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No somos partidarios de las colectas. El- dinero 
que se necesita pa-ra la -lucha contra el fascismo, 
d,ebe salir de los grandes 'capitalistas. Que ellos 
remedien con su fortuna lo que han destruído 

MEDIDAS DE SALUD PUBLICA 

Las grandes cosa~ que se 
han hecho y las que faltan 

por hacer 
Si en el orden militar hay que reconocer que los trabajadores, con una 

visión clara y diáfana del momento, hall lmpl'Ovi8ado en poco tiempo toda 
clase de material bélico, organizado las Invencibles mHiela8t J'e8UeIto d«) una 
manera cronométrica y regula.rlzad~ tenemos no obstante que hacer obser
var, que si bien algunas de las medidas dictadas por el Gobiemo de la. Repú
blica y de Cataluña, han tendido de momento a favoreeer a la8 clases menes
terosas, rebajando los alquileres y aumentando 108 salarlos en pr.oporei6n ya 
conocida por todos .falta aún enfocar ..;...g¡ dilación alguna.-otro aspec&o no 
menos importante de la lucha que sostenemos todos contra el fascismo. A los 
enemigos de la clase trabajadora, a 108 esbIrl'OS seculares del pueblo. no sol&
mente hay que castigarlos de una manera fislca contundente, sino que. es me
nester que los que no hayan empuñado las armas -por cobardía. natural-, 
pero que siguen frescos y jocosos en sus lujosas viviendas, escuchandJo 188 
emisoras rebeldes todas las horas del ella, que contribuyan también con su 
dina ro -robado al pueblO-:- a la lucha contra el fascismo. Están bien las 
colectas individuales y colectivas qne se realiza.n en todo el. territorio nacional 
para engrosar las suscripciones monetarias tendentes a qae los millc.lanos no 
I~ falte nada, absolutamenlie nada, e~ el t.rente, Y a 8US tamlllsres en la re
taguardia. Pero 'á estas suscripCiones DO solamente deben ooncDlTlr 108 que 
sienten de una manera solidaria y entusiástica la necesld04 Imperiosa de sea
bar cuanto antes con los facCIosos, si~ que, desde este momento seria nece
sario regularizar las rentas de los grandes caseros urbanos, como se ha 
regularizado la baja de los alquileres. Son muchos los panlaguados que po
sean desde dos a cuatro inmuebles que rentan mensualmente cantidades as
tronómicas. ;, Qué representa para los pulpos de esta naturaleza la rebaja del 
50 . por 100 del inmueble? Nada, absolutamente nada. SI antes del Decreto 
percibian, por ejemplo, seis mil pesetas ~I mes, abora cobran tres mil. Y con 
esta cantidad se puede vivir opíparameftte sin carecer de rtada. Para ellos, la 
revolución y la guerra, no representa ninguna tortura, ni tampoco sufrimien
to. Es preciso, como medida de sal·ud pública el problema del abastecimien
to del frente y la retaguardia que se regularicen las rentas a percibir, 
mientras tanto no se estructure definltivaDlente el nuevo orden so
cíal revolucionario. Por término medio un obrero IIIBnuaI percibe al cUa. 12 
pesetas y con ello debe atender todas sus necesidades. Esa, pues, ha die ser 
a nuestro entender la cuantía. que han de percibir los detentadores de la ri
queza urbana.. Para ello es preciso se vaya seguidamente a la formación in
m ediata y sin dilaciones de los Comités de inquilinos para controlar las ren
tas de los caseros. Lo que se ha hecbo tan acertadamente en la lndust~ debe 
hacerse en los inmuebles, pues si nos~tros en la guerra contribuimos con 
nuestra sangre, ellos mal que les pese deben contribuir con su dinero. Con 
esto queremos decir, que todo lo que rebase de la cantidad señala.da anterior
m ente, debe ir a engrosar cada mes la suscripción pro victimas contra el fas
cismo. El dinero, decía el fantoche de Gil Robles, "hay que sacarlo de donde 
lo haya." Pues bien; apJ.iquemos 8U moraleja en el terreno de la prácUca. No 
hay otro camino. 

PICOTAZOS 
~URIFICATUM EST 

b IL La fachada gótica de la 
fenecida igle8"Í..a del Pino y co
ronando el medio punto de . su 
puerta principal, ofrecíase al 
OUSCadOT de emociones artísti
cas una imagen con el niño, pre
cio8a e8cultura del siglo XVI, 
en mármol, de inf~uencia fran
cesa. 

lJurante la3 jornadas glorio-
8as en que el fuego pur'ificador 
CUít.'mmW los antros clericale8, 
OCll'frW con esta joya arquitec
tónica lo 8iguiente. 

La cabeza y las do8 manos del 
niño habían desaparecido, como 
asimismo una mano y la COTona 

de la "señora". 
Bajada la escuZtura de su ele

vada posición, 8e comprendió el 
tJalor "sacrosanto" del fuego. 

Años atrás se restauró el gru
po y lo que debió ser fn<ÍrmoZ 
Be construy6 ae madera.. ¡UfUJ 
trampa más de '108 curfM! 

j •• 
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FORMULISMOS 

En la misma plazoleta del Pi
no, en un principal, existe el an
tiquísimo "Gremi de Reven~ 
dor8", entidad que data del si
glo XIV. Propiedad del "Gremi" . 
había seis retablos del ·taller del 
HuguetJ de pura filigrana góti
ca. A.lguien del p'L(.eblo en s u 
afán de acabar con todo lo re
pre~entativo que hasta ahora le 
había sojuzgado, amenazó con 
quemar los retablos. 

Una brigada formada por 
compañeros artistas y técnicos 
8acaron con rapidez 108 reta~ 
blos, poniéndolos a sáZvo y en
tregándolos al Museo de A.rte de 
Cataluña. 
... y un alto funcionario del ci
tado Museo exclamó: 

-¡Hombre! Nosotros hacía. 
tres 4ías que' no hallábamolt la 
forma legal de sacar e80S reta
blos del sitio donde e8taban re
conociendo el peligro de su des
aparición, pero ustede8 con . su 
decisión oos 1uJ,n sacado del apu
ro ... 

Sin comentarios. 
Code&. 

~~"rrr.nr"r. 

Fotógrafos reportero~ 
La Seoción de Fotografía de la 

Oficina de Información, C. N. T.
F. A. 1., Via Layetana, ntnn. 32, 4.-, 
teléfono 21615, hace un na~ento 
a todos los fotógrafos y reporteros 
para que presenten en esta Oficina 
todas SUS fotos del movimiento re
'VOlucionario. Las que nos convengan, 
las pagaremos a los precios corrien
tes. 

Es de interés para todos, pues es
tamos haciendo ll.l:1l archivo fotográ.
fico, de todo el movimiento revolu-
clonarío. 

• • • 
Los compañeros que presencien al

gún suceso o acto que sea de ~te
rés fotografiarlo, o se encuentren rea
lizando trabajos colectivos merecedo
res de figurar en nuestro Aorchivo, 
deben comunicárnoslo.-Secci6n Grá
fica, C. N. T. - F. A. L 

Para que cunda el 
ejemplo 

El arrendatario del café bar "El 
Perú", sito en el Paseo Nacional nú
mero 1Ó, de acuerdo con el Comité 
de Milicias Antifascistas de la barria
da de la Barceloneta, y espontánea
mente, tiene a bien entregar, integro, 
el importe de la venta del viernes, 
día 28 del corriente, a beneficio de 
las Milicia.<J Antifascistas. 

Lo que ponemos en conocimiento 
de la tiarriada y al mismo tiempo, sig
nificamos este acto, evidenciando con 
ello, que no se olviden los qiUe puedan 
desprenderse de todo 10 que sea útil 
para mitigar, en parte, las necesida
des de nuestros hermanos que luchan 
en el frente. 

A este ca.c;¡o tan simpático, nosotros 
contestamos: 

¡Que cunda el ejemplo!~El Comité. 

.. 

CONFEDERACION REOIONAl DEL TRABAJO 
DE CATALUÑA 

D~ importancia para toda la 
organización, muy p.articu
larmente para los pueblos 

de Cataluña 
Continuamente llegan a nosotros quejas de las actuaciones de gru

pos que recorren la reglón y por eoenta propia aetium, liba teDer _ 
cuenta las necesidades de la looaHdad, ni tampoco Iaa cJetennlnadoaea 
de la organización. 

Ciñéndonos a la actuael6n ft!I8IJOIl8abIe que debe PftIIIldIr lIIIflAtG& 
actos, ctecidimos hacer constar lo siguiente: 

1.° Que en ninguna localidad deben de ateader a qaIeoes no va,.. 
expresamente avalados por este Vomité pua eoIaIMNar en las tareas a 
realizar allí, en la propaganda, orientación "7 Iucba aotifascI8t& 

2.° Que ninguna localldad detie permitir que nadie 88 incaIJ18 de 
alimentos ni nada, si no va debidamente autorizado por el Comité Ceo
tral de Abastos. 

3.° Que cuantos gru~ clrculell por la regl6a, sin nnestro Mal. • 
ben r egresar a su localidadi de origen, y cesar ea. IRIS aetoaclooes. Este 
Comité. avalará a los grupos que tengan que ~ alguna ~ 'ea Iaa 
loca.l!da.des, siempre que sepa es nOOe8aria _ pieseocla. alU, y aIin, aDa. 
vez en la localidad, como representantes nuestros que aen\D, habrán de 
eñtrevistarse con los organismos afines de la localidad para actuar de 
acuerdo con las necesidades de allí. 

Es clara y concreta nuestra posición. No puede aceptBnle lo que 
algunos grupos realizan de forma irrespoosable, cJeshaclendo ea algoDaa 
ocasiones, con sus lnten-enciones, la obra CODStruCUva que se realiza ea 
las propagandas y orlentaclones que emanan ele la organ.imcIóIL Por oka 
parte, en el orden de abastecimientos de viveres, ete., hay un Comité Vea
tral residente en Barcelona, que es quien está autorizado UNlCAMEN
TE. para realizar esa obra de abastleciliüento. Las localidade8t aec6n . 
acuerdo regional de la. C. N. T. deberán mantener la relación debida ClOIl 

los Co~ités Comarcales, para. que éstos hagan las demandas de euinte 
se necesite al Comité Oentra! de Abastos, surtiendo al propio tiempo de 
cuanto haga falta a la (}o1ll3ft& 

Que cada. cual sepa cumplir eoIl .. deber Y estar a la altura que ... 
necesidades del momento exigen. 

Fraternalmente, por el ~ RegIonal ele oatalufta, . 
EL SECRETARIADO 

Barcelona, 26 de agosto, 199ft 
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DESDE ,El "FRENTE BALEAR 
o. JI.. 'T. Por, eu=pa.redes CXJ11WDo 
taaIeB, lfrIcu dondu par el 
8DI. cImdaD legioDes .¿'e bl'avos mIlt
daDos ., ~pá.tkas c:o,mpa.fienus .. 
aUeaden a los recién llegados COD f.o
'da cordialidad Y sim~ JAnd ..... 
lIl1Jjercltaa. vanguardia :UaI ele la 18-
wlucfÓll 8IIpIsteIs ayer tI:Dfundfr a _ 
prol~os 1& fe en la vJc,toria. ., boJ" 
sabéis ayudarles con vue!tro trabajo 
a defenderla y a eonserval' las pos!
clones conquistadas! LM He visto en 
Cervera preparando el aIfl.""llento de 
sus camaradas con la sonrAl8. en los 
labios y en los ojos encez::tAlida una 
clú&pita de oro, la luz rut¡ia.nte del 
1deaL. 

Cente~ares de campesinos se pa$an a nuestras filas. '- Los 
lol~ados de Mallorca se hie·ren' expresamente ~n las 
ma'nOI, para no hacer fuego contra nuésfros c:ompañer~s. 
'Un sargento d. Artille.ría y ,dos soldadós s~ entregan a 

, . 

J,u,es~ras tropas con el cerrojo de' un cañón ,del enemigo. 
El alcalde de Artá s,e presenta al Comité de la columna 

de la Confederación Nacional del Trabajo 

En la iDformaeiÓll de boy quie
ro hacer .... maDlffllltaeiOlMll 
-obligado por las circUDStancfas 
--que reflejen la realidad de ]a 
ba.taoIla. que se está desarrollan
do en 1& isla de Mallorca. Al pa
l"eCW, no se preIt& _ 'BM'ce1oDa 
la debida atendÓll a f.I8te treD
te, que es de UoDa importa.ncia 
formidable para 1& lUeba CCJDtn 
el fascismo, no solameDte eD su 
aspecto moral. siDo también por 
1& gran cantidad de arJnameDto 
que se puedé 8.ilrebatar a los fas
cistas de aquí, armameDto que 
después podría servir admira.
bLemeJrte pa.ra. fortalecer y dar 
empuje a los nmee de Iu de
mAs regiODe8. 

SOLIDARIDAD OBRERA tle
. .Ie el deber de iDformar a 80S 
lectores de una manera real, y 
no puede caer en el error de al
gunos periódicos que cOD8lderan 
blmineDte la calda de MaHorca. 
A juzgar por el valor con que 

luchan nuestros camaradas mi
licianos y 8Oldados, ]a denota de 
109 fascistas es,un hecho, no muy 
lnmedlato, sino 'lento, aunque se
guro. 

, (Información d. nuestro enviado especial A. Q. CiILABERT) 
del dom.iDgo se pasaron a aaestras 
1IJa8 loiI soldados del regimiento de 
Infantel'fa. de Palma, JU8!l Gu1Dat 
C8Ialat y Gabriel Gá!l.vez Gómez, }()8 
cuales b.aD hecho Importa.n~ reve
la.elones sobre la. posición de las 1'uer-
zas eD4lllllIgaa. , 

AsimJsmo fueroa deteDldos DUIIle
rosos oftcI&lee, EIIltre eIloa el coma.n
dante de .. m4llctu faec:l8tu de BIi
tea.rea. Rafael Ca.ste1l R.IIms, capttAn 
del Ejército, a!l que 88 le ha ocupa.
do UD fichero completo de lOs f~ 
tas de Mallorca. 

También fueJon deten1dos varios 
elementos fasdstas, euco"tdlldoseles 
abundante documentación y diversas 
b8Dderas y emblemas monálrquicaa. 

EDtre los iDdividuos que se han en
tregado figuran Dumer0&08 campesl
IlOS de S8l!lI Lorenzo, Son Carrió, Son. 
Berrera, FeI1&Ditx y A:rtá, los cuales 
cuentan borroI'e.s sobre 1& actuación 
de loe faacl8tas. 

LOS SOLDADOS ENCA.DENA
DOS POR LOS FA8C18TAS SE 

IIJ:EREN ZLL08 Ml8HOS ' 

UDO de los eampeslDos que se ha 
entregado, ha manífestado al Comi
t6 de 1& coIumDa de 1& C. N. T., de! 
cUail ,tormo pa:rte, que loa soldados de 
MaDorca V8D forzados a la lucha. 

baacaDdo todae 1118 ceaaloDe8 favo
rables para entregarse. 

Prueba de ello es que una elevada 
cantidad de soldados se hall herido 
expreaameDte en las maD08 para. no 
hacer fuego ecmtra lI08Otros. 

otn. prueba de lo ~ dectmoe .. 
que los ttroe del enemigo, 8ClIbftI todo 
CII8Ddo dIsparaD 108 BOldadoe, apeoas 
baceD bla.nco. 

El domingo por la tarde se em:re;. 
pron UD sargeltto y dos soldados, 
los C1l&les llevaban el CeN'ojo de un 
caf1ón del 15. 

Las deserciones en. el campo ene
migo son numel'OS8S. 

EN ARTA., MAS DE DOS MIL 
PERSONAS HACE TRES DIAS 

QUE NO (lOMEN 

El !untes por la mafiana se pre&elr 
t6 al Comité de la columna de la 
C. N. T. Gabriel Garau C&sellaa, al
calde de ArtA, de filiación soctalista. 

Hablé con él, y pude apreciar, por 
10 que ~, ldijo, que las fuerzas fas
cistas esum mM desconcertadas de 
lo que crefamos. 

En ArtA hay unoe quinientos fas
eIstas. La población civil está atemo
rizada por los actos de saIlvajismo 
que cometen los fascistas. Las per
SODa8 que' no saJudatlJ con 1& mano ex-

tendida, a estilo hitleriano, es mUeT
ta en el acto. 

A una mujer que se negó a vito
r.ea.r a España fascista y a Cristo 
Rey, la taladraron a tiros. 

Segtín se expresó el alcalde de .Al"
ti, más de dos mil personas de aque-
11a ciudad ha.ce tres dfas que DO co
men abeolutamente lD8da. Todos 108 
meres están coot1'Ola.dos por los fes
eistas y son consumidos por ellos. A 
los c8.!D:pesin09 1~ han despojado de 
todo. dejándolos :sin harina Di ga-
nado. -

Todos ' los pueblos de Mallorca e9-
tm presos dei mismo pánico. No pue
den aguantM más la tirania de la 
gente del fascio. Temen, además, a 
nuestros aviones. Cuanoo en el hori· 
zonte aparece un avión, las caJnp&
nas de las iglesias toca;n a aaa.rma, 
y la gente saJe de sus casas corrien
do hacia las montaftas. 

Celrtenares de fUgi,tivos, sobre lo
do campesinos, acuden a noaotros en 
bU3Ca de protección. 

Esta noche, el jefe del Estado Ma
yor, comandante Gia Cabrera y yo, 
saldremos pa.ra Mahón, Barcelona y 
Gerona. en bUBCa de más hombres y 
abundante materia! de gue.IT8. de too 
das clases. 

Kfi6metrcs que euguDe ftlc!~ 
nuestro coche, conducido por \ la roa
DO ~ del excelente COtlft~ 
Jaime P1c6. Por todas partes -\'iefiaIO 
al culto C9mpañero Alabén-, j1mtJo & 
la barricada. los hombres de Imonee. 
guardianes sin miedo de la revo1td&1 
-puño y fusil al servicio del 1deal--, 

escrutando con ojes soñolientos eI'" ho
rízonte, aguardando hallar en él UD 
desplegar de rojas banderas que amm
ele el med10dia triunfal de la ludia. 

MagnUJc:& organizaclÓD san1tartL 
Los mllitantes de la C. H. T. -eD ~ 
laboracllm con- obteros de la lL G. ~ 
en muchos lugares- supieron montar. 
la asistencIa hospitala.r1a precisa para', 
atender a los compañeros que vuelven 
del frente, adonde fueron por su pie ' 
--paso recio y pie llgero-, tumbados 
sobre un camión, destrozado el cuer
po, pelO mtegl'O el entJ1fdasmo que 
aletea en 108 espttitus. 

Aragón. la tierra aba.ndoIl6 las ~ 
des vestiduras que ostentabaD en c.
taluña y se muestra desnuda y lIII!IC&o 
con lomas pedregosas que eemejan el 
espinazo de un centauro mitológico 
emergiendo de la tierra. El. sol clave
tea la llanura reseca con sus mil lan
zas de oro incandescente; cada lanza
da abre una. grieta sedienta. de agua. 
en la meseta. 

LM patrullas de vIg11ancta van sieIl
do cada. vez más numerosas ., más ri
guroso el control. Las barricadas in
terponen su ' dique de sacos de arena 
y junto a en~brooce y ~1oe 
heroicos vigfas de la revolución bajo 
las negras y rojas banderas. 

Una panne que afecta por dos ve:. 
ces a nuestro coche de escolta y des
pués al coche sanitario, nos obliga a 
permanecer unas horas en la carrete
ra baJo el sol que forja un calor al ro
jo en nuestros rostros. Los prismáticos 
muestran una lejanfa desierta, sin 
perfil humano ni rumor d~ voces, UD 

RepItiendo las 1nd1cacioaes de 
mi crónica anteri9r, 108 milicia

ilOS antifascistas del frente ba
lear necesitan el apoyo material 

de sus camaradas doal campo y 
la ciudad, apoyo que se conver
tirla en excelentes resultados de 
índole moral. 

desierto de remembrarua afr1cana eoo 
Ptmta. de Amer, 26 agosto de 1936. alguna casuca de madera y yeso, des-

.«Q'~':$'Oi"~'tSI'QU~'tSI"SI"~'I$"~'~'!,.'~'''~'I$'~U~'I:$I'~,*!$'~''~'I:$I'~''~'$:~"~'$"~'~'$':~:~:$::~'~:~:S~:~:~::~'=:'~~:~~=::~::~'::$I'~:'~'$::$I~~"~'::$I'~~~$lI$I"'~$I~$lI$I'$I~'~'I$I"'~~~'I$I,,~1;-~~~~~$I~~~~~.~~~:~:=:$~~~~I$I:~'~:I$I::_:t de la eoal -imagen fugaz de la "ka&
ba" árabe- una joven campesina. 
rubia como una espiga de trigo. nos 
sacude un salUdo proletarto. PefiaJba. BUJARALOZ 
la emoción Impele al galope nuestro Por ejemplo: a los mlJ1clanos 

.lO les pueden faltar vestidos, 
,"Opa 1:Dterior, comida, tabaco y, ' 
sobre todo, mucbo material de 
guer¡a Las orgaclzaclooea obre
ras y eampeslnae '7 los Comités 
y Ol'Ig8idsmos que dirigen la lu
cl1a contra el fascismo pueden 
atender a todo ello, y tienen la 
obligaciÓD de ha.cer.ló. 

IMPRESIONES DE LA REVOLUCION 
pensamiento a una velocidad mayor . 
que la del raudo vehfculo que DQ5 con
duce. 

Después. más casttas polwrientas. 
eallecltas estrechas y pedregosas, au
tos en formación, patmllas armadas y 
una masa de millc1anOSl que pasea por 
los contornos del pobladO: Bujaraloz. 

Sobre todo, material de gu.e.
¡'ra no debe faltar. Y víveres 
para varios días. Estamos muy 
ce,rca del mer, y algúD dfa la 
Naturaleza podria sernos desfa
vorable, con las COIlsecuencias 

FRE,NTE Y RETAQUARDIA SUscita nuestra llegada,. un revoloteo 
de miradas, formación de corrillos, 
palabras de bienvenida y por ~ los 
abrazos fraternales de los compañeros. 

que es de suponer. ' 
Las condiciones topog.ráficas 

de esta isla obligan a sostener 
los combates en los altos de las 
monta.fía.s y en los desfiladeros, 
O88i siempre a varios kiómetros 
de los poblados. Las posiciones 
conquistadas no pueden ser aban~ 
donadas ni de dia Di de noche, 
por ser lugares estratégicos, des
de los cuales se castiga eficaz. 
mente a:l enemigo, 

Yo he Visto a a 'Jgubos cama
radas - a mucl1oe--petrificados 
en un parapeto durante dos y 
tres dias si;o descansar Di dor
mir, y apenas sin comer, liD c&o 
sar un momento de disparar con 
eficacia contra los fascistas. 

