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la' Esip'¿,ia~p~GI,tária vencerá·al fascismo
CQn su<tes6n"d.ecombatividad y con la
:t

»,
e

ayuda
de
todo
el
proletariado
universal
12-.·.
.

/

. .1

;

f

~ :!... .:~:.. ~!~~~"'!t:.!.t:;::
::I:=I===================~~~::,,:,:::~~
r =====;:==':::===========!:::-::Ii=::~:ti
2
: - .........,!--...! "- __ Y"": :.-:-~~~:=·. :.. . .::..~~::-t

,;e ,

9

..

Una.brillante alocu- lo que dice "Ahora" d. la
entrada en .1 úoblerno
ci6n del CJen<• .rl·1 .d.
101 .'.tnentol d e la
.MI.j_
C. N. T•.

..MOVILIZAR AL PUEBLO ES
'ASlGUI,AR SU LIBERTAD
f
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Madrid, 8. - Nota radiada deaclt el
Minl$tério de la GUerra:

"Mllicianos, solttados: Las fuerzas
del enemigo, con todos sus elementos,
élit611 tltatando,MMttid. Dpero Oe vtl8ottQI que no retrOcedi1s un áis, pues
de mi sólo recibiréis ·la orden de avan-

.

-'

·'."dramos la ayudé d.1
prol.tari.do, mUlnd'la,1

.

.

zar. .os tellclta pbl' la brillante áctuac1ón de hoy, 'tUestro gefi~tal, Miaja."

\"

Madrid, 9. - "Ahota" pUbllca una
impresión de su redactor en el fl'ente centro, que dice áBí:
"La' entrado. en el Gobierno de los
élementoB de' la C. N. T., ha dado sus
frutos. IAJI milicias encuadradas ' en
esta. organlución, fleles a la. consigna recibida, aparecieron ayer con todos tuS elementos y mando, solicltando puestos prl!terentes en la conUen-

da."

~~~$$$$"*~~~~'~

la Co~f.cI.ración Nacional del Trabajo
tiene .nMadrid 40.000.hombre' dispue.tos a que ·Ia capita'l d. la Penh'sul. sea
la tumba '.d.l.-fes,cismo'
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FtabOO Y BUS c6mplklea pleb.IaD, IIn duda, qlie alnehaz..da la capltal de la nepabllca, lB deprfllll6n se ap«)deraria de loe Mpbitut de 1011
ClMbl*tlentell. Pl'Ohto saI~ Ge 8U ~tror. Loe h~,* 1é& 4MlOÍltt&tAft qun es ahOrA. tuando 13 guerra com.Ieor.a de ~r_ y cuando la
Be\'oluclón inicia su perltKlo 61¡ido. Al brutal a*lue ' de 1u tropee
bleteeDarla8 fasclatas, contelta el pueblo oon el entuaiallbo y eoo la
energfa que le canu:terllao. La F..ipda proletaria lile ha puesto en pié
y acude ~ la DlO,illzacióD con un orden y oon un entuslMúlo que hace
prmaglar un pronto y rotundo triunfo. LB movilización debe continuar de maneru. acti\'a.

lNsproletarioa

8a~

Ju

qu~

8e JueglUl en

etI'- conUc.ub,

y están

dWpueat08 n conseguir el triunfo cUetlte lo que cuate y ' suceda lo que
suceda. El atnque a lUllddd ha renovado en tbdoII el ferviente deIItJo

de triunfar, registrwldo como un hecho que nOll llena de optimismo el
cMtullDlmó ~ que 101 Il. . . . . ·...... ~ a ' l'IIlQIr lA Ill'ItnttlCt6n
mll.it&r, a empullAr lu armas y a fol'blar la 1eif6n que reno,'&rá en
ft)d()s '108 frentes de batalla la ardorosa pelea que ha de dar cima a la
"'Bn l'Cvolución Ibérica.
.

'. Movillmr ni pueblo es uegurar IIU libWtad. El pueblo en ar'"
.. 1a· lUprema . g.arantia de que el ta&clllDio lntetnacloaal, que !le M ....
,.ga.n~o en,lli PenlliIInla Ibérica .u 61t1ma CII.t'tA, eh"tot IUtante. IU•
l"r.m.tÓl de nueatra.lIJ&torla, no trlunfaftl UIJe~OII a ~ de
~ d.OIIhÓnra fascl8t.a, y ,con bOlfOtl'oll quedar:\ Ilbet1aéJo el .9~()Ietá.HadQ ·

Inundllll. Nndd. ele cuanto I.UCéda o pUeda .lRleder. ba íJe lh'lptellloDát'
Ilu~t~ ánimo. La Htilto~ maelltra en · eafá ~ de llroblehl8K, h~
bIa cott blUéba mAR elocuencia que noíiJtroa
haCei'lo. bu-' S '
Indepedeuolá nac~ lü troiJ.a f.,.néeIiiM ,
l'nnto la lUéba épica llor
negaron a tirceno 'dueftac de la ~aJ"sUIa. N6poJe6b .etitt6 ea ~lIt :'
r ocupó el pi\lado '00 oriente; eln emlk\rgo, la' íu. ClótiltAu6 • ·la ··
ftl ~rema que ~l pllebk) 1bérleo sabe,poner el1 la' dtlf" .. SUS
tode6 Y ulvM' los grandes destinol gUe le ' tiene t.......
blJt&1U;
eAé&nttaildo, al flDaI de la' cQnUeilda, en el .Uélo ~ la toniba

1"

"."*011

la n.r". '

te 81l · Ibl~rio. La JIl&torla volvéri.a re;etlrlle éÍl ~ ~ Ir f'U:::
~IfIIO lmpe~ que h~y &IueIlat.a 'Iu I~ de .. h~ "

11&1. que

mo~~ ;en I!U ~ diV.4riaa 8tI"V~ . ,~~.. ,..

~ ~tIi . , . . . '.'.

p~. i'tIiiPOi4e .,.. '_ __a

.. __

mada que te le hace. Los. cludac1anOl todos acudirán aI · f~llte, empu.
ftaIldo las' al'lWUl. Loa que 'queden en la retaguar&a ~~1tad0l, hnpuI'- 1M ......t .... 'de,.¡uer~ .....do I... elemealoe , . . . . , . . .....
que lUÚIa falte B 1011 luobaclorell que defienden la BevolueWn con lu'
&I'ftIU, y ,p ara que ... vIdaa .., .., ciudades, t~urran en , a :Ib&,or '>
normaUdad.
..'
.J'

':

Chq 'pllbllea una nota. de ,I& - q~6 ·:~tl - llev.at"l'abO Sl1. 'proyetltu8:~·.-:: . '.
estqs dos ,pá~rafoB:
El prOpósito fLUlelatl!.· se eltrella1'l1
"ui, Federación Local de Sindicatos . contra 1m muro (te carne proletaria,
UnJCos de Madrid, uniendo su res- . • i atlles \10 está deshecho por el fllePOnlJabpida4 a la. suerte de la .ca\lsa · gl> d~ nuestrOs elementos ~lIcol m:18
&nUfasélsta, ha requerido hoy a. .lo!! poderosOs y etlclI.cell ca.da díá.. Nueatrabajadores por ella controladós, 'pa- tras lllas están quedai'ldo ·completara ' contribuir de . un n10M declsl{>o ' a ' .mente limpia! tIe .ti'afdort'!. Fu6 el
la lucha contra los rebeldes .en las ' pueblo en la!! jornkdllS. de julio el c}ue
cercanins de la c\lpltal de la': Rep\Í~ ' . Mi'I 8U acción (n~cta revolucionarla
bUco.. Todas las labor~s que no están y su e&lX>lltaneidád combativa tOIM
dlrectam~nte relacionadas con la gueal' aHalto 108 reuuctos facciosos, y ha
rra, han sido suspendidas, ' y hoy, e~ de ser el pucbl~, con las ventajas que
espera de la voz que ordene el &Balto en tres meses proporciona la experlehcla y col'l · lbil elemehtos que ac.. ')as filas e~emlgas, en Madrid hoy tUIlIDlente tiene en IIU poder, el que
fO.OOO trabaJluit)res . confedettldos, en aniquilará. a 101'1 traidbrcs. Firme8 tolos cuales puede ehcontrar el Goblél'- dos, camaradas.
'

LA BATALLA

DE MADRI·í)
Ante el último
y tercer 90lpe
Decfamos en nuestro número del
dOl1llngo que el enemigo atllc&b!1.
a Mlldtid por tres grandes b()t¡uetes. El del centro. Que sale il 111. callo
rretera de ÉXtremActUra y que enlata Mn Oetate, 111 fondo. El de Vi·
IIl1.Verde. que el! el ala izqUiertlll. y
Que !lO es m6.s que un · ensancha"
lblehté> de la éoliJ.Jnná. del centro,
y el de POlUeJo., por Araváca y
Boadilla. creado a. última hora y a
la desesPtftda áhté la impó5ibll.1dlld que el énetnigl) ha visto de
ltlo\'lIltát SUB efectivos por el ten ..
tro y lá Wlll1erdá.
Preveíamos este desplazamiento
. 'de las ftre~ ..:dl! c!loqy~ _ h~ n . .
. - der~ha y suponemos que nu~trtl
Mandb lo habrÁ. preVisto taft'lblM1.
Supone una rectU1caelón eottlpleta:
del pian, pues tiemostrado en lll.
ptilctlca que Madrid no es posible ttlmarlo 1)()1' los sitios prime~
qUI! el enemigo enlpuJó, poto rue~
. ha éll! desviarse a buscar el norte
de Marlrltl, qut! es el unlco sitio
v\unel"able, Por ah! entrO Napoleón h!l.~lendó el mismo mo\'1rnlento que I\ho1':\ IntenUl hact'r YagUe.'
SI se leS ha pegado duramente
en Vlllll\lt!rde 'J Cnrnbanehel-eer.tro y nll\ l'ZQul~rdl\-hacléndOles re- '
trocetter val'1os tU61n~tros d~orde
nadlmente, t~avia se les puet1e
pegar mis 1>01' el nla tlt!recM. dada
la poslclOn de nu~ttM frente. pUéS
pl"eclSlUllente e~ flal\CO es el :que
ellos tienen tllé.'<; desalnpar9.dO, ya'
Que lIos qued\\ a noSotros totlo un
campo de concentración I'!xtt:misinlO mAs arriba, por la parte del '
Colmemlr Viejo. ron tl.a.n00ll y vanguardias mUl' cubiertas.
Claro que ellos van ' al eho«¡ue
rápido y por 1111 soio punto. bus- !
ctmUo una mlle cualGuicra. de Madrid o un barrIo defendible, como
el de PoIL'i. Inmediato I!. It. CIudad
Ufitwrsltarlll. pjlrá quebl'lntat 1&
mOrAl d~ pu~blt) y dOlhinlr pot el
miedo miS que pt)t 11\ I\ce16!l U.c-

Uca.

SI nuestra!; mlUelM . Nl.ben ~1s
lit ~ enl1lUje d~l l.\la d~reéh, 1
se . les castiga b~1l por ~I ftanco
C¡1le se ·de..!tUl tlOmplttamentto! \tesauam~(); qUtdarin Lu fu!fMs
llwasoru tQtalmentie lWldaClas,
sin mM derema t¡\.I'e l~ de ktt\)letia y las dt!l lUl'!. que t.rnbl~n pueden !el' rtepOndltlu.
De los tm COlpe8, pues Que el
~neknl¡o hl\ de dar !Obre MII.4rid.

dos fueron ~dóS ya 00fi vla1ble
ttlet\lló pata 1011 aUda~ tncutsores. 'alta este tercer golpe Que se

ha iniciado hoy con una v10lencta
desesperada y Que nuestras milicias.;
han repeMb hasta la hOtA. de escribir estas lineas con valentía y
moral lMgl~1tIcitS. 110 dejQ,ndo Que
l~ . fMCisw adelanten bACltt 6bjetlvus que en ftite momento eon
dl!tlstV08 por 1&11 tuOMe de moral
que antes apuntib&amr>k.
¿ft'e ~fi ~l res\lltatlo dé etltt. dea..
tontunal ~tallat

MiS 1lW! nunet.. Ibdtttt

ft

ha

hectlb ya caf10 del peIIb que le ha

caldO ~nelma. 'rImbt~ Sta d1r!e- ,

t.ot'e.~ cMtren~!\ que. háBta. lhtlra,"
sltuen el ~an de detena e6n,'tnaráVlllólll tr.k Mtt'kterttl. Nb ' ea.,
puea, .otro probltllá qUe el \Ü re':"

.a.ur 1M U'l'8IDIUcIU dt la da
, ' _ . a-Pfff_ tlllabéh.
' Lo OlGad . ·but tt n~W ya h~

'*""
l'tIIlIt'a

lbD ...
tal 001II)'

,. 1CIIl'dG,..

borM. Y. lo ¡jrUnero,
el telffono, est6

.qm. 2
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• <Pica
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.

'\r. - .

seQUE

....

.•..

..
la ciudad de Amposta. Él Sindicato .Af,'ítC)la,' .~ ' fuftd~'cr.6n
----------~---

----------~---

y su obra. La lucha con los usureros ·y CQ~los intéthíctdiarios. Los proyectos del' Sindicato. Nue.t¡'C;s:~am·á,a(l;s$,t9uen
firmes en la lutha ,contra el ;fastismo:i'.: ":\,' ,
.

bres de Ideas avanzadaa, no nos asuatan, pues somos tan socialistas como
el primero.
Hoy son ocho, y el nuestro nueve,
los molinos de arroz que controla este
Slndlicat~, y este afio, a pesar de haber tenido un 25 por 100 de pérdida
en la cosecha, controlaremos unos
treinta y seis millones de kilos de
arroz c&'IC8.ra. Además. controlaremos
tocio el maíz y cuantos productos agrlcolas se cosechen en nuestro témuno.
-Tal como se vende el arroz este
atío. ¿pueden trabajarse las tlerras?le preguntamos.
-S1; habiéndonos librado de los
usureros e intermediarios, podemos
trabajar las tierras y vivir como personas, y además, podremo.o; ayudar a
ganar la guerra y aplastar al fascismo.
.
Ahora mismo hemos hecho una
operación a cuenta de la Generalidad,
habiéndole beneficiado en unas ciento
treinta mil pesetas: est~ quiere decir
que también hacemos cuanto podemos
para ayudar a los que están en el
frente.

Sindicato Agricota ele Amposta.
COMO SE FUNDO EL SINDICATO
AGRICOLA DE AMPO STA

Amposta es una ciudad de uno.~
diez mil habitantes. aproximadamente; su riqueza es el arroz. que se cosecha en su extensa ribera.
Para que tocios los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA se enteren de
lo que es capaz de hacer un pueblo
cuando tiene voltmta.l. nos hemos
entrevistado con el presidente del Sindicato Agrícola (ante; Cámara Arrocera>,.
El compMero presidente del Sindicato Agrícola de Amposta nos ha
dado tocIa clase de facilidades para
que pudiéramos informar a nuestros
lectores.
-¿Cuántos a~os hace que se fundó
e6te Sindicato? le preguntamos.
-Pué fundado-nos contesta-en el
afto 1927 para contrarrestar los abuS06 de los industriales, comerciantes y .
e6J)eculadores del arroz, que. con sus !
procederes usurarios, impedian que el .
agricultor, especialmente los mOOes- i
tos, pudieran defenderse el pan co- l'
tidiano. pues a ~r del excesivo trabajo y privaciones. no solamente les
resultaba muy caro el cultivo. sino que :
después. al enajenar la cosecha. habla
que efectuarlo al precio que buena- ;
mente querian pagar los compradores :
del arroz, que eran los mismos que les ¡
facilitaban los elementos para cult!- :
var, con Intereses de usura. Si por
deagracla venia mal el tiempo para la .
recolección. averiándose un poco el
¡rano, entonces abusaban. pues en el ,
citado afio se llegó a pagar partidas
de arroz en cáscara, con demérito
h~ta de ocho a diez pesetas, por cien
k1105. cuando dos o tres era suficiente. .

¡
i

Por estas caullas y otras muchas,
unos cuantos defcnsores de 11\ causa
de los humildes izaron la bandera de
la redención. y con varios compañeros más de modesta posición. fundaron la Cámara Arrocera <hoy Sindicato Agr!cola 1. Se montó una oficina
con unos banquillos y unas cuantas
s1llas. todo ello pl'est.'ldo. El número
inicial de socios fundadores fué de 323.
comcnzando a fun cionar con un préstruno de 150.000 pesetas concedido por
el Crédit~ Agrícola de Madrid. Se faclllt.aban prél'tamos en efectivo. semillas de arroz seleccionadas, abonos.
plenws. etc.. etc.
La m!lrcha rué ascendeLte hasta el
ai'lo 1932. en que estu\'O a punto de zo7.obrar porque los socios estaban un
t.anto reira!dos por no estar conformes con la administración. En este
afio se fundó la fábrica de elaboración
de arroces, comen7.ando a funcionar
a máqUina por no contar con arroz
cáscara controlado. En este mismo
año reacciona y vuelva a prosperar de
nuevo. llegando en la actualidad a un
número de 2.054 socios. o sea toda la
población agr!cola de Amposta.
La obra de este Sindica to es un acto de !ueJ"7.a de voluntad y un himno
al trabajo colectivo. captándose las
slmpatlas de quienes conocen su actuación.

QUE CONTROLA EL SINDICATO
I LO-¿Qué
opinas tú, le preguntamos,

de la nueva estructuración que se
¡ ha
dado al Sindicato Agrícola?

!

le

-Estoy identificado con todo lo que

se ha hecho, y opino que los compaI fieros
de la C. N . T. debéis estar

o
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PROYECTOS PARA EL FUTURO

-¿Qué proyectos tenéis para el futuro?
-Muchos; pensamos hacer de) Sindicato Agrícola algo grande y que beneficie a todo el pueblo. Pensamos hacer nuevos sequeros y nuevos almacenes; también pensamos crear. con la
aYUda de un técnico. un campo de experimentación agríCOla, pues es preciso
renovar la semilla de arroz, reemplazándola por otra mejor y que dé mejores resultados.
-¿Estáis contentos de la colaboración que os ha prestadO el pueblo de
Amposta?
-Content1slmos, puesto que · tiemos
conseguido lo que tantas veces hab!amas deseado. Hemos terminado con los
acaparadores y con los capitalistas,
que no nos dejaban vivir. Los trabaja~
dores siempre hemos sido el conejito
de Indias con el cual se haclan toda
clase de experimentos.
Al despedirnos de los compaf\ero.~
que están en la Dirección y Administración del Sindicato Agr1cola de Amposta, nos han dicho que manifestemos que su sección arrocera está
a la dl<¡poslclón de todos los pueblos
de Cataluña y de Espatía pa.ra servirles el arroz que precisen. como Intercambio o como sea, y asegur~ndoles
que se les enviará arroz de toda confianza.
.COLOFON
La obra de los campesinos de Amposta es digna de remarcarse. Am-

en tocIas partes ; a nosotros, los hom-
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Potente mo~r de la ·fábrlca arrocera de ~PolltU: '.
,.
posta trabaja para. el frente y para
la retaguardia; el noventa por ciento
de nuestra población sigue con interés los acontecimientos que se desarrollan en Espafia y nO' regatearán
su .esfuerzo con tal de vencer al fascismo. Amposta mandarA 'al frente
todos los hombres que sean IltlIClS .para la guerra, si el caso lo requiere. y
entregará hasta el último grano de
arroz si hace falta.
Las columnas del trente ya saben
cómo ha contribuido Amposta para
ellos. Cuantos camlonee, autos y motos han deseado. se los han llevndo

."

de aqul, a tal extremo, que no disponemos de camiones para tl'luportar mer, canclas. a Barcelona. CUando llerue el
momento de repartir algún , ~6n
nuevo, será. Justo que se acuerdtll de
Amposta.
.
El Comité de Abastos de 'Catalufla
sabe también 'el apoyo que ha recibido
del puebl9 de Amposta. Amposta :embarcó la. cantidad .de ocho 'mU saCOl
de arroz.
.
Que conste que Amposta contlnuart.
trabajandO para' aplastar al fascismO
y por el triunfo' de la Revolución I!Ocla!.
.
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AVISO A LOS CABNIOEIWS
Habiéndose recibido en laa oficlnu
de racionamiento familiar, la relaciÓD
de carniceros que fué encomendada a
1& A.l!ociaclón
de 108 inIIcrltru-se
miBm08, y alg1.1entera.doII
de o.ue falta.z1
!IOII de ellM, se les advierte a loe que
han deJado de hacerlo, que basta el
dla 10 continuará abierta la IDllcrlpclón en Isa oficlnas de racionamiento,
Layetana, 16, 5.• Pasado dicho plazo
quedarAn excluid08 de vender carne
aquellO,l vendedor u que no hayan
eumpUdo . este regulalto.

HORAS DE VISITA DEL OON8E.fERO nE ABASTOS
ft«

El CouseJero de Abas t 011, compou¡ero DoDJénech, no recibe visita. por
tener reunlÓD eSe Coa.tejo, IOG mutea,
jueveI '! lábedOl. Por lo tanto, le ad·
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vierte a tOOaa aquellas personu que leche, y para que no queden excluidO/! PRIlPABACION •.
diariamente ae presentan a la Conae· de la venta de dicho artlculo, debe,~.
.
Jerla de Abastoe, Diagonal, 5Q6, que ' d.n pa.sar a lucrlbirae ea la Sociedad
Se comup~c". atOOO8' 108 propletasolameut'e podrán ser atendidú por 'el ¡ de Cabreros de Barcelona, calle Ta- rl08 de eatablec1mlent08 de To.itideConaejero, 108 lunes, miércoles y vier- ¡ ll~rs, 30, 2.·, en el bleD entendido que ros de caté, quJ at;4écUCaD a la Menta
nel,
d,,ben efectuar dicha.1n.tcrlpc1ón abeo- ·al de~ de ,cat4. ~~~~, .az6car
lut&mente tooOl, tarito loa que 8IItéD . Y ~&Q, le:.difijaD' ~ .1M d,!ec~ionea!,
A LOS INDUSTRIALES Y VENDE.
,g uue .lndica.zr, cPl~lpo~dlept." .~.
DORES DE UWHE DE (lABRA 1 aftUado.a · a algunu central .indical, -respectlv08, dlatrlto.t, .pá~ : lDlcrl~lr..
'S
1
t d
t
! como aquellOll que DO pertenezcan a .como I.nI.\~trJaJ" detall~~•. ~,pl~n."
e comun ca a o 08 1011 ndustrla.
do ~fl!~tJl~~Jo¡· tri~., 4,4It~q". ~Q ;\Ie}. ~.
lea cabrer08 y vendedores ' de leche de l' ninguna Asociación o Grem~o. El pla- rrlente mes. De no efectuarlo, no pocabra, d" Barcelona, que habl~ndoée ZO de 1nIJcripclón flnlr4 .el dla 10· del ~r6.n proveerae de 101 g~neroa ' indl,
"e pro::eder al racionamiento de ~ mee que ~.
ca®8: , . ."
..; .• "lJ.< ~". J '
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¡Ooalqallra cUria que ...... ~ al.... "ohd6a --jpc.
o lIIIICba- .. <lMaloJa, detpa6Í de 1. . alpna per~. de '.....O8lona1
La ''a1mpaUa'' de ''El NoUolero" pOr la Revolucl6n proletaria, la
. = 0 1 nOlOtroa dllde el primer d1a. No ba dejado el colega puar
,'
... toDllUlClo el ..... leve motivo poi' pN&exto, IIn arrta.r el asoUa • IU~ Que el la eardlaa de UD reaceIonarltmo NleJo y bu....te oonooldo, ·por fo~
'
.
''El Noticiero", en IU ''inicial'' del dba4o, ella '7, le despacba a Id
gnato -butante mal guito, por cierto-, con motivo de InUcllar lealtad en Iu relaciones y actlvldadee ele 1.. organlzaclones antlflLtlClltu.
'No vamOl a comentar aqul el dlchoso "InJclal.". No vam~ mú
que a invitar a ''El Noticiero" a entenne de a1po.- cotJai IIDtea· de
Meriblr acerca de eUu y, lobre todo, ~tee de fonDalar lnllllnachllla.
err6neaa y maIIlvolu a todas luc.,.; y le InvltamOl tambl~n 'a ' otra
COla: a~ que abandone eee retlntfn de mal humor, que acusa un dolor
de estómago terrible.
.
i Po,eo enterado estA el colega de lo que se refiere a la libertad sllldlcal, ni tampoco de lo que r"pecta .. -la concelión de pasea de ·tmnvtas para la Prenlal ¡Iletarfa bueao que nOlOtroa tnésemOl a luerementar la. C. N. T., en estos Instantes, a base de conceder pases de
tranvfa.! ¡En~rele, en~rese el colega y bable luego! ¡Y si no, ealle,
,que ' gana'" IDÚ, pu~ en boca cerrada no entran 1!l0lCalll... ..

OASPE Y ALCASIZ
tiroteos en las lineas avan-

Cuando retumba el caftón, cuando es por la fuerza impetuosa, brutal, que

