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NOIOUp. IOmOl &JW'co.tlnd1cal~. Esto q\1lere decir que los Sindicato. I plota.da por la burguesla, ante el miedo qUe 1. proc!ucf& la eoutttuci6D de
btica una orden de CoImm1c.d~
I1cuadrado. en la C. .N: T. aon de ,Ideologla &l)arqUJ,cta. La burguesla y;,SU11 una IJOcieda", COD arreglo a Duestroi p~
..
d1Ipon1endo que se proceda a la ....
18critorea a sueldo, han venido, intencionadamente durante muchos ados, del·
La ley burgueaa ha répreaentado ' ~ lo contrario. lCl orden bur¡u61
cautaclón material ele bI.eDu de . .
acreditando la palabra ~ufa, hac16ndola sinónimo dé delOrden.
,
le traducla en arbitrariedad, monopóllo de claaea, atropello a la libertad, talconsejeros
'de la Com~ Tw'medl-¡SI tal cosa sucediera, la anarqufa Imperarla en nuestro pala!, han dita de honraGez y de respeto a ' lu ij~ 'populares. La. jUst1cia burguecho, conJtaDtemente, polltlco. y eecrltorell de la, vieja escuela plutocritlca, ,y . 1&, puesta .al servicio del despojo, ha ~ el mú fuerte acicate del desor- , terr4nea, con las cantlc:ladel que pa.o
a tuerza de repetir la frue, a ha lle,ado 'a Infiltrar en la conciencia d¡e JI . ' den. La tuerza pública, actundo en ~fDU¡ de loe Interuea de 108 explo- dan ser hechas efectlvu eD metilIeo.
(ente el error de que "Anarqu!a" al.-nltlcaba el cao..
'.
! tadores, :,. ha convertido en perpetua ¡t4'~l& contra la. maas, y ha lIOoIte- cuentas corrientes, depcWtoe eSe valoo
res, que estos consejeros tqY1~ ID
Nada mil sofistico ni leja. de la realidad. La palabra ," Anarqufa,' en .u nido, de Diimera end6m1ca, el deaQz:cieo; ~' la 1OCledad. x.o. códl¡o. que ~
loa bancoa. Se' pone a ~n cM
11111.1 ' pura acepción, quiere decir armonla, orden alftloluto, cOn arreglo a lo
regido y a los · que .. ~ dado e1 nOql.bie de Ley, contenfA prlvUe¡1o. de
tue manda la Naturaleza. 91anda4 en la. Ideas, bonradez .en ..la conducta,
clase. Frl!J:¡te a ese orden, que no era ,Otra. ~ que el d81ótden organizado y la Compaftla Trumed1tem1nea, la.u..
respeto a la llbertad ajena y a lu·ld8&11; conservación de la eapec1e y .reaamparado por lu fu~l'S&I coercltl~u' del ~do, nosotros no. hemOll rebe- mlE' de 11.200.000 eD c¡u8 aparecaa
dttIIlinuldo8 109 tondOl de
de
peto para todo aquello que hay de mü grande' y noble en el, ler humano. Ser
lado siempre: Triunfante la ReYJ)luclÓD, de ' ella nace un . nuevo orden, que
dicha CODlpadla. El meWlco lIObraDUbertarlo es tener un ampllo concepto.. de la ll~' y la exaltación en el
es el que nosotros sentimos, y para.,:,d efender 'eae orden revoluclon&1'lo, que el
te, si lo hubleae, y 101 v&1ON1 que .
Ifr humano de cuanto hay m'" noble en él, procuran~ que .u. ideas alean- , pueblo ha Impuesto con las armaa en la mano, toda disciplina nos parece
een elevación, ' 'para que la vida entre' los hombrel llegue a 1& mAldma aro : poca. Y ~dim08, que para Impedir que de nUevo Impere en Espa1ia el del- 118 obtengan. aerIln depOllta.sa. . . ti
Banco de EapaM. - Co"Do&
monfa.
'
, orden burgu", toda crueldJld y todo utuerzo, por duro que aea., no. p~
Para que la llbertad en todu lu manlteetacloil.. de la vida lea respecerli poco. _
tada, exige annonla con las ' leyes de la Naturáleza. dl.clpllna en el penaD~ lo qu~ es capaz la Indisclpllna burgueaa, lo hemos podido apreciar en
miento y en' la acción. Esa e. la In,terpretaclón de la palab~ a.pvqufa. Toda estas últtmu"h«lru. La gente de mentalidad burguesa, dietrazada de mUlotra interpretación no reaponde a la realidad, y ha I1do cuJ4&dosamente ex- ' c1anol de l.a Revolución, ha pretendido crear ~ Catalufta una República de
tipo medieval.
'
LA SIfUACION EN
DelCublerta por nosotros la trama. la lntamt& qUe pretendlan no le ha
""'JSa,,;,;~s,;s,o'~;""S""'f"""S~;';"S"S';S'
.
.
., ,
podido reaJJzar. A Catalufta la ha defendido el ambiente anarquista de que
U1A DE PALMA,
•
Impregnltdo nuestro pueblo, suprema garantla de que lu libertades hu·
manas tebd.r4n sleIllpre héroes esforzadol y esplrltUl capaces de los máxiMALLORCA
011 Robl.. 110
que" . mo. sa.crtflé!os. , ,
HEROES ANON .MOS
I
La emoción que ·ha producido en toda.. partes nUeltro editorlaI de ayer,
r.tl,. d. lá politlca alno
'
en 'que descubrlamOll el complot .tracaaado, 'nos da la seguridad de que In·
que lo :".ti,.n·.
terpretamos el penlamlento del pueblO catalAn, que en estos momento~ lÍe
ha convertldo ' en taro y',guia de los pueblos IbúicOl y de la Revolw:lón proUndeperiódico
parlaIeue atli'ma.que
lUi:redaCtores
ha hablado en : letarla mundiS4. S e equ Ivocan 108 que ban pretendidC) actuar en la retagJaruno
Burgol con el general Cabanellas, y di&, ~mAndol&-. como caflipo d.e operaciones para' IUI!I fechor1aa &. In.aensatt¡
-1.i61 de ~.nf1rmar,le la notl- ces. AfJul e~laq1os,. arma al brazo y pl~a en rI§.tre, dispuestos a defender
q ue dA,
101
.......
(.,
al pueblo de toda .greslón. La Eapada polltlca, trapilJOndlsta, ha desaparecla de que Gn )toU&~ , habla pedido cilio para alemnre. EataJños estructurando un nuevo pall y una nuevá 110101
~=p~*: para tru1&~ a ~ I cle~. ~ara 'cOhsegulr ,l~ ,victoria total, se Impone la coordloacl6n de toda.!
, -.;~ 'J!1~uaclón del .antl~o. jefe, ,4tt \ ~~ ~tlf~~~ . ~~ando;, al ~o loa. freat~ y la reta. 1!L, c;eda .1l0~ ~ .IeJ!.- Dl__ ,lnIo~_'1' ~ Jy\;' .,.............:. ..- . :. ...........
_ .... -.niLrtL' - - " -'- - '
l '
"':"'1
ble. ·~r&. un cobar~ C? un" ~D~. : I . , . ., ~~ qu~ ~~ •no 118, -.-,~-:- - ~ operac onel ~ C&8
Se creyó en un:'prID~~~·,q~e nue;a- ; con éxitQ. " ~ .~~ ~biéíi,par& ~, en la re~dla, la eco- .
tra revóluclón 118 podla hacer oon ora· I n0!Dfa revóluclonarla.
,En las mont&ftaí de la provincia
clones y' SUSplrOI de monja. en vez Todo el Mundo tJ.e ne pue8tos S1l5 01~ en nosotrol y ,en CataluAa.. No
Podemos ofrecer a nu~ lecde HueIva conocldaa ppr slerta de
d~ con c:adon~ y aeroplanos, y c,uan,
por ~o que hemos destruido, sino por ,lo que estamos construyendo. Lo. mar- , tores ÜDa nueva y aut6ntlca lntOl"
León, todavla existen-la los cuado hl\. vlIto co~r' .la Sangre le ha ' co~di~aU8tu' est~mos 'dlspuestos & ' hacernos dignos del momento histórico
mación de cómo se encuentra _
tro meses de lucha !-Importante.
UUltadO. lVaya b8n'd ito de Dloa..
. en Clue Vivimos. La 'Revolución 1~C& saldri de nueatru manOl' totalmente
.la. actualldad la isla de Palma d.
núcleos revolucionarios que ae
", AIl , habla el ~ ~o.
~cturada.
.
Mallorca.
mantienen bJ'avamente contra 1&
, No el un paralso prec:iaDl.te
.
~ fasclata, defendiendo IU telo que los itallanOl han Implalltaneno palmo a palmo, más que con
1,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,, ~~~,r""S""'f"S'S"'?'SS'S;Sf"'f"t'SS""J""'"'~"':'J"JJ'$$~
,
. do alli después de IU inv&ll6D.
lu armu que poaeeD-41mplee eaAl 'grito de "jArriba EIpda!copetas de cua. y a)¡una' p~tOla-,
AtAn acabando con todo aquello
con el conoclm.lento del. terreno.
que era representativamente Npa!lita sima de León
la peaa.
tio!.
dllla del ¡obernador ta"cC1oso de
la provincia de Huelva, ei isuJno
En la actultlidad, hay t.n la 11:.
' .
De Baro, qUien 'tiene que enViar
la de Palma veintitrés avlon. de
, ¡.,os nlvfos· de trasporte ' se~ agrupados en convoye., y su proprocedencia italiana, cinco barCOI,
constantemenlle tuerzas de la Guar.
~161l eStA C()~1ada 'a 101 ,t;Iafcos de- ¡uer~ 8Ovi6ticos.
dIa CiVil sobre eao. terrenos
de guerra italianos, doa alelll&llMt
! . El cOlll&qd8Jlte d,e ;~~ f\Q,\a ·del J(ar Negro, Wlaclimlro Kojanov.
de nuestros hermanos en luc~
dos ingleses y uno francés.
ha. recibido ya la orden de designar, por li mismo, las mejqrea unihacen' conatantel" 1 valel'OllM ' m·,
En .el campo de aviadóll hQ
dades de la escuadra, con dOI' cüvlslonu de. iubmariDoa que partan
cl1l'llones, tratando de 'suma~ a su
dos aviones "camouf1age" de ID&- '
'P&t:a 'el Mediterniieo. '
' " ;. .'
"
,
"
lado DUeVOI elemtntGe de combate.
'd era para distraer la 'a~ón ~
'. aegún up aóuerdo ~~ con' el Gobierno de Largo Caba- '
J:1' milJno De Baro ha oontaado
los aviones nuestros, encon~
uiJ'o, t9das ·l as ...... naval~, q';l.", ~ ' en man~ <le 101 gu~:
el otro cUa a 101 periodista. de
,
nlmentalea serih puesta.!' a la disposiclón de la 'Mase en uno de los ingulos der camBuelva quila situación en lita rerlna,de la .V, .& .S. S. Una parte del oro del Banco , po de aviación el resto de avlODAl
rtOG mlDert., a pesar de l~ 1IC&l'de '~ ' k méSo', truportado ya a Moscú, de cocubiertos por un ramaje de plDa&
mientas I que se hablan hecho, 1,
mlln acuerdo 'entre los dos GobiernOI y en calidad 1
Igualmente en el puerto, . . . .
Pl'tOC\lpab& hondamente, ~ eade dePóllto,utlllaando para el traslado del oro las ~ cuentra un hidro de madera.
da cU& aparecfan méa . rebeldes.
bodegas 'de 108 barcos IOvi~tlCOII que han Uevado
A tlnes del mee paliado, hu.
matei1al' de guerra.
'
DI6 ,ClUnta al mllmo , tlsppo de
un plante por parte de 101 CU...
. El jete-cte la secetón "administrativa y de DloTilI·
CJU8 m aqUIl cUa, preclaamente-12
poi del Ejército, porque lerQa
&aclÓD",'pne1'll Valp6, ha partido ya de Odes&, Y este
di DCW111Dbre-, hablan tenido que
ellos, 8e encuentran relegadOl de
lI11r tuenu de la Guardia CIY1l
.ervlcio y despreciados por parU
d, ',IOttel. '7 La Coronada hacia el
de las tuerzas de requeté y falaDfémlno de Valverde, donde habla
¡iltu. Los de Falange, de 1011 cuaIOtpreJldldo una Importante con- '
18.1 hay un gran, nUmero movil1a~
c:mtracl6n de mlnerOl rebeldes.
doa, van veatidoa con camiI& aau1
Y pantalón negro, úevan 'un pa.~
Be mtabló una Ilatalla'y de ella
Auelo con loa color. rofo ., nepe
l'tIUltarOll muertos ' dOl perros de
con la dilpollclÓD de doe traDjM
la l\W'dIa fascista '1 ,otros doI
ne¡raa y entre medio una roja.
com]laft8l'Ol n u ée t rOl ' llamado.
Para imponer la dlIIclpllna. fUePemaDdo Mdalro VII.. '1 Planron fusilados unoa trelclentoe __
c1soo lIuftls Vallent'.
"
dados y divel'108 oficial. .
III niItó huyó-al¡uJó dlcJ~do el
Loa catalane8 IOn pereeguldoe .gobernador de P8p.-, .. w:i16ndOll
lIDere y a fuego. X. radiOl, bu
a loa n\\c1eos ,rebeldes de slerra' CS8
.do recogldal de loe domictl101
Le6D".
.
particular•• y IOlamll\te loe c:at..
La . terrlble odÍlea que ..tarú
tienen radio; pero dan liernpre 1M
PUando lItoI braYOl mlnll'08 de
emillon.. _de Sevilla y otru del
l\fótlnto, ValYerde '1 N8I'Ya, ' alllacampo facciOlO. La emigraclÓft •
dOl del.mundo y en ,una lucha des·
conatant
.. . No hay nada d. rosa
l¡u&l con las tutrw.a tasclatas, nOl
nueva con que vestirse. LM maprod~ una lmpnllÓD dolorGlf~
jene no llevan medias y _ nr.
Ilma.
'
,
.
neant.. van con la ropa de ...
general, oqD Nlcol1ev y Sebastopol, v~ a dirl¡1.r. pero
y puesto 'que estu nottoJu ,'aoaFaltan patatal, choOola_
lODalmpte; lu. operaclone. de envergadura en la ¡ue1!rman 'la exlItenc1a Ji. n1lcleol
U1lcar, cat.. carne, etc., bacI. .
rra de l'.Ipda.
c1t obrel'Ol revoluclonanOl _ 1&
le largu colas para prov~
, J:ato. u,. jet.. quedarAn con permlDeneia fija en
pronvJnola d. Buel.ft, y lo lDlImo
,
,
Ha sido abolido el papel DlODtloe
trea
Q&Dipoa
que
181
Ie6alt
el
Eltado
~ayor
rojo.
ocurre en la de SevIlla, ¿no .. lee
da Y .. cancelan con val. 10.
, A~ de lu ~du D;lU1tarel, el primer convoy
podrla QUdar d. alrdn modo, tntitulo de curloaldad, publicamos la atguiente lntórproductos allmenttcloe. Loe ~..
prote¡tdo 'tru~rtaN dóaclen~OI t~coa, Inrenteroe Y
ltiDdol. arma JXII' avión para qua '
mact6n, hallada ~ cierto di~o . ~~:
,tee lo. eeamplUan con .1 n~bN
contralll~, para l~ punto. naval_, 101 cual.. oro
IIIaltrlll BU 1uaba Y' aun 0I'IUll"11l1 ~~o 'de qué lIoscll 18 obltt•• en ...... Icl~
~ lO. tallerel "de repara<¡lon.. de c&r'l'OI de
"Arriba E.pa6a" "1 circula baItaa1I@.aD, a mM 0IDI&I'&d.. caúe, ""'~ctafni.fe _ 101 U.bAjOl del "'OoJIM~ ~ -bíterte 1& "plata" _ A loe que Ialen di
tIt6D lOIDetldOl ,; lu. J ftDCI~",,' DO' iú.tlllnuy. la mt~ltdtijl ctt ~ ..;;ida ' 111.
aAltO. dea\'laa.l. dJ. ~er1a. ,
'~ la . . . de éItOI lOcqnoI t6CnlCOl, v~ 101 In·
1& isla, IOtamente .. 1.. deja U..
de Qullpo de Uano por I ~ ~~fta coiI~tar lu ' Q1ttm11\ld~~e. ~e1
va.r el papel moneda que quleru
rente.;~'~mouv '1 .,o~ko..
,
'
taita
..,.., '........ _.
. 1' ,
Ya e~ 0)","0 (Ut Mo.tell __ decidido a conaderar
y aln ..tamplllar.
. . de
un dolor que 8ItoI n\\o1eoe I .-1'~,
~UI ...
el frente de' lu ~u roju NpÜolu y catalanu como
d, rtYOluclolw1oa alaladOl ·'q\¡. te- l '
Las armu,' lu mumc.lon.., loe
de \a.Ia1to y
Los oficIales, maqUinlltu'y per1U)'p, ya f¡ue i8[l pt(lporclona tO<101 .UI "oItockS:' y le
. . . m qww re¡JonM no pd.-' I , h~ de~~ enterOl ~e troll'8 Iel~cclonadi, del
sonal del barco "Clutade1&", que
dul _ QUdadOl de a1,an modo I 'fOlun'tartad9 '~
. la eau.a de Elpátl.a" eer4n enviados
~~ 'par'i ,la di~clóll de la guerra, una par~e de
fu' ~echo prla1onero por eUOI, •
. .1 ftÓa. . . ."al éfPecIa1~ \ - la In~.uta de loa arma·
Ildo ~ladOI.
,
ua/. "ll... ...... el
¡l!II1.
~ ,
'
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COMO SE CREO EL CONSEJO DE ABASTECIMIENTOS
Pero uno de eaoa departamentos
era obra de la revolución, porque habla nacido con ella y el consejero tItular Juan J. Doménech, con el dIreetor general, camarada Ansejo y los
compafteros que colaboraron a la ~stión inicial, se concretaron a dar estacto oficial a un hecho esencialmente
revolúcionario.
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LOS COLABORAQORES DB
LA OBRA DE DOMENECH
No quisiéramos caer en la VUlgaridad de signlflcar personalismos, ni
mehos ser injustos con la obra de
todos cuantos contribuyeron a la eficacia de la intensa labor del cama.
rada Juan J. Doménech, pero por la
actuación y decisión de cada uno de
ellos.,. nos place consignar los nombres
del camarada Valeriano Mas, actUal
secretario del Comité Regfonal de la
Confederación, que asumió la responsabilidad de la Sección de Estadistica
del Comité de Abastos, primero, y
mé.s, tarde, de la Que se constituyó en
la Consejerfa; obra tanto mé.s merl.
toria, cuanto más call~da y modesta
la de dicho camarada. Consignamos
tambIén la meritoria labor del secre.
tario polltlco y particular de la Consejerla, desarrollada por los camaradas Legufa y Quiraud, y la ' gestión
que ert el Ga blnete de Propaganda e
Información lleva a efecto el estima·
do campafiero Martin Sans.

'1

QUE FUE EL OO~E
CENTRAL DE ABASTOS
Los que han vivido la revolución
desde los primeros dias de juliO, saben la importante misión desarrollada por el Comité Central de Abastos,
a cuyo frente y responsá.bilidad envió la Confederación a nuestro camarada Doménech.
'.
De no haberse consUtuldo talarganismo revolucionario, a estas horu estarla mermada en gran parte
nuestra economía y el prestigio de
todos. Aparte de ello, miles de ciudadanos, pequeños burgueses en su
mayoria, se hallarlan bajo el drama
de una desesperante situación.
La actividad desarrollada por el
Comité, del que formó parte como
técnico y organizador Ansejo, pudo
encauzar aquel nerviosismo de los
primeros momentos, Aquellos n O" 's de
papeles-valor efectivo de la revolución-que avalaron Sindicatos y Comités politicos y 8Oc!a1ea, encontraron el marchamo y valorización oficial por el esfuerzo, organización y
férrea voluntad del camarada Juan
J. Doménech y de sus colaboradores.
Jornadas intensas y abrumadoras de
trabajo dieron como resultado la más
escrupulosa canalización de estos respetables lntereses de cuantos se hallaron dispuestoá a entregar cuanto
les, pedían' los organismos revoluclonarlos.
'/Con qué mejores titulos podían representar a la C. N. T. sus hombres
que con estos del trabajo y de la ab'
negación I
te
ló d
dlstica, Comarcio In rior, Secc n e
L
1
,Trasportes y Sección de Almacenes
A CONSEJER A DE ABASComunales. Oftc1na8 de Contabilidad
TECIMIENTOS
Central, de Enlace Local '1 de AbasteToda la Inmensa labor del Comité
clDÚentoll, Sección de Almacenes de
Quedó ensamblada a la Consejeria DIstribucIón, Matadero y Comedores;
Pero lo Que rué originado por la Im- Oficinas de Información y Propaganprovisación halló forma normal y
da, con sus secciones de Publlc~~d y .
mercantiL Y asl quedó constituida la
la de Propulsión Ipdustrial éle eomesOficina de Crédito e Intercambio, con
tibies;
las secciones de Contabilidad y EStaLa Consejerfa de' Abaatecimiestos se

fU'"L-

EN ESTAS RORAS DE RES·
PONSABILIDAD
Hemos vivido unos momentos en·
tre los compafleros que laboran en l.
Consejería de Abast.05.t
Como todos nuestros camaradas
confederales, se hRn impuesto la aus·
terldad y el sacr~clo. Labor lncesan·
te y febril que tan pe.reja es con la
heroicidad de los hermanos de lucha
en los frentes.
;Bay" un ho"rarlo de trabajo que llena
la jomaCla; pero como '"la 't'eTOlucl6a
y la guerra no dan tregua n! desclUl·
so, $e salta el horarió y las actlvida·
des y \rabajos dan n9r mas le intensl·
dad. Después de las dos etapas de ma·
MM Y tarde, siguen funcionando las

h 11 instaI..
1 A en1d di 1"
a a
aua en a v
a e ..
de Abril, distribuida en dos grandes
edificios. Uno el sefiaJ.a.do con el nú- dependencias por la noche.
mero 506 de dicha gran n1a; para ConConsejero, director general '1 sus
sejerla y Dirección General y demu col~boradores, eternizan la jamada,
dependencIaS. El otro 'edt1lclo, que cohaciéndola inverosfm1l. Impulsados
rresponde al número 403 de la susopor idéntica respansabUldad, traba·
dicha avenida, se halla por entero de- jan Y trabajan para que el deber de
dtcado a Intercambio y Crédito y sU!! ' esta hora histórica y trascendente
respectivas dependencias.
tenga la misma r.esonancla en ios
Además, se hallan distribuidos en frentes y en la r.etaguardla.
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DE
. SUMA ACTUALIDAD

¡SIGAMOS UNIDOS!
I

por QASTON LEVAL

.)

¿ Por qué no decir la 'verdad sLts necesario para enmendar yelTOl '1
evitar malea que pueden tener grav18imu y hasta trascendentales COI18&cuencias? No hacerlo equivale, cuando ciertos campaneros o militantes de
las organizaciones y partidos, mejor enterados o más esclarecidos, prediC?&n
el mantenimiento de la unión entre laa distintas fuerzas antifuciBtaa, a que
estos hombres prediquen en el desierto. Porque las masas de cada sector, Ignorando la verdad en sus grandes y más importantes aspectos, no escuchan
su palabra.
Se registran, en el problema que hoy nos ocupa, dos claaes de fenómenos.
!ls uno la incomprensión demasiado generalizada de la gravedad de la situación. Los comentarios, loe comunicados oficiales slstemAticamente opti.
mtstas desde los primeros momentos, crearon en el pueblo 'una atmósfera de
confianza que hizo despreocuparse dé la guerra, o preocuparse de ella muy
poco, y movió a los espiritus a entregarse a las querellas de partidos, porque
se creyó que habla tiempo para ello.
SI en lugar de esto se hubiera lnsistido, como debe hacerse cuando los ,
pueblos son gallardos y fuerte8 cual el pueblo espaftol, en que la aituación .
era muy seria, en que el enemigo, aunque vencido en ciertas regiones, ad~
1antaba, en que este adelanto podrla representar, como lo representó ya, una
amenaza de invasión y exterminio para otras regiones espaftolas, probablemente el bloque antifasciJJta hubiera conservado mayor homogeneidad.
Pero creyéndose todo ganado, ' /!e pensó poder ocuparse de COS8,l se«:un'darias. Y muchos /!e dedicaron a su politica más que a /a organización tenaz,
entu/!iasta cohesionada de la lucha.
Este segundo fenómeno es hijo del primero. Y es necesrio llamar a la
realidad a todos los componentes de los diversos efectivos antifascistas de la
retaguardia.
Porque a la vanguardia., los que nos está.n protegiendo con su herol/!mo
'1 8U cuerpo, /!on todos unos.
I.os nacionalistas vascos constituyen el grueso de los efectivos en Vizcaya; los soclali/!tas y comunistas en :Asturias, los anarquistas en Aragón y
Terue!; y sin la milicia internacional, que tan admirablemente /!e bate y estA
compuesta por antifascistas no anarquistas en BU mayorla, la situación de
Madrid acusarla una. gravedad Infinitamente mayor.
En el frente todos los valientes son unos. Debemos a todos que las bOrt'laa
de F ranco no hayan conqv!stado la , otra mitad de Espafta. Y en las que do-.
minan, las vfctimu perflnecleron por igual a las distlntas tendenciu del
antlfllJlcismo.
,
Estos ejemplos deben serv1moa para nuestra propia conducta. Deben
movemos a trabajar siempre unld08 en la cruzada antlflUlClsta. De8tmlrae ea
traicionar el frente ,de batalla, es debiUtar nuestras tropas, dividir nuestros
combatientes. porque la acción de la retaguardia se propaga a la van~ardJa
con toda rapidez.
'
Esto no puede _r, ellto no debe ser. Lo. hombres que por Igual luchan,
conoeen todotl loe horrores de la ¡Uerr&, IOn heridos y mueren, p&l&ll trio,
aoportan lu ' lluvlal '1 loa t'Itluvt08 de metralla, para I&lvamo. a tod08 por
I¡u&l, mereCeD, DeceCtan el alJento de una retaguardia unida, hetman~

Una reminisce,n cii
,,burcJuesa: ~I lu~o
El lujo es una reminiscencia burguesa, y cómpaflero inseparable de
la vanidad y del orgullo, que conoen
los nobles sentimientos del hombre
y le impulsan por el declive de la in·
-adversión general.
Uno de los defectos que mAs como
batimos, de la sociedad burguesa, fud
todo ese montaje de banalidadea, su'
percheriu y supercomodidades su·
per1l.uaa de que se rodeaban los hom·
bres que ocupaban cargos politicos,
insensibilizándolos, no permitiéndoles
ver las miserias de la calle, sumer·
giéndolos en un vaho de artificio que
embotaba sus cerebros y obscurec!8
sus conclenciaa.
Hoy no puede continuar nada de
eso. Los h~mbres que ocupan ahora
Cargos representativos se deben a
una Revolución redentora y no pue·
den incurrir ea ~os mism08 yerros
que aquéllos. El lujo y la frivolidad
deben 8er desterrados de los ' centros
oficiales y entidades sociales.
Los que en el frente combaten Y
dan su sangre por la causa revolucionaria no piden nada. Combaten,
luchan, ofrecen sus cuerpos a laa bao
1aa para con ellos formar, una barre·
ra que Impida el paso del fascismo,
y no piden banalidades y frivolidad.
Su, deber es luchar, y luchan. El nues·
tro aqul es garantizar la nueva vida,
" y debemos laborar por ella atn obje, tlvos balad~es, sin lujos, sln aparatosa
ostentaciOn.
,Suprimamos los lujos inÍltiles.

compacta. De 10 contrario eata ,retaguardia no merecerla ese sublime aacrl1lclo.
"
,
Enos luchan '1 JIlueren por crear un mundo mejor; no para que al amparo
de su her.olsmo n08 entreguemds, por Incomprensión de estal hora, a desgarramientos, a politica sucia, a zancadilleol que están por debajO de las necesidades del momentQ.
Es humano que Ul ocurra, de acuerdo. Pero ,en lo humano cabe todo,
lo bueno y lo malo, lo repugnante y lo maravUlo80. Debemos manteD4lr en la
supe11lcle de nuestras almas lo bueno, 10~ mar:aVil108O. La hora actl,lal es humana en este sentido. Maa (Lun, es sóbrehumana como 10 fué la realate~cia
de los defensores de Irún, como lo es la resistencia de Madrid.
Manténgaae la unión, a toda costa. No es este el momento de pretender
cada uno tirar la.!I' aguas a su molino. Es el momento de acompaftar, eobre un
mismo ritmo ,de cohesión y superioridd moral, a los combatientes ~ué; ' no 10
olvidemos nunca, mueren por nosotros, sln distinguir entre los hombres a
quienes protegen y salvan, 108 sectores ,a que pertenecen. I
.'
No puede haber, no debe haber crisis, separaciones, d1vtatone•. Promoverlas lndlcarla una monstruo8&. Incomprensión de la situaclÓD nacional e internacional. Seria, al debUitar lu fuel'ZlUl antlfaaclstas por eliminación de parte
de ellas, facUltar la obra de la quinta columna que, como lo dem'oetrarón
acont~clmlentos ' recientes de los cuales debemos alec,lol!arnotl.: _' ~ a1empre
en acecho, lista para dar, si nos descuidamos, algún terrible zarpazo.
, Hay que pérmanecer unidos. a todo precio. a toda cotlta. 'Ahora y despUM. No ha llegado ni llegar' la hora exclusiva de nlngún, partHlo, de ninguna organización. No pretenda nadie Ir prepa.rando ·IU. , baterias para eliminar. una vez vendida la piel del 0110 que se encal'fa:a los ,otros matar sin
ponerse en la propia eRfer& de acción a la altura 'de su sacrUlclo, ~ un triunfo
unilateral a costa ~ lo/! demAs; quien abrigue .tales e~anz&IJ seré. barrido
por la voluntad de 1M m&8IUI. Quiér!U!e o no. hqremos de llegar a transacciones c!omunel!, a establecer el común denominador de lu fuerzas antifascllJ.
tas, o a desencadenar otra guerra méa terrible q~e la actual, porque todo
predominio o aspiración de predominio partidista o de organizaCión provocarla la reacción Inmediata de otros sectores. y de la población que no aceptarla !'sta nueva dictadura.
'
Vayamos con el coru.6n abierto! y abierto el cor8.z6n trábajemos juntos"
eqp el prop6sitQ de seguir nabajando maftana. l..ealtád y comprensión, eleva- LIBROS PARA EL FREN fE
ción de eaplrltu, esfuerzos traternalea. No es tamPoco ,el ~Qmento ,de -robustecer cada uno lIU8 fuerzu a ,costa del hermano-en~lC9. ~mos pena&r en • L.. Juventudea Llbertarlaa de Buja'
fusionarJu. SI no, la sociedad se- desqulclarla. Tal ea el estado de eaplrltu que raloz piden libros, folletos y revistas pa·
debe prédomlnar en nosotros. Para hoy 11 maflfIG, ea.preclao repetirlo. Porque ra .los combatientes del fr~te. Lo8 envio! pueden dirigirse a JÚveo· '
11 IUbsisten los prop6sltos de mutu~ eliminación posterior¡ fatalmente la unión
actual 'ea falsa, y las grieta.l abiertas en ,el ,bloque anUflUlCista se agntnda- tudes Libertaria" dé' BuJar!lJoz. ' .
También el Grupo "Clareo·, del ",Jré.n ~ multiplicarAn.
' .
La ~terlatlca Ineaperada de la lucha ,ha tmpue.eto esta unidad. El miento de artlllena de Montafta n\)m. 7,
preetlO ntpetarla, o perecer todos, o deahonrarno. todOl ante la Historia. Y
agradecena recibir libros '1 revistas.
nadie, que'''' hombre, 8Il el elevado sentido de la palabra, querri cargar con , Todo. loa envlol luiD dlrl,ldol a foresta tremenda 1'eIpOIlI&1dlldad.
.
,
pllloi (HuNC&).
J

A

.· ~O~ ,. '.
rada I

1M respectlvu zonas los siguientes al.
maceñes: Central, Palacio de Proyec.
clones, h~spltales, clinlcas y cuarteo
les, Palacio número 1, cantlnas y retu¡!os, Avenida Durrutl, 16, fiente ca.
lle Pallars; Comunal de Intercam_
bio, calle de la Dlnutaclón; DePÓSito
de Aceite, almacenes Balat (Exposi_
clón). Y otro destlnado a mOl! en el
I\ntiguo almacén de Magln Pla de
Lloréns.

