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ANO V. ¡;POCA VII tJ ar,elona, viernel, 20 de noviembre de ¡" J , ,"',JMeUO 14J7 

Para ganar la guerra y la Revolución, se precisa 
disciplina consciente, firme . e inquebrantable 
UNO QUE SE FUE, PElO 

VOlVERA ... 
EDITORIAL 

LA INDISCIPLINA Y EL EXCESO DE DISCUSION. 
NOS LLEVARIAN AL FRACASO 

e &da vea que la ocasión se nos presenta, pro
curamos insistir sobre la necesidad de discipli
nar todos los organismos proletarios que en es
tos momentos históricos tienen la alta misión 
de estructurar la Revolución en marcha. El t~ 
ma es aplicable por igual a. las organizaciones 
de las distintas Sindicales; nosotros, al insistir 
hoy sobre el particular, vamos a dirigirnos es
pecialmente a los organismos proletarios en
cuadrados en la C. N. T . 

Es evidente que, en relación con diversas or
. ganizaciones antifascistas, Be nota cierta indis
ciplina. en toda Cataluña, al tener que cumplir 
los acuerdos del Consejo de la Generalidad. 
Unas los cumplen, de manera deficiente y, al
gunas otras -hemos de reconocer que SOllo las 
menos--, ni siquiera los cumplen. 

El eaao es grave, porque, de continuar por 
este peligroso cainino, fatalmente nos encon
trarí&,mOS ante un lamentable fracaso, que pon
dria en peligro la revolución proletaria. Deben 
tener en cuenta nuestros camaradas que for
man en las filas de la C. N. T., que España y 
el Mundo entero tienen fija su vista en nosotros, 
y siguen atentamente el desenvolvimiento de la 
obra que hemos emprendido. Un fracaso de 
nuestra Revolución, significaría poner en , 
gro la revolución ibérica y, como consecuencia, 
la del proletariado mundial. Los aeontccim:en· 
tos han traido a nuestras manos una revolución 
que va a poner en juego nuestra capado, 
construetiva. Hemos de demostrar, que 10 i 

mo que los hombres que forman en las filas de 
la gloriosa Confederación Nacional del Traba

"... MarIa Sbert, perteneciente ajo, supieron destruir todos los organismos de 
1& dellpelÓIl eep&ftola que actual- la vieJa' aociedad delTUmbada, al empUJ'e de 1Date\'l1lta 1& u, R. s, S., que ano-
Ibe dlztll611D& aloeuet6n desde la Ra- nuestros luchadores, el 19 de julio, estos hom
dio MMd, lUntarnentecon otroe de brea saben también edificar la nueva sociedad 
.. ~ de cIelegacl6n. ' y la nueva economía. 
~J*J$G'SICS~~ Está siendo objeto de los más calurosos (' i 
El lelor Ilum .e a .. cartJa- gios, en nuestro país y fuera. de él, la agilidad 
r' IlIterln.me .. te de'. demostrada por nuestrA Sindical, cuyos orga-

clr&'-',- .del M'nl .. te,lo del nismos se han adaptado de forma tan rápida y 
~ - • eficaz, en el transcurso de un'· t1empo bre':: 

Interior, vaCAnte por al mo, a la labor constructiva.. No lile DOS oculta 
f.Uecimlento de~ .aior que el tránsito ha sido m~y corto, y que ~s ( 

ficll cambiar ·la estructura de 1015 organismos, 
Salangro el peDMlDiento y la acción de. SUI. componente. 

P&r1l. 18. - Se &I1UDcl& que, provi- pasando de la: luqha destructiva a la constr1{' 
Ilonalmente, .el pf10r Blum .. eneu- Uva. Pero de esta prueba a que los ~onteci
rari del m2n'stwlo dIl lbta1or; 4ue mieatoe DOI han eometido, _ hombree de J 

como .. abldo queda YMt.Dte lo ClGIl- Confederación N.cIoal del 'l'ral...v. debeD 88.-
IeCUcda del fa.llec1lDMD. del lIftOr '--..w 
BlJIIIlSrO. - !'abra, lir trbmtantel, ~ ello DOI dañ. la :autori-

dad lUficlente pan dlrlgir 7 ·Crueturar. de 
manera deflntiva. 1& re~uci6D proletaria i~ 
rica, tan llena de poIibH!dld. pan. los pueblo~ 

todos. Nuestros camaradas deben tener en 
cuenta que el nuevo periodo revolucionario que 
estamos viviendo nos corresponde por comple
to a nosotros, Antes era la burguesía la que 
dir~a los destinos nacionales; ahora somos 
noSotros los trabajadores y, por lo tanto, la 
acción ei mando y la responsabilidad en cuan
to se ~aciona con la estructuración. de la Re
volución, es exclusivamente de los trabajadores, 
y principalmente de.los que están encuadrados 
en los organismos de la C. N. T. 

. .. Sobre esta base, se impone una disciplina 
consciente pero firme e inquebrantable. La 
disciplina ~nfederal no debe ~r de la impo
sición, sino que es algo espontaneo. Es el de
ber por el deber, y cuando no se cumple, se ac
túa en forma contrarrevolucionaria.. ¿Está 
claro? 

Si la C. N. T. tiene representantes en el Con
sejo de la Generalidad y en el Gobierno Nacio
nal Revolucionario de Defensá, es deber nues
tro cumplir los acuerdos que de ellos emanen. 
Si esos representantes no actúan como les <.'r

dena nuestra Sindical, nosotros les exigiremos 
estrechas cuentas; pero mientras disfruten de 
nuestro "placet", ha de concedérseles un mar
gen de confiama, para que actúen activamente 
y con libertad 

La discusión exagerada, que en otros tiem
pos en que era preciso demoler el sistema capi
talista. podía tener disculpa, no la tiene en es
tos instantes en que es preciso apro~har has
ta el minuto más insignificante. Loa que dis
cuten en exceso, no viven la guerra. en toda 81 ~ 
intensidad dramática. La ec01lDlDfa de Cata
luña no 8e 1'eCOWItn1ye con diacwdones, luchas 
intestinas, ni con problemas de amor propio. 
sino con actuaciones rápidas e inteUpntemelr 
te competenteL 

Volvemos ' a inaIItir cerca de nueatroe eama
radas y de 108 eneuadrad08 en otroII organia
mos, para que pieuen en la reepDnsabUidad que 
contraen actuando de una maDeI"& clblocada. 
Las circunstancias de hoy no lOll 188 de hace 
un año ni las de hace dos. En los aatulJlles mo
ment08, toda la. responsabilidad de cuanto pue
da ocunir en Cataluña, se n08 atribuye a llIOt!I
otros, por ser 108 más y en 108 que tiene pUM
ta 8U atención la opibión pdbUea española y ex
tl'{U1jerL Esperamos de nuestros camaradu, 
medita:rln serenamente eobre el tema que les . 
expoI*DOI y que sabrán actuar, en lo suceei
'V'O, como hombree disciplinados, como proleta
rios amantes de IWI hermaD08 los trabajadores 
todoI, "1 fl8peCialmente oomo afiliados a la gran 
faml11a proletaria, encuadrada en la. Cloriosa 
Confederación N aciona! del Trabajo. LA AYUDA AllMANA 

A lOS FASCISTAS 
eSPAÑOLIS 

.".".", •• "."o,c" ••• ".,,,., .... , .. , •• "'sr'$'s$s,'S'Of$""""S""O'S$"""'JJ"~""$ff.rr"'5"t'fSf';~. 

Alacaría que poco ha de durar 
Al conoc.". en Salam.nca el ,econodmle .. to 
ctel QoltlerftO fre.to '0' n.fI. y A'.ma"'a ... 
org.nl..,o .......... m .. I,..clonel en hOllOr 

d.lo. coue.poncll.nte, "dlcudorel" 
Pal1a, 19. - Oomulllcan Ge "la- eo rec1b1.6 la v111t& cSel mln1Itro del 

maMa que la MUda del J'tOCIIloct-¡Ite1ch en Portupl. envt..to utrurdl-
..... del OotI&MtlO "*- .. aa- ftUio 'd.t 00ItI4ee al..., .... le 
• 1 Al .... ~ OGIIIIIldD ." ........ 6 que .u-m' ........ ,. 
.-rteI ,....a & lMdl& ~ I'ru- ' • ,. ... & "km .. -- ' 

bon 8tcJ\rtl t!Ohle ",rMeI\t&Ilte I!l
p1omltloo. 

El l'eOOIlOdm1l1lto 4tl Gobterno 
.-ruoo por Ral1& tut oom~o po
.. dIIpQtI. 

1M fuclltM Mpdol. orpnta
l'6D. ll\blt .. taelon. en honOT de Hit
l'tr y ' lttútlbltni en Sala1nanca, donde 
J'raneo atrl¡16 la palabra detlde el 
bale6n ele la Oomandañala M1Utar. ' 

Tet'Dlbl6la manlt .. tacl61l con vtvu 
al fUCIe, a ltalla 1 a Alemama. y 
.. pI_ MIUl. p&ra Iaa nadona. 
tImoarltltu e8pfctalmenle Fre.hcia 
1. la U. Ro S, S. - FabrL 

IllflfIJrGrSlS~'SSJJJgJJ:S~;G~ 

OTRO QUE St FUE, y NO 
VO tVERA ... 

VstoA y CalveU, a¡:uDIlo de ca. 
bó. que. ftel a su historia tadcIa. .. 
cUca sus actl.~ ac--' - ti 
exVanJero, 8. plantear nuewa DIlO-
dos.. para cuando Pranoo 7 '- 8Ul'II 

1
, -los suyos y los ~ FraDoo. que .. 

los m1smos- hayan 00Il~ ..... 
pafia en ese parabo fuetsta qu -
Alemania e naua. 

#f$r~;SS'rp":'$$"$,S""S:lss"S'r .. 

Interpelación en l. C.tm. 
ra franca.la sobre l. polftl. 
ca • seguir con motivo del 
,econocimiento del (lo. 
biemo faccio.o de BurvOl 
por parte d. italiA y A'" 

m.nl. 
Parta. lt. - El diputado COOlun!a&a 

Ckbrtel Perl. ha anunciado .u pr0p6. 
alto de "Interpelar &1 GoOIa'Do. pnIuD
túldol. la .. _ .. pt_ adIIptu 

ante el reconoclm1ento por 1'tal1a '1 Al ... 
aaDJa del 00bIIm0 1acc:Do, preaiCUdo 
por Franco. ~ Colma. 

SIMaOlOS MO·NAR. 
QUICOS EN LA EMIA
JADA iSPAÑOLA DEL 

VATICANO 
Ciudad dIIl Vatkluo, 11. - X. 

imGaJÑa ~ .. el VaUOaDO 
.. ha emp&vtlado .. ta maftaDa 
para oIIlebr&r la tllt.ra4a ". 101 r. 
W4 ... ~ Lt. anU¡ua be.Il
Ihrt. ruJa , palcSa 0Ddeó aobrt. la 
puw&a, m)atlu ClUII 111 lu ymt.,. 
11M babJ& OOlaa4uru coa tl ... 
40 Y !á 00l'0ba rtaIII.. Se WtraIl 
~vte ¡11ft 1M il18DSMd .. 
de ia 1IOIbt. DeIIIt ...... -.robó 
el ... ,.. ...... b& ... 
.... _ ..... fila .. rttMtld .. 
-Beatw . 
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Antecedentes políticos del 
levantamiento ascista 

Don Niceto y la dictadura militar. - Odios profundos entre el ·ex 
presidente de la Repú~lica y Qil Robles. - Forma en que don 
Niceto le quita la clientela al jefe de C. E. D. A. - Una jugada 

de Portela Valladares. - Responsabilidad d·e 105 • picaresca 
po!ític05 ~ republicanos burgueses 

AZA.~A, CONOCEDOR DE 
LOS PROPOSITOS F ASCIS

TAS DE DON NICETO 
!:l interés despertado por nuestros 

reportajes, aclarando extremos sensa
cionales, relacionados con la actuación 
de los hombres políticos Que han go
~mado desde el 19 de febrero, fecha 
en Que se formó el Gobierno del Fren
te Popular, presidido por Azaña, has
ta el gOlpe de EStado militar del 19 
de julio, nos obliga a continuar ex
plicando cuanto ocurrió en E'spacio de 
tiempo tan corto como intenso en que 
se jugaron y decidieron los destinos 
de la República burguesa. 

El nuevo Gobierno y especialmente 
su presidente Az:..ña, conocía hasta el 
menor detalle cuáles eran los pensa
mientos y los propósitos de don Ni
ceto, y la clase de apoyo que le pres
taba el Ejército y la plutocracia que 
habla puesto en el presidente de la 
República su máxima esperanza, pa
ra facilitar el golpe de Estado, pre
parado cuidadosamente desde hacia 
tiempo. Hubiese podido Gil Robles, 
cuando ocupó el ministerio de la Gue
rra, uti!lzar el cargo supremo que des
empeñaba para erigirse en dictador, 
pero su crécUto como hombre de go
bi~rno , !base mermando por momentos, 
al extremo que, con fundamento. lle
gó a desconflarse de que este Impro
visado polltlco pucti~se hac~r nada de 
provecho; lo ocurrido después, en el 
curso de las elecciones, demostró que 
no carecían de razón, los que así opi
naban. 

PUGNA ENTRE DON NICE
TO y EL "JEFAZO" 

Cuando el lector conozca la pugna 
entablada entre Alcalá Zamora y Gil 
Robies . se aclararán muchos extre
mos, que hoy permanecen inéditos pa
ra el público. Diremos como avance a 
cuanto hemos de relatar sobre el par
ticular, que, desde la presidencia de 
1& República el ex romanonista Alcalá 
Zamora, con la habillaad Que le ca
racteriza, J)at'a la ~ pp.l,ip.ca, h~
bía. cooseguJdo 1n1Íutr én ef áruino de 
ciertas g~ñtes que llevaban la direc
ción de la poUtlca financi~.ro-conser
vadora elel país, con la iritrnción de 
que le ap"yasen . como jefe de futuras 
fueI'7.a~ conservadoras republicanas; 
~. qllP. rlrm Niceto. tenía el propósito 
de restitulrse a la jefatura del parti
do progrp~lstR -coruervador y agrupar 
a ¡qJ alrededor lo m;!s saliente de las 
rln~,,::; t"om:PTl1Arloras monárquicas dl1;
frazadas de rep1lbllcanas. 

Fn el Vaticano. se tenía. ya casi de
cidido el problema de la sustitución de 
Gil Robles por don N1cet.o. Pita Ro
mero. embajadJr de don Niceto en el 
Vaticano. hombre listo y, como galle
go. habilidoso y apto para la dlplo-

macla y para el enredo pollUco, tra
bajÓ de firme en est.e sentido cerca del 
secretario de Estado, señor PacellJ, y, 
como el Nuncio en Madrid y Gil Ro
bles no se llevaron nunca bien, y los 
odios entre gente de Iglesia suelen ad
qUirir 1ma ferocidad y un encono in
sospechado para los que no conocen 
la igleSia por dentro. don Nicet{) que 
sabía esta enesmitad. atrajo al Nun
rio a su bando y fué el mayor aliado 
que tuvo para conseguir apartar a Gil 
Roblp.'i de las simpatías y de la pro
tección de Roma. Ahora se explicará 
el lector por qué Alcalá Zamora . pre-

sldente de la Re)Jublica de trabajado
res, impuso personalmente en el Pa
lacio Nacional el birrete cardenali
cio al Nuncio, antes de .lir éste pa
ra Roma. Suceso Imprevisto que pro
dujo el mayor escándalo en todos loa 
sectores republieart06. 

Situada en su verdadero plano la 
figura política de Alcalá Zamora, el 
lector podrá apreciar con toda clari
dad la actuación posterior del ex pre
sidente de la Repúbl1ca, y por qué te
nIa la asistencia de elr.mentos pluto
cráticos, religiOSOS y mllltare.'I. 

AUXILIO A ESPAÑA 

Los unionistas envían dinero, y 
los trabajadores holandeses una 

ambulancia ,( N/N 
8e flota Mora un nuevo 'mpetu 

en la campaña popular ... J(W(Yf 
de una ayuda real 11 activlI 11 loe 
demOcratQ.3 españolu. ArmM pa
ra E.9pn.ña, o!in perder .u, · minuto 
más, es lo ql1e piden 1011 TralÜ 
unioni8ta.!, loa obreroB de todaa 
laB organizaciones, con nueva 
energía y determinación. 

LOB miembro, de la ~cfM
cf6ft " lo, obreroB del "Dailll B .. 
rald" han preata40 deBde loa pre. 
mera. momenta. d6 J4 rebeliótl 
JaAdBtll todo BU aP01l0 a loa tra
btJia4~ Hpa1lo1eB. A principia. 
Ü ,~(embre e.!crtWeron a Caba
llero euv Indo Baludoa Iraternale. 
" ~tlo IV ~mirllCt6fl por 
111 ""..gaff'oG , cIecfM4tJ Iuc1ld" ~ 
qu~ le ~ ... ~ .c!I JI! 
~_,"""~ía, 

cOlltra el teTr(Yf Ja.!tMtCJ, EntOfl
ce. 'e ofrecieTofl a hacer todo lo 
que pudierCJfI moral y material
mente para ayudar a 108 leale.! a 
obtener una completa victoria en 
la ju.ati3ima causa que eat!! de
l endiendo. Lo promeBa ha .ido 
espléndidamente cumplida. 

Bemo. recogido hlUJta el .,.. 
,ente I6ten ta y cinco libraa COfI 

qutfICe chelineB, que unidaB CJ otrOB 
ciflCUeftta libraB del Club Depqr
t4vo ~ un total d6 deftto wttI
ticinco 14brOB con quince chel" .... 

El Oom4t4 EjecuUvo d6 la A.o
ctación Baperant4Bta Obrera d6 
Inglaterra ha hecho un llamo
",lento 11 103 m~mbroB de todaB 
~ Mg"~~~, obr~ ~ 
~ ~MI CGPtGI J;::,MtaM , 
...abclb • ,.,1 ..... , 

POR QUE SE RETRASO EL 
GOLPE DE E8T ADO 

Como ya hemos expuesto, 1011 cons
piradores lo tenlan todo preparado pa
ra dar el gOlpe de Estado. Se retrasó por 
las causas expuestas durante el Go
bierno Lerroux-Gil Robles, Sin embar
go, las maniobras mUltares que se rea
lizaron por aquellos días, no tenian 
ot ra finalldad que la de preparar el 
ataque de Madrid por si la capital se 
les escapaba de las manos, dándose el 
CabO que las trincheras de cemento y 
los reductos para fortificaciones en 
que se apoyan en estos momentos los 
militares facciosos en la Sierra de Gua
darrnma, se construyeron entonces y 
se han utilizado ahora, en la forma 
que se pensó. 

Existla otra causa. para impedir el 
golpe de Estado; la. seguridad Que te
nfan en el triunfo electoral la gente 
de iglesia, la plutocracia financiera. y 
los elementos monárquiCOS que en el 
fondo todos son unos, formando hoy 
el original conglomerado fascista, con
tra. el cual está luchando el proletaria
do en armas. Se querla llegar al golpe 
de Estado, después de un triunfo elec
toral , dándole aparlrncias de plebis
cito nacional. Por eso recordará el lec
tor, el empefio y la intensidad que pu
sieron en la campafia electoral, du
rante la cual se realizó una labor de 
propaganda como no se rE'cordaba otra 
en E~pafta, gastando mlllones a manos 
llenas y utilizando la organización y 
el espionaje, sobre los electores, de 
manera tan precisa, que en los fiche
ros de las derechas existían los nom
bres de cada elector, de sus fam11lares, 
protéctores y protegidos, establecimien
to, oficina o fábrica. donde trabajaba 
'! el de cuantas personas podían in
fluir sobre él. La organización para 
utilízar los votos falsos llegó al col
mo, y con estas armas, de una eflca
cia Indudable y con el lema .. Con
tra la Revolución y sus cómplices", se 
lanzaron las derechas a conseguir el 
Poder, siendo derrotados ruidosamen
te por el pueblo y acabando en medio 
de la general carcajada los últimos res
tos de prestigiO que le Quedaban al 
.. jefazo". 

El hundimiento total del prestigio 
polltico de Gil Robles, fac11ltaba de 
manera definitiva los planes del tra
pl!;ondista Alcalá Zamora, Quien fro
tándose 1M manos de gusto. al contem
plar el hundimiento ridículo de su ri
val, se puso a actuar, sabiendo Que te
nía la parUda ganada cerea. de las de
rechas y que en este sector los ele
mentos de orden y el Vaticano no te
nlan otro hombre a su disposición y 
que, por lo tanto, su carrera pollUca 
estaba asegurada. 

Lo mismo aconteció en el campo 

obreraa eapafiolaa. La 4Ma ha ~ 
do augerida por la ABociación 
Eaperanti.!tlJ Obrera Eapañola, 
qua conoce el excelente electo 
producido por ~ carta.! que ha" 
mandado la.3 directiva.! Ü IBa 
Tra.da Unions; han aido publfoa
dM en la Pr6fl3a, leillM en lo. 
mftCneB y enviada.! IÜ .Aaocfación 
en A"ociaci6n. Las cartaa qua 
conviene SMn e"crlta8 en p4pel 
timbrado con el nombre de. J4 or
ganización, deben "er enviada.! CI 

R, Creenoo"m, aecretano d6 co
rre"pondeftcia extranjera, - Aao
cfación Esperantista Obrera. 

••• 
B olatula ha enviado a E,'palla 

u,", GffIbulafICÍ(J con m~dico y cua
tro enltn'~oa (un hombre y tre" 
muiere,,). :; ~ ~~ ... 
~!!Ji!t~~ .. .....,~~ 
- l ·"~~.:iiI"" 
8n BellfUt} 108 qbrer08 acorda-

ro" 6ft U" ",m" a.dherirBe 11 111 
de"u"ciCJ hecha por el Gob4erno 
,,01>Mtico del Pacto de 910 Inter
vención "como un medio para Im
pedtr ~e ei GolMrfto de Eapai!CJ, 
1e~'meitt8 elegUo, ",tUera IÓIo
tJ(Jf Jo f'e~U61J tlegal." 

plutocrático conservador vaticanIsta. 
Se comprendió que después de la 

ca.ldá rtdicula de Gil Robles, Alcalá 
Zamora. era su hombre, y, puestos al 
habla con él, se inician las gestione:: 
para Impedir a toda costa el acceso al 
Poder del Gobierno del Frente Popu
lar y, sobre todo, la reunión de Cortes, 
especie de Convención, en la cual ha
brían de discutirse problemas que afec
taban al régimen capitalista y, sobre 
todo, en lo que más interés se pon1s 
era en evitar que se ciscutiera los crí
menes cometidos por el Ejército y la 
burguesia en Asturias, que dieron lu
gar a la espantosa represión que pre
sidió e inspiró el ex emperador del 
Paralelo, don Alejandro Lerroux y Gar
cia, 

RESURRECCION D E U N 
VIEJO CACIQUE GALLEGO 

La primera disposición que se le 
ocurrió adoptar a don Niceto, fué la 
de utilizar a Portela Valladares, poU
tlco sin partido, a quien habia sacado 
de su retiro de Barcelona para utUl
zarlo como jefe del Partido Centrista 
Que habla de nacer, de la. mixtifica
ción electoral, que entre ambos per
sonajes tramaron en las últimas elec
ciones, y creyéndole agradecido al uti
lizarlo para estos menesteres, no va
ciló en entregarle el decreto declaran
do el estado de guerra, para que con-

tinuara gobemllndo, dllndo S11 nombre 
como jefe de Gobierno, sirvlendo de 
como jefe de Gobierno, sirviendo de 
pantalla para la dictadura, ya que el 
mando supremo de todas las regiones 
iba a manos de los militares, 

En este extremo fundamental se 
equivocó don Niceto. Portela Vallada
res es gallego y polltico viejo, de los 
del colmillo retorcido y avezado a esta 
clase de lucha, se dió cuenta ráplda
mentr que el triunfo del Frente Popu
lar significaba una ofensiva a fondo 
de las masas proletarias y democráti
cas, cansadas 'de sufrir la tiranía de 
las derechas; y que él ya no podia sa
car nada sustancioso de la politlca ni
cetlsta. Hemos dicho en el ant erior 
reportaje. Que cerca de Portela Valla
dares actuaron elementos de extrema 
Izquierda , que supl~ron hábilmente In-
fluir en su voluntad, y cuando don 
Niceto creyó que su presidente del 
Consejo. a pesar de la dimisión con
tinuarla en el Poder y utilizaría el de
creto que le habla entregado, decla
rando el estado de guerra, el entonces 
presidente del Consejo se guardÓ el 
histórico documento en el bolsillo para 
entregárselo a AZl\lia e in::;istló en su 
dimisión, imposibilit.ando la continua
ción del Gobierno, al mismo tiempo que 
por otros s('ctores politicos de Izquier
da. ::;e cursaban instrucciones para qua 
ningún otro hombre de responsabll1-
dad acept.ase el encargo de formar 
Gobierno en estas condiciones. Y co
mo la::; horas apremiaban y la gente 
en la calle ponía cada vez mM airado 
gesto, y amena7.aba con lanzar1;e a la 
calle, a exigir por la fuerza 10 que no 
se le daba por buen grado, o sea el 
Poder, don Niceto no tuvo más reme
dio que llamar rápidamente a palacio 
a Azañn, y encargarle la formaci ón 
de un Gobierno de Frente Popular. De 
esta manern se pudo evitar la catás
trofe del golpe de Estado. No podían. 
en lo 1;ucesivo, al egar ignorancia los 
gobernantes republ1canos, de cu{¡les 
eran l/)s planes y los pensamientos 
del Ejército y al gente plutocrátlca. 
conservadora derechista. 

¿Por qué no evitaron lo que est.aba 
en su mano? ¿Por qué no adoptaron 
soluciones concretas diliolviendo el 
Ejército y tomando todo género de 
garantías para evitar est.a guerra civil 
que está asolando el suelo de Espalia 
y deshonrando a nuestro país ante el 
mundo? Esta es la Inmensa respon
sabilidad que han contraído ante la 
Historia.. Los prol~t~Jios en armas, de
rramando torrentes de sangre, han te
nido que acudir a los campos de bata
lla, para salvar la R.evolución que el 
pueblo espafiol ansiaba. y que los poll
tlcos republicanos burgue1;es no han 
querido ni han sabido encauzar. 

Se ha celebrado el tan cacareado "aran Consejo 
,alclata", con la asistencia de toda la comparserfa del 

aabinete italiano 
Roma, 19. - A 18.5 dos de la madru

¡ada, a la salida de la reunión del 
Gran Consejo fascista, fué publicada 
la nota siguiente: 

"Tal como se habla anunciado, el 
Gran Consejo fascista se reunió a las 
diez en el Palacio Venecia, bajo la 
presidencia del Duce. Se: id.Haban pre
sentes todos los miembros del Gabi
nete. 

El Duce hizo un Informe sobre la 
situación pollUca internacional y sobre 
la interior. Este informe duró dos ho
ras. Clano tomó la palabra, Dló cuen
ta de sus conversa,lones en Berlln y 
Viena, dando lectura a los protocolos 
redactados en las dos ciudades, asl 
como de su visita • BUdape.st. La re
unión contlnuari. Las decisiones serAn 
hechu públicas hoy". 

