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.La democracia ' europea cavará su propia fosa SI• no
despierta, pronto de . su letarCJ~, desbaratando las '
ansias de rapiña y dominación esclavi's~ que sienten
'ciertaspolencias de Europa en el Mediterráneo y en
concomi~ncia con el bandidismo fascista de España
,._
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LOS FASCIS~
lAS DE llALlA

LA B<A TALLA

DE MADRID

FRANCIA E INOLATERRA, ANTE
LA QUERAA CIVIL ESPAÑOLA

''1odavla no tenemOI
orden d. Franco par.
to...., Madrl<l"
:A;ueDa mua compacta de la 1I01d&c1Mca de Pranco que se prese~t6 tren-

-

~ con apárienclaa d. Ubrar '
'ISA , ~ bl\talla esUlo clUIco, no te-

LGI_

del fren.. fac:do'O, ban act~,ea~' lUCe-·
. . 7 en el ritmo, flOrmai dé una' b&talla)· ,.; como prevefamos, los' treI ...
..tUlhoru tota~te deeh..
abOI.
,
.
1& batalla, pues, de MacSr1d, la ctlebre batalla que habla anunciado
~ comQ.. la demOltracl6D de su
QJalpetenc1a. mlUtar anle el mundo,
. . absolutamente d8ll&1'tlculada, '1
ya no·CNIdan de ~ mú que columnu d...".anlmas que pelean como
P~eD; defendl~Ddose m" que atacaDdo, ante· el empuje entusialta de
101 nuestros, que llevan en 'Ia lucha
un Ideal del' que carecen 101 tartartnellCOl Invaaorel.
'
J:ra natural que le ocurriera esto a
Pranco. Planeó una batalla de tran
10040 aIn eleD;l~toe para ella. CUbri6
~ nn¡uardJa' extenafa1ma.-veintlcl1lOO • treinta tll6metroa-Bin, tener
en cuenta la PlOfUlldJ.dad, J toda b&- ,
taUA de esté porte .que DO .t enp- 1M
reIIl'ftI proporcfonada8, . ha de aaUt
mal fonoeam __té, ~ Jaa ' fuerIU' que '
han de
la ~
,
~,. que 1& estA callftcado de un
mal poUtfco acabIrfo ahora demostrando que • UD DW mDltar,1 esta &COlón,
~toeneuri.ll1c:oa

.

,

J

do 'a' . aflimacl6n el aditamento,
de que, DO ~bstante, .1 el pacto no
!le bDIdeIIe.'le",o a Innar, nOll ....

<PaI!' •

.

,

la cUéfma. JAIIu)

da el 15.

a~"

De Parma se anuncia que la Pirotecnia de Coleceblo ha enviado 400
cajas de explO8lvos. ,
Tambim 8e han hecho diveraoa eza.

y

tlnpell poi' agotamiento, !le baD
aco¡ldo a la fórmula fUcllta para oprlmtr al pueblo IUpr1mleodo
1118 lIbertacle. e impidiéndole todo
medié) de esp~16n y de movimiento, dando n&clmlento a un bu~mo agresivo e Infecundo
que es el anunclo para los pueblos
tqdos ele grap,dM e lrrepanabIeI
éafútrofee. ' .
El proletariado ,fran" MCO&~ en ... do. grude. Slndlea'11. '7 C. 6. T. 8. B., tlenea todavfa la

" ,

vioa de aviones. Eatoa son 101 hecllol
más recientes. y también hablartmOl
de 1&1 mue8tra¡ de solidaridad que

han sido ferozmente reprimida. por
MUS80llnI.
En el momento en que con heroica
rellistenci& el pueblo de Madrid deAende la ca.pita.I, contra 101 bombNI
Y la. armas del fucismo muncU&l,
los politiC08 que han iDaugurado la
politica de "neutralidad" a favor de
108 rebeldes no pueden esconderae tru
una. supue8ta juridicidad para acaPu
a la responsabilidad que lea cabe,

~ C. ~.
oeDflauza "~ en .el ~o ',demooI'áUco que
, ,
. ,' preside Le3Q stiim, y sobre todo' la primera en BU
FAta- affrioac!Ión ' aafeg6r1ca: del j8fe del ' ftrtl.
,pen:ou. ~o ~ del Pa&iIdo 8ooJalIata. Su kaodo Soclalllta tranOés, no podem. acepta~1a ~ ,
( )'ec~ ¡MJUtIea a aipIr, ea ltIen dara: la de 80
"'1I11e ~ . . . Jultiiicac16n la 'lo beche" 'nOnser un , ~trumepto del ,......... IIltemaclonal.
ca ,como uD. prop6tdto de peHlatlt en el error, ya
apoJUClo 1'eIUeI~&e la eauM de Etpe", que
que .a . .«fria éúOpeIi que 18 ballntentado , ~Vljiar
_ 1Ir1le lI'nDoIa ~ la .. toa loe ~ 1IIN'e8. lA
al m.ar Me ~ del*itO . . "no~, :
, f~ ~ OODJ QUe vleften lIiDW8Ddo 1....., AJe.
~ fa.tÑ.~ GOIl conaeooenclu mú, ~.
...... , ~'7 ella..-Je que - - _ ...,..
61.., de,. Do ~ pronto reme4lct a ~ . . . . .'
, .,.vSIIIDa t1IO .....t.6 areendo _ el UiIII&eilte:1D. " . ..... ' ~ta&Iv. Y MI PraII& '7 la luJecon~

.U

.

.-tea
muerte,
cuyoe prtnolplos fICOD6m1cGs ae ex-

se

que !!ti eaperaba, 'ponIeo.-

retlul~o

que. 11 '1IDenl ateminaclo no _ otra
, cosa que UD pobre diablo con fajin.
En cambio ie acreditan\. ~, bom- ,

'

la Wilca nota dlllCOnJante. Las nacIone. que lur¡en de la revolución, por su Juvelltud, por' 8U vitalldad, que les hace poseer una concepcl6n mI\a
clara de las' cosaa, no pocUan pasar s1n protestar
contra la farsa 'lue se ha venido desarrollando en
Londres.
A la BUura .. que bao llegado 101 acooteelm1entotI en ':'peA&, no cabe ya la pol1t1ca de dlslmulo. El pueblo fran. y el 1n"I~ »aben lo que se
juepn en 1" contienda que 88 está dirimiendo eJl
nueetro paús. Con el triunfo de la
Revolución cspaJlol8 se Ilttanzan\n
tOOas las democracias del !Iundo.
Nuestro fracaso Ilgnificaria el
hundimiento fatal de todaa elIaII.
lD.latura y l<"nwcla es,," vi\'ief1:do la. mlama tragedia que tie
. Inició' en Espala con el advenimiento de la Rep6bllca. Los gérmenes fasc!l8taa se desarrollan cada vez con má8 virulencia. La burgueela y el supercapltaUsmo, que

rué&, en la guerra civil ee~ola, seguida de ' las
crueldádN comeUCIU con el" Indefeuo pueblo . .
pdol, para que el pueblo ln~ y fraDc6e ~
dieran cuenta doI peIJ¡ro que para el fumo de
amIIu cJemocraelu, enclerra el blpotétlco triunfo d,e 1011 "coadotlerolt" de MuúoUal e HItler al
DIlUIdo .. Fraaco. J.,u, lnformacloaes que nos
'Uegan de Ja,lMerl& 8CUaan una marcada Inqul,..
tud en Me sentido, y aua mú des, tae&do. 6r'lUl08 deoplnl6~ ya no
118 reeatan ea declarar qUe verlall
con a,rado el beebo de que ¡'~ran. '
da tomue la laldatlva encamInada al,levaa&amleato de ~ para EIpaIa
Loa pe.rI6dIco8 iDgleeee atribuyen '
lncbIIIo al presidente del ·ConIleJo ·
, de la ftCIDa rep6bllca, ' uaa franca
~ ea -te. IeIlWo, '1 aftadea . . . 11 la GI'IID BretaIa MWvifllMJ,dI8pIIeIItA • ~optar lcJ6ntloa
..decIII6D, ellleabo DO le bula Mpe............. ~ _, ~OII e lDfenqa. . , toa¡dlarlOII tirlt.Anlcol; en' el
cIIIcaao pl'OallJlCl8dct pOI' el jefe
del CJebIenao. fraDe68 ute el CoaI8Jo NIeIcIMl del ParUdo 8ealaJ~ e
fa, en el cual Le6n Blum ha decla- '
rado,I........ , . . el pacto de •..,
Intervenclón", no ha producido el

lQdl11eb .... IU - mayor yeraQema '
oomo-'PIOf8lkmal de1á t6ctlca 1. la es-

bre CÍ'UIII.
','
lA que ha h~o, PraXl!lO ~te la Impoten~" '1la de8truccl4'ft ¡d e
\lIan
POI' Dustraa armas, no lo hace un milltar de, loa t1em~ hllfOlcoa. Lo bace
8610 un tiandOlero del mDltarllmo fUcista. D la lllCÚet. mJútar ¡ermana,
que, cuando no ~ ' vepcer eD l&' l1d
de 1& I1Jerra por 1& ~ Y. 1\18
&M:tUáres,
. ....destmlabQl JOI1NRIOl' co-

:.

ag=I:d~:::'!·I=:.~~!!.esc;r~

reiiJItarl,

.
C7aIDt!O 101 auuntlcoa 'estrategas de
!:m'opa eonosCan' al detalle la ope~
ct6ll plan"'" por Pranco, & . . . de
108 lfecu.oe con que contaba, verAn

Madrid, 10. - Con respecto a la
ayuda que reciben loa fa.caloloa •
Italia, el pel'i.ódico franeéa "L'Huma.nit6" publica 108 a1¡:uientea dtltf.ll8l.:,
, " La. Spezia y su arsenal ' tr&ba~ .•
con toda actividad p~ loa nbelall
espaAoles. A tlne8' de octubre . .
zuplLdo los vapores "Donato J'raDceaco" y el "Donato Fabriclo", caI'II
gadoa de armas. Los últimol cdoa.tI
y las úlUmaa ametralladoru en~
daa llevan la. hoz y el marWlo.
El 16 de, octubre' el vapor "'l'enII
Azzarl" zarpó con torpedos y. con ca.rros de asalto desmontados., De G6e
nova" en octubre, .zarparon cOn ldét1..
cos cargamentos los vapor.. ~
MArie" y "GUido Brawer".
En el puerto de Savona fueroD em.
barcad08 22 vagonea de granadu ~.
102/35, bombas de mano y 600 cajU
de material de la marina real.
En MiIM, las fábricas Breda h&D
fabricado un pedido de 10.000 obUMI
de l~, pedido curaado por el Gobierno italiano para. loa rebeldel ~
'es.
La primera mitad del pedido fq¡f
librada el 3 de octubre y la seguDo

,

DJa mú que la apariencia.

~~

Pese • IUI protestu
...t••1ComlN d....
Intervención, continúan enviando arm..

LE,ON BLUM y ·EL PAOO DE,
.' (c NO ;INTEIVE:N·t ION"

t. •
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"
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lIoy ..te ana .,.. ¡tierra .ea-
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, 12 ~~ . . ~¡DO IaMneDClI6n'r ee el prOciaeto . ' .
de 'la vieja Y cIúIca, democracla europea, al. .
pre propIcla a _~ l . pro""" ,ue la .....
, Udad, plantea éo ......... Cl~ _lDcIonea ......
tUldosu que . . . ~ de , ~ tñ¡Iea.
lA trUa ,perra ,que ~ a Europa _ _ 18It
, a 1.18, ~ el deftDItlvo fracalo de la vieja di·
plomacIa barpfJlia. ~ BaIla prole&aria ha 8hIo

Cff"f"~""ff""'S"s"':"'JfS"S~

"

.... ea

'0

•

l'

ao. uan. .

de DpeIe; ~ .. laa clarM cuAl I d el ftDal de
todu ... demoeracIaa en el cuo ..........e de
que la Bev'oIucl61l'IWrlca sea aplItada por la plutoeraet. wt'canl...fucIs..: NI rra__, al IIU
prbMr aIaIIItro, ........ ueptu . . rMpOIllIÜIlY&d ldIt4IIcla, . .e traerla ao.o 00IIIIee04!llM!la
el ......I.. lil:to de la demOCl'llCla '1 . . la naeI6a
fltllM!e . .

la Junta de Defema de Madrid.
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eft

"te.

'ha en"a"o en
el Imp.', " ,.,rc'a'tlue "edenela', •••clpR"a • otro. "e
le "an elado. Durrull ',epre•• n&' ...ho",'''' de 'len
ho .....tld.d, ....,."". de la Jy.tlcla ,..
v.tuclo~ ._. recl.ln lo. adu~.r~ • .mo~.Il"", ,u ,p,e..ncla e¡ft Mad,h! '.,de la Incorpo,a.
cl6Iule .~IID ,val~r
.J "en" a,de,otO .....ea , ..... lnlcul, que en la vlnlua,clla, e. ,•
......., .... p .."
...............1I1.eI'. tocio. ,........tICIo .......

...,.J

'1 ,

.~

, Kadrld, 10. - A 11Itlma hOla de 1&
tarde llegó • Madrid la m1DJBtro de
8an1dacl Fecler1c& Montaeny.
Inmediatamente celebro CODferenc1U
con el Comité Nacional de la Confed.-aclón Nacional lid Trabajo '1 COD

D.U·RR·I,;~\ ITI "EN ¡¡M;8>Ap''.RI D' ' ~~ellto
~.~.r~d. I._navenla,••e h.lI.
Mael,..., cle.ele a,er " ... col•• na
•

I

~, ~ r_ ~

L. Montr.eny,
Madrid
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EL SEQUNDO FRENTE labor h~~anib'lli'a -, ' '¡c,ciaJ del
DE BATALLA
Sindicato deProCluélos 'Qu'ímicos
LA8 RELAOIONllH DEL SIN·
DlOATO CON MEDIC08 y
FABMAOlA8
.(
::Dn perfecta' armonfa, tué estable.
cida una relacl~n directa 'con 10. médlcQs, "y lo ~Ismo ocurrió con los licenciados en Farmacia; y estos hom,:bres de ciencia trabaj/Ul al lado de
.UI hermanos 101 obreros. La unidad
de clase es perfecta. Como compa, !leros, comó amantel del progresp,
:" c;omo precursores de una humanidad
rerenerada, laboran por el triunfo de
la causa revolucionaria.
I
Es~ uni6n' fraternal, nacjda al ca: lor de las exigencias de la lucha, taI vorecerA rrlUldemente la obra huma! nltarla que de8de hoy en adelante pe: 118. 'lObre él Sindicato de Sanidad, con
I cuyo organismo .e tiene una relación
! estrechlslma, y, de acuerdo con los
¡ postulados de la C. N. T" se trabaja
, para que en un futuro próximo ,todo
el pueblo tenga la seguridad de que,
sea cual S6& IIU dolencia, hallará a su
l"erviclo cuantos ade!antoi y conocimientos 8()n Inherentes ·a tan Impor.
tante m~estaci6n del '..ber huma·
no.

por JUAN P. FABREQAS
Remos dicho Inftnldad de ' veces que, para el trhmfo de la guerra y de
la Revolución, ea preclllO vencer en 108 tres frentea de batalla que tenemos
establecldOl. El primero, penlgue el objetivo de apJaatar al ejército facclolOe dejalldo a81 ,'la Ubre a la Ubertad y al espirltu constructivo de la Revoluel6n; el segundo, se encuentra en la retaguardia y lIfl halla formado por
el llamado frente econ6mlco, y el tercero es el que comprende toda la labor
de traDAfonnacl6n espiritual, o sea, el combate llOr la cultura.
r.. magnfllca dem08trac1ón del puado domingo, con motivo del homeDaje a la U. R. S. S., puso en evidencia el esl1irltu de unidad que reina en
eatoe momentol entre todas las organizaciones proletarias '1 partido. pollUcos que luchan en el frente antifascllta..
El segundo frente de batalla tiene una Importancia capital pMa &seprar el avance victorioso de nuestras/mlUclas en el campo de la lucha. Tanto
ea ..... que, en clrcUlUltanclas y en casos parecidos, los Ilueblos se han visto
obU¡ados a molillzar la retaguardia con el propósito de coordinar todOl los
esfuerzos del pafs bajo un régimen de disciplina moral, que constituye la
prenda del rendimiento Indi,idual y colectivo que las exigencias de la FieRa reclaman Imperativamente.
Es conVfllliente que no olvidemOl ni un 8010 Instante que la f~rrea dlaclplilla moral del frente no representaría absolutamente nada para el triunfo
de las mWciaI re\'oluclonarlas, al en la retaguardia no supiéramos ajustar
nuestras actividades y saturar nuestro esplrltu de aquel alto sentido de responsablUdad y de sacrUlclo que constituyen 'la esencia del ambiente adecuado para Impulsar las colectividades a su propia superaclón.
Conviene no ohidar tampoco que la sangrienta lucha que estA destroando el suelo .l1aclonal, tiene imperativos y exIgencw Incontrastables. Los
pueblos de iberia tienen planteado un problema de vida o muerte, de la 110luci6n del cual depende no 80lamente el porvenir suyo, slno también el de
toda una civlJlzacl6n y una cultura.
Olusa pena constatar el (J'&do de desorientación, Incomprensl6n y erolsIDO a que han negado determinados sectores de la reta.g uardla. Constatando
determinados hechos lneaWl.cables, se siente a ,·eces la tristeza de una reaUdácl. contra la que hay que reaccionar, sea como sea. En la mayor parte de
la retaguardia no ha ne¡ado todada la sensación de las homa angustiosas
que Espafta vive.
Un atAn desmesurado de lucro y una tendencia alarmante a la Illactl'rldad amenazan a la retaguardia con no colapso económico, cuyos efectos
reperentlrian en los mAs apartados rincones del pals, con lo cual se pondrlan
en pengro 108 grandes Ideales de la Ubertad, Justicia y equidad, que constituyen el lema de la lueha que venim08 sosteniendo.
SI en el primer frente de ba-.na pedimos la máxima energia y combatividad para IOIItener dicnamente el emblema de la Revolucl6n, para el 11(\I1IDdo frente de batalla, el fl'flllte económico, pedimos el mixlmo esfuerzo
lDteleotual Y.muacular, a ftD de constnúr cua.nto es preclllO e indispensable,
110 IOlamente para robD8tecer el frente de combate, sino también para obtener la producción a un precio de coste que permita Introducimos en 108
prlnalpaJes mercadoe de CODIIUDlO del exterior, a base de lo cual podremOl
dellOOnrestlonar nuestros "stockll" actuales e Inculcar al trabajo nacional el
ritmo acelerado que precisa.
La J1lerra, que engulle aln cesar puJlad08 de millones, con una voracldad capaz de acabar con toda la potencia Y la resistencia financiera de los
pueblos lbérlcoa, exige de los hombrea de la retaguardia el máximo sacrUldo, en cuanto a su aportacl6n a la obra ingente de estructurar un nuevo
mundo y de constituir Iaa reservas ftnancleras Indispensables para el I08telllm1ento de la lucha feroz a que hemOl sido empujadOl de una manera brutal y sin precedentes.
,
Trabajo, organ1zacl6D y d1.sclpUna, 80n sustantivos que deben converU1'IIfJ en verbos que habremos de conjugar en todos sus tiempos y mod08
para que el objetivo com6n pueda ser conseguldo. Unlcamente a base de una
movtllzacl6n general en la retagl:UU"dla -moviUzaclón rigurosa que coloque
a 8D8 hombrea en l(1I8ldad de condiciones; en cnanto a deberes y responsa-blHdades, con 101 que luchan en Iaa trincheras-, será posible Imprimir al
pais aquel llello de austeridad, diaclpUna moral y espirltu de sacrUlclo que
Iaa clrcUDstancw de la hora trágica que vivimos exigen lID dUaclones.
Creo que Catalo6a !le eatA dando cuenta de la trascendencia hlat6r1ea
de est_ momentos. Conffo en que estas advertencias Iflrán aco¡tdas con la
mejor ~p08Ic1ón de ánimo y que servirán para conmover el ambiente del
país hasta el punto de que la vibracl6n que el esfuerzo moral y fislco requieren se produzca.
1.& vida moderna ea de una complejidad Impresionante. Todo en ella obedece y !le mueve alimpnlllO de 108 hiJOI Intrincados de una orpn1zac16n clentUlca y rigurosamente controlada por el esplritu de coordinacl6n que la Impalu Y le da vida- SI la homanldad toda slFle UD ritmo y DnaI nOrDla8 asl
ooncebldal, proceder de otra forma impUcarla para nosotros el fracaso mis
rotundo y la demostracl6n mis palpable de nuestra Incapacldad como pueblo
preparado y digno de vivir bajo un régimen de Ubertad y de Igualdad huruana, que queremOl almboUzar en el nuevo orden ecGn6m1C01OC1a1 que eII:: roO! estructurando.

I

DomlcUlo soc!al del Sindicato Ulllco de ProductOs Qufmlcos.
Desde la iniciación del movimiento
revolucionarlo, gravita sobre loa Sindicatos confederales una responsabilidad que bien pudiéramos calificar
de histórica, ya que marca la pauta
de una nueva economla social.
Entre estas organizaciones, merece destacarse la humanitaria labor
desarrollada por el Sindicato Unico
de Productos Qulmicos, que desde los
primeros momentos movilizó sus
efectivos sindicales, que, con su Incansable actividad, han sabido colocarse en primer plano de cuantos defendemos esta causa noble.
Pública es la precaria situación en
que se debatlan los hospitales bajo
el signo clerical. Esta fué una de las
trágicas herencias con que tuvieron
que enfrentarse los camaradas de
Productos Quimicos; pero a pesar de
ello, de la carencia de material y medicamentos, supieron armonizar las '
necesidades y exigencias de la Revolución y de la guerra. Con' su intervención y control quedó asegural;lo ' el
avituallamiento de todos los Centros
benéficos, clinicas y hospitales existentes y cuantos fué preciso crear.
LOS HOSPITALES

jaciones de claae. El hospital ha pasado a ser una continuación del hogar. Las blancas vestiduras de nuestras compafieras son el simbolismo
de esta nuevá .y revolucionaria concepción de los Centros benéficos.

LABOR REVOLUClONABIA
DEL FUTt1RO
El Sindicato de Productos.Qllmicos
no permitir' 1& explotación del pa·
ciente con pócimas, en au mayoria
fabricadas para crear fuentell de in·
gresos y no para curar. No .eri. perLAS INDUSTRIAS QUIMICAS
mitido especular con la miseria. Los
Las industrias qulmicas de Cata- obreros conscientes de Productos
10M eran un factor importantlslmo ; Qu1mÍcos no tolerarán se vendan elide la producción; pero !le hallaban : peciftcos a fuerza de bombo y platl.
bajo el determinismo reaccionario. 110, sin garantla alguna para el uso
Esto sólo da Idea del enorme trabajo indicado en 108 bien impresos foHetos
que han tenido que realizar nuestros de propagarida y carteles.
camaradas para la articulación y el
Cuando el enfermo adquiera un ••
control de1 per"sonal de las casas pro- pec11ico, tendrá la seruridad de que
ductoras. Sin descanlO alguno lell ve- el adecuado a la enfermedad. ¡Ni in·
mos sumando valor y entereza en es- fiuencias poUticas" ni privilegios ante
tos momentos, acoplando personal la salud del pueblo! Esto es lo que
dicen los mUitantes del Sindicato' de
competente, situándolos en Jos pues- P
roductos QUlm1COI.
tos de mayor y mejor rendimiento.
En pocos diall, laII' industrias quimiEsta o,,:ranizaélón confederalcum·
cas quedaron Incorporadas al servicio pIe l~~ón responsable de la retade guerra. , Los· laboratorios se han guar
"
.
taConsignamos el hecho, porque to·
convertido en . barri~ d 1
, '
• ~ a ~
,r-da, la,_ gest1ón desarroHa~f sus
guardia., No escapa detalle a nues- mlUtantes determina una verdadera
tros camaradas de los Comités, y to- significación revolucionarl, " y ~ns.
do queda bajo la celosa vigilancia del tructlva, que si bten tlene .aéen'iuidol
obrero( que ha desplazado al enemigo rasgos en lo humano, no deja · de tesecular. .
ner un reflejo IOcial.
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Cuando todavia los fusiles y pistolas rebeldes vomitaban metralla, que
desgarraba el pecho de nuestros héroes, el Sindicato Unlco de Productos
Quimic08 penetró en los hospitales.
Se constituye una Comi,sión de control que fiscaliza los estableéimlent08,
descubriéndose abusos inca1i1lcables"
dl1ndose el caso de qu~ los enfermos
no tenfan la su1lciente alimentación,
mientras en los departamentos especiales se comia con voracidad. Estos
abusos fueron cortados radicalmente
por la acción de los compatl.eros que,
con un elevado sentido 'de su mI816n
fiscalizadora y creadora, realizaban
un hecho que no exlsba: -convertir
los Centros benéficos en lugares de
reposo, donde todo paciente, ademú
de ser atendido ~n cuanto a su de.
caimiento fisico precisara, tuviera 10
neceBar10 para reponer su salud.
y ' hoy podemos decir con orrullo
que, por la labor de la ' organización
sindical, la ciencia y la. experiencia
médica han ' pasado al servicio, del
pueblo. Terminaron con ello , laa ve-
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TREBALL
Defiende la conveniencia de estre.
char las' relaciones de laa distintas orranizaelooes proletat!hs. CoincIde ló·
ricamente con noeotros, y de esta coincidencia ha nacido el pacto entre las
organizaciones aoclal1sta8 y laa centra·
les del anarC06indicalismo catalin.
.. Hay que estrechar lu reJaeloDes COD todOll nuestros aliad...
anarquútu y republieanOl, y tra·
bajar de comÚD acuerdo con eHOI,'
con objeto de lorrar que R cum·
plan todOl 108 aeuerdOl del CoD·
ejo de la Generalidad, en donde
..tamOl todOl representadOl."
COnformee en toda la acepción de la
palabra.

REVISTA DE
balmente los destlnOl ' del Poder.·
camaradas de "1.& Veu de Catalunya" vienen interpretando de una
manera fidelfslma el pensamiento de
la Confederación Nacional del Traba·
Jo. De lo cual nos fellcltamos. Y la felicitación se la hacemos exterullva a
ellos, como compensación a la magni·
fica labor revolucionarla, que realizan.
Los

LA HUMA.ITAT

Dedica también su editorial a 110sar la manifestación proletaria de homenaje, a la U. R. ,S. S.
Pero la manifestación conme·
LA VEU DE eATALU_YA
moratlva de la Revoluc16n ruaa
tiene una doble cualidad. La ' de
Titula IIU editorIal en primera pi.advertir al fucllmo espa6el , al
11na: "C. N. T.·ESPANYA-P. A. l."
fuclamo Internacional que eD
r.. C. N. T. '1 la F. A. L ..tAD
, nllfttra "erra ha, una DIU& In·
en el Gobierno de Eapa6a, DO por
meDIa que le rehWl& , que eeU
hoaores ni IUfrlm1entol, DO para
dúpDelta a veDéer; , la 'e a··
diKutlr II IOD estu ear&era. o
preIU' ia ~lJdarI:IIad fraternal de ,
afluellas otras ear&eru que les
an pueblo h~1a otro p..bI.....
caen mejor; eso deJélDOllo para
l'1IIO-41Ie ha .. ·. bI40 captar la ·
IIn trabajo, ftrurtnes J blbelo.. del
enorme &raIeendeDela de 1& lueha
JieJo récbaen. A .&as .1&..... no
entablada en &pa6., , ha ubtdo
plasmar en Iina eoi.boÍíIelón de·
le trata 'e defender 001 lIinla.'
&erfoil, sin., de se6alar 1111& tónlea
cldida 1 efeeü.. el ....,li.Jen..
. . Geblerne , 'e influenciar 110.
.eI proIdartac1o m1llldJaI, arecte ..

PR, EN "S~A

la eaua de -la Úberiacl , 'de Ia ,democracla lb6riea.·

EL.DILUVIO
Con el titulo é!e "Los deberes ·de la'
retaguardia ", comenta los derroteros
de la guerra y setíala la ftslonom1aque
ha de privar en la retaguardia. : ' ,
"Dana, durisbna ha licio -la lacha' huta ..uf lOI&enlda por ¡ 101
_!lMOI ~el pueblo 1· nó fúO lla
de leI' la plena COI1lee1M!t6n de la
victoria. , D,,'lIUNIeIo ui ' a lIDe1.
,.... mIllelanOl, DO para .enarde.
cerles, ,a Que ·no Deeelltaft DI de
excitaciones ni de estúnWOl para
la defe... de la JiIte_I1H, linO ao·
mo reconocimiento explicito de la
inmenu rr4~ia' ~ue a eIOI h6-

rop

debem~ .:

Y; en la l'eta¡aárdla, pre,....... .
DOI. co~ .. la pelea ha,a ~ _
m1l)' larra , .COItoIa. .9Ue le, ....
Uelpa ID 'fin VIctoriosamente para
DOIOtrOl' Mejor.
pr'éJcedam0l
en todo de 1paJ manera t¡1Ie ti le
hubl~ 'e proloapr , per mach.

Pero

tlempO' la perra,·
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:Vatal.

