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POIlTAVOZ DE LA CONfEDEl.ACION HAClONAL DEL TRABAJO DE ESPW 

¡¡BAST AYA!! 

La sangre y la vida de los trabajadores 
en armas, demanda a gritos la forma

inmediata del mando 
. , 

c"lon 
militar, con frente único de 

EDITORIAL 

INo podemos consentir que 
la sangre y la v'ida de los 
t'rabajadores se derro'che 

estúpidamentel 
~B. ~ t~tIO hemos de 6ZJI1'e.!tlna03 fI!I~tI ~ 8e noa eaCJl,che' ''>_ .'. 
14~ cweM- "- JaomfW6lt~'qr&e-:l Jlimft ' ltJ '~Gbilidad de la gverrt!., 

qt,l6&Mtmnoa_toclavftl eu loa tiempoa donde ltJ htllñUdad 11 el btten decir e7"Gft 
,r~o FG cubrir 1f15 aparlencia3, tIO hacer tI/Ida, aiguiendo trampG lJd6. 
Zaute ,htIéta el deaf15tre, 6ft que ha.,.. metido CJ lG nacMn 1 

Be eqtdvacan quiene" creen que todavfa el ,arte de gobernar conM.!te etI 

prOtuJter 11 t&O cumplir, 8ft adoptar actittulea determinadaa, pa7'G_Zuego olul
darlle de lGa p7'0m68a8. Ella poUticG de tMitlceridad hundi6 6ft el Iracf150 ti 

la BepúblicG burflU68a, 11 acabarla por liquidGr 1011 re."to" que toda~4 BOa 

quedan de tt4Ci0MZ.ood. 
Be impone la total recti/icacMtl de procedimientoa desacreditado3. No 

tJCertamoa a ~ por qué "e po1lefl difícuUade8 en lGa alta ee/eraa 
CI ICJ creCJCiÓII del mando dntcb 11 Ireme 11'''00 de {JtIfJfTtI, que v.enimos pfdi6a
tlo d.e.!de haoe much.oa diGa, COA machacona i1lsi8tfmCÍ(Ji .i la clGae de r/UOtI68 
qt.I6 ,puet.fa,n a.l6gu.rse parCl diferir una determinación, que A una apremia. 
te tIeoemdad. 

In GobienJo Rooolucionario de DeleMa: debe tener en cuenta que ente ' 
el frtU:(JllO au/rido por laa tropf15 merc6fl.ariGa extranjeras en el Medto de 
Madrid, el 8ftemigo ha NJdoblado 8U 88luerzo. Que Alemania, Italia y p(yr'
tu.gaJ, quitdndoae la careta, S6 preparan a intenlenir directamente fJtI nuea
traa Itlchf15 iftte1'1&M, volcando 80bre E3pQ.1la graft cantidoo de hombrea 11 de 
~ bélico. Enviará" el qU6 hagG falta, pa'ra venc6r la RevoZucMn pro-
letGri4. " 

LtJ guerra, a partir de ahora, tl4 CI adqrtirir extremOlJ 8Uma.mcnte trdgi
ooe pCITtI t&Ue3troll adver8arios. Bl ""O pasará,," revolucionario lo han 8fJtIti
do fKW ~ primera, 11 de m4t1era dura, al llegar ti laa puertalJ de Madrid. 111 
.. ro '''/ra,ttqlU!Qble que han opuellto a loa extranjeros loa pech.oa de loa la&
roes reoolucfonarioa, loB ha Uevado al cOAtlencimiemo de qlte, únicamente echa,... 

do .tOMe el eJm-cito de ltJ Beoolu.cfÓK todo el pe80 de "" poder, podrdn Bal', 
ea lMK de IG avemtIIfG 6tI qU6 Be han metido. 
1'~ , muu 6It ouenta loa laotore& qlUJ hoy Juegan en fl3ta enorme 

COIItfea4a, Bo.LIDABIDAD OBBEBA, atenta a recoger al minuto lo.t ,al
pUCJofoMs de ltJ opinf6oa pdblicCl JI laa neceaidadell qtl6 tI08 plGtltetl la lucho 
revolumotlarlCJ, lan.z6 la OOnMgtl(l del "mando dnico mUUar, COA el {rfJtlte' I1ftl

C)O de gwrra" i oomo CI au tiempo, al plGntearlle la tlBCeaidad de OGmbiClr el 
GobiertIo, lGMCJmoa la OOMtgna de "Utlidad de accMn, unidad de mantlo 11 u,d
&Id de reepoMabflidad" eH ltJ direcct6ta tuWional; cOMíg,," que, al tradu~rH 
.. Aech.oa, ha dado loa r63UltadoB md3 lelice". 

Nueatro peMamÚlnto, aJ pedir el m,ando único mUitar, md "oy aoept/llo 
ti(; J10T todo" loa llectore& qu.e luchan contra el/ll8cflJmo. 4 Qufi se fl3p6To partJ 

darle lorma al p6tlllGmÚlnto de todoa loa sectores r6tloZucionarloa, que ha de' 
conducimos t1l t1.11fto de/iftUioo de la guerra' 

, • unlco 
guerra 

EtI Madrid, sobre todo, aottían "'",""erabk. juntaa '11 ~. 2'odcu 
eflaa matsdaft 'a Utl tiempo. Debido a' tatsto ezcellO de directorA, exi3te UftG 

talto m&orme de la direccMn. Bata attuGcMft caótica, tIO puede oontinMCJr 1M 
UtI mometsto md8. 48ft qKfi tOtlO ,1aemOB d8 decirlo -volvemoa'a ',,",Uf'- parca 
que se ~ emtenda, ¿H. que cr66tl loa hombrea. sobre loa CIUIlfl3 oae"1a 
r88pOMCJbiUdad de haber fr(J,()(JIJtJdo durCltlte loa pasadoa mese&, que oomot Q 

OOtltÜlUM oonduciettdo lG flU6TTCI de lorma obaurda 1 Mucha 3aKgre laG ooa
ttJdo CI ltJ Beooluct6n el desbarojuate JI Ita 'taeapacfdad JI la deaoana 811 CUCIII

to se re/iere ti la orgtJtIwcMn de ltJ guerra. IIBastG !la!! liLa ICIftgre !I la 
mda de loa trabajadorBlt 6tI armaa noa ea muy qtlerfda, para cGMetsttr que 

El tadiver eJe Durrotl expuesto mi la Casa eJe 1011 SIndicatos 

.e derroche Atúpidamente! I ' 

El , d.b.r m.tl ur(Jent. d. la r.ta(Juardla: 
lo. c.m.,.d •• que t.n,.n .r... I.r,., d .... n conc.ntr.n. 
In ... dl." ... nt. 4n l •• dlv.r.a. co,,' •• r'., p.r. for .. ar unl
clacl.. d. d.,.n.a. Y .1 que no .,N confo .... e con .... 

d"pollc'6n, que .ntr.,u. el .r ... ',In Mí, t.r",~n .. 

,." •• """,., S'$f"'ff"J"S'S'$"$"'$S'$f$SS$$S'::S'$S'$:SS~'SSSS$$$$f~~$$$'$$SSSf' 

En una manlfe.taclón orCJsnlzada en Paria en memoria 
de 5alen9ro, 101 manifeatante. pronunciaron vrito. d. 
-!AbeJo la 9uerral-, siendo vrandemente aplaud ida una 

, , ' bandera e.pañola 
Part., 23. - HOy le ha celebrado Confederación General del Trabajo Y 

en eeta capital una gran maniteata- ex combatientes. 
ciÓD en memoria de ROpr Salencro. La manifestación puó por la Plaza 
al m1amo tiempo que _ celebraba IU de la Nación. dirlgléndoae a Vmcen
entierro en Lllle. nea, donde le daolvió. Iba precedida 

lA ciomlU,. .. li6 de 'la Plua de la de un grt\.'1 ~trl\to del difunto. 

que, por otra parte, hubiesen sido In
nect>.sarias. ya que no se produjo el 
más leve incidente. 

Antes de disolverse, los manifee
tantes escucharon el discurllO de 
León Blum, en Lille, retransmitido 
por radio. 

2"stlUa, ftsurando en 'ella gruJlOs de LatI 'l\utoridade" no habi&Q adopta-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~:;.:W¡¡¡¡;;llZ_.;;¡¡¡¡¡¡;,.,...;, ¡;,.::,.jj;.¡;.: 1 ~ 'W !'.1¿,tidos del Frente Popu!a.r, " e la do precauciones de nlDsuna especte. 

Algunos manifestantes pronuncla
ron gritos de "¡Abajo la guerra!" ll1 
grupo de e.'I: combatientes fu6 m1q 
aplaudido, as! como una bandera .. 
panola. En el mismo instante dedl&
ban los metalúrgicoe que dieron ~ 
nUlcativoe grito. en favor de 1& Ir"
pCblloa espdola. - J'abr&. 

I 
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Datos para la Historia de la Revolución 
----------------8.----------------

Lo que les faltaba a los hombres dé la R,pública prerrevolucionaria. 
Bosquejo histórico del que fué Ejército español. • La guerra de Cuba y 
Filipinas, primer aldabonazo de la Revolución. -La de Marruecos, segundo 

aldabonazo. • El nuevo GuruCJú 
por aONZALO DE REPARAZ 

, 't 

Esta colección elc "dato"·' es hija! 
de los "Apuntes históricos" de SOLI
DARIDAD OBRERA. Aspira a ser 
digna de tal ascendencia. Para serlo 
empieza po!' entrar en materia aho
rrando palabras, sabedora C~ q;,,:c la 
dil1lVial abundancia de ellas h,L sido 
una de las causas lIe nuestras desdi
cnlUl. 

La República de r.1 ajaderos de to
das clases nacida en ~1 elc Abril del 
31 y muerta el 19 de: jülio del 33 (lo 
que de ella queda no es más que una 
sombra) vino al mundo hablac,ora, 
pero ignorante, con una cultura juri
dica y literaria adquirida en los baza
res de ideas hechas de la vieja Euro
pa caduca y con la ma!1:a legislativa 
(papeles escritos en vez de actos) 
consiguiente. Era un r.1on:;truo dt; ;::;
tómago inmenso, manos liliputienses 
y cabeza nula. Asi dEfinió Costa a 
nuestra marina de guerra mé.s de m~_ 
dio siglo ha, llore apropio la frase y se 
la aplicó justicieramente al p:-61ogo 
de nuestra Revolución. 

A los hombres del prólogo les ~al · 
taron estas cuatro cualidades oue de
ben concurrir en todo estadista, y sin 
las cuales el estadista no es má.s que 
un molde yacio: conocer a los hom
bres; conocer a su pais ; CO!1ocer la 
situación de su pais ante el Mundo; 
conocerse a si mismos. 

Como nada de esto sabían, fracasa
ron; pero de tal modo y en tal hora 
histórica, que su fracaso va a produ
cir una catástrofe. más que ibérica, 
universal. 

No registran los anales de l:¡, Hu
manidad responsabilidades de la 
magnitud de las suya..,. Y no se han 
dado siquiera cuenta di ellas, a estas 
horas. 

II 

m nado regalo en pesada. caria. (Trata.-
Hecho el tratado de París. que se dos de 1902. 1904 Y 1912). DiplomA

llevó la mitad del territorio espailol ticos y politicos estragaron el magnl
y precisamente ' el que contenla la fico negocio. Intenté oponerme al ell
principal despen118. de 19.8 ollgarqulas trago desde mi nuevo cargo de co
(las colonias) creyó la trilogía explo- ml8ario especial en Marruecos. (1908-
tadora que iba a faltar comida, por 1911). oporniéndome a los negocios 
lo que Sil vela. su gerente visible (la suelos realizados y a la conquista en 
Constitución le llamaba jefe del Go- preparación. Los capitalistas 'vidos, 
bierno) declaró, angustiado, que Es- 108 héroes conqUistadores en agraz, 
pafia estaba ya sin pulso. Coincidla y el rey, BU cabeza (alguna cabezaba.
con lord Salisbury, que en solemne bian de tener), me eliminaron violen
discurso la puso entre las naciones tamente, imponiéndome duro cast1go 
muertas. Precisamente por entonces, que, confirmado por los cabecillas de 
de modo harto inesperado resucitaba. la República burguesa, sigo IUtrien
Dos hombres, allA en Parls, la quita- do. Va algo más de un cuarto de 11-
1>an la mortaja y la incorporaban en glo. 
su lecho de muerte: el embajador de La misma antigüedad tienen los su
Espaila, León y Castillo. y su conse- frimientos de Espafta, en Alrica, y los 
jero técnico. coautor del milagro de que en la Peninsula ha venido a pa
la resurrección hispánica y autor de decer como consecuencia de aquélloll. 
estas lineas. ¿ Causa del milagro? La La euestión marroqul no le importó 
necesidad que Francia e Inglaterra en Espafta a nadie balita que loa plu
tenlan de no dejar conflictos a sus es- tócratall se enteraron de que habla 
paldas para tener las manos libres negocios. los burócratas de que exls
contra Alemania, cuyo aplastamiento tia un presupuesto, y los mUltares de 
tramaban. Oportuno recuerdo. ¿ ver- que había una mina de ascensos y de 
dad? Hoyes Alemania la que se dis- condecoraciones. más el estofado ape
pone a aplastarlas a ellas, entonces titoso de las cruces laureadas. El rey, 
ag1'csivas, ahora tímida.'!, Hab1a que a su ve, tenía una incomparable 
contentar a Italia, fuerza naciente, y oca~ión de hacerse, distribuyendo sa
Trípoli, aunque era de Turqula (Tra- biamente ascenaos y cruces, el Ej6r
tado de 1902). A Espaila la recomen- cito de que necesitaba para hacel'H 
dó su misma impotencia. Se la podía dueño ab90luto de la nación y sus ri
entregar casi todo Marruecos sin pe- quezas. 
Jigro. Seguramente no sabria qué ha- Y empezaron a salir a!rlcanIJtu 
cer con él. Descassé insinuó a León por todas partes. Ya tentamos colo
y Castillo la posibilidad del obsequio, nias. Ya nuevos abrevaderos reser
A mi me dijo el embajador: "Yo de vados a las bestias directoru venlan 
esto no entiendo nada. Necesito que a compensarnos de la pérdida de 108 
usted me ponga al corriente." Le pu- ultramarinos. 
se. A Silvela, en carta particular se- El primer pienso fueron las minas 
creta. le dió cuenta de la proposición de Beni-bu-lrur, robadas por Roma
de Delcassé. Aterrado el Presidente nones y Comillas a las Guelaya, sus 
de la nación sin pulso, contestó: "¿ Pe- legítimos dueiios, y la primera indi
ro está usted loco? Lo que le valió 1 gestión el desastre del Barranco del 
esta réplica : "La cuestión de Marrue- Lobo. Los jefes de la tropa destruida 
cos va a resolverse con nostros o sin habianse sentado la vlspera a la. bien 

Los llamados revolucionarios espa- por haber muerto Zumalacárregui, nero trairul todos, pero de Cuba lo nosotros. y en este caso contra nos- provi~ta mesa de Su Majestad, el iné-
ñoles quedáronse en prolonguistas in- I Otl·OS." dl'to Tamerlan bor ... ..c:-·co, brindando . t ól pudo emplear BUS armas en a con- que mejor con ocian era el Baccardí. uwu 
COOSClen es, no s o por desconocer qulsta del presupuesto nacional. Que- Por haber pretendido evitar aquel En este punto se halla cabalmen- por la conquista del Gurugú, QOn la 
las causas de la Revolución (no re- dó ella. cautiva y, desde entonces, ex- desastre me pIUlé una temporada en t.e hoy, por torpeza de nuestros go- misma seguridad del éxito con gue 
cuerdo libro ni discurso de ninguno plotada sin piedad. Isabel II cayó la Cárcel Modelo de Madrid, estuve a bernantcs, asl monárquicos como re- ahora Franco brinda la conqUlllt8" de 
de los jefes en que aparezca el me- cuando González Bravo intentó poner punto de ser enviado a Cuba como publicanos, igualmente ignorantes e Madrid a los lobos del fascismo euro
nor indicio de siquiera sospecharlas). al Trono sobre el cuartel. Unos cuan- soldado raso. y sufr! un proceso de idiotas. La cuestión de Marruecos no peo. Aqul nuestro Gurugú esté. en el 
sino porque ese desconocimiento :;e sólo se va a resolver contra nosotros, Cerro de los Angeles (que va a r ... ·ul-

t ' dI" tos generales sin vergüenza se su- dos años. Pero nadie se conmovió por .,., 
ex len e a as causas proXlmas, En el D, ro"~so ni' por las proc~sl'oncs de sino que nos va a resolver a nosotros tar para moros y curas Cerro de los 
estas tinieblas se ha originado la ca- blevaron en Cádiz al grito de ¡Vi\'a ~" "disolviéndonos. si las milicias de la Demonios) y sus alrededores Peor 
tástrofe. España con honra!, en septiembre semi-cadáveres, Monarquía, Iglesia, Revolución no lo remedian. suerte les espera en el Annuai Ibéri-

Hagamos un poco de luz sobre esto. del 68. Vitoreaban lo que no ter.ían. Ejército se habian reconciliado y así, Pudimos resucitar. Estamos de rico, que les anunció para dentro de 
El EJ'ército que fué espaflol (deJ'ó A esto le llamaron revolución., Aca- en manojo ("fascio") eran muy fuer- li d rt breves dias. 

tes. Completaban el manoJ'o, aumen- nuevo en pe gro e mue e. 
de serlo '. se ha pasado al extranJ'e!"o) b6 el episodio con el desquite del Ejér- . Por qué? Mientras llega prometo contarte tando su fuerza, la plutocracia. ávi- ¿ • , es el de los pronunciamientos. único cito y la subida de Cánovas al Po- La respuesta a este por qué conUe- en próximo articulo, compaftero lec-
en su clase en Europa, pero con nu- der para continuar la Historia de Es- da de negocios que aquéllos les pro- ne la cuenta que el pueblo espaflol toro la tr'gica y JamAs escuchada h18-
merosas reproducciones americanas. pafia. y la continuó tan puntualmen- porcionaban y la burrocracia (asi, estA presentando hoy, fusil en mano, torta de un ejército imperial y domi
coincidentes cronológicamente con el te que remató la liquidación de nues- con dos rr) poderosamente atrinche- a las que fueron tantos y tan estéri- nador nacido y criado en la derrota, 
patrón ibérico, De los tres elementos tros bienes ultramarinos comenzada rada en las oficinas del Estado. bibe- les siglos sus clases directoras. y que se dispone a celebrar el Cente-
fundamentales del Estado creado por por Fernando VII (1824-1898), El rones de las pandillas pollticas, ad- nario de su triste existencia (1836-
la Reconquista. Monarquia, Iglesia. momento de hacer una revolución fué ministraba con su cuenta y razón. IV 1936), conquistando al propio pueblo 
Ejército. este fué el menos influyen- aquel del regreso de los miles de sol- El pueblo dormia, Para despertar- Cuando la negociación iniciada que lo engendró y pagó. 
te, mientras aquéllos estuvieron unl- dados pobrisimos, esqueléticos. mori- le hacia falta un segundo y más fuer- en París pasó de nuestras manos a las Con lo cual, y lo demú que te con
dos. Cuando rlfieron, el Ejército pasó bundos. y los grupos de jefes y o!i- te aldabonazo. del Estado español formado de la es- taré, quedará. completa la del segun-
a ser el preponderante. Sucedió esto ciales bien vestidos, bien comidos, Este ya sonó en la misma escalera puma de las dichas clase!!. fué de mal do aldabonazo. 
en 1836. cuando no teniendo enemigo. bien pagados y bien ascendidos. Di- Gel Palacio Real. en peor hasta convertirse de atortu- Gonzalo de Beparaz 

~~~~~~~O~$~~~~~~~~~~~~N$~'Sn~~~"" 

Relato de una pintoresca 
de propaganda 

,, ' , excurslon 

n 
LA SEGUNDA JORNADA 

Ante todo he de hacer constar mi 
agradecimiento por cuantos formába
mos parte de la farándola. Rivaliza
ban en ser atentos j' IIOlicitos conmi
go lJ. quien cariñosamente llamaban 
el abuelo; algunoo no creian que pu
diera resistir aquellas malas noches 
y malos días. 

A BarbaJ!tro llegamo:. cerca cJ() la 
una. de la tarde, Hablamos quedado 
en que yo hablase todos los días con 
Federica pa.ra publica r en el dia.rio 
ambulante lall n::lticias puhlicablen 
que ella me diera, Mil'avitlles y los 
camaradas extranjeros, entraron en 
un café para hacer el diario; yo me 
dirlgf al Cuartel General para que se 
me diera un volante que me permi
tiera telefonear a Madrid .. 

-¿ Y para qué quiere usted telefo
near a Madrid? 

- Deaco tener una conferencia COil 
el ministro de Sanidad. 

- - ;, Con el ministro de Sa nidad ? 
-Si; es mi hija. 
- As! puedc usted hablar con su 

hija sin mú'lcrse de este E3tado Ma
yor. 

E! mismo teniente coronel. cama
r&d& Aranda, pidió comunicación con 
el Kln1Jterio de Sanidad. Cuando pe-

por FEDERICO URAlES 
dimos la comunicM!On estaba por 
dar la una y a laa dOll menos cuarto, 
no se me ha!:ria dado. De Barballtro 
se tenia que pedirla a Bárcelona, y de 
Barcelona a Madrid. Las cualro li
neas estaban ocupadas por las auto
ridades de Barcelona y de Madrid. 
Cerca de las dos. anulamos la confe
rencia. quedando con el señor Aran
da, que volvería a las tres de la tar
de. Regresé a la Redacción. esto es. 
al caté. El diario no estaba aún ter
minado. porque adem¿s del periódico. 
se redactaba las crónicas rl iarias que 
del viaje ae mandaban a. Franela y a 
diario. y se penSO en comer. ¿ Dónde 
hacerlo '! ¿ Quién habia encargado la 
comida? Nadie. Barbast ro era un 
hormiguero. Se recorrieron todas las 
fondas y en ninguna habia comida 
para dieciocho personas. Salieron tres 
de los nuestros en busca de pan. Hu
biera sido horrible una muerte por 
hambre. Por fin, loa emisarios encon
traron un bodegón ¿uya ducna se ha
bla comprometido a dam os algo que 
se pu('li-:ra. cor.lel", L!~6¡;, !~fjS a! bode
gnó, No habia mes9. va.cia ; Lodan ea
ta.llan ocupadas flor mi!:d:~n0,~ y Eol · 
riados. Tuvimos q;: c '2: ¡:'=-l'i.\r un mo
ment'J. Sc desocupó u ,:\ 11', ( :; -. LorJ 
manld es chorreaban vino. Decidimoll 
quitarlOS para comer 6111 manteles. 
Las mesaa de pino, esta.ban mAs su-

cias que los manteles. La dueiia, 
atenta y servicial. pidió para nos
otros sus manteles a una muchacha 
del bodegón que estaba para casarse. 
Comimos no recuerdo qué. Yo me ha
bia llevado un maletin dentro del cual 
tenía mis postres habituales. por si 
en algún pueblo no 10R encontraba; 
codoftat (membrillo), El chofer de 
nuestro coche. fué por el maletin. 
Luego resultó que no hacia falta, 
porque ae encontró membrillo en la 
localidad. Terminada la comida, se 
fué cada uno a sus quehaceres; unos 
a componer. otros a escribir, Aquel 
(jja, el del miércoles. teniamos que 
hacer dos diarios porque c!lebrá.ba
mos dos actos ; uno de 8eis a ocho, y 
otro de diez a doce. que alcanzarla 
casi la una. Me no yo del trabajo in
tensivo ... Y la noche anterior apenas 
habiamos dormido. 

Me fui corriendo al Cuartel Gene
ral. El teniente coronel. pidió comu
nicación, preguntando al tiempo'" le 
tardada mucho en dárnosla. Le cori
testarO:1 que hasta las ocho de la 
noche. 

- Recól'cholis - -exclamé yo- re
corde.IHJo otros t!cmpoa-- mis noti
da.:¡ llagarán tarde para la. primera 
edición. 

Mc marché apeaaclumbrado; no 
precisamente por la tafta de notlclu, 

sino porque no habia podido hablar 
con Federica. Andando, me encontré 
con Miravitlles. 

-No he podido hablar con la. nena 
-le dije. 

Luego se 10 contó a los demAII com
pafterOll de aventuras. 
-¿ La nena. ... ? Luego pensé que la 

"nena" era. el ministro de Sanidad. 
Me fui a corregir un pequet!.o ar

ticulo que habia escrito, para la edi
ción de la tarde y después me dirigt 
de nuevo al Cuartel General. 

Resultó que sabedora Federica que 
yo la andaba buscando, a las mete 
me llamó dellde el Ministerio y no es
tando yo, dejó dicho que. a las nueve 
de la noche la llamara a tal número. 

Enterado, no se por quién el coro
nel Villa.l,ba, que ~ba e». el Cuartel 
General el padre del minlstro de Sa
nidad, quiso saludarme y despuéa de 
hacerlo, me rogó que en BU nombre, 
saludara al mlntstro. 

Me marché de nuevo del Cuartel 
General y a las nueve en punto volvf 
hablando con Federica. y dAndome 
muy buena.<¡ Impresiones. 

¿ Dónde estan1 mi gente ahora? 
¿ Dónde cenarA?, PenM al aallr del 
Cuartel General. ¿ Se habrán acorda
do de encargar la cena? Miravitlles. 
no pensaba mAs que en el periódico, 
y sólo cuando estaba escrito, se acor
daba que no 8610 de letr&IJ vive el 
hombre. 

Me fui a la fonda, cuyo caté habla
mos ~ohvert1do en Redacción y al 
frente del cual quedaran los coches. 
Andando ' 01. que la radio anunciaba 
qu~ yo había de tomar parte en un 
mil!n, FJeto e8 amargarme la e.."<isten
cia. pensaba. ¿ Qué 'mili qufl1era yo 
que poder hablar en UD mitm l1D b&
cer el rldJculo? 

Ortega y Qasset en 
la Radio CNT. FAI 

Por exceso de orI¡inaJ, nos yem08 

precisados a retirar del número de 
hoy la Interesantes ccmlCftncla ra
dlacl& que nuestro amllo Ec1uardo 
ortera y Gasset dló el domln¡o d.
de el micrófono C. N. T. - F. A. l. 
sobre )a .. Situación Internacional con 
respecto al conflicto espafiol". 

Mafiana la publicaremos con toda 
extensIón. 

~~~~O'f'Q""'Q'O"~SSSSJJO'SS'" 

Pedagogía 
revoluci onaria 

Ha llegado a nosotros un libreto, 
de impecable factura, que ratl1lca el 
buen gusto y técnica moderna de 
nuestros camaradas upógratos, edi
tado por el Consejo de la Escuela 
Nueva Unldcada. de Catalu11a. 

Se trata del Proyecto de Enaetlan· 
za de dicha m.tituclón peda¡ógica Y 
revolucionaria, cuyo contenido el, en 
principio, el. texto del decreto de 
constitución y ha seguido con UUlltra
clones magnlficos todo el plan de 
enseftanza de la Ellcuela Nueva Uni
ficada. 

Dicho interesante folleto tiene un 
dl8efio donde de UDa manera esta· 
dlatica y J1Uc& le aprecl& la obra 
del e, E . ~. 11, 
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'1;' ¡Q'l,JRRUTI, SIMBOLOI 

• 
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.. ~\ ," " :'". o',.. . ': . t R " " ~, ;1, .,. l.· - .. 