En los clrculos poIftlco., se hace no
tIlr Que es la primera vez que una re
unión del Gran Consejo fascista no 
1enn!na después de cuatro horas de 
deU~6n y que no 1M! publlca el eo
muDl'cado la misma noche, General-

mente, cuando la orden del día es 
muy Importante, la sesIón se reanu
da unos dias después. Se estima que 
el hecho de Que la reunión prosiguie
se la misma noche, después de un li
gero descanso, Indica Que el programa 
excepcional de la reunión comporta
ba resoluciones que debían tomarse 
con urgencia.. - Fabra, 

~~~ 

AVISO URQENTE 
Be convoca a todos loa compafteros 

mUlclanOll ., mUltantea de la barriada 
de Las Corta, a la reunión Que se ce
le}zrari hoy, viernes, a las nueve di 
la noche, en el cuartel de las ex car
melltu, A¡u1luchOll de las Corts,' 59, 
para un asunto de organización, - La 

COm1a1Ó1l de ruena. 
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SOLIDARI,DAD OBRERA 

En pro de la ú'nidad d. ín;ando y ' de responsabilidad Otro que pasa a 
nuestra historia 

por JUAN PEIRO 
-La unidad de mando y de lWJ.o cenciados, y asi nos encontramos el pueblo frente a un ejército 

' ponsabilidad llevan consigo la ac- bien preparado. 
ción 8imultánea en la. dlvel'8Ol ,.y hemos tenido que improvisar una fuerza armada, y he
frentes. Lu tuerzu fascistas en mos creado ese Consejo Superior de Guerra. En él están rep~ 
España no cuentan más que con sentados tod0810s sectores antifucistas de España y, por lo tan
loa moros y 108 legionarios y al- to, en él debemos sentirnos representados todos 101 trabajadores, 
gunOl falangistu. todos los españoles y, por lo tanto, 8l nos sentimos representados 

J'ranciaco Ponce O1>nz4lez, Joven ., 
activo mUltante de nuestra Confede
ración Nacional del Trabajo, era uno 
de loe tantA» héroea anón1mOll de 
nuestra Junntud Libertar1&.· 

··De forma, pues, que podria- por este Consejo Superior de Guerra, a él debemos obediencia. Si 
mos decir que noSotros estamoa es él el que ha de orgaiíizar y dirigir la guerra civil, sus directi-

ó d h nA: t vas, sus órdenes, las hemol de acatar. 
en proporci n e oc e a con ra "Es absurdo que a estas alturas nos empeñáramos en perma,.. uno o contra dos y, sin embargo, 
las fuerzas fascistas pueden ata- necer en un, plan de desorganización. Nosotros, como debéis au-
car a fondo, como en el centro de poner, no admitimos la disciplina cuartelera. Nosotros rechaza
España. Y todo esto no dice nada mos todo aquello que por d~iplina se entendía en el pasado; pero, 
más sino que los fascistaa pueden sin embargo, venimos a afirmar el criterio de que al fin y al cabo, 
condueirse de esta forma, porque disciplina bien entendida, tal como nosotros entendemos debe apli
en nosotros falta la unidad de carse en el Ejército y en las Milicias, no es nada más, abosluta
mando y la dirección ún.iCL Des- oo.ente nada más, sino que organización, que obediencia a aquellos 

A !}ue es de conveniencia común a todos los que en la guerra, tanto 
plazar fuerzas del frente de ra- en la vanguardia como en la retagliardia, intervenimos. 

Murió como un nJiente, como un 
hombre que desafIa a una tiera cuer
po a cuerpo. Cayó el dIa 14 del mM 
puado, en aras de nuestro Ideal, al 
destacarse en una avanzadilla con IU 
ametralladora. Una bala maldita le 
atravesó el coraZÓn. 

Cuando la canalla fascista huYó de 
.WI trincheras, fué hallado el compe.
tiero Franc1aco Ponee, muY cerca de 
IU compatiero de Grupo, tambl6n 
muerto en ese mismo ataque, a treinta 
metros eacasoe de Iaa ruu mem1pl. 

Sirvan estas lineas como memor1a 
y honor del que íué tan querido de 1& 
Juventud Llbert&r1a y por todo aquel 
que le conocla, y en especlal de fUI 
compafieros de trabajo de la ~ J,t, 
Galindo J. Boltrom. y como CODSUelo 
a IU querldl.slma madre. 

gón y llevarlas al Centro, es lo "A estas alturas ya no se puede admitir que haya columnas 
que ha venido haciendo el fascis- que cuando el mando de aquel sector ordena una cosa, digan: lino 

mo desde el principio de la guerra: desplazar fuerzas de un sitio lo hacemos porque no nos da la gana", porque este lino me da la 
para llevarlas a otro. . ' gana", muchas veces da como resultado el que el fascismo ade-

y así veriamos, camaradas, que los generales facclOsos, una lante y cause VÍctimas. 

Que la tierra te lea 18ft, ~ 
Ponce, y que tu generosa -.ngre, de
rramada en loe montes de Hueso&, 
8ea un estimulo mis para. qua todos 
luchemos con mAs entusiasmo '1 calor 
para derrotar a los verdugOll fasc1stu. 

Tomemos ejemplo. - MartfD Per
DAndes. vez vencido el Centro, podrían -desplazar las fuerzas de alli y caer "Las aspiraciones del pueblo están por encima de la volun

sobre el frente de Aragón, y el mismo re,sultado que hubieran oh- tad de esos camaradas, que de acuerdo con sus ideas y con sus 
'enido en el Centro, lo obtendría, fatalmente, indefectiblemente, sentimientos, cuando les parece bien dicen. "no me da la gana". ~ 
en el frente de Aragón. Sí. Por mucho que se repita, nunca se repetirá bastante. Lo que A· t 

y a esto, camaradas, en el momento en que los elementos de está por encima de todo, es la necesidad de ganar la gueITa. Pero VISO urgen e 
la Confederación Nacional del Trabajo hemos entrado a compar- la gueITa, repitámoslo una vez más,' únicamente se puede ganar Los compafieros que se desplazan 
tir la responsabilidad de la guerra, hemos tratado de ponerle re- articulando nuestras fuerzas para el combate, y la conclusión no del exterior a Barcelona, a proveerse 
mooio, disponiendo la unificación de mando. puede ser otra que ésta: sin un organismo que organice y sin una de coque en las fábricas de gaa, en lo 

,'Ya que hablamos de unificación, hay algo más que debe uni- voz que mande, esta dirección de las fuerzas, es imposible. IUcesivo se dirigirán a las fábricas 
1 tod ' h ' que más cerca estén de su localidad. ficarse. Los que hemos vivido de cerca a guerra, aVla a ora . Lo que interesa es que pongamos todos el máximo esfuerzo Los que tienen que proveerse en las 

nos maravillamos de cómo el pueblo español ha podido librarse para que la inteligencia entre todos los sectores que contribuimos fábricas de Barcelona, por ser más 
de las gaITas de los generales facciosos. Los generales facciosos, a la guerra y a la Revolución sea un hecho; el problema funda- cercanas a sus centros de producción, 
al levantarse, se quedaron con todo: con los hombres y con el ar- mental de estos momentos es el saber comprender que transigir no deben olvi.!ar que están obligados 

f 1 '. a pasar por el Sindicato del Traspor-mp.mento. Se encontraron rente a un pueb o merme, porque aque- es tnunfar. Transigir es triunfar, no solamente en. la guerra, sino te (Sección Carbón Vegetal), para ad-
l10s que podían enfrentarse con los generales facciosos fueron l~- también en la Revolución: ' 'qu1r1r el aval. 

.~~~~~ 

El Consejo de Defensa de Aragón, 
celebrará un. acto de afirmación ara90 -

nesa en Barcelona, el próximo domingo 
Tr&II las visitas oficiales al Presi

dente de la Repúbl1ca, al de la Gene
ralidad y al Jefe del Gobierno espa-
1\01, el Consejo Regional de Defensa 
de Aragón celebrará un acto de afir
mación aragonesa, en Cataluña, para 
presentarse ante los m11lares de ara
goneses residentes en nuestra reglón. 

Este acto, de indudable trascenden
cia, ha. sido organizado por el Centro 
Obrero Aragonés, y téÍ1dN. ' lugar el 

'19 

Se ocupa de Madrid, y dice 1m uno de 
loa páratol de su fondo: 

"Alternatlval tiene toda ~oerra y lal 
ha tenido y ha de tenerla, aúa. la ~raa 
t.atalla de Madrid. Dlallat .. ncel, por 
exceso de optlmllmo o Inconlelenela, 
10 hAa lanzado lall eampanas a vnelo 
par.- lDundar qno la batalla eltAba ya 
"alllulll, y ello ba becho que fuera de 
1"" Iiaeal de 101 combatlentel, leJol 
del frente, preCI.amente, entra nlll
otroll, qUldl mil qno en otra pan. 
algllna, euadlora el delallento (mando 
fOIl ba ,I.to q1le la locha era mil dara 
de lo qne noeaba "1 mia difIcil de lo 
OlIperado, la ,Idorla por todol de
lea da." 

Ln Prensa comienZA a darse ClIenta 
ahora de la responsabilidad que le com
pete. En muchu ocasiones se han lanzado 
las campanas a vuelo. Se han ganado bk
tllllnn que lólo tu\'l~ron lugar en la febril 
ImAginación del periodista, yeso no pua
de aer. Con esto. procedlmlentol 111 cul
tiva el optimismo Inconsclenta que enem 
la Toluntad y atrona el cerebro. 

La Tlctorla no 111 ,ana ni ToceaneSo, al ' 
mintiendo. 

La Veu de CatalunY8 
Comenta lo, mea .. que llevamos de gue

rra y renrléndose a la partlolpaclón da 
la C. N. T. en el Gobierno Central, dice: 

"Cuat,o metel. l' a'ora lit "oando 
empl!,! el le,aadft ,peldaDo de la ,ue
rra. EAlaila tiene 101 re .. nu; IU e.
plrlto ao .. ha 'empec¡aeheldo 1 101 
potlbWdad.. Ja... cneteSo ., .. • ... 

./ 

próximo domingo, a las diez de la ma
fiana, en el Gran Prlce, de esta ca
pital. 

Las diferentes entidades y corpora
clones aragonel!as establecidas en Ca
taIufia, se disponen con todo entusias
mo a dar al citado mitin todo el gran 
alcance poIftlco y soc1a1 que tiene la 
presentación de AseaSo y de sus com
pafieros ante la población aragonesa 
de Cataluña. 

ahado. La Ooafederae16a Nacional 
del Trabajo 'a entrado ell la dlne
cl6n del pall, y por todo el pall nna 
ola (lo Due"o "I~or ha corrido, ron la 
.. nsacl6. mil clara de la ,cloridad 
del triOD'O." 

El comentarlo a utas palabru, pueda 
leerle repuando 101 editorlalea de SOLI
DARIDAD OBRERA en lo. Q.ue con In
Ilatencla. hemos venido manteniendo la 
necesidad de crear la unidad de mando, 
unidad de acción y unidad de responsa
bilidad. También lobre eato, Pelró publi
ca hoy en otro lugar de este m'lmero, un 
Intere~ltnte trabajo. 

treball 
Hablando de Madrid, tema fundtlmen

tal de 1& Prensa de todo el mundo, dice: 

"lA. fuen .. del eneml~o .e moblll
.a. y cambian d. frente .. ,6. la. ne
.,.lldad81 ,eueralel, • an. lola '0' 
al otro lado' de 1.. trinche .... , mle.
t .... qu. por parte .u'ltra ao .. po. 
de. roel"a' eltol m01'lmlentOl eCla la 
rapldetl aeoe-aria, ., 'Ito 4lleul&a ea 
,ran parte 1I.a mayor .yada por anM
b pan. al Hadrid utUU"I" flae 
lnela. '., mo.... U~I d, "'r." 

Una de 1.. "entajas del' ejln:lto fu
ollta, ell que no discute; que .e movl
lIa con rapldea y eneae!.;" Que no lIe en
tratlen. en nlfterlall Y que obedece a. 9UII 
jet... Debieran tener .. to muy l.'esente 
101 trabaJ&dorel antlfascllta., porque lss 
movlllzaclonell, 1011 cambios de frente, lIe
rdn 1&11 nec"ld&dea aeonleJao, etc.. si 
pierden la tónica do rapidez que debe 
Imperar ell elln, pierde el noventa por 
ciento d. 111 eftcar.la. 

J:lJto ti una verdad Y un ejemplo. 
Ahora, a tomarlo en cuenta. 

• 

Companys llama al 
director de SOLIDA
RIDAD OBRERA 

Ayer noche, el camarada director de 
nuestro periódico rué llamado por el 
presidente de la Generalidad, Luis 
Companys. 

Entre ambos tuvo lugar una exten
sa conversación acerca de los acon
tec1m1entos presentes y de la enorme 
1n1luencia que nuestro órgano perio
dístico ejerce en las masas obreras de 
Catalufia. 

Concluye su edlto; 'I&1 con es~aa pala-
bru: • 

"Loe Intltructoretl han observado qo, 
aea ••• muchol miliciano. que le ha. 
blUd. ea loa frente., para adqalrlr 
la ,atelanu militar "1 volnr otra "ea 
a l. lueha. }:sta el la IIUev. DlOral 
que tomlen.a )' éste el nuevo Ilpilmll
mo. 1I1adrld ha ddo IU erllol. J ... 
hora. ,ra"ee han pueeto ,randa" eD 
todo. Por OlIO el optlmllmo, cara • 
Madrid, nICle abo", de la rada ., ao 
del Mlltlmentallamo." 

Ciertamente. la CUerr& no le l'M1a Iln 
¡lnstruccI6n. Lo! que creen que P,Il!I'&r es 
tirar tiro, y exponer el pellejo, no van 
muy acertados, Pelear es dlllcurrlr y 
obrar de acuerdo con un pllln previamen
te concebido y estudiado, a mAl de po
leer la Instrucción. precl!a el buen m&
nejo de lo! In!trumcntol bélicos. 

LA PIJBLICITAT 
Habla de la rellltenela 4. JladrieS ., 

dice: 

"H. traaeurrldo Uft dI. mAl ala ata. 
,6a relultado prietleo para 101 .... 
tnetoree de Madrid. Rem .. die'" q .. 
la I'eIIlstenc1a ubatlDad. .e 101 madrt· 
Id .. " puede tener l'eperelllloa .. ea el 
frente IDteraaclonal ¡ ,ollblemeate ao 
&a,daremo" en ,"crlo." 

Lo tllta'mOI viendo yll. Pero 1011 que no 
10 ven. Ion aQuc llo~ que lo tienen tAn 
d.lnn~e r.omo no~otros y ea una IAstlma¡ 
porque si lo hublcrlln vl.to a lIempo. e 
fucl,",O elptlftol hll brla Ildo anlqull&do 
y .1 Internacional que lee a"ud&, •• h .. 
liarla h07 ea peltl\' t O de muerte. . 

LA MASCARA Y EL ROSTRO 

EL CiOBIERNO DE BU RaOS 
Italia y :Alemania han reconocido ya como 

Gobierno legitimo de España al Gobierno de 
Burgos. La noticia tiene importancia por 1&1 
denvaciones de este reconocimiento que con
firma huta dónde son capaces de llegar esos 
dos fascismos que han olvidado la. ética al uso 
entre los pueblos. Pero por lo demás, nad& sig
n'1tica, porque, i estaría chusco que Ital1& y Ale
man1& no dieran por bueno un Gobierno que ellOl 
mismo.! han creado, que está a 8U aerv1cio y que 
al fin y a la. postre tiene la misión de traspa
sar la soberarJa. de Espafta. a e80II paises, 81 
Franco se sallera con 1& auya! 

El Gobierno de Burgos nació mendo una 
modesta Junta. A ella llegaron, ademáa de unos 
generalotes incultos, un grupo de politiC08 ave
riados y media docena de delincuentes de la 
pluma. Se reforzó con los traidores de 1& Diplo-
macia, que, poco a poco, fueron entregándOle 

a Franco, porque en la futura Revolución que " iniciaba no pod1an ha
ber cabido semejantes diplomáticos de ca.saca vuelta y, 1& Junta .. 
transformó en Gobierno, porque estas metamorfosis cuestan muy poco 
dinero. 

Ya tenian Gobierno-un "Gobierno de orden", como dlca Aleman1& 
en BU nota de reconocimiento para justificar su postura hipócrita-y 
para robustecerlo 1610 deseaban una "ictoria sobre Madrid, que era 1& 
aetial convenida con la Diplomacia par& "dar el golpe internacional". 
No tuvieron esa victoria y aun cuando no tuvieran Madnl1, tiraron por 
lá calle de en medio... I 

i Menguado Gobierno el auyo! . 
Ea el hijo de la máa villana de las traiciones que se pudo hacer a 

un pueblo tan generoso y bueno como el nuestro. Sus nodrizas han sido 
alemanes e italianOl. Su perro fiel, la morisma, a quien elios tantas ve
ces han llamado "impla". Su tutor, 1& I¡lesia, esa I,lesla bajo cuya som
bra sangrienta repreeentada en la catedral burgalesa se desenvuelven 
1u actlvidades faccI08U, tan gÓticas como el encaje de sus torres cen
tenarias. Tenia que ser de Burg08 de donde surgiera la nueva Inqui
sición, y Alemania, la del hacha en lo. cadalsos de los hombree librea, 
e Italia, la de loa p~es envenenadOl, la que dieran a este Gobierno 
de militares y frailes con mentalldad medieval, el aval ante el mundo, 
que, habri visto con IOnrojo, .. te reconoc1m1ento inicuo . .. 

Los generales espdo1. ya .. tAn acostumbrados por tradición a 
que aus GoblernOl le formen dude el extranjero. Asi los formó Car
los IV antes de ceder totalmente IU trono a Napoleón. Cuando anoche 
celebraban la declaración de reconocimiento en las emisoras de radio a 
sus órdenes, no podian menoa de recordar y parangonar su patriotismo 
con aquel otro patriotismo de IUS antecesores, los militares que ayu
daban & Fernando vn a adular y servir a la Fra",ia Imponente del 
corso. 

No tienen un Gobierno. LM han "hecho y regalado" un Gobierno. 
No .tienen un Ej6rcito. Lea "han hecho y regalado" un Ejército. Y si 
tuvieran una victoria total, tampoco tendrlan una victoria. Serian deu
dores de ella & loa extranjero.! que les prestaron los csJ1ones, los avlo-

• nes, 108 barcos. En suma: tendrían en su mano una Espafla obediente 
a los designios de Alemania e Italia. un Portugal más extenso de te
rritorio, pero con et designio de una esclavitud sem~ante a la de ese pe
dazo de tierra Ibérica que habrá de registr¡l.r en su historia el fratri
cidio actual, como una de IUS más vergonzosaa acciones. 

Ya . eetá. claro. Para Italia y Alemania 8tlpone más un grupo de ge
nerales, otro grupo de plutócratas y otro (lUpo de obispos que ocho o 
diez m1l10nll8 de trabajadortl, toda 1& Intelectualidad, toda 130 ciencia, 
toda l ..... clue media e.tPaAola y todo el campo espaAol. Para ellos, Es
pafta es .... capa de burócrata. con eapadln o aotana y los grandes pi
ratas da los nelocloa Internacional .. Para ellos, Espafta es Burgos, no 
Madrid, ni Barcelona, ni Bilbao, ni Valencia, ni Gijón, ni ... 

Se nos eeti haciendo el paladar a toda clase de platos repugnantes. 
Este 1610 nos faltaba. TOOavla cree mOl, sin embargo, que nos esper811 
ot1'Ol m'" fuertee. El ~undo ha llecado a una i11toxicaclón y no sabemos 
qui6n y cómo lo desintoxlcari; el que lo desintoxicare. buen desintoxi-

.dor aed ... 



La pequeña burguesía y la 
colectivización 

En nuestro pais, la pequcli.u ouryllcllia, la CllUlB medía, todo este l'a.t
to sectol' de propietados, comerciantes y empleados bUI'ocrdticos de mo
desto viv'ir, han permanecido, en su mayoría, de espalda.t a la realidod 
.ocial. H("" ido pascUldo 1011 acontecimientos promotores de conmociones 
en la existencia polftica y social del país, y la pequella bnrguesia, ale
jada, casi indi/erellte a todo el/o, ha permanecido al maryen. 

Para cwmtos hemos 'vivido en contacto diario con las palpitaciones 
.omales de todo 1/Io,tiz; para quienes de un modo dil'ecto, hemos COlltr¡
buido a crear ambiente de rebeldía, de justicia, ell/re las masas, 1.0 ha 
podido sorpre lulc 'rllos la crisis de un rc'y im en y el alborcar de una Iwe
va /a.~e suf'iul. Sal,íamos que a la post re el peso de 1M ül)nsticiu.'t, de la 
incapa.ciúfld, de lodo CÚ'//I ulo de arbitrm'iedades, 110 podíct por mellas quc 
hace)' ;;o~obrar 11 h.undil· 1111 réyimen execrado por todos los hombres dc 
cOtlcicncia liure, No ha sido asi por cuantos, aUII viviendo económica
mente COtl eierta.s estrecheces, han t enido una formación b'urguesa. A 
é.stos la IlII e'eCl sit uación les ha sorprelldido por completo. 

La per{ueita b,u·.I/1l csia precisa, etl SI' mayor parte, de 1m proceso do 
odaptación a la r ealidad del momento. Resabios itlherente8 al sistema 
ecollÓmico, le hacen de lastre pa.ra avallzar con desenvoltura, p .. niéndose 
a la altl"a de las ci rcunstancia". El extrecho egorsmo del propietario, 
la reducidl.sima l"i,~ió n de la" co"as, enmarcadas casi s'iempre ell lo limi
tado de las apctc l/ cirrs personales, hacen que mire con cierto r ecelo las 
experimentacioncs qu e, en beneficio de la colectividad, se están llevando 
a electo. 

Hace falta , tU1//O en la.s comarcas uyrlcolas como en la ciuda,d, que 
108 modestos propietarios, los comerciatltes, etc., procuren adaptarse a 
lHl orden orgánico que a todos habrá de beneficiarnos. No Pllcde subsis
tir el /fitema arcaico que, favoreciendo a unos individu,os, dejaba a otro/f 
abandonados al albur de 8148 posibilidades. Hay que fenninar con el 
egomn,o Im rgu és en que asentábasc In sociedad capitalista. Y esto es 
Indi.'lpensable que alcancen a comprenderlo C1wntos en la vida llaCiOllal 
pueden tener 101 1'01 cOII/orme a la base de trabajo en que queremo. 
a.!entar la IIl1 eva socicdad. 

Siendo el t ruha )o 1411 deber pa)'a todos ; desapC/.recida la c3:plotació~1 
~l hombre por el hombre, considerada como /u.ndamento de la til'ania 
eN todos los pueblos y toda.! las época", no tiene razón de existir ef 
propietario, egol.sta hasta el extremo de acaparar sólo para si, pen"ando 
.0Zamente en "" excll¿"ivo beneficio. De ahí que para poder regular de 
'u. modo e/lcaz cuanto afecta a la prodll,ción y al consumo, para dar, 
en /fuma, . el r ealce que requiere Za economía, es necesal'io apelar a la 
tJOlectü; iza ción. 

Particulanne ll te en los comarcas catalallas, donde toma arraigo y 
oon.!l..stenc1a el trabajo común y la coml,n propiedad de la" co"as, se 
Mtan, de un modo electivo, los bene/iotos de toda especie que ello re
porta. Y si ahora que /fe está en los albores de la obra constructiva, 
C1¿nde la satis/acció1l por el ¡men resultado que se obsert'a, no ha.y duda 
que al llega r a es taoilizarse de forma sólida, vencido el /a"cismo, que 
tanta a.ctil'iclnd oCl/pa al combatiente, mayores resultarán los IJene/ieios 
morales y materiales que será asequible consegltir. 

No tema, pues, la peque?i.a burguesía, y ha.ya por abarcar el alcance 
!!el moment o histórico que vivim08. Procu.re unir SI¿S esfuerzo", a los de 
.. clase trabajadol'a, para ql¿e todos, de cOllsu,no, podamos let'antar so
bre sól idos cimientos, la nltev a orgatlización social que hará de Espalia 
un 1IWdelo de nación pa ra todos los paf"es del Mundo. 

Ha llegado la 7/Ora de elet'arnos por encima de prejuicios, de rancio", 
egoismos que em'Cllena,n las conciencia", que hacen del ser humano un 
ente de3preciahle. H emo" de demostrar todos que tenemos dignidad y 
que /fabem o8 harer del apoyo mutu.o u.na norma de convivencia. H emos 
de hermannr '!jo luntades bajo la n.oble consigna del trabajo para todos 
y entre todos. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T. F. A. l. 

POR LA PAZ Y POR EL DERECHO 

La República española lucha 
contra la barbarie 

"Journal des Nations", diario de 
Ginebra, en cuyas columnas ole tra
tan a diario 108 altos temas de la 
politica internacional, y cuya au
toridad en todas las CancUlerlaa '1 
en 18.8 alta" esferas politieas y diplo
má.tlcas de todo! 10B paises e! india
cutible, viene dedicando a la guerra 
de Independencia nacional, que los 
revolucionario! españoles sostienen
contra el fascismo internacional, ea
pecial atención. 

A continuación reproducimos un 
párrafo del articulo publicado en di
cho diario y en el cual se rllcoge el 
ambiente de horror que cn el mundo 
entero están produciendo los acto. 
criminSJel del "condottiero" Franco 
y de sus tropas extranjeras, dice as1: 
. "Noll hallamos exactamente mi 

Jo primera jornada del quinto ~. 
de guerra cidl, donde el horror JI 
la gra1Jedad son las consecuencia.! 
de la rebelión co nt ra un Gobierno 
legítimo, dis.I}rtgado por 10/f car
liBta.!, los fascistas, los viejo" cl~
rigos JI una parte del Ejército. 

El cuarto mes ha terminado COll 

un violento bombllrdeo de Madrid; 
el qu.into mp,~ comil'nzCl cml dos 
bombardr.08 dC" In capital: a·v iones 
y cmiO?les de yl"ll l'!so calibre inte)l
tan de8truir lI1adrilj, matando mu
jeTe.~ , niñ() .~ y dejo.,. La8 bomba.! 
incendiaTins provocan incendioll 
terrible.! : lCl Embajada de Fran
cia, lo! Ministerios, la..! Faculta.
des de la Universidad 'JI tru, 
-tres- ho.,pítales que arden, Mn 
contar los innumerables edl/ictall 
particulare" . 

Ayer, los diarios publicaron Za 
declaración del gen,eral Franco, 
qve d.e8ment ia la intención que 8e 
le atribtda de destmir Madrid,' 
ayer 'JI hoy ,/fe han sucedido los 
bombardeo" mM violentos, para 
ÜfnOlltrar que una ve. md8 .1 .:16 
lMUJT'aJ ftüta a su paZaMa. 

Los ",.jeres de todo.t 1M ""'.0-
tItIJfdades, funcionarios, tnteÜJCtuG. 
lea de Eapafla han dtrigfdo "n 
emocionante llamamiento a todaB 
las madre", las eltpo!a.t del mundo 
entero, pidiéndole! solidaridad en 
Za lucha contra la barbarie; el 
HfSfUo 1M&mcIftO crea úberN: 
ri'P"1 •• "er4 Jo """"'" .,.. 

da ante la "barbarie furiosa" des
atada por lo" mercenarios contra 
todo un pueblo 1 

A pe"ar de todo, e8ta racha de,,
tructtva no ha dado a 108 rebeldea 
el re81tltado eltperado: Madrid. re
si.!te con una energfa heroica. Del 
punto de ui8ta militar Madrid no 
tieM importancia, pero Za capital 
quiere luchar por su honor, con
qUÍ8tado largamente. Se a.!egura 
que h&ta los av/adore8 ""pañales 
rebelde8 hubieran rehusado des
truir Madrid 'JI que lo" bombardeos 
son ODra de los mercenarios ez
tranjeros a sueldo de Franco, je
le de 108 "nacionales". 

Lo3 comunicadoll rebeldes affr
man habf1f' rechazado mi el frente 
~ Madrid los ataque.! de la.! tro
pn.3 republicana.!, pero no ltelllJ.llln 
avance!. Se amtncia que el ez ge
fleTa.l Franco ha Mcllo IIn e/ffller
%0 81lpremo, llamando allrente de 
Madrid a todo.t sus resorva.!, para 
acavar con Za re/ff.!tencfa de la ca
pital, que le ha costado tr~ mil 
müertos, ochocientos prisionero, y 
mucholt miles de herido!. El jefe 
de 103 reheldelt tiene prisa: él sa
be que de pnrte de los guberna
mentales exiMe una lormirinble 
reserl 'a de hnmbres en tren de ser 
armada, la cual dentro de dos 
mesp.s, fJIlede aniquilar com let~ 
mente la rebelión que tanta san
gre cuesta a ]l"pafla y que amena
~a a Europa con una t~ble con
flagración!' 

~~~~ 

AVISO 
A 108 milicianos de laa colwnnas 

Francisco A8CUO y Loa AguJluchOll, 
perteneclente. al destaeamento nO
mero 1, del trente de Buesea (Bue
rnos), que marcharon con permlao el 
dta 16 de los eorr1entes. 

Be advierte a loe mUlclanoa de dl
ehaa columnas, que el pmnlao que se 
lee concedIó ttnaliza el 25 del presen
te mes 1 que en dicha techa han de 
estar de re¡r880 en este destacamen
to. - El delegado general, O. Vivan
MI. 

SOLIDARIDAD 

Relato de una pintoresca 
de propaganda 

. , 
excurslon 

1 
'''oryho me habia dicho, por teléfo

no : 
- ¿ Quieres formar parte dEl una ex

cursión de propaganda con elementos 
comunistas extranjeros y socialistas 
esp~oles ... ? Llevan imprenta, radio, 
alta\'oce~1 en un camión que han re
galado a la Generalidad, escritores 
franc eses y rusos. 

- jToryho de mis entretelas, ¿ no 
hay gente joven desocupada que pueda 
formar parte del equipo tan destaca
do, con mayores titulos que yo, y so
bre tpdo que pueda ctesempeflar el 
cargo con más lucidez? Ya sabes que 
no sirvo para soltar la sin hueso .. . 

- No se trata de hablar; se trata, 
en todo caso, de escribir. 

-Si sólo se tratara de escribir ... 
-Unicamente de escribir. 
- Bueno, pues, contad conmigo. 
Y telefoneé al Comisariado de Pro

paganda de na Generalidad, que el re
presentante de la C. N. T. Y F. A. l. 
en la excursión de propaganda en pro
yecto, era yo. 

Acudl al punto de la cita a la ho
ra que se me habia dado. Resultó que 
no se pudo avisar a nadie por culpa 
de la manifestación ele simpatia a fa
vor de Rusia. 

En la Comisaria de Propaganda de 
la Generalidad, se me mostró la lista 
de los que habian de asistir a la re
unión, supuse yo que en calidad de 
representantes de las entidades que 
componen el frente antifascista, en
tre los cuales recuerdo que estaba 
Victor Colomer y Eusebio Carbó. 
Quedé tranquilo con respecto a la re
presentación de la C. N. T. Carbó 
para hablar y escribir y yo para es-
cribir solamente. . 

La reunión preparatoria tenia que 
celebrarse a las doce del mediodía, y 
a dicha hora en punto subla yo las 
escaleras de la Comisaria ele Propa
ganda de la Generalidad. Más de me
dia hora llevaba esperando, cuando se 
me hizo entrar en el despacho del 
comisario . 

-Siéntese, me dijo éste, nadie ha 
venido aún. 

Me senté y esperé. A la una !e pre
sentó Carbó. Me tranquilicé un poco. 
No le faltarán palabras a la C. N. T., 
pensé yo. 

-¿ Cuántos formamol la excur-
sión ?, quise saber de Carbó. 

-¡Ah! ... No lé. 
-¿ No viene5 tú? 
Y como si esta pregunta mla hu

biera ofendido a Carbó, saltó dicien
do: 

- ¿ Yo ¡ormar parte de la excur
lión? De ninguna manera. 

-Ya comprenderás que si ae ti .. 
nen que hacer discursos, como ae me 
acaba de decir, la C. N. T. ha de te
ner una representación que hable. 