Porque aquel departamento de la
Aveniqa Durruti, 16, antigua Via Layetana, que se tituló Cbmité Central
de Abaatos, durante los gloriosos dias
de julio, pasó a ser por decreto de la
Generalidad de Cataluña, fechado el
dia 6 de octubre de 19:>6, Consejerla
de Abastecimientos, y 101 hombres
que echaron sobre si la responsabilidad de canalizar y normalizar el aba~
tecimiento de Barcelona y de CataluAa, haciéndolo compatible con el de'
los frentes de Aragón, quedaron vin- _
culadas a ' su propia obra revolucionaria.

CAMARADA LECTOR; ..
,Nos hallamos en un departamento
oficial de Catalufta. Los hombres y
las C0888 de nuestra re~ón tuvieron
en todo tiempo una fisonomia europea. porque precisaron en parte
una politica de realidades, aun cuando persistian los vicios y corruptelas
de una burocracia demoledora. De todaa formas hemos de constatar el hecho de que nuestros organismos autónomos poselan una agilidad y flexión necesarias a los tiempos modernos.
. El 19 de Julio trajo a las forma·
clones politicas y sociales de Catalufta una mayor \ivacidad y desde los
primeros momentos todas las lnstltuclones se acoplaron a los acontecimientos y vivieron la revolución, saturándola y animAndola. Sin muchos
forcejeos se dió paso a las representaciones legitimas del pueblo y el reflejo de los frentes en lucha quedó
enmarcado en un Consejo de la Generalidad, cuyaa filiales interpretan y
se determinan bajo el signo popular
y social.
La Confederacl6n Nacional del Trabajo envió sus representantes y los
camaradas FAbregas, Garcla Birlán y
Doménech, quedaron al frente de los
departame~tos respectivos.
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Los agentes afectos al rondln que
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rulentes al.
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y cuarteo
tinas y retiente ca.
Intercam.

marada Dionislp Eroles, jefe superior . 47 .095 "pe~tas, un . lienzo de !durillo,
de los Servicios de ' Orden Público, han un resguardo del Cr~dlt Lyonnaia por
hecho entrega. a la Tesorería de la valor de ~.5OQ ptSOl! l' 265.200 pesetas,
Generalidad de Catalufla. 'de las si- 113 kl10s de plata, 121 kU08 de meta·
guientes cantidades y valores: 8.613 les. preclolOs y algunas joyas valora·
francos franceses. 114.031 .pesetas, 60 dal en mú de 12.000 pesetas.
dólares, 7.388 liras, 1.700 pe80S argenFelicitamos al rondln citado poI' IIU
tln06. 8 francos argelinos, 6.111.964 pesetas en accionel c,ie compaftias ex- provechosa aotlVidad.
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Nota'. ,deí Consejo F.d.,'aclón Local de
Qrupol Anarq"l.tas
d. S.a nidad de
de Barcelona· F.A.I.
Quena
El Coll8ejo de Sanidad de Guerra
reclama la Inmediata presentación de
los estudiantes de Medicina siguien·
tes: Gabriel Boada BlIveró, Luia Goll
Robert, Luis Sabates Buxoll8,' Juan
Bautista Durán y Sublrata, Luis Sans ,
Garcia, Marcol Griera Planz y .loa·
quin Riera Comella.
Lugar de presentación: Consejo de
Sanidad de Guerra, Avenida del 14 de
.
Abril, 401, princip·a l.

•••

Boy,. dfa 28, a las nueve de la. maflana, se presentarán en el Hospital
MUltar los presuntos inútiles del Distrito IX correspondientes a los reemplazos de 1932 a 1936 inclusive. Es'ta convocatoria / es improrrogable.
DONATIVOS RECIBIDOS, EN EL
CONSEJO DE 'SANIDAD DE
GUERRA
50 cajas de supO!iltoriOl! Almo!.
50 frascos de Aceite Almo!.

frascos

100

de

Laxante

AlmO!

(muestr~).

El COlll5ejo . de ~dad de Guerra
agradece estos envldl!. .
~~~ ,

~, ay

que matric~lar
105 cohes

• , El CoJ!.eJo· de ·Truporte. ,comunl. ca qué en su úl tima reunión tomó el
~ ácuerdo de evitar la circulación de
toda clase de vehlculos ·q ue vayan sin
matricula.
'
De ·acuerdo con la Consejerla de
Trabajo y Obras Públicas, si! ha establecido una matricu13 provisional
para aquellos vehlculolJ que circulen
sin haber cumplidO' 101 trámites -co·
rrientes de adquisición, normales en
el periodo anterior al 19 de julio.
H-.ata el último dla de este mes fe
permitirá la circulación de los co·
ches, camiones y, motos sin matricula
o oon ma.trlcpla cambiada. A partir
de esta fecha, todos los velNcu~os que
vayan sin núme~o provisional \ o de&11t1vo de matriculas, serán requls&dos, sin opción a reclamación de nIn·
guna cl8.8e.
De la expedición de matrlculu ..
encarga el Departamento de Obras
PIlbllcas, donde se dar4n toda clase
de facUldades.

Se convoca a todos loa delegadoe
y grupoa para. el pleno que se cele·
brará maña.Da, domingo, a lli.a éinco
de la. tarde, en Avenida de Durruti,
loea.l de la C. N. T. - El Comlt6.

.~~~$~~~U"G'*m
Por el Consulado General de la
U. R. S, S. en Barcelona nol·lia sido
env~da JUla · nota ~e polémica con el
diario "La Batalla' , a cuyo editorial
de ' ayer, dla 27, contesta aclarando
algunos aspect08 agresivos del meno
cionado' periódico a dicho Consulado
y rechaza las "lamentables invenclo·
nes" puestas en circulación reciente·
mente.
" ..""',, ........ _~

~~'~~$$CCCS;;CW4;;~

Federación Nacional de la
Ind.u ltria d.1 Vld~ioy anexo. de E_paña
Este Comlt~ pone ,en conocimiento
de todos los Slndlcatoa de Catalutla,
Valenci~ cartagéna y Mádrid (Seco
ción Vidrio Hueco) que urgentemen·
te todoa a!l~ell08 que no ~ayan con·
testado a la circular núm. 2, lo ha·
gan para cumplimentar acuerdos de
nuestra Indultria.
Por el Comit6 Nacional. - El Se·

·é:re~o.
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(F. A. l.)
(P. S. U. C.)
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lo. prote.t.nte.
••,.101..

'.l'IIIpr OGIIUIIdea . . han a1do
JIMIerto. ClDOO ~ '1 otro. cm-

•

~ ~

"!Dmuetoref'"

pUbnI S1mc5G Vl~ ~e Cala·
barra. Maadcto LaIa, de LogroOo.
Jla1I8II Borob&&, ~ Valladolid, de
1& s-tltutrts Muta M'.artfnez, de
VaDadoUd, jhl ftlDdedor ambulan·
te 'l'r'IIJIDo. de Jera IA iIleeta de
J _ tá d..auJlJa el 18 de jIll10
1 4l porfero '1 obu tzw mujeres

el Gobierno 4. Honduru ha,.. recunoet-

dOAI~t~;:,:o~~eb~

~

EL CON8UEBO D.· LA OQD&.

/

pe&' la b&JI, ~ ¡m un tao
~ ute 1D!Ia panaderfa. De

r. Lobo, de P:u.... a.,¡ 7,1laDue1
~ J:IocwMr, ~ twdla- . No .. tI.n. lIOUclu de loe
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ea IU 4........ oGc1al. el prt~ consejero 4e .1& ~14I4, J_
Terradelle..
•. _ . )
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Deepuélt d. aa1114ar • 1.. ..,.. .. 1_____

t.. de la Prenaa, JIWl1tIlt6 .,a. lIaIIIa
cel.brado dlvel'lU ooafeNDeSM y .tao.
Ylatu que DO temu atelil pQlllteo.
Loe perlodlstu DNnDtaroD el ·,.....
coD_Jera.
faIrOo 101i _ _ _ . .
mado. _ el couejo "'ebra6G tl 1II1~
1.. próximo puado, a,. , .,,,..,.ta ...

cu61"

poadl6 el ..Ilor, T.-n4.J1.. CI1M. aperat,e
de 1& t!XJ)1IC&C148 de f t 'fIa3e .·VaIüM 7
del Dombl'Uld.to dAIl suero ....eart. 4.
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IIENTlaA FASCISTA
PodallfOe aftrIdar QU' no .. cierto CIM

¡Antifascistas
,

tuclJtU! j Por la WlIc1a4 juvlnll
revo1udonarla! ¡Para pnar la
lPerral, ¡Aa18tid t~OII¡
.(In acto
retrurnltldo por
N410 • toeSa lDspdL)
,
', . t
,

f:

oo.D.

."¡ Trabaja~o¡'esl'

túeS.. IAbert&rlu.
'
I
.' ¡R.VOlUclODaJ'lOolI ¡J6vlIle. antl-

I

J.ro re~ldor ' d. Abuto. comunica al pI).
SecCIÓD de Obreros 7 Emple&cl08 de bUco que ..tA dispuesto. cutlrar .., ..
rament. a lb. nndedoretl QU' qUieraa
la GeneraUda4 de CaWda
aproveeh&rM d. lu clrc:unltaDclu actuaIN para '!'end., a precio. mu alto. que
AVISO
Este Sindicato pone en """",,,mlen- · 10. IIJadOl, y espera de la¡,colaborac16D
c:lu4adana que DO le nrA o 11,..40 .. reto de los com~eroI flUe el descuencurir a medldu rt,uroeM para ..rttar
to con destino a laa mlllc1u lo afee- I . abUolO&.
"
tuarin en lo suces1vo 1011 babWt.dos
~~~~8f.ti
de los de~tos. por baberlo· . BelDa. hablado unOll momento.
el
'acordadO uf el Com1~ de COIltrol ex Jef. d. la Oficina Juridlca de .BaroeO. N. T. - u.··a. T., en v18ta de q1W' allona, Eduardo Barrtobero, Quien no. ha
..... -.. --en.- se manfteatado que .ataba elJ)erando d. lIIl
¡unOS funcionariOl! vol ................
momeato a otro. el nombramlaoto • n
negaban a ello. - El Com1~,
ta"or d. fllc:al ele la RepQblJca.
.

i J Ó v ,e n e s !

Acudid al gran mitin juvenil que
se celebrará el domingo, dll.. 29, a
las diez de la maf1ana, en el Gran
Prlce, donde serán expuestos 101
puntos' de acción coman entre las
Juventudes LIbertarias y 1u, Ju·
ventudes SoCialistas UnUlcadu,
, 'oradores:
_
.'.
Tó'mú GonzAlez, por las Juven·
tudes Socialistas Unitlcadas.
, Ginéa Clarela, por tu Juventudes
Libertaria.. _ ,
~U Salvat, por las Juv,entudes
. , SoclaUstaa Unificad".
"
J'ldei Miró, por 1&8 Juventude' .
LibertariaS.
, Presidirán:
.
JOÁ Plrez, por las Juventudes
SoétaUttu UnlAcadu, ·
,
Alfredo M'artlnu, por 1&1 Juven-

I

Se
Industrtale.
. En misión "Pro Iptancia. Obrera". antes del 18 de julio, en la cabeza
del dllltrlto quinto que se dedlclln a la patrocinada por la Generalidad de Ca· de la diócesis, a los curas más bala·
venta al detall del azúcar, ' caté y cacao, talUfla, en favor de las tiernas vlctl· lladores de la m isma ,
la neeeeldad de que se perllonen Il. la ma- mas intantUea de la guerra; las cua.
Los sindi calistas ha bian sufrido ta)'or brevedad posible en laa otlclnas de
RaclolWlllento. Avenida Durrutl, 16. 5.· . lel 'han .do Y siguen alendo caluro- les repre8a1lu económicQ3. en una
(antell Vla Layetana), para comunicarle! aa y generoS&1nente acogidas por las ciudad de poca pujanza obre ra que,
un asullto que IN Interesa.
.
tamillas y por las organizaciones ca- de algo más de un millar de aRoci ados
A 'TODOS LOS FABRICANTES talanas -más de tres mil nidOl te· quedaron en unos pocos cen t enares.
DE HILADOS ~ T&lIDOS DE
ALGODON.
nemos solicitados y, entre otras oro Aun con estos pocos, dicen qu e RaE! consejero de Economla de la Gene· ganiza.cionel, la C. N, T. Y 1&1 Juven- món Acln fué dueño de la s i tuación
ralldad d. Catalufla, d. a.cuerclp con el tudee Llbertariu han ofrecido varioa durante los primeros mo m ~n tos . Su
Comit6 IndU8trlal A1rodonero y con el fin
d. que 6Ita puada re¡ulu ' debldamente locales donde puedan agruparse-, el· repurnancla a derramar sangre, y la
la producción al~odonera, ha dictado una tamo. reeorriendo pueblol (con las buena ti que siempre tuvo para fiarorden en la cual le di8pone Que todal! compafleras Teresa Pulgdollerl, Cruz se de la caballerosidad de ciertas pero
lu .fAbricaa de hllad08 y tejldoa de al1
nI<
M t ) -, . d
cod6n formulen un inventarlo total de . ye comp.... ero a eo , ... tua 01 bajo son aa , entre los cuales se con taban
lal! existencia." de materias prtmas, de el rUido de ,las descargas y haata de algunos qu e él crela ¡nlimos amigos
,éneroll elnborados y elementoa de traba· lu incursiones de lo. pajarracos neo suyol. le hicieron deponer las armas,
jo, .In nloracl6n, y que ¡eao envIado. gros. El estoicismo de BUI habitantes '/ entonces, loa telones, se echaron
a dicho Comlt6 A1rodonero en el mUimo
de todas lu edadeJI y sexos n08 vol. 80bre loa obre~ol y republicanos desd. quince dlu.
Lo. bUa4ol'N extractartn de eat. la·
verla opUm1at&.l a1 no lo fuéramoa. cuida.doa.
ventarlo la cantidad, calIdad Y nwaera- /' Hijo de BUeJICA el autor de estas 11.
Ya lIabemoa 109 medios Infames de
clón d. lo. hU,doll en crudo Que ten- neu no ha querido desaprovechar la
que se valieron para que se entrega.·
ran. en'!'UndolOl al mencionado Comit6 ¡
~
en el plazo de cinco dlas.
I ocasión de buscar en el fondo del ori· N, pero Ignorá.bamos que lo tuvieron
A' TODOS LOS Al'VNTüUEN· gen de la &ublevaclón en Hue.tc& y de durante algunos dial sujeto a un mar·
TOS DI!: CATALU~A.
, I BU exploa16n, y ha procurado atar ea.
Con el fin de llevar un eficaz control y • 00. que un di&, como oldoa de la~ tirio 8610 comparable a los aplicados
a 101 efecto. d. ealadletlca, es preclao
por la Inquisición. Lo tuvieron em·
que todos lo. Ayuntamiento. de C&ta- I popularea, puedan lIer lIatoa impar· paredado, ' dándole el poco a limento
lulla remitan ·. . .ta Dirección Geoeral, I cialee que ayuden a eteribir 8lncera. que le dejaban llegar dlf 81.J casa, por
:ub\1~\~~ ddee tr:- :;~nte ~~~!~ I mente la historia ct. la Re9oluel~ un tubo. Poco antes de llev8J'Jo a las
una relación detallada de 1011 refuctado. 1 que vivimos.
'
tapias del cementerio, se le acercó
que. procedentes de zonas de ~erra, .e' Recojo. 'de peJ'llOllU de eolv.cl&, uno de aquellos "amigos intimos",
encuentren eo .u demarcación.
I notas que me llenan de dolor '1 de que del ~clalismo se habían pasado
A LOS SVBOFICIALES 1.' 8AR· sarpresa.. Trea familiares tnlo.l, uno al fascismo, qulzá8 p8J'a gozarse en
' al G
RelaciónOENTOS.
de eubonclales y .arcentos que
maestro N &Clon,
regori o Barrlo, 8U tremendo suplicio. Aun creyó el
han de Incorporal'8e. con urgencia. al 8e· • que con todos lq. maestl"Oll que vota· ~liz que de la antigua amista.d le
cundo regimiento de artllleria, .n Ka· ron por ,lu izquierdas y cayeroa ea nstarta alguna Abra de humanidad,
taro '
.
Suboftclal.. : Jo&4 M. MontAnol. Tru. manos fascistas, aacendlendo a un '1 le supUcó le dt8pldiera. de BU comchet. Párroco Vall, 19. Quinto, pr1mera. ndrnero aterrador. fueron tusfladcNJ. panera, reoiblendo por oont..tación
y EmUlo Doménech ROIea, Tamarit. 191. han cafdo bajo el plomo rMeCloaauna rroserla.
pr~~~~io:~ro::- Guardau8 Vida!. Pablo no.
Durante muchoa diu tuenaron los
óeede tu .1eocion.. '1 oon .1 . . . ,
IgleslM, 37, primero, primera; Enrique
Guerrea Samp.r. Vllamarl. 23. primero, electoral a la v1ata, se preparaban fi· faIo1Btaa grupo)! de cien personas.
tercera; Manuel ~ue8ada Ba1l6! Córcep. cheros en casa del ex diputado ceda- Ahora., a. los muchos preso. que tie374, prlmerQ, primera; FranclBco Salat
.
'
~ leJI hacen una fórmula de expe·
Llenas. VilIarroel, 86, cuarto, 8egunda,., ta Y ex notario ecle.i14atico Vid&l TOo
4l-te y de Juicio, baciéndole8 trabaCarmelo Glmeno Mufloz. COries. 768.
iosan&, de todOll loa lzquierd!etal ,
Enenlente coronel· Jete. - Nlcolú Mar- JLfectoa a Ilndlcales obreras. Se pidiÓ jar en .trincheras y fortificaciones,
cu.etod1adOll por BUS ' verdugoa; pero
tlnez.
EL PRESIDENTE
nota a 101 habilitados de loa mauauando lee llega el juicio IIOD. todos
DE CATALUIU
tr08 que perteneclan & 1& U. G. T. '1
1)1 Presidente algue enfermo. lA. liebre C. N. T .• llegando a fomentar. entre oondenadoe & muerte.
va descendiendo,
nA
la d 1_ ... ...-_ d 1
Al~ tU estos encarceladOll, se
SeCl1n lo. médicos, dentro de unoa 4fu. comp....eroe,
e.....,\I&& e oa que
la Ialud del sellor Company. Queda,. I'M. simpatizaban COD aquéllos - la de1&- han atrevido a dea&1larla antes de
tableclda.
ciÓD 4e1 maeatro fa.teWt& de Robres tiempo, huyendo a traÑ de la.! aceUNA CONFERICNOIA
NietO produjo el tua1lamlento de .u quI&s y jaral.,. próldmOB a aua luga.DIPORTANTE
•.
ree de trabajo, y 80n 1011 que han conCon el consejero primero de la Gene- oompaAero del mlamo pueblo. Vale·
ralld·ad, sellor Terradelles. conferencfaron nano lllsta1m., y mll10l mal que tam- , tado U&I atrocidades.
durante largo rato - nueatro. camaradu blm el delator cobró con plomo BU
Conviene tener estos datOs en cuenMariano R. VaI."zquez y Valerlo Mas. ·lIecre- delació
d
"'"lo ..
tarlo. del Comité Nacional y del Comlt6
n-. Y e..,. .......... rOll eal1.. ta para cuando las hipócritas canciRe.lonal de la C. N. T.. rMpeetlvamente, \ ron lu Uatas que, 1D.c1\l.1O _ palaclOl lleriaa europeu pidan CMnta de DUeeY .1 consejero de Economla. Fábreias.
ep~ ,(.. oonoce que loa ~
tra conducta revolucionaria, y para
.a11r al p&IO d. lu b18tortu burgue~~~ ' :J1l¡~~RA::Rl~:s t.quwtan atracarR Ü .JÁ
. . que 80bre ella DO dej&rin de esLa Coml.lón de AbaitQ.l del Ayunta. , 1& ca.m. de .u.t ovejal ~l
mleoto de Barcelona. preIJldlda por el apuee1eron pH8UDtoa a.fu8t1oJadot1. El erlbtlW"
consejero dlvel'8as
re,ldor.multu
don Pedro
PUl"
ba obLlpo .de Huuca movUlJJlS poOOII ·dfas
aprobadO
impuestas
a ven·

, Sindic..ato' Unlco d. S.rvlclol Públicol
foe:c;::e~~ ~e~=. ~'b~8~:~~m{~~~~

r.~oluclonarla

JJ. LL.
J. S. U.

.loo. !~'OT""". cista ,en Huesca

com~~~ D!8r!t~~OI!'

tranJeras y nacionales, dlterentes pie-

zas de oro Y brm",ntes valqrt.dOl en

1; DePÓSito
t (Exposl.
MOl! en el
in Pla de

"

JIOIIIIII'e.' . . _

==-..;rr.:t.='~
lldad).. o ti
referen. «. Iu GaUA8 caue ....
llU'tlool~

,~$SS'O$$$""""""ff!"'~'~

Nota

d.' IiI~ximo

Int.r6.

.e

do la 4tatlt1lOt61l del ooaalearto~
Ordell PObll00. 1MII01' Jtebertlll;. """'·
cl& mUJ' Metlarla . ,.. que · IIJ'1iilaa eJt..
u-Com
ntl,llE ...ste
...........",..,.
_ ti
PrImer
- _ . . . . . . . . ti
perra
' .,.... ' ~a
u ___
ha., qu. toIIMcS.r N1attra
El Qoblms.. si Jo .u~n= ""
nlente; bubl.... 4a40 u.
o. •
cuanto ha ocu11'l40. pero
~ 110
d.be OCUPI!rI. ele UlUltN .'eáIioter ,..
IIOnal · o 4e ehlme. ·d. 0I'I&II1_1011.
Siempre. ante. ,. abar., hu OCUrrl40 0C)0
eRs CT8l'ea, pero 110 . . preet.......~raP
las y menna en e.toe mom.toe .. qu.'ta
.t.II&l'
I atencl'" del Con "Jo ~ fija ..
lar Iruerra y mantlll'" a flote la' eoonoata
de CIltalulla. Loa actual.. ___..to. 80Il
muy '~".. para dar bell..raaola a 1011
. rumoretl de porterla (o d. lIiIeroa4o .... o
DHlnOl ,".l'OIImll... -

El Comité Nacional de Re1aclo·
\tel de la Industria !'abril y 'l'exW
(C. N, T,) Y la Federaci6n ~el1cmal
del Arte Fabril '1 TextU ,(U. G, T.).
de comÍlJl acuerdo '1 con ' \1 abloluta
reaponsabiUdad, ciecWallI
--.
Que el dn1co orpn1llDo ~do
para autonar perrn1lol para .....
'
jar mil J)orall-d. ~ ftjadu-'tIl el
Unl
•
Ramo
aculrdo
rte1uccl6a, d. laI DlllM'llo. .
.
. D&du cIMralu atDdloa1.., OO~ tamCOllltruccl6n
))lCn 't odo l4u1llo r.lativo a la JDla.
má,. el .1 eorntt. Indu.tr1a1 AlI04.oo '
a.co.ON ·DIC UDaILLDOI "
ntrO por 'm'lIdio de IU Pon..ncla d. Reen ~ooIa1ento . ef. los
placidn y. Cutstlone. 8001&11" '1 por oom~tee dt esta. ItOc1~D que quietanto, IcS. .~toriJJaR cualqultr · otro ran ' ~e oiU'Io. de ' tJc11D peq\ll6o
ptl'lrlllO'QUt no ,.. txJ*Udó PI&" el d. loa nfu¡tad. ~ Madrid. paMl
l'ettrldo Cornftl InduitrllL I
,
Beco!6D • dooumefttarae d'

...,.,....,."."."",
. . ,..,..,..

.,;,
. Slncllcato

a.

.'. el.
~

.1.1

,8e_,..

B&tclltaa, 10 noviembre 4.

i ...·

P ..

e ONS-.,O DE DI!II

DEAIAOON

aran t:n.itin dé- afirmación
aragonesa

O~do

,

Por el "Centro Obrero :.\N¡OI1.... '1'; 0CIIl 1& ~lstencia de lu
dama.

entidad. ar&&'OI1eaae en ca~.

DOMINQO, DIA 29, A LAS 10. DE LA MAÑANA
....1

TEATRO NOVEDADES
Tomarh

,.ne. .In _

101 . . . . ._

oradOrel:

•

TOJUS KORllNO, por el cmn'RO ARAGONE!I. /
KIGUEL CHO»CA. CONSIlJImO DE'- TRABAJO.
BENITO PABON. SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO.
J,OAQUJN ASCA80. PRESIDIlNTIl DEL CONSEJO.
Pruldencla: LUIS _PlZUaTA. del CENTRO OBRERO ARXGONES.

.uAJU.OONaBl: AOUDlD TODOS AL "NOVEDADES" II

. . . . . . . . d. la tarde.
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R'ECORDAN·,D.O 'Al' H'ÉROE " AN'~RQUISTA LA
COMPAÑ,ERO BUENAVENTUR,A D,UR,RUTI
.

\

SINCERIDAD
•
.
-

Responso al, anarquista
ERA -ANARQUII$.T A
Durruti
Ca.marada.: Has muerto por el ideal; los cristianos de cora.zó" te b6ndecimo.t JI .obre tu t,¿mM derramamo. lágrima..
.
COfJtigo a tu laso estábamo" todO.! ..., todos lo. que luchllmoa por KM ]D,-

paAo tMWtIa. Contigo hu biéramoa ido hasta el In/ittrftO; porque tú eras conductor ele tna3a,a Y t e ganast es las masas por el coraaó,..
afe coraz6n, sin ideal se pierde todo en el mundo.
PtJTO t" luistes heroico, senti mental, idealista, romdntlco.
TIl di jistes -y no "e me olvidard la Iras e- "QUIERO A MI LADO
¿NARQUISTAS, PERO NO QUIERO LADRONES".
. Ua dfa --que tuve la honra de estrecharte ~tre mi" b/'a.zo& y be&arte
0011 la emoción M un hennano- m e d ijistes: "Yo voy contra ellasci8mo; m",
hlUJ3te3 vlln contra el I M ci3mo ... todos me siguen y _todos v a" cont ra el las-

cismo ...."
ldell 3Ublime, pensamiento grandioso.
y tuve que h a·cer m igas contigo a pesar de decirme que erM ateo; porque
ts¿ oora.z6n estaba coml!enetra-do ca" el mío; porqtllJ tenias mis mÍ31nos sentimil!mt03 y mi m isma M piraci6n.
Creyentea o ateos todos vamos hacfa la reconquista de una nueva Espafta; todos- j untos con tl'ibtllmos con "ueatro grano de arena al edilicio qtte
'ae ..,td construyendo.
T~ ibas en la vanguardia, sublime, htJToico, dando el pecho a las balM;
·
de/endJcndo la catt"a del pueblo.
Por el ideal hM Sll lfido ,persecucfonea, cdrcele6, tormentos y ahora .... la,
mutJTte.
¡¡Bendi to 3ea.s! I
ErtJJJ "u63t ro amigo~ nnes t ro 7ItrmaJlo .... ; er as r evolucionario.
Oontigo h~os hecho 'todos la Revolución.
¡¡¡Bendito &ea.s !! ¡¡Ben dit o seas !!
Sobre tl¿ tllmba cacn a millones 1M llores rojas de todos los revolllciollanos, de todos los i dea.l isfM, de todos lo" románticos.
Tu tllm ba se encont r ar á siem pre llena de llo res. No laltará U" corazón
de mujer que no v aya a ponerte allf un mp,nojo de clav eles, de ,,,ardos, de
rosas.
Has sido u n hombre 7/onr ad.o, leal, no ble y sincero; 11M dado tu v ida por
la libertad, por la jus t icia, por la. idea democrática.
~ QII,é me jntporta a mi que 3eM crey ent e o ateo
ErM buello; el'M
hombre.
, ¡¡Bendit o seas ... !! ! ¡ ¡Bendito sca.s... !!
JUAN GARCIA MORALES
Presbitero

r

,

D'u rr uti ha muerto:
¡Viva Ourruti!
por MAROARITA NÜKEN
"Nos vino de sus f re nt es recientes de
Aral'Ón '1 de SU! luchas de eiempre de
Catalu1\a. Trala un bagaje que a pocos les
.,¡ 4440 llevar y que le diRtingula entre
todOll: a la espalda. su vida limpia' de
etento rebelde con tra los conformismos
1 1011 compromisos, la riqueza de las prl~aclODell sufridas ~n aras del mejor estar
d. loa dpmA.!! Y de las persecuciones soportadas para que los demás cesaran un
41a de .er perseguidos ; y por delante,
lUa ojOll francos, que nunca rehuyeron la
mirada de quien los buscara, y esa IOnrisa de nUlo que tien en 1011 hombres muy
bombrM, los que pueden permitirse el
lujo d. cru7.&r bajezas y maldadel con la
81¡Pflriorldad de una In oc~n c la Infantil.
Á nOlOtros nos traJ o. como retal o perlOna!, el ~est o amigo de IIUS dos manos
tendidas en amparo de camarada frente
a cestoa dlslmula~ o s de traición y cobardI&.

