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REVOLUCION ·NO PUEDE 
ESTRANGULARSE. 

----------------0.----------------

Quien intente alterar su ri,tmo, apoyándose en 
microscópicás concepciones y de mano con el 
eA'.migo, pC\gará la traición con la cabeza 

EDITORIAL 

La traJción y la insensatez, 
p u.slas en juego para 

perder la Revolución ' 

LEYEN'DO PRENSA 
. FASCISTA 

EL SUICIDIO DE "MIGUEL DE 
. CERVANTES" 

"Le Matin" tlene mucho Inter6s en 
llevar al ánimo de las prostituta. que 
lo leen en el boulevard, que no son 
alemanes nlltalianOllos, torpedos- que 
han herido a nuestro acorazado "Mi
¡uel de Cervante." en 1& ba.ae de C&r
tagena. 

y como no hay modo ,de , explicar 
Mientru en los frentes de lucha. los prol~ri08 dan su ~an- 108 desperfectos .ufridos, 101 atribu-

gre y su vida por la Revolución, en)a retaguardia, una coleccióp ,ye a "lucha entablada,dentro'del ,mia-
tl~ traidorel y de in~tos, dotados de :inBthitos verdaderamen~ ~~O¡~Oti. ,:¡rraZonañuent01 

te criminales, se dedicaIi a cOnSpirir r a preparar, golpes .de' ~- ;;A que, "Miguel de:Cérvantea" .e 
tado, ~avorables a la causa fascista, contra la que venimos Iu~han- ha .mcldado? I 

do ardorosamente. futentaba esa gente mezquina, desarticular las CORTES FASCISTAS 
f d 1 1 t . d b d 1 di rd' t los secto- Dice "Diario de Burgos" que el uerzas e pro e ana o, sem ran , o a sco la en re . Gobierno rojo de Valencia es el últ1-
res netamente revolucionarios. que 'luchan en los'frentes, y que'en mo que se entera de 1&& coau. 
la retaguardia estructuran, con entusiasmo, la Revolución. "No se ha enterado, por ejemplo, 

No eontaban esos malvados cqn nuestra vigUancia., La sor. que el día 1.° de diciembre noeotrce 
al dese b h 'd La ' t 1 estaremos en Madrid, y n~r~, PQr preea, vel'110 U iertos, a SI o enorme. " qum a ca umna tanto, lOmos los que celebraremos If-

y IWJ emboacados en la Revolución, están cercados por nosotros alón de Cortes." 
desch que H inició la lucha revolucionaria. Los conociamos bien, I Asombroso I 

i al, d d h nf.' ad . Los del Poder absoluto, h&clendo y nunca nos merec e.ron confianza. La re i a , a co Irm o deecanaar todo ese Poder':"en UD 1010 
nuestros temores. También, con nosotros, el pueblo adivinó aiem- hombre, celebrando sesiones de Oor
pre, por instinto, dónde estaban y qui~nes eran los traidores. Los tes., 

ña! b ' '~ded S be 'd l' .. " ¿Será para rear ,el rollarlO' se a a con el o. a que su I eo ogla reaCCIOnana no se , En cuanto' a que ellO de dicl~-
avendria nunca con la Revolución que están implant~do.los tra- i ,bre eltarán en Madrid, ·en ... techa 
bajadorea: Mentalidades burguesa's del más viejo estUo, aunque . hablaremos. ' " , ' 
en apariencia le decían revolucionarios, vistiéndose de miliciano , Porque, 'menos mal que "Diario de 

d d bU 'd d d--.:I 1 'h _..1_ d '~' Bw¡os no dice ele qué. año. 
y OCUpan O cargos e respo~ la, mNe o mas 01llUoU e' SU' {,' T AMBlEN mLumA 
esplritu repudian las nuevas formulas que na?en de esta gr3;D l~- 'Según "The Times", la minorfa del 
cha, profundamente renovadora" que va abriendo a la socledadParlelntnto del Estado Libre de Ir
nuevOl e'aucee que la conducirán a una ,nueva modalidad dé ,Vida; lImita ha presentado una proposición 
dSltro' de la cual ni caben ;,.¡ pod' rían actuar El v-ieJ'o sistew.a pld1e~do que el Gobierno irlandés 

,. UI/. .' _~ ~ "r~nqlllCa Inmediatamente" al 00-
bur¡u&l corrompió en eUos cuanto eXIste de más' puro y elevadO" ~ blerno de Bur¡os. 
en la vida del hombre. Gente así no tiene nada que, bace!--al Ja~ú Bra de "peral' q~e los catolic1almoa 
del proletariado en armas. " ' '1 ~rl08 irlandeses b~ ID l' 

Lo que IUcede lo eeperábamol hace tiempo. No nos han cogi- :lda contacto con el ,eoeral ' pitl:-
do de IOrpi'ela los a,contecimientos. Por ef50 nos lía sido fácil des- TodaVfa ,no ha tomado acuerdo al
cubrir .. 1011 conspirádores y aplastar el complot. El fascismo, que JUDO el ' Gobierno irlandés; pero , ea· 

, DO --a--' jamás vencer por las armas en España intentaba que.- peramos que lo tome . 
....,-.. '. ' ~adanwa esta noticia a 101 ... 

brantu-, por m~o de la conspiración,-la unidad' rev:olucionaria. paritistas catalanes Que tanto epa
Su procrama::;a sepan.r a Catall1ña de la Revolución ibérica, para tizII.n ,con ,el .separatlsmo irland~ , 
mejor vencerla, aislando y deaa.rticulando el frente firme de 101 ~s ; AVIONES AL~ , 
trab&jadorel, que-éada dia va ' Biendo más fuerte. . El Wancl1eater Guardlm da la 

" ' . JaQ\lcta de q1,\e dos o tres anones de 
Deecublerta a 'tiempo la traición, los conJur~dos han quedado Upp ,J. V. - 32; pUotado por dos otaQia

aislados. Ya no podrán actuar con ,impunidad, ,dentro dé la Re· , 1 .. del Wn~terio del A!re alem4D, 
voluci6n. sUs nombres -y BUS pro~tos han .ido puestoS' al des- . JI!II&l'Oll anteanoche en vuelo 1* 

, . ', , ' ' ' lJoebbln¡e, con dirección a 8tu~ 
cubierto. La ~gnacl6n entre la , JPI8. ' tra~jadora por lo ocu- cqD Objeto de "'lUIr la rqta lula. , 
rrido es enorme, y ha, JerVido' para:que ,la uni6n se llaga todavía PraneJa '1 nenetrar eD Bspda.; , .-
Jnáa a6l1da, eueerb6.ndole en DOIOtroe los en~i,um08 para apl~. _ Para hacer tita travea1a ban d,,-
ta ..1- • ' .I-inlt1 1 ' . d 1 bl' h . rado en SulIa '1 l"r&Dc1& que .... r, \la m&D~ uc¡. va, a 01 enemigos e pue o, y leer lDl- "aVtC)nea de traaporte". 
posi1)le 1& ~16n de 101 que en la retaguardia rintentaban ueatar Todo el mundo sabe esto ~ 
un golpe de muerte a la Revolución ibérica, de tipo humano y un!- ti "Oomit6 de no tnterTenclÓft", Id. 
versalista. ' ' Que lnmortallzarA a León Blum. , 

, . . ' TEOalA FASCISTA 
"unqu~ satIsfechos por haber desbaratado la conJura antirre- Ha 11e,.4o a Paril-lo dice a1n DlD-

volueionaria, no por 810 hemos de pararnos en el camino empren- rin disimulo "Paría-Midi"-et u ' Pl
elido. ,Aqul DO IOn posibleIÍ .Repúblicas minúsculas con protecto- loto francés de "L'Alr·Ortent", .Ro-

. ,, ', bert Brancard, que "actualmente ocu-
rad~ de potencias fa.sciatas. -Esa p~tenslón, ~~emáa de absurda, I?" ' el carro' de dlrectA)r ~ de 
el ridícula y criminal, La, Revdluclón proletaria ibérica es am.. aYta'o16n" en la Junta de B\iriOI. " 
pl1a, ~ y, sobre todo, ant.lf..,ciatá, y IU acción va encami. " !'.Ite mlamo perl6cUoo pedla eD ,IU 
_ ~ triUDfo de·lo. ,trabajadorea del MUD~O ~ntero. - :n=rl:r rftt~ ~:r:: ~ 

La Oa~uft& ¡rinde, q\\8 loa , trabajadores v~ utructuraildo, lua'l~ tnte~I011I481" a 101 36 .... 
, que ha ,tomado la dirección de este gran movimiento, que ya no frán~s que luchaD por, la Ubtrtad 

, .1610 lt;rico, 'Sino que eatá infl~yendo en 101 deltinos de los pue. dels~' que para Mte c11arlo 'mo
bl08 .~ no puede recluirle en si ~i8ma, aisl6.ndoBe de los' de. fascista, los ~ceses pl,ledeb pelear 
ID" Pu.eblol. ib6ricoB y d~1 resto , del Mundo. ~u ' campo de accióD. a ' lft~ órdenes de los ayudl\s 'd~~r 
ea el O'Diveno. Su finilidad directa ,el , influir, de manera deciai.. la de ~t1er, pet'Q no con .UI -

Ya, ' •• r·me;Jo~en~ de' Ja JI~d~- ' ' . ' :e!.0I. -r:a=.a ~ ., -
, , , 

• 

El quinto d. I~ tard .... 
S$~$.:'c~~$$$$'S'SfS'SS"fS: SS'::,$,:::,~~~:,:a$SSJ"",:""",.rr' •• r. ' 

Contra la C.N. T. y la F.A.I. 
'se ,' há desencadenado en 
Cataluña una ofensiv~ 

' contumaz e innoble. Los 
qUé n'o saben ~mpuñ'ar '.1 
fusil, -saben, ,n, cambio, 
emp~,ñar 'as , armas de l. 
inli~~a, de , la cal,umnia y 

"dé la conspi'raci.ón 
IftrabaJadores, a I.r~a 11 
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• Primera' tenta'tiva pa'ra Im,po:ner 'en 

CAMBO Y LOS FRAILES DE 
POMPEYA 

La plutocracia catalanista recibió 
con singular alboroto el golpe de Es
tado de Primo de Rivera, dado en 
1923. D1as antes. habia d1m1tfdo su 
acta de diputado, Cambó -politlco 
que merece capitulo aparte y del que 
nos ocuparemos a su debido tiempo-. 
El tider regtonallsta conocla toda la 
trama de la conspiración militar. In
tervino en ella muy directamente. Los 
fralles de Pompeya, que tenían su re
sidencia en la calle de Cortes, Interve
nían muy directamente en la polltica 
de Catalufta, y en los grandes nego
c10a eran 1011 consejeros de Cambó, y, 
éste a su vez, e! agente financiero de 
la Comunidad. En er convento de Pom
peya celebraron en Junio de 1927. ba
Jo la presidencia del prior, una histó
rica reunión a la que asistló Lerroux, 

España ' el fase . , 

Ismo 
pretexto para que el capltln general 
de Cataluña. adelantase la fecha del 
golpe de Estado, porque según él "las 
cosas habían llegado ya a un gradO 
Intolerable" . 

Triunfante el mov1mlento, de mane
ra pacíflca, .1 erIgido Primo de Rive
ra. sin disparar un tiro, en primera 
figura nacional, aquella tarde Inau
guró en uno de los palacios de la Ex
posición la Fiesta del Mueble, a la 
Que se le dió una gran solemnidad, 
asistiendo lo mAs saliente de la alta 
burguesla ca talana. la Mancomunidad 
en pleno. con rulg y Cadafalch a la 
cabeza. aclamando al dictador, lan
zando estentóreos vivas al salvador de 
Espatla y al hombre que al fin habla 
restablecido el orden. perturbado "por 
los extremistas sociales". 

que explotaba sin ningún escrúpulo. Rivera reunió a la 'Prensa de Ma
El golpe mUltar de Primo de Rivera, drid, en su . despacho (\el ministerio 
como 'el de Franco, fué prose¡uldo de de la Guerra y le. hizo..unas declara
huelgas, atentados, campafias alar- clones justlrlcando el golpe de Estado 
mistas, organizadas por la patronal. que él basaba eh la necesidad de aca
Primo de Rivera r~lbla cada dial en bar con el terrorlamo, rest,ableclmlen
st despacho, a Comisiones de obreros to del orden y nece:¡ldad de castigar a 
y patronos "para buscar fórmulas de los Gobiernos que hacían mangas y 
arreglo", que nunca llegaban. Los obre- capirotes de la Economía, poniendo 
ros desesperados. arreciaban en · su por ejemplo lo ocurrido con el de 
protesta. Hubo huelgas como la de Sánchez Guerra y el de Garcla Prieto, 
los trasportes, que estuvo a punto de que hablan tenido la avllantez de re
terminar en una tragedia . La basura bajar el arancel y de celebrar un tra
amontonada en la calle, llegó a ser tado de comercio con Inglaterra, per
un serio peligro para la salud públl- ju~cial para los grandes plutócratas 

caÉ:! capitán general, al mismo tiempo de Catalwla. Al tener noticia de es
que excitaba a las clases conservado- tas declaraciollcS, la burguesia ~ta
ras. por.el nmlno de la intransigencia, lanlsta se frotó las manos de gusto; 
hacía tleclaraciones a la Prensa de pero pasados unos d~ se encoñtraron 
Barcelona y Madrid. diciendo Que la con la sorpresa de vet cómo el dicta-

COMO SE PREPARABAN situación no podía continuar "ni un dor Que, si en .materla de finanzas no 
m,omento mAs ". Que el orden público regateba el apoy .. a la gente enrique
"h bla tabl f" cid a del catalanismo, en cambio se 

LAS DICTADURAS 
Convlrne aclarar, que todas las per- a que res ecerse como uese ; 

I d 1 I oponla a tOdo 10 Que era sentimiento turbaciones sociales Que han conmo- as amenazas e genera eran corea-
vldo tan hondamente la vida de ·Bar- das por la burguesía Que acudla al del pueblo, prohibiendo el uso delldlo-

palacl d 1 P O d C l · f l' it ma catalán; de la bandera y de "Els celona. par.tian siempre de los elemen- o e ase e o on. a e IC ar 
1 e itá 1 I h Segadors", ' convirtiéndose en un es-tos patronales. La dictadura de PrI- a ap n genera , y por a noc e, en 

los sótanos del Hotel RI't j t b pañollsta de tipo hoJalatero, que mAs mo de Rivera en 1923. se preparó de ' z. se un a a 
forma Idéntica a como se han gesta- con 10 mAs saliente de la aristocracia que Odio produjo ht¡.rldad. 
do los sucesos recientes que han da- fabril y financiera de Cataluña. que A BESAR LOS PIES A 
do lugar al golpe mil!tar de Franco. presidia Primo de Rivera. y después 
La Historia se ha repetido en forma de comer oplparamente. rociando los MUSSOLlNI 
matemática. El procedimiento no fa- exquisi tos manjares con buenos vinos y ya tenemos entronIZada en e! Po-
lIa: Cuando se quiere preparar un y mejor chapán. galanteaba a las es- der la primera tentativa fascista que 
estado de opinión favorable a la re- posas de sus eóm: lices. ballando hora ha sufrido España. El Borbón, dueño 
presión. la plutocracia. con todos los tras hora -pues el general ·era un de la situación, organizó un Viaje a 
tentáculos de Que dlsponla, exacerbaba ba!larln consumado-. luciendo su Italia para conocer a Mussollnl y, de 
su Intransigencia con los obreros. Los abultada barriga y poniéndose en rl- paso, besar las sand,allas del Papa. 
contlictos sociales se agravan. Los dículo entre fox-trots y tangos argen- Aquel Viaje formó época en la hlsto-
Bancos restringen los créditos. Se per- tinos. rla de las botaratadas fascistas. Mo-
turba en todas sus manifestaciones la narca y dictador organizaron la ex-
vida social y económica del país, y al LA LLIGA, A LOS PIES DEL curslón como sJ se tratase de una juer-

Cambó y el coronel Márquez. quedando surgir la protesta. vienen como conse- DICTADOR ga. Embarcaron en Valencia, en cuya 
desviada la trayectoria republicana que cuel'lcla las situaciones de violencia en El 14 de septiembre salló el dictador ciudad 10 más saliente del upetlsmo, 
re le trazó a la asamblea parlamenta- la calle; la Policía .pega firme y la para Madrid a recibir el Poder de ma- le organizó un homenaje en forma de 
rla. celebrada el 17 de aquel mismo Prensa burguesa, secundada por los nos del Borbón. La despedida fué apo- "paella de honor". En el banquete se 
mes. agentes provocadores de la plotocra- teóslca. En los andenes se agolpaba comió y se bebió de lo lindo y los dls-

AdemAs, Cambó '1 Prltno de Rlve- cla se lanzan a crear un ambiente de una multitud de estómagos bien agra- CUI'808 fueron en extremo regoclJantea: 
ra se vieron varias veces en la finca Inquletud. exigiendo a continuación decldos. Estaba representada la Lllga Amo· '1 sedor, seguidos de su séqulto 
que Em1ll0 Junoy tenia en Pu1gcerdá un cambio de política, que restablez- Regionalista. la Mancomunidad, con cogleron los dos acorazados que te-

comitiva, Be celebraron varias entre
vistas, llegándose a un acuerdo per
fecto con Mussollnl y t!rmind~ un 
Tratado Secreto, que es el mismo que 
ahora se exhuma, poniéndolo de nue
vo en Vigor entre Franco y Mussol1-
ni. El "duce" dló Instrucciones concre
tas de cuanto había que hacer en Es
paña para crear el fl!.Scismo, al ser
vicio de los planes Imperlallstas de 
Italia. Otra nota triste . fué la visita 
de don Alfonso al Papa. Hasta la gen
te católica se sintió en Espafía aver
gonzada ante la humillación de Que 
había sido Objeto nuestro país, por par-

y allf quedó acordada la colaboración ca el ordrn. que prepara el consabido los diputados lligueros y, al trente de ntan preparados al efecto y a bordo 
que en la Dictadura milltar habrían goloe m1lltar. ellos, Puig y Cadafalch, Que sonreía de los mismos continuó la Juerga que te de su monarca. Se arrodilló ser-
de tener el Fomento Nacional y los En Cataluña. el capitán general era cariñosamente al dictador, haciéndole degeneró en bacanal, en la que toma- vilmente, besó los pies de! Papa y en 
grandes Intereses plutocráticos y fI- más Que un v,",ey. Su figura se des- reverencias hum1ll311tes, ademAs, que ron parte varias mujeres de vida ale- un discurso lleno de ridlculos tópicos 
naneleros de Catalufta. No era ex- tacaba. en tiempos de la: Monarquía, fueron Objeto de la general chacota. ¡re, que émbarcaron.para recreo y so- ofreció su espada y toda la fuerza de 
trafio, pues, que conociendo Cambó en primer plano. Intervenía la polf- El Fomento, la Cámara de la Prople- laz de los excursionistas. la nación española, para ayudarle "en 
cuanto habla de ocurrir, se aPartase tlca. la vida social y tlnanclera de la dad y' el Comercio y todas las repre- la cruzada contra los infieles". No se 
de la politlca', camino que dlas mAs región. Algunos como el general Ba- l5entaclones de cAmaras 1 entldadee Al llegar a Roma, e! BorbóD pre- podla llegar a mayor degradación. 

, 1 s,_ sent6 al "duce" al general, dlcl6ndole: 1 tarde siguió su "testaferro" Ventosa rrera. por e'emplo. se metla en ne- patronales, es decir, 'o m .... fiorldo -¡He aquf mi Mussol1n11 Aque 10 fué el anuriclo de la politlca 
y Calvet. goclos. Se hablaba mucho de cantlda- y saliente de la burguesía catalana" que seguiría el régimen dictatorial, 

Resulta curioso recordar, que el 11 des Importantes recibidas por Coml- que veía en la espada del dictador, la Prltno de Rivera ufano '1 orondo, que acabó en el más espantoso traca-
de septiembre. aniversario de Casano- slones en pago de servicios especiales, tizona que había de exterminar la re- avanzó estrechando la mano del dlc- 80 y por disolver los pocos restas de 
Val!, la policla provocó y apaleó bru- '1. con todo descaro. el' hijo de Barre- beldla proletaria. tador,.'1 echándole una m1rada como moral que aun le Quedaba a la. pluto-
talmente al públlco que acudió al ho- ra se hizo dar el monopollo de publl- Al salir de jurar el cargo de pres1- dicIendo: (Ya. somos dos!... cracla espatlola, hundida al peso de 
menaje. Aquetos sucesos fueron el cldad de la Exposición de ""Barcelona, dente del ·Dlrectorlo M1l1tar, PriJno de Durante la estancia en Roma de la su propia incapacidad. 

J~~:~~~~'::::~"::~~~::::::::~~~~::::~:::$:~:~::::::::::::~::~~ 

Consejos de Obreros y Soldados 
Un esfue,rzo gigant~sco y demás (uerpos similares de 

COLABORACION 
'.-

Tenemos que darnos cuenta. De UN modo profundo 11 exacto: DestÜ el 
21 de julio de este afio, todo Jo que hacemos -lo ' buetlO 21 Jo malo- lIOa Jo 
abOnamos ° cargamos e7I la grafl cuenta revolucionarlo que Za faltaltdad " ..... 
tónca tJ03 ha abierto. No movemoa o dejamoa 'de m01Jer ''''0 mGIIO ... ~ 
ello 'nfluya M Za tnarcha de loa acoNtecimientos. In esfufI'flm o Za tMctiU«
dad md8 ín8'igniftcantes va.n, directa e inmediatamente, a :"'tnar o restar CIM&

tidades en esta terrible operación que se estd resolviendo en el negro encerado 

de Bspafla. 
ComDTended, t;amara.da8, qlte todo lo que hagamos ahora Jo hacemoa por 

nosotros mi8moa, por nuestra vida, por auestra dignidad de hombres. Y tam
bién que no hay ninguna COBa que C01l8truyamos, por diminuta que sea, que 
no venga a reforzar y adelantar nueatra victoria. El éxito de un proyectiJ 
puede depender de la firmeza de un tornillo. A veces, la suerte de una patru
lla descansa en esos trocitos de hierro que son los imanes de la brújula. 

Oon amor y con fe-- amor '11 fe nuestros-, tenemos que laborM "'n 
descamo. No i.mporta la8 hora.! que dure la jornada. A martUZazoa Mmoa de 
incrustamos en la cabeza la idea de que es nuestra felicid<W o nuestra dea
gracia lo que depende de lo que a(tora seamos capacu de hacl1'. 8011 flUeBtrol 
hogares, 1tltest)"{J,8 t ierra.!, y ha.!ta '-el porvenir de los QU6 todaufa no hota ttacf. 
do, lo que def endem08 con ia fuerza de nuestra.! cabeztl8 '11' nuestros brazos. 

y los que luchan eft 108 frentes de guerra M deben mirar a la retagvar
dla. Todo lo que nllestros s'Jldados nece.iten para re"i8tir o Avanzar debe lle
garles de nosotros sin int errupción. Un ~olo ptl80 atrás fiad .. puede calcular 

• lo qUf! no.! costarla. El hombre que esld delante de un tor"o, ' de Uf! pltlM, de 
un aradrJ, debe comprender que con BU labor defiende su propitl. emtetlCia 
-que ell md8 confor tant e morir ql4e 80brellevar COK entere;u¡ una. vUo destU
tradOr--. Y que sólo asi, trabajando sin desmayo, podremo.! ganar prOfltó, e.! 
decir, ' con el menor daño posible, la gUerra. 

A cambio de uto, echad a volar we8tro eapfrftu, 11 contemplad lo que tao, 
agtlarda en el futuro. La paz 11 el bienestar. Una sociedad ,Ha cadeftGa 21 "'" 
diffl'fencias Ü"rUa"tes. El ,MI 11 la cultura. Todo lo mejor 11 lo mda alto. P.,.o 
ea 11ft eate preaent6 amargo donde MIno, de forjar la S61'e1Ñdad del porvenir. 
E.~ ahor a cuando tenemo, que partirno.t el pecho, que permaMCfI'f etI lo. lu
¡w·c., de trabajo produdendo haata no poder mú, '" "O queremoa que .~
tras aspiraciones naufraguen en el mar de nuestra propia de,id«a. 

Un esfuerzo giga"te,co. Esto ea lo que reclama" de noaotr06 loa caldos, 
21 aM ,e encierra" el ~ioo Griete 21 mmCetlto que poclr4fI derrumbor, """"'0, 
Jo que .e opone ti "ueatrtl morcha, 11 reÑtir, tle8puú, ,1 pelO ...... e;re ..., 
.. ,mito. : . ;" 1 

~ .... _ ..... ""' -l . 

España' 
. . 

CO M ITE 
Dellagradablemente sorprendidos 

por un articulo publlcado en "El Di
luvio", fecha 22 del corriente, y que 
reprOduce de "Le ·Populaire", hemOl 
de sallr al pa.eo de unas aftrmaclone, 
que . se permite hacer dlcho periódico 
francés y que sin comprobar no po
dlamos sospechar pudiera recoger un 
periódico espaAol. 

Cuando se dice algo de tanta im
portancia, algo que pueda perjudicar 
el prestigio de una Institución de tan 
arraigados sentimientos humanltaóol 
como son 1011 de la Cruz Roja, ea ne
cellarlo probarlo con hecholl concre
toe, de otra manera pOdrla 'suponerse 
que ha sido sorprendida su buena 'te 
o que exlllten propósitos Inconfesa
blell que le han obligado a ello. 

La Cruz Roja Internacional de GI
nebra es la directriz de toda la CrlU 
Roja del mundo y tOda ella es com
pletamente neutral y estA al ~argen 
de toea Idea pollUca ° sentimiento 
religlollo, y esta neut¡;:alidad es pre
cisamente la que le permite actuar 
IIlerr.pre con imparcialidad, que para 
si quisieran los que Inútilmente pre
tenden desprestigiarla; 
. No ea celrto que el Comit6 Inter

nacIonal de la Cruz Roja de Ginebra 
"lIÓlo haya tomado la palabra en ta
vor o defensa de los monir.qulcoa en
carceladoll por lo. republicanos, de. 
pué. de haber permane91do muda an
te la matanza lIistemitlca de lo. pri. 
sloneroll retmblicano, por 1011 rebel
des"; tenemoll pruebas teaclentea a 
dllpollción de qulene. tengan autori
dad moral para ~xI¡lrl ... que nuutra 
bienhechora Inatltucl6n en ~o mo
mento ha med.1ado "1 .eJUiri median
dO • faTor 41 todOl 10.1 coml¡latlentM, 

.' 
CENTRAL 

pri,ionerOll y heridos, sean del sector 
que tu eren. 

Un léxigo de"mal guato y unas ~r
maclonea gratulta.e son los" únlCOII ar
gumentos que da "Le Populalre" en 
su desdichado articulo. El historial de 
1& Cruz Roja, su obra filantrópica, SUl 
postulados de amor y humanidad, es
tAn por encima de las susplcaciás que 
puedan e.ecriblr los que desconOCién
dola, los que Ignorando IIU actuación; 
dan oidu a los que saben bastardear 
los hechos. 

. La Delegación del Comité Interna
cional de' la Cruz Roja en Barcelona, 
protesta · enérgicamente de las 'afir
maclones de "Le Popu1aire" y aparte 
el derecho que.e reserva de formúlar 
1u reclamaciones que crea oportu
nas en el terreno oficial, niega iln al>
'aoluto la v.eracldad de lo expuesto por 
el periódico francél. . ' 

. Dicha Delegación hace todas las 
ge.etiones para el mayor éxito de la 
misión que le ha IIldo, encomendada 
por conducto oficial y de acuerdo con 
las, autoridades. . 

' El beneficio de la Ctuz Roja, SUB 

sentimientos de humanidad alcanza a 
tod08; entiéndase bien: a tOdos, co
mo a todoe alcanzan loe aervlcloe que 
en el campo de batalla presta y en la 
retaguardia l88 mU. de noticiu que 
por BU mediación .reciben a diario 1011 
familiares de 108 habitantes en pobla
ciones incomumcad~. 