-Yo no voy. 
Cojo el teléfono y dime a la bUB

ca y captura de Toryho. 
En tres sitios distintos hube de lla

mar para dar con él. 
-Jacinto, chico; tú me hu enra

ftado. Hay que hacer discursos. Pape
les ridlculos, yo no. Ademú, tampo
co ha de hacer papelea ridlculos la 
Confederación. 

-Estoy atareadl81mo; no " de 
quién echar mano; me voy a volver 
loco. 
~Toryho, ¿qué va a ur de 1& Con

federación si tO te vuelvel loco T 
-NI tiempo tengo pua respirar. 

¿ Dónde voy yo por un orador T 
-Aqul está Carbó. 
-No quiere ir. ¿ Cuándo es la par-

tida? 
-Me han dicho que maftana. 
-Puell mira, tú te vu maftana y 

yo te mandaré un orador de ayuda 
tan pronto lo encuentre. 

Y yo, que tengo la buena fe de la 
juventud y tambi6n la voluntad para 
que la C. N. T. eatuviera representa
da en aquella excursión de propagan
da, no me cerré a la banda, como 
hubieran hecho otros. Comprendl que 
ninguna de las primeras figuras que
rfa formar en aquella excursión, y 
tuvimos que recitar los papelea las 
segundas. La..! primeras personalida
del! no han nacido para Ir de pue
blo en pueblo por los trentes de Ara
gón a inyectar esperanza y aliento 
a los mLllcianos qlll' luchan un dla 
si y otro también. 

Cerca de las dos de la tarde, en 
vista que no venIa mú personal, de
cidimos·tormar el prograll1A de la ex
curs1ón~ 

Se darlan himnos revolucionarios, 
se daria el dJ!ourao que LuIs Com
panys dirigió al pueblo madrilefto; se 
filmarla una pellcula sobre escenas 
de la revolución ru!a; se dirigirla la 
palabra al público y se darla en caJa 
pueblo un pequefto diario, en el que 
publ1carlamol lu notlctaa de la gue
rra, que recibiéramos, lo m18mo de 
Madrid que de Barcelona, para lo 
cual llev&r1amu. un eoriuponnl de 
1& Radio .A.eoctaclón, y, por OIt1mo, a. 
ln8ertarfan notlelu loc&le.i. 

Convenido el programa, quedamolJ 
en que la hora de la partida fuese 
la de las nueve de la maftana del mar
tea, 10 "el presente. A lu nueve en 
punto el representante de la C. N. T. 
"1 de 1& r. A. l., wbfa 1&1 ,scaaru 
de la Comlsarfa de Propapnda • la 

por 'F1DERICO URAI ES 
Generalidad. No había IlIb que dOR 
o trM orde.nanzas, que me hicieron 
sentar, enterados del olJJeto de la vi
sita. Al propio tiempo llegó Cussó, 
secretario del Partido Socialista. La 
U. G. T. tampoco habia nombrado, o 
tampoco pudo nombrar, a su repre
sentante. Antes df' las diez, se nos 
dijo que, durante la noche, se habla 
acordado alterar la hora de la parU
da, fijando las once de la maflana. 

Cussó, el secretario del Partido So· 
cialista, me fué muy simpático. Tan 
atento estuvo conmigo que, al coger 
mi gabán para que me lo pusiera, 
rompió uno de los cristales de los 
lentes que yo habla dejado encima del 
abrigo. Seg'uramente que de no rom
perlo él, lo hubiera roto yo, porque 
no era aquél sitio apropósito para de
jar lentes. 

¿ Dónde iba yo con los lentes rotos'! 
Aproveché la hora larga que nos que
daba, para Ir a una tienda de óptica 
y rogarle al duelio que me cambiara 
el cristal. No lo habla de los q¡1'" yo 
necesitaba y tuve que resignaI'll.e a 
salir de excursión con un ojo medio 
útil. 

