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'ORTAYOZ DE LA CONffOElACION HACION'Al DEL lRABAtlO DE fSPW 
A"O VI . EPOCA VII lSarc.tona. vlern •• , 13 d. novlemb;o d. l'f~' r. 

La tierra, en Cataluña, es pro
p'iedad del Municipio libre 

EDITORIAL LA lA TAL LA 
LA TIERRA Y LA REVOLUCION D E M A·D R I D 

Hacia l. envoltur. final 
Al .m.no Uempo que la oplnlón popular le lntereea por la mar- Observará. el leotor que a cada mo-

a de la .-rra, al~endo con 'aoaledad cada ves IDÚ viva el aaedlo mento lIe abren nuevos trentes en ese 
... lIa4rScI, _ tambléD objeto de preferente preocupacl¿D la e.tructura gallmatlas que la derrota de las fuer-
eeoot1lDlca de la Revolución en marcru.. · zas de ~l'anco, el general rococó, há 

Oao de loa upecto. que domueetra la c:apac1dad del pueblo ib6r1- producido en toda la llanura sudoeste 
oe pera naIbu' la ~ obra emprendida, e.trlba ea la dupUcldad de Madrid • 
.. '-el_ ,ue .. be preaw a lotI aooldOllte. de la oooUeada que ve- En realidad, de verdad, no se les 
a1moe IOIIteDleodo ooDtra el capltalllDlo Iucilta. Al mlamo 4empo debería llamar trfllltes, porque la pa-

labra trente da. Idea. de una linea da 
~ de lo ....... preferente alflle atento la marcha de la cuerra. .. pre- fuego tirme y continuada, y tales 
oaapa de ... manera viva del ritmo que 101 bombree direcUVH en- frentes no tienen, ni mucho menos, 
ClM'JIIWIoe ... tructurar la econoDlJa revolucionaria van lmprimlendo ese cará.cter, porque no pueden te-
a loe Duevo. orpnilmOl ~ue lurr_ de .,.ta eran Kevoluc16D que va nerlo. . 
.. &rutroae.r balta lo máa bondo la vida locial y económica de loa pUl>- '.1'alee trent .. no IOn m" que el 
bIOII .. 1buJa. reaultado de una il'an masa en cohe-

La IuUtuClA6Ia mú lnterelaDte de ouantu naaea _ •• mapt_ alón Que, de repente, oen. que rom-
... periodo reaova4or, ee la que le rlllac100a ClOD la cueetlón a¡rarla, per IU cuadrutadura, su unidad, y 

detenders. en colunmu &18l&dU co-
P"blema búloo _ la vida de la nueva :':'paJa proletaria. mo mejor pueda.. . 

J:D el doOIImeoto ftrmado ·por laI orpa.lzaclon .. obre ..... 1 JIOIHI. D. alú que cada mil, o 401 mil, o 
.. de Clatalda, bedao p6bUco el 23 del puado octubn, 1 que áUl tr .. mil hombrea abra un nuevo fren-
pJ'OfnDda eDIOCIóa produjo, no 11610 en nueatro pall, lino en J:uropa te; pero .. to, repetlmoa, no .. tal 
lBtera, ea .. blAUluIa IlépUma, la (J. N. T. Y la U. a. T. oonvlnleron trente, y no demuestra mAl que el 
Q1I8 1& tierra puaba a ler propiedad abIoluta del Muo1c1pio, dejando principio de una. desbandada o una 
811 .ntrooto lu' parceJaa DeceurIu .. quleDee DO .. t6D dlapueato. .. masacre eepantola. Hao. muy bien nullltro mando en 
eq,lotar la tierra oolectlvameote. :ar. ~, tue oUMClo ...... ~ DO ,Precipita .... en la operaci6n 1ln&l, 
aplote .... poI'OIÓD .. tierra ~ ~ p . ~., ~ ~~... . 'a tondo; porque .. te ·4ugüté .. del 
... ~ 1 ~U~.t~ ·~ eoabual' .. ",,"~~ , · .o&CIe''!&I4!lItÁ',en el oarupo 'dct batana, 
"il ~ preVIo ·_QtO~.éóMado .,. le ... ~f .... p.I .... 1dad iG¡mú d. d.bllita.rle ¡raridemeilte, 
pncIIIIIIft .. dioba uplot.Cl6a, ~ el iiafJ ..... ~ t:Iena, le d .. orlent&, 
..... , .. Clalera 4ecU ,_ ... ealUrid01'ell ......... Jeu.tII. ,.. El ,enera! Jr!laja, que .. quta n.. 
en- QDJouneDte lOa meroe uautruotuar1oe. De .. fa lo~ el ...... 0 va 1& dirección abloluta de lu opera-
CIIIIlU .... ~ .... la ....... eoonf~ .. le ....... clone. de l4&dr1d, comi.na. .. Hl' mi-
.. .,.... .. ealUTo o b1ea 000- ooa 101 ~ trabajado .... al rado con curloédad y respeto por lOII 

..--- crltlcoe mWtu. extranjero-. Loe 
0dHIft ooIectIft • paDdee 'paroeIM. - la ma,.. .. loe -- ... tacciOllOl tratatoa de d_CNCUtar & 
peoacUtM .. 1M ,........ -.''''11 ... . lOII . MCUOI ~ m11ltu. ..... 

................. a - ...... 0' 'F . . ..... ,IID" mantuY1eron lel .. al pueblo, , b&-
.,..... al.-., ..................... ---te, al ka¡ *0 b1&D dado al mundo que BOl oontem-
de 1M realIdado' , .. el becbo econ6m1qe .. la apio ..... de la ..... pla 1& id ... d. que uoe oont&c1oe ¡.. 
produzca por .. aaIamo. DtralN di que podlamQl ~e.r 

La a. ~ó T ... ~ _ ............. to ........ _ ....... . ~ WlU pert.ctu DullcS&du IDa. 
mlaato ' ea nIMl6Il oc. .. DUlldGlpall ..... . ele la ~ Loe ....... .' mUDdo ver' lo contrario bllll' pronto. 
_._ ..... ~ ...... ....... IDt-, - .... propl........ .. ""DI""'" . r.,. ,)n.IUnct6n ,se! ,.n'fal I'ranoo, el 
.......-..-- r- .... ~- - , pural pit1m1n1, no tol ..... ·q .. bu
.... 'orpn,eme, aMIclo de la BevoIue&6a' -ya .......... , ftIt. ' . bt_ IDÚ emsn.noia aDltu ... la 
~ a repetir...., aacla .t:IeM ..... - ti *Jo ~ ... IU,.. .. 
qaO. lino ca- ba de actuar tIOmo lIIi ~ M~ .... JIM!Il I DIperamoI, pea ....... ' ~ 
qae ... ~ ..... aJou ...... 1M ...... ~ lJOOO-q\&1M,t boIu-, IIOOGtec1mteDo 
mlea'" 11 ..... ·-.. ,...... lI!6r1oe. to. muy uprulvOl, .. nftmlOla a 

1& b&ta1l& '" Kadri4. De .... , ...... lID eoMII6D ........ ... .......... .. ... ..... Rota 1&.tuena orgúI .... 101,.... 
«pie, _eaacln4oe' .. 1M ÍbdcaIeI donde .. .,.,.,.. iN ........... IIUIl&oIIIlVMOAI, Jaay que penar qu. 
ni, po4iú, poi' medio ele .. repre.e¡¡tu,.. • . el (lGUeJo, -""'*"" vamoe a una envoltura 1Sn&J, que Ied. 
fR, eepo IU pentamleiato, ptlliolo¡la '1 ~14._. .. ....... ..... el "inri" elel faacLamo y el aepulcro 
Dlclpal. Eata D08ft IDOdaUdad eJe la vida ~!iiilclpal 1b6rI_ ba de .. de oentenaru d. obcecadol o "endi-
ta rica _ maUoea ...... cl1ICIa, liad Iupr al ............. de _ .... - a loe IDÚ lMpto. ............ 
.. dereobo. Die ....... ,... ...... I0Il . .." ......... _ ..... taft - &jfrcito a. atmpN lMpCIO.. 
.......... lmp",d .. d.'tI .............. to;..... ............... DI -- 1 por qd'" di ....... 

ti ...... --1 ... __ podrWaoI MCr11aR JINObo, ,... 
plOl trabajaclonl. ...... babia' - ~ ,"""'" ... Do oonviene • lIIItoe moma_ .. 
bayaa IIMIdo' - ea, ... ca- ti ... lRIi ....... ti ,...... ~ blar a. C1~0I mOY1n:alentol , 4.w-,.0 '" por lo ·tute, .perteotoI eoa~_ de.' .. atoíllW.. .. ... mlndól objeUvoa. ÁUD WIDdo kII 
eetrwlt~· I1I· Pl'OpIa ftda 1OOIl6ildoa, OOII .~~·." pro"'", ...,.. dmotacSoe DO puede ,.. 
laIbIenfAJ.· ,.... , " . ~ 'cltl propio y 4tf1Otlao-

btít· ,mato' ooaoreto laI AOOf'dI,clo por la a. K. 1. , la 1J. .. . 1'. 10 lD.It:rumlllto que 11101 ~ 
~ .te¡6rlao '. IIleIadIb,I ... 1 _" ~. up..... ~~ de dIIaNtoI .. · .. 
• ~, ......... *'-. deI~: .. a_ .. ..., ..... ,. .It . : -.............. D.,. a ......... la _ ...... OiclIp..... .. .. "fU""."" ...... ";,i.,,".,,' 
..... ti la BeVolucl6ll, , ... taft la pudIoIa _pula ...... . '. Det ... eI_ ...... ,: .1 •.• 
... .. el CIOIIIIdo .. la Moa1llDelltÁl, oeIebrado .. domIJap 11 de '.-. 
...., MOnteclDdeatID ... fbI oOnItderacle oomo aIp declaIvo '. .... _ •••• n Ru.l • 
....... le. la BeYolaclón .... o~ por _ GObleiaoe de bro¡Ñl¡ I0Il : MoIcG. 12. - Alenol& 'I'II. ICIIIltadaa: 
081. experlmentaroD' la teDJ&CI&a; detIde aquel d", ... ... a.taI~ Hu lido detenldOl ~1UJlOI1Ktran-
...... Utula .. el cerebro orPo.ledo\' .. la I'an BevolUC!l- ....... jel'Ol, MJ)eC1alment. &l.man., actII&-

.' Ud---- cl9lllad611 dOl de act1Y1d&4 oontn. el lIItado. ~ plullla t9dM 'IM ~- de ... DUYa .- _ . 1M &utor1dac* bU 'p~ a 
.. teda ..,.,..taal, ... 6111-., -- - .118ft ~ - la" --. . abrir Inform .. 101ft lu aatl~ 
..... eate ·c1eJ 'proletUlaclo........ , " .. , .' de 101 CS.teD1c1oe,· a !In CS. tio1aNceÍ' 

";. " 1 1&1 acuocton .. que ~ IObl't ello.. 
, " . ' . \. 

~""SO,SG,~S,'SO",S,SS;"S •• "." ••• " •• f""S""ff""fll •••• ",.".,.",:""",.""""""""""""""''''1 

Las fuerzas 'facciosás pierden la c9n-
fianza en la' ",idoria . 

En ,la Sierra '.eIe 'Aleu"'.rr., •• p'.an a . nuestras fU •• 
.00 aot~acI ... J.te¡·; , ~~I.I •• 

......... , 12,' 'leta' tIN ........ , .... ' ......... fll •• 600 .oldaclo."'.""" 
ofI"l~ cO": ~clo .1 ~r"~~ ., COII y.,lo. cll~~ .. Lo. evadido.. ha.. m.nl' •• - . 
ta.- .~.' ........ n • ., .... .,~ : •• r c.,. ele ........ ""Ir v.Jaclon •• , pa •• r h.mbre 
, ..... ,., ......... .'.,.. • '1 .......... j •• ,1 ... iIr .. 

" 

El enemigo ha sido desalojaclo 
totalmente de la Casa d. Cam·po. 
. En ·105 ocho días q\le dura la 
lucha en Madrid, la suicida inten
tona l •• ha costado 3.000 muer
tos, 600 prisioneros, la pérd.tla 

, , 

d. 1.600 fusiles y otro impor-
t. mat~rial de guerra 

(Información dlr.cta por nue.tra D.le9aclón en Madrid) 
DUP1Ja D. UNA BATALL.o\. DE 
CINCO BOItAS, 'SE POlQ' EN FUGA 

AL ENBIOGO 
QIadrtd. 12. & 1M lrm. 
A pa1DIeru horu d. la madrupda, 

. 101 faoclGtol atacaD por la paI1e de 
Oarabanchel Alto protectdoa por la 
arWlerla. '1 TarlOl tanQuea. Se enta
bla una batalla encam1lada de clnco 
horas. Nuestras m111Clu 4emuestran 
una. TeI mM el herolsmo '1 la d1ac1-
plma. bacleDdo retrocec1er a 101 tac
aIoIoL 

lb 11 -.PO ele .-..na cUnsamOl 
0DIl 101 ~ Inftnlda4 de cadáve
rtI, lDOl'OI '1 rerul.ree '1 l\lardlM el
vnea, que han deJado 1011 tasclstM en 
IU retirada. 
non D. LA c.&UHaA 

D. aTBEllADUU 
A 1M ~ CSé la maflana de boJ, 

• _&ab16 UD viol~ UroWo de aDl
bu pare., pero nu.tru Uneaa 11· 
lUIl Snconmovlbl. '1 nueatra 1ntan
tiria predcmJDa IObrt la del enemJ.ao, 

J'IIDIft CASA DI CAMPO 
.. el frID. , ocaprendido del JIo. 

. .. .., ............. el Jaco de la 

Casa de Campo, nueatru J)CIIidc:G. 
l1¡uen donde ayer y .. ha ~ 
fuertemente al enemtao.. 

FRENTB DB LBGAND 
A las a1ete, la artUlerla. enemip qua 

le halla emplazada en el An¡uIo com
prendJdo entre Alcorcón y lACanés, 
hizo VlLl'i08 d1sparoe sobre el Puente 
de la Princesa. Nuestra artilleria con
testó a la enemiga y al cabo de poco 
rato dejaron de oirse los disparoa de 
la artlllerla. facciosa. 

&'ta tarde el enemigo esti presio
nando con fuero de artlllerfa a nues
traa posiciones, pero a1n cansegu1r 
sus objetivos. 

FREN'l'E DE V.uLEC.\.S 1" VlC.u.. 
VARO 

(Madrid, 12, a 1M 0D0e de la noche). 
En la parte de Vll1&verde Bajo, baD 

ciado un fuerte ataque los faccJOIIOI 
para ,poc,terane de la tibrica "Bus
kalduna ", no consl¡ulendo dicho ob
jeto. . Con un herollmo sin liual. 
nuestras búllciu han rechaaado .. 
ataque ponJendo _ tura a 108 tao-

( ..... la p6¡tna 'l. 



REPORTAJE POllTICO-HISTORICO 

Los Congresos de Viena de 
1823 y de 1936 

El ceno palarán"', ha de ser 
variado por el ccpasaremos" 

Por M. R. V ~lqU'1 
Al calor de 101 &COnteelmlentOl, 74e entre el tra¡oa; eSe la lu_ lIUl'I'ta 

1&1 tralea q1,te lit convierten en conaignu. Tal ha ocurrido OOD el "Do ,..,.611". 
Ya ae ha convertido en una con.slgna pneraUzada, tIl toma a la eua¡ .. 
torja un ambiente que, bien analizado, puede oonaiderarwe 4e poca .... 
incluso lindante con el del·rotismo. Por lu callM, en 1u ma.n1telJtac1on-. en 
loa actos públicos, surge el "no pasarán". Hora ea de an&llzar IU Il¡nUlcado 
r de que n08 dlBl:longamos a variarlo, Ii en realidad a. ll~ a 1& 4IOnclu.1óD 

R.unl6n d. pot.nclas fa.clsta •. - El por qu' del d •••• p.rado y fraca.ado 

••• Ito lobr. Madrid. - Metternich, falchta audrfaco d. 1123. - Eapaft., 

pr.ocup.clón de lo. tiranos d. Europa. - El proletariado .Ipaftol, .upre-
de demostrar que 88 négativo el valor de 1& miama. . 

¿ Qu6 quiere decIr "no pasaré.n"? Simple y llanamente: que Da. 4tlren
deremos. ¿Es suficiente? ¿Nos basta? ¡No. amigos! Ha .ldo un error funda
mental, colocarnos en un 'Plan defensivo. Bien, que en loa prlmerQI momen. 
tos de lucha, nos dispusléramoa a defendernOl del ataque· reaccionario. BIen, 
que a los pocos dl8o1l de la insurrección t&.Cclos&, avanzaran Dueatna mUiclu 
al encuentro de las tuerzas sublevad8o1l, y lee cortaran. el avuce. Pero lleva
mos cel'ca de cuatro m8888 de lucha. Aquella 1n.wrrecc16Zl del 19 de ju'lio, .. 
ha convertido en una verdadera guerra. Abandonó el matis de lucha d."CU" 
rrill801l, para transformase en una perfecta contienda b6llca, COD po.ticloa.e. 
tortlficacion88, material de guerhi moder ... o. etc. 

~ON DE POTE~
OL\I FASCISTAS 

11 &COI1teclm1eato in · 
ternacional 1n1c1&do con 
el viaje del conde Ciano, 
yerno de Mussolinl, Ii 

tSerUn, ha tenido en Aus-
~ una aegunda etapa 
que ha dado como resul
tado el anuncio (Je la ce
lebración de UDa confe-
rencia tripartita en la 
que toman parte Italia. 
Hungrta y Austria, y en 
la cual se fijaré. la linea 
de resistencia a seguir . 
contra el comunlmno re

ma e.peranza universal 

volucionario, de acuerdo ~"vit '3.¡,""''''''.II'~ 
con la pollUca entre Ita
lia y Alemania. 

Estamos, puea, ante 
ma reunión de potencias . 
fascistas cuya expresión . 
va a manif88tarse en el 
C~tGO de V*" dM
...... a ~lZar la lu
eha ccwtra las democra
cias europeas. 

Cierta agencia oficiosa 
fascista, reftr1éndose a 
dicha conferencia, pu
blicó el d!a 8 una nota 
haciendo constar que el 
reconocimiento del Go-
bierno fascista de Fran
co· seria el primer a.cuer
do que se adoptase en 
Viena, ya que el general 
f&.CcloSO tendrla en BU 
poder la capital de Es
pa1ia (!t ... antes de re
unirse 1 a conferencia 
anunciada para media
dos de esta semana. 

~ LA VANGUARDIA..2 
BabIa con tonos encendidos de la 

mm batalla de Madrid. elogia. el he
rofmlo de nuestras mUicias, y dice: 

, -Saben muy bien los bravos ml-
.,.. Dclanos ' cuánto le deben a la 

aYlaeión, que es el Cuerpo que, 
'proporcionalmente ha tenido ma
yor número de víctimas. Cuando 
el material era escaso y se batían 
en condiciones de acentuada in
ferioridad con los potentes M Jun
kers" 1 .. Capronis", la táctica de 
nuestros abnegados pilotos con
sistía en estrellarse contra los 
aparato. enemigos; de modo que. 
al desperar. sabian que iban a 
morir. Y le elevaban alegres y 
.,..ue.. de aeriflcar su vida a 
1IIIa ..,.6& Ubre '1 digna". 

1.& al1ael6D espatlola al servicio del 
pueblo ba asombrado al mundo con 
IU herofsmo lin precedentes, con su 
amor al aacr111c!o de lo més precia
dO, en aras del pueblo. ¡Qué saben los 
mereeuartos, los Que se venden como 
meretrloes; qué sabe esa gentuza de 
lo que _ hero~o y el sacrificio de 
la Juventud '1 de la vida, en pro de 
.una • Idea. El heroísmo arranca del 
corazón, nunca de la soldada. 

'treball 
Dedica su edltorlal a comentar la 

heroica lucha que Madrid sostiene 
oantra los mercenarloe de la plutocra
cla internac10nal. 

·Por lo que ha beeho 1 eIÜ 
haciendo, Madrid merece el bo
menaje y agradeCimiento de tOOOl 
los pueblos hispánicos, del pueblo 
catalán en primer lugar, puesto 
que, como decía nuestro presi
den',: Company&, está defendien
do con las prop.ias. nuestras li
bertades '1 ganándose de la ma
nera más digna el derecho indis
cutible de capital de la Repú
blica". 

Madrid cumple en estos instantes 
con su deber. y cumple' de una ma
nera enérgica, rotunda, con heroísmo 
., lallardfa. El proletariado madrlle-
60 merece el homenaje de todos loe 
deml\s. y no un homenaje circuns
crito a prosa perlodlstica. Debe ser 
este un homenaje que tome carne en 
la solidaridad mú eficaz de todos los 
trabajadores de Dpafta para con él. 
Porque. aencUlamente, lo mereceD. 

La VeD de Catalunya 
Dedica su editorial a glosar la per

sonalidad revolucionaria de lu Ju
ventudes Libt'ttarias de Catalul\a con 
motivo del Congreso Regional que 
acaban de celebrar, '1 dice.: 

"Las Juventudes Libertarias no 
Ion aquellos rrupos de Incons
cientes que dispersan la juventud 
en banalidades y ostentaciones de 
mal g1J8to. Las Juventudes Liber
tarias saben que su mildón no ea 
la de hacer el tarambana, dDa
pidando un tesoro de energías ea 
actuaciones desacordes, lean cua
les fueren; sino que su camino ha 
de ser un camino de trabajo, de 
estudio, de capacidad, de Justicia, 
de renerosldad; '1 esto no quien 
decir una juventud descarriada, 
liombria, enJu~a; antes al contra
rio, la má.'l al erre, la más atable, 
la más gentU". 

De acuerdo, camaradas de .. La 
Veu". Las Juventudes Libertarlas no 
son grupos de inconscientes ni tam
poco nidos de aprendiceS de pisto
leros, como en 'cierta ocasión un en
vilecido escritor barcelonés las call
ticó desde su periódico. Las Juventu
des Libertarias son un plantel de lu
chadores que dan su juventud y su 
vida en defensa de toda causa noble, 
de toda causa justa. Las calles de 
Barcelona han sido regadas en los 
dfas primeros de la lucha contra ' el 
fascismo, con la sangre de Innume
rables camaradas de Ia.'! Juventudes I 
Libert&r1aa. Lo mú florido de ~llaa 
C&)'6 en la pelea, heridos en la tren- , 

EL POR QUE DEL DESESP~ 
RADO y FRACASADO ASALTO 

SOBRE MADRID 

Esta nota. aclara el motivo que 
ha tenido el general faccloBO para 
ordenar el 8.9alto desesperado so
bre Madrid. HItler y Mus!lolinl le 
han exigido la ocupación de la ca
pital de Espafi.a a techa tija; pre
paraban un acontecimiento espec
tacular, con la finalidad de ame
drentar a los revolucionarios es
pafloles y a los proletarios del 
mundo entero, que están con nos
otros. La resistencia de los mili
cianos de la Revolución, oponién
dose a 10B designios y mandatos 

En resumen, por unas y otras causas, no podemOll ~ .. Cl«* "no 
pasarán", porque por donde ellos dominan, ya han puado 7 como que 18.1 
coeas no pueden 88tabUlzarsé 8.91, es nec88arlo PASAR, por encima de ellos, 
conquistar sus poslclon88, batlrles definitivamente, arrojarlee del pata que 
han tratado y tratan de convertir en ruinas. 

SI han transcurrido los dlaa, en que no pudtmOl Dw&r la lDtoIattft del 
ataque, por falta de medios, hoy no podemos decir lo m1.mo. No. hallamos en 
condiciones y a diario lo estamOl más, de llevar n08Otroe. lu tuersu antlfaa
clst8.9, la dirección del ataque. Y hay que emprenderlo, asaltando su. poet. 
clones, u88alojándolos de sus' madrlguer8.9, emprendiendo, en 1m, LA VER
DADERA OFENSIVA. 

Nadie puede discutir la razonada fuerza que contltlllea ll1MItroI uerto.. 

de los dictadores fascistas, ha BU
mido en un mar de confusiones a 
la gran Prensa burguesa Interna
cional, que conociendo la consigna 
ordenada por Hitler y Mussolinl 
a Franco, y dando ya la toma de 
Madrid como un hecho que no 
ofrec!a dud8.9, anunciaron el pa
sado sábado, a grandes titulares, 

Todos absolutamente, reconocerán que no hay otro camino. Se trata, taD 1610. 
de ponerlo en práctica. VayamQS a ello sin dUadón. 

Pero empecemos, por dar al pueblo, por crear el estado de ~ 41 amo 
blente popular que coincida con la realización de las exigencias de ¡a ". 
rra. y para ello, urge desterrar el "no paaarán" defensivo. estAtlco 7 derro
tista, y't'ealizar el vibrante y optimista PASAREMOS. 

Que nadie repita el negativo. Que por doquier, a partir de Mte momeDtG, 
Irrumpa en el espacio el grito de guerra, la consigna de triunfo, el anhelo 
popular, traducido, condensado en la palabra categórica, rotunda, lDdJacut1-
ble de PASAREMOS . 

la ocupación de Madrid por las 
tropas insurrectas, llegando al 
atrevimiento de publicar a conti
nuación telegramas, en los cuales 
se recogía el discurso que ese dic
tadorzuelo de menor cuan tia, ha
bia pronunciado desde el balcón de 
un edificio público, al pueblo de 
Madrid, el que con delirantes en
tusi8.9mos acogió al caudillo y a 
sus mercenarios. 

Y el pueblo abandonará la tónica pasiva, para adoptar Ja 11rt1 4e 
ataque. 

j Por el triunfo! ¡ A conquistar la victoria, al grito, de P A8.ARJm.108, 
que es consigna de VENCER. 

~~$$$~~~~$$$U'f'5""" 

La reunión de una Conferencia 
en Viena, para tratar la unidad de 
acción de las naciones dictatoria
les fascl!ltas, nos trae a la me
moria: el episodio histórico que 
constituyó pa.ra Espafi.a la Confe-) 
rencia reunida en Viena, presidida 
por Metternlch. en 1823, con. la 

te, en el pecho; nunca en 1& espal
da. Eso son las Juventud88 Liberta
rias. 

Pero en Madrid no todo son héroes. 
En Madrid ha:r también muchos co
bardes. Especialmente aquellos , que 
se han pasado la vida escribiendo 

finalidad de acabar con el régimen 
constitucional. 

La Constitución de 1812, votada 
por el Parlamento de Cádiz, nacido 
en el fragor de 1& guerra de la In
dependencia, significaba para Eu
ropa una profunda transformación 
revolucionaria que conmovió los 
cimientos de las viejas institucio-
nes· absolufjstas. " . 
• VéñCicia la RevoluclÓn . (tancesa 

y tras ella el irPperlo de Napoleón, 
el fermento liberal 88paftol era pa-

nes que, como los maloe madrUe6oa, 
huyen de su tierra en esta hora sa
grada, no sólo no merecen ser con
siderados como tales. Merecen otra 
cosa. Cosa que no hemos de seftalar 
aqul nosotros porque no es nuestra 
misión. Pero que, al más lerdo ~ le 
ocurre cuál habla de ser. . 

Id humanltat 
bravatas y siendo héroes de boqullla Seo' refiere también a la batalla de 
que a la hora de la verdad se sien- Madrid. y dice: 
ten presa de terrible pániCO. "La batalla de Madrid ted da-

-Grave enfermeclacl la de la mima. No ha acabado a6ft. El 
depresión de eapfrltu que ahora esfuerzo heroico de lOs hijos del 
&queja a alf1IIlOI cludaduos. Pe- pueblo 1 la "Irorosa acción dlrl-
ro peor el la eonducta de &que- rente de la Junta de Defensa de 
llos otl'Ol Que puan la frontera la capital destruldn, uno a' uno. 
'1 crean en Paria an ambleJlte todOI los esfuerzos. Fallados los 
contrario a la República '1 a la primeros intentos. fallarán tam-
Revolución Que es bIJA de la blén los otl'CNl. Es tarde 1a para 
aveslón faaciBta. No merecen Be!' conquiBtar Madrid. Baata las pie-
considerados como catalanes. Por- .clras le le"antarfan ute la in"a-
que se alejan de nosotros en el lión birbara. cliBpueata a entrar a 
momeJlto mismo que el presiden- .. ncre 1 faqo en ~ -capital de 
te de Catalui\a lea da ejemplo de 
enerr~ 1 de prudencia, de flr- la RepúbUca·. 
meza y de aerenldad. cuando a 101 Ciertamente·, se 188 ha hecho tar-
pocos momentos de haberle oldo de.,.. a laII mesnadas taBCiatas para . 
unos cafionazos recorre ... Ram- tomar Madrid. Tuvieron una. ocasión: 
bias sin ostent&elón de .. Ientta cuando nuestros mWclanlls careclan 
rldicula, para dar sensación de de matetial bélIcO. con, que contra-
tranqUilidad '1 ~ confianza, acla- rrestar al que le habla sido entregado 
mado por 101 obrerOl que le diB- al enemigo ' por Italia Y Alemania. 
ponlan a montar la pardla te- Hoy 8e dispone de elementos, de hom-
mlendo que 101 ea60nalol fueran bres, de espiritu y de audacia 8Uft-
airo más que pólvora en al... clente, no ya para 1n)pedil' la toma de 
con la única finalidad de aumen- Madrid, IIlno también para destrozar 
tar la pel1urbacl6D '1 el piDIeo I al adversario. Y no es esto un decir. 
de 101 mieclOlOS". , 1& actuación ~l1ca de loe lUtlmoa 

'1'lene ru6D el eotep .... eatlJa. dfu In comprueba. 

'ra 18.9 potenciu absolutiatu de 
Europa el mayor peligro. 

Vuelto Fernando vn, en 1814, 
anuló la Constitución votada en 
Cádiz, y de nuevo Imper6 el abso
lutismo cerril que caracterizaba 
su dinastla hasta 1820, en que Rie
go, sublevado en Cabezaa de San 
Juan, impone de nuevo a la Co

_ ro~,. la ~0!lst!tu~ló~ d!, ~~ ~ 
con ella Vuelven & regir ta)j Uber. 
tades públicas. contra las cualea 
comenzaron a conspirar las na,.. 

Titula su editorial, "La neutrali
dad 88 un crimen y un suicidio". Glo
sa la reunión reciente del Consejo 
Nacional del Partido Socialista fran
cés, que ha confirmado la poUtlca de 
neutraUdad en la guerra que mante
nemos, y dice en uno ~e 8US púratOl: 

aLos Jefes socialistas fraDceses. 
con Blum' a la cabeza. sienten una 
van simpatía hacia nosotros. 
También dicen sentirla los radi
cales socialistas 1 los demócratu 
pequefio burgueses de toda Fran
cia. Iremos más lejos; anos '1 
otros tratan de aportamos una 
ayuda, pero privadamente, calla
damente, como si en lurar de tra
tarse del cumplimiento de UD de
ber le tr:atara de un delito. To
do eso no basta. No Be trata aQaI 
de reconocer un aentlmlento de 
solidaridad rtoral o de evaluar 
una a7Uda de contrabando, lino 
de una postura poUtlca. PoUtlca
mente, la neutralidad es, lo repe
timos con toda enerría. un erlmen 
1 un suicidio eU'1a respo~bUldacl 
incumbe. en ;:rImer lurar, a Blum 
'1 a cuantos le ' I08tienen én ése 
terreno. ¿Sufrbnos con ello, aca
so, ,una desUqalónT No; no, porque 
nunca hemos concelJldo Dusiones 
en la democracia burguesa ni en 
el refonnlsmj) socialista. tngénlta
mente incapAces, para la lucha 
contra el lalClamo. ... 

A pesar de lo trAgico de, la hora. 
nos hace mucha ~ia eso de la stm
patla que dicen sentir hl1-cla nosotros 
los camaradas socialistas de 'otros pai
ses, que si no se cruzan de brazos, 
si rectuceli' su s1mpatia a un afecto 
pasivo. senÚlnental en la peor acep
ción de la frase, y estéril. La pollU
ca de neuiralidad es una polltlca 
del!l&lltrosa, no ya para nosotros, a 
quienes .e he sometido a un bloqueo 
denigrante, sino también para Pran
cta, cuyos polftlcos liberales pa~ecen 
una mlopla fenomenal. Cuanao la 
Historia hable de reáponsabllldadel 
polltlcaa, por ,lo que a este perlodo 
se reftere. 1& democracia francesa ba 
de lIl1r mUJ mal parada. 
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clone. abaoluU.tu, que aterradu 
velan en nOlOtroa un peUgro 1nm1-
nente. 

