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'ORTAVOZ DE LA COHfEDElACION HACtONAL DEL TRABA.lOOE fSPW 

1-:.0 I tfUMEMO 1430 

AUSTERIDAD, INTELIQENCIA, 
SACRIFICIO E D I TO R·I AL 

PARA ESTRUCTURAR' SOLlDAMENTE LA ,EVOlUCION 

SE IMPONE LA , SOBRI ,EDAD 
Y AUSTERI·DAD EN TODOS 'LOS 

OROANISMOS 
A. prop ... ta del repreeentante de la o. K. T. 

_ el Departam_to de Zoonomfa del CoJUlejo de 
la 0e0eralJcJad, _ el "Dlarto Oftdal" ele ayer a,.. 
recl6 lUla dlapoUcl6a, q ... merece nueeva abeo
luta aprobacl.6111 norpnlr.ando el Ooa.IeJo de 
EconomJa de oawaaa. 

Dlapooe el deonte __ U6a Q'" 101 00 ..... 

Jerc- de dlcho orpnlamo oobraJ'in an auelde .. 
Mbcleot&a pelleta. meaaualee 1. .. ulpaacl6n 
de ad1 pMetu para ateDder a tocJoe 1011 eIOolu
meatos del peJ'80nal Y pato. de IU Secretad&. 
OaaDdo cuo.lqw. vocal-conaeJero aeoellte la 00-

Iaboracl6a de UD t6cn1co, lo Ind1cad a .u .upe
rlor, el cual proclll'ad, Ilempn que le lea poU
ble, utlllzar 101 lervtc.lOl de 101 tku1coa de la 
GeneraUdad, Y 6alcameate ea el .... de no dII
poner 61fa de 1011 elamenlol aecea.rtoe; pocld 
proporclonAnele an t6aDloe ajeao a la oorpora
c16n. Esta medida .,.t6 ......muela a evitar 101 
maToNl dlapenellOll poaa¡ .. 

Al mllmo Uempo, re¡tanwda el Il1O de loe 
autom6vUea, dejando 6nlcam_te cuatro vebJooo 

, 101. Uno, destinado al lervlclo df · los' ~~ 
taDtcI de la Conledl:racl6a NadoDMI ~ ' TraIJá.. 

. ' Jo 1~ ';ae "la 'Feder&c16n ADarqula~ 'a6rtca; otro,. 
a! de ' la UDl6n <Jenen!, de ~ 7 del 
Partido 80cIallata UoUlcado .... (Ia ...... J otro, 
al de la "J:lquerra" BepubUcua .. . CJatalafla 1 
Acclón Vatalana BepubUeana, '7 ...... pan. el 
Pártido Obrero de UoUlcáci6n MArziata 7 UD.l6ia 
de "Babu.aINl", quedando redaclda la il6m1Da 
de pato. (eoeÍ'alea de ele or¡udlmo, de M,OOO 
peaetu, ~ u.ooo. 

Nuestro repreaeotaate ea el 00IderD0 de la 
QeneraUdad, no 11610 ba .-u.ado .. acIeno 
eata mecl1da, IlfUleodo !al nOrDIM de austeridad 
que la C. N. T. ba ubldo fmprlmll' deede el prJ
mer momento a la Kevoluc16n, liDo que. ademú, 
en atención a ... clrcunatanc1u pavlalmu ea 
que vivtmOIl, ha 1mllUelto al penou.I q ... le le-

cunda la Jornada de elles horu, Que ... oolaJ». 
ndoNl han aceptado oon (Ulto, dJaPlleltoa, U .. 
ÍlOll de eatualumo e iqlplradcie en la d1IcIpllDa 
que debe caracterizar a todo buen nvoludo .... 
rlo, al eafuerzo de trabajo que .. lea !la pedido. 

Sólo ul le podrá eatractorar de u.aa maDera 
I6Uda la. Revoluclón que eatAn baoIeodo de eala 
pande (uerra civil, que ea el crtaol donde le 
eaM funelleodo la nueva penonalldad de Oatalu
la y de Ellpa6a, acabando para Ilempre con la 
orgfa Que caracterlz6 la .vlda de 1011 -or¡a.nbmoa 
oftc1al.. burro...,., Ylvero de eachal., ruartda 
de ........,. y famllIareI, donde te40 _baraJ_ ten.. 1111 MIento, q ... 1alao de nlleltn pala aba 
naclOIl ea6Uca, 8.nalmeate· derrambada al pelO 

de tanta lnaenaatea. 
lNIo Imponleado ... nol'DlU de IObrledad '1 

aáat.rldlid a tocio. 1011 orpu..Wmol que 'fIUI .... • 

cA...so lile la Bevolud6n en DIU'Clba. pocIremoe 
l3oaiolldar el nuevo o~en de co .... 

lIemoa de reconocer que el proletariado ea
..... eat¿ dando muestru de clarlYldencla, de 
a-earpsldad, que facUlta ia labOr de '101 hombrea 

que • loe dlIerentea organlamOl revolacl ...... 
dlrlJ81l la vida de CataluJla. Eafa dlapealel" ... 
proletu1&clo .. talAD ea una plédra Inw' hI 
de la YIotorla. De todoe loe 8IDelIcatol ...... 
Ue(au ofreclmlllllto. .. eale MIlUdo. .... ~ 
de 101 trabaJadOrel, vamoe a c11ar al(UDOII .,.... 
ploe. 

Loe oamaradU de la ... J'vr4 ........... 
c1do para trabajar ... boru que M&Il DeOIIIUtu 
Y reaI1z&r el eafuerzo que ..... Impoup, _ .. 
ne4c1o de la economfa de roerra pe le eat6 er-
palpad.. ' 

Id6Dtlco olrec1mleato ... 'Melle .. =_
dM que con 8U .fuerzo oooperua al deMllYOht
miento de la General Hoto .... 

J:I 8lD41cato Unlco de TrabaJado,.. .. 1ft. 
mI6 de Dal& !la cQapueeto que adeatrae duna 1M 
aIroaDItailc1M actual.. _ ... .. .... ....., 
va-Juá ocbé. 

Obeclmifllltol de .te paero ...,. Uepa de 
toda CataluAa. Pronto uueava lndUltr.. ea. 

- 00Ddlc;1!Kl" ~ ~~ ~ !Il .... ~ ' .. 
~ para que ... ,~t!'!I!~.,l. :~~ .~~ t 
.. la ~ .. p~' oopt;iD\Iar CIOIl tode .... 
DIirO de' "ementoa IIMta 'VIDOlW' al IuclIIDÓ pla
toodUco, anUobre .... ta lD&ernac1ona1. .. .. 
di DI'" el 1MmCum.leoto de la llIpaIa reTOla
aIoDarIa Y el ap"'~to total de 101 &raba
Jadorel lb6ricoa, que luobao deDcHledamente fOr 
MI,,-, la Bevoluolón proletaria Dl1lllcl1U. 

~ .ta 1DAIlera. .el proletariado .. pdoI .... 
Dllea&ará a .... be¡omanOll del mando entere que 
merece la ayuda que le .. Un preatando moral 'S 
materlalmente 101 oamaradal de &odOl 1011 pal.... . 

Se lmpooe ea. ejemplo 411 auater1da4, de Ia
teU(encla 1. de ucrUlc1o, porque ello nOl darlo la 
autoridad neceearla para aerulr plcl1eodo a 101 
trabaJadONl del mundo eatero q .... le movWcea 
ea lavor de la &evolución proletaria 1b6r1ca, '7 
para que nOl fIIlvMm no 11610 .u concUno moral, 
lino, ' ademú, todoe lo. e1ementoa materlalea De
oeaar1011 para aplutar de maDera deflDlU .. a la 
plutoc.racla capltaUata decadente, que ba .(ido 
el .ueIo de la PenlDaula Ibérica pan dertm1I' la 
contienda contra la Bevoluc16a proletaria r. la

ciar .US ocl101 y IU aed de vengaua contra 101 

bombrea que luchaD por una bWDMJdad mejor. 
Ii TrabajadoNl .paftol.,.!! A "'palar ... 

lU'DlU en el frente de (Uel'ra; a ea¡rlmlr ... be
rramleotaa , de traJIaJo oon le, eon __ lUIDO, 

poniendo en la labw que reaUo6Ia el IDAlrfmo ea
tuerzo de VDtlIItlOl m6aculoe 1. .. VD.,._ lDWl-
pn~ . 

y a v08otros, trabajaclOrtl del mUlldo ...... 
011 pedlDio. que aoudila _ IOOOrlO de .VII8I ..... 
bermano. de Espala '1 que ___ ano de .. 
pafIeI quehablt61a lmplcWtl .... lOII Gobl ..... 
burgu .... enliea. a lo. fucla", eapaftolea .... 
maa '1 cl1nero ,.,. aplaatar a 1011 que' de lDIUIera 
tan ,eoeroaa y heroica .. tAn aacrUIeando .a YI
da por el porvenir de la famlUa proletaria DDl-
versaL . 

E,l , TRATO,.' D'I.SPENSADO A LOS 
OB'REROS SIN ' TRABAJO 

Son arroiado~ de la C'mara de 101' Comunes tr~sclentol mait 
'.sten ••• qua han ~ Uav.,do a cab" la. matche dal hembra 

Lonc1r .. , 11. t - Tresclentol manf
tlataDttI que han llevado & cabo 1& 
~ del JWnbre", han 000 .. 1111-
di pen.trar en el hall de 1& Cimar& 
di 101 Couumea para expon.r IUI 
'l1IIbl ju por el abandono en que el (Jo.. 
trn~ tl~ & 101 l1n trabajo. 
LOI '"m&rcbador .. d~llwnbre'~, 'que 
~I&n de in,la~.rra y d.1 I\U' del 
JIIII. ,se ga¡.., ·tutron -arro~ ae1. 
P.azümeDto P,OI 1& '.pOUeJa, .. 

El pre.aldcnte del Consejo, Baldwin, 
recibió una ~16D d. marcb&dore., 
&,loa que dIcIar6 que . no eataba en 
IUI tac1i1tadM IOIIlpel la tnmcf~ 
q~. uip DO .nciblr & D&cl1e que H 
oponp & cua1qultr acuerdo ya adop-
tado, por •• 1 GalU.te., -

mantrU aaIdWiD hablaba · con lo. 
,ZJWiIt •• tan~,_&parecló en .1 , hall el 
diputado tomUDiaia. QeJl'cAtr, qu. · ................. 

Trató de Intervenir en 1& dlacUll6n 
un elIputado OODIervador, & qUf. 101 
manlttltant .. aoo¡t.,. 0CIIl loI peo. 
nI'1DIultoe orI~, _ rru ta-
multo. ' 
, Como .1OI lD&IIIttItattI lIDbottIlaoo 

. ~ Wbltt HaU,' par&1lando .1 trU-
co, Int.rvino 1& PoUcla & caballo, que 
almul6 &Jpnu oarau. balta COIlH- I _ ......... 
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LA BATALLA· DE MADRID 
La desilusión de 101 papan ata. 

Ya llegan eriódicos extranje
ros, . en loa que sus criticos milita
rea comienzan a sorprenderse có
mo a estas horas Madríd no ha cal. 
do en poder de Franco. 

Realmente}lA sido un llDdo timo 
el que el general bonito ha dado a 
loa eatrategas de la Prensa alqui
lada. brindáDdolea la toma de Ma
dd4 como la muerte de un toro: 

-Va por u.atede.s. .. 

Lo que MI'V1rI. para que .. ta 
(ente. 81 tiene un resto de impar
c1&1idad Y de pudor profeslona.l, 
le d6 cuenta de Que el caudillo que 
ellOll lntlaron, dotándole de me
moria de unu condicione. mUi
t.a.rM que Jamás habla demoatra
do, DO tI~ de caudillo guerrero 
ni la punta de lUoI fl8puelaa. 

El coroDel cubano BaUata, lB
cedido de .argento a coronel por 
w. actuacdonea revoluclonart.aa. 
ha becho unu dec:)aráclonea a la 
PrenI& d1clendo que no concibe 
cómo .. ha planeado tan mal una 
batalla frente & un pueblo de mM 
de UD millón d. habltantea. y que 
todo 10 que comenzó br1llantem.
te para Fr&Dco, .. teme que &ca.
be en una ver¡onzoa derrot&. 

EN "brillante oom1eDm" que • 
le atribUye & Franco, UtIlt au .. 
plicaciÓD. cayó primeramente .. 
bre Badajoa, cu8Jldo esta c1uda4 
estaba totalmente desguarnecida. 
Nuestra. MUlcla. no ten1an ni co
hMión, ni armamento, Di jet. 
Por treI YeceI • l. aubleYar'OD &1 
roberDÍ4clr G~ y. al .... 
MI ~' 1M tu'erzu .. 
la GuardS& <bU, .s.pu_ de ,.. 
lM&trSa ..... no. MeUdad. Ha
bla que ~ OOD em. de.Ile&1 
conduet&, porque DO habla otra 
fuen:11.I regularu que ell..., A:pe
DM UOIIW"OD 101 ~q, eSe y..ae.,., ~ __ tu~ 

se sublevaron y ellu abrieron la 
puerta de la ciudad a este m.i.H
rabIe, que luego hizo la terrible 
carnicería que ha .sobrecogido al 
Mundo. Después, Franco DO ha to
m::.:lo más que pueblos inuefeW!Ol 
y matorrales en una llanura don
de sus caballoa y sue tanques po
d.1an avanzar sin que se les opu
sieran más que unos milician~ 
llenos de coraje, pero Ilin los ele
mentos apropiados a su valor. 
Pueblos hay todav1& por Extre
madura de máa de veinte mil. al
mas, que no ee han entregado • 
Franco. ¿ Dónde está, pues. en 
brillante actuación del general boo , 
nUo? En cuauto ha hallado un 
tope bélico capaz de relistir lo ha 
de6hecho, 10 ha pulverizado, ha ro
to todos sUS cuadros de ataque. 01 
ha envuel to en un 110 tal, que ésta 
ea la hora que de Madrid a Tole
do, por un lado, a IU~cu por otro 
y a la Sierra por otro, ni el mis
mo Franco .abe lo qué le acune. 

Batista d\Jda del buen éxito de 
P'Z'anco. Los critico" militares ex
tranjeros comienzan a sentirse de
fraudados. Nosotros, en cambio, 
no. Tenemoe la derrota de P'raJl-
00 en la mano. Y 10 que vale ~; 
lIIl deilprett1gio como general ~ 
pul de pnar una batana en .. 
lio. . 

Todo lo d«mú • papa.uat1mDo 
'7 p.n&I de uombrarn de 10 que 
• mú claro y mú elemental del 
Mundo. DeIeotS de r.l.!ltirse a uua 
rildencl& que le quialera contra-
1'1'tIt&r con .. d--. InMncerl. 
ded ......... 

SUUU""SlU .. JlUIfU"Cfue: re ... ' .' 

No oIvtdemoe CJ08 la lDlIlón de 
.paaa, _ eat. IDOJDentOl, ee 
abrir un nuevo camlno a ,,, Hu
DlMldaCl, dolorida por ftriOl 11-
PI de eacIa11tacl ~ 

./ 
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COLAIORACION 

NO HAY QUE SER HEROES, PARA 
APLASTAR AL FASCISMO 

por JUAN a. OlMEDILLA 
• Todaa laa palabru, balita laa nu\a bermoeaa y llenu de alpUlcado. 
pierden IU conrerudo a medida que 5ft usan y confomle lile van popularizando 
.... ta convertll'lle en tópico. Asi lu grandes palabraa de nuestra conal,na 
ClOmbatlente--"lucha IIOclal", "Ju8t1c1a del pueblo", "aplutamiento del fu-. 
Cliluno", "Revolución", ete.-, IIn dejar de ser magnificaa, temo que pierdan 
10 fuerza prlmJtlva como excitante para la lucha después de reproducidas 
millonee y millones de veces al dla en nuestra Prcn8a antifascista, en nUe&
VoII pasquines y carteles, en los dlscl1r8Os y ell lu arengu de nuestroe dlrl
¡ente.. No es que dejen de ser lo que 80n vlrtuallJltlllte: IIlmbolo, cifra y 
lIUIDa de la actitud unánime de EspaAa frente a la reacción, sino que, en 
tuerza de leerlas, eecucb&rlu y repetirlas mentalmente, creo que le m~ 
nIzan demulado, 1M! convelrten en tópico, en oración rutinaria que nada dice 
al eorazón de los luchadores, o que les dice, como el eco lejano de un 
rrtto. bastan~ meDOI de lo que BlpUlcan en el pensamiento director de 
la perra. 

Por otra parte, y a mi Juicio equivocadamente, se abusa en la propa
pilda combativa die la Incitación al heroismo. Se pide, una y otra vez, en 
todOI 101 tonos, que cada español sea un héroe frente a los antlespaftolea. 
!:ato no es efl~ porque el beroismo no es privilegid de Lodo!!, ni se Infwlde 
por la persuaclón, ni mucho menos selmpone por el miedo. Se es o no 1M! el 
héroe, espontáneamente, llbérrlmament~; casi me atre\'erill. a decir que In .. 
tintivamente, del mismo modo que es temer080. .~demá8, la nJentb, que 
tantas veces !re contunde con la crueldad matones ca, y que tanto hemos re
procbado en el señoritl8mo cbulo de la casta enemiga, no es patrimonio ex
ch18lvo de una clase; no es, ni debe ser, lo que 1I0S caracterice a 1I08'Otros, 
por la peuU!lC16n, ni mucbo men08 se impone por el miedo. Se es o no se es 
menes. Imponerse por la \'alentla no es Imponerse de modo duradero, porque 
• un valiente que ha logrado hacerse dueño de la situación, viene otro va-
Uente desesperaoo, que nada tiene que perder ya. y lo desplaza de IIU litio. 
En ea.mbio-y he aqm al finalidad de este artliculo-, el espirUu de Justicia, 
cuando se tran8forma en arraigado sentimiento entrlUlable, ¡quién podrá 
arrancarlo de nuestro pecbo T • Qué tuerza humana 8uperará a la del odio 
juAt1c1ero '? 

No es un contrasentido hablar de odio cuando se babia de justicia. Se 
puede ser Justo y odiar con todas las tuerzas del alma. Es má8: el hombre 
,usto, mientras más profundamente lo sea, con mayor fuerza odiará la Injus
ticia, mJ.s odio le Impulsará al aplastamiento del bombre Injusto. Y si la va
lentla no es monopolio de c~; si el beroismo, como la cobardfa o el instinto 
de consen'ación, lo mismo medran entre Ia& filas de la reacción que en las 
masas proletarias, el tMlntlmlento de justicia es, por definición, patrlmonlo 
exclusivo e inaJ.1enable de 108 hombres de buena voluntad, de los que pro
pugnan un mundo de Igualdad, de los que preconizan la paz entre los bu
manoe, la fraternidad, el reparto equitativo de los bienes y 1011 ckllores del 
Mundo entre todos 8US pobladores. AUi donde haya un ser Justo, no dudéls: 
allf hay uno de los nuestros; podrá no ser un afiliado, ni un sindicado; pero 
siempre será, en el fondo die IU conclencia, un 8lmpatlzante. (De deducción 
en deducción, aunque esto me llevarla a hacer otrO!! articulO8, podremos es
tablecer esta regla para acabar con "la quinta columna" y crear, de paso, 
una "columna moral", no combatiente, pero adicta a nuestra causa: Donde 
lepáis que sobrevive una persona Injusta, aUi bay un facclO8O emboscado, dls
puesto a mo\-1llzarse en nuestra contra al menor atisbo de derrota: el que, 
aun estando documentado por la8 orgn.nl.zaclones antlf88Clstas, baya mal
tratado a IIU mujer o a 8US hiJos; o menospreciado a su 81n'lente, dándole un 
trat.o die desigualdad manifiesta; o bumlllado u ofendido a los colaboradores 
IUbaltemos de su mislón-el mUltar a su tropa, el industrial a su empleado, 
el director al dirigido, ete., etc.-, alli, estad seguros, hay un milltante de la 
"quInta columna"; extennlnarlo. Pero, al mismo tiempo, dondle encontréIs, 
aunque sea escondido y temeroso, por pusilanimidad o por carencia dc avales, 
a un bombre de~ que se sepa CJue ha stdo jUlto,_que ha cun,denado la dell1gu~o 
dad que odia la crueldad y la violencia, que practica el bien, en 8uma, estad 
Igualmente segurOll de que os ballál5 frente a un simpatizante de nuestra 
caosa. (Con ése poede contarse para formar esa "columna moral" que con
trarreste 0111 efectos de la traición premeditada por la quinta" ... ) 

En cuant.o a nuestro pueblo en armas, no hace falta Invitarle a la herol
eldad para que todOll 105 proletarI08 sean héroes. Bastará avivar en él, azu
d.ndolc recuerdOll sangrantes amortiguadOll por la proxImidad de la tragedia, 
el sentlmlent~ de odio Justlclero. ¡Recordemos, a la bora de combatir, y en 
cada moment.o de esta lucha decIsiva para la justicia del Mundo, que quie
nes tenemoll enfrente lOO loe mismos que llevaron al matadero de Cuba y de 
FIlipinas a miles y miles de bermanos nuestro8; 108 mismos que destrozaron 
Asturias, aniquilando a los mlnerOll en la repre8lón; 1011 que podian \1vlr es
pléndidamente y dormir a pierna lIuelta después de explotar a nuestr08 ber
manos, los obreros y 108 trabajadores de todas clases, en la mina, en el cam
po, en el taller y en la fábrica; 108 mismos que acapa.nl:ban tOdOll 101 dones 
de la tierra, mlentrM quienes loe produciamos, vlvismOll tDlavlda bien cll8tln
ta, en millones y mlJloDe5 de ca!lOll, vida de privaciones, de lncu1tura, de mi
serIa, faltos de condlcloncs ~Itarlas, de pan para los blJos, de libertad, de 
alegria y de eSperanza! ¡No despierta todo eso, el recuerdo de toda esa tre
menda lnJu8tlcla social entroñl~ dorante slglOII en la pWlta de las bayo
netas y en la boca de los caftones del capUalillmo, el máa Implacable odio 
J08tlclero en nuestros combaUentes T ,r-Es que bay algo que pueda estlmu
lamOfll mú rabiosamente a aplutar al fasclllmo que la evoeacl6n de tanta 
lnlquldad? Un hombre puede ser un héroe. Pero si tiene conciencia de lo 
justo, odiará con toda so alma la InJultlcla. Y, con un arma en la mano y 
el ~raZll rebosante de odio Justiciero, correrá sin iDstl¡aclóg de nadie a anl-
qullar al hombre lnjusto aII1 donde ro eneuentre. -> 

SOLIDARIDAD 0.llf1 
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Con la colurr .. j ·a dC:fDurruti 
. , . • l' 

SIN NOVEDAD ..• 
Hagamol nuestro el famoso epl

grafe de Remarque: "Sin novedad en 
el frente"; en nuestro frente, claro 
estA. Casi lo afirmamol con rabia. 
No hay que olvidar que la columna 
Durruti se compone toda ella de 
hombres de ideales y ansian pelear 
Iln descanso, conscientes de que en 
una guerra civil, el impuIso Impetuo
so en el orden bélico es factor esen
cial de la victoria. 

Coincide esta tranquilidad relativa 
de nuestro frente con la fuerte pre
sión de los facciosos sobre Madrid. 
Se recordará. que intentaron, a través 
de Monto Oscuro y Perdiguera, rom
pernos el frente. Se los recibió con 
todos los honores.. . Fueron castiga
dos con nuestra caracterlstlca dure
za. Desde entonces, el silencio del 
enemigo es casi absoluto. Algunoa li
geros tiroteos entre avanzadillas. 
Consolidación de posiciones y fortiA
caclón. Eso ell todo. Y esperar, espe
rar ... , acariclaDdo con nuestroll ojos 
la torre de la Pilarica. Suplicio de 
Tántalo para esos formidables gue
rrilleros de Durruti. 

ENVIDIAS DE LA GUERRA 
Desde que Largo Caballero radió 

IU famosa nota anunciando al pueblo 
madrilefío que contaba con todos los 
elementos del triunfo, retlriéndoae. 
principalmente al pertrecho bélico, 
aqui se nos cae la baba de envidia ... 
Una envidia noble, ni que decir tiene. 
Soñamos con esos tanques yesos 
aviones maravillosos. 

Con unas pocas má.quinas de ese ll
naje, nosotros hariamos milagros, a 

. pesar de haber pasado ya el tiempo 
de los milagros. Pero esperaremos un 
tanto; creemos que los 'madrilefloa 
harán afílcos el cerco faccioso y en
tonces se Iniciará por aqul una gene
ral batida de las alímafías de la cruz 
gamada y de la cruz de Cri8to (j po
bre Cristo!). 

LA SEMILLA SOBRE LOS 
SURCOS 

Esto es la paz. Paz en 1& guerra ... 
Se cultivan los campoa, le siembra, 
le labora. En todo el territorio qlle 
abarca nuestra columna, 1& vida civil 
transcurre serena y constructiva. Se 
ha recogido la cosecha, se ha trillado, 
se está. trillando aún y, a la par, 1& 
semilla cae sobre el surco abierto. 

Se hace y se ha hecho todo lo po
sible en ese aspecto. No se ba podido 
hacer más. Nosotros, en la guerra, 
no destruimos; construimoa, ordena
mos, vitalizando con savia nueva el
tos pueblos reconquistados a 1& ga
rra fascista. 

BEDESCUBRDDENTO DE 
LAS VITAMINAS 

CUriosos de 1& ciencia, aunque no 
clenti1lcos, tentamol ya una informa
ción precisa del valor de Iu vitam1-
nu. Sin embargo, en ocasiones, una 
sonrfsllla semiburlona se dibujaba en 
nuestra mente pensando sobre la 
realidad (eAcacla) de talfl1 descubri
mientol. 

Hemoe podido comprobar, abora, 
que eaté.bamo.a en UD error. Ele) de 

laa vitaintnu, ea C04& °llerla, camara
das. Desde ,que nuelt~a ~olu":lna elté. 
por aquf, 1& ,ente ',éául~lna di! lo. 
pueblbs reéoÍlquii~dol, ~ombres, mu
jeres, chiquilloS, especialmente 10. 
"rapaces", 101 pequefluelos, ban supe-
rado de manera alarmante el ' pe.o 
que reclaman los· ('J\nones-de la bel'.
za. Todo el mundo · .e engórda. Se 
distribuye came" ' f¡'u~ lltChe, legum
brel, etc., para el yantar diario. Y 
este régimen suculento ha rejuvene
cido a todos. Es un encanto ver a ea
tos chiquillos, qu,e hace tres mese. 
lindaban entre la aneirua y el raqUi
tismo, con los carrillos mofletudo. y 
las piernas de auténUca reciedumbre. 
Yo he visto engordar Por aqul hasta 
a los viejos. 

Por eso os digo, camaradas, que 
eao de las vitaminas ea cosa seria. •• 

PEQUEBA mSTOBIA DE 
GELSA 

Hemos venido a Gelsa con el ex
clusivo objeto de estrcchar la mano 
de un camarada: Pablo Rulz, guerri
llero cien por cien de nueltra colum
na. No le conoclamos aún. Unas li
neas del compaflero Ballus, de SOLI
DARIDAD OBRERA, han servido de 
nexo. Grata impresión. Pablo Rula 
es un hombre auténticamente jovial 
y senclllo. De IIU valor y pericia gue-

DE "L'OEUVRE" 

Roma y Berlfn están 
de acuerdo para in-· 
tarvenlr ablartamen
ta ,11 Franco no 10CJra 

triunfar 
La sran cuestión que preocupa a 

! Italla, en esto. 'mODiento., . 'Ia Perrr.. 
clvll . espaftola. Se ba pod1dó adqulr1r 

la certe., en ésto. 1lltlmOl cUu, de 
la ex1atencia de un ' pleno ~o· en
tre Roma '1 Berlln para -4n el caso 
de UD deaatre de Pranco- uaar lo
dos 108 medios, lncluao la tranca In
tervenci6n, a tln de hacer trtUntar en 
Espafta un rérlmen .utoritario. Lo 
que Roma ., BerUn excluyen en .bo-
101uto • la instauración en el Medite
nineo de cualquier ~en comu
nlIta; 

D ~bajador de luma en p~ 
8. Ceruttl, a su rejp"e80 de Roma, ha 
hablado larp.mente con M. Delbos, de 

101 uunto. de EspeJia. El deseo -u
preeado .. el reciente diIIcuno de 
Muuolln1- de aniquilar el 'comunlsmo 
muntUal, constituye el rufón de la cU
plomac:la ·lt&UaDa. ' 

a. Taboall 

rrera .ya tenlamos ~gunos ~onn ... 
Su abra antifuclsta ea· de laa mAs 
templaC1-", Hemoa quedado, e"7 yo, 
en que oiro di" me felatarta algún 
episodio de sus luchas, con carácter 
privado, ya que le muestra refracta
rio á las loas reporleriles. creo que 
se anojar' en cuanto lea l&a llneu 
que anteceden. 

Gelsaes un pueblo bonito 1. rteo. 
Su nqueza es varia: agricultura, fru
tas, aceite y vino~ El de antiguo ori
gen. Se cree que pertenece a la colo
nia romana de Celsa. Sus tlerraa es
tAn abundantemente regadu por el 
Ebro. Unos dos mil haoltantes. -Par
Udo judicial de Pina, a cinco kilóme
trol de Quinto. 

Es notable la historia anUtasclllta 
de este pueblo. Me la ha contado un 
compaflero que, a no andar con cier
ta viveza, hoy no utarla para con
tarlo. 

Él d1& 21 de julio, de acuerdo con 
los informes que tenian del movi
miento en el resto de liispafla, se de
cidi6, por los compaflero. anUtascis
tas, "revolucionar" el pueblo. li'acilí
tó la gestión el no haber Guardia Ci
vll en Gelsa. Pero estaba cerca, en 
Pina, que babia hecho, naturalmente, 
lo contrario. Aqul la "revolución" tué 
fuclsta .. Los campesinos de G~lsa se 
aprestaron a la defensa inmediata, 
pues supieron que desde Pina llega
ban fuerzas facciosas a Imponerse, 
Armadoa de escopetas de caza y de 
plstolonea de no se lIabe qué época, 
se colocaron por las afueras del pue
blo. Por la noche entablaron batalla 
con los tlaidorea que venlan ahora 
desde Quinto. y lo hicieron tan bien 
los valientes gelsari08, que ' el enemi
go no pudo entrar en el pueblo. Mas 
a la ma!1ana siguiente los fascllllaa 
redoblaron 1011 efectivos y no hubo 
más remedio que rendirle ••• 

Entraron éstoll resoplando como 
Aeras. Mandaron que todo el pueblo 
.e reunJ.era en la plaza mayor. Mejor 
dicho, apaleados .llegaron - a dicho 
punto por los repugnante. esbirro. 
de 1& sotana y der espadón. Ya elta· 
ban todo., y con 101 brazol en alto, 
esperando la hora de morir, pues eso 
se les dijo: que iban a fusilarlos. Pe
ro he _aqm que el curtta. del pueblo, 
que se¡ún me dice est, ~ero, 
"debla ser un cura de veraad'l, se 
adelanta hacia el comandañte- Qé: las 
tuerzas y le dice que no matase a 
nadie, "que él respondia de qu-e no 
babla en Gelsa ningún comunist&", Y 
el curtta 8e salló con 1& lUya. 

Sin embargo, le pag6 el tributo de 
~gre a 1& besUa. Fueron apresadol 
~oa sela _compafleros de loa mú des-

. taéadoa' como "revolucionarlos", y H 
los llevaron a Zaragoza. Uno de ello. 
pudo escapar y vive en Gelsa. Del 
reato, nada le sabe. El decir, le sabe 
demasiado ... 

Y me · decla este cam&rllda: "Ya 
vea;.lo del cura era luego una lIeria 
preocupación para nosotros. Creo que 
11. cuando entraron los nUe!JtrOII no 
le. hubiera ido, el pueblo e!l t~~o ha
brla salido 1lador de IU vida ••• H 

Pero claro, y lo digo yo, 1& cabra 
liempre tira al monte ... Y el curita 
.e fué no le sabe dónde. A 10 mejor, 
esté. en Quinto .. paqueando" a ioa 
gelaano •• 

Pedro Pablo Portero 

treball R E V'I ST A DE PRENSA 
. 

Inundado en. lIaD,... . las tierna 
eIpaAolaI. ¡8eparaUlmol-

Del ' separatismo catal6n se hizo una 
ba~d~ poUtlca, merced • la cual 
medraron algunos personajes de 
aquende y allende el Ebro. Hoy, ' la 
" polftlca", en lo que de rutlanerla 
1 retoricismo 'tIene, se ha desmorona
do, dejando al descubierto Bus pro· 
plas 6 vergüenzaa.~ Hoy, los proletar1ps 
de Castilla y de Catalufia están uni
dos en espiritu y en carne; unldOl 
es~echamente, en la lucha contra la 
reacc1ón histórica, Inventora dei se
paratismo, arma de la que Se ' valió 
para lograr la decadencia nacional. 

