadores: Amparo carceUer. Juan 
BIuco y Alejandro G. GUabert. 

EN LA BABCELONE'l'A 
DomJDgo. dfa 15, a las diez de la 

mafia"". en el cine Marina. Paseo 
Juan Yágüez (antes Paseo Nacional). 
Oradores: José l41nué. Juan Papiol y 

, Mrn6nd ez Alexandre. 
Estos mit1ne,s serán presididOS por 

un representante de la Federación 
Locat. 

",... 'f"'$"";;;"'ss~~ 
Sindicato Unico del Ramo 

"Ira.port. 
a 1A)8 FAlllLlABES DE L-OS MI

UClAN08 DE LA COLUMNA 
DUBBUTI 

EBte Slndiacto. de acuerdo con la 
m1gmna ~tt. ha establecido un 
....scIo de trasporte en~e Barcelona 
y Bujar&loZ con camiones. que 151\1-
driD de &ti. los lunes. Juevés y $á
~. Los compañeros que deseen re
mWr al¡'Qn paquete. pueden d1rig1rae 
a este S1ndicato, Rambla del 19 de 
JalJo, 21. bajos, todOs tos días. de diez 
a doce y de cuatro a seIs, en el bien 
eJUrni1ldo que no r;e admitirá n1nguna 
claIe de correspondencia. slno única'; 
__ eDCIlIOII Y paquetes. que debe-
r6D ir ligeramente embalados y con 
indicación de su contenido. 

ltOl'A: En el mismo paquete, en le
_ ,1\!111111ó ba de ir bien deta.Uac1o lo 
que ~ene. De no ser a.5f, se abrirán. 

UII,f"f,.""u",*,nGS'\"~OG;~~ 

Slndl~to Unlco d. Elpec-
Uculol Públlcol 

CONFERENCI,AS 
PRO CULTURA 

A&'l'JSTA8 CINDIATOGBAFlCOS, 
U'l'BA8 l' ftGIJBAClON 

le DOWk:a a todoa loe afJl1a401 de 
esta 8ecc16n. que hoy. domingo. a lu 
dJeZ de 1& noche, se celebnrá en nues
tro local eoe1al. Bajada San M1¡ue1. 4, 
]a aepmd& c:onfereDCl& cultural, que 
c:arreri a cargo de loa aJ¡u1entea com
¡úeroB: 

Maestro Obradora <Seeclón Maestros 
Compoe1tore1!1). "M(¡s1ca '1 Ritmo" <El 
arte en 1& v1da). 

Profeeor Salgado <Secc16n Artlataa 
de ame). "CUltura ffs1ca". 

CaI'tN )L Baena (Secc1ón ~ 
de 0IDe). "Loa poetaa de la revolu
c*". 

DIdG e1 tema cultural de estas con
fereDdU. la aalatencla es de caricter 
obItptm1o PIoJ'& nuestros afll1a4oe. Los 
dSDÜ ,compa6eroe mIl1tantes. quedan 
~ al ·acto. pudiendo recoser en 
esta secretarfa laa 1nVitac1oneS que 
deaeen. - x.. ComiI1ón de cultura, 

'''J""",r''''J"""~:",,,;r~ 
Slncllcato Unlco de l. In
dUltrla Fabril y 1 edil d. 
Lrcelon. y IUI contornol 

ACI.4Jr.AClON IMPORTANTE 
JI:8ta Junta Central comunica a to

dqI 101 trabajadores de la Industria 
fabril y tu.Ul el acuerdo referente a 
J, reducc1ón de trabajo en' nuatra 
~. atetta solamente a laII fé.· 
lIrlcu que trabajan alg()d6n sola· .. ~. -

'1 LI.f Ubr1eIa que abarquen dlteren· 
• -...... entre tu cualet mezclan 
~ deben conaultar ironedla· 
t&'meDte al Comit6 de Relaciones, de 
aeuercso con el Sindicato. 
_ ¡ ~ Ubr1cu de rayón, seda, lana, 
YIIU. e&6&mo y achappe, no están 
~~ ~ ~chl r~~rj)JIJ 

'. ' .. 
SOtl,DAR'IDA~ OBRIIA 

F. A. 1, 
J6venes proletarios. traba,Jadoree 

todos, acudld al 

CiRAN MIT~N 
de a.t1nnación JuvenU y anarqulata 
que tendri lusar hoy. dom1nlO. 
dla 8. a las diez~ de la maft&Da, 
en el 

CINE RflLISQUIN 
calle W.d·Ras 

Tomar6.n parte: 

CARLOS lUPA. 
ANDRES CALVO. 
JOSE CANELA, 
RICARDO BANZ. 
Y un compa1\ero de lu Juven

tudes. que pmidirL 
¡Productorel! ¡Obrerosl AnWaa

cistas! ¡Jóvenes todos! ¡Acudid al 
mit1n de llts Juventudes Liberta-
rlas! j AcudM a ofr la voz de Jos 
jóvenes anarqu1sÍu! 

La Cenol .... 

Nota.-Habrá servicio de altavo-
'es. 

LOI compañerol d.1 Puer
to d. "reelona d.la Sub-

IHc'6n d. A Borclo 

. , 
C .... tltud' .. d. l. J,unt·a 

del Control Sindical 
AS.M.~·I¡,AS ,y 'GO,N'YO~~,T~RIA. 

Econ6mlco 
SUlDIOAI'O DII LU 4BTU (I&UUlAS 

' (~\· """ta) . '; 
ReunlÓD de Olmlt61 de Oohtrol y T~ 

El comeJero ,de.J!lcoDomfa, com-"e- nlco. eft pl'!'llupueitO.l d, trabaJol. hoy. 
-- dOllÜlllo. a 1ú di" d. la maftana. ' ep J& 

, ro Juan P. ftbnpa. ha reelbldo un PJua de , la IlUaI&d, 2 (I,llIla ' de' san 
onclo de .la Junta del Control Slndl- Aguatlu). 
cal l'.COnómlco, en el cual ' se le co- ESl'ECI'AeVI.OS l'l/BUCOS 
muntca su constitución. Los compafterol afectados por la IM-

Las Ponenc1&a han sido distribuidas truelón militar. delde los :11 a 101 80 
afto.. el martee próximo dIa 10 del ~ 

como r;l¡ue: prea1dente delepdo, José rrlente mee! a las doce .horu de la ma-
au; Control Obrero. José SQlanes flana. liD Ialta. le penonarin en ute 
Llanos' Consejos de Empresá Pedro Sindicato (Terraza). para un IlUnto ur-

• • geDte y de Interi.. - ' 
0urI.n Bamet; Incautaciones. TomAs .. , (!Jeedó. Varledadll ~ CI...,.,) 
Fleta G6mez; Cooperativas y Mutua- ¡ Aeambl. general extraordinaria. mll-
lidades. Miguel ~ Rodrf¡uez; Con· llana. lunes. a las aiez y medlll ce la ma-
trol de Raulta40a de ColectiVbc1o- llana, en el Teatro Apblo. 
nas. José J1mmez SAnchez, '1 de Re- SINDICATO l/~~C"'I~L RAMO DE 

iUlar1zacl6n de Palos de Balarlos, Reunión ,eneral extrao~dlna)la. hoy, 
Jaime .\aUllar Marsa!. en el local HOllywood, callo Valencia, 

Este oraamsmo. según orden de fe· nUmero, 686. 
cha 30 del próximo pasadO octubre. (Secelón Guanlelo.ero.) 
del consejero de Economía. culcla.rá. Asamblea gener<il. hoy, a las nueve do 
de cumpllmentar el decreto de Colee. la mallana, ell el local del taller colec-

tos 
Uvo, Urcel. 46, bajol. 

tlY1lac1ones y resolveri. los confitc SINDICATO tJNICO MEBCANTU, 
que se .presenten &obre la aplicación (8eeel6a Arte. Oñlle .. y Slmllare.) 
del mtsmo, Asamblea de aftlladoa a eato .Slndlcato 

que trabajen en casal do la Indultrla do 
Artu GrttIcaa y Slmllare.. para. el mar
tu, dla 10 del corriente, a las IIlete de 
la tarde, Plaza ·Maeló.; 12. entresuelo. 

Esta Agrupación, celebra esta tarde, a 
las cuatro, un festival •. en Corte!!, 610. 
con el slgttlente programa: 
, Una conferencIa a cargo del comp&1\ero 
Julio Pona. dl8erta.ndo IIObre: "La mllai
ca como finalidad pedogóglca en las es-
cuelu". con Uuatraclones mu.elca1ee. 

Juan Benages, dará. un concierto de 
guitarra. 

Enrique Correas, leer' un trabajo li
terario: "Acerca del ·momento revolucio
nario en que vlvimOIl". 

Quedan Invitados todos. 
EL "SINDICAT DE METGES DE 

CAI'ALUNl'A" 

(Seeelóa MOIOI' 

Asamblea de mozos del Ramo AlImell
taclón, maftana, lunee. en la Sala Mo¡art, 
CaDuda, 31. a las cuatro de la tarde, 
SINDICATO tJNICO J>E LA META-

LURGIA 
ReunlóD a las nueve Y media de la 

maftaDa. en la ~onda San Pablo, 44, 
(Centro Tarragonl). 
lUBVENTWES LlUBTARIAS DE LA 

JI4B(lBLONETA 
ReUDl6D en el Cuino de San Sebu

tlAD. maftaDa. luolII, .. lu siete y m~la 
de la nocbt. ' 
ATENEO RACIONALISTA DEL PUE-

BLO NUEVO 
Se con.,oca a todos 101 lOClos I\&ra la 

uamblea reneral extraordinaria, Que !MI' 
celebrará lioy. dominro. en Lucbana, 23. 

ESCUELA NUEVA UNIFICADA 

ll/Vf;NTUDE8 LlB1lTarW 
HOSPITAL (lENlil . 