·Elt';.j:bu.tO "CI' J,'dolor d, un pU'ebJo, se 
trásfo~~áert" la .. más grandiosa manifei~ 

tacip'I1 ':Cl,~tifascista del Mundo 
D'·U· R Ilfl.' I.' -gente en loo alrededores de la CRSO nores. A las nueve. era materIalmen

confeclel'al de la Avenida Durruti. Los , te impos1ljle dar un paso por dicha 
semblantel reflejaban emoción y do- : vla. 
lor, porquo la muerte de nuestro ca- I Minutos antes de ponerle' en mar
marada habíase introducido m el co· cha la oomlt1v'a, ~ estuvo en la capilla 
razón del pueblo. Los, teléfonos de lÓl! ardiente una. roprellentaclón d~l Con
Sindicatos, Couútés y d~ SOLIDARI- sojO Regional de Detensa de Aratón, 
DAD OBRERA no cesaban dc tunolo· integrada por 8U presidente, Joaquin 

UNA 'QRA-N FIOURA .IBERICA 
D, ,or C. ~. _. " nar pidiendo noticias de la lIegi!.da del ' , ASOMO, Y Benito Pl\vón. 
"7" • cadé.ver. La tensión popular, que se I Acudió también nuestro camarada, 

La. muert~ de Durrutl ha producido .1 m" hondo doJOf 'en todaa 181' cla- ' inició al conocerse' la fatal ~rdld" , ' ministro de Industria. Juan Pe1r6, y 
8es de la 'ocie~ad ' espaftola. Nuestro camarada habla Alcanzado 108 honores adquirió carácter de grandiolllda.cl al el consejero de' Seguridad Interior 
de figura nacional. Se olvidaba en ' 'l ' el luéilador proletario, paró, encarnar solo anuncio de que Iba n llegar el Artemlo Aigul1der. 
en '" figura las gran~ell cualidades del pueblo ,lb4rico. . ,' . cuerpo sin vida elel luchndor. A las ctle~ y diez minutos. el Pre-

Noa recordaba a todos "lu srandes indivltlualid'lde • . que en laa luchas LI 1 , d' sidcnte de la Oelleralldad, acompafta-
de 101 pueblol peninsulares han dejado Indeleble hu.lla, trupaaando 1011 11- ega er aa aver do del consejero primero, Terradelles, 
IlÚtes de nuelltra Historia, para ftgurar entre los grAndes luchadores de la Poco antes de la madrugada llegó y del jefe de lot Mozos de Escuadra, 
humanidad. . ' , . ' el coche-estufa que cO,nducia el Ité- teniente coronel Gl1varl, llegaron al 

DU"'?t! es una figura tan grande como .. lo fuá. Hornl\n Cortés, A~magro, retro. Vinieron también varj08 eocbe~ , edificio del Oomité Regional de la 
Vuco Núfiez de Balboa. LoII grande. temperamentos, cuya indivlduaUdad so de Madrid y Valencia. Vimos a lo~ Confederación Nacional del Trabajo. 
deetaca, cada vez con mAs relieve, a trav.!. del tiempo. . . camaradas Manzano, técniCO militar formándose acto seguido la presiden • 

Loa ' grande!! corlqulatadote. que llevaron a cabo la epopeya de la con- de la columna. y al doctor Santama- cla del duelo. 
qulsta y civHlzaclón de Amérloa, so revel~ como¡oniqa- en .el terreno mi- rla, entre otros destacados elemen- F d 
UUr 1 pollUco. Hombrea desconocidos al emprender la. aventura de la con- tos colaboradores de Durrutlj Criado. lor •• , ban .ra. J 
4Q1IIta, .'11n lroI1\eceC!entes que hicieran vlslumbr¡ar en ellos l8B capacidades y de la Regional Centroj Martl, de la panCarta. 
4putuQell que lJUlleron en prActica en el transcurllO do BU o~a, se revelaron LocNTal; ,~l redactodr de nu¡eetro dCOlega Todos. los Grupos llevaPan, como 
de prollto como grandes estrategu. como estadistas, con una visión clara "O ',camara a Garc a Pra as, y avanzadilla, unas flcire •• unaa bande-
del gobierno de loa pueblos, conquistadores 'de Imp' erlos y tu.ndlLdores, su- ' a otros compañeros. t 'Lo 1 Horu antes, el vestlbulo de la CR.8a ras y \,~. pancar 118. s c~ ores se 
plero~ descubrir y clv1llzar para la humanidad ~~ ~ónthl'ente desconocido, conful}tJian en apretado haz, Como 
del que han nacido veinte 'grande. naciones, que· son la ~eserva para el por- anarcoslndlcal se habla convertido en unidos se hallaban ante el dolor los 
veni1' de la Humanidad, donde el gertlo ibéricO' aleanzarA sus m' oO. altA¡ vuelos. túmUlo, guarnecléndole los colores . t d 11 d . d d 

el "0;0 u falstaa. Una. severidad y sencillez, her- cIen os e m es e CIU a anos que 
Todos 1011 conquista.dor.es de América eran hombres del pueblo. Alma- mantienen esa unidad en los frentes 

gro, que con un puftado de hombrea Be apoderd~'ael Imperio' del Pero, mos- manadM con la que fué norma de y en la retaguardia. " " 
trándose como un COIUJumado elltratega en el arte militar, no' sabia leer ni vida de nuestro camarada. amblenta- . Para qué resefiar S1ti.d1catos y 
elcriblr. El genio ibérico' .e ensanchó, alcanzando proporciones que han ban la escena. Flores de todos los to- I Agrupaciones? ¿ páta qué publicar 
consUtuldo la admiración de las IlUceslvas generaciones, mostrando al mün- nOIl y de todos los aromas prestaban I fraileS ni arengas? La enorme mui-
do cuAn grande ella c¡(pacidad de este puebloJ que todavla, a pesar de la el encanto de la na~uraleza. a qUlen ' l titud que se extendia por todo lo lar-
epopeya que ha vlvid9 'Y de lu páginas Inmortales . ~ue ha escri~o, en su lu~ tanto la. .cantó y amo. ~. . go del pase9 de la Industria, antigua 
cha por la libertad nó llA encontrado el genio que· le· cond'uzca. a los grandes Todos los afectos I Plaza Palacio, Paseo Blaaco lbá,liez, 
destinos que ~ re~erva ' la Nat~raleza. ' . ' ' I Via DUl'l'uti, Plaza Ferrer Guardia. 

Del ' temllfe de esas grandes ftguras ibéricas era Durruti. Por eso su 'unidos Ronelas, Plaza de Catahúl.a y Ram-
~nuerte ,h!l- sido ~ sent1da" de ~~.~fa .unAnime, . por : to~o_ el pueblo, sin diatin- Colocado el féretro sobre el impl'o- bIas de la Revolución de Julio. toda 
cr~ ete clases ni matices,' porque era algo nuestrOj porque en él estaban re- visado túmulo. rodeáronle los compa- esa grandiosa y sin precedentes ma
p"~~e!:ltadas.'.to(lU la. cualidades de una gran raza; porque los destellos de ñeros de su columna. ~quellos bravos nifestación de dolor no tenia más que 
~' genJo' nat1vo eran luz donde brillaba lo mAs ,delicado del alma hispAnlca. _mozos que no temblaban ante la. me- un nombre y un motivo: Durruti. 

La· muerte de Durrutl ,n08 llena de amargu~; perD, al ¡ni.srno tiempo. tralla y las balas y se emociQ~aban ' -¡Durruti! ¡Durruti! -musitaba 
abre nuestro coraz6n a la eaperanza, porque la sacudida que su pérdJda ha como chiquilfos a la contemplación el pueblo. Hombres y mUjeres llora-
producidO en el 'ellplritu nacional, no. Induc~ a toqos a imitarle; ' a sUp'erarlo del amigo y compafiero. Dabarl ' guar- ban al paso del féretro. 
si el ' polible. A tenerlo prellente como faro y gufa de la acción renovadora : día a su cuerpo. rigidos y solemnes. : Seis, siete horas de destUe. ' 
que h~mos emprendido. ,,~ ra.za. elltA Intacta. Lo~ hombres que escribieron Junto' al téretro, lo. famutarell de 1 Cien mil, trescientos mil, qulnien-
la epopeya de América y que en la blstoria de los pueblos l~ricos reallzarol), Durrutl, su v~eroll8. compaftera Mi- 1 tos mil ciudadanos ... 
hechOll tan gIOrlOIlOIl, estA viva. 8\1.1 descendientes pelean hoy en los campoá ml,t!'a~rblda por 'el dolo!. El cama- ¿ Quién sabe? Porque también el 
de batalla por u11a humJ.nidad mejor. . - rada ministro de Justicia, Garcla Olio I gran desfile de dolor no tendrá pa-

El ellplritu de DU1'l'Ütl vive en nosotros. De nosotros pasará. 'a nuestro... ver y represcntantea 'del Comité de l'angón más que con el otro gran des-
hijos, y de ellos a IIUS I,QescendJentel, tnostrando al .mundo que es inmortal el ' Defénsa .de Madrid. que vinieron a file de la victoria. ' 
genio del pueblO 1))énc8: .' -. .' Barcelo~a aéotnpe,flando al cadáver, 

. , .... . ' .~: ' asl como de la. F. A. l. Y los Comtt6s Se pone en marcha 
. . • \ ": . Nacional y Regional de la C. N. T. el cortejo fúnebre 

M dr·d •• aroelana pafl.eros delos Comit~s 10caIe( y au·· · .Ninguno de los presentes podla. ooul- Aproximadamente a Isa diez y 
a j '1 toridades municipales. con biuldaa de '. t&r la lemocl6n del momento y la pe-

_ El s'bado. a las CUAtro de la ma- música •. cQ.fonas y ramos de ltoree. . na que 'embar¡aba a su Animo: Vimos cua.l'to, tué sacado a la clLlle. a hom-
nana, fué BacaC!o del oomlté Nacional En eaatiUón de la Plana se' ·encon. alU ·&1 jete de col31mna. Antonio Or- broI de milioianos de la CotUmna Du-
de la O. N. T. el ~ad'ver del camarada I traba '~~ng'regado a la entradad.e 1" tlir,jefe de 16s ServicIos de 'Orden PÚ- rrutl, el féretro, que era muy senel-

, ,Buenaventura D~t1. En áquel mo- poblacIón hila m~ltitud de t-t.a1ildo'. bUoo de la Com1 .. ~, ,1)lonislo Ero- 110 y que estaba cubierto por una 
mento 'se encontraban' en ellocal10~ , I res y de m1llcianos que con ·~r.~ ..... :-· lesj n.ue.tro compaftero, Jacinto To- banáerll. de la C. N. T., of,renda del 
compaftero~ Luque, L6pez~ Val, Man . municipal y muchas bander~:'.conf-::' . ryho, lIecl'etario de la: Junta de Se- grupo anarquISta "Los SOliaanos". 
zano, SanWnaria. Ariel. Crlado, de . derales. se .unió a la comitiva,:la cual gu~tda.d In~rlor, Aurello Ferná,!ldez. ~~~óiu:e ~~~=uelL1=o C:~ 
la Regional Centro, Martl, de 1& Lo·: acompafió al cadáver de Duritltl hu- " • i ¡ lid fll ' 1 
cal, y otros compafteros que vellU'on ta las afueras de la poblaci~:En ' loa • no. e es e lleJu, Garc a Olivero VivancOB. Asca-
el cadftver. balcones lit! velan muchas óIfIaclUrú '" del puebl. > . ~~!U~~~a!':::.~ez ~o=~: 
Pu~Jolocado en un furgón estufa .rojas con !,.respones negroll. : .~ .,. ", · ..... lnnledlatamente de lle¡at, lIe- 1n.\cI6 al f.!retro arrojaron sobre '-ste gran 

y lIe.",do de una cara~ana de ve· , Asl siguló 1é., marcha de la ~t.. . ef·d.llflle de la multitud ante el cad'· .c8.Iltidad de flores hasta cubrirlo. La 
hfoulos, emprendiÓ la marcha hacia ción por lqs pueblOS de la proYipc.bI. ver de Durrut!. La.rgas cola.e se ex- lalid'a a .la. 'calle c.el féretro produJ'o 
v.~lenela. hermalla,~' mo Alcalá de Chlvert, Be. tencUan por la vía que lleva su nomo 
, A la salida' de l~ poblaci6n. lo. mi- nicarló yVinaroz, que depositaron bre¡ nO' 1nterrumplEndolle el desfile ni ~~~:r~~ emoc!ón entre la muche-
Hclanos que etectuan el control, nn. . varias co as de flores en memorla . áun' en lu horas de la 'madrugada'. oh....éc··u - el corteJ'o un destacamen. 
dlet'Otl armas al h6roe de las libeita· ·· d 1 hé ~id M h d 1 d stll . .e ~ d . , e roe ~ o. . - UC 01 e 08 que e aron eran to de motoristas de la Guardia Muni-

