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EDITORIAL

'Pa'lma de Mallorca, sometida a la tiranía de las
La Revolución ha terminado con
autoridades italianas
.
en
a
los propietarios, patronos ;e ,' ii1~
,

Madrid, 18. - Sobre la Vida
palma, sometida a la férula de los facdosos, publican algunos diarios frimeeses los siguientes detalles:
'
, "La Vida' se hace cada dla niAs dificU en Palma. La economía de la isla esté., cOmpletamente aÍTUlnada. No
bay ricos, pues para. ,fina.nclar la guerra los facciosos se ' han apoderado
de todo el oro, la plata, ' lO!! titulos y
,,- ,d e valoro Be h a.
las Joyas y obJ e"""
fortificado extraordinariamente la 15la, y todo hace supon~r que quedarA.

lermedieuios, explt;dadores del
trabajo ajeno
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El resultado inmediato conseguido con la munlclpaJtzaclólJ de ' la
tIlma, 101ual6n preconizada por la C. N. T., ha cODsJ.atldo en una rápi- ,
da revalorizacJ6o del campo. Este. hecho Incontrovertible.' hace presagiar, IIn temor a equlvocane, que la potencia agricola que sW'prá de
la Bevolud6n en Oatalufta, alcanzará un Insospechado volÚJDeD. Ha
~ el grao terratenJente, el explotador del , trabajo ajeno eD
el eampo y ellntenne(!lario que le lucraba sin esfuerzo personal alguno
eon 1011 pl'oductoe del .uelo. ,Queda (¡nlcamente el peque60 propietario '
que pasa a ser OIutJ:Qctuarlo, pam él Y SOl de8C)endieotes, si asi el IIU,
dt!leO, de 1aII tlerraa que ventan cultivando con su propio eafuerzp. .
El ejemplo ' magnfftco que han de dar, sin duda, 1aII explotaciones
eo1ecUVU; a Ju que la Generalidad y ' los ~iuntamlent08 facl1liarán
CIOaIlto. e1ementée sean necesarioll para su Óli8 rápido y s6lld~ desenvolvlmlento, p J' o d u c·l r i en -el inJmo de ; 1011 peque60s labradores
el deIeo ' ~ ~,ar ;con Sut tlerl'lia y con 'I5U esfuerZo a ... ¡rjul"ea".'
fllQ)hjteé1ones oolecthrss. Pero bIen ~ntelJdi~o qqe sobre ~ partl~ ,
~~~rador" ' 1l0 tendz:i coaOOlón -~ .I}lnguna dale; . ' ~ .•,
ilOJ;les ., . ~ .
.d e so propio . albe~.o, ' ,
I ~ ,
: • l .: ..
"
,
, . .... 'm~ón de .1a tierra será, ind,_bl~~~ ., ~ {l~o
JIIÚ relevante de la eoonomia revolucionaria que está naclendo. 'En
el répn~ . ~ extinguido, el 'arrenclador que ',~ produclr,las
. ,Uenaa eon 'su esfuerzo' econ6mIco y con el sudor de .u traba.l9, tenia
que eotregar .a1 propietario el '40, el 50 y hasta el 80 por 100' de' la
ooeecba. Ahora, en. cambio, ,e l trabajador ' ieclblri fntegrO~ lós ' beneft~
elOII de la ' tierra, al mlamo tiempo' que' la colectivli18d ~tiencie ' a la
cie\'acl6n de IIU propio nivel moral y culturaL
, ,' ' .
" ~ón hecba en favor del pequeflo 'cultivador, deJindole Intepa, m Cl88O ' de ul convenlrle, IIU explotación, tiende, seg,m el 'pansamleAto de la O. N. T., a no poner trabas a la Ubertad lÍldivldual en . el
tnIJajo, que DO poede ser feéundo nada mAs que 'cuando' se realiza a
pato 7 coa la inferior satlsfaccl6n necesaria en toda obra fecunda ,
Pero eIte no quiere decir que todOll 1011 organlllm08 révolúclon8.tI~ que
se reIaclonen con la agricultura, y sobre 1011 que gel'J!Üna el pe~
mleoto conetructlvo de la O, N. T., no b8ga.n cuanto esté en IJU mano y
a6n mAs, para demostrar al trabajador del Campo que la explotación
colecUva, no 8610 ayuda a elevar 1& -moral de 1011 trabajadores ~ ClOOP«!rar Junto. m lUla. obra comt'ín, sino que, econ6micamente, 8!!1 de lID ~
lIUItadO mUClbo m6a productivo para el trabajador.
. .
,
D .empleo de maquinaria moderna, la apórtación económica en' la
..,.Udad que sea necesaria aportados por 1011 organismos oftclales, ba
de produolr naturalmente un reeultado ,ooonómleo mucho mayor, á caiD. . ~ lID menor ee'fuerzo personal por ~rt~ , del trabajador. Elte, . .
1AIHado, 'que ha de ser fácll de comprobar con la ~I~ ln\ poco 8
poco' apartaocIo al trabajador .del . campo del pequéfto cultivo para coopeíar . ClOD IU Mfuerzo en 1aII explotacioneS 'c olectivizadas.
JÁr. UNrtad munlclp81 el un principio bAalco de la doctrina confe&ni que • a1ma .y espfrltu de la 'C. · N. T. Pero bien entendido. que
. . . 1Ibertad 'P8l& todo aquello que afecta a ' la organ,lzaclón interna· ele
cida AJuntamlento no debe rozar 1aII obllgaclone8 que a cada uno de
eQoe Impone la vida de relacJón con los demis munlclplOll comarcales y
coa Ja OoueJerfa de Agricultura de la Generalidad. La vida agraria
de a.talufta Impoue a .IOII Ayuntamientos todos. ,la obligación de cooperar,mJa obra de relación para que la riqueza ~rarla, tenga. un ritmo
ana6IIIoo y una unidad de pensamiento y de acción. N~ 1;18, 10 mIsmo '
... ·Ubre '1 orpnlzarse cada Ayuntamiento su propfa vida Interna que
hacer cada/ cual caprichosamente' lo que le venga ea l8lla.
"VealmOl diciendo un dfa y otro, que sin el acatamiento a la ,uscl~
pUna no l8rla posible ganar la guerra ni est1uc~ ~n6m1camen- .
te Ja Bevolocl6n.. LIbertad el organ1zaclón y disciplina. El Ayuntamiento ~,de tipo Ubert.arlo, que nace de la revoluCl6n proletarIa, 1ia dé
ser UD ol'gan18mo modelo, algo perfecto y órlglnal, que Catalulla ha
de preeeatar al reato de Espafta y al mundo enter9" .como modelo de
dlIclpUna" de InteUgencla y de la capacidad, CODlt~,c;~'" del prolet&:
rIado eatalin, 10 que, !e-'clad 'autoriilad suficiente pai'a . mgine en
orleatador '1 .tlODItmctor' de la gran revolucl6n proletaria IWriea qu~
se es" baeleo40.
"
. .
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A las 12 'horas de la
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Sector Posuelo, Aravaea y BoadlUa.-A las once y media de la mafia- ,
na se 1n1cla una operación envolvente
por nuestros tanques y por nuestra.
artlllerl&. En la retaguardia sigue la
columna "In~c1onal" que se 'despliega unos lnstante5 para ~bat1r al
enemigo. Se entabla un Violento combate y se consigue el obJt;ltivo serialado en dicho avance. En este combate hemos tenido cinco 'muertos y
ocho heridos. El enemigo ha dejadO
-en el campo treinta y siete muertos,
cuarenta fUsiles y tres cajas llenaa
de bombas de mano.
,
Una vez conquistada dicha posición
se ' procede a su rortlflCaclón. La moral con que se ha desarrollado esta Be, clÓD ha sido por el heroismo demostrado una vez más por los compafteros aguerridOS que forman la columna "Internacional".
Sector carretera Enremadara. - Se
ha entablado un intenso .. duelo de ar'tUÍerfa. y a 188 dos horas~ 1M piezas
facciosaa term1nan por evacuar la po- ,
slc1Ón. Con unos gemelos apreciamos
que un obtls nuestro ha ·hecho blanco encima de una pieza enemJga, destrozindota. Terminado el fuego de la
artWerla, nuestras mntclas, , apoyadas
por nué$tt:as ametralladoras. toman
las posiciones . necesarias; En este
combate no hemos tenido que lamentar ntn¡una baja,

"

' ,..-

8ecltor earetera

'
.- ' ,
eo~entarlos
'de la ~ Prenla france.a .obr. ,

CadlUa. - Las
tuerzas faeclosas que ocupan la linea
de la carretera de outWa, esta maftani. han llerado a nuestras avan'adtI1U unos sesenta moros con bandera blanca, Al llegar a unos quince
metros de nuestras trincheras, loa ca-

la Jcunada
'\ ..." Ioriol.
¡d. 'nuestras mlllei.. .~~::r:sta=onC-:y~
.
.. ,
. ,.
.
tabla una lucha tttin1ca cUamando
r'

! "

(. " :

. "El 6x1to ,· ob~dÓ ' pbr"! 1aa Uoj.a
.8eator ........ de Pared,, ' '';; 8lD
¡ubernarilClIltalés" eni'l lu" \Ut1aiú" cua- ' nov;eclad, 1
:
renta ,1 oCho horas; Puede"inOd1ftear
I .8eator 8ar. ~ A 1aa cinco dI' la made
la I1tuactótl· de la pbllttca leberal,
ftan4 ' se ha flmpeado 1& mt.l'Cha sona de _ _ a todOl 101 que alen- ~ - . Impollble qu 1 ePraboo ' PUeda
el: Cerro 'de loe Anrel. y 8f8eIia.
,. , l.fI ,trece horas, desp,* de· ~OI
ten ~ por la Pu 1 aeau-' baoene dUeao $ MadrtlS", , "
mIl1q1u
~. ,Nr:tr.::tmne que .~ resta", . ' En oho . utbIJo·.qu ,pubtt. '"Le oorpbatel l~, duroe.
, Obro.! ClqD>:'. _to .Ia ... ~e.ra de: la
eacademocrf.Uca"
.~ ;: , _
,UIIn ¡ 0QI1r¡ la ....
'....I . Po..,d
.. I_" se ..................
CIIVu"-J...-.
P&fta
• )'-'"
_
1..... 111
. _.
ReYOluCtcm. Be espera ID este trente
Por-su parte, ..&cs.me Tabou1a.. ' "l'raDco 11& fracuado completa- 1& toma de PInto, ,pues a ~!I horas
IQ

-L'Oeuln"! :

'Madr1á ll~.,

.

Vel.izqu .,~·

..

l. han alcail '

zado os obu·

. 011

~

• . . lucbanc10 en

tu mtsaw PI-

.1

Resulta que GU
llobles es una opeele del hongo del
fascismo. Después
de aWl discrepancias con Franco.
con Golcocllea ., COII
CabaDellaa. no ha
encontrado ni alUo
donde metalarae.
Lo. echaron primoramente do Lleo
boa, lueao de Surcoa. mú tarde de
SalamaJlca y ha decidido residir en
Ellzondo. UD vaUe
do Navarra. donde
se da muy bln ,el
hoo¡o y la trucha.
Gil Robles. DO
pmta Dada en el
fasc.lsmo ya.
Tan no pinta nada qué no le invitaron ni a tomar ~
te en el acto de la
-Fiesta de la raza~.
a CU1'O claUlltro de
catedráticos pertenece. como 811 aab1do•
Se le ha acuaa40
, por los mlHtaree y
loa car1l8W de
blando y de tranll·
gente COII loa ~
bllcanos: en realidad de miedo a la
derrota y a aua COIIsecuencias. ..
AlIA en sus aoledad~ de ;l!Il~l\o.
en eaa eap,ecle de
destierro tan
ble qu 1. baD becho loa SU)'Ol, pon.
sará lo mal empleadas , que han Ildo
aquellu I'rrtmu
que derramó abra-zado a Franco ID
UD dla de crlata ra.
mosa en el JImiaterlo de la Guerra.

ama.

bu6rfaQ.oa...

en '

m• • ante JIadr1d".

Robl.~

hongo d.1 fa ..
ci.rno

Loa fase1staa de·
clan que veulan a
defender la civili;¿&,ción occidental. j SI,
al! Uno dI! los obusea que lanzaron eobre Madrid alC&ll¡O
il la Cua de Vel{uqu~ alta en la Ciudad UDlversltaria.
La casa de Veiú¡¡uez es una tundación fran cesa para
estudiantes francesea a quienes interaso la pintura mmortal del &rtlata
mayor quo ha tenido el arte pictórico.
.Es UD ecWIclo de
moderna conatrucCIÓlf; pero que ha
seguido escrupulosamente el estilo
del siglo "XVIII,
que es el siglo \'elatquel'1o, Una joya
digna de la de\'oclón de todos los
hombres ,I:ivillzados.
Hell\.os dicho de los
hombres clvl1lzad05.
Por eso no la han
respetado ni ' falang lstu, ni requet6e,
ni la BOldadesca , de
Franco.
De su paao por
los a1rededoree de
Madrid, en la PUl'na estl1plda de
sus t>seudoaiUadores, sólo que4ar6 el
destrozo de 8d1ftcloa como la Casa
do Vel4squ8lI y UD
raudal de lArnmu
en 'loa tu»ru.. de
lu vludu ., loe

.-

DUfl!ltna

cribe

A

tOtaImeilte, & 'estos banCUdoI.

Parfa, 11; .;.. El ~ "L'BumaIllté" ~ UD art1cÚ1o en el que
trata lQbre la ~eDI& .de Madrid '1

d1~¡. h~ ,def~

ocho dias. Han tenido que entregar
una lista. de 105 clientes que teniaD
en cuenta corriente más de 5.000 pesetas. Las cajas de caudales han sido
abiertas Violentamente y todas las divisas, todas las alhajas. todos 106 metales preciosos ban sido confJsc:adoL
1 i"-lI--~
edan-'--Para que 05 .,..........,., pu
"""'_
en oro, las autoridades se apoderaD
de todo lo que es de oro".

La traici .6 n, arma

1'.

'" "",n.: ~I I fr~.~. ~,.:·".ct~,J~ ~I:

Las bancas no pueden entrepr
lIJa
clientes más que 125 pesetas cada

~$$~C$$'S"'fS$C$,~,,~~~~~~~~"$:"'SS"~""'S"fl
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", ANTE NUESTRA VICTORIA

bajo el protectorado de Italia. De hecho, los italianos son 106 dueños de
Palma. El ejército . se encuentra bajo
el mando , directo del conde Rossl y
cada compatUa . tiene oficiales italianos. Cada d.fa llegan barcos italianos
con armas y con marinos italianos. Esto se hace a la vista de tod06 y se
habla de ello con toda tranquUidad en
loo periódicos.
La ciudad u
..no. Palma est¿ enteramen","
te en manos de los Italianos. No ,se
hace mé.s que lo que ellos .mandan,

,
"

·AU"';.... "fff;r)iri'j",.'fm'.umuusss$$S$~f$JS$"uJSrrl.f1ff'rrrfflrr..
redel del pueblo,. La moral de O
DU"_I' la marcha de todas 1aa 'operaoi..
tru tueras • 'lmDejorabl..
Nota. -

r~.

Mactr1d vive bOl'll 'dI 110-

Ha6t& el

~olDOUto

ele comUDloar.

al¡ue alendo favorable . a D~
tueras en todOl loIt
del ~

tro.

frtD*

I

,

e-o ¡.* ¡ ·C)iR Á:c i .iN
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Al final del afto 1898, se firmaba

Parls, por los representantes de
10'8 Estad'os Unidos y d! Espafta,
el vergonzoso Tratado que puso fin
a la orgia militar en las coloDiaB,
perdiendo nuestra nación el rango de potencia digna de tenerse
en cuenta, para pasar al último
puesto entre las naciones moribundas.
En la gran Prensa de Europa,
se discutió entonces el tema de un
posible reparto de Espafta. Hablamos llegado a la máxima ver-

gUenza y a la máxima decadentils viejos politicos liquidaron
como pudieron el problema colonial, atentos únicamente a defender la Monarquia, a eosta del honor nacional.
Ea epilogo de aquella bunensa
tragedia, lo constituyó el horrendo espectáculo de ver llegar a los
puertos espaftoles los barcos de la
Compañia. Trasatlántica, cargad~
de soldados famélicOs, esquel'etoá
consumidos por la fiebre amarilla.,
piltrafas humanas que las .colonias emancipadas devolvían a la
madre Patria una vez terminada
la guerra civil
Como contraste, que hacia todavía más intensa la tragedia., al
mando de aquellos soldados ven1an jefes, oficiales y generales,
cuyo aspecto difería totalmente
del de sus subordinados.
La economía espaftola se enriqueció con la gran cantidad de
numerario que traían los militares
de toda graduación y los empleados que los políticos de Madrid
enviaban a las colonias, con patente de corso en forma de credencfal.
La Monarquía borbónica, nacida del golpe militar de Sagunto,
sentia especial predilección por
avivar 1!1 1!Ientido de rapacidad en
8WI servidores. La incapacidad mititar, coma. pareja con el exaltado sentido de lucro que demostraban en todos los puestos que ocu~ban. Se traficaba con todo. La
COmtda. del soldado era pretexto
para réalizar fabulosos negocios,
en los 'q ue andaban mezclados los
proveedores del Ejército, con mili1Ares de todas graduaciones y
CUerpos. El hombre del pueblo fué
la base de las grandes fortunas
h~chas en Cuba y Filipinas. El recUerdo de a.quella época triste, ha
'eD8ornbrecido, durante muchos
'ÍftQ8, la vida. nacional.
El problema de Marruecos, tu6
'el '8Ubstitut1vo que la 1rlonarqula
~~tió para entrega.r un nuevo
bótln a s'us pretorianos. Tenia ne"ceeidad de 'Sostener unos cuadros
num~Osos de generales, jefes y
'tméiales, orga.ni7.ando un presupuesto de Guerra cuantioso que
Pudieran devorar. La conquista de
J.farruecos, llenaba por completo
esta necestdad. No fUé otro el idea.l
c¡ue la Monarquía persiguió, al encargarse de '°civilizar" la pequeiia.
Zona que ·s e nos concedió al otro
.do del Estrecho.
'C1~.

IDiA GUDtRA PABA APODE·BMC.SE DE LAS MINAS
:El lnBtinto popular, se dió cuenta de los propósitos que encubrfa
'ii1iestra. acción en Man11eC08, '1
~ ~ primer momento m0str6
t i mmea hOllitilldad a la obra de
101 goM~tes monárquicos.
l!hl plena y paclfica posesfón de
8U8 tierras, los habitantes de la
tlOiJa que bol!! fué conferida, coJ'nenM a .practlcar lo qu'e entonces
ft lJamaba penetración pa.cífica.
!:.dI eheargtrdos de realizar esta millón, fueron una serie de
M'tIl~, que en repreaénta-

*de 108

JlODlIn'~.

más averiados que han venido usufructuando y dirigiendo la eeonomia nacional hasta la Revolué1ón,
se intrOOujeron por las cabUu tlel
Riff en busca de las codiciadas rninas.
se habló mu~o de 1& gran iI- ,
quéZa minera que encerraba nuestra zona. Dló origen a es.:& léyenda, la adquisición por el grupo que .
representaba el conde de Romanones, de las minas de hierro, Situadas en la cabila de Beni-Buit1'Úl',
cerca del monte At-Laten.
Para. conseguir la propiedad de
este fnmenoo venero de hlerro, que
ha sido uno de los más grandes
negocios inineros realizados en Europa en ~stos (¡ltlínos tiempotlJ, los
anúgos del conde de Roniímones,
dirigidos por éste, fomentaron la
guerra civil, proporcionáilaole al
Rogul, cabecilla insurrecto, los elenfen~ necesarios para que ·p udiera presentarse con cierto aspecto de soberan1a sobre los territorios que ocupaba. .Algo .p arecido a lo que la plutocracia fascista internacional haee actualmente en Espafta con Franco, encargado de traspasarles la sOberanía y los ,g randes negocios de
nuestro pais.
A cambio de una bu-ena porción
de miles de duros, el Rogw 'f ihnó
un documento cediendo en propiedad dichas minas. La. legalidad de
este pacto de venta fu~ durante
mucho tiempo, largamento discutido por el organismo internacional que se organizó por las potencias signatarias del Acta de Algeclras.
Se llegó a la conclusión de que
(micamente ocupando las tropas
e8paAolas la. zona donde estaban
enclavadllll di-ehas mInas, podria'

dar efectos legales a dicha compra; y como se necesitaba un pretexto para la acción mIlitar, los
propios concesiortarios 1re cUidaron
de organizar, por medio de moros
a sueldo, la agresión a unos pacltic'OIl 'espaftoles; comenzando la
guerra de conquista, lí,ue ha durado veinte afios y que ha costado
a EsplU'ía la enorme .cifra de ocho
mllri1lllones de p'e8~tas y la p~rdi
da de miles de viClu, Ílacrificadas
a la l?-pacidad de _Un Ejército inepto t de unos polítlcoB 8in conciencia que pusieron ros recursoa to'dos efe la nación al servicl'O de 8WI
particulares 1r\terese,S.
En los primeros ~ de julio de
1909, el general Marina, pretextando hacer ~a operaCión, de policia., pilra ca.stj.gar la ágresfón que
hablail sido objeto nuestros edbd1tos, cotnenzó la oeu~6h dé los
terlitorios que c1rcund'ában la plaza de MeUlla. Los DlOl'08 reepond1ero~!Io la. agrelrlón lewntl.haoee ;
en armas. ~ ~Jreu:o préthriano
micló la ocupaci6n a lo~do, ,y 'unos
cabildos, sin prepanci~ mUltar, '
'sin eléinentos bélféos, 'drspIoDlendo Sólo de unos cuantOs 't úetlei, in- ,
fringferon al Ejército de la '140~, en poCáB hOi'aB,
derr.ota. vergo~a, ~p&Jídó eh el
~co del Lobo la COl1mma del
pMraI PiPto, que pei'e'C'f6, 'eOh la
_ral, casi en BU totalldad.
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La noticia produJo en todo el
pa.is enorme emoción. El Gobierno, alocado, no se le ocurrió otra
solución m6.8 que lJ.am.t1.r a 101 relénrítai.

~,.....J-~""

t

G

..

810---O"',,.

...

flOr ~PIDI0 7'NlIIIM

Su eapiritu y IU actuación nacion.l .... Mo...rqui• .". .ur. . .·'bo..... .de
. . ~OI .oldedOl pretorieno~. D•• pués d.101 das·. ltr.¡ d. <ub6 , :'illfJ'lMu, \.I~
ou. Mel'ruééos. Pata dominar &ih térritorló equivalente a aOI provlnclil .spañt»l"as, ha necesitado veinte añol, malversando ocho ",11 mUlon.s de .p.¡et.s.
larrt!ihtO 1Iello'bo, Annual '11~~ mil taS¡ver.¡ de 'Mónte Arrult, Ion '¡al maxlmas vergüenzas del ejército facciolo. La RepúbliCa y 101 defensor. d. l.
E.l)aña negra
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No el propio del mOlDellto que se peI'clban aaIarlOl cuyo volumen caadrupUca el ,Jo1'D8l de caaIQuler obrero ClWftcado. No ea propio replane OOD
~ manjareII ~e 1b...permlta la ' (HtIlcllD !.pItfIepaa 'Qwe .. ~u
'l* No ·h propio cóli~ 'de lorma 'notable a 1a"t6lpacl6D, 'como lía ~8
_Joiél IUempos, tJliinído los oÍ'pbilIti 'de reepoDll!i1i01dad CJIIe se regebtlan
recia, a la provOdación ide 108 -«0- I ··fMUUaD los datos IiUIclente8 para COJi.... .I~ e1~ d~ que ~
berrl&ntes.
. p~ Como ~ es pto¡ilo que, 'él ttalJa,jadór.;poeo ~te, WalEs~ pueblo, acudió '8l pu~rtO, . dere lIejada la hora de 1a ieftilcha 7.. . . . . . . soUllltla acorte ,.....íebclón
Impidiendo el em\,areo de resatviBtas. Se producen 108 BUCesOS de 7 reclame DIÚ bene8clO8o
la Semana Trágica., que dieron luLa bora de , la austeridad ~~ó tiempo ha, y de b e U e g a r el mome~to
gar '81 ueslnato de Femlr y de I '. . '4be el Z1IIíIiMIb , de la ~ que insistentemente la aauncla, lasttine
otros Iñocentes, 'seguido de la re- :trftltroS tfmliAñ61 le Imponga la comprenal6n.
presión que tuvo por eal?eza +.1ÑUII la compWiídemos y la aconsejamos: mas no todos la practica8lble a Juan Lacierva y P~, mOl, y elto aJUmo • ' lo ~ente Importante, lo que tiene valor Wdque era por entonces el b~ fu~- ! eam8lÍ~ Ea mUcllo iúú expl't!!iln la renuncia de UD jornal que siga engto. te, encargado 4e pegar duro al I iiil4ó él foatJo ·i6áíIIb, q1ie ÍlI ·1íAs vlatoso y extenso serm6n aconseJándolo
pueblo, que la iJl[enarqula .dlapo- , 'iOI... ~
ti .
l;;.
l '
.
nía para estos menesteres.
ae ..os preeea-, por tanw, a 08 anarquistas, la magnfflca ocasl6n de preA partir de aquella. techa, loa dlcar de la ÓDIea fonna e8caz que esto puede hacerse: COD el ejemplo. Bedesa.é~ ·s e suceateron 'cím IlUDenmoa de aprovecharla.
table prodigalidad. Marruecos conNoestrOI anatemas al derroche que unos y otros reaUzaron del patrisumía hombretJ y dinero ~ nWie- moDIo del pueblo: DuestA l'e¡1aBia 'al dlsIrite 'tlesmesurado de salarlos no
1'&' prodigi~ Se suml6 1J ecOnoalempre juaUftcaclos; en una palabra, nuestro canto a la moral admlnlatra.mía espaftola en el caos. La. lnep- Uva. Ium de -tener dlpo colof6n y adqldrlnin verdadero valor de 411hJ~cta
Utud y la rapacidad del ejrclto ... IIh1U6 .~ iIRlefrl/tptatiíe eh lOiI aifPiI "e ~'1Ift1la'ci ,ue'1iIotpretoriano, ponia cada vez mú al . .........
- ....
- d ';¡' 'd ' - - '"
-"
descubierto la. podredumbre de r-u"'" y~, e. eeempéfto de 108 cuales tenemos que saUr Umplol
aquel , régimen y demestró la 1m- como azuaenu, ~en~~ de. ~torcba o~eatadora y le ejemplo vivo a -toposfbill~ -de encontrar 8OIluel6n .diIt,:iantI) a ~iei ·éIóínb 11. c~
a los problemas nacionales.
La austeridad fu6 siempre cballc1ad Inseparable de todo ldea~sta, y lo
La Monarquía era un cadAver en .ha íldo en grado Diblmo de lbs anarqDlatas, que en '8CIdaclOlulI . . . . . '"
plena putrefaccién, cuyo eontac- 'lDlM8iaa méiítiaPób -.preCIarla. Y q~ cual Vlnldbb. g 'tila be las lókto inoculaba. a todos los organls- Udades que matizaron 8US actos y les valló la admlracl6n del pueblo bumUde
:::~cr~' la muerte y. la des- F el respeto cefludo de "101 enqdl8tadOl: ·fué 00hw.a 4Qe les resguard6 contri
Al surgir ios sucesos de -Marrue- 'Ia ajena insidia, y pa!ápém que '&n'tmo 188 ~ criticas de los maJIIrcos, la deuda espa60la alC&lUJ8ba teDclOnad08o Pudo, en virtud de ella, mantener a enorme altura su -moral .,
la cifra de diez mil millones de pe- acapl\r • .tia'aja ~t.tei qlie ~I áIiiIII~bio ~goU1á j'e Di~ o~ .. .:que
setas. Al caer la Monarqula, tle 'Se eáJÜltláfáil itiiJ ~ éOmb grávtl8 ~rnrflls, 81 leVero lÜ6 el ~ .fterct
habla elevado a veintidós mfl. Sólo noills Ilóm'o 'ibátp'üi6ü ~ijiles le '1& áoiblcl6D.
'
Marruecos .habla cODSllDlido ocho
81 ¡tlp~ M iae éllítciUes hoiaa d~ la claIldMt.Idlclad lIIIIdItMr " . .tra
~ mlllones. El pn!lnipueeto era esforzada &CUvIdad lila e! ·eeülDulo del lDdledIato ~~ 1iIa Wiyor
lDSu1iclente p~ pagar los gas- bloUvo hemos de ....teeerla M 'el lpriJlebte; miaIi~ ~ 1ft .. .....
. 1.
tos militares. El éjércUo preto- él
,~_.... '
it...~
".'
,
J :!'triano devoraba nilliones ~ muto- . me"..._en_ '~ ~ d . ~ ~DQIIU .~ de ;~ 'fátfidfIcIdi6l'Bá
nes, haci~ndose endérnica la gue- .)1 del fI1MI iO~ .. . . . . , . C!6~ ~bá 66b 1ilá)6t Iió~
rra de conqUista.
que loi '~iÜi@ftfo;il 'fdMéiI le ·jióMb \té ~ 81 lIiiihIr
En el afl.o 1921, viendo Alfon- : .pniellao 'Hoy ·ra á1iÍrIiíittI ~ lldéiltra áaiterIW _Iá ihíaitlaldad
so XIII, que se creía pred6#ltlnatio : .puede éO~"~./~b~~ . Pór lb ,preéüto del,'meibo '. -. - 18Í1~1 Loi
a gobernar a. Espafl.a como re.y ab- ' .obU~ a d~volvnOl: ~ ....ra 4- la ....tad6Ia tJI* I ni ~
801uto, creyendo gu~ la oJtñL .se t mordernos, sabrebiit ·lD8ItIBmoe ...... de ... " . . . , . ' lMM~
deB:lnte~~ ~,6 J!>8 ~l~os llue i .aeil!lliciemi... .
y.
él ñablil. venido prel'añUli!O cauta- (
. . '.
.
..:..L ' . ~..M";'........._
,' .
_. -. - '
_
mente habla llegado al 1\nal, preBIe~OI la 1t0l0'ad... ....,,~ ·a la ·~. . . le riItíf6fl, ¡;ara
paró un golpe ·h1iI.éstto. La. roma ·~ue toc1~. le rlDdan culto, en bene8db Wé ia ~ clti ti8Ur~ra que
de Alhucemas lo cbnvertl118. de." ' : Mta1Hi fil'IÜiIÓ .. tlUO.
cho en Alfonso El .Aiii~o, mote ;
que le <116 en un momento &e ser- .
vil adulación el humorista Euge- 1
nio Montero ÍUoi!, y i1e acuerdo '
con el general Silvestre, preparo, :
a espalüas .del GObierno y ~@i tiC). ,
misario en Marrué'Coil, general Be- .
renguer, la operación de oC\lpaclón ¡
de Alhucemas, 'i:}ue lfábía (fé :CÓlnci.d ir con la fiesta de Sail:tlagó, (
25 de julio, patróh de E~
En Burgos, se eheóntrabá la ~
rnilia real, a.sisttehdO a 1U fiestas
del traslado de 108 reBtos .dél ~á, ¡
prepara.d8s aparatosaméDte por
aquelloS dl8S én HP'et-a de que blbiian de coinCiaIreon 18. ~omá Se
Alhucemas, cuáhdo Uejó -l8. tátal
noticia. L8. ek~ci<m del genera!
Silvestrtl no ·b abia ~c!Ó ~ de
Annual. Un'08 éuantos Clent0'8 tIe
morOs, h8bIah lnfri,nBido ~l ~j'ér
cito pt'etonano t:a1 dei'í"óta, .qüe -eh
su huida., afTastró eh los ' ablambis
del más espant:'oBo !rac88ó á tocio .
el Ejércitb. .~o 8!\.on~ Ahuit,
pereci'eron. 'dfez m1l hbñ1breS Y
mayói1a de los jétes 'OftCiMes ,
genera\es «iU.e ~~ ía. ~e~
cl6n, sUfrienilo 'la l~ófulhfa liél
ca.üUveno.
Abd-el-Krim pu'd'o ~'élfuiÍirse 'la
inmensa satláfa:ebión de llevar enl:adehai:r0l5 a ~á8 ¡os tau-
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Sobre .. cierta Prensa de Parls" PUblicó hace dos cUas nuestro compafiero Endérlz un Interesante trabaJo.
Acerca de ese mismo tema R. VIr¡W
hilvanó ayer el fondo de "La Humanitat". En uno de sus pána!OII cUoe:

Se refiere en su editorial al fra.

caso de laa tropas mercenar1aa en la
toma de Madrid. hecho que cUJeron
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Las gZorlo81l8 jornada.a que se
e8tán de8arollando en el perimetro madrileAo, nos ofrecen un cúmulo de experienclaa que no se
1I4n de de8ec1&ar en pro de la halagüe11a marcha de la guerra y de
la. Bevoll~.
LCJ cireood de Madrid ha permanecido alegre 11 conlÚJ.dG mCetatrll8
no 86 ha percatado de la ("minenCÜJ del peligro que ~e cemkI aobre
la.! ca.beza.a de 103 trabtJ~ de
la capital ca~tell(Jf14. Pero la reacción del pueblo ca.atellano M Mdo ""blime al wlumbra.r con loa
de3teJlo4 categóncOlJ de l<5 {JtUJfT0
la.! acometida.! sa,lvojea del ejtr·
cito mercenario que pretendttJ
irrumpir en 103 hogares del proletariado madrilefio.
El mf8mo fenómeno acaeció en
la capital catalana 8fJm4ft48 atrcú.
El grito de alerta que partió de un

da~oa

eaporddfoOlJ. Dude

Comienza su "Crónica DIaria", di-

"CoD estupor leÍDlOS días atrás
que Mr. Eclen se habia dlrigldo
al Gobierno español, recordAndolr
el respéto a que son aereedores
los prisioneros de
MaravWosa sensibilidad la de
los Ingleses, que no pUeden ver "
sin Dorar que se desoreje a on
rato, y se quedan tan freseoa
cuando las ametnUadoras del reneral Dyen !lOo dlsparadas cootra ODa manifestación de indios
en el Amritsar Y tumban en Uerra
cuatro mU muertos".

mena.

Elog1a el gesto de Pau Casals. negándose a visitar en su toum6e por
Buropa., Italla Y Alemania.
SOLIDARIDAD OBRERA felIcita
al eldmlo violoncelista por su ré.IIgO
valiente. Y que aprendan los artistas
cómo sin necesidad de dlaparar tiros
sI . no se tiene temperamento para
ello, se puede combatir al fasc1smo
con el ' arte, con el nombre y con la
fama, puestos al servicio de la causa
del pueblo.

LA PUBLICITAT
"Hemos comenzado a vencer", titula
su crónica diaria, y dice:

"La pe&alanoia es mala cousejera, sobre todo· en eueatlones de
l1Ierra. FranCo, que ,..... por ser
ono de los ,enerales más preparados de la EIpa6a lDOIIArquIea .,

~.

te mÍ8mO (Mtante lJ6 M de cUaPOKer UJI(¡ movUkac«ón totál de la

cfudadataa.
En la retaguardja ae ha de

reaccionaria, no Solamente le ha~
bri ea~o op_ 1IAcJrtcJ, sino que habrá puesto la fior de
su eJ6roltoen lliáelóD de ser
copada o d~. El repretIeJltante mis aa&orllado del mOltarlamo facelOlO habrá hecho honor a la tradlol6n' lIe meapaolda4
que los ,enerales .......oles babiaD .•eonqulRac)O •• .clnoaenta
dos de deaaatreS. La ..talla de
MadrId lo habd deIcaWloado hasta en los ojos de .... &dIetoa IIIÚ
decididos. Y estos 100 loa rene- ,
....ea que querlan salvar a Es-'

1na80

t)j-

vir un verdadero , ambf6nle de

it el

ruca

Lun
peJ·

¡mpo
ser
le la
pue~)

It tMI

:-un.

,<lb
I 1J84'
&,la~

[lUerra. Lo lograr6fn{)3 ' ¡ri ctIdG
tra.ba.Jador, ·y cado oiudtJdtJno, ocai.
pa el lugar que le corr68pONde.
N adfe ha de permatl60,6r al mar-

!Jen de la pugna entabltJcla. · Y
'lltiC" tal cosa rcaltzfJ3e, no 8610

.seria un obBt~lo, mno que s~ ié
ha. de conBiderar, como Un comrlJ-

1I

Tevolucjonario.
La. .7ttomZfzacl6n ha de efectuar.
se e1l los ll/.gares de prodflcct6n.
L08 obrero8 que discurren "" ltl.bor cotWQfIO 'en la8 f4l1rlcaa, m.

ción que lea ha causado el desmentlmlento de la nueva de la
toma de Madrid, nueva transmJtf4a al extranjero el vIernes ele
la leDIaDa pasada. En los comentarios de esta Prensa más par_
tidista que patriótica. hay el tartamudeo ele los que se encuentran
desconcertados. Por eso se eonsuelan aperando que la eaida,
aonque no se baya producIdo aún,
es cuestión de horas. Pero las horas y los dfaa van pasando·. '

cIendo:

LAS NOTICIAS

pt¡eblecito de la coata catalana ~
vantó en vilo al enjambre cataldn ·
qu,e nutre los lugares de· trabtJjo.
Esta.a prueba.; de 8eMbUidad de·
mueatran que eÑte una do~ efe·
vada de cgmbativWad. Pero ea
preci80 graduar debldamtnte el
~pirft" de lucha que anida en los
corazóne8 do. loa trabajadores.
No se 160 de a{/IUJrdar a que el.
enemigo nos d.eante con au.s tJI.

En las hojas 'reacclonarlaa de
París se nota b profunda decep-

ELDILUVID

En seis lineaS ha descri~ el articulista de ·" El Diluvio" toda la pstcologia inglesa. Nos f4lCuerda el ~ "P<l!.!o"
Ml!.Eden lo que 'no es PreciSo. ~POr
que ' hasta ahora ni los In¡leses, ni
nadie. ha igualado al pueblo espafiol
en caballerosidad, en nobleza de alma y en respeto al ' ~o. Podría ese
sefior toDiarSe la mólestia de enterarse: y, en lUgar de dirigirse a la clase
proletaria espafiola con su recordatorio innecesario, se hubiera dlrlgldo a
los traidores a Espafia, en quienes no
anida la más mfnlma dosis de sentIdo humano, sino que, por el contrano, viven pose1dOO de un odio ancestral al pueblo y de verdaderos instintos sanguinarios.

s,'ha d. moviliZ'ar

lés

En lenguaje no muy cordial, vienen
polemizando con frecuencia "Treball"
y "La Batalla", Jos dos polos opuestos, francamente lrreconcillablés, del
comun1smo estatal. No coinciden ambos dlar10s en apreciar la e1leacla del
rectente Congreso de Bruselas, y no
sólo no coinciden, sino qUe hasta de
vez en cuando Be propinan sendos
estacazos en forma de epltetos que,
en r.tenci6n a las circunstancias presentes, debieran dejar para mejor
ocasIón.
Es un consejo cordIal.

las radios fascJatas de Berlfn y Roroa se babia producido, y basta transcribieron integro el d18curso que Pranca, el traidor, había pronunelado segt1n ellos. desde el ministerio de la
OOberDac1ón. ¡Menudo planchazo I
"¿Sólo esto? No. Hay más. A
la inQUIetud de la amana pasada
ha suoecUelo una moral 1Irme, De·
na de le. Ya no · hay nadie, en&re
DOIO&roe, que no crea en el la&al
repDepe del enemigo derrotado.
MadrId tiene ~ nuevos eomba·
tientes, nuevo material y nueva
monl. Loe· mlUcfanoa a&aean, re·
cuperan posiciones y pueblos, eap·
toraD abDDdantea prisioneros, des··
truJen &aoques ,. obedecen dega·
mente a lOe lD&IUloI. lIrIa&'cban
cantaDclo a la liDea de fuero. 80D
ya fuertes ,. la viGtoria se cIa a
loa faer&ea".
Efectivamente, Madrid tiene ya nue·
vos combatienteS, nuevo material y
nueva moral. SOn los tres pUares 30bre los que ha de cimelltarse la victoria rotunda. Los nuevos combatientes, por lo que encarna el refuerzo y
el nÚDlero. El nuevo m,aterlal por lo
que supone de encada y de éxito. Y
la nueVE moral, porque es' la clave
para que ambos factores produzcan el
fruto deseado.

COMO EN LA QUEIRA

.1

, LAMA~UIA , El. ROSI"O

,.aa ....
.' PraÍico se

Pasan las horas y 106 días; pasarán
las seDlJl.1lB8 y los Pleses, y Madrid
seguirá. siendo un pueblo de fibra proletarl~ y antifascista. Eso lo sabe la
Prensa yenal ~1én que se vende
al mejor postor, como cualquier elegante y vulgar prostituta.

La Veo de Catalunya