El Cómlt6 i.oca.i de (la Cruz Roja 
ea Barcelona, al uoc!arse a la pro
tula del Coo;úU internacional para 
evitar que Diaftlpla un "Le Populal
re" cualquiera le permitiera hacer 
Un.. maniteatac10nea equlvqclas que 
pudterau poner IU actuacl66'. en ea-

CONFERENCIA 
E. C. N. 1 Iladlo C. N. T •• P. A. L 

, Barcelona 
Hoy, viernes, a las seis y media de 

la tarde, nuestra compaAera Emma 
Goldman dlrlgirA la palabra al prole
tariado Ingléll, disertando sobre la 
figUra del malogrado h.éroe de la 
Confederación Nacional del Trabajo, 
Durrutl. 

~~~ 

HAY QUE MATRICULAR 
LOS. COCHES 

El Consejo de Trasporte, comuni
ca que en su última reunión tomó el 
acuerdo de evitar la - circulación de 
toda clase de vehículos que vayan sin 
m'ai:rlcula. 

De acuerdo con la Consejerla de 
Trabajo y Obras Públicas, se ha es
tablecido una matricula provisional 
para aquellos vehlculos que circulen 
sin haber cumplido los trAmites co
rrientes de adquisición, normales en 
el periodo anterior al 19 de ,julio. 
Hasta el último dla de este mes se 
pe·rmitirá. la circulación de los co· 
ches, camiones y motos sin matricula 
o . con matricula cambiada. A partir 
de uta techa, todos los vehiclllos que 
vayan sin numero provisional o de· 
finitlvo de matrículas, serán requisa
dos, IIln opción a reclamación de nin
guna clase. 

De la expedición de matriculas se 
encarga el Departamento de Obras 
Públlcas, donde se darán toda clBst 
de facilidades. 

'~~""$~ 
. tredicho, se permite . recordar que SU 
actUac1~D estA avalada. y controlada 
por el CODSejo de Obreroe y SoldadOS 
y demás Ouerpos aiml1,ares de Espa

. ft/l.~ Y por lo tanto, al margen de toda 
suspicacia o insidia. i. Está. esto cla-
ro? No ea nada generoso pretencer 
enlodar el prestigio de una obla de 
&Ilor reconocida por tod~ el mundo 
civilizado. 
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LA MASCARA Y EL ROSTRO 

DE,SAHUCIO 
N&<Ue se IOrprenderA de que Alvarez del Vayo le decidiera, ante· 

ayer. a deaahuciar a las Embajadas de loa pallel fucatu. Lo que II 
ba de 80rprender que pueblol que se' llaman a li . .milmo modelo de dl,
nidad. cometjm la Incorrección. después de romper tul relaclonea con 
nOlOtrol. de quedarse en sus Embajadas tranquilamente. EIO es tanto 
como pelearse con un amigo en su propia caaa. y en vilta de la pelea, 
tomar una sUla y sentarse. 

Esto trae. como consideración adecuada. pensar de qué no lerán 
capaces los pueblos fascist.a.a. 111 en el aapecto mú dellcado y fino de 
un pueblo. que es éste de la diplomacia. lIe comportan de semejante mo
do. en todas las demás actividades de su vida. 

Ya lo hemoa vlato al proceder al desahucio. 
La Embajada alemana estaba fortificada como para UD ataque Y. 

además, era un refugio de fascistas espeJioles que, bien dotados de ar· 
mas. esperaban la entrada de las hordaa na¡:lonallstaa en Madrid para 
sumarse 8 ellas. 

En todBiJ las épocas Alemania ha IIldo 10 mismo. 
Jamás entendió la diplomacia como la función seria y digna de re· 

prcsentarse motuamente en los deml1s pueblol. 
Aprovechando la,l1beralldad y la gentileza que los Gobiernos civl· 

lizados procuran tener con los representantes de las demás naciones, los 
alemanes convierten sus .oflclnas diplomáticas en centros de espionaje, 

"El espionaje -dice Martln Martou en su libro "Alemania en todos 
109 tlempos"- es algo consustancial con la raza germana. El alemán 
nace espión. Nacido para la agresión a mano armada, aprovechando la 
debllldad del enemigo siempre, necesita buscar, con noticias y datos pre
ciso!, el momento de ella debllldad para su ataque" .. Y aJiade más ade
lante: "Nadie espere de la Alemania estatal un acto de grandeza. He
cha para el pillaje Internacional, sus embajadores son siempre gente ele
gida para organizar un crimen que siempre prepara el Estado alemán; 
tras de uno, otro". 

Esto lo escribla MartQu antes de establecerse en Alemania el fas
clamo. Si tuviera que escribirlo ahora, "cuando todos los asesinos del 
Imperio han llegado al Poder". según la afortunada frase de un alemán 
antifascista, ¡. qué diría? Porque el nazismo no CS, en suma. más que 
la exaltación de todos los defectos y vicios de este pueblo que, habiendo 
llegado a progresos evidentes ~ el orden material, en el humano y es
piritual no ha avanzado mucho ni nada desde 108 tiempos de Barbarro
ja. Véase si no lo que ha escrito un alemán de hoy, Klausew1tz. sin que 
después de escrito y leido por los demá.8 alemanes, nadie baya protes· 
tado: "No olviden la misión civilizadora que nos corresponde. por de· 
creto de la Providencia. Asl como Prusia fué, fatalmente. el eje de Ale
mania, Igualmente Alemania será el eje del Imperio de Occidente. Y 
para que ninguno lo Ignore. proclamamos. desde ahora, que nuestra na· 
clón continental tiene derecho al mar. no solamente al mar del Norte. 
sino también al Mediterráneo y al Atlántico. Nos apoderamos, antes, 
una después de otra. de todas lu provlncíu. vecinas de PrusIa. Del mis
mo modo ahora anexionaremos. sucesivamente, Holanda. Bélgica, el 
Fanco-Condado. el norte de Suiza, Trieste y Venecia y, finalmente • . el 
norte de la reglón gala. desde el Somme al Lolre". 

¿ Eh? ¿ Qué tal el programa de conquista de la Alemania de Hitler 
y los hlUerlanos. Hasta con el propio MUssolinl se mete. pisándole TrIes
te y Venecia ... 

Se nos dirá que esto pudiera llamarle "el suefto de un loco llamado 
Klausewitz... Cierto. El plan de conqulstaa del nacionalismo germano. 
de ser ese. no puede ser más Irrealizable. Pero el solo hecho de pro cia· 
marlo y lanzarlo a la luz pClbllca, no deja d~ ser un deUto internacional. 
Es cómo si un individuo dijera, muy 'seriamente: a ' la. ,entea que le' el
cacbaran: "Ahora pienso apoderarme de la custodia de la catedral y ' de 
108 gemelos de oro de Companys". ¿ Qut§ pasarfa? PUes que inmediata
mente se le detendria por tentativa de robo. A las naclonea no les ocu
rre Igual. Pueden dedicarse al bandidaje organizado como si tal cosa. 
Todavla !le les respeta a los que tal hacen y se lea da asiento para cllit
cuUr los despojos. 

El alemán -Alemania- ve todo esto con .bIo1uta normaltc!&4. 
Como la cosa mú natural. Su moral fué uf en la "laDta Vebma", y at
gue siendo asf ahora ean Hitler. Quizás ahora mú qu. ea loa tlempoa 
de Gulllermo n. 8us catorce a.t1011 de lOCia1J8Dlo, de E~ a Thae1mann. 
no han podido penetrar la espesa costra del medievaUsmo que neva en 
IU Interior esta terrible raza. nacida para b&eer IUpervivir la barbarie 
en la Tierra.. 

En el desahucio de la Embajada de Madrid ~ que b&Uarse el 
"sello" alemé. No podIa faltar la buella del espionaje y el cobijo a 101 
enemlgoll. Su "kultur". ahora como en 1914. el la mlmna, y altA becha. 
por tanto .de traición. violencia, odio a la latinidad. deeeo ÁcUeo 4. I&D~ 
rre dellur_ 

Se ruega a todos los compaAetOl 
que posean fotos de Durrutl y AscaIIO. 
pasen por estas Otlclnas de Propa
pnda de la O. N. T. - P. A. l .• Aveni
da Buenaventura Durruti, 32 y 34. 
cuarto piso. departamento 85, para 
hacerles una. petición. 

Oftclnu de Propapnda ' 
C. N. T. F. A. l. 

Bu n.,do e&rtu. a IlUlltra Re4aoo 
clón, para lo. compa1le~ ~lDt"l 

Jalm. Ro Karrlft&, ~4D AJIU'o 
qullta -Lo. de ayer '1 loa d. h07·. !o
ledad OUJltavo, Gonsalo CarreJ10, 40et0r 
Martl lbá11as 'Y Fermlna GOmas Orradre. 

Dlchu carta.t .. tU eD po4.r 411 oon
.. rj. 4e SOLIDARIDAD OBRERA. (~ 
daeclón), a la 411PO.lclóD ~ 101 cama
rac1aa. 

SOLIDARIDAD O.RERA 

"El punt.o .obre 
la i 

, Todol 101 ~mpalerOl ele la Cen
anta de Guerra y 8eceI6n de Pren
la. perteneciente. a la (J. N. T., 
Ilntléndose dlrectamente aludidos 
por la nota anónima publicada en 
"EI Diluvio", en IU edición del dia 
24 elel corriente, estiman de la ele
ber hacer constar lo II~ente: 

l.· La cenlara. de perra DO la 
han Inventado los que la practi
can en 81tos Instantes. El ODa me
dida de necesidad IndIlpenaable 
hoy. Impuelta por las clrcunlltan
clas. en virtud de un acuerdo de 
Conllejo, y de la (Jonlejerla ele De
fenlll, y le cumple lólo como un 
eleber ineludible y precllJo en estos 
momentos de lucha. 

Ahora bien, la cenlura el im
personal. y tiene en IUS funciones 
un I'ínlco responsable: el digno 
compaftero delegado en la Sección 
de Cenlura de Guerra por la Se· 
cretarfa de Defénsa. de la que for· 
ma parte. Sobra. puel. y conlltltu· 
ye una mala fe evidente. persona· 
IIzar en nln~uno de 108 camaradas. 
1011 aclertoll. 1011 errores ni la equi
tativa aplicación de las normas 
con que la censura se ejerce. SI 
algunol dlarioll de los que se Ua· 
man antifascistas. hubieran sabi
do o querido censurarse a I( mis· 
mOl, prescindIendO de minucJaa 
profesionales, sobrarla, de hecho. 
esta cenlura, y 

2.· Respecto a las alusiones que 
lIe haoen.en dicha nota contra un 
estimado camarada nuestro, que· 
remos tambíén decir, debidamen· 
te autorIzados, que. conocedores 
de IIUS actuaciones desde antiguo. 
y especiflcamente ahora. n08 soil· 
darizamOI en absoluto con IU con· 
ducta. Y hacemos constar que. 
perteneciendo nosotroll a una or
ganización poderosa como la Con· 
federación Nacional del Trabajo, 
ya mayor de edad, y consciente de 
IUS actos, Incumbe a dicha orga· 
nizaclón investigar y controlar el 
palJado y el presente de lOS m1ll
tantelJ (como ya satlllfactorlamen
te ha ocurrfdo en este caso) sin 
IOUcltar ni tolerar que nadJe, fue
ra de ella, pueda marcarle nor
OJal ni revalidarle confianzas con 
intromisiones rratuitas que no ne
cesitamos ni pedimos nunca. 

No estando dilpUestos, pues, a 
entablar diálogo, ni a seguir po
léq1lca al~a, d!lclmml esto de una 
ves para lIlempre a t1n de que 
conllte bien clara DDelh actitud 
ea eete caso concreto '1 en otrol 
anA1o~ol que pudieran producirle. 

TodOl 108 camaradaa de Cen
lora de Gúerra, Secc16n Prea· 
la, perteneciente. a la C. N. T. 

Barcelona, 26 Dottembre 1816. 
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RECTIFICACION 
En uno de los pArraf08 de nuestro 

editorial de ayer. se lefa lo siguiente: 
"El perlod1sta revolucionario ptlede 
actuar como lo hacia el periodista de 
IIPlritu bul'¡uÑ en el ric1men bar-
11161." 

Debla cIeaIr: -J:l ~ocUIta -1'010 

puede actuar ... " Lo ad,ert1moI al leo
tor, y ello 811 una muestra de que su
prlm1endo dOll letru involuntaria
mente se cambia el sentido de la fra
se diclendo todo 10 contrario de 10 que 
querfamOl deo1r. 

~'Sf'~SSS'f'S$S""'J""SSf'ff'~ 

URGENTE 
J:l camarada Padilla. de Tarrua, 

debe puar inmediatamente por el 
Parque de Artllierfa de Ban AndriB.
Pica. 

lPor qu' fu' destituIdo R.b.rt •• , 

Martín Rourat ha tomado 
poses,ión de la Comisaría 
Qenera i de Orden Público 

Ayer. de diez a doce. tomó posesión de 
la Coml8arla General de Orden PObllco. 
el ex 8ubsecretarlo de la presidenCia de 
la Generalidad. Martin Rouret. 

.Al acto as istieron. entre atrae perllOna· 
IIdades. el consejero prlm~ro aellúr Te
rradeUell, el con8ejero de Seguridad In
terior. lIenor Aiguader ; el presiden te de 
la Audiencia. senor Andreu; ei secretario 
de la Junta de Seguridad, compallero 
Aurello Ji'ernlindez; el camarada Dlonlslo 
Eroles, jefe de los servicios de Orden 
Público; el jefe de lall brlgadu de Ferro
carriles. Cándido Fernández ; el Jefe d. 
lAS fuerzall de Asalto. comandante Arran
do. el teniente coronel Rlcart ; el jefe de 
I r)!! Mozos de Escuadra, comandante Gava
rl; varios dIputado!! y ex ministros. y lo. 
jetes de laa dependencias de la Comln
rla General de Orden Público. 

El consejero de Segur idad Interior .... 
flOr Aiguader. dirigiÓ la palabra a loa 
reunidos. manifestando lo siguiente: "V .. 
nlrnos aqul a dar posesión del cargo de 
Comisario general a nuestro buen amigo 
Martln Rauret. Hemos traldo uno de lo. 
hombres más destacados de nueatra or, .. 
nlzaclón polltlca y del Gobierno de Cata
lulla. Dllde loa dllerentea careoa qu. ha 
ocupado. careo, de Importancia la mayo
rla de eIJos. ha· demostrado 8U lealtad 
y su .. ran capacidad. Tenemoa la aeeu· 
rldad de que el nuevo cargo que ahora 
le hemos confiado lo desempeftará brtIJan. 
temen te. Espero que el lluevo comlurlo 
encontrará entre vosotroa toda la ayuda 
necesaria, para cumplir mejor IIU come-
t1do." 

Terminó diciendo : "No quiero hablar de 
lo que aqul ha puado. 8610 remarcan 
que. el que uume la rellponeabllldad de 
este cargo. si no cumple con su deber 
sufri rá las consecuencias con todo rigor." 

Seguidamente. el nuevo comisario. se-
1I0r Rouret. dijo que alT&deela lu pala
brall elogiosaa que le habla dedicado el 
setlor Alguader ; que tenia la legurldad 
de que no reunla lu eondlclon8ll necea
rla.! para desempeftar el nuevo careo que 
se le confiaba; que aceptaba el cargo por 
disciplina; que .e limitaba a obedecer; 
que no desconoce la responeabllldad que 
asume; que en e.to. momentoa la dlJeI· 
pUna u el factor máa neeeaarto; qua 
cuenta con la colaboración de todo el 
personal y que quedaba a 1& d~po.lclón 
de todo .. 

IN ~ r:&,f:8A~ . ~ DISCUR SO DE 
AURELIO FERNANDEZ 

Seguidamente ha lJ;ó nues tru camar~a 
Aurelio Fernández, H~cretar io ¡Jo la Junta 
de Seguridad. Empezó ditienrln clue ha
bia de repeti r lo que ya man lre~t ó en el 
acto de la toma de posesión del ante r ior 
comisario general de Orden Público. Re
pito -dIJo- que e~ta eH la hora de 101 
sacr ificios y de la máx ima leal lad. El ~\je 
no cumpla con su cometido debe pagarlo 
r igu rosamente. Esto debe regir para to
dos. IncJU8U para nosotrus, que aentimo. 
en este momento el gran dolor de veni r 
aqul a dur posesión a un nuevo comisa
rio. porq ue el anterior no cumplió SUll 
compromisos lealmen te. 

Nadie debe olvidar en est09 momentos. 
que tod08. por encima d~ los In tereses 
p&rtlculares. debemos anteponer 109 Inte
reses humanos. loa intereses de l proleta
riado un iversal que pretende aniquilar el 
fuclsmo. Rep ito. q ue no es hora dO! otra 
cosa que de lIacrltlcarse. Aquel que no 
eaté conforme con ei r égimen que ~igue 
Catal una, Que lo diga lea imente. :01osotros 
ucuchamo, a todo el mundo. Hay que 
proceder con noble7.&. El q ue trate de 
.ntorpecer la marcha de la revol ución 3rt 
encontrari. con nosot ros, y nosotr08 lo 
aplutaremos. 

Terminó diciendo. que le sallsfacla el 
nombramiento de Martin Rouret para el 
carro de comisario gellera l, agregan· 
do : Ha dicho el nuevo romlsa rlo Que 
acepta el cargo por d iscipl ina.. :Muy bien. 
Por dlaciplina y porque la revolución nns 
necesita estamos nOlotr08 aqui. y sólo 
pedlmo. a 108 que nos rodean lealtad. 
lealtad y lealtad. 

Terminó el acto olicial con una.!! pala
braa del consejero delegado. senor Terra
dell es. el cual hizo constar que el senor 
Rouret habia sido nombrado comisario 
general de Orden Pú blico. por unanimi
dad en el Consejo celebrado. 

Subrayó la cau!!a de la de8t!tuclón del 
anterior comisario y aflrmó que "puede 
marcharse" -¡ por qué no echarlos 7- el 
que no s ienta -nuestros" anhelos revo
luclonarlol. 

Despuéll ... unas cuantas presentacione!l. 
1 la deelaracl6n del nuevo comi9arlo, a 
los periodistas. ' de que de momento no 
tenia nada que decirles. 

• • • 
¡Por qué fu6 destituido el comisario 

Reberté, ? ... 
1 MI.terlo ! ¡Misterio! I MI8terlo I 

FRATERNAL REPROCHE 

DEL FRENTE, A LA CIUDAD 
De vuelta a Barcelona. por pocoII 

dial Y tru una prolcm¡ada permanen
cla en el frente de Ara&6D. desde don
de en repetid.. oeu1on. me ~ 
a los compafteros por medio de las 
columnas de nuestra querfda SOLI
DARIDAD OBRERAt obeervo COD do
lor que aquf en 1& cludad se ha d .. 
rtrtuado completamente aquel eaplr1-
tu ma¡n1tlco. 00IDba~ '1 lOHdazio 
que estremeció al mUDdo en la DO le
Jana fecha del a u JUuo. MacboI 
de DosotrOII, GaaDCIo c1I8Pt* de lID
puftar 1& plstola PD'ndole al ,.... 
DlO, calle a calle, UDIo rnolUC1óD que, 
aunque parezca parad6jIco. no habla
moa bU8cado noeotrol. abrazamOll el 
fuI11 para liberar a DlIIAIoI ~ 
a.o. eDCadeaadoe. cnfIDGa liDcera
mente que ooantol quedaron en 1& 
reta¡uardia mantendrfaa pum de 
e1aentOll BtraftOll la lIIIor que 111 
ocaftamOl. 

No ha lldo Mi .. JI& faltado 111 mu
mOl dee1a101l. en o&roI OODYicc1Ó1l '1 
ID 101 mil. pena. 

lA reBPOD~)t4ad del momcto no 
bit Ildo blm blterpretada. '1 oomo 11 
.. hubllra puado. YaO al embOII
aMo MIaIr IU labor dlIoI,ente, al 
bartera que IDtentamos rec11m1r otre
alIIldo Duedra lUlIN por IU Uber
tact. lndffereD~ a loa uareI de 1& 
parra. preocupado por la lItult& '1 
ftDa diventÓD o pstando IUI ener
.... ID UD. para 61, IndtU sport. 

quedaD 108 otros, los trabajadorel 
que alejad .. de BU conscienc1& de el&
le, baD IBtablee1do control811 en nln
r'Ib1 momento etlcaces contra la bur
ruesfa que atenazó nuestros miem· 
bl'Ol cuando lntentAbamos rebelarnos 
y proporcionó a nuetro enemigo los 
medlOl que necesItaba para ametra
llarnOI a placer. 

I:b 1& ciudac1 pululan todos, frios. 
lIIUl'OI en BU posición acomOdaticia, 
.. poslclÓD centro que no dice "si" 
, que tampoco tiene la plla.rd1a ne
a.I&l1a, la v1r1lidad mJn1ma que se 
precisa para una enérgica y tlnne ne
pelón. 

Este es el cuadro que vemos cuantos 
n~ a 1& dudad.. . Qu1zú me 
equ1'fOOO. 

Esto. am el ctncuenta por dento 
d. 1& ret&¡uardla. Y ha de dejar de 
leI'Io... DDpertosamente. 

Ko nea para noeotros la ganancia 
de pescador811 a rl0 revuelto. Quien no 
sea bombre para luchar en estos mo. 
mentol deeia1vOl, cuando como uno 
!!Olo se juegan la vida el capital y el 
trabajo, 1& espada '1 1& esclavitud, la 
ttraD1a Y la Ubertad. quien no com
prenda clara y aaetamente lo que 

. ., 11gnlftca, creo que no merece vi
vir. La indiferencia y la indignidad 
tiene un término. El término es este: 
¡Abatir al fMClsmol 

Nro Mil de Val.iJ 

'J$'f""'$S"'$'ff""""""""'f"$'SS"'~'fS"" ••• ".""" •• , •••• , •• , •• "" •• ",."""",."", ••• ,,."r"."""" •• , •• "".""".",""""""""""J'f""'ff"f,r""""ffJJ'ffSf$S$~$4l 
r LA VANGUARDIA 1 

Titula IIU nota del dla; "La nuestra 11 
una (uerra dura". y dice en uno de .us 
ptrratol: 

"Llevar en el eoru6n el eGllvellol
mIento de que la vtdorla aaal sed 
lIuestra. 110 excluye la. preocopaclo
lIel de uda I •• tante 111 Jo.tUlea lo. 
optlml.mo. poerll". 81.1l a.u.tano., 
peasando en todo lo que puede venir 
y en lo que la (uerra e. y re:rre8en
ta, ha)' que mirar COII .erleda la MI
tuacl6n y tener el 'nlmo dllPOlltO a 
la. prueba. mi. dura .... 

No. complace muy mucho el cambio 4. 
tónica de la Prenea barc.lone... cambio 
que .. ha operado a partir de hac. dOI 
dlu y que debla habel'!!e operado dellde 
baco cuatro melle •• 

Hablando d. que debemos .Impllllcar In 
• Ida, dice; 

"lA bareerula •• ..ba ... .. la 
l.atlt04 ., el U¡ ..... 4.1 .... ,.. ",lmu, .lae ....a tal.... ., 
"',...,... .... ' ,..,. .... tu ,_ 
IHU ....... ',.... .... ., .... ... 
•• , .............. Na ..... b .... 
ClftIeIa la d. te... aol.el.lI11 elaru, 
br"lI ., cO.OI'O&&I. ..forúa40.. _ 
.,1I.r .. ritlll' .. .,.I.e1 •• arlo a te
.. Jo q_ ... de la .... 'e&eae1a. .. 

Colncldlmo. con 11 dulO. "aunque ve
lIIOI qul la burocracia d. hoy. .1 dlfe
..-. poqul.lmo d. la bu~a de 
.,... 1I le 411.Nllela ' In alro ... ea QU' a aumllltado, iIOl'q'" lo de aunar lu 
ubre. del pre.upu .. to. d.be Itr melón 

• umament. ..radabl.. Ya b8IDCII ' dlobo 
que NO de la auetendad no .. mAl ClU • 
un tóploo ... 

'LAS NO,TICIAS 
Dlee en IIU editorial: 

"VII ,arial", .. lOma. a •• Ibarl
ta. ua "1.... a. pealal,ta, .oa f_ 
tere. ftrrHIYO ••• 0 ..... e.to. de ,,
...... da .,.... ., •• .erro'--" 

lA talta a "w Notlcl .. - un tipo: 11 
traidor. IIln .mbarro, podrla encontrarlo 
aln po ..... la IIl1t.ma d. Pió .... y, Clul
.. ~r ,...uda 40bl .. o UUIIIt o ed4N
pi .. Y hUta alruao d •• ~ 

Dice .n uno di loa pArralol d. IU ar
ticulo d. toado: 

"Halta el ,relente, ...... 1" .... 
..... Iad. 1 .. realhJad.a enel .. d. la 
... m q ••• ablamo. leJo •• Dam .. lada 
'rI,elldad Ita p",alaldo .... 'N. acto •• 
Tu&&, qoe dlaUllta. ,_a, ealllbatl_
&el ca ue h.n lIerado a la retapardla 
d"de loa 'reo te,. n08 hall reprobado 
la 'p •• atellll1611 qUI •• Ba.rcelona 7, 
...... raI ••• toda OatalaBa ... p ••• 
.. toda ...... lO ........ la ,..,.... 

'l'IIM ................ ..... 

4aa 4. l. I'Itaruardla, .. hu olvidado d • 
ClU. eetamoe .a p.rra oontra el tucQ. 
IDO ., en lupr di proceder COIIIO la .It .. 
cióa NClama. procedlll de mU7 cUt.:.at. 
modo: 8. ocupaD tD haotl' "polltloa", .. 
I&bot.1'III mutulJlllllt ... n p:.puv 101-
p-. d. Eetado, etc.. etc. Es decir, .. de
dican a linnar IIU .entencla de muert .. 

EL DILUVia 
!ln uno Ile 108 111\ rrufos de su cróniCa 

diaria. dice: 

"'1'..... ,.... .. ..".. 1&!6"" la ..... , ...................... . ...... '-IhUo ......... .. 

.... «~.te.eIa DMlouL 81 pudJara 
..,.. ... de qua 101 facelolOl "11-
...... .UI "&ledo,,,a .. repartiriaa 
....... terrl&orio, como recompeusa 
al ..melo prestado a 108 nrdu¡oa de ......... 

!fOIl oomplace hacer resaltar lo ml~mo 
ClIM llaclamoe ayer al comentar el edito
rial 4. -w Notlclu". Ea necetario im
prim1r a asta ruerra. la tónica de una 
perra d. Independencia nacional. que no 
otra COla ea en esencia, puellto que no 
luchamol IÓlo contra el fascismo espll.nol 
al no contra el fascl llmo Internac ional . 

En el extranjero, el punto de vista man
ten ido por SOLIDARIDAD OBRERA ha 
caul8do muy buen efecto. y seria conve
niente qu. toda la Pren8& antifascista 
Inlllsta 80b:. ~l. 

treball 
Titula IIU .ditorlal: "L.u IIrmas ~u" ~Ia

ra luchar contra el f&Jlc ieIDo·'. y dIce en 
uno d. IIUII párrafos: 

"Tocios &quenos que teollln la mInia 
tataatn, estúpida o malln tenci unada 
d. _nane la8 amias, de I UNtraer. 
... 11 la lulidad de la ,uerra, como 
11 .. lite momelito 18& .. rmas pudle
.. .., •• a propledld prlnda y DO 

.. but.amento "alloalllmo de utilidad 
,tbU~ lIaclaa a la revolución un da
.... ona. y er .. unOI .abote:ldorea 
di la .... pop.1ar." 

Clertam.nte. hay muchll4 clases de sa
botaadorea. Ultlmamente ha sIdo descu
bl.rta una cuadl'lIla de sujetos Que s. 
dedicaba a tal función. Función de la QU/l 
&UII no lIe ha enterado el pnJletnrlado CI1-
tlllán. 

La! arm&Jl SOIl pura luchar co>n tra el 
t"sciamo. dice "T rebllll" : lI erO hemos po
dido ob"r\'lr qUI alrunos 1 ... qulerell de· 
dlcar para luolaar contra loa Propio. tr .. 
bajadorea, contra 101 propiO. henn&llOllo 

" , 

'.' 

, 
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El proletariado extranjero 
contra la '«neutralidad" 

En Treport, Marsella y Amberes, loa obreros del puerto .. rueran a car
gar 1&.8 armu y munlclonee destlnadu a lo. rebeld8ll. 

La teorla de la "neutralidad" que coMist. en organta.r el bloqueo al 
pueblo antifascista y en expedir armas a los rebeldea, paree. que no conven
ce del todo a la clase obrera, que lIe niega a hacerse cómplice del estrangula
miento del proletariado espaJ'lol, 

Respondiendo a la llamada de "L'Humanlté", marinos y obreros del puer
to entran en acción y muestran un magn11ico ejemplo de solidaridad Interna
cional 

Habíamos denunciado el envio por la cua Brandt de obusel con delUno 
a las tropas de Franco, H ablamos hecho notar que el barco holandés "Boca
koop", cargado de este materlal, tenia que efectuar un tranl!bordo en Amberell. 
Inmediatamente, la Prensa extremista belga Invitó a los "dockers" a la mayor 
vigilancia, Y anteayer los "dockers" de Amberes se negaron a embarcar a bor
do del "Bocskoop" lal! cajas de material de guerra anunciadas y que le en
contraban en el muelle, 

¡Primera. victoria; o mejor, segunda victoria ! Y decimos legunda porqUI 
Intormes de gran exactitud nos permiten atlnnar que lu caja. de material 
detenidas en Amberel! "no son las cajas de obuses Brandt" como crelamoe en 
un primer momento. 

Estas no pudieron salir de Troport, donde habla de tener lugar el em
barque a bordo del "Bocskoop". Loa marinos y obreros del puerto de Treport 
no lIe han mo\1do de su sitio. "El \1ernes lIe negaron a embarcar los caflones 
y municiones Brandt" y el sábado por la maftana los cinco camiones carga
dos de elite material de guerra se vieron obllgad08 a \'olver a la fAbrica de 
Vernon. 

¡Bien por los obreros de Trepot! 
Pero ahora se plantea un problema, Ya que los obuses Brandt no pudieron 

salir , ¿ de dónde pro\'lene este material de guerra "francés" que se encuentra 
actualmente en el hangar 84 de los muelles del "Escalda" en Amberes, y que 
101! "dockers" de esta misma ciudad se han negado a embarcar a bordo del 
"Bocskoop". barco que había de tranl!portar también el material Brandt, con 
el cual los trabajadores de Treport han puesto en práctica el embargo? 

Habla, pues, varias expediciones de material de guerra con destino a 10B 
rebeldes. P uesto que el material Brandt volvió a Vernon, ¿ qué armamento 
francés se encuentra en Amberes? 

¿ Se trata de ametralladoras HotchklSll, de bombas de avión , de municio
nes diversas? ¿ Habrá. concebido el Gobierno francés (en virtud de la "neu
tralidad") su dictamen fayorable a esta segunda expedición de instrumentol! 
mortíferos? 

• • • 
¡Querernos saberlo! Pues es inadmisible que mientras son encarcelados 

algunos pequeños industriales que. en fayor de la democracia y de la segu
ridad de Francia, habian fabricado granadas para los milicianos espatlOles, 
el Gobierno francés au torice el envío de armas a los rebeldes, a los generales 
bellacos. mercenarios de Hitler , 

Es Intolera ble que en tanto las bombas de los aviones hitlerlanos y mus-
8011nlanos despedazan a mujeres y nifios en las calles de Madrid, I!e permita 
el em'lo de cañones y mun iciones que aniquilarán a la población madriletla, 
y lembrarán la muerte entre los jÓ\'enes alistados en esta "columna Interna
cional", cuyo heroísmo hace la admiración del proletariado mundial. 

Esto no es ya "neutralidad". Esto es todo un atentado contra la clase 
obrera espaflola y contra los trabajadores franceses que han cumplido un 
supremo deber de solidaridad ofreciendo su vida por la libertad. 

• • • 
Loe obreros comprenden el engafto de esta falsa neutralidad y es por ello 

por 10 que los marinos ,y "dockers" de Treport y Amberes se han negado, ca
tegóricamente, a embarcR.r el material de guerra con destino a los rebeldes. 
Lo m1.I!mo ocurrió en Marsella, donde 101! obreros del puerto "se opusieron al 
embarque de mercancías destinadas a las tropas de Franco. 

Habiendo tenido conocimiento de que el paquebot "Gouverneur-General 
C&mbon" transportaba cinco toneladas de azúcar a Palma de Mallorca, los 
"doekers" y los marinos de Marsella Intervinieron enérgicamente, y las cinco 
toneladas fueron deseinbarcadas inmediatamente. 

Esto no es más que el comienzo de la acción que hay que emprender para 
aJUdar a los antifascistas esp~oles y salvar la libertad y la paz. 

¡Que en todas partes, en las fAbricas, en los puertos, en las estaciones, se 
orranlce una vigilancia efectiva! 

¡NI un caftón, ni un oMs, ni una mercancla para los generales fascistas 
p&«'&dos por Hitler! 

¡Organicemos el bloqueo de los que asesinan cobardemente a las mujeres 
y a los nll'los! ¡Demos armas al heroico pueblo espaftol que lucha por la jus
ticia. 

~~ 

Milicianos en la costa 
catalana 

Una multitud de hechos, coinciden
tea, noa dicen que entramos en la fa
.. aguda de la lucha contra el fu
cWno. 

Prev.yendo eso, el Alto mando del 
Ej'rclto popular juzgó conveniente 
guarnecer en hombres y elementos de 
oomb&te las fronteras marítimas de 
1& cOIIta catalana. 

Nadi. tiene derecho a dudar de que 
en Cata.lut1&, y por el la.do del mar, 
.. haDa ..tablecida una zona de gue
rra. en 1& cual lIe hará trente a cual
qm. ecmt1ngencla, con la prepara
cldIl eoDven1ente ante una poll1ble 
~ cuya ejecución puede, o no 
puede, estar en los designios de 1011 
,...,al- facciosos, quienes, a IIU 
v .. -.u. tuera de toda duda, y ma-

otros, ha hecho y continuará hacien
do todo lo que se haga necesario; y 
en la. cuestión que motiva laa presen
tes llneas, hay que destruir el con
cepto que equivocadamente puedan 
hacerse ciertas gentes mal enteradas, 
de que el trente de lucha en la costa 
catalana, que puede ser en maftana 
inmediato un terreno de acción ínten-
8&, es para las milicias populares co
mo un sector donde se va a Invernar 
entre playa y campo . 

Los mlllclanol que viven la vida 
de los campamentos a lo largo de 108 
acant!lados de la zona tarraconense, 
esperan que nuestra advertencia ha
llará. el debido eco. 

Un mlUclano 

yo.rment. a lo que se retiere All1toral ~~'*'~'''~"'~'''''~"''~~ 
m.ed1terrl.neo--, tienen como indica-
dor. a l&a Potencias faaci.w, en 
CU1U Canclllerias se estA geatando 
una legunda conflagración mundial. 

Hay centenares de mUlcianos en la 
costa catalana; probahlemente ae 
dl8pondrá. el aumento en gran esca
la en este frente. 

Tre. centuria. del 
"Batallón Payrotta", 

para .1 f,ente 
Uno de los problemas que la exl.. Anteayer mafiana, por la estación 

tencla de estas nuevas tuerzas crea del Norte, marcharon hacia el frente 
al pueblo, y particularmente a la or- de Aragón laa trea primeras centu-
ranizaclón de aprovisionamientos en rlas del batallón Peyrotte que, co-
la retaguardia, es el de dolar a los mo se sabe, slmbol1z& la unión antl-
diferentes destacamentos de art1cu- fascista de los pueblos tran~s y es-
los de pnmera necesidad, y II1n 1011 patlol en la lucha que aost emos por 
cuales la vida de campafta se hace la libertad del mundo. 
en exceso dificultosa; y nos referimol La partida de las nuevas formaclo-
casi exclusivamente a alimentos y nes de combate, al mando de los ca-
prendas de vestir. maradas Ardlsonl, Baseda y Santaca-

Aquí también, como en los di ver- na. rellejó el entusiasmo de los va-
IIOS fren tes de Espat\a adentro, 101! llentes mll1clanos, acreditado con la 
rlgoree del invierno y las inclemen- rápida recluta de estos contingente. 
cla. torturan al miliciano mal pro- en los cuarteles de Carlos Marx y del 
viato. Lu guardlu en loa lugares Partido Republicano Irm6crata de 
dealertos, por la. noches, el un ser- Cataluda. 
vicio que pone a prueba la II&lud de Horas antes, en este (¡¡t1mo, el pre-
nuestros com patl eros. Esto que dect- sldente del Coml~ organizador, ca-
mos, lo 8aben perfectamente quienes marada Pedro Plgueras, arengó elo-
están cumpliendo tal mlsl6n. No cuentemente a los expedicionarios, 
.Iempre, especialmente en abrigol y evocando las figuras heroicas de la 
ropa Inter ior, se tiene lo razonada- Repúblfca y del prOletariado, capitán 
mente Indispensable. Oalán y Buenaventura Durrutl, que 

1.& región cat¡¡ana, en Mte up.c- 0CIIl IU ~pJo DOI dan la NnlaclÓD 
lo a. la ruerra. como .. tanto. aIIrt.a de la JC6Jdma Yictorla. 

• 
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Alemania e Italia 
an Marrueco. 

(Londre.). 
Klentraa Intervienen en E.paAa Ita

lia 1 Álem&Illa demue.trlUl un 1.otll''' 

Conferencia 
Juan 

CAda vea m&)'or por H&rru.COl 1 por En el teatro Apolo ha dado una 
el mO\'lmlento pan-arábl,o. Áqul no conferencia el camarada Juan Lópcz, 
le da ~rlUl ImpOl11lncla • eate movi-
miento. Lo. elUuerwa de Italia plUIl ministro de Comercio, tratando del 
constl¡tulr un Ilpoyo entre 1011 pueOlo. tema "Cómo ganaremos la guerm ". 
arabea ban durlluo Iln08 y contlnuan La conferencia dió comienzo a las 
aun. Tienen ulla murctldll ttlndenclll 
IIontlbrltánica, pero hll~tll Ilhorll nu seis en punto y duró una hora y cua
lIan dado resul tadoll tllllglblell en e~te renta minutos. El teatro, completa
nntldo. L. Infiuenclll Illemunll en Arll- mente lleno. La conferencia. fué ra
bia y en Atrlca lIeptenll'lollal teJ'Jlllnu 
en llllb, pero eIIta revlvlenllo Ithol'U, diada a toda Espafta.. 
~I'IICilllS Il los enérgicos esfuerzos lle El ministro, al comenzar a hacer 
los nazis. Pur el momelllo Alemania USO de la palabra, fué objeto de Wla 
e~tA pre~t.,ndo gTlua litenclón It JlIU- ió 
l'Tuecos. y su Illlen'cnelOn en f.,\,ol' ue calurosa o\'ac n. 
los rebeldes el!pai1olea IIIl contrlbuluo Camaradas: Me parece que en es
a darle oculonell. )!;8 dificil preueclI' te acto sobran todas aquellas pala-
111 será Cllplloll de selltu ,,111 el pie lle b it 1 lId un nlOdo pt!rllllUlenttl, pun¡ue ello tle- ras de r ua con as cua es se a or-
pende del (;Qbierno qUtl resulte p.,ra na a una persona. Este acto, lo que 
)!;~pal'l& despué. de III ,uemA y de lu vaya decir aqUI esta tarde tiene una 
cOlllJuctll d" la. potencilU occi Uellt ll l ~~ significación y en esclarecerla habré 
depende también III actitud de llalla. 
y tUI muy dudoso que o\~ tll deHee I'cal- de poner yo todo lo posible de mi 
mente ver aumentllr la Inl1uencia Iue- parte, y donde no pueda seguramente 
OIllna en el Medlterra.neo. No es <,lui- h liaré en vosotros sfuerzo z.As nuel'll casualldall que 0I1cntrWl los que a un e 
Itlll íllno8 lIe hlUl elttable<:ído en Balea- natural y necesario de la inteligencia 
rea. los &.Iemllnea están Interesados en I para hacer posible la comprensión, 
Il1lt CIlMrlliS. Sin embargo, y por el cuando falten en las palabras la elo
OIumento. WlIbWl potenciWl obran con-
JuntAmente en Mllruecol!. El 21 de oc- cuencla capaz de llevarla a vuestro 
tubre. se abríó en Tetuán, bajo la esplritu. 
presidencia del cal ltll local, un COII · En primer término, me interesa 
II'TeSO Pan-Arábigo. )!;l general Frllu-
CO envíO como delegado al coronel muy particularmente decir que el ca-
Belgleder. antiguo a~regado militar en marada Juan López, ostentando la. 
la 'embajada espal'lola de Berlln. y que representación confederal en el Go-
de3ue que deJÓ el cargo ha conthlulldo d 1 R . b 
en contacto con los nazis. Durante el bierno e a epu lica, que defiende 
congreso se dejaron \'er y tOlDaron la revolución y la guerra, es hoy, en 
parte en él una sen\! de ol'lclllles Ille· estos momentos, COII la participación 
Jnlines que han estudo vil'lendo un 1 b' l'd d d 1 G b' d cierto tiempo en Tet uán, y tienen III en a responsa 1 I a e o lerno e 
pliret:er Inrlllencia. Habla también UII la República, exactamente el mismo, 
delegado de Ecma Hadl Hassan Bou con IB.lI mismas ideas, con la misma 
AYlld. súbdito Italiano conocido en el posición, con el mismo .. nimo, con la. 
Alrica del Norte por su actitud anll· 
trancesa y Ilntibritánica. el cUlll ha misma voluntad, que antes de haber 
empezado ahorll una campaña de pro- entrado a formar partr del Gobierno 
paganda pan-arábiga. Los agentes de la República. Que somos los mis
pan-al'ábigus que se en l' lan Il 111M di fe-
rentes local idudess. es tablecen inmll<l¡a. mas. Que nadie se crea que porque 
tamente contacto cun los consulados la C. N. T. participa en las respon
Italiano y alemán. sabilitlades del Gobierno de la Repú-

Se dijo en el COII¡;!'eso de Tp.tuán, 
en presenCia de Beigleder. de los 011. blica ha cambiado en ningún sen litiO, 
ciales alemane~ ~, dd delegfl rlo Italia- en nuestras orientaciones y en nues
no. que 105 moros luchaban "por el tl'a a ctitud. 
Gobierno de Franco" por que éste les 
ha prometido libertad e Independencia, Nada puede justificar, a partir de 
Se hicieron comparaciones con )o;gip· hoy, ni una palabl'a, ni un ges to, ni 
to y Siria. y se decl aró que Marruecos una actitud en contra de las de ter-
llegará a un estado parecido. como re-
sultado de la \' ictoria rebelde. El Ma. minaciones que tome el Gobierno, por-
rruecos español seria el primero de ¡ que únicamente tienen derecho a ma
los Estados arábigos libres en el Nor- I llifestar esa disconformidad, á man-
te de Atrica. Se discutieron medldad t t 't d 1 pura preparar los "i ntelectuales" ma- ener esa ac I u as organizaciones 
rrúQuies. a fin de que tomen parte en personificados en los órganos respoll
la tutura ndminlst¡'arión de su pals, sables de la organizaCión y que to-

(Del ocrresponsal diplomático dos, desde el primero hasta el últ.i-
del "Manchester Guardlan"). 

mo, nos hemos de someter a este 
principio y aceptarlo con toda la res
ponsabilidad. Yo afirmo que a partir la muc h a e h a d a de este momento ha desaparecido to

liberta~ria 
Tres meses y medio ha, desde 

que se úesencadenó la gueITa an
Llfascista, y el espiritu combativo 
de las Juventudes Libertanas se 
mantiene, más alto si cabe, que en 
los primeros momentos de la lu
cha, pese a la escasa relación eu
tre los divel'sos sectores juveni
les, poI' carecer de un penóddlcu 
que 11ev8.'le de un frente a otro, y 
de parapeto en parapeto, las ilu
siones e inquietUdes de los animo
sos combatientes. 

da la oposición, han desaparecido to
dos los c!)nflictoB que estaban en la 
calle en estado latente, únicamente 
para perturbar la buena marcha de 
la Revolución y de la guerra. 

Cuando se llega a una conclusión 
de esta naturaleza, y esta conclusión 
está. rodeada por circunstancias tan 
trascendentales y graves y tan impe
riosas como es el desenvolvimiclIto 
de una guerra y no de una guel'l'a 
d<:: pequenas proporciones, sino de una 
guerra que extiende su radio de in
tiUencia a través de las fronteras, 
cuando se lll::ga a una conclusión de 
esta naturaleza, se puede afirm&.r, se 
puede decir, se puede gritar ya con 
toda la fuerza de nuestros pulmones 
que aquello que antes de ahora eran 
a,I'piraciones de unos y otros que unos 
y otros defendían en la Preusa, que 
se expresaba en los periódiCO:;, si
guiendo una táctica inflexible pal'a 
llegar a ello, ya se puede decir, en 
este momento, que todo aquello que 
todos sentimos de una manera vehe
mente se ha t'undido para Ilegal' a 
una solución de eficacia que ponga 
en condiciones de completo acuerdo a 
todas las fuerzas antifascistas que ee_ 
tán luchando contra el enemigo co
mún. 

Hoy recibimos con alborozo la 
noticia de la publicación del ansia- , 
do vocero confederal, que llenará 
las aspiraciones de las Juventu
des y permitirá que éstas puedan 
vivir en con.stante contacto con 
el pueblo, al publicar cuantos co
mentarios o informaciones preci- I 

semO!! divulgar ; sin peligro, como 
hasta ahora, de que nuestros tra
bajos periodlsticos sean arrojados 
con indiferencia al cesto de pape
les de los diarios bilbainos. 

Los jóvenes libertariO!! se en
cuentran desde los primeros dias 
en todos los frentes, porque su ar
dor combativo les llamó al lugar 
del peligro. No han querido las 
Juventudes Libertarias constituir 
batallonee propios, por considerar 
que entremezcladoe con hombrea 
de m'" edad podrán en determina
dos momentol mezclarles el 1m
petu propio de 1011 espirltus juve
niles. 

.Aal, unida 1& experiencia de la 
madurez con la 1mpa.clencia teme
raria, 1& canalla fuclata verá. tl'Wl
tradol 8U8 deaeo. de 1mpoelclón 
y muerte. 

¡Jóvenee libertarios! ¡Jóvenes 
todoe! No se DOS oculta que la lu
cha .te mantiene eetac!onarla y 
que le precisará. hacer UD gran 
elltuerzo para conseguir derrotar 
al enemigo. Pero preciaamente por 
loa obttAculOl que la contienda 
plantea, • par lo que hemoe de 
poner mA.I mteréa en aplaata.r 
completamentA a Dueatro adver
larlo. 

Lo8 esplritua selectos gustan en
frUC&rlle In loa problema. diflcl
les; hagamos honor a nu~tro pa
pel de ideal1stu, entregAndono.a 
Integramente a la caUda de la LI
bertad. 

Demo.a por bien empleada la 
sangre que .te derrama y la que 
ha de correr a1lD por Dueatro sue
lo, al con ello 10gr&m08 la victo
ria; el triunfo de nueatr08 mAl ca
ros idealM. 

Pero ante todo procuremos que 
la sangre vertida ahogue, como 
oleada vengad'Ora, a los culpa
bles. 

Ahora ya tenemos el mando úni
co. Lo hemos creado nosotros. Lo he
mos logrado nosotros con nuestro es
fuerzo, con nuestro sacrificio, con el 
esfuerzo de todos, porque no se ha 
regateado en lo más mlnimo para lle
gar al convencimiento de todos en la 
necesidad del mando único. Con el 
mando único tiene eficacia la lucha 
contra el fascismo, y todos, todos los 
que estamos en el Gobierno, para lle
gar a esto hemos transigido en nues
tras aspiraciones pollticos, hemos 
transigido en aquello necesario para 
su consecución, no ya en las asplra~ 
cionel revolucionarias y con el es
fuerzo y con el sacrificio de todos 
hemos llegado a lograr en Espal'la el 
mundo único de todas las fue¡'zas an
tifascistas. (Grandes aplausos.) 

Ahora no hay que creer que el man_ 
do único es la voluntad de los hom
bres que forman el Gobierno. No es, 
tampoco, la voluntad de aquellos co
mités nacionales de las organizacio
nes pol1ticas y sindicales que apoyan 
a la obra del Gobierno. Hemos de te
ner en cuenta también que no es su
ficiente, tampoco, la voluntad de los 
comités subalternos de lu organiza
cloncs que están detrás del" Comité 
Nacional. El mando único no seria 
nada, no será nada si no existe la 
obediencia única.. porque no hay man
do II no hay obediencia, y no hay 
mando l'Ji no hay disciplina. El man
do en el ambiente, en el Area nacional 
tiene que ser una voluntad firme de 
Imponer y de aceptar fodos el man
do único. Pez:o si sólo es una volun
tad en lal cabezas, si sólo es un pro
pósito de la manera de pensar de los 

Serviclo de Prensa de 111.1 dirigentes, el mando único lIeré. una 
.Juventudes LIbertarla de j n:l:'6~, JerA una flcclón. Lu ¡paa 

BIIIIM ti 1'" reoonOOtr 1& alCellda4 de 

Viene., 27 NoYlemhre lt3' 

del camarada 
López 

que haya una disciplina férrea y acep
tar el mando (mico que I!ea la articu
lación de la organización, que sea to
da la voluntad disciplinada de la po
blación y de las or¡!anizaciones poli
tica.s; es decir, que Espaf\a entera 
sea la que responda a esa dirección 
Ílnica, IJC mueva a ~se mando tinlcr., 
puesto que únipamente sI es asl, lIi 
hay esa conexión entre el mando y la 
obediencia, entre los que dirigen y 
los que mandan, sólo as! podrá ser 
eticaz ese mando único, podrA obte
nerse la eficacia que perll1gue esa 
mando único. 

Aquí, camaradas, reside uno de los 
punto.'1 fundamentales para decir có
mo nosotros vamos a ganar la gue
rra . En este punto concreto del man
do único y de la férrea dlsclpllna. En 
el mando único reside la clave de que 
en nosotros haya capacidad para ob
tener la victoria, teniendo en cuenta 
que la obtención de la victoria, la 
consecución del triunfo de las tuer
zas antifascistas, no Bllpone, todo lo 
contrario, la anulación de las 8.'lplra
ciones revolucionarias del pueblO es
pafiol, sino el respeto, el respeto in
tegro y absoluto a todas las Improvi
saciones de que os he hablado, la ga
rantía absoluta de que esta acción de 
mando y disclpllna va a absorber, no 
va a destruir, no va a desarticular la 
robusta personalldad revolucionaria 
de los pueblos espafioles, de 18.'l re
giones de E~paña que se levantaron 
en momentos de peligro con su Im
provisación, con su organización y su 
defensa contra la organización del 
enemigo. 

Se ha de llegar a la unificación de 
todas las fuerzas obreras y antifascis
tas españolas. Estas palabras son un 
llamamiento a las dos sindicales de 
España. la C. N. T. Y la U. O. T., para 
que vayan a una Inteligencia finne, 
perfectamente programatlzada, para 
llegar a la unidad de acción de todlUl 
las fuerzas antifascistas que están di
seminadas en la República en parti
dos pollticos y de cl8.'le. Este llama
miento tiende a eso, a establecer la 
unificación de esas fuerzas estructura
das sobre unos puntos .concretos, 
puntos de acción que han de ser se
ñalados por los objetivos del movi
miento revolucionario con 1&.8 necea!
dades de la guerra. 

¿ Cómo ganaremos la guerra! No 
se necesitan decir muchas cona mú 
para decir cómo hemos de ganar 1& ' 
guerra. No obstante, será convenien
te trazar unas lineas generalea pe.ra 
saber cómo vamo.'1 a ganar la gue
rra. En primer lugar, cOJ,lvencl. 
donas todos de que estamOll en gue
rra. Aunque esto parezca una mcon
gruecia tenemos que repeblrlo COlUl
tantemente: EstamO!! en guerra. E&
tamos viviendo en guerra y es pre
ciso que el ambiente de guerra n 
traslade desde las lineas de tuego 
hasta la aldea más remota donde no 
ha llegado siquiera el rumor de la 
guerra. Es necesario que todos ten
gan presente en estos momentos que 
tenemos que hacer la guerra, que te
nemos que ganar la guerra. Tene~ 
que fijarnos en una cosa, que la gue
rra nos hace imponer enormes lI&
criflcios. Esta guerra se gana no 1!6-
lo ('on la ap0J:~ción de hombres a loe 
campos de b.,¡,alla, no s610 con la ob
tencl6n de material de guerra. Tene
mos que quedar envueltos en el am
biente de guerra y dár no aólo con
tribución de hombres sino saber tam
bién que hay que llegar al sacrltlc10 
en todos los 6rdenes de la vida. Na.
die puede pensar en organizar una 
vida Independiente para vivir con un 
máximo bienestar y comodidad. No 
se puede obtener un mejor bienestar 
en estos momentos, pues todos tene
mos que contrlbuolr a la guerra. To
das lasposlbilldadeJI económicas, to
das I8.!I posibilidades económicas, to
nen que Ir a la guerra. Hay que pen
liAr que no Be puede disfrutar un ré
gimen de bienestar, aspiración de to
dos lo.'! partidos de clasc, de todlUl lB.! 
organizaciones sindícales y que serA 
después del resultado de la victoria., 

~""-~"'::!se-;;~~~-

AVISO A TODA LA 
PRENSA' AFIN 

Se ruega a "Estudios", de Valen
cia; "Tiempos Nuevos", "Revlllta 
Blanca", Tierra y Libertad" y "Ru
ta", de Barcelona; "Acracia", de Lé
rida; "Fra.gua Social", de Valencia, 
y demás Prensa atln, manden urgen
temente un ejemplar a la Sección 
Cultura y Propaganda de este Sindi
cato de Sanidad. 

• • • 
El Síndicato de Oficios Varios de 

Pobla de Granadella (Lérlda), desea 
de toda la Prensa afln que les man
de un ejemplar. 

Asimismo, ruega a todas lat Ju
ventudes Llbertarlu, les envien loa 
libros de que puedan desprenderse, 