AMmblea que 18 celebl't.rl.' el, lun ... . dIa 
.' 9 del (corrJente, CutUlejoll. 820, priDcl • 
' ... , I 

.,1JVBJlfTVDE8 ~~ 
. DE LA METALURGIA . 

Alamblea, mariana a lu "Iete de la tar
de en la Rambla ID de Julio, 8·10. 

I 

ATENEO RACIONALISTA DE l'l/EBLO 
Nl/~VO . 

AIIembl,ea '"Ileral . extraordln_VI&. hoy. 
a las dle¡ de la m&ftána, LI&Clw1a, 23. 

. SINDICATO VNICO UEB<WfTIL 
. 8ecd6. Ve.dedo .... Libree 

.A!!amblea. maflllna. a lu oebo de la no
cho, MaciA. 12. entre.uelo. . 

SINVlCATO UNIcO DE LA 
. JUTALV.OJA ' " 

Sec:d6. TreIlladorel. PlUlterO' 
y SI.,laree 

Se avisa a todoll 101 compaftero. mili. 
lante.. Comité. de Control ' '1 ComIté., de 
l''ábrlca quo hablan. 'de 811111th' a la re
unión que debla celebrarle esta mallana 
a 1l1li nueve y. media, en el Cual Tarra
gonl. Ronda ' San Pablo; 44. que dicha 
reunión ha sido aplazada pa .... el lun •• 
dla 9. a las siete de 111 tarde en el mlemo 

. 10c1I. - La ·Comlllón. 

¡ TrabajadOres de la eua Torrall, . S. A. ! 
, Aaamblea el domlnco. dla 8 del pretente. 

en el cinema Catalufla. Illto eD Martl VUa
nova (Pueblo Nuevo). entre 'callee ' Llull 
y ~ón 'furro (antes EDIla). , en 1& 4118 
trataremos asuntos que no Be trataron .n 
la aaamblea aDterlor. A las nueve de la 
maftana. . 

Seed6a La.pl .... 
Se ruega que todoll los dJaa paIe' p6r 

1&1 barriadas respectivas lo • . colllpaflerol 
que torman los Comités de Control a re
eorer lu convocatorlu para ' la uamblt4!o 
que tendrá lugar el mliln:olea pró~. 
Se encarece que palien todos los 4tu. & 
partir de maIIana lune.. 

ROO DE LA CONSTRUCClON 
RC\lnlón. de C9mltés de Colltrol de..1a 

caaa Manufacturas Cerá.mlcu. Dl&II&na. a 
lu diez de la 1lIa.f\ana. Guadialla, 18. Sau. 

PROFE8IONES LIBEBAlMa 
EmpIeMOI de l •• tIcI& . 

Asamblea, mallaDa.. a lae ~ 4e I,.. 
tarde. Pueo de PI '1 )Iarpll. 85-

BAMÓ DE ' LA FIBi. . 
Seco16. Marroqalaerfa ~ V~ 

Awnbl"a pneral de IItCClÓD. a lU DU~ 
ve de la mallana. en el local cine ArDau. 
Francisco Leyret (Paralelo). . 

LOS COMPA.."EROS DEL PUERTO DE Recuerda a todos los compatleros la 
BARCELONA DE LA SUBS"OOIO." DE necesidad de proveerse de la autoriza-

Convoca para matlaDa. lunes. a 1111 
'cuatro de la tarde. en el local del Con
sejo, Paseo de PI y Margall. 82. .. todas 
las casa.s constructoras de IIl6terlal esco
lar y Sindicatos. que han pre.entado mo- · 
delos y pre.eupuestos. y también a todOI 
aquellos que les Interese construir 101 
modelos elegidOS y con presupueatol ya 
aprobadOS, para encargar la CODltrucclón 
de UII gran IItok. 

ALDlENTAClOJlf 
ReunIÓn de Comité Pan de V .... CD-' 

mlté de Pan catalán, ReNrtJdoree . ~ 
,Pan. ComIté Económico del Pan '7 8eccI6A 
panaderos, matlana. a 1111 sela de 1& tardee 
calle Ancha. 28. 

D., clón para trasladarse de ulla localidad a 
A BORDO otra de Cataluña, de acuerdo con la 'or-

Saluda.n a todoa 101 trabajadoree de to- den de la ConseJerta de Seguridad lnte-
rlor; del dla a del corrlcnte. SINDICATO NACIONAL DEL TRANS

FORTE JlABITIMO dos loa frentea de J!:spaAa. eD reneral. y Estas autorIzaciones son facilitadas unl-
Hace presente a todos IIUS uoclado., 

Secclon811 y SIDdlcatos confederalea en 
general. que el sello con que han de Ir 
avalados llua documento. a partir de es
ta fecba. 1 es UD sello de lo. llem&do. ",,
CON que el ser eaiamllado en el documen
to queda tranlparenfe, o Ita en relieve. 
En el primer elrculo que forma el 118110 
se lee: SIndicato Nacional del Traneporte 
Marit!mo. En el lIegundo: Sección Bar-

Seecl6a DepeatUeattl .e Candcafu 
a la columna "Roja y Negra". centuria camente por el .Departamento de Autori-
nueve, ~po doce y "AcuUu Ar¡u1a"/2ILClones y Paaaportes dil la Junta de 

. '1 8lmUarea 

(Hueac&). eD particular. Camara4u' de la ~~. Interior (Paseo de GracIa, nú~ 
"RQja y Narra". loa compaAerota de a .A!!lmI8mo recuerda la necesidad de que 

, Alamblea para el lUDa, 4l& • del ' ~ 
rrlente, a las cuatro de la tarde. en la 
sala del Teatro Escuela. CoIlllOJe» de C1a .. 
too 264. (eDtre Arlbau y E. Gruá4oa). 

bordo hemol recibido 1& 'lUtItra del dla sean declaradO!! 101 aparatos electro-rué-
2 I dlcos. Rayos X, Roengentterapla. Tera- Seeeua CoaAteroe y Bo."'" 

A.lamblea reneÍ'al_p&ra hoy •• 118 Ilue
,;e do la matlaDa. San ' Pablo. • (Oorotl 

, y por e la nOIl enteramos. con Mtls- péutlca, lo'islca. etc.. ¡¡, la DIrección dc 
!acclÓD. que eaWa todos bien. lo cual nos :)anidad y AlIlstencla Social, advIrtiendo 
ale~ much1slmo. deeeaJldo qlle terml- que el próximo dla 10 quedará cerrada 
néia pronto. para que atoa canallu DO la admllllón de estaa declaraclonOl. . celona. y, en el ceDtro. en fonna h,rlwn

tal ; C. N. T. -J.. 1, T. 

Clavé). ' , 
" SINDICATO UJaco DEL lUXO . 

- - " '.'¡ - lIlETALtlJttllA-'- - ,,-
rMPlrsn mú el aire de 'fa lteroluclóD. Sabaeew'iD de a.Oelllloree 

; En . asamDlea general ce!ebrada el dla 
SINDICATO VN1dó ·UZ' LA AihiiÑ • 

TAClON . 

-- _. ..DB LA.,J>IKL . __ '. -. ". G -. .. , . ~ - " ... " Ij¿'-. 

Por ~~ue -=~a:' ee' ~ . ~::&:::,,~;;,,:U:,,:,,'''U,'''''UU:: 31 de octubre del corriente. quedó nom- C8eeal6a AllmeIItael6a) 
ARmblea general extraordinaria. hoy. 

a las cuatro de 1& tarde. en la Sala Mo-
Pll1den huta el lunes a lu tela 4e 1& .tar
de; la uamblea que tenJamoa -éioDyoe&¡sa:. . 
eaperando acud'la todol .. ·la .mWiIa, , 
COJlfITE NACIONAL DE BIlLACl0D8 

.DE LA DiDUSTBIA FABRIL y TEXTIL.' 

En I árravona l • . ha con.
tituído el Sindicato Uni~ 

de HiQien. y S.nld.d 
La Junta del SIndicato Untco de HI

giene Y sa.ntdad tiene .. bien comuni
car a todos los méd1cOl'l. farmacéuti
cos. enfermeros, practicantes. enfer
meras '1 a. todo el per80nal &an1tar1o 
en general. que en el dfa de hoy. y 
en la asamblea celebrada a. lar; cuatro 
de la tarde en. ellocal .Teatro del Cen
tro Federal. de esta localidad. ha que
dado con&tltuldo de una manera defi
nitiva el S1ndlcato Un1co de Hl¡tene 
y Sanidad. adherido a la C. N. T ... Y 
en la referida reunión fué eleI1da la 
Junta directiva. que esti intesrada por 1 
loa r;igu1entes compa6eros: 

Prealdente. Vicente 1iI&rtf; secreta
no. Valentin Antón; · vJceIecrete.rto. 
ValeDtin Ya¡Ue; teeorero, Pablo Del
cJ6a; ooatador, ckletor ~; voca
Jes: PompeJO vau. LulI& Icradera , I 

. Apolonia Balanyá. 
Encarecemos a cuantos r;lmpaticen . 

con nuestros ideales. que acudan In
me<Ü!'tamente a a1Warse si no lo hao 
hecho ya. pues todoe t1eneri la obli
gación de sindicar&e. 

Para 1n!crIpc1oDes, , detalles. acu
did al local de Ja Pederactón Local de 
SindicM.ol UnJcoe, O. N. T.. calle de 
Méndez NMez. 14, de esta. clU4ad. 

Por la Junta cUrect.lft. - Bl Secre
tario. 

bra<la la Comisión del Ramo de A8cen
IWres. coOl¡)uesta por loa siguientes com
pafleros: 

José Chalmet, Fcliu Rose,t, Emilio G6-
me%, Jaime Rivera, Clemente Paredes, 
Emilio Anfau. AdoUo Royo y Emilio Ca
yuela. 

DIcha Comisión se pone a disposIción 
de todoll los compalleros dc dIcho Ramo, 
loa cuales podrá.n pasar todoa loa martes 
y jueves do cada semana, de seis a ocho 
de la noche por I!U local socIal. 