Dedica su editorial a defender la 
neéel1dad de la creacIón de un Ejér
cJto Popular. Considera que estable
ciendo un estrecho control de lu acti
vldades ' de la oficialidad, no se pUede 
pl'Oducir el menor asomo de pellgro 
para la Revolución. n¡ uno de sus 
pinatos, cUce: 

·La perra que mantenemOl no 
es de perrillas; flI de posleionCl, 
'1 para actuar debidamente, ha, 
que conceder a las collUllD&8 mú 
nomerosall la arUldad de movi
miento de todo el conjunto, o de 
las partes para avlUl.llU', recular 
o envolver; para todOll 1011 movi
mientos tácticos que la estrategia 
neceelta '1 que 80lamente puede 
realizar con la rapides necesaria 
UIl ejército replar, cliselpliDado 
1 aiflcado bajo un 8010 mando·. 

J:fect1ftDlente, hay que conceder. a 
lu columnu mis numer08&l, agüidad 
de 'mov1mlento para desarrollar 6\11 

aeíivl4adea. y hay que conceder a 
todas un trato idéntico, sin estable
cer favoritlsm08 partld1staa que, a 
mil de despertar recelos fundados, 
eonst1Wyen una lnmoral1dad revolu
o1onar1a. 

Por otra parte cabe declr que, 111 1M 
lXtgenclas de la guerra Imponen la 
ereación de un Ejército Popular, no 
puede olvidarse que este organismo 
,uerrero tiene que estar estrictamen
te controlado por las organizaCiones 
l1nc1lcales. De olvidarse este aspecto, 
eorrertamOl peUgro de que ese instru
lDento revo.lJJcionario le trocase en 
11M fuerza u e opresión y de ilranÍll. 

ELDILUVIC 
Da cuenta en IIU "Crónica Dtar1&" 

de que en el frente de Madrid ha 
I5ldo capturado un nume1'OlO contln
gente de tropu fascistas CllYOI com
ponentes eran casi todos de nacio
nalidad extranjera. Refiriéndose a 
ello, dice: 

• Contra fJIOI fora&14.. toda 
represalia, por terrible que sea, 
tiene plena justlflcael6n. Seria 
mucho pedir que el pueblo, cuan
do caen en 10 poder eIOII malbe
cbares, .tuviese la contencl6n ne
cesaria para que no le temar&, 
vlolentúbDamente, la Justlela por 
10 mano. JncUrno. son de demen
cia eaoe malftdOl. Donde le 181 
cioJa delien le!' becbOll aftleGl, trl
IU, convertlrlOl en Jlfote para 

-que Ilrvan de escarmiento a otros 
extranjeros de lO Jan qae N pro
ponran venir a imponerle el fu
clsmo al pueble eapaAol". 

EmInentemente de acuerdo con la 
proposición del colega. 

lA VANG·UARDIA 
Comenta lo que ella llama con fra

se Justa "La polftlca m1m6tlca 'le 
M. Blum", 1 dice: 

·a pael! rnaetl - tillen 
la ............. Do ... oI9IWo 

I 

101 b~ 'e la puada. No eI
Yldem. 1l000trOI que, en nae.-
&ro. Yecln_ traIpIrenaIcoe, lo MIl-1 
tlmeatal eclapa siempre DIl paeII-

&o leC1lJIdarIo ooa relael6n al pen
_mleD&o, '1 "'0 el l6cldo esp(
rita franc& nenta entre l1li éxi
tos mú deatacadOl el de haber 
dado ejemplaridad permanente 
• la democ:raela, a la ,ae nada 
Imporiaria quedarse lOIa en el 
mudo si ello habla de eontrl
bulr, Ifn rlesfo, a la ' m&1Gr (10-
rta de ~ncla". 

El pueblo fraric6s DO lIe ha dado 
cuenta aún de lo que le esté. jupn
do en Espatia. NI el pueblo francés ni 
M. Blum, que es un socialista mlllo
narlo. 

l~~~! .. 
vacado por el P'l1"Ó Internacional de 
Unidad Soclalla~.. Revolucionaria ce
lebrado recientemente. En uno de SUl 
pirrafos cUce: 

·la .te ... . d.. fasollmo ID 
Elpa6a &endrfa eoaaec:uenclas ca&&1,,'." ....... 1D0mentoe. El 
laaelnlo Iraaeú no wcJarla ea 
lallurae contra la eh.. obréra; 
Alemania e Italia , quedarfan due
la. lIeI JletlWdDeo; 18 qacU
aa¡ fa el pe""" de ,...... HIl .... · 

la 17. R. 8. 8. 1, en fin, el peUrro 
de pena imperlaUsta mundIaL 
Por tecIu estu I'MÓnes, 1 en éUDi
pIIJDleáto de an alto deber die 
.... el proIetarladó mundlÁl ' de
be acabar eon la neutralidad, .-

- botear el enrio de armu al f .. -
CUIDO espa60l ti imponer el enrio 
de euanto el proletaria40 espa601 
neo.lte para vencer. Pero eItq no 
~; ~ elue, obrera_ de~ ' ~
..... a la ReYoluel6n .. paiiola, de
bilitando las potlclones de la bur
raesfa lnternaelopal, .. _Ir, im
pulaando la accl6n revofaclonarla 
ea &0401 1011 palies·. 

Apreciamos la Justeza de esto. con
ceptos, emttldoa en otras ocasiones por 
nosotros. .~ 

lo huma.nltat 
Titula sU editorial: .. Separatismo ... 1 
Dice que J~ C~talúl\i, ha ea

tado tan cerca de CaatUla como aho
ra. y aftade: 

·¡Separa' .... 1 Rabiaban de 61 
en ..... 1 .. tea ... Sei-ria de pre-
texte • -todu ... IDI ....... 011--
brI& .... j.... mereachUlerlu. 
J1IItlfleaba .... la bílqulclad de 
una Elpa6a. que la Re,dblIca de- " 
moen&1ea, por debUldad o por ·In
eODll;lencla, no npo uperar. Bal
ta ,lIerár .... , • 81ta - trirk!a ., trem... ,.,. mil que f bi ' 

LAS NOTICIAS· 
Comenta la vibrante aiocuclón 'que 

nuestra Federica . Montseny pron\JIl!o 
ció anteayer desde Unión Radio de 
Madrid, y dloe en un entendido pi
mfo ref~dóse a las banderas de 
1111 dlstintU or¡an1zac1ones: 

·Banderas -rojal de 108 socia
IlItaa ,1 comunlltal, baDderu en
cariladal 7 ne,.... de 101 anar
qulJ¡w, banderas 'rleoloret de 1_ 
republieanol, toda la rama 11m
bélica del f~rreo bloque popular 
que no le ,ulebra ni -18 rompe. 
Necelltan 101 bomb.... en tocI-
1111 momentos emocionales, en to· 
d. .... atCoa de terul6n~ de -en· 
&1IIlumo 1 de papa, de' alro en ,ue maWlallur el renor de 1111 
Ideales, -' la Inqalitud de .... ·.n· 
liaL Y en ni manlfeac.elones of
Yleaa como en '1111 luchu poIitIcU 
o redentoru"concret.n Ilemple IU 
YoIantad 'e Irtunfar en 108 cole
r.- de una bandera-. 
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\ ILUO lA 1IAJma.\ 

IOLI·DARIDA,D ·OI·IIIA 

I e.taluA., m.dr. d. 
E,p."al 

• .ttw6tnoI .. BGI'CIeJotlG G ~ 
de Gl/tIño 0UGtI40 lG 1uch4 cotatrG ., 
futMm6 mG~ '" 814 fragor. Por ni 
CCln. ..,Ullclt4GI oru,CIJbats mnu 11 
mUH de tnU~. que mIJrchablJtl 
.,.~ .,.tOMn4o ka CGtICi6tI 
fItt~ del proletariado "Am
bo ro. pobr .. efel ""'tICfq' .... " conti
"tlGncIo lo .trolrs vibra"t., ,brstl lo. 
.. o~ "" J)(Itl Mota .1 Irtmt. de 
ZGrGI/OII4, hczdc¡ BuuCG. hczdc¡ Te
rueJ... Y .... V" elfG ti otro elfG ,allata 
". BGTceJollG, ere O~aluftG entera, 
lo. ~ de lo Ubertacl, loI 1'tme
tMr'itoe de uta r~o'tMII "oma¡ que al
boraabG. Y Iot Ireflt81 se guarnec«ua 
". Mmbr" jWoletarloa, " loI puebZo.t 
de, rmo de BapofI.tJ, JeJo. de loI Irtm
tea po"blel, GCUdfGtt a Oatalufla an
lluat~1 '" demGnda de elemefltoa 
de DOmbat. que otT9' pueblol cIemó· 
o/~M efel mtmd.o Ió. negaba,. meen
tr(Sl Zaa tIGCrion&t tlrlJMI abaltecfGtl 
Zaa tnafIO. cnm.naleI 4el Ialmo • 

y OtJtalufIG, omoro8a, alniCJ n. 
br"OI G BUI hermano., cldndoles BU' 
A'J~, ne .Jetnento.t, cuanto ~e{(Jft 
" creaba,. '" "ti H!uer.o herCiUeo " 
maratJUlolo. 

y ",1 elurante un mea JI otro mea 
" otro mu, hombrea, .lemento., todo 
al .ervtcto de B.poila, al Hf"Utcto de 
la ltbertacl, al aervicto de .,.' mtmd.o 
"uevo de mayor JuatlcCa .octal ... 

Hemos vuelto a BarcelOfl4 nueva
metlte en otra mt816tt acogedora y 
hemo. vuelto a ver otra interminable 
cIJrIJvIJna proletlJrit¡ que marcha hIJo 
cla MIJdrid IJ luchar con lIqueUo. ca
maracla.s mGdrileños, con/unclUlndose 
ett vn tt!e/JI de IrIJternidGd tmiver- l 
/fal.., Y hemoa msto más, mda IJún; 
h.emoa vilto cómo esta Oataluila ubé
rrlmlJ, cómo eata. Barcelona tmíeIJ, ¡ 
lin pIJr, acoge en BU seno, partiendo I 

''Por DI01 y por la Patria" o '" f'/Jtl ti BU hogar con su·s hermanoa . 
de otro. pueblos dOllde el empuje de I 

~O$H~"~'~H~~ la bestia negra loa ha IJ1'TOjadO por 

Decreto d e la Con- Obrero de Unificación Marslsta ., de l' ,el momento. Y IJqul loa _va.scoa, loa 
la Unión de Babasaalres. guipuS:COIJtlO', los IJlIdGluces, los ez

tremefios, los castellanos, hombrea, seJ' .ría de Econom'a Barcelona, 8 de noviembre de 19Uo mujere., "i,¡os, todoa han encontrado 
E1J:n;jer:csp~o., 1 un hoglJr fratemo, uno, brazoa amo-

bl" d arr : e I ro.o, de madre IJmatlte y dolorida. , pu lea o ayer en El Consejero de Eeonomia, ¡Salud, mGdre Oataluña! ¡Gloria a 

.1 "Bolet."n de la a.- Juan P. Fábrepa ! ti, BIJrcelona inmortal! E8p(1.f14 te ! 
• • • contempla "imbcula como una aurora . 

d
" Nos complace esa tónica de austerl- boreal que ha de ilumjnar al mu"do. ¡ nerali ad dad. y nos complacerla mAs aun s1 se ¡Gloria a ti, Oataluña tllbrante, 

extendiera por todos los departamentos fraterna e inmortal! 
AtenclJeIu laI necesidades del COD

tejo de Economía de Cataluña, a pro
puad.. del Consejero de EconoDÚa '1 
de acucrc10 con el Conaejo Ejec\ltlvo, 

oficiales. 
ElIte ea nuestro comentario. T. AlvlJrez Aftgulo 

, .D~ft.O'i ~, . .' -' ,.... " 

~ .CAda Yocal coue,lero del 
Coueje de EeonODÚa de Cataluña per
~ CIOD .lDdependeneJa de lU8 la&
.,... tu Importan 600 PeleW men-
1I1iaI-. .... aslgnaciÓD tija de 1_ 

,.~.'~ para atender 101 
.~~~~ ele 10 penonal ele Secn-

.~~',S~~~~~. :. 

NOTA DE COMISION DE 
INDU~ TRIAS DE QUERRA . 

j .ta comJs1óll advierte a todoI 101 1: 

alm acen1atu y comeic1antea Que ,le 
bacen. o le han hecho 1WD1D1atrc:iI. 
que no se aceptNin otrol al'IWD8D
toa de precio que loe dertvadc» del 
aumento del 1& por 100 en loa ealarloI. 
TooOlIOlotrolawwmtoa,~ 

de 103 preci08 ' Que regian ante. del 
19 de julio, llevarán aparejadOl la 
anulación de la factura y de la deu
da correspondiente. 

Barcelona, 10 de noviembre de 1038. 

~for"s~~""""""""""""J"""J"$""""'f' ••• """."."., ••• ,. 

'D'ISCIPlINA··-'EN. 
LOS FRENTES 
DISCIPLINA EN LA 
RETACiUARDIA 

Lo. anarquista.s diJimos el 'prt. 
mer dfa de la lucha antifasci8taS 

11 Si,. "I'li3ciplina, no poarem03 
friunfar". Y hoy repetim08 nuev4-
mente aqueno, Puea "O nos ~ 
tan lo, tloCIJblos, como jamás tIJm.. 
poco tIOI ha. GlUstado el enem(go. 

Pero M' ,ercatIJmoa de8de eJ 
J)Timer c",ta,.ts de que comeuabo 
una guera dura 11 sin cuartel, ti .,. 
la (JUerTa la eltaciplina .. (mpr. 
cintlible. Pue3 108 e8!uer*OI, M tlO 
secoordinan aert/Jmtmt., rNUltall 
.,thtlea, in!ecundolo 

NOfotr03 J)TopugtJGmOf lo ~ 
,ltM .,. los frentu, "gu.rOl de 
OUt .na, junto cota .1 entufGamo 
arel""t. de la ju'llflntúcl f1TOleto
rfG que lucha, B/JWard con CTecet 
loa der'.cienci1J8 de otro ordtm .,. 
qut lonoeamente "0.9 hemos w
."teJo ",,,,voltliendo flOr 01 ~Ioquao 
." lGootGJe ' '"ternactonalel de QUe 
10-.01 vtcClmeJa. . 

r ".02*911GmoI tcsmbWn ...... 
mpntICI para la retIJguardfG, le""," 
lo trtlffl. ele combate. 1It1 Zcs ,.. 
~ .. peleo trabaJGlldo, t ... 
to CS&(I,.to .. prectao. 2'rcIbG~ 

Interesantes declaraciones d.1 :-n:::n="z::n.~:: 
~ aconseJIJtI acelerar e' ritmo 

Subsecretario de Justicia :: :: ::"O::'CC:';doi~=6.ncIo" 
Valencia, 110 - Jm ,~blecretar1o ·de te.u delegado ae i~t1~a. ct.mara- LG O. N. T. " la F. A. lo IOta .".. 

Justicia, .ef1or SAnchez Roca. h& ma- da Jos6 Sánchea Requena, del eual ga""acione. de tna.!u, "'""l/GIl 
nilestado que en las poc&I horu que espera el Gobierno 1& irWcima oola- de lo arbltrarledGd " efel capriqM, 
lleva en Valencia ha advertido que el boración en Valencia. 11 efe/tm8Of'GII de lo dilctpUttG CtICIft-
Tribunal especial . de Justicia. no ha El TribWlal de , Urgencia, para jus- do úta e. matti!estac(t16 dé TA-
actuado en esta ciudad con el dJna- lar a los desafectos, comen&arf. a ac- potlIabUfda.cl ' 'nclMdt4tJl, ooorclf,.. 
mismo y actividad que debió hacerlo, ·tuar irunediatamente, y, a tal efecto. ct6tt de Zcsbor., 71 HIIWI'.oe, " " 
con anello al eap1r1tu que ln8pil'6 la los Jurados, aalmadOl del mejor u- procl"ce como obMfetlCfel COM-
creación de ute organismo de justl- p1r1tu y compenetraciÓll con la nu.- cftmt. ~ "na CO",,9ttG IIbr. 11 vo-
ela popular de 1& Repúb!JCL va orientación que el problíma 'de 1& ,,,,,tllriamcmte aceptCJeIG. 

A partir 4e ut. momento, .1 TrI- jWJtlcia va a tener en Valencia, me q., lo .tlenda.. CIIt ro. ..,.. 
bWlal especial va a iniciar .u actua- han prometido proceder urrentemen- ClllatIor.. de t6picoa. 
eiOn ,de un modo orp.ntco, revoluclo- , te a .la reducción de todOl 10.1 ape_ TrabaJadore,: Bemol 'de ,"",._ 
nario y reJlexivo, y u, pue.. eonve- . dientes ' de detenido.. para qu.. me- lor ~O.tIo1 ""Ido, OOtI(ra' el lucta-
Dient. que 101 Juradoa , cuen en la diante aeis Juzgadoa upeci&1.. in- mo crlmbaCll. Pero o"',, 'hó" que 
actU&ción independiente del Tribunal , mediatamente ae proceda a 1nIÍrwr r~Clr lo cftaofpltll&' 'Les-·'ta-
de Perecho y que .. coutltuy&ll en los corrC8pOndientea .umarlOlo """u GUttf,.tka, _ 
UDOI ltal_, 1lrrne. y COMtantel cola- De este modo .e irA a una riplda No la eli.fciplfna """ a,."lo al 
boradorea del tocio or¡l.n1oo ",. ha adm1ni.tración de justicia, para Q11- . Aombre, .cM la que tIGlorirG al 
de coDltltuir el TribunaL , car lu ancion .. que cada DO mI- Aotttbrtt ti COquce o JG \/fetoriG. 

LA MASCARA Y EL ROSTRO 

EL TELEQRAMA INDISCRETO 
Europa no no.. ha conocido nunca ni no.s conoce &hora tampoco. Se 

han forjado una EspaJ1a a su manera. y asi tratan nuestra. RevoluclóL 
La. Prenaa 4e Berlln, Londres y Pa.rfs, hecbura del ca.pltali8DlO, .. !la 
propuesto ganarle la guerra a Franco a fuerza de estereotipia ment1» 
as. Ha creado un caudillo de un cala.ba.c1n, y cuando ocurra lo que u.. 
que ocurrir, todo .erAn aspavientos y eulamacion .. y lorpreaaa. 

La. campaJ1a de loa periód1coa de Parf.IJ de "alto cbantage" _ ...... 
tage" que 18 bace ~bre 1001 Estados- el verdaderamente ~ 
Casi noe remuerde la conciencia por haber defendida & un pueblo, ~ 
rante la Gran Guerra, que tiene núcleos que permiten esa Prensa 1mntmo 
da, que juega. con la vida de loa puebloa como con UD negocio de ~ 
chichas, Ella, principalmente, ha enrarecido el ambiente de Europa, atrl
bu yendo al fasclBmo todas 11U! virtudes y & noeotro., lo. uti!aacl.stu, 
todos 108 dafectos. 8i no nos importara el juicio de ..te. "coadotierror' 
de la pluma un pitoche. serta cóaa de pensar en hacer alBO mM ..so. 
Pero ya ven en cuanto desprecio les tenemos. NI s1qu1era lnY..t1¡uDoI 
qué cJa.se de corresponsales de esa Prensa noa viBitan, ni i~ mol ... .. 
lo mú minimo, a aabiendal de cómo urden el caftamazo de ...... .. 
tea Y su mala fe. 

Esos per1ódicoa han mantenido el fuego aqrado ele 101 eIPI'ct. 
fuoistu refugiados en Francia, y M da el caso de que se han S4en~ 
de tal modo unos y otroa, que RI grande. trolu se 1u tmpD S4111US
dos de Espatia como verdades auténticas, 

El- sábado y domingo dieroD la "gran not1c1a". Kadrtd. babia .... 
dido a las tropaa de Franco. Este ataba ya. en po.sea1óll del Palacio N .. 
c1onal, de la CAreel 'lrIooeJo, del Ayuntamiento Y de otroe edWc1a. 1m-
portantes. De UD momento a otro .. reunirla con "w GobiC'DO" pan 
tomar acuerda., Y, efectivamente, hubo espafiol .. iDgenUOl que ptc. 
ron y pua1el'OD & lrIadrid telegramu tan ala.cSo. como 6Ite CZU. BOl .... 
mUen como 'modelo: 

"¡Arriba ElplJlaI Fel1c1tacion .. a J'ranco. ... BendP.-o 

"Bencina" ea la flrma del telegrama. Suponemo.. que H trata da 
una sef1a convenida o de ' UD IeUdÓDimo. Detrú de esa. lUCia bend"" 
quizá. se esconde UD marqués o. un coP4a de MOII que pa.sean IIUI --. 
zoa ahora. por loa campos ElJaeoe. 

El telegrama el! UD "madrugón" Amo un cutmo de ¡raDde. va 
telegramita que ee todo un poema. Da idea de cómo está PaÑ de • 
ga1iado y de cómo actúan loa facinero.soa del faac1o. Al deatlnatUo, deIt
de luego, le han hecho un tlaco aerv1cio, porque ee de suponer que a .. 
tas horas ya Be le habrA interropdo sobre todo lo que deacubN eete pa.o 
pelito azul Y el remitente ya. .. halri convencldo <1 .. cómo hay q1II 
creer las notlelal de Burgos. ~ alerremente lsnzadaa por ... Pi'eDII 
de Paris. de tan exacto parecido a las trotonaa de lrIontm.artr. o de 
Montparnaase ... 

No; no utA tomado Madrid ni pu~ eatarlo. J4a.drid ea cm pueblo 
digno que no se parece a nada al Parla 4~ &60 70. "Cree el ladrón que 
todoa son <l& 811 condición". dice un viejo refr6.n cutenano. LOI pado 
sienses de esa. Prensa anunciadora ele la. prostltución -la mejor atrao
ción de Par1s-, como ya tueron "tomadoa", creen que todoa los pueblOl 
80D como Q. No. no¡"!4adr1d, el corazón de Eapa11a, no 8e puede tomar 
como ParlB. El que elloa Mtén dispuestoa a bajarae las bra,gu ute ¡a 

presencia de La Rocq!1e o de León Daudet, DO quiere decir que llOSOtz'QI 
sintamOll la tentación ante las ojera.a de "d.emi-mondalne" de un J*I&o 
ral que usa perfume de Coty, Loa espaftoles seremoa todo 10 que 
quieran esos francesea que tienen IU mejor antología en el "vauclft1lW'. 
De todo menos "con.sentido.s". Que tal hubiera aid.o dejar a :B'raDco po
sesionarse de lotadrid asl, tan bonito, por antojadizo, Eso:s cap~ cI4 
caudillo. que loe ~emuestre con piltes mejor avenidas con cierta cluI 
de cosu ... 

La coladura ha llido de las de órdago' a ~ ¡randa. La. "bien illfOl'
:ma.doa" se han qu~ 'cantundl401 y teme1'OIOIL NO ,I&beD c6mo di.
.culpar .su lli~ Tendrán.que.1ncWnn1zsf, aclemú, a ese pobre blcaDo . 
to del tel~grama de marras, que crey6 de bueDa te que los perJ6dJoaI 
de Paria dicen la verdad, y se atrevió & enviar, por tel6¡rafo, uno. be-
80S que, ¡ay!, pueden ser be.soI de muene.tt 

.. ¡del a.d6Its 

Se ftn a COIlItltulr 401' TrIbunal.. rezca, tanto en Muello, flue PN IUI 
mAl: uno. con """rlo al d""to de actividades peU¡íoau. lIa;tUl de ler Ol'1cttttsl de Propal/ancIG '. 
25 de &goIto, y otro, llamado Jurado objeto de pen .. . 11'&"'" ' OOIP.O en C. N. r. 'o .... l. ~ USOS": "u.u~n"$S~$*,"$SS:f$$U"$SU~H"""" 
de ur&,enclL Lu, dOl primera. leO- aquelJOI otru .C&l0I 111' q~ '. dI- . • • ". 
clonu, la que hay cODltltl1!d'\ y 1& tenciones practlcadu r"poli~ ,a un juatlcla ae va a imprimir "u que esta A los pareodlstas ~~6~anc!r!0:;. ~1~R'e~e:~6~ 
que le va' 1. conatltulr .. a~tuarf.n per- error o a lma turbia paalóno 1nl8m tard J I món Garrlga. de la SecclGn de Prena del 
manentemente, .,.ra lo cual me pon- Finalmente ha dicho el ju_ere a e la ~eanudado su comi- P arA comunicarles un aSlIllt(. Importan- Sindicato de Profealon •• Llberollu, " ... 
dr.6 Upnediatamente de acu.rdo con ,tario de JuatÍcia que una ha d- aión el Tribunal especial .en pleno, tlsimo. se ruega a 108 canltlradaa JaIme trevlatea ClOD el oompa.Qero P1it •• AA .. 

.1 Com1t6 j ti prue e para j~ar una causa que hace mu- Pau.rell. Antonio del Cerro, Alejandro . c:iDeo & M1I de ... ~'I~-
. e ecu vo populu, med1al1- 1& actuación que en la cueat1Óll aa . cM ti po debl&.1U' juqada. 1 ~.tti. Lul. Gulxenw. Concordia Gel&- de SOLIDAlUDAD ~ .. 

, '1" l ' .... :- CUtaler, Eduardo SanJutD. .Ibl.. '. - , 



POR LA DISCIPLINA IN LOS FRINTlS DE aUERIA -
Un a conferencia del capitán 

Eduardo Medrano, en Reus 
El dio. 5 del corriente en el Teatro 

Bartrina de la ciudad de Reus, Eduar
do Medrana, jefe militar del trente 
de defensa. de la cos ta tarraconense, 
desarrolló un conferencia basada en 
el tema.: ';Tres meses de guerra. ¿ Po
demol! ganar la guerra? CÓmo se ga
na la guerra". 

Tres meses de guerra. dice Medra
na, en los cuales el sentimiento de la 
libertad ea pel igro ha hecho el mi
lagro de que toJo un pueblo, sin pre
via preparación, sin sentido militar 
alguno, sin aTmamcnto casi; con cua
dros de mando m:lit:u desarticulados 
por las grietas ocasionada.! en la tral· 
clón de los jefes S I l! !lO:lOr ni patrio
tismo; oponiendo s j ;o la barrera de 
los pechos ; haciendo abstracción de 
pugna.! de partido o de tendencia en 
el orden politlcú y social, ha conse
guido hacer frente. y~ no sólo & 101 
generales sublevados en lB.! mlla Im
portantes plazas mll1tares de la Pen-
1n.sula, sino quo también & la conta
bul&c16n de potencias extranjeru que 
por Imperativos mili tare. que tienen 
su razón en una probable con11agra
dón mundial y por r&1'!Ones polftlcaa, 
COAdyuvan con el f&8cl/lIno e"patlol en 
1& ¡uerra contra el pueblo, IrIlm1n1.e
t rando a los faecloao. morm.. e&n

tida.des de elementOl Wlicoa. Tres 
meses heroicos, pero d. loe cuales 
hay que Mear tAmbl6n leodcn .. de 
errores para poder ~lo.. 

Errores que noe b&n puNto 4111. de
termln&dos momento. en trancea pe
I..\¡TOIIO •• Del 19 de julio al l. • de agOl
to los arrebatos de herolmlO y la na
tnr&l .mbriagu~z de la confianza en 
la victoria., que era ciertamente una 
con11aru:a prematu~. Del l .' de agoa
to al l .' de septiembre la.! dltlculta
des propias de una Irresponsabilidad 
por l6gica ignorancia ele la guerr&. 

Podemos ganar la ¡uelTa, a.drma 
Medrano; la ganaremos. Pero en el 
frente como en la re taguardia, hay 
que intensifi car el sentimiento de que 
la dlsclp11nli. es la condición esencial 
del triunfo. Imponerla. incluso, don
de por carencia de lIenUdo del deber 
no se I.mponga por .t m13ma volun
taria.mente. 

BemOl hecho un trabajo gigante 
con ellcasez de elementos de guelTL 
Daremos cima a la empresa venclen
do 1", agresión a medida que en mu
nictones, en hom bres y en una ade
cua.da organizacl6n, que poseeremol 

en breve pluo, nOI vaya1nol fortale
ciendo. 

La di.Ic1pl1na .. como 1& te, inll1llte 
el conterendante. La fe M una de lu 
bases del éxito en toda' emprea&. La 
guerra, esta guerra nuestra., nOI Im
pone a todos durol lIacrUl.cloll. Aca..eo 
uno de 101 mayores .a el de lIaber 
ahogar la munnuraci6n, la critica co
rrosiva entre 101 mlllDlos combatlen
tea. 

Nuestro trance el el de luchar con 
la.! &mlU en 1& mano, también con 
la herramienta, con el pico y con 1& 
pala. Someterse aC&8O también a 101 
rigores del raclonamiento en abutoa. 
Luchar, autrir, '1, 1lna1mente, vencer, 
La ¡uerra .1 un hecho mllltar .. en
dalmente. La disciplina el, por lo 
tanto, esencial Yo lié, PUM; a qu' 
atenerme en este a"pecto. Que cada 
cual comprenda que todo 10 que eat' 
a nú cuidado habrá de .ametera. a 
uta regla.. 

No he tenido ja.mú ellplr1tu mUl
tar, y mi ferviente deaeo el el de ter
m1n&d& la lucha volver a mi tuero ci
vil, con mi profell16n de inpnfero, 
donde he vivido voluntariamente '1 
perfectamente a gusto por ..paclo d. 
eatos e1nco dOI últ1mOL Pero ." mi 
lupr de hO)' _b~ cumpllr 00Il el 

, deber. 
1 Nada mú, camarad .... y prepar6-

monOl para duru pero declsivu jor
nadu, las jom&das de la victOriL 

Estas tueron lu dlUmu palabru 
del capitán Medrano, lu que un enor
me aplaullo ahogó, l1n4.n1me, en una 
sala cuyo público le tundió en una 
m!8ma manlfestacl6n de decisión y 
entusiasmo para luchar y vencer. 

Presidió esta Intere.sante conteren
cla el camarada Manuel BuenaC&!a, 
antiguo y conoeldo militante de la 
C. N. T., Y al levantarse para hacer 
el resumen del acto, sus primeru pa
labras pronunciadas con un acento de 
en~rgla propio del que siente profun
damente lo que va a decir. manltlesta 
que se siente Identificado en absoluto 
con los extremos en los cuales .l!e ha 
expresado el camarada Medrano. 
"Tengo la seguridad, dice, que la or
ganización contederal, a la que re
presento aqul, suscribe los conc~ptos 
del conferenciante." 

Un viva a la Libertad y de muera 
el fuclmlo, tué contestado uná.n.1m&
mente por el públ1co, que salló sa
ti~echlslmo del Teatro Bartrina. 

CorrespoD5a.l 

Con las avanzadillas del ««espo
lón)) de Villanueva de Huerva 

(Crónica-poslal de nuestro redactor Baltasar Mlr6) 

Contra el frlo y la llovizna se cum
plió ayer el objetivo del periodista, 
nuelltro deber de intormadores, por
que contra el frio l la 1IU\1a y la ame
naza de los fusiles facciosos, se cum
pll6 también el objetivo y el deber 
del soldado y del milicl8Jl0, presen
tes en su puesto d,e lucha. 

Bajo las gotas menudas de agua., la 
carretera de Azuara y Fuendetodos 
el un espejo. roto en varios pedazos, 
qU& reproduce fragmentol del paisa
je. Dentro del coche Va.mOl peIll!lan
do que Ortiz pue<ie estar aa.tl.stecho 
de todos sus sectores y de sus hom
bres. La segunda columna va distin
guiéndose por su perfecta organiza
ción, por la estructuración firme, se
gura., de sus baluartes. Los camino! 
vecinales se convierten en carreteraa 
accesibles al automóvil, 101 pueblol 
marchan por caucell de cultura 1. de 
trabajo, 

Bemos cruzado la guardia 4e :ruen
tenuestra, que ha revisado, bajo la 
lluvia, ahora implacable, nuelltro pero 
mt.o de 11 bre clrcl1laclÓn por tu ru
tu oontra el fucimlo y eat&m0ll -
1& 1llttma avanzadilla del .ector c.. 
roc1-Ferrer. En el "espolón" 4e vma.
nueva de Huerva. 

Palabra.! nuestra.! de prudenc1&, ~ 
dicadas a los Intormadorea de la lu
cha antifascista, se publicaron e80I 
días úl timos en la Prensa, pero aqul, 
en 10 al to de este monte, el corre .. 
ponsal de guerra puede hablar claro. 
Noeotroll lIabemoll d6nde utJ.n ellOl 
Y eUOI aaben dónde ellt&mOl nOlOtl"M. 
Son mucha! lu vecel &1 d1& que .. 
establecen ante nuestru a'f&ll.DAd.1-
llu y las suy&.l un nutrido aworo de 
tuIIIlerla. . 

El compa.!1ero Jarol .. reparte ,.. 
rlódiOOtl Y p&labru d. &llento, que 
DO '101\ necellarioe, puea 101 brava. 
lDUGb&chOl del "Grupo D1n&m1tero", 
lII'1M Terrorilrtu" y el "Grupo de 
~oru", aa.ben ClUbrir w. = OOD &111.., eon e!ltuaiumo. 
..... __ ........ to4II a 1&,16pUm& eenta-
.. ~. l. Damaar "'JIIl N .. 
...wt. ... Ka8o", "XAI u-ro."_ 
JWII 1M tIDI _ ti ... .de la 
Ida eoutndda ~ a. oampaAa, 
..... tID.oo ~ Qrpl .. CIGIl
ka la lluv1& Y el viento. .r,n.. dude 
"*a. aUoICUlt&Ddo loa D1Ú débU .. 
.... lit Ja ... JIlv:;e%ta _ ... 