~~~"$~~~'* 

IMPORTANTE DONATIVO 
El camarada Mariano Vidualea ha 

entr~ 8.400 peseta¡ para lu no
ttmu cM fu¡ I ,.. .. 
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LA aUERRA EN TODOS . , LOS f;RENTE,S 
.. • 

Todo el plan urdido por el generalato fascista para 
intentar, con un supremo esfuerzo, acerc~rse ayer 
a Madrid, fracasa por nuestros' contraataques que 
provocan la desmoralización, el pánico y la derrota 

de las tropas fascistas 
LA REVOLUCION y LA QUERIA, AL DIA 

La desesperación del estado 
mayor fascista 

-; 

Toda la Prensa fa.'Iclsta y de dere
cha Internacional, manifiesta su mal 
humor por la prolongación de la resis
tencia de Madrid y por la ofensiva de 
las fuerzas revolucionaria.! en todos los 
frente.. Tanto es &11, que toda la plana 
mayor del generalato fuclsta se ha re-

. unido en Leganés para estudiar la ver
dadera lituación del fracaso de sus fuer
Za.!. El reconocimiento por parte de Ro
ma y BerIln de la Junta facciosa de 
Burgos, no ha producido el efecto moral 
combativo que ellos esperaban de este 
hecho, y temen, a esta¡¡ horas, que ha
gan correr el rldlculo a las dos poten
cias fascistas ante el repliegue inevita
ble de sus fuerza.! en los alrededores de 
Madrid. La situación de las fuerzas 
mercenarias empeora, pues ayer .. desde 
San Bartolomé, posición situada a la 
orilla izquierda del Tajo, han bombar
deado, las Milicias, intensamente, la ciu
dad de Talavera, y una columna obre

ra han tranqueado el Tajo y ha avanzado considerablemente por este sector. 
La noticia procede nada menos que del frente faccioso. Este movimiento de 
fondo y de cierre de frentes amenaza, de una manera total, ,a las dlspersaa 
tuerzas tacclosas que sin control de retaguardia, de una manera suicida, 
pretenden presionar la capital de Espafta. , 'p" . 

y al unisono que se producen estos hechos tan elocuentes a nueltro ·fa
vor, laa columnas obreras del pals vasco avanzan protegidas por tanque., ca
rro. ele .. ilto, aviación y artlJIerla, rebasando las poblaciones de Vergara., Le
p.zpl, Vl1larreal y Vl11 afran ca, hallándose en las proximidades de Tolosa, o 
aea a unOI diecinueve kilómetros de San SebastlAn, mientras otra columna 
altuada en Ordufta, presiona para establecer contacto con la anterior, con el 
prop6slto de atacar tulmlnantemente a Vltoria. Asimismo en Santander y 
en el aector de Valderredlsles, nuestras tropas han ocupado siete pueblos de 
aquella zona, mientras en Aragón continúa el avance por el sector de Vlver 
del Rlo, manlfestá.ndose en Quinto y en la pal'te sur del Ebro gran movili
dad bélica. que desarticula, todo en conjunto, los planes de campatia enemi
gos, y todas las opiniones concuerdan en que Franco, si 8lgue aumentando 
la densidad de nuestra ofensiva, muy pronto se verá. en un serio aprieto y 
en UD callejón sin salida. El primer jefe desmoralizado de ellta lucha ha sido 
GU Roble8, ' quien ha expresado, en un telegr'&ma procedente de San Seba!t
tlm, y dirigido a un periódico de Buenos Aires, su prop6slto de retirarse de 
la pollUca. cualquiera que sea el resultado de la lucha planteada en el campo 
de batalla. 

Parte oficial de guerra 
Información de Alcañiz, Calpe, 8ujaraloz y Huelca 

(Servicio de la ConleJerla de Defenla) 
JDn todo el trente aragonú, conu-I trindose pequeftOll tiroteos en lu lf-
D~ paralizadas las operaciones a neaa avanzad .. de 1011 sectores de 
_u.aa del estado del tiempo, regil- Cupe y Hueeca. 

En el sector de E'CJueta, los rebeldes 
Iufren un núm,ero incalculable d. bajas, 
huyendo ante .1 duro castigo de nuestros 

bravos milicianol 
Bilbao, 26. - El parte de guerra dill posiciones rebeldes, poniendo en tu

frente del territorio vasco, dice lo SI_/ ga a 108 faccloaoa, .que autrleron rran 
¡ulente: número de baju. Durante dos horas 

En el sector de Elorrlo, la tranquill- le registró tuerte tu. d arlWerfa 
dad ha sido casi absoluta. e 

En Elgueta, nues~ morteroa ao- ,huta que nueatraa fIJel'I&S redujeron 
tuaron con gran precisión sobre 1.. el tueco de 181· contrarias. - COIIlIlOll, 

Un furioso ataque de nuestra. miliclal contra T alavera 
de l. Reina, lorprende a 101 rebelde" que , e ven 
obllgadol a replegarae en delorden.d. huida • l •• 

riberal del Tajo 
Parla, 26. - Los perlódlcOI hablan 

del ataque que la. mlUciaa antlfas
m.taI dirigieron ayer contra Talave
ra de la Reina. 

Según se déduce de las deelaraclo
nes de los jefes rebeldes, el ataque 
.,rprendló vivamente al alto mando, 
que, ante el peligro, 'hubo de recurrIr 
& la aviación. 

En efecto; la lucha en el aire tué 
IÍ1&¡n11lca. Los aviones rebelde. In
_taron ahuyentar a lú mWclu &D-

tifuclstas; pero éstas, dlsclpllnadaa, 
y . bajo la orden de mando, rellstleron 
tenazmente los vuelos de la aviación 
enemiga. 

No tardaron en aparecer nueatro. 
,,"vlo,nes, que, raudol y audaces, con
traatacaron 1&11 11ne&s tasclsw y, dea
pués de poner en fuga a 108 avlonea 
tuclalas, obllpron a replegarle a 
1&8 tropu, que con toda pril& acudie
ron en defensa de lu riberu del 
Tajo, - "abra. 

I 

LA MORAL DE LOS -REBELDES 
Se hace inlostenible la situación de los rebeldes en (¡alicia. Se h. 
producido una sublevación en un cuartel d. L. Coruña en la que han 

tomado parte 101 jefe. y oficiales 
Gijón, 26. - El parte del Estado 

Mayor de esta Comandancia dice que 
" en Cabruñana se sostuvo C¡¡ro com

bate, obllgAndose al enem!go a repo
ner constantemente sus fuerzas. 

La radio local facUltó una nota ofi
cial en la que se daba cuenta de que 
un evadido de Gallcla ha manUee
tado que en aquella re¡lón la sltua-

I clón es Insostenible. A todOl los ham-

bres útues se les obll¡a a empu.d&r UD 
fusU Y a Ir al frente. Por otra pan... 
en un ruartel de La Corufta .. ba 
producido Wl& sublevación, toZD&Ddo 
parte en e11& la mayort& de 108 jefel 
'1 oficiales. - COstn08. 

Los rebeldes han sufrido el más estrepitoso 
de los fracasos al intentar desencadenar 

una nueva ofensiva sobre Madrid 
Se ha puesto una vez más de manifiesto la moral de nuestras 
mi,icias, que ,desbaratan 'os ' planes del mando rebelde, no per-, . 

I mitiendo al enemigo avanzar un solo palmo y poniendo eo si-
I tuaci6n 'dificilísima alas \que tan fácil creían la toma d. Madrid 
I Madrid, 26. - Contarme estaba 

I previsto después de la reunión que 
celebraron los cabeciUas facciosos en 

I Navalcarnel'o, ayer desencadenaron 
una nueva ofensiva contra Madrid, I ofensiva que pese a la acumulación 

I de medios de combate que pUsieron 
en juego fracasó nuev mente, entre 

I otras razones, porque ya las po~icio-

I 
nes que ocupan nuestras fuel"'¿as ha
cen mucho más dificil todo Intento 
enemigo de acercarse a Madrid. ' 

Se luchó con extraordinaria inten
sidad tanto.. en los sectores de la Ciu-
dad Universitaria como en el de la 
Casa de Campo. NI un paso hacia 
adelante pudieron dar Ia.!' fuerzas fas
cistas, que fueron admirablemente 
contenidas por el arrojo de nuestras 
fuerzas, que bien atrincheradas, cau
saron enormes pérdidas entre las tilas 
enemigas. 

Un nuevo intento y un nuevo fra
caso. para los facciosos. Una nueva 
jornada triunfal para nuestras fuer
zu que no sólo resistieron el intenso 
ataque del enemigo. sino que a últi
ma hora contraatacaron acabando de 
desmoralizar a las derrotadas tropas 
tacclosas. 

El enemigo tiene ya un interés su
premo en acercarsc a Madrid porque 
cada dia que pasa su situación se' ha
ce má.s dificil , nu sólo por la dificil 
situación en que se halla colocado an
te Madl'l!,l , sino que también por los 
fuertes ataques de que es objeto en 
otros sectores del Sur y del Este, 
hacia. el Tajo y a todo 10 lal'go de la 
Unea del ferrocarril desde Seseda 
huta Clempozuelos. Esto le obliga a 
extender su frente de una maDera ex
traordinaria con el peligro evidente 
de ver cortadas en un momento dado, 
sino en absoluto sus comunicaciones 
con las bases de apl'ovlllionamlento, a 
gran parte de sus tropaa que, alaladas 
han de hacer frente a los ataquea 
que nueatras fuerzas están llevando 
a cabo, buscando el punto débil del 
enemigo pal'a dividir sus fuerzas. Y 
ante este evidente peligro, de que se 
han dado cuenta los jefes facciosos, 
como lo demuestra el furlollO ata .• ue 
contra Madrid, tan pronto como la.! 
condiciones atmosféricas lo han per
mitido, se encuentran Impotentes los 
jefes facclosOl, pues la única manera 
de conjurarlo seria la toma de Ma
drid, para poder disponer con mayor 
libertad de 108 efectivos acumulados 
ante la capital. 

Pero Madrid no cae, pese a los re
petldoa ataques y pese a los bombar
deos, y cada dla es más dificil que 
pueda caer, lo qu, caUSa la desespe
ración de Franco y de sus satélites, 
y la desesperación también de los 
fascistas extranjeros que lea apoyan, 
buscando su conveniencia naclonal, 
que no la de Elpafia. , 

Se ha éle 1na1aUr en que el atAtue 

que ayer llevaron a cabo los faccio-

r 

sos, fué muy fuerte, el mu fuerte, 
quizás, de los llevados a cabo contra 
Madrid; de tal magnitud que, quizás, 
no les será posible repetirlo. Y todos 
sus hombres, todo su material, se ea-
trellaron ante la energia de nuestru 
fuerzas , ante la pericia de nuestros 
jefes, ante las medidas que ha adop
tado para la defensa de la capital la 
Junta de Defensa dé .!-"drid. 