Esos ,actoe de valor probado 
!lecesitan ser recompeD8ados coa 
la solidaridad de loe compafle1'08 
del taller, de la fAbrica y de1 
campo, enviando viveres, ropas 
y cuantos objetos sean necesa
rios €n el frente. 

MUCHOS <':AMPESINOS y 
SOLDADOS SE PASAN A 

N(¡~STR4S FILAS 

A ciento cuarenta kilómetroa por 
hora nuestro automóvil dibuja -tira
líneas veloz-, la blanca linea de la 
carretera. Atrá.s queda una ciudad 
en pie de lucha. Barcelona, proa so
cial de Espafla, resta en la 1ejanla 
con su laborioso enjambre de b:aba
jador~s, ruchando desde al vida cívi. 
ca por ayudar a la revolución. 

Ante el coche sanitario que nos 
conduce y marcha al frente llevando 
unos millares de vacunas y sueros 
-las municiones sanitarias contra el 
enemigo microbiano- y el coche de 
escolta que abre paso, vertiginoso y 
audaz con su panza azul y repleto de 
dinamita y asomando por la boca de 
la ventanilla la amenaza: gris de la 
ametralladora, 58' abre lo desconoc1do. 

Tierras de Catalufia, verdes cabelle
ras de vegetación. cuya blanca raya 
de carretera peina nuestro coche. Los 
pueblOS cruzan vertiginosos, no dejan
do en la retirada mAs que la rauda 
visión de las banderas que nos envfan 
un ondeante saludo, rOjo y negro. VI
siones fugaces de árboles que se ba
ftan en el· agua verde de un riachuelo. 
A veces, la cabeza puntiaguda de una 
19lesuca de pueblO lamida de llamas 
y negra de humo. Admiro el vigor del 

, bronco campesino que levanté. el torso ' 
terroso Inclinado hacia la madre tie
rra para ver pesar ~ nuestros coches. 

El día de ayer y el de hoy han si- ' Erguido el pecho, grave el rostro de 
do de mucha actividad. El com'bate bronce, el bravo campeón de la tierra 
no ha cesado un solo momento, en- nos envía el Baludo proletario. El pu
trando en fuego la fusiler1&, la artl- fto recto del hermano campesino se 
lleria, las ametralladoras y 108 hi- perfila rotundo er. el azul, amenaza 
droavlones. presente para el fascismo 7 promesa 

Los fasctstas han tenido más de espel"alladora del maftana triunfal. 
·doscientos muertos y muchos hen- 18al1,ld, hermano proletario; sigué tu 
dos, algunos de ellos de suma grave- lucha -en el ca~po, arrancando a 1& 
dad. En el frente de la C. N. T. Y . tierra la eom1da para los luchadores 
la F. A . l. ·solamente han habido dos del frente I 
heridos leves. Los prisioneros son nu- Marcho al frente cargado de suerO 
meroeos y asimismo son en gran nÚ-l antitet6n1co y vacuna antltíflca, para 
mero los soldados y oficiaI.es que se el Cuerpo SanItario anexo a la colum- ' 
Jlan entregado. na Durrutl 

lDD el combate de la madru&ad& BIl el, 't&Wec&o dO lIuaIada & o.r-

por .1 Dr. FELlX MART •• IAÑEZ Plaza Mayor del pueblo. Doscientos 
Vera, la earretela es un camposanto El paso por cada pueblo levanta un o trescientos milicianos sentados en 
mecánico de autos destrozados, aviso bos de - j f los soportales o paseando. que punos, mensa e raternal Monos azules como pedazos de\e1eIo 
mudo a la impericia de los conducto- de los compañeros que desde cada pal_ j 
res. . mo de tierra defienden la revolución. sucio; camJsas ro as; m02lOS vigorosos 

Po d d el t Ni un rostro pes;-.-ta. La. al-ía'" con el pafiuelo roJinegro arrollado ,& 
r on e pasamos, en usiasmo Ull!D ~ .. ~" la frente, prestándoles estampas de 

es creciente. Por todos los pueblos, las el optimismo es un color que tiñe to- pirata; milicianos inquietantes de ojos 
milicias sindicalistas, anarquistas, 00- das las ca.ras revolucionarlas. graves y recio caminar; algunos nato-
munistaa, socialistas, forman la ' guar- Cervera. la antigua Universidad. r1stas semtdesnudCll!l, pero COD el fu!d1 
dia de acero de la revolución. convertida hoy en comedores de la al hombro; rubios extranjeros enamo-

~~"':""""~~~'~:~~""~~:'::S'$s:s'S:t$SS$"'1 
LUCHANDO PARA LA TOMA DE TERUEL 

Loa bravos mlJlclan08 de la columna Urlbe-Palré, ~ .. __ 
........ ,.... .. """p - _ .... CIIIa .. la .... ~ OZ_vd 
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ndaI de la llbertacI. 'Todoe ellos, gue_ 
I'rilleros románticos del Ideal. 

-¿Qué nos trúls de all" , 
La portezuela del COChe es abierta 

'7 les ofrecemos nuestro pan, nuestras 
conservas. el taIlaco. 

Pero lo que primero Iiusc1ta la -aten
eI6ft de todos, aioD loe ejemplares de ' 
Prensa '7 loe folletos que hallan en 
nuestro éÓehe. El apetito espiritual de 
lecturas supera al hambre 'COrporal de 
aUmentos. 

Nos acosan • preguntas. . Ellos, des
&le el. frente de batalla conocen 8U li
nea de taego, pero desean notlc1as 
exactas del resto de la Penlñsula ' y 
lObre todo de la re~ de la 
eompaAera que les ~di6, 8eco el 

lI08tro de h\grimaa '1 Chorreante el al
ma de tnqutetud. de loe camaradas del 
taller o la fibrlea que restaron en BU 
puesto klehando desde BU trabajo por 
la mJsma causa. 

Por todas partes, el! cada eorrmo 
de los que eharIan. germ1na la fiar de 
UD&. lOD11sa '1 se tiende la mano de 
un amigo hacia nosotros. ¡ Estimados 
-mpafterosl Ante el deber proletario 
- tundtstelll aW todoe: el naturista 
..... pemaba - eaJaular al sol 
I!ID .. eaerpo '1 el estudiante que des
de .. hfNloteca \IWta la vida serena 
de BUS lIbMs; el pJDtor que dejó 8U5 

püleeles para plasmar ahora UD cua
dro ...nrtdo con 1111& roja paleta de 
~ el obrero fetl'O?Iario que ma
Deja. el _fusil COIl el amor con que an
tes empuñaba. la pala para aUmentar 
la bestia de acero: 

cuanet general. Tras la mesa ates
tada de notaa. purrutt recogtendo en
Re BUS lD8IlOS todos , los h110e de la 
mgan1zar:tÓll bélica. DOS leCIbe ama
bJemeof;e. 

Le expGDeIDoe Jl1le.stra misión. Lle
ftDlOS en nuestro COChe la sut1l alqUi
mia terapéutica que mata • la muer
te: vacuna M1titu~ tratamieIi
kJs antiveDéreos, Alero antitetlmico, 
dendentifricoa, medlciDaa varias. 

rumbo toma la revoluc1~ ' pára decan
tarse hacia uno u otro lado, deberla
mos ~erlos al frente Para ver 81 el 
latigazo moral 'del entUSIasmo de lOs 
milicianos leS despertaba de su letar-
go. .,' . 

La noche v,. llenando con négro ll- ' 
eor la copa azul del .cielo. Cielo de lu
na, cielo de plateadas estrellas. 

A la hora de cenar, se reparten por 
las casas' del pueblO los milicianos.' ' 

Precisarfan tanques "de agua potable' 
para el frente. En el agnIa que-he es
tado bebiendo, ,me señala -regocijado 
s,mtamarla, cuando ya terminé de 
cenar, tres o cuatro acuáticos .blcQeJos 
que trazan esp'1rales en el agua res-
~te. . 

Noche. Sombras en las callecitas. 
t..a. voz del pregonero del pueblO anun
cia que a las cuatro de la mafiana 
saldrá la columna para una nueva 
operación de guerra. No precisará to
que de llamada. A las tres de la 'ina
drugada les vi estar en pie a todos, 
chispeantes los ojos de entusiasmo, 
desbordándo optlmlsmo el corazón. 
Desde el cielo frio, una estrella me 
dirige sus guifios amarlllentos. · Algu
na roseta de fuego de efgarrfllos relu
ce en la OI!CUlidad. ,Buminando de veZ 
en cuando la faz briosa de un mlli
ciano. Saludo a una pareja de exce
lentes amigos mios, el compafiero He
cho '1 la compafiera Lluch, tmidos ha
ce dos meses '1 que pasan esta prime
ra fase de su nueva vida luchando he
roic'8.mente en el frente por el ideal. 
¡Salud, hermanos; yo os deseo la 
vuelta triunfal a los que supisteis, 
como vosotros dos. hacer del amor un 
ariete sentimental en la lucha anti
fascistal 

• v . ' 

Median~e. La ent~ ,de··.o's 'ca
miones con ' lQa fugados de Egea im
prime , en la qUietud n~urna una 
emoeión' de fuego. Y cúando sobre , el • 
bramido de los motores se eleván "las 
voces augusÍas de fe ¡Viva I8. , .ítbér- ' 
tadf", resuena en ellQ¡, una palpita
.ción histórica, la , voz entera de un 
pueblo que consagró la flor de su ju
ventud a la defeils$ de sus libertades. , 

Emociones inolvidables las recibidas 
en Bujaraloz. ., 

. Beber el agua de Q,quellas fuentes 
heroicas de abnegación, eS sentkae 
transido de optimismo y de in1mos 
para llevar la lucha hasta el final. 

Cuando regresé de BuJaraloz, una 
idea me preocupaba. ¿ Estaremos loa 
la ciudad, los que laboramos en la 
vida civica, a la altura de los que pe
lean en el frente? 

La respuesta afirmativa' y esperan
mdora me la dió una rápida revisiÓD 
de la lucha ciudadana por la revolu
ción. Si, puedo anticiparlo antes de 
mi segundo articulo. Frente y reta
guardia son las dos caras del fanal 
revolucionarlo, '1 por ambas 6e tras
luce '1 brilla la luz del ideal que 101 
. numina con Igual intensidad. lA reta
guardia es también frente de comba
te. El. taller, la oficina, la fAbrica, el 
laboratorio, el huerto. son lineas de 
fuego desde las cuales se puede com
batir a la revolucló~ ¡Adelante, por 
tanto! ¡Todos a una! ¡Defendamos la 
revolución! ¡Con las armas en la ma
no. con los libros, con la pluma, con 
el martillo. con nuestra sangre y 
nuestro trabajO! ¡La victoria se acer
ca I ¡ Desde el frente '1 la retaguardia, 
aplastemos al fascismol ... 

EN EL FRENTE DE LA C4RRETERA DE ARAQON 

,SEQURIDAD ABSOLUTA Después marchamos a depositar 
nuestra carga en el hospital de sangre 
de Bujaraloz. Blanca casita de anchu
rosa. entrada. En el piso alto, las ca- E N 
mas de los padentes. albo refugio del TODO ·EL · SECTOR. 
dolor. 

Los heridOs 8l'&ft8, de metraDa ,. 
granada, SOD evaeaados hacia Lérida. 
Aqui restan los eDfermos '1 heridos le
ves. Sobre todo. la colitis de guerra, 
de origen mixto -aguas estancadas, 
deficiente alimentaclón '1 repercusio
nes emotivas--. causan . algunoa en-

De la columna fascista de Alcolea 
desertan los soldados y se presen

tan en nuestras filas 
fermos, por fortuna leves. 

La legión de paz de los enfermeros LOS GUERRILLEROS DE ser espafiol, no sólo por el hecho de 
atiende a los pacientes, ayudados por AHORA y LOS DEL 81- profesar aquellas ideas, sino de una 
dos médicos: nuestro fraternal amigo GLO XIX.-LA INDEPEN- mane~a rotunda, porque ha empu-
el doctor San+ ....... .,{.. que desciende fiado un arma homicida contra el -....-&-. DENCIA DEL PUEBLO del coche que le trae del Hospital de pueblo español. 
PeiiaIba, tostado y alegre, Y el doctor ¿ Y por qUé no ha de ser conside- Hay un plantel de guerrilleros que 
Zapatero que le ayuda magnificamen- rada esta guerra Que hoy conmueve . corren por esos caminos del llano, 
te en su tarea. a España, desde el Atlántico al Me- que se pierden por las frondosidades 

Después de un cambio de Impreslo- diterráaeo, como una guerra de In- montaraces, qUe se deslizan por las 
DeJ, cumplimentamos nuestra misión dependencia, igual que aquella que planÍcies y que remontan las alca
sanitaria y DOS hacemos cargo de sus abatió al coloso de Europa que fué a mas, rasas, ligeramente verdosas. 
nuevas demandas. dar con sus huesos en Santa Elena? Los he .visto en SingtienZ& y en Ja-

otra vez las callecitas que desbor- Los "afrancesados" de entonces son draque, en Malina y en Cifuentes, en 
dan gente. los fascistas de ahora, porque ~so del Talamanca y en Cogolludo. En ca-

¿Por qué DO evitar ciertas infiltra- fascio es planta exótica de olor agra- rreteras principales y caminos re
mones entre las milicianas, que origi- dable para el militarismo, la clere- cónditos. Son grupOs de seis o mete. 
DaD trastornos 8&I1itarios. Es a titulo cia -y los privilegiados, los antiestata- Caen por sorpresa en los pueblos, y 
de simple sugerencia. dos / que destrozó 1& Repíiblica. como El Empecinado, Porlier, Julián 

Extraña vibración la que satura Cla1'O-es que el atuendo de los gue- Sánchez y Espoz y Mina, tienen en 
SuJaralOLaquf rrilleros de-.ab.ora es del todo muy di- jaque al 'enemigo. Hay un grupo que 

SUena la trompeta épica de la ferente. Van con arreglo a los tiem- se titula "Los Hijos de la Noche". Y 
mstorta. 

Porque todos' estos bravos mucha- pos. Pelean por 18 independencia, y "opera" de noc;he . • Su jefe, Claudio 
ehos que marchan ,a la lucha por el con una arraigada idea individualis- San José del Barrio, es un antiguo 
triunfo de la revolución, lo hacen 'con ta quieren y defienden . su indepen- sargento de la Legión. Nunca duer
e! gesto deportivo de quien cumple su dencia personal. Han salido al cam- me en el mismo sitio, ni en el mis
deber sin darle Importancia a ello. po a matar fascistas, a poner su pe- mo sitio se le ve nunca. caza fas-
Imagino que a todos los intelectuales cho contra el extranjero, porque el cistas y. los lleva presos a Guadala-
enchufistas que aguardan a ver qué español que se hace fascista deja de jara. Al que aprehende con la armas 
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FamlIIM. ~ eDIIIIlguei¡ evad.l.ne del eampo enemigo, ea el frente extnme6o, y uDInIe Ooa ...... 
• a. ~ ~ .. g1lJD ~ ... , ....... dDlOIP'ai40,.. 
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.. la ... BO lo ..a. ea aa.dÍ.-
l&jara. . ~ 

En clerfa. oeas16D h&b16 COIl a ' 
: -Yo, tambl6n bago mi8 "corre
~-le dije-. El dia ante. de ocu
par _ tasélstaa CasteDar, udtm: 
por aquellos lugarea. 1, 

l -Eso no es nada. ¡A .,.'JlO ". 
usted ahora? 

-Un ,dla voy a hacer 1IDa eKCUI'-
8l6n con usted,· y ~ veremoS qui_ 
llega mú lejos. 
, ClaudJo San ' JosA se ha sonreldo. 

, -Usted iré. donde yo le lleve. Al 
•. montar en el coche es usted mio. 

¿ CUé..ndo veremos si "eso" es ver
dad? 

-CUalqUier d1a. 
y ya ,no be welto a 'ver más al 

camarada San JOSé del Barrio. 
Para esto8 guerrDlel"Ol!l vaya mi 

. admiración. Son loa héroes 8IlónimOll 
que luego desaparecen en el cerrazón 
de lJDII, noche o en el corte de una 
maflana sorprendidos por una bala 
enelillga. • 

.. ...... - lImWo ~ de 'Qem. 
DA; .J~ 'l'oIIM. .. ~ 7 ~ 
Jdu petn ... Pn' tL ~ 
& . la. 1L CL 'ro 7 el Bloque 0bNI0 7-
Camp dm~ ' .", . 

El .JId6rcoIea de 1& ..ntIma ...... 
por la BOCbe .deaertaroD de lIi. mM 
faadatu 7 ' ... ~ a SIncIIia
za. Se preaeDtaroD • lM avanzaCU11M " 

. de la compa1Ua dIS la PasloJW'4a, ... 
Pelegrlna, ,aiDdo ~doa' CGIl vlt& 
res a 1011 le'8les. Les d1eroIl cat6 7 ea 
un coche fueron traAladados a Sin· 
gfl~nza. 

Anoche llegaron & TaraCeaa, ea 
donde hablé con éllos y me hicleron 
Interesantes declaraciolles" QuieIeI:I 
luchar con D08Otros. 7 SIl 1\Ui~ ~ 
sión es defender 1& República. 

Dicen que en Alcolea hay UDOII 
selsclentos, 7 entre ellos · d~entoa 
del requeté que llevan pantalón caqui 
y camisa con los em~lem&8 del fucio. 
Todos son nav41TOS. • 

Aseguran que los soldados de Aleo
lea no piensan nada más que en ea- . 

CABABINEBOS MADBILB- capar. Son madrileflos 7 cataJsmes. 
ROS QUB LUCHAN 'EN LA Antes que ellos Be evadleroIl otme 

cInoo, Y el capitán de su compdia 
LTNEA DB LA OONOEP- les dijo que DO se hablan ido por 
OION.-8Jp MANTUVIERON miedo, sino porque eran de Ideas OOD

LEALBS · y BEOONqUI8- traIl'ias a las que ellos defendian. 
TARON SAN ROQUE A1lrman que Ja desmora1lzación ea 

general y su creencia, la de los su
Un com~ero me ha dicho: ~levados. es que pierden. En el ata
-Tengo una información intere- que a SingUenza, y al ser derrotados, 

sante referente al puesto de Carabi- , los del requeté Doraban, diciendo 
neroa del Zabal (Linea de la Concep- que estaban copados. 
ción). El puesto 1lué reforzado con Es tanto el miedo que reina en Al-
madri.le1los de! de Palacio. colea, que en las calles se han pues-

-Pues déjamela oir. to unas indicaciones con unas 11&0 ' 
Y me ha contado todo cuanto há b di celó .... -ocurrido. y COD lo que se nA.._-ttza / e as con re n a 4U:'dinace1i 7 

r-~ unos letreros con esta leyenda: "ca-
una vez más la lealtad Y valentia de mino para caso de alarma." Los del 
loa carabineros, que tan ' buenoa ser- requeté 88 han alojado en 1& iglesia 
vicios h8iD prestado y prestan a la de Alcolea. Por donde pasan lo sa
República. quean todo y tu.siIan a los hombres 

Unos veintiocho hombrea constitu- d~ izquierda. Los soldados no come
yen la dotación del mencionado pues- ten ningún desmán. Se apodera.n de 
to del Zabal. Salieron de Madrid pa- los pueblos y luego loa requetés y la 
ra reforzar la vigilancia de aquel Guardia civil entran a saco, come
campo. Los carabineros estaban aje- tiendo las" mayores ferocidades. 
nos a cuanto se tramaba. por los mi- Manda la columna de Alcolea del 
liotares traidores, hasta que el día 17 Pinar el comandante Palacios, que 
de julio se les presentó un oficial. 
cOD1Jlinán-lolea para que Be unieran es un verdadero bandido. Es natural 

de Ariza, Y en UD& conversación te
a la sublevación que habia estallado. lefónica que sosbuvo con Logroilo 
Los carabineroe Be negaron; se jun.- dijo qUe entregaba su pueblo a loa 
mentaron para defender 1& Repúbli- fascistas y que lo muro que pedfa 
ca dando hasta la última gota de su es que se fusilam a 18 gente por do
sangre. 

Los veintiocho leales, .ante un ene- cenas, y él dió los nombres de los 
migo cien veces superior, se retira- que ha.bía que matar. 
ron con todo SU material hacia Sie
rra carbonera, haciendo SUB planes 
pa:ra reunirse a otras fuenas de 1& 
Repíiblica. IgUal que ' ellos pensaron 
otros carabineros de diver80~ pues
tos, y en 1& Sierra se fueron congre
gando hasta formar un grupo de 
unos cien. 

Se replegaron todos a Estepona. 
Alli coDSiguieron dos morteros y dos 
ametralladoras ligeras. Volviendo 
sobre sus paso9, y en un avance rá.
pido batieron a los facciosos, y al 
grito de ¡Viva l~ Repíiblica! recon
quistaron San Roque. 

Considerables refuerzos enemigos 
fueron contra ellos; pero los carabi
neros contuvieron la avalancha den
tro ~ San Roque con los morteros 
y las ametralla~0l'8!J. 

Agotadas las municiones y sin de
jar de combatir se retiraron a Este
pona, sin perder un solo hombre. 

Por con1idencia., se supo que una 
columna enemiga iba a vadear el no 
Guadiaro. Y nuevamente los carabi
neros se pusieron a la vanguardia 
de una columna leal con elementos 
de Málaga y milicias, y cortaron el 
paso a los fascistas. después de una 
luocha porfiada. En el campo del ho
nor cayeron muertos dcls carabine
ros, Be recogió a un herido y hubo 
110 desaparecido. 

En la actualidad loa carabineros 
del Zabal se hallan de guamiclÓD ea 
el puesto de Manilva, a unos diez Id
lómet~ de Estepona, y han sido tan
tas las 'págioas de bravura escritas 
por este puAado de leales, que como 
distinCión están relevados de hacer 
servicio de parapeto. 

La columna de Taracena. a quien 
he relatado yo a mi vez este episo
dio, e.nvia un abrazo a BUS compafte
ros los valientes ca.rabineroll que tan 
alto h8ll puesto el nombre del' Cuel"
po a que pertenecen. 

OOMO EN EPOCAS DE PAZ 

En todo este sector la tranqullidad 
y la seguridad el absomta. Se ~ 
rN las careteras sin peUgro alguno. 
como sl estuviéramos en época de 
paz. Y durarA esta situación mientras 
el alto mando lo' orea opMtuno, pol"
que la iniciativa estA en nuestras roa
DOfII. El avance a fondo lo desean te
dos y llegarA a su tiempQ. 

. 'l'IUIS SOLDADOS LBALBS 
BAN- DJlB,IIBTADO DlIL 
BNJlMIGO .Y B1I PBlISJI'N
, 'l'AN EN 'l'ABACBNA 

Una nota que l~vaJ,lta el esp1rltu 
la han dado tNa .tIOlda.doII ~ zegi
mi~to de ~roDa que .. ~ 
la ...,.a:n. peaada _ la .. !l. 1M-
cuta de AleoIea ......... , d cIoee a __ bu Ilu. . 