METTEBNlOB, FASCISTA AUS
TRIACO DE 1828 

El conde de Mettem1ch, Arbi
tro de 10. deatlnos de Auatrla, 10-
mó la 1n1clativa para acabar con 
el régimen constitucional eapdol, 
que representaba un mal ejemplo 
para el resto de Europa, que en
toncel vIv1a en pleno poder abso
luto de IUI monarcas. Reunido el 
Congreso en 1823, las potencias 
que • él ulatieron, tomaron el 
acuerdo de organizar un ejército 
que habla de correr a cargo de 
Francia, para que invadiese a Es
palia, j!evolv1endo a Fernando VD 
el poder absoluto. Aquella expedi
ción que se conoce en la Historia 
con la "Invasión de los cien mil 
hljoa de San Luis"). con todos 101 
elementol béUcol de que dlaponlan 
lu naciones de Europa. atravesó 
101 PirineOl, eacriblendo la gran 
vergUenza de la cual tanto se han 
arrepentido después 10. politico. 
e blItoriadores franceses, 

ESPABA. PREOCUPACION DE 
LOS TIRANOS DE EUROPA 

Ha pasado un siglo, y otra vez 
Espa1ia. vuelve a elgn11icar la mA
xtma preocupación de loa tiranol 
de Europa. La Revolución espado-
1& de Upo loclal que estamol vi· 
viendo.. en 1~36, ha repercutido en 
Europa, en la misma forma que 
repercutió 1& Revolución liberal 
pequef1oburgues& que Espru'ia rea
lizó hace UD ligIo, y que después 
contaminó a Europa entera: Lo. 
regimenea Uberales de todo el Con· 
tlnente, coplaroD de la Constitu
ción de ctdlz IJU up1r1tu y huta 
.1& letra. MWI80Unl, que conoce bien 
la H1Itoria de Espda., tiene muy, 
en cuenta la repercualón que 101 
uuntOl de Espaft& han tenido 
lIempre en 1& vida poliUca y ju
r1d1ca del pueblo itallano. La Cona
Utuci6n itallana actual, estA cal· 
eada en 1& Constitución eapdola 
de 1812. Deade entonces, fué 1& 
bandera de 101 revoluclonariol ita
lI&Doa y mú tarde, al plasmar Ga. 
ribaldl y Cavour la nueva nacio
nalidad .italiana el esplritu de 
nueatro Gran Código polltlco, le 
adoptó en Italia como cosa pro
pia. 

Por eIO le le tiene tanto miedo 
a Duestra Revolución. Otra vez, 

repitiéndOle la Hatona, se vuelve 
a reunir en Viena 1& ' Conferencia, 
cuyo tema. principal y cuya ·mAxl
ma preocupación el la actitud re
voluclonana del pueblo eapadol, 
que amenaza convertlrs' en ln
cendlo para todo el Continente eu
ropeo. Se quiere salir al puo, im
pidiendo que EspaJia contlnae por 
el camino emprendido, y para con. 
tllgulrlo, le utAn poniendo en jue· 
go todo . género de manlobru y 

ha org~do el ejército leglo
n&r1o·fte Franco, • cuyas tropas la 
Europa plutocrAtica fascf8ta ha 
pue.to a lUeldo. 

. . 

ANGULEMA D~ PACOTILLA 
Un hecho criminal hemo. de re

J1Itrar en ute repOrtaje evocador 
de luchu pu&du: . , 

Para abaUr el ",ermen revolu
cionario y renovador del gran pue· 
blo ibérico, en 1823, lu poteDc1U 
abaolutistu europeu que tentaD 
bajo su yugo a 101 pueblo. del 
Continente, organizaron un ejér
cito extranjero. Para abaUr lo. 
senUmiento. y el e.splrltu de la 
gran. Revolución IOcial ibérica, en 
1938, 101 capital18ta1 fucfltaa no 
han tenido nec.,ldad de buscar 
.oldados en el extranjero, 1011 han 
encontrado en el mismo suelo el· 
pa.f1ol. El ejército pretoriano que 
durante la Monarqula llevó a las 
miximas derrota. y .. cribló lu 
miximu vergUenzu en la Hlsto· 
ria de Espada, ha tenido el ftnal 
que merecla, alquUáDdose para y.. 
trangular y vender IU propia na.
clona1ldad a unOI capital1stu que 
piensan hacer almoneda de 1& eco-

NOT. S -
ASTUR'IAS 
". tIOrte a .ur 11 ". .. te a oNt., 

t ..... .,tWiGa u la llaga tIColenta cfelG 
1/fie1T(I.. 11. lae muda"." .. 101 ClGM
Pot , ... 1 Mar; tembkmclo de 4..
"..oto en lo '"timo de w. trabajador. efe la f4lnica 11 de la miJJG; du
,.re.dndolle, HtmeasO, ea Jat cc~ 
otcN efe lo, aUetmoe ,euctno,; ba
t .... lmM/o, oomo el mtamo Catd
brW, ea la rOed ". loe lIechoa mori
uro" el deber, "" obZ'UacfoMl tleJ 
iutcmte, "'braa V crujen .ttn CNar. 

Ya 110 ,. oaata tU lIe rle .,. ..... tu
ricII. Dtllefe ClqtNIIol elca" pritMro. a 
JcI lJfI«T'tJ ea w. que el heToillmo ... 
",,"o le lae tn4aCJI ollcuraa puclo 
aoorraZar " amarrar, coa pobrell ell
OOIfiCJI dAJ txU!la., toda la fuerza. a 
ClIUIh'o o cinco mil hombre. armadol 
hMta lo inverollimU, la alegria u
tVriGtsa, la que tia .u pai3aje '11 n 
abNtsc:latICiG, ha de8apa.recido. LOII per
fU. hwnanc, ,e han apretado elu
romente, '11 el ' elolor .enUdo eu la ea
tr. cre6 la elec18í6a I'rme, 'nque
brantable, de vencer. Y ,oa loll Mm
brell con .u ainamUa a.rreblltadG; 21 
.on Jat mujerell que arr""tran la.! CG
j"" de mun~onell h""ta loll pllr~ 
toa, que cocinan, que lavan y que co-
8en, que curan, que luchan también; 
'11 .on loll ni1ioa, loll dC8gracíadoll ni
,ioll ""turÚlnoll que aun tienen en el 
1Mrio de 8U3 ojoa Zas imágene8 atar
mentadCJa elel octubre rojo ... 80n to
do, y todo. 80n los abuelo., los hijo. 
'11 los viejos. 80n los hermanos-hom
bro con hombro, puño con pmio-. 
EII la miBma tierra indomable que 
opone la ferocidad tremenda de 8u..! 
montaftas al torpe apctito de l08 mi-
8erable,. 

Alejado ahora de Asturias, uno 
8e re'i8te a ereeí', a tener por cierto, 
lo que ha viBto y ha BUfrido amo El 
recuerdo se nos hace pesadilla en e8te 
aire aiálano de Barcelona. Pero no; 
no fuá lIueño lo q1¿e está hincado ea 
nuestros 8entid08. Ha sido verdad que 
el proletariado gijonés, con un pu- , 

/ 

ñado de fu..!ile8, encerró en 8US cuar- I ...-__________________________ .. 
telelll de 1011 que, por su terquedad, : 
no habfan de ' 8alir jamáIJ, a todall la" ¡ 
fuerzas ele la guarnición, Ha 8ido I 
verdad también que aquella villa re
si8tj6 durante cuatro semanas el 
bombardeo brutal-- cien, d08cientos, I 

J trflllCÍ6ntoB cañonazo, por dia--que ! 
. le hüo un crucero rebelde. Aun estoy ! 

vienao a aquel muchacho que, cuando i 
el buque callaba un momento para ! 
dejar enfriar 8U8 catlone.t, salía de i 
eatre la.! ro~ ele una atalaya c.osta- : l 

l ' tlerá con un gran paraguas abierto 
ea la mano ... No olvidaré nunca lo ! 
que era reaimente el cerco de Ovíe- 1 
do en loa primeros dia8. L08 hom- ' 
brea llegaban de lo profundo de loB I 
vallell mineroll, y . pedian ltlll armas. 
y no habla nada, nada. Pero ningu- I 
no 8e 'ba. Coa ltU8 paquete, de diaa- ¡ 

nom1a espadola, reparUéndoae 101 mfta atadot a la 'cintura eaperabata; I 
despojo. de un pueblo Infeliz a y ellperaroa dÚl8 11 noche", BÍn mover- ! 
quien pretendl6 yugular su propio I se, clavado. ea el BUelo. Y el eaemt
Ejército, al cual entreg6 confiado go no ~e t'/W'VÍÓ, no 3e atrevió a lIaZir , 
108 Instrumentos de guerra . para 1 de .u guarida. Luego, parque 8e IIU- ¡ 
defenderlo. En Viena, 1& gxran c1i¡- 1 po ellpeTar, porque lIe encerró en el , 
dad que tuvo por cuna la J,{onar • . ! propW ' cor~n con lIetenta llave3 'dAJ ¡ 
qula de los Habsbui'g08, .. c~Yo • . ! ~e revolucWnaricJ, y porque 8e tr~ba- ¡ 
ascendientes Espafia debe tu mA. i ,6 8ia cfe.!CCJMO, laII '1ñeZa8 cle 'ortdllJ- , 
xina:decadencia, comó' en'1623, va : rla tlejaroa otr au ¡nmeMa voz y au ' 
a Mcriblr en estos dIU, en .• rCon- . fueriUJ rotuMa ,obre lCJ ciudatl, 11 lo. 
greso que se celebra, otra ¡ian . I""la · 11 la" atMtralladora. 11 la.! 
vergüenza. La. cuesU6n eapaf10la I bomb"" enloquecieron loll dmbitO.J, 11 
vuelve a llenar de terror, un ligIo ' i 1011 que· lIe creían .eguroll temblaroa 
despu6.s, las conciencial de loa ti. : y utuvteron a un p""o de au fin. : 
ranos. Franco deaempella boy el I Ahora, la lucha ea Aaturias llega : 
mismo papel que le cupo al DV-que ; va a 1011 bordell delirante, ". la tra- i 
de Angulema. Servidorea IJÍlbol ! gtJdiG. Con el otoito triste de aquella i 
del ab801ut1etno teDlan en .u fa. ' promnciG; con la UuviG 11 la.! tinte- 1 
vor el general f~cú que no ·ue. " blae inacabable" que trea la humo- j' 

linaba a fU patria. lino que Pór dad" el barro desesperan tu, H MIl , 
el contrario, arruIDando • lIlIJpda, ac.ntUGdo ,ombrfamente loa tOtlO8 ,1 

preataba un temeio a 1& poteDc1a I dAJ la guerra.. Ha 8ido 'JI • demG8iado 
Y a 1& economla de fU paII. El ' o'IMrgo 11 lacerante lo que .ucedi6 21 I 
C&IO del general facc1010 que bo, ¡ IlUcede en aquella tierra jugOllG, ,"ra f 
manda a moroa, le¡16na.r101 y IO}. I qu. tlGCiie-nGdi6-1'ietalle c:lGr u~ t6lo 
dados enroladól • . la tuerza eD l' paao atrda. Por otra parte, el pueblo 
lU8 ineanadal, es algo que tupera aaturiono ao ha olvfdado-~cómo po
a todas J.i.a traición.. comeUdu. ' dtiG olWlarlo' -lo que 8iguió al fIlO-

. No le registra UD C&IO Igual en , ",,,,teafo revolucionarlo a oot"m-.. 
1& H18tona de ning1lD palI. .! y '011 ro. hombr8I que no hall .. 

No e. poalble que un general.e l' aGdo a H"grar cle.!de Julio; 11 '011 
alquUe de 1& manera vergOD.lOl& lcu mujer. 11 loa "iBolI que t .... 
que 10 ha h~cho el general J'raD. I que permanecer todo el elfa ea la ... . 
co a 1& plutocracia internac1oD&1, I1f'1'ra ~ ZaII galmiall tMtI67'CJI por'!' 
aceptando elementOl poderolOol él, , que 101 GtMne. f""cl.lJtaa ao perdonc¡ta 
guerra, con 101 cual .. utA ueat. ¡ a .aclíe... EII "" ~oque Au'IMtIO y 
nando a IUI proploa compatriota. I frGterno oua.jado ". cIolor. que ha 
deltruyendo ~udade. y uolaDd~ metido "" rafee, 1U/ri4tJa por. lo I 
loa campoa y 'haciendo de tu pa. AotIcIo de la tierra 11 permanece "r- I 
tria un inmenJO IOlar en ru1n&i me, " tIO .e mueve, 11 no .e moverd. 
cuyoa delpojOl ,pleDllUl repar.tlra~ Que ea Astufiaa Mdie ha eat4bJeofc1o 
1& plutocracia tuclita lnterpac1o- el dUemo efe vencer o corir. Loe tra
nal, que swn1sa elpera la bendi. ba~r_ ae han dicho: "Vamoa a'". 
ción papal que Umple IUI conc1en. char. . Y wncerd .. , CIU~ pernedtl 
c1as de tantb crlnien¡ ya que el ea ' la ,,,da. 
VaUcano .ea el empreaar10 mAl 
destacado en este lUcio negocio. 

EL P&oLE.T~ _AltO!., 
gUPBEMA ESPERANZA t;N¡-

VERSAL 

, I 

~"fff"""'$""$$""""':'fO':' 

tA MASCARA Y EL ROSTRO 

ccLO·S P'EQUEÑOS LECHOS , . 

BLANCOS. 
~ ,-r vCom1e~~n .a.ll~ .fOto.¡IJu,p~ total, -de. _ bon' ....... 
'aéreoI-de .u.&drid. ¿DeBtroZOl! SI; grand., muy ¡ran4IL ,~, 
Muc:hU. Y lo peor, Inocente. vfctimaB. Pero de .... 1Doccu:la elida ...,., 
1& metr8.lla fasclata, rasga el coraz6D y nubla la viIta .,. lOII ntratGI 
de lae pobres nenas destrozada8, COD IUI e&rJlecltu rotai o d .. ...,.. 
das •.• 

Un tesUgo presencial de .. ta 1.Dfamia, D.OI decda: 
-No la queremo. explicar ... No 1& .abema. aplicar ... No •• allI~_ 

cómo .. puede contar a nad1e aquena v1816ft de la c:&I'M ~ Dilo ~ 
tada en fragmentOl, lobre 1&1 ·pared .. de 101 ed1fte101, cerca d. la. eaft

pos Inert ..... . 
-¡Laa bombas! -repllcábamOjl DOIOtroa. 
-¡Cómo 1&1 bombu ... 1 ¡La bombu Y lu ametralladona. .. l lID 

el legundo bombardeo, en el de C&rabanchel, 101 av1aDel Ita'.". ... 
jaron. cien. • cincuenta metrOl de 1& barrlada" Y peNt¡u1-- _ .. 
le&1o de nlfu:. que I&lfa a aquena hora de elaIe, di...,..... _ ti 
fuego de luametral1adora.l ... 

. Tampoco DOIOtroI ... bemOl tranacrlblr el relato. N1 ........... 
cerlo. El dam.llado duro para 1& pluma. ~ demyfado cnael ,.. .. 
llegue &1 lector. TememOl que el dolor y la lndlpacl6D rebut ~ _ 
Umltea de esta 'copa de hiel que na. han dado a beber _ PIlerala.. 

. Pero tito DO quiere' decir que olvidemo.. Jamú ~ ettMII 
ute crimen contra 10. nUlo.. LoI que lIJ'Uen el oaúJlO .. .que¡ .. 
decla: "Dejad que 101 nU101 .. acerquen & mI", .on mil ... 1*11' que 
Herodea, a quien. ponen como la contra1igUra de CriIto. Dejad .. JoI 
n1JlooI .. acerquen a mi... Y auancSo lo. n1JlooI .. han acercade lJlMP!'" 
mete, InCOlllc1enWnmte, ello. loII han "'nldo 4-._ - .scm.. .. 
OODlendando la buab de matar a _ hijito. d. ~ a ..- ..tnDo 
jm:. eontratac!OII pe.ra .. to .•. 

l'fo ha,. ,.. jUltlcla en 1& tierra Id tal-. COI&I pued ____ .. 
punemente. No ha,. ya piedad en el mundo al no all'ft para tNauw_ 
odio ,. hacer 4el crimen el tallsmAD 4e nuestra ex1Itenda. '"IM ~ 
1101 lecbol bl8.nco.a", de León BaUb)', ..un 1UDChad0jl eSe ....,... t. 
baD much&do 101 lta1IanOjl y 101 alemaD ... NlDgOn espa1iol, _ lo .... 
11.,0, podr6 Jn1rar a 1111. hombre de .... ruu Infeetu liD ~ .. 
WI crfma.. .obre loe nUkloI NpdoIN. Una de .... totOl di ...... 
que acabama. de ver, .. 1& 4e una nma que, con 101 ojol abt.w tocIao
vi&, parece Pf8lUDtarJIgjI: ", Couent1ÑLl ..to, hmnanOjl m.,.. de 
EspaIla ••• T" 

Poco importa la 'f1da 4. 101 adultOl, nueetra vida, CU&Ddo .. DeN! 
ueIIDa tan alev08&Dlmt. DUe.atroa h1joa, El mtanUc1d1o .. el c:rlmc 
mU, horrendo de 101 hombru. No puede haber una vos en lu e 1 .. o o 
putea del mundo que pueda levantan e a ~car alquiera .. te becIao 
atroz. Pero teOI n160. acrlfteadoa, qu1zU M&D 101 que c1eterm1nen mM 
tulm1n&ntemente nuutra victoria. La noUda de .. tOl ....mato. ,.. 
en pie a toda. lotl hombr .. de Hadrld. Una ola de coraje y 4. n COft'I6 
por todo. 101 pechol. El alma del pueblo ,obrecoglda y tena a 1& .... 
pareela decir en la JCaubre noche del d1& 8, por toda 1& vUla amenazada. 
¡Han matado nuestro. hijOl ... l ¡HU matado DU-uo. hijOll. •• l Isa. 
matado nuestro. bljoa ... ! 

¡ Bab61l c6mo .. Qamu. 101 m1l1tare. que ordeJl&l'OD, rtUnla _ 
junta, ..te oruel bombardeo T Se llamaIl ANUlo, VareJa, YqGe, 'r.a.. 
outej6ll. ¡No 10 olv1d&l' Bacedlo. pabar en la lma¡Uwlt&l 4e ".. 
troI hijoL PoDed 1\11 Dombrtl aecrabl-. ID ¡raDdeI out... 111 JIU 

Pero •• te panorama trA&1~ que .. 
trazamoa al correr de 1& pl1qna, Y 
siguiendo con avidez 1&I ;nlC,eIlda. 
del lnformaUvu que nOI plantea. 

, MOUetu que tuIlclOlWl en la parte Ubel'll4a del fucUmo. ....,.'.d1oI 
como • unOl moutruo.. A1ladldlo. en 1& ZOologla que lo. maeatroe la

c10naUatu eIUleJl&D a .UI dlIclpulOl. PreaentadlOl ante el mundo .... 
l~ ~el .. de tuero de 1& nueva humutdl4 .•• 

1& actualidad, ·.erA mocWlcado por Todo lel'A poco para el1. Que J:IIpda ncoja .UI Dombrell ... la 
mal41cl6il de un aborto. Que 1610 al nombrarlOl en el porYtDtr, ... .. 
qudOl lechOl blaDeOl" le tltremucan de horror, como Ct.peruclta .. 
e.tremect ouando le hablaD del lobo. Qu. el 801 que alumbr6 _eJante 
balda _ ......... oomo ti _ de 8ardou ... 

........ un 

el proletariado en umu. Sigan 
dlIparando ~o. ca60nea de grueso . 
callb~ . sobre ,el Indefenso pueblq I 

de Madrid. Peae a quien pese, la ' 
Revolución segulrA, y 10 n1Jamo' 
que el .. plritu liberal de 101 lu • . 
cbadoru eapa6ol. del oomt ..... ' , ' 

del puado ligIo .e impuso 1lnal
mente en toda Europa, dando 1!n 
a todu las tiranías, el eaplritu 're
voluclonarlo renovador de 101 pro
letanOl que hoy luchan con lu 
&l'J11U en la mano por UDa huma
nidad mejor, triunfarA finalmente. 
La tiranl ... fascf8ta, tiene sus dlu 
contad08; el proletariado .. paftol 
estA abriendo la fosa donde aerin 
enterrados detln1Uvamente~ 101 úl· 
tlm08 restos de la tiranla pluto
crAtica absolutista, que en sus pos
tnroI d1u se ha' dllfrazado de I tucUta. ,. ' 1 1 _____________ 111(-. _________ _ 

, ' 

.. ' 



". 

C6mo ha preparado el fascismo 
español a sus militantes, en los 

actos de terrorismo 

Not. d. 101 S.rvlclo. , 'c
.dco. d. AQrlcultur. 

UN MOMENfO DE MEDITA.CION 

TrlQuerol: HOQafto 
no debe quedar yer
mo ni un palmo d. 

Hay que actuar comC? anarquista 

tierra 

Loe mUlc1&nos republicanos encon. ..0 En el caso, poco probable, de 
traron en 101 bolsillos de un coronel que el enemigo nos oponga una seria 
taec10110 hecho prisIonero en Slgüen- resistencIa, habrá que Quebrantar su 
za., la e1reular siguiente, Que prueba moral, tratando a cada pueblo de la 
que los actos de terrorIsmo de los tac- zona de lucha, como un campo de ba-
clO8Ol responden a un plan estratégl- talla. 
00, J)l'eCOncebldo por parte de los je- Nota in1portante. - Poco Importa El ritmo creciente observado últi-
fe.'! rebeldes. A continuación copiamos Que en estos territorios haya escasa mamen te en lu demandM de trigo 
algunos párrafos de esta circular: fuerza combativa. El pánico de los clu- para simiente, constituye un buen 

-El primer fac tor para asegurar la dadanos en fuga relatando nuestros slntoma no sólo de lo aprisa que se 
v:lctorla consiste en la destrucción de procedimientos, producirá el efecto normalizan las actividades agricolas 
la moral del enemigo. Para ello. aun desmora lizador deseado en todo el te- en el campo catalé.n, sino de la sen-
oonatderando que el Gobierno está fal- rrltorio de la República. sibilidad demostrada por nUe.'!troa 
to de armamentos para resIstir, nos Por otra )la.rte, está visto que la campesinos al atender la llamada que 
pa.rece Indispensable que todas nues- táctira de desmoralización, el ataque les fué hecha desde la radio y la 
tru tropas '1 fonnaclones armadas 151- de los hospitales y ambulancias de los Prensa diaria por los Servicios Téc-
gl\n rigurosamente las slgulcntes Ins- enemigos es particularmente e!lcaz. nicos de Agricultura de la General1-
trucc\ones: Hay que aprovechar esta lección de dad de Catalutta. 

1.· Para controlar a la retaguardIa la gran guet'ra. A pesar de esto queremos insistir 
es necesario aterrorIzar al enemIgo. 5.° SI, contra lo pre\'isto, Madrid nuevamente sobre la necesidad de 
Para eno, Inmediatamente después de nos opone resistencia. deberemos pro- que en la hora presente se IntensUl-
la ocupación de una ciudad, hay que ceder primeramente a la destrucción I que hasta el máximo la siembra del 
proceder a la ejecución de todas las de las centrales eléctricas y de las re- trigo. No es que nuestro propósito 
per!!onas de cierto pre~t lglo que pue- servas de agua. Sobre todo. esta última sea significar que el trigo ha de su-
dan encontrarse. En el caso en que medid!!. será de una gran utll1dad si plantar en las tierras de regadio a 
h;tas hubieran pOdido E'scap&r, hay se tiene en cuenta el clima y la esta- I aquellos cutlivos que a más de no ser 
que obrar en análogo ~pntldo con sus clón de nuestro país. i posible en los de secano, son también 
famlllares . El acto debe realizarse de 6.° Tan pronto entremos en Ma- necesarios para la alimentación popu-
una manera pública e Impresionante, drid, lo que es de esperar ocurra ha- lar o pueden proporcionarnos divisas 
haciendo constar que e~t.amos dlspues- cia el 20 de julio. la primera medida de extraordinario interés con su ex-
tos a aplicar medidas 1;emejantes con- que habrá que tomarse será la de 01'- portación. Esto representa un verda-
tra todos los que plensE'n en levantar- ganizarse centros de ataque en las to- dero suicidio económico, y más si te-
se contra nosotros. rres de las Iglesias y en los tejadOS de nemos en cuenta el precio bajísimo 

2.· Conviene requl, ar los bienes pú- los edificios que tengan una Impor- que internacionalmente tiene el tri-
bUcos '1 las for tunas de las persona~ tancia estratégica en la ciudad. De- go. 
N'publlcanas. En alguno!! casos ~ería be abrirse fuego. contra los elementos Pero lo que si creemos ineludible es 
muy eneas destruir cI!.'rtos edificios. enemigos. sin distinción de edad ni que, "en las comarcas típicamente ce-
quemar la c01;echa y fusl1ll r al ganado. sexo. que estén al alcance de nuestras realiticas no ha de quedar yermo ni 

3.· Sería muy útil Informarse. me- ametralladoras. Aunque sufrléramos un sólo palmo de tierra", pues incluso 
dlante el cura 10<'al o la, personas par- pérdidas insignificantes. resultaría una se hace preciso que se siembren los 
Ud arias del orden. acerca de los clu- atmósfera dE' pánico entre la pobla- "gorets", cosa perfectamente factible 
dadanos má.~ Inn'.l~·entes . No debe va- clón, que favorecería nuestras ulterio- con los abonos quimicos usados en la 
cllarse en Incorporar pn las fuerzas res operaciones. forma que se ha indicado en notas 
militares en CAlidad d!' nfi~lales o sub- Mu~' importante. - El mando no anteriores a tl.n de hacer frente a la 
oficial e!! a todos lo~ mi\ilantps en Fa- indicará oficialmente cuándo las tro- escasez de sulfato amónico. El sacri-
hmge Española . Estos elrment.os t E'n- pas habrán de transformar sus pro- ficio que representa este aumento de 
drán por misión. s!.'gún la actividad yec tiles en balas dumdum. Si las tro- trabajo y el desembolsar el importe 
ele las tropas. "il!'ilar 'de cerca el es- pas transformAn sus proyectiles de es- de los abonos, tiene bastante justift-
tAdo de tnimo dr los soldados. para ta guisa, los oficiales no han de darse I cación en los momentos actuales. 
evitar todo movimiento dr negllgen- por en terados de lo Que ocurre. Para Por otra parte 10 avanzado de la 
cla o de Insubordinación. En el cn~o asegurarse de que las tropas com- estación podrla representar una ex-
de ]s menor rr~ l stencla. las autorlda- prenderán 1;U deber en este punto, los cusa atendible para no proceder de 
des civiles y militares habrán de obrar oficiales habrán de protestar Inslsten- ahora en adelante a la siembra del 
con la mayor tnergia. En este caso temente de los indignos proced1m1en- trigo, pues si fuese eludida por algún 
mAs vale un exceso de celo que una tos empleados por los E'nemlgos que no campesino de la "UonteJia catalana, 
blandura humanItaria. Hay que te- vacilan en servirse de este método está falta de consistencia para expli-

El fuclamo ea un pelIgro que hay 
que atacar, combatir y anular, puell 
la entronización del fsacio seria tan
to como postergar la emancipación 
eoonómico-moral de los trabajadore.'!. 

Vivimos y actuamos como revolu
cionarios; heroismo, sacrificios, pri
vaciones, sangre, desolación, muerte. 
Todo lo afrontamos por y para la 
Revolución. 

Pero hay algo más, algo que no 
puede quedar postergado y es el ideal 
anarquiBta, el anarqulamo clásico, el 
anarquismo sentimental, humano, ra
cional, el anarquismo elevado al pun
to esencial del todo. 

Las situaciones, las adaptaciones, 
DO pueden y no serán motivo del in
ftuenclamiento en 1M apreciacione.'!, 
en las actuaciones del anarqulsta. 
Por encima de todo ha de estar la 
satisfacción del deber cumplido y ha 
de estar la satiBfacción de la actua
ción como anarquistas. 

Se lucha, ¿ quién lo duda?, contra 
todas las dificultades; pero, ¿ cué.ndo 
00 tuvo dificultades la lucha, la ac
tuación del anarquismo m1l1tante? Lo 
que hace falta e.'! lo que ae hizo aiem
pre: marcase un camino rectUlneo, 
una trayectoria, aun aabiendo los 
obstáculos que han de enoontrarse en 
el camino. 

Lo que no puede admitirse, 10 que 
hay que procurar en lo posible, ea 
que la Anarqula no ruede por la pen- . 
diente resbaladiza de Isa actuaciones 
confusas. Hay que poner remedio al 
mal, hay que prevenir antes que la
lDentar. 

Se ha operado una transformación 
en el pueblo. Una parte se entrega y 
vive la Revolución con un objeto (mi
co; el de combatir al fascimo; la otra 
parte del mismo pueblo vegeta tran
quilamente sin má3 preocupaciones 
que satiBfacer sus necesidades. 

Pues bien; a pesar de saber que 
plantear el problema de adaptación 
de lanarqulsmo encontraria serios 
obstáculos, hay que Intentar poner 
en práctica lo que hasta ayer fueron 
utopias. Hay que alimentar en nos
otros el afán, el deber del triunfo y 
si los obstáculos son superiores a 
nuestros esfuerzos, al el pueblo por 
BU incomprensión, por 8U egolsmo, 
por 8U agudizado materialismo no aa
be comprendernos, noe quedarA una 

satisfacción: el haber .actuado 111 
anarqulata. No fracasaremOll ni noe 
e.'!tl·cllaremos. Será el pueblo con IU 
incomprensión el que no aupo ulmi
larse Isa Ideas del anarqul8lllO y liI1 
pararse en estudial'lo, por n com~ 
cación, acepta las cosas tal como ea
té.n, como se suceden por comodidad, 
por adaptación, por ... 

Vencer o morir, qué ImportL Pero 
que sea por algo que llene nuestras 
aspÍl'acioncs c~mo idealistas, y DO de
ben imperar aquellos adaptado. que 
aCf-pten lo ilecho, le. fá.cU y de.'!echCh 
lo grande, lo único, por dificil. 

Vivimos en la guerra, se habla de 
millone.'! de oro, de armas, de econo
mis., pero tle olvida el anarquismo. La 
lucha, el peligro fascista lo absorbe 
todo y actuamos como rcvoluclona
rlos en el frente y en la retaguardia. 

Hay que reaccionar, hay que plan
tear los problemM tal y cuales son, 
ya que. el callar supone una compli
cidad. Se adquiere una responsabUI. 
dad no para el presente, ya que la 
celeridad de Isa actuacione.'! no dan 
lugar muchas vecea a meditaciones. 
No ea el hoy, el que ha de preocupar
nos, es el maftana el que ha de ser
vir de escuela para nuestros SUcCllo
res. 

Hay un problema capital de im
portancia para el anarquismo, Los 
anarquistas han de 80Dleterse & la 
critica razonada, leal, honrada y han 
de aaber criticar. Sólo ae preclsa. que 
aquellos que vean claro, que no están 
en su totalidad absorbidos por 1& «'le
rra, han de seftalar errores, equivo
cacione.'!, malsa 1nterpretacionea. 
¡Hermanos anarquistas! Ha de pro
curarse en todo momento no zaherir, 
no hacer manifestaciones ni criticar 
por sistema. No se puede admitir el 
querer sentar cátedra de anarquista 
aprovechando que hay quien lo escu
cha. Los actos hay que estudiarlos, 
hacer autoexamen de oonciencla y 
después, seguro de si mismo, ll&mar 
al compaftero equivocado y hacerle 
comprender sus errorea. 

No se debe, no se puede molestar a 
nadie; hay que ser humano, hay que 
ser anarquista. 

La' Junt& del S. U. e1el Ramo de la l\laclera 

Barcelona, y octubre de 19M. 
ner en cuenta que estt' rigor es la su- bárbaro, de las balas dumdum que car parecida antipatriótica negligen-
prema garantía de una victoria rá- causan terribles heridas. Creemos que c1a en los de comarcas má3 bajas. ~*"~,,~'*~~ 
pIda y !atisfactorif! de nuestra ope- tales palabras prodúcirtn el efecto En efecto, con Isa ra.zu precoce¡ • d' 
ración. Los que. en nuest.ras lineas se deseado y quizás esta. Indignación se- ensayad recomendadsa y propaga B I tes v es p u es 
=~:os~d:~~~ lj~~zg~n¿~;I,:e:up~~ ~~;~:~~~~e para 9

ue 
tal método sea !a;riC~f:~sco:;vt~~e~::!~O:SAr!~ " _ . .. ~~J~.~a:~ ~~, .~~,t:' '. ~~. ,_~~_ . ' .. _ .. ' ; .... _~ .. ~., . 

con la mJsma energía. me "Le Peuple"). t D ' Vill -Gl rI t d I d 1- d 19 3 6 ~iam~~ poy Sibl: alaO.rg. ;;; l! ~ie!~ e 2 3 e J. u loe ~,~,,~~~~ 
bra haBta primeros de dICIembre, sino • 

Acerca del XIX • • aniversariO que, como ya demostramos al tratar 00 h 
del sistema Gibertln1, ea contraprodu- Bujaraloz es un pueblo de 1.. a-
cente adelantarla exageradamente. bitantea, con tlerru nAciente. para 

da de aequia' ya estaba Bujaraloz sin 
agua. ¿ De quJén er& 1& culpa T De 
los "patrlotsa" que nunca se cuidaron 
de hacer un depósito; claro estA que 
ellos lQ.s tentan . y que acaparaban 
agua para dos o tres '&11oa, ¿ Qu6 'lel 
Importaba, puell, del pueblo? De lo 
que únicamente se han cuidado siem
pre ha sido de no permitir que se lle
vasen a cabo las obras del canal de 
MOnE:groB, que nos habria asegurado 
el pan y el agua para siempre, 

de la Revolución rusa 
A nuestro entender, en Catalwa, trabajar y vivir todos .Uoa tal como 

d se trabaja y vive en esta fecha. 
.e admiten como Umite 8Uperlor e Este pueblo, que atempre ae ha ca-
cada área de aiembra 1& cota de 800 
metros sobre el nivel del mar, la me- llftcado de misero, lo fué en re~dad 
jor época para iniciar la siembra de mlentrsa un régimen capitalista lo 
estas razaa es del 1 al 10 de novlem- administró. Siempre tuvo su. malas 
bre, empezando por laa de menoe pre- cosechsa, le faltó con frecuencia el 
cocidad de de.'!envolvimlento, como el agua potable, sufrió toda clase de hu
Villa-Glori, siguiendo por el Ardito Y millaciones y censuras; con razxón, 

por LEON OREEN 
Laa clases trabajadoras del mundo 

celebraron el domingo el XIX aru
veraar10 de la Revolución rusa. Pero en 
n1.ng'dn otro país fuera de Rusia, tu
vo lugar una manifestación de tal 
lmportanc1& y slgnl!1cación que la ce
lebrada en España. La celebración 
espe.ftola de la victoria rusa sobre el 
capitalismo, tuvo una doble sliIll!1-
cac16n. porque España, actualmente, 
estA Yiviendo una de las más grandes 
tr&II.Iformaclones económicas y socia
les de 1& Historia. 