Se ha operado en este diario un
cambio profundo a partir del Inlcio
de la Revolución. De 6rgano de la
plutocrac1a cambofata, se ha oimvertidQ '-en Por1'.!WOII~~~eo . 'dOl pensamiento confeder8l, mejor sentido.
Venlmos siguiendo con ·interés lá labor reaUzad« por los eorrip8t1eroa Que
Inspiran "La Veu", labor que Juzramos excelente.
Ayer, ¡losando unos versos de Virgilio, comentaba cómo los anarquistas
van en coche. Los anarquistas van en
coche, como . cUce el . coleta, para
aprovechar en servicio de la Revoluclón hasta el último minuto. Y, además, I es lógico que los trabajadores
vayan en coche, puesto que son ell05
quienes los hacen!

freball

cfe:tab:o .

Mm9;

la
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Ezequiel

lIaeo ... dfas, . . . . . porlosos, que MadrlCl no vive mú que
para hacer la perra ',. Jara lanarla, conqala&aocJo con esta victorla UD mando de peIIIdlidadea,
de pal y de trabajo pan. todo el
role'- lad ibérico"

p

..r

o.

MadrId estA haclendO la guelTa , .
ganiDdola. De acuerdo, COlega. Y
Madrid no son los. polftlcoe cobardee
que huyen y cobran del presupuesto;
ni los perlOdlatas que se aliltteron victimas de un p~nlco cerval. MadrId
son los _ .... tadores. MadrId es la
"'juventud proletaria Que ha dllPlltlcaao a la capltal de la. Rep11bllc& ante
todas 188,' --tones espa4olas. Huta
.....
hay, Madrid\' no' babia sido m6a que
Un antro "de ruf1anes de derecha e
'-ulerda, nid'Q de poU... - v ma.
"'"
.... . , _ . 01
nantlal 'in8cotable de burócr&taa ¡&ndule8 .. Hoy, Madrid se herliaa.~:
..... drld v
del
•
ha ~.-''''
D~."'O el .""a
, -....drid de 1808, el Madrid con ft~ Con
entualasDlo y con apllas. Nunca 00Barcelona he. estado tan cermo ho·v,
01
ca de ,Madrid.

Eo~ri&

La defensa de Madrid y la no

Titula su ed1tol1al: "Se¡ulm06 el
caminO que nos marca Madr1d", y en
uno de sus pirrafos dice:

intervención
Noticias lIerad., aJer, por la tarde,
de Ma.dnd. aDUDClan la toma de Na"aloarnero por Ju tros.a J-.lea. Esta
maniobra audu, In41~ que estamos no
IOlameDte eIl PrlMDU 4e UDa con·
traoflJaatva. 11110 al JIlIaJIIo ttempo, de
UD movllll1enk) eD~lftDte que tiene
por objeto aUPrar 1& pralón de los
rebeldes en el litio donde ell mil pe.

11(J'01L
Madrid no .. UDa ciudad a&Gnlsan-

te. eaperando la hora de su ftn. EII
capital de la El!l)aIIa repUblicana, de
toda ~. Y dlrlll pro~slvament.
t04&1 IJWI fueraa contra el eJ6rclto del
..nera! Valer&. La atm6afera ea la de
lu ¡raudtl hOrla hllt6r1eu. Las Junntud.. Socl&1law adoptan lu conalpaU de la Gran Revolución: ¡A las
ariDu. J6ft1111 eocSallltul ¡¡Formad
loa baUlloaea!
Al otro lado del trente. 1&1 fuerzas
tucllltu ..un aDOndu por mlUtarel alemuel
e Italluoa que
hu lIapdo
coiIl IN ' armamcto:
.1'Ionea,
tlJaqu.... motocleletu. Dtapoa__ esta
~ de un t ..u.o Md~ M.
AI1Iert Ch. Morlee. q~
. eA
"Le JOW'llal" 1l1li
.obre lo
Que babia "lito en TitJ~..... de la Relna, bale de ~d& de ... fuertaa rebeld.. 10m el frlDte de Madrid.
"Loa mototlltu -eecrlbe- IOn robuatol muehaeb08 nsblOl, vestidos de
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V.n por muy bu.n e.mlno ,., ,.Itlon.,.r••lla.ct., por
lo. d.le9l1dol ••palol•• d••10. ~.r.cho. eI.1 hombr••
.obr. l. in,t.I.elón .n Fr.ncl. el. 101 nlAo. huértanos
o d•••mpllr.dQI por. lo. .cont.cl"".ntoa de Eap.A.

loa ttJll«u, en laa "'Na,; en el
ha rebeado éOntra' Escompo, 1&ata de ~blM 8V · etJ~ ' ~ KA ha ded1cado '8 .....nar a '
zo de acuerdo ·cotl ldI~.
IÓI , ~~fl."- .......;,,~_ .. ' - _
Pana, lt - Dos dé1~ de la ,
, -~-":""""'-" • por - - 1
. laDt& D ' el ~po d. 1& 1Dca]llel- ' LIga EapaAo~ de 101 . ~I del
impeMoaa.a "" . lcJ fJOotIOtItCG ""
guerra.
dad P,I:OféalOQal del muttar ~l: ; Hombre, h&U&nIe en Parla pItIoPer.o tIO H
oMIar qIIf
,"" aquel mll1_ de · Outla, Plllplnas. nando la InatalaclÓD ~0D&l en
6&fen Un tirtm ~o da .tWU0ADDuaI. , Barraneo del Lobo" IIoDte lI'r'llcia de varloa mll. de ' DilO¡
. duo.! q"~ permGÍte.tmi ocfc)aoa, a t(¡;' ArrUlt ., tantea otros l~ donde el ' hU~rtana. o dea.m~ ~-I
que 86 ' ha do movUf.MJ' en, pro-' . pabt1l6n ea(lMOI Se húQd16 en u1i mar, t .. de ~onee afecta.du por 1& reV60h,0 ~I triu.!J/o. que
de,
de ,1IDII'8 'obrera ucrl8cada ,~térU- , beIl6n mUltar. OIp8cl&lment. de ~, ~f1tI'r.l
~ lO .~1JO'T
~te. X. batalla de.. ~d expllca¡ tl'taqdura, CuWla y ADdalu.QIa, en
brevedGd. t .
,
'
~ 'bIeri 'o6iDo 1Ii. ~cla es ma..' ~ ' rqlOIi. . . . ~ vI~
• ¡ •
.Jaime: B&I'- '
'cianleJera, ' &eI\bt aftnDa "llá Pu- , obUPdot a ,bulr para no caer en ma.
bU~tgt...
" nOl ~o 1011 tuclltu.

lo..

A los fasclatas no les quedaba DlD¡\1D deUto por cometer. Hablan
sido perJuroll, faltando al juramento que prestaron al ~g1men republicano. Hablan liCIo traidora, aprovecbúdoee de las armu que el pueblo
pUJO en sus manoa para un callO de detema. Hablan lido ladrone., aaaltando loa BancOI de lu ciudadel .obre lu que dominaron por IOrprea.
Hablan aldo a.eslnoe, fUlUando IIn formaci6n de caU88 8 millara de
trabajadorea que no hablan cometido otro deUto que buscar en las organlzaclone. obreras ~ manwn1l1ÓD. Hab~ aldo malos eapa601ea, vendiendo tro2lOl de EIpd& 8 loa extrar1jeroe que 101 prataron ayuda. Ha·
blan aldo fallOl, al q-ur el IOlar h1apano a la morllm&, como carne de
caI1ón. Hablan I1do e.t&fad01'Ol, al pruentar a aue Jlna.nc1ero. la operac1ón sobre llIpa6& como un pueo mWt&r nada mú. Habl,an aldo incendiarios, porque cuando no pod1&n mantener una villa, como 81~tamo, 1&
Incendiaban. Hablan .Ido sacrilegos, porque guameclan lU8 ·obuse. COD
la cruz d.e CrI.to. Hablan I1do alevo.oa, al cometer toda. estos aetol
con la premeditación y la espera propicia...
Sólo le. faltaba .er "monede...,. taleos", y ya lo son tambien.
A nueatras manoa llegan bUletea que hao editado en Z&ra&"o7& 7
han lanzado a IU mercado, falaoa bUletea con lo. que pagan a lU8 meanadas de moros, papel taleo como .,. alma, que obligan a tomu al eamerc.1ante, al in4ustrlal, al trabajador que todav1& fIlre su tiran1&. DI·
nero vil, hijo del crimen y la org1a de aangre en que viven aua ciUdades,
doloridas como cada.leos, trlatea como hoepitalea y frias como cArcelea.
Son unoa bUletes que producen rIaa. En elloa retratan todo el eaplrltu feudal de lU8 almas de sacrfltaDea uniformados. No hay ID 8UI dibujos ni emblemas, ni un signo de progreso. Las catedralea del Pilar Y
Sev1l1a, en cuya. pledru parecen detenel'8e los Slilos cOn IUI cortejos de cardenalee aangrleDtoe, ilum1nadoe por laI llama. de-la InquIalcl6n, !l-parecen 8Iluetadu a ambol lados del anverlO del billete. En el
frente, el- eaeudo m~ulco de Eepda sobre el campo arm11l&do del
manto hnper1a1 de ca.rlo8 V. MAl abajo, las liguIla8 cru.zadae de Isabel
y Fernando, \lJUUl 4guUu, ¡ay!, que arcabucearon hace muchos afta. loe
comuneros de castilla y, se quiera o no, murieron para .alemPte en Viilalar. Al dOrlO,la cruz de 101 cruza.dOI de 1& Eda~ Media, con, ~ grandes upas. En las eaqulnas, 1011 emblemu pastorales de los oblapos; teja rodeada de grandes cordonea, mitras enle.das... ¡Qu~ borror! ¡Y
pensar que ea esta EspaAa teocrAttca y fan4ttca que retratan en lIU8
. billetes f&1lO8 18 que DOS han querido imponer en ele furioIIo ataque de
demenc~ y crimen que lea entró a 101 generales, rabiolO8 ante loa avancell de nuestro pacUlco pueblo!
Contra esos b!lletes de Utografla barata, tenemos noeotroeya un
sello estereotipado, Dijimos, al comenzar la campab: "¡No jIaaarán!"
Pues bien; sobre loa t&laos billete. de Zaragoza, ponemOlJ ese mismo
sello: "¡No puarf.n!" El ln'Ottl que éD 18 punta de cada bayoneta pongan un bUlete de loa auyos. ¡No pasarAn! No los querrA nadie. Ni ellos
mlsmOll, que, por al las moacu, cuando cobran 8UI bonorarl08, piden
billetes de los otros, de loa del Banco de Espda de MadrId, que, aunque
robadoe, "el dinero no tiene olor", aegQn Veapaa1ano...
Habrá que ver la cara de ~ baturroa de los puebloa de Ara.¡6n
que hayan de bajar a Z&ragoa y, CU8Ddo ten¡an que recibir dinero, se
10 den en esos billetes. ¡Lu we1tas que les darinl Y loe comentarloe
que pondrán al margen del recibo:
'::"¡Otra que "rid16e" ...'! ¡Pero "papelicoa" nuevos tambi6n. •• ! Bueno, la cosa ea que valgan, porque como no puen. vuelvo a llevarme 1&
mercancla ." de paso, ''pue'' que "eatoaole" a alguno... ¡Con esto 11 que
no hay que jupr... !
Loa monederos faI!os están a estas horas haclendo un gran timo
sobre .1u velntitantas provinclas que detentan. Les quitan el dinero
bueno para llevl.rnlo al extranjero, y les dan estos proepect08 de la
Virgen del Pilar, que ni I1qulera edita el "Gobierno de Burgos". En 1&
leyenda 8gura como editora la Agencia de Intormacl6n C&t6Uca. ¡Kenuda solvencia debe de tenér esta Agencia de Información! Apuesto a que
en esto interviene Royo VIUanova, el hermano de Antonio, dada su tendencla 8 1& el~a. Todavla no ha dado cuenta del d~ero que, como tesorero de la Junta del Centenario de Goya, recaudó el muy Crlltl&nlaimO
granuja, que le hace el loco, pero .e queda el dinero ...
Mas, aea q~en ~ el autor de la "Ideica", a cae ya no hay dioa que
le quite su teaoro, cuando llegue el momento de las de VUladiego ...

JIln

~cIa Un

nalbklo el apoyo

~ la co1abolül6D tl\bUIlut& de la
00af~6D 'General del ~,

di la Up de 10. ~ del.Rombn Y de Y6fIU e¡lU4a4la obrefu.
El pro• .,.. que 1& ~t:.. eqecu-

cl6n de nllól .....&l.. llepe a

FranCia datro de una ..mana.

..

OOJDpc»l~ de

UJU)I

cuatroctep-

tOl lUIOI de _ . . lIX08 que Hrin

I~ en 108 departamentotl del

Medlodla.

I

kaki. Examinemos sus miquiDu. SOn
heriDoaaa motol de dos cUlndros y
cuatrO marchas. serttramente alcanzan
loa cIento treinta por buenas cureteru. Pero no buaquéla en n.no la marca; la placa ha I1do retirada. No jupemoa coz¡ Pro,l1ftcoa, butari que
oa dlrtJtll a 101 jóftnea rublos y W'l1formados. en el Idioma del canciller
Hitler para que os respondan InmedlA'
lameDt. en el mismo idioma.
.¡ Qué hacen aqul ? Son los agentes
de enlace entre el Estado Mayor de
Talavera y el campo de aviación. que
esU!. situado a alcunas d~nas de kilÓDIetros y en donde se alinean los
potentes Junkers de trea motores, con
rl)'u neCTas sobre las alu blancas.
inallllla de la aviación nacionalista.
Mú allá lIe ,'en Jóvenes pequeA03 y
ne""loao3, con l~s manos <)nnerrecldas
todavla por la grasa. que ,-Ienen de Ita·
lIa '1 ' todoa sus trabajos titán dedicados a los pequeAoi tanques de dos
ametra11acioru :JI Wl luzallamu. CU7&
b... de comb..te está "Ituada ro unl
ald.. no lejana de IIIHt'4S:
Como anun~ "La Populalre", el representante de Chile. decano del cuerpo diplo~tlco. ha prottstado cODtra
el bomblrdeo da Madrid por la avll'
clón rebelde.
Un colTesponsal de "Paris-Solr" escribe :
"Ayer los .eroplanos rebeldes "olaron cInco' "ecea sobre Madrid. UIIO de
ellos paló lIobre la Gl'lln Vla. que es
<"omo la A"enldl\ d e los Campos lCliseos
de MadrId. y disparó sobre l o ~ trau '
seunte!. La multitud. lleua d I' pán ico.
bu:~ refu,io en las bocas del Metro .
en lOs almacenes, bajo las puertas rocheru. Gritos de dolor y clamorea de
alOnla llenaban las calles, 1:1 avl6u
\"a y viene a poea altura. ametrallalldo
a Utoe 18re1 tnclerenlOa."
y lo que .1~Ulcana la toma de Madrid por loa rebeldes no. lo hace p...,:
veer ~ tele~a publicadO por "Le
!"tUt Pan.lb":
"Loe eublevadoa se lIl'ftoaran ""n
.,Iatu al dla IlllfUtente de la vletl'rla.
Su eut.rtel "Ileral se Iia acercado : mi·
naN d. hOmbre. hán , 'do delli .....a·
dOl ~ra ..., la Ihiillleia y cut i/tár
a 1.. ,....on•• Que hublerau .o.tenldo
al Gobierno de JoIa.drid."
Pero Madrid 18 det.dtrá )' lu hienu fuellta. no po4rta MOlar eu Md
de san,re.
A.attl

("Le Popula¡re". 7-11-:16),
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CONCEJO COMUNAL DE PARIS
Mayo 1171
Column. d. Vend6me
N18tra agrupación, "Los de ayer
'7 loe de hoy", compueata por antiguoa miUtantea a.narqui8taa, Y de la
cual forman parte loa supervivientes
martirizadoB por los sicarios del miUt&rtamo eapa1!.ol en el Castillo de
Montjuich, entregó, en fecha 30 de
octubre próx:lmo pasado, a la Alcaldfa de Barcelona, un escrito sugiriendo al An1mo de la Corporación munJdpa1 popular de nuestra clur'.ad
la dem.ol1clón del momun~to P..! general Prtm, cuya estatua eacuestre,
t!D e8U>s momentos de guerra y de
Revolución aoclal, es una vergüenza,
puesto que, como ha dicho un compafiero nuestro, representa el mUltarismo:moná.rqulco y a.ses1no que hoy ensangrienta a Espafia en complicidad
con mllltarismos fascistas de otras
nadones.
Balta &hora, no aabelnos que el actual Consejo municipal, del cual for~ parte todas Y cada una de las
organJzaciones populares, sindicales
y poUticu ant1fascistas, haya determJnado nada referente a nuestra sugerencia.
¿ A qué es debida esta lentitud para determinar la resolución de un caso de dIgnldad revolucionaria como

1

In4lee de los proyectos que
tiene en estudio nuestro camarada Vicente Pérez "Combina", eonseJero de Senielos
PúbUeos del Consejo M1IIÚefpal de Bareelona.

Nuestro camarada Vicente Pérez
"Combina" nos ha manifestado
que tiene en estudio los s1gu1entes
.proyectos :

"

CreacIón de cuatro Uneaa de autobuses para dotar a las barr1adas
obreras de los medios de trasporte
m6a rápidos y cómodos.
Prolongación de dos Uneas de autobuses, procurando que la lmea
H T parta de la Plaza de los MArtlrea de Jaca (Torrasa) hasta la
Plaza de Palacio, y la ' lmea A C
hap el recorrido desde San Andrés
-Paseo de Pabra y Puig- hasta
el Paseo de Verdún, o sea hasta el
Manicomio de Horta.
Modificaclón del recorrido de la
Imea de tranvías número, en el
sentido de supr1mer su paso por
l&s calles Riera Alta, Carmen,
Ramblas y Hospital.
Implantación de un servicio de
limpieza domlc11larla y urbana motorizado, para evitar el triste espect6culo que actualmente ofrecen
a Barcelona los encargados de la
recotr1da de basuras.
Solucl6n del problema del abasteelm.lento de aguas, hasta lograr que
no quede en Barcelona ni una so· la vivienda sin agua corriente.
Y, finalmente, ordenar J:¡, circulación por las calles de nuestra
ciudad, para evitar la vergüenza de
.que el peatón se juegue la vida en
cuanto pone los pies en la calle.
SObre este panicular, nos dijo el
· eompe1iero "Combina" que durante el mes de octubre pr6x1mo pasado. ocurr1eron en Barcelona mAs
de setectentos accidentes de clrLUlaclón.
Esta y otras muchas notas informa""&s que venimos publicandO
demuestran la gran actividad de
nuestros camaradas consejeros del
· Municipio barcelonés. La actividad
fncansable, la honradez, la tenacl· dad son nuestro &ello Inconfundl·ble.

, 'yNe,r.
Se notlAca a

al Presidente de Cataluí"'.
Lfp1'08 tlroteós

sierra de Aleubierre, maniobrando lu

en l&s Uneaa avanzadas que rápidamente han sido neutralizados por
nuestras ametralladoraa.

nuestras con la cooperación de los
blindados y copando a la columna
facetosa que huyó desordenadamente
dejando ~ el campo treinta eadAveres, gran número de fusUes y municiones.

Sector Hueaca. -

Sector Bujaraloz. - Desde. las primeras horas de la madrugada las
tuerzas enemigas 1n1claron un ataque
protegido por la avfación y la artlllerfa sobre nuestras posiciones en la

En 1011 sectores de Caspe y Alcafilz,
sin novedad.

Parte oficial .de CJuerr,a
SECTOR ALCA8IZ
Sin novedad.

bI.cIo.

SECTOR CASPE
Continúa la tranqullidad en este
frente, habiéndose registrado únicamente en el dla de hoy ligeroll tiroteos en las lineas avanzadas.
SECTOR BUJARALOZ

Nuestras fuerzas han localizado el
emplazamiento de variaa ametralladoras, con las cuales los· fa.eclosoa
hosWlzaban a nueatraa fuerzas des-

Escuel. Popular de
Instructores
EXAMENES DE INGRESO
MatlJUla, domingo, dla 15, ·a las
diez hol'U, tendrá lugar en esta escuela, sita en las anUgUaa E8cueJu
Pías de Sarrlt, el examen de Ingreso
para todos los Inscritos a tal efecto,
a los que podrán concurrir todos
aquel101l que, pOr diversas cauaaa, no
lo ver11lcaron en los ·celebradoll ' con
anterioridad.
Barcelona, 18 ,denoviembre de 1936.
-El Delegado de- Consejer1a.

SEm'OR HUESCA

La situación en elite frente contin(¡a siendo la misma del dla anterior.
Nuestra aviacl6n practica vuelo. de
reconoclmJento, bombardeando toda
concentración facciosa, impldi6ndole
al enemigo todo traslado de fue~.
13 noviembre de 1936.

JUVENTUDES LIBERTARIAS
DEL NORfE DE
BAR,C ELONA

Oran mitin d. afirmaci6n juvenil y
·a narqui.s ta
Que se eelebrarf. mallana, domingo, dfa 16, a laa ·dlez ·de la mallAJla,
en el cine Odeón, de la barriada· de
San Andrú, en el que tomarán parte
. loa 8Igu1entea compalleroll:
CARMEN EF'l'OCH. por laa Juventude. Llbertarlaa.
MANUEL RUIZ,. por la Federación Local de Juventudes Libertarlaa.
GINES GARCIA, por la C. N. T.
A. G. Gn.ABERT, pOr la F. A. l.
BRIONES, por el ComIt6 RegIonal
de Juventudea Llbertariu.·
. r
SENCILLO RQS, prealdlri, por laa
Juventudes de la ' barriada.
¡Jóvenes! ¡Obreroll! ¡Antifuellt8a! .
Acudid todo. al mitin de laa Juventudes Libertarias. .
.

•
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; H~' cr.dO "n I. ·con'erencla
de '101 90bernadorel genera'e. de la. co'onll'
Parfll, 13. - Después de la conferencia de 108 gobernadores generales
de las colonias, que ha terminado
hoy, Be ha publicado un comunlcado
en el que .e decide "llamar la aten·
clón al públiCO francés sobre la 1m.
portancia de 1011 problemas coloJ;llales
y sobre el Interés nacional que ellos
presentan.
.
Se organlzart una &emana' de in·
formactoneaa coloniales, dUl"8Dte la
cual se radlarin programas de .propagandL Pronunclar4n diaeuraoe ano
te el micrófono el sefior lrIarius Moulet, JD1nWtro de Coloniu, loa directores de variaa aecclonea del mln1aterio
en cUestión, y los gobernadores gene·
rales de colonias tratando de laa directivas .fundamentales de la polltica
gubernamental en matet:ia colonial.
-FabrL
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Oran entusiasmo en
Madilon Square d.
New York
Tenemos noticias detalladas de
Nueva York del grandioso mitin
celebrado pro BOlidaridad con los
obreros espaJiolea en su lucha
con el faaciamo, y que tuvo lugar en ~n . &luare Garden.
Veinte mll peraonaá asistieron a
este mitin monstruo. Delegados
espadolea hablexon a esta enorme
multitud, pidiéndoles pruebas tangibles de 8U simpatla con sus hermanos de ~spafla. El entusiasmo
de la multitud BObrepaa6 todas las
esperanzas. Se pagaba un dólar
por un asiento y hubo necesidad
de hacer salir del local a mucha
gente por falta material de aslentOlI. El producto neto de la lUma
donada en el mitin fué de mú de
30.000 dólare8. Este dinero tiene
que ser empleado en la compra de
alimentas, material' sanitario, etc.
Es de gran Interés conocer 1011
detalles de las sumas entregadas.
Un hombre dió 2.500 dólare8 y 8e
negó a dar su nombre. Gran cantidad de gente dieron 100 dólares.
Lo. periodi.Btaa del palco de la
Prensa dieron, colectivamente, 15
o 17 d61ares,. y el dinero llegó de
una forma sorprendente de los sIti08 mú inesperados, tales como
un dólar tué dado por un poUcia,
y cantidades entregadas colectivamente por varias divtslones del
eJército, Incluyendo caballérla y
.marIna. Repreaentantea de diferentes orga.n1zac1ones entregaron
grandes ,sumaa de dlne~o para la
SOCUUlltW&O •

de la orilla opueata del Ebro; · nuestra artilleria, después de uno. magnillcoa disparos, han logrado, una vez
mú, hacer fracasar. este Intento del
enemigo.

mWelan08 de esta

de permllo, que le preleDten h9Y, at·

. cauaa .· *l ~ lIrq1~ .~; .
pero
1_""no
.... __..&e recibió ayuda de los

Informacl6n' de Alcañlz, Ca.pe, Bu'araloz y Hue.ca
(ServiCio de la Conl.'.rla de De,en.a)

101

El mitin 8e desarrolló en una
atmósfera de Intenso entustaamo
y almpatla, ~ vibrante aentimlen. to de solldaridad con el proletariado espafiol en su ~ucha por la
Libertad. Naturalmente que hubo
oposicl6n por parte de la Iglesia
católica, la cual distribuyó en laa
'puertas del local unas hoju, en
las que condenaba el mitin y su
motivo en términos ofenalvos para cualquier obrero que piense;
pero el éxito, tanto moral como
mater1al de esta asamblea, fué
tan grande, que n1nguna literatura subversiva podla. enti~lar la
solldarldad entre lo. obreros espa1!.oles y norteapler1canoe, la que
permanecerA 8ÓUd&.
El Comité Antlfaaciata quedó
conartltuldo en los primeros dlaa
del levantamiento insurreccionistao Se ha hecho mucha propaganda en América para ayudar. al
proletariado eapafl.ol; pero la concentración del elemento revolucionario-en esta campda, aunque .B.,U
primordial interés ea derrotar al
fuc1amo, su ayuda e. para alentar .a lo. c:amaradaa espafioles a
que lleven adelante la Revolución
huta negar a la consecución de
un completo cambio aocial y económico, con la base de principios
libertarios, donde el obrero. y el
consumidor regirán la vida de la
nación. .
.

SlndlcMo Unlco de ·Sanl•
dad de( Barcelona
.
,

Conferencia para hoy, a las. diez
de la noche, en la plaza de Santa
Ana, 3, sobre el tema "Pue~cultura
aoclal, ley de herencia", a cargo de
la oOmpatlera Anlparo Valor. .
¡No falt61a!

,poten~lal
Budapeat, 13. - El Gobiemo rumano, prolligulendo lOS .a.et08 ·1I10fuelatas que viene reallzando desde la
8OIIpechosa visita a Buc&reat del ministro alemAn SChacht, ha. decidido
cambiar la denomtnaclón del Mlnillterio de Instrucclón Pllbllca por la
de Ministerio de Educación Nacional.
~$u:smo,'''$U"n,,~tS~
.
.
.

Ar9uCla. que no ,allan
Roma, 1S. - El ftnal de la Conferencia de Roma ha producido en Roma gran satisfacción, dejindose entrever que ello es una consecuencia
de laa C()nveraacionea celebradas por
Ciano en Alemania con relación a la
zona danubiana.
~.- Aunque ~..., ~dlcho sobre
ello' en el comunicado ófiétal facilltado después de la Conferencia, se de·
clara en los circulo. roman08' bien
informados, que Austria, ltalla y Yugoesla.via Be han concertado para desarrollar una acción com\ln contra el
Comunismo.
.
~$mUnfSr"fSSS""''' .. ff .... ''''

El rey d. In9Iaterr• . proll.
9U. IU vi.ita a 101 b.rco.
de 'a Home FI.et
Londres, 13. -

El tiemPo ha me-

jorado conalderablemente, deaapareclendo el fuerte galernazo de loe dIal
anteriores.
En Portland, el rey Eduardo ha
proseguido esta mafiana 1& viaita a
los barcos de la Home Fleet.
La canoa real hubo de luchar todavia con fuerte oleaje, pero, delde
luego, mucho · menos intenso que durante la villita de ayer.
.
~Uf"f""f""O""""""u,,n

Se pone al rojo vivo l.
cue.tlón de Danbl9
Varsovia, 13. - Referen. _ 1& lestión hecha por el senador de Dantztg,
sefior Boetche -que se ha dlr1g1do
al comisario general polaco pidiéndole
que Intervenga a fin de -que acabén
ciertOs ataques a que se llbra 1& Prensa Polaca contra DantzlJ-, la.a¡encfa
Pat anuncla que en su respuesta, el
sefior Paper destaca · que . este mOvImiento obedeee a C&U88fI preclsas.
- El inter6s de los polacos sobre .la
suerte de · su! 'hermanos que resIden
en Dantz1g es. absolutamente legitImO.
El Gobierno polaco com~ en todo
el deseo expresado por Boetcher · de
una tregua y cuenta en la buena voluntad del Sena410 de Danb:lg para
lograr este fin,
.

..

, q.6ramoe Iaber ' CUÚl~ poUtlcoI profMlonalM, y ajenos • otra
profeel6n que a la de "poIftlCOll", cobran del erarlo ptbUco, IIn mAs raz6n que la de ID "~cIacJ profeatonal".

-*~

.'

~ _ _ eu6Dtoe mI......... 'de ia barot.nc!Ia' oIclIal -,de
la vieja y de." ......... co"'" doII o tne ......... ..., UD ~_
do ya ....... .de butaDteL
, .
,.
.,
~ . . . . . . . . . . ~ y 1M l1li1..... ¡!fo.ÍIItaIIa IIIIIJ

Y

& ....... ......

'Pe!a ~tlrla:' . . .......J,faep••• '

:

"

.

..

.
r

•

•

,

l~--------------'~~---'f-----~--~~~

obrer&!
Me
apllcac1
Indalecl
expllC&l
control
oportuJI

Se
Ce~tro,

eonvenll

breI'7.

ere

para do
dla "ta
y acabe:

Emo
bom
1I&dri
bombarC
.obre Id

luprei

que b&
dllDac1ó
el pert64

pubUca

pnIIIDolt

"Me e
8\18 y JI

mujeret

nos. De
y ¡ritos,
yeron' el
101 mili
Progreto

la auteri
saber có
dedar lDl
tonces nI
cerca se

jugando.

_'deI

......
Para ",emulu

Ur
la

D6nde conducen 101 ra.·
tr.ro. manejo. d. a'9un••

i

. ., . . . .de .. pIIMlUta de ... -0fIdnu de PfCIIJNIIUda C.N.T. - F.A.L, eo~
110' ~ la Plaza de Cat.lulla y R~mbJa de CuaaJet;u.

--

1~$S:SU$US""Uff"U""$O"'U'~

qulll~l'UIIOe Iaber ea6Dtoe dipu~ ' de aQUeIIde y aUeade el Ebro
~C:S'SSS"O""'S'J""J"""'",,= contID6aD
perclhIeDdo ...." dIetu, , .. vIrtu4 de ... cIue de ........
~ ... ~ ~ .,Ií( ~ JIMIUI .....eaoftll8lDÉate y el 1ftCon.eJo de- S.nlda el de
letarI8do 18 . . . . . . . todoe loe _ _ _ . . AlU de la ~ .
. Querr..I eooD6micí.
del
6dto 4e la Perra qae . .twaaw.
.
la CoDIeJo de S8D1dad de Guerra,
_ ,
.

Avenida del 1. de Abrtl, 401, se cUr1¡e
a todos Jos sanUar10l que por BU cargo le eonelderen 1nc:n.pena.b1ea para
loa aervtcios de retaguardia, que' preIIeIlten una lnItaDcla cBr1gtda a 1& Ca- '
mJII4D de Kcml1ac1l111 del mencloDado
00IfIeJ0 de &ansdad de Guerra, dentro
del JII*¡o de tres d1u, alepndo 101

L

columna que desde el dla .9' dlIfrutan

es la deeap&r1ción del monummto a

La C. N. T. en .1 Comunicado del Consejero de De'enla
Consejo Municipal
de Barcelona

l.':col~mn";' RoJ.

CONCUO MUNICIPAL DE BARCELONA
. 'N oviembre '936
Monumento • Prlm

sentac16n del miUtarlano tranc61,
un general monArqulco de lD¡rata cala con eatripito el c!fa le de mayo
memoria para el pueblo de Barcelo- de Aqu.l.atlo en medio de -l0l aplauna? La permanencia de tal monu- 8011 del pueblo,
Ahora bien, ¿ es que el Concejo
mento ea la permanencia de un 1n8ulto a la d1gnldad ant1fáacllta y a la municipal barcelon68 del noviembre
del 193e el mAs pequeflo, revolucioRevolución transformadora.
La actual guerra espatlola, y como nariamente, que el de Paria 481 mayo
couecuencla la Revolución lOelal del 1871. por la contingencia de que
empezada en Bareelona, tiene un ~ Prim, como guerrero, era mAl pequeraleUsmo con la l\1fllT& franooprusla- fio que ~parte?
¿ Es que este C&IIIO de dignidad rena y con la eonsIgulente revolucl6n
comunall8ta de Pari8. Lu circUnI- volucionaria, como lo ell la demolltanclas 80D laa mIImu ahora en Es- clón del monumento a PrIm, 1610 puepafla que entonces en Francia; y il de reaolverlo ·rápldamente 1& acclón
hallamos una diferencia, es 'la 'de que fulmlnante del pueblo indlg'nado T
Para evitar esto, es neeeaarlo que
aquella guerra contra el Invasor alemán, motivada o pretextada prec1aa- la repreaentacJ6n genuina del pueblo
mente por 'el monarqulamo de Prim, antifaacl.8ta y revolucionario de Barno tué tan odiosa como lo ea actual- celona se decida de una vez; de :10
mente la guerra contra el Invuor contrario, habria de decidirse el millfascillta en Eapafia. y que el proleta- mo pueblo, haclendo 10 que ya hizo
riado 808tlene heroicamente trente 'al con los monumentos de un negrero y
mllltarismo mon4rqulco del cuál el de uno de 1011 mayores explotadores
monumento a Prlm ea un IIfDlbolo. del proletariado.
Esta agrupaclón dellearla que 1&
uno de los acuerdos revoluclonarlos
del concejo comunal 'de Parfa, en el resolución fuese tomada rápidamente
afio 1871, y en plena guerra, fué el por el Ayuntamiento popular de nuea~
de derribar la columna de VendOme, tra ciudad.
A¡ropad6n ~
en cuyo alto se ergufa la estatua de
''Loa de ayer y los de hOY,"
Napoleón. Y aquella columna, repre-
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la ;' columna cclntérnacional" hace retroceder a los
.
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.

fascisias, ·en la c.rretera de Exlremadura, cuatro kilómetros. - En sector d. Bujar~loz, las milicias obreras
diezman una columna facCiosa y apresan gran
número de fusiles
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Madrid, 18. - Esta maftana se ha . En los distintos sectores del freno
r.egt.stiado un combate aéreo entre : te Centro a.l conocer8e los detaUes de
nuestniIJ fuerzas del aire y aviones : esta lucha ~re&, el entWllaamp 80
faccloaos. El éxito para nueatru d,esbordó, arréclando lu tropu
au
fuerzu ha sido rotundo, pues fueron ofensiva. Loe millclaDos 8Upierou que
derribados 8cls aparatos enemigo.!.
durante el combate aéreo hablan sido

Se le atribuyen a Inda1ec1o Prieto urias
deelar&cionea becbu en "IÁ Tribuna des Na·
t1ons", que noaotro:s cOl1lideramos son apó·
crifu.
1al heroicidades d. la
Al pre¡unt&rle el periodilta 81 la Banca
Avlacl6n revolucionaria
y 1& Indu8trt& le h&llan abora en poder del
Estado o de las organizac1onea obreras, Prie.
1.ladrid, 13. - Comunicado del mlto contesta "que hablar ahora de incautaclo· ~:\~rl~J/larlna y Aire, de la una
nea de Bancos y de induatr1u por parte de
"El primero de los servicios reallIsa orp.ni.laclonea obreru, el oometer una . zados hoy por nuestra aviación, estuinexactitud. Se ha empleado a troche y mo· I vo confiado a. tres aparatos de bom.
che la palabra "incautación". Hay mis bien . bardeo que realizaron su objetivo
industriu controladas .•. "
l' lanzando doce bombas sobre la estaUn eoclallat& de la calidad del itltervlua- ción de Getafe, en 'la linea 'de Extredo no puede haber pronounciado estas pala- m adura. E s te. pat ruIIa f u é a't aca da
sin resultado por los Fiats enemigos.
bl'88 negatlvaa en abeoluto de la marcha de,' Poco despué.! se libró un gran comla Revolución eapaftola. Porque Indaleclo bate aéreo al 8Ur de Madrid. Dieci.
Prieto conoce muy bl~n el decreto dictado I s&s aparatos de caza nuestros, que
por 1& CoI18ejerla de Econom1a de CAtalu11a, i daban protección a algunos Breguets,
donde .e establece la coiectivtzaclóD de la obUtaron a ac.e ptar batl~lla a. doce
gran industrIa y el control de la Banca Pri-l a.paratos enemIgos que Iban protegi.endo a cinco ~unkers. El .combate,
.
vada.
ÁdemAe no puede .er de otra mañera ya que fué por11achslmo, terminó \1ctorioao para nosotros. Cinco aVIones
,
,
INDALECIO
que los trabajadoree todos 18 baten en 101 aleman!ls, marca Heinkel, fueron de~
~p08de batalla para acabar de. ~ vez, y _ .;t!}>8;9C?PJJ,. §9~, ~Q .. d~ ~uestrolJ:
•. ->:--..... -4 I Te" :, .~ ...... ,. para .a1empl'e, ~ ·.el · ~o~o éC0116m1éo , 'Bregueta tuvo tlá fortuna de aba.tir
:
.
del ca.pltaUamo en toaU 8U8 manlfestac1onea. I 11. un Flat de la escuadrilla tacetosa.
. .
y elte pro¡-rama qUE! anhelan lu muaa
.Más tarde, cuatro aparato! de
obreras updoJu, es el poatu1&do programá tJco del sociaJlamo ibérico.
bombardeo lanzaron 24 bombas conMal puede, puel, Indaleclo ' Prieto haber negado a 1& tu del mundo la i tra. un~ gran concentración de lnfanapUC&Ción en Elpda. de 8U milmo· programa. Convendrfa no obatante que ¡ teria Situada en Carabanchel Alto,
,
1
, causando enormes destrozo!.
La barriada, que Bervia de punto
Indalecto Prieto sallera al paso de es~s Infundios contrarrevoluC1onarios y
expUcue el alcance que le merece la colectivización de lu lnd\l8tr1u y el . de concentraolón, ardió por lo! cuacontrol de la Banca privada". Serian sin duda sus manifestaciones de una tro COlltadOS
,
,
.
oportunidad elocuenUalma . .AsI, por 10 menos, 10 entendemos 101 anarqulstae.
Esta escuadrilla fué atacada con
resultado negativo por dos Heinkels
• • •
desde arriba. Otros Helnkels 't _
,
,SI ua
~~~ debajo, no se atrevIeron a ata·
Se per1Ua. cada. vez ml1s la "déba.cle" fascista. Lo acaecido en el sector
Úna cscuadJ'illa constituida por Cill'
Centro,' 01 una COla. fenomenal; pero, no obatante, ven1tnoa Hblando la
CO unidades atacó con éxito las po_
COJiven1encl& de intens11lcar cada d1& mts la. ofensiva., puel nos IObran bomslclones enemigas de V1l1averde, en·
bN8 y elementos de guerra. .
tre el pueblo y la bifurcación de la
Creemoa que ha llegado' el momento de realizar un elfuerto lupremo
vi.a férrea. La patrulla se encontró
para doblar al tuclmlo. Sus lineas prell10nantes se cuartean. Su retaguarcon 8ei8 Flatll enemigos; uno encima.
dia esta. dumoral1zada. Sus jetes están asombrados. D6moeles el golpe final
Y cinco debajo, atacándola IOlamente
y acabemos con los facelosos. Nuestra hora. ha sonado.
el primero, pero sin resultado.

