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l'l.:Jnr:i r csueito it~ia 
Gloriosa siembra también 

cuenta ya con armae 
11 ~IIClltnO Internacional 

EXTREMADURA 

''Sin 
r 

disCiplina no hély viCtoria " 
Es d.e lmpllrlosa. necesidad, pa- riiiiiiiiiñiimiiniiiiiiiiiiiiiiiruiiinii"miITTÍiiiiimi;¡¡;,;-¡;;;iiiiiiiimi;;;;.;;;;.;;;;;~;;;;;::::::==:::-:::::::=:=:::::'.::::'.:::::=::::::-=:---------ra ganar la guerra al tnv aaor, 11111111111m111111111111111111111111111 m I m 111111111111111111111 m 11111 UI 1111 u 111 nu 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 que nos aprest.emos decldldamen-

~:ip~~:ia~es~~ral e! 1 LO DE HOY I o I B pos I e I o NE s o F I e I AL Es !Poro .'º evocuoción .d,. 
nuestro heroico Ejdrcito popular M d d I 
algunos camaradas, combatientes El ,, D Qf 8 ri , o cooperoc1on 
~! re~~~e: c: Obuses sobre Madrid iario icial del Ministerio de delosSindicafosypartidos 
gUerra, n1 .mucho menos conoeen D f N • j" d f ' d' bl 
loe resultados tan funestos pa.ra Aunq~ ya para loa madrile- e enSa aCIOOa icfa as normas es In 1spense e 
la clase trabajadora que 11t1pon- flos e8 C08CI d6 todos l<>B dla.s, En la tarea, tan Importante co-
drfa una supuesta derrota de las hoy de.91aca?MB en esta sec- j • • • mo Ingrata, de la evacuación de 
a.r.maa republicanas. elón. el nuevo !/ eobarde bom- para a lnCOrpOrBCIOn Madrid, los Sindicatos y orga.nt-

Cabe pensar que estos traba- bardco q~ su.frl6 ager ni=tro 28.Clones pollt!cas tJenen eclíe.lada 

~ad~~!:~r~'!°!!n: ~™z!ª!~~~ t!:::, :e= de I o s re e I u tas d e 19 3 9 · :: 1:ai:,r q~
8e ~'=~~t:;! 

esa conciencia de clase puramen- artUlcria fascista. et&tranjera co- Bareelo 4 El '""'-~ Ofl Imprescindible. ~odo <U1ti!:uiclsta 
manzó a arr••nr .,ro,.1e,.."•• -•- na, .- ..,,...-,o • ta.mi~ 198 Procederá al de3tlno debe convertirse, ante la ---te revolUCÍOna.ria que )e hace al VJ"' V V>ne<o vv, _,_, An, ~~·-·~·~o d n.~-••U t{ y,,.o,-~~ 
tru nuestros calles, buscando, ,..... ""' ............ ...,.., e '"""'""""' cn partes proporcionales de los va que OfN!ce eaú, lnvi,¡rno, en hombre crear un esptrltu a.bne• ele a,-~ pu'-"•• nM ·•-uJo~ ..__ 4.J,, un p .U~ como aiempre, castigar los "ob- ·,- .....,... - =v - .....,.... O.u=e.s, &Uboftclales y cJaires de l'Ope.gan...,,.a de la eva.cua.,. 

gado Y valeroso, desechando In- j t. {lit .. ,. doº las. normas por 1as que se ha complemento .,, cuotas s··"·Jen•·. cl6n. En Madrid &610 deben que
cluso de 81 mismo los pocos pla- e ,vos m ares • que para ..,s 119 lle'Vll:r e ca.bo la. inooll)Oraci6n ' """' "° dar los combatientes del frente O ceres que la vida encierra, po- fascistas invaeore11 son los niños clel pemona1 perte.ieciente al re- mente a.vs.lados, lo.s cu..les h:a- para los trentes. 
nlendo en la lucha toda su fe Y niie.straa mujeres de la fflde· plazo brá.n de efectuar su IDcoi,po=lón En la.a ~tlclones de ava108 de 
e ilusión, aunque la vida se baile fensa. polllació>i civil d6 lG oapi· em di! 1939. a los refertc!cs centros con allta- regreso deben <>bservar los Sin-
en peligro y IIUS intereses des- t(ll de la Beptiblica. Cayero,1 La presentadón tendrá lugar rloridad a.l dla 12 de novi-embre dlcat,os y partidos el máa rlguro-
trozados. Repetimos que la in- Ob!Z$es t - - - . - •• durante los d1ss J.5, J.6 Y 17 d~ pro:runo. (Febus.) so control. 