-E1 ,proletarlado de
le
encuentra .Iert&, movl1laiado, .mI.
do, dtIIPu~ • de~ender . ál berol.
eo ~Ie&arlado de M&drl4 , • de.
' f~d~ ha conqDlstU 1," iéaU.
-aelones revolucionarias. Ele ' pro.
I~tarlado,
tan ,...,macaá· Prn~.
bu de 'eclllón' 1 de herolamo' lIe·
y~ dadu, no R deJad yeneer. ·8eri
,e,I vencecl~r. 1 ~ . .~~ .,~ él
'1 ,para el proletarlaclO internaelo.
ante el cual -ha' ~~1cJo cele·
brar, el', ~bnOYe..o ·..u.i narlo
de la aevoluci6D te oétubre en
.'"
.
plena Bevolllél6n' ·trlanfallte."

que

Titula BU editorial "Rea1st1r es ven.
cer",, Y. en' lIu 6ltlmo.,l*iato cU.ce:I ~
Madrid Ieri el ·Pet~, espa.
601. Babri 'VJitÓ ante' ... pautas
• loe fasciSta', ;ero u~ri IU 110' ra, de ~evaneha r ;eI ~' paIa- '
do ' R"1rá
dar, _'1or '~_
deaa · . 111 epo~' BBhO ' sufrió
dOl litio. de '1.' ~~, Iln que
. ". l'
",.,.r' :
·~stoI · "OJraran.
' " ,í-PII ••en , ~
. ' iD I en
. 1174, I.batlrlo, IUfdiniíó •ante:. ~I
DIARI ,' .,
6. ~~ ,deijOtU, ,~fre ellas
"
J _;':.I..:~ ,j" ' , ' , . ,
la lampea de L~~ ,BBbao, eJes.
~ la , ll!lafWD , que~ 11 iün1.
de entonees, '. 'ta" líavlcta villa de ' fiesw.
i ~ II¡~ápot~co
wvr- , '~
~..,I
Blíbao. Madrid
1& invicta 'vI. volucJón· I"UIIl.',lA ' f~da~le' defensa
lÍá de Wiadric1:' i&i' . ,~ conÍJlan
yencerla loe tucla~ incorporada que llevan ' ·'cabo loí ealñaradu ' ma" .
.: ' ..
_
" drtJeftOl/
por IU "a~~
~~t' la......
~~lá; ~.:.
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: "_' , ~
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'no • ,aedA déetr .D1mea t1Ie l .
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la c&Ulante
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corresdS~
ras, abo
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eatable110. méIn 10. litos homlado de
1. unidad
.compaIrogre.p,
tnallidad
iunto de

a al ca.cha, taL humamte pelad, con
relación
con los
trabaja
no ·todo
de que,
,ré. a su
conociimporhuma-

u m.tamorfOldl eco~~ q~ ~08 ~ y~o, ha demunbado
mucbU
anaeróDlcU.
ió-' r~. Inat1tuc1onel que
oarecfp SDexpUlD&~es, ' Or¡anl.s¡DOII que no ¡fOd1amQt, mencionar sin incurrir
~n deUto, "determ1nadqt elementos", cuYa ppdredumbre ba 1I1Ido a la luz
dtl sol. TOdo ha cafdó, 1eftnlaD4o ,tma JIUIN' d. ¡)olto .uaeabundo y dejando
UD raatro de aan¡re que 88 , renueva a d1ar1o.
_
OOU8lpOD4e, pues, al ' conairulr 'la nueva lOC1edad que estamOl torJ&Ddo¡ no
perder ct. , . nSnr4n elemento qUe pueda dÜ' Un f&UD a 1& nueva """"icInfá,'
'1 ~U 'DUIftI ofl&DlzaclonlS creadu par .e! pueblo 'debeD dIIpoDer, & cada IDOmento, de nuestra riqUeza colectiva, elimmaJtdo .queltOl upectoa ' que puedan
catJar UD quebranto a ~ Econbmfa en rehenJ.
,
QuedaD aWl en pie, . tam~eAnc1018, blatltucfones ' cu1,, 'wtenCJa I)~e . ' .; , " ; (
,
' .
ser perJudJc1al para nueat~ ECqnomfa, DOI '~t.e1'f.mOl a las CompdlÍa de 'Se- ' D ~ 'lonet, ~ IIoIpltalet " ,LIO¡UfOI, 7, en particular, a 1&8 eXtran.fel'l8 q\le operarl en nu.tfo '. páfI. ' ' . '.
DUIeI'to ,IIIeYOIUleate. por 101
LoIleCUros IOn, en la vida moderna, al¡o.: ~t&Jl¡C1al. con Ja .•
m1ama.
•falcllltu ..' PecJraIbeJ. .
El labraclor, el peque110 propfetar1o, el obrero .manual, el naViero,. el·.exporta· . ,"U'P.~SfnOU$~"'~"" o,,'~
dor, él raaadero, todOl necesitan. cubrir iUl ,rieIIO.e. 14, nu~a leci"~6n 10-.
cfal pone en plano de prefer~ el ré¡1m:en ,de ~4e'b.,J,...jOD~ ¡por, acc1dénte. del ka.Jo, u1 como IUbIidJoa de enfermedad, vejez, .eto.,.ét9. .:. decir:
..
Que loa SerurOl ooDltituyen ~ célula prin.ci~_ , .t,o de la nueva or,anilaciOn del trabajO, de 1& dfatrfbucfón y. . de! aborro.
,
.
' Siendo tan vuto este upeeto que nos ,ofrécén 101 8eIUrOa, seria 'YerdaderaUlente lamentable contemplar todavfa cOmo d(éhu, .000paftlu ·~ecen IUI
DueaDdo oo~aborar" como e. mi debalances anuales, en loa que danzan una serie. de ~ea , que ~te ber y erde todoIlos 'proletarladOl del '
atravleaán las fronteras, en IU mayor parté, par& Ir a . eDI1'OMI" la fortuna. de . mundo; en la caua·que se Mt& geslI110S aeftorea acolon1ltu que desde MUiJi, desde ZuriCh, ~1IICl. PariI O ·.dfIde i tando hOy' en tle~· espaAolu, ·qule- ,
Londres, van tirando del hllillo, hac1éndoDOS a.bar. a su BUlto Y convenienc1a i ro dec:lr algo que ' qulzU pueda ter
como autómatas.
,
! truc;endtDtal. Jrf1 op1nlÓll ea. que este
Este aspecto del problema es dOlO1'OlO, pero lo es aWl mis OUIIldo en.1a ma- . pala que nunca ha puesto niD8'ti!l obayorfa de estas Ccmlpaftfas hay un d1reCtor, extranjero por supuelto, qut ¡ca. de táculo a la entreda de ...te territorio
un sueldo fabuloso y opera en J!lIpafta comó en pMs conqufatado y trata a 108 , a ruUp elemento extranjero, de la
empleados como a seres Inferiores.
I nacionalldaq que fuere, tod?" abaoRecordamos una frase leida en una revlst& profesional, en la que .leci- , lutamente todo. los extranJeros tetaba el caso de uno de estos directores, el cual dijó que "Un anaaHecto spdoI, nemos el deber ineludible de coopeeD SaJa, era alba6D '1 UD a1bdJ1 l1dIo eft ZIpafia, era ......tee&o..
·
rar con DtJeltro esfuerzo, y yo, el que
suscribe, de nacionalidad cubana, que
'
.
'
Con esto queda demostrada la mentaUdad de alguno de dlch~ ~ector~, i llevo ocho aftas en este pals, hablenmmt&Udad que podrfamos .poner allD mAs en evtdencia si estaa columnas sti'-, : do trabajado siempre sin distinción
viesen para cltar casos concretos, pero el motivo que nos induce..,a tratar el de trabajos, también he cooperado
aaunto, DO . . prec1samente bajo el aspecto personal.
I
con mi "eafuerzo votuntario, y 88toy
DecfamoI que toda la maquinaria activa del pala debe estar a 1& lDmediata
en espera de la ~ida del resto de la
cseolllóD de nuestros ecoDOlJÚStu ' reipOnaables. SI asl ea, no preclu. lD81atlr en I coll1D1D& !Se- SOLIDARIDAD OBREque no es pciefble que una rama de nuestra riqueza de volumen tan enorme 'l ., KA, en' la que estoy allstado. ,1
de fUDClÓll tan Importante dentro de la Je¡fslacl6n social, ~ de la inEl referir todo estO es que aun remunfdad extranjera mientras tenp.mos a nuestra diapo81c1ón cap&cldades dl- cuerdo que a mi pais emigraron una
rectivas 'J mientras la Economfa del pafs eat6 en nuestras manos.
.
vez una ,lnmenaa canUdad de sirios
Actualmente, 101 COnsejos de adJDiD1strr,c16n puede decirse que han l1do Y polacos, los cuales no hacen niDsustituidos por 108 Comités de control obrero, loa cua18II han av~tado COD gUDa otra claae de trabajo que el de
los 10l'I'08 roJinerros e! polvo de lu salu de Ccmsej08, aqueUu lilas en donde comerciar por las caUe., como se
lJunc& toInaroIl asiento los ar18tócrataa, 101 ex mlnfatroI Y 101 acclonfatu al
puede v~ abora por las RambJas, capor mayor. cuya .~ 11nica y exclusiva era figurar nomlnalmeqte, en Jaa
De de Pclayo; Rondas y . oras más,
lJItu de conaejerOl, comerciando 1011 con 8U8 apeWdoe eepa110111 para eacrlfl- que 'aparte de -daÍ' un aspécto bastancane uualmente en cobrar dividendos. '
te desagradable, por lo agitanado e
una labor conatante de 108 Comités de control obrero en las Comapfifu, indecorolO, Doa encontrarem08 que al
rufentras se sacudan de la tutela dIreCtriz Y obren CODICflDtemante, pued., H1' anal, al comerclo de ésta le pasará
eficaz. Pero ea precfso que de su actuaci6n te eliminen cauaa ., efectos. lo m1amo que le ocurrió al de Cuba,
saben a &1'0 que estA bien muerto, y que por encima de todo vivan DllD&JDente que quedó arruinado, . porque aparte
estos momentos revolucionarios, obrando de manera' clara; ~. ., . tajante, de que los de aqul Uenen un crecido
61n remln1aeeuclaa de 10 pasado Y sin privlleglos de c1ue pnstDf.t!I. ...
¡
pato. en dependencias y contrlbuc1o. " mMtñ"'Blóftomf& 'l a' que' eStamos: crNiKld,- Moeitt& ~
. nes, ~ viVir como personas, que
.. ¡Oclos' de tal .volum~ Y de tai trascendencia aoclal, '1 los 00DiltÑ retpODlablee 101 otros yo a6 cómo viven, cincuenta
ciftial":m&Dtenerl08 flrmea hasta que, si ea preclao, 88 arranquen de 'lu
en pl80 y gastando 10 lmpreac1ndtble,
efeJ capltiltsmo Internacional.
.
y cuando obaerva la decadencia del
- " ..
,
.
nerocto, ponen 108 pies en polvorosa
l. lIIDpeUa
Y a arruinar e! comercio de otro pall.
.Aal es, que a ver que 88 va a hacer con esa gente que ·n o quiere nada
mú que vender corbatu y objetol,
para no trabajar, porque aqul tenemos un frente en donde hacen falta hombres como ellos, gordos y reCIOI, para hacer trincheras o empu~~tructura lCón~p1lca d,e l- .e., - . .' onde ...J& .JIO,luci6n,- atn~ en la re- llar e! twIil, porque Dlslqulera he vlamundo , '"r,i iciuebraj& a lo . mu· h~- ..,d~ccl.6n de _· j~~das.
do de .ua: élmlentos. . .
'. .{ '.
~OI U~clOI anda muy cerca de. to a nlnguno hacer de peón en nin111 tb\I*.!o ... deamorona" no bay 101 ,&., Jni~.. de parad~ . . . ( guna parte. Y aqul, ¡z6.Dpnos, no!
¡Viva la Anarqu1a! ¡Viva 1& Revamb, ,. . ;i lnl1W apuntalar por un
'I'alDlente partee. c¡ue e1- capltaúalado' cuando' ioe I'MtaDtei ae tamba- mo no a. 4& cuenta del pelJiro ..que lucl6n1
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AcIuacWD. - El Comft6 Ejecutlvc Taurino de C&talufta nos eecrlbe aclar&Ddo mi articulo ~ hace trea d1u, titulado "TorerltoS". No hacia falta. Dicen que no tocios 1011 ~reroe 80Il fascistas, Y noa ~ . ~
relación de aqu8Uoe que en estoa mome:uto. luchaD por la cauaa de la
Revolucl6D. Todo 810 ya 10 sabfaDms, y por saberlo 110 he qlierldo en
JliDiiln momento molestar a estoa ~ que, tljell8e c6m0, en detlDltlva, DO-SOD m4e que los poeter,adoe, 1Qe explotados por esu obu
·"tlguru" de la toreria que torman la "le¡i1Sn faáclats: del traje de' lucea". Atortunademeate para el toreo, conocemos a estos amJáoe· que
tr&bajaD por la C&UI&. comCm. y COIl ellOl no va nada de lo de 1orJ'orerttoe". ¿ CoDformea?

. _:IR_ES· ,, ~M~:QU,I:~~S
r

lean. ApuntalandO, .. é:oIIIIpe, apa-

NIltGiente,

IignUlcan ..tu clfraa ~teI.
hombre. ImpollblUta40 4• .traba·
jar ppzi ~alta dt tra~jo, .eI 'algo

Antonio Roque

retardÁr su &,oDl&,·ouan. un

do, 1ft I'éIlidad, 11 provoca-u;. avan-

Barcelona, 8 noviembre 1988.
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DESDE SEO DE "RGEl

El PROLETARIADO MUNDIAL ESTA CON NOSOTIOS

Por IalI·b' ertad de t o d01 I01 puablos, I-rm.s. pa ......~-pa..-a.1
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. .. - 0 - _ . . ·p u""ca. el ...... AMco gravedad ~. la situacl6a. La dtcl- .... _IMI
..,..."""
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Ua- el que l. preste el proletariado ~
.DIluVio
"
JaAi
' • . I .' .
141 fIUcoI, ~ trepda
. de. AIJ, Por ej~p1o, ID UIII. f~brlca Ueae ' su ' O, ~~':!Ítt púa- ~ Utmpo al ~~ .u~ I mamiento a todo el proletariado inun- mundo IDtvo.
La defensa de Kadrld .. haCe Cada
~n ~ ql1' tod&vfa . Impera. el caplta- d6jlco el que , UDo,-aun ooafozmiD- de 11. Sto de Urpl, que d1ó &CUII de ¡ dlal, para qul ayude a 101 trabajadocU& mAs fUerte y organizada A 1& ....
liImo,' y " 1& que tryajan cl~ doIt con trabaju mil di 10 debldo, ·rtelbo al CCllDpaIlero citado, lDl motl- , res espaftoles eD armas.
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No ea 6ata una época de EspaDa rica en 4ndividualidadea. Ni grande.t pinto.... tD abun4&Gcia. Ni rrudII poetu; Ni crud. dram&turfOl. Ni JlÚdM m1l8icoe...
Por elO qulzA nOl eacalofrió mú 1& muer.te del pobre J'ededco Gu'cla Lorca, de la que el,eDeral Goaúlea Carruco, que OIteDta el mudo fucUta de GnDI4a, y que pro~l _ _te .... su matador, Dada
quler. JWpOIIder niliqutera a 1011 que .pre¡uataD por él dead.e el atrajero.
La Dot1cla de que Manuel de Falla -uaa de eItas poc:u iDdiv14u&lidadeII de que hab14buDo....., 8e ha we1to loco y ha. tenido que ... rec1uldo en una cua de Alud, noe coatlrm&, áI. emb8I'lO, 1& muerte de
Federtco, .puM • un hecl» probado que G&rcf& Lorca eItaba _ Gruada al ..tallar la·rebtli6D Dúlitu', G cua de FaUa, p,* al pu romancero y al lI'&Il coJllpO.ttor leI UDia una amfJt&d ..trecha ., oomuJpbe.n
eD la mimIa rlligi6D 8111t6t1ca.
Todo pudo pasar de ¡forma muy parecida. a la que VaDUIII & NlIIDr.
JAI8 f~,
respeto a ud&, bulcaz'OD al poeta . ' ti ~
de na pt.dreII, y 4aoe dljeroll iDpI:qwIaeDte que DO eetaba ·.m, c¡u ..
encoDtft.ba ea oua de FaDa. ere,enm que esto era huJda o UD& Coartada, Y le dirII18l'01l a cua dellDUltrO, dODde hallaroIl al poeta, a quteD
aegurameDte mataroD ea pl'UlDCla de .tU propio amigo.
Es natural, en este trance, que J4an~ei de Falla 8e volviera loco. lCl
autor de "El amor brujo" .. un IeUltlvo. Padece UDa dolencla uenloIa
dMde hace mucho tiempo. 8eDt.Ia alucmac1olu.- noc:turna.e muchu temporadu, '1 101 IMd1C011 le hablaD 0I'deDad0 un reposo all8olut9. TI1vo,
puII, que napender 8U trabajoe .obre "La AUéAtida", que ErIa{ •
duda, la obra IDÚ tructDdeDta1 del múleo 1aaigDe, pues pNtaadfa renovar la composición moderna en un avance audaz. Captador del eaplrltu .tUbUme d. IU DIMItro DebulBy, c:amiDaba, OOD Rave! y D'IDd,., . .
cta el logro de una compolllcl6o pura como el d1amtQlte ,. c:aHeDte como
el 801. Porque DUtItro Falla tiene .obre loe compcIIlt0re8 de .u tadibcla DO eapaAOlea un calor y UD colorido infm1t&bIe, producto del medio
tttaDoarAblgo, donde el maeatro 'Yivfa enamorado de 1& paaióD de ~
ruas mllterIoIu, falta3meate iDfluldoraa JIObre, ~ tierr& endaluza
¿QtM iba a hacer J'alla, pav.... Jmm&1Nl, dolor ~tua1 !hecho 10nido y luz sobre el papel pautado, 8Ino enloquecer, ante el drama eet4pldo y cruel!
.
En el lndlce I»rrible de 1011 crlmeDM fuc1ttu dadlrelllo. fIIt.e otro
crimen que se ha cometidO con Falla. Su locura debió de ... uaa-aptÓllcm
exa1tada y col6r1ca stn duda. Saldrla. por lu alameda de Granada.daD·do grItoa' Y p1dieDdo ;tu.Ucia para el ue8i:Dato d. IN amigo. Paz:a hacer
callar aquellos rrtto. lracundOll, alidoe de un cuerpo feble y moribundo, no cabla. mú que otro tuailamitmto que hubiera eBtremecklo de DUo
vo 1a concieucla humana. Ha habido, pu_, que declazvle loco, tru1adarle a Cidlz, y de 0Miz llevarle a Palma de loIallorca, al paraI80 de
Chopln" donde quizá picUen. ir, recordaDdo las horu tebril. de aquel
otro genio extinguido como una. estrella, queriendo haillar al flD&1 de la
jornada ·(¡Jt.tm&. 1011 beIoa even8l:ladOil de 1& "Jorge SaDd".
KaDuel de FeJla ha aldo otra 'YicUma .del abracadabrante crlma
del fucl8mo eapaftol. Se propuslel'Clll acabar COD Espafta y 10 estáD l~.
grando, "¡:ArrIba ElpaAaI", gritan G 8WI alocucloDea. Y con ese ¡a.rr1bal ' paradójico. y 8iD1e.atro aeabaD COA 1a.I ciudadee Ie&,endar1u. 'CoIi b
jUventud laboriosa qUe .e opone a su bárbaro paso, coil lOs art1Itú ma.
tinos y mú I8Uiblel, y, cwmdo DO pueder¡ mú, quieren acabar taJnbIm con lu mujeres -vientres que han de parir loe hijos de la nueva
Eapda reyoluc1oaaria- y con loe n11I.os, que pr~ horro~
ante loe bombardeos inauditos, el porqué de esta matanza ..haje...
A flD de tuentu, nOlOtroe ·teDemo. la matoria. Ella llOiI juz¡vf. .:
toclOll.
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Nuestro ejemplo en la guarra contra el fascismo
-La nep~che 10, de Toulouse, comeniando los . .uliados, de la ruerra eiril
española, achaca a la disciplina férrea 1011 éxitos que, Ie&ím la PreIua barpesa, estall obtcnlendo los condotieros que dlrlre Franco.
Bien es cierto, que el citado periódico que le lu da de muy bien informado aserura t'n dicho artículo a sus lectores que Madrid cayé en poder del reneral '¡¡'ranco el pasado sábado, y a renrlón leruldo, achaea a la falia de disciplina, t'specia,lmente en los anarcosindicalllltall, cuanto viene ocurriendo, aAadipndo ; "Cuando la Historia escriba la relación de esia ruerra civil, quedari
asoll.hr:lIla de ver quc ha,n bastado ochenta mil hombres bien mandados y bien
dirigidos 1lor oficiales que entienden su olleio, para poner fin a la resistencia
d~ ct'ntenart's de millares de gente brava dispuestos a sacrificar IIU vida".
~ l.a lección que se deduce de estos tres meses pasados, tendrá seruramente
sus frutos. Cataluña, sobre todo, sabrá orranlDrse, aabri deJane dlrlrlr, y en
ese caso, cs posible que Cataluña reserve a la Repúblie& española un mañana
más feliz, que los dias atroces que está soporiando".
No podemos dejar pasar IIIn respuesia la afirmación del diario francés, much.) más, por tratarse de un periódico que en alruna ocasión le ha m.&ndo
amigo de los revolucionarios españoles, aunque hemos de baeer resaliar al colega, que en estas últimas horas se ha excedido en su afin informativo, dando
por sucedidos hechos, que la realidad demuestra que han esiado muy lejos de
realizarsc.
El anarcosindicalismo, por ser UD producto netamente ibérico, no mele ser
comprendido como merece en el resto de Europa. La disciplina, la aentimOl
nosotros de una manera más consciente y humana de la que suelen practicarla
los paises burgueses. que a la tiranía, a la obediencia clep, al sometimiento de
todos los valores humanos, al capricho y al Interés de una plutocracia, nelen
llamarle disciplina.
Nosotros, por el' contrario, sentimos la disciplina como un deber y como una
obligación, y así la practlcamO!l. Oh'ida el colera francés, y olvidan maehOl
españoles que ligeramente tratan el tema, que en nlnruna , colectividad del
IJlundo, existe un acatamiento a la disciplina tan ¡rande, como en los 011'&nismos de la Confederación Nacional der Trabajo de España, y que precisamente, a estos hombres a quienes acusan •• Indbclpllnados, le debe la iniciación y se deberá el triunfo deflnitl'Yo de la ruerra clvD que esiamos 1OIteoiendo.
Nosotros entendemos que una \'eS reconocida la necesidad de reallsar UD
~to Y aceptada la responsabllldad por los hombres y por los orpniamO!l que
forman la Confederación, hemos de poner y ponemos al servicio de su realiación toda la disciplina que no nace de una imposición, sino de un Imperativo
de nuestro deber y de nuestra conciencia. El ejemplo lo estamos dando '1 cuidaremos de hacerlo cada vez más patenter acoplando nuestros actos a las ne~idades de la (tierra. Sabemos que la disciplina consciente, no la impues~a'
caprichosamente, es un factor imprescindible para la perfecta coordlnaclon
de materiales humanos y espirituales, y en este sentido vienen actuando '1 han
de actuar cada vez con más entusiasmo, los Sindicatos que forman la C. N. T.
Y sus militantes.
Cuando ha llegado la hora de batirse, nuestros hombres ban dado el ejemplo; cuando se trata de estructurar la revolución ahí está nuestra obra haLlando elocuentemente por nosotros. Por la disciplina no hemos regateado esfuerzo alruno, enviando nuestros hombres al frente, a luchar por la Revolución; y en los organismos de Gobierno que viene dlririendo y estrucl~n
do la re,'olución en todo el país, los militantes de la C. N. T. dan el máximo
ejemplo de sacrificio, de Inteligencia. de actividad y de disciplina.
En las ciudades donde nosotros tenemos la responsabilidad mayoritaria de
<.'mItrol en todos los organismos de la "Ida económica y social, la tranquUidad
y el orden es absoluto. Véase el ejemplo de Barcelona, donde de tal forma se
esta normalizando la vida que a muchos llega a Inquietarles, creyendo que ,la
ciudad vive un tanto distraida de los (fandes acontecimientos que le están
sucediendo en los campos de batalla.
El colega francés, que tanto contacto tiene con, Cataluña. ~ especialmente
('on Barcelona, debiera estudiar este fenómeno y &51 no esc:rlb~rla IIgeranmente
eonceptos y Juicios sobre la indisciplina del anarcosindlcallsmo; demuestra
que, pese ¡ la cultura de 'sus redactores, apenall lIi conocen ni se han tomado
la molestia de estudiar la organización Interna de la C. N. T. '
El po'n enir le reserva al anarcoslndlcalismo una mayor Innu~ncia d~ la
Ilne ha tenido hasta hoy en los destinos. naci?nales. La r~vo~ucion espanola
oue ha de ser un hecho nuevo en la Histona universal, tendra 8m duda, porque
ásl es el caracter y el temperamento del pueblo español, un marca~o. sello I~
t.t!rtario. De esta Revolución, nacerá un nuevo concepto de la dlsclphna, mas
humano, mas inteligente del concepto de disciplina que tiene,n ~as .m~ntallda
des burguesas, cuyas clases, sobre todo en Españ.a, son las ma~ mdlsclpllnadall
y caóticas de la sociedad. Nosotros, en este sentido, esta~OI dispuestos a realizar verdaderos avances, y si, como dice el colega franc~s, la guerra se gana
con la disciplina, puede estar seguro que el triunfo sera nues~ro de ~anera
definitiva y sin lugar a dudas. porque al servicio de la dlsclplma int~hgente,
los anarcosindicalistas pondremos toda la potencia de nuestras .. nergla~ que
60n inagotables, para ganar una guerra que, como I!, que se es.ta sostemendo
en España, va a decidir 105 destinos de la gran familla proletaria mundial.
~~~

A los patronos. n genetal
d. la industria de la hoste:ería

Estando a punto de implantarse el

racionamiento en nuestra ciudad, para la buena marcha de la industria
y en beneficio de la misma, avisamos a los patronos, gerentes o direc~',
tores que desde el día 10 del cornente en la Sección Control de RaCIOnamiento del Consejo Gastronómico, situado en el Pa.~eo Pi Y Margall, 6,
primer piso (antes Pase~ de Gracia),
se repartirán unas tarjetas en las
cuales todos los patronos vendrán
obligados a inscribir a todos aquellos
clientes que con carácter fijo coman
en I!IU establecimiento.
Esperando del sentido de responsabilidad de todos los ciudadanos que
haciéndose cargo de los momentos
que vivimos, sabrán cumplir con su
deber.
El delegado

F. Moral..
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A 101 Comitél d. a bordo
Hacemos 1& siguiente advertencia
a todos los Comités de a bordo:
Que tienen la obligación ineludible
de informar al Comi té de Sección
de todas las incidencias que observen en el movimiento de los buques,
parlL que no se muevan éstol sin el
control previo de nuestra respectiva

'a_6D.

. . le. tuto. ea prem.o que en todo
IDGIUIlto'ÍlO'Ja1t. el edlaee ~e re1&lISa -t:t te. ~ Com1*

l el 00IDst6. Seccl~
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los presuntos inútiles afectados por
la movilización

De acuerdo con la orden del consejero de Defensa de la Generalidad,
el Consejo de Sanidad de Guerra, participa a todos los presuntos inútiles,
afectados por el Decreto de Movilización, pertenecientes a Barcelona
(ciudad), que deberán presentarse, a
partir del próximo jueves, dia 13, en
las Tenencias de Alcaldia respectivas, desde las ocho de la maflana y
durante los diu 13, U Y 15 del actual.
~~~~~""S"SUUUU~

Carnets y documentos extraviado.
"OSE RUJZ

Ha perdido el carnet. Devolverlo a SO-

LIDARIDAD OBRERA.
BAJlON CABBA8(JO

Ha perdidO un carnet de cuardla, cou
130 pesetu. Devolverlo a SOLIDARIDAD
OBRERA.
JIIERCEDES FABRELLAS FAN)'J

Ha perd1do el camet. Devolverlo a

so-

LIDARIDAD OBRERA.
rnAN OLIVA FaANCR

Ha perdido el camet. Devolverlo al
Sindicato de Conlltrucclón.
HARI08 PEDROS HE8TB,.-S
Ha perdido el camet. Devolverlo al

Sindicato de Alimentación.

PASCUAL& KPOlf
Ha perdido el camet. Devolverlo
Sindicato de Allmentacl6n.
ANITA CA.DONA qUEVEDO

Ha perdidO el camet.

~olverlo

101

a 80-

LIDARIDAD OBRERA •
FBANCl8CO EBOLE8 NAVABRO
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En misión pro lnfancla obrera, be
recorrido vario. ,pueblOl de la retaguardia de Huesca, que, con motivo
de la porfiada lucha IOItenlda para
la conquista de Slétamo, dieron a
nuestras milicias cuanto nece.ltaron
y aun .Iguen ayudando con lo poco
que le. queda de reservaa.
'
Tales Slétamo, Alcali del Oblapo,
Argableae, etc., los cuales, como cubrlan sus necesidades comerciales en
Huesc., les coge la entrada del Invierno con la ropa que llevan puesta,
y carentes de monetario, que por aqul
no corre, y sin artlculos para inter-,
cambio, ni orientaciones firmes para
hacerlo, ven aproximarse el Invierno
con cierto temor.
Todos me ruegan el apoyo de la
organización para que interVenga con
1 quien pueda contribuir a remediar BU
j apurada situación, pue. también ellos
tienen que trabajar a la Intemperie,
' en un clima muy desabrido y varial, ble como éste, para cubrir las necesidades alimentlclaa de todos.
También carecen de toda claae de
material escolar en los escaso. pueblos donde hay maestro, faltAndolea
juguetes para los nlAo•.
No quiero hurtar mu eepaclo al
periódico en expoalción de ntcel1d&des que poco a poco habremo. de poner al descubierto para que el bermoso alborear que en estas tierraa lie
vislumbra sea una realidad.