i
1,

i

I

Emocionante relato d. ' una pobre muJer que presenci6 los
bombardeos d. la aviaci6,. 'acciosa, ~Irlgidos p~incip.lm ente '
lobr. 101 ni~ol y anciano. Indefensos
Madrid, 18. -
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SE CUBRE DE OlORIA

Unas declaraciones de Prieto y Han sido derribados seis aparatos facciosos
la incesante ofensiva proletaria I
I
en
0CUJI0Il-

to-

:e.de

AVIAC~ ON

mi casa y Jil8 dló a\¡o de beber para
reanimarme. Oerca de casa encontré
tres D1í1o. que Jll8Ilban con los otros
y que resultaron ilesos. Explicaban 10
ocurrido llorando aWl ... 0fm0II un ~
ruido '1 m1ramoe por todas partes. Yo
levanté 1& ca_ y 'vl a1¡o ner.ro que
caía del c1oto. Entonces frité: "Una
bomba, una bomba", y loe tres DOS
precipitamos én un "....n asuJero que
babia sobre el terreno y que ~ DOI sirvió de triJ;1chera ' cur.ndo Jus'bamos "
los soldados. D por eso que reaultamos Deaos. Yo había oído decir Q, loe

Con respecto a los

bombardeol de la. aviación facelos

.obre Madrid, arrojando ~mbas en
1uprei lejanos a la 'l ucha, hecho
que ba producido extraordinaria indlpac16n en la opinión extranjera,
el pert6d1co fnm~ "Le Popul&lre"
pubUca el relato de una mujer que
preIIDaIó UJlO de ettos botnb&rdeoa:
HMe eDCOI1traba en 1& calle de Je ..

camaradas milicianos que para protegeree de las bombas había que twnbarse en los agujeros".
Todos los niños estaban nervi08oa.
Gestloulaban al hablar. Tenio miedo
de" que hayan caído enfermos. .
CIlaDdo entré en mi cua. al puar
de1/Ulte de una puerta de una cua
de la clJle de la LUDa, donde la entrada 81 como una e.apecie de pUillo.
me dijeron: "Aqui dentro, una mujer
que tenIa. una criatura de pecho en
los brazos fué muerta . El nli\o tambléD~ " Coemos.

slla y Maria. $Cia cola con otrsa
D1Ujerea en una tienda de ultramarinos. De prontO 01 un ruido botrtble
y ¡ritos. TrOZOI de ertstaies me ca·
yeron' encima. FuimQs en busca· de
101 refugios, y al llegar a la Pl&za del
Progreto, treI Hgundos defPU61 de
combat~.ndo ·:
105 r.b~ldes,
la anterior aplOo81Ón, son6 otra. Sin
...bar c6rJ1o, me cal &1 suelo. Alre~
m~.
dedor mio 01 gemldos y queju. 1In·
.'
toncas nos acordamol todas que alll
cerca se 'encontraban alguno. nl\ioe
juga.nt1o. Algunos comerclan\ea salieron de sus t1endall en auxilio de los
pcqucfioB, y ' también acudieron varios munlclpales. Empezamos inme·
Madl'jd, 13. -- -Durante la maftana traol'd1llaria ~llel'gia (lo cUlUltoa apad1&tamente a recoger a 101 pequellos. de hoy Ita éontinuado .la. .J.ucba en 108 ratos facciosos intentan acercarse a.
Nunca olyid~~ este eapec~c!Jlo, aln!ldedor~ de la capl~J, cada dia . Madrid, s1ll dejar por ~Uo de volar
nunca. .. Eataban sangrando ~doe. mAs lejoa. Nuestras fuerzu llevan la I conUDuamente sobre 11" fi1u enemiA1l!'Unbil se · art'astrabaft. de rodllllls. . Uúciativa. en todoa 108 .enc':1enpoot y ,U, ,embrando 1& muerte y el du11l9,mAnt1n g. 1lUI' madres. No BAbla 'a
l . prdidu que eiA'Ueft ~endo loa ' cooclerto en las mismaa. B1 dia de
1l"I~n q,ll'C'nfllT' ,,' · ti"¡m~ro A mI me
facclo.sos son enormee, huta el ex' h~y ha ¡¡ido por demú glorlOlO para.
p!l.rpr.fa oue babIa una maM de nJ· tremo de que SWJ atn.ques le van que· nue.stra aviaoión. se1tl a}»arat08 tact\oa nl;onlzantes. MAs tarde me dije· br4ndo por IOB claros que se van ha- I closOs han oaldo cua:1do intentaban
ron que hJlbla.n lItc1n r ecogidos doce dendo en &UB Alas.
1
llegar a Madrid.
.
cadiv81·el. ..
'
El osplritu de nu ~strl1S fuer1las eJl
El
mAl
·tlempo
reinante
hlL dlftculYo -qulle, ayUdar a lOA que acudian cada vez m'" elevado, pues ven que
en áwdUo de los nlfi03. Pero no pude. el 8nemt,o e.s prCJIa que con enercJa tado álgo IllS opcraclone., pero H
V&ll euriipllendo todoa lo", objetivos
Me 'JlUSé " llorar Den'lo 'nmeilte. W- y decisión puedo ser suya.
indicado. ,por la Junta de Oeten8l\,
raba una gran' mancha de RangrQ
La aViAción ¡¡i¡;u.! con sus contllante de la puerta del D1sPfl~10. . Dl,lOP vuelos defendl8DQo la capit,al·de habl~e en muchoa cuoa aobre.
trua éónocJd& dél barrio
llev6. loe mtutot faoc1cJeol y. ,taca COSl'" , PIAdo ~ objetivoa! - CoImoe. ;

s.

silu.
a
cada dla.
4lstant.1 d. Madrid, coronando e' 6xlto m6. lil¡oniero ~I comportamiento admirable d. nue,trcls Inil'cias
I
~,.