. ~. T 6 6 4 tI ' Entram~ en la reglón catalana, ' y portadorell de ooronaa y r~oll de flo-. ·olp1.l 'Y escuadrón de caballer!a mix-
.... n aranc n, par un momen o a al llegar a Tortosa, la Federaclóu Lo- res, ' de 101 que pea<U&n lazos COIl lo~ ' . t 

~~~:~~d:r;'In~~~~as W::to a~~ ' cal,. junto 'con una multitud .de , ~. colore. rojlnerro. catalan~s.· marxis-· °segu¡an los milicianos de las colum_ 
to h . bajadores, mostraron gran sentlmlen- \ tu 'Y republicanos, otrendas que eran naa Libertad Ascaso y Durruti y la 

~uEer But\erlotco. I bl '~. to por la muerte de Buenavm"'tUrl Du· depollta,du eh 11: capilla ardiente. b~da de las' Miliciu que al desfilar 
no, con e pue o congrega· rrutl. .' AI1milnio coches y cá1nlones . eran ' 

do en las afueras de la población. vi· ' \ continu6 ' la caravana por.' loí .pue. 'pOrtadorell de ellas en una ~anUdad por delante de .la. CMa de !,a C. N: .T. 
mos a los camaradas del OomJ~ Na- blos de la proVincia cat~ f-!)Qn I n..uriltrQ'á. Entre los que delfllarOJl dY -la F. A. r. mterpretó Los HIJOS 

. ciopa1 de la O. N: T: Mariano, R. Viz~ una noche lluvioSa y fria, ~8:~~ la ttrw:abUt ,armados a todas las orga: el Puebl~". .. . 
qu6z, David .Antona.' Actl., de 1 .. Re· ' naturaleza se uniese al dolor ."et pro. niu.ólone~ anWallClitu hombrea y A continuaclOn Iba. el f6retro, al 
g~Onal de Levante. y S'enlto Pavón. . )etariado catalAn. En 1 .. '~~ .'dI m~jete.. , . . ' .' que daban escolt~ IOS,mUio1&D08 de la 

En Chiva,ae encontraba 1& "P'1'C· . Tarragona, el Comité ~ca1 de Ja~Pon~ . Delde el primer lns~t, not6ie ~ ~~IWIUla Durrut. y _as !>~sidenclaa 
sentación ~el Ooblerno. formada por 'federaclón Nacional del TrabAJo ~~. atl~~I .. de 181 mujerea Ql¡te veJin en' t~u por los Comit6s Nacional y 
los minl!tros Garcta Olivero Jullo Just, ~Ió muestras de condolen ... ·· por. ·tl nueatro ' llorado amllO ' elA' mejor ' de- lRt~al ~ la C· N. T. Y el Penin.su-
EspIé.. ~lral y Alvare2l del Bayo, que muerte de. camarada Durrutl,,'· . fenlor de' las libertade. del pueblo. arree la . A. l .• entre .101 que iba 
se unieron a la caravana; El pueblo. En ~ndrell, se incorporaron a ~ .. \ . . . ,. . . . el presentant~ del Gobiemo. de la 
de Chiva rindió una aran prueba ~e 4laravana tllnebre los camaradas TriI.- " "', Tod •• , •• p._na • .:" Rep~blica, minIStro de Justlcla, ca-
'sentlmient9 al cam~rada DurrUtt ". -balo Canela' y Mulet. ' del Couúté Re. lid.de. ~·'¡;:';'liI. ~ar&4& Ga.rci~ Ollver, y la de auto-

Cun el ' cielo encapotado y una llu . ' ' ¡Ional de Oatalufia. . . ~ ,.~ .. rldácfu. El a mtegrada éa~" por ~I 
vla perslatente, sl¡ulÓ la carann" ha· . Por todos 'los pueblos de las ·pro.; ante el h'... presIdente .de la Generalldfd, LUIS 
da Valencia. " { ' ' . .. \\ .vinolas de Tarragona' y de Barcelona lIlntre otros, destilaron también os Companys; ' cónsul general de ~a 
.-En todOS lOS, pueblos de 1& ruta loa ' el proietarlado catalén dló pruebas conllej\rol oe la. Gene~ldad camara- U: R. S. S.; minia~ros de la Repu
tt!l1Mjado/es. cod _ ban.de~ tlontede .. · de afecto '1 de sentimi~~. con sus du CQmorera y Flbregas; 'el mini s- b]¡~a Airuadé y cam.ara<aPelró; con-
ral y coronas de nores. espt!raban 111 tstandartes. rojlnegros, Y fervor con- tro de la República, don Jaime Algua- seJeros de la •. Genelalidad. o~mpail.e-
l1~gada. ~el caa.~ver de BUenaventul'l ~ ,federal. ' ". . . der; ,el f.r~dente .del "arlamento de ros Fábregas. Nln. Calvet. Alguader, 
·DUrrutt: '. . . • . ' Antes de llegar. a .;y:n.l,afranca del O!L~luil, .don Juan 9aaano\I&Bj el al- SlI:ndl~o, como:era, ~aldél,. Clos~. 

A. la, llegad~ a Valencia, una multi· · Pariadés, el ,capitán M~rano. con. una· . calde dé Barcelona. 'dor Pi y SUfter; prlmel oonsejelo TertadellcfI , presl-
tud ~de 'obl'el'Ol' lIe a~b& en 1 .. . "ue. . oenturia de milicianos. h~ tree d8fl-. el primer r consejero. se'ftor . Terrade- dente de la .ABa~bl.ea municipal, c~-
~ l' la ·P9,b1aclón. . . CI\1'I'a& en ~onor del 'M.roe' de las 11· 11es; el cónsUl general de Rusia en marada: Puig Ellas, .alcalde de Bai-

Le· ~~na' 11etó frente al CdínlU I bert&dea ~lMrlcas. \ , Ba.rceJona. al que. acompaftaba el alto celona, Pi y Sun~r.. general Aran-
. ReI1onal · d~ ~~, ~ODde te I ooJo. ~ Desde VSl1a!ranca del , Panadú' si. . personal conllUlar. X el comandante guren y comisario general de Orden 
C&ron: ~bre el fmtro.~ coroau gul6 la caravana hac1a B&roeIona .pa- P6ru FarrAs. quien 'no pOdfa, cHeimu- PCbUco, Revertés. El secretario de. la 
y. ~IOII cte tlO,nl. .' _ • ra conducir '" ......... GIIDU'Ida . lar· 1& emoción q~' 1IfttJa. l' ~ .' • ,Juta de 8e¡uri4a4. OJ,m&rada Fer-

Salimos de Valenéla.a 111 dOll ., me- BueD&V~tw"a DurruU; que fu6.11e,.. . . ..1 núdel yel jete de Servicios de Or-
dll . de ' la tatdl," hiela Barotl~ do .. 1 Cóaltt6 WtOQal de CJála1ü1a. ' L ........... 1.... d. Nblloo. oamara4a Erol ... 

:u:::e~. c.n.Ud~. ~~ ooéh. L • .,. ............ ~. . nil.... . .~. . ," \. fin~~~~m~~l/~r:~~~~a o~=:o~~ ' 
Jfft-.toc101 los pueblo. def la pnMn. . dl_to. • , ... , .' ~. neade 1M prlm.ru boru de la ma- , pderas y Manzana, llora y demás 

ola d"oatel16rÍ, el prolltirtado de •• ,'\ ,. ,.. ' . ' .. ~ ~,.,ooznlDlÓ • ~ P.l\t. al .local : rtlpobIabl .. , 'de la ool\lD\Da i)urruU, 
_ ,Pqatlacl~ ltPII'6 tl;.J)IIO de la DM4Ila ~ .. ~_~~.. ~ ~ $nd1caWt,. q~ n~~AA~ :~'- 1 que DQ ~ ocultJr. la' pena ~ue 1ft 
~U'" tdD,br.e, ~UDW ~ l~J ~m. 9l1~ ~~ ...• ~6 fu" ~ . . _ ... ~v ~ ~~~ oo~ 7. ramo~ .~e embf.r'P-bá. . 
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A contl.nuaclóD de lu preei4eDefal 
sl¡uian 1011 Comités Re¡iOllalU de la 
C. N. T. Y F. A. l., banda de lu Mi· 
!iU de la C. N. T. Y r. A. l.; rtpre
aentaciones de toeSos lo. SiDc1Ic&toI 

. únicos, con banderu y pancartu. 
enalteciendo la tlgur~ de DuríatL 

A continuación de 108 SIndlc&tot 
aclheridu & la C. N. T., eegulao 1011 
de la U. G. T. Y entid&4es del Partklo 
8ocial1ata Unl1leado de Cata1u1a, con 
sus mi!1clu y bandee de ~lc&j MI
lic1&s del P. O. U. M. y una nutrida 
representación de ute Part440; Ra-

) ba.v&1re'j nM¡uerra RepubllcaDa de 
Cataluña; E.t&t· Catal': Federales; 
Izquierda Republlcanaj NaciOD&llltu 
Vucos; Accló Catalana RepubUcIll&; 
representaciones de la columu. ID
ternaolon&1 y grupos internaclOD&Jes 
de anarqui8t&8. 

Fuerzas ele Aviación, de Carabine
roe. de la Guardia Nac1oD&1 Republl. 
cana, Mozo. de Ellcuadra. de Aalto 
y de Segurtc1&4. Cerraba la comiU\'a 
Ja cruz Rola. P... l. m ... if ••• 

taolán 
A 18.'1 once menoa velntlciDco, la 

,comitiva BC puso en marcha, Vla Du
rrutl arriba en dirección a la ."Iaza 
ttrqulnaona. . 

El aspecto de la Vía Durrutl era 
lmpree1onante. Balcones y vmtaDas, 
aa1 como los terrados. hablan Ildo to
madoa. 

Al pasar el atalld y la Prea1dm
cla, el pueblo eD absoluto atIendo 
levantaba. el p~o. Durante el trayec. 
to 8e lanzaron sobre el Uretra ra. 
mos de flores. 

La comitiva, de.s1l16 por la. plaza de 
Urqulnaona y Ronda de Se Pet!ro. 
lleg8.lldo & la plaza de Catalu1la a lu 
doce • 

El pa.ao por lu Ramblu fU' lo
davia máa lento por el eDbrme ,.
tlo que se babia alH reuu1do, que ha
bla utilizado como mirador huta 1u 
rtunoa de los árboles. 

Al pasar el ata6d ante el Sindica
to UDloo del ~tAculo, Sección de 
Profesores de Orquesta, la 1;m1'da de 
esta entidad. bajo la dirección del 
maestro Fontbemat, Interpretó "Los 
Hljoa del Pueblo" y una marcha to
nebre. 

Nuevamente la comitiva S8 paró 
al llegar el tVelro ante la Jipi" de 
AscaJO. I1tuada ante el C. A. D. C. l. 
El at&\1d fu6 llevado huta el lurar 
donC!e ca,ó el de,sgraeiado milltante 
de la C. N. T. Y Ae reiJ:ltegr6 de nuevo 
a la, comitiva, que se puso otra vez 
en marcha buta el monumento a 
Colón, donde mllea y miles de peNO
bU lo rodeaban, cfibrlendo 1& amplta 
Plua de la Pu. 

Lo ... ¡.o ...... 
Al pie del monumento a Colón. 

donde estaba Instalado el micrófono 
de la radio, se detuvo la com1t1v.a, y 
nuestrQ camarada MllriM. pronunció 
\mal bfeva palabr&l 1l0000do el 1m
ptesionante liomenaje que el pueblO de 
oataluf\a rendia a Durruti como trt
b"to a su vida de sacrlftclos por la 11-
bertad de todo el proletariadO. 

El o'n.ul de la 
U. R. l. S. 

Se¡uldamente hizo uso de la pala
bra el camarada Ovsenko. cónsul de 
1& U. R. S. S. quien dijo lo Lliguiente: 

"¡B:etAW boy de luto, pueblO cata
lánl 

Con el ,ce1'&lÓn oprimido acompaftaa 
a la tumba lo QU' habla de mortal 
en Buenaventura DI.unlU. Con el co
raJÓn abierto, con el alma henchida., 
recibe y engrandece· todavía lo Que 
había de inmortal en ~l: la causa por 
la que vivió. luchÓ y murió Dul'ruti. 

ReCibe y engrandece 1llÍ."1 el odio 
implacable contra loo opresores del 
pueblO y del amor activo ele 1::' liber
tad. 

MI.s unidos y mis fuertes que nun
ca en las lÚleas de fuero antifucl!tas. 
Por encima de loa de.,.,cuerdos ele 1011 
grupos y de la ambición individual. 
Durrutl puao el Interés de 11\ lucha. 
victol'lol&. ' 

El nombre ele Durrutl va IIl&do a 
la crtaClón de un frente único anU· 
faacllta '1 a una d1aclpliDa oonactente 
en el frente '1 en la re~. 

y por todo .to, su p6rd!c!a 88 tan 
penoaa para todos 101 an'ifascl8taa 
de lIapda y para todos 101 que simpa. 
tllan oon la lucha heroica. 

El pueblo de la U. R. S. S. sleat •• 
. como vosotros. la muerte de Durl'l&tL 

En DOmba'e la la V. Ro 8. 8 .. y~ os 
""o IU \\Olor y la certel& de au ... 
tra victorta. .. 
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IIIaIud. camaradas de la lucha im
placable por la libertad I 

JMuera el fucla:mo!" 

El aam.r.d. a ..... 
ol.Olhrer· 

, El ministro de justicia de la Re
públlee.. camarada Garcia Ollver, pro. 
nuncIó, ~undameDte emocionado, 
el sl¡u1ente discurso: ' 

-Hace tres aftas Que, junto con Per
Oindez. eon Ortlz, que ya ño existe, 
can Pach1lI, con Ascaso, que también 
se ~ .para. siempre, y con otros que
rld~ compafiel'06 que nos han dejado, 
formamos con Dumltl el grupo anar
quista, del cual en estos momentos 
doloroslslmas he de ostentar la re
presentación del GobIerno de la Re
volución e!pa.ftola. 

Con la desaparición de Durruti, los 
anarquistas perdemos el 8entido de la 
organización y de la disciplina. 

En estas horas de angustia. el Go
bierno de la Revolución saluda emo
cIonado a Durruti y a todos los que ca· 
yeron en esta lucha contra el fascis
mo. Saluda también a todas las mu
jeres que lloran la pérdida de las per
sonas queridas y besa a la hija de 
Durruti, representación en esté mo- I 
mental de todas las hijas que han per- I 

dldo a su padre. Saludamos a los que 
en el frente luchan y lucharán hasta 
la victoria final. 

Un saludo expresl\To y emocionante 
a todos los pueblOS hermanos, y es
pecialmente al pueblo de Rusia, que 
nos presta su importante colaboración 
para la consecución de la victoria. Y 
al noble pueblO de Méjico y a los ca
maradas de todo el mundo que nos 
animaD en esta guerra contra el ene
migo comÜD. 

Tenemos el testamento político de 
Durrutl y 10 hemos de realizar. He
lD08 de considerarnos en guerra, La 
lucha la hemos de ganar a base de 
todos los esfuerzos y sacrificios, 

Si el que lucha lo hace sin inte
rrupción, horas y días seguidos, ¿por
qué no han de trabajar incansable
mente los que están en la retaguar· 
dia, poniendo en práctica el pensa
miento de Durruti? ¡Este es su peno 
samiento y lo hemos de llevar a cabo 
hasta vengarlo! 

y ahora, camaradas de la columna 
Durrutl; mientras dure esta lucha 
tendréis con ,'osotros el espirltu del 
gran jefe, del gran camarada, No os 
desmoralicéis por esta separacIón cor
poral. ya que su recuerdo ha de vivir 
estrechamente con vosotros hasta la 
muerte. No se ha de desha.cer su la
bor, porque si no deshonraríais el 
nombre que lleváis. 

camaradas: DIsciplina, sacrificio, 
abnegación, Y la gloria &~rá para los 
que sepan sacrificarse, Unámonos ro
dos los proletarios sin excepción. En 
el frente han ca1do juntos los repu
blicanos, los socialistas, los comunis
tas y los anarquistas, Juntos, pues, 
hemos de obtener la vIctoria. Romper 
esta unidad seria un crimen. ¡Gloria 
a Durruti! 

H.b •• el presidente 
Compan.,s 

Finalmente, el presidente de cata· 
lufta, Luis Companys, pronunció el 
siguiente discurso: 

"Los momentos no son de discur
sos, ya que el sentimiento embarga 
nuestro ánimo. Lo que acaban de de
cir los que han hablado y las (¡ltimas 
emocionantes palabras de ~ia Oli
ver han traducido la expresl8'n de este 
magno homenaje a la memoria de 
Durrutl. Al pie de este monumento 
a Colón que descubrió un nuevo mun
do hay todo un jh.teblo que con su 
eatuerzo y su sangre quiere forjar 
otro, lleno de libertad y de justicia. 

¡Durruti! Desde la Inmensidad del 
espacio puedes contemplar cómo to
do un pueblo honra tu gesta. He aqul 
la verdadera inmortalidad, o sea el 
rutro que un hombre deja en el re
cuerdo sucesivo jie las generaclonea 
futuras. 

Compafteros, en este momento in
tenlllO os recomiendo unión, dlsclpU· 
na, austeridad y valor. 

Por un instante sentimos asomar 
las lágrimas a nuestros ojos. Pero, 
¿ por qué llorar? ¿ Es que sientes la 
muerte de un hombre que ha cumpli
do 8U deber y al que rendimos todos 
el tributo de nuestra admiración? 
Llora por los cobardes o loa malva
dos. Seca;. tus ligrlmas, alza el brazo 
y sigue adelante sin detenerte; el 
nombre de Durrutl queda fijado co
mo ejemplo, El camino que ha de re
correrse es todavla penoso y dltícil. 
¡Adelan te, adelalite!" 

El pueblo d.stil. 
.nte el féretro 

Previamente hablase colocado el f6-
retro en el coche fúnebre y éste, ro
deado de los milicianos de la colum· 
na, daban, por primera y última vez, 
guardia de honor al compaftero des
aparecido. 

Junto al coche fúnebre, pegado al 
cuerpo muerto del amigo, el camara
da Kan.zano, permaneció eatAtlco,' du
rante el p&IIIO de 1& manifestación. 

SIIf'fUII' • .& NO ' " fue.. en~rrado en la tumba D~Dle-l u , "" RUTA LUMI , SA ... I 'f>, , ro 89, Ii~uada ,en la .~páet6Dl_~O. 
, ~,f.o. ~ ' I vena, ~e la:vfa!de Juan,Bauuata,~. 

DURRUTI. 
, 'r. ,.' • I ta q"e ~ee conltl1\Ya un ~~D, ~-

A N A R'Q-' 'u I STA . r:r&-::i~:n~r:~~r:~~e ~~~~ . por la libertad, ' nuestro malorrado 
" compaftero Francisco Ascuo, muerto 

. ' el dla 20 de julio; en el asalto al Cuar-

" " "' por LIBERTO CALL~~S; . ~ ' " tel de A~u. , ~ ". ¡ 
Uno. compafteros, funclon&n~1I 

municipal", 'deelgnados por el ' Slndi. 
cato de Funcionarios Públicos de la. 
Confederación Nacional del Trabajo, 

Durrutl Jaa sucumbido en el momento en que era más vuela sobre' la multituCl y .. pod éa el corazón. 04IáIia 
preclsa, mú 6W, su presencia entre nOlotros. lo l,roblemátlco y lo compHcado. 

Podríamos 9IItudlar al amigo desaparecido en una Sabia ser profundo sIa dejar jamAa de ler sendUo. 
de sus más pecuDal'el facetas: la bondad Ingénita, el Esta es una virtud que 'sciIo poeeen los qae HeVan el 
sentlmentallamo .... 0 y eqa11lbrado del IdeaUsta. germen de las jdeas en . s'* eatralu. , . 

No querelDOll hacerlo, ni podemos bacerlo. El dolor _ Cuando ha.,laba Durrutl en la trlbuDa, la Pote .. -
no se combate hoyoon la pluma, sloo con la punta de bia bien lo que hilbla dI,eIlO' el orador~ _y pÓr, oVa parte 
la espada o el ronco bramar del caft6n. III Interpretaba el senthulento y la pro_fa de"pueblo~ 

El dolor que peea sobre la humanidad no se como Al ver su cara terriblemente exprellva y su rictus de 
bate con frases ~terarIas Dl coo rimas poéticas. Ahora energfa, se le catalopba Como un' bombre férreo. No 
se necesita esa .egtón de bombree berolcos" porque la obstante, ~urrutl era uD oIAo. Un nUlo ¡nade que reta 
lacha 911 Urrea y la betaIla dura. / lnfantlímente y lloraba ante la ¡rU trapdIa humana. 

Por eso el sentlmental1smo ha quedado reJecado al ' ,1 ' 

6JUlDo plano de las emotlvidad911 humanas Hace ,veinticinco, a80s que coaodlDOll a DarruU, y 
Vencer al fascismo 911 una cuestl6n d~ fuerza, de en esos \'elnticinco a80s de lucha, velnUclDco aftoa de 

vlolenda, y la fuerza y la violenda IIOn enemigas Irre- ooa vida Intenla y . agl~ ~mo pocu, a travN de 
condUables de toda expresión sentimental. grandes crisis, a tl'tv~ de ver.cla4eroa tataclllmos y 

Durrutl fu6 ante todo un proletario un ' ana uJ ta de persecuciones sin fin, en los que es ten fiaD perder 
proletario, emJnentement~ proletario. Ihurutl ee

r
1or:nó la serenidad y la ruta, él se ~tu.o ~rable y no 

al través de las eneeJlanzaa claras y precisas de aquel sólo no se desvió un Aplce de IU vida de mOItaDte, lino 
gran Itombre que le llamó Anselmo Lorenzo. Para él que nunca, en ninguna parte deJ6 la huella de , un reno 
no se trataba de un preblema de teorlzacló I t oor, de una animosidad perfftOtameRte humaDa, perfee-
todo de realizar el valor social del obrero, n~l sV~~O:~d: tamente lógica dentro del, ambiente qne 'la lIOCIedad 
la soUdarldad, de la rebeldia proletaria., oponiéndolO!! misma depara a la abtuacl6n de 101 revolucionarlos. ' 
al mundo de la mezquindad burguesa. Claro está que Su recUtud, su firmeza, sq ~tellCla, IU esplrltu 
DurraU, al trafts de su ferviente deseo de adentrarse fratem,! no le debian a nada exoepcloaat Era It!IlClI· 
entre la multitud, de salrlr con ella y de defenderla, Uamente que se babia compenetrado a fondo COD ... 
no negaba al eueeo del claslsmo. ' Era un anarquJata Ideas y los prlnciplOl morales que confonnaa la per. ' 
partidario del movimiento obrero y queria la redencl6n sonalldad anarqtdsta. Era que eegafa una \'eI'dadera vo· 
económica y moral deJ Individuo. Era proletario y ama. caclón al entregarse a la mUltaneJa revolueloaarta. 
ba a los proletarios porqae era rebelde. No hay rebeldíá Necesitaba entreprse por en~ .al Ideal, a la Ju· 
posible si ésta DO ~tá encarnada en el sufrimiento hu. cha, a los compafteros. l' se entregaba sIa gritos, sIa 
mano, con 108 vejadOS y escamecldos. cstridenclas, sin esfuerzo alguno. 

Durruti era un partidario del movllñlento obrero El 20 de JuDo, fusil en mano, báu. lós MUIDos re-
l'orque aDi, entre los obreros, podría sembrar la buena duetos del fascismo y del mJUtarllmo en plena ea1le'. 
llueva Ubertarla. MIraba con desconfianza a todos aqueo El 22 seguia frente al enemllO en la lfDea de tue¡o de 
lIos que se situaban o hablaban en caUdad de "perso. Aragón. l' cuatro meses mAs tarGe caJa para siempre 
najes", de "dirigentes" o en un plano de petulancia in- en las avanzadas de l\ladrld. Otros bán beebo 10 mlamo 
telectual. No era esto puro exclusivismo, sino prevención, desde el anonimato. Otros han caldo ..... bl6n envaeltol 

Admltia que vinieran a nuestro campo elementos de en la sombra de lo desconocido lID que' atan ~ 
la clase media, estudiantes, escritores, pero exlgia que sus nombres. Durruti y esoS ,bombres IIOn 101 verda-
se despojaran de los modales y los hábitos de clase pri. deros héroes de esta guerra elvU craet1ta Y tr6¡1ca. 
"lIegiada, que le fundieran con el' pueblo. Un hombre como DurruU no puede m«lOl que dejar 

Un dla, hablando con nosotros en el patio de la cir- una honda impresión de cordlaUdad. No pUede meno. 
cel, negó ro~damente ese \'alor tao absoluto que se que destacarse, aanque jamAs esto ItI haya Importado. 
Ita dado a lO!! tknlcos. ' Se, destacó en sus tasgos más fntlmol. Como prole-

Los obreros metaltlrglcos podían hacer funcionar un tarlo, como aoarqnista, como' camaráda. Los que bemOl 
taller cualquiera. Los albaftlles eran capaces de levan- con\ivido con él en la circel, en el destierro, ea la ad-
tar un edificio y asf en todos los ramos y oficios. vel'llldad y en el dolor, no podemos hacer otra COla que 

Como propagandista., usaba el sistema de la sen- seguir su ruta luminosa 81 IIOmos fuertes. Y si no lo 
clllez. Prcferia siempre la palabra fácil, sin rebusca- somos pegarnos un tiro en la cabeza. El una cUIllt16D 
mientos literarios nI efectistas. La palab~ clara que , de vida o muerte. 

,. 

, ~e , culdaron. de todo lo necesario p~a 
I -c¡ue el entierro tuese realizado en el 
'1 momento oportuno. " 

,Ot1.:QS compafteros del Slndi~~o del 
Ramo del Vidrio, llevaron una tapa 
de cristal Irrompible para cubrir la 
tumba de forma que se pueda con
templar el , cadáver de nuestro gran 
camara~a una vez sepultado. 

Cerca de la tumba, en espera de la 
lIepda del entierro, vimos represen
taciones de todu las Agrupac1ones, y 
Sindicatos de la O.' N. 1'. Y de la Fe
deración Anarquista Ibérica. 

La mayorla de 181 comlslones de
"P~taban en 181 Inmediaciones de la 
tumba, grandes coronas y ramos de 
florea. 'En los alrededorelll de' 1& tum
ba destinada, provlBionalmente, a 
~ los restos de\Durruti,' taéton 
colocadu tal número pe coronas, que 
formaban verdaderu montaAaa de 
florea. Ea Impoalble detallar, una P.Or 
una, las coronas que fueron cOloéa· 
du IIIObre ' 181 tumbas que rodea.Ii ' a 
la destlnada a nuestro camaradi. DU. 
rrutl; no obstante, mencionaremos 
una 'monumental del SlndlC&to~ de .la 
Madera y algunas otralt, muy herlmO. 
su, del- Grupo Internacional de la'(i(,. 
lumna de Durrutl, de loa obreros !de 
la Hispano Suiza, de loa obreros ' de 
la barriada de San Marttn, del 8th
dicato del Vidrio, del ComJU de~
trol del Tibldabo, del Comité , de Qá. 
rajea de la U. G. T., del Com1t6 'de 
Obreros y Soldados de Avlac1óD ',eSel 
Sindicato del Truporte Marltlm~, de 
los obrero,. yempleadoa 'de , "La 'Van. 
guardia", de la columna de D.urr.uti, 
del Sindicato MllIical C. N. T." del 
Comlt6 de Abuteclmlentoa, d" 8m· 
dlcato de Luz y Fuerza de Ramalle· 
ras, de loa obreros de la casa OrPb&o 
de la C. N. T. Y U. G. T., del SIndi
cato Unlco de Funcionarloa Munici. 
pales, de Antonio Treta, en repreaeh· 
tac1ón de "Los de Ayer: y 16a .de 
Hoy", de la Federación Local de Va· 
lencla,: ' de lit Sección ' de Pfen8a. del 
Sindicato Unlco de Profeaiones Libe
ralea, de, SOLIDARIDAD OBRE&A, 
de 181 Juventudes Libertarlas de )40-
n1atrol, mú de cuarenta coronas de 
lu Juventudes Llbertartaa de ~. 
lona y provlDcla, del peraonaI~y lle. 
ridos del Hospital de Pompeya, de:1,
columna de Aacuo, de la CooperaU
va de Carrocerfaa de Barcelona, :de 
la Conaejerfa General de Orden Pú
bUco, de 1& Eacuela MIlItar de 1& Con
federaclón Nacional' del Trabajo -t'y , 
Federaclón ~u1ata Ibérica, de-los 
camaradaIJ de la casa Damm, del 
,Sindicato de ~ardlneroa del Ay,uzita· 
miento, del SlDdlcato" de Bomberos: de 
Barcelona, del Séptimo LIgero de ,Ar· 
~erla, de loa/, compaJleroa del · ·:~e· 
gua"; del personal de la c;&III& J~ 
de las Juventudee Libertarias Feroe
Dlnu, del La Torraaa, de loa cami.rj.. 
da. de Bujaraloz, del Com116 de C&. 
a&8 Barata.a de la colonla PI y Mar. 
gall, del Parque de Art11l~ de. la 
Generalidad de CataluAa, de} CPID.1. 
t6 ~e Abastos de la columna de Bu· 
jaraloz, del Sindicato" Unlco de , C ... 
teUve1l, varlae coronáa de las Pa,tru. 
1181 de Control, que fueron colocad&8 
;SuQto a la tumba de Dumítl, poz:'IOl! 
C:ainaradas "Alrlca", .Fargu' yo s.t. 
lle, y otras del ComIté de la'C. N. T. 
de SanU, de la columna de SOÜ' 
DARIDAD OBRERA, del Sindicato 
Unlco del Ramo de la AHmen~n, 
Seccl6D G~onóm1ca, y ' de ,la Cono: 
sejena de Guerra de La Torrua. ' 

Hay que advertir que tal era ..:la 
mucbedumbre que atlula por lod9s 
loa caminos al lugar destinado 'lJ&.I:& 
enterrar a nuestro gran camaiad&. 
que nos fu6 tmPoatble tomar nota "de 
todu.llU!J coml81onea y rept'efentactb. 
nes que, lIln cesar, durante Iela ' ho
rás, cOlocÁban su ofrenda de flores 
dOnde podlan, IIIObre las tumbas ptó-

I ximaa Y en todas partelll. " " 
Unos camaradas que lleg&rQn del 

frente, del campo de AvIaélón de $á. 
rH1ena, noa entregáron 1& aigul+ 
nota del tenl8l\te coronel RéY~: 
"Alu Rojas, que tantas ocaalonei tü. 
vo de compartir horas de-trlunlo 'cOn 
el camarada Durruti, ee á8Qcla.: a 
vuestro. dolor, ,que es el nuestró" ea· 
perando que su recuerdo sea ailtor
cha que nos lleve al triunfo tln'al": , 

Junto a' ~& tumba de Durruti, per
maneció varlae horas nuestro ,dJrec
tor Jaclnto Torhyho, acompal)~o dél 
gran escritor Gonzalo' Jie ReParaZ '3 
cl'fl ex director de SOLIDAlUDAl> 
bBRERA, Liberto CallejlU!J. , ' . .' " ' 

A 181 cuatro dé ,la tarde 11egó'\fel 
s6quito fCmebre que acompaft6 :cIéade 
Madrid l~a' restos del compaftero bu- . 
fruti. - . .. 

.J'Ú8iooD dlaparados varloa' 9iAóiíá
lOe por una baterla de ·MontJútG~:" 

-tnmediat8!,;ente; $1 ata:4d 'fiue 4 coD' 
~.fAAruerpo ' de, 2lU~ ir#:ea

,marad&, tu6 ~ del coche utu!a, 
en el cual habf& aldo truladailÓ.:\." ._ , 

_ VarIu horu duró el compacto ca
JIÚJW' de 1& multitud. Hombrea y mu
jeres, DiAds y ancianos, organizacto
nea IOClales y poUtlcaa. Florel y han· , 
deras, pancartas, coches, autobuses, 
fuerzas de aire, mar y tierra. ':'odo 
un pueblo rindió 8\J' dolor y su pós
~umo homenaje al héroe. 

todos los lablos ¡emfa un nombre que 
era un s(mbolo: 

ta las cinco de la tarde, no ' cesaron 
de llegar al cementerio comisiones y 
representaclonea, alndlcales y pollti· 

Una muchedum_ Inm. .. fu6.1i
tuá.ndose en loa' alredetforea del ' lugar 
donde ha.,.: de ter "pollado nuemo 
gran cam~ . 

ta la tUmba. -:'.. ' .. ;~ 
~' momento fué emocionante. lA 

gr&n mucliedumbre; que llenaba tó
dOl ,los alrededores de ' aq~~ , .Idi'r 
gu8.l'daba , un alJeocl~L ab~luto~! ~r 
I.\1clma de aqUella gran mul~tlJ4 9" Paab& 1& muchedumbre Iilenc1oa. 

u.pm bombr~ Y. mujen., P.lro 8JI 

.-

¡Durruti! ¡DurPUtI! 

Ea .1 oem •• t •• I. 
~-W dIa ~ J.'1I8M p.e , 

cU, de todu lu barriadas de Barce" 
lona y de ~os 101 pueblos de cata. 
l*'~ 1, LenDte. 

~ ProVllI~te, .. 'habla ~II' 
~ ' que : 2lueitrO;·~.,mo Durrutt 

- , . , (GoDUnú 'en la Ñ. ~ .. ), 
l. r' .. ~, ~ .-.• 

< , 

.-' . 

01 

• A, 

, ~ 
, \ ; , 

carreter 
~' 
de·Pre'aÍ 
tmemol 

La 
vJu.-:. 1 
preocup 
y dlrlgil 

En 
miga b! 
Grado· 
BIdente 

Del 
MadrId, 
no, CUf,l 
neral al 
cologiá 
tico COI 
IUJDD&, 

lid 
DÓI 

'Lo '~ 
•• vl 

Madi 
nUca", 
lmprea11 

"Sin 
pues la 
ay~r, hI 
para la 
NCtorel 
corresl" 
Uva. y 
acompa 
En la 
anuncié 
tentdo I 

llci08 q 
a otros 
pletamE 
empuje 
contrar 

Tam1 
registre 
tras pe 

,La. 
'" 
Tar.d' 

contln11 
mud6vl 

.cl6n di 



.-" " 
~ 

~~ 
~: 
dqn. 
¡pUJ. 
J9~a 
toado 
lerto 
uar. 
Ltl~!I 
ndi· 
e la. 
i&jo, 
',",A 
r1 el 

del 
apa 
7 la 
Ion-
l'an 

~ la 
Jen· 
s·y 
Fe-

de-
I la 
de 

11n-
a 

i'on 
'. 
lue 
de 
~r 
ca· 
."a 
)U. 
tOa 
·la 
(C). 
jo. 
de 
de 
.h-
11-
-a-
lfe 
lel 
¡fe 
o· 
ti, 
el 
rí· 
e-
!O 

t· 
i-
l· 
le 
l· 
~l 
l-
l, 

lo 

e 
!-

!-

Il.. .-
e 

,. 
! 
1 

'SOLIDARIDAD OIIIIA ...... 5 

U'ER' 'A;,;," E:N IODOS 105 FRENTeS 1 "0':"" " 

I ; .; 
I 

. \ / 

~a~, ~U . 8ri'ada tlnt .... n.c:ional,h • .. dicho: «Que está 
d,lsp~esta . .1 de'.nd.r, ~adri~ como si ' .. era su propio 
p,u~l)IC) . nata'_!) ~. ',Los moros que están sitiados dentro 
del Hospital " Clíni~o, no. tendrán otro remedio que 
rendi·rse. -'Las ' milicias obreras del sector de Ouada-

lajara han oc:upado el pueblo de Membrilleros 
=============================== ~==-----

LA REVOWCION y LA ' ~UERRA AL DIA 

OFE""$'IVA ·E'N. ,' ·ODOS 
lOS FRE'NTE'S 

''MIffA~UE 

; Ha Cucho Queipo de Llano que Ma
drid no se toma como UD& tua de cho
Colate. 'El lenguaje bélico de los facclo
~s ha cambiado rotundamente. Incluso 
ésta depresión de ánimó se manifiesta 
de una manera expreliva en la Prensa 
fa8Clata lJitemaclonal. La Prensa nazi 
4a sido ' la primera en tener que recono· 
qer el fracaso rotundo de 1& tActica mi· 
Utar teutona, puesta en práctica por 
rranc;o para la. tom.a. de Madrid. "Pode

. mos aflrmar -dicen los rotativos alema. 
nes- que las no~cláa que recibimos de 
parte de los nacionallJrtU; 'Ion una mezo 
cla de realtdades y propaganda de tnfor· · 
mación con bulo. de la retaguardia". Y 
por primera vez desde el comienzo de 
la guerra; la Prensa portuguesa le sigue 
a la teutona pbr este camino, al manl· 
fl!star el~ "Diario de ' LisbOa", "que la¡ 
fuerzas ·gubernamentales atacan con un 
impetu y una constancia admirables, des. 
mo~nando, en forma de catapulta, laS 
posiciones fascistas". El enemigo no pue. 
de oculta rya las tremendaa pérdidaa su. 
fridas en hombres y material en el freno 

. te de Madrid. . Textualmente, el ci'onis. 
. ta de guerra POl'tugués, comunica: "Las 

carreteras de. los nacionales están ,llenas de ambUlancias 'i abarrotadas de he. 
~', ,Y j!J1 ~/lte plano,. ea . ~.u.andó ae:,pone de relieve la necesidad Imperiosa 
de .pre~ar .1ílcensanteJ;Jient~ e¡l ' ~s1éSrlos frentes de combate, pues, para ello, 
tenemos. hom~rea y armaa de sobra. :. . . 

.La ofenJ1va de Aragón -:-parallzada algo en 'estoll momentos por las llu. 
~ ha. p~ucldo en el caznpo enemigo enorme seneac.lón, y ademú uns 
preocupación manifiesta. AsJ. 88 trWl1ce por radios captados a los faccioso E 
y dirigidos a la Junta de Burgos. , 

En el sector de Asturias, y en particUlar en Oviedo, la resistencia ene. 
miga ha decrecido considera~leni~te, y la prueba está en que Aranda, desde 
Grado -BU cuartel general actualT--, ha dicho a su seftora, por radio -'re. 
Ildente en Tetu4n-, que la 'situación de la capital es alarmante. 

Dest1tuido el e", coronel YagUe, por su tremendo fracaso en la toma de 
Madrld,~bu8ca el enel1l1go justificar su colapso, cargándoselo a lm subalter. 
no, CU$Ddo el fracaso parte exclusivamente de la táctica catastrófica, del ge
neral atem4n Fauer, animador .de, la,. campaña y calctillsta pésimo de la psi
coIogiá combativa de las ~erza9 obreras revolucionarlas. Idéntico er~r tác
tico cometi6 von 'Bulow ar'preslonar a París, como YagUe, con su sexta co
lumna, al avanzar sobre M&d(id. ' , 

_1 de.caro del falcismo internacional 

Intenlo cationeo 'en Zarzal.jo y contención I Nu.str.s . milicia. hac_ 
• ' • retroceder al enemigo d. 

d. un violento ataque 'asclsta POJ.uelo de Alercón, .1 
Madrid, 23, - Parte de suma de atacó violentamente por dos sit10s al 

esta noehe: mismo tiempo, resistiendo nuestras 
"Frente del Norte y Noroeste. - tropas, primero, y rechazando después 

cual deja sobre el campo 
numerosos cadávere. 

En los diversos sectores de este 'frente, al enemigo, castigándole duramente. Madrid, 23. - El enemigo llevó un 
sin novedad digna de consigna1"8e. Nuestras posiciones en este lector no fuerte ataque en el sector de Pozuelo 

Frente del Centro. - En el sector de han sufrido modiftcación. de Alarcón. Nuestras fuerzas acogie-
Guadarrama, llgero tiroteo de fuaU y En el sector de Madrid se ha opera- ron al enemigo con fuego de &metra-
ametralladora, do poco en el dia de hoy. La artillena Hadara, fusilería y artillerla, y les bi-

En el sector del Tajo, al efectuar un rebelde ha bombardeado algunos edi- cieron retroceder a pesar de los es-
servicio de descubierta, nuestras fuer- !icios de la ciudad, liendo callada por fuerzos que realizaban ante nuestras 
zas de caballería mantuvieron tiro- nuestros cañones ante su eficaz tiro. lineas, 
teO con las ávanzadas enemigas, al En nuestras avanzadas, l1gero fuego El enemigo retrocedió ante nuestro 
oeste del Cerro de las Nieves. de fusil y ametralladora. Nuestras po- empuje, dejando en el campo nume-

En el sector de ZarzaleJo, fuego de sic iones no han sufrido modincación rosos cadáveres. Nuestras fuerzas bi-
fusll y catión, en donde el enemigo alguna. - Cosmos. cieron cuatro prisioneros. - Cosmos. 

;;'$:~~~t:'$:S$$~$:~:~~~~~~~~''''U",''''''U$''U'''' 

,Me puedo 
d .efender? 

Acaso como penúltimo eslabón de la 
cadena de Injurias que contra nosotros 
le ha lanzado, apareció ayer una no
ta oficiosa de la Consejeria de De
fensa de la Generalidad, en la que se 
dice no ser cierto que hayamos entre
gado ochocientas cincuenta mil 'pese
tas para los gastos de la iuerra, pues
to que no las hemos entregado a di
cha Consejería, única entidad autori
zada para recibir todas las aportacio
nes. 

Lo más urgente, por aquellO de que 
sólo injuria quien puede, es averiguar 
la procedencia de la nota, y para 
nuestra satisfacción y la de todos, 
sabemos ya de ciencia cierta que no 
procede del compaftero Sant11~ ni 
del benemérito coronel Sandino. Pro
cede de la senofobia sefloril, que el! el 
106anlllo que nos salió a todos y prin
cipalmente a mi, desde que comenzó 
a actuar este organismo, autor de la 
única obra revolucionaria que se ha 
hecho en la retaguardia. 

La rectificación la he de hacer en 
.minos bien precisas; 