.... zJt1'y'" . in!!1 01 del "Grupo Dinam1-

tero", .an procedentea de Irun. En 
todos ellos .. refteja una voluntad 
incontenible de vencer. Uno, el mál! 
joven, me dice: 

-Publica nú nombre en la Pren
sa, asl se enterarAn en mi casa que 
vivo ... 
-y l!egull'Ú viviendo, joven cama.

rada José Maria Sanbartolomé, para 
luchar contra los enemIgos de la.! li
bertades popula.res, contra el fa.!cla
mo. 

Un tug&do de Zaragoza, me explica 
que dollClentol lIesenta compafteroll lIe 
al1st&ron en el Tercio, "con el dn de 
sublevar IIUII Banderu respectlv&!l y 
pa.!arse a nue8tro l&do". Pero hubo 
delación y aquellos bravos fueron tu
sl1&doll. 

Es ya muy tarde para valtar la 
otra avanzadilla. Lea digo que lalu
de. a ~ de parte de "El Comba
te" '1 de 80LIDAlUDAD OBRERA. 
Fe~o Ua,t&, delegado de Centu
ria, 11\. ~e para que pida ropas 
de abr1¡o para el frente. "Dentro de 

IProletariado mun
dial: ayuda a tu. 
hermanos d. E.-

pañal 
Es absolullUUenle desconcertante la 

acUtud adoptad .. por 101 Goblel'DotI de 
Francia e In~l .. terra &I1le la heroica 
lucha Que 80Btlenll el proletarIado N
paflol conlra el repu&,nanle elemento 
t~clstL 

Doa tactoru I1nlcamente pueden ser 
lo. Que determlll&ll eaa .. ctltud: o la 
oobudla ante 1 ... bravata. de loe El' 
t&dDa tuct.w.. o Que le temen me.. 
a l~ esenclu r.voluclonarlu Que ani
ma el pueblo .. paftol Que a 101 Inbu
DlILIlOI ~uladOl de la Ideolocta f .... 
cWt&. 

No notl eaUMl1. extraft_ 11 Que " 
noa probAra que 80n eatol do. tacto
J'e8 loe que han orlelnado la abllurda 
actitud observada por 101 eatadllt .. 
de .. toa do. pa!aea. Lo Que no nOI 
pod~ explicar N la oonde8oenden
cl& oon QU' .. ..tJ manlteetando el 
prolet&rlado fr&!l~1 e Inrléa respecto 
a 1& 1Deall1le&b~e lnju.tt1cla Que le _ 
tJ c:omélendo con el pueblo espaflol 
por parte de lo. elemento. Que rl~n 
101 destino. de 101 mencionado. palaN. 

PreV'el&DIoe el terrible tracaao de 
León Blum al elaborar el llamado 
-pacto d. no Ineerencla". pero mAa 
decepción 1101 caU8Ó o»lIervar la acti
tud del prolet&r1ado francél e Inel. 
no obl~ando a anular eH pacto '1 esl
¡rlr que " prelltara al Goblel'Do l&pl
m~te c:oI18t1tuldo eepa!lol toda la &7\1-
da que " pueda oonter\r .. la 6nlca 
autoridad de un pala 8Oberano, • de
cir. 4&:1. toda el... de tacUldad. 
Que padiera necesitar para lJIlpcIaMM 
y dominar un movimiento crtllda&l, 
un bNtlal Intento fuUta repodJa4o 
Y maldecido por todo el e1em .. to ... 
pafto1 amante de toeSo aquello ,oe ~ 
da .lcnl11car 11 bertad, juatlola , pro
creso. 

¿Qué lepera el pueblo traD ... 
no presta la ayuda Deeeaarta .. .al 
hermanoe loe trabajadol'tl NPaflol.' 
.Espera enooatl'UM entre tre. tu .... 
1I 101 fuelltAa lOgr&Se11 oerrar la froa
tera f ranco-eapa1lola f 

• Qu6 eapera el pueblo Inl'l&I para 
prutAr ell& ayuda? .Espera • que 
Franela. IIU Onlco apoyo ti nne. puesto 
Que RW!la por IU situación geogn1ft
ca 110 podr1& darle las mIsmas garan
tlas q1M FrancIa. p.rantlas Que en 
unOl momentoll decisivo. serian de un 
,'alor Incalculable; ellP'ra. volvemol .. 
repetIr. a que Francia ee halle atena
zada y a que loe tMclstlLl en Portu
gal. Alemania y este .., noroellte de 
Espafla .. consollde y fortifiquen. pa
ra entonces rectificar eu actitud levan
tando el embargo de armas a los obre
ros espaftoles e Imponer y hacer obller
,'ar dicho embargo sobre los facclo-
80S ? ;No! Los Gobiernos de FrancIa 
e Inglaterra han da rectificar su ac
titud eln ",perar nI un Instante mM 
y aln nombrar mAl! ComIsIones nI con
V0c:tr nueva8 asambleM nI reuniones 
para \"er de llegar a una Intellgenr.1a 
enn 1011 Estados fasclstaa y Jos Esta
d OIl democrállcos. porque esta compa
tibilIdad. esta Inteligencia no puede 
existIr. Acordémonos de la mflrtlr Abl
~!nla. cflnQulst ada por el taaclsmo· Ita.
llano merced al terrIble uso de 109 ga
DeS. asfixIantes. cnrros!,'oll y "eneno
SOIl. a los lanzallamM. a 109 sistemá
tiCO!! bombardeo!! de lo. puestos. am
bulancIas y establecimientos de la 
Cruz Roja, .. 

,Trabajadorel de Jl'raDcla e Ingla
terra ! ¡Proletarios d, todol los de
mAl! palees del mundo entero ! : ,AYU
DA D A VUESTROS HERMANOS DE 
ESPA~A EN LA GUERRA QUE SOS
TIENEN CONTRA LOS ASESINOS 
FASCISTAS! 

loH lote 

~~~"'~ 
Instituto d. Clenel.. Eco-

nómica. de Cat.luña 
Sigue abierta 1& ma.tricula para 

a.s18tlr a 1011 cureDe de Economla Po
l1tic&, en la Secretaria de eeta en
tidad, Avenida, de 1& Puerta del An
gel, .0, entresuelo, segundo, derecha, 
todoa lo.'! dl&ll, de lI1ete a nueve. La 
matricula .,. cerrari el próximo sA
bado, dl& H, para inaugurar lu cla.o
ae3 a pa.rt1r del lun .. , dio. 18, de lI1ete 
a ocho de 1& noche. 

~~ 

tres dlu renovaremoe tu ruardlu 
'1 ya habrá aumentado el trio". 

- ¿ Cutndo tomarfl. VJUanutv& T 
-El!peramOl 1& orden de at&que-

responden. ' 
Salud, lucbadorel ~el upolón de 

V1Uanueva de Buerva, bravos centi
nelu del maftllJlL ' 

l e 

Confed.ra,cI6n ·Regional del 
Trabajo d. Cataluña 

A todo. lo. Comlt'. localel y Comar
cales de la ReC)16n 

En cumplimiento de lo determinado en el Pleno Regional de Loca
les y Comarcal .. celebrado el puado lunell, convoca.mOI por 1& pr .. en
te &1 Pleno, Regional de Locales y Comarcalea que tendrá. lugar el pró
ximo viemea, dla 13, a 1&1 diez de 1& maftana, en nuelltro local soo1&1, 
Vla Layetana, 32 y 3'. El orden del cUa .. rf.: 

1.- Nombramiento de Mesa de dJIIcull16n. 
2.- Informe de 1& altuaclón nacional 
3.- DeterminacIones a adoptar, ante los informes, para llevarlas 

al Plen'O Nacional de Regionales. Nombramiento del aecretarlo del Co-
mit6 Nacional. ' 

'.- Nombramiento de la delegación al Pleno de Regionalel. 
0.- Atribuclon .. de 101 Comit6a de Zona. 
8.- .AwntOl reneralea. 

~marca.mo. que .. trata de un Pleno de Localea '1 Comarcales. 
Los Sindicato. deberAn aer repruentadOl por 101 respectivo. Comit61 
Localel o Comarcal... EllOl no pueden uilltir al Pleno. 

Recomendamoll puntualidad y 1& uilltencla de todas lu Locales y 
Comarcalel. 

Fratem&.lmente 01 aaluda, por el Comlt6 Regional de CataJub. 
111 8ecretarte 

Nota. - Racemoll obaervar que el nombramiento del .. cratarlo elel 
OomiU Nacional .. incluy. por dimlll16n irrevocable del aotu&1. 

Alocucl6n revolucionaria a los pueblos de 
la provincIa de Huesca 

¡Puebloll de Huellca antifascista! 
¡Trabajadores de 1& provincia.! Un 
saludo lleno de fraternidad '1 de elltl
mulo a esta tierra que ha IIldo el tea
tro de todas mis luchas en pro de la 
causa revolucionaria y que ha visto 
con coraje sordo e impotente, c6mo 
le atropellaba a 108 hombrell que te
nlamos nuestro pensamiento y nues
tra voluntad puellto. en la libertad 
de los pueblos y en la manumisión 
del proletariado. Un lIaludo y un 
abrazo de hermano a todos los has
ta hoy explotadoll, y como no alimen
to odios ni venganzas, un aaludo tam
bién y un abrazo a aquello. que hoy 
vienen a nosotros con buena volun
tad y con el propósito de ser leales. 
Porque para los que se acercan con 
el puf'lal de la traición, sólo h. de 
lIelialarles que la JusUcla revolucio
naria es enérgica y rápida.. C&d& cual 
que lo tenga presente. 

Hasta la pesadez venlamol repi
tiendo, los trabajadorel revoluciona
rios, en mltlnes, folletol, Prensa, etc., 
que el capitalismo ellpaftol, Igual que 
el internacional, estaban viviendo mo
mentol de agonia. En Espaf!.a habla 
al&'o que ol1a a podrido, a cadáver en 
descomposlcl6n. Y MO, que nadie po
dla ya resistir, ello qUe noe uegu
raba a los hombres que tenlamos lu 
miras colocada. en el porvenir, que 
muy pronto harian un "crac" lu ins
tituciones capitalista.!, porque su mis
ma Imbecilidad e intolerancia les ha
bla vuelto de espaldas a la realidad 

, proletaria que habla en Espaf!.a. Una 
realidad llena de tristezas, de indig
nación y, desgraciadamente, de mani-. 
fiesta necesidad, de hambre. 

Ningún remiendo pollUco podla evi
tar ya este desenlace tan esperado. 

La. Revolucl6n espaf!.ola es única 
en el mundo ha.!ta ahora. porque tie
ne caracterlstlcas propl&ll, abriga ma
tices y orientaCiones que no ha re
vestido ninguna otra revolucIón. He
mos de ser todos, pues, los que, uni
dos, en un abrazo solemne, guarde
mos de que a la lIocledad naciente 
no haya obstáculos que la imposlbll1-
ten. Hay que despertar completamen
te, después de trM meses de lucha 
a muerte con la canalla. fucista, con 
el m1lltarillmo y la clericalla, a la 
realidad palpitante y patética de la 
cual Mtamó. mendo 1011 protagOnl'
tu, mlentru el proletariado interna-

clonal contempla con admlrad6n 1& 

f 
conducta brava y consciente de loe 
trabajadores espafloles. 

Los compaf!.eros que .. juegan 1& 
vida en el frente, van conquistando 
terreno en la guerra & muerte con
tra el fascismo traidor. NOl!otros he
mOl de Ir detrás de ell01 para re
coger ese terreno conquistado por 
nuestros hermanos y conquistarlo pa
ra la Revolución. 

Catalufta, marcó hace pocos dlas 
la pauta que ha de seguir el proleta
riado, Todos unidos, a custodiar, 
orienar y servir a la Revolución, Igual 
que los milicianos, unldoll, tambIén, 
custodian, orientan y sirven a la cau
sa en la guerra. 

No defraudemos a los del frente. 
Cumplamos con nuestro deber en 1& 
retaguardia. Y si 10& que hast~ hQY 
han ido rezagados, pretenden , que los 
avanzados retrocedamos hasta ellol, 
tened cuidado, y convenceros de que 
han de ser los rezagadoll lo. que han 
de avanzar, no 1011 avanzados retro
ceder. ~ Espa.fl.a, no pue<ie ya retroce
der ni un paso, no debe retroceder 
ni un paso. Para eso, trabajadores 
de los pueblos, haced que vuestros lu
gares no lean en estQII momentoll un 
freno a la Revoluci6n, sino un impul
so formidable que llene las aspiracio
nes manumlsoras de la clMe traba
jador&. 

Hasta ahora tenlamoll la ru6n '1 
de nada nos valla: hoy tenemos la 
misma razón de ayer y tenemoll tam
bién las armas. 

Colaborad todos los puebloll en el
ta guerra y en esta RevolUCión de la 
libertad, unidos como un 11010 hom
bre. 

Evaristo VllluaJ0I 

~~~ 

P.r. 101 compañeros de 
Correol 

Nos escribe el compailero A. Mar
tlnez Oliver, desde 1a.s av~da.s de 
V1naeelte, indicándonos pongamos en 
conoclmiento de loe compafteros de 
eorreo." que procuren 8Ubsanar las 
anomallu que notan los ' d~ aquel 
sector en lo que afecta a loa enviOll 
que se les hacen. de correspondencia 
y paquetes certificados. 

Manifiesta el camarada indicado 
que, lI1n poder &d1vinar loa mottw., 
pa.rt1cularmente ·lGil p&quetea certlft
cadOll ae extravian muy frecuente
mente o bien llegan con UD retraao 
ele trell o cuatro lIemanaa. 

EIIperamOl que loe compafteroe efe 
Correos tomarán buena nota de lo 
expuesto, procurando 'en ' lo suce"lvo 
hacer lo pol!lble para remedi'ar tal 
anoma11a. 

~"'~~,:,"""~""'~""',. 
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LA' OUER'RA · EN TODOS LOS 'FRENTES 
-----------------.. -----------------

La peste del tifus causa estragos en Oviedo. 
• • ,;¡ . 

En la Casa de Campo, se hacen al enemigo más 
de 600 bajas, mientras la Aviación bombardea 
incesantemente las concentraciones • enemigas 

.. _- _ ... _._ .. _. __ ._. __ .--=.:....:::====================== -=====~=== 
LA R~VOLUCION y LA QUElRA, Al DIA 

JUSTIFICANDO EL FRACASO 
DE UNA OFENSIVA 

No ha terminado at\n ~a lucha en el frente de Madrid, y el cuartel ge
neral lfs.sciBta le deOOt. loa 8eII08 para juat1flcar, ante aul m...,adu y la 
banca negra iDternac1on4l. las causas de su descalabro. Aclw:an au repU .. 
g¡:e a la infantil jde& de una tempestad atmoaf6r1ca, que .lea ImposlbUltó la. 
movimientos de tropaa. Semejant8 salida· ea propia aolamente de la menta
lidad eunuca del general&to faso la1&. La batalla de Madrid provocan. en el 
mundo mUitar una ..n. de pol6m1caa y una rectifica.c16n de aupuestoa tácti
cos hBsta. ahora coMlderadoa como )ntaliblea para Sa toma de laa grande. 
ciudadM. Y lo peor que le acurrir4 al enemigo .eré. la desmoralización de 
! US huestes y la pérdida. absoluta de la confianza en el Mando. En la guerra 
no se pueden hacer pronóaticOl, ni anticipar vlctoriaa, ni mucho mena. m .. 
Dospreciar la combatividad del enemigo. La guerra ea una CUBa muy ser1&, y 
si bien es eler.to que la diaponlbUidad de material béUco puede influir en un 
punto determinado para dar la sensaci6n de un avance &1TOlladór, no se pue
de olvidar nunca la po.!ibllidad y cuantfa de una reacción contraria en ü. que, 
en un momento dado, se pueda polarizar la lucha en un 1010 frente y motive 
e! aplastamiento por la moral y el exacervamieDto Ideológico lobre los lau
reles. Ahora más que nunca, hay que presionar al enemigo de una manera 
Incensante y totalitaria.. El Mando único, practicado en Madrid desde la cons.
titución de la Junta de Defensa. se contrasta ya .,!Ior loe buenoa resultadoe 
del sistema. Este problema agobió, al principio de la guerra europea, a los 
ejércitos aliados. Cada. nación, de por sI, pretendla una libertad de movimien
tos en su respectivo sector, empero 'w neceeidadea de la contienda obUgaron 
o. los nliadOJl al man40 único, y desde aquel entonces, loa centrales 8e batie
ron en retirada en todos los frentes. El fen6meno ea idéntico en España y, 
por eso. el remedio no puede ser diferente. Sólo con esta unidad de acción 
acabaremoa rápidamente con la guerra '7 eon el fascllJmo. 

Los pinares de la Casa de I Campo est6n 
-'- cub·i.ilos d. ·cac.6v.r.I~·f ... lcistal · ' ... , 

París, 11. - El enviado especial de 
la Agencia. Havas en Madrid,. que 
Blgue desde el terreno el curso de la 
lucha en el frente de la capital de 
Fspafia. transmite una. 1n!ormacIÓD 
ext.raordinarlamente optimista. para 
In causa de la l1bertad espaftola . . 

Pone de rel1eve que la ofenalva fac
ciosa en el frente sur de Madrid ha 
Ildo enérgicamente contenida, mien
tras en el trente sudoeste las trop8.11 
del Gobierno, después de rechazar los 
a.taques facciosos, han pasado a la 
ofensiva y ata se desarrolla en el 
~ctor de la. Casa de Campo, franca-

La situación 
San Jos6 de Costa Rica, 11.-La 

emisora S. B. C., ha radiado esta no
che una noticia procedente de Nueva 
York. según la. cual la situación de 
108 rebeldes en loa alrededores de 
Madrid se hace insosterúble, pues 
confiaban en lo. llegada de retuerzos 

Nuestra. columna. prosi
Quen 5U avante en la pro
vIncia de León, habiendo 
tomado al enemigo a;4jlu-

nOI huevos pueblO' 
Gijón, 11. - La jornada transcu

rrió ayer sin novedad aallente. S610 .e 
cruzaron algunos ClifioJl&ZOS entre 
Sa.'l Claucllo y el Naranco, llevando 
la. 1n1ciativa y la mejor parte ID la 
lUcha nueatraa baterlu. 

Laa notic1aa que 8e reciben de la 
IJ1archa de l&a oper&cionu en la pro
Vincia de León, aon francamente .. 
Ulfactorlu. Nueatru tuen:u han • 
Jna.do DUevOa pueblo. '1 paNOe que 
por aquel lugar ae avanza. aln seria 
rellilltenci& por parte del eDemilO. 

Un buen· golpe con 
bombas d. mano 
~ 11- . - JDIb. madr'úrada,' 

an JZ'UPO de m1Ucluo. que opera ID 
61 Motor cua de campo, ha ciado UD 
101,..udu. Be ba t1ltrl!5o _ lu 
~.~ fu&Utu, con bomt:JM de 
..... a.eteadl Indr . ' _ 1IocIkIRI' 
.. - pd .... cae ~.,bN 
• ........... nmte muertoa, obl· " 
• ...... etnsalISoru, doI &metra.-
..... , ~ material df' ..... . '. 

mente favorable a los gubernamen
tales, cuyos ataques en horas IUCea1-
vas los ha secundado eficientemente 
la aviación de bombardeo, cuyos tri
motores han ocasionado una. verda
dera carn1cerfa a loa rebeldes, quie
nes han tenido que retirarse precipi
tadamente, deJando loe plnare. cu
biertos de cadiveres. 

Por todo lo expuesto, el informador 
considera que la seguridad de Madrid 
es absoluta, habiendo desaparecido in
cluso el peligro de que se pr~ujeran 
peque1l.a.s tntntraciones de facclO8Ol 
en loa barrioe extremos de MadrId. 

en Madrid 
procedentell de otros frente. para 
vencer la heroica resistencia del pue-
blo madrllefto. Aft&de esta noticia 
que la situación de MadrId ha mejo
rado considerablemente desde el do-
mingo último. 

1 

E. rechazado el enemlvo 
en la carretera d. ~xtre· 

madura y de Toledo 
Madrid, 11. - Parte de Guerra del 

dia de hoy: 
FRENTEl'DlilL CENTRO. - El dfa 

de hoy se ha caracterizado por una 
gran actividad de artlller1a de am
b&!I partes. El enemigo ha intentado 
atacar en los lectorea de la carretera 
de Extremadura y de Toledo, habien
do sido rechazado en6l'Jlca y eficaz.. 
mellte por nueetru tropas, que en 
algunOS puntee han mejorado su. po
alciones. LA actividad de 1& Aviación 
ha aldo bastante eficaz. 

"., ... "..;:.j . ....;.~-m'~~'""~ 
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Durruti, con 4.000 hombres, llega a Madrid Jo 

Madrid, 11. - Al frente de una 1 Al conocerse la noticia, produjo en ' .. de Durrut1 va.n equipadas !ormi-
colUlDIla de cuatro mU hombre. lle- el pueblo gran jdb1lo y seMaclón. En ' dablemente y bien dúlpuestas 3. cas
Có en la m&drUga~ ~'e ayer a Ma.- torno de ello, ae hac1an los méa ha- I tiga.r al enemigo. 
drtd nuestro compaftero Durrutl. lagUefioe comentarlos, pue.a laa tuer-

DESASTRE TRAS DES~ASTRE 
Nuestra 910r1o.a Avlaci6n, pro.lvulendo su formidable actuacl6n, 
bombardea la. fuerza. rebelde. concentrada. en la Casa de. Campo, 
haciendo al enemh¡o m4s de .ellClenta. bajas, mientras nuestras fuer. 

za. de tierra copan vrande. contingente. de fuerza. rebelde. 
LOS FAOOIOSOS, AMETRALLA

DOS POR LA. A VIACION y 
OOPADOS POR LAS MI

LIOIAS 
Madrid, 11. - Después de la de

rrota que lufrieron ayer las tropas 
fascistaa ' en la Casa de Campo, la 
lituación ha continuado mejorando 
en todos loa sectores cercanos a Ma
drid. 

Se sabe que la desmoralización cun
de entre laa 1lla8 fascistas ante al 
fracaso de todo. loa intentos que han 
llevado a cabo para entrar en Ma
drid, intentoa que no han tenido en 
ningún momento rú la mil remota 
probabilidad de éxito. 

Durante la noche última continuó el 
fuego de artilleria y continuaron laa 
.. caramuzaa en diversoa aectores, Iin 
que 101 encuentroa tuvieran impor
tancia. 
. Lu baterlu rebeldel diaparan ab1 

Uno por carecer de legurldad en 101 
objetivoa, pues la actuación de la 
aviación les obilga a cambiar C01l.8-
tantemente ae posiciones laa bate
rlas. 

Nuestra aviación aigue teniendo 
una actuación aoberbla. Fué graciu 
a su eficacia en el d1n. de ayer que 
.8 facl11t6 la derrota de laa tropaa 
fascistas que estaban concentradas en 
la C8.IIa de Campo. 

Cerca de veinte avion. leales vola
ron sobre dicho punto' en el preclao 
momento e~ que las tuerzas facclo
.as se disponian a iniciar un ataque 
en aquel sector. 

Los rebeldes estaban formado. y 
• e vieron sorprendidos por la llega
da de los aviones. Antes de que pu
dieran prepararae, nuestros aparatos 
ya volaban .obre las concentracionel 
enemigas, arrojando una enorme can
tidad de bomb&8. Despuél, volaron 
muy bajo y ametrallaron a las fuer
zas fascistas, que huyeron en todaa 
direcciones, dejando sobre el terreno 
infinidad de bajas. Se cree que pa
san de 600 laa que .ufrieron en uta 
terrible acometida de nue.atra &via
ción, que se mostró en extremo d
caz. 

Tuvieron !al tuerzu rebeld.. .. 
abandonar el terreno, y como ~ 
establecida. unu posiciono ' avana-

du, 101 que 1aa ocupaban no pudie
ron huir y fueron copadol por nuel
traa tuerzu. Los rebeldes que fue
ron copados por nuestras fuerZ88, 
pronto se dieron cuenta, después de 
sufrir muchas bajas, de que su resis
tencia era inútil, por 10 que le rindie
ron. 

También hay que destacar la ac
tuación admirable de las fuerzas de 
marinerla, que en todo momento han 
puesto de relieve un espiritu comba
tivo enérgico, ocupando cuantos ob
jetivos les han sido sefialados por el 
mando en estos dias de dura lucha. 

Algunas bombas lanzadas por la 
artillerla facciosa han caido sobre 
Madrid a1n causar dados de impor
tancia. 

Con el terreno perdido, y ante el 
peligro de que una ofensiva nues
tra. les coloque en situación dificil, 
la art1U~rIa facciosa eStá. aituada muy 
a 1& r~taguardia, con lo que IU ed
caci& no ea la misma que en loa prl
merios dfaa de la lucha ante Ma
drid. 

MADRID HACE VIDA NORMAL 
En la poblaci6n sigue la vida su 

ritmo normal, con una mayor ac~vi
dad. El abastecimiento se hace nor
mahnente, estando abiertos 101 esta
blecimientos de toda lndole en las 
horas necesarias para el nonnal abas
tec1miento de la ciudad y una vez 
cerrados ~ los mismoa, cuanto perso
nal trabaja en tiendu y almacenes, 
empufia las armas para cumplir el 
deber de defender & M&Cbid con !al 
annas, después de hacerlo de!endido 
con el traOOjo. 

Las posiciones que ahora ocupan 
nuestrs.s tropaa, después de los en
cuentros de los últimos cuatro dias, ' 
son inmejorabll'.8 y penniten mirar el 
porvenir con mucho optimiamo. 

Cada dla que pasa es mayor 1& di
dcultad de los faccio.os y sus poli
bllidades le van alejando, pues pue
de adrmar.e que Madrid es inexpug
nable y puede afirmarse también que 
los faccloaOl no cuentan en modo al
guno con efectivo. para. intentar un 
ataque aerlo contra Madrid. 

Han llegado huta 1&1 cercanlaa de 
Madrid a cOlta de enormu pérdidas, 

y &hora, teniendo en cuenta por otra 
parte el extenao frente que ocupan, 
están muy debilitados, pues no cuen
tan con efectivos precisos en la re
taguardia, y ante una ciudad forti
ficada no pueden disimular la. deblli
dad de sus efectivos como en campo 
raso, donde. con desplazamientos rá
pidos de tuerzas, daban la lIe1l.8ación 
de contar con mayores efectivos de . 
los que en realidad cuentan. 

LOS GENERALES MUJA Y ~IAN
GADA, O~IMIST.AS 

El general Miaja ha recorrido to
das laa liDeas deten.si vas y ha feli
citado a 1011 jefe! oficiales y milicia.
nOI por el enorme esplritu combati
vo y por 1& disciplina puesta de re
lieve en todo momentQ. 

Parco de palabras ae ha mostrado 
en todo momento el general :Miaja, 
pero no ha podido ocultar su opti
mismo. 

Igualmente, el general Mangada se 
ha mostrado en extremo optimista, 
y las tropas que le liguen y que tie
nen en este jefe una confianza ciega, 
han llevado a cabo operaciones de 
castigo del enemigo de extraordina
ria e1I.cacia. 

Por Qltimo, hay que tener en cuen
ta la operación de enonne importan
cia que se está llevando por nuestrs.s 
tropas en todo el sector de Aranjuez, 
donde nuestras fuerzas han conquis
tado posoclones de importancia, po
ruendo al enemigo en grave peligro 
de ver cortadas 8UB comunicaciones 
hacia Toledo . 

Elta operación, ele gran enverga.
dura, ha causado dess.sosiego al mun
do rebelde que se ha visto obligado a 
desplazar tropas desde loa alrededo
res de Madrid hacia el Tajo, debili
tando aun m!\s sus posiciones. 

En la mañana de hoy han continu .... 
do ls.s operaciones ante Madrid. ac
tuando con menoa energia los fac
ciosos y contraatacando en cambio 
nuestras fuerzas con extraordinari& 
seguridad, consiguiendo aquellos ob
jetivos que el mando ha conaiderado 
precisos para la mayor seguridad de 
Madrid y para preparar 1&8 opera
ciones de dias lIucesivos. 

La peste tifoidea causa estragos en Oviedo 
GIJ6n, 11. - En Asturias han ocu- Con los refuerzos de Vucon1a '1 

rrido esta. última temporada aconte- Santander, nueetraa armu ranaron 
c1m1entos de II'Bvedad indi.acutlble. nuevas pos1clonea. 

El enemigo volvó sobre AstUr1aa UDa Dfa trae eSta 18 caU86 lntln1dad de 
¡ran parte de lua efectivos '1 a'falUlO baJu a 1&1 tropu mercenariU, 00-
por loa frentes occidentales una Yer. Jas que despu6e de un eecrupuloeo 
dadera avalancha de tropas pen.lDIg. recuento pueden cifrarse en mis de 
larea '1 de color, que pretendierca trM mJl hombres. 

'. atTollarlo tocló a su paso. ' ... .taI dlaa, impuestos por la ne-
ttn mal · d1a en que el tfem~ qaIIo .. dad de dar un merecido descanso 

favorecer , los facoIOllOll, se CODIUiDO a DUeltroe bravos lUchadOl'el, cUas 
1& mútma uplraoión de los rebelda' qae te han aprovechado, ademis, pa
Apoyadoe en IU aviación .. aal1da de fa preparar • fondo una conclenzuda 
101 taller. .Junten, de Ber11n, , da· , oflDllva, el enem1¡o. que hace el
tu tAbrlou Plat y Oapront, de na.- J taenoa por enderezar su quebrantada 
Ua, pnelOlW'Oll de t&1 forma que Jo. 1D8l'Ifa, DO ha dado seftal. de ... 
IIWOD, a\lDQ1le DO tuera m" ~ par talola. ' 
~ . horu, ft oootaoto con 0Yi8l\O. JIIt6 embotelladb entre Grado '1 • 
-tcm_ .~ puó ~ ~_ -d. .lDIo&mblecSo. De Dada 1. ha lHII"rido el 

. ftl'dactera ~um_ ___ dmoche d. ltdu, l1eftdo a aaJ)o • 
\ .. fa ~ d. nlJestru _ ,. de- . - IUI deeeapel'ldaa aCaqu-. 
.. ~ , qu. el ej6rc1. ,taocao Hoy, deapu6t d. ftr1U .... aNl di 
fUera tan potente que DOa blolln ,..' ·IU suicida lntentaaa, loe facclOllOl .. 
trooedll'. t6D achloaclol , • muestran 1Dca~ 

DeIp\WI de ane. auap'" ... loe _ de ofnoer Ji..... lICrI1!oIOI 11 
rebeldll('lejOl de 00DIfJIQIr IQ. prvp6." arrojo d. n1ltlt:rOl aDlclNIOI 
.. bao lUfI1do 1ID& .. , __ Bablamol.... ftIICIktoI ' di 
__ dInoCa. ~ que DIIua a LaIoDea. .. 

KuIItru oatcJamu ~ ~. CIUIraD que 1& ,. ~ ~ ahIdad lila 
.. ~ .. todu • ""'5111" ~ ............ _ la u.-

' ..... ti __ ~ ' / .... ... da dl. ·. , .... 
:~ .. el..-pl ~' ·de. ~ ,La ~tr'@"II"'" .tI e .. ...... 
.......... -el PlDtI, de tNe .. . aIdr. a .. plato .. par ti ... . 
• llalla ~. dt8imaado, lID eoIn ........ a la pobIMIda 
.. ~ . .. ~ ... UD JIID'" 1Ih'Il, ...... _ni'" • _ ~ 

, • tIIIra ..... lo 1'It1t .... ......... pua ... 

mar el hambre crónica de sus ha
bitantes. 

Parece que los moros han hecho 
.. razz1aa" en casas marcadas de an
temano por los fasc1atu y ahora, en 
plena calle, se dedican a la venta de 
objetos de valor que han robado. ven
ta que efectúan a precios irr1sor10s. 
Loa Objetos son adqUir1da. por chao 
marileros poco escrupulosos, de loe 
que nunca faltan en estas ocasiona 

Las máquinas de coser '1 de escri
bir se venden a cineo duros OOIDO mi. 
ldmo y a eete tenor le. demAs ob
Jetoe. 

'1'amblm dioen estos evadtdoe que 
el tUua ee propaga con caracterea 
alarmantes entre las tropu fUC18tu. 

Be uecura que ~ han pedido a 
8alamanoa nlnte mn ftClUDU antt. 
Uftcu. 

La Jamada transcurrl6 hcIt' tIl como 
pleta oa1ma. atn D09'eC!ad lIpeCIlal que 
nctatrar. 1610 a1rI1D oafteDO csn 
l!IaD 0IncU0 ., n ~ J1eIraD4o 
DUIIft .1ItIDIrfa la !IdIIIitIta , la 
... SIMtla • 1& lucba. ......... :-a .... 
ftI a lit. ..... de Ju '.F . 
• .. ~ lMíI. _ tn.Dra... " 

xu.tru tu... _ tamado .... 
"' paebIQr , IIU'ICII que por aqQIl 
lIItoI' ..... lila 8er1a l'eIiItaoII 
par pan. dIl lDeiDJI,o. 