~~~

" ••••,.".,•••,.,••,•••,.",.""".""",.",."."'S'.'I""""S",."",,:
NOTA EXPLICATiVA

El Qo~. ier~o , de d.e 'ensa, en
Val"e.nciá:
Al Uepr a .' ~-.IencJa el Gobierno' de

y

-

La otro noche, fu6 bombardeado
AlIcante por los aviones ltaloaIemanM al servicio de los facciosos.
Fu~ un bombardeo inicuo sobre
una ciudad abierta, que no es nl freote de batalla nl baile de guerra.
AlIcante apag6 todas sus luces, como ocurre ya en todas las Ciudades
nuestras; pero mientras la Ciudad
permanecla a oscuras, los barcos ltaI lIanOl del puerto estaban Uumlnadfslmos, sirviendo, por tanto, estas luces de orientación a los aparatos faselstas.
Esta es la "neutralidad" que guarda Italia en nUe8tras propIas aguas.
Por otra parte, la Embajada alemana, que ahora reside en AlIcante
se trasladó entera, con todo 8U peno:
naI, al atardecer, a otro barco alemAn, conociendo, sin duda, que por la
noche babla de ser bombardeado AlIcante.
otra prueba de la "neutralldad"
a]emana.
Lo extrafto es que el gobernador de
fJlta ciudad, 'qulen esti demostrando
aer demasiado blando en la!I elr: cUDlltanclaa actuales, no ordenara a
108 barcos Italianos que apagaran sus
luces o se alejaran de aquel puerto
1 ¡Hay todavfa tantas cosas extra2
flas!
,

pafiOles obreros de la República, coordinando 1~ esfuerzos de quienes desde
todaa las regiones 'Be aprestan · a connadas a la defensa de Madrid y a la .tribuir a la defensa ' de Madrid y de
orpnlraOfón' de la guerra, que ha de poder atender a l.a vez 118 otras exicontinuar c;ada vez con mayor eJn- gencias .de la guerra.
puje.
'
"
RaZOnes de orden 'internaclonal
.A 1& ~ción del Consejo, .~tr.ó "aconsejaban ~bte tal detennipública ~ .al¡ulente nota, eJqllJcall~O:, ,".. "¡'I~~
loá'1'JDótlNl
que lía'
tm1do et~
7~,
I
~1f:r'• tod,.Q\1O.1~1
:-Queatase
. . .
,
• .
UWDUlt.,..,
'
os ,01
'''S$''SS$~$US~,$U:s''U,,''S.
~' .~ ~ad&r BU rea1dencla, Y'que quea contri ~ " era tneomUll1car
CUoe··ai1:· '-:,.
'
. ' "al Gobfe'rñó 'Ie,lttmó de poder ser
.'!L1ep40 el momento en que su per:- , capturf.ndolo ' a .1ln' de' que Ofertas ma~
manencI. , en .Kadrld podría reatarle
'
llbertad de mov1mlentos para articular niobru evidentea en favor de que el
los ..tuerzas de toda la Eapatia antl- reconoc1m1ento de 1011 rebeldea halla-!aacJata" eA' ·serviclo ~e la victoria toe ran via Ubre.
tal y. dJ, da .propfll. l1beraclón , de Jobcambio de resldencla del OOblérdridt el ,Gobierno de la Repúbllca se no no marca en Iu alternativas de la
ha~.truladado a Valencia,
ruerra una etapa de abandono y de
Lo '·ha. hecho sacrl1lcindolo todo a
retroceso, sJno, al contrario, un nuevo
MientrtJ8 escuchamos 108 cañone8
la e1lcaCt& y pasandO por el trance impulso para la lucha 1lnal.
aDW'lO de ~ej~ en loe momentos \
El prlmer Consejo de mlnJBtros ce- . de la pelea que 8e ci6rn6 80bre 11 en
puertG8 de M/ldrid) esdec1alvo. de' la heroica poblaclóil ma- lebrado en Valenc1a ha Bldo un Con- la8
drDe1ia
consciente de BU deber, sejo de guerra ' decUcado enteramente cribim08 e8t~ cr6nica. CrótsCca que)
esti resuelta a eatran¡ular el ataque a la ruerra y en él se ha adoptado, en , en su mot1e8ha y en BU sencUlez) poenem1¡o y ha segutdo victorloeo en el principiO, la creac1ón de un otian1smo , see todo tll It'rvor de una lucha hisdía de hoy con dec18IÓD ftrme y lOS- que, sallendo del seno del mismo 00- tórica. N osotroa la escribimos mientra8 oim08 108 wmbidos del cañóts)
tenido entusiasmo.
blerno e integrado por cada una de
. Ha. queridO situarse en condicIones las tendencias en ~I representadas, con la emoct6ta que el momento rede poder d1rI¡ir la voluntad de los ea- acelere la conaecucl6n de la victoria." quiere. Con la serenidad debida. Penlamos que lobre la capital de E8Fontaura
'U""SUSo$S'U,,,nfSUOm~'$~'''';S''''''''''''''''''S~'''UJf'
pGftG le va CI de86tlCGdenar UtJCI de
ssuu"mUUUnU"'f
.
.
, ...... tA_.31
t :"
loa trClgedm. mela 63pa,.t08C18 Pero
"$"UB$fUGU"'NSSS:SSU".$(I'"~'~"$"",,
:1-" ....uume 1/0, ,en
Cltl91'8 lA
_CI "..
'.
,
8/1dUla ¡Serd. verdad que el,tiMt'"
por 8er Madrid la capital de E8pa,,")
1~. manejo. del ministro
mo poiftico ciegue:hG8tCl tal mrf1mO;
debe de. 8er de/~idCI la ciudad del
y 1JefCI ' CI Cal1JitlO 1/ el TorqUetnadG . MCllUatlClres. Madrid e8 el comán ~e11
d I I
reir8e ,de mf. TClmbUts ,e ~ ~. )tlomitlCldor de toclCl8las regCones) 11 por
•
1.. ano e . • aeione. Exm¡ cUan!98 . 8e burlaron de lG buena : eáo· todo8 los hCJoa da la8 regCoMa
l '
I
80Ad
un e8piritu mG:.
fe .de 108.
1/
de la Ma".- t !"::*::ca':ra
CI:'
terlore.
lig"o 8e hClbfd Cntrolluctdo, e,. tI~e8trC18
~~UlCl ~draro,. 11 merced a ella 8U- . . lender lea capUaltdad /:le todos '108 ' ; . La. Con.aejerla de Abutos hace , . Viena, 9. -:- El ministro italiano de
fUCIB y que) ya. en eUaB, deea,rregla~on.
,
pu~blo8 'b6rico,. '
.
,., collltar que, re1lri6ndonol al aparta- 'Relaciones Exteriores, co~de GaleazOI esto ~68 ~~ . l~gufCI grlba y entorpeciCI cuanto lea bKetICI .vot
PieM6fI todCla la8 regCone8 d6 'Jl8- ' do .pUmo :de la nota facilitada. por. %O CiaDo, ha celebrado ella. maflana
luntad 11 el entUBiaamo '00 compo8~ble°:.'e ~rCl8~:perotter':' NoDes,:.: . paftCl' qu'e la toma de 'Madritl'm,llN. la Oomt..lÓD Municipal de ' Alute., !~t~~~~~t~~" BUy cCoOnlegael
nfen.
-'
~:- . 6 CI ~8pa1K1 . el retldimümto de todaalC18 denub :' ¡ :
que dicI .uf: . ~ '101 comerclandt
do
80116 que el' /CI8cMmo 'e8tClbCI Clrmcaun réglmetl que tlO fI8 la ClutonomfCI, ; dfÓ"u. Defender .M;adrid et. ettoa m'!- te., aJm~) Jnduatrtale.e y otr08 · cancillf!r ,federal Schahnig,habiendo
do htJ8tCl 108 ~tente, 1/ que, 'mpu- , : ~ue. no 68 ~ 16d6r~, _ ~e. ,tao e8 : lMfder ' c4dCI '''uj de' la.,
'iones de mayo~ para el en.vio di artIcu- visitado también al presidente de
nemente ,or .faltel de t4ctkCI etI 8U I la igua~ .n' la "~tad .~ lo, puelil8pClf!4' CUCltltO ' 8ti amea ef " érniflO ' ,loa . de tuera" def . término municipal AUstria, doétor Mi(!klas.
enem'go, ,0dfCI 8acar 'Uerf4C18 de un08
bl08 espanole" , 8e come~CI tamafio : q;,e 'tlO~ WS 'fta.der~ 8e hCl de colOcda! '. d~ , Barqelona: l8ri ne.-rto que le ,
Ofici&1mente se declara que las nefrente8 para a.cumularlo8 en otr08. Po- , 61Tor. No es J)08tble .que. pGrCl eúj~ . ! en éstos" moment08 en lea tl61tJÚta" flAj ' prQvee.n ~ .elta otlclnat' de .aCuerdo
go$.clones pollticas prep~vas de
dfo reGlúar tal . matMobrCl, .,orque, CI tor tetlga md8..".epoMderCl7SCiCI Q HC- ' Ma.4rill orO (1 ello jm IkCI ·Jti~iA~ ., ~con _ el 09m1t,¡ de Enlace, de la: co- ' la conferencia . lb!1o-auatro-h11ngara,
l08lealea de Io8lrente, 'enemjgoa, ' de~
tor que otro, ,ti alte lo8_, bruo, a , i 8(j CI -fa'
de" la
f6ft . .
~~elJlOPdiente' autorizaci6n, tanto pa_ se~ iD:fclado est.& ·tarde,~.
btUtCldol ,or el trClMego, ."O .168 era . UtlO, . ae . twpongCl ,O: ,ertUr lea tlUWCl,,' ; .
tKiddO ~ , "
9 • " ~ • e . ~;1aj~~daIi :como para-lu entra4a8
pl)Sfble coger la ocCl8t6n) que, de atCl- a-per~ la R~oltcm6tlll el' ,~err~ ¡ : , , '
.. ' ~ .: .
• . :' <,
Cle. .a rtféuJoe . ·elta C1u~~"Hacemoa : "_f'''''$U''UmU'fSUUU'U'f$~
car) 8e leI. britldCIba ,oro laltCl ,de , ~.
e ' •
. . •
-.
.T~cfQ. ~"Í'4.;¡¡¡ spbre MacIrU•. x~ pruent~ ... todos los:JntereadOl que
.
elem6tlt08 de combCIte, hClbtétldolu de
·¡Oh, que horrible pe8adilla lea 8t&~ . ; las ClrmC18 óciosQ.8 de fodo"lolt ",e-' dicha nota no slgnl1lca en ningún 'Ca80brCl8.
.
por .mf la noche ~! ·o..ma- blo8 de B8~tlCI, c1eben de ,actUUr co- so ·recWlcac1ÓD ni anuJaor6n de .laÍ ." . ..
SoIi6 que e,ta lalta de elemento8 de do me libr6 de ella, 00""000, ahardi- mo u,. 801~ ,mptl13o parCl del6fUler lG di.poalc1on81 dada. por. eela 00nIe¡UCM que .,entfan cierto, frente8 an·
do, tonto, recapacfM, recordJ 'JI ,,' que
ciutlCld ahorll Clmena.eadCI del M(Jft.No • jerla di AbaÍtOl, que
que
t'/tJ8ciefG8 11 que lea tenfCI 'lICICti1Jo.! ¡ tollo 1ICIbfCI Bldo u,. ""110, at&nque un tICIre8.
I
. . • , '. . cumpll_·~tl1\ _~ y que 6n1caHay que trabajar con responsabldela"te de un adV6""8ano que ~e mo·
8Ueflo horrible.
,.
. JJta Jlfldrid ,e ha d4do la ¡ 1J6. re- ,. .ment~ . ~ .'~\til .alU atribuciones
Udad, .sin delC&DSo, li es precllo, y
tJfa con soltura) ,orque disponfCI .de
rQutJ desgrama, qu6 de8!/f'tuM, 8f , bato. Todos 108 gremCoe ·tt tOdos" loá . mUJilOfp&1....... ..'
1"
. \:'
elemcttt08 1/ de OCa8ione8, 8e debtG hubiere 81do tu", r6CIlüJad: 8''1Uére Untl . S'ndkat08) 8e han ptl-e8to ~ pfe de
.' ,
....,
todas lu horu que requieran 1u acal e'J)fritu maligno" que) deede '" real'dadl
.
guerra. Silben todo8 que lea dele,w{ de ;;U"flff'.'~" .f,'~"I",f"""."IJJUS! tualu clrcunstanciu. Hay que ganar
la,(Ueua, y la guerra no se gana soparap.to, tIO .ref)Clrt4a, eq"itClUvamettFEDEBIOO URALES
Madrid. 'mpUco en eifOf, momento8, !
,. ". •.... ', . '.
. te) loa mellCoe de deleuCl de que con·lea deteuCl del proletó~ meadH.., .
lamente luohando en el frente; le ,gana haCIendo IIcrlftclos, y todol cuantaba, oJ objeto de que U"08 pa.rtUo.
lrio 1/ tüi ,~ .Jil8pailq. ~ lÍO ~ ~ . .
toa .et.n menester, en.la retagüardiL
dom'tICIt. CI ot,r.oa, y G81 JJe8Gr "'4.\
. leauCldo CI loa bCIrricc1dc1í ". Jaá bCIQue nadie .apere tengan que dictarle
en lea bdlCIuCI de Jea t>CotoriCI 1/ etI lG .
rriCIdCI8 obrerCl8, 'iJClrCl ..,.,..,. e.tCI JIde lea RetIoJum6ta.
·
bertCld, Y guato.o tICIrd, como ACI tICI6lcleñei e Impónerse obligaciones; el
¡ p~o N Ato poMble) me pr8g:tH1do IICIBta ahora) 8U t>tdcs, j)CIrCI que
pretei'lble Imponerse todos 101 I&eritaba, de8uperado, en
peatJ4Ulat
la be.tfCI/erofIJ ttel ICI8cf8mo ,.0 pene8cioe voluntarl&inente, como le 101
11 fncorpordtldome eqbre la CClmea) le I
1 trft tJtt Jcu ~leI de lea ctudad
Imponen nueatraa columnas de volundeclcl al "',",68tO e8f)fritu tMlfl1flO: .
tetlBe.
tulOl combatientes, que desde el pri¡¿Ta,. JJequeAo de almea erA, que CII
' . YCI, COtI el .otl'do del ooft6" 'etI JCI8
mer dIa .. juramentaron para lIbrar
triu"/o de ni pollUcIJ .ometA .1 """.... '
,f*8rt08 de Jra.4rid, el ,....blo m,dri- I
a BIpda de todo el bandoler1mno relo . en la gllm'CI ti la .,.. . . .m~
lelo 1lo ,mfi40 lea eo.robrca efe .... ".0- .
. ae~lollarlo y fuc1ata. Por la vlotorla
de AermcltlOl'
,
pUl libertG4.
'
.
• 1
tlÍlál. · por la Revolución triunfante,
.• u el NJ)fritu ...ngtlO, tlltICIt...
lA .u., ' clrmCI8!, 1tca 41c1ao el ,",sblo
. todoa a trabajar las horas que redo PO¡tflcomente, como otro, · le l.
:de JlCldrid. y tJtt '" de/~ deben de
qularan las 'actuales circunstancias y
~... refigfoaCl"..,."., tIC) ~ba 8t&
ClCN4Ct todos los e'JHlfIole; .ClMcn.tH efe
a imponerle todos cuanto. eacri1lcioa
....,.,..... el ,..,.
,
'
• i 4 lea liberta.4.
"
ex1Ien 101 in'Omentos diflclles' por que
, 11.• • ..to fOIINe', DO"t,,"",bca' pre.
,U ...¡" ABIBL
1atraviesa la "lucha. antJfucist.a.

Defensa, .se retÍriló en Oonsejo- de fuinistros para adoptar medidas en~-

'W,;, ',\ '. '. .'

MADRID AL 'DIA

!8Uee}
~ÓD

!el de
talufla
!elbldo
;a :em. saCOl

nuari

seismo

'n so-

disgresiones teóricaa; es un tanto inadecuado recalcar mucho la atención en
exaDlen de principios. Por eate' motivo, desde que e1 suelo espa1101 atraviesa
por una etapa de convulsión revolucionarla, la Prensa libertaria, casi en su
totalidad, ha perdido en nuestro pals el aire doctrinal que en bastantes de
nuestras publicaciones servía de tónica. El trepidar insurgente del momento
aconseja otra literatura, Uene que abarcar obJeUvos dlSUntoe. No hacerlo asl
seria mecerae en aueflOl 1rrea1ee.
Se precisa de una campafia. a base de asidua agitación. Es necesario poner
la mente y el m1íBculo en tensión febril; dar impulso a la acción contundente
con miras a dar la batalla al enemigo. Sabemos esto y mucho más, y porque
lo aabemos asi lo consignamos.
Ahora bien; de esto a dej&l'lle llevar el individuo por una pendiente de
! autorita,ria demagogia; de esto a ~ejar en olvido la vieja moral del anarquisI mo, que nC? por ser a11eja ha perdldo BU valor, su esencia humanitaria, media.
un abismo. ,Los princip1as del anarquJamo ni han fracasado ni pueden fnu:asar.
Cuanto se dijo ~yer en el aspecto doctrinal del anarquismo no ha perdido su
,. actua:lldad. Se combati6 el sentido autoritario por lo que encierra de contraproducente a . la libertad individual. Y colecUva; 8e combaUel'01l maUtucionea
I y se empleó la critica demoledora para todo aquello que comprend1ase entra: ftaba una adulteración del principio de juaUcla. Se exaltó el progreso, la superación humana, 'propiciando todo aquello susceptible de hacer' la felicidad
de 1& especie, Hberadl, de toda Uranla, elevada en lo moral por 1& cultura. Y el
concepto de nobleza, de dignidad. Y con todo ello, COl1 todos esos pÓ8tulados
,se. tueron elaborando 1u teorlu 8ll&lqlJ1stas; 1U!1 ' ~ueron tomando cuerpo los
pnncipios del anarquismo afincándose en .]a. conqienc1a de quienes iIOa aentian
Y los amaban, orlándolos de romanticismo.
' .
Hoy, como ayer, la moral anarquista está en pie; conserva los atributos
que aa hicieron digna de respeto, inC1W1O para muchos que ideo1ógica.mente estaban equidistantes del anarquiamo. l a ideas DO haD perdido actualidad, no
han desmerecido porque representan la esencia de cuantose pueda ambicionar
de bueno y de bello para la consecucl6n de la. humana felicidad.
. La situación social que atravesamos nos Impele a casi todos loe libertarlOS por rutas que no pensábam03 hollar, nos tiene encuadrados en un teI rreno de violencia sistematizada y de obligada colaboración con quienes sus: tentan un pensar Ideológico antagónico al que siempre nos ha sido cara.cteris1 tico. Es la realidad, que no podemos 806layar, que nos constrlJie 8. desenvolvernos en tal situación. A todos nos alcanza lo que ella tiene de peligrosa para
la integridad del idealista ácrata. Es peUgrosa porque si el individuo no sabe
afrontar con firmeza las contingencias del momento, si no sabe nutrir su espirituaJidad con la savia doctrinal que conUene el acervo intelectual del anarquismo, corre el riesgo d~ perderse como anarquista. Puede dealizarse por la
p.endiente del autoritarJsmo y del aburguesamiento, terminando por despreciar cuanto es y ha sido carne y espiritu del ideario anarquista.
.
Que lo e,xpuesto tiene su fundamento nos lo muestra ya en cierto modo
el léxico que notamos en publicaciones afines y los conceptos que emiten camaradas de 1lliaclón libertaria. Manlfiéstanse con acentuado desdén para "éon
los principiOS,. rm, ~8.ge de las ideas anarquJstas, y con no poca dureza al
respeto de qmenes SID pretensiones de mentores, sin ridlculas infulas de vestales se creen en el derecho de seftalar el'l'Ot1l enmendables y de llamar la
atención ante lo que puedan ser desviacionee.
SI razon~os con serenidad habremos de convenir que ea de necesidad
el que haya camaradas que n~ recuerden los principios del anarqusimo; que
pongan de man11lesto lo que puede conducirnos a transgresiones de bulto, que
hagan, en suma, critica saneadora de todas las actividades libertarias desarrolladu en la hora preeente. La crlUca, cuando es serena, elevada, esUmula
y robustece. ¡Ay del &Darqulmno si el momento nOl ciega a todos hasta· el
extremo de no permiUrnoe ver los propios errores! Lo habremos desnaturalizado de tal suert~ que ya no s.erá. anarquiamo. Y llegará. ocasiÓll que alguien
podrá. seflaJarnoa a 101 &D&rqUlBtas eapafioles y hablarnos de responsabilidades, y acusarnos de lo que quizás no podamos justulcar.
'
Para los ideallsta.l &D&rqUistas 80n momentoe de prueba. Son momentos
que precisa actuar con denuedo. Seria digno permanecer al margen de los
acon~entoB, en cómoda posición de enjuiciamiento, esperando el 1Il1 de
1& tormenta. Ahora bien; con todo, y a pesar de todo podemos preservarnos
de claudicantel d~ea si tenemoe la fortaleza ~oral de sobreponemos
a 18.9 in1luenc1aB que llQI rodeen.
.
Ante lo que pueda acaecer en los predios del anarqUismo militante ea
menester que, aaundo a colaciÓD los prinCipios del anarquismo con frecuencia, se levanten voces anarquistas sefilJando peligros Y enmendaDdo yerros
si los hubiera. Ea de necesidad hacerlo 8.91 para el bien de las ideas. Y con
.eguridad que no estará muy identulcado con ellas el que crea innecesaria o
perntcloaa esa empreu. depuradora.
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Cataluña, la Cataluña que siente 'la
guerra y la Revolución, se manifiesta
en un acto memorable

I

CI
C~

Efectivos sindicales y políticos que sobrepasan el
medio millón de ciudadanos, desfilaron ante la
representación del pueblo ruso y del de Cataluña
nes antifascistas no tiene par en la
historia de los pueblos.
lA Confederación Nacional del Trabajo, la Federación Anarquista Ibérica, la Unión General de Trabajadores, el Partido Socialista Unificado
de Catalufta, "Estat CatalA", los "Rabassaires", "Esquerra Republicana",
las tuerzas de mar, tierra y aire de
la República y el Partido Obrero de
Unificación Marxista, dicron bueria
prueba de su entusiasmo y responsabilidad, haciendo que sus efectos sociales y politicos constituyeran el mayor exponente de antifasclstu.

Por las principales avenidas b&rceIOIltll'lU desftl6, el domingo. en
perfecta manlfMts('lón, el prot.Jtartado ele la M.plbLl de Catalufta.
~n

FIlé aque.\ un dia memorable,

el que la Allanza Revolucionaria

de los tra.bajadores catalanes se reaflnnó 801emnemente en los actos
Jr&DdlO808, de magntftca confratemldad, celebrados a UD tiempo en ~

rona, Tarrsgona, Lérlda y BaroelOllL
El homenaje oonmemoraU,·o del XIX anh'ersarlo de la !le,'olllcIón
J"IIIa
MO,

te

no qoedó einluMerito a una palpitación IMmtlmental. Fo~ mú que
una manlfe8taclón de potenclalldad obrera y de disciplina conscien-

y eficaz ele las multitudes organizadas.
La C. N . T. Y la F. A. l. acudieron a la manlfestacl6n, cuyo des-

me loberblo t"nc.a.bezaron, en apiftado haz de nemos en tensión. Acu-

dieron como un solo hombre, con un 8010 espirito, con una 80Ja voluntad.
OataluAa puede estar ufana. Sus trabajadores, los que la ,itallS&Il

constantemente con

lRl

esfuerz,oJ se sienten hoy más hf'rman08 que

Dtmea.

Be abl el gran blas6n de esta tierra precio8&, donde f]orf>ce el
amor a la libf.'rtad. a la ,ida Y a la independencia, regado con la 88n¡re generoM de tantos béroes an6nlmos, que en el anonlmatG ende-

I
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CONMEMOBAOION DEL XIX ANIVERSARIO DE LA
REVOLUOION RUSA
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Entre aquella imponente masa ' de
ciudadania, iban dos notas de emotlva significación.
El grupo de unas bellas colegialu
de la entidad popular "Enrique Font: bernat", Sección "Jaime Compte",
precioso ramillete de mujercitas catalanas, y la ofrenda de un puftado
de viejos luchadores del anarquismo,
que seguian la pancarta de "Los de
ayer y los de hoy". Ex condenados
a muerte, torturados por las hordaa
reaccionarias de todo tiempo, y en
fin, viejos militantes, cuya actuación
¡ germinó auras de humanidad.
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rraa su mayor bonra y gloria.

ciación de Intelectuales, Amigos de
Rusia, Cooperativas ' y otras entidades antifascistas; en la Avenida del
14 de Abril, los del P. O. U. M.
Todas las fuerzas integrantes de la
manifestación llevaban pancartas alusivas al aniversario de la República
rusa y a la lucha que sostenemos actualmente contra el fucismo.

LA IZQUIEHDA DEL ENSA.,,"CHE

La.a calles de la izquierda del Ens811che que afluyen al Paseo de Pi
y Margall, aparecieron a prtmeru
horas de la mañana con inusitada
animación . P re viamente, el Comité
organizador del homenaje al XIX aniversario de la Revolución rusa, habia dispuesto que cada una de las organizaciones sindicales, agrícolas y
pollticas, fu eran estacionándose en las
grandes calles, desde la de la Diputación a la Avenida del 14 de Abril.
Respondiendo a las necesidades de tan
magno acto cumplimentaron todos su.
deber y así pudo ofrecerse el maravilloso espectáculo de movilizar ciento. de miles de ciudadanos sin ocurrir ni el más ligero inclaente, demostración palmaria de la cohesión y
responsabilida d que inspiraba a cada
uno y a todos los manifestantes.
La izquierda del Ensanche volvla
por sus fueros de libertad.

EN MARCHA
Poco después de lu diez de la mañana se puso en marcha la manlfelltación. Precedian a ésta los motoristas del cuerpo de Mozos de Escuadra;
a continuación las banderas de 1011 eo..
mités de todas las organizaciones antifascista.e; la Banda de mCl81ca de
las Milicias Antifuclstas, con bandera roja y negra, dirigida por el
maestro ToldrA, y, seguidamente, los
efectivos de lu sindicalell de la Confederación Nacional del Trabajo.
Obviamos la resefta del acto que
por BU grandiosidad merece un parco
comentario. Son horas de aprovechar
el tiempo y el espacio. El hecho ruso
tuvo esta otra derivación del hecho
ibérico. Un pueblo que mantiene cuatro mellell de guerra y de revolución
puede gestar estas grandes formaciones.
Balite decir que des1Uarlan ante la
representación de RU81a y de Catalufta má.s de medio millón de ciudadanos.
El caso espectacular quedó patente. El hecho espirttual de la unidad
del proletariado y de las instltuclo-

COMO SE DISTRmUYERON LOS
MA:SIFESTANTES
En la calle de la Diputación, y dando vista al paseo de Gracia, se situaron las fu erzas de la C. N. T.; en la
de Consejo de Ciento, los camaradu
de la F. A. l .; en la de Aragón, los
de la U. G. T . Y P. S. U.; en la de
Mallorca, los de Estat CatalA; en la
de Provenza, los "R abassaire.s" ; en la
de Rosel1ón, "Esquerra Republicana '
de Cataluña": en la de Córcega. Aso-
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domJngo, en cunmemuracl6n de la
6D rusa.
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"Nosotros queremos apoyaroe en la
lucha contra el fuclsmo que ha vendido vuestro palll al extranjero... "
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tacclO
Uneu

COMPANTS
"¡Amunt, amunt, amunt el poble!"

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD
A la JUl& de la tard,e recibió ayer
a los periodistas el Preaidente de la
Generalidad, manifestándole.. que
acababa de hablar con la Junta de
Defenaa de la capital ae la RepObUca, y que le hablan comunicado que
el pueblo de Madrid se defendia heroicamente contra el fascismo.
Agregó que no pueden aer mejorea
lu Impresione.. de 1& marcha de lu
operacioneJI milltares que ae e.stán
llevando a cabo en estas horu h1stóricu, habiendo retrocedido el enemigo repetidu veces, abandonando
muertos y heridos y much1s1mo material de guerra.
También dijo que el pueblo de Madrid 118 habla apoderado de varlu posiciones que a primeras horas de 1&
maftana estaban en poder del enemigo.
'fermlnó el Presidente manifestando a los periodlstu que el pueblo de
Madrid aniquilart a cuantos intenten
entrar en la capital de la República.
Les aseguro a ustedes -agregó-que la victoria es nuestra.

Han visitado al Presidente de la
Generalidad, el escritor Gabriel Alomar, los diputados a Cortes Rubió
Tuduri y Gómez Hidalgo y el presidente de lu Cortes de la República,
Martinez Barrios.
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VISITAS AL PRESIDENTE
DE CATALU~A
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tes frente al Palacio de la Generalidad, huta la.e cuatro en punto en
que terminó de pasar el último camarada, hombres, banderas y pancartas, niftos y mujeres, rubricaron el
domingo, 8 de noviembre la gesta
mis simbólica del proletariado catalán.
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Desde las once de la maAana que
'-____________________________-' i empezaron
a desfilar los manifestan-

Lo que fue'

una (
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Un aspecto de la ¡ran manifestación a

CEN TRO S'
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algunos consejeros y altos funcionarios del Departamento de Hacienda,
que le dieron cuenta de la excelente
marcha de la economia catalana.
A LOS OBREROS COMPETENTES EN LA CONSTRUCClON DE MATERIAL DE
GUERRA
La Conaejeria de Defensa de Catalufla, Secretaria General, comunica a
todoll los compaAeros competentes en
la construcción de material de ' guerra, que se presenten sin pérdida de
tiempo en los respectivos lugares de
trabajo.
También se comunica a todos los
millcianol! y . demás autoridades, den
toda clase de tacllldades a dichos camaradas que trabajan en las fAbricas
e industrias de guerra, para que puedan presentarse con la mayor urgencia, puesto que sus servicios son necesarios y obligados como movilizados de guerra.

TRASLADO DE PRESOS
Lol! fasclsw detenidos en el "Uruguay", han sido trasladado. al Castillo de Montjuich. El traslado se
efectuó anteanoche, a última hora.

EL CONSEJERO TERRADELLAS .