Las fuerzas facciosas van ante la 
capital, de fracaso en fracaso. Las 
nuestras, por el contrario, sin que 
haya en esto exageracion, de éxito en 
éxito; éxitos locaies, por el momento, 
que no hacen del todo desaparecer el 
peligro en que se encuentra la capi
tal, pero éxitos, en fin, que ponen de 
relieve, de una manera clara, de for
ma que no da lugar a dudas, que 
nuestras fuerzas son capaces de ma
yores éxitos, del éxito definitivo, en 
tin, que llegará en el momento pre
ciso, en el momento adecuado, en 
aquel que haya sido rota del todo la 
fortaleza del enemigo, que se va que
brando dia tras dla, con los conti
nuos fracasos que van cosechando, 
con la enorme sangrla de laa pérdt
das que vienen sufriendo ante Ma
drid, y que también se resquebrajará. 
por la impotencia, de la que se ten
drán que convencer en plazo breve, 
en que se encuentran para tomar 
Maurld. 

Esto no quiere decir que el pt!ligro 
ante Madrid haya desaparecido, ni 
mucho menos; subsiste, con menor 
gravedad cada dla, pero subaiste, y. 
ello obliga a una vigilancia c01l8tan" 
te de las fuerzas que defienden Ma
urid, y obliga también, más que na
da, que en los otros frentes de com
bate . se hagan los esfuerzos necesa
rios para obligar al enemigo a dil
traer su fuerza, y obliga también, en 
la retaguardia, el\ todu partes, en , 
Valencia, en Barcelona, en MAlaga, 
en Alicante, en Murcia, etc., a estar 
atentos a la situación de Madrid, a 
prestar toda su ayuda a la capital y 
a vivir como se debe vivir ante una 
guerra como la actual, con el ánimo 
dispuesto a todos lo.t I&crUlclos, pen
II&lldo que sólo con el IBcri1lcio y con 
el trabajo conatante le podr' .aalII 
victorio.to de eata dura contienda. 

Madrid resiste, y H¡uIr' resistien
do, y atacar' en el momento que sea 
preciso para librarse por completo del 
asedio de los facel0803. Ha dem08tra
do, ayer una vez mis, que es capar 
de resistir todOll 103 ataques, por du
ros que sean ; pero también es nece
sario que en los demás frentes se lle
ven los ataques a fondo, y que en el 
aire, se sIga , como hasta ahora, com
batiendo con ÚlIpetu sin l¡ual a la 
avlaolón facciosa, y que en el mal 
nuestra flota ponp de relieve que .. 
la dueAa abeoluta. dtJ~ tocloI 101 

caminos abiertos para que liD dIf1-
cultad .algun~ lleguen todos los barcal 
que lo deseen a nuestros puertos del 
Atlántico y del Mediterráneo. Contra 
el fascismo todos los medios de lu
cha. y de trabajo de que d1sponemos, 
sin pesimlsmOll, que no hay por qué 
tenerlos, pero también sin optimismos 
exagerados, que pueden hacer pensar 
a muchos que todo se lo darán hecho 
con el sncriticlo de los demá.s. - Coa-
mos. 

ULTIMAS NOTICIAS 
DEL FRENTE 

Las fuerzas VaICaS,. 
diecinueve kilómetrol d. 

5an S.baltián 
En el frente de Aragón, hay un pa

réntesis de calma en las operaclonlll. 
La tranquilidad es casi absoluta en too 
d08 108 sectores del frente, reglstrin
dose solamente algún tiroteo en 1 .. 
lineas avanzadas. 

Solamente se lucha con alguna in
tensidad en el sector de Huesca. NU81-
tras fuerzas de Casetas de Quicena y 
de Tlerz han sostenido combates de 
fusilerla y ametralladoras, causando 
al enemigo gran número de bajas. 

En el resto del frente ara¡onés, atn 
novedad. 

En el frente norte y noroeste de la 
Peninsula, se ha intensiticado la lu
cha. Esta se desarrolla en condicio
nes favorables en extremo a nues
tras fuerzas, las cuales han ocupadO 
últimamente Vergara, Legazpl, Villa
real y V1lIafranca. Una columna gu
bernamental se dirige a San Sebas
tiAn, encontrándose a diecinueve ki
lómetros de esta capital . 

En el frente del Centl'o se registró 
ayer un nuevo dla de lucha ext.rema
damente dura. Las tropas mercena
rias, obstinadas en abrir brecha en 
nuestras lineas. sufrieron una nueva 
derrota, ante el gran empuje de lu 
tropu del pueblo. La lucha empezó 
de madrugada y lIe prolongó durante 
todo el día con la mayor intensidad. 
El mando faccioso lanzó contra nuee
tras líneas una gran cantidad de ca
rros de asalto y las mejores fuerzas 
de que di~pollla . No obstante, nues
tros valientes milicianos no retroce
dieron ni un palmo, obligando al ene
mi¡o a replegarse y haciéndole innu
merables bajas. 

El día de ayer, señalado por Fran
co para su entrada en la cJopital de la 
República, se transformó eh una nue
va victoria de 1 .. fuerzas leales. 

Bh el reato de 101 frentes de la Pen
tDaula, s1n novedad. 
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INFORMACION NACIONAL 
En Córdoba, los fascistas llevan fusiladas 

de seis mil personas 

, 
mas 

LA OBRA DEL FASCISMO 
Cirand., deportac:onei en Portu9al 

Madrid, 26. - .. A B C" publica la 
sigUiente noticia: 

"Cerca de 300 revolucionarios anU
fa~cistas de todas las tendencias, pri
sioneros en las mazmorras dictatoria
les de Oliveira Salaazr, esperan su 

traslado a bordo d!'1 vapor "Niassa" 
para la colonia penitenciaria de Cabo 
Verde, y 1.400 refugiados españoles 
han salido ya camino de la deporta
ción." - Cosmos. 

Testimonio de condolencia por la muerte de ' cama
rada Durrutl de 101 compañerol ferroviarios del tren 

blindado Lenin 
Madrid, 26. - Los combatientes an

ti tascistas ferroviarios del tren blln
rlado Len in. que operan en el sector del 
Taj o, milicianos afectos a distintas or
ganizaciones y partidos políticos, han 
expresado su sentimIento por la muer
te de Durrutl, diciendo que la muerte 
del gran compaflero. en el momento 
de ser conocida, les causó una gran 
congoja, que al pa~ar los prim!'ros mo
mentos se convirtió en deseo de lu
cha para acabar de una vez con la 
canalla fascista, que con sus proyec-

Medidas de 

tlles alemanes, italianos y portugue
ses, hacen sucumbir en nuestras filas 
a camaradas de tanta valla. 

Nuestro pésame a la Central Sindi
cal de Madrid y, sobre todo, a los 
compañeros catalanes que vivieron 
más cerca su vida y también a su 
compañera y a su pequeila hija , que 
al perder a su padre. pasa a ser hija 
del prolp tariacto español. Las milicias 
de este tren prometen, por la parte 
que les corresponde, vengar esta muer
te. - Cosmos. 

salud pública 
s. ordena por el gobernador de A~turial el 
Inmediato abandono de la ciudad del cuerpo 

conlular a'emán e italiano 
Gijón, 28. - El Gobernador gene

ral de Asturias y León ha dirigido a 
los cónsules de Italia y de Alemania 
el siguiente comunicado : 

"Habiendo cesado las relaciones di
plomátiCB3 entre el Gobierno que us
ted representa y el que legallnente 
representa en Espafia la voluntad na
cional, 8lrva~e retirar la bandera y 
emblema de ese Consulado, debiendo 
abandonar en un término de cuaren
ta y ocho horas el territorio de las 
provincia! de mi mando, as! como 

cuantas personas. sean cualquiera las 
iW1ciones que desempeÍ1en, pertenecen 
a e:;a nacionalidad ." 

Los cónsulps visitaron después J al 
Gobernador general para exponerle 
qUe muchas familias de las indicadas 
nac1ol1aUdades que residen hace aflos 
en Asturias y León, no quieren aban-
donar el territorio, pues se consideran 
súbditos españoles, 

El Gobernador contestó que resol
verla caso por caso. - Cosmos, 

Comunicado de~ Consejero' d.e Defensa 
al Presidente de Cata' uña 

la Huvia imposib:llta las operaciones 
"Continúan los fuertes temporales I toda acción ofensiva de nuestras fuer-

de l1uvia en el frente, que Impiden zas." 

Una conte!tación al vibrante manifiesto 
de Romain Rol :and 

Ma.drld. 26. - El 5.· Regimiento 
ha oontatado <le la siguiente forma I 

al vibrante maniñesto de Romain 
Roll&nd: 

"Una vez mAs se ha sentido tu voz 
en el momento en que las fuerzM an
ttsoclalea ~l mundo se oponen crimi
nalmente a la dignidad . a la cultura 
y a la inteligencia, a los derechos ' 
eteme. del hombre, en pureza del 
hombre desnudo sobre la tierra. 

¿ Oyes, Romain Rolland los gritos 
. de horror que aa1en de las piedras 

humeantes de Madrid. Queremos que 
lk guen hasla ti, también, los gritos 
de sagrada indignación de los compa
fl eros que permanecen firmen en es
ta.e; piedras con el fusil en la mano, 
la bayoneta catala y las granadas en 
la cintura y queremo.'1 hacértelos lle
g;¡ r a través del 5.· Regimiento. Es
tos hombres nuestros, camarada. sa
ben colgarse el alma a la espalda y 
salvar, bajo las granadas, centenares 
de mujere.o; y niilos, nuestro tesoro 
de mañana y nuestra callada alegría 
de hoy; saben resguardar otros teso
roa: 106 de la inteligencia y del genio 
humano, salidos también del amor al 
hombre y a las COllas, arriesgando la 
vida para salvar de JM \1ama.o; un 
V!'lázquez. un códice árabe o un ma· 
DU!lcrito de Lope de V!'ga. 

Defendemos la vidll. el derrr ho del 
Jto~re a la vida, que son li:l. Paz, 
el Amor, el Tnbajo, la Inteligencia, 
la capacidad y lA. Libertad dE' crea
ción . Sin todo esto la vida estaría 
fa lta de sentido; y por eRO nue.~tr8..'! 
camaraciu salvando un n!flo, una 
obra de arte, un viejecito, un sabio , 
y detenieDdo las balas con el pecho 
p ara que DO ~ ~cla v~~ los ¡' 
muestl'Oll salga lIIn un ana el 
taoro -mo de lA l!'am&n;<!&d. 

Somos la vida, la vida en desen
volvimiento sangrante y agitado hoy, 
al~onioso mañana. Nadie no ha po- . 
dido ponerle dique y todos los que se ' 
han intentado poner han sido rcba
sados. Tú lo sabes bien, porque eres 
un buen camarada y un maestro en 
humanidades. Si vinieras a Madrid, 
verlM un pueblo fuerte y taciturno; 
pero debajo de esta taciturnidad sa
brlas encontrar una alegria intima y 
la Intima seguridad de esta alegria 
entraftable. VerlM a un pueblo que 
no puede ni quiere hacer con los pri
sioneros lo que hace nuestro enemi
go: matarlos, martirizarlos, asesinar
los; porque su propia fortaleza y su 
propia Intima alegria se lo impiden, 
como también se lo impiden a nnes
tros aviadores imitar a los del campo 
enemigo, concretándose a objetivos 
lIimplemente militares, rl:'spetando la 
población civil y 10.'1 hospitales. 

Luchamos conlra el crimen y con
tra la barbarie. Y contra las fuerzas 
que tratan de ahogarlo todo en san
gre y fuego ; contra estos fantasmas 
nosotros oponemos hombres, hombres 
concretos con el cerebro limpio y con 
el corazón encenrlido, bravo. 

Si estos homore.~ vencen, como ven
rr.rán . la victoria lIegal'IÍ y será para 
l(ldos . F:n todo caso la \'Iclor:a no 
ti ene término, no pertenece> al que lu
chn, sino a la Historia. Si caemos, 
habremos caido por el hombre que 
seguir4 en pie mip.ntras haya luz y 
801 enc ima de la tl crra. 

Os tra.smitimos nUMtro Raludo, 
prometiéndote a ti y a todos los hom
ores Ilhres del mundo, que entre las 
ruina." de> neestro pueblo, si llega el 
CaBO. seglllrán firmes con el fuail en 
la mano 1011 Invencibles soldados del 
pueblo." - C08U1oe. 

Formidab'. explolión de 
un po:vorín 

Gijón, 26. - Noticias recibidas de 
O\'iedo dan cuenta de que se ha pro
ducido una formidable explosión en 
un polvorín que tenia n los fa·cclosos 
en la estación del Norte. y a conse
cuencia de la cual hubo unas 200 vic
timas. entre las cuales se cuentan mu
chos jefes y onciales y el jefe de las 
fuerzas moras que consiguieron pene
trar en octubre. También ha perecido 
el ex comandante Caballero, uno de 
los satélites de Aranda y una de las 
ftgur~ s más destacadas de la rebelión 
en Asturias. 

La. milicias del Ta;o han 
cañoneado lal concentra

ciones enemi9as 
Madrid, 26. - Parte de guerra del 

dia 26 : 

FRENTE DEL CENTRO.-En el 
sector del Tajo nuestras fuerzas ca
ñonearon concentraciones enemigas, 
presionando a los facciosos en la zona 
de Talavera. 

En Guadarrama y Somosierra, sin 
novedad. 

En los diversos sectores del Centro, 
a causa del mal tiempo, no ~e ha ope
rado en el dla de hoy. Nuestras tropas 
se han limitado a hostilizar a las 
bandas facciosas con fuego de fusil y 
de ametralladora.-Cosmos, 

Or ganizancfo el Ejército 
revq'u :ionario 

Valencia, 26. - Han comenzado a 
hacerse los nombramientos de oficia
les para las mUicias entre 108 alumnos 
de la Escuela Militar Antifascista de 
Valencia, que han sido promovidos al 
empleo de alféreces después de los 
correspondientes exámenes, Entre los 
alféreces hay un gran número de 
obreros que después de los horas de 
trabajo han Ido a la Escuela a estu
diar y han conseguido ponerse en ClOn
dlciones para coger mando, 

Por las cátedras de esta Escu!'la han 
pronunciado conferencias destacados 
elementos soclall!tas, comunistas, re
publicanos y de la C. N. T., entre ellos 
los ministros de Agricultura y Justi
cia y los compañeros Edo, Molina y 
Conejero. 

El general de la Tercera División, 
García Caminero, también desfiló por 
la tribuna de la cá.tedra de la Escue
la, disertando sobre el liberalismo, 
Puso de rel1eve su ftnne seguridad en 
el triunfo de nuestros ideales y alentó 
a las nuevas generaciones de oficiales 
salidos del pueblo para qu~ persistan 
en su estudio y den ejemplo de dls
clplina y comportamiento. 

Al terminar la disertación abrazó a 
uno de los alumnos, y al hncerlo dijo 
que querla dar a entender su emoción 
hacia todos los combatient.es del pue
blo que están defendiendo la Repú
blica. 

Terminado el acto, se Interpretaron 
el "Himno de Riego" y "La Interna
cional" . - Cosmos. 

La exportación de la 
naran:a 

Valencia, 26. - El ministro de Co
n,erclo sigue ocupándose del proble
ma naranjero. manifestando que está 
dispuesto a resolver cuantos obstácu
los han surgido para facilitar la ex
portación de la naranja. La labor del 
ministro está siendo muy elogiada, 
pues está consiguiendo dar solución a 
este problema que, de unos afios a es
ta parte, ha sido la preocupación de 
esta provincia. 

En la Casa de Campo ha 
sido diezm ada una · con. 

cenhación facciola 
Madrid, 26. - j<~n la Casa de Cam

po una fuerte concentración facciOBa 
fué lor:alizada y CMi deRtrulda pOI' 

el eficaz fuego de nuestra al'tilleria. 
LM pérdidM que ha sufrido el ene· 
migo en este sector han sido impor
tantísimas, que después de sus fuer
tes ataques ha tenMo que batirse en 
retirada en todo el sector, replegán
dose hacia sus lineas primitivas, aco
sado constantemente pOI' el fuego de 
nuestras fuerzas que les batió con 
P'&I1 eficacia en I!IU retirada. - COII
moe. 

= 

LA BARBARIE FASCISTA 
En Córdoba, han liC::o fUliladas más de leil mi. personal 

Madrid, 26 . - El diputado socialista 
Castro Mollna, evadido de Córdoba, ha 
manifestado a un periodista diversos 
hechos ocurridos en aquella capital. 
Ha dicho que la Guardia civil fué co
mo en toda Andalucía, solapada y 
traidora . 

Al estallar el movimiento. Castro 
Molina llegó hast·a el Gobierno civil, 
cosa que no pudieron hacer los que 
le acompañaba'n, porque fueron fusi
lados. Entre los fu~lIados figura el 
alc.alde. Sánchez Badajoz; . el presl
dent.e de 13 Diputación, Pedro Lozano, 
y el diputadO Eujalance, 

El gobernador Rodríguez de León 
fué conducido al mejor hotel de la 
ciudad acompatlado de un agente de 
policla, y actualmente se pasea con 
toda libertad por la población, y sus 
familiares forman parte de los gru
pos de propaganda fascista . Un sobri
no suyo, el mes pasado, fué condeco
rado por haber sido el autor del aten
tado que se cometió en Madrid contra 
Largo Caballero. Castro Malina cal
cula en más de 6.000 los fusilamien
tos llevados a cabo en Córdoba,-Cos
mos. 

Información directa de nuestra 
Delegación en Madrid 
(Por teléfono, a l. un. d. la madrU9ada) 

En el interior de un tanque ' apresado al 
enemigo, son halJadas cuatro bombas d. 

gases asfixiantes -
CRUZ VERDE 

Sin novedad. 

ZARZALEJO 
La situación es la misma de ayer, 

PERALEJO 
Sin novedad, 
BoadUla del Monte, Húmera, Po

zu!'lo y Ara\'aca, hasta la Casa de 
Campo, nada digno de mención, salvo 
ligeros tiroteos de ametralladoras y 
fusllerfa, 

Por nuestras fuerzas, fué hostUIza
do el enemigo, el cual ha guardado 
silencio, que significa el gran que
branto que sufrió en la jornada de 
ayer. 

Nuestra artUlerla, en este sector, ha 
batido la Casa Quemada y sus trin
cheras, y la artillerla facciosa no ha 
contestado a la nuestra. 

En la Ciudad Universitaria el ene
migo, ante la acometida. que se le ha 
proporcionado por la parte del norte, 
se ha replegado parte de él. 

Esta tarde han sido retirados por 
nuestras fuerzas dos tanques faccio
sos de los cuatro que se les inutiliza
ron ayer, 

En uno de ellos se encontraron cua-

tro bombas de gases asfixiantes '1 cua
tro mll cartuchos de ametralladora. 
El conductor de dicho tanque fué 
muerto al intentar huir. Ha sido reoo
nocido por nuestras mil1clB3, el cual 
contaba veintiún aflos y 18 le eacGIl
traron documentos que mencfonabul 
el funcionamiento técnico de nues
tros tanques orugas. Los mtsmOll in
formes que Qemos recogido,del dfa de 
ayer, es que fué fatal para el allD!
go, pues además de perder euatro tan
ques se le hicieron muchfstmu baju. 

La impresión de la jornada de .,er 
es excelente, por la moral de nueetru 
tropas. 

En Vlllaverde Bajo, barrio de u.
ra. puente de Toledo, carretera del 
mismo nombre, carretera de Extrema
dura, hasta el Puente de los Prul
ceses, la situación se encuentra eeta
clonarla. 

Por la mafiana, en los alrededOl'el 
de la carretera de Castilla, el eneJfttlo 
cafioneó con bastante Intj!nsldRd; pe
ro nuestra artl11ería contraatacó efi
cazmente el cai'ioneo enemigo y lo re
duJo al silencio, bombardeando a Ir. 
vez las posiciones facciosas dp la Ca
sa de Campo, 

Se abre un co'ncurso para suplir varias 
plazas en el arma de al t .1 eria 

Valencia, 26. - Se ha publicado 
una circular de la subsecretaria de 
Guerra, en la cual se dice que los 
cuadros de mando de subaltemos son 
insuficientes para cubrir las necesi
dades del Ejé1'cito, y esta faita se 
ha.ce aún más sensi ble en el arma dI:! 
A rtillé ria, por su especial cometlcio, 
y para cubrir estas necesidadea se 
abre una convocatoria de cincuenta 
plazas de alumnos de Artillería, en 
la cual podrán tomar parte todos los 
cindadallos de de 18 a 35 afios, que 
pasean el título de ingeniero de cual
quier especialidad, de arquitectos y . 
de licenciados en Ciencias, que pre
senten el aval politico de los parti
dos del Frente Popular o de.las or-
ganizaciones obreras. . 

Después se abrirá otra convocato
ria de ciento cincuenta plazas para 
alumnos de Artilleria, los cuales se
rán cubiertas por ciudadanos sin ti
tulo profesional, milicianos, cluses del 

Ejército y soldados en el mismo lf
mite de edad, 

Estos aspirantes, además del aval 
politico, presentarán certificado de 
conocimiento de matemáticas en la 
extensión exigida en el bachillerato, 
y serán sometidos a examen de ap
titud. 

Asimismo presentarán certificado 
de sus jefes de columna o cuerpo so
bre los servicios prestados. 

Todos los aspirantes tendrán que 
presentarse con los documentos indi
cados en el Mini3terio de Valencia, 
dentro del término de ocho dias, que 
acabará el dia 5 de diciembre a las 
22 horas. Para ello los ' jefes milita
res tendrán que entregal' pasaportes 
inmediatamente a los solicitantes. 

Los aspirantes admitidos, por este 
simple hecho, quedan bajo el regla
mento de la Academia y de todas las 
disposiciones que se dicten de aqui rn 
adelante, - Cosmos, 

Consignas del Comité Nacional 
de a C. N. l. 

Va!::ncla , 26. - El Comité N.lciulla l 
de la C. N. T oo que re~ide en Valen
cia. ha dirigido las sigUientes com!¡;
nas en r~laclón a la función de la 
IconOlnia : 

La 'economia es la coordinar.lón el .. 
la producción y del consumo. La gue
rra se ganará. cuando éstas se acoplen 
a la economfa. Donde se desperdicia 
no puede haber economia. De la eco
nomia nace la fuente de producl..ión 
para engrandecerla. 

Camarada: trata con el eJemplo de 

rlemo::;tl'llr esta cconomía y lo harán 
:os demás. Procura por todos los me
dios producir lo h: disp:msablc. Produ
ce ha~ta donde tus fuerzas te lo per
mit'l l1 . Considera, cuando malgastas, 
q;,¡e saboteas la guerra. 

Mientras el enemigo destruye, tu 

l
· misión es eonstruÍl' . La reconstrucción 

ha de ser obra común de todos loa 
trabajadores. Rechaza todo egolsmo 

I 
y mira las necesidades de los demás. 
-CoamOl. 
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INFORMACION DEL· EXTERIOR 
Un calculado y metódico ataque realizado por las 
fuerzas revolucionarias contra T alavera de la Reina 

, , 
desconcierta al enemigo, obligándole a replegarse 

en desordenada fuga . 
CRONICA INTERNACIONAL 

La lucha internacional contra el 
• comunismo 

Los primeros veinte afios poste
riores a la Revolución francesa, se 
los pasaron las testas coronadas de 
~uropa inventando procedimientos y 
realizando una acción de conjunto in
eficaz, contra los problemas consti
cucionales que habia creado el espí
¡,i tu liberal, nacido de la gran conmo
ción francesa. La Historia está llena 
de referencias dando cuenta de liga~ 
que se formaron en este sentido, pac
tos de gobierno, tratados secretos y 
toda clase de oscuras maniobras pues
tas en práctica por las naciones ab
solutistas contra el espiritu liberal de 
los pueblos, que costó ríos de sangre 
imponer finalmente. 

Vuelve a repeti rse la Historia. 
Los primeros afios del siglo XX, ofre
cen una paridad con los principios 
del siglo XIX. Entonces, el absolutis-

bIO se res1.!tla a morir, defendiéndose con todos los elementos que tenía a 
mano_ Ahora es el capitalismo el que lleva de cabeza al mundo entero y 
baee derramar abundante sangre de los hombres que generosamente luchan 
por Ideales de redención humana. El caso de Alemania y de Italia, a las que 
.. ha sumado últimamente el Japón, es el resultado del pánico que siente 
ti .pltallsmo, nacido de las realidades económicas. Mejor que nosotros, sa
ben 100II grandes plutócratas que las condiciones de vida han cambiado de 
tal forma, que el viejo sistema de producción, no sólo está fracasado, sino 
que ha comenzado el periodo de agonla, creando a la vida de los pueblos 
toda. una IJituación de angustia que cada dla va adquiriendo proporciones 
4e tragedia. 

El eomunlsmo es hoy el terror de la alta burguesla, como el liberalismo 
lo tu6, hace un siglo, de la aristocracia feudal, que detentaba en sus manos 
1u rlqUezaA y el poderlo político económico que después pasó a la burguesla, 

_, hcr1 en franca decrepitud. 
T este hecho biológico no se detiene ni se desvfa con tratados como el 

qae han firmado Alemania y el Japón. al que se adherirá seguramente Italia . 
Tampoco lu potentes escuadras, los grandes ejércitos y el Imponente ma
terial bélico de que disponen, podrán resolver un problema social y econó
mieo, que plantea la propia vida. Lo mismo que Mussollni y Hitler no po
drf&n detener por capricho la marcha del 1101, tampoco podrán detener la 
marcha del progreso humano, que es eterno y que por ley de la Naturaleza, 
tiae constantemente que luchar con los obstáculos inmensos que le ponen el 

l('OImno '1 las pasiones humanas, acicate para que la Humanidad tenga que 
luohar '1 en una tan ruda como constante batalla, temple sus músculos y su 
MPtrltu, preservando asl a los pueblos de la corrupción y de la decadencia. 

Le. vida es lucha, la lucha es fuerza, la fuerza, puesta al servicio del De
reoho, de la Razón y de la Inteligencia, crea hombres sanos y de vigorosa 
complexión. El fascismo es hoy el acicate más firme para que la Humanidad 
con.s1ga un supremo avance en las rutas de la Civilización. 

lo. diferentes órgano. de prensa del Frente Popular 
francés, dedican grandes editoriales a comentar el 

acuerdo germano-japonés 
Parls, 26. - La Prensa del Frente 

Popular comenta en términos de gran 
energía el acuerdo germanojaponés 
que consideran francamente ofensivo 
Iin que puedan creer un instante si
quiera que tenga únicamente el al
cance que parece indicar el texto ofi
ci&l facUltado a la Prensa y a las 
cancWerlu_ 

El órgano comunista "L'Humanité" 
dice que' está perfectamente claro que 
el acuerdo entre Alemania y el Ja
pón resulta en realidad una alianza 
de 101 máximos exponentes del fas
cismo en Europa y en Extremo Orien
te, dlrlgldo contra la Unión Soviética, 
Francia e Inglaterra, constituyendo, 
por tanto, un serio peligro para la 
paz y para la democracia. 

no deja arraigar en el Reich ninguna 
idea cajaz de estorbar al "nazismo"_ 
Afiade que tampoco se puede dar cré
dito a la supuesta desinteresada fi
lantropía de Hitler, ansioso solamente 
de su propio país, para creerle capaz 
de hacer nada en defensa de los in
tereses politicos de los demás. 

.. Le Fígaro" termina expresando 
su satisfacción por la reciente solem
ne declaración de Eden, que reflejaba 
indudablemente la opinión de la gran 
masa británica, afirmando que Ingla
terra no tenia la intención de inmis
cuirse lo más minlmo en la "cruzada 
anticomunista" preconizada por Adol
fo Hitler. - Cosmos. 

A mediados del próximo 

diciembre, serán reanuda

das, entre Francia y los 
Estados Unidos, las nego-
ciaciones de las 

de guerra 
deudas 

Paris, 26. - Se ha publicado una 
nota oficial del ministerio de Hacien
da anunciando que las negociaciones 
entre Francia y los Estados Unidos, 
acerca de las deudas de guerra, serán 
reanudadas a mediados del próximo 
diciembre. después del regreso a 
Wáshington del presidente de los Es
tados Unidos, señor Roosevelt. -
Cosmos. 

EL COLMO 

Han sido objeto de un atentado 
el ministro de la guerra francés 

Daladier y el generalísimo 
Gamelín 

París, 26. - Circulan ' rumores in
controlados, que deben ser acogidos 
con todo género de reservas, según los 
cuales el ministro de la Guerra Eduar
do Daladier y el generalisimo Game
lin escaparon a un aten tado cuando 
marcharon a visi tar las fonificacio
nes de la región de Mulhouse, Segun 
dichos rumores, cuando el convoyen 
el cual Viajaban Daladier y Gamelin 
cruzó por .la estación de Foulain, el 

maquinista se percató de que mucha. 
de las señales no funcionaban, 10 Que 
comunicó inmediatamente al Jefe de 
la estación. Este efectuó inmediata
mente una Inspección, comprobando 
que las set1ales habían sido sabotea
das. 

Finalmente, dicen estos rumores Que 
las autoridades han ordenado una ri
gurosa encuesta sobre el partlcula.r.
Cosmos. 

DEL CINISMO DE ITALIA 
Italia amenaza a la Sociedad de Naciones con su no 
p~rticipación en dicho organismo si se admite a la 

presentación del Oobierno de Valencia 
re-

París, 26. - El díario de tenden
cias derechistas "L'Intransigeant" 
publica el siguiente telegrama de su 
corresponsal en Ginebra : 

"En los círculos diplomáticos se 
afirma que el Gobierno de Roma ha 
comunicado a París y Londres su Ce
cisión definitiva con relación a su 
participación ,en la Sociedad de Na
ciones, la cual dependerá de la acti
tud que piense adoptar Ginebra con 
relación a los representantes espafio
les que formarán parte integrante en 
la reunión del Comité que se cele
brará el día 7 de diciembre para exa
minar la reforma del Pacto. 

Si la Sociedad de Naciones, admite 
en su seno a los representantes del 

Gobiemo de Valencia, Italia romperá 
toda relación con la Sociedad de Na
ciones. 

De todas maneras, en los circulos 
próximos al organismo ginebrino apo_ 
yándose en una lógica incontestable 
hacen constar til memente que Espa
ña forma parte del Consejo ele la So
ciedad ele Naciones y que por lo tan
to, los representantes del Gobierno le
gítimo español que actualmente t iene 
su sede en Valencia permanecen pie
namente cualificados por la Sociedad 
de Naciones para poder hablar en 
nombre de su país. 

Se agrega también que el recono
cimiento por parte de Italia y Ale
mania elel Gobierno faccioso de Fran-

Ha causado inmejorable imp'resión en 105 círculos de 
londres, el indu~to de la pena de muerte por lOS Tri
bunales de la U. R. S. S. al ingeniero alemán Stickling 

tre otras cosas a los encartados en el 
proceso de Novosibirk, de haber pla
neado un complot para asesinar al 
presidente del Consejo de Comisarios 
del Pueblo, Molotof!. - Cosmos. 

co no puede afectar en manera algu
na al Estauto de Espafta en Ginebra, 
principalmente si se tiene en cuenta 
que Alemania no forma ya parte del 
organismo internacional y que Ital1& 
se abstiene desde hace unos meeee de 
toela actividad en Ginebra. 

Así, pues, la actitud de Italla '1. 
Alemania en nada puede afeet&r a 
las decisiones que adopte en el futuro 
la Sociedad de Naciones_ 

Puede afirmarse ya que la delega
ción española al Comité que _ re
unirá el día 7 de diciembre eetar4 
presidida por el sell.or Azcárate, ac
tual embajador en Londres y ex mb
secretario general de la Sociedad de 
Naciones. - Fabra. 