.. 
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INFORMACIO N NAC'I,ONAL 
El ministro de Justicia, Qarcía Oliver, se -instala de 
nuevo en Madrid al frente de su departamento. - Ante 
las innumerables muestras de adhesión que recibe 
la Junta de Defensa de Madrid, expresa a todos su 

agradecimiento 
la Junta d. Defensa de Madrid, ante las Innumerable, 

demo.traciones de adhesión recibidas, ~ace patente 

.u agradecimiento a los diferentes organismos 
Madrid, n. - La Junta de Defensa 

de Madrid, cuya ac tuación ha mere
cido unánimes elogios. no sólo en Ma
drid y en España. sino más allá de las 
fronteras, está recibiendo ~tos dias 
pruebas inequívocas, no ya de adhesión 
y acatamiento, sino de cariño y alien
ro para que continúe en su labor de 
de fensa de la República. 

Las adhesiones recibidas son incon
tables. Organismos políticos. sindica 
les, benéficos y particulares se han 
apresurado por escrito y de palabra n 
haeer patente su adhesión Incondicio
nal a la Junta de Defensa de Mad rid. 

Este organismo agradece profunda 
mente las muestras de simpa tia rf'cl
bidas, y mucho más dadas las circuns
tancias tan dificlle;; que atra ve~amos. 

La Junta de Defensa de Mad rid. a 
la par que hace públi ca su gra t iturl a 
estas entidades y particulares, agra 
dece a la Prensa la colaboración que 
en todo momento le ha prestado. En
tre las adhesiones recibirlas figu ra una 
del Comité Local del Frente Popular 
dl' Izquierda de Madrid . qUf' dice asl: 

"El Comité Local del Frente Popu
ler. al saludar cordialmente a la Jun
ta de Defensa de Madrid . se pone in
condicionalmente y en todo los órde
nes a su dispOSición. para llevar a ca
bo cualquier labor que <e le encomien
de o para secundar toda iniciativa en 
que pueda ser útil en cualquier as
pecto de la lucha antifascista. Salud 
y República." 

ADDESION DE LA U. G. T. 
El Secretariado de la U. G. T. de 

Cataluña ha remitido el siguiente te
legrama : 

"En nombre de cuatrocientos ml1 
afilIados, saludamos Junta Defensa 
Madrid. heroico pueblo madrlleflo y 
Ejército popular que tanto arrojo de
muestran defendiendo Madrid contra 

enemIgo común. E.~tamos a la van
guardia' de nue,tl'f\ lucllA ~. a la va n
guardia de la l\ldlH an tiia!'clsta inter
naciunal. Consideramos como primel 
debe r pone r .. n juego todas las fue r
zas del proletariado y puebla catalán. 
para ayudaros, no con palabl'f\s, sino 
con hechos. :v moviJ ili:all1o.~ y el1\'ÜllllOS 
fuel'7.a<; ant.ifnscist!lS para contribuir 
al aplaslnmit'nlo de los facciosos. 
Adelan te. cama radas. El mundo en
tero t iene p'lestos sus ojos f' n " os
oll'lls. ;.Mllc ra él fas('j~lIlo! ;Vil'a la 
J \lnta de Deff'nsa que, defcnrll f'ndo 
Madrirl con t ra el fascismo, defiende 
el porveni r de todos los pueblos eI .. I 
mundo!" 

OTRAS AnHESIO~ES 
El C011li ttl Ejf'cutlvo N:lc!onal de Iz

quie rda Ran lca l ~oc i a1ista , tamhién 
enr ia una cana ele adJ¡e~ ió!l a la J un 
ta rle De!·t'ma. 

El Comité mundial de lucha contra 
el fa,clsmo ha enviado el siguiente t.e
lf'gra ma: 

.. Comlt¡l nllln rl lal. f'n nombre ocho 
millones de antifascistRs de tocios los 
paises. dirige un :, aluelo ardiente yen
tusiasta a los heroico., df fensorf's df' 
Mad rid Ollf'. cortando el camino a l 
fllS!' íSlllo.· deflf'nclf'n la callsa de torlos 
los pueblos llhrps. pOlliendo en prác
tica todo su eSfUH7.0: para reforzar 
vuestra arciÓl1 tenél ~ la solidaridad In 
ternaciona l." 

La Junta de Deff'nsa de Madl'ld ha 
recibido numero~as sollcltudeR de 
miembros de Comités de vecinos de la 
capital, soJiritando formar part e de 
dicha J unta una representación de 
vf'clnos. Como la Junta de Deff'nsa ha 
sido hecha por las entidades políti
cas ~. sindicales. de acuerdo con el Go
bierno leg!:imo, no pUf'de. por tanto, 
tener c: bid a en esta Junta ninguna 
otra representación. 

BORRACHERA DE SANaRE 1 
El alcohólico Quelpo de lfano afirma que es 
preciso, para triunfar el fascismo, se asesinen 

tres o cuatro millones de españoles 
Madrlrl, 11. - Un periódico valen

ciano ha. publicado unas d~claraclo
nes de Queipo de Llano a un perio
dista extranjero. 

Con reRpecto a los contraataquell 
de las fuerzas de Madrid en el lec
tor del Tajo, dice : 

"No nos ha cogido de sorpresa, 
porque conociamos que el Gobierno 
de Madrid tendria material moderno 
para combatirnos ; pero lo lamenta
ble es que haya naciones que les pro
vean de mat erial, cuando de no ser 
asi habría mos en trado en Madr id ya 
y la mitad de los madrileflos estarian 
fusilados. ~ 

Tanto Mola, Franco, Cabanellas 
como yo, creemos que es una barba
r idad el pretender salvar la vida de 
trucientas mil o cuatrocientas mil 
pereona.s, pues muriendo ellta cifra 
d~tro de Madrid, Mtaria todo ter
minado y volverla la paz a Espatla. 

, Luego dice que una vez tomado 
Madrid. quedaria todo resuelto, pues 
todo lo otro se tomarla sin gran es
fuerzo, y si Be pretendiera detener el 
avance de los facci osos a otros pun
tos, se ma ta rla a las mujeres, nifios 
y ancianos que se pusieran por me
dio. 

Nuestros proyectos -al\adl6- es
tán esludaldoR de acuerdo con Italia 
y Alemania. Los espai'101es Que deben 
morir para nuestro triunfo definitivo 
se acercan a la cifra de tres o cuatro 
millones, y és tos si no mueren en el 
campo de batalla combatiendo, le ase
guro por mi honor que morirá.n fusi
lados o mutilados por nuestros l e~lo 
narios y t ropas de moros. 

Si no hiciéramos esto, dejarlamolJ 
de cum plir el compromiso que hemOB 
contraido con nuestras hermanas Ita
\la y Alemania. y todos nosotros so
mos hombrea de honor. 

lo. niño. procedentes del Colegio de la Pa'oma de 
Madrid; 101 del internado de Alberto 5011., de Alcalá 
d. HenareJ, que le encuentran en ViLanueva y Oe.trú, 
y lal colonias escolares que se hallan en Levante, go-

zan de perfeda salud 
Madrid, 11. - Al recibir a los pe

riodlltU. el alcalde de Madrid dijo 
que habla visitado los pueblOl! 11l11ltl'o
fes a Madrid para organizar los ser
vicios de .matader.o Y abastecimiento. 

AJiadió ' qu'e habla recibido de VI
llanueva y Geltrú un telegrama sus
crito por 1& direcrora del Colegio de 
le. Paloma. setíora Camino, que le co
munleaba que los nifios de este esta
bl~nto, as! como los del Interna
do 'A1t¡pto Solfa. de Aleal! de Hena
rea, qUe se encuentran en la citada 
ciudad catalana, se h,11an en perfecto 
esta4P de ~d. La !e1iora Camino ha 
conaultado al alcalcl~ si los pequeflos 
debQP seguir, como h8§t./& ahora, vi
J1eZ1do en ré¡1men tamDlar o en co-

lectivo. Se promIDcló por la primera 
solución, ya que aunque los nltíoe .
tán bien atendidos colect ivamente, re
parUdos entre t~millas, reciben cuida
dos que pueden . recordarles sus hoga
res. 

También dijo que los niños de las 
colonias escolares que están en Le
vante gozan asimismo de buena salud. 

Manifestó finalmente, que se estA 
real1zando adecuadamente la evacua
ción de los refugiadOS en Madrid para 
descongestionar la eapltal. A este pro
pósito dedicó grandes y merecidos elo
gios al consejero de Evacuación, Fran
cisco Caminero, p'Jrteneclente al Par
Udo SiI}.I1I~llsta y que ' estl. reaUP.n
do, en efecto. una labor admirable. 

El acoplamiento de los di
ferentes ministerios en la 

capital levantina 
Valencia, 11. - A IInque todavla 

no estA decidido, los restan tes minis
terios que fa ltan at!opla r, lo será.n en 
la forllla sigll iente: 

El de Sanidad, en el Palacio del ex 
conde de Bel'uede l, donde !;{' encuen
tra a ctualIllen te el :SJ IJ. :iea to Médi
co; Agrfcultura, en el de la propia 
Delegación de Agricultura; COlJ1e rcio, 
en el I'di J1cio de l Banco de 8spaña; 
P ropaganda, en el Gobierno Civil ; 
Haciellda, en la Caja dt' Ahorros, y 
Gobernaríón. en 'Ia Plaza de Te tuán, 
jumo al Puente Jél ReliJ. 

Ocho millones de antifas
ci! ta ~ sa udan a 105 luc.ha

dores de Madrid 
Val encia. n. - En la Prf's idencia 

dd CvIl..St'jo se ha recibido un tele
¡{ rama, en el cU!d ocho millones de 
aulifa.':!cbtas dir'i g"n un saludo a los 
luchadores de la li bertad en Madrid, 
y añliden que se t!omprometcn a mo
vilizar los <,l"mentos que sean nece
sa rios para rd ol zar la acción de so
lidaridad. El despacho va fi rmado por 
representaciones de l<"rancia, Bélgi
ca, .r:>i tados Un!Jo.9 y Canadá. 

El presidente de l Consejo ha con
testado con otro telegrama agrade
cienqo el saludo y el ofrecillli~nto , y 
asegurando que el fascismo morirá 
en Espafia. 

Proyectos del ministro de 

Just:cia 
El subsecretario de d icho Depar

tamento, señor Sánchez Roca, ha di
cho a los periodis tas que habían lle
gado a Va!t:nda dOB presidentea de 
Sala y ocho magistrados del Supre
mo, con el f!:lca l general de la !te
publica , señor Balléd. 

Ha m anlfeslado también que se ha 
redactado un decreto que Be llevará 
al próximo Consejo, suspendiendo in
definidamente loa términos judlcia
lea. 

Por dicho decreto el tLscal de la 
República no podrá nunca dar la ra
zón a las personas desafe<.:tas y se 
impedirla al propio tiempo que loa 
actos de las autorídades legltlms.e 
puedan ser objeto de l'evlsión o re
clamación. 

También 8e dictará otra 1I0bre ré
gimen de la autol1dad y otro .obre 
supresión del arancel de Justicia. 

Bl seflor Sánchez Roca ha mani
festado que Be estudian los proyec
to'! que transformarán profundamen
te la adminiatración de Justicia, dán
dole carácter revolucionario, para cu
ya labol' precisa la colabor8.ción de 
los magistrado..'! del Supremo. Asi
mismo quedará. resuelto cuanto antea 
el caso del asunto de detenidos por 
<.1esafccción y proyectánduBe estable
cer campos de concentración para lO.! 
mismos, medida que, aunque es em
pieada por 108 facclstas -ha dicho 
Sánchez Roca - no debe extrañar que 
a. ést.os se lea aplique del mismo 
modo. 

Ha dicho que en materia de justi
cia estaba todo por hacer; pero que 
en nombre del ministro aseguraba 
que se harla todo. 

la nueva Oeltora gijone •• 
~ 

Gijón, 11. - Se ha const1tuldo la 
nueva. Gestora municipal, presidiendo 
el acto el gobernador general de 
León y Alturiu, Belarmino TOmAI, 

A la reunión a.elltteron 101 .repre
lIentante. dealgnado. por 101 partldol 
y organlzacionel sindicales encuadra
das en el Frente Popular. 

Ha n correspondido cinco gestorell 
al Partido SociaI1.Q ta, Izquierda Re
publicana. U. G. T., C. N: T., F. A. l., 
Juventudes Libertaria.s, Juventudel 
Soclallslaa Unit1cad8.1 y Partido Co-
munista, . 

Fu6 dea1¡nado alcalde pr.~de.."!te, 
4vel1no <J<Q.lel Mallada, d. 1& 
d, N. T., Y PImler tenJente alcalde, 
Horaclo ArgUefle,l. ~o;nWl.11!ta. 

Up vel ~o .. nItU.uI4. éIti. Gutora, 
qued&rf. dfauiffOil Com1t6 de ¡Ulna. 

Más del 
Han llegado a reliz tér,mi
no las neCJociaclonel entre 
Egipto y el rey Saud, d. 

Arabia 
El Calro, 11. - Se Informa que las 

neg'ociaciones que venian llevándose a 
cabo entre Egi pto y el rey Saud, de 
Ar'abia, y que se prolongaban desde 
aflOs, han terminado con un acuerdo 
satisfactorio, en los términos del cual 
la. t radicional peregr!;lación a la Me
ca. en la que tomaban parte milla
res ele egipcios, será reanudada, acom
pl\flando a los peregrinos contingentes 
mU ltares de soldados egipcios, tal co
mo se hacia en otras épocas. 

-CIlRndo el rey Ibn Saud, de Arabia, 
subió al Poder, prohibió que los con
voyes mili tares egipcios entraran en 
te1'l'ltorio árabe, provocando esta dls
posielÓn la suspensión del envío de 
los tradicionales presentes a la Me
ca y a sus lugares santos. 

Ef XV III aniversario del 
armisticio en londrel 

Londre.'!, 11. - Todas las ciudades 
y vi llas de Inglaterra han celebrado 
hoy el XVIlI aniversario del Armia
ticio. 

En las ceremonias que han tenfdo 
lugar en Lo!ldl'es, la. concurrencia ha 
sido extraol·dlnarla. A la conclusIón 
de ellas, ha comenzado el de.'!file, que 
ha durado mucho tiempo, quedando 
cubierta de florf's la Tumba del Sol
dado Desconocido de Whlte Hall. 
. Debido al estado del tiempo, con 

constante lluvia, la concurrencia en 
el Cenotafio, por la tarde, ha sido 
menor que en otras ocasiones. 

Como de costumbre, el prado ex~ 
tente en el lado norte de la Abadla 
de Weslminster, ha Bido acondiciona
do como lugar de recuerdo, palntAn
dose numerosos arbustos en memoria 
de los caldos en la guerra. Aun a 
pesar de la lluvIa, la concurrencia al 
prado ha sido grande. El rey Eduar
do ha viBitado también el lugar, plan
tando una cruz en tierra. 

Orden de evacuación a to
dos lo. lúbdlto. extranJe
rOl re.idente. en la Mon-

90lla Interior 
Nankln, 11.-El ministro de Nego

cios Extra.njeros ha. aconsejadO a los 
representantes de las potencias acre
ditadas cerca del Gobierno de Nan
kln, que evacuen a sus súbditos resi
dentes en la Mongol!a Interior y en 
las provincias adyacentes. 

Se dec' aran varia. huelgas 

parciales en cti~erentel fá

bricas de Bélgica 
Bruselas, 11. - Vuelve a aparecer 

la ola huelgulstica, ellpecialmente en
tre los mineros de Walonia. 

También en otros ramos de la in
dustria existe la tendencia huelguls
tlca, habiéndose declarado varias 
huelgas parciales en distintas fábri
cas, generalmente alejadas de 108 cen
tros de población, que han sido ocu
padas por loe trabajadorell, 

A última hora se informa que en 
Amberes se teme que eltalle de nue
vo la huelga general del puerto, 

ULTIMA HORA 

Extranjer o 
Son ralgadas en Danzig, 

las insignia. del fasci smo 

alemán 
Danzig, 11. - Ayer, después del 

festival celebrado en Sport Palas t, 
por la colonia polaca, en conmemora
ción del 18 aniversa.rio del estableci
miento de la Reptlbl1ca en Polonia, 
cuatro ciudadano. de este paL! des
truyeron los slmbolos nll,cionalaocia.
USta.e que ha.bla en otra depedencl3 
de aquel edificio. 

La Prensa nazi de Danzlg 8e mue&
tra indignada por el hecho y Culpa a 
la PreWla polaca de 10 IlUced1do. por 
la campatía que t.'ltá. llevando contra 
el régimen de terror que Impera en 
la Ciudad Libre. 

lo que será el buque cc 552. 
LondrM, 11. - Se declara que 101 

trabajOS para la colocación en el Cly
de la quilla del nuevo buque "55:" , 
hermano del "Queen Mary", da.rán 
comienzo a principio.! del mes pró
ximo. 

Los preparatlvoa hecholl indican 
que el nuevo buque será. algo mayor 
que el "Queen Mary". 

. Báñquetazo5 a- grañel 
Viena, 11. - Esta noche, el canci

ller Schuschn!g ha obsequiado con 
un banquete" los reprellentantes ita
l1anOl que han ullltido a la Confe
rencia italo-aulltro-h(mgara. 

El doctor Kanya, mtnfstro del E x
terior de Hungrla, ha anunciado que 
próximamente el regente de aquel 
pala, almirante Horthy, irá. a Roma. 

los obreros mejicanos 
M~jlco, 11. - La. Federaci6n de 

Trabajadorell de Veracruz ha acorda
do enviar un mensa.je de lIalutaclón 
a la Confederación Nacional del Tra
bajo de Espatl.a por !Su entrada en el 
Gobierno de 1& República, que ha de 
decidir el triunfo ae 1011 obreros espa
fioles contra el fuclsmo. 

En la Argent.na apuestan 

por todo 
Buenos Aires. 11. - Aumenta la 

tensión motivada por el ataque de 
los rebeldes españoles a Madrid. Los 
periódicos siguen publicando edicio
nes especiales con las úl timas noti
cias que les transmiten BUS corres-

. pon sales en Espafta, y el público per
manece estacionado en las calles 
oyen <.10 los altavoces de las emisoras 
locales y extranjeras. 

Prueba la enorme expectación q UD 

ha provocado la batalla de Madrid, el 
hecho de que se hayan cruzado im
portantes apuestas acerca de la 
suerte de la capital espaftola . Sin 
embargo, la mayorla de dichas 
apuestas Ion a favor del triunfo de 
las tuerzas leales al Gobierno. 

Los buUre. 'acelo.o. ayer no yol.ron .obre Madr id. 
En cambio, han .Ido d .. eatrozadol tre. tanque. fascista. 

en Carabanch.1 Alto 
(Por teléfono, a 12.S0 ncebe, de nUeltra Delepcl60 en Madrid) 

A 1M 18 horU, por el freote de Caraba1cl1el Alto, avanz&1"OD tre. tan
ques, 'protegido.l por la artUlerla faacLlta. Nue.stru avanzadas le dieron cuen
ta de esta mulobra., y 1 .. hIcieron un cIrculo envolvente, inutUizAndolo.t, pro
duciéndoles cincuenta ,muertoa y haciéndolColl treinta y cinco heridos. 

En los demú frenU!l .• e han mantenldQ tod8.Ilaa posicionea de ayer. 
Hoy DO YO~ .obre la capital los bI.!ltr. facc1o.toe. 
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I N·FO::RMA el o N DEL 
.. Fr4ilncia ha conmemorado el Armisticio de la gran 

matanza imperialista. - Son arrojados como perros, de 
la Cámara de los Comunes, 300 hambrientos ingleses 

CRONICA INTERNACIONAL 

EL MAL MENOR 

lPEN -

El debate planteado en la Cá
mara de loa Comunes ha puesto al 
rojo vivo la inconsecuencia que rei
na en IWI I:sfer~ de la democra.cia de_ 
cadente. 

Los argumentos entrelazados por 
el ministro de Relaciones Exteriores 
del Gabinete inglés, no responden a 
la gravedad de la hora actual. Han 
de interpretarse c:omo un hábil jue
go de palabras. 

Mr. Eden sostiene una tesis al
tamente huera y faltada de consis
tencia. Afirma que la poJitica sus
tentada en torno de los acontecimien
tos que se desarrollan en España ha 
tenido la virtud de circunscribir loa 
ljucesos espafioles en el área local. 

A través de los pasaj¡>s del dis
curso del ministro de Relaciones Ex
teriores, se ha exhumado la célebre 
frase del mal menor. Es el mismo 
lenguaje que abrasó en llamas a loa 
pobladores del Manchukuo, a los ha
bitantes de la provincia de Jehol y 
a los miseros culles del Norte de la 

deeolada China. Y es una tónica idéntica a la que observó la República fran
cesa. ante la irrupción de las fuerzas fascistas en tierrlUl etiópicas. 

La pol1t1ca inglesa coincide con las veleidades diplomáticas que patrocl
DA León Blum. Eden y Blum se obstinan en qllcl'er reducir la extensión del 
azote de la guerra. Pero lo realmente paradójic~, es que esta polltica 
de Minimax solamente consigue perjudicar a las milicias obreras que derra
man copiosamente IJU .angre en defensa de las libel·tades, de las que se con
sideran depositari~ los palses que en este dificil momento adoptan una acti
tud gris. 

Las combinaciones y los manejos de los pollticos que discurren constan
temente en ama.tl.oa de tras cortina, no dan un resultado halag11eflo. SI ver
daderamente a.lcanzasen el objetivo que se propusieron, se podrla. reconocer 
IIU habilidad. Pero ocurre tod() lo contrario. 

Desde que se consagró la politica. del mal menor, en lo que a.fecta a Es
palia, o sea el pacto de no intervención, los generales asesinos han continua
do recibiendo cuantiosos alijos de armu 'que ' l~ ban serv1do' los-fasclStas' ex-
tranjeros. . 

Precisamente, acabamos de recoger de "L'lIumanlté" una grave denun
cia que deshace por entero las presunclones de Eden, Baldwln y de todoa loa 
patrocinadores del mal menor. 

El portavoz del Partido Comunista francé.! asegura que han sido ex
pedldoll, desde territorio trancM, 80,000 kilos de material de guerra. El en
vio ha sido efectua.do bajo la máscara de libración a la República del Perú. 
Este cargamento bélico va ~estlnado a los fascistas espaflóles, y lo compo
nen 40 caftanes y 4,000 obuses de 81 mm., 1.500 proyectiles de gran capacl
dad, 9.000 cohetes y 35.000 cartucnos. La expedición estaba hábilmente ca
muflada con la etiqueta de callao, y proceden de la casa Brandt. 

Este es el corolario de los ardides diplomáticos. Es la prosecuclÓ1l de la 
trayectoria que se matiza con palabrerla, banquetes y con torrentes de 8an
gre. En Londres seguirán propugnando por la no intervención, pero en el 
terreno de los hechos se hace objeto de una agresión descarada a la Espa11a 
antltasctsta. 

No olviden 1M democracias que el mal menor es un Uctica INcida. y 
el reverso de la medalla se está esculpiendo en las puertas de Madrid ... 

Con grandes ceremonias, se conmemora 
en to'da Inglaterra el XVIII aniversario 

del armisticio 
Londres, 11.-Con motivo del XVIII 

aniversario del armisticio, que puso 
término a la guerra europea, se han 
desarrollado en toda Inglaterra infi
nidad de ceremonias conmemorativas. 

Tal 'como se había dispuesto. a las 
once de la mañana ha guardado el 
püblico Inglés dos minutos de silen
cio, qtle se han invertidG para rezar 
la. siguiente plegariá': .. En memoria 
de aquellos que hicieron el gran sa
crificio de su vida. Que Dios los ha
ga. mejores y que dé paz a nuestra 
época", 

La ceremonia, ante .el cenotafio de 
White Hall, ha revestido gran lIOlem
nldad, asistiendo ee tey Eduardo, qua 

es la primera vez que acude a esta 
ceremonia en su calidad de soberano. 
También se hallaban presentes los 
duques de Kent y de York, el presi
dente del Consejo, Stanley Badwin y 
el Jefe 'de la oposición, Mayor Attlee, 
presidente de la Cámara de los Co
munes, varios miembros del Parla
mento, representaciones del Ejército, 
Marina y Aeronáutica, etc. La. reina 
Mary y otros miembros de la familia o 

real han presenciado la ceremonia 
desde el gran balcón del ministerio 
del Interior. El Whlte Hall se halla
ba Invadido por una enorme muche
dumbre. 

El Partido Republicano Irlandés ha, elevado una 
enér9:ca protesta pC!r las facilidades dadas a In9Iat.
rra por 'el Estado libre para el e~tablecim¡ento del 

servicio aéreo regular tralat ántico 
Londres, 11. - El nuevo Partido 

Republicano Irlandés ha celebrado 
una In:lportante reunión en Dublln, 
aprobando por unanimidad una mo
ción de dura critica para el acuerdo 
aéreo de Ottawa, que prevé la utll!
zación de bases aéreas en Irlanda, 
y la concesión de facilidades a Ingla
terra, por parte del Estado Libre, 
para el establecimiento del servicio 
aéreo regular trasatlántico. 

En la reunión se hallaban presen
tes personalidades irlandesas tan des
tacadas como Odnogue, doctor Mac
kee, Sean Mac8winey, doctor Ken
na, etc. 

Presidió la reunión el seftor Mac 
Logan, quien pronunció un discurso 
de elevados tonos patrióticos, dicien
do que era necesario que el nuevo 
P&rt1do Republicano Irlandéa actua-

Puso de relieve que la prohibición 
del establecimiento del Ejército habla 
sido seguida de la detención de nu
merosos republicanos. 

En otra de las resoluciones apro
badas por el nuevo partido, se adop
tan enérgicas medidas. para vigilar 
la discusión de la nueva ·Constltu
ción del Estado Libre. 

El Congreso declaró unánimemente 
que la concesión a Inglaterra del de
recho de utilizar Irlanda como base 
aérea, conectándola con el canad4, 
constituye una infracción de la so
beranla Irlandesa, concesión que, da
da la peligrosa .ltuaclón actual del 
mundo, equivale en la práctica a una 
alianza de ~rlanda con Inglaterra, 
que el nuevo Partido Republicano Ir
land .... ~ ve obU¡ado & repudiar con ' 

1& mbIma -trlfá". 

DIS11NCION A UTVINOfF 

Al ministro de Ne90-
clos Extranjero I del 
País Soviético, se le 
impone la insignia de 

la Orden de lenin 
Moscú, ll. - Durante la asamblea 

del Bw-eau del Comité Ejecutivo Cen
tral de la Unión Soviética, se ha im
puesto al comisario del pueblo en Ne
gocios Extranjeros, camarada Lltvlnoff, 
la Insignia de la Orden de Lenln. 

Al recibir la condecoración, Lltvi
no!! pronunció un discurso, en el que 
dijo que la diplomacia soviética es la 
lucha por la paz y por la humanidad 
entera, que siente necesidad de paz. 

VISITAS QUE NO HAY QUE 
PERDERLA) DE VI~TA 

Próximo viaje a Lon
dres de I min idro ita
liano de Relaciones 

Exteriores 
Londres, 11. .:.. -De fuente bien In

formada se acaba de declarar que na
da tendría de particular que en breve 
efectuara una visita a Londres el mi
nistro Italiano de Relaciones Exterio- . 
res, cond~ Ciano. 

So I i dari dad obrera 
Méjico, 11. - Los obreros del puer

to de Veracruz han acordado adhe
rirse a la huelga de marineros nor
teamertcanos, negándose a efectuar 
los trabajoa de carga y descarga de 
los buques procedentes de los puer
tos de los Estados Unidos. 

Para Alvarez del 
Vayo 
-

Nuestra Embajada de 
Berlín cambió la ban
dera tricotor por la mo
n á r q u I c a, e I d f a 9, 
creyendo la toma de 

Madrid 

La Prensa de Irlanda dedica preferente 
atención al acuerdo adoptado por el Par

tido Republicano Irlandés 
Dublln, 11. - Todos los periódico! 

comentan extensamente los importan
tes acuerdos adoptados en el Congreso 
del nuevo Partido Republicano Irlan
dés. 

Se prevé que el nuevo Partido va a 
lanzarse a una Intenslslma campaña 
propagandista, ya que ha decidido 
reanudar la publicación de todos los 

periódicos republicanos, entre ellos el 
.. An Poslacht ", que llegó a tener ex
traordinaria difusión . 

La Importancia que se a tribuye al 
nuevo Partido, es tan to mayor cuan
to que éste ha recibido Important1s1-
mas adhesiones de los irlandeses de 
América. 

La confraternidad del pueblo ru
so con el proletariado español 

Ha sido objeto de grandes manifestaciones 
de simpatía la legunda Delegación e!!p .. ñola 

que ha llegado a Leningrado 
Moscú, 11. - Via Helsingfors ha 

llegado a Leningrado la segunda de
legación del pueblo espafiol que pre
side Antonio Maria Sbert. 

Los representantes espafloles fue
ron recibidos por una entusiasta mu
chedumbre que daba gritos muy sig
nificativos alusivos a la lucha que sos
tiene el pueblo espafiol contra el fas
cismo internacional, 

La Delegación espaflola asistió ano
che a una representa ción teatral or
ganizada en su honor, siendo objeto 
de grandes ovaciones por parte del 
público. 

La mafiana de hoy la han dedica.
do a visitar importantes estableci
mientos Industriale~, acompa.fla.dOI 
por comisione~ técnicas oficiales. 

la Prensa ' coment.a para todos los gustos 
los resultados de la Conferencia Tripartita 

italo-austro-húngara 
Viena, 11. - A las tres y media de 

la tarde se ha iniciado la Conferen
cia Tripartita italo-austro-hÚDgara, 
declarándose que esta primera sesión 
se prolongará aproximadamente has
ta las cinco. 

En la mafíana de hoy, el Gobierno 
austriaco en pleno y las delegaciones 
de Austria y de Hungría han asisti
do a una misa organizada en la igle
sia Italiana con motivo del cum
pleafios del rey Víctor Manuel de Ita
lia. 

Esta noche, los delegados asistirán 
a una recepción de gala ofrecida por 
el presidente federal Miktlas. a la 
que se espera asistan unos 1.500 in
vitados. 

Los periódicos vieneses de esta ma
fíana, refiriéndose a los trabajos a des
arrollar en la COnferencia, \-llelven .. 
insistir sobre el tema de la reforma 
de la Sociedad de Naciones. 

El órgano oficioso declara que es 
altamente satisfactorio el hecho de 
que la iniciación de la C"!nferencia 
coincida con un considerable mejora
miento de las relaciones angloitalia
nas. Agrega que todo permite prever 
que de la Conferencia de Viena sur
girán las bases para una cooperación 
europea de gran envergadura. 

Otros periódicos consideran que su
fren un error quienes esperan de la 
Conferencia un golpe teatral de ca
rácter político. 

Vuelven a producirse nuevos desprendi
mientos de imponentes masas rocosas 

sobre el lago Loen 
Oslo, 11. - En el lago Loen, en 

cuyas márgenes constituidas por tm
ponentes masas rocosas se produje
ron, hace algunas semanas, grandes 
derrumbamientos que ocasionaron una 
verdadera catástrofe, se han vuelto a 
producir nuevos desprendimientos de 
proporciones semejantes a los regis-

I trados el 13 de septiembre. 

que saltaron a los eampos de culUvo 
y edificación, arrasándolos. 

Hasta el momento de comunicar no 
se tiene la menor noticia de que haya 
que lamentar desgracias personales. en 
contra de 10 que ocurrió con motivo 
de la catástrofe del 13 de septiembre. 
en la que hallaron la muerte setenta 
y cuatro personas. 

Un periódico tan poco sospecho
sa para 1011 faccioeos como el "Pe
tit Parlsien", pubUca un telegra
ma de Berlln, fechado el dla 19 de 

1011 corrientes, diciendo que al me
diodia de esa fecha "el embajador 
dimisionario" de Espafla, seflor 
Agramonte, acompaftado del "at
taché" militar, seflor Martínez y 
del "attaché" nava:l, seflor Agaci
no, hablan procedido en la suso
dicha Embajada a cambiár la ban
nera, arriando la tricolor de la Re
pública, por la bicolor monárquica. 

La calda sobre las aguas del lago de 

I grandes fragmentos de la montaña 
provocó el desbordamiento de las aguas 

Una misión geolÓgica se ha dirigido 
,a la región del lago Loen para estudla.r 
los origenes del peligroso fenómeno. 

Algunos fascistas espaftoles -
a1'1ade- asistieron a esta ceremo
nia de "recuperación de la Emba
jada", 

• • • 
Este nuevo traidor de Agramon

te, noa parece que es de la última 
hornada; es decir, de loa substitu
tos que nombró Augusto Barcia 
después de la militarada del 18 
de julio. 

Desde ese mismo instante venl
moa ocupándonos de la cuestión 
diplomática, sin que Di Barcia ni 
Alvarez del Vaya nos hayan he
cho ningún caso. 

Esto Quiere decir que seguimos 
Igual y que no es posible tolera~ 
por m4.s tiempo hechOll como el 
ocurrido el 8áb&do en Berlln, don
de se creyeron, sin duda, "nues
tros representantes", que Madrid 
habla dado la entrada a Franco. 

Porque caso de haber ocurrido 
esto, tampoco puede la Embajada 
cometer un acto de tal naturale
za más que estando como Mt4 -
ahora se ha visto- del lado de 
los faccios08. 

y cOWIte que hasta ahora na
die ha recUitca40 la traicl6n de 
e8O.t b'es mlsee&b1~ espaAolee, y 
que en la Embajada de BerUn ()Il

dea, en est08 momenfos, la bande
ra de Alfonso XnI, en vez de la 
budar& npublkiaD&. 