De regreso a la Comisaria de Pro
paganda, se me dijo que la hora de 
la partida habia sufrido un nuevo 
aplazamiento: no saldrlamos hasta 
las tres de la tarde. No por ello se 
quebrantó mi buena fe. Me fui a co-

~~~~ 

Acerca del suí
ci "io frances 

lüu;e ¡'lguuas StllDana>l, en la Co
mlSlOn a~ Negocl08 .l!.xtrau;cros, 
h"lllos preguntado a M. .lJelbos 
cuales erun las medldw¡ tOlllauas 
por el üuble1"ll0 fran(;~s para exi

Gir '¡Utl ue nlllguna Ullintll'li fuestl 
\'lulauu pur nauie el 'l'rlitado de 
AI¡; eclra~. ~I n,.;lutal1lleutu en 111 .. -
sa Ur¡;lilllzado por jo'ranco en la 
zulla c.:IvauUla uc Marru8(;ulI expll
calJa IlUé.:l trli vr~¡;ullta.. ¡';s eVlueu
te que un Guolcrnu 1rauces menus 
preucupauo ell nu dIsgustar a Ha
ler y a 111 u:;¡;ulln 1 huule:;6 IDSl1IUa
do al ¡:enel'al F" 'anco, desde el 19 
de JuliO pasado, que no pudla se
guir toleranáo sus "custumbres 
marroqules ' . lo'rancla se ha con
tentadu con Inspirar al IlUltan uua 
declarlición platónica. Franco con
tinúa reclutando tropas en el Ma-
rruecos espai\ol. • 

En 8U culllestaclón, 111. Del bos 
nos declaró que todlUJ laa precau
ciones necesariaa estaban tomad aa 
y que, en lID de cuent.áa, pan lo 
que pw¡e, no cambiula el actual 
"statu !lUO" marroql¡1 ni la situa
ción de las Baleare •. 

Han pasado muchos dl88. E. Im
posible que el mlnl,tro se conten
te con laa expl1ca~lonea que nos 
dló entonces. En la actualidad es 
imposible .ostener que nuestra 
alarma de entonces era Infundada. 

Hay Que ver laI C08U como 80n. 
Estamos asistlendo a la conquista 
progresiva de Espalla par Italia y 
Alemania. Espaha no es teatro de 
una guerra civil. España ea vicU
Dla de una agresión e>Jralljera. No 
.olamente la comunidad Internacio
nal no Jia defendido a Espalla con
tra esta agresión, sino Que Fran
ela ha tomado la Iniciativa de apli
carle un sistema de sancI""e8 re
lIervando huta ahora --eegún pa
ree&- a los pueblos que son vic
timaa de una agresión. 

SI Franco vence, maflana las ba
HS aéreu francesu dejarán de elt
tar en lugar H~ro. A 8IItas Inse
guridades le afladln1n otras. DI
ga 10 que diga el .eftor Delbol, lu 
Baleares perteneceré.n a Muslolinl 
que ha InsWado en ellu sus fuer
Z8.!I milltarea y que se prepara 1 
org&lllzar a1l1, a estilo fascista. un 
plebiscito destinado a proclamar 
la Independencia de las h!lrl'. 

Contra e8ta probabilidad. ¿qu~ 
Inlclatlvas ha tomado el Gobierno 
francés? 

Eso no ea todo. Es notarlo que 
Alemania e italia preparan uns 
manifestación naval delante de 
Barcelona. Hay bp.rcos de guerra 
alemanes en el pd'erto de Tánger. 
En el de Cá.dlz hay .ubmarlnol 
Italiano.. Se trata de demostrar 
la fuerza na1'll1 de las dos poten
cI.. delante de Inglaterra y de 
Francia. Se trllta de atlnnar 108 
derechol Itlll1anoll a 18.8 Baleares. 

Aun hay más. Quelpo de . Llano 
anunció el 15 de octubre que la 
EtlpAlla fasclsla concederla aMa
rTU~oa una amplia autonomla. El 
21 de octubre 101 8'eneraJes auble
vadol anunciaron a 101 notable. 
marroqules que dicho Eltatuto es
taba ya preparado. 

Cuanrlo RI! hahll\ dI! autonomlo 
precisa !ll'larflr f'n qué sentido "8 
u~a la palabra. Dt' hecho. l'ste' Mu
rrUMOs autónomo estarla bajo el 
dominIo !lel Relch. Los emisario. 
de la tlnanza alemana del ejército 
alemán. los I,.,truclorea nazis, II~ 
8'an a Rabat en mS!8, desde hace 
varlae semanas. ¿Cómo Ima&1nar 
que elte acontecimiento no tendrá 
repercuelóll en el Marruecoe fran
efe, donde 101 fuclatu esperan 
febrilmente la oeMI6n 'de ImitAr 8 
F .... nco? 

He aqul a qué re8ultadoll nos ha 
conducido la hermo!8 pallUca lla
mada de no Intervención. aplicada 
por el Gobierno francés y apro
bl'l41a por el C01lllejo de mlnI8tro~. 

lA no Intervencl6n ha enr.l1bler
to la Intervencl6n directa. df\1 fM
ell.",n Internl'lclonal contra la Re
pÓbllca erpaflola. 

"a,"oreclendo la rebell6n e~pano
'a. ha animado a Iquelloll Que, en 
Francia. luchan contra el Frente 
Popular. 

La no Intervencl6n. bajo el pre
texto engalloRo de conjurar un pe
lI~o de 8'Uerra Imacturlo, ha 
"uscltado un pell$fO de rtrerrn muy 
real, el mú ¡rra.,e de toc!os, aquel 
Q\le nace del rodeo y del 1181a-

. miento l'Ie Franr.la. aquel Que na
r/! del triunfo dI! 108 I:lmll!al! ne
~IIII. de 11111 eamlMI! Jlardu. en el 
Ml!dltl!rrAnen y en "U8 orilla,.. 

1'1 .. " .. ,,,, p .. ", 

mer a casa y a Ills tres de la tarde 
en punto estabo. de regreso. Tuve que 
esperar hablando con el portero, por
que no habla nadie en el piso ocupa
do por la Comisaria de Propaganda 
de la Generalidad. 

De reS'reso, me habla encontrado 
con un compafier' 

-¿ A dónue vas?, .ne preg.:.ntó. 
Se lo dije. 
-'-¿ Y no habla gente jovcn capaz 

de tomar parte en esta excursión? ... 
Hace mucho frlo por aquellas tierras. 

- Parece, le dije, que las primeras 
figuras están 'ocupadas en meneste
res más importantes y que los jóve
nes pelean en los frentes. 

El amigo se sonrió irónicamente. 
En fin, que a las cinco menos cuar

to de la tarde, emprendimos una mar
cha que se habia de emprender a las 
nueve de la maftana. 

He aqui los nombres de los que 
formábamos la "troupe" propagan
dlsUca: 

Jaime Miravitlles y su compaftera; 
lIya Erhemburg y su compaAera, que 
habla espaftol; Tristan 'fzara, escri
tor francés; CUIl8Ó, del Partido So
cialista Unificado; Amadeo Sarch l de 
la Radio Asociación de Cataluña, Fe
rrán Sánchez, chofer; Ramón Torre
guitart, escolta; Isidro Culall, chó
fer; Ramón Venceslao, chofer; Sal
vador Grau, impresor, RamÓn Bal
caet, chofer; José Escola, electricis
ta radio cinema; Fermin Roch, elec
tricista también; Miguel Codina, cho
fer y el que firma. 

LA PRl;\lEhA REPRESENTACION 
El propósito el' '' darla en Barbas

tro; pero, como hablamos salido tar
de, nos quedamos en Tárrega, y co
mo via de ensayo, dimos la función 
en dicha localidad, aunque no toda. 
Lo primero que hicimo! los escrito
rM fué escribir el diario, mientras 
otros lo iban componiendo. Pedimos 
noti cias a Madrid y a Barcelona, y 
los compañeros de la U. G. T. Y de 
la C. N. T. local, nos contaron qué 
anhelaba el pueblo; qué problemas lea 
habia planteado la Revolución y la 
guerra; cuántos voluntarios y cuán
tos soldados tenía en lo! frentes Tá
rrega, y cuántas bajas habian sufri
do. Como yo aquel día nabia comuni
cado con Federlca, tenia noticias 
frescas de la situación Oe Espafta, y 
las dimos, lt\mlllén, además de algún 
articulillo. 

Me gustó aquella iniciativa. Me pa
reció que le debla a 108 rusos, con 
quienes no podia hablar, como no fu&
se a través de la intérprete que nOI 
acompaflab4,.)( ¡ 

Aquel di.. titulamos el periódico 
"El Mundo ' en' Tt!.rrega". A la gente 
del pueblo le gu!taba leer notletas 
propias. Al Ola siguiente el Ayunta
miento habia de r, ·,"'irse para tratar 
de la colectivización del trabajo, y 
también dimos la noticia. Aquello di 
tener ante sus ojos las últimas no
vedades del mundo y de la localidad, 
les entusiasmaba. El truco fué un 
acierto. Lo demás era un poco in
fantil; incluso la peUcula resultaba 
infantil. 

Como hasta las diez que empeza' 
ba la velada y el diario, literariamen
te, quedaba listo antes de las nueve, 
me fui a visitar los locales de la 
C. N. T . Y de la F. A. 1., acompa
ftado de un numeroso grupo de Jó
venes libertario!. Los locales eran 
soberbios; las ~bliotecas regulares. 
Ahora se dedicab\n a dotarlas de vo
lúmenes, Le! ellttegué un ejemplar 
de "Sembrando Flotes", como recuer
do de mi es~cia all!. Al llegar al 
cine, lo encontré lleno. Miravitllel 
abrió el acto con unas palabras de 
presentación y de explicación sobre 
lo qué suponía la comitiva errante: 
"Camaradas, venimos en representa
ción de los inlelectuales rusos y fran
ceses; en representación de la C. N. 
T. Y de la F. A. l.; de la U. G. T. Y 
de la Generalidad y de todo el fr!:l1te 
antifascista; y los Intelectuales ru
sos están representados por el gran 
escritor internacional Erhemhurg, los 
franceses por el gran escritor Tzara; 
la C. N. '1'. Y la F. A. I. por el gran 
apóstol..." En fin, que en opinión del 
amigo comisario de Propaganda tie 
la Generalidad, todos éramos gran
des. Hubo aplausos y manifMtaciones. 
de almpaUa para el pueblo ruso, que 
tan desinteresadamente nos ayudaba 
contra el fascismo internacional. 

A mi me 1I0rprendió una cosa que 
nunca habia hecho y que tardé un 
poco en hacer y que ninguna vez hice 
con agregado: oir de pley con el puño 
en lo alto el himno nacional de la Re
volución rusa. No es que dejara de 
sentir la slmpatla que sentlan los de
más para el pueblo ruso; es que me 
parecia una adulación a los favores 
reélbldos, premio impropio ", mi ea
rá.cter. 

Al final de la velada se repartió 
"El Mundo en Tárrep". Era cerea 
de 1& una de ,la madrugada: Nos fui
mos a cenar. Cuando nos acostába
mOl, estaban por dar las tres. Con
venimos en levantarnos 1\ las nueve 
y no lié por qué razón la que 'slrvió 
1& cena no. llamó a lILa ocho. A las 
diez sallamos de Tárrega para dAr 
el salto huta Barba.oot .. -;. 
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LOS FRENTES LA ' aUE,R·R,A" EN TODOS 
. '. 

Ha m.j~rado considerablemente ,la situación de 
nuestras ,milicias, por el sur, en los sectores de Villa
verde, Oetate, Carabanchel, y en la zona de la 
Ciudad' Universitaria. • Los rebeldes de Ouipúzcoa 
están cada día más debilitados, pasándose a diario 

infi,nidad de fugitivos a nuestras filas 
LA . REVOLUCION y LA GUERRA AL OlA 

A meses justos 105 cuatro 
de la campaña 

A. pesar de toda J& ayuda bélJca 
internacional y de J& campaAa de 1& 
gran Prensa fascista del mundo en
tero, los Insurrectos de nuestro pals 
no han podido modificar, ni poco ni 
mucho, el curso de .los acontecimien
tos. Prosiguen, no obstante. como ob
jetivo principal, la toma de Madrid 
para salir del embotellamiento' a que 
loa tienen sometidos las fuerZ&.ll obr~· 
ra8 revolucionarias en todos los freno 
tes. 

Para el laaclsmo, lit toma de Ma
drId ea Wla cuestión de vida o muer
te y lo exigen contunde'ntemente Hit
ler y Muuolini, sobre todo el prime
ro, por el odio ancestral que tiene 
contra Francia y como base futura 
de alterar la balanza en . el Medite
rrineo en Wl próximo conflicto béli
co internacional. Fraca.a&de en un 
principio 1& ofensiva facclqsa sobre 

-la capital de Espáfta, y observándose 
en las filas fascistas de Fran'co cierto 
malestar- alarmante, Italia y 'Alema-

• nia recurren al golpe de electo del 
reconocimiento 'otIctal de 1& Junta 
facciosa de Burgos," con el propósl to 

.. mtar tm dUplom. vertical de la moral ene_miga, y ademá.s, para sos
tlaer en el ateriOl' eón manos Ubrca, 1& campaAa -de .difamación contra 
au.tro movlmlcto, apoyado por 1& . banca y .la plutocracia mundial. 

ID ~.nto no .tiene mAs valor que ·~ revúlalv.(l . de lnlmo para 
... taselftal. 'Lo raro e. que no 10 hubieran hecho antes, p~es 1& Espafta 
et1tuc1at&, ne~ al reconocimiento de la U~ R. S. S. ' el 20 de julio para 
lIftalar al mundq, la 81gnlflcaclón de nue~tro' movimiento aunque este deseo 
Jo Impuaieron 101 trabijadorel con la. armas en la mano. El camirro estj 
jltlHMado. Ahora falta saber el efecto que ~ 'pirueta producirá. en el Animo 
de ]u democraefu decadentes de Europa. Por. nueatra parte, el hecho no 
modlttca la marcha de 'la campafta, Ii ac&80, lo que fracasa a.qul, es el ea. 
mlt6 de no Int.rvenclón. Inglaterra ha dicho' que no quiere meterse en gue· 
rru polltieu ni rellgiollU. A Francl.:\le &8USbOl loe geatos fascistas. Pero 
la perra, no 1& ganarán los fascista. espafl.oles buscando Rara apoyarae en 
rutOll dlplomé.tico., .ino en loa campos de b!f.talla, y en catos momentos lu 
bordaI mercenariu están contenidu e lnclU80 .e repliegan, lefial evidente 
del triunfo del proletariado. NI Hitler, ni MU880lIni, provocarán un cont1lcto 
para alvar ra agonizante flgul'& de Franco. Todo 10 que po~an hacer en su 
fa .. , 7& 10 han heeho. . . 

.A. IlOIOtroe, corresponde demoetrar &1 mundo que no nos asus~ los e~-
pant&p4jaroe. " , . ; \ 

, 

Nuestra. fuerza'. han v,~I~o un poh,·~r'n 
. ' . '\,r ~ ". 

y ~apturado· al .n~ni.i,~? bastantct 
material de 9u.~ra 

lIadrtd, 1'. - Parte oficial de Gue
rra (le" Duen y cuarenta minutos: 

I'NDtt del Centro. ' - La jornada 
• el dla d. hoy ha termInado sin 
que .. mod11lcue la Iituaci6n de 
nue.Jtru tropa. a peear del lntenso 
ataqu. del enemigo. Se ha combatido 
con atraordlnaria dureza atac~do 
las tuerzu facciosas y contraatacan
do nueatru tropas briosamente en 
distinto. puntos de la Ciudad Univer
aitana y C~ de Canipo. 

Las . poaiclonu alcanzada. en la 
maAapa de hoy han .Ido conserva-, 
du. S~' ha. h~ . en el enemigo al
gunos pr18ionel'Ol. Se le ha volado 
un polv,prúJ. y .. le ha capturado ma- . 
teria! de guerrL Un fuerte contra
ataque diri¡ido POJ' el enemigo con
tra nuestras' po81c1onea a última ho
ra de la tarde apoya~o con carros de ' 
combate, fué enérgiCl,plente rechaza
do ocaslonAndol. mucha. bajas.-
Cosmos. . 

COMBATE ~EREO 

En una lucha tittiníca contra 18 avlone • . 
«Junker", nuestr~ '~viac)6n sufr. ·I~ p'rdida 

de dos apar~tos Y' consiQue derribar 
v • • a nueve ·,~nemI90. 

Madr!:!, 19. - Parte deJ Ministerio 
de Marina y Aire f&c1l1tado a las 
veinte horas: 

"En el dla de hoy, nue.tru e.eua
drUlas prestaron constaDtemcnte .er
vicloa de vlgilancl!, JObre ~~d, óu
rante varia. hol'Aol, no siendo JIO"I~ 
ble 10ca!lzu al\ enemlgo. 1\. · las once 
y cuarenta y cinco minutos fu' . vis
ta una gran mua de aviones facelo-
10' compuesta de dieciocho aparatol 
de ~ bombardeo mat.ca Junkere 
.ela ligeros de bombardeo y vel~te 
caza. que protegf\Ul a 108 anterlore •. 
Nuestras eacuadrillas eV,oIW:lonaron 
rtpld&m~te entablando combate con 
el enemtco, durante el cual perdimOl 

A 1-0. • 

noaotrOl d08 aparato. de caza y de
rri~. al ~emigo aela, trq Jun. 
k~' y tre. aviones de caza. Uno d. 
108 trlmotorea Junkerl cay6 en la Ca- I 
sa de Campo. Lo. otro. dOl ' cayeron 
casi verticalmente estrellúidole con- 
tra 'el' luelo. 

,. Una de nue.tru eacuadrlllu de 
< bombardeo hizo una incur.lón sobre 
Palma de Mallorca, donde destrozó 
un caJDpo de aviación, cayendo va
ria. . bomba. en el entro de dicho 
campo, e\l~donde se encontraban 108 
aparato. ' .. enemigos. Seguidamente, 
lJleron bom~e&(los 101 depóailos de 
pe~leo ~ .. - lOna, .Iendo du-

, troadpi. ~ CoImaI. 

. ~ 

==============~ 

El • enemigo 
en 

no avanza un solo milímetro 
el frente de Madrid 

Sigue bombardeando las posiciones enemigas nuestra artillería, evitando 
el movimiento de fuerzas rebeldes, secundada por nuesba aviación, que 
recorre las lineas enemigas, bombardeando 101 convoyes qua le dirigen 
a las posiciones 'acciosas. - El decaimiento el general en al anemigo, d.
bido a 101 miles de muertol y heridos sufridos en 101 últimos combate. 

Madrid, 19. - Sigue la actitvidad 
en todos los frentes del Centro, acti
vidad ahora más que nada desarro
llada por nuestras fuerzas, que -to
man la iniciativa en todos los secto
res llevando las operaciones por 
aqufllos derroteros que más convie
nen a los intereses de la defensa de 
Madrid, defensa que ha adquirido, 
por el heroismo de nuestras fuel'zas, 
caracteres épicos, como los tendrá 
nuestra futura ofensiva, destrozando 
todas las ilusiones de los generales 
facciosos, que creian Madrid presa 
fácil Ya han comprendido su error 
y los últimos reveses sufridos han 
sembrado el desconcierto fn el alto 
mando fascista , Este desconcierto 
puede apreciarse en los partes que 
viene radiando el mando rebelde por 
sus diversas emisoras, partes en los 
que se hacen toda clase de equilibrios 
para no dejar traslucir .la verdad del 
tremendo fracaso de su ofensiva con
tra Madrid. 

Nuestra fuerzas permanecieron ~n 
actividad durante toda la noche pa
sada, para evitar cualquier sorpresa. 
a las que ¡.on muy dados los fascistas, 
pese a loa descalabros que han venido 
sufriendo con las mismas, pues si 
bien en algunos de sus intentos noc
turnos consiguieron la ocupación de 
alguna posición, de escasa importan
cia en realidad, pronto las tuerzas 
que se infiltraron en nuestras filas 
cayeron diezmadas o prisioneras en 
nuestras manos. Asl ha ocurrido tres 
veces en la Ciudad Universitaria, en 
la que nuestras fuerzas en el curso 
de los dias que dura la lucha en tor
no a Madrid coparon primero un 
grupo de guardias civiles y moro.~, 
despué.cl un grupo de moros y Tercio, 
y por último un grupo de falangista" 
y moros, ocupando no poco armamen
to. No hubo, pues, intento alguno de 
Importancia. 

LaS posiciones dé nuestras fuerzas 
lliguen m,jorando tanto por el Sur, 
en los /lectores de VUlaverde, Getafe 
y 108 Carabancheles, y también ha 
mejorado por la zona de la Ciudad 
Universitaria, La.<! fuerzas fasciataa 
están cada dia más alejadas de los 
puentes que dan acceso a Madrid, so
bre el Manzanares y de loa que se 
querlan a poderar para iniciar la con
qulata de las calles. Hecho demostra
tivo de la actüación de nuestras fuer
zas es que después de dOs semanas de 
combates durlslmos todos loe puen
tes están en nuestras manos, y no 
8610 los puentes, sino que también 
una· extensa zona de protección de 101 
mLsmoa, aquella qUE'\ se ha considera
do necesaria para la defensa. efectiva 
de esta. entradas a Madrid. 

Se nota en las fuerzas eneml¡as un 
decaimiento general. que se traduce 
en 1'"a menor actividad en todoe los 
frentes. Según todos los Informes que 
le reclbeno en nuestras lineas, este de
caimiento es más Que nada debido a 
las enormes pérdldRs Que han sufrido' 
los fascistas en estas dos semanas de 
lucha ante Madrid, pérdidas Que lit 
pueden 'calcular en miles de muertos 
y heridos, lo Que ha debilitado en for- , 
ma extraordinaria sus efectivos, hasta 
el extremo Que á't¡uellos ataque! lene
rales que llevaba a cabo en los pri. 
meres días de la lucha por todos 101 
sectores, los ha ido reduciendo. a me
dida Gue han pasada los días. a ata
ques parciales por un determinado 
lector, tUaimulando asl en lo posible 
su carencia. de fuerzas. . 

El resumen general de8pu~s de la 
Jornada , de ayer y primeras horas de 
la mañana de hoy. no puede ,ser más 
satiSfActOriO pnra las herolca.'I tuer
zas del pueblO Que defienden a Ma
drid. sl\tisfRotorlo en todos los aspee
toa de ' la lucha. 

Nuestra' artillería ha 'eru!do bom
barC1eando desde que ha amaneetdo 

el cUa las posiciones rebeld~, dificul
tando todo movimiento de las tuer
zas facciosas y ,causando enormes da
ños en sus posiciones de defensa. 

Por lo Que respecta a nu~t.ra avia
ción, como cada día ha comenzado a 
pres~r servicio de protección a la ca-

pital Y ha recorrido diversas veces ~ 
la m&ÍWl& de hoy las lineas enemi
gas, bombardeando en particular los 
convoyes que se dirigen hacia las po-
siciones facciosas, a fin de dlllcultar 
su aprovisionamiento de vlver~ y ma
terial. - Cosmos. 

Información directa de nuestra 
Delegación en Madrid 

La situación de 101 frentes de Madrid me¡ora 
por momento, 

Carretera de la BombiUu..-'Desde tomado por nuestras fuerzaa la ata,.. 
la Puerta de Hierro al Puente de 108 car con bombas de mano la mayor 
Franceses, nuestras tl,1erzas se en- parte del edificio del Hospital Clini
cuentran muy cerca lu unas de las ' co,.se ha estrechado el cerco al en .. 
otras, dominando de una manera ah- migo. 
soluta nuestras avanzadillas. El fren- En la de:'echa de la Casa de cam· 
te de la derecha de la Casa de Cam- po, nuestras fuerza.! han hecho un 
po, igual que ayer, tiroteándose fre- avance, que el enemigo q1ililo conte
cuentemente con el enemig? ncl' ; pero las Milicias confederales 
• En los !rentes compremhdos, ~go rechazaron a l enemigo, que abando

Casa ue Campo, Carrete~a de E;,tre- nó abundantí.simo material de guerra 
madura, Carabanchel BalO, BarrIo de y más de cien muertoe. 
Uaera hasta ViUaverde Bajo, nueatras 
fuerzas siguen cada vez más firmes, I A la hora que damos esta intor
registrÚldose ligeros tiroteos y se ob- mación, nuestras ~erzu 8igue!1 
serva cada dia menor número de ene- avanzando y conseguido ~ul.I&r ya 
migos. La artilleria facciosa ha bo~- I a los fasci.stas de la llama.<.:.:l Casa 
bardeado en diferentes momentos de Verde. 
la maftana las posiciones de este sec- El cierre que se ha efectuado por 
toro La nuestra ha bombardeado la la.! fuerzas que operan en el Puen
parte baja del Hospital Cllnico y al- te de los Franceses, .se ha realizado 
gunas posiciones ocultas en la Casa felizmfnte, quedando el eIlemigo em
de Campo. boleUado dentro y fuera de la C&8& 

Sector Buitrago.-Ligeros tiroteos de Campo. 
sin consecuencias. La. aviación enemiga apareció eeta 

Paredes de Buitrago. - Sin nove- mailana. Nuestras patrullas de vigí-
dad. landa. compuestas de se.ia cazas, aco-

Se han presentado, por la noche, metieron a los trimotores enemigos, 
cuatro evadidos catalanes, los cuales obligándoles a retirarse. Empero en 
nos han dicho que impera la. desmo- la persecución se entabló comb&te, 
raUzaclón en las tilas fascistas de- derribando los nuestros a tres apa.
bldo a la contención ~l! su ofensiva ratos fascistas. 
sobre Madrid. Nuestra impresión de conjunto es 

Frente de la MODel08. - La sltua- cada dla mejor, y al coordinar nues
clón de la Casa de Velázquez y Hos- tros elementos, bastará una acción 
pltaI Clinico ha mejorado, pues ade- enérgica para alejar al enemi¡:9 de 
más de que en la madrugada .se ha las puertas de Madrid. 

Con bomb.s de mano, han sido deshechos 
dos tanques enemi90s 

Madrid, 19. - El comandante Ju
lio Carraaco, del batallón "La Liber
tad", consiguió, en la carretera de 
Extremadura, con bombas de mano, 
deshacer dos tanques enemigos. Loa 

. ocupantes fueron hechos prialoneros 
y entregados al general Mangada. 
Los ocupantM de uno de loe tanqu~ 
eran extranje~ 

El general Mangada abrazó al co
mandante Carruco, y le lmpuao la 
cruz del Mérito Militar. 

En otro lugar del frente, en una 
trinchera abandonada por el enemigo, 
fueron encontrados por nuestras fuer. 
zas algunoe morteros con au dota
ción de bombas. Nuestras fuerz8.5 se 
apoderaron de dicho armamento. 
Cosm~. . 

Parte oficial de guerra 
Informacl6n d. Alcañiz, Caspe, Bujaraloz y Hue.c. 

(S.rvlcio de la Con.ejerl. de D.'en •• ) 
SECTORES CASPE y ALCA~IZ 

Sin novedad. 
SEC1'OR BUJAR.UOZ 

Desde nuestras posiciones en el sec
tor de Farlete. nuestras fuerzas han 
observado la presencia de fuerzas fas
cistas. las cuales se dedicaban al 
atrincheramiento de posicione. al sur 
de Perdl¡uera. Despuél de localizar la 
pofilclón exacta del enem1¡o. nuestra 
artillería abrió fuqo IObre 101 faedo
I0Io ob1lPDdol. a retu¡iarM • ti 

pueblo de Perdiguera, Desde nuestros 
puestoa de mando, se ha observado 
cómo el personal sanitario trabajaba 
activamente por todo el lugar que ha· 
bian utllizado los facciosos para la re· 
tirada. 

En el resto del frente, sin novedad. 
SECTOR BUESCA 
Ll¡e~ actividad de nuestra t.rWle

ría en el norte del lector. 
En el rilto del frente, ltD DOYedad. 
11 d. lIQ'f1embioe d. lNI. 
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INFORMACION NA,e'lONAL 
Es unánime el clamor dé protesta internacional '(ontra el 
vandalismo de los bombardeos aéreos a la población 
civil e indefensa de Madrid. - Los campesinos de Oliva, 
Olivenza y Jerez de la Frontera, se han levantado en 
armas, causando al enemigo gran número de muertos 

NOTICIAS DIVERSAS 

Se ha reunido el Consejo Superior de 
Quena .• los campesinos de O jiva se han 
levantado en armas, causando al enemigo 

bastantes mueltos y he. i :Jos 
Valencia . 19. - Ha celebrado una 

reunión el Consejo Superior ue Gue
rra. bajo la pi t·.;iJdlda u {'1 scrlOr 
Largo Caballero, con asistencia d~ los 
inlBtros de ~larina , r:.stado, J us ti L'i: I. 
Agricul tura y Obras Públ!cas, 

- El gobernador diÓ cuenta a los 
perlodlsUul de un hecho heroico, re
gi!rtrado hace unos di l\.'3 en Montagu t , 
donde miOs camp,esinos de Oliva. Oli 
venza y Jerez de ~l a F ron tera. se han 
for tificado. kvantándo.~e en armas 
contra lo.s faccioso.s. causAnl1oles. en 
el primer encuentro. catorce mUt:l'tos 
y máa de trein ta h{' ridos. 

- F.I subsP(' !'etario de J usticia ma
n ife~tó a Jos pl' l'lodislas que el mi 
nisll'<' !J:t l' ~ta'¡o \' :.~it :ln do 1'1 f l't' nt e 
dI' T'°l'lIt' 1. Y que rn el próximo Con
sl 'jo Ut' mini~l ros presentara lIn de'
t'rdo u:tll snl ltÍt'ndo a los AYU ll l.:¡ 
mi t' lllo.s lus l t'g ls trüs ci\'lks, y l'sta
bl ecipnctn la gra tui lidad en J a.~ ofi ci
uas de eX!Jl'dll'Í ón de certificaciones, 
También pr".~entará otro dec reto re
lati\'o a I;JS m()lhfira(' ionps de los trá
mites para la obtl' ncióll de la nado
na.li dad t' ~ pañ oJ a. y é.~ talJ lec i endo ga
ranti a.:; el: la adm inist ración de J us
ticia , - Cosn.os. 

La Junta de Defensa de Madrid sigue 
recibiendo gran cantidad de adhe!iones 

Madrid. 19, - En la reunlón ' celebra
da por la Junta. de Defensa de Ma
drId, ee acordó. a peticIón del conse
jero de Abastos, un crédito dt! 100,OUO 
pesetas para el GobIerno civil de Gra 
nada, cantIdad que se ha gIrado a 
Baza por mediación de un banco. 

También lIe enteró la J unta de la 
entrega de un cheque librado por el 
camarada Miguel Gómez del Charco, 
y se acordó que constnse en acta el 
agradecImiento de la J unta por este 
donativo. 

La Junta. de Defens!!. de Madrid 
continúa recIbIendo adhesiones por la 
labor admirable que está llevando a 
cabo en clUnpllmlento de su cometido , 
Entre las a dhesiones recibidas. fi gura 
un telegrama del Consejo municipal 
de Sltj es. expresando su convencI
mIento en el t riunfo definItivo de la 
ca u~a del pueblo español: un telegra
ma de Peterson. en el que se dIce que 
los traba jadores Ingleses se complacen 
en manIfesta r su solidarIdad ha cIa el 
proletariado español en la Illcha que 
sost1~ne contra el fascismo y por la 
h llrcka defensa de Madrid que e~tá 
llevando a cabo la J unta bajo la dl-

rt>Cción del general MiaJa: otro tele
gra ma de las mujere~: antifascistas de 
Italia, protesta ndo contra los viles 
lisesinatos eie llIujerl's y niños espa
iloles cOlllptidos por los rebeldes. y ha
ciendo presente su solidaridad con el 
valeroso pueblo e~pa1iol; otro telegra
ma de las mUjeres antlfusclstas de 
Alemania. con Idéntica adhesión y 
protestli por los crímenes de los fas
cistas , 

La Asociación J ur ld lca Internacio
nal , ha remitido otro telegrama pro
t estando de los bárbaros actos de que 
es vit tlma la población civil madri
leña. por parte de los generales sub
levados que viol an los más elementa
les derechos de humanidad. y afirma 
la expresión de su slmpatla. 

El Set'reta riado del Comité mun
diai contra el fascismo. reun Ido en 
sesión extraordinari a , acor dó dirigir 
un telegrama a la Junta de Defensa 
de Madrid. pl'otes tan do contra Ir I 
bárbaros bom hardeos de Madrid y en
a la J unta y a su presidente general 
Miaja , - F irman entre otros este te
legrama Isahel Blum, Martenhau, 
Lamgevel y Walquer. - Cosmos. 

Oran actividad en ros frentes del país vasco. - Los re
b.ld.s de Ouipúzcoa por momentos se sienten mál 
dibilltados. - Aumenta diariamente el número de fugi-

tivos que pasan a nuestras tilas 
Bilbao, 19. - Nuestras fuerzas es

tán desarrollando ba.stante actividad 
en todos lo! t rent.es. 

Esta actlviJad de nuest ras fuerzas 
encuentran por el momento su ma
yor dificultad en la.., condic ion es at
mosfér icas. 

l:le sabe que las lineas de las fuer
zas fascistas del fren te de GulpÚ7.
coa se van debilitando de dia en dla 
porque de las mismas se reti ran fuer
zas para emiarla.'l a l Centro. 

Cada dIa llegan a nuestras fila..'! fu
gitivos de las fi las rebeldes, en espe
cial jóvenes de Guipúzcoa que han 

sIdo enrolados a la fuerza en las fila.! 
de lo! rebeldes y que aprovechan la 
primera ocasión que se les presenta 
para pasarse a nuestras filas con to
clo el armamentQ. Todos se expresan 
en los mIsmos térmI nos, poniendo de 
relieve el desconten to que ! e siente 
en las fi las faccl088..!l al aprecIar la 
Inutili dad de sus esfuerzos pa ra avan
zar, a pesar de que se les habla pIn-
tado fácll la conquIsta de Bilbao, en
contrándose por el contrario que ape
!l.M pueden mantenerse en sus past
elones. - CosmO!. 

El ministerio de Estado recibe múltiples comuini cacio
ciones de todol fos países, protestando contra los 
bárbaros bombardeos efectuados por la aviación fal
cista como criminal venganza de sus inútilel esfuerzos 

para entrar en Madrid 
Valencia. 19, - En el mIn isterio de 

Estado lIe han recibido Infinidad de 
comunicaciones del extranjero, en es
pecial de la América del Sur, protes
tando de los bárbaros bombardeos de 
Que han hecho objeto a Mad rid los 
aviones faccIosos, como venganza por 
la berolca resistencia de MadrId a los 
Intentoa de los facciosos de apoderar
le de la capital de Espafia, bombar
deos que no han tenido ninguna fi
nalidad estratée1ca y si solamente el 
propÓ'llto de atemorizar a la pOblación 
civil, vulDenDdo con ello no lIólo los 
mú elemental. lentlmlentos de hu
JIWlJdI4, .po que también las leyes 
lIe la Ihfi'a. 

En todo el mundo clv1l1zado se ob
serva, según se puede aprecIar por lo 
que dice la Prensa en general , un am
biente de repulsa por los procedimIen
tos que emplean ias fuerzas fascistas 
en la lucha cont ra Madrid. 

Se sabe asimismo que por diver80S 
conductos se han hecho llegar a la 
Junta facclos:\ ele Burgos protestaa de 
diversos pal~es por e!ltos crlmlnale!l 
atentados. 

Los periód icos ingleses de todas las 
tendencias, protestan de estos hechos 
y en t.ste sentido de protesta se dlrl

:f 
¡ren a ~u Gobierno. - Cosma.. 

Alocución a las mujeres de Madrid 
MaJrill. 19,- El 'sen 'ielo de infor

ma ción del Minis terio de la Guerra 
ha facilitado la siguiente alocución a 
las ll1ujel'l's ll1adri lefias : 

"El enemigo no ceja rn sus propó
silos de asa lt a r Madri d, Nuestros 
bra\'os combatientes no !>ólo resisten 
y r('chazan las olas de hi erro con que 
Jos criminal es facciosos quie ren que
bran tar su resis tencia , sino que aun 
ti em'n energias para contraatacarl e 
y derrota rl e. 

f'c,lL\i s es ta r org ll llosas. l11 uj l' rcs 
madnJ l' rias, de \'ues tros defensores. 

I Debéis ser digl1as de ellos, con vues-

I lra ahnrgación an te los sufri mIentos 
y con \'ues tra brava conducla. Ma

I drid está siendo crimIna lmente bom-
bardeado. Los que se llaman patrio
tas no dudan en anlqutlar a su pue
blo. SI el odio ill1placable para sus 
crimenes no le\'antara la protesta del 
mun do entero, bastará. la nuestra pa
ra hacer más tenaz nuestra resisten
cia, Así seréis las pri meras en dar 
ejemplo para combati r con nuestros 
combatientes y compartir con ellos el 
triun fo. "- Cosmos. 

El I ERROR FASCISTA 

Fusilamientos a granel en Córdoba 
Montoro, 19, -- Ha ll egado a esta 

pohlal'iÓIl el diputado a Cortes Cas
tro Molina. fugi ti \'o de Córdoba. 

Ha manifes tado que han sido fusi
ladas numerosas personas por el so
lo hecho de habél'seles encon trado In-

sign ía!l del Partido socialista y de la 
U. G. T, Entre los fusilados está.n 
los ca pitanes Caranza y Verdú, el 
alfér l!z José Tomé.s y el brigada Jo
sé Sá.nchcz, asi como dos soldados.
Cosmos. 

Más información d,el exterior 

Ha producido gran indignación en RUlla al conoce,.e 

el reconoc;miento, por parte de Italia y ~Iemania, del 
Oobi.rno facclolo 

Moscú , 19, - El "reconocImiento" 
por parte de los Gobiernos del Relch 
y de Italia del "Gobierno" faccioso 
español, ha caUBaJo en la oplnl6n ru
sa una gran Indignación. 

El periódico "P ravda' pl1bllca un 
artlcuio sobre esta cuestión, dIciendo 
que era de esperar esta actitud de 
los Estados fascistas. Dice, tambIén, 
que si Fr anco intentó su desesperado 
a taque a Madrid, tué para que IUB 
protectores pudieran reconocerle en 
seguida, amparl1ndose en IU "entra
da". Pero ellto no ha ocurrido, dice el 
perIódIco, y ellos lo han reconocido 
igualmente. 

Dice que el reconocimiento ea 110-
lamente una ampl1acfón de w ver
gonzosa ayuda a lo. tacata., ligni
ficando al mlllI'lO tiempo el reconoci
miento de IU intervención en lo. uun
toa eapaAolea. I ' 

Dice que 1& maniobra de lO.t 401 
Gobiernos ha sIdo debida, principal
mente, por notarae 'que enu. 101 
mIembros del Comlt6 de no Interven
ci6n se notaba una actividad que no 
lu convenla, y termina dicIendo: , 

"Ello debe constituir una adverteñ
c1a para loa culpables de la creación 
de esta atmósfera de Impudismo". -
Fabra. 

QRAN ESCANDALO EN 'LA 
DE LOS -COMUNES CAMARA 

El ministro de Negoclol ExtranJ.rol dice «que 
otros Oobierno. Ion más censurables qué 101 
de Italia y Alemanla.¡ produciéndOle en 81t. ' 

fale del dllcurso un fenomenal e.cándalo le
guido de fral.1 de Ivergüenzal Ivergüenzal 

Londres, 19.-En la ael!16n celebra
da esta tarde por la Cá.mara de 101 
Comunes se ha tratado del reconoci
miento del Gobierno faccioso de Bur
gos por parte de 108 Gohiernoa de 
Berlln y Roma. 

El dlscureo mál Interesante de 101 
pronunciado! en esta sesión, y que de 
toda la tónica de la misma, ha Ildo 
el 'del setior Eden, el cual ha empe
zado a.tlrmando que e!te "reconoci
miento" no modifica en forma algu
na la actitud del Gobierno británico, 
que con tinúa siendo la mlnma que la 
ueflnlda recientemente. 

En este punto Interrumpe el jefe 
de la oposición laborista, leflor At
leo, el cual pregunta si con Mta afir
mación, el ministro de Negocfos Ex
tranjeros quiere dar a entender que 
Inglaterra no quiere" reconocer a lo! 
rebeldes espaf\oles. A esta pregunta, 
el sef\or Eden contesta: 
"Exl~te una dlsUnclón entre el re

conocimiento del beligerante y el re
conocimIento de una d9 laI! dos par
tes contendientes como GobIerno de 
Espafla . Es posible conttnu'ar, una po
HUca de no IntervencIón respecto al 
suministro de armu, con todo y re
conocer a una u otra parte como Go
bierno. Esto es 10 que han venido ha
ciendo hasta ahora. todas las naclo
nee, al reconocer al GobIerno espaf'¡ol; 
pero por lo que 10 retfire concreta
mente a la no fnter.~ rJlrmo 

categ6r1camente que otra. Gobiernos 
son más censurl\bles que los de Italla 
y Alemania." 

Interrumpen eon vehemencIa esta 
declaración numero.lO. diputado! J.z
qulerdlstas, que pIden a voces que 88 
hagan aclaraciones, pero el Beftor 
Eden se limita a contestar' que BO
bre el particular se presentaron ya 
varia.s Informaciones al Comit6 de no · 
intervencIón. otros diputadoB pr~
tan si el Gobierno se propone poner
se en oontacto con los Gobierno,. ae 
Roma .y Berlln & fin de qué éstos 
aseguren que su reconocimiento de 
los rebeldes no significa que .e con
aideran IIgadol del compromiso de 
no BumlnlstrarloB armas. 

E! seflor Eden contesta: 
"Evidentemente. Nueatro objetivo 

es lograr la efectividad de la no in
tervención, y para ello -con~os con 
la coqperación de todos los Gobier-
nos interesados." -

El sefior Eden no puede continuar 
su diBcurso. puesto que loa diputada. 
de la oposición protestan ruldóBamen
te, grItando: "¡ yergUenza!" 

El tumulto que se produce el muy 
g rande, y el prealden~ de la CAmara 
no puede dominarlo ~tl1c1lmente, ca-
81 todos loa dlplftadoa increpan al se
flor · Eden, al que llaman taaclBta, por 
su declaración de que "otro. Gobler
nOI SOD mú eeuura_let c¡ue el de 
Alemu1a e Itda~, - J'aIft. 

LA CONFERENCIA 
PANAMERICANA 

Buenos Aires. 19. - La atención po
lItica · y diplomática aparece concen
trada en las próximas reuniones de la 
Conferencia Panamericana que se ha 
de constituir en esta capital el dia 
1 de diciembre próximo, 

La asistencia del presidente de los 
Estados Unidos, Mr. Roosevelt, a la 
sesión Inaugural. prueba la importan 
cia que tendrán las deliberacIones. 
pues en ellas serán abordados todos 
los asunt.os pendl ent,es entre las na
ciones americanas. y se fi jarán las 
normas de una paz cordial y dlij'ade
ra entre todos los paises. 

La cuestión de la revisIón de las tao 
rifas aduaneras, ser!\ Objeto de un eI5-
tudio profundo, asl como el Intercam
blp de productos. - Agencia Amerl-
cana. ". 
Una declaración oficiosa 

l 

inglesa afirma que e ; reco-
nocimiento del Ooblerno 
d. Bur901 por Alemania e 
Italia, no libra a eatal 
potencial de 101 compro-

,mllol adquirido. e n el 
pacto d. no intervención 

Lonc1r .. , 19. - Una c1ecl&rac161l 04· 
otc.a 1DCl .... ooncemtente al reoo
noolm1ento faoeloeo de Bur..- por 
It&lla'1 Alemanla drm& que .-te no 
Ubra a Aleme.n1& e Ital1a de lo. com
promiea. que tienen oontraldoB 000 el 
pacto de DO lntefft'lletÓD en m.pa. 
fl&. 

A.F'ep uta· decl&ractón que la po
HUelo brltá.nlca ante 1& ¡uerra pollU
ca espaftola que ea de tranca adhe
.ón &1 pacto de no interñm~6n, no 
M ve afectada lo más rnlntmo por la 
dec18lón de Berlln y RomL - Coa
mOtI. 

MADRID NO SE RENDIRA 
Santiago de ChU e, 19. - El "Diario 

nustrado" publlct. unas manifestaclo
nee del presIdente de la Junta de De
fensa de Madrid, general MiaJa, en 
1I0Il que anrma que la sItuación de 108 
rebelde! qu~ 6e hallan a IBa puertaa 
de la cápital es mM comJ7rometldlli 
cada di!!., y que, hagan · 10 que hagan. 
todos sus esfuerzos resultarAn lnút!
lee, pues MÁdrld no lIe rendlrl.-Agen
cla Amer1cana. 

Una petición de 'la intelec
tualidad argent¡na 

Buenos Aires, 19. - La Asociación 
de Intelectuales de la Argentina, ha 
dirIgido un mensaje de protesta a la 
llamada Junta Nacional de Burgos. 
por la destrucción de obras de ar te 
existentes en los museos de Madrid, 
realizada por la aviación y la artiJIe
rla denominadas " nacIonalistas" . 

El ex general Franco ha contestado 
a los Intelectuales argentinos "que las 
tropas que asedian a Madrid ticn.:n 
orden de respetar todos los monumen
tos artlsticos. especialmente los mu
lleoS; pero que, para atender la pell
c1ón de la intelectualidad americana, 
renovarA sus Instrucciones en este 
sentido". - AgencIa Americana. 

La Idiotez en el país de 

los "nazis» 
Hamburgo, 19. - El is raelita Wil

Iy Kurland ha sido condenado a diez 
meses de trabajoa forzados, acu.~¡¡ do 
de "mancillar la r aza aria". 

La principal acusación consis te en 
que W1lli l{urland se hizo pasar po r 
"arlo" y usó' la bandera de la cruz 
gamada, Infringiendo la ley sobre la 
protección de honor al emAn. - Fa-
bra. ' 

Explosión en un inmuebla 
Londres, 19. - A con.~ecuenclb. de 

una explosión, ha qUedado destruido 
Wl inmueble de Blrkenhead, resul tan
do &launos heridos de consideración. 
-Pabra. 
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IN'FORMACION DEL EXTERIOR 
Con motivo del suicidio de Salengro, se han produci-
do en París manifestaciones contra la Prensa reac

• • Ante la actitud provocativa de Alema
Italia, Rusi.a exige la convocatoria inmediata 

clonarla. -
e 

del Comité de no intervención 
CRONICA INTERNACIONAL 

Europa, camino del desastre, por 
culpa de Hitler y de Mussolini 

"I''IA L4 
lUII[)A() 

P~OL( .na ••• ,.,. 

.-. 

Estamos ante un momento gravisl
mo para la civilización occidental. An
tes de morir el régimen capitalista, quie
