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Apunt,. históricos ,da SOLIDARIDA .... iI-"'::l ....... : .. 
• • v I· r • • " I¡ ~ 

fi,í; rl.plda y ¡habilidosa maniobra 
puesta en práctica para dejar cesan
te de la Presidencia de la RepúbIi t:a 
a Don Niceto. descubrió la mano de 
Indalecio Prieto. Republicanos y so
cialistas, después del histórico COIl
sejo de ministros celebrado el 2 <.le 
abril. se dieroll ciara cuenta que el 
Presidentc les habia. ganado la. pal'li
da. Alcalá Zamora es un caso en la 
política española. Desde hace muchos 
aftos se venía diciendo de él que te
nia veilas de loco. Ya en tiempos <.le 
la Monarquía. cuando sen-ia a Roma
nones. se le tomaba un poco a broma. 
"¡ Excesos de imaginación!" - decían 
uno!. "¡Es un empollón. un gran de
vorador de libros!" -decían otros. Y 
para justificar sus excentricidaues, se 
buscaban antecedentes ue familia, 
por los que se venia en conocimiento 
que variOlS de sus familiares perdie
ron la razón y tuvieron que ser re
cluidos en manicomios. 

Lo cierto es que, loco y todo. Don 
Niceto llegaba a los más altos pues
tos. En el transcurso de un año, que 
media d~~e su discurso de Valencia. 
en 1930. declarándose republicano. 
hasta el advenimiento de la. Repúbli
ca. en abril del siguiente año. de per
sonaje monárquico, cuyo nombre !e 
habia; oscurecido un poco en los ocho 
alíO! de Dictadura, llegó a Jefe de 
Estado en la naciente "República de 
trabajadoru" , 

DeKe el 14 de abril , Don Niceto ha 
llevado de cabe2S& a los politicos. y en 
el naciente régimen. hasta. su caída 
de la Presidencia de la República. no 
se hizo más que cuanto a él le linO 
en gana. Don Niceto 1 le llamaban 
loa comentaristas. y el caso resulta 
todavia más curioso !i se tiene en 
cuenta. que el Presidente de la Repú· 
blica laica de izquierda era un con
!ervador de tomo y lomo. católico a 
marcha y martillo. 'que oía misa ca
da dia, intluyendo en las determina
ciones que adoptaban los confesores 
de 8US intimos familiares. 

Nadie lIe explica por qué fué elegi
do Presidente de la República Don 
Niceto. El misterio tendremos que 
aclararlo nOSQtroa algún dia, publi
cando los datos que obran en nuestro 
poder y que han de arrojar mucha 
luz sobre la incógnita que encierra 
su elección. Lo cierto fué que la Pre
sidencia de la República. se le conce
dió como premio a sus diatribas con
tra. la Constitución y a. SUlI vehemen
te. protestas contra la disolución de 
la Compañia de JesÚS. 

Pero dejemos ' a un lado este inte
resante extremo. para. volver a con
tinuar relatando a nuestros lectores 
cuáles eran los plane8 de Don Niceto 
en los últimoa días de "su reinado" . 
que tanto·Jntereaan para aclarar ex
tremos importantes. relacionados con 
el levalitamiento fascista. 

Exponiamoe en nuestro anterior 
reportaje f.lue Don Niceto no espera
ba ni por &somo IU destitución. Ni él 
ni sus aliados esperaban por ese lado 
el ataque a fondo de que fué victima 
por los hombres del Frente Popular. I 

Al fra.casarle la maniobra de utili
zar a Portela para que continua.se al I 
frente de un Gobierno. <leclarando el ' 
estado de guerra y entregando el I 
mando a los militares, lo que signifi- I 
caba el golpe de Estado, con tenues 
apariencias de legalidad, y al verse 
obligado a e*tregar el Gobierno a 
AzaAa., pensó que 111 los agentes pro
vocadorell de las derechas agitab:ln 
a la opinión, formando el ambiente 

• ~., ,. • • ; ) .. .1 ~ 

que necesitaba, para jUltiftcar tin o 
cambio de politica, habia de sede 
cosa fácil impedir la reunión de las 
Cortes del Frente Popular. disolvien
do el Parlamento, para lo cual ya m· 
contraria él su hombre. 

El recelo de la Prensa de izquierda 
y la agi lidad de la opinión izquierdis
ta descubriendo a cada momento el 
juego de las derechas, facilitó el 
aplazamiento de los planes de Don 
Niceto. Asi llegamos hasta el 15 de 
marzo. 1'\0 hubo más remedio que 
dejar que los acontecimientos'aiguie
ran su curso. Se reunieron las Co~ 
tes: comenzaron la discusión de ac
tas. En la comisión, se hacía un alar
mante desmoche. Cada acta de las 
derechas que se anulaba. era p\ra 

Don ~iceto un p.nol'/lIe cJ l S~ l.stO. Los 
conspiradores le apremiah,1.Il para que 
pUlie ra remedio. "Nos \"l.::lC,g a que
dar sin diputaclos en el Par!ame:lt :>" 
- le decían los amigos' al Presiden ~e 
tle la República. " ¡ Sobre todo. salve 
usted a Calvo Sotelo!" El Presidente, 
enfurecido. abordó al Gobierno en el 
histórico Consejo de minlatro8, cuyas 
incidencias rela tamos ayer y . en el 
cual quedaron puestos 10ll jalonés pa
ra el acontecimiento que preparaba, 
que habia de COIl8~tir en. deápedir 
al Gobierno y \ÜSOI\T~eIJParla.ménto, 
seguido del golpe ~de !:atadO·,mllitar. 
que daria al traste, de m~era de.ftni
tiva. con la política democrAtica. ' 

Mas Pri eto. y con él, ptrOll· bombrea 
del Frente Popular, mamobraron con 

,.t .. 

rapidez, poniendo de paUtall en la 
calle a Don Niceto, con una habilidad 
y con una gracia que fué el l'egocíjo 
de las gentes en tertulias y cafés. 

Don Niceto se quedó atónito. sin 
acertar a comprender lo que nia. 
Aquel imprevisto ataque le descon
certó po!' completo; se habia ido 
abajo todo el tinglado dereclústa que 
de manera t.a.n paciente venia urdien
do hacia mesca. Al ver desplazado de 
la Pre!idellcia de la ReptlbUca, d& la. 
que disponlan en absoluto. a Don Ni
ceto. el elemcnto clerical-plutócrata
fascista. se lanzó resueltamente a la 
pelea. provocando 4e una manera. 
descarada los acontecimientos y ac
tuando de forma tan procaz que po
nlan al de!cubler-to IUS propósitos .. 

........ ... 

fnUmo" .lnl~o. tiMn re" 'ae 'pol!lclón' · t lerro 'dei alt~i-& de lit. dÜl I 1. 
económica desahogada. casi millona· muerto en los wcellOI de lo. \Jutel1a-
rio. cuya familia sentia. hondas pl'e· n8. El acto se aprovecha. por parte 
ocupaciones religlo!as y que. por de los elementos de derecha para 01'
af'ladidura, padecla del corazón. Nom- ganizar una manifestación fa.scista. 
brar a un cardiaco ministro de Go- que degenera en una batalla campal. 
bernación, en momentos tan dificiles El aspecto gl'avlslmo que tomaban 
en que había que dal' a cada momen- los acontecimientos. obligó a Azafia 
to la cara a graves confiictos de 01'- a nombrar un nuevo ministro de Go
dcn público. resulta un contrasentido bernación. pasando a. ocupar el cargo 
que nadie puede explicarse. Asi acabó .Santiag-o Casares Quiroga. 
el pobre Amós, teniéndose que meter . La. acUlación del n'uevo ministro 
en la cama y dimitiendo finalmente de Go~maclón se caracteriza por un 
por eDfermedad. Los demás minil- contlnu~ reto a los adverlarioa del 
tros no pasaban de ser lmas media· ré~en; medida eficaz. ninguna. El 
níal. amigos y contertulios del Pre- Gobierno no actuaba; los fascistas se 
aidente, buenas personas algunos de creian dueftos de la situación. Algo 
ellos •. pero poco aptos para la dura oculto existit,t. que paralizaba la a c
batalla que habia de librarse en aci~Cl cfó~ del Gobierno. ¿ Cuál era la cau
momento para salvar al régimen d:- sa.? ~ Cuál el sec eto de que lUlO:! 
mocrático, seriamente amenaZado por hombt6ll que en ciertos :momentos 
sus Implacables ' enemigos. 'muwtran v1If6n y'-eJl,fgl¿ para. ac-

Los fascistas asesinaban en las t:a- ,tuar. como en el casa.;ie ~lcalá Za
lles, impunemente, a gente de iz- 1ll0~. paralizan su acd6n Cuando tie
quíerda. El 13 de abril cae muerto 11. nen 'que ir a resolver 'la medula del 
tiros. al salir de su domicilio. el ma- ! problema antifa.sclsta! ¿ Qué clase do 
giatl'ado del , ~upreJXlo. Pedregal, q,ue re!petos 80n estos? U:f ,clfJl'to es que 
había sído ponente en la tl'ntativa de" Ja plutocracia conserYadork, degene
asesinato u 'amada contra Jiménez de ;rada en ·{ascista. ha :poclido hacer 
A~úa. Al celebrarse el 'quinto anIver- .' desde 1& proclamación de J,fL Repúbli
sario de ,111.' Rep.6blica. Mtando ~el je- ca del :14: d~ abril. cuanto le ha veni
fe del Estado 'y .'del Gobierno en una. )· "do en gana. Que el Ej6rC1to pretoria
tribuna en el Paseo de la Castellana; ·no, los banqueros y loj-lmenárquicoa 
viendo el desfile de tropas. a su es. emj>oaC&dos en el régimi n !republica
palda. sin que n&4le pudiera. evitarlo. no, han tenido )jber~ ¡:4t.ra hacer 
sonaron fuertes d~tonacionell que cuanto 1!an querido, apode~nd08e del 
sembraron la alarma" Son 'de~nidos ' régimen, InftU1endo eñ la ~IWlta.d de 
varios jefes y oficiales ~ sígnlftcadOll !us dlrectlv06 Y.Od~ la politl
fa.uistas. Casi todos 10s:cI1aa ae pro- ca l'epUblicanobarJU_ 'hacia una. 
ducían huelgas, muertos ¡y, :lJ.eridOl; constante pel'llecu'cl6n 'contra el pro
asaltos y quemas de edificIo/! en di- Jetanado, que, en deftnitlva. era la 
vel'sos lugares de Espafta. lefta!jn- única 'base 'óllda sobre la cual hu~ 
dose en todos ellos la mano de, aren- blese podido eatabUizaree lo que le 
tes pro\'ocadores de las derechas. llamó s610 de nombre "República de 

Se celebra el 16 de febrero el en. • trabajadóru", " 

~"'f'G""'f''''ffJ''f'''~''''''f''",,,'$: - . 
Desde el 4. o grupo .. , de I a centuria 37 
de la columna Durruti, que opará en el 
frente de Osera a lo • . camaradas del pue-

blo de Ja T orr. del . _E~p'añol 
Luchad con ardor en la retaguar- qIlcas de la, colectividad. destruyen. 

dia, ahora más que nunca; luchad y do en unas horas -largol a1ioa de tra. 
producid sin descanso, como nosotros bajo. ' 
lo ' hacemos en las líneas de fuego. Desde este trente. los cama.rada.s 
donde nuestras armas de cocbate de ~ colectividad de_ trabajadores de 
vomitan sin cesar. Todos luchamos , la C. N. T. de la Torre -del EspaJiol. 
por lo mismo. en vanguardia como en protestamos de estos hechos 1ncali
retaguardia; tenemo.'J un solo objeti- '1l«:i-bles y ' ,pedim08 que se 'l1&ga ju.s-
TO a la vista, que es el fascismo. licia con loa sabote&dore.s de la Re-

Nuestra colectividad. cada día iba volÚct6n y de la. , ecoconúa. \ 
en aumento. Todos. en Torre del Es-a I t b 'áb Elto . • lo que pua en el pueblo 
pa o, ra aJ amos y produclamos de la Torre del E.p&60l: que estA 
con intensidad para que nuestros · 

intenciones. que nadie dudó que los hermanos que luchaban en la "an-~ plag,ado d.e ~~cist8.8 a los qU~-
mismos elementOl que hablan sabido guardia no estuviesen faltados de otrOl ~enD1Darlamos' ~ 'muy a-
cortar a tiempo la maniobra. del gol. nada. Mas no había de durar mucho na gana. Lo aftrmamoa ' y 10 -
pe de Estado. quitando de la. Presi. tiempo nuestro cambio de convivien~ nemos y"1l!,s dirigimal ra)luien l. co· 
dencla de la Rep\lblica a Alcalá. Za- cla social. Los politicos y esa gen- rresponda para que'~l1lt.ga ll!-S ,estio-
mora. continua.rlan la política enér- tuza: rastrera' que tanto abunda en nes necesariu lobre est~ '~~oa. 
gica que demandaban las circunltan· los pueblos. empezaron a coaccionar -'S8Ilttmoa no poder estar con nuc,,-
cias. evitsndo al régimen y al pals la y a sabotear nuestra colectividad. tros camaradas de la. colectividad pa-
catástrofe que hoy vivimos. Han aprovechado nuestra ausen- 1'9. .ayudarles' m09-1 y I fisicamente, 

Por desgracia. no fué ~f. El pe- cia. ya que-'~oSotros éramos la parte Cua.n~ bayamos. liquidado la van-
riodo que marca la interinidad de activa en 'la organización y abusan- guardia. retr~cremos ~ eliminar & 
Martinez Barrio como jete de Esta- ~o l;le Ja 'débrn4ad de nuestros com- estos faccio!'Os encubíertos que que-
do, está. llena de emocionantes lUCe- paftel'OS que"hOmOil:dejatlo en la re- dan en la ret8.gUardia ¡de los pue-
10.1 en que la pasividad del GobIerno taguardia, .~! ~'íeado por com- bl~¡ . ,\ . 
le pone a prueba. Azafla no tuvo , pleto la. colect1~ y eebado por ,Por los camar~ d!I cuarto gru-
acierto al elegir sus coJ&boradorea en ,tierra ~o de loa 'pilhtale.t 'imás fir- po" centuria 31, da la ':columna Du
el Gobierno. Tuvo la mala ocurren- ' ;~ea de,~ Revolucl#: Dos,San hecho rrbti. - Manuel 'G&rc~ 
cia d& nombrar ministro de Gobema.- ,una tala de 4.rbOte.;, todOl ellos pI'O- •. 
ción al ateneísta Amós Sal\·ador. au ~ct1vOl, en una de_Dii~m~jol'eJl Frente Osera 1(-11-36. 

• . ~ .. ; ~J . 1 ~ f . ....... . , 

~cs •• s,'~~~~~"'$$~,.$$$,$S~'oS'''IS''ff''ff;í,.$, .. $$U$$"J,'fir.I( •• '\'$O.,'~.$$~ "'f_"'.:$,,**~ 
l' .'" \ ! I 

la h'umanitat " . I ~~ L'\ \t1\NGIDí\RDIA 
Se OCUP& en su editoria l de la muerte 

de nueatro inoividable Durrutt. " diee en 
uno de sus pá~ol : 

"Ffslea.mcDw. el caudlUo .. caído. 
;>¡ o .... ,.ó el J9 de julio ea Barcelona. 
;>¡ o cayó eD la ruta de ZaraJoza. l:t 
destlDo le' ' rHer\'aha esta luella dccl
~j ..... suprellla. de lu linea" de file '0 
de .\(~d, cloDde et proletariado te
nía ,qVl! ~crjblr con "&II"re 11. epope
~ delante del mundu. Porque HII 
ni rte fuera mis s¡mWllra. D~J'ut' 
ha t afdo all •• cp el lu,ar de 1II •• 0J'. 
dtlante do' WU!l I'olrlb.tlelltea ele la 
( ; :-;. T. Y de la .,.. A. l. El (' ..... 1. 
h. caído. Pera Iqaf qued •• mh alta 
, - .mb¡l'j"~1I ',"e nun"a ' " ~um"ra ~. 
" ejempl ..... 

t :,,, rillnl p nl"', ,\ I!!J i Cju"(j;¡ :411 ('.1(' 111:,1 11, 
que. '8 pllrH II t , .CI(ltnl~ el maye,,. d"" ;O!=i 
~~tfmq¡V" P Il r ~ta h (o!" ~ de iUC}¡ il :\In "lIa/'-

··ü&;rro 
Se Oc:upa d~l deber d~l proletarlauo i n

t ernae\Qnnl ante n ;;r ~t/'u re"r¡1uci(¡n \' di
ce en ,uno de l o~ pár rafos al! ·u a /'il culo 
de f~do: 

t 
"S,o .,ur he" ... · ,'p \" 'r .i \aria r.t .... 

d "JI fR rl"'''¡l''i,',n _tI" hUI 2'~3nd r to: 
P 'tl tln ... d "mn{' y,¡qttRI,¡ f ' ltr"pr :". , .... ¡ p i 
J ¡míen'" u h n ' l"o n° uhtti ll i 'lIriu «k 
.,.1Iir._t"iI'iIlNJ fitt'ji .' ,. . ' 100 '0 .. -
".len0ll de ." IJllrr;lIuía",.. " bae",Je", 
a"aldonar la POlitlfá .. 1· .... t~If.' 

1. 

I • 

e~" ; 
'Til 'J'" ~¡¡ Cc! 1 " " .1 ,j(' p. ~tc- lll'l t'!'" , ' r.\l~ 

naventllm DU l"r:" . 
• Conlparll 11. l\ ~." ' , l'd ~a¡illl l"H.i .. , ';0 ,., '1';[ 
Enlll :cinlluo" )1 C:J II ~'~~e . d k>i~n:1v: ';' :.. 

"' :11 ...... t:t :{ IJI' r l',. c ' rll~n1", a _, 114.' h:tr. 
lI e, atl" a /': ' I"lli& IUA 1IIU1'are, • rald"-¡ 
r~ •• que , ·ende. a tro&o •• \1 J'atrla al 
m~flr postor •• /ae ..,. el qqe lea pr.
I'nrflfJ"a a",,1I y mllnl .. lnllU '1". ce,,-

.... 1Idftte -4I1f' 1Itlmpo 

~~¡~D=l~ura~ DDrnttl era el eDP.-que podla eodearae 
~ ~·.t:l Empeclnlldo". 

ntcl'eSAllI .... Que' 1Iu "Nota del Dla" 
que DO tieDe 

i~~~l~;~~d~e~th~U~-

( " ~ ,, II: ~ 1, l. di , Y !¡,cI(J 

rlco- 1;: .i,Jol'l¡ CI" u' j¡ 1 ",;!~"''''?M!~'~t~ hOTdu rMcclonarl.~. l • 
el proletariado cspllllol. 

; Vnllpnte trofeo. y "alillnte nlyel 4Ilpi
ritual del que ellnrlJol. estOIl -i.roC,,:,' ! 
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Todos los trabajadores de España y del mundo entero 
pa,tentiz~_nen .s~h~ra solemne su de~isión inquebrantable 
de aniquilar al fascismo, siguiendo la pauta heroica de 
nuestro compañero Durruti, as.sinado cobardemente por' 

una bala falcista (-
DATOS BloaRAFICOS DE BUENA· CONDOLENCIAS RECIBIDAS POR LA MUERTE DE NUESTRO 

VEN,'URA DURRUTI ' COMPAAERO DURRUTI 
Ho.,.d ........ 

Un hombre de vida tan intenea co
mo 1& de'" guerr1Uero zomiIlUco 1 
eaforZl¡(loi ~9 la de .. paladú!. de 
1aa llbéltadu1popula.rel que era Du
rruU, Deced:a JDl& amplia ~ 
predIa. de un amplio eetudlo clocu
mentado que ref'ieje 1& tl'a)'ectori& de 
toda · una' vida verdaderamente ejem
plar. ~, en 8It& hora de 
dolor ante la p'rdlda del camarada 
querido, nOl 11m1tamoa a ofrecer a 
nu.troe lectores uno. pocoe datol 
btográfiCOl, hechos con premura, que 
no pueden por menoe que dar un pi
licio reflejo de lo que ha I1do lite 
hombre, de lo que repruenta 8Q COJl
ductil. en el hiBtorlal de las luchas 
emanc1pe.doru ' de n~troa dial. 

Nació DurruU en León. Desde muy 
joven pUó a Barcelona donde, aden
trado en el fragor de 1& lucha. lOdal, 
que con tanto incremento desarrollá.
bUe en la primera. .d6cad& -'fje-aIglo -
en' 1& oapttal catalana, tomó partldo 
en"·Pro de Joa opnmidoa, actuando en 
1011 grupos anarqulatae¡ alendo uno de 
101 fundadorel, junto con AIICUO, 
Garc1a. Ol1ver, Liberto caIlejaa y Au
rello J"ern4ndez, del grupo "LOI So
lidarlOl". de tan brlllante actuación 
en 108 ~i08 del anarquismo bar
ceion6a_ . 

Durrutl .n Am'rlu, 
f · ... noi. , .' •• 10. 
~emperámento inquieto, deeeo50 de 
~r nuevos hol1ZOlnte8, embarcó 
pera Am6rtea. En 1& Argent:1Da, &)'11-
d6 .. tód& ocut6n.' al moviDltento 11-
~, ~, actuaDdo con 
AacaIo; Garcfa VIvancoe y Jover. S1-
lUl6 ~ borrucoIoa a608 repruivos 
de .. ~ hoteata.", po1l1endo Btempre 
lN.eItuerZo, 'u volun~ indomable en 
a~di. de lá. obre. 'emánclpadora que 
rea ll .... el veterano cotidiano an-
~ . " 

. De Am6rlca puó & J'ráncl&" lle
vando JIU cUDamiBmo, iu Impetu de 
'ltiChaUlor & 1-" organizacionea an
arquJataa francelU, que vieron en 
DurruU al individuo integro, caPaz 
dé geátU ~aa. AUi ae ocupó 
en et ~o de 1& metálurgta. 

. Trabó a.mI8t&d con ~ot. Voli
ne, 8ebaatlm Fapre. N6ator Ma¡no 
- -:-l1el. cu~ era ~Umo amigo 1 con el 
que ~e unia afinidad temperamental
Jover. ~tc. Ellos fuero~ loa que tu~
ciaron. la conocida Ll~re.rfa Internacio
nal. que tan exCelente J.&bor vino ~
.J.do en.1U obra de di~ac16n ao. 
r c1016gtCá. ¡' . _ 

En' Pari8 tu6 dete~lto acusado de 
ateDtado ~tr& Altol1lO xm. ' Como 
detalle curtOlO, diremOl que .tuvo 
~~rr~ en el hi8t6rico edific10. de 
'Ja ·uConc1ergerfe", ocupando la mis
ma c~tcla que oc;upó Marta Antonieta 
c~~ la RevoJ~c.6n fraQCe.ll& del 83 •. 

Ghíclaa á imiL intenaa C'.amp&fta de 
P1'9a. tu6 llbel'tldo, ~dOIeIe 
.. BrUíeJf8~ jaato" con ¡Jover. AIC&IO 
, Ll~, qaueju. J!ln 'l'U.I~laaf eitu
vo ~ '" tU p~n dit me.' 
~eo, en 14 que era ',umamente com
petente, apreclAndoaele en: t~ par .. . 
fa por la pericia con que trabajaba. 

Siempre con Ascaao, camaradu In
eNl.1'ILh lel, estuvieron UDa cierta ~em

.~íIl¡.~ daDdé trábaron ~' 
' n~~to Con -Rodolfo ~er, Oro
~ ~ndez, Bouchy 1 otr08 co
DockJ9al~ que .rel1dlaal. en 1& 
caPital ~e A1ematUá. 

• ,l - '. < 
:AIIIo .... de ". 
R .... laolón 

I fuato otra .es a Jdipda, Jab. 
por&¡e de nuevo con ablnoo a .. J1a.¡ , 
cbIi IOOJ •• Pul UJlo de loe camara
~ .. deIInoU6 JDa1OI' lCUvtdi.d ea 
la .a revolue1oilarfa dé la O. N. T. 

Ou&ndo, a pOco de ser proelamid& 
la Re¡nlbUca, declaróae aquell~ In&en
~ 1M m·JmfM ~ 1& 
~ • CIIbo DOr l. iDbitl'Ol 

de pfgoJs. Durrutl eatuvo encarceJa.. 
do y tu. depoctado a Bata. . 

Más tarde, baJla\Ddoee en Zarqca. 
la intranafgencla de la bur¡UéIfa "llaa 
autoridades locales pnmJC6, como 
ené¡1ca naoc16n en 101 tnbajadores, 
UIlá hUeJiá ,tDeral que tuYo eDOl'iDe 
reIODI.DCI& en todo el Pd. P1IeI el 
proletarladó laI'8IOIiDO IUPO penDa
necei' en hueJp 83 dfaa, huta ccmse
¡u1t el triunfO. Y tu6 en aqueJJá oca
aJ6n cWUldo 1& ener¡fa de DutruU 10-
¡r6 conta¡lar i. 101 dem4.í trabajado
res, alenWldoJea en 1& lucha. 

También en Zara¡oia, conat1fiuyen
do Con Iaaac Puente - el bwm cama
rada que tUiU6 el fucSsmo en AJava 
loe prtmeroe dfáa del movbn1ento- y 
OIprtano Mera el Comit6 Revolucfona .. 
rlo. tueron detenldoS y procesados. ES 
de notar el ¡ólpe audaz de Unos ca
maradas que en aquella. ocasión aaal
tarQn la Audiencia Y quemaran el ar
ch1vo doi:lde estaba inc1u1do CU&Dto 
hacf& ~ ~ P1'OCIIO en cueítlóa. 
Puesto al ftn en Uberta4 DurrUtl, in· 
cansable comd Ilempre. 1 en todó ~ 
mento en la 'brecha, volvf6 .a la actua
ci6n Intensa. 

Habá sido boicoteadO por 1& burgue
sía . metaldr¡tca cataJt.na, entrando .. 
trabajar en el ramo tabrll y teztD, 
siendo uno de los prtuiero6 &eJeec1oJia
dos de 1& represión del mqvfmleQto 
de octubre. ' 

Cuando e1;1ntento revoluolonarlo del 
6 de octubre fe hallaba. en l3&rcelon&. 
Fué preM 1 traaJadado a VaJéncla, 
donde eItuYO huta tUtfmoi de apto. 

L ................ · 
••• 1. d ...... _. 

Al eetaUar el movlmJentq del l' de 
julio, Durrutl hada J)OCOI dfu que 
habla. Btdo operado de una hernJa¡ Iba 
..m veDdado en espera de SU total 
ratableobalento. Brotaron 101 ~ 
1'01 dJIpU'OI Y raUdo apnII1U'C5Ie .a to
mar UD tuIU para lucbar contra loa 
mUltarea que anhelaban ases1Dar al 
pueblo. 

Cuando, frente al cuartel de A~ra
zaliu, cayó Pranclseo Aaoa6O acribi
llado el pecJlo por el plomo taaeista. 
DurruU .... cerca de 61, dlapcando 
fUrIoso CCIIltra el enem1¡o, mulUpU
cando aua eItiJerzoI, alentando • loa 
oamarac:Iu, QUdando con 111 fOl1ldda
ble lJIIpuJeo al triunfo defln1tWo ~ 
Barcelona. 

Luego, de iodos es conoclda. BU ~
tuacl6n en l.-tnnte8 de ~~y''I1l
tlmamente en el frente de Mac41d. 
Bspfrl1iU lOUdarto, Iba Btem'pre dOD4e 
oomprendfa pcKUa ~ mAs tfIClente tu 
QUda: adempre cfeearlando la muerte, 
siempre dando el pecho en la lUeha. 

El s6dJco reflnamfertt,o del fuCtsmo 
hizo presa en,:.a.~ (;le ~u. ~ 
pobre anciana. qUe Vlvfa en León, ~ 
¡ó (lpn la Vida"el heebo de &el" la mIi.
.dnI .del ~-.ble I~or.~ di 
B&b& próftitdO loa mis .~ 'btsul.t 
tcII c:oDtra ella. la faIDanla, . ~./ .'n ...... . 
oen ..... ~II .. 

.. • .;, k 

.. S O LID A R IDA DO' R E R A " , "n tu.rte .... nt. unid.. 101 Id •• I.s .n.rqui ..... 
deposita .10. pl.s del h'ro. cardo, pero no vencido, lo mejor de su pensaml.nto y de su 
emoel6n. Qu.remos unir nuestro duelo .1 de todo. 101 tr.bal.dore. · eI.1 mundo que lloran .n 
.... hora am.". la "rdlda d. uno d. lo. hermano. mí. puros y .I.vldol el. cu.nto. dieron 
la vida por la eau ••• Y prometemos .ol.mnem.nte •• ,ul, l.. huenls que nos mare"a .... 

,I,.nte d.1 Ideal, hasta la con.ecuclón de l. victoria 
Ha muerto DurruU oom., mueren 

los cobardes o como mueren 1011 hé
roes a manos de un cobarde; por la 
espalda. 

- Por la .,.ad& mueren 1011 que 
h1l1ea o aqueDos que, como Durruil, 
no eDCaeDtrau quien se atrev. a ue
sinarios de cara. 

¡Salud ... Ueute! 
Tu nombre estaba imprepwlo ele 

una rada .emoclón popular: Una Mia
toa de granito, hecha de carne de co
riuóo! 