• y irodttjcron las co,¡. novimnb:re en curso. Y se verifi· Ante el m,premo Interés de la 
cógnita de este fenómeno puede .~iguientes 1ilcthnas 11 a a ñ O 8 • cara en las locall<ia.óas donde ra.- Loa policíaa afectados por p:i.trla Invadida deben fler a.calla.
:;er la no existencia del espirltu Nuestra.s baterla8 contraatGca- dlcaban las antiguas Caja:i de el decreto de e:it-encione• das las razones de carácter lndl.
de cama.raderla, o en ca.so con- ol ~ vldunl 
trarlo, la consecuencia nefasta mn y, de8pué.s de mi duelo no re utas. Los que resídaJl en las militarea no &e incomora- . 
de una educación social, de tipo muy pr<>longrul.o, acaua,·on a 1011 provlncla.s Y t.erritorto situados al rán hasta eil próximo día 25 -------------
burgués, que indudablemente pue- cañon~-, rebeldes. Sin duda q11le· sur del Ebro se incorporarán en L S d 
de presionar el ~nlmo del indl- ren., e!l 611tos dlas ta,i m6111ora- Caspe. Los do la parle Norte Ba:rce!ona, 4.-Tamb!én publica a emana e 

bles =ra Madrid, "'· ero 11111c110 harán su presenla.clón en B9xee- el "Diario OliciaJ ~ Mm!starlo vlduo, llevándole a las puertas ,,~ de D""" N-., 
del abismo para perecer bajo el más para los cl&mcntos traído- lona. Los d.e Toledo se incorpo- ~,ansa. -..onal" 119 ayer H R 
yugo del tirano. res. que 110 oMdcm.os que est<ln ra.rán en Orgaz. La instrucción una circular que dice: omenaJ"e a USªta 

Tod 0J1i enfrente; y, en efecto, 110 lo les 61lrá ensefiai:ls. en un plazo "A!ectaJ:Klo a gran nwnero óe O en 1ª guerra, por muy ol11ida1nos, "'tles g,·ac!a.8 al tcm- ·- su-rlor a v·•-u·•~ .,,... 11."'ent.es del Cuerpo de Vl""'8-!IOi& El .. _.... .,,. lns!gml!cante que sea, da.Aa con- " - ,.~ ""' """"" = " .. - c_,"' """ de la dedicada. 
siderablemcnte a la causa anti- ple q.() a.cero del ánimo madríle- Los individuos comprandkloo en el decreto de 21 de octubre últl· por el pueblo m.adrliefto a la 
tascista.. Cualquier acto que se íio, loa tnieoos bárbaros se d6· esta coneentmcJón será.n socorrl- mo, por el cue.1 se restningen iaB U. R. S. s. como hOlllle:naje de 

l~~----------lts:!lft!!ÍI( cometa al~ladamente, sin control, baten a la dcsuperalla a Zaa dos desde que salgan de sus ca- eioenc!ones de'! servicio mllitsir, y gratitud a &u de:slnteres&da ayuda 
aJn d, •• 1 .,__ puertas de l.f<tdrld ahora, pre- sas hasta. el d1a eu que eo ver!- siendo 111~0 un p.taz.o pru<ie.n- a. nuestra """""' '-· •----·-'"· lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ""'pu.o ... , sin una orden su- 1 ... _ ñ ---. ....,. ..,....,,v ... ,...., 9--+--- perlor que 10 regule, resulta per- e samcnte, va a , ... cer un a o. tique su incorporaci6n <- los oeJl· cial para. que por el mlnisterlo co.n Igual enim.3.ción que en dfas 
judlclal para la guerra. La gue- Y aunq~ esperamos que pronto tr-os da reclu.tam!ento oon el.neo de la Gobernac:lón se reha,,"'8.11 las amieri.ores. 

ON 
ra · erar las trincheras 

de los temporales 
hentee, Por lo que respecta a. los 

"«loeos, éstos no han hec.bo más °' de reconoci1miento, pero en la 
Pllte de ellos no han alcanzado la 

que se proponlan por el fuego de 
&metrallsdoraa y cafiones anU-:n.~uanto a la avJ.e.c!ón republlca.
..,. vlato adentrarse por la zona 

de Alrun114 e&cua.drllias efectuaron 
Sll'l~lllll>lrec ... onOC!mJcnto por la.s posicto

de Media.na, as1 como por 
de Fuentca-Medlana.. (Febus.) 