re llevarse tras él la riqueza, la paz Y 
la cultura europea. Vamos a vivir el epi
logo terrible de la Gran Guerra, que 
asoló a Europa de UH4 al 1918. Aquella 
catástrofe que sig·nificó el i:lupremo fra
caso del régimen capitalista. España. 
con el fino Instinto que caractcriza a 
su pueblo, se negó a tomar parte en 
aquella horrenda matanza. No quiso que 
en la Historia figurase su nombre entre 
los pueblos que cometieron el horrible 
delito de aniquilar millones de hombres 
y hundir la economla del mundo, por sa
tisfacer las ambiciones y los caprichos 
de la gran plutocracia industrial y fi· 
nanciera, nuevo feudalismo, que tiene 
atenazada la vida de tOd03 los pueblos, 

Entonces hubo en Espafia francófi-
los y germanófllos, pero nadie defendió 

1& Intervención de E;lpafia en la tragedia que tantas cosas se llevó por 
delant.. 8e recurrió al seduelo de asegurar que tal grupo de paises defen
dlan 1& libertad de los pueblos. Se ha visto después que el único que salió 
triunfante tu6 el supercapltaJismo y que la paz de Versalles tuvo como con
MeUenela el alarmante aumento de los armamentos; la miseria general en 
todo el mundo, el hundimiento de las econom!as y el enriquecimiento de los 
podefOlloe fabricantes de armamentos. 

Lo. capitalistas de Europa, temerosos de que las consecuencias de su 
propia obra produjesen la desesperación en los pueblos y como consecuencia 
1& Hvolucl6n .ocial, Imitando el caso de Rusia, cuya revolución nace de la 
eatútrof. de la Gran Guerra, invenlaron el fascismo, nuevo método de tor
tura '1 de tlranla para los pueblos libres y, al surgir la revolución espaftola, 
que eI!J un hecho blol6gico como final de la evolucMn de un gran· pueblo, 
depoe1tar1o de una gran civilización, vienen a nuestro suelo y aprovechAn
doee de nuestras discordias, vuelcan los más poderosos elementos de guerra 
y alquilan a cambio de oro al ejército mercenario de Franco, para hacer de 
Eapafta campo de experimentación y base en el Mediterráneo de las dlcta- ' 
duru tMclstM, Imposibilitando en lo sucesivo la vida de las democracias 
de EuroPL 

Estamos, pues, en vlspera de sucesos trascendentales. El reconocimiento 
del Gobierno faccioso de Burgos, es el comienzo de la gran batalla que se 
VI. a librar en Eur<v>a. Ha llegado el momento de que el proletariado europeo 
y del mundo entero se lance de manera vigorosa a defender a la revolución 
Mpaftola e ImposIbilitar en sus respectivos paises que la plutocracia fascista 
entronice la ti ran la. Con Espafla estarán las grandes democracias, y los 
hombres libres del mundo entero, con la frente erguida, Inflamado el co
razón y con la 8erenidad necesaria para mirar cara a cara los acontecimien
tos; el pueblo revolucionario e8paftol espera actuar en la forma que los acon
t.c1mlentoa le marquen, y estamos seguros de que nuestro pueblo llegará. al 
mixtmo de herolsmo, y de que, finalmente, alcanzaremos el merecido triunfo . 

Se exige la detención de las personas reaccionarias 
prlncipale. autoras del suicidio de Salengro 

JIartI, 1 •. - Aumenta la tensión po
Ub producida por la tré.gica muerte 
del m1DJlItro del Interior, sefior Sa
Iqro. 

DuraDte lu tUtlmas veinticuatro ho
..... han reg18trado en LUle y Pa
rfI m6rJ1eu manifestaciones de pro
testa ante los periódIcos de derecha 
acundOll de ser los responsables del 
IUicidio de I!!alengro por las campanas 
oalumn101!a11 reallzadas contra éste, 

S. ha podIdo saber que tan pronto 
como tuvieron noticia de la muerte 
de Salengro, los SlndicaU. obreros del 
Norte de Prancla decidieron lanzarse 
a la huelga, lo que pudo ser evitado 

\ 

"In extremls" gracl811 a una gestIón 
personal del presidente del Consejo, 
senor Blum. 

Los comentarlos de la Prensa pari
sina de esta mafiana son de una ex
traordinaria energla. AsI, el órgano 
comunista "L'Humanlté", después de 
demostrar que la muerte de Salengro 
recae sobre los autores de la campaña 
de difamación contra él, exige del Go
bierno la inmediata detención de La 

Rocque, ,Dorlot y Chiappe. En la Ci
mara hubo violentas discusiones, cam
blindose gOlpes entre diputados ,de iz
quierda y derech". - Cosmos. 

I 

Los rebeldes españoles, irremisi: 
blemente perdidos 

los periódicos ingleses comentan el reconocimiento 
de la Junta facciosa de Burfios por Alemania e Italia, 
coincidiendo, en su mayorfa, en que .ata ayuda supone 
la próxima derrota de lo. mercenarios d. Franco 

Londrea, 19. - El periódico "The 
Times", comentando el reQ')nocimlen
to del GobIerno Franco por Alemania 
e Italla., dice: 

"La decIsión no alterará en nada la 
pollUca del ..Gobierno británico, Con
Unuari. Armemente decidido a con
tinuar su pollUca de no intervención". 

El "D&lly Telegraph" teme que el 
reconoclmlentO no signifique "un apo
lO mucho mAs que sentimental". 
- Jlll "Manchester Guardlan", dice: 

"mUer y Mu&sollni están ldentlfi
..,do. • tal punto con los rebeldes 
Fe el traeaao de Franco .. m una 

derrota para ellos. Seria el 1lna1 de 
la Influencia preponderante que espe
ran obtener en Espada si Franco real
mente resultase vencedor. 

La derrota slgníficarla para Ale
mania la pérdida. de materias primas 
de gran Importancia para ellos, en 
upeclal del m··.nganeso, Es posible 
que Italla y Alemania levanten el em
bargo de ~rmas con destlno a Espa
JiA, En est" caso · habrá. termInado el 
trIstemente célebre Comité de no In
tervención. Habrá llegtdo la era de 
que Francia e Inylaterra tomen decl
Ilones rravea, - Fabril., 

r 

El reconocimiento del Qobi9rno de Burgos por italia y Alemania 
no ha causado gran sensación en los círculos oficiales francese., 

" 
ya que se esperaba, dado el fracaso de 'Ias fuerzas merce-
narias ante la Inutilidad de sus esfuerzos en la toma de Madrid 

Parls, 19. - Según in1ormaclones 
recogIdas en los clrculos oficiosos, el 
reconocimiento por Alemania e Italia 
del titulado Gobierno de Burgos, que 
preside el ex general Franco, no ha 
prOducido sorpresa alguna al Gobier
no francés, sabedor de que en la en-
trevista de Berchstesgaden entre Hit
ler y Clano se había adoptado este 
acuerdo para el momento que se con
sidere oportuno. Sin duda, espera-

é 

Los círculos oficiales sovié
ticos niegan que la deten
ción de súbditos alemanes 
conatitu1a una acción uni· 

lateral cont;a ellos 
Moscú, 19. - En los clrculos so

viéticos se niega que la detención de 
algunos ciudadanos alemanes en la 
Unión Soviética, complicados en ma
nejos ilegales, constituya una acción 
U1;lilateral contra ellos, ya que acusa
dos de Igual delito fueron detenidos 
al mismo tiempo, y contlnúan en esta 
situación, tres austriacos, varios po
lacos y finlandeses, un lituano y un 
luxemtrurgués. - Cosmos. 

No afecta en lo más mini
mo la participación del 
Re!eh en el Comité de no 
interveeión el reeonoc i
miento del Ciobierno fac-

cioso español 
Berlln 19. - El "Kolnische Zej

tung" escribe esta mañana que el re
conocimiento por Alemania del Go
bierno de Franco no afecta lo más 
minlmo a la participacIón del Reich 
en el Comité de no Intervención, de 
Londres. - Cosmos. 

Prosiguen I a s andanzas 
del mini!tro de Finanzas 

del Reich 
Ankara, 19. - El doctor Schacht, 

ha partido en avión esta maftana a 
las siete y media en dirección a Bag-
dad. ' 

PasarA la noche en esta ciudad y al 
dla siguiente saldrá. para Teheran. -
Fabra. 

El Japón declara no existir 
ningún acuerdo con Italia 
y Alemania en lo que 
concierne al reconoci
miento d.1 Ooblerno de 

Burgos 
Tok.1o, 19. - El portavoz del min18-

terlo de Negocios ExtranjerOll ha de
clarado a un redactor de 1& Agencia 
Havas, que entre el Japón, Italia Y 
Alemania no hay nlngl\n acuerdo en 
cuanto concierne al reconocimiento 
del Gobierno de Burgos. 

El Gobierno Japonés fiJar' su ac
titud -dJJo el portavoz- con toda in
dependencia. - Pabrr.. 

Por pequeftos conflictos 
surgidol entre carboneros 
y trasportistas, s. declara 
en Burdeo. la huel~. 
general de obr('\rol 

portuario. 
Burdeos, 19. - A consecucncla ele 

pequetlo! conflictos surgidos entre car
boneros y trnsportlstas, esta maJ1a
na le ha dec;larado la huelga general 
de obreroe ~ - Pabra. 

ban nazis y fascistas que la conquista 
de Madrid por los mercenarios de 
Franco sería poco menos que tu1mi
nante, y al pasar casi una quincena 
sin que estas fuerzas hayan avanzado 
un milimetro en el perlmetro de la ca
pital de España, han adoptado, casi a 
la desesperada, el acuerdo de recono
cer a la Junta facciosa de Burgos. 

En cuanto a los comentariO! de los 
periódicos, cabe decir que la atención 

de éstos la absorbe hoy casi por oca
pleto la dramática muerte del mm .. 
tro del Interior, sefior Salengra. SJn 
embargo, la tónica gmeral, aun en 101 
d1arlos papulares es la de no tomane 
a lo trágiCO la decisión de BerUn '1 
Roma. AsI, por ejemplO, el periódico 
"L'Oeuvre" declara que el reconce1-
miento del Gobierno de los faee101011 
por ItaHa y Aleman1a .. no empeora 
de ninguna forma la B1tuact6n mter
nacional". - CosmOll . 

La alianza de potencias fascistas 
iConferencias secretas entre Mussolini y el embajador 

del Japón en Rom.' 
Ror.la, 19. - Se asegura Que en la 

tarde de ayer, el embajador del Japón 
en Roma, sefior Votara Suchtmura, 
conferenció secretamente con Musso
Uni, aunque otras versiones dicen que 
la entrevista la celebr6 con Ciano, 
ministro del Interior. 

En realidad y en contra de lo afir
mado por la Prensa mternacJonal, Ita-

Jla, según le declara de fuente ofiotGII. 
no ha firmado ningdn acuerdo .. 11 
Japón, aunque !le declara en 101 mil
mas clrculos que .. Italia. a1Iue 0DIl 

gran interés el acuerdo rerm&D0D!póa. 
porque tiene sobre el eomtm!llmo la 
misma op1n1ón que Alemanta ., 11 ht

pón ". - COIIDlOll. 

El embalador de la Uni6n Soviética en londr.s se di
rige al presidente del Comité Internacional d. no In
tervención, recabando la inmediata reunión de 'ste 
para examinar las consecuencias del r.conoclml.nto 
del Oobierno faccioso por parte de Italia y Alemani. 

Londres, 19. (Urgente) . -El em- . 
bajador de la \Tnión Soviética en Lon_ 
drM, camarada Maisky, que preside 
la delegación rusa en el Comité In
ternacional de no intervención en Es
pafta, se ha dhigido esta roafiana al 

presidente de Mte lord Plymouth, pi
diéndole la urgente reunión del Co
mité para que examine las COllM

cuencias del reconocimiento del ~ 
bierno de Burgos por parte de Italia 
y Alemania. - Cosmos. 

En la noche de aver, se produjeron en P aris diferente. 
disturbio., dirigido. principalmente contra los perió
dicos reaccionarios que más se distinguieron por .. 

campaña hostil contra Salengro 
Paris, 19. ..,.. A la una de la no

che de ayer grupos de manifestantes 
recorrieron 108 grandes bulevares, 
lanzando gritos hostiles contra los 
periódicos que hablan atacado aSa
lengro. 

La Pollcia dispersó a los manifes
tantes sin que ocurrieran Incidentes. 

Hacia la una y media, unas seis
clentas personas se reunieron en el 
cruce de los Campos ElIseos, lanzan
do también diferentes gri tos hostiles 
y luego se dirigieron hacia los gran
des bulevares. 

A media noche, varios millares de 
manifestantes lIe dirigTan hacia la 
Plaza de la Nación, donde se disol
vieron. ' 

Un grupo de manifestantes, 1& ma
yoria de ellos jóvenes, " manitestlr 
ron ante el periódico reaoc1onarto "lA 
Figaro", lanzando pledru contra ti 
edificio. 

La vitrina del periódico resultó dfJII
trozada. 

El director del semanario "Grtn
goire" -el que con más violencia ba
bia atacado a Salengro, aeud.ndole 
de desertor- ha publicado una carta 
protestando contra el acuerdo de la 
C. G. T. de cesar toda colaboración 
con el semanario. Olee Harac. de 
Carbuccia que la C. G. T. aprovecha 
esta ocasión para "avanzar en el ca

. mino del control integral del Poder 
en Francia" . - Fabra. 

Elocuentisimo comentario del "New York Herald 
Trlbune", r.firiéndo.e al reconocimiento del Oobierno 

d. Burgo. por Alemania e Itali. 
Nueva York, 19. - El "New York 

Herald Trlbune" comenta con estas 
palabras ei reconocimiento del Go
bierno Franco por Italia y :Alemania: 

"Si el vl~jo código Internacional tu
viese algún valor, el gesto ltaloale
mAn, que llega en el momento en que 
los rebeldes combaten vanamente a 
1M puertas de Madrid, asesin8.Ildo cl-

El contrabando de oro 
Paris, 19. - En la aduana de Fer

ney-Voltalre, en la frontera franco
suiza, fué registrado un automóvil 
que se dlrlgla a Suiza, encontrándose 
un lingote de oro de 13 kilogn.IIl'\' 
de peso, valorado en 270.000 francos. 

Como la tenencia y exportación de 
NO está. rlg·\IroSl\men~e prohibida en 
¡"rancla desde la desvalorizaci6.. del 
franco, los dos ocupantes del automó
vil tueron j:!etenidoa y confiscado el 
vehteuJo. - ()DIulcN\ 

• 

nícamente, horriblemente, a la pobla
ción civil, con aviones y material di 
guerra de procedencia italiana y ale
mana, hubiese sido considerado tan 
grosaamente prematuro que hubiese 
constituido un caso de provocación di 
guerra. Pero hoyes inútil consultar 
códigos y mencionar leyes. - !"a
bra. 

la huelCJa de las CJentes de 
mar en Estado. Unido. 
Nu.... York, la. - 00DtiDk la 

huelga de lu ,entes de m-. '-o..
pafUa nav1wa propietarla chi ~ 
bot "Wúhington", ee obst1D6 en qu4I 

"te zarpara con una tripulación No 

olutada eQtre ~~ lo que pro. 
TOCÓ Tivu prote.tu M loe huel~ 

--~ 

• 
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",..'8 SOLIDARIDAD OBRERA Vleraes, ZI No ... h .. t'3. 
j, 

INFORMACION DE TOD,O E'lMUNDO 
YA LOS, CONOCEM"OS OTRA POBRE 

LOI p.riódicol In91 ...... 1.'.0 .Ivun. r.r • 
• xcepcI6n, c.lific.n dur.m.nt. l. o actitud 
adoptad. por AI.manla • Itall. ,d. r.conoc.r 

el Ooblerno facclolo d. Bur,ol 
Londres, 19. - La decisión de Ale

mania e Italla reconociendo al Go
blerno de Burgos ha producido sensa
ción, pero no sorpresa. 

En los c1rculos oficiale3 no se ocul
ta que el Gobierno de Londres ya es
peraba lo ocunido. 

Lo6 comentarios de la Prensa aon 
todos ellos desfavorable3 ante la con
ducta de Italia y Alemania con la so-

la excepción del diario ultraconser
vador "Daily Kan", que DO .olamen
te aprueba el reconocimiento, .!ino que 
pide al Gobierno inglés que siga Igual 
ejemplo. 

Loa demú pert6d1Co.l, incluyendo 
órganoe tan .!ensato. como el "Ti
mes" ee.ll1lcan duramente a Italia y 
& AlemaniL - Coema.. 

Los manejos de las potencias 
fascistas 

Entrevida entre .1 "Furhe," y el ministro de 
Estado d. Austria, • l. que asilten olras 

personalidades de ambos paf ••• 
Berlin, 19. - El cancUler Hitler ha 

conferenciado esta ma6ana con el mi
nJstro de Estado de Austria, se60r 
Guido Schmit. La entrevista ha dura
do poco menos de dos horas, y en ella 
se ha tratado de varias cuestiones po
l1ticas de carácter internacional. Han 
a51stido a la entrevista el señor Von 
Neurath, el ministro de Austria en 

• 

BerlrD, se.t\or Tau.schltz, el se60r Von 
Papen y el IeCretario de Estado, safior 
MeisBner. 

X medJodla, el sedor Schmldt ha vI
sitado el monumento erigido a la me
moria de los muertos en la guerra, 
donde ha depositado una corona. Des
pués ha presenciado un desfile de tro
pas. - Fabra. 

Inglaterra no cree prudente tratar la 
cuesti6n del desarme en tanto los demás 
países no vuelvan a tener la potencia qua 

tenían antes 

CENICIENTA 
Lal pot.nclal obll,adal 
por 101 p.dol lulo,.r
m.nOI, tl.n.n que adhe
rirse .. 1 r.conocimi.nto del 
Oobi.rno d.1 " •• tr.t.' .... 

Fr .. nco 
VIena, 19. - En los circulos oficio

sos se considera que es sólo cuestión 
de dlaa el reconoc1m1ento por Austria 
del titulado Gobierno que preside el 
ex general Franco. 

En los mismos clrculos se agrega que 
se hablÓ detenidamente sobre el!ta 
cuestión durante la reciente Conferen
cia tripartita, austro-italo-hÚDgara, 
celebrada en Viena. - Cosmos. 

LOS TRAIDOR~S 
PON'EN LOS PIES 
EN POLVOROSA 
Un diputado derechista 

l 

fr.ncé. que present6 una 
interpelación contra .1 
caso S.len9ro, huy. con 

IUI familiares 
París, 19. - El diputado derechista 

que presentó la lnterpclacItn sobre el 
caso Salengro en la Cámara francesa, 
y que vivla con su fam.ll1a en Lille, 
abandonó ayer por la noche, con di
rección desconocida, esta ciudad, con 
sus !amlliarea. - Fabra. 

A la tuerta 
ahorcan 

Hungrfa parece que muy 
Londres, 19. - En la Cámara de 

los Lores y en el debate sobre el rear
me, habló en nombre del Gobierno 
lord Stanhope; quien declaró que no 
era siquiera cuestión de tratar del 
desarme de Inglaterra hasta ta.Iito 
que los dem!s paises que se han re
armado no vuelvan a tener la poten
cia que poseían a .1tes. 

Lord Stanhope aAadló que Ingla-
terra se hallabA 1lrmemente conven- eA breve reconoc.rá el 
cida de la necesidad de llegar al des- O b f d 
arme siendo de desear que las dema.s O i • r n O a c ~ i o. ~ e 
nacionea tengan la mim1a persua- " Burftol 
sión. ., 

Agregó que una vez que se hubie
ra llegado a este resultado, se po
dria tratar del desarme general. 

El orador terminó expresando SU 

satisfacción por el hecho de que los 
laborista. hubieran reconocido que 
los actuales armamentos de la Gran 
Bretafta eran imperfectos en relación 
con sus necesidades. - Cosmos. 

El Japón parece no inmiscuirse en lo. aluntos de Europa 
Tokio, 19. - La agencia oficiosa 

Domei publica un comunicado que 
textualmente dice : 

"En los circulos diploma.ticos bien 
informados se sabe de fuente digna 
de erédicto que la noticia de la exis
tencia de una alianza entre Alema
nia y el Japón, es infundada. Se ha
ce observar sobre el particular que 
el Japón no t iene la menor intención 
de inmiscuirse en los asuntos políti
cos de Europa, ya que su política ex
tenor no tiene la finalidad de firmar 
acuerdos contra ninguna potencia de
terminada. La politica japonesa ha 
estado encaminada siempre a conte-

ner las actividades del Komintern, al 
que considera como un peligro para 
la paz y para la estuctura del Ja
pón. Por este motivo el Gobierno de 
Tokio orienta su polmca hacia la 
constitución de un frente común con 
las demás potencia.a que temen tam
bién las actividades del Komintern. 
Por esta razón el Japón quiere cons
tituir con China un acuerdo antico
munista, pero no quiere allarse con 
el fascismo, y mucho tnenos adoptar 
medidas que puedan perjudicar sus 
buenas relacionel! con Inglaterra, Es
tados Unidos, y todos los demá.s pal
ftS." - Fabra. 

Se censura muy duramente en 101 círculos d. la Socie
dad de Naciones la conduta de la. potencias 'ascistal 
reconociendo al Oobierno pre.idido por el ex ,eneral 
Fr.nco, el fantoche y servil esclavo de Italia v Alemania 

Ginebra, 19. - En los círculos áe la 
Sociedad de Naciones ha causado pé
simo efecto y ha provocado general 
censura la conducta de Italia y Ale
mania reconociendo al titulado Go
bierno del ex general Franco. 

En los circulos pnebrlno, bien in
formados se considera que Espafía esté. 
en w derecho cursando \Ill& eMrg1ca 
nota de protesta a la Sociedad de Na
ciones contra la actitud de los cita
dos países fascistas. - Cosmos. 

Los acuerdos adoptados en la reunión del 
• 

Budapest, 19. - De fuente oficiosa 
se declara que Siguiendo el ejemplo de 
Alemania e Italia, de cuyos paises es 
prácticamente un satélite, Hungria re
conoceré. también al tltuiado Gobier
no de Burgos. - Cosmos. 

El aviador francés Andrée 
Japy prosigue felixmente 

IU vuelo 
Hong-Kong, 19. - El aviador fran

cés Andre Japy, que a las doce de la 
noche del domingo al lunes empren
dió en Lebourget (aeropuerto de Pa
ris) el raid en largas y rápidas eta
pas Paris-Tokio, ha arribado feliz
mente a Hong-Kong, permanecien
do únicamente en tierra cinco minu
ios, efectuando su aprovisionamiento 
de combustible, terminado el cual Ja
py recmprendió el vuelo con direc
ción a Tokio. - Cosmos. 

Inglalerra retirará latuerxa 
de .old.dos indios que 
durante la guerra ita lo
etíope protegían la Lega
ción ingles. en Addis 

Abeba 
Londres, 19. - Se anuncia, con 

carácter oficial, que a mediados de la 
próxima semana se verá retirada la 
fuerza de soldados indios que duran
te la guerra italoet1ope aseguró la 
protección de la Legación de Ingla
terra en Addls Abeba. 

Se agrega que se han ultimado 108 
preparativos para que los soldados 
indios marchen de Adais Abeba & 
Djlbuti y embarquen en este puerto 
con rumbo a la India. - Cosmoll. 

La solidaridad dal proletariado 
mundial 

A.clende a 124.000 corona. lueca. la cantld.d 
r.c.udada por la Conf.deración aen.r.1 d.1 
Trabajo en favor de las víctimas c.e . fascilmo 

e.pafiol 
Estocolmo, 19. - La lIuscrlpción 

abierta por la Confederación Genera l 
del Trabajo entre los miembros de los 
Sindicatos, a favor de las victimas del 

¡Se casa el r.y leopoldo 
de Bélgica con la herman .. 

del archiduque Olto l 
Bruselas, 19. - Las informaciones 

publicadas por un periódico extranJe
ro, según las cuales el rey Leopoldo 
anunciaría sus próximos esponsales 
con la archiduquesa Adelaida -her
mana del archiduque Otto-. están 
desprovistas de !wldamento, declaran 
106 clrculos bien informados. - Fabra. 

I 
fascismo ellpat'lol, .se ,eleva actualmen
te a 124.000 coronas suecas. - Fa
bra. 

lo. grande. "per. onajel" 
de la politica a.emana .e 

dirigen • Berlin 
Berlin, 19. - Guido Schmidt, mi

nistro de Negocios Extranjeros de 
Austria, ha llegado esta maAana a 
BerUn. 

En el mismo tren han llegado el 
embajador de Alemania en Viena, 

I Franz von Papen. - Fabra. 

CENTROS OFICIALES 
EL PRJ::SIDENTE 
l)Jo; CATALUSA 

Luis Companya paaó toda la maflana 
de ayer en su despacho particular. Reci
bió la yis lta de \'arloa consejeroll de la 
Generalidad, con los que conferenció ex
tensamente. 

M4a tarde, conferenció el Presidente. 
por teléfono, con el cuartel general del 
frente de Aragón. recibiendo noticias "In
mejorables de las operaclonell militares. 

Tammén celebró una entrevista, d~ la 
cual nada podemos decir en estos momen
tos. con el cónsul general de Estados 
Unidos. MI'. Parklns. 

Y, por último. recibió la visita de va
rios camaradas franceses que han venido 
a Espafla con carácter Informativo. 

DECR~TO DEL CONSEJERO l)~ 
oIUSTICIA, ASDBES NIN, 1)ISOL
VI~Nl)O LAS "OFICINAS oIUICI
DIC¡\!;" 

Por Decteto de fecha 17 de agosto de 
1936 y Orden de 8 de septiembre del mhl
mo ailo. fueron creadas en Barcelona. '1'a
rragona y Gerona, unas Oflclna.a Jurldl
cas encargadas de resolver gratuitamente 
lu consultu que se les formulue verbal
mente o por escrito las organlzae10,llea' 
obreras', relatlvaa a 18, Inte rprelaélólY y 
aplicación del nuevo Derecho. y también I 
quedaron facultadas para' proceder a la I 
revisión de todos los procesadoll penales, 
de carácter social, seguidos en el terri
torio de Catalulla. a /tn de reparar IlIII 
las Injusticias cometidaa. Asimismo se les ' 
autor~aba pua nombrar el personal au- ¡ 
!!tillar necesario entre los que prestuen I 
aervlclo en la Administración de Justicia. 

Llevada a término con celo Innegable, 
la segunda de las IDiJliones que les fue
ron encomendada.a y vigorizada %lpr otra I 
parte. la actuación sindical como conse
cuencIa de la natural ordenacIón del mo
vimIento revolucIona rio, han de e.tlmarse 
caaadu las causas que aconsejaron la 
creacIón de aquello. organIsmos. 

Por consecuencia, a propuesta del Con
aejero de Justicia 'Y por acuerdo uná.nime 
del Consejo, 

DECRETO: 
Articulo 1.· Quedan di ~ uelt88 las UOft_ 

clnas Jurldicu" creadas por Decreto del 
17 de Agosto del 1936 y Orden de 8 de 
septiembre del mismo ano. asl como to
dos los organIsmos o delegaciones que. 
dependiendo directamente o Indirectamen
te de las mismas. actúen en leritorlo de 
la Generalidad de Ca talulla. 

Art. 2.· El personal auxilIar al servI
cio de la.!! "Oficina.!! Jurid icas" nombrado 
entre los que prestan servicio como fun
cionarios de }a Administración de Justi
cia se reintegrar~ Inmediatamente a SUB 
lugares de origen? 

Art. 3.° Este Decreto empezar~ a tener 
vIgencia a pa rtir de la Cecha de su pu
blicación en el MDiari Oficial de la Ge
neralitat de Catalunyllo". 

El consejero de Justicia, ADdré. NID. 
COSl'UATERNIDAD DI':L PBOLE· 
TARIADO MVNDlAI, UEL TEA
TRO 1: J)¡'; LA CIl'ilmA'J'OGRoU'IA 

Entre las , pcrsonali .. dcs Internaciona
les que el Presidente de la Generalidad 
ha invitado ' para \'iHi tllT Catalufla, se 
cuent .. el tamollo reali zador teutral. ale
m~n, antiCasclsta. Edwiu Piscator, presi
dente de la Asociación Internacional del 
Espectá{'ulo. 

Plscator 8er~, dura nte unos dlu. hués
ped de honor de Catalulla. y al venir 
nos tral el testlmunio de adhesión de 101 
obreros teatrales y clnematográllcos del 
mundo. a los cual el Catalufla. a travéa 
de la Comisaria de Espec t~culoll, Ira re
mitido un mensaje de contraternldad. 

El ComIsario de Espect~cul08 de CatA
luba. Carner R ibalta. ha recibido de la 
A1Iociación Intel'llacional del EBpecticulo, 
el ligulente comunicado: 

"La Asociación Univer!ml del Espectácu
lo se siente honrada por vuestra InvIta
ción a cooperar en la de!enH8 de la cul-

tura y del arte, que \'osotros defendéil 
ahora con las armas en la mano. Todos 
los a rliHtas, lanto teatrales como cinema
tográfico~, estoy seguro que querrán unir
se a esta ayuda, puesto que vosotros, con 
vues tra lucha de héroes, demostráis que 
el arte y ia cultura. Bon cosas vitalell. a un 
ell los momentos en que la nacIón pM& 
horas g rav isimas. El verdadero artista I~ 
podrá \'Ivir nunca bajo una reacción bru
ta l y sanguinaria. Hay que luchar por la 
liber tad del arte y de la cultura. pues 
es ta Ji benad es tan escnclal como la mis
m a libcl'tad de la nación. Nuestra obiiga
ción actual e:! ayudal'os , ya que salvando 
vuestra cuitura sal"lIús la nuestra. -
P or la Asociación Universal del Espectácu
los, .l!:dwin .l'lacalof." 

OnUEN PUBLICO 
Se ha hecho entrega a la Te80rerla de 

la Generalidad de Catalutla y al Patrimo
nio Artlstico. de 1011 objetos s iguientes: 
152.000 kilos de plata, encontrados en dl
terentes pisos abanconados por los fac
ci080s : lres retablos pintados y dos figu
ras cortadas sobre ms.dera representando 
un ni¡)u. - El Jefe de los serviciOl!. 

lIAU.AZGO J)y' UN GRECO 
Detrás del relablo encontrado el dia an

terior en el registro efectuado en la casa 
del ex marqués de Casa Bmsl. tué 'bao 
liado un cuadro del Greeo, muy antiguo 
y de Inestimable valor. 

.l'ASAJIo:aOS A AJ,EMANIA 
A última hora de ayel' tarde ZIlrpó de 

nuestro puerto el torpedero alemin "Al
batros". conduciendo 11 bordo a 50 pasa
jeros, entre ell os el perllonal del Consu
lado alem~n. E8te mcdlodia ha vuelto a 
entrar el susodicho torpedero ptua reco
ger más p8!!aJeros. 

FALSA ALARMA 
El jefe de Orden Público noa manifell

tó. que la explosión que se oyó el miér
coles , 1\ la8 doce y media de la noche. se 
prOdujo en una tibrlca de gas de la Bar
celoneta y no ocaalonó vlctlma!!. 

- oIUDICJAJ,Jl:S 
En la Sala especial de dh'orcloll se pre

lentó un caso que hasta ahora no se co
nocla. Cons iste en \In ex prlnclpe ru~o 
llamado Wladimlr Molokott, pariente de 
la ex tamil!a Imperial. el cual tiene Ideas 
comunIstas. y por 11\1 temperamento anU
ta.acl.t~ vIno cun la brIgada InternRclonal 
de voluntarIos, a luchar en el sector de 
?Iadrld. 

ConocIó a una e"PRnola 'Con la cual quie
re contraer matrimonio. y pa ra con,e~\lir
lo se lla de d ivorciar antes, y como le 
dijeron que en ' Barcelona se hacIa con 
menos tIempo que en otros sitios. ha soli
cltndo el divorcio. 

Su actuRl espoSll ell ru .. a y !Oc Ignnra 
dónd e está, y a que la dejó en Parls des
pul' .. del destronamIento del rég Imen Im
perial. 

Como la documenaclón la lIe"a en re
gla. el divorcIo será concedido pronto. 

RED,AcelON 
Rogamos al camarada Pedro VUa, 

se sirva pasar por la Redacción d! 
nuestro periódico, Ronda de San Pe
dro, 52, principal , para tratar de un 
asunto de interés. ' '. $~~~~~$$"$'$~~,~s 

Defen •• antiaérea de 
Barcelon@, 

LA PRU~BA tJE 
·ANOCHE aran Consejo Fascista 

Roma, 19. - A avanzada hora de 
la noche terminó la sesión del Gran 
Consejo Fascista publictndose esta 
ma.1'l.ana un comunicado oficial en el 
que se declara que después de un dis
curso de MU8sol!ni, de dos horas de 
duración, y después 'de haber exami
nado uuntos interiores y exteriores, 
especialmente la situación militar, 
polltica y económica, el Gran Conse
jo aprovó grandes acuerdos que no se 
especifican. 

Uvos militares de !talla, "el CoJUlejo, 
despuú de olr a MU8SOlini, acordó 
por unanimidad que era necesario 
acélerar el fortalecimiento de las 
fuerza.s aéreas y navales". 

DISCURSOS EN BANQUETES La ConseJerla de Defensa anunciO 
anoche el ensayo de los servicios an
tiaéreos de nuestra ciudad. 

Sigue diciendo el comunicado que 
.e dió lectura a un infonne del ma
riscal Graztanl, virrey de Etlopla 
.abre 1& situación militar en _te pata 
acordándose que proced1a la oompl .. 
ta ocupación del mismo. 

En lo que respecta a 101 prepara-

Ta~bién se acordó proseguir los es
fuerzos para asegurar la autonomla 
económica de Italia, fomindose 18.1 
medidas pertinente. para que toda 
resistencia teóriea o activa a estos 
esfuerzos, sea considerada como un 
acto de sabotaje, y en cOJUlecuencia, 
duramente CastlgadL 

Finalmente, el Gran Consejo Fas
cista aprovó un voto de gracia.a al 
ministro de Relaciones Exteriores, 
Galeazzo Ciano, por los resultado.l 
que obtuvo en su. v1I1tu ' a Alema
ma y, AuatriL - CoemOl. 

Con motivo d. celebrarse el banquete anu .. 1 d. 
la .A.ociación Fr.ncia-Inglaterra», varias per
sonalldades pronuncian diferente. dilcurso. 

Londres, 19. - Anoche, el m1n1stro 
de Estado francés, Camilo Chautemps, 
fué huesped de honor en el banquete 
anual de la "Asociación Francla-In
¡laterra", que preside lord Derby. 

Winston Churchlll, que pronunció el 
discurso de bienvenida, diJo que el la
zo mú fuerte que une Francia e In
glaterra es ,el deseo de preservar la 
pu por medio de una poUtica pa
dente '1 Justa y, 11 cabe, con iel!toa 
v&l1entea '1. pruclentes. ' . 

Terminó diciendo que Alemania de
bla tolnar parte en este deseo de paz. 

Chautemps pronuncló un d1scurso 
destinado a satlafacer la tendencia po
Utlca de los miembrpe de la asOCiación. 
Dijo que el comuntsmo no es nln¡(m 

pel1¡ro ~ Prtf.C!a y 'que, en polltica 
extertor, ambolpafsea defendian la po
lItlca de la SocIedad de Naclonee y 
la eegurldad colectiva, - 'abra. 

A las once y minutos se dieron las 
8el1ales de prevención, con las sirenas, 
y a 108 pocos minutos se apagaron to
das las luces, comenzando a funcio
nar los reflectores. 

La prueba duró unos minutos. 
Pasados éstos, se dió a'tiso nueva

mente, por medio de laa sirenas, y 
volvió la luz. 

A nuestro Juicio, todo funcionó per
fectamente, excepto las ' sirenas, que 
nos parecieron de eSC&lla potencia pa
ra un momento de sorpresa y de ra
pidez. 

Como esto es fd.cUmente subsana
ble, luponemOl que as1 se baré.,.. en 
bien de todOl, ' 
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ccSOLIDARIDAD' OBRERA" POR LAS COMARCAS CATA~ANAS . . 
• 

E I esfuerzo h u m a no 
Ra.oe Imotl O!1&Dtoe aft08, cuando 

deede ~ puaba4e con el tren 
por Moaam.. apnclabala, ante. de 
llegar a la I)Oblad6n, eae monte que 
domlDaba el oontmDo y en cuya falda 
se uteot& la Mbrica de cemento ".Aa
Ia.I1d". Entonc* oorona~ la C\1.Iplde 
una aenctlla emita 7 1& extracclÓD 
de piedra pe.1'8C1a que _ nada podla 
perjudicar a lA mole imponente. 

Han pe.sa.do unoe aAoe. y un dla y 
otro dia se ha ido sacando piedra de 
ra montafta; " ha Ido penetrando en 
la entr&fta. del monte, arrancando con 
a.coplo de esfuerzo eau rocu que la 
dinamita de !Iot1 burenoa hace aaJtar 
y que luego .. oonviertea. en polvo. 
&se cemento que .. endurece, que 
queda fuerte como la mua roquefta 
de donde ha Alido. Ha paaado el 
tiempo y la monta1ia ha perdido au 
gallardia. Desapareció la ermita; .. 
ha ido &1l&n&ndo la mOntatla perdien
do altura, d1l!lminuyendo de volumen. 
Dentro de alg(m tiempo dejari de 
exilltir¡ y el pa1Ba.je que rodea el pu. 
blo quedarA tranllformado. 

El esfuerzo humano puede trana
tOmlar la Naturaleza, pero en ocuio-
11M lcuAntOll y cuAntoe aacrificiOll, 
culntaa victimaa son inmoladas! Esa 
montafla de Moncada sabe '1M vldi
m&.I que ha causado la extracción de 
piedra; la explotac4ón de que .. ha 
necho objeto a loe obreros por parte 
de ca.pa.tace. con alma de negreros, 
contratadoa por la poderosa Empre-
8& que fu6 duefta de la fAbrica "As
l&Ild". Se pagaban jornalee de ham
bre y se realizaba un trabajo brutal, 
como el que hacen loa 1ntelice.s con
denados a tra.bajoa forzado.. 

LA FABRIOA "ASLAND", 
EN LA AOTUALIDAD 

Esta gran fá.brlca, que se ocupa en 
lA elaboración de cementoa y que 
también actualmente deaarrolla gran 

ra en Catalufta. incautada por 108 
obreroa. El cama.rad& que DOII infor
ma D()8 dice que por la actividad que 
desarrollan, por la minuci081dad COD 
que llevan a efecto .u cometido, el 
Comité que controla laa actiVlidades 
de 1& fá.brlca puede ser modelo de 
perfecta actu8.(dóD. 

A"l prtnciplo, cuando loa obreros de
cidieron incautane de la fAbrica, tro
pezaron con un ~mulo de di1lculta
dea: la empresa de llevar adelante la 
Industria requeria un eafuerzo eco
nómico CODlIiderable.' Tuvieron que 
realizar innQmeru gelltlones; ·des
&1TODar una considerable actividad. 
Tru no poCOll sacrlficioa lograron sal
var la situación e ir adelante con su 
cometido. 

borar sin pérdida sensible para, la 
obra colectiva. Tanto ea 181, que la 
producción IJiderorgica se ha acre
centado en un veinte por ciento so
bre 10 que era antee del movimiento. 

Hay que hacer resaltar que loa 
técn.ir.~ de la casa, a quienes ,e les 
ha rebajado el .ueldo por motivos 
justificables, dada la actual ,ltuaclón, 
cooperan con toda nobleza & la mar
cha normal de la Industria, habiendo 
lazos de afecto entre técnlcoa y ma
nuales. Aunados el músculo y la in
teligencia es como puede etectuarse 
labor l!IÓllda y de fructlferos J'elJUlta
dos. Y esto es lo que lIe viene hacien
do en la.fá.brica "Asland", obra ejem
plar de incautaclÓD obrera. 

LA OBRA BEOQNSTRUC
TIV A DE LOS DEMAS 

GREMIOS. 
Aparte de la casa "Asland" son de 

poca importancia las r~caciones 
industriales en la localidad, que cuen-

Todos los gremlOll controladO!! por 
la C. N. T. esUn colectivizados. Tr&
bajan en colect1vfda4 101 bar~, 
una fábrica uerradora, UD& fábrica 
de calzado. 

LILIJ viviendu estAn IncautadLi por 
el Municipio, el cual deatiD& ellmpor
te de lotl alqullerM para obras pObli
cu 

El Ramo de ConetrllcclóD lile eIlá 
ahora org&Jlizando para ir a la colee
tiVÚ'.aC'lón y luego a la lDca.utaclÓD y 
control de 1M viviendas por su cuen
ta. 

Para ayuda a 1M Milicias, .. tiene 
estipulado, con carActer general, UD 
c1Dco por ciento del aue1dp qu. perci
ben 108 obreroe de la poblaelón. 

EL PARO FORZOSO 
El camarada Rafael CSIIt1ll0, pre

sidente del SlncUcato Unico, nos ha
bl81 de 10 que ata1ie al'p.a.ro obrero en 
la localidad. Si, como hemos hecho 
nosotros -n08 dice-, cada localidad 

ea;1idadea, dlfte:ultan nuestra labor al 
reepecto de lo que nOll ocupa. 

No obstante, le hace cuanto se pue
de en Moncada para que no haya UD 
10:0 P.8J'ado en la poblaclcm, Para 1u 
l1ecesidades locales DO hay escasez de 
víveres. 

TambIén hemos de hacer conatAr 
que en Monc&d& le han montado une. 
comedorea gratuitos, pera los' má.s 
l1eeesltadoa de Ja población. Para 
aquellO! que tll!licamente no E'stAn en 
condiciones para el trabajo. Incluso 
han decidido que los que, por tenex 
~ edad avanzada, no pu~en des
plazarse e Ir & loe comedores, 111 1M 
8QCOrra con treinta pe8CW semana-
1eB. 

SEM... J O CULTUltA 
No ha descuidado el Municlplo de 

Moneada, en el que 1& C. N.T. ocupa 
cnl&tro cargos, que son: Guerra, 
Abastos, Economla y Sanidad. lo que 
afecta a la labor cultural. Actualmm. 
te le eetA edificando una escuela COJa 
todu las eondlcionee req-ger!dM para 
lo. efectos de la enseflanza. 

En torres que hablan !Ido habita
daa por gente reaccionaria, se enccm
traban notables bibliotecllJ! particula
res; esaa bibliotecas que abundan en 
1&8 mansionea burguesas, y que mM 
que !la cultura de lnIS poseedorea r.
dejan, en la mayoria de los CUOlI, 1& 
petulancia, el aire que quieren d8.l'lM 
de gentes cultivadas, 8i.n que se tOo 
men la molestia de hojear 1M obru 
que tienen en lu estantertu de ~ 
lujosas bibliotecM. Los que componea 
lu Juventudes LlbertariM, individuo. 
eatudiosos, han sido quienes máa em
pefto han puesto en coD.lltltuir una 
magnifica Biblioteca Pdblica con tOo 
das las obru requisa.daa en lu bibliio
tecM particulares de la burgues1&. 

••• 
actividad en la siderurgia, ocupa el Partimos de Moneada comp1a.cidotl 
prtmer plano en las actlvidadea in- de cuanto vienen haciendo y de A3UUl-
dustrlales de Moncada. to se disponen a realizar en esta po-

Trabajan en la fAbrica "ÁslandU blac\ón. donde la RevoluciÓD no 12& 
unOllt qu1nlentOll obreros, a!ectOl a la tomado carácter violento; donde laa 
C. N. T., siendo el jornal miD1mo de mujeres ayudan también a la obra 
¡otI m1.sm0l de catorce pesetIUI. En D M que se está. efectuando. Y como DOta 
cuanto al horario hacen las cuarenta r- . - que pone de relieve la seriedad, el es-
lloras 8eJD&nales, excepto los que se ... _ --.,... ~ i8 -:- plrltu noble y justiciero de qulenea 
ocupan en el hierro que hacen 36. llevan el timón en la ruta empreud1-

No T&Dl0llt áhora a referimos al ro- da, es que han llegado a conquistar 1& 
16M de InjusticiM, a 1M iuchas 110- Ello« no han aumentado el precio ta con un censo de unos 7.000 habl- procurara. resolver tan importante simpatía de buena parte de la peque-
cietartas que ha habido en esta fé.- de la producción por querer estar a tantes, controlando la C. N .. T., 1.500. problema en su rCBllcctiva detIlarca- tia burguesla que, como en todas par
brlca. antes del movimiento l'evolu- tono CaD la obra revolucionarla que No obstante, los camaradas, que de.'!- ción, no hay duda que no se acumu- tes, parece obstinarse en vivir tuera 
clonarlo. Seria cosa de escribir lar- se está e.fectuando. No obstante, las arrollan el máximo de actividad, ocú- larian obreros de una localidad a de la realidad. Esa pequel'la burgue-
gamente de ello, y nos interesa ahora primeras materias han sufrido au- panse en dar fin a la obra de colec- otra. Por ejemplo -af!.ade el camara- sla. que. sufriendo las injusticias del 
referirnos .sintéticamente a lo que tivizaclón en todos los oficios. da Castl'll<>-nosotros habi.amos re- régimen social. ha vivido di.'ltanciada mento, al que procuran contrarrestar S b del bl od t tant 1 atafie al pre1lente que tanto se di!e- e espera que muy en reve que- pue o pr uc or y que o e 
rencla de su pasado. 108 trabajac10ree acrecent~do sus es- dará constituida la Sección de Cam- suelto en Moncada el paro obrero, pe- cuesta ir poniéndose hoy a tono con 

Fu6 la fábrica "Asland" la plime- fuerzos, al objeto d'e que se pueda la- pesinos. ro, al venir trabajadores de otraa 10- la hora revolucionarla. 