ORDEN DE LA PRESIDENC~ DE LA. GENERALIDAD

Este conllejero manifeltó a loí periodistas que habia recibido variu
visitas en su despacho oficial y tambión a varias Comisiones relacionadas con la organización y buena marcha de las indUltriu ae JUerra establecidal en

El diario odclal de 1& GeneraUdad
de C&taIufla pubUca una orden a los
efectol del cumpUmiento en Cataluña
del decreto del Gobierno de la República, del 26 de .eptiembre, liobrt: la
IUSP!DIión de aerecho. de 108 funclo~~ll)l l1tu&clón ad-
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CONMUTAOION DE VAB1A8
PENAS DE MUERTE
El Consejero de Justicia ha publ1cado varios decretos conmutando '1&I

penas
de muerte,
por la, de reclua16n
perpetua,
a los condenadoll
por el
Tribunal Popular de Barcelona carlos Sánchez García, Felipe' Sesma
Bengoechea y José Maria Ortega
Costa, éste, por cierto, nieto de aquel
gran hombre que se llamó en vida
Joaquln Costa.
DE SEGURIDAD INTEBlOa
Nuestro camarada Aurelio Fernindez, secretario general de 1& Junta
de Seguridad Interior, nos ha comunicado esta maAana que la tranqulUdad era completa en toda catal~
También nos dijo que la manifestación del domingo fué un acto imponente, nunca visto en EspaAa, quedando patente,' una vez mAs, la tuerza considerable que controla la Confederación Nacional del Trabajo.
EL FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO DE TRASPORTES

Superadas las dificultades que huta ahora hablan itlterrumpido el normal funcionamiento del ' Consejo de
Trasportes, éste ~e complace en manifestar que, a p~rUr de hoy, el Consejo de Trasportes volverá. a funcionar normalmente, con las mismas
atribuciones que. y!l--' tenia antea de
las mencionarlas dificultades, salvaado que las necesldac:lea apremiantea
de la hora presente, 'utudiadas conjuntamente por los representan~es de
lu organizaciones swdlcales y el representante del com~ero Conaejero
de Servicios Públicos; obligaran a
mod11lcarlas.
'
Barcelona, 9 de noviembre, 1938.
En representación de 'la C. N. T.
los compaderos Juan Frelxú, Jaim.
Dinarés y José Filló; en repreaenta.
ción de la U. G. T., los compaderoa
José Tibau y Rafael Ferrer; en re. pruentaci6n del COMejero de Se.,."..
dOl Pl\bUcos, Joa6 Mlret.
.' '
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Mi con .,b mb releo. eriminales a la población
civil, .ni cen ·: a~aq~es ~esesperados e incesantes,
éonsi9uen ; l.o~ ' I~$¿i~stas quebrantar la moral de
reta9uardia~' ni vulnerar nuestras líneas de
conten'cio-nen el sector de Madrid
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Muy felices I!e las promeUa el enemigo en la toma de Madrid. De.sde el
primer momento I1OIOtroI hemos I08tenido que Iá emP,l'tlla en..'harto, ~lo11, ;
y mucho mú lo sostenemos ahora, después de seis d1aa consecutivos de desespero fascista. para lograr semejante objetivo, . .m' conseguirlo. El desgaste
tacC10e0, en este lapso de tiempo ha BiQO terrible. Pérdidas considerables de
hombres y matertal de guerra Incalculable. El enemigo Intentó -presionar con
desespero lnauc1lto, jug4ndose huta la 'Il1t1ma carta ·en la maftána del domingo, para con.servar la posesi6n de Carabanchel Alto, como medio de apoyo en IU ,avance para su/! columnas de nanco: pero esta posición, de. valor
eetratéglco incalculable, cae en poder de nuestras fuerzas- al atardecer del
mLlmo di&, en"'un contraataque turtbundo de las Milicias. En viata de este
tracuo, el eneml.go, desesperado, ordena mcldamente avancen aua columnas
del tIanco derecho sobre Boadma y Pozuelo, con ~l fin de que vean SUI fuerzas, durante el combate, el resplandor de las luces 'de la capital y les anime
en la ofen.!lva. Nuestras fuerzas ' I!e aperciben de la maniobra, y pl'e.tlU1'OS&ll
descargan lObre este punto un dUUvlo de metralla .y fuego de fusilerla en
córtlDU erradu, p&l'&l.l.Z4ndolee loe pletl al pooo rato y obligindoles' a replegarae. 1I'racuaron, pues. ayer y hoy todoe loe desesperados ataquea facclo101, con la natural aorpresa. y uombro del alto mando fuclsta.
'
.
~ DO caer" si ¡os trabajadoretl de Espafta 8e apre.mran, en esta
bora loleJB8, a juramentarl!e para Impecllrlo. Hay 8lntomaa que preu.g1an
una desmoralizacl6n absoluta del enemigo, y este deaaIlento llega ya basta
8U mlsma retaguardia. El tlem~ labora d1 favor nuestro. Resistir e! alcumr la victoria; pero ayudar a Madrid ' es UD imperativo categ6r1co que lo
exige 1& lucha.
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algunoa' 'ezieueD~ de importancia
cae aueetrU tuerzas y 108 rebeldes,
qu.IIIDe8 llevaron 1& peor parte en la
1uiba, pUM 'todoe eua lDtentos de
&eeI"C&I'IIíe \ ;' :~ DUMtru poIlcIOlltll . ..
vieroo ~08. La columna Ange!
Pe8tafLt qUe ,opera en. te 8ector 48tuvo' a d08 oftclales que desde las IDas
~ tra~ de ganar bu.tru
Uneu. Fueron puestos a dlsposiCi6n
del a!to mando. Se trata de un ten1eDte Y un alférez, 108 cuales han decI&ra4o que aprovecharon la primera
oou16n que .. lea present6 para pa8&I'IIe a nueltru llneu.
A1 jefe de 1& ooltmma pusieroa de
relieve IN deseo que se les pUliera a
dI8poelc1ÓD del cOJDlUldante Dfaz Tendero, que se encuentra en Guerra.
Trasladad08 a Madrld IdeDWlcaron.u
per80blIlldad y dieron al alto mando
detalle. IObre el empIazam1eato y
ds.tribuc14ll de 11M tuerzas facciosa.
que operan en la Sierra,
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lMADRID, INEXPUCiNABLEI

las milicias populares
, relponden al llamamiento de lal orCJanizacione. y del Alto Mando, y con un herofsmo sin limites
d ••articulan lo. movimientos de las fuerzas rebeldes, InfJiCJiéndoles un severfsimo castigo, que culmina copando al
enem.-"o
un escuadr6n de caballer'... mora
...
MadrId 9. - Se mantiene en Madrid el ambiente guerrero. No cesa
de olrse el sonIdo de las explosiones
de los obuses lanzados por nuestra
artilleria, situada en los exteriores de
la población, pero con la cercania su~
ficlente para que sus explosiones suenen con fortaleza bastante para que
nlng(ln madrlle!l.o se deje de enterar
de la proximidad del combate.
Desde por la maftana se han visto
pasar por la capital numerosos aviones enemigos.

nuestras fuerzas, con la mayor ener- ber sufrido muchall bajas.
gia.
Aunque ha de sufrir algunaa privaSe ha luchado con energia formida- ciones y molestias, la poblaci6n mable y la ventaja, sin que haya sem- drUef1a.. mantiene con gran eapldo para cambiar grandemente las po- rltu.
siciones de ambos combatientes, ha
Los aviadores fascistas han intensido favorable a los representantes tado con BUS agresiones IObre Madrid
de la democracia.
, desmoralizar a mujeres y nl1!.os, para
Han sido realizados hechos de evi- que éstos hicieran, con estado de dedente relieve. El má.s destacado, el presión, a los hombres que con el
despiste de un fuerte escuadrán de fusil en la mano acuden a los freDcaballería mora, que habiéndose ale- tes de lucha o que ocupan su poaiclÓD
jado del grueso de su columna, fué para la defensa de Madrid. caso de
copado por nuestras fuerzas.
. que esto sea neceaario.
Apro~imadamente a las tres y meNo faltan saludos. Constantemente
dla de la tarde, apareció sobre MaSe pudo disparar a placer sobre los pasan camiones con hombretl d18pueadrid una tuerte escuadra de aparatos cabalgador~s de los ca.ballos africa- tos a mantener la heroica lucha que
enemigos, que después de evolucionar nos y el numero de bajas fué eleva- se sostiene en las cercanias de Madu,\ante largo rato por diversos pun- dlsimo.
drid y que según las noticias que a
En otro punto que querfan poseer cada momento se reciben, ea tavora.tos, dejó caer algunos artefactos en
las partes cercanas a las estaciones ' en movimiento envolvente las hues- ble a los luchadores de la RepÍlbUca
ferroviarias.
, tes de Franco, no se les dejó tiem- y de la libertad.
El m1m ero d e v1c t'--po guerra
ni para prepararse sus elementos
Todo el mundo ha recibido con el
........ no h a si do . de
grande, 'pues los habltantes de M a - '
mayor agrado la constituci6n de la
drld han sabido tener la serenidad suLos hombres de la RepúbUca, hA- Junta d" Defensa de Madrid. que deafté!
'
bilmente dirigidos por el mando, que de el primer momento act'lla con la
ente para vigilar la accIón de los en Madrid está ya bajo la dirección eficacia que le es exigible y la eneraviones fascistas y acudir con la ra- suprema de la Junta de Defensa de gia au1lciente para poder nevar el
pidez necesaria a los refugios desti- Madrid, están actuando con una gran mando que le está encomendado con
nado. ~ efecto.
energfa y cogió de sorpresa mucho la autoridad y aclerto precisos en esEn el campo de batalla, la lucha material enemigo que el grupo de re- tos momentos de tanta trascendencia
se mantiene, por lo que respecta a beldes dejó en huida después de ha- para la capital de la RepQbUca.

Declararon que estaban de guarnición en CanarlU y que el dla 11 de
octubre embarcaroD en UD vapor extranjero con rumbo a lá Penlnsula.
Tan pronto como desembarcaron las
fuerzas fueron tl'8.8ladadas a la 81e11'& de , Guádl,rrama, ,dollde hu 41do
I
objeto. de C'onat'ante caUgo por 'parte
de 'DU8lltra &1'''Perla. ' . '.
Dieron' cl1ebtá también de la gran
cutldad de fu~,c¡"e . lOi t8.;CCioeoa.
han retirado ' de la Sierrá para acumUlarlas en otros sectores de Madrid. 8610 quedan cuatrocientos hombres defendiendo lu poaicione8 eetrat6gtcu, sin que tengan contingentes
Madrid, 9. - El enemigo, desde hora
de refresco en la retaguardia. Calcu- temprana,
lnlci6 un fuerte ataque.
lan loa oficiales deten1dOol que /!Obre
los leales se pusieron
Rápidamente
Madrid, en la Sierra, sólo operan unos
la defensa. Precediendo a los fas~
cuatro m1I hombrea. Aaeruran que aciBtas
iban los tanques italianos, Be
como ellO!' hay muchOol oficiales y
detuvo
el primer empujón. haciendo
/!OldadOl di.lpueat08 a pa.aarae a lu
ftlu de los 1~e8 en la primera oca- retroceder a los tanques seguidamente.
Con e6ta lnlciaoión de lucha en el camsión propibia.
Comprobada la ficha de esto. ofi- po de guerra, coincidió la presencla
ciales se les ha conftado un puesto en sobre Madrid de varios aparatos ' de
bombardeo enemigo, Varias bombas
los trentes. - Cosmos.
cayeron sobre casas y calles, sin que
causaran muchas bajas, También coln~
c1dlendo con este ataque aére<f, desde
•
diversos puntos, balcones, ventanas y
al parecer paclficos traseúntes, lanzaron sobre las pobres mujeres y ni60s ,bombas de mano

I

las mesnadas de Tercio, ReCJulares y Falangistas, se ven impotentes para avanzar un solo metro frente a Madrid, retrocediendo ante el empuje de nuestras fuerzas, que desalojan al
enemiCJo de importantes posiciones
Vatios seres Indefensos cayeron heridos.
Algunos de los que lanzaron estas
bombas llevaron el pago merecido, e
Igual les ocurrió a los "pájaros" lacciosos. Nuestros cazas salieron rápida~
mente a impedir su acción, y después
de emocionante y espectacular batalIa, uno de los trimotores fascistas fu6
derribado.
La impresión de los frentes de lucha es buena a las dos de la tarde,
hora en que pudimos obtener algunas
noticias de personas responsables.
En el sector del Tajo hay una columna situada entre Titulcia, Cuesta
de Reina y Sesefia, y otra fuerte concentración de tropas leales esté. s1tua~
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da en el sector de Algodor-Castillejos.
A las tres y media se reprodujo e!
ataque aéreo a Madrid. Nuevos aparatos enemigos cubrieron durante algún
tiempo nuestra ciudad, arrojandO bom~
bas cuyas explosiones causaron la
alarma consiguiente. pl'ro sin que nadie perdiera la. serenidad, Ya se sabe
la gente refugiar y el dafío no es ni
"
mucho menos, el que e! enemigo persigue. Seguidamente saUeron nuestros
aviones de protección, y a las cuatro
la calma se habf& restablecido por

I

completo en Madrid, donde todavIa
quedan muchos ciudadanos dispuesto¡
a cumplir con su deber.

SOliDARIDAD OBRERA
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El cadáver del héroe Antonio Col, que consiguió volar cuatro tanques fascistas, ha sido trasla~.dó a Madrid.
Serafín Aliaga, miembro del Comité Nacional, dirige
al pueblo de Madrid una vibrante alocución

Importantes actos de homeEn Valencia

•
naJe a Rusia y Méjico
ValencIa, 8. - En el Teatro Principal se ha celebrado esta mafiana el
homenaje a RusIa y MéjIco. organiZado por la Alianza de Intelect uales
para la defensa de la cultura.
El teatro estaba lleno, viéndose en
el escenarIo dO! grandes retratos de
Stalin y Cárdenas, presIdentes de la
U. R. S. 8. y de la Repl1bllca de Méjico, respectlva.mente. El paJco prealdencla.l estaba ocupa.do por el cónsul
de Méjico. doct~r ~a, a quIen
acompañaban el presidente de la
Audiencia e Intelectuales de Madrid
y ValencIa.
Oomenzó el acto Interpretando la
Ba.nda MUnicipal va.rias composIciones
de a·utares rusos. Después hizo uso
de la palabra el profesor de la Universidad de Val encia, Angel GRos, quien
comenzó diciendo que el acta que se
celebraba. representaba un abrazo de
Valencia a los dos pueblos libres que
desde el prImer momento han mostrado la mayor solidaridad con nuestra
nacIón. en lucha contra el fascIsmo.
Alude a la farsa del pacto de no
inten'en clón y dIce que el ejércIto nacIonal lo formamos nosotros. todos los
espafioles.
Hablando de "La Internacional",
dijo que no e!! himno de la traicIón,
como dicen los fascistas, pues no es

una traicIón cantar "La Internacional " en &pafia, porque este hImno
no es exclush'o de Rusia, sIno que es
el himno del proletariado unIversal, y
es el hImno de la fra ternidad humana, que debe mantenerse sobre todas
las cosas.
Promete a Méjico y Rusia que ~
palla sabrá morIr antes que permitir
el trIunfo del fascLsmo. A e:¡te propósIto repit e la ya consagrada frase de:
.. Antes morIr de }lle que vIvir de rodillas".
Fué muy aplaudIdo.
Finalmente la Orquesta SinfónIca
Interpretó por prImera vez la .. Slntonla Proletaria" de Kren . El acto terminó cantándose .. La. I nte rnacIonal"
por todos los asistentes.
Seguldamentf! se f()rmÓ una manifestación que se dIrigiÓ !l la antigua
Avenida de Valencia al Mar, a la que
se ha dado hoy el nombre de la Unión
de Rep úblicas Socialistas Sovietlcas,
En el acto de colocar la placa pronunciaron discursos el al calde y otros representa ntes de Corporaciones de Valencia.
Nuevamente la comitiva se dirigió
a Valencia, descubriendo la lápida que
da el nombre de MéjIco a la hasta hoy
Avenida de Nava rro Reverter .

Prosigue el bombardeo por nuestra Artillería sobre la ciudad de Oviedo
Gijón, 9. - En el dia de hoy, sólo
ha habido duelo de artmeria, aunque
con poca intensidad, por parte de las
posiciones rebE:ldes.
N ues t ras posiciones han sido fortificadas, y en la retaguardia hay tropas que esperan la orden de incorporarse a las &\'anzadas.
Desde San Claudio se hizo fu ego
de a rtilleria hacia Naranco, sobre las
posiciones facci08&!. Localizado! los
emplazamientos de las baterlas en emigas, lIe les causaron daños de cons ideración.
Dellde el Cristo de San Esteban y
Colloto, se disparó con cañones sobre

la capital. Por las calles de Oviedo
no circula nadie, pues la población
civil se ha visto obligada a refugiarse en los sótanos para evi tar las
consecuE'llcias de los bombardeos.
En el Escampledo, los leales mantienen sus posicIones ventajosas, El
enemigo no dió señales de vIda en
Trubia. Tam bién hubo calma en San
Esteban del Pravia y Soto del Barco,
La nota dominante en la semana,
ha lIido el mal tiempo.
Se ha organizado el batallón Méjico, y se organi za también el batallón Ma tteoti , como homenaje de a dmiración a este socialista italiano.

Serafín Aliaga, miembro del Comité Nacional, ha dirigido al pueblo de Madrid
una vibrante alocución

I

Madrid , 9.- Serafin Aliaga, miembro del Comité Nacio nal de la Confederación Na cional del Traba jo, ha
dlflgido una vibrante alocu¡;ión a l
p ueolo dE: :-'Iadrid.
- E n los t'rentes del Centro - dice- s e está luchando con f erocidad.
No es preciso que t ratemos de ocultar la verdad, pues tenemos la oblig ación Lie IlxjJonel' la rcaliLlau, que es
es ta.
Madrid está a menaza uo, y precisamente por es to nOBo tros ten emos la absol uta stg-u riuad de que
dent ro de esta am~naza St encierra
el principio uel fin ue la desespe raua
ofensi va r ebelde, que se enc uentra n
bati dos en As t urias y t:n Aragón , y
q ue tratan ue ala¡;ar a Madrid por
que, de conseguir tomarlo, conseguil'Ian dar a los paises q ue netame nte
l('s a yudan el golpe afortunado para
que esta ayuda se intensifica ra.
Los re beldes han sumido a l pais en
un caos de sangre. Su paso por los
p ueblos de ToleJo ha si<1o d e !iaql ll'o
y pillaje.
Nosotros sa be /IlOs que en estos
momen tos los nllneros as t urianos, los
hom bres de la C. N. T ., se lanzan en
Asturias sobre los fr en tes enen ligos;
s e lanzan en Aragón sobre los fr ent es que cir¡;Ull uan Za ragoza, y todo
ello para distrae r a los que asedian
a la capital de la Repuollca. Por lo
tanto, nosotros de bemos corresponder a nuestros camaradas de los demú frentes de Espafia, atacando
también a las fuerzas que intentan
tomar Madrid.
En esta lucha, no se juegan solament e los intereses del proletariado j

español, sino también los de la paz
lI ni versal; y, en consecuencia, Madr id debe convertirse en la capitaliuau de la g uerra contra el fascism o.
Todo el pueblo debe ponerse en pi e
uc gu erra y atacar con energía a los
f r entes qu e circunuan Madl'id, pues
es mejor /llorlr en la trinche ra a bierta , que fu silado por la espalua en las
call c!i de Madrid por los ht\ rha/'Os
fal'!cls las.
Ci ta el caao de que unos soldados
pregun ta ron a un g enel'al a qué paso
debian atacar, y él!le les cont estó qu e
a paso ue vencedores, Así tenemos
qu e a taca r nosotros, a paso de ven<:euor es. Tenemos touos los hombres
y los c!t::nentos de g uerra para conseguir q Ue re tro¡;edan los fascis tas y
que la ua ~a ll a de Mauriu sea la última, la el el t riunf o de nu éstro va!i l'nte proleta ri ado.

El domin90 le public.rán
101 perlód,col en Valencia
. Valencia, 9, - Ayer domingo, por
Iniciativa de los periodistas, aprobada
por el ministro de Propaganda señor
E~plá , se publicaro los periÓdIcos por
la mallana, haciendo lo mismo esta
maña na.
Toda la Prensa se ocupa del cambio
de residencia del Gobierno de Espafia,
afiadiendo que no obedece en modo
alguno al temor del peligro, sIno a que
los aswltos guberna mental es píJédan
resolverse COIl mayor atención y tranquilld.ad,

::r

LA MUERTE DEL HEROE

En Somosierra, nuestra Artillerra ha bomEl cabo Antonio Col, que bardeado durante tres horas las posiciones
•
enemlC)as
voló cuatro tanquel enemlCJos, ha encontrado 9'0rlola muerte
Madrid, 9, - El Mroe que ayer
voló cuatro tanques enemigos, era
el cabo de Infanterla de Marina, AntonIo Col, y formaba parte de la compaftla que se llama "MarlnOl d. Conltadh",
El cadáver de eate h6roe que b&lJ6
la muerte al luchar contra el quinto
tanque, ha s lelo traldo a Madrid,

MadrId, 9. - Parte de guerra facilitado a las nueve y cuarto de la noche:
Frente del Oentro.-En Somoslerra,
la artlller1a. leal ha sostenido un fuego
de tres horas con las posiciones fac·closas.
Se ha combatido duramente en todos los sectores, con ligero avance del
enemigo en la Oasa de Campo y nues-

tro en el resto del frente, resaltando lo
enérgico del ataque de nuestras fuerzas en dirección a V1llaverde .
A pesar de los medios puestos en
juego por el enemIgo y del bombardeo
de la aviación, la población no se desmoraliza y el esplritu de las fuerzas
combatientes es cada vez más elevado.
En los demás frentes, sin novedad.

Interesantes manifestaciones del compa".ro Amaro Nuño de la Junta de DeEl ra.90 del ministro de
fensa de Mad. id
Guatemala en Madrid

Madrid, 9. - El representante de.
El minIstro de Guatemala en Ma- la Confederación Nacional del Trabadri d, Virgilio Rodriguez de ~ueta, se jo en la Junta de Defenll8. de Madrid,
y que dirige las industrias de guer~a,
ha dirigido al Comité de AvadaciÓn
del Ayuntamiento de Mauriu, }Jonien- Alllaro Nufio, hablando con un perlOdista, le dijo:
do a su dIsposición 150 plazas en su
- Estoy seguro de que mi trabajo
et.Iirtc1o, para albergar otras tantas
seria infructuoso si la clue obrera
mujeres y !llfios de los evac uados, de
los pueblos circunvecinos de Madrid en genel'al no apoyase las llleUiUIl.B
que van a tomarse para lograr una
que no tengan albergue.
El generoso ofrecímlento fué acep- coordInación total de los servicios.
tado con cál1da emoción por el Co- La Junta de defenll8. ha adoptado
mité y el embajador ofreció SU8 uOS . TIIt!didas que no creo oportuno r evelar
coches para hacer el traslado de las ahora, pel'o que muy pronto han de
mujeres y niftos de que se trata al dar resultados de fl'anca positiviuau.
En 108 frentes del centro han desedificio de la embajada en el momento mismo .en que el Comité lo desee. apal'ecido todu las diferencias de organil.ación y criterioll de interpretación del momento para dejar paso a
la única consigna que n08 mueve a
todos: vencimiento del fascilmlO en
Grupol enemiCJol, en el su intentona tinal de apodera¡;ge de
capital de la República.
frente de Navalcarnero, la En
las fábricas y talleres, donde se
trabaja
no habrá. dlIon duramente caltiCJadol tlcultadesIntensamente,
si los compa6eros que tienen su puesto en ellas laboran eficuando intentaban huir
cazmente para la consecución de lo
Madrid, 9. - En el frente de Na- que a la causa lntel'esa,
Sin haber desaparecido el peligro
\'alcarn ero las posiciones leales continúan igual que ayer, sin moverse.
Varios grupos enemigos, formando
guerril1as, intentaron escapar por el
ala izquIerda, pero nuestras baterlas
les sali eron rápiua men te al encuentro
para contener el uescabellauo avance.
Un duelo terrible de caftón y ametralladora cOl/l enzó a las doce en punto. Los leales, sin plll'dcl' el optimismo que les cl1racteriza, ini ciaron vaMadrid, 9. - Respecto a la l!iLUI.\cwu
lerosam ente el ataque.
Este optimismo creció de modo de los frentes cercanos a la capiLul,
en primer término debe registrarse
consiu crable cuanuo en el aire apareci eron las alas republicanas, que que el enemigo se ve 1mposibllltado de
irse por donde vino.
bOIll bardearon.
Una de las ul1ldades volantes qUi!
Por el ala derecha seguimos vencecon mas ele<:tivldad y el1cacia ha vedores como por el centro, y estas intiltraciones enemigas por la. izquierda nido actuando desde UlI 1>1'I11Clpio, :se
ha apoderado en 10l! tl'll.'il Ul~lIUu:s Ulas
no son ni mu cho menos un avance;
de varills uUIJOrl.antes pobladoue:s 1\ lo
son hu iuas des esperada!'! que contellelarKo del camino que hublt:/'on de semos a ti C' /IlpO,
guIr los facciosos en su marClllL solJrc
Toledo, primcro, y sobre Madrid , des]Jut!s, y que IJlu'cda via obU¡'¡¡,ua o la
lla~unll pal'J. su l'etnx:cw.
Los re'beldes,frultradollul unica
Que se haya procurado atacur a los
rebeldes por 111. e:spalull. no c:s UII sepropÓs.tol de enhar el creto
estralé~ico SObi'C el cuul quepa
ni lo es ya u e:;tul> 110domin90 en Madrid, bom- indiscrecIones,
rai> decir que nuestro ataquc a la espalda le hu cerrado la aludida via
baraean la ciudad dele.- norl11al
de su rctlrada, PrcclSamente
porque han sentido cerrase las zonas
peradamente
de sus !tancos los facciosos hun arrccIado su embestida hacia MadrId a la
Madrid , 9. _ . Ayer domingo estuvez que procul'Uban abrirse otro cavo re un ida la Junta de Defensa de
Mauriu , desde la:; cineo hasta las OI'ho millO.
La jornada de hoy ha sido otra
de la noche,
ruidolia dt!l'rota del enellligo, que acu}O~l g ene ral presiuente ma nifestó a
los iUl ormado red que ha bia n U'a tallo muló todas sus fucrzal:l para forzar
ue la ma rcha ue las operuci on es, que la entrada en MlUlriu y, dellgua.rneen el aspecto mili tal' habia tlido fa- clendo otras posiciones lejanas, trajo
a 101J alrededores de la capital de la
vorable,
República tanques, artilleria y los
La jornada ha consistido- agregóen evitar que t!1 enemígo llevase a ca- lIIt!jores e1elllentOll lIe que dispone. ~u
aviación voló Rohre MadrhJ, y llUI
bo IIU prol.tisito de entrar hoy en Madrid , pl'opósito que ha sido t'l'ustrallo. fuel'zas se lanzaron en un des esperl,ldo ataque sobl'e la ciudad, muy de
Comprobación del fracaso de este mai\ana. De nada les valicl'On los csdeseo, ha sido la utll1zaclón de la tuerzos a 10M rebeldes, puel nuestraa
avIación por el enemigo, que a la milicias resIstieron heroicamente la
desesperada ha bombardeado Madrid, embestida criminal, lanzándose más
tarde a un contrataque enérgico que
cosa que no venia haciendo desde ha- puso en fuga a los pretendidos sItiace mucho tiempo.
dores,
Como resultado de la brillante acRequerIdo el general por los periodistas respecto a , la referencia de la tuación del ejército republicano, le
consolidaron llUí poslclon84 consegulreunión, ratificó que la jornada habla du, y ést.. han quedado perfecta.tdo favorabl., y aJlad10:
mente fortificad .., mIentras el ene-No h&y nInguna orden de reti- mIgo hula a la desbandada.
La aviación republicana se cubrIó
rada, Cada uno tiene que resistir a
de glori& una vez m~. Tan pron to
todo trance en .u pue.to,
aparecieron en el horizonte lo. avio-

que acechaba sobre M.adrld, las úlUlilas jornadas han puesto de relieve
el heroismo del pueblo en su corajuda lucha, Esta reacción formidable
que nos electriza a todos dificulta de
tal modo al ejército f¡Ll!cista que hace desesperados esfuerzos para 10~ral' su cometido, y muy pronto habrá de darse cuenta de la locura que
padece.
En estos momentos, todos, absolutamente todos los efectivos han de
estar a disposición de la Junta de
Defensa, para que ella, con sentido
de responsab1lidad, disponga, de manera efectiva, la defensa que nos ha.
sido confiada. Así como en las trincheras se han borrado esas interpretaciones de qUIl hablaba - continuó
diciendo- , en la retaguardia, en el
trabajo hupre¡¡cindible, hay qu,e, dar
la confiallza a · los obrero! que CUlll'"
plen y cumplirán con su deber.
Yo espero - terminó diciendoque toda la opinión antifascista se
dará cuenta de lo que nos incumbe
y se aprestará como un solo hombre
a defender a Madrid, etapa final de
esta guerra civil que desarticulará.
por completo al enemigo.