ICI ALES 
11~ rechazados 
n Aragón 

para 

rra. requiere una dirección, un surj<t la victoria definlti'tla del pesetas diañas. l);lspués de la. in- pl'lmllllas de di-cho Cuei,po, vengo La Exposicló.n, i.nstalsda en el 
Mando, un Gobierno. Todos te- pueblo, adelantamos, desde Irw- corporación tendrán derecho al en disponer que se ap.lace hasta a.nitlguo Palado del Hlelo, conU• 
nemos el deber tnelud!ble--as! lo go, qtw lo mi.mio que Ull allo, percibo de;J haber, comida y to- el 25 de noviembre-, oom.o !echa núa siendo vfsltadlslrna 
exigen las clroun.stanc!ss-de obe- loo fa.cc!.osos se deseeperarían dos los devengos cor:respoll!dien- mtudma, le. i.ncor,poraclón e. filas E&ta mafta na s,a celebró en el 
decer fielmente, eln titubeos, eln muchos mds, sin poder conquis- tes a kl8 soldados. PM8 la. tn.s- da loa N1fe.ridce !wl,o!<Xll8.rlos." Monumental e¡ n e-m a un gra,n 
vacUac!ones, sin réplicas y sin tar lo que tan-to codlclall: la ca- trucción eu los centros de roclu- (Febus.) concierto poputar por un:a gran 
tonos violentos, Am•ellas órdenes pltal de la. República. masa. Ol'qlleista.l de 180 ~--
del Mando y co-;;:;lgnas del Go- 11UllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIUIIJllllllllllll1I res, de la Asoclaclón de ~-;;;: 

blerno. No ee puede admitir, bajo VIDA Q RERA 'N d· 1 1 fr f ? res de Orquesta, de la u G T ningún concepto, eludir la obll- B ¿ o se 1jo que os armes eron pora os en es ~o ... ~}!:t;e;~~.~~ uust.i:e m"aee: 
gac!ón Y respon.sal:>Wdad cuando •w .,.....,.... ..,...,.""'_ 
esta obligación y esta responsa- El a.mplio coliseo 1)l'e&ellta.ba un 

~:~Ju:! ~:a1P~Msgan1~! AsAMBLEAs v REuN10NEs "Si se quieren tener armas, una de ~~1'8Dtep~ ~-~o. Se 
- Agrupación General de Camare· .,..,,,.,.....'" 

la guerra y al mismo tiempo pa- rot,-Los delega.dos de casa. f/rt&- d d d b d velea muobos C8.l1belea y bande· 

:o:a=rl:~v~~~: f:i~e= ~:~acmlaelo:~~ :ooi: os: o son profegi as e i amente ~~ ti~=n~ 
en la lucha, por mucha actlvl- mafiana y- pasado, de dloz a una defensor de Madrid, gene.ra.J Kla-
dad deSJ)legada en torno a Ja Y de cua.t.ro a ocho, Y donde 110 0 se entregan, sin esperar 8 que ja., acompañado de su a.yudante, 
producción, más alln debemos exista delegado lo hará el aliHa- el ~mandante Páramo; el cam-
18.nzal' para que las generaciones do más antiguo. b 1 , f • PeaJno Y otros destaclldos jefes 
tutul'88, aquellas almas lnfanti- La~~':!~: ~:~u:'1!:ª=ri:~ Vayan 8 USC8r as; 8Sf O exige del Ejército Popular, as! como 
les quo ya vlelumbran los pri- dos, <,$J)OOla.lmente a los 11.rulC'la- d e N T ,, nutrldaa representaciones de las 
meros albores de la vida, puedan nos de ~a Cultura, para que as!&- el est', 'o e I Agrupaciones a.ntltasclsta$, y ee 
recoger el fruto de nuestro be- tan a la. MaJJlblea del domingo, a pr Q I a • • • Interpretaron himnos proletarlo.s 
roleo sacriflc!o colectivo y poder lae diez. Y piezas de müsica clásica. espa-
dlsírutar de la placidez de esa Aaoclaci6n do T6cnicoa do la ik>la y rusa, que tueron la.rga-
socledad justa y humana anhe- Ediflcacl6n,-El domingo, a las Dice "Cetolunyo", órgano nodumo mente ovacionadas. 
lada por todos 108 espafioles que once, junta general extraordlna- C 
viven ba.jo el área. de la Rep1l- ria. en el domicilio social. confedera! en Barcetona baria sobre la época 
bllca. G. 6. s. prerrevolucionaria 