NOII 'lUlO de sus glorias reclentel d.
ÁrafÓD ., de la ~I o rla de todu IUI jorna.4u d. taller. de campo, d. eúeel, d.
hambre. d. "'huld&l! ante las InJustlcll.ll, '1
d••jemplo '1 aliento constante para 101
.tn eultos patenti zados, creen en una
pMlble, lB una certera rendenclón ; nOI
flDO a daI' lo que sólo él podla darnol:
1& fuena lJTO!1ad~ de su nombre '1 de
ft.tI ' id. La fJIUma vez que le vlrno.
• ... ... nimbado co~ IN aureola d.
. _. . . . d. la buena C&UI&: lltudlm~ ..... _pu con sus compderot de
~ Y al verle a 111 , tan' reclo, tan
aplom.clo, fl'Il aquel lujoslBlmo lI&lón de
UD& ~ seflorlal; al verle alll tan du&le ., .a6M de todo. de la eua. d. la
. .... del momento presente, y del maflaDa IIU. .. eatA forjando, comprendlzaoe
huta qu' punto ~!!ta cuerra ha d. Nr
-fatalmente, Inevltablement_ eanada
por loe que padecIeron Injustlclu. hambres y per!!eCuclones. En las paredes del
palacI o. los retratos de sus antiguos duef10s 8:'! istlan al hecho co n~umado: a la
tom a de pose!!ln de l rebelde de todM llU!
QU"

~bel dl8:'!.

Lue~o ... ya .ólo le v lm o~ Inmóvil y tendido para siempre. La IntaUllta noticia
aun no habla cun~ldo. A media noch., ell
tomo al cuerpo del que habla eneeM'ado
un eaplrltu vibrante. un grupo reducido
· d_ compafleros, compafleros d. luchu, de
Toluntad en el p&l!ado y . en el Porvenir.
Iobre el raso bl anco del féretro, el roetro
curtido por los soles y lo! airee de tantol
., tantol dl&ll de trabajo 7 d. lucha a
todoll 101 viento. '1 a ~odllll lu Intem~
riea, pareda muy moreno, fl'Ilmarc&40 ti&jo el ludarlo bajO el cual, a la IIltm del
pecho acujereado, . al7Abllllt .1 b1aIto ~
1&1 IIWIO', En la oomt.ura d. la booa, ,..
· Idlo J"Ojo. muy rojo. BIIta era 7a la 8ra\ ,. ftskla di DUeftJ"O Durrutl. lit D1IIMro,
81: por encIma de todu lu dlteNllClu
Sc!eo16~lcu, ., de todu lu dlltmclu d.
partIdo, el nuest ro, el de to'dol lo. que no
.e conforma n a '1 ue ha ya miserIa e InJuttlcla ., crueldad del hombre para el
" bombre: el 4. todOl loa que IUellan d. .
~ 4I0Il Da NIIlIc1a4 tUI _ _ . . po-

•

si ble y para cuya consecución' ~ólo 8e precIsa que sepamos todos, como él supo.
cruzar, sin perder la sonrisa Infantil, por
entre egolsmos, parsi monias y vlle7.&s .
Nuestro Durrutl; er'que ha de quedar en
nosotros todos. los rébeldes de todas las
rebeldlas de clase, comb slmbolo de lo que
todos-por encIma de todas las d ifere ncias
Ideológlcas- quisi éramos haber sido. quis iéramos poder ser. La tapa de cristal
sólo permitla la contempálci6n, shí el beso fraterno de despedida. Da Igual ; con
toda el alma 'nos hemos despedIdo de lo
que fué su figura pasajera. Lo que nos
dló. lo que nos trajo de ' IIUS frentes recIente de ' Aragón y de 'sus cOlpbates de
siempre. eso, a l!l par que el gesto amigo
de !us dos manos ten di das eñ aqJparo de
am igo. ninguna ta¡ia de féretro. nInguna
losa lo podrft ~~ pulta r. " .

el auténtico guardil\rt presto a impedir e! retroceso, y siempre dispuesto
quista •• D., que serlo en reaa Impulsar siempre adelante.
lidad. y cuando se es anarCuando tino es anarquista de hequista, el pueblo está con noscho, se comporta así. Y el pueblo lo
otros, como el pueblo estaba
ama. y el pueblo, 10 sigue, porque encarna sus aspiraciones. ,Este es el caso
con Durrutl.
de Durrutl. No el de los que llamándoAnarquismo es austeridad, nobleza,
se anarqúlstas, se comportan a la Inaltruismo, sacrificio. Es también sen- . versa, desprl'Clan 10 .. bajo" y no precillez. No es posible ser anarquista .e
dican con la elocuencia de los heinteresado. Tampoco es compatible la
chos.
anarquía con la doblez, ni con el egofsSirva de ejemplO la magnifica de010 ni ~on la egOlatría , ni con el ~n
mostración de adhesión a nuestro Dutimiento niestzchano, ~ue, miraba a la
rruti que el pueblo le ha ofrecido en
multitud por encima del hombro. '.
la hora póstuma. Todos los sectores,'
todos los partidos, todq el pueblo le
El anarquista que está con el pueblo,
quería . Y a buen seguro que si mu110 es engrefdo. Con el pueblo alterna,
chos Durrutls hubiera, el anarquismo
trabaja, discute, razona y procura elesería el IdPA!. porque todos sin ex cepvar su nivel moral, y su capacidad sención lucharían. Seamos capaces de
sitiva. Cuando el pueblo no sube, no
aprovechar 'T\i lección que nos dan las
está a la altura del anarquista. éste
masas populares. Y cállese quien no
baja, baja hasta las profundidades más
siendo anarquista, porque no puede
desoladoras, y tiende la mano a quien
serlo o porque no 9\llere serlo. tiene
'se revuelca por el lodazal. Y con ca el cinismo, la desfachatez de llAmárriño le atrae hacia sí. Y 10 eleva. Ese
selo. Es necesario que no nos confunes el auténticamente anarquist.a, nunMAS
RECIBIDOS
dan ...
ca el orgullo que desprecia "la masa".
Mariano R. Vázquez.
El anarquista, recibe desprecios y los
Ramón Anego. del Comité de Defensa
de la Revolución Espal)ola. en Parolerl
soporta. E insiste en su tarea de ele- 1:..
(Francia); J iménez u1brlldor. de Castevación. Alguna vez es zaherido. Pero
11.; de Am pu rla.~; P ilar Balduque, aecrecontinúa su ardua t a rea ... Ruta de
t.. ria del cuartel general de las milicias
(clol ullIn a Duruti r. tren te de Osera; Sin,
titanes. que no todos son capaces, ni
dklllu Un ic:o. de Pla del P unad és; Milicias
tienen coraje pam soportar.
Antifascistas de Y" ltorta; Comité C.N.T.
El anarquista, pár te del principio
de ¡" uyón ; del'cndl cntes comercio C, N. T.,
de L ill" rc~; Sllld iculo Bodegueros. C.N .T.,
siguiente: "Anarquía es la superación
de TOllle1l 080: Sindi cato Unl co de Mem~onstanté del Individuo y por ende
bnll u. delpgudo por el cu márada J acinto
de la Humanidad". y se esfuerza consBornís; ¡"rente Popular de Ciudad Real ;
tantemente en lograr que esa superacolumna de Hie rro. de Mora de Rublelol;
Pedro Almagro. de Val' ; Comité de .Deción IndiVidual y colectiva, se alcanHa producido una impresión pe- : tensa Con federal de Fortuna ,(MurcIa);
ce. Lucha por que no se interrumpa, y
simista que natlie puede negar, pe- ' J o!é Feilu. por el Centro Obrero _"La
no permite que se haga marcha atrás,
Furtaleza" (O. G. T,). de Ond!l: Comité
ro debemos reaccionar vigorosaCo nfederal y Gru pos anarqui sta! de El
aceptando cuantas innovaciones se
mente para que no haga estragos.
Ca rp io ; Co mité de Obreros 'y Soldados, de
producen en el camino ascendente. Es
Aqul se repite el fenómeno de la . Alballlte ; Federación Loco..! y ProvincIal '
(C. N. T.). de Granada; gobernador civoluntad del hombre que Be transvil de Granada; Grupo Móvil de Telésraforma, en la hora de su muerte,
tos (columna Du rull). de Montalb'n:
C. N. T. y Co mité Revolucionario de Chlen simbolismo y esto de los simpriana; Comité de Defensa de San JorRecibimos de Roberto
bolismos tiene sus peligros. Si penge. Castell ón.
sáramos más á. menudo eon la
De 108 compa neros de Jaén hemos ,. ~
Samsó, nieto del maestro
mue!'te, las aureolas no exlstlrie.n,· clbldo eete lelegrama.s concebido . 1Il;.. ___ ,
si
guientes
térm inos:
y con el perusamienlo en relación
del anarquismo español,
"Con la muerte de nuestro Durrutl ~
cpn ella:, nos sal varia de los mi- I demos
el hermano seflero del anarqut~
tos personales. Morir, es la cosa )l1o. Este Subcomité se asocia dolor proAnselmo Lorenzo, el sileta riado espanol prometiendo redoblar
más natural del mundo, y más en
esfu erzo apl astamiento fascIsmo".
guiente escrito
gue!ra, pero es .dificil hallar consuelo.
Este
consuelo
existe
y
por
J.OS NI:QOS ARAGONJo;SES REFUGIACompañero director de SOLIDADOS }; N' <:ATALUl'A
cierto que nada tiene de sentimenRIDAD OBRERA: La anciana comT ambién nos' han enviado una elJlda
tal; está en la ,razón del vivir. La
paftera de Anselmo Lorenzo, sus hiemotiva recordación P,ara el h~roe, lo. D palabra vivir 'tiene hoy matices
I\os y nlflas de O~e ra y' de ACUllar ez..
jos y nietos, os ruegan transmitáis a
nuevos;
tiene
una
arrogancia
'
:
1
rugoza) y SUB cul~ a d ore.. '
,
la compaftera e hija del malogrado
una virilidad 'desconocidas; tiene
héroe de la Revolución, BuenaventuCABLES n¡'j AMERICA
savia nueva que riega nuestras enra D'urruti, y al mismo tiempo os daSe recIbieron varios, entre e110l 1Il1O
trañas
y
hace
nacer
de
ellas
inmuy senti do de la Alianza Llbert&r1a
mos las gracias, a quienes iban a orquietudes jamás sospechadas.
Uruguaya.
ganizar un acto homenaje, el dominLa.
muerte
no
es
negación
de
la
go próximo, a la memoria de nuestro
VIU.í\Hn ..~ .U, BURRIAlfA
vida, porque matando se afirma
y CAS1'EI.LON
querido familiar Ansebno Lorenzo, y
una
existen.cla
mejor.
Si
la
muerLos cllmaradlls confederale.t de la 1'1.rogarl es 10 suspendan en señal de
te es en este caso la ' vida, ¿ por
na cURtellunensl: tributaron un "ntldo boo
duelo, y que en el cerebro y en el coIIlcna.je a' Durruti.
qué lamentar la l)1l1 E' rte? DUlT uli
ra7,ón de todos estén ese dla la.s im á, En En rrla na reelbló el testimonio ct.
murió por 18' vida y si es asl, ¿ por
dolor de los unarqu lstlis,
genes del gran pensador, y del gloqué el pesimismo? Es que en el
Villarreal depos itó una ofrenda- de norioso soldado del pueblo hemlano.
res ia C. N. T. y el Grupo FemenlDo.
fondo no se trata de DurruU; en
El compailero Navarro dlrl~ló unu pe.el fondo se trata del enemigo a
labras !\ la muchedumbre que. a petIaI'
quien debemos combatir, y tem<le la lluv ia, esperó el paso del f~ ...tJ'o•
Castell ón también rindió una lenUda
ples como el compañero muerto
ofrenda de flor y de eDloclóJ?-.
hay pocos, y tememos por nuestra
suerte. Perdonadme que haga reLA DOTACJON DEL "MENDEZ NUREZ"
mover vuestro subconsciente; perEn un escrito henchido de fervor revoluclona. rio. man ifiestan eRtos camaradal
donadme que escuche vuestros
el dolór por la muerte del compaflero
pensamientos intimos, pero es la . Durrutl
y alientan a todos para la lucha
)lora de las grandes verdades y a
h a.~ t a el total Ilphlstamlen to, del fascIsmo.
ellas me atengo. SI DurruU cayó;
CUATBO CAJlrARADAS FRANCESES
no debemos caer nosotros. Que no
De la novena centurIa. que . opera en
se ofendan aquellos débiles de esOsera, nos envlan una caJ'ttt, de' condopiritu que aun ~reen en los milalencIa' por la muerte de Dutrutl, cuatro
grOI; que no se ofendan, porque
camaradas franceses.
'. -Los refug Iados de IrOn, !{adrld. AnDurruti tenia la fuerza de atracdal ~cl a y Ext remndurl\j muestran su ronción debido 'a la debilidad de los
dolencia (un una nota firmada por Jow A
que le segulan. A éstos debernos
CUCRln y MarIa Sánchez.
'
-Centre Excur'sionlsta ReDubllcá u'Alde decirles que su hora llegó y
forja.
.
llegó en tal estado de ánimo para
-Carmen Barcia, de Puebla de Hljar .
todo., que todos debemos de .er
-Prime{a compallla del batallón de
Montana núm. 7. 'de Barbastro.
como ' Durrutl. Lamen~.!lmos, pero
-Séptima centurIa de los "Agul!¡lchos"
no desmayemos. Durrutl no es el
de l:l F . A. l .
'
milagro ' que se desvanece. Es el
..,..compafleros del destacamento "Casa
simple mortal que cáe con 'el cuerBlanca".
I
-C~nturla 29, grupo terce ro. Firman:
po atravesado por el plomo. No
Rit'II !',lo r.ol o n ~ . ,J oM Pala u, Ant onio MIhagamos IIlc l'a tllra llorona; ni esna". Lurio Caucr.r y Paco Prndes.
-H inrliclIt oR . COMlruccl() n Unlllcndo8
tamos para ello, nt jan'l ás podreC. N. T. - U. G. T., de Ouadlx.
mOS aceptarla. Cara a la realidad;
- ::::¡nc1\1'll to de C :lmp r.~ ln os CC. · N. r.).
cara & la muerte, salvemos la vide (1undix.
\
da y 1& libertad ;¡ \con ella ,por
- Sln(llcato Otlclos Varios de Guadlx.
-Fellprnc
lón
Local
'de
SindiCAtos Unicos
bandera, lucHemos contra el , '18..11de Gundlx.
clsmo que nos quiere aplastar.
-Federacl()n Comarcal -de Slndlcatoll
DurrutlB hay muchos; cada hombre
,
.
Uniros de Guildlx.
- F ederncl{1Il Anal'llulsta Ih~rl ca de El
que tiene corazón, cada miliciano
Cnrpl
o.
que se bate, es un DurruU que re-N, Caoo. director de "Pentalra". _
emplazará al co~paftero desapare- "Aguiluchos" de la F. A. l. de la 83
baterla del séptimo ligero de artlllerla.
cido. P.ero no ea cuesti6n de im- Slndlcalo Unl~o del ' Artel" Fabril .,
p¡ovisaciones; ' es cuellU6n de poTexttl (1 ~ Snhn<lr.l1.
ner voluntad en la victoria, de ar-VIcente Cnrbl.
mar el eapiritu con 18..11 armas mis
~'Smf'A.TO 11 ~rr.O lit: OFlr.¡O~ .
tuertes qúe el flombre posee: la
VARIO!il n~ FUEN.TE ATODAR
ftrmeza, la tortaleza, para dellatlar
, En nombre de ·sus SIndIcatos, haA'O' .pt1.. .
lá muerte con' 1& sonrisa 'e n los labllco nUl!lItro profundo dolor oClIlGnatW
biaL No e.I gre.:'l cOÍla.¡ es lIenclpor la cal!!" de nuelltro bravo .eompatleJ"O
«tIla mflgnlrtco de la !"evol.llamente Aonrelr... 8Onrelr... De- clónDurnltl.
triunfante, f'lItnndll í!lllPlle1'1 tos ' a lutris de esta IOnrtlla que tl6ne. riccha, huta venl!'aP IIU muerte.
tus maquiav611cos; que ~lene tamPor la rAdmlnIRtrat1\,fI, Danlf't f!Jn,.1I11.
bl~n la ' ternura de ·1411 grana ea
AJNDTCATO m : m >:NCllJlAR
•
trascendencllU, porque ~II~ hao'
A~amhlP.11 gl'neral dI' e~t e SindIcato de
cen nlftos a los hombres, hallaréis
Menglbar, ar.uerdll por unanImIdad, uola hombrla ,de DurruU, l& bondad
clante al dolor del ~ espaflol por la
I)4r4k1a c1. IUleatro
lo uprelindoJo
, de DurruU...
"
f~..w • eomp&flM'a 4. llueftie' fJ'&ft
,
NfOI.......
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intet:'lsidad en' el sector de Talavera del Tajo
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. LA REVO~UCION y LA QUERR~, Al DIA

La actuación brillantÍlima de Questras fuerzas
" '----en el frente ' de Madrid
El desastr~ bé.lico de
.195
fascistas
.
Se ci~lbaratan los plane. del mando falclsta ante la táctica preconcebida de
y su , graVe situación económica \ nuestras milicias en ius ~onstántel ataques a las ' fuerzas rebeldes, habiend~

. .-,
;1"

')

1,

I

.'I

~

I

I

I

. En la gran matánz.a · del at'lo 1914,
todas las derechal espaflOlas, la oficialidad del Ejército y las órdenes conventuales ee pusieron, desde el principio de
.la guerra,' al lado de los tl!utonea.
A toda ' la gente rica, lea entullaamaban llU brutalidades del ejército kalae~ riano. Mujeres y nlt'los franceses eran
pasados a cuchillo,. sin conmiseración ni
piedad alguna, al unl8ono tlel avance hacia fans ~r las bordas JLlemanas.
Los ,viejos y los muchachÓ3 j4venea,
eran fu!!llados sin piedad bajo la acusación criminal de "francotiradores"; e8
decir, todooe?Cactamente igual q~e ahora.
Bombardeos a lall ciudades abiertas
y destrucción, Bln objetivo mUltar aign, no, por partes igualc8. .
Empezada la ,gúerra clvU en EspalI.a, ~anco y la cuadrilla de asesinos
\. .que te ·rodea, se pusieron ' a 18.11 órdenes
del Estado Mayor alem~n, y. las operaciones marcan la pauta teutona en todQIJ los frentes; pero el orgullo militar
alemé.n y su té.cUca criminal, se cuartea frente a Madrid,. y el desespero l1e
'. •
1011 facc\ollOs es teni bit!.
La burgues!a espafiola no corripre~e aún por qué las tropas mercenarlaB de Franco no han podido entrar en la capital de España. Cada dia las
radi~B facciosas lanzan nuevas fechas para -conseguir esté Imposible objetivo.
Del 25 de noviembre han pasado, ahora, al prim,ero de diciembre; pero los
dias pasan, y nuestras Milicias presionan fulmlnantemente su retaguardia y
les producen grandes pérdidas, provocando en ellos una desmoralización de
conjunto, incalculable;·
.
.
Las lluvias han paralizado un tanto las operaciones. No obstan'te, 'las
tue~as vascas, aguerridas como ellas 801~, 'alguen pujantes en 8U ofensiva,
y las asturianas, estAn preparadas.,formidablemente para desencadenar -tan
pronto amaine el tiempo-, un a\rance que' acabaré., en pocos días, con la resistencia de Oviedo, y l~s fuerzas revolu~onarlas que operan en el sector de
León, abrirá.n una brecha 'pertoraUva que se haré. aen~r hasta la misma plaDiOle de' Caatilla. ·
. ., '
.~ ".
Entretanto se producen tOdos estos hechOl, en loa dominios de Franco
la IIltuaclón financiera es alarmante, y cada vez mú catastrófica. La 'caca8eZ de la plata es horrible, habi4do producido un verdadero pánico en la población .cllvll, mientras la Prensa fascista lIe deagat\lta calmando el malestar
del pueblo con la fraaeologla de 'l a "segu~ldad y estabilidad del Estado, por- .
que siempre los act'eedores tendrAn más garantia con la firma de Un "caballero", que. con Jodo el oro de u-!l "judio", Y asi, hasta llegar a la inflación
de rnontafl.83 de papel, después oe haberlo Impuesto en curso forzoso, o sea
exactamellte Igual que hicieron .ios teutones durante la Gran Guerra, que
despuéa de engafl.ar como chinos al Infinito coro de bobOs !im¡)atizantes, les
hicieron, con abUBO de confianza, el timo mú grande que registra la historia
conternporAnea de las finanzas.
. '
'
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En una acción decidida, r.lcolumna. obr.ral
.e apoderan de los pueblos. d. Polan 'y San
Martin de Montalbá~, y Ue9an a po,-o. kilómetrol d. Toledo

...ar
o,

l.

Madrid, 27. ....:. Las tropas leales del
sector de Aranjuez han Jlevado a cabo
diversas y afortunadas ofensivas. Se
h~n apllderado de los pueblos de Polan y San Martín ' de Montalbán. Las
~ol~as continúan su acción sobre
Toledo, que se encuentran a pocos -kIlómetros.

~
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fracasado,una de 'Ias armas principales con que contaba el enem 90: el uso de 101
tanque., quft son apre.ado.
de.truidos por nuestras fuerzas especializada.
"

Madrid, 27. - La situación sigue
siendo en extremo favorable o. nuestras fuerzas en 81 frente de Madrid,
donde, roto ei último ataque d ~ los facciosos, -se registra una mayor tranquiIIdad, ' de una parte debldá a ·las circunstancias atmosférlca.l;, que dlficultal} mutho JIU! operación es, y de otra a
la debilidad de los facciosos que, sin
duda, están Intenta~do reponerse de'
los daflos y bajas sufridas en los últimos ataques, daños y bajas de extrao rdinario volumen.
Se resistc en Mad rid con plena. seguridad. de acuerdo con las consignas
recibidas y se ataca en aquellos sectores, conforme indicábamos ayer, !!¡;l
que es posible en usar 'un mayor dañb..
a los facciosos, colocándoles en situación difícil con re¡;pecto' a sus b~s es
de aprovisionamiento. . ·Estos ataques,
de importancia táctica. indiscutible,
están' d:mdo sus frutos, hasta el extremo qtte se sabe · que constituye la
primordial preocupac,ión de los jefes
rebeldes, que no esperaban, después
de la resistencia de Madrid. que ha roto sus planes, un tan alto poder ofenfllvo de nuestras fuerzas en otro~ sectores cercanos a Madrid, lo que cons-tituye un pellgro al que se ven obligad.s a prestar la atención que indudablemente tiene. PellgrQ evidente,
que tiene mucha mayor Importancia
~~

La 'gran . · operación / estratégica
I~'t~r,santes "detalles de la p~•• 16n ' de
nuestras .milicias en TaJav~ra ·del Tajo .
~adrld,

a

27. -

Se tienen detalles
del f9rmidable ataque llevado a ~I!obo
por nueatras, fuerzas en Talavera del
Tajo. Nuestro ataque fué decidido y
,enérgico. Los primeros dl!!paros de
nuestras piezas cayeron sobre el ae- '
ródromo de Talavera",quedando destruldos un trimotor .' Junker" y un
caza. De.<Ipués de este Intenso bornbardeo, las fuerzas - learcs .atacaron
con gran' Intensidad, viéndose el enemigo obligado a volar uno ·de los
puentes.
. '.
,
El enemigo Intentó re.,l!!tlr al otro
ladó del rlor pero se viO obll¡ado a

8

,
.
retroceder ante .e l nutrido fuego de
las fuerzas leales. Los rebeldes, en su
huida, abando.parqn mllterial de guerra y numer080' ganado, que cayó en
. nuestro poder, •
.
.' A las once de ·Ia mafiana,. las fuer..- \
,..as leales se énconh'aban a menee de
un Idlómetro de la· ciudad.
Al medlodla aparecieron , doce trl~
motores facclo}¡os y doce cazas . que
bombardearon I!UMtras tropas, pero
aln causarnos ninguna baja,
I
La llegada de la no'che, Impidió la
ocupación de Talave,... Media ciudad
eati ardiendo. - COlmos.

Pa'rte oficial ' d.

g~er"a

lnformación de Alcañlz, Ca.p., Bu,~r.lol y Hu.eIClt
. (S.rvicio
d~
la Con".,.r.a d. De'.nla)
, '
.
.
l

.f .

J

, Debicto" al gr.a n ¡temporal de lluvia ¡las posiciones tUthuamente conqul8·
. que descarga Ii8bre todQ el f~ente' amt{ldas" vlrllan4b en todo mo~ento\
goné8, cqqtlnuan 8u,spendiclus todas 'cualquier , manlobra de los facciosos,
,lU operaci'oncs, continuando nUM,tra~ I
En todos 101 aecto...., sin novedad,.
. ,~ fuertemente atrincherndaa en
27 nóvl-.nbre d, 1N8.
..
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: (!'fola madrileña
. deútllma hora)

ter llac/lj"ales

que

l es

/¡II/I UIWYIldo '

~cllllles d~

."idu.

Lu

defe,I.Yu de Madl'ia tlt) 11:::1111 lL cuúu
como si el ctlemiyo s;guiese pn:/Honanao C01ll0 til ' pi'tmer d¡a~ N o .se
' pierde tli un 1IIumento de desclllmJ,
y lú que hUI:iI(I «hom ha sido rCl1i.~
tellciu I!Cl'oi!;u, ell ude/cmlu l:i t: tnICr¡rú ti /' OlelllJl'l"!I cJi :::cu:, pm'a uicjuI' (ti
e1lc mi!Jo de lUIJ ' p Wl·t(U¡ tic Muu. ¡(l.
y lUuuriú, dCI:iJJl/c,1:i dc II«b,,1' I:iIlJ lictú
unu cl'lwllta IU .:/,a ) IJ'!J11t;rd skllúu /ú.
ciudad ill c::.cpi{yllC.lUlC. Al e-lIemi!Jú 110
'.le' qilcdulI, tin los 1lI0'lllc'ilto~ pl'esc 11 I es,
ma8 qfte dos I'ticltrsos para "t(/l; (l1' u
Madncl: los caiwllc:s du ¡aryo alcance y los ti/eclos de la Avl(l.(:íÚlI. ' La
a)'hllel'ia /<wci08lL us cada vez me-

til acic rtu etc: ""es-

troll CctilOllt:lI. ¡
La al'iu(:iólI 6mJmlga; antq el e1ll"
pltje de n/¡ (; ~trulI t:aza,s, ll1'e la invitau al /ltatllA!:, se I'tilillltt: a hacer lall
baI'8u,.¡tta"'des de los diaa p«sudos, Re,nolona Ila voludo Ilay sobre Mu1t/'ld,
y Jeme de tal m~ru a . "ueatroa cazas, que '1.0 hay manent de hacérle
61ltra.1' e" comoat e. J)e tal manera
Madrid va qu edando 's/lyuro du su
pl'()pia '¡orla'e;;u, que se aiente il/quebralltable 31, a tllf:/Üda qlHI 108 recl,rsos. llegan, la poulación civil tomlJ el'
aapcctu normal, lUlO \/el: evacuada"
las pe,.ltOlIas, cuma mujere/l y tlllioll,
qu e podlun cntorpece" la
mureh,n
IOf ucollt ecimielltoa.
Caféa y cspectúCtllOIl público, funCIOIlUII de una 'flCme,.a 1Iol'11Iul, Laa
callos ac ven llellas de y ente, daJldo
la tlOta de screflidaá, 'de vida, porque
el pl,eblo de Madrid .'le ha habituado
a la lucha, y no la da a é.ta la impm'tancla q4e 110 le otorgó ' en los
meros m011lel&los. Co".& la de.,espel,'atlta der Mlemiyo cl",de, éste sf! ve,
por momentos, más dep"lmido, por haber delraudl1do, de IItla 1IIC1tlCr a total,
a sua ·amigos i"ter1laciotlales, que les
prorneticl'f!" ' l~ toma de Jfadl"id de

as:

mIO''''

,n-

una '1lallcrQ i"millplJle; pero la COtlsigila .!let ala de It,oy acIJe 8':; l~ de

atucar, áe. "I&a ~1I(",c "a- decisÍ,va, para
alejur al enemigo dq las puertas d e
Madrid y 110 d cjarle descanso, ahora
qUB /16 halla impoteicte' 31 .,. .,pM'a
d~ nllovo, "ceu,"os por.Q re~.r",
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directa de nuestra
Delegación en" Madrid
(Por teléfono, a la una de la madrugada)

Ha sido balido eficazmente el enemigo
en la 'Casa 'd e Campo
posiciones, la cual se vió precisada a
guardar silencio ante la respuesta de
nuestros cañones, que tuvieron una
intervención acertadisima. A las cinFRENTE DE SOMOSIERRA:
co y media de la tarde .voló sobre
En este sector sigue la situación Madrid un trimotor enemigo. Nuestra
estacionllrÍt8. tlebido al temporal de defensa aérea le' hizo nUmE rO¡;OS diSlluvias.
paros y lo vimos desaparece r con di,
rección a Carabanchel Bajo.
FRENTE ZARZALEJO, PARALE- .
Nuestra intrresión es cada vez mé.s
JO Y l:iA~TA MARIA DE LA ALA- favorable, au.'1que creemos que es el
MEDA;
momento ,de actuar de una manera
La si luación sigue en el mismo elrápida y alejar al enemigo de los altalio que en liias interiores.
'
rededores de Madrid.
FRENTE DE BUITRAGO:
Sin novedad.