. No es de ochocientas cincuenta mil 
pesetas la. cantidad entregada; rebasa 
.el. millón y medio, si se computa las 
awnas entregadas por la oficina jurí
dica de Gerona, Badalona; Granollers, 

La lluvia imposibilita las operacionel 
"Durante el dla de hoy, a pesar de 

la fuerte lluvia, nUe.9tras fuerza.! se 1 
han dedicado con la máxima inten
sidad a trabajos de mejoramiento de ,1 

las fortificaciones construidas en la.! 
posi~iones últimamente conquistadas. ¡ 

Nuestra artillería. con e\lIJ certeroa 
disparos ha impedido sean refol'ZlLdu 
las pOSiciones enemigll.!, deatruyeDdo 
varios convoyes de camiOlles e impi
diendo la circulación tenovi&r1a, que 
asimismo trataba de traaportar tro
pa.! a. las posiciones cercadas." 

,:;;.~~~~"J""'J" 

¡DURRUTI, 
(Viene de la pár. anterior) 

dearon gran número de banderas ro-I 
ja.!, rojinegras y tricolores. Las ban
deras de la C. N. T. Y de la. F. A. r. 
cubrían con sus alas el ataúd que 

• guardaba loa restos del camarada in
mortal. 

En aquel momento la lluvia que se 
había Iniciado a primeras horas de la 
tarde, era torrencial, Insoportable. no 
hemos visto llover más en nuestra 
vida. 

Por diversas causas no pudo ser 
bajado a la tumba 1.'1 ' fé retro y se de
cidió colocal'lo. interinamente en un 
panteón próximo. 

SI M BOLOI 
tral del panteón, <l.oBde perm&Jlecie
ron unos momentos ante su amado 
camarada. 

Poco después, cerca de .las seia de 1& 
tarde, se Inició el de.9tlle del pueblo 
en medio de la más profunda emo
ci6n. 

Ppstumaa ... .... 
El Sindicato Musicai de Catalub. 

tomó parte en la magna manifesta
ción de duelo de nuestro pueblo por 
la muerte de su llder, Buenaventura 
Durruti. 

Una orquesta, compuesta de cien 
profesores de dicho Sindicato, '8itua
da en un sitio del pa.so del "i:ortejo. y 
bajo la. dirección del maestro José 
Fontbernat, interpretó, al paar el 
cadiver del malogrado luchador, 1& 
marcha rúnebre de la "Sinfonía He
roica", de Beethoven. 

Dó. subm.nlnos extranjeros atacan a lo. cruceros . .e~~e~ce aún un mes que se publicó 
. . "M6nde, Núñez." y "Cervantes" .' , e1..decreto que declaraba la Conseje-

Unos cuarenta miliciano.s de la co
lumna Durrutl formaron ·la guardia 
en las puertas del panteón y los ami
gos mM Intimas de nuestro inolvi
dable camarada. rodearon el ataúd 
que fué depositado, provisionalmente, 
en dicho lugar. 

No fué posible complacer al pueblo 
a11l reunido, que pedia, con lágrimas 
en loa ojoa saUdas de lo mú profun
do del corazón. ver por última vez 
a su más heroico deten.eor de ahora 
y de siempre. Unicamente la compa
fiera de DurruU entró. acompaflada 
de otros fallllllareJl, en la nave cen-

111 ría de Defensa, único organismo en-
!ladrid, 23. - A últuDa hora de la ' truirlos, atacaron a los barcos de c;a~!l4o de recoger los donativos para 

DOChe de ayer fué faclliatado el si- nuestra. escuedra, anclados en el . fa guerra, y como data de tres meses 
;utiOte; pute , por el m1n1sterio de puerto de Cartagena. .. : 'mie6tra actuación, es obvio que du
JI8iiDa y Aire: . Uno de los torp' edos alcanzó al . rante dos pudiéramos dar a nueatra 
.' "!lIta :maI&na, a 1M nueve, diver-" recaudación el destino que tuviéramos 
laI I\lbDiari21os -aJo menoa fueron crucero Cervantes" y le caue6 ave- por conveniente en relación con la 
~ rias.. 
~·que fOrZ08amente h!Ul de per- El torpedo disparado contra el eriJ. :¡uerra. 
teDecet: a una 110ta extranjera, ya que Pero no lo hicimos. Instalados en el 
loe . elementos facclO!Os no han d1s- cero "M~ndez NQftez" por otro sub- Palacio de Justicia por las Juntas de 
paeno·. : aingtln momento de barcee mariDo dlst1Í1to al que atacó al "qcr- . Defensa, a ellas tendimos puntual y cte." clase, ni han podido cons- vantea" DO hizo blanco". _ CQlID1o.s. docwnentalmente nuestras cuentas, y 

'10 -qv •. _ dice "PoUllc." lobre la luch • . 'q,. 
.e viene ¡o.teniendo en .1 frente de M.ddd 

Madnd, 23. ....:. El periódicO "Po· 
llUca" , Idlclón del dOnilngo, en su 
Imprea16n del dla. dice: . 

"SlD qqJ'l nos sintamos optimistas, 
pues la· I1tuaclón si¡ue ¡rave, lá' de 
ay~r, hi. ~o una jornada favorable 
para la ·.causa de la Rep6bUca. En 108 
leCtOres cercano. a Madrid n08 ha 
correspondido por completo la inicia
tiva y eP algunos sitios el éxitd ha 
acompaftado a nuestras operaciones. 
En la Ciudad Universitaria, como 
anunc1AbamQ8 ayer, 108 facciosos" han 
temdo que ceder cali todos los edt. 
tlcioa que ocupaban J,>ara replegarse 
a otros lugarea, p'ero la ma.¡oria com
pletamente cercada, perec~ó ante el 
empuje do nuestraa fuerzas al no en, 
contrar salida posible. . 

También .en la Casa de Ca~po se 
registraron senalble, avances. Nue.
tras po81clones fueron > mejoradas en 

muchos PÚlltos, aurtque par. éuo hu
bo que lUchar con denued9; p~ea ",las 
fuerzas de choque del . e~é1t1f&'o 2l~ ' 
son de las que ceden el' t~~reno fA
cllmente. Por· eso es neceBátlo ' qbe ' 
seamos previsores. La lucha én toro 
no a Madrid continuarA' ~te8 
dlas, con Úll~ violencia acallo ~.d1á 
mAs Intensa. NO hay que de8DláYaí" . 
un Instante, Piénsese que la Imprevi
sión de un minuto puede ser fatal y 
no hay que dar lugar a que el enemi-
go la aproveche. , . 

También en la carretera de Cara· 
banchel las tropas de la R~púbI1ca 
cutigaron duramente al enemigo. En 
los demás sectores no hubo nada que 
destacar, salvo la toma de Un pueble
clll~ a espaldas de la. CalijL 40 Campo, 
muy cerca de Brinotc, ~n el que los 
mll~clano8 entraron victoriosos." 

. Cosmos .• 

. La. fu.r~ •• obreras h.an ocupado. la •• t.
clón de Almudévar 

• I . 

Tardienta, ·22, - Nuestras Dlll1Cia, s 1 
COlltin~· eatrechantlq. el cerco de A'l
Dlucl6var, ' habl~ndo ocupado la elta-

. c1621 del ferro,lf1TÜ . y de8D1ontadoa , 
, , 

por, loll certero.!! --dl.pal·os ele nuestra . 
artUlerla doa caftones de la baterla . 
que,;, tenlan e!!,pluada.en la pIaBa de 
dic~,o pueblo. . 

ellos se hicieron cargo de nuestras 
~portaciones. Y como da la. casua
lidad de que las . Juntas de Defensa 
han entregadO todas sus recaudaciones 
a la Consejeria, ni el problema, ni la 
cuenta. pueden afectarnos en modo al

. '¡unb:' Por últImo, puesto que estas !la
Udas ' de t.ono y estas tramformacio

. nes de lOs ministerios de Defensa en 
tertullas de ataque; 8. los que no tie
nen mis pistola ni más documento 
que un ' nombre, no tie pueden 'tomar 
en serio, voy a contar, .para sU edi
ficación, al señorito de' los manguitos 
verdes que lanzó la ltlsldia, una anéc
'dota que a la vez le convenza de que 
'yo 'no estoy diSpuesto a "Sutcldarme 
como Salengro: . 

En la puerta de una taberna"restau
rante de la calle de Alca1i, de Ma~ 
drid, trente n la estatua ' de Eaparte~ 
ro. tenian en la puerta ' un lorito, y 
al que salfll, después de haber tomado 
un entrecot o un medio chico, le pre
guntaba . con voz chUlona: 

.. ¿Has pagado?" , 
y eso ha hecho conmigo el seflol'1to 

de los mangu~tos verdes, que dló al 
p11bUca la nota de marras. 

Yo creo que he Nado, y como di
rfa Sancho, con setena de Vida, de 
salud y de prestlllo. que estos tres me
_ me han consumIdo ver&IIJlente; 
pero si hay quien opine 10 contrario. 
pUede acudir al Palacio de Justicia y 
pedir los justificantes al campaftero 
Antonio Devesa, que ha sido el encar
rado de la caja, y los tiene pz1morosa-
mente coleccionados. , 

Eeluardo, Barrlobero y Hemn ; 
I 

Maftana daremos cuenta de 1_ 
testimonios de condo1aacla mcl
bid08 por la muerte de DarndI, 
que por falta de espacIo eeatlllloe 

no poder baeer Jaoy. 

ANTE LA MUER fE DE DURRUTI 

.Unas cuartillas del presidente del 
Consejo de Defensa de Aragón, 

Joaquín Ascaso 
¡ ~AGONESES! 

Se nos ha ido para siempre Durrutt 
Con su muerte. el prOletariadO del 
mWldo ha perdido W10 de sua mejores 
hombres; el proletariado español, su 
.braZo mis fuerte. y Araión. su cau
.dUlo más esforzado. 

Desde las tierras aragonesas. hoscas 
y bravas, marchó Durrutl a las ribe
ra3 del Manzanares y fu6 su sola pre
sencia reacción para los pUl1l~imes. 
optimismo para loa pee1m1stas y, en 
todo Madrid, afirmación rotunda de 
victoria. 

Ha sido alU, lejos de nosotros y 
I(,Jos de estas tierras aragonesas que 
le debian su liberación y confiaban en 
él para Janzar desde Zaragoza, el gri
to del triunfo proletario donde Wla 
bala ha atravesado de parte a parte 
su corazón, privándonos, en estos dias 
hiltórtcoe y dec1s1vos, de su consejo y 
de su ayuda. 

De las pardas tierras de BuJaralOl, 
que recuerdan a trechos las pardas 
tierras oaste1lanu, partió, lleno de vi
da, el titAn revolucionarlo. Oon 61 Iban 
la fe y la reao!uelón Inquebrantable 
de vencer. La fatalidad ha querido que 
110 vu~~va a nuestro lado clfiendo en 
sus sienes heroicas la~es tresoo.s. si
no corona f\1nebre. Y' u .c:iuerpo, atra
vesado. por el , plomo,, )'&Ce inerte bajo 

la tierra catalana. que fué escenario 
de su vida de lucha social. 

Pero Durrutl no ha muerto. Era ya 
Maestro y Creador. Era corazón y al
ma de la gran epopeya que está es
cribiendo con sa~lcio y sanare el 
proletariado de España. y no pocUa 
morir. porque su vida, 8U obra y SU 
miSma muerte. rubricada con el mar-
tirio de un balazo, tienen tanta emo
ción, tanta calidad, tanta grandeza. , 
vigor tan alto. que la más mortal de 
las heridas no pUeden acabar con lo 
que está llamado a ser eterno. 

¡ Aragoneses! Prometamos todos, en 
esta hora solemne, hacemos di¡nos del 
hermano cuyo cuerpo yace baJo la 
tierra. Prometamos todos concluir 
dignamente la. obra empezada. por Du
rruti. Promet.amos todos tener encen
dido en nuestro corazón su recuerdo, 
como wm lllillla viva e inmortal Que 
ilumine s1eznpre los aen4eroe qqe ... 
mos de recorrer. Y hagamos de nues. 
tra vida, como un reneJo de esa, otra 
que se nos ha ido y que nun~ podre-
mos llorar bastante, . 

¡Aragoneses! ¡Todos en pie, para Ju
char, como Durrutl, por la revolución 
proletaria y por la libertad de .va
gón! 

¡ Aragoneses! Durruti ha muerto. 
¡Viva Durrut1! 

loaqain", .' 



INFORMACION ,NA.C' I (D'N· A·,.t 
El director del periódico fascist. «Heraldo de Aragón)), 
junt.mente con dos redactores y un fotógrafo, son 
apresados por nuestras milicias en Húmera, pensando 
que el pueblo era aún de los facciósos. - La Ju'nta <lé 

- " 

Defensa de Madrid desmiente un rumor faccioso 

El destino nos depara nue-, 
vas presas 

El director de -Heraldo de Aragón-, periódico 
reaccionario, que tanto se viene di.tinguiendo 
en .u campaña in.idio.a, juntamente 'con un ,e
udor y dos fotógrafos, por una equivocación 
.ufrida, le de.pi.tan d. I a caravana, y 'Ion 
apre.ado. por nue.tral milicia. del .ector cer-

cano a Humera 
1tIadrid, 23. - Se ha conocido el si

plente hecho, que publican los pe
rl6d1cos: 

''Durante el d1a del sábad9, en cir
~stancias curiosas, nuestras fuer
zaa del BeCtor cercano a Humera 
apreaaron a varios periodistas proce
dentes del campo enemigo. 

Los milicianos vieron llegar un au
tomóvil del cual descendieron varias 
persOnas, dos de ellas fotógrafos, que 
se disponian a obtener algunas fotos. 
Los milicianos se acercaron a ellos 
preguntándoles para qué periódico 
era aquel trabajo. Los recién llega
dos contestaron tranquilamente quc 
para "Heraldo de Aragón". Inmedia
tamente quedaron detenidos y fueron 
ll~I' a presencia de nuestros je
fe. para identificar la personalidad 
de cada uno. Se trata del director del 
mencionado periódico de Zaragoza, de 
un redactor del mismo y de dos fotó
grafOl. 
'El director dijo llamarse Manuel 
~ovas. Interrogado manifestó 
que las tuerZ8.9 facciosas.conceden a 

los redactores de cada periódico dos 
dias por semana para visitar los fren
tes y ellos decidieron visitar PInto. 
Se despist,aron de la caravana de que 
formaban parte y cn vez de seguir 
por la carretera de Extremadura 
cambiaron de camino para presentar
se en Humera, en la creencia de que 
se hallaban entre las tropas de los 
sublevados. Ha dicho también que ha 
sido destituido del mando el ex coro
nel Yagüe, atribuyéndolo a la tardan
za en tomar Madrid. Ha manifestado 
también que ha sido nuevamente he
rido el ex coronel C&stejón. 

Nuestras fuerzas ocuparon en el in
terior del coche que conducia a los 
prisioneros unas grandes tiras de pa
pel con los antiguos colores de la Mo
narquía y que ostentaban la siguien
te inscripción: 

"¡Viva Espada! Aqui se vende "He
raldo de Aragón". 

Los detenidos quedaron, como es. 
lógico, a disposición de las autorida
des militares." - Cosmos. 

Interesante manifiesto de Romain Rolland 
Madrid, 23.-El servicio de infor

mación del Ministerio de Propagan
da hace público 10 siguiente: 

"El , cónsul de Espafla en Ginebra 
telefonea el siguiente manifiesto que 
le ha sido entregado por el gran es
erltor Rom&in Rolland, y que hoy se 
publicará. en todos los grandes dia
rios europeos. Dice as! : 

"A todos los pueblos, en socorro de 
las victimas de Espada. 

Un grito de horror sube de las pie
dras humeantes de Madrid. La. alti
va ciudad que fué reina de medio 
mundo antiguo y del nuevo entero, 
1& que fué luminar radiante de la ci
vilización occidental, se ve atacada a 
sangre y fuego por un ejército de 
moros y legionarios; los jefes faccio
sos se atreven a jurar por la causa 
de la Esp~ que saquean, de la ci
vilización que pisotean. Aae81r.an, mu
tilan y queman vivos a millares de 
mujer.es y nidos. 

Primeramente hacen blanco en los 
barrios populares. N o se salvan los 
hospitales. Arden los palacios glorio
sos: hoy el del duque de Alba; ma
f1ana el del Prado. Se hunden bajo las 
bombas, salas de arte. Con BU pueblo, 
muere Velázquez ... 

Precisamente esa hora en que ago
niza. 1& ciudad heroica, cuyos anti
guoe reyes salvaron a Espada de la 
Invasi6p árabe, es precisamente esa 
hora la. acogida por Mussolini e Hit
ler para reconocer a Franco "el afri
cano" que la asesina con armas y se 
las procura el fascismo de Italia y 
de Alemania, bien pagado... Franco 
les entrega las riquezas y los pun
tos estratégicos de Espada ... ¡No ven, 
iMensatOB, que algún dia la sangre 
de su comercio criminal caerá sobre 
la cabeza de SUR propios pueblos y la 
barbarie que ellos desencadenaron se 
volverá contra sus ciudades! 

Tras de Madrid, a Barcelona (por-

que maflana bombardearán a Barce
lona también) y a Roma, a Berlin, 
a Londres, a Paris ... 

Las grandes naciones de Europa, 
madres de la Civilización, comerán 
como fiera loba, la más insigne de 
entre ellas, antes de comerse unas a 
otras. ¡ Maldición de los tiempos ve
nideros que llegan ya! ¡Que ya están 
aqul! ¡Humanidad, humanidad! Ha
blo a todos vosotl"08, llamo a los hom
bres de Europa y América. ¡ Acudid 
en socorro de Espafta! En socorro 
"nuestro". ¡En "vuestro" socorro! ... 
Nosotros, vosotros, todos somos ame
naZados. 

¡No dejéis que perezcan esas mu
jeres, esos niAos, esos ,!!Usaros del 
Mundo! Si calláis, mat1ana serán los 
vuestros, vuestros hijos, vuestras mUo 
jeres, cuanto queráis, todo cuanto 
bace la vida amable y sagrada, será 
lo que a su vez perecerá. Si no oe 
oponéis a los bombardeos de los hos
pitales y de los museos, ni en los ba
rrios popUlares a los niAos que jue
gan, vosotros, todos los pueblos del 
Mundo, sufriréis, tarde o temprano, 
la misma suerte. ¿ Quién podrá ata
jar los estragos del ineendio, si no se 
paga en sus comienzos? El Mundo 
entero perecerá con él. 

¡Aprisa, aprisa! En pie. ¡Hablad, 
gritad, Y a la obra! Si no se puede 
contener la guerra en cureo, obligue
se a respetar las leyes que le fueron 
impuestas por los convenioe interna-
cionales. ' 

¡Por encima de todas las diferen
cias de paises, partidos y rel1gionts, 
que a un mismo impulso se unan loe 
pueblol!J, se levanten en SOCOrro de las 
victimas! En medio del furor de la 
guerra, hay que afirmar la fraterni
dad de todos cuantos sufren, de to
dos los seres vivos. - Romain Rol
land. - Cosmos. 

'0 que dice nueltro embalador en Par', con motivo 
del entierro del .elor Salengro 

Madrid, 23. - El embajador de Es- festación de duelo, a la que aslstleron 
p&ft& en Parill, ha comunicado en nota 1 más de medio mUlón de manlfestan.
remitida al ministerio de la Guerra. lo tes. Esta manifestación se convirtió 
sjp1ente: I en homenaje de simpatia. hacia Espa-

Con motivo del entierro de Mr. sa-I ña y en favor de nuestra causa, dán-
~,' m1n1stro del Interior del 00- dose ¡ritos de: ",Caftones y aviones 
1I&tmo franc:&, se organizó una mini· J)U'rt F.apa6a 1" '\ - COIIDOI. 

e. atacado el ..... migo con 
bombal de mano 

Madrid, 23. - En el sector de Po
zuelo la tercera brigada atacó eDér
gtca,mente, llegando nu~tras tropu 
hasta las tapias de la Casa de cam
po, desde donde un grupo de nues
tros milicianos lanzó bombas de ma
no, causando grandes bajaa al ene
migo. 

El Mando, para llevar a cabo esta 
operación, solicitó voluntarios y sa
lieron a la primera llamada, ciento 
veinte, número muy superior al que 
se precisaba. 

En el flanco derecho de este S~ 
tor, tué nuestra la iniciativa en la 
lucha durante todo el dia de ayer, 
combateindo nuestras tropu valero
samente, con elevadQ esplritu. 

Reunión para tratar del 
problema naranjero 

Valencia, 23. - En el ministerio 
de Comercio se ha celebrado una re
unión para tratar d'el problema na
ranjero. 

Asistieron a la reunión los mtms
tras de Comercio y Hacienda, el de
legado de Agricultura en el Comité 
Ejecutivo de Valencia, el delegado del 
Comercio exterior, el delegado del 
consejo ge Economia, delegaciones de 
la U. G. T. Y de la C. N. T. Y del 
Consejo Levantino Unificado de ia 
Exportación Agricola. 
Hu~ un iargo e interesante cam

bio de impresiones, tras el cua.! loe 
representantes valencianos, manifes
taron que confiaban en plazo muy 
breve estarla totalmente resuelto el 
problema naranjero. - CoBmOB. 

Evadido. de La Unea '1 
Algeciral que llegan a 

MálaCJa 
Málaga, 23. - Procedente de Gi

braltar ha llegado un buque condu
ciendo evadidos de La. Linea, Algecl
ras y otros puntos en poder de 101 
facciosos, especialmente mujeres que 
tienen en Málaga famUlares varones. 

Los refugiados huyeron de la zona 
facciosa porque los fascistas en su 
régimen de tl'.rror fusilan a las mu
jeres cuyos maridos, hijos o herma
nos se pasaron a la zona leal" que son 
casi la totali1a.d de los que en aque
llas comarcas residian. - Cosmos. 

lHa' roto .1 Ciobierno 
alemán IU' relacione. 
diplomática. con el Cio
bierno de la U. R. S. 5.1 

Londres, 23. (Urgente). - C1rcuIa 
insistentemente el rumor de que el 00-
b1emo alemán ha roto las relacIones 
diplomAticas con el Gobierno de la 
U. R. B. S. - Pabra. 

El enemigo lufre CJrande. 
rev •• e. en el .ector de 

CiuadalaJ.ra 
Madrid, 23. - En el aector de Gua

dalajara se ha combatido con extra
ordinaria energfa durante el dia de 
ayer. Nuestras fuerzu presionaron 
fuertemente sobre Membrillera, ocu
pando el pueblo deapuéa de poner en 
fuga a las fuerzas facciosas. El ene
migo presionó sobre .Jadraque, pero 
fué rechazado con grandes pérdidas. 
En el sector de La Toba también 
nuestras fuerzas actuaron con éxito 
muy 11l!JOnjero. 

El mal tiempo dUlcu1tó bastante 
las operaciones por este lector, pero 
a pesar de ello nuestras tuerzas con
siguieron importantes objeUvos y 
cortaron todos los intentos de avance 
del enemigo por este sector 

~~$"'ffSf""""'Jf""'" 

Avi.o int.r •• ant. 
ee pone en COJl(lClm'M:!to de los 00-

m1té5 de cuartel.:nos y pQbU
co en ¡eneral, que, a partir de boJ, 
dfa 24, todos 101 asuntos relac1ODadoiIs 
con, las rnDiclas se atender6D y re-
501verin en las oftclnas de la Delep.
clón General de las MUiclas AntUu
cistas de Catalutia, instaladas en la 
Plaza de Catalufia, 8, primero, &eIUD
da, esquina a la Ronda de la tJnlver· 
sidad. 

, . . . ". '''~ . _ .. ~ . 

Información ' dir~~ta . de nuestra 
'Delegación en Madrid 

I 

La. fa.clsta. del frente de Madrid pre.lonan caela dla 
más d'bllmente 

BUITRAGO: 
Sin novedad. 

PAREDES DE BUITRAGO: 
Sin novedad. 

FRENTE DE ARANJUEZ: 
En Ciempozuelos la situación es la 

mll!Jma de ayer, no registrándose ni 
un BOlo tiro. 

CRUZ VERDE: 
Durante ila mallana de hoy, los fas

cistas se han internado por 1a Agua
d&, altuada a ,la derecha del cerro de 

• San Benito. A primera hora han in
tentado un ataque por ambos flan
cos, siendo rechazados por las fuer
zas confederales. El ataque ha sido 
re1Udo. A la hora que comunicamos 
(doce noche), se baten en retirada. 

ZARZALE.JO: 
Sin novedad. 

SANTA MARIA: 
Sin novedad. 

ALoRl!4DEDORES DE MADRID: 
En Villaverde Bajo hasta el Lago 

de ia Casa de campo, nuestras mili
cias ~tán donde ayer; pero cada vez 
mejOr forti1lcad'aB. Durante la nOche. 
ha habido un intento de ataque del 
el enemigo por la carretera de Tole
do y Carabanchel Bajo que ha sido 
repelido violentamente por las m1U-

I clas. En el Puente de 108 J'ra.zlo-. 
y en la ¡Jarte oute, ha alelo ~ 
la noche y toda 1& maaan&, uf como 
esta tarde, d~ inteMO tlroteo. pero el 
enemigo ha sido diemw:lo por nWII
tras fuerzas. En el lIoepltal ClIIdoo, 
el enemigo no da seftalea de vJda. Loa 
ciento cincuenta moros ,que ~ _ e. 
se espera de un momento a CJtn) .. 
entreguen, puea no tienen med1011 PIr' 
ro. poder proveerse ae ~CltOll, DI 
material Wlico. ' 

En la Ciudad tJn1verattada, PaaDte 
de Hierro, casa de campo y ClIIIftte. 
ra de Castilla, se ha estado Incbando 
durante todo el dfa ,~ boJ. El cem1. 
go está cada , ves ,mis débil , Y cut 'no 
contesta ' a nuestros , contraataques. 
que son constlmtes, lo que hace supo
ner que se va alejando. 

Nuestra artW8rfa ha , bombardeado 
con gran eficac1a las POS!cloDes ..e
migas del cerro de loa Garabltos. 

Hemos visto cómo al ' expJot.ar ~ 
tros obuses, sallan a la deabandada 
los fast:istas, con' direccl6n hacia el 
campam~to, ' 

A las aela de la maflana vol6 sobre 
Madrid un trimotor '~. que 

, bombarde6 '~ ~6n. del ~9J'tIe, '.m 
. conBeCuencldl¡· ,. " ... >, •• ' , 

La impresiÓn generai 'eir qúe el ene
migo está muy desmoralizado para 
seguir resistiendo nuestros' continuos 
ataques. 

LA VERDAD ·POR· DELANTE 
la Junta de De,en.a d. MadriJ, e. una 
prolongación del Ciobierno, no atendiendo', 
ninguna orden que no dlma"e del ml.mo 

Madrid, 23. - Como todavia. circu
lan algunos rumores acerca de la pre
tendida autonomfa de la Junta de De
fensa de Madrid, conviene desmentirla 
de una manera rotunda. 

La Junta de Defensa de Madrid, en 
su última reunión, acordó hacer pú
blico de una manera. oficial, que es 
una prolongación del crbierno de la. 

RepúbUcé. eSpaftola y que no atlel1de 
ninguna orden que no 5e& del Go
bierno legitimo de la Rep1lbUca. 

Aunque el rumor esticaat por com
pleto desvanecido, conviene dsneli-

, tirIo. La Junta de. Defensa de l4adJ1d, 
consciente de sus deberes y obUp .. 
clones, tiene espeeial Interés en ha
cerlo resaltar. - Cosmos. 

----
Nuestro. Co",lt •• Naclonale. d. la 'C. N. T. y la F. A. l. 
lalen al pa.o de la. In.idla. que .e han propalado 
por gente. embolcadal, a ralx de la muerte de nue.tto 

Inolvidable camarada Durrutl ' 
Valencia, 28. - El Comité Nacio

nal de la C. N. T. Y de la F. A. l., ha 
hecho pÍlblico el siguiente escrito: 

"A rafz de la muerte del camara
da Durrutl han circUlado una serie 
de bulos y ~posiclones que este Co
mité, debidamente informado de la 
calda de nuelÚ'O camarada, tiene pre- ' 
cl81ón de decir que la vida en fior de 
nuel!Jlro vaUente camarada fué trun
cada por una bala faac:ilta y no por 
elementos de determinado sector que 
la gente puede suponer. 

Se ha de tener siempre presente 
que estamos en guerra contra el fas
cil!lmo, contra .cuyas hordas lucha hoy 
entero el proletariado espaftoi y toda 
perllona vinculada en ' el anUtasc1l1tno, 

y contra la barbarie intemaciODll. ' , 
Por lo tanto, el organilmo MUperlor 

de la cl~ trabajadora contederat e8-
padola ruega a todos que dejen de 
hacer comentarios que puedeñ per
judicar la buena marcha de las ope
raciones e incluso desvincular la 
unión sagrada que contra la llera re
accionaria ha hecho la clase trabaja-
dora espaftola. tr ' 

En espera de que estas' nue8traI!J 
aclaraciones han de ser I!JU1lctentes 
para que cada uno quede en el lugar 
que le corresponda y q~ todos se cta:- ¡ 
rán por enterados, queda1Dos vues- 1 
tros en el aplastamiento del ' fascismo : 
en Espafta. - El Comité." .- Cos
mos. 

No ce.a n las campañas difamato'rial 
El mlnidro d. Checoe.lovaq"ia en, Londre. 
de. miente lo. rumore. d. ,. Pre"la, qutit 
afirmaban que la U. R. S. 5. hab'a con.truldo 

aer6dromol en territorio chacó , 
Londrel, 28. ~ El mlnl8tro de Che- I BeneI y por el seAor Krotta, en el 

COMIovaqula Cl Londrea publica una sentido que no se ha construldo nin
carta en el perl6dlco "The Tlmu", gQn aeródromo ni se coJll!Jtruye ac
en la que protesta contra los rumo- tualmente, parece que en 'las actuales 
res de Pr~sa 1!J8gW1 los cuales la circunstancias la repetición de estos 
U. R. S. S. ha construido aeródrQ- ' . ' 
mOl en' territorio checo. Dellpuéll de rumores rldlculos no parece que de-
haber recordado loa recientes del- ba servir a ningún objetivo hanélto. 
menUmiento pUblicados por el senpr -Fabra. 1. , _ _ • 
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CGII ',~,o~i_ -;de una 'manifestación de homenaje a la 
•• mor.ia ele ,Sal.ngro y en medio de atronadores 
aplausos,úna gran mul~itud solicita sea levantado el 

.' bloqueo a , 'a • España antifascista. - Han sido condena-;.. , . . . . . 

'd.,s ' ,~ muerte los. nueve . acusados en el proceso de 
N.ovosibirsk, de Moscú. - Por medio de un coche blin
dado, dotado -de una emisora única en Europa, se 
hará oír a 'los facciosos del frente de Madrid, 

la verdadera situación de la guerra , 
CRONICA INTERNACIONAL 

la de,'ensa. de Madrid y los 
gobiernos fascistas 

La Prenea extranjera. a. sueldo del 
fucl8mo, muéatrase en extremo irrita
da por los triunfos de las Ml11cias re· 
volucionarlas. El resto de la Prensa, 

. muéatrase escandalizada ante el esta
do de locura manifestada por los Go· 
biernoa fascllltas, dispuestos a echar por 
la calle del medio, para "aplastar" la 
Revolución proletaria ibérica. 

; . 

Franco, el general pitimini y sus 
moroa, secundados pór el Tercio Extran' 
jero, son la actualidad Internacional. La 
opinión de todos 109 pai!!es se muestra 
extrallada de ciue un general venda a su 
patria de manera tan vergonzosa. El 
cuo Franco no tiene paridad ni siquie· 
ra, en . ChIna. El capitalismo ha ' pqdido 
comprar, a bajo precio, a un militar 
"condottiero", que en representación de 
un ejército vencido y deshonrado, ha aca· 

~ bado ·por entregarse ru m.ejor postor. En 
las columnas de todos los rotativos ex-

tranjeros circula la noticia de que Ramón Franco, "el aviador. revolucionario", 
ha llegado a Roma, comisionado por su hermano, para firmar un acuerdo 
en que se acaba de entregar por completo Espafta a . Italia, para obtener 
nuevOs . envioa de material de guerra. En primer término, ha firmado un 
acuerdo con el Estado Mayor italiano, para seguir un plan determinado de 
guerra y llevar a cabo el ' bloqueo de las costas del Mediterráneo. 

por el arsenal de Spezz1a, que COIJstituye una de las principales ba.'I~~ 
mUitares de Italia, ha comenzado el envio de tanques, artUleria y. toda clase 
de elementos bélicos, m" quince submarinos. Por los puertos de Livorno, Gé
nQV& Y Civitavecch1a, se eatAn realizando también grandes envios. Con Alr· 
mania, Franco ha llegado a un acuerdo parecido, y de alli también se anun-
cia el envIo de técnicos, de 'material de guerra y de' soldados. I 

Cincuenta aviones Caproni están en camino hacia Madrid, y 10 más cu
Iioeo ea que Ramón Franco ba entrado en negociaciones con el Vaticano, y 
deepuú de recibir la bendición papal del Santo Padre, ha conseguido el en· 
vIo de ' dinero, para continuar la Guerra Santa. 

EBtu noticias, al ser confirmadas, han l'evantado en todo el Mundo la 
general prot~ta, y han servido para que la opinión democrática y proletaria 
del Mundo entero, se ponga resueltamente al lado de los revolucionarios es· 
paftoles. El material bélico fascista será. triplicado en número, cantidad y 
efteada, con el que ·se enviará. a Espatla como ayuda para nuestros herma
nos, de todos los pafses, para ayudarnos a vencer. 

La. locura de loa Gobiernos faacls~ ha servido para exaltar el entusias
mo de los proletarios de todos los pafses. La Revolución espafio!a se hace 
contagiosa. Con nosotros vibran. los proletarios de todos los paises. y el final 
aei-4 un triunfo definitivo y rotundo 'de la libertad de los pueblos todos. 

P~ra que las tropas sé enteren 
~.· Ias · patriiñas, eJe lós miserables 

Coche fuertemente blindado, dotado de una 
potente ellacl6n ·eml.ora, que ~podr' llevar la 

. voz a diez kIl6m.tro. durante el dfa y a quince 
por la noch4 

Paria, 23.-Comunican de Madrid & 
la Agencia Hav.!!:.s que el organismo 
encargado. de la Información y pro-
paganda. de la Junta de Defensa de 
Madrid acaba de enriquecer au equi
po con un apa~to único en EspaAa, 
qUizás en Europa. "Los obreros espe-
cjálla~ han construido un coche 
fuertemente ' blindado, en el Interior 
del cual se ,encuentra .una potente cs-

taelón emisora que, por medlac~ón de 
altavoces, llevarA la voz a diez kiló
metros de dla y quince por la noche. 
Gracias a este equipo, los funciona
rios de la radio en el frente podrin 
aproximarse cerca de las lineas de los 
insurrectoa y ha~r olr a las tropas 
adversarias los comunicados oficiales 
del Gobierno y las informaciones de 
propaganda.-Fabra, 

El Con.ejo federal .ulzo apr,..ba 101 principios gene
ralel ' contenido. en la Convencl6n d. 101 tr.. pa¡ •• s 

. lobre la polltlca monetaria 
Ben'l&, 23. - El , Conaejo , federal 

au!zO' na: dl'rlgtdo un comun1~do 80 '10' 
Goblernoa francé. y britin1co <infor
mándole8 que ha tomado nota de SU8 

\ . 
declaraciones conccrnhfntes a la poll
Uca monetat:18, ' y que ,aprueba, por 
su . par. te, 108 ,oprlncipiqs (eneralea 
con~enid98 en .la Conv.81t'ei6n de 1&1 
tres poteDc1a6. ." • , , 

J. , , 

, Con eate comunicado, el Conaejo 
federal . pl'08igUe 188 negoclaclonee 
anteriormente anunciadas, que tienen 
por ftnalldad realizar, en cola:bora
clón con otros Estado., la. adhesión 
de , Sul~ 'a la Conven.n franco.a.n
glo-americana sobre entreg~ oro; 
-J'abra. 

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

Los funerales por la muerte de Salengro 
Con una enorme concurrencia que se puede calcular .obrepasaba el medio 
millón de personas~ se celebra el entierro del señor Salengro e o n 
asl.tencia del presidente del Consejo, varios ministro., diferente. perso
nalidade. y representaciones obrera •. El .eñor 8Jum pronunci6 un dl.cuno 
durante el cual atac6 duramente a la Prensa chantaCJista que ' no repara 

en medios para e~ logro de .u. criminales fines 
Lille, 22. - El entierro del minis

tro del Interior, señor Salengro, ha 
tenido lugar en presencia de una mul
titud de más de medio m1l1ón de per
sonas, asistiendo al fúne~ acto, en
tre otros, el presidente del Consejo de 
ministros, sefior Blum, varios minis
tros, numerosas personalidades poU
ticas, delegaciones de los Partidos del 
Frente Popular, Sindicatos obreros, et
cétera . . 

Varias decen8.11 de mUlares de per
sonas, procedentes de todos los depar
tamentos franceses e incluso del ex
tranjero, acudieron a sumarse a la 
manifestación de duelo a la memoria 

. del ministro. 
El sefior Blum pronunció un discur

so rlndiendq homenaje a la memoria 
de Salengro, y haciendo resaltar quP. 
siempre estuvo a la altura de su ta
rea pal'a resolver los conflictos socia
les, en su calidad de ministro del In
terior. 

Denunció la calumnia de que Sa
lengro fué víctima, diciendo que hará 
10 necesario para Impedir que en el 
futuro se repitan t.ales hechos, casti
gando duramente a los difamadores. 

Tuvo frases de dura condenación 
contra la Prensa chantagista, que no 

Han sido condenados a 
muerte los nueve acusados 
en el proceso Novosibink 

Moscú, 23. - La Agencia Tass co
munica que los nueve acusados en el 
proceso Novorlbirsk han sido conde

'nadas a muerte. 
Los nueve condenados a muerte 

son: el ingeniero alemán Stlckllng y 
loe ocho rusos Norkov, Chaublne, 
WOUl'OV, La.chteinko, Andreev, Kova
lenko, Leonenko y Peche]thonov. -
Fabra. ' 

,. 