SI!il>JCAI'O l'RonVCTOS QUWICOS 
Sección Goma . 

Por la prclOnte, notlncamOIl a toda la 
organlzaclon contederal y especifica, a 
los Grupos, Ateneos. ComItés ae Control. 
Sindicatos y a los compafleros en gcneral. 
Que nueatro aello redondo ha I!ldo BUltI

. tuido por lino ile forma -cuadrada. 
COJIIISABIADO 'V}; J,A .VIVII:NDA 
La Comisaria do la VIvienda advierte 

que el Banco de 14 Propiedad.. (organll
mo regido por el control obrero) funciona 
dentro de las nonnaa legaleá y de acuer
do con el CIlPlrltu emanado do Ja ' Genera-
IIdlLd de CataluAa. eatando formalmeDte 
autorlzado para cobrar 10B alquUerea do 
las Aneas que admlnlatra, 110 llIÚ excep.
ción que aquelloll caaos que sean atendi
bles eD cualc¡wer momeDto y mucho mú 
eD ~ actuales clreuostaDclu. . 

zart (Canuda, 31). . 
JUVENTUDE8 LIBERTARIAS 

DE LA TOBBASA 
Las Juventude. Llbertarlu de La To

rr ... ctlebrar4ll una reunión. maftana lu
nee. a 118 Dueve de la Doch.e, calle Pro
greso. trl. 

lUVENTUDES LlBEBTABLlS 
DEL NOBTE DE BAIWEJ,()1(A 

Asamblea. maflaDá. eD lOe ' 'SlndIcatos 
Unlco. de Sala Andr6s. Eurenlo Parare
da. J64. a las nueve ,de la noche. 

JuVENTUD,.S LlBBBTABLU 
~n NOBOESTE 

Se ~Jlioca a t040 el sector para hoy. 
para discutir el pleno. -

- DE ESPoUA""' . . ' .' 
El' BeC1'fJtar1ado de este Oomit6 ~DYOC& 

con caráCter de' urcellcla a ' una reaiü61i ' 
pie Darla de todo el Comit6; com~'" 
dldall las Delepclones 4e Tarrua, Sa
·badell. BadalOD&, Kanl'tl&, VUluueQ '7 
Geltnl y la Poaelicia 4el PrimIeto de eo
lectlVlsael6n, para' el lUDea, di. t. .. ... 
IIlete de la tarde. . 

Elite Comité eepera de toc!OI ra uilteD
cla a eela' reunl6n plenaria de Comlt6 y 
PoDtDcfa. para eltudlar el Ir lo 1IIÚ ,~ . 
pldamente poalble a un pltDO 4e 8la41-
catOll fabz:llea, y eatrueturar' debIU,... 
mente dicha colecU'Ilzac:I6D.' 

~ .. 
~_$$;~m'UU$OGu",:.$;:~~";";:~,um"$'G'~ 
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PUEBLO DE BARCELONA Y' DE 
. CATA LU·ÑA Loe InquillDolI de las tincas admiDlI

tradu .po't el Banco de 'Ia Propiedad es
tAn en la obligación de abonar 1011 alJlul-
lerea !1 dlch3. entidad que¡ comp declmoll. Para que juz,"1en los que aun tle- dfas lo demostraba . el pueblo"" t •• 
eatA regida· PO)' el contro obrero. 0- ..... ~ 

Barcelona. 6 de noviembre de 1936. nen elperanzaa de que puedan volver · calJes de Petrogrado. 
GRUl'O , TRAS~ISIONICS y SERALES a ocupar sus pedeátales y laa dlred- Barcelona, 8I¡ta Barcelona Uberal , 