¡

FRENTE BOADILLA DEt,. MONT,b;, HUMÉRA, POZUELO y ARAYASA:
(,
Después de la presión de nuestras
fuerzas en liias antedores, no' Be ha
openulo en el liia tle hor.
FR,b;N'l'E DE TALAVERA:
,EIl elite sector se operó ante.yu
con g¡'an acierto. Bn ei .fIia. de hoy, ~l
eneuugo muestra gran desasosiego &.l
verse atacado por donde cre1a e~tar
seguro, Nuestr8tll tropM han llegado
ha.sta un kilómetro del rio Tajo, rom- '
pienuo el fuego nuestra artilleria con
gran acierto.
FRENTE ARANJUEZ H A S T A
CIEl-ipoz UELOS:
Sin novetlad.
FRENTE DE LOS ALREDEDOR,b;S DE MADRID:
Durante toda 1& noche ha habido
tiroteos en algunos sectores, especialmente en la ~aaa de Campo.
El enemigo atacó esta mañana con
verdadera energ\a; pero fué rechaza- .
do por nuestras fuerzas, que les hizo
ba:stantes bajas vistas oesde nuestras avanzadillas, Durante este lIi'a,
la actividad de' la iIÚanteria ha sido
muy d6bil ,Y loa diversos tiroteos que
se han regialratlo no han tenido más
alcance que una e~: plúración de tanteo.
~n un cont¡'aata'que por nuestt'as
fuerzas en el sector de la Cua de
Campo, el eneml,o tuvo Itue retirarse
. y 8ufrló múchaa bajas, A. prllllt'ras
horaa de la maftana la ,artill crla efl~
miga rompió fuego ~nll~ ll .. t: ... ,~ "
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Informa~ión ·'

LaSimpote-ncia del etlemigo se v a'

" hasta (¡hora, y puntel' el Vl' ~dlto 'Jl4 e
esto~ )elJ /¡UIl oturyullú, .siUIWII /,; 11111111-

"

\

fIIo~tl'anao, dlda dta, 'de mLU fluwen&
filM patetlte. ~l'oaas las embeóll,idas

.son culta vez mellas- .e jicuces. No I'e~ ·
pOllden a una /illuliáad - cgucreta;
sólo se justifican a1¡(e 1(lIa del1e;1paració" síatc!1IlIiHca. Y!l wn l« impo-,
sibmdad de tomur MUltda; p ero '¡Jul'a
' tlO darlo a entender a ,tos "mi!lo~ i1¡-

como base para sus éxitos, como lo
hicieron a lo largo de la campaña. en
Extremadura y Toledo. No incurriremos en la. exageración, peligrosa. por
lo que pueda tener de Ilusoria, que
los tanques enemigos no son armas
eficaces d.e comL-ate ; lo son; pero si .
podem os afirmar sin exageración, que
ya no son aquella arma única de que
hiciero". uso los fa.cciosos para. legrar sus avances, Ya nq los pueden
laazar hacia adelante sih precaUCión
alguna como lo hacían an tes, pues
cuando incurren en ello. sus tanques
son ' prontamente rodeados por n uestras tuerzas especializadas que los destruyen y los inutil izE'-n, Aho ra, si quieren hacér uso de esta arma, tienen que
Ir los tanques bien cubIertos con fuerzas de infantería que protejan su avance, y en caso preciso su retirada. pero
esto que puede dar una mayo r SE'fiUridad al uso de e~ta arma, ofrece pa¡;a sus fuerzas 'protecto ra, el eYic! ente
peligro de verse diezmadas por el
fuego de nuestras ametralladoras y cañones tie tiro rár :do, Y esto es lo que
expllcalas ~ormes bajas que han sufrido los facciosos en Ir. Ciudad Universitaria y en la Casa de Campo. Y
ocurre también. que sus fU E:: rzas de
protección. al verse diezmadas. se baten en retlrada, COIl mayor rapidez que
los tanques, con lo Que éstos quedan
también imponentes ante los ataques
~e nuestros dln.amiteros. - Cosmos.

' , . - "" j " .: . ;

l · · ...

.,
I

que un ataque fraCMado, pues puede
significar la necesidad de una retirada general.
'
Nuestras fuerzas, pues, continúan
sus ataques con toda intensidad, con
toda regUlaridad, atacando alll donde
las necesidades tácticas indican que
es preciso el hundimiento del trente
enemigo, depándose de operaciones de
relumbrón, que pueden dar un dia la
sensación de que se ha hecho algo,
pero que a lo largo de la campaña no
tienen eficacia alguna, pues toda operación mUitar no ha de t.ener sólo como finalldad el éxito parcial del dia,
sino que ha de' Ir marcando los jalones que vayan señalando el é~to definitivo de nuestras tropas el dia de
mañana . .Y a esta f1nalldad primordial han de Ir encaminadas todas las
operaciones que se lleven a. cabo, y
este sello de Indudable eficacia pa.ra el
futuro lo llevan las operaciones que
día tras día, sin excesiva publicidad,
se están llevando a cabo por nuestras
tropas, bajo una t!lrecclón Intellge~te
y con una disciplina admirable por
parte de todos los efectlvds que inter.
vienen en las mismas.
. Una de las armas con 1M que mAs
contaba el enemigo, y que Indudable·
mente le ha dado éxitos, los tanques,
se está quebrando en lIus manos por
la actuación decidida, valiente hasta
la temeridad de nuestros d1namiteros.
Ya no puede contar con esta arma

Hay que ,~ ·tacar

tielldo ' puru acu

Nuestr8ll tuerzas, parapetadas en
San Martín de Montalbán y en sus
alrededores', ·están real1zahdo' una
operación pafa recnaz9.r al enemigo
sobre la ribera Izquierda del Tajo y
atacar a· 1M tropas insurrectas que
asedian a Madrid ' por el 11anco derecho. - Cosmos,
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¡Jóvenes ! ¡Trabajadores! ¡AntlfáSclstas todos ! Acudid al

ORAN MITIN
JUVENIL
que se celebraré. mai'l.ana, domingo, dia 29, a las diez de la mafiana, eli' el

aRAN PRICE
doftde serán expuestos , los puntos
de acción común entre las Juventude~ Libertarias y las Juventudes
Socialistas Unificadas.
. Oradores;
TOMAS GONZALEZ. pu r las
J II ven tudes Soclali:;ta:_ l illlflC3uus.
GINES GARC IA, por la.s J~ r el1 tudes Libertaria:;.
MARTI SALVAT. por las J ',lIen tudes Socialistas Umtlcadas.
FlDEL MIRO, por la:; J uven tudes LIbertarias.
Presidirán:
JOSE PEREZ. por l:\s Ju'·enlu-.
des Soclalistas Unificada s.
, ALFREDO MA~ T I NEZ. por la5
Juventudes LibrrtR.r :a~.
¡Revolucionarjos! ¡J-óvl?nes An tIfascistAS ! ¡Por la unidad juvenil
revolu~iOnaria!
¡Para g~nar la
guerra!
¡ i A.slstld todoo;! !
!;1 neto será retrnn ~n~i : i(lo por
radio a toda Espafla.
El Comité de
(La entrada valdrá 25

EIlI~c('

('ént!mo~ .

cuyo Importe será destlnl\do a. la
rlf'rmSl\ dI' M:¡drlrU
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la Ma,s onería é,spañola,'expre,a, 's~, ad'lle'sión
inquebrantabl~ ~ la Junta' d~ Defensa dé ,Madrid

...

I

-Carta remitida a la Junta de Defensa de' Madtid .por

\,..... ¡'ba~

:SALado, 28 Noviembre 193.

"
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:

el aran Con.ejo Federal Simbólico de l. Masonería
•
Española
Madrid, .1. - El Gran Consej o Federal Simbólico de la Masonería Española, ha enviado a la Junta de Defensa la siguiente carta:
"La masonería española que tiene
6m afUlados en el frente de batalla,
en las organizaciones de retaguardia
y en los servicios 8anitarios que ha
perdido vidas tan gloriosas corrio el
teniente Castillo, teniente coronel Carratalá, ingeniero Oraz de la Torre,
aviador González Gil. capitán Demetrio PontAn, comandante Manuel Suárez, capitán González Tejero, capitán
Benito Sánchez, capitán Tomás Barrio, comandante Ambrosio Riston.
comlUldante Fernando Diaz y tantos
otros que seria dificil enumerar, como
las de muchos cientos de asesinados
por los traidores en las provincias sometidas a !iU dominación, muertos !por
defender la libertad, no necesltaria
ell."})l'eSar su adhesión, a esta honorable Junta, ya que ella representa al
Gobierno legal, nacido de la conjunción de todas las fuer,.,as antifascls- ,
tas, que son en definitiva el auténtico
pueblo espa1iol, de cuya Integridad formamos parte. somos por vez primera
combatientel¡. y somos nmlOtros mismOl!, '1 como tales 8610 cumpllmos dls-

,~ .

.

"

En la madrugada del dia de ayer t1tud de edificios completamente dellegaron & Madrid 1011 diputados la- rrumbados y barríos obreros en ruiboristu ~el Parlamento inglés, John nas. Pidieron informes de liU! muertes
M. 00Imn Y ~ohn Mac Naer, este úl- . de mujeres y nifios por los efectos
timo secretario del Partido Laborista de la aviación facciosa y supieron de
Independiente. Llevaban como única las crueldades realizadas por el fasmi8i6n conocer los frentes de MadrJd clsmo internacional, como el de hay, acompaftados de nuestro camarada ~r descuarfizado un aviador y haArlel, recorrieron 1& población para ber desfrozado las obras de arte en
conocer les efectos del bombardeo y palacios y bibliotecas. Tomaron buese acercaron haata la linea de fuego na . nota de todo ello y prometieron
para conocer la actuación de nuestru dkrlo a conocer al Parlamento inglés
milicias, a las cuales elogiaron por su' y protestar de las crueldades que emcomportamiento heroico. Se mostra- pie" el fascismo en esta ,guerra sin
ron vivamente indignados al ver mul- cuartel.

,

Disposiciones d. la· Junta. de,
da Madrid

•

"

ceae del consejero de la Secretaria,
Fern&lldo Prade. Habrá de nombrarse .ustltuto de este camllrada (puesto que la Consejerla es ocupada por
dos compafteros, habiendo quedado en
su puesto el compañero Máximo de
Dios.
.
La Junta tuvo un can!bio de impresiones sobre la situación en los
diversos frentes, que viene siendo totalmente favorable para las fuerzas
de la República. - Cosmos.

---------

.

Defens~

.'

/

La ·solidaridad internacional

'/

La C. a. T. de la Argentina .e ~i.pone
a fletar
.
un b.rco de. .¡v!tre. p1ar. España
~

gj!-' !lo!.
env1amos al Partido Socialista EspaLa Confederación General del

Valencia, 27 - El 8ecretario
nera! de la Asociación Socialista de
Mendoza (República Argentina), ha
enviado una carta al socialista ' valenclano Juan Ltuch, en la: que, ent re otras cosas, dice:
"Sabemos que Espaful e. el prólogo de una gran contienda intemacionáJ, en la que (!Ji seguro tendrá que
im ponerse eL socialismo.
,
Aquf se ha hecho una sWICripclón
que rebasa 10s treinta mil pelOS, -que

Trabajo ha hecho otros donativos por
su cuenta.
. El Comité ejecutivo de mi partido
ha dispuesto enviar un barco de viveres. Mientras eso. ae hace, os los
mandamos en otros barcos.
El gesto de herolsmo de los trabajadores espafloles ,titane significada
una poderosa inyecclón para el. proletariado internacional", - Cosmos.

L•• columna. que operan en el sector de Santander
fortifican las posicione. tomada. al enemiC)o

I

Santander, 27. - El Com1sariado de
Guerra de Santanrter ha publicadO el
6iguiente parte:
" Nuestras tropas no han operado
~n el día. de hoy, limitándose el tra~
bajo a consolidar las po8ic1ones can• eguidllk en días ·anterlores.
Por 8U parte, el enemigo ha cañoDesdo durante el d!a de hoy nuestras
pos1c1ones, a1eDdo CODteI!tad~ con e11- .

cada

'1

cer¡fa.

.

'

,

eleYar la moral de los combatientes
y de la pobla.ción real.
Tales crfmenes sólo se deben a un
enemigo cruel que, como éste, siembra la muerte ayudado por el fascismo internaclonal." - Cosmos.
I

La. fuerza. d. B Ibao de.~
filan anJe el 9'a n_ral Llano
de -'a Encomienda

La a1lact6D rebelde, en crecido nÍlmero, aroJó UD centenar de bombas .
en nuestru lfDeu y sobre algtplos
Bilbao, 27. - Ante el general Llapueblos. QuedaroD destruidas tres canb d• .·la .Jlncomienda destilaron lu
tu 1 perecJeroD tres criaturas JuntaJIlente COIl IUI ~. ~i.os crimen es fuerzu de Bilbao. El desfile tu6 preleVaDtadO ~6n. ' Esta tác- senciado' por 1TtJmeroso p6bllco, que
Uca dII . . . . Que es la mtsma. que· vttom a tU tropas republicanas.
..... _ Madr1d, 1610 sirve para -~o.., ..

han

.

,

De!9ashdo' al enemi90 fre~'! a Madrid como
. por una rueda de ,e.meril,. nu_liras . milicia. ro
aprisionan po~ . ,~' reta9uardia . de tenaza,
'mient}al 150.000' hqmbres edán' p·reparado.
.
. par.' entrar en 'ue90 ,

la, Que'na

Vp.lenc!,sl, 27. - ~roc edente de Véciplina y obcrllt>llcla a los mandatos,
porque obedecerlos significa solamen- lez Hubio llegó una nutrida columna
.
te obedecer los Imperativos categérl;: de combatientes.
--;El subsecretario del ministerio
cos de nuestra !orl1U\ción, de nuestras
conciencias y de nuestros lllvarlables de la Guerra ha dictado una orden
cirf!ular en la que se dispone la consy universales principios; pero ño po,:
denlos por menos dt ~r de expre- titución de escuelas para oficiales dé
sarla. si ello puede suponer siquiera Ingenieros, . Inf a n~er ¡ a , ~abaUería,
sea modestamente, el refuerzo moral Trasmisi0l}es y Art\llel'la. - Cosmos.
y -espiritual de vuestra autoridad, y
manife. taros. con nuestra inquebran- El ma l tiempo dificu 'ta ~ as
I
table y permanente adhesión la sa:.operaciones
tisfacciól1 que nos merece vuestra· acción en defensa del pueblo, contra los
Madrid, 17. - Sigue el mal tiem, '
traidores alzados en armas. que pre- po, lo que dificulta basta.nle las opetenden destruir el tesoro incalculable raciones. El enemigo ha llevado a cade nuestra juventud, de nuestra cul- bo algunos ataque.'! por la parte alta
tura, de nuestras artes y de nuestro I de la Moncloa, siendo rechazados.
espíritu racial. e impedir. que con la !Iluestras fuerza.'!' han consolidado las
destrucción criminal se plasme la fu- posicitnes últimamente conquistadas.
tura clvillzación, que comenzará el dla en forma debida..
mismo del triunfo ~n este extremo oc. Ha contribuido a mejorar la situa' cidental del continente europeo, apro- ción de Madrid, el ataQ ue llevado a
vechando la ayuda valiosa de nuestros cabo por nuestras fuerz'n.s en el sechermapos del extremo oriental.
tor del Tajo, atacando Talavera y
Deseándoos contlnl41dad en el aclt>r- destruyendo en gron parte el aerótoo os abrazan fraternalmente. que- dromo de T-al avera. - Cosmos.
dando vuestros y de la cama del pue- I
blo espaiíol. El Gran Maestre y el I Una vis¡~a de a9radeciGran Secretario". - Cosmos.

llegada a Madrid de una Comisión de
diputados ~el Parlamento. i~9'és

Madrid, 27. - En la reunión celebrada ayer por la JWlta...de Defensa
de Madrid, se estudiaron disposlclones de gran interés, entre ellas algunas relativM a Sanidad.
La Junta se dl6 por enterada del
c~ s e de 1& .ecretarla general de la
Co~Jena del Secretariado, compaftera Sofla Garcra, y !lel nombramiento para dicho cargo del compaftero
Jos~ Tol08a.
•
Igualmente se di6 por enterada del

Disposiciones del iubse. '
cretario, del minl.terio de

, '~

Las

apr.

/

Madrid, 27.-Durante el' dla de hoy
ha continuado la tranquilidad en todos los sectores ·del frente ,de 1.Jadrid,
tranquilidad solamente interrumpida
por ligero duelo de caflun y ametralladora, . que 'arreció mediada la ' maf'lllna. Unicamente en el .sector de la
lflOllcloa el enemig~ se mo~tró algo
Í'nás activo. Las baterias rebelqes
echaron alg.unos obúses sobre la capital produciendo destrozos y cllul:lando escasas v.ctimas, lo que obligó a
la~ fuerzas leales a, ir loéalizando las
. pIezas enemigas con tan buena fortuna. que desmontaron algunas ~e
ell~, cesando los rebeldes en S1tl hazaÍla.

.

-

víveres y municiones, una vez verificadas las operaciones de ayer ya conocidas.
Por todo esto, el ·enemig;o en el
sector de Ciudad Unlvel'sltaria ' se ha
dedicado a callonear con insisten cia
y
hacer uso, Inc¡!sante dl: sus- morteros, con objeto de que no nos d:éramos cuenta del movimiento de f uerzas que en aqu~ sec~or se ha hecho;
pero al Alto Mando, Que de .todo ello
estaba prevenido" no le ha sorprendido.
Con esto no, se ha despejido aún
totalmente la situación en Madrid,
pues se ~pera qué el enemigo arrecie en sus intE'ntos. Los rebeldes han
creldo que la.!! fuerzas que le! han
atacado por ' la retaguardia corresp'ond-en a 1M fu erzas que defienden
r1. Madrid y en ello ha estado su error,
cómo lo sufre también .al .c re~ que se
de.'!g8.l:jtan las fuerzas que les impiden
dla tras dia su entrada en Madrid,
pues totia~la hay 150.000 hombres
dispuestós a. coger un arma a la primera, ind.!cación.
,
Mientras tanto. nuestra/! column as,
lentamente. pero con seguridad, "an
presionando al enemigo en forma de
tenaza, que poco a poco van cerrando
por los ftanco.'I, y después de Mto el
enemigo sabe positivamente que le
espera un situación nada agradable,
·10 que se traduce en sus movi!DientOll
nerviosos. - Cosmo~.

a

Los informadores . de guerra han
cambiado impresiones con los jeles
de los Lliversos sectores del frente' de
Madrid y.. con otras personas afectas
al Estado Mayor del Ejército de operacic;mes, con objeto de recoger unal\
impresiones de las últimas jornadas.
Todos ellos han coincidido en apredar que el enemigo ha scguido la
miento
táctica alemana de hacer un avanc,
Valencia, 27. - El jefe del Partiarrollador con' todos sus elementos
do Comunista francés, Antlrés Mar- bélicos, ,dejando descubierta· su reta~
ty, que se encuentra en esta ciudad, guardia, y asl le ha ocurrido que enha vi.Bitado hoy la Federación Provin- contrándose a las puertaa de Madrid,
cial ,Campe~ ina, para dar persona~ le es materialmente Imposible dar un
mente las gracia.'! en nombre de los p~ más del lugar en que se encombatientes de la Columna Internacuentra. En forma de cufta. Intentó
cional, por la solidaridad de este 'Or- varias veces í orzar la entrada de la
ganismo, que diariamente envla vivecapital, pero todos sus intentos fueres para su alimentación a los com- ron estériles. Cuantas veces ha intenponentes de ' dicha columna. - ct>stado rómper la barrera que se le 'ba
mas.
opuesto, le fueron ocasionadas lm·portantes pérdidas, que poco .a poco . La ,1 impreil6h . el fran~a.
han iao acusando notoriamente, es- ' mente optimista de l.
La Junta de Defensa con- pecie.lmente
I
el dl$ 26, que fué cuan.' , .
'tlnúa recibiendo' m¿ltiples ' do las Milicias republicanas recha- ,Iueha en los frentes de
zaron el ataque más enérgico de 1M
Madrid del ministro de
fuerzas fascistas, quedando su
.dhe.lon••
guardia casi diezmada en sus tuerComun.icacion~..
Madrid, 27. - Continúa la : Junta zas de choque, compuestas por moroe
de Defensa redbiend6 infinidad de ., legionarios.
Valencia, 27. - El ministro de Coadhesiones y felicitaciones por su
Los fascistas . y requetés, que, co- mll'nicaciones, Giner de ·Ios Rlos, maacertad& labor' en la defensa de la mo ya hemos dicho en una de nues. nifestÓ a l~s periodistas que ~ im. capital de la República. Entre las re- tras impresiónes anteriores, hieferon prcslón que tenia de la lucha. en los
s~ aparición en el freme de Madrid,
cibidas, figur~.las siguIentes:
frentes de Madrid, era muy optimisDel Ayuntamiento de AlIora; Sin- hasta ahora ocupaban las lineas más ta, sobre todo en la parte de la Ciudicatos ~neros de Almadén: Colegio apartadjis del fl.\ego, pues su presen- dad ' Universitarlé!, donde el enemlgp
. de Abogados ' de Jaén; Agrupación Cla en el fr~te obedecla a .que UDa fué dU,r amente castigado y perdió
Municipal de Izquierda Republicana vez cubierto- el )'paseo mll!i;ar" sobre , varios tanques. - Cosm~s .
'
de VillacaftaS; Ayuntamiento de Ma- . Madrid, se harían cargó (j~todos los
drid; Sindicato Nacional de 'Tx;abaja- servicios de Policia y orden público. La loluCió.n de problemas
dores del Estado; Comité del/ Frente También ten!an preparadas las planPopular de Cercedilla; Comité del tillas de las redacciones de los perióde vital itnporta~cia
Ramo de la Madera de Madrid, afec- dicos, y j asimismo la ocupaclón ' de
(to a la U. G. T.; Y Comisión de Rela- los puestos más importantes, pues
Valencia! 27, - Ha fondeado en el
ciones del Frente Antifascista de Lt~ contaban cOn -que 8:. su entrada en puerto de Valencia el primero de Jos
Madrid
habrfa
una
,
declar.aci6n
de
nares. - Cosmos.
vapores fletados Pt.ra el trMporte de
huelga general por parte de los obre- las 'patatas Royal Kidney.
ros, que les impedirla todo movi.
En breve es, esperadq. la llegada de
miento.
• .
nuevos envloa, quedando con ello re. Todo esto corresponde · lnlormes suelto uno de los problemas "más Imde prisioneros que nuestras ' f(Íerzas portantes de la provincia de Valen•
,"
I
hicieron en gran número, entre los' cia.-Cosmos.
.
Debido al gran' temporal de lluvias que se encuentran muchos fascistas.
que impera en ·todo el territlll'lo ara- y. requetés. Uno de estos que fu~ capgonés, contiJ'iúan suspendidas las ope- turado cuando descendla de un árbol ·
raciones ) de ofell5iva que nuestras ·desde 1rr que habla hecho fuego, creyó En ·una e ~ ecc¡'ón parcial ce·
,.
fuerzas hablan Iniciado. Estas conti- al verse rodeado de nuestras tropas
núan bien atrincheradu en las posi- que eran fascistas. Aseguró qüe ' en lel:tradá en el di.trito de
ciones conqui¡stadM, 'últimamente y ,Burgos les. hablan .dieho que . despu'és
atentai. & cu8.1quler · mOviIl\Íento de de haberse tomado Madrid se conU- ~;ei'neok~ eLcandidato ,la.
loe facciosos.
nua~a III ~ucJta por otros ' seetores, ~
En el sector de la. sierra' de Alcu- ,. por ello e!lÍaQan sorprendidos por ·b orllta d.e~rota
guber"
blerre, a pesar de , este m,al . tiempo, aquella resistencia. lIa ¡)ódido comnuestras millclas prosiguen actuando probarse que estos elementos carecen
na~ent~i '
ofen8ivamente. E¡i§:vance por todo eso. de moral' combativa · y~úe al 'ménor
te sector de la sierra ha continuado.' empuje ,abandonan el material de
LOndres, 27. - En la clecció/l parEn el resto del frente de Aragón, guerra y retroceden despavoridos.
cial celebrad,a en el disU'lto de Greensin novedad.
.
.
Sin duda la lnactlvmad del eneml- cok; el candidato laborista Gibson ha
En el frente del Centro de la Pen- go se debe prlnclpalm@hte a laé nue- derrotado al gubernat'hental CorneInsula, despué. de lo~ últimos ataques vas preocupaciones ijue le han-surgido lIus. Ei .primero ha obtenid9 ' 20,5!J4
' del enemigo, en el curso d~ los cuales por. los ataques lea'les a su reta¡uall- votos, y el gubernamental '11~9110 . .
ha sufrido grandes pérdidas de hom- dia: y sobre todo por .el ataque a , po- . - Cosmos. ,
bres y material, la lucha ·e¡;¡. el ciia sición . tan importante· para ellos · ca,
de ayer fué dé relativa calma.
.mo
es- Talavera ' del Tafo, Por parte Orar-des ' eontingente. de
En todos los sectores del Centro,' de las tolumnas UrJbarrl; ~ Burlllo y
,
ha habido poca actividad, quedando Castro. Estas fuerz!S,'segc1n nos han trO,?~.¡ .Japt)n~s~s, con delreducida la lucha a duelos de artille- manIfestado entraron en contacto
".
.M
h k
na y ametrallador~ Unicamente en coh el eneIrii¡o 'el día 25; Conociendo
:-, .•.. ti~o a' ~ , ane U UO
el .sector de la carretera de 'Extrt!ma- la importancia qtte pará el abasteciTóklo, 27 . .2. En' el puerto de NIdura, ha hostilizado el enemigo con
C\e Mad'ríd II\lpobfa ~l m'a nte- , ' roshima eS~án embarcando cons,tanfuego de .cañón y mo(t~ro, causando miento
nimicnto de Talavera, 108 . rebeldes
temente tropas japonesa.s con destino'
m\Jy poco daIlo a las filas republicadCl;plcgaron contra nuestras ,fuerzas a Manchukuo. "
na!'. En la ' Ciudad UnIV~!sitari{l, ha, lItla gran actividad, acumulando alll ·
La: Pro~ nacionalista japonesa
,slllo casi absoluta la tranquilidad . toda, la aviación de .que pUdlero~ dl~excita al GobiJ!I'!Ío para que acumuNuestras piezas de arUllerla dispa-"
raron .obre las concentiaclones ene- poller, la. que bo~~de6 ,por. . espaCIo. 'le 'en el Manchukuo fuerzas aérc¡L'i y
d~ llora ~, media nuest~ columnas, terÍ'~tres en considerable número.migas por la parte de ca.s&""Rodajos". arrojandd
unas ' 500 granadas. ElIte , '
• r
Por la' tarde, sol.a mente se ha per- ataque fué soPortado l>Or nuestras· ml- Cosmos.
.
cibido en todos los tren'te~ lIgero tI-·· !tclu, habiéndonos , 'cau'áado ;escaau E-I B
N
'
I SI
roteo de tu8ileria.
•
bajas. A pesar de esta actuación enéranco aclona U zo
En el ·.ector de Talavera del Tajo, «lea dé la aViacl6n . enemiga, lá8 nob J I
d' d
'I
nuest'r u tropas han contirtuado 1& ttclá:; que nos ll~an de áque} aee~ re a a a ,al. , • .• ~ue~ O .
otellliva. J..a lmprellión ~néral IUlstll¡ SOn de q1,le l,a lucha contint1a con.fran- . ama 27. _ El· CCJ Nacronal de
el momento pr:esente .es del todo favo- co "éxito para la causa republlcana '1 .
"
.
. , qúe J}uestras fuerzu tienen ea81 cer- . Suiza ha rebajadO L tasa de deseuenrable para nueltral fuerzas.
En el resto de 101 demú fNntes de
cad08 a los rebelde. de. ·~vera, 1m'- to'}del2 al 1 y ,medlo por 100. ~ o~
)la Penlnsula,
pidiendo el envio pOr aQuetla ,pil1:' de ,IDOI:
:
1 ; , .
.
. .la nCMIdad
.. ..

.
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,:EJ p~riódi,(o fascista;ccDiarto de lisboa) reconoce
'púbUcamente ~I fracaso roturidode los rebeldes
en los frentés de Madrid
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CRONICA INTERNACIONAL

,1COMO SE HABRA ATREVIDO?