Hace taJt.a d de el 1 Practicantes do Medicina y CI· Barcelona, 4.-"Clatal~". ór- SI se quiere tener a.nnas, una de 
que ea pr • ruola.-Se adv,lerte a. los o.filiados gano nocturno de 111. O. N. T., dos: o son protegldae debldamen- En el local de la ~c!ón 

mer jete hada el Qltimo solda• ' h •-•- -"-1-'-~ 1 ,,~,,M-0 de •• --ft -'- dló 0,U~r n= ·-·A--•• •'L.•-la do, como Igualmente en toda que el domtclllo social ee a ....,.. ,......, ...... ose a oe --..= = o se en-,,.,-· <,u, esperar a -.,,9 - ......... _ .......-
nuestra retaguardia, nos prepa- talatlo en ·la Untón de Grupos, armaa y mW1!;:lones en Centros que va.yrui a bt18C3:l'la8; a.si lo ex!· nuestro enl:rall.ab!e cama.rada de 
remos pa~a afrontar las duras siendo sus horas da ollclna de de dicha orgamzaci6n, dice en su ge el prcsUgio de 111. C. N. T." Redaeclón Juan Faloes Elo:rza. 
batallas que se avecinan. En es- ~áb~':i.!. llels. 109 martes, jueves Y editorial: (Febus.) Fué una. verdadera lección <le 
tas futuras ]Ornada.a sangrlen- PARTIDO COMUNISTA "Esto ya no puede OCUl'rir Hlstorla, pu-es nuestro oompafte-
taa lo fundamenta.! es acatar la Se>ctor Sur~Los militantes de más porque todavlQ creemos que L b d ro, con gr,an coooelml.ento de la 
disciplina, lae dec!a!ones del Ma.n- la célula de Espectáculos Públi- la responsabWdad de lo.s oompa- os fra ajo ores marxistas cuestión, biizo un =v111oso ee-
do. Nadie que no esté autorizado cos del Sector Sur ee reunirán üeros que han de tenerle. por su tudlo de la época que precedió a 
para ello puede erigirse en jete maihna, a las diez. po5l.clón de clirlgentes y de res- de Puerto de Mazarrón la. revolución rusa. En esta pli-
o caudillo para arrastrar a los s. R. 1. ponsables, por esta mi.sma condi- dh I E mera dlal'la. óe las =tro que va. 
combatientes o a la. ma.sa en ga- Grupo J ulio Antonio Mella.- clón de dirigentes y de responsa- se e ieren e e jeculiva ª dar 0<m motivo de! homenaje 
neral hacia caminos de derrota. Mafiana, a las aleto, en su domlcl- bles, les obliga e. no tolerar e&· d I U G T del pueblo madr!teAo a. Rusla, 
No. Todos, como un solo hom- llo, junta general extraot'tl.lnarla. trallmltacione11 a los que jurldi· e a . . . a.portó gnm níimero de da.tos y 
bre, a obedecer al Mando, a. res- o. s. R. ca.mente son irresponsables. Que- Ha e!do i,emlUda la ,alguienle ~mtos que pu!!leron de ma,. 
ponder con bravura. tnagua.ntable Abonos Químicos y Exploslvos. remoe oodr, en detlnitlva, que ya carta a la Ejecutiva de nuestra esto 186 ensetlanz9.a que para. 
ante las hordas e.'Ctranjeraa, a .Mañana, a las seis, reunión en la comlenza a 11er horo. de que laa glol"losa Unión GeneraJ de Tra- Dlle.slra revolu<:lón tiene la del 
responder con el ejemplo revolu- Casa. de los Grupos. Juntas y Comitéa sindicales ha- bnjadore11: po.t, hermano. ' 
clonarlo como prueba de poseer gan ver, como sea, a los "otros" "Loa aba'o ftrmnn!•• represen- Falces fu6 muv aplaudido y fe-CI RCULOS SOCIALISTAS ' ""' lle! ' el titulo de hombre libre y pro- que los loca.les aocleJ.es aon para t.ant.ea ae la U. o. T., Agrupa.olón tMo por et selecto público qu9 

greslvo. ba.1\~'::º;-;11:en°i!slila::,~iXtn 5! celeb:r en ellos re~ y !:ta¿¡/¡,:-~· le ~C:- eGCuchó su lll!l811ll a:mterenda. 
Apartaos, combatientes Y tra. Seoretarin, Jorge JUAn, 39, segun- a.sam eaa, no para 08 not1 complacemos en traDSl'.lll.Uros Program.:i paTa mañana 