I

de-I

me

-

I

derribados seis apa.ra.tos eneJJ;li¡oe,
mlentrM que Wúcamente 101 pISotos
de dos aparatos lealee bab1ao ..do
heri.d08 levemente, no ulloe
tes de loa sel.a aparatos aemlplque
perecieron tod08. - COsme-.

El enemigo operante en el frente sur, ha
sido copado, v, nue.tra Aviacl6n l. ha
cubierto de 9 10 ri a ametrallando aparaJol
-r
facc¡'OSOS
COPO ENEMIGO EN EL SECTOR
SUR
.
El dta de hoy amaneció con el anun·
cio de una ofensiva a fondo por parte del ejército del pueblo contra ese
ejército Invasor aferrado a la idea
de apoderarse de Madrid y metido en
un callejón sin salida donde los tienen aprisionados los combatJentes del
pueblo.
A primeras horas. las tropas leales
establecieron contact~ con el enemigo, 1n1ciándose la lucha que desde
el primer Dl9mento fué favorable pa:,ia. l~ · armi:s ~del PgebIo.~
. ¡' .'
Laa fuerzas leales, que en todo mo·
mento llevaron la 1n1clatJva del ataque, avanzaron lentamente &eiÚll el
plan trazado por el alto mando. El
enemigo, que operaba a primeras horas en el frente sur, fué copado en
su mayor parte decUcind05e nuestros
roldados a per~egu1r a los facci0505 I

dlspuestos por el alto mando han 11do cubiertos a la perfección.
UNA.~ BaTALLA
a..-DEa y --~ ~
~ ADa ~
~
APARATOS ENEMIGOS DamB.'DOS
Nuestras tuerzas aéreas tambI6n
han Jugado un importantfs1mo papel. En las primeras horas de la mañana sostuvieron una verdadera batalla en el espacio con la aV1adl!n
fascista. Esta pretendfa un serio ata- .
que aéreo sobre Madrid con tma ..: \
cuadrUla de aviones de boInbardAio
protecida por nrlcla aJIUI.tos-di tul.
NuestIu escuadr111as bJe1éIoD fnId8
al enemigo, al qué atac&rOlD, bdc:IMdose en este momento 1& pan batalla. que terminó con UD rotundo triunfo de nuestro! bravos aViadores. Los
aviones rebeldes huyeron con de8arden. habiendo liErdldo en la accIm
sei!' aparatos. Por nuestra parte bubo
q;.¡c lamentar la pérdJda de un Bnguet antiguo y dOlÍ pnot06 heridOl.
quienes c~n su avl6n re¡resaron al
punto de partido.

'1

que lograron emprender la huida.. Una
b t . de largo alcance fué ocupada
pon rer~~estras fuerzas y desmontadas
. •
otl'!-S que cayeron Igualmente en po.
del' nuestro. Las baterías cogidas nI
~UEVA OFENSIVA AVJATOau
enemigo sirven ahora a los defenso- . LEAL y CUATRO BUrrBES ~~
re~ de ~adr1~:ra bombardear la
GROS ANIQUILADOS
re aguar a re
.
También por la tarde se reciltró un
EL ENE.'V.IGO RETROCEDE CUA. nuevo combate aéreo. CU&ndo 1&
eJón enemiga trataba de bombard-.r
TRO Kq.OMETR08 y ABANDONA el cuartel de la Montalla, fu6 1OrHAST,\ LA ABTILLEltIA
prendida por nuestros cazas. Los a\'ioTlbmbién en la carretera de Extre·
nes de bombardeo huyeron y los de
madura durante la pasada noche. las escolta hicieron frente a. nueatros ea·
fuerzas leales han avanzado cuatro zas. trabándose entonces una ludla
kllómetros. La ofensiva por el flanco emocionante que t~ tamIJWn.
derecho corresponde a las tropas lea- como la anterior, favorable para 1&
les que, apoyadas por la columna aviación leal. En eata nueva incunt6n
"InternacIonal", atacaron de un mo· sobre Madrid de la aviación faocloa.
do muy eficaz a los rebeldes copados nuest."QS veloces cuas conaicU1eroIl
anteayer en la Caaa de Campo. Los re- derribar otros ' cuab'O aparatos enebeldes, ante las caracterJeticas del ml¡os.
ataque. apenas presentaron la. cara,
dejandO vlnias ametralladora.s de las LA POBLACION CIVIL HA SEGUIDO CON INTERES LA BATALLA
Que se apodemron los nuestr<Y.>.
ABE.'
El ataque de las columnas leales
El
terror
que
la aviación fascista
fue! tan arrollador. Que hizo que el
enemigo se replegara en desorden, pl'o~nclia sembrar hoy sobre Madrid.
ocasionándole numer08ns bajas que les ha causado la pérdida de nueve
no les daba tiempo a recoger. El ad- aparatos. Durante el de8alTOllo de
v6rsarlo se mostraba impotente para ambos combates aéreos, la poblac16n.
contener el alúd que se le ecbaba en- en las calle6, se¡uia laa peripeciaa de
la lucha nena (e emoción.
cima, y en su huida abaDdOD&~ basta la arUllerfa. Tres de sus baterlas ES DIEZMAD.' UNA CONCENTaA·
cayeron en poder de nuestro. Yallen·
CION ENIMlGA
tes soldados. así como cajas en~s de
Por nuestra parte. los servicios ramuniciones.
llzsdos por n uestl'Ol'S aparatos de bombardee fueron excelentes. SObre la es·
OTRA COLUM.~A LEAL SIGUE
tac1Cll dt Getale. en la linea ele BItAVANZ~~O
tremadura. t'ueron lanzadas· doce bomLa columna" Galin'" ·tambtm actu6
bu l' ·¡e!ntlcuatro contra una lr&D
con id~ntJcoe resul~ en SU incon·
concelltrac-.!ón de infantería Iltuada
tenlble ataque. pnando terreno Y poen Carabanchel Alto. sobre la que
siciones que el enemJao se mostraDa. ftlcron causados enormes destrorM. La
impotente para mantenerse en ellas, ban!:\da QUE' servía. de punto de conEl avance de nuestraa fuerzas ha si- ('rn tración ardió por distintas ~.
do ele bastante consideración.
Talllbi~n ahlc6 una tel'cera escuadlilla
lc;\l cor: ;jl'lm éxito las posicioE!Ii VILLAVERDE, L6S FASClST.\S
lles enemigas de VUlaverde. contra el
l'OCA.'l RETIRAD,\
l'\\~~lO y la bifurcación de la lúlea
~11 la zona de V1l1averde la columferrea.
, .
na .. J!:seobar" iba adelantaDdo pooo a
LARGO CABALLERO '~A
poco, teniendo un combate duris1mo
con las fuerzas faocl0&l8 que se reEL FRENTE
tiraban, . a pe.sar de la resistencia que
El jefe del Gobierno y ministro de
oponlan.
la Guerra. Largo ~ero, Que por
necesidades de la buena .tuvo que
TODOS LO~ OnJETIVOS HAN SIDO
al\'~n!llrsc de la capl~l ci..e · a RePÍlCUBIr.aTOS
blic.o. :',:\ virltauo ho~ dh~&06 pune
¡¡:n los s:!ctoru donde as! lo hab!'\ te» (:1 .rcn~c de Ma~1d cl9n.de condlJpueato el "lto mándo. nuestras tro. yersQ detenidanlente ~\ l~' ~.. de
PaS' han mantcD1do en t(lQos sus po- Batado Mayor y las é1tvenu cOIum61c1onea. reslstteQdo 01 a~que de los nL'I operaJ\tes.
,
facciosos. POI' el contra110, en los lIecSt: prE'sencla fué aeo¡tda oon IRD
tOl'6S en Que babia orden de avanar. en~usiilS1llo por las fuelU8 del (Jo..
as! se ba hecho. Todos loe obJeÜlOl bJerno.
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Méjico ayuda y ayu~ará , 'a I,a ,,EsRClfi.", antif¡s~ci~J;a '$in '
pedir permiso a nadie. - El periódi,co ~c~·,Hum~rli~.»~
de París, formula nuevas y Qrandesj.ébuncias~O.r.:t,a
las ' poten cias .(asci$tas
, r ' '.
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QEsTO SOliDARIO
DATOS PARA EL COMITE DE
NO INTERVENCION
Méjico ayuda y, ayuda~á ' a ~' '1.~Eip~~~ , ariti·f~~~i.·ta

El peri6dlco parl.lno .L·Hu~~nlt'., formula
nueva. denuncia. de la aruda que potencia.
extranjera. hacen a los rebeldes

sin : pedir p~rmi$o a ·nadie
\~

manas ignorar lo que ocurrla;

pero

a

partir de un cierto momento, la 19norancia es sinónimo de ceguera· o de
cobardia. .
Un palIeO del señor embajador de
Francia en Lisboa 60bre la carretera
de BadaJoz, le pernUttrfa Informar a
su Gobierno. De todas formas, &te po-

rebeldes espa601es:
"LIsboa. noviembre.-Los armamentoa faScIstas cont1nOan afluyendo a
!lspafta: la carretera de Llsboa a Ba~ está c:ruzada por camiones carpdos de material El nl1mero de camJones es crande.
X. lUpuesta ñeutraUdad fué, desde
el primer dia. una burla para Prancia.

drfa ex1glr que "" le documentase
bre el particular".
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Kadrid. 13. - Se han recibido notIcIas dando cuenta de que lu fuer... leales que lnlctaron la ofensiva

I

apoderándose de material
de guerra.

Paris, 13. -

Confirmaci6n de mandos en la
volucionaria

f~ota

En 10lIl ch:culos simpa-

Londres; . 13. - En un d~urso que
ha pronunciadO esta tarde en la CAmara de 106 Comunes el seftor Baldwin, ha dicho que la posición actual .

los milicianos del pueblo. ha sido bien
vista la llegada a BUbao del diplomático ruso aeftor Tumanov en funciOnes de consejero de Embajada.
Ello es interpretado como 1& consagración de1ln1t1va de las relaciones
de 1& U. R. S. S. con el Gobierno
vasco. - Fabra,

nez; comandante del destructor "Esca6o". al capitán de corbeta Manuel
Pasquln; comandante del destructor
"G~vlna". al alférez de navio José
'!). __ "" •• • " !.
;.
.
BarbaBtro; • comandante~ del' d~c- ·
tor "Ciscar", al alférez de navio José La Pren.. alemana recruGarcla Fresno; jefe de la 1l0Wla dé
submarinos y comandante interino dece su campala contra
del C. 6. al capitán de corbeta RemlRu.la
glo Verdla; comandante del C. 4. al
teniente de navio Jesús Lasheras;
BerUn. 13. - Con motivo de la ·decomandante del C. 6. al capltán de tención en Rusia de algunos eludacorbeta Jos6 Lara; comandante de! danos alemanes acusados de actiVidaC. 3, al alférez de navio Antonio Ar- des sosPechosas contra el régimen cobOna; comandante del C. 2. al temunista. 1& PrenSa alemana ha recruniente de navio Eugenio Calderón;
decido su ·Violenta campafia contra 1&
comandante del B. 5, al capitán de
O.
R. S. S. - Cosmos.
corbeta Carlos Barreda; comandante
del B. 4, al alférez de ·navio Enrique
Ma11era; comandante del B. 2, al alférez de navio Sebastlán Gallo.
Se nombra al capitán de corbeta la. milicia. obrera. han
Luis Junquera, jefe del Estado Mayor
de.encadenado unaofende la Bota; al teniente coronel Esteban Calderón. a los capitanes de cor- slva a fondo en todo. los
beta José Nútiez y Gregorio Pedro
Femández. aux11lares del Estado Ma- frente. del Centro,
pertre.
,
yor de la Bota. y a los tenientes de
chada.
formidablemente
navio José de Lafuerza y Miguel
Grande González, agregados a la jeMadrid, 13. - En la reunión últifatura de la ftot1lla de destructores. mamente celebrada por la Junta de
-Cosmos.
Defensa de Madrid. adem6.s ·de los
miembros y minlstros de que se dló
columna .Durruti entra en fuego y la. fuena. de la cuenta, asistió el camarada Durrutl.
. Se estudiaron cueátionés referentes
F. A. l. atacan a lo. facclo.o. a la baJon·e tl, haciéndo- a la defensa de Madrid y se trató de
la ofensiva que se ha 1nlclado hoy
bajo los mejores auspicios.
le. retroceder tres kll6metros
En las primeras horas ·de 1& maAaMadrid. 13.-"C. N. T .... en granLas fuerzaa de la F. A. l. aJ mando na 'comenzó la. ofensiva por parte de
des titulares dice: "Madrid vive dlas del comandante Palacios etacaron a nuestras fuerzas en todos los sectores
de gloria. HemOlll avanzado varios ki- 1& bayoneta para apo~ral1!e de las del frente · del Centro.
lómetros en diversos sectores del cen- posiciones de· ~uenos e hicieron reLa ofensiva se lleva a cabo con
tro.
troceder al enemigo mAs de tres Id- toda clase de material. aviones, tan- '
Lue¡o eo su fondo que Utula "Viva 16metrOll, a pesar de 1& presencia de ques, cadones. ametralladoras. etc.
la nctorla del pueblo en armas" di- la aviación fascista que no les causó
Se avanza lentamente pero con una
ce que hoy ha comenzado la ofensi- DÚlguna vlctlma.
seguridad enorme. Hastá mediodfa las
va. arrolladora después de la rest.atenDa cuenta en .tU impresión de que· noticias eran francamente optlmlstás
c1a heróica, y que la llegada de Ducen .ntrouestro ,!'~ en' nuestro sector
rrutl. a Madrid era el anuncio de la ~ ~Odj~~~gS!: ~.~::~:
en . - """...os.
múma. La columna de Durruti entra des han sufrido en estos tres ·últlmos
en- fU~ y no intenta una 1ucha de- dlas 'u n número cuantlOl!O de bajas, E cap. án Demelrio, hrrór
fenalva, sino que ataca a los fascis- en su mayoña moros y legionarios, y
~ 108 que si DO quieren perder inel fuego de loe mercenarios indic¡l- de loa faccioséu, ha muerto
med1atamente BU camino de huida ba hoy lu derrotas .tUfr1du en · lu,
..
.
.. \.
~. que abandonar inmedl2.taúlt.im~ quarenta y oc@ horu •. pues
Madrid; 13. _ . AJer, en 10 mas
mente su intento. Los camaradas que apena.! se les ola diaparar 10s tust-· duro de la jOmad_, cuando se ·le di!lleg&ron a lu cercanlu de Zaragoza les.
.
putaba al enemigo una poalcl6n dey Bueaca repetirán y aún superarán
Termina diciendo que con jomadas clsiva. cayó, al mando de su compaen loa frentes del Centro las haza- como la de la. matiana de hoy, Ya- iiaJla. :!urp~t4nl DeililetrCul~, 'do~
ba
fta.s de los frentes de Aragón,
drld se verA en breve plazo libre del
n as ondar a. ' an arenTe:rm!r.a diciendo que el triunfo espectáculo d~ la guerra. - Cosmos. g~ba ~ ~ ~a ;sin~ta tba.
enenOl aonrle. y que los sclioritos que
.
llegaron a NavalCaJ'llero con l1n1mo
facciosos, cauSándoles mú de . cien
de "correrse la juerga" de entrar en
Madrid ya huyen desanimadamente El Ayuntamiento madrUe- bajas y hacléndol~ prl.81on,e ros , a
hada Bur¡oe, Valladolid, Salamanca
ocbenta mol'08.
'

Valencia, 13. - La "Gaceta" de
/ . boy publica los alguientes decretos
.obre mandos en la Bota:
. · ~o6nftrmando en su actual cargo al
~e de 1& Bota y nombrándole. ade1Dú, comandante interino del crucero "LIbertad", al capitán de corbeta
Kl¡uel Buiza; comandante del crucero "Cervantes", al capitán de navio Luis Urdleta; comandante del
crucero. "MéDdez NúAez", al teniente de navia Pedro Prado; comandante del acorazado "Jaime 1", al alféreS ~ navio carlos Esteban; nombrando jefe de la BoWla de destructorea al teniente de navio Vicente
Ram1rez; comandante del "Churruca", al teniente de navio Manuel Núaez; comandante del destructor "Lepanto", al teniente de navio José Garc1a; comandante del destructor "AloalA GallaDo", al alférez de navio
Diego Marón; comandante del destructor "JOII6 Luis Diez". al alférez
de navio carlos Moya; comandante
del destructor "Almirante Valdé8"
al teJüente de navio Fernando Oliva;
comandante del destructor "Almiran·te Antequera", al teniente de navio
Ricardo Noval; comandante del destructor "Almirante Miranda", al auxUi8l' primero naval Gabriel Marti-

',-'"

del Goblemo ·ante la presente situación, era la s1gulente:
1.· La polfti~ británica debe S(!l'
pu~ta a co~tr1buclón de la paz euro~.
.
· 2.•·' lJébe ....t........ ~enldo ante la

" . 1"1:

'eventUáitdad'1!T·Qi¡e'1i 'W

'7

smna.

Da cuenta tambt~n de la lucha Mfea 808teDfda esta mabna sobre Madrid. y ulmlBDio de la verificada al
~aer la tarde en la que tomaron parte cerca -4e cincuenta aparatos.
En tu última hota dice que desdt la, una a las cinco de la tarde 1a
col1íJrma del Rosal. ,ba ll'Jrado comba_ te OOD tuerzas del Tercio y moras en
lu qercaalu de Humera.

lo .e adhiere incondh;lo'nalmente a la Junta dé
Oefen••

Madrid. 13. - El Ayuntamiento
ha. acordado adherirse IncondieioD·almente a la Junta de Defelll& de Madrid. y esta: tar~ hará. '
visita oftclal a sa Junta de Defensa para hacerle preeente el acuerdo. ~ COlmOS.

una

;

.

....

.

,,'\

déclarado: · "Mientras ·emta el fmpedo. serAD necesáÍ1as ést&$ dos fUerias: una debed proteger el corazón
del' imperio, y otrá deberá proteger
las , comunlcacl~es del mlsnlo.
Por otra parte, II1r Jobn .Slmon ha
pronunciado un discurso que M causado eVidente sensación, declarando
qU8' "tanto lás :o1gaDlz8cinnes fascistas como las comuniStas del pafs . estIri nemfer1~ aubllMor, ~';
jero"•.
. Al ,pronunciar ,estas palabras el ' se6.o~ S~9n: .se ~a ·prQd.uctdo' un regular .alboroto en la . ~. - Fabra.
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El presidente " te entJ:e
Fial:lclsCó f !OíItlaud. o
de los Estados Unidos. Franklln Roo- ¡ El· gigantesco puente. sé ha conssevelt. oprimiendO un botón eléctrico .1 (púdo . en el" tieinpo record de tres
en la Casa Blanca · de., Wúhlngtpn, áñ~. l1ablendo costado 7.7' n»Uonea .de
San PrancIJco. 13. -

00'-1

san

en

.

..

~

hora pn
y' _ ~ema

. La.

nía. no' 1
general 1
siguen a'
,. ·A m
yan ·apll
en los ·p!

I,
I

,
lA

Welmar, 13. ~ El comisario de Vigllancia de ~08, José Wagrier, ha
pronunciado un dlacftrso diciendo que
los precios no · deben estar ·sujetoJ! , &
la ley de oferta y dcmanda, $10 que
han de estar al alcance de' las clases
de cond1ciÓD humnde.
Terri11nó diciendo que actuarla' Implacablémente contra lOs .'q~e ponen
Su portamonedas por encima -de . 1& 'Ubertad alemana . .;.. Pabra. '
.
,

"nf~.rm"d6), ~flci~" .-r
,
. Méjico', . 13;':: En emb~j~~or,:. ~e
Eapafta. setior .Gom~n OraAs, ' h.a ~~cUitado .a la ,Prensa.·un oparte , Cln , el
que se a1l........ que tD. _ fuer-zas (aceto888 .que piet;nden &PMenu:ae4~drl,d han sufrido duranté .e,t9s ..tllti~oI .~_ ~v~~; (l~rioi~8. !,~bl~dO

tenido ·q ue retli'ar'se·'d\i lu poílciones
c~rc~nas a la capital.. ... .
.
. Eh el 'mencionado ' parte '
los
periódiCos rcprcduecn coft' B'f8 n des
titulaioc! ISC. dice q;te la her61::.a defensa d;( ptiébló
·1J.upe·r a ·a
l~ aconteciml~ntó8 ~1iCOl.:mú Importantes que re~
Hls~rla.
-Ag~cla ~erl~ , . .

qué

I

0

~adri.eti~

la :

~iJatur..

.

Felléitaci~n.s :.1.Oob'i,' rno

, .ru.o '- .,

· '0

m,. '~n p I.an,. . ,.I.~
,

' . ' ... _ . . "

, .~I.'U
.

.u. •

'
,
... ~ .. rÍl. ti,o o: ".' ,.
.. ' • • • . . \.' , ' . . ". :'j .
·Add1iJ~ Abeba. · 18.· '~ ~EL faDlQSO
ras .'Beyum, que ·; ~i~~pte, .~ ~
acto de suml.sI6D; a 'l~ia::,b& ,~o
en aeroplan~ co~ c1iJ'é<iró~ ~~
En la ·c apital ·de,:Er1trea· ~ece~ algun08; dfa8, embarc~d~ ' IU,egO, .en
el ,pUtlrto .. de MaBsaua con .rumlJO -a
I~aliá. ...... 'Cos¡;DQS. '
. : -., .. . ' 'o
...

~~;'do:u~;l\to hít• .r. ;.;~te
.a~temala,".i3.-:~·Loa iDteí8ct~ea
Jtj&tema1tecOa: han hecho ·eptriliJ al
¡

•

jc.ponesas de Sh~gha.l, .. en

.

~qt,. de ~':",UD¡~~~

'lo. .\'erdadera amIstad del ,pueblo hil-

raQo ~n ~uelga. -p~r!L obt~ner ~ an,
. ... ... . •. ~" , .:d
melito de ,si.laiióiJ que 16$ negal¡Jan ,p,.tte, de~ . pueu~ eaP,i60 l , D'Sca;Ae
los patrono..
...~ opreaores¡-:-A,~c1&.. Amerl~

t

'

tr

la .UcreD
q'Je han

eicr1ben:

. "U~

BuenOl Aires, 13. - La FederaCión
de ' Trabá-jidores ha enviado una romunicaclón· al Gobierno de la U~ R.
S. s. expr.ésándole la- feUcitá.él61i •entusiasta l'de , 108 o,breros argentinos
pcr la ~crglca ,actitt;d de . RuBia. en
favor del proletariado ~a6ol gue
lucha por 1& causa. de 1& libertad :y
de ·la:democracia; " ¡ ',-< 'r¡
' Los ,obrer0i9· de :ftIendoza, 'S8n-. ~uan
y Corri,entes han , ~vlado ,taI\l~6D
mensajes de 'fe~cttB:clÓD ~. 'PuebJo
soviético. · - . Agencia Ani~·

11'.1 ·
¡; • r.• ,

Moacl1,
obreros :
nllan COl
acontecll:

c:uauao ()

o,,:,.'

t:lUmero de °UItp8 ,8:0~O, se han dec!a-, . 'Pínoainerlcanó eita'rán atémpre ' de

:

Los.tl

Loa

,

.

"

P,arabr-s,··,p.alabras.. y
. • - l·'· b
pa .a ·ral -

(' . .

l

o

i

o

' .. • .J

,-

El I
vida ·poll
sesiones
clBta de

I

puso en acción un mecanillmo gracias 1 aólares.
'
..
.
.: .'
al ·cual qUedó abierto· a.l trUcó' él
~ trabajos · se d~llaron ·
losa! puente tendido sobre el mar· en- condiciones .pellgroslslmas pcn'que·: lo6
tre las ciudades de
Franc1sco y
obreros. hubierop de .entend4nelás con
O&kl&Qd, que sobrepasa de mu~o , no jliqeDú de , ta.ma.6os .deIIoomUQales . a.
sólo las dimensiones, s~o :~ las . alturas e~ao~., .
,
caracterfst1ca8 de 1011- ·ma,yoreS puenHubo que·Iamentar·nUJnel'OS9!l mqertes del mundo, ya '-qué ' atraVieso. 'a I tos· y nada. · inen~ ' que 1.157 héridos
enorme altura toda l~ bahía de vein- durante la construcción o del puentlocho kilómetros de anchura existente. - Cosmos.

El ·g ener
'. aI p.OUI
-, - I H'iie~~ ,~~ 1~~-· ÍI,II~tu;.,· de _',-~l q~'~. ~ que,' óU$lv.
qlil~ que' se&'·ÍIi;· actitud -del G9tKer••t. 101-frenf8'
sha~v.,.~I·
.n'? ~4e: Guatcirta~ ~~on re~p;~~ ~ '~
'Shangbaf. l:t ,;:. Lo.1,o)p'eros de las' ¡Uérta:clvll el!paft~la, 1as .limP.i-f1a.a y

. Madrid, 13. - El renéral pozaS vivit6. los frentes, slendo ovaclona!1o por
las tuerzaá Je&les.
..
Tambi~n ~tuvo en ' el ·P uente de
Vallecu, atendo apl&udidSalmo"

,

~ .

InauCJuraci6n de.· unj)uen~e ·VI9_nt.,co

I

~:~b':~g.d:dU=~te:=

'sea :ádf~

nazada, si bien no pueden darse detalles estratégicos, pero si asegurandO
que no, se olvidará, nada.
Por lo que ,se·. refiere a la aviación
y a 'la .~, el se60r Baldviln. ha

La

1\

, '

La posici6n del (¡o.bierno in,16¡·frente 'a
la pOli·t ic. internaéionál '-·

tizantes con la. causa que defienden

re-

.

--

La U. R. 5. 5. Y el Paf.
Vasco

esta maJiana, han tomado el pueblo

-

. ' .

" .