LA Revolución francesa, aunque 
orientada por las clases explotadas, co
mo protesta contra las represIones po
H'tlcas y económicas. acabó en una 
trlglca sustItucIón de una nueva bu
rocracia, dejando :1 trás únicamente el 
afmbolo de la reacción de las masas 
oontra el antiguo régimen. 

lA Revolución rusa, más vlctorlOl!& 
que la francesa, actualmente ha abo
lldo 1& claM capital \sta. y en com
pleto cambio en la vlrl:\ económIca, 
IOelal '1 euItural ~e ha operado, aun
que eonquJ1;tAda por las masas tra
baJadoru, tiene un carácter diferente 
comparada con la Revolución espa
tiola al comidE'rar que el Poder esté. 
en manos de una parte dirigida por 
una pequeña minoría . 

La Revolución española tiene un do
ble carácter , primeramente esté. lu
chando contra el fa~cl~mo que ame~a
ra no I1nlcamente la libertad de Es
pafia, sino toda la civilización del UnI
ftI'IIO, hacIendo así la lucha en Es
pafia mM grave, debido al ataque del 
fuclsmo Internacional contra el U
bre '1 lJbertarlo progreso de la Ini
ciativa humana y general progrellO. 

España está ahora viviendo comple
lamente la dura y penosa experiencIa 
de 1& lucha contra sus propIos eneml
p, aUados con los poderes fascista. 
atranjeros, de ur.a parte, y por otra 
eetJ. luchando para mantener !JU pro
pia independencIa en el edinclo de 
_ llUeva eetructura de la Yida eco
___ 71OC1al bajo el poderOllO Hhan· 
e.p- de la "no tntervenci6ft", bajo 
...,. oapa 18 IOIItlene dlreetammte 
11 fUc1smo internacional. Pero eet& 
lI1Ifa .mo ln!plra al pueblO espe.ftol 
... lucha, la mayor enerrfa '1 herot
lkW1 para una eompleta victoria. 
t. ruerra en Espafta '1 la dtreeo1ón, ... ~:':eh& contra el ,.. .... 

.... tariAruoct6D d. la ~c!a eco-

nómica, están JUl"tamente dirIgidas 
por todas las fuerzas políticas y sindi
cales que comparten una Igual respon
sab1lldad, porque de las grandes difi
cultades en esta lucha revolucionarla 
espafiola, sIente más hondamente y 
aprecia completamente la slgn1!lca
ción de la Revolución rusa, la gran 
solidaridad, a la cual la celebracIón de 
su XIX aniversario fué tan magn1ll
camente man1!estada por todo el pue
blo de Espafla, sobrepasando a la de 
cualquier pals del mundo. 

pues, fué un pueblo a\n vida y triste. 
~~o y terminando por el Mon- Jo Quiénes fueron 101 culpable8? 

De Mr posible, la siembra 8e verl1l- Habla unoa .etiores que eran pro-
Esto fué Bujaraloz hasta el 23 da 

julio, en que la columna Durruti pls6 
su auelo y le abrió las puertas de la 
Libertad. 

- - . 
cará dentro de loe 80 dlu atgutenntee pletarloa de 1& mayor parte de Isa 
a partir de laa fechall cltadaa. No tierras y, ademAs, "su. tierras" eran 
obstante, en las tierru de regadJo dl- lo mejor del monte. Estos, con tener 
choa trigos dan excelente.'! resultados muchu y muy buenu tlerrall, dahan 
sembradoe de primavera, cuya earac- pocos jornales y mal08. Las tierrsa 23 de julio de 1936. Son las cinco 
erl8t1 ha d Ulldad Isa tentan pll.ra putos de ganado II eh 