repara en medios para el logro de sus 
cr1mlnales fines. 

A las dos de la tarde, el cortejo fú
nebre se puso en marcha, saliendo 
del Ayuntamiento y atravesando la 
poblaCión en medio de una multitud 
densíslma. Todos los asistentes se des
cubrían al paso de la comitiva, sien
do en gran número los que saludaban 
con el puño en alto. 

Después de haber atravesado Rou
baix, donde se hablan estacionado va
rios'millares de espectadores, el corte
jo fúnebre llegó al cementerio cuan
do era ya de noche. 

Eran las cinco y diez minutos de la 
tarde cuando el ataúd, conteniendo 
los restos mortales de Roger Salen
gro, llegó ante la tumba. alumbrada 
por antorchas eléctricas que sostenían 
varios individuos pertenecientes al 
Cuerpo de bomberos. 

.E! señor Blum y demás personalida
des oficiales, desfilaron ante la fami
lia del difunto, dándole el pésame. 

Terminada la ceremonia, la multi
tud que se agrupaba en el cementerio 
y sus alrededores se dirigió nuevamen
te a Lllle. 

E! señor Blum y demás ministros y 
diputados, se trasladaron a la Prefec
tura. siendo recibidos por el prefec-

te, Después de haber d ........ nsado UD 
rato, los ministros se dJrf¡1eron & la 
estación para tomar el tren con di
rección a P¡lrís. El se1ior Blum fU6 
muy aclamado. 

Hacia las cinco y mecUa de la tar
de, varios grupos de man1festaDtlrJll. l]e.o 
vando pancartas y banderas rojas coa 
las tres !lachas, se d1rlg1eron hacia la 
plaza mayor de L1Ue, donde se baDa 
Instalado un centro de extrema Ji. 
quierda, profiriendo v&dae ¡r1taI .. 
tiles. Luego, los manifestantes le di
solvieron pacíflcamente. 

Los asistentes al entierro del lII&Ir 
Salengro GUedaron adm1rad0l ame el 
número extraordlnar1o de ramos '1 co
ronas de fiares, asi como plaeM Ife 
mármol o bronce, enviadas & la memo
rls del difunto. 

Todos los sótanos del Ay1mfan't'en. 
to estaban llenos de estas coraDaII ~ 
flores. que no pudieron ser col0cada8 
en los coches que seguían al que con
ducía el cadáver del mln1!tro. 

No se exagerará diciendo que el 
coste de ellas era de mis de 1m mi
llón de francos. 

Tan sólo en el gran "h&ll" del ~
tamiento. había más de treI5clentaa co
ronas de grandes dimensiones. - Pt.
brR. 

ANDANZAS SOSPECHOSAS 
Procedentes de aguas españolas, llevan a Ire.1 

cuatro torpederos alemanes 
Brest (Franela>, 23. - E! sábad:> lila alemana, el comandante de la _. 

entraron en este puerto, procedentes ma. capitán de corbeta GUD1Pl1Dct. 
de aguas espafíolas, los torpederos ale- visItó a las autoridades franceeu, CID
manes "Tigre", "Jaguar", "Wolff" e doles expresivas gracias ,por 188 atea· 
"ntis". Tres de ellos han salido esta clones recibidas de las m1smu. J!ll al
mafiana de Brest, mientras el "Wolff" mlrante Devin prefecto naftl de BMst. 
ha permanecido en este puerto. en cu-. ' 
yos diques sufrirá una reparación. dio un banquete en honor de los ma· 

Antes de hacerse a la mar la floti- rinos alemanes. - Cosmo6. 

Inglaterra no reconocerá a la Junta de Burgos 
9· ' como beligerante 

Ha cau.ado general .orpre.a la ine.perada reun.on del Oabinete 
británico en la que parece haberse fijado ia actitud del Oobierno en 
relación con lo. acontecimientos de España y las bravatas de Franco 

Londres, 23. - Va resultando ya 
una costumbre establecida el que Hit
ler anuncie sus grandes gestos en Po
llUca Internacional precisamente .los 
sábados por la tarde. Este día, sagra
do para los. ingleses, parecla desti
nado al descanso absoluto. Pero el 00-
bienIO inglés, aunque un poco tarde. 
parece csUo.r dispuesto a cambiar de 
táctica. Pué una. sorpresa general para 
los funcionarios Y periodistas la re
unión que celebró el Go~lerno a fin de 
ft,Jar la actitud del Gabinete ute la 
evolución de los acontec1mlentos de 
EllPafta. El hecho de que 'el Gabinete 
se "reuniera el domingo demuestra has
ta qué punto preocupa en Londres lA 
eventualidAd de los incidentes que 
podrfltll surgir en· el MedltelTAnoo !l 
consec,lcncia ele la amenaza del ge
nCl'al Franco de bloquear el puerto de 
Barcelona. 
, Los m1D1atros estudiaron los méto-

dos más propicios para evitar estos 
Incidentes. Eden anunciará hoy la so
lución que propone el Gobierno. 

En los clrculos poUtlcos se conside
ra que. teóricamente, sólo hAY dos 
métodos: 

1.0 Inglaterl'a debe advertir al ge
Ileral Franco que Inglaterra. no tole
l'ará la inspección de barcos que lle
ven bandera británica. 

2.° Otro método debe consistir en 
reconocer el estado de bel1¡erante de 
la llamada Junta de Burgos y del Qo. 
biemo legitimo espafíol; esto seria ad
mitir el derecho a inspeccionar 105 
barcos. I 

En los círculos generalmente bien 
informados sc cl'ee .quc 1'1 ·señol' Eden, I 
en (\1 dir.curso que proll\lllclal'l\ hoy . ~ 
anunciará que el GobienIo británico, 
sobre este punto, ha C$tado en ,on
tacto con el Gobierno francM y, al. 

menos por ahora, no se orientará ha
cia el segundo punto. Sin reconocer 
la ca.lidad de beligerante & ambas par
tes. se limitará a tomar una serie de 
medidas práctiCas destinadas & ha
cer imposibles los inci~entes que son 
de temer. 

En el C::l ~O , L'm pcro. en que se pro
dujel'lUl d~;;hos incidentes, Inglaterra 
protestar1a enérgicamente cerca de la 
llamada Junta de Burgos. 

Por nuestra parte creemos aaber 
que los in¡leses estaban IDClluadoa a 
reconocer el derecho de beligerante,. 
ambas partes, pero que las negoci&clo-

. nes diplomáticas que se llevan a cabo 
entre Paris ~ Londres, ha permitido 
que los in il' l(,licS r ~ctiflcasen su anterior 
p:mt o ct n "bt:1 y :;e p'usieran al lado 
de los franceses en er sentido de DO 
reconocer a la Junta de B\n'J08 caaII 
belIprante. - Pa". 
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Matrimonio que ·.e "impone PARA LO U'MICO: 
la vl,lta del revente d. Hun9,'a a Roma e.tá Intima. 
mente . relacionada con el propósito apetecido p~r 
~talia de ca.a, al archiduque Otto' con l. IUJa del re, 

QUE SIRVEN 
Mil "caml.a. nevra." 
intentan manl'e.ta,.e 
teniendo que Interve-d. Italia 

Roma, 23. _ Maiiana llegará a eata 
cap~al el 'recente de Hungrla. almi
rante Horthy. 

Esta visita, preparada por el con
de Ciano en IU e.lancia en Budapelt, 
I:eviste, al decir de 101 observadores 
pollUcos, una gran importancia poli
Uca e histórica. Se trata, en efecto 
--:-dicen 101 clrculos diplom4ticos-, 
de ultimar los detalles del casamien-

to del archldUAue Otto con la hija 
del rey di It&Ua. Un yemo del rey 
italiano en el trono de ~an Esteban, 
seria una IegUI'idad contra el domi
nio de Alemanta en Hungrla. 

nir la pollel. 
, " 

Londrea, 23. - MU "camisas ne
gras" llevando al frente a su jefe 
l1r Oswald lIoaley, intentaron maDl
feat&ree ayer en el distrito East Blnd 
de Londres, surgiendo una con trama
nifestación comunllta. La Policfa im
pidió que los dos bandos lucharan en
tre s[. - COlmos. 

Además, elto seria el primer puo 
para una reconciliación austrohÚDca
ra y, en el tuturo. el eatableelmlento 
de la monarqula dual. - Fabra. 

Detane, del incendio que e.talló .1.6bado ~n la call. 
Baudrlere, de Anvera 

Angers, 22. - Se conocen nuevOll 
detalles del incendio que estalló el 
sábado E'n la calle de Baudriere. Una 
mujer cayó al suelo cuando iba a ser 
salvada, pereciendo. Han sido condu
cidOl al hospital cuatro personaa que 
hablan recibido graves quemaduras. 

El incendio pudo ser localizado an
te. de que alcanzue la Catedral yel 
Museo de' 108 TapIces, aunque las 

llamaa ocasionaron alA'WlOl desper
fectos en ambos edificios. También 
resultó con desperfectos un pensIO
nado de adoras. 

A las cinco de la tarde de hoy ha 
quedado locaUzado el Incendio del 
"Palais des Marchands". Otros edifi
clOl han quedado destruidos. - Fa
bra. 

«La p,% internacional no puede a'.9urane .ino por 
medio d. la cooperación int.rnacional-, h. dicho 
Ram •• , Macdonald en el dllCuno pronunciado en 

Porbmouth 
Londres. 22. - El selior Ramsay basta con que una. nación se declare 

Macdonald ha pronunciado en Ports- en favor de la paz. E<; necesario. y 
mouth su anunciado discurso, en el ello constituye un deber de las nacio
Que· ha dicho. entre ot,ras cosas: nes que se dan cuenta de la real!-

~'r"a paz internacional no puede ase- dad. que cooperen varios paises a la 
.urane sino por medio d, la coopera- paz, creando entre sí un estado de co
clÓD internacional. Ninguna potencia 8&5 que les permita poner en ejecu
puede asegurar BU propia seguridad, y 11 ción un programa metódico de paz". 
m~os la de los otros pueblos. No -Fabril., 

a 

E" una ~anif •• taclón de homenaje a la memoria d. 
10V.' 5al.n9ro, el secr.tario d.1 Partido Comunista 
declaró q.ue Roger S.len9ro habla .ido víctima del 
,a.cl.ino c:riminal, y en medio de atronadores aplausos 
reclamó .elevantara el bloqu.o ala a:spafia republicana 
'. . 
. Parls, 23. - Anoche, la Federa
ción Socialista organizó, en el Veló
dromo de Invierno, una manifesta
ctón de homenaje a la memoria de 
Roger Salengro. 

Asistió una mUltitud considerable, 
entre la que figuraban varios minis
troS'. 

El 'aecretario general del Partido 
Comunista. y diputado sellor Thorez, 
saludó Con estas palabras la memo
ria del difunto: 
. "Roger Salengro ha sido una vIc

tima. del fascismo asesino." 
A continuacinó. el señor Thorez 

pidió que se su pendiese la publicación 
de 'la Prensa fascista y ligas faccio
Ai. En medio de grandes apla.usos, 
pidió también que se levantara el 
bloqueo a la España republicana. 

En su edltorUIl lIe ocupa d e lu ,,;un¡,aña 
que SOLIDARtbAD OBRERA vlcnc rea
Uzando en favor de un mando único mI
litar, intelllente Y disciplinado. 

Nos lJlace que "El Dla Gráftco" se 11011-
darlce con nue!tra campaña. campañll. que 
todos 105 diarios de Barcelona y de M a
drld debieran hacer suya con Impetu hall
ta lograr quc esa coordInación de tU"! I'ZliS 
sea un hecho. un hecho no reduciuo a 
frases y a geHtoll. s ino a gestllS. 

En JiU último párrafo. y después de cit ar 
varu ,ece. a nuestro diario, dIce: 

.. ~ó prechamos por I.uién ha de s~r 
eJerc:ldo ellC mando úlllco, si por un 
bombre o un ENtado Mayor. "refe ~i 
bJe UD E8tado Mayor. 1.0 urlente es 
anlc:ul&J' l. cuera, totalizarla. bacer 
que 101 dheno. 'reDtu .. traall.r
meD eD lectoret lIe WI .010 freDte, 
como lo em eD r ..... c:ia, .ID elimi
nar la adoDGmla de 14111 Jefe. de lec:
tor; pero por eDclma de ello~, UD 
mando 6111eG artIculador." 

LAS NOTICIAS 
En la I7rimcl'U pa rto de su cdltul'lnl. I!I! 

ocupa del ma,nlflco cllrtel lanzauo a la 
plIbllcladd por laI Oflcinn.a de Propaganda 
de la C. N. T. y la F. A. J .• sobre la 
hitenllillcación de la jornada de tra bajo. 
y dice: 

"Carteles. )laltn i ficU f' carlel e~ a parr.
cen ea»1 a ,lIarl" o liJados (:n l:u fa
rhada.. de la!! (1\""". (;on h!)·l, "t1 .. 
ma,ni/lcaa de expresión, eODdslI, pero 
.Ioeueate',advlertcn, insUlan, allen
tID. alrman o hlepn. Y entnl Mil 
...... " dece... de .... rteie.. nao, 

Hablaron luego el ministro de la 
Guerra, .seflor Daladier, quien dijo 
era portador del saludo fraternal y 
doloroso del Partido Radicalsocia.lis- ! 

tilo. del ministro de Estado Paúl Faul'e 1: 

y otros, - Fabra. 

las visita. de la delevación ' 
e.pañola en Moscú 

Moscú, 23. - Las delega.ciones es
pañolas que se encuentran e Moscú 
han visitado el mausoleo de Lenln y 
gran cl'.ntidad de empresas de Mo,Scú. 
Una de las delegaciones salió para , 
Leningrado. donde pcrmnnecerá va - J' 

rios días. - Cosmos. 

mo un mar enbrllvecido. como un ble
n'o al roJo yl\'o. Todo él ~e Ibr .. ab& I 
eD la fiebre revolucIonaria con tlnll 
sed Inlaclable do libertad." 

la humanitat .. 
Dedl'!! :'lI cdltorlnJ " lti IlId l!l cn'~; ~ n , J' 

:;OIl1 IClI 1.a ¡JI lend/): 
"J •• gr8\'cdad de IU R momento. que 

ahan.llmo., 11, d. Imponer a tud08 
la plidles n,aro •• de ana finad haN
ta allora ... , deteaJ4adll la IIlaue
d6 •• La .. ..,.el6 ... el baeer. 'D .J 
decir, .... ta .a .1 pea.M." 

SIn .mbar,o. bay butanle IndllcreclóD 
y muchl81m08 Indlllcretoll por es&! calle • 
y la indiscreción 'lIe nota basta ea la Pren
sa. donde le dicen CO .. I que no .. d.ble
ran decI r y se omiten otra. que no le 

Un cambio de con
ducta inesperado 

'

Nueva York, 23. - Loe periódicos 
dan la noticia de que el famoso 
"gangster" Howard Ft\lger, que hace 
diecisiete 'aftas se evadió espectacular-
mente de la pen1tenclarfa de Michi
gan, se ha presentado de imprOViso en 
las oflolna8 de ésta, afirmando que 
prefiere vivir tranquilamente en la 
cárcel, antes que proseguir su vida ac
tual de l1bertad. - Oosmos. 

los buque. france.el que 
,. encuentran en aarcelo
na no han abandonado la. 

avua. e.pañola. 
Paris, 22. - Oficialmente se des

miente que los buques que se encuen
tran en Barcelona, hayan abandonado 
las aguas espafiolas. - Fabra. 

Se registran incidentes 
antisemitas en Viena, • teniendo que intervenir 

la policia 
Varsovia, 23. - A consecuencia de 

los incidcntes antisemistas registra
dos ayer en Vina. resultaron un es
tudiante mucl'to y siete heridos. La 
Policía hubo de ' Intervenir enérgica-

, mente para. restablecer el orden. Al
gunos almacenes judl08 fueron asal
tados. Algunos estudiantes anUse
mistas se han encerrado en la unI
I'ersidad y practican la huelga del 
hambre. 

Los nacionalistas han' pedido que 
en las escuelas de altos estudios se 
reserven bancos especiales para los 
judíos, - Fabra. 

Ne9ociaciones para que 
los árabes c:olaboren con 
la Comisión de encuesta 

británica 
Londres, 23. - Comunican de Jeru

salén que el emir Abdullak'llegó ayer 
a Jel'usalén con el in lento de conven
cer a. los t\rabes para que colaboren 
con la Comisión dc cncuesta britá-
nIca, - Fabra. . 

(' 11 la perra que hacen 108 facdosos 
tudo deJlullcla la cOllcepclón rermánl
ca; JOI ,elleraJ" rtlbelde .. Ion 11m piel 
cJecutore8 de 1.. IDHplrac¡oDclI lIadll; 
cst.a crueldad cstdJllda, esta tozuderfa 

r, rlmltlva esto,! herrores · fuadameat.· 
es eD 1& aprecIacIón del valor moral 
~. IIlIIt. mltorlal del ene rol,,,, Ion de 
rlara filiación ,erminlclI." 

En c~ t o e~t6n d o ur. l.l cl·do has ta 1011 hn
bltanLen del Canlo belga. Procedlmlen
t08. lIIétodoB y el.mentoll empleadOR por 
108 (acclollol, todo. Bon do factura alema
na, de factura nul. lltIa crueldad Mtd
pida. ea ttltarude. primitiva, e,ta baje .. 
moral morbol\&. no puede ,er IIlno ía.-
~~ . 

II.mb.Jaélor d. ·AI ..... nl •• n Londr ••••• ntre. 
vl.1a con el ·prlmer mlnl.tro In,16., a,lrmando 
que AI.m.nl. contln,.,' eft ... 1 Comltt de' no 

Intervencl6n 
LclDdreI. 2'.· - Von Rlbbentropp se ;" I\aim. ' fuolat& en apda. Von Rib

hA ehtrmstado esta máftana durante belltropp uecur6 al ~ BaldWln que 
tres cuartos de bora con el ae1ior Baldl Alemania. no tiene de nlndh modo la 
win. en el domlc1l10 del'; primer Dú- , . intencl6n de modUlcar IU pOtWca en 
DJltro. 10 'DownIng atAet. cuanto " .11. neutraUdad de Eapa6a y 

Fueron examJnadas dos cuestiones: contln~, por tanto, en el COmité 
la del pacto de Locamo y la de la de no intervención. - ~bra. 

as 

• 
Cau.an· verdad., •• en ... cI6n en Toldo li. Informa-
clone. d. al,urlol p.rl6cllco. 48 MOIC6, .e'6n la. 
cual.s, el .Qoblerno .ovl6Uco ha ap;.udo Inde'lnlda
mente la ,.cha de la firme elel ratado r';.oJapon61 

Tokio, 23. - Loa perIódicos pubU
can notic1aa de Mosc:t\. 8eI11n las cua-· 
les el Goblemo soviético ha aplazado 
para una fecha indeterminada la fir
ma del tratado rusojaponés que ha
bía sido fijada 'para el dla 20 de no- . 
vlembre. TambIén anuncian ~ue la 

U. R. S. S. tiene intención de denun
ciar el tratado firmado para la explo-
tación de los .campos petrollferos de 
Sa~u. 1!I1tu rntormaclcmee han 
causado vIva lenlaclón en Toldo. -
Pabra. 

la moral de la'. ,obl.cI6n madrll_ñ" .. ,e •• r de' l •• 
jornadal terrible, que acaba de pa.ar, e, excelente, 
áfirma el correapon,¡1 de". a¡enel. Hav •• · en Madrid 

Paris, 23. - El conesponsal de la 
agencia Havas en MadrId, aeftor 0hr1s
tian Qzanne, comunica desde la ca
pital de la RepúbUca: 

"Ayer, domingo, fué un d[a de cal
ma absoluta. Aunque la lluvia que 
caía desde hacia varios dlas, d16 paao 
a un p41ido sol de invierno. no apa
recieron los aviones nearoe de loe fu
cistas, que todo el mundo supuso que , 
vendrían. Por otrlt parte, las opera
ciones militares alrededor de Madrid 
eran tranquilizadOras. Ello dló l\llar a 
que muchos madrUedos se anlespran 
a salir de sus casas para dar un pa
seo por las afueras de la. capital. don-

. det81 aire es m6a puro y ~a olroula91ón 
no es tan intenaa. . 

"Nosotros también dimos un pa
seo. Ello nos permitió constatar que la 

moral de la. población madr1lefta, a 
pesar de las jornadU terribles que aca
ba de pasa¡¡.. • \ excel~te. Entre los 
que se pueaban por 1&1 afueras. vi
mos num8'OlOl mU1c1anoI con permi
so, patrullaa ,de polic1a o blen heridos 
en 188 tllttmu batallas. que aaltan del 
brazo de su madre, espoat;: ~.o novia. 
Muchos de 101 que se puM,baIl SIO~ las 
afueras daban cuenta de qu6 forma 
hablan deJtruldo lU facclÓlOI IUI ca
sas. . 

"Al Uepr 1" noche. Madrld VOlvió 
a tener el upecto de 'UD& cluc1a4 en 
plena auera. Todo el mundo regitaó a 
sus domlQJUos en es¡)ej:'a de una noche 

, traDqulla,.,.· PlJeato q~ reaparecl~ 
las nubes y el tiempo h\lmedo". - Fa-
bra. .. :", 

Do. aparato. ¡apon •• e. I No bloque. quien quler., 
Ion abatidos en fa r8916n ' lino quien puede , ! 

de Sulyuan Toulouse, 23. - "La Depeche" p~-
Pekln. 23. - La situacIón conti

núa tranquila al este de Suiyuan. La 
Prenea china. anuncia que un aVión 
japonés sobrevoló dicha región y que 
dos de <:1108 fueron abatidO', resul
tando SU8 pilotos muertos. laualmen
te 3e señalan movlmientoe de retuer
zos por ambos lados. Las tropas man
chúelJ, provistas de material moder
no, avanzan hacia Changtu. 

Por el lado chino se aeftala que el 
Estado Mayor y variu divisiones de 
Nankín han llegado a Tatung. - Fa
bra. 

"Aml,o. perlodl.tlll. deJ6moDoI de 
Jlolémlcall1 ya que todoll perMialmOl 
8ólo ulla .. aUdad I el aplal""Ie.lo de 
101 laulo.ol. (Jofrade., ,.. .tul"ll 
1811 radloemlsGra. ¡ balta )'a d. deba
tell liobnl todo lo CJue puede é11,tcUr
nos. crear entre uosotros dlleD.loae •• 
Plinto en 00 .... 81 DO lIab61. futleamea
tI' de contribuir. • qUIl ae ha,a m" 
1! ~trcCJh .. e IIlQUebra.teble nueatra 10-
H,larldad." • 

Contormes en un tol10. con la 'recomen
dación del colega. 

treball 

bUca un interesante editorial en el 
que, re1b'léndose a la amenaza de los 
rebeldes españoles de blóquear las 
costas leales del Mediterrineo. pone 
de relieve que carecen de 1Iota para 
hacer efectivo tal bloq~eo. El ~ 
dlco se presunta a carro de qul6n co
nerá la ejecucIón del bloqueo. 11 tite 
se 11ep & efectuar. y aftade: .. ¿a 
cargo de barcal extranjeros cUatrua
dos de falangistas?" 81 asf fuera-
termIna diclendo-se provocar un con
ftlcto de proporciones 1nsoI5pechadas. 
-OOsmos. 

, 
JirrJiDI' hDproeed.itel DO . U.9""" 
DIII,a.o de .... t'" mliü ..... '.1."
mo"el a1lfttro 1I0meaaJe II. ·1a talea 
ma •• ra que aOI e. pG.lbl. Ilaotrlo; 
dem",traDdo que .omos dl'DG' de IU 
.acJ'1Ic10 y capaces de eGDtlDuar la lu
ella bllta el relultado IInal que ellGs 
110 han pGdldo con.e,ulr." 

OcUptndote de MadrId, al que no debe
mos regatear lIacrlftcloll. dIce en uno de 
JOII P'rafo, de IU I .rtlculo de fondo: 

, "EH mu)' po.lble qae el eJ'rclt,. mer-
ce.arto del fUolamo pNleDda: a6a DD 
nuevo eafueno, y te ha,. mil dv. 
la lacha para naeltro. eompallerM de 
allA. No hemol de vac:Uar por eUo. 
Por el CIODtrartO. hemOl de Murlo 
mu, ea ea.ta HI'I .. , preparar mi 
f .... 0' .. a,.. ... , ... 0 ..-. .. re
ratearlel. }fo ",,10. "'" .. erlJaea 
del oaal DOI cl ..... clarlan .... pOD .. ! 
bUlda4el le. lIllIlarw 110 vida. ,rele
tarlu ,ue .. 'perdiera. , cambl. 1011 
lDlUe... de ollre~ Jlel mudo .. atril 
que con.ld.ra. ·Dáetfra laoll. G0180 .u 
propl. laelll."- . 

Eminentemente de acuerdo. camatad8l. 

DIARI DE BARCELON A ~ 
d·EST.A.T-OA.'I'A:t..A- f', 

Dedica su editorial n comentar' III figu
ra d~ nuestro .complftero Durrutl. 1 dice: 

"Noaotro .. , .... rellnal. deelaramol 
....... aclIíalfMl6. por Duratl.., .0 
g"'~OI IIparar .. la perieaaUda4 
.............. 'Ia .......... l. 
.. J"I •• , ............ al .... 0 elel ,,,ltI.. ' '. 

"W . ...................... , .. 
_ DuntI .......... ....,.. 1'" 

... , ... em .... te e~t.'eDdo . Pre,o .. 
,.. 10. ,oeM och, eatol'C8. dleellfl •• 
v ... tlMlatro 11",... de tnlbaJn. Que too .... . • 18.. de laborar, de p,odudr 
...... tem.nte, COIl tal de lo,rar el lit..,.. Y... H, .ID dtlputa. Y l.' Cn." que Hr ata por mAl tiempo; 
por un tiempo qae 11.0 le puede deter· 
Jn~jo, ,,,rqu la luclaa e8 do.:. y ~e .... 111. la, .. ." 

debieran callar. '. 
j El que lJultl'a ent.nder que enllenda l 

LA PUBLICITAT 

ELDILUVID 
'i'l tula IIU CrGnlcu J) larw; ":; 0 jJ·. rctu ¡ ¡v~ 

de vlsla a l o~ cgplo!". 

Como todo. lo. diarIo. de Barcelona. .. 
ocupa de la ftat¡ra de nu .. tro DurruU. 
Dice en ,1 I1lfftno Ií&rrafo de .u ecJlt~ 
rlal: . 

etIIII , ................ 81 ...... 0. IÁ 
..........''' ........... ..,1 .. ... 
~.er ti ..... W Yaler ....... 0 ... .a I.Mretado. ..... adI , .. -. ... 

(}1M 1.: ",ullda parle M ocupa de la 
muertll trillea de nU .. lro compllA.ro DUo 
,-ruJI, .d.l qu. dIce: 

. "Era eoIDO .. 'orre.te de Ja, •• eG-
~ Dice en IU crónica: ''B.... 4f~0 lDi. d. una VII: qUII 

Consejo muy necesnrlo en c.ta cl'Jdad 
butaJlte alerre :y demulado condada. 
De.tpuéll de recomendar pocu (lIaouslo
n .. y. nada de pe!abrel1as. dtco. 

"La muerte de Durnatl, .f ...... l 
eoaered6a de ...... _ .. rfeI .... obl -
,a al MallcI •• !fo .e U.,..,. ... 

...era Nlaü... '," . 
lA 'a ......... el ..... " ...... , 

era el' coraJe ... tul .. ' . ;... te:. 
..... a ~da J la "',""",'" ~ ... 
......,~ .. ' . ~ ,"'~ .. /: . . , . 

• 
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'. POlJ'ICA' ECONO"ICA DE LA REVOLUCION ASAMBLEA~S y 
CONVOCATORIAS 

n a e ion a I e s, 
, j 

PBOl'E810NU LIBBaAJ,U , 
Seed6a 4e Emplea4le. ~ .. ~ 

Sabal&enaol de Ceano. ele Cal..,. 
de C~~ • 

Se convoca para hoJ'. mart... dJa ~. 

por A, R." inC)eniero 
Y' , " - . 

1M materlae' prlmu y loe. p~ocIuctoa -&vaI- ,han aI40 el orl,en 
~e : lIluchu ¡ue~ deieDc,deaada. ',por ~ouee qué cueoIan de eIJaII, 
_tra las que Iaá posefan. El petr61eo ha/lldo la que m6a Importancia 
popoUUea ha alcallZaclo e~ estos tlempOl, por lIfJt lID producto· de prl-
~ necealc1a4 en la paz y en la perra. . 

La poUUela internacional de los 61tlmos veinte dos eet6 empapada 
,ea petr61eo. Durante la ¡uerra europea, 1011 t.mpefIOIl CfJDtnIeII, de UD 
,1ac1o, Y 1011 alladOll, del otl'O, cUatraJeron ImportaDtet ClODtID¡entes de tro

, 1*1 de los trentes principales, envlAndolos a Meeopotamla, Penla y El 
. ,06cuo, para , apoderarse de 1011 rlOOIt yacimiento. de petróleo que en 
, eetoe paises eu.tlan. La codicia de los "trusta" petroWeros deetmcadenó 
cuerna y ftnans6 revolodonfJ8 en Centro y Sudam6riea. El conftlCto del 
0IIac0 y la perra entre BoUvIa y ParalUay tmeron ,por orlpn 1011 IOn
deoII reauzadOll en la reglón disputada, y que anunelabaD la emtencla 
de petróleo. ' 

Pero muchas naciones han quedado fuera en el reparto de Iaa colonlaa 
rtcas en yaclmlentos del preclOllo aceite, y aun Iaa que Iaa poeeen, en 
ClU9 de guerra, ID, apro",slonaml~to depeade de Iaa contlnpaclaa mi
UC&ree. Tan 1610 'Rusia y Nortearil~rlca, que cUaponeJl de petróleo den
tro del territorio naclonal, estAD a cubierto del peUgro de carecer de 
eeeneIa para sos automóviles y aviones. 
lO Por eeo en todos 101 pafsel se preOcupan de encontrar ".osütDUvo 
~ 'Petróleo, producidos ' dentro de sus fronteras, y pranUzar uf un 
mfnImum de independencia en el aprovisIonamiento de los _vehlcolos 
terreetnl y aéreos a motor. 

~'I'lTVi'lVO, DEL PETBOLEO 

actualmente en Francls, Bél¡ica e Italia, requieren Instaladones suple
meñtartas y modUlcaclonM ea los motores, que 1011 baetm lnipUcables 
a. aviones y vehlcolos H«eros. 

Estos productos ~n, prlncl~ente: "combll8Ubles I6Udos" (1efla, 
carbones, etc.), gaslftWos en pl6genos lnstaIadoe IObre .1 veblcolo, 
y "combusUblM gaseosos", transportados !lo preslÓD en boteUones. 

¡¡ 

AUTOMOVILES CON GASOGENO 
La leila, los H¡nItos, 1011 aslomerados de carb6n, etc., pueden servir 

para mover motores de autom6v1les, si con eUos se alimenta UD gu6-
geno Instalado en el mismo coche, que produce un carburante gaseoso 
que lJusUtuye perfectamente a la paollna. 

Las modUlcaclones que deben Introdudrle en el motor y la lData
lacl6n del gas6geno, son senclDas, y el manejo del coehe DO lotre va
riación sensible_ Por las carreteras francesas, belpa e ltallan" clreo
lan vehlcolos aUmentados por gaa6genos, que han demostrado tODclo
nar perfectamente~ ahorrandD millones que antes se pa¡aban al extran
Jero, y aseguran el trasporte por carretera en el calO de que resoltaraD 
interrumpidas sus comunicaciones terrestres o marltlmaa con otros 

• paises. 

UTILIZAClON DE CABBUBANTES GASEOSOS 
Los gasee naturales (el pi de hoUa, el ¡as de alUa Y en general 

todos los carburantes gaseosos), comprimidos en recipientes adecuados, 
pueden ser empleados para aUmtmtar los motores de automóvil. 

El aceUleno, comprimido o disuelto en acetona, puede servir para 
el mismo objeto, seA'én el prooecllmlento ''Le Gaulols". 

Loe IUStltuUvos de petr61eo encontrados balta boy, pueden clas.-
fIcane en dos ,¡rapos: ''sustltuUvos totales" y ''IosUtoUvos pardales". CARBURANTES NACIONALES 

Loe primeros IOn productos que pueden susUtoIr en todaII lOS apU- En Espalla se ha hablado mucho de la obtención de carburantes 
cadOllflll a los carburantes derivados del petr6leq, tanto para los moto- nacionales; pero, lo mismo que en otros Importantfslmos problemas 
ree ftJoe qcomo para los de automóvDee y aviones. económicos, no se ha hecho nada. 

Loe se¡undos sustituyen a los carburantes derivados del petróJeo Catalufta, que en mucbfslmas COIaI ha dado la pauta, se ha ade-
para allinentar los motores de automóviles, especialmente 101 'autom6- lutado trazando la ruta, deberla hacerlo también en Mt&. El Gobierno 
\'Del pesados; pero basta ahora no son apUcables a los motores de avión. 'de la GeneraUc1a4 debla prestar la debida atención al problema y elabo

rar UD plan de obtencl6n de carburantes nacionales. 
8V8iITVUVOS TOTALES' DEL PETROLEO Este plan deberla empezar por la adopción del procedimiento del 

Estos productos, que se fabrican ya industrialmente en In,laterra gasógeno, que pennltlrfa aUmentar a los vehfculos pesados de trasporte 
y A .......... en canUdades Importantes, se obtienen del carbón. Some- (camiones y autobuses) con leila, carbonita, carbones pobres y otros 
UeDdo el carbón a UD proceao de hIdrogenacl6n, seg6n el método de combusUbles s6Udos del pala •. En esta primera parte del plan podrla 
Ber¡IDs, o destllAndolo " hldrogenAndolo lepa el m~todo F1sher, se adoptarse también la. aUmentacl6n con aeetileno, ya que el carburo de 
-obtienen hidrocarburos de aruUoga composIción que los que Integran la calcio se produce en grandes canUdades .entro del territorio catalAn. 
psoUna y los aceites peWOll. , La segunda parte del plan deberla tender a la obtención de SDIJUtD-

, Para estas operaciones, pueden emplearse lo mismo la holla que los t1vos totales de la gasollna y del aceite pesado, partiendo del carbón, 
' Upltos y carbones de baja calidad que se encuentran en toda Espafta que, por requerir costosas Instalaciones Industriales, deberla ser reaU-
y tambl~ en CataluJla y zonas de Aragón con ella fronterizas, como zado con margen de Uempo más ampUo. 
Fay6n, Mequlnenza, etcétera. Asf, de esta ' manera, sin pretender suprimir toda Importacl6n de 

gasoUna y aceites pesados, se aUviaria a. la balanza comercial de parte 
8US'U'lV1'1VOS PARCIALES DEL PETROLEO de la onerosa carga que sJgnlftcan Iaa Importaciones de gasoUna. y se 

. Loe IOStltotlvos parciales del pe~leo son aquellos que lo reempla- garantlzarfan contra cualquier contingencia la regularidad de tos tras-
zaD tan 1610 en algunas de sus apUcaclones. Estos productos, osados portes por carretera del pafs. 

JJJ'S;JJ$$O'$SS$;l$;~~S~~~S~~$S';~S$~~S$~S$~O$::SSSS;S$S:Sss:s;:~ 

El entierro ... d.e.1 c.omandanl .• 
¡seo'bar y del len'ien'te de 
A.ronáutica, Aurelio Máttínez 
~ tarde se verlftcó el entierro de 

101 ~taCiee Jefes Y oftclal, cuyos cadá
veres fueron encontrados en las lnme
dIac10nes del campo <'de fútbol del 
O. D. Jdplter, de la barriada de Pue
Il1o "Nuevo, a lllt1ma hora de la tarde 
del úbado. 
tu vfctJmas desempe1laban en la 

actual1dad la pre81dencla- y la' secre
taria de-la Unión Militar Republlca
Ita, respectivamente. Además, el ' co
lUDClante Escobar era jefe de Esta
dfstIc& de la ConseJeria de Defensa, 
en DD& de cuyas dependencias han 
estado apuestos los cadé.veres duran
te la matl"'a de ayer. desfilando an
te eUoe incontable núniero de com
pderos. Subordinados. etc. 

También v1s1taron la capilla ar
dImte el cónsul de Rusia, el general 
~, el consejero de Defensa, 
coronel sandlno, y los camaradas Au
reUO PernAndez, Sant11lán y Magriñé., 
aaf 'eoJno los profesores de la Escuela 
de ,Guerra, Lara Y Gallego. 

16 comitiva ftlnebre partió a las 
tres y media de la Consejeria de De
tema, ~do en la presidencia del 
duelo el general ~nguren. el cama
rad& Valdés, el Cónsul de la URSS, 
el cOróaet de Ji. GUardIa Nacional Re
pablfeima;' . lOs ' camaradas Comorera, 
Peniindez 'Y Revertés, éste en repre
sentación del consejero de Seguridad 
Interior; el Blcalde Pi y Sufter y otras 
penoaaUdades. 

JlI. Presktente de la GeneraUda de
l., 'en su secretario, Plql:let, t*ra 
que . ~ en representación suya 
al ,··entIerro. ',' ~ 

lb el ~tterro ' '1lguraban coronas 
otrendac:l.a por el Centro de movill
zacl6n 'de Oatal~a, base y talleres do ,: 
AeroDiutica.. Pefta del Recó, Restau
rante Ach1D'l,. Yee1no& de la calle don
de reeldf& Aurello Martines, OOnseJe
rta 4e ~, Comité M1Utar del 
P. 8. U. O. y l1. G. T., cuartel Carlos 
Marx y otras. 

de Durrutl, Plaza de la República, Fl
valler y Ramblas, hasta el monwnen
to de Colón, donde se despidió e 1 
du~o. \ 

• • • 
No es cierto que el sefíor Companys 

presenciara el destlle de tan triste 
comitiva desde un "balcón de la Oe
nemUda ", como asegura cferto perió
dico de la noche. 
~$~~$O$f'S'~~~ 

Sindicato Un i co de 
Di.tribución 

(Antes Mercantil) 

la 

A LOS IRRESPONSABLES AUTORES 
DE ANONIMOS 

Habiéndonos sido devuelto un ,ejemplar 
del manifiesto lanzado a la luz p11bllca, 
por la Sección de Banca y Bolo de e!lte 
Sindicato. en cuyo dorso y bajo el anóni
mo de ~Un grupo de empleados", se nos 
hace algunu acusaciones de albergar en 
nuestro lIeJÍo a elementos fuclstall Y ' mo
nárquicos; nos' vemos en la necesidad de 
Ilallr al puo de dlchu maniobras, ya que 

, no pueden tltulanie de otra forma cuan
do no se tiene la valentta de dar la cara 
y ,escudane.con' el anonimato, emplanun
dq a dichos Individuos para que de ' una 
manera p11bllca o como lo crean pertinen
te, mantengan - dlchu acusaciones, apor
tando lu · pruebas necesarias para ello. 
con la seguridad de que de :oer cIertas, 
sabremos cumplir con' la jUiltlcla que ' exi
gen 101l momentos,revOluélona :'os que atra
vesamos. - La Junta . • • • 
A TODOS I.OS AJ<'ILlADOS A ESTE 
SINDICATO Y A LOS TRABAJADORES 

lIlERCANTILES EN GENERAL 
CumpliendO el. acuerdo recaldo en la 

llltlma asamblea' celebrada el dla 6 de oc-
. tubre en el Gran Prlce, hemos procedido 
a cambIar oftclálmente el nombl'llJ de SIn
dIcato Unlco Mercantil, por el de Slndi-, 
cato Unlco de la Dlatrlbuclón. I 

No creemos neCesario razonar diChO 
cambio, si se tiene en cuenta que la tranl
formación social que eatamos viviendo exi
ge nuevas norma!! y estructuraciones a fin 
y efecto de que élltall den el máximo de 
reildimlento polllble. . Ea de remarcar, no 
obltante. la Importancia que tllne en los 
momentos revoluclonarloll que vivimos. la 
distribución racional de todO!! 1011 produo
tOIl y (para ello ell precuo qua estemo!J lo , 
debidamente preparados y capacitados 
para ello, toda vez que 1l0mOll 101l Inicia
do, para llevarla a cabo. de acuerdo con 
lu orientaciones confederalu. 

Esperamos que tomaréis la debida no
ta de lo expuesto. 

El Slaell.to Valeo .e la Dllblbael6a 
~~~SS'~$SS$S"'$'S$S'S$$""''''S'' 