~

1Humera,

•

EX'·ElhóR

SIGUE
LA RETIRADA ENEMIGA MAS INFORMACIÓN DEL
.
• Ha sido tomado el pueblo de Humera

.;

pues e8tá.D ped~~e armadOll y l~ a11l ~ent. . pero 8U ,.acUtud lea
di8pue8Ws a defend~tlaa. .
ha , v81ldo la repuR y . la 'ctipatia
Cada obrero · mejicano ha a~umen- de la 'mayor parte d~ la opyuón Die~ ,en dos .hor.,. Ja jol1lfda 4e:.trajlcana >" .ante todo ~ '~e1 P-resl4~.te
bájo, para que 'l!e& enviado BU impor- CArdenas, que estA con 'toda, sU L~a
te a 8U8 hern~~ de EspaJia.
al lado de los que luchan por·la .UM&j1oo ayuda y ayudará. a los' hebcrtad.
..~'
roléOe luehadOrea· antifasclst8.s sin
. Finalmene·, don José Rubén ~epedir.permiso a nadie; 'y esto· lo hace ·ro, expresó su .cohvi~dón de q\!e· essolamente porque .Ie duele la suerte ta oiucha que le lO8tieDe eÍ!. J!lspa.6a
de .PJspa.6Ir., siD D4lgG.n ótro Interés.
.no t~rminari, con la ' c2errót& de :UD
A6adIó q~e loa ~yo~ea e~em4o~ , pueblo vallellte ·ha8ta \el heí'Ot.amo .y
de ,EsJla.6:a. en lUjico aon olos esp~!)- . ~erecedºr de .,~ grán 'pori~
,o. .. '

Madrid. 13. - Un perlo41eta le ha
entrev1Btado con el c6D.lul de M6jico
en Barcelona, don José Rub6n Rom&ro. el cual ha apJ;Ovechado la ocast~
para hacer patente BU mayor Idmpatia. hacla el pueblo ~paftol, aArmaDdo que Méjico es14. al lado de 1& ElpaJia antifascista.
-En Méjico -dijo- no ezlaten
mú que dos partidos pro1etarlO8, que
SOIl.el 80clallata y el ag¡:arlQ; ya 10s
soclaliatas y a loa a.grar1oe nlinca se
les podrán arrebatar 8U8 conqul8ta.s,

Se pudo\ durante las dos primeras se-

lIadrtd, 13. - El perl6d1co franc6s
·L~uman1té", publica el s1gÚlente tel~ sobre 1& ayuda que reciben los
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U:na persoilaÚdad 'poUtlea, a

1& que
hemos pédi~o ~: oplni6n IObre-et &1canee y final14ad de dicha CÓIlferenera; nos ha- contestado que tndq4&tile-