Otra ya, ¡ .. Iud! ' ~ 
AQ1I1 41Iedamos nOlovos, COD lUla 

conslpa: ¡Adelante! Cada UDO en el 
pauto de 511 deber. más DD1dos que 
nUDca en la lucha contra el tascamo 
'1 por la Ll~ ,.': 

Sin volyer ta vJsta .tl'ÍllJ, lade1aDtef 
LaJa Companys 

••• 
DurruU ha mOR 1 amb ell han per

dut el PrQnt ant1teix1sta Ila Repqbl1. 
ca un de1l! seos més braus de!ensol'5. 
Significa aquesta mort la pérdua d'un 
deIs més autélitics valors revoluciona
rls del nostre país. A més, el proleta
rlat ha perdut un element valuós 1 
insustituible en e18 moments presents. 

.Josep TarradeDas 

• • • 
~ lucha exige sacrificios. Pero la 

p'rdlda de Dumttll!e experimenta de 
una manera dolorosa; Le conocfa per
sóilalmente e inc11no mi !lIobea ante 
su recuerdo CClIDbatlYO. El tu6 el me
jor ejemplo del combatiente reVolucio
narlo. Valeroso y &r9iente y poseedOI 
al mtsmo ttelnpo de un profuDdo len
timlento de la responsabll1dad y de 
dlscii>11Da Interior, concentrando todaa 
sus fuerzas hacia lUla grande y única 
finalidad. . . 

Ele. hombre ha Vivido solamente de 
1& i~ y sabfa, con SU ejemplo, ~. 
pr a loe otros a Vivir sólo de la lu
cbá .. 

8OIuc1onaba üdlmente 101 mm.
bies pequeftoe rocea en las filaS com
batientes. porque su espfrltu ardfa ele
vadamente lumln06O. Era uno de 105 
mejÓÍ'e8 . reforzadores del ~~ ÚIllCO 
moJ~rio. En su co~ aIsfa: 
::. dllCUSIÓIl po'lfUCa uite· .. él 

Córquló establ~ una v~ 
dlscfPlfna revoluo1oDarfa, C\JftViittendo 
a su C91umna en la _ ~e y ame-
~óra fuerza antJf~. " 
. -.naba dé él 1& &traéól6n -de su 
ilIlc.tldad y de SU .éJiJ.buJe re~ 

-~· I'.Ue v1ván eh raí f114I de 'lOa 
l~n abUr ..... ~ 
'die OóIiIII&Uvu de DurruUI 

. lite .... el ~6jOt bómiUje a su 
luminosa memoria. • Aa..,.., Owteeüo 

<ce: ,ls ... 1 de la U. R. S. S. 
r' , • "en BIIlottcma) 

••• 
Nos alIOOfdíos cIqIor lIlteDao pueblo 
~ por p6rdJda t:'leD~ "1 leal 

. OQIII~ 1 ~~ Danutt J 
,que su mqerte DO'" eMéri1. 

I C=.~ de . .dO.AnIPa 
••• 

La lucha contra el ta.aclamo, en la 
que es~ ..,.e.., di DO-
bIl en el 1&16 1IlÓCIIl-

glnaa de la Hiatoria, en las que su 
. memoria será perdurable. 

Dionysios 
• • • 

¡Durrutl ha muerto! ... La terrible 
impresión de esta noticia. U~ de con
goJa. todos los corazones honrados. Su 
p6rd1da een\ un ..o1cate para aumen
tar el empuje de las masas proletarias 
Que pulyerlzarán al fascismo hispé.ni
co. 

Juan P. Fábreps 

• • • .,. - , 
Es el episodio mAs trlite de la gue

rra. La falta suya acuo DO la Doten 
los generales, pero el pueblo la no
tará 1l1tensamente. 

Bdaard6 Barriobero '7 Henin 

• • • 
Durruti era el alma di la guerra 

Contra el fascismo y de la revoluclón 
1Oclal. su muerte me ha llenado de 
dolor. Luchamo:; Juntos toda la. vida 
Era algo mio. Más que un hermano. 

Dionlsio Eroles 

• • • 
Con la. muerte de Buenaventura Du

rruti. la clase trabajadora de nuestro 
paú¡ pierde a uno de sus mflitaDte3 
más tfp1eos y representativos. DurrU
ti era ante todo y por encima de todo 
un combatiente. un soldado de 1& Re
volución. dispuesto a ac:ud1r en cual
quier momento a los sitio:; de más res
pcmsabllidad "1 mf.s pelJ¡ro, un revo
luc1onar1o lJ¡ado ~ublemente con 
SU clase, cuyos 1Il&eresee Y cuyas aspl, 
racJODeII eran laa qM, como suyos 
eraJ;l sus cuaUd8dt_ '1 lU8 defectos. En 
Olla palabra, Durrutt perteneció a esa 
cateaorfa de álllltaDtes. heroicos y ab
negadoe. que COMt1tuyen en la fior 
de su clUe y la hace inconmovible de 
su tuerza Inquebrantable. 

Ha muerto como debfa morir: en 1& 
calle. luchmdo contra. los enemfp 
Implacables del proletariado en UJ10 
de íos momentos decididos de la HJs~ 
torta... Bu nombre seri recordado con 
¡ratltud '1 admlracl6n por toda la cJa
se obrera espaftola, empeñada actual
mente en una pu¡na dJ'amWea en 
que se e&tiD décldlendo los destInoa 
de. todI, la humantds4-

El meJor homenaje que se puede 
U1butar .. su memoria es DO dejar las 
armas hasta haber aplastado dennt
tlVamente al fascismo ase81no y lle
vado la revolución proletaria hasta 
113 \lJUmaS eo~endal!. 

Andrés NIu 

••• 
D\U1'UU, 1 __ 1'IIaio como las mon

taW de l1i t1tnlt. .." una nwnta6e 
de coru6n. T un pOrtento de IntuI
CiÓll. Del COIU:~ que he
mos perdido cuando más necesarias 
noa eran. 

Durrut1 nad6 para héroe. Y como 
h6ri»e ha Jiluerto. y donde mueren loe 
1WoeI: IBb el cumpUmlento del de
ber! 

Sin aspirar a ser h6roes. imltémosle 
tQd08. .I~amos con nueetro de
berl 

Es el 'mejor homenaje y el m'" efi
caz que podemos rendirle. 

.o •• 
.¡lA ,..._. aftlal'l... . 

Con pre!undo dolor ténemOl cono
cimiento de la muerte ¡lorioe& de nUB8-
tro común cama.rada. Durrutl, hijo abo 
nepdo de la clase obrera, entus1a5ta 
'1 ac6rrico deferusor d. la unidad del 
proletariado. Una Vida Joven, pero ya. 
llena de sacrtnc10s DOIl arrebata el 
plOlllo cr1mlnal de 101 ~dÓ8' fu
clatas. MAs unidos que nunca etl la 
deferusa de Madrid, huta el ~.' 
n10 de las bandas fasclst&8 que enaan
¡p1entan nue.ostro pal.!!. ¡Por la luclUl 
unida en todos 108 frentes de au.
tiar rA veIlpr la nueaúoi húoeal ¡Por 
el triunfo de 1& !lIpa.6a popular! . 

J_ Dfas 
(Secretario general del 
Partido Comunista de 

España> 

••• 
La muerte de DurruU ha lkJQ un 

fuerte IOlpe que hemoa redbJdo,. pero 
que en lupr de amilanamos ~ . ha 
encoraglllado más para exterminar al 
fa$)1amo. . 

Su sangre, generosamente vertida . 
germinara en breve plazo y su nom
bre resplandecerá en. las pl.¡lnas de la 
Revolución eapafioIa. 

••• 
La ''luerte de Durrutl. el mejor her· 

mano de la familla proletarfa, ha de 
unirnos siempre para. COJ2RIUIr que 
con sus enaefianzaa y SU nob~ ACti
fleio no se hayan prod_o ~ vano. 

Durrutl es de la HUmlfáJda4 y 1m 
ejemplo ún1eo de serenJdad. 

Apenado por su muerte 08 abrazo, . 
FeUpe AJajz 

• • • 
Todos los hombres aanantea do la li

bertad. deben tener para ti, Durtuti. 
el recuerdo perenne de que tulate su 
más fiel admirador e fDtáoprete. 

El mejor homenaje a tu memoria 
adentramos en nosotros m1sJnoI y pro
curar 1m1tarte en todo. ya que nunca 
podremos igualarte en nada. 

Luis Cordero Bel 

• • • 
Cayo un gigante con corazón de ni

ño. Durruti fué abatido por el fuego 
asesino de las hordas fascistas. " Acra
cla". de Urlcia. se asocia. al dOlor del 
pueblo espaftol y grita: ¡Vengamsa!! 
¡¡ O ellos o nosotros!! 

"Acracia" (petiódico anat-qulsta) · . ~ 
La reacción trancesa. quer1eDdo sim

bolizar. en el coronel MOIcaMó, al tz1Ia 
te campeón del faac18mo en ~ 
C06teó mediante 6W1Cripclón entre ball
queros, generales y obispos una espa
da de plata al sinlestro defensor de} 
Alcázar de Toledo, al que se sostuvo 
unos días, detrás de unos parapetos 
humanos becbos por las muJeres y los 
niños detenidos. 

La democracia francesa respoadló 
unánime a la. iniciativa lanzada por el 
" Merle Blanc", Se regalaria. a. Du
mU, el autA1nt!co ' héroe de ~. Revo
Juc16n. no un espadÓD de pI., plela 
decorativa de Wla panoplia. inútil. si
no un revólver de combate. una Oolt 
IUlDUlca del 0D0e Y medio. 

:: ~8ucll::' -:.-~ 
........ ,.,.,. ele fIQIIu , bta-
.1 .. ;: ............ en .. en 1& 

. (0iaIIpa te la otIWaaiIa DIred 
_ ...... · ...... f.)~ 

••• 

P1em ScI8e -el ll'aU panOMlata
'-era el ellearpdo de eutrep.r a Durru
" el ..,. que.,.1fmboIQ de 1Olldartdad. 
le entresa!* el prOletariado. 1l'i.nccks. . 

PIerrt aue. 11epdo a -.roetGDa 
~ .'COIl~tnda. ~ ... MIldo _ 
ÍIela lDdIIb& -tod4i ... balaa del &d-
.... ion 1","," .. -. ~ tu
cbalDoe con ¡entes "'11ft .. la bII de 
...... 8e11d& JI, se ~. abreo lu p6. 

Oómparto dOlor ¡tortOsa O. N. T. an
te pérdida compaftero I>urnaS. DUIYO 
crimen fllolata que clama JusücI& Ji
bei\arta. 

. con los perl~ fránceees, ip,vl~4.0s 
por la GeneraUdad. eonOCió, -deeola
do- la horrible noticia. ¡ Durrutt 
muertol Muerto el hombre Que el pro
letartado fran~, con un peto ella-



, "lit ~""~·~4~ ____________ ~S~O~L~I~D~A:..:R:..:I=-D.::A=-D....::O_.::.B::R.::.E::R=A __________ D_omiDlo, 22 NoviemlWe 1936 

~ habfa deld¡nado como e! h6roe 
de la Revoluclón. Entierro de nuest.ro 

•. p.-........ ~ ...... _-----------: 

¿Quim -decf& sq.e. profUDd'l"eD
te emoc1ODado- aert butante fUerte. 
butaDte dl¡no, para earpr CCIl el pe-
80 terrible de BU herencia? 

BG ...reo Du"",t', 11 1aG muerto COMO muere" l~ Am-oe,: leta, " 
cum~ del.r.berr BC.""fea laeo1aG' ~rM, 1Iotsrada el ocartG ccabcll, temerUcJd · de Mroe 

compafiero Durruti lellMdClfio¡ uto ma DvrruU. , . 
De8cetlCUetlte efel "B1mpechl(zdo" por tempermnento 11 heroflmo, 1kJ 

muerto oomo M, "",'pond6etldo de at6 le con .m CtJbe.ICJ". 11, "tIC) de loa 
laé1'oe, 'nd~"blu de e8fG guerra de IfldependencüJ Nacional que .oafe- . 

¿Quién JlOdr' empuftar el arma ofre
cida P9r el Jlueblo francés? 

I NM1e!, respondimos nosotros. Hoy, domingo, a. 1&11 diez de 1& roa- le reunirán en las lnmedt&cionea del 
f1a.na, tendrá. lugar el acto de condu- Palacio de Justicia y Arco del Trtun
cir los rest08 a su última morada. La fo. Las dele¡&C1ones comarcales, por : 

tIemo3 COtltrG el 'mpmialflmo ItU~ta 11 la 'nco""preM~n europea. . 
Jaime MlravitUes 

• • • fúnebre comitiva partirá de la Casa el Paseo de 1& República, huta 1& I 
De ..... H .. ,- lnt1m1dad C. N, T.-F. A. l., V1& Layetana, 32 Plaza de Tetu4.n, y 108 Cuerpos arma-

Jemos a_ "" lA que me y 34, haciendo el recorrido que sefla- dOII, Patru11u de Control, Guardla 

Loa atItJrqa¡iltaa de Catalufta, 103 trabajador68 encuadradoa en lp" 
Blte4kclto" de IG Oo"lederacf6n Naotonal del Trabajo, lo, Grupo, de la 
FederGCl6t1 AMr~tG Ib6rica, le preaentcm como modelo a 'mUar, en 
"tG hora auPTemcJ de loa 3tlFemaa de~. 

ITrGbaJadorea: AcudúJ todo, (1 r",""1' .el dNcO homenaje que ~.~ 
triba&torle -el dtlleo que 111 laG co,..,~, porqa¡e le e3 m..poaible evltCJJ:~ : 
GCOm;at1ondo loa ruto. mortaZe.! del1u1roe I G 3tI tUU~ morado!! .. 

i I Ahora tn6a flI'c "UtIM, a luc1wJr!! . 

un1a a Duruti. Era un camarada tgual la el grUico adjunto. Nacional Republicana, Car&blneroa,! 
a Jos otros. Pero en estos mommtos , G Id" --'to E -,-- d Gue 

. Formación del acom ..... fI .. ""'ento: uard a. e AAOIW , scu_ e -representaba el aglutinante de todos I ~... na y Tranam1.tOMl y aefl&!es, jun_ 

iI A luchor 11 a wtICer!! loa anarquistas que en los diferentes . Destacamento de motoristas de la tamente con un eacuadrón de caba
frentes luchan en contra del fascismo . Vigilancia Municipal y escuadrón de lleria mixta, que cierra el acompaAa
Su muerte ha de ser un incentivo i caballerla mixta, situ8(ros en la Plaza miento, deber4.n co1ocarae en el pro- , 
mú para luchar hasta vencer. : del Capitá.n Biardeu. Seguirin a este pio Paseo de la RepúbUca huta la ; 

¡¡VátHJ la Ootl/ederacMn Nacional del Trabajo!! 
aV'va lo Federactpn AtltJrquilta lbéricG!! 

Marcoa AlCÓD \ escuadrón las coronas, ocupando el Plaza de J&c1nto Verdaguer. r OFIOINAS DE PBOPAGANDA DE O. N. T.-F. A. l. 
P&IIeo de Blasco lbAAez. A continua- En la. Caaa C. N. T.-F. A. l., Vla , __________________________ .. 

• • • : ción, las representaciones de milicia- Layetana, 32 y 34, ee tormazi 1& pre- f ~____ I P I d 
El demaat&do doloroso para mI el , nos de las columnas llegadas del fren- llidencia, que la conaUtuirin la. t&ml- • ...vae. opu.. e 

teDer que opinar con respecto a Durru- te, la banda de música de las Mill- liares, dos delegad08 del Comité Re· . in.truolo... de 
ti. Han sido muchos los aftos que he- cias, y al pasar por delante' de la Ca- gional de 1& C. N. T., dos delegadoe 
mes Ido hermanados en la lucha con- S& C. N. T.-F. A. l., el féretro y 1& del Comité Regional de la F. A. l., doe guerra 
tr& los verdugos del pueblo. presidencia. Darán escolta al féretro, delegad08 de la Federación Local de I Se avtaa. por la presente a todos 

Eramos mAs que hennanos. Y para 106 milicianos de su columna, llega- Sindicatos Unicos de Barcelona, dos 108 profesores, a.uxiliarea, almonos y 
mf representa su muerte un dolor in- d06 expresamente del frente y arma- del Comité Pen1n8U1&r de 1& F. A. l., • demás personal dat1nado en 1& Es
menso, que se agiganta al pensar que ' dos de fusil, y estas serin 1&11 únicas dos de 1& Federación Local de Grupos cuela Popular de Guerra, que hoy, do~ 
costará. suplir la confianza que él des- t fuerz&ll que llevarán ~a larga.. A Anarquistas, de 1&11 Juventudea Llber- I mingo, dia 22, han de encontrarse en 
pertaba entre los camaradas anarquis- I continuación, las delegacIOnes de to- tarias, Cónsul de la. U. R. S. S. y la 108 locales que ocupa la. misma, a las 
taso ; d06 los frentes, que se situarán en el J representación de las autoridades ci- I siete y media. 4e la maflana, al ob-

. AureHo Fernández ! Paseo de Maristany. ~ continuadón, viles y mtUtares. 'ol . 'jf jeto de organizar la formación de to-
. I 1&11 delegaciones sindlcalea C. N. T., Los mtUeianos de BuJar&loz y loa da la Eecuela para. concurrir al acto · · · I F. A. l. y U. G. T., que ocuparán el equipos de loa Sindicatos y Cuarteles ¡ de conducción dd cadAver del mill-
He perdido un hermano en el frente Paseo de la Industria y P&IIeo de Pu- que tienen que Uevar en hombroe el I ciano y jefe de columna, Buenaven

aragonél!5.. . Ante la muerte de Durru- jadaa. féretro, también deben dirigirse a la tura Durrutl, muerto en defensa de 
ti siento el mismo dolor que cuando I Las delegaciones de partidos politl- Casa C. N. T.-F. A. l. • la. causa, a su (¡ltima morada. _ El 
desapareció quien llevaba mi san- coa, deberán situarse en el Paseo de Por la Comisión del entierro.-El delegado de Consejería. 
gre ... i ... Les vengaremos! Fermin Galán. Las centurias de too Secretariado de la Consejeria. de De

Una mujer Ubre 

• • • 
Dunuti ha muerto. Ha caído en Ma- , 

drld, inmolado por los enemigos en una 
muerte simbólica, ofrenda póstuma 
del ¡uerri1lero audaz que corona una 
v1c!a de lucha con una muerte, que 
es una ofrenda gloriosa en el ara re
volucionaria. 

Mueren mtUares de compafieros ., 
todos deploramos la tr6¡tca &lega que 
la guerra hace de las espigas huma
nas. pero de entre todos los caídOE 
destaca el hombre que por encarnar el 
abnegado servicio de la causa, arras
tnb& con su ejemplaridad austera a 
108 tr&I:ajadnres hacia 1& vtctor1a. Ro-I 
matnttco del Ideal Vivió defendiéndolo 
y mm16 e.sper6ndolo. No ea hora de 
lJ&nt,os tatrates, sino de dolor calla
do. SObre la tierra de la meseta ma
dr11eft& que regó con su S&ngre, la 
lOIDbr& augusta del héroe confederal 
de3ó un& estela luminosa como tod06 
los meteoros: El e&m1nO del sacrU.t
do Y e! heroismo, que nos conduclrá a 
la mtor1a. 

• • • 
Gauche revolutionnaire du Panl So

ci&U8te exprime sentlments fratemel
le sympatble ocass1on perle cruelle de 
DamItI. 

M&reea1l PI1'eri 

• • • 
carta del Cónsul general de la 

U. R. S. S. en Barcelona, al Presiden
te · de 1& GeneraUdad Luis Company¡. 

Barcelona. 21 noviembre de 1936. 
Al Presidente de la Generalidad 

Luis companys. 
En nombre de mI Gobierno y en el 

propio, expmIO a V. E. y a todos los 
luchadores del frente antifascista, el 
m.6s sincero pésame por la muerte de 
Buenaventura Durruti. 

Con .el nombre de Durrutl va ligada 
la creac1ón y el fortalec1m1ento dtl 
trente ant1f&sdsta, y la creación del 
ej6rdú) popular dJac:1pUnado. 

El DODlbre de DIlrrutI Rrá inmor
tal, por ser e! nombre del héroe en
tn6ablemente fiel a la causa de la 
hIcba por el triunfo de los más altos 
Ideales de 1& humanidad trabajadora. 

1Vlv& e! pueblO espa601 que ha te
a2do en Dum1tt un hijo digno de él! 

tVJft 1& Victoria contra el fascismo! 

C4asa1,enerat de la U. R. 8. S, en 
a.reea... 

••• 

dos los cuarteles de nuestra ciudad, fensa.. El Socorro Rojo del 
P. O. U. M., .1 cama
r.da Durruti 

In.itaoión 
La Comisión encargada del entie

rro del miliciano y jefe de columna, 
Buena.ventura Durrutl, notifica a. to
dos los jefes poltticos de cada cuar
tel, que se sirvan enviar una centu
ria sin armas, para desfi1&r con ban
deras y pancartas en el entierro. Es
tas centuri&ll se colocarin a partir del 
Arco del Triunfo. 

Asimismo deberán destacar dos 
compafieros, provistos de la correa
pondiente credencial, como delegados 
del cuartel, que llevarán a hombros 
el cadáver. 

Los Cuerpos de Caballeria de los 
cuartelea Francleco Ferrer, Guardia 
de AAlto, de Seguridad montada., 
Guard1& Nacional y Vigtlancta muni
cipal montada, forma.rin un escua
drón mixto que iniclari. la marcha 
con trompetas, y que le situará. en la 
Plaza de Antonio López, para Iniciar 
la marcha; y otro escuadrón tendrá. 
que situarle en la Pl&za de Jacinto 
Verdaguer, para cerrar el cortejo. 

El Comité Central del Socorro Ro
jo del P. O. U. M., ante la grave pér· 
dida que representa para el proleta
riado espa!lol la muerte del querido 
camarada Durruti, se adhlel'e tervo
rosamente al sentimiento general que 
esta triste realidad ha producido p.n
tre lu m&llas obreru y campesin&ll 
de C&talufta y Espafta. 

El Comité Central del Socorro Ro
jo del P. O. U. M. ha decidido más 
firmemente que nunca luchar con to
da energta para vencer definitivamen
te el fasciBmo &IIestno y al milllllO 
tiempo vengar a uno de los mejores 
luchadores en pro de la emancipación 
proletaria. 

El camino que siguieron Ascaso, 
~urtn y otros JnnumeraPles. h.éroes 
de la revolu·ción proletaria espaftola 
ha seguido también el camarada Du
rruti. El ca.mino está. trazado con san
gre proletaria e inevitablemente nos 
oor.dueirá. hasta el triunfo final. 

Adelante sin desfallecer hp.sta con
seguir la victoria definitiva del pro
letariado espa!lol y como consecuen
cia, del proletariado del mundo en-

. tero.-EI Comité Central del Socorro 
Rojo del P. O. U. M. 

A.i.o del Comité 
Cenlr.1 de l. Unión 
de R •••••• ire.; 

El Comité Central de "La. Unió de 
Rab&ll8&ires" y otros cultivadores del 
campo de Catalufta, comunica a sus 

C. N. T.-F. A. l., Via Layetana, n(¡- , organizaciones que todos los actos 
mero 32, hoy, domingo, a la hora que ' que eataban anunciados para hoy, 
se indicarA por radio. . han sido suspendidos en·seftal de due .. 

Es una cuestión de dignidad hacer lo por la muerte del camarada Du
acto de presencla..-El Consejo Local. rrutl. Se ruega a todos SUB afiliados 

Comit' de Enl.c. de 
l. C. M. T. - U. S. T. A.i.o 

que concurran al acto del sepelio. 

F. A. l. - P. S. U. C. Tod&ll las reuniones y asambleas 
que elltaban anunciadas para hoy por 

En el dia de ayer celebró su re- 1& maAana, quedan 8Ulpendid&ll, por 
unión ordinaria elite Com1ü, y el pri- diapolliclón de los Sindicatos, ya que 
mero de los acuerdoa adoptados fué . todoa han enviado la orden de ~u~
el de hacer p(¡blica la condolencia que i pensión, para acompaAar a. su ulb· 
sienten las organtza.ctonell que repre- Lma morada los restos de nuestro ma
senta, por 1& muerte !le! camarada logrado y heroico Durruti. 
Durrutt. Ce . A , 

Ha caldo luchando contra. el fu- El nt.o •• gon. 
cismo, y tanto la U. G. T. como la 
C. N. T., que ponen todas 8UI ·fuer
zas y efectivos en e8ta lucha contra. 
los enemigos del ~blo, alenten por 
Igual la pc§rd1d& de uno de loa mejo
res representantes del proletariado. 

Invita a todos los aragoneses resi
dentes en Barcelona, p¡u-a que acu
dan al entierro del camarada Du-
rrutl. . 

El Con.eJo d. 
Defen_ de Aragó. 

El Consejo de Deten8& de AragóD, 
condondo poI' la muerte de nuestro 
camarada Durruti, asistirá en pleno 
al acompafla.miento a su (¡ltima mo
rada, 

Sindic.to Gener.1 d. 
Técnico. de Cat.lul. 

El Sindicato General de T6cnfcos de 
C&talufta. (U. G. T.), en la reuni6n 
del COll8ejo directivo celebrada ayer, 
ha acordado adherirse al duelo del 
pueblo proletario por la muerte del 
camarada· Durrutl, rec~mendando a 
los compa!leroa socios de este Sindi
cato, asistan al acto del entierro. 

5inllio.to O •• ero de 
Indu.tri.. 8.'flO8. 
., Simll.rea ,U. 8. T. 

El Sindicato de Obreros de IndUl
tri&ll Gráflcas y StmUarea, de la J'e. 
deración Griflca. EspaAola (U. G. T.), 
ruega a todos los compaAeroa y com
pafleras, que asistan a la man1feat&
ción de duelo y homenaje al cama
rada. Durruti. 

El luegar de reunión. en nuestro 
Sinc!icato, Paseo de Pi y Margall, 7, a 
1&11 nueve de la maA~a. 

A todo. l •• milita ..... 
de la J".entud Comu
ni.ta 11r, .. ica P.O.U ••• 

Hoy . . doming~ a 1 .. nueve de4a . 
maAana, se convoca a todoa la. mi
litantes de 1& Juventud ComUDiat& 
Ibérica (P. O. U. M.), al local contr&l, 
Rambla. de los Estudios, 4, pral., de
bidamente uniformados, para utstir 
al entierro del camarada Durruti. -
El Comité Local. 

Villa nueva • Gelt.ú 
Consejo Mtmicipal le adhiere p6I&

me pueblO catalán heroico falleci
miento Durruti. 

Comlsl6n CUltura y Prea. 

VIA DURRUTI 
La Federación Local de SIndica

tos Unlcos de Bar.:elona, ha d1r1-
gldo al Ayuntamiento de nuestT~ 
ciudad, la slgutent'.l carta: 

.. Al compañero Mutioz, OonseJe
.' ro de Urbanización y Obras del 

Ayuntamiento de Barcelona. Salud: 
Esta Federación Local time e! 

gusto de d1r1gtrse a. ese A'11lIlta
miento, para soltcltar de él, tenp, 
a. bien sustituir el nombre de V1& 
Layetana, por el de nuestro malo
grado hennano DURRUTI. 

Entiend,Q la Federación Local da 
Sindicatos Unlcos de Barcelona: que 
nuestra ciudad debe dar el nom
bre de una de sus vías mis impor
tantes al que dl6 su Vida por la 
causa de la Libertad. 

Con saludos fraternales. 
Por la Federación Local de Sin

dicatos Unlcos. - El ComItA§ • . 

CoD doloraea eatupefa.ccl6n mezcla
da a 1ID& 1Dd1gDacIÓD sin Umites he
mos -.bldo e11mloble aaeaIDato de ese 
~ popul&r de la Revoluci6a espa
floJa, Durrutl. 

En DÜIIOmbre y en nombre de to
das mt. cama.ra.du d1r1g:lm08 a todo8 
uu.troe cama.rad&8 de la F. A. l. 
uueetru coDdolencla.s fratemu COD 
1& e.peranza. de que el autor o los 
autores de e8te mOD8truoso crimen 
lean ri.pidamente caatigad08. 

Por la Comllt6n de entlerro.-El 
Secretariado de 1& ConIejerfa de De
fensa. 

Fede •• ción Local de 
S.upo. An •• qul.t •• 
de "POelon. (F .A.I., 

ElIte Comit6, al propio tiempo que 
hace p(¡bUco su 8eI1tim1ento por la ¡ 

muerte de Durruti, inVita a tod~ l~ 1 
trabajadorea a que le rindan su tri- , 
buto en el aeto del entierro, que ten
drá. luga:r hoy, domingo, a 1& bora e 
itinerarios que H hi.rtn pQbUcos. 

Por el ComIW.-Cutellote. Vldlella, 
Garcl&, Magln, SeH Y Herrera. 

N O tA F A C I LIT A D A POR E·L 
NEGOCIADO DE PRENSA Y 
PROPAGANDA DE LA CONSEJERIA 

OJmaDclante DeJuaUe 

Del Elado :Mayor de la Brigada 
Interna.e1onal, 

DE ORAN 

Invitamos a todos los Grupos a que 
hagan acto de presencia en el acto de 
dar tierra a nuestro malogrado ca
ma.rada Buenaventura Durruti. 

La comitiva partirá. de la Cua 

INTERES 
En .tenoió •• 1 homenaje pó.tumo que .1 pu •• lo 

d. """U" rinde h ••• nu •• "" _",p.I •• o Du
.....tI •• 1 eom'N Reglon.1 d. l. C. M. T. ha IIOOPd .... 
... U .... II ... ~ todo. lo •• oto. d. proplÍ •• nll. en l. 
........ du •• nt •• 1 di. d. ha •• 

El coronel Vill.lb. 
... nd. un. _pon. 