I 

La nueva ley de Orden público 
en la Oran Bretaña 

Londres, 11. - Esta mañann. se ha 
publicado el texto de la nueva ley de 
Orden público, a la que dispensa la 
Prensa muy biena acogida. . 

El "Times " hace resaltar especial
mente las restricciones Que la nueva 
ley contiene y que afectan a la pro
paganda politlca, especialmente al uso 
de uniformes por las distintas organi
zaciones. El periódico considera que 
el mayor elogio de la nueva ley se 
puede hacer diciendo que. al tiempo 
que vela por el orden público, no afec
ta a la libertad del individuo, intan-

glble en la Gran Bretafia. Reconoce, 
sin embargo. que no fal tarán núcleoa 
pollticos que califiquen la nueva ley 
de repre~ i va. 

Termina áiciendo el órga no de la 
City. que no cabe v('r en la nueva ley 
distinciones entre fascistas y comu
nistas. aunque a primera vista parez
ca que es algo mAs represi\'a para 
los secuaces de Moslry. siendo asi que 
en el fondo, los fascistas sólo tienen 
motivos de agradecimiento por la pro
mulgación de la ley citada. 

; El lío d. '01 armamentos Francia, ante la con
memoración del ar

misticio 

Belgl'ado, n .-De fuente bien in
formada se declara que los trrs pai
ses que Integran la Pequeña Enten
te se hallan de completo acuerdo pa
ra desarronllr una acción com11n en 
el caso eventual de que Hungria de
cida su rearme. 

De.filel y más delfiles 
Roma. 11. - E.~ta mañana ~e ha ce

lebrado un magno desfile militar con 
motivo del cumpleaAos del rey Víctor 
ManueL 

Parls, 11. - En esta capital. como 
en la mayorla de las ciudades france
sas se han celebrado las tradicionales 
ceremonias , conmemorativas del ar
misticio. 

En París ha tenido lu¡;ar un magno 
desfile militar. 

A todas las ceremonias ha asistido 
lraIl rentfo. 



GRAMANET DEL BESOS -
La C. N. T. en . , 

acclon 
~ente OODvocada. por la Ce>

ID1I1Ó1l ~ !'omento., reun1érome el 
1D&rtes, 4fa S del cor1eDte, 10:1 mDitantea 
de la localJdB4 para que, ante ellos, 
cUeran cuenta de IU gestión nueat:roe 
le1a representante. en el Municipio. 
l:ItoI apl1caron detanedamente el es
tado do la. problemaa que la gravedad 
de los h1stóricoe momentos que vM
ma. DOI plantea cada vez con mú 
apremiante .o1uc1ón. 

cada uno de nuestroe repl'Ol8DU
tea expllcó el tunc1onam1ento de 111 
respectivo departamento, haclént10se 
un estudio critico de los de AbastoI , 
Trabajo. 

Fá.c1Imento fuerOD deshechas c1ertu 
inB1Duacionea que pretendfm herir la 
moral Últachablo de nuest:roe campa-
6eros, demostr!ndose en el curso de 
~ d1scuslones entabladas, que le man
tuvieron en un elevado tono de cor
dJ&IldAd. que los mll1tantea de la Con
ttderac1ón Nacional del Trabajo t1e
nen IUfJc1ente capac1dad para regir 
la adm1D1stra.c1ón pública. 

El oompafiero Llorca, que presld!a, 
b1zo un breve '1 ~o resumen, J 
COD el acuerdo nn6nlme de eelebrar 
una reun16D semanal, en la que ade
mAs de estudiar '1 resolver las cues
tiones 11nd1ca1es. ae oriente a nuestl'Ol! 
representante. en el Municipio, se c116 
por term1Dada esta importante reunJóD 
de la quo todos eallmos con el inbno 
fortalecido. 

Be estudl6 Il estado idel6glco local, 
oonv1n1éridose en que se hace necesa
ria una Últensa eampatia do propa
pnda do nuestros postulados. A este 
fin • mUJ posible que en breve se 
oeleme ~:actop1lbUco, para cuya or
pnlzacl6n·. facultó a la ComJs1On de 
~~ -

D&m.oI a la _"cldad este resumaa 
de la mm16D. para qu~ llegue a cono
D1m1ento de aquellos eompafieros que 
DO as1!t1eron. y con el prop6sito de 
que. toda. nos ayuden para hacer de 
Ol'amanet del Besós un pueblO eml
DeDtémente eonfederat 

C1artD 
~'~'$~~::W~ 

REDACCION 
T.1An.4 --com1U Ferroviario: Lo 

CUO manitest4i8 en vu~tro art1culo 
~ md1cárae10 al Comité corres
pcmd:Ienta. Ahora es cuando pueden 
aventarse .tu cosa.. en camara
del1&. 

./:":':.-~*":'~ 

Nue.tro. valiente. cama
r.da. que luchan en el 
'rente de BUjaraloz dedi
can lo. momentos librel a 
l. formaci6n de Sindicato. 
en la regi6n aragone.a 

VD ftl18Dte guerrillero, natural del 
pueblo ~ Azuara, 80 dirige a noa
oao. pon16ndonoa al corriente de 188 
act1v1da4a, a. laa proezas realiza
du por _ camaradas que, partien-
ao de Cataluh, .e dirigieron a tie
rru aragonesaa para rescatar a loa 
pueblo. de .u región del poder de loa 
ta.selBtaa. 

Dupuéll de re14tarno. diferente. 
episodica desarrollado. en la cruen
ta lucha, y que ya conocen nuestro. 
lectores, detalla las caracteriaticu do 
Azuara y la 1mportancia que por .u 
I1tuación geográfica ofrece. 

Loa puebloll aragonesea, en au ma
;vorla, que .lempre .e hablan encon
trado al margen de laa luchas lindi
cales, han despertado de su sopor 
'1 IOlicito. acogen 1aa palabras de 
nuestros compafleros que, poco a. po
co, van lanzando la aemilla que tan 
6pimOB frutoa ha dedar en breve. 

NuestrOll valientes milicianos han 
aprovechado su estancia en Azuara 
para organizar un Sindicato, adheri
ao a nuestra organización. La. masa 
proletar1& ha res¡:ondido en masa y 
• e cuentan por centenarea los que 
ban ingreaado en este nuevo Sin di
oato. La. 14bor c:allacSa ea por su ca
racterlBtica la más propicia y com
pnndiéndolo aa1 nuestros comp~e
.,. no han regateado sll.crif1cio al
runo y muy pronto es' egión ara
loneA .m un balua 1' tillO ha de 
nevar loa frutos dElE/ ló t,,' Je esta Re
volución que 108 eleml::jl ~o~ reaccio
narioa tan canalleócamellte han pro
yOCAdo. 

l. A. 

Paquetes devuelto. de la 
columna RolI Ne,ro .Cul. 
tura y Acción_ del frente 

de Huelca (I,rie.) 
K&rl& ".nWl4u. Baroelou, =. 2, .... 

lou (Tarrqona). 
HaDuel 8&Dt.oe. ...... .. '-'

(San Martfn). 
EmJ.l1a Tortoea. Kapllaa .. , 11, 6,", l.., 

Barcelona. 
José Hernándel DeqUeda. PuaJ., .. 

erada Familia. 2 (Pueblo Seco). 
Carmen llodJ1cuea. lIorreU. 61. l.", l.., 

Barcelona. 
Aurora Tano, 1I.oD~ C. L., l.', 

Barcelona. 
Har1a Pel11cer. Cario. Harch. 60, Ba

rrio d. la Salud, Barcelona (Horta). 
Hercedes Hola. Cadeu, 8, 4.", 2.' 
Maria Loó"" Pedro Cuarto. 154. 6,", L" 

JIarce101la. ' 
Teresa DeIctrrep, Ronda de la Torra

a, 633. L' 
Ra!a.ela J'uentea, Santa Madrona, S, l.' 
Vlcenta P6reI Llorca, Hiruel de Pe

drola, 32, 2," 
Hilarla Vltur111, Carretu, 29, 8 .• , 2.' .-::1.ntdt.4 Júll, Pontevedra, 1 'T a, prlD-

Comtt6 4e San Adrti. J'rancbco Rodr1-
cuez (desaparecido). 

Rosa Nogué8, Fernando, 28, l ." 
Teresa Juana, Harcellno Domln,o 38 

Ametlla del llar (Tarragona). " 

bl~t1n Yter Lladó, PortreU8, La Po
a de Segur (Urlda). 
Honorato Almenada. Avenida lca.r1a, 72 

2,0. 1." (dos paquetes). ' 
Vicente Martlnez. All8t!lmo del lUo Ba-

rriada de la Salud (Horta). ' 
Doloru VlIlalba. BlU"Celona • 

~':"~SfS:'S'~ 

las actividad.. econ6ml
ca. e ideológica. en Vila-

.ar d. Mor 
Hace pocos cUu, orpnizado opr el 

S1ndicato UD1co de Oficios Varios de ' 
_te pueblo, ee organizó en combi
nación con las OficÚlU de Propagan
da C. N. T.-P. A. 1 .. un mitÚl de afir
mación lindical e ideol~co, el cual 
~ eoncurrldfll1mo, llenando comple
tamente el local donde le oe1ebró. . 

Nuestros compa6eros de Barcelona, 
Pranc1sco PeWcer y GÚlés G&rcfa. pu
meran bien alto en IU penne16n, a 
nuestros organismos. 

Intlt11 es reaeftar aquf 10 mucho que 
se dijo en la tribuna. Ya sabeD nues
tros compaderoa trabaJadOrel de Vl
lasar de Mar, la profundidad '1 exten
aión de lo expuesto por nuestro. ca
marada'a. 

Vllaaar de llar, pueblo aituado a 
unos ve1Dticinco IdlÓDlet:roe de Bar
celona, es una de 181 locaUdades mAl 
ricas y bonitas de la costa.. Sn prin
cipal riqueza es la agricultura, y de 
la agricultura, el cultivo de la patata 
temprana, llamada "Royal Kitney" y 
.. K1ng Eduard", la cual se exporta a 
Inglaterra, equlvaJieDdo tu export&
ción a la cantidad de quince millones 
de peseta. anuales. 

Adem6.s, posee una riqulstma huer
ta, que abasteee a Barcelona. Igual
mente, esté. grandemente desarrolla
da 1& fiorlcultura, en particular el 
cultivo de claveles, que no tienen que 
envidiar en belleza y perfumo a loa 
claveles de la costa Azul francesa. 

La agricultura, sobre una población 
de 3.300 habitantes, ocupa 800 veci
nos. 

Posee igualmente cinco fábricas de 
tejidos, con un total de 660 obreros y 
obreras. Además, una f'brica de zapa
tos, en la cual trabajan en la actua
lidad doce operarios. 

El cuadro sindical y poUtico de Vi
lasar de Mar es el stgu1ente: La Con
federación Nacional del Trabajo, Fe
deración Anarqu1ata Ibérica y Esque
rra Republicana de Catalunya, Unión 
General de Trabajadores y Partido 
Soclallsta Unificado. 

La C. N. T. controla un mUlar de 
afilir.dos. El P. S. U., cuarenta. Esque
rra Republicana de Catalunya, seten
ta, y la U: G. T., cincuenta. 

Existe un censo escolar de 600 alum
nos; verificindose la educacl6n bajo 
loa auspicios del O. E. N. U., en ca
rtcter mixto, es decir, Juntos niftos y 
nlfiaa. 

El pueblo ell en la actualidad uno 
de los mejores organizadoe. - Corres
ponsal. 

Sindicato Unico de Mine
rOl de Flgol. 

El compaft.ro Baltuar Hartln8z, de ea
ta localidad, es portador de lela mil no
vecientas clneuenta pelletall (6.950). pro
ducto que 1011 minero. de Flroll, afectoa 
a la C. N. T., bemos recaudado por el 
deacuento de un jornal que qUlncenalmen
te deja cada obrero para la. Hlllclu. Cu
ya cantidad entreprá este compltlero en 
lugar rellponable 1 • beneftclo de lu MI
IIcl!UI Antifascistas. 

Rogamos para cl buen entendimiento y 
aatlltacclón, le ba,a p6bllco este donaUvo 
en radio y Pren .. confedera!. 

o. a1U4& frat.naalIIIente por la Junto 
Sindical. - ID 1leCnt&r10. 

A toda. la. Federaclon •• 
Comarcale. y Sindicato. 
d.la provincia de Granada 

Compafterol todo.: ADteI d. plante&roa 
las cue.etlone. Que IDÚ abajO penaamo. 
exponeros, bemOl de lIamaroa la atenclóD 
labre la necesidad Que Uene uta Fed .. 
rae1óD Local-Provincial, de estrechar ca
da di. más la relación orPnlea de todo. 
nueatroa Sindicatos. A lID de cou.egu!r 
una firmeza en todos nuutrOl actos y 
acuerdos, no lIeguemol a echar en olvl
dp los acuerdo. QUI por criterio de una 
mayoria le tomaroll ID Dueatro OlUmo 
pleno-Provincial. 

En nuutra pr1mera elrcu1ar De ~ 
mo. a conocer allUDOI puntoe tomado. 
en oonalderac!ón Y huta la pruente DO 
& los Comités Mlxtol TécnlCOl de Pro
bemos tenido contestación. No. nterlmol 
c1ucc1ón y IU. poelbUldadea de oonstltu
clón. como UD primer oI)jetlvo de control 
y levantamiento de la nueva eeonom1a 
IIOclal. Neoelltamos conocer wutra 0\>1-
nlón, ul como 1011 trablJOI Que tengAl. 
reallzadOll a IIIIte lID, uto oon carácter d. 
urgencia. 

Otro motivo de esta circular es la de 
normalizar 1011 Ingresos de nuestros or
eanlsmos para de una forma activa y res
ponsable llevar a cabo una labor de pro
paganda educativa desde el punto de vl.
ta local. Para ello creemos de urgente ne
cesidad Ir al máa fiel ewnpllmlento de 
cotización, ya que en ello va la vida de 
nuestro. organIsmo, 'Y BU buena marcha, 

Contando con que cada ComIté se res
ponsabilice en los pedidOS de selloll con
federales 'Y carnets, hemos de poner en 
conoclmle1lto de todos QUO pueden ha
eer el pedido de sellos 'Y carnets que crean 
necesario a esta Federación, asl como 
de libros de actas, &teretaria, contaduria 
y socios. a tin de enviarlo. por correo 
certificado. 

También ponemo. en conocimiento de 
todos los Comités que para las cuestiones 
de materIal deberán pedIrlo a esta Fede
racIón Local-Provincial, a ftn de llevar 
el debIdo control. . 

Nuevamente hacemos constar a todOll 
los Comités el acuerdo recaldo en nuestro 
Pleno Provincial, de contribuir con ur
.. encla con aquellos donativos que estén 
a IIUS alcances para que nuestro semana.. 
rlo provincial y la propa¡and. tenp.n .tU 
mlixlmo desarrollo. 

Hacemos UD llamamiento a todo. 101 
Comltéll para que rellnan a todo. Bua 
efectlvoa en asamblea y le utudl. IIIIta 
circular, 'Ia cual deberi 111' conteetada 
Inmediatamente. 

Al mIsmo tiempo necesitamos OOIlocer a 
aquellos Slndlcatol que no reciban nues
tra propaganda. sal como de aauello. que 
110 tenglUl relación con esta Federación. 

Como 1011 momentos actuales lIon los de 
trabajar mucho por nuestra organizacIón, 
esperamos que todos ponl:'8n la mr\xlma 
atención a todos cuantos llamamientos 
haJ!:& esta Comlt. Local-Povlnclal. 

El'l)erando vernol atendidos. os saluda 
cordialmente. 

La Federad6n Lotal-Proylnclsl de 
SlndJeatos Unlcol de Granada 

Domicilio: calle de Mira de Amezcua.
Guadlx. 

~~ 

DESDE OLOT 
Van socia1izándose paulatiDamente 

todas las industrla.s y todos los cen
tros de producc16n de esta localidad, 
plasmándose en realidades efectivas y 
esperanzadoras aquellas teorías que los 
hombres de la C. N. T. Y la F. A. l. 
venimos propugnando a través de to
dos los tiempos por medio de nuestra 
propaganda oral y escrita. 

Los trabajadores, aun los más rea
etos a ello, van compenetri.ndose que 
la imperativa labor que nos impone la 
lucha antifascista en la retaguarc1ta, 
es la de la colectiVización totalita.ria 
de todas las ramas del trabajO en to
dos sus aspectos. 

La honda revolución transformadora que se opera en Espat\a exige ra
dicalizar nuestra. unidad de acción, 
impulsando las · ansias reivindlcat1vas 
que anima el espíritu de los trabaja
dores hacia la reconStrucción de una 
sociedad más justa y más igualitaria. 

Hay que derrumbar hasta el últi
mo reducto al sistema capitalista con 
la piqueta demoledora de la justicia so
cial. 

Al fascismo, que es la m6.s alta ma
nlfestaclón brutal y ególatra del ca
pitalismo, hay que combatirlo al 
unisono 'en el frente y en la retaguar-
dia sin tregua ni desmayo, con tena
cidad y vigor Ulmltados: al uno por 
medio de las armas en el frente de 
batalla, y al otro en la retaguardia, 

&Ita debe Eer la directriz de todos 
nuestros anhelos y de nuestras mé.a 
caras aspiraciones, el objetivo al cual 
debemos concentrar toda IR potencia
lidad anfmica de nuestro espfr1tu, Id 
queremos mOlltrar a la faz del mundo 
nuestro sentido de capacidad revolu
clo:'laria y constructiva. 

A los m1lltantes de la C. N. T. Y 
de la F. A. r., el hecho histórico que 
se está desarrollando hoy en Espat\a, 
nos reviste de la máxima responsabl
Udad, por scr los que en todo momento 
y en todas las OC8.8fones hemos 1levR
do la iniciativa para apla8tar al fas
cismo de una manera terminante. Se
pamos, pues, ser co~entea en todos 
nuestros RCtos, coloct\ndonoll Idempre 
a la Rltllra de 1M clroumtancla.s, que 
el triunfo de la caUSA proletaria no 
q" hará. esperar. 

Federación Provincial de 
Sindicatos de TarraCJona 

Se convoca a toc1u lu J'ederaclOll." ·Local .. Y Oomarcal .. ., l!!IIndl
catee de la provinc1& de 'l'&rrqona. al PleDO ProviDc1&l que .. ce1ebl"ad. 
el dla 15 do 10. cornentee, a lea di. do U. maflaDa¡ _ lo. localel de 1& 
Federación Local do ReIw, bajo el .s¡u1ente 

OBDJDN DJlL DI.&. 
l.' Presentaci6n de credenc1a1_ 
2.' Lectura '1 aprobacl6.D, -' prooede. del uta del PlfDo -.ntedlw. 
8." Preaentac16n del eatado de cuentas del CoIzI1U ProYlnclal. 
~.' Se cree conveniente al dIaoluc16n de b. FederaclÓD ProvtDaeII, 
5.' ¿ Se cere conveniente la 'pubUcaclón del peri64too ,,",¡naJ ....... 

lante", propiciado por la Foderaclc5a Local de Re. ., el Omd~ ProftD. 
cJal? En caao afirmativo, ¡qu6 apoyo deebn prestarle la. SiDcUcatol? 

6.° Determinar aquellu deüm1taclonM comarcal. que se .... 
necesari&s y &CODSeJen la c:aractezUt1cae y pos1clone. pográftcu de 
algunos pueblos. 

7.° Rectt1icar o ratt1icar 1011 nombramientoe hecbM por la ....... 
zación de Reua para lo. c&r(OI do 00mit6 di ZoDa ., 00zna,ftIII del BIjI 
campo (Reus). 

8." ¿ COD qu6 medica deben contar lo. Oomitl6e 00marcIIIe. ,... • 
desenvolvimiento econ6mico? 

9." Asuntoa ceneralM. 
Esperando quo todOl los Sindicatos so t.omariD el 111"""" ~ 

en asistir a este Pleno, a fin de quo él aea. el mU ampUo ezpoDent. de la 
capacidad constructiva de 14 organización contederal do la proviDcU. 
lIaluda a ·todos por 1& Revolución en marcha y por el ComiU Prov1nc1al. 

EL 8EClBETABlO -
Reus, 3 de noviembre de 1938. 

NOTA. - SI algQn Slnd1c&to de la prov1nc1a DO recibiera la .... 
lar-<:ODvocatorla de eete Comit6, 8e dará por convocado por medio de la 
presento. 

De.de Vnadecamp. 

Uamamiento a la. Juven
tude. Libertaria. d. Cata

luña 
¡Jóvenes libertarlos! ¡Jóvenes pro

letario. ae toda Catalufía! Pensad en 
nuestro. camaradas que luchan en el 
frente. Los camaradas que luchan por 
nuestr08 ideales de llbertad. Mucho. 
de nuestroa mll1clanoa están sin ropa 
en loa frente. de combate. No rega
teemoa esfuerzos para nuestros hé
roes. 

Todo cuanto podamol hacer es po. 
CO. 

Muchoa compa1l.er08 do la colum
na Rojinegra van medio desnudoa pa
ra poder asistir a lo. compa1l.eroa y 
compafleras que encuentran en loa 
pueblos abandonadoa por los traido
res fascLstas. 

¡El pen.samiento de nuestros mill
cianos está fijo en nosotros, jóvenes 
libertarios! 

Démosles la ropa que podamos. Que 
no carezcan de nada. Pensemos tam
bién en los pequeños camaradas que 
ae encuentran en los pueblOS conquis
tados. 

Hacen falta muchos libros, los cua
les servirlan para avivar su espirttu 
de cultura democrática y social. 

¡Adelante con nuestra obra de re
construcción social con el grito de 
¡ no pa!Jaráil! . 

Juan Pedrola 
Los donativos pueden entregarse en 

el Sindicato Unlco del Transporte 
(Sección Almacenes), Rambla del 19 
de Jul1o, 27. 

~""~t~ 
COl\IITE COMARCAL DE COLECTI

VIDADES DE BINEFAR Y SU 
COMARCA 

Actividade. de nuestra or
vanlzaclón en la· pt.ovincla 

de Huesca 

EN PLENO SIOlO XX 
-

EL FETICHE DE t 

QERQNA' . 
Tanta comedia hiceron 10. ,... ',. : 

densea con el "santo Úlcorru~ eSe 
aquella dlóces18, que 1nclUBO 1&1 auto
ridadea hablan prohibido el trtmlto 
rodado por detrú de la iglesia. de 
San FéUx, obligando asi ti. 1011 earre
teros a dar la welta para evitar que 
ae destornillara aquel meCAnIsmo mi
tad esqueleto humano y mitad arma-
IÓn de palo. . 

Nlng(ui caballero andante hulüra 
podido enderezar aquel eJltuerto, 
aquel engafto quo",sa hacia al puoblo. 
de no haber sido la Revolución, que 
no es más que una avalaDch& de ca
balleros di.lpuestoa a depurar todOll 
loa eJlgafto. de que suele ser objeto la 
propUl." colectividad. 

Por algo se dice que revolución el 
lJInónimo de depuración. 

. En Gerona, se procedió &1 exADleD 
de aquello que lo. cat6lico. .uel. 
llamar una reliquia, eXamen que tuvo 
lugar ante una Dumerosa ComLslón 
. de técnicos y notario, pudiéndose 
comprobar que .e trataba de un erA
neo, unos huesos y palos de madera 
articulados con tornillerla. .ArmazóD 
que, vestido de ob1spo, era lo que en 
un II&1'cófago y en oecuro camerln 
guardador de tanto.'! secretos, .. ex
hibla a loa moradores de la iDmortal 
ciudad. 

Loa actuales dlJ;:igentea de Gerona, 
acordaron trasladar aquellos carco
midos restos y piernas de madera de 
lo que se llamaba "cuerpo Incorrupto 
de San NarcLso" a un museo de la 
propia capital 

Aquel acuerdo, nOIJ pareció ' poco 
atinado, por loe pel1groa que deriva,. 
ban, ya que tratándose de un ídolo, 
lo mejor era quemarlo públicamente 
con todo lo que se veneraba en lai 
iglea1l1S. 

¿ Acaso aquel fet '.che . debla serde'" '¡ 
recomendación como 10 deberán ser 

A todas las colectividades que también los preaos de la. antigua·lgle. 
controla este Comité, les comunica- sia de Santo Domingo? 
mos que habiéndose const1uido el I Siempre nos pareció UD peligro 
mismo por el acuerdo expreso wes- guardar un 1dolo, como tambiéil el 
tro, pasamos a saludaros, y al mt.8mo guardar unos idólatras que entre re
tiempo os advertimos que eatamoa jas esperan un rescate. 
organizando las oficinas y almacenes La realidad nos convence de nues
cotparcaelll, por lo que pesa labre tro acierto, y hoy los ciudadano. 
nosotros en eltoa momentos una la- It conscientes de Gerona tienen que 1 ... · 
bor grande; pero que tan pronto teJÍ- mentar la desaparición . del "cuerpo 
gamos éste orgt:.llizado, oa nueetro incorrupto de San Narciso" del mu
propósito pailar 1\ recorrer loa pue- ! seo a que habla sido destln~do . 
bIas en que se hayan establecido co- I El hecho, de al es elocuente. 
lectividades para orientarlu en la ' 
marcha a lIeguir, y también aquellos Nuestro» temores han tenido ~l ... 
pueblOS en que no 181 baya, para ir a con1lrmac~ón. 
BU c0lL8utuci6n y, en ftri, '& todo aque- No olviden 1&.1 autoridades el peHoo 
no que signifique orientacl6n y &van- gro -adn en pi&- de 101 id6latru, 
ce social. que, deben regocljarae al saber que 

Al mismo Uempo oa mandamos su patroDo dJ.Ifruta ya do libertad. 
nuestra dirección, que es.. la alguien- ¿Se han ex1¡ldo rtlpODllblJlda4. 
te: calle Galin y Garcla H0rnA.n4e.z, por la d .... parlcl6n del idoJo ele o.-
número 1, pllo tercero. rona ? 

Por 1& Secret&rfL - H. ~. ·Q-. .... · .... . I 
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Un r.,1 a to inter •• ant., Cen •• J.r'. d. Economl. CENTROS OFICIALES 
lA Habana, 11. - Un comercl&nlA 

espa1101 ' Utablecido ' en esta capital, 
que ae hallaba en La Coru11a BJ co
menzar la sublevación militar espa-
1101a, y QUe ha permanecido en Gall
cla hasta el dla 16 de octubre, ha de
clarado a un period1llta que en Gall
ola el dom1n1o de 10. taaclsta. eatt 
basado en un régimen d. terror y 
que IOD en ¡Tan ntlmero lo. aftllado. 

a partido. de izquierda que han sld~ 
fu.llado. por Intentar levantarle con- ' 
tra la tlranla del faaclo. ' 

!ll consejero de Economla, cama
rada Juan P. FAbreru. ~te 
de la Junta de Comercio Exterior, ma
Diftelta al pdbllco en general que na
die utA autorizado para hacer de
claracioDe.l a la Prensa en nombre 

EL PU81DENTE DE 
LA GENERALIDAD 

ESCUELA PBOFESIONAL, PA
BA LA MU,U;B, DE 1.A tiENE
BALJDAD DE CA'fAI, L8 A 

-

Dice el aludido comerciante que el 
pueblo .e halla al lado del Gobierno 
legitimo, y que mA. de quince mU 
obrerol esperan la ocaaión de derri
bar a su. opre.ore., acudiendo e~ 
auxtllo de su. hermanos de AlJturiaa. 

Los canonazos del martes 
Anteayer, a 1&1 diez y cuarto de la la misión de velar por la seguridad 

lloche, .e percibje~claramente en en general, nadie Intentó .iqulera co-
nuestra ciudad tuerf'e. detonaciones, nocer el motivo de laa detonaciones. 
al parecer proqUcldaa por disparos de En los centros oficiales, tampoco 
eafión. Muc~o. clu<1adano. salieron a se le dió menor traacendencla al su-
las ventana. y batcan.. de IU. res- ceso, y lo prueba el hecho de que el 
pecUvo, domicUios, deseosos de cono- presidente de Catalufia, Luis Com-
eer 10 que oculT1&. Laa detonaclonel panys, acompafl.ado por el consejero 
se sucedieron huta un número de de Seguridad Interior, Artemio 
once. ' Alguader, paseó largo rato por las 

Se movf1!p.ran rápidamente algu- Ramblas, siendo acogida su presencia 
nos 8erviclol de vigilancia, y algunos por el público que a aquellas horas 
a:1aratos de aViIl'CIón efectuaron vue- transitaba por el mencionado céntri-
los de e>q>10racl6n por la costa, sin co lugar, con pruebas de cordlaliBimo 
resultado. afecto y viva simpatía. 

En Barcélona -segtln decimos- En todo el litoral catalán no ha 
no! se le diO ~~an Importanqia a estos 
c.,ilonazos. Lá. ciudatt sIgul6 su ritmo ocurrido ninguna novedad, lo que ha-
lJo.'rlectamente normal, y, aparte de ce IUponer que el cafl.oneo se produjo 
los organismos que tienen el deber y en alta mar. 
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A SAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 
AG~.&OIOlf DlI nn:nES 1JlULE8 

1(0)', Nl1I1lón a 111.8 ocho de la noche, 
~ n,uOlltro local .oclal. 

ALIMEN7AOIOK 
(hcdÓIl .CÓnAtero"1 7 Bombonero.) 

~1,¡)1l perra ),loy, a las l els de la tar
do, en CorQ. C1.§vé, S&ll Pablo. 86. 

ESRECTAÓÚU)S PUBJ.ICOS 
(~óll. 'l!iaeetl'O. Diftlctorell de Orquelta) 

BO)', a 1&8 diez y media de la mallana. 
I1/IIUllblea general en el teatro Apolo. 
Vl!JTRlBli CION (ANTES MERCANTIL) 

Hoy, a 1 .. siete y media de la tar
de. NIIllIblea de ferlante8. encantlstas, 
ftorlNa "! vendedores ambulantes, en Pla
za Fr&ncillco Maciá., 12. 

SANIDAD 
Reunl6n de compañeros milltante8 y Co

Dl lt6e de control de los hospitales. hoy. 
a 1u nueva y media de la noche, en 
Plaza de Santa Ana. 3 y 6. 

IERVICIOS PUBLlOOI 
(SeCción Sumidero.) 

AAmblta &,eneral de trllbajadores de es
la ~n y I18plrantes de ambos sexos 
con " erecho a Ingreso mañana. a las 
di .. d.e la noche, en Nueva de la RAm
bla. ada. 1. 

JOUlé&.NTIL - ._~ .. \.~_. 

~O& de traperos callejeros que ha
blan:M:iUn. ~~o a la dlSüelta Sociedad. 
hof...: ¡ :'hi' cú- ro de la tarde, en Plaza 
MaClf., 1), p mero. ' 

!IETALURGIA 

ti' 
&"e11eral de metaldrglcol de 

H Santa Illlllalla y Torraaa. en 
el ctprl#.. callé ' PI y Margall. 95, a 
14.1 , I.'fy "nié'dla de la tarde. maflana. 
l"AJIBIL Y 'TJ;XTIL DE BARCELONA Y 

SUS CONTORNOS 
Cledón . ;rtéilcol :Ramo Apa) 

... ~~ I'elienii extraordinaria. el sA
bil4p, a ~lu~dféZ-de 1a maflana. en el local 
d. la.t Juventudes Llbertarlu del Clot. 
Pla", del Merado, 2, principal. 

nm.B:u'mO.N LoCAL DE IUVEN
TtIDl$ LJ8EllT,AlUAS F. A. l. 

lIe convoca 'á .r~dos 'los delegados de ba
rriada y Slnd,lcat08. a "la rewilón de hoy, 
a 1118 alete de la noche. en nuestro lo
cal, Cortes. 491. - El Secretario. 

METALURGIA 
Se oonvOC& a lu Juntas de Sección y 

mil itante. a la ~Ión que le celebrará 
e~ta taJtde a lu .llellj ' y media. en nuelltro 
lo~a l social. Anselmo Clavé, 2. 

SINDICATO U'l'fICO FUNCIONARIOS 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
El Sindicato 'Unlco de FunclonarlO8 del 

Ayuntamiento, convoca a todu lu Coml
. Ione. T6cnlou del mlamo, para hoy jue
vea a lu ' seis de la tarde ID el local 
IOclal, Rambla de Catalutla, 10 1.·, para 
dll!cutlr el orden del dla del Pieno Lo
r,¡1 que ha de celebrarse. 

'l"tASPOBTBS MABITDlOI 
4I&mtiJ,eamaftana; a lu 8111.1 de la tar

de, la~imcla de loe Baftotl San Se
baatl~en el Cuino. 

i!5
0NES :r.nm.ALEI 
JlImplNdoe 4. 1 •• Ucla 

• ,& 1~ compahroe de la Sub-
~ la ~Oa.de Jatleta, del Sin
(c. N. '1'.) &'íIí8mblea que 811 celebra
rá el ñe1'1l., cUa 13 del actuaL a lu 
elete de 1& tard., en nuutro loea1 IOelal, 
P~eo P1 ., ~, as. 