~~~~~;t~~~*$="$$~*$~~$$$~~ 

C •• t.llvell y Vil.r 
OrIaD!ado por el Grupo "Desper

tar JunD!", de las Juventudes Ll
bertariu, se celebró un mitin en la 
tarde del domingo, dla 18, del paliado 
octubre .• 

La compatiera que esto escribe, que 
presIdia, da cuenta de la constitución 
del Grupo y de la Sección Femenina 
y su finalidad, y cede la, palabra a la 
compafiera Paquita AntoUn, de la 
Sección. 

Dirige un saludo fraternal en nom
bre de la Sección, a las compafieras. 
Las mujeres, dice, somos los seres 
mÍlS esclavizados de la tlel'ra, y de
bemos preocuparnos para dejar de ser
lo. Debemos unimos, compañeras, de 
la unión nace la tuerza. Trabajemos 
todas por la cultura y contra el fas
cismo. No es hora ~e dlvenlones, nues
tros compafieros dcl frente no las co
nocen. Puede llegar un dla que en la 
retaguardIa sólo quedemos mujeres, 
nhios y ancIanos, y las mujeres ten
gnmos que Mumlr puestos de respon
eabllldad, y por lil eso llegara capaci
témonos. 

Le sigue el cQmpafiero J. RUlo. Ha
bla del concepto terrorista que algu
nos tenian de los anarqulltas, y lo 
contrasta con su realidad sublime. Ha
ce un canto a 18.8 mujere..'! que quIeren 
libertarse; define el fascIsmo como el 
crimen entronizado. 

El pueblo espaflol vencerA. pero no 
por las armas dE'1 pueblo extranjero, 
sino por el corazón tan grande del 
pueblo espafiol, anna que nadie puede 
contra ella. 

Glosa la superiOridad de la anar
QUfa. Habla de 1011 nidos, vlctlmaa del 

fasclsmt., lo cual dice que debemos de son, en casi su totalidad, pequeftos 
acogerlos con earU\,o y demostrar que propietarios. Sin embargo, hay algún 
tenemos mAs sensibilidad que aque- "vivales" que ha cobrado las partes 
Uos que se decían humanos. a los campesinos, como en los mejo-

Le sigue el compañero C!lli'lpoy. res tiempos de la avara burg'uesia.. 
Este acto tiene una Impor ta ucla pa- \ La. producción de este pueblo es, 

ra nosotros, 110 por su número. sino . en casi su totali4ad, de patatas y 
por el esp1rltu que le caractNi~l\. habichuelas, pero su producción má-

Glosa la propaganda de lüs aspl- x.lma es de ganado de cerda. 
rantes a un enchufe en tiempos elec- Hasta ahora no han efectua.do el 
tora.les. Nosotros no presentamos fac- ' intercambio; casi todo lo que se ha 
turas; venimos a orientar al pueblo. de. sacado del pueblo ha sido por medio 
la misma manera que no queremo.s Que del intercambio agiotista. 
nadie se sacrifique por nosotros, por- Pero como en este pueblo y en 
que sabemos sacrlftcarnos. . otros muchos, alli fui con los cama-

Habla de la InOuencia que ejerclo radas del grupo de propaganda que 
en el pueblO el esplritu de selectns de Barcelona salimos, autori~dos 
compaíierns para demostrar que l'l por el Comité Regional para realizar 
llamado sexo débil. r.lUeve casi slem- las tareas de propaganda. 
pre la palanca" del mundo social. El camarada secretario, Pepe Co-

TIene acertados juicIos acerca de los ¡-ominas, perteneciente a la C. N. T., 
MunicipIos. ¿Que hay gentes que quie- tlizo una breve alocución a los caro
ren acapararlos? Jamás hemos sentl- II\~sinos, y acto segui40 cede la pa
do afán por ellos. pero si los queremos la,'lra al camarada Jaime Tuneu, por 
ahora, es para que no se pueda de- ll1~ campesinos de Catalufta adherí-
cirnos que no quIsimos aceptar res- dl';; a la C. N. T. 
ponsabllicla!les. , 

Tenninó con un 'vlva 1\ la F. A. l., Es te camarada hizo un esbozo so-
que rué cnntestAdo con calor. melO y acerladisimo de los proble-

A la. salida se recaudaron 51 pesetas mlls del campo, poniendo en claro 
pro hospitales de sangre. los cl'l\ l';eptos erróneos que entre unos 

Antonia 'l'arraró Y otrl'S se esparcian, confus!onlsmos 
que no hacen otra cosa que obstruir 

~~~ el paso a. la Revolución. 

PropaCJanda s~cia' 
en Basella 

,Este pueblo de raigambre campe
sina se encuentra a unos 'ochocIentos 
metro. de altura sotire el nivel del 
mar. 

Loa campesinos que habitan en él 

Después hizo uso de la palabra el 
camara!la Progreso, exponiendo el 
problema Jcl Intercambio con datos 
concisos y daros. Manifestó que no 
tenian que tuller miedo a efectuarlo. 

A contilll'alli ón pasó a analizar lo 
que es y representa el faacismo. 

Fu6 un acto ,provechol'o que espe
ramol dé rcsultados óptimos. - Pa
blo Roche. 

-El nefasto proceder de ciertos 
elementos en Torre del Español 

Es triste y vergonzosa la situación 
en que se han colocado algunos ele
mentos que lIe llaman o quiere."\ lla
marlle obreros y revolucionarios, aun 
cuando no hacen más que desvincu
lar la Revolución que se esta. gestan
do en el pueblo. Tengan por enten
dido que nosotros no estamos dis
puestos a que las cosas vayan a que
dar como antes del 19 de julio. 

Fuimos 10ll hombres de la C. N. T. 
Y de la F. A. l. quienea en los pri
meros instantes de la rebelión dimos 
el pecho al enemigo; fuimos los que 
empezamos a dar los primeros pa
sos en los avances revolucionarios y 
fuimos los primeros que dimos al 
traste con todos los tinglados en que 
se movia la politlqueria local; ellos, 
en cambio, el miedo les tenía escon
didos cn sus madrigueras y no 8U

picron colocarse a. la. altura de las 
circunstancias, por lo Que fueron trai
dores a la Revolucló'_ 

Conste, pues, que nosotros, los 
hombres de la C. N. T. Y de la Fe
deración Anarquista Ibérica no e8ta
mos dispuestoa a tolerar por mAl 
tiempo que se n08 calumnie, que lIe 
nos ultraje tan a la ligera, y que 
seamos criticadOll con tal mala fe, 
ruando ponemos en nuestra obra to
da nuestra voluntad. Sea pues, ésta, 
la última advertencia para los lIitU,,
dos en la acert. de enfren ' y en 
contra de nosotrns. 

Un acontecimirnlo .·lt'morable pa 

ra los anales del anarquismo de esta 
localidad, puso más en evidencia el 
Odio Que inspiran nuestro!' enemigos 
o más bien desprecio con que quieren 
quebrantar nuestro entusiasmo. 

Cuando frente a nuestro local del 
Sindicato se organizó con enorme 
afluencia de a.nhados la manifesta
ción que precedida de las banderas 
de la C. N. T ., F . A. l . Y JJ. LL. 
fuimos a despedir a los compañeros 
que, llenos de entusiasmo, iban al 
frente a ofrendar el óbolo de su san
gre por la Revolución, fueron despe
didos con grandes muestras de entu
siasmo, avalados por el aliento de 
sus compafteros que les acompañába-
mos y que en manifestación por lu 
calles adyacentes a la carretera des
filamos. Pero. i cuál no seria 11 uest10 
estupor al ver que los otros sectores 
que llamándose antifascistas bri
llaban por su ausencia? ¿ De qu6 
lir\'e la cordialidad, la umón y de-
más titulos de que blasonan? Un in
dividuo tan sólo vino a despedir con 
nosotros a los milicianos; uno tan 
sólo, de la mayoria que ellos son. El 
antüascislllo de que hacen gala. es 
efecto de una personalidad que no 
poseen y que sin duda les llevará al 
abismo más profundo de la Indife
rencla y del desprecio porque andan 
a remolque de la nefaata polltica que 
tanto ha emponzol1&do y re~. 
nuestros anhelos, - Corresponaa,¡. 

• 
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Comité d. Enlac. entre I.s Juventud •• 
Socialista, Unificada. y las Juvent .. d •• 

Lib.rtarlas d. Cataluña 
~dWIldQ que 101 _omentol Que rt.oaaa en la lucha QU. IOItlnllll08, 11 Que 

at • ...-.mol precisan de 1, múlm& cooro- . .. Yaya de Inmediato a la creación de una 
dln.&clÓn de esfuerzos entre los elemen- estricta aconomla de (uerra, Que reepon-
tos antifascistas combatientes, ae const!- da, en todo momento, a las necesidad .. 
tU)'8 un Comité de Enlace entre las Ju- de la mlama; y para ello adoptamol lu 
ventudes Socialistas Unificadas de Cata- algulentes consill.lU: 
lufla y lu Juventudell Libertarlas de Ca- a) 4daptaclón de la IIIdustrla mltalllro-
talufta, con ·el ftn de Que exista de Inm.. ,ica para la ' fabricación, eD cran llcala, 
dlato .na estrecha cohes!ón entre am- de pertrechos de lrUerra, 
bas organizaclonea, necesaria para puar b) Paralelamente a 10 Indicado en el 
pronto la guerra, realizando lobre la apartado anterior, debe llevarse a electo 
mvcha la tranafonDILClón IOclal, con cu- un vuto plan de fortlftcaclone., 
ya arlJlA .. JÚa -.uro y ddatUvo el e) Trauformaclón 7 adaptación del co-
trlunto d. la calUla dll pueblo. marcto y la mdUltria para QU' en dlyero-

Se clDlUtUY', adtmú, eItI 00aalt6 de 10. upecto. contribuyan a lu ulrendu 
~, como primer puo para lopv del momento. 
la utreeba colaboración d' toda la ju- d) Establecimiento prolTeelvo del M1~ 
vlntud antlf&,ec1sta y revolucionarla, cu- rlo único familiar. 
ya bue ,ti04r1. ser ampliada cuando am- e) Aumento de la jornada de trabajO, 
ou partes 10 crean pertinente. f) Solución completa del porblema 4e 

Las do. orB'/Ullzaclonea tlnnantel le loa desocupadol y refucladoa. 
comprometa a cumplir laa .Irulentea ba- g) Abolición del salario de las .1lIc1u, 
•• s mfnlmu: atendiendo Bolamente laa nsculdadee de 

L' ' lCl Comlt6 de BDlaee utarA mucra- la.t familias de 101 que luchan. 
do por do. miembro. de lu JllTeDtud. 11) Preparación y adaptación de la mu-
Soc1allltaa Un~ de Catalub '7 do. jer en las laboree que hasta aQui ha yt-
d. las Juventud.. Llbertarlu 4. Cata- nido rea11zando el hombre, para poder 
lufta. ocupar su puesto en el momento de la 

2,' Se dll&rrollari una In1lna caro- movilización general. 
paAa, I,bol'lJldo .n todo momento por QU' 1) Dada la enver.adura d. la lucha 
en la dirección pollUCMOd&l de Elpafta que lOatenemol. debemos todOl, Iln ex-
.. 'ncuentRa representadu, en relación eepclón, contrtbulr con nuestro esfuerzo 
a .UI fuerzae. todu 1&1 tendenclu anU- hasta cOllMlUlr la victorl .. Y en lite len-
fuc1atu, ya que aa1 lograremos coheelo- tido, deben ler movilizados cuantos hayan 
nar mú firmemente los anhelos de la cla- permanecido al margen de la lucha has-
.. trabajadora al lentlr .. justamente re- ta 1& fecha, IncluyendO a todos 1011 dete-
pruentad.. nldoll para loa trabajoll de fortlftcaclón '1 

8.' SomOl partlclar101 de la movUlza- de lrUerra. 
clón, con el lID de poner en pie de 1'11" 1.' Col&boraclón directa de la juv.n-
ra el mAxlmo ndmero de combatientes; '7 tud en la limpieza de acentes del tuc ... 
a tal efecto no. comprometemo. a que le mo en nueatroll frentes y en la retaCUIr-
lleve a cabo con la mayor rapidez, huta di .. 
laa m4x1mu con.eeeuenclu que la cuerra 8." Las organlzaclonea juveniles que 
exl,... forman este Comité de Enlace. Inllulrán, 

4." EnteDclemOl que la juventud 4.be en 10 posible, para Que la! relaciones en-
a4quir1r, para la lueh& dcu contra el tre la C. N. T .• U. G. T .. P. S. U. C, '1 
fUdlJl)o, una pNparac1ón téen1co-ml1ltu F. A. 1" tean cada, vez más estrech&1l. 
que no tiene, aceptalldo plell&lDlnte la 9." Las do. organizaciones juvenil .. 
creae16n de 1.. MeUelu de preparae1ón ftrmante. te comprometen a cumplir No 
tJcllleomilltaP eD 101 pu.1i10' ., baJTIa,. trictamente euanto .eftalamo! en e! te do-
du: a tal lID preetaremOl nuutro a~ cumento. 
para la may.r etlcacl& de lu miamu. Por el Comlt6 Ejecutivo de 111 Juven-

15." Por Imperativo de la lucha. le 1m- tudel Boclall.tu Unlftca4as de Catalulla: 
pon. el Que cada combatiente posea una !1i:!~ Saval" Jo.é P~1'eII Y Tomi. Go.-
dlec1pl1na y una moral a tenor de lu Por el Comité Reltlonal de Juventudu 
clreunstlUlel&1l, lo Que 110 quiere decir que Llbetarl .. de Cataluftll: Alfredo Martoe., 
YOJ~uos a dla v)leJ& dJlclpllna cuartelari.. Fldel 1IIl.r6 '1 JDall-P'ranelseo Asó. 

. na e .. Ilecea\dad. IIIÚ Impe- Barcelona, 11 noviembre 1936. 
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F&d.raci6n local de Comité Internacional de'. 

Sindicatos Unicol de 
M.t'aCJa 

Habiéndpae estroJ)Sdo el sello de 
esta Federación Local de SindicatCII 
Un1cos de MáJ.&p, ponemo. eD CODO
c1m1ento de- toda la orpnl.". CCID
federal que el nueYO le1.lo • UD poco 
mayor que e! anterSor y lleta la 11-
lUiente inscripción: Pederac1c1D Local 
de Sindicatos · Urucos-!Wap-Se
cretarla, y lleva el emblema de la 
C. N. T. en e! centro, y a lo. lados 
las letru C. N. T. - A. l. T .-Pedera
ción Local de SindicatCII. 

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

Para que cunda 
ejemplo 

.1 

No. zrw¡.d&D del pueblo de campo 
(provincia Huesca), por mecuactcm del 
Comité de EDlaee de dicho pueblo, p&
ra la c:olumna Ascaso, que opIIa. en 
el leCtor Centro del trente dellailaa, 
la cantidad s1gulente de artleulal ,111-
menUdos: 40 arroba de ...... y 
de un compaftero mSUcflDO que .... 
l1a en este sector, fIU • YeCIDo del 
referido pueblo, JJamado JQI4Ufn Pa
llaruela, 100 arrobU de 11"-" 10 de 
cebol1u y 100 kflos deJudfu. 

En nombre de .todo. 101 oompderGI 
de esta columna, les damos nuestna 
mis expresivas gracias a estos lucha
dores de la retaguardia '1 vau¡uard1a. 

Avanzada de Vicié, 18 de noviembre 
de 1936, 

~~~"""""""$~ 
Una aclaración de 101 

compañero, que compo
nen ta décima centuria de 

t. ,e9unda columna 
A,calo 

Los compafteros que componemos la 
déc1ma centuria de la segunda co
lumna Aac&5O, en IU mayorfa de 1& 
cal,umna SOLIDARmAD OBRBRA, 
deetacadOl en el Konte P. A. I., aVID
l&d111aa Almud"'ar, decimos: Que UD 
periódico ha publicado la notlc!a de 
que d1cho monte habla' lido tomado 
por 10& compafteroa de la columna so
LIDARlDAD OBRERA, cuando dicbo 
monte esU detrú 'J a 1& derecha de 
~a~Wude~m~~~ 
lo t.nto, hace cut tr. as-. que .. 
t& en nuestro poder, tomado por .. 
paftoles '1 101 vaUente.; compdlfOl ll\1I 
campaneo elll'UPO ttal1anp. de la co
lumDa AICUO. Y Po que meDeSoDNIIOI 
este ¡rupo. decfmoI. en honor • la ve
dad, que los camarIdu . HaUa!IOI lCIIl 
ft1JeDteI lucllt.dOrel. CIODItCUIIltII 
anarquIstu, pel'III1Iidql de ~ pala. 
!'oda el COIIIpaftertImo que .. dJfa de 
elJoI • poco; IOD 101 verdadlfOl arte
'" de la Rnoluc16D , .se la .,. 
~ 

• 

Cruz Roja en aarcelona 

Llamamiento a 101 

ciudadanos 
, Habiéndoll recibido d. Glnebrlt. varl .. 
tlchu de Información lollcitadu de dll
Untol punto. de la Penlnlluia, QU' por 
falta o detecto en la dirección ha 'Ido 
imposible cumplimentar, ae ruega a 111 
peraonas Que se detallan a continuación 
puen por eate Comité, calle Laurla, 96, 
primero, de cinco a Ilete d. 1& tard., 
cualquier dla laborable: 

Luclano Garc1a Hernando, M&rtIn Gar
da Izquierdo, Hermlnlo La!&r&'a La
huerta, Juan HerniDdea Rulz, JOlé Ce
na B~deru, Blu& d. Mar, Pedro Gon-
1Illu. Jo.é GUban !lUID. Lucfl& Orte .... 
x.abel Ort .... 4Aclr6t Rodr1CUa, Kanuel 
Berta DuranlO, PurUlcaelón G&rcla, Juan 
Dlu, Trinidad an Villar, Paquita SAn
cEa Bueno, Manuel Vlnu .... 4Atonlo 
~UIII& Borquer, Guadalupe Zud&l"
ProductOl Zftt-Ram, Carlol Vicente de 
Vera, JOaQuln Madurga Moreno, Camilo 
BurCOl &Dcha, Carm.n Canu.. Cam
PO" RamIro Navarro Corree. ICDaclo ca
lú Cuttn, Lul .. Vera Nebot, Carmen 
Rua Soriano, Vlcent. LozAn, Vlcenta Gar
ei. Lozano, Karla Canto d. Oarceller 
J'lorencla Arroyo Araguu, Teodoro eua.: 
tla Logroll~ Juan Majó y famllla, Mano
lite Can " 4ntonlo Ltdeama Bor,,..... 

""""'J""S"S'S"""'G')P~""" 

S.gurol Soclale. de 
Mutilado,d. Qu.rra 

x. OoDItJerfa de Trt.baJo (8eoaSda 
de BeIurOI Boclales de Mu~ 4e 
CJuerra) ruep a todos 101 lD1lUJIdaI 
que lo HU a conaecueacIa de la Iueba 
actual contra el fuclmlo, H ~ 
UD ello., o IUI f~ por la ea
ctna indicada, lDItaIada ID el pilo 
principal de la CODIeJerfa 4e Traba
Jo, Vfa Layetana, 18, para procede 
a m fUl&ci6n a 101 efeetce de 1M m
IlemnlMciones corrtIPODdimtll. le 
ruep tamb16n pum por tita oftcl
na 101 fam1lfarea de lo. que hap.ll 
muerto en acetón de ruerra. 

Dada la importancia de .ta nota 
para los interesados, * eapera que to
dos cumpl1n\n tite requJa1to. 

En T .. rra90na .e conltltuye 
un nuevo Sindicato 

Eh esta localidad ha quedado cone
Utuldo el Sindicato Unico KercuW, 
ti cual, aunque hace pocoa d1u que 
le constituyó, cuenta y& 00Il butaD
tea &fUiadOl, uperudo que a mec11-
da que pue el tiempo, .. riA DlU
ob08 l~ que 1n¡rMaIiD _ IlUtlltro 
IlIldicato, por lIer el que en_ta OOD 
la mayor IImpatSa de 101 trabaja
cIoreII 1nte1ectuaitl de e8t& olUdad. 
~ pu .. , que acutWI en 

IIIUlda a formalJAr el 1IllNlO, por 
ti bl_ del proletartado mercAlltu de 
Tarra(oDa. 

DomletUo 1OCIal; K6nda HUa, 
aOID. 1', tercer p.o. - La JUBta.' 

N U E'V A U N IDA D D E 
¡ • INTERVIU 

GOM 'BATE ' 

EL B'ATALLON El (iobierno de Euzkadi 
PEYROTTE Y la C. N. T. 

De común acuerdo los partidos Re- De regreso de Asturiu, Santander después hemos sabido que tJ acuertID 
publicano Demócrata y Socialista Y Vizcaya se halla en Barcelona el del Gobierno ha "'do de1inltlvo ... 