t ca loa ce e gran u pa- (que nosotros no comJamoll) laa unas, de la tard~. Vense egar mu os eo-
rilo dMpUÑ de la remolacha azucare- ches, todos Uenos de hombres. To-
rilo y del m&lz tardlo. NOIIOtroe hemos otrae 1u dedicaban para cazar elloll man Bujaraloz. Llenan de paz, d. 

~~~~ v1eto campo. de Montana aembrados y ws amigos, y otras lu hadan cul- alegria y de trabajo a sus morado-

N di 16 d I S en el Urgel el dlttmo dl& de febrero, tivar por 8U cuenta. res y ... ya no es el Bujaraloz misero, 
ueva expe e n e o- loe cuales 8e 8eproD trM o euatro Pero no cre'ta que procuraban 8a- el de los caciques, el del hambre y da 

corro Rojo Internacional, 

al frente 
Ha sal ido hoy otra expedición de mate

rial de blglene '1 de ropu de abrlco pa
ra 108 milicianos del trente de A~ón, 
llevando entre otras COIIU 10.000 peines 
100 dooena. de putlllas de jabón. 5.000 
tubos de paeta dentrlfrll:&. 5.000 cepillo. 
para los dientes, 20 docena. de pail uel os, 
una Importante cantlda.d de máqulnu de 
afeitar brochu. jabón y hOjlUl , un buen 
nOmen> de lIuétera. manw, bufandas, 1:&1-
cetlnes de lana, "practlcs". ropa Intertor 
de Invierno, etc. , ele. 

Todo este malerlal será repartido entre 
todas las columnas sin d isti nción de Ideo
loglu, que operan en los trentes de Are
gón. 

dlaa mAs tarde que lo. trigos del pala caries el rendimiento que ahora lIe las discordias. Es el Bujaraloz mo-
rendim1 t d 1 26 1 lea ncar', sino que por no dar jor- b 

y con UD en o e por. nales les daban un rendimiento para derno que empieza a vivir y a tra a-
Naturalmente, la cantidad de sl- jar y a olvidar las. discordias y las 

mi_te & emplear que Y&J1& por cada poder disfrutar ellos de todu lu co- enemistades que los traldores de la 
rua. de &c\Hlrdo 00Il el ndmero 6pt1- I modidade. y autoridad que necesita- verdadera Espatta.. hablan aembrado 
mo de fl8P1IU por metro cuadrado, ban. síempre con SUII canallescas ~orma.s 
con elln<Uce de "tmol&ment" y con el i Para hacer estos trabajos, con el de libertad. 

.... - d ldl fin de no dar muchoa jornales, em-
n ...... ero e rranoa por ogramo, no 1 ban 11 d Y aqul nos tenéis viviendo en Co-

ed -A 1 _.- edld P ea m ea e peae~ en maquI-
pu e quo;uar a ............ a a m a que rI d 1 1 munismo Libertario,' todos trabaja. 

tard la ... -..- na a e m&yor ade anto o aea que 
le re a .. emu .... ya que e8 con- mos y comemos,' cada cual consume 

en! •• ..._,. d Idl preferlan gutarae 18.1 pelletas en mA-
v en .... aumen ... ~.. os Ogramoe xu1 d 1 por sus necesidades,' no se regalea 

d dI& q nu qxue ando jxornalea a os 
por ca & que pUL obredoa; de llevar a Lérida o a Barcelona si 

81 con.al.deramoa como cltra.I nor- algun° enfermo lo necesita. Tenemos _ft' 1 1 d ov1 b Loe que se l~ llamaba labradores, 
b ........ t~ paral e... te nt em re, y por trabajaban pocas y muy malu tie- alegria, paz, amistad; somos un pue-

ec a.rea as a,gu en M: blo libre. Con nuestros valiel}tes mili-M t 160 kilO Ardlt rru, teniendo que tomar, para sem-
en ana, gramoe; o, b cI'anos, los del camarada Durruti, to-45 D mi VUI Gl rI 1'''' 1 rar, trigo a la dobla, al 100 por lOO, 

1 ; a ano y a- o, <>vi e b 1 t dos corl'!"onemos una /f:"' mll1a,' todos d in 1 1m Un ió Y a ono 'para pagar o al agos o, con ... a. 

~$W~!~~$~~!~$~t;$t~~.:-:*=~ ~~;~tam~*~ :~~~: ::~oef::~~n;oiei;::~8:U~ ~rv~e~ ~~:;:~: ~~~sC~~~~~it~~~:o:.na pa-

g1ln .ea la fecha en que ae reall~ la comestible 11ado del tendero y costear Tomad, pues, ejemplo, pueblos tra-
"embra: todos lo. gutos que un pueb~o tiene. bajadores, que nosotros hablamos con 

10 de noviembre: Mentana, 180 Id-I En cuanto a Isa aguu ,para beber, la experiencia de loa' hecholl. 
lógramoa; Ardlto, 160; DamiaDo Y tenem08 a~":'Wlas baliu qJle laa hiele- Camaradu hermanos, ahora a ¡u
VIlla.-Glori, 160. ron nuestros abuelol, tnaUtlcJentes pa- char para aplsatar el fascismo y des-

20 de noviembre: Mentana, 200 Id- ' ra abutecer por lJlucJ;1'o tiempo al pu~ & aaber aer Ubres. 
lógramoe; Ardito, 180; DamIaDo 7 I pueblo. AsI que venia una tempora- . puéa & sebr aer librea. 

VI~~1~0~vi~bre: Mentana, 220 kI- ~~,,,i,,,~,,(uc~~~,:)t;~,~,, 
16gramoe; ArdUo, 200; Dam1ano y .e prolongue la siembra huta prtme-
Vtlla-GloTi. 190. I'0Il de dicIembre, 1: 

ResumIendo, pues, lo que acaba- a.· Que el retardo 'en 1& 'poca de 
mo. de ciee1r podemoe &1innar: la l1embra t1nleamfGlte Impltca UD 11-

1.- Que todu 1u tlerru, la acti- rero aumento en 1& cantiC:ad de si
tud de lu cuales DO pue de loa 800 miente a emplear. 
metro. 80bre el nivel del mar, noe Queda, por tanto, claramente ex
tIIOODtr&mo. _ la mejor 'poca de puesto que por 11 DO fueae butante 
realizar la l1embra, lIfempre y cuando el upecto P&~óttco d. la cueatión 
ae empleen razu precoces, como del punto de ' vlAlta téCDlco nunca en
Mentana, Ardlto, Damlano, Villa-Glo- contrartn jú.Wlcación polllble en SUII 
Ti. etc. concienciu aquellos que hayan deja

J.. No _ lliq6a IDIaIlftIIIMMIl do .. HIIlbnr. aunque .ól0 1M UD 
,.. ... _ IM •• I' M.~ ....... tMrra. 

Aviso imp·o.tante 
\ 

Se pone en conoc1m1ento del públi
co que por dU1eulta4es de tnatalaclóll 
en el nuevo local, ' Dtalonal, otO'J, la 
Junta del Cpntrol Btndlcal EconómiCO 
empnarA .u actuación relativa a eo
lectlv1zaclones el próxImo lunes, dla 18 
de 1011 corrientes. 

Se meaa a los trabajadores se aba
tencUl di acudir a cUchu oflclll&ll an
.. de la fecha Indlcacl&, 
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TODOS LOS FRENTES 
----------------.. ----------------

En un derrdche de valor, las milicias paralizan una 
Extre-enemi(Ja en la carretera de fuerte presión 

ma~ura y abaten, en , orrelodones, a dos trimo-' 
tores fascislas. - En el frente aragonés, se pasan a 
nuestras fila', muchos jefes y soldados con armamento 

-
LA REVOLUCION y LA QUE_lA, Al DIA 

Al descalabro de ; la Casa de 
Campo, le siguen aeta'., Pinto 

y Valdemoro ··' 
Se cuartea por moment08 la moral enemiga. Seg(m nue.etraa referencial, 

lIan I\11'gldo .erio. disgusto8 en el 8eno de la Junta de uesinos de Burgos, 
por lo mal que marcha la campafta en el sector Centro. Se habla con irulis
tenc1a de modUlcacioDe.e de mando. para aplacar la c61era y 1& murmura· 
GiS de ]u fuenu mercenariu. 

No ..ti menOl relajada la moral facciosa en la retaguardia. En los sec
torel 4e Avi1& y Segovia se han producido serios conatos de sublevación mi
utar, provocado. por las acaloradas discusiones entre la tropa mercenaria, 
Yiédoee ob11p.do el mando fucista JI- la aplicación de .everas medidas, in
cllllO 1& 4e tusuar a buen número de descontentos , por la marcha desutrosa 
de 1& campaft&. 

y m1entru se producen e.etos hechos, nuestraa mJllciaa -obedeciendo, 
por 1& oon1lanza. que le merece el mando- siguen presionando el ala derecha 
del enemigo y h&clendo en lrU8 tilas una tremenda camIcerla, sin olvidar que, 
lluebralitando Incesantemente el centro de operaciones, se aumenta su dea
moraUzaci6n hasta. tal punto, que el sistema provoca como un relámpago 1& 
.td& de Geta.fe, Pintq y Valdemoro ~egún nuestras notic1u de (¡JUma ho
ra-. Por otra parte, la solidaridad combaUente de 1&8 reglones ea unAnim .. 
Vu Uegando a 1& capital de Espafía, columnas y más columnas, de todu 
pane.e, lu cuales son recibidas por el pueblo heroico de Madrid con enarde· 
eldOl aplausoa y vitores hasta enroquecer de júbilo y agradecimiento. 

I'.8tamOl en la segunda fue de la batalla de Madrid. Aguardamo:J ahora 
11 ba1 del desenlace para demostrar al mundo lo dltIcll que ea vencer a un 
pueblo d18puesto a todos los sacrificios, por cruentos y dolorosos que selPl. 

Lu tropaa aaeslnas del fascismo 8e baten en retirada. I Duro con eUas! 
¡Hasta CAdizl ," ':-:~; I 

En la .ierra de ,Alcublerre, nue.tra. milicia. dan con
f.rencla. por radio a 101 facclolos y le. exhortan a 

pa.a,.. a nueatras flla$ 

de las fuerzaa leales, que continuaron 
su contraofensiva, llegando 8. reba.
sar las poalc1ones enemigas. La bata
lla adquirió formidable dureza por el 
empefio de 1021 rebeldes en a.vanzar y 
el propósito firme y decidido de la 
columna Escobar de impedirlO a toda 
costa. Todos los ataques del enemi· 
go fueron rechazados por el ejército 
leal, que ocasionó al adversario 1n11. 
nielad de bajas y perdió ba.atante ~ 
ter1al de guerrL 

Hueeca, 12. - En el aector de la 
Sierra de Alcubierre, nuestras mili
cias siguen luchando contra las hor· 
das f~cciosaa con gran coraje. 

En este sector, están tan cerca de 
los l'ebelde8, que Incluso nuestras mi· 
DcI,as les han dado tabaco, de beber y 
algo de comer, pues dic~ fuerzas 
están tan faltas de alimentos, que 
han pasado algunos dial 8in dicha.l 
material. Se les exhorta a paaane 
a nuestras ftlas. dándoseles conferen
cias en las que se les indica la lucha 

y los tines que en ella lleva el pro
letariado con la burgues1a mundlal. 

Los propioa o1lcialea facciOSOl 
mue.!ltran gran Interú en pasarse a 
nuestraa ftlas, pero los ex generale.e 
rebeldes les tienen en rehenes a IUI 
compafteras e hijos, respondiendo de 
su actuación en el frente, y cuo de 
pasarae, serian dichoa famll1area tu
sUados 8iD formación eSe C&uaa. 

mn Tardienta, algunoa peqU~1 
paqueos sin importancia. 

FUEGO INCESA.'liTE DE ARTI
LLERIA 

Han sido rechazados todos los ataques en 
la carretera de Extremadura y derribados 
dos aviones facciosos cerca de Torre-

En los demá.t frentes, cuantos In
tentol ha realizado el enemigo para 
acercarse a Madrid han f ido impe· 
didos por el constallto y eticacLsimo 
fuego de nuestras bater1aa. También 
1& artiller1& enemiga ha realizado 
gran actividad durante toda la ma.
flana; pero en todo momento ha sido 
contrarre8ta.da muy e.f!.cazmente por 
la nuestra. 

TRANQUILIDAD EN LA CASA 
DE CAMPO 

lodones Por la parte de la Casa de Campo 
la columna Internacional y las de
más fuerzaa que operan alll, operan 
con menos Intensidad que en díes an
teriores. Solamente ha habido lige
ros tiroteos, lo que demuestra. el can· 
sancio de las fuerzas rebeldes. 

SITUAClON ESTAClONABIA 

Madrid, 12. - La altuación en el 
d1a de hoy en todos 108 frentes cér
cano. a Madrid, puede considerarse 
oomo estacionarla, puu a pesar de 
que el enemigo presiona fuertemente 
en todo. los aectore.!l de la lucha, y 
muy eapeclalmente en las carreteru 

de Toledo y de Andalucla, nuestru 
fuerzas se de1lenden con gran valen
tia en sus posiciones. La moral de 
todos los soldados que están defen· 
diendo la causa de la República. ea 
cada vez mayor, y el enemigo !le dea
gasta cada. vez mú al chocar contra 
la muralla de fuego y de' hierro que 
le ofrece Madrid. Esperamoa que de 
un momento a otro el Alto MaDdo 
prepare 1& ofensiva que ampUe el 
contraataque dec1Idvo a 1& agresión 
rebelde. Estamos de acuerdo con lo 
dicho por el presidente de la Junta 
de Defensa de JrfAdr1c1 8D la 111t1ma 
reuu16D celebrada por dicha Junta. 
Expresa su opln16n el central Kiaja 
de que Madrid puede ser defendido 
durante un alto en lu mlamu con· 
diclone. que durante ..toa 111UmOll 
dfu, Y que en un pluo de tiempo no 
muy lejano 1& defensa de Kadrld 
quedereducld&. 

BAH limo RECHAZADOS TODOS 
LOS ATAQUES EN LA CARRETERA 

DB UTBBVAD1JIU. 

Donde mú fuertemente ha presio
nado el enemigo durante toda la ma.
kna y la tarde de hoy, ha aldo en 
el sector de la carretera de Extre
madura, ponlendo en fuego previa
mente w artlllerfa. En un derroche 
de valor y de energfa. nuestras fuer
su hicieron frente al enemigo, que 
le guareefa en tanques extranjeroa. 
Uno de estos tanques cay6 en poder 

HA RENACIDO LA CONFIANZA 
EN NUESTRAS FUERZAS 

La di8ciplina absoluta con que ope
ran todae nuestras tuerzas, contribu
ye en su mayor parte a que los oh
jetivOl señalados por el Mando sean 
cubierto. aegún la.s previs10nee he-
ch.u. Ha. desaparecido el nervos1smo 
y la depreaión de ánimo de ciertas 
unidades que al ver la superioridad 
de armamento del enemigo y la ha.-

b1lldad de su maniobra de las tropas 
mereenariaa, se dejaron llevar fácU
mente por el derrotismo y el pánico. 
Restablecida la confianza en los mano 
doa y en posesión nuestra.! milicias de 
algo más que fusiles para luchar. 
Madrid será liberado y dejará fuera 
de combate en un corto espacio de 
tiempo a los generales fascista.!. 

ION ABATIDOS DOS AVIONES 
FACCIOSOS 

Aunque la noticia no eatá conAr
mada oficialmente, se ha sabido que 
en las inmediaciones de Torrelodones 
han aldo abatidos hoy dos trimotores 
facciosos; las doce personas que los 
ocupaban perecieron carbonizadas. 

Comunicado del Consejero de Defe~5a 
al Presidente d. la Genera ¡dad 

Iln el dla de hoy, nuestra aviación, I rios wboficiaelll y soldados con tOdo 
en 108 d1stlnt08 frente, ha efectuado el armamento, notificando los mismos 
weloe de reconocimlento y bomber· la desmoralización grande que existe 
deo, pasándose a nuestras filas va· entre el enemigo, 

Ha sido diezm.do un grupo de moros 
que intentaba un avancr= 

I 

Madrid, 12. - El pupo de moroa 
que estaba copado por las fuerzas 
leales en la ~ de Campo, Intentó 
durante la noche y la madrugada, 
ayudados por tnfanterf& rebelde apo
yada por la artUler1& y tanques, un 
tuerte ataque para romper el cerco 
de nu~ tropu. Cuando mAl 
't1olento era el ataque de los moro&, 
nuestras fuerzas recibieron el retuer
sO de dos bat'allonea, y entoncea con
traatacaron ,violentamente, obligando 
a 108 rebelde. a ret.1rar8e con enor
me. pérdldU. Loa cadáveres de re
'JUlarea y moros cubrlan todo el te
neno, pues fueron Dume~oa1s1mu 181 
P'rdldU' que lUfrleroD. Laa fUerAI 

' Jale. capturaroD doeclentoe ruar
cJIu el~.. Y CID_"'" de tuaIle. 
tatl'OJl copdOll sobre el terrmo. 

1M 11\01'01 __ blUl!:Mm bIeIIl anDa
... 00Il fUIWII autcnnUtOOl: pero el 

eficaz bombardeo de que les hizo ob
jeto nuestra &rtilleria, tenninó con 
su resistencia. 

Impera el desconcierto r 
el terror en Av la y SeCJovia 

Madrid, 12, - En Valdemorillo se 
h~ presentado en nuestras llias un 
teniente, un sargoento y varios solda
dos que han huído de las tilas fac· 
ciosas tan pronto como se les ha. 
presentado ocasión propicia , 

Han declarado que el desconcierto 
es absoluto en las roas rebeldes, Avi· 
la y Segovia tienen el aspecto de ciu
dadea muertas. 

La población se encuent ra aterra· 
da. porque estA Indefenaa ante lCM 
~ea f&cclOIOI. 
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NFORMACION 
En el nuevo proyecto de -ensenanza universitaria, 
se crearán cursos de bachillerato para los trabajado
res. - Han quedado restablecidas las comunicaciones 

, ferroviarias entre Valencia y Madrid 
Interesantes declaraciones del 

general Miaja 
Madrid, 12. - E l general MIaja, 

presidente de la Junta de DefeMa de 
Madrid, ha hecho las siguientes de
claracione.'! a don Alejandro 1..oa12a, 
representante en Espafta. de la Agen
cIa norteamericana Internew. 

El general Miaja ha dicho que por 
mucho que el enemigo ponga en peli
gro II!.! vidM de los defeIl.!Ores de 
Madrid , y aun cuando trawe de des
truir la ciudad, no " dem~trará 
una tiaqueza por parte de loa guber
namentale.'! y por parte de 811 mando. 

Respecto a lo que a lSl M refiere. 
dijo que en nillguna clrcunatancilL, y 
fueren 1011 que fueren loe medioa 
pue.lJtoa en práctica por el enemigo, 
no dará. en nillg1ln momento una or
den de retirada de nu6llrt:r&.l posicio
nes, aunque 6stu fueran en el centro 
mlllmO de la cluda.d, en el C&110 com
pletamente improb8.b1e de que este 
centro " viera amenar.ado. 

El genera' agrep. que es hoy mM 
optimista que nunca. basándose e5te 
optimismo y cont\anza en que nue.~
trI!.! fuerzl!.! se b8.ten con gran "alor 
y con una disciplina militar que mu-

• 

chos crelan no podrlamos logr&!'o 'ro
do esto se ha reduelto admirablemen
te si se tiene en cuenta que nuestro 
ejercito no existia hace tres meses y 
que se ha ido formando al unisono de 
la lucha. 

El periodista le felicitó por el laco
nismo de 8u.t!J partes oficiales, e inclu-
80, por el escrito de felicitación a 
18.9 fuerz8.9 lealM, y el genera Miaja 
contestó: 

- Ya se ha hablado demasiado, 10 
que ahora hace falta ea peJe&!', pe
lear y pelear. 

Sobre la posib111dad de qne la po
bla c¡ón civil pudiera sufrir la esca
sez de provisiones en CMO de pro
longarse la lucha, dijo, que el proble
ma ~ máa fácil de lo que parece y 
que 8U l:IOluclón está. encomendada a. 
hombre.'! capaces. 

Por último l'efirléndooe a la colum
Da leal que ataca al enemigo por la 
retaguardia ha dicho que el enemigo 
parece que ya se va enterando de la 
gran fuerza combativa de esta co
lumna. pero !Obre el particular no 
quli!lO hacer comentarios. - Cosmos. 

Los proyectos del ministro 
Instrucción Pública 

de 

Valencia, 12. - El m1n1stro de Ina
truca1Ó1l PIlbl1ca dió cuenta a 101 pe
rt~ del proyecto de creación de 
un bAchillerato Intensivo o de lIoÓlo 
doa aAoa, divididoa en CUl'SOl Bemel
tralel, para obreros que tengan apti
tud '1 wcaclÓD al estudio y reúnan a 
la vez cap&cld&d técnica luperior. 

El prop6a1to .. extraer de la pro
pia clue obrera todol 8111 valorea 
culturalel e Intelectuales que, por ca
rencia de medio. económicos, Be ven 
obllgadoa a emplea.rae en trabajoa 
man~ea. 

Se puede comenzar esta eacue1& 
con unOll quiniep,t91 alulDlloB lelec
ctonadoa a propueáta. De 10B organl .. 
mOl politicos y sindicales y por libre 

de81ll1aclón de 1011 obrerol en loa lu
g&rM de trabajo, &11 eomo tamblb 
entre 1&11 mallci&8. LoII .. leeciOft&do. 
aufrtrtn.una pnleb.& de capa.ci~ an
te una .aleoci6n t6cnica Dombrada 
por .. te mJnlaterlo, en la que .. d&ri 
cabida a 1011 reprellentantell de lu or
p.ntzaclonea. 

Qu«1art, utmlamo, rMUelta la 
cueat16n económtea, a ftn de cubrir 
1&1 neces1C!ades de 1&8 faml1l&ll de loa 
obreros alumnos. 

Loe teml!.! tundamentales de e.tu
dOll .ertn: Matemiticu, H1storta, 
Economla e Idlomaa. En el 11lttmo le
me8tre, cuando est6 precisada 1& vo
cación del alumno, se dedicará. a la 
preparación de la especlal1dad. 

Disposiciones da la Consejerfa 
Comunicaciones 

de 

Madrid, 12. - Por la Con.eejerla de 
Comunica.cionea y Tr8.9portes de la 
Junta de Defensa. de Madrid 8e ha 
dictado la siguiente or<1en: 

"Encomendamos a la Conseper1& de 
ComUD1ce.clones y Trasportes de la 
Junta de Defensa de Madrid los ser
vicios propios de los millisterios de 
Comunicaciones y parte de los de 
Obras Públicaa y ooJigada por las 
circunstancias a proceder con la má
xima urgencia en el despacho de los 
asuntos de e.~ta Consejeri&., el presi
dente de la Junta de Defensa de Ma.
drid de acuerdo con la JIlisma y a pro
puesta del Consejero de Comunicacio
nee y Trasportes viene a disponer lo 
siguiente: 

Primero. Para el despacho de 101 
r asuntos de la Consejerla de Comu
nicaclon~ y Trasportes. habri dos 
subl!ecretarlaa generales que .a de
nominarán de "ComUD1cacion~" una 
y "Trasportes" otra. 

Segundo. Corresponde a la 8Ubse
cretarla general de Comunicaciones 
Consejero de los asunto.s propIos del 
millisterlo de este nombre. 

Tercero. Corresponde a la eubM
cretarla de Tr8.9portes. también ba
jo la autoridad del COIlBejero. todo 
lo concerniente a la tracción mecA
nica y anlm&1, que por disposición 
especial no estuviera aalgnado al mi
n~rlo de la Guera. - Cosmos. 

Nombramientos de la Consejería 
de Querra 

Madrid. 12. - A propuesta del 
consejero de Guerra de la Junta de 
Defensa de Madrid, el presidente de 
dicho ol'gani!1'llo ha deslgnll.do dele
gado de la Comisaria de Guerra en 
la Comisaria Mixta de Fortificacio
nes, al Ingeniero Federico Morer. 

También ha IJido nombrado subse
cretario de la Subaecertarla, Acisc10 
;Ramlrez Ortihuela, del Silldlcato Unl-

co de la Metalurgia, y asesorell téc
nicos J~é Garela Hita, Fermin Ma
teo Morillo. PedrJ) Reyes Pr&d&, En
rique Cabello, Enrique Valenzue!&, 
Leopoldo Engenlo Rula, Ambromo 
López y M.uco López del Caatlllo, 1 
perito. mercantl1M Antonio VernAn
des Ramiro y Domingo Serrano Pe
tiuco. 

Se re.tablecen las comunicadone. ferroviaria. entre 
Madrid y Valencia 

V-,GOI&, 12. - El ministro de cortada.. en dlver80ll puntoe por el . 
ObrU •• 'rl, leAor Jwst, man.i!es- enemigo. 
tó a 101 ,1ñD1IWtu que 8WI Impre- De momento eeta comUD1cacl6n " 
1100M era ....... La noticia má.s entre tanto .. reot'ganizan otroe .r-
importante ha lIldo la del restablecl- vicios, se contraerá a las operacl.o-
lI1iento de Iu eomunl.caciones ferro- nes comercial ea. .AsI, pues, a pll'tir 
.s&riu _tre :Ha4dd 1 Val~s:la., que de hoy .. admitirAn tactur.aclOlllel 
bIUU .... diu 8lttmOll h&bIm e. d.te :Valencia 1. oualqut.tr otro ,.... 
~ •• ampldu pol haber IIdo loo para Madrid. - 00.1nD0I. 

MAS INFORMACION DEL EXTERIOR 
Una .u.crlpción para la 

Cruz R'oJa e.paftola 
Caracas, 12. - La Sociedad Clentl

!lca y Literaria de Venezuela ha abier
to una lIuscripc1ón nacional cuyo pro
ducto se dest1na.r1. integramente a la 
Cruz Roja espaftolL 

¡Y luego dirán que no .on 
monárqulco.1 

Montevideo, 12. - En el c1omJcJlJo 
del representante de la Jun. fao
ciosa de Burgoe. 8e ha celebrado 1& 
ceremonia de iZar la bandera bicolor 
española, pues el mencionado repre
sentante se titUla .. si mismo .. mi
nistro plenipotenciario de Espafta en 
el Uruguay". 

La colonia espa1\ola ha protestado 
contra ese acto por medio del cual 
se pretende establecer en el Uruguay 
una representación que no es la le
gitima del Gobierno de Espafia. 

La situación 
Madrid 

en 

Méjico, 12:- Seflln noticlu de 
procedencia norteamericana, publica
d&II por 1& Pren8& local 1 dltundidu 
por 1&1 emleoru de radio, 1M rebel
des espano1e. .. han vt.to precisadOll 
a retroceder en 101 frentel de Ma
drid, desistiendo de IU pr00p6l1ito de 
cercar 1& capital. Lu tuerzu lealee, 
que han recibido Important .. .l'etuer
zo.t de catal~a y Levaate, han im
pedido que loa atacant .. pudieran Ji
tiar la población, como le proponlan. 
y los han alejado de 18.1 riber&l del 
Manzanarea. 

"El Unlveral" aftrma que la Jit11&
c1ón de Madrid M 'Ya deepejando rá
pidamente y que el peligro de una 
entrada de los facclollos ha quedado 
completamente conjurado. 

los obreros del Peral 
recaudan 80.000 
pesos para las vfctl
mas del fascismo 

español 
Lima, 12. - El importe de la sus

cripción iniciada por los obreros pe
ruanos para las famlllas de las vlc
timas de la rebel1ón militar espafiola 
y para laa mUlclas populares. ascien
de ya a la cantidad de 80.000 pesos. 

Informaci6n radio
telegr'fica 

Rlo de Janelro. 12. - Un radiogra
ma de Guatemala dice que el Gobier
no ha acordado dejar en suspenso la 
proposición presentada por algunos 
ministros en el sentido de reconocer 
al "gobierno" del general Franco. 

Parece que dicho reconocimiento no 
llegar' a ser efectuado por oponerse 
a ello la mayorla de los componentes 
del Gobierno guatemalteco. 

Elección de cargo. en el 
Con.eJo de Administración 
de la Ofidna Internacional 

de' Trabajo 
Gillebra. 12. - l!l1 Consejo de Ad

mlnUitraclón de la 01lc1na Internacio
nal del Trabajo, le ha reunido esta 
maflana y ha elegido prealdente. al 
Beflor Jaromlr Nogaa, mtnl8lro de 
Checoeslovaqula; vicepresidente, al 
.e!'lor Oerstod, delegado patronal da
nés y Mertens, delegado obrero bel
ga. - FabrIL, 

6 

Otro pat. que no reconoce 
a lo. ,acclo.o. 

La Habana, 12. - O11ciosamente !le 
ha declaNde que _ por comple-
to da tuDdam.to 1& lloUcla .eg(m 1& 
cual el Oobt.mo de CUba habla en
trado en llelOOla.c1on61 con 10. fac
.-ta.ol upa.601. para reconocer la 
IlDlta d. BurpI. 

Comentarios d. la Prensa francesa sobre 
la batalla de Madrid 

Parls, 12. - El comentarista poli
tico del órgano socialista "Le Pupu
lalre", J. B. Severac, comenta la lu
cha que se desarrolla para la pose
.Ión de Madrid en 108 siguientes tér
minos : 

"La batalla prosigue encarnizada. 
Ea posible que nOI hallemos mal in
tormado. lobre el flujo y reflUjO de 
laa tuerzu que se enfrentan; pero lo 
que labemos con certldumbre es que 
el pueblo de Madrid opone a 1011 re
belde. una magnltica rt;lIlstencia. que 
pasa de la defensiva a la ofensiva y 
que SUB contrataques sorprenden por 
BU constancia y su vigor. Fnalmente, 
resulta Interesahte constatar que el 
alto mando rebelde le ve obl1gado a 
reconocer en sus comunicados que la 
toma de Madrid, que casi daba como 
cosa hecha, resulta Ber una empresa 
"dificil y peligrosa". 

¿ Ha llegado el momento en que la 
fortuna cambia de campo? AsI hay 
que esperarlo. 

Queda en pie un hecho Importan U
almo, que no hay que desdeftar al COIl

slderar lo. acontecimiehtOl de Espa
tia, y es que 1&8 tuerzu de ¡"ranco, 

La de~lcada .Ituaclón en el 
Extremo Oriente 

Pek1n, 12. - De fuente china ..,.. 
bemOll que ... Mtla.l1oD importante. 
movimiento. de trap.. mongoloman
chll .. 1 japoneaaa . en ManloUa 1Ilt. 
rior. 

Parece lIeI' que 1011 mOll¡olOCDU
cM. poseen grandee cantidMel eh 
armaa y municionell, tanquee 1 aY1o
nM. Se aetlala que Sh&ngtu 1 Pat 
LiDg Mlao, IOn 18.8 dOll priDc1pale. 
bases de operaciones. 

Ante la gravedad de 1& Jituaei6D, 
muchoa afirman que le han eatable
cldo ya loe planOB para un &taque 
contra 1& provincia de 8ulyu&D, por 
d03 o tr~ Bltloe y que este ataque 
es illminento. - FabrL 

la. negocia clone. nevada. 
a cabo en Londr.. por el 

señor aeck 
Varsovia, 12. - 1:.. agencia oficiosa 

.. Iskra" lubraya que en el curso de 
IIU estancia en Londres, el sefior Beck, 
además de entrevistarse con el sefior 
Eden, ha celebrado una entrevista 
con lord Hal1!ax, que repre.~enta el ala 
conservadora, partidaria de una en
tente con Alemania. En esta conver
sación se ha hablado' de las próximas 
conversaciones de I~ p6tenclaa oc
cidentales y de los Intereses polacos 
en un pacto eventual. 

En todo caso -dIce la agencia- es 
evidente Que el ea.mlno es libre ahora 
para un Intercambio de puntos de vis
ta y una colaboración directa entre 
Inglaterra y Polonia. 

Pidiendo el levantamiento 
del embargo de arma. 

para E.paña 
Parl.8, 12. - El diputado' Thorez, 

secrétario general del Partido Comu
nista Francés, ha dlrlgi~o en nombre 
de 6ste un llamamiento al socialista 
para una acción conjunta que lleve al 
levantamiento del embargo de ·armas 
a Ellpa.tl&, pidiendo, aderiula, la reali
ZAción de una labor prá.ctlca en fa
vor de 1011 herolcoa defensore. de 1& 
Rept1bllca espat'tola. 

Violento. combate, .entre 
la. tropa. chln.. y mon· 

t ol •• ' 
Pekln, 12. - NotIclal llegadaa a 

uta capital lnfOrJllU que en la tron
tera de 8uyuam .. han reg1atrado 
violenlol combate. entre tropu chi
na. y mOllgole. 1 que ... tUtl
IDAII ba.D lido'rec:b¡·.du. - CoImoe. 

ACCíDENT, ,DE AVIAClON 
Roma. !J. - J:D . UD Mil" .. 

aViaC1ÓD ocurrido &fU' ID ~ 
da, en qua UD aY1Ó1l de puaJlrOI • 
Vl6 ~ par UD al1ld, 1'IIUl • 
&aroD l'IIDte ...... 

por bien armadas, equlpada.s y mano 
dadas que estén, sÓlo pueden Ir 
disminuyendo. mlentraa las fuerzas 
republicanas, hechas por todo el pue· 
bla espaftol, tienen la ventaja de una 
superioridad numérica aplastante. 
Esta ' superioridad todavlll no ba te
nido todos BUS felices resultados y 
aolamente los tcnd¡·á. cada vez más, 
a medida que el pueblo espaftol en 
batalla para la defensa de sus liber
tades. se encuentre mejor armado, 
mejor mandado y mejor preparado 
para un oficio que hasta ahora tenia 
la dicha de no conocer y la sabidurla 
de no tener en gran estima. 

Por todo lo expuesto, el rellUltado 
ftnal no es dudoso. Cuando un pueblo 
ha lIaboreado la libertad no puede 
perderla. Cuando unos hombres pre
fieren más correr el riesgo de la 
muerte que aceptar la servidumbre, 
ninguna tuerza puede reducirlee. Los 
republicanos espa.fl.olell están adminis. 
trando la prueba, y la ruda batalla 
que se libra en Madrid el uno de los 
puntoe mM glorioaoe de esta demos
tración." 

De.encanto faccioso per 
el fracalo de la ofensiva 

Londres, 12. - La Agencia Reuter 
recibe de BU corresponsal en Toledo 
un interesante telegrama, en el Que 
M dice .que . 1.. autor1de.des. • milita res 
tacclosas reconocen públicamente que 
no han entrado en Madrid y que la 
situación es ditlcll!.slma para ellos. 

Agrega dicho corresponsal. que en 
Toledo se nota marcado desencanto 
por el ruidoso tracaso que las armas 
fascistas estAn recibiendo ante la ca
pital de la República. 

S. agrava la situación en 
China 

Londres, 12.-Telegraflan de Nan
k1D. a 1& Agencia Reuter, que el mi· 
m.terio chino de Negocios Extranje
ra. ha sol1cltado de las Embajadaa 
earanjer&8 &creditadas en dicha ca
pital, que procedan a la evacuación 
de los 8'Obdltoa extranjeros radicados 
en los territorios de Kansú, Sulyuan 
y Nigsla~,dO que ante lo grave 
de la pre , -.ltu~Qi6n, le es impo-
sible al . ~ o chino velar por la 
seguridad Ichos súbditos extran-
jeros. 

Lo. asuntos en Palestina 
Jerusalén, 12. - La Comisión real 

de encuesta ha celebrado esta tarde 
'. su primera reunión. 

HUELGA MINERA 
Bruselas, 12. - En unas minas de 

La Louvlére. se han declarado en 
huelga 463 obreros. 

,Qué pa.a en Bombayl 
Bombay, 12. - A consecuencia d, 

la continua repetición de c11sturblos, 
han IIldo supr1m1das 1&8 carreras de 
caballos de Bombay. . 

MUlloflni quiere que Au.
tria .ea monárquica 

Roma, 12. - Un rumor circUlado 
anoche, según el cual el conde Clano 
habla entregado al cancUler austria
co Scbuschnillgg una carta personal 
de MUlllJol1ni, no ha sido desmentido 
hasta el momento, en ningún centro 
polltico competente. Segíln el aludido 
rumor, en dicha carta MUS80lilll ex· 
preeab& .IU simpatia por la restaura
CiÓD de la monarqula en Austria. -
P'&brL . 

LA MUERTE DE UN HEROI 
lI&dztcI, 12. - JIlIl el frute de JI 

lierra b& muerto luchando contra et 
entmlp el .ecretatio general de JI 
~ J'eDlral da Eltudiantu msp,," 
... 1fuu1e~ 
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I'N:FORMACION" DEL E"XTERIOR 
N 

A 80.000 pesos asCiende la suscripción iniciada por 
los obreros peruanos para cooperar a la lucha anti
fascista española. - Méjico ha prohibido la proyección 

de películas facciosas en todo su territorio 
CRONICA INTERNACIONAL 

UN DISCURSO DE MI DELBOS 
En la caplta.l de la Repllbllca veci

na ae han escuchado loa eOOl de una 
tragedia que .. conmemora anual
ment.. con carácter multitudinario. 

Pero al en loa afioa precedentea po
lela una IIlgnUlea.clón de ultratumba, 
en 1938 reaparecen de nuevo loa .. 
pectroll de 101 mUlonea de vtctlmu 
que cayeron .nterradoa en Iu 1011U 

cavadu por lu .xploslonea de loe 
obuaea. Y de laa profundidad .. de 1011 
dellgarroa de la tierra . acogedora, 
tranaplra todavla el &liento tibio de 
101 lere. humanos que ofrendaron su 
vida 1ft &raI de una humanidad lIe· 
dienta de juatlclL 

mat. afio ha hablado el m1nIatro de 
ÁIIUlltoa ExterlorM d. 1& Repdbllca 
trancesa. Ha .vocado a loe compa
triota. que cayeron en pro de unOll 
ideales no reapetadoa por loa proploll 
Eatadoa que 101 IItuaron en 1& c1ls· 
pide de IUII proparandu. 

Pero ·lu palabraa que pronunció 
){. Delboa oon rran emoción, MIl lu 

.. .. refman a loa prop6s1tol de paz que animaban a loa luchador-. que 
11. btlft empuA&ron 1&1 &rm&II, .. 1&naban al m«or del combat. para l.van
tar UJl nuevo mundo en el que no tuera polible 1& repetlclÓll d. una masacre 
tu brutal oomo 1& que aúreo16 loa afioa que mtd1an eSe 19lj a 191a. 

K. Delboa lIe manifiesta partidario d. fortaleoer a 1& 8oc1ed&d de Nulo
__ : ~ lienta la necesidad de acelerar la polltlca nacional de arm&m.ntOI 
pan. DO hallarse en un estado de interioridad respecto .a otraa naclon.. que 
e el GUr80 de 1& Hilltorla .. han oomportado oomo rival... . 

Podemoa calificar de lncompletQ el cIIaour-o del ~taate del a.. 
~~ -fI1M iLeum~' a··Nftd1i el trlbútO 'anu&1"· l&·~_ 'dil 'Sold,aj¡ 
:o.oonoctdo. Sabe mu, bid M. Delboa que 1& JUerra de 1'1' .. ..u. ... 
taDdo a pooa dlatanota de 1& &rC&da que e 1& teah& del 11 de nori.mbre 
preal4e 1 ooblja a loa manifestantes que 0l'1IaJl 101 Campoa JCUaeo.. 

En ate afio, el &rml8tlclo .. un eoo hlJmM.nt.. T DO .. precisamente la 
JIU 1& que predomina en el horizonte europeo. El m1nIstro trancú que habló 
en 1& fecha limbóllca, debla haber recordado el rompimiento d. hOlltilldad .. , 
que loa trabajadores de 1& Ellps.fta antlfasclllta hemOl recogido en toda 1& 
extenIIón de 1& palabrL 

-"""~~~"~~ 
DEMOSTRACIONES QUE NO FAllAN 

El mando rebelde reclama enérC)icamente 
la Incorporaci6n de nuevol r.emplazos 

P&rfa, 11. - IA dellDlorallzaclón de 
101 rebeld. eapatioles _ evidente. Hoy • 
mJImo .. produoe un nuevo ¡esto que 
Indloa loe continuos tracasoe d. las 
tropaa mereenarIaa de Pranco. 

El Secretariado de Guerra, d. 1& 

llamada .. Junta.. de Burgos, llama 
en6rglcamenk a los hombres del 111-
¡undo CIClOtIn¡ente d. la quinta de 
1931, a f1n de que Ingresen en los ser-
vicios del ej6rclto in!tJr1rente. 

s. t.m. pueda producirse en Parí. la huelga d • . l. In
du.trl. d •• provl.lon.mlento, que .f.ct.rla al00. 000 
obr.ro. d. este r.mó~ ~ y-con lo que l. capital fr.nce.a 

lufrlrfa un ,r.n colap.o 
P&r1s, 12. - A meno. que durant.. 

el &. de hoy .. ll~ a una lOlu
o16D. 10 que huta eatOI momeJltc. no 
pance probable, maAana estal1a11. en 
P&Z'Ia UD Smportante OOD1l1cto que 
ateGta a 1& Induatrta de aprov1.slona
mi_to. 

Kú de 100.000 obreroe amenau.n 
lOIl ti' " 1& !melga al WI demandu no 
lOIl atendidu. D. lrae al p&J"O, el 

abutecfmlento de Parla sufrirla un 
colapilO. 

Se han entablado negociacion61 ac
tlvu para 1& lOluclón del COIlAicto 
Interviniendo en lu miamaa el min1s
tro de Traba'jo, quien ha reunido ba
jo su presldencla a patronOll ., obre
l"OI, .m que buta abora .. haya OOD
~do llegar a un acuerdo. -coa
mOl. 

La estancia de Ramón Franco 
en Italia ' 

El fr.c •• ado aviador lIeg. a Nápol •• , pens.ndo ;' 
p.rman.cer en Itall. dur.nte qulnc. di •• 

NApol .. 11. - J:I hermano del re
neral JIr&noo, oonoeldo aviador espa-
601 que ~ ahora babia IIldo agre
Podo dreo en la Embajada de !'B
P&ft& ID Wash1ngton, Ramón Pr&nco, 
ha l1epdo a lita ciudad con su 111-
~ • hJj .. a bordo del "VulC&Dla". 
~ ... decl&r&c1onlll a la PreDA ha 

, ..... tul' 1& .. restauración monI.r-

::i;~_"Id"""oI libe1&»- no ... nece.-
' ... ... . pU8Ito que 1" monar-
QUf& -,U; IUIOltado slempr. dlscpr-
¡dIU." ... 
~ que el Gobierno naolonaJ que 

p1'tllde IU btrm&DO tendri carAoter 
mimar, pero fIIlI ID apaft& lIeri de
finitivamente orsantz&do ~l corpora
tismo, tál como ha II.do reall,zado en 
Italia. 

Interropdo 101ft 1& nnatldad d. tU 
viaje a Ital1&, R&m6n Pnnoo ha COIl-
testado: , 

"lA prllUllta 111 ,m. Ind1lcret.&. 
1lItam0l el tuerra .J DO podemoe ha
blar, DI dar d!recttVu, rd Nfla1ar ob
feuTOe". 
"~aJmtP~ dijo que estarfa unOl 

tutDoI .. ID ItaUa. 

e 

El mando rebelde ha visto frustradas todas sus 
esperanzas de tomar a Madrid 

Impera el mayor desconcierto en las filas rebeldes. Franco or
dena la toma de Madrid "cueste lo que cueste", mientras sus 
fuerzas sufren C)randes reveses y son en su mayorfa aniquiladas 

por nuestrol heroicos milicianos 
Parf.5, 12. - Las notlcw. que .. re

clben en los CfroulOl polftlOOl J m1l1-
tarea sobre 1& mareh& de 1&1 opera
clones en el trente de Madrid, indi
can que en el campo de loe rebeldee 
reina un rran desconcierto ante la 
formidable re!!lstencla. de los mUlc1&
n08 J 1& eficacia. de la moral y 1& dIa
clpllna que .. ha 1mpuesto IIIn coac
ciones en todu las lIneu de fuego. 

Lo qUII caUll& mú emoción en ea
to.s centrOl ea el comunicado de gue
rra del cuartel de Salamanca, pubU
cado ayer- por la noche, en el que 101 
técnicos mUltares yen 1& amenaza. de 
que Pranco y los Jefes a IIUII órdenes, 
ante la ImposlbWdad de tolDAr Madrid 
de acuerdo oon IUII p1&nee J temiendo 
que .. l. corte 1& retirada, echan la 
culpa de la resllltencla a los elementol 
&IW'C08lndlcaHstu, '1 dIcen que para 
evtflar 108 aetaa de "dlllhonor" llerA 
prectso tomar Madrid, .. cueste lo que 
cueste". 

llIta frase del comunicado se esti
ma oomo reveladora de las Intenciones 
de PraDoo J IUI ayudant~. Dicen en 
loe central militares que los genera.
lea espa~olea, de acuerdo con las doc
trIna.s del teórico del militarismo na
zIsta, el conocido Banso, creen que la 
batalla alrededor de Madrid y para 
1& toma de la capital, H ha de lle
var hasta el tlltlmo hombre y hasta 
el tllt1mo elemento. 

EL PROLETARIADO MUNDIAL, 
CONTRA FRANCO 

El general Franco, que lIabe cu~ 
dlfíc1l ea BU posición Internacional, 
pueato que cuenta lIólo con ligeras 
s1mpatlaa entre loe burócrat&a inter
nacional., pero no entra 1&1 1ll&II&II, 
teme las represalias de 1& opiniÓn pll
bllca Internacional. El plan de Pran-
00 ea hacer creer a la opinión euro
pea que en el interior de Madrid ocu-

rren hechos criminales que es pr~ 
atajar pronto para poder restamv .. 
orden. 

En los clrculos poUtlcos reina I¡ual. 
mente inquietud sobre la Iitu&elÓD • 
Marruecos. Franco se ha al1&do coa 
la juventud nacionalista de M&rru~ 
a la que ha prometido 1& 1ndepeDdeD
cla de Marruecos, una ,... b&:1t. loIra
do la vlctorIL El problema ~ 
-dicen en 108 Circul08 po11t1coe- l6le 
'puede resolverse mediante UD aeuer
do de las potencias !lrmaDtee del pa60 
to de Algeciru. Claro fJIItI. que loa t.
mores que abr1ga.n estoI cfrculOl ti .. 
nen otru causas: lIe .. be 1& &lIa.nza 
tAcita de Franco con otro. EstadOl ., 
se teme Que los manejOl en M&rrue
coa tengan una misión concreta: plan-
tear internacionalmente d. nune .. 
problema de Marruecoa J l&nIar a l!lu. 
J'op& el Wial de la rev1s1Ó!l de trata
dOl. 

·Rusia 
.... ., .... 

sale al paso de la política de 
, , .desarroUada por A'emania 

I • espionaJe 

S. acula a lo •• Ob~ito. extranjeros d.t.nldos por l. Policía soviética, d. 
..plon.'. y .abotaJ. por cu.nta d. cl.rta potencia d. la EurOp.1 c.ntr.1 

Parla, 11. - TOOOII le» ptI'IódioN 
public&n noticlu 80bre lu deteDoto
nea que la Pollcla IOvlétlca ha efec
tuado en MoacO. 

J!lI corresponaal eSe "lA Pet1t Parl
aten" en MoacO conftrma, de tuete 
oftcial, que han sido detenidu algu-
11M personaa de nllclon&:lldad alema· 
na y 1in1andesa, acusado. de actol di· 
rlgido. contra el Elltado 8Oviético. 

Por otra parte, de fuente privada 
-agrega el corresponsal creelX108 D
ber que eD Moee1l ha 1140 detenido el 
célebre hombre de ciencia y pol1tico 

alem4D Otto Haet.ech. !late proftllOr' I nM. Se le conteet6 que dichoa Indin
era oonaIderado huta ahora como duos .on 108 jefe. de UD ~ ~ 
uno de loa máII ferviente. partida.r108 . espionaje que !le ha InAltrado eD JN
del acercamiento rermano80vt6t1co. merosas dependencl&a del Estado. 

El perlódioo "Le Matln" publica un Entre los II1lbditoe &leQWl_ cSet. 
telegrama de Loodre. en el que dice: n1d08 figura Timit, cUrector de 1& ~ 
Comunican de Moect1, que 1011 detenl- curaa.l en la U. R. S. S. d. 1& cu& 
d08 ayer lIerAn aculladOll de espionaje de productoe de belleza ~ ~ 
y aabotaje por cuenta de cierta po- "Hennihau8 Goldschmltd". 
tenc1a de Europa Centr&l. El emb&- lCl embajador de Alem&lda, que 
jador del Relch en Moscd pidiÓ hoy puaba UDOII dIaa ID el OIoauo. I-.o 

expl1ea.c1onlll al KremHn 80bre lu JI'WÓ precipitadamente a Moecd. -
detenclone. ele clnoo IIdbditoe alema- Fabra. 

LA POLITICA DE PAZ .Ejemplo digno de imitarse 
Proslgu. la Invasl6n d.1 
terrlt~rlo etíope por l •• 

hue.t.s itall.na. 
Roma, 12. - La .... encla ofic1oaa 

sttf&nl publica una IntOI'm&CIÓD .... 
gurando que el cuerpo txped1c10D&0-
rlo Italiano que l&lIó de .Addla Abe
ba hace algunu lem&n&l, al mando 
del ,eneral <H108O, OOD 1& intención 
de ocupar loa terrltortoa del 06Ite de 
Ablalnla, todavl& InswnIaOI, estA a 
punto de llerar a JlUa~ ocupando 
po.!dclones , estrat6g1cu, «raclu a 1&11 
cual.. lólo le queda al Ru Desta, 
jet. rebelde .tlope. una 101& vI& li
bre hacia el occidente. 1& que de lo 
contrario seria cercado por loa Inva-
1I0reI. 

Pro.lgu. con gr.n In,t.nal
d.d la t.mp.st.d que d •• • 
d. hac. yarlo. di.. azota 

l •• coda. inVI •••• 
Londr", 12.- La tempeatad que 

azota dMd. ayer 1&1 ooMu d. In
,l&terra, DO ha d1lmtnuldo ID Inttn
a1d&d. 

JIln C&1Jhot, L,rm¡me, 1m.. 1IorJID
rue, Ptmroke '1 Guemeae,., el 1'1tn
to alcansó la velocidad de m'" d. 
cien kllómetrol por hora. 

Loa .. rvtcloa de noche del fwro
boat Londrtl-P&rIa tueron anul&doa. 

Jln Portland. clond. el re1 debe pa
-.r revtllt& a 1& ftota metropolttana, 
1& temputad .. violenUi1m&. 

ll1 tren real entr6 ID 1& utaatdll a 
1M cruatro de 1&'JD&dJ'upd&. DoI h~ 
na mAl tarde 1& lltacl6n marltlma 
quedaba Inundada. 

El rey ptl'~ec16 en el vagón bas
.. laI ocllo l .... 

En MéJico, no •• permite la proyección de fo. 
tograf¡a. d. Hitler y MUllollnl. Rlguro.a. m.· 
dldas par. combatir l. propaganda fa.clsta en 

todo el territorio 
J46jlco, 12. - La cenaura mejica

na be. prohibido 1& proytce1ón de to
togratlu de Hitler y J4U1SOlInI, y de 
toda clue de films en que aparezcan 
loa insurrectoa ellpatlolell. 

El lecret&rlO de Estado . en el In
terior, aprobó un reglamento permi
tiendo a 1& censura prohibir p&rctal 
o totalmente loe Olms conaagradol a 

obra. .ocial.- o educadoru de loe . 
Goblernoa de Ideolop totalitaria. 
contraria a 1& de M6jico. 

Eat& propaganda estA deat:1n&d& • 
oombatlr 1& de loa fuclatu .. ,.. 
noa que aprovechan cualquier OC&I1da 
para exaltar Ideu de ca.rtcter tu
c9t&. 

ILA EJEMPLAR POLITICA ITALlANA ... 1 

Se anuncia la reunl6n del aran Consejo 
fascista. Supresi6n de la C.tmara y nuevos 
poderes al dictador. IY, entre tanto, qu6' 

Roma, 12. - La t1ran1a de MuaaolI
ni .. hace sentir cada dla con mis 
violenol&. Las arbitrariedades dlctato
rlallll .. multiplican oontlDuamente. 
Ahora .. anunela que el Gran Conae
Jo tuclsta se reun1rA el c1fa 18 de no
viembre. IA reunlÓD en CUMUÓD pa
reos que tendd una ImportaDeIa u
cepclonal, ya que en dlchc:rdfa .. cum
pl1ri el aniversario de 1& aplloaal6n 
de 1&1 sanciones por parte 4e 101 BIta
doa &1nebrlno& 

01rcu1& con lnalatenela ti rum~ de 
que el Gran CODIeJo dea1d1ri D&d& 
meno. que la reforma de 1& 00DIUaa
c16n, o le&, IUprelllón de 1& ~ 
nueva detlnlclón de las atribuclonea 
del jefe del Gobierno, supresión de los 
secretarios federales, etc. 

Adem6a, • ~ que ~ 

está preparando un d1Icuno sobre po.. 
lítica e:nertor, d1acurIo que leIUr&
mente, como tantoe otro.. será ealIoo 
f1cado de "mensaje ele pulO, 

Despu'. d. l. p.rm.n .... 
cI •• n LORdr... h. r ... .. 
•• do • V.r .......... .. 

.. ck 

... ~l\:"':=:~ .ma. Ha 11'" • . la ... 
clón por el .edor ~ .. JQr el .. 
Jador pol&oo 7 1m otru ,....,., 
d.~ j 



PROA AL FUTUilO 

EL COLECTIVISMO ES UN MEDIO, NO 
UN FIN 

, 
Bastante se lleva escrito sobre el colectiv1amo en el campo, y mucho m'" 

.e llegará. a escribir. Por algo 8e cODaidera &1 campo, CCIIDO la colUD1D& ver
Ubral de toda la econom1a revoluciona.ria. 

Precisamente, la importancia del rol que el campesin&do tiene que desem
peñar en la Revolución, debe de obligar a todos, el tratar esta cueatión con 1& 
máxima sinceridad y alteza de miras. En nuestrOl artlculOl de lA» d1u 1 Y , 
del corriente ya señalábamos que el colectivismo en el campo, no tenia. un 
paralelo absoluto con el de la indu.stria. Le. colectivizaciÓll de la 1Dduatria, en 
la mayoria de los casos, ha consistido en anular al burgués, convirtiendo la. 
industria en propiedad colectiva de todOl 101 trabaJadore., rewltaDdo que lo 
que se ha colectivizado es el producto de la industria coleetivizada. En el 
campo, el problema tiene otro aspecto más primordial e mmed1&to, pueato 
que se trata de colectiv1za.r el esfuerzo antes que el producto, pUM úte, ya 
se encontraba colectivizado, en su gran mayor1&, de antemano, &1 trabajar 
ca.d& campesino en su pequeft& propiedad. 

Si la C. N. T. 8e pronuncia. por 1& colectirluclón de 1& tierra, el por CQIl
mderarlo como punto de p&rtlda para 1& emanclpaclón moral '1 material del 
campesino. Es decir, 10 c:ons1deramOl como un me4lo¡ como UD caml.I1o, pero 
nunca como un fin. 

Como ejemplo comparativo de 10 que le pretende en el campo, tenemOl 
1& obra realizada en la industria barberil. Loe obrerOl barberol, hubie
ran obtenido resultadoa muy nega.tivOl, de limitarae exclU8ivamente ~ 1& ex
.prop1ac1ón de loa establecimiento., ya que 1& abundaz1cla de los ~ era 
precÜl8Jl1eD.te la causa de la crisis económica que pasa.ba 1& industria, y, por 
ccmsIguiente, de todos cuanto. en ella trabajaban.. La crUU de la indu.stria 
barberil no consistía solamente en la falta de Sngresos, alI10 en UD exceso de 
gastos. Resultaba cara de producción, eomo le sucede a 1& agricultura. 
~ obre1'Ol barberos han reducido 101 gasto. reduciendo el nt1mero de 

.tablecimlentos abiertos. Esta reducclóB, ha permitido di8m1nuir la. jornada 
de trabajo, emplear a 10001 los obrera. del ramo '1 UD 70 por 100 de 101 bar
berolI perciben jornalea superiorel a loe anterlore. a la colectlvlzaclón y todo 
esto, compaAerOl campesinos, 8ln aumentar el precio de 108 ~ Loa 
obreroa barberos, Ia.ben que lo realiza.do huta ahora, DO • W em&I1clpacl.6n 
total; pero 11, que es el camino que les OOI1du~ a el1&. 

El ejemplo de lGS barberos, debe deelrle bastante &1 pro1eta.rlado cam
pesino. El colectivismo de las trabajGS agrfcolu, DO ~ un problema de ideo
logias, ni algo particula.r de ésta. ni de aqu6lla organlzacl6n. 

No hay bastante con procurar que &1 campesino .. le aument. el jornal o 
el precio de SUI productOl; hay tambWn que dl.mWluirle la jornada de tra
bajo y hacerlo menos pesado, y esto 8610 puede logra.rae con 1& mece.niza.ci6n 
de los trabajos agricolas. coea imposlble con el cultivo en régimen fam1llar. 

Los que propagan a 101 campealnoe el cultivo en ligimea fam.lllar, una 
de dos: o no han estudiado esta cuestión, o pretenden valerse de 108 propias 
defectos de los campesinas y poder eegu1r explotándolOl, como han hecho 
hasta el presente todoa los regimenes y todos 108 partJdos poUtlcos. No cree
mos que sea mucho¡ al pedir que la Revolución llegue &1 campo, 81n mlXtl1l
eaclonea. 

Vilafa~nca del Panadé. 
Con butante anlmaci6n 8& lnaugur6 el 

eurao de conferenclu organlzadaa por 
lo. camarad8o$ de 1115 Juventudes Llber
t&rIu y Confederz.c1ón Nacional del Tra
bajo. Presiden el acto 1011 compaftero. 
Vida!, por la. Juventudes 7 EKla.sans, 
por 1& C. N. T. 

Previa presentacl6n del conferenciante, 
cllBerta el compaftero José Agullar, de la 
Oflcina de Propaganda C. N. T. - F. A. l., 
IObre el tema anunciado: "La nueva u
tructuracl6n econ6mlca". 

Hace un estudio de la econom1& en la 
Ildad Antlgua, Media y Moderna, para 
demostrar que la economla no debe ler 
el arte de atesorar en benetlclo ele uno. 
poco. privUeglados. 

Hace un detenido estudio de la nueva 
estructuracl6n econ6mlca y remarca la 
dlferencla que exlste entre la eeonomia 
capital lata y la libertaria, que no 88 otra 
que la esencIa del anarquilmo bacla el 
cual nOI invita a IUlD&rnOS. 

TermIna recordándono. 101 momento. 
que vivlmol, y no. incIta a colaborar eD 
la guerra. pues a1 canamoll éata COD el 
..tuerzo de todo., aeremOl dlgnol de dI.
frutar lu lIbertadea que todos anhelamos. -' ~:v~,~~~~ 
FEDERACION ANABQID8TA IBOle. 

Federacl6n Local de Oru· 
po. de TarraCJona 

MOMENTOS DE BESPONSARUdDAD 
En Tarragona pasan muchu anomalfu. 

'r..nosotro. lo. anarqulstu dánelono. CUID-
de la · reaponsabllldad del momento, 

advertlm~ a lJa demáa fracciones alndi
cales y poUUcu que ea hora de que .. 
~a jUltlc1a, puu el pueblo 1& pide '1 
DOlOtro. 1& ciglmol, puea no podemoe 
tolerar que H dejen en completa libertad 
elemeDto. facclolOs, puu en los momen
tos que atraveaamo. H han de dejar apar
ti. ,. IIDtlmentallsmo. y Ubleza.a para 