Contra toda 
/ 

d·ictadura 
Por ~ alg:ún sector de los que hoy 

forman con nosotros en la lucha anti
fascista alimentase aspiraciones tota
litarias, aspiraCiones de dictadura -lo 
que no creemos-. brindamos a todos 
esta noble y leal advertencia: 

Los anarquistas estamos y estare
mas siempre contra toda aspb;ación 
dictatorial. Ya sea roja, azul. negra 
o blanca. la dictadura DO .pierde nun
ca 8U5 atrlbutos &UStanciales de coac
ción, despotismo y t1raDfa. Nosotros, 
que nos lanzamos como leones contra 
el fascismo, l'eS])OIlderemos con la 
misma energía en el mmnento que al
guien pretenda intentar tan sólo la 
instauración de UD régimen dictato
rial, más O menos encubierto con ha
jarasca demagógica. 

DeclInas ,esto con la mAyo!' atnce
ridad del lIIDDdo ., con el deseo' de 
que quieneS ttenen el deber de ·t.cImu
lo en cueuta, lo tomen. 

A nosotros se DOS' puede iguaJar _ 
bia9wa, en coraje, en 1IaIenUL Pero 
DO Be nos puede supdar en ncI¡' I • 
en lealtad y en flneza de prop&dtos. 

Hablamos con claridad merfd1ana. 
para que todo el mundo ent1enda.-EI 
Comité Regional de la C. N. T., - El 
Comité Peninsular de la P. A. L 

,En Apolo estrenan, 
hoy, un drama anti. 

clerical 
, 

"AGUILAS NEGRAS o LOS KIS
TERIOS DE LOS CONVENTOr. · 
Este es el titulo del drama popul&I' 
que nos ofreCen 8D el 1IeatIb ApaIa. 
Su autor es el novel ~ 00IWr 
da. Esta obra. 8DUIlclada )la ... 
dos _ el JDIIImo 1IeIDo fU6 pdI. 

1*1& por 1& eeaMIia ca..a 7 JIIM 1I 
qaIca. . 

No se trata eJe UD& oIII'a ........ 
te . Uteraria. l!:. _ OIrtfllv",. 00IIIba 
1& reacción que ha ft.ldo cwwmtpo. 

. teme en 1.. fortalezu del mi ........ 

DIO 7 la M80CkSn, 
~ ola .-..,.. al ~ ..... _, NI 
~ 4eI ...... ApatD. 
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En ' el ,con~ento de monjas trancesas d'e la calle RoseI16n.- Ochenta 'y cin-
co niñ~s. y niñas, cuidadosl:l1aternalmente. - Una nueva concepción revo
lucio'naria en i1larcha. - .Estarr-pa' sentimental de .Ia revolución 

Bo.v tttnJemoe eete Mpottaje ___ 
.t:Imeatat" par la bloIe cIel mt.IIo. 
En el ampBo '7 ha1b06O edificio de 
la ealle Roee1l6D, 2tO, oeu.pe.do huta. 
el 19 de julio por UD& ccmgTeg8CiÓll 
de mOIIIjas 1!raImc s, Jaa cuales cte. 
aparecieroB al ·trilJiDlfu' ~ pueblo de 
la intentona fascista, hay ahora UD 
puftado de mujenle del pueblo que 
t:lflD(m a _ culdado lDi40e '7 DiAaa de 
mt!liclaIl08 que estáD _ el freDte de 
combate. . . 

Según cueDIB la le)6lda ~ 
Jesuccisto decla: uDeJa,d que loe 1Il-
60s vengan amI". 

Pe:ro las mODjaa fraDc e B 5. qoe IDO
I8ba11 ezt el hermoeo edltlcio que D08 
f)CUp8; sólo dejabaD que se acen:a- ' 
ratl & ellas ~os nifl<I8 de Ioa .ricos. de 
aquellos rieos que según el mismo 3e
's1ís, era más "dificil que ent:ra.mn. 
ellos en el- delo, que UD camello pór 
el ojo de UDa aguja". . 

Hqy DO escriblmo8 ~ tDdustIl1a8, 
Di milicJa.u.os~; hoy, DOS oci1-
pamos de los tieriIoa pequeftlnes, tDor 
espléndida del matlena., que en esIle 
jardln impJ'ovisado de !la. cene de Pro-

. venza, cuidaD las lD8IlO8 matemales 
. de UD grtIpO de mujeres del pueblo, 

que restabT'~ las pa.l&'bras de Cris
'to, pare. proclamar a.tJte el mundo, 
que ya no debe haber "Diftoe pobres" 
Di "nifíos ricos", &IDo "'DiAas". 

EN EL VONVEN'l"O DB lA 
CALLE PBOVENZA; StO 

Burlo soleado '7 Hmpl~ eD el euel 
8iempre se ba dado poco porceDtaje 
de tubercul~ ¡Que aprendan tocios antes .. te bello ooaJunto! 

Cane de Roaell6n, esquioa el am
plio Pa8eo de Gracia. En el núm. 240, 
UD hermoso edificio de cLnco pi80s, de 
llDeas seftorlales. Ocupado entes por 
monjas fl'8ll1cesas, que no se S81be dón
de p~ Venimos a hacer informa
ciÓll para ElOLlDARIDAD OBRERA. 

i l!I pueblo se ha hecho cargo del 
mismo paa-a guardar en el amplio 
edlficlo a los hijoo de los milicianos 
'7 mUicia.nas, que defienden el bien
est.aIr y 1& libertad de ellos y sus pe
quelilDea Y la nuestra. 

CIDco PÜlOB vastisim09, en los cua
lee "toda comodidad tiene su asien
to-: Hermo.so jardin, dormitorios, eo
elDa 'eSpléndida, salas de clase, todo 

. lo que hace fállta, pMa sentirse có
modo. 

Recorremos piso por piso y queda
PlO8 encantados del gusto que las 
'snonjit&s tendan para escoger habi
tación. 

El premio más valioso Que pueda dane . No obstente, un detalle. El cuarto 

de las 8lrvieJltu, a.ngoeto, con UD ca
mastro, sin gloria, falto de luz. El 
nos dice, silencioso, la barrera esta
blecida siempre para el pueblo. 

Las compafteras de la C. N. T. Y 
de la U. G. T. me muestran, emocio
nad·as, dependencia por dependellcia. 
Terminado el recorrido, bajamos &l 
jardin, y en mitad de_ una aJiarabia 
infernal, tomamos 'las fotos jugosas 
y emocionantes que acompañamos. 

Todos se disputan por ,salir en SO
J;(. Para contentados a todos, gre.n.
des y pequeños, hacemos una gene
ral, que aqui mostramos. 

OOBENTA y CINVO NlBOS CUI-
DADOS MATERNALMENTE 

Termilladas las mstantineu, em
pezamos a contar cuántos hay: im
po.si'ble. La compaftera delegada, com
padecida por mi tit~co esfuerzo, me 
!!Iter-rumpe solicita. 

No cuentes más, porque ZlO lo lo
grarás. En Ja. actualidad, tenemos a 
nuestro cuidado la cantidad de ochen
ta y cinco, entre niños y nüías. 

Nos info~ma detaJladamente de la 
ma.rcha de la gilarderia iIlfa.rutU. De 
los esfuerzos titánico.s que tienen que 
hacer, para salir de'! paso. Me cuen
ta la odisea que hay que puar, pa
ra poder obtener todo lo necesario, 
c¡ue es mucho, con el fin de que no 
falte nada aheolutamente. 

De toda esta odi8ea, un detalle. Pa
ra tener gasoHna, con el fin de tras
portar los 8Ilimento&-¡meditad, rev~ 
1ucionarlos que dala mUchos peaeoe 
en auto!--h&n tenido que poDer di
nero de BU bolaillo particular. 

y esto, para verguenza de todos, 
DO debe suceder, no puede suceder 
mü. 

Los ochenta y clDco peque1UDee 
. cuidados matellll&1mente por todos 
cuantos mayores. cuidaDee de ellos en 
la calle RosellÓll y demás sitios de 
Barcelona, DO ~eben carecer de na
da, ¿eoteDdéia?, de nada, aunque ten
gamos que privaNlOS todos de 10 que 
sea. Las compafieras con las cuaJes 
hablo, DO cobran nada por su tra
bajo, y Jo hacen a gusto. Los lavan, 
bañali, hacen dormir; en una pala
bl"a, los cuidan como si. fueran hijos 
suyos, y están todos bien. cuidados, 
como podéis ver en las fotos. 

UNA OONCEPCION REVO
LUOIONARIA EN IfABVBA 

I:.o que taDto hablamos 801lado, &h~ 
ra lo veo ~ ~lizaci6n. Lo' que Fe
l"rer Guardia trazó como 8U1'CO a rea
lizar allé. por el &fto 1909, ee hoy ca
si UD ,hecho. La Revoluc;lón, empren
de una ' te.rea formidable, Wl1~ la 
má.s importante de tod&ll las 'tareas 
que p~ecisa. efectuar: ~ger la in
fancia de la caUe y educarla. 

y eata tarea, compafierocs todOll, ea 
pr.eclso fOl'zarla a cien por · hora., a 
doscientos, porque cacia Difto educa
do, cuidado y sacado de 1& calle, es 
lÚl 'hoJD.bre' tltu ' pár& maAe.na: 
~~ def __ auMti-u tuu. 

deben ser villdicadas por los dulces 
pequefíiJles, los tiernos infantes. 

La. concepción máxima de la Re
volución>, es la marcha de nuestros 
hijos hacia una sociedad perfecta. 

y esto, debe ser obra nuestra, na
da má.s que nuestra. ~ decir nues
tra, digo de 1& clase obrera teda. 

Pero, sin himnos ni ense1ias, que no 
comprenden aún, en el pa1"a1so en que 
viven 10.5 nifios, sino con juguetea, 
libros, 'buenos alimentos, carlfto y , so
bre todo, buenos ejem.plos nuestros, 
que serán 1& mejor eoseñanlZa. para 
ellos. 

ESTAMPA SENTDIENTAL 
DE LA REVOLUOION 
Este por mi mal trazado repol'

taje, que he titulado "Con la Barce
lona sentimental", es la estampa sen
Ument·a.1 de la Revolución. 

Este renl8D80 de pa!Z que he vüd
lado, desarma a aquel que DO es una 
fiera ni UiD fascista. Estos DiAos bu
llangueros, que rinden a 188 eompa
fieras que los cuidan., nos a.bresl el 
corazón de p8Il' en par. Son solaz al 
espíritu embargado por la cruenta lu
cha que sostenemos CODJtra la Espa.
lía negra. 

Esta estampa sentimental de Bar
celona., en pleno trasiego de arm-aa. 
deberla ser divulgada por todo el 
mundo, para. que la opinión mundial 
aensata. viera la alegrla de unos p&
queftos que la Revolución cuida soli
cita., m'6Dtfs rotundo a las patrañaa 
de la propagarnda de los fasciatas, di

ciendo que en Barcelona matamos a 
los niftos. , 

Loe hombres que se emocionan y 
cuidan a los Jli1ios, son incapaces de 
matar a los lldños de 1~ burguesfa. 
que tanto daño nos ha hecho al pu&
blo. 

y esto hay que decirlo a los cuatro 
vi!emtoo. ¡Que esta est:amiJfJ. sentimen
tal torpemente trazada, V&y..",,- por ~ 
das partes, que ella hablad, mejor 
que dos mil discursos y treinf& mil 
fusiles! 

" 
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La 
L- OONSIGNA DE "NEUTBALI- &0 EL AGENTE DEL OONStJIA-

DAD" DO ALEMAN, WlBTZ 
En. las esferas gubernamentales de En. cuanto se presentaron los bu-

Francia, Inglaterra y los dem:ás paf- ques extranjeros a Barcelona, para 
ses democráticos, Be ha lanzado 'la empezar la evacuación de sus súbdi
consigna de neutralidad en todo lo tos, teniamos noticias y pudimos ver
que se refiere a la guerra civll de Ea- lo, que no 801amen·te sallan los ~
paña. . traDjeros, sino también los espa.fi.oles. 

Francia, en cuanto fu6 8oplÜ)8Ida Y era el con.sulado alemán quien se 
por el gabinete 1& tesis de Deutrali- preocupaba de salvar '" 1& gente com
dad, prohibió ,toda clase de ventas de prometida en el movimiento subver
armamento a Espaila. De este modo sivo. 
el único pa.1B vecino que podria faci- Las MUiclaa Antifascistas de cata':' 
litamos armamento, nos ha cerrado luDa, Y en este caso concreto los 
BUS puertas y con "neutralidad" nos miembros de la C. N. T., vigilando el 
priva. de 1& (mica posibilidad de ad- Duevo orden revolucionario, dieron el 
quiril" el material necesario para po- alto a UD extranjero que les infundió 
dar hacer frente a 108 fascistas. sospechas. Al oir la voz de alto, dicho 

Mientras tanto, los pa1seB fascistas, súbdito, emprendió UDa . veloz carre
en este caso Alemania e ltaHa. su- ra pretendiendo escapar, siendo dete
ministran material de guern. a 108 I nido por las Milicias, y resultando ser 
faccioeos; los aviones que bombardea.- Joseph WirtZ, súbdito alemán y '&gen
l'On a nuestro' buque-hospital, eraD , te del CoD8Ulado General de Mema
italianos; los aviones deeembucados j nia en Espafta. 
en Cádiz, son alemanes. 'Y 108 que ', En. poder de Wirtz, las Milicias, le 
vuelan en el frente aragonés, tam- encontraron dos salvoconductoS, ex
bién son recién llegados del extran- , pendidos por el CóDSUl General de 
jero. Alemania. a BU Dombre. Uno de .ellos, 

está fechado en 28 de julio de 1936 y 
:'0 EL UOBIERNO DE lIlTLEB.- tiene validez basta el dia 15 de agosto 

TAMBIEN ES "NEU~ y el otro lleva fecha del 16 de agosto, 
Ante8Jyer, por la llOChe, el GobIerno siendo válido hasta el 20 del comen

hitleriano entregó una nota a la ~ te mes. 
sa, en 1& cual decía que también se En dichos salvoconductos, dicen que 
adhiere a 1& tesis de neutralidad y Joeeph Wirtz, está a las órdenes del ' 
que ha ordenado el embargo de arma. Consulado alemán para los servicios 
mento destinado a Espa.fi.a. Después urgentes, especialmente para todo lo 
de las grandes cantidades de armas relacionaDo con el alojamiento de 
que, duran~ cuatro semanas, han su- súbditos alemanes que llegan de otras 
ministrado a los fascistas, nos sale poblaciones a Barcelona y asimismo 
Hitler con su "no iDtervención" en para el embarque de ellos, en los va
ios asuntos interiores de otros paises. pores destinados para el trasporte de 

N o creemos en 1& sinceridad de la los mismos." 
nota hitleriana., porque sabemos bien, Para mejor convicción, publicamos 
la causa de esta declaración. Lo Ba- la fotografia de uno de los salvocon
hemos nosotros, oomo también lo 8&- duetos. Si hay personas que quieran 
he Hitler. Ahora daremos una expli- comprobarlo, estamos siempre diB
cac:ón más detallada de ello, a fin de r puestos a presentarles todas las proe. 
que o; ,pd ,: snterarse todo el mundo. bas y darles facilidades. 

SOl~"ARIDAb .: O~RE~ . . 

00D eno, nos lDtereaa COQIJtatar; 

que el súbdito alemán Wirtz, es un 
agente que desempdiaba una misión 
oficial y estaba bajo ía protección del 
Consulado alemán. No se trata de UD 

cualquiera, sino_ de . una pe~ . res
ponsable y ofJ.cial. 

4.- lA DOCJUMENTAciON ~
OONTBADA EN PODER DE WIR'l'Z 

Efectuado el registro de Wirtz" ha
Daron en 8U poder;' d08 borradores de 
1& )Jsta de personas ~barcadas en el 
buque alemán del dla __ 18 del corriente. 
Luego, una copla de -la misma lista, 
escrita a máquina; una tarjeta que el , 
v1cecónsul ,tallano 4frigIa al cóDsul 
alemán Y algunas cartas para 108 ea
pafiole.s, una vez en el barco Y salva
dos de todo ~igro, que viven en di
ferentEle provincias de Espa.fUL. Tam
bién se le epcontr6 mucha documen
taciÓD comprometedora q~ conoce 
muy bien el Consuládo alemáD. Cree
mos que Hitler, una vez Informado 
por el cónSUl de BaroeloDa de la . do
cumentacióD que est&b& en poder de 
WIrtz y que ahora se encuentra en 
nuestras manos, habrá. encontrado 
como única salida del comprom18o, 1& 
declaraciÓD de "no IntervenciÓll" en 
los asuntos de Espafia. Es ésta, una 
manera muy cómoda para evitar ex
plicacioDes. En cuanto se ha compro-. 
bado BU intervención, declara que no 
intervendrá. . 

Nuestra Prensa .de ayer y ante
ayer, ha publicado una parte de la 
lista de las personas que han embar
cado como- sClbditos alemanes. Los 
periodistas extranjeros que DOS visi
tarOD ayer, también la copiaron. De 
dicha lista se ve bien clamamente, el 
número de súbditos alemanes que han 
embarcado, .siendo la mayorla de e~os, 
UD 90 por 100 españoles, y no unos 
cualesquiera, sino gente conocido en 
el movimiento fascista. H~ embar
cado en el mencionado buque, el obis-

. po de Vich, curas, banqueros, condes, 
capataces de obras y otras personas 
que deberlan de rendir cuentas ala' 
justic1a. 

5.° PASAPORTES ALEMANES PA

RA LOS EXTRANJEROS 

En la lista, hay anotacioDes en al
gunos espa.fi.oles, de que han 88lido 
con un permiso ~ecial. En. lo que 
que consiste este permJso especial, 
sólo lo sabe el ConSUolado alemán Y 
nosotros. Tenemos a la vista una car
ta bailada tamb16D en poder de Wirtz 
y que Iba d!rigida a Pran Tn.ute 
Lippmann, Berlln. Martln Lutberslr, 
n6mero 43, Alemania. En esta carta 
dice clerameDte: 

"En. loe 1UUmos momentos, y mer
ced a relacionts especla!es, he pe
dldo embarca.r can el dlt:imo grupo 

de'nle refugIados. Pero esto- no es to
do: lo más Importante es que 'yo be . 
podJdo obtener un paaaport¡e alem6D, 
porque yo, oomo eiIpaAol" no teofa 
dere'ebo a abandonar el pai8." 

Después de esto creemos que los 
al~es no podrán >decir que ~'DO 
intervinieron" en los asuntOs interio
res, que sólo se preocupaiban de los 
túbditós alemanes, como tampoco po
drán decir que Wirtz "sólo alojaba. a 
108 alemanes que venfaon de otras 
poblaciones a Barce1oDa". 
Ádemá8,~ el miSllÍo Wi~ delautle 

de testtgos y sin amenaza de DiDg1iDa 
clase, ha declarado -que embuca,ba 
a espa.f1oles y les procuraba tOda 1& 
documentaci9D necesaria. 

8.° lA COLABORACION DE- LOS 
. . ITALIANOS 

El Consulado· ltaUano tampoco es 
a~o al trabajo de' salvaclóll de kls 
fascistas es;pa.fi.oles; ·~o el eóDsul 

Esta pequ.eiia carta, que ahora está 
en nuestras manos, demuestra sufi
cientemente si los ital1anos colabo
ran con los alemanes y si intervie
nen o DO ~n los asuntos interiores de 
nuestro pais. 

7.° LA "ORUELDAD" DE LOS MI
LICIANOS ANTIFASCISTAS 

Los reaccionarios de Espafia., como 
los de fuera, hacen correr bulos so
bre la crueldad de los milicianos; ha
blan de fusilamientos, asesillat08 y 
de otras barba:ridades. Pues bien; el 
agente Wi-$, que ha organizado 
unas cuantas partidas de fascistas 

italiana, 
ittaiI18DO _ mM lI8to qae 4 .- ts, 
'7 fA lugar de salvar & 108 faee¡Istae 
dice que 8e preocupa de adYar a las 
JIlClDjae. Repr0dUcim08 - la earta que 
Mauricio de strobel di · C&í"poc:l~ 
vicecónsul de su majestad el -.y de 
Italia ha.cJirig'ido a W,1rtZ, ~ del 
Oonsulado aiemáD. La carta Mtá ~ 
mita en 8ilemán 7. zoeprodUcIm08 .. 
traducción. , 

H de &f!:08lo .... ~ 

QuerIdo colega: 
Nosotroe le ag.ra4Ieeetfamoe iiiidd

slmo 8i usted pudiera ayudar al 8eIa' 
Pascua.} -en un &8UDto import:aDte. PI 
sefior Pascual, desde hace UD8S se
ID8!D8 S, es nuestro colaborador en 1& 
obra crlsti8D8. de salvación de las 
JDODtIas. 

Quedamoe muy agra.deeJdoe '7 te,. 
mdamos amistosamer:rOO. - ~ 
de StrobeI di Oampoclgllo, vicecóDsIII 
de ltaHa en Bareelona. 

espaftoles y alemNlES para el enraa
jero, y que llevaba la documentacic5a 
comprometedora, ha reconocido el 
h.aJber obrado según las iIDstroocio
Des de1 cónsul, DO ha sido DI fo:8iIado, 
ni maltra~, siDo ·que, por ón1eae8 
de Gobernac1Ó1P.,· ha sido puesto en Ji
bertad. Solamente se le ha recomen
dado abandonar España 10 más pron
to posible y DO meteme mú en 108 
asuntos interiores dEil paf:s. 

Después de esto, ¿ todavia se atre
verán a hablar de las cruelOades COÍl 
lOs ~r8:Djer08 -., ·~0Da? ¿Po
dráD decir que DO Be rspeta la vida 
de loe sdbditQII alemanes? 
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I . ' d . •. a- I Safnda.nvw al camarada CUrefto, uao8 atra.cadoree - .. pueblecltJO A ' e mpreslones e ~n viaJe :r~~=J===: ~~~==a":oa-: utores y ompoli-

f d B · I tro reg.I'e8O.. )os "atracadores". ¿Habéis mirado 811 tores de Cataluia 
rente e uJara 0% da Pu:!..~~:::U: :::n~~~;-a:=~~A~ 

campafta; las baterfaa en posiciÓll nebs de 1& F. A. -L Y 1& C. N. T. En (8eoot6a SUdaIIu) 
Habiéndose recaudado en este pue

blo de Llivia por iniciativa de loa com
pafteros del Sindicato, una caaltidad 
considerable de comestibles coosisten
te en jamones, longanizas, quesos, 
conservas de todas clases, etc., y sien
do voluntad uná:ndme de llevado a 
nuestros hermanos que luchau en el 
frente aragonés en contra de la ~ 
tia fascista, salimos el que suscribe 
y el comp~ero de esta loca,lldad, 
Luis Mondelcf, completando la escolta 
les compañeros de Puigcerdá, José 
(}arridQ, Máximo Belameodia, Domin
go Justo y José Maria Martin, 11e
van90 un magnifico camión conduci
do por el , chofer Juan Junoy, el cual 
efectuó la proeza de dejar siempre 
atrás a todos los turismos que en
contramos a nuestro paso en la mis-o 
ma dirección, en1gullendo íos kilóme
tros de una forma asombrosa. 