Las democracias, unida's, s e
aprestan ' a la lucha pClra salvar
\ ", la civilizac'ión '

El rnismo peri6dico "Diario de lisboa" reconoce e~ fracaso de
los rebeldes en ,el frente de Madrid, y afirma que los fascistas
sitiados en la Ciudad Universitaria se encuentrán en
.ituci6n desesperada

"

Tres paises bárbaros, Alemania, el Japón y la Italia fascista se han uni- '
do, para luchar contra la Civilización. La Humanidad se ha sentido eatretne·
c1da de horror, ante el anuncio de lo que pueda ocurrir. El "no p,asarán" es·
paflol ae ha convertido en un grito de guerra mundial. Ea tratado germano·
ltalo-nip'ón significa un reto que Ips pueblos todos recogen, con el ptbpósito
de impedir el predominio de los bárbaros.
,
La guerra civil e.spaflola contra el fascismo, se ha convertido en una
~da internacional contra la barbarib. El hecho no. llena de orgullo y de
satisfacción. El resultado de nuestra obra ha significado el contagio en la
lucha a los demás pueblos que todavla sienten la liberta<1 Suceda lo que suceda, en el porvenir, Espafla ha cumplido una misión altlslma, y nadie po·
drá. q~litarle la gloria de ' haber iniciado la cruzada mulldlal contra la barbarie que amenaza de.stru1r la clvilizÍl.ción. Estuviera decretado el aplastamiento de EspafiA por 18.1 hordaa bá.rbaras fasclst~, y nuestra desaparición como
pueblo libre significarla la suprema gloria a que podria aspirar nuestro
pueblo.
. La Espafla libre no podrla morir de otra manera. Pero, por fortuna con
el de~echo nos asiBte la tuerza. La catástrofe producida por el ejército' pretoriano fascista, que ha vendido a los paleés extranjeros la independencia de
.u pata, no se consumará. La sangre generosa derramada por el proletariado revolucionario en armas ha sido fecUIida. Hemos contagiado al mundo entero de nuestro amor por la libertad y por la clvlllzaclón, y el proletariado
de todos los paIses, al ponerse a n'uestro lado, ha inclinado a las democraclaa en favor de la ·causa espaflola, creándose un ambiente internacional hol(.'
, tU a 106 paises bárbll.rOS que, aterrados, reconocieron al Gobierno de Franco
. en el momento p"slcológlco que sus mercenari08 eran derrOtados vergonzosa- '
mente en las puertas de Madrid, siguiendo ' a este disparate internacional la
&greslan que significa la firma del Trttado Yt'mano-ltalo·nlpón, que es' un
reto Indignante & las democrac1&e.
. . La· opinión "mundial reacciona vigóroaamente ebntra 18.11 potencia. fas.
Cistaa. Los trabajadores se niegan a facll1tar el trasporte de material de
gue~ plutocrátlcofascl.sta que envian a Espaf1a para asesinar a 106 traba·
'jadores en armas y, ante el pellgro de lo que pueda ocurrir, lo. cañones que
\ defienden a las democracias· comienzan a desenluitdalse, enfilando sus bocJlS
. mortiferas hacia 108 enemigos de la libertad, nuevos bárbaros que amenazan
con destruir la' civilización, 'r etrotrayendo al Mundo a una nUeva Edad Me'lo : dia.. ¡Esos blirbaros no . pasardn!...
_"
_, "
. _ ., '
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Londres, 27. - Se ha publicado el
t,Q.'(to del proyecto-ley ~rohlbiendo ia
exportación de arritas y mwliclones a,
Espatia. Be prohibe la· desckrga. y el
tr9:9bordo de municiones para Espafta
a bordo de los buques britAnlcos. No
se comprenden en esta medida los buques ·brltánlcos pertenecientes a los
dominios o territorios bajo mandato
o a las colonias.
Loe buques podrán ser detenidos y
reg1strados, y. encaso necesario ' conducld~ al puerto más próximo. Los

de

'

El Prelidente ,d el Con.ejo
portu'g ués ordena se cancele .1 compromi.o de la
celebración de un partido
irit.r~aclonal de fútbol que
debía celebrarse en Parls
con el eq~ipo representativo de Franela

Se incrementa, la huelga de los'
obreros de ·mar
Cuatro mil oficia~es de la marina mercante
eltadounien.e se luman a la huelga d. las
gentes de mar en los puertos del Atlántico
Nueva York, 27. - Cuatro mil oficiales de la marina mercante estadounlense- se han sumado a la huelga de ' las gentes de mar en los puertos del Atlintlco.
Se teme que la. huelga marítima, que
se prolonga desde hace tres semanas,
tenga efectos graves en lo que concierne al aprovisionamiento del archi-

bre..

El Cioblerno británico prole9ulrá .u política .
d. neutralld.d
Londres, 27. .....: Ayer, por la ñoc~e,
en 1& Cámara de los Lores, lord Plymouth, hablando de la rebellón millo
lar el, Espa1ia dijo que el Gobierno
brltúúco tiene la intención Ide proH¡uir 1& poUtica de Duétralldad la ,
que, huta ahora, lla impedido q\le el
conftlcto 8e extienda méa allA de lu
frontel'U espdolu. .
- .
Contrariamen~e a h;>~ rumorea. q~.
hablan circulado" el Gobierno frlinc6s continuará la pollUca de no iD.J'8~a. "
. '
'.
Lord Plymoutb protestó de 18..11 ~, maclones de algunos representante.
"- la oposición, quienes han declara- '
do que la actitud de \ lDglaterra ha
,Impedido ~1,le el Gobierno espa1iol 'H

defendiese ~bntra una rebelión millo
tar.
Hablando del reconocumento de' 1Cl8
beligerantes, lord Plymouth declaró
que esta ~~da: no ae imponfa en
los -aotuales momento. porque .. hu·
int~o en el aenttdo de
abandono de la neutra,lidad.
- Prec1aó ~ , prea1dent41 del Comit6
de no bitervencióD que el Gobierno
¡uarda .:. contactO con Franco para
salvaguardar los interesfll brltAnloo.
en las regttiDeit elpaflolU que e8t4n
bajo lJ\1 dominio.
'. Term4ll6 diciendo que ti , Oobtemo
brlu.mco Dq estima oporiúDo otreoer
• eet.oII moIDeIl_ la med1&c1c5D. P'abra.
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-_-" Hasta -donde -lIega-n ~os rebeldes
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El Havre, 27. - Ha estallado un conmeto en el puerto con motivo de la
llegada del paquebot "Washington"
y d~r cargo norteamericarlo " Collamer", ante la negativa de los obreros
del puerto de descarpr dichos buques, por solldaridad hacia los .. dockers" norteamericanos que estin en
huelga.
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El cqnfllcto pasa por una fase estaclonari&. Por otra parte un equipo de
26 "dockers" qu~ debía descargar balas de algodón del cargo belga .. Egypte" se ha negado a llevar a cabo su
labor, pretextando que el cargamento dt:l buque no estaba de acuerdo
con lo fijado en el contrato. - Fa-

La Confederación Cl~neral de Patronos ha
roto la. negociacio"es que se venían siguiendo
para puntualizar varios p.untos del acuerdo
Matignon

Roma, 27. - Esta maflana se hi
anunciado, que con tojia probab1l1dad
en mayo de 1927, el rey y la reina de
Italia marchará.n • 'B udapeat, a 1ln
de devolver la visita hecha en eatoe
diaa a Roma por el regente de ·Hungrla, tlmJra,nte Horthy, y su esposa.
También ee ha anunciado esta ma~

Baldwin se entrevista con,
el heredero d. Suecia
Lcmdr... 37. - El .e1lor BaldW1n
ha NCl.bldo eata ma1i1Jl& al prtnc1pe
her~ero .de Bucela. - l'abra. ,

•

Jouhaux, ha declar¡1do que si, . conTrariamente a. su deseo, se queria !alir de la legalidad, el Gobierno debla
liniitarse a convertir en legal el
acuerdo entre delegaciones patronales
y obreras y decretar lo que lo! patronoa reehazaron anoche. - Fabra.

DE CREER

ftana que BeÍlito Mussollni ha acepo
tado la invitación recibida del presi.
dente del Consejo de Hungria, señor
Daranvl, para vlaItar en breve Buda·
peat, liendo ésta la primera vez, que
él dictador tMdsta sale d~ su pals.Coamoa.

Se f, prepara un apot~6.
.I~o r~cibllRi.nt~ _!l-, Búe- La labó,- d.1 Subc'o mité de no interven~i6n
nos Aire. al pre.ldente de
La r,unl6n del Subcomlt' de no Intervencl6n, .e ha
'lo., Estado. Unidos
r.dueldo a ,IJ~r la 'echa d~1 di.' do. del próximo di.
.ueDOI A1reI. 2'l. - 11 Poder eje.'
cuUYO ha cHetado un decreto dlspO..
clem~re p~tra l. reunión del Comit' internacional
1

' .. ... J7DktoI. - 00IIDQI.
\

_

1_ _

Londre-. 27.' - Esta maflana .. ha
reunldo el SubcomlW de no ~terv_
el6D. oUJOI miembros en IU totaUd&d
han conferenciado esta.mente ID el

l'ore1DI

omce. .

.

J:l-Bubcomlt6 'ha pubU~ d. . . . .
un oomunloado cHcltlldo que -b&b.
enmtnt,d9. deten1damellte el JII"OJ'Cto de establec1m1ento del . . . . . de
oqntrol lObre el Uifteo 4e umu 1
matldal de JUII'l' datlDadol ~ JIIIIpa..
MI. _ ~4ID 0IIl lo tItabIect-

I

.• !

brá.•

lSerá posible que Mussolini emprenda un
viaje más allá de sus fronteras!

•

l·

piélago de Hawai, por lo que los representantes de los circulos interesados
reclaman la inmediata Intervención del
Gobierno.
Se considera probable que los doce
mil ,onclales de la marina mercante
de los Estados Unidos sigan el ejemplo
de los nuevos huelguistas. - Cosmos.

PARA QUE LUEQO DIGAN

Paris, 27. - Ha causado gran sensación ,en los mlcleos obreros la de·
de ~ Confederación General de
En ~spera I de lo que nos . cisión
Patronos rompiendo las negociaciones que se venían siguiendo para
diga 'Eden
_puntualizar varios puntos del acu'erdo
Londres, 27. - Con motivo de ia 7datignon.
El secretario de la .C. G. T., seflor
estancia del setior Van Zeeland en
Londres, . el secretario del Foreing
Offlce pronunciarA un discurso, en el
que deftnlrA los puntOI de vi.ta de
IMPOSIBLE
Inglaterra con relación a Francia y
BélgiCL
.
El dJseul'8o del seflor, Eden seri '
una ampliación del pronunciado en
Leamlngton. - Fabr&.

,:;a,1::.-tma

\

Los obreros del puerto de El Havre, se niegan a
de.cargar la mercancía
de dos. buques
norteame.
.
_ricanos y otro de nacionalidad belga

N e .;. u. preienta una
reclamación anter el Tribunal de comercio be l 9a

nléndo Que el d1a de 11\ llegada a BuenOl AIrea del presidente ·de' los EstadoI Unidos, ~ RooeeYe1t" ...
"liada' perm'&Da~" la bandera ·
111 todoa 101 1dUl. ' _ la ,.ne' apoetttta del dICnto
• declara IIUI la Y1a1. de' RooIeYe1'
... BueDOI AJNI &matItuJt 1dl rran .
UCIIlteclm1ento, pennltlendo · que .e
pcmpn de' nUeve loa IÓUdo. vmeuloa
CIQI aDIQ' • la , Aztet1na 00Il ~ D·

.,

La solidaridad proletaria

Brusel8..ll, 27. - El TrIbunal de Comerclo deberá Melarecer la ' denuncia
presentada por el Negus, contra un
negociante de Lleja que vendta café
procedente de .sus plantaciones perbuques que reciban el alto y se nieguen a detenel'8e; POdrin ser mcltados sonales en EUopla. Han sido vendicon una, cantidad superior a 100 li- dos ya 500.000 kilos de café, pero el
millón de francos, importe de su vabras esterlinas. ,
,
lor no han sido aún en tregados al
Est~ proyecto de ley se' apUea a to- Negus. Adem..ás de esta ' suma, el
dOs ,Iós artfculos cuya exportación fué emperador de Etiopla r e c 1 a m a
prohibida en virtud de la orden del 400.000 francos por .perjuici08, debiConsejo de fecha lunes pasado. \ En- dos a la devaluadión del franco frantraron en vigor inmedIA.tamente y cés, ya que los Trlbunale8 sól~ puepor ilempo lllmitado. Esta ley se apll- . den contar en francos belgas. - FacarA igualmente al trasporte de ar- bra.
,
mas para el Marruecos espaftol. - Fa-

Lo que dice el "presidente del
Comité 'de no intervencio\n '

10

to

.

S. prohibe 'la ~escar9a Y .1 transbordo,da muni,ciones para España a bordo de ~.o .. buque.
británico.
'

Oiu·

nas

minan la carretera de Madrid a Va·
lencla.
"lAs tropas republicanas, provistas
de dos mil ametralladoras, ocupan
todoll los puntos estratégicos que do·
minan las entradas a. Madrid.
, "La. tropaa rebeldes que se hallan

. ~a nueva ley ingl~'sa sobre la exportación ·d e armas y municion,es ' El

11m-

en la Ciudad Universitaria eRtán virtualmente asediadas, sin víverE).' y re·
sistiendo desesperadamente.
•
"Ayer los . aviones republican08
ametrallaron las líneas insurrectas
por Intervalos durante la jornada_JI
-Fabra.

Lisboa, 27. - La Agencia Reuter
ha cQRlunlcado lo siguiente:
"Diario de Lisboa" afirma de fuen·
te fidedigna que los Insurrectos decidieron abandonar sus posiclone8
avanzadas en el trente de Madrid, 8
fin de atacar lu posicione. que do-

París, 27. - El d1a 13 de diciembre,
debla celebrarse el ParflJ, en el Parque de los Príncipes, un match de fútbol entre los equipos nacionales de
Francia y de fortugal, El presidente
del ponsejo portuguéS, se1ior Oliveira Salazar, ha ordenado a la Federación portuguesa de fútbol que cancele dicho compromiso.
El periódico .. Le Peuple" sugl~ la
Idea de que el match Francla-Portugal, suspendido por dicha causa, sea
sustituido por un partidO Francia-Es:'
patia; Que ccms1dera mucho mú inte-'
nante '1 que darla lurar a que 101
representantes del fútbol espatiol 'fueran avacionados atronadoramente en
Parfs. - Cosmoa.
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La alianza germano - nipona e. un co~plot d. afJr.sores, no solamente contra la
R. R. S., sino contra el mundo entero. Un ' complot ,de 105 que .buscan la
guerra ' mundial

u. '

Moscú, 27. - El "Izvestla" 'escrlbe
Que la tenta tiva del ministro japonés
de Relaciones Exteriores de presentar
la alianza germanonipona como W1
simple acuerdo para la " lucha anticomunista " , es una explicación completamente absurda y propia para
mE'ntalidad E's infantiles .
Demostrando el r erdadero ca rác ter
agresivo de este complot nipo-alemán
contra la paz, complot cuyo objetivo
p r ir~ ipa l es la U. R. S . S., el " Izves-.
tia". e~cribc:
.. Pero la a mena 7.a g p. ~ m a nonipona
no va dirigi? a solamen te contra la

Unión SOviética. Apoyindose recíproca mente, la Alemania fascista y el .
Japón militarisu., se aseguran de ea. tl:. forma una mayor libertad de acción
en la excitación pollt1ca a las conquistas.
No es preciso ser un polltlco profundo para comprender que la alianza germanonipona , según el plan de
sus partIcipantes. acentuará al mismo tl'empo la amenaza japonesa contra el imperio británico y contra' los
Estados Unidos y también aumentará
el peligro alemán contra toda Euro-

1

pa, no deseosa de verse convertida en
esclava de AdolIo Hitler.
La alianza germanonipona es, en
efecto, \m complot de agresores, nQ
solamente contra la U. R. S. S., sino
• contra el mundo en ~ero . Un complot
de los que buscan la guen:a mundial.
Esta alianza es en particular un
arma especial de Hitler para influenciar a Francia e Inglaterra.
Finalm ente. demuestra esta alianza,
de manera. tangible. que las fuerzas de
la guerra se organizan y Que la paz
se halla más amenazada que nunca."
-Cosmos.

En la Cámara inglesa se aborda la cuestión de la C)uerra civil española y .1 ,presidente del Comité de no Intervención, contestando a Lorc;l Cecyl ce recono~e.
que había sospec.ha5 de que el Gobierno italiano se proponía contratar con Franco
la posesión de una o más islas de , las BaJeares
Londres, 27. - Anoche hu bo debate en la Cámara de los Lores a cerca
de la guerra ci vil española. Lord Cecyl declaró : " No hay d uda que se ha
ayudado por otros paises a los dos
bandos en lucha".
Siguió diciendo el orado r que la $ tua.ción era tal q ue le da ba que te. mer que ocur r iera al gú n inc idente ."
Lord Cecyl pidió que se le die ra
información r ela cionada con las noticias que vienen publicando loS periódicos sobre la SI t uación en la isla
de Mallorca, de la que se dice que
está contr ola-da prácti camente por el
Gobierno italiano.
En nombre del Gobierno le có n t ~·
tó lord Plymouth, quien dijo que se
sabía positivamente que más de un
.firmante del 1"acto In te rnaci onal de
no mtervención en España lo ha bia
quebrantado ; pero que era extremadamente dificil p robarlo . .
Manifestó también que el Gobierno br:itánico ha r emitido t odos los
datos que h¡¡. podi do al Comité de no
mte.rvención p ara su e x á me~ por ~
te Y que colabora con todos Sil-' ~
tuerzos para hacer máB efectivos los
trabajos del Comité.

Acerca del proyecto de con t rol y
supervisión, declaró que no está todada completo ni se ha llevado a
cabo gestión alguna cerca de los dos
bandos que luchan en EspaJ'la.
En relación con la situación en Mallorca. manifestó lord Plymoulh que
el Gobierno no está en condiciones
de confi r mar o desmentir las noticias
que ci rcula n sobre el particular.
En esta parte .de su intervención,
lord Plymouth hizo una declaración
important isima al decir que "habia
sos pechas, de varias partes, de que
era inten ción del Gobierno italiano
CO);TR AT AR CO); FRANCO LA
POSES IOX DE UN A O MAS ISLAS
DE LA S BALEARES':. A~r egó que ,
S1l1 embargo, en repetIdas 'ocaaiones,
dura nt e los últimos meses, el Gobierno de Italia habia dado al de la Gran
Bretaña completas seguridades de
que no abrigaba ninguna intención
especial ' con referencia a las Baleares.
Recordó lord Plymouth que hace
pocoa dias, el jefe del Gobierno italiano, Benito MUSllolini, había repetIdo esas seguridades en el curso de
una in terviú con cedida al per!odlsta
Inglés Ward Price.

Lo que ha dolido a las autoridades alemanas la concesión del Premio Nol)el d. la Paz al célebre escritor
antifascista alemán Ouiebky
Oslo, 27. - El ministro de Relaciones ExtePiores de Noruega, señor
Koht ha publicado esta mañana una
declaración oficial confi rman¡jo la vi·
sita que a yer le hizo el ministro de
Alemania en Os10. En dicha nota se
declara que en el curso de su entre,

vista con el ministro alemán, Koht
le explicó que el Gobierno noruego no
es responsable de que el Premio Nobel de la Paz para 1935 haya sido
concedido a 088ietzky, ya que el Comité del Premio Nobel funciona con
absoluta autonomia. - Cosmos.

u

El presidente del Gobierno belga, llega a Lonches
en donde .e entrevista con el ministro de ' Releciones
Exteriore.
Londres, 27. - Tal como se habla
IDUDCiadO. anoche llegó a esta cll pltal
el presidente del Consejo de Bélgica ,
van , Zeeland, que fué reci bido en la
eata.c16n por un representante del
m1nlatro britán ico de Relaciones Exteriores, seflor Eden.
Como se recordará se habia anunciado que el objeto del viaje de van
Zeeland era eL de dar una conferencia, pero esta mañana ya. se declara

oficiosamente que van Zeeland se en.
trevistará con Eden.
El primer ministro belga hablará en
el banquete del Brltish Natlonal Comm ittee de las Cámaru de Comercio, y
por la noche cenará en la Embajada '
de sU pais.
Maft.ana., sábado, van Zeel&nd se ent revistará con el seftor Eden y con
tod1I. probabilidad emprended. el domIngo su/ viaje ' de regrñO a Bruselas. - Cosmos.

Datos que debe~n conoc.rse
Alemania en su ayude a loi r.belde. e.pafioles
Casa blanca, 27. -El periódico "Le
SSoir Marcain", de ésta publica la siguiente Información:
.
·'Alemania ha Instalado en 1.. Baleares dos cscuadrillaa de bombardeo,
ha armado el puerto de Ceut&, dll-

fruta de una bue aeroniutlca en lu
Canarias y ba desembarcado en el territorio de I!nl, vi.ltlendo uniforme
e.paJiol , 100 fusileros marinos armados de ametralladoras." - Cosmos.

'la dictadura nazi .e aplica , ha.ta
en la
critica artlstica
:BerUn, 27. - De hoy en adelante
prohibida en Alemania la critica artística.
El señor Goebbels ha llrmado hoy
una orden draconiana en este sentido. La critica a rtistlca ser' 'sustl tulda
por .. unas con s l d eracion~ att ÚlUcas "
o por unas " de!icripclone's artil&lcall " .
Goebbels ha pretendido Justlfloar . ta IIZbltrarla deG'sl{¡n, que cdnv1ert..
la apreciación artística en Ale~
q~a

Finalmente, y haciendo refer encia
a la cuestión de la mediación internacional cerca de los bandos contendientes en Espafla. c1ijo lord Plymouth que s entia tener que manifestar que actualmente hay escasas posi bllida des para la reconciliación, y
qu e consi de ra el actual momento como inoportuno para llevar a cabo tales intentos. - Cosmos.
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Londres, 27. - (Ampliación del discurso de lord Plymouth, en la sesión
nocturna de la Cimara de los Lores ).
Respondiendo a las preguntas formuJadas por lord Cecyl acerca de la
guena civil española, lo'r d Plymouth
dijo que el Gobierno britinlco tiene la
intención . de continuar su pol1ti,ca de
ab90luta neutralídad que 'a su juicio
ha conseguido imp(!dlr que el conflicto s,e extienda más allá de las fronteras espaflolas. El Gobierno británico
continuará practicando, por tanto su
politica de no injerencia en Espafla.
Refiriéndose al reconocimiento de
los beligerantes, el orador declaró
que tal reconoimiento no lo creía conveniente la Gran Bretafla en los presen tes momentos. - Cosmos.

Hitler obsequió con un
banquete al embajador
del Japón en Berlín para
festejar la firma del Tratado germano-japonés
Berlln, 27. - Hitler dló anoche un
banquete en honor del embajador del
Japón en Berlln, señor Muskahojl. Según informa la agencia oficiosa
D. N: B., el banquete se celebró para
festejar la firma del Tratado germanoja ponés. asistiendo varios diplomáticos japone:;es y los señores Gorelni,
von Neurath, doebbels, von Ribentropp, Melssner, etc. - Cosmot

El "NewII Cbrunlcle", Que desde 'el
18 de Julio hu IlIauilado 110 E ~IlIloI)1! un
equ ipo dI! corredponllUles dI! ~u~ rru,
' pu bliCA un Intert-sante IIortlc ulo de JI1Y
Allen, . bllJo el Ululo de "H ombrclI qUt
110 pueden oll' hh&r", d ice WlI ;
.
"La "crdlid ace rca de 1011 re beldes
upl/JlollIII 110 II Il p¡¡bllca. ~ 1u ruóu el
claru. Lbs correlponsa!el Que está n
cu n los l' jércltus l-e belde. 110 puedell
ellc rl bir lu I'cl'!lud y permanecer ~ II
BUS pues toll. l!:sus homlJ res lI el'un IUd
l!ulTu rcs den t ru de II U pec ho y Jl eglln
a IIIl¡;-a rl u. ~ lJ u r 4 Ut! si 110, esos quo
~e mardHln no pueden re~i~tl r l11a.'
tiempo e ll' tal esta'dllt ¿Qué I11Ul ,Idto?
J!:I heuu r 'dc ltl ~tln g re dc lli pl1l.Z11
de toros de l:lutluj o ~ aca~ o ~s t á. toda·
vla eu lfUI ven tanlllu -de IU nurl •• O
es q u l ~á. que en 'l'l1 lavera uyeroll 10 H
d isparus y j u~ chilli tl us d o m inndo~ po r
l u~ tanques. O 'jue en 'l'o rrljos " ieN o
los C lIl'I "J.)US dc lus "rojos" a tlldos unos
a o t ru~ )Jor lu csp/IJda. a la ma neru
ch inu, pe nd iendo de una 150gll telld i.da
entre dos árboles.
'
• O acuo "ierun en el frente de Talavera. aquella noche, a las muchachas "roJas" capLuradas revolve r'se
con t ra los mo ros, una contra veinte
de ~ Ios .
O se quedllro n atónitos ante los
montones de muertos junto ti la carretera. E s cierto que totl os parcela n
de muy humilde condi ción, pero después de UII ti empu en lu barricadas
y muertos. el lIluestro o el doctu r se
parecen mucho a los d emás.
O Qu izá, al llegar a Toledo, cuarenta
y ocho horas d el¡pu ~s Que las t rupu
rebeld es cntraron pura hace r de ella
la ci ud ad más "blan¡-a" de ElIpafla.
encl1ntrarQll la 83 n~re húmeda, todavla y tu\' icl'O n que andar cu n cu idado
pa ra no ensuciarse los pies. El hos·
pital estaba toda"la ardi endo. y en él
. !elsclentos heri dos g ubern amentll lAs
cuya agonla ace bó entre las 11 a mal! de
las grana d&! de mano lanzal1as por
los moros.
-::Acaso es tos perio distas se han em·

pez. do a preguntar por qu~, si ..ta
revolución va a l a l\'ar a Espalla de '
los " rojos" lIe pers igue tan encarnIzadamente Il los liberales. Por· ejemplo,
en Pampl on:l. tueron fust1udos dos mil
"roJos" y s in embargo apenu habla
roJus en P ampl ona.. B ~ngaraz, el' bondadoso Bencaraz, pruldellte del partido Ilzafllstl1, fu é muerto a palos por
los mu c h uch o ~ fal angistas. Y lo mis mo
Lea lldl'o Vlllllfrancu, de 65 aflos, oHclal reti rado de Hac ienda, y Nata llo
Ch apelu, el mug lstrado. Y en tod as
plll'tes ocurre lo mismo. En Granada ,
l o~ masones se ca\"II ron s u propia sepUltr'l'a. En La Lrnea, los ricos comerc ia nt es que "otaron 11 MnrtlneJ
Barrius. que es ap roxl lll1'Hla lll ente ta n
"!"O jo" como Sta nl ey Balf wln. so n ejecutados. Bst a es la cuestión ; Fl'8nco
mata a los li berales. Ejecutarla de
buena ga nll a Largu CIIballcro y cocerl a ell aceite u A zai\lI. ' Esto no es m lts
Que un a s ubl evació n de la vlej'a E apana ncgra co nt1'1l la Espafl a li beral.
Los "rojos" han sido RU pre tex to.
y la te rdad ti ene q ue ~er publi cada. porque hay 11111 periodl s tall Ingleses y america nos responllables, cn el
campo relrel de. Pero. . ', por qu é no s e
di ce ahorll, antes de que sea demasiado tarde?
Madrid puede muy bi en no cller. Y
entonces Franco Jio podrA en éontra r
un luga r seg uro. Ni siqui era en Lisboa. Lisboa es. espcclalmente, Insegura para él.
Al mundo or.c ldental le pesará no
htlber sah'ado la democracia en Espafia cuando .era ti empo todav!a.
Yo me pregun to si se Inte rrogará a
la Prensa. la Prensa Que s irve al Impeno brltAn lco. la cual prenrló ver
una co rtina roja de humo s obre Espa fi a. baj o la cual la Sunta Ali anza
F ll}iclsta hl1 podidO hace r s u labo r. que
no es precisamente en Interés del Imperio.
P or una vez, la verdad Robre el ca.so de Espana era de verdadero inte-.
rés para Inglaterra.
y no se dij o nad&."

HACIENDO JUSTICIA
Se organiza en París para el día 4 del próximo
diciembre un ·maC)no' acto púb lico en hónor del
e"ritor antifascista alemán, C)anador del Pre~
.
mio de fa Paz d.1935
Parl.!!, 27.' - Se ha éonvocado un
magno acto público organizado en
honor del ,escritor a ntifa.sci.3ta' alemán Carl Von Ossietzlty, ganador del
Premio Nobel para la paz de 1935.

I El acto se celebrará el dia 4 del pró-

ximo dlcie~bre, organizado por la
Comisión .T haelmlinn , y ·tendrt'· m--'
gai' en el edificio de los Smdlcatos de
Parls.
Cosmo.'l.

. Trescientos fU9itivos procedentes 'de La línea y Alge.
ci;as que han I;egado el Málaga se han inscrito para
o
combatir cqntra 105 'rebeldes
Gibraltar, 27. - ,Comunican de Málaga a la agencia ~eu t~ r que ut} barco con trescientos fugitivos de 'La Linea y Algeciras llegó ·anoche.
Los fugitivos declararon que desea-

ban combatir cO):1tra los rebeldes y s8
Inscribieron en las formaciones mUltare; antifascistas que lUCRall brillante~nte contra los fascista'/, andaluces. - Fabra.

Posición
que desde un principio se debla '
\
.h.'b er adoptado
Ginebra, 27. - El Comité Interna- , Roja que .. por razones de dere.;ho
cional de la Cruz Roja ha propuesto al Ineludible y por razones de jwt1cia
Gobierno de la República y. al Go- hwnana e internacional, toda la pobierno faccioso de Burgos la creación blación madrileña debla ser considerada como no combatientes y que, por
en Madrid de una zona neutral.
Las a utoridades r}celosas ~e Bur- consigUiente, declaraba ,.lnaceptable la
gos han comunicado ' que estaban de ' proposición de rew1ir en un lugar deacuerdo en crear una zon~ neutral, terminado de Madrid a una parte de
pero el señor Largo Caballero, president e del Gobierno legal , ha contesta- los 'ciudadanos de la capital". , - Fado al Comit-é Internacional de ·la Cruz bra.

EI representante alemán
en 'a Junta flcciola de
\
Bur~os, ante. d e tomar La. relaciones' dipLomáticas entre Polonia .y Rumania '
po.esión de su. «honroso_
Varsovia, 27. :.....- Este medlodla. ha nes del Ejército, del Se~ado y 1&
tenido lugar un banquete de gala da- Dieta.
'Car~o, pa.a por Italia
Después del banquete se cambiaron
do por el ministro polaco de RelacioBerlln, 27. - Se informa. 'de fuente
oficial que el general Faupel. designado por el Gobierno de Berlín para
o.ItentAt la representación diJflomitica de éste, cerca del Gobierno
facclO6O de Burgos, ha salido con dirección a Italia. desde donde prose.
guiri su viaje a Balllman~, a fln de
tomar pos~lón de su cargo. - Cesmos.

nes Exteriores, coronel Beck, 'en ho- brindis entre los señores Beck y Annor de su colega rumano,- Victor Ari- tonescu, poniendo ambos de relieve
toncscu , llegado a yer a Varsovia. El que el Pacto polaco-rumano se halla
banquete fut§ seguido de una brillan- basado en la antigua amistad y a1mte recepción a la que aaistieron 108 .
'mlembrQ,8 del Gobierno y del Cuerpo paUa ex~tente entre 1u dos · nad4lDlplomitlco, aal como representacio- nes. - Cosmos.
,

.