Ei enemigo, en todos los frentes de Madrid,

es acosado Incesantemente por las miacias
y no tiene más ' remedio que batirse en
retirada
nes facciosos, salieron nues tros cazas
y emprendieron la dura lucha. Los
aviones facciosos, al huir, arro jarn a n
sobre la indefensa población su contenido mortifero, y nues l ros a viones
ametrallaban sin interminencia los
aparatos enemigos, Un trimotor rebelde cayó envuelto en llam as en el
camfJo ocupado por el enemigo.
Duran te todo el dla COIIL1UUI\rOn
volando l:Iobre Madrid nues tros aviones de caza, sin que los extranjeros
hideran nuevamente a cto de presencia.
Las bajas que el enemi go ha su-

fddo durante la mañana se cl1lculan
en vados centcnare:;,
Nuestras milicias continuaron avanzando, aprovechándose del dc.sconcierto que el brío de los s oldados republicanos ha producido en las filas
rebeldes.
é:n toda el ala izquierua del frente
de deferu¡a de Madrid no han val'lado las posiciones nuestras ni las de
ellos, que por ahora no atac!!n y se
limitan a a ctual' con fuego de artillerla, al que la nuestra no ha cesado nI UD momento de contestal', casl1gauuOlo.'l du ramente, Los caflones
del 15'5 hacen descargas cerradas sobre el enemigo, que sufre el mOl'Utero efecto con muy poco ánimo, pues
s e ha visto perfectamcnte correr a
10.'1 rebeldes.
DUI'ante toda la ma ñana no cesaron DUl'S U'OI'! ataques, s obre todo de la
AI'lillería, al intentar ocupar en esta
parle una posición de enlace, en la
falda de un monte cuyas alturas ocupan nuestr~ avanzadas, posición que
nos permite castigar duramente a los
facciosos, sin grave riesgo de nuestros efectivos. Los morteros de las
tropas rebeldes tiraban sobre esta po_
sición, sm causarnos el más minlmo
dafto, merced a 11111 defensas naturale.a del terreno, en cuy.. promlnenclu encontraban IU tArm1no las ba11111. En cambIo nueatra Artllerla lea
deshIzo en la parte de este sector los
cuarteles, que hubo que tomar al
asalto cuando la traiCIón militar del
JDeI de .julio,
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A un millon seiscientos' mil ascienden los obreros parádos' en' ~ngl.teÍ'ra. - El presidente de la Junta de
Defensa de Madrid, general Miaja, se congratula de
la moral y valentía de ' nuestras milicias
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CRONICA INn RNACIONAL

~I jefe del Oobierno fran-

LAS QENIALIDADES DEL
COMITE DE CONTROL

Cél, Le6n Blum, reconoce
no habene realizado la.
e.peranzas que le tenian
pueltal en el Pado de no
Intervencl6n
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La proposición de lord Plymouth estA enteramente desenfocada del pIade las realidades y el! altamente vejatoria para los trabajadores de la Espalia anttf&llcLsta.
Las potencla.s fascistas . que estAD representadas en el seno de la comisión que discurre pláéidamente sus tareas en la metrópoli inglesa, se han
adherido, con gran alborozo, a la propuesta ' del presidente de la ComllJlón
susodicha.
Se pretende que loe Estados que se han convertido en 108 actores de una
parodia sangrante, que haUa 8U slmtl en las orillas del lago Tana, se presten a una burda mantobr&.
El representante angloeajóD es partidariO de que Be establezca un control de los puertos eepafto1ee, con el objeto de Impedir que los contendient~
puedan surtirse de armamento.
POC08 dlas atrAs se habló, en la propia Comisi6n, que se vigilase atentamente las actividades de Ol1velra Salazar, y que Be pusiera coto a 108 arribo! de útiles bélicO.! que perciben los fascistas por 18.11 C08tas portuguesu.
Pero esta lógica 1n1clativa no ha sido tomada en consideraci6n, y para dar
larg&ll al asunto, se ha planteado un probleIlU\. que entratia una parcialidad
manifiesta.
Es realmente paradójico que las consignas que salen del Foreign Office
tiendan a perjudicar, de una manera o.rtenslble, a . le.!! fuerzas que se oponen
a loe designios Imperialistas del fasclo. No es sensil.ta la conducta 'de 108
polltic08 Ingleses.
Llegamos a sospechar que 'los conservadores Ingleses han perdido la noción del equilibrio. El premier britá.nico tiene' una memoria muy flaca. Ha
de fijarse, por un instante, en el avance fascLsta en el MedlterrADeo oriental.
¿ Cómo se encontrará Inglaterra, si ve ob!ltacullzada el libre juego de BUS
navlos en el Mare Nóstt'um?
El Comité de Londres no llega a encontrar la medida adecuada que le .
permita salir alr080 del cometido que se le confió. Discuten 'largamente y
aplazan la cuestión espafíola. sin atreverse a poner la! cartas boca arriba.
A excepción de la U. R. S. S., que ha hablado con la debida claridad, las
domAs potencias sólo han proseguido la trayectoria estéril que ya se ha
puesto de manifiesto en las múltip'les ocasiones que se han ofrecido a los
"partisans" de las cláusulas del Convenant de Ginebra.
~ p¡:op\les.ta de lord Plymouth es una genialidad mAs de las muchas
que se han deslizado a travéS de los salones que nutre lá diplomacia internacional. Noe hallamos en un caso exacto al embargo de armas que se de.
.
cretó en la guerra Italoablsinla.
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Los tres sucesos de más relieve
internacional
La. pérdida. lufridas por 101 'ascistal en el
lector de Madrid Ion cuantlolilimal
Paris, 9. - En los circulas bien Incen de acuerdo con los deseos y la
formados se pone de relieve que los conveniencia de Francia.
De Viena comunican que los clrcutres acontecimientos internacIonales ,
de mayor importancia en el dla de los oficiosos autriacos desmienten
hoy, han tenido hasta el momento de categóricamente que en las conversaciones del conde Ciano con el Gobiercomunicar un desarrollo favorable a
los intereses y a los deseos de Fran- no austriaco o en la Conferencia tripartira que va a reunirse en Viena
cia.
El acontecimiento cumbl'e lo COIUI- se trate para nada de la restauiació~
tltuye la heroica lucha que se viene de los Habsburgos, como venia anundesarro11allllo por las milicias popu- cI~ndo todos estos días la Prensa Inlares españolas en su defensa de Ma- ternacional.
Finalmente, y en 10 que concierne
drid, atacada por lo Illás escogido y
a las entrevistas de Beck en Londres '
numeroso de las fuerzas I'ebeldes.
Las noticias que se poseían a pri- las últimas referencias casi perm!te~
meras horas de esta noche en Parls, desmentir rotundamente que Polonia
transmitidas desde la capital de Es- vaya a plantear nuevos problemas,
paña por los corl'esponsales de la como el de sus supuestas reivindicaJ\ gencia Havas, declaraban unánime- ciones coloniales, y, en cambio, el Mimente que los l'epeldes, no solamente mstro polaco del Exterior parece prohahían sido contenidos en sus deses- ponerse únicamente ofrecer la interperados esfuerzos pal'a apoderarse de vención de Polonia en los eventuales
la eapital, sino que las fuerzas I'epu- acuerdos entre los países locarnlanos.
Se sabe también que el coronel
blicanas hablan pasado en algunos
sectores de la defensiva a la ofensi- Beck tratarA con el Foreign Oftice
\'a, y esta última estaba a punto de acerca del problema de la emigración
generalizarse en todo el frente de ba- de los judlos polacos a Palestina.
talla lÍel sur de Madrid.
Estas noticias la confirma, Incluso,
el enviado especial de la Agencia
Vapor alemán que va
Havas, que hace Información desde
a pique
el cuartel general rebelde de Avila.
También las noticias de otras ¡uenHamburgo, 9. - El ' trllBatlántico
tes veraces confirman el fracaso de "Westerland", comunica por radiotelos rebeldes ante Madrid, y especifi- legrafla que el vapor alemán "IBis"
can que donde se ha acentuado mAs se ha Ido a pique en pleno AtlADtlco.
BU derrota ha .sido en los sectores de
Agrega que de los 40 miembros de la
POzuelo y Cuatro Vientos.
tripulación sólo ha POdido comproEstas mismas noticias haclan cons- barse hasta ahora el salvamento de
tar C!lle la avlacl6n rebelde ha per- uno de ellos que se encuentra a bordo
man ecido In:tctiva durante todo el del "Westel'land", temiéndose que los
dia de hoy, y que, en cambio, se han restantes hayan perecido ahogados.
VIsto sobl'e Madrid numerosos avio- - Cosmos.
nes leales, patrullando tranquilamente por el cielo.
De fuente Inglesa comunican que
las pérdidas sufridas por los rebeldes
el: sus reiterados Intentos para. entl ar en Madrid, son cuantloslslmos.
La satisfacción que estas noticias
Londres, 9. .:.... Esta mañana 'se ha
han producido en la opinión pública reunido en el 1"otelng Offtce el Subpal'isina, ha aumentado todavla más comité de no Intervedclón, celebrando
al saberse positivamente que, tanto su novena reunión. Ha continuado el
la,s negociaciones que desarrolla en examen de las proposiciones presenVIena el ministro de Relacionea de tadas para el ' eatableelmlpnto de un
Italia, conde Clano, como 1&11 que 1Ie- sistema de control. Maftana por la ma~a a cabo en la' capital Ingles&, su C()ñana se volverl. a ' reunir y continuarA
ep. polaco, col'Ollel Bacle, .. p~u- eatudlaDdo la mIIma aullUc1lL

El Comité de no intervención le reúne

J,

Parls, 9. - En un discurso pronunciado por el jete del Gobierno
francés ante el COIlBejo nacional del
Partido SocialJsta, el sellor Blum 8e
refirió a la altuación Internacional y
muy especialmente a la situación de
Espafia diciendo que no se habla pecado ni por Indiferencia ni por n..
gligencla.
Las esperanzas que se hablan tundado en el pacto de no IntervenciÓD,
no se han realizado todas, pero si ese
pacto no hubiera sido firmado, n06
encontrariamos quizás ante una guerra mundial de temibles proporciones.
-Cosmos.

El aviador francés Favreau,
alcanzó una velocidad de
308 kilómetrol 'por hora
Berlin, 9. - El aviador francés
Favreau, a bordo del aVión de la linea regular Parlll-Berlln, ha cubierto este recorrido de 888 km. a la formidable velocidad media de 308 kilómetros por hora.
pondrán en las tiendas de venta, para

HITLER NO QUIERE LA
RESTAURACION DE lOS
HABSBUROO~
Viena, 9. - Se declara que en las
conversaciones celebradas durante el
dla por el conde Ciano, pueden reputarse como preliminares de la Conferencia Italo-austro-húngara que ma..
11ana, dla lO, comenzará sus trabaj06 en esta capital.
En los clrculos de la Inminente
Conferencia se confirma que en ésta
no se tratará para nada de la cuestión de la restauración de las Haps-'
burgos. A este respecto se hace observar que Hitler se muestra Intransigente sobre el particular, poniendo
en grave aprieto a Mussolini, que habla elegido este momento para iniciar sus gestiones en pro del acercamiento Italo-yugoeslavo.

Se norma'iza el comercio
ang o-italiano
Roma, 9. - En ejecución del reciente U'atado comercial allgloltaliano. se ha publicado hoy una disposición autorizando la reanudación del
tráfico comercial con Inglaterra, que
se hallaba virtualmente paralizado
desde la época de la introducción tie
'las sancione.cl contra Italia, motivadas por la agresión a Etiopla.

Fi, m 3 de convenios
Paris, 9. - Hoy ha sido firmado
el acuerdo de MontrE'ux, relativo a
los Dardanelos y el Bósforo. El convenio ha entrado en vigor hoy mismo.

... .

Atenas, 9. - Hoy ha sido firmado
un convenio aéreo, en los términos
del cual, la actual linea aérea regular alemana de Berlin a Salónico, se
prolonga hasta Bagdad, con escalas
en Atenas y la Isla de Rodas.

T.Iegrama de admiración
del Partido Laboriltta británico al proletariado •• pañol, por IU heroica lucha
contra la r.acclón
Lonndres, 9. - El "Dai1y Herald",
en nombre del P/lrtido Laborista británico ha dirigido 'un telegrama al
Gobierno elpaftol, a Valencia, en el
que _ exp..~ la mú profunda admIracl6n por la heroica lucha sostenida por el pueb10 de Espafia contra
la reacción al tiempo que se emiten
TOtOll para el triQllfo ll~al sobre loa
faoaIoIcII. - eo.aoe.

EL CANCER CAPITALISTA..
A 1.611.810 alcienden

101

paradol en Inglaterra

una disminución de 12.529 con relación
al mes de septiembre y de 305.580 en
comparación con la misma fecha del
año anterior.

Londres, 9. - Según cUras oficiales
del Ministerio de Trabajo, el número
de obreroa !ln paro forzoso, el dla 26
de octubre último, a.scendla en toda
Inglaterra a 1.611.810, lo que supone

,Leon Blum partidario del levantamiento del embargo de armas
para España 1
Londre., 9. - Los periódicos ingleses atribuyen al presidente del Consejo de Francia, sefior León Blum,
una importante declaración hecha
ante el Consejo Nacional del Partido

I
I

Socialista francés, mostrAD<lose dU¡puesto a levantar el embargo de armas y municiones con destino a Espafia, ai 1& Gran Bretafia adopta la
misma decisión.

La promesa del proletariado español: ccNo
pasarán", se cumple
Parls, 9. - Los periódicos publican unas declaraciones del general
Miaja, hechas al enviado especial de
la Agencia Havas en lVladrid.
Haciendo referencia el general a
los esfuerzos heroicos prodigados por
las fuerzas gubernamentales en la
defensa de Madrid, se mostró emocionado ante el arrojo de los milicianos,
poniendo de relieve que éstos habian
puado de la defensiva a la ofensiva,
rechazando ferozmente a los rebeldes,
a los que hlcl.eron recular en el sector de C&rabanchel en una profundidad de cuatro kilómetros.

El general manifestó que su satisfacción era tanto mayor cuanto que
en esta victoriosa acción habian demostrado los milicianos que no solamente poselan un ardor combativo
maravilloso, sino que habian puesto
de manifiesto su dominio de la técnica militar más depurada, superando
también a los facciosos en este aspecto de la lucha.
Terminó diciendo el general Miaja
que después de esta derrota los facciosos ' habían quedado quebrantad!slmos y el ardor combativo de las milicias se habla multiplicado por la
consiguiente elevación de su moral.

Más información naCional
Lo que dice la Prensa de
Madrid
Madrid, 9. - Los diarios de la noche continúan reproduciendo en sus
impresiones la situación de la capital
de la República y la heroica actuación
de las fuerzas republicanas y obreras
que contienen al enemigo, produciéndole tan grave quebranto que por momentos la moral alcanza limites insospechados.
En la moyaría de los casos se ve
obligado el mando a prohibir enérgicamente el avance que a toda costa
quieren iniciar los mUicianos en su
afán de deshacer al enemigo.
"La Voz", en grandes titulares en
primera plana, dice:
"La consigna, avanzar siempre y
resistir en todo caso. Nuestras bravas
mil!cias contienen los ataqur s ele los
rebeldes y obtienen algunos éxitos en
varias zonas del frente" .
Luego, en su impresión tlel día de
hoy. dice que la batalla sigue con una
dureza formidable. El ejército del pueblo. agrega, defiende 'la ciudad con un
heroismo y una acometividad que serán registrados por la Historia con
letras de oro. NU('stra aviación y artilleria están a igual altura que en
valentia que las columnas de tierra y
no cesan de actuar ni un solo momento y tienen a raya a las tropas mercenarías.
En el ella de hoy queria el enemig-o
continuar abriendo brecha y acullllllr'¡
hombres y material en abundancia .

pero el enorme espiritu combativo de
los soldados gubernamentales lo ha ,
impedido y a pesar de la dureza de
este combate, podemos resalta.r 01 hnal de la jornada que sea asi do ntle
el éxito leal alcance mayor trascendcncia.
También en otros secton's se ha
combatido siempre con la misma intensidad que en dias anteriores. Una
de las column~ leales ha realizado
una magnifica operación por el sector de ViIlaverele. donde obligó al enemigo a replegarse. y otra. en Ceta re
contraatacando con tal vigor quc el
empuje faccioso no solo rué ncutralizado, sino que se le obligó a perder
tel'l'eno y posicioncs que rápi dam ente
fUeron tomadas por nu est.ras fu erzas.

Es abatido un trimotor
enemigc- ,:¡ue bombardeó
Madrid
Madrid . 9. - F.~ta nlalia na ,..e 1111ció un ataque aéreo sobre Madrid.
Nuestros cazns se ele\'aron rápidamente y lograron derribar un trimotor enemigo y hacer bl anco en O1.ro
que pudo huir. Ilunque parece ' QlIe iba
tora do. pu c~ echaba h Ul11 0 por In col a.
Los demás arion es rn r mi ¡!Q~ furron
di~ l>rrsados por lJu e ~ t, rn s drfr ll ~ as antiaéreas y llllr~ tros brillRnl.rs ('azas.

ULTIMA HORA
No ha muerto el cabo Antonio Col, pero muere el comandante Ramo. d. a columna

u~: ~

paña Libre
Madrid. 9. - 'roda la Prensa de la
noche recoge la noticia de que el cabo marinero Antonio Coi , héroe de la
jornada de ayer, que logró deshacer
cuatro tanques enemigos con bombu
de mano, no ha muerto, como se aflrmó en un principio, puel IIlgue en la
trSDcbara l1tIbaDdo, HI\'Ul aan.. -'

ministerio de Marina. Los periódicos
muestran su satisfacción por el hecho.
También dan cuenta de la muerte
del comandante Ra mos, que manuaba un batallón de la columna Espa ña
Ubr., ol'laniwta, por 1& C. N. T.
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DESDE ' MONTMEtO

A los camaradas de la Región

Sindicato de Oficio. Vario.
de Montmeló

Lo que deseamos hacer en esta página
regional

Se convoca a todos los obreros de
la casa Cucurny a la asamblea que '
tendri lugar maftana, sábado, por la ·
tarde, en el lócal del cine eolectivi·
zado (Cine Royal ). para tratar el
siguiente orden del dla:
1.' Nombramiento de Mesa de
discusión.
2.' Íllforme del Comité de Con- '
troJ.
3.' En vista del decreto de Colee.
tivizacionea, nombrar el director y el
Consejo administrativo.
4.' Asuntos generales. ,

en

Aunque nuestro periódico abarca una dilatada área de difusión
todo
el pa1s, dondequiera. no se deja sentir ia infamante !6nll& del tuc1amo, es en
C&talufla donde alcanza mayor volumen. Por algo el diario es órgano de la
Confederación Regional de CataIufta, sin que, naturalmeDte, deje de ler un
portavoz ne.cional de nuestra C" N. T. Siendo, puea. en la reg16D catalana
donde mayor contingente de lectores cuenta. justo e.. que se procure poner
una especial atención en todo cuanto hace referencia a la regi6n.
El período revolucionario que atravesamos es pródigo en experimenta.
clones de todo matiz. El proletariado ha comprendido que estamos en una
etApa propicia a las realizaciones Y. poco a poco, prescindiendo del parut·
timno plutocrAtico y eatatal. estA poniendo en pleila. actividad lO.i engruajel
del complejo mecanismo social.
2&taJufia, que atesora un brillante historial revolucloa&r1o, DO pod1a por
melfos que ocupar los primeros puesto.! en la obra recoaatructora que Mt'
llevando a cabo el proletariado hispano. Por toda la región. en campos, mi·
nas, fábricas y talleres se estt, con distinta modalidad, con diversos carac·
terfsticas. poniendo en prlictica, cuanto antes del 19 de julio no el'8ll m4.a
que hipótesis, y que, por serlo, carecian de la solidez comprobada. Todo.! esos
ensayos. que tienden a consolidarte, a tomar arraigo en la conciencia del
pueblo. es menester valorizarlos comO es debido; es preciso dar a conocer
unas y otras experimentaciones para que puedan ser cotejadsa y puedan de·
duclrse las enseftanzas y el estimulo alentador. Y esto es 10 que pensamos
efectuar en la página regional.
Muy en breve uno de nuestros camaradas de Redacción .'3e desplazará por
la región, al Objeto de tomar informacl6n de todo cuanto por su interés sea
digno de registrar en el periódico. La. falta de papel, consecuencia del mo.
mento revolucionario que vivimos, nos obliga a limitar nuestra labor informativa; no obstante, ailD contando COn la conci8lón que determinan las circunstancias, no podemos dejar en olvido lo que tiene una trascendental importancia..

Esperamos que tOd08 los camaradas verán con agrado nueat1'Oll propósitos, y ha.rlin lo posible al objeto de facilitar a nuestro camarada redactor
cuantos datos sean de interés y puedan dar una idea diátana de lo que se
ha realizado y de cuanto se puede realizar en el aspecto moral y econ6mico
y en beneficio de la colectividad, manumitida de las anceatrales tnfluenelas
que tan nefastas han sido, particularmente para quiene!, produciéndolo todo.
hemos sufrido toda suerte de iniquidades.
Deseamos también, para esta página regional, establecer una red de co.
rresponsales solventes, residiendo en las poblaciones socialmente más importantea de la. región. Acerca de eUo hablaremo.! en el nÍlmero de mafiana.

Discrepancias que
deben desaparecer
Han llegado haat& noSotros ciertas

reau·

-

...J_.

ORAN M I T I'N
que tendrá ~ugar maflana, mi6rcol_, d1a 11, a 181 nueve y media de la
noche, en Sabadell. sobre el Congreso del Truporte, celebrado los dlas
1 y 2 del que cursa.
Harán uso de la palabra, loe comptJleros
JAIME ESVALE, de 1'emrflaISoI..
lUAN FBEIXA8, del Truporte de Barcelona.
1I0L1NA, 4el 'l'rIIporte eSe aI&bI4t1l.
8tNOA, del Trasporte eSe k1Ja,cWL
IIB11NO LLADO, 4el Tr.-porte .. Iab&deU.
P'rtIIl4tl6 UD ~ dt1 IIIdIoato dII TIIIpcB'te d. · 8ab&CIlll.