Llegamos al anOCihecer a Lérida:, 
donde pernoctamos. Ouando nuestro 
coche paró, se acerCó un compaAero 
(si ese calificativo se merece), el cual 
nos inter,rogó la misl.ÓIl de nuestro 
viaje, dándole detalles nosotros, y Jue 
nUP.'Jtra intención era de lleNarlo a 
Bujaraloz o aHIjar, -contestÜl$lODOS 
seguidamente, que DOS colÍvenfa mAs 
llevarlo al frente de Huesca, pues a 
los frentes que teniamos iIltenciÓD de 

'. 

Ir eran todos de la C. N. T. 'Y de 
la F. A. l. Y que eraD gente IndiSci
plinada El individuo 8D cuestiÓD te
nIa en el brazo una franja roja con 
las iniciales P. O. U. M.; vimos en 
él un Inconsciente o 1m interesado en 
desprestigiar nuestras ideas, y dán
dole la respuesta que nosotros que
riamos ir con los indisciplmados, DOS 
sepa.ramos con un salud a rega1ia
dientes. 

La noche la pesamos en Lérida, de
seando que se hiciese de dia para lle

. gar a ver a nuestros compafieI:os. 
A lu ocho emprendimos la m84'clla 

hacia BujaralOZ, a.do~de llegamos 
próximamente a las diez de la ma
fiaDa, efectualloo 'la entrega de la 
mercancla de que eramos portado
res, a4 Comité de A:ba.stos, recomen
dándonos transmltiér~os al pueblo 
de Llivia. el agradecimiento por 1& so
li~ridad, arma iDvenci'b~~~ prestada 
a los compaft~ros ' que lucha.n. 

Para dar detalles de cómo baclaD 
la vida de c&lPpe.t1a D1:le.stros compa
fieroa y al mismo _ tiempo poderles 
abrazar, fuimos h:aata el cBmpa.Qlen
to ge~eral ~nte unos quince kiló
metrpS lle.g~o en el preciso mo
mento que levantaron el campamen
tó para establecer10 0008 kilómetros 
rnáa a vau¡u&l'di&. 

perfectamente disimuladas p8II'& DO este iDstante de8emboc8ln d08 coobe8 
ser descUlbiertas desde· el aire; las por 1& carret~ que viene dé Cerve
guemIlas perfectamente desplegl8da.s ra, que era dorlde pertenecfan uuee
y parwpeta.das a.l objeto de evitar una tros lnfortunad08 compafieros. 
.agresión por sorpresa, habiéndose Fué UD momento de oOnfusiODlsmo, 
sustituido la absurda y antiCuada ~ pues los de 1& localidad, al igua1 que 
cipllna por la franca camarad~ el de Lérida, lucian .las letras P. O. 
viendo también exisUa un 4Dimo y U. M., DOS pidieroa proteccl6D por 
UD entllsiAIVDQ Uldeacriptible, y vien- trá.tarse de gente sospechosa 1& que 
do estab&n bastante ocupados con el en loa clitados autos lleglfban. 
traslado del campameulto, DOS d~ CUAl DO toé Duestra ~esa, al 
dimos Y emprendimos nuestro regr&o ",er desoeIl~ de 108 coches a com
so a Bujaraloz, donde comimos en paAeros que llevaballl distintivos de 
UolldÓD de algunos compeJier08, regre- D~tras dos queridas organiz&ciones: . 
sando a Lérida bien entrada. la tarde. C. N. T.-F. A. L 

En Lérida se efectuaba el sepelio Les interrogamae ,para ver de qu6 
ea aquellos ~ome.ntos de dos COJD- Be trat.a.ba, maDifeet.ando que ca el 
paiieroe que perdieron SUB vidaa en Comité de Oervera y el ProviDclal que 
el frente, luChaDdo por la causa lIiú VelÚ8ll1 a ac1&rar el .desgraciado 1Dc1-

Oompanya. Per a prooedlr a 1& fOl'
mactó del fitxer 4'IWtora de saroa. 
DeS, ea ~ ens féu a ma a la 
millor brevetat possible, totes les Sa,r.. 
daDes, Ballets Populara 1 .Arraoja- 
menta o Composieiooa. del vostre re-

' pertori. que siguin amb l'lnstrumen
tació tlpica catalaDa (cobla) , dieId>
nos el n\1mero correeponent de _ 
qUe UDgueu In8criptee al Regi8tre de 
1& Propietat. Penseu que per a el re
partimen~ deis voetrea dieta 6s ID
prescindible· la confecci6 d'aqueat 
fitxer. 

Par tot el que ttnguea de ~ 
tar referent a ardanee. balleta 1 .. 
m6s arnmjamenta per a cobla dIft. 
giu-voa al COIDpaDy ..Joeep ~ ~ 
,cal de eecció dintre el 00adt6. 

grande que existe en 1& Humanidad: deute 
la Libertad. Aalstla \IolIJ& muchedum- Nos puelmo8 lDmediatameate a .. . -;.=...... ,~~ 
bre de gen·te algo dificil de ~cu- . ~c1Ó1l Y cooperamos a eacw. pa.tle~ de 0I!Irftra '7 L6rIda, ecJIIItt. 
lar; podían ir cincuenta mil, sesenta • cer todo lo r.ed8Iti~ a 1& triste tra- D\WIloa nuMtro viaje lIegaado a .... 
miol... . gedIa. 'Temiln8j0J()8 ~ enCradíL ·]a trae realdeDcIu el dia 19, mt~ 

Al dla siguiente, dieciocho, empren- tardé, compro~do8e la culpabilidad donde hemos sido l8ediadoe por .... 
dimos el regl'88O a Puig~ c()ea del Comité PODa Y de otl'08 do8 in- troa compaAeroe • preguataa. &DIIIIo
que hubiéaemoe ccnuseguidQ idn el con- dividuos mAs, siendo .la causa la falta 808 de IBlber algo de nuestros 11 ....... 
~ratiempo que vay a relatar. . de compreoaiÓll y ,~ , UDa organIza- ' DOS que en el frente luchan en 0(8-

A nuestro. paso por POlI8 y mten- clón ~ootuosa, 1~~0II08 tod08¡ tra de las hordas fascistas. 
tras la guardia revlS8lba niUea~ aal- I que esto exlata ,... tocar ~ 1aa . 
voconducto, un compeJiero carablne- consecuencias en estars horas : dect- G. SéCQel'e , 
ro nos relató que la nóche antérior , sivaa. 
hablall temdo UD ~IO t1I'oteo con, Y cle&pidi6n40n0a de auutrOll ~- LllviB. B a¡OIto de 1936, 

. 
-iI} 
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~~,In. 6 SOLIDARIDAD OBRERA 

E"- EL ·FRE·NliE DI~ SOMOSIERR~ '. , D.I Bol'eiín de l.nformaci6n 
Desde nuestras avanzadas se ha visto de Propaganda C.N.T.-F.A.I. 

cómo el enemigo lucha entre sí 
Diversas conjeturai ~I luc~.o.-'los facciosolse encuentran f.ltol 
de' municiones. - C~nquist. d. nuevas posiciones .• EKcelente. 

tiros de • rtille,rla y aviaci6n. - Otras noticias de interés 

INTENSIDAD Gt1ERBEBA. 
CoDtiD6aD lIbr6iDdo8e 8eliae bata

Das. NueetnJa bralIai, bleB ayudadoe 
por 1& ertmerta Y ]a avIael6a.. ata.
can al enemigo klcaDsabk!meate Y 
lo ponen, en la may'oria de .. ~ 
monea, ' en dificUes aprietos. Alloche,. 
en las avanzadaa, hUbo UD Intento de 
sorpresa por pvte de los facc1aeoe 
contia nuestros para¡petoe. Todo ~ 
dó ea esto, en mteDto. La. réplica ' filé 
rápida Y ejemplar. Sobft el campo 

. quedaron cadá.veree sedlcloeoe. Por 
DII1e8tra parte, Di una 'aoJa baja. El 
MOrro avU'O de vidas de camaradas 

DC8 dad. UD triunfo doblemente elo
giable. y EIIIl juata reciprocidad, UD' 
avance loea.l en la mafiana de hoy que 
DOS ha valido 1& conquista de unas 
posiciones Jinmejorables, sin duda. Y 
por si esta formidable acción, en la 
que loe hombrea de Mora se portaron 
heroicamente, 'no fuese bastante, hoy 
tAmeI:DpB UD av&DOe arrollador sobre 
Jaa a)tu:ras, tUl g&D8Il" de terreno qUé 
desmoraliza. a los sublevados haSta el 
extnmo de produCirse lucha entre 
ellos DWmlOS. Pero esto, por su ei:g
DWcaci6n y traecendeDcta. merece ca
plt:ulo aparte. 

TIROTEO, EN EL CAMPO 
ADVERSO 

La. col'UllllDllP. que aotlm bajo ase 'ór
deDea del teniente coronel Del Roeaa, 
eD la que se encuentran idealistas 
como Mora y llera., conslgue con su 
EDtlU8lumo -1IlD U1mtE18 cleamoraalZar 
si eDII!IIXltgo. Hoy, 'en el fragor de UD 
éambate, cuaDdo, por UD& parte Mo
ra y 108 COIIIlp8Aeros de BU grupo, Y 
por otn. el resto de 1& fuerZa. bablall 
00D88gUId0 apoderarae de 10& flaocoe 
derecho e l2quJ.elrdo de las trlDcheras 
facclcleaa, ae v16, !IIO aIn 8BOiIDIbro, c6-
mo 1m! ',grupo de cien mldados aban
doDaIIaD 8U8 poeleiooes y tratabaD. de 
gaDW UIDO de uuestroa pwwtos 6V8D
r;adoa. De pronto, como al tma. ~ 
ciÓD se hubiese 1mpue8to a 1& 8Orp~ 
sa, desde las t.rlD.cbeIras enemigas se 
disparó sobre ias soldados. Estos vol
vier<ID aome BUS p8S08 '7 repeI1eron 
I&~ 

EI:It:N eIloe, loe eecIleIoeoa, • eDta
bJó 181. combate de corta d1Jracl6IL. El 
becbo, !mport:aDte en demasIa, ha be
aIdo di'genIu explicaclones, todas, ah
~eate k»daa, verosimil:es. Un 
lIJWciauo DOS dice: 

--Lo octU'l"Ido es que 108 soldados 
quertaD pasa.rae a nuestro campo, y 
que loa jetes, vIoeDdo lo pe]Jgr08O de 
la mamobra, dJspa.ratal sobre eIl08. 
Al aepeler la agreslÓll los desertores 
.. ¡JrOdIljo la. batalla que todos he.1DGS 
~ 

CMIro guelrilJeloo l'8ZODI&! 
--D 8OCeI!IO DO eI!I nuevo. Puede 

qae se tra:tue de UD pIaDte de sol
dados eogaftadoe por loe faacistaa, y 
puede ser también que todo obede
ciese a una 1I18Dl40bra para distraer 
DUe8tras fuerzas Y conseguir objeti
'9108 mée amplios. 

TercIa. 1Bl tercero: 
--sea lo que fuere, es el caso que 

J&l muerto bastantee enemigaa. Loe 
eadI.veres elgucm 80bre el campo. 

y es venJad; de todas las OODJe
taras, una aola rea.Hdad: bajas en 1011 
8Dblevad08. 

SIN MUNlCION 
AJguieD DOS dice: 
-Loe reacciOlDIIIIl"kl8 se eDCuelttran 

taltoe de mtmiciÓll y espera.n UD con
voy que, al paTeeer, no ha llegado 
a:an. 

Pleguutamoe: 
-¿Seguro? 

-Deade luego, ae puede asegurar 
que el enemigo carece de municiones. 

Por ,donde haya llegado la noticia 
es lo de menos; el caso es que es cier
ta. Durante toda la tarde loe adver

, sa.rios no . han tirado más que muy , 
de tairde en taroe. 

UN ALTO EN LA LUCRA 
Con la tarde llega un alto en la lu

dha.. Han dejado de hablar nuestros 
caft~ Los fusHes pennanecen 81-
Jen.closos. El calor se deja sentir in
tensamente. Paseamos por el campa
meDto general. Hablamos ~on el ca
ma.rada. Antonio Verardini., del Esta
do Mayor, un ent.uslasta e infatiga
ble }uc~. La comrersacioo gira. en 
torno' 'a este trente. Los- ¡;Ian.es, :0.1 
proyectos para. UD inmediato porve
nir, DO pueden 'ser más optimistas. 
El enemigo, que se viene replegando. 
que va desa1ojelldo posiciante6 y q1le 
cada dla se eneuen.tra mAs desmora
Uzado, serA. pronto barrido. 

Los aviones lanzaD bombas Y pa
peles. En las primeras, la muerte. En 
108 segundos, un razonamiento lógico 
que descubre el emgaflo a los solda
dos. ¿ Cuál de loa dos objetos aer6. 
má8 eficaz? 

• • • 
.Aqo1, después de desalojv a loe 

sediciosos de las trInchents, DO hs.y 
labor que realizar; se impone, eomo 
en otros frentes, un c,ompás de es
pera. 

OABONEO 
CU&ndo nos disponemos a eDViar 

e9tas cuarlillas, a 'dltima hora de 1& 
tarde, y después de unas horaS ' de 
calma absoluta, se rompe el sDen
do. Nuestros ea1iones disparan sobre 
las posiciones facciosas, levantando 
grandes nUlbes de polvo. El eneIntgo 
debe estar pasándolo "muy bien". Un 
miliclano dice: 

--cada vez tiran mejor DUEStro8 
eaftoDes. Esta mafiana, de UD eaAo
P8ZO les hemos volado tm. mortero. 
Le? vimos a Bimple vista perfecta.
mente. 

El bombardeo se intensifica. Los 
fascistas no contesta.n. Se confirma 
el que DO tlenen mumclomoes. En el 
aiTe hacen su a;parición dos aviones. 
Son nuestros. Van camino del eni!mi
go para dejarle unas cua;ntas "pti
doras". 

IMPBESION FINAL 
Toda. la iniciativa, salvo pequefíos 

IDtentoe sedlclclsoe que DunC& pasan 
de ta.1.es, está de nuestra parte. Al 
oerr&Ir esta crónica, nuestros ca.ftones 
y nuestra aviación pro.siguen. un DU

tPdo bombardeo contra las posicio
nes enemigas. Los ·resultados ya los 
sabemos: huida de los adversarios en 
busca. de lugares seguros. Y, como 
es de lógica, nuevas posiciones en 
poder de 188 fuerzas leales. La. bn
presión fiDa:l, por tant~ huelga decir 
que es excelente. . 

~ deGuunáll 

DESTRUOOION DE UN AVlON DE LOS FAOOIOSOS EN BADAJOZ 

Este avi6n. que pert.eaecla a' Jos rebeldes, toé abatido por I0Il aYladDrea leales dÜraDte uno de 108 00II1-
, .... recientes, duraIlte el eu8I __ trua aviador-. dIeron_ buena prueM de tRI energia 'Y ~ Ved aquI el 
.................... 111 .ate l' 

UNA PLAOA QUE VA ~ DESAPAREaR 

En breve todos los' parados de Barcelona 
tendrán donde emplear sus brazol 

I ImportantlsimOoll son los IUme.l'dOoll 
tomados 61timamente por el Consejo 
de Economia de C&talufia. Tienen tal 
magnitud, que la cIase trabajadora 
realizará. fAcilmente la reconstruc
ción enconómlea que se está. empren
diendo con energta y rapidez. 
, Era preciso organizar UD plan de 
trabajo general que respondiera. a las 
necesidades que se haceD sentir más 
apremiantes. A tal ftD Be et!tá. estruc
turando el trabajo para empezar 
obras públicas de gran envergadura., 
que dará.n entrada a millares de tra
bajadores. Se va a la mejora. ré.pida 
del campo y su cwüvo, ampliando 
éste en todo 10 posible. Estos dos 
apartadOoll de por si ya san suficien
tes para matar esta plaga que se na
ma "paro forzoso", y que la hurgue
s1& no ha sabido, no ha podido, o no 
ha querido, solucionar nunca. 

Todo esto no escaparé. a 1& fina vi-

sión que de estos problemu tieDal 
los cam.aradas de loe SiDdlcatoe ele Ja 
C. N. T. Repreaenta UD p1aD de O&'

gan1zaciÓll que, en términos geaeza. 
les, queremos exponer aquf Y que __ 
rin la norma a seguir. 

Sugerimos a todos 108 Sind1catDII, 
mientras no se emplecen estu 
obras, que por su parte at1eDdan a la 
manutención de los compa6eros nece
tad08, y que se procuren el dinero. 
pues luego podrán regularizar estaa 
cuentas, en cuanto loe trabajos den 
curso normal a 1& economia de las 
familias necesitadas. 

Todo esto los SindIcatos habrán de 
interpretarlo del mejor modo posible. 
Y actuar en 1& forma más responsa
ble, pues de la competencia de t.odoIII 
depende 1& marcha segura y asceD
dente de nuestro movimiento. 

Que a estas palabras se les dé ti 
calor que su imporiaDcia mereceu. 

DESDE TARRASA 

T arrasa, revolucionaria y co'nfe
deral, ha sabido situarse en el 

luga,r que le corresponde 
Desde los primeros momentos que 

1& DOClóu de lOS hechq9 se cemian ro
mo UD&. sombra amenazante para 
hundlr a Espafta y al pmletariado en 
las esca;brosldades de una dictadura 
fasciBta. que la orgaDizadón y con. 
ella 1& especifica, Be aprestaron con 
1& vitalidad ca.ra.ctetistica EIIl los 
hombres que lucb&n con fe por un 
ideal. a preparar todo lo más indis
pensable para hacer freIlte a 1& bestia 
reaccionaria. La actividad era cons- . 
tante. Nada. Di !I8die' hubiera sido 
capaz de contener el a.rdoroeo entu
siasmo con CJUe todos, absolutamen
te todos los m1litaDtes. viejoe y jó
-venes, y simpa.tizaDt.es, gente ~ 
nocida, desde el primer momento 
invadieron nuestros Sindicatos. 

Todo el mundo reclamaba arma
mento. Hsta los más anónimos que
rían formar ea la noble cruzada que 
contra el fasclamo crimiDal y san
guinario se estaba empreDdlendo en 
Espa.na. 

Los regist.roe Y persecucic:mes con
tra todos los elementos de Wl marea

mo ha BeIltado sus realee. ¡Muy bieD 
por el pueblo tarrasense.! 

Reclentemente salJ6 una euawD& 
b,astante numerosa de cmpde!oB. 
con deetiDo a Barceloaa. al objeto 
de agregarse a .las columnas ~ Y8D 
a combatir a 108 trentes de Zaragoza 
'1 Mallorca. La multitud, 8Olidarizé.D
dose con estos bravos luchadores, les 
dispensó una carUiosa despedida. 
Prueba fehaciente del apoyo que todOl!ll 
los ~bajaidorea sienten por todos los 
que de una manera. decidida vaa a 
exponer SU vida en holocausto de la Ji. 
berlad. 

.ABl es el pueblO de Ta.rrasa. Ha 
sabido comportarse con arreglo a 
las circunstancias, cumpliendo su mi
sión histórica. Tal como le corree
pOIl'd1a. 

Prosegui'l'em08 informando más ~ 
tensamente del mivlmiento local en 
todos sus órdenes. 

NUBVO INGRESO E1I 
LA O. N. 2'. 

do matiz reacclOllario; de d1a en dIa Se traDsmttido 1& al--'-
se hacia mAs tntenslw. El pueblo es- nota: nos ha 6~ 
clav1za.do y 8Upedi~0 bajo el yugo "En asamblea extraordJ:narla con-
del capitalismo, 8e levantó airado. vocada en el dia. de hoy, se ha acor-
dando buena cuenta de todos ague- dado constituir el Sindicato Unico de 
llos individuos que, a través de su El9pectáculos Pliblicos, de Tarrasa, Y. 
vida y actuación, DO supieron com- entre SUB acuerdos. 8e dirige a la Fe
portarse con el debido respeto ha- deraci6n Local, rogADdoIe se sirva 
c1a los productores, pa.1"Iu del Esta- comunicar a 1& Regional, el acuerdo 
do capital1sta. de su 1Dgreso en la Confederación 

El eat"sleemo, a medida que han Naciona:l del Trabajo. 
Ido transcurrieDdo loe dIaB, ha sido Ta.rrasa, 24 agosto de 1936. -El 
JDÚ fervOl'08O y dinámico Dia.riamen presidente, Francisco Bargall6. - El 
te las solicitudes para tras1&darse al secretario, Juan Escudé." 
frente de combate son más numero- I Con éste son muchos los Sindica
sas. Es el pueblo que despierta Y con . tos de la localidad que, compreadlen
todas las ansias contenidas a través do las necesidades del momento, han 
de los tiempos, desea cumplida ven- pedido su ing'I'eso en la C. N. T. Es-
ganza, ante los Innumerables atrope- to demuestra de una manera bien cIa-
llos que las mesnada fascista está. c»- ra el favor y la simpatia di! que goza 
metiendo con nuestros hermanos de nuestra organización, a pesar de al
Ias provincias eI1 donde el milltarls- gtm08 elementos. - Corresponsal. 

~~$~$~$~$$:S::$:$:~:$$::~:::::::::::$::~~:::::::'~ 

En el frente de Huesca 

Los tiburones de la Barceloneta. 
En 'Ia posición ,de V~cién. ,La arti
llería enemiga. Huesca a la vista 

Hace ocho dias que salimos del 
cuartel de Pedralbes lOS treinta mili
cianos de la popular Ba.rceloneta, que 
se llenó de ,gloria en la ma1\a.na del 
19 de julio al infligir la primera de
l'TOta a los facciosos de nuestra ciu-

. dad. ' 
Formamos 'en 1& columna que va a 

reforzar a la denominada "Francis
CO ABcaso", Y vamos destinados a 
ViciéD, qúe habla sido tomado tres 
dfan antes por milicianos de nuestra 
columna.. A la maftana siguiente de 

. nuestra negada, ROmos bomIbardeadoa 
por la artIllerla enemiga, sin causar
nos, afortunadamente, bajas; pero 
que, indudablemente, molestaba a .una 
avanzadilla nuestra situada en UD 
castmo que esté. a una hora del pue
blo. BIQ ~ ele gua la ceDtuna eD 

que estamos 1Dcluidos pasen a retor
zar el castillo; pero los milicianos de 
la Barceloneta est4n impacientes por 
darse a conocer a los enemigos y 
rebasaD el castlllo y se dirigen a UDOS 

cerros en dODde est4n emplazadas laa 
baterías enemigas; pero ~os se con
tentaD con e!Jsef\a.rn08 laa lIDternaa 
rojas de sus camiones al iniciar la 
huida s1D entablar combate. 