4,·, UNIDAD , . ' trices de Ja economla capitalll!lta siempre a la vansuardla de ' todas las 
A ftn de evitar mole.Uaa y malas Inter- aquellos q\Je fueron . barridos por el' manU~~opea':A tl,endan a .rom~ 
~~~nd~ s:a~d'ti-~1:a:' t~!:. ~O!o C08~ entuslumo del pueblo el 19 de juUo. : per las cadebú~a~na' escIavitucl y ' Joi¡'. 
que ya eatán Il\Illtarlzados. cn vb'tud del ten~ lugu hoy una linpon~te. ma- moldea viejos, dé '.lui slstema de opre- ' 
Decreto del 15 de octubre del . actual. nltestaclón de adhesi6n a la corono- alón en' franca --'ó '. d A1A_A .......:..& . 
~r' el que le oreaba el Grupo de Tru- ' . wu n e wa.oc. ---
p1lslones y SefIalea, es evidente que no ct6n revolucionarla que ' prendió fue· _ ~e.sta. a marchl,r donde &el, dóDde ' 
~e deben coDJIlderar sujetOs a cual<luler go a los viejos estamentos capi~. fuere prcc1so, Podrá convencerse el ele
otra orden que sobre movillzaclpn se ha- tu ' de la RUIla elCla~ bajo ef ' inen.to faccioso en r;u JÍw1r1¡Uera, ',4e 
y,a ·dJctado o le dicte. - . f udallmn d la 1 to la el t "AIIA ' 

~-''''U''''''''''''ff''''''''':UOi Por lo tanto. · todo. los eomp&1\eros de e o e p" crac y a· ~, Barcelona se UIIoUa 4~ .. tér- . 
Gas Y Electricidad de Catalulla deberán naU8mo reU¡lOlO. . mtna.r con ellos. y a acuc1lf clcmde : ... 

In.tltuto d. CI.ncl •• Eco- ocupar'l18 put8lo1 .d. trabajo no aban- " CataluAa en pie de ruma, movw.. mener;ter &4 eSfuerzo, doDJS~ su poten-
d0ll&l140 &te por nlDlOn moth·o. puea en h"""u -t ......... ua .... 1-- _,,_ ,"lo c1tLlI. t'lDt'I crtadora ., comO ba.t1- ......... _ .. , 10. momealolJ actualea, es lnipréactndlble v, D ._....... ~ .......-.... ~ , • ., - .v.-
Que al pranUcen 1011 "\'Vlelol en su to- BateelODa para patentizar sU adhe- quertd&. . . 
t.:IJJe~'Ilerte tambláq a todo. lo. compa- sl6n sIDcer& y ' .tu,9laa~ a todo &qué- . Trabajadores de Barcelona 'f de ~ 

De enorme pued.e se6aIarIe el &lto lIeros de la 4." Unidad. que 108 carnets llo qqe IÍlmbollla 1& llberac16n del pue- taJufia, el atorlsmo de la PrIJDer& .IIl-
alcanzadó por ]a 1nIIcrIpclóD Y matrt- y ftchu deberán ser ' llenados con datol ' blo, la esclavitud cap1tallata. . . ternaclona,l: ¡Trabajadores del .IIÍW,\-

cula en nuestro InaUtuto. De J":. . :::~:n~::!~%Jra~~~~tl~l~ l' Hace diecinueve afi06 que los anar- ' do. untos I ¡ Trabajadores. 1 : eman.· 
partes acuden 106 IIOllcltantea ~ , Jo- que lIe dijo prlm'ero el nomero . de fotq- , .quJstaa esp~les y del mundo entero, clón será obra vuestr:a!; te~c1rá, vtrtua-: 
formes. que se convierten en 1nacrIP-¡ grafllU! que lIe precisan Ion' do!. se aprestaban como un '8010 -hombre a l1dad en. ~ calles (le Barcelona; ~n, . 
c1ón. Abierta la in6crípcJón y ~trl· FRONTON PIlINCIPAL PAJ.ACY. acudir en defensa de , la. revolución el abrazo .fraternal de Jos em,l)l~ ' . 
cula para los curllOlJ de EcoDomia po- . Fe.Uval 4e. arUda al campe.IDO . desencadenada en RuslB. Aquellos dfas cubrirá en S1,lS ~tÚltos , c~ofee. e1n .. 
litlca. es ...... "de el ntbnero de l~ que Los pelotari. de Frontón de lu Ram- dlstlnc1ón tic razss ni nacionaU"A"-D·-· blu ' (Cooperativa) han ,or,~nlzado UDa de emoción conmovieron los eaFeq- • ' ~. 
vienen matrlc,u16ndOle p&fa ulatir. extraordinaria función 'benéftca: llamada toe del r;i8tema capitalista; y Por in-. o. todbs 106 eX~I.otad06 y oprlmidOll. 
dichoe cursllloll. &toa darin prIncl- de ayuda al campelllno catalAn, con obje- comprensión de la hora tr6¡lca que será-Ql ·centro de Ba~celona el ~.;. 
pia en sesl6n, a la que trataremos de to de 'que élte, no carezca do semillas ni vivfa el mWldo por _ ..... de .""-lloa tlmolÚO, fiel de la potericlall~ '1 ,de 

1 ea! d >.11_ abonol para la Ilembra. . ..-"" -- la 
dar e mayor r ce y CuyOl e....-ae En el fe8t1val bl!néftco que fend~á lu- elementos que estaban al frente de 91'- . ~1l4arIdad obretn y de lo CDl8 iNe-. 
anunciarAn oportunamente. Lo que r;1 ,ar el domingo por la ·tarde tomarán garusmos prolet:u106, no lleg6 a esta- den scr los ,obreros unidos trente al-
podemos anticipar es su fecha, que ~~:;te a.clt~J'~e~ht~ras de la cesta IJar la revoluc1'ón soeial en Europa. eneml¡o. Aquello d~ la Prlmet'IL ~ter,.. 
Iieri el dfa 16 del actual, a lu, atete El pro'l'1Úna muy bien ' combinado y el Hoy, a 106 c11ec1nueve aftoI de dIatail- . naclonal r;erf. un hecho; ~d'?'l . ~ 
de la tarde, en nuestro local social. .lm.,.Ueó IIn btnéftco que te pel'llrue, ha- cia el proletanac1o ~ laJizado a proletarto,s. venceremos al '~. . 
Avenida de 1& Puerta dé1 An¡el, 40. een tlperar que el.domtn,o la ·ftfJlta del la Íuerra dvU ' dem~éstra ~ poteDeta IArrIba, corqoilea ,obreroal .. IA. : Iu, ' 
primero, 8flI\lDda. := rttultart UI1 álto ~ pdblleo ab- frente al m1l1tÍ.niino. como en aque~ armaa todoel 'J,"odoI ÍIÍOVIUIadOl J • . 

1M matI1culII le admlUriD hIñf, ALIDJlfTAC1ION I '. . ". . luchar como 1 un BOlo hombre I BIta : 
el df&. 14, toeS.- JH tardea de Itete a SeeeIó '1Ie POrWOI "'UIS""'"""U""""'~ , unión ' " la que. detel'ZÍ11nari Ia'.df. ' 
nueve. en nuelU'a ~ del loCal ~cemot a todo. 101 eompal\ero. de nota .... " total del t~Ó; . 

terl >A ci~-"- lita Secalón. uf ·como a 108 compaflerol' No ob.tante, a alrunOll 48 <10' compa· nMn';' .. 1o. ....... 'Lo'A_ como ..... ~... ( 
an ormen""" . _. . que no eatén atlllados a nueetro 8lndl- ftel'Oll 'que nOI ha man4ado lu eartu y ,:::;T;:_-"-- --~ 

Aquellos a1W1UlO1 que liayan cursa- cato, que nos mandan con frecu encia CIlr- 1I0t88" a lu cuales no! relerlPlolI, debtmo. d ...... lB_ '1 con la sSncer1dacl ~. 
do con regularidad loa ~tudioa de to- tas y notu .In elltampar al pie dI) 1118 ntll'ltfeetarlea Que no tendreJ1lol Inconve- en nosOt~; os dec~08. traba1a4Otes. 
das lu materlu con un 'aproveciba- mllmBII.u IIrma. Que esta Recret&ria no n lenLe nlguno en alJlnderles las eugertJL- ' o).le ho~'.'f Clominao. sel·d.' el -pre1~-.del ~: 
_1_>_ ~O se Jea expedir' hace CILiO de lu mltimlil. toda vez que 108 clu. denunclu y <;u~lU obltryaclo.l1es fin de la ............ clvU y la tLUN\. - .. ' ,de" .' 
.... ~f .. _ ..... d ':'fhoA ............. anónlmos suponen cobardla o Llen ser In- cl'tJD de Intlrú leDeral a la clue y al ..... -- r •. ~ 
un _ .... _ I! ~)! ... v~ IK'!"'_. ,CCIAICieD~ 4t .111 actOI. • 1 sm1clo d~ Ja , rtYo.uc16.11 tr!llnfaDte. . ' esa. ll~ ao1lada.. . ' , . \! 

n6mica. d. C.W"fi. 
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, I!.& 'TRO S COBTEI. - Noctie de mayo, 111 Dldo 
~ deshecho, Capricho. y Dibujo. Popey .. 

1'Ul'()IOJfES PABA HOI" DOMINGO ' yyC~=b; :1 r:~~dor, La 61ttma cita 
DU 8 ~II NOVIEJIBBB DBLlCUl. _ Rqo de ~ro, El vende-

1. . , 
'" 

Tarde a ... "11 ,. Boche a ... 1. 
Butaeal a 1,60 ., Z pateta. 

.&POLO. - Compallla 10clallZllda de dra· 
mas eoclal... Director. Salvador Sierra. 
Tarde y noche. -Máquinas". 160 personll! 
en escena, Gran éxito de toda la com-
paftl.s. . 

BABCELONA. - ComllU tlla de comedia 
castellans. Dirección. l\1 U~l ¡¡ ~ t Parla. Tar
de ,. noche: -IQué sólo 11 ; ,P.jll!". Pron
to eatreno de "Imaglner",.- .• d poeta re
volucionario Angel Lá~U I"" 

ClOJllCO.-COmP&llla (JI: I evlstu. Dlre\,'
clÓll Joaquln Valle. Tardo y noche: "LIla 
de VDladlero", Gran éxito de toda la com-
paftIa. 

ESPAltOL. - Compaftla de vodevil. DI· 
recclón J0a6 Santpeae. Tarde y noche: 
"Lel Mil del Ala" ., "Don Juan Tenorio 
Sonoro" (cuatro actoll). GrandlolO éxito 
de riIa., ' 

JfOVEDADE8. - Compaflla IIrlca caste
llana. Dirección Antonio Palacio!. Tarde, 
·La Marcha de C4dlz" y "El Cantante 
EllJIIIIé&rado"" por M. Redondo. Noche. 
"La lleyoltou" y "LoI Clayel.", por Ma
ria Plaau y Esteban GUljarroe. 

NUEVO. - Compaflla llrlca catalana. 
Dlreccl6n Alejandro N~!e. Tarde y no
che. estreno de la comedia IIrlca en trel 