dOs Mayótes 'de<I¡': .'Eritente bIliéánica-.

~~~'~OII" cir~IJI,01. 'ofi<iiaté.li: ,¡~ 'o~Í!erv~'
s'obre. 'cl re3U1tado

'

lUia gran: !'E'.serv4'

"

,,

de, estaB 'c~iivel1'{l~!oiies, y prúeb~ d~ ' mente la conferencia ha ~o la
ello es c,¡u'e"no se ',h a. pubIlcado nin'gOn , cooperac1ón 'de los 'Cuatro Eat:adoI en
comunicado.
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el &l!pecto militar. .,
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Fabra. '
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noticia: de haMráeIe coJlcedido el Pre, mio NOh,el' de Literatura, el gran au- ,
tor teatral Eugenio O'Neut. expre8Ó '
8U,:al~ :y BOrpl;esa &1 ml8mo tle~po, '
'
",
",
, "Nocreiá 'de ningún ,modo -dijo--:
QJ1e' se concediese el premiol a un ame7 '

haberlle" concedido a SfDcIa!r

••••• • _ .

, _

. ... "

"J

i

s.'otorv. 'el' Premlo Nabel ,de Uter.tur••1 eutor te..
, " :, ',' "'/ .'~~.I .~~.~ic~~~. , E~9.ni~ O'N.m '
- '
'. Seattle ,(EE;', mJ';) ¡ l!;"...Al recibir ' la r1Canp. al Cabo de tan ,¡lOCO 'tiempo ~
,

"

Lew!ta;"

l~ periodi,sta,s -que ' se ' ha estabJec:ldo. pe.ra
'to~ la ' tempora<f;&. en el 0e8te ame-

Etigeruo O'NeDl, dec1ar6 a

a fin de trabajar en 1DI&,4ÍIIa
qu~ tiene por marco la vida rural' de
ric~Q.

áqueUas tiel'l1Ul.

'
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REfLEJOS

Pleno Comarcal de Sindicatos

1 federa clón Intt~ ,naclo
nel d. Slnóiceto. U.. i.
COI d. la Inc:lu~trla d. la
,
Edificación d. la le9 un da Zona Económica d.
Cataluña (comorcaa g e runaen •••)

del Alto Ampurdán

El ejemplo es lo que importa ;
Con írecuencía se ha dicho, y lo repetimos siempre que la ocaa1ón nos
coyuntura para. manifestarlo : nada. hay como el ejemplo para dar te
4e cuanto repreaenta un 14eal. Predicar sensa.ción de 801vencla, de ftrmeza. y
de tangible apreciación de un ideal.
Las teorias, mientras no pasan de ser tales. en tanto no descienden al
terreno de los ltIchos comprobablea, carecen del lD1iujo estiD¡.ulador, capaz
de acrecentar prosélitos. Las ideas abstractas que no toman cuerpo en los
hecboe ootid1anoe DO pasan de vaguedades. con UlI& c&racter1sttca m4a o
DUIrlOII 8lmp4.Uca, pero incapaz de por si para aftnearae de un modo vigo1"OllO
.. Iu COIlCieDcias.
Hemos Iniciado por los pueblos de la reglón nuestra visita de informacI6n periOOistica. Llevamos recorridas unas pocas localidades en las que (le
han ido tomando datos, al objeto de dar principio. dentro de unos di8oll, a la
t&re& informativa que nos hemos impuesto. Por supueato, UDM localidades
mAl que otras, por laa características que les aon inherentes, o[recen margeD
para 1& atenci6n y observación de los hechos que llevan realizad08. Y son
eIQI hechos los que tienen la elocuencia de aleccionar en alto grado. incluso
a muehoe ~pti~, a quienes se inclinan hacia la apatia, que siempre ha de
b~a

Localidades hay dODde 108 ca.ma.radaB de 1lliacIÓD 11bertari& hablan sido
siempre una minoria, blanco de la difamación, cOD6ilderad08 como energúmenos, capaces solamente d el vandalismo destructor, de la violencia y de los
má8 gregarios impulsos. Ha llegado la convulsión revolucionarla y esos hombres que han tenido un seDtido de responsabilidad constructiva, que han olla.bldo en 8U8 respectivas localicSadee enca.rrlla.r por nuevos derroteroa la vida
soci&J se les ha admirado por parte de quienes antes tuvieron de ellos un
concepto asaz lamentable. Han dado un alto ejemplo de equidad; han puesto
de manifiesto su bondad, SUB intenciones bonradisimas, saturadas de afanes
juattclerot!l. y ha sido entonces. abocad08 a la obra consumada, cuando han
eomprendldo su lamentable equl\'ocación quienes un dta lea hicieron objeto
de nedu censuras.
La razón va adentrándose en la conciencia de no pocos que en su dta
fueron burgueses. A medida que se van percatando del fondo de bondad que
&lienta en la.s maa&8 productoras nace en ellos la confianza. en los desUnos de
1& nueva trayectoria social. Han comprendido algunos que la vida en nuestro
pa1s ha tomado un rumbo al que, no solamente es dificil sustraerse bregando
contra corriente, sino que no existe argumentación viable capaz de jusU1lcar
el pasado desbarajUBte representado por la diferencia de clases. Han observado que también se puede vivir feliz en un plano de Igualdad con los productores de siempre. Y asl viven complacidos con el cambio de cosu. Es el
ejemplo de nobleza, la alteza de miras, la aCeDdrada laboriosidad lo que ba
producido una tal transformación.
Hay que ir dando a conocer cuanto se ha efectuado de interés en unas
U otras loca.Udade.s. Ello representa un ejemplo que ha de repercutir en otras
perles. Es al1cieote para que otrae hagan lo que es viable y tiene la virtuaiJdad revolucloD&l1a aoorde con el momento que vivimos, abierto a laa méa
audaou experimentacloDes, en contraposict6n a todo lo anaér6nleo que ha
pervivido a lo largo de ]u épocas pretéritas.

lrIanUeatamos a cuantos eosUenen
relacJ.6D con este pueblo que, tras
UD& a.samblea convocada al efecto,
hemos acordado cambiarle el nombre,
deDOmlnáDdolo en lo suceeivo Alcalá
de GuaUzalema.
Es de esperar .se tome en collBideración tal modJ11cación.
Corresponsal

~""JJ'~'~"'S'::~~

Acción .ollda,'. en L•• Eacalde. (Andorra)
Con destino a las vfcUmas del fascl8mo, loa obre1"08 de "Fuerzu Hi-

dtoeSktricaa de .Andorr&, S. A.", han
recaudado recientemente la cantidad
de ~etas 712,95.
Espera.moa que cunda el ejemplo
y continuaremos en nu~ acción
1IOIIdaria.
OonetpoDaaI

DESDE SEO DE URGEll
De interés para todos los que se diCOJII&I'ea de Seo de UrpJ J

rijan a la

Andorra

COn e! fin de evitar moIeatiaB y oonfus10nes a todas aque1lall personas que
se dirijan a la comarca de Seo de
Urgel y a la vecina República de Andorra, hacemos saber:
Primero: Deberin venir debidamente documentadaa y exponiendo e! IDOtivo o causa que les induce a venir.
&ecundD: Todas aquellas pmonas
que tengan que venir con fines comerc1alea, se les comunica que no se desplacen sin antes comunicar con este
COncejo Mun1clpal, para evitar viajes Inútlles. pues son muchas las personas que llegan a. esta y tienen que
regresar 6ln conseguir su objetivo.
Seo de Urgel. 31 octubre 1936.
lAS Consejerías de Guerra. Y De-

fensa.

Federación Provincial de
Sindicatos de Tarragona
Se convoca a todas 18011 Federa.cioDM Localea y Com&rcIlee y SiDdica.to. de la provincia de Tarragona, al Pleno Provincial que se celebrarfL
rnaftana, domingo. dla 115. a la8 diez de la mdaDa, en loa locales de la
Federación Local de Reua, bajo el siguiente

ORDEN

DEL

DIA

l ." PreaentaciÓD de credencialea.
2.0 Lectura y aprobación. si procede, de! acta del Pleno anterior.
3.° Presentación del estado de cuentaa del Comit6 ProvtDc1aL
4.· Se cree conveniente al di80lueiÓD de la Federae16n ProriDci&l?
IS.o ¿Se cere conveniente la publieación del peri6d1co .wemIDal "AdelaDte" , propiciado por la Federación Local de Reua y el Comit6 PromcJ&1? En caso afirmativo, ¿ qué apoyo deetm preetarle loa SlDdieatoe?
6.° Determinar aquellu dellmltacwnM comarc&lel ('le Be creaD
neceaarlu y aconsejen las caracteriatieas y poeicloDea geogr4.1lcu de
algUno.s pueblos.
7." RectUlcar o ratificar 108 nombramiento. hecbo. por la or,&D1zaclón de Rcus para los cargos de Comit6 de Zona y Oomarcal del Bajo

campo

(Rew!).

¿ Con qué medi08 deben contar 1011 Comit6s Comarcale.s para IU
desenvolvimiento económico?
9.- Asunto!! general~.
Elper&Ddo que todoe los SlDdicatoe se tomará el múimo ~
eD uIIt1r • Mte Plao, a GIl eSe que e lea el mú amp1lo apoaete de la
eapacldad CODstrueUva de 1& org&Diz&cl6n eoDfe4eral de la Prov1Dc1&.
saluda a todoe por 1& RevoluctÓD eD marcba y por el CoID1t6 Prov1Dc1al,
8.°

llL UOBJ:TABIO
ReÚl, 3 de noviembre de 1936.
NOTA.. - Si alPD SlJld1cato de 1& ¡nol1Ddl. DO recibiera, 1& p1reu- .
1&r~VOC&toJ'1& de ..te COmlU, SI dad. por ~ por IIIIIUO de la·
QI

pnMate.

DESDE CASTELLON

Conferencie d. l •• Juventudes l lb.rtar!a.

\
,
.
'
,
,

El martes, dfa 17, a tu nue" de
la noche, en la Cala del Pueblo. eD
el que tomarin parte 108 a1gu1tDtel
oradores:
GINES ALONSO. por la Comarcal.
IIlNRIQUI: E'1!AYANS, por la 00-

C&8tellón.

iDarcal.

Con una aala llena de Jóvenea 111&0lI08 áe oir 1& expresiva oratoria del
compañero Silveatre, abre el acto .el
compaJiero vaUs. vicesecretario de
CSta.l! Juventudes.
COmienza diciendo el oompdero
SIlVe8tre que no crean que vienl a
erigiree en maeetro de 1M Juventudea. Recuerda .. Germinal, y tambl6D
cita, de-una m&Déra~ al~
gunoa de aua puajoe. Dice que eltuvo un mes merodeando por eata pr<r
vincia y que ha podido conatatar que
aun;e conoce muy poco el ideal
anarquiata, y que esto es trabajo que
a la Juventud le incumbe realizarlo.
Cita algunoe hombres anarquiataa y
algunas de 8U8 obraa, Y le dice a loe
jóvenee que esta.mOI viviendo UDoe

I

momentoa muy aUgidos y que loa j6venes debemos aprestarnos a la lu-

Deld. Vlnace¡te (Ieruel) c~lce
,

la labor de nuestrol
milicianol

que en 1917 se formO la
C. N. T .• orientada por un puflado de
jOvenes que le dieron vidL SI extiende en conalderaclone8 sobre 10
que el capltalilmo ha. vejado en todo
momento a la clue trabája.dora. y
dice que la8 Juventudea Libertaria8
no tienen mil millón que inCUlcar
i las Ideu f.cratu en 1& mente de eA
: mua que nunca IHI ha preocupado de
los asuntOl aoc1alee; que nos deaplacemos por loe puebloe, lea bablemoe
a los campealnoe y lea digamos que
n08Otroa DO quereJDOl arrebatarle laI
tlerraa, 81no coleéUvizarl.&8.
L&a Juve¡Uudea deben tener elltre, cha reladÓli con lu Federac10nea Localee. para ul pOder obrar estl'icta.I mente unidos. Aeonaeja a 1011 JOVen.
I que .se procuren algunu controver, a1u con elementos republlcanoa y
m arxJ.stu
1
.
Termina diciendo que alll donde
quede un cacIque. mlentraa dure el
, movimiento revolucionarlo debemoa
eUminarlo;. pero que una vez ,ae ~or·
maUee todo, 101 anarquiatali deben
olvidar ~ reequemorel, 81 lot ~y.
Y. dejando 1u armu en cua. retnte·
grarse al trabajo. - El Vaqueret.

Nueatroe valiente. ~iaDos por
cada dta que tr8Jl8Curre. oonalguen
una victoria más.
Hacen compatible la vida de campafta luchando contra el enemigo y
dedican 8U8 breves momentos de descanao. para haQer labor oonatrucUva.
No hace muchoe dia8 se consUtuyó
el Sindicato de Ofici08 Varios; m4.s
tarde la creac1ón de UDa biblioteca y
hoy una eacu~ en la que fu6 aedorial menalÓD del cura p6.rroco.
Esoe bab1taDtea de este sencillo
I pueblo .e encuentran a.dmlradoa de
I la labor desplegada por nuestros mJI l1ciano. que no 60D aquetlos 8eres que
! personas despreciables. habian descrito a 1011 pobres labriegos. Al ver
1 la realldad que la Revolución les ha
, dep&rado, beNUcen el moznento en que
1& nwi& trabajadora espollada por aws
verdUgaa se lIDZ6 ... l8ta lucb& tltAnle& que ha de llevanws a esa COn. viveDcla tan ~, y por la que
tanta aangre se viene derramando. I
: El pueblo, eae pueblo que 101 eac1- . ~nu'~S$n,~

i

I

I

::~e~·e:~= :'~=

1 El

:;:'bre SU!! brazos y, .se une a nOl- ,
y

esa labor. y .e esfuerzo, se debe

a la abDegactón de nuestrol1 abDepdos m1l1c1anos.
jCQmpderoa! ¡Adelallte con vueatraa victor1&8! - Jos6 GeD.6 Cerc6a.
Vinacelte. DOviembre; 1936.

Sindicato Unlco d.
·Oflclol V.rlol d.
~ont.,ut '
OoDItltufdo eb eett. ~ el SIndlcato t7bJco de ~ 1&ri01, poi'
=*l1O de eatu colP.IDDII &aludamos

,. toé1oa loa 81ndJcatol 4e producto...
eSe &paAa. 'y al 'Ja'U&l que nutltros
camaradu eatal1lOl cUapuest08 & no
cfelcaiw.r ~ta aplutal 1& beaUa dél

'fucllmo prIauII:o, J para 1& tmpIaD·""dRp. "lWPl ~tr ,p . . . .

aRAN MITIN E,N
MOLINI DEL iLOBREGAI

Organizada por lU Juventudes Llbert.an&S de CUtelJón, H dió una
cONtlrencia de onentaclOn jUvenil, en
su aoOUCl1l0 &OCtal tantea Audiencia
Provinc1al). a cargo del compaflero
SilVeBLl'e del V&Uente, uel Grupo 1A>s
Lnseparable8. qu.e tan buena labor eatAn reaüando en la pl'OY1DCl& de

~'U'''''''US'$''''J.''_U'''''';~
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En MartoreU se ha constituido el
Sindicato .Unico de OampesiDOl!. adherido a la Confederación Nacional del
Trabajo. Este Sindicato, a fin que
su obra sea fecunda, desea ponerse en
relación con los Sindicatos afines.
Al mismo tiempo ruega a las edJtortales que publiquen revistas y periódJeos sobre el campo. eDvien BU dirección a dicho Sindicato. Xic de la
Barraquet&, 48, teléf~no 48.
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Cambio d. nombre en Alea • d.1 Obi.po

Compaftel'OlI: Se 08 convoca a este Pleno Comarcal que tendrá. lugar
maftall8 dla 115 de noviembre, a 18011 diez de la mabna, en el local de la Federaclól; Local de Flgueras (Rambla, 11), con el siguiente QFden del dIa:
1 .° Lectura de credenciales.
2." Informe del Comité Comarcal.
3.0 Const1tución de loa Co_Joa KunJcipalea. Orientación a aeguir.
•.- Deai¡íiacl6n di 1&a ctelepeiOMl de eata comarca para proponer ,.
las Consejerias de Defensa, Economia y Abutoll.
'
5.0 Nombramiento de la deJegaclón comarcal al Comit6 Intercomarcal
resIdente en Gerona.
6 .° Reórganlzaclón del Comité Oomarc:al.
,
7.- Asuntos general•.
Comprendiendo la lmportane1& que puede tener la rea.11r.aclÓD 4e eIte
pleno con la cooperación de tOOOll los Sindicatos de la comarca, .. ,,'mamente indJBpen8able que procuren ulat1r todos. ya que asI lo exige el n~vo orden
que tenemoi la reIpoJl88.bUldad de mll1tener de acuerdo con 'nueltrol poItulados.
.~

Por la proMllte oÍ! convocamos para
el próximo PIlilO IntercomareaJ dt
Sindicatos de elta segunda Zona Económica, que tendra lugar mallana, dla
15 a IIU! nueve en punto de la mafiana, en el local de elta Federación Local de Gerona, sito en el Ateneo Cultural Recreativo. de la call e Nueva
del Teatro.
ORDEN DE L DIA
1.. Revl.lón de credenclaJes.
2.0 Nombramlento de Mella de dleeUlllón.
S.o ~ura del estado, o más bien
decreto de colectivización, promulpdo por nuestro .consejero de IXonOJIl14, dentro de la Generalidad de C.t.taluAa.
4." Siendo como e. el momento
oportuno para Ir directamen te a la colectivización de nuestra Industria (ya
que muchos pueblos lo han hecho),
¿creen los Sindicatos Que en definitiva
hemos de colectivizar la Industria Intereomarcalmente ?
5,0 Siendo como ea nuestra Industria Improductiva en elltol momentoll,
¿creen lo!! SindIcatos Que ha de hacerse allUDa columna o algunas centurias de [ormaclón Intereomarcal?
6.0 Manera de lIostener este Secretariado.
7.0 Manera de IOluclonar el paro
forzoso Y de Que cada poblacIón tenia y contraiga la responsabilidad de
ocupar SUl proploll paradOs.
8.· Para el mejor control de los
Sindicatos por parte de este Secretariado, es necesario Que todos 108 Sindicatos, al \"enlr a este Pleno. sus representantes lleven el n(¡mero de afi·
liados Que tienen, tanto 51 es Sindl·
cato como Sección.
9.° AsunU18 generales.
El ComlU Iat.ereomarsl

... eeUril.

_._..----

En
J),ueatJ
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pafll, I
les e:
¡¡ara '

Con.eJo Municlp.l .d,
~.net

d. M.,

DefinItivamente ha quedado constituido el Consejo Municipal. que está
Inte¡rado como st¡ue:
Presidencia: I&1dro Rodá (Confederaeión Nlcional del TrabaJo).
Economia y Estadistica: ,BeDlto SalIcrú (c. N. T.), Juan Eacarpentcr
(S. R. C.). José Paeatje (P. S. U. Col.
Defensa e InVetitJ¡ac1ón; Juan Martln (P. O. O. M,) . PedrO Bravo (Confederaclón N~ del Trab&jo).
A¡r1CUltula J ~ ~: J~
_dll1Dol <P. O. V. Jf.), ADtAIaJo A.rmadi
R. O.). JoM ,..... (O. R.),
~: hSro lIaIU. A. ArID&d& '1

c-.

J. "....

,

Oo~

....,ttn

AIlatehc~

Boetal Y
Rleart, Iatdro Solet

!anIdad:
Y'J. e..ut.uau.
NI que dec1r tiene que les dcaeamos
bueD aoierto en eua actlvIad83. - 00~.

JOAQUIN COR'l'1Il8. por 1& ReJIon&.
.
lolARIANO R. VAZQUEZ, por la
Regional.
TrabajadOre3 de la comarca. compaAeroa todos: 1Aeuc1ld al mitin!
Ñ~~~ft(lG1G;;~
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El puo de nuestros camaradu por lo.
pueblOl de la reglón ~nel& 18 deja
sentir y diariamente se van orPDJaando
por los pueblecillos de ea reJi6n nuevos
Slndlcatoe adherido. a nueatra ~oriOll&
Confederación Nacional del TtabaJo.
El Sindicato Unlco de TrabajadOres de
uta localidad. dentro de
11110. !la deIIgnado uila CoDllalón Pro Cultura, manera m4a viable para 'que nueetrol compaleros '1 vectDos puedaD aprovechar na
ratos de ocio y entrepnse a la lectura.
Faltos de recursos. IOlIcitan el apoyo
dt todos nuestros Sindicatos, y ~to108
IlUIIIrlamOll en el periódico el deseo de
1011 queridos camaradu de Almonacld, para que todu nlleatraa orpl1lacloDea QUden en 10 poelble a esto. CeIltroa ds Cul.
tura. llamados a esparcir nll..t~ i"eano.
RecabuQotl ,el apoyo 1ncoD4ic1onal de todo•• pU'& lo que pued8D dln,tne a: Comlsl6n de CUltura y Prop&pDda, columna Jlalatelta. por CaI!pe. - La J~t..
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D••d. Vallcer.ce (SItJ ••'
Hemol de advertir,. todoa ·loa camaradu que 8e ha cona.tltuldo en esta.
10clUdad un AteDeo Libertarlo. Noa
complace manlfestar que contamol ya
en un principj,o con un crecido -DÍ!mero de a1llladol, entre 1011 que bay
butaDte.a compderu.
. DeIoa.mo.I tener re1ac16n con otroe
orpnt8Dl(Hl aftnea y. al prlplo t1empo, queremos dejar sentado nautro
deseo de que M nos envfen folletos,
llbroa y material de propag&llda par'a
que podamol contribuir con nu..tro
eatuerzo a la difu8IÓD de lu ideas
que nos IOn queridat. c~laboraodo t'Ill
la retaguardia a la labor 4ue 9tro.
camaradaa hacen en el ir.e nte. - 'IA
JUIlta.

•••

loIelqulades C8staAeda desea saber
e! paradero de 8U hennano MarlaDo
C&atdeda ·Rodriguez. Eaerfbue a 1&
calle MOJitseDY, 5., " bajos, Coll~
BlaDch.
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Gran mitin de orientación confedet& y anarquUrta, para matl,ana. <2ommgo, dia. 15 de l~ corrientes, a llUÍ tru y media de la tarde.
Tomnrán parte 101 camaradas afgui~t~:
,
Pépe OOromlnae, por l. Comal'!
cal de 801loaa.
.
labilé Taneu, por 101 camp8lll-'
nos de Cat&lu6&.
.
, Propeso Marttn, por el Comlt6

RelfOD&1·

ObrerOll antlfaaoLltd, bo~brel
revoluc1onario•• eampeslno.: No
dejar de aeudir a
mit.ID 40Qde se pl&Dtea.rU todo. lo. probllDUUI ~e la Uerra '9 de la tD4uatria.
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En plena lucha contra el fascismo,
J:.uestro ¡rupo observa con franca adm1ración la actitud adoptada por el
pueblO : ruso. En todo" vuestro , "uto
pais, 8:fl O1'Ianizan mítines en los cuales exteriorizAlB vuestra solidaridad
para con , nosotrOjl,' y 'VUestros ' buques
cruzan 1011 mares y anclan en los puertos de la Espafta antifMcJsta, y hasta
los n1ftos de vuestro pais nos saludan
y nos ruegan lo sacrifiquemos todQ
por la causa de la libertad. Nunca hemos vivido un ejemplo de , una solidaridad internacional tan emocionante.
Vuestros corazones laten como los
nuestros y todo vuestro 'a ctuar y pensar esté. dirigido a ayudamos. Pero
mientras de esta manera nos sentimos
unidos a vosotros, mientras estrechamos vuestras manos, dándoos las gracias, en este momento; en el cual nos
hemos acercado los ' unos 11. 'los otros
como nunca antes, creemos ' oportuno
deeir08 lo que sigue.
Incansablemente, desde los primeros
dWI de la sublevación reaccionaria,
aquí estamos combatiendo contra los
fase1sta8. Nuestro grupo sé fué al frente de Aragón, bajo el nombre del camarada que vosotros conocísteis bien
y cuya muerte en el campo de concentración alemán indignó a todo el mt1ndo. Hemos Inscrito 'e n nuestra bandera.
el nombre de Erlch MUMsam, y con
elleDlA de , este nombre. luch~s por
la causa común.
:r.8ta eatrecha unión de nuestros corazones con el camarada ' asesinado en
Alemanta, unión que cada dfa com1l1'Obamos pnicticamente, nos impone
tamblm el deber de defender la cauA de la mujer, la ,cual, durante muchos y amargos atíós, fué la compaftera de nuestro Erich Muebsam,
AlgunO$ de nosotros conoc.en a ella
tan' bien como conocian a él; sabemos
todos cómo vivían los dos, cómo inquebrantablemente guardabán la fidelidad a la causa de los trabajadores 'revolucionarlos. ~ ,
Ya hace muchos meses. ya hace más
de medio afto que nuestra camarada
Zenze! Muehsam se encuentra retenida en vuestro pais, y desde entonces
ha de&!'oparecido y ya no tenemós la
pOstbUldad de ponemos en contacto
con ella. /
Todaa las preguntas, protestas que
hemos cUrlgldo a vuestro Gobierno, todas ".Jaa advertenclas que ...hemos dirl~
gldo & vosotros mismos, han caído en
el vacío. AdmIrando francamente la
sotresal1dad que prestáis a la Espafta
revo1uclona.rla, hemos de confesar que
ahora mAs que nunca nos preocupa
la angustiosa pregunta: ¿Qué ocurre
con Zenzel, Muehsam, la compatlera
del cuyo nombre esti en nuestra bandera?
En el nombre de nuestra y vuestra
causa, en el nombre del proletariado
mund1&1 os pedimos la liberación de
Zenzel Muehsam. Hay que traerla
aquf, & Espafta. Mientras el pueblo espaftollleva una l\lGlla de vida y muerte contra el fasc1sDto, mientl"!'S el pueblo 'ruso nos presta su solidaridad,
ZmIel Jluebaam no pUede quedar más
tiempo en 1& cArcel o en el destierro
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INTERESANTE A~TICULO
DE P. VAULANf ~'(OU •.

•

TURtER
Es clar1simd que' la alta banca
francesa ' e inglesa tiene por lo meno~ tanto interés como las mfsttcas fascistas italiana y ' alemana
(esclavas al mismo tiempo de la
rlnanza Ulternacional) en que el
l)uebJo espatíol sea en el porvenir
-mediante la victoria de la de:tlocracia- duetlo de sus liestinOS.
Esta en una razón de mAs para
que el P'leblo (le Francia que se
oa manu'estado ,.n mayo último
-iY con qué vlgor!- contra las
doscientas famUias y la finanza internacional, exige el cese del bIt>queo contra la ~atía republicana.
La finanza internacional ordena:
i Es nec(!sario que los pueblOS dejen
de obedecer!
Por todas partes se anuncian
sintomas de su despertar...
A la cruzada de los fascismos
--ese frente único internac10nal
formado por los enemig08 de lá democracia- es necesario responder,
no por una peligrosa cruzada de
los Gobiernos democráticos, no por
la intervención. sino por la afirmación del derecho de gentes y por
el frente único y de acción de las
in ternacionales,
La clase obrera de los paises tiene ahí una ocasión magnUica para
afirmar su voluntad de unidad, de
esa unidad que se hará, quiérase o
no. a pesar de todos los obstAculos.
Entonces. ¿a qué esperar?
¿Por qué aplazar un término fatal, cuando el puebla de Espada
llama?
Algunos decían; hace quince cUas:
.. ¿ Para qué? Madrid no durará.
más de cuarenta y ocho horas..." Y
esto era ya un mal razonamiento ...
¡Pero Madrid ha respondido I
Los sublevados habfan anunciado
hasta el detalle. la manera cómo
tomarían Madrid, dónde se instalarían en Madrid, cómo destru1r1an
Madrid.
Pero. la primera fase de la ofensiva de las t~s leales que tenia
por objeta limpiar los alrededores
de Madrid, para dar tiempo de organiZarse a sus defensores, de encuadrarse Y de armarse, ha triunfado completamente.
¿Es posible que tanto herofsmo
deje insensible a un Gobierno tran
cés que sabe que la frontera-de la
eivilizaci6n Y de la seguridad- de
la Francia democrática pasa por
el Guadarrama. El Escorial y lu
llanuras de la orilla derecha. del
Tajo?
La actitud leal de la U. R. S. 8.
y el silencio que ha impuesto a los
fascistas, son un ejemplo magnf!1ca de defensa de la paz.
Es hora de que las resoluclanes
nacionales e internac10nales puen
al campo de la realidad. cesando
el bloqueo de la Espafta republicana y realizando la unidad de acción total entre las Internacionales.
P_ VaillaDt-Cou&1Irifll".

dulces
"La Victoria"
.
,

50.000 paquete. diario. de 91l1eta¡ para lo. miliciano. antifalClsta.. De
' la ' ruina econ6mlca d. ·la bur9ue.ía a la 'prosperidad del trabajo en com~n.
En Cataluña no .e",u.iJa a 101 burCJuele..
horno que puede producir
- or cJla 6.000 kllo~ d. qall'ta nutrltiv~. t o. ccmila9ros· del tral)ajo colectivo

Un'

hornos no tienen un momento de
reposo.
Los obreros perciben el mismo
jornal que antes del 19 de Julio.
Trabajan en la fábrica 220 mujeres y 140 hombres, cuarenta de éstos están en el frente luchando. El
diez por ciento de 10 que ganan lo
entregan para las milicias. Actualmente tienen entregadas en géneros más de 25.000 pesetas.
La industria ha entrado en plena prosperidad económica, Mensualmente se liquida con un superávit de 50.000 pesetas. Los miembros del Comité de fábrica de control nos dijeron que tienen el propósito de dedicar las ganancias de
la industria para la adquisiCión de
material de guerra para combatir
al fascL~mo, mientras duren las circunstancias actuales.

I

Los miembros- del Comité , de flibrica y de cpn~ol, ,acompañados" del camarada Gllabert. '

Cerca de Badalona, en la parte
del Barrio de La Salud, frente a la
casa Cros, S. A" hay un edificio en
el . que apenas presta atención el
transeúnte, si no fuera por sus paredes blancas, la ".ncJera rojine ..
. gra que ondea en el 'alero del portal, y una gran il'Íscripclón que dice: "Incautado por la C. N. T ....
Se trata de la fábrica de galletas y dulces marca "La Victorfa".
Ayer fué propiedad de un hombre;
hoy pertenece a todos los obreros
que en ella trabajan.
DE LA PROPIEDAD PRIVADA A LA COLECTIVIZACION

~--

El asunto no se puede caUar, la
eauaa de la libertad está , tan estrechamente lJgada al nombre de nuestro eompaftero JluehBam, como el pueblo ruso con el pueblO espatiol. Por
eato repetimos: ¡Libertad a Zenzel
JlQebsamI y que los próximOS- buques
vuestros que llep.n a Espada, no ven-

Como todas las fábl'ica.s del país,
la de galletas y dulces "La Victoria ", tenía un propiete.rio: el señor
Creus. Este no fué, por cierto, un
burgués' al viejo estilo, sino un
' hombl'e'-,bastlmte" comprensivo,- del
cual los obreros tenían pocas q\lejaso El personal de la casa ha estado siempre afiliado a la e. N. T.,
Y cuahdo pertenecer a la C. N. T .
se consideraba un deUto. algunos
camaradas debieron al señor Creus
la suerte de no ir a parar con .los
huesos en la cárcel.
,
Por dificultades de orden económico, se formó un trust. Los burgueses Montes y Loste engafíaron
a Creus y fusionaron sus tres fábricas. Montes y Lostc se creyeron
d'¡etíos del mundo e intentaron
arrebatar a los obreros aquel respeto que se habían ganadO por su
seriedad en el traba,jo y por su
fuerza sindical.
Los obrel"06 fueron provocados, y
cuando éstos presentaron nuevas
bases de trabajo, el señorito Loste
contestó que no reconocfa al _Sindicato y que en su casa no había
más amo que él.
Los trabaja.dores se aprestaron
la defensa, y el trust quedó partido
por el eje. Al calor de las nuevas

a

LA GENEROSIDAD D.E
LOS TRABAJADORES

Los fascistas hacen circular por
el extranjero la noticia de q'Je en
eatalufta han sido fusUados todos
los prop~etarios y todos los patronos. Además ' de tratarse de una
insidia canallesca, hay infinidad
de hechos que comprueban todo 10
contrario.
En la fábrica de galletas "La
Victoria" se procedió con justicia.
Al señor Creus, propietario de la
fábrica, no se le fusiló. Los obreros ' se reunieron en asamblea general y acordaron incautarse de su
fábrica, y el setíor ereus, en vez
de ser fusila(lo, como dicen los (ascistas que aquí se procede, fué
nombrado por los trabajádores interventor de ventas y depositario
de todo el dinero. consignándosele
un sueldo de 1.200 pesetas. El señor
Creus, en justa correspondencia,
d.estÍIia 'voluntariamente de su sueldo 200 ' pesetas para las v1etimas
del fascismo. ¡Y aun dicen que en
Catalufía se fusila a los burgueses!
A. G. GUabert

circunstancias, los camaradas se
incautaron de la fábrica y establecieron un régimen colectivo de trabajo.
LA FUERZA CREADORA
, DE LOS OBREROS

Una industria que siempre habla
liquidado con déficit y que no contaba con medios económicos para
realizar grandes empresaS, en segUida entró, por virtÚd del esfuerzo creador de los obreros que tratajan en ' común, en una fase de
prOsperidad.
La producción se ha aumentado
en 8:000 kilos diarios.
Una máqUina sola produce 50.000
paquetes dé galletas diariamente.
Esas' galletas van todas al frente
para que -las consuman nuestros
milicianos.
' .
<14 .. '
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, DAD E~ONOMIC<,
En la fábrica se trabaján tres
, :,turnos diad,os. 'Las máquinas y lo~
. ,
"

¡ DI V 15 ION M,A LA T ESTA
I

¡
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1 ..... 11 t
I
jat.
' Amorosament,e. ponen as e--e aa en 1M ca

:"fG"SsSh$s':'S::G'S::S",,~:s:,.,~:~:S:'$:$:$S:$:'S$:S"f::$C'S:::$$$m:~
la, Coml.16n d. ,Pro';a'anda d. la columna -r¡erra y DEL FRENTE PIDEN LIBROS
: ,
Desde el sector de Bujaraloz nos
Libertad» e.tá realizando una extensa labor construc- escriben unos cuantos compañeros ma,
nifestándonos que desean recibir 11tiva locial en lo. pueblo. donde operan la. milicia. bros que puedan colmar sus ansias de
cultura.
Parttcularmente . es~ima~n que. se
catalana. con'f edera!el

~' . Zenzel Muehsam.
Grapo ele ameiraUadol'&l

I

Enrich Muebsam

1-

~,:
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',tI.A., visita,.a la f~~tica ;de 9~lIetas y

< ruso~.

ruso.

:ata

,. . .

Par !dIr eainaradas espaftoles: José

Badenes.
Por los camaradas alemanes: MicheI.
In el aector de Huesca, 3 de noJ1embre de 1938.

I!

1I ~e~~:d~a elde!=~~ :=:;~

. ~:~~i d~es~~::'~~l e~=
I Juan G6mez Gimeno Delegado de
I Enlace.
Asi pues' Columna Torres BeneI

les mandase tambIén una Gramábca
castellana y una Geografia.
Las sefías para ma~darles lo que
piden son como sigue. grupo batu,
sector Bujaraloz (cruce Oelsa), columna Durrutl, centuria 49.
Es de esperar sean atendidos los deseos de esos camaradas.

Algunos de los pueblOS que, se han
Las DÍllicias catalan'a s de "Tierra y
recorrido, como Huete, Priego, PetíalLibertad" que estAn operando ' en la
S",,"""""UU'''U',"HSSU~~ Regional del Centro, creyendo que 'no bé; Balsarobre, SalmaroncWo, 'A1bandéa y otros, en la mayorfa de ,los mis- ,
solamente se tiéne Que aplastar a nuesmas, si existia una organ1zaclón, estatrotro enemigo con las armas, sin,o que
ban controlados por la U. O. T. o Iza m68 hay que desarrollar una extensa labor de construcción social ' en los qúierdll' ~epttblicana, y'hoy, por la gran
labo:: constructiva de la Oomisión de
pueblos qu~ Jlasta hace poco los tra~:U$S:SSS'U::~
Propaganda de "Tierra y Liber:t&d".
bajadores hallfan estado sometidos
están
controlados
por
la
e.
N:
T.
Pero
bajo el cacJqulsmo, formaron una Cocomo que nuestra lauar no es solamenmisión de Propaganda para que, de
en teóría, sino que se está ;llevando
Sedn carta J cUr1g1da. aJ ecUtór del común acuerdo con el Comité de Que- te
a las finalidades de 1... e ... N. , T" los
ROSITA JI&8CABELL
"Mancheater Ouardlan", las muJeres } rra, se llevara :, a cabo una, extensa
pueblos ya no nos temen, sino todo lo
Ha perdidO el camet. Devolverlo al Sininglesas estin dispuestas a ayudar en propaganda para que de una yez escontrárto, nos toman carlfto:
dicato de Industria PellQuera.
lo posible' a Espafta. La carta dice:
tos trabajadores míseros levantaran la
.lOSE SEGALE
En' Prlego, que es cr.beza 'd e' partido,
Muy seftor mió: Bajo los auspicios
Cabeza a la realidad y, comprencUeran ' después
perdido la documentación en el frende varias reuniones expl1cán- te Ha
de Ibiza. Se a\'lsa a todos los confededel Comité PeÍ'manente de. las organllos momentos actuales, para ensedardoles la forma de dejar de ser esclarados.
zaeiones de obreras industriales, que
les 10 que 'hasta "ayer habla,n desco.lOSE I'LATKO
vos del campo, acordaron quemar el I
nocido y se pusieran a la altur~ que
Ha perol do unos papeles y cien pescarchivo de propiedad y colectivizar taso
representa. mAs de Ul! millón' de mulas circunstancias , requieren~
Devolverlos a SOLIDARIDAD OBREtodos los productos, ,t ierras y demás RA. ,
,
Jeres de la ,coqperatlva, 108 ~ade
En muchos de los pueblos, nunca
UnioDs y los movlmientos políticos 10.Ests
' cantldad era un donalh'o para las
riquezas existentes.
bortatas, se ha formado un oomt~ fela voz de la e, N. T. Y lá P. A. l. se
milIcias.
IDe ¡esta form~ es "como ,..act\1an los
IIETALURGIA
menJno para a yudar a Espafta. J2
habf& dejado sentir;
milicialJ.os de "Tierra y "JJbertad" en
(Seeeló. Lamplata.)
CoDitté -trabajarA el! cooperación con
Pero como en la guerra iniciad& el 19
Los . compafteros siguientes tienen doestos pueblOS mfseros, enseftando al que
cumentación am: Agustln Fontl1adosa y
la BolSa de SOlidaridad Internacional
de JuUo; tuvieron qúe tOmar parte 'tOno salle, pero en la pnictica, ya que
Jolé ' Raml.
'
y el OonseJo Nacional Laborista, y por
dps los que algo apreciaban la Uberha ' lle~do' la hora de la l1bertad "de
El Sindicato de la Metalurgia, de la bael momento se decUcari. a proveer a ,los ' tad, teStos miseros .ti'il.,*jiLdores que
los pueblOS y los UemPos teóricOs llan rriada de San Andréa. tiene a su dispoS ihombres, mujeres y nlftos espa1ioles de
de vez en cuando leen all1hl periódi'
¡lÚa"0 a la' historia. ~l'Que en estOs' ción lbs ' siguientes carnets:
Ramón Garcla. Sección Hel'radol'e.. nuJerse)'S y ~traa prend~ de punto. El
co, ' se cUeron cuenta del ' wJor de la
momentos hay que vivir de realida- l11ero
34.571: Jaime Domingo, S~lón FuneoD11~ no ' aceptad. prendas usadas, ' e .. N. T. y fa '1". ' A. 1: en lal luoha que
des: '
dldorea, núm. ~.625; Luil'l Tarrés. SecperO recibid. muy IUSt030 toéIa clase se sostiene, y no solamente ' ~ora
no
ción Arcu y. BAlICulas. nO'11. 'J5.885: JOII';
Franelleo Moles
Cano. s.cclón Area. y ,B4ouln, nlbnero
_ .t
' : l'
de douatlvoa de, pqnto o p&rtJ\2as de nos temen, sin? que a pasos 'I~tes
08.038: Franclaoo Jordl.n, Sección Conslua o dlDero para adqu1r1rla, \ - ' COS ' van , 1n¡rreSando en nuestra o~co~~esp'onsal de cuer11l. de la column-.
trucción, nl1m. 5793: Dolores wtorre.
"Ti~ , 'L1bertao:l".
Marr JI. ~therland, secretarta",
1 ~ci611 confedera!.
. Sección , Kec6nlcoe, D\1m. ~~

Lal mujerel ¡n(Jlelal; cont ra .1 'ascllmo -e.pañol

I

Carnet. y documen.
, tos extraviados

dito Divisió~ Malatesta. Delegado de
Guerra: Santiago Tronchoni. Delegado de Enlace: Juan Gómez Gimeno.
Secretario: Santiago Torregrosa. Vicesecretario: José Torregrosa.
Lo que ponemos en vuestro conocimiento y rogamos publiquéis para 1011
efectos de correspondencia.
No teniendo por la. presente mAs
que comunicaros, quedan vuestros y
de la causa,
Por el Comité de esta División, el
Secretal'lo. Santiago Torregrosa.
Baldecebro, a 9-11-1936.

Ora"dioso .Ido fe·
deral

re:

1

Compa.fl.eros de SOLIDARIDAD
OBRERA. Salud.
Reunido este Comité con delepdo8
de Grupo y Centuria, acuerda en fecha del 8 de noviembre de 1936, que
esta división antes Hierro, pasará a
llamarse en lo sucesivo Mala:testa,

!

En el teatru Tivoli se celebrará mañana, domingo, a las once de la mañana. una nlagl18. conferencia por el
prestigioso líder federal Eduardo Barriobero, para fijar la posición. en estos momentos revolucionarios, del Partido Republicano Democrático Federal y de su represen'tante en Cataluña, el, Partit Federal Ibéric,
Presidirá este trascendental acto el
mieml)ro del Consejo Nacional y presidente del Regional, compaftero Mariano Crespo.
A todo el RUeblo ~bajadQJ.! interesa
escuchar' la autorllada y etoc~te palabra del c'ompa1ie.-o J:duard() B&rrtobero,

SO~I~ARIDAD

OBRERA

CENTROS OPICIALES
.
LUIS COMPANYS
• Pl'eItdeDte de C&talutla puó el dla
::c::n~o uwatoll de .u Gobierno y
claDdo COA todoe loa trente. de
ba&aI1a. para conocer directamente la marcha de lu operaciones.
A prtmeru boru de la tarde conferenció con el conaejero de Defensa y má s
t&rcle COII el corwejero Terradelles. Con
nmbol trató el Presidente IIobre temu de
actualidad que se han de plantear en el
PI'ÓlÚlllO Couejo.
LLANO DE LA ENCOllJENDA
Loa perlodlltaa se encontraron al ..eneral Li&no de la EncomleDda en 105 pa.
stUos del Palaclo de 1& GeneralIdad.
-~Qué hay de nuevo, general? le
p~tó un compaAero"
y el pneral collteltó:
-Be ...Mlo a enterarme de una noticIa y a recibir órdenea, pues han de saber
ustedes que. por ellcartl'o del GobIerno de
la Repdbllca. he de aallr de Barcelona
para hacerme cargo del mando del Ejér.
cito del Norte.
¡Duro con ello!, general!
\'ISITAS
El consejero Terradelles recibió vartas
vill1ta& Entre ell&l. merece destac&r!!e la
de loa repreeentantu I'UIIOa Pablo Malkott. delepelo comercial en CataluAa del
Secretariado del Comerclo Exterior de la
U. R. S. S. Y Arturo St8Chevllki. delepdo
de la Comll!16n del ComercIo ruso en E s ·
paAa.
EL COXSCL DE LA U. R. S. !oi.
''JSITA AL DELEGADO DE
EUZKADI
Ayer vlaitó el cónllul de Ruala. camarada Antonov Ovaeenko, acompaftado de
SU eecretarlo Koroblzln, al delegado dt'
Euskadi en Catalufta. Fué recibido por e l
mlailtro lrujo, delegadO de Euzltadl en
Barcelona.
"
Después de unas palabras de cortesia ,
el representante de la U. R. S. S. en
Catalufta, fué obsequiado con un a copa de
vino up&flol.
U::'J LIBBO DE JUAX PEl.RO
El diputado Bilbeny ha vis itado al FreaicleJlte de la Generalida d. en represen tacl6n del Centro Republicano de Mataro,
para entre..arle el prtmcr ejemplar de la
e4ICSón del libro d e Jua n Pelro, tltulad o
· Perlll a la reraguardn'·.
LOS SERVICIOS MUNICIPALES
DE ABASTECIMIENTOS
La lIituaclón creada por la sublevación
!uclIta. .uscltó una sene de problemas
nuevoa y la formación del Comité Central
de Abaatoa con plenitud de funciones como correspondla a las circunstancias d el
momento.
La creación de la ConseJc!'la di! Aba5tOll. • la que se han atrtbuldo J¡." facultadea de calÍlcte r gen eral y es pecialmen te
las que hacen refe rencia a 1&8 nue':as n ecuidad es de la gu erra. as i como l a incor poración al Ayuntam iento de t oóa.~ bs
tu.rua polltica.s y :ll lld ! r.;.¡!~s nlltJ!:!S(;! ~ 
tas, haclan necesar ia la r cocuperacióll por
el Ayuntamiento de las funciones que le
llOU proplu, articulando. n~ o bstante. Ic.s
orpnlllJDos creados por el Impulso reyu·
lucloD&rlO, en la tarea conjunta de aaegurar el aprovl.lonamiento de la cludcd ,
slempr&, de &cuerdo con la Conaejerta de
Abuto. de la Generalidad, órgano rector
de esta materia a toda Catalufla.
A este efecto, el Comité permanente d el
A7IlDtamlento, a propueeta de la Comi·
sión Municipal de Abastos. nco:-dó recabar la competencia en las funcione.!! que
le son proplLS en materia de Abastos.
comunicándolo a la Consej~la d e la GeneralIdad.
Estas funciones llon :
~glmen , administrución y policia de
todos los Mercados de Barcelona . tan to
1011 de venta al por ma yor como al detal l.
Prevención. Inspección y C&8t1go p o r
adulteración. alteración o fraude en la
sanidad, preciCl!:. calida d o medida de
toda clue de productos de comer. beber
y arder de uso doméstico.
m~men, d irección y pollcla del M atadero.
Fijar las t asas y preCios de "enla al
detall de toda clMe de 105 productos
de referencia.
Control de pollerla, huevos , leche y
caza.
Dlatrlbucl6n a 108 detalllltu de la ciudad de toda claae de productos de beber.
comer y arder de uso doméstico que entran en la ciudad o que le correspondan.
en virtud de la dlstrtbución hecha por
la Conaejeria de Abutos de la Generalidad.
De acuerdo con la Consejer!a de Abasto. y mientras no se lIea-ue a la orga nización de1lnltlva, continúan s ubsistiendo los controlell de huevos . poller!a y
leche en IUS funcion es dlstrtbuldoras . asl
como el Comité de Enlace en lall tunclonea que le fueron atrlbuldal! en el momento de su creación. Asimismo. la Comillón Municipal de Abastos está estudiando la .Ituaclón creada en el mercado
del Borne. en el Matadero y en el mercado Centrol de Pellcado. co n objeto de
llepr a una solución que sin desconocer
el motivo y el ellfuel7.o de o rl ~en pop ular, cauaa de esta lIituaclón. si gnifique ~ I
aprovechamiento de todas lae ln lc ia th as
y la defensa de los Intereses del productor y del conllumldor. en un pla n orgánico y coherente de los servicioll munlcipeles de Abuteclmlentol.