Desde aqu1 88 dlst1Dguen perfecta
mente las torree de loa campanarios 
de laa iglesiaa de H;ue8Ca y el fuerte 
de Montedragón. que es donde resis-
ten ~ificilmente- 10!!1 fascistas des
moralizados por los contnmdentes ~ 
.gumentos que les envia nue8tra. a.r
tilleria y a viaclón. 
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SOlIDARIDAD OI1tQA ..... . ., 
a Desde ,Barbas~to ,Y 

puertas de Huesca 

'1, ' ' ; Orientación: de . una nueva ' -, 'a s 'truduración de 'la vida 'artística 

Los pueblos q'ue en reñida lucha se conquistt1n al ' 
enemigo van socializando, por su propia voluntad,' 

la. producción y al cons~mo 
Es alentador en sumo grado el es- I rioe dDdade .... de dtteNDte edad, se- comprenden que DO ha negado' adn 

pectáculo que ofrecen los pueblos con- I D 7 uomodIO eocIa1, _ el pasado, 7 Ja hora de la abundancia. sin limites: 
qui.stad<ls por la DOble 7 tenaz lucha ¡ todos comcidlerGIl en 80Jlcltar el !DA- los articul08 que méa pueden escasear 
del proletariado 7 fuerzas 'adictas al , x!mo' respetD para 8U a:per1e1icia. de en 811 dia .los racionan . equ1tati~ 
régimen, en el frente aragonés. Pue- I socIaUzacl6n ' 4e la rIqueza comdn. NI mente. 
blos que por haberse baIlado siempre I una 801a qUeja.; Di la menor deecon- En los pueblos que DO ha7 verdura 
sumergidos en 1& ignorancia méa ¡ fianza asoma a 8U8 labios; palabras Di fruta, al negar alguna remesa y 
completa de cuanto tema referencia I ftl'me8 7 ,elogios caiurosos b8cla la al son de cometa, se la reparten co
con las cuestiones sociales. al ser U- joven forma de admIDiBtrarse, • 10 mo ~deros herma.nos. ¡PuebloS 
berados, han izado sin vacllaclÓll Di ' único que a mJs preguntas obtuve por del somontaDo aT8.g0nés!: Con vues
duda., de ninguna especie nueatro par- respuesta. SobI'e todo ~ JJ:JUjeres DO tra inteligente Y cordial convivencia. 
bellÓll rojo y negro y, a su manera, hallaban elogios bastantes para ~ eom:(in marcaréis, sin duda, una ruta 
en la. medida de lo posible confiven aalzar el lnter6I com1l:D 7 el respeto luminosa; iDmensamente fulgurante, 
nut:.'5ll'o credo Ubertario. a lo recIIJ:llDstauradD. Hall t:rmado las que or.leDta.n1, _ un fUt1uo muy pro-

y no se andan coa. remilgos _ DI&- mIeIMII - CCIID6D 7 ... cereales _ . zImo, la aenda redentora del produo-
ftos del somontano an.gouás; 1Jaden- ya 0(lD8I""'" de 19aal turma. dAn- tal' flI!IPIdall. 
do honor a BU nobleza caractertstlca do8e1e a c::ada cual. lo que le COI'Te. ¡Hermanos productores! Seguid 
se indignan cuando se les iDsID(¡a. que poDde 00Il arreglo a las necesfdades fructI1lcando 108 ~pos con vuestro. 
ciertas oonvenienciaa de tipo intenIa- de eada .... .....-do en pan; y 10 h8.be.jo Y eulthiando la armonla con 
cionaJ. acorurejan, de momento, el aer mismo ocurre .. todo 10 deImár. la ' la. bondad inmensa. de westnJa cora
cauto; el DO obrar precipitadameDte; maJO!' 8.J'D1OIM .p1'MIde todos los la- SOJlM. 

el usar, en 1iD, de alguna dosis de fin- - del ~ CODlO por tDtIdef.6D, JG86 Kavella 
gimiento; ellos no saben Di qmer. SUUSSUSSS"U"S"SUUU:UUUUGUUS$UU:::$$:~:U:~~~~"tt· 
aprender a fingir y proceden por .. 
cuen ta. con arreglo a su manera de 
s er A la. nae.e y media de esta maftana, se ' 

e'ectuar' el en~erro un camarada, muerto 
en el cumplimiento del deber. El entierro 

saldr' de la Hispano Suiza 
El martes pIÓJdJDO pasado JDU1'I6 Rogamos a todos las trabaJad01"eSt 

el COIIipdaro lAI'eDzo CuDiga. a cau- que acudaD al aoto del lI8p8Ilo. por 
- de UD gr&ft aoddeDte 8Ufrido al tratarse de tr8;ba .... -.. ha d~~ __ ~def~- ~ ~&~ 

les que estaba destiDado al freDte de muerto ea el cumpllmlento de 811 de
Ar&g6a. El acc:ldeate oearI6 _ 1& bar. AaudkI a testlJDCRIN' vuestro 
MaquiDIBta Tenesa. y KaI'ItIma de afecto al camarada que ncumb1.6 en 
San .AndréL 

El eatterro .. efIectua.ñ. lIo;r a 1aa lID lugar de trabajo Y de combate. 
nueve 7 media de la Dt&ftana, a1ien. ¡No olvidéis a esta vic\tma del fas-
do de la ~ ctsm~ 

·-_'.l.lr a Mavella -me dec1a ayer 1111 
anciano de un pueblo colindante a la 
linea de fuego-. Todas estas adft:r. 
tencias que nos ha.cea de tipo 1nta-
nacional son mandangas 7: gaD88 de 
dk-imular, si no el miedo, la falta de 
convicción que, para someterse a la 
prueba tienen muchos que alardean 
de avanzados. Aqul no tenemos má8 
que tres escopetas y un rifle, casi: sin 
municiones y, sin embargo, Dada nos 
arredra ni intimida: ¡calcula 10 que 
seria si tuviéramos :fusiles. ametra
'op'UP!no ~tIlN ¡sauoym S. S'8.IOP'8Il 
ni·ngún temor abrigamos de Mus
solinL o quien quisiera probar la suer
te contra nuestra voluntad de ser u
bres_ Los pechos de nuestros hijos, 
igual que hoy defienden con ' bravura 
la libertad amenazada. por los Jnva.. 

sores fascistas. lo barlan contra cual- Al b I b 1- -, d I 
~e~~: ~~4~:u:!n= gQ so re a a o IClan e 
:~= f~O.~gi= ~ : trabal· o a domicilio 
unos minutos prevtamente ccmcerta-
dos, atacar los más modestos 7 1eja- Para ~ _ que ..,umoe y ID
nos rincones del pals. Al extranjero, oba;mcw ~ ,. ideal be-do _ el 
no le es dado hacerlo; ademéa de las derecbo la -'Aa 
complicaciones que para cualquier na- a._ lo CJUe olmos ea la 

asamblea. oelebreda en el Prioe por 
ción supondría su aventura, particu- ! las "'--'-- de "'_...6-.0.J_ ""_ L.... ..... __ 

larmente en su orden interior, habtla I ~~ ~- ..... - gua-
"'~_ ftGM. diato8 de la. C. N. T. 7. U. G. T.. es que empezar por pequeUCloi> ocu_o- algo taa enormaJ que, como militaD-

nes que serian arrasadas sin duda por . te 8ICÜ\IO (ea el i onJeD ideoiógjco Y 
el coraje que nuestros hijos ~ldBdos I JDOI'&l). salgo al pa80 de ello, ya que 
pon~ian en ~ defensa de 1& ~d:epen- 1 m:ie CCJDdici(mee oratorias 8011 tan 
denCla: coraJe que se multiphcaria , mediocrlea, que por este moUvo me 
J:l0r ~,,~ -~ --- ' '''''''' ~: ~'':l T .... ' r '" ,:I -f--"~ vi imposlbiilitado de haceño' en el 
( 

, ('\".00_ .... ..... "",:" .v,;:) \.j_"; 

h a ... _ ~ . ...., • ..., E>L~de.s urbes, y por ello 
estáLs más en contacto con 108 me
dios de romunicación, podéis .ber 
mejor que nosotros lo que conviene 
hacer para que el movimiento anti
fascista triunfe; esto, ante todo, 7 
luegQ para que la convivencia social 
sea más justa y armoniosa. que lo 
fué hasta el presente en Espafía. So
bre todo nada de blanduras, y si al I 
resto d e la nación le falta convicclÓlll 
para ensayar la vida en Comunismo . 
libertario; si no puede. o no quiere 11- I 
berarse de la causa de todos los ma- I 
les: la existencia del dinero. que aquf, , 
entre nosotros, no tiene ningún valor. ! 

en ese caso. dejarnos tranquilos a los 
pueblos que, a pesar de nuestra igno
rancia estamos persuadidos ya de que 
el ensayo nos va a proporcionar más 
dicha de la que sperábamoo. 
~on la abolición del dinero y de la 

propiedad privada, han desaparecido ! 

el egoismo y la incertidumbre que an
tes consti tuían la tortura de todos. 
El egoísmo. nos hacia ser avaros 7. 
para saciar la a.varicia, cometer actos 
impropios de seres racionales; la m- , 
cert idumbre de la suerte que el ma
fi&.!!a. nos reservaba era el acicate 
permanente de la ambición. Hoy han 
terminado ya estas malas pasiones y 
sólo nos preocupa el trabajo y 1& lu
cha. Cuando hayan abatido al fascis
mo; tan pronto como las bordas sal
vajes de la e.spada y la cruz hayan 
sido aniquiladas. esperamos ser muy 
felices, y si no se nos molesta por par. 
te de nuestros compatriotas. creemos 
con toda firmeza que nuestra felici
dad, llevada en alas de la experienci& 
que no engatia ni traiciona, a 108 cua
tro puntos cardinales de la nación, ha
rá que los proletarios. tanto agrfcolas 
como industriales se apresten a re&
lizar la transformación completa de 
la convivencia social, con arreglo a 
las orientaciones nuevas del colecti
vismo." 

Oídas estas sentidas expresiones tu
ve gran interés en p~eguDtar & .,.. 

... c llevan celebradas en el t.r88OUl'o 
so de veinte d1aa ciDco 'atmbleas pA
ra ponemos de acuerdo, Y esta. es la 
POra. eDI que están las cosas a medio 
l1aeer. 

De nada ha servido, DI. se ha ro
mado eD conaidera.ción, el dictamen 
hecbo por una Comisión. de la Can
fedemcú5ll NacloDIail del Trabajo ~ 
bre el DUeVO rumbo que ha de tomar 
el llamado arte de Sastreri.a. Clare 
es que este estudio estaba basado ~ 
do él sobre talleres ooleeUV<ls 7 DO 
sobre ta.Uerea implantados por la )Ra\. 
guesta., que ea a lo «lOO aspira la ma
yoria de 108 pieceros. que son loe má8 
perJudicadoe eccm6micameote. Se J&. 
ments:ball estos compa.fl.eros de la di
ferencia eatabledda de salarios eDtze 
ellos y loe ¡cortadores, sin acordane 
para. nada de la8 : oficialas y dem.á.a 
ayudas, que _ 1& base fundamental 
de la abollc1l1a del trabajo a domici
lio . . Pero, ¿ es que todavia DO se haD 
dado cuenta de que 811' venir al seDo 
de loiii productores y eog:ron.r las 
1ilaa ~ proletariado, tienen que pres
cindir de lo que toda BU vida han al
ck)? Hago eeta preguuta. Y deaooo
tando ~ ,loe piece1'08 rarae excep
clones, 1& mayoria de ellos han repre
aeatado 8Il el orden social la clase 
de contratistas 7 explotadores, tanto 
de BUS ayuda8 como de 8U8 familia
res, ya que se da el caso de que' OOD 

ellos trabajan sus compaAe.rae • h1-
jos, . haciendo joma.daa tan largaa, 
que baa atdo la 'cauaa prtneJpal de 
Jos abU808 cometidoe por loe patl'C)o 
DOS al pag8Z' alarlaa tan Jrr.iaoricle . 
como los que hasta hace poco haa 
existido. 

Bl8nvealcb l88D todoe eatoe oom
pa.f1eft18 que vIeDeD & eDp'0IBr · .. 
tllaB del proletarlado; pero tenga 
en eueota. que Jaa altezas de miras, 
que .. Jo. , prtoc1p108 b4atcoe de 
nuestra amada. CclDfedaractÓll, .. Iaa 
que DO UeneD que oWidar, ya que .. 
eUu DO _ darIamoa p880 libre .. 
....... 8t~: ., t.eIIpD .. 

Manifie.to d. 101 dlbuJant.l~ plntor.s, y ucaltor .. ~ 
l. c. N. T. - A todos los artl,ta. d. Cata __ 

Los artistas DOS constftufmas l!Il BID
dicato, en. el momento en que las fuer
zas del mtindo moderno se citan en es
ta tierra nuestra· para dec1d1r el &eD
ttdo que en adelante ha de tener la 
hJstoria del hombre. Su vJda y su pen
samiento, su destino, SU misión. 

y propugnamos 110& altanza de laa 
plUDlá.s '1 lQS pinceles. las pinceles J 
los láp1ces de Catahúia, para que DO 

sufran interrupciones -ni a11l1 en lo 
més duro de 1& lucha- 1& historia del 
genio del hombre. Espafi& esti en el 
momento critico para afirmar su ge
nio. 

El artista rebelde hasta ahora, r. 
ducido a ser un paria indefinido' y BiD 
esperanzas, o bien sometido '1 enton
ces esclavo de imposiciones y avas&-

, llamientos, reconquistará en lo futuro 
su derecho a convivir en. 1& sociedad 
como un productor más 'T no como UD 
parásito. . 

El Arte no podr6 ser l1UDC& produo
clón en serie ni colectiViZado su va

.lor estará siempre en la personalidad 
estricta de cada artista. 

Abolidos los prevUeg10s qae otorp. 
la inteligencia, el ~to, o el saber. 
ningún artista por grande qaQ_&ea DO 
deberá nunca cons~derarse supei1or, al 
méa humide t.ra:ba.jador. Sua méritos 
encontrarán compensación en su pro
pio trabajo. 

El Arte no se ha hecho nunea JBl"a 
una éUte restringida. Era la ~edad 
burguesa quien lo imponfa cOmo tan
tes otras injusticias y prevDegkJs. 

Por lo tanto, el primordial obJett
YO de los Sindicatos de artistas e in-

telectaales. estad - - .... ~ paganda pan que CUDda la ... , •• 
entre todos ' los bombres -- ..-. 
gu1r que 1ID8 obra de ... - -
libro, llegue a ser lDdfspslaable - ... 
easas, como lo el _ ..... - ... 
.. una silla. 

En la orga.ntweMa lIIw"tJd ..... 
... '1 artesams, ~ espeetfkaiP -
equipos de plntone, ~ -. .. 
cétera, Y como· en 1IDa orquesta. CIda 
uno ~do 811 perscmeljdad ., 
caracterIst1ca, tz'ab8jarIID' _ 1111 __ 

do de conjunto como kI8 gmDdes .. 
tJstas góticos de la Edad MedIa. 

En estos eqUipos DO podrtin ser ccm
prendidos aquellos artistas o srt4!Ba
nos que reaI1cen un trabajo detemD
nado en f6.br1cas o talleres, Id I*D .. 
tart.n encuadradas ea el BlncBcatcr di 
artistas, forma.r6.n secc::ioDe8 apute. ,. 
lIe& par fAbrtcaa 'T ta1Ieres, • bis PE 
onmos o especIaI1dada 

Pam COü6ti8cd1 la JWIIaw Na ... 
llUeStros ~ _ ~,. ~ 
,Comités que, actem6e M -8 +a. 
interior del slDdicato, wiazéaa. ..... 
r6n y gestiona.r6D '1 baba:_ .. __ 
aepido ~ .. la ___ 
cledad _ una ,... dtgDa ., ........ 

tlft.. 
BacemcIB una JIemeda a tIIdIa. ..... 

marad8a ~ pua .. __ ._ 

eMe AtncHcato UIdco di Pat6A--~ 
. beral8l, o. N. "1' .. a fta de .......... ala 
nueva ~ de -. -. ..... 
.usttaa. 

rUDa vtd& ....... _ ". ... 
humanal 

......... 115 

CAMINO DE HUESeA 
Cm...,...'" rro.-........ .. dIeIdIe deaeD, __ ... n. __ 

caznamdM JaboR. ·1tIt par .. ~ 
CIBd mejor, par 1111 00Wi. 5 _. ~ 
l8rio que tieae. que __ la .....,. 
4e la Hn,nanJdad y del ..., 

'
1"'''' 

De :MODSóG caisl DO ~-. d-* 
D8da. posque _ ...... poaO ....... 
ambieDtle _ netam 1s 1& k ti .. 
no, 8OCla1. S6lo fa'lt8. eamo _ CIIIIII 

~tCIdOe 108 paeIJIaa, ....... 4&14'''' 
lDII8 ........ mM _ ......... .. 
~ el CBiiIblo que tIDdae '1 1 l. 
lIiiptadT a E 118....."." lID ... 
... I.,-k • .., Y -.a ... E' .... 
puebIoe. blea ......... _ ' ..... 1 
tm. 00mlt.6s qaksuw Japr _ dile 
C&l"taa • par emeeo ele b"'ldl4t ... 
lJI'OPia ea .......... d •• ' S I ~ .... 
y OOloroaoe, DO _ ......... - )a po.t. 
bwguesa eoD la .... g:ta qae 4eI ~ 
'7 laI!I dz :. ............ '¿CA • 
En,,~J" •.•• Bu 

bastro '7 -1I1ietJ1ae ........ y'" 
qu1lados por 1& bat..... ftyi S I 
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Un a~ión fascista que intentó ayer bombardear la capital 
d. , Madrid, es perseguido-. y derribado . por · nuestra 
gloriosa aviación de caza - En Oviedo, nuestros • Inven-
'cibles avia'd~res arrojan un volcán de bombas produ
ciendo la demolición de 'muchos edificios públicos y un 

pán~co aterrador en las filas fascistas 
Consignas nacionales 

I .Mando único?, i Sfl, pero a 
del base de la form,a'ción 

Comité N'aciónal de Milicias 
Antifascistas 

Cada guerra tiene sus peculiares caracteristicas y, por consiguiente, su 
táctica de sostenimiento apropiada. En 1& Revolución francesa, la Conv~~ión 
Nacional formó un Comité militar de guerra que se llamó de Salud publica, 
integrado por todas las fracciones que aspiraban al total exte,~i~ de la 
nobleza y del clero. Aquel volcán popular que destrozó los prlvileglos feu
dales y acabó con las monarquías hereditarias y absolutas .en el ~uelo fran
cés, polarizó todo su poder bélico y ofensivo en manos del ComIté CenU:al, 
qe Salud Pública. En la guerra europea del afio 1914-18, el problema era dis
tinto, porque los pueblos fueron todos arrastrados a 1& gran matanza por la 
cultivación culdadlsima de muchos años de la conciencia patriótica; pero los 
pueblos sabian muy bien que lo que se ventilaba. era n.ada más que una re
distribución de las primeras materlas para la industria. O mejor dicho: la 
1mposición, por medio de las armas -venciera quien venciera- del monopo
llo, de las materias primas del mundo. Claro está, que de.l:ide el punto de vista 
politico de cada país, los unos decian que se luchaba por la libertad y el de
recho, y los otros por la justicia y otras monsergas. El Tratado de Versa
nes, que representó al final el colorido de aquella lucha gigantesca, bien cla
ramente demostró el fin que se perseguia por la fl'acción aliada. Como asi
mismo la paz de Brets-Litovki 1& pla.<imación de la parte contraria. Pero en 
Espafia, que no se ventila una lucha de mercados, ni tampoco de· recon
quiata territorial, el problema. del mando único de operaciones es bien cla
ro. En Catalufla, que existe un Gobierno, y se llama de la Generalidad, por 
necesidad propia de la campaña y las caracteristicas de la misma, se ha 
formado, con gran acierto, un Comité Regional de Milicias Antifascistas, in-
tegrado por todas las ideología.<i sociales y politicas de Cataluila; destacando 
cada una de ellas a los hombres más conocidos, representativos y capacita
dos de los estamentos pollticos y sociales. La táctica de esta formación está. 
dando resultados maravillosos, ,porque tod~ el mundo tiene fe ciega en las 
disposioiones que de conjunto puedan tomar, con respecto a la guerra, sus 
representantes en el seno del Comité referido, Asi, pues, a nu~tl'o modo de 
ver, es necesario y muy conveniente que se vaya a 1& formaCión de un Co
mité Central de Milicias Antifascistas en Madrid, integrado, en proporción 
adecuada, por cada una de lw; fracciones políticas y sociaLes de España. Y 
entonces la campa1'l.a tendrá. la conexión necesaria de aglutinamiento y el 
poder necesario para articular militarmente las operaciones desde un plano 
de conjunto. , 

Si en la guerra europea hubieran ventilado los franceses el deseo de la 
anulación de los privilegios y el capitalismo, seguramente que el mando de 
las tropas no hubiera pasado a la dirección suprema del marÍ3ca! Foch. Y 
esto es así, porque en Rusia, <;londe se debatía una cosa distinta, no fué el 
general de las fuerzas un figurón del ejército zarista, sino el propio Trotzki, 
quien dirigió las operaciones y creó el Ejército rojo -acompafiado, natural
mente de todos los asesoramientos técnicos. En España el pl'oblema es idén
tico o' parecido. Y si es asi, vá.yase en seguida a la formación del Comité 
Central de Milicias Antifascistas, Ese es el camino más recto para llegar a 
1& meta. que todos los espafioles anhela.mos en estos decisivos e históricos 
momentos. 

• 
Actuaci6n brillantí.ima de nue.tra aviacl6n en Oviedo. 
En lo. edificios donde .e 'encuentran los rebeld.. han 
arrojado ochenta y cinc~ bomba., c~u.ando 9rande. 

destrozo. y numero.a. baja. 
Madrid, 27. - Es verdaderamente 

merecedora de elogio la actuación de 
la Aviación leal. superior en elemen-
tos y en hombres a la rebelde. 

Precisamente'hoy, varios aviones de 
bombardeo leales han volado sobre 
Oviedo, y en una forma matemAtica 

han colocado sobre los edificios don
de 5e resisten los facciosos, ochenta y 
cinco bombas, la mayoria de ellas de 
cien kilogramos, que han causado des
perfectos inmensos y gran número de 
bajas. Ha sido uno de los bombardeos 
sufridos en Oviedo más fuerte y efi
caz. 