II

I

Pedro Tobelu

Postal ,inglesa

La guerra clvU espaflola ocupa el
primer plano de la poUtica internacional inglesa. En la aperura del Parlamento, el ministro de Negocios Extranjeros, ha declarado solemnemente ante ia Cámara, que a la pregunta
hecha a todos sus cónsules en Espafla
para que comprobasen la verdad de
la ayuda a los facciosos, por parte de
Alemania, Italia y Portugal, todos
han contestado ,n egativamente; resultando de esta pregunta que, el Gobierno inglés no tiene por qué modificar su conducta.
El Partido Comunista Inglés, para
protestar de tan peregrina declaración, organizó, el domingo úlimo,
una doble manifesación y mitin en
Hyde Park, cuyo final era destilar
ante el domicilio particular del ministro. Hyde Park es un lugar delicioso, una especie de Retiro de Madrid,
una jaula llana y verde, donde los
buenos londineses van a aspirar la
neblina dominguera, del brazo de las
bellas muchachas rubias. En Hyde
Park, cualquier charlatán de la politica o de la religión, puede hacer
ejercicios oratorius, sin que nadie le
moleste ni le exijan permiso de la
autoridad; bástale con alquilar un pequeño tabladillo que alll mismo, la pequefla burguesla del tablado, le ofrece. Alli, de camino al centro del par'que, donde en unos carros con pancartas y banderas espaflolas y rojas
han de celebrarse varios mitin es en
favor de Espafla, me he cruzado con
el abisinio que clama por la libertad
de su pueblo, ante diez o doce espectadores que bostezan de hastio; con
el hindú que habla de la resistencia
pasiva de su pueblo; con el pastor
que quiere guiar sus ovejas descarriadas, y con el Nol de Tona inglés,
o sea, el aprendiz del oficio de Ramsay Macdonald.
Precedidos de trompetas y tambores han Ido aftuyendo los manifestantes, y seguidamente han empezado
los discursos. Todos 101Í oradores han
demostrado la polltica tortuosa del
Gobierno Inglés ante el conflicto espaflol, y han pedido armas para la
revolución espaAola. Se cantó la internacional y se gritó el clAsico Hlp,
Hip, Hurra, como en un partido de
fútbol, y cuando se iban a manifestar ante el domicilio del ministro, uno
de los oradores ha manifestado que
el jefe policiaco del Parque le ha comunicado que el seflor ministro tiene
jaqueca y que por ro tanto conviene
cambiar el curIO de la manifestación.
Ante este razonamiento, los tambores, con IU tan-tan, han segUido la
ruta marcada por el IJetior policla.
Todo el gri. en Inglaterra, les falta
la pasión, de loa meridionales. cantan
a coro en un mitin comunllta como
en la capilla eVlUlgéllca. Contribuyen
con entusiumo en dar dinero para
las ambulanci8JJI de EapaAa, como 10
hicieron con Abisinia, aat creen BU
deber cumplido; el pueblO e. el pueblo
y el Gobierno otra coa&. El pueblo
mltinea, lJe manitleata dentro de la
jaula de Hyde Park. PlC:le IImolll1a
para curar las herldu de Eapalla. PIde que no. vendan armas; mientras
en 188 meras oftclalea le utA preparando el reCDJloclm1ento oficial de
la anexión de AbWInJa a Italia, por
tratarae de UD hecho conaumado. E ..
panlx, como ~cen ellol, ea otra ca' la, e. la frapa donde le eaU. forjado la l'1'ID ~ J,AbIrtuSI.
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lo. aceite. esencia le.
En estos momentos tan nuesh'os, '
tan proletario., en 101 que .e va encauzando la organización de nuestra
nueva economia, conviene tener presente las necesidades que siente cada
ramo, y en este caso nadie mejor que
los que intengran los mismos para uar
su parecer y p.portar su grano de
arena a la obra colectiva. Permitasenos hablar del ramo de perfumerla,
que a la par se encuentra unido al
farmacéutico en el aspecto de la producción de primeraa materi,as para
el citado últimamente.
,
ActUalmente, aparte los salonea de
belleza, con sus coloretes, afeites y
betunes mu o menos higiénicos con
que se maquillan las mujeres para
"hacerse" guapas, la perfumeria llena una necesidad, aunque a simple
vista no lo parezca, y la cual no ~on
viene tenerla en olvido; la blgiene en
. los cuerpos es la madre de la salud,
por lo que la parte médica, desde que
le nace, recomienda las fricciones de
agua de colonia. Por otra parte, las
friccione. disuelven la grasa que dillculta la absorción a nuestros poros,
haciendo más fAcU la labor de los
mismos, dan:1o fragancia y fres<;ura,
produciendo a la par grata senlaclón,
por su astringencia.
Sabido es que los perfumes espafioles gozad de gran fama en el extranjero, por la originalidad de nuestras creaciones, que loa hacen tan
peculiares. Pero, por desgracia pa,
ra nosotros, disponemos de pocas primeras materias como producción propia, siendo tributarios de un noventa
a noventa y cinco por ciento al extranjero; aparte la producción de romero, espliego, eucaliptus, naranja,
anis verde, ruda, pino, tomillo, cuyo
derivado el timol podemos obtenerlo
con la potasa caústica tan fácilmente, y algunos otros, los restantes, que
son múltiples, hemos de ser proveidos
del exterior, cosa que en estos momentos interesa bien poco y que hemos de ponernos al corriente en la
fabricación.
Como principio de los aceites eaenclales citemos al limón, el cual, hasta
hoy, usamos el de Italia; pero actual- ,
mente nos interesa no gastarle lo
más minlmo, por ser este pals tan
criminal en BU régimen polltlco y como secuela en sus procedimientos:
este producto no interesa sólo a la
perfumeria, sino pue también juega

un papel preponderante en la fabrl ..
caclón de gaseo's as, con1lte~las y farmacias. Conviene hacer pruebaa Clon
los frutos de nuestro pals, ya de Levante o Andalucla, y si no dlera,n el
rendimiento apetecido, hemos de mstar a la parte ,botánica a qúe plante
y seleccione los m~smos, hasta o~te
ner lo que necesitamos en calidad y
cantidad. Son muchos los kilol ' que
se consumen de dicho producto, por
lo cual es de Imperiosa necesidad el
tomarlo en consideración y poner
manos a la obra, aportando todol
nuestro concurso con arreglo a nuestros conocimientos.
La bergamota, también es Importada
del maldito pals fascista, y de la cual
no producimos nada y consumimos
demasiado. Verdad que uno y otro
producto podemos obtenerlo lint6Ucamente, sin tener que depender del
Infierno del "duce", pero los mllJ110s
sólo tienen aplicación en la perfumeria, quedando los otros ramOI, tan
interesantes como 6ste, .in poder bacer aplicación de tales productos.
La lavanda, Importada de Fancla,
la menta japonesa e inglesa (la primera tan rica en mentol, producto estimadlsimo y tan fácil de obtener), el
linalol de la madera de rosll, cuya
madre es Bulgaria, con iU. rOI&ll tan
ricas en esencia, el anls anethol, del
cual recibimos la badiana para destilar, y cuyo producto tiene hoy un
consumo exorbitante en medicinas y
en licores, on productos que las caaaa
del exterior que nos suminis~ran han
de- comprarlo en el pals de origen
para, después de rectificado y obtener varios productos, sevlrnoslo a
nosotros.
Como muy bien decla el doctor 011ván, en el número 1,417 de nuestra
SOLIDARIDAD OBRERA, se hace
preciso la Intensificación...de las plantaciones aromáticas y medicinal el,
con arreglo a los diferentes climas de
nuestro suelo tan rico y tan vario.
En sucesivos artlculos Iré exponiendo datos sobre las demu materias que usamos y lo fácil o dificil
que ha sido hasta ahora la producción de las miJnnas, a la vez que expondré a nuestros técnicóslnili apreciaciones, a la par que las hago extensivas al futuro Instituto Técnico
de Experimentaciones, que se hace
lmpre~cindible.

José Marla Turlel
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CONSEJO DE SANID,~D
DE' QUERRA
PAQUETES PARA LOS MILICIA'NOS
Este servicio hace pública la relación de oficinas que reciben paquetes
destinados a los milicianos.
Central: Paseo de Pi y Margall,
107 (Antes Paseo de Gracia).
Campamento 'de los boy-scouts de
Catalutia: Centro Plaza de Catalutia.
Sans y Hostafrancs: Calle Consejo
de Ciento, 35. Casal d'Esquerra.
Pueblo Nue~o: Calle de Pujad es,
176. Partido socialista y U. G. T.
Gracia: Calle de J. Oblols, 2 (Antes Santa Eugenia), P. O. U. M.
Centro de Barcelona: Via Layetana, 32-34 (Comité Pro Heridos, 'C.
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La enfermera Georgette Kekoez-

nynsky fué hecha prisionera por 101
moros en cl interior de una c8sa, en
ias avanzadas donde se hallaba curando a 108 heridos de mayor gravedad, como también otra enfermera
llllmada Augusta Marx, que compartia con ella las angustias y el prodigar los auxilios a los defensores de
la causa dei pueblo.
Las dos prisioneras fueron fu.lladas y lanzadas en un pajar, en ,el que
estaban escondidos ' unos cuantos miljcianos. Los fascistas , y los moroa
prendieron fuego al mencionado pajar, cometlando con este acto una de
las salvajadas a que estamos acosN. T.)
tumbrados, pero que no deja de iri:
Secretariado.. General de los Parti- dignarnos cada vez que Se repiten.
dos .de Izquierda: Plaza de Manuel La misma suerte corrieron otras coínAzatia, 5.
paJieras enfermeras que "se hauaban
Partido R~publicano de Izquierda: en el pajar. Asl 10, at.es~lguaii
Caspe, 34.
narios del Tercio. SanjurJo, ' que lle~
Partido de Unión Republicana: VI- garon al pueblo de ,~erdiguéra la ma- '
1 "
drio, 6.
tiana del dla'17 de octubre, y que pree
Partido Federal Ibérico: Ronda : ~enclaron la salvajada. E:etOl legioUniversidad, 1.
narios y soldados desertaron pa,sanAcción Catalana, Cortes, 589, 1.·
,d o a nuestraa filas, cuando cópamOl
Juventudes de Unión Republicana: 'el pueblo, y como testigos presenciaRambla de las Flores, 4, 1.·
les, nos contaron 1& desdlélúLda me....
Badalona: Francisco Layret, 59-61 te qu~ corrieron estas c9mpafleru.
(Cine).
Nuestra Indignaci6q ante la ,puMCan~t de Mar: Ayuntamlento.dad del mundo que nói conte,mplat"
Vllasar de Mar: Ayuntamiento.
enorme•. Y an te él protesta. el
De toda entrega se acusa recibo.
jo de Sanidad de GuerrL
.,
"
', .
NOTA ~ENTI8~ DEL CON~S~S$~~'$S~S$6$'O"'
••O,••
, 81'.10 DE 8Mlg)AD
J
'
Se ruega a todos 101 'q ue ,conozcan
médlcol que debetian eaw.r
" pl0vll1zados y que no se baIt presentado, haciendo calO o~ ' dé 1& orden' de movilización dlc;taila por .1' CoDaejo de
Sanidad de Guerra" que lo denuncien
en la Secretaria del mencionado Conlejo, Avenida del l" '~~i ' Abril, 401,
legundo plao. ·
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EL· F R A C A S O D·E L A
ESTRATEOIA DE ,'MOLTKE
El general teutón Moltke fué siempre partida.rio acérrimo, en todas las
guerras de su época, de tomar la capitalidad del enemigo. La.s campeJias vic-

C&IIU

toriosas de Dinamarca y Austria sentaron escuela táctica, y todos los ejér-

.n han

citos imperlaUstaB se obsesionaron por el sistema. M01tke fué quien dirigió
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la campafta contra Francia en el &.Ao 1870, que culminó en la toma de ParIs.
Despu4s de aquel hecho, han .p asado muchas cosas en el Mundo. La misma
táctica quiso emplear el ejérCito dlemán en Ja guerra del 1914-18, estrelh\ndo8'e ante loa planes modernos del general francés GallleDi, quien cooperó
como el que más a decidir la victoria del Mame.
La Hiltoria se repite. En Madt'~ el general Franco, alumno desventajado de lu teorlas de Moltke, y peor bf.ctico, quiso acelerar 1& camPsA&' intentando la toma de Madrid, con igual proced1m1ento que lo hizo en Parls
el mastodonte teutón, '1 a estas horas la Junta de Defensa de Madrid -a.seBOlada por la modernidad apreciativa del general Miaja y con la combatividad,
visto el peUgro, de las MWclaa- altera los planes del enemigo de tal forma,
que bien puede darsfl el caso de que la bata.ll& de Madrid se convierta, para
el fasciamo, en el Mame esp&.Aol. Hace diu que preeagiamos este desenlace.
Los hechos confirman nuestro uerto, y la regla enseIia que no pueden tomarse ciudades de más de un mU16n de habitantes, mientru é.Btas tengan
~d~,.boqqe~ ~z: !1~e .»1,l~. • vit.uaHar8e..y UD puelllo.dJBpuesto a t?o'
doa loe áacrlticlos.

, Madrid conQcerá muy pronto una
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nuestra DeleCJaci6n
en Madrid
(Viene de la págiDa 12)
obra envolvente, después de un duro
ataque . contra los fascistas, copan
una bandera del Tercio y cogen prieioneros a 235 moros, tres capitanes, ocho
oficiales y 400 fusiles con abundante
material.
En los demis frentes se ha.n tomado
al enemigo posiciones de gran Impor~ancia. La moral del pueblG> es maravillosa.
Frente de BoadUla.-En este frente
las miUcias vascas ban dado un dJa
heroico. A las diez horas, varios tabores
de Regulares y una bandera del Tercio han atacado esta poslción~ protegidos por la aviación y tanques. Llegó
un momento que parecía una ola de
fuego. Las mil1cias vascas han resistido con toda serenidad el bombardeo, y cuando estaban a unos cincuenta metrOll, han asaltado las trincheras y, cuerpo a cuerpo, ha.n contrarrestado el ataque '1 ail1qUUado a dichas
tuerzas.

Lo. facciolo, in,lI~rado. en
la Cas. de Campo hu .~en
como ratas

Madrid, 10. - Nota facUitada por
la Jefatura de Estado Mayor de la
Junta de Defensa de Madrid a las sieLos cobardes fa. el stas .Iguen retrocediendo
te de esta tarde:
"Acaba de tomar tierra en el aeróante el árroJ~dor .empuJ, de nue.tros.vllerodromo de AlcalA un trimotor Junker
enemigo, cargado de bombas, cuyo
.os miliciano •• LOI rebeldes se encuentran en
piloto le ha pasado a nueatras filas
franca bancarrotá
con las bombaa que los facciosos destinaban a la destrucción de Madrid.
MadrId, 1 . - otro dJa mis y el ene- cacia. Dispara a las baterías Y es<;uaNuestra aviación realiza una acción
núgo no avanza. Continuamos recha- drlllas rebeldes.
intens1!l.ma bombardeando eficazmenzándole, diezmándole. Un dfa més y
Los movimientos enemigos que hasta.· te las columnas que atacan Madrid.
ni un 6010 metro ·menos. Al contrario,
hace pocos dias se hacían con facUiNuestras tropas reaccionan victoriopor algunos sitios, en este frente del dad, hoy no se pueden hacer. Nuestras
samente. La aviación leal ha derricentro, dond~ todo el mundo tiene granfl.Cias y bomba¡lle 10 impidep. .Los
bado .un trimotof enemigo y ha perpuesta su mirada, hem06" avanzado. No días pasan y los Objetivos del mando
seg'\lido a los faccioSOS que volaban
fácUmente, sino tras combates encar- facciosos se 'Jes escapan de las manos.
sobre Madrid. Los rebelde8 huyen de
nlzadlsimos, después de una batalla in- Trazamos (jSta breve lmprea16n sin
la Casa de Campo ante el empuje de
cesante y después de muchas horas. apenas noticias, aunque las haya ...
nuestras tropas y mUlclu.
ya sabe el enemigo que ya no avan- Pero un interés patriótico y de la cau•
za, no "podemos concretar el lugar, ni sa que defendemOS, nos obliga a 8llenpuede mantenerse mucho tiempo. O ciar cosas que ' muy pronto tomarin Sigue nuestra Avlaci6n
retrocede o caerá.
otro ro.mbo. No rJel'm de peJabl':lS. Me·. cU.&Maml" (;(u",:enfrt1c:ioDura.pte la mafiana y a primeras hodidas ·que nada descubran ni comproras de la tarde, si¡rue el tiroteo; pero metan, sino informes escuetds de éxi.
ne. enemigas y atacando
no con intensidad, como la inillterru;n- toi de las colurnne:a leales. Hay que escon
.,icaciaa la. escuadrlpide. anterior jornada: Son Jornadas perar ojo aVlzor, para evitar 60rpresas
que el tiempo que se necesita para de- de dentro y Be fuera. Un poco, nada .
11 •• faccio ...
rrotar rotundamente a loo fac¡;losos más un poco. Simplemente se puede
con igual intensidad se lucha para decir que las 008U van bien para el
Valencia, 10. - El comunicado del
mejorar nuestras posiciones. Estas per- bloque ' antlfaaolsta de Kadrld y que
Ministerio de Marina y A,t.re, corresmanecen intactas. Trabaja la artWe- Madrid conoceri muy pronto una gran
pondiente a la última jornada, dice lo
rIa y la aViación sin descanso, con efi. derrota de SUB contrarios.
siguiente:
.. A las nueve de la maftana, tres
aparatos protegidos por diez caza,
han bombardeado una concentraciÓll
enem1¡a y la artUlerla antiaérea en
Oarabanchel Alto, una baterfa situada en la bifUrcaci6n de las carreteru
de Boad1ll& y Humeda, asl como '\JDII
posiciones ocupadas por loa facclO8Ol
.
en Retamares, Carabanchel Bajo 'Y
Prosiguen con Intensidad 'Ias operacloneilnlVlllaverde, bombardeos que han aldo
con. gran prec~ión. .
ciadas en .1 dia de ay.r, continuando
el. r• .- .;. efectuados
'.
Beis de nuestros aviones de caza han
salido al encuentro de 20 cuu rebelpliegue d. bis fuerza. rabel.d e., que, p.,.edes .que protegfan a los trim*"es dedicados a bombardear los barrios cé·
guida. por nuestras mlllt;lal, ,u'r,n vr.ndes
trlOOs de Madrid. Se entablÓ UD com..te a8reo y huyeron, prlJDero, ' 101
pérdidas
trtmot0re8, y .después, 101 ca-.. qwr 101 .
proterfan. Uno de nuestros pilotos ha
~d, 10. - Como consecuencia de ración va en aumento y constituye un
la operac16n in1oiadi. esta madrugada áito para lu tu. . . leal•• r:.u tuer- , resultado herido '1 aterr116 ID vteAlzas enemigas que mú se han acerca- ~. El avlÓll sufrió pequeftCII desperpor nUMtru troPU" ie;ha lo¡rado codo a Madrid OOntlndan 8U repUecrue. teotcll. Loe reetantel han ~o Ibl
par en 1& Olla c:\e , CeJIUIO •al n11cleo
·
.
rebelde Que, . d~ado, se :. habia Nuemu tIro¡u . lea peraI¡ueD. tDrI1- nondad a IUII ; baaea.
.l*Jdoles: duro outI¡o J oaUÁDdOlel
Han '1146 bombardeldu OCIIlOIDua- lproztínado" MlP,drld.
.
L6 openó16n. ha oootlnitadó todo el t-.&antel ~... se han ~ mocea lIltIDiIU al norte '1 nCfteltt de
tuIlbYIl numtrOlCll priIkID~. .
oatabaDcbel Bajo. Al Done de aetacUa 'y nUlltral tropas. con material
Loe rebeldes, en. UD Maque ~ f. le ha boInb&rdeado UD OODlOJ de
abundant. .,' ~~emll1te r~orzadaI,
han CODIIII1ddó 101 ~~et1vo.'.Cll.pueet9.1 rado ~ IIIdl1d. NU..- ~. ' J una lraD OGaOIIltrloWD
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Ha sido copado en ·Ia, Casa
de Campo un núcleo re~elde
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Más informaci6n d. Madrid

Resumen de la jornada del
día de ayer
La impresión del dia de ayer en los distinto. frentea de combate del
sector Centro, es de que la resistencia de nuestras heroicas tropas' imposibilitan materialmente al enemigo cumplir sus objetivos para apoderarse de la
capital de la RepúbUca.
.
Las noticias que se tienen de los diferentes sectores, son mejores que
las de anteayer. Nueltros soldados prosiguen la guerra cada dia con más
tesón, y demuestran una vitalidad conseguida con la experiencia del combate.

• • •

La columna internacional, que desde el domingo viene luchando bra.vamente, ha entrado al amanecer. en una importante posición enemiga, con la
bayoneta calada, limpiando una importante posición. Muchos, muchisim08
cadáveres enemigos quedaron tendidos entre los matorrales. I
Igualmente, se bate con todo coraje la columna catalana que manda el
caudillo catalán Buenaventura Durruti. Estas fuerzas se encuentran luchando con la dureza propia de las tropas catalanas, en ~ierto punto que tenemos que silenciar.
El enemigo, 'que en todo momento va buscando un claro por donde meterse en Madrid, se ve en seguida acorralado por nuestroa bravos lucha~o
rel, que les Infligen fuertes cutigo•.
Las notlci88 que en general 8e reciben hasta ahora, son bastante buenas. Estamos en presencia de las jornadas decisivas del sitio de Madrid, que
han de 1n1lulr poderosamente en la marcha de los sucesos en todos los frentes. Las fuerzas rebeldes se hallan acorraladas Y. o en un empuje increíble
y sobrehumano se libran de la actuación dura de las columnas leales, o su
situación puede convertirse en un fracaso importante.
Ayer maftana, la columna del Ministerio de Marina que opera en nuestro frente, copó, en una pollición de la entrada de Madrid, un centenar de
facciolos, que perecieron ante el empuje de nuestras fuerzas. Las fUerzas
del enemigo erán de regulare8, fala.ngistas Y legionarios.
En las declaraciones que ha prestado un jefe moro detenido, ha manifestado que el número de combatientes enemigos que intenta a toda costa
apoderarse de Madrid, es de nueve o diez mil hombres. Según manifestaciones de dicho jefe moro, los jefes facciosos están muy contrariados y con una
moral muy baja, ya que comprenden que' con este número de fuerzas de que
disponen para apoderarse de la capital de la República y la tremenda resistencia que le8 ofrecen lu fuerzas leales, lel es imposible adueflarse de Madrid.
La aviación leal también ha jugado en el dia de ayer un papel important1slmo. Durante todo el dla ha realizado una labor intensísima, bombardeando eficazmente las Columnas que atacan a Madrid. Nuestrol cazas, al
saUr_en persecución de 101 aparatos de bombardeo que se internaron sobre
el cuco de la población, conlliguleron derribar un trimotor. Los aparatos
enemigos arrojaron sobre Madrid algunas bombas, que causaron algunas
victlmu e incendios. También bombardearon los rebeldel las zonas inmediatas al puente de Segovia y la ribera del Manzanares, por suponer que en
e.tos lugares estában instaladas nuestras baterlas. Nuestros cazas salieron
en su persecución y conaiguieron derribar otro aparato rebelde. Otro aparato de bombardeo fué alslado por una patrulla leal y se vió obligado a aterrizar en Alcali de Henares. El aparato faccioso, que era un Junker, cargado de bombas, fué conquistado por lu tuerzas leale8, después de hacer
prisioneros a SU8 tripulante8.

Parte oficial de guerra
Información de Alc.ftlz, C.sp., Bujaraloz y Huelca
(Servicio de la Consejerla de D.fensa)
SECrOB CASPE y ALCABIZ
Sin nove'dad.
8I:CrOB BU1A&ú.oz

En el sector de Farlete nuestra art1llerla ha castigado con un intenao
tuego una concentración enemiga que
trataba de infiltrar.. en nue.tru Uneas.
La aviación enemiga ha evolucionado sobre nuestras poalcionu, deaapareciendo al obaervar 1& preaeneia
de los cazu leal...
do una lI'aD eonoent.racl6n de facclo'1 .. hu 'flato. ademú, seis tanques a cuatro k11ómetrol al DOl'OIIte
ele Qetafe. Loe &. obJetl~ han lIdo
801

bombaftt...a eGc:IuDctt.

t..

p..tru1l& Que ha efectuado . .

.melol
_

ha lldo atacada por

11"'"

adftnarlOI, 1Il1O de 101 cual..

alllÚD,

marca "HelDbl", ha IldO

SECTOB HUESCA
El enemigo intenta el ataque a
nuestraa posicione. del sur, fracasando rotundamente.
En el sector de Tardienta, ll¡el'Ol
tiroteos en las avanzadas .
En el n'o rte de la capital, gran actividad de nuestra artillerla, estando completamente protegida. nueatras primeru llneaa•
En el resto del sector, lI1n nove.
dad.
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En Umbria (Italia), han sido fusilados' cinco trabajadores, y veinte más, condenados a trabajos- forzados,
por haber manifestado públicamente 'su' simpatía fer-

vorosa por nuestro movimiento. - Federica Montseny
ha dirigido al pueblo de Madrid una vibrante alocución
Comentarios de la Pren- Alocución pronunciada desde Radio Madrid por la camarada Federica Montseny,
sa madrilena
"A B C", escribe :
La Junta de Defensa de Mad ri d
puede mostrarse orgullosa dE'1 pueblo que encauza, y puede llevar a la
victoria, como este pueblo puede most rarse orgulloso del pufiado de hO Ill bres que en estos momentos tien en
la responsabilidad históz'ica de dirigirlo.
La confianza de Madrid en su JlUlta de Defensa, que se a crecienta cada \'ez más, por su acertada a ctua ción en tres dlas de estar al frent e
de la capital, en estas horas de angustia, nos ha puesto a prueba el tel llpIe y las dotes de organización de l
mando en unos hombres que han de
quedar consag rados como benelllér'itos de la República y del pueblo.
"Ahora", dice:
La Junta de Defensa de Madri d es
hoy la clave de este resurgir espléndido de un pueblo que al fin ha encontrado en el citado organismo un
fiel intérprete de sus deseos, al mismo tiempo que un criterio unificado
de dirección, En el curso de tres solas jornadas, la Junta ha ganado sin
discursos ni arengas espectaculares
autoridad plena y firme que no radica en la bonda d de los propósitos, sino en el acierto completo de su gestión_
"El Socialista":
Las horas de la resistencia están
t ocando a su fin, y va a sonar, de un
instantes a otro. la de la ofensiva,
Hoyes Madrid el que aguanta a pie
firme las arremetidas, Mañana. mañana y mañana. será él quien las
prodigue, con una diferencia : La de
que el enemigo no las podrá resistir.
y conste. que siguiendo nuestra costumbre. tampoco hoy escribimos palabraB '·anal!.
"Polltíca·'. dice:
En Madrid , la historia la están escribiendo a jornadas forzadas, a las

puertas m ismas de la capital de la
Repúbli ca. miles lIe homhres que forIllan 10 mejor de este pueblo qu e está siendo ya asomur'o de l mundo, Faltan, sin embargo. algunos de los momentos dE' más intenso dramatismo
:'-' que s erán resup!tos con rl heroisll1o
inronfun di hlE' y con el coraje de arrojada audacia que se está de rrochand" por los leales en los frentes donde
s e ha consolidado la defensa de Maurid.
"La Libertarl", {!ice:
Todos a tentos a la \·oz de nu estros
ge n eraJ {'~ y a las órdenes de la Junta de Defensa , pa ra obedecerles ¡¡in
discusi ón y sin recelo y para cumplimentarlas en el ac to.
Anwn aza otro dia de prueba para
el te mplE' espiritual de los madrileños, ¿ Será el decisivo ? La J unta de
Defensa y su presidente, técnico de
la guerra. ti enen elem entos de juil'io
para ap reciar la situación y resolver
en consE'cuencia, Lo que esa Junta 01' ne y a cuerue, será, sin duda alguna.
lo más conv E'nicntt' a todos los madrileños y a nosotros sólo nos inculllbe obedecp r , Con alegria o con dolor.
;olJedeccl'!
"Juventud", escribe:
En su cOlta actuación. la Junta de
Defensa ha demostrado ya estar a la
altura histó¡'ica de la situación. El
g rupo ue camaradas abnegados que
la componen, expresión auténtica de
la voluntad popular y del frente único antifascista, trabajan dia y noche
con plena eficacia en la organización
de la defensa de Madrid, Cumplen
así el mandato del Gobierno de la
República y los anhelos fervi entes del
Madrid proletario y antifascista. Y
la juven t ud seguirá firme, defendiendo el Madri d de la Revolución hasta
que pase sobre los cadáveres de sus
enemigos.

ministro de Sanidad

ce Quiero

deciros una y otra vez, y mi , veces, que hab6is
sabido se, di9nos de la victoria, y que esta victoria se,á
nuestra. Se vence ~ iemp .e cuando un pueblo se pone a
la cabeza de si mismo
. y asume la responsabilidad de
su propio ' derecho,)

Madrid. 10. - El ministro de Sanidad, can la ruda Fedenca Montseny,
ha pronuncia do esta tarde a las tres
v med ia una alocución por radio al
pueblo de Matlrid .
Ha com enzado tliciendo que hablaba en nomb¡'e de la Confederación
Nacional del Trabajo. a la que represen ta en el Gobierno antital:lcista que
aglutina y une a todas las fu erzas
obreras y poli ti tas ellIrcntadas , con
los lllilitarel:l, y de este Gobierno mismo cuya preocupación principal es
Madrid y qu e trabaja incansablemente poniéndolo todo a contribución para lanzar lllUy lejos de esta ciudad al
enem igo.
P ensa d - afiade- que no estáis solos, que sobre esta ciudad tan codiciada por el enemigo, va a volcarse
la solidaridad de Bspafta.
Vuestro martirio, contemplado con
rabia y coraje por las demás regiones, ha movilizado todas las conciencias, y con esta guerra no basta el
platonismo del sentimiento. Esta movilización va a realizarse muy pronto,
muy pronto.
Es una lucha arrolladora y formidable. Sois dignos de la fe y de la
contianza. Sois hombres y mujeres
responsables, y por tanto, se os puede decir COIl plena seguridad : esperad, esperad, unos dias, quizás unas
horas y resilltid, resistid en vuestro
sitio sin retroceder un paso. De vuestra resistencia duran~e un tiempo
muy corto, depende el triunfo.
Pueblo bravo y heroico que habéis
sentido renacer en vuestra alma el
Madrid. 10. - El pleno del Tribu- nerse a di sposición incondicional de sentimiento de las jornadas del 19
y 20 de julio: Habéis demostrado que
nal Supremo ha celebrado una impor- la Junta,
tante entre\ista con la Junta de DeEl presidente del Tribunal expre- sois un pueblo digno y habéis sei'lalafensa de Madrid.
só asimismo que el pleno de magis- do el camino, el verdatk',o cam,ino, el
En nombre de todos los magistratrados ha a cordado, por unanimida d" camino que siguen los hombres que
dos, el presidente, Mariano GÓmez. permanecer en Madrid, salvo una de sienten la dign idad, el camino que siexpresó, con eleva das palabras, la ad- las Salas, que por disposición del Go- guen los hombres de conciencia libehesión profunda del Tribunal Suprera!. Hahéis sentido la indignaciózr, el
bierno de la República se trasladará
horror de IOll bombardeos de que se
mo a la misión histórica de la Junta a Valenci a.
de Defensa, ofreciéndose a ella con toEl conse jero de Orden Públi co, ha hecho victima a Madrid. Mujeres
da su significación jurídica y moral
Santiago Carrillo, en nombre de la indefensas. nll\os Inocentes, población
para colaborar en la obra patrióti ca
Junta de Defensa, expresó a todo el civil, ha caido víctima de los ataques
que el Gobierno de la República le Tribunal la viva satisfacción con que aéreos cobardes y criminales.
ha encomendado.
la Junta acogió la decisión del TribuEl proletariado universal tienue a
Para el Tribunal -dijo- no es so- nal Supremo, que prestará su eficaz nosotros la !llano y el corazón fralamente un deber, sino un honor, po- colaboración a la obra del Gobierno. ternales, ofreciéndonos un hogar para nuestl'OS hijos, pidiendo un sitio
en el campo de batalla, para luchar
a nuestro lado.
No necesitáis, repito, frases de
aliento y de estimulo. Está en vosotros el heroismo, esta tlor rara, este
sentimiento vital, esta posición espiritual que lleva al sacrificio de ,la
existencia y se ofrece sencillamente
a grandes ideales. Quiero deciros una
otra vez, y mil veces. que habéis
Han sido rutilados cinco obreros, y veinte condenados ysabido
ser dignos de la victoria, y que
esta victoria será. nuestr'a, Se vence
a traba 01 forzadol, por manifedar su simpatía por el cuando
un pueblo se pone a la cabede si mis mo y asume la rellponsam oimiento proletario e.pañol '! protestar contra la za
bilitlad de su propio destino.
A luchar, a vencer, hombres y muidervenetón del falcismo italiano
jeres de Madrid. Unidos todos, tlrmes
Madrid, 10. - La Prensa france- se ha conocido en toda Italia, a pe- en nuestro sitio, dispuestos a v(!ncer,
sa publica el siguiente telegrama de sar de las precauciones tomadas por sez'emos Invencibles, Nada nace sin
Roma :
las autoridades , ha suscitado la más dolor, sin sangre derramada. ,Alum. Veintici nco ue los trescientos obre- profunda indignación contra los ver- bramos un mundo, hacemos una Rero" de las fá bricRH Temi, en Ombrie, dugos de l pueblo italiano, que ase- volución en la que se reúnen todas
que "e habían manifestado a la salida sinan a los obreros que han expre- las aspiraciones de los hombres diride l trabajo con muestras de simpa- sado su solidaridad al pueblo espa- gidas a un fin común, a conseguir una
tia hacia el pueblo español y en con- ñol que lucha en pro de la paz y de vida más clara y dichosa y hemos de
tra de la intervención del fascismo la democracia.
saber crearla, cueste lo que cueste.
italiano, han sido juzgados por el
Algunos centenares de obreros de
Camaradas: hombres y mujeres anTribunal especial que les ha juzgado Terni están aún en manos de las autifascistas de Espat1a, de Madrid: foren sesión secreta.
toridades fascistas que los van a con- mad ahora un bloque compacto. UniVeinte de estos obreros han sido
denar y no pueden ser salvados más dos todos seremos un corazón; un
condenado" a 30 aflos de trabajos forbrazo, una cabeza, un cuerpo suprezado. y lo. otrOl cinco han .Ido tu- que por la 80lldaridad internacional mo, para vencer al enemigo( para eviBiladoa.
de tod08 los amJgos de la. paz y de
tar que Espat18. registre d1a.I negro.,
La DOUcia de .tu ejecuc1on-. que 1& democrac1&,
para empujar a la Revolución bacla