COMO BUENOS AMiGOS 
Roma, 26, - Según rumores que 

hemos podido recoger en los circulo. 
polí ticos, el reconocimiento de Man
chokuo por parte de Italia y el de 
Etiopía por el Japón se anunciarán 
próximamente, aunque no en fecha 
simultl1nea. - Fabra. 

Londres, 26. - La noticia del Indul
to del Ingeniero alemán Stlckling, con
denado a muerte por los Tribunales 
de la U_ R. S. S., produjo en Londres 
inmejorable Impresión, interpretándo
se esta decisión del Gobierno de Mos
cú como una prueba evidente de sus 
ardientes deseos de paz. 

El corresponsal del " Daily Tele
graph" en Moscú. comunica a este pe
riódico que el 'Indulto de Stlckllng es 
considerado por el Comité Ejecutivo 
Central como un .. acto de clemencia 
ejecutiva que ha afectado también a 
dos rusos condenados a muerte, mien
tras los seis restantes sentenciados 
han sido fusilados". 

TIENEN TIEMPO PARA TODO 

Desde Berlin comunican , al periódi
co que los clrculos oficiosos de la ca
pital alemana consideran que la con
mutación de la pena de StlckUng 
constituye una demostración de su 
Inocencia. 

Como se recordarA, se acusaba en-

Los grandes preparativos para la celebración 
de los JUi!gos Olímpicos en la capital del Japón 

Tokio, 26. - El Comité OUmpico ja
pOlles está trabajandO ya activamente 
en la organización de los próximos 
Juegos que, como es sabido, tendrán 
por escenario la capital del Japón. 

El doctor Isomura, encargadO pleni
potenciario del alcalde de la Ciudad 
de Tokio, se halla en Europa entre
vistándose con los alcaldes de nume
rosas capitales del Viejo Continente 

y ha trasmitido noticias sobre el re
sultado de sus gestiones, dando cuen
ta de que ha conseguido que los atle
tas alemanes efectúen su desplaza
miento al Japón .:11 dirigible y los de 
otros paises europeos en caravanas 
aéreas. 

El Estadio Olin1pico de Tokio será 
de proporciones más vas~ que las 
del Estadio berlinés. 

El órgano socialista "Le Populalre" 
se expresa cn términos parecidos y 
conviene también en que el acuerdo 
es con toda seguridad una verdadera 
alianza militar. 

En lo que a la Prensa derechista 
se refiere resulta Interesante compro
bar que mucnos órganos de Prensa, 
hasta ayer admiradores fervientes de 
la campafta anticomunista promovida 
por Hitler, no ocultan ahora sus te
mores por la firma del acuerdo ger
mano-nipón. 

EL PATRIOTISMO DE LA CANALLA 
DE FRANCO 

El Estadio princlpat tendrá capaci
dad para 150.000 espectadores y el de 
natación para 50.000. 

El doctor Isomura ha aconsejado a 
los paises europeos que en vez de con
centrarse en Marsella, como se pro
ponlan para marchl1:' al Japón por el 
Canal de Suez y el Océano Indico, se 
concentren en la costa atlántica eu
ropea. De esta forma , en seis dlas se 
encontrarían en Nueva York, en cinco 
más en San Francisco y en otros die
ciséis atravesarían el Pacífico y lle
garían al Japón. 

las islas Ba'eares, a excepci6n de la isla de Menorca, se 
encuentran bajo la soberania italiana, ejerciéndose con 
toda impunidad el contrabando de armas de proceden-

cia italiana 

Otras naciones europeas se propo
nen utilizar los trenes del transibe
riano para ganar la Manchurla y lue
go el Japón. - Cosmos. 

Diario tan calificado de filofascls
la como "Le Figaro", que siempre ha
bla del "pellgN comunista", expresa 
a.hora sus dudas y aprensiones sobre 
las consecuencias que pueda tcner el 
acuerdo entre Alemania y el Japón, 
y hablando de la "guerra santa con
tra el comunismo", proclamada por 
Hitler en Nuremberg, dice ' que ésta 
ba sido declarada con el sdlo objeto 
de Megurar las aspiraciones polltlcas 
de los "nazis" alemanes. 

Londres, 26. - El periódico liberal 
"New Chronlcle" publica, con la fir
ma de su redactor Gerald Grosvenor, 
un Interesantlslmo articulo sobre la 
actitud Italiana en las Baleares. 

tinúa en poder de las tropas leales 
al Gobierno de la República. 

centrados allí, la mayoria de cuyos 
pilotos son italianos. 

O.narales fallecidos 

Sigue diciendo "Le Figaro", que el 
"tuhrer" no tiene la más remota ra
zón para terner absolutamente nada 
de la rupuesta. amenaza comunista en 
lo que eonclerne a la integridad poll
Uca de Alemania, pala que ha creado 
UD& eoptosflJima pollcfa .ecreta que 

Grosvenor explica. de qué modo lo
gró permanecer, durante muchos 
dlas, en Mallorca, disimulando su 
identidad. A continuación, da nume
rosos detalles sobre las actividades 
italianas en las Baleares. Mallorca, 
IQlza, Formentera y Cabrera están 
bajo el cont'rol de oficiales Italianos 
mandados por el general conde A1do 
ROIIl. SOlo la Isla de Menorca con-

En Mallorca mismo, el verdadero 
poder es ejercido por dos ayudantes 
de campo del conde Rossl -el co-
mandante Margotlnl y el comandan
te aviador Pirelll-. En esta Isla, se 
calcula que hay preparados unos 
.5,000 soldados - espa1'1oles y moros, 
mandados por oficlales- , actualmen
te concentrados alU, con vistas a un 
ulterior ataque contra Barcelona. 

Hay tambl6n muchos aviones con-

Dia¡iamellte lleg!Ul de Italia avio
nes, armas, municiones y productos 
alimentIcios. Sólo se autoriza la en
trada a los puertos de Palma, a 1011 
barcos españole.! y a los italianos; 
los demás, deben permanecer en la 
rada. 

Los italianos han " ··g ani.:arlo una 
"Policla de control politico", y se \1-
gilan constantemente las actividades 
de las personas que, por lU8 Ideas, 
podrlan perjudicar sus actividades 
fascistas. - Fabra , 

Atenas, 26. - Se anuncia que el 
general tureo Saldo-b&jl., de puo po!: 
Atenas, hubo de Ingresar al h~ltal, 
donde ha fallecido hoy_ - Fal::-&. 

• • • 
Estambul, 26_ - El general de Di

visión Naili Chukru, que reocup4 
Est&mbul después de la &aJ.ida de loa 
aliados, ha 8UcumbldQ ea .ADdrinópo .. 
lia, a conSecuencia de un ataque dd 
apopleSia. - l"a~&. 
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO 
LOS LABORISTAS, CONTRA LA 

«NO INTERVENCION)) 
D~sde que se rompieron las hos- , 

ti lidades en España, la declara- ' 
ción más importan te de Blum el 
la del otro dia en el Consejo Na
cional del Partido SociaÚsta, en la 
que dijo que Francia está dispues
ta a levauta r el embargo de a r
mas. Pero con W1a condi ción que 
debe gr abarse en el corazón de 
todo trabajador Inglés : Francia 
actuará si Inglaterra lo hace sI
multáneamente. 

Durante la reunión se hizo cons
tar que el G<>bierno f ~ancés pro
puso la no intervención porque In
glaterra le aconsejó como única 
solución, en cont ra de cualquier 
otra. Inglaterra habia declarado 
que si Fra ncia luch2.ba contra los 
paises fasc:stas en 2 spaña, Ingla
ten·a no ina e:1 su auxilio y que
darian suprimidas tollas las ga
rantías de Locarno. Así queda una 
vez más puesto de manifiesto que 
el verdadero autor del tan neflUl
to pacto de neutralidad, es el Go
bierno bri tAnico. 

El des tino de la democra cia es
pañola quizá dt>p E- nda de la reac
ción que la declaración de Blum 
produzca e:1 el movimiento labo
rista inglés. Blum apela al Gobier
no inglés para levanta r el embar
go de a rmas al Gobierno español, 
pero los Tories no abandonarán su 
Unea de conducta 3. menos que s. 
vean obligados a ello por la cla
se obrera inglesa. 

El fin del embargo de armall ell
tá hoy más próximo que nunca. 
La U. R. S. S . • ha manifeltado 
hostil a la no intervención; Fran-
cia está presta a lIegulr a Rusia . 
Sólo Inglaterra mantiene ese pac
to que ha sido el escándalo de Eu
ropa. 

Está, pues, clarlsimo que la lu
cha espaflola puede ganarse en In
glaten'a casi tanto como en la pro
pia. Ellpalla. Londre. es un punto 
estratégico tan Importante como 
Madrid y la batalla que se pre
senta ante loa obrerol ingleses es 
tan critica y seria como la que el 
pucQlo espaftol tiene empet'lada en 
sus bar ricadlUl. 

Una amplia campafta por todo 
el país cn nombre del gran mo\; 
miento laborista inglés, puede, in
dudablemente, elevar una deman-
da que obligue al Gobierno a obrar 
dc acuerdo con el Gobierno fran
cés. SI esto se consigue, el pueblo 
español tendrá armamento y po
drá, en pocas semanas, barrer de 
su suelo hasta el último fascis ta, 
moro o legionario. 

El Conllejo Nacional Laborista 
declara que el embargo de armas 
es un error. Este momento es el 
oportuno de levantarlo con la co-
operación de Francia. El Gobierno 
ha. de obrar en nombre del movi
miento obrero inglés. 

Un destacamento nipón - manchú franqueó la frontera 
.oviética al sudoeste, penetrando en territorio de la 

u. R. s. S., contedando en forma adecuad. 101 

loldados soviéticos a eata provocación 
Moscú, 26. - La Agencia Tass co

munica : 
"Comunican de Khabarovsk que 

el dia 24 de noviembre, un destaca
mento nipón-manchul, formado por 
unos 50 hombres franqueó la frontera 
IOviética al sudeste, en la marca 
fronteriza número 20, penetrando en 
terri torio de la U . R. S. S. a una dis
tancia de cerca de 1.700 metros. 

"Al divisarlos los guardias sovié
ticos abrieron fuego con tra ellos. re
tirándose a toda prisa los soldadOIl 
nipo-manchúes. 

"En el lugar de la e8caramuu., si
tuado en territorio soviético, se en
contraron los cadáveres de varios ja
ponesell y numerolloll objetoll de ar
mamento y equipo m111tar japonés. 

"Kozlovski, jefe del segundo de
partamento Oriental del Comlsariado 
de negocIos extranjeroll protestó cer
ca de Sakoh, encargado de negocios 
del Japón en la U. R, S. S ., contra 
esta nueva violación de la frontera, 
reclamando del Gobierno el castigo 
de los culpables y que no se repitan 
semejantes incidentes. - Fabra. 

Es de urgente necesidad sea tratado por la Sociedad 
de Naciones el problema planteado por Alemania e 

Italia, al reconocer a la llamada Junta d. Burgo. 
Londres, 26. - El conocido politi

co lIocialista francés J ean Longuet, y 
el presidente de la Liga de los Dere
chos del Hombre . seflor Victor Basch 
han visitado al presidente de la Aso
ciación pro Liga de Naciones, lord 
Robert Ceci! , para hablar de la cuel
tión de la guerra civil española. 

La opinión de lord Robert Cecll es 
que el reconocimiento de la llamada 

Junta de Burgo. por los do. EstadOIl 
fascistlUl, Italia y Alemania, plantea 
el problema de la perra civil espa
tlola en un plano de derecho interna
cilonal y por consiguiente ea conve
niente presentar elite problema a la 
S. de N . 

Los seflores Longuet y Buch acep
taron esta IUgestión que IOmeterán 
al Gobierno francél. - Fabra. 

La importancia de la evacuación 
de Madrid 

Madrid, 26. - Sobre la evacuación 
de la población ci\; l de Madrid, la no
ta de la COllBejería de evac¡Jación di
que que , a pesar de la carencia abso
luta de medios ue trasporte que ha 
padecido e!ita Comi.saria , utilizando 
1011 vehículos que salian vacios y con
tando con la labor rea lizada por 18.1 
organizaciones Y el pueblo en general, 
en los dia~ t ranscurridos desde la 
consti tución de la J unta de Defensle 
• e ha evacuado en Madrid una. cifra 
auperior a unas doscientas mil per
.onas. 

Esta Consejeria se complace en ha
cer pública su gratitud a todas 18.1 
organizaciones Y entidades y al pue
blo madrileño en general, por la co
laboración tan eficaz que han verudo 
prelltando para la. realización de eo.'l ta 
labor, suplIendo la falta de medios, 
labor que ha procurado facili tar en lo 
polllble y espera que en dias sucesi
VOII aigan preatándosela oc una ma
nera particular como huta ahora, y 
ta.mbién de un modo organizado parle 
el aprovechamiento con los medios y 
organizaciones que po.see esta COJUle
jeria. 

También Interella hacer póblico pa
ra. que los impacientes frenen sus ím
petUI y se den cuenta del volumen 
tan formidable del problema de la 
evacuación de Madrid, unos datol In
teresantisimos. Para poder evacuar 
dOllcientas mil personas se necesita 
poner en movimiento 25,67"' automó
vUea ligerol, 2,500 autobUle. y 2611 
trene., con un cOJUlumo d. 2.22.,100 
litros d. ruollna y 795 tonelac1u de 
CArbón con 101 correapondlente.t l~ 
brificant4!l '1. accetOnOl. 
L No obstante, cada ¡Sla que traIUlCU-

rre la evacuación adquiere un ritmo 
más acelerado. 

Siguiendo lJUltrucción de .u Gobier
no, buen número de súbdito. norte
americanos han marchado de Madrid. 
La primera. expedición .alió en 1& mle
drugada última con dirección a Va
lencia, integrándola unu .sesenta per
sonas, que ocupaban varios coches de 
turismo y autos cedido. del Gobierno. 
Entre los que marchan van cuatro 
nmos . 

Posteriormente alió otra caravana 
compuesta de ocho o diez vehlculolI, 
entre los que iban, además de 1011 re
presentan tes diplomáticos de lo. Es
tados Unidos en Espafta, 1011 agrega
dos a la embajada y varios altos car
gos de la Compat"l ía Telerónica. 

El ag regado militar de los Eatado. 
Un idos en España, que también ha 

marchado a Valencia para lIeguir con 
igual cargo, ha seguido durante su 
estancia en Madrid la marClha de la.I 
operaciones en los diversos lIectorel 
que recorrla todos los dias. En el edi
ficio de la embajada de 1011 EstadDl 
Unidos quedan ochenta y Ilete acoJi
dos a la millma y treinta y l1et. am.
rlcanol. 

Se trata. de pereonu que, por w 
duenvolvlmlento en la vida en )fa. 

drld no eatlman oportuno abandonar 
la capital de la RepÚbllcA. Entre ello. 
figuran cinco perlodlataa, repr8len
tantel de agenclu yanqui. o envia
dOIl elpeclales de periódico.. norteame
ricano •. Eltoa acogldOl han recabado 
y l\&n cOllRpldo de la Junta de De
ren.a d. :Madrid que den fU&rdla de 
vlJilaDc1a al ed1!iclo dt 1& embajada 
varios ndmerOl d. 1& Guardia Nacio
nal RepUbUC&D&, - COImoI, 

Parece desmentlr.e l. no
ticia publicada por alguno. 
periódico •• obre la diver
gencia que pareda existir 
entre el ministro de Nego
cio. Lxiran;ero.de Polonia 
y los dirigentel militare. 

Varao\'la, 26. - En loa clrculoll po
li ticos de Varsovia se ha comentado 
con interés el articulo aparecido en 
el periódico "Polksbesjono", en el que 
Beck, ministro de Negocios Extran
jeros, desmier.t~ los rumores que ha
bian circulaCl o Insistentemente en 
Polonia referente a una pretendida 
divergencia entre el ministro de Ne
gocios Extranjeros y los dirigentes 
militares. - Fabra. 

Comentarios de la Pren.a 
americana lobr. el pacto 

germano-japonés 
Nueva York, 26. - También la 

Prensa ameriClLIla comenta el pacto 
germano-japonés y lo califica de ··ma
niobra anticomunista". 

La Prensa que suele reflejar la 
opinión de los circulos oficiales de
clara que si realmente el comunismo 
constituye un pe~ igro en algún pais, 
es el Gobierno de cada país el que 
debe tomar las medidas que, a su jui
cio, demanden las circunstancias. 
Nunca se ha de kgitimar un movi
miento que 8610 puede tener carácter 
interior con pactos de carácter inter
nacional. 

La Prensa condena el 
acuerdo germano-japonél 

París, 26. - La Prensa frances&, 
unánimemente, dellde el periódico de l' 

gran información '"Le Petit Parisién" 
al ultraconservador "Echo de Parls", 
lamentan que se haya llegado a un 
acuerdo que obligará a la democracia I 
a reconocer que la lucha ideológica 
es un error. 

Toda la Prensa del mundo comen
ta el acuerdo germano-japonés y ra
ros lIon lo. periódicos conservador .. , 
IIberale. o de gran información que 
lo aprueben, 

La Pren •• yugo •• lava con
.ider •• 1 Pacto vermano
japon'., como un de •• o 
de desligar 101 compromi.0. e intere.el de Yugo-

e,lavia 
Belgrado, 26. - El acuerdo germa

nojapon& es examinado por toda la 
Prell!a, que no ve claramente los mo
tivoa que han Impulsado a Aleman1a 
a firmar un Pacto de esla tendencia. 

En general, .e nota un deseo de 
conlliderar a este Pacto como dull
gado de loa compromiso.a e Interes81 
de Yugoellavia. - Fabra. 

La Pren.a reaccionarl. re
coge el fruto de .UI cam

paña. difamatoria. 
ParLs, 26. - Esta maAana, un ca

mión catgado con ejemplares del "
manario "Gringoire" ha. sido deteni
do por unos coches, al dirigirse el ca
mión desde la imprenta a la estación. 

Cinco individuos, revólver en mano, 
obligaron a 101 ocupantel del camión 
a bajar. El camión fué encontrado 
más tarde a orillas del ~ena.-Fabra. 

••• 
Parls, 26.- 8e conocen detalles del 

ualto efectuado esla mafiana por 
unos dellConocldos contra un camión 
que transportaba ochenta paquetea 
del semanario fascista "Grlngolre". 
Los ochenta paquetes fueron echado. 
al Sena. 

La Pollcla dice conocer el número 
del coche ocupado por 108 asaltan
tea. .- Fa bra. 

En el pal. de la. hadas 
Tokio, 26. - Comunican de Hslng

King, a la Agencia Domei, qu~ dieZ 
japonesell fueron muerto. y .Iete he
ridos... por ocho disparos, en el cur-
80 de un encuentro con las tropu 
sovi~tiC&l. - Fabl'&. 

Aniversario de Sabino 
Arana 

Bllbao, 26. - Con motivo de con
memorarse ayer el aniversario de la 
muerte de Babino 'Arana, fundador 
del nacionalismo vasco, se ha obaer
vado duelo o1\clal en el pala vasco. El 
presidente del pala vasco, A¡uirre, ha 
asistido a loa funerales ceiebrados en 
memorIa de Arana. Terminada la ce
ermonla, el aef\or Aruirre lIe traslad6 
al _&edD 1 depoe1tó ftorea en la 
t1ml1lt. Q IfablDo AraDa. 

Apertura d.1 Con9r.1o d. la Uni6n 
Soviética 

Moscú, 26. - Las sesiones del COI1-
greso Extraordinario de la Unión So
viética, abierto solemnemente en el 
gran palacio del Krellm, a las dlecl
IIle.te horas de ayer, congregan a unos 
1.500 delegadOS. 

El .. Pra vda" escribe: 
.. El Informante, camarada Stalin, 

declaró que la gran revolución prole
taria da. con este Congrl!6O, un nue
vo paso adelante, exponiendo su triun
fo escri to en ieyes fundament.aies y 
haciéndolo por boca de aquel Que 
conduce el país de los Soviets de vic
toria en victoria . 

Las palabraa de Stalin habrán sido 
escuchadas por cientos de mmones de 
ser~s en el país de los Sovlts y allen
de las fronteras. El país soviético lIe 
\"olvló rf'col1oclble. desaparecieron las 
clases de explotadores y explotados. 
Se transformaron los obreros del país 
soviético, Que conquistan todos los co-

noclmlentos, borrando las frontcl'al 
entre el trabaja físico y el Inteiectual, 
La Intelectualidad es allora carne de 
la carne de los trabajadores . 

El pueblO espafiol, que defiende la 
República democrática contra los 
cuervos fascistas, conoce las palabras 
de Stalin afirmando que la causa del 
pueblO español no es la causa partl-

. cular de los espafioies, sino la causa 
genei'al de toda la humanidad avan
zada y progresiva. 

La solidaridad y la amistad entre 
los pueblos trabajadores se encuen tra 
en la base de la nueva Constitución 
stallnlsta . 

En los trabajos del Congreso Ext ra
ordinario de los Soviets, el pueblo es
pañol encon trará nueva expresión de 
la simpa tia del pueblo ruso por la de
mocracia de los obreros en lucha con
tra el fasr.lsmo."-Cosmos. 

ASI SE HACE 
A los periodistas apresados por nuestras 
fuerzas, se les enseñan los bárbaros aseli
natos cometidos por 101 fascistas en la 
población de Madrid a causa de los bom-

bardeos aireos 
Madrid, 26. - Como ya se dijo 

oportunamente en uno de los secto
res de Madrid, rueron detenidoa va
rios períodlstaa procedentes del cam
po enemigo que llegaron equivocada
mente hasta nueat.ru llneaa. Esta. 
periodistas entre loa que se cuenta 
uno de nacionalidad uruguaya, el 
d4rector de "Heraldo de Aragón", Ya.. 
nuel CUanueva y el fotógrato Chivi
to, continúan bajo la vigilancia de la 
Junta de Defensa de Madrid. 

Después de prestar declaración y 
con objeto de que pudieran documen
tarae debidamente, les fueron mOl
tradOll loa resultados de alguwLI op'e
raciones de los faccioso. que ellca ha
·bian calificado de excelentes resulta
dos militares. Con este objeto, dicholl 
periodistu rueron llevadoa al Depó
aito judioial y al del cementerio para 
que vieran loa cadé.veres de mujeres 
y n1Jioe vlctlmu de loa bombardeos 
aéreos sobre la población clvU, hechol 
últimamente. 

También visitaron el hospital don
de ae encuentran mujeres, mADI y an
cianos heridoe a.siDÚ8mo por 101 bom
b&reda. aéreos y por lu agresiones 
de la artillerla contra la pobla.clón 
civil. Después recorrieron l~ dIferen
tes centros de Madrid que han sido 
objeto de bombardeo para que pudIe
ran apreciar la ruina ocasionada por 
la metralla de los faccioaoll, y los lu-

De Madrid han lido eva
cu.da. hasta la fecha 
dosclenta. mil penonal 
Madrid, 26. - En una nota facilita-

da por la Consejerla de Evacuación 
de la Junta. de Defensa, le da cuenta 
de que han sido evacuadas de Ma
drid, huta la fecha, mM de doscien
tas rn1l personas. 

El .!cance que da Tokio al 
.pacto ant comunbta. . 

Berlin, 26. - Los periódicos pu
blican una información de Tokio, se
(Ú1l la cual los japoneses se propo-' 
nen ejecutar las cláusulas del acuer
do "anticomuni.ta" germanonipón, no 
IOlamente en el territorio Insular del 
Japón, sino también e·n Corea, en el 
Manchukuo y en el Norte de China, 
implantando - según dice la informa
ción-, "las medidas más rigurosas 
de control, apaleando, si tuera preci
lO, a la modificación de la actual le
gf.laclón. - COllmos. 

El r898nte de Hungría, en 
unión de 101 reyes de Ita
¡ia, aliatirá a una gran 
concentración naval en 

Nápole, 
Nápolee, 26. - Esta maftana han 

llegado a Nápoles loa reyel de Italia 
y el regente de HunITla almirante 
Northy, acompat1ado de au eapola. 
Vienen para presenciar una magna 
concentración naval y el deltUe de 
las unidade. de la flota de guel'l'a 
Italiana en el que tomartn parte m" 
de 100 barcolI, deaarrolltndoBe lu 
lDUlobras en la babia de N4polea.-

00IID0II. 

gares donde los rebeldea han situado 
los pretendidos objetivos militares, 
tales como hospitales, asilos y edifi
cios culturales. 

Tanto el súbdito uruguayo como el 
director de .. Heraldo de Aragón" y 
el fotógrafo, se han mostrado condoli
dos a la vista de estos hechos, por lu 
desgracias ocasionadas, y han dicho 
que las infonnaciones Que hasta ellOl 
llegaban en el campo rebelde, no da
ban cuenta de l'stos ataquea a la po
blación civil . diciendo únicamente que 
bombardeaban objetivos de carácter 
militar. 

Los indicados detenidos, que gozan 
de toda· clase de consideracIones por' 
parte de la. Junta de Defensa, bajo 
cuya. protección han sido puestos, se
rin informados ahora de cómo actúan 
las milicias republicanas, tanto en la 
vanguardia como en la retaguardia, 
con objeto de que completen SUII ob
lIervaciones. 

N. de R. - En "Le Malln", de Pa
rlll, llegado hoy a Barcelona, lIe pu
blica el fusilamiento del director del 
"Heraldo de Aragón", Manuel Ca.sa.
nova, y la expulsión a la frontera 
francesa del periodista uruguayo, de
tenido en el mismo coche. 

~Como IJC ve por la interior Infor
mación, las mentiras de los periódi
cos fascistas vendidos a Franco y SUII 
cómplices, no pueden estar más pa
tentes. 

Envio d. vivere. a España 
Méjico, 26. - Comunican de Ve

racruz, que ha. zarpado para Ellpafta 
un buque con una Importante canti
dad de viverell, adquh'idoll por 'UII
cripción abierta entre 1011 obreroll me
jicanos para sus hermanos de EII
pafta. 

En el mIsmo buque han marchado 
numerolOs espatloles que han a incor
porarse a las Milicias populares que 
combaten el flUlclsmo. - Agencia 
Americano.. 

ti discurso de Stalin 
Koecú, 23. - El dLscur80 dé Sta,.. 

lIn en el acto inaug--loIral del Congreso 
extl'aordinarlo de la U. R. S. S. duró 
desde las dOB y veinte a las cinco 
y media de la tarde. 

En una tribuna especial 8e hallaba 
el cuerpo diplomático y en otra la 
reprellentaol61l de lu milicias popu
larell españolas que fué objeto de una 
atronadora ovación. - ·Coamoa. 

L. ,i,uaci6n de tos r~be : 

del .e hace cada vez más 
crlbe. 

Hendaya, 26. - Be reciben en éata 
noticias de ruente rebelde espaAola 
reconociendo que 8U siluaclón ae ha 
hecho muy d1t!cll durante lu últi
mas cuarenta y ocho horlUl, por ha
berse vi lito atacados ai mLemo t,Iem
po, nada menoll que en los sectores 
de Vizcaya, Gulpuzcoa, Alava, San
tander, AragGn, Sierra de Gredo~, 
Granada, Córdoba y Málaga, ademá.S 
del ~ector de Madrid. 

En loo que concierne a la lucha en 
el Pals VIl8CO, 108 tacciosoa l'econo
cen también, que no han podido lle
var a cabo BU proyecto de saca r fucr
zas de Mte trente para truladal'lu 
al de Madrid por el pcligro que eu
pone para elloll 11\ cOll iit llll tO pl'c,'llón 
de lal! rnll1cllUl V!lsca~ . dispue.'i laJi a 
aprovechar el m lluor de.cuido taccio-
10, para lanzarle hacia San Bebas· 
tiAn y Vltoria. - COamOl. 
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LA 
COLABORACIOJlf 

DISCIPLINA, CONDICION 
DE VICTORIA 

por QASTON LEVAl 
Desde que hemos empezado a escribir sobre este Munto, repetlmotl que 

ponerse a teorl7.ar sobre la guerra hecha an6.rqulcamente etI un error p
nafal que Implica, a pesar de la fecunda oratoria, con que se lIO"Uene, un 
desconocimiento completo de nuel!ltra" Idea". -

Guerrear anirqulcamente o Ilretender hacerlo, es oostardl'ar tantb la 
fUerra como hl anarqula. La guerra no 1)(I~de "er anárclu!rll. Al lIaular del 
atentado Indlvhhml. hemo!'l c'll'I:o liIll'nlJlr.' r' , . ·,.",In r~tnhn .IusUflc!ado o 
cuando era eXIIII(!ablc por lal!l represlone.'1 feroces que le provocab_an, no podla 
tampoco con81dcrarse COIIIO anárquico, porque obedecfa al In"tlnto de con
!!enaclón que eH Ilroplo ele todos los seres. 

Matar, aunque Hcm ~n defimlila prollla, o de la Humanlttnd, no es un 
gMto libertario. F.n la relllHtenda opuellta al f&IIClsmo y en el contraataque, 
se. encuentran hermanado!! hombres que defienden principios autoritario!!, 
desde 108 catóUc:olI vascos que acatan el papado, hasta los anarqul!!tall. 

Pero, ademáN, no !le IIISllltlrá nunca suficientemente en que nada hay 
tan opue"to 'como cl Idcal de concordia y armonia encarnado en Iss a"plra
c10ncs anarclul"tas Y la guerra. Se rechazán como el agua y el fuego. 

No!! encontramos en estado de guerra, Impuesto I,or el ataque fallcl8ta. 
Para no IIl'r derrotse)oH, de"trllldos, aniquilados, para que el porvenir de Es
palla y del mundo no ofrezca la Ilerspectlva del terror fascista conocido en 
8adaJoz y en tanta" partetl, debl'mos luchar, armaa en manoll. Y para lu
char es preciso adoptar los métodos que ofrezcan 1&11 mayores probabilida
des de \'entaja" con el menor número posible de sacrificios. 

Estos resultados han sido obtenidos por la técnica de guerra. Sean o 
no pequeilas las partldall de hombres en lucha, la dllIClpllna y la ~nlca 
const,ltuyen un factor prellOnderante de éxito. Incluso c1ertu columnas nuell
tf&ll, que efecttían una labor de desgaste en determinados sectores, consi
guen resultados en la medida en que e8tñn Inteligentemente orpnl7.adas y 
(Usclpltnadas. 

.... .......,. Cl& JI, que ........ _ 
,....,.. 00& motivo del entl.rro d. IMIM
tro lDolvldabl. c&marada Durrutl. tlfld'" 
lqar el próximo domln~o. dla ~, a 181 
nu ... 7 media d, la maftana, en .1 local 
d, 101 81ndlcatOl de la Metalurrla 7 VI
drio, Prlm, 110. 

lUVENTUUJo:S J.JBt:RTARIAI Da. 
NOROf;!'TJ<: 

(8eder Ca... Harata. de Hortu) 
Reunión, el &AlJado, 10 laa ocho y media 

de al noche, en el local social. 
CONS'I'IW(!CWN 
Ha"lada de San, 

Se convoc.. a t .. dos los compaflerol y 
mllllantea, a II!. reu nión de urgencia. que 
ae celebrará hoy, a Il!.s ~els de la tllrde, 
en nuestro l'lcal. 