Un , ra190 m'. d. 
. honr.dez 

CENTROS OFICIAL~S 
ACLABACION A UNA NOTA 
DE LA COMlSION D.E LA IN
DU$TBIA DE GUERRA. 

Como aclaración a la nota publicada 
por la Comlsl6n de la Industria de Gue
rra referente al aumento de un 15 por 
100 en el precio de los materiales que le 
Rean suministrados, es preciso hacer cons
tar que este aumento se refiere a los 
precios que reglan antea del 19 de julio 
último, por cuyo motivo todos los comer
ciantes o Industriales que tengan factu
ras pendientes con esta Comisión. ten
drán que enviar una relación de los pre
cios a que facturaban sus artlculos an
tes de la mencionada techa. sin cuyo re
quisito no les será abonada nInguna fac
tura que esté pendiente de pago. 

EL TRIBUNAL PO~~~ 
Maliana. mlércolell, ante .. TJ11Mma1 

Popular especial, se verá la causa COlltra 
el , ex teniente coronel MlUluel Mejlas 
de la Cuesta, capitán Fernando Ochoa 
Urrutla y ex tenientes Fellclano Rodrl
guez FernAndez, Angel Dlaz González 
Herrera, Miguel Tello Vallés y Angel 
Clavero Fernández. tod05 ellos del regi
miento de caballerla núm. 4. de Montesa, 
por los hechos revolucionarios del paudo 
julio. 

El ftscal, en sus declaraciones. conlll
dera a los procesados comprendidos en 
los artlculos 237 y 238 del CódigO de 
Justicia Militar. 

CONSTITUCION DEL COMITE 
D».!J.A LUCHA ANTlLEPROSA 

En la Consejerla de Sanidad r. bajo la 
prellldencla del director genera. ha te
nido l\lgar la sesl6n de constitución del 
Comité de la Lucha Antlleprosa. , 

Fueron estudiados diferentes proble· 
mas, entre otros. el acelerar 101l, traba
JOIl de la nueva lepreserla qu~ con unos 
11tlles y una ,organización perfecta. tiene 
que Ilustltulr pronto la antigua de ·Can 
M!l8deu". 

Fueron, aprobadOS el funcionamiento de 
los tn:¡; centros , de Lucha y D~pensarlo 
de Tortosa. Reus y Barcelona. y el 8ub
centro de Amposta-Aldea y las nonnas 
de la ' campalia pro leprosos. asl como la 
llamada a los ' médicos y sanitarios para 
que colaboren en la tarea y no dejen de 

declarar, en cumplimiento de la obliga
el6n preceptuada, a los centros de Lu
cha, todos los casos que existan o de 
los que tengan conocimiento. 

La gravedad del problema y el aban
dono en que se encuentra. hace Indis
pensables lall medidas sanltarlu que se 
acordaron con la esperanza de onear la 
lepra de nuestra tierra en un término 
breve. 

EL PRESIDENTE 
EIPresldente de Catalufta celebrÓ una 

Interesante conferencia con los consejeros 
de Economla y de Asistencia Social, ca
maradas Fábregas y Garela Birlin. Más 
tarde fué ·cumplimentado por el coronel 
Vlllalba que ha regresado del frente de 
Huesca. 

Aviso a la Prensa 
El Comité de Defensa de la Revo

lución Espafiola AntifasClsta de Per
pi1h\n, ruega a toda la Prensa con
federal y anarquista le m&Ddéls un 
eje~plar a la Rue Marechel ,Foch. 

AVISO 
Las CeDtur1as V, 2.' Y 8.' de "Ro

jOB Y NegTOB", la l.' de "Aguilu
chos", la 10.' de "Asca.so", la centu
ria de Ampo.sta y Jos compafieros 
que llegaron de Huesca con el cama
rada Cristóbal, se presentarán, ma
ftiui~'miércoles, a las ocho de la ma· 
fiaDa, en el cuartel ' de loe Docks, de 
la' Avenida Icaria. - El delegado ge
neral, Crfst;6baJ. 

Nota facilitada por et Nego. 
ciado de Prensa y Propaganda 

\ 

de la, Consejería de Defensa 
Tod •• , •• "lari ... y t.lI.re. que norm.l

mente u •• n .iren •• p.r •• 1 rel."o ti. lo. tr.
.... ¡.dor •••• e .b.t.nd,,'n d. h.oe .. I ••• our. 
tanto d. di. 00". d. Boch •• oon objeto d •• ,,1-
.ta •• I ....... n ... d ••••• 

Po .. ~I oon ...... I .. I ........ n ........ ·ouan\o 
lo ___ •• an la~ ... I ..... 0"01.1_. 

a las Ilelll de la tarde, a todo. I0Il compa
lieros de la Sección de Emplea401 Adml
nlatratlvolI y Subalternoll de CeDtl'Ol di 
Cultura de Catalufta. a la asamblea que 
tendrá lugar en el ocal IIOClaI. FaMa d. 
PI Y Margall (antes Paseo de Gracia), 

¡UV~TVDES LlBERT.uqÜ 
DE SERVICIOS PVBLIC08 

Asamblea hoy, a las selll de la tarde, 
en el local del Sindicato. 

IlETALVRGI& 
(SeeeI6a l1cIeQaieot) 

Se convoca a ' todoll 1011 deleradDI d. 
talleres que trabajen IDÚ de CUArenta 
obrero., pasen de sel. a ocho por eata 
Sección Mecánicos. para ponerse u nI&
elón con la Junta. 

-Los compaliero!! de esta Sección hlUl 
de pal!&r a controlar .UI carnet, todPa lo. 
dlas, de .els a ocho de la tarde. 

-LoII delegados y Comltéll de Control 
han de teoer bien en cuenta que en ata 
Sección existe una Bolo de Paradol. a 
la cual se le debe atender con toda la 
consideración que merece. 

(Sece161l Lampll&aa) 
Todos los tallere!! que DO est~ contro

ladol, han de pasar BUI delep.dos lo &D
tes posible por la Rambla del 19 de Jullo, 
a las seill y media. 
(Secd6a Elednclltu de la barirada .el 

Clo') 
LoI delerados. Comltú y alectrttlltu 

de la barriada del Clot, 111 puarin todos 
101l dlu por la barriada, Mallorca (eaqui
na Dos de Mayo). 205. 

De laterá para 1 .. mIll&ua_ 
Para los electos de control de anDa. .. 

os notlftca, que hieta el 1.° de diciembre. 
de cinco a siete, en Rambla 19 de Julio. 
Be extenderá, previo aval de 1& 8ecc16a, 
el carnet-control del Sindicato. 

lIIERCANTIL 
Seccl6a lIIecaD6cratu 

Se ruega a todu las compatleras maca
nógrafu, catalán y francés. que en la ae
tualldad Be encuentren s10 trabajo y per
tenezcan a e8te Sindicato, pasen lo mú 
brenmente po!!lble por esta Bolsa de Tra
bajO. • Seeeló. PabUGldld 

Se convoca a todos los compaAerol de 
ClllAS de publicidad, 1011 que Integran hoy 
Cuadros y Ampllaclonell, Casas de Viaje. 
y Turl8DIo y, en general. a cuantos cama
radas cuyas caracterlstlcas de trabajo no 
les pennlta estar ya encuadradoll en lu 
Secciones de IndUlltrlas constltuldu en el 
Sindicato. a la uamblea. que ae celebra
rá maliana, mlércolu. dla 25, a lo Ile
te de la tarde. en Plaza Maclá, U, entre
suelo, al objeto de constituir la Secct6n 
Vario!! y nombrar su correspondiente Jun
ta directiva. 

Sabteul61l Profe.ore. lIIercaaWea 
A 101 .teddtleol 'Y profeto...,. de Mad.

mI .. qae 110 .. táa Iladlead.1 
Una ve:.! más esta Subsecelón de Pro

resorell Mercantlles, Invita a todos aqUI
Ilos que se dedican a la enseftanza co
mercial a su Inmediata Ilindlcación. el:: 
con extrafteza ' vemos a4n. que • 
clase de profesorado", pennaDeee IIn 1Ifn
dlcar; e!lperamo!!. que si comulgan con 
nuestros principios. pasarán a recocer Rl! 
propueataa de Ingreao. a este Sindicato 
de Profe!llones Liberales. Pa!!eO de Pi 'T 
Margal!. 35. l .·. Subsecclón ProfeIloll!ll 
Mercantiles, todos los d1as laborablea. de 
doce a una tarde y de cinco a ocho noche. 

JUVESTUDES LlBEBTABIAS DE LA 
BARBIADA DEL CLOT 

Reunión hoy. a las nueve de la IKICM, 
en la Plaza Mercado. :l. 

COSSTRUCCION 
(SeedÓII PIedra AJiUlclal) 

Reunión de operarloll del Cemento Ar
mado. matlana, a las seis Y media de , la 
tarde. en 4 de Septiembre (antu lIIerca
ders), 26. pral. 

ALlMENTACION 
(Seftlo_ o..u. ___ > 

Reunión cie mlllt .... hGIF •• 1M _ 
de la noche. 

DISTRIBUCIOB 
(Se«16a Vaded.... L1bret) 

Se convoca a todos los traperos para 
que pasen. urgentemente. por esta Sec
ción. 

PROFESIONES LIBEBALES 
(Seccióa de Empleados Admt.llUati,," y 
Snbalternos de Ce.tros de Caltara de 

Cataluia) 
Asamblea. hoy. a .las seis de la tarde. 

~aseo PI Y Margal!, 35 (antes Graela). 

AGRUPACIOS ASABQUISTA "LOS DE 
AYER Y LOS DE HOY" 

Reunión de Sindicatos. Grupos y Juven
tudes Libertarias. hoy. a las nueve y me
dia de la noche. en Cortes. 810. 

MADERA 
(Secleóll Aserradore.> 

<Seccione. Gastronómic.> 
Se convoca So todos 1011 compatlel'08 ase

rradores para hoy, miércoles. en nuestro 
local de la calle Caballes. S3 y 35. a la 
asamblea general de Sección. 

Por la importancia de la misma. III su
plica la asistencia de todos. 

~ETALU&GIA 
Reunión de militantes. miembros de 

Junta de Sección y barriada. hoy. a lu 
siete de la tarde. 

Seccló. ¡o,-ero., Plateroe ,- SIJaIJuon 
Rogamos a todos los compaAeros dele

gadOS de taller que no utin controlados. 
puen por esta Sección. hoy. martes. de 
seis a ocho de la tarde. sin falta. 

JUVENTUDES LlBEaT~S 
DE SERVICiOS PUBLICOS 

Asamblea. para el marte8, a lu seu de 
la tarde. en el local del Sindicato. Se 
ruega acudan tOd03 los a1Uladol por .r 
de máxima impo'l'taacla los aauntos á 
tratar. 

SECCIO;li DI:: PANADIl80S 
Barriada de Gracia 

Al!&IIlblea extraordinaria de la barriada 
de Gracia. que celebraremos 1011 obreroll 

I plUladeros. el dla 24. a las dlea de la 
I maflana. en Rubl. 17. 

SINDICATO DE LA DlSTIUJn1C10N 
<A. tes Mereaatil) 

z.... Sarrii 
Reunión de militan tea, el dia ~, á lu 

siete de la Iloche, SarriA, 10. 

I'ADIL Y TEXTB. BA&CBLOl'& 
y 8118 CONtoJLNOII 

8MeNa ..... eI~ 
Se COIlvoca & todoe 101 para4~ coa ea

r6cter urpaUalmo, para que .. . pneea_ 
tu clurute todo 11 ella de hoJ', coa el 
blu utudldo que de no haeeño, pterdea 
todol lua derecholl en la Bola elel Tra
bajo. 

DetrAs del coche fúnebre segulan 
la IMUldera 'del P. S. U .. O., piquete de 
AeronI.utlca naval, gu&rdIas de -Asal
to, mm de Escuadra, Carabineros, 
banda del Partido Federal Ibérico ·con 
fuel'll8 del mImlo, banda de come
ty·\'de la Guardia Nacional Republl~ 
caD&, banda de las 'Juventudes Socla
Ustú de BarrfI" cuartel de ' Lepanto, 
IIquIerda RepubUcana, Esquerra Re
publlcima de C7atalunya, banda del 
cuartel ,de Carlee Marx, mlUcftli alpl-
11&1, TrumIaIones y seftales, bandas 
y fuensaa del P. O. U. M., Escuela 'Po
pular de Instructores de Qy,erra con 
todu las ~ de los d1at1Dtos 'OUer
PCII de Ja. mlIm&, IntendencJa. Artl· 
l1.r ~ etc. ~,' 
' . :~'.~~ ·~~·'.~.'~a' A~enIda 

El :eompaftero Saf9adór ' Carreráa, 
del Sindicato de Tralporte (1nIpec-" 
olón TIerra-Puerto>, se ha encontrado 
una, cartera con 41nerO en bllletes " 
de bNlco y documentos a nbmbre de 
Salvador Cllment.' QuIen acredite ser 
su due60 podr6 1'8ClOIWIa ' en la Pla
ta, .,' primero, ... da. I ( 

,. 

EL JEFE DE LA SECOIO. TEC.ICA 
.... a. AU.ELIO .ATIJ.LA 

1 
PlieFESIONES LIIIE&ü.Il8 

Reual6D. hoJ'. a las di. de la noch., 
en Pueo de Pi '1 Xarpll. 85. prlllClpal 
(lUItea Paseo de Gracia). para dilClltlr 

1--------IIII1i~------------IIII!I--ii.1 OMU dt1 dJa del Pleao Local que .. de ce1tbI'U'M mabDa, dla .. del C:Onilllte. 

" , 
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PROA Al FUTURO 
. , . 

C'ARTAQENA PARA EL éONCEJO MUN~CIPAL DI BALSARENY . ' 
_ &s 

Ni obstáculos desmesúrados, ni 
duros a cuatro p •• etal 

RENACE 
Oartag6Da tuvo "" ayer... Fe

deral~, cantón... Lucha tenaz 
oontra lo" podere" cont1·ulc". 

ENT'RE AM'IQOS 
Vamos a tratar otro aspecto rela

cionado con la campafia que sobre el 
colecUvismo se viene realizando en 
los pueblos de Catalufta, tanto por 
parte de BUS detractores, como de 10.9 

que lo propagan. Un excesivo y pelI
groso afán de proselitismo hace exa
gerar a unol y otros los argumentos 
esgrimidos en pro de la propia tesis. 
y mientras de una parte I!le habla de 
obstáculos que impiden la realización 
inmediata de ensayos de cultivo co
lectivizado, de la otra, se nos pre
senta el colectivismo como una Ar
cadia al alcance de la mano. No, ami
gos y compafleros, ni tanto, ni tan 
poco. A los campesinos, en nada se 
les beneficia con tales exageraciones, 
ni por elite ca,rnino encontrarán su 
emancipación. que es lo único que 
debe preocuparnos a todos y que tie
ne mucha más importancia que el me
ro ingrellO a una u a otra organiza
ción. 

El campesinado no puede ni debe 
servir de plataforma para nada ni 
para nadie. El campesino no tiene 
que servirse más que a si mismo y en 
fa reconstrucción económica tiene un 
puel!lto que debe ocupar por derecho 
propio y no por delegación. 

El colectivismo no es una varita 
mágica que instantáneamente solu
cione todos los problemas que el cam
pesino tiene planteados. Como toda.s 
las cosas de la vida, el colectivismo 
precisa de un período de tanteo y 
aprendizaje. Hay que contar, pues, 
con las dificultadel!l inherentes a toda 
obra. renovadora, para evitar decep
clones quo serian explotadas, exage
r!ndolaB, por nuestros contraopinan
tes. Las dificultades. no se vencen es
grimiéndolas por las tribunas como 
espantapájaros. sino 1I0bre la marcha 
y medida que se van presentando, ya 
que nadie podrá demostramos que sea 
po.Iible llegar al segundo año, sin an
tes haber pasado por el primero. Por 
consiguiente, cuanto más pronto nos 
pongamos sobre el camino, más pron
to superaremos el perIodo de apren
dizaje y tanteos que de ninguna ma
nera podemos eludir. 

ses de una parte de campel1no., alen
tadOI por pt'opapndu Intereaadu en 
aUmentar estOl prejuicios, con tln.1 
proselitistas, como ya nemas seftala
do en otras oca.siones. 

Todo 10 que se está diciendo de eré
ditol monetariol, maqU1naria, prepa
ración &dm1n1ltraUva, etc., etc., no 
pasa de ler truCOl 4e propa,anda, 
que hacen muy poco bonor a loe com
promisos contraidOl. La necesidad de 
conceder créditos monetarios a los 
campesinos para que puedan seguir 
adelante con el laboreo de 1&8 tierru, 
no tiene nada que ver con el colecti· 
vismo, sino que es una consecuencia 
del hecho revolucionario, puelto que, 
de la misma manera, lo. preci.arlln 
aquellos que continúen cultivando las 
tierras en régimen tamillar. Si diez 
que han juntado sus tlerru para oul
tivarlas en régimen colectivo no dis
ponen de peletas para abonos, semi
Hu y demás, el que tampoco las hu
bieran tenido de cultivar tierral por 
separado. Del campo ha desapareci
dO" el "gran propietario" y el uaure
ro, que eran 101 que cada alto antici
paban los créditos monetarios a loa 
campesinos que lo precisaban, que 
son los miamos que los precisan aho
ra, ya que las tierras necesitan de 
abonoe y de semlllal, lo mt.mo si son 
cultivada. en régimen tamiliar que 
en colectivo, y los campesinos tiencn 
que comer igual de una manera que 
de otra.. Los créditos monetarios que 
hoy precisan los campelinos, nada 
tienen que ver con el colectiv1emo y. 
si mucho apuratnoa e8te tema, no ~08 
seria dificil demostrar que cien jor
nales de tierras cultivadas en régi
men colectivo, relUltan mia baratoa 
de laboreo que de cultivarse en diez 
fraccione!!. 

Por lo tanto, 81 hay dificultades pa.
ra la concei16n de créditOI moneta
rios a 101 campeSinos, ea un voto mAl 
a favor de la colectivización, puesto 
que ésta reduce la cantidad de pese
tas necesariaa. 

Dejemos para otro articulo la cuea
tlón de la maquinaria. Terminamos 

. el presente con la siguiente afirma
cl6n: Sin ningún tractor, sin ml18 
utensilios que los disponibles en la 
actualidad, los campe linos pueden co
lectivizar el la.boreo de sus tierras, 
con la seguridad de obtener mayor 
rendimiento que en régimen famlllar. 