----.--------~--

La Cámara fra~ce.a adop- Italia prosigue .us con- 'qui,t•• en ' Etiopia
La Infexlbllidad de la4'oll- ta dlfer.nte~ · articulo. del
Londres, 2:1. - 'La Agencia. Reuter
proyectod. R.forma F.I.cal- dice saber que la. ciuda.d de Gore
tica hltl.rlan. .

Berlln, ' 27. - Wa.1ter Wobbrock,
. condenado a muerte el .7 de febrero
puadO por el Tribunal Pqpular, por
traición contra su paia, há 81do ejecuijuJo esta mañana. - Fabra.

Paria, 27.'- Esta maflana, la Cámara ha adoptado diferentes articulos del proyecto de Reforma. 118cal.
La. 8eslón de ha levantado a' tu
doce y l11eqia, para. ser .r eanudada a
las tres de esta tarde. - Fabra.

(Etlopla) ha sido conquistada. por 108
Italla.nos .
La legación de Etiopla afirma que ..
el Ne~us ha sido informado ¡je dicha·
ocupación. - Fabra.

Se reúne el Gobierno -in- .
Le. eulorld.de. 'e.ciste. s. decjaran infund~d~.lo.
,Iés ~n - Con.e;o extteor.
Itallan •• confirmen ,. tome rumore. de haber' eatalladinari~, luponiéndo.e
d. (lore .
do un mqvimlento .edicloabordar' la c~e.tlón
Roma, 27. - Las autorldadea fasso
en
P·ar.9~ay
Internacional .
elatas confirman que las tropu expe-

en un dictado de. pura barbarie nazi,
en un d1Bcurso . pronunciado ante la
I
uamblea anual que celebra la Cámara de 'Cultura d~l Reich .. Dicho or,anlsmo eat' inte¡rado por elemento!
artLstlCOll y culturales de tercer or- . dlclonarlaa en Etfopla han conqulataden, pero que ..¡,en acatar al pie de
do Gore, punto conBlderado hUta
la letra )as declaiones estéUcu proahora como el último reducto de ' lu
mul¡adu en serie por el mlnistetlg fuer., fieles al Goblemp del Nerul.
-Fabl'L
d. la Propa¡anda. - Pabra.
•
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Londres, 27. - El Gobierno se ha
Buenos Aires, 27. - En 108 clrculos ,
reunido en la Cimal'o, de los Comúbien informados se califican de infunnes en Consejo extraordinario.' Se 8U:,
dados loa rumorés anunciando que
hab1& eatallado un movimlentp .ec1l- pone que el o~Jetol de la reunión el
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cloeo en el Paniguay.. - Fabl'L
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poco terreno; en cambl9, otraS' localidades, como Castellblsbal, que linda
con la localidad, tienen en extensión
de terreno mis de la que pueden ' cultivar BUS moradores. El hecha de que
1011 campelJlnos de Martorell se hayan apropiado, para cOlectlvlzarlas, de
tierras que pertenecen a.l término municipal de otros pueblos, ha creado,
por parte de algunos de sus moradores, cierta tensión de ánlrno que hace
falta borrar. Lo Importante-nos han
dicho los campeslnos-es que la tierra
dé el 'rendimiento que, es menester; y
sI en una localidad tienen más tierra
de la que pupden cultivar, no han de
ponérse Inconvenientes a que sea laborada por los productores de otrO
Municipio.
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CON LOS CAMPESINOS
para el trabajo. De buena manana,
Bajo las vetustu arcad.. del Puenapena~ apunta el día, ya están en
te del Diablo, obrá romana declaTada su tarea, y tarde, muy tarde, cuando
monumento nocional, d1seurre el rio es ya ' completa Ja oscuridad, dejan las
Llobregat. Cerca flI!tá. Martorell, unas herramientas.
pocas chimeneas fabriles, ' '1 el conNos han hablado del Jumal que se
. Junto de la población. Por .el contor- han asignado. Dicen que está. en relano, t1en'a rojiza de e&mp08 '1 vltiedos. ción con las necesidades de cada taPrepondera el elemento campesino, milla. Hacen un examen de las ne~
controlado por las organizaciones cesldades más apremiante!'! y, de
C¡. N. T., Rabassalres ,1 U. O. T.
acuerdo con el coste de las mismas,
Los camaradas atectoe a la . Conestablecen el sueldo, con la cpndlclón
federación han constituido, del seno de, que bajo ningún concepto puede
del Sindicato de Campesinos, una co- rebasar el limite de cincuenta pesetas.
lectividad. Laboran las t1en'as en coPROBLE~IAS DEL CAMPO
mún, partiCularmente en la ' finca
Di!fcU es que a los campesinos se
"Can Ambreda", donde ' se ocupan
unOll veintidós obreros en el cultivo les pueda aventajar en buena volun.de las 20 hectáreas de tierra que van tad y en Iniciativas de prácticos reponiendo, a fuerza de tenacidad, en sultados. Por eJempo: esos camaradas
condiciones de producir. El suelo pro- de la colectividad de Martorell, que
duce vides y hortalizas. Piensan, ade- cuentan con uaas 300 hectáreas susmás, creQ.r a11l con incremento una ceptlb!es de 'hacerse pronuclr, piensan
granja avicola.
.
Incrementar en ,estas tierras la coComo 'la mayor parte de propleda. secha de trigo, al efecto de poder condes que hemos visitado, .. Can Ambre- trarrestar la falta del que se cosechatia", que tuvo en usufructo un signi- , ba en la part1l \de Aragón, hoy en poficado fascista residente en Barcelo- der de los fascistas. En lo que hace referencia a la granja "Can Ambreda",
na -41Ue huyó al , iniciarse el mo:v1mlento, hallábase en un estado de 'bando- tienen notables proyectos, pero-nos
no motivado por la desidia ,y por lá dicen-hace falta la ayuda económica
vida de derroche que hacian la ma- para poder llevar a efecto cuanto ha
yoría de terratenientes, llegando a ' de proporclonlll' magnificas resultados.
contraer deudas por doquier, que les Es necesario que se les ayude para
obligaban a hipotecar las tierras o bien , que puedan reallzar¡¡e suS proyectos,
a dejar buena parte de ellas sin cul- puestQ que a la postre ha de reduntivar, por no pagar Jornales a los caro- dar en beneficio de (Ódos. De momenpesltÍos que podlan ' haberlas traba- to, cuentan ya estos camaradas con
un tractor cuya adquisición les ha
jado.
.
proporcionado una gran alegria. Ellos
, Es una caracterfstlca que venimos
observando en los eampesinos: la del esperan de la Generalidad, del ' Consacrificio; - es esfuerzo titánico que sejo municipal. que se les den los mevienen realizando 'por doquier. Con- dios pifra Intensificar su laoo/; como
vendría que los obreros que traba- es meneste~
, Jan en fá.bricas, los que laboran en la
Ocurren-como nos han indicado
Industria en general, tomaran eJem- los camaradas que trabajan en la
pIó de los campesinos, Podrian apren- granja "Can Ambredll"-clertas anoder bastante de los productores del mallas "t)ue precisa tomar en consjdeagro.
ración y tratar de resolver. Se da el
Nos dicen esos agricultores de Mar- caso de que en relación al promedio
torell que ellos no tienen horario fijo de obreros agrlcolas, Martorell tiene
,

,.¡
"

LA INDUS'J:RIA
Esta poblacIón de seis mil habitantes tiene sei!i fábricas del arte ¡"abril
y Textil, las cuales están intervenidas~ En una de ellas, la denominada
"El Vapor", laboran para industria de
guerra, trabajando doce horas y cobrando solamente ocho. Los obreros
de esta d,brica realizan complacidos
la producciÓn Intensa. sin aumento de
salarlo. Saben que estamos en situación de guerra social y ésta requiere
sacrificios. Por parte de los operarlos
tle las demá.s fábrlca,s del Ramo Fabril, se hacen las cuarenta horas.
Aparte las fábricas aludidas, tlay
, otra!! dos, una de sulratos y otra de
harinas. Ambas están controladas por
la C. N. T. Y la U. G. T., dando el
mismo o más rendimi~nto que anl es,
Ca:!i toda la pequefia Industria está
colectivizada y la que aún no lo está
se halla en plan de colectivizarse.
Los camaradas ' de la C. N. T. de
Martol'ell han demostrado tener 'actividad y capacidad de Iniciativa. .su
Influencta se manifiesta en todos los
aspectos de la vida social. Así l¡("Central Eléctrica Fuerza y Alumbrado, '
S. A.", que propol'ciona fluido a toda la' com!l.rca, (ué, en su. ramo, la
primera Incautada en Cataluña. Han
~umentado la plantilla..colocandd veln- '
te obreros más. Se está.n efectuando
obras al objeto tle que pueda tomar
incremento el desenvolvimiento de la
fábrloa ocupando a los que estaban
sin trabajo. Se ha reducido el importe del , flúido, según el acuerdo del
,sindicato de Luz y Fuel'za, regularizándose los jornales y perfeccionándose los servicios que estaban en estado' muy deficiente,
. Los autobuses del servicio Martorell-Barcelona estAn inc~utados por
la O. N. '1'., habiendo rebajado las
tarifas y suprimido las propinas.

ACTIVIDADES l\IUNlCJlJAU;~
Constltuyen el Mun'lclplo de Martar e1\ cua t ro e Iementos d e la C. N. T.,
de la U. G. T. hay tres, otros tres de
la Esquerra y uno de 'los Rabas~:3i r'es,
Han sido incautadas las torres, destin ánd o1as a reSI'd encia de los retu-

giados lIega.dos de Irún, San Sellas- los cuales hemos cOlWer¡;ado, parece
tián y Madrid en riúmero de unas ser que en la loealidad aun quedan
cuarenta fa.milias.
quienes tienen su-_particular interés
Han pedido ciento cincuenta cria- en envenenar las cosas, en sembrar
tUraB, pero no habiendo más en dis- odios donde florece la paz. Queda alposición, les han enviado cuarenta y guno o algunos que parece no han
cinco.
comprendido que estamos en periodo
Delante del edificio "Central Eléc- revolucionario y que los chanchullos,
trica" 80 está urbanizando ' una plaza las sucias maniopras caciquiles, no
pública que llevará por nombre Plaza tienen razón de ser.
L1a Buenaventura Durrutl. l!.:n el emNos han hablado de cierto indivlplazamiento de la iglesia que fué des- duo que de modestiBimo esquilador,
trulLla por el fuego, se construirá. un sin saber cómo ni de qué manera, llemercarlo público.
gó a alcanzar una fortuna cuantiosa.
Tambien están en' plan, Je crear y tiene hoy una fábrica de tejido!!.
una biblioteca pública y se han in- Un señor que sabe algo acerca de un
, cauta'do de una piscina, que fué pru· legado de ciento v(!inticinco mil pesepieLlad L1e un individuo acaudalaJo 'j
tas adjudicado al Hospital y que n~
ahora pásal'~a serlo Jel pueblo.
se conoce dónde fué a parar, no ObiAntes del movllllÍento habia bas- tante las turbias justincaciones con
tantes Dbreros del Ramo de construc-, que el tal señor ha querido salir del
I
ción en paro forzoso, COS;t que actual- paso.
mente ha quedado solucionada por
El ex esquilador-según se nos inhaberse intensiticat. J las obl'as de ur- forma-p¡'etende ser de tendencia izbanización.
quieruista, tópico que le sirve a las
Igualmente es digna de mencionar mil maravillas para llevar a el ecl.o
y merece los mayores elogios la. inisus ocultos manejos caciquiles. Por
dativa que ha tenido el Municipio al vla de ejemplo, hay que hacer consestatJit!(;d. pOI' tolla la población, un tar que en la población no hay clifeservicio de micrófono con potentes rencias de fondo, ante los momentos
altavoce¡; pOI' todas las calles. Diarla- actuales, entre las tendencias polltimente fallian el servicio de Prensa, co sociales. Llevado por el afá,n da
dantlo a conocer t;!1l1lJién los-más im- predominio, deseoso de que subsistan
P?l'lantcl:! mitines, conferencias, et- los fracasados y vencidos métoLlos cact!tera, que se celebran en toLlo el racleJ"Ís tú;os de la [ ene elda ,era caplpa i.\l. Lo~ vecinos de MartOl'ill, gratallsta, azuza constantemente a 108
¡;Ia!f< al bIen montado servicio local de afectos a la Esquerra y a los Ra basradie), puedcn todo:!, enteral:se, desde salrell para que se pongan a mal con
sus re:!pecti'.. a!i viviendas, de cuanto I los dc la U, G. T. Y los de la C. N. T.
es digno ae ¡nte! es il ,formativo o enHay que abrir los ojos a la realic¡¡nl:L valor cultural.
d a d y cumprender que en Espa,ila ha
Anotemos que el loeal del Sindica- ocurndo Ulla hOllúa t;'unsfonnación.
to ha sido illstalado en lo que fué Q~erer pel'sistir en los anaCrÓllll!OB
antes l:onventu de monjas, 1'alllIJieu metodos de ~ .. tes resulta improccdenla agrupación cultural "Amor y Vi- te y lo que es peor: peligroso en exda" ha fijado su residencia en lo que tremo. Es de cuerdos el razonar y
fue centro católico.
mudar ue conducta. y a juzgar por el
ambHnte que se respira en torno al
~ F.S
QU"'~ AU~ QUE- aludido o a los aludidos (pues se traDA"" CACIQUt;S?
Importantisirua es la labor I'evolu- ta también d('1 hijo del ex esquilador )
cional'ia que en Martorell ha sido l'ca . en tre el, proletariado de Martorell, no
l' d
ha y Ju na que ha brá de series benefiIza a:
socl'al del
, han
d pero"
h d a juzgar por lo que nos CIOSO atellerse a la ""alidad
....
lC o Iversos trabajadores, con
momento y dejar ciertas act'tud
l e s ...

I

~~m~~~~.m:;'~$«~~~~~~"",~

-~tJfj
Y'i l.lafranca del ,Panad és hospeda a los
ancianos llegados
de Madrid
Ha llegado hasta n<>sotros reallda<lea tan~ibles de esta guel'ra cruel

.

lo de la Paloma, de Madrid, que" ya
en Valencia sintieron los primel'os
efectos de un trato que los llenó de
optimismo y de esperanza. Después
de un viaje de frlo e incomodidades,
Valencia le.'! dió con su presencia de
la ciudad toda, un cúmulo de energlas que se Iba traduciendo en alegl'!a a Sll pRSO por IN pueblN. Tortosa: he aqul un pueblo que también
recuerdan con slmpatlll y gl'atiturj
. por los d¡>.'IVelos de aquf'llol'1 camal'll.da.~ en hacerles grato el vIaje. Un!UI
~ horas más de tren por las t1erra,'1 de
TalTl\gona., con el azul del mar, bf\8ta perderse e.n ,1!LB entraftas de Barcelona. Un reposo de poco tiempo 'J
de ésta, C. N'. T, Y tI. G. T., c;onviefranca. Se: les dló una cena frbgal y ,
una cama donde reposar el cuerpo
de 11\.11 fatigas de tan accidentado
viaje.
Démono.s tt:dos loe vlllafranque.9ee
por Mat1.c¡fechoS al ver. apagadu las
huellas de sus r08tros torturados y
sentir las palabras de protundo agradecimiento, 'm,len~as l una lá.grlma
resbala por su. mejillas, delatora de
un prof\lndo reconocimiento para tod08. - J. Soler,

que tiene a E"pana sumIda en unll
tortura que la ' desangra.
El pueblo acudió eu masa a la estación de ferrocarril para dar la
salutación cordial a los hermanOR
que de e.'!te MadTid heroico nos han
llegado. Eran, en su mayor parte,
.ejos venerables que llevan en BUS
cabezas ~lanqueclnM la aureola de
una vejez que nos es re.'1petable y
sagrada para · nos toros. .
VUlatranca ha sabido recibir como
se mereclan e.'!tos hermanos, con un
abruo salido , de lo más hondo del
corazón, y con l~ lá.grlmas en los
ojos, mezcla de' odIo al fascismo y
de emoción y ternura a nuestros bien
venido huéspedes. ,
Pronto nos manifestaron cón mueatras de gratitud y co, palabraa llenas de afecto el deseó fervoroso de
.~ ~~~"Uft!$e~
ser dlgn08 hermanos nuestr(ljl, vinculados por la raz,ón poderos,. de UDa D•• d. ,S in Romet d'Ab.1'.
unión s'ellada con la sangre de 1001
A beneficio de 1801 mili el u, celeque lúchan en las trIncheras cara ai
bra.ron IQII compaft~ros de éste' pueenemigo.
,
blo un festival,
'
, Hemos t~nldo ocasión dq hablar
El importe llquld~ del m·lamo Ucon ellos, Nos mahitestaron. los del
cÍende a 110'30 pesetaa que han man, : ¡TUpo for~ado por utiad08 de1 Aaf· dado, &1 Com1~ ~oD&l.
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Mitin en Arbós

LOS CAMPESINOS DEL MAES.

Ori\anizado por el Sindicato Unlco
de la localid¡¡d, se .celebrará, hoy sábado, dia 28,'un mitin a ca.rgo de las
Juventades Libertarias.
Tomarán parte 103 siguientes camaradas:

TRAZeO

Ejemplo 'd ign1o

de',imitar

Rlfarclo Bayo.
Pedro So16.
Amparo Carct'ller.
Enrique Daver.
Bautista Relg.

Lo~ R I>n ~g 'tl h)~

I""rl egos de la COJllltrdel Al:telllJ':tzgu resi dentes en Benic" rló (Ca" tell ón). en deJII ,'s tl'llc i,~ n de su
('umplet" i,lpntlr'icltclóll CO'l 10;< delens\)J'es de las Iillcl'tlldes del pueblu, hltn en\'illdo al Creultl l o~ siguie ntes ganados y
g,' ncJ'os:
Chert. dla 12 de noviembre 48 cabe7.a.\!
('111

El Comité

tle g"21ruu)l).

'

Cati . di" 12 de noviembre, un cllrgsmelit o de gltlllnRs. huevos, co nejo9 y 22
cllber.a ~ de ganado.
Sun J Ol'lre. 11 de noviembre, 16 cabe1.a.~ de gtllllldo.
'l'ruiguera, 11 <te novIembre, un cargamento de conejlll!. palomos. almendras,
garbanzos, melollll>!, mal\%anas. jUdll\ll, Ddeos, huevos, patatas, hIgoS y Quesos por
un total de 140 kilos.
. Rosell. del mismo mes. un cargamento
dll aceIte, conejos" palomos, galllnu, ftdeos, almendras, cebollas. patatas, hlcos,
gllrhnnzo .... por un total de 2,569 kilos.

r.~',onol d.
SOLIDARIDAD OBRERA
Kedacel6n ... ..• ... ••. ...... 11150
Administración ... ••• ••• ••• 3a93
TaOeres ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• . 3!5'71

.PUIQClRDA
Consejo Adm in';' l rativo
~i;(J(;JON DE GUB};R~."CION
El Consejo Administrativo del pueblo de Puigcerdá ha recibido de 1~8
comp:tñerps del Comite Antifascista '
de Carmaux, dos cajones de ropa, diI'lgl(.Ios para las Millcias del frente.
, ~~~~~~

COMARCAL Di ALCORA
(.'on el titulo "Hay Que abastecer loa
trentes". recibimos un largo IU'tlculo dl!.l
delegado de Propaganda y Pren ~a de la
Comarcal de Alcora, rogando a las ZOIl'\1
de Valencia, Alicante, Albacete y Murcia estén dispuestos para sl\lir al paso de
las · dificultades Que pudieran surgir eD
0)1 a balltecimieuto de 101 diferentes frentes.

YleH TER Y FRESSER
Este ' Comité, os _convoca para maflana, dla 29, & las nueve de la misnIa, en nuestro local Iqclal (antea
CuIno Cich), con el mismo Orden del
Dla del anuncio anterior.
Espera.ndo la asl"tencia de todOla
os saluda anál'quicamente
'
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SOLIDARIDAD OBRERA

SAado, ..ZI!I~re 1.11
s

LA:FAlTA·· DE:CARBON.
La falta de carbón y de los otros
combustibles para. la cocina, que tanto preocupa. a nuestras compaftera.s,
tendría un alivio Inmediato. 61 en cada. hogar se uuroduJera el "Tuto-Cocedor", o sea, la vulgarmente llamada
.• OUa da Noruega" que tan en boga
~stuvo durante la ¡ran ruena.
No se trata de n1ng11n ape.rato COIItoso, pues si bien muchoe 1nduatr1a1es
se hicieron ricos con su construcción,
es muy !lkll de confeccionar con mejlos caseros.
SeguI1lmente tendria mucho trabajo el Ind.ustrlal que, quWera dedicarse
a su coll$truedón en serie en las circunstancias actuales, pero he de advertir que siendo el aparato del dominio público, no seria oportuno ni correcto tomar sobre el mismo alguna
patente de introducción, a cuyo fin
roy a. reseñar pllb1lcamente la construcc16n, con el fin de evitar teda
¡dra d" lucro.

grande en cada 6entldo que la olla o
recipiente a utilizar. Este recipiente u
oUa en) se sltlla. en el centro de la
caja. y con harpUlera. ropa vieja de
cUalquier el..e o Incluso con , papel
de embalaje un poco fuerte, se forma
una especie de funda a su alrededor
y se rellena el vacio con cualquier mater1al aislante (B), como 10 IIOD papel
arrugado, paja. virutas flnaa de madera, serrln y viruta de corcho. etc.
La tapa (C) se prepara exactamente
Igual. es decir. se le tija una almohadilla formllda con las mismaa materias aislantes. SI faltara la tapa de la
caja., se la puede sustituir con una
sencilla almohadilla de materias aislantes o simplemente con una manta
doblada varias veces. Lo principal es
que se pueda tapar la caja lo mt\s
perfectamente posible, a fin de evitar
toda pérdida de calor.
La manera de utUlzar el Auto-Cocedor es ~encl1lislma. Los al1mentos
se condimentan como de costumbre y
se ponen a hervir, pero ,con el recipiente bien tapado. En lugar de hervirlas dll rant.e horas, se les hierven
solament e una sexta parte del tiempo
necesario tiormalmente. Seguidamente
se retira la olla del fuego y, sin destaparla. se la coloca rápidamente en
el Auto-Cocedor y se cubre con la tapa
o almohad1l1a. Repito que es 1m portantfsimo no destapar la olla para nada al pon~rlR en la caja. poqrue el hacerlo se perderla una preciosa cantidad de vapor, es decir. calor. El AutoCocedor tiene la virtud de conservar
durante horas el calor de la olla muy
cerca del punto de ebullición, o 6ea
a loe 85 a 90 grados. Que es justamente 10 que pennlte que la cocción se
desarrolle perfectamente y ocasiona.
por lo tanto. una economía apreciable
de combustibles.
Como durante el tiempo de tlstanc1a de la olla en el Auto-Cocedor, ésta no necesita vigilancia alguna,. deja
a nuestras compafieras muchas horas
libres que pueden dedicar a sus demás
quehaceres.
o
También durante el vemno caluroso rinde este aparato tan senc11l0 buenos servicios, porque de la misma manera c;ue conserva el calor, con~erva
también el frio. y el lector comprender~ fác ilmente la ventaja que el
Auto-Cocedor puede representar en los
hogares menestrales que no pueden
pennltlrse el gasto que representa la
adqulslclón de una nevera.
Para t~ nnlnar, dar~ una pequei'la
lista de alimentos corrientes con los
tiempos de ebulllción y de estancia en
el Auto-Cocedor.

Cualquier caja. (A) de madera, de
boja. de lata. incluso de cartón resistente. puede servir para. confeccionarse 1m Auto..CQcedor; 1ln1camente es
absolutamente necesar10 que sea por
lo menos de 10 a 15 centímetros mis
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Eitoe tiempoa de ebull1ci6n y de estanclA en la caja. uturalmente no
60n rigurosos, pUeden ' ftrfar según la
c:aotJdad de al1mm&ol, pero dan una
base seria que 1& codnera podri varlar
con su propia experiencia. Tengo que
hacer constar que loe a11mentos no
pierden ninguna de ius cualidades al

3-4

1-3
2l-3&'
1-3
'-1
1-3
1-2
--4
3-4

-3
2-3

quedarse mé.s o menos tiempo en el
Jllto-Cocedor r podrlan meterse nuevamente sobre el fuego si por cualquier circunstancIa hubiera que adelantar la hora prevista para la co~
mida.
Cocencoo

COMISARIA DE LA
VIVIENDA

ACTO CULTURAL

Para aeoCJer a los refUfiliados de M .. drid

actuales", en el Centro Cultural Libertario (Vida Nueva), Blgay, 6, plaza Bonanova.

lA Com1I&r1a de la Vivienda excita
a todos 1011 propietarios que ten¡an

PRIMERA JORNADA DE
LA NUEVA ECONOMIA

camarada Francisco Pelllcer dar'unahoy,conferencla
sábado, a las diez de la noche,
sobre ..
momentos
El

Los

~~"'~

A VIS O
El eompaúero Joaquln Parré., de la
(l()lumna DurrUtl, ruep a 101 compafieros que se hallan en eata dUdad

con permisO y que proceden del sector
, de Bujaraloz. se reúnan mafiana, dominio. en la plaza de Catalufta, a
1&1 c11ez de la ma.fiana.

Ft:KNA!'tUU

BAMON BABRI]o;!'iDOS SAST010

de.ea lIaber el paradero de su hermano
, Florenclo que le encuentra luchando en
Ovledo. QuIen sepa de él, eecrlblri a la
columna :Ourrutl, centurIa 83, ITUpo 4.Farlete.
EMILIO VALLE8 T .....'XIDO

de Granja de Escarpe, duea que le escriba J osé Montul! Labrador. de la column/l Durrul!, centurIa 14, "rupo primero.
.
KA~IOX

~~~

BOBRAS PARIS

ha de escribIr a su hermano FrancIsco, 11
la columna Durrutl, centurIa 14, (rupo
tercero.
. .
FERNANDO CARRASCO OONZALEZ

de la columna Durrut!, en MadrId, centurIa 25, grupo tercero, ha de escribir a
eua familiares, Lola Moreno, COdols, 13, '
secundo, tercera.
JOSE UI,LDEMOLlNS JANE

columna Del Barrio. - Madrid : EscrIbe •
tu madre para saber noti ci as tuyu.
\ 'ICENTE l'lmROS

Tu hermano se en cuentra en el rrente
de Belchlte, EscrIbe a la centuria "Kropotkln", Letux (Zaragoza).-Pedro.
JOSE BELIO

de Pantlco!&, hoy Alt o Aracón, San An.
drés, grupo quInto, desea notlcllU de José y Caslmlro Garsa, establecido en Barcalona.
MIGUEL JIIARCO

de Alrancen (Zarllgoza). hoy . en el bata llón de Montnila Chlcln na mlm. 1, de operaclonel en Letux, de.sea noticIas de Abel
,
ArDal o a1f1ln paIsano.
JULIA N IIIARIN

del batallón de Montaf'l a Chlclana núm¡ 1,
en Letux (Zaragoza), desea noticias de su
hermano Grega rio y su cunado Martln
López.
SANTrAGO AJlAUJA 1I1OLINER

de Airajarln (Za ragoza), hoy en la columqa Durruti . frente do Aragón, desell
notldlas de Manuel Barón, en Barcelona.
.

}' RANCISCO OVAI.LAR

del frente de Huescll, escrIbirá a Angel
Costán, en el Tren Hosp Ital núm. 1, La
Puebla de Hljar.
nmllNGO

, por J. M.

~U;NUI!:Z SANCJlt:Z

ha de escribIr .1 cODlpaf1ero Ramiro An.dré., dAndole tus so.f\U.
BERNARDO TOLOS
Un telegrama recIbido de este companero : "Estoy en la columl1a "Tierra y
Libertad", Sección Ametl'al!adoraa.-Cuenca. Estoy bien de salud".

CARBE~O

UROZ

de la columna Durrut!, centurIa 42, grupo tercero, Farlete, desea noticIas de IIU
primo.
JUAN OMlQ U ES GEA
en el tren'te de Aragón, ha de esorlblr
a su Inlldre dando las eClias.
ENRlQUETA IIln.A TRINO

Que llegó del frente de Osera. ba de paliar por Pinza Cat~ul\a CRamo Ve8t1r),
para entrevllllar! e con Ceterlno CampoB.
A LOS :llJLlCIANOS m ; TUDELA

que luchan en dltHente~ fnmte/!: Hlln
de relac lonarM con Emilio Ibánez. del
séptimo lige ro. lIf'lCla bll terla, sector Bujaraloz. columna Durrutl.
"ICTORIANO llfARTIN

capltAn él e la r.omoallla. extranjera, cuartel "BRtallón Ru sia", Bilbao. desea notlclM de ~ u ramilla de lII adrld que vl\'ia
en Errl ll n, 11.
TOllfASA

IBA~EZ

de Sigtlen 7.a: SUll hl .1(18 que luchAn en la
columna Durrutl. s6ptlmo ligero. ~elCta
baterlll .• pr lor BuJaralo7.. desean noticias.
ROnRHWEZ 011,

Columnll del capitán BIlYo, centurlll 1~.
en Madrid, ha de escribl r a su compaftera.

CSJ'Il"

De Jt labor, forsosamente lenta. maaaba toctavla de 8\11
41. .
pero continuada 'cOn 'perseverante prradM.
.
entusiMmo que ejecuta el Consejo de
Desde la barricada acudieron a 1&
la Escuela Nueva Unificada, van 110- cátedra. para reatar el germen que
reclendo en bellas realidades, los pro- hablan sembrado y que en el dla de
yectos que concibieron sus insplra- un maftana no lejano habrA de 1Ioredores. en los momentos diflciles del cer en la doble victoria de la libertad
comienzo de esta Revolución, la má.a y de la enselianza.
grande. por su trascendencia. que
Camino de abrojos M .1 que han
habrán visto los pueblos.
debido recorrer aquellos hombres.
El propósl~o del C . .E. N. U., pareUmplando el campo cultural de la cició Irrealizable a los esplritus Urno- zaAa que lo 1Dvadla; y 'aun PfOslgu&n
ratos, enemigos de cambios radlca- crUzAndolo."1 en Q .fulr4n lemles en 'todoa los órdena. de la vida; brando 1& nueva .aem11la, aunque las '
alguien callftcó de utópica la medida Z&rzu de 1& tradIclón y lbl espinos
y de emplrico el procedUnlento.
de la fncomprerull6ll lea aratl.en y les
Pero el C. E. N. U. que se propu- delgarren el cuerpo.
.
80 realizar el revoluclQnarlo plan que
Unltlcar 1& enaeJlanza, logrando que
se trazó, sigue tlrme en su propóeito. todas 11.8 Acadernlu, LlccolI. AteNuevo pueblo. nueva C8Cuela.
neos, Escuelu oficiales y partlculaEl trabajo de conseguir que no ha- res. desde 1& maternal huta la. de
ya en toda Catalufta ni un 8010 n~o Altoa estudios; todol los Centros dosin escuela, es 1mprobo. pero se 10- centes laboren con absoluta autonogrará.
mla por parte d'llU8 ~rectorea, pero
Implantar un nuevo sltema peda- . sujetándose en un todo a ~ nOrmas
góglco es tarea dificil, no por su eje- de la E.cue]a Nueva .Un1tlcada, cuyas
cución, sino pOI; su logro; para eje- son, primordialmente. la abstenc16n,
cutarlo basta la voluntad de un pu- la prohibición absoluta de someter al
f'lado de hombres que sientan el Ma- nif'lo é. ']a torturo. que le lmponlan registerio a. ' través de un C-'plritu li- lIglones, ~ogmu y .prinelpios; crear
beral y revolucionarlo : para lograr'; cerebros sanos y conc1enciaa limp1u,
lo, sobran las trabas. los obstáculos. ,jEso ell todo!
los inconvenientes que le oponen quieEl que d~ momento fué 00mIt.6 '1
nes no pueden desprendene del ca.- hoy convertido en Consejo, emprendió
parazón de ruUna, ni aoltar el pesado su tarea.
lastre de la tradición. Pero, JDÚ
Redactó un reglamento, formó poaan sobran 18.11 vanJdadeá persenales nenclas y subponencias inte¡radu
y los prejuicios partidistas de aque- por personalidades de alta. solven~
110e que no sienten la sinceridad de
pedagógica, se incautó de localea de:
la colaboración y en todo momento dicad08 antes a la nefuta ensedanImaginan verse .up1&ntados y creen
Ea confesional. dispuso y ordenó efeoverse preteridOl.
tuar obraa en los núsDlos: lnstalac1oY, no es esta, ciertamente, la ho- nes y cambloe radicales y procedi6 al
ra de dirimir contieruiu en que el
nombramiento de maestros. amor propio juega el principal papel,
Hasta hoy los de primera eMeftan. .
sino, coadyuvar todoe a la labor geDos mU trescientos maestroe. Imneral de e.9tructurar una cultura que pleu.n. educar a 200.000 n11i0l ¡1dD
mafíana ha de .ser. no orgullo. que en
escuelal, por no haberla..s o por aer 1&1
ninguno de nosotroa cabe tan egoJsta que eldst1an de carácter confesional.
Municipios abúlieoe, maestros trasentimiento, sino solamente la aaUsfacción del deber cUJJlplldo.
dlclonales, barrios abandónados. escatY ténga..se en. cuenta que una buelas a grandes distancias de loa In»na parte de 10B hombres que desde el blos, lo que Incitaba mM a nlfiOl peprimer momento de la Revolución, Al
d
burezosos y padres descul ados • a
P ercibir el primer vlJJlumbre de 111
donar
el
estudio
...
victoria. lIobre el fa.s.~.l.Imo. ~e enea..'\
tUlaron en el preeml~ente lugar tI ""
Esto es, l O ht\ltta· ahOl"lf' Mn ......
la nueva organización cultural y pe- y que al' -completarse harl una s-.
dagóglca, llegaron a él, Impregnad!!.'! lldad del ideal del ConseJo de JlIooat.
sus ropas y BUS carnes..ctel 0101' de la la Nu~va Unificada.
pólvora que .sus propias manos haNI un solo nlfio sIn escuela, en CJa..
bian encendido en el primer choque tnluña.
con la fiera del fasclo, y, quizás con
Escuela para todos. ITodos a la . .
salpicaduraS de su propia sangre que cuela I
~~~~~S*""f.