El coronel ViUalba, al ·n.ombre pro
pio y de lu fuerzu. · ha rem1tido • 
una bermol& corona de florea para : 
que sea depositada en el t6retro de ; 
Durruti por una lección de miUctanos ; 
del trente. ! 

Lo.p ..... d ..... d.1 
f •• nt •• P •••••• 

,1 

Todos· los oomPa1lel'Ol ' periodlltu .. 
que h&cen información en el .frente 
aragon"', han delegado al camarada . 
M4x1mo SUva, de "El Noticiero", pa- . 
ra que les repreante en el entierro . 

DE DEFENSA 

T."' • . l •• 16 •• 10 •• ., tall .... que no .... I. 
m.nte u .. n .Iren •• p.r. el •• Ie.o d~ lo. t •• -
... J.do .......... t •• d.'n de h.oerl ••• on ••• 
tanto d. di. oonio d. nooh •• oon o.J.to d ••• 1-
ta •• I •• m •• Infund.d ••• 

Po •• ,·00 .......... 1 •• h ... n .. _. en ou .... 
1.,h_.I ••• 1 ...... floI.I ••• 

EL JEFE DE LA .ECCIO. TEC.'CA 
p ••• AURELIO MATILLA 

EL ce.ITE REal_AL 
de Durruti. ¡, " __ IIIi_II!IIIIl~"~"~~--""~~-~~~ 
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'UND.'O 
. ! 11I" ,4 .. i.~,."'11I ,."Ütt. W.';~S" AC'IVI~AQIt Los 'alcistas espdoies si9U~ la 

proy.cto militar d_' Qobl.rno •• tablaci.ndo I~ p.,- IN' DUSTRI'&LiS·' IN . 
......... , .. n fll.' ,cI~I., r ..... e:p • .•• ti,,;:':": ~ ~ . ' !' A ' "' .~ , . " táctica alemana :. " 

~, 21. - lA!. 00D'WI16n ~l- . ~eD -ante la ~, rupA fuer- ' N O R' E A M E . ·1 C.A 
lltat 4eJa Cúnara ha aprobado por te oposlcl6u al -"Q. ~....... "~".' ,. - . . .. . " . 
~e ma~ el p~yec~ JqWtar Ílt!ra que al pon" ~ ~ lá~ ~:"'. In·du.trIA .rlv ..... ",1 ... 
del ·Goblenl.O, peto :1u.1&1r4o que el UóD de ~~a.flt& para 1& apJ.O'*l_ . -
tI_,"r'4~ .~ ID fU .. de 4e élte" Pro,.atc, · JOII diputadOl DO Ed.dOI Unlelo' ••• ncuen. l. rec:I"lq. llltri eolameQte de UIl ~errAn pr~vOcar' UDa crl8lB. tanto t'..n elOIfelld.n •• : ,.,a 

1I •• ¡.te ". eatado Mayor d. la flola británica .n 
Olbr.I", 'h. d.clarado 11 la pr.n.a que 1 .. amenau 
fascl,ta d. ..tablec.1' un bloqueo .ol;r. I.¡- cÓíl .. . 

aIo. . . m" ~l!oQto que el Pramtr Vu Zee· _ J _' . • ¡. ~ > " • 

La Oom1atÓD ~a aprobado tamb~~ ' 1&Qd, ha prometido soleDlÓetxleute que poél.r .• umlnl."., _ tr.Jo 
..... 101 •• il,ni',c. U" ,r.ye problema an materl .. .. 

otraa ~~00I dt1 pro)fecto . 'h . 
orIgbl&f de1.:.ao~; . eltu41ar4 lu .am1eadU propuestas. • . CU.tl'o. .... 1110.,., d_.· Om-

d.r.cho internacional 

Se prev6 que al preeentars~ ' el 41c- . - ComQoIII. b,., ilUe ~It la. ,.cta.llcJ'" 
.a' ,.ncuent'." en ' JF~='O 

y ·F.M.raeI6n ·N.elonal d. T,.b.Jador •• -d.1 .¡m. d. 
eó'",üialeaelon •• , dlrl,. Un r • . cuer40 éfol.~~o.o a .'.' ...... ... ,1. 4. Salen,ro .... ndo dl.p~ •• " 'a •• I,lr ,~, .e· 

ellcla. conducente. .n •• Itec-,n · .d. cam,l"a' LS 

.. Aunque ~ 101 __ 
cbos de belingerantel,. ambas parta 
enemigas, tm bloqueo por parte de 
los fascistas es una. idea totaJm~ 
absurda, dadaa Ju tumJN ~yaMa de 
que disponen Ju hUet&IS de ~". 
-Pabra • 

Jf 

¡ 

, . " i dll ..... torl •• 

. NU4~ .y~r~J.í-.~ Cl.Jnfií. .~ 
tr&1 de Comercio de 11'. JIlItado,. Um· 
dól, ha ~ ~ .alemOn. ti Go
bl~O . .... que dtol.,a qUe ~ ID,. 
d~ ptlv,ada de loe JIl!~- UJalr 
dc¡a . PM- l*'i~eate .... ..., 
~-~ ~OJJ" de. _w. . 
tr;bajo, Por 10 que prode4e ~ 
al ínlDlmo tt actual ré~ de 1Ub
Ifdl~ .. ~ ~OI par.&d0l. - ~. _ 

El -.viaelor ".nc'. JlPf. fn9r... _ .1 hospül d. la 
, "",",tldad 'mp.ria' ... Fukuka 

-' ; ' . /, ., . . 
El, .... lo . pro'.,o, Wlllta ... 
Piumb,ml.ntr •••• uch.it. 
1 ... -o •• clon., d_1 .tucllto. 

rtdIo •• , que, por Jo m.., BeCe-
si ... m_ de ~ento. Se 

~ que el avlt8dor fr'ande no (# 

qlJÑIIá restabiIddD totalmente hu
ta~ de ........ - Fabra. 

LI.van-, • • Alicante •• 1. {tlrlam.ntarlo. In".... p.r. 
• "ctuar u"a Inform.,'6 .. que .~r6 .om.tld~ • lo~ ' 

m.dlo. p.rl.m.ntarlo.ln" •••• 

rlo t.rmlna, "n. eo"' •• 
r ... ~la. ,.U_e. , • .,.."ti. 
n.mente a con.tcuend • 
d. 'un at.qu. el •• pop •• ,I. Con toda nonn"lclad " • .,.ctúa ..... pr .... .,. ..... 

cldoi ele el ........ ntlér." ... Pra,. 

lADdrtI, 21 •. - Com~ de Ali· . una lutormac16n que '8ft .omeUda 
out. que bUl Uep40 a esta cludad 1 a. 101 mewOl parlam8lltartoe brit4-
Mif de loa pU'lamesat.&rio. que" JÚCOI. - Fabl'&. 
truJldia a t.pab para efectuar ' . 

• 
se Int.n.lflca l. propa, • .,d. ... Poloni. ,.elllMndo 
, •• dqul.lcI6n d. colonl •• , pOr su .obr.nt. d. pobl •. 

ción y 'alt. d. materia. primal 

Se declara un formid.bl • . 
¡nc.ndlo .n l. '.brlc. d .• 
paAo. d. V.rvl.,,; c.lcu
I'nelo •• lo. deftos mat.rl, • 
l •• él. I.¡ •. ., ocho' mihon •• 

d. freneo. 

.. 

Le policía d. Casa blanca 
yi,Ua muy a.tr.c.hament. 
a lo, Je,.. n. clon.lI.t~. 

el. F.z 
Caa&blanca, 21. - Debido. .. 1& 1Ii~ 

t.acl6n promovida por 101 apilt. d. 
;Franco. la Pollcla. vigila. a los jet ... 
nacionalistas de Fez. - Fabl'&. 

Nueva York, 21. - CUando el __ 
blo prote.or '~lllan Plumb, aca~ba 
de ~enIilJÍar UIUL coDtereoci& ~bre la 
conltltuel6D de loa f;ItadoI 'UDidoe, 
y mientras dcucbaba ~ o~ 
del a1l<lltorio. le c1etipl0m6 mverto, 
tIlJmt~~o por UD atáque do aP9Ple
¡fa. - Ooaloe. 

U.,.da _ a.f,r.d O ~.I 

mlnl.tro rum.no el. Comu
nlc.clon •• p.ra ultimar lo 
r.latlvo • l. conllrucclón 
. d. un pu.nte .obr ••• 

D.nublo 

LOS QUE HuyeN DE 
LA QUIMA 

U.,ln a a.ov. .. ex 
c6n.ul .... r.' '.1."" .. ... Verviera, 21. - Ayer decl&1'Óle un 

in~dio G ,ll, tibr1ca de ~ que 
oeup.a Un gran edJJlc10 en el ctotro de . 
la. ctu~¡ 1lIl tnm~bl. q~ _ ' 
trUfdo8 dos p18OlJ. Lo8 d~OI le ' cal
cUlan en Iels u ocho mUloll" de tru
cos. En el curso de las óperac1oDe~ de 
salvam8l1to, dCNI obrerol fec:lb1eroo 
bi11dll de pOca cdDe1derac:l6D. - )'a-

PI' r.p, ••• ~i.ftt. ~'II c.r. c. d.1 Gobl., ... -·,ICCf ••• afl"eIOlN, 17 .... ' ... 40. . . . ( 

V.lentin WIII ...... que ha ."do ......... - ( 
eI. ·Bur,o. dél Conlulado y 59 .J .. 

man •• r •• UI."t· .. .... temporacla, publica .n el .D.11y , ........... la . 
_UD. 21~ - ~. ·la .~ 

:"t.u~~~~ ehora.n la ciudad"...... A Jo Jarp de au ldItaIta. dice, 
l ........... artfcalo 

bra. . 

A coni.cu.nda d. 9r.v •• 
¡ncid_nt.,· ocurrido. an. l. 
f.IW·I~ d~ ·hll.tur., d •• 00 
obr.ro. qu. r •• nud.ron 
.1 t; ••• ,o, uno. 150 ~.n-

-.~ ' ¡1 .. ú.n l. huel, • . 

Un, . ha a1dO Doinbrado . er1~ ·.se <MJlOV&, 21. - A. .., d. • .. DIpI6a DO .. VIIto .... unJ4a de 
Ne¡oc101 cerca del Goblemo t~ que aleJdn han lJepdo a eite puerto eltiDlIltoI _ ~ que ~ 
d ... - ..... "'- '. el ex 00Iid1 ,..... de AlemaaI& - ra. Vaco. y _~ carIIMU Y e ~,!,".,..._.IH.. . ... . Bart*oaa, Idor 'Kgecür¡ 4l.ééIilet"; IDDDÚ'fl1Ilcoe OQDIUtucioaal-. fa-

D.téncl''' . . d. U .... "éi.·-~-::-:L~=-)'= . :=:~~~:: 
:nlanoí por d.d'ca,.e ar h&ita: .. tD !a capl~ CataJ.. NOIP UDkIo.I al .... to di ¡v...IlI-

LOa_ ~~ ptOeIC' ... _·el .! ¡ArdII& 1IiIrpda! 
~r,~rl.mo " YI&le 'a IU' pá d ..... de ~ '. Loa ciarUItu deItU uu. )(0-

tUda·,. <HDoft. ~ ~ ... lila nan¡uIa abloluta, 101 moaArqUlcoe 
Varsovia, 21. ~ ED III~' ~ eD 'el m" 'eompleto ~ &réctoI a 1& dlDutia del ex rt1 

de Low bail' ~dp d.tesaldol un~ uora· IDO Ulte 1.,. pNI\iD~ q~e' .. 1_ han AltODlO, amblcio1wl UD& ·1ioDar-
nlmOl a qUl*"ií '·~ Pollora aOUlt. de ' M ... ·.;...... __ Ae la ..-..... .&O. "_ .~ quJa oabItltUCiOMl: loe ~. 

RoubtJx, al. - La hU.tura en la decllouw .al tel'l'OriIIDo. . p;¡:\I~aC;;;;;'. . IIN~ - ,_. tal ua EJt:ado flllclata. ¿Y 1I'nIl-
que se.renaud6 el trabaJo esta mda.. 8egQ1,l1. ~eOlaraal6D de la ~Ucla, . . _. '-' . .cof ¿8utla~enun&Nltau-
na, deSpUés de una huelía que habla estos' u~Qa ~ormlQl páite de Jt : .- .. : " . ' . " racl6a IIlGiIab¡wea. o pntende 
cbU&dO mucb9l. \IJ&s, h. "do D~- a¡iupaCtOll :oJi.nd._ ~It~. - ~ .............. fJ .. "." .. rr.'~ .... IJU CCIIlY..uite _ UD XUiIIolínl r.-
mente ~da P6l' un lrf\lJ)O de h~l- . bra. : r. :- - . D pntlllcl1ente caruata doD Al. 

~~sd~~~d:n~'::: : El· fr.nt. ·inie'a.clon ..... . P': ·A. -(·:·RA-.H·O·Y -=:r:.do~~C: 
ca. De"400 obreros que reanuctarcm el - ".. tDbn'qtio por. otro preteD-
trabajo. unos 150 contin11an 1a1\Ut1- 101 fa.cl.ta. _: . .! : -:. ' di_te. ti ~,. Ji ....... Boz-. 
¡a.-~~. _ ... " .. , 21. _ 1. ' - _ .. __ 1 ... -'-6... - ' "OJ, 11"0, ... ·ZZ~·' . lis ' bc1Il-Parma. 8ObttDo de don AlfoD.-

UUU&I&I - __ IW - -- 'í:" . - , ' • ~ y hermaDo 4' 1& ex em. 
. o'DUtt7 ha lAUdo·de DubUn COh .... - ... · • . Ia ..... y ....... ,... pei&t$Ilta. IMt1idicloftalWtu, 

En el mlnl.ltrlo .al.m6n el. reuta mIembrOI d. IU bd;Idá. Ha 4e- c...l.~~~· ~-Iu &-';"'!-ru- . l' 1"11 ~t' .. decir, • nc¡uet... tienen ya 
R l. Id I olarado que .. ~..,. a lIlIpIfta la ' IVI~ .. ...... '"'" .u caUClDo. por quWIa lucbaD con 

• ae ~n.. .r Or." '. . . luchar $1 la!1o c:te 1u tropaa de JIratl- . R' di c' N T F Al ' ..b..:..;l,.' ¡ran eIltua&lmo, diDdoIIe el OlIO 

dzia lIIQdiIar m6I 1M riW' ..... 
le JQiad6 .otra. wa a n..c.. .' I 

LOiI i~' q_ no .• -_ 
d~~Jli~ 
riGe d~ la ~ .... ·la 
creaci6n de un ___ t.aerte ..... 
ciit&:alcado lObre el ~_, 

~ad~a1a""de .. 
"Í1IIAoJa. . 

Queda adeQlÚ el problema .. _ 
co, que al igual que el cataJét • 
ori«en de dinr¡tftciu, y '~. al 
parecer, ea probltmíl. qUe l'raacD 
le niep. a tolerar; ni ' lliqule. a 
rteonocer. A Franco poeIbIIIntat. 
le acracia un tipo de dlctachara pa_ 
recida a 1& que OI1ft1ra 8aJaIar 
mantiene en Portupl. · . 

y entre tal · dlversldad 'de opi
niones encontradaa, lu IivaHdadle 
y la luchas. aumentan. y ' créctn 
.sordamente d~ d1a en cHa. ' 

V ......... · 
(Del _.~ TeleGftph", 

ffmllf"""JfJ"."',..IJU"fS ..... 
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INFORMAC--ION 
Los trabajadores franceses orQanizan una acción, común" 
tendente a una solidaridad más efectiva. en 'av.or d,e la: 

lucha a,ntifascista espanoJa 
= :: 

R.cuerdo póstumo de F.d.rlc. Mont •• ny 
al cam.rad. Durruti, de.d. .1 micrófono 

del ministerio d. l. Querr. 
• 

mente ¡ma no separarse jamis. El 
milltar generoso Y el revoluc1onar1o 
anarqulsta se Juntaron para ser ya 
tundidos dos hombrea en uno. Hoy ha 
muerto Durrutl, Manmno os segu1rf. 
la obra 1n1clada por Durrutt, la obra 
de creación revolucionarla y a la vez 
de creac1ón mllitar, porque Durrutt 
rev1vfa en nuestrce ttempoa la epope
ya del Empeclnado. Era un guerrille
ro nato, era un genio mll1tar instin
tivo. Los que han v1a1tado el frente de 
Arag6n. los que han visto la admira
ble organización hecha por Durrut1 
se asombraban "1 se decfan los perlo
d1staa extranjeros, los proplos jefes 
mll1tares de diversas naciones que han 
vtsttado este frente. se preguntaban 
con asombro de dónde habia sacado 
Durrutt. de dónde sacaba este rudo 
obrero metalúrgico BU genio mll1tar, 
su 1nst1nto or¡an1mdor, la fuerza mo
ral que le hacia ser el jefe amado y 
no discutido de nadie. ¿ De dónde ea-

Madrid, 21. - Esta noche a las caba Durrutt esta senc11lez suya, esta 
diez. la m1nIBtra. de Sanidad Federi- emoción 6UYa. esta bondad suya que 
ca KouI:sEIly, desde el micrófono del vetamos en sus ojos de nlfto? La 5&

mJJdIterio de la Guerra, ha pronun- caba de si mimno, ce su vida ruda de 
ciado 'unas palabras dedicadas a la hijo del pueblo, de hijo de campe&1nos. 
memoria. de Buenaventura Durruti. Era el hombre que no necesitaba 1m-

'"Trabajadores de Madrid. radio- ponerse. por cuanto de la manera más 
~ de toda Espafia. Temo en es- sencilla. de la manera más cordial. 
ta ocu1ón la palabra me falle. temo con esa sonrisa suya tan única. con la 
que la emoción que me embarga me que ha pasado a 1& muerte, a todos 
lJaga tra1cfón a mi misma Y no pueda imponla y a todos cautivaba. 
coatiDuar qU!lzás diciendo tOdo lo que Ke contaban un dla loscompaJie
c¡ui81era. Me ha sido encomendado roa de Durruti en el frente de Ara
por la Confederación Nacional del gón que, cuando no habla alparga
Trabajo, la fmprova, la trl8tfa1ma. ta- tu para todoe y cuando no habla 
re&;I~: hablarle al pueblo madrile1io .calzado bueno y cómodo para todos. 
de A ·muerte de nuestro Durruti; de Durruti iba deacatzo como todos. Te- 1 

~ Durruti Y de westro Durru- nia unas botas Durruti, Y como los 
U, ya que Durrutl era un hijo del suy08 iba deBCalzo, eran los primeroa 
pueblo, era algo salido del seno de dfa8 en que en cataluAa. aun no, se 
tockI8 11CfIOtnls. era algo contundido producla para la guerra, aun DO ea
COIl la propia sangre de la raza iM- taba todo organiZado, tenia unas bo
rica. tu Durruti, y como tOdos iban des-

Durut1 ha muerto. Durruti era ya caIzoa. él iba. ' también descalzo, lla
mú .que un hombre. era ya algo le- gándose los pies como se los llagaban 
gendario. Durruti ha muerto. Ha muer- todoa. El tenia una colchoneta para 
to ea el frente luchando en esta tie- echarse, Y si BUS d06 mil, sue tres 
~ ~ :Madrid a la que ha venido a mUo BUS cuatro mil, SU8 cinco mil 
otreDdar su vida. Vino a ofrendarle hombres no tenlan esta colchoneta 
su vida; bajó de tierras aragonesas. para echarse, Durruti daba esta col
.u;e .. hombres Y entre SUB gue- choneta para echarse al mAs desva
rriDeI'OI!I indómitos y vino a traer a lido, al mú joven o al mAs viejo y 
lladrtd el sacrificio generoso de su Durrutl dormla en el suelo como dor
vida. mian todos. Eete era Durruti, el que 
~adas madrileaC?S. hombres y tantas veces he definido diciendo que 

mujeres. todos: ¿De qué manera de- era un cuerpo de gigante con un al
bo hablar y con qué sent1mlento de- ma de nif1o. 
be) hIlI!ar06? Con Durruti he com- Todos nos sentimos medio locos. to
partido, como tantos camaradas y to- dos aentimos que hemos perdido algo 
dos ewmtoe miUtamos en la C. N. T.. muy querido, algo que es ul como un 
horas de lucha y de tragedia, dlu miembro de nuestro propio cuerpo. Y 
D1lIY negros y tristes, dias también ha de sentirlo también Espafla, por
¡IÓr1oio8. Camarada.s. camaradas los que cuando un hombre adquiere, co
que luchábais al lado de Durruti. ca- mo ya he dicho anta, la categoria de 
maradas de BU columna, hoy todos B1mbolo. este hombre ya deja de ser 
locoII .Y todos apenados. hoy todos un hombre representativo de una ten
COIl lágrimas en loe ojos, ¿ de qué 1 dencia, ya deja de ser el camarada y 
ma.aera debo habla;r08, de qué mOdo el amigo de unos cuanto. para con
west1'a emocl6n es mi emoción, es la vertirae en el hombre repreaentativo 
emoollm de toda Espa.f1a, es la emo- de todo un pueblo. Y ahora que en 
d6n que tiemblan mis palabrM, que Espal1a se eet4. asentando una nueva 
tlembla mi corazón. He seguido la E8paJia, que en _~ se está ha
vida de Durruti paso a paso. Era un ciendo un mundo núevo, que en Es
rudo obrero metalúrgico, era un tra- paAa. nace entre rios de sangre una 
bajador de las , montaftas leonesa.s nueva 8OC1edad, una nueva concepción 
que bajó muy joven a Barcelona y de loe hombree y de la vida, Durruti 
que empezó a trabajar como traba- será. el afmbolo de todos. Es el hom
Jamos todos. Después, las luchas so- bre que 8e ha hecho ulm1amo lu
ciale.e le llevaron, cll8lldo la época chando mucho, padeciendo mucho. 
de 1& Dictadura, desterrado al mun- trabajan~o aiempre y aiempre con es
do. Tuvo una vida aventurera, vida te optimiamo suyo desbordante. con 
verdaderamente legendaria. Conde- esta fe 1l1mitad&en si miamo y en la 
nado a muerte en la. Argentina jun- victoria, en el triunfo de la Justicia 
to con Aseaso. Todo el mundo sabe y de los ideales que peraeguimOl. 
la campa.fta que le rescató, cuando Tod06 le conoc6i.B, todoe haWla vis
~eroe en Francia, ·180 Argentina t~ su tol"110 herc:tUeo y en su cara me· 
loe reclamó para aplicarles la senten- dIO salvaje, los ojos, los ojos del ni
ela de muerte que pesaba sobre 8U fto. 1011 ojo. de mirada clara y la. eon
cabeza Era una vida de dinamismo rl8& inconfundible. la 8Onrlaa. que re
gen~. Vida de sacr11ie1o cruento, bela su alma. Su alma infantil. su al
ftda. de desinterés abaoluto, por cuan- ma pura, su alma grande que .e pue
to Durruti, siempre, absolutamente de definir como ya he dicho antel. el 
8lempre vivi6 de su trabajo y cuando abna de nif10 en el cuerpo gigantesco. 
110 era del trabajo Y cuando le sen- camaradas, hombres y mujeres de 
teDclaba a muerte la burguellla mun- todu 1&1 tendencias. enem1g06 inclu
dial v1v1a ~erablemente. vivfa co- 80 que me estila eacuebando, rinde 
mo podfa vivir, arrastrando 8U vida por un momento el homenaje de tu 
de vagabundo por las carreteras del emoción, el homenaje de tu admIra
lIllIDdo. ción que hu de sentir ante el Mroe 

quiatu; &bora como 1lUJ1Cl8, ant1fu
cWtu detodae 1&1 teDdenc1aB, es la 
hora. de la unidad aa.grad&. TeDemoa 
ahora ya ademú del ide&l que l1<l8 
levanta. ademú del 1de&l que neva
mol en el comzóD, tenemOl ya. tam-
bién, el "imbolo de la venganza, de 
la venganza CODCret&da en un hom
bre que ha muerto, en UD hombre que 
repre8enta todoe y que es todos VOfJ

otros Y todoe nosotros. i CU4Dto . he
mos de vengar! La sangre de vfcti
m&8 inocentes. la aang¡-e de niAoe 8&
cr11icados, la .sangre de mujenw que 
han caldo eh esta lucha. dantelc& de 
Madrid, en estos dfu vdv1doe por el 
pueblo madrUe6o, y del sfmbolo de 
todos. de esta figura augusta de Du
rruti, el hombre que ha A.lXdo dar 
BU vida oecuramente. Eeta ea Iluee
tra tragedia, la t.raged1a de e8ta lu
cha (mica y cruel como Zl1Dguna otra, 
porque mientras el enemiBo re8et'Va 
SUB hombres. SUB hombree dirigentes 
y BUS técnicos milltaree, lo que es la 
cabeza del Estado Mayor y dirigelu 
operaciones. nuestros guerr1l1eroe, loe 
mú inteligentes y los más aptos 
mueren en la primera Unea, mueren 
como 101 capitanes antiguos morfaD, 
como mueren los hombres cuando 
tienen la dignidad de si mismos. 

Mujeres, velad por westroa hom-
bres. velad por loe hombres como 
Durruti cuando, que mueren, no 80-
lamente muere un hombre, mueren 
muchos hombres. 

Compal1eros. casi todas 188 deses
peraciones son fecundas, . casi tOdos 
los dolores elevan a los hombres. Es
te dolor sincero. este dolor colectivo. 
este dolor qulzú sólo comparable al 
que pudo sentir RUBia cuando Len1n 
murió, este dolor, camaradas amigos. 
hemos de hacerlo fecundo; y alrede
dor de Duruti muerto. repitlfllldo sus 
últlmas palabras, lu qu~ fueron BU 
su~ y.8U anh$. lle~ PJ:ODle
ter de una manera muy ... ·llrme. -de 
una manera. muy serena, de una ma. 
nera muy decidida, hacer lo imposi
ble para que BU muerte sea fecunda, 
para que sea eficaz la lucha. Hasta 
ahora hemos luchado de una manera 
instintiva. hemos luchado a bale de 
miUc1.u populares casi siempre di
rigidas por 1n1clativa propia. Neces!
tamos estructurar nuestroe cuadros. 
necesitamos establecer la linea de 
conducta uniforme, necesitamos hacer 
de nuestras milicias el ejército revo
lucionarlo invencible que nos dé ade
mAs del triunfo sobre el enemigo en 
esta guerra, la posibilidad plena ,de 
realizar nuestros Ideales; 

Camaradaa de Barcelona, amigos. 
amigos queridos todos. A estas horaa 
eat4 entre vosotros el cuerpo de Du
rruti, y con 108 ojos del alma veo a 
su compal1era, a la hijita dejlLda por 
Otlrruti. a la hijita sin padre. Veo 
a los amigos de Durruti. que compar
tieron con él las horas de c6.rcel, las 
horas de persecución por las calles 
sinle.ctraa de Barcelona. en las horas 
negru de la represión. Os veo 'a to
dos reunidos alrededor del hombre 
bueno, que no pensó jamAs que era 
un caudlllo. que pensó siempre que 
una vez terminada la guerra, volve
rla a su taller. volveria a trabajar 
oscuramente como metalúrgico. La 
eÍl\Oción embarga mi palabra. N o he 
podido ver a Durruti muerto. y ten.
go sólo en la retina, en la visión la 
última imagen. Le vi por última vez 
en la secretaria del general Miaja, en 

'. 
Toryho h.bl. en · nombre d.1 Comlt6 

N.clonal y del Comit' Peninsular 
de l. F. A. l. 

¡¡Trabajadores de Eapafta enterall . , tra la reacción. Porque tenemce 'ple-
En Dombre del OOm1~ ' Nac1ona1 'de na COD1lánza en su' leeltid.::Por!¡11e 

la confederaci6n del · Trabajo de EB- tenemos plena con1lá.DZa en 8ua pila-
peaa y de la Federación Anarquista bru. y en aws obrU. ' . 
Ib6rica, os d1rljo la palabra brevemen- Combatimos esta ~ .. ruin .. Y 
te, no para hacer un discurso senti- advertimos a todoe 1011 tra~~ 
mental en torno , a la· figura del hé- a todos sin UD&. lOla .~,.ql,le 
roe que acabamos de perder y que -.la no le presten el menor cdd1to. ~ 
matorla acaba de ganar. una estratagema del enemtp, d~-

Os hablo, trabajadores de Catalufta . nada a ,romper 'la UJl1dad ~braa· 
1 de Espafta entera. con la mJs16n de table . de .108 trabajadoree. . \ 
desv1rtua.r una especie falla y calum- El CoM1t6 Nae1on&l de' . e: N. T. 
DIosa. puesta en Juego por el ·adver- y el Comit6 PeDin8u1at de',la 1': A. '!. 
sano. Sabe nuestro comÚD enemigo me encarpn tambi6n otro ~qo. ,El 
que el arma mayor que nosotros es- ruego ' que 01 .liarAn m~flan& , deide 
grimimos combatiéndole. es el arma todos 108 periód1coa ~bién;. el 'rue-
de nuestra propia unidad de acción y go de que todoa ' 1m1temoe al' ~ 
de pensamientos. Todos sus proyectos rada que acabamOI de perdér. "Pero 
estAD destinados a quebrantar esta que le imitemos de una JD&IUII"& muy 
un1d&d. Toda su Uus1ón. todo su em- senc1UL Lo mllmo que 6l.D1QiiÓ eum
pelio se c1tra en deshacer esta comu- pl1endo con IN deber. I4 mejor .m,a
n16n de Ideales y de entuslasmo que nera de 1m1tarle el Cumpllr cOn 'J11JÍ!i-
DOS . ha hecho vencer al fasc1amo en tro deber. . 
Catalufia y que estA haciendo que en ' Compal1eros de toda · Eapda, ca-
EspaAa. se le combata y se le derrote maradu de la C. N. T. y de l~ Gna-

Para lograr romper esta unidad es- POI de la F. A. l. de la PénlnIula 
p1r1tual y material, ha puesto en Juego I Ibérica: Protestad enérgtcai;li_ 
la eepecle ruin y siempre falaa. de que I cuando os digan que nuestro ~pa,. 
nuestro camarada Durrut1 habia sido fiero ha sido aaeBinado.Ha caldo ·ce
asesinado por elementos de otras or- mo tantos otrQe h6roel de la. Revo
gan1zaciones antifascistas. Nosotros lución espa1!.ola; ha caldo luchando 
protestamos contra esta especie. Nos- contra el fucismo; ha caldo comba
otros DO hemos dado crédito jamás tiendo a la reacqón; ha caldo en el 
a esta ruin mentira. Porque tenemos cumplimiento de BU , dé~r. 
plena confianza en 101'1 sectores antl- C&maradaa de toda Espa1ia: ¡Ia-
fascistas que COD nosotros luchan con- lud! . 