Paaaron 105 a;lo" y Oartagcna 
!Md tomatldo el 56varo cardeter dc 
población mílitart5ta. Marina, ar

,56"01, Oonstructora Naval. 
SIt campo es pobrc y r i cas ¡ItS 

minas. El campesillo morla de 
hambre Bobl'B las Uerrll8 "odien
ta~. Y mona el mínero de las ba-
7'nadas de OartagC1la 11 La Unión, 
pOl'quo 101! d"o?lol! de las mítlas pa
yaba" BalaNos milldrrtmos por jor
nada" d'gotadora". Lo" oapitalIBtll8 
levantaban palacios, construfan 
plazas ' de toros, manejaban a su 
antojo la 'polltica Zocal. 

En Oartagcnu so Plotaron muy 
pooo ll)" elcctos de la j""tattraci6n 
de la RCIJlí bllca. Por aqllf saUó 
AlloHM trallqttUamellte. Y todo 
qued6 Igltal. Los StndicatOB 110 tu
vfol'Ot' 31t esplondo7'. Llegaron a 
ellos -muy pOC08- pCl'O se hM
tfaron ouando tto pudieron COtl8C
!I"II' mM 3alario. Aquf 710 se pen-

. s6 e1' que tras los 3ala,.io/J había 
una Revoluci6f¡ por haoer. 

'" :Al Iniciarse el 1IWJvlmiento lac-
closo saltcron a la calle VQ1'ios gm
pos de anarqntstas, "ocialistas y 
"epublicanos, junto con los mm'j
ncros. El gmeBo del proletana,do 
se quedó a la expectativa. Y aho
ra, poco a poco, se van creando 
Sindicatos y dándole impulso a los 
que habla. 

Es ~lty le1tta esta la bOl'. p"oro 
BO ha 4¿bido empezar aqu' lf, labor 
qlle 8e hi::o en otros pucblos lrace 
cinco afias. Los n/mados en 10B 
Sindicatos -"~n 8ft may01'f«.- han 
/Jalfdo ' del con/esionarlo para la 
organi.e:ación. En momentolJ como 
éstos, presentan bases dc trabajo 
que, aunque hubiesen sUlo aproba- ' 
das con anteriondad al mo¡;imien
to, debieron anIdarlas. ·Y eso ocu
rre porque no viven la R~luc¡ón 
,¡i la guerra. Oourre porqlte nacen 
a la vida sindical "in haber obte
nido en loao el perfodo de Repú
blica la ma" nimia relvindicaoión. 
Ellos son los re8ponsables, pue8 
1tada hicicro" por or,Qanfzarsc 'JJ 
dc/e7lderae mutuamente. 

M. P. CORDON 

~~~~ 

La. colectlvizacio-

Sin eufemismos, con aquel lCll&Ua
je que a todos los que vamos con 
la ropa lUcia del trabajo nOI e. co
man, nOI OCUparemOl, por ler de ac
tualidad, de ' 1IL conatltuc1ón en elta 
localidad del nuevo Concejo Munlcl
¡>al y de .ua debe~s para col1 el 
pueblo. Creo q"e entrar" o habrA en_ 
trado cn · funcloi1es antes que eatas 
lineas velEn la luz. 

Bien venidos seáis. amigos todos; 
pero si no venis dispucstos a reali
zar una obra justa y fecunda, no os 
queremos. Den .. por ' acabadas ya 
todall aquellas tantaslu y algaradu 
que estaban al orden del dla antes 
del 19 de jullo, que mlla bien Blm
bolizaban todo un conglomerado de 
COS8.8 arcal"Caf y corrompidas, que 
unoa pueblol cll¡no. de una lociedad 
civilizada. " 

Sed todos fieles, justos y acUvo • . 
en la obra cumbre que a todo. nos 
une por Igual. Que nadie hl!-ga calO 
omiso del contenido de fatal re~l1-
dades que la hora presente nOI im
pone a todos. 

No olvidemos que ha pasado ya el 
tlen\po de andar cQn titubeos y va
cilaciones; quien no le lienta hom
bre, qUien no lepa responlAbll1&8l'1e 
de sus aetos, que SJ! reUre, que se 
aparte, que no obstaculice el camino 
a los demAs. 

Estaa palabrae corcUalmente d1rl
gldas a todo. los COlbpafteroll com
ponentes del nuevo Municipio, son a 
titulo de observación. Que no tengan 
hoy las mismas caracterlsUcas que 
ten1an los Mumclpt.ol anterlorea. Que 
se vaya a este edificio sólo a exami
nar y estudiar Qien los problemas 
qu~ hoy se encuentran pencUent .. de 
solución; que se ,vaya sólo para ser
vir al pueb10, que le haga todo a 

, 1& luz del dla: que no se obre a es
paldas del pueblo que ~to ha ve
nido 8Ufriendo. 

El pueblo os ha conftado eata sa
grada mMlón, pues a respetarla y de-

Acto d. aflrmacl6n 
anarquilta en Al· 

baceje 

Para colectivizar el cultivo de to
das la., tierras de Catalufta. no exis
te. ningún obstáculo de orden mate
rial, ni se precisa de nada que no 
tengan ya los campesinos. Si en la 
región catalana na se han colecti
vizado todas las tierras, se debe ex
clusivamente a los prejuicios burgue-

n8' en Aviny6 I 
El domingo, 8 del presente, se ce-

Desde el dla 1 de septiembre del lebró en la ciudad de. Albacete un 
afto actual, vienen actuando colectl· acto de afirmación anarquista org~
visados los obrerol del Ramo de la nizadO por el Ateneo , Cultural, Gru

En Ca.p ••• ' d...... CQUtrucción, adheridos a la C. N. T. pos y Juventudel Libertarial. 

J. Borms 

~=$$$~~"$~~'Of$'~~~~ 

DESDE SERON 
.. A."l. T., como era dé esperar, con Despu61 de unu breve. palabras 

resultados poSitivos, eh beneficio pa- . de preseiltaclÓll por parte del com-

La uni6n consta"tuye impulsar la colecti.- ra el ramo, para la economla y para paftero Pablo, de la localidad, áte, 
el rendimiento del trabajp. COmo elemento que preside, cede la 

I ""6ft Lo! obreros del Ra~fl~e la Ma- I palabra al cómp~ro Miguel Pla-.1 triunfo ! Ylzacl ·· dera, unOI dias más tarde, se co- nella. 
E! Sindicato Unlco de Oficios Va- Recientemente se ha celebrado en leotlvizaron, también' con buenos re- Este compaf1ero de.cribe ¡ran par-

esta poblaci6n, que pert'enece a la sultados, como los del Ramo de la te del deaarrollo 'efectivo de la lucHa 
ríos, a los trabajadores de Berón y en Constl-ucción t ftA 1 t 

ni I 1 Rí provincia de Zar .... oza, no invadida I ' . ari ffascl"ta oper .... a en e rente des-
pa cu ar a os de o Almanzora: -.. Inmedi~amente 'de el!lta fecha van ... 

En V1st d 1 t por el fálcl.mo, un 1I1'Iportante acto Ct · de el pri%\ulplo de la Insurrección y 
atravesam~s. eno:8 e~lr~~ f:l:~tl\~~: para dar a conocer al pueblo el pro- ;I~~olec ivización los obreros lam- term1n& anlmando a que el pueblo, · 
dlrlg1mos a los trabajadores, pero nos yecto de colectivización. Los representantes de las slndlca- en el mayor ¡rado num411co posible, 
es obligado el tener que manifestarles BajO loa auspicios de 1& C. N. Ti Y lea y partidol pollUcol que Integran se delplace hacia el freMo para ter· 
a varios de ellos de la U. G. T ,. que la U. G. T., unidas para llevar a efee- 1 C j Mil 1 tán t ba minar con esta sangrla. cruenta que 
en varios pueblos hay un núcleo de to con toda arlt)onla el control de la e once o un c pa, es ra - nos hace al pensar en ella estreme-

ocl 1 1 
•• -' jando actlvamente para la colectivi" d ho 

compafteros que quieren organiZar el vida s a por el pro l.aJladO, cele- zaclón en común para el abastecl- cer error. 
Sind1cato de la O. N. T., Y esos cuan- bróse el acto en cuestión. Hablaron miento del pueblo. DeapU6a pas6 a oCUpar la tribuna 
tos Se oponen a ello, hasta incluso los camarac1al · de las doe orp.n1l&Cionel ' I Reciben la InstruccIón los !DOtcl!!.- en representaci6n del Com1t~ Rerto, 
deearman y los meten en la cárcel y obrer~, poniendo de manifiesto 10 nos de veinte a treinta aftos por los nal dé la l'éderaC16n de GruPOI Anar
les dicen que la O. N. T. no se puede que Significa la unión de la C. N. T. Y inÁructorea José Flguerola, Mi¡Uel: qulJW¡I e Levante (l'. A. ,11), el 
organIZar. Claro está que eS08 compa- de la U. G. T., Ui cOJllO 10 que re- Tofrenl y Joaé Morral, individuo. de compaftero Arturo ,81m6. " 
fieros se desplazaron a la localidad de presenta la coleCtiVización y las mejo- esta localidad. _ Antonio Costa. k.te compafiero: hilO 1" apÓlogla 
Serón pQra ver 51 podían solidarizar- ras que con ella han de conseJulrse. sint6tlca del anarquismo haciendo 
101 porque ellos ven que el! el único Con acopio de ar¡umentoa, lo. ora- ~~~~~v~~,~ brevel:l concretu ob.en:aolones de 
pueblO en que 1011 trabajadores han dores puSIeron de relieve la Ilbpor- tipo hilt6rico refllJlJ\do con clarl-
sabido divulgar lo que es la C. N. 'r, . tancia trascendental que tiene la dad merldlani. lo q~ slgniflca "It, 
pero, ahora bien; el Sindicato de Se- unión de los trabaja40rell por enc!- ideal. 
rón está diSpuesto a que no avasallen ma de dlterencl~ de partido. Glosa- . En (¡Jti~o tdrmlno puó a ocupar 
":1 murmuren a la C. N. T. porque I!B ron lo que representa la nueva estruc- la tribuna el comPllero Juan, Rue. 
la única. Que del!lde 108 primero!! mo- tUra social que se pretende regulári- da (hijO). en nombre del comtt' Re-
mentos que el faslJismo quIsO impo- zar en oposición a 101'1 viejo. moldet lid J t d Libe......... ti 
nerse ante loo deseoi del pueblo tra- de organlzacl6n social que van cadu- g ona e uven u ell , "ww-,aa ,.' 

j d l'ó ' '1 cando .. partir del moVill)i"nto revolu- la reglón levantina, ef cual, después ba a or, sa 1 a lB snllo como un so o .. , '" de hacer un bien coordinado y etu-
hombre Y hasto. la hora presente está t:Jonarlo inielado en la gloriosa te- 'slvo IAludo, trató tanto. asunto. que 
dando el pecho en toa os los campos cha del 19 de julio. '. 
de batal~a ~ segulré.n dándolo hasta Correlponlal seria dtflcU enumeratlOl ,n detalle, 
que qúet1e de&hechil la reacciÓn crl- pue.to que ocuparla un lu,ar dema-
minal '~~"$:"~:~ liado extlnlo. AII qu~iDOi l1m1tart-

Ah';'" bien; 'ellte res ulta porque mOl a expre.ear de la t",rma málliD-
c1M4e qU6 estall6 el movimiento se hecho. DO ql&leren que le em&DCipm tétlca potlbll 4111 DIP iD momentos 
bU estadO 'J se esté.n introduciendo Y. que serían los ónlcos que un dta no A1¡1401 4e 1\1 ~,~ IDtullamaar 
v&l1os Individuos de 101 que nunca lejano les derrotarfan por compteto. al p'llbUco. .., ..... , ' 
han pertenecido a ninguna organiza. Ali es que este Slnd1cato, como ya :. ' J'ln&lmlllte él oompdeí'O Pablo, de 
clón ni polfUca ni sIndical, y. 'en una hemoe dlóho ailterlOrDlente, no lltari · la 1oc&Udad, oomo..pret14IDt. ' dt1 ao-
JJt&labr~ 1aselsta8 l'ematadoll; pero dispuesto a que nlolúll compañero de to, de~ 4, brftr • ., ItIlUdo rtI\l-
los tl'l.bt.jadQres honradOS que ven td- la C. N. T. lefI ~vRu1J&do como hasta I mtD oomo colrOlarto bal ="'\6 a 
du .tu maniobra. tratan de ret1rar- 841}í 10 ha venido siendo cn cate Río loe COD.Cn1rreDteI al acto a que aIr-
SI' Y orpnu.r la O. N. T., y 'elOl mal- de AlmaDIorI. Y por hoy, nacl& 1IlÚ, ,matu con su ueDtlm1tato, 1&1 m" 

• 

fenderla con tesónj que bien Jo Con
viene a éste y " todo. 101 pueblos. 

Le falta en primer lugar al pUe
blo ~ue nOI ~pa, Uha buena .Co
'oper",tlva óbl'tra oon 108 molde. de 
la. nueva el:onomla: talta, t&n1bién, 
Un grupo e~olar todo lo mAs "trac
Uvo posible, dOnde la' voluntad 'r, ale
gria do 108 l*iuefto. brille por to
das párte •. Le fllta, ,t&mb14D, un 
hospital , para la aalstenc1a 'dcial. 
Tambic§n le talta, un Mat&c1ero bas
tante más decent~ que el que ligue 
todavla , en pie¡ adem", el impreso 
clndible una biblioteca popular y al
¡unas otr&l co'&I no menol Impor-
tantes. ' , 

Del problema de la cultura pienso 
ocuparme en un próximo art1c\tlo en 
el cual referir4S la ne¡U¡encla con 
que llevan elte problema los maes
tro. 'de e.te pueblo, un poco frelcos 
en elta cuestión. 

Vamol a ocuparnos 4Iohora de lo 
que le lobra al pueblo, 10 mu 1m
pOl't..k.nte por aer 10 más perJud1claJ. 
El el juego diario de cartas po~ los 
cafés y el frecuente viCio que parece 
que ee haya eternizado de tomar co
mo purga copaa de alcohol. Ver
güenza todo elto de UDa lOc1edad 
que huta ahora ha querido llamarse 
civillzada. 1 _ 

Todo e.te lIIDeam1ento' correspon
de el llevarlo a cabO a 101 hbmbres 
CIue nOI IeDUmos representado. en 
el nuevo Concejo. 

Estoy !egurb que para los hom
bres que represeritan y encaman 1&1 
eaenbill-S.:..de la :0: N, T.¡ DO le,e .~, 
dificil realizAr toda eata.-obra con i a 
colaboración de todos 101 hombrel 
conlclentes, aunque espero ha.r&h 
otro tanto los d~más compafteros de 
Municipio. ' " 

Hagamos, pues, entre ' todoe, un 
pueblo culto ' y generoso,conao1ente 
y trabajador, elevándolo al nivel que 
lu circunstancias nOIl exigen & to
dos. - P . BiCl}dlcho. 

Salud, camaradas d • 
a.,b.,.I -<-

El Hospital del Puegl0, de 1& C. 
N. T., 01 saluda. 

A vosotros, los que lIos~~n6Is la lu
cha en ayuda y en esfuehas jamás 
caldos por nuestros hermanos que es
tán en la ilnea de fuego, a. VOlOtroll 
Oomité Comarc&l RevqlUc1oD&rto, 
ané.rqulcamente 01 aaludamOjl, 'y en 
nombre de todoll 1011 senUmientOl Hu
manos os · decimos: Pueblo de Berbe
gal¡ t6 que un dla tuviste la arro
gancia de ofrecemos una sonrisa para 
el Hospital de la Confederacl6n Ni" 
elon • .! del Trabajo¡ ' de nue.tro HOII
pital, del Hospital de los caldos y ne
cesitado., del HOIpital del pueblo la
bOrioso y contederal, ' n~ido (le Dues
tra propia entraAa, y que acoge en w 
seno a tOUOII los que ún dla tueron 
arrojados de otros hospltale., ' ee1'1'4n
dolell 'las puertas para md.a eac&rnlo. 

Hoy el púeblo, el pueblo que Ilen· 
te, el q!1~ lucha, el que 1l1()h6 y el 4~e 
tué delpreclado y vejad9 por la im
bécij eerseouclón, 1O.t1eí1'e lUI 'prtncl
plos, su mO~1 :1 su cantet, eló quie
re decir que el HOlp1~l él! Jíue.uo, .1 
de todo~ y además .de. la retafual'cUa 
y del caldo. ', . ' '~~.. 

. l\evoluclonariol! del pueblO' de Ser
begal, nuelltro. pechol IOn 'corúÚ, 
nUeltrol brlP,ZOí 10. pico. y , palu, 
nuestru pi~~aa 101 talidros y nUél
tro cerebro ~ el reflejÓ do 1& 1111& hu
m8flldad que muy pronto; ípodremoll 
demostrar ante ,lÓs ferocel f cahallas 

,fascistas. 
Adelante: e.a geata es la que debe 

reflejar delante' 4el hi.torial y del 11'10-
vimllrfto antifucl.ta. ' 

S,l1Ud, catnar~daa de Berberal., 

N.J~ 

"'f"";'~J'JJJ"C"'f_f."""JJ*" 
OÓÍUlatéDte sollc1artdad ~lrltUil eA 
el . orda. eSe lÁI Id.... ' 

l'IDallS6 el , ~to . éD medio ' del, m&-
yOÍ' ,entullUlbO, ' . ' . 

lIíl NIIIIIID. el .otó 1'tIUlt4 ~. wsa 
eaoacsa düoend.tIL Tallto-ondo

, r,. como orpaUadoNl ' G\lmPUll'On 
IU comen40 de uaalman~:oom~tr~ 
Ilma. - Qorru,paaIIL '" I < 
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TEATROS 
FUNCIONY.S PARA IlOY lUA un:s 

DIA 2~ DE NOVIE~IBln.: 
Tarde a 1.. 5,30 Y noche a las 10 

Butacal a 1,50 y 2 peBetal 
APOLO. - Compafiia de dramas !Ocia

les. Dirección Salvador Sierra. Tarde y 
noche: ",MAquinas". Ciento cincuenta per
!!Onu en escena. Grandl030 éxito. 

BARCELONA. - Compafiia de comedia 
casteUanlloo DlrecclCon Manuel Parls. Tarde 
últimas I<Jpresenta"lones do "Imagineros". 
Noche: "¡Qué solo me dejas ! Gran éxito 
cómico. 

OOMICO. - CompaJila de revistas. DI
recc1ón Joaquln VaUo. Tarde y noche: 
"Lu de VlIIadlego". Maflana, estreno de 
"Las Novias". 

,t;SPASOL. - Compaftla de vodevil. Di
rección José Santpere. Tarde: "El 69 
Muntat", última representación. Noche : 
"La Primera Vegada". Exlto de toda la 
compañia. 

NOVEDADES. - CompafUa IIrlca cas
tellaDa. Dirección Antonio Palacios. Tar
de: "Los Granujas" y "Los Claveles", por 
Maria T. Planas y E steban Guijarro, No
che: "Los Granujas" y "La Alsaciana". 

NUEVO. - Compañia IIrlca catalana. 
Dirección, Alejandro Nolla-Vendrell. Tar
O: "KI-kr:ri-kl" y "El SomCl de l'Ine:>
cencla". No.:he: "Cal!<;ó d'amcr i de gue
rra", por Bugatto. Roslch y Vlllalba. 

OLYJIIPJA. - Teatro de masas. Noche 
a las lO, la obra de la Revolución fran
cesa. de Ramoln Rolland. traducida y 
adaptada por Gorkin. "Dantón". 300 per
sonas en escena. MafllUla noche. "Dantón". 

PBINClPAL PALACI<:. - Compllfila de 
operetas. Dirección Miguel Tejada. Tar
de: "Toda tú para mi". Noche: "La Le
yenda del Beso". 

POLIORAHA. - Compatlla de drama 
catalán. Dirección Enrique BorrAs. Tarde 
y noche: ~Ombres del Port". Gran éxi
to de E. Borrás, Asunción Casals. J osé 
Clapera y demás partes de la compatll:.. 

BOMEA. - CompaJila de comedia cata
lana. Dirección Plo Davl. Tarde y no· 
che: ~La Presó de les Dones", de Salva
dor Bonavia. Gran éxito de todos los In
térpretes. 

TIVOLI. - CompaJila de 6pera. Tarde 
a las cinco en punto : "Lohengrln". por 
Joseftna Blanch y Amador Famadas. 

VICTORIA. - Compaf\ia IIrlca Clistel1a
na. DIrección, Pedro Segura. Ta rde: "La 
del Manojo de Rosas", por P ablo Hertogs. 
Noche: "La Corte de Faraón" y "La Ale
gria de la Huerta". 

VARIEDADES 
TIVOLJ. - Compatlla de variedades. 

Noche a las 10: Selecto programa de .va
riedades a cargo de renombrados artistas 
y la orquesta Jalme Planas y sus discos 
vivientes. 

CIRCO BABCELONES. - Tarde a las 
5.30 y noche a las 10: Exlto del programa 
de variedades a cargo de afamados artls
ta:s y la orquesta "Los FatxendlL'J". 

SALON INTERNACIONAL (C.... LII· 
llre). - De cinco tarde a una de la ma
drugada, todos los dI as, selecto progra
ma de variedades alternando con baila
bles a cargo de las orquestas "Napoleon's 
Band" y "Casa Lllbre Orquesta". 
NOTAS.-Todos los teatros estAn contro-

lados por la C. N. T . Queda suprimIda 
la contadurla. la reventa y la claque. 
Todos los teatros funcionan en régimen 
socIalizado y por tal motivo no se dan 
entradas de favor. 

MUSIC-HALLS 
POIlIPEYA 

STAMBUL 
APOLO 

SEVILLA 
KUBSAAL ~ 

BARCELONA DE NOCHE 
Nueva modalIdad de espectáculo con 

extraordinarios programa de: 
V ARIETES SELECTOS 

_ Seslonel de 4 tarde 'T 10 noehe -

C I N E S 
ACTUALI1)ADJ~S. - Tarraco. Rapsodia, 

color. Dibujo, negro. Deportiva. lnstntá
nea. 

AMERICA. - Sombrero de copa, por 
Glngere Rogers y Fred Astalre. El pasado 
de Mar-y Holmes. Dos en uno. 

ARENAS. - Vidas en peligro. Todo un 
hombre. Ojo por ojo. Cómica. 

ABNAU. - El túnel trasatlántico, por 
Richard Dlx. Compadre MendoZ&. El 1Ie
creto del Castillo. 

ASTOBIA. - Es el amor, por Robert 
Yung y Sonnle Hale. Aqul tay gato en
cerrado. 

COLISEUlll. - Mary Burns fugitiva, 
por Sylvia Sldney. Amenidades de Broad

BAKCELONA. - Motln en alta mar, por 
A. Shortern y R. Bellamy. Ultima cita. 
¿Quién me quiere a mi? 

BOHEME. - El chico millonario, por 
Eddle Cantor. Nuevas aventurall de Tar
zán. Poderoso caballero. 

BOSQUE. - Caballero Improvisado. por 
Douglas Falrbanks. Soldadito del amor. 
La batalla. 

BROADWAY. - El tllnel trasatlántico, 
por Richard Dlx. Compadre MendoZ&. El 
secreto del Castillo. 

CAPITOL. - (Segunda semana). - El 
Inllerno negro, por Paul Mun!. El uedper
tar del payaso, por Joe A. Brovn. Colón 
traicionado. 

CATALUSA. - Nuevos Ideales, por J. 
Velez. Juventud. Toma de Slétamo por 
1011 Aguiluchos de la F. A. l. 

CINEMAR. - Ana Karenlna. por Greta 
Garbo. lIabla une. vez dos héroes. Cómica. 
way, muelcal; Atélte.mo tú a mi, dlbuj08. 
Rullto, Intermediario; Anlta Pa~tor, can
zonetlsta y la on]uesta "Collseum". 

CONDAl" - AIlII8 Dinamita. por E. Lo
ve. El mis terio de Edwln Brood. La ba
talla. Dibujos. 

CHILE CINEMA. - Caballero Improvi
sado, por Douglas Falrbe.nks (junior). La 
llIarca de Caln. Juventudes rivales. Mu
sical. 

EDt.:N. - El chico cantor, por Eddle 
Cantor. La que apostó su amor. Cómica. 

ESPLAI. - Bllsqueme una novia, por 
H. lolaraball Y J. Artbur. Ruela reYIIlta. 
Ulla mujer fué la cauea. Cómica. 

EXCELSIOB. - Rose-Marle, por Janet
te MacDona!. Bu lIellorla lIe dIvierte. Re
vlata ton colo!'. Cómica. 

FANTASIO. - Metropolitano nocturno. 
La vida parlslén. MUllcal. 

FEMINA. - Rebelión a bordo, por 
Franchot Thone Clare Gable. Cómica y 
Dibujo color. 

FLORIDA.-EI túnel trasatlántlco, por 
RIchard Dlx. Compadre MendoZ&. El le
creto del CUUllo. 

1'00 NOO. - Sombrero de oopa, por 
Ola,.,. Ropn ., J'red Aatalre. III puado 
d, JI.". Jlolme8. Doe en no. 

" -'~~~"",,"'1 . ;{ .... , ..• ,. • .. " .... <,.. • . , ," S 
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FREGOLl. - Noche nupclal, por Ca
ry Cooper y A. Sten (en eapaflol), La 
reina y el caudlllo (en ellpaf\ol) y Pa
prlca (Granito de Sal). 

GOYA. - El amor gitano, por Maphy 
Cortés y Manuel González. Charlle Chan 
en el circo. Cuando una mujer quiere. To
ma de Slétamo. 

IUIS PARl(. - El amor gitano, por 
Maphy Cortés. Bateleros del Volga, Alias 
tú. 

KURSAL. - El chico cantor. por Ed
die Cantor. D. Qulntln el amargao. La 
que apostó 811 amor. Cómica. 

1IIAJI-;STJC. - Búsqueme una novia, por 
H. Marshall Y J. Arthur. Rusia. revista. 
Una mujer fu é la causa. Cómica. 

NOTAS BRE VES 
DEL TEATRO 

OLY1UPIA. - El estreno de "Dantón" 
ha. sido un éxito definitivo del teatro de 
masas. A pesar de las dime!1slones de la 
sala de este teatro, ha q ulldado perfecta
mente resuelto el problemu. acústi co, y el 
pÚbl1co puede ofr, sin perder detallE>, toda 
la obra desde todas las localidades. 

Juventud libertaria 
de la barriada del 

Poblet 
VALENCIA, 389 

Esta noche, a las nueve y media. 
tendrá lugar la lectura de la tercera. 
conferencia del compafíero Sebastlán 
Faure, la cual será comentada :;egui
damente. 

La lectura de la misma correrá a 
cargo de un compatíero de la Comisión 
de ":'ultura. 

Se invita a todos los afiliados de la 
Juventud de dicha barriada y a todos 
los s'-2npatizantes. 

¡Jóvenes ! ¡ Revolucionarios! ¡ Anti
fascistas! ¡Acudid a olr las conferen
cias anarquistas! ¡ Acudid todos a es
tudiar los Ideales anarquistas! - La 
Comisión de Cultura. 

I 

\ 
MARINA. - Sombrero de copa, por 

Clngers Ragera y Fred Astalre. Luponlnl. 
el terror de Chlcago. Suena el clarln. 

1IIERYLAND.-Es el amor. por Robert 
Yung y Sonnie Hale. Aqui hay gato en
cerrado. 

A partir de hoy. martes, las represeD
taclone~ de "Dantón" se dal'án tarde y 
noche los lune&, jueves, ~:lb!ldos y /lo
mingos, y los martes , mi~ l'c()les y vicr
nes , sólo por las noches. Al propio tiem
po y para que todos pued!ln admirar la 
grandiOSidad de la obra y su magnifica. 
presentación. se han re .. juc1do considera
blemente los predoll en dlas laborable:!. 

~ .. ~~$!$.,~~~':;Y..~'.' i 

Mt:TROPOL. - Nobleza Obliga, por 
Caherles Laugton y Mary Boland. Adlos 
al pasado. La flecha del terror. Dibujos. 

~URIA. - Las /llete llaves. Hombres de 
presa. Cita a medianoche. 
~IISTRAJ" - Sombra del hampa, por 

George Ratt. Estratóstera. Dibujos. 

BARCEr.OSA.-=-: k~' teatro anuncia 
las últimas representaciones de "Imagine
ros". la excelente obra de Angel Lá.zaro. 
que ha constituido un verdadero éxito de 
arte. 

H oy. noche. reposición del élt lto cómi
co "¡Qué 11010 me dejas!" Esta obra QU~ 
lleva ya sesenta y cinco r epresentacloncs 
voh'erá a ocupar los carteles de este tea
tro, mientras se prepara el est reno de 
"¡Ay, mamá. Inés o la ca,'\8, de la fellcl
dad", de Pedro M. Alcántara. I 

la carga y descarga de 105 1 

buques en el puerto de 
Barcelona 

Los inr rasc ritos . armadores y consig
natarios de bU'luer., con doimc1l10 y ejer· 
cicio el! estu ciudad de Barcelona; 

CERTIFICAN: I\tONUMt:NTAL. - Tiempos modernos. 
por Charlot. La ta mllla Dressel (en es
pai\al), Cuando una mu.ler quiera y DI
bujOf. 

lIJUNDIAL. - La familia Dresllel, por 
C. Frank y J. Velez. La condena reden
tora. El valor se Impone. Dibujos. 

~I 
I 

El estreno de "Dan- ¡ 

Que de~de el dla 19 de julio próximo 
pasado. todas las operaciones de carga. 
de~earga. esllba, d68C'1t iba Y tra;¡iego d. 
toda clalle de mercancias que se realizan 
en el puerto de esta dudad de Barcelo
nR, son efectuadas por el Sindicato Un i-
1:0 del RliIllo del TraBporto de Barcelona. 
Sección Puerto. Subsecclón de a bordo. 

NJ':W-YO&K. - La máscara de J'Il 
Manchú. Caravana de bel!eza.~. Cuando el 
diablo asoma. Dibujos. 

NURIA. - El llrlo dorado. por CIo
dette Colbert y F. M. Murray. El terror 
de Chlcago. Mercaderes de la muerte. DI
bujOS, 

ton" en el Olympia ! 
El sábado se estrenó la famosa I 

obra de Romain Rolland, traducida y 
adaptada por el camarada Gorkin. 

Que dichas operaciones son realizadas 
con la misma eficacia. y aon mayor 5i ca
be, que cuando lo eran. con anterioridad 
a la indicada fecha. por cuenta de dife
rentes patronos y contratistas . 

PADRO. - El hombre de las dos caras, 
Unl\ mujer de su casa, P or un perro chico 
una mujer, Dibujos y Cómica. 

PARIS. - El chico cantor. La Novia 
secreta. Cómica y Dibujos. 

PATH}; PALACE. - La chica del co
ro, por A. Shotern y J . Haley. Vidas en 
peligro. Cuando una mujer quiere de ve
ras. Cómica. 

PRINCIPAL. - caballero Improvisado, 
por Dougl811 Falrbanks. Soldadito del 
amor. La batalla. 

ROSO. - Cuando una mujer quiere, El 
domador, Dibujos, El signo de la muert.e. 

S)IART. - El chico cantor, por Eddle 
Cantor. La que apost6 su amor. Cómica. 

SPLENDID. - Carnada de tiburón, por 
V. Jory y A. Shotern. Amores de Otollo. 
El gran llnal. Dibujos. Cómica. 

TALlA. - El chico millonario, por 
Eddie Cantor. Nuevas aventuras de Tar
zán. Poderoso caballero. 

TRIANON. - Noche nupcial, por Ga
r-y Cooper y A. Sten. Pápvlca. La reina 
y el caudlllo. 

TRIUNFO. - Sombrero de copa, por 
Cingers Ragers y Fred Astalre. Luponinl, 
el terror de Chicago. Suena el elarln. 

Tt;TUAN. - El Urio dorado, por Clo
dette Colbert y F. M. Murray. El terror 
de Chlcago. Mercaderes de la muerte. DI
bujos. 

UHQUINAONA. - Lisboa y sus Islas. 
¡Ah. el amor! Noche de primavera. Na
vegantes luminosos. Andante y tuga lige
ra (Popeye). 

VJCTORIA. - El enelgo pllblico nú
mero l. por WlIJiam Powel. Carne. A 
toda velocidad. 

VOI.GA. - El chico cantor. La novia 
secreta. Cómica y Dibujos. 

W ALJUBJA. - El gran final, por E. 
Love y A. Shotern. Soy padre. Búsque
me una novia. No todas son los mismo. 
Cómica. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Grandes partidos para hoya las 4.30 

Detalles por carteles 

Todos los elogios que podamos de
dicar a este estreno, del primer en
sayo de teatro de masas, serían po
bres e insuficientes, ante la magnitud 
de este acontecimiento, que se ha sa
lldo de los antiguos moldes en que 
tenia maniatada a la escena espafiola. 

Quien aslstiera anteanoche a la re
presentación privada de este "Dar.
ton" tan grandioso, tan humano y 
tan real, se convencería que la. esce
na espafiola de régimen burgués y se
fl.oritaB histéricas no careela más que 
de una cosa: del sentido sle renova
ción. Presentación, dirección, inter
pretación, escenogratla, vestuario; to
do, todo, estuvo conseguido con tan
ta. justeza, que llegamos a impresio
namos de admiración. Sentimos emo
ción, no decayó el interés en un solo 
momento, y nca subyugó, hasta. el 
extremo de hacemos perder la llu
lI1ón de la ficción, para vivir la rea
lidad de un hecho que acontecía. 

¿ Qué más? Mucho podriamos de
cir y diremos. Lo dejamos para el 
momento que nuestro espiritu pueda 
enjuiciar con serenidad y sin la im
presión que en este momento nos ale
ja de todo. 

Es, sin duda, el acierto más extra
ordinario del teatro que hasta. ahora 
hablamos visto. 

Los cuadros plásticos, de una be
lleza magnifica. La oríginalidad del 
último acto no tiene Umltes. 

El cuadro final, e8 de un realismo 
escalofriante y. de emoción inconfun-
dible. ' 

Nuestra fellcitaclón a todos. Asl se 
hace teatro y revolución. -

E.e.N. 1 - Radio eNI - FAI 
Barcelona 

Onda extra corta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 

PROGRAMA PARA EL MARTES, DIA 24: DE NOVIEMBRE DE 1936 

A la8 17.00.-Lo8 himnos "Hij08 del Pueblo" y "A lu Barrlcadaa". 
A las 11.10.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA, informa

cIones telegrAflcas y telefónicas, directu de los diversos 
frentes ant1!ucllrtas. En caatell8.1lo. 

A las 17.41S.-M681ca variada. 
A las 18.00.-Informaclones telegn\ficas y telef6nlcu de 108 diversos 

frentes ant1!ascistas. En catal4.n. 
A las l8.30.-Información orgánica confedera!. Asambleas. Convocato

rias. Gacetillas. Avisos y. comunicados. 
A las l8.41S.-Mllsica variada. 
A las 19.00.-Nuelltro compa.fl.ero VICENTE PEREZ COMBINA, con. 

8ejero de Servicios Pübl1coa del Conaejo Municipal de Bar
celona, dlrlgtrá una alocución a 101 trabajadorea de Ca· 
talu1la. 

A las lO.30.-Información orginlca confederal. Alambleu. Convocato
rias. Cacetlllas, etc., etc. 

A las 19.41S.-MÚI!lca variada. 
A las 20.00.-Informaclone8 de 1011 diversol frentes y del extranjero, En 

cutellano y catalAn. 
A 1&8 20.30.-Informaclón orginlca confederal. Alambleaa. Convocato. 

rIa& etc. 
A 1 .. 21.00.-Informac1onel de '4ltlma hora. En castellano y catalAn, 
A lu 21.30.-Alem&D. 
A lu 22.00.-P'raDct!s. 
A 1 .. 22.30.-Inglt!s. 
A lu 28.00.-Ruso. 
A 1&8 28.30.-Sueco. 

OIIOINAS DlI PROPAGANDA 
O. N.. '1'.". A. l. 

Que las mencionadas operaciones son 
efectuadas con nOI'JDIÜidad completa, lo 
cllal permite que sean despachadoa con 
toda puntualidad y sin sufrir retraso al
guno, los buques de line&, de cabotaje y 
de cualqUier otra ~. que pueden aban
donar el puerto en la fecha y hora desig
nadas de antemano. 

Lo que nos es grato hacer constar para 
conocimiento p(¡bllco y a loa efeetoe con
siguientes. 

En la ciudad de Barcelona. a. veinte de 
noviembre de mU noveclentoll treinta y 
seis. 

Agenela I\larfUma Wltt'T, S. A.; Apn
da Marítima Delgado; TorieUa '7 l"Iltie
I'I1II, 8. A.; HIJo de Bam611 A. Ram08; 
Mae Andrew8, Comp. Llmlted; Compañfa 
};spañola de Navegaelóa MarfUma, So A.; 
A~enda Marítima \Vm. JlluUer, S. A.; !lia
viera Mallorquina, S. A.; Aduanas 7 Cou
~ignaeloae. Llonch, S. A.; HiJos de Fran
clseo Argulmbau; Hijo de JUmulo Doseh, 
S. en C.; Matfas MaIlol Bo.eh; Domingo 
Mumbrú; Hijo de JOtIé 1\l. Maslq_; Ba
quera Kusche y Mutin, S. A.; ODver y 
Vlatló. S. A.: Bómulo Botella Sala; Co
mité Obrero de la casa HIJo. ele .. Con
demlnaa; ACOaela Mantlma JllapaJao Ame
ricana; Comité de Illtenenel6. eJe la 
Compañia Naylera Sota y Aanar; Bepto 
y Foatbona; Vda. de C. Martoren; Colft
pañfa GeDeral de Taba_ FlUpmOtl: S. 
Talaftra e HIJos; .Juan SalvadO!' CEI Co
mité de Control); Compañia Tra..aláD.tI
ca: Compaifa TrasmedJtemnea; Comer
eJa! Comballa Sarre .... S. A. 