El Pleno del T,ibunal Supremo acuerda
por unanimidad permanecer en Madrid

,La tiranía de la dictadura
fascista italiana

n

adelante, hasta el triunfo final de todos los dolores, de todas las miserias,
de todas las injusticias, de todos los
privilegios.
Camaradas y ámigos, antifascistas
de todas las tendencias: vamos a vencer porque hemos sabido crear el organismo del triunfo : primero, GobIerno antifascista. Bn él nos encontramos todos compartiendo los peligros y responsabilidades de la lucha,
y después, el Consejo Superior de
Guez'ra, constituido por los representantes de todos los sectores antifascistas. Tendemos a uniIical' las milicias, y a un mando responsable y
creamos el Ejército popular, Ejército
de milicianos, levantado de ideales
supremos y que tiene la doble eficacia. de la táctica guerrera y del heroismo revolucionario.
Quiero repetiros la consigna simbólica de una de estas noches trágicas que la Historia registrará para
exaltar el heroísmo del pueblo. He
aqui 'nuestro lema: he aqui el imperativo categórico de la hora. El nos
llevará, no a la muerte, sino a la victoria, él nos llevará al triunfo; nos

llevará por toda Espafla y a través
del mundo liberal y antifascista, la
bandera de la libertad, rojinegra para nosotros anarquista; roja para
vosotros anarquistas y socialistas,
con los colores simbólicos de la revolución para vosotros republicanos.
Esta t!S la bandera de la libertad, la
bandera de la igualdad, la bandera
de la justicia, levantada por el pueblo de !<' rancia, por el pueblo de Parls, que supo vivir para dar un ideal
al mundo, para traer una nueva era
en el mundo. Nosotros sabremos ser
dignos de todos, los que cayeron antes que nosotros, de todos los que han
ido muriendo uno tras otro, para ds,rnos libertad, para darnos justicia, para darnos el Derecho elemental a que
tenemos derecho nosotros como pueblo.
Camaradas: amigos todos, soclalistas, comunistas, anarquistas; republicanos: a la lucha para vencer, a la
lucha para vencer, aun cuando nos
cueste la vida, para el triunfo final,
porque esta victoria y este triunfo
son la causa y el porvenir del mundo.
,
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los facciosos culpan a la tempestad su
fracaso ofensivo lobre Madrid
Madrid, 10. - Se ha captado un ra-j eua llos rebeldes dicen . que 110 ocupadio emitido por la estación facciosa
ron el domingo Madrid por el fuerte
de Burgos y por la de Lisboa, en el
temporal existente.
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Una medida contra
los alarmi~ las

Se van cazando los pacos
en Madrid

Maurid, 10. - La Dirección General de Seguridad ha radiado la siguiente noticia;
"La Dirección General de Seguridad tiene conocimiento de que por
determinados elementos, según parece, de carácter faccioso, se ha hecho
circular' el rumol' tle que a las ocho
de la noche quedará suspenuida la
circulación por Madrid y que se exigirá, para casol! excepcionales, JUstificación de las ol'g'anlzaclones.
l!:lIta noticia eH inexacta. Ninguna
orden .se ha dictado en elite sentido
por el consejero de Orden .l!ublico ue
la Junta de Defensa de Madrid, única
autoritlad que tiene juriHdicción para
dictar las órdenes oportunas. Por lo
tanto, se deberá proceder a la detención de cualquiera que quiera Imponer esta supuesta orden, por creerlo
perturbador de la vida de la población madrilel\a y creador de situaciones peligrosas.

Madz-id, 10 . - Un grupo de cinco
,Policías', que patrullaba en servil!io
de vigilancla por el barrio de Argüelles, dió el alto a un automóvil.
Cuando examinaban la documentacíón, les hicie,r on parios disparos de
pistola, cuya procedencia lograron
descubz·ir. 'Los disparos les habian sido hechos desde un piso de la r.alJe
de Gaztambide, número 11. Se dirigieron alJi en ,el acto y llamaron. Salió una señora, que dijo vlvla sola en
el piso. Cuando los agentes quisieron
penetrar en el piso, para comprobar
esta afirmación, la aludida seilora
empezó a dar gritos pidiendo socorro
y diciendo que qu erlan matar a su
marido y a su hijo. Esta contradicción obligó a los agenteS de la autolidad a llamar a UllO de los cenLrOo'i
policlacos, de donde acudieron otros
agentes, que efectuaron un registro
en la habitación. Entonces apareció
el marido, que dijo ser Inspec't or de
Policla, separado del cargo por su
hostilidad al régimen y el hijo del
mismo. pertenecientes, al parecer, a
una agrupación de derechas. Se encontraron unu cuatrocientas bala.a
de pistola. El paco too detenido.
Los periódicos, al destacar este llecho, dicen que suponen será juzgadO
en juicio sumar1slmo, y que le será
aplicada la ley en todo su rigor.
En la calle de Alberto Aguilera,
número 3, fué detenido otro paco. Parece que coinciendo con la incursión
de los avion!s facciosos, desde el balcón li1zo funcionar una pistola. Se
trata, al parecer. de otro eX' agente
de

Cesantías d. indese.ble,
Madrid, 10. - El ComiÚ\ Central
del Cuerpo de Seguridad y Asalto,
afecto al Frente 'Popular, ha dado de
baja a 372 Individuos considerados
desafectos al régimen.

Otro enemivo . fuera de
combate
Madrid, uj. - Noticias recibidas de
Lisboa anuncian qué el ex coronel
CasteJón. que participaba en el asedio
de Madrid, ha resultado gravemente
herido en la pelviB.
Debido al caricter grave que presenta la herida, Ca.stejón ha sido internado en un hospital de sangre de
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"La .derrota ~el movimiento pro!etario elpañol aproximaría a Francia
grandel amenazas de guerra. La muerte de una democracia, sería el
toque de muerte para 1.11 demál y, en vez de apartar la guerra, la
prepararla. El pueblo español debe tener derecho a procurarae en
todal partes armas, municiones, cañones, tanques y aviones. En pie
todol para que la democracia española, reducto de la paz, sea librada del acoso langriento del fascitmo internacional u

La opiJ1ión internacional vuelve a
ocuparse da la posibilidad de que la dinasUa austriaca trepe de nuevo a los lugares de comando.
El problema que se plantea en el
coto de Schusnlng ha de examinarse bajo .
el prisma de lIlA querencias de las potencia.s qúe influencian de una manera directa e inmediata la polltica austriaca.
El contenido del reciente discur.so de
Mussolinl, da alas a todas las audacias.
París. 10. - Los comunistas franceA través de la peroración del "Duce" se
ses han publicado esta mafiana el siplantean, con vivos coloridos, los anhelos
guiente llamamiento en favor de Esrevisionistas.
La proclamación de Otto. emperador. paña:
pueblo heroIco de Madrid resises patrocinada por el fascismo italiano. te.. El
con
admirable valor los repetidos
La. prueba de este aserto es el proyecasaltos
de
los ~enerales rebeldes podeto de enlace del heredero de los Habsburrosamente armados por el fascismo ingo con la prIncesa Maria de Plamonte.
ternacional. Víctimas de una agresión
Los rotativos extranjeros han concriminal
dirigida por traidores a su
ceptuado, desde el primer instante, que
patrIa
y
perjuros
a su promesa de fise habló de la restauración, como una
delidad a la República, los valientes retrataba
de
levantar
enfrente
de
los
partidamedida de contención que se
publicanos defienden cada calle y cartoa de Anchuss.
da casa y aun cada adoquin, con el
Pero las dos tendencias que giran en torno de la I!oluclón dinástica y
preciO de su sangre generosa.
acerca de la aproximación a Aleman~a, parece que han hallado cierta aproFrancia, la de los derechos del homximación desde el instante preciso que la pollUca internacional ha situabre y del ciudadano libre, que en el
do Alemania e Italia en un terreno de conciliación.
. Lo" ,medios hitlerianos se aprestan a aceptar como grato al persona- curso de su emocionante historia se
erigió en campeona de la Justicia,
je Otto, siempre que se le cOIl!lidere como a un principe alem~. Al unisoFrancia, amIga natural de los oprimino, H. Schusnlng se ha adentrado más allá del Tirol, con el obJeto de celedos, se encuentra con el alma y el cobrar una entrevista con destacadas personalidades que están altamente inrazón al lado de estos milicianos que,
teresadas en la resolución del pleito que se debate en el perlmetro aussemejantes
a nuestros soldados de
triaco.
Valmy,
hacen
de sus pechOS descubierPero los planes fascistas pueden hallar cierta OpOSIción en los cená.culos
tos, opuestos a la tempestad de las
de la Pequefta Entente, y hasta casi se puede asegurar que la política franametralladoras enemigas, el dique ince.ea no puede dar su visto bueno a los amaños que se forjan en las mentes
franqueable de la democracia. ¡Basta
calenturientas de los dictadores que sientan sus reales · en las sedes de las
de hecatombes y de lutos! ¡Basta de
c~as n~gra y ¡>arda,,!•._. __ . I ,
,,,_
"_.
.
·desolacic.nes y de crímenes! Todos los
hombres de corazón deben ponerse manos a la obra para hacer cesar los es-

. cc·Siempr~

que se obre con

es~

tricta legalidad))

Ha sido promovido amarilcal el generalílimo del
Ejército polaco Rydzsmigly

Manifestaciones del ex ministro del
Aire del Gabinete británico
Londres. 10. - El· ex. ministro del
Aire, lord Londonderry, en un discurSO pronunciado en Diurham, ha afirmado .que la paz sólo puede asegurarse
en Europa mediante un acuerdo concreto y eficiente concertado entre Inglaterra, Franma, Alemania e Italia.
Londonderry, que hablaba ante un
auditorio integrado casi exclusivamente por miembros de la Legión Britá-

nica, agregó que dicho resultado era
perfectamente posible y que Inglaterra es el "pace-maker" universal.
El orador terminó diciendo que "la
gloriosa HistorIa y las brillantes tradiciones de Inglaterra, le pepnlten tener la seguridad de que su patria podrá jugar un papel primordial en la
grave crisis por que atraviesa Europa.

perlódicol parilino., aun 101 más 10lpecholo., dedican grandel elpacios a elogiar la gesta heroica del
proletariado elpañol en IU lucha a muerte contra el
falcilmo intern.a cional
.
LOI

cinco
rvil!io
! Arnóvil.
entaJS de

ILlam·a mienio de los comunistas franceses
en favo.r de España

Paria, 10. - Los periódicos de esta
madana registran con emoción la lucha heroica sostenida durante la jornada de ayer por' las fuerzas populares
que defienden Madrid contra el asalto
de 1011 facciosos.
Incluso los órganos de Prensa más
BOIJMlChosos tienen que reconocer que

el mayor mentls a las informaciones

pesimistas procedentes de fuente rebelde, lo constituyen las emisiones de
las estaciones de radio madrlleñas que,
no sólo funcionaron durante todo el
día de ayer con absoluta regul,aridad,
sino 'que transmitieron música más
alegre q~e ningún dla.

Discurso pronunciado p,o r .1 presidente
del Qaltinete inglés B.,ldwin
Londres, 10. - El · presidente del ,
ColUlejo, setior Stanley Baldwin, en
el ,curso del banquete celebrado anoche 'en Gulndhall, pronunció un importante discurso, en el que hizo una
revisión de la situación interior y exterior, terminando con un llamamiento a todos los paises en favor de la
,paz, porque "la guerra significarla
hoy la miseria tras la miseria".
Siguió diciendo: "Ei rearme de Europa es inconcebible por aquellos de nosotros que .
tienen responsab1lldad de Gobierno
en los grandes paises de Europa.
Si las naciones ' dedican su cuida- '
do por mucho tiempo a las armas y
olvidan la lituación de IU pueblo, él!tol estarAn descontentos y naHa prósperol.
'
Los armamf!ntos, no digo yo que
,signidquen la guerra. pe:-o la facitl- ,

tan,

!l'odos en Europa saben que la guel'I'I.¡ & la larga, 'signidcarla la degradac1ón de la vida. del pueblo, ~ UD

Varsovia. 10. Con inusitada
pompa y solemnidad, ha tenido lugar
hoy en el castillo del presidente de
la República la ceremonia para la
proclamación al mariscalato del generalisimo del Ejército polaco, Rydzs·
migly.
Con motivo de este acontecimiento,
Varsovia se halla engalanada profusamente y esta noche lucirá.n brillantes Iluminaciones,

Una opinión interelantísima
La Habana, 10. - El jefe del Estado Mayor del Ejército cubano, coronel Batista, ha manifestado a un
redactor de la Agencia Americana,
que la forma como los militares espaftoles llevan a cabo el. ataque a
Madrid no puede conducirles al triunfo, pues han dejado a su espalda fuertes contingentes de tropas leales que
pueden atacarlos por la retaguardia
y por los flancos, imposibilitando en
un momento determinado la acción
contra la capital.
Después de esta consideración de carácter técnico, el coronel Batista ha
dicho que el pueblo madriletio ha reaccionado enérgicamente y que considera dlffcll, por no decir imposible,
que los rebeldes puedan entrar en una
ciudad de mAs de un millón de habitantes dispuestos a defenclerse.

final de anarqula y revolución, Sabiéndolo, nuestro deber es ir juntos
todos y salvar a Europa. En esta isla se cuida ' de nuestra defensa. Yo
estoy dispuesto también a dedicar tbdo el esfuerzo que sea necesario, cueste lo que cues~~, en hombrea y dinero, a esa defellBa¡ pero estoy con- '
vencido también de la ola de locura
que padecemos todos, El Gobierno
Méjico, 10. - Ha producido gran
estl. ansioso de abrazar una oportu- indignación la noticia radiada por
nldad para detener el aumento de ar- una emlaora local, uegurando que
mamentos,"
' loa rebeldes espaftoles hablan entraEl seilor Baldwin aprovechó la oca- do en Madrid, por haberse rendido
sión de su dlscurao\ para expresar su los heroicos defensores de la capital.
satisfacción por ia forma en que la A pesar de haber sido desmentida
opinión italiana ha acogido el discur- oficialmente esta noticia,; mUlares de
so del setior Eden.
perlOnas se han' dirigid" a la emiBoSe refirió a los comentarios da la ra con objeto de expreSar su prot:l8Prensa italiana. que han \'ariado de
ta en . forma violenta.
tono como consecuencia de los reLa.I autoridade.e han (\\ap\U;sto se
ciente's discursos de Eden y Halitax, abra ~na información Para averiguar
aparejado con el reciente acuerdo
el origen de la fa18a , poUcia, y ban
marcial ,y la. retirada de 1& gua1'dia adoptado las medidas oportunas para
de la Leg",ción britl.nlc& de Addis evitar que el 'hecho' pueda volver a
Abeba.
'
. ~

las mentiras dé los
fascistas

CO-I

:

-

pantosos horrores de la guerra desencadenada por el fascismo.
El Partido Comunista. seguro de trabajar por la salvaguarda de la paz en
el mundo y de obrar en bien de la seguridad de Franela, lanza a todos los
hombres de buena voluntad un vibrante llamamiento para la organización de
la solidaridad moral y material hacia
el pueblo españól martirizado.
A vosotros, comunistas y socialistas,
unidos por el ¡: ::.cto de la unidad de
acción y animados por el mismo ideal
de llberaclón humana.
A vosotros, radicales. republicanos y
demócratas, firmes defensores de las
gloriosas tradiciones del orden y de la
libertad de la Francia republicana.
. A vosotros. trabajadores católicos que
creéis en la fraternidad humana.
El partido comunista os pide que os
unáis para formar la cadena que sostenga a la España democrática .
La derrota de la España republicana
aproximaría a Francia grandes amenazas de guerra.
La causa de la paz exige el alzamiento inmediato del 'bloqueo, la aplicación estricta del Derecho internacional, la reanudación de las relaciones
comerciales totales con la España re-

publlcana. Así 10 exigen las grandes or..
ganizaciones internacionales como la
Federación Socialista Internacional, la
Internacional Obrera Socialista '! todos los hombres enamorados de la Ubertad y de la paz.
La muerte de una democracia seria
el toque de muerte para las demáa, 1
en vez de apartar la guerra la prepa.raría.
i Basta de engaños! .
El pueblO español debe tener derecho
a procurarse en todas partes armu,
municiones, cañones, tanques y aviones.
Pacifistas franceses, hombres de corazón, unios t.odos para la defensa. de
la España republlcana y decid al Gobierno francés que tomó la iniciativa
del bloqueo que es su obligaciÓn, en
nombre de Francia digna y con honor,
alzar inmediatamente el embargo d,
armas con destino a nuestros hernianos heroicos.
En pie todos para que la democracia española, reducto de la paz, sea
librada del acoso sangriento del fascismo internacional.
Sal var la España republlcana es salvaguardar la seguridad de Francia. JJ
asegurar la paz del mundo.

En la Argentina, la expectación por nuestro movimiento es extraordinaria
Buenos Aires, 10. - Continúa ocupando el primer plano de la actualidad política y periodistica el ataque
a Madrid por los rebeldes españoles.
Por la Embajada de España desfilan las más conoCidas personalidades
y centenares de ' espaiioles y argentinos que quieren significar al sefior
Diez Canedo su adhesión al Gobierno
legitimo y al pueblo hermano que lucha contra el fascismo.
El diario "Critica", dice que las
últimas noticias de Madrid sefialan

una considerable ventaja ' para las
fuerzas leales que han conseguido hacer retroceder a los facciosos bastantes kilómetros.
Las emisoras de radio no ceSRa un
momento de dar información del curso de las operaciones. y las emisiones
son escuchadas por millares de ciudadanos.
"La Nación" reconoce que en la Argentina nó se habia producido nunca
un movimiento de expectación tan int{'nso como el que provoca la guerra
española .

El eltado de salud de Ram.ay Macdonald

Otra reunión del Subcomité de no intervención

Londres, 10. - Ramsey Macdonald.
que asistía anoche al banquete ofrecido por el lluevo lor-alcalde de Londres,
en Gulnldhall, sufrió un desvanecimiento. teniendo que ser trasladado a
su domlc11\0.
Esta mañana se ha comunicado que
Macdonald se hallaba completamente
restablecIdo. hasta el punto de que ha
dado su habitual paseo matinal por
Hampstead Heath y se propone asistir
esta tarde a la sesión de la Cámara de
los Comunes.

Londres, 10. - Se ha vuelto a reunir hoy el Subcomité de no intervención, continuando el estudio del sistema de control par aasegurar el cumplimiento del pacto de no intervención.
El Subcomité volverá a seunirse el
jueves.

El coronel B'eck y Eden
conferencian
Londres, 10. - En los clrculos politicos se cree saber que el coronel Beck,
en sus conversacIones de hoy con su
colega británico Eden; pueda tocar algunos puntos concernientes a Checoslovaquia y Polonia, paises vecinos de
Polonia, lo que ha despertado gran
interés.
Se agrega que los recientes esfuerzos
de Polonia para eliminar las cuestiones peligrosas ,del Oriente europeo, especialmente las de Danzing, cuentan
con el apoyo dé Inglaterra.

La

Confer~nc Ia

Paname-

ricana
Buenos Aires, 10. - El presidente
'de la República, gener81 Justo, ha
anunciado que ' presidira. la primera
llesión de la Conferencia Panameri-

cana.

El Oobierno se reúne
Valencia, 10. - En la Presidencia
se celebró Consejo de ministros. An·
tes de las siet¡:¡ terminó la reunión
ministerial, y el'ministro de Agricultura manifestó que se habia acorda·
do ampliar el Consejo Superior de
Guerra, integrado por el presidente
y ministro de Guerra, ministros de
de Marina y Aire, de Agricultura, de
Obras Públicas y de Estado. Este último será a la vez comisario general
de Guerra.
El referido Consejo Superior de
Guerra intervendrá. en todas las cuestiones relacionadas con la misma.
Se acordó autorizar al niinistro de
Gobernación para (lue presente &1
Gobierno un proyllcto de unificaciÓll
de fuerzas públicas 601 un solo orga..
nil!tllo.
Finalmente, se aprobaron varia.s
propuestas de personal para nuevoe
ministerios, cuyos nombres serán públicos cuanc!o los conozca el PreBi..
dente de la ~t\púbJ1ca.
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A los camaradas dé la Región Colonia ·Vall.
MITIN SINDICAL

Hablamos ayer de lo que deseamoa hacer en esta p6.¡iDa dedicada a nu.-

res-

tra regi6D. A tenor de 10 ya eXpresado, hemos e~o 111.1 oportunas
tiones en plan de información. Dentro de pocos dll1o1 CODlen&aremOS a public&Z' las impresiones recibidas en 111.1 dlversas localldadea vlaitadaa y de l&a

que iremos viaitando.
Se Dl&1l!festó también. en estas columna.t, que ea llueltro deaeo establecer en toda la re¡ióD catalana una n4 de corr~DAlea que na. ponpn en
utecedentes de todas aquellas manifestaciones dignas de aer regiatrac1u en
esta p4giDa regional. Al objeto de que 1& informacl6Jl que se nos envie, rev1.sta 1& mayor variedaa, se buacari. que loe ca.ma.radas correIpODS&181 llean
compeJle1'()8 BOlventea, de reconocida competencia para eatoa menesteres; com. pa.4eros que. afortunadamente, abundaD etl todall 1M eoIDarcu catalanas.
Fluye a nuestra Redacción bastante cantidad de ori¡inal con carácter
informativo. Es de estimar la buena IntenciÓD que guI& a los camaradas que
JlQI escriben desde las dlatfntu localidades. buena intención y acierto en
1.. IlOtic1&l que se nos transmiten; pero hemos de dejar 8e.Dtado que butantea veces .e n08 envla original que no responde al cari.eter informativo, IIUScept1ble de despertar interés a todoe los lectore.s, lIeaD de una o de otra localld&d. Buena parte de los trabajos que lIe DOS Dl8Di1an. carecen de inter6.s,
dada 1& indole de los mismos, incluso para los lectores de las localidades desde dODd.e han lIido escritos.
Be redben articulos glosando mit:inM, actos de propaganda, celebrados
eD tIIl o cual pueblo. Y esto ya no tiene interie para la localidad donde .e
ha efectuado, debido a que. lo importante para loa efectoe de 1& obra proselitiata, .on los actos en si y no la resefta que lIe pueda hacer de los mlllmOll.
Meños interés aún ha de tener para las demú localidadea, DO tratándose de
actoe de traacendencla naclOD&l, en el upecto general de la orientación 80-

Al

propio tiempo reclblmo8, para que llean insertadas, copias de man!tiestos de 1ndole loca:l, que ya han Cdo repartidas con profual.6n en 1& localJd&d. Publicar tales trabajos, BU~ne reatar espaeio para otros que es de
necesidad aea.n pubUcados mtes que los prImeroII, pUMto que poco Interú
ha de tener repetir en el periódico lo que ha II1do dlcho a los intereaadOll por
medio de m"D:!fle.stoe.
TamblQ se nos enviaD art1culoe de tipo doctrlnal. 1011 eualel, a1aer escrltos por cama.radas rec1éJl inic1ac1os en las ideu, resPQDdt!D a una buena
voluntad, pero que no pueden por menos que adolecer de def1cienciaa que
1I6l0 el estudio puede corregir.
En suma: sin que dejemos de coMtatar la valioa. a~ de amar&d&II que comprenden lo que el periódico ha de ler para que pueda merecer
la ateDcIóD de todos .1.18 lectores en lo que ata1ie a 1& información. loe hay
que debeD esforzarse por comprenderlo tambi6n asl, puesto que ha de redUDdar ·en beneficio de todol.
d
1
.-t
d
1
Quedó esbozado ea el DÍlIIlefO e ayer o que - ereea ar a uz en 8It&
p&gma diaria. Importa manifestar cuantas experimentactonea ae ven~
aUzando de tipo revolucionario en el &gro y en la in4U11tr1a; importa dar a
conocer cuantas facetas dlgnas de mención revlata el Vivir social de los pueb1o8 y ciudades. Y esto es lo que, de un modo BÚltético, han de llevar a efecto loe camaradas informadores.
Se procura.rá tener un correIpODIIl e eada ecm&rCa que refleje - el
periódico cuanto dlgno de mención se observe en las localidades de BU demarcación comarcal. LoI compafteros de los puebloa inc11cariD. al camarada en
cuestión lo que deseen sea insertado en el periódico, y éste nos lo transmitiri a nosotros, reflejando la impresión comarcal. De esta forma elperamoa podri reIlfz&rae una labor eficiente, cuyos re.sultadoa habr1.n de complacer a
todOs loa camarada8.

MITIN EN

Constituci6n del
Grupo d. Juventu-

AMPOSTA
Orpnizado por nuutro Sindicato, tendn1 lugar ma11ana, jueves, en nuestro local 1IOCial, un
importante mitin, a cargo de los
Ilgutentu camaradu:
JOAQUIN CORTES
TRABAL
R. PORTE, del Comité de C&mpellinoa de C&tablft&.
El aeto empezari a la! nueve
de 1& noche.

des Libertarias
Con el nombre de Salvochea se ha
cOllStltuldo en esta localidad un Grude de Juventudes Libertarias. Y en
8U primera reunión general 018 acordó
adherlrnOiS a la Federación Ibérica de
Juve1Jtude. Libertarias,
Prometemos no dejar al olvida 1&
propaganda de nuestros idealea, yendo a 1& captación de jóvenes, para
que todos juntos podamos aembrar
un mayor grado de cultura. creando
de esta DWlera, un pueblo cODICiente
y libertario.
Deseamos tener correspondencia
con todos los Grupos a1)nes, y al mismO tiempo enviamos un fraternal laludo a todos DueatrOl hermana. que
luchan en el frente de combate.
NOTA. - La eorrespondencla 1&
JD&Ddarin a nombre del compaftero
.acretarlo, Juan Com&l, calle de 1'.
Aleuo, Las Fontll de Beguda. Promcla de Gerona.

DESDE MANIESA
-~

U~ W.

T

••

e N,
•

trucoi6a Y el CoDli~ de Control del
cODlWlÍcan a loa a&1ados eSe la región catalana y resto de
Dlpiftl, 18 abstengan de venir a eet&
cdudad 4e KanNla 'e n buea. de tra!Iajo, toda , . que no habrtD de e.
conbvlo por hallárse en la actualldad camaradall .de elte Jl'emio para-

ms.mo Ramo,

4011.

,. auet_a

Comlt6

de le a ...tronomie
en Terre90na
CONSEJO DE LA GASTBONOMIA
!lite Col18ejo, de acuerdo eoJl 1&
m1tl6n que le ha 'sido conferida por
Decreto de 17 de octubre !fe 1986, '1
CODSUltadOI 101 8b1dica.tOll Outron6micoe de Tarragona, ciudad, ha ' rewelto C011IItituii' el Comlt' de 1& G....

Lo que poa8JDOl m coDOCtmlento de
todot
compaatl'Ot, cOlul b
~.· IDGI""
i ~
acm.Dbre de 18M.
.

local 4e .
T&rraJOD& quedan viDculadu a lu .
d.termin&efollel que este Conlejo lri
determinado. Queda 4~lep40 para .
pNlidlr lu ~nes del mtllc1O!l1do
. Comité y ·tIIt&blecler el nexo de r .....
clonell con elite · Couejo el camarada

C&1xal.

I

,

.

Loa cama~ J1J&Il Torras Mari-

rt1 y JOII6c.1?t :JIoI1UJÍy, por 1&
Galtronomla OoDtederal; .A~to
ZopP.eU Balu 1. ' ..\rt1p'o .A.ra¡pQú
AraCformál-ú· el QoIDI.t6 do 1&

ca _ "arrapa&.

Gu

Barcelona,

.