A uta ftnalidad y previos 1011 allellornmleDto. e Informaclonell de todoll 1011 InteraadOl y teniendo en cuenta lal! neceo
IIldadell lIuperlore.!! del abasto de toda Catalufla Y del trente. ellpecialmente, que
elÜA bajo la exclusiva competencia de
la Consejerla de ~balltOll de la Generalidad, se acordarán las oportunu dl spo·
alelone. y oonll&11&8, que se darán a ('./).
noeer muy en breve .
HAY qUE Cli )IPLIB TODOS
LOS REQUISITOS
Ante el tribunal Popular número t res ,
se ha vis to una causa contra J osé Cayue-

'f'J;"""f''''""",~",,))~

Lista d. Sindic.;toll ,q ue ~n~
,leg,an la Fédaraci'ó n Local
,

,

la Ma r tlneJ, acUllldo de delito de deserción, por re(l'elar del treDte lIin el correapondlente pennllo.
Se ha puesto en claro que el pennl.o
estaba concedido. pero que faltaba UD pequefto requialto.
En vlsla de ello, el fi scal s olicitó para
el procesado la pena de diez dlu de
arrasto. pena que fué conftrmada por el
Tribunal.

Tel6fODOI
AUmeDtaclÓD: Ancha, 28 ••• ••• ••• ••• •.• ••• '1' •
r •••
Artes Grádcu: Nueva de la Rambla, 18 ............. ..
Autom6vll: Luna, 1..... oo' . . . . . . . . . . . . . . . oo. oo . . . .
Aviación: Vla Layetana, 80, 4. 0 . . . oo. . . . . . . . . . . . . . . .
Barberos: Carmen, 44. .. . ... oo • • oo . . . . . . . . . oo . . . . . . .
CampellnOl: San AD~., H6 Y Layetana, 82..... oo . . .
CODlun1c&cSon~: Paseo Pi y MargaD, 4. oo. . . . , . . . . .
Construcción: , de Septiembre, 26. oo. .oo . . . . . . oo. . . .
Eapectl.culOl P6bUCOI: CUpe, '6...•
Fabril Y TaW: M.plo, 12.... oo. . . . . . . . . . . . .
F'errovtar1os: Roger de Flor, 98. .;. oo' . . . . . . . . .
F'unc1onarlOl Mun1clpalel: Junqueru, 2.... .. . ... oo.
Industria Peaquera: Pablo Iglesia8, 16... .
Luz Y Fu.na: C&labrla, 12. ... .. . . .. ... ... oo • . . .
Madera: Diputacl6n,
.oo . . . . . . oo. . . . . . .
KercanW: Pa.eo Pi '1 KarraU, 1~..... oo oo . . . . oo . . . .
Metalurgia: Rambla 19 d. Julo, 15 y 17. ... ... ... .. .
Petrollfel'08 de C&ta.lda: Bajada de San Miguel, 4 ..... .
Piel: Condal, 20 b....... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... .. .
Productos Qutm.iCOl: Cla8pe, JS2. ...... oo' ••• oo • • • • • oo
Profesiones Uberalee: Paseo Pi y MarpJl, 8~ .... oo • • oo
Sanidad: Santa .Ana, 8 y 5.... ... oo. . . . .oo . . . . . . oo'
Servic10a P6bll~: Nueva de la Rambla, 3........ oo
TrUporte Karltlmo: Plaza del Tea~ 8. ... ... o, . . ..
Traaporte: Rambla 19 d. Jul1o, 2/S................. ..
Vesttr: Plaza Catalufta, ,.... t "
'f' '" " ••••••.
Vidrio: Avenida 14 de Abril, 556. oo' oo . . . . ' 1' ....... oo
t •••

FASCISTAS DETENIDOS
H an sido detenidos Mariano de Oera
Sánchez y J~ Maria Verra. &QlAdos
de acU,.. idades fasclstlUl, LOII dos "'amigos
del pueblo' haD sIdo trula.dadoe al caatillo de MontJulch.
SEC&IITOU PABTlCUL.lB DE
LA ALCALDIA - PRENSA - 13
DE NOVDlUlaE DJ: 1_
Se recuerda a todoll los alistados en la
Inscripción militar. reelenteJJlente practicada. que .utran Inutilidad fllllea parcial
o total. tienen la obUpetón de presentarae para lIer l'OCODoc,ldoll por los facult ativos del Cuerpo Médico municipal de
servic io en 109 dispensarios y casas de
socorro establecldoll en 1.. demarcadone.!! de 1011 dlatrltoll correspondlentel a
SU8 reapectlvoa domielllOll, cuyo servicio
se contJnuari preltando hoy y maftana,
dias 14 y 15 del mu en CUI'lO y durante
las horas de nueve a velntlDuna IIln Interrupción.

~~'f,."f"SJ"~~

Comité Antlfa.cllt. deB.celt. \Teruen

1". .'.. ...

Hacia la colectlyizaclón d.
l. tierra

PALABRAS DEL CONSUL
DE IIE11CO
El cónsul general de 146jloo en Barcelona. .JolIé RuWD Romero. pre,runtado
s obre la actualidad en Espafta, ha manl !e.!!tado que le era grato hacer patente
su gran aimpetla hacia ..te gran pueblo.
Esta almpatJa la comparten todos los cludadanoa de Méjico.
NUe.!!tro pueblo e:rtt al lado de la ElPafí a antJfaaciata. Loa obreros mejicanos
ha n aumentado la jornada de trabajo en
dos ho ras con el ftn de poner su product I) a contribución de los hermanos de

Haciendo prevalecer el programa
tan propagado y deseado por noe-

otros, de que la tierra sea para quien
la trabaje, única razón fllantróplca y
honrada, ya que el advel150 a eUo
aignJftca perpetuar la explotación del
hombre por el hombre, vergUenza
arcaica y secular del carcomido régimen capitalista, el Comité Antifaaelata de esta localidad Be dIrige por
E ~pana,
la presente a todos los que poseen
~~"~:"~S='S""'f"S""DS~ tierras en la misma y se hallan aude ella. y les comunica:
Se anunci. un debate en la sentes
Viata la. imposibilidad de que vuestros terrenos sean trabajados por
Cámara "ance.alobr. po- vosotros, y teniendo medios de vida
donde 01 halláis, vueatraa tierras selítica exterior
rán requiBadaa por este Comité y entregadas a la colectividad para exParís, 13. - Esta noche lIe anuncia un debate en la Cámara sobre la plotarla.s en común, siempre con la
pollUca de 110 intervención en loe reserva y garantla de que el dJa de
asuntos de Espa!la, a petición de la vuestro regreso a é8ta (que lo podéis
delegadóD de izquierdas y por inicia- , hacer cuando lo cre!i8 oportuno)
tendréis un puesto en la colectividad,
tiva de los comunLatas,
en Igualdad de derechos y deberes
: que los dem!!; y si entonces vuestras tierras deseáis trabajarlas con
la propa,anda fascilla todo independencIa colectiva, podréis
hacerlo.
italiana en plazas calleJeOs lo comunicamos por medio de
nUe.1ltro periódico, para evitar plumaral
zos y cartas.
Budapest, 13, - Por dec1s1ón oficial,
Salud, y adelante. - El Comité.
la famosa plaza. del Qctólono, que es
la mayor del centro de BUdapel5t, seG'~UJJJJS"Ufl~"'S$UU"uUU~
rá denominada en lo sucesivo Plaza
de BenIto Mussollni.
L. impre.ión en Bucarett

II r

Sentencia 'alcista
Danzig, 13. - Dos de los cuatro
polacos que de.1ltruyeron loa slmbolos
na.z1s del Sportpa1ut el puado dta
11, han sido sentenciados hOy a seis
y nueve me.tes de prilión. El tercero
ha sido absuelto y el illUmo juzgMo
en rebeldla, pues no ha podido ser
capturado.

Bucarest, 18. - Toq la Prensa
comenta la nota oftcial publicada
después de la COnferenCÚ!o de Viena.
La declaración concerniente al derecho de Austria y Hungrla a rearmarae provoca en Bucarest viva. impresi6n.

~~ ,:u"sm,.rs,u"U"ffUU'~
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Cambio de indumentaria
de 101 pollci.. pari.ino.
Parls, 13. - Los policías parlslnos
que hasta ahora hablan venido usano el clásIco kepis francés van a ser
equipados con cascos de acero de color oscuro, slmilares a los que usa
el ejército regular.

Lo que cuentan .11'Iuno.
prl.lonero. de la ,erocidad
..
carad.ríltl,. de '01 .an,ulnarlo. 'a.cllta.
Bayona, 13. - Ha causado gran
impresión el r ~lato hecho por algunos de los prisioneros del "Galerna"
que han sido puestos en libertad por
los rebeldes e8))8601es.
Según explican al¡uno! de los prisioneros, han !Ido pUe8tos en IIbertad las mujeres y nUloa, junto con
algunos hombres .in tendencia poUtica, que Iban a bordo.

A los deIDÚ se les formó juicio y
debieron presentarse ante un Tribunal.
'
Algunos miembros del Partido NacionaUata vuco lueron fuallados, entre otro. uno que iba a bordo del
buque de .......eeo de Franc1
, - VD'
a, con
la pierna rota, debldo a un accidente sufrido en la retiracl& de 1r6n.

~'O':~'J"""'fCS"J"""S""J"""',"SS'S"'ff'f,s""r""""""",

El del.,ado soYlétlco en e' Comité Internacional de
no Intervención, de.enma.cara al repre.entante It.lla.
no, demo.tr.ndo la etlr.,cha re'.ción entre la nae16"
It.liana , lo. rebelde. e.palo e.
Loadrea, 13. - ContéltaDdo a la
intervenclóa del delepdo tWlaDo ea
el Comi~ de DO lntervenc16n, el de·
legado de la UlÚÓIi ~Uca dijo que
deapUl6a del dllcUrIO del repr_tan·
te ita11azlo ft codrmaba que _tre
el Gobierno de ~ y los rebeIdM
eIIpaftoJe8 existen 118 m'- eetrecbu
relaciona.
Dijo también que el cODfticto ae-

tu&! eSe EIpd& el UDa m&D1ftwtadón
de la lucba que .. llbra entre 1&1
tuenu de la paz Y de la guerra.
mI c!eiepdo term1Dó d1c1eDdo que
ya JiO .e omta el hecho de que ltaUa.
lIe eDCuentn. ~eamascarada. ante el
muDdo como un pafB que ha violado
101 tratadOl internac:Jonales. - C08mos,
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POR LOS PUEBLOS DE LA MANCHA
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La Habana, 13. - Los espaAoles
re!ldentetl en Cuba que .lmpaUsan
con el movimiento mlUtar que acaudllla el ex general Franco, se proponlan celebrar la entrada de los rebeldes en Madrid con diversos festejos, entre los cuales figuraba el acto
de Izar la bandera bicolor en el Casino EapaAol.
'1
El fracaso de los atacantes de la
capital espaftola ha producido gran
' agitación entre aquellos fascistoides,
1 y lu ftestas organlzadu han sido
suspendidas , indeftnldamente.-Agencla. Americana.
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Prosi,uen l•• andanza.
Lo. fa.eida. de Cuba.e
del conde CI.no
Viena, 13. - El conde Clano, acompa6ado de sus ayudantes y de los peliodJstaa italianos. ha lI&lido esta mañana para Budapest.
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RODA

OrlentaclÓD pop-állea. - Or1enta- meJante al de loa "rabaualrelll de
ci6n ¡eo¡riftca de 1& Roda: es al Catalufta. El bracero lIembra la vifta
SUr-Este de la PenJnsula Ib6rtca, 8
por su cuenta en tierra ajena CCID
unos treinta y seis kUÓlDetros de la CODleDt1m1ento del propietario, y al
capital de Albacete, de la prov1ncSa cabo de al¡unos &dos, despoja de padel mismo nombre, ten1eDc:lo un tú- pr clerta cantidad OOIQ arreIlO a lU8
mino municipal de (3180827.3'19 c. c. poIIbWdades eoon6mk:as & cada afto,
3'1 H., 992 A., 73 C., 79 c. cJ .
~ pasa a &er, prOpiedad del bracero
Geocnfia poliUca. - Población re- o a¡r1cultor. 1& ed1f1cac1ón, en SU 10&mota; se¡1}n la SUtoria, de origen cel- yor ~, es producto del esfuerzo del
tfbero, juz¡t.ndose al parecer por unOll bracero, del campealno que, después de
vetustos raa¡os arquitectónicos de una su tarea de labor dIaria, conatruye su
fortaleza, dfcese tambl~n de proce- hOlar con la ayuda de sus h1Jos.
denc1a. de otras ruaa. Iln 8UI prlmeCaricier c1el rodeDIe. - El caricter
ros ,a11aJ ,4e _Ja ~ón, d~ sus del campesino rodenae es lUDWDente
anales (fe -un soberbio ci8tUt(;:dfcóÍ'i.':-' - noble 'Y traIIIrJadar. Ap,-,;CeIl t9do con las Iniciales R. y JI. que vienen do el a1io a las l&borea del campo Y
a decir se¡dn aquella leyenda de Ro- de su hogar, en la que comparte el
da Puerte.
mayor tiempo. 1& mujer, es dulce comotra etlmolo¡fa, tambi~n nos dipai\era y carttiosa, cuidadora de su
ce que el nombre de La 'Roda podía bondadoso nido que cu1~ afanadaser muy f6cD su origen de ciertos mente para educar y criar a sus peguías y guardiu de a caballo eocar- queñuelos.
gados de custodiar y d1r1¡tr a los caIdeas polítiCas. - La Roda deseomlnantes para evitar robos '1 cobraban noció en absoluto los problemas sociapor estos servicios cierto derecho o les, por su caracterfsttca, propia de un
tributo por ellOs llamados en aquella pueblO que la mayoría de sus habitanépoca "roda".
tes se encuentran emanc1pados de la
La historia local de esta vlIla cuen- explotación dlrectla. del c:apltallalno,
ta con una blograffa de titulos de la dlspontendo de la peque6a propie.<l&d
nobleza manchega que dejaron algu- que le daba 10 basüte para sobrevinas huellas que 1nfiuenelaron en la! vir econ6m1camdlte.
guerras como en loe reina40s de la
La. República no varl6 en el orden
época.
pollUco, se contlnu6 Igual cambio de
La Roda es cabeza. del partido judi- fachada en la misma contextura flalclal de la provIneta de Albacete, com- ca en el o~den pollUco y econ6m1co
ponJ~ndolo los 8l¡u1entes municipios
de, 1& administración municipal.
El alr.amleato mlUtar lucia... de pueblos de riqueza incomparable:
Minaya, Munera, VUlarrobledo, Marta, El golpe f8ICtata repercutió en eata.
Barrax, La Gineta, Montalvoe, Puen- villa, sin que ocurriera accidente alsanta, V1ll&lgordo '1 Taruona.
guno de grave<\&d; el teniente de 1&
Georrafia eeon6DlIca. - La fuente Guardia Civil toma la población obliprincipal de riqueza de La Roda y su ¡ando a loa afilJados a 101 partidos
comarca, una de las más rJcas de Es- derechl.taa y útoa aceptan liD la Die·
pafia, en qr1eultura y (anaderfa. En nor resistencia. La. actitud de ~
agricultura se producen cereales en Guardia Civil -arrutra _a la burgues!a
abundancia. mam, cebada, centeno' y y éstos obllgaron a loa' colonos a que
tri¡o. Azafrin de primera calidad, pa- hicieran guardia con e8copetas en las
tatas y vfnc:III.
entradas y salidas de los pUE!blos, eaLa composición de su terreno con- tando en su poder el pueblo , unos
tiene rtcos yac:1m1entos de maanealo '1 seis dlas. El dla 19 de julio, a 1aa
minas de blanco de Espafia, que ÚDI- siete de la tarde (domingo), la Guarcarnente se explotan en material en dia Civil se entera de una réunl6n 'en
bruto. La mdustrfa metalúr¡1ca es se- 1& Caaa del Pueblo y .on detenidos
cundarJa, 1ncluy6ndola a las neees1da- setenta trabajadores y encaz.:ce1ad~
dea de las mater1as primas de la po- en la cárcel preventiva de la localiblación, urban!zactón, vivienda y a¡rf- dad. Durante el encareelamJento de
cola.
estos obreros, el Ayuntamiento temió
En pnaderla, crlue con mú tre- libertariós por no , contz:ariar ,lu
cuencia pnado lanar y de cerda.
órdene8 de la Guardia Civil. ",_
En 6US moUnos eapecfales se mueUna vez triunfado el movúnlento
len unas hojas de una planta que se fuclata, uno. algUlerOll 'tÍ'abájando
crla en los campos llamada. zumaque mientra:s una buena parto de obreros
y por el tanino que contiene sirve pa- se negaron a trabajar y continuaron
ra tedlr los paAos y teJidos,
la huelga decretada p'or la organizaTiene fibrlca de brtnas que abas- ción trabajadora y por loa obreros de
tece a muchos puebloa y su comarca. una dignidad irreprochable.
MecUot de eomanlCact6n. - X. poEntre los f~ioIlOS, al enterarae de
sici6n topotriflca q~ ~ La.Rc?da la toma de Albacete por las fuerzas
es un verdadero centro acceIIble .a la leales y el pueblo, cunde el desconcomunlcac:1ón con comarcas muy im- cierto, dejando las armas, retirándose
portantes, como IOn: Alcaraz, Vi- a lu aldea•.
llanueva de 1011 Infantes, san-ClemenAl abandonar el pueblo dijeron que
te, Belmonte, MoW1& del Pal&ncar y lell hablan engaftado, diciéndoles qU'l
Casaa-Ib6t1ez. Cuenta con carretera de no habla Gobierno sr que nada paaaprimer orden de AlJcaDte-ocafia. que
rla, porque eran eUos lo. que se haenlaza en ChincbW& coa 1& de Valenblan ya apQderaclo de Madrid 'Y ,las
cla y de 0c&6a a MAdrid. comunican· S'rlncipat_ provinciu de Espafta.
do CGIl Cuenca y Jaé.
Perrocan1l de' AUCUite-Ob1DchUlaValencia a Alcúar de 8&n ',Juan, Sev1lla 1 Kadrld, d1I\)OD1eildO de vla do- Lo. cat.lane, de Pu¿;gu.,y
ble de 0blDch1l1& huta Kadrid. ServiA8unclón, 13, - La colonia catalacio d. correoa-y estafeta apartado, te16fCfllo, telqrato, cocbea de &lquU.r y na ha adquirido gran canttdac! de rode Unea entre Albacete, lA. ltod& Y pu de abrl¡o para lo. mlUcianOl de
Catal~ que luehan en 1011 divIl'iO'
Cuenca Y IU prorinc:1a.
PoIftlea económica. - Exiate cierto frentel e~8ftolea. - Agencia Americana.
1'1'01>1(':11 n (':1 ,:,1 ('UU Í\'O de In tlerrn ll ~-
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ABambl. . 1IIidIula. ..1M dI.'lIa Ja'BlSo
'A ·1. 'DUIIft '1' :iIIe4Ja 'de tJa 'DJ;Cbit, ,1Ii'o ft'ana, en' PlwKacít"12, ·entresuelo.
.
unIón plenaria de orado l1" ~ " .~eJ~ !!ePropaganda, jUPt~ ~il..:! ~- _lh_rr'UMGM"'$~.~
te ~~aI, ·No 'd~ 'tal ar "Inl!i"" 'UI>IJIpaftero orador, ~ .¡, • •"
..
,-_
. ~E"""IM"'"
:Actos Que-se han ae celeb~r';,enÚJa p~ . VT'1\ ''"'1''''''1 " I V PI 1:11'·
vlncla de Huesca a cargo dl!l elt Ibo efe .'
-'~ :t.. '
própapnda 110nlero 2, con los stlUlerfflls' ,
, Q"
oradorea:
. _
....
.: • , . ,
FERNANDO SX~ANO:VA 1 BOSA.BIO
·r;otor ~mhlllrlo '1LOCldilíW ·11. la
~
trnlYei'aldiút de Ca;ta1Ú!la. doctor Quero
JIlIto. actoa tendrán efecto, todol!. ,~l!C!JI~ , .JIoIuoeI..j" 'h&' dlÑIJdQ•• ldlNator 'de' ~
a .... ."." .• 11' tIbM, 'étl 't1lll1....... , 'mtmaPll¡iWlU- n~ree
·Gúeta di.. 'Y .P11ciblo':
.
al Conaejero de1Detenaa de la a.Jle- ¡
:DSau, ~ "4VAL. ........., .:.. .~....
~ . 1d&4 Y al de SanIdad y Aliltentecll
IMa :l[4; ib f'UI!IrIA 'PIIJo '~.
.
Soclal ofreciendo los ' semelos de la Obra
Illa 1S, en BlIlQASTILLA.
~t1túberc1'losa que .tlene IlItItalada en la
. . . 18, '4h 'WMl1:M,
' 'Faculta.4 de Medlcln~ para el r8C()J1ocl- I
Notal: -..Jllyen)~(le. Ubortarlu ~~:mMhto lfJe JfOh Alulllffi)s 6é fa BlibdllJl y I
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1I'ú,
'Po'i't", por 'Erii1qWe
Borrás y primeras I1guras de la compa-

lItJiólih. . .;.

COmpafl1'a & ,'.COÜfect(a :'Ca~
tdran'a. 'DirecCión ~Io Davl. Tllrde y noche, gran éxito de "La..Fresó de les Dones". Exlto de toda la compalUa.
TIVOLJ, - CompalUa de .Ó~~!'8' Tarde
a.Ju :clu.eo, ·e n punto: ·Loh~~r.ID·:. .
'YIClTOBIA.';.::.Com¡l&llla ifi1ca 'Clat'ehada
Dirección Pedro Segura. Tarde: "Me n~
IIIÜ ;l~ ~re'iUh1lda~, ' Po~ ~. lHertó.. 'Y
Gloria Afcaraz. Noche: "Los Claveles· y
"La .CQ1Ca. -Bl~ca~,_JIOr lo principales
tllurii <\fe '. 'coDlpélHa.

'

TIVOLI. _ Noche -a fiuf 10: Debut de
Toni Kar, manlpullÍcfór: JlllJanellye. musicalel' Heredlll, Intermediario: ~~_
n'U 1G6-me.. atracelón. 'Gn1ná)fa t ~~I,
balles .otIitt18les: Troppe 'D!U., átraCétÓt!
acrob4UOa: . AIItolUta I4~" ~llJrllla;
Gue'iTJt:L divo , del canl:!.lJiíl~~ Y~I- .
... ~ ~BOrfull. iitago de ............... :ner:';:;as Caatelló. baUea: NIto alul Rublo• .
aer6ba". ex.trteo~: 'He~ ..)l9\1te1IIin,. 1if.~J~ (le baile; ·~W:Orlfa. · .~ye,
clÜfion~tlsbí: Conclla 'R'D)h'étó ~ll'áiití~:
RObirt'b' Fóht. \ls 'de! hl1nicwlBiftO'Y 'ra d· .
qu~ta Jaime Pllmas y sus 'dhlcos vi- "
vlM1!!B..
.. ' ..
,

..

'cratio 1s~itci.'Lb~. ~ T,hllí a~1I I

c(i!co '~ ntWlv. y 'J\?,cl!\ \l., lis fjifliZ: ~1l t
de Pepy y Guerra. e1o\+9,"He11IS*JIU
chol. atracclól~ moderna: A,rma.ndo Al e:
'~f!, "'~'I -4J'iU1í
'd~~¡.,.ea ..~~e~t.a.
J'abk IiWY. 1iAI ar na

e 1Oma.;.......

-Ba)ebm. ~n"i o
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sonetl.ta: DeI(&~gt. ....IJlWnud\arloLeo'Carmen Welten, bal.nllna: 'RAy'"lfe y
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~o~. PJlr:eja.. de 'l11e, ,wlltl\ S.'tt1~~,
~~tma: !Cm 11 w!,eu ilftll!l y m II~I
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la _de~_I~: .1110 ellment, JoiIé Chnea y .MMuel Simón.
,...-....... ~ ;w'iiIlo
".Iutea-I 'u.. 'ellnt~o "¡5,feáe lIe~ fuiAa'k~. ¿Os 81\
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JIltID, a 1.. 'bJS8ve de: la DÓdÍe. , O.,.doree: Carlos 1fUbau 'Y lJ'edértco '8it.ba~
(Sal. -a las cinco :y medla de la tanle
de eitaC16n Franela)..
".B1ADA 'DE GilAmA
MIUD ~ FederaCión LoC:aJ. ' de Sindicatos 'UnlcOis de Barc8~a, a ) 811 hueve
y media. de la nocha, Orad01'8ll: \José
A«uUar. Juan · Blanco 'Y L ·G. Gltabitt.
DomIDro, di. 'ü.
J
BARBIADA -siN ANDBE8
HlUn. a las diez de la ma1lana. Oradore.' C&rDlCIA ~toch, Glnéa Ge.rcla. .y A.
G. '()Uátiert. '(Venditn a buscarlos a es<tu otlclDas a las ~ue9f) :~ ·medla').
CAMPDEvAÑOL
I
II!tBI, '.1íiI
eJe ~Ja ~~ 0Haal'ee: Carmen Qulntana. FranclJco Labernla, J'raneleco Pelllcer. (VendrAn 'a 'reeoceno. & 'lu .Ie~ ' de ,la ·mdaIIa).
BAÍWELÓNETA
JIttJiI, 'a {11lB' ates lIe 'I~ fIIIdIüi'a. .0'H80Mlnu~, .Juan Paplol .y MeDén110 -aJétaBl!re.
CENTELLAS .
mUIl, a 1.. diez de la m~t9EU!o
fei: .NIIIb ¡-_tu, :1Jmlllo 'Cb_t 7
C&Dela. (Vendrán a reco,erlos a las
.abO '!re 'la lDiál1ati'a).
Eh cutn~lImrel1to ~cJe 'fo'a'éóralld'o 'por 1 09
&osAS DJIl LLOBBEGAT (~téI 8. Péb1r) , 'Maell~ ·reun.~OI '4!P: uamblea ·.~J!lIl
nai'la. celebrada el 29. de , l!ctuDié~ llltlmo.
Kltln, & laa diez de la ma1lana. Orador=amón Breac6. Jalme 11UblU. -J'un ·se ~1lYbe'a 'ti. .todóI! 1011 comPeftércil Maestros oftclalel (nacionales! Generalidad y
(Salida a. las nueve. autos Plaza
munlclpiiJeib l~roo¡eelénté8 >
a éítüL sindiapaft&).
cal para que 'aln escusa ·alJI4P.a y con
PUEBLO NUEVO
eucta puntua1fcNtI, 'á~dán 'el 'p~mo doKWn, a laa diez de la malIana. Oradomingo, 15, a Iy diez de la ~a,...!!
fu: KuJW p'lmón, A1Ulrút .Calvq•. 0U'108 'Ibl!m
'!bi!fiü '\!ti "fifil 'SfIRIféitb, .......cO aa
!UU 7JUcaraO SaDz. (El. acto tendrá lu- PI y Margall
(antes de Gracia). 85.
PI' en el CIne Ideal).
OO'fJ8lIBÚCCiON
.....".DA IlblJ.uw.vA .
10&, & lU diu 4e la nWlána. Orado8eccI6n Pbatoree
ru: NICoIú · Hern4IIdez, J'01l6 AculIar 7
AAmblea DJleraq'~~tnarla. ma1la- J'raW'no Alba.
l iba. • IU iluii;e 't ·1Ilé'cll• •:Ue la ma1lana,
Actol que le !ílh lfe citebrv eh 'Ia ·en el teatro A¡iolo (Paralelo).
provlncla. . de Bue~ a cargo del ec,¡ulpo .
.~wNlibDes "üIIJ!lBÍ'lUñils
ele ~iMlkáima ltiU'IiU!tIo 2. cdh lOís .'lIt•AipIlmblea •• ~!!8ral:utr.otdtlfar.t, el ~Ia
gulentes oradóres: "
.
17• .márte" ,, ¡las, 9C9.0 de , la noche. t~ '.el
.
lfAVOOLE8
r
. Icfcál 'de 'ra 'Roñdii. 'ile 'ráfflda '\!el mltra/Un. a 1&11 once de la maftana. Orado- mol (antea ·'RIIDda ~ ;Sab Xntólilo). '44.
~: 'Ilúclb 1r[Uh~jllr y 3'Claé Gltlef."gra- Centro 'l'arraaonl,'
IRIl.·_ 'oeIro y Jdié'dla,.fl'lln·:pfaA "",ta- .
~":",""_,,
1*,:h&Ita Xanreea, donde ellPllraM un
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d.

l

. .uw:s

HiJ, dh'do,'" 'Y.
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Gran FeíCl~/'

AIlUf•• et.W./ (züe tendrá 1
r el~drll~!
eje novlellitih a.)jb nueve ' a matIáJiJ..
en el CábitIQ~~I~~: C, M&
ClAC, cauiá
Industria :;y',OWli ~ org 'üado ' ~f~
<I~1

...

ESPINO -TAVEBO
Que estaba en el trente de Huesca, co1~11fa.
~.tiebo. ,'tii!HIfI!i'a · ~~tar1a• .gurpo.} 9
t í!t6 ' ~ , éIC11blrá~,
"C
, quién lili!jla :de 'el.
,.
to4"' "
al .
9& " "
r Jit.<w,n:.-écf'
tmkIO
:~Ii'
"'INbl - ' "
.() ·. P
, ~
' a de ~I,
'd~ -ecr._ r .1L ·'1U
fl8llH!I.~G
· , Fé\'i'er 'Gmír41a. ·prJ{e "lS',
n1filiiío : . ~ ~lúílez) 'l4Wlótia,
S'B...ts fiWs
~.r.1 a.ren ¡ardfiltita. 'i!t,~eraj~~
~ ·détl- centqrla, rioVil~o~ ~o•. tJ~¡1i~~
lrillño·fidro dliiea notlcl/la
" .~
le,.. la columna DdrrüU, -quin 11. 'agrupa~, 1feeclón ~é'tráJlador(ls.
it~FJN'A ''GIL ~GADA
:&
tamUIa. tia , de 'eéé~bll' 'a,'J!L ,éo~ 'iDUrUtl centUria 113, " ~po ,cuarto,
~6j1
Fa'r1~e, sector Biljar'álóz.
a-'3tií6 '!to=Ul'\~~
., .
~ la 'cOlumna Bn~Mo.zamora, ciet&Y& .
_ tuJ1a, 'd~earla ía'b'er el -paradero de
88.Ü1~0 Clúslinlro. · cI~ !Iuiliée'allos, desM
~o '1IaOe dOIl ~, ._
, iftA!C'T'&'C'AT.u.erÁ ·'IlUCABELLA
tJ)e.1á;óól\lD)iJa "Tierra .y Libertad", aexta'-6fI{t~ :fQI grWo. 'ba de dar n~t1cl~
«- ~ >~!lro 1l éu -bérmanQ Saltador.
M~ Nla70, 43. entresuelo. Barée-

tP.

08 8-

',, ~,'

_~

. _ y
&lit~'~I~
e
' Ifi :
l = lIt'- 1 .....
Club ~~'i'rtlvo A~"
~ladCP
"r
,r
"II
"
'~'E
.,,¡t'"l!ftOIl'IA. or g
"']I(e 0..- •
;'¡ '
1
,...,.
"·cfe,lIlETBOPOL.
corazón y ¿ ombre o ra
1
la Coní 11 ~n de FI ..s e . a · arr......a ue
_ La mujer trltlnta, : : :
Sa1~ M;~, nueve: Partido de tútbol, coACTUALIDADES, - RapllOdla color,
viene la armada, Aqu1 hay gato ence
Grandioso mitln en la. h<>,.'1'fA.,iA.
j" t
... ló
Dibujo negro, Deportiva, Instantánea, Va- t do y MUilcal, .
.
pa Rlmacenes ~EI Siglo". ~en re la ·.,n n
riejllll
s ,y M.\181C8.) I',¡;;; ;
,.'
'1!1.1f~ ' p ' ''OllA_ :- (JofPbréro 'ele' copa. Intriga
de la ·Barceloneta, en el c,tne
'A~6tlea de::fOrte.. y t.'tub ·~rttTO¡fAT.eALf, . Z'A. - !té¡ 1;. "dp'd conq \il:!."I.'do f~Iifh~~Y.' .ó1o; pj)r' ojo.
' .
:fIíIia.
!(rltfjl'rlft, ~6tiitngo, Ja 'lis
lfiál, ;;.... A (las dte~:' Pri!iibaa-. ti' tlOis. ~jo '(en ' áft'ol). i.Motfn '·én alta" tnar. 'N'oCfie f
]ti TltiL.:::" t DlbíY~s. :filtre el amor
~Ja '~abortiéJa~el CoftíIté C' . A'Pro"neDlb j
I
11
lit
dérla. ~aiíll.,
porte Popul~r. 200 metros lisos: 2.000 lilede miedo y
u os en co ores.
y la ml.\erte, La tela de ara a y e reno
lID el que tomarAn parte los sl1 .. ~
tros""'lsos', RelévolI 'Ollmplcos, - par~ so . ' plERICA. - El túnel: trasatlAntlco, ~ae El r~y de 101! tre!lf2s ••~
..
~- Vllatéll y ¡Vi'{& 11,\ s:ollpaflla,1 .
,.
lII~UJIElJ'tkL, ~:'~
c1ón de ...,.
'--tes oradores:
,~
'llru~ba.J
l8.
~,
\ ""1'11, ~:"st 1l1t .
_nlf4S.1l.::;..:'FugJ~lvo~
~
(iel-II~.:
fla;~
Jpr, . carnaval : d" 'Js..~tla, ~ I ea Holly~éE:~.
Coffla I tomanlio:'.p&rt~, ':S, U. e, - F.. c, f ' D blo, " Ba 'vnroa D'etfa·'}' "No 'tódb 1I<1U . "Wodd, ' c3'mlca y Dibujos.
~.roAN PAPIOL.
'"Baf'C~Oí!a. rUMa 'y ' cadél, - A las clléz lo mismo.
lIU¡NDIAL, _ Una mujer fué la cauy
msd'Ja: Interesante partl~o de tOtbol.
ABNAU. - Sombrero '\le copa" Loa baS!k.P.eIII2j~ y tia hJja p'e .Juan Simón.
MENENDEZ ALEXA!fDRE.
entre los eq,ulpos F, c. B~eelOna lY C l?"
telero)! d~ Votc¡I;~
'
$utfto
de~a
::I!W;~qBt[.
' _ "V'Hlilííca))l mujeres. El
~
i~~'llfIól. \!tI~~ \Ia ~1udleaeI6n'~ e !a' cbJja
A:STOBrf., .~
. do' ,ma ~lilj~r
~1 ~ti~n del ~lrillln(o y I !'AI mil '1 cto.
"lllele1o;'-ComDafUa $. ' . "
... 1
-'
re ~e vems, - rl s 1>6el (tnnéñio y
íiOéms.
2, A 1as 'oE'ce y media: Actuaclun de
I I
PADBO
Lo caballero ~
s ·:,(T-G..~NTtC,
ca .
. - .. ' - - '1'
'': '. - .
. - s.
, •
é" DI"CTodos estos actos serán ,pre~dl
los relJombrados "Coros d e CI ay,
- Costumbres
l role8&8, ' "1101l-en 'la'nleve~y' Qü6' Uo' iñü
..
dOs por un miembro de esta Fe'tó!': 'VblUfs, 'Ctín'jlih'to 'lIOO éart"itas"qúe 'InEl perro lazarillo, Junto al sol, PAjaros
PA,THE l'ALACE. _ Primer hijo, ~
ter'pretartn: "Salut als Cantors", ; r.es ¡ azules, Tecnlcolo.r y J,.a toma dej;I~~o,
éhe ~e ~onfienta. · La 'r.:asta brava' catáJidla
deración Local,
"&Jt.N1J.)A:.- ;: Ell fet.8Pno. a" RlIP~.;!!o I >y ' C6mlca.
•
· Flors de Mlúg". "·L a Ma~lnlsta" y -ótíis
· éii~lda.iJ 'o'bÍ'lts ·l!e;Í!u"teperforlo. ~<iA:'Já.s
j úegues Con - el áín~r, :entre el VW&,o,' El
PABIS, _ BdBQueme una novia. Padoce y media: La Banda Ol1clal de lasf cuento de los tantasmas y ¿Quién me ~ d~~'l ello, Luna de miel y Reyu
· Milicias el<.; N. T,. bajo la 'libMut4 .,(lel , qUIere a mi?
1
el.,..
r ....
: maestro , TOl$ 'Wterp'tetai'é. EdB .lItJils ~
BARCELONA•.~""f'.as ~1il~s 3-4el tre,
tMtI-ClNEMA. _ Don cholo estA
del Pueblb", "LRs Barricadas" y otras de l ,J,.a . víctima del dragón, Cómica y DI- I_~
.' , aA0~ Traves . ,f!n: ,I ·A!l eJ.q, GeIf.P.l n
su rep.ertorlo, El Club ,Deportivo Arenal i 'bujos.
nló~aJldo La cad. el) '5~ Uaa
y la'·Cóitl.JSt611. 4~ 'Fiestas ~de -la ~m,da de ,
IJBOAD\V;U.: =-'Sdmlft'eto "-d e ·COJja. ·~s f~¡rHW!IÓ'n 'a 'la ' ~ea y - AtO. ..
San "Miíñrn, '1rarln doriíiél6n ' a la ' citada. ,./lateleros del Vólga y ' Suello de una nor~Ctp.u... . :"'El or~g1 'o..,u~~~
Banda.de una magnifica bandera. ~l
~ che
"u~ Inne a la cama y a-gafl WIUIO ;dé
~.S .i¡.tB
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iJleieta, iJ'J'ftI'DJla. ' O¡IJO,y ' La'téffi, /t;So.)'PtaH. ¡ 'qU'er~'f~~~ -;'111 éilfía ~y .. ~tJiir~; a~
t-1Íó8~: s1!ilriiHs tM'rift'~!!b.
''Son
encareclc!
NOT,A.-EI OIuQ organizador se, reserta f ·la"':;Fl. ~ '! '.
' .. .. •. > ' " "S 1 . canción del dolor, Dibujos y Raza cfe~:
'ásl !com~ 1011 B
~.~, '. ?s. a
' a ;¡:-"
lía
e ' Be ~celeb
.' "Ia .. a
01- .
-cña ' én . •
' .
. Ias .•.tú'i.& es. '(Cortes,
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_ "_
BOHElíltA.· ..... '~¡¡rrbs 'en ta'lÍlete/~s ~~trJ>Jíiaoi,7En 1 alils~e.",~"t
.
. V4I¡{dcñífat. ~(7¡., 11. 'Na clnco ..~Alta " arue, .
~balleros '1ISeen, . Qué . tlo . IMS ' gnmde y
'}"' .:JgunUt!lÓS'f&.' ta F ..0;&•. L ~_". _;.
~OANTIL " ~""".. .
.
Dibujos.
:, ~ _ _
1
SAVOY. ~ ~'tttn;lb~~~
'Los áéfatnstas 4e áceltell:y 'j aw""s .j)a~elltfo le ~s ~1i"lfa1e~ 'Í'slq'lliilHCAPITOI.. - El tey efel 'Broli!WKy,
P;erto )NI!.r\llo. :r:\'!Ito: al~BQl.~
·~'Bárin t~s los dlás ('Iiasta '~U8) ,;tI~ 'SIe- fA"¡jes
fae'Wi1i6I.'d'eJ,'mo"liretát:
. Con .los "amores
sue;na
::y
~MuáleaL
1
''i'eoilcdrór ''y~pe.:(o~'4
te ' a odio por la ' Secd}6n fA~~JIltáclón.
-F¡I ·domingo 15 de noviembre, 'a IU·.ttes
CATA'LU~A., - F.Il ~fíer, ' Tu hijo. MuTETUAN, _ i:>OlDbreto de
. _
para el1.-royecto de ~
de la tarde, .gran ·test val, con la colabos!cal y J;Se~es de~ 'fn~ePn'll."""'t 'tJa ,..... ' ,p cbUia ' y ' eso )7IW 6'jo.
,
_. _
ó
JUVENTUDJ5S
...
.eJN~JAB. - "!Allas,' dmzcn ta, . mi·
TALlA. _ ¿Hmn~h '.Q, ~JI!. lJoMi,.
nicl6n 4_e 1a 13'eeél l! ' ~rt!s~~s Clile'malo,- !
~gnl.ftcós 'Y ·'l!lxfris:-.y 'Figtirad6n.
·talla -·y 'Dibujos,
"
dlto del amor y. NOclíe ce!
''R!ria
COLlSEUM, - La vida llrlvada, Dlbu~~
'~'~.'
'"" ' -'- "'.::1'- ' ir'éI~
-Programa: ·"A.nl'elita -Satrs, 'baU&rfna fntanUI : !!lígu~lta, canzonetIBta; Lolita
j9 epc;o!ór y C6inléa.
' ,,1'
o~ ~.."'I'c.~ot.'a1tano,
"Se ·é:Onvóc& para'!í!iY :a Jifa oCho "1 media
·11al(lo. éá!izonetlata · rilfanuI: :S, González, ¡
CONIML. - .LAbora -y stéñiPi-e. j,qr la "cÍ~ . "
n., ¿H~~ o, taf6n 1 • ~
"\)!ljo -cañtanfe: JAui'ítartto "Sánttelo, '!laIlA- : simpática Shirley Temple, Gary Cooper 'y
wfÁJtmr. _ ~ ¡ t~~
, . ~tlco.
· ma: ·lU'tUio OtUz. 'tiarltono; 'Jó!é' Colla·
Cuole Lombard. Volga _en lIamu, La
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,
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~
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A:rtfiítas
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"y
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'Pór
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1rI1lII1caI.
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At1'lSCélo"en 'Palleo PI :17. .., • '85. , ~_
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'Xfm. inaüfpüJá'(lor.:efe "Afrés ' GrA- ; . perro.:c;h'co UDa -mujer, Gloria. Documen- n~" ,
,. , ! ,..,.' ,1 , • . I ,~
- ÓÍI ~ N T~emeo.)
I
tal y Dibujos.
_ ¡' _ ' . !\.!.
"'U '
vtCrff~A. -,. :J.,a .~c!li:4 'eiD. :tD. "DI~ea. 'b .' hidp'~ de !a tarde. 'lleas,
StrJg
.lJ!rlo:
'EmU
'Beck'man.
gt\lta'rra:
i
CinLE,
Esplendor,
.Por
UIlij~
oJos
·~rtilJiúnbíle
"T -éaaITm tin~oP"
~ -~o Pl ..y1f.í~I, ·1I5 ' tantea' Oracla), '~ogelIQ. AIvarez, mandolina: 'Nlcolás ~ar- . negraS, :'D61iWilÍ'o ftintártoñés -'y éómlca.
VOLGA. _ ySu luna de mIel. Dibujos....
¡ter, '1lk'erere '~ "',J:'~ir!Jd,IAícle. maracas: ' pláDIANA. - Sangre en la nleVf\>·.-E1 rey
gran ftnal y ' B11squeme una nona.
'll18ta, JJOié.:tl, "BórnlB.
so)dadp, Dibujos y. Mares-. de fr.!1i1ia: _,
.~blea ~~Ciaoñl1narta, hoy,
-~e.por fa. 'báiftfa i!e m\fsl<!a"de' en·EJ1.f!N•. -:.... 1!:s¡ijéndór, .Melgara del co:Ia 'Ji!! diez d8 :~1't. ,'a, ~en el local de
:tc;rmos del 'HospltAl: "Els Sepdots" 'y"Ilil razón -y: El 'éIribrtijo ,' de "Mauli'áttah.
· !u ~'.rpentudf!! ·:m~r!I(Í'fl.? del Clot, Pla'!lÍtéIiíacfólÍiU" Dór 'el 'cOro, ·de enlermos,
'EJ.vrEI4M.;- ,.~ "de 'tal1entes. ::Ila
Za.l4él MercaClO, ~, .-prMiiPal.
''cirrl!fc'lda~Por'él;¡>entémiero 'Jliá'n ' " «S8S,
canci6n del dolor, Barr~ras Intranquea'
,
bIes
(en espal1ol) y DibUl~s.
_
_
'oB'DIOAs
¡;,- ,~r
'ESPLAJ. ·-:"" Virabmilio 'milloftarlo. ' El
(SecM ""~ffii1~)
,
..
~
tan~ma de Cresvood -y ¿~UI~'1I18.qule~n de Oóblit'5 efe ~óñtrol y TécFUNCIONES PARA 'HOY SABADO
nttlófl . . pres~r6iJ. -'efe . Artes Gráficas.
Él ntYo 'de ' ácé?Q.
:~ .:.a las cltez :4e ' la~en Pla'DrA:u ~m:~ , .. •.•. . fj;6~.:ad "bátiiU6n Iy ,~ A'Iáib tm;~
~; ·IcuaIdiéJ; <2 1. 'l~a
" TAÑe • -irá"'i ,so :r ' npc:lié' .... 10
. ~ -EXeBLSIOB. -: ChlLfl"ie . ;C!tan,., ·c:n ,JII
'EstulÍen~ol! "P1'O~ lIe .~
·titaaa ·.. ~ 7 ji ¡fWtU
~~ •. 'La FIVI!l de si misma y Cfiando
.'
.
_
'tn'UjeJ; :Qulere.
10000000Í6n TémiUa,¡ae.'ft)c!I~ Cartón) I
APOLO. - Com~
, a1 lIOclaUzada de dra- urta
geilom -tr~7 -icidle
- lrANTA:stO• ..::.,. S'u ' ~er 'b8 0, '·C(inl·
, . '
6ca a tói!dIIMII, qu'e ' integran la
lilas sociales. Ph~tor ·.Salvador , SiC!JT&.
ea-,'Y ..: l)11)!d01l. , .
"
.' _
'l'aicSe "Y Jiótl1e. ·"MáqíHiia:s". '1!lO ' sJerSó'!fas
. , 6n !Papel y ~6n. \11. d!ia:~blea
IIE!IINA.-RebelIÓD ,!l, bo.J'de, .1!Q,t Franen esceI\IL. Gqu¡ éxito.
.
.
.~, Nlliarta. que,· ílm'ilni,ll~j.~aflana.
chot
Thone
y
Clark'
Galife
'V
Dlbuli
s•
B&ClCLOM\.
?'
CoiDPáfUa
\~e
·.e6l1iedla
a .1u -~et.e <
x 'liIedla ,de la máftana, en
~lUJRIJ)A. ·.:o-.' ~I)iehl. ! de : ~ 'Los
cast'eUana. DlieccJón, Alinuel Parla. TarNueft tle la iRailbl's, -16.
bateleros del Volga y Sueflo de una "no'HOY júms: '~cl'éI híciJfil
de y noche. la obra de ADgel Lázaro:
,4
<i~A~imós;lE iJ>A
"rnía'i;1Iieros", ¡ran' &!to de 'tóda' la 'com~hb
tEI t11nel -triSatí&mo,
. GENtJmL MD'l'.oK8 ,
-ctSh UD ftdAiffctibt8'\f~jiIizda
Asamblea gene~l mállana, '8 la nuey i VlvaJa 'C'OiIilfaflfa! P~~lco.-=-Comp~a 'de rev1itu. "Dlrec- Varletés
ve de la mallan'a, "en la tt1brlca.
FBEGOLl.
El
tllnel
trasatbintlco.
efón, 'Jdaqu{n Valfe, ~e 'Y'1'I'0Clie: "bas
~oJ; ' a cara, o ·cruz 'YJ· Curtct}l,fd~ . ,
t
dll.. \'Slladl~", Exl!:,o. de ·toC/.a J.a ,c~wpafúa.
CON~JiUCCION
GOYA. - Fugltivós de la 'Isla del Dia~OL. - CO!!ÍJlli'ftta. ~ voilevu. PIFBONTON NOVED~E8
. '.
<.elón t1erimlca)
blo, No todas son lo mismo y I:la viuda
recCJón 'Jos~ Santp'ére. Tar'de: ar:;a "Dona
l:¡foy
·áBado.
ReÜlíI6n ~ frabajai50res de la casa Ma~It a ~4,30."'~
I";' J ...
• __
- .,.
*... ..... "!""W
de Nlngú". Noche, I'eestreno.. del vodevil
n1J:S_PR'k, - 'Ca6'álléfo ' !uÍprovlSa"do,
rlllfac~ra9 C~{é'a:s. 1I0y. a I~ tres de
!WU(>tl.NI:.Z,~~=O
Iilntra
.
éh tí·es 'áé1'6s ere 1, ' ~v. "El ' Lllt deIs
la t'8rde, en P ans, esqülna PlaZa Centro
La PeUrroja, por Jean Harlow y Solda- ,
CANTABRIA-LAZARRImB
gMl8Cji" ' ypul 'éxlto C'Órolco.
.
.
(bar Enrlc).
dUb ~el amor.
.
,
L..~ Jo
NUn,1)AD'J!:S. - Cóiií'páfUa 'U¡'lca 'cáste'mé!le "a tü 10.15. 'a Pata:'
' KtmsAAL. - 'El retorno de 'HUles,
IIfÜÍa. 'D'Iréclif6" ~ñtónlo l'aI$clos, "fa de,
CONSTBUCCION
NARRU II-Chto. GALLARTA.
'
No
juegues
con
el
lL!Ilor~
.
.Entre
el
vuJgo,
"La Bella 'Burlj1da", ~or M. ~· Re!londo,
'8eeelén -W_.... , -c.iiJeeres '''Y' PeeBea
contra QUINTANA., IV-EI50muo
El cuento de los tantasmas y ¿Q\1lén me a
NóClil!: ."Katl'u ca... ·'jior Matfa -:ro Planás,
Reunión de mUltantes y deleg!ldos de
quiere
'
a
,'
n
ll'?
:Detanis ~ ~.
José .:M, 'A'gÜllar y ' demás 'PIlrtes de 'l a
óbl'a. de esta ':8eceI6b. -hby, 'a ,1&1 ' diez de
la noche. en Vla Layetana. 30.
~mm_~dt
tuJn;J5lCJIH:f;"
5
fU,;t:ss
m:"SJfr
U_J.Ud."
~.:a~~. 'Oiítl¡¡a'Ma 'lrHca 't!át&1ai'la.
Dirección: Alejandro Nolla, TCLfde:. ~~
pesta 1l;8vlll~e::. por 'E. :Vend'rell, Noche:
:AaaDililea 'geiieral ~e 'é'ata Séccfó'n. mael ' m1sn'lo 'Prccrama, por 'l\. 'Blarn~s.
'flaaa,. a" llll ' n~ l/' medJa de 'la!fnaJIa!la,
PJUNCll>AJ.,. l>AUYt:. - . c.;u~.uIl .. \lI ... de
en Sala Olimpo. 4 de Septiembre. 88.
op'ereta. 'Dlreccl6n 'ltIlg'del TejaC'fa. Tarlde
'StN'DId'ATO 'DE -¡, AlIrlu)EkA
reparlelón ':de NIErn!B A11qa c;,oll .."La 'Le'Reun16n céneral de compal)erOa 'de '108 yenda del ' Beso", Nóche: "Toda Tú para
Mi" por Maria T. Moreno. Emllla 'J\ltatalleres contederal~s. m~a, a las nuega, ' R, Mayral y. demás partes de la
'fe t 'B1ClIa, 'ft Cábáfle'a. · 38,
compa1lta.
nOn:810'NEs ~Es
POLIUBAMA. - CompeJUa IIOclallzaj'la
Seoolóa JIae.tros
,
_mA catalán. DI""cc1ón EDf!q~'e So:IU'IIJ

mero 1, libe 'óli~ "eb
me t(~ órW» ,
desea I!aber el'lI'ttlidétó efe érna¡{tJo
rtlnez, La Almunlo, (ZaragQ1&),
.
MIGUEL, 'MONSE~A~
Que 8e e-1ib~l!Htra err 'I!I ' frente '4e''Hühca ha de 'ttt!JI1bfr su hei'ináflo Fí'i.1I~iI
co: columna LOs :A.gunUCh08, pnBi'e r ¡t'epartamento, centur:Ja 12, grupo 9.
ANGEL BOBIA QALA1(
_'
De la A1l!tuÍllo, 'colbinha IN'hutJ • .t!enturlv. 13. grupo 4" A~tlÍlr '\Ie iFlUPo (~seÍ'a).
desea notlolas de Pedro Cubell y de 'sus
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Al intentar una escuadrilla de buitres negrosbombardear la heroica capital madrileña, nuestra Aviación los
embiste con furor y derriba nueve tr,imotores fascistas

e

Lo que dice el piloto que •• pas6 a nu ... Una alocucl6n del
tras·fila. con el apar.to
Uno de nueatros redactores en Kadrld ha celebrado una entrev1ata con
el brtgada que, tripulando el otro dia
UD' " Junker" enemigo, aeterrizó en Al_
c:ali de Henares, pasí.ndose a nuestras
Alas.

. El muchacho -cuyo nombre es concallando- estA contentísimo al vene asceDd1do a alféres por el general Miaja.
Be aquf 1& conversación sostenida
ftIÚ~te seguir

eoD

nuestro redactor:

-¿Desde cuAndo estabas a las ór_es de 108 facclOl108?
- -Dellde mediados de agosto... Me
lnoorpo¡-é, o me incorporaron. a las
fuenaa de aviación de Franco apenas
M enteraron de mi condición de piloto. .. Yo estaba en X y al llegar
lu fuer&zs rebeldes nos encontramos
CO¡».d08 y sin otra salida que la de
lOmetemos a 108 generales facdo-

.....

-¿Hu volado mucho durante este
tiempo?
-No. Los aviadores alemanes e
ltaUanos no 1108 dejaban volar a los
~es alepndo que éramos In~petentell para llevar sus aparatos.
BIta sucedfa mientras 106 gubemammt&les DO h&'1 tenIdo aviación; pere uf que han visto volar los nuevos
'i potentes aparatos de la aviación
IMI comenzaron & decir que debfalD08 alternar en 108 VUelOll. Asf se hi.,. De &bí que a mí se me dejara lleftr' un te Junter" de gran bombardeo. Yo lo tomé pensando sólo en la
huida, ea puarme -a 108 mloll, y deeld1do a DO echar metralla sobre Ma-

drIi1 '

-¿Ea que 1011 aviadores ltalfan08
tienen miedo & nuestra aViadón?
-Mucho miedo. Alegan que el108
se han comprometldo a volar, mas no
a combatir, exponJendo SUB Vidas.
Más de uno ha pedido ya el relevo
a ltalla y Alemania en vista del cariz
que tomaD las cosas en el aire.
-Blendo asi volarán ahora los aviadores espaftoles .. .
-De8de luego ... Ya el Alto Mando
sabe quién ha hecho los .. ralds" sangrientos sobre Madrid por si algún
dfa puede hacer justida., . COn los
periodistas, he de ser discreto ...
- y ahora, ¿ elltáa dispuellto a volar?
-En cuanto me 10 permitan ...
Quilliera que la carga de bombU que
me traje me la dejaran descargar 110- •
bre e808 canallas.
-¿ Tienel fe en el triunfo de nuea-

tra causa?

-¡Figílrate! ¡Si te la C&UII& del
pueblo! Ni ellol dudan ya que 110mos mú fuertes y que nadie podrá
con nollOtroI ...
El joven plloto estA como si hubiese salido de una pesadilla. No concibe Di cómo se ha I&lvado. Di cómo
puede ball&rIe entre loe auyoe. Entre
1011 que mAs quiere. puesto que en
Madrid eStA IU novia.. ED IU "mono"
reluce ya la estrena de alférez y la
mira corurtantemente, con orgullo que
no puede dt8tmular.
~¡QU6! ¿Eátú contentD de tu e..
trel1& ?
-SI; lo estoy, porque me parece
que me la be ganado ...

:Todos. absolutamente todos los comprendidos en losleemplazos del 35 y 36,
. 'd,. be¡'n p,esentarse inmediatamen ~e
1& moVWzaci6n el una diaposlci6n general adoptada. por todos 1011 par~ y organ1zaciones obreras antifascistas. Es, por tanto, obligatoria a
fodoe. abeolut&mente a todos loa hombres que no quieran ser considerados

iiomo tacctoaoa. IDterellL, de momento, la presentación de 1011 recluta comprendIdoll en

S. reemplazoa de 101 a1ioa 1935 y 1936. Deben presentarse, pues, inmediataMente, loa iDdividuos pertenecientes a estall quintas, sean del partido o de
la organIaclón que sean. Los necesita la causa de 1& Revolución en marcha.

Loe pide la victoria del pueblo sobre

SUB

general 'Miaja al
ejército fascista
Madrid, 18. - El general Miaja ha
dirigido esta maftana, por el micrófono del MiDisterio de la Guerra, la
8lgutente alocución a 181 fuerzaa del
ejército rebelde:
"Combatientes del ejército faccio10: Dejad 188 arm88. En seis dlu de
duros combates en el SUr de Madrid,
vuestrsa tuerzas se han estrellado
ante la tenacidad de las fuerzas del
pueblo espadol, que no quiere envilecerse soportando privilegios y castas. Queréis, como nosotros, aer librea, y consentis el yugo de la tiranla que os domina. Queréis una Espa.fta grande y hacéis por empeque6ecerla, desgarrándola y pagando con
la tierra que ganaron nuestros antecesores, envileciendo las armas de
guerra con que queréill aniquUií.r a
vuestros hermanos. Os enga6an. Dejad 188 arm88, porque no venceréis.
El pueblo de Madrid os dice que no
10 dominaréis mAs que en escombroll
y que no pasaréis, ~rque todos 1011
qta! en Madrid estamlJil defenderemos
el corazón de Espada."
~~~~~S'$SS'~~S~