En el re9i.tro practicado en el domicilio d. Primo d. 
Rivera, •• hallan documento. de CJran Interé., ciento 
cincuenta mil p ••• ta. en valore., varla.J pieza. d. oro 

y plata y atributo. militar •• 
MadrId, 27. - En el domicilio de 

PrimO de Rivera se ha practicado un 
nuevo 'registro, que ha dado por re
sultado el hallazgo de Importantes do-
eummtoB, entre eJlos un Ubro de aetas, 
de entrada y Ngtstro 'de aoclos de Fa
Iange Eapaftola, UD& cartera con to
do. loa antecedentes personales del ex 

" 

marqués de Estella, ciento cincuenta 
mil pesetas en valores, doscientas pie
zas de oro, setenta y cuatro de plata 
y trescientas Iilú ' variadas, UD bastón 
de manda y tres sablea del general 
~ de Rivera. ' 

'También se hallaron diveraaa cajas 
de l1cores qÜe han aldo l'JIlv1adu al 
ho6pltal de sangre,. - Pebua. 

" 

El Juicio .~marf.imo a lo. 
proce.ado. del batallón 
cicli.ta de Alcalá de He-

nare. 
Madrid, 21. - Mediada 1& tarde, 

ae ha conocido la sentencia reca1da 
en los procesados del batallón Ciclis
ta de Alca:lá. de Henares. que eran 
veinticuatro. 

El fiacaI, como ae habia dicho, so-
11eltaba quince penas de muerte, y el 
tribun8J de! Jurado, contestando a las I 
preguntas formuladas y el tribunal , 
dé derecho, interpretando el veredic- i 
to, después de oidas las partes, ha 
reducido el número de penas capita
les a siete. Ha confirmado la abso
lución pedida para el alférez Jullán 
Martin Pérez, y ha condenado a re
clusión tempora:l a todos los restan
tes. 

Ha inCJra.ado en lo. cala
bozo. de la Dirección Oe
neral de SeCJuridad, el ex 
diputado radica' Rey MOfa. 

Madrid, 27. - Ha sido detenido 
por la Policia, e ingresado en los ca
labozos de la Dirección General de 
Seguridad, el ex diputado radical y 
ex secretario de Comunicaciones, Fer
nando Rey Mora. 

Un avi6n f •• cista que paga 
caro IU vuelo .obre Madrid 

Madrid, 27 (Información del Minis
terio de la Guerra). - Un avión ene
migo voló este amanecer sobre Ma
drid. Su propósito era atacar la base 
aérea y amedrentar a la población, 
pero ninguno de estos objetivos fué 
logrado. porque funcionaron con toda 
rapidez las seftales de alarma. Vola
ron inmediatamente varios cazas lea
les, que obligaron al avión enemigo 
a cambiar de rumbo, viéndose obliga
do a arrojar, precipitadamente, las 
bombas que llevaba, en unOs rastro
jales, sin causar daño personal y ma
terial alguno. 

En cuanto a la población civil, le
jos de sentirse deprimida y alarma
da, ha dado muestras de una gran 
calma y presencia de ánimo, aumen
tando si , cabe. su alta moral comba
tiva. 

El avión faccioso, finalmente, per
seguido, por dos cazas, huyó hacia la 
merra, buacando amparo en sus linea,8 
pero sin lograrlo, porque antes fué 
abatido, por la metralla de nuestros 
heroicos aviadores, que una vez más 
han demostrado su eficiencia y SU co- \ 
raje. • 

Han .ido bombardeacro. 
lo. rebelde. de Jaca 

Madrid. 27. - La plaza ' fuerte de 
Jaca .en poder de los rebeldes, ha si
do duramente castigada por los avio
nes gubernamentales. La acción , de la 
Aviación ha sido eficacfslma. Se ha. 
notado mucho que las explosiones de 
las bombas arrojadas por nuestra Avia
ción causaban enorme pAnlco en las 
fuerzas rebeldes. ' - Cosmos, 

In.truccione., para ca.o de 
ataque a.reo 

Madrid, 21 - se recuerda 'Jas instruc
CIones que en momento oportuno, al 
establecer las servicias de vtgUancla 
de Madrid, se dieron a conocer a la 
población. Todo el mundo está obliga
do a cumplimentarlas con el mayor 
rigor, estando terminantemente prohi
bido aalir a la calle, si no es para bus
car 101 refugios que se aef1eJ~ron, ca
mo l&U&lmente disparar 108 fusiles, 
contra los aviones, por BU total inefi
cacIa. ' _ 

DE LOS DIFERENTES 
I=RENTES, 

Nuestras fuerzas leales, que operan en el sector de Mallorca, con la co
operacl6n, siempre decidida y brillantlsima, de 1& aviación, han sostenido un 
duro combate con los facciosos, qUe han sufrido una grave derrota, habiéndo8&
les cogido material de guerra y pasando a nuestro poder algunos prisioneros. 

Alguno de ellos n06 cuentan las escena.B 8aDgrtentas que llevan a cabo loa 
fascistas, y que se sostienen exclusivamente por el arma del terror. cuando in
tentaba pasarse, una compaftÚL de soldados de Infanterla, a nuestras filas, ad
vertido por los rebeldes, fueron diezmados. En 106 últimos combates, los rebel
des han tenido muchas bajas de jefes y oficiales, y se espera que muy en breve 
en Palma renazca la tranquilidad. 

La colÚlnna que opera en el frente de ArtA, ha avanzado unos cinco kiló
metros, habiendo logrado capturar una pieza de artilleria del quince. 

Continúa el avance en el sector de Manacor, encontrándonos a dos kilóme
tros de distancia de dicha capital. 

En el sector de Huesca, y como podrán' ver nUe:!tros lectores en otras sec
ciones de este periódico, se despliega gran actividad, siendo de notar el valor 
de las milicias de la columna "Ascaoo", que constantemente ponen en jaque a 
los facciosos, y en sus incursiones han logrado penetrar casi en el reducto de 
los facclosos. Bien estA la labor que realizan estos camaradas, pues los rebel
deS están pendientes de las audacias de nuestros leales, lo que no les permi
te; en manera alguna, poder pertrecharse para las futuras operaciones de 
gran envergadura. en perspectiva. 

V~ri08 aparatos de "Alas Rojas" han bombardeado los cuarteles de Hues
ea, estación del ferrocarril y los depósitos de agua de la ciudad, prosiguiendo 
hasta Sabiñánigo, donde nuevamente han hecho objeto a los facciosos de lm 
intenso bombardeo en la fá.brica de explosivos. -

Los requeté!! carlistas y otras fuerzas fascistas, han intentado nuevamente 
apoderarse de Irún, siendo derrotados por nuestras fUerzas en un sangriento 
combate, sufriendo los facciosos un de8e&labro, si se tiene en cuenta que deja
ron abandonados en la huida más de doscientos cadá.veres. Nuestras tuerzas se 
han apoderado de gran número de material de guerra. 

Fuenas leales de Santander han logrado apoderarse de algunos pueblos 
de 1& provincia de Burgos. , 

Sigue por momentos mAs critica la situación de los rebeldes en la zona de 
nuestro protectorado en Marruecos. Las fuerzas moras se niegan a obedecer a 
los jefes rebeldes, y tienen éstos que recurrir a medidas de terror para ser obe
decidos por aquéllos, 

Nuestra aviación de la base de Málaga ha bombardeado intensamente a los 
insurrectos de Ceuta, destruyendo por completo el buque "Espafia n11m. 5", car
gado de municiones, que esperaba la ocasión propicia para trasladarse. con su 
cargamento. con dirección a Algeclras. 

Los destrozos ocasionados por nuestTa aviación han sido enormes, prosi
guiendo su vuelo con dirección a otras plazas rebeldes. y bombardeando Cádiz. 
Córdoba y Granada. 

CUa:iido se dirigian a Sevilla. encontraron una columna facciosa, compuesta 
por sesenta camiones, siendo deshecha por la metralla de nuestros aparatos. 
que tuvieron que efectuar varios viajes a su base de Málaga para la total 
exterminación de dicha columna. 

Un maCJnífico servicio de 
nue.tra aviaci6n. A sid~ 
de.trozada una columna 
facclo.a compuesta de 60 

camiones 
Málaga. - Cuanuo volaba hacia 

Sevilla una escuadrilla de aviones, 
vi6 una columna facciosa compuesta 
por 60- camiones, cuyos ocupantes pre
tendieron incluso engafiar a los avio
nes cambiando de direcCiÓn, como si 
después de salir fueran hacia Sevi
lla; pero los aviadores bo hardearon 
a 108 camiones, causando muchas ha
jas Y destro~do casi por completo 
la columna. Volvieron hacia Málaga 
para cargar de nuevo bombas, re
gresando sobre la columna a la que 
acabaron de destrozar. 

En Cádiz,' nuestra aviación des~ 
zó dos aparatos, cuyo montaje se es
taba realizando. - Cosmos. 

Dice nu •• tro querido co
,-eCJa .C N T. 

Madrid. - "O. N. T." dice que los 
generales han detentado el monopolio 
del patriotismo. Loa trabajadores, en 
tánto, 18 han preocupado de ser inter
naclona.ltBta.s. 

Este patriotismo de los generales 
es un mitA. Ayer fué patriótico en
viar a los espaftoles a Africa. Hoy 
,hacer patria es aublevarae contra el 
pueblo y traer a 1011 moros para que 
nos aseslnen. 

Pero, noso~ros decimoa, no 801a
mente que no pasarA el fascismo, 
sino I que een\ aniquilado para siem
pe. - J'ebua. 

Impera el de.aliento entre 
lo. rebeldes del frente d. 

Ciuadarrama 
Madrid, 27. - En el frente del Gua.

darrama .se ha registrado en la mafia
na de hoy un ataque de nuestraa 
fuerzas, llegando a doscientos me
tros del Alto del León. Por la poca 
resistencia encontrada parece ser que 
loe rebeldes han abandonado las po
stelones de aquellos alrededores; pero 
por si se tratara de alguna treta, 88 

ha p~do a batir con la artillerfa 
la.s posiciones rebeldes. Estas no han 
contestado a nuestro fuego. 

Se ha captado un radio del general 
Mola, en el que éste da cuenta que 
ea completamente imposible romper 
el elrculo lJIle atenaza el Alto del 
León, por lo que considera que lo 
má.a prá.ctico es la retirada. 

Se cree que la operación decisiva 
en el Guadarrama se llevan\. a cabo 
en breve, pues todo indica que la re
slstenela de los rebeldes se ha debili
tado tanto, que esta operación decl-
81va teDdn\ éxito oIln gra.nc:lee pérdi
daa por nuestra parte. 

La dlscipUna Y el espll'itu de loe 
mlliclaDoe es cada ?ea m6a alto 7. 
guerN&n como 81 88 tratara de ~ 
zas veteranas. 

El aeAor casarea Q~lroga que ha 
recorrido de nuevo el frente ha DUP 
ldfeetadO que _ impreelcm 'ea ala,. 

meDte optlml8ta. - Oosmoe. 

, 
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I NFORMAGIO,N'·': DE 
El Clobierno dé Londres, al ' conocer las horribles cruel
dades que realizan los fasc:istas españoles, ha dado 
instrucciones. a su embajador en España para que se 
llame la atención a los facciosos-En Portugal, se pre
siente estalle un movimiento· revoluc·ionario como con
secuencia de la inminente caída de Oviedo y Zaragoza 

Nota política extranjera 
No recae ya sobre Espafta, con la expectación de hace unos dias, la 

atención de Europa. Ha bastado que Hitler extendiera ea brazo y ordenara, 
con gesto cesáreo, a sus súbditos, que obligatoriamente deben de empWía.r 
las armas durante dos dos, decretando la formación de ,un ejército de un 
millón doscientos mil hombres y la preparación premilltar de todos los ale
manes, para que la Prensa extranjera y la politica internaciona:1 europea 
diera de mano el imposible proyecto de neutralidad y clavara sus ojos, ávi
dos de BelLSacionalismós, en el f~ omnipotente. Y lo sensible del caso es 
que, eon el hitler1smo y SUB bravuconadas, barruntamos que ha de venir a 
suceder 1.0 que con los valientes, sólo en apariencia" de nuestros sainetes de 
principios de siglo, que en cuanto el personaje más infeliz de la obra se lo 
propoma, terminaba con su guapeza con sólo darle un grito. . 

Continuando el simil, también Hitler, como aquellos guapos de nuestras 
zarzuelas, viene haciendo alarde de un poder que, como nadie ha puesto a 
prueba, parece, en efecto, temible. Pero ya que no otra cosa, puesto que los 
Gobiernos decmocráticos de Europa parece que no se atreven a ello, debieran 
de tenerlo a raya los millones de pufíos en alto que en el mundo del prole
tariado amenazan, decididos a no permitir que Europa esté a su arbitrio. 
Hubiera también de detenerlo en su afán de desencadenar la guerra en Eu
ropa, el hecho de que el gran capital no representa ya en la vida de los pue
blos, salvo en el Japón y acaso en 108 Estad08 Unidos, lo que representaba 
aun no hace cinco o seis aftos en el mundo, y que, precisamente, gran parte 
del de su pa.1s y del de Italia, vienen considerando como principal y más efi
caz elemento pollUco, el apoyo de las masas que el oro que antes les peimi
tia urc:lir toda clase de intrigas y establecer aquellos regimenes favorables a 
8U8 intereses. Y si se nos arguyese que aun el oro sirve para comprar con
ciencias, trayendo a colación el enajenamiento de la de Trotzk1 al nazismo, 
como han declarado los terroristas rusos en ~ proceso de Mosctl, replicarla
mos que dicha venta impllcaba un particular disentimiento entre dos revo
lucionarios, uno de los cuales, por hacer triunfar su idea;!, revolucionario tam
bién. del de Stalin. no ·ha tenido escrúpUlo en aceptar dinero burgués. Pero 
fuera de esto, el dinero va perdiendo BU poder adquisitivo, y el trabajo aumen
tando su fuerza. Que no lo olviden los que aun parece que no se han dado 
cuenta de que somos los más y los-. más útiles, y que, sin nuestra coopera
ción, ni hay ejércitos ni vida sobre la tierra. 

~~"'~~::::''''::~''~'~,~,rr,~,~ 

la prensa sov iética, ocupándose de la situaci6n d. Es
paña, comenta que no exilten antecedentel de que 
puedan considerane por i9ual, un gobierno 'egalmen
te constituido y una parte facciosa I.vantada en armas 

Moscú, 2'7. - Comentando el cam- ahora con España la teoria de la neu-
. bio de notas francosoviéticas, la ··Iz- I tralidad es una nueva concesión que 

vestia" dice que la declaración de 'se hace a los Gobiernos fascistas. 
neutralidad con respecto a la situación I ln51stiendo acerca de la- neutrali
actual de Espafia, es en su género una dad de los estados fascistas, dice que 
innovación en la teorfa y en la prác- éstos proveen de municiones a los re
tica internacional. Hasta el presente \ beldes, en tanto que no se sabe que 
-añade el periódico- no hu~, ni nadie ayude, sea esta ayuda de la cla
existe precedente, de que el GobIerno . se que sea, al Gobierno legítimO de 
de un país, elegido de acuerdo con sus Espafia. Esta propuesta de neutral1-
leyes, haya sido considerado en pie de dad tiende evidentemente a poner fin 
igualdad jurídica a la que tengan los 
amotinados que se sublevaron contra 
el Gobierno. 

Durante la última revuelta de los 
partidarios de Venizelos, el Gobierno de 
Grecia siguió recibiendo de los .dem~ 
países cuantas municiones necesitaba 
para aplastar el movimiento. Así, pues, 

El Oobierno de InQlaterra 
expone a f9unal CláUlula. 
conduncente. a que la 
CJuerra dvilespañola atem
pere su violencia y cruel-

dad 
Londres, 27. ~ En relación con la 

misión encomendada al embajador de 
la Gran Bretafia en Espafía, .con el 
fin de humanizar la guerra civil es
paitola. declaran los periódicos londi
Denses de esta noche que se tratará, 
en primer lugar, de acabar con la 
ejecución de elementos civiles, bus
cándose luego un compromi!!o con las 
dos partes beligerantes, a fin de que 
se abstengan de bombardear con ar
tilIerla o desde el aire las ciudades 
abiertas o demás concentraciones de 
elementos no combatientes. Finalmen
te se tratará de todo lo relativo al 
trato que se haya de dar a los prisio
neros de guerra, dea cuerdo con lo 
que estipulan 108 acuerdos internacio
nales. 

En las instrucciones cursadu por 
el Gobierno de Londres al embajador 
británico en Espafta, 8e le ordena que 
8US gestiones las Ueve a cabo con la 
mayor premura poaible. 

a esta ayuda a los rebeldes y a una ver
dadera no injerencia de los otros paí
ses en asuntos espafioles. 

El Gobierno soviético se adhiere a la 
! neutralidad, pero a fin. de que sean 

\ 
respetadas todas las clá.usulas que se 

. derivan del convenio. - Febus. _ 

A Troizk, le le hace obJe
to de una .strecha vig ilan
da por parte del Gobier-

no norueCJo 
Oslo, 27. - La Prensa noruega in

forma que la Policía ha establecido 
una guardia p~rmaDente en la resi
dencia del leader comunista León 
TrotzkL 

Los periódicos dicen que la Oficina 
Central de pa.saportes de Noruega, 
informó a la Polic1a de que Trotzki 
no habia cumplido .su promesa de no 
dedicarse a actividades pol1t1cas mien
tras residiese en Noruega, y que, en 
vista de ello, el jefe de Policia se 
entrevistó con el exilado ruso, a quien 
manifestó que debla elegTir entre salir 
de Noruega o firmar un compromi80 
de no tomar parte en ningún asunto 
polltico, optando TrotzId por esto (¡l
Umo. 
Agreg~ 18.11 informaciones que abo- . 

ra, toda la correspondencia del lea
der ruso e.e o}>jeto de censura y la vi
gilancia que ae Uene sobre él ea muy 
estreoha.. 

(irave incid.nte fronterizo 
entre .oldado. .ovlélico. 

y lapon.elel 
Londres, 'J:l. - Telegramas recibi,; 

dos de Hongkong comunican que, se
gún una nota o1lclal del comandante 
en jefe de loA ejércitos del Kuan
tung, en la frontera Este del MSIlb
cbukuo, se ha ~ un gtaw 
1neidente 1Iront.erizo. Veinte 8Oldadoo 
sovi6ticoe cruzal'OIl ea r10 Po1Itaao, 
cerca de Witakau y abrieron fuego 
de fU8iler1a contra loe guardafl'ODte
roa japoneses, que repelieron en igual 
forma, retirándose loe ruaoe, dej&ndo 
un muerto en territorio manohukua
no. Agrega esta información que el 
ministro de Relaciones Exterlore8 del 
Manohukuo ha cursado una enérgi
ca protesta al cQnsul soviético en 
Karbin. 

I Dos tiranuelos menosl 
HeDd&ya, 2'1. - DlceD de Saa So

baatlÚl que esta maftaDa se ha cum
pUdo la 88DlteDcla contra e,1 g~eral 
Mualera y el coronel Base1ga, con
denados a muerte recientemente. 

¡Cumplirá Portu9al lo q.e 
promete~ 

lAsboa, 27. - El Gobienao de Pozo. 
tugal ha decretado 1& ~ de 
exportar o admitir, en tr6.nslto, 8Z'
ma.s, municiones, aviones, barcoe di 
guerra Y demú m&terial apllceble 
par&. 1& gue~ que vaya destinado 
a Espafia o a sus poeesionea. 

Nueltro Embalador en Pa
ris, de.mlente los rumorel 
circuladol en derredor del 
vapor español .Cristóbal 

En el decreto figura UD& clm.wa 
en ,]a que se declara que 1& pnAIRIi
ciÓD de referencia. dejará de eDItIr 
en el easo· de que otros pafaes ~ 
tes del aeuerdo de DO tntel: N!DCi6ll ._ 
Espafia, permitan el eDl'Olamle!DtD de 
voluntarios para cualquiera de 108 
bandee en lucha, aunque _ iDdirec-

¡Se teme un alzamiento re
volucionario en Portuvan 

LoiDdrea, 'J:l. - El "Newe Obro
nicle", publica una información de 8U 
corresponsa1. en ~bat, en 1& que ase
gura se teme una rebelión Uuninente 
en Portugal, y aiíade que 1& aefaal pu
diera ser la calda de las plaza.s de. 
Oviedo y Zaragoza, en manos de los 
antifascistas espafioles. 

A~émania .Itá conltruy.n
do imponente. fortlfica
·cionel en la trontera fran-

ce.a 
París, 27. - Según lntormacionea 

que publica la Pr~DBa, Jlasan de dos
cientos mil los obreros alemanes que 
trabajan febrilmente en la construc
ción, a lo largo de la frontera fran
cesa., de imponentes fortificaciones, 
que algunos califican de aimple.cs re
duetos ligeros de campaña; pero que 
en realidad son imponentes construc
ciones de hormigón armado y acero 
con interminables subterráneos, com
parados a ios de la famosa l1net;l. fran
cesa Maginot. 

Se sabe que las fortificaciones que 
construyen los aleman~s se hal~an 
escalonadas en profundidad, hallan
dose diseminadas numerosas posicio
nes para cañones ,y ametralladoras. 
Se construyep emplazamientos esPe
cal para nidos de baterías anteiéreas, 
las que por via subterránea podrán 
cambiar de posición, a fin ~e sustraer
las a los tiros de la artillerla o de 18 
aviación, cuando hubiera sido loc~li
zado su emplazamiento. También 
construyen los alemanes redes para 
impedir el avance de los tanques, h~ 
biendo adoptado el mismo procedi
miento seguido en la linea Maginot, 
que consiste en hundir en el terreno, 

. 'Verticalmente, largos y gruesos ral
les que sólo sobresa:len de la super
ficie algo más de un metro. 

lHa hab.do a.guna reb.
lión a bordo dé lOS buque. 

aacciosol"i 
Hendaya, 27. - Llega de S8.D Se

bastilÜl la sorprendente noticia de que 
a partir d~ la maftana de hoy, los 
barcos de guerra rebeldes que coope
raban con sus baterias a la accióD 
desarrollada por los insurgentes con
tra el sector de Irun, han cesado mis
teriosamente el ~uego, hasta el punto 
de que las baterias de Guadalupe y 
otros fuertes ~an vuelto las bocas de . 
sWt Caft.ones de eapaldaa al mar y han . 
cooperado al a~ue cont1"a los fae
ciOS08 que tienen concentrada. en ea
te sector algunos contingentes de le-
gionarios. . 

Agregan estas informaciones que 
todo hace creer que Be ha producido 
alguna rebeHón a bOrdo de loa bar
COS facciosos, ya que de otra forma 
no se expllca su absoluta inacth1dad 
durante el d1& __ de hOl. - poemos. 