.

ncmembre, • 1m.
.
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Delde E'plu..,a de Francolf

LA LABOR DE LA
RETAGUARDIA :

El domingo, dia 1 de noviembre, tuConsecuentes de que las nece.sidavo lugar en esta colonia un mitin de
Vallibona es un pueblecito percUdo
aftrmación &Dal'~dic&llata. cuyo . allá entre las montaAaa ele 1& provin- d81 de 1011 que luchan en el freJ;1te pa8610 anuncio despertó extraordinaria cla de CUteU6Jl, La 1lD1ca tuste de ta acabar de aplutar, para Ilempre a
a.nimaci6Jl.
trabajÓ. que tiene es la produ.cclón de la canalla fa.sc1sta, han de ser 108 de la
Los oradores se superaron a si mla-. carb6Jl vegetal, por la cual los obre- retaguardia los que tienen que subsamoa en la noble tarea de difundir por ros balta hoy en dla, lIe les condena- narlas, la casa Maria creixell y Guiu,
doquier las consignas revolucionarias ba a trabajar todu laa borali' que de Espluga de Francoll, conjuntadel momento y abonar el terreno pa- tiene el dia y parte de la noche, pa- mente la patronal y 101 obreros, han
-ra la futura y deft.n1tiva estructura- ra ganar un misero jornal de 6 ó e entregado en varias techall, 10 sición aocial de los pueblos ibéricos.
'pesetas a lo . sumo. Loe pól1t1coa de guiente:
Al Comité Antifascista de Espluga
Presidió el acto el compaftero Vi- todoe loa matices ya .e encarp.ron
lademunt, quien traa atinada oración de no perder de vista a V&ll1boD&; de Francoll, 160 .peaetal en electivo.
Al Comité Antlfuc1tta de Espluga
cedió el uso de la palabra sucesiva- pero lól0 para prometer en Uempo de
mente a los oradores Rifá. NaU Mu- elecciones, para una vez lo¡rado .u de Francoll, ,p ara los milicianos del
let y Caballero. El compaftero Rifá de.seo condenarle.e de nuevo a 1& mi- frente, 131 suertea laD&.
aportó a nuestro esplritu extraordi- lIeria y a la eaclavitud. ¡Ah! Pero
Al Comit6 AnUfaaclllta de Montnarfo aliento, al darnos cuenta de la Vallibona ya se va despertando de.u blanch, para los refugiados de Exintrepidez y arrojo con que el pueblo largo suefto. El nuevo .01 que ilumina tremadura, 145 piezas de algodón.
catalán supo responder ante la vil a las tierras conqulatadas, tambl6n
A 1&' Con.sejeria de DefeDlla de 1&
provocación fascista de Rosas. La ha penetrado en 1&1 mentu de loII GeneraUdad de C&taluft&, de Ta.rracompaJ1era NaU Mulet con voz llena I campeainoa v&lllbonenae.. Ya b&n gon&, para 1011 retu¡lados de Extrede emoción mantuvo en todo momen- 1 c~tuldo IU Sindicato Up1co de 1& madura, 200 suetera, hombre, algoto vibrante el lJlterés del auditorio. l' C. N. T. Y haciéndole eCo del deber dón.
, El compaJiero Vllademunt, cerró el que tenemos .• 1& retqu&rdia, ponen
Al Comité Antlfucista de Ellplufa
acto con un ¡viva a la C. N. T. Y a la al 1erV1c1o de 1& revolUción todaIlUI
de Francoll, para 1011 milicianos del
F . A. l .!, que fué calurosamente con- fU8rzaa y med101.
testado por todos los presentes.
Con deStino a 108 bravOll Dlillcianos frente, 78 cazadoru.
Semanalmente y huta el aplaataColonia Halls de Torrue11a, 3-11-36. que luchan en 1011 frentes y para los
hospitales de sangre, han sido remi- miento total del f8.llcllll1o, 8e iñ.D en*~m;n5UrQCUU~~~U"Ot tidas 'al Comité AnUfucllta de Caltregado las colTelpOndiente8 cantitellÓD las I1gu1entea ca.ntid&d. de dades a 1& eamentada patronal Maria
AlCANIZ
mercanc1as: 2.241 ldl6gramo de pata- Cre1seU Y trabajad01'8ll.
tas; 163 de garbanzos; 57 de alublaa
secas; 7 de alDlendru; 93 hueVGI; 25 ~c"G"u,srG"USf"""G'''CUCUU''Cd
C
·
·
'
E
I
d
I
pollos y galUnall: 2 pavOjll; 2 palOll1Oll;
OmlllOn ICO ar e e 43 conejo.; y 1 carnero. Ademú, con SANCUQAT DEL VALLES
p.' d T
I
techa 14 de .epttembre fueron rem1rOYIRCla e .fU.
tidas al hospital de sangre de ea.
Se pone en conocimiento de todoa tellón, la cantidad de 69':;0 pesetas Y
los maestros nacionales en expecta- con fecha ~ de octubre, 268 peseta. al :
10
ción de destino, que, a partir de esta ! Comité Pro HuérfanOll y neceaitadoe.
.1
fecha, queda abierto el plazo de ad- ¡ Todo esto proviene 4e 'UIICripcloDWs10nes para el nombramiento de in- nes voluntarias y en Ulla colecta he. .
terÜlQI en loa pueblOlt ,ocupadQl. por
cha po~ ~l c;.o~té ~~~~~ ~ I'!:'.. El Ayuntamiento de,.~~;_tt- t
las tuerzas leales al régimen.
I cogieron 188 mercancfai ,J. ·mendo- Diendo en cuenta eC8e'tiúúetitO~~~ - Los interesadOll deberán solicitarlo ¡nadas.
. ra1 de ia población, lO. DlOlDAIIiíoa ·de ....
en el plazo de cinco dias, por medio
Que ~ 1011 pueblO8 contribupn traDlformaclón que· e.tamo(~; :
de instancia dirigida al Presidente de con arreglo a .us pOslbUidad., por- las nuevas . tendenc1a.l del ',Pata ""y' el..'
esta Comisión escolar, acompaftando que de ellos depende el rápido triunfo RDtlmieDto POplllar alejadQ ·-de., tQcio
cerWlcaclón ~l titulo profelional. . de. la RevoluciÓD y el pronto ~ algno 'de 1nIIDuaclón reUg1oea;"'ha "
Loa maestros propietarios de pue- Dllento del f&IICio.
, cre1do conveniente cambiar ' el . DOm- ~
bloa no ConqulatadOll de la provincia
y lI:Bi, con la solidaridad bien unida ' bre de San Cugat del Vallú,; q~ · llu~ .~
de Teruel y que se encuentran en te- en 101 frente. y c · 1& reta¡uard1a, ta ahora babia teDi40 esta v1lla..:• .".,
rreno leal o Dombrad~ provlaicmal- llegaremos pronto a la implantaci6n
Estudiado detenidamente el uunto
mente en otras provillcias, deberán del nuevo orden soci&l, tan anhelado y CGIlvtnieDdo en' que las carat~ ·
1I01Icit&r su nombramiento en ésta. por todos los proletarios. - José Llo- tic.. Dl4a notables de este término y
[,os maestros que tienen el pueblo
pis.
todo ~ue11o que tiene una ' mayor
donde venian prestando SUII servicios ~"U"'m$S,UC;SU""U"UfS"UU' prepoDderancia y eat1maclól'; ' tanto
conquistado y se encuentran en otra
para loe uturales cOmo para '101 foproviJlcia deben v~lver a sus deatiDESDE LA TORRASA
rasterOl, ea la riqueza foreat&l de
nos comunicando a esta Coml.ll1ón el
que gozan 101 oo.que. de plnoa de eldla en que toman posesión de BU anDe Interis .......
te territorio muniCipal, que llepn
tigua escuela.
lJlclUllO huta la Rabuada y bOIqueII
En loa pueblOll donde funcionen ellPor la Consejería de Defensa 118 ha aneXos a 1& montafta del Tlb1d&bo al
cuelas que DO exi.stian antea del mo- dictado UD edicto por el que 118 notl- aer declaradOll por la ~GeneraUdad,
vimiento subversivo, serA indl.spensa- flca a todos los compafteroa her1dOl, Parque Nacional de Catalufla, .. ha
ble que ao. Comitéa Locales lo soll- enfermos, inútiles y famUlares de COJO- acordado dar el nombre de PinOll del .
citen por conducto de esta Co~n pafieros fallecidos en campafia o en ValléB a esta población.
a 1& Dirección General de Primera l~cha eontra el fa.sc1izrlo en retaguar,
.
Enseflanza para su creación, pues de dia, pasen por el Departamento de ""~"'U"'UU'U"$"""fSU"UU
10 contrario no ae podrá nombrar Trabajo, _uro de Guerra, ' Vfa La..
nlngiín maestro que las atienda, ya yetana, 18. - Barcelona.
aRANOLlERS ,
que en loa presupuestos generales no
• .••
hay cr6dito consignado para ellas.
Al objeto de poder controlar todas
Loa maestroe titularM de las escuelas que funcionen normalmente, las armas que existen en 1& localidad,
deben dar comienzo a las clase.s de se ha ordenado a 111 patrullaa que
~m
adulto. como en afios anteriores, co- se fncauten de .cuantu 118&n poee1daa
A
lu
nueve
de
la
noche,
del d1a '19
municando w apertura a esta Comi- &in 1& ~d1ente autor1zaclóD.
del puado octubre, en el Cine Ka~n,,,,,u,,u,,,n,,,,,,,,uG';U'U'"
.t6D y remitiendo a la vez 101 presujectic, d~ uta localidad, tuvo lugar 1&
pueatoe corrupondientes al presente
magna asamblea convocad-. 901' la
curso eleolar.
TodOll los maestro. que hasta la Paquet.. d.vuelto. d. ,. Ie Confederación, Na.cioDal del Trabajo
fecha no lIe hayan puuto en contacto columna RoJI Ne,ro .Cul. y Comlt6 LocaL
El ¡ocal se encontraba abarrotado
con elta Com1s1ón, bien -peraonalmente o por medio de oftcID, deberin ha- ture' y Accl6n- d.1 frente de camaradas y presidia el acto el
compaJ1ero Casado. .
cerlo a 1& mayor brevedad para .efecd. Hue.ca (I,rl ••)
El objeto de la asamblea era. el de
toI de nómiDu y 1ltu&cl6n profuto- .
D&l.
Maria Fern4Dclez. Barc:l1ol1&, 22, 2.' Sa- , tratar de 1& representación que en el
lou (Tarragona). •
.
.
nuevo CoDlejo ~ocal debla tener nuesManuel Santol, Puja.du, 284. bajOl
tra organlzación.
.,
AlcaJ1iz, a 1 de noviembre de 1938. . (San JlarUn).
Tras animado debate 8e · toma ' el
EmUl~ Torto,ea, Karallan •• , 19, ~', 2.1 , :
Barcelona. .
acuerdo de qué fueran ~ 108 'comJOH HernAnclel J)eQueda, Paaa3t. ea..
pafteros, y siendo de.elgbadoe, M: Fa.,ada i'&II1ll1a. ~ (Pueblo Seco).
.
bl'egat, J. VU&, MilI, De4en, P. Roca
Carmen Rodrllnlez, BorteU, 61, 2.", 2.',
Barcelona.
'.
. .
. .
"
y J. Martl.
..
"'
..... ¡
. Aurora Tarro. Kontltrrat. 4. l.". 2.',
La
presidencia
d1ó
leqtura
del
inBarcelona.
.
..
. Maria Pelllcer. Cado. M~~,_ 60, Ba-' forme del Pleno de S~4J~~, .. de)'
J'J'Io de la Salud, Barcelona vwrt&).
pacto. ,de la C. N .. T. Y Ud ] .,T!, "que
Mercedell lIola. Cadena, " 4.". '.- '
causa buen efecto entre loa q18tenJlarla López. Pedro Cuarto,. 1M, l.". 1.',
tes a este acto.
, -' .
Barcelona.
..
. Teresa DeseArre,.., Ronda 4. la TorraSe
discutieron
~¡f.r8Dt..
....\Últos,
r
U2, 1..
Rafaela Fuentes Santa Ka4J'Ou. '•• 1.' . entre ellOl .1 de trabajar una hora
Vlcenta P6rell t lorea. Mi....1 d. Pe·
mil pára 108 efeétOll de ia guerra;
drola. 32. 2. 0
,
.
desglOdlar loé telar~ de lQl tejedor. .~
Hllarta· Vlturln, Carretal. %t, 8.", 2.' .
que tralJa~ con, ocho par,. dar ua-.
Trlnlda.d Jun. Pontenc1ra, 1 y a, prtnbajo a 1011carentu de ello, emplear '
c1~mlté de San AdrJA, ... ~~
RQdrlaUJIln jornal para laa CODfec1onu d,
, pea (dep.parecldo). ·
,
.'
~ I?~a loa compderOll ,que l~~
Rota Noru". l'am&Dclctl . , l.' .
en el, r.rente; etc., dando un vQto cU
. T.,... Juau, 1la1'OlJblo DominiO, 21.
Ametlla del J4&r (Tar1QODa,,"
. CQlJftau.. a 101 Coqlltú . respecUyol
. Arulltln Yter Lla.d6. POru,UI, La Po~ , llevarlOl ' a 1& pr4ctlca.
bl. d. Serul" (tArjeta).
..
.
HonoratQ Alm...... Av.atda learta¡ 12,
Termln& el acto encarrando la pr..
2.'• . 1.· (d.'!.' ~lietal).
lId~cla .. la· uambl.., apoyar en un
v~eftt. J9fP1!'" .AllHlmo 4el JUo, Batodo la olri que • or.l¡D1I&ef6n . . .
rrl
4. la líIlu4 (Bcirt&). .
"
: DoI rea V1l1í1ba, Bareelolla . ' . '
~,& . ~ : ~ ,01&r-l-net.. . :.
- 1
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EMIUA SAUCA JA)J'Y,Z
Desea notoclu de su compallero · Rurlno Pére21 FernAndez. miliciano de San SebutlAn. Escribid a "Soll".

. En cumplimiento de lo determinado en el Pleno Regional de Locales y Comarcalel celebrado el puado ' íunes, convocamol por la presénte al Pleno ttegio~l de Locales y Coma.r cales que ' tendri lugar el próximo vierne" dla 1~, a laa diez, de la maftana, en nue.tro local IOcial,
Vla Layetana, 32 y 3•• El orden del. dla .erA.:
.

Icolf

A TOD08 LOS FUNCIOSARIOS lIIUNIVIPALES DE CATALU~A
.
El Sindicato Unlco de Funclonariol Munlclpale. del Ayuntamiento de Barcelona. adherido a la C. N. T. (Rambla de
Catalufla. 10. primero) . Interesa a los Sindicato. de Funcionarios Municipales que
ya atén constituidos. se sirvan ponerl!e
en relación con nueatro Comité de Propa,anda. al objeto de establecer contacto y
coordinar 108 estuerzos encaminados a estructurar Sindicatos de nuestra caracterlAtlca. donde no los haya. asl como orientar a nuestros compal'leros de toda Catalufta.
SINDICATO UNICO DEL ARTE FABRIL
Y TEXTIL DE BARCELUNA y SUS
CONTORNOS
(8ecciÓD Téenlcol)
Se pone en conocimiento de todos 1011
contederadol '/ simpatizantes. que en el
nUllvo local, calle Pelayo. 1. 3.·. 1.·. queda instalada la Secretaria general de dicha Sección para Intormes y orientaciones. Hora de Secretaria. de cinco a ocho
de la noche.
Esta Sección comprende 101 técnl~ del
fabril. textil. cinterla. género. de punto.
mon tadores. etc.. etc.
.
Se notifica que en esta Sección queda
Instalada una Bolsa de Trabajo.

l.· Nombramiento de Me.a de dl.cuslón.
2.· Informe de la ,Ituaclón nacional.
3.· Determinaciones a adoptar, anté los Informes, para Uevarlaa

LA
~ :

al Pleno Nacional de Reponales. Nombramiento del secretario del Comité Nacional.
4.· Nombramiento de la delegacl6n al Pleno de Regionales.
15.· Atribuciones de los Comités de Zona.
6.· Asunto, generales.

,ida-

epaprea
de la
Ibsa-

Remarcamo, que se trata de un Pleno de Localell y Comarcales.
Los Slndicatoll deberd.n ,er reprellentadoll por 1011 re,pectlvolI Comités
Locales o Comarcale,. EllolI no pueden aailltir al . Pleno.
Recomendamo, puntualidad y la aai.tencia de todaa laa Localea y
Comarcales.
Fraternalmente 011 .aluda, por el COmité Regional de Catalufta,

;ulu,
Inta-

ban

,i-

luga
Uvo.
luga
del

El Secretario
·Nota. - HacemOl ob.ervar que el nombramiento del .ecrelarlo· del
Comité Nacional te incluye por dimi8l6n Irrevocable del actual.
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LA OFICINA DEL TRABAJO VOLUN'lABIO
Siendo en &T&D ndmero 1001 e1udad&llol
anUfuciltal que 18 pruentan a la Conaejerta "de Trabajo a ofrecerIMI ,enerosamente para 1011 servicios a la causa de
ganar la euerra. se ha hecho Inaplazable la Instalación de una oficina que
cuIde del allltamiento de todos lo. que
deseen Inscribirse a lo. citados servicios
de Trabajo Voluntario.
Como 18& que hay .c ludadanos que ' se
ofrecen. para trabajar los IAbadOll y domlnrae. y otro. para otros dlu. al objeto de Uevar el debido control y la
bilena oriarúzaclón que necesita ~te
allatamltll1to, desde hoy funcionará una
oIlcIna especial para este servicio en el
mllnio edilicio de la Consejerla de Trabajo, Vla Layetana. 16, pral.. letra L.
dude lu nueve de la ma1lana a las nUfl" de la noche.
n.do el n6mero de IllICrltOll huta el
dla d. la techa, el próximo domingo, dia
l6, aaldri la primera expedición de traba3adorea voluntarlol para realizar obru
de fortlftcación en aquel lugar de CataluAa que oportunamente se aeflalari y

~ , I:~I~4f~ ~~~~ ,..~91l. ~.

' Por _M'lo de otru notU que publica,","" OoiII'eferta de Trabajo. le dalÚ todOol ' lOol ' demú detaU.. reterentu a uta
primera movtl1ucJ6n del domingo próxlIDO. ul como para lu yenlderu.
ICl1adaduOol! ¡ AnUfuclstu todOl! Colaborad. al . . . . ,",pido trtunfo de lu arma.a. . populares allatAndoos a la Oftclna
de Tl'abajo Voluntario abierta en la Coneejerla de Trabajo de la Generalidad de
CataluAa.

la Marina de Guerra dependerán directamente de la Comandancia de Harina de
Barcelona. cuyo organIsmo d8lllgnari el
cuadro de Instructores y sellalará los lurarea. dlas y horu en que aqu~lIoa han
de recibir la Instrucción militar.
EN EL CASTU.LO DE JlONToJUICH
El pr8llldente de la Audiencia visitó ayer
el C&lltllIo de MontJulch para preParar el
local donde 'Ie ha de reunir el T-l'lbunal
Popular espeCial que ha de actuar en dicha tortaleza.
CONTRA UN AVIADOR
El Tribunal ndm. 1 ha recibido decla-

ración al aviador José LaJqna' que eet'
procesado y sometido a una Intormaclón
lupletoria en vista de lu manUeltlclones
que hIzo el dia que compareció ante 101
Trlbunalea.
EN CASA DE UN FASCISTA SON RALLADAS DOSCUlNTAS CINCUENTA MIL
PESETAS
LoI compafleroa del Comlt~ de Aprovisionamientos de la Generalidad de CatalllAa (QonnjQ de Economla). despu'- de
muebu IJlvlllt.lpclonea practtcad.~ . han
encontrado una caja de caudales' blIndada
empotrada en los murOI del domIcilio' del
conocido fascillta Juan 8&111 Kunt, Pueo
de Gracia. 6. principal. hallando en IU
Interior la cantidad de doscientas cincuenta mIl pesetu en bllletel del Banco de
Ea afia. '
,
~lcha casa 8lltaba Incautada por la Jefatura Superior de 101 Servlcloll 'de Orden
Público. y en la caja de la Comlur1& General han Ildo depolltadAI lu dosclentu
cincuenta mil peuta&.

DUJIlON f' DEL CONSEJO DE ABASAPRI!:HEN8ION DI!: DOCE lIIILLONES
'101 ' DI: "U
CIBCUNSCRIPCION DE
, BARCELONA
DE PESETAS. - SE INCAUTO ADUlAS,
Hoy, miércolea. a lu cincO de la tarde.
lA POLICIA, DI!:
PESETAS EN
en 1& 'Conaejerla de Ab&lltOll, tendri luOBO
PI' la primera reunión del ConlMljo de .
La Policla y los Cl'UPos de InvesUga... buto. ' de la Circunscripción de Barceclón practicaron un registro en el domilona. prelldlda por el conlejero de AbascIlIo
de una pel'llOna desafecta al ré,ltoll, compaÁero Dol1l1lnecb. .
.
meno Incautándose de doce millonea en
Elte Conaejo eet' tormado por los convalorea y 475.000 p8lMltas en oro. los que
seJeros-recldores d:e Abastos de los .1lerán pueBtos a dispollclón de la Gene~ent_ Hunlclplos: De Glronella. en
ralidad.
.
rep.....ntaclón de la comarca de ·Bergue~ ha puesto ha dlsJ>Ollclón de la Gedi; de Hanre8&, por la comarea de Baneralldad dOI mUlones en valores que tueges; de HOIIpltalet. por la comarca del
ron OCUpadOll en otros reglltrol etectuaBaJo LloJ)re,at; de Badalona. por la codos
utoa di ...
marca dél Barcelonú; de Vllanova, por
la comarca de Garra!; de Mataró. por la
,ss,.rs"ss"'SJ"'f::'~~~~$'S'
comarca de la Mar8llm&; de Tarrasa. por
la Comarca del ' Vallés occidental; de
GranoUere. por la comarca del Vallú
oriental; de Vlch. por la comarca de Oso...
na; ,de lcualada, por la comarca de Anoy&, y de Vlllafranca. por la comarca del
Alto Panadés.
Elta ' reunión ha despertadO gran lnteré!. puea , en lall reunlonell comarcales ceDados lo, momentos constructivos
lebradal la puada lIemana .8 plantearon
probl\mlu que tienen que ser l'6IIueltos por
qu .e viven, y IIlendo I de .uma urdicho 'CoñlMljo de Abutos. También se
gencia lo. aauntos que se han .de tradlcta~ dllposlclonell de importancia encamlnadu a &l8Jurar el abuteclmlento.
tar, la Coml.ión organizadora del
tanto eD; et frente como en la retacuardla.
Sindicato de O~clOI Varioll de la baI!:L , P~IDENTE ' DE CATALURA
rriada, lnvita 'a la ml.ma a la asamEl pruldente de Catalufla. Lull Companys, . permaneció toda la mallana en IIU
blea general que le celebrarA.' hoy,
despacho ollclal, trabajando con sus semlércolel, en el local del Cine I~ric.
eretartOol ·partlcultrell y con algunos jetes
de Departamento. Celebró dlvensall conCompatleros de 1& barriada: No
f,~nclu .te¡efóniC&ll. aleuna de ellal Importantlaimas. y a la una y media cofaltél •• .
municó . '10"1 perlodllltu. por medio de ' uno
Los SecretaPor la Comt.16n.
de lu.a lecretario. partlcular8ll. que no le.
reclblria"por no tener notlclu que comuriado. respectivOl.
nlcarlel.

.71!.O"

A la barriada d.
Can Bar6

EL MINISTRO DE JIACIENIlA, DE LA
BUIIBUCA, EN BABCJJtOLONA
Ha. t,ltado t unu hOr&! en Barcelona,
prooedeAt, de Valencia. el minlltro de Haéleada . 'la Repdbllca. doctor Ne,rfn.
1Dl doctor Necrtn villt6 al preJldente de
la ~eraIldad ., celebró con 61 y S\1l
colIHjlll'OS una ,tmportanUlima q¡Dferenel&, .-de 1& cu&1 'no lIeIÓ a 10. perlodlltu
nlneuna 'ft1'l16D: •.
llomeat9!l dllPu6.e, .Ia p6rd1da de tiempo. el. mia1ltro · de Hacienda de la Rep41bllca ,~ . • la capital levantina. .
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~A&aADELLA8,

TRABAIA .
Ill, OOIIIIéJII'O TarrsdeUu no reelbló 'ayer
nlDlUU Ylslta. puó el ·elIa. encerrado eA
• u .~~ho ·9ftclal . pr.parando. uuntos
para 'UeftJ'lo. al Inmedlaló ConleJo 'de la
OeatNlldad. . . ."
oi
1Ia;.u MCNt&I:fa particular no .. faclllt6
~ noU!lla a 101 periodlltaa.
•
. f". '
" U

J:L

AY11N~AJlIJ:NTO

• .-.t. !catl'O ollclal ' no facilitaron

ayer
al ata I9la Inotlcla. Nuutro camarada
~ .P6ra (Combina), ,conÍljero -de
o. P6blleo. 'del Ayuntamiento. ' nOI
colIIlDllcó que prepara alruno.' proiecto.
de IIIIportancla.· :
~.' , .' '. '" r
A

~ IlfDIVIUVOS PERTJl:NJ:CmNTÜ
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.,.: A I;A

JUan"'·

~ de DltIDM ' .... eoutar
... todíe · ICII"~d. . ,...~~ •

-

GSC"f$$$.$:~'Sf9'f::fS$:::::SS:S':$$:

E.cu.la d. Militant••
El próximo vie~... d1a 13, a laa
alete y media de 1& tard., el campaAero Juan KeUer darf. una: confer,nciá,' d18ertando IObre el tema: "La
vida aoc1&l de SuiZa y 1& Revolución
eapaftola".
.
Dado lo intereu.nte. del ..tema, le
ruega 1& total utltencta.
Nota. _ Hablendo utudlado 1& 00mil16n directiva dt 1&
,

•

Eicu.la 1& tor-

•

'.

t ,

'

. ma de darle una nueva orientaclÓll a
1& Mllma, w por' Nr 'd e una e a _....
uu"

~yor para 101 flnea que
"·

'

.

..,. ........

perliJut,..

1&
" ___ .i

por 1o que .. 01 convoca a
nwuC
ren~r&1 q~e tendrA Jurar UJia va ~_

naliadlr
,-

1& coaferenc1L . Como ' ti
, ,,- ,

uunto & .tratar,. U d. lUDl& lmpor'- I
taDc1a. para to401a . tIptl'&mPI . Q.O tal. •

tanU. . -. IA ·~
,
'.,

1"

f':~. '

1M 'oIrcwwtanclae actuale. n.os Imponen, de maaera categórlea y fa¡.
Jante, una ,eetriccl6a doloroea eJel papel de rotativa.
Teniendo eeto preaente, y a fin de ganar la mayor cantidad de espacio
posible, anunciamos a todos 101 Sindicato. que, do partir del dfa 12 del actual
(vlemes, d1a 18), las convocatortatl de aaambleu, gacetlUas y dell1á8 not/la
de carie~r .or(t\nlco, deJarin de publicarle en SOL'DAU,IDAD OBRERA, y
llerán publlcadu por nuestra Emisora E. C. N. 1 RADIO C. N. T.-F, A. l.
DE ONDA NORMAL 2%2,6~ METROS, FRECUENCIA 1847,94 KCS.
Elta emisión de notlclu de carieter orglinlco lIe publlr.ará dlarlamen~
a las siete en punto de la tarde y a Iall ocbo y nueve en punto de la noche.
No obIrtante esto, 108 Sindicatos llegulrán envi¡¡ndo a la Redacción de
SOLIDARIDAD OBBERA, Ronda San Pedro, 52, SUII gaeeWlas y convocatorias, como lo vienen baclendo balita hoy.
~=""~"s~,,,,~mm~~

DEL TRASPORTE
MARITIMO
SecclólI Barcelolla
Hace pn!"sente a todos los Sindicatos,
organlzaclonel en feneral y a todos 1011
que Interese. Que e nue\'O número de telétono del Sindicato es: 16565.
NACIONAJ~

TRASPORTE MARITUIO
Los marlnoll anotados en la Bolsa de
embarque. 811 necesario se presenten en
el domicilio de ésta. entendiéndose que
el que 8!1 no lo haga será dado de baja.
Incluso ios milicianos. Han de preeentarse hoy.