El póstumo homenaje al hér~. 
• &. . _ &',. • -.. • .... ~ .- .. • •. ' ' ':-.'' . - .' - , ..... -: -

Nue.tra. or9anlzaclon •• ·valenclana. adoptan .. . 
acuerdo. lobre .1 tra.lado a Barcelona del 
cadáver del inolvidable cima rada Buenaven-

tura Durrutl 
Madrid, 21. - Be han reunido los 

plenos de los Comités Nacional, Pro
vincial y Regional de la confedera
ción Nac1onal _ del Trabajo. los cuales 
han tomado acuerdos relativos al tras
lado desde MadrId del cad6.ver d~l 
heroico· luchador Buenaventura Du
rrut1. 

Los restos del destacado militante 
de .· la C. N. T. Y de 1& P. A. .1., una 
vez ll~en a esta capltal, .quedarin 

. - .. 
depositados durante unas horas, y 

después serAn trasladados a Bareelo

na.-Cosmos. 

Al conocer.. la muerte de D.urruti en 
V.lenci., cerraron todo., los caf'¡ y t •• troi 

en señ.1 d. duelo . 
Valencia. 21.-La. muerte de Du- riflo y sus grand~s m,.nOI de 0,,~er9. 

rruU en uno de 101 frentel de . lucha Alrededor dtapa.ra;ban -- lóe· callone1J. 
de Madr1d~ ha producido en esta pO- Durrutl me hablaba de 8U amor. por 
blaci6n una profunda impresi6n. la revolución rusa y loa · trabá.j&dores 

En se11al de duelo, la noche paaada. soviéticos. Era nuutro amigO; .era. 
a la nueve, cerraron todos los cafés. nue.et.ro hennano; era un revobic1o· 
teatros, cines y otros espectAcul06. narlo; 

'En todos 101 ed1flci08 de .organls- ·CUaI1do .el enl'migo se ·uerc6e& J(a-
moa del Frente Popular ondea la ban- drid,' Durrutl supo dcSnde estaba.. 1ft¡ 
dera a media asta. puesto. . . . , ' ; 
~ gran escritor soviético. 11ya E.r~ ' En el momentó de recibir la notl-

hemberg, ha dicho lo siguiente sobre cia. ;de, la. muerte <tel camarada ./¡ue 
la muel'te de Dunuti: 1 . ' he· tenido la 8Uerte de contar entre 

.~·He vlato otra vez a Durruti . en mis amIg~. le he\ot8to.,bien .vivo"ale
una pequefla. casa. de peón cam1neJ;O gre y valiente. Y como últImo.wUdo 
no lejos de Bujaraloz. He viato ~tra_. 1 ~e ha dicho: ¡Viva JW.&dr1d!" - Coi-
vez IWI ojosllenOl de voluntad y ca- mo.. . ", ' . . 

el MinlIterio de la Guerra de Ma
dri~~~ y recio como siempre. Vi 
a o alIado. SU IOmbra,su do
ble. por decirlo ul, en el que encar
na su eaplritu y en el que lnaplra 
tambl6g. . la sed de venganza. . 

. Cbmpdera de OUrruti, EmUlaDa, 
tan val1ente. tan leal, tan firme Ilem-. 
pre. Todos estamos alrededor vuea
tro; todos estamoa Junto a vosotrol 
y jun~ 8.I féretro que hoy el Pue
blo de Barcelona acompabr6. huta 
la (¡lUma morada. acompa.ftará. hu
ta que la tierra cubra los deatot· del 
héroe. los reatos del hombre muerto. 
el trabajador rudo. en el cual mon
mos todos un POCO. porque en él mue
ren afios de nuestra juventud. mue
reb al108 de nueltraa luc;hu y mue
ren tambibt las gnmdea UUIlonea .de 
loa idea.ll8tq que deben rect1f1car al-

. El ' pueblo de V.len.c,., en m ••••. h •• xpr~ 
•• do su dolor a ¡. UeC)ada del c.d~Y.r 

de 'Durruti 

gw;lu co~. , 
. ¿Qu6 ptiedo deeirol mAs? ¡Una IOla 
~abra final, un 1010 voto .tiDal. una 
101a exaltación flnal! Durruti, her
manQ mip, amigo mio, com~ in
separable pan cuanto. lucbabeD a IU 

Valencia, 2-1.-Deilde prime* .110-
ru de. la maAana. 18. notaba en Va· 
lencia un gran mov1mleilto.. Era. el 
pueblo. que se habla lanzado a la cá
ne para. acudir a r.ecibir ' los reatos 
mortales del que IUPO' lrtejoi' Interpre
tar esta revolución y eata guerra. 
compaftero Durruti. Fueron mucho. 
los comercios que en la 'maAana de 
hpy cerrar.oo como duelo por la·muer
te del luchador del jlueblp. 

I . • ," , • . 

Ha rendido honores el quint,o- .~ ... 
miento de 'la columna ,Palác1o-Url6e, 
y se puede Ctecir que ha reatHdo-M
nores tJ,mbi6n, con 10 adlJeaiÓll, . con 
su condolencia sentida huta el fon· 
do del sima, tOdo el pueblo de_ ValQ-
c~ en mua. : 

Cuando estalló la rebelión del 19 de que ha muerto. Durruti no es Durru
julio yen una encrucijada barcelonesa. ti. Durruti no ea un hombre. Durruti 
OII'C& de ese cuartel de Ata.ra.zaDu, 8Omoe todoe nOlOtr06 y ea el limbolo 
dclDde murió Ascaso. otro de los tres de eeta lucha encarnada en .i mimna, 
JDlepanb1es otro de los que nOlOtr:)l! ' de esta lucbatren6tica 1oIten1d&. 
Dam6bamOl'l' 101'1 tres mosqueteros. co- mantenida durante muchM do. , cul
DOCt6 a Manzano. su hombre de ar- minada en el 8Ifuerzo gigantesco que 
mas. en 10 que podia tener de me- reaUza E8p&fta rebelAndolle contra su 
dteva11a figura de Durrutl como va- puado. rebell.ndoee contra los anti
rice h~roes de leyenda, ~no era guOl deat1noe hi.t6ricoa. 
un l&I'Iento. era un hombre MUdo del 8entúnal que &llora como nunca., 
PaIbIo que babia alcanzado un ¡rado ~ Y ..,011, üon. como 
• el lUfn:Ito, ., le tUDdlwoa eltreeba- a.-...,.,. COlO" ... , ... 

. lado: A tu lado .,."amOll, a tu lado 
relmOll Y a tu lado delátll.mos- mu
cbU vecea la muerte. ·DUriutI, hÍr
mUlO mio, ~go ~: Soln:e la ca,. 
baZa inocente de tu hija, todoI loe 
que vivtm.oe conUgo, amamoe Conti
go, luchamos contigo y contigo .u
trimOll junpo. de corazón dar hu
ta l~ últlm& (Ota de nUeltra IIDlfe 
pII'a ~ - eo-OI. . 

DNde muébo anteI ' . de la hora 
anunciada ~ la llepc:fa del . cadA
ver, una enorme multitud ,con band~ 
ru y coróbu le babia congregado 
en loa airededorea de' 1& circel mo
delo y de 1&Ilata, por donde 8e babia 
anunc:1ado que ,habla de nepr a . Va
leuda 1& ,. ..... 4~ tIlDebf'e. ED·re ,la 

· gfan · m~"""bie &1U ~~ 
le ~baD mesclldol 101 mlem

. brOl del GobIerno, autorldadea de Va
lencia., representaclón de la em6al&da 

,de.la U. R. S. S., re'preaentaciones de 
. loe SindiCato., el Cómi~ NacioilaI de 
: la ,C.,N. T., repr&l8lÍ~~ llepdfa 

El pdbUco t!8peró eon una emect~ 
reco¡lda, durante cerca ue tre8.hor.-, 
1-. negada. del c:aaver de DUnutl. ~ 
cOl,lÚtlva tQne))re llegó .. ,Valenc1a ;a 
tu dos de la tatde. lDn la' mtim& tI-· 
guraba una numeroea care,.~. de 
automoviUItu. La comiUva le eSetu· 
vo ' unoa momento. l1n atravel&i '~ 
callq.de 1& .capI.t&l, Y deapufl.de: r,éft
d1r IU tributo 'el pueblo de. V&lenctá, 

' aiIlÜ6 .lnrnedlatamente·lU·niarCJI& 11&
cIa Barceloaa. -mn..lot prbntl'Ol .momentol .... (:re
y6 que el truJado de lo. 'nttoi ·,éte1 
com~~fO ~U ie barl en trtJl, 
por lo que .. pnpe.r6 en J&.~~ 
un tren up~l, · pero ·no ha, • . Hf,· 
puea . ··comiUva · ha :~. 1U ca;' 

.' l' • a. Bi*oe1oa., _, _ . mIDo por CII'I'Ü'a-~ . 
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I~;N:·F,ORMACI·ON 'DEL EXTERIOR 
Los 5ublevados ·del cuartel ge'neral de Trípoli, continúan 
d,efendiéndo'se tra·l ' las bar'ricadas .. - Se ha declarado un 
formidable incendio en una fábrica de paños de Verviers. 

---':-": :,:..-==" ======================== 
, CRONICA INTERNACIONAL 

., 
MEJI'CO, y ES'PANA' 

Hon comenzado en M6jlco las tiea-

>- :'f: 1'1. . ..,.#9 " ,.ft,,¿¡_.L 
. ~ ,V:-AI' .fUJ~~ 

I 
. . tal! para c:elebrar ' el XX aniversario de 

la !teYolue1ón que tan hond&l huellaa 
/la dejado en la vida de aquel pals. Mi
lell . de banderas rojinegras han fla
meado en 'la gran manlfeatac1ón, 'en la 
que tOl'QULban . los hombreB de extrema 
izquierda y loa proletarios mejlcanoll. 
Todoa loa Sindicatos han acudido a ha-

o' cer acto de presenc1a mostrando cu4n 
grande ea el poder de nuestros herma
nos; los ' trabajadores mejicanos. 

Una nota emocionante, para nos
ot1"Oll;' hemos de recoger. Las mueltras 
de slmpatfa que durante el trayecto die
ron los manifestantes, dando vivas a la 
Revolución eapaAola, a los trabajadorel$ 
ibéricos y reclamando el envio de armas 
y municiones para los defensores de la 
Revolución proletaria Ibérica,. que todo 
el proletariado de América sigue con ano 
siedad Indescrlptlble. 

La guerra espaftola ocupa la aten
ción, no 8610 del pueblo mejicano, sino 

de. toda la Am6r1ca libre, que espera. de Espafta una orientación para guiar
IIff en el c&mlno de 8U destino. 

NlInea . como ahora Espafta ha influido en los destinos de los pueblos 
ameriCanos. La Revolución espatiola recupera, para su propia cultura. a 
_hermanas las Rep6bllcas suramerlcanaa, que en los tletnpos de la deca
dtlhte MonarquIa y ante las pruebas de decadencia y agotamiento que daba 
~ ,vida palltlca y social de Espafta, se habla apartado ideológicamente de 
nuelltra ' esfera; para orientarse hacia otras culturas que estaban mixtlflcan
do 'el peDSa.mlento hlBpanoamerlcano. 

No ea extraJio que en todas partes de Suramc1r1ca, y en particular en M6-
j1co, 118 I1gan eon avfdez los Incidentes de esta guerra, que también ha de in
fluJr en el hundlmiento de las dictaduras americanas. En relac16n con 146-
jieo. es natural que nuestra Revolución sea' seguida por 101 trabajadores del 
campo y de la ciudad, como cosa propia. Ambos paises son esenclalmente 
SBrieolas, y desde tiempo tnmeinorlal los trabajadores del campo han tenido 
qUe luchar por 10 que es esenclal ~ un pala agrlcola, la posesión de la tle
~ .,JA ~lonlzac~ de ~6jleo y de toda Amérlca" Be, hizo por ,la plutocrS
cl& ~la, a base de las grandes posealonY, y pese a las leyes protectO- , 
ru , qUft ~~bo que ~r para evitar los abusQ. a «lue se en,tregaban los ez
plotadoree del 'campo, no hubo manera de poner coto a la tltanla del terrate
niente contra el campelino, que fu6 la principal causa de la revolución meji
CllDL Ademú, M6jlco ha significado, en la lucha 'con !os Estados Unidos, 
defendiendo su independencia, la salvación de la cultura y del esplrltu ibé
rico en los pueblos suramerlcanos. La lección que Norteamérlca recibió en 
su lucha con el pueblo mejicano, le hizo cambiar de poUtlca, desistiendo de 
absorber a los paIses de origen espaftol. 

La ayuda moral y material que el pueblo mejicano está prestando a la 
Revolución espaftola, hace que nosotros lintamos honda gratitud por nuea
trell . h~rmanos, por los luchadores de M6jlco, con los que está. nuestro espf
ritu Y nuestro co~n. 

Se elevan a 1.600 la. vfdima. a \ con.ecuencla de la 
catjdro'e de O.aru.awa 

~oklo, .21. - ¡.a Agenc!& 'Domel co- \. Huta ahora MIl podido ser salva
munlca que el Mlnfsterlo del Interior dos 888 obreros de las mInaII. Be han 
Ulunc1a que el n11mero de v1ctlmaa a I ret1rado '195 cadiveres, pero se teme 
cOJi8ecuenCla de la catútrofe de Osa- que también hayan pereCido 1.'100 
ruaawa, se eleva a 1.600. obreros ~esaparecldos.-Pabra. 

El Qoblerno e.pafiol mue.tra tU con,ormld.d para el 
establecimiento de una zona de proteccl6n' 

en la poblacl6n civil de Madrid 
Berna, 21. - &rta maflana se ha 

iDfwmado._ que el Gobierno leg1timo 
.,.aol' 8e ha mostrado 4JspueSto al 
establecimiento de una zona de pro
tecc16n 'de la población civil en ,Ma
drJ!I. AsLlo ha cQmunl.cado por telé
fono al, GobiernO de Berna BU repre
sentante ,diplomático en Espa.fta. . 
Tambl~ se Informa que el Oomi-

16 de 1& Cruz Roja es¡úola, bajo Q. 
direcc16n del coronel Favre, b& .1ddo 
o1lelalmeDte reoonocldo por 10lIl doa 
beligerante. de Espafta, esperilldoee 
• Suiza que dicho Comit6 . podn\ 
CCIDtrolar "la Qbaervancia del acuerdo 
sobre la zona neutral de Madrid, ~ 
ra que 6sta. eea fntegramente TUpe-
ta.da. ;.... Colltloe. ' 

Lo. perl6dico. de derecha franceies acoven favora
bfeiri.nt •• 1 dlscurlo pronunciado' por Eden, mlentra' 
I~~ :,d~ Izquierda, lo acoyen con re.erva., por con.l-

. derar que el ministro In,l's no obra con claridad 
Parla, 21. - Tocloe los periódicos 

de 'esta: maflana comentan el d1scur
lIo·.pr.opúnclado ayer en Leamln~ 
<Inrlaterra), por el seftor Eden, pu
dt6ndOll8 decir que, en general, el' ci
tado diaourao ha producido en Paria 
bu~¡Unpree16n. 

reduclASndolle de esta> forma los peli
gros de un con1lleto Internackmal. " 

tA, diarloa ' de , izquierdas ~P1 
sin embargo el diaCUl"llO . de Eder1'C;on 
algunas re8erv~por considerar q'Je 
el ministro brlt4.Dico no obra con cJi. .. 
rldad. ..... Cosmos. . 

Se con.ldera Imposl ble 
.lle,ar a la nivelación : pr •. 
'up .. e.tarl. en 101 Eae4cl~. 
Unldol sin recurrir ' a la 

La,s intenciones de Franco 

'implantación de nuevoi 
Impuesto. 

, Amenaza con hundir 101 buque, de proce
dencia 'rancesa ~ ,ovi'tica que tra.porten 

arma. a 'o, Cjlubernamental.s e.pañole. 
Pans, 21. -'- Radio Tenerlfe trans

mitió una advertencia diciendo que 
Franco tenia la intención de hundir 
todos 106 buques, ye, sean franceses o 
soviéticos, que trasportasen armas a 
los gubernamentales españoles. 

En el Qua! d'Orsay se declara oft-

clalmente que no Be sabe nada de tal 
determinación, o sea que, hasta abo-
ra, el Gobierno face1050 de BWI08 DO 

Be ha atrevido a eomunlcat teme
jante decisión al ministerio de Ne
gociOS Extranjeros francés.-Pabra. 

liueva York, 21, - El senador Ha
rr18ón, miembro de la Com1!1ón de 
Hac1enda ha dec1ar&do que resultará 
Imposible realizar el eqUUlbrlo presu
puestarlo para el próximo ejercicio 
at:n recurrir .. la implantación de nue
vOII .1mpuelltoll. El 8e!1ador HarrlIIon 
conllldera que eIIta I1tuac1ón ea una 
COnIIecuencla de las Importantes dlII
mlnucionell en los ga.stoe y en 1011 
sublidlos a los sin trabajo, acordadas 
por el Gobierno. - Cosmos. 

La, milicia. china. sublevada. en Chan,1I captur.n 
cinco oflciale. japone.e., y entre .110. el comandante 

de la CJuarnlcl6n de Chan,halkuan 

Por dedlca,.e a propalar 
,al.ol rumore. Ion deste. 
rradas treinta y do. perso· 

Tokio, 21. - La Agencia Domel 
a1lnna. que ha recibido un telegrama 
de Changahalkuan, diciendo que las 
mlllclas chinas encargadas del man
tenimiento del orden y que empeza
ron a sublevarse en Cahangll se lle
varon consigo .a clnco oficiales japo-

nelle8, entre ellol!l el comandante de 1& 
guamición japonesa; !le . c:!ba.DpaI
kuan. Los mllid8 nos atacaron UIl 

tren que Iba de Changba1ku.an a Len
chon Y. raptaroo a loa, viajeloe japo
nesee.-~ I na. pertenecientes a par

tido.polltlco. de tenden
cia a,raria 

Soffa, 2L - TreInta Y cloe pe1'IIO
nas perteneclentes a antlguos parti
dos poUtlcos, eapecIalmente el parti
do agrario y. el CIrculo Sveno, han 11-
do detenidos esta maf!ana y dellterra
dos a dlIItlntoa lUgarelll de provinclall. 
EIIt4n &CUIIad08 de haber propalado 
falsos rumores sobre la I1tuac1ón po
lltlca del pals. - Fabra. 

Se halla en su fa.e ,Inal la ... ,oclacI6n par. la revt
.16n del Tratado de Comercio an,loar,entlno 

Londres, 21. - Se Informa que las 
negoclac1ones para la rev1sfón del 
Tratado de Comercfo ang1oargentino 
se hallan en su fase flnal, habléndoee 
llegado a un completo acuerdo en la 
mayorla de loe puntos del mismo. 

Se agrega que todo pe.nnite prever 
a 

que el DUevo Tratado le 1InIlIrA. al 
techa pr6x1ma, Y. que, en tal cuo, • 
le dartn efectos retroa.ct1voe 8; pe
tlr del 20 de noviembre, fecha al que 
expiró el anterior Tratado. - o.-
lDOIII. 

W AOIVIDADES TROTZKISTAS 

Los- ,-",ero. ' .ukhanovl.ta. ,d. la mina Kemrove, clec",a. 
habar sido objeto d. condicione. insoportable. d. t,.b.Jo~ _ 

'In d. provocar un delcontento eJen.r.1 
Masel1, 21. - la Agencla Tassan08, 

comÚnlca: 
"En el proceIIO del grupo de &abo

, teadores contrarrevoluclonarlos trotz
klstaa de la miDa de Kemrobe, los 
obreros atakhanov1sta8, de los pozos 

de la mfn&, fueron fnterroíados. de
clarando que los m1embroII de los 
grupos "L1achtchonto". "Kovalen
ko", lO AndreoV" '1 .. Mostov". &abo-
tesbe.n' el ID09bnlento stathanovlst6 
., colocaban a los obreros en cond1c1o-

Se ha producido un formidable Incendio en la. 'amo
• al .errer'a. de la. 'jbrlca. de cerilla. ''Vulcan'' calcu
Ijndo •• en vario. mlllone. de 'ranco. las p'rdldas su· 
'rldas 'f quedando sin trabajo .Igunos mUes de obreros 

Rlga, 21. - Durante 1& puada no
che. se desarrolló UD formidable in
cendio en la ciudad letona. de Kuldl
ga, en las famoaas aerrertu de laa 
fibricas de cerBJas "Vulel.n", propie
dad del SIndicato sueco de 0erUlas de 
Madera. 

Dada la fAcll combu8tJbi11dad del 
Diater1al acumulado en la tactorfa, el 
tuego se enseftore6 ripldamente de 

todas lu inltaJadOllel y de los alma
cenes, quedando todo destruido. 

Las p6rd1das Be ,elevan a varios 
mJDOIlea de tr&nc08 y. quec2&n Iin tra
bajo al¡unos miles de obreros. 

Numeroa.s brfgadaa de bomberos 
y. obreros trabajan lIn descanso para 
1mpedlr la propagac16n del linle8tro. 
- Coaloe. 

La e.trecha unión de dos países 
I 

El Comlt' de Radio, de la U. R. S. S. or,anl16 
un concierto p.ra transmitirlo • E.pa"a, asl.
tiendo lo. dele,aclOs e.paftole. y el ,;'mba) •• 

do, Mareellno Pa.cua 
Mo&cG, 21. - Durante 1& puada no

che-' el Oomltéde Radio de la ' URSS 
,Cqa.nlJI6 UD ¡ran concierto con ' el ex
c1üslvo objeto de transmitirlo a Ba
pafia. Dta. transmlsl6n tenia por ob
jeto responder al concierto transmt;. 
tldo el 30 de octubre 'a la UbtÓll So
viética desde el Teatro Calderón, de 
Madi1d. 
. Al" concierto de Mosc\\ ulatleron 

anoche 101 delegados espafioles que se 

encuentran en la capital soviética, el 
embajador de la Repúbl1ca espa110la 
en la URSS caniarada Marcelino Pas
cua y representantes de la SOCiedad 
SOviét1ca de Radio. 

En los intervalos entre los números 
musicales, pronunciaron discursos an
te el mIcrófono los delegados del 
pueblo espaftol, hu~edes dc Moscú.-
Cosmos. 

nes lmoportahIes de trabajo, & ID de 
provocar UD d'*'1'42teuto ..-aL 

Interrop,doe por el1l8cal del BIIiIdo 
los JDculpados, con1!rmaroIl 1u da
d&r&clones de loe --.,.....~ 

Ha fracaNdo 1. Inter • 
vencl6n Intentada para l. 
rendición de lo. IUbleva
dos en I.s barrlcad.. eleI 
cuartel general de Irfpoll 

Beyroutb, 21. - 1.& Intervenclá:l in
tentada ayer can vtstaa & la readl
c16n de 108 l5Ub1eYados en las barrica
das del cuartel de TrfpoU, DO obtmo 
éxito. Por la noche fueron dlsparadas 
algunos tiros. Esta maflana han em
pezado nuevas negodaclones.-l'aIn. 

'erminala Con,erencla del 
Comercio Exterior en Chi
cato, aprobando s e en 
sollcHar la e.t.blliución 

monetaria 
Chlcago, 21. - Ha termfDado 1& 

COnferencia del Comercio Exterior, en 
CuyOl trabajos han tomado parte un 
m1llar de delegados, La Conferencia 
aprobó, entre otros, un acuerdo unA
nlme en el sentido de solicitar la es
tabWzaclán monetaria. 

La COnferencia se declaró favora
ble a los tratados de comerdo buados 
en el régimen de reciprocldad.-Cos
mos. 

"Le Petlt Parl.s1~" dice que ' dd 
disturBO de Eden 8e desprende que 
Iil¡laterra 8e halla decidida a apo
yar a , Franclá y Bélgica con todos 
lee 'medios a su alcance, en el cuo 
de QU' ,estaa naciones sean vlctlmu 
ae ,WS&. agresión. 
~~, lo ,que Be re1lere a la parte del 

di8eurilO· ~ Eden, cuando 6Bt4! . 88 re
tli16·at- pi:Oblema de '~ ~ P~en-. 
M '~ 'aprueba la' &CtI~d brltl.-:
mea Ugiéildo- de 1011 ~dee el '.-' 
tablec1mlento de una "zona de _gu-

En ' el pr~ce.o ' contra lo. sabot.adore., todo. lo. aCUlados 
coinciden en . ,fl""., que 'IU pro,rama conducla al re.table
cimiento ' del capitalismo en la U. R. S. S. , el e.tablecimiento 

Con asistencia del presi. 
dente d. la República 
'ranc .. a, .e cel.bl'a el e .. -
Nerro de los 51 muerto. 
por la exp' osión del poi. 

yorin d. ~alnt Cham •• 
Marsella, 21. - Se ha celebrado el 

entierro de loe 51 muertos eu.. la ca
tástrofe provocada por la. explosión 
del polvorln de Saint Cb&m.aa. Prs
dió la f(¡nebre ceremonia el preaiden
te de la Repúbllca, seftor Lebl"llD, 
quien colocó cruces de la Le¡ión de 
Honor y medallas de Je,s Victlmas del 
Deber sobre los 51 féretros. 

rid&d" ~ , el ~erto 'de Bareeloaa. El 
rnlaino' HPetlt Partai6n" dice a este 
efecto '''que' la ventaja de 10'. nume
rb8óI, bUques .·de guerra iDglell811 en' 
quae. 'cataUu1u ' .triba ,preclaamen
te~u~ ~ ~r teetlp.s ,de !(!II 
ID ~de~qu .. ~, 

. ~' . . . 

'. de un .r'gimen '.acl.ta 
lIIoic11, 21. - El Tribunal lJitel1'Cli6 

a contlnuacl6n a 101 acuAdOll. NóctóV 
reconoeló que lOi trotat18taa '1 los ID-
1~leros contrarrevoluclOJiariOl y el 
saboteador alem'n stlotUh¡ tenlan 

' un proarama conducente al resta!:l1e
,cimiento del capitalismo eh la URSa, 
y el establecimiento de un riI1men 
tilcJlta~ LCII Jnou1pa401 PochokhOPO\'. 

Ohouhine, Kovloonto '1 Llaéhtento, 
expUcaron sus aCtt.sdades cootiarre
volue1onarlu de sabotaje. Andreov 
declaró que toda la orpnilaci6n con
trarrevolucJonarla estaba dlrillda por 
fascistas y 5U ftnalldad, era, al apoyar 
a éstos, zapar la capactdad detenalva 
de la' UR88. 

ItrolUOT, ~ por otro l1\li\-

to, declaró que se habla unido a 106 
trotlldataa que perae¡ufan los mismos 
obJeUvo. que él, y .que hablan llido 
pl'Helltados por algunos cfrculos in
dustriales extranjeros. Otro miembro 
de la ol'ganizaci6n clandestina insis
tió cerca de Etr()lilov a fin de que 
no rompiera IIUS relacloncs con los fas
cistas alemanes.-Fabra. 

Dió la absolución el arzobLapo de 
A Ix, acompaftado de todo el clero 'd~ 
lw;¡ parroquia" de la región. 
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tA' aU'ERRA EN Toaos 'lOS ; F,:RE'-'~"E~S 
ProliQue la presión ele . na •• tr.. iliélas' :en· .1 te 
araQonés, rebasando la. del lector ;·de" lujaralol 'el 
Ebro, y fortificando, s.9uidamente.lal",polici'on.1 
arrebatadas ~I enemiQo.", En el .lactoreeatro, ha sido 

pulverizado un elCuaCilr6n_ de ,moros ' ::==========: ' ' ... , ,,' '1, 

~ ' 

= : .:-::.-:-_-=:-: ~:: ... :=..=_; . ~ 5 P .rt 

'. --:.= .. ===' ====.====== __ =-====== 
U REVOLUCION y LA CUERRA AL DIA · Las iluliones fa~.~istas · d. tomar Madrid, ..... 

La. nuevas potencias Iilofa.cista. cI •• Yan.~ • . n cada· d,. que tra~.curr. 
y la muerte d. Durruti A p.,ar d. l.. , •• Im •• l. condicione. .tmo"'rlct1sJ n" •• t,., mlllcl •• 

<1 .' , ' . 

.. con.olld.n , •• po.lelo;'e. ~ tlm.me"te tom.d., • '0. reb.lde., c •• I'·· 
,.nclo dur'",ei1t •• 1 en_",IIo 

Decla.mol a.y.er ~ue no aerían .01 .... 
l1l81)te Alemania e I~Ii., 1ft Jlnleu po
.ttDe1u ~e té¡tJta_t4I .. IIOI~ 
rl~ eon 101 crfmenes hotTendól'l y los 
bOmberdeol UreOt efec:tuadoe a la po. 
bl~ dvil por 101 ueamo. y tt'o¡to
di~ tuc1ltaa Npa601ee. Los Gobiernos 
de Europa '!( Am~*a 80 van detltllendo. 