~ sejores; u hora de que ae COD" 
tttUya el nuevo tribunal con reeponaabi
U4ad '1 compu8lto de hombrea ju.atlcl .. 
roa y ené~COI, Ea un aarcumo que .. 
~ por 1& capital elemento. de indu
dable rama facclo!l& '1 tambl~n u nace
ilirio qUI a, Ulplet una acci6n a fondo 
oon lu mujeres carcunelu que exlaten en 
1& capital, que aon lu que emplean 101 
elemento. faccioso. para el le"lclo de 
e.pionaje. Tenemos. pue.. un ejemplo 
que no. demuestra de 1<> que IIOn capaces 
d1dIOI elemento.: MarUn81 AnIdo utu
ft ' aeondldo en Tarragona y nadl, I0Il
~ ni rémotamente, que el faUdl-
00 .Anido estuvIera en TarraC'Ona, Y Nto 
DO' patenUza que no .eria nada dI' ex
Va6ar que exlatan P'Jaro. de cuenta ... 
eoD4S4~ en la EIW. E. también hora 
d8 que .. ba&'& ar a todo. 101 va--

5que .. pueeD por a ciudad. y e. tam
neeeur\O que todo. 198 ciudadanos 

. 1ieatnIl na mtdtol de .,Ida, pues noa 
aeontramOl que exlsteD eapu aoelelH 
qUI como no .e han manifestado nI en 
rojo nI en negro, .e toman elte movImien
to ",oluclonario a la bartola, y es hora 
de que trabaje todo el mundo: para aca
bar¡ que H acelere 1& jUltlcla, puea d. 
IQ C01I&Ivlo que cada cual .. atuca a 
WfIIJPII_bWda4 h1It6rlca. - Telm-or. 

Sanauia, un pueblo que va 
d •• pertando 

El arupo de prollaianda que sallmOl 
de la RegIonal para recorrer lu ea
marcu del Alto Llobreaat '1 Cardo
ner, JlOI hemOl desplazado a esta otra 
comarca, porque uf lo creyerOll COn
veniente loa camaradas. '1 deepuéa de 
recorrer pueblOl '1 más puebloe, nos 
encontramOl en este IiDlpAtlco pue
blecito de' SaIlauJa. 

Ea 6ste un pueblo puramente a¡rf
cola, IUI casaa vieJfsimu le daD un 
aspecto de tipo irabe. Nos entrevista.;. 
mGS con unaa camaradaa de la Con
federaelón Nacional del Trabajo, qule
n. IlO8 tran.smlten SUl lmpreslonM, 
de lu que 1aC&JD0I la. deducción de 
que 1& revoluetÓll no ha llepdo a este 
pueblo. 

Be da el cuo que aun quedan pro
p1etarlOl que han ex1¡1do '1 han co
brado 1&1 partes a 101 aparceroe, co
mo lila revolw:16n que en llIpab le 
esti desarrollando tuera UD jueco de 
chlQUlllol. 

OrganlfAD'Ol el mit1l1 '1 & 101 pocoa 
minutoa se .tó la ala coneurr1dlalma, 
partlcuIarmente '1 en especlal de mu
JereIJ '1 111ft0l. 

En prtmer ' 1upr hace uso de la 
palabra el ~ Jaime Tuneu, 
por 101 oam~ d •. Cataluft&. 

GIOllÓ de una forma clara loa con
tratOl arcalecJI del viejo 8l.stema, de 
101 cuales .-an 'ffctJmu 101 labrlelol 
en leneral, '1 en eapeclal 101 de S&
nauja con IUI mec11eroI. 

Puso de manlfleato el contraste de 
.tos proc:edlmlentol con tu nonnu 
revolucionar1u '1 con la vos del Con
~eaode~~oeoq~opor1& 
C. N. T. en Barcelona, despertando 
Jl'&ll entUl1umo e tnterie en todOI 
loe oyente.. A cont1l1uaclÓll hace uso 
de la palabra el camarada ProInIO 
Martfn, por el ComitA ReI1ona1. 

Hace 8Itt eamarada eomparacldD 
d. la forma en que • .tvfa '1 de 1& 
forma en que le debla .t'fir, 11 QUIe
ren dejar de l8l' MClavOl. 

OOntfn'lla hac1endo un bello relato 
de lu l1Ol'IDU 1'eYoluclonartu, .de 1& 
necea1dad de la cultura '1 todu lu ne
ceatd.adet que el hombre tiene para 
dejar de ... IIClavo¡ quedando la nu
m~ ocmcurreDCfa entulfumada. 

Terminado el acto, tull'Oll mucho. 
1011 CAmaradal que nos abordaraD, pI- . 
di~ndonoa 1n1e1atl9U, aoluclODÚdoles 
varios contUetOI localel. .......... 

r'. " i 

sOLlnA'RIDAD ' OBRIRÁ ' 

DE ARaUCIAS 
El pasado dolllingo, d1a 8, tuvimoe 

ocui6n ele oir 1& pal&bnr. autorSza4& 
de nuestra Confciaerao:l4la Naoloul 
de'! Trabajo, por boo& 4e au..u. 
queridoe c~ _ ~ 
militante. Car1Oo1 Buoll y Jo-' R. 
Jané, que glosaron el valor de la lu
cha entablada entre el proletariado 
y el fascismo erlml..r;l8l, .obre el sue
lo de EspaAa.. 

El compaAero Ba101 wpo enaa1zar 
el valor de la unidad proletaria para 
el logro del triunfo de1bl1tivo y 1& 
tuerza creadora de 1&s d18po8icione8 
de nuestro Consejero de Econom1&, 
para 1& eatabliz&c1Ó1l del bien .. 
lar social, una. vez conseguido el 
aplastamiento de FraDoe J IUI ... 
cuaces. 

A .su vez, R. Jaú ctmd • .",.s al 
auditorio con su peroraclóJl magn1A
ca y con S11.l atlnadu obeervaclall., 
encaminañu a encauza.r 1& tuera de 
nuestro Sindicato en el leDO de IWM
tra gloriOla CODfederaclóJl. 00D .,.... 
bo cálido y vibrante, wpo eDCfm4 .. 
nos el AI1I.mo para apreat.a:rnoe &1 .. 
fuerzo supremo '1 hacernoe dlgnOl de 
1& gran victoria que n08 espera. 

AmbOl orador&l tueroJl larpmeD
te aplaudidOl. 
~~s,ssS;~S;;"6S* 

En Munlesa •• está llevan. 
do a .fedo una maCJnifica 

obra transformadora 
Este pueblecito aragoDéI, que por IU 

laboriosidad .e ha hecho merecedor de la 
.lmpatla y admIracl6n di cuanto. cama
radas han llegado a él en buaca de In
formacl6n. consta en la actualidad de unoa 
do. mil habitantes, vlvlenelo exciu.alva
mente de la ~cultura: cereales. vinos, 
uatrtn, y en mú baja eacala, patatal. 
judlas, etc., etc. También se dedica al 
pastoreo, pues cuenta con alg\lllos mUla
res de ovejas de reproduccl6n. SUI veci
nos, enborracho.doll hasta el 19 de julIo 
de col188ju y prédlcu rellgloBU, Ion an
tojadizos. desConfiadoe e Incrédulos. El 
vina de la fauna negra los tenia idlotl
&&d0l. Por ese motivo han .Ido eaal siem
pre refractarios a la propaganda de 180$ 
bellas teorl8o$ del anarquismo. Tal es la 
venda que el clero, cien veces fatldlco y 
criminal, pu.so en 101 ojo. de utos mise
rables hermano. nuestrol. Pero. hoy. han 
abierto lo. ojos. a cuyo deapertar quedan 
embelesados ante las maravllloau pers.
pectlvaa que les ofrece el lluevo mundo, 
bien dIstinto, por cierto, a! que tenia 
oprimIdo la bestia uquerol& 1 repupan
te del fascismo. 

A la primera llamada de la Confedera
cl6n Nacional del Trabajo. han acudido 
todos como UD solo hombre, 101IdarUAn
dOIl a l1uestra causa. 

Hace pOCOI dl&8. se celebró un acto, 
cuya finalIdad era la de formar la Colec
tividad IObre bllles concretu y funda
mentalell. Una vez abierto el acto, el ca
marada Mateo Allueva. presIdente provl
.Ional elel Sindicato Unlco de Altrlculto
res. hizo uso de la palabra. poniendo en 
todo. momentos en evidencIa IU optimis
mo y IU fe ciega por el triunfo de la Re
volucl6n eapatlola. A contlnuacl6n, todos 
101 camaradas. IIln excepción. fueron del
filando por delante de la Mesa, estampan
do su firma de adhesión. 

Terminado el acto, entre canclonell 11-
bertarlall y vl\'a9 al Comunilmo libertario 
y a Esoafla libre. nos retiramos a nues;
tros hogares. con la completa convlccl6n 
de Que. en breve. Munlese. con nuestra 
InIcIativa y nuestro esfuerzo. ha de lIer 
espejo y orgullo de Espafla y del mundo. 
- Bonl!a. 
~~m~ 

Un gesto· digno de 
imitarse, en Esplugas 

. d. Francoli 
JI:l domingo, dla 18 del puado mes, tuvo 

lucar en este pueblo un acto, que por .u 
sencillez y gran lignificado, fué acogidO 
con slmpat1a por lu clue. humildea. 

El compaftero Juan Callán. due!'lo de 
una panaderla, elemostrnndo su bondad y 
dealnteréa. al eatableeer junto con loa 
elemú compaftero. la A¡rupacl6n Colec
tivizada., que rige en este pueblo, al de
jar IU modesto comercio, para ponera. 
a! frente de la nueva y eran panaderla, 
con otro. compaí1erol del mllmo ramo, 
nOl comunicó, a los que formamo. con él 
la Comisión, el dla antes, del noble y 
acertado gesto que iba a realizar, lo cual 
la Comial6n entera lo acept6, .atllfeeba 
de IU grandeza moral y material, por lo 
qUI autorizó al compaftero cltac10 para 
que lo hiciera, no IlÓlo en IU nombre, .lno 
en el de la Colectividad toda. . 

El acto coruslatl6 en quemar pdbllcamen
te, y delante del Sindicato de la C. N. T., 
lu IIbrew, letras y pa¡arél que IU clien
tela le adeudaba. y cuyo valor era ele 
UIlU veilltlclnco mil peaet&l, y para d .. 
mostrar mú au desinterés, .1rY1eroD lu 
tllCrituras de aUl proplecladee (ya que 1u 
ha aportaclo a la Coleetlviclad), di me
d1& para en ceder el fuego y l'OC1a4N 
00Il ,&IOlIna todo. ~tOI apelucho., tal
to tllCrituru como 7 letras, ha
oer de ello. una &111& que connlldrfa 
Imitaran todo. J~ demú in4U1trial.. 7 
oomerclantes. 

Que tomen Ilota toclol &quellOl que 
anttl del 18 de julio no. cal\JlCaball ele 
atracadoru, platolero. 'Y demú AIldecu, 
'1 después del ml.mo 110. llaman ladro
nea porque no. bemol Illaauta40 de lu 
proplecladu ele la ~ bw'1'UtIl& fucllo 
la. No hemo. robadq nada a na41e (ya 
que 10 hablaD robado ello. prlmlrot .UD
que de una DWlera paulatina), !l0l IlIDlOl 
iDc&utado, .1, para cue.en ellu trabaj .. '1 
OOIlWl l~ que antes del memorable 7 
cIOrlOIO 19 de juliO DO pocUaa hacer nI 
una COI& ni otra.. 

AII obran l1U .. tl'Ol 'oontecl ....... 
QuI ClUl.4a el e~o. ~ 
IW .. ·. ftomteI6D de-la ~ ~ 
~~.-1ecret&rIo; IIIdrd'Poo1. 

s 

Federación Provincial de 
Sindicatos de Tarragona 

Se convoca a todaIlaa Federaciones Localea y Comarcales y Sindi
catos de la provincia de Tarragona, al Pleno Provincial que se celebrari 
el dla 15 de 101 corrientes, a laa diez de la mafiana, en loa locales de 1& 
Federación Local de Reus, bajo el aigulente 

ORnEN DIlL DI,¡\ 

1.· Presentación de credenciales. 
2.· Lectura. y aprobación, si procede, del acta del Pleno anterior. 
3.· Presentación del estado de cuentaa del Comité Provincial. 
-l.. Se cree conveniente al disolución de la Federación Provincial T 
6." ¿ Se cere conveniente la publicación del periódico semanal "Ade-

lante", propietado por la Federación Local de Reua y el Comité Provin
cda1? En caso atlrmaUvo, ¿ qué apoyo deebn preatarle 108 Sindicato.? 

6." Determinar aquellas delimitaciones comarcales que se crean 
DeCeS&rlas y aconsejen Isa caracterlsticas y posiciones geográficas di 
~OI pueblos. 

7." Rect11icar o ratlftcar 108 nombramientos hech08 por la org&Dl-
8ICII6n de ReuI para 108 e&rgol de Comité de Zona y Comarcal del Bajo 
0Imp0 (Reua). 

8." ¿ Con qu6 mecSiOl deben contar 101 Comités Comarcales para BU 
eleaenvolvim1ento económico? 

9.· .A.auntoa generales. 
Esperando que todos los Sindicatol se tomar4n el m4xlmo 1I1te. 

en aaistir a este Pleno, a 1ln de que él Ie& el mú amplio exponente de 1& 
capacidad constructiva de 1& organización confederal de 1& provinc1&, 
Ialuda a todos por 1& Revolución en marcha y por el Comltá Provincial, 

EL SE<JBETABIO 
Reus, S de noviembre de 1936. 

NOTA. - SI algdn Sindlcato de 1& provincia no recibiera 1& c1rcu
lar-convocatoria de este Comité, se dará. por convocado por medio de 1& 
presente. 

DESD~ RilAS DE FRESSER 
La semana pasada, celebróle en 

este pueblo. un acto de propaganda, 
organizadO por el Sindicato Unlco de 
Oficioe Vario.a adherido a la C. N. T., 
en el que toma.ron parte nueatroe 
compaAeroe Cllment, Pelllcer y Jr{a.. 
griftá., enviados por las Otlcinal de 
Propaganda de la C. N. T. - F. A. L, 
en Barceloll&. . . 

El amplio local de 1& Cooperativa 
del pueblo, estuvo completamente 
abarrotado por una mulUtud obrera, 
en la que predominaban 1&8 mujeres. 

Loa compaAeroe &1udidos, detalla
ron ampliamente 1&8 ldeaa de la or
ga.nlzaclón eonfederal, y anarllzaron 
debidamente, la importancia de la lu
cha actual contra. el fascismo. 

Rlbas de Fresser, se halla a 120 
kilómetros de Barcelona, en pleno Pi
rineo. Su población asciende a 3.900 
habitantes. De este total, 900 traba
jan en doa fábricas de hlladol de al
godón. Unos 55 en otras dos de pa
pel. Otros 42 en una central eléctrica 
de gran potencia. ' El ferrocarr1l 
transpirenaico ocupa 10. El de 
Nuria, dedicado al turismo, 34. La 
agricultura es pobre. Sólo ocupa unos 
30 habitantes cabezas de famllla, con 
su.s correspondientes fa.m1lia.res. 

Se cosechan principalmente pata
tas, un poco de trigo, y posee bastan
tes cabezaa de ganado lanar y bovino, 
de las que se saca bastante provecho. 
'En verano, siempre ha habido inten
so turismo, que ha proporcionado al 
pueblo plngUe.s bene1lciOl. 

El cuadro social y pol1tico, ea el 
llgulente: 

La C. N. T. controla 1.140 a1i1ladOL 
E. R. C. Y U. G. T. unas 300 conjun
tamente. Existe una Cooperativa her- ' 
mosislma, integrada por toda clase de 
obl'erOl y pequefta burguesla, que le 
entiende bastante bien. 

Hay en las monta1ias de la comar
ea, mlI1as de hierro, antimonio, cobre. 
am1anto, carbón, y alguna de oto. 
Hasta '&hora, no han aldo explotadá.l. 
debidamente. En 10 porvenir, penia
mos, en completo acuerdo con el Con
sejero de -Economia, sacar el mJ... 
ximo rendimiento. - Ccorrespol188l. 

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

DESDE AlMERIA 
Los trabaJadorea mosalstas '1 pon

landlstas de Almerla, pertenecientes 
al Ramo de ConatrucclóD, afecto a la 
C. N. T., han'creído llegado el momen
to de hacer la revolución en la reta
ruardia, al Objeto de que cuando, en 
un dl& no lejano, vengan 101 herma
nos que 110)' eetI.I1 batl6ndOll en 101 
frentes, le encuentren 00Il una Es
pafia Ubre de opreaorel. 

Nueatro Sindicato ha proced1do a la 
Incautac1ón de. todOl 101 t&lleret qUI 
componen -nuestra IndUltrfa ' en la 10-
cal1dad. !lsperam0l que nuemo eJem
plo ... tomado en OODIIdencIóD por 
el nito de 101 trabaJldartl '1 /que ha
PD ellOIlo ~,DOIOtIOI h,ezDOI et ... 
tuac!o. AIf ~os que I&bt
mOl litar • la &1tura d. 1&1 e1.rcunI
tanc1u, obrandO en UD tentldo ver
cIa4eralDID&e rma1ucIoD&rlO. - Por 1& 
Junta. ;vJcclte Oqrt& 

DESDE BORJAS BLANCAS 

Se con'ltituyen las Juven
tud.s libertarial 

Camaradas de todas 1&s Juventu
des Libertarias perteneclentea a 1& 

. F. _Á., l.: Bab1é~ -~tituJ.do 1&s 
Juventudes en esta localidad, man
damos un saludo a todos los ca.ma
radu que luchan en el frenb conU. 
1& be.stia faaclata. 

Nos proponemos, con la constitu
ción de eataa Juventudes, redlmirnOI 
de 1& cultura castrada de 1& reUgi6n 
y el Estado. 

Comunicamos, a la vez, a 1& Re
dacción de "Tierra y Libertad", que 
nos envíe diez ejemplares del lema
nario del mismo nombre, y diez del 
órgano de la8 Juventudea, "Ruta". 

Saludamos a todas 1&8 Juventudel 
y Ateneos que luchan por la ml.sma 
caua&. 

Nota. - Nueatro local 8OCl&l: Sin
dicato Unico de Borju Blancu. 

Mojara. que deben reall. 
zars •• n Almazora . 

Debe de érearae por el Comlt6, Mu
nicipio o quien sea, una granJa a¡r1-
cola, para el estudio de todOl los que 
quieran detalles de lo que algIÜtk:& la 
a¡rlcultura, y después, lo aeaundo. pa
ra criar anlmalea. ... ~~ . 

COn . esto le fV1taría el que .. 
hallen esos puntos insalubres qUl 
se llaman "porcateraa" partlcularel 
y el olor Insoportable de los 8aD&doa' 
ca.br1o.s que pasean por laa calles cuan
do tan bien se pueden crlar en tu 
granjas y matarlos en ellu,' y eL-tras
porte se haña con . mAl . tac1l1c:1a4 '1 
mú salubridad para la masa huma
na, que habita en 101 pueblOl y que 
tan Insanas han estado hasta ahora. 
por culpa de eau· chozu '1 corr&leI 
dentro de 1& ciudad o ' Pueblot o ID 
las barrladal mú cercaIi&I. per tIA
to, ~te mt deseo, que tal ves paraca 
algo Irrealizable '1 que por ello pido 
la ayuda de algunos caDlarad&I que 
me quieran ayudar. Sólo se ' tiene qUl 
papr los Jomalel de la construcc1ó1l 
y después los empleados del culdado~ 
porque los aD1males, para 1& recrfa, le 
va a loa comercJantes en cam~ a que 
entreguen dOl par~ de cac1a clase dI 
los mlámo. a la ¡ranJa, '1 uf tener 
para el principio. Ya vela el problema 
econ~mlco mú fundamental rtlUelto 
en prlneiplo, '1 deapu61, a mec11da quI 
le creía, empezar por. abrir 1UOUrÍIl. 
de came, para, por ·.te medJo, Ir 
lUPl'1mlendo loe puestol part1culariI 
de eIOI .,mv1ltal. . 

Dpéro que lo mú prontA» poeSble • 
reaUoe esta labor. DIceI&rfa para la 
molucI6D. porque &11 demoltranmal 
al mundo atero que %::útr~dad IUf1cIeDtí para . _ 
aoc:tedad ' m" Justa, eomO 10 bIIDGI 
demostrado ,.a en varios tmeblOl d. 
Espafta '1 en particular en Oatllda. 
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, v.. di , 1M eoIM que bufa ala ........ ,... ' .... la' "0111 111 .. 
• el .,. ele dlIoaUr. . 

.~, .... utuj. para maobOl'" " ..... eI .. bet ..... .. 
...... .... _ OUMldo UDa __ rra .................. ... 
...... eJe la .. a1J111lOl DO bu latildo ..,1 ... ..., • .-. .. __ 
IfIINIoI - lDedIr la '"andad de la bora pnMDte. Oreea .. 101 ........ 
...... lO"'oaaa oon peroratu. 

l' ,.... .. todu partee. En el I!IlncUcato, en el IJ'Upo, en el traD-
• - ~. litio, .. cualquier bora 1 IGbre cualquier COla. 

l' .., amIJ01, DO 100 momentos de cUleutu 101 que atraveaarDoI: 
.. DlOIDflIItoe de oonJupr el "rbo ''hacer'', De conJuprlo con el cere
fIN 1 - loa m1llculol: pero lla charlar, IIn perder el tiempo. 

• tiempo • el l factor revolucionario de valor mAl preclOlO. Mal
... tarlo, OODIUtuJe UD deUto que no tiene ¡Jerd6n. Una bora perdida en 
dIIOIIIIoall, • UD caudal ele ener ..... ClODdenadu • la eateriUcIacL 

Clamuadul' Ba1 que actuar lntenlameftte. Con m6todo, con late-
1l,.. ... preateza 1 veloctdad. 

lID~rtmlfJDdo a todaI nuNt .... actIvlctaclea UD Iflotldo de responsa-
bWdad rll1lfOlO, '1 de rlrurolO control orpDico. 

Pero .... ~utu. 
8Ia. peroratu. 
I Que a los que mucho bablan, le l. ,va la tuerza por la boca .•• 1 

CENTROS OFICIALES 
EL PRESIDENTE DE CATALV~A 

Lull Companya trabajó Iln descanlo en 
~ u delpacho o/lclal, donde conferenció con 
el prtmer Conaejero 7 con el de Defensa, 
que le dló cuenta de 1& marcha- d. lu 
operaciones mllltarY. 

A' primeras horlUJ de la tarde recibió 
numero!as visitas, entre ellu, al diputado 
& Cortes, Alvarez Angulo. 

EL CONSEJEBO TERBADELLES 
No recibió a Jo. perlOdJalaa, Su ncre

cario nos comunicó que se encontraba Te
rradelles presidiendo una Imporlant. re
unión de eH!mento. financieros, para 811-
tudlar la loluclón de algunol proDlemas 
ecunómlcoa. 

DE LA CONSEJEBIA DE ABASTOS 
A LOS B.&Ut;S, <:Ak'ES 1: <.:LINl(;AS 

La Conlejerla de Abasto. comunica a 
todo. 101 bares, calés y cllnlcaa, que a 
partir de hoy pueden prúveerse de llZúcar 
cortadillo en la rellneria de azúcar de la 
carretera de Rlbaa (frente Slcltla). La 
cantidad máxima que se entregara será 
de dos cajaa de 25 kilos y parll su adqui
sición lerá Indispensable presentar el re
cibo correspondiente de cuntrlbuclón In
dustrial, aaemás de la conlOrmidad del 
ComIté de Comrol de la casa. 

LILa cllnlcas Que necesiten azOcar po
drán proveerse de la debida autorJ¡:&clón 
en 1& Secretarta de la Conlejeria de Abas
tOl, Diagonal, 506. 

Lu horas de despacho en la re/lnerla 
• erán de ocho a doce de la mallana, to
dOI lo. dllUJ. 

A e LAR A C 10 NDE LA 
CONSEJEBIA DE ABAISTOIS 

En 1& nota publicada ayer por ia Con
.ejerla de Abuto. y dirigida a los a1ma
cenlltal d. cacao, calé, canela.y pinlien
ta, también le mencionaba. por equivo
cación a lo. a1macenl.tas de azúcar, Por 
lo tanto, quede bien entendido que los 
único. que deben hacer declaraCión de 
exl.tencias Ion 108 almacenistas, torrefac
torea e importadorel habituales de calé, 
cacao, canela y pimienta. 

. '. LA ' IJELECfAOifJN . DE EUZKADI 
VISITA AL ALCALDE 

La Delegación General de Euüadl, en 
Catalufla, prelldlda por el Mlni.tro vasco 
en el Gobierno de la República, Irujo, ha ' 
cumplimentado este medlodla al · alcalde 
CarIo. PI y Sufler, como manlfeltación de 
respeto y alecto, 

Acompaflaban a IruJo en IU vlllta 011-
cla! 1011 lecretarlol d. la Delegación y Je
fN de Departamento DaJlobeltla. Juan 
Vila, Manuel Laaalde, Dlu y Altaba. 

El Gobierno vasco, mediante IlU dele
gación. ha renov&do IIUI relaclonell de 
amlltad con el pueblo de Barcelona. 

La vlllta realizada hoy tiene el len
tldo eIIpeclal de ler el primer acto 09-
tenslble de la Delegacl~n General de Euz
kadl en Catalul\a, la Que, al dar co
mienzo a IU actuación ha querido ren
dir un tributo de afecto a la ciudad de 
Barcelona. 

El alcalde. carIo. Pi 8uller ha recibi
do a loa 1'1altantel, y despué. de fellcl
tarlu cordlall:llente lel ha deseado mu
cha .uert. en la obra Que ahora empren
den, no dudando, QU' cada dla lerán más 
ftrmu 10. lazo. de amor y admiración 
que unen a 101 do. pueblol libre. de 
EuUad1 7 Catalulla. 

DETENCION DE FASCISTAS 
JIaD .Ido detenido. uno. cincuenta fu

e1atu que .. reunlan en un local c~ntrl-
00 di Barcelona. SeCurament ... 1 .. en-
1'1&rt a trabajar en lu obras de tortlll
caefón di lit COltlUJ eatalanaa. 

KANIFE8TACJONES DEL CAMA
.oA JlUltOZ, CON8EJJo; RO RE· 
GIDO. DE I1BBANIZACION l' 
OJIBAS 

Kemoe 1'1a1tado a nuestro camarada el 
~ rq1dor d. Urbanlzaclóa '1 
0'"-. CIUIaft4& Manuel Muflo. Die., con 
objeto ele ooeDCer IUI Impre.lony 7 pro
'1eeto. ... el departamento que utA rt-
riendo, ' 

No. ha IUDlfNtado el camarada Mu
ftoz, flUI antl todo se ha dado cuenta. 
con 1& Comisión de la que forma parte 
en aquel departamento, de clertu IIcen
clu que .. han tomado alruno. trabaja
dorea, ea modo al«uno pued.n coneen· 
tll'lle, para mtar qUI l. confunda la 11· 
Yertad 1'erdadera coa el libertinaje. 

Ya, reclentement., JI han dictado ór
denel para evitar qUI Barcelona eltuvle
se convertida en el mercado de Shan
ghal, y 101 vendedores ambuJantell han 
tenido que establecer IUS puestos en el 
sitio que le les ha aelldlado. para Im
pedir que contlnuue el upectAcuJo . que 
ofrecla la ciudad. 

Otro problema que no. preocupa, et el 
que 88 ha creado con la roturación 7 
cultivo dé algunos aolares d. propiedad 
particular, o del Municipio, puea H da 
el ea.so de que en litio. como la Plaza 
de lu Glorlu Catalanas, Can Compte y 
otros, unOI partlcularea han hecho una 
JHlrcelaclón' y .. dedl~ a eull1nrla. ne
rando el euo a que en al~n .ltlo, In
chUlO el flue no ha participado di IOlar 
euJtI ..... en 1& mllma calle, y uto no puede 
eonltnlll'lle. De modo qUI el Ayunta
miento adoptarA lu medldu necellartlUJ 
para Impedir que eonUnOe e"tl utado 
de eoau que, repito, mil qUI el ejercicIo ' 
de li libertad, .. el del libertInaje. 

Arbolel de calle. y pueol para hacer 
con elloa carbón, alegando que no tienen 
trabajo, y elto tampoco le puede con
.enUr, porque los Arbolel de 101 paseos 
no tienen que ler reducidos a carbón, 
peae al momento revolucionarlo que esta
mOl viviendo. 

En cuanto a 101 problemas generales 
de elte departamento, he de advertir que 
en vllta de lall deflclenclaa oblervadas 
lo. veInte negocladoll de que constaba: 
Quedarán reducldOI a trece, Ile elltá.n ha
bilitando dOI hospltalell, para Incurables 
el uno y para tubercul080! el otro, y 
lIobre todo n08 preocupamos de un modo 
ellpeclaJ de la habilitación de escuelas de 
las que 128 están ya en camino de una 
próxima apertura. 

Filosofía de la 
victoria 

Cuando la victoria n08 abre 101 bra-
101, .onrlente y desnuda de toda re
.erva. es ,rato analizar los efectol en 
nueslra mentalidad. 1'odo cambia y 
ae tran8!ul'ma, desde el deseo de vi- , 
vlr huta el deseo de amar. El mun
do Ile ensancha y parece que los hom
bres lomol á.rbltros de sus destinoa. 
Todo gira y revolotea alrededor del 
vencedor; hombres y cosu rinden tri
buto y se lometen a IU voluntad, 
Cuando el vencedor el un pueblo, las 
fronteras le hunden y 101 clamor .. de 
la muchedumbre llegan a los rincones 
más apartados del planeta. El esplrltu 
de la humanidad se multiplica y des
arrolla de tal forma Que apriSiona a 
todo el Universo. Acariciado por esto 
clamor, el hombre lIe liente extraño 
a II mismo; lo de.conocido, lo •. incog
Decible, penetra en IU yo y le hace 
vibrar con mÚI~ nueva. La vida 8e 
engalana por la obra · de la realidad 
y, la lIullón, conqulltada por la vo
luntad de vivir, y el lombrlo ·valle de 
lágrimas" le transforma en magnlnco 
jardln. ElIta maravilla el el efecto de 
una acción &utodlscipllnada del hom
bre Que prelllonó IU propio ser ante 
la lenlaclón recibida de morir en ma
nOI de hombrea Iln dignidad. Se lan
zó a la lucha Iln reserva alguna y, ven
cedor de ella, nada le Importa el pa
lado. Clavadol BUIl sentido! en el por
venir, BU vida tiene una finalidad nue
vs; en sus entrallas rebulle un nuevo 
mundo que IIUI lemejantes ellperan 
desde que son hombres. 

Lo más grande de la vlctorls, es la 
transformación que le opera en los 
timoratos, aquell08 que arrinconados 
vlvlan Illn Idealidad. Al ambiente nue
vo, nuevos hombres nacen Que antes 
no Ilablan vivir y le incorporan a la 
marcha triunfante de la Humanidad. 

Todo esto, que expresamol con dl
ftcultad, porque es mucho má.!! profun
do y humano, es el resultado de una 
acción sencilla: la acción de laber sl
tuar.e seglHI clrcunstanclu y deberes, 

SI dominados por el pesimismo, 
abandonadol por 111 Ilerenldad. empren
demos retirada mental, las fuer7.811 pa_ 
derossl de la voluntad no .. ·trabajan y 
""moll vlr.tlmal! del primero que SI! pon
ga fnmte a nosotros. La rP.8cci6n for
midable que e~tamo" prel!enclando y 
lIomos actorell también de ella. debe 
persistir con m4JI fe, con aquella fe 
nueva, que aun no ""bemos en dónde 
nace y en dónde muere, pero que tie
ne la virtud y la rrandeza de hacer
nOI IIbrell, 

1(. MlraUee 

Copl.mo~ de. E I Noticiero. -
Una nota d.lal 
cinal d. Propa9an
da dela C.N. T.-F.A.I. 

A partir de mañana, 1M asamlr 
bleas JI convocatorlas de Sindicatoa, 
Atetleos, GruPOl JI 'oTtwentudu, 8ft 114-
IJar de ser publicadaa er¡ el 6rIJano 
Bin4ic/U SOLIDARIDAD OBRERA, 
aerdfl radtadaa desde ~s micrófOflO' 
de la emiaÓf'a 11, O. N. 1 Radio 
O. N. T. - F, A. l. (ondo e~tra corta 
42'88 metroa JI 0tIda normal 222'56 
metros), a 1M 18'80, 19'30 JI 20'80 '" 
la noche. Dic110 medfcIG 110 aUo to
mada 8ft atendón CI ' les re.9trlcci6tl de 
pdo'nas que se ~ operado 1m todos 
loa periódicos. 

N. fle la B.-Aplaudimoa IÍflcera
tftftte la medida 4ftte. ClnotCJda too 
WICICIa COtl r''1*'to el IIt&Utro qtCerldo 
ooZ.lIa SOLIDARIDAD OBRBRA JI 
cweemoa podría ,sr .ell"idG JJOf' loa 
cIemd8 peri6dtcoa, 1m ateflció" . a que 
d4cIG la 'SCCJ8,. fle papel, el Nf)/Jcio 

• e"eml,o ha .Ielo ele .. 
alo,aelo toglmente ele la 

Ca.a ele Ca ... ,. 
C'Y ...... la "... ,.,.., 

0101l0I. Kn eete combate han nIUltado 
maerto UD rnf11clano, ., 401 betdOl 
leY., '1 1011 f&ee101101 han deJado IOn 
~ntld&d de muertos. BemOl oopado 
a lela fMcl.stas. Como dato curfOllO, un 
Italiano, dOll regulares '1 tree mOl'Ol, lo 
que demueetra el cinismo del -pacto 
de neutralidad. 

FRENTE CARRETERA DE ANDA
LUCIA 

En este frente, a las diez de la ma
ftana, 1011 fuclataa han Inlclado un 
ataque cuyo objetivo era apoderarse 
de Carabanchel, habiendo eufrido una 
derrota con Incalculable pérdida de 
material. 

Las milicias del pueblo se han apo
derado de tree ametralladoras, veln
tlsels fusiles y varios sable. Arabes, 
En las filas facciosas han cafdo infi
nidad de muertos. En el campo hemo.'I 
contado noventa cadáveres, '1 en la 
retirada facciosa todos los que hufan 
fueron muertos. 

Esta maflana, recorriendo el frente, 
hemos saludado a los camarad .. que 
luchan en la columna "Internacional" 
y nos han dicho Que los facciosos son 
unos cobardes, pues en sus cargas 
huyen como conejos. Nos han rogado 
Que les mandemos cada dfa Prensa 
confederal, haciéndonos resaltar si 
puede ser, Que les enviemos veinte 
ejemplares de SOLIDARIDAD OBRE
RA. Asf se 10 prometemo.~. 

FRENTE CASA DE CAMPO 

A última hora de la tarde, los fac
ciosos, protegidos por b oscuridad, 
han empezado la retirada. Nuestros 
milicianos, Que se dieron cuenta de 
dicha maniobra, realizaron una mar
cha sobre la Casa de Campo y se apo
deraron de la posición. Al entrar en 
ella, era tanto el hedor Que despe
dlan los cad!\veres r:ue a11l habla de 
moros, regulares y guardias cUvles, 
Que nos vimos obligados a quemarlos 
con gasolina por higiene. 

Esto demuestra la gran derrota su
frida por los facciosos. 

El pueblo de Madrid es Invencible. 
En los ocho días Que hace Que el 

enemigo entabló la lucha, se calcula 
Que han sufrido tres mil muertos, 
seiscientos prisioneros, má.c; la pér
dida de ml1 selscient.os fusiles, vein
ticuatro fusiles ametralladora, nueve 
ametral1adorlls y quince caja!! dI! bom
bas de mano y gran cantidad de ca
jas de munlr.lones, 

Madrid se ha cubierto de gloria. 

¡V.va la a.ianza re
vo. ucionarial 

¡A LOS MILlCIANOS DE l 'ODOIS 
, LOS F1(,l!JNTES ANTJFAt:JCIB
TAS! ¡A LOS TRABAJADORl!JB 
TODOt:J, y DE UN MODO MAS 
DIRECTO A LOS MILUAN'1'ES 
DE LA C. N. T. Y DE LA F. A . l .! 

Camarada.!: Una verdad indi.'S
cutible: oS1 el proletariado cataláll 
ha triunfado, si los trabajadores 
de Gataluila hemos derrot(tdo ell 
toda la línen a loa elementos fa.s
cistas, ha sido porque nos unía Utl 
lazo común de estrecha solidari
dad. 

La Alianza Revolltcionalia, es
tablecida bajo el Bilbido de las ba
las fascista.! y que ha aido regada 
con la sangre de fIlillare.! de hé
roes anónimos, ha de 8eg,tir en 
pie. Qlte tIa Be qttebrallte por na
da ni por nadie. Guantas diferen
cias pudieran surgir por cauaas 
diver8as entre los distintos ele
mentos que II¿chamos unidos con
tra el fascismo, deben .. sr. tlentila
das JI resuelta.s mi Un tono de cor
dialidad, de fraternidad si'lcera. 

Trabajadores: La base 80bre lB 
que debe cimentar8e eata Alian.:a 
Revolucionaria, ha de 8er UM leal
tad absoluta, entre todo8 nOllotros. 
Lealtad \ obligatoria a todos por 
igual, Lealtad ina08layable e im.
prescindible. Que nadi8 quiera po
ner en juego habilfdadea ,,' fal
lIfaB, que nadie act1íe co" 8egunda 
",tenci6n. 

La C. N . T. Y la F. A. l., CUyB 
norma de cottd"cta ea la lealtad 
11 la nobleza, exigen a loa dem48 
8eetorea que con nosotros '"tervie-
9IefI en la l!teha a1lUfascCata,' UM 
noble.ca y leflltad idénticaa a laa 
que flosotroll lea brindo~. Lo 
exigimos y .eremoa 'fI~orables 
COtl quiens qttebra"tlm el compro
miso de Unidad RfluoJucionaría, Bi· 
guietldo loa egofMn.oa de !rooci6ft 
que pueden ser caUlkadoa efI e8tos 
momlmtos, de egoismos contrarre· 
voluciOtlano .. , 

¡ Por el ~xito rofuMo eH toda la 
Penfftftlla! 
• ¡Por la libertad! 
¡Viva la 0, N. T.! 
¡Viva la lI', A. l.! _ 

Oftclnas de Propaga"da 
0, N. 7' . .. lI'. A, l . 

'l'amb161l hemol ob""ado que a mu
ebu ea!lell JI 1.. ha cambIado por Im
pall\) di loa 1'eclnoa • di 101 ~mlt6. el 
nombra qUI OItentaban, y aU1\ cuando 
la f1Ilclatl.... n euI todo. lito. _. 
.. plaualble, loa Inlcladorel tlenea que 
aaJetarIe • lu' nonnlUJ que ya hemo. he
ello ~blleu para q\", todo rUI por el 
control' del AyuntamIento. Al!, por .ejem
plo, 1& pI.. antlrua del ObllPO Urqul
lI&OIIa, tiene 'la con la aprobación del 
A)'1Intamlento, 11 nombre de "errer '1 
Guardia. , 

Otra di lu IIWIlfeatadonlJ a que .... n,., 
NGrttn40JÍltl .. la bllctaU.... 41 aJ~u 
.... QUI 'hall eoíDIIII&C1o, a . oortar loa 

=: .. ~ .. ~"!'"::o~ I I UBSlrO IBláfOOi: amJ 

El Subcomlt' de no Intervencl6n prollC)ue 
IU polftlca de perder laltlmolamenta el 

tiempo 
Londr., U, - DelPUM de la re

unlÓD del Subcom1t6 de no Intervm
cl6n, .. ha publicado un comunicado 
oficial que cHce uf: 

.. A lu dl~ de eeta matiana ha 00-
menzado la 11.8 reun16n lIel SUbco
mité. Loa participante. a la mIama 
le han reunido en el Poreln¡ Offtee. 

Loa delegadOS han completado el 
examen de su proyecto para el eeta
bleclmlento de un sistema de control 
en Espafta, a fin de vigorizar los pre
ceptos del acuerdo de no intervención. 

HAY QUE DES
TERRAR LAOeIO

SIDAD 
En eetu horas en que estA en juego 

todo nueslro porvenir es preci.o que 
seamus, msa que nunca, SOlverOI en 
emitir nueatros JuiCIOS 8ulJre todol lua 
problemas que huy nos alectan de 
manera directa. Huy, con más razón, 
no hemol de silenCIar nada que no 
esté absolutamente de acuerdo con el 
canicler y I1nalidad de nuestro mo
VimIento. 

Una de las cosas que tenemoll que 
puner de relieve -ya que ea de una 
Importancia decisiva para nueatra eco
nunlla y para el máa completo éxito
es sin duda evitar que pur cualqUier 
concepto se creen alrededor de! nue
vo eSlado de cosas ongmadas por la 
guerra, una serie de elementos que 
no actúen de acuerdo con el rttmo 
altamente productivo que nuestra re
vol uClún ha de tener. 

Otros, anles que nosotros, han co
mentado ya eslas cuestiones, coinci
diendo en que no era lal vez el mo
mento más apropiado para iniciar el 
r~gimen de reducción de la jornada 
de trabajo, cumo se hizo dellde el pri
mer momento. Otros han considerado 
equivocada, por razones de oportuni
da.d, la adopción de semejantes medi
das en el momento en que precisamen
te todos los órganos de producción 
del pais era preciso que actuaran con 
mAs intensidad que nunca, para aten
der todas las necesidades que el fren
te de lucha exige. Nosotros, Queremo. 
también decir algo sobre este particu
lar, que tanta importancia tiene des
de el punto de vista moral y material 
en la vida de nuestro pale • 

Con un ritmo acelerado y alarman
te, venimos observando desde hace 
unos dias, que la vida de nuestra Ciu
dad no se desarrolla de acuerdo con 
las exigencias de la guerra. Con só
lo obsen'ar un poco el londo de la 
ciudad, podemos darnos perfecta cuen
ta de una cierta ociosidad que en otros 
tiempos tal vez podrlamos considerar 
comprensible y tal vez lógica en una 
gran ciudad, pero que hoy, en las cir
cunstancias actuales no hemos de ad
mitir en manera alguna. Hay 1n1inldad 
de compallerOIl obr8l'O!l, que trabajan
en ollclnas y despacholl durante una 
reducida jornada de trabajo, limitán
dose a cumplirla co'n extremada exac
titud y quedando ociosos un demasia
do exagerado número de horas, que 
no siempre, por desgracia, son emplea
das en estas otras tareas que todos 
se tendrlan que haber Impuesto de 
manera absolutamente desinteresada, 
contribuyendo asl en proporción más 
o menos Importante a la lucha que te
nemos planteada contra el fascismo. 
Otroa compaileros, en fábricas y ta
lleres, lugares directos de producción, 
llevan a cabo una Jornada de trabajo 
tan reducida Que contrasta dl'ma.~iado 
con la Intensa vida de penalidades y 
de lucha que nuestl'os hombres del 
trente 8urren tan abnegadanlente. 

Son estos miliares de hombre!! j6-
venRS y fuertes, preciosos elementoll 
para Intenal/lcar una producción que 
~iempre nOIl resultará bene/lclol!&, a 
l o~ que "emos vagar por la ciudad du
rantl! demasladall horal del dla y de 
la noche, creando asl, por 1011 lugares 
de di\'ersión, un ambiente que en estos 
momentos la ciudad no deberla tener. 
Estos miles de homb"es, que dl!!po
nen r.~~1 t oclo~ de ~unclentes medios 
eron'\miros debido al !\Umento gen~· 
ral de ~alarios, crean ademAs a ~u al
.... d~dor otro ej~rclto de parásitos que 
,-Iven al calor de este ambiente de 
O<'losld!Ul. 

En .. nntr>lmos muy bien que ~I! prn
cure dar 11 la cludlld la ,,~n~IIr16n de 
normalidad. y tRmhl~n Que todo~ In~ 
v"dad del momento. de IInM hnrl\~ de 
ohreros dispongan. a pf'~ar de 111 I/:rl\
rer.reo. NI qUfI derlr tlenf! que f!~ta
mos todos perfectamente de IIcuerdo 
en que la reducción de 111 jornsda de 
t~baJo es unll de las conquistas que 
más nOIl han de 'ntere~Rr. Pero de 8!!
tI' a cr!ler que e" IIhora el momento 
<1A pnner en prActl('a 111 pie de la le
Ira !'!lItllS merlldRlI, hsy 111 notable <11-
rllrf'nclll que nn~otorn~ Queremol! ~"IIII
tllr y Que 1'!~I'eramo~ que tn"n~ ~e darán 
ru,,"t~ <1 .. 11'. nz~n que no! lleva e 
dPTIIlnchlrln. 
E~ prer.lsn qUA todo!! -repetlmo&-, 

no" percatemos de que e~t"m(l8 en 1'Ue
rrll y que llor lo tanto todos nuestros 
Rctns y tnd"" nuellt ru previsiones h,," 
de Ir dll'lgldRl! hacia Pollte ti". Que no 
~e plerdll ntngt'n e~fu~l'7.o para MI 
.ar.Rr el mefor rendimiento pOlllble a 
nue~tra. po~ibllldllde~ de llroducclón. 
E~ nrer'~o que todo" "nMtrn~ .I!amo~ 
<'OnlOclente!l y rell'Ponsables de la ml
""n que a lodos no~ !!talle. y que no. 
Mmos perfp.r.tll cuenta de la ,"""n 
mAJmltud de nUeI!trll f'mprf'SII. DI'!ltp
rr .. mo~ dp la rntlR'11Rrdl" el mAlO leve 
~Inlnmll de Or.IOIIldlld, y trabajemos 
11''' 0 . ('1'11 el mt"mo e"fnf!l'7.n. tlLI rn
mI' In hllC'P.I1 nup.. tro. ('nm""lIerolO qUf! 
pn 1'1 fNOnte nfree!!n la "tdR. que es 
pI mAxlmn Que SI! puede ofrecer, 

Visltal d. cumplido 
Victor Manuel 111 lerá 
hu6 • .,ed el. honor d.1 00-

bl.rno hún,aro 
Budapest, 12. - El periódico "Ka, 

Ujeag" publica esta mdaDa 1& noti· 
cla de que Vlctor Manuel m de Italia 
vilitari Budapest, devolviendo la vi· 
lita que le har' uno de .. toa dlu el 
&lm1rante Horthy, regente de Hun-
l1'fa. 

Los reun1dol estAD de acuerdo coa 
la mayorfa de 101 punto. tratadOl, a. 
cepto sobre doe o trea atreDICI Q'I» 
deben aer a11n aamlnMol por 101 
COMeJeroe tAcnlco-. 

El proyecto ID cufJlt160 Ieri. ~
do eeta tarde & la le8t6n plenaria del 
COmI~. 

El 8ubcomlt6 ha abordado, ademú, 
el exa.mm di 1011 ~ flnanel.-oa 
del proyecto, IObre ro cual loe dele
pdos han decidido consultar el UUD
to & 8U8 respectlvOl GoblemOl". 

Pueblo. libre. 

Cómo se vive an 
V.lilla de Ebro 

El pueblo de VeUlla de Ebro, 0U1U 
masas obreras aiempre han latido al 
conjuro de 1& libertad, el glo~ 11 
de juUO pudo demomar y demGlltl'6 
cómo 108 pueblos libra no .. de. 
lojuzgar por lmpOl1c1onea ni poi' Yl. 
lenclas. Al atardecer del dOminIO 18, 
18 presentó un deat.acamento de al
viles de 1& Comandanc1& del vecm. 
pueblO de Quinto, con la ord_ de 
cambiar el Ayuntamiento del Frente 
Popular y deaarmar a todos loe .,.. 
clnos, coIlJll1nándoles a que lo hicl .. 
!len en el tranacurso de una hora, pre. 
ten.s1ón a la que el pueblo en mua .. 
opuso. 

En los primeros Intentos de ataque 
de los faselltu de Gelu., ayudaron lo 
defender a dicha villa un grupo nu
trido de vecinol de Velilla, e hicleraa 
que las primeraa aeOmetidaa de 1& 
bestia fascista fraca.sa.ae, y una ves • 
que, gracias a au numeroso armam ... 
to y mucha.a tuerzas, entraron en Gel
aa, los veUllanoa se replegaron, da. 
puestoa a vender cara su derrota., 
y en loa dlaa en que los facinero.,. 
fueron due~08 de Gel.!!a, distante cua
tro kilómetros de Vel1ll&, .. toa cor
taron 1& carretera que un. dl~ 
pueblos Y se parapetaron en laI al
turu que la domina, para DO deja 
pasar a loa que hunden a Espe.Aa .. 
tre sangre y lodo, cosa que consl¡u1 .. 
ron porque es de 101 pocoa pu.~ di 
la cuenca del Ebro que no ha aldo pi
sado y escarnecido por 1& eapq" 
mUitariata; este eatado de deteua 
acabó cuando las braV8.'!l millc1al lA
tifascistaa reconquistaron valiente-

• mente ~ Ge~ .para la Libertad. 
En la ayuda eco~mica para laI __ 

licias, Velilla también ae ha dutac.o 
do, pues ademA8 de otrae co.. di 
menor Importancia. ha contribu1dt 
con 700 cabezas de gan&do lanar, J 
vagones de trigo, 500 arrobu de acei
te y 80 jamones; y como adelllÚ de 
pueblo agrlcola. es lndustri&l'1 ~ 
en su término una fábrica d .. tejidol. 
también contribuyó con varlOIl camio
nes de géneros para 1& confección de 
prendas a los milicianos. 

Desde luego está suprimida la aI1'
culación de la moneda (i Y 11 viea41J1. 
compafteroa de Barcelona, qué bien .. 
vive sin dinero!). Todo el numerario 
que habla en el pueblo tué recog14o 
por el Comité, que lo emplea para 
las compras que realiza en el exte
rior, para procurar que no falte lo 
que aquí no le produce. El reparto 
de los comestibles ae verUl.ca coa 
arreglo a las necesidad~ de cada fa
milia; sin embargo, hay materfu que 
tienen una tasa, como 1& carne, p ... 
cado de rio, jamón, que le hace a ra
zón de 100 gramos por persona ma.
yor de aels ados, y 50 gramOl a loe 
ni!loa de dos a seis aftoso El IObrante 
anual de lo que aqul se produce .. 
cambia por géneros y tejidoll de 1011 
cuales se carece. 

En cuanto al trabajo, como 1& pro
piedad eatá . totalmente colectivizada. 
le trabaja en com1ln; la colectlvia
ción le hizo de acuerdo con todo el 
pueblo, en una asamblea verUl.ca.da 
al efecto. 

Ya estamos en la época de 1& l1em
bra y los vecinos de Velilla, en plena 
vanguardia. trabljan y esparcen la 
lemilla por los surcos recién labra
dos, porque saben que asl también la
boran por la causa de la libertad, '1 
el pueblo, todo actividad, reparte el 
trabajo. En el monte emplea. para la 
labranza, 80 par~ de mulas, y como 
no hay muchos hombres jóvenes, tam
bién trabajan 103 ancianos y los mu
chachos de U y 15 &!los, faltando 
aólo a estos animoaos labradoree uti
llaje moderno y aparejos de labran
za, para poder desarrollar con toda 
Inten81dad 1& producción agrlcoJa. 
principal riqueza de esta. comarcae. 

Aal le vive '1 trabaJa en Vel.il.l& de 
Ebro, que a pesar de la falta d. al¡u
na. elementOl, con la buena volunta4 
y 1&00 proceder del Comité, que a to
do atiende y por todo !le deavela, Ial
dr' fe11z y fuerte eet. pueblo, digno 
de imitar por los demil. -

Ool'l'MPODIU 

=f'fff."'Sf'f'f"'fS'S'Sff"llrr"r". 

REDACCION 
Rogamos al C&Dl&l1Ioda d1buju,ta 

Ba¡'arla., que le encuatra q ~ 
lona, pue por la D1reoc1óD de n\1411-
tro diarte, 



De Qran interés para los 
Sindicatos 

A. fU1U de boy, cUa 1S de noviembre, Jaa aaambleu y convocato ...... 
de SlDdlClato., Ateneos, Grupos y Joveatodes, en logar de ser pubUeadaa en 
el 6rpDo alndleal SOLIDARIDAD OBRERA, serán radlBdu desde 101 mI
er6tonoe de la anIsora E. o. N. 1 RadIo O. N. T.-F. A. L (onda _tra corta 
U,88 metros y onck normal m,55 metro.), .. Iaa 18.SO, ltUo y 20.80 de la 
la nocbe. (Dicha medida ha sido tomada en atencl6n a la restrlool6n de pi
....... que le • operado en todo. loa perl6dlcoa). 

OFlOlNAS DE PROPAGANDA C. N. T.-F. A. l. 

""""JJ'f':'SJ"S:~~::'~~"""~~$$~ 
Sindicato Unlco d.1 Ramo 

d.1 Trasport. 
It7BSECCION DEL CARBON 

VEGETAL 

VUIlOI a ser muy conc1sol, tan con
as.. eID la expos1c1ón de nueatroa pro-
18CtoI. como lo exigen I&a aprem1a.n
&81 DeCe81c1adea de nuestz'o batallador 
portavoz SOLIDARIDAD OBRERA. 

Loe obrerot del carbón veretal. han 
toznado d acuerdo de dejar en sus
PeD8O. mIentru dure la guerra con
tra el fasclsmo. el cumplimiento eI
trtcto de ]u bases d. trat».Jo. por las 
cuales .. resf&D en IU pecuUar tra
bajo. en todu Iu partes referente. a 
~ee '1 horarios. 

De hoy en adelaDte. estos obrenII 
percl~ un le1DanaJ, ni mú ni me
nos Jlevado que el que perciben 1011 mI
Uc1anoI que luchan en el frente. Al 
I¡ual que &tos. estari.n continuamen
te. amo en vela de armas, sobre el 
trabajo. acud1endo .. loa lugaree que 
118 pree1se a efectuar 1& carga '1 des
carp de todas aquellaa exped1clon. 
de carbón vegetal. que lleguen .. Bar
tetona. s1n mirar para ello. 11 1aa ho
ruen que han de tral».Jar caen den
tro de las seftaladu en 1aa bases o 
DO. l1UO que mirando l1empre que su 
labor resulte beneftcloea para el abas
tecIm1ento de la capital '1 IU radio '1 
at.nuTad1o. por 1& vida normal de 1011 
cuales, todoI estamos obUpdoa a ti'&
bajar. 

En 10 IUcesmt, DO babrf, DiDrftD 
obrero en nuestra SUbleccl6n que C)Ooo 

bre su aubsid10 de paro fOl2OllO Idn 
aportar su esfuerzo dJarfo. a la bue
na marcha. del reparto de combusti
ble en la capital. 

Loa efectos de esta medida de ... 
na DO los podri apreelar de momento 
el pQeblo barcelonés. porque el &rrlbO 
de carbón vegetal a nUlltrt. plua DO 
ei todo 10 tntenso qua faera d. de
Nar; pero en cuanto necam a esta 
ciudad muy Importantes ear¡amentCI 
de tal género. que 1& estAD,eID eam1no, 
se da.ri.n cuenta 108 bareelODelel de 1& 
efectlvidad de nuestro l"eIOlucl6n, )'lo 
que las operaciones de carp '1 d~ 
lA del combustible de referencia, • 
efectuarin con una rapides d!IDa de 
las necesidades Y 101 mamentCI que 
.. traVeADl08. 

Por una muY elemental JI1Idldt. di 
prudencia. no damcI cuenta de 1& pro
oedenc1& de loe carbonee que han d. 
lUl'tlr a la capital catalan&, pero at 
hemos de decir que, ademA8 de estGI 
envíos que por ahora l11enclamos ... 
tán prontos a volcarse 110m el mer
cado de Barcelona muchfs1maa toae
ladas de earb6n vegetal. proceden. 
de los bosque&¡ ha8ta. ahora Improduo
UVOl!, de VaUvidrert. y montaftal ~ 

Fed.ración L O e al 
d. Sindicatos Uni· 
cos de Barcelona 

Grandioso mitin en la barr1ada 
de Prat VermeU (Casa. AntÚDez> , 
Avenida Ferm1n GalAn. 64. para 
hoy. vierne., a Isa nueve y me
dia de la noche. 

En el que tom.arin parte los al
guientes oradorel: 

MANUEL BULAl"B, por la ba-
rriada. 

FRANCISCO LA VERNE. 
MARCET. 
GINES GARCIA. 

Grandioso mitin en la barriada. 
de Gracia. en el teatro Bosque, pa
ra el "bado. cUa 14. a las nueve y 
media de la noche. 

En el que tomarAn parte los sI-
¡u1entes oradores: 

JOSE AGUILAR. 
JUAN QUINTANERO 
JUAN BLASCO. 
ALEJANDRO G. GILABERT. 

Grandioso mitin en la barriada. 
de 1& Ba.rceloneta, en el cine MIo
rtna. para el domingo. cUa 16 ... las 
d1eI de 1& maflana. 

En el que tomarin, p~ 108 11-
¡uientes oradoree: 

JOSE MINUB. 
JUAN PAPIOL. 
!4ENENDEZ ALEXANDRZ. 
JADlEARAGO 

'1'octo. .. actos eerAn presidi
dos por UD miembro de lita Pe
dert.clcm Local. 

...... lWo, oompa.ft ........... 
ftII.mo. a dt.roI cuenta de UDt. parte 
de Duestra labor, que mereoe par Id 
101&, un c1tnao artfculo, el cual tICrl
bll'emCÍI COD brevedad, mú adelaDte. 

Loa obmOl de la Bubeeccicm del 
Ot.rbón Veptal, atAn c11Ipuestol a DO 
nptear D2DI1lD lIfuel'1lO 111 aporta
clón, para conseguir el trlunto del 
Sdeal del proletar1ado, '1 hOJ, mú que 
DUDe&, .. tAD preatOI a eumpUr Iu 
eonllgnu de la O. N. T .. '1 por ello, 
al lado de su ¡rito de ruerra de I ear
b6D a Barcelona l. han puesto '1 10 
mantendré.n hasta qu. .. prec1eo el 
de 1 trabajar, para tr1tmft.r1 

lAr. 00.# .... o.tnl 
.. o.waV ...... 

Confederación Regional del 
Trabajo d. Cataluña 

1 , 

A todos ros Comlt6. Locale. y Comar
cale. de la 1.,16n 

Slndlc.to Unlco d. l. DI.
,trU~UC~Ó" (Ant •• :M.re.nU,) 
A TODOS LOS VIAJANTES, BEPBE- La' O: N. T., cOn IU eapfrltu amplio, 

SENTA~TE8 y COlllISIONlSTAS loé 
Compidlerol todo. : Celebró .. ' el da! 8 UDlfetlt.l, ha" eomprendtdo desde 

. del actulÜ. una uamblea ceueral de vla- , prUneroe mOllJentol ' que en Madrld 

. Jan~es, z:eIlreMlltantea y \lPmillqnl. tu se ventlJ.& el dUelo a JllU8rte entre la 
confederadoa. pan: tratar de lu nuevu vieja Espafta y la Es .... ". nueva. y normas a ee¡'Ulr en adelante. __ 

El Comlt6 de Enlace. nombrado en la no SÓlo se ha preatado a colaborar dO 
uamblea, compueato por cinco compd.. las reaponsabUldades directivas de l. 
ro8, utá a la dlspol lclón de todo. vo.- 1 b tru to 
otros, para cuantoa uunto. IOclalea ten- lucha y de a o ra recons e ra, 
pla necealdad de re.olver, y no. Inspira sino que ha movWzado fuenu 1n¡cn-
a todo. por Ilual un dnlco deaeo: que nOl I toes para llevar a 1011 Iltloa de mnyor 
ayudemoa mutuamente como corr .. pon- 14 ..... 1 ener""" de sus aft de, para el mejor éxito de una la.bor con- pe .... u a sangre 1.,...,. -
junta que d6 los mejores fruto •. Acudid. liados. 
pues. a nuestro Sindicato de la DI.trlbu- Hoy, en la capital y en Astur1&l, 
clón. y 110 olvidéis que todos es tamo. como ayer en Barcelona. en Cupe, 
obligadOS en 101 preaente momento. de en Sié'A-o, en Aloublerre, en todu una nueva e.etrueturaclOn lIoclal a traba- ..... 
jar siempre en pro de la Juatlcla y de la partes y siempre. los hombres de la 
equidad del obrero en general, ~ues lomo. I Confederaci6n y las Juventudes IJ-
~~~~~n~~::.r~·rl~~e~~~~ n~ 11:18~:e'olao:'~ ¡ bertarias rivalizaD en entUlilasmo y 
mente cacareado.. conladerémonol todo. ardor con BUS hermanOll proletarlOl 
hermanoa que pereegulmoa un ml.mo IIn: para ocupar los puestos de vanguar-
~i~J~~AIiRB~s?f:TNJJis~~ ¡ dla. No nos ciegan partidismos. ni de-
despu6a, transigencia y comprenllón pa- I jamos de reconocer la parte que a 1&& 
ra adaptarnos todo. a nuestra propia vl- I demás entidades civiles y militare. 
da .oclal. que tntegran las valieDtes miliciu Comp&1leros : No dudamoll de vuestro In-
eondlclonal apoyo, y tened la aegurlda4 1 antltaac18tas. les corresponde en loa 
de Que ten61. el de este Comlt6 de IIn- parCiales triunfos hasta ahora obte-
lace. A defenderae, puea: a nueatra 1'10- nidos Pero desde que DUestros re-
~~os~e C~~f:~~racIÓD. Salud. - El Com.!- pre.smtantea aswnieron I&a faculta-