actoe de Carmen Monturlol y Joaquln 
Serra, "'l'espesta Eavatda-. La funcl6n de 
la tarde empezari con el primer acto de 
"Marina-, por Panadés y Blarué .. 

PBlNC11'.u. PA1.AVI!;. - ~uulpallla de 
operat& Dlreccl6n lllguel Tejada. Tarde 
y noche, -Toda t11 para mi". La función 
de la tarde lm.Pflzanl con el entrem61 "Se 
Alquila un HIJO". 

.rOLlO&UlA. - Compaftla IOClallzada 
de drama catal6D. Dlreccl6n Enrique Bo
rrU. Tarde ., noche la obra de Juan eu
mellu, "Ombrea ' d81 Port", por EnrllJue 
Borrú y demú partes de la compallls. 
Grao éxito. 

BOJIBA. - Oompaftla de come4la ea
talaDa. Direeclóll Plo DavL Tarde y no
che. CI'&D éxito de "La Prea6 de lea Do
.n .... , de Salvador BonaY1&.· 

TIVOLL - CompatUa de 6pers. Tarde 
a Iu cuatro '7 media, "A1da-, por Hipó-
lito Lúaro. . 

VlCTOBJ.&.-oompaftJa IInca cutlUana 
DlreccI6D. Pedro Secura- Tarde. -Loa Pi
caroa Ctloa" ., "IIe Uaman la Preluml
de-, p6r Pablo Hertop r Gloria Alcarú. 
Nocbe, "La Cand61l de Olvido- ., "La 
VIeJecIta", por L. J'abrept ., 1'. SurIftach. 
NOT.u-TodoII1011 teatroa eatú oontro-

ladOll por la C. N. T. Queda suprimida 
la NnISt& ., la claque. TodOl 101 teatl'Ol 
fUDclonan 8ft ri«lmen 1IOCIaI1la40 .., por 
~ mottvo DO .. dan enuadu de favor • . 

VARIEDADES . 
, 

CIBCO BABCELONES. Tarde a las trel 
y media. a lu lila y Doctae a laa dIez: 
Gru tzltO de ~'. Boma. Pepe 
Hurtado, Hnas. BAroena, Llna Rodu, DtbeJllloma, Rullto, Rleru, Brualema LI
bertad. nchlta .Aleare. Koren and Grecl, 
Loe 01ler, HaU a Wal, KIA Rosea, PIlar 
calvo lAda lIaraWa Y Lola Cabello. 

TiVoLL - Compaftla de variedades. 
Noche a Iu 10: B:xIto de Grau, Los .Gua
man, ArIzar, Anpllta no.. SIater'I Ray&
del, Llng-Fd, OJlvale. Addle and lrIarkc, 
Adrlna et KIl'C6. KareI, Xalma, TrIo 011-
veru, Pilar Alcalde, Teresa' JlanlaDo y la 
orqueet& Jaime PIu '0011 lU8 dllcol .1-vi...... . '. 

8ALOlr IJf'lBBJfAmOJfAL (Cua LlI
b .. ,. - De cbIoo a una de la madrupde. 
Tob lo. cUu ee1acto propama de Ya
rieda4M alternando con ballabl. a car-

~
de "NepollOll'l Band- ., "Cua IJlbre 
\IIBt&-. .. 
UJI' PJUCIl. - Hoy tarde ., noche, 

y lIIIJIana lun. tarde. Grandea ballea 
e_lpAOI por la lraD OI'ClUllttna -Prlce 
BraDd". Precloa ., 1I0ru, 101 de COltum
))1'8. 

MUSIC • HALLS 
OONCD:RT08-IItJSIC-HALLS 

POIIPB1'A 
.&POLO 

8EVILL& 
BABCELONA DII NOOJIE 

OIUJf .JmBU.&L 
-::-

Bey, tonalc1able~ eJe Varle&n 

dor de D4jaroa, LoI mlUones de B,.... 
ter ., DfbujOl. . 

DIANA. - Noche de gran ciudad, La vl-. 
da empla&, ' Calamidad con luerte y C6-
mica. 

D10BAMA. - Bellón continua: El h6roe 
ptlblleo nWnero 1 (en eapdol), ElCÚdalo, 
del dla (en espaflol). • toda velocidad , 

EDEN. - LIla Ilete UavII' " Sombrero 
de Copa. , 

ENTEN.&ZA. - Am6rlea ' ealY1lJe (en le
pafio!), Por unOI ojOl negrol, Matando 'en 
la IOmbra (en espaflo!) y Dlbujol. 

E8PLAI. - Vivamos esta noche, La 
codIcIa del oro y Rbodes el conquis
tador. 

EXCEL8IOB. - DlbuJOI, La CoIta Bra
ba catalana. Noche ae tormenta y Su 
primer hijo. 

FANTA810. - Homenaje a 101 b6rOl1 
de la avl8cfón: Estreno de Apilas bs
rolcaa, por Jam .. Capey¡ Pbll Bpltalny 
(tlm mUlIcal) y Memorial de SamOI (do
cumcntal). 

FEMlNA. - Marido y Compall1a, por 
R. Moqomery y Elen ~: Clnelocura 
nWn. a. A trav6a del P meridional 
f GorjlO 'el conquistador, por. C. Gbase. 

FLOBIDA. - Ojos negros. Torbellino 
de alD1&l y Mujerel olvldadel. 

I'OCoNOU. - AbaJo los hombrea. VldaI 
rotas. F&rI&I de la vida y Dibujos. 

I'SEGOLl. - Vivamos de nuevo, Aven
tura oriental, Yo DO ·qulero Irme' a la 
cama. 

OALV ANY. - JC1 pan nuem-o de cada 
dIa, Nuestra hijita, Aguiluchos dé la F. 
.A. l., El secreto de Charlle Chan ,Y ' DI
bujol en color. . 

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

IBEBlC. - Un millón de gracias, T(¡ 
sel'Ú mla, DlbujOl, 'Nebllna y LoI AcuI
luchol de la F. A. l. 

INTDI. - Sesl6n continua de 3.80 a 
las 12,80: El altar de la moda, ., La 
melodla de Broadway 1936. 

IBl8-P.&BK. - La ciudad IIln ley, Me
lo dla del Corazón y Dibujos. 

KUBSAAL. - Adiós al paiado. 
LAYETANA. - Prlncellta, La Llamada 

de la selva, Byrd en el AntArtlco ., DI
bujos Popeye. 

IlAJESTIC. - Vlvamoa esta noche, La 
codicia del oro y Rhodes el conqulstsdor, 

IIIANON. - El pan nuestro de cada dla, 
Nuestra hljlts, Aguiluchos de la F. '.A. l., 
El secreto de Charlle Chan y Dibujos en 
color. . 

BAJUNA. - La ciudad sin ley (en es
paflol), AmOriOI en la nieve. Domando 
fanfarrones .., DibUjos. , 

lII.&XDI. - Todo una mujer, E1 ,burla
dor de Florencia; El chico millonario y 
Dibujos. . 

lIIETBOPOL. - Broadway melodlea de 
1936. En alu de muerte y La ciudad Iln 
ley. 

IIIBlA. - La costa Brava catalana (en 
espaflol), La viuda n..",. (en espaftol) y 
EdndaJ08 y Qué tlo .niú grande. .. 
~ lIIISTBAL. - Dlbujol, El conde le di
vierte (e6mlca). Temeridad lobre , ruedu 
(cómica), Yo he Ildo e8pla y Fra Dl4bolo. 

1II0N1JllENTAL. - Odette (en eapdol). 
El buque de los mIsterios. MademolleUe 
Espal y Dlbujol en colora. 

JlUNDIAL. - El cantor del rio, JIlac4n
dalos 1985 ' Y Vla,fe de plácer. 

NEW-I'OBIL - ' Broad".,. melody, En 
Alu de la muerte. La ciudad atn ley ,. 
Dibujos. 

NUEVO. - Alma InlUJ'gente. El l&Creto 
de 'Charlle Chan. Noche nupcial y Dibujos. 

NUBlA. - Pánico en el aire. El_ rran 
ftnal, 'El amor lltano por GUlrite. y . Mapy 
Cortél, en elpaftol). 

PATHB PALA()!:. - El rey del bata
c:lú, lrIonte atronador y Una mujer fué 
la causa. 

PBUfmPAL. - Lu Ilete lIavII, Cle
mencia y El Sombrero de cops. 

PABI8. - Teléf. 14Mf. Tarde de , a 
12,80 noche (continua). lrIelodla del cora
z6!1J Una noche celestial y ¿Hombre o 
raton' 

PADBO. - Marel de China. Alma In
aurrente y JC1 amor de uniforme. 

POJlPEIA. - El cuervo. A la lua del 
candelabro y .B'ruta verde. 

PUBLI-cJNEJIA. - Pal en la tierra, 
El anlellto, El Dlrector, Aluka o la vIda 
de 1011 esquimal .. ,. La toma de Slétamo. 

B080_ - Am6rlca IIIIvaje (en espaftol. 
por Rlntlntln), Matando en la eombra (en 
ilapaAol)~ Dlbujol y Por unos ojol ne
gro',j)Or Dolorea , del Rlo. 

BOVlll.&. - Rayo de acero, El vende
dor de P'jarol, Los millones de BI'8WI-

PRBCIOS POPUURJllS te~ DlbujOl, 
,.,... • Iu Cuatro tarde '7 41. noche del J.ALy ~p~h~e::-~. Loa diablea 

CINES 
8.&VOY. - Venecia, Lllgarea de Orien

te. Dlaa de otollo y DIbujo. y Toma de 
Bl6tamo. . 

CANODSUIl PABIl.-BOL VJo; ISAJX" 
Martll, Jueyll/. sAba40 .,. domlnp CJraa
da CARRlIIllAa DE G.u.oos. a Ju cuatro 
de la tard .. 

Domlngol y futlyol, matlD&1e. a laI 
diez fle la maftana. 

NOTAS BREVES DE 
1.EATRO 

1'IVOLL - 'El 'tenor del pueblo, el fe.
mO.IIo cantante HIPóllto uaro, alempre 
dllpuesto a complacer a IUI adm1rado
rés y al públiCO en general, cantatt ho., 
donungo por al tarde. la ópera -Alda". 
No dudamos que el lleno sen!. Imponente 
en. el coliseo de la calle Cupe, ya que 
el esfuerZO del compallero Lü&ro 'U " b6-
ce ocreedor a ello. 

BARCELONA. - Cumplidas las liO re
presentaciones de "¡Qué 8010 me dejas!". 
sIgue el ptlbllco acudiendo al test ro Bar
celona 'para celebrar· las Iltuaclon .. c6-
mlcaa de la obra 'y la acertada interpre
tación de los artistas que en elIa · toman 
parte. Para el próximo mlércolel se anun
cia ID dicho teatro el estreno de "IIJI&¡o 
rlneros", tragicomedia en trea actoe .'1 *' 
prosa de Angel L6zar0, cuya pereona1l~ 
dad vigorosa, ya conocida del pdbJlco 
barcelonél por otras producclon., le 
acrecienta en esta nueva obra. en 1& qu. 
se plantea un tema eterno ,. aJ propIo ' 
tiempo de profunda actualidad. La obra 
que I~ desarrolla en UD bello ' .amblente 
gallego, ha sido elltudlada y montada con 
todo carIfto por la compaftla del Baroe
lona . . 

DANTON. - La espectacl6n del ptlbJlco 
ante el estreno de esta obra, ea verdade