Tru el gesto provocativo de 101 dos I 
Est:aOOa f&llCiaq¡.- de EuroPll, parece ser 
que ~ Id4ntica . relfOlución 1011 dic
ta.t.ór1aleli de Austria, Hun¡ria, Eeuador, 
c;~itemala, Urvguay y Cb!le ; e8 decir. 
toda la ¡ama de Estados filofascistas, 
ctJ1Ó8 robernantea menten un odio atroz 

M6dJ14, al, · - 14 jOnilda .~ ~*r 
tu~ p..,... nuUtl"u fU8t1'á1 ~!\tlJl~· 
clón de la de Illteafer, de Dtta -'11-
petlortdad ISObre las t\J~ ta.5C1M«8, 
que eatjn viendo traepar , ~l anun
ciado aaalto a Madrid, a pesar de los 
estUflf'ZOe que vienen lleYa,Ddo a ó&bo 
~ll elite &ent,ldo. Lútin\& que 1.~ <;q.-. 
dle10MS Itm08r~rieas dlfteultaron mq ... 
cho ~ OperaetOnea cSliránt4 la ma
yor parte dol dla y tam~n dUJUte 
esta noche pelada. ~ '10 cóntrarto, el 
avance de puestras tUene4 hUbiera. 
Sido mucho 'más' notable, tal'lt() .en el 
sector de la P1Udad 'UnIversitaria eo
mo en el de la. 01.. de ~po, De 
todl' tormas, qU~Jl" pertect.uwnte 
CQDIOÜdadae 1" poitclbnN conqu1&
tadu en el dla .~ter1ot y le lacraron 
ventaJas de relativa 1mportaoc1&. No 
pUede declne que la Jo~a tuera 
perdlda, de W1 lado, porque cada dfa 
que los facciosos pierden ante Ma
drid en vanos intentos, representa una 
neta ventaja para. nuestras tuerzas, y 
de otro, porque, a p~sar de la8 ditlei-

~" ·,"D ,tllpe 4. iteeto, dl 'k11 CJ1I1 ~n Madrid;" w otr& PIIt,e. ~ 
,. de~ hutr, sino para aNftaf · u~ I aeo¡14N con jabllo tu ,~esq que 
rC?lpe c¡ue slg1llftque el prl.nelpto del se _en reeSbl.do 4e 101 nPeDUla 
ftD d~l f~cillnO CD E:sPa64, fren" en 101 que ~e nota· ~te 

'La mejora de la II1tuaclón, induda- activSdad y neta ventaja. para nuea
blc; lpor ruón ele ' nueltra oten.lva y tras , tuerzu. E.ta. acUvldad ,en loe 
por ratón de la" l111eva • . posiciones demu trente. ha de .ervlr, Iln eluda. 
qué OcUp~o, en to4Q.J loa eeetóre. p3.ra deacon¡tíU<mar de t&CCtolol el 
de Mia.dtid, no quiere decir ~IIe el pe- I de Madrid, A.I en el II,Ir, en J¡J~, 
U¡ro IObre ~drtd haya ~pareel- nueatru fuerzu eltán colUdg1Üenclo 
do, ni mucbo menos. SubliÑ, con notable. vent&ju eobre tu tU ... 
muchO menor agobio, pero BUbsillte, I Caccloau, que se e.tAn batiendo 'en 
y eato JO hlln de tener en cuente to- r.etlrada, En Bilbao, lo mlmlo. Lu 
do. 1011 ¡mebloll adlctos al Gobierno. I mUlcias valCU están Uevando a cabo 
para continuar con la mJsma tehtl6n • un., fuerte ofenalva, que eatt ~ 
que ~ ahora, atendiendo a lu ne- e¡eelente. trútoe; y 18.1 tuel'lll tu. 
cesldadea de Madrid, población he- cllltu tambl~ .. baten en rettraaa. 
rotea .que eat~ dmnontan¡1o dla t~aa puea.u debUldad ea Indudable. ' Lo 
di!., hora. tru llora, tod08 los cas- mIsmo en Ovtedo,' donde 101 ndfterol 
tlUoa que en su Imacmaclón hablan h&I1 reanudado con ardor 8I.n Ifualliu 
construido , lo. fascista. eapeeulan40 1 ofena1va, oblfgando a fuerte. COI1CeIl
~n ' la que suponlan Inmediata cal· traclones de fuel'Íu ¡allepa en 
dI!. de Ma~rid. Las tribunas qu~ ha- i aquel trente, cori 10 que te corta un 
blan levantadp en las poblaciones auxilio para las tuerzall rBbeldea de ' 
de PUf9 Viejal. POdr4n servlrlell co- I Ma41'id, que dl,a llegan1, m40I p~" 
f!ló. madiu'~ .para ca.tentar.ae en elites í mo de lo' que muchól se. ereeq! tiii'q~'" 
dlla dt trlVtémo, pero Iltda ~. Y I tm ... , fue~ se., ~eñn ala1adU '1 ~;" 

' contra el progreao y lu anliaa de rel
. vind1qclón de 104 lrabajadore.. Es me

jor esta ident1fic~cl6n, porque asi los 
obreros de cada pala, c01l1prende.ráu (>\ 
destlnoque lee aguarda, 5l no liguen el 
camino que lea tr$Z& la Eepa6a proleta
ria. 

La Uluerte del C&D)uada DurruU 
tiene, par& 1!)S an,arquiatu. una impor
tanc1& extr~r~ia y, ~bre todo,. para 

la causa antifascista que defendemos, en estos histórlcos memento!!, con las 
armas en la mano, 

La vida de un hombre como Durruti. ea un espeJo clarivideQte ptLr& los 
luchadores futuros. Todo bondad y tooo energ1a:. Entre:ado por cotnl'leto" 
en cuerpo y ~ma al servicio de l~ causa de todos 109 opñmidos. 

',;.,~ primera vez~ue oímoa hablar a Durrut1, fué 'en un' mitin mon.truo . 
en lj. Plaza de Tol'm! Monumentil, de 'Barcelona. Nuestra miB1ón era, .en
tonces/ la ~e tomar loS apuiUt-'* de los dJacurl108 para trumitltloa al periódi-
co "J...a 'TIerTa", de Madrtd. #-' 

. 'Durruti, fustigando con pal.abra clUda y convincente la obra, nefa$ta de ¡ 
las derechas y su posible &ICel1aO al Poder, dijo: "NOIOtroS, ki8 anarquhrtU¡ ,1 

. prometemos aqui, solemnemente, desencadenar la revolución si las derechas 
toman el Poder, y fo cumpliremoa, aunque tengamos qUe dar cuenta de nuell~ 
traa .~.ante un piq~. de ejecución. ¡Obreros, no vot&a!" Y aquella 
p~meaa. !ué ~p.lida, porque la Ccmtederad6n, pues, le levantó en armu 
contra el Goblernb radicaleedUta, . . 

. 'DeIde' entonce8, l>ara noeOt.ro~, fué DurruU el alma y el nemo de la 
Revolución e8J)8.1iola. Poi' NO. al recordarlo; nos embarga; la etnóción mis 
proftmda, comprendiendo que la bala aseainá que le ba Aégado la vIda, iba 
dirigida al mismo corazón de todos 101 trabajadore~ de Espa!a,' . 

¡.HermaDo ~ dolor y en rni3e.l1a! Tu inu,"'~ no ha ~, eatéril. Aquí. 
~gidos; " pero eermos y enérg1eoa, prometA,uioll sóleinnéinilnte y con el 
~ en alto, dar' cima a tu obra. ~ cumpllremoa. ' 

. :-

1~,~r~C!cióndire·ct.a de.nue.tra' 
. DeJegación en Madrid 

Ay.~·~ • . de un kll6m.tro por la C.rr.t.r. de Ca.tlll. 
FRENTE DE ARANJUEZ: 

Nuestru posiclonell continúan igual 
que ayer. 

FRENTE DE BUITRAGO: 
Sm noved~. 

lI'ItIINTES DE LAS CERCANIA! 
DE MADRID: 
En el sector de la Cua de Campo 

y ,,,,:cercanlu de la CirceJ, Bombl· 
lla y Ciudad Universitaria, seguimos 
~~ ayer, y el enemigo da muestras 
cada vez de estr muy quebr&Dtado, 
En la CU& de campo y Cari'eter& de 
CUttlla, nuestras fuetzas hléléron un 
avance, y a lu doce hablan puado 

13. via férrea, que se halla a un Id-
16metro que tenlamol ayer. 

En le. Bombilla. nuNtru : fuerza. 
del Puente de los FrancelN' le b .. 
lIan a ochocientos metros de loa que 
entraron por la Puerta de Hierro, Es
ta distancia N, de la que se tiene al 
enemlCO, 'para eat&blecer contacto .' 
con las fuerzas que tiene dentro y 
fuera de la Cala de Campo y repo· 
nerse durante la' noe~e .'de )~II 'pérdi-
das que nolOuOI le. cauaunoa. Du· 
rante el d1a. ~l caftolieo no, ba: .c:t8a
do. ~ tuclllWl contNtan muy d6-
bllmente a nuestros incesante. dla-
paro!!, 

Parte oficial de Querra 
Información d. Aleallz, C •• p., luj.raloz y Hue.ca 

(Servicio d. l. Con •• '.r'. d. Defen •• ) 

les c~~es ~<1' que ~~f q~; .. u~: 
char~n1ebla, agua r vien~'J nutstfll~ 
(ue~ contiJiuarOll .u ot~, " pu-
81eron de reUeve que nada les arredra. 
Por otra parte, las defectuosas condi
clones, atmaet6rlcas son aún m~s per
judiciales para las Juerzas rebeldes, 
faltas en ,enera1 de ref~os PIL~ too 
d06 los elementos que tleu~ 00IIeftl
trados en el treote de Madrid, Y faltas 
~mbl~n '1ete ,,"tuarto ad~do, pues. 
en BU m.armo. ca.recen de los mis 
element31e6 pt'end." de abr1¡o, pór 10 
qU(!. de continuar el mal t-íempo. liU 
situación se parla más dificil. Su Ilvjll
otÓll. por ~ pelta, ._ .lla. va.to qbU-
144& a . ~et:er en SU8 búes, no 
1le9aDdo a. efecto nlDI1ln V1i41o. ' 

lA. ,pl6VW6n .. uiia 4e id c~. 
~~ que .~ ea~6te~ alIora lit 
aetu*cl6a de DU~ t.zu¡ y filo 
la prevle1ón, de aeuérdo C91l W,! clr· 
ctmet&Dctu de la lucba, déapÚQ de 
babe~ hecho • ltadrid Úlvaclb1e, .&-. 
rd. la que d1etart al muuSo que ac> I 
~ BU Madrid, eon WI& elcacta, siD . 
Icu&J,Ju mecUdu Diú MeCO.aU 
para bUDdlr el treot,e ~ l~ faedo.. 
!lOS ea el aeetor máll ádecutdo, DO 

. , . .. , han', batir •• én" reUrádi. -em1!U ...... -. 
le* bQl ter,vldo también .para correr hacla' lI\lS tlltfmt,)8 reductol por ti he. 
u.n rldleulo espantoso. . rolco ejérelto de Madrid, - _~o.. 

HA SIDO OCUPADA LA CASA 
D~ VELAZQUEZ 

Madrid, 2L·- ·-Parte oficial d~ gue- I Ilando fuertemente a 1011 facclOlO8. 
. na. de esta noche: Una columna avAnzó resueltamente 

FreD~o del C~tro.,- En el .sector , por el sector oeste tomando VUianue • . 
de Arpnda, Aranjuez, sur del Tajo va de ia Calzada, 
Guadurama y Somosierrá, no. .. ' ha , En 1& Ciudad Universitaria ha Ji-
áltenJtlo la. situaclón en el dJa de do ocupada la c..sa. de Vélúquez. 
h~¡-n elllector de GuadalaJara, el ene- Las ' fuerZIUI que. operan en el eec· 

, nú,o trateS dé avanzar dellde la 'roba t~r. s",r, a~rov~~han49 la .o¡preu. 
ÍI~bre Jadraque, $lendo enérglcamenie caullad& a 101 facciosos. a loa que hi. 
I'ech~ó por nUeltru tropas, obU- II1do volado un pblvorln, avanA:on 

. gando a replegarBe y mejorando sus villlénlemente por la carretera de ca-
po3iciones. . 'rab4nebe1 casUgandotuertemente. 'a 
~n la Primera hora. ele la maAan. . lOS ISáci.ta.a. 

de hoy, nueatru bravas mlUclaa em- . ti artlUerl~ repUbl1ea.na ha aetua. 
pezaron &: a~ pói- 101 41attnto. do c:ertera elntenqmente,. batiendo 
puntos del sector 'de. Madrid, preslo- concentraciones enemIgas. - Cosmos. 

NUESTRO MOVIMIENTO ·EN EL ~XrRANJERO 
,La. -or,."luclo"e.· obr., •• or,.niz." la· accl6n común 

", ·p.ra el r .. stábi~cl~t,nto d.I, .Iib.rtad . 
. . . 

, ". , . d. cQm.rcio con EI'p.A. , 
.. .... l' . .... • 

~4. 21. - El ~tido Comu~i8- pd"»~' yJ ,como ~~tr~s, q~~te ~~' r~btldu. (Las l'e~ieDté8 revel&ciop .. , 
tá f~cf8 ~ dirigido una carta a la . W' tatOrmadiL .de ' 10 que. 1& ~e'~ heehaa' por la Prlll8a jotire aumtD1a
C. A. 1'. del Partldo 8oClaii~ p~~- ~, ;eD~l4p! pqrque., comP~:~"la tr9 de armu y m~cloDea a jo. ~~ 
pon16ndole la o~~ de ~, ~Cf , importallcta de los aeoatee . ~os , beldes por los indus~r1ales franceses 
bión oomún de la cla. pa~da. ~ra , que le ~TOUa.u al oJ;ro,. la<Jo;~ loa , BranCI ' JWlault etc.) 
apllcar 1& rtIOlueSón .J)tád& por el . PlrIIleos. ·· " , 
"lJut1!au" de 1& Ul.S. 1 ~ 1á 8.s.I.. Por otra parte 1- relOluelóJl' de la. ,:rercero. - Obtener la ~~b9r~. 
ruolucl6za que pide el i'MtI&lecUnten. .. , cwn de 106 . peq~~ ~UI . ¡la. lo de 1& llbértad de . erclo la l. J!:; ! . ., de la 8. 8. l. ~V1ta a to4lS ra contribwr a.la cSefena dé la ~. 
"'_ • .1&. com con tu ~. obrera y ab;IdIc&- púbUc& elpdOla. . . 
~ ........ npubUcua. J .. a CoórdIDar na 'aeUVt4&4el ~ra . 

verao clvillzado mtra con aqulU .... el plrl.D4oee· en ate llam~ltJ1to para clone. "tAn cal.uroeamente aco¡14U 
En unpenlomentoe en que el unl~ élet~ 1& Repdbl1c& eapaftola, , fU. , No bay duda de que eetu p~-

deaátrollo del combate heroico que b u Q , por todos los ,trabajadore- que Aben 
truyendo dos piezas y tres carros de llb ia.a t bernam tal o r en com D. que aobre la tierra de E.p&6& .. jue-
una batería facclosa . la ~ena r::u~. y d:nla :~~ Pr~tro. - Facilitar pOI' todos los . ga vérd8d~améÍlte la 'uerte ~ .la. 

SECTOR ALCAltJZ 

Nuestras fuerzas han realizado un 
&ndoe . ... direcelÓQ oeste, ocupando 

v~ pos1c1ones. 

SECToa CAIIPE 

Continúa cercado el pueblo de Bel
chita, presionandO fuertemente el ata· 
qúe JlUéltras fuerzu. 

11IOTO&· BUIABALOZ 

• ~ tuenu b&D puadO el 
Dro, tortltlcf,n~oee en las poe1cloDeI 

oeupaClas a 1& otra prUla del no, coope· 
rando en esta operaelón lall columnas 
eSel .ur. La artU.leda· leal. con Wl vio· 
lento 'caftoDeo, ha impecUdo todo re-
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«SOLIDARIDAD OBRERA" LAS 

ENTRE PINABiS -
Apacible, cercado por suaves coli

nas pobladas de pinares; blanquean 
las mansiones campesinas de la po_ 
blación y lucen su capricl10sa arqui
tectura las torres seftoriales que, en 
la estación veranIega, anlmaba el bu
lile lo de las gentes pudientes, llegadas 
de Barcelona. 

PremiA de Dalt ha sido uno de estos 
pueblecitos gratos a los burgueses que 
aman la tranquilidad del campo; 
aquellos que no gustan alejarse has
ta el extranjero y prefieren rodearse 
de comodidades en un chalet o quinta 
de propiedad, cerca de la capital. Y 
este pueblo que hemos visitado no ca
be duda que re1lne cuantas condicio
nes pUeden ser apetecibles para ha
cer una estancia agradable a esos se
res ,OdJ06OS que gustaban pasar tem
poradas aleJados "del mundanal 
ruido". 

TABEAS DEL CAMPESINO 
La población, aunque cuenta con 

una .fAbrica de tejidos e hUaturas en 
1 a que trabajan 120 operarios que ela
boran telas fuertes para material de 
guerra; aunque se emplean operarlos 
en los ~os de construcción, made
ra. etc.. etc., prepondera la agricul
tura. coaechAndose en buena cantidad 
pátatas y verduras. 

Percatados de que es con la unión, 
con la acción soUdarla como pUeden 
hacerse las obras etlclentes, los cam
pesinos de la localidad, afectos casi 
todos a la C. N. T., han creado una 
Colectividad, dispuestos a trabajar 
con ahinco para que las tierras den 
el mAx1mo rend1m1ento. Los campesinos de la Colectividad 

de Premlá de Dalt. han iniciado ya 
algunos intercambios de productos con 
otras comarcas, que piensan intensi
ficar mAs adelante. De momento, tie
nen efectuado el intercambio de pa
tatas por algarrobas. 

, 

ta horas semanales, después de una. 
asamblea convocada. por el Sindicato, 
se acordó acrecentar las horas de tra
baJo, haciendo en 13. actuaUdad la se
mana de cuarenta y ocho horas. 

Los barberos trabajan en colectivi
dad, fusionándose los diversos esta
blecimientos en uno solo. Aslmlsmo 
todas las tiendas que había. en la lo
calidad han sido reducidas a una so
la que constituye una Cooperativa 
general para todo el pueblo. 

Un detalle que SUbraya el desinte
rés, el espfrItu de sacrificio revolucio
nario que late en el pecho de estos 
camaradas. lo tenemos en el hecho 
de que, con el1bl de favorecer la eco
nomfa revolucionaria, restAndole el 
mayor ntlmero de gastos, acordaran 
rebajarse el Jornal. Perclblan 10,60 pe
setas diarias. y resolvieron dejar el 
joXD¡alr.~...ocho ~~Ja~ndl- · , 
clón que ello seria el mAldmo que po
drfan ganar, habida cuenta de que, 

Mucha tierra que estaba yerma se 
la ha puesto en condiciones de pro
ducir, prometiendo una el!plénd1da 
cosecha, recompensa al esfuerzo que ' 
llevan realizadO. 

LAS INCAUTACIONES 
De las mAs Importantes de la loca

lidad, han sido Inc'a.utadas unas ca
toree o qÚ1hCé torres que van siendo 

·habU1~ . Plra las funclt;)nes necel!a
nas' a la vida ' social del Municipio. 

si el rend1m1ento de las tierras de
crecía, repartlrlan equitativamente un 
sueldo limitado al valor de la prodc
ción. 

Vale la pena remarcar el desinterés 
de estos obreros del campo, que no ti
tubean en reducirse la soldada, ha
ciéndose cargo de la situación vigen
te, poniéndolo de parangón con el 
cgo1smo que tienen aún ciertos obre
ros que solamente piensan en los be
neficios materiales y anhelan aumen
tos de sueldo, sin parar mientes que 
con ello causan un nptable perjuiciO 
a la estructuración econóin1ca. que se 
estA poniendo en marcha. 

LA ARMONIA EN EL TRABAJO 
En esta población se trabaja sin que 

entre los' individuos sprJan discrepan
cias, sin que exista el resquemor de 
las tendencias. Constituyen el Muni
cipio elementos del Partido Federal y 
de la C. N. T., los dos únicos sectores 
de opinión que hay en la localidad, 
aunque ante la obra a realizar, han 
hermanado actividades, ateniéndose a 
la realidad de la hora. 

Hemos hablado del desprendlmien
to de los campesinos y se ha puesto de 
manifiesto que, por parte de los de
más obreros de la localidad, que ate
niéndose al acuerdo . hecho p\lbUco 
por la Generalidad, hacían las cuaren-

CEN·TR-OS OFICIALES· 
MANIFESTACIONES DEL VAMA
BADA FABBEGAS, CONSEJEBO 
DE ECONOMIA. PROYECTO DE 
MOVUdZACION DE LOS 18 A LOS 
110 dOS 

Ayer, en el antede8pacho de la Presi
dencia de la Generalidad, recibió a los 
periodlst88 . el consejero de Economll, 
Juan P. FAbregas, el cual hIzo las sl~ien
les manifestaciones: 

-Antes de todo, he de exponerles mi 
más profunda condolencia por la muerte 
del compaftero Durruti, no sólo porque el 
un compaflero m's caldo en la lucha, si 
que también por su valor simbólico en la 
revolución. Esta pérdida -8lguló dicien
do el consejero- no nos amilana. antes 
por el contrario, nos lIenll. de coraje para 
seguir luchando hasta aplastar el fascis
mo criminal. 

Entre los diversos decretol! aprobados 
en la reunión del' Conlejo de ayer, hay 
uno creando el Secretariado raneral de la 
Junta de Comercio Exterior. Por este De
creto desaparece la Dirección ,eneral de 
Industria y Comercio, ya que la Junta de 
Comercio Exterior adacrita a la Conseje
I'la de Economla, la cual presIdo, asume 
todo lo que hace referencia a nuestra In
dustria y comercio exterior. Dada la im
portancia Que ha de tener la nueva Junta, 
e3tará Instalada 'en el lugar donde hasta 
ahora habla la Consejerla de Economla, 
y ésta, paaa a los nuevos locales de la 
Avenida H de Abril, 407, concentrándoso 
en aquel local todos aquellos organismos 
que forman el mencionado Departamento 
de Economla, a excepcIón de la dicha 
J unta. Esto se hace asl al objeto de poder 
dar el máximo rendimiento a nuestro tra-
baJo. . . 

Esta semana -alladló el compallero FA
bre¡u- ha Ildo pródiga en acontecimien
tos y hechoa de orden Intemulonal. que 
hacen que se dibuje en el horizonte po
litlco cuAles seré n 188 directrices Que en 
este orden de factores hay · Que seguir. 
Ante esta perspectiva es preciso que 
Catalulla obten.a todos los stocka nece
~arloa de materia prima y 1011 artlculos 
Indllpensable para coolOlIdar IIU situa
ción. La Junta de Comercio Exterior va 
eatableclm1endo conyenlol temporales que 
tienden & ·desconpaUoo&r 101 Itocka ull-
tentNo ¡ 

Ayer, a IIIÚ, fueron aprobadol diylrlO8 
decretol de importanCia, y ae acord6 que 
en la pr6sJma reunIón del CollHjo, que 
AO celebrart el próxImo mlércolee, serfa 
discutido el Decreto...Q.ue yo pruent6, de 
movllbaclón 4e la retuuardla, en el cual 
estartD comprendldol IódOIl los hombre. 
delde 101 dl8cfocbo & 101 cincuenta aftOl, 
útil ... "1 loa cuales quedartn en In mllm.. ctm41clonee de reepouabUlclad '1 de 
~ que '" IDQ1cIlD08 4ue lucJwt eJl . , . , 

el frente. Hay que Ir a. una reconstruc
ción del complejo económico y de coordi
nación de todas 188 posibilidades de pro
ducción de Catalulla y. especialmente, las 
que se refieren a las necesidades del mo
mento. Unlcamente, a base de esta movi
lización total de la retaguardia, que será 
Impueeta de una manera rlguroBa y , for
mal, con la máxima autoridad y d1aclplt
na moral, se Impulsará. a todas las acti
vidades un nuevo rUmo que permita que 
cada uno dé el máximo rendimiento. Es 
preciso terminar con el desorden que exis
te en el ambiente de Catalufta, en todos 
sus sectores, lo cual produce anquilosa
miento del capital 'Industrial y destruye 
todas nuestras reservas. La movilización 
dará lugar a que puedan ser tomadas to
das las medidas adecuadas para qua todo 
el mundo se dé cuenta de cuAles son sus 
deberes y responsabilidades. Eetamos en 
un momento que Impone los m4xlmos sa.
criftclos para 88lvar los destinos de Cata
lulla Y de los restantes pueblos de Ibe
ria. De no adoptar estas medidas de m'
xlma urgencia y de no ser apllcadu , lin 
restricciones, caerlamos en una responla
bllldad que yo no pOdr1a aceptar. 

Para terminar -prosiguió diciendo el 
consejero-, quiero decirlel .que se altA or
ganizando la primera Jornada de la nue-. 
va Economla que tendrá lugar en nuelitra 
ciudad los dlas 5 y . 8 de dlclembre~ Ee 
trata de una concentración de todos los 
delegados Y subdelegadOS en las comar
cas, asl como de todol 101 re&idore. · de ' 
Economla de los Ayuntamientos de Cata
lulla. Comités de Control '1 Con.ejo. de 
Empresa de todo el pals. El objeto de 
estas reuniones será el · de preciaar . una.
declaraciones necesarias sobre el eaplr1tQ 
del Decreto de colectivizaciones y la de
ftnlclón de las funciones de 101 ~"dorea 
de Economla de Cata1utia. AaIítfi'4D' al ' 
acto del dla 6 01 Presidente da la Gene
ralidad, un representante de la ,Junta de 
Control sindical, un reprelentánte del 
Consejo de Economla y el que os habla. 
Oportunamento os daré ampllos detalles 
de este acto, quo espero tendrá mucha 
Importancia para la reallza~ón de la obra 
emprendida. . 

El consejero. una vea hecbu la. ante
rlorea maDlfestaclooll, con....., con loa 
periodistas sobre oUo. UUDtoIt-faltoa de 
Inter6a informauyo. 

DBOLUAmONJ:8 DU,. CON ...... · 
RO 'l'saaADELL. n · DIHlL&
BAN DII:811BTOBE8 .& TOD08 LOS 
CIUDADANOS QUJII NO· 111 .U
SEN'1'EN JD1f tos OUDDU8, 
VOJIPBENDIDOS EN LA8 QUIN- ' 
'1'.&8 DII 11M Y 1 ... 

-COmo podrb .er por la nferacla 
qu. , .. ' Mr6 taoIl1taGar .. el a...tQ ·de 

Una de las torres Incautadas que 
hemos visitado, ha sIdo la denomina
da "Can Botey". DI una lujosa man
sión, donde el acaudalado propleta
.rlo que de ella disfrutaba complacia
se en acumular objetos de arte, cua
dros, tapices, moblllarlo, etc., para 
gozarse luego en mostrarlo a sus 
amistades, gentes impróductivas co
mo él. Lo que mAs Interesa al visitar 
las dependencias de esta casa sefio
rlal, son los dos o tres aposentos des
tinados a Museo de Historia Natu
ral. Hay a111 curiosas colecciones zoo
lógicas y de mineralogía. Se piensa 
habilitar una torre de la localidad pa
ra Museo Popular, y a ellas traslada-

ayer fueron numerosos los decretos apro
bados. He de hacer mención especial del 
acuerdo que se tomó de Ir rápidamente 
a la organización en DivisIones de las 
mlllclas del frente, de acuerdo con el 
Decreto de unlftcación de las mismas. No 
cabe duda que esto dará una mayor eft
ciencia a nuestros combatientes. 

SiguIó diciendo que en la próxima re
unión del Consejo, el Consejero de Jus
ticia lIevaria para la aprobación del mis
mo el nuevo Código de Justicia del Ejér
cito popular. Actualmente, la disciplina 
es ya un hecho, pero, aunque no S8& una 
necesidad Inmediata, es necesario que tan
to los milicianos como los jefea, sepan 
a qué atenerse y tengan delimitadas, lo 
mIsmo sus atribuciones quo sus derechos 
y deberes. 