baja.dores de la retaguardia, de do, comunicando l3S señaa donde como escondrijo¡¡ de lo que el el acuerdo tomado en la úlllma 
la embriaguez; el alcohol es el 110 hallan y cargos que desempe,- ahora tiene algún empleo es en reuni-On de los respectivos Coml· Dla de la m"Ujer. Visito. oolec-
peor corutejero, el que atrofia el ñan en el Ejército. loo frentes de be.talla. téa, en el eentldo de ea.ludar muy tlva a la Exposición. Proyeccl.ón 
eap!rltu, el que empobrece el linJ. FRACCIONES COMUNISTAS Somos lncapa.oes de c.rltica.r a cordlal y Blnooramenle e. la. nueva de pellcula-, e o vtétl e a e en la 
mo, el que envilece y el lnduc- · El #libado, a las cinco, 

80 
re- loe que, bajo BU e:x.clusiva respon- EJecutJva nacional que, bajo la ml.!ma. 

tor de todos los incidentes des- uni:rA la fraccl6n d1l Trabajad~ sab!lidad, quieren tener a.rma., y digna presidencia del camarada 
agradables. El buen antifascista res_ del Esta.do y Minist.erl09, y materlQl b6llco a su dlspoaiclón Ramón Gonzále2 Peiín, considera- Mujeres A'Iltifaacista" de l&. 
es el camarada que pone en la 'DUI.Uatltl, o los Aete, 14 del Arte -porque esto no nos Interesa moa como la máa genuina. Y le- barriad~ d..A Sur 

d I r1 i na.1 ni IA...., t gal representaclún de nu.er;t.rs ~ "'' lucha todo ~ entusiasmo., ac- e mp m r. perao co """vamen e-; pe- gloriosa y potante u. G. T., cuya La barriada Sur de Mujeres 
Amtlfa.s::tstas celebrará, oo con
memoración del XX amvel'SB.?10 
de Jo. 111ujer Rusa., un gran !e&
Uval ma.l!a.nn, a. las cinco de la 
ts.'rde, en At.oclm. 81 

tua.ndo con conoclmlento de cau- 80 halla. fuertemente pertrecha· ro al ,~e somos ca.pbenaces do decir unidad tan eerlamcnlo ha. estado 
sa, elendo respet·tollO y poseyen- que """ que no sa proteger ameno.znda por le. la.bor personal 
do asimismo aquellas cualidades do de materla.l de guerra Y ejér- las a.rmas están lncepacita.doa y esclalonlsta de una lns!gnlOcan
morales que slt.1lan al hombre citos mercenarios, Y ha.ce falta. para poseerlas. QueNll' poseer te mblorln, cuyos }'rocedlmlentoa 
en el plano do la honradez y para destruirle totalmente, 11nte- unoa elemento&-que muchas ve: despótico• Y &ntldemocró.tl<:oe le 
lahor!OGldad, para oonvertlrlo co- pon<ll" el eatuerzo pundonoroso de ces hemoo dicho que faltan en han llevado, p:ira bien de la cau
mo espejo ante 8llB semejBJ1tes. los luchadores madrllC!llos y as- IQS frentes-y deja.r que sean sa ant!Coscista, al mó.s rotundo de 

turlsnos, y el IISi Jo hacemos loa fracw¡os. 
Espafta. está ameno.z:Lda por el volverá. a. resurgir en Espa.fta. la encontrados de una manera tan ¡Viva la U. O. T.! ¡Viva el 

fasl!illmo. Somo& nosotros, los tádl, casi siempre en los Cen- Frento Populru-! Por In unión de 
trabajadores de le Esp:úl.a leal, pa,o;, la libertad Y la justicia, e~- trce stnclfoales, comprometiendo todos los proletarios." 
10, (!Ue lenemU<1 la reeporu.ablli- ca.mecido p:,r los enemigos del as! n nuestra. organl.7.ae!ón, ~o~ 
dad h!sl.ór!cn do 1Ullv1<rla.. de la pueblo trn.baj:idor. pnre..."C do una lnoeencla que hll.Ce 
invaaVin extranjera. El enemigo Eu~P.r::., P11 IGA RUIZ reir. de un mol P"l!Jrta lntnJel"A.hle Nuestro teJéfo;10: 62GOO 
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