ramente enorme y comprensible. El Co
mité EconómIco I del Teatro (c. N. T.), 
buscando nuevas orientaciones al elpee
Uculo, dIrige IUI esfuerzol a la pluma
clón de su programa. comenzando por la 
reallzacl6n de "Dantón~, la macnUlca 
obra de Romatn ROlland, traducida por 
Gorkln. 

Los ensayos liguen con la eelerldad 
que permIte la envergadura de la obra y 
la movilidad de las rrand.. DIUaIi qDe 
la Interpretaré.n; y es de esperar que. a 
pesar del esfuerzo que supone en todOl, 
no tardaremos en admirar lu bellllU 
que enclerar dicha produccl6n 1lC6nlca. 

~""'~~'$$~"~'""",,~ 

. (arnet.·, documen.· 
tos extraviado. 

JULIA NAVARRO 
Ha perdido el camet.Devolvedlo a 

SOLIDARIDAD OBRERA. 
JOSE GIL CA8TAN'O 

Ha perdidO su documentac1ón. Pro. 
.cede de Irún. , DPolvedla.a SOLIDA-' 
RIDADO~ " 

JlEBCEDES lIIAB,TINEZ 
, Del S1nd1cato del Veet1r,''-h& per_ 
dido el camet. Se ruega a quien lo 

. encuentre 10 entregue en , Plaza Ur
quJnaona, 11, primero, Seoc1ón Sas
trería. - ' La' Junta. 

FERNANDO MONTFOItT 
Ha perdido el carnet. Entregacllo en 

SOLIDARIDAD OBRERA. 
SANTIAGO BONET 

Ruega a quien haya encontrado una 
carta dd compañero Durruti. d1rJg1da 
a ~l, 1. devuelva a SOI.IDARIDAD 
OBRERA. . 

ANTONIO PEBEZ 
Ha perdido el camet y documentos. 

Entregacllos a la Madera, Blay, M. 
CECILIA MAYORAL 

Ha extraviado el carnet. Devolvedlo 
a Profesiones Liberales. 

CARNETS ENCONTRADOS EN 
CONSTBUCClON 

José Guas, albafiU; Sebastiln MAs, 
ladrillero, y AgustiD Corredor, Hie
rro Armado. 

JAIME SOLER TOPICO 
Se le ha extraviado la documenta

ción. Devolvedla al Hospital General 
de Catalufta. 

NARCISO PASCAL PULI \ 
Se le ha perdidO el camet y otroS 

documentos. Devolvedlos a la Eatac16n 
del Norte. 

ACTUALIDAD •• - Al -.ua (deportl- 8ELE<lT. - Volando hacia Rlo de 3a-
ta>, CUento fantaamo (dibujO), Campeo- nelro, ,Suced16 una noche, Ahora ., alem-
la ollmplCOl, Tuorol ocaltoa (doc:1uilen- pre y Dlbujol Popeye. 
tal en -COlor), La toma de SI6tamo, por 8PLENDID. - La casa de los muerto .. ' 
101 Aculluchol de la F. A. l. CaptUradOI y El ne6ftto. 

ALIANZA. - Contrast .. (en eepaIloI), SJlAST. - La riVal de 11 mlama, El 

BLAS GONZALEZ FONTON 
Acuartelado en el 1Ilgue1 Batunln., 

. Tus documentos estAn en· el '81DdJcato 
Marítimo, Plaza Teatro, 3. 

En el viejo Kentucky, FrItada de eatre- ' tunRnte y Bu j»rimer hijo. 
lIu y Dlbujol PO~ye. 8PBING. - , ~I'II amores, El crimen del 

.uuBlCA. - AbAJO los homb..... VI- cuIno, Tierra de pasión '7 AcuIIuchos 
da rotu. Fa..... de la Vida Y Dlbujol. de la F. A.. l. 

AVENIDA. - El yalor H Impone, AdlÓl TBIUNFO. - La eludid IIn 181 (8ft 
al ~o y CómIca y dIb\ÚOl. "pafto!). AmorlOI en la nieve, DoDiando 

AlIENAS, - Sombrero de Cope, La .... fanfarron.. y Dlbujoe. . 
cara de carne y MUllcal. TBUNON. - Vlvamol de nuevo, AYU-

ABNAU. - OJOI negro.. Hujerea 01. tura oriental, to DO quiero Irme a la 
Ylda4aI '1 Torbellino de ma,j.... cama. 

AlTOBJ.&. - Vldu III pelIcro, CómIca TETUAN. - Púlco .. el aire, El CI'&D 
., Dibujo.. anal, El amor cttano (por Guerrlta , 

ATL.&N!rIC. - Venecia. Lupree ele 'Hapy Cortés, en eaDdol). 
OrIen~ DIal de otooo, Dthujol y Toma TALlA. - JIlaplendhr, Caballero Impm-
de St'tamo. YiIado' (en espaftol) ., 80J UD nca1nmdo. 

B.UL!:N.-JIlI vendedor de JllUarol. Ha- UBQUINAONA. - ~. IrIucota, Falle-
YO de lICero, Loa mIllonea ae - BJ"8WIter ' dad del billete falso y ' "'IUI~ la mdllc:a: 
y DIbujo.. I , JlbtploraDdo el Paclftco 'Y' Atl'áCClones. 

BARCELONA. La cIudad sIn 1.... Sol ·VlCTOBU. - Una noche de allM', La 
dadltoll del amor;-Una mujer tu, 1&c.~ " eaaqlón del dolor. Una noche trautlAnU-
y Dlbujol. ea y Cómica. 

BOHEJILt. - Déjame eollar, Cuando VEBDI. - Todo una mujer, El burla-
bace falta un ~Ieo ., Torbellino de aJ- dor de Florencia, Chico millonarIo y DI-
mu.. . blÚOII. . 1 

_HUID. - Laa alete·· Ua.... elllBell- VOLO~ - Una noche eel.tlaJ (1610 
ca , ...... rero ·OI oopa. .. tarde), Jll lol~lto 'der amor Y ¿Hola", 

BBOADWAY. -lrIujerea olvidad ... OJoll bre o rat6n? por Eddle Cantor. 
narrol ,' Torbellino de alDIU. .. , WALQ&IA, - Dibujo .. Vaquero al)lo-

o.&Pl'lOL. .- La marca de CaJD, .1 .. tb- · nario, J)ejad4 en pre~da .1: La 9&A d~ 
tu4. RIval." JlUllcaL . ' . ~tchI4 .. (en ~9dOl). . •.. 

CATAUJltA. - El deber, No todOl IOn 
Jo ml8ID0. Dibujo.. HambN 1 CoIDD&ftI .. 

COLl8BUM. - SIII6n de a 8. No6Iae 
a lu 10: Claro de luna In el rlo, f..oa 
tres ubuelO' ~ (c6mlca), GaJopln ploPan
M&J7 Navarro (haUarina) ., la Ol'Queeta 
"Collaeum- . 

COLqlf. ' - Una mujer oomo illÍI~ 
In ci.mpe6n clcllata, Veatlda de rojo. 06-
~Ibujoa. , . 

. 
lA., - SobN 1 .. nubu. CoDoce 

& ::"~.u.: ~¡'~l(~~aóJ), ""faIDIIIa (ea ), ....., l\IIIft 
.. 4JpbII-ao ., . . 

V4RIOS 
1'80~N NOnUADES 

Hoy dominiO, tarde, a lu f.30: 
Gran partido a paJa: 

Ia.RRAGA-EWRRIO contra 
AZUlUIJaNDI-Cbto. OALLARTA 

I ' Detalle por carttl .. · 
. UNfoiK .... VLV. 1111: SAltalA ' 

'1'oc1(';Í 101 cJtu' ~tel'llaDt.. c.u&lUIlHAIt 
DI! GALGOI. • IM ·cuátro de la &&rte./ 
~ ,., ~ . • Iu 01l0I ' de la 

.' 

DELFIN ALBA 
Ha percUdo una cartera con docu

mentos '1 el camet. Devolvedloa a 
Il,IDARIDAD OBRERA. 

CARMEN BAELLA 
Ha perdido ' el camet. Devolvedlo' • 

MetalU1'l1&. 
SINDICATO tJNICO DE LA IIBTA

LUBIA 
8eoeI6n Lamplltu 

El COm1t6 de Control de la cua 
Eldeseete.mo, 8. A., ruesa al ~ 
fiero que haya encontrado una letra. 
de pago a favor del gerente de 4!Ifa , 
fAbrica, cuya ftrma es la de Santsa¡o 
Chllt, la devuelva a la calle de la In
dependencia, 59, o llamar al Dmne-
ro de teléfono 51037. . ' 
JOAQUlNA CASANOLE B~QUEBO 

Ha perdido el camet. ,Devolvedlo al 
MercantD (Alimentación). . 

FRANCISCO FEltGBLL. 
1M Juventudes Llbertarlal del Hoa

pital General tienen unOl documentos 
tuyos. Pasa a l'eOÓfJ8rlOlJ. 

JOSE MOLI CABIWIQUE 
Ha perdido el camet. I>evolvedlo & 

. SOLIDARIDAD OBRERA. ' 
MATEO CANO MANalQUE 

Ha extraviado el camet. Devolvedlo 
al S1ndlcato de IDduatrtu Perrovl&
rIas. 

IIIAJfQL UVA. 
Ra perdido. el CI&rIlet ;O ~ 

mentOl. . DeYolftdoe a . 80 
OBB.IIRA. 

,(a,MlrE PRO VICTIM'A 'S 
j .O'.. . 

... ' DEL 'F'ÁSCI,S'M,O 
DIariamente Iremos publicando loa 

doDatm» ' recIbJdoa por nuestro eo
mité con destino a las vfctlmas del 
tuc1lmo, pues dado el .crecldo nl1-
mero de nueltroa donantes, DOS es de 
todo punto imposible poderlo hacer 
de una .ola vez, como as1 desearla" 
moa. 

Suma anter1or: 1.08'f.868'86 pesetas. 
Compe.fteros de la casa Margarit, 50 

pesetas; Riba.a y Pradell, compatleros 
de la obra de San Andréa, 128; Rlbas 
1 Pradell, éOmpa1ieros de la obra Dla
aonal, 80; 'compderas y compatleros 
de la cua. Sensat, 257'50; porterla de 
1& calle Salmerón,. 47, 15; porterla de 
1& calle Arlbau, 69, 53; desconocido, 
23'50; oompaderos de Caldererla y Su
miDistroa, 217; compafieros de Obras 
PúbUcaa de San Adr1áD de Besós, 215; 
compa6eras 1 compafteros de la casa 
Tapias 1 Pujol, 331'ICJ; compatieros de 
la casa Biosca Hermano:;, 71; Ribas Y 
PradeU, compaderos de la Rambla de 
eatalu6'a, 288; S1n41cato UnJoo del 
Trasporte por med1aetón del contador, 
220; Antonio Pérez, 25; oompatleros de 
la casa Viuda de E. MariD, 100; com
pafteros de la caaa P. Espl, fuDd1c1ÓD, . 
lee; Junyent Hermanos, 15; RIgas 1 
Prade11 Als1Da, 25; S1Dd1cato Un1co 
Mercantil, 396'45; J. Casé, 6; compa
fieros de la barriada de San Andrés, 
56; Ribas y PradeU, obra de la Bona
nova, 7; compa6eros de 1& casa E. Y 
SaDot, 72; compatieros de la casa 
Bloch, 457'05; MarceUno Garcla, 20; 
José Solé, 25; compafieros de la casa 
Viuda Serra BorrAs, fundición, 95; 
compafteraa y compafieros de 1& Ma
nufactura Medina, 98; porterla de la 
Rambla de· canaletas, 124, 22; porte
rla de la Rambla de Cataiufia, 116, 