8l'l'UAOION DE 
LOS FRENTES 

Unificado de Catalufla, le está or- compaAero Mor@o, delegado del Co
ganizaDdo activamente en Barcelona mit.6 Nacional, que en nombre de és
la tormaclón de una nueva unlda.cl te ha visitado los frenttl de Asturlaa, 
de combate, qu&>' aaldr4 Inmediata- santander y Vizcaya. Aprovechando =t't~rias se encuentra en .. .,. 

t '_1 f te de esta ocasión hemos efectuado una en- ...... men e para... ren y que le ~ diann.qíclón de ánimo inmejorable,' sin 
minar'" "Batallón Peyrotte" en trevista con lIuestro amigo, el cual ... -no ..., embargo, baDae vlato obligado. a te-

bonor del eatorzado ciudadano fran- noa ha manifestado lo alguiente: ner unos di .. de _.1__ l~ cu&l ... e 
é d I _.- b .Id t d "Al efectuarae i& promulgación del ......-.. c I e ......... 0 nom re, pre.. en e e ban aprovechado para tomu lniclaU-

1 L1 Antlf ...... H'- Fr Estatuto de Euakadi, el Comité N .... a ga ase....... ..pano- an- vaa y realizar preparaUvoa que den-
cea&, cuya ayuda moral y matertal ciona! conaideró oportuno conocer los tro de unas horu han de dar IU re-

t i 1 f t motlvoa en que le habia basado el a nuel ra cauaa, u en e ren e ca- sultado. Todo _ti. en buenas condi-
1 ta di h .Id &li Gobierno de aquella región para no mo en a re guar a, a al O V O- clones: hay de todo, hombres, armaa ---t d d I rl Incluir entre SUB componentes al re-as. y cona...,." e es e 01 p meros '1 mando, lo que n08 hace suponer preaentaDte de la. organización con-momentol de la lucha. que ahora comienza la acción que ha 
B t tederal, para Jo cu&l se efectuó una 

El " atallón Peyrotte" le pre en- entrevi.tta con el .et1or Irujo, repre- de 8er de11nitiVL 
de sea una unidad bélica modelo, tan- aentante en el Gobierno Central, del -¿ ... ? 
to por SUI efectiVO! como por el ma- , Partido Nacionall.lta Vuco. -oviedo ea nueatro. Todo jI. Lo qUe 
terlal de que llerA dotado, y para la I sucede es que de la manera que en-
preafclencia del Comité organIzador El minJatro, aefior Irujo no. reci- traron entran en todu partes. En-
ha IIldo designado el consecuente re- bló,de una manera cordiaJ, y traa una truon por el frente de Luarca unoa 
publlcano Pedro F1gueras Blanch, le- conversación bastante grata sacamos ocho Taborea de Regulares, los echa
ftalándoll8 al efecto como oftcinas de la afirmación rotwda de que el mo- ban a montones; de éstOl, pasaban 
reclutamIento las del Partido RePU-1 Uvo de no estar incluida 1& C. N. T., treinta. luego volvlan otros qulnlen
b11cano Demócrata de Catalufla, ca- le debla a una falsa interpretación tos morM y pasa.ba.n. por encima de 

. de nuestros compafteros, los cuales se á. d 1 >--
ne carmen, 38, pral,; las del Partido negaban a formar parte alegando los cad veres e oa ow.,.,; unos cuan_ 
Socialista Unldcado . en el Rofel Co- pretextos de Indole ideológica. tM más, Y asi paaaron quinientos SU-
Ión y 1 .. del cuartel de Carlos Marx, jetos, pero puedu uegurar, que so 
sede del mando de la nueva unidad Consecuente con esta atirmaciól1, y dejaron en el campo una 1n1lnidad de 
y donde é8ta será Instruida y equi- con ocasión de una mterviú realizada ellos. 
pada inmediatamente. por el diarlo madrilefto "A B C", al -¿ ... 1 

leftor Irujo, éste indicaba de una ma- -Re estado en la fAbrica de cerl-
~~~~ nera clara y ain DJngún género de 118.8, próxima a 1& Granja, y deed. 

dudlUl, que efecUvamente, 1& C. N. T. alll a 1& catedral hay unOll ochocien
tomarla parte en 1& composición del tos metro!. Se oombatfa 81n tresua Di A vosotras, 

mUieres ••• 
Hora e~ ya de Que toda mUjer COIlS

ciente, l.udu <.:ompai\era, toda madre, 
toda hermana amante de sus CODlpa
fieros, de su!:! hijo!:! , de SU8 hermanos, 
ae dé cuenta de que BU misión en loa 
momentoa actuales el! de Importancia 
luma, ya que de ella depende en muy 
buena parte, el Que la nueva IIOcI .. 
dad Que .e está torjando obtenga un 
triunfo total y rotundo. 

Todae, ab80lutamente todas, deb .. 
mOl tener la convicción de Que las 
mujer.. ..paftolae hemoll de lIer el 
elPeJo en el cual aII miren 1&11 demáa 
mujeres del mundo entero. ¿Y cómo? 
P~ muy .encUlo: haciendo el mUl
mo esfuerzo, trabajando IIn eeaar, con 
fe y abnel'aclón en la labor QU' a cada 
una de nollOtru no. elti conftada; ha
cer Que nutltros hiJo. M&D capac .. 
de continuar la Revoluclóll empea4a 
y Perfec1onar, si cabe. el r6l'1mell Que 
lltamOI IItructurando. ¿ Qué cómo r 
Puee .ducando a nl18ltro. hijo. 
de una manera netam.nt. racional, '1a 
Que .. la JDÚ !lenellla '7 la mú pura. 
Elto ea, no Incuicerles .... talau e 
insanae doctrlnu Que huta el 19 de 
Julio la mayor parte d. 1.. mujere. 
hablan recibido, y el truto de 1 .. cua
les no era más Que Intluir a que 10. 
hombrea y 1 .. muJerea del maflana c:o
laborasen eon esa canalla J .. uita y 
despótica Que a co.ta nueetra 11 pero
mltlan vivir con toda cl... d. como
dldad .. , mlentrae Que IlCHlOtro.. 1~ 
prol.tarlo.. mejor 41cbo, lo. Que todo 
lo produclmo .. vlvfamo. COIl toda el ... 
de prlva'clon.. Tu d.ber, pUII, mUjer 
y m&4rI amante 4. tUi hljoe, .. el 
d. DO Intundlrl.. todu .... Y&IIU 
lIuperstlclones, Improplu ya 411 lICIo 
en que "'vimo .. 

Cuando Uf ha"u obrado, mujer, DO 
te quepa la menor duda d. QU' habrú 
cumplido con el mú crande deber 
Que la madre Naturaleza te ha confta
do, y a la V8:1 te Hntlrú td misma 
JDÚ fuerte, IIIÚ mujer y .... orcutlo-
1& de haber hecho de tUi hijo. unOl 
verdaderoe hombrll y unu verdad .. 
ru muJeree, dlcnOl de la Elp&1Ia cru
de '1 libre que estamo. ahora conetru
'1l11do. 

411, pu ... mujeree, 1I DO qu.rtl. llue 
la I&IlITI Que h/Ul deJT&Dl&4o ., que 
.tAIa d.rramando IlUestro. oompafl.
ro-. _tro. padree, nueatro. henaa
nOlJ ., aueltro. hiJo', en 10. dlterent .. 
trent .. de combate, para' apluw de 
una na '1 para .Iempre la be.tla fu
elata QU' ha .nll&Jlcrentado Eepafta, 
SM Indtll, no Tlclléls en trabajar una 
hora IIIÚ o lu Que Hall aecuarl .. ; 
pIllAd QU' .D el freDte 110 duermlG 
cnaacJo titilen e.fto 111 dllC&Dl&D 
cnaado ..un eanaado.: antH al con
trario, .Iempre elUD dlepú'eato. a la 
lueha para un po"tIIlr mejor, '1 tu 
d.ber, mujlr, ti el de aJUdar .n te
do cuanto pul4u y en ITIdo múllllO. 

Por lo tanto. mUjeree, .no 01 lo PIII
"l. un mllluto m!t " venid todu a 
In&TI .. r ID Illleatra Acrupaclón: -)(0-
jere. Llbree-, Cort., Itl, Barcelona. 

_ JleradaJa .... 

A cuantol lelntere.an por 
la columna de SOLIDARI

DAD OBRERA 
Rogamo. a 101 camaradu que nOl j 

envtan C&DUdadel '1 efecto. para la 
oolUJDDa SOLIDARIDAD OBRlIlRA, 
lo h&pll deade hoy a l~ Orpnlmlotl I 
encarpdOl de dlcbu recaudac1one. 
y BID hacer cout&r el nombre de ~& ,1 
citada columna, puelto que .tu (';o

laboraclone. deben tener UD IeDU40 
general y nunca perlOD&liata. 

.Al bacer j)&tente DUNtro qt'&CIe- I 
c1m1ento, en nombre 'de DUeaUo.t Jni
UclanOl, creem~ un deber ccm..tatar 
dlcba advertencia a todo. ('J11Uto. 
contribuyen con IU eafueno econó
Jnico en ..u. lucha contra et fu
clllDlO. 

/ 
"""$'$$$$~""~""""$'~$"$to, 

AV I S 
lOSE 8UAB'l 

Grupo ... klll- de Reua ( rida), lnt .. 
reaa aaber notlcl .... U,..- hermana I:a· 
ter, 1.01 oompaflero. que Idan dar no-
UIIu 4e 61, lo h&.IU • r .. b .. tlA, 
~m1aa, JI.-

Gobierno de lDuJJcadl. desc8MO, pero ha habido que hacer 
-¿ ... ! un alto para recobrar energlu y aftr-
-Dias despu61 DOIII reuniamos con mar posicional. Pero afortunadamen-

la Regional del Norte, la cual nos de- te no le ha perdido Dada, aino que 
mostró de una ma.nera clara y cate- se gana en moral y d1aclpllna. Te re
górlca, que la 1IIformadón que se nos pito, que dentro de unos diu, qulzú 
habla hecho en Madrid era falsa, m.flana, puedaa gloar lu grand. 
pUM no aolamente DO ae nos otrecla notlclu que .. reolb1rt.D de Asturlu, 
un puesto, BlDo que 118 nM negaba. el -¿ ... ! 
concurso generoeo que huta la deslg- ' -Santander .-ti. muy blen. JIJJrt4D 
nación del Goblflrllo .. habia tenido fDcima de Barruelo, dOmlnan toda 
con los hombrea de izquierda. aquella coma.rca. Y ul en Pollentea 

Para cOllOCer de una m&Dera 01lcl&l y demá.lt lugares. En ~, que la.a pro
la veracidad de _ta afirmación que vinciu de Burgo. y Palencia eat4n 
nos hacia 1& organización confederal, propensu a caer en nuestraa ma.noa. 
decid1mOl v1a1tar al presidente del Lo que creo ha de aer en breve, pues 
Gobierno de EuzkadJ, el cu&l no. ha- ya Uenen loa elemento. neceaarlOll, 
rfa declara.c16n de loa fundamentoll _ ¿ ... ! 
en que .. hablan balado y las razo- -Vizcaya atiende .. .u. mfHc1ana. 
nes que ¡ .. obllgaban a tomar tal • de una manera fOl'Dl1dabl.. El el 
term1Dadc1a. uombro de propioll y atraftOll. Y lo 
-¿ ... T mismo que hace con .... hace , coa 
-Efeetlvammte, la ctrevt..ta.. 1& población civil; en ella viven 1001 

celebró. Hablamoe de 1& situación de c1érigtW y loa dUdadalÍos, junto. .. 
E8pa1ia, de Catalu11&, de loa trentM, , en por 1& v1a ptlblioa y junto. ca
y, como 1lDaJ, de la cuestión que DOII mentan 1&8 8(!ciontl de las m.U1clu. 
habla obUpdo a 80Ucitar la Gue- Loa frentes eet4.D muy bien. Amu-
vl8ta. mo, Ochandiano y Elgueta, IOn po-

"El Gobierno de Euakadi, no. dijo lliclon.. formidables, 18.11 cua:ltl han 
el Éor Agulrre, ha ..tudlado, dete- de 8er el punto de partida de la re
nldamente la conveniencia de aéeptar oonquJata. ,de Guip1izcoa, la cual DO .. 
la oolaborael6n de lu orr&llJzadOllltll lw1. eeperar. 
obreru, pero CCIII8idenmdo q1M. -¿ ... ?' 
oampoeici6D _ de p&rt:tcSQI 'paHua.. -En V1zcaya lu il1ea1u -* 
Y DO de otu., ha creMo oportuno ti abiertu de par en par. Hay mt.M 
DO dar iDgreeo a la C. N. ' T,.Ahora todoe loa dlu. Se ¡uarda el reepeito 
bien; empero, e la F. A. 1.: lo hubiera debido a todaa las creencia&. Cerca 
aceptado DO babrlamOl t1nldo tnCCID- del domiclUo de la C. N. T. hay UD& 
vemente al colaboral' COIl ella." Iglesia, Y nada ha 8Ueed1do; toda. .. 

Ezpuafm08 nue.mu ra.zonee. Ac1a- reepetan Y conviven. -Sin embargo, 
ramo. lo que era. una organización y Jo. "requetés" de Navarra han tual-
1& otra, pero todo tu6 en VaDO, Diu lado 17 olérlgoe en San Sebaat14D. 

~"'$:"':"$,:oot$'~$~"""$~"$:$:$':'~'~'$~$$:~~~ 

Documentos y car
nets extraviado. 

I 
UI.JUIL ABAD 

Del Ramo del V .. tlr, 8tec16n Sastrerla, 
ha extraYla40 el C&rIIet. DlYolverlo a la 
PI.. Urqulnaona. 11, 1.', l." 

, OOJlD OABCU 
Del Ramo del V.tlr, ha perdido lJU car

Det .Indlcal y varlu totocratt... Caao de 
ser hallado .. ru.ca n eD~r.p a .. ta 
Redacción. 

~~~O~"S""SS"'O~~$OO$' 

Zona ocup.da d. 
T.ru.1 

Tenlendo necesidad de Ir a la. CODl
Utuc16D de1lnttin. de 101 or¡anfm1oa 
confel1eralM que le Ieft&l&n en el or
drm 'del 41&, d~dOl a causa 
di la. presente situlclón anormal, es 
por lo que este Comité de Relaciones 
-C. N. T.- 08 convoca para el dfa 21 
del corriente, a lu diez de la maftana, 
en esta \1lIa de Manzanera (Terue!) , 
0011 Objeto de d1acut1r e! l1¡u1ente or
den de\ d.fa: 

1.° Presentación · de credenciales. 
2.° Nombramiento de Mesa. d~ dls

cuaión. 
3.0 Constitución del Comité Provin

cial y IIU Comarcal. 
.) Lugar de residencia. 
b) Medios econ6micos para su me

Jor desenvolvtmlento. 
c) Ante el Pleno que. ha de cell. 

brarse setru1damtDte, 'J que ya eati 
oon,ocado por el Comité de Relacio
n., ¿cuil ha de MI' nueltra posiciÓlÍ' 

4.° Nombramiento de un Comité 
Prov1nc1al Pro Relc&tadOl del Fuc1I
mo, 

a) Medios económ1cos para su SOI
tenlmiento. 

11.° lnforme de .. Slfld1cato, en 
relac16n con tu necesidades de .. 
poblaclóD y de la altu&cJón de la m1a
ma. 

1,0 AIuIltol paeraltI, 

Comi.uiado d. l. 
Vivienda 

Una entidad d. IIlQuIlmoe lia publ1cado 
una nota en la que arremete .J4¡lenw,en
te contri' Ja Comllarla 4. la VIvienda, 
porque conmIna a 101 InQullllloe para QU' 
paguen IUI alqullere .. 

Tal actitud no puede __ QIII produ
elr extrafteza. 

La Comisaria 4. 1& Vivienda tleue to
dOI 10. relpet~ para lo. InqullInOl, ~ la 
deten.. de cuyol Inureaa no quiere el
d.r prtmacl& a nadl .. 

, Lo que no puede permltlr ea Que caprl-

I 
abo.amente, a pretexto d. que hay QU' 
tomar la Revolución --que ea' una cosa 
muy serla- por un rlo revuelto, haya 
Quien trate de eludir el pago de com
promlsoa que IIlempre ha cumpl1do. 

SI, por ejemplo, dane de baja en lo! 
.. rvlclos de una Empreaa .. ñ& conside
rado un aabo'faje a la nueva eeGnomla, 
cuando la Generalidad, con un ftn colec
tivO), o bien organlzaclone. reaponaablea, 
con fines sociales, elltAn dando un nuevo 
enfoque al problema de la propIedad, re
huir esto. compromiso. puede no tener 
otro objeto que aembrar la Indisciplina 
y tratar de dellacredltar el nuevo orden 
económico. 

En .:uanto a CUOI partlcularu Que no 
hace talta especlftcar, la ComISaria de la 
Vivienda tiene a elt.. alturas pruebas 
mA. que luftclentell de Que Illlbe hacerl' 
carco, teniendo para resolverlos el eapl
rltu noble y levantado de la Revolución. 

La Comlaarla de la Vivienda ea UI1 or
,anlamo creado recientemente al calor d. 
la Generalidad de CataJufta, y .u ellptrt
tu ea el mismo que alienta a cuanto. pa,
nan por establecer un orden de cQ#as 
JU8tO. 

Nadie QUO 1I"ue a la Comisaria de la 
Vivienda con elite eaplrltu, 4ejari de h",
llar en ella 1", acogida cordllll y fraterna 
a que tiene derecho e nombre de la Re
.oluclón. 