Sec~lón ('"I"eado,e. de M oulro. 
Asamblea, manuna, .. lus nueve de la 

m IIfIlIll a , ell Cuatr" de Septiembre, 26, 
Sección l'lntore. 

. Reunión de t .. dos l o~ ,Iclegud,,~ y Co. 
mltés de cuntr .. I, hoy, tila 27, a las ~els 
de la tarde. en la Aven ida DUITUlI, :lU, 2.". 

El sAbado, a las" cuatro de 111 tarde, re
unión de milit antes. 

Alllmblea p;ene r .. 1 del Rumo el domin
go, a llU! nll eve de 111 manlllm: en el tea
tro Victoria . 

AUMt;STACION 
Secr!ón Chocolate, 

Reunión, hoy, a lus seis y media de la 
tarde, 

Secr!oneK (;lIst,onórnlca. 
Reunión de 111 G:t ~ tr"nómlcu confed~ral 

hoy, a lae once de la noche, en nue~tró 
¡IIf 'jll !'toC'i11.1. 

JU:\J() IIt:l. VF.STIR 
Secl'I,;n Sastreria 

Re comunica IL todos 106 delegados y 
dclegadlUl tle taller, pusen po r 1 .. Secre
t .. rlll núm, 3, Pluza UrquinulHIlL, 11, 1.", 

l\IJo:TAI.U1U;IA 
Secl'lí,n t:lectrlcIKta. 

El temperamento espallol no lIe prcsta a la dlllclllllna militar. Y como 
en ESIl&fla se dl8C1lrre con mucha facilidad, encuéntranse argumentos de to- I 

das clases para Justificar lo que r(!J1ugna a la propia JI'Ilcologla y a la falta 
de espíritu de conjunto. 

Hublendu sido su~pentlitla la asamblea 
que tenia que celehrarse el dla 22, a cau
.~a del entierro del camarada Durrutl. se 
celebrará el dla 29, IL 1811 nueve d. la 
mallanll, en el Centro Tarrllgonl, Ronda 
Tarrl,la del Mármol, 44. 

l'ill\ UWATO liJo: I.A IlIS'fRJBUCIOK 
Sp.cl'lún harrlada de Salle 

Reunión de militantes de la burlada, 
mullana, a llOs nueve horas. 

Por encima de todol los razonamientos, 108 grandes hecho8, más Im
portantes que la pequefta experiencia, verdadera o fal"a de cada uno, de
mlle"tran que los ejércitos más dlsclllUnados han sido los que, en esta cam
¡laña, oonslguleron mejores resultados. Los fascistas no habrlan ofrecido su 
tremenda re!ilstencla de Toledo y Ovledo, sin disciplina férrea, ni estarla 
Mora en lall puertas de Madrid. Y no se 188 habrla dejado llegar hast.a f'Has 
pUl'lrtas, si nucstrtlS milicias hubiesen e!'ltado mejor organizadas y dlllclJlII
nadas. 

Esta verdael, que podrlamos abonar con hech08 que no com'lene citar en 
f'fItos momentos, no l)\Jede ser negada. E ImllOne una comprensión rAplda 
de las necesidades militares, sin la cual se luchari sin e(lcacla, o se obrará. 
en forma perjudicial para todos. 

Se niega aún, por ejemplo, la utilidad de los oflclale8 y suboficiales. Sin 
embargo, en el anAllsls objetivo de las posibilidades de los ejércitos entra 
siempre, lógicamente, el nÍlmero de oficiales y suboflclales, técnicamente 
bien prellarados como es de suponer, de que dispone cada eJército. 

Asimismo se formula con demasiada frecuencia una exigencia de ~sl
mos resultados: la que en la lucha los jcfe8 vayan delante. Esta exigencia, 
que no eX¡lresa valor, ya que requlrre el sacrificio ajeno para que este ejem
plo mueva a hacer lo I,roplo, es también fruto de una carenrln de eAlculo 
a la cual no podemos someternos. 

Para cada soldado, la vida 8uya puede valer t.anto como la de su Jefe, 
Para la revolución, no. Los Jcfes mllUares que no son, en fin de cuentas, 
más que técnicos de la guerra, háyanse formado antes o desllUéll de la re
"oluclón, 80n, Indl.v!eluslmente, mil vecCCl más dlficUea de sustituir que los 
simples "oldados. Es un hecho Indiscutible. AdemAs, no pueden' dirigir las 
operaciones militares cargJ\ndo a la bayoneta al frente de sus tropu, sino 
abarcando el cuadro de conjunto, para ordenar el oportuno ataque, la opor
tuna retirada, el apo;\'o rápido a talo cual sector, o la intervención de un 
arma determinada en la medida requerida I,or las c\rcunstancllUl. Pretender 
que hagan de simples soldados, seria lo mlHmo que Imponer al Ingeniero o al 
dlrect~r de una fábrica que se Iluslese a barrer el taller. Para esto no hace 
falta ser ni Ingeniero, ni jde mllltar. 

Naturalmente, el jefe, e!'lpeclalmente si es digno y noble, se siente siem
pre Impul!'lado a ponerse al frente de 8US trOllas, a Ilfedlcar con el ejemplo 
a la hora del sacrlflC'lo. 1.' cuando llega la I,retllón de los hombres que él 
manda, encabc'zll el ataque o ",e arrle!'lga InÍltllmcntt'. Esto n08 ha costado 
ya la \'Ida de muchos mllltantcs buenos y clll,acell, que no pueden ser re
emplazados en elltos mOUle'ntos en quc tanta falt:l nos hacen. Una de estas 
vlctlma8 ha sido Durrut.l. 

Los Jefes, sal\'o casos exerllclonales, quc sólo ellos tienen derecho a ele
¡ir, deben Jlermane(~c'r a la retaguardia l,ara dirigir el combate. Para con
ducir las tropas en forllla dlrllda elltán Ilrecl"'ament.e los suboficiales. Puede 
agradar o no, IlCro los intereHes dc la defensa y clt' la re\'oluC'lún lo Imponen. 
Una siega de \'CJlntielnco o treinta de los g:randell je'fes nuestros, de otros 
tantos DurrutJ, nos Ilrh'aria de mucha!! IlOslbllhladl'H de \'Ictorla. 

Conocemoll el socorrido pretexto de que los mandos son demasiadas ve
CM más burocritlcos que téCnicos. Esto no justifica la indlsdl,llna en si, ni 
que las tropa" adelanten o retrocedan cuando quieran, o como quieran; esto 
Justifica la depllrachin de la dlrecc~lón técnica y la milicia creación de ele
mentos nuevos-la cual Sil está, I,or lo demás, hacienelo-, I,ero no hacer cada 
uno lo que quiera, aun cuando mande gente de solvencia y coml,etrnte. 

No dlremo!l que todo ha sido J1erft'c~to en la conduct'ÍCln (le esta guerra 
I,or el lacio gubernamental. Pero si a est.o lIe agrega la ItlClIscJl,llna de Il\s 
tropas, pocas victorins y muchas derrotus Iloelriulllo!! eSI,,'rar. 

Detrás de tocios los I,retextos se c!!collclen, demasladu!! \'ee!I'!I, la Irrt'!!llon
sabllldad, la Incoml,ren",lón dc la gravl"dad del momento, o la falta de valor. 
Esta es la verdad, cruda y dura. l'ero IlItc~t'n bien los que, ~intlendo I,esar 
sobre sus hombros refolllonsabllldaeles mnyore~s y con uoa mejor coml)renslóD 
del momento, no toh'ran el capricho Ilersonnl o de grUl'O, e '1lIIl,ollen el man
tenimiento de las posiciones cuyo abandono Ilrovocaria la cOllqulsta de una 
ciudad y la matan;ra de SllS habitantes; qul' IIIIJllclen las desbandada", en las 
cuale8 los hombres que pretenden asi ssh'arse caen a montolll'~; ~. que en 
108 momentos de ataque no permiten al soldado alocado de espanto retro
ceder, para e\·ltar que con su ejemplo Ilroduzcn un pánico y que la Ilrobable 
\1ctorla se transforme en segura derrota. 

Todo esto es triste, doloroso, brutal. E!! h\ guerra. No es la anarquia. 

Se convoca al compallero SlgUenza, pa
ra que pase el Hllbado, dla 28, a 1..., ocho 
y medlll. para hahlarle de un asunto de 
Interés, 

JIJ\'Jo:S'Tl: Dt:~ UBt:Rl'ARJ.I\S 
JIU. NOR'ft: nt: IIAReJo:I.()S'A 

Asamblea general ex traordinaria, hoy, 
a laM ocho en punto, en IR ~Rla de Sln
di cllto~ Unic'ns ,le San An(lr~s. 

Gltlfl'() "Gt:U.'":1''' 
Todos los cam:trarlu~ tlel Grupo "Ger

men", deben acurlir [¡ la reun ión que ma
tia na sábado se r:e leh r:tt·ú en "T ie rra y Li
bertad". a la.~ nueve de la noche. 

CENTROS 
OFICIALES 

~1UJ)JJo'ICACWN In: l'UJo:CIOS ut: 
LOS AItTlCULOS 4U~ st: M~N

U 1U:'Ió AX 
La Alcaldla de Barceluna. a propuesta 

de la Comisión de Abusto~ , ha acordado 
la .iguiente modlftcación de precio. de 
los artlculos que se detallan a continua
ción; 

GARBANZOS : Andaluces. 60/65. 1'35 pe
setas kilo; 58/60, l' 50 pe~etlls kilo; 54/ 56. 
1'7U pelleta.s kilo; 50/53. 1'80 peseta.s kilo; 
C8/50. ¡ ' lI5 pe.~eta~ kilo; H/~6. 2'05 pesetus 
kilo; 42/14, :!':!5 pe~et as kilo; mejicanos. 
0'2U pe~etas sobre el precio por kilo ftja
do pan! lo:! .. ndaluce:!, 

JUDIA!:i : I'aretanll y Urgel, 1'95 pese
ta~ kilo; Ganchito. 2'40 pe:<etas kilo; Ca
ruy, :!'2U pe:!etus kilo. 

Lh:NTEJAS: Anda lucla, ¡'55 ptas. kilo. 
AltH02: Henlloch, U'!!5 pesetas kilo ; 

Onllate. u'85 pcsetus kilu; Selecto, 0'90 pe
seta:! kilo; Bomba. tle Amposta. 1'25 pe
lleta:! kilu; Bomba, Calas parra. 1'60 pe
geta~ kilu; Bomba, de Pego. 1'40 pcse
tas kllo_ 
AC~lTE: Corriente, 5 grados, 2'10 pe.l!le

ta.~ litro; Mediano, 1'50 IL 2 grados, 2'20 
pese tas litro. 

AZUCAR: Blaco, 1'75 pesetlU! kilo. 
Lh:CItE: de vaca, 0'7U p esetas litro; de 

cabra, 1 pe:!et" litro; cUllllensada. 1'65 pe
seta!!, el bote, 

CARRO:>l: Vegetal, 4 peseta~ los 10 kilos. 
CARBO:>lILLA: 2 pe~et as los 10 kilos, 
CISCO : Sin coU7.ación por falta de exis-

tencia. 
CONGLOMERADOS: bolas, 2'50 pese

tas los 10 kilos; bolados, 3' 50 pesetM los 
10 kilos. 

CARBON DE COK: 8 pese tas los 40 
kilos. 

SAL FINA: a granel. 0'10 pesetas kilo. 

UARCt:I.ON.4. Jo:NHA .4.1. Fllt:S'Tt; 
)L\S JI Jo: :lU.OOO KII.()S U1AIU()S 
In: I'IWIIU(,'I'OS .4.I.HIt::'Ió'l'H:WS 

Destle el dla 4 del pa~ado mes de agos
to que empezó a ' funclonll r este servicio, 
hasta el dla l5 del corlente mes, han sa
lido del almacén tle la Consejeria de Abas
tos, con de~lIno al frcnte, ml\s de trt>s 
mil toneladas de protluctos ul imenlíclos ; 
que ' representan un promedio de trt>lnta 
mil kilos diarios. 

La relución d~ Ir,s protluctos enviados, 
es como sigue: 

Hay que soportarlo o perderlo todo, o traicionar la revolución. Y entonces, 
no podrla hablarse de la anarquia, sino I,rel'ararse a nuestro degüello ge
neral por las hordas fascista!!, al dc nue",tra!l compai\eras, de mlestra!! ma
dres, de nue8tros hijos. Para Impedirlo, para n"'t'gurar las reallzlle~lol1('s li
bertaria" de la retaguarella, scéptc~nse ('n In \'IUlgullrdh, lo" mHoclos nt'c~esl\
rloll, 81n buscar vanoll Ilretextofol de alltocWlC'lpllua que !'Ion, "I,!! má!'l dll las 
veces, Ilalabras para jU!lUflear lo InJuIIUne·lIhlt'. fA drrrota e1el fIlHc'lsmo, el 
triunfo nuestro asl lo exigen. 
:::m~. 

Almendras, 41.650 kil os: tocino. 82.872 kl
lo~; conservas carne, 330.'000 latas de 250 
gramos: harina, 57,500 kilos: leche conde
sada. 311.416 botes de ta mallo corriente; 
leche condesada, 5.5OH botes de seis kilos 
y medio : Arroz , 265.6.'10 kilos: higos se
cos , 8.525 kilos; Manteca, 26,073 kilos; 
Mantequilla, 2.[,00 kilos: pastl\ pam SOPIl. 
6(1.912 kll. )~: rllr~, ;.7.SH kil o~: garbnnws. 
HII. · I:-,~ kil ,,~ : ,1!\lllps, 1.I 1f~) kllo~: galll'lll~. 
f¡i .~7r; kll,,~: rI'IK .. l p~, :i:i.:iR7 kllo~: 11\'('11:1' 

i na~, 411.100 kll .. ~: Io:wu l"o, H .!l:.o kil ,,~: 

trol de la Bolsa de Trabajo. que estar! 
ablertll hasta el 1,· de diciembre. 

Todo aquel que no lo haga quedarA 
exduldo del ml~mo. 

Mpmhl'II1 0, lfi.:iI I k 11 .. ,,: .'arRO, 4·10 k II,,~: 
qu"~", ~14 . 7tj1i I¡II .. ~ : 1(' lIl ej ll il , :i9.:itXI 1(l l n~: 
IIrAltun a~, 4.9!l4 I;J I. )>!: jum.\n, :1:,.76., kilos: 
rhneolate, 40.102 kll,,~; I.) ngllni ~a, 3!í.r.:->6 
kll¡)~: hotlfal'rIl catulll nll, 1.46:1 kilos: em
butltlos varlo~, 1l.:i-IO k ilM: frutll en con
~p.t·\'a , 11 .130 k i1n~: rrltnlllls, 5·1.516 kll n~: 

Un lIamamiente codal a¡te,l!IoI 
los organismos sindical •• 

Reunidas las representaciones del Comité Nacional de la 
Confederación Nacional del Trabajo de España y la Comi
sión Ejecutiva de la Unión General de Trabajado~s, para de
terminar con.juntamente el criterio que les merecen 108 di
versos problemas que la clase obrera tiene planteados. seña
lando, a la vez, las normas que estimen indispensables esta· 
blecer para llegar a la solución inmediata de 108 mismos, 
acuerdan, unánimemente, dirigirse a todos los organismo!: 
sindicales para exigir la máxima cordialidad en sus relacio
nes, garantizándose mútuamente el derecho de cada obrero 
a sindicarse en aquella organización que mejor sepa inter
pretar sus sentimientos y sus ideales, y respetándose tam
bién el derecho de cada Sindicato a orientar su actuaeiór. 
como corresponda a sus postulados clasistas, 

Los problemas fundamentales afectan al pueblo en ¡e
neral, y muy particularmente al proletariado; problema ~ 
cuya trascendencia no puede escapar a nadie, y de los cua· 
les enumeramos unos cuantos: 

La guerra; las incautaciones; la colectivización; la tie· 
rra; el trasporte; la industria; la economía; los Municipios ; 
el comercio, etc. 

Reseñamos éstos que significan la entraña de la vida so· 
cial d~ los pueblos. 

Cuando la clase obrera y democrática de España tiene 
frente a sí a su enemigo secular, amparado y protegido por 
el fascÍSmo internacional, no puede tolerarse que nadiE:, 
solutamente nadie, trate de afianzar su prestigio ni acre · 
centar sus fuerzas numéricas, desgarrando violentamente lal: 
de sus afines en ideas. 

Unos y otros, Confederación Nacional del Trabajo y 
Unión General de Trabajadores, precisan que se comprenda 
que si se inician las discusiones 'entre ambas representacio· 
nes del proletariado para buscar solución a los problem a~ 
arriba enunciados, es obligado, por tanto, que los obreros en
rolados en ambas sindicales se guarden entre sí tolerancia 
y el respeto que como hombres se merecen. No sería posi · 
ble que nuestros esfuerzos en pro de la unidad tuvieran bue· 
1l0S resultados, si al compás de nuestras discusiones, se pro· 
ducen choques entre las fuerzas que representamos. Es de 
una lógica tan aplastante el argumento" que consideramoE 
no precisa de mayores explicaciones. 

Por esto, termina esta nota pública recomendando a lOE 
trabajadores y a las Juntas directivas y a los Comités res
ponsables de la UNION GENERAL DE TRABAJADc)RE~ 
Y de la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO. 
que impidan, por todos los medios, discusiones y rozamientos 
entre los trabajadores, y que todos tengan la vista fija en 
el frente de batalla, que anuncia una nueva etapa de frater· 
nidad como nunca el pueblo la conoció. 

QUE NADIE OLVIDE QUE EN ESTAS HORAS PRE
SENTES, SOLO LA UNION DEL PROLETARIADO PUE· 
DE CONDUCIRNOS A LA VICI'ORIA. 

Las representaciones de la UNION GENERAL DE TRA
BAJADORES Y de la CONFEDERACION NACIONAL 1. 

TRABAJO, darán, en plazo brevísimo, su opinión sobre laE 
cuestiones de más palpitante actualidad y, mientras ese ins· 
tante llega, exigen de los organismos que representan, disci
plina en el cumplimiento del deber; acatamiento a las nor
mas que señala el Gobierno legal de la República, única for
ma de obtener la victoria, que queremos conquistar, y que 
conquistaremos. 

Valencia, 26 de noviembre de 1936. 

I'()R El. eOlllITF. NACIO~AL DF. J.A 
t'o~n;IIJo;RACIO~ XACIO!'iAL VJo:L 

TRABAJO: 

IUarlano R. "'zqueo, lleuetarlo. 
Macarlo Royo, por Ararón. 
Galo Din, del Centro. 
Claro J. Send6n, por Le\'ante, 
l\l. Báeo, por Cataluña. 
Manuel Amll, del Centro. 
Avellno };ntrlal«o. por Asturin •. 

En la .ubsecretarla de la Presidencia 
se h&ll Interesado por la salud tlel se
ñor Companys. los vicepres identes del 
Parlamento de Catalutla, 8el\o res Martl
ne;¡; Domingo y Serra Hunter, y los dipu
tados Vladlu. Galés, Sauret, Tauler, Dot, 
F ontbernat, Cunillera, Casademunt y Fá
b rega!!. 

OBUENES y DECRETOS 
En su número correllpondlente al dla 

de ayer. el "Diarl Oftclal de la Generall
tat" publicó. entre otras, las sigUIentes 
disposiciones : 

Cultura. - Orden autori zando al Ayun
tllmiento de Santa Perpetua de la Mogu
da para derruir la Iglesia parroqUial'. 

Seguridad Interio r. - Decreto destitu
yendo del cargu de Comisario general de 
Ortlen Público tle Cutalulla a Andreu Re
I ... rt"s Ll upllr t. 

D"crNo nombr:llHlo Coml~arlo geneml 
dll Orden l'l\bl il'o de Catalul\u a i\Ia rlln 
Huure t l'all ol. 

\'ICTORIA K t:S 'f 
Lu diputada u curtes Victoria Ken t, vi

sitó .. yer, en su despacho onclal al con
sejero de Seguridad Interior Artemiu 
Alguader, 

INn':~T .'RIO 

ros I. A ro)l1~IOX E.lECUTI\'A UE 
LA t:XIOX GEXERAL DE 'IllABA-

.IADORES: 

.losé 1)1 .. Alnr. vlerpreeldente_ 
I'a.eual Tomá.. ~Ic:esecftt&fi.e. 
}·.lIpe Pre~1 lrle.la., tUOHlro. 

"uales: 
Carlu8 Hernándea. 
".nllel Lob. 
)la r¡ano ~l u ñoz. 
.\maro det Ru~al. 
Ri.ardo Zabalta. 

!la y este ac to equivaldría 11 la inaubura
ción oficia l de las nuevas instalaciones d .. 
la Consejería de Economla. 

P or eneontrnse ind Ispuesto, 11" a~ utllO 
ayer a su despllcho oficial el consejero 
de Ec"nomla, Juan P. Fábreg!ls. Su se
creta rI o estU\'I) en s u ('a~a C<' II objet o de 
recl'ge r algullus n nlld~ urgentes. . . . 

ASAM8LEASY 
CONVOCATORIAS 

IIIETALUROIA 
De Inleril. para 1111 militante. 

Para 101 efectos de control de arma. lIe 
01 notlftca, que hasta el l." de diciembre, 
de cinco a siete. en Rambla 19 de Julio, 
le extenderá, previo ayal de la Sección, 
el carnet-control del Sindicato. 

}'ItOJlIJ(;TOS QUUIICOS 
Reunión de Comisiones técnicas de ba

rriada y militantes en general. hoy. en 
Caspe, 52, a lus nueve de la noche. 

Al.U":N1'AClON 
Reunión de Juntlls de Sección y mUl

tantell, hoy, 11 11l~ siete. 

IlmollPs, 58!í kllo~ , I'nnservll~ pt>sl'R do, 
273.:1:11 latas: mermelllLl Il, 123,052 botes; 
aceite , de oliva, 17.!i07 litros: cerveza. 
10,223 IItro~; vino, 21.191 litros: Salchi
chón, 1.452 kilos; judlas, 232.860 kilos: 
nll ecc~ , 13.7!iO kil os: plltatns, 452,~9 ki
los: pimienta, 3.369 kilos. sohreasada, ' 
9.766 kilos; aZl\car, 13.770 klloM : nAranjn~, 
2.r.oo kilos: chorizo, 5.302 kilos; tomate, 
162,550 botes : gulSllnte~, 42.950 botes: pi
mient os, H2.700 bote~: huevos, 580 caja!! 
de c ien docenA!!. 

En el Palacio de Justicia continúa el 
Inventario q,ue los objetos que pertene
clan a la Otlcina Jurldlca, operación que 
realiza el per~onal de los cuatro juzgados 
dcs ignados. 

E stU\"ler,'n en 1:\ Cpngt'J~rlli de ~;C' \,.t n f)
nlla l'tln . tbJctll d~ n .slla r .\1 CUU3~J~I O . 
Juall l' . Fakt'ga ... . ell estus \I lt JnlV~ di.\s, 
el n'~al (,,".>ejero de COII.trucClón del 
Con~eJu \l e Ecunvuua, J, G rlJal bu: el vo
cal cconsejeru de Cumercio Exterior de l 
CUlIseN de Econonlla y preSIden te dele
gado de la J unta de Comercio Exlerior, 
camarada H errer/<, acompanado del ~ ecl'8-
tario de la misma. ~liguel Cal\'et: Teodo
m in' M ~II"' ndez, diput4do a Corte~: Gui
II~nll .. Camps, di rectl' r de la revIsta eco
II.\ IIII C". "El Prvductur" ; \'ocal consejero 
de >,un iJau del ConsejO de Economia de 
l-"talul)a, doct,' !' Sala: de legación del 
Ayullutmientu de Tarras&., en: re cuyos 
1I1Iembros flg uralJ" el regidor de Econo-
1"la : Conse jo de E mpresa de la C. A. M. 
S. A.; Comité de Cont rol de "Unión Me
jillonera": intervent or de la Generalidad 
en "Cementos Asland"; cón,ul general de 
Turquia ; la ministra de Sanidad, Fede· 
rica Montseny y algunos Comités obre ros 
de control de InJlIstria~ y comercio~, ~81 
como consejos de Empl·e.<a de illll'o rtan
tes Indu81ri88 que I~ p:'tpu'leru.n algun(\8 
problemas que tipnen plantP&do8 pa.ra el 
funcionamiento normal ele las mismas y 
para obten er el máxi m(\ rpndimien to de 
1111 respectivas pruducciones. 

(Sección ¡':Ierlrld.ta.) 
B&blendo IIldo suspendida la asamblea 

que tenia que celebrarse el dla 22. a cau
ta elel entierro del camarada Durrull. " 
eelebrari el dla 29. a las nueve de la ma
llua. en el Centro Tarragonl. Ronda San 
Pablo. «. 

PROFESIONES UBERAT.ES 
(8eeclba A«entu de )'ubllclclad) 

Al&I1lblea. hoy. a 1M lell de la tllrde, 
en el local socia!. 
~INDlCATO UNlCO DE TRABAoJADO

RES m: LA TORRASA 
La Comlllón de barriada, queriendo ha

cer un control exacto de 101 obrerol en 
puo. Ne .. a ~ .. q~e CIOIl toda 1I1'1'f1n
... palea cJe ...... 1IlICt'Ib1 .... al con-

(Secrlón l'llrlero.) 
AMumbl cll, el domingo, a III~ dIez de la 

maflann, en el Teatro Circo Barcelonés, 
Jo:SI'Jo:CT A(~I I LOS rUBLICOS 

(8er.cl6n lIeClllradllreM Tiienlco. E.cenó
«rafo.) 

Se convoca a todos los compafterol de 
ota Sección, .para la a8amblea que ten
dr! lugar el domingo, dla 29. a 1&.1 nueve 
y medll\ de la maflana. en su taller, calle 
de L~rldl\, Pillado de la Agricultura, 

SANIDAJ) 
(Sf'ecl(,R l'racllc~aR~.) 

8e pone en conocimiento de los compa
fterol de esta Sección que no hayan eotl
.acto aOn. palien a efectuarlo de Ilete a 
ocho. y aal evitar 1&.1 .. nclonel CIOnll
"dentCII. 

IDIJWlQTJL 
lA .... bl .. ,..eraI aa.alllacJa para .. 

AdemAs d~ la relación detalladll, h/ln en
viado. particularmente. al frente, gl'8n 
cantidad de producto!, 188 diferentes oro 
AguaM. 
ganlzaclonel sindicales y polltlca!, 

EII pl'flCI!IO que todoll 1011 pueblol de 011-
talufta le hagan ca~o de 1M neresh'ladPs 
de 'Barcelonll y no obstarullcen la!! OJ)~ 

. raclonu que !le efertOlln para el abllste
clmlp.nto de nuestra dudad. 

EL PRESIDENTE DE CATALUBA 
Lula CompanYI licue en cama. JIIl pa .... 

te facultativo dice &.11: "La afección que 
lufre el Presidente ligue el I'UM!O qua le 
.. propio, aln qu.. hMta la fccha haran 
lIII'IIc!o complicaciones." , 

t 

AL TRIBU~AL rlll'l'L.4.R 
1'ur el JU1.gado Especial ha sido entre

gttdn al Tribunal Popular, la causa Ins
truida contra un capltAn de la Guardia 
Civil y otro de Ingenie r(\s, procesados por 
108 lIucesos del 19 de julio. Ambos capl
tan~s están en rebeldla. 

NOTA DE LA C()N8.EJEaIA 
UK ECONOMIA 

Desde el pasado lunel. ha \'en Ido tlte
tuándose el traslado de 1&.1 onclna. d. la 
Consejerla de Economta a los nuevo. lo
calea de la Aevnlda 14 de Abril, 407. 

De acuerdo con lo anunciado anterio .... 
mente, el consejero de Economla. Juan 
P. Fl\bre,as recibirá al pObllco en gene
ral. todos los martes, juevel y sábados 
d, doc. a una de la maflan .. Dentro de 
pocoe dla. el consejero recibIr! a la Pren-

Documentaciones y 

carnets extraviados 
El compaftero Luis Antonio L era.spl, ha 

perc1i40 el carnet confedera!. Devolverlo 
a SOLIDARIDAD OBRERA. 

-Esta Comisión de la barriada de San •• 
comunica Que se le ha pe rdido el camet 
a! com paflero Antonio Martln, del Ramo 
de la Piel. Entregarlo al Sindicato. Gua-. 
dIana, l6. 
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TECNICA AORICOLA 
la plantaci6n de viña 

1 

El cultivo de cepa exJge, para que sea económJco, limJtar en 1& medida 
posible las nuevas plantaciones y deltinar muchas de l&a existentu al cul
tivo de uvas de mesa. 

Con todo, como sea que existen terrenos que noa vemos obligados a du
tiJuLrloa al cUltivo de vifta, haremos ahora algunu conslderac1onea generalea 
sobH su plantación. 

En regiones de heladas fuertes, ea preciso practlclLl' la plantación a tll
tin).os de invierno o a principios de primavera; pero en las otru regionea .e 
puede empezar este trabajo en otofio, deapués de 111. calda de 1&8 hoju. 

Para trazar la. plantación, hay d1!erentes sistemas; pero la ,mayorfa di 
ellos consisten, con mta o menos exactitud, en hacer cruzar dos Uneu rec
tas, generalmente perpendiculares, en 1& intersección de lu cuales se pone 
un palo o cat1a indicando el sitio donde ha de plantarse la cepa. 

No puede darM una regla fija sobre la distancia a. que deben ser plan
tadas las cepas. LoI t&Ctorea que 1& determinan son, entre otros, el clima, 
1& fertilidad del terreno, BU estado de aequedad o humedad, el régimen plu· 
vlométrico, la Incl1n&ción del terreno y el precio de la mano dé obra, que es 
el que, en de1!nitiva, hace variar las plantaciones para adaptarlas al slsteml 
que permita con mena. jornalea todos los trabajos de siembra y recolección. 
El mtema de podar, y 1& clue de cepas a plantar, inftuyen también en 11 
determinación. 

SI analizamOl 101 tactorell que acabamos de citar, veremos que en re
giones frias la vegetación no dura tanto como en las cAlIdas, y, por lo tanto, 
1& diferencia de desarrollo nos Indicart que en 1&8 primeras, la distancia 
entre las cepas puede ser m4.s reducida que en las segundas. En 19ualda.d de 
ctrcunstanciaa convendrá. plantar mú espaciosamente en los terrenos si
tuados en comarcas de escaso régimen pluviométrico. 

Es evidente que cuanto más férW es un terreno, más cepas podrá al!
mentar en igualdad de superficie; y, por el contrario, cuanto más pobre es, 
mI.I superficie de terreno neceslta.r4 una cepa para que lu raices puedan 
alarg&l'1!Je con el objeto de encontrar lo. elementos nutritivos que necesitan 
para su alimentación. 

Como sea que la humedad es un tactor Importante en el desarrollo de 
la.a enfermedades criptogámiC&ll, en loe terrenos ht1medos las cepas deben 
estar mis separadas que en los seCOll, con objeto de facilitar la ventilación 
y secado del terreno. 