fO; porterla de la calle Aribau, 110,22; 
porterfa de la calle Artbau, 157, 13; 
porterfa de la calle Salmerón, 77, 83; 
porterfa. de 1& calle Enrique Grana-
doa, 91,25; porterla de la calle Ari
bau, 23, 48'45; porterla de la calle 
Artbau, 58, 21; porterla de la calle 
salmerón, 17, 75; porterfa del Paseo 
de Gracia, 101, 78; porterfa de la 
Rambla de Cataluiia, SO, 35; porterla 
de .1& calle EnrlqUe Enrique Granados, 
85, 53; porterla de la Rambla de Ca
talufta, 118, 54; porterla de la calle 
Salmerón, 53, 85; porterla de la, calle 
Arlbau, 178, 13; porterla de la calle 
Arlbau, 151, 64; porterfa de la calle 
Artbau, 91, 65; porterla de la calle 

Dados, 197, 50'50; porterla de 1& Ram
·bla de Oatalufta, 66; porterfa de la 
calle Enrique Granados, 7; porterla 
de la calle Aribau, 40, 50; porter1a 
de la calle Córeega. 800, fO; porterfa 
de la calle Aribau, 62, 22; porterfa de 
la calle Aribau, 95, .; porterfa de la 
calle Arlhau, 102, 29; J)Ol'f'Arf& ~ la 
calle Arfbau, 88, 46; porterla de la 
Rambla de Catalufia, 120, 55; porte-
rfa de la calle Enrique Granados, 15, 
38; porterla de la calle Ari_ ~ 
20'50; compafieros de 1& casa JI'IID 
Eléctricos, 17; Pané, 121; P. Alber1t. 
20; M. Bocbaderas, 14; Colectiva 
C. N. T., 59'50; compafieras y compa-
fieros de Hijo de R. Alnúrall, aecc16n 
OVillos, 302'85; compatieras '1 compa
fieros de la casa M. Valla Zapaterol, 
44; compafieroa de la casa HJJoa de 
G. BertrAn (lamp18ta8), 210; COIIIP&
fieras y compafieros de la caaa Tom.6a 
SObreros, 150; compatleros de 1& bdoo 
gada MoUné, empedradores, ea: cea
pañeros de la casa. Saesa, aeeroa el60-
tricos, novena entrega, 675'60; com
patieros y compatíeros de la c:aaa 11. 
Bartolomé, 68; compafteraa ., compa
tieros de Nuevas Industrfal! Metall1r
glcas, 91'50; compafieros de 1& casa 
smgri, fundición de hierro, 88; com
pañeras y compafieros de 1& caaa. 8&
nepa, carplnterfa, 85; compa6eru y 
compa.deros de la casa San¡rf., flmdl-
clón metal, 30; Jaime Berlu8D¡a Bie
la, cabo de P. P. C. A., retirado, terce
ra entreca, 220; compafieru y campa
fieros de la casa Cordona. 31; compa
fieros de la casa Radiadores 8ancbo, 
metalurgia, 21; compafteros de la ca
sa MaquiD&rfa Eléctrica, 104'&0. 

Total: 1.(195.569'95 pesetas. 

(CoDttauarf.) 

~~'~~"""'S""""""""'J 
Orden · para re9ularlzar 
la produccl6n y consumo 

d. carb6n vegetal 
La ConseJer1a de EcoDomfa de · la 

Generalidad de Cataluiia, a loa efec
tos de regularizar la ' produccIdD , 
consumo del carbón vegetal, comUD1-
ca que ha dictado las sJ¡uJentel dII
posiciones : 

~Ar1ba\IJ~, .ao.1O; :P9~ .deJa . ca~ 
11e ~ Granados, 94, 72; porterfa 
de la calle Enrique Granados, 5, 64; 
portéña de:la,ca11e ,EDrl(¡ue qranac1os, 
61, 4f; porterfa de la calle Enrique 
Granados, 83, 26; porterla de la calle 
ArlbaU;119, 29; porterfa. de la calle' 
salmerón, 129, 29; porterla del Paseo 
de Gracia, 85, 60; compatleros de la 
.casa Bardinet, S. A., 25; porterla de 
la calle Salmerón, 192.60; desconocido, 
6; porterfa de 1& calle Aribau, 9, 98; 
porterfa de 1& calle Pelayo, 48, 180; 
porterfa de la calle Artbau, 87, 57; 
porterla de la Plaza de Letamendi, 24, 
21'60; porterla de la calle Aribau, 106, 
20; porteña de la calle Enrique Gra-

Primera: Todos los consejercl n
gic10reS' mUDlcipalea de 1!WJMm" ...... 
nen obligados a remitir msent.emel1te 
a la Com1sarla de' Combusttb188 de 
esta Consejerfa (Pontanella, 7, prime-

. ro), la producción de carbón vepW 
dentro del Area de su respeCtivo Ka
D1clplo. 

Segundo: Todas las 8Ol1cltudell de , 
ofertas y demandas de carbón VIP
tal, serén forzosamente efeciUadal par 
mediación de esta COm18arfa. 

Tercero: r.a ConseJerIá de BeoDo
mfa espera que todos los COncejos Ka
D1clpales pondrln la mayor dWIID
cla en el estricto cumpUm.lentA» de Jo 
dispuesto en la presente ardeD. 

SERVICIO DE RADIO 

E. C. N. l-Radio CNI -FAI 
Onda extracorla 42'88 m., frecuencia 699S'l kCl. 
Onda normal 222·SS m., frecuencia 1.347'94 Kcs. 

PBOOBAMA. PARA HOY, DOMINGO, DIA 8 DE NOVIEMBBB . 
DE 1836: 

A las 17.00.-LoI h1mDoa "HIJo8 del Pue})lo" y "A las Barricadaa". 
A las 17.10.-Informaclón telegrUlca y telefónica de loa diversos tren

tes antifuclata& En caateliano . 
A laa 17.~-M11s!ca variada. 
A las 18.00.-lD!ormacl6D te1egrá.f1ca y telefónica de los dive1'808 fren

tes antifascistas; En castellano. (ContinuaciÓD). 
A 1aa 18 .• ~.-l4tlsica variada. 
A las 19.00. - Nuestro com.pa.f1ero JAIME R. MAGRmA, disertarA so

bre el tema: NOTAS DE LA SEMANA. (Cosas de 1& 
calle) . 

Alu I9.oo.-Nuestro compdero MARIANO R. VAZQUEZ. Secretario 
del Comité RegioDal de 1& C. N. T., disertan. 80bre e'l 
tema: COLABORACION INTENSA DE TODOa. 

A lu 20.00. - InformaciÓD telegrá.ftca y telefónica de loa diversos tren-
tea anUfaaclataa. En castellano y catalán. 

A las 21.00. - AJemA1n. 
A lu 22.00.-FraDeú. 
A laa 22.30. - Portugués. 
A laa 23.00. - Ruao. 

' PBOGBAkA PABA EL LUNES, DlA D DE NOVlEMBltE 
A lu 11.00. - Loa hl.mDoa "Hijos del Pueblo y "A . las Barricadas". 
A las 17.10.-Información. telegráfica y telefónica de loa diversoa fren

tee antifascistas. En castellano. 
A laa 17d5.-)lOalca variada. 
A las 18.00.-Infol'DlaclÓD telegráAca y telefónica de loa diversos fren

tes antifaaclstAs. En cutellano. ( continuación). 
A 1&1 18.~ - -M1la1ca variada. 
A 1aa 19:00. - Nuestro compaAero JULIO ANDRES, d18ert&ri lObre el 

tema: SIN EL ARTE NO HAY CULTURA POSIBLlIl. 
A. 1&1 19.30. -Información telegrfJlea y telefónica de los diversos fND-

tes antifucJstaB. En catalAn. 
A. 1u 21.00. -MOsiea variada. 
A 1u 21.15. - Información org4ntca y lectura de articuloa. 

A las 22.00. - FrancM. I A 1&1 22.30. - Ing16ll. 
'A' 1u J8.00.- RetrSDI'D''IIGa dldlalda a lOe clte.1l". &UlClDte8 de 1& 

. . patria. 
A ,1M 2UO.-~ . 
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UNA CO,NMEMORACIO"N' 
HISTORICA 

Cataluña asegura· a los' trabajadores de laU. R. S. S., y~1 
Mundo entero, su decisión absoluta de aplastar al fa$cismo, 
mientras patentiza su adhesión a la gran gesta .de Octubre 
~==============~========================~==========================~==~._---~--

... moral anarquista 
Alondón I.nz.d •• 1 pue
blo •• clrU.ño, por un 
.... I.morocl.i ComlN '.nln-

su .• r d. l. F. A. l. 
lIadrid, 7. - Un miembro del Co

m1~ Penln8u1ar de las Juventud. 
Libertarias ha dirigido una alocue1ón 
por ,radio al pueblo madrilef1o, pt
cHillido a todos loa trabajadore.s que 
A apresteft a empubr laa armas p&-
1'& defender , nuestro pueblo. 

Que Kadrid, que eate pueblo que 
tiene un h18torial 8Ubl1me --h di
~, ... 1& tumba de eaoa m1aera
bleI -I'eneralotell que querian Implan
tar el, fuctmno mis aanguinario y 
crlm1nal que el de Hitler y Muasol1nl. 

Jóvenes anarquistas, marxistaa, 
rejnlb1icanos, anUfascistM, madrile
AoI todos: En pie de guerra para 
aplaatar y aniquilar al cobarde fu
cilmo. Adelante, sin vacilae1ones. 
Que nadie retroceda en estos momen
toe, y que aquel que pretenda hacer
lo, catp por nue.stros fusiles, atn 
contemplación alguna. 

Adelante por la libertad del pueblo 
madrileAo, que ea la libertad del sue
lo h18pano. 

Jóvenes todos : Acordaos de la be· 
lla frase: "Más vale morir, que vivir 
para ser esclavo". 

Jóvenes libertarios, jóvenes anU
fucist.as: ¡A las armaa! ¡Que nues· 
troa cuerpos sean la barrera infran· 
queable de Madrid, donde se estrelle 
en fasc18mo criminal! 
. Antifascistas: Daos cuenta todOl 

de que la lucha en nuestros frentes 
ha de ser dura, y que ea prec1ao d'ar 
cuanto somos y valemos. ¡Adelante, 
bravo pueblo de Madria: La. victoria 
es nuestra. Sigamos el ejemplo de 
nuestros hermanos de Asturias, en 
octubre de 1B34. 

¡Adelan te siempre! ¡Ofenaiva, 
Cltenatva y d1ac1plina de a.cero! ¡Obe