Sindicato Vnico d. la Me- Compañeros d. las .Escue- Notal del ConleJo de SatalurC)la
nidad de QuéJra ,
la. Racionalistas de toda
Maflana domingo, día. 29, .• ludies
Cataluña.
de la noche. ae celebrar' un rru

Llamamiento

son-

dario

-~

'~~""'f"",r,~r,'~:b_'~::~~~~

;lisOS dlspontblel, sobre todo de eran
capacidad, lo cc>mun1quen a IUS oficinas, plaza de Cataluda, 9. con el ftn
de poder atender al problema de aco~
modar a los refugiadOS de Madrid, de
acuerdo con lu oftclnas de Al15tencla
Social.
Este serv1c1o le prestar' fac111t&ndo
la Comisaria de ,la Vivienda. al organismo adecuado lós pisos disponibles
para que pueda acOmodarse en e1108
a los refugiados.
La Comisaria de l ~, V1v1enda cree
que no hará falta más' excitación en
este sentido, dado el sentimiento de
aollQuidad que exllte entre nuestro
pueblo y las victlm"s del salvajismo
de las hordas fascistas.

Grandeza de la Escuel'a
N~ . ,va Unificáda

A~IADY.O

Juc1!aa verdes, lentejas. guisantes, ranahorias
y habaa ...
Macarrones y arroz oo. oo. ••• .oo ••• oo. ... .. .
oo'

Hora. de eAtancla en la
elija

COLI\IORACION

A fin de facililar la obra que se eatá realizando con relación a los refu-

giados y al mismo tiempo dar una
vez más muestras de nue8tro temperamento humanista y solidario, esta
Sección de Fundidores y Fumistu. ha
acordado haceros un llamamiento a
todos los compa!leros adherentes a la
miama para que todos los que quieran admlUr en sus hogar~a a alguno
de los refugiados en nuestra ciudad
que puen por eata Secretaria (calle
de Anselmo Clavé número 2. de seis
a ocho de la tarde).
Esperamos de vosotros, compañeros, que os daréis cuenta que dada
la situación critica en que se encuentran estos compañeros ·refugiados y
de la..s penalidades que vienen sufriendo. pereeguldos por la ,J>estla fuclsta, acudiréis como un 'blo hom bre a
esta demanda y con ella demdstraréls
el sentido humanltarfe y altruista de
nuestra organizacIón.
..
Por la Junta
El SecrebUlo

Sábado, 5 ~e ~ Ic lembre, a Ia.~ siete de
la tarde, en el PalacIo de la Mú sica Catalana:
;~~W-'~'·'~
Ses ión onclal con los delegados rerloDale. y eubdelel'adol comarcalu de la
Conlejerla de Economla y lo. conseJ.rol
rerldorell de Economla de los MunIcipios.
Habl arA lobre el nuevo orden económI(Boletin del Sindicato de Artes Gráco-soclal ' de la Indust ria y el comercio
ficas, Papel, Cartón '1 Similares)
de Cataluila, el consejero de Economla
Juan P. Fábrell'lI.
Habiendo saUdo el segundo número de dicho Boletln, rogamos a todos
-::los Comités de Control pasen por'.u
Domin go, 6 de diciembre, a lal once de
respectiva Sección para recoger los
la mañana, en el PalacIo de la Mú sica
Cat.alana:
ejemplares que tengan pedido 3. toSe. ión In rormRl i,,, lIobre colectl \':l.ü cludos los dias de aela a ocho de· la tarDes y control obrero.
de.
Podrán 1I11111r a este acto lo. Consejo.
de Empre¡¡a, COmltM Obreroll de Control,
El Admlnlltrador
. Interventores dt la GeneralIdad, dlrectoru at Emprta, trsbajadores lA ,en eral
provllltos de InvItacIón, dele,ado. r.,lonale. y .ubdeJe"adoll Comarcal.. de Ja
lA. SecUon. tranCa1ee C. lI(. T.COnsejerla y con.eJero. re&'ldores muniA. L de Barcelone, falt part A
cIpal.. do JCconomla.
tOUl le. groupea et indlvldualttéea
Hablarán:
.
.
José Jlménet, por la Junta ' del CODde ~néhangement d·adr.... : 253
trol Sindical-EconómIco.
'
calle Coneejo de Ciento 1et .tale.
E.t&nl.lao Rul. P onntl. por el Cons.Nou. invitona toua lee camarades
Jo de Economla de Catalufta.
Juan P. Fñhregil H. consejero de Ecoanarchistea de lanrue tran9alae 1
Dom" .
a..IsIster A' no. ré¡.mlona qul ont
PrelllrlI r:1 1:; ~C ~ 'ÓI1 J,o li~ Co mpanys.
lIeu tous lea Samédi. lo " heures
prelll!ente de Cataluna.
Para Invltaclonee, en la ConseJerla de , ___________________________
.. notre local. - Le 8ecr.talr•. .J
I:eonomla, A.enl~a del 14 de Abril, 407,
eD Jo. Ayuntamlentol y Sindicatos.

Artes Or'ficas

r.

Ma.f'l~ domingo, 29 del corriente,
a las diez en punto de la ma!lana. tendr' lugar una asamblea de las EscueIaS racionalistas de Catalufia, para tratar cuantos asuntos hay re laclonados con las Escuelas racionalls-

festival organizado y dirigido por 101
heridos del Terramar de Sitjel con
la cooperación del Consejo Sanitario
del mi.lmo a favor de 101 hoapltal.
de la bella Subur. Se pondré. en . .
cena la. obra revolucionuia "El 19 de
I
julio o el triomf del poble", en de»
I ta.,.
I Esperamos que no fallaréis a esta actos y seguidamente la. comedi~ en
un acto titulada "Loa nema.". Duasamblea, en la que serAn .dís.cutldos
varios asuntos de sumo interos para rante los intermedios el tenor Mlgu~
I¡ el desenvolvimiento del racionalismo Mulleras y un gran imitador nos deleitarán con su bello repertorio. Loa
o en Catalufta.
La reunión tendrá. lugar en el lo- heridos del Terramar lo comunican
cal del Sindicato de Servicios P\\bl1- por medio del ,Consejo de Sanlc1&d ~e
coa calle Nueva de la. Rambla. jun- Guerra, para. que todos contr1bu;vtD
este festival.
.
I to 'a Rambla..l (antiguo ~alacio de
CONFERENCIA INTERESANTE
GUeU).
El lIábado último el doctor OllvArl,
Os saluda
miembro del Consejo de Sanidad de
La C0llÚ816D
Guerra, jefe de la Seccl6n de Fu,,~,u,;~~~~
macia, dió una interesanU.ma conferenCia en el Sindicato Untco de Sanidad. Hizo la presentación del con101
ferenciante el doctor IbusquLta, preConviene que pasen lo mis pronto aidente de la $ecc1ón de- Cultura y
pOlible. por 1& Secretaria de la Sec- Propaganda de dicho Sindicato. El
ción Maeltro. del Sindicato Unico de doctor -Ollván disertó amplia y acer, Profesionell Liberales, todos 101' com- tadamente lIobre el tema "Técnica y
: paAero. maaeatros y alunruno. de ¡ra- trabajo". exponiendo con gran s~
do profesional. para tratar asuntol pllcldad. a la vez que con una gran
de gran importancia. '
.
belleza de Imágenes literaria!. el pro. Por la Sección Maestros. - El Se- blema de la técnica y del maquinismo contra el hombre y por el homcretario.
bre. La conferencia fué muy aplau~~~,,,u,m~",,,u"u"$
dida.
A TODOS LOS COMITES Y ' AYuNA todo. 101 'armac'utlco.
,
TAMIENTOS
Comunica
el Consejo de Sanidad de
d. Cataluña
I
Gue~ra a todoi lo. Comités de CallEl Comité de incautación del Cole- lufla y poblacioJ".es levantlnu que esgio de Farmacéuticos de Catalufln. tá. dispuesto a entregar cartelel de
integrado por los Sindicatos de Tra- , propaganda sanitaria a cuanto. venbajadores de Farmacia de la C. N. T. gan a reclamarlos en su Secctón de
Y el Sindicato General d& Auxiliares Información y Propaganda. Avenida
de Farmacia y Laboratorio de Cata- 14 de Abril. 401. primero. Esto' carl~ U. G. T., hace saber a todo. los
tele. 18 facll1tarf.n mediante \m bretirmacéutlcoi que el próximo mar- ve- .,'al del ComlU o 1Iel Ayuntarnlllltu, dla 1 de dlclembr., de dlel¡ a doce to pel pu{!~lo a que pertenecen.
de la matl.a.na. y de cuatro a seis d. ~~~""G,,~,e~$~fff"
la tarde. harA efeétlvo el Importe de
lu recetas de la Asel,,-uranza. de Maternidad y de todaa las otru (!ue .e
CODrah por m.c11ación de el-.e COl.La Sección de Estudios Unlvereltaglo.
rlos del Ateneo Enciclopédico PopuSe hace saber. para 1& - buena mar- lar. pone en conocImiento que el prócha administrativa d.
Com1t6. 'ximo dla 1 \1e diciembre, 'reanudarA
que no se bar, efectivo ntngOn pago las cÍa.ses. nocturna..s de- bachillerato.
sobre elte particular huta lluevo aviPara md.. · detiLlle.. d1l111r... & SelO,
cretar1&, Cann.n, 80, pl'tDllm. . .
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Secelón 8.dre"a
' . ' Seeel6a V.q ....~
....,
Se comun Ica a todos lo. delegadol ,.
Reunl6n, maflan., a las once de la malellldall de taller, pase n por la Secrefl ana, én Ancha, 2.
•
, rla núm, 1, P laza Urqu lnaona, 11, l .".
METALUBlIlA
Leeheró. Detalllet..
D. I.teré, p.,a lo. P.lllltallteeMallana.alas d lez del a ma llana. rePara 101 efecto. de contfol I\e arma, ~ " unIón ,eneral extraordinaria, Ancha, 28.
~I ilottftca, que hallta el 1.- de dIciembre,
IUV~NTUlI!l:8 U_M'f ABJAS
~e cInco a alete, en Rambla 19 de Julio,
DE PU t.:BLO NUEVO
A.ambleli general, el domInIO, a In
• extender!, previo a'¡al de la Sección,
ti carnet-control del Slnólcato.
diez d~ la mallllha, Wad-Ru" ~ (All an~
(8eee16D Electrleld..,)
" ' ~ VleJ,). ·
" .
Hablen4&<> .Ido sUllpendlda la uamblea i '
IVV~~UDt8 Y.IBEBTABIU \
Que tenia que celebrar. e el dla 22, a eau" ¡
'DE L DISTRITO V
la del entierro del cam arada Durrutl, "
Boy, ' a 161 nueve y medIa, leetlval a
oelebrar' mallana, a las nueve d. la mé-;
henenclo de IIU blblloteea.
llana, en el Centro Tarragonl, Ronda San
IVVENTUUt;S LIBERTABIU
Pablo, '4,
8Jo:RVI <:IOS PVBLlc08
IINDI CATO DE LA DISTRIBUCION
Asambhia general, el domingo, a lu ·
8ecclón barrIada de Sane
cuatro de la la, rde, en nues tro local.
TRASPORTE
l'
ReunIón de militant es de la barriada,
h oy,~ a 1as nueve h oras.
•
~o-~ Carbo.lleros v .lJetaW.ta, de
." - "
Carbón Veretal .
8~ convoca III compallero SlgUenza, pa..
Aeamblee.. hoy, a las (luatro de la tarde,
ra que pasft, hoy, dllC 28, a lu ocho , en el SindIcato de Producto. Qulmlcos,
1 medIa, para hablarle de un uunto de
Cupe, 62, esquIna Bruch.
klterét,
Beeclóa Arie Bodado. 8.bM0d6.
.
JlEBCANTIL
CoeherOl
'
La uamblea general anuncIada ¡Jara el
a lu ' nuen de la
puado domIngo, dla 22, 'que tuvo que IUS- . nocb~ , en estemeJIaila,
local, Rambla 18 de Julio,
penderse con motivo del entierro ·de nue.·
27
tro In olvIdable camarada Durrutl, tendrá
númeró .
lugar matl ana, domingo, dla 29, a las
PROFESIONES LIBERALES
nueve y med ia de la malla na, en el local
. Se convoca a todos los afiliad os de este
de 108 SInd Icatos de la MetalurgIa y ViSindicato a la asamblea generlll. Que se
drIo, Prlm, 110.
cele brará hoy, a las nueve y med Ia de la
ESPECTACULOS PUBLIC08
I}oche,' en nuelltro local, Pueo de P I y
lIarlAn, 35 (antell Paseo de GracIa) , pa(8eeel61l Deeoradorel! T~cnleoe E.C8D6F1Ifo.)
•
ra tratar del orden del dla dol Pleno de
le CIOIlYOCa a todos lo. compafleroe de
maflana.
Mta Sección. p'ara la asamblea que tenI'ro'8101'&1 de Corte ,. Cowfeeel6ta
dri lugar, maftllna, dla 29, a las nueve
• InTentora.
y medIa de la maflana, en su laller. calle
AAmblea, mañana, a lae once de la made Urlda, PalacIo de la AgrIcultura.
flana, en Pueo de P I y Marra,ll, 36. , '
SINDICATO UNI CO DE TRAaAJADORA..~O DE LA PIEL
RES DE LA TORRASA
SeccIón . Zapatero. .
La Comllllón de barrIada. queriendo baAsamblea, el lun es. a las cInco y medIa
cer un control exacto de 108 obreros en
de
la
tarde,
de todos los complUierO!l y
paro, ruega a todos, que con toda url'encompal\eras ema ncipadas de la barrIada
cla puen de nuevo a InscribIrse al conde lSan Andrés, en nuestro local.
trol de la Bolsa' de Trahajo. que estar!
abIerta hllllta el 1.' de dIcIembre.
.
DISTRIBUCION
Todo aquel que DO lo baga quedari
• Este SIndicato, comuDlca a todoll sus
acluldo del mIsmo.
mUl~tea. la nec;ellldad apremIante que
tienen de paliar por esta Secretaria, de
ALIMENTACIOK
81ete a ocho de la noche, Paseo de PI y
(Seeelóll Poriero,)
Marrall, 15,
AAmbIM, mallan a, a las dIez de la
maftana, eD el Teatro CIrco BarceloDél.
CONSTRUCCION
CON8TRUCCION
Hoy BAbado, a lu cuatro de la tarde,
AamblM general del Ramo, maflana,
reunIón de Junta y mUltantell. Asunto ID• 1&1 nueve de la meJIana, en el teatro tereaante.
Vletorla.

t

I A.amble..

Jlor, a lu cuatro de la tarde. NunlóD de mili tantes.
8eeelóa Colocadorel de HOIal"oe
Ál&lJlblea, hoy. a lu nueve de la manana, en Cuatro de SeptIembre, 26.
GRUPO "GERMEN"
Todoe 101J eama rad/UI del Grupo "~r
men°. debeD acudIr a la reunIón qUf hoy,
BAbado, le celebrará en "TIerra y LIbertad", a lu nueve de la noche,
lUVENTUDF.S UBF.RT ARIAS DEL
NOROESTE
(Seetor Caaas Baratae de Hol1a)
ReunIón, hoy, a las ocho y media de
la noche, en el local socIal.
SINDICATO UNICO DE LA DJSTRIBUCION
(1heeI611 A..... Griflca • ., IIlmttue.)
'• .., .. .. partlclp.. .. todOl! 1011 comp.. lleros
mel'O&l1tlle. do Artes GráflC&ll y Slmllarell. que ha quedado constituid.. la SeccIón de elite ramo, por donde podélll palar todol 101 dlas, de .elll a ocho de la
tarde.
JUVENTUDES I.IBERTAB'AI •
RAMO DE AUMENTACION
Jleanlón extraordlDarla, hoy, a las nue• de 'Ia nocbe, en el SIDdlcato.
'SS$$~~~)S~$'6$'$J$"J$

OFICINAS
,DE PRO'PAQANDA

Kallana, domingo, a las nueve y med ia,
asamblea general en el teatro VIctoria.
METALURGIA
8ecclón Electrlcl.ta.
Habiendo IIldo suspendIda la uamblea
que tenia que celebrarse el dla 22, por
caulla del entie r ro del camarada Durrutl,
lIe celebrará el dom ingo, 29, a lu nueve
de la mallan a en el Centro Tarragonl.
Ronda de RI~ardo Mella (ant~ San Pa-

F UNnONr.S PARA HOY 8ABADO
UlA 28 1)1'; NOVIEMBRE
Tarde. 1.. 6,30 ... . oehe a laII U
"
Bu tIc" a 1,60 '1 Z pe.eta.
APOLv . _ Co mpllllla de dramas IOclales. DI reccIón, Salvador 8le r ra. Tarde y
nuche, r ~e 8 tre n o de "E mil io o el Poder
del Genl,'" (P roceso Dreyrus ).
BAJ(Ct;LONA. - Compañ1a de comedia
castellana , DI reccIón, Manuel Parls. Tarde
E I
y noche : "¡ Qué solo me 4eju!". x to
de toda la cODlpaflla.
COMlCtJ. _ . l.:ompaflla de revlllt6l. DIrecclón, J oaquln Va lle. Tarde y noche,
el pasati ~mpo arrevistado de Joaquln RIbas y J o.ié Or tlz de Z~ra te y Manuel Garrido, "Las Novias", por MaruJa T omáe,
FIna Conesa y toda la compafUa.
t.:SPAROL. - Compailla de vodevll. DIrecc lón J osé Santpere. T6rde y noche :
"L' H ome Verge", éxito cóm ico.
NOV¡O;UAV",S. _ COmpHnI/I IIrlca eutell ana. Dirección Antonio Pal acIos. Tarde : "Las Golo nd ri nas", po r Marcos R ed\¡ndo, Noche : "Kallusca", p or C. ' Gubert,
J, -M. Agullar y demáa partes de I" compai'lla.
N UEVO. _ Compaflla Ilrlca catalana,
Direcc Ión, Alejandro Nolla-Vendrell. Tarde : " Can~ó d'Amor I de Guerrll". Noche :
'"Ki-kl, rI-kl" y "MarIna". Exlto de toda
la compa ñia.
,
OL'r','ll'JA. - Teatro de masas. GraD
éxito de la obra de la RevolucI ón trancesa, de Romaln R olland, tra d ucIda al
c&dtellan<> y adaptada por Gorkin. "Dantón", 30U personas en escena. H oy y mallana; ta :·de y noche. Ex ito crec iente.
l'HI NLU'AL l' ALACt:. _ Cumva ñla de
operetas. Dirección. Miguel Tejada. Tarde: "La Casta Susana", por Ellaga y Folgar. Noche, reestreno de la opereta: "Una
Sola Noche".
l'OL10KAMA. - . Compa nla de drama
catalán. DlrecclóD Enriq ue Borrás. Tarde
'1 noche: "Ombres del Po rto . GraD éxIto de ' E. Borrás, Asuncl6n Casals, José
Clapera y demás partes. de la compañia.
ROMEA. _ Compailla de comedia catalana. DireccIón P lo ])avl. Tarde y DOche : "La. PresO de les Dones", de Salvador Bonavla. Grac éxIto de todos lo. Intérpretes.
TJVOLI. - Compaflla de ópera. Tarde
a las cinco en punto : "La Dol ores". del
maestro Bretón, por H Ip6li to Lázaro, Carmen Ba u Bonaplata.
VICTORIA. - Compallla lIr1 ca castellana. Dirección, Pedro Segura. Tarde : "E l
Ba rquill ero" y "BohemIos". Noche : "Don
Qu lntln el Amargao", por M. Garcla y P.
Segura y demás partes de la compailla.

.«,

~la),

SecclóD CaldererOl en Hierro .,
Sopletl8tall
Se convoca a todos lo! delepdos, Comités y militantes, a la reunIón Que lIe
celebrari malIana domingo, a lu nueve
de la mallaDa, en nuestro local socIal, AnlIelmo Clavé, 2lleeet6ll CeraJcro. de Ohru ., P.nu
•

O.dDlad. .

AAmblea &'Bneral, boy, a las cuatro de
la tarde, en Centro Tarargonl, Ronda de
RIcardo Mena (antes San Pablo), « .
RAMO DEL VESTIB
SeeeióD Colcho.ero.
Asamblea extraordInaria, boy, a las
cllatro de la tarde, en Corol Clavé, San
Pablo, 83.
¡
.
COMITE DE RELAOIONlCl
INDUS'l'RIA S IDUIO ~l t: TALURGlCA
Reun ión de ComIté en las respectivas
zonas, mallan a, a las dIez de la maflana,
en Anselmo Clavé, 2.
INDUSTRIAS n:RROVIABIAI
Snbseccl6D H. Z. A.
Interesa la urgente presentacl611 de todu las delegacIones de esta SubsecclÓD
en Secretaria, para Informarles de un
asunto relacionado con la colonia "Espartaco".
II~AD DE POBTE8OI
Álamblea general, mallan.. a la.I 41..
de ·la mallana. eD el teatro CIrco Barcelonés, para tratar de la unlftcael6n de bale. de trabajo de las dos organizaciones
.IDdlcale8 C. N. T. Y U. G. T.
A TODAS LAS ESCUELAS BAClONALISTAS DE CATAI-U~A
~ 011 convoca a la asamblea de !leeuelu RaelonallstaS de catalul'1a, que tendrá IlIgar mallana domingo, dla ~, a
las dIez en punto de la mallana, en el local del SIndIcato de Serviclol .Pdbllcos.
.Ito- en calle Nueva, junto a Ramblu
Nueva de la R&inbla (an~lruo PalacIo
GUeU).
En esta asamblea le tratariD cuantos
.sunto. hay que afectan al dMeDTOlvlmIento de las Escuelas Raclonalllltu"y M
precIso que no deje de acudir nlnruna de
las 1DI111D&11. .
.'
,

I

Ho,., "bado, dla %8.
ATENEO LIBERTARIO DE LA
BONANOVA
OonflNllcta, a lu diez de la BOIIle, •
carro de Francisco Pelllcer. Verll6lltll
b~ UD tCla de actualldad.
Dollliap. dla n.
PUJO A.LT DE TER (ABtee lIan 6d ..
la. Abadel.. ) .
Conferencia, a lu cuatro de la ~, a
carro del compallero Menéndez cab..Jero.
Tema: "La sociedad mqderna". (SalIda trenes Plaza Catalufia, a las ocho de la mal'1ana).
MONCADA
Kltln, a las dIez de la mallana, orgaDlzado por las Juventudes Llbetarlas.
Oradores: FederIco Sabaté, R. 8enU. Blarnau y J . Rlquer Palau. (Vendrin a recogerlol a las nueve de la meJIaDa).
MONTMELO
MItin, a las d iez de la maflanL Oradores: José Alabart, Jaime Rlbas y JOlé
Canela. (Vendrán a recogerlos a lu nueve de la maflana).
GRAMANET DE 8ESOII
~$~~~~~$C:'S"'~'"
MItin, a lu d eez de la mallana. Oradores : José Agullar, Juan Blasco y FranCl8CO Pelllcer. (Vendrán a buscarlos o las
nueve y medIa).
I
MANRESA
MItin, a las diez de la maflan, en el
elne Kursaal Brlo nes, por las Juventudes
LIberta rias. Ramón Porté, por la C.N.T. ;
DeberAn presentarse con. toda urJuan Nav\rro, ' por la F. A. J .• Y Francls~
f
co Corbella. (Salida a las ocho de la magencla, en ' e.ta . Consejeria de De enflana de estas ollclnu).
.
sa. segundo piso. número 24, Sec~lón
Lune. . dla SO.
de Artilleda, el -personal de dicha :A.rReunIón plenarIa de oradores, junto con
ma que a continuación se relaciona:
un delegado del Comité ReJlonal, en ostu '
C o m a n dan t e s : Juan Ferrater, .
OficInas, a las dIez de la noche. Se encarece la asIstencia de todos los oraduEduardo González Feljóo. Joaquln de
rel!.
Salas, Carloll Cifuentes, Ramón SoMarles, dia 'l.
to, Juan de Tord. José Ber&Í'd y MaTORDERA
MitIn, a las ocho de la noche. Orador
nuel Albert.
de estu Ollcln as: Jacinto Borrál!, junto
Cap Ita n el: AuréUo Goat,) JOII6
con otros oradores de la Comarcal. (Sa·
de Oliva, Cario. de la Cuadra, KaIIdu: Estación Fra ncIa, a las cuatro y
nuel Torrado, José Echegat:av, Guia las cinco).
"
JUVENTUD UBERTABIA DEL
Hermo Vldal Cuadra, RuWn CardePOBLET
fiosa, Ramón ROllal Nad&!.
, .
Conferencia, a las nueve y media de la
Ten len t e 11: Manuel Rosal de
Jloehe, a cargo de Menéndez Caballero.
Nada), Carloll Magaz, EduaÍ'do DurAn
Tema: "Concepto de la libertad".
POR:J'-BOU
Marquina.,· Fernando Bo.tana, Luis
~Itln, a lalJ dIez de la noche. ·Orador
Domingo Roslch, Miguel Rloe Blanco,
de estas Olld nas : R lquer ·Palau. (SallJosé Rodrlguez Acosta, Antonio Fl~a
9 : EstacIón dI! Frllncla, a las 5,45).
res Herrero, José Arenu Fern4ndez,

.0-

TEATROS

VAR I E D~' D ES
TIVOL!. - Compaflla de varIedades.
Noche a las 10: Sélecto programa de varIedades a cargo de renombrados ar tistas
y la orquesta Jaime Plllnae y .us discos
vivientes.
CIRCO BABCELONE8. - Tarde a lu
5.30 y noebe a las 10: Exito del. prQgram&
de variedades a cargo de afamadoll artl..
las Y la orquesta "Los Fatxendas".
SALON INTERNACIONAL (Ca.a UIbre). - De cinco tarde a una de la madrugada, todos 108 dlas, ' selecto progorama de varIedades alternando COD bailablea a cargo de las orquestas "Napoleon'.
Band" y "Casa Llibre Orquesta-o
GRAN PRICE. - Hoy, larde y noche,
y domingo, t arde y noche, Grande.s.. bailes amenIzados por la orlluestlna "Prlce
Band". Precios y horu, los de costumbre.
NOTAS,-Todos loa teatroll elltin controlados por la C. N. T. Queda lIuprlmlda
la contadurla. la reventa y la claque.
Todos 1011 teatros funcIonan en régImen
lIoclallzado y por tal motivo no le dan
eDtradas de lavor.