des otorradas por toda la orpnlla
~~~","'~e(',,~ ción para oponerse al avance faccio-
Sindicato Unico del Ramo 10 que se presentaba amenazador so

d. Construcción 
Seecl6n Snmllliltrol 

A 'odol lo. Comltéa de Coaarol 
Camarada, salud; 

Aunque lea contradictorio con nuestro. 
Ideales, en lo que respecta a un plan de 
tnvest~aelón, no hay mU remedio que 
hacerlo ul. si el que queremo. que ¡as 
co.u vayan tal y como deben Ir. 

E! declroll esto. es precisamente porque 
este Comité ya ha hecho algunu gestio
nes en esta torma y ha. dado JlI'r ¡'eaul
tado que algunos camaradu hablan co
bra.do en el trabajo y en laa MllIclu. 
Con esto no Queremos decir que cstotl 
camaradaa lo hubieran hecho de una ma,
nera consciente; entendemo. que habri 
.Ido Inconaclentemente. pues ae ha de
yuelto la cantidad de ael. mU pesetu, 7 
por eato prevenlmoll a todoa 108 camara
du Que en tenran a bien intereaar .. por 
1& causa. - El Comlt6 de Suministro .. 

Barcelona, noviembre de 1936. 

I~ 

IASAMBLEAS y 
i CONVOCATOklAS 

FABRIL y TEXTIL D}; BARCELONA Y 
SUS CONTOKNOS 
Secel6n T~cnleoe 

LA Junta. de la Sección de Tknlcos del 
Stndleato Unlco del Arte Fabril y TextU 
de Barcelona (Ronda de San Pedro. 46). 
participa a sus compatíero. asociados de 
la me1!!:!~!!~da Sección, que la uamblea 
ge¡¡erai. convocada para el próximo Áb&
do" ha sido .uspendlda momentáDeamen-

I te. por el motivo de celebrarse dicho c1la 
una reunión del Pleno del Ramo J'abrIJ. 
Y Textil en la Cua Rea101W Oe 1011 SIA
dicato. C. N. T. 

DJcl¡a..J.IIDLa invlLa a IUI uocla4011 a 1& 
mencionada reuni6n del Pleno. 1& cual 
tendnL lugar el próximo "bado. a lu 
die. 4. la ma1Iana. y eapera que no de
Jarán ele acuc1lr a ute importante acto. 

1Ieecl6a T6oa1_ &amo clel AlU 
.&.aamblea ,eneral extraordinaria, ~ 

na. a Ju dia de 1& JOdana, Q el l~ 
de lu Juvent~ Llbertartu del Clot. 
Plua del Mercado. 2, principaL 

:rBOJ'BilOND YBRM" U 
1.1HIMaI6a BmP ........ JuUcda 

•• mbl~ maJIaDa. a lu mete 4e la 
tarde,.. 110 PI 7 Karpll. IL 

..... Jaren1uM r ~ ..... 
.uambl... manaa. a 1M ciAOO .. la 

tarde .. l'Uee PI ., JIarpJJ. 11 (ute. 
Qrada). 

T1UUO.TU KAJUTDlCJe 
...... bl ... ho,. a lu lila 4e la tarde. 

1& depend .. eia 4e loe ~ ... "ba. 
tiI.D (en el Clatno). 

IDVUTUDES LDD'l'.I.IIIM 
DEL !lOBO_T. 

..... Vuaaa .......... -.. 
le conToca para maIana. a 1&1 ocho 7. 

media de la noche, 
J11VDTUDES LDDT.I.IIIM 

DB 1.&1(1 
AMIabl_ para hoy. a 1M ....... la 

tan1e, .. el ,\oeal 4e 1& talle Torre I>aoo 
mIaU. .. IIJIaOAJf'l'lL 

LoII 4etaWatu 4e acelt .. 7 jabo .... JI&..non todoe lOl 41u (huLa el cUa 11). ele 
l1ete a ocbO, por 1& 1eoc161l AlI_tacióD. 
para el proJ'ecIto de oolectln.&GIe.. 

'l'JI.t.il>O.TU 
....... A* ...... 

• v-W. ele patroI:IM UUportiItu de 
TIMIIIOa • ~ ., JlaC6D"'; bO)' a 1M 
nUft't .. la lIOcbt; a.Ja eap.Jr. JI~ 
de~ .. 

JlW'8CA1rftIt . ..,.... .. T~=--uu.re. ....... 
• q'hL 1107. a 1&1 al_ 7 me4Ja .. 

1& t.u«e, ... Pavo .. GrIeta, 15, leec:iGa 
Il""" . 

.Aa'DI GIU.I'IClM 
......... bIp ..... 

...... 4e Comit4e 4e CoDtrol ., T'" 
llJeoI .. pl'llaPQlltoe ell A.rt.. Gr64cu. 
el doIIa1IIp, a 1-. tU. de 1& maAaua .. 
P1u& de 1& .IpIl4&4, 3 (u let_.. di 
8&D .&c\1ItÜl). 

bre Madrid. nOllOtroa pudimos pro
clamar. plenamente convencidos. que 
el enemigo no pasaría. Y éste ha sido 
realmente contenido desde tal mo
mento. 

Mas el verbo cálido y armonioso de 
!l'ederica Montseny se dirige al pue
blo madrilefio que ocupa las trinche-

Con.eto de Sanld a d d .. 
auerra 

PeliCJros del alcohol 
en los combatientes' 

(Continuación) 
En loa ejércitos en campafia o du

rante maniobras. se ha comprobado 
los desastrosos efectos de las bebidal 
alcohólicas. El COl'Úl 'prohibe .. 1011 
mahometanos el alcohol, y aunque es 
UD precepto rel1g1oso. es mia blen UD 
precepto hl¡1én1co. En la famosa re
tirada de Rusia, en el 1812. murieron 
en mayor proporción loa soldados que 
tomat».n bebidal alcohólicas. En el 
ej~rclto 1n¡lél se ha demostrado que 
los bebedores de cat6 '1 t6 son mu
cho meJo!'es IIOldadOl que los que f.o
man alcohol. Según .tadlsticaa de 101 
¡eneral. tnglesel. n180I y francesea, 
loa mejorea soldadOl IOD loa que no 
beben alcohol en D1n¡uDa, de IUI va
riadas formas. Las mismas observac1o
nel se han podido llevar a cabo en las 
campadas,de "pto '1 el SudAn, con la 
proh1bic16n del alcohol, cuYos mul
tados fueron maravt110a0s. Para resu
mir d1remGI que los IOldadoa abste
mios, o .. 101 que DO tomaD alcohol, 
res1steD mucho mú las ,raDdee mar
chas, _tAn 'menOl predfapuestOl a lu 
enfermedad. Infecciona, propiu d. 
campafta, '1 que 1011 heridos que se cu
ran mAs rApidamente son los que DO 
toman n1nguna claat de bebida al
cohól1c... 

•• e 
1:1 amstJo de Santda4' de Querra 

hace presente a loa mMlOOl, eet6n o 
no coleg1adOll. de tu quintaa del D. 
al 1831 Inclusive. que no hayan licio 
movillzados ni destinados todavía. que 
11 DO .. presentan al mencionado COD
leJo, ATenida del U de Abril, 401, den
tro del pluo de TeJntlouatro horu, 
eerf.D dec:larados desertol'll '1 Be 1. 
aplleará ]u -.nciODel. oportunaa. 

~"f",r"'f"'f"f"'S"'J'fJ'J"':~ 
ESCUELA DE MILITANTES 

DE LA C. N. T.-F. A. l. 
BOJ, "IIerIMII. cUt. 11, a la. lile

te , medJ& de la tarde, el eompt.a. 
ro Juaa Keller, dari UD& conferencia. 
~ IIObrI el tema: "1.& Tidt. 
lIOCIal ele luIst. , Ja, ftm)luol6D eeptoo 
Do1&. DIdo lo IDtereADte del tema, .. 
rutp. la total UI.Itecia. 

ras y las bt.rr1oIdaI d. 101 lIIn1ae 
extremos e lDflama 101 ___ de 
una paalón mM arrollador& .. la "-
1 .. m1ImU m6Qu1DU lUIl'I'IIU. aar.. 
ofa Olivar deja ]u dt1Jc1U de la pat
,trona m1n18ter1al en Valend& '1 .. 
decididamente a melCllrM COIl 101 
combatientes en 1011 horrol'll del bl
cendlo y la metralla. Durrutl vuela 
bac1a la capital '1 oae COD IU colum
Da donde mú falta hace, aembraDde 
el p6.nico entre la mor18Jna '11os ... 
lariadOll crlm1nt.1ea d.1a Lee1ÓD, D 
enemigo empies a retrocecSlt, dejan
do el campo aembrado de OIdIovera 

Desde 1& 1011& del t.lcúar madrll .. 
tio que ya las embuateru aacetu ex
tranjeras daban por perdido, podriza 
contemplarse ambas ortllu del Man. 
zanares y la pelada llanura que has
ta los contratuene. de la Ilerra al ' 
dilatan. lugar.. de acclÓD de esta 
prolonpda batalla, todo ello sembra. 
do de cadiverea marroqtúea. 

La C. N. T. actl1a en Madrid. cora· 
juda. aguerrida '1 d1.sclp11nada' por 
Impulso del deber que .. ha impues
to de acabar con la facc1ón. La Oon
federación Nacional del Trabajo no 
desertari. nunca de' lua posiciones; '1 
esta es 1& IDa)'Or p.rantfa para la 
dirección Ucn1ca de la auerra anti
fascista, y esta ea la esperanza mil 
grande del pueblO en UD pr6ximo 1 
definitivo triunfo. 

(Del "Boletin 'e lDtormacl6la 
C. N. T.-F. A. L-) 

Una conferencia d. 
Juan P. F'br.,al 
Hoy, día 13. el consejero de __ 

nomia de la Qenera11dad de cata. 
lufta. Juan P. ftbregu, dar6 .. 
conferencia que se tranamlt1ri a toda 
BapaAa por med1acl6D d. 1u emJIo. 
ras barcelonesaa. 

HablarA sobre el tema: "La .cm.. 
llzaci6n en la .retaguarcUa ". 

DIcho parlamento tendri llJIg • 
las nueve y media de la nochL 

~,,~:,"':""'S'f""'. 

Carnetl y documen
tos extraviado. 

IESUI "''l'AGAL 
Ha perdido el cameL J)ftolYmo a .,. 

LIDARIDAD OBRERA. 
I'LOJ'ENCIO 1'I011lft'J1 

Ha perdidO el e&mlto DwolftIto el .... 
dlcato de la Piel. ' 

10000i auu JIOD.mu.-
Ha perdidO .u eamet. Dftolverto .¡ 

Sindicato de Ketal~L 
-En uta Redaclón han Intrep40 U. 

earnetl. de 101 sl.mentes CODI~ 
JUID Berenruer. de ~ortol&: IIIlrtque c.¡" 
.... rt Rodrigues, de ~ita1.t. 7 ~ 
Pa.ner Pele&TID. de Barcelona. 

C&BDLO BOtI 
Ha perdIdo el carnt .. DeYolftlte el ... 

dlcato del Truporte. 
TEonÓBO BABG11IX BI!B'AQO 

Ha perdidO el carnet. DI~ ...... 
41cato de .AlImentacl6L 

?"'''''''~JOO:'''f'frr'f'SI.'Jf ..... 
Instituto d. CI.nel •• lco

n6mica. d. Cataluft. 
De corm. puede .....". ... el .... 
~acauado~rlt.~7~ 
trlcula en nueatro ~,De ~ 
~ que acuden los ~ de 
litormes los convierten _ lDIartpaI& 
.l'blerta la 1D8cripcl4la 7111&t11cD1a ,.. 
l"t. 1CMI curaa. d. Jlconomf& potlUaI. 
.. IZ'l.Dáe el D1lJuro di _ fIlM ~ 
DeIl matricul6.Dda. pua ulatlr a di.. 
chOI CW'I1l1a.. m.to. diña piDaIpIo 
en M81óA qué ~ de di&" .. 
.... yor r.le. y ~ 4I&1D ... 
UlUDclArAD oportmwmet .. Lo que .. 
podemos anUc1par • 111 fecha, que 
HrA el cUt. 16 de 1* ~ alU 
elet.e de la tard .. en ..-tro local' .,. 
dal, Aven1da de 1& P1IIrta del ADpJ. 
mbnero 40, 1.-, 2.- ". ... _.áii 

Las matrlculu .. ád:JII1~ huta 
el dfa 14, todu 1M t&rd. de 7 a 9, .. 
Duestra Secretaria del local anterfol\. 
mellte citado • 

AquellOl all1DlDOtl qu. haya CUI'I" 
do con regularida4 101 ~ de toe 
d&B l&a materlu, COD UD aprovecb&
m4ento Atlllfactorlo, .. 1. exped1r6 
UD certtftcado de aptitud adeeu&do. 

~~$OD""H~ J:n cumpUmiento de 10 determ1nado en el Pleno Re(1onal de Loca
l .. Y Comarc&IeI oelebrado el puIdo lUD", convoC&DlOl por la prtHD
~ al Pleno Re¡lODal de Local. , Oomare&l.. que tlDdri lupr hoy, 
a 1&1 dies de 1& maflana, en =Mtro Iooal lOcIal, VIt. Layetana, 82 '1. 3'. 
El ordm del _ lid: 

0nalI16a T ........ :r .... ., a..rt6a 
.. OOIlVooa a to4o. la. que Inlecrau 1& 

Seccl6n Papel ., Cart6D .. una uamblea 
extraordinaria. que tenéiri lUlar el pr60 ¡ ltlmo domtnco. d1a 15 del COrriente, a 1 .. 
D\leTe 7 .edla de la maJlana. eJl IlU .. tro 
local d. 1& calle Nurra de 1 .. Rambla. 11.' 

JOCT.lLOGIA 

NOTA. - Babledo .tudIado 1& 
oómJmón cIInotlva de 1& 811CUeIa, la 
fonDa d. darle UD& DUeva q~ 
aldB a 1& '..s.ma, Y por ... de UII& 
ebc1& mayor para ¡OIJ b'll que per-11,., • por lo que .. oe OOIIlVOC& a 
la NUDJ6n reneral que tendrA lugar 
una 'NI flDaHZlda la contereoc1a. ca-
!DO el UUDto .. tratar • d. 8UDla 1m- A todos IOI,lnscrlto. 
portaDcI& , para todos. esperamos DO 

L- Nombramicto d. Mua de dI.tcUIl_ 
2.- IIItorme d. 1& lltuacl~ D&C1onaL 
l.- Dtterm1Dac1on.. a adoptar, an~ 101 lnformu, para llevarlu 

al Pleno N~ .. ReI1cmal- Nombramiento ~ HCretarlo del Co
JD1t6N&efoMI 

.,- ............ ,. JI. .......... al Pleno !S. Re¡lcmal .. . 

.. - Atdball_"" 0DIIdt*"-' 

.. - Awdll ,_.r" 
____ ....... di _ ... de I..- , 0DmartaIa 

1M 8IDd!_M .. ~ .. NpI'~.- por 101 ..-ptcü .. OoadUl 
LocaleI o o.au-t-. ... _ paedta uIIUI al 1'1--. , 

........ JIIIIltaid .. 11& ......... tecIu ]u ~ , 

00mucdI& 
rratAtrnllmtate • ......, ,. ti ~ ftelioaal .. Clatalala, 

• l. l' zt 

... UUlblea reural de IMUlGrctOQt 
de Jlo.pItalet, Santa lDulalla ., 'l'orTua. 
.. el cine Victoria. G&l1e Pi J Karl'aU ... 
a lu "la Y me41a de la tarde. 

IE.VIClOS :r1JBLlCCJe 
(leeeI6a ........ ) 

...... bl_ .eneral de trabajado,.. d, ... 
La Seec:161l y uplrantea de ambcHI 1U0I 
lOa 4ereebo a i81'1'11O. 1I0y. a 1 .. 41 .. 'di 
la .oohe, .. Nuen. d, 1& Ramb¡" lo ' 

A LOS OOIl:rÜOOI D. L& 
GDEUL MOTOa 

......... pnlral. el domln ... 'a Ju 
....... 1& maIaaa en 1& Ubrtea. 

JUJlO D. LA :rUCL 
..... ... TraRJe - 8Mel6. Zapatene 
1M corladoree que .. Un apuDtadOll III 

la Bolsa del. Trabajo que ~ !MIr .. -
le Sindicato hoy .In falta. Condal. a 

IUVENTUDE8 UBE.aTABUI 
DS LA ESCUELA DEL 'l'.OUO 

Ion convocad.. encarecidamentl .. tu 
jUTentude •• &al como la. .lmpatlzantes. a 
la a.aamblea que .. ee1ebrari.en la eua I 
4e 1.. JUTentud... Corta 491, eaqulaa I 
Vila4omat. maflau lf,ba4o. a 1.. clnoo 
de 1& tart.. . 

IAlODAD ' . .....6. Cut..,. ., :rro'a,.... I 
--.. urgentement •• hOJ, a 1&1 dI .. 

e. Ja aoche. la Coml. lón y lo. delelado. 
4I~ 

f&1~ - 1.& 00m1stÓD. en el cuart.1 Miguel ,,,,,"s,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,," - ,Bakunin 
R e e t i f ¡ca ció n. , Todos 108 JDICr1t01 en .te cuartel 

Miguel Batun1n <Pedralbes), debla 
presentarse hoy, df& U, a lu nU1Y8 
de 1& maflao., para lt.Ur al frente 
en una oolUlllD&. 

En nuestro articulo del 8 ele los ao
rr1ente. .obre el capltúl .Kh1te, ,ha6fa 
un mor. ". trata del OODOOIdo caplt6a 
lrIaD4M l. a. WhIte. dlltaoada peno. 
D&Udad dentro del JDOYtm1ento por la 
llberac16n d. ' IU pafl. , . 

La ambulancia que 1left. el eaawa
da Whit.e • lDIleaa. Babia allW1U 
ambulanóIU mú. _ aeruuclo equipo 
de la ambulancia .. aDuló, El capt
tAD Whit.e, en TlI de rqresar a In
Ilatena. ha obtenido perm1so del Co
mit6 de Londres. uf como del Comlt6 
de,8aDldad, para bacene carro de di
cha ambulancia, ponlmdola seguida
mente, el camarada Whlte. & la d18-
poslcl6n de la F. A. l., Y sed entre
lada a 1& columna Durrut1. 

", ..... ,."., .. ", ..... ,., ... " .. "." 
Coches a devolver 

El Pord número 8127, que estA al _
vicio de Guerra, al Puaje de la Kel'o 
ced,8. 

,,~""""'.'fG'.f" •••••••••• " ••• f ... 
DONATIVOS 

En 'una IUICrlpcl6n reallD4a por el ... 
dleato Unlco de Oftclo. Varios de Coll de 
NarlÓ. ae ba recaudado la cantidad 'd, 
730 peletal, dlltlnadu a lu lIU1cSu .&.
U!ucl.tu. 
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"ILI[I 
ISIDOItO OUVE P¡\8CUAL 

De la columna DurruU. centuria lH. ~_ 
po ouatro, eBcrlbe a tu madre, ur,ent .. 
mlllt.. d. te I ma CiJ I nerOI", 

AnCiJel L.tzaro, en .1 
.&NTONIO BERNA'I" 

'1 l'raIMÜCo J'ollu. de la colUDIDa '- DI¡. 
rruu. oenturla · 29, grupo primero, de.eaa 
DOUolu de Rogeilo Nadal Brotonee, de la 
columna Pestafla. I 

\ AUREUO PUEYO 
J)e Nu .. de Ebro, dellea Baber el para.

dero de Pascuala Rojo Genzo. Escribir a 
la columna DUl'I'utl, Béptima centuria, ... 
fUndo ,rupo. Osera. 

JOSE MARIA PEREZ 
De Burgos del Ebro. dellea lIaber Jlot!

. claa de la. hermanu Luisa y ROAlio 
Salu "1 de FrutoB Urbano. Escribir a la 
columna Durru ti , centuria primera, cru-
1* IMlSUndo, Osera. 

TEODORO IUlLLAN PODO 
De la columna Durrutl. centuria se. ter

oer IJ'UPO, dellea noUclu de su hermano 
I8ld1O, 

P A.BLO PERALES 
De la ooIumna Roja y Negra. Tu eom

p&flera t. escribe dos cartu cada _ 
mana. 

FB.&NmSOO GARmA ALOABAS 
De LoI Arullucholl, o quien lepa de 

6l, ha de eecrlblr a SUI padrel, JOllé Gar
ello Casu Baratu de Hortas, calle 9, nd
m.-o 186. 

HANUBL ESTRADA .&LD.& 
DI la columna Libertad, centurta U. 

f"IIio 8, de dieciséis aflos de edad, ha 
de presentarse en Barcelona. 

IIIARTIN PF:UEZ OUILLa 
De la columna Maurln, doctor opera40r 

del frente de Madrid, elcrtbe a tu fami
lia. 

lUAN O1JTlLLA OONZALJI!S 
De la columna "Tierra "1 Libertad", RO

tor Cuenca, escribe a tu hemana. 
JUAN NOVELL OBALLA 

De la columna. "Tierra "1 Libertad·, leO
tor Cuenca. escrtbe a tu madre. 

'VICENTE HUERCIO HUEBClO 
De la columna Los Arulluchos, o 

qulllll lepa de él. ha de dar notlclu al Sin-
dicato de Luz y Fuerza. -

DOMINGO 1II0LINA FOl'ftI 
De la eolumna Roja y Negra. r.enturta 

nueve, grupo ocho, ha de escribir a 8U 
companera e hijos: Teresa Godla, Córcega, 
nOm. su. primero, primera. 

JOSE ESTOnBA 
Que .. encuentra en el frente de Bil

bao, ha de escribir a MarIa Nancl. a VI
~I CatalAn, Caldas de Malavella. 