Ieeelh •• b41 .... 
.u.mbIea' de ..tudlatel .. la lIIouIa 

del ~"." frSt cutro el. 1& tal'-de. P4!éO-:P1~ , l., .. 
AR~B'jF- Y l'B'J'IIo 

T~~~ - t'éii el. CoIltIel ·PMUU 
llor M: ' 0, '12 'CClot), bo1 d. ctJHlO a 
fie le de la rde. 

pnó'iiUCTOS QlJDDQM , 
SeccloneR Colorantes 'T ~l_voe, Colo

res, PlntUra8. y Ba~WCnm ... 
L~~"!~' , 

R IÓIl de t61 lile brtGa de Con~ hOT, a ~ n lita ., 1I1841a 1. la 
tarde, en Cupe, 52. 

Reunión del Consejo de la 
Oeneralldad 

El Consejo que había sido suspen
dido el martes se celebró ayer por 
la tarde en el salón ¡r1s de la Ge
neralidad y con asistencia de todos 
los consejeros que se encuentran en 
Barcelona. 

Lo !'1'esidló el consejero delegado 
Tarradellas. 

Alrededor de las nueve de la no
che abandonó la reunión el coronel 
Díaz Bandino, quien interrogado por 
lOS periodistas. diJo que, a pesar del 
laconismo del parte de guerra que 
facilitaría poco después, las ¡¡oticlas 
que tenia del frente aragonés eran ex
celentes. 

Poco más tarde salló el consejero 
de Servicios Pllbllcos, quien manltes
tó al pasar ante los Informadores, que 
quehaceres partiCulares urgentes le re
clamaban en otra parte. 

El Consejo terminó a las diez de la 
noche. 

LA REFERENCIA OFICIOSA 
El consejero Closas recibió poco des

pués a los periodistas, manifestándo
les que aunque la reunión había si
do larga, no se habían tratado en ella 
cuestiones trascendentales, sino que 
se había prolongado a cal,lSa de la 
variedad de disposlclgnes de carácter 
administrativo que se habían tomado. 

El Indlce de decretos aprobado es 
el siguiente: 

Hacienda. - Decreto disponiendo 
que el personal de Tesorería de la 
Generalidad proceda a la apertura de 
las Cajas de alquiler de los estable
cimientos bancarios que no lo hayan 
sido, en cumplimiento de 105 decre
tos de 5 y 27 de agosto último. 

Decreto concediendo un crédito ex
traordinario de 600.000 pesetas al De
partamento de Sanidad y Asistencia 
Social. 

Agricultura. - Decreto disolviendo 
los PÓ8ltoe agr1colas '1 otro. 

Just1cla. - Conmutando a Joaqufn 
Pou '1 Guitart la tUtlma pena que le 
tu6 Impuesta por el Tribunal Popu
lar por la de reclu.s1ón perpetua. 

Aviso urgent. 
TodOl 101 deletadOl eh Oenturtu 

'1 OnIJIOI del __ Bujarala. .. _ 
encuentren en ltareeloU. _ preem
twf,n a lu d1eI al la mafia"" de 
baf tD el ouartel d. la AftIdcIa de 
IearIa. 

CONSEJO DE DEFENSA 
DE AIAOON 

(Dele,&d6a .. catalull., 
GRAN MITIN DJIl CONI'BATKBNIDAD 

ABAOONE8A. 

I de dicha Junta ni establecer conve-

1 
n10a con ningún pals ni realizar otras 

,¡estlones que no hayan lIido previa
mente eomet1daa & la aprobación de 
la Junta de Comercio Exterior. 

Esta declaración tiene por objeto 
evitar erOneas interpretacione. que 
podr1an producir un contusionl.smo a 
la opinión p11lica, como consecuencia 
de ciertaa manifestaciones esporé.cU_ 
cas u otraa declaraclone8 que están 
en pugna con el máa elemental sen
tido de responsabilldad y de discre
ción, tan necesario en estos Instantes 
graves por que atraviesa la vida de 
nuestro pueblo_ 

~,,~*"*~~~'"~ 

Elcuela de Militante. 
Mafiana, viernes, día 13, a las siete 

y media de 1& tarde, el compe.t\ero 
Juan Keller dad, una conferencia di
sertando sobre el tema: .. La vida 110-

clal de Suiza y la Revolución espa
fíola". 

Dado lo interesante del tema, le 
ruega la total asistencia. 

Nota. - Habiendo estudIado la 00-
misión directiva de la Escuela la for
ma de darle una nueva orientaelón a 
la misma, y por lIer de una eftcacla 
mayor para los ftnes que persigue, es 
por 10 que se os convoca a la reunión 
general que tendrá lugar una vez fi
nalizada la conferencia. 

Como el asunto a tratar es de su
ma Importancia para todos, espera
mos no faltaréis. - La Comisión. 

~,~~ 

Alumnos dellnstitu
to de Irún refugia
dos en Barcelona 

El profesor de aquel Centro docen
te camarada José Sotos, dará. co
mienzo hoy, jueves, a las clases gra
tuitas de Bachillerato, en Amadeo 
Vives, 8 (domicilio de l. R. 1,), a las 
cuatro de la tarde. 

~~~,,~~~ 

La obsesión por la gran
deza, perdió a Napo eón 

Roma, 11. - En los clrculos fas
ciBta8 afirman con júbilo que el nue
vo minL9tro de YugoeslaVia en Ro
ma, que en breve presentará a Vlctor 
Manuel m BWI cartas credenciales, 
llevará éstas dirigidas al "Rey de 
Itana y Emperador de Etiopía". 
Agregan que esto implacaría el re
conocimiento del Imperio Italiano por 
YugoeslaVia.. 

Coches a devolver 
El Cltroen B. 54340 perteneee al Con

trol Obrero de la C&lJa Joaquln Xatllrt. 

~~"'~"~,~~ 

Centuria novena de 'a co
lumna Hilarlo Zamora 

Todos los compaf5.eros de esta Cen
turia se personarAn en el Comité Re
voluclonario de la b&rr1ada de Las 
Corta hoy, sin talta, a 1&1 diez de la 
matiana, a 1!n de tnser1btrlo. y equl
parlos para salir pronto J)ar& el tr~n
te. Es preciso la puntual asistenc1&. 

El delegado de Centuria. - Ago16-
tln Gom1s. 

~$~""f""""$'$"~ 

Escuela Popular d. 
au.rra 

Hoy, juevea, a 1M ooho de la ma
ftaDI. ...... tarf.D • 1& .... 
Popul&r de DIItnaoIlDl. de Ouern. 
lita _ 1u Ultl¡uu JIIIInJelu Pfu d. 
B&rrlA. todo. 101 uplrUlttl ~I el d1a 
SO del puado octubre lUfrIercm el 
examen de m,reeo, debIendO ,er1ft
carIo t¡ualmenlA cuantos habt6ndol0 
heeho con anteriOridad, no 10 han 
efectuado huta la techa. - la dele
¡Iodo -reneral. 

El prealdente de Catalufta puó la ma, 
f1ana en IU despaeho particular. e8tu
dlando algunoll uuntos de Interés y cele
brando conterenclu con todoa 101 frente. 
de batalla. 

A la una de la tarde recibió al conse
jero de Defenu con el qUI cambió Impre
.Iones durante un buen rato. 

A LA IIEMOSIA DE LOS 
CATAI,ANES ~ltESTOS.tN 

LA GBAN GUERRA 
Con motivo del XVHl anh'ersarlo de la 

ftrma del armiAticio. que puso fin a la 
Gran Guerra, el presidente de CataluAa 
Luis Companys. acompa.fla.do del Conse
jero de DefelUla Dlaz Sandlno y del co
mandante de los Mozos de ElCuadra. es, 
tuvo ayer en el Parque de la Ciudadela 
depOSitando una coruna de laurel al pie 
del monumento que perpetúa el herolsmo 
de los voluntarios catal anes, que dieron 
su vida en I"s campos de bllta!la de Fran
cIa, durante la Gran Guerra. 

El PresIdente colocó la corona de lau
rel e imitó a todos, con sencl llna fraaes 
llenas de emoción, a guardar unoe Instan
tes de silencio a la memoriA de 10" que 
lucharun y murieron en defelUla de la 
libertad. 

Entre 108 que MIl!tleron al acto record&
muS al presidente accidenlal del Parla
mento, Serra Hunter. al doctor Soler y 
Plá Y al doctor Deulofeu. en N!preeenta
ción de la Universidad de Barcelona. 

Daban guardia de honor al monumento 
un PHI uete de lo. Mozos de lu Escua
dr&.!. 

No ulstló al aeto el repN!Mnt.antl di
plOmátiCO de Francia. en Bareelon.a. 

EL CONSEJERO TURADI;LJL.A.S 
El primer consejero de la ~neraJiclad 

recibió ayer en su de.spacho oficial a Pa
blo Casals y a loe diputadOl Ayoel 
Trabal, Tauler y FronjosA. DellPués cele~ 
bro una detenida conferencia con nues· 
tro compallero Mariano R. VAzquez, Se
cretario del C()mlté Regional de la Confe
deración Nacional del Trabajo. T¡¡,mblén 
se entrevistó con nuestro C&IIlarada EUl!e
bio Carbó. 

CREDITO EXTRA.ORDlNARIO 
Se ha otorgado un crédito extraordina

rio de un millón de pesetaa pua atellder 
a los gastos que oca.si'ona el funciona
miento de la Junta de Segurid&d Inte, 
rlOr de Catal uña. 

UN MULLON DE PESETAS 
PARA LOS MINEROS D~ 
B.tBGA 

El "Dlarl Ohcial" de la Generalidad de 
Cataluña. publica un Decreto en virtud 
del cual se otorga al Departamentu db 
Economla un crédito extrHordinal'io de Wl 
millón de pesetas con objeto de que la. 
Empresa Caruons, de Berga, pueda reali
zar un proyecto de mejora en las nllsruas 
COIl el IIn de aumentar la producción. 

A \'ISO A LOS CUER\'OS 
DE LA GUERRA 

La Comisión de la Indwtria de Guerra 
ha tomado el acuerdo de advertir a todos 
los almacenistas y comerciantes que le ha
cen o le han hecho suministros. que no 

... ~ aceptar!.".. f> trl.!S .a,~lJ!en,t9~ -,.Ijl , l>recjo~ 
que los derl\'ados del aumento del 15 'por 
100 en los salarios. Todos los demb 
al;lment08 respecto de los precios que re
glan antes del 13 de julio Ile\'arán apa
rejados la anulación de la factura y de la 
deuda corrupondlente. 

DKL AYU~TAMI~XTO 
Hoy. como ayer. en el Ayuntamiento 

no lacllitaron ntnguna nota a 108 periodis
tas. 

Ullicamente. el con~ejero regidor de Ser
vicIos Públicos. nuestro camarada Vicente 
P érez "Combina", manifestó a los Infor
madores que en su deparuunento hay que 
realizar mucho trabajO. 

Anliclpó que en la próxima N!unión del 
Comité Permanente Municipal se presen
tará el proyecto de explotación de cuatro 
lineas nuevas de autobuses, IUlI como el 
proyecto de prolongación de algunas de 
las existentes. También se tratará de la 
reforma del trayecto actual de la linea de 
tram'las. núm, 1. en el sentido de que 
cese su circulación par el casco antiguo 
de la ciudad. 

Agregó que eet' estudiando la munici
palización de los serviciol! pÚblicos con 
mucho Interés. 

IMPORTANTK NOTA DE LA. 
CONSElERIA PE ABASTOS 

Con el fin de felUlarlar todas lu ope
raciones relaeion&du COD el ceté. cacao. 
udcar y canelL !a CODlejerla de Abaatos 
comunica a todol lo. almaceniatu, torre
factorel e tmpartadoru habituales de los 
mencionados productOl, que urgentemente 
entrel'Uen una declaración Jurada. ftrma
da por el Comlt6 obrero de la Cua. di 
tod.. lu existenciAa que tenpn en su 
poder hoy. dla 12. en el dep6.lto del 
herto Franco o almaeenado. con dere
cho. de Aduana ~o.; 7 aeflalando .u 
emplazamiento. 

A fle,rtir de ho'T. vendrtn obllpdaa lu 
CUU IIIJlaladU, a envl&1' IM'analme.nte 
a la cItada Conaejeria de Abutos. en lu 
oftcluu Instalad.. en el primer plao de 
la Avenida del 14 de Abril. oom. 403, l1I1a 
relael6n por duplicado de todos 1011 pedl
doa que venp.n cumplimentando y de lu 
exletenelaa que les queden en .u poder. 

Toda relaclÓll talauda III!ri cuUBada 
IIftrament., hael6ndolll responNbl. al 
Comlt6 d. Control de la cua. 

PAllA LAS VIC!'DlA8 DEL 
FASCISMO .D la Presidencia de la GeneralIdad " 

han recibido lo. Ilgulentea donativolI a 
favor d. las vlctlmu del fascismo: 

8ANIDAD 
leee1ón EJafer-.. • c.ntro Obrero Al'aI'On", ele...... ~UUU''''''''U''''''''''''''''UI$'. 1~, ~ o.tata la Delepc1ón d.1 000-

liJO de ])efen. d. Araaón, ha orpnia- RED A e e ION 

Un &TUpa de JÓ\'enea artlstal antifas
cista. han entregadO, producto del 70 par 
100 de 101 InlTlso. efectuados en la 
ftiPOIlo16n que orP.J1laron, a favor de 
lu KUlclu AntltuaillU, en lu Galerias 
Layetanu. 560 peaetu. , 

Trabajadore. y trabaJadoru d. la Ca
.. Buaten&, ." Saborit, 888 • .a pesetu. Reunl6n de eomt'~Hn't.antel ., 

Com1t~ d. Control ef. 101 . tal ... ho,,!, do, PWI el dla 16 d. loe corriente.. un 

Jr.ata Escuela, deseanoo "lJ UI ~ ."wr la 
educación lellleuma en tudus b ,, ~ ""~I<"" 
tos, organl:¿a do. clWlell I lD r ,,~ ae .. n e 
para el t:8tUUIO de la plutura eu UIV6r¡¡U 
~t:CIllCas : 

l. '! o:enlea de la pintura al óleo, Estu
dios oe natura muerta y lI /W1ta la. ngW'1I 
lIwnana con ¡uodelO VI yo. l!.dle curiO lri 
a cal'go oel anll;ta ,1:; • .I:l oscb-~(jger. 

:lo r'ráctlcas oe! COlor en la. ¡'''''ILación, 
sea para el buen arreglo de muebLe» 7 
Orapenas como para el proyecto y eJecu
clon de plsIones. Las tévOlca.s de pintu
ra semn las mas aúecuadas a esta rLn¡,,¡I 
dad en C&<1a caso, t.dta secclon Irá a car
go de Fernando 'l'elxldor GUlll én. 

3, Clase de pintura de tecOlca. pura
mente de aeuarela, a carro d. Juan LI&
verlal!. 

La matñcula para utoe eursoe _ ~ 
25 pesetas. pagadu con papel de la Ge
neralt dad, 4 pesetas p6J1zaa de la ~ 
rahdad, u,25 pesetaa móvil del Esta40 1 
f) pesetas en metál ico. La InIcrlpción po_ 
drá hacerse todu lna tarde. de cinco a 
siete en la Secretaria de 1& Escuela. .Baja 
de San Pedro, 7. 

CONTBA 1l1f POLlOlA. 
Ante el Tribunal Popular núm. 1. .. Ys. 

la vista contra el ex agente de poltd& 
Alberto Rodriguez de Velll.sco,' que tué de
ten ido por lu mll lclu antifascista de 
Lenda por BUS aetl vidade8 contra el PQt
blo. 

l<~ué condenado a qulnce afIoe de pri.t~ 
y 25,000 peeetaa de multa. 

A LOS PATRONOS D. LA 
DlDtSTRlA DE LA H08TELEJII.& 

El Consejo di la Gutronomia noe .. 
v1a la lIiguLente nota : 

"La Sección de Control de Ra.c1ona.llll .. 
to insiste una vez mú en defensa d. 1_ 
Intereses de la Indwtria de 1& Gutrollo
mi&, para que todoll los dlrectoree, ,.... 
tes o propietarios de 108 eetableejinl_ 
tOI en donde le sirve comida cocida, pro.
len por dicha Sección, Paaeo de Pi 7 llar
gal!o 6, primer pillo (antes Pueo' de Gra.
cia). para recoger las tarjetaa de controi 
de racionamiento de la Indwstrla Ge.stro
nómica. pues de no hacerlo a.sl 11 a~ 
drán a todos aquellos perjUiciOS que .. lea 
plOCda ocasionar, 

Esperamos del I8Dtldo de retIPOJIw¡''' 
dad de todoll los ciudadano!! qQe .. -' 
necesario volver a Insistir IObre 10 mt. 
mo." 

LLA.'IAlIIENTO UlLGElfft 
Deberán presentane con toda ~ 

en la Consejerta de Detensa. tercer ,.. 
lección de personal. 101 oftc1alea de lntaJl.. 
teria que a continuación se rela.cloll8ll: 

Capitanes: Adolfo Garcia .A.lvares, J_ 
Villalba Bueno y Manuel MOreno ~ 
teniente José MON!no LóJlH, 'T alt&. 
Juan Pérez Carrello. 

LOS SEGI;R08 SOClA.Lllll DlI 
lUUTUADOS DE GUEBJL& 

La ConseJer1a de Tra,bajo <Sece16n de 
Seguros Socia.les de Mutllado8 d. ~ 
rra). ruega a todoe 101 mut1l&dOl que lo 
sean a consecuencia de la lach& actuIIl 
'contra el fascismo. se personen, e11011 • 
IIUS famlllare8 por 1& oftclna indicad&. 
instalada en el piso principal 4. 1& Q)a
sejerla de Trabajo. Vla Layetana, 18. 
para proceder a tu ftlIac16n a loe efllCltoa 

, de I&.! Indemnlzaclónetl e6r!'C!11PO!1~ 
Se ruega tamb ién pasen par esta ~ 
105 familiares de los que hayan muerto _ 
acción de guerra. 

Dada la tmport&ncla de eeta aeta ,... 
lo~ interesadoe. ee eepera que toc!oe C1JDIII 
pliráll este requlslto. 

~ .. ;:$~"'''~'''~~''''''I 
D~SDE OlRONEllA 

-
La ayuda de los ni

ños a ras mi icias 
Compafteros escolar .. , penaad ea 

nuestros compafleroa que tenemos _ 
el frente de lucha. 

Pensad que ahora tienen un DUeft 
enemigo con ,quien luchar: el frlo. 

Tú sabe. que 1011 mUiclanoa ~ .. 
een frio. Si no lo sabe!, debes S& ... 

que sufren trio por noeotroa, dete.
<liendo la Escuela Nueva UIliflc&d.I" 
nuestras libertades y el bien de toi!o., 
en una Vida mejor. 

Ante todo eso, loa McolarM eh »
da Catalufia no debemoa ter é!eeapA
decldos. 

NOllOtroa, 108 eompa11erol '1 oom
paderas de 1& Escuela S-cs, en 1111& 
aaamblea ha poco celebrada, aoorda
moa ayudar a los hermanoa del tt.
lA abriendo una auscr1pci6D ... 
noaotro. que procuraremoa aum. ... 
con todo el entustumo '1 ~ 
'1 tamblMl haciendo Isa compeA ... 
uters para nuestroa milicianos. que 
eatarin autriendo trio. 

Pero, ¿ qUAS .!IOn DUestro. pocoa su60 
tera '1 contadu pesetas, ant. el ".. 
ndmero que H neeelitan en el fl'tID
teT 

En Catalufla somo. mWarealOl DI
flOl Y nJflu que V&m0l a la eaauela 
'1 11 nuestra modesta donación ru.t 
1mit&d&, el Dúmero de jereela y ~ 
ro lIeria mucho IY qué contentos ea
tallan los milicianos al la llamada 
que hacemos fUelle escuchada '1 .. 
cumplleee! 

Ayudad, compaAel'Oll y compaAeru 
de Catalufia, a la lueha antitucUta 
de la ,'mejor manera que podamol Isa
cerIo. 

P
a Iu 'blleft 7 m84la el. noch.,.n 
1.. lanta .t.na. I ., 1. , 

JOBOAlf'llL 
T04011 lotI detalJlit~ 'te aceltN 7Jabo

net juari.n tocio. 101 , dlia (balta dla 
16). d.e Ilete a oéllo, por 1& llall6a AlJ
mewctÓll, para el proyecto efe CóleetIYI
&acl~ 

rrandlólo acto de aftnnaol6n ar-.oUll&. 
Url'e que l. ooloola de nutatra rer16n; en 
eaWufta entera, movill~ IU entualumo 
r tu esfuerzo activo para llevar a lu 
Uerraa aracan .... ayuda a loe luehadore. 
4el trente, apa10 Y orpnlaacl6n re.~n-

El camarada hUpe AlAS. dlbt J)a
sar por tita RedaoetÓD o IICl1btr • 
la D1rtcc1ón. 

Mll'\lel Siuches 8o1a. delirado del !:I
,.ctl.culo de Putrrell', U. G. T., e.lebra
do el 7 del corrl.nte. 147.JO puetu. 

Vicente RodrilUH de Toulouae, fraaooe, 
totAl 60 peaetu. 

Por los que luchan para haeemol 
hombrea librea. 

V\aJ&atee te !'eJ1d:II::: ... te Pa .. 
711 

.5S~'!: 
IUVJnr'f.UDM LmD!'.&m.U 

DJIlL NOB01!:8!'. 
8eete.millU1B .... le ..... 

S. convQ¡l:a 'p"tta el "bado a lu ocho 1 
Inedia de la noche. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE_~Ml8 • '1\ ~~aaJr. 

. • able para lo. pueblol d. 1& ~IL 
Repreeeutut.. de la entidad orPllla

dora. d. lu"bu anUlUu proYlnclu ara

Total de pesetu, • • • • • l.n •• M 

1"""""$'$$$$$"'$"$""""""'$1"""""""""""'$"""""""" 
IOneJal del -CQ.IJ.,jo d. DefaDaa de Ara- T d 
~ tq¡qpin .-rt. en .. t. Important. O av.'a neceslltan Ido, qi1l .. celebrari en el Gran Prtoe. 
., ,para el cual " !la Inntado '.lNICIal
mente lo. centroa araron.... ea Catalu-

, 
mal moros 

ft&, llahlendo p~!lo .ú ulltlDc1a de- Rlo de Janelro, 11. - Un radio 
lenoIonN 4. luí cOmarcu araroneat. captado por la Eatacl6n d. Babia, y 

A ... on_ .n Catalufla: AII.Ud a es- dirigido por el jefe de laa fuerzaa 
t. mitin y demoltrad oon hechOI que ell- militares de Marruecos al ex general 
tile al lado de 10" que, en nuelltra tierra. d 
luchan y padecen por, la libertad de todos. Fral\co, ice que. ~ materialmente 
que conoc61. 1 .. penalidades de 1011 pue- imposible hacer nmgun otro envio de 
bloll y O. hall'll dllpueltos a ayudarle. moros a la Penlmiula, pues el males
en la defenaa de .ua medio. de vida. y tar entre 101 cabUeflOl .. cada dia r: ~.~. tcOIl6lD100, ,cltIpu61 d. j IUJOr. tem1~ t1M .. nprcxtua. 

can 101 IUcelOI del mil de lept1em
bre. 

Otro ractlo anUl1cla que el ~ de 
la lona etp&1iola, Muley RL!Isan Mo-
hamed Ben Ismall, realizar' otro Via
je a Melilla y a la zona del Rif, para 

ver 11 ea poalble conaqulr que 101 

lIlOI'OI d..,olllloD '" aettiíIA. 

Por los que dan la vida por DOeo 
otros . 

¡Escblarea de C&talufia, contri~ 
mOl C()ft entualumo, defendiendo la 
causa de todos 

1M nUlos y ntftae de la E!IeueIa 

• 
r.'6;ono. d. 

SOLIDARIDAD OBRERA 
.ae.d.aec16a ••• ••• ... ... ... • •• 
A~ ........... . 
~ ...... _ .. _ .. ... 

~ . . ~ 



Pip. 10 _ .. 't·,..~t"'~"· 

• \,l • • _ 

Antonio Col, 
h6roe del pueblo' 

OtIle ..... '7'. ~ ~ ..... .............................. 
alel .... J ................. ·Ia __ 
....... elata .... , ... ....... ____ .. ~, ..... , ...... .",....... 
u.ú .............. a ....... 
ta pua lrlpecIb la .bra el.......... I 

. .. · .......... raI... f 
N ........ ' Ir .......... -

De gran interés para los 
Sindicatos 

A" ..... de ..... &nrl. Aa&w1. 0eI. , 
.tro .. 1.. mirUne el. Ir .ue .. . JC8""" , .... rMI~ ... ..u.. .... f 
.......... PlJE ... u ftlop 1If., 00UCIIu" ah....... "J' 101. ,.. 
GIIOI'c1. 1NíetuIa para ue. baborra
bl. .. la 1IIIte.ta l. roeta .pW.c1lda 
d. Zapala _.tra el tuel_ ......... 
• ..aL 

bMlLle 0eJ, "" ele Iefaa .. .. 
A partir del viernes. cUa lS de noviembre, laa •• 'mble .. y oonvoaatorIM 

de SiDdioatos, Ateneo.. G~ y olaveetodes, en lugar de .. pabUcadu _ 
el órpDo IIlndlcal SOLIDARIDAD OBRERA, sen1.n JW4!1a4u deacJe .. mi
cr6fQllos de la emJsora E. o. N. 1 Badlo C. N. T.-F. A. l. (oncla edra aorta 
12,83 metros y onctr. normal m,55 metros), a las 18.S0, liJ.30 y 20.10 de la 
la nOClbo. (Dicha medida las lIklo tomada en atencl6n a la restriCCll6n de pI.
¡in .. que se ha operado ea todos loe perl6dJcoe). 

HuIDa, ,.rlQUa p..... d. ... .... _ 1, 

palla ,.. H.,,, el ••• bra el. "1Ae 
mula .. ele (lo .. ead&". Y ,nata ... , 
de .. 1 __ bro. d_ ..... , ....... I 
ba dlapa .. to a _pIU ..... all 1.... , 
exlcla. I DlIJ'&Ilta .JlO d. loe .Ia _eanl~ 
dOI at.MallH del eIIe.I,. ...tra 1 .. 
arrabal.. madrileAoa, a.&Il&&I'OJl .el. 
tuca .... WJsanel. to4o el apara&o d. . 
a •• ~Io. ot ..... o .. utoal. v.I, .. -
toado detr&a de uua ametrall&de,., 
d.l4oal&alla Ir marella d. loe aune 
ooa cenen. dlep_. 

OFICINAS DE PROPAGANDA C. N. T.-F. A. L 

6"fJSS$~S$J"G§"$G$$~~$~$'''' 
Pero .0 bu&aba ooD aqaello. La8 

b&lu lbu • .Uellane .. la arma
dura bllaüda, J el DaeYO 1I~:: 
palar JlO bvo UJl ... tato do Fede raci6n lo cal 

de Sindicatos Uni
,cos de Barcelona 

.prandioso mitin en 1& barriada 
de \Prat Vermell <casa. Antúna>. 
A1'e'QIda Ferm1n Gal4n, 6f, para 
manana, viernes, d1a 13. a las nue
~ y ,media de la noche. 

En .,e1' que tomar6n parte 101 al
¡uJentes oradoree: 

MA.,"tu'EL BULAl'B, por la ba-
rriada. 
~LAVERNlL 
1tARCl$T. 
GINES ·GAROU. 

-
OrandJoso mitin en .1& ban1ad& 

de 1& Bareeloneta, en'el cine M&
rma. para el domJn¡o. idfa 15, a las 
diez de la mafian. 

En el que tom&rin parte loe al-
p1entea .,orador.: 

JOSE KINtJB. 
JUIoN PAPIOL. 
KENENDEZ ALEXANDRB. 
JAIME ARAOO 

-
~ m1ttD en 1& barriada 

de .Grac1a. en el _tro Bosque. pa-
ra el ábado. dfa 14. a ]u nueve '1 
media da la noche. 

En el que tomari.D parte los si-
JU1eDteI ~: 

JOSE AGUILAR. 
JUAN QUINTANDO 
JUAN BLASCO. 
ALEJANDRO O. ClILABBRT. 

Orandi08O mlt1D en 1& barr1ada. 
de Bort&, calle Alta de Mar1net, 
ndmero 15. para hoy. Jueves, día 12. 
.. las nueve '1 med1& de 1& noche. 

El en que tom&ráD parte los 81-
ruientes oradores: 

DfiLIO CLDmII'I'. 
BAMON BENTI8. 
PRANCISOO PBLLIOD. 
'I'odCII .te. &etoI __ preI1d1-

cIoI por un miembro da esta ~ 
den.clón Local. 

, 
1 

I 
Sindicato Unlco d. Pro,.. I 

.Ion •• Llber .. I •• 
IEOCION DE TEcmcos ADMINIS

'l'BATlV08 DE LA PROPIEDAD 
J!IIsDa. da recordu UD& ves mú .. 

todDe l~ propietarios, portercÍe. 1nqu1-
lSDaI. adm1n1stra.dores, COIDltéa de 
... '1 0l"PJl1r,ac:10De1 de todo ar
dID fIU8 tengan relaclÓD con fiDc:u 
1II'IIuIu controladu. JDtemm1du o 
I4'"tmatradu por esta 8ecc1ÓD de 
TtidoaI Admtnlsratmll de la Pro
pStidad. DO 110 dejen ~ '1 mu
cho menea atemor1Dr par comumca.. 
cSoI de Prensa de determfnadot aecto
reII adItl1n1stradores tamb16D, por aho
ra, de cierta propiedad urbana, que 
pueden.er causa de confUIl6n en el 
cumpUmiento del deber que .. cada 
uno compete. Sepan toc101 que b&It& 
tanto esta Sección, de UD& manera otl
cial. no les comunique un nuetO ar
den de cosas. es lIólo con nosotroe con 
quien deben entendene. tanto por lo 
que respecta a pago de alqullerea. con
tratela '1 obras, como en lo demú que 
hubiere lugar. 

Los técnicos adminlstrativOI estén J 
estarén donde el deber les llame. que 
no es otro que seguir y cumplir las 
consignas de nuestra Confederación 
Nacional del Trabajo. 

~m¡w~~~

A todos lo. Comlt •• d. 
Control de la. Industria. 
metalúrgica. • i n~u.tria. 
colectivizadas del Ramo 

Ponemos en conoclm1ento de estos 
compaf'íeros que, funcionando ya el 
taller confederal de modelistas, todos 
los tral):l.1os dc''''modelos que en ~us 
respectl\'as casas deban construirse, 
sean encargados a dicho taJler . sito 
en la calle Rocafort. 79 (esquina Cor
tes), teléfono 31665. 

Sindicato Unico d. la In
dustria Vidriera y Anexo. 

d. Barcelona 
(SEC~ON nD':tIO PLJ .... O) 

<amaradu de la Se<:clóD d81 Vidrio Pla
no: Se os convoca a la asamblea general 
QUI •• celebrará el próximo domingo, 
d1a 15. a lu diez de la mallana. en el 
teatro Partben6n (B&lmu, 137>. para tra
tal' el .Iculent. orden del dla: 

L· Nombramiento do Meaa de dlac:u
~ÓIl. 

2.- Lectura y apro~lón del acta an
terior. 

8,. Informl y dhnial6n de la Subjunta. 
Le Nombramiento de Comlsl6n reviso

ra de cuentas de la. Subjunta. 
5,0 Lectura. discusión y aprobación de 

101 Estatutos de la nueva colectividad 
-Espejo.. Crlstalee ., Vidrios Planos". 

6.- NombramleJIto del Con.eejo Adml
nlstratlw y de la Subjunta. 

7.. NombramleDto de dOl compaftero. 
para la Junta Centrnl del Vidrio. 

8.· Asunto jornales. 
9. o Asuntos generales. 
Por la Sección Vidrio Plano. - La Sub

junta. 

,~$~~~~ 

aran mitin 
Falset 

en 

d6a: ripldo, ooa Ir eolertdac1 ele! 'M 
aabo d&rao eueata de la Uaila_el.
da que "na _dA lI&"Ud.. ul" 
fona del p.rapeto, rod_da 111 elatll
ra de I'l"&IIad .. de ...... 

Olla ellu. lulbdolu a 1 .. 111 ..... 
de 108 tuqa ... loa bUIWIÑ .. O tne 
otro. Cuatro d. 61tOll ,1IICI&J'o. lam6-
"lIe8, elavad.. en tierra, qaemac1oa, 
d .. lIeelt.. por el fuer' d. la .eUa
na. Puo Jo. dl.paro. lIech .. eI .. eI. el 
quinto earro aleaDuro. al lira.. la
ehldor, que ofrendeS IIU vida por .. 1-
val' lu de IUS tempallero". Y, ontoa
ce'. 1011 testlroa del aeto heroico. po
lOeldo. del ml.mo espirita del camara
lIa muerto. arreclarOD IIU ataque ea 
Is muma IlInna, '!f pl'oato l •• dOIl taJI
q0811 ,,"tutea !>Orcllu toda efteaela. 
quedabaD arrumbadotl ea la carretera, 
"Iindoll '0nac11J' a lIulr a ca .. "o tra
v(~8a la avaDltadUla de Infanterla f.e
dllaa que .vaal6 proteclda por 1 .. 
minal ... Wllca •• 

1 Antonio Col Loo El paeblo de 1'[a
drlll tiene eODtrald. eoa este abne,a
do lucltadllp aus delld. Impapble. )l:D 
1111 memoria. flllC todo" y elida uno de 
108 que .e &pulan eD 1 .. trlneh8J'al lO 
Italtan la promella de Imitarle aara HJ' 
dlR'nOI de tal eompañero ~' poder hon
rarle como mereee. en la Paz, t .... 
emularle en la Guerra. 

EL COMERCIO EXTERIOR DE 
CATALURA 

Maflana., viernes, .. las ocho de la I Nuestras relacione, con 1 .. 
noche, en el Teatro Cine Municipal 
de Falaet, 8e celebrarA un gran mI- U. R. S. S. 
t1n do orientación lindlcal, en el cual t Han llegado a feliz ~rmino las ges-
tomar.1n parte 101 llgu1entaa orado- ! tiones que desde unos d1aa .. esta par_ 
res: ! te vienen realizando los elementos.. de 

GermlnaJ P6res, por el Oomit6 In- ¡ la Junta del Comer~ ExterIor de Ca
tercomarcal de las Juventudes Liber- I talunya. cerca de la DelegaCión co
t&riaa de F&lIet. ' merclal en Catalulia del Comlsarla

AHrfldo Berreros, por 1& Comarcal ! do del Comercio Exterior de 1& Unión 
de Falsel ! Repúbl1caa SocIal Soviéticas. Se ha 

B. Porte, por el Comlt6 Regional obtenido que dichr. Delegación pro-
de Campesinos. porclonará las m~ facllldades .. 

l. Trah&I. por el Comlt6 Regional fin de llevar satlsfactor1amente a ~r-
de C&talu1ia.. mino el intercambio de productos que 

F. Cortés, por el Comité Regional desde ahora aquel país realizaré. con el 
de C&talu1ia.. nuestro. 

~~ cu~~~~~~odfa~~:S~~J¡~~:c~~n~é 
SI di t U · d A i I reportar a nuestra cauaa, los mlemn C~ O n.co e y cu - bros de la Junta del Comer~ Exterior 

tores y Cunicultores d. Ca
taluña 

La Junta de este Sindicato pone en co
nocimiento de .118 asocladol y de cuan
t08 trabajan en la industria avlcola de 
CataluAa, que dadas las eapeclalu cara&o 
terlsticu de los trabajos gr&lljero. y .118 
anuos. y la urgente necesidad de la gue
rra, Quedan .In etecto las dlsposlclonee 
formul&du a rab del 19 de julio sobre el 
horario de trabajo en las rranju, aa1u 
de lDcubacl6n. ete.. y que " trabajará, 
mientraa dure la ruerra, las horas precl
BU •• In excluir lo. domlDgol, en aquellol 
trabajos que bayen do reallzarae cuoUdla
namente. como son: la allmentacl6n de 
lu ave. y demú hlÚ81)8de. del corral. 
81 cuidado de lu Incubaclonell. la erla 
del poJl uelo. limpieza, etc. 

E.tamo. en la pelea decllllva contra la 
plutocracia .eJiorlal y no .. el momento 
de disfrutar prebend&l que no tUMO' 
antea del .19 de julio ni hemo. conQui.ta
do todavla. 

El en beneficio de la ecoaomla avlcola 
7 de la lucha anWuclllta que hema. di 
acatar y hacer cumplir DU8IJtru consl,
nu de Intenslftcar la producclOIL - La 
Junta. 

de Catalunya. gentUmente invitados 
por los delegados comerciales de 1& 
U. R. B. S.. camaradaa Pablo Mal
koff, Sergio Pajarsky y Arturo sta
chersky, se reunieron ayer en una ce
na intima en un céntrico restaurant 
barcelonés. 

Son de agradecer una vez mú las 
buenas disposiciones de 101 camara
das representantes del Gnblemo de los 
SOviets. las cuales contrlbuI.riD a que 
en lo sucesivo queden mil compene

¡ tradal las relaciones de aml.tad y de 
, soUdaridad que unen a 101 do. pafl ... 

D. la columna Roja 
y NeQra 

~'*''''''''~ .1 
Comité Reglon .. 1 d. Re- I 

Se advierte .. 101 fa:mWares de 101 
mllIclanOll . que compooea 1& columna 
Roja y Negra, que ~ los encargos, 
paquetes y obJetol que deseen enviar 
al frente, con destino a loe miamos, 
pueden depoaitarlOl en los domlc1l101 
que a continuac16n le apresan: 

I .. ciones d. I a Industria 
Fabril y Textil d. E.paña 

A TODOS LOS SINDICATOS I'ABBI
LES Y TEXTILES DE CATALUBA 

Ante la necesidad de Ir a la estruc
turación detlnltlva de la colectiviza
ción de nueltra IndWltrla, ute Comi
té 05 convoca a un Pleno Re¡1onal d. 
Sindicatos Fabrllea y Textllea de Ca
talufta, para 81 pr6xlmo a4.ba40. dla 
14 de noviembre. a lu diez de la ma
ftana. en .1 local d. elt. Comltl. Vla 
Layetana, 32 y 34, primer pilO, en el 
que le tl'1Ltará el .Igulente ordeD del 
dla: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de Mear. de di .. 

cus lón. 
3.· Lectura, discusión y aprobacl6a 

del dictamen de la Ponencia de colec
tivización. 

4.. Manera de llevarlo a la pnlo
tlca. 

5.- Ruegol y preguntas. 
Dada la gran Imfortancla de lo. 

punt08 del orden de dla a deliberar 
en este Pleno, esperamos que todol 
los S'ndlcatos Febriles de la reglón 
pondrán el mlÍXlmo Interés en asistir 
al mllmo, y 1\1 mismo tiempo vendrán 
autorizadas para as istir las delega
~Ione!l de toda." In" Secciones que "ean 
ner.e8ar l n.~ para !\u totlll aprobn 'Ión. 

Esperan rl" quP. osi lo harét~ . Illlcda
mo!! vur.stro!l y de la Revol ucl6n. 

P or el Comité Nacional de Realclo
nes de la Industria Fabril 7 . TextU 
de Espafla. - El ~ecretarlo. 

Agrupación de Mujeres Libres, Cor
tes. 690, de cinco a alete de la tarde. 

Ateneo Raclona11st& "Antorcha JI, 

Pedro IV, 3ta. bajOl, de sell " ocho 
de la tarde. 

Se recomienda que 101 paquete. va
yan bien atados, con etiqueta de car
tón. cosida al paquete y que ostente 
bien claro el nombre, centur1r., grupo 
y residencia del destinatario. 

r;~'~'f'~ \¡ ,:~ I ..... ;-~ ... .-. "' .. /~·; • • : •• ~ .• • -.: . , " .. ' 

1. 4 " ........ \ ..... " . .' _ .... 

OON8BlOI DE OBB •• OS l' SOLDADOS 
Se pon. eD conoclll1lento d. loe fami

liares y amlcol de lo. compafterol de Se
guridad y A.salto que .e hallan luchando 
en el frente de Huesca, que la oorreepon
dencla ., paquetes Que .e mandell a lo. 
mismo.. 'In lo 8ucealvo .erán recogida. 
ÓnlOUDent. ti! el dupacho habWtado por 
el DlD&rtam.nto d. 8erurlda4 y .ualto • 
en la Vla Layetana, 80. bajos. 1 ho1'&8 d. 
dlea a una y de .. l. a nueve. Tambl61l 
en el citado local y en lu horu .e4ala
d ... lO harA entrep d. la eorrupondenoJa 
'1 encaJ'lOl que " reoJban del frente, para 
loe famlllare. d. lIuutro. oompa1lero .. 

OONIT&UOOJOtf 
(8eoo16a Beap04lradOJel ., PeoJI .. ) 

S. pon. en conocimiento do todol lo. 
a1U1a4oe a eeta SeeelOD que, a partir do 
la feoba, quedan todo. movlll:aadoa para 
trabajar todo. la. domlnroe '1 dlu QU' 
H&D nlCeaarlo. c~do lea toque .n tur
no. Por lo tanto, deben atenerse a lu 
eonalpu qUt dimanen del Comlt6 d. Su
minllltro& 

Debe tenel'M entendido que lu destal 
QUI •• trabajen sem a benellclo de la 
Revolución. 

(SeeoJÓIl AlbaAllee .,. Peoau) 
Se pono en eonoclmlento d. lo. Comlt" 

de Control que efec:t(¡an trabajOl ¡>ara la 
habilitación de eacuelu. Que presenten la 
relac16n de jomeles '1 material .. emplea
dos en la misma semanalmente. 

-Se pone en conocimiento de todo. 101 
Comités de Control Que efectúan trabajos 
para ruerra. como fortlflcac1one", mu
~os y otros trabajos, Que Intensifiquen la 
jornada haciendo dOI \) más turnos sin 
guardar ninguna tiesta y poniendo el roA
~Imo de esfuerzo todos los trabajadores 
por tratarse de trabajol de mueha Impor
tancia. y al mismo tiempo ser de luma 
urgencia. 

Eaperam09 Que aal lo harán sin necesi
dad de que tenra que tntervenlr ellta 
Comisión. 

(SubleceióD de E8peelallitu Con.&ruc&o
rea de 1I0raos) 

Comunicamos a todos los ComltM d. 
Control del Ramo de AlImentaci6n. Sec
ción Panadcros, que cn este Sindicato 8e 
ha cOllstituido la Subsección de Conl
tructores de llornoa de Pan y l'.aste1erlW!. 
especializados en estos trabajo • • 

A. tal etecto, esperamos que para repa
raclonee de horno. o nuevu construccio
nes. podrán dlrlSlrse al Sindicato de Con .. 
trucclón, Subsecclón de Constructorea 
Montadore. de Hornos, calle 4 de S.p
tlembre .nümero 26, Barc8l0na. 

SINDICATO VNICO DE FUNCIONABIOS 
MUNICIPALES 

A este Sindicato le place recordar a to
dos los compafleros funcionarios la nece
sidad dt que acudan a cambiar 81 carnet 
lo. QUO lo tenpn Que hacer y sacar el 
nuevo los que no lo hayan hecho, pan 
poder responder debidamente a las pre
cisas preguntW! Que con premura DOI pide 
le Federaci6n Loc¡U de Slndlcatol Unlcol. 

. RAIlIO DE LA lIIADERA · 
(Seeel6D Carplateroa) 

Todo. 108 dele¡ados colocadoru pua
r1n por Rosal. 3:1 y 35, hoy. a 1&8 .el. y 
media do la tarde. 

SINDICATO DE ALJM~TACION 
(Seec1óD Vaquero.) 

So comunica a todo. 101 obrerol vaque
ro. de Barcelona perteJIeelente. a la Con
federacl6n Nv.clonll,l del Trabajo que. con 
el tln de dar cumplimiento a la circular 
de fecha 1 del corriente, de la Federación 
Local.· pasen los dlas del 11 al U del co
rriente por nuestro local social, calle An
cha, 28, de nue\' e a dos de la maftana, 
por ser de mlixlmo lDteréll. 

(SeecJóll Coclaero. y SJmUares) 
Se rue!,a a todos lo. compatiero. de el

ta Sección paaen por la Secretaria para 81 
nuevo control de 101 carnet.. 

mSi'RIBUCION (ANTES MERCANTIL) 
(Secd61l Barriada de Sanl> 

Compafleros mercantiles de la barriada 
de Sans: En la calle Guadlana, 111. radica 
nuestra Sec:clón '1 ea alll donde debea c:o
t1%ar. Procura puar por el local, Que ti .. 
ne cosas importantes Que comunicarte. 

Dlaa de cotlzacl6n: Lunes. mlércolu ., 
vlem .. , de lels a ocho de la tarde. 

lNDUSTBJA DE LA FVNDJCION co
LKCTIVIZADA DE CATALURA 

Se advierte a todo. lo. Comités de Con
trol Que cuandQ en alguna fundición ttn
glUl b.ja de pel'lonal o neeealten HI'dD 
las exI'eJlclu del trabajo aumentarlo ... 
sirvan pedir laa plazu a ocupar a este 
Comit6 Técnlco-AdmlDlltratlvo, ya Que el! 
el mfamo tenemos la Bolsa de Trabajo d. 
108 compafleros Que están en paro forzoso. 

También se recuerda que el compaAero 
Que se envSe a ocupar una plaza. deberA 
Ir avalado por dicho Comité de Colectlvi
zacl6n. 

Todo. lo. Comltls eumpl!rl.n Iltrtota.. 
mente lltu dlllPOalclon .. para 1& bueDr 
marcha di la coIectlvtacJOII. 

U'l'ALUROIA 
(8eocl6. Caldererol e. HIerre J .,.,. 

. tI.tu) 
Loe delegada. de taller pertenecleJ1tea 

a esta Seccl6n pasarán con carácter uro 
rtlllte por .A.nselmo aav6, 2. 

LOS F .&HJLIABES DE VILLA VIOIOSA 
Y BSPUL (CORDOBA) 

Que eitAD en Espluru d. lI'rancoll, 
n09 comunican que e.tI.n muy bien aten
didos. y que desean rolaclonarae con SWl 
familiares que I,noran IIU paradero. SU8 
nombres IOn: Rafael Rodrl,ue. Calvo. 
Rafael de la J'uente JCxPÓI!tO. Rafael Jlar
tlnez Martine;, Manuel 06mel Solano, 
Vlctor Jurado Ram1re.l. HI,lnlo Jurado, 
AAtonlo FJorea GÁrcta. Kanuel Lópea 
Arancla, J'raDél.co Holanda, Dorotea Kar
Unea ., I'ellclana P'I'IL 

Lo. r.rurlado. rue,.n al -Heraldo de 
Jladrld", reprodUJC&ll lita Ilotlcla. 

SERVICIOS PUBLICOS 
Elte Sindicato tlen. 111 IU poder la 

cantidad da novlnta y Ilete peletas con 
cinco «nUmos. eneontradu en la calle 
Nueva de la Rambla, por unol mucha
chol. cantidad que ... ntreprA a la per
lOna que puleSa ACreditar. con lu leftu 
dlllldu. lean de .u propiedad. 

-D. HI,u.l Jlm6n.... tlen. lit. Sindi
cato una cartera oon abundante docu
mtntaclólI; Se le entrecarA a qUien acre
dite I8r IIU du.llo. 

-B1mlllo Lóp" Laauarda, de Ayerbe, 
Que fu6 evacuado d.r trenta de Hueaca 
al Ho.pltal nOmo 1 d. Barbutro, el di, 
3 de a,olto, ae&'l1n el HOlpltal fu6 tru
ladado a Barcelona: 

Se rue,a a Quien .Iepa IU paradero lo 
comunlqua a BU hermano Pascual, Cen
tral d. Teléfonol. SI'tamo (Huuca). 

UHO DE LA I'IBL 
. (Seee1611 Curtlto .... ) 

., comumca a todo. 101 CoóDlt6 · c1a n. 

laeYet, II ROlIemItn l . 

D.LAV.UI~ 

Elta lwItltucl6n 1fIU. Al 1IGtt'= Intenslftcando sus .ervloloe _ el 
y on la retaruardla. 

Ayer aalleron para el .... c1a ......... 
Bujaralol '1 Valfarta, .n donASI UeiIMa 
lDIItelado ID} Hospital de Sanrn. == 

I toambulanclu. clo. moto.. v$te 
y una tienda de campafla. e4emU",' 
IOnal facultativo ., c:amlUaroe. 

COMITE INTEBNAOIOXIL ». M 
CRUZ BOlA EN BAJUlBI.oJrA 

HabiéndOle recibido de .QlDebra ·"'" 
tle1lu de Información, lIOlJaltadaI ..... 
rlos puntol do la Penlnsula. que JOIP .... 
ta o defecto en la dlrecclOIl bA .tdo Impo. 
slble cumplimentar, le rue~~~~ 
nu QUO .e detallan a OODUn ..... ~ ~ 
por ute Comlt6, ca:e Lrurtr. 16,. ~ .... 

: olnco a .llt. da la tar4a. álq1dw Clr 
laborable: 

. Luclano Garcla Hemando, .. .,.. 
. Bueno Bormedino. MarUn Gal'da :r.aus ... 

do. Hennlnlo Lamata. J'ranclaco W.,.. 
,a La Huerta, Juan lIern4.nd .. RuII, Jo
sé Cerra Bonteras, Blasa d. Mar, PecIra 
G<lndle.. Maria Lulaa Oliva Turn&bl&no. 
J..::lnto Dlaz Cortéll, Jo" GllbAa lIl11D. 
EmUla Otal Vives de Blel. AAd .... BodJl
cuezo Manuel Berta Durango, PurUlaaaMa 
Garcla. Juan Dlu 7 Trlnlda4 Gil VUl •• 

LA SUSCBIPCION POPULAIl -
"BADIO BABC:&LONA" 

Aunque tan ,,610 h&co un mil ..... 
abierta la 'Wlcrlpcl6n Jlopular d. "Ita4Je 
Barcelona". asciende ya la lUDIE recawla-
da a las 165.000 pesetal. . 

Por disposiCión superior. todu 1M ... 
tldades Que se recojan en "RadIo ~ 
na" y que deblan Ber entropd .. al Qo. 
ble rno de la Generallda4 perl6dl~t.e, 
sertn entregada. en la Seoclón de DoMo 
tlvos de la ConseJerla de Defe~ 

Por lo tanto, lo. radl001ente. d • .....,. 
l. al contribuir con .us donaUTOIt a Ir 
su.crlpclón de "Radio Barcelona- lIItbInaoo 
Iln y aumentan 1110 general q~ aeech ,. 
de 109 Bel! millones de peIIotaa. 

SOCIALISTAS DE VASOOlU.l 
Se convoca a todos los eoeIalllltu .. 

Vasconla. asl como a todol 101 adherlclOe 
a la U. G. T. a una asamblea que .. ce
lebrerA en nuestros looales del Puto de 
GrltOl., S8. hoy juevel a lu .... ele Jr 
tarde. 

i Que no talte nadie' 

~~$"'fff". 

Conseio de Sanidad d. 
Querra 

Peligros eI'el alcohol 
en los combatiente. 

(OoatlnaaeYll) 
Las estadlstlco.s de 101 ~ 

¡ del trabajo demuestran que 1lDA .. ¡ ~pofc1óh muy elevada· e ·estoa·~ 
tes son producidoa por el.alcobd."r.. 
suicidios son producidos en IU ~ 
sa mayor1o. por el alcoholO blIa' .. 
herencia alcohólica. . . 

No es verdad que el alcohol " -il 
hombre máa en6r¡1co ni oRJ-M ~fJ!t'9r. 
se ha podido demoatrar tcMSO JO __ 

trarlo por medio de aAmeQet m1lll! 
detenidos. La fuera muscular d18ml
nuye rl\pldamente bajo la ~ elel 
alcohol. El sujeto que bebe aloald • 
menos resistente para ~. cJaII d,. 
trabajos que aquellos otroi CI\W DO 
beben. Esto lo saben mU1 bim 101 qu 
han de realizar grandes marcIlM., ... 
censlones a montaftu. eta. 

(Contfnaaltt 

~"~'$'''' 