SINDICATO DE ALIMENTACION
(Secc:161l Vaquerol)
Se comunica a todos 1011 obreros vaqueroe de Barcelona pertenecientes a la Confederación Nacional del TrabajO que. con
el IIn de dar cumplimiento a la circular
A LOS CÓMPA~EROS DE VILLENA
de fecha 1 del corriente. de la Federación
Ginés Camarua, Agaplto Saborit y JoLocal. puen los dias del 11 al 14 del colé Seva. en' nombre y representación d61
Sindicato de· aquella localidad no. han , rriente por nuestro local social . calle Ancha, :18. de nueve a dos de la maftana,
\'Isltado. Les han traido asuntos de orrapor lIer de máximo Interés.
nlzaclón. Por elite medio tranBmiten saludoll a todos 1011 compalleros de all1.
SINDICATO UNICO MERCANTIL
-El Sindicato de Camareros de BarceEl carnet 394171 - 13909. perteneciente a
lona. ruega a ,las autoridades y mlllciu
Lola Jordén Gómez. se ha encontrado.
antlfasclst&ll de Cast.ellón de la Plana,
Puede pasar a recogerlo a "Espejos.
Valencia Y pueblos de las citadas provinCristales y Vldrlol Planos". Avenida del
cias. taclllten noticlu del paradero del
14 de Abril . 560. Ventas Plaza, compaftero
camarada Fritz Leeb. lIocio del SindicaEnrique Nlcolau. de nueve & una '/ de
to de Camareros. F.O.S.I,G. tU. G. T.).
tres y media a seis.
de Barcelona, del cual no se tienen nollclu desde hace doce dias.
RAMO DE LA MADERA
-Ramón COllano Elizarán. de Irún. que
marchó hacia el trente aragonéll. escribi(SMc:16n Carplnterol)
rá a SUII familiares que se hallan en BarTodos los delegados colocado res
celona, calle HOllpltal. Hotel San Agusrén por Rosal. 33 Y 35. mallana.
tln.
.
s~ls y media de la tarde.
-La familia de Rosa Araujo. se halla en
Barcelona, calle Hospital. Hotel San
INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL
AguBtln.
Compaflero Castillo : Te presentarás tan
pronto leas esta nota en nuestro local AL CAMARADA ANTONIO ORTS RAMOS
1I0cial. Olegarlo. 10.
Se ruega a este camarada pase lo antes posible por esta Redacción. para coJUVENTUDES LIBERTABIAS DE LA
municarle algo muy Importante.
METALURGIA
MANUEL RODRIOUEZ GONZALEZ
HabléndolMl acordado por la Federación
Dellea s"ber el paradero de 8US hermanu
Local tormar unas centurias. 88 aviea
J08eta y Vlcenta. Escribir a la segunda
a todos los compafleros de las mismas y
lIimpatizantes que queráis tormar parte de
columna Hllario-Larnoza. tercera centurla. Sá8tago (Zaragoza).
.
dichas centurias. que hoy. a 111.8 tres de
CORREDORI!:S DE CALZADO
la tarde. se presentéill. sin taita. en nuel!C!_
I
t d 1
d
I j
tro local. Rambla del 19 de Julio. 8. prl.... av sa a o 011 os corre orea. v a anmero
tell "y" repreeentaJItea--de' calzado y alpar- .,'
•
gatas de Catalufla. que dentro de lall
INDUSTRIA DE LA FUNDICWN COcuarenta y ocho horas a partlr .de la puLECTIVIZADA DE CATALU~A
bllcación de la siguiente nota no hayan
.
C _
hecho 'e ntrega de IIUS muestrarios. para
Se advierte a todoll los Comités .de on
la correspondiente Intervención. a nuel!trol que cuando en alguna tundlclón te~tra Sección Distribuidora, Avenida Puergan b~ja de personal o necesiten segun
ta del Angel 26 pral serán conslderalas eltlgenc.1 as del trabajo aumentarlo, se
dos baja fe ' ti • d .. t
tld d
sirvan pedir las plazas a ocupar a este
e c va e nues ra en a.
Comité 'fécnlco-Admlnlstratlvo. ya que en
el mismo tenemos la Bolsa de Trabajo de
R,uIO ~EL n;STIR
108 compalleros que están en paro tonoso.
(Seeei6n Salltrerla)
También se recuerda que el compallero
La Junta de esta Seclón. pone en conoque se envle a ocupar una plaza. deberá
cimiento de todos sus afiliados que nuesIr avalado por dicho Comité de Colecti\'Itro local social 8IItá en Plaza Urqulnaozaclón.
na. 11. primer pleo. y para reclamacioTodos los Comités cumplirán estrictanes y consulta de cinco a nueve; para
mente estas disposiciones para la buena
cotización. credenciales y admisiones. de
marcha de la colectivización.
IIlete a nueve noche.
CONSEJOS DE OBREROS Y SOLDADOS
Se pone en conocimiento de· todos en
Se pone en conocimiento de los tamlgeneral. atectad08 por el acopiamiento del
liares y amigos de 108 companeros de SeCentro en los talleres, que no atendemos
guridad y Asalto que se hailan luchando
mM. reclamaciones. pasados ocho dlas. a
en el trente de Huesca. que la corresponpartir de la pu bllcaclón de esta nota.
dencia y paquetes que se manden a los
(Seccl6n de Camlterla)
mismos. en lo lIucesi vo serán rel'ogidos
unicanlente en el despacho habilitado por
Se con\'or.a a los compalleros y compat\eel Departamento de Segurida.d y Asalto.
ras de las Secciones de Camlserla, Corbateen la Via Layetana. 30. bajos. y horas de
rla y Conteccion8!l. al acto de orientación
Bobre el decreto de colectivI7.aciones. que , diez a una y de seis a nuev~ . También
en el citado local y en las horas seftalatendrá lugar hoy, a lall siete en punto
das. se hará en trega de la correapondencla
de la tarde. en el local del Gran Prlce.
y
encargos que se reciban del trente. para
tomando parte los siguientes cAmaradall:
los familiares de nuestros compafleros.
F. Serra Cre8po. Juan Pié. Jaime Casajuana y Antonio Celdrán. que presidlnl..
CONSTRUCCION
JACINTO RUBIO ...
(Seccl6n Empedradoftl y Peon.,,)
Tiene cartas en Productos Qulmlcos.
Se pone en conocimiento de todos 1011
afiliados a esta Sección Que. a partir de
ARTJo;S GRAFICAS
la techa. quedan todos movilizados para
trabajar todos 108 domingos y dlas que
(Lltó.rafol)
sean necesarios cuando les toque en turA todos 1011 Comités de Control. se os
no. Por lo tanto. deben atenerse a las
convoca para que con toda urgencia paconsignas que dimanen del Comité de SuIIl\ls por la Secretaria. para un asunto de
minlstroll.
lumo Interés.
Debe tenerse entendido que las fiestas
que le trabajen serán a beneficio de la
JOSE PEDBOSA
Revolución.
Miliciano de lrún. pasará o escribirá a
Alfonso Hernández. Paris. 14. principal,
(8eccI61l AlbaiUea y Peonel)
tercera. Barcelona.
Se pone en conocimiento d., los Comités
TRASPORTE
de Control que etectúan trabajos para la
hablUtaclón de escuelas. que presenten la
(8ece16D Taxil)
relación de jornales y materiales empleaSe pone en conocimiento de todos los
dos en la misma 8emanalmente.
contederadol con carnet de conductor (cho-Se pone en conocimiento de todos 1011
fer) que no lo. hayan controlado. que. a
ComItés de Control que etectuan trabajos
partir de hoy. pueden pasar por esta Secpara
guerra. como tortlflcaclones. refuelón para su debido control.
gios y otros trabajos. que Intensifiquen la
SINDlCATU I NICO m~ I~ A INDUSTBIA
jornada haciendo dos o más turnos sin
DEL AUTOllOVIL
guardar ninguna tiesta y ponIendo el máSe rue,.. a los camaradu planchlsw
ximo de e8fuerzo todos 108 trabajadores
que le encuentran paradOll. pasea por por tratarse de trabajol de mucha Imporel domicilio social San Olegario. lO, para
tancia. y al mismo tiempo lIer de suma
notificarles un asunto de Interél.
ur,encla.
EllperamOll que 811 lo harin Iln nec8ll1Secel6D Oaantle1ouHI
dad de que ten,a que Inten'enlr esta
Se comunica a todos los compaflerol PI.Comisión.
l'Ildoil pasen por nue8tro local social, San
Olegario. 10. bajos.
DI8TRIBUCION (ANTES MERCANTIL)
(8ecei6. ~da de Saa.)
SINDICATO UNICO MERCANTIL
Re,amol a todos 101 eompafllro. que
Compaflerol
mercantiles de 1& barriada
ten,an armal controladu por 8IIte Sindi San.: En la caUe Guadlana, 15. radIca
dicato, paaen por nuestra Secretaria hoy.
nuestra Seccl6n y es alll donde debetl cade "la a ocho de la noche.
tll&r. Proeura pasar por el local. Que tiene co... Importan tea que comunicarte•
PBOFESIONES LlBBRALES
Dlu de cotlzacl6n: Lunes. miércoles y
~. Pro'81oree .......W ..
vternee, ·de lell a ocho de la tarde.
, Ponlaoa en conocimiento de todol aque110.: coatDaAerol que perteilecell a nUM- 8IN1)ICATO UNlCO ni: 'FUNCIONARIOS
tra s.eiéf6íí de Profesorel Mercantil" 7
MUNI~IPALES
no lIt.n luerlw. ea la BolA de TrabtJo.
A ..te Sindicato le place recordar atola urrente aecll1dU 41 haeerlo; puea pva
cu~rir alJlmN vacaat.. dUIUII04l hacer dOol los COlllpaflel'Ol funclonariOol la neceuna Justa MI.ee16n .tre t9doa. Horu di "dad' de que acudan a cambiar el carnit
1001 que lo tlnpn que hacer y MC&r el .
luertpcliSa: di doce 'a una 7 de cIDeO
nulWo 101 que DO 10 hayan hecho. para
a oeho. en BUtltro local 1OClaI. Puto de
poder
mponder debtdamente a 181 prePI 7 KarPU. 86. primero , (antea Pueo
' c.... pNlUntu que ean premura no. pide
da GracI&). .
< '.
le' l'Iclenclón tioca1 de SlndlcatOl Unlcoa. ·
'8eeeI' Dl~"",'"
Todo. 1001 .d l¡,Jantel d1ladOll, pUarAn
• BTALUBGIA
1U'PIlttllllnte por al loéal lOClal, PUlO de
(....... ""41401'1' ., halatu,
~~..t~J."'Fueo4
V. • PNlUtea todo. 10. coJll.J)lflerol

1

.............. •
'.

'

peones I n .~c r l t os en nuestra Bolsa de parados, hoy. de sei8 a IIlete de la tarde.
VARIOS
-Juan Caparrós Val ero, que sailó el 24
de al:ollto en la Columna Du rrut i: Tu tamil la desea noticias. Calle P arla, 10. tercero, segunda,
-Taquimeca o taqulm eco p recisase para
periódico confederal fue ra Barcel ona. PrelIental'1le de cinco a sel!! en ofi cinas "La
Libertad". Pelayo. 32, urgentemente. Indi spensable buena prácti ca.
-Gerardo Gómez Gultiérrez: Escr ibe a
tu. cullada Lucia Gutlérrez. Petritxol, 4.
porterla.
-Pedro Torl'1llba Coronas. de la Columna "Roja y Negra". Centuria 14, Aye rbe. y la Pella Grupo 9. Argu is (H uesca).
desea relacionarse ..con el au tor del escrito "; Jaca :". publicadO en "Tie rra y Libertad" . el 29 de octubre p róximo pasado.
-Francisco Pouuln Vida!. de Huesca,
que forma parte del Consejo de Aragón.
escribirá si puede marchar a su lado a
Juan Méndez Hartin, Centuria núm.' 2.
"Los muertOIl viven". Estepona (Málaga),
-Perpetua Maria. de Atnedo : Su hija
Julia se encuentra refugiada en Roanne
(Lolre) : asl ta.mb ié n su hermana Basilisa
Msrfa y Juana. Lamlscane, de Amedo. en
Raspall. 19.
-:-Lo! ex guardias de la Expo81c1ón
que no hayan p88lldo a entregar las hOjas.
lo harán ante!! del sába do. a la una.
-Los Ibicencos refugiados en Barcelona
deben' personarse en Pelayo, 9. segundo.
legunda. mall ana. para trasladar!!e.
A partir de mallana quedan anulados 10 8
vlI;les de alojam iento y comidas. - El Comité de Retugiadoll.
. ,,~~~~~~

i Obreros antifascis-

tas, todos a Madrid I
EnemJgos de todo 10 que pueda significar desunión. aclaralhos que cuando decimos obreros antifascistas. nos
referimos a todos los que en estos momentos sienten vi.vos· deseos ·de tenninar con las hordas que asedian nuestra capital.
A Madrid todos. absolutamente todos los que pueden empuñar las armas. Y los que en la retaguardia llenen Que Quedarse forzosa y obligatoriamente para aprovisionar a los combatientes de municiones y víveres. también deben estar pendientes de la epopeya gloriosa Que viven nuest ros camaradas madrileños y los que a ellos
se han unido de las demás provincias
y de los abnegados internacionalistas
Que voluntariamente vienen a nuestro
pais a derramar su sangre en holocausto de una España libre. Queremos
decir Que estos últL'l1os. o sea los movilizados en la retaguardia. deben tener el pensamiento puesto en trabajar Intensamente día y noche para
fabricar todo el material que sea necesario para aplastar defini tivament~
a las cabezas facciosas y a todos los
Que siguen las órdenes arbitrarias de
los Que Quieren hacer de España el
sepulcro de la libertad.
Obreros conscientes. antifascistas
todos: jamás hemos tenido ocasión
como la de hOy .de demostrar a todo
el proletariado internacional. a todos
los que tienen sentimientos liberales.
de 10 Que puede un pueblo solidario en
todas sus manifestaciones, en todos
sus sacrificios y en todas sus ansias
de gozar plenamente de la libertad.
Conquistadores, gladiadores de la
nueva Sociedad: un solo g li to. un
solo clamor a todos por i¡rua!. debe
embargamos hasta la embriaguez del
triunfo, Y aquél debe ser, que se convierta el oro. todo el oro. inclusive
el del Tesoro Nacioual. en aviones.
caftones y municiones. Todo. todo para el frente de Madrid. Madrid debe
ser. ,omo declamos ayer. kl sepultura del fascismo. En aquellas tierras hidalgas que siempre supieron
resistir a la invasión despóti ca y llránica de quienes que ri an convertir {
a Espafta en un feudo de sus amhiclones. será, no 10 dude nadie. donde quedarán exánimes todos los enemigos del pueblo. todos los elefnl!ntos nocivos del género humano.
Pueblo de Madrid. no d esmayes.
Tras de ti está toda la Espafll" liberal. todo el proletariado internadonal; pronto sonará la hora en el reloj de tu emancipación, que seri la
de todos los oprimidos del . Mundo;
triunfaré.a de la muerte, de la oprealOO, de la tiranla; brillará por lu
Uerraa caatellanaa. por todos los álObitoll de Espatla y del Mundo. el eo1
de la Libertad.
¡Hurra por nuestra emanclpaci6n;
por la revoluciOO tri~te!
Mueran y queden aepulta40s por
tlerru madrUdu. todos loe eoemigoe del pueblo, toda 1a reaccl6u, pa..
ra que 808 cenlzaa, una vez quemados aua cuerpoa, lIean aventadas y .. .
parcld. . por el Mundo, como simbo¡"
de la Uberac1ÓD b.\I1D&D&

~18

-..,.¡..

S:OL.D'RIDAD~

,-

,

0111.1 1

q _ ,na .

' 1 ' -:\" " ~ '
•
o,"
.,

."

' r~'

'...
~~~~.:.l~
bOrtMa JlUWillatarlo .,
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A 'o. militante. d.1 SIndIcato Unlco le,lonal de Luz
y Fuerza de Cateluña que
• e h.nen luchando en el
trente
Ccmpafteros, salud:
CoI:Unuamente llegan a nueatro
conocimiento las m~s halagtieAa8 noticu de todoa los !renfel.
En todos ellos estils combatiendo
COD un ardoroso empuje, que rebasa
los limetee de lo inconcebible. Vueatra noble actitud es seguida con 1&
Jrl&yor atención no tan IÓJO por nosotroe mismos, sino que llega a loe
mAs apartadoe puntos del mundo la
¡esta heroica que estAla llevando a
cabo todoe los compaAeroa de 1& . C.
N. T. Y la F. A. l.
Se agolpan a nueatra mente tal e1lmulo de penaam1ento., cuancSo reconcentramos todo nueetro yo en vosotrol, que no podemo. hllvanar cuante deseariamos dee1ro. para expresaros nuestro 88DUmiento hacia loe bravos luchadores de 1& Lloeñad. LIbertad que otras generaclODel ven1deras habrl.n de gozar, no lIln atea record,ar la historia que eaW8 eeenblendo por enc1m8. de todaa l&a que
se escribieron.
¡Luchad! Luchad en el trente, que
nosotros continuaremos vuestra obra
en 1& retaguardia, produciendo todo
cuanto necesitéis para atender vuestru neceaidades bcSllcu y. elP1ritua-

18.11.
Recordad que sois VOBOtroS los dnlCOI con derecho a optar y nosotrol
loa obllgados a cumpUmentar vuestras indicacionu.
La mayor 6,u.taeción que podemos
lentir es la de vemos obllgados a corresponderos como merecéis. DecidDD8, conta.dnol vueatru inquietudea,
pyes deseamos estar en contacto con
tódos vosotros. Si en algo podemos
leroS lltiles, decidlo.
No olvidéis que desee.mOll tener
vuestra dirección para eatar en constante relación con todos vosotros.
Recibid, queridos compafieros, nueatro mú cari1lolO saludo.
Junta Central

Cuidado con los
1

._

slnverguenzas
Ha llegado a conocimiento de esta
Ccnaejeria de Asistencia Social. que I
Individuol faltos de todo escrúpuio
venden en 1&B calles I~daa para
1& recogida de equipos de cama colchones ~n pésim~ condiciones, y no
pudiéndose penrutir que, aprovechá.ndoIe de la obra humanitaria que se
realiza. en favor de los refugiados, le
1Dtente una eapeeulación vergonzosa,
le hace público que 101 individuos que
tal cosa hagan, aerAn conaideradoa
facciosos y sancionadol con las penal a que hubiere lugar.

..

Se ruega a las personaa que puedan <ieaprenderse de algún juguete,
10 entreguen en uta CoDAJeria. de
..utatencia Social, Ccnaejo de Ciento,
número 365, para 1011 DldoI refu¡lados.
~~~~~

Elcuela d. Aviación
Naval
Todo el personal perteneciente & 1&
lIarlDa de Guerra en Catalub, dependet4 .~rectamente de las autorlc1adea de 1rtarin&, quienes darin laS
órdenes concernientes a inltruccl6n,
incorporación a 1ilaa y dem4a. Por lo
tanto, dejarán de ler instruidos -por
otro perepnal que el que dea1gnen
atu autoridades, que diIpOndrin &
8U debido tiempo todo 10 neceaarfo.
Loa individuos perteneclentea & 101
reempJp.os de 1934 '1 lts5 (que no
aean excedentel de cupo) de 1& clrcunacrlpcl6n de Barcelona (cludad),
.. preMDtar4n en 1& ~e1& de
.Aer0n4utiea 'Naval, hoy, dIá 11, & 1U
de ~ mabD&. Loe reUradOl
l(04dalel awrWarea naval.~ - ArtWe~
de 1& Artnada 1. o4cla1e1. y' ;&wdUII" de Intan~ de Karlna, Y 101
u.r,entOl de 14 misma,
Y cabos 4e ArtlUerf&. y d.
usariJ!.ena), de b
n prenntar..
lJ'Ullmente hoy, & la m1Irna hora.
-De orden del Consejero, el Jete de
1& ~ón Técnica de Consejería.