~~~ 

OFICINAS 
DE PROPAOANDA 

Ro,., nfll'llH, dla lS. 
MATARO 

Mitin de la Federación Local d. Oru
po. Anarqulstu. Oradores: Ramón Brea-
06, Jos6 R. Glner, Ricardo Sanz y A. G. 
Gilabert. (Irán a recogerlo. a lu ocho de 
la noche). . 
po. Anarqulatu. Oradorea: JOIé Ro Olnll', 
Ricardo Sana y A. G. (,lllabert. (IrI,n a 
rocogerlólh ... i_~OCIbo· ~ ola-"neebe-h 

BAVDILJO DE LLORR!:GAT 
MItin a laa nueve de la noche. Orado

na: Jalm. Rlbaa, José Canela ., Fr&A
ctaoo Pelllcer. (Irán .. reco&,erlOl .. 1u 
Dcllo de 1& noche). 

l'RAT VJl!BHELL 
KIU .. a 111.1 nueve ., media de la noche. 

Oradores: Francl!lco Labemla Marcet y 
GIn_ Garcia, de la Federación Local de 
SlndJcatOl UnlcolI de Barcelona. 

• OAVA 
JI1t1JI, a lu ocho y media 4e la Jloaba. 

Oradora.: Carmen Quintana, Emilio ClI
lDent ., Juan Blaaco. (Irán a reca,erioa a 
IU ocho de la noche). 

VILAFRANCA DEL PANADU 
Co¡¡!erencla, a laB nueve de la noche. 

Oradores: Ramón 8entl8. Tema: "La Con
federación Nac:onal del Trabajo y los 
problemas campesinos". (Vendrán a reco
,erlo a las IIlete). 
Sibr.4o dIa H 

, FIGUERA8 
lIltIa. a lu nueve de la noche. Orado

... : J'ermln Igles ias, Juan Paplol y GI
DÑ G&rcla. (Salida tren a lu do. esta
Clión i'r&Aela). 

HABTOREI.L 
OoIDDa!eroe de Martorell . poneos en co

eomUDlcaclón con estas oflclnu. teléfono 
85OU. para hablar del mitin que 101101-
tutela. 

TORDERA 
IDtta, a lu nueve de la noche. Ora

dora.: Carlos Tubau y Federico Sabaté. 
(Salida a 111.1 cinco y media de la tarde 
de utaQlóll Francia). 

. BARBIAnA DB GRACIA 
II1tbt de la Federación Local de 8lDdJ

.tDI UnlcolI de Barcelona. .. lu Daeft 

., medIa de la noelle. Oradora.: J'086 
~Uar, Juan Blanco y A. G. Gllabert. 

NAVARCLES 
IDUD. .. lu nueve de la noche. Ora

cIo,...: Lucio Mundéjar, Jaime Rlbu ., 
JOllé Ro Glner. (Vendrá.n á reco&,erlos a 
Iu ocho de la noche). r 
DomIDl'o, dfa U. 

BARRIADA 8AN ANDRJ1!8 
JIlUn, .. las diez de la mallana. Orado

... : Carmen Eftoch. Gln& Carela ., .A. 
G. Onabert, (Vendrán a buscarlos a __ 
tal Oftclnu a las nueve y media). 

CAUPDEV ANOL 
JIlÜJ!¡ a las diez de la mallana. Orado

res: \,;armen Quintana, Franc\aco La
bernll, Francisco Pelllcer. (Vendr6n a ..... 
cogerlO8 a las s iete de la maftana). 

BARCEI.ONETA 
HIt1JI, a las dIez de la maftana. Orado

res: JOll6 MInué, Juan Paplol '1 Ken" 
4ez Alexandre. 

CENTELLAS 
Kltlll. a Ju dIez de la maftana. Orado

ree: Ferroln Ig)eslas. Emilio Cllment '1 
.Tos6 Canela. (Vendrán a recopri08 a 1 .. 
ocho de la maflana). 
ROSAS DE LLOBREGAT (h .. S. FeIf1l' 

MllIn, a las diez de la ml!Jlana. Orado
rell: RamOn Brellcó, Jaime Rlbu, Juan 
Blucó. (Salida a 111.1 nueve, autos Plaza 

1

1 ' Barcelona 
COJl!,edia ." Terao de honda emo

ción la estrenada anoche ea el Bazo.. ! celona. No ea, desde luego, uD drama 
r de perfecto encaje en el momento ao-

tultl. Pero ee descubre en el autor
sobre todo en e111.nal de la obra-, el 
poeta revolucionario, mú bien el 
poeta civil que Angel Lúaro lleva 
dentro . 

Gabriel Alomar ha dicho de eIIta 
obra: 

"El drama que hoy 0.1 prelellta, 
en esta hora tan propicia para la, 
tragedia, ya que todos ahora soma. 
personajes empujadoe por la gran
deza histórica del momento, es un 
drama simbólico. . 

El ha querido repl'ellelltar el ~ 
que de dos mundos enemigos, esto 
es, de las dos Galiclu tradicionales 
que algCui tiempo formaron 1& Ga
licia viviente. Una de estas GalIcias 
es la Galicia cristiana, pareja de Ro
ma. 

Pero hay otra Galicia, y út& es 
la que ha querido enfrontar nues
tro poeta. Una Galicia tal vez druI
dica, guardadora de ritos pagano .. 
que conserva como una hada augu
ral, no sé qué voces sustraldu a la 
invasión semiUca del cristianistmo." 

Nada mú expresivo -que este jui
cio del gran escritor mallorquln. 

"Imagineros" fué saboreado por 
el numeroso ''público que llenaba el 
treatro, y el autor fué reclamado 
diferentes veces a escen~ 

Fué muy celebrado el decorado ct. 
Salvador Sabatés, escenóggrafo nUe
lo probó en "Imagineros". 

En la interpretación se distinguie
ron Esperanza Ortiz, Carmen López 
Lagar, Maria Francés, Manuel Pa
ria, Roberto Samsó, Guillermo Gra
cés y. Germán Cort1nas.-A. 

FESTIVALES 
Hor Fe.Uva! Pro MUldu .,. Caldos, 

Vietiu ... - del J!1aS~:D:lQ • . _- E~l~. 
ALHAMBRA.. El Comité de Espectáculos 
Públicos de HOllpltalet, Interpretando los 
momentos que vivimos. que ban de ser de 
ayuda moral '1 matertal, pondrá . en es
cena. hoy viernes, 13 a 18.1 nueve en pun
to de la noche un extenso y variado pro
grama de varletés. con la actuación" du
Interesada de los artistas s Iguientes: 

Mlster X. humorista; laalJellta Gómez, 
canto y baile; Martlnl, cómico; Carme
lita González, canzonetlsta; Chester Wald, 
hombre de goma; Eléna Ollver, canzone
tlsta; Josua. ballarln de elaque; Patidy 
Alarc6n, canzonetlsta; Jonny. Pomp1 y 
Manta. clowns parodlstaá Dluslcales; ' NI
tI. Lady, creaciones americanas; Rafael 
de la Unión, mago del vlolln flamenco; 
PUl Ferrl. pareja de cante y baile; Zapo 
pelln-Marla, pareja de baile de salón; 
Hermllnas Ortegll.. ballarlnaa rertonaleB; 
José Belmonte. famolO cantador de cante 
jondo, por hallarse en Bareelona "1 "NUlo 
de la Vega de Jerez" a .ua creaciones. 

Como final de tiesta, actuari le ronda
lla "ZaracOZII" : maestro Mateo Amestl ; 
cantadores: Alfredo SAnchn, Pilar Mar
Unez y Félix Colaa. Dlch08 camaradu se 
el'.cuentr&A refugiados en Barcelona du
de la semana de la Olimpiada Popular, 
que no le pud.o celebrlU'. 

El espect4Culo será. amelado poi' la 
renombrada ' orquesta -Oreat Day", 0QID0 
~ta por dlec,nueve profesorell. 

DebIdo a la larga duración de este pro
«r&mI 'el espectAculo empezará co~ rI¡u
rosa IIl~ntua1ldad. 

Orandlotlo Fe.tI"a1 Teatral Pro VlcH
JIIU del 'uolamo. - Organizado por la 
Pefta "LoII NlbelungollH• de la barrlada .de 
la Barceloneta, en colaboración con el Co
mité de barrlada, que le celebrará. en el 
Ateneo PI y Margall, Baluarte. 26. a Isa 
nueve y media -de la noche del sAbado, 
dla 14 del corriente, con el IIlgulente pro
¡rama: 

1. Se pondri en eecena la comedia ell 
tres actol en ¡irOsa, original de Lula 
ElIu. que lleva como Utulo "Madam". 

2. Acto de concierto por artistas de 1 .. 
Pe!la. 

3. Flnallzar6 el felltlval con un con
.alerto por la orquesta "Lo. Nlbelungo.H• 

IAcudld todos a! Ateneo PI y Mar,all 
el próximo '14 de noviembre, a las nueve 
y media de la noche, en pro de nuestro. 
hermanos caldoll por 1.. causa de la LI
bertad! ¡Por la victoria de la revoluclóll 
• oclal. corresponder en esta humana obra 
COD este lIenclllo ru&,o Y lolldarldad, todo 
wr y para 1& justa '" noble causa que de
,fademoe! ¡ Por~ nUlltro. hermanos que 
. .. tAn peleando en el trente de batalla y 
que no lea falte nln¡dn recUl'110 mo~ Di 
material! 

¡Acudid herm&llOll prolltartOl 4, toc!u 
lu tendenc1u1 

. Para localidad.. P.... lfaelanal, 11 ., 
Baluarte, Zi (PI., Mar,all). Precio.: Bu
taca 1 peseta. Palco.: 8 pesetaa. 

J:llpa1la). 
Oran Fe.tI .. 1 BeBél.,. Pro Vfctlmu del 

F,,Icllmo. - Organizado por la Sección 
PUEBLO NUJl!VO de Propaganda de la Juventud Liberta-

MItin, a 1M 'dlez de la maflana. Orado- rilo del Sindicato Unlco ·del Ramo de AlI-
res: Manuel Slm6n. A.ndrést Calvo. CarIo. mentacl6n, en colaboración con el Sindica-
JUtA y ' Rlcardo Sanz. (El acto tendrA lu- to Unlco de Espectáculos' Pdbllcos, se c.-
• ar ID el CIne Ideal'. lebrará. en el cine GOYA, ell dominIO! 

BARRIADA BONANOV.& . dia 15, • laa diez de la 1III.!Iana, con e 
KItbI, a las dIez de la JII .. fI .. na. Orado- , siguiente programa: 

ru: . Nlcol"'. XernAndez, JOlé Arullar ., 1.· Loa Agullucllo, de 1& r . .A. L por 
Fraterno Alba. , tlerru de Arag6n, . 

Actos que .. ban de celebrar _ la 2". Honduru de lntIerno. . 
provincia de Huesca .. cargo del equipo 8.· El pan nuestro de CI.4a di., por 

¡=~:::o'i.e::dmero 2, con 101 .11- K~~! X!:~~iarl. el acto una NIlOJllbrada 
. AlfDO SALANOVA 1 IIOtIDIO oÍ'que.ta del S. U. E. P. de la o. N. '1'. 

DOI.OJI!~ , ¡Can\&r&du, acudid todo. al ctne .GOYA 
mstOlt ,&etoI tendrAn efecto, todOl eno.. el próximo domingo en ' pro de nUMtrol' 

t lu ocho de la noelie. en lo. .Iplén- hcirmano.' caldÓlt por 1& causa de la 11-
les dfa., blos· bertad! - ¡Correlponded 'n uta' humana 

DI ... ~; ·en~DrÁNO. obra COD · .. te .enclllo rulO de IOUdart-
Dla 18 en NAVAL. dad! ¡Todo por ., para la justa ., .noble 

·!)fa ,14: lIIl PU!lBLA DE CA8'rRO. l' .cailla· de 1& Ubvta41 ¡.&m1dfdl · 
D1a U. en SEGASTIt.L1. · N .... - La tIltra4u .. 4~,. 

01'" ... ~.. Jo. .1Iatet. local.: , 8O,UDAllm ... -~~~i.lJ) .... 
G. 2f. 1' •• .,. :&.; le IIDBItIIRA. .... la Ptdro, AJ '"l'Ierra 

SOLIDARIDAD OBRERA ·-~I ·-·-:--""· 

y Llberta4-, Unión. 7; J'.s..-.ci6a Local 
de Juventudes Llbertarl ... COn.. 491; 
Sindicato Unlco de EllpectMulOl J'(Ibll
COI, Cupe. 48, ., Rambla Suta Kónlca, 
8 ., 10; Sindicato Unlco Ramo AlIm.Dt&
clón. Ancha. 28. ., en la Junntu4 Liber
taria del mlllmo, Anselmo e1av," 17, tel6-
fono 12670. 

PRECIOS. Pret.re .... ., , ....... ,.-
'0, 1,60 peletu. - Oeaeral, 1 pe.eta. 

IEATROS 
I'11NOJONES POA HOY VUBlfU 

DI.& 1J Dm NOVUO:MBB. 
rude a lila I,M J ~ • 1M 11 

Ba&aeu • 1,60 JI ...... 
.&POLO. - Compalta 80Clallacla ...... 

mu IOclal... Director, 8alYador Ilsm. 
TlU'de y noche, -MiqulnuH• 100 penonu 
en escena. Gr&A 'xlto. 

BABC!:LONA. - Compdla de .-.4Ia 
C&8tellana. Dirección, Manuel Parta. Tar
de '1 noche, la obra d. Angel Lúarol 
"Imaginero.", ,raD éxito ue toda 1& com
paflla. 

COMIOO.-COmpaJUa de ren.t.u. DI....
clón, Joaquln V .. lle, Tarde: -Lu de Vi
lladiego·. Noche -Lea LMndruH, últo 
popular de toda 1& c:ompa1Ua, 

t;SPASOL. - CompllAla de YOdenL DI
recclón José Santpere. Tarde: ·LA Don 
de Nlngú". Noche: "Lee MU del Ala- ., 
última repreHentac1óD de -DaD JIl&D t .. 
norlo Sonoro'. 

NOVJWADE8. - Compdla un. ... 
llana. Dirección Antonio PalaclOl. Tarde, 
"La VlllanaH, por M. Redondo, JIarI .. T .. 
resa Planas y demáa parte. de 1& com
panla. Noche: "La RevoltonH, por C&
rolina Castillo, Adela Garcla, Leonor Es
teve. Maruja y Adela Gómn, A. Pala
clas. D. Alonso. y "La Aleaclan .. ·, por 
Cecilia Gubert. Agutlar, Royo, Ellteye ., 
Beut. 

NUEVO. - Compaftla lIrtc& catalaDa. 
Dirección: Alejandro Nolla. Tarde: "Tem
pes tI. EsvaIdaH, por E. Vendrell. Noche: 
"Caneó d'amor I de guerraH, por Conchl
ta Panad& y J. Roslch. 

I'RINCIPAL I'ALAvt;. - Compaftla de 
opereta. Dirección Miguel Tejada. Tarde 
"La ComedlantaH• por P. Gorgé. Noche: 
"Toda tú para mi". por Maria T. Moreno, 
EmUla Aliaga, R. Mayra!, Torres. Llau
radó y demú partell de la compaflla. 
MalIana reapariCión de Nieves Aliaga en 
"La Leyenda d~ BesoH, 

l'OLIORAMA. - Compama 80Clalluda 
de drama catalAII. DlrecclóD lIInrIque Bo
rnl.!I. T arde y noche la obra de Juan Cu
mellas, "Ombres déi Port", por Enrique 
Borrás ., demá.l partu de 1& 'compadla. 
Gran blto. 

ROMEA. - Compdl.. de comedia ca
talana. Plreccl6n Plo Davl. Tarde "1 no
che, gran éxito de -La Preaó de les Do
nes", pW lu principal.. ftlWU de la 
compafll&. 

TIVOLl. - CompaflJ .. 4e 6pIN. Tarde 
a las tlnco en punto: "JrIad ... BuUer
fty", por Carmen Bonaplata ., J'eIlpe San
agostlno. 

, . YIC'l.~IUA.-,-Compaftla' II" __ · l8IItll!",a 
Dirección. Pedro Segura. Tarde: ·LA Ca
sita BlancaH, por MatUde Martin. Alblach, 
SAnchez. Segura y Fábregat. y "La Ale
gria del Batall6n. Noche: "La Alegria de,l 
Batallón" y "La Culta BlancaH• 

VARIEDADES 
mBCO BAROELONES. - Tarde. a lu 

cinco '7 media. Noche. a lu 10. Gran 
éxito de varledadell: Roma. Pepe Hur
tado, Dlbelmontes, Moren and Grocl, 
Pilar Calv~t Luis Maravilla. Hall a Vel, 
Conchlta Alegre. Rullto, Brazalema LI
bertad. Los Rleru, LoII Ollero Troupe 
BArcenu. Lola Cabello, la estrella del 
,énero flamenco. 