~~~SC~'JUu."r 

brlca Que habl.ndo reoaldo el acuerdo .. 
la última asamblea ,eneral d. 1& BecoI6D" 
que .e paruen dos puetu por amlJadr 
para .ufragar los ruto. del que era ~ 
tro camaradn VlIlat1la, elineludlbl. d.btr 
Que tienen de Que este acuerdo ... CUlItO 
plldo por todo .. 

SINDIOATO ABTES OBAJ'IOAl 
Se ruega a todo. 1011 compaftero. de la 

• ecclón de Papel '1 CartOn mandeD UJl 
compaftero para Que le persone ID 01 SIn
dicato, hoy. dio. 12 del corriente. para un 
asunto de lIumo Interú. - La Técnica. 

L08 DELEGADO$ DE L.&.I (lENTU-
RIA8U.,Q 

notifican a 108 compaAero. qua lnte¡raa 
las mismas. 8e per.onen hoy en .1 curro 
tel "E9partaco" (ante.e Dockl), entre Du.o 
ve y dle¡ de la maAana. 

MANUEl. VALDEII 
desea II&ber el paradero do IU hermUlO 
Troyano. fugitivo de Algeclru. Elcr!blel 
a Stadlum de Montjulch, Barcelona. 

ATENlm "AVANTI" ' (BarrIA4a 1arItI) 
Se comunica a todo. 108 camara4U que 

hablan pertenecido a dicho Ateneo. Que 
deapul. de la asamblea aDunela4r PG1 .. 
te pel'lódlco, vuelve éste a funcionar, ~ 
dando eatable<:ldo su local .0c'-1 ea la 
call e Snrrh\, 117 (antes Orfee) $&JTlaaeno). 

ISIDRO MARTINEZ 
del Sindicato de Barbero.. .e .n~ 
rá o eecrlblr6. dando .su domicilio a TOó 
mi\s Glméncz, Delegncl6n de Haolenda. 

.JOS1':FA nUa¡\N PRIETO 
Bu compar,. ro ., .us hljol da AsuNa.. 

han d. , e lorlblr a .u heJ1liaDo ,~~ . • 
Colonial, M. , Cantona (Baroelou). · 
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. BENITO OABUERA 

.. -.lIó de San Sebutlán en la co
lu.aUS& Bala Roja, o quien lepa .u para
'ero, ucriblrá a .u hermana Iilleuterla, 
Ilur.t&dO ele Aucezara, 3, 2,". Izq ulerli&. 

IIABIANO ROII .. :UO 
Lul. Romero '7 Pa.cual Al.cover).,han de 

IOmunlcar .Iua .ellu a ROM Rouiero, Ca
• Kariana Cajll, Aplé •. 

GERbllNAL BRITO 
De la columna ASC8ll0, desea .aber de 

la familia Dlaz ·Marlano. E.crlblr al Hos
pital GtlMral di Catalulla, Pabellón 29, 
pilo !-,. 

ANl,'ONJO IIABTINRZ' FERNANDEZ 
DI, la columna Pelltalla, noveno bata

n~frente de Madrid, y Pablo Pella, co
I a Andalucla ExtrcmadurL Eacrlblr 
a , tadlo de Montjulch. 

, GUILLERMO 1l,\LENOIAGA 
Qul le encumtra en el H08pltal de VIna de Hljar (Terue)), deaea saber el pa

radero de .u familia. 
BAUTISTA IRAZU MONTEZURI 
~ea nber di su hermano. Escribir 

a AvUló, «, 1.-
PEDRO OTALOBA ARTOLA 

De la cuarta centuria. tercer grupo, co
lumna Durrutl, desea saber de Manuel 
ChladslO, fedro Gallaste(l11 y Felipe An
dua,&. 

FELIPE IGLESIAS GARCIA -
Cabo de Asnlto, tu esposa estA bien, en 

Barcelona. Quiere notlclu tuyas. 
ISIDUO GON7.AU;Z LOPF.Z 

De la segunda columna de Carod y Fe
rrer, cuarto grupo de chóferes, desea 1)0-
Uclu de Miguel Garmendla Choperen&. 

VlCt:NTR ":81'1 SOU:R 
!l8erlbe a tu hermano Francisco, Me

IIlod.\&, 15, bajos. 
FEBJlIIX FORNER 

Columna de Ascaso. sector Huesca, tUI 
padrea de.~ean noticias por este conducto. 

ASTONJO ~ION,TUI.L 
De la 1X.lumna Durrutl. primera centu-

rla, cuarto ¡rupo, desea notlclu de Agus
Un VllIu. 

FEI.1PF: J,ADRRRO 
Que estA en el frente de Aragón. colum

na Durrutl, segunda agrupación de ame
tl'l\l\adol'llJlt, tercera máqulnll. Pina de 
Ebro. desea que le escriba José Lacam
brL 

ABF.LARDO CUF.TO 
!)e la columna Hllarlo-Zamor8. ame

tralladoraa, Sá.,t8g0. desea comunlc&1'M 
oon Vlvtorinno Martlne7:. 

ANTONIO TONTF.J. 
De la columna Durrntl. quinta Ilgrupa

clón, I!e('.clón ametmlladol·as. desea sa
ber el pal'lldero dI! Joal1ulna lmalles Mo
l'&, que estA en Belchlte. 

lOSE SANCHF.Z VF.RA 
O>lumna Dllrru~I, grllpo Internacional. 

eerunda centuria, Fnrlete, desf!a saber 
et paradero del comnallero Antonio SAn
chM López, Ingrendo en el cuartel de 
CarlOll Marx, • _ 

IORE CUOBOTA 
Ha de et!crlblr a J08qu11)o Gramun. co

hlmna Durrutl, séptlmll centurIa, cuarto 
&TUPO, Monte de Osera. 

" AGUSTIN "IJ.T.ANOVA 
De la. columnll Durrutl. gruno bArbAroll. 
4~un1c,rae con Pablo Clsnero. 
Gercla y Aurello Góme" Aranda. 

. ' PASCUAL JroNFOllTlI: 
De 18 columna "Tlel'l\ y Llbertad-. tu 

eornpaflera de.llea notlclu urgentemente. 

,~~~~~~~~~~"~~~ 

Carnet. y documen
tOI extraviados 

llJVENTUDE8 LIBEarABIAS DEL 
BOS~ITAL GENERAL DE CATALU~A 

E'~ estu Juventudes ha'7 un documento 
a nombre de FranclllCo Far(l1ell, Pasa 
a I'eCOl'erlo. 

GREGORIO LEAL HUICI 
Ha perdido la cartera ' con documenta

oIón. Devolverla a SOLIDARIDAD OBRE
RA." 

, NlCOLA8 DE BABTOLOMEU 
Ha penlldo el carnet" De,volverlo a la 

8eccI6n MIICá.nlcos, 
MIGUEL QUILES 

Ha perdido el carnet. Devolverlo a ID-
4u.trlu Peaqueras. 

DII!:GO GABABR08 
De EspectAculos Pllbllcos. Ha perdidO 

una cartera con documentos y la hoja de 
alletamlento con su cartilla militar. Se 
ruep la devolución, caso de ler hallada, 
a nuestra Redacción. 

...... , tlal'i ' I 
AR)I;l(Y!I DE MVNT 

Mitin, a lu nueve de la noche. Orador .. : 
Karcet ., Jaime R. MarrlllA. (Irán a re-
C(),er~OI a laa .Iete de la noche), ¡ 

HOSPITALET I 
Conferencia a lu nueve d. la aoch •• 

a careo de Glné. Garcl., .obr. un tema 
di actualidad. , 

SAN8 

n¡:.~~n'';r Ir: ;~~~~a~~nl~~recÍe °áf~: F E S T I VA L E S 
dlcato. Unlco •• Oradores: Jaime Rlbu, ¡ 
Juan Paplol y JOlé Canela. 
..6roolel, cIJa 11. I Graa F .. tlval- Bedftoo Pro Vldlmu del . . SAN ANOBES F 

MItin de la Federación Local de Bln- ' .. clamo. - OrgaDI~o por la Sección 
di de Propaganda !.le la Juventud Liberta-

catoll Unlcos, a lu nueve de la noche. ria del SlDdlcato Unieo del Ritmo de AH-
Oradore.: Carmen Quintana, Federico mentaclón, en colaboración con el Sindica-
Babaté y José R. Glner. to Unlco de Espectáculos Públicos, "se ce-
luey .. , di. U. I b rá 

. ' 8AllUBNI DE NOYA e ra en el cine GOYA, el domingo, 
MItin, a lu--nueve de la noche. 0-- dla -16, a las diez de la maIUulllo, con el 

.~ Il,ulente progrlWla: 
40re.: Juan Paplol y Glné. Garcla. lo" Los AguilUCho • . de la F. A. l. por 

1I0LLt;T Uerraa de Arllg6n. 
Conferencia, a 11.1 nueve de la noche, Jlo. Honduras de Intlerno. 

a cargo de Jaime Rlbu. Tema: "La co- a.- El pan nuutro de ~ dla. por 
lecUylz&clón, Kln, Vldor. 

MItin di la F~~~~~n Local de Sin- 4." Amenizará el acto una renombrada 
41 t U I 1 d 1 orquesta del S. U. E. P. de la C. N. T. 

ca 011 n co', a all nueve e a no- jl!amaradlLll, acudid todos Ml cine GaYA 
che. Oradorell: Emilio - Cllment, Ramón el próximo domingo en pro de nuestroll 
Senlls '7 Francllco Pelllcer. hermanol caldol ¡/Ur la causa de la 11_ 
Viena .. , dla lS, berlll.d! ,Corresponded en elta humana 

IIATABO b Mitin de la Federación Local de Gru- o ra con es le sencillo rw;go de IOlIdarl-

~II Ana""ulstu. Oradores: Jo~ R. Glner, dIlli! ¡'roda por y para lit justa y noble 
• " CIlUBa de la IIber\.lld! ¡ACudid! 

Icardo Sans y A. G. Gllabert. (IrAn a .N uta. _ . w entrltdllll se de!:lpacharin en 
recogerlos a las ocho de la noche). los lugulentes locales: SOLIDARIDAD 

BAUDILIO DE LLOBREGAT OBRl!litA, Ronda San Pedro, &2; "'l'lerra 
MItin a 11.1 nueve de -la noche. Orado- y , Libertad",' Um'Ín, 7; Federación Local 

res: Jaime Rlbas, José canela y Fran- de Juventudes Libertarias, Cortes, 491; 
cisco Pelllcer. (Irán a reco,erlos a lu Sindicato U/11CO ue EspectáculOIl Públl-
ocho de la noche). cos. ClllIpe, 46, y RanuJla Santa Mónica. 

PRAT VERMF:LL 8 y 1U; Sindicato Unleo Ramo Alimenta-
MItin, a 188 nueve y media de la noche. clón, Ancha, 28, y en la JU\'entud Llber-

Oradores: Francisco Labernla Marcet y tarla del mi.mo, Anselmo Clavé, 17, telé-
Glnés Garcla. de la Federación Local de lono 1:dó70. 
Sindicato. Unlcos de Barcelona. PRE<,;10S. _ Preferencia ., primer pi-

I GA V A '0, 1,6(1 PMetu. - General, 1 pelle'a. 
MItin, a lu ocho y media de la noche. _: :_ 

Oradoree: Carmen Quintana, Emilio CII- Grao Festival Pru Milicia. y Caldo., 
ment y Juan Blasco. (Irán a recogerloll a VlcUma. del }o'asclIlUlo. - En el cinema 
las ocho de la noche). ALHAMBHA. El Comité de Espectáculos 
Sábado, dla ... Publlcos de Hospltaiet. Interpretando los 

FlGUERAS momentos que Vivimos, que han de ser de • 
MItin, a 11.1 nueve de la noche. Orado- ayuda moral y material, pondrá en es-

res: Fermln Iglesias. Juan Paplol y GI- sena, el próximo dla 13 del corriente, a 
Dés Garcla. (Salida tren a lu do. esta- laa nueve de la noche un extenllo y va-
clón Franela). rlado programa de varietés, con la actua-

MARTORELL clón desinteresada de 108 artistas si-
Compalleros de Martorell. poneos en eo- ¡utentes: 

comunlcaclóll con estaa otlclnas, teléfono MIster X, humorista: Isabellta Gómez, 
~1:. para hablar del mitin que sollcl- i canto y baile; Martinl. cómico; Carme-
tút~:i,LA FRANCO DF:L 'PANADRS lita González, canzonelista; Chester Wald. 

ConferencIa, a las nueve de la nor.he. hombre de goma; Elena Oliver, canzone-
Oradores: Ramón Sentls. Tema: "La Con- lista; Josua, ballarin de claque; Paddy Alarwn, canzonetlsta; Jonny, Pompy y 
federación Nacional del Trabajo y 108 Manta, c10wns parodist88 musicales; Ni-
problemas campesinos". (Vendrán a reco- ta Lady, creaciones americanas; Rafael 
I8rlo a las siete y media). de la Unión, mago del vlolln flamenco; 

TORDERA PIII Ferrl, pareja de cante y baile; Zap-
MItin, a lu nue"e de la noche. Ora- pelln-Marla. pareja de baile de salón; 

dores: Carlos Tubau y Federico Sabaté. Hermanu Ortega. ballarlnlLB regionales; 
(Salida a 11.1 cinco y media de la tarde José Belmonte. famoso cantador de cante 
de elltaclón Francia). - jondo, por hallarse en Barcelona y "Nlllo 

BARRIADA DF: GRACIA d 1 V d J" I 
MItin de la Federación Local de Slndl- eco'mo e~~a1 ede e~ee~ta~na~~~a~e~ o~~':ia_ 

catos Unlcos de Barcelona, a 11.1 nueve lIa "Zaragoza": maestro Mateo Amestl; 
1 media de la noche. Oradores: José cantadores: Alfredo Sánchez. Pilar Mar-
AlUlIar, Juan Blanr.o y A. G, Gllabert. . tlnez y Félix Col88. Dichos camaradas se 

N AV ARCI,ES encuen tran reluglados en Barcelona dea-
MItin, a las nueve de la noche. Ora- _ de la 8emana de la Olimpiada Popular, 

dOTeS: Lucio Mundéjar. Jaime Rlbas y d eleb." 
J (V ...... 1 ; QUe. JID-,.lIe.JI.Il o..e T.". ·_ '. -_., ollé ll: "'Glner; end"m" recoger 011 a :. El espectáculo lIerá amenlzáao por la 
11.1 ocho de la noche). renombrada orquesta "Great Day", com-
• Actoll qUI .e han de celebrar en la puesta por diecinueve profesores. 
proVincia de Huesca a cargo del equipo Debido a la larga duración de este pro-
de propaganda ndmero 2, con 108 si- ,rama el espectáculo empezará con rlgu-
rulentee oradoree: rosa puntualidad. 
FERNANDO 8AJ.ASOVA ., BOSABIO 

DOLCET 
Estos actos tendrán efecto, todoe ellos, 

¡las or.ho de la noche, en lo. Ilgulen
tes dl88 y pueblos: 

Dla 12. en MEDIANO. 
Dla 13. en NAVAL. 
Dla 14. en PUESI,A nE· CASTRO. 
Dla 15, en SEGASTILLA. 