Cada · dla es més necesario que se cum
pla lo que dispone el Consejo de la Gene
ralidad, 00 quiere decir eso que no ee 
h .... pero preciaa més sentido de disci
plina y respoosabllldad y que todos se 
den cuenta que en estos momentos es m4s 
Indl~nsable que nunca que todas las 
órdenes y decretos se cumplan con toda 
rapidez y em dilaciones de ninguna cia
se. Es · neoesarlo que nuestro pueblo ten
ga siempre en cuenta que en el actual 
GobIerno están representadas todas las 
organizacIones polftlcas y sindicales anti
fascllltu. Ayer se acordó . hacer ptlbllco 
con el objeto de que llegue a conocimien
to de los Interesados. Que todos aquellos 
ciudadanos comprendidos en lall quintas 
de 1934 y 1935, que aun no se hayan In
corporado, deben hacerlo Inmediatamente, 
ya que los que no se presenten lerin 
considerados desertores Y se les apllcartn 
las unciones correspondientes, 188 cuales 
en estos momentos revisten una mayor 
gravedad que en tiempos normales. Esta 
'declslón será cumplida de una manera 

'. inexorable y rápida. 
Otra vez el Consejo de la Generalidad 

ha de Insistir respecto a la recogida de 
armas larpa y municiones en poder de 
los ciudadanos de reta«uardla. A elte 
objeto _ se aprobó una dlspollclón en vir
tud .de la cual. en el término de cuarenta 

· y ocho horn, todos los ciudadanos quo 
· tenran en su· poder armas larras habrin 
de Incorpol'&J'lle para la formación de unn 
m1l1cl88 de retquardla; quienes no 10 ha-

· yan hecho babrin de devolver las armas 
a loa lurarel que en el Decreto se IndI
can. Transcurrido este plazo el Consejo. 
con la ener"a necesaria, por .medlo de 

· loa orpnlamos con que cuenta. procederi 
a la reco"da ., los que taoran armu 
larsu o munlc!onee eo su poder artn 

1 entreca40l a loa Tribunales PoDUla~ 
• • paramol -contlnu4 diciendo 'terrade
! 1Ies-. que el Gobierno no habrf. de 11e-
rar a tomar medldu de esta Importao
cla, pero es. el caao que a pesar de 101 
dlferentu aviso, que .. han hecho, que
clan a11n, por sulrte pocos. cludadanol 
que so rullten a entrerar fUllles y otro 
materi~ de lUerra que tienen InJultlftca
damente. ..... ~,....,..d .• ·~ .. 

COMARCAS . CATALANAS 

Uno d. lo. d.pa,gmento. d.1 
mu.eo d •• Can Bot.y" 

rán las valiosas colecciones encontra
das en "Can Botey". 

También es digna de mención la 
torre que perteneció a una tal Tecla 
Sala, significada fascista que residía 
en Barcelona, pasando largas tempo
radas en su propiedad de Premlá, que 
le producía un magnífico rendimien
to con sus 35 hect6reas que rodean la. 
mansión y las numerosas vacas de le
cre que cuidaban. HuYó la propieta
ria al prlne1p1o del movlm1ento, y ac
tualmente los camaradas campesinos, 
incautada la propiedad,Jo.<;uld@.n todo 
con el mayor esmero, al. objeto de que 
pueda dar en breVe mayor rendlmlen
to del que antes ofrecfó. La vivienda, 
que es anchurosa, bien situada y ro
deada de jardines, se ha hab1l1tado 
para escuelas, donde acuden todos los 
nlfios y nl1ias del pueblo a recibir 
enseñanza gratuita. 

PROPAGANDA ANTIRRELI
GIOSA 

Ya es sabido cuAnto se ha tenido 
que bregar, particularmente en las 
peque1ias poblaciones. para tratar de 
contrarrestar la pem1closa obra reli
giosa que con Jesuítica constancla han 
Ido sembrando los curas desde los pOI
pitos y confesionarios. Mucho se ha 
dicho por parte de los libertarios, par-

rt aprobada una Importante diaposlclón 
de Ecooomla sobre la mov1llzac1~n civil 
de retaguardia. 

En el Consejo de ayer SI aprobó un 
Importante Decreto de Hacienda por el 
cual me son dadas facultades excepcio
nales para tomar, tanto en el orden fts
cal y ftnanciero como en el administra
tivo, las dlsposlciQnes que se crean mAs 
convenientes. 

Tal como se notlftcó anoche. el Consejo 
acordó hacer colUtar su profundo dolor 
por la muerte del malogrado Buenaven
tura Durrutl. No tenemos atln informes 
concretos reapecto a la forma en que és
ta le produjo. · Ahora, mientras esto se 
Inve!!t1gue y se ponga en claro, no tene
mos otro sentimIento que el dolor por la 
pérdida del valioso combatiente. 

Maftan&, domlogo. se efectuará el en
tierro. El Presidente Companys ha manl
leatado su deseo de asistir y el Goblemo 
accedió. acordando asimismo acompatlarle. 

El lunes -terminó diciendo Terrade
lIes- marchar6 1\ Valencia. Antes de 
marchar tendré el ~sto de despedirme 
de ustedes y de darles amplias explica
ciones referentes al alcance del Decreto 
de Hacienda. al eual me he referido ante
riormente. También les fac1l1taré una co
pia del mismo. 

Después de estas palabras, tI Conse
Jero Primero se despidió ele los perio
dista!!. 

DE GUEBBA. -
NUEVOS MANDOS 

Ha l!al1do para el trente de AracOn. 
para ponerso al trente de una de las co
lumnas que operan sobre Huesca. el co
mandante de Asalto. don Enrique Gómez 
Garela. Que hasta hace poco fué comisa
rio general de Orden Pl\bllco. 

De jefe de Estado Mayor de dicha co
lumna va el capltAn de Asalto. León 
Luengo. 

EL COMPA~EBO SERBA MORET 
V I S I '1'.& AL CONS&JEBO DE 
AGBICUL'1'1JB.& 

Ayer estuvo en la Consejeria de Alrl
cultura el subsecretario de Obras Pl\bll
cu de la Generalidad, Manuel Serra y 
Moret. que de rerreso de Inglaterra vl
!lItó al consejero, Jos6 Calvet, a ftn de 
darle cuenta de los resultados excelentes 
de las gesttones realizadas por 101 dele
gados de la Consejerta de Agricultura, 
para la adqulllclón de patata de semUla 
10.lesa. para los Sindicatos arrlcolu de 
catalufla. 

El compaftero !erra Moret. anunció qUI 
se poaeatonar6 de nuevo de au C&J'IO de 
lubsecretarlo de Obraa Pl\bllcas. 

AVISO A LOS !'08BImO_E8 DE 
BJKlIB08 •• OVl8l0NALBS DE 
LUúUJllENTOS DE ORO 

La Tesoreria dI la Generalidad de Ca
talufla avll& a los poseedores de recibos 
provisionales de libramiento de oro. com
prendidos entre 108 mlmerol 1.001 al 1.Il00. 
que desde el lunes 841 proce4ert al cam
bio de los menclonadol rec\b,ol provl.lo
uI- pqr loa requerdOll clella1t1Yoe. 

tlcularmente en los actos de pro~
¡anda. No obsta.'tte, en la conc1eDda 
de muchas persrnas las ideas no ba
cen mella. Es en vano que le trate de 
convencerles con acopio ·de argumen
tación. Solamente cuando con.statan 
con sus propios ojos algo que estA en 
pugna con sus e~clas, entonces re
accionan. 

Quemóse la Iglesia de la localidad, 
y todo el pueblo vló cómo al abrir 
una sepultura en cuya lápida se ha
cia constar que allí estaba enterrado 
un sacerdote, se encontró el cadiver 
de una ni11a de unos seis aftos, con 
las manos fuertemente atadas y dan
do se1\ales de haber sido violada y 
torturada. 

F..ste hecho, que todos pudieron com
probar, h~ sido mAs convincente y 
ha creado más aversión hacta el ca
tolicismo, que toda la campafia anti
rreligiosa que huta la fecha 8t! 11&
bla realizado. 

Hay que anotar que en Premié. de 
Dalt saben dlstlngulr y aprovechan 
10 que vale la pena. Por ejemplo. al 
disponerse para quemar la iglesia, 
comprobaron cómo había bastante 
madera aprovechable para fines muy 
distintos a los que habla sido em
pleada. Quemaron todos los santos 1 
sant1cos, en suma, los cach1vaches 
In'lltDes; pero apartaron toda la me
dera buena. Con ' esa madera se baD 
elaborado mesas para la escuela de 
que hemos hablado. Y véase cómo lo 
que sfrvló para el mal puede haeersfI 
obra excelente. 

LA SATlSFACCION DEL TRABAJO 
El trabaja.r no solamente dlgnIftca, 

sino que resulta placentero cuancSo se 
hace con voluntad. con la cone1enda 
tranquila. Podrian citarse, por vla de 
ejemplo, no pocos que habian nacldo 
en una cuna dorada, sin pertenecer 
a la clase trabajadQra propIamente di
cha, gomndo de bienes de tortaDa, ., 
~ tomado afecto al trabajo. To1s
tóy era conde y labrat. la tima, ha
cléndoee él mismo los zapatos que lle-
va~ . 

El que fué propietario de la famou. 
colonia "La Porte1ia.", tenia en PIe
ml6 una torre. En Barcelcma poaeía 
la fAbrica, de cuyas ex1steDcfas In
caut6se la Cruz Roja. Actualmente la 
viuda y demú familia trabajan con 
los obreros y obreras del pueblo. Ayu
dan a las tareas agrlcolas. Trabajan 
satisfechos, con el mayor contento y 
voluntad, reconociendo que con ellos 
se portan y se han portado bien los 
revolucionarios. 

He ah! cómo, tras de haber osten
tado lujos y riquezas, se puede sentir 
afecto por laborar. Máxime cuando se 
vive en un pueblo como Prem1' de 
Dalt, donde el trabajo y la armonfa 
Imperan en el Animo de todos. 

A los 'amlliare. d. 
101 milicianol d. 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Los interesados en cobrar los sub

sidios de los compa1ieros enrolados a 
la columna de SOLIDARIDAD OBRE
RA, pueden pasar, desde ma1\ana, lu
nes, por las oficinas de 10 que fué Go
bierno militar. 

Los de fuera de Barcelona pasarán 
por sus respectivos Comités locales.
El delegado, Agustin SOI6.. 

Delegación gen.r.l · d. 
Euzk.di en Cataluña 

SECRETARIADO DE ASISTENCIA 
SOCIAL 

A todos los millcianos heridos de 
guerra. evacuados del Pa1s Vasco y que 
se encuentran en Barcelona, se les rue
ga pasen por esta Delegación <Secre
tariado de AsIstencia SOCial), Paseo de 
PI y Margall, 60, <antes de Gracia>, a 
partir de hoy, dla 22, de nueve y 
media a doce de la mañana. donde 
deberán facUltar los datos precisos pa
ra sus intereses. 

Asimismo 10 harán todas las viudu 
o huérfanos de mlUclanos que se en
cuentren en Barcelona. 

Los empleadoS municipales o de las 
Diputaciones, igualmente están invi
tados a presentarse en la citada De
legación. 

~S'$',$$$'7SI"""$,srSSSr"f'fS'fJ" 

Sindicato Unico d. la M •• 
t.lurgia 

Este Sindicato certifica que el com
paftero J08I Antonio MarUDe& Alea
raz, se halla en el frente de Hue&ca 
en la columna Durrutl. Dicho compa
fiero ~ controlado en eate SIndica
to. Para que conste firmamos la prc
sen". - El oomité. 
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IV 
lit .... p~ verdad, el que, en mudaol (UOI, preUmlDar 

a toda aeaWa eoeIaI, es IIPcUapeneeble .. __ y ............... 
flOOIlÓ...... No bay, en deb1ttva, mejor aed6D 80CIaI que ' IIIQ accl6n 
eooa6adaa ¡neHmlnar bien eofoeada, porque, para que ha,.. vlda '7 blen
fJltar en ... eIuee productoras; ,.... que el proletariado alcaace el nivel 
de Ylda dese.do~ ~ DeCeNrto que baya primero riqueza, que la prod~ 
eI6D obteop el riod1ml_to deeeable. S10 ,..... previa, es imposible 
una armónica repartlclón de la mJama. FA e.ta. .... duda. una ru6n a 
lo Pero Grullo; pero CODw..e DO olVIdarla. 

Por ello. caaoclo ftIDOe que una parte ...,...... de nUfJltro pro
letariado tiene IU vida y la sm-pertdad ........ te IIp.da al readI
ndeato que obteopn nueatraa aplotacioQfJI potúIeaa, ea ... lo que 
DOI preoeapamos enormemeote de las milDIU, y IuDentamoe p, por 
ca-.. tan complejas como cUvenas, .te .... ~ potMlco ~ mar
abado lIempre liD ¡ula Y Ido coatrol aIpDo por parte de .... ee eul
.... del deaarrollo ee006mioo del pais. 

Maebo se ha ponderado la eaerte que le toc6 a oaw= el be
ebo de QUe la Naturaleza le haya mostnMlo coa ella .... cuan
do, delp. de haberle Depilo apareokIIDeate toda penm ....... lDIDe
ra, le ba concedido esta sorpresa de la rf4ueza potúIca auo.pecbada 
que ha venido a ponerla en lID lapr de todo primer orcJaa eatre las 
re¡tones productoras de, orbe. 

Pero, vayamos a cuenW. • QU6 ha tocado a ~talaIa del deIcubrI
mIIIlto de esta riqueza r Bien poca COla, 01 ............... extrara· 
,lena y forasteras, baJo el ooatrol oIcIal y IIoaI del GoIJIerDo ceQ&ral. 
CataJaIa ba vilto ~xplota.ne una col ... ~ ...... de la Meo lID 
que de ella le baya tocado parte aJ¡una apred.1IIe. Ya bemoe c1Icbo .. 
en. ha tenido buena parte de la culpe. Pero vealDOI .1 podealOl ...... 
Dar errores pMad08. , 

PrecIsa, pues, que Catalula tambl6a le beDdde de fJlte delcubrl
miento; que saque partido. toda ella ... ftIlero que ha lur¡ldo ea .UI 
en~, ' 
. Ello puede efectuarle y Uevane a cabo de muehOl modos. N OSOtrol 

vamOl a Iodlcar al&'UDOt de el1Ol. 
El sabido lJue el Estado proeed16, en .u dls, a la cread6n de la 

Jauta Superior de Explotacl6D de Sales Potú1cas, la que debla Uevar 
un control sobre esta Importantfstma proclucclón. Este control le Devó 
a cabo, en efecto, si bien es de lamentar'" blelera ea lID aentldo pura
mente ~eo y liD que dicha creación representara lmpallo lDcIuItrtal 
al comercial alJ1lDo. 

Correspondbr. desl¡nar las can~ mAxl,""s que podIaD exU'aer
.., de Ju mI.naI, el repJar BU ~n.oI6a, etc. ()qmpU6 00IIClIeuada
meate IU mlsión dlcba Junta; pero, por defecto de prtDeIpIó, por 110 ea· 
1ar autorizada para emprender COIU 48 maJor -verpdara, no pudo 
ltace1' mú. 

No podelD08 decir que & eato le haya lboltado la llltervenel6n del 
Eatado. ,Ante. babia intervenido. en 1918, poco desp. del dMcabrl
miento ele las minas. COIl la ley llamada Call1N, ea la CJ1Ie .., co .... pó. 
por vez primera. realizar la e~tellda de ... I0Il& l't!Mn'ada por el 
EetMo. SIn esta ley, la t4taUdad de la IODa ndaer.a potúIca, pamüda 
ea ClODeeslones, hubiera caldo .. ..... de 101 extraaJerot, como ya 
babia eafdo en 1918 en bueaa parte. EatGaeel le ftJ6 qae ea el poUJOIIO 
IJndtaclo por ManreIa. VleII, Berp, Isou, s.1qaer, firrep. Oervera 
e lpaIada, no podfan IOUcltane ftuevu coaeeIIOHI. 

El Eltado. probablemente uetOrado por la lunta Superior de Sa
lea Potúlcas a que antea alad1moe. ampU6 DOtablemeate la zona ante
rior. FAto ha sido --costoso lo aladlmoe a lo .aterlormente explleado
el punto IIIÚ proemJnente de IU l'etJtl6n. Pero él blto corresponde ple
IlUDeDte & los lD¡enlel'Ol que dMcuhrleron, poco ha. que la lOa poUt
.ara catalaDa tiene edn muclla mayor eaverp4an y, IObre todo, ram1. 
8cacIoDeI, de la que le supoala. Los Iodletos de la preciada laI se van 
deIIcabrleado prorrealvamente ea maebu loc:a~ de 4ra¡6D, adqul
rleDdo especial Importaoda ea lawer (Navarra). He aqul, paee, que el 
&fado baya ampUado la anterior r.oaa reeervada, exteocU6odo1a a bue
na ¡wte de Ara¡60 y de Navarra (teca a c.taIda por la ribera del 
Sepe, ea la parte .ar, '1 a la lou,relll'ftda poi' el oeete, eDRe Urtda, 
'l'nIDp e lIoDa, ,.,. dIrI¡Ine la Uadte .... poaIeate, por Beaallarre). 

Be ahJ. paeI, Ju IDterveaelafJI del ...... tu bIaa ... oIIIenuDoI, 
VereIIIN que Uevaa lID poco el car6ctw tJeI perro del borteIaao: fJIto ea 
"elel que na haee ni deja haeer". Bien.., ha procedldo.1 reaenar zoau: 

Un' sacerdote muer. víctima del 
terror falcilta 

Gibraltar. Jueves. 
50¡ me han contado la manera 

cóDlo tué tulUado por loa rebeldes, en 
~ lU1 JaCmSote que se atrevtó 
a '~s que ceaaraa de aterrorizar 
la ~ )f1 Informador. que De· 
gó __ m1IJmo de Sev1J1a. me dijo que 
elle t1JI1lam1ento habia. caU8&do un 
ete$ deteltable. El cura era el de 
uno de los cernenterlol y apeló a 
Que1po de Llano para que dlemtnu
yera el Dllmero de sentenc1aa de 
muerte. "]Cntr1stece mi corazón. dijo, 
el taer QUe administrar loa últ1mOl 
sa.crameJltos a tantos hijoa de 14 Irle-
sta ... 

Quelpo, cufU balandranadu ante 
el mIcrófono le han dado una fama 
POCO invidiablt, no conteató. Pero al 
cUa II¡u1tDte el propio I&Cel'dote, tu6 
e_tado dupull de UD juicio pre
parado para demoItrar que era a
PlUlUt. con 101 leal.. t1Jl btcJIo 

parecido ocurrió h&ce poc:oI d1u en 
La Linea; dOl aepultureroa dijeron a 
loa tucSltu que era horrible tener 
que enterrar penonu aun vlvu y pi
cUeron a 101 pelotones encarpdoa de 
101 tuaUamSentol que remataran alUl 
victJmu. La peUelón tu6 CODteatada 
con el fulllamiento de ambot hom
bree. 

En Sevilla, cuyu e&llea eatán De
n .. de IOIdadOI rebeldes tnviUdoa, " 
cada d1a mil evidente la dealorall
zac1ÓD Y la f&Up que la perra cau-
8&, lo m1Imo 111 101 comb&tlmtu que 
en 1-. población cIY1L !JIto lItI debe. 
entre otraa COI&I, al Utto de 1& am
elón leal. En el 1l1t1mo de IUI raldl 
tueron muerta. 40 aviadoru rebeld. 
mietraa c:orn1aD en el aeródromo. '1 
quedarOn dutl'Mados 10 Capronls 
nul\'Ol. 

(De .. Datl7, Herald") 
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L. aclqul.lcl6n d. pateta_ d •• emllla In91 ••••• Favora· 
bl •• comenNrlo. d. l. Pren" lonell ....... a ,. , •• tlón 
de 101 del.,aclo_ d. la Con .... '.. ele A,rlcultor.. d. 

la Gen.r.llcI ... 
cato. qTlcolu catalana. Jcualmen
t. .. paIle de reUne, comentúdolo 
mUJ favorablemente. el becbo de que 
el Gobtemo de ' la Oenel'ddad baJa ,,-_ .. ..,... .... ~ 
poIlbUuaado el .. pllmiIIlto de 101 
0GDtrat.0I lnaMoI aíl~ a 
la""-tuaIM. 

Lu pdm ... apedlcioatI, realiza-
du ~ la ~FJMcIa ptffOlW de .. 
~ de la Oauejerl& .s. Atri
cultura. bu I&lIclo 1t. cM WIIbech Y 
8DIIGi. C'/WIIpa4N a la J'tcItn.cIdn 
~. s~ .APlc:olU ~e ca~ 

pero hay que recoilocer q .... aaa vez ..... aIdo reaemadaI. mU1 poco le 
ha hecIIQ ..... p,.e~ _..,. __ ..... el ............. c.IO el 
avaro .... no deja que .. apMereD de . 't.... .. podrIa ......, .... 
inte_ apII_o ea 10_ .... para deJu'lo ..... '1 .,tmU· _ la pro
luncUdad de .. IObterdDeo. 11 le excep&Gaa .,... ,... ~ 
............... ea la ...... de MaoreIIa Y ......... a que .... Me 
reterlalDol, '1 toe baIl ~ la exteDIII1a de .. IOD& potúIc!a --
cI& AnPa. Dada mAs .... hdo. !le ha .,..1.·aIatI. , .. en __ 11- · 1 
taN ..... ,..... y ....... ; pero 80 ha ...... el ~ C!ID -=-~ : 
c,.a lo .... t-nh de .. vida '" la ,..611, ..... ~do ( . fOr I 
~ cUrec&a. .,.. ~ la ~liI a cuaIcJ*r 0Ia
ceIIoa&rIo) bendeIoII di ..... aaa ... earttuecer el 'l'eIOro, _ ferma 
mú eIepote que el cómodo y eoeenYo recuno ., erear un lJI!OIIOPOIlo ¡ .... , . . 

Convieae que Catalula tenp ' bien presente este punto, a fta tle ,ue 
en el dfa oportuno se hap lo que no ha podido ni laldane tan l6lo JIu-
ta el presente. . 

Las Empreau prlVlU1u ban ~ •• verdad, mucho. ~ 
de MlDu de Potaaa de 8111'1at CI!IIfa' 1IIIIIIdad ...... (dado, el ~ de 
su matriz) era meJor la de coafróIar IDa miau _ ........ ' .de lJeqr ..... 
RpIotacl6a modenda de _de .. el nato de la pncJuocl6D mUll- I 
dial .que le encoeatra ........ , _In cayu "..... BIDpreeu Inte-
U .... aIadu .., baila la ~. lo ... 110 1Ia ...... 0 .... . p. en medio I 
de todo, .., ldoIeeea _ .................... 1. Uevue ~ cteno I 

rttmo de &n.IIaJo apreciable, ..... de lurIa, repetImOI. fJltI.o la Val6n I 
!'ApeIola de ExploUvoe y Po .... lWrIcu. AaalIu (pocIecoeo -m-... 
eapUloJ, la primera; pen ala .... ftDiA,5a .. el. m«rcado ..... po-
túIco .. tee de crear lo de ~) hall debido abrirse palO """""0 
COIltra todu ... EmpreIu del lDUIIdo lI.dlca4ae en 1011 o.rteIfJI later
nacloDalee. CaIJe recoaocer ,ue _ lucba ba licio 6plca, eeou6m1C1UDalte 
hablando, bablendo lopado 1m, ___ en C!Ierto upecto ante el mmulo 
entero. Hay que OOIIIIpar ,ue .... Uepdo ' a exportar bu1a al propio 
Japón. lo QOc ha tenido tal 1'flIOIIaIloIa, que cI"rtu ret'IItu ~ 
han selialado el hecho ~ de que el ..-te ~ Baroeloaa. ba puado 
a ser puerto de exportacl6n ... lapr de aerlo de Importadc1a cIúIea. 
Nuestra producción. Iocluso. por tal ~",vo, ha De~ " verte ....... 
zacIa de la acD1&C16D de "dampla¡". aoUllld6n a mea"", cabe recoDO
cerIo. harto tartsalea, pueato que a ve.ces la empleaD CJtd ... IDÚ de
bleran eaUar. 

De FodIna Y MlDera, no bablelDOI. pUelto que Ion muy recleatea y 
eltán lnterveaidall, predMmente, por el SlndJcato alemán. el "DeotMbt 
KalIsincUcat", y por IDtereees tranoeIItII, por lo que en nIug6n .. pecto 
han revesUdo el ca .. ter de la, aotlerloree, al ban lldo protapDlItaI 
de lueba fJlpeeI&L 

Pero, como ocurre Ilempre. y como fJI loeYttabIe deIIpaeI de la lu
cha, Ue(6 el momeato del &CUeI'4o. 1M baJot· pret'lJOI qae la pI"OdaecI6D 
catalana, al amparo de la baJI' de la peeeta, 00Dm0\'Iena 101 a.rteIea 
mundla.lea. y, no ha mocito. le entablaroD ... eorrflIPOIldleDteI DerocJa
clones para evitar una ~peteacla ralnou. Ni a ... Emp ..... de aqul 
Intereaba lleJuIr vendiendo a pl'eclOII 110 reaauneradOll (eatablecld08 tan 
1610 con el afiD de lntrotluelne y eompetlr). ni a 101 carteles encono 
tral'le con un Daevo 1nc6moclo COD~te. 

Ahora _; 11 ~ h~. ~...T.IDP;~6D ~~I de 
po ...... ballleee tala ... · cOiDo fJI ",¡tco, ae._iJo el eJeinPfO de Iü Em- . 
preeu pr1ftdu. con .. WIltaJa de que. .. lIeado ... ID ........ to objetivo 
el luero, tamlJl6ll Inmedlato, IDdIIpeDIable a · toda Empreaa (que pur 
fuerte que sea, DO puede por Iarp Uempo e8tar perdleDdo dinero en un 
altulto), hubiera podido lIevat la lucba bufa el Gltlmo extremo. exl· 
pendo, para las potaaa ..... h-•• la apIot.cl6ll o8cIaI, ante los Car· 
t.elee extraDJeroe, que por faena hubieran deIIldo ......, por rendirse. 
UJl poreeotaje o cupo IIepl'8IDeBte lIl1Il!IIo lDQ'Or del ... ba3'aD podido 
obteller, a pesar de todo ea esfMnO, tu Empreeu prtqdu. Porque ea 
eatol QuoteIfJI obUene capo mayor qalaI Uene ... faena .,.,. Impo
nene, y una orpalucl6a ' dcI&I, • el apoyo del erario p6bUClO. puede 
mAa que las EmpreeuprlftdU ~. por fUerta que ..... 
. Elto es lo que CJuIúe au, ea la cUa, puéda baoene aquL Basta 
1610 para ello, ¡Mara ~ aa ......... ... de Iucba ecou6mkla. 
cuya victoria DO ea 4....,... que pUeda ~ a explotar lo madlo ,ue 
aUD ..... ea ............. ~ llItIIdo u.e l'fJIerftdu y que 
paedeD ftIodr.arle .Il .............. ~ tae ... draaDeta .... _ aI¡una 
pOIIbQIqd ele decIJcBne a ..... ~ ~ 110 fúIl al Impro-
visable, lino p. exlp ua eeftIee¡¡o q1Ie nfi1dere 'odIt ... preparad6n. 

Sindicato "nlco ele l. DI .. 
trlbuclón (ante. M.rc.ntll) 
VlÁJANTBS. ~. 

y OOMIBJONICS 
(ComItt de Eahce) 

Salud. compafteroa todos: 
En eate momento uucendental pa. 

fa Dueatra c:laIe. y con referencl& a 
DUeatrq Inmedlato porvenir. o. ~ 
ven1m0l a todos que tenpla en cuen
ta que en lanuev~ ~~c~6D que 
nOl atecta, derlvada del nuevo orden 
revolucloruuio. es menester UJtlrncMI 
aln excepdón. 

Neceeltamoe. hoy lÚa que UUDCat 
que loa que aqul veqau a aarupu-
80 con zu.otrol. patd&n evideDclla!.' 
MIl apUtud~ .para poder del.peIar 
1 .. tuDelonu que le .. COIDften. pa
d1eDdo ul demOltrar UDa YeII mU 
que Iln noeotroe. en utrecha coJa. 
lIoraclÓD con nueatrc. camaradu 1M 
obreroe manual .. la Dueva eatructu
r& econ6lnlca ~ de ...... 

lID oueaUu Alu DO pued_ ..... 
puUlte. DlIlqu1era aq1IeDo8 ....... 
te. 1DctpMel de CCIIIIPitD4er Iu .... 
..... del ...... t.o lOCIal y .... 
101 lnadaptt.blel a ... cll'CUJlltUlclu 
vtn1delu. 

ElIte nuevo pregón de llamada, .. 
pan. lntonnar otra va a lq1IelIoe 
de nueetroa dlIpenoa OOIII ...... ·de 
1& realidad del DlOIqento que "'''QO' 
vtñlDClo, que .. deD caeata ~ la DIl .. 
va era que emplea a 1IIl'IIr¡, de la 
error al cobIJaí'M en lIátone _ que 
no le lee Dl .. pleaia lOIn ha fUtu. 
rae nectlldadee de c:ada UDO, ezpo
nl6ndoee . cuaIldo mJDOl .. lo ~ 
a acontranMI ~.·doe pot' IU In
compnulble pl'OCllder. DO ulmll';..to. 
.. lo quo repr .... ta para ...... 
~ . 

al ' reIUIDIa, ~ ..... 
• baNImM boJ ICIIII!OI-~ .dI, 
tobIIltartae c¡ulIDU .., .... di .... 
ru de labor babltual dlal'la, deitlca
lÚCI8 . todull nuutroe utueraoJ ' a ea
tructurar la nueva orpnlac16n. na· 
aieDdo la~ fipada,.,. qwe' 
aueltro, rsl~~ •• F~" ~m~ '· ~ .. ,. 

EI ·Control '41- rOl ~Iem.n." 
foí ele reproducción ani

m.I,",eNI 
La Conaejerla de Aaricu1turt. re

éuerda & todo. 101 poeeedorea de ele
mmto. de reProducclón animal y ve· 
ptar, la aecMl4ad de atene .. ..trie
tamente a ... pr...crIpciOllea del De
creto del 21 de f)Ctubrt de lJ38, ... 
pecI.Jmaate en lo que b&ce referen
cta al comercio y elrculacl6n de di
ehOl elemento.. 