Col6n,. 
Pa.r1s, 27. - El embajador de Es

pafta ha desmentido categórlcamente 
las informaciones de Prensa. concer-
nientes al vwpor espa.ftol ""Cristóbal 
Colón", anclado en Saint-Lazaire. En 
dioha información se dacia que ha
bla habido lucha eD:~ gubernamen
tales y rebeldes, alendo esto fnexac
lo. Los pasajer<lS-dec1a tambiéll di
cba lDfcrmacióD eetúl eecueatradoII 
a bordo y su caplt4D habla perdido 
su autoridad. Por el cm1'tT8.rto, para 
refrendar la a.utorldad de éste, ha lle
gado a esta dudad UD delegado del 
Gobierno COIl la miSlón de d8lr a los 
pa.sa.jel:os toda clase de facilidades 

desde los puntos de ~ materta1 Y 
mora!. 

tamente y autoricen la apertura de 
SUBCripciones a favor de los conten
dientes. 

En Marruecos le ejerce un 
ré9imen de terror, prohi
biendo terminantemente 

el oir Radio Madrid 
Tánger. - Se pone de relieve la ... 

vendad del régimen de po1lcIa 1m
plantado en la zona espaflola de Jra. 
rruecas por los rebeldes. Se proIñbe 
terminantemente escuchar a Din~ 
persona Radio-Madrld. Dos tealeDtee 
que se negaran a seguir a loa ftIbel
des, fueron tusila!ios en Laraebe. -
lre1nIs. . 

Más informaciQn nacional 
Infructuoso vuelo de avio
ne. fasclalal sobre Málava 

Málaga, 27. - A las dos de 1& 
tárde aproximadamente, aparecieron 
cerca' de Málaga, dos aviones faccio-
sos. . • 

El servicio de observación los des
cubrió antes d~ que volaran sobre 
la capital. 

La escuadra hizo fuego sobre ellos, 
muy Dutridamente, empleando mag
nfsimos caftones y modernisimas ame
tralladoras antiaéreas, por lo que los 
aviones no pudieron aproximarse. 

Los aviadores facciosos tuvieron 
que limitase a lanzar bombas al cam
po, donde no hicieron dafío algUno. 

Se vió a uno de los aparatos rea
Uzar un movimiento raro, como si 
entrara en barrena. Se cree que va to
cado. 

Para perseguir a olos facciosos, se 
elevaron dos aviones de caza leales, 
y se ignora haBta ahora el resultado 
de la persecución. 

Llega .a Málaga, proc.d .... 
te de Cartagena ana co
lumna de mlliclanol P'" 

fedamente armadOl , 
pertrechadol 

Málaga. - Ha llegado de carta
gena una fortisima columna de mi
Uelanos arinados y equlpadoe fIDe _ 
han puesto a cHsposic1ÓD. de la autD
ridades para . cuantos aenlcloe __ 
necesarios. 

El desfile de estos mHlcianos paR 

las calles ha sido brID.,.....""" ..... 
do acogidos por la poblael6D COIIl ~ 
entusiasmo. - Febus. 

lHa fallecido inutUizada l. 
emisora de radio qae fun

cionaba en Ova.clo' Durante la estancia de los aviones 
rebeldes en las proximidades de Má
laga, la gente ae mantuvo tranquila, Madrid. - Un per16dlco dice q.e 
pues todos saben lo que tienen que I durante el bombardeo de -- -
hacer para resguardarse de posibles Oviedo, quedó destn11da la emtaora 
peligros Y además tienen plena con- d di en1a fuDclonando _ 
fianza ~ la acción defensiva de la e ra o que V' 

escuadra. . aquella capital. - Febus. 

UltiMA HORA 
C~a~elgeneralde~a~fue~ 

. zas de · Aragón 
Parte oficial en el dia de hoy.-Nues-I de Montafta, nmn. 4, llegarao en .... 

va Av1ac1Ó1l ha bombardeado esta ID&- vicio de reoonoclmlento bula Ola. .. 
ftana Buesca. Los edificios milltares giendo al enemlio 300 cabeIU de .... 
'1 concentraciOnes de fa.sctstas. En Al- nado de dlBtintu clasee. 
ca16 del ObSlpO. tuerzaa del batallÓD' ReSto del frente. lID DOftda4. 
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Comit6 Revolucionario d. La 
Este Comi~ poae _ ocmoellldelltio \_* llIYpOIdefttrw pagcI8 tributarioe al 
~ todos los p1'OpIetarioIt de..... qmtamleato, _ les COIJ8Iderad. e. 
wbanas de La. Geniga que, de DO mo e1emeDt:cIe t.accklaoe Y se Id & la 
J)resentame antes del d1a 6 de ~ ztpl'da tDeauta.clC!D de t.oda8 8D8 pro-
1liembre próximo para efectuar.. p1edades. - l!l Comit6, 

Sindicato Unico Mercantil 

A todos los trabaja
dores de Banca y 

Bolsa 
En los momentos actuales al que • 

va hacia la recoDStrucclón lOCIal ama-
48.da de 1& fecha 'hJStÓrim del, 18 de 
julio, la ConfederaéiÓD NacJonal del 
Trabajo. carecla del apoyo '1 asisteDda 
de un DWnero considerable de Raba
jadores enrolados en 106 BaDcQI '1 al 
la Bolsa de nuestra dudad, que par 
su in crvenciÓD en la economia barce
lonesa "1 a raiz de la creac1ón por ~ 
te del Gobierno de la Generalidad de 
Cataluña. de acuerdo COIl laa. centra
les sindicales "1 partidos poUttcos de 
izquierda de Catalufia, da! Consejo de 
Cataluña. le era del todo n~o. 

El horizontes que se abre a todtae 
los em'pleados de Banca "1 Bolsa 'i a 
la ConfederacióD Naciona! del '1'r8.b&
jo misma., con la creación de la Sec
ción de Banca y Bolsa dentro del 
Sindicato Unico Mercantil es enorme; 
en primer lugar, porque ha. cobijado 
en su seno a un ntímero considera
ble de trabajadores del Ramo, que 
con todo y estar completamente iden
tificados con los ideales de la Confe
deración Nacional del Trabajo y no 
tener ésta una Sección de Banca y 
Bolsa, se encontraban precisadas a 
afiliarse a otro Sindicato o bien que
dar al margen en espera de que la 
Confederación del Trabajo crease la 
Sección antes mencionada. 

Pues bien. ha llegado la hora; la 
jornada del 19 de julio, que ha a.bier
to los ojos a tantos compafteros an
tes inconscienteiJ a la realidad histó
rica que vivíamos, no ha dejado de 
influir en los trabajadores de BeJl.C;& 
y Bolsa., que, ayudados moralmente 
por otros - compaAeros que con una 
visión clara de la realidad militaban 
en la. Confederación Nacional del 
Tra:bajo, se organizó una reuDlón 
previa, cOlllVocada a:l efecto, saliendo 
de ella un Comité organizador de la 
Sección d.e Banca y Bolsa dent1·o del 
Sindicato Unico Mercantil. , 

Trabajadores de Banca y Bolsa; 
sed dueños de vosotros mismos, No 
hagáis el hueco a la nueva ordena
ción económica emanada de la jor
nada histórica del 19 de .Julio. Dad 
facilidades a la Confederadón Nacio
nal del Trabajo. - El Comité. 

a .... iro d. M.e.tro. l ... 
aN HldórkcN de C.Wuña 

COLUMNA A 
TERUEL 

~ JIIIIId&Doe que .. aU8taTóD _ 
la 1W~"mna que ha OI"pnh • ."o el 
aa..tro éte Maestros LaiCoe Hlst6-
~, de Catalda, Grav1Da, ' DiIm. 1. 
prJDc::Ipa.I. - ee:nir6D acudir lIoJ' 
dia 28 del eontente & las cuatro de la 
tarde a 1& eecretar1& del CIa'U8tro JI&
ra la oqantzación inmediata 
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El Comité Comarcal d. 
Alcor .... los Slaclicato. a 

.lIa adherido. 
Este, Oómité Oomarrcal, convoca a 

Jos Sindicatos que lo compoDell a UD& 
reunión, o cambio de impresioDea, 
para tratar asuntos de interés para 
la organización confedera! y de in
cumbencia a nuestra comarca. 

Como la locálidad donde reside es
te ComIté es el punto más céntrico, 
en ella debe celebrarse 1& reunión, in
vitando a la vez a aquellos pueblos 
donde existe simpatia por nuestras 
ideas. 

Las delegaciones eetariI1 en ésta 
para el dia 30 del mea de agosto a 
188 diez de la mBlftana, dirigiéndoBe 
al Sindicato. 

Os encarecemoe DO taltéis nlDgtm 
delegado de Sindicato de los pueblos 
de la comarca de Alcora (Castellón). 

Por el COmité Comarcal, El 8ecre-
~rlo. ' 

La correspond encia 
para ej frente 

A fin de evitar retrasos en la en
trega de la correspondencia destina
da a las Milicias, los Servicios Posta
les Móviles, recomiendan a los remi
tentes que las direct;iones de los gi
ros. paquetes y correspondencia. en 
general, contengan los sigilientes da
tos: 

SOLIDARIDAD O •• EU 

Enti.~Í'o del compa
ñero Lorenzo 

Cuiniga 
Hay, 28 de agosto de 1936, se ~ 

tuaré. el entierro del malogrado com
paAero Lorenzo Cuniga Colomé, 
ml1erto .,; cousecuencla de UD acci
dente de trabajo en los talleres de 
La Maquinlstra Terrestre y ~ti
ma. en San Andr6s, cuya comitiva 8e 

formaré. en la calle de la Sagrera. 
frente a la Hispano Suiza, a las nue
ve y media de la ma.ftana. - El Co
mUé. 

A l. pequeña bur
guesfa 

Es francamente inexplicable ese te
mor de la pequefta. y modesta burgue
sta baela nosotros. 

Que n06 teman 106 acaudalados, los 
ml110nart0s, los plutócratas. los terra
tenieIltes, es lógico. P.orque ellos en
carnaD la ~ representan a la 
clase ~ los privilegios. Pero 106 mo
destos burglleses, los peqUe608 comer
ciantes e industriales debieran perca.
tane de que nosoRos DO somos elle
migos, siDo de los que. explotando el 
estuerzo ajeno. han venido acumulan
do r1queza.s que perteneclan a sos pro
dudoreB, a los obreros.. 

BIl Oatalafia, 1& pequefia bcagoesfa 
alcanza 1Bl porcentaje enorme. Y DO 
queremos desperdiciar 811 fuDclÓll so
cIal. Tenemos la oonvk:c1ÓD de que eD 
el eogranaje de la nuen. socledad que 
se estA gestando, esa pequeiia burgue
&la ccmstatulrá UDa pieza im¡)ortantl
sima del blsotio mecanismo que 1& ela
le va perfUando desde-la hora misma 
que el capitalismo traspasó la fecha 
del 19 de julio. 

Los pequeños comerciantes e lDduIt
triales provieneD cas1 todos de la cia
• tmbeJadon.. Lograron emaDC1par-
88 de la fibrlca '1 de los lugares de 
trabajo que regentaba el capitausmo. 
a expensas de su sudor con un met1-
euloso espfrttn de aborro. 

SI. saben apreciar donde estA su la
pr, si la modesta burguesfa se con
vence de que su puesto está. al lado de 
los trabajadores, no tiemble por el 
porvenir. El porvenir es de los que ci
mentados en la Just1c:i.a, se disponeD a 
ed1f1car una , vida nueva. 

La Confederaci6n Nacional del Tm
bajo "1 la Federación ,Anarquista Jbé
rica, les Invitan a abandonar sus ti&
mores. Que nazca en ellos, la confian
.. "1 que sepan colocarse en su pues
to: junto al proletariado. ¡Ea su de
berl 
El com1té RegIonal de la C. N. T. -

El Comité Peninsular de la P. A:. L
Oficinas de Propaganda C. No T.

P. A. L Barcel~ 
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Ha fallecido uno d. lo. 
nen.. reco9ido. por la. 
Milicia. en el Hotel Orienta 

A causa de UD trágico acc:i.deD.te, 
falleció aller el nifto Ferrando Llop, 
que con otros nUíos se ballaba a car
go de las milicias de la F. A. L en 
el Hotel de Oriente. 

Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
verificará. el entierro que partirá del 
1oca.1 citado. sito en la calle de 1& 
Unión. 

Se ruega a los camaradas aslstaD 
al entierro del compafterito que aca
bamoe de perder para siempre. 

la'4)o de uno. camaradas 
de la • Ca.a Nubela. 

En 1& ""Casa Nubela" prestan sus 
servicios aproximadamente 70 traba
jadores. Algunos camaradas nuestros. 
con el mejor deseo de contribuir a 1& 
sucripcióD pro victimas de la Revo
lución, l;1an entregado las cantidades 
siguientes: 

'Cristóbal Palomares. 200 pesetas; , 
José Aparicio, 200; Isidoro Rulz, 200; 
Francisco ,Merlos, 200; José Domper. 
200; Félix ESteban, 200; Joaqubl 
Aguilar. 200; Eusebio Agullar. 200. 
En total, la cantidad de 1.600 pel3etas. 

El rasgo de estos queridos camara
d88, bien a Í88 ~aras demuestra su 
altruismo, de~ando sea imitado 'por 
el resto de los camaradas que con 
CPll .e1lce conviven en el trábajo. . . .. ~ • 
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A los companeros 
dé -Ripoll 

Nombre y dos apellidos. . , 
Columna (nombre del coulaodante). 
Milicias- de.': (organizaciÓD ,polltlca \ 

,ar,n' ·~itin en Jiana , 

Los ,compajieros Pompeyo Gálvez, 
, .José Llagostera, Fra:Dcisco Arderlu y 

Luis Tomé, nos notifican que el asun- I 

lo referente a la acusación de recau
dar fondos, pistola en mano, en 1& co
marc~ estA completamente aclarado. 

Han presentado la dlmisló~ ~ 
poder, dejar satisfechos a 108 COD;lP&-
IUGII • RlRolL ' 

I . 

o sindical). ¡ 

Sector mili~1' de ... - (Siétamo, An
gUés, S6stágo; Bujaraloz, eteo). . 

Destacado en... (pueblo donde se 
encuentra). {, ' 

Al uii1mw tiempo recómiendan que 
caso d~ ignorarse cualesquiera de es
tos datos y principálmente el no~bre , 
del comandante de la columna, no 8e ' 
escriba iniitilmente. Es preferible en
terarse antes de la dirección cómple- I 

la del deat.1Jui.tarlo. . , 

Gran mitin ~~eral y anarquista 
para el domingO 30 . del corriente, a 
las once de la m~ en el ex' Ca
ano de Tian8,' tomando parte loa. si
guientes ,C&D1'áradu: ~ 

Alvaro Bernabeu, Vicente TuI'Óll, 
eonst:qtino 'Vaébes. Isidro Marttnez 
7,' Cándido Bs,l1n', que prestdilá 

Trabajadores de -Tiena: Todos al 
mItin, a escuchAr la voz de 1& Conte
derac1cm Nacioaal 4el ~, 

_ tJI:BNIII, 18 DE AGOfft'O DII _ 
, 

NUMtJa 1WIaelt. lIIKue _ ka:. _ proezas. dando todos les ... lID!'" 

....... para &iIMCíra ...... AqaI ~ ........... 1WIado .. ¡a!p." 
deBe '7 namI""" ... ~ _ el iDOiDCIiIto de levaIdar el ~ _ 

6eee161l .. 1M lIIIeu eaemlpa. (E:qNese FutD). 

Otr •• dh.sl6n del prole
tariado d. la República 
Ar,entina al . movimiento 

antifa.ci.ta d. E.pañ'a 
Hemos recIbIdG la Idgalente comu

D1cao1ón: 
.. Primera Ocmterenc:ta HacloDa1 de 

BInd1catoe de Trabajadores de la ID
dustrta l!1éctrIca. 

BueIlOs Aires, :ti agoIIIID de !I3S. 
CompaAero Garcia Oliver. Ccmfede

raclQn Nacional del Trabajo. Bareelo
Da (»spafta). 

Salud: 
LleYamos a vuestro conoclm1euto 

que en la PrImera Co~erencla Nacio
nal de Sindicatos de Trabajadores de 
la Industria Eléctrica de la. República 
Argentina, realizarla en esta capital 
durante los cHu 15 '1 16 del con1ente, 
por unanimidad le resolvi6 expresar 
nuestra JDÚ ampUa adhesión al va- ' 
liente proletariado español que está 
defendiendo con sus vidaa .. ltbuÍ1a
des que preteDdeD 1181' arrea b e.... por 
la plaga reacd<mN1& 3" cleril:lal 1 nUM

tros eterno. enemtP18 de cla8e: la bur
guesJa 1Dtemactona1. 

SIrYaIl estu mode6tu palabras que 
desde 1M lejanas tierIu de la Argen
tina les enviamos 'T ecmo expresiÓD 
de deseos de que ,taIStro ejemplo sea 
imitado por' el proletariado mundial. 
lanzlmdose a 1& lucha COIl la misma 
valentfa que ustedes par la conquista 
de un mundo mejor. donde no impe
re 1& injusta explotación del hombre 
por el hombre. 

¡ ... Ce.maradas espa1kJ1esl En estos 
momentos estAis escribiendo en el 11-
bro de oro de 1& historia de 106 pueblos 
civiliZados del planeta, una pé.glna que 
por estar escrita con sangre proletaria, 
quJzis sea la más brillante de todas 
hasta el presente, porque del resulta
do de vuestras luchas dependeo 108 
destinos del mUDdo. 
t. clase capUeusta aJge una IDa

yor contribución aun para mantener
se en BU privilegiada posición, como 
B1 hasta el presente lIublerall sido po
cos los trabajadores que pagaron con 
SUS vidas la8 conquistas de SUS Uber
tades. Y ante el avance de sos ~ 
nentes enemigos de cla8e, respondan 
los Proletarios empl¡fland,o las armas 
para abatirlos definitivamente. Que 
as1 sea. 

" 

Fraternalmente. 

Al público 
general 

en 

El Comité Central de' Control Obre
ro de Gas y Electricidad. saliendo al 
paso de la campafta que viene ha
ciéndose en pro del abaratamiento de 
la ,electricidad y del gas. se cree en la 
obligación de poner en conocimiento 
del público. que estA estudiando con 
verdadero interés asunto de tan vital 
Importancia, pero que, ,para llegar a 
una fe14 reaUZaclón del px;oyecto que 
tiene en estudio, precisa "1 requiere de 
'todos un poco de paciencia, pues den
tro de breves dfas saldri a la luz pú
blica el decreto seiialando las nuevas 
tarifas. 

Es bajo esta condición que confta" 
m06 en que nuestros abonados y com
palieros damn toda clase de facfllda
des a nuestros cobradores, hac1endo 
efectivos, en el momento de su pre
seD~ ... ~ do eM8WDO. , 

" . , 

.... ",A..- " 

Autos que deben 
ser devueltos 

El ComIté Obn:ro de 00DtiI'0l de la 
easa Juan Trujols, ruega se devuelYa 
el coche 0peI M~O, por aerle DI&
cesarlo para actos de su servicio. 

--se ruega sea entregado con toda 
mgenc1a, poi' ser de un súbdito traD
cés, el coche Mot.schk1SCl. sin matriCQoro 
laT. motor número a. '103. chasis n1I
mero 62.0'18. negro, de siete pIazu. 
requisado en la Avenida 14 de Abril. 
D\lmeI'O 433. Puede entreguse en SI 
domicilio, Baimes, 21L 

Se eDC84"eCe sea devuelto el auto 
lWmero 51836-8-H. P., !'eqUisado par. 
el Comité de Saroafiola <!el Vallés, 
que pertenece al técnico Jaime Ma
fiá, de la fábrica Sert. de la Sagrera. 
el coa! lo necesita . para astmtoo del 
trabajo. 

DevoluciÓll a: Ja.fme Ma.fiá. fábrl
ea. SeN, cane Sagrara. 45, Barcekm&¡ 

Sindicato Unico de Profe
, sionel Liberaies 

A 'l'ODOS LOS CQMPA1mROS DEL 
RAMO DE PUBLICIDAD 

CompaAeI'08: 
En el OIBOletin Oficial de 1& Genera

lidad de cata.húla". JWm. 233, del jue
ves, dla. 20, apareció un decreto de 
la Presidencia. refrendado también 
por los CODBejel'oa de Trabajo y ~ 
nomia, en el que, tras un preámbulo 
afirmando equivocadamente -debido 
tal vez a presiones interesada&- que 
la Asociación de Agentes Profesiona
les de Publicidad, acoje a la 'casi to
talidad de agentes productores, se 
concede a dicha asociación un injus
to control en lo que a publicidad se 
refiere. 

El Sindicato Unico de Profesiones 
Liberales, Sección Agentes Técnicos 
y Profesiona.les de Pul>Uc1dad, ante lo 
iDsólito del caso, suponiendo, desde 
luego, que ha. sido sorprendida la bue
Da fe de los comejeros y presidente 
de la Generalidad, velando por el p~ 
tigio del Siudjcato y por loIB interese. 
de los compañeros a él adscritos, qui~ 
re hacer constar, clara y terminan~ 
mente, lo que si:gue: 

L - Que este Sindicato cuenta con 
1m número igual o superior de &ti
l1ados que 1& ABociaciÓl\ de ~t8I 
Profesionales de Publicidad (UniÓll 
General de Trabajadores), ctre ellos 
elementos de los más destacados en 
el campo publicitario, lo Jnismo como 
técnicos que como productores. 

2.- Este SiDd1eato~no puede acep
tar, bajo ningún concepto, que se con
ceda un control con caracteres de ex
clusividad a una entidad que figura 
politicamente afiliada a determinada 
organización, con olvido at-C •• de 
los derechos e intereses de 1& orgaD1-
zacioo , sindical. 

So-Este Sindicato, aun CU&IIdo. 
&hora como antes, estA dispuesto a 
colaborar con CQ8lquiera otra entidad 
que trabaja y luche por loe intereses 
morales y materiales de loa publici
tarios. hace COllBtar su tlrme decWtÓD 
de no cejar basta lograr la anulación 
del aludido decreto. ' 

Compaiieros publicitarios: lDacri
blos inmediatamente en el SIDdIca
to_ UDico de Profesiones liIberalM. 
Seccl6n Agentes Técnicos , Pt'<lle8lo
Dales de Publicidad, qae .-A Idem
pre alerta en la defeml& eJe -eaa:ro. 
interesella - El Comit4. 

\¡ 
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LA FUTURA ESTRtJc,uRA~l~~~~ ¡, .' . •. Oflcin •• de prop~ 
. ' o . I tri& el6ctr1ca. A1Ül ahora, en el pIaD Juven t Ud.. I! I berter lo. , d 

elON DELo F'ERROCARRll =~~~~:sS;: aran. mi,tin en; .. ~~-~ 
La incautación del servicio de fe

rroca.rr1les por SUB obreros. y eme, 
pleados y la supresión de - todo el 
fárrago de Consejos de admiD1atra
cióD, directores y altos jefes que han 
entorpecido hasta convertir en rul- , 
noso UD negocio que en otros palaes 
de mejor mentalidad burguesa. es a4D 
íloreciente, pondré. sobre el tapete el 
problema integral del ferrocarril, que 
no dudamos habrán de resolver sa.
tisfactoriamente nuestros parlas del 
trasporte ferrado. 