.. c.ttI

El pueblo de MAs de BarberAna,
ha .sido hasta 1& fecha rloriosa y re.
dentora del 19 de julio, uD vfct1ma
mAs del capricho del caciqulamo.
Para la mayorla de 1& ¡ente puaban entonce.l dtl&perotbldu, liD preatarle ninguna lmpolltancia ., .1 mu·
6 mantas.
cho desprecio, por la l¡noranc1& de
1 pÑCt1co,
algunos individuOl, nuestra invicta
1 juego de afeitar.
organizaci6n de la C. N. T., Sindicato
a paquetes de polvos jabón,
Unlco de Trabajadores,.
3 peines,
Muchas fueron 118 p ena1idade. que
8 espejo.,
IUfrieron loa aAUadOl al SiIldlcato,
El ComltIJ de Control '
8 paquetes de hoju de afeitar.
que se mantuvieron ftrmel eIl IU
4 mAquinas de hojas de afeitar.
ideal, por las amenazas continu.. de
6 putlllu eSe jabón.
los caciques, con intervención de la
4. estuch... de papel y IObre.
DESDE P(]IG ALT DE TER
ex Guardia civiL Durante el funeSto
12 laplceroe.
bienio negro Lerroux-GU Robl.., tu.6
18 to&llu.
clausurado sU Sindicato¡ deshecho su
reglamento; tueron boicoteados del DONATIVO DE LAS JUVENTU.
Mitin confederal en Pulg trabajo por 101 pl'Opletartoa j practi·
DES LIBERTAR.IAS
8 mantu,
cÓBeles
regi.ltroa
dOD11cUfarios,
acUla·
Alt de Ter (ante.' San Juan dos de tener. bombu, Iln cOll.lecuen· 8 jueroe ropa interior.
' 2 to&11U.
.
c~ y .e lea amenazó vartsa . vec..
d. ra. Abade•••
20 estuches papel y IObr...
con la cAi'cel. No obstan~e estoa per·
1 tubo de Caftaspir1na.
Organizado por un grupo de com- cances, a110 88 acrecentó en ellos el
1 máquiJla afeitar.
pañeros ferroviarios de Ripoll, en com- ideal anarqu1ata¡ y, una vez Inlclada
2 tubO!l jabón puta.
binación con· él Sindicato Utlico de la Revoluci6n antltucista. P9r el
1 paquete hoju de afeitar.
Oficios Varios de la C. N. T .• se celebró ejemplo.y voluntad desme41da de
8 jerseya.
el pasado domingo, dfa l del corriente. esos camaradas. la mayor(a. de los
un acto de propagánda. en el que to- trabajadores del pueblo nutrl6ronse
maron parte los compañeros Mundé. en las filas redentoru de la O. N. T. O~"''''S'GS'''''''''''''ff''fG''~
Jar. Pe1l1cer y Blasco. de Barcelona.
Mucho.! han sido 101 beneficio. que
El acto ViÓ6e concurrido, y lo hubie.
est08 . obrel'Ol han obtenido deacSe el Sindicato Unlco de Tlane
1'8 estado más si no se hubieran puesto
principiO de la Revoluci6n. Ahora,
en la orpniZación del mismo trabas con la incautación de laa finca. de
de diversa indole.
c!lementoe tacciOlOl y de grandes te.
En este pueblo pirenaico. desde ha.
rrateniente.a, trabajadaa en el IlLltecía muchos afios, la voz de la C. N. T. ma colectivo, se verAn la.e mejoru
Gran mitin para maftana, día 11,
no se había hecho olr. Hasta el adve- aumentadu y se trabajarA con mú
nimiento del 19 de Julio, no eX1Jt1a ahinco, porque no ha.bri patronOS¡ y a 1u ocho de 1& noche, en nuelltro
ningún Sindicato organizadO adherl. entonces, cada uno trabajan\. para 81 local de la calle Albéft1z, en ,1 que
do a nuestra central sincUca1. Ahora, mismo, y todo8 junto., fraternalmen- tomarAn parte los compafiero. 81·
¡'Ulentes: .
.
.' . ..... -<t,:,.
.
.. .
ayudados por los comP&fieros de Ri· te, para cada uno.
OARLOS TABAU, por el Comit6
polI, hemOl constttu1do un Sindicato ·
¡Pueblo trabajador de M" de Bar· Re81onal.
.: '. - .Unico de Oficios Varios, adherido a berÁnsI Tu puesto eatd. en el 'Sindi·
JUAN BAUTISTA, por Ja Pederala C. N. T. PuJg Alt de Ter, es un pue. cato de la C. N. T., que ofrece ia má•
blO riCO. Su nlUnero de habitante8 es xima garantfa y libertad para el clón Local.
MANUEL LUIS BLANCO, que pre· :
de más de 4.000. La riqueza del pafs, obrero.·
consiste en ¡anaderia, agricultura. In·
En vlaperas de proceder a la co· sld1ri.
dustria de cementos y textil.
lecUvlZaCllón de 11.1 tierras. apres(¡·
No obstante, antes del 19 de julio, rense loe trabajadores a inscribirse ~.,s."""":::;",,,,,,,u:u,c·,,~.U
vivfase sin organ1Zaeión alguna que en las filas de la C. N. T., para
DESDE MOLLET '
fuera valladar al caciquismo en gene- zar el trabajo todos a comdia )' n.
ral. y sobre todo reUgloao, que domi. bremente.
naba en la comarca de Pulg Alt de
¡Obreros conscienteel Para hacer
Ter.
fructftera la labor en la retaguarc1la.
La sombra del sem1n&rlo de Vich e illtensiflcar 1.& produoc1ón para que ' A toda. 'a•• ecciones de
proyectábaae dominadora 'en el cere- no falte nada en los fre1it~: para. el
bro sencUlo de los habitantes de esta triunfo de Ja Revoluc16n y pronto la Indultri. de 'a pled,.
Industriosa colmena. Pero ya qUedó aplastamiento del :taaci8mo. uociaoa.
del Van", ,Mare. ma
esta fatfc1tca lntIuenc1& ahuyenta4a en la magana y libertadora olfra de
para siempre.
y Llobrept
la colectivización.
y el acto vibrante del domingo. en
¡¡Adelante
por
la.
Libertadll
Compafleros: El Subcomit6 Comarel cual nuestros compafiel'Oll explica.
¡Viva la C. N. T.I IViva la Fe. cal de MoUelo de acuerdo con el Caron con palabras c1al'Jl,S y sencillas las
ideas generalell de 1& O. N. T .• BU com- deraci6n Anarquista Ib6r1cal - Ra- mit6 Regional de dicha iDdUBtrla, os
convoca a una asamblea general, paposición orgMica ,'1 su modo de re· moa,
ra ma1!&D 8 , domingo, d1& 8 de nogirse, fué Interesante en grado sumo.
"
El públlco quedó ¡ratamente 1mpre- ~~"~",~'sc~"'~~~ viembre, a Isa nUeve de la mafiana, .
en el local de la C. N. T. de Mollet.
sionado, y creemos que la siembra de.
El Comit6 · de Relacionea orientaideas verl1lca4a, surt1ri su efecto rá· La labor conttructlva d.
d de todas lu rfstlones que ha llepidamente.
El próximo ú.bado, a las Bela de la nu.tlro. camarada. que vado a ca.bo y &1 :mtamo tiempo tratarde, nuestro compafiero 'Fr8nclBCO luch.n en •• frente el. taremOll lu cuestlonea que mu afectan a nueitro ramo.
Pell1cer DOI dari una conferencia 8In.
Esperando no faltaréts. Q!I ~udan
dica1 e ideol6g1ca, continuación de la
Hue.ca
antrquicaméDte. - El Comité.
propaganda empren41da activamente.
I
-corruponsal • .
Un camarada nos remite una carta ~f$';'~$"""$'~'~",,~
de un compafiel'O perteneCiente a 1&'
'~~~OO':::f$~:OO"""~"""";'~ columna AIIcuo y de ella entrtaa.·
DE SAL' (GERONA)
DESDE LETUX
camos la formidable labor que nu.~
.
troJ milicianos llevan a cabo por ~
do. lo. pueblo. que han puado.
.
Verdaderamente ti &dmlrabl. ute
Al Comlt' y al pueblo' de
comportamiento ae oompderOl nuea·
sltJe.
tras que unen a su ·herolsmo Iin n· .
mUes, la labor no menos meritor18
Esta COm1aión de Defensa hace
CompaAel'Ol, I&lud: Por mediaci6n de Ir preparando a 1101 pUeblOS tan
del compafiero Bruno C&ata141 hemos faltos de conocer nUeltros poatuIadoa. constar, para satisfacción de los trarecibido el donaUvo que loa s1tjeta· Es labor simpat1quf.e1ma y de ello de· bajadores del ¡9anatorlo Mart1 Juliá.
nOll ofrendan a lu ml1iciu de este ben enorgullecerae 10. camaradu que de Salto que durante seta aemenas le
. hari sido entre¡adas 4,986,40 pesetas
leCtor.
con tan~ abne¡aolÓD propapn nu.JDn ..ta hora tr&¡1ca que 101 cam· tr&l doctnnu por lai ,tlirrU ,v1rge. a beneftcio de lu mlliclas' antitaselspoi de Eapa,fla .Un regadoa eon
ne8 de esa Arar6n tan ', pi'6X1mo ' .. tu. - La OOmiBlón,'
sangre proletaria, ea cuando mú ea unirse a 8.l!te mó.v1mlen~ y que liemneceana 1& cooperaci6n del pueblo pre ha sido victlqtá de lO. 8IO'-hlO.
para subUmar mAl, si cabe, 1& gelta de llOS cacique. que dó~ban eI&á
heroica de los luchadorea de la llber· tierraa.
.
tad.
'
Se han or¡an1~o ' Sindicato. en
Sabemos agradecer el envio en to· 101 puebl08 de ,. Se~, 'l'ramaoed, Pira..
do su "alor, y eornprm4emOl 1& ne- ds, Callén, Albero Bajo,. 8anprr6n
cNidad de e~tu. &yU~ para alentar Buftales y Tabernes 'del IaueIa. Se
m'8 y más a loa que luchan contra trabaja en colectividad' y ei d, admI ..
101 eternOl traldONl.
ra, erlnter" 4Ismédlao que loe Wtrl·
Os felicitam08 por ~l com~rta· d08 campesin~s ponen en SUIJ labore.
miento .jemplar, el cual deaeamo.
"na de ruta a todos los que, en esta
por
hora lWItc1rlca, parece que no 10 sa· mln~ eml!rend1~, ~C&DJ&I'&d&I mtl1Cl&.
ben interpretar en todo su valor.
noe de,.1& ~luíllDa ÁJO*I:O, pu.. 10S&1U4, camaradu. y .etulr praoU· dOl Vu~t~~ deIWnlOl ..rAn JWlol8lloi
cancSo el
.levado de 101 aentl. teD'l~te ~peDladOl en·d1&'.Do.1,.
mI.nto.: IOUd&r1dád, . para ayudar a janO .• n que »od&mo, IItructurar ....
aplaItar al enemilo de todoa 10s nu.~ :,vl4& por .Ja que·...w. arrl....
hombrea y todoa 101 puebiOl. - El rancio ~iltl'l vldal
~
Oomlt. 4. Control de Iu
AJltltUctJtu. dtl lMter LttI&

ORAN MITIN

constituye la fue·rza, y deW1a uniros
para solucionar lo. pri>blemu de vi.
tal Importancia en la localidad. Se
impone el sacrl1iclo de todos 81 que·
remos hacemo. dignos de 10' mom8l1·
toa preJenteJ. y que de UDa \tez tia·
ra siempre desaparezcan las luchas
que el enmigo oculto en la sombra
tiene especial Interés en fomentar.
Nueltre> wuco pensamiento: &pI...
tamiento del fascismo. - AntonIo
Nieto.

noticias que de un tiempo a esta parte se vienen sucediendo en el pueblo
de Turre.
En un prinicpio nos resistiamos a
creerlas, pero llegadas por diferente.
conductos nos vemos obligados a di·
DESDE SAN FELIU DE
rigirnos, por medio de nuestro perió·
LLOBaEGAT
dico, a las organizaciones obreraa de
dicha localidad y a cuantas personas
vienen obligadas a con BU comporta·
miento digno aportar en las &&8 de
la retaguardia su cope ración para el La labor d. la r.ta,uardla
triunfo del movimiento salvador.
Los obreros de 1& eua Sola Sert,
Es llegado el momento en Que de· .
ben de orillarse ciertos prejuiCios y de esta localidad, han abierto una
las rivalidades que pudieran existir suscripción voluntaria a favor de los
entre organizaciones de diferentes compafieros que luchan en el frente
matices deben de posponerse en be- contra el fascismo, habiendo re::audado quinientas pelletas, que han sldo
neficio de la colectividad.
Nuestros organismos superiores InverUdU en la adqutalc16n de 108 lIihan marcado la pauta. y toda la ma· guiente8 géneroe:
110 paAuelOll, 240 pareJ de calceU.
8& proletaria. con un alto sentido de
disciplina. debe llevar a la práctica ne8, 18 calaoncllloa y 20 cuellos !le
las pautas que se han servido a todos abrigo, habiéndoae adquirido lana
para la contecclón de cincuenta
darnos.
La división debe desaparecer ante jerleY8. - El Sindicato Unlco de
las circunstancias del momento, pues Trabajadores C. N. T. de San Pel1u
es darles armas al enemigo el buscar de Llobrept.
en las organizaciones de 103 pueblos
rencillas insignificantes que a nada
CAMBIO DE NOMBRJI
conducen.
TengamQII nuestras miru puestu
comUDieaD101 a to;dOl 101 SlDdlca·
en la unión de nuestros camaradas
y .deDlÚ compderoa que tenpn
que luchando se encuentran en los tos
trentes. Todos tenemos enfrente al que mandar correlpOftdtncla, que
enemigo común y debe conatltulr pa- habiéndose cambiado .1 nombre de
ra nosotros el galardón más estima· San FeIfu. tendr6n que poner en 10
ble: el luchar como verdaderos hermanos para el total aplastamiento del IUces1vo Roau MI Llobregat. Lo po_
tuc1smo.
nemOl en eoJ1QCUlUeIlto de 1& orran!Camaradas de Turre: La uni6n zac16n. - La Junta.

PUEBLO

Detalle de lo recogido entre las
compafieras de la fAbrica del "MoU".
incautada por la C. N. T. de Mollns
de Llobregat, a favor de las milicias
del :frente:
39 juegos interiores de punto. .
10 caml.letaa Interiores de punto,'
11 jeraeya.
4 cam1au.
79 p~s 4e caJcetines.
43 pduelOl.

-
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estaba anunciado, ayer
a 1U nueve Y media 'de 1& noche, por
el micrófono de la E. C. N. 1 ~dio
C. N. T. - F. A. l., que retraJUJmltla
por ' 1&11 emisoras barcelonesu, dló
fU conferencia .obre el tema Indicado
el ConIejero de Economia de la Geoeralldad de Catalu1ta, Juan P. 1'4bregu.
Ilmpleza el orador evocando a José
Ortega y Gasaet cuando dice que la
blItoria e. de siempre una guerra sorda y .ubterr~ea entre los capacitad<NJ y los audaces; lo quere almente
bacé falta es un buen equipO de arquitectos para estructurar Espafla,
para alrmar que esta expresión del
lnItgne 61ósofo expresa exactamente
1& mtuac:ión actual del pats.
Toda 1& historia de Esp~ es una
tracedia de Inactltudes y de falta de
r.poJUJ&b1l1dad individual y colecUva, y hoy, IIObre el solar hispano, se
dell&lTOl1a esta lucha terrible entre
1u dos tendenclu antlpodaa que no
&dm1ten reconc1l1aclón entre lu dos
ooncepclones de la vida eeplritual y
material. Es la lucha entre la concepción periférica y la concepción de
1& meseta central de Espafia, como
a1lnna el gloriollO bJatoriador Gonulo de Reparas, cuando dice que el hecho l'eogré.1lco engendra el social, úte la historia y úte el polit1co, con
1u variedades y reacclonell que estos
producen y modelan el tipo d. nación. Estos conceptoe IncUnan al orador a propugnar por la consUtuclón
de 1& Rep(¡bUca Federal Ibérica. La.
v1III6n de la Eilpafta nu.tr&-dice Ft.
brecas- se presenta. bien c1&ra y
bien de1inida, plumada por 18.1 necelidadeIJ de la guerra, partiendo del
reepeto al Individuo y a las autonomiu municipales y comarcales que
formaran la gran Confederación d'e
pueblos lbériC08.
Expone el conferenciante, con bri~
1l&ntes imé.genes, que no es posible
crear un producto de oro con lJUJtlntoe de plomo; por esto no ha sido poIlble en nuestro pals crear los Instrumentos útiles a 1& sociedad, porque
buta ahora los instintos eran de plo- .
mo. Catalufta, con el hecho de la Revolución, establece la pauta de una
nueva ordenación de su vida económicoeocial. Para! ncorporarse a ella
se halla primero y después los otros
pueblos de Iberia, al ritmo de la evoluclÓJl mundial. Catalulla' ha dado en
este periodo revolucionario un ejempld de ordenación y responsabilidad
al tener una visión amplia y clara
de los problemas que ante el mundo
hay planteados. Catalufta se coloca
una vez mé.s delante de los destinos
de Iberia sefialé.ndoles el camino de
1& "libertad.
.Expone <.8. continuación el orador
el trabajo realizado por la Confederación Nacional del Trabajo desde
que estalló el movimiento militar fasc18~. y dice que debe olvldarae el pret6rtto y' fijarnos nada má.s en el prelente: y .en. el futuro próximo. Desde
el primer momento esta organización
obrera ha sefialado la orientación que
se habla de seguir con garanUa absoluta del triunfo. Es necesario que
todos coordineIYsus pensamientos haciendo examen de conciencia; agrupemOl los hechos y sobre todo los Incidentes que han sido el anhelo nuestro de estos dlas y veremos cómo la
conducta de la Confederación Nacional del Trabajo ha respondido siempre a 1& necesidad del momento. Nada
pesa IIObre la conciencia de los hombrea de la Confederación porque su
conducta ha respondido siempre a lu
exigencias revolucionarlu.
De todas maneru no es todavla
demulado tarde para seguir la 11Dea y reacloncar a tiempo para rera recuperar tiempo perdido.
C&taJulia, que quiere defender sus
..encia.ll racionales, ha de levantarse
con virilidad y energta para ocupar
en 1& dirección de los pueblos hispé.nlCOI el lugar que,1e corresponde, pues
1& fuente generador~ dél espirltu revolucionario, del espirltu avanzado,
le encuentra en Catalufta. Para triunfar -a.ftrma FAbregu- debe irse a

«

ti·

i
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una . reacción formJdabll de nUlltro
e8p1r1tu. 8. debe movUlzar a C&t&lu6a toda Y ponerla en pie · de guerra.
Esta movilización total de la retaguardia e. iDdiapenJable. CataluAa
dupuél ha de dar ejemplo de .,.erll1clo para penaar y aoatener 1&1 ..enclu de 1& Revolución. La posición de
Catalub ante el mundo -abde . el
orador- e. un Interrogante que n08
obliga a ser una verificación de todos
101 factor.. ponderablee e imponderables que han actuado y &ctt1an en
el momento revolucionario actual. ~
talufta ha comprendido que e. necesario dotarse de ese up1r1tu de 1&erificlo y de renunciación para hacer
de 1& hora actual la hora del mI.xlmo
sacrlfiolo y del má.s grande esfuerzo
para baUr al enemigo. Nueetro deber nos reclama y no. obliga a aceptar lu cOJUJecuenciu del momento
que vive nuestra patria.
Glosa el orador 1& expresión de vtvekananda cuando dice qua 1& historia del mundo el 1& dtl ~ueUos hombres que han tenido fe en 11 miamos;
todo poder radica dn1camente en nosotros, pero tan pronto como un hombre o un pueblo pierde BU fe, es fatalmente pulverizado. Deduce el conferenciante que lolamente con esta fe
ciega .e n los destino. de nueltra tierra, solamente con uta fe ciega en
los deIJtinos de Já humanidad, pod1'4
salvarse la Revolución del proletariado ibérico. Nue~r" responsablUdad
es doble y nuestros deberes mt11UpIes.
Termina el consejero J'ibrega. diciendo que por Catalulla, por todos
los pueblos de Iber1&, por el proletariado de todo el mundo, ba de pedlr que sepamos centramos para que
cuando llegue aqueUa movil.1z&clón total sepamos comprender en uptritu
y en came cuil es nuestro deber.

REVISTA D'E Con.eJo de
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A todu ... ZOD8ol producto,... de U'tleuloe &I1meDtleloe,
de A ....
tOtI, CooperaUv.. 7 ' Sbl4lcatos que
boDtrolea la produccl6D

"TRlCBALL"
So.It1ene la necea1da4 de conceder
plenoa poderu al Gobierno de la Gener&llA-A con el objeto de 0 ...... 1•• u.r la-¡uerra y ganarla.
80lomMlt~ lJf el COMeio de lo Geurolúfad t~ .,leMIJ podel'N, "oGrá
r
r
~..J ..-or'. r-lIICIble,' relJ.,OtIIJobt......-..
~r-deCÚJ el PrelJf4ente
r
lúfad 4"W', como
.........,,"IJ, ..... "otJ-'- tuUm'r "101J
O""·r-,
..., r HU
ClCUeTdoIJ 1J0fI obIJtoctdjzooOlJ por aque11 _ _ _ , - - - - , ntUJ Ntcla r'-reaMltGlJoIJ
. . . . . . . .1CJT1tV
.. -r
etJ " COtIIJ,Jo.
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Necesltamo. a 1& mayor urgencia
remitan a esta ConseJeria relación de
articulos, precios, 'condicioneIJ de pago y estación o localidad donde ponen los articulo s, u1 como muestras
para BU examen.
Necesitamos también de los Comités de fé.brica de 18.1 industrias afectadu, remitan muestrario, cond1ciones de pago y estación o localidad
donde colocan su fabricación de toda
clase de maquinaria y utillaje agricola, tejidos, hilaturas, y, en general,
de producciones de la construcción,
textil, calzado y metalurgia.

I

"LA BATALLA"
Con motivo del XIX aniversario de

I

la Ret'olución rusa, hace una 18rle
ele COIlsiderac1onu acerca de la conmoción bolchevique y la gesta eape1101& que eatamol viviendo:
OOtlt,.o lo. enemjgolJ
e~
teriarelJ, lo Revolució" TUlJO venció.
Lo lucho dur6 de 1.911 al 19U. Oi,..
00 Gb de lucha.t ncotlGdGlJ, de ICII
Q't'e .AlfeS lo U. R. 8.8. tMtorioH.
ElJtomolt totAlmmte contlMlCidolJ de
qu. lo .QCtucü revolucfó. elJpaAoIcI lol/f'artJ NtobUf.lGrlJe etI tMtIO. t,",po
11 Cll'e IV ,"oofa.ci6tl I"t~ no
am-d m.enoa qMe lo rulJO de 1.91.1.
Lo ret1oJuoi6tl NpGAolcI, amplfo.
mmt~ l"tenlClCfotlGlfIJto, tIC) ..,.tJ JHlTo
cOtllJtmw otro socfalilJmo .. ... .010
pAÚ, lJ4tIO """ ~ ettJpG , . kI retloluci6tl ltocfalfIJtca fthMIdjGl, tAl OOMO
cOtllJlderoba tombfñ LeeN lo

'"terior" "

Si ndlcato Naci onal d.1
Tra.port. Marltlmo
Hace prfllflnte a todos IUS asociado..
Secciones y Slndlcatol confederalee en
general, que el sello con que han de Ir
avalados .us documentoll a partir de eata fecha. es UD lello de los llamado. "eeco", que al ser flItampado en el documen·
to queda transparente, o lIea en relieve.
Ep el primer circulo que forma el lello
H lee: Sindicato Nacional del Trasporte
Maritlmo. En el lerundo: 8ecclón Baroe1ona, 7 en el centro, en forma horizontal: C. N. T. - A. l. T.
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Nota d.1 Consejo de

ció"rulJlJ.

''LA PUBLICITAT"
El portavoz de AcciÓD Catalana se
ocupa del XIX anlvel'l&l'1o de la RevoluclÓD rusa:
El OoDM!jo de Sanidad de Guerra,
B 01/, OotAltula lJe GlJociartJ a lcI CQf&- comunica a todos, que han llegado &
tMm01'amÓtl del XIX o"lverlJano tl6 , Barcelona cuatro ambulancias inglelcI ReooJuci6tl mlJlJ. El de3tiM ha B8.8 del Spanihs Medlcat Ald", para
<iuerido que tIOIJ fttltihomolJ jtJmat'fi- ayudarnos en la humanitaria labor de
cadolJ COtl lo U. R. B. 8. 11 que IJU auxiliar a nuestros heridos que luejemplo tlClJ ftTVO de elJUmulolJ. El chan por la causa noble de la LiberbGlGtlCe e. ~lJte: LoIJ 'mJHtTiali3molJ tad. Dos de eUas serán enviadas al
equipo británico destacado a GraMn
tIOIJ hGtI cotIducfdo a lo gue~SO':S$S"SO$SO$S:'f""~ faacflJtGIJ
y la otra entregada al capitán Jack
rra 11 o lo ~GlJtam6", 1/ /te quiere"
White. Las ambulanciaa vienen traDObrar tama1iG i,,¡qui""" con trOZOIl
•
yendo medicamento y vivere.s.
de territorio elJpGiol.
\
,~
Agradecemos a la humanitaria In''LA HUMANITAT"
glatera la ayuda que pr~ta a nues8e ocupa, como el reato de la Pren- tra 'revolución y estimamos a los
Convencldfslmo hasta la médula de sa, de la conmemoración del dfa:
componentes de eBta nueva ambulanla gran verdad' que (, '¡erra esta mi
Al hGblar de lo RUM soviética, cia su fraternal colaboración en lal!
nota y arastrado por el dolor que me
los pÚeblolt de Iberio piell3att princi- horas dolorosaa que nuestro pueblo
causa 'ver el rutinario sistema empalmmte MI lo actitud fraternal qt,e vive.
pleado en el arte de curar oficial, y
Gracl&s a todos testimonia el Conha GIJoptooo tl61ante de lo guerra pen. en particular ep. el !U}~, a 1.011 heridos. itSIJular. MjentrGIJ to"t08 Gobjertto8 t1e ¡ leja de Sanidad de Guerra.
de la guerra se rel1ere, no puedo retodaIJ lGIJ etiqueta.! lJe ",ue"tra" con- I
sistir por mú tiempo el mutismo de
frarfOlJ o indiferentes, lo leja"" Ru- ~~S,~:,"'''''~~~
mi sistema naturista, no del todo des- lIio alarga la8 1OOttolJ haciA lcI Penfnconocido, y que Por IgnoranCia o por lJulo, tUfient" la CllU8a tJe lo demo- : Hacia la formaci6n del
10 que fuere (mú por Ignorancia que cracitJ 11 el proletariado penill3"lor en
cen.o d. l. radio
por otra cosa), no se apl1~ en los fren- el tererno diplomdtico 1/ MIJ ofrece BU
tes, ni en los hospitales, por no estar
au.rilio valiollo.
Las ponencias C. N. T. Y U. G. T.,
tal vez avalado por un médico o por
del Ramo de la Radio, reunidas para
un doctor o por ser demasiado fácU
"EL DILUVIO"
la organización y control de toda la
su aplicación y de cuyas ventajas no
Recomienda que se preste gran iDdustrla y comercio de la radio, adcabe duda y se habrlan de sentir muy
vierte a todoa los productores y venatención a los emboscados:
pronto, es por 10 que me d1rljo al gran
Recordem03 lo ocurrido en Irú" y
dedores, talleres y casas establecipúbliCO y en particular a los d1r1,enapliqulfmOtlOIJ lo lecci6n. L03 irttne- das, asi como a 108 trabajador~ iDtes del pueblo, poniéndome a su dislfe3, CO"fiM03 en demmla, permitiedividuales que vivan exclusivamente
posición en estos momentos de lucha ro" lo elltancia en aquellIJ localidad, de la radio, que se iDscriban urgentetan sangrante, por ' creerlo de muchldurlJMtl'l fI¡ lJ8edio por lOIf facCÍD30IJ,
mente en el ceuo general que se essima utilidad contra la reacción el
de gra" "úmerl) de embOlicados que tA formando, a fin de evitar los per~
retroceso y la esclavitud y en favor de
lIe hacfa" pMIJr como atJict03 IJ 1011 jucioa que en Cal!O de no estar Inclutla libertad Y el progreso.
antifMCÍ3tM.
dos les resulten.
Un imperioso mandato de mi conPero. en cUIJnto aqueU03 mi3eraLa solicitud de Inscripción deberé.
ciencia de hombre Ubre me impulsa
hlc3 viero" que 103 facCÍD30., llevaba"
dirigirse a dichas ponencias C. N. T.
a ello. V06Otros tenéis la palabra.
lcI mejor parte en lo '!tcha, la em- Y U. G. T. reunidu, a cualquiera de
prendieron (J tirolJ cotttrlJ quienelJ halas dos direcciones siguientes:
GuardloIa
bfa" tenido llJ generollitlad de re3peSección de organización y trabajo
tarle., lIJ 1Jida.
del C. A. D. C. l., Rambla de Jaime
CraywiDckel, 17, torre, Tel. 722315.
De3M el ."teriar de Zas Ca3Q.lJ d<JnCompte, 19, o bien:
permltnecido B!1 ltZ a"n.doll
Sección de Electricistas de la Con"S""""""':"~"":""""'" de lIahfa"
II
cobardell tJi.lJ .... moon contra
federación Nacional del Trabajo, caague o~
,,...
Ue Anselmo Clavé, 2.
101J IJnhfGIJCÍ3tM pIJra fBVOf'eCer lIJ toEn dicha solicitud deberé. declararmn de 1,:"1,, por 101J facciollo"
Ise detalladamente cómo está const!E3tB !elo,,'" MIJ lIJ h~" referido
tulda la casa y las acUvidadl!8 a que
omigo., '",,,ese:, que entre nosotros se dedica, además de la radio y el
FRANCISCA CLOS
/te halla" refugutdOlJ. L03 q-. , ,le3 hit- número y la categorla de todo el perha extraviado el carnet. DevolvedJo al
Ramo de Vestir (Sección C&mllleria) •
hfa" brindado lealtoo IJ ca" bfo de la
Bonal, asl como la sindical a que perSALVADOR HERNANDEZ
1)jda, '"ero" qujetteIJ. tJc,'tpU, " al· vertenezcan.

Sanidad de Guerra

Un rue90 a qUien
corresponda

¡

J_

I

C"rnetl y documentOI extraviados

ha perdido IU Ialvoconducto. Devolvedlo
a Productos Qulmtcos.
"VAN SERRAJI
ha perdido el e&nlet. Devolvedlo a Arte.
Gn1flcas.
'
VICENTE BUESO CASTILLO
.
ha perdido el camet. Devolvedlo a Truporte.
SAMVEL RI.:NAVEB
ha perdido el eamet y la documentación.
Devolvedlo , a
SOLIDARIDAD
OBRJlRA.
'

• "';'$"$"$"'$S"'O"$'$"""'~OO"O"""$"'$SS''O""!""""""",,
.
.
ESCENAS DEL FRENTE

lelJ vencidolt, Je3 fU3flahB" ~'or lo e3palda, con lo mnyOf' de 1M 1).'lez/l."

El CMO de lr,1n no fJuede reprod,,cf,'~e e" Bn,.celmtn. Yo lo lIabemoa.
Pero bien fJodrfo IJUced/ItT que, 6ft " "
momentQ dndo. con r.wllqtder motIvo,
"" grwpo 4e fMen3atQs cometielJe actOlJ ptttSfblC3.
y" lo ha" Intentado. lo ·que lelJ 1.)0-
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elJcarmf~tolJ

dltrl3imOlJ.