La CoIliIjeda de AJrlcu1tl1ra. dlI
puéata a ~ C\IDlpUr enéBicamen
te ate Decteto, por ouauto 86lo con . 
ID ..tri. apUcaclÓIl .. ~ .... 
¡urar la CCIIltlmddl4 de la produc
cI6D .... tal Y antmaJ. bue de, aU· 
mm~ ' .pOpular, procecIeri, de 
acuerdo CCIIl la au~ que el 
propio Decre~ da, a ~. 8ln 10-
deftmI'MIc1D de DID¡UDa cJue, todo 
elementO productor que DO bap ál
eIo declarado o que cImIle 8ln ' pta. 
A tal efeCto, .. lItA arpnt....., u 
~ de ___ t6aDiooI que 
eDtíIIrf.D IlUIledIatamate en fIUlclo
Del. 

COOPERACION 
¡INTERNACIONAL 
A<NTIFASCISTA 
. Traducimos del ' .. ~_. 

OUlldlan" h~ IIII\deDte nota':' 
¡ OUIllos taadOs de la SOUdar1dld 
tJatemaclonal. que lOIl ac:Iminl8tra-
uos por la Federao16a Internacio
nal de Trade UDJoDa '7 la Dltema
c10nal SOOlaUIta '7 LaborIIta. .. la 
enY1ac1o esroe 1Uttmoe dfu al Co
m1t6 eapeftol UD oarpmmto de 
aUmmtos '1 prenclu de ftIJtIr que 
. uc1eode a UDII 100 toDeJadu '1 
se compone de cal6 ..... Y mer
melada, pUetaa. toaSno, Jam.6nen 
latu. oecma. 1.000 Jtr8IJB '1 UD mi-
Uón de c1¡arrIUos. . 

J!lD ID¡laterra, haat& ahora, le 
han recocido UDII 20.000 lIbru ea- ' 
terlIDas. '7 en otros púiee lUIDaS 
menores. Ea PrtDCIa .,. lllftD re
C08Idas unas .0.000 l1bru ~. 

Desde Parla se env16 recIIIlte
mente el equipo para la eepada 
UDIda4 m6cUca. del 00m1t6 .. 
de ayuda lMdIc& a Dpül&, COD 'el 
apoyo del Socorro IBterDtdaDtl 
00DIlate este equipo m _ am-
bulancias provlataa de 'V'my '7 
abundante material sanltarJo su
ministrado por Xn¡latena. · ()q'a 
ambulancia mú peque6a ha 8111-
do también como luplemento de 
1. primera unidad m6dJca enYlada 
& Eapafta. -

OFICINAS 
DE PROPAGANDA 
HoJ' dombllO. die u-

8ALLZNT 
SUSPENDIDO 
BAUAWNA 

8USPIlNDIDO 
SANTA !;CULlA (BOI'i .... &> 

SUSPENDIDO . 
GBAJlAN KT DE usoe 

SUSPENDIDO 
SAN CUAJm 
SUSPENDIDO 

BABJUADA DI';L CLOT 
SUSPENDIDO 
PUlGn .• · 

SUSPS\ 
La.eI. die 21. 

Reunl6n plenllr lH " 'uu rlll, Jwato 
con el Comité Re!! ,·." .,s OIJc:luI de 
propapnda, a 1,. · . \ , i media' de la 
noche. 
MarteI. die !t. 
PINS DEL. VAI.I .: • ~. COQB) 

Copfereocia. '" lo.> . \Je 1& DOCIIe. • 
~ar¡o de lI'raÍlc!tsc" . :~ .. TIIII&-:" "III<-
,;16n de 1011 Ateneo~ .' "1 local cIe1 Ate
neo Libertarlo. (8allu', .. 1113 odio '1 cuarto 
r~nell SarrI!. Pla,". .. u,ulla). 

l( lércolea. die U. 
BA •• IADA SAo:; ANDaEB 

Conterencla, a 1113 Il ue\'e de la nodle. a 
cal'go de Franclscu Pel llccr. Tema: MLa 
e. N. T. ante el presente ., .1 futuro" 
(VeDdrtn a bUlC&rlo a 1u 8.45). 

GIIDOLI&U 
MltlD, a 118 nu", de la noche. Orado

res: J . Paplol. G1nú G&rcI& '1 .10a6 Cane· 
la. (Vendrtn a buearloe • 118 ocho de la 
noche). 

Nota. - lana'a4ee Libertar1H 4e Ter: 
¿ Qu~ dla 011 es mú f4cl1 celebrar 1 .. Cf?JI. 
terendas? Ce.""'" .e ... laftal .... U .... · 
rIM ele Cutelldefele: ,o. ~ bteD el 
vlem ... ella rr. atlu DUIft ele 1& nodae1 
Oradorea: Enrique Sanebl •• .1016 Cola_ 
r Glnú Garela. • • • . 

Actoa Clue te han de celebrar en la pro
vlneJa d. HWIIC& • e&rIO del equIpO" 
~~d. nllmero 2. COD .101 IIf¡uSaatel 

P'DNANDO SALANOVA ., ROIAlUO 
DOLCII'l' . 

1'lItos actos tenelr&n eteetó. todOII .u.. 
a 1u ocho de le noche. III loa IIIpItaf¡lll 
dlas '1_ puebloa: 

DIe :18. III LAGU'U· 
Die J4. en LASCUARU. 

y ~lWJ ~r:ro~da: .1mo: JULLO 
Pueblos de la comarca de Graftfn 

(Hueeca). que MI celebnidD actoe da orteD
tacl6n s indica! '1 qrtcOla. daruÚl 101 
dial 11 huta el 80 del corrlata lila: 

LANUA. 
ALCtJBIIllUUC. 
VALDIIBROBRU. 
~~ 
TODiDmABiuom 
POJIPINILLO. 
US CAfW!I. 
Pueblos en ql1e tite lIlilmo ei¡ulpo ~. 
~ collltltufr 1 .. J'unntud .. Ubtr-

ALBRO ALTO. 
AtrBJllRO BAlO. 
ALBmRUELA DJI TQO. 
TAB!lRN.l8. 
NOVü.I& 
TARDIIlNTA. 
GJWItI:N. 
Se rueca • todos 101 CoIIlIÜ8 LoeaJ .. 

de loe pueblos menclOD&doe ~ buan la 
debida propquc!e IJ&I' c11ctio11 acfi& 

01 ........... , p"tI 
o. •• 'ro - ... L lo 

,," •••• I."S" ....... ,., •••••• ,.".I: 

,;' 

·00 
¡ r, ( -: 
f f " 

l'lJ!'iCIO 
J)J 

Tarde 
BUI 

AFOLO. 
les. Direcc 
noche : "MI 
sonM en I 

BARCtiL 
castellana. 

If'JI G 
. 01 

r JR 
"Las e VI 
no de "Las 
};SPA~O: 

receJón J o 
"La P r ime 
da la com¡ 

:'iOVE lli\ 
te llana. D I 
de : "Lo. A 
y J . M . A 
T. P lanus, 
' lcWIÍa ,par 
"tóÍl Gavll. 
y José M. 
NUEVO~ , 

Dirección •. 
de : "Ki·k l· 
\lO I' Vergé, 
1113 10; "Ca 

I~.' B~ I aít .. (J6Ja e 
OLnlPI, 

a l a~ ·1. 30 '~ 
Qtnu ~e ~ 
aa&ptada' 11 
nas en csel 

l'RINCIJ' 
operetas. I 
de : aclo Z 
"La. Leyen¡ 
para m¡ .... G 
~O~OBJ 

ca.tllin. Dl: 
y 'lIóéhe: • 
t(W' d .. E. J 
Clapera y 

BOXEA. 
lI\na. Dlrec 
che: uLa F 
dar 13ona\'l. 
térprete!. 

'rIVOI, I. 
a 1M cuatr! 
por Hipóli t 

\ ' J(;TO 11 I 
Ha, Dircccil 
Fti!3ta de l 
PAblo Herl 
A m&rI(aO" . 
F . Surlñac1 
Afnó. .y der 

V 
TIVOLJ. 

Noche & la! 

~d~~ 
rLltu: Lo~ 
e artago. b¡ 
gQ.. tlaUe ,&1 
rR): Guerrll 
dar BúrñJlI, 
cancionell; 
n&a B!rcen 
bertad, ball 
7.onetlsta Y 
ne. ,modern 

caco B 
:1.30. y noel 
lis tas Belh 
ró!!. rapsod¡ 
ria,,:Grabadl 
T rlu. malu 
1'·ralljL~os.. " 
P t1rtJ' Me3.~ 
li k~. dllelist 
t:uSor de· .lr 
lia. Domlng, 
latina y la 

sUO:\ 1 
hre). , - De 
<lniis<'l3.. , to 
mil. do \ ' 0.1; 
bI es Ro \:ar¡:-c 
Band" Y "e: 

GBAN . l') 
y.nRfll' l y 
les amt;nlza 
Band". ' - : 
tumbre. 
NOTAS.-Tc 

l;'dos por 
111 ' contadl 
Tod03 los 
~odal i7.ad¡ 
~ ntradas I 

.. ' ~( 
r 0 , )[ 1 

STA 
Al 

n;in 
, I 

Nueva zno 
extrao 

VA 
_ ::ic6ionc 

ACTDALll 
Dibujo uell" 
liedadea Y J 
~LIANZA 

liad sin ley , 
dilo del &D11 

oUIt:1l1VA 
y DibUjos. 

AIlNAU. -
Cort" y l )1 

de~~~A~; ' 
Shotem y I 
amor .ltaIlo 

ASTOBIA. 
Robert Yow 
IDa de Sl~ta 

ATLANTII 
h03tel'Ia de 
)1'11. El calJl 
I n \1~klll Y 1. 

4'(ENJ,DA 
eme. CUan' 
enwi=A 
~S 
4,4ellDa. .... 

B08QIJL 

f:D;~~, __ E. 

lle ultratUDI 
bujo!. 

BIlOADW, 
Mapy Cortés 
trQ~~!! 
p!'ut,~~f 
lón tralclonl 
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TEATROS 
FU1'iCIONER PADA JlOY nQ;\IHWO 

J>lA 2~ DE NOVU;lIBDE 
Tarde a lall 4,30 y noche a lal 10 

Butacu a l,IlO y 2 peaetal 
ArOLO. - Compai'lia de drama!! !locla

les. Dirección Saivador Sierra. Tarde '1 
noche: "Máquinas". Ciento cincuenta per
sona.'1 en eMccna. GraDdioso éxito. 

BARCt;LONA. - Compallla de comedl& 
calItellana. .,Dirección l\Ianuel Parla. Tardt: 

_

e, J. oyra de ADiOI I.á4lIlro. "1ma
Gra1l''f:dto de toda' la COmp&ftIL 

. O,' -;; j';ompd1a de reYlltu. Di
r '. J.o-Q1ÍÍn Yalle. Tarde 7 Doch': 
"Las e Villadiego". Próximamente elltre
no de "Las Novios". 
ESPA~OL. - Compañia de vodevil. DI

rección José Santperc. Tarde y noche: 
"La Primera Vegad a". Gran blto de to
da la compañia. 

NOVEDJ\Dm:,. - Compaflla lIr1ca cu
lcHana. Dl recciún Antonio P~clo": Tar· 
de: "Lo. Alsaciana .. . pOI' CeóUla Gubert. 
y J . :M. Agullul' y Katiuscu". por Maria 
:r. Planus. M . Redondo. Adela. Gurcia. y 
fllJWÍ:! ,parles d.e la compania. Noche: 
"[;611 Gavilanes". por Carolina Castillejos 
y José M. A¡;uilal'. 

NUEVO: .':'- í Compaftla l1r1ca c:a~lana. 
DlrecclóD. Alejandro Nolla-Vendrell. Tar
de: "Ki·ki-ri-,kl" Y "La. Leglú d·HoDor··. 
)l0 1' Vergé. Blarnés. Font Mola. Noche a 
1113 10: "Cancó u'Amor i de Guerra" . por 
Il4IIt_ Bup.tto. VH1alba iI demás par
I dII . .-~-.la compaftfa. 

OLY!llrIA. - Teatro de masas. Tarde. 
a las ·1.30 "y noche 1\ las 10: "Dantón". la 
otnG ~e ~1D1n . Rolland. traducida. Y 
ati¡jtáda ' por'. Gorkln. TrescIentas perso
Ilas en escena. 
PR~CII'AL PALACr.. - Compafila de 

operetas. Dirección Miguel TejadL Tar· 
de: acto 2 •• de "Don Gil de Alcalá" Y 
"Lit Leyenda del Beso·. Noche : "Toda tú 
para mi" _. GIWl éxito de toda. la compal1!a. 

.rOL10BAMA. - CompaJIla de drama 
cátíltn. Dlrecélón Enrique Borr~. Tarde 
y 'lIóehe: "Ombres del Port". Gran éxl
tQ'" d. E. Borrá:!. AJsuncl6n Cas&ls. José 
Clapera y demá!l partes de la compaAla. 

ROMEA. - Compaflla de comedIa cata· 
lana. DireccIón Plo Da,·I. Tarde y no· 
~ he: "La Pre!6 de les DODes". de S&lva
dor Bona\'la. Gran éxito de todos los In
térpretes. 

TlVOU. - Compafiia do ópera. Tarde 
a las cuat ro .y media en punto : ··Marina. ... 
por Hipólito Lázaro y 1-1aria. Espin&lt. 

'·WTOIUA. - Compaftla IIrlra castella· 
lIa, Dirección. Pedro Sesura. Tarde: "La 
Ff~ta de San Antón" y "Katluska". por 
Pablo Hertoi s. Noche: "Don Qulntin el 
AmaJ'I(llO". por Mercedell Garcla. Alhlach. 
F. Surli'lach. P. Segul'll. L. Fábregat . J. 
Amó .'y demós partes de la compañia. 

VARIEDADES 
TIVOLJ. - Compaflla do variedades. 

Noc:he a las 10: Gran éxito de Con.suelito 
Hfredla. canzonetisla: Purlta de Lara. 
rapsoda: Muftlsck y su botones. malaba· 
rl8tu: Los Oller. perchlst8ll: Juanlta dt 
Cartago. baile espafiol: Lollta de Carta
gQp bpj!e ,&IIlericano; Gede6l!.--intermedla· 
rlb: Guerr1ta, divo flamenco con el toca
dor Búniíll. magO de la guitarra: Derkas. 
cancione's; Palmlrez. glmnastu: Herma· 
nu 13!rcenas. atracción: Brazalerna LI
bertad. bailar ina: Soledad Sanahuja. can· 
1.0netlsta y 'Pepe Romero con !lUS unclo· 
nes ,Modernas. 

caco RARCJ::LOXES. - Tarde a las 
:1.30. y noche a la s 10: Exlto del los ar
tistas Bella Dorlta. canzonetista: Amo
I · Ó~ . rapsoda; Zari-Zar. cuuto y baile; Glo
l'i .. \:Gra.bada y su partenalre; Pereza1f's 
Trio. m<i1ubul'i sta:;; · 01'1. intermediario : 
¡"rau¡¡; ps., gomeses : JarQue. antipodista; 
PI1IiJ' klcaYdc. ballariDa: 6 Gil!: Mane
Iik~ . dueli stas : Ojivale. ventrílocuo: Eml
ta40r de· lrUlelltro!: Victoria Alcal4. bal
lia. Domingo. can r.oneti sla: MiDuto. Imi
latl" .y la orquesta. ··Los ¡"aL~end&ll". 
SXLO~ INTEB~ACrO~AI. (Ca~a LU

hr.). - De ciDCO tarde a ulla de la ma· 
,lniiÁda.. • todos los dlas. selecto procra-
mil de "al;edades alterDando con baila· 
bIes a c:rr¡;o de las orquestu -Napoleon'! 
BRnd" y "Casa. Llibre Orquesta". 

GBAN . PBICE. - Hoy domingo tarde 
y ,IlRfl\e y lunes de tarde. Grande!! b&l
les 'am~hlzados por la. orquestlna -Prlce 
Band·'.· - Precios y horas ros de cos· 
tumbre. 
NOTAS.-Todos los teatros est!n contro· 

l~~os por la C. N. T. Queda !luprlmlda 
la contaduria. In reventa y la claque. 
Todos los teat.rol! funcionan en régimen 
~odall zado y por tal motivo no se dan 
entradas de lavor. 

. ~USIC·HALLS 
r 0 , )[ P E Y A 

STAMDUL 
ArOLO 

SEVILLA 
.X U B S A AL '7 

B,\RCELOXA VE NOCHE 
Nueva modalidad de espectAculo con 

extraordinarios ¡1rograma. de: 
VARIETES SELEC'l'OS 

_ ::;c~ioneli lIa " tarde y 10 noche -
\ 

e I N E S 
A()7I1ALlDADES. - .Rap80dla de color. 

Dibujo DelfO. Deportiva. Instant4Dea. Va
liedad81 Y Musical. 

ALIANZA (Pueblo Nuevo). - La clu
Ilad sin ley. por Mirlan Hopklns. Solda
dito del anlor y Melodla del corazón. 

.\Jll:IJ.lVA. - Rusia revisla. Cllbaliista 
y DibUjos. 

AIlNAU. - El alllor ¡;itano. por Mapy 
Cort.. y l Manuel González. El malltro 
de~~ y Aventura. oriental. 

4S; ....: P4Dlco en el aire. por A. 
Shotem y Ll. Noland. El gran final. El 
amor cU&no y ' Mualca1. 

ASTOBU. - Los siete pecador... por 
Roben Youn&'. BeIllDI. MusiCal y La to· 
lna de Slétamo. 

A'l'LANTlC. - Plrlncol! orientales. La 
Iro:lterla de la mucrte. Candones orlcnta
Ir.s. J!:I caballero don Cholo. Geometrla 
lnusk nl Y D11Jlljo8. 

4n;l'UDA. - J~ l lIowbl·O de 1&1 dos 
(;afaé. Cltanuo una. mujer quiere, 'Vldaa 
en pelJ~ y_Cómica. 

aIIDSUJlIA. - ' B'Inu de la .14&. 
:t..t~¿:J.=D~haam&D. BiD fa. , 

80 ' - La divIDa _lorla, Bella 
Me!1DA. lA .tda u l&bro.Ia ~ DlbQjoe. 

B08QUIl. - ¿QuIén me qUhrr • 111" 
J)oA QulDUD el amarpo. Viviendo UD IUe
tIo 'i J)tbujos: 

IIO_E. - El lobre lacrado. La VOl 
de ultratumba. Las .Ieto llave. y DI· 
bujo! . 

BBOADWAY. - m nmor ,itano. por 
Mapy Cortés y Manuel GonálflZ. El mall· 
tr(),E~' )tI 4veatura on.tal. e o · - ~ Inftemo DIIFO. ~I' 
Paút- un J J!:l ,J"lIPIttal' "el p.~ .. :Pt-
Ión traicionado. . _ ..L __ •• 

T&IUON. - Vaabua40 · Idlenario. 
por Geo,.. -'rU.. ll1 ra10 er. acero Y 
Par lee que tu. ayer. 
1JM~"'&~&. - I!e~nda Ilplana de 

• 'Citalt1tI, pol" 1'raJleleea Gal. MUllaal Y 
Dibujo,. 

VICTORIA. - La ci udad sin ley. 110 1 
Mi lian Hopkin ll. I ncertidumbre. Caball e-
1'0 Improvisado, por DougialJ Flllrbanl<> 
(junol r) y Dibujos. 

CATAL~4. - LI& CODueDa redllltora. 
Deporte.~ JIUlbr. 7 Coapalla. ~ ... 
rá: ball&rlltA 7 DIbujo.. . 

ClNEIIAB. - 'Velo plnta40. por Greta 
Garbo. llarteta la traVS... )' Cómica. 

COLISEUM:. - La novia que vuel"e. por 
Clodette Colbert. Andante furioso. El pe
queno don Nadie. Faullt (Intermediario). 
Anlta Pastor (~zoneUsta) )' orquesta 
··Colleeum". ' . " . 

COLON. - AII· es Hollywood. Alas 10-
bre el Ch&l;O. Carnaval d. la vida. Dlbu· 
jos sonorDlÍ. . . 

COXDAL. - La vla L6ctea. po~· Harold 
Llojd.' ,PelirroJo. La cita de mé&auoc:he 
(mualca1). , . . 
C~s. -.La "Ida .11 bronaa. Duro , 

a /a cabeza. La PimpInela EScarlata' y 
DlbujOR en colores. 

CHILE. - Campeón ciclista. Contra el ' 
imperio del crimen y Carita de 6ugel. 

))IdA. -.lDI 113 (tn espallol). El rey 
IIOldadó; Broadway me!ody y Dibujos. 
. DEN. - Cab&1lero tmprovtll&do. In· 
certldUlllbre 7 Rafnel. . 

ESPUI. - Sombrero de copa. por Gln
gers Rogers y Fred Asta/re. El pasadO 
de Mary Holmes y Lobos de mar. 

EXCELSIOB. - La marca de Caln. por 
Noa BelT)'. Juventudes rivales. Todo un 
hombre y .Musical. 

FANTAS10. - Lu de oriente. · ,sP'eI1o, 
ReYllIta mulle&! 'Y Dibujos. Intermedio. 
por la orquesta "Fantulo·. 

FEMlNA.-RebeIi6n a bordo. por Char
les Lau¡ton, C. Gable y Franchot Ton
neo DibujQII. 

i'LOBlDA. - El amor . ,ltano. por Ka
py Cortt!.s 'Y MaJiuel González. El maestro 
detective Y Aventura. oriental. 

FOC-NOU. - Ruala revista. Caballata 
,. Dibujos. ' 

FRt:GOLJ. - Vagabundo mJllon&rlo. por 
George Arllss. El rayo de acero y Pare
ce que fué ayer. 

FODNTO HABTINENSE (Clot). -
El seCreto de Ana. liarla. por LiDa Ye
gros, El admirable vlJlidoso, Aqu! hay 
gato encerrado Y El couejero del rey. 

G01'A. - Ptnleo en el .alre, por A. 
Shoem y N. NollJI4. El ,ran llnal y lile
lodla del coraz6D. 

IBIS-PABK. - El rey del balacltn. 
por Warner Buter y AlIce Fay. Honte 
atronador. El Caprl nació un amor. 

JUlBSAAL. - CuaDdo una mujer qu!e. 
re de veru. por Be~ Danlels y V. Var
con!, Vidas en pellrro y El hombre de 
lu dOI! caras. 

MA.JESTIC. - Sombrero de capo. por 
Gillrera Rocers y Fred Astalre. El pua
do de Mary Holmell y Loboll de mar. 

MADINA. - Caballero Improvisado. por 
DoulI'lu Fairkanll (junior). LoII bateleros 
del Volga y Esplendor. 

.MA:B~LAND. - Los siete ppcadorell. 
' JIOI' Robert 1'oUD,. Belllnl. 14usical .y La 
toma de Sl~tamo. 

lIlETBOPOL. - El lirio dorado. por 
Clodette Colbert y F. M. Murary; El ad
mirable vanidoso y La vta láctea. 

IliRIA. - Brigada s ecreta. por E. Lo
ve. Cok-tllll de belos y El amor gltauo. 

lUlSTBAL. - El código sccreto. por 
. WiII lan Powell, Perrccto caballero. Com
pane l"O~ y Dibujos. 

MONmIENTAJ,. - Alas en la noche 
(In espaflol) . P or un perro chico UDa mu
jer (en espatlol). Dama de cabaret y DI
bujoa. 

JUJNDIAL. - Fugitivos dt la lila det 
. DIablo. por V. JOry y N. FOlter, El pan 
!lnal. Cómica y Dibujos. 

NEW.YOBK. - Entre el amor y la 
muerte. Vanellsa. La. sombre de la duda 
y Dibujos. 

NURIA. - Grandes ilusiones. Frasqui
tao Domador de almas y Cómica. 

1 ODEON (San Andr~Il). - L a. ciudad lin 
ley. por Mirlan Hopk1n. Consejeroll del 
rey. Soldadito del amor. 

PADRO. - La. vida es sabrosa. Bella 
Adellna, Divina gloria y Dibujos. 

PABlS. - La familia de Dresel. por C. 
Frank y J. Vélez. Noche de miedo, Vol
pirltoe 1340. La ftecha del terror. 

PA'THE ' PALACI:. - Charlle Chan en 
el circo. por Warned Oland. Fronteras del 
amor. La rival de 8i misma. Prisionero!!. 

PBINCIPAL. -- ¿Quién me quiere a 
mi? Don Quintln el amargao. Viviendo de 
un 8uel!o y Dibujos. 

PUBLI-CINElIlA. - El pequello explo
rador. Hombres de la revolucl6n argen
tina. DillI~io Universal. Agricultura. VI
van los priDclplos Y Dioses y templos. 

ROSO. - Una mujer fu6 la. caU.". JII .~
tlcla. Ilerrana. Dibujos. El falso noticiario · 
e Imitación de la .tda. 

:ROYAL. - Dos en uno. El tunante. 
La cena de los acusados. Revista 'Y Di-
bujos. . 

SAVOY. - Plriueos .orlentales. La hOll
terla de la muerte. Canciones orientales. 
El caballero don Cholo. ~ometrla mu
sIcal y Dibujos. 

SPLENDlD. - Caballero Improvisado. 
por Dourlu Falrbauks (junior). Soldadi
to del amor y r.a batalla. 

SMABT. - DesfUc 'de prlma.vera, Intri
ga china. Un bravo entre bravos y Có
mica. 

TALlA. - El sobre lacrado. La voz de 
ultratumb&. Las siete llaves y Dibujos. 

TETUAN. - Grandes Ilusiones. Fras
quita. Domador. de almas Y C6mlca. 

TBIUNFO.-Caballcro improvisado )1or 
Douglas Falrbanks (junior). Los batele
ro!! del Volga y Esplendor. 

E.e.N. 1 - Radio eNT • FAI 
Barcelona 

Onda extra corta 42'88 m. 'reeu.nei. 6995·1 Kes, 
Onda norma' 222'55 m. frecuencia 1348 Kel. 

PROGR.u1A PARA HOY, DOl\UNGO. DIA 21 DE NO\lIDIBRE 
DE 1936 

A 1M 17.00. - Los himnos ·'HlJos 4Iel Pueblo" y "A las Barrlcadas", 
A 1M 1'7.10.- EdlclóD hablada de SOLIDARIDAD OBRERA_ Informa

ciOllea telep'áficu y t~lefónicas directas de los cl1veraos 
frentes antif~tas. En c.aatellano. 

A 1.. 18.00.-lnformaclone& tele¡ráticns y tclelónicaa de los diversos 
frentes antlfDacistas. En ca~lán. 

A. lu 18.30.-lnformacl6n orpnlca confederal. (AAmbleas, convocato
rias, gaeetUlas, avlsoe y comunl~oa). 

A las. 19.00. - El camarada EDUARDO ORTEGA Y GASSET, por el 
, Colegio de Abopdoc'A1e MadrId, dara. cuenta. de las 161-

tlones reaUr.adas, en ''bombre de dicha entidad, en Inlla
terra y otros paises. 

A las 19.80. -lnformaclóD orgánica confederal. (Asambleas, CODVoc:aW. 
rla.l, pcetlllae, aviSos Y COIIl1U110114oa). 

A. lu :ro.OO.-lnformacloneede loa diversos frente. antlfucistu '1 del 
extranjero, En castellAno y ataJAD. 

A.1u 20.10. -información orpntca confedera!. (Aaambl681, convocato-
todas, gacetillas, avisos y comunicados). 

A las 21.00. - Alemán. 
A las 21.80. -Inglés. 
A las 22.00 - Francés. 
A las 22.30. - Portnlués. 
A Iaa 23.00. - RUlO. 

PROGRAMA PARA ·MAR'ANA, LUNES, DlA 28 DE NOVIE~mRE 
DE 1936 

A las 1'7.00. - Los hImnos "hIJos del Pueblo" ~' itA las Bnrrlcadas". 
A la. 1MO.-EdlcI6n hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. informa

ciones telegráficas y telef6n1cas de los diversos frentes 
antifascistas. En castellano. 

A 1M i7A1.- MOsIca variada. 
A 1 .. 1&00. -Infonuclones tele¡r4ftcu y telefónicas de 1011 cl1venos 

lreata anUfaeclatal. En catalAn. 
A tu 18.ao. -Informadón or¡Ulaa confederal. (Asambleas. CODVoeato· 

tol'IU, pcetmu, avlSOtl y comunleadoa). 
A Iu 18.4.5. -M_kIa .artada. 
A las 19.00. - Nueatro compaftero JUAN P APIOL disertará. sobre el 

tema: EL NmO y LA CULTURA LmERTARIA. 
A las 1t.aO.-lnformaclón oríánlca. confederal. (Asambleas, convocato-

to ..... , peetlUas, avisos y comunlcadM). . 
A las 1V.U. - MI1IIaa variada. 
A las %0.00. -Infonuaelonea tele¡ráflcaa y telefónicas de 101 dlvenotl 

Irea_ ant1fuc1ltu y del extranjero. En castellano y. 
catalAn. 

A las %0.10. -lnformacl6n orpnlca confederal. (AsambIMII, conTocaw. 
torla., ¡acetlUu, .~Isos y comunlcatlotl). 

A IAA :,n.(IO. - l'ló8lca varIada. 
:\. las :n.ll5. -Informaciones de (1Ithna. hon,. }jn cJl!'tC'lInno y 4.l8tahin. 
A IIlII 22.00. - fl·rancú. . 

' A ....... ·-IIl ..... · 
A. tu Za.oo.-~ÓQ ded1cada a lo. ClataJan. auaentel dé ·1a ,... . ',.' 

L. A ... IUOo-PoHapII. 
0Hnee ............. ' o. No T.or. A. L 

VOLGA. - La famllla Dresel. por C. 
J'ranlr y J . V~ltll. Noehe d. miedo. Vol
pi r itos 1340 y La t1eeha del terror. 

WALKIDIA. - Fugitivos de la Isla drl l· cllablo, poli V .. Jor7. liou .chlcu del cor~ . 
. · Cll~do · una ' mujer' qUiere, Cómica y D,

buJos. 