~~~~~ 

Sindicato Unico de Profe-
siones Liberal •• 

En nombre de la Subsección de Pro
fesoras de Corte y Confección, del 
Sindicato de Profesiones Liberales, I 

C. N. T., os dirijo estas lineas para 
exponeros claramente lo que seriD 
estos cursillos, que a más de ser una 
cosa de lógica, significará una nota 
de buen gusto y estética, en donde 
las profesoras expondr4.n lo que sa.
ben y también irán a recibir algunas 
nociones de las que quizás les faltan 
y que toda profesora debe saber. 

A la profesora no le basta. tener 
prá.ctiea, tiene que tener teorla, por
que no es lo mismo el arte de hacer 
un vestido que el arte de saber ense
fl.arlo a hacer. Y para ser buena. pro
fesora no basta con ensefl.ar a hacer 
coplas de modelos, Bino enseftar a 
crearlos. 

Con la ayuda de la C. N. T., que 
ha sabido dar a nuestro profesorado 
el relleve que se merece, ya que ha 
puesto a nuestra disposición uno de 
los locales más hermoeoa y acondi
cionados de los que ella dlspon1a, 
nuestros curslllos se baaará.n en es
t08 tres puntos: 

1.° Serán exclusIvamente gratui
tos. 

2.' Se compondrán de tre8 pIezas. 
3.' Las clues serán tres: Corte, 

Confección y Dibujo. 
Sobre las cIases de Dibujo, tene

mos que hacer constar como obra 
I de ejemplo. que se nos ha ofrecido un 

profesor de dibujo, prestándonos su 
a y u d & moral incondicionalmente, 
ejemplo digno e hijo de la Revolución, 
que nosotras agradecemos y que to
dos sin condiciones tendrlamos que 
ponernos a 1& disposición de aque
llos que nos necesitan. 

Y, para terminar, 08 digo que to
das las preguntas que queráis hacer I 

a esta Sección, cada dia, de seis a 
ocho, en nuestro local, Paseo de Pi 
y Margall, 61, estoy a vuestra di"spo
sición y de la causa. 

. PaIm1ra Punte 

Tra.lados de Sindicatos 
EL DE SERVICIOS PUBLIOOS 
Participa a todCX'J su nuevo domi

cilla, Plaza de CataluAa, 4, primero. 
Teléfono 10870. 

EL DE LA INDUSTRIA DEL 
AUTOMOVIL 

Comunica a todos que su actual 
domiclllo radica en la calle Oleprio, 
nClero 10. 

p'. 11 ap 

JUAN CO:' ¡';SA y AJIó')'OMO OU VO 
Du la columna SOLIDARIDAD OBRE

RA. centuria 41. grupo tercero. han de 
esc ribir a s us companeras. 

HCTORIANO NAVARRA CARADA 
Oc la primera centuria rojl) <le Manre

~", segundll bandera del p, U . U. M., 
}o'c'rnlll os (Huesca). Tu madre desea no
ti r' ias. Escrlbe al tercer grupo de Pí y 
Marga l!, calle 3, número 72. Gramanet del 
B~ i' ·ls. 

Hn;NTJo; M'BASQUE'f Fr:IX 
Que está en el trente de Aragón. ha eJe 

e~" ribir a sus padrell ,. hermana. 
ANA NAVA&RO JODA.B 

y IIU hijo Alfonso S4ez, de~ean noticias 
de s u ('ompailero y padrl'. que se encuen
tra en Aragó lI, cn la columna Durutt. 

AI'iTO~1O ].OPF.Z FER~AJlóDEZ 
del frente de Aragón, coiumna 4 Sep
tiembre, que dltimllIDente estaba en lJI
naceite. que escrlba a Florea, de c.s
trucclón. d~ndole IU nueva dlrecct6a. 
Urge. 

1.l'IS DI';(jl'CH llVR 
de la columna DurruU. centuria SOLI
DARIDAD OBRERA, núm. 44. grupo 4. 
ha de escribir urcate a 5U compaAen. 

I'BANCISCO SANCHEI 
Que Yift en Tigre, 16, tercero. ~ 
desea relacionarse con Julio ItUesta, de 
la columl1a Durruti, y Juan Mulloz. del 
Fomento de Cultura P opular. 

FELlSA LJo;(;J~ANA 
retuglada de San Sebw;Uá.n : Tus IújOll 
}I'~ix y Frane1lco Pé~ estjn bfen e. 
el frente de Gulpúzcoa. Escribel. & c:aue 
Bernll!ll , 13, :Jo. D. 

RA.:'\fO:'i GABelA AGUlLAR 
de la Casa Asturiana de Pl'ev~JóD So
elal. tle Gijón, d~1S noticias de Enrique 
Pubill y Barat. 

JUAN RAJA GARCJA 
o qulen sepa de él. Que saltó de ~ 
lada con la ,columna. Maurin. han de eII
crlblr a LuL9 J imPllez Garci&, col~ 
Aaca.lo. octava centuria, .$I'UPO primero, 
destacamento Malat'!.:ta . -\~Ién (Huesca). 

VlCE.'iTE LLO~A CASOUVA 
o quien sepa de ,,~, q \le e:;crlbll. sin de
mora a su compaftero Jo~ Olivé Gatea. 
secei6n TrumisIones. Errtco JfaJatMta. 
(a Loreto). - Sector Huesca. por Vici~. 

F&A!\lCISCO ALLUEVA 
De la columna Dnmrtl. eenturla S. gru

po 2. ha de comunicar su paradero • 
Emnlo Gabriel. de la centuria ~, col1llD
na DurruU. 

~~~~~~~~,: .. 
DONATIVOS 

VN RASGO PLAUSI&I.JI 
Las compaf1eras y compa1ieroa de 1& 

Unión Metalllr~ca (C. N. T. 'Y U. G. T.). 
han hecho entrep a .. a ~ 
de Aaistencia Sodal, con destino a kM 
acogidOS en los estableclmlentos. de ~ 
pares de medl.al!. 28 butandaa, 34 PaDta,. 
Iones de lana para mujer, 311 para DIb 
Y jóvenes. 8 vestidos DUla. 6 a~ ~ 
una camisa para hombre. Todo adqu1r1do 
con el producto de la SUllcr1pcIÓD (JIIÚ 
de 300 peeeta.s) ablerta flIrtre el penauI 
de aquella fábrica. 

Es digno de encomio el rugo de ... 
comllderoa de la J(etaldJ'P:a c:oatrt_ 
'Tendo en la medida de sus fuerzaa a esa 
noble obra de 11.1!~ a .105 necesitados. 

Se advierte a todos 101 donant. da 
equipo. de cama para loe retuciadoe. fI1I8 
loa Colchonee que ae&Q de borra o ~ 
ICráD rec:hamdos. 

HOSPITAL IULlTD 
Loe compderoa del ComIté ele .... 

HOIIPltal han entrepdo 5.723'50 peeetu 
a! Comité Pro VIct1mas del F'aac:lmDo. 
SINDICATO FABBU. DE BADALOlfA 

Los compaf1eros del Sindicato de Tra
baJadores y Comité Local. lwl enIado 
para 1011 D1l1oe de La A211a, 1Bi mters 
y 60 bufandas. 

~*~,~

Federaci6n Nacional d. la 
Industria del Vidrio y an .. 

xos d. España 
Este Comité pone en conocimiento 

de todos los SiDd1catoe de catalda. 
Valf!llda, cartageDa y Madrid (8ec
ciÓD Vidrio Hueco), que urgeutemal
te todos aquellos que no hayan con
testado 1& c1rcular núm. 2, lo llapA 
para cumplimentar acuerdos de nues
tra dndustria. 

Por el Comité Nacional. - El Se
cretario. 

~$i~~:U$i~$''''1 

A 101 familiare. d. 
los milicianos d. 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Lo8 interesados en cobrar loa sub

sidios de los compaAeroa enroladoe a 
la columna de SOUDARIDAD 
OBRERA, pueden pasar, hoy, por las 
oficinaa de 10 que fué Gobierno mUl
tar. 

Los de fuera de Barcelona pasarán 
por sus respectivos Comités locale8. 
-El delegado, Agustin Solá. 

~~$~~U$SS'$t 

Donativos del cuer

Carabineros po d. 
La Comand&llcla de Carabineros de Ti

gueras, siguiendo eu norma trazada dell' 
de Que estalló el criminal movimiento fu
clat., ha entregado en la Conserjería da 
Defensa de Catnluila. Sección Donatlvo~, 
la cantidad de doce mil ochocientas trein
ta y cinco pe.eetas con veinticinco céntl-
1Il0S, importe de dOIJ Clas de haber de to
do el persunal de la u11 8m&. l' uya c:.ntl
dad es destinada rara las MiJicl:l9 Anti
fascistas. 

Estos compal1eros ca.rabil!!!I'Os. el qUII 
110 se encuent ra eu los trentes de lucha, 
hace una labor positiva en la retagu&r
dla. Y por si es poco, ayudan econonllc,,
mente a 3 11" hermanos que combaten en 
el frente. ¡ El pueblo, o~ tiene en -:uenta! 
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50LI DADOBRERA 
Barcelona marte., 24 d. noviembre d. Iq3~ 

CUERPO A CUERPO 
• 

ADMINISfIACION , 'Alll'.St~ 
c.u. COD •• 'O d. CI ... t., 202 

'.1.'0"0 •• "'.'. )02'1 

"DACCION, 
10,,4. eh l •• '.eho, 11 ' 
, .16 , o .. o " O ... • •• '6 O , O 

r4uMERO I"~ 

Nuestros 
ímpetu 

de la 
e 

camaradas anarquistas, con furia 
arrollador, atacan a los facciosos 

Casa de Campo, que huyen gritando: 
¡con los de la FAI, no! ¡con los de la FAI, nol 
.Vueltro honor e. el nue.

tro - • vue.tra I u c h a la 
nuestr.-, dice la Doce Bri
,ada Internacion.1 que •• 
ha incorporado .1 frente 

lIadrid, 23. - La Doce Brigada 
Internacional, que se ha incorparado 
con enorme entus1aamo a la defensa 
de Madrid, ha dirigido un escrito de 
presentación al pueblo ce Madrid, en 
el que entre otras cosas, dice: 

"Ma.drile1'l0s: La Doce Brigada es-
14 firmemente decidida a defender 
vuestra capital, como si fuera su 
propio pueblo natal. Vuestro honor es 
el nuestro; vuestra lucha es la nues
tra" 

Manda esta brigada. e! comandante 
Luckacf. - Cosmos. 

LaJunta facciola de Burgol 
de.l,na IU repre.entante 

en Berlín 
BerUn, 23. - I..a. Agencia D. N. B. 

anuncia que los rebeldes espa1iole8 
h8Jl de81gnado para el pue8to de en
cargado de NegOCios en Berlín al se
cretario de Embajada, Luil!l Alvarez 
de EBtrada. - .Ifa.bra. 

It 
" 

.-,. 
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, LEYENDO PRENSA 
FASCISTA 

LOS INTOLERABLES EMBUSTES 
DE "LE MATIN" 

"Le Matln" es una. especie de ea. 
tercolero de los fascistas de por a.ci. 
Conociendo la. historia de este diario 
parlSl ¡se, no nos sorprende su acti
tud. Era la que esperábamos, dado 
que el "negocio" cae esta vez por el 
lado de Franco. "Le Matin" se dfs
tinguió en el periodo revolucionario 
de Rusia por sus infam1aa contra el 
proletariado soviético. ¿ Cómo iba a 
variar ahora? 

En su numero de! domingO, aftrm& 
en su información telegráfica muy 
seriamente. por cuenta del "Diario de 
Noticias", de Lisboa, que los "nacio
nalistas" han ocupado el cuartel de la 
Montaña, la Plaza de Espa.1'la. y todo 
el barrio de ArgUelles las fuerzas del 
corone! Barrow. ." 

¡Asi informan estos periódico. a 
sus lectores! .... 

La información termina diciendo: 
"Los combatientes madrlleft08 se rin
den en gran número a las tropas ~e 
Mola". 
UN DISCURSO DEL PARANOICO 

MILLAN ASTRAY 
El "chalao" de Millán Astray lIe ha 

asomado anteayer a la Radio Sala
ma.nca, pronunciando una alocución 
"en nombre del general Franco". 

AL SOlQUEMASCALlENTA 

El. embajador de Etiopía 
en Turquia, reconoce al 

rey de It.lla 

Un apunte del p880 de la comitiva por la P\¡tza de Cataluña 

~~~""'~~·'!,:t .. ~~-:Stm'!,7>'!,::~$J .. S«~:;';''!,.;.;.;...-'$'''~r.'!,.;.''',!,!;'~:''!~;':'~-::: $$';"''!,'!,'!o/.'!7>7>~ 

¿En nombre del general Franco? 
¿ Es mudo el criminal cabecilla o 

estA muel'to dc verdad, como viene 
afirmándo¡;e? 

«Con los de la F. A. 1., no» 
Millán Astray ha. negado en BU alo

cución que ellos fusilen pruuoneroll. 
¡Pobrecitos! Añade que Franco e. 
muy humanitario, tanto, que ha de
jado sin cercar el camino de Levante 
con Madrid para proteger la evacua
ción de los no beligerantes. E!ta.mbul, 23. - El embajador de 

Etiopía en Turqula, ha decidido reco
no.::er al rey de Italia como empera
dor y pedinl permiso para residir en 
Etiopfa. - Fabra. 

In.trucclone. al Embajador 
de 101 Estados Unido. 

Se regi.tran importantísimol avances en la Casa de Campo, logrando 
ocupar la línea férrea 'f la llamada Ca.a Quemada. Son desalojados 
101 facciolos de a gunos edificios de la Ciudad Universitaria, regis
trándose verdaderol ep.lodló. d. heroílmo al llegar a la lucha de 
cuerpo a cuerpo con el enemigo, que delpavorido, huía al grito de: 

Acabó diciendo: 
"EspaftoleR: Estáis equivocados. oa 

han dicho que esto es una subleva
ción militar, cuando de lo que 86 tra
ta cs de un movimiento nacional Los 
combatientes de nuestros campoll de 
batal1a son en su mayorla hombre. 
del pueblo, obreros." . 

WAshington, 23. - El departamen
to de Estado ha cablegrafiado al em
bajador de los Estados Unidos en Ma
drId '1 al cónsul general en Barcelona 
d4Ddoles instrucciones para abando
nar 6US puestos en cuanto 10 crean 
conveniente. - Cosmos. 

"Con la F. A. l., no·. Nuestro balance arroja más de 200 muertos y 
lOO prisionero. he"hos a los rebeldes 

¿ Será cilljco este mal cómico? 
y NOSOTROS SIN ENTEBARNOI!!I 

También "Le Matin" afirma que ·la 
retirada de los cÓllBules de Alemanfa 
e Italia fué la señal para que comen
zara el saqueo de las casas habitadU 
l,or súbditos alemanes e italianos. 

La Ineficacia de 101 vuelo. 
de lo. aparatos facciolos 

Málaga, 23. - Ayer, domingo, poco 
antes de 1&8 ocho de la matiana, apa
reció en el horizonte un avión facclo-
10 que evolucionó sobre la ciudad, es
pecialmente sobre el puerto, arrojan
do va.r1a8 bombas, no produciendo da
lIos. El aparato enemigo disparó taro
bl~n 6ua ametralladoras, hiriendo a 
dos caballerfas. Las baterías antiaé
rea P1l81eron en fuga al aVión rebel
de. - Cosmos. 

Madrid, 23. - D\lNInte toda la jor
nada del domingo hubo una intema 
actividad artillera en todos 105 sec
tores de Madrid. No cesó de tronar la 
arlilleria de uno y otro bando ni un 
solo instante, y et;pecíalmente de ocho 
a diez de la mafiana e! cañoneo rué 
intenslsimo. 

El dfa amaneció muy nublado y fué 
de:;pejándose a medida que transcu
rrian las h01'll.ll, siendo a media tarde 
las condiciones atmosféricas bastan
l.e buenas. 

La aviación enemiga no dfó sedales 
de vida durante toda la Jornada de 
ayer, viéndose únicamente volar al
gun06 cazas faccIosos lejos de Ma
drid. 

Nuestras p1ezu de art1Uerfa logra
ron localizar algunas baterias enemi
gas, que fueron reducidas al sUencJo, 
después de intenso cationeo. Los obu
BeS de la artllJerla facciosa batieron 
duran~ la mallana algunos ed1tlcl06 

"Mucho 86 ha hablado y se habla. del mando único para la conduc
ct6t& 'Victoriosa de la guerra. Evide'ntemente, é8ta 68 la Uave del triu"" 
lo eta el/rente de batalla; pero h(J1I qtUJ convenir -continuó diCiendo el 
Hfior TerradeUa -que tanto como en la -4ucha armada, la unúf.c.ul de 
matado ha de imponerse en la retaguardia, non el obj·.¿o de ccmsc.fJufr una 
lGbor md8 eficiente. Es en la retaguardia, lle1w de frn·trJeza moral, en 
doMe 18 apoyan confíe 'lamente nU68tra8 MUjci(l8. &u ttec68ario qtUJ nues
tro pueblo ¡HeMe que rin una retaguardta fuerte, d·yc'p¡.nada, dÍ8pu68' 
lo " todoa 108 sacrificios, llevando UM "ida llena 'le aU8ter~.f 'let, la pori
ot6ts de ltJ vaftguarllja SeM iM08tettib!e". 

(palabras de José Terradelles a 1011 pe
ri~tu, coincldfendo con la campab de 
SOLIDARIDAD OBRERA.) 

da 

de un barrio extremu de Madrid, cau
sando dailos materiales, pero r • ..I víc
timas. 

Los heroicos defensores de Madrid 
realizaron también dw·a.nt.e el día de 
ayer algunos avancps de Import.ancia, 
aunque el terreno no se prestaba para 
ello, debido a las intensas lluvias caí
das durante los últimos días. Fué en el 
sector de la Casa de Campo donde se 
regi:;tró uno de los avances más impor
tantes de nuestras fuerzas. que logra
ron cruzar la vía férrea, ocupando la 
llamada Casa Quemada. 

En el sector de la Ciudad Universi
taria se bat.ló heroicamente el batallón 
del Radio Sur, del Partido Comunista. 
Por dos veces los heroicos luchadores 
entraron al asalto del Hospital CUru
co con bombas de mano. llegando al 
cuerpo a cuerpo con los legionarios, que 
fueron dfezmados y se vieron obliga
dos a abandonar los últimos reduc
tos que ocupaban en e! edificio. 

En los demás sectores del frente de 
Madrid, las fuerzas de la RepÚblica 
se han dedicado a consolidar las posi
ciones conquistadas en las últimas ope
raciones, "mplando de enemigos e! te
rreno conquistado. 

La lucha fué en todo momento muy 
enconada, tanto en la Casa de Campo 
como en la Ciudad Universitaria, pues 

. los facciosos, muchOl> de cuyos núcleos 
estaban COPMOS. antes de ceder terre
no se defendieron con la desesperaCión 
del que no tiene salida ; pero n!!.da pu
dferon hacer ante e! empuje arrolla
dor de nuestras fuerzas. El golpe de
finitivo en el sector de la Oasa de' 
Campo lo dieron las fuerzas de 1& 

F. A. 1., que atacaron COIl enorme 1m
petu, arrollando a cuantas fuer¿as se 
oponian a su pal:io, llegando en diversas 
ocasiones al cuprpo a cuerpo. Las fuer
Z!lS facciosas, al dllrt;e cuenta de que 
se las habían con fuerzas de la Fede
ración AnarqUista Ibérica, huyeron al 
grito de: "¡Con la F. A. r. nol". 

Sobre el terreno de la Casa de Cam
po dejaron los facciosos más de dos_o 
cientos cadáveres, y e! número de pri
sioneros hechos por nUel>tras tuerzas 
pasa de trescientos. 

También se batió con gran impetu 
en este sector la columna Internacio
nal, que tuvo una actuación magni
fica . 

En resumen, una jornada més que 
terminó con notable ventaja para nues
tras fuerzas en todos los sectores de 
Madrid, pues Incluso en Carabanche!. 
nuestras fuerzas ocuparon algunos edi
ficios que estaban en poder de los fac
ciosos. colocándose en situa.clón fa.
vorable para futuras operaciones de 
mayor amplitud. - Cosmos. 

¡Pero qué bien informado está. "Le 
Matin"! 

Tan bien, que da informaciones que 
nosotros, viviendo en Barcelona, lU 
ignoramos en absoluto. 

jC''1antajistasl 
ALCORDO ... ALCORDO ... ¿DONDE 

ESTA ESO'! 
En el afán de atri buir conqulatu 

a los facciosos la Prensa francesa, 
jaleadora de los vendedorea de Espa
fla al extranjero, atribuye al coronel 
Moscardó-el bárbaro aquel del Alci
zar de Toledo-la toma de Alcordo. 

Alcordo... Alcordo... ¿ dónde estA. 
eso? 

Por cierto que el parte a1lade que 
tuvo que luchar contra unas tropu 
compuestas 80lamente de l'WIOII, sin 
un solo miliciano espafioL 

¿ Pero qué cuentos les está. contan
do ese coronel chiflado? 

"Los problef1l48 ecotlómicos 11 financier08 que la guerra 21 la Bevo
lución plantean, hacen sentir con md8 fuerza qtUJ nunca la nece.fldlJd de 
unificar, C)l . todo lo qtUJ lIea poswle, nuestra vida financiera, con el ob
jeto de qlUJ con elJa se consoüde ·el nueuo orden económico por el CUGI 
lodos ¿!'cltamos y . todos queremoR implantar. Sin eBto, decretoe ton ""
portantes como el de la colectivización, del control obrero 11 t"moa otroa, 
e)wamincuWs a ·dar una nueva eBtructuración a la vida soclal de ntUlBtro 
pldB, no Podrwn reali?'a)'se" 

(Palabras de José Terrade1lea a loa pe
rlod18ta1, coincidiendo con la campaJla de 
SOLIDARIDAD OBRERA..) 
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