ocho
na
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U1ll6n, para 4&1'1e euérita de lado lnbumano de la neutralIdad. dirigida contra
las fueraa antltuciltu on lllpatia. Durante
t. laPlO de tiempo la banda fuSindicato Unlco del Ramo dlta ..
fu' eupllda por num.~alllmo al'l,--Nombramiento de Mesa de cUacualón.
.
mamento moderno Y IP'IIIdu lumU de
del Tra.porte
2.--NombraqtDto de 1& ComW1ÓD revlaora d,e credenoial...
dinero. Asl 1118 fué poalble, no Bolamen. te desouartlar valientes mIllolu en ac3.o-Intorme del COm1U Re¡ioDaL , .
"
Comunica a todos sus atlliados y a cl6n, 81no taIIlbl6D mil.. de hombres. mu'.·-Dlacú.Itón
de la p~poslción hecba. a Iu ¡oTuventude8 Libertan., de
jere.
y
nlliol
de
la
población
clvU
.
toda 1& op1n1ón pl1blica en ¡meral 9ue
CatalÚfta por la F. l. J. L. para adherltnos a la miama.
Fu6 ya grave error para 101 Gobl.rnoll
ccm motivo de haberse normalizado en democrátlcoI garantir tal POIid6n como
O."-Dlscuslón de la proposicl6n de las Juventudes Soeiallatu UDltlcan.utral. Pero cul fu6 una tralcJón de
de1ln1tlva el Conaejo del Traiporte, el
das para formar un Comlt6 de Enlace. Bases mlD1mu. del ,Comldlrlpntu del laborllDlO 111&,161 apocual queda 1Dtecrado por tres compa- 101
té de Enlace.
.
yar IUS Goblel'lloll' en tal cruel proceder.
fieros de la C. N. T. Y dos de la Pero, como declmol: IIIÚ vale· tarde que
a) Consejo Nacional de Defenaa.
U. O. T., eapera 18&11 respetadas Y bien nunca. Verdaderamlnte, tru vallolillJnoll
b) lIoviUl&ei6n y preparación mUltar de la juventud.
meaea han aldo perdldOl. El t
atendidas todas cuantas notas o dis- yUlldeclllyol
1.·-lDcltac1ón ·a la juventud para 'que ae apreste a una ludha
consuelo
el
aber
que
101
dlrtpntel
;
posielones d1m&Den de dicho Consejo,
heroica contra el fasclamo. ·
de loa obrerol .oclaUltu Orp,nIIadOl,
ya que de ello depende 1& verdadera
han recuperado el ..nUdo tlnalmente. Se
2.o-Creac1ón de Mcuelal de preparación militar eD 101 puelistAn al fin dando cuenta que la nuetra- l '
regularllación y control de la c1rcu,,:
blos y barriad...
IIdad con rupecto a nuestra lucha anU- !
lación de Barcelona y toda la retrlón
c) Necesidad de Ir a una estricta economia de guerra.
f&8clsta M un luo y un fraude.
.
de Catalufta, como a la vez se responSegún el ·Xancbeater Guardlan", del 1
l.o-Adaptación de la industria a las necesidades de guerra.
29 de octubre, lu ejecutivas del Partiderá a la marcha de la Revolución pa2. o-PreparaClón y adaptación de la mujer para suatltu1rnos
do
Laborllta.
Partido
Laborista
Parlara que con el miximo interés por par- mentario y Conujol Generalell d. 108
en. 1& industria tan p r.ontp COIDO se decrete la moVllJzaCiÓD ,
general.
..
te de todos los trasportistas se puedan
Tradea Un lona, decidieron hacer que du·
o
proveer a todas las necesidades de la apareciera el embarro que pesaba aobre
6. -Formación del 'trente de la juventud.
la exportación d. armu para el Gobl.r- J
guetTa.
7.--ÜuntOl generalell.
no antifascIsta. El texto de tal acuerdo 1
As! es que se espera por parte de todice:
1
EL OOMl'l'1l REGIONAL
quePartl
el proceso
de"Habiendo
la reunl6nconsiderado
celebrada ell
por la ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...._
Sindicato · N.clonel del Oftclna del Laborismo y la Intemac10nal
Socialista y la Ejecutnva de la Federatalulla, que deade el dla 11 y a 118 horu
cl6n Internacional de 101 Trad.. Unlon., '
de nueve a doce y dO cuatro 4 aelll, •
Tra.porte Marltlmo
el dla 26 de octubre d. 1936, eata COIIjunrepartirán 118 ropu dODadU pOr ola y..
ta reunión representando al movImIento
clnos d. BarcelOAa para tal 'ti.
. '1
TOdos 1011 camaradas que deseen allalabolnta Ingl6s declara. de confOrmidad
Sé previene' a loa retugtadol Y&IOOI qu.
eltas prendas se entre~riII ; aulcamente a
tarse para 1& Armada, tale seomo ma- flOn 108 acuerdol adoptados por el Con·
rreao de Plymcuth d. 101 Trad. UnlOll
·todas aqúellia p'eÍ'80nu q,r o pércllian
rineros y cla&ea especializadas, pasala conferencia del Partido Laborilta de
Y entre \lstas tendrAn Pref~l0:l
.
rin por ,las oflciDall de este Sindicato, yEdlnburgo.
el derecho de uerurar. dríueld,ct nl " móJ=entoS
plaza del Teatro, 3, hoy mi~rcoles, de
mar la coDlltltuclonalldad del Goblenao
,Aeeelltado.
.
1 '1
r~
~
el,«ldo .n EapatIa, de acu.rdo coa 1&
El 8ecretarJ o Vuco·¡,fleae.d , d
nueve de 1& mlfilna a una de la tarde la l.y Inter¡laclonal, 101 me110 en Pablo Iglesias. 21.
.
d. y d. cuatro de la tarde a las ocho prietlca
dloll necesarlOll para aOltener
autoride la noche.
dad, fortalecer la ley y el orden en .1
. '.
TB&8PO.TEf ·
territorio eepaAoI. debe aer r8lltablecldo. A TODAS LAS EMPBESAS DE OAS y
(8eedóa Arte Bodado)
En vlllta del hecho de que la no InELECTBICIDAD UE CATALU~A
A todo. 101 a1l1ladol . pertenecJelltN &
UNA ACLABAClON
tervencl6n acordada ha probado IU IneHabiendo sldu mllltariaad08 todoll los eata Sección, tracción I8JIlrre )' macAnlca.
En la nota que de este Sindicato factlvldad, ..ta conferencia reunida ha- empleadol de 0&8 y ElectricIdad de to- chófer... carreteroa y ,ayudant.., qu. JI&NaciOnal del Trasporte Marftimo apace un llamamIento al Goblemo Ingl&l, ac- I das las Empresas qUI radIquen en Cata- aen por esta Sección llia en la Rambla 11
de Julio, 27, baJOB, antes del término de
recló ayer en nuestro ór¡ano en 1& tuando en colaboración con el Goblemo lutia, es urgente que todas est.. Emprede tomar Inmediatamente la Inl- 8U manden a eite grupO d6 TraJlsmliJlo- cuarenta 'Y ocho hor.., para lIel\ar IIU rOPrensa, as! como en otros periódicos, franc6a,
elatl.. de promover un arrecio Interna- -Dea y Sel'lalea, cuana Unidad, una rela- pectlvo control de socio con 101 datos áacreferente a que se presentaran en la clonal. el cual reataUl'lJ'A la compra de clón detallada. con nombre, .dad. proretal de IIU camet de la Sección. AOmbre
y dos apellIdos. edad, 8t trabaJa o ..~
Bolsa de Embarque, urgentemente, to- municiones, y por ello pennltlr al herol- .Ión, lugar de residencia, eto.. de todos
co pueblo espatiol llegar al fin con una lOS empleado., de dieciocho , a cuarenta
parado, famlllarel IUyos, comp&6en, -hldos los anotados en ella, y que adver- conclusión
victoriosa en su lucha por la atios, para proceder rápidamente o. IU
JOB, lIue&,ros, etcéte~, .dad d. cac1a Imo
tfamoll que dariamoe de baja. "lDcluso
libertad y la democracia... Lu dOI In- i inscripción.
de ell08 y 11111 nombrea y apellldOl ., .1
temaclono.les requieren a 1&8 organlzaclo-, Estas Ultu deberán ser remitidas en
tienen trabajo, 10 que perciben '0 habtrtll
• 101 mDlelaDos". debe entenderse:
nes laboristas y 80ciallst&8 coordinar IIUS I papel de la Empresa. lIelladaa y firmada8
que tenlran por cualquier concepto qu. ...
fIque se darla de baja a 1011 que no se
actividades para evitar en lo po- por un elemento responsable de que el
)"el domlclllo tamlllar del IUIOCladO.
presentaran, EXCEPTUANDO a 1011 propIas
slble el envio de materiales a 1011 rebel- nl1mero y los nombre. de 101 empleadol
Elte control
entrelrart aqul )' loe sodes ell)lailoles."
es perfectamente verldico y exacto.
elos confederado. lo' lIenarán ello. o bllll
mUidanOll"•
Quedan exceptuadas de remitir dIchas los que no puedan lo baremoll en la mlaEn espera de que tengáis presente
~~~~ listas, 1&8 Empresas perteneclentea ya a
ma Sección. - El Comité.
esta rect11!.caclón, os saluda. - La
l los Servicios Eléctricos Unificados de Ca-La Sección de Eltudlol Unlv.raltarlol
taiufla
o
o.
los
Servicial
de
Gas
Unificadel
Ateneo EnCiclopédico Popular, pone
Junta.
dOI Que 1.. hayan facilitado ya.
en conocimIento di IUS uoc:ladol que CODdos 1& estricta seriedad en el cumpllEstas IIl1t&8 d.berin aer dirigidas al
tlnllo. abierta la matricula para J.. cJ ...
miento de todo lo anteriormente exGrupo de Tranamlslonea y Setiale.s, Cuar- de ' bachillerato.
puesto para 1& mayor e1lcacla del Conta Unidad, calle AnCII,- 8, Barcelona.
RÉLACION DE LOS OBJETOS HAMEBCANTIL
-El conllejero de Economla de la GeLLADOS EN LA . VIA PUaLI"" y D.
s.eJo del Trasporte de Catalufia. - La
Aa&mblea de la DIstribucl6n y afectos
de Catalulla, Juan P. FA- ~
...
....
Junta.
.
.
.
a Maquinaria, Ferreterias y SlJnllare., neralldad
bregas. prealdente y fundador del IniU.0U~AD08 ; EN>< " . ·.... .ya........
hoy, a las .I,te de la tarde. en la Sala tuto
de
Clenclall
Económlc&8
de
CataluMUNICIPAL,
A
DISP081C10Jt
.
DE
LAS
Mozart. Canuda. 31.
fia, dará, boy mléreoles, a las ocho de
PEBSONAS QUE AÓBBDlrp ~ 811
Sindicato Unico Mercantil
BAMO DE LA CONSTBUCCION
la noche, delante de'lall emllloras Ban:ePEaTENEKOJ&. ~ ¡.,t:¡;-C
(Secdó. Cerimlea)
lonlnas,
una
conferencia.
la
cual
tratarA
Una
cartera cont.nl.ndo · eroDlOlS '
Sección de Ferreteria, Maquinaria '1
Reunión de mllltantes y Comltó de sobre el tema: "El Frente cultural '1 el
riOI! bllletea del Banco de 1lQIda: UDa
SlmDares
Control, hoy, a las se l. de la tarde, Gua- I nuevo orden ' econ6mlco-loclal".
cartera trrandl di cuero C:Óllteni.ndéJ , tadiana, 18.
rE! Centro Obrero Araronéll oonvoca a
pato.; uno. llav.; UDOI lllltea COII' ..tuA TODOS LOS JOVENES DEL VESTm todoll
sus asociados a la ll8amblea general
che: un monedero conttnlllldo UD , Ua.,.·
Mafíana, a las siete y media de la
EN GENERAL
extraordlnarfa
que
ae
celebrari
maflana,
ro
con dos Uans y m.ltllco-; 1Iis& In!
Reunl6n ' para la constltuclón de 8U a las dIez de la noche. La Dilllma noche,
tarde, en el local Teatro Escuela, ConIlpla de diputado al Parlalnlllt'o' t...,..
sejo de Ciento, 264. se dará una con- Grupo Cullural, hoy, a lal nueve de la no- a las once. se reunlr4n tamblb en asamnol;
un llavero con tres Uavea y 1I1l Plto:
che. en el local social. Plaza Franclaco blea extraordinaria los pertenecIentes a
ferencia a cargo del compaftero Pe- Ferrer
una cartilla militar h nombre 4tt..:JQa6
(aotll8 Urqulnaona).
la ~gunda le~cióD.
.
Jacas; una cartilla Dlllltay rata '1ioIn1ite·
llicer, el cual disertaré. sobre el tema
ALUIENTACION
una eMula penonal a nomlir. r,,~ ·.fue
"Colectivismo y Comunismo".
(Secc1ó. Conlltero. y Bombonerol)
RINDICATO UNIOO D'"' ESPECT"C L
eaballé; documentol & nombre -de RIcarReunión para matiaoa, jueves, a las
PI1BLICOS
A
U 08 do
Becerril; un monedero de '1 160,.. 'COn!lela de la tarde, en Corol Clavé, San Pa- (Artl.tas clnematorrállco8, extr.. 'Y IIl'uteniendo un llavero con 401 lla.... y eloblo. 85.
ración)
cumentos . A nombre de RoA I'onl: \lila
COllITE DE DEFENSA DE LA BAEl puado domin&,o le celebro en el cartere de piel contenIendo 4ocWDtntOl
RBIADA DEL CENTBO
local social de bta Sección, la legunda a nombre de J ..l1s Gorr!.
Reunión de Grupos de la barriada (Gm- conferencia Pro Cultura, que eorrió a carPOI antiguos), hoy; en Unl6n, 6.
go de destacados elementol artlltlCOI y
AVISO
SEBVICIOS
~~~~'~'CU'''fif'~
Reunión,
hoy, a lasPUBLICOS
alele de la tarde, técn Icoa de el te 81 ndlcato. P or 1a Sección
A todol 101 milicianos que compode Consejeria de Finanzas, perteneclen- de Maeltros Compo,ltorel, habl6 el comnen dicha columna, se les advierte
tes a la Sección de Obrer08 y Empleados pallero Obradors, sobre el tema: "JIU ritque en el Ateneo Libertario del Carde la Generalidad (C. N. T.), Nueva de mo en la mOllea. en el arte y en la vida";
la Rambla, 3.
dicha conferencia, de un alto vaolr armelo se ha establecido una oficina
ESPECTACVLOS PUBLICOS
UsUco y revolucionarIo, complació grandonde ~e dará solución a cuantos
demente n la asnmblea que IIubrayó con
problemas les surjan durante su es(Secelón Maeslr" Directores d. Orq ....ta)
calurosos aplausos al conferenciante. Por
Mallana. a las diez y media de la mil- la Becclón de ArU.tu Clne;uttógráftcOl,
tanela en Barcelona.
ma, asamblea general en el teatro Apolo.
hnbl6 el compallero Salgado q<le, con gran
(Viene d~ la pA¡Ina ~)
Todos 108 delegados de centuria
METALUBGIA
.... -pl•••• )
ac Ier t o, di..rtó 10b re, "Cul tura FlllcQ"¡' y
(S.c.ló
asistlrAn hoy, a las cinco de la tarde,
~ ~
...... proyecto, de uta 8ei!c16n ' con rrelaclón a
DlO represalia. Tal l.Ign1Gcactón
Hoy. asamblea general extraordinaria, a la. charla expuesta. Habló, por llltlmo, el
a la reunión que se celebrará. en el
1011 bombardeos eon pi., el. JIII.O lOlas
ocho
y
media.
de
la
noche,
en
Ronda
de
r.ompafiero
Car~s ' •. 13.aena, también de
mismo local calle 'Dante esquina a
bre una ciudad de diez t1J6metrÓI de
.
esta. SeccIón, IObré . un Uema de gran acSan Pablo. 84, pral.
Rambla del 'Carmelo. - Él Delegado DISTBIBUCION (ANTES MEBOANTIL)
tualldad: "Los poetas de la. Revolución".
'rea como J4adrld y 101 bombardÍOl
Maflana. a las siete y media de la tar- charla Que tuN cortada en repetidas ocaJefe de Columna.
aéreos sobre muJeres y nUlOl. Porque
de, asamblea de feriantes, encantlst&8,
Ilonell por los sinceros aplausos de los
lo'inoftorlst&8 y venderorel all,lbulantes, en Pla- concurentel, que demoatraron &81 Iy., en. tal m~todo logra herir '1
~,nuu~~"U""tU""'"~*
za FranclllCO Macll..
tusl&8mo al canto hecho por el conierencente, lo ,inerte, lo neutral: ,.to ..
SANIDAD
clant. a 101 verdaderoll poetas de la ReedlftciOl Y perlODU 1Ddet1DlU· pero
Reunl6n de compaflerol mlIitantel y Co- voluclón, que- /IOn todoll nuestro. compaPlua
mltés de control de los hOllpltales, matier08 que luchan por el Ideal y que ofre- . deja en pie lo esencial.
flana, a las nueve y media de la noche. en cen IUS vidas por la cauaa de la Libertad.
sitiada: Con nuestro carAeter, &d~
Plaza de Santa Ana, 8 y Ií.
El acto vló.e concurrldlalmo, y fué preellOll crueles bombard8Ol¡ CUllíto lDú
!!clElnA~e~~~A,)
8141do por el compatiero Alcón, pré.lden~ cruentos son, mú elevan 1& moral com(S
~~
...
&.,.
~
te del Sln41eato. junto con la AdmlnlaNos ha viaitado una nutrida ComiReunión de Junta. delegados de barrla- traUva de tata Seccl6n y compalleroa debativa de las fu~ que A ¡;retinde
sión de ciudadanos, para exponernos
da y mllltnntes. hoy, a las nue\'e de la lep40a de otrOl -Slndlcatos. A .1101 11....
vencer.
Asi ocurrfa ayer '1 uf ha 0011.
noche,
en
Rambla
del
19
dé
Julio.
15
y
17.
tro
agradeclnJlento
y
la
esperanza
de
Ter
8U aaombro al ver circular el enaaque
rrldo hoy, que pntes dt todu aI&IéiI ,
SERVICIOS
PUBLICOS
sumam
a
eíta
obra
Pro
Cultura
ArtllIde correapondencla envoltoriOl de loedades, indignadas eon el or1aaeD Que
(8eeclÓIl tIIulIlldero.)
t1ca y RevolucIonaria a todoa loe el~n.
na que llevan los emblemas de 1&
Asamblea general de trabajadores de eatos aftllados y militantes de nueatra .éón:' IIUpollfan estos · at&q1Jeli corrIaÍ1 a 101
bandera mo~quica.
ta 8ecel6n y aspirantes de amboll linos fed.raclón. _ La Comlllón de Cultura. . puestos mú Cerc&DOI dt nue$u micon derecho a Ihgreso, el vlemea, a 1&8
¿ No se podrla evitar todo ello? La
diez de la noche. en Nueva de la Ram- "EL COllllSBABIAT D'EDUOACIO n81- licias a ~ armas con que teDp.r
queja es razonable; y m~rece ser
bla. núm. 3.
CA 1 ESPORTS UE LA GENEBALITAT
tanta maldad...
.
.
atendida rApld&mente, por decoro
ALUIENTACION
DE OATALUNYA" y LOI (JAIU'BONA- , ¡Ya las radios .tlCClOlU b&Jí laDIado
(Sección Cod¡¡erOI y 8ImUare.)
TOS DEPOBTIVOS
públlco y nacional. Asl lo eaperl.JtlOl.
la consi¡na de la derrota. -Toda..... DO
Se ruera a todos los compafieros de es"El Co,nlllartat- d'&dllucló .JNal~ I )Dk
tenemOl orden de Pranoo para tcIIbu
ta Sección
p&8en
la Secretarfa para
, el. · de
1& 'la
Generalltat
de' DaWUya"
nuevo
control
de por
loa carnets.
conaclente
responaablUdad
de la ho- Madrid JI, diéen. Pero PO M
AGRUPACION DE MtrlEBES LIDES
ra grave en que vlvllJ)o., .. dlrl,e a liu
dice mucho con lo que anul1Cfüazf el
reunión a las ocho de ta noche,
organizaciones deportlv" amateun, pa._
Lo. intelectuale. honrado. enMalIana.
Jueves y el \'lema... Bl domJnro Gire.
nuestro local 1OC1al.
ra QU' 11. ablten,an d. lconocar'·)' 'oeI~
METALUBGIA
bl'lr 1011 IlII~Uvol ca=nato,lr puel m~ misa en Madrid", l1eclaii, pira
no .610 presten a le Revo- (8ecc1b Caldererol
ell Hierro ., lople- aparte de que -muchOIl ' 4
• IlItai' sé ~nU.tu)
.,"
Cluentran en .1 frent. \d• •<luoba ,y queCIa~ los que entienden el lenauaJe mUltar.
lución IU .'concurso .p.,.o- - Los delegadOS de taller perteneclentea a rlan exclul40i, con lp que taltlJ1a a las esta última 00DIiID& de JIr&Dco ,, 'la
esta Becolón puarin con eariet.r u;sente competlatohel la' .C01ldlat6n p¡IJlÍlordlal d.
retirada, retirada 'qUe Hari, ·
2.
toda contienda deportiva de la' libre par- se estA viendo, . entre Combates pár_
na'••ino tambl'n .u dinero por Anaelmo Clué,
lIUJJWAKTIL
Uclpacl6n, considera que no ea oportuno
clales,! entre ·copoa . comtaDtII, ' deJ6.n.
Ayer fueron Kart! ~es y Javier
Acamblea de traperol callej.rol qu. ha- que ml.ntru aqu~lIo1 luehU beroléamen8erraDO; ho 1es el -conocido .eó1010 '1 blan pertenecIdo a la dlsu.lta Soeledl4, te, en la retquardla .. entregql I~ juven- doee entre nuemu lUl'M. lo m_
........
Al........
I
para maftana, a 1.. cuatro d. la tarde,
tud a preocUpeclCni"' lIIItiy IIi'obIü .d. lo. de -1 Uf chacales... ..
,,
. l'
.-w.tor U'l;l w Cm.. como puede ver- en PlalA Xae1A, 12, prlm.ro. · ;.
t'.mpoa "lIl1nnal.. pero Q\I¡ ' abso"en la
8610
d,
un
moc1o
pueS,
¡
~
le por 1&1 Un.... que 11¡uen:
~UUUU"tI'fU.UU"."",,~ atencIón ue hoy IIe 'neeU1ta preferenteCompdero TorbJo:
"
'..
IIIIIIt. para ..rurat la mtoriat
Pranco. &n nuevas tropu di ' iwfnI.
Ald ftIl 1.. peMtU para .... Do".tlvo a $OLI~A.IDAD
El Comllarlado recomienda a todu t.. . oo. Pero dudamos que la . . . .1 de
Y1cthDU de la perra eoatra el
IIItl«lad.. -quI mantear..: 1111 aotlYldad.. n1D¡una. "parte. y al fu' _, ' m'Jor~
fItIeIaDO; -pe te ....-..... _. la _ .
.
r~lrt~~1:n .~~~ !,~a:ÍI:I\:r~ Porque euuatu 'eceI In_te lita ba- .--.--' • .'''- ....
. . - ....,.... ". ......
-I& ........e de a..... dOl comp··.. lo del yJpr ftIIco • •,.,¡lul IltIDUlla · - - talla. .otra.·tantas:1& perder6"IClllldo
~- _ . - _ . - . . . . .
' ~.. ,-".nu ._' 'jTV:'".
':::. ~
qut lUDIen IU ~".1'MI . l: .1 de 1111 í,iO':
Pllar.' W ............0 Q1Ie:.... tOl Jjerleneclen __ al OrQPO ~q~ atillol, n6 ·)4 oteUlliDilo featlvalta lía. ya' el' eapfr1tu 'del PaIblo·tar~ :_
. . 8011.,., deIt.... ·
' _ ·l a !1,AnjSnlmoe", Jl4. hecho. entreta a ¡ 4elrrac1~'Il~t. llo¡,.lOa Ilempre' lo ~ " PllRl eJ~~ de cOinbi~ ~~
y COJl eata moc'IeIta l1IIU, n. . . 1& RedacolÓll de ,SoI:iIDAJUDAD . taJ1fe pródUCltlYól. IfñO que támbl'n en qUl~. •
" ..
BRERA d
a.p11l
AqulJia I 1& fOIlll& Que Nnlt. . . . tlut.. a' la cau. . dentro de' esta semana,l la bátaU& di
el ,
e.cnbir
d. ~ JI ' ~' ~dQ J l&~ ~o,
riÍL de este, IMD oapltQ de opere~
A1be~ C~ r A¡radec.mOl tal ruro d. 'ren.roe
\ &I LO~.ilPI1GI.&lH,1 VAIOOs
.
tuIlbIm: anw' los , 0201 r di, ... ~teU.
~ al comP'ftero dOlW}te. Y)'a . Ildad." t!O I~~~~O ,~~~ ~
llate seeretarJl4O"YUOo "11. 8ft ' ooaW
son tres eJemplos a-!Jb1tar.
ltmltar.
.
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BOHBXB. - ¡Hombre o rat6n? Soldadito del amor ., Nocbe celeatlal.
'
ABNAU. - Sombrero de copa. LoI ba,telerol del Vol,a y Suefto de una noche.
. FLOBIDA. - Sombrero de copa. Lo•
batelerol del Vol ,a y Suello de una noche.
BBOADWAY. - Sombrero de copa. Loa
batelerol del Volea., Suello de UJla noche.
BOSQUE. - mI amor ,Itano. No. no
qUiero Irme a la cama y Agulluchol de
la F. A. l.
.
PRINCIPAL. -JD1 amor gitano. Yo no
quiero Irme a la cama ., Aguiluchol de
la F. ,A. l.
IIiETROI'6L. - La mujer triunfa, Aqul
viene la armada, Aqul hay ,ato encerrado y MUllcal.
ARENAS. - Fugitivos de' la I.la del
Diablo. La viuda negra y No todal son
10 mllmo.
.
BABOELONA. - LoI dlablol del aire.
La vlcUma del drac6n. C6mlca y DIbujo••
ESULAI. - Vagabundo millonario. IDI
fantasma de Crellvood y ¿Qulén me· quiere a mI?
'
MA,JESTIC. - .Vagabundo millonario.
, El ' fantasma de Cretsvood y ¿Quién me
quiere a mi?
SIUAllT. - Charlle Chan en el Clreo.
Monte atronador. En alu de la muerte
'y Aguiluchos de la F. A. l . ridm. 2.
ASTOBIA. - Cuando una mujer quiere efe veras. Pecee del Infierno ., KuBlcal.
MABYLAND: - Cuando una mujer
quiere de veJU. Peces del Infierno y Musical.
ATLANTIC. - Costumbres tirolesas.
El perro, lazarillo. Junto ál '01. Pájaros
azules. Tecnlcolor y La toma de Slétamo.
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¿POLO. - cOmpaJIIa loclaUuda 4e dramu IOclal... Director. Salvador Sierra.
Tarde .'y noche. HM6qulnu". 160 per80n..
en llcena. Gran éxito de toda le com'
paM.a.
IIAJ10ELONA. - Comp.Me de comedia
eaatellana. Dlreccl6n. Kanuel Parl.. Tarda. a 1.. 5'30: "¡qué solo me· dej",,,!"
Noche. a 118 10, estreno de la tragicomedia en trea actol y en proaa. divididos en
cinco jornadu. original d6 Angel Lázaro.
Hlmaglneros", por toda la compaMa.
COalJOO.-COmpaftla de revlstu. Dlreoclón. Joaquln Valle. Tarde. a las 6'30:
"Las Leandru". Noche: "Las de Vllladle'o". Gran éxito de toda la compaftla.
ESPAROL. - Compaftla de vodevil. DIreccl6n José Bantpese. Tarde y noche:
"Les KIl del Ala" y "Don Juan Tenorio
Sonoro" (cuatro actos). Grandioso éxito
de , risa.
NOVKDADES. - Compaflla IIrlca castellana. Dlreccl6n Antonio Palacios. Tarde.
"La tabernera del puerto. Noche: "Agua.
Azucarlllol J Aguardiente" y "La Vleje-

clta~.

NUEVO. - Compallla IIrlca catalana.
Dltecclón: Alejandro Nolla. Tarde: "Tempelta ..valda". Nocbe: "Totl al front" y
"lIarlna".
PIUNOIPAL P4J.ACE. - Compallla de
opereta. Dlrcccl6R Miguel Tejada. Tarde
"La comedianta". Noche: Toda tu para
mI",'
,
, POLIORAIIA. - Compaftla loolallzada
de drama catalán. Dirección Enrique 80rrú. Tarde 7 noche. la obra de Juan CumeU... HOmbrea del PortO, por Enrique
BoITÚ 7 dem41 partell de la compaftla.
, Gran éxito.
llO.EA. - Compaflla de comedia catalana. Dlreccl6n Plo Davl. Tarde y nocbi, eran ~xlto de ~La Pr8lló de les Donea". de Salvador Bonavla.
TIVOLI. - Compalllll de 6pera. Tarde
a 1.. cinco en punto : "La Travlata".
Reaparlcl6n de Maria Esplnalt.
VICTORIA.-Compaftla IIr",a cllltelllma
Dlreccl6n: Pedro Segura. Tarde. a lal
1r.80: '"La del manojo de rosas". Noche:
"La Revoltosa" y "La Verbena 4e la p&;loma".
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ANTONIO GONZALEZ ELIVO
O qUién sepa de él. 88Crlblri a .u madre Claudia, San Bernardo, 16. 2.·. be.jOll. Sal1eot (Barcelona).

POM~"'l(A

APOLO
SEVILLA
BARCEJ.ONA DE NOCIIZ
OBAN KUBSAAL

JOSE SIEBRA MOLlNA
Juan Castro Navar.ro, José Tejara Palacios. todo. de Vlllarrubla (Córdoba).
han de dar sus paraderos a José Tejera
Palacios. de la columna .lscaao. primera
centuria. grupo 7. Alora.

-::R97. formidable prorrama de VarIetá

8eledOl

,JOAQUIN LATABSE AIIAT
Dllea ponerse en relación con el secretario de Campesino. de Zaracoza. Alfon10 '/ Juan Unna. Eacrlblr a la columna
DurruU. primera centuria, tercer grupo.

PRECIOS POPULAR1D8

Seelone. ,a 1.. cuatro tarde J dlll noche

VARIOS
FBONTON NOVEDADES
Hoy. ml~rcoles. tarde. a lu '·SO. a pala: SALAMANCA y ELORRIO contra MU~OZ '/ URZAY. Detalles por cartelll.
GRAN PRICE. - Mallana. jueves. tarde. Gran baile amenizado por la orqueaUna "Prlce Band". Precios y horas. los de
costumbre.

ANTONIO FEBNANDEZ CABALLEBO
De Ronda. chófer. '/ Cristóbal López
Usagre. de Olvera. campesino. Intereaa
108 paraderos. comunicarlo a Juan Garela Partida. Avenida La Caleta. 21 (cUlirtel de la F. A. l.). Milaga.
CIBILO CALLEJO
Desea el paradero de Eusebio Sánch~
evacuado de Irún. ElICrlblr a la columna
Durrutl. centuria 27. cuarto grupo, Farleteo Bujaraloz.

jY
I
I

I

A las 17.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo y "A las Barricadas".
A las 17.10.-In!ormaclón telegrMica y telefónica de los diversos frentes ant1!ascistas. En castellano.
A las 17.45.-Música variada.
A las 18.00.-Intormaci6n telegrMica y telefónica de los diversos frentes
' ant1!ascistas. En castellano (continuación).
A \las 18.45.-Música variacJa. . ' , _.. , __ . . . . _ r .~'_ "
" .. . , . ' ._~,
Ji las 19.oo~-Nuestro compañero Daniel Bárbegal, de laS Juventudes Libertarias de Catalufía, dirigirá una alocución a la Juventud.
A las ID.30.-información telegráfica y telefónica de los diversos frentes
,
,ant1!asc1stas< En castellano y catalin.
A las 21.00.-Música variada.
A las 21.15.-In!ormaclón orgánica y lectura de artlculos en castellano y
catalán.
A las 22.00.-Francés.
A las 22.30.-Portugués.
A las 23.00.-Inglés.
A las 23.30.-Esperanto.

IDONAT'I VOSI

f

rt

I

De

la

MANUEL COSA
columna de SOLIDARIDAD

¡ ~~r1fe~~Pln~~ni~~~go~'. .fuu~Ouj::gr~¡t>é
tua cartas '/ te ha escrito varias veces. y
mandado dos paquetes.

HAR.tA.'iO GABCIA
De la centuria 14. columna "Roja y Ne,ra". desea saber el paradero de .u hermana Victoria.
DOLORES LACA STA
Del Baracuás del Solano (Huesca. que se
encuentra en Barcelona, ha de comunicar
IIU paradero. o quien lipa detalles. a
Francisco Gracia. columna "Cultura y Accclón. Rojlnegra". g,' UllO Bolea-Llerla. Comité Arascuez, Huesca.
MABIANO IVABS ABAIZ
Que estaba en el Regimiento de CabalIerla 4 de Barcelona. ha de escribir a la
columna Durrutl, segunda centuria. cuarto grupo. y dar su direccl6n a Valero
Gil Ivars.

C.N.T.-F.A.L

ALIANZA. - Un ladrón en la alcoba
(ID eall&ftol),. Casada por azar (en espaLos hermanos Juan. José y Tomú Miarflol). 'ruya para Ilempre y Popeye el . nau
Cluralla. contratistas de obras públlmarinero.
' cas. entregan la cantidad ,de quinientas
PUBLI-CINEMA. Don cholo eetA
p..,etas para la suscrlpcl6n ablena a fachalado. Travesuras en el hielo. Galopln
vor de lu Milicias Antifascistas.
,alopando. lA ciudad en . marcha. Una
Los compalleros de la Empresa Hijos
peregrlnacl6n a la Meea y ' Seo sato.
de José Mlamau Navas. S. A.• entregan
ESPLENDlD. - mI ra,/o de acero. La
la cantidad de tresclent.. seseJtta pesefa~orlta del bata1l6n y Avaro tiburón.
tas. correspondientes a la recaudación de
IIUlIIDIAL. - Una mujer fué la caula
aemana del 31 de octubre al 5 de no... pellrojo 7 La hija de Juan Slm6n.
viembre. para las Milicias Antltasclsw.
I'EMINA. - Marido y CompaAIa. .l
trayéa del PacUlco J Jorge, el conqUistaSECCION DB, A BORDO
dor.
Los treinta ., 8ell compalleros de eata
CINEJIAJI. - ' Alias. 4lnamlta, La batalla 7 Dlbujol.
Seccl6n. han contribuido con trescientas
VIOTOlllA. - La ciudad sin ley. Inlesenta pesetas para las vlctlmas del fasOIrtldumbre
Caballero Improvisado.
clamo.
,
DU8~PAB • - Caballero Improvisado.
Muy bien. compafteros. Vuestro rasco
La hija de Juan SIm6n y Soldadito del
ea digno de Imltarae. ¡Adelante! '
amor.'
...,.Del Comité de Incautacl6n del Fldldo
PATIO P,ALACE. - Primer hijo. NoEléctrico de Monwn. hemos recibido un
ch. de tormenta, La costa brava catalana
,Iro telegrállco de la .cantidad de ~'16
, Cómica.
'
pesetaa. p!lra loa compatleros que luchan
. , ftBOOu. \ - ID tllnel traaatl4ntlco.
en el frente.
'
Amor a cara o Cful 7 CurlOlldades.
-El cximpallero , que ftrma con el leuS'~ON. El tdnel traaaUántlco,
dónlmo "El Lile". de Alcudia de Cresplns.
Amor" a cara o crus y CurlOllldadea.
nos ha enviado diez pesetas para la coDQUIlUONA. - CatalIna. pOr Franlumna SOLIDARIDAD OBRERA. producclaca:Gua1. Musleal, DlbujOl J Ati'accloto de sU trabajo del domln,o, elIa , l del
corriente.
11...
'.
(lATALU1ItA. - JD1 4eber. Tu hijo, KuEl ella 28 d,l puado, recibimos del mlaalcál 7 ' Peces del Infierno.
' , mo compallero y con lcual destino otras
RlplO.,la color.' diez pesetas. ' '
A(lTUALlDADES: Dibujo nerro. Deport,ya. IDltantin~ VaDe la Socledad Recreativa de Cultura,
riedad.. y ' Musical.
de Garlguella, hemo. recibido cien peaeIlUllSAAL. - IDI retornb di Rafiel.
tas. para la columna ·Alcaao. cuya cantiNo juegull con el amor. mntre el vulgo.
dad ha sido recaudada en los ballea que
mI , cuento de 101 fantumaa y ¿Qulén me
celebra dicha ",\Idad.
.
qUlllre a ml7
AVENIDA. - JD1 retomo 4e Ratlea.· No·
ALIM:ENTAClON
jueguu. con el. amor• . IDntre el vul,o. JD1
(Setld611 VIDo. Rleloé t L1eoftl. de Pucuento de 10. tantaamu J ¿Quién me
quiere · a , ml7
,
bl. Nuv.)
AMEBJeA. - lit tl1nel traaatlAntlco,
La , relacl6n de ~OI donatlyOl e"trepVal'letéa y ¡Vln la compaMal ,
dOl por 101 obrerol de la cua R. y A.
FOO NOU. - JD1 tQnel t .....tl4ntlco,
Castelll. desde el dIe 19 de julio h ..ta
Varletéa y ¡Viva la compaMal
la
fecha. a favor de 1.. Ml11cl.. Antltu(lRILE. - lDIplendor, Por UIIOS ojol , clltaa.
: .. de 1.8U'1IO peietaa. Denle por
nerroa: Domando fanfarrones 7 Cómica.
enrerados dlchol ' compafteroa. - JD1 eaCOLlSEUII. - La ylda privada;' DIbumlt6 4e Control Obrero.
'
Jo eiI color y Cómica. '
CoNDAL. .;... La vida lActe&, Vol,. en
S'BANSPOllTES
DE
LA
BABBIADA
DE
llamu,' La 4lylna Gloria 1 La co~
,
, PUEIILO' NUEVO
bran:'
'
KII:W-YOBJ[. - Xlillea 7 mujeril, JD1
Ha entrepdo para ~ Comll!" Pro V1ccampeón del regimiento 7 Las mil J dOI
tlm.. del ~Ismo la cantidad de 889
nochea.
'
~taa.
~ .
"
MIBIA. - JlIl IObre lacrado. La YO. 4e
ultratumba. Cómica, lA Ylda comleata a
LA ANONTKA DI: ,PIELES
101 cuarenta.
,
·LoI obrerol de esta Induatrla han heRDEN. ;;.. mIP1In~or. lI.lodla .dí1 00cho la ",unda ent ...,a de ' 269'10 peaet..,
razón' 7 111 embrulo de lIauhattan~
, para el Comlt6 Pro Vlétlmu del J'uc11JD0.
OAl'ITOLo ,- 111 "7 del B~,
Coh 10. amore. eJi SUlana 1 lIulleal.
lUAN CI:RDA
O~YA. - J'uglUvos, da la lela del DIaba entreaado ' para la colunma di so.
:10. ,No ~ IOn lo ml,llllo 1 La vlu4a
LIDARIDAD OBRmtA un lJDptnneatile
'l:all - - BdlQue.. una noyl.. Pa1, di.. peeet&l.
rt.. dil ·e~efto. Luna da II;llel 1 Rey..
Sirva ~e eJ.emplo.
ID el ' deltlerro.
- .
,
DwoSDWI BE"'''''''
I'AN:rA8IOl - Su primer beso, Cómi.. ..
.VA
'
ea y 'Dibujo...
"
!lemOl recibido de la Comll16n pro conBXOJ:Llro8: - eharUa Cfhan e\I el
feccl6n de , jerMYI. la C&Dtl4ad de, cln,Circo t. rt'ial 4e ' .1' lI1lama 1 Cuán40
culllta Jlllltaa. con destino a la colum~ ÍIlu,ttp Qulerí.
'
Da de ro!oIJ)AJUIW> ,OJUlDA.
{

~1~:::;~!!,I"~o~a~A~~:ra".

tercera
centuria. ala derecha italiana. Vlclén
(Huesca). ha de escribir. o quien sepa de
él. a su compañera.

RA,F.&EL CHOBNICHABO JUBADO
Dondequiera que esté ha ,de escribir a
' : Carmela Mata Lobo. San Pedro AleAntara (Málaga).

PROGRAMA PARA HOY, MlERCOLES. DIA 11 DE NOVIEMBRE
DE 1936

I

lo

GABRIEL ,..lRCOS
Culano Melero. I ' ldro Palacl6n 7
Leonclo Sánchez. de la provinCia de Zaragoza. ue 11 hallan en el lector de
Tardlenta, han de escribir a IDuseblo
Gareél o Jerónimo Idulpe. Campo de MIlicias de Barbutro. Cuartel General de
Aplél.

MUSle • HALLS

Onda extracorta 42'88 m., frecuencia 6995'1 kc•.
Onda normal 222'55 m., fr.ecuencia 1.347'94 Kc,·

l

10

OINU S'ERUEL
De la columna de DUI'Uti. centuria 30.
grupo 2. dellea correspondencia con HIlarlo Punez.

CONCIERTOB-MUSIC-HALLS

E. C. N. 1· Radio CNT • FAI

:t'No?

mtOl

,ran

JOSE TOllBES JIIENDEZ
Desea notlclaa de IU hermano Manuel
I que se encuentra en la columna "Tierra

ClBCO RABCELONES. - Ta¡'de. a las
cinco 7 media. Noche. a 1111 10. Gran
éxito da varledadel: Roma. Pepe Hurtado. Dlbelmontes. Moren ahd Grocl.
Pilar Calvo. Lull Mara\'lIIa. Hall a Vel.
Conchlta Alegre. Rullto. Brazalema LIbertad. Los Rieras. Los Oller. Troupe
&rcenu. Lola Cabello. la estrella del
,~nero flamenco.
TIVOLI. - Compaflla de variedades.
~
J~O: 4b:lto-·4e sGranttr;~_--GbeUl;l"
• , ........... An,eIlta.
terB.nay .
Llng-J'd. 10Jlval8ll. Eddle and March.
Adrlana et' Mereé. Narel. .xelma. Trio
'Ollverai. Pilar Alcayde. Teresa Manzano 7 ' la, oi:questa '.Jaime Planu y IUS
, dlacoa vlvlentea.
SALON INTERNACIONAL (Ca.a L11bre) •. - De cinco a una de la madrugada.
Todol 101 di.. lelecto programa de varleda4ea alternando con ballablea a carIO de "Napolean'l Band" y "eaaa Lllbre
, Orquesta". ¡
NOTAS.-Todol 101 teatrol estAn controlados por la C. N. T. Queda suprimIda
la reventa y la claque. Todos los teatrol
funclonq. en rigtmen IOclaIlzado ,7 por
tal, motivo no le dan entradas de favor.

UDa

S,(VOY. - Costumbrea tlrol..... 111
perro lazarillo. Junto al 101. Pijarol uu181. Tecnlcolor y La tóma de Slétamo.
VOLGA. - Bu luna de miel. DlbujOl. JJl
ftnal y BOaqueme una novia.
TETUAN. - Sombrero de copa, lntrlja china y Ojo por ojo.
HIBIA. - Sombrero de copa, Intrl,a
china '/ Ojo por ojo.
TALlA. - ¿Hombre o ralón? Soldadito del amor y Noche celestial.
TBIUNFO. - El amor gitano. Melodla
del éorawn. ¿Hombre o rat6n?
MABINA. - El amor citano. Helodla
4el corawn y ¿'H ombre o rat6n 7

SERVICIO DE RADIO

VARIEDADES

le 80-

, bltll
mis-

,_t..

S'...de e la••,10 ., lIoche e le¡ l'
Ba&acu a 1,H ., I

MANUEL CODlBNU¡
y Miguel Bauxlll. de la columna Du·
rrutl. primera Agrupación. .,rlmera Sección de ametralladoras, dellUon comunl·
e&rIe con lGll compaAerol de AmPOlla.