Es evidente que el desarrollo de las cepas ha de influir en la distancia 
en que debe plantarse. 

No pudiendo dar datos mú concretos, nos limitaremos solamente a 
aconsejar plantar por Ha. tantas cepu como sea. posible, siempre que 10 
permita 1& fertilidad del terreno, el cltm&, el estado de sequedad y humedad 
del terreno, el régimen de lluvia, 1& clue de cepas y su vigor, el sistema de 
podar y la manera como han decultlvarae. 
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La actuación' solidaria en 
, ardienta 

Deseamos poner de manifiesto en 
estaa lineas el esplritu IOlidario de 
que dan pruebas los obreros que es
tán empleados en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Allte todo he
mos de hacer constar nuestro agra
decimiento como corresponde a la 
buena labor llevada a cabo por el 
delegado del Gobierno, ciudadano Al
fredo Justo, quien ha hecho las ges
tiones pertinente. al objeto de que 
se pagar&D loa tres meses a los que 
estamoe empleados en !& Hidrográfi
ca del Ebro. Tan juBUclero proceder 
honra a quien lo real1z& y consigue 
el afecto incondic1o,nal de loa que de 
forma tan equitativa resultan favo
recidos. 

Hemos aludido &1 esplritu aolida
rlo de los obreros de la Confedera
ci6n Hidrográfica, y, en efecto, vale 

S.r6n, baluarte de 
las libertades de Al

maria 
Compalieroa de Serón : La partida 

C3tá empezada. A vosotros que en 
otras ocasiones habéis demostrado lo 
que valél., os confiamo., ya que ul 
10 requieren 1011 momentos actualea, 
la liberación de esta provincia, revo
lucloftariamente hablando, ya que to
dos aab6l. la misión que ten61. que 
cumplir en el momento preaente, y 
01 . confiamOl a vosotros, l'al1ardOl 
pal&dinea de eata tierra, lo que noa
Otrol con nuestra corta estancia en 
.. pudlmOI poner In la prá.ctlca en 
beneflclo de la obra revolucionarla 
que se eaU. I'estando en Espali&. Di
cho elto y cumpllda nuestra misión 
de propag~da en eata provincia, no. 
Queda el l'I'ato reeuerdo de unos bra
vos que, de.pu" de no reptear BU 
UDgre en Almer1&, tampoco titubea
J'OIl un mOl!ltlllto al percatarse de que 
unOI compderos de 1& C. N. T. u
tabaD .. peU¡ro • UD pueblo como 
Arbox y otroa tanto. que tiene di
cha provine1&, .. hallan bajo 1& ,... 
rra e&ctqutI. 

Mucho podrlamOl ucrlbir 101 que 
bamOll hecho el recorrido de propa
pnda en leta provincla en loor a 
101 de Serón, y otros, para poner las 
COIU en el lUlar a que han lido 
acreedor .. , pero hemOl! ae fijar mú 
nuestra atención respecto a la cobar-

la pena consignar el que, puestos en 
el m13mo pla.n solidarlo los de la 
C. N. T. Y quienes actúan en la 
U. G. T., ha.n entregado con destino 
a las milicias, la cantidad de 703 pe
setas. 

No publicamos la lista de los do
nantes porque aaben:.os que el perió
dico carece de espacio para ello. Ade-
má.s. sabemos muy bien que los do
nantes no sienten la vanidad de que
rer leer aua nombres en el diario. 
Como tantoe y tantos obreros que de 
todas parle.! contribuyen moral y 
materialmente a la obra antlflUlcis
ta, les basta con dar su óbolo con 
el bello gesto anónimo del que no 
Dece.sita darse a conocer para obrar 
con dignidad en esta hora revolucio
narla que vivimos. - Corresponsal. 

dia de los otroa, y al declr de loa 
otro., nos referimos a los que no se 
han percatado de los presentes mo
mentos revolucionarios, a los que se 
creen que todo ha de seguir 10 mis
mo que estaba ante., a los que for
man parte de los Comltél de guerra, 
a los alcaldes y otros cargos que 
ellos mlsmoa ae han impuesto en sis
tema dictatorial a1n eman&Cionu di
rectas de ninguna clase de asamblea 

. para posesionarse de unos cargos lIin 
tener en cuenta que revolucionaria
mente no podlan hacerlo sin la re
presentación sindical de los diferen
tes partidos obreristas de dichos pue
blos. 

Esto y mucho mú hemOl de declr, 
pero para no mezclar a los primeros 
con los segundos, sirva sólo este es
crito para 8&ludar desde Barcelona y 
en nombre del Comit6 Revoluciona
rio del Prat Vermell, a todos los 
mllltantes de la C. N. T. que como 
tales se han portado. - El Comité. 
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SARDAÑOIA • RIPOllET 

Para .1 Sindicato 
Unlco 

Procurar enm(Jr, lo ante. ,oa'ble, 
1M fotolralúu qtle Mce,ltCJmM parCJ 
ptlbUcGr la .nformación de w.,tra lo
OCIZt4cIcI. 

DESDE AlCAMPEL 
(Huelca) 

AV ISO 
Habiéndose constituido en este pue

blo lu Juventudes Libertarias, desea
riamos que todas las Redacciones de 
la Prenas. confederal, asl como serna
nariOl y revistas, nos enviaral. un 
ejemplar para orientamos, con el ftn 
de canlblar impreslonea. 

Estos jÓvene., conacientu de la 
obra que van a realiza.r, quieren pre
pararse, organizAndoae o agrupAndo
se, para confraternizar con todos 
aquellos compat1eros aftnes a nuestra 
causa, no importa color ni raza, por-
que internacionalmente unida.. u 00-
mo podremos forjar un mundo DU" 
va, ~ibre de trabas y tiran1u. 

Esta tranaformaclón locial que pa
ra el bien de todos queremOl, 1610 
ha de ser obra de la juventud, porquI 
1& juventud, con toda su tuerza mo
ral y material, y guiada por BU flnnl 
voluntad, ha de sacar a fiote esa 110-
ciedad justiciera y libertarla, derro
cando para siempre la rellgión y lo
dOl aquellos prejuicios engendrados 
de aquella sociedad tlrá.nlca que mu
rió ya para siempre. 

Por la juventud: ¡Adelante y Anar
qula! 

M. Trene Torr. 
Nota: Nuestro local social es: Ju

ventudes Libertarias, Plaza de Ma
nuel NOl'Uero, Alcanlpel (Huesca). 
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Acci6n libertaria en 
Almonacid de 

la Cuba 
Hace unos cuantos d1aa tuvimos 1& 

satisfacción de estrechar la mano a 
tres fugados del fasclo en Belchlte, 
un hombre y dos mujeres, una de 
ellas de 17 alios; él se pasó a nues
tras filas con el fusil que quitó a un 
fascista. 

En la conversación que sostuvlmo. 
con ellos nos contaron los horrores 
que comenten los "elegidos de Dios" 
con los que por simples denuncias se 
lea tilda de adversarios. 

:Manifestaron que pasan de tres
cientos los que han sido fusilado., y 
que las mujeres de cruz en pecho son 
las que más se distinguen y ensat1&n 
en la persecución de los "rojos". 

Después de Interrogados por el Co
mité de Almonacid se les trasladó a 
Caspe. 

También reclblmos la visita de tres 
aviones facciosos que bombardearon 
nuestras posiciones de Monte Lobo, 
sin que puedie8en lograr su objetivo, 

Fueron atacados por nuestras ame
tralladoras tan pronto como fué no
tada su presencia. 

Nos place hacer constar que su 
"hazaii&" ha servido para elevar aún 
mAs la ya de si elevada moral de 
nuestros mlllclanos. 

La Comisión de Cultura y Propa
ganda, ruega a todas las editoriales 
y particulares que les quleran ayudar 
en la misión que se han impuesto, .e 
sirvan enviarles libros, revistas y fo
lletos para enriquecer BU menguada 
Biblioteca. 

• • • 
En el local del Cuino, el campa

!le ro Martl. dé la columna Tarrago
na, dló una conferencia sobre colect!
vlza.clón, a la cual asistió el pueblo 
en masa y buen n(¡mero de milicia
nos francos de servicio. 

AlfoDliO R. Ma¡TlflA 

~:"!,"~~ 

En P U e b I a d e Hijar l. 
p.dian mil hombre .. para 
Ir al frente, y .e prelenta-

ron lei. mil 
La Sección de Investigación de esta 

locallda.d pone de manUlelto lo qUI 
ligue: Hace unos pocos dlas, despu61 
de movilizar a 108 compat1erol que 
le encontraban en este lector de Ara
Ión, qulzú con Intenclón de prote
I'er 101 frentes de Madrid, la Regional 
de Ara.gón, tomó el acuerdo de movl
llAr mil hombre. para ser deatin&do. 
a la columna Durrutt. Re.ult&ndo que 
en vez de los mil que se hablan pe
dldo, presentiron .. Hi. mil, ' quedu
do por tanto el reato, o lean cinco 
mil, esperando lu armu y d1spuestOl 
para la lucha. 

Esta es una prueba bien evidente 
del .ntuaiumo qUI nos anima, del 
entu.lumo y. .tareza moral que nOI 
lmpull& a ir 00Il tesón en po. di la 
VlctorlL 

. D . <Jo_*, . . 

La situación social en Farl.t. 
(Zara90za), antes y después 

del 19 de julio 
Farlete forma parte del conjunto 

~de 101 diecisiete pueblos que compo
nen el término de Pina de Ebro. Su 
extensión abarca l1.090 hectáreaa 
de terreno entre monte y llano, de 
las cual ea Be cultivan unaa 5,000, por
que a los caciquea propietario. &81 
les convenla, aunque el pueblo H 
muriera de hambre. Laa 6.000 hectá
reu reatantel las dejaba sin culti
var para solazarse en las vacaciones 
vera.niega.a montados en buenos cor
oelN dedicándose a la caza. 

JCItU 15.000 hectáreu produceD 
trigo, cebada, centeno y viDo, aunque 
no lo butaDte para el terreno que ' 
• CUltiva, ;ya que huta en esto, por 
la rap1!a de 101 ca.dquea, se eacuea 
de llWea perfecclonadOl para poder 
dar m'" rendimiento. De trigo ae co
NChan un do con otro 740 tanela
d&a; de cebada, UO; de centeno, 210, 
y de viDo, 2,000 cántaros, que todo 
iba a parar a manca de los terra
tenlentea y al Eatado. 

Este pueblo tiene 400 habitan tea, 
carentes la mayorla de Instrucción y 
cultura, ya que el cura, eD compaftla 
del secretario del pueblo, los tenlan 
IOmetidos a IUI caprichOl, que eran 
los de los terratenientes. Los proble
mas !!ocialea para eeta.s aencillas gen
tes eru deaconocidol, viviendo en 
la explotacióD m'" Inicua, comiendo 
poco y malo y traba]ando como for
zados. 

Cuando tenlan que salir a jornal 
se lea daba tres pesetas y la comida. 
en las faenas de labrado y siembra, 
y ocho pesetas y la' comida en tiem
pos de trilla, no habiendo hOr&8 pa
ra empezar ni para terminar. En eá
tos momentos, por cauaaa de la gue
rra, se están realizando estas faenas. 

La pollUca que imperaba antea del 
19 de juBo, era de las derechu, no 
conociéndose otra tuerza más que 
ella, ni tan siquiera sindical. !"arlete 
vlvia aometldo a la férula del cura 
y la Guardia Civil. Hubo un momen
to que en loa pechos de unos cuan
tos trabajadores vibraron las a.nsias 
de relvindlcacl6n y se decidieron a 
constituir un Sindicato afecto a nues
tra gloriosa C. N . T., pero todo fué 
Inútil, ya que la Guardia CIvil, por 
orden de 101 "amos" del pueblo, em
peZó una tremenda persecución so
bre ellO!. 

Estallado el movimiento fascista, 
este pueblo vivió unos dI as tranqui
lo, hasta que las fuerzas falangistas 
10 Invadieron el dla 24 de juBo, sem
brando, como es costumbre en elloa, 
el terror entre el vecindario, haclén-

la censurable acti
tud da cie.tos al.
mentos de izquierda 

an Arnál 
Desde el 19 de julio, en todOl loa 

pueblos del agro catalán han ocurri
do cosas de gran trascendencia. 

Refiriéndonos concretamente a es
te pueblo, vamos a exponer somera
ment el cambio operado a l'alz de 
la crüD1Dal intentona fuclata y el 
papel que los hombres de la "Esque
na" vienen desempe1\ando. 

Puado. los primeros días de con
fusión, se constituyó la colectividad 
al amparo del Sindicato de Obreros 
y CampeBlDos. A ella acudieron DO 
pocos de los afiliados a dicho parti
do, convencido.!J de que sus dirl¡en
tes DO hablan querido hacer nunca 
nada en beneficio de sus aftllados . 

Despuéa de trillar con la máquma 
que aqul existe, le ha ido organizan
CO el trabajo en .la colectividad, de 
la mejor manera posible, y hoy ya 
ae ha terminado la vendimia, la 
siembra, y todos loa obreros están 
dl.apueatos a emprender otra faena. 

Pero lo que mú ha 1Ddignado a 
los dirigentN de 1& "Esquerra", ha 
I1do el pacto eatre 1& C. N. T., la 
U. G. T. Y 101 dllDÚ put1dOl poU
tlco. que CODltltu:ya el Con.eejo d. 
la Generalidad, "~ todo eD 10 que 
respecta a la mUDlclpal1.zación de 1& 
tierra, puu coa tal medlc1a DaMe I 
podrA cultivar m. Al tierra, Individual
meote, que la que bUeDament. PU" 
dll.. Tal medida tiende a que deaapa
ruca de una vu para Ilemp", la 

. aplotacidD del· hombre- por e1 -Mm~ 
... 

dole ubJeto de escarnio y mofa, te
niendo qUIl marchar •• del pueblo los 
diez o ClOCIl compaJierca destacado. 
que en él habla. 

El dla 20 de agosto, nuestros tuer
zas, de.pués de una corta pero ruda 
lucha en la que murIó U\l compaAe
ro de la Guardia Naclonal, fu' to
mado el pueblo deftn1tlvarnente, ea
tanda desde entoncea en nuestru 
manos. 

Duedol no.atrOl del pueblo, des. 
pués de haber tomado 1&1 precaucio
nel de sel'Uridad, se convocó &1 pue
blo en general de Farlete y le cona
tituyó el Sindicato de Trabajadores 
afecto a nuestra C. N. T. Al Sindi
cato pertenecen hO)' todol 101 tra
bajadores. 

El trabajo .e realiza en comOD y 
le reparte por turno legún la canti
dad de faena, ya que li'ay &1&'WW1 
zonas en donde no se puede recol'er 
el grano que todavla hll.y por &1gu-
nos campo.. . 

El reparto de &llmentoa ae hace, 
como en todos los pueblos que nos
otros conqulatamos, a bue de vales, 
auprimiendo la moneda y con arre-
1'10 a 1&8 necealdades de cada fami. 
lla. Funcionan dos Comitél <le AbU
tOI que estiD de.glosadol, formado 
uno por compat1erol del pueblo que 
atiende &1 avituall&miento, y el otro 
por m11lci&nos que atiende a las mi
lIclu. Tanto uno como otro funcio
nan normalmente dentro de 111.1 ac
tuales circunstancias, siempre den
tro de la má.s estricta igualdad eco
nómica y .. de la mú auera moN!. 

LQs mUlclanos tenemos la óbUp
clón de despertar en eatos leres 8IJ 
esplritu dormido por la tlranla se
cular; tenemos la obllgaclón de orien
tarles en el sendero de la verdadera 
VIda, y para ello no basta hacer acto 
de presenCia en aquel pueblo, sino 
que hay que poner manos a la obra 
de captáclón espiritual de estas mo
destas gentes. 

La creación del Sindicato en !"ar
Iete es un p&.'30 hacia esa obra; pe
ro esto no es bastante, y los cama
radas m11lclanos deben, con la cola
boración de 108 jóvenes de est. pue
blo, constituir su Juventud L1be~ 
rla y Ateneo de Estudios Social .. 

Esto lo hemos de tener en cueJda 
todos. De la conciencia que nolOtroI 
despertemos en e.tas gentea, depen
de el triunfo de la causa que defen
demos, ya que ellol han de' ser el ba
luarte mis firme de nuestraa con
quistas revoluclonariaa. 

Joaé Blanco 

bre; mas estos hombrea que 80n to
dos los que siempre se han distin
guido por "BU amor al trabajo", les 
trae de cabeza el punto de dicho pac
to que trata de municipalizar la tie
rra, y no celan de hacer vi&j. a 
Barcelona y a todas partes para ver 
la manera de que 8e lea conaieDta 
poder continuar la inicua explotación 
del hombre por el hombre para ellos 
poder vivir a costa del esfuerzo de 
los demú. 

El pacto de las tuerzas prolet&ri&a 
y polltlcaa repreaentadas eD la Ge
neralidad, establece que todos WI 
puntoa han de .er cumplidos fielmen
te por ,todaa las organizacionM liD
dlc&1ea y poUticu, y que todo el que 
se resista a cumpllrlas serA conaide
rado faccioso y entrepdo a los Tri
bunales Populares para que lea sea 
aplicada la aanc1ón que merezcan. 

Sirvan, pues, utu 1lne.. de no 
amenaza, siDo de advertencia cordial 
a todos 101 perturbadorea, aean de la 
Ideo logia que tueren, y abandonen 1&1 
izquierdu -t1 ea que al&1lD& vel lo 
tueron- .wu actitud boatU a 10 pac
tado por las Orl'a.nizaclonN que re
presentan a ello. y a nOlOtroa, .. no 
quieren que nca Ve&mOl eD el do101"O-
10 trance de tenerlea que denunelar 
oomo perturbadore., c~ oaclqu .. a 
la ut1l11a 1UIUla, que .. . ta-ato 001lIO 
decir tucUtu, '1 teDJUl que pIaI' 
por 1& Ttr'¡U1DI& que reprtlctarta 
para .uo., QUe .. ~ .s ......... 
da, vene ute UD TrIl1uDal qua fU6 
oreado para juzp.r a 101 eOlltrarN
TolucloDarlcNI. - 0WrtIp0aaL 
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BuYe 
APOLO. -

lea. Dlrecclól 
noche; "Mé.QI 
lOnas en elle. 

BASCELOl 
castellana, DI 
"l. noche: " i I 
de toda la c· 

COMU;O. -
recelón, JO&! 
el' paaatlempl 
bas y José e 
rrldo, "Las . 
Fina Con esa 

l:SPAl'iOL. 
recclón José 
desl Gemecs 
¡ada". Gran 

NOVIWAlJ 
tellana . Dlre 
de : "El Cant 
cos RedondO 
dl¡¡" y "El 1 

NUt:VO. -
Dirección. A 
de ; "El Som 
rlkl". Exlto 

OLnll'lA. 
éxito de la 
cesa. de Re 
e&8tellano Y 
t6n", 300 pel 
che, Mai'tana 

.1'lUNCll'Jl 
operetas. DI 
de : "Toda t 
,en da del E 
Pal'lla. 

POLIOS.\: 
catalán.· Dlrl 

"1 noche: "( 
to de E. B 
Clapera Y d 

BOltlEA. -
lana. Dlrecc 
che: "La PI 
dor Bonavla 
térpretes. 

. TIVOLl •. 
a las cin co · 

VICTOltl l 
Da. DirecclÓ 
che : "Seruf! 
da la comp' 

v. 
TJVOU. 
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TEATROS 
!"UNCIONES PARA 1l0Y Vlt:RNE8 

DlA 17 DE NOVIEMBRE 
lrude a 1.. 6,SO '1 Doche a 1.. l. 

Ro&aca. a 1,50 '1 1 (HIset •• 
APOLO. - Companla de dralDaII locl.

les. DireccIón, &1 vador Sierra. Tarde y 
noche: "MáquInas". Ciento cincuenta per
IOnns en escena. Grandioso éxIto. 

BARCELONA. - Compallla' de comedia 
castellana. Dlre~.s:lón, Manuel Parls. Tarde 
y ' noche: "¡Qué solo me dejas! ". Exito 
de toda la compallla. 

COMI(;O, - Compallla de revistas. DI
reccJón, Jo~uln Valle. Tarde y noche, 
el' pasatiempo arrevistado de Joaquln RI
bas y José Ortiz de Zárate y Manuel Ga
rrido, "Las Novias", por MaruJa 'l'omás, 
Fina Con esa y toda la companla. 

l:SPA¡ii¡OL. - Compallla de votlevll. DI
rección José Santpere. Tarde: "El Lllt 
desl Gemecs" • . Noche: "La Primera Ve
,ada". Oran éxito. 

NOVEUA1,..':S. - Compallla IIrlca cas
tellana. Dirección Antonio Palacios. Tar
de: "El Cantante Enmascarado", por Mar
cos Redondo. Noche: "La Marcha de Cá
dlz" y "El Pobre Valbuenn". 

NUt:VO. - Companla lirlca catalana. 
Dlrecclón. Alejahdro Nolla-Vendrell. Tar
de: "El Somnl de I'Innocencia" y "Ki-ki
rikl ". Exito de toda la compaflla. 

OLl'1I1.l'IA. - Téatro de masas. Gran 
éxito de la obra de la Revolución tran
usa, de Romain Rulland. traducida al 
castellano y adaptada por Gorkin, "Dan
tón", 3()() personas en escena. - Hoy no
che. Mañana. tarde y noche. 

J'RINCll'AL PAL.H;t .: . - Compallla de 
operetas. DireCCión, Miguel Tejada. Tar
de : "Toda tú para mi". Noche: "La Le
,enda del Beso". Exlto de toda la com
pallla. 

POLIORAMA. - Compallla de drama 
catalán.· Dirección Enrique BorrAl. Tarde 
y noche: HOmbres del Port". Gran ,éxi
to de E. Borrás, Asunción Casals, José 
C1apera y demás partes de la compañia. 

ROltII':A. - Companla de comedia cata
lana. DireccIón Plo Davl. Tarde y no
che: "La Presó de les Dones", de Salva
dor Bonavla. Gran éxito de todos los In
térpretes. 
. TIVOLI. - Compallla de ópera .• Tarde 

a las cinco en punto: "La Favorita':. 
VICTOItIA. - Compaftla I1rl .:a ~"st ella

na. Dirección Pedro Segura. Tarde y no
che : "Seratln el Pin turero". Exito de to
da la compallla. 

VARIEDADES 
TIVOJ,I. - Compallla de variedades. 

Noche a las lO: Selecto programa de va
riedades a cargo de renomb~ados artistas 
y la orquesta Jaime Planas y BUS discos 
1'lvlentes. 

CIRCO BARC)o'LONES. - Tarde a las 
11,30 y noche a las lO: Exito del programa 
de variedades a cargo de atalDados artis
tas y la orquesta "Los Fatxendas". 

S.u.ON INTERNACIONAL (Casa LU-
~ - ,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 "Nspoleon'l 
Band" y "Casa LlIbre Orquesta-o 
NOTAS.-Todos los teatros están contro-

lados por la C. N. T. Queda suprimida 
la contadurla. la reventa y la claque. 
Todos los teatros funcionan en .réglmen 
Boclallzado y por lal motivo no Be dan 
entradas de favor. . 

'ARIETES POPULARES 
rOIlPEYA 

STAMBUL 
APOLO 

SEVILLA 
KUBSAAL 

BATACLAN '7 
BABCELONA llt; NOCJii: 

' Varlet61 - Formidables programas 
Grandes .tracciones - Sesiones de 
Núeva modalidad del espectáculo de 

tarde y noche 

CINES 
ACTUALIDADES. - Tarraco. RapsodIa, 

color. Dibujo, negro. De¡lOrtlva. lnstntá
. nca. 

AlIIERICA. - Sombrero de copa. por 
Glngers Rogers y Fred Astaire. El pasado 
de Mary Hoimes. Dos fin uno. 

.UU:NAS. - Vidas en peligro. Todo UD 
hombre. Ujo por Ojo. Cómica. 

ABNAU. - El túnel trasatlántico, por 
Richard DIL Compadre MendoZ&. El le
creto del Castillo. 

ASl'OBIA. - J!;s el amor, por Robert 
'fung y Sonnie Hale. AQul ¡¡ay gato en
cerrado. 

ATLANTIC. - Carrera Internacional: 
Toledo, Marcha del tiempo, DibuJ08, Có
mica, Entierro de Durruti (documental). 

BABCJo.:LONA. - Motin en alta mar, por 
BOJU:l\UA. - No quiero Irme a la ca

ma, El cantante de Navoles, En pos de la 
n.ntura y Dibujos. 
A. Shortern y H. Bellarny. Ultima cita. 
.Quién me quiere a mi? 

BOHEMi:. - El chico millonario, por 
Ilddle Cantor. Nuevas aventuras de Tar
&An. Poderoso caballero. 

BOSQUJo.:. - Ca ball tlro ImprovIsado, por 
Dougias ,(i'alrbanks. Soldadito del amor. 
l.a batalla. 

BBOAllWAl'. - El tdnel' trasatlintlco, 
por Richard Dlx. Compadre MendoZ&. El 
.ecreto del CasUllo. , 

CAPITOL. - (Segunda semana). - El 
tnl1erno negro, por Paul Munl. El desper
tar del payaso, por Joe A. Brovn. Colón 
traicionado. 

CATALVBA. - Nuevos Idealell, por J. 
Velez. Juventud. Toma de Siétamo por 
los Aguiluchos' de la F. A. l. 

CINl:MAR. - Ana Karenlna, por Greta 
Garbo. Habia una vez dos héroes. CómIca. 

COLISEUlIl. - Mary Burns fugitiva, 
por Sylvla Sldney. AmenIdades de Broad
yay, musical; Atéltame td a mi, dibuJos. 
Rullto, In~ermediarlo; Anita Pastor. can
sonetista y la orquesta "Collseum". 

CONllAL. - Alias Dinamita. por 111. Lo-
1'8. El misterio ' de Edwin Brood. La ba-
talla. Dibujos. . 

CHILE CINEMA. - Caballero Improti
aado, por Douglas Falrb.ank. (JunIor). La 
lIIarca de Caln, Juventudel rlvalea. Ku
~cal. 

EDEN. - mI chIco cantor, pqr lD4clle 
Cantor. La que apostó su amor. Cómica. 

E8PLAI. - BÚ8Qu~e una novIa. ppr 
JI. Mar.hall ., J . Arthur. RUllla reviata. 
:Una I mUjer fué 1& causa. CópJlca, 

EXCEI..dIOR. - ROlle-Marle, por Jan.t
ti MacDonal. Su Bellorl .... dlvlert .. Re-m .. eD color. Cómica. . 
r~TÜIO, - Metropolitano aootumo. 

JA 1'tda paUto. MuIlCal. 
rDlNA. - RebellóQ • bordo. por 

l'rUoIlot 'IboDe Claro }I~bl.. C6m1oa ., 
¡)lindo..... .( ~ " . 

FLORIDA.-EI tOnel truatlAntlco, por , 
Richard Dlx. Compadre Mendoza.. lIll le
creto del Cutlllo. 

FOC NOU. - Sombrero 4. oopa. por 
Glngers Rogen '1 Fred AatalTe. III puado 
de Mary HolmeB. D08 en uno. ' 

FRt:GOLl. - Noche nupcIal, por Ca
n <':ooper y A. Sten (en espallol), La 
reina y el caudillo (eo espallol) y Pa
prlea (Granito de Sal). 

GOYA. - El amor gItano, por )[,aphy 
Cortéa y Manuel González. Charlle Chan 
en el circo. Cuando una mujer quiere. To
ma de Siétamo. 

IRIS .PARK. - El amdr gitano, por 
Maphy Cortéa. Bateleros del Volga, A1l8ll 
tú. 

KURSAL. - El chico cantor, por IIJd
die Cantor. D. Qulntln el amargao. La 
que apostó HU amor. Cómica. 

LAYETANA. - Raza de vallen tea, l!ll 
guerrillero rojo (Tchapalet), Rumba y 
Cómica. 

AlAJESTIC. - Bdsqueme una novia. por 
H. Marshall y J . Arthur. Rusia revista. 
Una mujer fué la causa. Cóm'c&' 

MARINA. - Sombrero de copa, por 
Clngers Ragers y Fred AstRlre. Luponinl. 
el terror de Chlcago. Suena el clarln. 

1I1ERYI.AND.-Es el amor. por Robert 
Yung y Sonnle Hale. Aqul hay gato en
cerrado. 

Mt':TROPOL. - Nobleza obliga. por 
Caherles Laugton y Mary Boland. Adlos 
al pasado. La ftecha del terror. Dibujos. 

MIRIA. - Las siete llaves. Hombres de 
presa. Cita a medianoche. 
~IISTRAL. - Sombra del hampa. por 

George Ratt. EstratÓstera. Dibujos. 
1I10NUMJo;NTAL. - T iempolI modernos, 

por Charlot. Camino del Paralso. Me es
torba el dinero. Cómica y Dibujos. 

111 UN UlAL. - La tamil la Dre~lH!I. por 
C. Frank y J . Velez. La condena reden
tora. El volor, se Impone. Dibujos. 

NEW-YORK. - La máscara de Fd 
Manchú. Caravana de bellezas. Cuando el 
dia blo asoma. Dibujos. 

NUEVO. - Ra7.a de Valientes, Tcha
palef (El guerrillero rojo) , Rumba y Có
mica. 

NURIA. - El lirio dorado. por Clo
detle Colbert y F. M. Murray. El terror 
de Chlcago. Mercaderes de la muerte. DI
bujOS. 

PADRO. - El hombre de las do, caras. 
Una mujer de su casa, Por un perro chico 
una mujer. Dibujos y Cómica. 

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

PAl'HE .PALAeE. - La chica del co
ro . por A. Shotern y J. Haley. Vidas en 
peligro. Cuando una mujer quiere de ve
ras . Cómica. 

PRIl"CIPAL. - Caballero Improvisado, 
por Douglas Falrbanks. Soldadito del 
amor. La batalla. 

ROSO. - Cuando una mujer quiere. El 
domador. D ibuJos. El signo de la muert.e. 

SAVOY. - Carrera internacional: To
ledo, Marcha del tiempo. Dibujos. Cómi
ca. Entierro de Dllrrutl (documental). 
S~IAR1'. - El chico cantor. por Eddle 

Cantor. La que lI\>ostÓ su amor. Cómica. 
SI'LENDID. - Carnada de tiburón, por 

-V. Jary 'Y •• Shotern. Amorell de Ot01l0. 
El gran final. Dibujos. Cómica. 

TALlA. - El chico millonario, por 
Eddie Cantor. Nuevas aventur81 de Tar
zAn.· Poderoso caballero. 

TRlANON. - Noche nupcIal, por Ga
ry Cooper y A. Sten. Pápvlca. La reina 
y el caudillo. . 

TRIUNFO. - Sombrero de copa. por 
Clngers Ragers y Fred Astalre. Luponlnl, 
el terror de Chicago. Suena e\..c1arln. 

TEl'UAN. - El lirio dorado. por 010-
.dette Colbert y F. M. Murray. El terror 
de Chlcago. Mercaderes de la muerte. DI
bujos. 

URQUINAONA. - Lisboa y IUII Islae. 
tAh. el amor~ Noche de primavera. Na
vegantes luminosos. Andante y fuga lige
ra (Popeye). 