deced a 101 mandos, para hacer mor
der el polvo a 1011 sanguinarios fu
cfms! 

Se ............ -hQ, ..... 1 ........... d., .... I' ••• 1 XIX .......... Io .d. l. 
R .. 0I.0I6 •• u ••• ___ ..... oi6 ••• eoend .... 1 •• eetoe .. o .. é .... d. 

ho.d_ inqui.tud .. , ... oluolo ..... .. 

T.do.lo. oPa.ni ... o. pPOI ........ Cata •• I., .n •••• 10 h •• , O8I ..... n 
l ........ 0 ...... feoh., que ••• ió .n p .. lodo nu •• o •••• Hlato.I.-d.1 Mundo. 
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R •• ia e., ho., poP ho." el único pal •• u •• pe. que al g.an .... imi.nto anti-
f.aoJ.ta hi.paao h. p.e~_o .u .impa"., no .Impl.mente platónloe. 

y .... , no •• t.o. que .om •• , po. encima de todo, ho .. b.e. ag •• decldo., 
lo te.omo. mu., g •••• do' .n •• mente. Solid •• id.d, po. .0Iid.~id.dJ l. 
n ....... mpioza •• el afeot •• enolllo ., .I •• nol ••• , pa •• oonolul. en .1 
h.l_ualo d. l. pPOpi ... d. en d.I .... d. lo. ¡nte ..... del p .. I~.I.do. 

c.talula 081 .... ho., aon .moolón .1 t .. ¡unf. de una ... oluoión .oolal, 
.1 ti.mpo que eat" ... Iiz.ndo l •• u.,. p.op". 

Se ha constituído la ' Junta de Defensa ,dI Madrid . - . 

La pr •• id., como d.I.,.do d.l-Gobierno, .1 ,.neral MI.ja, y ·Ia ¡.,'.gran 

r.pr.sentantes d. todos ' 101 pa. ti dos , organ¿zacion.' .. ntifaicl.ta~ 
Madrid, 7. - En el dltimo CODIIe- rra, dos representantea del Par.t1do 

jo de núnJBtros celebrado ayer, se Comunista; Orden público, dos' repre
acordó crear una Junta de Defensa lIentantes de las Juventudes SoclaUs
encargada de velar por la seguridad tu Unificadas; -Producción, dos re
de la capital , de la Repdblica. prescntantes de la C. N. T.; Abaate-

Con objeto de organizar la men- cimientos, dos representantes de la 
clonada Junta de Defensa, se encar- U. G. T.; Comunicaciones, d08 repre
gó que 08teDtara la repre.sentac16c aentant. de Izquierda Republicana; 
del Gobierno el general Miaja, jefe FinaDza.s, doa repre.sentantea de 
de la primera div1a1ón. Unión . Republicana; Informaciones, 

DelpUM de lu cinco de la tarde dOB representante.s de las Juventudes 
lJe reunieron con el general :Miaja loa Libertarlas, y Eva.cua.ci~n, 'd08 repre-

sentantes del Partido S1nd1caliBta",. 
com1sar1os polfticos Mljé, Ci'escene1a- Luego los componentes de 'esta 
DO Bilbao Y Angel Pestafta, y por las Junta de DefCDaa se reunieron con 
Juvelltude.s Socialistas Unificad88, el general Preeidente y poco después _ 
Santiago carrUJo, loa cualee dellbe- fué facllítada a la Prenaa la sigulen~ 
raron alg(ln tiempo para nombrar la 
Junta de Defensa de Madrid, que ha- te orden general firmada por el ge-
brlan de integrar representantes de ne;,al Presidente: . 
todoe loe partidos poUttC08, organi- Fuerzas de la defenaa de 1t~~ld. 
zactones sindicales y Frente Popular. d:~o M~yo~.-Orden , generat del 

Terminada dicha reunión, se facl- 1 El ,Gobierno de la.República.me ha 
litó la siguiente nota: , conferido con la Junta de Defensa 

"Por mandato de las organizacio- de Madrid que prealdo, el inando de 
ne. y de acuerdo coneJ' Gobierno de lall fuerzaa 'que ' cubren 1011 fren~ 
la Rep6bUca, se ha constituido en Sud y Centro, y la. m1a1ón de defen-
:Madrid la Junta de Defel188., integra- der la capital a toda cósta. 
da p~r todas las orga.n1zaclo~e.s que I Espero que todas'lu fuel'.zas a mta 
contribuyen con su esfue~ a la lu- : órdenes, columnu Barceló, Claridad. 
cha que ae libra a lu puertas de la i Galán, Escobar, Mena; Pradaa, Lis
capital. En la reun1.6n de su conati- I ter y Bueno sabrAn p~)Der en juego 
tución, ae ha procurado encuadrar I ,el eleVad~ entWilaBmo que lu mueve 
todos 108 serv1ciOl ele guerra en lu a la luchá por' el triunfo de 1011 ·idea- ' 
conseJerlas lIguielltes: PreI14enc1a, lea que defendem08; ' que rivalizando 
general 4elep.do del Gobierno,. .e· en abnegaé:16n · y, .eaplrltu de sa.crt1l
cretar!ado,- Partido Soc1altIta; Gue- elo atrontaFin -el combate con '1lmie 

No hay más que una cori&1p& co-
, mÚD a todu las unldade.s' y a todo~ 
los combatientes: remstlr sin cedel' 
un palmo : de terreno. ' Estoy- seguro 
de -que todO! sabrán cu~pUrla. · 

Espero -Igualmente de las fuerzas 
de l'etaguar~ia y de la poblaélón ci
vil una cooperación ,ellcaZ. activa y 

_ abnegada; secundando lu órdenes 
del mando y 'soportando en beneficio 

-de los combatientes cuantas privacio
nes y s8.crif1cios eXija la resistencia, 

Todo M~s1rid debe, sentir, de un mo
do unánime y firme el deleO de ven
cer a cualquier frente, y prevengo a 
cuantos, d~muestren tibieza en el
cumpl1mlento de su -deber y a 108 que ' 
con fi~es .. bastardos .. prete!ldan per
turbar el orden Interior en provecho 
del ~nemigo, o ' sedl)lrar con crime- . 
Des y &a4ueos el pánico en la pobla- , 
clón elvU, ,que aplicaré con el múi
mo rigor' 181 sanciones más duras. 

La. detenia; de Madrid elU. garan
tizada po¡, .el ~erofsMo de nuestros 
combaUentés y el orden y aegurtdad 
exteriores, por 181 fuerzas deat1na
du a este fin y la tenacidad de loa 
ciudadanos. 

Con la leal Cooperación de ,todo! el 
triunfo serA nuestro. ' 

Por la Junta 'de Defensa de Ma
drid; ~ ' El' 'general Pretidente. _ 
COsmos. ' : ' . 
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COMlTE REGIONAL DE CATAL~A 
. '; ~ . 

IMPOR f AN .'E 

~I c;ompa~e,~ ~.~~Ó 
~rad ••• níer.< .. t.oél~ 

l. conf ja~~iI " 
~~ARIP~-9~RE;R~' ,4~- v~er

p~ .publlca ·.UDa. nota en t'av!Joa·, ,. 00-
munteaclOli", en:la qu~ .se a(lrn1& que 
el " ' ft6 (i' 'OaA " -d 8a ' mio 
fu~~~~"éj·;~~ ~~al :úinna: 
A ~ Con:t1té , se ha pre.'ieÍl~o el 
com))ll1i~ro ~tidldo, antlgilo mnt~iJ1te ' 
de la orran1zaclón. mos~(andQ' ú,p ;cer
tltlcado ' firmado pOl" el jefe: -de ·ca .. 
lumnii, Hilarlo Esteban, en ' el que S8 
afirma QU~ su conducta ha sido 'exce
lente. Ot¡:os . delegados de columna, 
afirman 10:' propio .. Lo que' llacem06 
constar públ1camente, para que las co-
sas queden en su lugar. . 

Conste, pues, que IR: ~W~ e~ cues
tión ~ II.bsolutaJDente falsá;, .,-: 

Por el Comité Regional, el Secreta-
riado. ',. '<' : 

~~."c.~~~~ 

Las ."ill(,i~s d·el l'~.n-

~t.,~ ~~nti,.n.~. t_o.d~1 
las , pO'sicióne. 

-( Madrt~, 7. - La: , Impresión que se 
b8. recllMo de lo! frentes 'de comba
,te que rodean a Madrid; es favora
ble.' Nuestras tropas mantten~n las 
posi,cloll~! que tenlan en el d~ de 
:ayer. El enemigo ha s~frldo Co~de
rabie! bajas. Se ~8pera que cste ~el
~.tel continuo ele ~ fuerzaa .48&1-
:tante! produzca una Impresl~n , ,C)ue 
permita a 1011 nuestros contratáear 
coJl éxito. , . " 

vóluntad ~ vencér, cuáleiqulera que ' 
H8Jl los medios con que ataque ' el ' 
enemigo. 

• • I '. 
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De gra" interés par,a 
/ ~ ,. . . 

los Sindicato,s, 
; .... ~rCUDltandu actuals . aoe Impoaea, dé ...... -_'dea'7 ... 

Julte, .. ~ dGIonIa del papel de rotatm. - . . 
, .' 'I'flIdeado esto preseate, y a fIa de paar la ~~r can~ ele ~,..., 

posible, lUIUDclamos a todos los SlncUeato. que, .. ~. del ,dÍa 12 del aetwd 
(Jueves próximo), Isa eonvocatorlaa de aaambleN,' raeeWlu t cIemU nota. ' 
de car6cter orgÚlfco, dejarán de pubUcane en SOLm~AD OBILEBA, y 
!ledo pubUcadaa por nuestra EmlsoraE. C. N: l' RADIO 'O • . N. T.-F. A. L 
DE ONDA NOP.MAL 2Z2,M METROS, FRECUENCIA. 1147;9,4. Km. , : , 

. ' ...... emlal6n de aotlclaS'Clé ear6cter orPaleo le ,púllÍlea,. --.... 
• las siete ea punto de la tarde y a Iu odio 7 ""'8 e.a pUto de ,la ..... ' 

No obttante eMo, 108 SlruHcatCMI lefUIdD ........ a ·Ia ...... Cl!Ma ¡ .. _ 
8pLJDABlDAD OBRJ;Rt\ , R-tod .. Sil" ~ro, n, .,. p~ 7. ~voe&-
,.,.., como lo vieDen haciendo JaU .. ~1. - . ' . 

CON~EDERACION REGIONAL DEL 'TRABAjO --, 
DE CATALUÑA ,', . , , . . . 
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