VARIOS 
FHOX'roX NOVEDADES 

Hoy domi ngo. tarde. a las 1.:lli 
Partido a P ala: 

2ARRAGA - ELORR10 con!", .. 
QU1 NTA.'l'A IV - UN"-.\t C:\O 

F:XRIQI:J::TA Bt;LTDA.:'i 
Ha de e!ICrlbir a su hermano Salvador. 

a l'ardienta. GraDja el Cuen·o. cuarto 
gru po Ametrall adora •. 

CARMl:LO LABORDA 
Que se Ignora ~u paradero. h3. de da l 

noticias 11. su no\"i a J ulia Lambel' t . de Ve
I illa de E bro. 

:\XDRt;S l:nJ8~: U ': ln:\"ARRIA 

Lu nes. larde. a ia~ 1.3Q 
Partido a Pala: 

l'>ARR U !f- VILLARO contra 
. AZURMBlNDI - URQIDD! 

De ia columna SOLIDARIDAD OB:rue-
, RA ~enur i a 46. grupo 4. Fariete. deaa 

qué le escriban BenJamln Martlnez .. VI
cente Plnedo. Ul'quljo. Arte3,a. Hedlna, 
etcétera. de la. colum!!, Hilarlo-Zamora. 

Detallell por CArtel es 

~~~I 
I 

ASAMBLEAS Y \ 
CONVOCATORIAS I 
1"r:\CJO:\ .o\lUOS vt:r. AY(YfA)lU:.:'i'l'U 

SeCt'lón Guardir. Urbana y CircnlAelón 
AHamhlea. de compañeros peltencclentes 

a 11\ plantill a. de amortización. matlana. 
a las cinco de la. t arde. en el Sind icato. 
Ra nr bla de Catalufta. 10. l.". 

3lETALURGIA 
.(Secdón !leeAnlcoI) 

RA~lOX GARe lA APABICIO 
De la col umna P aris . ha de 4ar noticia! 

a :iU hi jo Juan. de la columna Ta~ona . 
segunda centuria . grupo Tarrasa. rJente 
del Sur. 

lIADI,\ .JDIt;~t:Z )f(~OZ 
De I¡), columna. Hllario-Zamora . en la 

Zal da. ha de (;omunlcars') con G. Mor I 3 ~. 
del Comité Regiona\. 

(;J:;Lt;STJ~O Bltl'I,L ES I.U;S.~.:'i 
De la columna Dunllti . Artill eria de 

Montana. cuarta baterla. ~eg\lllda pieza. 
F arl etc. Tu hermano Ernesto desea nv
tif'la ~ . 

I·R"~CI S(;() I,.~JUO RCIZ 
De la. coiumna ··Tiera y Libertad·'. pri

mera centuria. quinto grupo. Cuenca. E.~
rri be urgentemente a tu madre y a tu 
~ompaller;¡ . Vailc~p i . 138. 1... . 2.' 

(;JUSHAS GRACIA 

Se convoca a todo:t los dele,adoll de 
talleres que trabajen más de cuarenta 
obreros, pasen de seis a. ocho por esta 
Sección Mecánicoll. pata pODerse en rel¡p,
ción con la. Junta. 

-Los compafleros de e~ta Sección han 
de pasar a. controlar sus carnet. todos los 
díu. de !lei:! a ocho de la tarde. 

-Los dele,ados y Comités de Control 
hu de teuer bien en cuent& Que en e~ta 
Seccl6n existe un& Bolsa de Parados. a 
la cual fe le debe atender COD tod¡p, la 
conslde,·ación que merece • 

De la columna Durruti. centu r ia Ollcr. 
grupu segundo. Aragón. de~ea saber el 
varaderv <le Gregorio Oteo Gandlero. tu

I gado de Ejúea de los Caballero!. 

(Sección Lampiata,) 
Tod05 103 talleres Que no estén conlro

lados. ha!1 de p3.!!ar sus delegados lo an
tes posibl -:. por la Rambla del 19 de Julio. 
a las sell! y media. 
(Secelón Electr1d~tas de l. barlrada del 

Clot) 
Los delegados. Comités y electricistas 

de la barriada del Clot. se pasarán todos 
los dias por la. barrlhda. Mallorca (esqUi
na Doi! de Mayo). 201i. 

Ve IDterés para IOIl militantel 
Para los efectos de cODtrol de arma. se 

os notifica. Que hasta el 1.° de diciembre. 
de cinco a siete. en Rambla 19 de Julio. 
se extenderá. previo a. al de la Seccl6n, 
el carnet-control del Sindicato. 
SI.:'iDICATO DE DlSTRIBUCIO:-l VE LA 

BABBIADA VE SABDIA 
(Ant.. Merc:anW) 

Se notifica a todas las compafleras el 
tr&slado a la. misma calle Sarri'. 108. 1.'. 
al mismo tiempo pueden puar para cUll
quier asunto. por la Secretaria. todo. los 
dias. de siete a ocho y media de la. noche. 

- lttBCA.'i'Í'IL- - - . 
Sección !l8Qllórrat .. 

Se ruera a todas las compa1leras meca
nógrafas. catalán y francés. Que eD la ac
tualidad se encuentren sin trabajo y per
tenezcan a este SIDdicato. palien lo más 
brevemeDte posible por esta Bo!!a: de Tra
bajo. 

PROFESIO~ES LlBJ::RALES 
.Las pr.oresorall de Corte y Confección. 

adhe t idas a. este Sindicato. pasarán du
rante la semana. de seis a ocho de la tar
de. PalIeo Pi . y Margall. 61. 
JU\'E!\TUDES LlBEDTABIAS VE LA 

BARBIADA Dl:L CLOT 
Reunión, el mar tes. a las nue\'e de 1& 

"oche. en 1:\ Plaza Mercado. 2. 
A TODOS LOS VIGILANTES 

~l Comité de la Sección avisa a 1011 mi!
lnos que pasen por el Sindicato mallltna 
lunes. 

Sub~erclún ProfesoreR MereantUea 
,\ lo!! eatedritlcol y profesoJ'N de acade

mi.. que DO eltb .iedicado. 
Una vez más esta Subsección de Pro

fesores Mercantiles. invita a todos aque
llos que !le dediean a la erulellanza 00-
merclal a su IDmediata sindicación. pues I 
CaD extral\eza vemos aún. que "cierta 
dase de proresorado". permanece !!n sin
dIcar; esperamos. que si comulgan con 
nuestros principios. pasarán a recoger sus 
propuestas de ingreso. a este Sind icatu 
de Profesiones Liberaies. PalIeo de Pi y 
Margan. 35. 1.0. SlIbsecclón Profesores 
:'frercantiles. todos los di as laborables. de 
doce a una tarde y de cinco a ocho noche. 

Seee1ón PubUddad 
Se COllVoca a. todos 105 compañeros de 

l'alIas de publicidad. los Que Integran hoy 
Cuadros y AmpliaCiones. Cilsas de Viajes 
y 'Turlllmo Y. en ,eneral. a cuanto. cama
radas cuya.s caracterlstlCal! de trabajo no 
les permita estar ~'a encuadrados en las 
Secciones de lndust rllls constltuldu en el 
Sindicato. a la asamblea. que se celebra
ni. el próximo miércoles, dia 25. II Jail sie
te de la tarde. en Plar.a Macill. 12. entre
suelo. al objeto de constituir b Seccl6n 
VarlollY nombrar su correspondiente Jun
t ¡l dlnC\IVa. , . 

I"BOI'ES1ONES LIBEJUI,ES 
seeelln de .~oa AdaIaIetraU,.,. ~ 

Su ......... Ile Cena.. ele c.1tVa 
de eatalnla 

Se CODVOca para el dla 2-& del pruente. 
:1 1 .. nll de la tarde. & todos 'los compa
fieros de la Seccfón de Empleados Adml
nlstrativolI y Subalternos de Centros de 
ClIl!ttra de Catalutla. a la asamblea que 
tendrá IUlar ·en ei ocal social. Paseo de 
P i y Margall (antes Paseo de Gracl&) . 
bajo el siguiente ba..lo. framhtr ramh fam! 

CONSTRUCCION 
Sección Ladrilleros 

Se convoca a todos 10. ladrUlll'08 d. 
BarceloDa. Badalona y Hoapitalet a lA 
na. dla ~. a 118 dln de la ·1II&fI&1la. .n 
asamblea magna Que tendri lugar malla
p[ teatro Olimpk. Cuatro de Septiembrl 
lalltes lII ercaders) . 

.JUvt;NTU IIE~ I.IBt:1t1''\RIA8 
nr.L ~OROP;S'fE 

AS<LlllbIQII . hoy. a las nueve do la Ilwhc. 
, ' 11 rl Sind icato Unlco de Horta. 

JUVl:NTUVES· LUa&RTABlAS 
DE SERVICIOS l'UBLIC08 

.Al&lDble& pu"a_ el martu. a Iu .. la 'CI. 
tan! .. ea el local del lIIDdIcato. Se ..... 
acud&D toda. la. aIlta4Ol. por ..,. ele -- I ss.a ~ loa uaatoe a tratar. 

ESCnJ,A NtJBV A O1QFICADA 

JUA~ 1l0.JO OTEB 
desea saber de BU familia. Escribir Il 
,rupo PJCArt. Azalda (Terue\). 

JOAQI:r.- BLASCO PALACIOS 
pide a su amigo Cayetano Bordonabll 
Gló que le e.criba a column& Durrut i. 
ametralladora!. - Farlete. 

.:'iIEVES DEVAL 
Escribe a Eu!ogio Ara. de la primtra 

ceDturia del grupo internaclollal de l¡p, 
columna DurruU. 

MOUESTO BAQUERO 
de la segunda cetnuria Ferrer Guartl ia. 
Tardienta (Huesca). envia rá noticias & 
Angel Serrano. 

SEBASTIAN t.,;LBBIA."W UVES 
fe rroviario!!. brip,da ndm. ¡;. llDea de 
Hue!ca a Ayerbe: 'fu comPllAera desea 
noticlu. Escribe a P edro Torralba Co
rona. columna Roja y Ne~. centuria H . 
Ayerbe y La Petla. 

A LOS MIL1CIA."iOS DE B~~PA~ 
que luchan en dlstintol frentes: Han da 
relacionarse con EmIlIo Escudero. d. la 
columna Durruti. centuria 56. (l'~po cuar· 
to. sector .BuJ araloz. ._. . 

FRANCISCO YOBJlDiDB 
camarero. columna Durruü. SecclÓJI Es
tadIstica eD Bujaralo¡: Tu famUla desea 
noticias tuyas. 

LIBEBTAD BUM·O 
de la. barriilda de P ueblo Nuevo. ha de 
escribir a Saturnino Padre. cmturla SO
LIDARIDAD OBRERA. núm. 46, primero. 
grupo Farlete. 

., QUIEN' COBBESPID'DA 
Unos PAquetes Que utin detenidos en 

.'l'-Ilyla a nombre da Vicente SorriJlu de
hen remitirlos al Pasaje Oli"er JlarlataDy, 
23. bajos. Pueblo Nuevo (Barcelona). 

O avisar que p&Se a buscarlo. 

I'EDBO SULEY NABAL 
de la columna. SOLIDARIDAD OBJtlmA = 
Escribe urcente 11 tu compatlma. 

n:LlX SUA.'ULLAI 
espera que su cu!ado Pablo, uatur&l da 
Monta.1lana. le escriba 4 columna Durrutl. 
~ecclón Ametralladora.:!. - Farlete. 

.J1lAN VIDAL o.ru 
que marchó para' el frente de AI"q6¡a en 
1& columna SOLIDARIraD OSRmu . b
rá el fa,'or de escribir a .4ntonlo 'Palo
mas. ca lle Dominro Fin!!. 33. - Honc:&da
Relxach. 

.\~'fOXI.:'iA, FlDtL y .JOSE .JUIENEZ 
PARRA y VALENTINA PABBA 

han de dar notlciu a Francisco ~rez. 
Gal'n y Garcla Hemindn. 19.· E1c:b • 
(Alicante). 

~'$$f':""S"'S""""S'J'.ff" 

En la hora de los 
sacrificios y d. la. 
responubilidad .. 

Hemos recibido UZIA c.wta. del 
camarada Pedro Figueras, prest
dente del "Partit Republici De
moerat:1e de C&taluuya", cuyo c:oIl1. 

tell1d'O, iDapirado en la cordialidad 
antifascista, ~ acorde a nuestro 
pensamiento y actividad. ~ 
J erale" de sobriendad y mort¡en
ción. 

En dicha m.i.ai.va hace ~~a 
la felicitación de su partido ba
cia los hombrea de la C. N. T. Y. 
de 111. F. A. l. , que ocupan e&r¡'OI 
de reapouabilldad y reJl1lDCi&D 
parcial o totalmente a sus INeldos 
oficiales, en f a \·or de las Millcw 
Antifasci:!tM, imprimiendo a la 
vez a la. administración pública el 
ritmo de ~i.dad Y ju.Qcia q\Ie 
G1pD loe D1M9OII tUmpo& 

.ut .. u.. autAIIttIM ..... 
-dice • c1eedo arriba para lII¡S.r 
lICI'Iac1Ce a 101 de abajo; .... 
OIDIluJlta '11i1n11a 1& ooall_ • 
lumuu. 

A la. ...".. d..uu.!oe al Onpo 1 

e.oolar "Peclacqtum". Balmea. 293 <5. G.). 
:la IN. COllTQO& para que acudan • dtcbo I 

~odo. lo. dial, a ... e.ao, 'JtlO '1 8,80 de la noche, radIamo. dNde domlclllo el lunes. dla 23 del corriente. 
101 mior6foaoe de nUMtra emlIora E. O. N. 1 Radio O. N. T. - F. A. l ., ~~edl;: i~t~~!;a~~a ~a~:~~o~:: asunto 

'l'IeDI ~ datlllbDae , 
jU8Wleadoe para cuutoa en eatQs I 
h1stórlcos matant. DO •• acoplan 

(qda edra eorta .... ~ '3 0Dda aOl'lllll -.u~. la lIlfor- SI.:'ilUCATO m: l .A DlSTBIBUCIOX t 
.............. cetO

,.' LA . '1 l U I a ....... 11". .. ". 2.!' J.ie1~~II!~i=~t.:°ii:Cw;. la. 

.... ¡. ...... . ' ",.·".j".;II!I: .. : .. ~.~."IÍ!I~.",·F. ,!~F .. J .. ) ....... '-..' ....... 1 •. ___________ ,.5 .. '_",_. 1ir·

1.'! :aA¡¡ .. ~IGI&~ .. tJ.,. . -.! ~~ 
y eooperall a lo que. ~ ~ ho. 
N:~ , 
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IMPERIOSA NECESIDAD 
• . , 

Unidad de aCCIOn, unidad de mando 
y unidad de responsabilidad 
EDITORIAL 

Frente único de guerra con 
mando único militar 

lOS REQUETES, 
PEORES QUE lOS 

MOROS 

UN DECRETO DE TRASCENDENCIA MUNDIAL 

La dura lección sufrida en el ataque a Madrid, teniendo que batir a! 
ejército mercenario de Franco, dotado de un excelente materia! 1>&ico de 
procedencia extranjera, cuyo poder destruetivo es inmenao, nos obliga a me
ditar seriamente sobre el euo, aconsejando la adopción de medidas enérglC8J! f 
y efieaces que conduzcan la Revolución con rapidez y eficacia hacia el éxito 
definitivo. 

Un corresponsal de guerra que ha 
estado recientemente en Espafia. 
envla al "Manchester Guardian" 
la siguiente nota: 

cuando la Junta de Burgos, en 
la relación de las supuestas atroci
dades cometidas por los guberna
mentales, afirma que todos los mo
ros traidos a Espafia son tropas 
regulares, miente deliberadamente. 

Méjico establece un régimen d. 
expropiación de bienes rústicOl 

y urbanos 
Ciudad de Méjico, 21.-El Senado de industrias, establecimiento. o ..... 

ha aprobado, sin diaeusión, y sin in- nes, Ii se coruddera que .no. po'" 
troducir modificación 'alguna, el pro- contribulr al beneficio de 1& eQl .... 
yecto de ley ya aprobado por la CA- vidad social, y evitar monopob ' 7. 
mara, estableciendo un nuevo régi- privilegios injustos. Una de laI prbl~ 
men de expropiación de bienes. En cipalea caracterfaticu de uta leY, • 
virtud de esta nueva ley, podrAn ex- que las expropiaciones no podrin 8U' 
propiarse todos los terrenos que has- hechas por los Estados federados, ... 
ta el presente no hayan venido sien-

La resistencia que el pueblo de Madrid y las Milicias de la revolución 
han ?firmado, batiendo eon coraje y con reSUltados positivos a las hordas 
fascistas, que han acumulado en aquel frente lo mejor de SUB efeetivos y de 
su material de guerra, nos hace pensar en los grandes triunfos que corona
rían el esfuerzo del Ejército del pueblo, si se adoptase en e! terreno militar 
lo que es nuestro lema, aplicable a todos los aspectos de la vida nacional: uni
dad de acción, unidad de mando y unidad de responsabilidad. 

En el terreno militar es necesa.rio, lo exige as! la realidad que nOl plan
tea la gilerra, estructurar un plan bélico que comience en los frentes de Ara
gón, para terminar en Andalucia, pasando por Madrid, sin olvidarse de As
turias Y Vascon1a, a fin de que todas las operaciones de guerra obedezcan a 
un plan, a una concordancia, sin la cual es imposible obtener la victoria rA
pida que -. vialumbra, de los hechos gloriosos que se vienen sucediendo en 
loa alrededol'ea de Madrid. 

La tmlda.d de mando, de acción y de responsabilidad en la alta dirección 
del pala, al formarse e! Gobierno Nacional Revolucionario de Defensa, son 
.ndente&. La unidad de acción, de mando y de responsabilidad en la eetruc
tuNd6n econ6mica, conducirá. a un renacimiento rApido y esplendoroao de la 
écaaomJa revoluciollaria. La unidad de acción de mando y responsabilidad, 
apHcado a la cmt1enda bélica, formando un solo frente, con mando único mi
litar, impabaz'lL de tal forma las operaciones de guerra, que el enemigo, cuya 
capacidad de resistencia se ha podido apreciar claramente estos diaa, vién
dole ma.tm> en los frentes y acumulando todo e! material destructor y cuan
toa efectivos de choque posee en la aventura de apoderarse de Madrid, que
dam dee1ora11ado Y deshecho en corto espac10 de tiempo. 

1. batalla de Madrid nos ha mostrado que, si con los elemento. un tan
to dellortlculad08 que poseem.oe y sin unidad de mando, hemos podIdo tntli
gIr al ej6rclto meroenario faaciBta, tales quebrantos que le obligarAn en cor
to pl.uo a tener que replegarse, .¿ qué oeurriri e! d1a en que el alto DW1do 
único poap en prActica un plan bélico y los frentes de Aragón, Castllla y 
Andalucla, .A.sturia8 Y Va.sconia, se muevan a! impulso de un plan, de una 
neC8lidad '7 de una d1rección! 

o.de el comienzo de esta guerra de independencia nacional, venimol 
IIOst"""""" qUe nuestro propósito decidido es el de cooperar al éxito rotun
do de la contienda, cuyo final, venturoso para nosotr08, ha de coronar la obra 
revol1lCloDar1a a la que el proletariado espafiol está entregado en cuerpo y 
alma, de8de hace tantos afios, como ideal supremo y como necesidad impe
rloa., para l8l'ftr de la miseria y de la deshonra a este gran pueblo vilipen
diado 1« una plutocracia tan cruel como ignorante, que habla hecho de la 
Penm.u1a Ib6r1ca una excepción entre los pueblos libres. 

NIDg(m sacriflcio de doctrina o de amor propio hemos de regatear. Lo. 
Mm ..... de la C. N. T. iniciaron esta lucha en la mafiana inolvidable del 19 
de jUUo, llbattenilo la Bastilla de Atarazanas. Dias después se unian a nOI
otna Du.troe hermanos, los trabajadores de otras Sindicales, y a la unidad 
... proIetar1ado en esta pelea sublime, en que se ventilan las libertades de 
1M VolebI.c:NI todoe, nos hemos entregado con generosidad sin limites. 

SIguIeDdo, pues, nuestra linea de conducta recta, clara y generosa, estu
diamoe atentamente el desenvolvimiento de los acontecimientos en todos 101 
ór __ '7 upectoa de la Revolución, acoplando nuestra conducta a las neee-
1Il~ caae ezlge el triunfo definitivo de la obra revolueionaria emprendida. 
y eD materia de guerra, tras un concienzudo estudio de cuanto viene suce
diendo, ., .JalpsmadoB ante el esfuerzo de los trabajadores en 1&.1 puertaa 
de 1bdrId, creemos que la guerra entra en BU fase decisiva, que el éxito 
estA. • DU8Itra8 manos y que para conseguirlo, de una manera r4plda y eti
cu, el CIIIIdDo a BegU1r lin vacilaciones de ning(m género, es formar un fren
te daIeo de gaerra.. con un mando único mUltar. 
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¡TRABAJADORES! 
Los emboscados de lo que se ha dado en llamar "quinta colam

na", _Wo circular la especie falsa y ruin de qae DDe.1ro comp.
iere Durati h. ,ido asesinado .Ievosamente en UD Ido de tnición. 

CaaIra uta calumnia infame, ponemos en guardia I todos los coa
púeraI. Se trata de UD procedimiento vil, destinado I qaebrutar l. 
fonridahle mñdad de acción y peDWlliento del proletariado, anaa la 
IÚ' eraz contra el fucillDo. 

¡ ¡ Camaradas: Durruti DO ha sido vídima de ninguna traición. Ha 
aído .. l. pelea como tantos otros IlIchadorel de la libertad. H. caí
_ a.o aea 101 héroes: ea el amaplimeJdo de ID deber! ! 

..... zád todos la c:ualleae. especie patIta ea cirCaIacióa por loa 
faIciatu para romper nuestro bloque indeatradible. Rechazadlo ¡ia ' 
..... es y en sa totalidad. No prestéis oído •• los irre.pon.able •. qllt 
._ka rumore. fratricidas. i j Son los mayores .dversarios de la 
8_1 ., " ftC.u IlCIOn •• 

EL COMITE RACIONAL DE LA C. N. T. 
Et COIIITI fDIIIUID DI;t¡ F. A. J .. . 

Más de la mitad de los moros 
que están en Espafia son de las 
tribus semisalvajes del Rif! o de 
Gomara, que han recibido una ins
trucción m11itar de quince dias an
tes de ser embarcados para Espa
fip. 

Pero si yo fuese un obrero espa
ñol -sigue diciendo el correspon
sal- preferirla esos moros a los 
propiOS espaftoles de Franco. Los 
moros matan solamente en el ca
lor del combate. Los fascistas y 
requetés, que no aman tanto la 
lucha, matan a sangre fria, como 
hicieron en el h06pital de Toledo. 
Los moros, al fin y al cabo, tie
nen una cierta y peculiar noción 
de 10 que es la caballerosidad. 

El general Batet, 
fusilado por los 

facciosos 

La noticia .parece tener confirma
ción. Por lo menos, quien noe 1& da, 
nOl merece crédito. El general Batet, 

do utilizados y los terrenos urbanos. no 1lnlca y exclusivamente por el Qoo 
También se autoriza la expropiación biemo federal. - J'abra. 
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En Londre. no le ha recibido la conteltaci6n d.1 titu
lado Qobierno de BurCJol, lobre la cr •• cI6n de una 

zona de .eCJurldad en el puerto de B.rcelon. 
Londres, 21. - En los circulos ofi

ciosos se 'ha declarado esta meJiana 
que todavia no se ha recibido la con
testación del titulado Gobierno de 
Burgos a las peticiones de Londres 
para la creación de una "zona de se
guridad" en el puerto de Barcelona. 

Los comentarios de los periódicos 
versan sobre la supuesta capacidad 
de loe facciosos espafioles para hacer 
efectivo un bloqueo que hasta ahora 
es sólo nominal, preguntándose al es-

taré. en su intención recavar el dIrt
cho de Vis1ta y regl.atr.o ae __ 
fuera de las aguas territorial. e.pa. 
ftolas. . 

Ponen de relieve los periódicos que 
tales actos serian completamente 11 .. 
gales si fueran cometidoll por aJ¡u1eD 
que no tuviera reconoclc1o el derecho 
de beligerancia, dando por detCoilta
do que mientras lu coeu .. Plantea 
asl, no será tolerada nIn¡una blterl .. 
renda de un tereero. - CotImoI. 

~=3:$=S$$$$"""$$""$S"$"f'S':'f""S"'S'S""S', ••• ".", ••••• ", 
El e.perado con enorme interél en 101 cfrcul .. 
políticol el dilcurlo que con motivo de 101 funeral •• 
del leñor Salengro pronunciará .1 Prelident. d.1 

dConlejo d.1 Qobierno francés y en el que le lupone 
planteará la cuesti6n internacional 

Paris, 21. - Se acaba de anunciar 
que mafiana, domingo, con motivo de 
los funerales del ministro del Inte
rior, seftor Roger Salengro prolWll
ciará un discurso, que de antemano 
se califica de muy importante, del 
presidente del Consejo seftor León 
Blum. 

Con referencia a este discurso se 
declara en los circulos politicos pari
sinos que es esperadO con enorme in
terés "por tenerse ia impresión neta 

de que tendrá. extraordinaria impor
tancia por 10 que se refiere al tuWIo 
desarrollo de la BltuacI6D poli • . . 

Al entierro de Salengro uIItlrj .. 
presidente de la RepObUca, lleftor Al • 
bert Lebrun, el Gobierno en pitaO, 
mAs de 100 prefectos y 800 diput.acto. 
del Frente Popular. 

Los discursos necrol6gicoa' que '" 
pronuncien en el acto del aepeUó .... 
rAn trasmitidos por lu eatacion .. 
francesas de radio. - CoamO.l · 

Elpaña proteltará ante la Socied.d de N.clon •• por 
• 1 reconocimiento por p.rt. d. Italia y ~Iem.nla del 

Qobierno facclolo de Burgos .'. .' ;';. 
junto con lúolero, ha lido fusilado en Londres, 21. - Cré.le aa.ber que el 
Pamplona recientemente, despu~s de I Gobierno espaAol, apoyin<loee en e! 
uno. largos meaes de prisión. artieu10 11 del Covenant, protestará. 

La figura de este general no pue- próximamente cerca de 1& Sociedad 
de ler simpática a Catalufia después de Naciones sobre el reconocimiento 
de su actuación del 6 de octubre fa- del Gobierno de Franco por parte de 
mOlO. Comprendemos la repugnancia Italia y Alemania. 

couaiBtiri en COJUdde.rar totalmeDto 
llegal dicha intención. AdIlÚf CCIIl. 
s1dera impasible la reall~ de 
tan grotesca idea, a menos que PnD. 
co cuente con el apoyo de eiertu f1o. 
tas ~xtranJeras. 

que le ha de sentir por este nombre, El Gobierno eapafiol, haciendo ga
a peear de ser catalá.n, o quizás mAs la de una delicadeza ejemplar, no ci
por aer catal4.n. taré. nombrea, sino solamente le6&-

Pero no deja de ser curioso lo pa- larA ante ¡os miembl'OB de 1& 8oc1e-
radóJico de la vida de este hombre dad de Naciones el peligro que aca-
que por nrvir clegamente-demasla- rrea la mencionada determinación. 
do ciegamente, sin duda, al Cobler- Mientras tanto la actutid del Go-
no-ha muerto como un traidor para biemo español a~te la amenaza de 
nosotros y como un traidor para nues- Franco, de hloquear algunos puertos. 
tros enemigos. 

La Junta de Madrid utA .. uate· 
cha de! cariz que van ~40· '" 
operaciones, ya que nlJlllbiC&lD8Dt. 
loa rebeldes IOn mperadce. J!lItQj ál
camente tienen en au fawr el mat.
rlal prestado por 1011 FAtadoa fueII
tas Y la desmoral.lza.ctón de UDU tro
pas a sueldo, 1I0r de la chusma ~ 
nacional y alto · exponente de la bar
barle organizada, - Fabra. 

Esto demuestra una vez mAs que 
la di8cipllna no puede ser un hecho 
aJalado de 1& propia personalidad del 
hombre ., que este valor utA por en
ctma de ciertos "cumplimientoa del 
deber" que mochas veces no ea el mis
mo deber. que el de uno mismo. 

En la .pertura del parlam.nto de Egipto, .e l.. el 
dllcurlo del Trono, en .1 que domina un .entiml.nto 
de optlmlimo 1 ... todo Egl~to' ,por la conclu,t,.¡ 'del 

~~="",::,",:~c,'~~~ 

LOI huelquidal del ramo 
del c.rbón de Rouraix 

Rourabt. 21. - Anoche unos huel
&,ut.taa. d~l ramo ~el ca~~ l>ta.caron 
doII camlms. que' trupOrtabán' 'car
... l1Do __ camtones fué echado 
Ili 0I\Ul... - J'abrL 

. Trat.do de amistad con Inotaterr. I ¡ 

El Cal1'o, 21. - Esta mañana, en la 
apertura del Parlamento, tia sido leldo 
el discurso del Ttono, en el que domi
na un senílm1ento de optimismo en 

,todo J!lI1Pto por la conclm Ión del tra
tldo' de '~ cOn IQ¡lateria • . 

ID dIaba decJIIIIctb .. ·s+MíDl: 
PiSmero.:-JrcIDtO· lItA: .dIIpQIita • 

ingresar en la Sociedad de , Naelonu. 
Segundo.-Es Inminente la convo

catoria de una conferencia de lal po
tencias interesacla& en la COÍlvencl6n 
de la8 Capituiac1on •• 
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