"LA VEU DE CATALUNYA"

LaJuota

Barcelona, 7 de noviembre de 1936.
~"~""=_'''''*'''"''''~''''''$$'

La sUltitución de los·

nombre. d. las
calle •

Coincide con los dem4s periódicos
Al objeto de legaUzar la rotulación
acerca de la conmemoración del anl- del cambio de nombres de calles de
versarlo de la Revolución rusa:
la ciudad, y por acuerdo de la Comi]laja, RulJfG, haefA el MooiterrcltSfJo; sión Municipal de Urbanización y
1/' S IJU ve. el Jledfterrclneo V(I hGCiG Obru Públicas, se hace público que
1/ lJe hermo"" co" tua tnGTeIJ SI
laa personu q'!-e tengah Interú en
COtl tUIJ rioa. Entre tti 11 tIOIJot,.OIJ, que queden sustituid08 los nombres
mundolf de tferrM 11 mundolJ de itJeaa
de varias calles de nuestra ciudad,
1/ de ' preJujclOlJ. lJe Itlterponen SI lJe
deberé.n sujetarse a las siguientes
oponen, 4"W' tlOIJ hGCetI tUlJCOfIocer normas.
",,,tuOtnetltlf. VOlfotrOlJ, celolJoa de . l.· Deberé. presentarse al Ayuntatme/Jt,.o p6T1JO""Jfdad, ti; SI tlOlJOtrOlJ ' miento de Barcelona, por algún orgatcambttftl, de lo tluuh'1J. Oottfu4oMlt, I nismo responaable, una lnatancla sono. Pero Ntd6tI, hermGtIIJ",fetlto /JI; qwe licltAndolo.
". lea ",,,tuca 'ntetlgeftcfCI al ",eden
2.· LoI nombre8 que le propon~(I"'M ,",tOIJ IJbutlclolJOa.
gan, no podr4n referiree en aDlloluto
a personal' que aun ex1.atan,
3.· El Ayuntamlehto de Barcelona
tendrf. a fU cargo la aprobación y la
'.I'fonol d. .
Instalacl6n de la p1&ca corresponSOLIDARIDAD OIRERA diente.
'.. Ninguna perlona ni orpDllmo
esti . autorizado, aparte del AyuntaAtIBbllltraclI6D oo. .oo ... ...
miento de Barcelona, para cambiar
Ta~ oo . . . . . .; oo. ••• ••• •.••
nombrepara
alfUno
de JllD¡uDa
calle, y placa.
mucho
mtDOl
coloca:

t'

....,......................

....___________ !

EsperantO. de 101 alucUdo. el 1'4pido envio.
lC1 COJUJejero,
Arnal

e 1 B (l 11 L A B
Rogamo. a todos los ingeniero. y
peritos de mInas,c amiDOII, e.a.naela Y
lnd".puer t os, agr Ónomos, qu imlcos e
_
triales; arquitectos y apareJn.dores 4e
b
f
lt
o ru; pro eso res y per o. mercaati! el y en general a tooos 1oe ._
....
.... ___
. dores té cni cos dom IC1'1........
1ft "
Ja
os en t errltorlo de Aragón, se dirijan a este
t iDdi
dó
,Departamen o
cando
nde prestan sus servicios o si por lo contrario
hall
ta·ó d d Un
Be
an en expec Cl n e ~ o,
El Consejero,
AmaI
Fraga, 6-11-36.
Nota: Se ruega la reproducción en
toda la Prensa de la Espafia liberada.

DONATIVOS
ALOALDIA DE SEBCHS

Ha entregado para lo scompatieros
que luchan en los frentes 42 jers~
siete cuellos y un par de calcetines.
CO~TE DE DEFENSA DE LA BA-

RRIADA DEL CENTRO
Este Comité ha recibido la cantI-

dad de 25 pesetas de un confederado
a beneficio de la Colonia Escolar del
Sindicato de Profeslone8 Liberales de
Sabadell. - El Comité.
UNIVERSIDAD DE CATALUNA
El procurador de la Universidad de
Catalutia ha hecho entrega en la ConseJerla de Defensa, con destiDo a las

v1ct1mas de la sublevación fascista,
de la cantidad de 3.412 pesetas, importe de un dia de haber de los funcionarios, correspondiente a los mesee
de agosto y septiembre, contribuc1Qn a
que se han sometido estos empleados
mientras dure la lucha contra el fascismo.

Del total recaudado se han deducido

300 pesetas, las cuales han sido Ubra-

das a la Asociación de Trabajadoree
de la Universidad de Catalutia (Unión
General de Trabajadores), para la adquisición de lana con que confeccionar prendas de abrigo para los combatientes.
SASTRERIA SAN MARTIN
Los compañeros del taller han entregadO al Comité de Milicias Anti-

fascista 79,50 pesetas.
Cada dia estamos más orgullosos de
la abnegación de los compañeros de
la retaguardia. ¡Adelante todos!
ESTEBANELL y PAHISA, S. A.

Los compafteros que trabajan en las
diferentes secciones de esta casa.. han
entregado para las mUicias antifascistas el Importe de los jornales del
6 de octubre .
Sin comentarios.
SERVICIOS PUBLlCOS

Slndlcat<J ha entregado a Pro
Hospitales y Comlt,é Regional, la cantidad de 7.423 pesetas recaudadas en
!iu~cr!pclón voluntaria entre sus afiliados.
i Los obreros, resté.ndose con abnegación parte de sus sueldos. mientras
los capitalistas continúan conservando su dinero en la mayor impunidadl
Este

DESDE CORNELLA

Los compatieros de Unión Vidriera,
fábrica número 7, han recaudado 6.000
pesetas. Invertlda,s en 200 cazadoras
para los l'ompañeros que luchan en el
frente.
Al frente de Bujaraloz. 85 ; de Huesca. 80. y pa.ra los compañeros de Cornellé. que marchan al frente, 35.
Admirable vuestro rasgo.
SAN LORENZO SAV ALL

Varios compatieros de EspectáculOS
Públicos han entregado para las v1ctimas del fascismo 668 pesetas.
¡Muy bien, camaradas!
PARA LA COLUMNA DE "SOLIDARIDAD OBRERA"
De Francisco Romero. 25 pesetas; de

Rosario Abesca López, 25; de Amallo
del Moral, 15.
DESDE MASNOU
Los trabajadores de la casa Dacha
entregan 30 jerseys para. la columna
de SOLIDARIDAD OBRERA.
-Varios donantes del mismo pueblo, y para la misma columna, hao
entregadO prendas para los millc1anos.
SINDICATO PETROLIFERO REGIONAL DE CATLUNA
Este Sindicato hace entrega de la
cantidad de 3,019 pesetas de las dJI.
tintas Secciones de este Sindica.,
Morrot y Badalona. Empleados, 1.Osa
pesetas: Trasporte, C. N. T. Y U. a. T.
1.166; Flota, 210; Comellá, 310; compaflero Ollvin, de Comellá, 27; »adalona (obreros), 2111; Lérlda. 30, d....
tinadas al Comi~ Pro V(ctlmaa del
Fascismo.

ANGLO-ESPUOIA DE EL!CTBIClDe
Loe C!OlDp&6et'01 de esta emprtIa
han entl'elado a la conseJerIa de Dto
fensa, para las millcias, la 'cantidad di
821,60 pesetas correspondientes &1 dfa
de haber del 11 de octubre.
IAIlII ..... ~
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'EL GOB(I'OE INO DE 'I, ~A
'R,'EPUBLlCA, A VALENCIA

. y SI
CO~V~C.'~RIAS . ~'J

._ SA. M l ' ,

EsnCUcULOS ~mtLI()OS
Los compa1leroa afectadoa por la instrucción
mill~, 'dea4e loa 21 a 101 80 '
_
11
'r
'Con~ienclaa de o.rden, moral ' nos
clal de relldencia que ea oportuno de
&1Ios, hOYl a las doce horu d. la ma.
Todos los camaradas que deseen alisobligan 1\01 a ' hacer un b~e comen-I recordar que 'tambl6n en lo. dlu ti- flana. aln ,alta, se penonam eD .te -Bln.'Urio 80bre este hecho, heebO al cual gidos de la gloriosa Revolución roja, dlcato (Terraa).
l' tarH' para la' Armada, talea como maha)' quien, tendendoe&Dlente, babrá cuando loa ejércitos biancoa prea1oSINDICATO UNICO KJ:RCAN'I'IL
' l1nerOl., claaea especlaUladaa, puaSeecióD. A..... Or6n.. ., 8lalIarft
rtn por lu oftc1nal de lite S1ncUcato,
quertclo eacarle mú OODIeCuendU y naban fuertemente lobre Petro¡rado,
SINDICATO UNICO XIUWB'l'IL
4arle mú importanCia de la que en que aquel Gobierno le traaladó a qU~~~nd:n~~~o~eala"i:d~~~caJ~ ¡ plaza del Teatro, 3, hoy martes, y maROlamoa a todol 101 compaAeroa .9.118
realidad Uene elite trulado que el Moscll para ordenar deSde al11, ro- Artea Gr&t1caa y BI1Il11are.,' hoy,' a laa . 1 ftan& mlércolel, de nueve de 1.. ma,ten,an armu controladu por ute 81A.
alete de la taNe, 1'1&1& XaclA, 12, en- tlana.. una de la tarde, ., de cuatro
GoIltema de 1& Rep6blica ha llevado bustecer moralmente, por medio de
dlcato, puan por nueatra Itcrttui. 'bOJ,
treauolo.
de la tarde hasta laa ocho de la no- • martu y miércoles, de ..la • ochO ele Aa
a cabo en 1& capital valenciana.
esta medida revolucionaria, el movinoche.
Ea evidente que 1& autoridad y el miento QUE HABlA DE JUSTIFI·
JmTALUBOIA
,
che.
SeecloaH Ca1denroe ea Cob..
PROFESIONES LlBUALI1II
¡v.tScto que todo el Gobi~mo ha de CAR 1& victoria deftnltiva. Y Petro·
Reunión, hoy, a lal sela y media,
8eed6a P,ofelOree lIIertaaWea
tener, no puede ler nunca menguado, gn.do no fué tomado, y fué alll pre·
Ponemos
en conocimIento de todo. l4ue.
oJU\'ENTUDES LIDJo:RTAIlIA8 DEL
moralmente, por cualqUier amenaza ciaamente donde los ejércitos blancos
1I0s eompatleros que perteDtCeD a hu.:.
NUEVO
PUEBLO
tra Sección de Profuorta KetcaDW.. "1
que 80bre eU se cierna. De ninguna de sufrieron una de s\1.l mAs aCUlAdas
Secclóa Femelliaa
no e.t6n In.crltoa en la BolM ele Trabajo,
las m:aneras no puede pesar nunca derrotas. También Parla, cuando la
Reunión para el juevee, a las 8els y
la
ur,ente necealdad de hacerlo; PU81 para
encima de los órganoa directivos del ciudad se encontraba bajo la incer· media de la tarde, l'aseo del Triunfo, lb,
cubrir ~runu vacantes dueamo. ·hacer
bajos.
Estado ni la más leve sombra de po· tidumbre de las tropas germl.nicaa
una justa seleccl6n entrt todo.. Horas de
lJ1Icrlpclón: de doce a lUla
de ciIloo
s1bUidad que en un momento precilo que empujaban fuertemente sobre 1& I JUVENTUDES LlBE.BTA.IA8 DE LA
a
ocho, en nuestro local lOcJ , Puto d.
BARalADA 1)11: PUEBLO NUEVO
esta autoridad suprema quedase de· capital dé Francia, dejó por un tlem·1
PI Y Marrall, 85, prlmero (ant. Paseo
Reunión hoy, a las nueve de la noche,
bilitada por alguna contingencia.
po de ser residencia gubernamental.
de Gracia).
.
en Rambla del Triunfo, 76 (antel Laa
Se«:eI6. DlbaJaatee
La Oonsejerla de Defensa, secreta·
Este ha estado el caso del Gobier- El Gobierno c1ue habia de ser el ins· MoDju).
A todos 101 dlbujantel afilladoa, pasen
rla leneral, previene a todos los obre- urgentemente
DO de 1& Repllblica, lituado huta ha- pirador de la victoria de mú tras· 1
por el local 80clal, Paseo ele
COMITE DE LA BARBIADA DEL
ce poco en una eapital que Vivfa bajo cendencia que la Historia registra,
ros
alistados
en
industria
de
ruerr&
PI y MargaU, 36, tercero (antes PUlO de
CENTRO
Gracia),
de
.ell
a ocho de la noche.
un peligro más o menos cierto, pero
el que babia de dirigir 1& formidable
que,
hab16Ddoseles
declarado
moviliReunión de Grupoa de la barriada (GruNACIONAL DEL TB.t8POBTJD
peligro al fin -de un ataque de las
ofensiva que aniquiló por completo ¡¡p IIMnu 1111 11 'Áoq '¡1I.Iau¡¡j nlqwny 1 zados, no pueden abandonar IU puesto
MABlTI1l0
fuerzas facciosas que ven en la capi- laa tuerzu imperialistaa, adoptó una Unión, 6 (Hotel Oriente).
de trabajo bajo nin¡11n concepto sin
Seccl6n BareelOJla
tal de 1& República un obseaionante parecida medida a la adoptada hoy JUVENTUDES LIBEBTA&US "HUJlA- l ¡ autorllación previa de los Comités
Hace prelente a todos 101 Slndlcatoa,
NIDAD LlBllE"
.
organllaClonelÍ en general y a todos loe
responsables de las tibricas respectiobjetivo en sus desesperadOB eatuer- por nOlOtros, trasladándose aBur.
Barriada
Saata
Eu1alIa
(Ho.pltaleU
que
Int.re.e, Que el nuevo nQmero de t.zos de salirse de una derrota que deus, Y Parla no fué tomada •••
vas.
pos antiguos), para 188 diez de la noche,
IMono del Sindicato es: 16585.
.'
inexorablemente se cierne encima de
Las caracteruticaa nuestraa de hoy la noche, calle PI y MargaJl, 45.
,
EN CASTELLVELL y VILAa
ellOB.
son parecidas. Madrid es tuertem~nHabiéndose formado en esta localidad un
LlBERTABIAS DEL SINgrupo Juvenil denominado -D.elpert&r Ju·
La autoridad moral del Gobierno te atacado. El enemigo se juega alll, JU\'ENTUDES
DICATO DE SERVICIOS PUBLICO S
venU", envl.. un aaludo fraternal para loqueda nuevamente ~t&bleCida y en 101 trentes del centro, su de4n1tiReunl6n para hoy, a las eels de la tardOI los compalleroa que e.Un en el freno
de, en el local del SlDdlcato.
aumentada en este hecho material
va carta. Madrid no serio tomada si.
te lucllando contra la bestia fucllta. Además, ruega esta agrupación, que toda la
de un camb~o de residencia, que estas no que, contrariamente, serio alli donCONSTBUCClON
Prenn atln mande un ejemplar. Nuutra
circunstanCIas de orden moral han de las tuerzas facciosas han de que8eec!lóa Cer6mlca
dirección
el: Juventudu Llbertarlaa, ¡loPara hoy, a las seis y media de la taraconsejado. Desde Valencia, con codar en un franco e inmutable deaherrá., 42.
de,
reunión
de
militantes
y
Comités
de
nexiOn directa con el resto del pais, cho.
A LOS GRUPOS FEMENINOS DE LA
control de C&8&.I Manufacturas CerámlCli$,
el Gobierno puede dictar, con la misMientras, el Gobierno de la Repú- en Guadlana, 13.
C. N. T. DE TODA BSPÜA
Compalleru antlfaaellltu que luchila por
ma eficacia de aiempre, lu medidas bllca, desde Valencla, robusteCido de
la
libertad:
HabiéndOle conltltuldo _
lIlETALV.BGIA
que con 1& unlón de todos nos han de
toda la fuerza moral y material, será
e8te pueblo el Grupo Femenino 4. la
(Caldereros en Cobre)
La.
presente
situación
01
ha
crea·
conducir al aplastamiento total del tambiEn quien habrio de conducirse a
Reunión para hoy, a lu lIels y media, do, desde el primer dla, un grave C. N. T. y deseando tener correepondeD·
cla con cuantos Grupoa le funden con el
enemigo.
1& Victoria definitiva, por la cual todo en Anselmo Clavé, 2.
problema de abutos: asegurar el apro mismo fin en",s.pafta y el extranjero, p.. Es con motivo de este cambio ot!.- el pueblo, unidos, luchamos.
poder llevar a cabo una labor Que l .
IUVENTUDES LlBERTABIAS
visionamiento de carne, leche y lua ra
digna de todo elogio, el por 10 que no..
DE PUEBLO SECO
derivados.
Catalu6a.
conaume
anualotra!! os pedimos nOIl contestéis dAndonoe
Asambl.a para hoy.
mente 70.000 toneladas de carne, 200 detaU .. de cómo funciona vuestro Grupo,
ME.BCANTIL
mil toneladaa de leche, y 8ua fAbricas y al milmo tiempo direcciones de cuautoe
A.samblf''' de la DistribucIón y afectos de embutidos 5.000 toneladu de car- periódiCOS y revlstu tenp.n re1acl6n COIl
la mujer y tengan la múlma literatura
a Maquinaria, Ferreterlu y Slmilare.,
maftana, a lu siete de la tarde, en la ne. Sólo Marcelona consume 35.000 to- moderna para la cultura femeD1D&.
Duearlamos no echtrala en ollido la
Sala Mozart, Canuda., 31.
neladaa de came anualea.
preaente carta. y en ..pera de vulllltru
Nuestros efectivos ganaderos, a pe- noticias, os enviamos laludoa anf.rc¡ulOOl.
TBASPOBTE MABITnlO
Los marl
anotadol en la Bolsa de lar de .er proporcionalmente lupe· Vuelltras companeras del Grupo J'emenlDo
Esta institución, que tiene por mi· embarque, , neoesano se presenten en riores a 1& mayoria de las regiones de Totana (Murcia).
-Se pone en conocimiento de todaa 1..
domlolllo de éata, entendiéndose Que
sión, aparte de sus peculiares servi- el
el que asl no lo ha,a será dado de baja, de Espda, no p~ucen carne, huevos Administraciones, Redacclonell y blbllot.
cios en tiempo de paz, la de coadyu- Incluso loa mlllclan08. Han de presentar- y leche en cantidad suficiente para cu para que anulen las dlrecclonee qu.
var a la Sanidad Milltar del Ejército ' se hoy, o en IU defecto, maflaDa,
atender las nece.idadel de abalto pú- se hallen en su poder de lI&Quetero. "1
demb compaftero. Que reclblan PI'8DI&
y de la Armada en la guerra, está '
bllco y de las fAbricas de productos confederal
y ana'rQulata para Adra, por
ALUlENTACION
P.BOFESIONES LlBEBALES
superándose
en
la
prestación
de
serI
cirn1cos
y
14cteos.
haberse constituido en ésta un Ateneo LI(Secel611 Vendedol'H Amb.laatee)
(Subseccióll Profeliure. de Educación
bertario
y
tomado el acuerdo d.
Reunión de Juntas y mlUtaDt.. hoy, a
vicios, instalando hospitales y puesFÚlica)
Para subvenir este déficit, ' tenia- Que toda la haber
propaganda vaya dlrlrtda al
los seis de la tarde, calIe Merced, 8.
Rogamos a todos los compafleros pro- tos de socorro en el frente, dando
mos que comprar anualmente ganaAteneo, por lo que rogamoa la mandllQ
feaores y monltoree de educación fIslca .también .us.: nombres, ,, aua camara- I
,.MADEBA
'.
dos, embutidos, .aVe8" y huevos por en lo sucesivo a. la llgulente: dlreocl6n:
de este ~illdicato, Que tomen parte en el das médicos, practicantes, enferme·
Lorenzo
Parrilla. Ateneo Llbertá'tl6F'Xdra
(Ce.&ero.
y
Muebl"
de
Joco)
curso de este aflo Que da el Comisariado
(Almerla),
_,\ u, >
Reunión hoy, a las 8el. de la tarde, en cantidades muy por encima de cien
de Deportea de la GeneralIdad, en el Inl- l'O8, jefes y ot!.c1alea de grupo Y camillones
de
pesetas,
Cabaftell, 35.
SINDICATO PBODUCTOS qUDDco.
tituto Catalán de Educación n.lca y rntUeros.
'
Seeel6D Varloa .
Deportes.
Ante la presente situación, ' loa
CONSTBUCCION
El personal de la Brigada de Cala presente se pone en conocImienLas inscripciones, en el Comlsarlado de
abastecedores, para poder proveerse toPor
Reunión
de
delepdo.
de
Secciones
y
de
todos
101
delegados de fAbrlcá' 4.
Educación Fisica, Avenida del 14 de milleros de la Cruz Roja en Barcebarriadas hoy, a las ocho de la mallana, de carne, echaban mano de nueatros la Sección Vario., pasen por la Secretaria
Abril, 344.
lona,
controlados
por
el
Comité
de
en
nuestro
local.
ganados, si, tener en cuenta la. raza, de la Sección técnica. Cupe, 62, para InEl Comlsarlado dan. cuenta al SindiObreros y Soldados, cuenta con un
cato de Profesiones Liberales (SubHcaptitud y condición. Esta situación formarles de un aBUnto de sumo lnt.rú.
,
(Sección
Plntore.)
Secretaria funciona las tardes, de tl'el
clón Profesores de E. F.) de la asiaten- hi8torial ejemplar; no es un personal
Reunión de militantes de Barcelona y incontrolada nos ha acarreado graves Esta
a ocho.
'" ' .
cla de los cúmpafleros y del examen de sanitario nacido de las necesidades
hoy,
a
las
selll
de
la
tarde,
en
su
radio,
ddos,
suficiencia a final de curso.
SINDICATO l1NICO DE LA i'NDns'i'BiA
el local de pintores, Lay.tana, 30, sedel
momento,
hecho
aprisa
y
corrienSI~Dl CA1' O 1)}; LAS ARTES GBAFICAS
DEL AUTOMOVIL
'
Para poder atender 'en lo posible
do, sin garantia técnica de ninguna gundo.
Hoy aparecerá el primer número de
Se ruega a los camaradaa p1Áilch1itu
el
problema
de
abastol
de
carne
a
-Artes Gráficas", Boletin de nuestro Slnque se encuentran parados, puen por
clase. no; los camilleros de la Cruz FEDERACION ESTUDIANTIL DE CON.
Catalufla, y remediar las funestas el domicilio socIal San Olegarlo, lO, para
dicatú, por lo Que se notifica a los CoCIENCIAS LIB.BES
mités ue tengan nllmero de ejemplares Roja; los camaradas de esta instituSe convoca a todos los compaflero. de consecuencias de los abastecedores notlflcarl.. un uunto de ,lnterM.
pedidos, pasen a recot:erlos a partir de ción. son especializados por la ins8ecd6D. Guantldoaene .
esta Federacl6n a la uamblea que ten- .in control, loa veterinarioa del Sinhoy, de lIels a ocho, por nueatro local
trucción y táctica de la Sanidad MiSe comunica a todos 101 compaflel'Os pa·
dri. lugar hoy, a las Mla de la tarde, dicato Unico de Sanidad, actúan dessocial, Riereta, 33.
radol puen por nuestro local IOclal, BaD
litar que han recibido, por las con- para tratar de una cuestión Importante.
Los Comités que aun no han hecho 108
de el primer momento con una acti- Ole,arlo, lO, bajOl, para un ..unto que
pedidos, pueden pasar a las mismas ho- • ferenciaa teóricas y prácticas que de
le.
Inter..a.
BAMO DE LA PIEL
Vidad y alteza de miru que lea ha
a110s vienen recibiendo de su cuell!;)
tU y por el mismo local, JHU'& pedir el
(8eedó. Curtldoft.)
EL CONBElO GASTBONOllUCO
permitido
establecer,
dentro
sus
po.
número de ejemplares Que neceslten.-El I facultativo, por la diaCipl1na SOCial
.Asamblea general hoy. a lu nueve de
pone en conocimiento del ptlbllco en reneAdministrador.
alb1lldades,
un
control
eficiente
para
noche, en el cine Hollywood, calle Varal, que a partir de ayer, trulada ni
que han sabido imponerse y por el la
lencia. 569.
SINDICATO DE LA lIlADEBA
1& defensa de 1& ganaderla a Catalu. oficinas al Pueo de PI y Karrall, ..
amor que de antiguo han puesto al
El Sindicato de la Madera, Interpre.
prlmero.
fta, y muy especialmente de las hem.
ESPECTACULOS P~COS
tando la necesidad de fomentar el tec- servicio del desvalldo. De BU valor, de
La Sección de Alojamiento de Refu.1a·
bras de crla, raza y condición; asimis- dOIl
(Secd611 Varledadea y Ch..)
DiclsnlO en los medios confederales y en sus actos de abnegación, testigos son
contlnOa en la calle de Cortes, tro,
Maflana, miércoles, asamblea. general mo defenderla con sueros y vacunas all como el reparto de cameta de Indlrea·
consonancIa con los acuerdo. de nuestra
extraordinaria 11 las diez y media de la de las epizootias, mal rojo y cólera les, en Laurla, 28, principal,
organización. hace un llamamiento a to- el pueblO de Barcelona. CUando en jormanana, en el teatro Apolo,
dos los afiliados al mismo para que se nadas sangrientas la sangre de los
IUVENTUDES LIBEBTAIUAI DI:
porcinas, que amenazaban de muerte
inIIcrlban en Jos cUtBQs de preparación
ONDA (Caa&el16a)
a mucho. millarel de cerdos.
económica que está organizando el In.- obreros regaba las calles, la Cruz
Lu
Redacciones de Prenaa y Nvlatu
~~""S""~~'G"~""~
titulo de Ciencias Económicas de Catalu. Roja. era 1& (mIca que socorria 3. sus
UlUmamente, ,viendo que las nece- que se citan a contlnuacl6n, mudarú UIl
fía. Avenida de la Puerta del Ant:el, 40,
hermanos caidos. En el frente de Arade lu publlcaclonee arcusent.:
primero, segunda. Horas de Secretaria, gón, 108 camaradas Durruti y Roda,
aldade. ~el t abutecimiento público ejemplar
"E.tudlos". de VAlencia: MCampo Llbrt-,
de siete a nueve de la noche.
eldgen aún ma yores sacriftcios gana. de Madrid: "Mujeres Llbrel", de Madrld:
Este Instituto qua está controlado por a los cuales la institUCIón tiene que
deros, 8&C?ri1lcios que podrlan com- "Liberación", de Barcelona: "RmIta
nuestra organización y al frente del cual agradecer una sentida cooperación,
Blanca", de Barcelona: "Inlclalea-, de Bar.
prometel' toat. la la:bor realizada, he- celona:
se hall an militantes capacitados, Inaugu- podrlan atestiguar que en las mia.
"Acracia", de Lérida: "Gerrnlnal-,
mos
hecho
gestionee
para
orientar
rará el 16 del mes corriente el primer mas llneas de fuego, en los sitioa de
de
Elche (Alicante): MCultura Proletaria",
En
la
calle
de
Muntaner,
mAs
arricurso elemental de economla al que sela Importación de carne congelada de New York: "La Prote.ta" y MOrran!a
ba de la DIagonal, uno de 101 barrios
cuirán los otro!! curso. de complemen- mayor peligro donde la metralla deja
uclón Obrera", de Buenoa AlI'8II (Repade clase superior. Estas gestione. he • bllca
..
buenos"
de
Barcelona,
en
titos
dfas
taeión, al objeto de que a la mayor breArgentina), esperando que ..ta peolr su voz, donde hay un herido que
chas nOl, han permitido obtener ofer. Ucl6n sea aceptada.
vedad lengamos aquellos cuadrol t~lcos recoger, alll se encuentra siempre la el procuradGr de varias C&8&8 hace
netamente proletarios.
tas de came de buey para el abas.
N]COLASA BAENA ABlONA
qUitar los teléfonos de todos los pl8oa.
Las cuotas de socio al Instituto, es de Cruz Roja.
to público y fábricas de embutidos en desea, para un aJunto de graJl Int""', poUna
medida
semejante
sólo
puede
ser
dos pesetas mensuales y las matrieulas
En 1& retaguardia, en la población
cantidad necesalia., y que nOlOtro. nerae en relación con el camarada Dlonleon gratuital.
considerada como ..botaJe contra el
Erol ••, ElIcrlbld a Callete de lu Toestlmamoe
en,un mlnimo de 1.000 to- 110
Pe:o el Sindicato de la Madera se com- civil, viene actuando también Cita berrea (Córdoba),
patrimonio popular.
promete a pagar a todos aquellos com- nét!.ca institución de una manera digneladas
cada
mes,
haata
reltablecer
En los alquileres anteriores, el tepanero. que no puedan hacerlo ellol mis- na del mayor elogio. A pesar de no
1 Uillbri d 1
LA HIJA DE FEBBEB GUUDIA
e eq
o . e a producción y con·
Para un uunto de Inte~, Je ro,amo...
mos, dando toda clue de facilidad.. pa- haber reCibido cantidad alguna del .! léfono Iba Incluido. La rebaja de los
sumo de came de nue.tl'Ol conUngenpase por esta Redaeclón, hoy, a lu aela
ra el Ingreso en dicho In&tltuto de Cienen
este
caso
de'
un
26
por
alquileres,
te. ganadel'O.l.
. .
de la tarde,
"
'
clu. Y por último, Insistimos en la con- Gobierno, a pesar de haber agotado ; lOO, no se hizo para que después se
veniencia para la organlaclón, que acu- su presupueato de patos y d. ler caEl precio inicial de oferta de came
FRANCISCO NOGUES
efectuase
una
d1am1nucl6n
del
valor
,
dan el mayor nOmero de compafteros.
da d1a mayorea las necesidades que
de buey .uperior, de la milma caU. ha de comunicar su paradero a la comJlaefectivo de los pisos qUitando de ellos
CLUB TAURINO "DOMINGO ORTE(¡A" la guerra impone, a pesar que tiene
Aera de Mariano Dlaz de HontpelUcer, pa&n reunión general celebrada el dla 7,
dad
que la mejor carne de buey' que leo, Gracia, 116, prImero,
instalaclones que antes habia.
a las sel8 de la tarde. en el local IOclal, que atender a hospitales y consultoHay que decir ,ademú, que en la
se ha vendido estos dlas en Bárcelo·
LEONOB PONS IIACIA .
bace saber a la aftcl6n y p1íbllco en ge- rios y al 8Osten1m1ento de su persona, mandada d1rectamen~ dude,Bue. · ha de .lCrlbir a aus Uoa Antonlo Feraz,
casa en cuestión antes vivian varlol
neral, que dicho Club, a partir de esta nal necesitado, no de'maya ni del.
ñltaunoa Aire., el Inferior a trel pe.etas Rambla Plaza Bequeri&, 4 y 1,
fecha.. I!e titular' "Club Taurino Bandericuida IU8 deberes y sólo con lo elemento. faacista. cuyos pi.o. fue- kilo, C. l. F, Barcelona. Y aun ate
lla", quedando excluido el nombre de dicho
rant"Bll Won Llceu",
ron
incautados
por
el
Sindicato
de
la
torero por no estar de acuerdo con nuea- que recauda el pueblo y IUS her.
precio el tan elevado debido a la &le.
KABIA BovmA CIPBEI
tros Ideales antifascIstas.
manos del extranjero, va atendiendo Oonstrucción y hoy sirven de vivienda
guranza .d e 101 aete.. .
desea noticias de au compaAero ,José
a varias famillas de camaradas nuesDONATIVO PABA EL FBENTB
Bamper, Que utA en la colUlllna JI,oj .. y
a SUl necesidades.
La Un Ión de HIJo. Dem6eratu de Cortros.
Loa veterinariOI del ':l1ndJcato Unl. Nerra, AccIón y 'Cultura de Bárbaatro:
Recientemente, al igual que en Ma·
tes de Areno!o y Descendlentel de BarceProtestamos contra semejantes me·
co de Sanidad, conaclentu' de .u ,r es.
-Donde .. enouentrt Pedro K~eJ; de
Jcwla, ha becho entrega de noventa y un drld, el Comlt~ Local de la Cruz Ro... o.... v r ·evoluÁI.... Calatayud, que" contlUllctue coIi llaDuel
didas de desvalor1zac:ión de las ~ P onsabilldad pro"'..;.
equlpoll de ropa Interior completo•.
_a
ua& ,
.. V"
HerniDOelo
que ..u en el CODH30 _oja en Barcelona, ha recibido de 1& Re- f Y llamamos la atenci6n de los Oominaria,al lnlciar IUI ', trabajoi" ante. . nal de Al'&IOn, ' Jlraia.
. >'. '
J
públicas sudamericanas, un donativo tés reiponsablea sobre estos CUOI,
UJJ-""~~*,mmC"H!
ponen una cue.tiOft pievta:' 'Id ....Uo·
IOTALUaOI&
,
por valor de cien mn franco., que ha
La Revolución v1ctorioaa no ha de
nu de abutol que _
licIO mucluLa
El compaftero Kartln, .d.Kec6Dlco., se
destinado Integro a 'la adqu1sicIÓllnde ai¡nlftcar destrucción de propiedad ¡ vecea mUl'lnuradaa deHn partir ,del paaa~ hoy, .. lu 'aell )
de 1& tarde,
t~ auto&mbUlanclu modemfJtmu popular, linO conservaci6n de la misprincipio de la ~ ¡lItilcta morala barriada del Clot, K&11ol'Ol, 'e,q1l1na
yilos aparatos de_Rayo. X, que de.- ma y progreso, aprovechamiento de lida4. Y lOmQI taia ·~COI en ti.
de Kayo,
1" ¡ ,
tlnarl. inmediataniente al frente, tan todos los pro¡reaoa Ucnic:ol en favor ta ~ qué; . 'en .1 traDacurP.ODOCTOa qímoCOl" ,
pronto le .ean entrepdas, qutw ano
del pueblo.
80 d. ~r praoljJil '. _
D- deTl~~o::~~a:.q;'J:"r:1:
mente gratultaa.
," , .• , O. '.\. "
turalea ... ' 'Q1lt! f ~ttrvbatwamo., H ,b&rrIa4u, H ~raol\ariD iD el
de
,
,
obl'"ar&
, lli4i. q". 'tJclUf _ " .. :," , ,.lntlcuaUo bOl'U • J)OI4iBloDaI'H Ü ' loa
La dele¡aclón del Comit' Inter·
.....
..,'
---~
carrol
que
1..
fueton
conf.rId6&.
Di
10
Habiéndose coaet1tu1do en esta 10- nacional de la Cruz Roja de Ginebra, ~""""P'$""f""'
COJD1IlOlllil o . ~ólOD" tIla-..l C)9nttvlo llrootclemnoa rf.pldamlDte ..'
caUdad el Sindicato de Oflcios Varios, ligue actuando con gran éxitoj dupOdidO UÍllííIe pOr caUlU,de 1. per.o.ui t.atOÓ.O·de _ft.". d. la UbílrlOll. Lú'DICIII14ad.. del mOlllelltÓ'~
afecto a la C. N, 'l'., ponemos en cono. 1llando diarlamente miles de perlo- I ru erra.
au~, 'IIiIpenc1ertan 'IU
. q~!.1'III c\UDpUm1into y reapoaaabUldad.
.
cfm1eato de los dtferen~ Sindicatos naI con el objeto de que por su meJIlatas informaciones .on compl.ta I el. ,üevartaU e1'uunto a loa Tri'.
. TBASPO.T ..)
'1 lftl1ados que quieran ponerse en dlaclón puedan eltablecer contacto
mente gratultu.
:
b~ÍII
~
.
1nv~pc16n.
I
h
pone' en(s:,e:~?ml::::) d. ~, los
cobtacto con esta orp.n1z&cl6u" que por correapondencia con .UI tamUiaServicios en general, corruponden~
coJifed.raClos con carnet de coDduotO~ (1IhApueden dLrJISne • Jaime Mlr, JeCreta·
ru, que &llniclarae el moV1mlento re- cla y donativo., deben dirigirle' 11hl~
El COmlt6 T6caJoo rer) que "no lo hayan eóIl{rOlM1o, ''&1111::.
de 101 Veterbtarlot partir de hoy, pueden ¡"'''1' por ata _
no, ~ a IIU pre,s1dente, LUU Ttxldor.
volucionario se hallaban separa'das y camente a' la' calle de Launa, n, - J ¡
clón para BU debido control.
.