FESTIVALES
Orranlzado por el SIndicato del Vidrio
de Barcelona, y a beDeftclo de las , mUIcl... se celebrará maflana, domingo, dla
29 del actual, a lu nueve y medIa de la
mallana, un gran festival en el que tomarán parte, entre otros famosos artIstas del arte escénIco, la célebre rondalla
aragonesa, la banda de mll lclu JUDtO COD
famosos tocadores de guitarra y otros
muchos que se han ofrecido generosamente a contribu Ir a dicho acto benéllco.
En 10"1 entreactos serán r IfadOS hermoBOS objetos de vIdrio elaborados y dODadOl por dIstinto. compeJIeros del ramo y
que lIon una prueba fehacIente del arte
de nueetra IDdW'trla.
Dados lo. linee de eet& felUnJ, eIIperamos que todos los compalleros ulslan
el domIngo al mIsmo.
Compafteros: j TodOl al Nuevo para
ayudar a los que luchan en el trente por
nuestras reI vInd icacIones!
Que DO falte nadie. - La Comlalón.

ORDEN DE' P RE·
CONFER E N C I A
SENTACION
El
1& Es-

• • •
1II¡rINE8 EN LA REGIONAL ARAGONESA
DIa 17, en TOLBA. .
.
Dla 28 en ARTASONA.
Dla ~, ' en OLVENA.
Dla 80, en ESTADA.
,
OlelDai· de Proparaada
C. N. T. - F. A. l.
tn. - (,onl,llIero - Liarte: Ponte ..
ón Inmediata coa eltu OftclA...
.. ...palen de 8er6, ,.e ·....
, ..... PoRte en relac:Jóll , lIlmedJata con

~

T. _

\ ~ OG.c1Ilu.

~

•

JOllé Florez Herrero. Vicente ROdena.. Jlménell, Luis Avlzanda. Antonio

I Florell Garcla, Arturo Colóm Mollnero

''1

Angel Montea Bult~o.
El Jefe de la 8eoaI6D

e e •
El teniente de Infanterfa lrIam.,rto
Domlngues, deberi preMJl~ con
toda urgencia en ..ta CoJ1MjerIa de
Detenea (Sección ~rIIOnal).

a

,efe

te.....

~'~$~'J$$~~'='$S='S~~~f~'SSS~

distlnguldo profesor de
cuela Nueva Uni1lcada, compaflero
Cayetano Delhom y Brugués, dará
una conferencia bajo el temtC "L'Es, cola Nova 1 la nova societat". roaflana, domingo, dia 129 del corriente,
a las cuatro y media de la tarde, en
el local 80cial de la Agrupación "Loe
de ayer y 1011 de hoy', 8ita en la calle de las Cortea Catalanas, 610, prin-

dpa1.
f'ff='S$'~~CS~~~~""S$fJ'S'$$$'SS;$f

Elcuela deMilitantes

Hemos recibido el primer número
del Boletln que . e&tan los camaradall de la Escuela .~ MQitantes de
Cat&!ufta (C. N . T . - F . A. l .).
lilII un opúsculo de veinticuatro piglnu. 40nde nuestros estlmadoe eompa1leroe fijan la posición Intelectiva
y revolucionaria de dicha inlltltuclón
libre que tan venturosoe ruultadOl
proouclÑ ' en las juventudel obreras,
Publica trabajo. de Buenacasa,
Carl08 Tubau, Segarra, Bluco. Pere.11ó. calvo, &ruta, de~ Rlo, Andréll,
Jacud, Remola y otros.
Pllcenoe colUltatar la receRcl6n de
elta pequefla Revilta-Boletln, que ea
• un motivo m'- eh 1& eficiencia de la

1~tl& d. XlUtQtoa.

VARIErES POPULARES
POJlPEYA
8!rAH8UL
APOLO
8 E VILLA
K V R S AAL
BA1'A C LA N ,.
BARCt:LONA VE NOCIIE
Varletés - F orm idab les programu
Grandes atracciones - Seslonel de
Nueva modalidad del ellpectác ulo de
tarde y Docbe

ClNES

I

ACTUALliUDE8. - Tarraco. RapsodIa,
color. DIbujo, negro. Deportiva. JnatnUne&.
AMEIUCA. - Sombrero de copa, por
Gingel's 'kogers y F'red Astalre. El puado
de At ary l:l.olmes. Dos 'ln uno.
ABt:NAS. - Vida" en peli gro. Todo un
bomDre. Oj o por ojo. CómIca.
ABNAU. - El \únel trasllUintlco, por
R lchllrd Dlx . Compadre Mendoz&' El lecreto del ClIJIUUo.
ASTORIA. - l!:1 el amor, por Robert
Yung y SonDle Hale. Aqul tlly gato encerrado,
A·fLANTIC. - Carrera Internacional:
Toledo, Marcha del tiempo, Dibujos, Cómica, E ntierro de Durrutl (documental) .
BARCELONA. - Motln en alta mar, p or
BOIIEMIA. -:- No quiero irme a la cama, El can tante de Napoles, ED pos de la
ventura y D ibujos.
A. Shortern y R. Bellamy. Ultima elll.
¿ QU Ién me Quiere a mi ?
BOHEMi:. - El chico mll1oDarlo, por
E ddie Cantor, Nu evas a venturu de Tarzán. Poderoso caballero.
BOSqUE. - Ca\)allero ImprovIsado, por
Douglas F alrbanks. SoldadIto del amor.
La batalla.
BROAUWAY. - El túnel trasatl!DtlcO,
por R icbard DiL Compa dre MendoZ&. El
sellreto del Castillo.
CAl'ITOL. - (Segunda I18mana). - El
Intierno negro, por Paul Muo!. El despertar del pa yaso, por Joe A. Brovn. Colón
traicionado.
CATAL US'A. - Nuevos Idealee, por J .
Velez. Juventud. Toma de Siétamo por
los Aguiluchos de la F. A. L
CINEMAR. - Ana Karen lna, por Greta
Garbo. Hab la IIna vez dos héroes. CómIca.
COLISEUlI. - Mary Burns fu~tlva,
por Sylvla Sldney. Amenidades de Broadw.ay , musical ; Aféltame tú a mI, dibujos.
R ulito, Intermed iario ; Anlla P astor, canzonetlsta y la orquesta "Collseum".
CONUAL. - Alias DIDamlta. por E. Love. El misterio de Edwin Breod. La batall a. Dibujos.
CfiLE CINEMA. - Caballero ImproTtsado, por Douglas Falrbanks (j un ior). La
ma rca de Caln. Juventudes rIvales. Mu.ical.
EDEN. - El ehlco cantor. por Eddle
Cantor. La Que apost6 su amor. Cómica.
ESPLAJ. - Búsqueme una novIa. por
H. Marshall y J. Arthur. RusIa rev!sll.
Una mujer fwé la causa. Cómica.
EXCELóIOB. - Rose-Marle. por Janette MacDonal. Su seflorla lIe dIvierte. RevIsta en col(¡!'. Cúmica.
F ANTASIO. - MetropolItano nocturno.
La vIda parlslén. Musical.
FEMINA. - Rebelión a bordo. por
Frllncbot Thone Clarc Gable. Cómica ,.
Dibujo color.
FLORIDA..-El tÚDel truatlintlco, por
R Ichard D IL COlJlpadre MendoZ&. El lecreto del Castillo.
FOC NOU. - Sombrero de copa, por
Glngers R ogers y Fred utalre. El pasado
de Mary Holmes. Dos en uno.
FREGOLI •• - Noche nupcIal. por Cary Cooper y A. Sten (en espaflol), La
relDa y el caudillo (en espailol) y Paprlca (GranIto de Sal)"
GOl' A. - J!:I amor ~o. por Maph,.
Cortél y Manuel GoDzlJel. CharU. cban
eD el elrco. Cuando una mujer quiere. Toma de Slétamo.

IRIS PAIlK. - El lima r gitano, por
Bateleros del Volga, AlIu
tú .
HUIlSAL. ,- El ch Ico cantor, por EIldie Cant or. D. Qu intl n el amargao, La
qu e apos tó " U dllI( r. Cómica .
I,Al ' . ;T Al'i A, - R aza de vallentes, El
guer ri lle ro rojo (T chapaiet), R umba y
C'm ica.
MAJ ~; S TI C . - Búsqu eme una novIa. por .
H , Mars hall y J . Ar thur. RusIa revIsta.
Una muj er ! ué la CU URa. Có nl' C<'l .
MARI NA. - Sombrero de copa, por
Cl ngerMR!lgers y Fred Aata ire. Luponln!,
el terror de Ch ica go. Suena el clarlD.
~1 t: RYLA N D. -Es el amor, por Ro b~rt
Yun g y Sonnle Hal e. Aqul hay gato en·
cerrado,
M .:T ROPOL. Nobleza obllp. -,er
Caherl es Lal ,gton y M,uy Bolaca. A(f\o.
al pa..~ado. La lIecha del terror. Dlbujol.
~UnIA . - Las siete lI a\'es. Hombr.. de
presa. Cita a media noche.
MI ST R Al,. - S<l mbra del hampa, por
Gero rge Ra!L Ei<t ratós fera, Dibujos.
~I O S U ~I F:~ T A I" T iempos moderno..
por Charl ot, Ca mino del P aralso, Me _
torbl1 el di nero, Có mi ca y DIbujos.
M1JNIH AL. - La !Hmilia Dressel, por
C. F rank y J . Velez, La co ndena redentora, El valor .se Impone, Dibu jos.
NEW-YORK. - La miscar a de J'il
Man chú. Ca mvana de bell ezas. Cualldo ~.
dIab lo asoma. DI bujoS!'
NU EVO. - Raza de Vallentee, Tch...
pa lef (El guerrille ro rojo) . Rumba y C6mica.
NURIA. - El lI ri o dorado, por CI~
dette Colbert y F . M. Mur ray. I!:I terror
de Cb ica go. Mercaderes de la m uerte. DIbu jos.
,
P.\DRO. - El hombre de las dos caru.
Unll muj er de su ca sa, Por un perro chIco
un a m ujer, Dibu jos y Cómica.
PARIS. - El ch ico ca nto r. La Novia
secreta. Cómica y Dibu jos.
PATHE PAI.A CE. - La ch ica del earo . por A. Shote r n y J . Haley. VIdas en
peli gro, Cu ando una muje r qu iere de vera~, Cómica.
PRINCIPAL. - Caball ero ImproTlsado
por Dougl as F ai rbanks. SoldadIto d¡;f
amor. La batall a.
ROSO. - Cuan do una mujer QuIere, 1!:l
domador. Dibu jr,s . El signo de la muert:8.
SAVOY. - Ca rrera internacio nal : T~·
ledo. Marcha del tiempo. Dibujos, CómIca. Entierro de Durrutl (óocumental) .
SlIABl', - El ch ico cantor , por Eddle
Cantor. La q ue 'I.post6 su amor. Cómica.
SPL EN DID. - Carnada de t iburón. por
V. J ory y A. Sb o t e r~ Amores de Otoflo.
El gra n IInal. Dibu jos. Cómica.
TALlA. - El chico mill onario, por
Eddie Cantor . Nuevas aventuras de TaJ'oo
zán. t>od eroso caball ero.
TRIANON. - Noche nupcial. por Ga- ry Cooper y A. Sten. Pápvica. La reina
y el caud illo.
TRIUNFO. - Sombrero de copa, po.
Clnge rs Ragers y Fred Astaire. LuponinI.
el terror de Ch icllgo. Suena el clarln.
TETUAN. - El li rio dorado, por CI~
dette Colbert y F . M. Murray . El ter ror
de Chlcago. Mercaderes de la muerte. DIbujos.
. URQUINAONA. - L Isboa y SUI !sI.
¡Ah, el amor ! Noche de primavera. Ne
vegantes luminosos. Andante y fuga li ~
ra (Popeye).
W AI-KJRIA. - El gran nnsl. por
Love y A. Sbotern. Soy pa dre. Búsqu
me una DOVla. No todas son los mismo.
Cómica.
VICTORIA. - El enelgo p óblIee nlimero 1, por Wil\lam P O'IVel. Carne. A
toda velocIdad.
VOLGA. - El chico aantor. La novia
secreta. Cómlca ' y Dlbujoll.
M ~p hy Co r t é~ ,

1

VARIOS
FBO~TON

NOVEDADES
H oy tarde. a las 4.30, a Ceata:
ECENARRO-BLENNER contra
BILBAO-BERRONDO· BASURCQ
Noche a lu 10,15, a Pala:
QUINTANA IV-Chto. GALLARTA
contra ZARRAGA-URZ,A.Y
DetallM por cartela.

E.C.N. 1 - Radio CNT - FAI
Barcelona
Onda /extra corta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Ka.
Onda normal
222'55 m. frecuencia 1348 KCI.
,
PROGRAl1A. PARA EL SABADO, DIA 26 DE NOVIEMBRE
DE 1936:
A lu 17.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas".
Alu 17.10.-EdiciÓD hablada de SOLIDARIDAD OBRERA, informacione8 telegráficas y telefónicas, directas de los diversos
frentes antifascista&
A la.. 17.415.-Música variada. .
A la.. 18.00.-Informacionetl telegráficás y telefónicas de los diversos
frentell ant,ita..ciata& En catalán.
A lu 18.30.-Informaci6n orgAnica confedera!. Aaambleas. Convocatoñu Gacetillas. A Vlao8 y comunicados.
A )u 18.415.-Música variada.
A la.. 19.00.-Un compaf1erO de la Escuela de Militantes de la C . N. T ,F. A. r., disertarA sobre el tema: "'ESCUELA DE MILITANTES, SU NECESIDAD, SU FINALIDAD, SUS RESULTADOS".
A la.. 19.30.-Información orgAnica confedera!. A&mblea.., Convocatoria.., etc.
A lu 19.415,-Música variada.
A lu 20.00.-Informacionea de última hora cie los diversos trentes anUfascistaa y del extranjero. En castellano y catalán.
A lu 20.30.-Información orgánica confederaJ.. Asambleas. Convocatoñu. etc.
A lu 21.00.-Música variada.
A lu 21.15.-Lectura de articulos en castellano y catalán.
A la.. 22.00.-F)'ancéa.
A las 22,30.-IngI6s.
A la.. 23.00.-Esperanto.
A la.. 23.30.-Italiano.

OFICINAS DE PROPAGANDA
C. N. T.-F. A . 1.

Tod08 108 martes y vlernell, !I. las 7 en punto de la t arde. escuchad
a nuestro compaf1ero lIoliguel Escorihuela, delegado de la C. N. T ., en el
Consejo de la Escuela Nueva Uni1lcada, el cual disertar' durante cinco
mlDuto. IObre: "BASES IVNDAlOIlNTALES DE LA lIlNSJIllItANZA".
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Ante Ja gravedad de la situación' interna·cional.
se ha reunido con carácter '.extraordinario y
,
u.rgente el Cons.e jo de ministros, i"9Ié~ .
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El alblnate ingl'. conVOCA

POR QUE FUE DESTITUIDO EL· COMISARI·
O QENERAL
.
DE ORDEN PUBLICO, ANDRESREBERTES'

una reunl6n mfnlat.rlal
para trat.r con urgencia d.
la .itúacl6n Internacional

Una ,rectificaci6n de Artemlo Alguader. • Qul'n e. Rebert' •. • El pr~.ldente C~mpan,1 r.c.16 .Iempre
de t.1 .ujeto. - Alguna. de IU. última. • hazaña. •. - A.a.lnato. fru.trado. ·d . 'compa"ero. nuellro;.
Orden de detenci6n inmediata. • Colof6n
I

UNA RECTIFICACION DEL
CONSEJERO DE SEGUltlDAD

• La Prensa barcelonesa publicó re-

, c1entemente la noticia de la d1In1sión
de IU car¡'o presentada por el comisario general de Orden Público. An~ Rebertés. Y, no sin sorpresa, leimos al d1a siguiente la rectuicación
que el consejem de Seguridad Interior, Art~ Alguader, bizo 4e tal
bltormación. '
-No interpretaron bien ustedes mil
palabras-dljo ~ste a los period1atu, pues el comisario general de Orden Público no presentó dim1s1ÓD al¡una, sino que ha sido dimitido.
y continuó:
-Mis tarde explicaremos 181 ruoDes del por qué tal destitución.
y como las razones no han Sido expUcadaa, y como pareda e'JdIt1r mal
de fondo a juzgar por los rumoree
circulados Illtlmamente '1 por el diacurso que nuestro camarada Aurel10
Pem6.ndez, secretario de la Junta de
Securidad. pronunció anteayer en la
toma de posesión del nuevo oom1aario
general, Martin Rouret, nos bemoe
procurado la Información necesaria
a ftn de poner al corriente al proletariado lector de SOLII1ARIDAD OBRE·RA del porqué de la ,tan traida y llevada destitución.

cubierto el cargo de c:om1sar1o cenara!
de Orden Pabllco por un miembro da
la Junta de serurtdad lllterior, bien
que perteneciendo a la Esquerra RepubliCaBa.
Tru alrunu convuaadon8S !Obre
el particular. se 1mpuao el criterio
del conaeJero, '1 .ADdrM Rebert& te>m6 poseslÓD del Comiaariado General,
aunque un sector considerable del
partido en cuyo nombre lo hacia, no
vió tampoco con agradO tal nombramiento.
ULTIMAS "HAZANAS- DH
ANDRES BEBERTE8

La C. N. T., con los antecedentes
que acerca de la personalidad de)
JlODlbrado tenia, pudo baber impedido 1& reallzaclón del hecho. Mas no
quJao, para Que nadie tomase aquello
como UD pretexto de polémica, '1 especialmente para que nldie enten41e• que la animaban deseos de quebrantar las cordiales relaciones ten1du basta la fecha con los mencionados partidos poUtlcos antifascistas.
Oomeazó a actuar el com1ea.rio general de Orden Pdbl1co, y deede los
primeros di.. DOII tué a todoe eoepechosa w aotuaclór1. Hombre dedicado a negocioe DO muy limpiOll 00Il
mterioridad a1& revoluciÓlU, explotador del amor ficll, empresario de
"meublú" en alguna.t oca.siones, poQUIEN ES ANDRES REBERTES
!tela una moral bastante relajada y,
En tiempos de la Dictadura. creedesde luego, incompatible con 1& de
JDOI que allá por 1924, actuaba como
toda peraona. que habla de ocupar un
representante de una empresa de cacargo ' de tal naturaleza y tal relieve.
. . baratas que se edificaban en ZaOrdeu6 ea oiertu OC8Blones, .terragoza, '1 uno de cuyos mayores acclovicioa de represión a:ntif8JlOiata, loa
n1staa era el politlco monárquico concualea una vez investig8.do el asunde de Romanones, El personal ocupado en tales menesteres perlenecia
to, llevaron a todos a la convicción
todo él a los Sindicatos de la C. N. T.,
de que perdiaD , el ca.rá.cter de tales
para convertirae eD actos de vengan'1, debido a 1M re1a.ctones exentaa de
tirantez societaria entre los trabaJa- za per.onal.
dores de la empresa '1 el representanSua últimu "bazaAu", conaUtute de la Compañia. las autoridades
yeran 1& orden de elimiDación de 8U
intervinieron las obras, encarcelando
propia madrutra, la que fué detea loe obreros juntamente con el mennida por el rondiD especial que diricionado representante, Andrés Re·
p 61 peraOD8lmente. En la collfian- '
berUs. el que permaneció en 1& cAree)
_ de que no .e trataba de un acto
cosa de quince meses,
al ..rviolo de , la revolución, aiDo al
Al triunfar la Repítbllea, Andtie
servtelo de UD aujeto que 8e aproveRebertés Ingresó en el Partido de Eschaba del cargo para cometer deequerra Republfcana, y en ]u Illtlma8
manee y crimenetl impunemente, 1011
elecciones celebradas intentó preaenencargadOl de tal miaión, no cumpUetarse dIputado por Vlch, lo que no ron la orden que lea fué enc~menda
consiguIÓ. por desplazarle cierta per- da y llev&rOll a la mencionada aet1osona quP. tenía dentro del citado· parra a un CMal de F..querra, sito aotido mál! arraigo que él eD 1& 00tualmeote en el Paseo de Gracia.
marca.
Haciendo del cargo de com18arto
EL PRESIDENTE roM- 4e Orden Pabl1co que dWfrutaba
una g&l1ZÍl& para lita "Degoet08" perPANYS RECELO SIEIIlIODalee: d1ó tam~ orden de elimi. •PU DE ESTE PEB8O.
naci6n del agente 4e 'f1gilanoia ...
NAJE
flor Perezagúa, con cuyo acto p~
El presidente de la Generalidad.
Companys, receló siempre de este su- , tendia conae¡ulr favorel .lDUm08 de
... Jeto, En ninguna OC&Ili6n le 1Daplró la dpOlla ~ la v1ctima. Lo cual tampoco tu6 reaUzado por el J1'Upo pou..
couftanza, Y de esto da fe el hecho de
cla.co a quien .. ccomeDd6 tal g..que habiendo sido propuesto por Martm Barrera, consejero de Trabajo, pa- tf6lll, Y de lo que 416 cueta inmedJa.
tament.e a 1M per.IOD8.II a quJenes com, la inspector de cierta ram~ depenpetia el OODOClmlento del euo. '
diente de su Consejería, el presidente
DO quiso aceptar tal nombramieato,
A.8I'.8INATOS nUSTJl.Anos
convenciendo a Barrera pata que 10
DE OOJIPAAEROS NUESTB08
retirara de su 1irma.
. La. ambiciones de .te penoaaje,
No habiamos vuelto a oir hablar de
al
que podeaíqe llamar IdDiMtro, ~
ReberUs hasta que. constituida 1. DOt&JIlOe
_
qu6 punto Sb1&HI&ban.
Junta de Seguridad Interior de CataDe!9de luego, podemOll decir que ,eraD
lulia, '1 habiendo necesidad de cubrir
lDmen.su y t.e1l14u de oIll'ta morbola plaza de comisario general de Or·
• dad aaD(U1Dar1a.
den Pt1blico, el actual consejero, ArEnaoberbeeldo por ti · earp ,que ..
, 1em1o Alguader, dló el nombre del cil. babla 00Ii1Jad0 para Nn1r dime
tado iDdlviduo como el del c&D41dato
61 a 1& l"t'fOl'UcSóD. DO peu6 lIDo _ '
que lllquerra Republicana presenta.erv1r _ proplOll 1DtenIIe., p!'01*t'Ia para ocupar el e&r¡o que le oorTeIItaDdo la e1lmiD.aclón radical de cuapood1a como partido.
~
tu pel'*)Du l. d11lcultában el lopo
t . Junta de Seguridad no vió con
IIIDp&tfa tal candidatura. no ya por de ' .u. butardu uptraclODea.
DI co.a proKd& que habla ordeu,.
' lo que se referfa a la personalidad del
IIDdJdato, lino porque mtendf&-J do .1 ueatnato de Juan 101__ , ...
de 81nic1t0ll, CUD&oo'
• lito bteleron eepeclal hlDeapf6 101 GNtaz10 del
rada Eroles, uf como la eltmiDae16n
IiPlIIDtaDtea de 1& C. N. T. en la
x. tze4a .JuDta-. que !labia di 111' penoaIS de AUfIItro Oom~ero Aa-

J.

re1!o Fern4Dd~, .ecretario ¡enera!
de la Junta de Seguridad Interior,
y del jete de la Sección de Pasaportes, camarada Portela, loa cualea
constitulan UD gran obstáculo para
que Andrie Rebertú real~ impunemente cuuto .. propoala.
OB.D&N DE DIIITI:NOION
INHI:DIATA
Loe encargadOll de llevar & efecto
tale. ueaiD&toa, pulieron inmediatamente en ~ocimlento de las victimas designadas, lu 6rdenea reciblduo y nuestros compa1lero.t, en lugar
de ret'lpoDder de manera directa y
oontundente a la crimiDalidad del sujeto en cuestión', plantearon el uunto en toda 8U crudeza al presidente
de la Generalidad de C&talu1la,. seAor
Companytt, y & la orgaDizaclón CODfederal, en cuyo nombre ejercen loa
cargos a que' hemOl hecho menolón.
Dada orden de detenclÓD inmediata
contra el com1aarto general de Orden'
Pdblico, ADdréa RebertM, y comprobada su traiclÓll a la revolución, a
los Orp.nilJm08 antifucl.ttu y a lu
persona.s que los representan, tu. re-

elucido a pris16D., ballI.ndoae 8,(ltualmente en el cutillo de Montjuich, en
espera de lo que reaulte del exped1eD.te que .Be le sigue.
'
SOLIDARIDAD OBRERA, omite
todo comentario. Se Hmita a informar. A informar exc1U8ivUDente.
El comentario, ta el proletariado lector, quieñ lo ha de hacer UDa vez
leida eata 1n!ormación, que nadie puede de.tlDlentir.
He aqul expUcada.s ISo.! ca\JIU que
motivaron la destitución fulminante
de ADdres Rebertés, de la Comisaria
general de Orden Pílbllco, cargo que
en nombre de la Eequerra de C&talu1l&, desempel1ab&; deaUtuclón que ha
despertado alguna iDquietud por
creer, ¡,egdn tnformaclonM DO Gental de veroBlmUltud, que lea ac:ttdades de tal wjeto, DO aran con. . .
lada. mo que guardaban alguna
oonextÓG con otra. cte olerla envergadura iDDoble y repugnante, dlUmaDleDte deecublertAl, '1 de 'Wa, cuaiee, prometemos informar en breve .y
con toda amplitud, a lQ! lector. de
SOLlD'ARIDAD OBRERA..

TALAVERA y TOLEDO, BAJO
NU,ESTROS FUEOOS
Segtln 1M noticiaa que reclbimo. a
última bora, 1&8 colurnna.a que operan: a fondo IObre la retaguardia
de 101 facclO8Ol de Franco camiD&n
haCia objetlvOll que, pareciendo distintos por tu punto de partida, tienen una miama tlnalldad.
¡ Cuál ser' ella T
No es discreto meternOll en, dlIquJáicione.l IObre eate inteligente plan
militar que le opera a estaa boraa en ,
toda la pli.n1c1e wr de Madrid, en
una extenalón de tr«;lnta o cuarenta
ldlómetroa, , pero · b8tari conalgnar
que el iDteréJ de la ¡uerra ha caro-

' blado de escenario y no IOn ,.. lu
puertas de :Madrid lu que abiorben la atención de 1& gue~ , '
Huta ute momento, 1& 'lDJc1i.Uva
de nueatrol mandos m.Wtaru obtiene
.eAalados éxitos y Talavera, puto de
laa llamu que haD produ,c1do nuestro. bombardeoa. y. ToledG, a ~ecl
mete kilómetroa de nuestra.a \'an¡uardlaa, ae6alan un arco de hierro y fuelO que puede y debe I8r una de l&I
operacion.. rnú notablea de lu al'mas del pueblo.
J1'ruco ..tA a pUDto de, autrir uno
4e 101 mAl aeri~ delCalabroa.
"
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Londres, 27 (urgente). - lneIperadlUllente y CC)D car4.cter extraordinario .e ha reunido eata m.Gua ..
Consejo de JDlni80-0..
Se declara de fuente oftol&l que 1&
reunión d~ Gobinete ha sido convocada para que 108 m.iDiltrOl estudien
la situación internacional, que.e conaidera franclUllente grave.
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LA PLAZA DEL PROGRESO DE
HApBID SE IBA A LLAMAB DE
LA VIRGEN DEL ROCIO \
cOpiamos del "A B e" deSevU1&
correspondiente al 12 del corriente.
algo que no necesita ser comentado.
Es un telegrama de Huelva que 41ce aai:
' ,
"Huelva, 11. - Por la Hermandad
de, 1& Virgen del Rocio y UD grupo
de fervientes amantee de la--8antialD1& Virgen, se está proyectando, al
Igual que otru capltalel harin con
efigies de su particular y acendrada
dlvoción, truladar a la Blanca Paloma de Almonte a Madrid para que
una vez tomada ~sta capital , pre.ida
también el altar que se ha de levan~
tu en la Plaza del ProgrelO.
Al divulgarse, esta notloJa ha cau- •
ádo la mú excelente impresión, ya
que en toda la provipcia de Huelvl
uu. muy arraigada' la. uevoción " ~
, Virgen del Roclo, cuya romerlá lIa
trupasado con IU fama, lO. llmitel
de 1& PeniDsula Ibérica.
El gobernador civil, presidente de
1& Diputación y alcalde de Huelva no
sólo han ofrecido todo s~ apOyo y.
ayuda para ver de convertir en 1&
máa halagüefta realldll,d la tellcalma
idea, sino que hacen gestiones para
. que la PliLza. del Progreso cambie BU
nombre por el de la Plaza de la Vlr¡en del Roclo. '
A todos 101 onubenaes y devoto. de
la Patrona de Almonte Be ruega UD
6bolo con dicho motivo y al objeto de
poder lufragar 101! gaatoa que le originen." ¡Qu6 segura tentaD la entrada en
Madrid 108 ,aacrlstanea tascistaa!
Mas e8& blanca paloma de Almonte le queda de momento lin Madricl
y sin plaza hasta que no le demos UD
Uro en el ala.
¡Que se lo darem08!
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Merced a 1aa gestiones de la JD1Dl.I..
tr.. de Sanidad, .e ha llegado a ' UD
acuerdo efecUvo entre la Sanidad
mUit&r y la cfvü en 10 que ,se re1lere
. a 1& eV8,(luación de heridOll en 1.. "lOBU de guerra. Eato permitlr.'· ea lo
'wcu1yo pueda lley~ 8, efecto eate
~1o COA 1& m.4w!ma n,pldu. -

.' I

CODl

municipales

deapachó con la 8Ubsecretaria Mere..
des :Maestre.
• ,
Recibió la camarada Montaey ft,o
rt.u vl.I1ta1, 'entre ellu, la de una comiaión de :M6.laga y ot~ 4e Carta-

1•

J

demuestra Cl
too En Catal

diaa de ausencia ha vuelto a hacerae
ear'go d~l departamento de Elanidad,
la camarada. Federica Montaeny, qu.

'.
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Valencia, 27. -
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