Prosigue la r.pr.! Ión de
la. autoridad •• nac:onal,.ocla :i.ta. de Dantzi9
Dantzig, 13. - ContinOa la repra&16n que ejercen las autoridades naclonaJsoclaUstas de Dantzig. Hoy se
ha anunc~do que el periódico polaco
"Dz1ennik Bydgoski", del dfa de ayer,
ha sido recogido por la pollcfa, acusado de insertar determinada informacl6n relativa al asalto de una soci~ad
polaca, llevado a cabo recientemente
en Lupushorst, cerca de Neute1ch.
Por otra parte ha sido prohibida la
entrada en Dantzig del periódico ,
"Volks Zeltung", que se publica en
Lodz <Polonia). Dicha prohibiCión permaneceri en vigor por espacio de seis

. Lo decimos con toda claridad y con toda fraJiqueza.
No ' estamos confonne. con esa especle de fl"lvQlldad qoe . ~ imperar en a1gun08 Departamentos oflclalll!.
Vtvtin08 en la cuerra. y n08 baIlamoa baclendo la Bevolacl6li. ' -'
Lo gue qulere doolr que el lmperlollLDlente urgente ~ 'rupDel
divenaa, y a eual mAl Incontrovertible&-'- ' que deáenvolV&;ól08 ', ~
nuestras actividadea·.bajo una tóoJca de austeridad.
Austeridad obUgatoria a todOl I~' partIdos; a todu 188 ~~~~
~es. Auaterldad , que no puede quedar rcduclda -a prosa l)erl~.~c..
sln~ que debe convertlrsc en algo tllnglble y ' sól1do. '
. . , .'
Lo exige el triunfo de la guerra a.n tU'~scista. ·
• I
Lo_~ge la Revolución.
Lo exige Catahúia..
:
'

meses.

enemigos seculares.

Cómo respon.d e
El pueblo de Madrid contempla la lucha nuestro pueblo
aérea desde los tejados y azoteas

Madrid, 13. - El veciDdarlo 'de Madrid, deIde 101 tejad08 Y Isa azoteas,
legUfa con inter. 188 iDcideDclaa de
1& empefWla lucha.. Aunque no podian
precia&rae todoe los detalles, pudo
oblervane que el enemigo huta despu61 de disparar repetidamente lU8
ametra11adoraa, contestan(lo de igUal

.c.~

El nfuDero de 'aviones derribadoe a
101 rebeldes se eleva a nueve, y de loe
pilotoa 8610 • tienen notlc1aa de los
que fueron a caer .obre el cuartel de
Moret. .
Los aparatol lea1ea, dellpués de hatlr al enemigo, evolucionaron BObre
Madrid, siendo ovacionados por el
público con Jl'&D entuliaamo.

modo nuestroa aviones.
Loe a.paratoe facciOlO8 bicieron di-·
-'~SU'S:Hu,uu"ns,"c*u»:
nrau evoluciones para I&lvarae del
ataque de loe nuestros; pero al 1ln Ha sido ' Irmado el nuevo
emprend1eroD la huida, no liD IUfm
tratado franco-sirio
~ A. la altura del Paaeo de
RoAi• • \'J6 a uno de loe avionell
Be1rut, 13. - Hoy, a lu nueve de '.
rebeJdel que ca1a envuelto en 1lama.t. la ma1iana, ha Iido ftnnado el nneDel mtmDo .. deaprendieroo dos tri- YO tratado franCOldrlo.
pul8ntea uttUmndo el paraca1d88. LoI
Asistieron al acto todu 1&1 autoPiona leales blcieron un circulo Jl- ridade8 localell y numeroao pQbUco.
rededor del avióD abatido, haclendo
Todo8 101 edi4ciOI ptlbUcoe 1 mutaDcIaDar tu ametralladoru. El avión choI edl1lc10. privadOl eatAD emparebelde tu6 a caer iDcendlado en el vesadoa.
patIO ' deI cuartel -de Moret, lito en la
CIIUe del milmo nombre, jUDtD al
parque del Oeste. La calda del aviÓD
,... aoompabda de una lIer1e de explO8IODeI, iporúldoH Id ton debidU
& b&ber MtaIlado 1u bomb8.t de que
U. cargado o el JDcendio del dep6lito de ¡uolJDL La calda del aparato oouloD6 en el cuartel un peque60
"
IIIctDdIo que tu6 8Ofocado ñpldamente poi' .. l8rVSdo de bomberol.
.XJlntne tanto, el otro crupo de
. . . . . ~ , que ..tema comlIadrtd, u. '~ Bo,"ÍI'-, ~tfo UD dIa
lIMe eoaflOl JI1I8IlroI 80bN 108 puen- lIortoIo para nut*a aYlacl6D.
tee . . To¡edo F SegoriI, .. batJ6 en cuutu vecee IDteDt6 .. eaemJro
iIUndL l:>e . . ¡rupo CJIl6 tam- efectuar IWI VUIla. 10. . Kadrld, tu6
.....otro __ t.....
,,_• .
ouetpdo ~ lII&tItnI.....
,¡., - _ ._ -~

El -puebio de Cludadele
(Menoree"
expr~la su .Id.
,
h.llón Inquebranhbl. a
la Junta de ' Defenla d.
Madrid
MadrId, 13. - Entre las adhesiones
recibidas por la Junta de Defensa de
Madrid, publ1ca la sigutente enviada
desde el pueblo de Ciudadela <Menor-

ca).
"
.. Poslc16n geográfica Impide pueblo
Ciudadela empuftar armas' por defender MadrId, baluarte inexpugnable, '1
luehar contra. el f&.aclamo que mata
mujeres- '1 111doe. Nuestro esplr1tu esti
con vosotros '1 alentamos para que el
trlUDfo sea defJD1tlvo"~
,

l

'

Alocución del Presi de nte d e fa Junt-. [de

'

Defensa a lós combatientes

I
I

Madrid, 13. - El presidente de la
Junta ' de Defensa de Madrid, general Miaja, ha dirigido la siguiente I
alocución a los combatlen~es :
"Combatientes : Cincuenta mil hombrea van hoy a aplastar a la reac- ci6n en una lucha definltlva, -después
de seis dfas de duros combates, en los
cuales se ha hecho fracasar eL propósito del enemigo de asaltar MILdrId
V~m06 a acabar la aemana de trlunfo, la semana' de heroismo, con un
trtUDfo detlnttlvo que ac1m1rari al
mundo.
La Rep11bl1ca 08 exige este esfuerzo

con el fin de garantbar IU l1bertad:
os 10 exige el decoro del pueblo eepañol que odia la tlranfa; QS lo ex!gen vuestros hermanos caídos en la
lucha y,,' 188 mujeres y ' las criaturaa
sacrificadas' iDhun'lanamente. (Pensando en esto sabréis poner vigor éb el
ataque y sabréis morir' antes de dar
u~ paso atria.
En esta Convicción y con una f.
ciega en nuest¡:'08 l~eale;s, la.t.~
será nuestra..
.,
El jefe de la Junta de Defeaaa de
Madrid. - General MiaJ".
MadrId, 13 DOViembl:e léae".
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BALANCE SATIS:FAClORIO

",

EN EL DIA DE AYER, F'UERON DERR:BÁP'OS
·NUEVE AP4llATOS FAC~I,OSO$ ·;
1~
- .. ~actonDcmtaroD
•
"OIM,
ma-j '~~LbIIaue
Ikio

.-..... . ... . .

La C~~fed.-:ac'6~á.ri~r..
d.1 IrebaJo meJlean.; él.
tendenele.' /anaréoilndlcaI~t.,. ,•• adh"e,e • 1.. '''ternaelonal de; "ehl, ~"o~,
lIfJtoo. ~.~~~ '
Denl del ',-:.= --r-;:;' ~
.

101 WIIcNI '
,Jia ',IIdO,, 1It'áotorto1 "
.....
uanuti .. cUa ,de hoy han
dejeltuOlUl1lDte 7 déIcarpbIul COIl tu- I ,lTlbadoil • IDoeDdiadoI nU8\'l ~ de téDdenCIu iP.D"U'obsIPdk:aUatu, .ha
ror y pUDterl& lUe ametraUadoru tal fuc1atu. aJiUDoI de .1101 de dticldldo ~ a la IIltemlCtclall
• • 101 . . .
~
.1IIDdIaIl" ."".ron.
'
/.

Ia..- ,

. ..

,

' ,

.

.

.

"

.

-,

....,;..;.

.

,