,.".,.."....,.,...",..""."."."

Lo. obr.ro. de la. Indult,ia. d. guerra, no deben
abandonar el trabajo Iln
autorllacl6n e.peclal

J.
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SAVOl'. - COltumbrea tltolea... El
pérro lazarIllo. Junto al aol. P'jarol azllI
lu y Tecnlcolor. :
"f
,TafuNFO. - El amor gitano, Melodla
IrIJlfOlOlfES ' PABA HOY';_ MABTES,
DIA
DE NOVIElIIBB1!I
del corazón. ¿Hombre o ratón?
lIIABINA. - El amor citano, Melodla
!'arde • l•••,80 ., Boche • l.. 10
del corazón y ¿ Hombre o ratón?
Bataeae a 1,60 ., J peaet••
·COJ.lSEUM. - La vida priVada, Dibujo en color 1 CómlCL
APOLO: '- Compaftla eoelellzada de dra- . . CONDAL. - La vida Itl.ctea. Vol,a en
mu IOClale" Director. Salvádor SIerra. llamu. La divina Gloria y La CON
Tarde ., noche, ·Méquln..... ~fiIl per.on.. J brav~
en llcen.. Gran éxito de tOda la com- :, "NEW-YOBK. - Mdllca 1 mujerN. El
paIl...
campeón del regimiento y Lu DÚI 1 do.
JlABCJCLONA. - Compaflla de comedia
nochell.
eutellan.. Dirección, Manuel Parlll, TarMIRIA. - El IIObre lacrado, La voz de
de '1 noche: "¡Qué 8ólo me dejall!". Pronultratumba, Cómica. La vida comlenta a
to eatreno de "Imaglneroll". del poeta relos cuarenta.
"oluelonarlo Angel LAzaro.
'
);DEN ...... Eeplendor, M,e lodla del ca(lOMICO.-Complinlll de revllll4ll. Direcrazón 1 . El embrújo de Mauhattan.
cIón, Joaquln Valle, Tarde: "Las de VI- ! CAPITOL. - El rey del . Broadway.
lladiego". Noche: "Las Leandr.. ".
Con 1011 amorell de Susana 1 'Musical.
J!:S"A~OL. - CompUnLb de vodevil. DIGOYA. - Fugitivos de la Isla del Diarección Joeé Sautpelle, Tarde y noche:
blo, ' No tod.. IOn lo mlll"'o y La viuda
"Le. Mil del. Ala" y "Do,n Juan Tenorio
negra.
'
Sonoro" (cuatro actOI). GrandlollO éxito
'I''\BI8. - Btlsqueine una novia. Pade rl...
rias del enllueflO, Luna de miel y Reyel
NOV EDADES. - Compaflla IIrlca callteen el destierro,
I
llana. Dirección Antonio Palacloll. Tarde.
VOLGA. , - Bdsqueme una novia. Pa"La marcha de CAdlz" y "Agua. Azucarlsll del en8ueno. Luna de miel 1 ReYN
en ' el destierro.
'
rlll08 y Aguardiente". Noche, "Agua.
FANTASIO. - Su primer bNo, ·CómlAzucarllloll 1 Aruardlente" 1 "El po.bre
ca 1 Dlbujoll.
va~ena".
'
. VO. - Compaflla lIr1ea catalana. '
EXCJIlI..sIOR. - Charlle Chan en el
DI clón: Alejandro Nolla.
Tarde:
Circo. La rival de II misma 1 Cuando
·Tempeata ellvalda". Noche: ·Can\:ó d 'auna mujer quiere.
mor I de guerra".
:
JS01IElIU:. - ¿Hombre o ratón? SolPRIN(:lI'AL t'1l1.AC~. - Compliftta del
dadito del amor y Noche celestial.
opereta. Dirección Miguel Tejad.. Tarlle
.TAl,IA. - ¿Hombre 1> ratón? ' Solda"El Conde de Luxemburgo". Noche:
dito del amor y Noche celestial.
"Toda td. para mi".
PO.wOJlMIA, - Companla aoclallzada
ABNAU. - Sombrero de copa. ~II bade drama CIItalAn. Dirección Enrique Soteleroll del Volga 1 Sueno de una noche.
mil. Tarde y noche, la obra de Juan CuJo'LORIDA. - Sombrero de copa, Loa
meUIII. "Ombrell del Port", por Enrique
bateleros del VOlga y Slieno de una noBotrú l ' deml\a parte. de la compallla.
che.
Gran éxito,
ISROADWAY. - Sombrero de copa, Los
BOMEA. - Compaflla de comedia cabateleros del Volga y Sueno de una notalana. Dirección Plo 011\'1, Tarde y noche.
che, gran éxito de "La Presó de les DoBOSQUE. - El &mor gitano. No. no
nei". de , Salvador Bonavla.
quiero , Irme a la cama y A,ulluchos de
TIVOLI. - Compa/lla de ópera. Tarde
la F'. A. l.
a laa cinco en punto: "Lohengrln", por
PRINCIPAL. -El amor gitano. Yo no
J. ' Blanch y A. Famadas.
quiero Irme a la cama 1 Aguiluchos de
VICTClBIA.-Coml'a/lIH IlrlclI r.a!telhlna
l. F. A. l.
Dirección: Pedro Segura. Tarde, a lal
IIn~TnOPOJ,. - La mujer triunfa. Aqul
6'30: "La Tempestad". Noche: "La carne
viene la armada, Aqul hay gato encerratiaca" y "Loa picaros celos".
do y Mulllcal.
NOTA8.-Todos 108 teatros e~ tAn controARENAS. - FugitIvos de la Isla del
ladol por la C. N, T. Queda suprimida
Diablo. La viuda negra y No todas 80n
. la reventa y la claque. Tod08 101! telLtrol
lo mismo.
funcionan en régimen 80clal17.ado y por
B..\RCI",ONA. - Los diablos del aIre.
tal motivo no le dan entradas de favor.
La vlctlma del dragón, Cómica y DIbujol.
,
ESUJ.AJ. - VagabundO ml.llonarlo. El
fantasma de Cresvood y ¿Quién me quie. CIROO BABCi:J,ONES: - Tarde, a las
re a mi?
'
cinco y media. Noche, a las 10. Gran
MAJJo;STJC. - Vagabundo millonario,
éxito de variedades: Roma, Pepe HurEl fantasma de Cretsvood y ¿Quién me
tado. Dlbelmontes. Moren and Grocl,
qu iere a ml?
Pilar Calvo. Luis Maravilla, Hall a Vel,
SUART. - Charlle Cllan en el Circo.
Conehlta Alegre. Rullto, Brazalema LILa rival de II mlHmo y Una mujer fué la
bertad. Los Rieras, Los Oller, Troupe
causa.
BArcen... Lola Cabello. la estrella del
.éRero tlam~n.co.
... ,
,_
- 'TíVOl!l. - 'Compaftla -de variedades.
Noche a 1M 10: Eltlto de Grau: Los GU7.mAno Arlzar, Angellta, Slsters Raybel,
FllONTON NOVEUAU)r;S
Llnc-FIl, OJivales. Eddle and March,
Hoy. tarde. a las 4'30. Partido a cesta.
Adrlana et Mereé. Narcl, Xelma. Trio
CANTABRIA y BLENNER contra
Oliveras, Pilar Alcayde, Teresa Man?aII1ARTINEZ, LlZARRIBAR y BASURCO
no 1 la orquesta Jaime Planu y 8US
Noche. a las 10'16. Partido a pala.
dlllco. "Ivlente..
NARRU II y CHIQUITO GALLARTA
SALON IN'l'ERNACIONAL cea.. ' LII, contra ZARRAGA y URQUIDI
bre). - De cinco a una de la madrugada.
Detalles por cartelell
Todo. 101 dlas selecto programa de val'Iedadee alternando con bailables a car~ de ~apoleon'l Band" y "Casa LlIbre
Orquesta".
'
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SEVILLA
BARCELONA DE NOCHE
GBAN KUBSAAL
-;:formidable prOrl'lLmt de Varteté.
Selecto.

8MI01lM

PBECIOS POPULARES
a l~ cuatro tarde y diez noche

CINES
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l 'UJl

Lte.:

lre",

rld:
1Ita
!lar.

1&1",
1&",

UJ!-

1))11pepoInl·
ro-

ALIANZA. - Un ladrón en la alcoba
(fIQ tII)aftol). Cuada por azar (en eapa'1101). Tuya para Ilempre '1 Popeye el
martnero.
.
.&8TOBIA. - Cuando una mujer qule.... Ptc8I del Infierno 1 Musical.
1lAB1'LAND. - Cuando una mujer
lIU1ert. Peca del Infierno 1 MUlIlcal.
I'nLl-cJNEKA. - Don cholo 8lltá
ot.Il4o. Tra"8IIUI'aIJ en el hielo. Galopln
plopaado, La ciudad en marcha. Una
~6Il a la Meca y Senlato.
- .I'LUDlD. - El rayo de acero, La
faYOrita del batallón '1 Avaro tlb'urón.
JnnfDIAL. - Una mujer tué la cau. . llllIl'Ojo , La' hlja de Juan Simón.
1'IIIOJiA. - lrIal'ldo ., Compaftla, A
b'a". del PaeUlep 1 J'orce. el conqulltadoro

l
l it

1111

CIlOIIAa. - Allu, dinamIta, La batalla '1 DIbujO&.
'
TETUAN'. - Sombrero de oopa, Intrlla china '1 Ojo por ojo.
MlBIA. - Sombrero de copa, Intrl,a
chlna. Ojo por, ojo " CómlCL
VI()TOBJA. - La ciudad Iln
Incertidumbre , '1 Caballero Impro"llado.
1B18-I'ABK. - Caballero Improvl.tado
La hiJa de J'~ Slmóa , " SoldadIto .del

1..,.

tIIIOl'.

'Ié
1
de
lel
o!8

e.
La

:,.

:e
e

',..
o

1-

'
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PATID PALAOB. - PI'Imer IílJo. Noehe de tormenta, La COIla braYa ' cataJana
~ CómlCL
.
~EGOLl. - III tdnel truatll.ntloo,
Amor a cara o cruz y Curlolldadee.
TBfANON. - El tdnel truatll.nttco,
Amor a cara o Crul '1 CurlOlldade.. .
UBQUDJAONA. - Catalina, P;Or J'raaeleca .Gual: MusIcal. DibUjo. ~ 'Atrícclo-

n..

"
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FESTIVALES

Q

NOTICIAS DE lERIDA

Mariel, dla 10.
ARENYS DE MUNT
MItin. a las nueve de la noche. Oradores:
Marcet y Jaime R. Magrlñé. (IrAn a re·
colerloll a las IIlete de la noche).
HOSPITALET
'Conferencla a las nueve de la noche.
a carco de Glnél Garcla, 80bre un tema
de actualidad.
SANS
MItin, a 181 nueve de la noche. organizado por la Federación Local de Slndleatol Unlcos. Oradores : Jaime Rlbu.
Juan Paplol y José Canel..
MléroolN, dla 11.
SAN ANDBES
MItin de la Federación Local de Slndlcatoll Unlcos, a lu nueve de la noche.
Oradorea: Carmen Quintana. Federico
Sabaté '1 José R. GilIer.
J ueVII, .dl. 12.
.
SADUBNI DE NOTA
MItin. a 1.. nueve de la noche. Oradorea: Juan P,"plqJ 1 Glnél Gue1..
.
HOLLn
Conferencia, a 181' nueve de la noche.
a cargo de Jaime Rlb... Tema: "La co,.
lectlvlzaeióD.
.
BOBTA
MItin de ,la Federación Local de 8lA~
dlcatol UnICOl. a 1.. nueve de la noche. Orador~: Emlllo Cllment. Ramón
1 Franclaco Pelllcer.
Actos que' .. ! han de eelebrar ea la
provinCia de Hueeea a cargo del equipo
de propap.nda ndmero 2. con lo. ' alculentll oradorell:
FEBNANDO SALANOVA ., B08ARI0
·DOLOET
.
Eetoa actOl tendrioíl . electo. todol ellOl.
a 181 oeho de la noche, en 108 ' llgulentea di.. '1 puebloll:
, 'Dla 10. en P~ • .
Dla 11. en GISTAIN•.
. Dla U. en MEDIANO.
. ])ta 18. en NAVAL.

e

A ', R"'Y A S

sas.

rante su convalecencia, pues es de .
El mitin se ha visto concurridls1mo
sumo interés para la buena marcha
y señala. evidentemente. una nueva
de este Sanatorio, haciendo constar
era en el camino de la inteligencia
obrera.
que los que se manden l!tean especla:lEn relación con el mismo suceso
mente milicianos.
histórico de acercamiento de todas
NOTA. - Todos los que sean deslas organizaciones sindicales, se ha
tinados a este Sanatorio para BU conconstituido en Urida el Comité de
valecencia. se les' ruega pasen por el
Enlace que ya ha empezadO a actuar
Sindicato Unlco de Sanidad para ller
•
avalado con el sello de dicho Sindl- ¡SObre la base del programa establecicato.
,
do en Barcelona.

.

'

·Onda extr.eorta 42'1' m., freeuencl.699S'1 kCI.
On'd a normal '222'SS m., 'r.cuencl.l.347'94 le••

',.

...

•

Instituto d. Ci.ncia. Económica. d. Cataluña

PBOOBAHA PAIU. HOY, HARTES, 10 DE NOVJDIBBJ:
DE 1818:
A 1&8, 17.00.-Loa himDoe "H1.joa del Pueblo" y "A tu Barricadu".
A. 1.. 17.10;-Informacl~ telegr6.ftca y teJef6Dica, de loe diver80l freo-

Sigue abierta 1& matricula para
asistir a los cursOI de Economla pol1t1c&, en la Secret&ri& de esta entidad, Avenida de la Puerta del Angel.
40, primero, segunda, todos los d1as
de 7 a 9. La matricula Be cerrará el
pr6x1mo sábado. dla 14 de loa corrientes, para inaugurar las clases a par·
tir del lmiee, dla' 16, de 7 a 8 de la
noche •

anUtuCt.tu.

, ,. .
tea
En cuteUano.
A lu 17.46. - Mt1Bica varl&da.
A ].u 18.00. - InformaclÓ1l tele¡rUca y telefónica de loe divel'loa frentea utlfuc:latu. en cutellano. (CoIl~uac16D). i
A lu 18,46. - Mdalca variadA.
A. lu 19.00 - Nueetro compaftel'o ALBERTO CARSI, delegado de la
C, N. T .• en .1 Comité de Escuela Nu.va Un11lcada, darf.
una cOllfereucla .aobre .1 tema: "LOS GRANDES ESCRITORES REVOLUCIONARI08~ BLAScO IBAmCZ".
A !u 19.80. - IDformaclón telegrAaca y telefónica de 108 dlvel'808 fren.
tesao . tifucw.taa. En catalAn y cutellano.
A 1&8 21.00. - Mt1B1ca variadL
A lu 21.16, - Informaci6n or¡iDlca y lectura de arUculOl.
A lu 22.00. - Fran~ú.

I

,

La Comisión de Urbanización y
Obras. qUe preside el compafíero Manuel Muñoz. tomó el acuerdo de proponer al Comité Municipal Permanente que la plaza que hasta ahora.
llevaba e lnombre del obiSpo Urqu1naona. se la denomine en el futuro
de Francisco Ferrer Guardia. como
home~aje a la memoria del fundador
de la Escuela Moderna,
Al propio tiempo. dicha Comisión
acordó sacar a concurso el suministro y colocación de la correspondiente placa. de mArmol blanco de Italia
y bronce, según modelo y condiciones
que se hallan de manifiesto en la Secretaria particular de dicha Consejeria. por un plazo de cinco días. que
terminará. el próximo jueves, dia 12
de los corrientes. a las doce del mediodia. plazo durante el cual los in·
dustriales podrán presentar las ofer·
tu correBpondientes.

E.. c. N~ l· 'Radio CNT· FAI

CATALUltA. lo... III deber. Tu hIJo. JIuIlcal '1 ~ecel del . Infierno.
ACTUALIDADES. - RapllOdla color.
,Dibujo nerro,l Deportl.... Inltanttnea, Vartedad_ ' 1 KUllcal.
'
KUB8AAL. - El retorno de RaDel.
. El Comité Central de Ayuda a tOl '
No )"egu_ con el amor. Entre el- vullO. , RefuÍladoa de catalUfta; en nombre
El cuento dt 101 fanturou 1 ¿Quién me
de todoa 101 nUlos que a cauU de
Cll¡tlere a al f
la gUerra promovida por la ' JIlllitaAVENIDA. - III retorno de Ratlu. No
Ju~ con ti amor. Entre el rul,o. El
' rada tucl.ta Be han vI.Itcl ~bllPdoa
ouento de 101 fantumu , ¿Quién me
a abaDdozw: ~ hogar....óOgi6Ddo.lIlere a mU,
A 1&1 22.10. - IngI6a.
~ a la boapltalldad del pueblo cata· '
,AJO.leA. , - JJl tdnel truatJl.ntlco,
A 1.. 23.00, - Retl'lUl8lllLltón dedicada al 0tI catalaDee auaent81 de la
'Yal'letU '1 IVlva la compallla!
Jjn, QII ruega 01 de.tprendlla de UD
,
patria.
POC !fOU. - El tl1nel truatlAntloo.
Juguete . que a1rva para mitlgar 1&
Varlet. 1 ¡Viva la compaftla'
A
Iu
23.30.
Portu¡u6l.
pena 'de vuestrOl ~ueftos camaraCIOLE. - IDeplendor; Por unoll ' ojol
0IcIDa ele Pro~da
aerrol. Domanslo fllnfarrones 1 Cómica.
das. Las entregu pueden hacerBe en
ATIANTIG., - , Costumbrel tlrol ...... la Casa de Aslat'encla ' Social Presl·
N, T •• P. A. 1.
ll1 Dtri'O "JJ!.Itrlllo. Junto al 101, PlJaro.
dellte K&eli, calle Moota1e¡re, 6.
'. _ _ _ _ _ _..._ _..._~-----...- - - -...- ~ TecnlcOloÍ'.
l

La 'plaza del obispo
Urquinaona, llevará
el nombre del fun, dador de la Escuela
Moderna

SERVICIO DE RADIO

~"'''$~u''¡''t;,,,,,,s''r''f_
El.. Comit' d." aefugl.élo • .
iolielta JUCJ~.t.1 par.
101 n¡~o. ".

aur.

I

I

Se ha celebrado un I
importante . acto d. ~
unidad ' tindical-' en' !
la Plaza de Toros

Sanatorio La Florida
OFle.NAS
,
(Tibidabo)
DE PROPAQANDA

MUSIC • HALlS
CONCIERTOS·MUSIC-HALLS
1'0)ll'ETA

ren"
IU.