TIVOLI. - . CompeJIJa de Yartedadel. 
Noche a las 10: Exlto de Grau. Los Guz
mán. Arlzar, Angellta. Slstel'll ' Raybel, 
Llng-FO, OJivales. Eddle and March, 
Adrlana et Mercé. Narcl, Xelma, Trio 
Oliveras, Pilar Alcayde. Teresa Manza
no y la orquest.. Jaime Planu ., 1IU1 
dlscolI "Ivlente .. 

SALON L'lTERNAmONAL (Oua IJl
bre). - De cinco .. una d. la madrugada. 
Todoll 1011 dlu lelecto programa de ya
rledades alternando con ballablell a car
go . de "Napoleon's Band" '7 "Casa LI9l>re 
OrquestaH. 

ORAN PRJOE. - Maflana dbado tarde 
'7 noche. y domingo tarde ., noche, ., 
lunes tarde. Grandes bailes amenlzadol 
por la orquestlna -Prtce Band". Precios 
y horas los de cOl'tumbre. 

NOTA8.-Todo. los teatroll utI.n contro-
·lado. por la C. N. T. Queda IUprtmlda 
la reventa y la claque. Tod08 1000"teatros 
funcionan en réglm'en sOcializado 7 por 
tal motivo no le dan entradu de favor. 

CINES 
ACTUALIDAD}:S. - Rapsodia oolor, 

Dibujo negro. Deportiva, InlltantAnea. Va
riedades y Musical. 

ALIANZA. - Hollywood ooDquletado 
(en I!lIpaflol). Motln en alta mar. Noche 
de miedo y Dibujo. en colores. 

. AMERIOA. - El tdnel ' tral&tlADtloo. 
Varletéll .y ¡VI.,. la compaf!fal . 

ARENAS. - Fugitivo. de la t.la del 
Diablo, La viuda negra '7 No todu 1011 
lo mismo. 

ABNAU. - Sombrero de cope. ·Lo. bI.
telerólI del Volga "1 Sueflo de una noche. 

ASTORIA. - Cuando una mujer qul .. 
1'1 de veru, Pecell del infierno ., Mu
IIlcal • . 

ATLANTI(J. - Costumbrtl t1rolesu. 
JIll perro lazartllo, Junto al 101, PAjaro • 
uulea, Tecnlcolor y La toma de ·Sl6tamo. 

AVENIDA. - El retomo de Rafl .. , No 
jueguell con el amor. Entre el vuleo, Bll 
cuento de 101 fantasmu ., ¡Qul6n me 
quiere a mi T . 

BARCELONA. - LoI dlablOll del a11'1, 
La netlma del dra,ón, Cómfca 1 DI
bujos. 

BROADWAY. - 8ombrero de oopa, LoI 
bateleros del Volp ., Suello de una no
che. 

BO!lQtrE. - El amor ,ltano. No, DO 
quiero Ime a la cama '7 ¿pUucho. de 
1.. F. A.. l. ,..-. 

BOREl\IE. - ¿Hombre o ratón'. &1-
dadlto del amor Y Nocl\e celuUal. 

BonJl:MIA. - Amortol en la nle,... Loe 
Caballero. nacen, Qué UQ mAl rrande 1 
Dibujos. ' 

CAPITOL. - lJl .,., 4el B~, 
Con 1011 &morea de SlI!I&Jla l' Mualcal. 

OATALU:lItA. - El deber. Tu hijo. Jb. 
.Ical ., Pece. del Infierno. 

OINEKAR. - AlI.., llIAaala" 1.& ... 
talla "1 DlbuJo,t. • 

. OOLISEU" - La 'f1da prIftda. DrbQ. 
jo en color ., Cómica. 

OONDAL. - Ahora 7 , .lempN poi' 1& 
simpAtice &blrler Temple, 0.17 ~ '1 
Carole LombaJ'll, Voln en lIamu... La 
divina .Iorta ., LA costa Brava ~talpa. 

OOI.DN. - 'Cdmen 1 euUD.' ~J' q "" -.loe ac mujer, GlorIA;' ~ 
tII~~ 

CHILE. - Eeplendor. Po: uno. oj08 
negros. Domando ·fantarrone. y Cómica. 

DIANA. - San¡re en la nieve. El 'te'f 
ioldado. Dibujo. y Maru d. China. 

EIJl!:N. - l!:lIplendor, Melodla del ea
razón y El embrujO de J4auhattan. 

ENTENZA. - Raza d. vallent... LA 
canelón del dolor. Barreru Infranquea
bles (en espaflol) y Dibujo •. 

E SPLAI. - VaClAbundo millonario, El 
fantlAsma de Crellvood y ¿Quién me quie
re a mI? 

ESP LENDID. - El ra.,o de acero. La 
favorita del batallón ., Auro tiburón. 

EXC!:L810R. - CharUe Chan en el 
Circo. lA. rI.,a! de .1 misma ., Cuando 
una mujer quiere. 

FANTASIO. - Su primer beao, 061111-
c& Y DibujOl. 

FJo:MINA. - Karldo ., Oompaflla, A 
través del Pacl/lco ., Jor,e, el conqullta
dor. 

}'J.ORID.A. - Sombrero de ·copa. Loe 
bateleroll del Volea y Sueno de una no
che. 

FOO NOV. - 111 tOnel truaU4ntloo, 
Varletés ., ¡VI.,. la compaflla! 

FBEGOLI. - El tOnel traaaUintlco, 
Amor a cara o crul ., CuriosIdades. 

GOY A. - J'nrtUvolI d. la 11111. del DIa
blo, No todu IOn 10 mismo ., La vluda 
negra. 

IRIS-POJL - Caballero ImprovlladO, 
La hija de JIl&D Simón.,. Soldadito del 
amor. 

KUB8AAL. - 111 retorno de Raflet. 
lfo JueguH COII el amor, Entre el mgo, 
El cuento de los fantasma. y ¿Quién me 
quiere a m" 

LAYETANA. -LA dlltruoel6n del ham
JI&, Ahora ., .I.mpre, El IIrto dorado ., 
Dibujo •. 

IIIAJESTlO. - V .... bundo millonario, 
JII. fantasma de CretlVood ., ¿ Quién me 
quiere a mlT 

MARYLAN·D. - Cuando una mujer 
'lulere de veru. Pecea del infierno ., Mu
.Ieal. 

MARINA. - lJl amor rttano, KelodJa 
4el corazón y ¿ Hombre o rat6n T 

METROPOL. - La mujer triunfa, Aquf 
Yiene la armada, Aqul hay pto .ucerra
.do y MuslcaI. 

MIRIA. - Sombrero de C01I' Intrtp 
china y Ojo por ojo. 

MISTRAL. - DlbujOl, IIntre el amor · 
., la muerte, La tela de araf1a '7 estreno 
de El rey de 1011 freecol. 

HONU&IF.NTAL. - La CUe\ÓIl del do
lor. Carnaval de la Yida. .&JI( .. HoU.,
"ood, Cómica y DIbujO&. 

MUNDIAL. - Una mujer tu. la cau
a. pellrojo y LA hija de Juan Slm6n. 

NEW-YORK. - Música ., mujeres. El 
campeón del regimiento y Lu mJl Y dOIl 
Dochell. 

PADRO. - Los caballeroll nacen, Amo
!foB en la nieve y Qu. Uo mAs grande. 

PATHE PALACJI!. - Primer hijo. No
che de tormenta, La COllta brava catalan .. 
., Cómica. 

PARIS. - BOsqueme una Ilona. Pa
rtas del ensueflo, Luna de miel ., Reyes 
en el destierro. 

.PUBLI-CINEIlA. . - Doll- Molo - _tA 
chalado. Travesuru en el hielo. Galopln 
galopando. La ciudad en marcha, Una 
peregrinación a la Meca y Sensato. 

PRINCIPAL. -El amor gitano, Yo no 
quiero Irme a la cama y Aguiluchos de 
la F, A. l. 

ROSO. - Barreru Infranqueabl... LA 
eanclón del dolor, DIbujos ., Raza de va
lientes. 

8MART. - Charlle Chan e el Circo. 
Monte atronador, En alu de la muerte 
., AgulluchOl de la F. A. r. ndm. 2-

8AVOY. - Costumbres t1rolesu. 111 
perro laarlno. Junto al '01. PAjaros uu
lee. Tecnlcalor y La toma de Siétamo. 

TETUAN. - Sombrero de copa, Intrt
p china y Ojo por ojo. 

TALlA. - ¿Hombre o rat6n!. Solda
dito del amor y Noche cele.tlal. 

TRIUNFO. - El amor gitano, Meladla 
del corazón, ¿ Hombre o ratón? 

TRIANON. - El tdnel truatlinUoo. 
.lInor a cara o Cl'UJl ., Curloeldadu. 

URQUlNAONA. - Catalina, por J'raJl
Glllca Gual; Musical. Dibujos ., Atrace\o
Des. 

VICTORIA. - La ciudad sin ley. h
certidumbre y Caballero Improvl!l&do. 

VOLGA. - Su luna de mIel, Dlbujae. 1Cl 
fl'&n final ., Bdsqueme una novia. 

SINDICATO DE LA MADERA se ruega a las companeras taplceru 
que estÁn IIln t rabajo. pasen por esta Se
cretarIa lo mAl! pronto posible. para un 
uunto que les Interesa. 

Dirigirse a Blay, 34. 
CO~"TBUCCION 

8eeel6. Empedradore. y Peone. 
Se pone en conocimiento de todos lo. 

afiliados a esta Sección que, a parti r de 
la fecha, queda n todos movilizados para 
trabajar todos los domingos y dlas que 
lean necesarios cuando les toque en tur
no. P or lo tan to, deben atenerse a las 
conslgnll3 que dimanen del Comité de Su
min istros. 

Debe tene!'le enttndldo que lu /lesta. 
que se trabajen serán a beneticio de la 
Revolución. 

tlKeló • .&lba61lee J Pea ... 
S. pone en conocimiento de 1011 Comité. 

de Control que efectúan traolljos para la 
hab.litll.CiOn de eacuelaa, que presenten la 
relación de jurnalea y Ulliterlal es ewplell.
dio.tl en la misma semanalmente. 

Igualmente 108 que efectúen trabajo, 
parIA la guerra, como !ortifiacaciones. re
fugIOS y otrae trabajos. que U¡ tenllifiquen 
la jornada haciendo dOl o mAs turnos sin 
guardll.r ninguna fi ellta y poniendo el má
ximo de esfuerzo todos los trabajadores 
por tratarse de trabajos de mucha impor
tancia y al mismo tiempo ser de suma 
urgencia. 

l!;aperliDlOl que uf lo hartD IIn neceel
dad de que tenga que intervenir esta Co
misión. 

SINDICATO D1I: DISTRIBUmOlf 
(Aa&ee Hereanm) 

leeeIó. barriada de 8 ... 
Trabajadorell distribuidores (ante. mer

cantiles) de la barriada de Sana; Los mo
mentos lIon preciosos y hay que aprove
charlos. Es de suma necesidad que loa 
que aun no habéis puado por nuestra 
Sección. calle Guadiana, 15, 10 haPIII en 
lIeguida, puea hay cosu ImportaD{ee que 
re.tlolver. Os aaluda, lA. Junta. 

IVVENTUDJ1!8 LIBBBT~ 
DEL AUTO.OVIL 

Be comunica a lu Juyentud. &C~ 
listas. que las Juventudes Llbertarlu del 
Automóvil han encontrado un camet a 
no~bre de Marcel Vendrell. Que pasen a 
recogerlo por su domicilio social. Olega
rto, 10, dll/ seis a ocho de la noche, con 
documentos que acrediten 1& personali
dad. - El Secretario. 

~~~"~,::,,:)""~~ 

CAMBIO DE SELLO 
Habiendo desaparecido el sello del Sin

dicato de Transportes, de Berga. de for
ma cuadricular. que decia: -Sindicato de 
Transportell. Berga, C. N. T. - A. l. T .H. 
desde el dla 29 de octubre queda anulado 
dicho sello y puesto en vigor uno de for
ma trIangular. que dice : "Slndicat de 

, :r~~~o::s. Be~.~, ~ .. N. T: ~~ . A. l. ~. : 
~~:~~~~~ 

MUSIC - HALlS 
CONCIERTOS-MUSIC-HA.LLS 

POllPEYA 
APOLO 

SEVILLA 
GRAN KUBSAAL 

BABCELONA DE NOCHlI 

Estupendae programu de ftrIets 
selectos 

1eet08" tarde ., .eeIIe 

PR!:CIOS~~!lB 
Hoy juev .. : reapertura del Kuslc-Hall 

STAMBVL 
IOJl UD formidable programa 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

H07' "Iemee. tarde, a las 4.30: 
PartIdo a Pala 

MUROZ-VILLA.RO contra 
SALAMA;.~CA-URQUIDI 

Detalles por cartel81 

SERVICIO DE RADIO 

E. C. N.l-Radio CNT ·FAI 
Onda extra corta 42'88 m., frecuencia 6995'1 kCI. 

Onda norma' 22~'55 m., frecuencia 1.348 KCI. 

PROGRAMA PARA HOY, VIERNES, DIA 1J DE NOVIDIBRE 
DE 1_ 

A 1M n,OO.-Los blmnos ''111joe el Pueblo" '1 "A las barrIcla4M". 
A 1M 1 ',l00-lnformaclón telegrAftca y telefónica de los diversos frftl

tea antlfascllJta8. En castellano. 
A ... n,'I.-}16slca variada. 
A 1M 18,OO.-lnformaclón telegriftcla y telefónica de los dJlerentea fren

tes fuc1ltM. En eastellano (eonttnullClón). 
A ... 18.10. - Edlcl6n. radiada ele SOLIDARIDAD OBRERA (asam

bleas y convocatorlaa). 
A ... lS,,,"-Mllslca variada. 
A .. 19.00. - Nueltro compaftero PONCIANO ALONSO, disertarA eo

bre el tema: "VANGUARIA Y RETAGUARlDA". 
A 1M 1taO. - Edición radiada ' de SOLID.AR1DAD OBRER..\. (uam

bleu, y convocatorlaa). 
A ... 1'.,," - M~lIlca variada. 
A 1 .. 20.00. -Información tele¡nUlca y telefónica de 1011 diverllM ,.... 

~ antlfaSIClatas. En calltellano y catalán. 
A ... 10 .... - EdIción radiada de SOLID.AR1DAD OBRERA. ( ..... 

bleas y convocatorlaa). 
A 1M 11.~. -lntol'lllAelón orpniaa y lectura de arttcul_ .~. 
A 1M 11.SO. - Oonfel'flllcla de nuestro oompaftero lUAN P. FABRE

GAS. OonaeJero de J:conomfa de 1& Generalidad de ~ 
taluIa. 

A 1M D,oo.-......... 
A 1M SJ,1O_Jql6e. .. , 
A. _ lU8. - BoIantIk "'_IUO.-...,.. 

...... .., • ...., dia la, a 1M I,SO; 1,80 '1 .. so, de la ..... M
.......... a ........ el ... l. aIor6faDoe ele IlUNa. lIId80ra .. o. N. 
1 ...... (J. N. T •• F. A. I.(onda extra CIOIia a,88 .... '1 OlIda ..... 
... lnM aaetro.), ... edlclOll. babIa_ del órpno .~ SOLI
DARIDAD 9BRBRA (uembIeu '1 OOIl\'Otlatrl .. ). 

08cIIaM de ~I o. )f. '1' ......... ~ 
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NUMIIO 1Q1 

Q,ETAFE, POSICION DE EXTRAORDINARIA 
IMPORTANCIA ESTRA TECi,ICA, HA CAlDO 
EN PODER DE LAS MILICIAS DEL PUE,BlO 

• 

COMO TRATAN 
LOS FACCIOSOS A 
LOS EXTRANJEROS 

B~ pocoa dCGI .. MIl .s..o. 
lMrto ea Gtbraltar GlglHUU de la. 
dC~ de la marifIG merco .. 
te Ualtaaa etI Gl/Uda de lo, rebeJ
de.J upGñole8. Noa ~ entera.
Go, por ejflmplo, de la Gveat"rG de 
.. isgmiero ClTg~tJO que ueaia 
el Gtbraltar 00II la .. tftCióa de 
IM1RCIT,e a la. /1Wt"-' gubersG
~ .apcIfiolaa, .. Juch4 coa
tro el/~ 

Bmbc1rc6 .. 11. baroo UaUcMIo 
.. ". ~o GrgeutMao. Cuaado 
el barco llegó el BIfftoa Airea, le 
f'1H)Íbió el bordo ,,,. paquete a as¿ 

sombre, COtSteeindo libroa 11 car
tGa. El paIlU6te DO /v.4 estregado, 
eiBo GbWrto 11 eza""lIGdo por "M 
de loa o/iCilllU. COIItetMa ca.rtGl 
• preHBt~ cIel embajador ea
pGAoI .. la ¿TuntMla. clirigjdaa 
al ".~ Com~ " ot7'GI 
~0GtalGea. 

De ... lIIOdo .. "cubrid qN 
el ar~ prfiead4G alíatar,e 
.. la. /VfI'rII4a gIlbmlGmentalea 
..,añol&t. 111 capit_ le llam6 .... 
~e al OIfCIrlo de 0/iciG-*, tfotJü" le ~ G"tI inte
rrogatorio pMeI avenglUlf' la cau-
N de "" prop6aUoa de lMchar COtl 
el GobWrao NpCIAoI. SI afárm6 ga,. 
UGrciotMIIte ~ .. us .i/OIa.
to 21 ClIM' QNÑ ... "'opa n
Incr., ...... 

1IJ ~~ .. ~ fw4 Te
'giItTado, d&pojado de '" cUNro 11 
.. poaaport. SI ftCemado .. la 
boüga d.IJJ ~. Duraste todo 
eJ .~ ~ en as¿ IOlita,. 
no COIIfMlamiesto celo8a1Mnte 
gu,ardodo, .. ,.... le aua nb'gi
OGI protutoe. 
.. .,.,.,. ,...". pWI6 ~ .. 

,. ~ wr al o6sauJ cr. .. 
ptIII, ~ .. ,. "1/6. 
~ el WJ~ IN ,.~ 

lo 21 ~ CI """'-OICII IHMM
llaoiotIea. 

ÁJ ~11tI' • G1bra1ter .... "16 
~borC(JT, pero eu. libroa 'JI tJIII'
,., tIO ,. frwros ~ltOl. 

• .., ...... - "'gUa -
.... ".. -proCMa .z o6uI&J "U-
_.~,el..aJ~ ...... _ ... ., ....... 

"""""""""",,"""""""" 
Pro ..... la polftlc. de re-
.,.... .... nto _ tod.. , •• 

· .. c ..... 
ftD., JI. - • ,.....,em· fIdal, 
~ Bue1;ertb. ha decl&rado .. el 
00b1em0 tJn1a la tDCeIIc:lÓD de anar 
una tropa da camplemilDto al .~ 
clto 1'eIUl&r. or¡a.ntzando lu mfU.ctu 
del Prente Patr16t1co _ bat&lloDel 
ordJnar101 1 _ 1»tallaDel di CfoIIC». 
ni, ct.tlnadal • __ l1li ...... 
Jos cHfic:Dea. 

Aparte eSe todo tito. ........... 
cierto nWnero de formadODel espe
cI&l.: m1llc1u UD1ven1tartu. mWc:Iu 
íutomov1Ustu. ete. 

-"""""""""",.""""""". 
El viaje d. 10 ....... a 

Suram'rlca 
fiJo de Jane1ro. 12. - El m1D1atro da 

Belac10nes Exterlorea ha d1r1g1do una 
oamun1c&c16n oftetal al presidente cII 
IGI J:Btadoe UnidOl. Mr. Rooeevelt. In
*,"dn'. _ DGIDbn del 00bUm0 
1Inde60 a ñI1t&r Rfo de JaDeSro du
IaDtt IU próx1mo V2aje a la Am6rtc:a 
del SUr. 

Créese que Roosevelt V1a1tari · esta 
• pital ante. de asistir a lu M8!0nes 
__ la Conlerene1a PanamertcaM. 

El fantoche Ballby 
contra la fraternidad 

d. 101 Pueblol 
Araqullláin le contesta 

cumplidamente 

• 

Mallorca, bajo la ti
ranl. falclsta 

~ babltaAte de ....... K.u.. 
ca que ha poc11do eYld1nt cW ..... 
DO f&sc1sta, tlUllDta al PId4dIII' .. 
ParfI -Le· Peupl.- CI'II8 laI tlllltl54 
bajo la ~ d. 101 qstll ...... 

"Le Jour- ea un diario pariaienM 
que eataba hace media docen& de nalsoe1al1atu alemanea, bala .111" 
&i\os completamente arruinado. Sua cUdo una campa1ia de ,. .... 
cuatro p!ginaa enteru no le intere- I 00llt.ra 101 JudfOl de la lila, lIIDdI 
aaban a ningún lector francéa. Sua d \Utbnu .., .... _- ~ 
redactore. estaban tan mal retribui- I una e aua ..... ~ - .. 
do.. que todol 108 mesee babia un merclante Gabriel lIeDdII. 
e&mbio de Redacción. Era que aquel J:J S de octubre, da. fll.1MIW" ,... 
mes no habían cobrado loa redactoree ¡ netraron nolentamentt _ ti dDmtG60 
del mea anterior.. . 110 de cUcho 1eft0l' 1 l. ___ .. 

Pero un buen d1a apareció el c6le-
bre "trust" de periódicos de Parls, y ! tregara 2.600 pe8Cltu al ~ tal 111 
en ese "trust" ingresó el misérrimo autorldadea localea prote81er&D • 'fI. 
"Jour". poniéndOle un poco limpio y 1 da. Mend.1z, que le rlal8t1a a taD IZO-
comenzando a pagar a 8U-' reda.cto- i sero chantaje. Intentó por todoI 111 
reII con alguna regularidad. medios dlsuacUr1ea de IU Intento, pe. 

A dirigirlo tué León Bailby, que ea te 1aa .... 
UD ellcritor decadente y prostituido. ro en amenazu de - • .. 
creador de una institución de herma- hacia objeto pldI6 ~ ... la 
na. de la. Caridad denominada "Loa tarde para reunfr el dinero. -...-
pequeflos lechos blancoI". lo que no I viendo 101 fuc1staa que DO ,... 

le ha Impedido que en 1& hora de I reetblr "'inmediatamente ' 1á: .. ..... 
asesinar ni110s espa1íoles él haya ca-
llado. cobrando por su silencio en fijada. ueslnaron al Iedor KacII -
bueno. billetes de Eap~ aunque I presencia de IU muJer que balda' ... 
hayan estado manchado. de aangre dldo atraida por el ruido. 
de nuelltrol hijos. I U lIl16n d 1 ..... ---

Se d1.rtingue "Le Jour" entre loa r na com e a - -
periódicoa mál hostiles a nue.tra se entrevistO con el comaNtantt ... 
C&WI&. Todol loa diaa inventa cien in- si. jefe supremo de lu ,.... .... 
f&mea mentiru contra nosotros. Odia naa en 1a1 111 ... para 1ft' l .... 
a Elpa.fta y, por tanto. a .tU Revolu- atentado, '1 el ltal1aDo l. • MI I W 
clón. Pero al ler traidor a nosotros, que ante ca80I como el lUoedIIIt • 
lo ea también a Francia. porque I 
triunfante el fuclamo en nuestro ble sentimiento de solidaridad con la nuestra causa como la suya propia. ! declaraba impotente para CIOIltIIMr .. 
pala, pronto 1011 agente. de Hitler en !'.spaña republicana, desean espantt- Eso mismo se produjo en 1914. y furor de loe falan¡1atu JD&1lorqu1Da 
Francia lo ha.ri&n triunfar en el neamente entrar en mi PIÚS para durante los cuatro atwa aigulentaa, I ~ss ~~'~*,,~fMffl'* 
lUyo. combatir contra un enernl¡o intwior cuando llegaron aqut millarea de ea-

Ahora acaba de acusar a nuestro Y exterior que consideran un enemi- paJiolea a dar su vida por la causa heroico de tluestraa fuerzaa acuerridu 
embajador en Francia de facilitar 1& ro potencial de P'rancfa··. de Francia. Yo no .IIé ·si entollcell el que 183 superan en combatiVidad ID 
entrada de hombres en Espa1ía como En Espafta tenemos hombrea en embajador de Francia en Espa1ía, o todos los momentos. 
soldadoa de la Revolución. Es una in- abundancia; 10 que nos falta son alguien en BU nombre, les entregó o De seguir la lucha oamo ID ... 
famia más. Pero, de todos modos, Be armas. Lo contrario exactamente no lIalvoconductos y otru garanUu; 'tres últimos dw. se puede lIeI1D'II' 
ve cómo le 1rr1ta que los pueblo. fra- de lo que lIucede a 1011 traidores, pero al en efecto lo hizo, como era su que la derrota del fuclllmo serA PftID
ternicen a travú de IU proletariado que son nuestros enemigos AC- deber y 81 1011 germanófUoa eapa1l.01es to una Tealidad. Ante un ejército oca
en 1& caWl& que nos ea comOn .. to- tuales. Virtualmente, el Gobierno le- -los miamos justamente que comba- bativo y enérgiCO como el que lOt12a 
dOl 101 trabajadorel. gltimo cuenta con la adhesión del ten hoy contra 1& Repdbl1c&- le hu- en el Centro. Que no ha. tenido D11m 

Luill Araqu1stain ha contestado 95 por 100 de la población viril de bie.en entoncea aCUllado de "violar solo momento de flaquea., Di I.UD el 
a Bal1by cumplidamente. de Eapa1ía. No tenemoll necesidad de 

Recogemos la carta de re.spuesta, tropas extranjeraa. Si 1u necesit!- 1& neutralidad de Espa1ía", nosotros, aquellOS instante. en que la I~ 
porque merece ler conocida por nUea- ramos. no las vendriamol a buacar a loe francófUoa de siempre. babria- parecfa que se presentaba mil cUffCI1, 
tros lector... UD pa1l de hombrea librea como Fran- mos rechazado enérgicamente uta por Iaa poslcionet que hablan 0C11J*-
... octubre I-. c1a, lIInO que lrf&m0ll. como van los e.tupldes aeudojuricUca. y 101 tran- do 101 faec108011 en 1011 alrededOl'el de 

Seftor: facclo8Oll, a rtclutar mtmlG&lia. al cese. que luchabAn en 1u trinche- Mac1r1d '1 qtlt van perdiendo dfa bu 
lb acuúJa en YUIIIItro cUarlo de l8r A1rICL Eaoa meroena.r1o. enga11s.dOl ru na. 10 hubler&ll agradecido. dI&. 

"un I&l'(J8Dto de reclatam1ento" '1 de con prom~ pOUticaa y económfcu PerdODadme por habar roto UD al- ARTILLlBIA Y AVlAClOR LBA-
-"f1olar la neutraUdad de Pranc1a". que DO pueden lH!4' eumpUdu. lenclo que habl1. podido parecer una. LES, ACTUAN CON EFICACIA 
Ambu ~Ion. canoeo de tunda- Nueetro orgullo y Ilueatru enor- edln1.sf6n tAcita de lu acusaclonell Por el sector de vWaverd. tamb!6D 
mento. me. reeerVu de poblac1.cSn leal ha- que l&nzI.b&la contra mI. Y n>«indOOll nuestru f~erzaa han llevado a cabo \ 

Desde que 70 repr..uo en PraD- oc IUperftUO el :reclutamieDto de'h6,. teIlp.w a bien publicar esta carta en UD avance éle much& ImportancSa. re-
ala a mi pafs, me eafuerwo, por el con- roes pagadQI • tIatA) por cabeza. weatro dlarlo. oe suplico aceptMI el tlrindOH loe faccfosoa de cUcht. po. 
.tnr1o, en .ntar. o al ~ ID ,.. No o~ 10 DO puedo tmpecIr . t.t1moa1o de mf coMi4eraeión pe!"- blac16n nte la - d -
tzSqIr al mfDSmo. el DCmero de bcm- .. puta pI.1'I. m.p.aa alJUllOol ~ eonIl mil dJ8tingu1da.-~ contraofe~IVL ..... - . .~-
... qua, tDIp!rIdaI par UD adJIIb. ~ ..,aeb "" COIUd.deNIl Embajador. d. EIpafta - Pa!U. BI¡ue la batalla en. toda 111 IDtAIMI. 

.. m,,,,,,,u"''''U'''''''fJ,,,,mU,,,m,,,,,,u'''''''''''''S"UmUfW,~,,,m "'UC,,",c,,~,~ dad. con eztraordlDar1& dureza por nuestra parte 1 con mú d6b1lea actua.-

Oetaf. ha caído en poder de nuestras fuerzas : 
y la vidoria final está cercana 

Atelenden a vario. centen.re. l •• Ita' •• ten' d.. por lo. rebelde. en 
lo. combate. ,oltenldo. p.ra la toma de aeta", que ha .Ido abando
nado ante el arrollador empuje de nue.tros miliciano •• Hu •• úa. fuer
za. motorizada. , la Avlacl' .. , contribúyen muy eficazmente a que ••• 
faerzai de tlerr. lleven a cabo el apl •• tamlento del enemlCJo en el 

frente de Madrid 
GB'l'An, D fODO DE LAS 110-, Ju y han tenido que abandoDar ll'aD ticas que abre el pecbo • t.qdoIlu es-

LlCLU cantidad de pr1a1oneroa 1 1.l'IIlU. perallZaS. El eneml¡o se eDClUatra 
Ibdrtd. 12. - C<mt1n~ la lucha en En el sector da aetafe, el avanee d. completamente delDloraliado Y. por 

101 frente. de Ma4r1d. Idendo 1& 'si- nuestras fuerzu ha 111d~ de enorme el cootrar1o, nueetr ... ~erzu. deapuÑ 
. tu.etón Cada d1a m" favorable a eficacia, retrocediendo el enemJco va- de loe IUtlDioI trluntOil 00naecuI~0iI eo
zi~ .. .tuerzu, (¡\le contraatacan en nOl t1lÓDletrOl '1 ab&pd4mando. ~ bn UD eoemlp qrtfdo JOl' fW. 
todot 101 ~ CODII¡USeIldo avan- lu 1UtImaI notJclU, dlcb& pobladtID 6x1ta1, .. ~-C::ClI UD moral 
ceI cII ccmafderac16D. Il enezn1Io ~ c1tapU6a de haber sutr1do p6rd1du tleVadfa1JD 7 UDOI locoI de 
1140 nchaadó en toc!OI lCfl freIlfeS, • eoprm. ' en hODlbrell '1 material d. 4,m'Otar ~~ al faecltmo, 
IUfr1encSo enounea p6rd1du. La Cua 1Uena. ' . . II:D'~ ~ ~ iectdtet, d tIlI-
de Campo ha tenido que ser evacua- La 61tuac16n no aólo va meJorandó mS¡o retnloec1e OODVmc:ldo de IU 1m-
da por lOS faccioso .. que han IUfrido en todos loa eectores del Centro, al- poIlbWdad de entrar en Madrid 1 113 
ID Me ..:toI' -pul cutldad de.... no que va adqulrlendo unas cuacterSI- ,u Incapacidad para realatlr el ecbatt 

ciones del enemf¡o. 
La .rt.Werfa facclO81. va Idendo reti

rada cada V8I in" a 1& reta¡uardJa 
por la 1naegur1dad que ofrecen para 
101 rebeld. 1IU1 lfneu de defensa, ea
da hora que ~ !di cerct. de caer 
en nW!Jltru DWlOI. Por el contrario, 
nueatru pfelu. COlocadaI en aquellol 
lupree estra~COII que ' el fnaDdo In
cUca. baten con toda tf1elt.cla ].u con
centraclonea facciosas. que no pueden 
aguantar el terrlbl. tueIo d. l)uestrM 
plesu. , 

Nuedn aYllefe1q ha oontlnuado ... 
tuando con '11. efte&cla de dfu ante
rlorea, boalbard~o en cuantas,oca
IIlonee .. 1. ha preeentado 1u lfDeII 
enemlpa '1 evitando, con IU vta11&D
cla InC&lll&ble. 101 Intentos de raSdI 
de tu fuenas faec1~:bre !h.drld. 

Las · fuersu jIlOto _ . bI.D u... 
,do a cabo 1Ilc~.. por 1u mM 
tJltIDJIU, tr..,.ado &1 mando d&tIaI 
mUJ oaaeretol ,1Obrt la ~tuacIlIa ~ 
lu fUemII facc:loaaí. dato. que ',PODIa 
de relieve que el entmJIO hi. abando
nado pcJIJcI6n tru ~6n. reItst1eado 
cim ener¡fa .. &l¡mu» pímtol '*" 
evtta.-"ue IU ~ .. 00Ir'V'A:!ta-.. 
un dc.ftn1tfYO d--' 
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