La misma Comlsl6n ha entregado otro
tanto a la columna de "Tierra y Libertad".
ROSA MA~OSA
ha entregado al Sindicato Fabril y Textil un paquete , de ropllB. para los refugiados.
JIIAX1J11INA BOCIOAS
al mismo Sindicato un lueter y cuatro
pares de calcetines.
SINJ)ICATO DE LA METALURGIA
8ece1611 Calderel'Ol ea Cobre
Han entregado 69' pesetas al Comlt~
Pro VlctlDlas del Fascismo.
Con una retaguardia 1111. nuestroll hermanos del frente han de 'estar cada dla
máa orgulloaos, como no.otrol estamol
de ello..
,
,
-Loa compatleros de Subcentrales D y
Sección Barcelonesa de ,los Servicios EléctrlCOII Unificados de Catalufta.. por mediación de IU Comlsl6n técnica. hace entrega de 101 mantas al Comité Regional
(Departamento de Defenn).
EJEMPLO A IIIITO
',Un grupo de seftorllaa ha entrepdo para
la columna SOLIDARIDAD OBRJIlRA lu
cantldadea 8lgulentes:
Lollta' 'Ventura. 26 peaetas: J!lIperana
GonZl1lez, 26 Id.; Pascuala mlter. 2Ií Id.;
Paqulta Alarl. 26 Id.; Lola Gondl8l. 2Ií
Idem. y otras dos que no tienen nom1
bre. liO Iel., - Total: 200' pesetas,

. MAXIHO ESCUER JUAN
De Almúdevar. desea saber el paradero
de Gregorlo Sanmartln y Vicente Sanmartln, de Aplés (Hu8llca). Escribir a
la columna Del Barrio Trueba. Grupo del
Cuervo. grupo de Almúdevar. Tardlenta.
AMADOR GONZAJ.EZ

De la columna DurruU. centuria cuar-

ta, grupo tercero (Farlete). dl!l!ea que
"S,/lvlus". de La Sa,rerl. le escriba.
COLUM~A GABCIA OLIVER
Los camaradas que partieron con esta
columna, IndicarAn a la re,lata "Iniciales". Premlá. 44 (S.). Barcelona. a la direccl6n que se lea puede enllar la foto,rafia que .. lel hizo a au salida del
cuartel de Pedralbell.

DIEGO VALCARCEL
De la columna Durutl. cuarta centuria,
cuarto grupo (Aragón). desea el paradero de Tomás Alvarez. reeldente en Francia.
i;$$$$$$'S$:"S'$$'$'$'S$"$$''''''S~

OFICINAS
DE PROPAQANDA
i

JIar&ee ... 1•.

,
ARENYS DE MUNT
MItin. a 1.. nueve de la noche. Oradona:
Marcet y Jaime R. MagrlllL O:ri.n a reCOcerlOI a 1.. Ilete de la noche).
HOSPITALET
Conferencia a las nueve de la noche,
a eal'J'O de Gln" Garc1a, IObre un tema
de actualidad.
SAN! ,
IIltln. a 1.. nueve de la noche. orgalllsado por la Federacl6n Local de SindleatOll Unlcoe. Oradoree: JiJme JUbas,
Juan Paplol J Jolé CaIlela.
1116real8l, ... U. '
SAN ANDRES '
MItin de la Federación Local de Sindicatos Unlcos. a 1.. nueve de la noche.
Oradores: Carmen, QuIntana. l'ederlco
Babaté J Jo86 R. GiIIlr.
Ja"ea,
lJ.

SINDIOATO VIOCO DI: LA
METALUBGU
8eeel6a TIeIIladOI'tll, Pute,.. , SImIlaNa
Recaudacl6n pro millclu antltuclatu. Semana 44:
Trefllerla Barcelone.. (Pueblo NueYO).
1.986'06 peletaa; Trefllerla Barcelonesa
(CA).' 1.187. Id.; Rocabert (U. G. T. Y
C. N. T.). 817 Id. : ID. Metalllrwica. UO·60
Idem; Rlanchl. 203 Id.: Roca y Piera,
1113 Id.; "erré y RomaM. 116 Id.: Viuda
de J. Palom6" 110 Id.; HIJol de Manuel
Balea. 82 Id.: Manuel Hola. ' 84 Id.: Calectiva Lux. 88 Id.: LaUreaDO Moreno. 78
Idem: Antonio VIla. 72 Id.: Hijo de Alfonao Llae, 37'110 Id. - Total; 4,868'15 peaew.
"
-Hemoa recibido del ,c ompaft.ro Vlllualel la cantidad de dOlClentas peaetas. que
un ,rupo de compalleru le ha entrepdo para la columna de SOLIDARIDAD
OBRERA.
'
,
1Ieeel6a om_4roe 1 81.11arN
'LoI obrero. de la casa Torras (Sociedad
Obrera) entre,an para' 1.. mlllcl .. antlfuclltas la cantidad de ~ 2.",·48 peaew.
pro<lucto , "e tia luacrtpc14n 4. la IIIDI-

ch..

-Lo. obrero. 4a la cua IIlectro-Ketalúrrta (Sociedad Obrera) entregan para
1.. mlllal.. antlfucllt.. la cpUda" de
706'96 p.aet.... producto da la luecrlpcl6n
de la llmana 44.
-LoJl obreroi de la casa Metales J Plat.rla (Sociedad Obrera) .entrepn para lu
miliciAS IIntlfasclatal, la cantidad de pe.
lleta, 1.o:I8'M,producto 4. la IUICrIpctÓll
de la limalla Q"

IIltln 4a la l"e4eraclón Local de Grupoi Anarqul.t.... Oradora. : JOI6 R. Glner.
Ricardo Sanl J A. G. Gllabert. (lrin, a
recorerlOll a 1.. ocho de la noche).
, JlAUDILlO DE LLOU.OAT
MltllI a 1u nueve. de la noche. Oradona: Jaime Rlba&, 'Joaf C&IIela ., J'ran.

11&44.

"

.u,

IllDUllNI DII lfOYA
HltIn. a 1.. nuevl di la noche. Oradoz.: Juan hl»lol ' 1 'Gillú
IIOUET
Confel'lllcla. a 1.. nueve di la noche.
a eal'J'O de , Jalme Rlbas. Tema: "La colecUylsaclón,
BOliTA
IIltln "a la i'ederaclón Local 4e Sindleatoe UnlCOl, a 1.. nUlve de 1& DoOra4oraa: IImIllo eUmlDt, Ramón
Sentla .,. J'ranciQ PelllOlr.
V......, ... U.

a.ma.

.ATABa

,

I

.'0
"

Vfdlma. del
f,a .cl.mo

Diariamente lremol ' publicando 101' donauvOll recibido. por nl18lltro Comlt~ con
destinO a 1.. "1ctUJWI del tllCllmo r pues
dado el crecido numero de nuest rol <la.
nautll. no. 11 de tOdo pUJIto unposlole
poderlO h&car de un. IOla vez, como 611
(¡4MMUU·lamo ••
Hwu¡¡, anterior, 1.096.569'95 pese.1as.
SlndlC&tu de C&lat (C. N. T.J. 3b; (,¡umpaAerol de la CIlla Jolé Tol'J'eII. 19; J.
k'el'1avel. 4' óO; Compañerol y corupal'1erllB
de la C&II& Canall. lUti; <.;ompaneros y
wm¡¡aAeras lnc.tustrla ColecUv~ull.8 Alumllllo, 230; Compal'lerol de la CWi& E. F.
E.lcófet. 176; Cumpallerol '/ compafleraa
de la C&II& J. 1'ou. 1311" 8Ií ; (;ompalleros de
la C&A P. Cornero (e. N. 'J.' . ). aa'50;
Compal'leroa de !I'omeoto de Obras '/ Construc<:wnll (mecáilcos). l.2a; CompafleJ'OS
de la CII8& Mucelino Padró (construcclODea). 78; Rlbaa y Pradell. compafteros de
la Elscuela Militar. 1t1; Compañeros de la
casa Federico Bancell.. 38; Compafleros
de los talleres Coulitrucclonll Torres.
175; Compallerol de la C&II& P~ o u. 36 ;
Comp&l1eroa de la C&II& Dominé. 39; Compallero. da casa Amadeo Eecolá. 1M; Co·
mlté Local de La Garlga, 2.259'66 ; Com·
paJ'JeroB de la fundición de hierro LloPI"rl. M; Compañeros del Hospital de LeproBOI de Horta, 48 ; Compaller08 y compalJeras de la casa Masegul (cajas ca rtón). 77; Compalleros de la S. A. El De..
estallo. 100: COmPl1l1er08 de la casa Batlió. de Gracia (C. N. T.). 25; Compafter08
de al ca8ll Damm, 2,802 ; Vicente Lóuez.
l1'M; JOBé Moragas. lU; Compafteras de
la lImpie--'& de 111. CII.lIa. 55; Compafteros y
eompañeru.e de la caga Bonet y Palou.
141; Compafleroe '/ compafteras de la caca Artéa Pinturas. 29 ; Familia Granados
GermllllY. 25 ; Compaflerol '/ compaflerM
del Laborltorlo Borrell. 43' 50; Fabricación Nacional de Colorantes y Explosl• vos 319 : Compllfleros de loa Acumul adores' Slem-Trox. SO'50: Compafleros de la
i'undlclón Industrial Barcelonesa. 142 ;
Secci6n Yesero •• 680'50 ; Gehé. 74; SocJedad Anónima Extracto. Tánlc08. ~;
Compafleroa de la CWi& J osé Orriol. 40 ;
Compal1eroa de la casa Hijos de M. PIferrin. S. P. Moguda. 729 ; Compafteros y
compaJIeraa de Molla Viejo. S. P. Mongudll., 63: Compañeros de la casa Auto
América Salón. 90; Compafteros de la ca.... Salbadors. 15; Compañeros de la casa
J. Esteva Vendrell (gomas cautchú) . 39;
Compllieroa y compalleras de la CWi& Mario Guerra. 83 ; Una compañera de la C.
N. T .. 16 ; C. Amal. 6; Compafteros y
compalleras de la casa Letona. 520'50;
Compafteros de la casa <Mmez (arte roda·
do. 85; Compalleroe de la CII8~ Olivera
(arte rodado). 20 ; Sindicato Umco de la
Construcción. 11.000 ; C. Gil. 2; Felipe
Tere!!. 25 : Compafteros de la casa Amat.
21: Juan Andreu. 5; Compañeros de las
Industrias Metalúrgicas Amat. 50; Compalleros y compañeras de la casa R. Canela. 60'50: Pefla Vampiresa 1935. 225:
ComPl1fteros y compafteras de la casa José Maria Domenech, 40 ; Compafleros de la
CII8& Casajuana. 49; Compa!\eraa de la cala Pérez Maflanet. 127: Compafleros de
la casa Sanz ( borras). 15: Compalleros de
la obra de la Traveeera. 51. 31'85 ; UD
grupo de copafteros de la casa Cots. 100;
Progreso Guardlola. 25 ; Tres compafleros. 12; Joaquhi Serna. 5; ElisIO Poapa,
5: Companeros y compalleras d.e la casa
Francisco Soriano. 28: Pedro Glral, 12'50;
Compalleros y compañeres de la casa Bolar. 198'60 : Compalleros '/ compalleras de
la casa Polou. 280 ; Compaller08 y compaA'!ras de la casa Setmenat. 148 ; Un íesti·
\'nl de pelota a mano. 47' 85; Comité de
Control de la C8l!a E. B. Cllment. 38:
Construcción tIel Grupo Escolar de Horta Coll. 100: Obreros Colonia Fabra y
Coata. de Borgoftá, 2.000; Compafteros de
la calle Obradors. 51 : Compafteros y companeras de la casa López (ftlatura). 590' 65:
Compafteros y compatleras de la casa
Campoe. 97: Antonio Arlnó. 5: Compañeros de la CII8& Suerguera, 55: Compafieros
y compafteras de la casa Palmlerl. 50;
La Clásica. 10; Antonio Caldonell. 5; Pascual Zarzano. 6: Compatleros de la casa
Mlamau. 225: Compafteros de lacllla Caslmlro Mascaró (construcción). 100; Compalleros de la casa Ballet (construcción).
92 : Compalleros y compafteras de la casa
Cdas. Vllella y Comp. <C. N. T. U. G. T.).
I 191'60 : Compafteros de la Metaqulmica
Industrial.
81:
Trasporte Marltlmo.
2.956'25: Luis Bachero. Miguel Moya '/
Luis Cabri. 30: Compafleros y compañeras
de la casa Yldea. 117; 'raller Colectl\'o
número 1 de' Joyerla y Platerla. 45'65;
Dependientes de Colectividad Obre ra
Wertehlm RAplda (C. N. T.). 946 ; Compallero. de la casa Karlné. 88; Constnlcciones de Atarazanas (C. l. R. S. A.). 31;
Compafteros de la obra Pau Casals. N.
L. (C. l. R. S. A.). 14: Antonio Ibáflez.
3: Compalleroll de la calla Paree r iza. 22:
Companeroa de la casa Sauret. 33 ; Companeros de la casa A, Tarrell,26; CompalIerol de la casa Bnmet Vlladomat. 107 y
109 (C. N. T.). 22: Sindicato de Ofici os
Varios. Enfermeros. San Baudlllo Llobregato 1.100 ; Tres chóferes de la cilla AmatIler. SO: Compal!eros de la casa Escoda,
18; Compalleros y compafteras de la P el'o
feccl6n. S. A.. Sección Gascoso. 185; Co~
palleros de la casa Pulg Torrellas (aceites y jabonM). 136; Compafleros del Cine
Parls• .o; El nlflo Felipe R. Rodrigue%,
6: Sociedad de Puto ras. dependien tes de
los abast ecedores de carne. 300 ; Ramona
Garela. 2; Companeros y patrón de la casa Vllalta. 14T20: J. Zapata. 15: ComplllIeros y compafteras de la casa Carbonell
Glmeno. 96'60; Compalleros y compallerM
de la casa Pujol y GUell. 100; JOaQulna
, Rulz, 7: Compaftero Flibre!r&s, de !lUS hllnorarlol como con ~jero de la Generalidad, del rT de agosto a 30 de septiembre.
266'65 : Vendedore8 de libros. con pue¡;to
en las Ramblu. 93 : ' Seccl6n de Yeeeros.
1,734 : Sindicato Unlco de Conatnlccllill.
Piedra Artlllcla!. S.709·10; Cooperativa P oDular de Carrocerlas en general. 1.975'1).0; :
Sindicato Unlco dI! Industrlu Pesqueras
y IUS Anexos. 1.120.
Suma y ligue. 1.188.835'" peseta...
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clllCO Pellleer. ( l . a recopr!OI a 1M
ocho de la noche).
PBAT VEJUlELL
MltllI, a las nu ~ve y media de la noche.
Oradol'lll: Franclaco Labernla Marce~ l
Gln61 Garcla.
OAVA
Mitin. a las ocho y media de la noche.
Oradores : Carmen Quintana. Emilio ClIment 7 Juan BI ..co. (lr6n a recopl'los a
lu ocho de la noche).
,
Ado. Que " han de celebrar en la
pro.lncla de Bueaca a eal'J'O d,e l equipo
4e propaaallda n1m1ero 2. con loa al..
gul~t... oradoru:
.
I'EaNA,NDO SALANOVA 7
DOLCIIlT

aosOIO

IIItOl actOI tendrin efecto. todo. eU~
a las ocho de la noche. en 1011 II&'u!IQ..
tu di .. y puebloll:
Dla 11. en GISTAUr.
Dla U. en III!DlANO.
~. '
Dla lB. en NAVAL.
"
Dla U, en PUBBLA. DII CA.I'1'aO.
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UNA ACCION VICTORIOSA :
En Carabanchel Alto, las mili~ias del pueblo, en una ·
maniobra envolvente, copan una bandera del Tercio,
y en los demás frentes se prosigue tomando al
enemigo posiciones de gran importancia

Mil millones más para Franco

El

Hoy nos llega una noticia. repugnantemente escandalosa. El "grupo financiero"
que ayuda a Franco ha concedido a é.'Itc un
nuevo crédito para pro.seguir la inicua guerra civil. El crédito a.sciende a mil millones
oro.
¿ Quién es este grupo tinanciero de
¡'~ ranco'i'

.por los nombres se ve en seguida que
son 108 mismos interesados en los grandes
negocios de España -en sus minas, sus ferrocarriles, sus industrias del hierro- y que
el general bonito, por tanto, no es más que
un miaerable pelele de estos capitalistas extranjeros que no se retlignan a la pérdida
de sus negocios en Espafta, adquiridos cuando los políticos iban vend1endo el patrimonio del pals palmo a palmo.
A la cabeza de este grupo figura Juan
March, naturalmente, defendH!ndo sus potasás, sus petróleos, sus tabacos y Sll.'I lineas
de navegante pirata. Pero March no está
~. No bastan SU8 millones, con ser muchos, para pagar una. guerra tan
e&ra. y vemos en la lista que encabeta. M-a.rch a sir Aukland Geddes, preaidente de la Compaftia de Riotinto, una de las riquezas más saneadas del subsuelo elpañol vendída "a perpetuidad" por una cantidad irrisoria, según consta en el expediente del aúniaterio de Hacienda, cuando fué ministro aquel
mentecato que se ll&mó JOflé Echegaray. En la actualidad supone el valor
de ~ta mina cuatro millones de libras esterlinas. Sua acciones e9tán en alza
desde el año 1914. Todo su personal es inglés, y a los mlner08 de Nerva,
Rlotinto y Zalamea se les trató siempre como escalvos, provocando una de
1&8 huelgas más sangrientas de Andalucia el 11.00 1920.
La casa Rotschild, que ya tenia grandes capitales emplead08 en Espafta,
aumentó su Influencia. sobre las finanzas nuestras con su ingreso en Rlatinto.
l>e$pués ha influido directa o indirectamente sobre el mercurio de Almadén, que es el mejor y más abundante mercurio del Mundo, logrando que,
a pesar de esto. no sea Almadén quien dé el precio diario del mercurio, inexplicable por demasiado explicable este hecho que altera totalmente el equilibrio del mercado.
Sigue cl grupo dc Pefla.noya, cuyas oficmaB, lnstalada.s en Pari.!l, repreMntan UD capital de 309 millones de francos, la mayor parte de ellos franceaee, buscando un verdadero "trust" l'iel plomo en España después de la adquisición del control de otras minas de eBta materia. Ahí aparece el nombre
de Herteaux, pr~id lendo, y tras de él nombres clásicos en las finanzas de
P'rancia., como Mi rabeau , Ledeux y Homercout, quienes no sienten éscrúpuloe, como buenos financieros, en mezclar BIJa negocios con el famoso doctor
Aufaehlager, uno de 108 más importantes duefios de la.! Industria.! de guerra
de Al~mania.
En el final de ~tas listas aparece al¡ún n~mbre espaf'lol, como el conde
de Romanones y el marqués de VilJ.amayO!'. que representa 108 valoree de
Alfonso XIII, más que los suyos propios.
Oomo negocios secundarios a éatos. tienen en Espaba muchlalmos -productos químicos y farmacéuticos, tranvías de diferentes ciudade8, centrales
eléctricas y ferrocarrile.s-. 108 cuales han de hundirse, naturalmente, con el
triunfo de una revolución de tipo económico, como la que Espafla está ahora
gestando.
Bien claro se ve, con estos antecedentes irrefutables, por qué facilitan
a Franco cuanto dinero necesite para su criminal empeAo de 80juzgar al pueblo eepaflol, tan inocentemente Incauto, que todavla le hac ae¡uido centenaree de compatriotaa que de buena fe han creído que defendian una E8pda
de orden y una religión de pureza, cuando 10 que 1lDicamente defienden son
101 prtvilegios capitalistas de unos extranjeros enemi¡os de EspaAa y de ws
trabajadorea. para 108 que áempre tuvieron un trato de tipo colonial.
¡MU millones m48 para Franco!
¿ Qué puede ser esto más que wi capitallamo avuallador e inhumano que
pretende convertir a Espafla en una granja de sus explotaciones? ¿ De qué
y por qué le van a dar a Franco, los judi08 RoblchUd y Carlos C&hen y 101
proteatantes Humberto de Wender y Aufsehlager ese crHito fab\Jl.olo, ai ha
de ser pa.ra defender la re11¡iÓD católica? ¿ A qué viene ese "amor a Esp&fla" que les ha entrado a este núcleo de capitalistas?
El traidor Franco representa hoy. mejor que nadie, toda la butardia
adinerada del extranjero. Su vanidad y su soberbia le han liecho aceptar el
trUte papel de crimiDal de un pueblo que está. representando. Allá
coa su
negra conciencia de mal espdol. Lo Inconcebible es que toda.via tenga mesnadas que se llaman espaflo18.!l, y en nombre de Eapafla 1& arruinan y sacrif!cae quizá' para seimpre...
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El mando r.belde ya busca l. mánera de
pod.r ••capar del duro castiC)o d. que ••
obj.~o por parte d. nuestra. mltlcla.

)

toda la noche .8 sostuvo ~n fuego intens(simo con 1.1
fuerzas .rebeldes. - Son incalculables las baias sufridas por. 101
facciosos, que desordenadamente tienen que replegarse dejando abandonado, casi en su totalid.d, el terreno por ellol ocupado de la Casa de Campo

ametralladoras y tanques, rompieron
un fuego ellpantolo cont'ra los fucislas, clue se vieron sorprendidos por la
maniobra y diezmado. de t&1 manera
por la metralla, que .. Vieron obllgad08 a retroceder duordená4am:.nte.
.
Para rematar 1& operao1Ó1l, nUdtro.
cdone. bombardearon a placer y II1n
descanso durante mÚl de cuatro horas a 101 fua-lt1vOI, que pagaron bien
caro lJ.l prop6Itto.

MadrId, la. - En la noche pasada
no se ha ' descansado en Madrid. El
mismo ruIdo de guerra , aumentada la
sonoridad por el silencio de la noche,
se ha oido en todos 108 hogares de todos los vecinos . de la capItal de España que, conscientes de sus obligaciones como defensores de la LIbertad,
quedan constItuyendo la población de
la zona guerrera, en estos momentos
más atacadas por los rebeldes.
Durante todo el día se oyeron explosiones de bombas y obuses. Por la noche. el ruido que llegó a los oidos de
Jos madrileños fué el de fusiles y ametralladoras. No es que la lucha. se
mantuvIera en las calles. Lo ocurrido
fué un duro combate, una verdadera
batalla que a. lo largo de la jornada
diurna se habia sostenido en la Casa
de Campo, tuvo una continuación aún
más terrible y dura en las horas de la
noche. El enemigo, por lo visto, querfa
hacer su entrada en esta noche, y
cuando ninguna luz pudIera delatar su
presencia y hacer más dificil la labor
de 10& Que se aprestaron a impedir que
su objetivo fuera cubierto.
Hasta las nueve de la mafíana de
hoy, martes, no se dejó de oír el tableteo de las ametralladoras y las
fuertes descargas de fusilería. Cuando
este ruido cesó. supImos qúe el duro
combate habla. tenninado. La victoi'ia
correspondió a las fuerza.&Jepublicanas.
~.;
Los facciosos. después de 'recoger del
modo más apresurado Que les fué posible sus innumerables bajas. tuvieron
que replegarse. y aunque no en su totalidad. la mayor parte del terreno de
la Casa de Campo Que ocupaban los
rebeldes fué abandonado. Era éste el
sitio de mM peligro, ya que por los
otros sectores -VUlaverde. Carabanchel y Camposanto- la posición de las
tuerzas leales era muy avanzada. Allí,
no habían podido las huestes de Franco avanzar las cercanías de la poblacIón, como 10 hicieron por Humanes y
Casa de campo.
Como ya es acostumbrado, los aviones hicieron acto de presencia sobre
las calles de Madrid, desde primeras
horas de la mafíana. A las tres de
la tarde eran ya varias las veces Que
hablan recorri<to el centro de la poblacIón. En esta última incursión. lanzaron algunO! artefaetoll, buscando obJetlvOl de ninguna eficacia mllltar y
Que, como tlnlco réSUltado, tienen la
destrucción de edificios y daft08 peno-
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Noticias directas de nuestra ' De-
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Nueltra. milicia., en ViII.-verde, derriban un trimotor
enemi90, y en el frente de Bo.dilla, la. columna. va.ca. diezman a variol taborel de R89u1are. y " una
bandera del Tercio
Frente Casa de Campo.-(A las ocho
de la mañana): Aparecen tres trimotores y nueve cazas, descargando metralla, ocasionando nueve muertos y
heridos a gente inofensiva.
A las diez de la ma1íaDa, por la parte Puerta Hierro, se mantiene un fuerte tiroteo de fusilerla y ametralladoras; nuestras mWeias contrarrestan
el ataque con bombas de mano que
les hacen retroceder a la desbandada. En este sector, el enemigo se ha
replegado, pero en la huida las fuerzas fascistas han quedado embotelladas. Se espera de un momento a otro
que serán ametrallados todos.
A las nueYe horas ha aparecido la
aviación fascista sobre Madrid, lanzancló varias bombas sobre la capital.
Eata maftana, en las avanzadaa de
nuestras mUleias de V1llaverde, nuestros cazaa han derribado un trimotor
de bombardeo alemán marca "Roesse1" y dos cazas facciosos.
A primeras hora.! de la madrugada
se han captado unos radios de 101 facciosos pidiendo refuerzos, pues dicen
haber sufrido muchas bajas. En todos
los frentes de este leCtor ' se eatA 11- brando una lucha muy fuerte, pero la
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moral de nuestras milicias es maravillosa.
'Frente Carabanchel.-Deade laI once
de la mafiana se bate en este trente
con gran intensidad, dominando Cara.b6nchel Bajo. Un fuerte contraataque, del enemigo con fuego de morteros contra nuestras lineas es contenido
por nuestras mllicl.as. contraatacando
ferozmente al enemigo, el que ha tenido que replegarse después de haber
sufrido muchisimaa bajas.
Frente carretera Toledo.-Sin nove ..
dad.
Frente carretera Extremadura.-Lu
posiciones por carretera son 1u milmas de ayer.
, Frente Carabanchel Alkl.-Bl enemigo ppesionó violentamente por . paclo de tres horas y avanzaba IObre
nuestras poeic1ones apoyado Por cinco
tanques. Nuestras m1l1cias, que operan
en dicho sector, han esperado que Jos
tanques llegasen cerca de nueat.raa
trincheras, y entonces. con bombu de
mano, 8e les ha hecho una camice-
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Nuestros 'miliclanos, en 'una mani(Pasa a la pá&1na qulnt;a~

E·l.

"MlHelanOl combatientes .antlfaselataIJ de Maulrld: EStáis' dando al
mundo ~I IDÚ pwuIé ejemplo , tOC "glllna la IIl8torla. -S~ q~ en
vuestra hlll~rlca altuad6n no oa haUils 110101, como .muchO!! malhabladOI de pMlma tnte0d6n bn qüerido 8upoller. ~rJd
rinde, UD titbuk» de admIracl6n. aInce1'o y cordial. Os trall'o. ~, ..ludo de ~
eIItera, que Ueae p_t.c. en VOIIOtl'Oll BU' ojee. EsW. . . .40 la admI..
ra<.'l6n del unIveno, por la ¡está que realiza. vuestro herolSmo, gata la
m6t ¡1orlOl8 que Je..... lIklo dado cumplir al ' p....o ellpaftol.
"os tralro el _lado del propio GoblerDO, que traba~ li'lc8Ill9&bleIDMte pur céMIIeSUIr , ver re.tabJeclda la EepaIa flue todoJI de8eial1lO8o
"El , pr~. Q. cada UDO de w.otros potlra • OOJlti'I.buel6R" ~ fa ,
.aa teMIó el ~ 4e QU' . . ....... .
~c lriMl tepnIi que el trtaafo' 8Ifal NJ'6 nMmo. V'"
bacIa la vida. , POrtal mataba Vida tllae , ....r la ., o • o r J" ..,.
bo"'lI la ,lorlotá llan4era elel antlfal(!bmo, 1 1JlU1, pi'OIIto poc1r~" _ ..,
bolar aMe ~1 ' rmnnIo fll)tero la bandera .e 1&,11.......
"AmIr. todOf, camaradas: ¡A la lucha ' por"" vlctorla%'~

o.

MadrId, 10. - Se ha conftrmado
oficiaimente la noticia de 'que un
piloto alemin tripulandO un .. Junkers" cargado de bombas de gran
~ne1a, le ha pasado a nuestras
111

~~s""",~umO"d""U"S"US''''''$;Ú r:m~st$ "";",.t'ilJ,

Ayer, por la tarde, 188 emlllOraII de ...acUo de MadrId retransmitieron'
Vibrante "ocucl6n de n_tra compatiera FedeR~ MoD~y, q,~
babl6 deede la capital de la Kep6bllca. En IIlntetJltI, cUjo lo lllrut~nte:
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en el edificio donde tiene establectdos sus talleres la EdItorial Calpe, produciéndose un pequefio incendio.
Las bajas producidas no han aJdo de
importancia. Algunos heridos y nct de
gravedad.
Y ... a esperar lo que el resto del df&
de hoy nos depare. Al pt¡.reeer'no t8tAn
muy dispuestos a dejamos tranquUOI.
Son las cuatro menos diez y una. ticuadrilla de tres trimotores ha. atravesado por el centro de la capital, dejando caer, por lo menos, ya que laI
explosiones se han oido perfectamente,
unas veinte bombas. Pero nadie se desanima. Un momento de estupor al ocurrir el hecho y en ~da todo el mUDdo a sus refugios. Y rápidamente la
vida de Madrid se réAtablece. NacS1e
teme a los facciosos. Se tiene 1& le¡uridad de que no entrarin.

1ID&

tripulando un "Junke,." e arvado de
bomba. de 9ran potencia, .e ha pa.a ••
• nuestr ••

fU., ,terrilando

nales de gente indefensa, en su mayoria mujeres y niftos Que ninguna Intervención tienen en la lucha.
Los caflones del adversario hacen llegar sus dJaparos a dIversos puntos de
Madrid. Situadas estratégicamente,
han sido colocadas algunas baterías
leales. con objeto de batir. con cañones
de largo alcance, las concentraclonea
enemigas. Naturalmente, han sido puntos de mira esencial para 106 rebeldes,
la localización de estas piezas tembIes, con objeto de lnntillzarlas. Y ul,
las barriadas cercanas al emplazamiento oe nuestros caftones, han debido ser
desalojadas, para que nadie sufriera
los daños de los disparos enemigos.
Pero no sIempre aciertan, y a veces
algunas granadas estallan en sitIos
ine.~perados . Hoy, por la maflana, alrededor de las doce, una de ellas cayó
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r Durante

capitalismo extranjero quiere
hacer de España su presa

Madrid. 10. - Un cronista dice
que el mando rebelde trata, ante la
~cha de un serio descalabro, de
tener abierto un portillo para retroceder con el menor cutilo po.lbl•.
Ayer ~ lo tanteó, y tu6
teeb&zado el propóll1to. Ayer trancameJlte inlci6 el ataque por. el lector
derecho para abrirse patio en dirección a la Sierra; y apenal Intentó la
marcha. compaetol núcleo. leales, 8Ó,~ ~ •
ll)UllerolU
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