Ollela.. de Prop .... lld. 
O_ N. T. - F. A. l. 

DONATIVOS 
COIIITK DE nEFENSA CONF:t:DEBAL 

"LA TOBJl.A.8A" 
Donativo de un festival organizado por 

11 Grupo Artlstlco "Guimerá", de la To
rras&, en el Centro de Esquerra de la 
Travesera de ColI-Blanch, núm. 63, B., 
el dla 8 del corriente, cuya suma uclende 
a la cantidad de 63'10 pe~etu, ben6llclo 
Uquldo a favor de lu .Mlllclu AuWu
cl&tas. 
SINDICATO PETROLIFERO BEGIONAL 

DE CATALUlIIA 

NOTAS BREVES DE 
TEATRO 

OLYHPIA. - El teatro de masas va a 
dar su primer paso en el amplio coliseo 
de 11.1 Rondas. "Dantón", la famosa obra 
de Romalm Rolland, vertida al IIIpallol 
por_ Gorkln, es la que Inicia la marcha. 
Los ensayos siguen con la máxima pul
critud y muy en breve podrá el pueblo 
apreciar 1&1 magnltlcenclu de uta obra 
espectacular y revolucionaria. 

APOLO. - Este antiguo teatro del me
lodrama ha logradO poner repetidas veces 
el cartellto que anuncia el completo. Es
to lo consllJUe con "Máqulnu", la vibran
te obra de Alvaro de Orriola, aplaudido 
autor revolucionario, cuyu escenas cAlI
das, een.tlmentales y dramátlcu llegan al 
auditorio perfectamente Interpretadu por 
los compalleros que Inte,raa la compaflla 
del teatro Apolo. 

Jllate Blndlcato ha hecho entrep, ID el 
"~$GUmu*~~,~~ dla de la fecha, al Comité Pro Vlctlmu 

TIVOLI. - Para ti dominIO próXimo 
por la tarda, anuncia ute teatro una 
funelón In honor del -HOBIIIta! ele 8an
gre nllm. lS" del P. S. U. y U. G. T., 
en colaboracl6n con el Cómlt' Económico 
del Teatro C, N. T. En elta funelón le 
cantará la ópera "Marina" Interpretada 
por el Infatigable tenor del pueblo HIpó
lito lAzara y la eminente tiple Maria 
Esplnalt. Se encargará de lu partlcel\u 
de "Roque" y ·Pucual" el aplaudido ba
ritono Ricardo Fu.ter 7 Canuto Babat, 
respectivamente. 

del Faacl~Q, de la cantidad de cuatro 11111 

P t - d It cuatroclentu cuarel1ta y ocho peseta:a, aque es evue os Importe d8 la recaudación hecha por des
cuento de una pe.eta diaria del jornal 

Relación de paquetea llegadOS del fren- que perciben en la aetualldad los emplea-. , 
te de' Ara¡rón y retenidos en Vla Layeta- dos., obrero.- de 11.1 dletlntu Secclon81 
na, 30, ' bajos: que a continuación detallamos: 

Santl4(o Romero, Rosellón, 26, ' •• , 8.- A,encla y Burtldores Admlnlstradoll, 
Cona.ueJo 'l'arrazón, Córcep, 1KIí, '.-, 4.- 1.656; Sub~arla de Vlch, 348; Sección Cor-
Antonia Sánchez. Elte, 111. nellA. 312: Depósito Lérlda, 90; Sección 
Virtudes Pérez, . VltredoJ.,2. 4.°, 2.- Badalona, 216; Faetorla Morrot, 960: Sec-
Ron Anmany, Doctor 1:1&11 flour, 90. cl6n Trasportell (C. N. T. y U. G. T.). 
-G\I&dalupe GU,taldo, Herrer1&, 14, prln- 866 pesetu. - Total, 4.448 peaetu, 

oipal; s~da. " I Barcelona, 10 nov1embre 1936.' 

Sertln nuestru notlclu. e! JMlbUco, 4 ... 
de ayer, acude a lu taqulllu de este tea
tro ante la Inaerurldad de adquirir loca
Ildade. el próximo domingo. 

IEATROS 
FUNCIONES PARA JJOY lUEVn 

DIA U de NOVIEMBRE 

Tarde a 1M 11,30 1 noche a lal 1. 
Butacal a 1,110 '1 Z pelet .. 

APOLO. - COUlpallla IOClallzada de dra.
mas lIoclales. Director, Salvador SIerra. 
Tarde y noche. "Máquinas". 150 personall 
en escenL Gran éxito de toda la com
paflla. 

BARCELONA. - Compatlla de comedia 
castellana. Dirección, Manuel Parls. Tar
de y noche, la obra de Angel LAzaro: 
"Imagineros", gran éxito de toda la com
pallla. 

t;05I1CO.-Compallla de revlet88. DIrec
ciÓn. Joaquln Valle, Tarde: "Las de VI
lladiego". Noche -Las Leandras", éxito 
popular. 

t:SI'AROI,. - Compallla de t'odevll. DI
rección JOd Santpere. Tarde: "Lee mil 
del Ala" y "Don Juan Tenorio Sonoro" • 
Noche: "La Dona de Nlncú", de Jo¡¡qull1 
Montero. 

NOVEDADE8. - Compallla IIrlca caste
llana. Dirección Antonio Palacios. Tarde, 
"El Cantar del Arriero", por M. Redondo. 
Noche: "La Marcha de Cádlz" y "El Ca
bo Primero". por lu prlnclpale. tlruru 
de la compallla. 

NUEVO. - Compallla lIr1ca catalana. 
DIrección: Alejandro Nolla. Tarde : "Tem
pesta EsvaJda". por E. Vendrell. Noche: 
mismo programa por Blernéll. 

l'IUN, :II ' AL I'AI.Al.: ... - l!ompaftla de 
operet". Dlrp.r.clón Miguel Tejada. Tarde 
y noche: "Toda td para mi", por Maria 
T. Moreno. Emllia Aliaga, R. Mayra! '7 
demás partes de la compallla. 

i'Ul.IOKAMA. - ComllsfUa loclal1zadll 
de drama catahln. Dlrecr.lón Enrique 80-
rrás. Tarde y noche. la obra de Juan Cu
mellas, "Ombres del PortO, por Enrique 
Borrás y demáa partea de la compallla. 
Gran éxito. 

ROM EA. - Compallla di comedia a
talana. DirecciÓn Plo Davl. Tarde y no
che. gran éxito de "La Pre/!ó de les Do
nes". por 181 principal u tlguru de la 
compaftla, 

TIVOLl. - Compallla 4e ópera. Tarde 
a las cinco en punto: "La SonAmbula", 
por P. Duamlrg, Mario Cortada '7 Manuel 
Gu. 

' -ICTORTA.-Compalll. lIr1ca calltelhlfta 
DirecciÓn Pedro Segura. Tarde: -Katlul
ca", por P. Hertogs. Noche: "La Corte 
de Fara6n" '7 "Los Farolea", últo popu
lar de toda la compalllL 

VARIEDADES 
CIRCO BARCl!lLONE8. - Tardl, a lu 

cinco y media. Noche, a lu 10. Gran 
éxito de variedade.: Roma, Pepe Hur
tado, Dlbelmontos, Moren and Grocl. 
Pilar Calvo, Luis MaraYIlla, Hall a Vel, 
Conchlta Alegre, RuJlto, Brualema LJ
bertad, Los Rieras, Lo. Oller, Tróüpe 
BArcenas, Lola Cabello, la .. trella del 
,~nero tlamenco • 

TIVOLl. - Compallla di Ylrledadea. 
Noche a 1811 10: Exlto d\ Grau, Los Guz
mán, Arlzar, Angellta, Slstera Raybel, 
Llng-FIl, Ojivales, Eddle and lIarch, 
Adriana et Mercé, Narel. Xelma, Trio 
Oliveras, Pilar Alcayde, Teresa Manza
no y la Ontuesta Jalm. Planu ., ,\1.1 
discos vivientes. 

SALON INTERNACIONAL (Cua IJI
bre)_ - De cinco a una de la madrupdL 
Todos 101 dlu eelecto propama de va
riedades alternando con -ballabl .. a car
ro de "Napoleon'. Band" ., ·easa L1lbre 
Ontuellta·. 

GBAN PBICII. - Hoy, juegee, tar4e. 
Gran balle amenlado por la orquestln& 
·Prlce Band". Precio • ., hora., 101 de COI
tumbre, 

NOTAS.-TodOl 1011 teatroa -I8tiD OODtro
ladol por la C. N. T. Queda suprimida 
la reventa ., la claque. Todo. lo. teatro. 
funcionan en régimen IOClallzado '7 por 
tal motivo no ee dan entradas de favor. 

CINES 
ACTUALIDADES. - RapSOdia color, 

Dibujo negro. Deportln, lDltantAnea, Va
riedadel ., Mualcal. 

ALIANZA. - HolI)'WOOd eoDqubtado 
(en upallol) , Molln en alta mar. Noche 
de miedo '7 DibUjo. en colores. 

AMEBICA. - El tdnel truatlAntlco, 
Varietéa y IVln la compaJUal 

ABENA8. - Fugitivos di la '-la del 
Diablo, La nuda neera y No todas .on 
lo mismo. 

ABNAU. - Bombrero de copa. Lo. ba
teleros del Vol,. '7 Sudo di una nochs. 

ASTORIA_ - Cuando una mujer quie
re de veru, Pecu del tnllerno ., Mu
alcal. 

ATLAN'rlC. - Costumbree t1roIesaa, 
111 perro lazarillo, Junto al 801, PAjaros 
uulee, Tecnlcolor '7 La toma de Blétamo. 

8ebutlán Serrano, Valencia, 610, 2,0, l.- r PABA LA COLUMNA DE 80LIDOIDAD 
Julia Borrull, SalV'1 6, 2.", 1.- - - OBRERA 
Maria Lechón, R08&l, 90, bajos. De lo. competleros de la ftbrtaa 3-. 
Jacinto Solá, Ermeilprda. -34. quin TureD, lO pullovera ., 11 paree 4e SERVICIO DE RADIO 
Berta .Cul" Valls, 45, bajoll. calcetlne •. 
Antonia 'BrJIIIIII, Gel\ona, 37, porteriL -Del ·Comlt6 de Control 4e1 HoapUa! 
Karia Barberá, Glnés y Parta, ... 832, , Pslqulatrlco de Baudlllo di L1obrept. 

Mgundo, eerundL la cantidad de 615· peaet ... 
Franclaca Valls, San Paclá, 10 15.- _ -De la, Juventud La Fale, 100 ftl .. 41 
Maria .Moral .. ; Prealdencla, 79, S.·, 1.- ropa Interior, .uétera '1 tohall ... 
Josefa Gómell, Baracaa Bo,atell, 43, blL LI.RB8 
Pilar Gru, Pasaje J. Guardlola, 14, ... Lu compalleras de este pUlblo hu 001l-

IOn do, .egunda. fecclonado 115 suétera y lo. hill Intrecado 
Gumeralnda Soronellu, J'errer, 44,... 'a la Comisión de Industriu de Guerra. 

IUDdo, I14!gunda, pera lu mlllclu que luchan en e! freD-
A1fonsa Calvete. 1'10ridablue&, 81. cuar- te. 1 

to, primera. I Graclall. compatlerasl . 
Hlguel' Pradanu, 1'10rell, 15, 15.-, l.- -El Comité , dlluelto Antlfasclllta de VI-
Podro · Noé: Relxac, 7. bis ,Santa Colo- latorta; ha entrendo 1)&ra lu Mlllclu 

lila de Cervelló). Antlfaeclstas del frenté ' de Aragón, una 
Hlrlnlo Pérez, ProvenD, loe. eegunda remesa de . l'Qpu di abrigo que, 
Ana Toledo, Ben"vente, 8, S.-, Co- con la primera entrega, .uman: 88 .ué-
Carmen Padilla, Borrell, 47. 4.-, L- tel'll, 8 'bufandu. 8 prác:t1C01"todo de lana, 
Roiarlo CuCalón, Pádllla, 1215. . - ., dOl camlllu ,de Invierno.' 
Mel'W'Mes Hartl, Amalla, 7, 2.-, l.- SERVICIOS PUBLICOS 
Domhíeo Plftol, RolQuel'&, ColIIChero-de (!leee16a de Lbllpleu P6bUea)' 

Miel, Tarragona. • BUSCRIP9JON A FAVOR DE HOSPITA-
. VlctJlte Ruan-, ea.. J'uan Rabela, Mar- LES y COMITE REGIONAL-
torell. .rl""da Mlralles, 101: Brigada Diurna, 

Palmlro Pltlol, J'ellU'l'&, .. 1.-, l.- (J't- 272: Brlp'da M.aull, 99: Rleeo Unión, 
JIu de Llobre",!). uro: Brigada C&.~a Anhlnel (elCOba). -25: 

J'ríinclsco Gómu. Campalan.. no, pr!- Arlbau ElCoba, 830: Brinda Cardona, ' 
..ro, II4!IUn4L 40; Rlbu IIIC0ba, .71: Provena Escoba, 

Lola Ibar, Pasaje MOllD', 10. ' I &81'110: Brlrada 4e lo. CUatro. JO: Carre-
MI(I1.1· Gau. Ro.ellón, 882, entl'lllUelo. ' tonu Aribau, 1110: Carraleroa Llmpl8la 
Maria PIUUll"ár=anln., 1711Ja 1.-, V · J'omento, 1 .• 88: Garaje ., Tallerea, 496: 
Marla Piada, lbU.., ~ . prln- ,Blu Recl1u, 5: Venlllll!'!l '1: Aruatln 

eIpal, prtmerL- R!UI, 5: Ganrul (Llmplná" 1<10: Art-
Antonio Gale~ Colon"', IOJ OirdOllL bau (J'ubllados), 219"75: IUeto Arlbau, 
J'o~ Martln.'" Taulat'; 108, 1.-, 1.- 110: BrllI'da 4e Reparacl6n, -100: Rlfll'O 
Manuel Guerrero, HO_IJlltal eru. Roja, ProYlJlI&,~: RielO ., CarretODII ~Ibu, 

kIa ' •.•• ;calle ·Do. 4, ,JIayo. 186'IIO¡ Do. carrete rol di lu. Cort .. 10: 
Todos ell\o. paquet .. podr4n eer reeo- Carretero. de SarriA, 147: Carreteroe di 

fldOjl po; Qulen~ 'aéredlten ser I!U' re&- ciula God6, 101'60: ~rretonH Pronna, 
~' duelo" ' en '}, Vla La7ltana, 86, n8: CI1&s:t.lII1Q Unl~1I (l!Ier,oba) , 192: Brl-
11&301, " d, nuevl a una d. la lII&ftana y lI'I4a dl,. Quull, 118: Jlle4et1eo Rubt~ 5: 
eSe trea a Ilete de la tarde. todo.~10' dlu ' EX1IOIfetdn (eeeoba},¡, 42: Brt~ 1St ~ 
Iaborablu. , . . 00 Kadrt4. 101; - TOte1 ,... ....... 

E. C. N.l--Radio CNT· FAI 
Onda extracorta 42'81 m_, frecuencia 6995'1 kCI, 

Onda normal 222'55 me, frecuencia 1.347'94 Kc. 
PROGRAMA PARA HOY, lUIlVES, DIA 1J Die NOVlEMBD 

• DE 19S8 ' 

A ... 11,OO.-Loe blmnoa "Jlljos el Pueblo" y "A ... barrlaadu". 
A ... ·17,lo.-lnfo~61l telern.aoa '1 telefónica de loe cJ.verioI lrea-

, • .. 'an~ ... tlUteUaao. 
'A ... 17;I6.-Múlca· ftI'táda. -
A 1M 18,00.-InfÓlDlaef_ ·~e¡r6lea '1 telef6n1aa 40 101 4UIrtIIltel fren

tes IlUIClIataa. En -.teUano (ClOIltlnuaal6ll). 
A ... 18,65.-M:6.I1Of variada. . 
A 1M 19,OO.-Nue.tfo ,~ero l. AYALA, del Sindicato de la PIel, 
~ lobre UII tema alndklal. 

A ... lt,ao.-lnlollQAC16n telecr6aea '1 telef6Dlaa de loa d1verwoa fren
.. aatUuclltu. Ila cutellallo 7 Cl&taIAa. 

A ... 1, .. ....,............ . 
A ... 1lt1l-.-~ orpntea '1 lectura de arUcalos en C!&IteDano 
'- 1~ , 

\
.A ' ..... ~., · 
,A ...... .-..-., 
~:~ ... .......,k fe 
A .JiIl. ..... as. , 

0AclIaaI de .,......da: O. N. T.· F. A. L 

Ntfaa .11 

AVENIDA. - El retorno de Rafles. No 
jnelUes con el amor. Entre el v·Jlgo. El 
cuento de lo. fantlLllllUL8 y • Q"'Ién me 
quiere a mi? 
BARC"~LONA. - Los diablo. del aire, 

La vlctlma del dragón, Cómica y DI
bujoe. 

BROADWAY. - Sombrero de copa. Los 
bateleros del Volga y Suefio de una no
che. 

BOSQUE. - !ll amor gitano. No, no 
quiero irme a la cama y Agullucholl de 
la F . A. l. 

BOHt:ME. - ¿ Hombre o ratón 1. Sol
dadito del amor y Noche celestial. 
BOHt~MIA. - Amorlos en la nieve, Los 

Caballero. nacen, Qué úo mAs ,rande y 
Dibujos. 

CAPITOL. - El rey del Broadway, 
Con los amores de Susana y Musical. 

CATALURA. - El deber, Tu hiJo, Mu
.Ical y Pecell del Infierno. 

CINEMAR. - Allu, dinamita, La bao 
talla y Dibujos. 

COLlSY.UM. - La vida privada, Dibu
jo en color y CÓmica, 

CONDAL. - La vIda llictea, Volga en 
llamas, La divina Gloria 1 La costa 
bravL 

CHILE. - Esplendor, Por unos ojOll 
negros. Domando fanfarrones y Cómica. 

DIANA. - Sangre en la nieve. -El re'7 
.al dado, Dibujos y Mares de China. 

EDEN. - Esplendor, Melod!a del 00-
razón y El embrujo de Mauhattan, 

ENTESZA. - Raza de valientes. La 
canción del dl/lor, Barreras Inlranquea
bies (en espallol) y Dibujos. 

ESPLAJ. - Vagabundo millonario, El 
fantasma de Cresvovd y ¿QUién me quie
re a mI? 

ESP •• ESDID. - El rayo de acero. La 
favorita del batallón y Avaro tiburón. 

J:XCELSIOR. - CharlJe Chao en el 
Circo, La rival de al millma 1 Cuando 
una mUjer quiere. 

FANTASIO. - Su primer beso, Cómi
ca y DI bujOll. 

FEMINA. - Marido '7 Compallla, A. 
travéa del Pacltlco y Jorge, el conquista
dor. 

FLORIDA_ - Sombrero de copa, Lo. 
bateleros del Volga 1 Suello de una no-
che. ~ 

FOC NOU. - El tdnel traaatlAntlco, 
Varietés y ,Viva la compallja! 

FBEGOLI. - El túnel trasatltntlco. 
Amor a cara o cruz y Curiosidades. 

GOYA. - Fugitivos de la Isla del DIa
blo. No todas IOn lo m15mo y La viuda 
negra. 

IRIS-PABJL - Caballero Improvisado, 
La hiJa de Juan Simón 'T Soldadito del 
amor. 

KURSAAL. - III retorno 4e Raflee, 
No juerues con el amor, Entre el vulgo, 
El ~uento de los fantumu 1 .Quién m. 
quiere a mi? 
~ UYET&NA. ~n- 'destrueclfil -cfel- liam
pa. Ahora '7 Ilempre, El Urio dorado ., 
Dibujos. 

MAJESTIC. - Vapbundo m1l10narlo, 
El fantasma de Cretavood 1 .Qulén me 
quiere a mi? 

MARYLAND. - Cuando UDa mujer 
quiere de veru, Pec. del infierno '7 Mu
.Ical. 

MARINA. - El amor ~ltano. Melodla 
del corazón y ¿Hombre o ratón? 

METROPOL. - La mujer triunfa. Aqul 
viene la armada, Aqul hay pto encerra
do y MUlIIca1, 

MIRIA. - Sombrero de copa, Intriga 
china y Ojo por-ojo. 

MISTRAL. - Dibujos, Entre el amor 
., la muerte. La tela de araAa y estreno 
de El rey de 108 frescos. 

MONUMENTAL. - La canelÓn del do
lor. Carnaval de la vida. A8I ea Holly
wood. Cómica y Dibujos. 

MUNDIAL. - Una mujer fué la cau-
1&. pellrojo y La hija de Juan Simón. 

NEW-YORK. - Mllslca y mujeres. El 
campeón del reclmlento 'T Las mil y dos 
noches, 

PADIlO. - Lo. caballeroll nacen, Amo
rtos en la nieve y Qué tlo mAs grande. 

PATIIE PALACE. - Primer hijo. No
che de tormenta, La costa brava catalana 
y Cómica. 

PUIS. - Bdsqueme una novia, Pa
riu del en8uel'lo, Luna de miel '7 Reyu 
en el destierro. 

PUBLI-CINEMA_ - Don cholo estA 
chalado, Travelluru en el hielo. Galopln 
p1opando, La ciudad el1 marcha, Una 
pertgrlnaclÓn a la Meca '1 Sensato. 

PRINCIPAL. -El amor gttano. Yo no 
quiero Irme a la cama y Aguiluchos de 
la F. A. l. 

.OSO. - Barreru Infranqueablee, La 
canción de! dolor, Dibujos '1 Raza de va
lientes. 

S!IIABT. - Charlle Chan en el Circo. 
Monte atronador, En alas de la muerte 
'7 AgulluchOll de la F. A. l. nllm. 2. 

SAVOY. - , Costumbres tirolesas. El 
perro lazarillo. Junto al sol. Pájaros azu
les. Tecnlcolor y La toma de Slélamo. ' 

TETUAN. - Sombrero de copa, lntrl
ca china y Ojo por ojo. 

TALlA. - ¿Hombre o ratón?, Solda-
4lto del amor y Noche celestial. 

TRIUNFO. - El amor gitano. Melodla 
del corazón. ¿Hombre o ratón? 

'rRIANON. - El túnel tral!atldntlco. 
Amor a cara o cruz y Curiosidades, 

URQUINAONA. - Catalina. por Fran
clllca Gual; MUlllcal, Dibujos y Atracclo
nN. 

VICTORIA. - La cIudad sIn ley. In
certidumbre y Caballero Improvisado. 

VOI.GA. - Su luna de mIel. Dlbujoll. El 
~ ftnal '7 Búsqueme una novia. 

MUSIC. HALLS 
OONCIERTOS-MUSIC-HALLS 

PO!llPEYA 
APOLO 

SEVILLA 
GBAN KUBSAAL 

BABCELONA DB NOCDlll 

Estupell.dOl prorramlUl 41 ftrIet61 
.electOI 

1eal.1IM tarde '7 aoeM 
-::-

PRECIOS POPULARES 

Hot jUey .. : rellpertura del )(u.~Ie-Hall 
8'1' A.JlB1!'L 

tOIl U1l formidable pfOl'1'&Dla 

VARIOS 
nONTON NO\'BDADES 

Hoy jUeyU, tarde, a lu 4.30, a Cesta: 
VERDASCO-BASURCO contra 

BILBAO-LAZARRIBA.R 
Noche a lu 10.15, a Pala: 

AZU1U4El'lDI-URZAY contra 
NARRU II-UNAlrIUNO 

D.etall. por 'W'tll .. 
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Como represalia al barbarismo fascista. 
nuestra Aviación ha bombardeado, con 

gran eficacia, a Palma de M~lIorca 
r 

11 DE NOVIEMBRE Síntesis informativa del frente de Madrid 

iii A R M 1ST I C Ion! Excelente impresión de la jornada de ayer 

~ .. oeIebrado ayer la nesta 
.:: bajo el ligno de una feczae jamú podn\ olvidar: 11 de 

Esta fu6 la fecha del ar
~ hace tUec1ocho a!los. La fe
.. tD qua ees6 el fuego en el campo 
A <f1latrJIa. deepuél de todo el horror 
~ la ")'01' 1Uen'& que han preeen
aIádD ... Idg!os. 
~ que despa6s de esa fecha 

,. nadie podr1& hablar de nuevas 
OOIlttenda.s entre los hombres arma
c108. Sin embargo. el mundo ha olvi
d&do muy pronto aquel infierno para 
pnwoear otros semejantes. 
~ fecha de alegria franoeIa nOll 

entristece a nosotros. 1m espaftolel 
estamos metidoe en una 1Uerr& atrol 
en estoe instantes. mAs traidora y 
cruel que aquella que loe franeesee 
soportaron. porque en aquella no le 
les combatió en nombre de su pro
pia patr1a, en nombre de Francia. y, 
a nosotros, con el nombre de Espatla 
nos atacan moros, mercenarios de la 
Legión de todos los paises, alemanea, 
Italianos ... 

Mas en todas las naciones ba1 
traidores y en Francia también. Lee
mos en la. Prema proletaria de Pran
e1a cómo algunos han querido sabo
tear y aun profanar la tumba. del 
Soldado Desconocido en esta. fecha, 
con pretextos pollticos ftlofasctstas, 
restadores de la guerra del futuro. 

Los grandes "aftch." colocados en 
Parfs en el dla de ayer, gritan con 
sus colores br11lantell: " ¡Palxl ". pe
ro la paz no vendrá al mundo mien
tras los únicos que la sienten de ver
dad -los proletarios- no hagan su 
rerol1=nttsva en t.odoI 101 pa1-
..... ,.. 1a ,~:qae'110 t1e-

ne otra razón de ser que la guerra, 
ni más apoyo que el de la fuerza. 

~pafia busca su paz en estos dw 
afanosos. Cuando la encuentre tru 
Ir. victoria. de los trabajadorea. habri 
demostrado al mundo que no hay p&I 
sin Revolución triunfante. Por no ha
ber hecho esta Revolución cuando pu
dimos. el fascismo muntUal nOll ha 
lanzado este reto que hemoe recogtdo 
y del que saldremos triunfadores por
que asl lo exige la noble C&UI!& que 
defendemos, en nombre de 1011 traba
Jadores de todo .el mundo. 

Esta ea nuestra m1stÓll 1 la eam
pl1remOl. 

La impresión optimista. que de los 
distintos frentes de Madrid tenlamos 
ayer, crece y lIe ha acentuado en el 
dia de hoy. 

Tenemos delante un adversario muy 
dIfícil de vencer, y para. alejar por 
completo el peligro fascista que se 
cierne sobre la. capital de la Repú
blica se preCisa que todos nuestrOl 
compañeros sigan luchando con bra
vura y entusiasmo iguales a los que 
como hasta ahora han venido ha
ciendo. 

OTRO INTENTO QUE FRACASA 
El enemigo ha sido rechazado una 

vez más por nuestras tuerzas esta 
madrugada. al intentar de nuevo apo
derarse de Madrid. Los facciosos, con 
los elementos dispersos después de la 
denota sufrida ayer en la Casa de 
Campo, intentaron avanzar por el 
Puente de los Franceses. El enemigo. 
mientras cañoneaba nuestras posicio
nes y hacia sobre ellas fuego de ame
tralladora, arrojaba bombas de ma
no. Las fuerzas leales, a quienes no 
sorprendió el ataque fascista. le re
chazaron con gran energla y se dis
pusieron al contraataque. El enemi
go, rechazado de pleno, vió exhuma
das una vez m~ las esperanzas que 
alentaba de entrar en Madrid. 

EL MANDO ESTA BIEN INFOR
MADO 

La tActica llevad~. a cabo hasta 
ahora por el enemigo, le ha fracasa
do por completo y. a.l parecer, lSe pro
pone emprender otra aeclón que in
dudablemente no Ignora nuestro alto 
mando, que seguramente correr' igual 
suerte que la anterior. Sobre esto nOl 
limitámos a decir que confia.mos ple
namente en nuestras magnUleas tro
paa Y en las disposlclonea del alto 
mando. 

LA TOMA DE VlLLAVERDE 
En el sector de 'VUlaverde ea donde 

la batalla ha tenido hoy la m6.xlma 
intensidad. Durante la madrugad,a lIe 
lntc1ó el ataque emprendido en la 
tarde de ayer. y la columna de "L!a
ter". en 'avance 1mpetUOllO aunque 
escalonado. fu6 conqu1Jt&ndo poeioio
nel que el enemigo. ante el empuje 
arrollador de nuestro ejército, se v16 
prec1llado a abandonar. A primeru 
boraa de la maflana nuestras tropu 
ocupaban el pueblo de V1llaverde '1 
.. I1tuabaD en poa1clonea . eetratégi
CIU 11tua4&1 mú &1li del casco de 1& 
poblaclÓD. El eoem!¡o. quebrantadlll
mo. abudoaaba blftDldad de baJu 
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LA AVI·ACION FACCIOSA 
PAQA CARA SU OSADIA 

Como repre.alla del bombardeo de que fu' 
obJetf. Alicante, die. aparatol de ,n.e.tr. 
910rlola Avlacl6n bombardean "Ima de M .. 
lIorca, ocallonando ,rande. p'rdlda. a lo. 

rebelde. 
Valencia. 11. - Un per16d1co de eeta 

capital. publJoK 1& a1¡U1ente. DOt1cSa: 
.. Allc&Dte. - Se tienen noticl&l c1t 

que para caat1e&r la oaadf& de la avia
ción fa.sclsta que realizó una 1nCUr
sl6n sobre Alicante. marchó a bom
bardear Palma de Mallorca una es
CU&drllla leal. formada por mes av1O
Del. . 

Jfuestroe av10Dtl bombardearon In..; 
&lllllmmU a tul pu.rto faoo1OlG , 
otroI luprel tltratq1cOl, dejando 
caer lf&Il oant1dac1 c1t bombu. Q»> 
produjeron cuanttOlOl daftoa · '/ P.m 
desmoralización entre 101 rebeldll. 

Una vez r.UzadOll loa objetlvOI, re
P'tIÓ fel1fmente a la Penlnau1a la el
.-dr1Da 1IIl .... 

• y se replegaba desordenadamente. Las 
fuerzas leales capturaron bastantes 
prisioneros. en su mayoría moros y 
legionarios. 

SE CASTIGA DURAMENTE AL 
ENEMIGO POR LA PARTE DE LA 

CASA DE CAMPO 

Por la parte de la Casa de Cam
po, la lucha continúa sin interrup
ción. La columna internacional que 
ataca a los facciosos por uno de los 
fiancos constituye una barrera abso
lutamente infranqueable. Todos los 
ataques que el enemigo inicla por es
ta. . parte son duramente rechazados. 
En el nanco opuesto de este mismo 
sector de que hablamos. sigue como 
batiéndose aunque no con la. misma 
intensidad. 

SE MANTIENEN TODAS LAS PO-
SICIONES DE CARABANCHEL 

SE DESMORALIZA EL ENEMIGO 
Desde hace varios dfas se oblena 

una rara actividad en las provinclll 
de Alava y Segovia. Las fuel'Z&ll 1 .... 
les que se encuentran en loa puestcl 
más avanzados de este sector oy. 
frecuentes tiroteos que se intensUlcu 
por la noche. Se supone que en 101 
núcleos rebeldes de las alUdidu pro. 
vinclas se vienen produciendo coU
siones cuya importancia se deseaDO
ce. Se desprende. de estos 1nf0l1Dll 
imprecisOs. que dichas coUsion. baZl 
dado lugar a varios fusilamiento&. se 
hace pensar en la creencia de que al
gunos batallones se hayan ~bel.IdI 
como coll.'lecuencia de la brut.ud84 
de lo que hayan padeCidO por pant 
de la oficialidad, y de las b&jaa qae 
sufren por las largas permantnelu al 
la línea de fuego. . 

BOMBARDEO EFleAl 
Según el último parte facUitado poi 

Todos cuantos ataques ha iniclado el ministerio de Marina. y Aire, esta 
el enemigo son rechazados duramen- mañana una de nuestras esouadr1llU 
te por , las fuerzas leales y siempre bombardeó un aeródromo d1s1mulado 
con resultados positivos se inicia el Que se habla. establecido en lu pro. 
contraataque por nuestra. parte. xlmidades de Avila.. Al llegar nw.-
Nuestras baterlas no han cesado de tra escuadrilla. habia en el campo cUII 
funcionar durante todo el dla. Las o doce aparatos "Junkers" y ocho O 
posiciones primitivas que tenlamos en. diez de caza, sobre los cua.lea fUeraD 
el sector de Carabanchel continúan lanzadas dieclocho bombas de c1n
en nuestro poder. En resumen. la jor- cuenta. kilos. cayendo parte de e1laI 
nad(l. de boy ha sido verdaderamente sobre los aparatos y otrll8 en las pro-
halagUeila para la causa del puebla, ximidades de los miSMOS. por lo cual 
y al mediodla de hoy hablan sido re- el ataque resultó eftcacisimo. c1estnl .. 
basados todos loa objetivos previstos yéndose o deteriorindose la D1QGI 
por el alto mando. parte de dicho material. 
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