A lOSE TORBENS
El Sindicato del Truporte (SubEacrlbe con la mayor urgen cia a Masección Mozo. Carboneros) pone en
l'Ia Tereaa. EstA muy InquLeta por que
conocimiento del 1& Comisión de
no tiene notlclu tu:ras.
ANTONIO JIMJo:NEZ TnME
Abuto.s, patrullu de control y del
Que está en el frente de Huesca. CeGran festival benéfico pro "Ictlmu del
público
en
general,
que
tengan
bien
lea que sus Uos Pedro Gálvez y Nlcolafuclsmo, organizado por la Sección de
la Tomé. 118 pongan al habla con VaPropaganda de la Juventud Llbertarl. presente que el horario de la.I carlenlin
Gracia. calle Ronul.tl, 21, prImero,
del Sindicato Unlco del Ramo de Alibonerlas es el siguiente:
primera.
mentación, en colaboración con el SinDe las ocho de la ma11&na a la una,
ANTONIO VIDAL PASO
dicato Unlco de Espectáculol PIlbllcol.
De la centuria 15. SeccIón CamlllerOll.
que le celebrarA en el cine Goya el pró- y de tre. a .iete de 1& tarde. Los modllea notlcl.. de IIU compaflera e hijos.
ximo domingo, dl¡a Ui, a 1.. dIez de la zos, sólo tr&bajarin de nueve a una
BALTASAR SANTITELLA
manana, con el llculente prorrama:
y de trea a .els.
ESCURBIOLA
Primero: Los Aguilucho. de la J'. A. l.
Habiendo aucedido una Berie de
Que está en el frente de Hueeea. ha da
por tierra. de Ara,ón.
a
su
madre. Independencia. 322.
escribir
Segundo: Honduras de Infierno.
casos en muchu carbonerlas, de que
primero, primera,
Tercero: El pan nuestro de cada dla.
101
mmclanos
han
hecho
romper
el
LOS "NAVARROS" DE OLlTE l'
por Klng Vldor.
OAPARROS
Cuarto : Amenlzari el acto una renom- horario, no queremOfl que se repitan
Ruegan a todos 108 navarroll de difebrada orqu_ta del S, ' U. E. P: de la dicho. caaos. Esta Suoeección, harentes trentes, le eirvan comunIcar a la
C. N. T.
ciéndoBe cargo de la necesidad, en la.I
columnli Durrutl, Centuria 8. Grupo 1.
Camarad.. : rAcudid todos al cine Gocircunstancias
actuales,
de
vender
el
Compal\eroll
"Navarros". Osera (Zaragoya el próximo domingo, en pro de nueNza).
tros hermanos caldos por la caUlla de
carbón tan pronto llegue a las e&.rVICENTE SOLER
la Libertad ! ¡Por corresponder en esta
bonerlas, eBtá dispuesta a tolerar que
De la column'a Durutl. segunda Centuhumana', óbra con este sencillo rugo de
8i
llega
t.pl
carro
de
carbón
a
18..1
cinprimer
Grupo, desea saber el pararia.
IIOlIdarldad! ¡Todo por y para la: justa
dero de Vicente Cutaflé. tambIén del
co de la tarde. 18 venda huta que le
y noble causa de la Libertad! ¡Acudid!
frente aragorréa.
Nota : Las entradu !le despacharán en
termine. Incluso, estamos dispuestol
FRANCISCO NICOLAS TORNERO
108 !\Igulentes locales : SOLIDARIDAD a tolerar que li el sábado llega al
Que está en el frente de Arag6n. ha de
OBRERA, Ronda San Pedro. 52: "TIerra
IIIcrlblr a su padre a FrancIsco Nicolás.
mediodia. tambll§n Be venda hasta
y Libertad". calle Unión, 7; Federación
calle Polo Medlna. 4. Murcia.
Local de Juventudea Llbertarlu, Corte. que Be termine; pero no toleraremos
FRANCISCO GOII1EZ ORRADRE
Clltalan&!!. 491:' Sindicato Unlco de Ellpec- que 8e burle el horario .de mediodia.
De la columna Vasco-catalana. de MatAculoa P(lbllcos. Caspe, 46, y Rambla
o sea, de una a tres. Todo carro de
drid. Reclbl tu telegrama, no plledo conSanta Mónica. 8 y 10 : Sindicato Unlco
te8tarte porque no sé tus señas: - Leo.
Ramo Allmentar.lón. Ancba. 28, y en la carbón que llegue a lu doce del meFRANCISCO LOPt;Z SANCHEZ
Ju ventud Libertaria del mi Ilmo. calle Andlodia y a la una no Be haya termiDe la tercera Companla del prime ro . de
!elmo Clav~. 17, Teléfono 12570. '
Precios: Preferencia y primer pillO. 1'1\0 ' nado de vender, le cerrará. 1& tienda I la Pasionaria. de Madrid. ha de escribir.
pesetas, gen"rrll, una pelleta.
hasta las tres de la tarde; entonces ' o qluen ,...pa de él. a RU madre Juana López. Milagro, 7. Aguit as (Mur cia).
HOCK~Y ~08RF. P'TINES
se terminarA de vender.
ROBEBTO CAi'ANOl'AS JlIARTIN
Fl!wtlval ben¡'fteo
que estA en la columna "Tierra y Lfbe r'l'ienen que tener bien presente las
El pailado domlnp,'o. dla 8. tuvo lugar
tad",
o quien sepa de ¡<I, ha de escribir
~n la pista de patines tIe Snrdllnola. un
patrullas de control y los demás mia 8U madra Nieves Martin, Rosal, 4, porfestival a beneficio de lOA Hl8pltale~ de
licianos, que habiendo personas que
terla.
San/!'re y Cnlz Ro.1a de aquella locRlIdad.
RICARDO ROMt:RO HUERTA
les gusta hacer cola des~e las cuatro
Dlr.t:,~ felrtlval com~11 7~ a la9 once de
del
Comité de la barriada del Poblet, Aho'Ia mallana con un partirlo de hockey sode la madrugada hasta lu diez de la
ra
en
primera baterla pesada del quince
bre patines entre los ~QUI¡>08 de ·Skllllng . ma~a. también pueden hacerla de
y medlt¡ , Ola (Huesca). deBea nottclu de
L1JnR H. C. n3) y el ~nrdanola H. C..
una
a
tres.
'
Juan R uco~ a,
terminAndo ron 111 victoria de 109 locaEUSEBIO FERNANDEZ HUETE
le" por .. a 2,
Deseando
ser
atendidos,
os
saluda
tu madre desea noticias,
HRY que remArcar la !!.'l'an aciuA!'I"'n
XARGARlTA ROIG FERNANDEZ
anArquicamente. - La Comisión Téc"
"pI poo:tremo Izquierda del equipo de SRr.ha de e8crlblr a ~u compaflero Vicente
nica.
dRtlola.
Planelles
Bonel. centuria artIllerla. coA contlnu~rl(on Im'n pferto una l''\'hlbl·
lumna Roja y Negra, Aplés (Huesca).
clón ,,~ 'C'altn"le 9rfl,tl~0 A cargo del coPANTAI,EON LOREN
noddl"Imo "nflor Dnnp.I8,".
ha de escribir a Aracell FernAndez. LuA contInuacIón "e jug6 el nnrtldo de ,
na,
29,
segundo.
primera.
hol'''~v I'or~,.nontllent'! a 1!~lnln,l. r.ateJOSE BUDE
/!'orla ' ,.,'trA lo,. eternlls rl."'e "f:l(atln~
de los Agullur.hos de Las Corta ha de
Luna H. C, (A) v el" ~L1l\a R. C," .
mandar su dirección al grupo El Lut,erm1nando el encuentro
IR \·'I'Iorlll.
cero
Libertario, de la segunda columna
dI! 10!1 prlmprO!'! nor' 6 "
• J1J~qndn '!I
de
Ortlz. no\'ena cent\lrla.
eO'llno venct'(lnr lino de los mejores llar·
ANTONIO H'ERRERA !HEBRA
tldnq ne la t pmt)t¡t:Rda,
Y Ram6n Vlllanueva. o qu ien sepa de
'PnrR 109 nRtrltlns ,.~ dl,.TlILtR bqn !i09
ellos.
escribir a Bernardlna Sierra, a Azur.oT"q~ : u"a . TlRra 1'1 orl111eTO V "tra !>Ara
dy (Bies. Pucs,). France.
el "..·""Inrln. h.I¡I~ndo otro obsequio para
FRANCISCO ALBAS
el ~P.tlo~ D8nglas.
de la columna Durrutl. centuria novena.
grupo primero. desea noticias de Ratael Pozuelo.
LOR tJOMI'.4.~}:BOS DE lGRIES
Que luchan en el frente de Hilesca. deseo
notIcias de mi hermano Fennln Navas Ramón. columna Durrut!, ametralladoras,
cuarta agnll'larión IFarleta),
Han llegado cartas a esta RedacENR1QUJO: .USAR
ción para los compafieroe siguientes:
de la columna Durnttl. centurIa 23. d e~f'a
Lénda, 8. - En la plaza de toros
!aber el ol\rlldero de Pedro MeMr Ferer.
Angel Martlnez Rizo, Joeefa Boo Pise ha celebrado esta mañana un acto
JUAN GARrIA VICENTE
dI' 111 rnlumna DUTu tl. primera agrupacIón.
nelro, Luis Segura, Severino Campos.
de unidad obrera organizado por la
sf"lWnda
cp.nturilL. segundo ~upo. desea
C. N. T .• U. G. T, Y P. S. U . C,. en- el
M. Miralles y Aurello FernAndez.
!aber noticias de la base de Logroño.
que han Intervenido los compañeros
Borrás, Bertrán, Magriñi y Vldlella, ~~~
representantes de las organizaciones
mencionadas.
El acto ha sido uno de los que se
vienen celebrando para presentar ante los obreros y campesinos de Cataluña el pacto de alianza y programa
Se ruega a todos los médicos que
suscrito por las cuatro organizaciones
manden convalecientes a este Sanatoobreras. Los distintos puntos del pacto
han sido glosados por los oradores y
rio marquen el plazo mAximo que han
aprobados unánimemente por las made permanecer dichos enfermos du-
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Viena, 9. -

Se anuncia o1lcl&lmen.

1te que al banquete que ofrecerf. ma·

flana el mini.tro de Italia en Viena

al conde Ciano u1Btirt el embajador

d. Al.mania en
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EMPUJE FOJR·MIDABLE DE --LAS FUERZAS DEM'ADRI·D E
COh presión arrolladora, las milicias obrera,.
E,
,

Al
'

del Centro hacen retroceder 15 kilómetros '
.al enemiCJo en la carretera de Extremadura y
diezman a los facciosos en la Casa de Campo
2 1
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Alocución del Presidente de la NOTICIAS DIRECTAS DE NUESTRA DELEQAC'ION EN MADRID
Qeneralidad al pueblo d. Madrid En la carretera d. Extremadura, el enemitao retroca.- cede quince kilómetros,' y 18'1 fuerzas facciosas cki
ce
una
<laráDr
la Casa de Campo están sitiadas

Madrllmos: Os ha.bla Luis Companys, presidente de 1& Generalidad
babIa vuestra herman~. Los reOeldes están en las puertaa de 1&
pital de 1& Repllblica, Y voeot:roa 1&8 defendéis. En este importanUsimo trande
guerra que aefAal& 1& hora declsl.va de la grandeza de Eapa1la, los
ciudadanos de la capital de 1& Reptlbllc& deben dar, están dando y
ejemplos de resoluc16n, de d1scipUn&, de enardecldo coraje y de auténtico heroismo.
Camaradaa: El destino ha querido que llegara esta ocasión (trayectoria
fl.tal de UD viejo proceBO polltioo), en la que ha de salir a flote lo bueno y
lo malo, lo débil que existe en el fondo de la conciencia del pals Y en el corazón de cada. pueblo y de cada hombre.
La Rep!1bllca democ.n1tica fué generosa hasta la debilidad o la inconcienCla, y una burocracia mll1t&r mimad&, a la que ae conaervó en sUB puestos,
se ha. levantado contra ella y pretende destruirla. Se ha sublevado en el Protectorado marroqul, CUbrWodOOOll de sonrojo ante el Mundo civilizado, y ha
tra1do a la Pes:\1J:IsUla, mol'Ol mercenarios y Tercio extranjero para invadir y
IOmet6l' al pueblo, mleDtraa tiene siempre en i<lS labios, manchados por el
de8honor, el nombre de EspaJla.
Son 108 Ejérciu. de la facción quienes lo sostienen y aguantan; las fuerzas viejas de la plutocrac1a clerical, que reniega de Criato; 1<lS latifundlstas,
cáncer de la ecOllOmia del pa1B, la gran banca. y la alta burguesfa sin piedad
y sin sent1m1ento humano, retraaadas un siglo de todo lo que representan
ideales conservadores en el resto de Europa. Son loe herederos de Savalla y
de CUca1&, hijos de Torquernada, que han asolado las tierras y crucit1cado a
loe !1ombrea, y.. pl'OCUll4o el naufragio de los valores morales de !la raza y
de sua tuerzaa de energ1a.
Que los hijos del pueblo no olviden que tienen las armu para vencer
en é.rta y en futuras empresas; pero el objetivo d& ahora es ganar la guerra.
Con UD gesto de hombre se conqullrta la gloria. Es el momento en que los
pueblos se inmorta1.1zan o caen y se hunden en el silencio y la ignominia. El
fallo de la Hi&toria juzgarA a cada uno según su conducta. Y yo, catalán,
~b1ciono para Madrid, ese Madrid inquieto y tAeil y humano, generoso y
noble, el alto orgullo de mantener, por derecho propio, la capitalidad de la
RepQbltca y de dejar escrito lI\l nombre en las págí.Das imborrables del libro
de la Historia.
Nuestro pueblo, ese magnifico pueblo que tiene el alma llena de finas
y de vivas inquietudes, habla. sefta.lado ya a la República. el camino a seguir,
que no siempre fu6 at.eDdldo. El se manifestaba como podla, con la esperanza de que supieran traducirse en actos la dirección clara, enérgica y profundamente transformadora de SUB gran6ea UUSiOOM. Pero se le regateó mueho, para complacer o apaciguar a los tra1dor~ y enemigos de la Repúbllca.
"t ahl tenéla ~ respuesta.
Pero pueblo, hermano pueblo. Ahora tú tienes la palabra. Demuestra
que no eres un caldo, y que no eJtáI atacado de ningún daAo moral por 108
éfeetOts de la tortura a que te han .sometido. Demuestra que quédó 8&D& y
1imp1a de la infección auatr1&c& y borbóDiea tu 8&D,(I'& y tu coralÓn. Lucha,
vence o muere en tu litio, soldado del Ej6rcito popular, h.l.jo esforzado y almb6ll.co del pueblo ~l. Combate con tu armu, con loe dientea, con lu
galTU. JAAmte en &1uv16n oonUa el enemigo, que es una .ombra, 'ólO t.ma
sombra, a la que ahuyentarA el temple de tu alma Y e1 anrel bello de tu
Ideal 'ñetorioeo.
1"0, cobarde, at.rú. Te marcaremos con el hierro candente de la infamia. Debes aer nacido de un ba.tta.rdo borbdclioo y de uaa oorteHD& extranjera. Por esto retrocedes y arrojaa lat armas. Deja el p&IO libre, que no
eres de loa nuestros, y te hu metido en nuestras tilaa. ¡Aparta. rutlÚlI
¡Vosotros, vaUentes madrildoe, adelante! C&tal~ 011 ha enviado retuerzos y 01 ama y oe admira.
¡Ka.drld, Kadr14! ProtUl1lc1&remoa tu nombre como UD rezo 1. como una
-

01

~.

¡Gd.nalo! ·

(Por teléfono, a la.s doce 4e 1&
noche).
Frente de
c&rreCma de Extremadura. - ' "eale frente, el , enemigo ha llegado hasta el Lago Grande,
siendo rechazado y acallaAio ef fuego
de la artillerla. facciosa, que ha tenido que retroceder quince kilómetros. En este trente, 1& moral de
nuestras millci8a es enorme, pue.s el
enemigo está embotellado.
Nosotros heu¡.oa apreciado IObre el
croquis que lu fuerzas facc10sas de
este frente estaban sitiadas al 1lnal
de la Calla de campo.
FreJlte de la Casa de Campo. - La.
artillerla facciosa emplazada en la
Casa de Campo sigui6 el bombardeo
de la capital de lu Repúblicas lb6.
ricaa; pero, a lu ciD.co de la tarde,
nuestra artilleria consiguió localizarla, y el enemigo tuvo que evacuar
dicha posición.
. F~nte ~e Caraba.ilchel. - Nuestra.
fuerzas han tomado el Hospital MI·
litar y posiciones que dominan todo
Carabanchel.,
Frente de 'la carretera de Toledo. - En el barrio denominado Do.s
Amigos, un millCiano de la F. A. l.
saltó de las trincheras a peeho ducubi~rto y con bombas de mano aniquiló dos tanques-grúas facciosos.
Frente de Pozuelo. - ·En este frente, 1& arUllerla bombatdea elloazmente 1&8 posicIones enemip,8, de.scon.
certándolas completamente. Con alm.
pIes gemelos se las divisa, pudiéndose ver que huyen a la desbandada,
como conejos. En este frente. 1& moral de nue.stroJ miUc:1ano.I ea tantú.
tiC&, y. nueatr.,. avanadu ocupan
posicionel neceaariu para dominar
;r.rsJ:'$'~~~~~

108

sos.

puntos elltratégicos de los faccio-

Frente de Santa Mari&. - Be han
presentado dos soldados evadidos de
las 111as facciosU, y dicen qUe estAn
muy mal IIlimel1tados y qUe le ha"
b1an pU8llto de acuerdo pua puanle

I
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Pero e.
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cuando vimos que 60bre :Madrid hablan caldo las bombU 1telQ&le. ,
maD&I y llablan despedazado D160a y mUletell Uwbentes. volvUnOl a compn!!Dc1er la. bruWidad tnen~l del enen1lgO que tenlamoa delante. K.drtdpod~ tbmar &81, por rifioneá. Hay pocos riftones parA _
'ftate
é~t11.o. ~O y 11¡éri>, ~ Dl&df'tlefto, tieneUIIll. ttbra. ·~t1m~W
a la que no lIe puede at&oar. Ei 1& tipra '4~ . ~04 d6bUés, de loé nllOe¡

es.'
~ por' otro

"

los ancianOl, ele .e mundo ,que empieza. por, UD lacil) 1
Y que . ' Ildo bue de ataterlUt1ón ~)l~" ~Ut:hO tiC;blP() dé! 1ln1oo tet.ttO.
vez'd&4 que eldItle en )'{t.dr1d: '8U aa1nete. La gente rle )' llOl'lI. a un tiein- .
po en el.ainete. Y.te el lüdrld, el .Madrid que en...ealiu hOlU '41Cll.'
de pel. ea la KOIlC1oa; en lá Casa de campo, en la Cill6ad Unl\tet'.
1Iltaria, con.t eneml¡o 1úIaer1o'que ·thCOnt1'6 núhctL: ·!tltto a ~ 1\1rca del I4veru.r1o, hayor c1urer.a. del "mnchi" madrlldo, del "¡Vi" 1a
vire_l" del PGrt11l0 y el A~ que se crece y .Uller& cOn el OAItlp
como niDgIba otro ejemplAr de la n.za.
No ~ Da4a qúe -.et '11 1&' defeasa de !4adrdd eatá
~ 4.
eltoB machile&..
~
haá 'abteito Y 11)8 'ln&JoI .1 1808 'han '
dado todo su esp1ritU . ' 1011 :revolU~ de 1936. Maña VaJeeala la
encarn&D 1m0ll ~tce mWárU de m1lJeres, dilPuutu a .ervir lu ametralladora.s. Qua ~ Gob1tnl~: ~parezcan, poco impórta, ~tl'U ~
queden 101 fwI1lel'Ol del antJla lK4 smo ., ~ \tOZ gm~1'08a caue .maMe con :
~icttrt4i';; lA f\Miltt. .. u.c."'(:GIl' 10il ~breiJ de la ~ de fuego. DO tan
los hombree, de d~o. Ya DO • :Madti4 Wl& covaoh& de lt¡u1e)'tlll .
l'lIIü pur1ft~ .. ~ )araI ~ ... lbe'tftL1lá de los obUáea. .Al Jerr. .
~ ~ gran. ~popen¡w:rar a Mátb1d del critn1bAl úe4lo, él ,ueYO ~
lüdrI4 .....r~ IDÚY)
fb al )(ldrtd oftcial que el fuciimO • •
rra, bien a lI\l pa&r... .
, ., '.
,
Por que tIlO i '
tendrán que qradecu 1.. geDeraolon.i. ~~, .
a 18.1 hordas mm~as del, fascLtmo de Ave llarla PIIrfIbDL VA .\.! -'
Yo 'Ma4í'td que IlírJirii,de'1Óa &eOJbbro.l de r-até;llédrid"del qU,~_j ft!
a quedar en plt.1l pue*, et'cbtJPerLtmo y el herollilio d.10l
Dll!udo otra coea.~que la: vida, se la juegan rica y generoaamentAt'ea bu ¡
de un id~ Al que lé prcnnetltron todo y le dan
4ue:fodo. ·\
,
.
, i~te cuUio. d,e i)hd~41 Ix.,. Jr,uenteéllllL ,y tI Raat.~' ' I~~
.tI Y1'ueGctJ'l'I1! fOUá~ ~OI_, Venial! La inmortalldad ~ . . .
.tót IMmftttil . . .lIlbtWI dt ~ 1.,.. po~lu'. I
'vea ~ •

. *811
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DI,curlo proftunclado por el emba,ador de IUlla en
Madrid, Ro..enber9. con motlyo del XIX anlyer••~lo Nuestro dUbpdeto de ' ~6*
':Alejandro Llafto (BeJM) ~ ÍÍl~
d. la Reyolucl6n rUle, celebrado e .. el Monumen~ ' ¡'ea
el fteIlte..té Al'artD ea eÍ cúmp~
mleDtO de 111 deber.
tal Cinema
lt:tW1d.~.

- El 7 d. noviembre,

dice, se conmemora 1& techa en que
loa trabajadorea de la Unión

Sov1~tic&

oonqw.taron hace diecinueve aAo.,1&
JeXta parte del mundo, procurando
' " ' que tue.e aquel territorio 1& ~
tria de todbS 1011 trábajadores.
.
Han hablado aqu( repreaentantea
~ todo el proletariado mac1rUefto, d.
~ el púeblo .apaAoL Ilrl ti frente
le ~ncu~tl'arl 101 generalu ~ctOllO.
qUt 1lt1 hacen mta que Urat' btlmbU a
1&1 mujeres y a 1001 nlftoa Indefenso••
1M. b8.P1~ de la.s callea de ~
~~convert1~o eQ baniC&c1U

casti~Q

A los uedilLdOre.s de Me.dtid -i.~y, qué riSa!- le.s ha salido un ~.
vo frente. UD frente con el que ellos no contaban; porque el108¡ q~
se han llamado a ·sl mi~os los "salvadores de EapaJia" -los hay vanidosOB-, no conocen a Espafla, o pot lo menos nb cbnocen á M&4ttd. Eae
nuevo frente ea el "frente ·cutilr.o". Es decir, el frente del pueblo de
Madrid, hecho de chirtrota y de heroLemo, de gracia y de br&~ ele
una mezcla de cosas, en fin, que ht.y que sentirlas para ~aber'lae aPteciar y valorar...
Naturalmente que ellos -los .morito&- no _blan Dkda. de eatll
Madrid. Tampoco lo ab.l a aquella Junta estúpida. de persoll8.jcs del Doe
de Mayo, que dejó q~e en su Prestden<;la. Be lentara el propio Mural No
i)~ contaba. 'Coll los "chisperos" de 1.. villa. Luego ruultó. que los ¡'eh!&pe1'08" eran la vllla 1DJarna. SIempre igual. Las clasea c1irectora.s, de elpaldas al pueblo, a ese pueblo que parece, en su trivolld&d.' Saoapu para
el combate; peTO 4ue cuando el peligro eeU. cero~ lIe conviene en Upoe.
¡Si lo hUbtua:n \1Bt.() el dfa del cuattel de la Mont&fla!
Al t8BCiamO ae "1'a taftao" en Hadrid. Esto basta. Madrid se confia hasta 10 6l.timo; pero "tafia" o no "tafia". Y como "tane", ya .-ti
"J.lato". Las escobaS s~ hacen MUe.s '., las cOles gralladu. Ei un pueblo
que pasa de la amabtlldad a la hoatUidatl con la lapide. del ~.Nadie
...be qWéJl c&r'gA MU tormenta. madrileiUuJ.
~o cierto qUt :4e
dOade m. . . MI pleua. sale unhlroe, ~ lata y todo, «nno ~01 .e\ de ~

C&scorro...

' ~_~N'*~~~~

por 1& libertad, )' en tite .an1verl&t1o
de 1& RetolualCD 'nw. tito)' orpl1oIO .Uno de la tulnt. column.
de tratl'Oll .1 l&luClo d.l pu.blo aovt6o ,
dé Mola "
tico.
. Madrld, t . - En una de las incurLuchamo. por 101 mi.mo.s id~el,
siODll .fectuadas por 10 at.pan.t08 ea
.~r eso entre 1l0lOUoI '1 vOlOtto• .)lI,y
ti .4fa de hoy sobre Madrld, .proveo.
'&1lnidade. en todo. nue.tros deseol. cMndose del natural ,Jm'9iOSlame de .
El (alUmo pirrafo de Rouenberg, 1011 ~úntea. auhqué 'el ,pueblo uta
qu. DO . . pulde eIOUéIJu, UI oomb MnOdí'af¡!IO un. 81'IJI ,oIIItD1dad¡ Wl
lI\l traducción, por 1& ovación calurocrim1Dal veclDo de la caUe de Guzmb
.a q~e le le tributa, termina con 101 el Bueno, aft'OJó . una 11oIrlbt. ~,. el
ligu1en~ pito.: "IVift tlillueblo e.pavimento que ocaslon6 heridas, pot
paftol! ~. ~'iV:iva la 4e~ocracla espafortuna de PQC& con:dderaclón, a d~
liolal", que son contestados clamoro. n160s Que se hallaban en Lt. calle Ju~
.'
. . . .- . ' . . . . . . . dtI:IIddD; .•~

en

-.'

que

qu,ao:..-'

21\'"

11-.

t.• tf() " . .. . . __.tl trt.te·'gu. rilhleota el tWI.lJ:DO eRdol. ~ .
hijOl ri ~ • Í\l titlift dUra y Ao habrl. mo4o .. dtQe'pr1 .. di '. , ,
·temO ,Do.' " Ilethoi DlU'l'toa·O 1.. falttn ll&1U p¡.ra 101
1M ..
·tralel6ll leI hjr&' á&ab4ODa1' la dtfiIaIal.'..
'

r:·'n....

J

,.

t

•

~-..........._-,

•

" "

(•

.'

...

LA

DE
'~
01

ta
:A;ueUa
desea de 1

te. Ma4r

1M_

qpa .~ :
Q

n1a mú

faccSoIcI
".feD

L1

El frente

;
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LA MASCARA Y. EL ROSTRO

no 8e

. D1acipUnadoa. atentol a lU 6rdenea c1.t lIWIIdo, 1tte4uctabt. . . la eIpe.
ra, rabi0808 y twioeoa e!l l&ofelil1va, c&da. palmo de terreno cerrado por la
vi& de UD hombre, COIl el alma pletórica de U1JIt6a 7 de amblcf6D heroica,
futuros nombree de la m.torl&: lH&oe1!
.
A tra'Ñ eltl m1cr6fouo dejo caer mi coralI6A lObfe .. ne.tro
¡Viva !a RepQb1ic&!
.
'

.

a nuestras mas W)08Ie1e11t& IGldadm:
pero que al intentar 'tIC&P&I', le b&D
dado cuenta. loa faec1~, y 4e JbI
sesenta soldados han . po4ido negar
dos. Los re.sta.ntea han caldo por 101
campos, ametralladol por la ~
por loa cobll.rde. tuCistu,
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