\V ALKIRIA. - El gran tlnal. por IIJ. 
Love y A. Shotern. Soy padre. BOsque
me una novia. No todas son los mismo • 
Cómica. 

VICTORIA. - El enelgo pdblleo nd
mero 1. por WlIllam Powel. Carn.. A 
toda velocidad. 

VOLGA. - l!ll chIco O&Dwr. 1.& acma 
Mereta. Cómica 1 Dibujo .. 

SOLIDARIDAD 

V A R.I O S 
FRON1 1,N NOVEDADE8 

Vlern6ll. ' i' rde. a la. 4.80. partido a Pala': 
NARRU U-VILLARO contra 

AZURMENDI-LEJONA. 
Detalles por cartelel 

l~~~ 

FESTIVAL 
Gran te, tlval a beneftclo de lall MilicIas 

Antitascis.u!, para hoy, 27, a las nueve 
y media de la noche. en el cine ALHAJ(
BRA. de rA Torras&. 

1.· Se "oodrA en escena la obra .acIal 
"La Fuer:' , de la Idea", en cuatro acto., 
del compe .ero José Maria Ballesta, Inter
pretada p ,r el grupo escénico Collado. 

2.· La renombrada rondalla "Aureca-", 
de Pueblo Nuev9, Interpretará lo mAa ea
cogido de su gran repertorio. 

3.· El flotable y reconocido guitarrista 
Antonio}, larcón. con el reputado canta
dor Ellseb o (Nlno de la Isla) , nOI delei
tarA con : us canciones. 

Compallr I'OS : no dejéis de ulllUr a IIIte 
gran test! · al a beneftclo de nuestro. her
manos que luchan en 108 trentes en bien 
de la caura. y por ser vuestra esta obra. 

A 101 compañerol del le· 
C)undo re'evo de la cene 

t&¡lria 15 "ACJuiluchollt 
Se os comunica que os presentél8 

maftana, sábado, dia 28, a las ocho 
de la ma!lana, en 'Ia estación del 
Norte, para salir hacia el frente. 

El delegado. - Diego Fornés. 

~ 

A V 1·5 O 
La Sección de Estud ios Universitarios 

del Ateneo Enciclopédico Popular. pone 
en conocimiento que el próximo dla 1 de 
diciembre. reanudarA las clases noctur
nas de bachillerato. 

Para más deta lles dirigirse a Secreta
ria. Carmen, 3.0. primero. 

Federación Nacional de la 
Indu.ltria del Vidrio y ane

xos -de España 
Este Comité pone en conocimiento 

de todos los Sindicatos de Catalufta, 
Valencia, Cartagena y Madrid (Sec
ción Vidrio Hueco) que urgentemen
te todos aquellos que no hayan con
testado a la circular núm. 2. lo ha
gan para cumplimentar acuerdos de 
nuestra industria. 

Por et CoDúté Nacional. - El Se
cretario. 

DO·NATIVO 
JI) compaftero M.~ Vlllua1611, nOl ha 

entregado 8.400 peeetU, oon delUno a las 
1'fctlmaa del tucllmo, que UD grupo de 
oompaflel'Ol le haD dado como donativo 
plU'& l1li 1ln. 

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

Onda extra corta 42'" m. frecuencia 699S'1 Kca. 
Onda normal 222'55 m. frecuencl.1341 Kc •• 

PROGRAMA PARA HOY, VIERNlIll!J, DIA I'f DE NOVDllMBRII 
DE 1938 . 

A 18.8 17.00.-Lo. himnos "Hijo. del Pueblo" '1 "A 1 .. Barrlca4 ..... 
A 18.8 17.10.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informa

clone8 telegráflcaa y telefónicas, directa. de 108 dlvenol 
frentes anti!8.8cista& 

A las 17.41S.-Múslca variada. . 
A las 18.00.-Intormaclone8 telegrlUlca.a y teIefóniC8.8 de 101 d1veraoe 

. frentes antifascistas. En catalAn. .. 
A 1 .. 18.aO.-Información orgánica confederal. A.lambleu. Convocato

rias. Gacetillas. Avisos y comunlcadoe. 
A lu 18.4G.-Múaica variada. 
A 1&8 19.00.-Nuestro compafiero PONCIANO ALONSO. c!laertarf. 110-

bre el tema: "ORGANISMOS REVOLUCIONARIOS". 
A 18.8 19.aO.-Retran8mlslón dedicada a los campeatnOl de C&talu6a. 

'desde la Con8ejeóa de Agricultura. 
A 1&8 20.00.-Informacione8 de lllt1ma bora de 101 diverso. trentea &DU

t8.8CI8W y del extranjero. En cute1lmo '1 catalAn. . 
A lu 20~30.-IntormacJón orpiUca confedera!. Aa&mbleu. Convocato-

rl8.8. etc. 
A 1&8 21.00.-Múaica variada. 
A 1&8 21.11S.-Llctura de articulo. en c8.8tellano y catalin. 
A las 22.00.-~céa, ' 
A las 22.30.-In~léa. 
A las 23.00.-~0Iandé8. 
A las 23.30.-B\1eco" . 

Olf'WINAB DII PROPAGANDA 
O. N. T.-lf'. ~.I. 

Todo. 108 ~a~ Y vlemea, a 1 .. T. fIIl punto de la tarde, eacuchad 
;' a nueetro compa!1ero Klguel Eacorihuela, delegado de la C. N, T., en el 

Consejo de la E8cuela lI~ueva Unl1l~a. ~ cual dJaertarf. dUrante c1Dco 
mJnu~s 8Obre: "BA,SlIlS J't!NDAMENTALIIS DE LA Jl:NSlIlRAN'ZA". 

, O"OlNA6 D. ,aO,,,,QUD.A 
O, N. I',~, .A, l. 

COLUMNAS .lOS 
AQUILU,CHOS. y 

(cASCASO. 
Be advierte a 108 milicianos perte

neciente! a estas columnas que mar
charon con permiso el día 16 del co
rriente, que éste finaliza el día 26, 1 
en esta fecha han de estar de regre
so en este destacamento núm. 1 de 
Ruemos. - El Delegado General de 
Guerra. 

~~~~~~ 

A los maestros 
Conviene que pasen lo mis pronto 

posible, por la Secretaria de la Sec
ción Maestr08 del Sindicato Vnlco de 
Profeslone8 Liberales, todOll 108 com
pa!lerol maestrOl y alumnos de gra
do protestonal, para tratar asuntOlJ 
de gran Importancia. 

Por la Sección Maestros. - El Se
cretario. 

A mil compañerol de tra
bajo, 101 tranviario. 

de Barcelona 

IALERTAI 
Compaf1eros: Primeramente, 08 

mando, desde el-!'rente de batalla, un 
abrazo fraternal; segundo, un saludo 
revolucionario para todos vosotros. 

Guiado por un ideal que he sentido. 
y por el cual daré la vida. st tuera 
preciso, es el que me Induce a que 08 

diga algo a vosotros; algo que. qui
Zás, a alguno de vosotros no os gus
te ni estéis conforme con ello. 

Lo digo por si acaso hay algunos 
que puedan tener el valor de desviar 
la vista de los momentos en que vi
vimos para dirigirla a un egolsmo, o, 
mejor dicho, a un atán materialista, 
tanto en el factor metálico como en 
el factor horas de trabajo. 

Esto, compafíeros, lo digo porque 
en una corta visita que hice a Bar
celona, para ver a mis familiares, me 
enteré que en algunas cocheras setra.
bajan las seis horas y, en cambio, en 
otras se trabajan las ocho horas. Y 
viendo yo los hombres que en la van
guardia, en el trente y en la reta
guardia no escatiman horas de tra
bajo ni se cansan, los unos de estar 
con el arma. en la. mano, en un pa
rapeto, vigilando al enemigo, ni 108 
otros, muchos de ellos obreros de la 
lima. del martillo y del soplete, que, 
para. proporcionarnos material de 
guerra no miran de trabajar jorna
das dobles, sabiendo que con ello co
laboran al triunfo de la causa. 

No~otros no tenem08 nada mis que 
un deseo : el de vencer al fascismo, a 
esa fiera vesAnlca que s610 aguarda 
un' descuido nuestro para echársenos 
encima. Y aun hay mis; st algunas 
horas nos quedan vacantes, algunos 
milicianos que entienden la .tierra, ya 
lo véls. con gusto y con carlflo nos 
aprestamos a coger las herramientaS 
de la producción para hacerlas 8er
vir en bien de la colectividad, con la 
cual .. rigen muchOlJ pueblo. de Ea
pafia. 

Eaoucbad, puM, camarada-. .. tu 
palabru que a. dirijo deade el fren
te, '1 a 1.. cualea deeeo lea dma la 
interpretación '1 el provecho que re
quieren para el bien de 1& Revolución 
IOciaL 

mp6Uto l!Jorfaao 

Puebla de Hljar. 

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

Junta de D_'enla 
, Pasiva 

En uso de las atribuciones que me 
competen como delegado del Ayun
tamiento en la Junta de Defensa Pa
siva contra ataques aéreos. vengo en 
dispOner que en todas las fábricas, 
entidades bancarias y demAs estable
cimientos que tengan instaladas sire
nas. 118 pongan en funclonamJeato 
en el momento en que 118 strenaa oA
clalea den la s8ftal de alarma. 

El consejero reg1dor-deIepdo.-MU
tioz. 

Barcelona, 2e noviembre de 1938. 

$$$JSJ"f""'J'J'S'S'J'J""S""$~ 

N O t. olvidaremos 
nunca 

Elloa L1pl, querido compa!1ero que 
hu perdido tu vida en defensa de la 
Humanidad; tll, que aAcriftcastes tu 
juventud, que perdiste. repetldaa ve
cea la libertad por nueatra causa. 
que analabu vivir una 80cledad libre 
'1 redentora, y cuando parecla que 
tu. BUtrimlenta., privactone. y penas 
IbaIl a recibir BU huto, valiente, he
roicamente aacrUlcaste tu vida de 
luchador y de mArtir, descansa en 
paz; descansa en paz. camarada Li
pi, que 108 que fuimos tU8 compafie
roa en vida. no dejarem08 nunea de 
penar • ti, ni ahora ni de.apués de 
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}' LOREAI, EST ImAN 
Que salló de su domicilio. en Franela, 

par'a un trente nuestru. ha de escribir a 
J aime Maravill as. cua rtel Fermin Salvo
chea. San AndJ'''~ . a Julio Jerez. 

FY.UPt: CAR BAU.A BANF.GA8 
De la columna Durrut i. centuria. 46. l1li 

Madr id, ha de escribir urgentemente a 
su compañera, Robador. 27, 5.·, 2.', Do
lores Ruiz. 

RllPERTO TF.S PF.RONA 
De la columna SOLIDARIDAD OBRE

RA. ha de escribir a su compalle ra. P~ 
saje Flager. 2, 2,·. Esc ribe bien las sellas. 

.JESUS Ht;ltl"AN UEZ 
Espera que su hemrano Galli no. o quIen 

sepa de él. le esc r iba a la col umna Hila
rlo-Zamora. ce nturia del Tra!!porte, Sáa
lago (Zaragoza). 

AI'\TONTO LOPEZ 
Desee. que su p rimo Gregorio LópM. 1. 

" cr iba a Grupo R ica rt. Azaida (Teruel). 
PARA )0:1. !;ALON "VENUS" 

Vuestros compalleros del Grupo "Ve
nus", desea n le escrlbAts. hacerlo a VI
cente Mall én. Gare te Ri cardo Colom y 
J osé Palma. columna Durrutl. centuria 
29. grupo tercero. Farlete. 

FRANCISCO PRADY.8 
!lepera Q.ue su he rmana. que está ea la 

eolumna Maciá -Co mpan ys. le escriba a 
la columna Durruti, centuria. 29. grupo 
tercero. Farlete. 

.JOSE CARRERAS 
y un rrupo de jóv~nes de Grada. de 

la columna Durrutl . centuria 49. cuarto 
«rupo, desean correspondencia con el 
compallero Iglesias. Serraltas Capellas y 
Balcones. 

.JOAQUIN P UIG CLOT 
De la columna Durrull. centuria 2'1. gru. 

po cuarto. en la Sierra Alcub lerre. Farle
te. desea no ti cias de Manuel Aran&,o, del 
Servicio de Prensa del Frente. 

TEOFILO LOPEZ 
De la columna Durruti. centuria 'Zf. 

&'TUpo tercero. desea not icias de Eduardo 
Almansa y Gustavo A7.a g ra. 

.JUAN M!\RTINF:Z QUESADA 
De la columna Durrull. segunda secel611 

Ametralladoras. cuarta agrupación. sépti
ma máqUina. desea noticias de Ratael Ntl.
lIez Diez. de la columna del Barrio. se
gunda centuria . 

VICt:NTE PE~A l'IATEO 
Cllstelar. 22. Mora la Nue..-a. pregunta 

por SU hijo. Jullán P eila Cabeza. 
CONCHITA LORENZO 

Arlbau. 159. desea noticias de .An".el 
Falguera. J osé Dlaz y Amadeo Silvestre,. 
de la columna ROja y Negra. 

AL:BF.RTO M¡\RTINEZ 
Ruega a cualquier camarada de Calata

YUdo que le escriba. hacerl o a Ambulan
cia número 27. Pelsa. columna Durrutl. 

ACRACIA BLANCO 
Y los tres compalleros que salieron con 

la columna Durruti para Madrid. han de 
escribIr a Rosita Perolet. 

ALBERTO M_o\RTIN URSUL 
Deler;ado de Inve~t1gación en ~ 

ha de escribir urgentemente a su herma
na. 

ALFONSO MARTI GRANE 
Que salió en la columna de SOLIDARI

DAD OBRERA. para Madrid. ha de ea.
crlbir a sus padres. 

MARGARITA MORENO MARl'TSEZ 
Con domlcfllo en la calle Carretas. 31, 

2 .•• Barcelona. desea saber de su herma
no F élix. y tamilla. que residen en Al
deanueva de Ebro. 

,BAMON MURILLO OLIV A1f 
Desea noticias' de IU hermana Josefa, 

en Barcelona. Escriba • columna Durru
ti. centuria 29, grupo tercero, Farlete. 

OFICINAS 
DE PROPAQANDA 
BOJ. viena", dla n. 

ESPARRAGUERA 
MItin. a las nueve de la noche. Orado

res: Jaime Rlbas, R. SenUs Biarnau y 
José Canela. (Salida a las cinco y a 181 
.iete, autos Balme.s-Pelayo). 

CASl'ELLDEFELS 
Vltln. a lo~ nueve de la noche. de lB.! 

Juventudes Libertarias. Oradores : Enri
que Sanchis. José Conesa y Ginés Garcia. 
(Salida de estas Oficinas a las ocho). 

PRAl' DE LLOBREGAT 
Mitin. a las nueve y med ia de la noche. 

Oradores: Ginés Alonso, A. G. Gilabt!rt, 
Ramón Porté y Joaquln Cortés. (Vendrin 
a recogerlos a las ocho y media de la 
noche). 
Nbado, dla %8. 

.ATENEO LlBEB..rARIO DE L& 
BONANO\'A 

ConferencIa. a las diez de la n~e. a 
cargo de F'ranci!co Pellicer. Versan. so
bre un tema de actualidad. 
»omlD,o, dla 29. 
PUIG ALT DE TER (Antew San .Jf.~ de 

la. Abadesas) 
Conferencia. a las cuatro de la t& ~. a 

cargo del compañero Menéndez Ca t-l ero. 
Tema: "La sociedad moderna". (Sal ida tre
nes Plaza Cataluña. a las ocho de la ma
ABna) • 

MONCADA 
MItin, a las diez de la mallana. orga

nizado por las Juventudes Llbetarias. 
Oradores : Federico Sabaté. R. Sentls Bia r
nau y J. Riquer Palau. (Vendrán a re
cogerl08 a las nueve de la matiana) . 

1I1ONTMELO 
Mitin, • las diez de la mallan a. Orado

res: José Alabart. J a ime Ribas y José 
Canela. (Vendrán a recoger los a' las nue
ve d, la maflana). 

GRAl'lAl'i t.:T DE BESOS 
MItin, a las diez de la mañana. Orado

rae: J osé Aguilar. Juan Blasco y Fran
cisco Pelllcer, (Vendrán a buscarlos o las 
nueve y media). 
LUDes. dla SO. 

Reunión plenaria de oradores. junt.o con 
un delegado del Comité Regional. en estaa 
Oficinas. a las diez de la noche. Se en
OIorece la uistencla de tod08 los orado..... ••• 
IIITINBS EN LA RF.OIONAL ARAGO-

NESA 
Dla IS, en BEN ABARRlD. 
Dia 37, en TOLBA. 
Dla 28 en ARTASONA. 
Dla 29, en OLVENA. 

Ollt'ina. de Propap.da 
C. !'\. T. - }'. A. l. 

Nntns. - Compañrro 1.larte: P onte en 
rela clt\ n Inmediata c('n es las Ofirl nas. 

Al eompaiero de Seros que estuvo oa 
"ta: . Pont, en relación inme4i&ta COA t NtU 06Qlau. 
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LA PROTESTA POPULAR 
• 

, . 
Según un radiograma captado en San Francisco 
de California, al ser llamados a filas los ciuda
danos de Sevilla, ' se han producido • serios 

y-graves disturbios en la ciudad 
SOLIDARIDAD REVOLUCIONARIA 

Unidad' d. acción entre los 
trabajadores del campo. y d. 

la ciudad· 
No pud.e existir una industriG pr66pBnl., titl Utl OGmpo 

rico. lA agricultura 1uI eh aM Jo ba.7e de la grana.a ~
mica de la RevolucWt&. 1M i,.auatriG8 del campo conavtneuJ 

en gran parte, los product08 ~ que 80 Iabricar& en 
el poi.!. Por ejemplo} Za maquÍIIGna agríoola y lo. CIbonos) 
representan, en el M1Ctor induatrial naciotIGl} Za protJuooi6n 
más importante. La agricultura no 8610 aporta al OOMUmo 
los productos naturales dtJ ZCI tiBrra} tino que 8U8 deriwcio
neoS abarcan un ,ect01' tnduatriaZ de inmen.saa propOf'CÍOflfJ8, y 
en Za economía e3 aZgo b6siDo que preci3a cuidar dtJ tMnera 
especial. 

Se impone} p,,"} ZCI .... ,dad ~ 11 de acci6n 00f&.0 
junta de los trabajador". de lG -.aad Y dtJI OGmpo. P01'qt¿e, 
ademá8 de las ramiftcGoioMl ,. eqmutaa} 01 campo ea la 
base de Za 8U8tetltaci6ft de Jo ~ en geurcU. m ap,rta
miento qu,e 1uI tJÑttdD h4aúJ ÑIDI poco era",e el pro16ÚJria
do del campo y de Za ciudGd, eN un CJbaurdo C]IUJ no 1'f'6dt 
continuar. Ambas rt.IfrI,U del proletarilldo henma tntertJ8es 
comune" tan ligado, entr~ M, q..- e:Rgtnl t&fICI accñ6ft de cor,
junto. Preci.M de3tcwnsr Za.9 tJÜJjGa fórmlUu} paro orgtJnwr 
de manera distitlta l1Z proletariado. Se ~ l1Z wpoyo mu
tuo de acción 11 de conjunto} porque loa probl6mal que plan
tea. la nueva economfa ~I «ri!1f'Jf1 tHItJ compene
tracién ab80luta en UM obnJ de oultvrtJ} de ~ Y de 
distribución de los prodtu:to.. 

Terminadas Zas luchaa soclaZea de otro tw.npo} la acción 
destructiva del proletariado COfItrG Jo burgUBSÍa., deb~ tro
cante en una acción con8tructivel. 

Sobre el proletaritulo fH'8tJ hoy la rAfJO'lMJbU4dad de guiar 
la economía, que está en nuestru fMtIOI. LG riquem 6" hoy 
del pueblo. De"Po~ la burguesftJ} ,,",tro deber u orear 
una acción 'Y una cultura revolucionaN} que M' tJdiutre en 
el conocimiento tü loa gTtJMu probZema.e econ6mico, que 
hemos de vivir. Por tJ30 ,e tmpOM la utH6n 1/ la acci6n con
junta del proletariado del campo 1/ ele ZCI mudad. En ut~ sen
tido, debe O1"Wmtar'6 tJÚrgi.cMne1at. la aooi6n de lo" traba
jadores. 

La Pren.1I in«)le.a, indu.o l. con.e ... adora, ti~nen 
frases de condenaci6n .1 acuerdo .ntr. .1 Jap6n y 
Alemania, ne9ando a 'calificar de torpe la actuaci6n 

dlplom'tica de Hitl.r . 
Londres. 26. - La Pren.a m¡1ua, 

_ w. órgano. mÚl repre.tentaU'lOll, 
ataca duramente al pacto =a;~ 
n18ta. Esta vez inellao el 
dorlaimo "Mornlnr Polt" decltn. que 
con anticomUDÚlDlo lo que qu1enD 
101 dos imperial1m1os. el alemAa '1 el 
japoné., es adqulrir vutu ZODU de 
lntIuencia en Ama. 

Particularmente dura .. 1& artu. 

u 

Con bombo y platlllol comenu l. Pr.n .. d. MU'lollnl 
la firma d.1 acuerelo ~e Alemanl. y el Japón 

tamente MI adh .. 6n al &CUrdo .. er
manon1¡16n, la 4&rf" NCreta o pIlbU
camente, en a.rw .. - Coom_ 

lO. DUINDES DI .IVIUA 

.FR·ANCO NO 
PUEDE RESISTIR 

MAS. 
Dloe la leyenda eevUlana que Be

v1lJa ea una ciudad que tiene 
.. dUllld .... Se refiere .to a voces 
y lOIlIdoa m1ster10S01, cut imper
cept1blea como YOS normal, pero 
que liD 1IIlbar¡0 .. OJeo.. BoD fe
DÓIDIIlOI de preaentimleDtCII, no
a.cIÓCl quid .. quien., en efecto, 
DO le lea putde denom1Dar mAl 
que de esta forma: c1ueDd •• 

Pues bien; uno de tsOI "duen
d." nOl ha trafdo 1& buena nue
va: .. Franco DO puede resistir 
máa," 

ItebulDaba a111' Que1po de Ll&
no en su Radio, -'1 d. pronto h1ID 
una parada en 1& charla., .Al¡u1_ 
se le acer06 cUc1&1dole 'c YOI baja: 

-MI reneNl ... , mi ,...1... 
Que PraDoo DO puede l'eI1aUr 

mM ... 
111 .. dU8Dd,- entollctl hmo In 

efteto. V0J6 'par la eIuda4. Y de la 
ciudad ha venido a BafCelona-pa
ra 101 .. dt1elldM" no ., proble
mas de trasporte-, contando lo IU
cedido a los oldos de 1& "80LI". 

m OlIO oleno -e. que a Quelpo 
.. l. oomUD1có "111' durante una 
cb&rl& ClUt "PraDoo DO podfa .... 
s18ttr mú". 

J!lso es todo. 1 ,. • butaDte. 

El rebaño .prueba ,. poli. 

tlca eJ.1 p •• r 
UIbo&. .. - La Olmara '1 Ja 

.... blea JlMIlanaUlta .... apIObIde 
la poIfU_ ......... por OH'" la
JUar en loe aoonteetm1entoe MpIJlo
_- .... bI'&. 

Roma. 28. - J:1 H~opolo d'ltal1a", 
6rrano per.anal d. JIIU8I011zd ID el 
Norte de 1& penm..ula, ea111lca de 
"pn acontecimiento poltuoo'" la 
arma del acuerdo entre Altmalda 1. 
ti Japón, da4tendo que '-te -cs
tu)'e una completa con1lrmaaldll de 
"la intención del Retch de Iucbu 
ocmu& la tdUtDc1& oomUllUta. .. 
i6lo detro de NI troDWIu, .... _ 

"""", ••• "".,'""."""s,r".",í,."",s""""""",.""""""", 

Codo el mundo". 
LoI demú perlOdl_'" ¡ 

obodeclendo lu ~ NIftI.. 
.su del mInJaterlo de Prena '1 Pro
papnda, emita oomentartoo parecI.... 

Da _ aSNaIoI 111 ..... 8 7ts. 
lfIII& que Italia, .. - ....... ..... 

Consejerol d. la Cieneralidad 
de Cataluña: 

~ d, quince diaa de kabero3 formulado SOLIDA· 
RIDAD OBRERA di~er808 invitaciones, ~emos con desagra
do c6m0 ' ddil ltJ 0GlltJd4 por respuesta. Sin duda, porque a 
vuatrOl Oj03 ,1 problemtJ no tiene importancia. 

Hemo" dkho yo, y repetimo" hoy, que en los departa
mento. que regentái.! sobra más de la mitad de empleado" y 
empZeadiZlos, delegadoa 11 delegadilU¡s, etc., que cobran por 
el placer de no hacer nada. 

En 0CJtl4I una tü vue,tras consejerías exi8te una form#t
dab16 legión de enchuli3tu de última hora, sin otros títulos 
pam oobrar Mn trabajar que el de ser de vuestro partido, 
que ,Z de disfrutar de vuestra aTrfistad, que el de pertenecer 
a wutra famUia, u otros análogo". 

Bn el régimen burgué., del qué en OqtalufUl se habZa ya 
en pretérito imperfecto} ocurría que cuando mandaba Pedro, 
colootJba a todos 8U3 compinche .. pingüemente " 'Y pingüemen
te vivÚln a oosta deZ plJÚ. Y cuando mandaba Juan, SUCedÚl 
otro tanto. Blto eran lo, llamados partidos tumant.e,,} cuyo 
'nombre prmMne M que 3' turnaban periódicamente en el 
o/teto de fMmtJr de 'laa ubres. del erario público. 

Hoy no fIUtIde reaucitar lo de antaño. Sencillamente, por
que eetamos 1uJ~do la Revolución. Oosa que deben tener 

, preaenle lo. conaejero. de la Generalidad de Ca.taluña. 
Ad, fI'68, eaperamoa poder 3Umini8trar en bre-ve a nue,,

bMa reducido westro pr6lUpuesto mensual de gasto" a lo 
ESTRICTAMENTE INDISP~N8ABLE. 
TRIOTAMEN'l'B INDISPBNSABLE. 

JfdMe CtUlMo ya OOtItáia con un botón de mttutra ... 

Qraves disturbios en Se'villa 
aan J0s6 d, Costa Rica. 28. - La 

em1sora 15. B. C. ha radiado la Dotic1& 
de que el tJ: pneral Pranco .. pro
pone abandonar el aaedlo d. Madric1 
e lntenatncar la lucha en 101 demil 
frentes. . 

UD ndJo¡rama captado por la lita-

u 

ción de San Pra'nciAco nt1rma que _ 
Bevllla se han producido .erlOl d .... 
Ordenes por haberse nepdo los ree1u
tas recientemente llamados a rusa a 
incorporarse al movimiento fascista. 
-Agencia Americana. 

Ahora le toca el turno a \ Italia 
, 

Se cre. que en breve le concertará un pacto ¡talo-
;.pon6. de la. mis.., •• earact.ridica. que el concerta

dó con Alemani .. 
Toldo, 2G. - El diario "Aaabi" 

anuncia que el ministro de Negocio. 
. 'Bllttranjero. japonés, ledor Arita, ha 
dado lu pertinentes lnatrucclonea al 
ador BUJ'lmura, embajador del Japón 
en Roma, & an de que .e llegue a 1& 
OODcluat6D ele un Pacto ltalojapon61 

para luchar contra el comunJamo. se 
anuncia que las ne&,ociacionu prevtu 
han dado )'a un excele~te reBultado., 

La clave de dtcho Tratado e.ti en 
un probable reconocImiento del MaD
chukuo por parte de Italia, )' del Iql
perto ltallano por parte del 'Ja~ 

s. encuent,an en Madrid •• 1. parlamentarlol, .ri 
,epre •• ntaei6n del partido mí. numerolo eI.1 Pa'I •• 
mento 1"'916 •• con el 'In de e.ludlar la .Ituaclón proyo
cael. por la .ctuacl6n crlmln.1 de lo •• Iemento. ' •• cl.ta. ' 

) , , 

la I1tuaclÓD producida por 1& lUm'a 
ctY11 eapaftola. 
, Ban V1altado la capital '1 101 trenttl 
de la misma, cambiando lmprwODl7. 
00Il 1M autoridad. de Jladrtct '1 ha
OWndoae C&1'IO de la I1tuac1ÓD proyo
oad& por la actuación cr1m1nal di 101 
t1l1111DtOI fuclatu. - 00ImaI. 

"""""""."",."""""""", .. "".""",.,"" .. "",."."""" ... 
. EL PROLETARIADO TIENE DE
RECHO A SABER LO QUE SE 
-URDE TRAS LOS TELONES DE" 
LA ,POLITICA CATALANA 

...... . 

Noaotrpa 101 
I1cuadradoB en : 
tIIcrltorea a 8Uell 
acreditando la Xl 

-¡SI tal COI 
cho, conatanteml 

a fuerza de rep4 
,ente el error di 

Nada más I 
lIu1l ' pura acepe 
(ue manda la l' 
respeto a la llbf 
peto para todo 8 
Ubertarlo es ten 
ter humano de ( 
een elevacl6n, ' 'p 
monta. 

para que la 
tada, exige añn 
miento)' en· la ¡ 
otra lnterpretacl 

HEROES 

Sierra 
S¡tu• i 
baluarlt 

YOIUCI 

I "¡nd 
Bn las mont: 

de Huelva con 
León, todavia 
tro mesea de 
núcleos revol\ 
mantienen })JI 
~ fuc:1ata 
neno palmo " 
1 .. artl1U que 
copetas de ou 
con el conocllJ 

Elta sierra 4 

dUla del IOtM 
1& provincia d, 
De Haro, qul. 
conatantemenlll 
d1a Civil 10m 
de nuestros 1 
hacen' conatan 
cUl'llones, trat,¡ 
lado DUeVOI el, 

Bl'mlmlo De 
el otro '\fa • Buelva que 1& , 
1160 aa1Dera. • 
mlentol l que I 
pnocupaba he 
da ~ aparee: 

DI6 ,CIUIIlta ' 
que III aquel ( 
de DOttembre
..ur tuenu • 
de ',lOttel '1 Ll 
fllmlno cte V. 
aprendldo w 
C8Iltracl6n de 

Be .tabló u 
reIUltarOa. mu 
la lIJ&I'd1a f. 
COIIlPatleroa D 
PerDaIldo md 
c1aoo I(~ VI 

III NItó huy, 
gobernador de 
a los Ddcleos ,l 

Le6ií". 
X. ' terr1b11 

puando tItoI 
Rfótlnto, Val\'4 
401 del,mundo 
l¡ual con las 1 
prod. una .Ima. 

y pwII,to ' qul 
1InDaD 1& ex 
de obrel"Ol re 
pronvlnola di 
ocurre en la d 
podrfa QUc1ar 
Y1iDdol. aI'II1I 
lllateran IN 1 

.~, aDlÚo ="'di Q\ 
ta1tt. de 11 .. 
.. Un dOlO! 

di nYOlucloDa: 
.... 1Il~ 
dul _ &JUct, ......,.. •. 

' .. 