Barcelona, 111 noviembre 11. 1988. 

~~~I 

Nota importante 
LoI compafterpl del Comit6 de 

Control de T6cnlcoll de la Regional, 
ruegan a loa compaftero. del Comit6 
de lel Fonta de la Beguda, ~ lIirvan 
pa.sar por este Control 111 al aparacer 
elta nota le encuentran en Barce
lona. 
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Viemel, 20 Noviembre 1936 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCA TORIAS 

BAMO DI!: LA HADEBA 
LoI companeros enrplo.dol en la -t-.n

turla MaOf, rll", se preijellturnn en la call. 
Caballca, 33, hoy, 110 11108 Oell" Y nl'edla de 
la lIIul)ana. 
IUNJJ1t¿A'l'O UY. UlSTIUDUCION DE LA 

DARJUAUA In: SARRIA 
(AnteH ~lercantll) 

lit noUnca a todus 1118 compalleru el 
trulado a la misma calle SarriA, lOS, l.'. 
al ml.mo tiempo pueden pU8ar para cual
quier aaunto, por la Secretaria, todo. Jo. 
di .. , de Blete a ocho y media de le. no ch •• 

SINDICATO t'A8 RII. Y n:XTIL 
Seccl6n Rumo del A,ua 

A todos 108 Cumltés de Control 7 4e 
Colectivización del Ramo: 

Reuniones para continuar en nu .. tra la
bor de un iflcaclón de precios: 

Hoy, todoh :os quc pertc::ecen a 1 .. fA
bricas de batalla, a lus nueve de la ma
llana, en nuestro local. 

La de piezas, que es taba convocada pa
ra el sábado, queda aplazada por cele
brarse en dicho dia asamblea del Ramo. 

l\U; UCAN'l'JI. 
IItccl6n ni ceanbgraf .. 

le J'IM~a a todaR las cornpafleru 111_
nÓl'rafas, catalán y fran cé», que en la ac
tualidad se encuentrcn sin trabajo y per
tenezcan a este Sindicato, pasen lo mú 
brevemente pOSible por esta Bolsa de Tra
bajo. 

.lAmblea ~eneral, el domln~o, dla 22, 
a 181 nueve Y media de la mallana, en 
el local de los Sindicatos de la Metalur
I'la 1 Vidrio, Prlm, 110. 

INDUSTRIA UE I.A FUNOIOIOM 
COLECTIVIZAUA 

• 00mlt6 TécnlcoadmlnlstratlT' t. la 
bduatria de la Fundición ColectlTlzada, N'" a todos los obreroft parado. Ins
crita. en las Holsas de Trabajo de las 
Secclonee correspondientes de Fundidores 
C. N. T. - U. G. T .. pasen durante esta 
aemana, por su slndlcl\l respectiva, para 
• u revIsión en dicha Bolaa. 

lIlF.TALUBGIA 
(Seeel6n Mednleo.' 

8e convoca a t odos los delegado. de 
talle re. que trabajen mú de cuarenta 
obrero., pasen de seis a ocho por esta 
Sección Mecán icos, para ponerl!l en rela
ción con la Junta. 

(Seccl6n La .. 'I .... ' 
1'«101 los talleres que no est6n contro

lado •• han de pasar sus delegado. lo an
tel polllble por la Rambla del 19 de Julio, 
a lu lIcls y media. 

TRA~srOJtTP.: lIIARITIlIIO 
Al&mblea, hoy, a las ~eis de la tarde. 

en la. Ballos de San Sebnstlá.n. 
JUVENTUDES LlBt;HTARJAS DII LA 

BABRJADA JlE SAJliS 
Aaamblea, hoy, a las siete de la tarde. 

8ECCJON PAI'ADEROS 
Barriftdft de Gracia. 

AIIll!Dblea extraordinaria de la barrIa
da de Gracia, que celebraremos los obre
rOl panaderos, el próximo domIngo, dla 
22, a lall diez de la maflllna, en la calle 
Rubl, 17. 

SINUlCATO DE I.A DlSTRlBUCIOl'f 
(Antes Mercantil) 
Seccl6n Seguros 

Asamblea general, en la Sala Mozart, 
Ca nuda, 31, el sábado, a las cuatro y me
dia de la tl\rue. 

111 Jl:TAI.URGIA 
Be conT0C8 a todos los militantes metll.-

1 ¡'Irglcos, a la re unión que se celebrará 
hoy, a lu nueve de la noche. - La Jun
ta Administrativa. 

Sección Lampl.tas 
Los Comités de Control de la Sección 

pwrán hoy, sin falta, de seis a ocho por 
la Secretaria. 

D", ínlerrN para lo. mlJltanÚlI 
Para los efectos de control de arma, se 

os notifica, que del 20 dcl corriente al 1 
de dlc lemu l'e, de cln~c> a s iete, en nuestro 
local social, Rambla 19 de Jullo, se ex
tenderá, previo aval de la SeccIón el car
net control del Sindicato. 

COXSTRUCCIOl'f 
8eeol6n Colocadores de Moulo. 

Aaamblea, el domingo, a las nueve de la 
mallana, en Cuat ro ci Po Septiembre, 26. 

A J,DIt:XTACION 
Sf'cción ]'ortt'r08 

Asamblea genel'lll extmordinnrla, el do
mingo, a Ins d iez de la Dluñana, en el 
teatro Circo Burc pl oll~s . 

lU\"ENTUDt:S LIBERTARIAS 
)'uehlo Seco ... 

Aaamblea. Hoy. 
ATENF.O LIBERTARIO nEL DIo. V 
A~amblea general extraordInaria, el l!I\- ' 

bado. a las nueve de la noche, en Fer
landlna, 20. 

Nota. - Nnrcl~o Dla7. se ha dI' pre8en
tu a esta a~Rmblea, sl,n falta, Caso con
trario, será expulsado del Atenep. 

~ 

Con.e!o Técnico Mixto In
tercomarcal de la ex pro-

vincia de Lérida 
Se participa a todos los maestros 

que a propuesta del C. E. N. U, fue
ron nom brados por la Generalidad y 
acoplados por este Consejo para re
gentar las nuevas escuelas en los 
pueblos de las diversas comarcas de 
esta ex provincia, que se personen 
hasta todo el dia 23 inclusive del co
rriente mes, en la Escuela Normal 
de Lél'ida, a recoger sus credenciales 
correspondientes. 

Los que posean titulo protestonal 
o certificado de estudios, presentarán 
el original y dos copias para poder 
ser compulsadas por este Consejo. 

Los que se hallen ya incorporados 
a las escuelas, acompaflarAn un cer
tificado y una copia extendida que 
acredite la fecha de la toma de po
sesión. 

Aquellos que al finalizar el dla 23 
no hayan recogido su credencial, se
rAn considerados como renunciantes 
a la escuela que les ha sido asig-
nada. . 

Las horas para recoger IIU! cre
denciales serAn: por la maflana, de 
once a una, y por la tarde, de cinco 
a Ilete. 

~C,' :C«~~C,,"~c*~ 

Sindicato d. la 
Madera 

Los compafleros enrolados en la 
Centuria Madera, hoy, viernes, a las 
ocho y media de la mañana, se pre
sentarAn en la calle Cabaf'¡e8, 33 (Sin
dicato ele la Madera). 

TEATROS 
FUNCJONF.8 rAnA HOY VIERNES 

OlA 20 UF. NO"I EMBRE 
Tarde a la. 11,30 y noche a 1 .. 1. 

Butaca. a J,SU y 2 peBeta. 

APOI.O. - Compallla de dramas .ocla
les. Dirección Salvador Sierra. Tarde y 
noche: "MAqulnas". Ciento cIncuenta per
SOIlIlB en eHcena. Grandioso éxito. 

BARCJo;I,ON A. - Compallla de comedia 
castellana. Dirección Manuel Parls. Tarde 
y noche, la obra de Angel LAUlro, "Ima
~Ineros". Gran éxIto de toda la compallla. 

COiUJCO. - Compallla de mlst8l. DI
rección Joaquln Valle, Tard. y noche: 
"Lns de Vill adi ego". Gran éxito. Sábado, 
estreno de "Las Novias". 
ESPA~OL. - Compallla de TodeTII. DI

rección José Santpere. Tarde, lllt1ma r. 
presentación de "Els Allojats". Noche: 
"La Dona de Ningú", de J oaquln Montero 
y gra n acto de concierto por Maria T, 
Planas, Marcos Redondo, Emilio Vendrell 
y Jaime Mlret, 
NOV~J)A1H;S. - Compallla IIrJca CUI

tellana, Dirección Antonio Palacios. Tar
de: "La del Manojo de Roaas". por Ma
ria T. Planas, Marcos Redondo, Godayol 
y demás partes de la compai'lia, Noche: 
"Agua, Azucarillos y Aguardiente" y "!.os 
Granujas", éxito popular por toda la com
pañia. 

NUt;VO. - Compallla lIr1ca catalana. 
Dirección, Alejandro Nolla-Vendrell, Tar
de: "Tempesta l!:svaida". por E. Vendrell. 
Noche: "El Somnl de l'Innocencla" y "KI
!tl-rl-kl", por -Maria T. Kleln. 

PRISCIPAJ. PALACE. - Compallla de 
opel'etas. Dirección Miguel Tejada. Tar
de: "La Leyenda del Beso", por NIeves 
Aliaga y Jaime Mlret. Noche: "Toda Tú, 
para MI". por Maria T. Moreno. Emilla 
Aliaga, R. Mayral y demá.s partes de la 
compaflla. 

POLIOnAMA. - Compallla de drama 
catalán. Dirección Enrique Borrás. Tarde 
y noche: "Ombres del Port". Gran bl
to de E. Borrás, A~unclón Casal s, José 
Clllpera y demAs partes de la compañla. 

ROMEA. - Compallla de comedia cata
lana. Dlreccl6n Plo Dav!. Tarde y no
che : "La Presó de les Dones", de Sa!va
dor Bonavla. Gran éxito de todos 108 In
térpretes. 

TI\'OI.I. - Compallfa de ópera. Tarde 
a las cinco en punto: "El Barbero de Se
villa", por Montserrat Miró y Mario Cor
tada. 

VICTORIA. - Compallla IIrlca cutella
na. Dirección, Pedro Segura. Tarde y no
che: "Don Quirttln el amargao", por Gar
cla, Alblach, Surlllach, Segura, Fábregat 
y demás partes de la compallfa. 

VARIEDADES 
TIVOLJ. - Nor.he a las 10:' Gran éxito 

del selecto programa de variedades, a car
go de renombrados artistas y la orquesta 
Jaime Planas y su discos vIvientes. 

CIRCO RARCELONt:S. - Tarde a 181 
5,30 )f . nq,c!le a las 10: Grandioso pro
¡trama de variedades a cargo de renom
brados artistas del género y la orquesta 
"Los Fatxcndas". 

SALON INTlo;B!'lACJOXAL (Cala LII
bre). - De cinco tarde a una de la ma
drugada. todos los dlas, selecto progra
ma de variedades alternando con baila
blel! a cargo de las orquestas "Napoleon's 
Band" y "ClIBa Llibre Orquesta". 

GRAN PRJCE. - Sábado y domingo, 
tarde y nc>che, lunes tarde. grandes bai
les amenizados por la orquegl lna "Price 
Band". - Precios y horas ros de cos
tumbre. 
~OTAS.-Todo!l íos teatros e~tán contro

lados por la C. N. T. Queda suprimida 
la contad liria, 11\ rel'enta y la claque. 
Todc>s los leatro~ funci onan en régimen 
socinllzado y por tal motivo no ae dan 
entradas de favor. 

MUSIC.HALLS 
POMPEYA 

l'l'AMBUL 
APOLO 

SEVILLA 
KUBSAAL ., 

BABCELOI'A DE NOCRE 
Nueva modalirlnrl de espectáculo con 

extraordinarios programa de: 
VARIETES SELECTOS 

-- Sulone. de " larde 7 10 noch. -

CINES 
ACTUALJ1tAUt;S. - Rapsodia de color. 

Dipujo ne~ro. Deportiva. lnstantánea. Va
riedades y Musical. 

ALJAN:t:A (Pueblo Nuevo). - La ciu
dad ~ill ley, por Mlrlun Hopklns, Solda
dito del amor y Melodia dd corazón. 

AM .. :RICA. - ltu~la revl~ta, Cuuallista 
y Dibujo~. 

ARlIiAU. - El amor ¡Itllno, por MaP1 
Cortt:s y Manuel Gon:¿ález. El mae~tro 
detectil'e Y Aventurll oriental. 

ABt:NAS. - Pánico en el aire. por Á. 
Shotern y LI. Noland. El grlln dJ1&I. El 
alDur gitano y Musical. 

AS'l'OBIA. - Los slcte pecadol'll, por 
Robert Young, Helllnl. Musical '1 La lo-
ma de Slétamo. . 

A'l'LAN'.l'W. - PirIneo. oriental ... La 
hosterlu de la muerte. Canelones orienta
les El caballero don Cholo. Geometria 
múslcal y DIbujos. 

AVl<:NIDA. - El hombre de 1 .. 40. 
caras, Cuando una mujer quiere. VId .. 
4111 peligro y Cómica. 

BARCt:LUNA. - Fanu d. la Tlda, 
por Lew Cody y Lllian ThB.tlman. Sin fa
milia. Los caballero! nacen. 

BOHt:MIA. - La divina 1'I0ria. Bella 
Adeilna, La vida el saurosa y Dibujo .. 

DUSQUt;. - ¿Quién nle quIere a mU 
Don Qulntln el amargao, Viviendo un IU .. 
1'10 y DibuJos. 

BOHt:ME. - El IObra lacrado. La Toa 
de ultratumba, Laa ,Iet. llave. 1 DI
bujos. 

BROADWAY. - El amor Irltano, por 
Mapy Cortés Y Manuel GonzAlez. El ma .. -
tro detective Y Aventura oriental. 

(;AI'I'fOI.. - El Innerno negro. por 
Paul Munl. El desllert'llr del payuo. Co
lón traicionado. 

CA'l·ALUSA. - La condena red.ntora. 
Deporte, Hllmbre '1 Compallla, Reina ... 
rá bailllrlna 'Y Dibujos. 

ClNt:MAR. - Velo pintado. por Onta 
Garho, Marlela III traviesa y CómIca. 

COJ.lSt:U)I. - La nOl'la que vuelve, por 
Clodette CollJert. Andante furioso, El pe
queflo dbn Nadie. Fall81 (Intermediario', 
Anlta Pl1stor (canzonetlsta) y orque.ta 
·Collseum". 

COLON. - As' e. Itollywood. A.las 110-
bre el Chaco, Carnaval d. la Tlda. Dlbu
JOI .onoro •• 

CONDAL. - La Tia Ll.ctta, por Harold 
LlOS'd. PelirroJo. La cita de medlanoch. 
,(JDUllca1) • 

• 

SOLIDARIDAD OBRERA 

COItTE8. - La vida .n broma, Duro 1 
a la cabeza, La PimpInela JC.carLata '1 
Dibujos en colores. 

CHIU:. - Campeón oIclllta, Contra .1 
Imperio Oel crimen y Carita de 'n~el. 

mANA. - El 113 (en espallol). El rq 
IOldado, Broadway melody y Dibujo" 

t;Ut:N. - Caballero Improvisado, In
certidumbre y Roteles. 

¡';SPLAI. - Sombrero de copa, por Oln
gers Rogen y Fred ÁStalre, El puado 
de Mary Holmes y Lobos de mar. 

EXCJ'; I,SIOR. - La marca de Caln, por 
Noa Berl'y, Juventudes rivales, Todo un 
hombre y Musical. 

}·AN'l'ASIO. - Luz de orlen t., eatreno. 
Re\'lsta musical y Dibujol. Intermedio. 
por la orquesta "Fantaslo". 
Ft:~IINA.-Rebelión a bordo, por Cbar

les Langton, C. Gable y FrlUlchot Ton
neo Dibujos. 

t'LURJUA. - El amor ,ltano, por Ka
py Cortés y Manuel González. El maea~ro 
de t e~ tive y Aventurll oriental. 

}'OC-l'iOU. - Rusia revista, Caballllita 
y Dibujos. 

}'Rt;GOI,I . ..,.. Vagabundo millonarIo, por 
George Arlls~, El rayo de acero '1 Pare
ce !tue fué ayer. 
t'O~II,NTO HARTINEN8E (Clot). -

El secreto de Ana Maria, por Llna Ye
gros, El admirable vanidoso, Aqul ba1 
gato encerrado y El consejero del rey. 

GOY A. - Pánico en el aIre, por Á. 
Shoern y N. Noland. El gran tlnal '1 M .. 
lodla del corazón. 

IRIS-PARK. - El re1 del batacUa. 
por Warner Baxter y Alice Fay. Hont. 
atronlldor, El Caprl nació un amor • 

KURSAAL. - Cuando una mujer quie
re de veras, por Bebé Daniels y V. Var
conl, Vidas en peligro y El hombre d. 
las dos caras. 

IUAJt;STW. - Sombrero d. capo, por 
Gingers Rogers y Fred Astalre, El P&8&
do de Mary Holmes y Lobo. de mar. 

MARINA. - Caballero Improvisado. por 
Dougllls Falrkans (junior). Los batelero. 
del Volga y Esplendor. 

I\IARYJ.AND. - Los sIete pecadore .. 
por Robert Young, Belllnl, Musical y La 
toma de Slétamo. 

lIn:TROl'OL. - El lirio dorado, por 
Clodette Colbert y F. M. Murary, El ad
mirable vanldosct y La vla láctea. 

1IIJHIA. - Brigada secreta, por E. Lo
ve, Cok-tail de besos y El amor gitano. 

MISTRAL. - El código secreto, por 
Willian Powell, Perfecto caballero, Com
pa ñeros y Dibujos. 

)IONUMJo;NTAL. - Alu en la noch. 
(en espallol), Por un perro chico una mu
jer (en espallol), Dama de cabaret y DI
bujo~. 

MUNDIAL. - FugItivos de La lIla del 
Diablo, por V. Jory y N. Foster, El ~ran 
/Inal, Cómica y Dibujos. 

l' t;W-YORK. - Entre el amor 7 la 
muerte. Vanessa, La Jombre de la duda 
y Dibujos. 

NURIA. - Grandes nuslon ... I'ruqul
ta, Domador de almB.tl y Cómica. 

OUEON (San André8). - La chldad .Ia 
ley, por Mirlan Hopkln, COll8ejerol del 
rey, Soldadito del amor. 

PAUnO. - La vida es labro., Bella 
Adellna. DIvIna gloria y Dibujo •• 

PAHIS. - La familia de Dresel, por C. 
Frank y J. Vélez, Noche de miedo, Vol
plrltos 1340. La flecha del terror. 

PATIJE PALACE. - Charlle Chan en 
el circo, por Warned Oland. Fronteru del 
amor, La rival de si misma. Prisioneros. 

PJUNCIPAL. ~ ¿Quién me quIere a 
mi? Don QUlntln el amargao. Viviendo de 
un 8uello y Dibujos. 

PUBLI-CINEMA. - El pequello explo
rador. Hombres de la revolución argen
tina, DiluvIo Universal, Agricultura, VI
van los princIpios y Dioses y templos. 

ROSO. - Una mujer fué la causa, Jus
ticia serrana, Dibujos, El falso noticiario 
• Imitación de la vida. 

HOY AL. - Dos en uno El tunante. 
La cena d. loa acusados, Revista y DI
bujos. 

SAVOY. - Pirineo. orIental .. , La bo .. 
terla de la muerte, Canciones orientales. 
El caballero don Cholo. Geometrla mu
• Ical y Dibujo •• 

SPJ,Y.NDID. - Caballero ImprovIsado, 
por Douglas Falrbank8 !Junior). Soldadi
to del amor 7 La batalla, 

SftIAItT. - Desnle de prlmanra, Intri
I'a china, Un bravo entre bravos 1 C6-
mica. 

TAJ.JA. - El IObre lacrado, La TOI! de 
ultratumba, Las siete llaves y Dibujo •. 

TETUAN. - Grandes ilusiones, FrB.tl
qu ita, Domador de almas y Cómica. 

TRIUNFO.-Caballero Improvi sado por 
Dougla8 Falrbanka íjunlor), Los ::'atele
ro~ del Volga y Esplendor, 

TRIANON. - Vagabundo millonario, 
por George Arllsl. El rayo de acero y 
Parece que fué ayer. 

URQUINAOSA. - Segunda lemana de 
Catalina, por Francisca Gal, Musical 1 
Dibujos. 

VICTORIA. - La ciudad .In le1, por 
MIrlan H opklns, Incertidumbre, Caballe
ro Improvisado, por Douglas Falrbankll 
(junoir) y DlbujoR, 

VOJ.GA. - La fam!lla Drest'l, por C. 
Frank y J. Vélez, Noche de miedo, Vol
pi rlto~ 1340 y La necha del terror. 

WALKIRI.'. - Fugitivos de la Isla del 
dIablo, por V. JOry, L88 chlc8s del cc>ro, 
Cuando una mujer quiere, Cómica y DI
bujos. 

VARIOS 
FBONTON NOVEDADES 

Yiernes tarde, a las 4,80 
Partido a Pala: 

HU~OZ-UNAMUNO contra 
SALAMANCA-URZAY 

Detalles por cartel .. 

DONATIVOS 
El personal del Orfelinato de Rlbas, .nol 

ha en viado la segunda lista de don8tl\'OS 
a favor de las Milicias Antlfascltas, acom
paliadas del Importe de lo recaudado, que 
asciende a la cantidad de 110 pesetas. 

No publ icamos la lista porque la falta 
de espacio no lo permite. 

• • • 
Del compullero de Alc'ldla de Cresplns, 

que firma con el seudónimo de "El Libre", 
hemos recibido, para la columna de SO
LIDARIDAD OBRERA, un paquete con
teniendo ropa y cuatro paquetes de hojas 
de afeitar, 

Las cantidades anteriormente reclbldu 
ya han sido publicadas. 

BECCJON DE PRODUCTOS QUllIIICO
FARMACEU'l'.lCOS y ANJ<:XOS 

Los compalleros de la casa Segalá, So- , 
cledad Anónima, pertenecientes a la Con
federación Nacional del Trabajo, han re
lIuello entregar, por medIación del com
palie ro Faustino JuliAn, la cantidad Inte
gra que les corresponde en el reparto de 
IIU Antigua Mutualidad, o sean 901'95 pe
lletas. para las Milicias Antifascltas. 

Muy bien por vuestro solidario ras~o, 
compalleros, y que tengáis muchos Imita
dores. 

LAS CO~IPAREBAS DE "LA FABRI
QUETA". pertenecIente. a la C. N. T,. 
han hecho un donath'o de 126 peset .. al 
Comité Pro Vlctlmu del Fascismo. 

Como caso extraordinario de abnefr&Clón, 
hemos de hacer constar que estaa com
palleras aólo trabajan dos dI .. cada le
roana. 

Muy bleD, complll'leru, 1 que sIrva de 
ejemplo Tuestra ayuda. 

• • • 
Los compallero9 de la casa Hijos d. 

Iosé Mlarnau Nant8, S. A., entregan la 
cantidad de trescientas noventa pesetu 
(390), Importe de lo recaudado durante 
la .emana del 7 al H del actual • 

E.C.N. 1 - Radio CNT - FAI 
Barcelona 

Onda extra corta 42'88 m. frecuencia 6995" KCI. 

Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI. 

PROGRAMA PARA HOY, VIERNES, DIA 20 DE NOVIEMBRE 
DE 1986 

A las 17.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas". 
A las 17.10.- Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informa

clonos telegráficas y telef6nloae directas de lo. diverso. 
frentes ant.f88clatu. En castellano. 

A las 17.45.-l\Iúslca variada. 
A las 18.00.- Infonnaciones telerri4caa 1 telef6n1cae de lo. dlveraoe 

frentes antlf88CIstaa. Ea catalAn. 
A ... 18.S0. _Informacl6n orgAnl .. confedera!. (Aaambleu, convocato

rias, gacetUlas, avt.oe y comunicadOS). 
A tu 18.45. - Música variada. 
A las 19,00. - Nuestro compaftero VICENTE PERS OOMBIN A, con

aeJero de Servielos P6bllcoe, del Concejo Mnnlclpal de 
Barcelona, dirigir' una aloooc16n a los trabaJado.. de 
Catalufta. 

A Jaa 19.80, - Retransml816n dedlc&cJa a 1011 campeslnOl de Oatalufta 
de8de la OonaeJerta de Agricultura. • 

A ... 10.00. - Informaclonee de 1011 dJversOl tren. aaUIuoIItM 1 del 
extranjero. En e&AteUano y catalAn. 

A 1 .. 10.10. - Informaci6n orcúlCla confedera!. (Atambl ... CODVoeato
rlas, ¡acetWas, avllos y comunicadOS). 

A 1 .. !l.M. - MÓ!llca variada. 
A las n.u. - Informaclonell de Gltlma bora '1 lectura de anteulOll en 

castellano 1 catalAn. 
A 1 .. n,oo.-Frane61. 
A las ZUO. - Inll6l. 
A lu 18.00. - Holanda 
A lu IS.SO. - Soeoo. 

OIo1Da1 eJe PropapDclal o. JI. T. -l' • .L L 

'itbJa 11 . 

OFICINAS 
DE PROPAOANDA 
ROJ, vlero .. , dla %0. 

BAKIUO Jlt; LA SALlJU (Dadalou' 
Conferencia, a IdB nueve de la noche, I 

cargo del compallero Francisco Pelllcer. 
Tema ' "El Comunismo 11 bertarlo y BU 1\
n&lld¿d". (Vendrán a buscarlo a las 8,15). 

t;SPARRAGUERA 
MItin, a las nueve de la noche. Orado

res: J osé Aguilar, Jaime R lbas y Juan 
Paplol. (SallOa a las cinco y a las siete 
de la tarde, autus Balrnes-Pelayo). 

CASTELL\"Y.LL y VILAB 
MItin, a las nueve de la noche. 01'&40-

res: R. Sentis Bia rnau, J osé Conesa 1 
J oaquln Cortés. (Salida a las ocho, de las 
Oficinas). 

\'ILAFRANCA DEL PANADEII 
ConferenCIa , a las llueve de la noche. , 

cargo del compal¡ero Ma rcet. Tema : 
"Aspecto con.i tructil'o de la Re\'o lu
ción". (Vendrán a buscarlo a las siete y 
media). 

LA GARRIGA 
MItin, a las nue\' e de la noche. Orado

res: Manuel Mulet y J osé Vladlu. 

Sibado, dla 21. 
CARDONA 

Mitin, a lu nuere de la noche. Orado
res : Emilio Clirnen t, J osé Con esa y ~Ia
nuel Simón. (Salida de esta~ Oflcmas a la. 
cinco de la tarde) • 

DominIO, cUa 2%. 
SALLEST 

Conferencia, a las diez de la mallana, a 
cargo de Juan P apiol. Tema : "La Confe
deración Nacional del Trabajo ante lo. 
actuales momentos". 

B.'DALONA 
SUSPENDIDO 

SANTA EULALIA (JIospltaletl 
Mitin, a las diez de la mañana. Orado

res : Carlos Tu bau, Ja ime Rivas y JOlé 
R. Glner. (Vendrán a busca rlos a las nue
ve y media, a estas O/lcinas). 

GRAJIASET nE BES08 
Mitin, a las diez de la mañana. Orado

res: J osé Agullar, Fran cisco Lab~rnla y 
Francisco Pellicer. (Vendrán a buscarlo. 
a las nueve y media de la mañana). 

SAS CELONI 
MItin , a las diez de la mallana. Orado

re.: Manuel Simón, Marcet 1 José Con .. 
IL (Salida a las ocho y media de la roa-
6ana, de estas O/lcinas). 

BARRIADA DEL CLOT 
MItin de las Juventudes Libertarlu, a 

las diez de la mallana. en el local del Ate
neo Libertarlo del elot. Oradores: EmilIO 
Cllment, Glnés García y JOEJ Canela. 

El domln,o. %% 
PUIGeERDA 

MItin de las Juventudes Libertarias. 
Oradores : Fedcrico Sabaté y R. Sentis 
Biamau. (Salida el sábado a las dos de 
la tarde, estación Francia). 

LUDe •• dla 23. 
Reunión plenaria de oradores. junto 

con el Comité Regional. en las Oficinas de 
Propaganda, a las nueve y media de la 
noche. 

• • • 
Actos que se han de celeb rar en la pro

vincia de Huesca a cargo del eqUipo de 
propaganda número 2, con 108 sigUIentes 
oradores: 

FERNA-l'iDO SA I..ANO V A '1 ROSARIO 
DOLCET 

EIItos actos tendrán electo, todos ellos. 
a las ocho de la noche, en los siguientes 
dlu y pueblos: 

Dla 20. en BEN ASQUE. 
Dla 21, en TORRE DEL CAMPO. 
Dla 22. en CAPELLA. 
Dla 23, en LACUARRES. 
EqUipo de propRganda: JAIME: RILLO 

1 JESUS CAMPOY. 
Pueblos de la comarea de GraMa 

(Hue!lca) , que ~e celebrllrán acto~ de orien
tación sindical y agrlcola. durante lo! 
di as 18 hasta el 30 del corriente mes : 

LA.J."AJ A. 
ALCUBIERRE. 
VALDERROBRES. 
LALUEZA. 
ALMUNIENTE. 
TORRE DE RARBUES. 
POMPINILLO. 
LAS CASAS. 
Pueblos en que e!te ml!mo eQuipo pa~a

rá para constituir lu Juventudes Liber
tarias : 

ALBERO ALTO. 
ALBERO BAJO. 
ALBERUELA DE TUBO. 
TABER~AS. 
NOYALES. 
TARDTE~TA. 
GRA~EN. 
~ rUPItR a tc>dos ICI~ Com't~! u.~ales 

dp 108 pueblos menclonadc>! que ha¡ran la 
debida propagllnda para dicho! actos. 

01l"llIa8 de P'''Pft.tanda 
C. N. T. - F ..... l. 

Sindicato Nacional 
del Trasporte 

Marítimo 
Este Sindicato pone a disposición 

del Ministerio de Marina y Aire, per
sonal subalterno y técnico, Que volun
tariamente desea colaborar en la lu
cha por la Revolución y por la liber
tad del pueblo. 

Ya que entiende este Sindicato que 
los momentos grave.> por que atrave
samos, la Marina de Guerra ha de 
encerrar las mayores garantías de Ie
gurictad y resistencia. para aplastar 
la criminal Invasión fascista. 

El ciudadano ministro de Marina y 
Aire tomará en consideración el ofre
cimiento del Sindicato Nacional tic! 
Transporte Marltlmo y le contestará 
lo más pronto posible. 

$,$::,$::$~:$c:::::$C$$J:":"f:$S$~~ 

Sindi'cato Unlco de 
Esped'culol 

pabllcol 
Todo. 1011 dlAs, al .. 8.ao. ',le '1 8,10 te la Iloclle, ncJIamoe ... Todos loe a1Wadol que no hayan 

108 mler6fonOtl de nueetn emt.ora lit (). N. 1 lIacJIo (). N. T ... 1'. A.. 1.. l'eCOIIido aún el eamet confederal del 
(onda estra ClOna d," ..... ., ..... .,... _11.....,. la..,.. reapectlvo Grupo de es'" Sección, tie-
mac!l61l o~ eontedeftL (Al "11. _a ........ pi 1G'P'Ia\ •• nen. a oontar eleede hoy. ocho dfas 
1M., CIOIIlUD"ot). para baeerto, ~d('!! )('8 et\ales J.. _______________________ J, 5en.n dadoa de ~ !!!de!ectiblemeIlte, 

--- - - -------
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AVANCES EN EL FRENTE . 

ARAQONES 
Las columnas del sedor Centro han ocupado el Pur
verell, destruyendo ocho . camiones y un tren que 
conducía facciosos a Zaragoza, y, además. han 
cercado completamente la población de Belchile 

TECNICO) ALEMANES 
Al SERVICIO DE lOS 

REBELDES 
La Haya, 18. - LoI medios ho

landeses, que siguen con el mayor 
interés el crecimiento dti Ejército 
alemin. y a quienes inquieta la 
IQl'PreIldente a e ti vid a d ~ la 
"Reichswehr", han logrado __ 
que el regimiento alerntn n.. a de 
tanques de la ruamtdÓD de Neu 
Ruppln, ha enViaclo, hace 1l1l&I .... 
W lfIIJlaD8S. 8 dosdenta8 ~ 
en e&rros de asalto, tmYIdc- de di
versas Compafifas. 

El primer teIÚentt Wo1f, que po
lee al¡unos conocbn1Sltoa de leo
IU& espaftola, manda el grupo. ca
da miembro de Ñle, ha recibIdo 
do8c1entOl marcos ¡».ra equlpane 
'1 un pasaporte con esta. tDdID&
cl6n: objeto del viaje: tm1!IIlD. 

Los mismos medios de la BQa 
• han enterado, por otra ~ de 
que cuatro mJembrol del cruPO bu 
~o en los combata. ... fa
m111as de llU! victimaa baIl lICIo ID
formadas por el intenDedtatto del 
campo de Doeberla. - ReutIr. 

EL MUNDO 
LLAMAS 

EN 

El acuerdo concertado 
.ntre Alemania , el 
J.pón, abare., no .ólo 
la declaraci6n contra 
'.1 bolchevilmo, lino 
también l. ayuda ele 
Alemania par. l. r.or· 
,anlzadón del ejército 

¡8po"" 
lIb&Dahal. 18. - SCQIl el ~ 

co "Nortb China D&ily Newa" -el 
gran órgano que _ publica Cl eIIt& 
c1udad- el acuerdo germ&DOJapon-. 
DO sólo comprende una decl&rae16n 
común contra el bolu8"r1lmo, .tilo 
que igualmente prev' la 81\14& de 
Alemania para 1& reorpDilB.C1óa del 
eJ6rclto japon6s, especta1m_w para 
1& aceleración de la 1'l1Ot.orbU1dD. 

AdemA!, Alemania ecmcede!t. en. 
d1t.oa al Japón para 1& c-.'lpra 40 _. 
terial de guerra. - FabrL 

",.".:,G",0.&:"",,"""6 .. """ 
Los encareJados d. Ne ... -
cl05 de In.'.terra .n 
M.drid. han licio .utorJ
ucIo. p.ra eol.borar en 
• quella. medida. p.ra 
.elva9u.rdar a los herido. 

y prislo"ero. cM'" 
Londrea. 1 .. - 112 JDIAIItirO lIe Rela

ciones Exteriores, aeñor Men, ba cit· 
oJarado en 18 CúhM'a ... 10. OGmu-
1MB que 101 lIftoreI r.ntrr '1 Por_ 
.acarradOlt d. NIIOCICll de In¡lataft 
.. 1Iadl'td, 1Wl IiM 'u~ por 
11 Qobtemo de LcmCIreI JI&" oolabo
lar 00Il loa demAa dlplomitttOl acn
... en Wadrtd, eIl ...-en ... d· 
fu .... coDll4wen praotSeül. ,... 
~ a 101 hll'l&» 1 Pl'IIlOll&
......... -Oa a 
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ESTAMPAS DE LA aUERRA FASCISTA AVIONES ITALIANOS A 

LOS FACCIOSOS 11 pueblo de Huerrloa <Hu ... ) '\MI Ya el orJiÓJl mumba leJoe d .... 
tomado por nuestns mt!1etas, después posIe1. 6n, '1 eIln na ru1nU ba hila-
41e un ca1ioneo terrible. Laa t.thU1Il- cido una calmt. que no tiene m" __ 
brea de 1.. casas, fueroD U'I'ADIDadaa b&C1Ó11l que la que le daD n\leltlollDll-
por llUest.roI obuses, . porque 101 r.... .. 1IlO9IIDI._ '" ~ 
cI8tM, parapetados en ellas. 1M UtBl-I ate pueblQ, es UDa tl&ampa .m. 

Zwicb. 18. - Se ha _Wdo aquI, 
de fueote fidedigna, que 1& fibrioa 
de aviones Marina de Pta ... 
toda su producc1óo a 101 rebelel88 
oopanoles, lo que re~a dCII 
&vlones U¡«oa y W10 ele bombar
deo por Iemua. LoI8vioD. tItin 
provWtos de mot.ohl Bonfa-Romeo 
cuya marca ha lado cu1dad<-nMa. 
te ci1s1IDul&da. 

zaban como sus mejorea fortlneI. del CI1ID4D fUcIIR.. -, 

- _4 

TOda 18 prodUOOSóD ele la w.a 
d. aYkmes Capronto _ ...... 
ochenta y c1naO aVionte m .... 
-espec1a1mente de bombardeo. U
po S.A. - 1~, 100 enviado. .. 101 
depó61tos de Cq:Uart. ele CerdeAa, 
desde donde IOn trullldadOl a Ka
llorca para poneriOl a dllpoataUla 
ele * rebtlcteL 

UD barCo. 00Il ....... ".... 
w. abaIKi0D6 baoe dJu el l*tB'tIo 
de 8pez1a, con rwnbo a ' o.uta. re
pleto de material de 1Uerra. A JD&. 
dladOl de octubre, n.r1OI baroot 
A11W'OD de CHnoYa para M&llGna, 
~ de material d. lUIIft. 
Be ... 101 DOIllbl'M de __ ... 
GOl: "Le ".l"rI-Marte", "CJutdo. 
JInaDao" , "Ce.tollDl". 

• tDdIoador GIlkIIal, "A ..... 

$,,:"'~~SJ'SS';S'ffS""""""f"DC'fO""'J'D"'"r'f'f"f"f'JI'I"""".",lr"'~I'I""""""'f'""11"'1 

IIM'lUme .. , da a ene I~ tIl
dlcac1on. bl. CNrIoIu. Un bar-
00 4UI talló de <HDoft. el • de oc
.... 00Il d1reocl6D a TrieÑ, tol
ñ6 el 17 del m1amo m., bac1enc1o 
constar que recres&ba de Mallorca. 

¡Mando único liMando único! Una conf.r.nc" d. 
Juan P.F'br.,a. · 

De otro barco que parti6 de Q6.. 
DOva, '1 del que Be dice que aaU6 
de 1I'1ume el 1'1 de octubre, COIlSt& 
que el 21 del m1smo mea volvió • 
G6Dova. procec1ente de Kt.r8ella. Pareceri extra.fio que eeamos nosotroe los que 1nJ1stamoa -

..te problema del mando; pero las elrcUJlltanciaa imponen a to
dOl, Y a nOlOtros mb que a Dad1e, la obU~ ele 8QIIl8temoII & 

disciplina férrea. 
UD& Hay que Ir al mando án1co en 101 lnute1. Pero eD. eept4a, 
l'ipidamlllte. 

Que no teDg8mOlJ que decir ... que por Ilueetra propia , 
JDdleciplina hemos perdido tal o cual acción. 

Pedimos, reclamaJnOl ele lIW1do tiDloo con la experien~a que 
.,. están dando estoI auatro meIM de perra, en que nadie ha 
•• neJach 
~~'~"S~::S""""""""""""""ff.rf"f"""".,.,r",., •• , •• ',.", ••• 
Comunicado d.1 Cons.Jero d. D_'en.a 

al Pre.ident. d. Catalufta 
Ocup.ei6n el. pu,ft,.11 y 1111. d. hlchlt. 

!ln el lSta de bOJ le ba """''3 Ct 
un marcado aftnce de nlllltrU fUer .. 
ras en el aector CeDt;ro, ocupando el 
PUr'ferell. poIlC!lbn fortlftca4a del ... 
mJao, destruy&ldolee ocbO cuatonte J 
tm tren que ecmduclt. tuIl'Iu de lit.
ragoza. 

En el eector SUr .. _ a'faUldQ, 
NbuaDdo JIe1oblt.. '1 flrUftctu1' .. 
eIl tu.....,..~ .... 

a, 1'.11. 1 ... ___ dicha pobla-
... ,.... te ean.du to4u tu 
UOdl~ ... delde z.r..
ecmd_ a l1li ,..,- ......... , ...... 
... ll1iIIfIra .... t.eoI teDIdo .. 

BIlla .,... lleDdo DUJIltrOlU 181 ~ 
cbU al ~ al que .. le ha oa¡,. 
'tarIIIIIt .. *" .. ~ di ..-a , JII'I(taE _. 

.se"" •• , ••••••• """""""""""""""""" •• ' •••••••• ",."",., •••• 
¡Qué quieren 101 pobrecitos1 

le opln'6n 1.11 ..... h ................. d • 
a pes.r d. 101 cletall •• que eotIII .... 1 COIIIU-

nlcado d.' ara ... eo.. • .,. f •• cI, .. 
Roma, 11. - A peu.r d. 101 detallll 

que contiene el comunicado del Oran 
OonaeJo Puclata, el m1smO ha cleml\l
lICmado 8 18 oplDi6tl 1t&11aDa. que .. 
¡JIra" .. la' ... ." ........... 
aIaSoneI mú ~. 

Ya • el dIIcn.no que 1M a.D • 
~la11D ~ " ,~ el ... 
tan.. 1 ."..... .... la ..... 
eIArIOr .. .n.ua. r:.. ..."".", ~ bu , 
IIlltldó dtlfraudado.. ,a q9 JliBlOlt~ 

. ni Di eD la reunlÓD del Gr&n 00IUt-
le .'lllña ............ a .. .. 
.... 111 del ................. de 18 

Maflana, Iibade. a 1M .... '1 .. 
d18 dt la noche. .. " •• .,.., de Ilao
nom1& de 1& 0eneraIIdIIcl4JI <Jatal. 
Juan P. ~ ~ ante 1u 
em1aol'M bU'OIIIlDI IR. deu.rrollando 
el tema: ...... IUptelBO do la 
ReYoluct.-. 

Le» dOI bareOI hablan partido, 
_ reaUdad, hac1a la Dpa6a rebel-
de, carpdOI de pleIU de reounblo 
para la a'flael6n 1 4. tan'OI de 
c:orn;ate. - Reuter. 

FRANCO HA DECLARADO 
El BlOQU~O A HU.ESTROS 

PUERTOS 
Ida • la 6ItiIIIa pataltla del paeraI pitimiJú. FrlDCo ha 

..... ". el IIloqalO 1 111.01 puertos. Pero, ¿c6mo?, ¿ COD 

... t ,1 .. fac:ciosos .. tieata elCUdra .aficieate para ti¡ilar el 
litoral -.editeniDee 10...... Meaos ab si .u bloqueo se es .. 
tiIItIe ál Cut'bric:o, ... Bilbao, Sutander J GijÓB nos per
t'l'ca . 

Sia dada aeaIa el afellÜDado IfDII'&I coa n. alilcte. Ale
.... Italia, ....... de preltarle IU' escuadra. para ha
cer ehdIto" Ya ..... 

,P .. Ido .... a.pBcado de 10 que parece. Ni Francia 
Di harIaIma tu di teIaraJ se_jote lnnnilI-aci6n. No babl .. 
.. de Rasia, llIIedra ........, ... ya ha declarado IU posi
tin" y _ ••• el mnfla. , .meate. 

¡Sed .. hrctj •• el IBU el priacipio de 'Ia coafla,ra· 
ciia ..... palpa! 

'or al. aItJe llera la tremenda catástrofe que el fascialao 
................. pr.fOCU ea el M .... do, vieado que su. 
aE .......... tdh • crisis. 

11 .. .,.,.. .. .,Ioqueo de Duestro. puertos, el de 
Bertel ....... jet, .ib tltact, alguna, el blaltO 4el falcismo. 
Toda la ~portalicia que Madrid tiene por tierra y aire, la tie
ne,Beraloa ,... mar. Pnparé!.oDOI, ,.a, a te ..... r nlltltro 
..... -ativo, aflelWlldOnOl pan. saber ' luchar, . qui ea 
taJitb, él _ ellO, a.. saMr nncer. 