Es indudable que el entusiasmo, la. 
fe y la perseverancia. de nuestros 
hermanos volvará.n esa herrwñbre de 
rutina e intereses creados que, para 
vergüenza de Europa. civilizada, COJl8: 
tituye UD signo anacróDlco y podri
do de nuestro atraso. 

La visión clara del problema, en 
su dia, hubiera permitido que el fe
rrocarril no se sintiera desplazado 
por el trasporte por carretera; pero 
el descoco, la ineptitud y el afán de 
lucro han hecho que se llegara a es.
te momento de absurda incompatibl
:ijdad que hubiera dado al traste con 
ambas fuentes de riqueza. 

N o hay otro remedio, puesto que 
el prescindir en absoluto del traapol'
to por carretera es imposible, que 
buscar soluciones que permitail uti
lizarlo aún, con garanlla para el pro
ductor y m&nÜiesto beneficio del pd
blico. 

Desaparecidas las ,trabas de los ID
tereses creados y la usura burgIIlesa., 
no les es nada dificil a. DUestros obre
ros entenderse, los de una. rama. de 
la producción con la. otra, para ha
cer resurgir un.a industria. que pare
cia muerta indefectiblemente. 

A nuestro modesto juicio, que ha
brán de compartir muchos de nues
tros lectores, una premisa. hay que 
sentar en este primer impulso de al
borada. que apunta, pt'emi8a tajante, 
incontroverti'ble. Es la unUlcaclón to
tal e inmediata del trasporte por fe
rroea.rril. Fundir en un 8010 cuerpo 
los miembros dispersos que la sus.
tanciosa. situación pasada permllla, 
contra toda lÓgiCa, y a espaldas del 
interés nacional. 

Para una red veinticinco veoes me- o 
nor que 1& de lOs Estadas Unidos, vi
V1an incrustados en ' 1mB hfjares /le
tenta y dos Consejos de admlD1stra
ción con sus directores y secuela de 
altos empleados. 

Cada uno de estM Conaej09, diree
tores y empleados era una verdade
ra rémora para el d~llo normal 
de un ferrocarril en sus iniciaciones 
deficitario. No es nuestro propósito 
detallar y reseft.ar los enormes in
convenientes de esta gama multico
lor que segó en flor esta fuente de 
riqueza. 

Quizás algún dla nos ocupemos 
de ellos. 

Pero no les escapará. a miIt herma
nos de trabajo la multiplicidad de 
problemas originados por esta varle
dad inconcebible, en cuanto a. los ~ 
dios auxiliares de qUe forzosamente 
se babia de valer para medrar, ya 
que no vivir, el ferroca.rrll. 

Conseguida, como primera , premi
sa, la uniflcaciÓD de las redes eepa
fíolas. se presenta como con.eeeuen
cia inmediata la ~IÓ1l de los en
laces. ¿ Cómo se unirán estas redes" 

Conocidos de todos son los proyec
tos ~ enlace.!! elaborados en los 61-
timos tiempos, y los que de estos 
proyectos hayan estudiado algo com
prenderán el alcance, en atención a 
los m1íltiples problemas que con eno~ 
se resuelven. que para la economfa 
del pals representan. 

Tampoco es nueatra intenciÓD ana
lizar esta cuestión Interesante, pero 
como para muestra basta un botón, 
me permitiré hacer una pregunta a 
mis lectores, quienes con su buen cri
terio contestará.n certeramente: ¿Pa
ra qué servirán en Barcelona dos 
grandes estaciones de viajeros, ' cua
tro o cinco de mercancias, dos de
pósitos de mé.qulnas y dos talleres 
para reparar. si con uno de cada cla
se basta y sobra para cubrir las ne
cesidades de nuestro tráftco! 

Si oa mayor abundamiento ' afiadl
mos que estas estaciones son un 
verdadero estorbo para el desarrollo 
normal de la ciudad en que están 
enclavadae, inmediatamente se nos 
ocurre pensar en supri-mlrlas, hacién
dolas subterrá.Deas, cosa, por otra 
parte, resuelta ya en- grandes cruda
des del extranjero, como Berlln, y 
de ahl que el problema de los en
laces se complemente en las grandes 
poblaciones c~ la , conversi6n de las 
lfneas en redes subterrá.Deas. Resul
ta. pues. que después de unlftcar las 
redes habremos de pensar en los pro
blemas de enlaces, efeétuá.ndol08 en 
las Jn"8ndes poblaciones por medto 
de vfas fnferlores." ' 

En poblaciones de menor Impor
tancia. o en 108 punto. de enlace/don
de las condiciones lo permitan, la. 
uni6n se podrA. efectuar simplemente 
"~T! "'''''''*'''''0'' '" T'1>~,"_,;, .. t" ,",A~ .~-
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de subcentra.leB convertidOras como M alDlO .c. JI. ,7:.-".,.a. L 
tual, adaptándola a las Duevas mo- , motor, se adquiere en el extranjero. ata ró BARCELONA 
dalidaqes de la explotación. Es abo I Y esto que. de por al ea ve.rg~, . A ...... del dIa de ., la c.a. 
surdo, por ejemplo, que estaclonea supone UD grav.e peligro para la pro- Or-";""'¡o por las .Juven'bude8 ' tederaelOO. Nacipnel del TraII&JD ~ 
de enlace como Tarragona, Lérlda. pla integridad naclonal y, desde I~ 6--- .. ~ ~ ~ 
etcétera, vean d1smlnuido 8ll reDd1- lO, UDa contracciÓD de trabajo que !t~~;e~~::. 6pul18II de -- poteate ~ 
miento global por la ptofusi6D de nosotroa loa prQductoNa debemos émIIIon., _ , CIIIda _11........ dI!I 

, normas y agentes que las aDtl~ evitar a toda costa. Hay ,que ir ·re- mingo,- dla 30, a. laa nueve '7 me- a ID., deeIIe Ia ' QUe _ ~ 
aom ...... fU.... manteni"n contra toda 'Sueltamente a la, creacló~ y consoli- dla de la ma6

pa moa reaIlzg 1111& 1Dt.ee-' .... eam-
-- -. Oradores: ' . l~ca y buen ~tido económico. daclÓD de la gran in4ustrla eléctrica ,... aot:if88cI8ta '7 ~ 

Resuelto el problema. de la· ~ ~cioDal, Y a ello ha de con~bulr FlDEL MIRO, por las .Juvent,u· Para """""""'&0 de ... ~ 
caclÓll '7 su derivado el de loe en- el plan de electrl1lcaclÓD del ca.rrtl des Libertarias de ,C8.talufla.. 'o~_ dIImoe .. coofinDMl6a la 
laces, se nos ocurre pensar que la. que exponemos a. grandes rasgos. MANUEL MÁSCARELL. de) hora de lIUfl8trae ~ 408 • 
conversión en BUbterráDeas de laa Pero hay' m48. Noeotros conoce- éomUé Antlfa.sclsta de Matar6. como sigue: 
llDeaa en grandes poblaciones, Ba.rce- moa la borrlble tragedia que pesa .JAIME R. ' MAGRm~ LUNES 
lona, Madrid., I etc., obllga a. variar sobre nuestros hermanos · loe ~ Presidirá. UD compafiero de 1M De emm a ... de la fantel 
el sistema de energfa tractora" susti- roe de Asturias, por no tener mer- Juventudes Libertarias de la lo- A.Iemúa 7 espenudo. 
tuyendo la -de vapor por 1& eléctrica, cado 8U8 carbones, especla.lmente los calidad. De ..... lUIe\'e Y media de .. 
'7 esta cOndición imperiosa en los ca- carbonea de baja calldad que con.st1- ¡Trabajadores 'de ambos sexos! DOCIIe: CaeteUaao y ftlhaIén 
808 ~~ de que hemos ha- tuyen UD gran porcentaje de la pro- '¡l4i1iciaDoa ' antifascistas! ¡.JÓV& , De nueve y media a diez de la 
blado, noa plantea en toda su in~ ducclón global y que han de ser de. nea proletarios! ¡¡Acudid todos a BOChe: 8ueoo. 
gridad el problema de 1& electrifi- ecbados en las escombreras. Valorl- recibir orientaciones revolucioll&- De diez a dIe& '7 media de la Do-
caeión de w redes espa.ft.ol8& zar estos combustibles creando a bo- ... __ _.... cti " 1, che: ItaHaoo. 

Mucho se ha escrito sobre las ven- , ~ ca. de mina centrales térmicas que &"- Y cou.:o .. ru vas.. MARTES 
tajas e JncODvementes de la susti- produzca.n energfa eléctrica, 8e!'á re- De cIDao a eInoo '7 media de la 
tución de la tracción por vapor por , solver, en parte, SU problema.; nues- Un ftran fest •. y-' _ tarde: ItaI'lLM 
la de tracción eléCtrica, y en estos l. tro problema. , ., .... De dDco Y media a .. ele la 
últimos sAos, eOIl los formidables Si el desarrollo industrial que noe- b f d I M 1IInIe: POIaeo. ' 
pi'ogresos de loe motores de explo- I otros 8Oftamoa va mAs allá, y técni- ene icio a as i· De .. a D1I8\'e '7 media de la 
siÓD,' se ha. agudizadO la polémica I camente se resuelve la obtenciÓll del aocbe: (latalée '7 ....... Ieno. 
que DO' lleva tra.zaB de concluJr en combustible liquido sfDtétioo, cosa licias Antifacista. De IlU8ftl '7 media a diez de • 
mucho tiempo ya que loa resultados por demás no alejada de la rea.lldad, DCdIe: Rulo. 
que en la ,práctica Be han obteDido, la ~ereaclón de P'8lldes' destllerfas ha- Maftana, por la tarde, tAmdrf. lugar MIEBOOLE8 
por su disparidad, aportan ' nuevos brfa de éompletar aquella desdicha un lmportanUsimo festival a. beneft- De eDco a. etace '7 media de la 
elementos de ccmtroversla. trágica que pesa sobre nosotros des- cio de las MWclaB ADtif8Bclstas, en tarde: AJfm6n 

T:- detracto- de • .:._ electd8ca- de hace tiempo. Deslfgados del tri- la sala. N Joventud", de SaDs, que DO De cmco y ..... a ... de la 
.wua ~-- -- huta extranje habrf d debla, en manera alguna, dejar de tarde· POl'tuguM. 

clones , han esgrimido como principal ro, a e coger contribuir con su grano de arena a. De • 
argumento el de que loe gutoe de gran Impulso la b;ldustria de la avta- ..... DDeftl '7 media de la 
primera instalaclÓll estaban por en- cióD y motores de explotaclÓD que la obra social que se estA organlzan- DOCbe: IJpeteIJ"'O '7 eeteMrr 
cima de la8 .......t'bil1dades eccmómicu complementaD. el terrocarrfl Y la. do en la retaguardia. De lIII8ft '7 media a diez de la 
de la8 Em~ terroviaJ1a8 Y que gran ,rama de la actividad Damada Este Importante acontecimieDto DCdIe: lDPá . 
el estuerzo ftDanciero que supondrfa traspOrte. teIldn1 lugar de cinco a nueve de 1& .nJIIWIB 
la con 

... ---'...... __ _ -"'a com
nAn

--.. Aun en el mismo ferrocarrfl ha- tarde del sábado, cooperando en el De ...,., a. .... 7 media de la 
• .,.. ... vu Mo" .... y~& r-- brla d ~ estro mismo, a más de valiosos elementos, ..... Bulo 

do porque el terrocarrll estaba ea - e reso vernos nu pequeft.o seis ImponantfsJmas orquestas, de De ·eIDao 7 lDIldB ..... de la 
pleno decUve. o problema, porque sl bien es verdad gran aceptación entre el """'bUeo. ... --•• U--

que somos partidarios resueltos de 1& - ----Indiscutiblemente, en el eaoe en e1eetrl1lca.ción de las grandes redes, Mujik's, Royal, DlmODls, Amed- De ........... '7 lIIIII!IdIa de la 
que se mov1aD DUeStra.s Compaftfas DO ignoramos que las lineas de ca- e&ZUI Druncs, ~ Hollywood 7 ... : o.""a 7 C&wt·~ 
era. temerario lDIclar UDa poUt1ca. de rá.eter secundario no podrá.n mmca los Centaures, ameDfza.r4D el testlvaJ. De aaeve y ..... a ... de la 
electrI1lca.clonea que, aun 1'eCOIlOClen- justificar una. transfo.rmaclón de es- i en el que contribuirán loe batlarIDee ~ ,........ 

,do l8a CODSlderables ~ de s- ta envergadura., y ea cambio se ha-- Loe Marios, Charlea Brown y ~ VD:BlO:8 . 
plotacl6D producidas, DO ha.bñan de br6.n de revalorizar muchos trozos liD Maña. Las lmportantfstmas C88IUJ De dDeo a t.tDm 7 media de la 
compensar loe euaDtloeos gastos iDi- que en la. actualidad están en plena Calzados Caparr6s, Licores Ci8a, Vi- tarde: Ja&tI& , 
ci&les, mbime con 1& polftica de de. inactividad. Por medioo de vehlculos llalbl, han ofrecido Importa.ntfsfmoe De .... 7 lII8dIa ..... de la 
p~~o. que por los alntomas pa- á.giles Y manejables complementamos premios que serán sorteados entre 108 ..... : 8oIIao. 
recia mtencionada, &eglu.lda basta eStos serviciOs de can\eter local que, ' cOncurrentes, a beneficio de laa MD1- De ..... lIIIBVe Y medl~ de la 
aquiPero ~~el ~!~ a pesar de todo, son anm neCesarIos. cia8 Antifascistas. DOObe: Onrt n ' I 7 cef::M= 

U'C'iIJ o -!!!!DO lUla ~ En ' resumen, defendemos. la eleo- No dudamos . .que a este f\eet:l:Nl o· De __ 7 media a GIdrl. de .. 
apetitos tncontesablea, yen CODSIde- trUlcaclÓD de la8 redes .general.." contribuirú, 10& o~. ~ ~ 7 In f 

ración al verdadero Inter61 D&Cl0Dal, empezando, naturalmente, por ~ =tezeoD ~ :r~ la mqar I BABADO 
npolfti0 ea aventurado &Armar que 1ID8 que impongan las necesidades de 108 Todos los elemeDtos --....--. De .... a t*- 7 ... de .. 

ca raclOl18l de eleetrl1lcaclcmea enla.ees la dureza de lOs trazadoa y .t--.....&~ fanIe: ..... - .. . 
'ha. de 881' a:4D reDumeradora.' a este aCODteclmleDto, tomar6D ~ De ...... 7 ........ de la 

Son tan evidentes las ?eIltaju de ~ =~::ci: '~~' ~~an= te desinteresadamente en el mi""", tIMdI!i1 JWt=_ 
la tracción eléctrica, y este sistema darias de cará.cter local a 10 más, por 10 que ' los Ingresos serán ~ De .......... '7 lDI!IdIa de la 
se adapta tan perfectamente a]u regional ' nados fntegramente al fin 80Clal ~ DOCbe: 0Ia"'ÑI '7 .....,.... ...... 
posibilidades de Espafta, que DO te- E8pafta, fuente Inagotable de rl- puesto. De .... 7 media ...... '7 .... 
nemos la menor duda en abogar ~ queza hidráulica, permite obtener - , .,~~~~~""",,~~ .. de ...... : ......... o .... 
sueltamente por ella. En determina- preclos unitarios que se acerquen o a. J d L b DOMINGO 
dOs aspectos, la conversión - Impo- -los de lOs Estados o UDldos y Suiza, uventu es i arta- De CI' 1." a .. de la ....... 
De técnicamente como en Ju redes por ejemplo. y ea estae condiCiones Q"a"a '7 .... ....... 
subterrAneaa '7 el! las estaclODejl de la. e1ectrlfteaclÓll de los ferroca.rrnes ri as De ... a ... ... la ...-e. 
gran movilidad, pero en parte de, Jea es uequible. ~ .... al! '+as IWh r T 
redes espaftolas de perfile8 ~ Energ1a. barata, esto .., todo Por V. A. L .-. 
te variados, ea eondiclÓll tambiéD lo demá.8, las ventajas de la ~_ Hoy, "Vi~ a las siete y media oa-.. .. PIGpIpDda 

, C. N. 'l'. _ F. A. L indispensable si se qui~ obtener UD cldad sobre el vapor desechada por de la 11IOC:Ibe, el 00IDlt6 Regloaal cíe 
coeft~te de explotaciÓll deco1'08O. I!RI ridiculez, la répuéa-de merma de .JuVentudes IAberta.r:ia8 de Cate1q6e 

Ha. SIdo nuestra creencia de mem- eIectrtcidad, 80D tan evidentes dirigid. UD&. alocucI6D por radio al 
pre. que el problema. del ferroea.rrB que pue'blo en geaera.t '7 a todos _ • 
era una faceta más del magno pro- no ba.rll falta fnsIsttr sobre eDas. VeDeS proletarloe en pafticuIar, d-se 
blema de la energia.· a energfa ba- EDmneramos de paso las que se pre- las emisorae de B8iI'celOD&. 
rata, ferrocarril ~to, Y si a él ,sentaD más evidentes: rendimiento 
afiadimoe la comodidad como conse- mayoz: de los motoree e1ktr1eos so
euencia lmnedlata del mismo babre- bre lóe de vapor, mayor paso de 
moa obtenido las dos oondicl~es pie- arranque y utmismo el paso espf
cisas para, que 81' ferrocarrll se Im- ftoo, o homogeneidad de paso motor, 
ponga. Baratura y comodidad. ellmlnaciÓll de movfmientos perturba.. 

En la. éPoca de monopoUos no era dores y, como consecuencia, una me
descabellado peD8&l' que UD cartel de j01 conservaclón de la. vfs.,. economfa.' 
la energia habria de traer apareja- ,de entretenimiento y reparación del 
da la so1lu.cfÓll del problema ferrovia- material, movntdad de los elementos 
rio. FljáOS en 10 que 8I1pone entre- motores, aumento de 'Velocidad co
gar al ferrocarril el sobrante de 1& mercial, ete., ete. En una, palabra: 
energla a preclos de deshecho, que mejoramiento del coeficlente de ex
en esta tierra privUegiada de Espafta plotaclón. 

/ 
se nos da por doquiera. Electri1lcar D. 

Carnal. y documen
taciones extraviados 

-Al compafiero Antoolo Alfoneo, 
del Ramo Mercantil, se le ha extra
viado una cartera con 1& cédula per
sonal, dos cert11lcados de las casas 
donde ha trabajado '1 algún otro pa

' pel. Si alguien lo ba encontrado, 88 
le agradecen\ lo entregue a 1& Redao-
oción de este periódico. 

Espafta y con ella, y como conse
cuencia de ella, eleetrUlcar el ferro
carril. Mientras éste tenga que pe.
gar su energfa a precios de empre

~"t~'$'$'$'$O$SUSOS.frSS$$:$S$$$$$"ml$'$S$""~'~""::&'"*,G:t,. 

sa privada, no hay solución. 
Lo que ,DO ha podido hácer el ré

gimen 'burgués, lo haremos los tra
bajadore8, estableciendo acuerdos de 
carácter económico entre 180$ distin
tas facetas de la producci6n por me
dio de nuestl'08 Sindicatos. ParA. que 
ve/lis la Importancia decisiva de un 
ajuste de tarif8.8, os he de declr que 
el precio del Kw-h. en Espaftá, para 
fines ferroviarios, no es Inferior nun
ca a 0,06 ptas., cuando en naciones 
de ~erte tradición eléctrica llega a 
valer 0,025 ptas. La reducción de UD 
300 por 100 en el precio del Kw-b. en 
1& sección electrificada del Norte de 

, Catalufta, hubiera pÍ'oducido una eco
nomfa de cerca de 1.000.000 de pe. 
setas al afio, y SU precio actual me
dio es el Inconcebible de 0,0711J pe
setas, y en el tro~ Rlpol1-PutgC~á, 

. 0,10 ptas. 
QulzA.s Insistamos alg11n dfa, con

cretando cIfras sobre el particular, 
pero "de momento sólo o nos interesa 
.exponer 1& solución al problema de 
la futura estrueturaclón ~el ferroca
rril. Sin emba-rgo, no queremOl P.A-
811' por alto dos factores InteresaD
t,... "" ", vP.~" h,",,'P.~-' (te 1" -'le,.. 

HACIENDO ElBRClClOS' ANTES DE SALIR PARA EL FRENTE 
ARAGONES 

¿¡: ., 

Baa~ 

JllQUIPO BADIO AIIB1JIABDI 
EQUIPO NUll. 1 

DcwnJmgo, dIa so. a ]u DUeIge y 'me
... de 1& maftana" mittD _ I&"a1ecla: 
a ]u cIDco de 1& tarde, mitin al .8&D: 
.. ()Jhoa de Quenlt. 

BQOlPO NUK. 2 
S6hedo. di& a, a Iu ocho de ]a 

DOChe. mitID al VeDdrell; domingo. 
dI& lO, a las llueve '7 media de la 
maftana, mitin fIID Reus. 

(En dlae 8QC8IIlwe, .nm anuncia
dos ~ aet:oe que se celebPar6.n poi' 
este equipo ea 1& provincia. de Tat.: 
nagona. Y priDclpalmente eG la co
marcaI del AJk) '7 Bajo Priorato). 

EQUIPO HUM. 45 
V!emee, dfa 28, a laa aeta '7 media" 

DdtIrD al la plaza de la. Sagrada. Fa-
, mWa (8. !L); a. las .siete y media, ea 

el campo del Arpe. (S. M.); a las ocho 
y media en la calle Mallorca y Ro
geot (8. lL); a. laa nueve '7 media 
en la Aaza del aot (8. !L); -lNt.do. 
cHa 29, a las ocho de 1& noche. m,JtID~ 
en GranoDers. 

EQUIPO NU!4. S 
Jueves, dla 7ft, a laa Idete de la 

tarde, mitin en T6.1ftga; & tu diez de 
la. noche, t!IIl Agramunt. 

(En di_ 8llces1we, lII8r6.n anUD~ 
doe loe actoe que 88 ce1ebrar6D pele' 
eete equipo, fIID la proriDcla de L6-
rida.). ... 
CON,YOCATORIA ' 

Se clta a laa camaradas de 1& cua 
carmen MUlDeOh para. que pUen bCI!J. 
lJÜl talta., dI$ 28, par la. caa utedl
~ y hora de 118 cIDco de .la tanJe. 
COIl el e&nlet ·~ente, 'OQD el 
ftn de poDeI'8e al eorrieDte en _ eoe 
~ 

DUeccl6D: elIDe AnP. 1'11. a la ................. 
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Necesidad -de montar un tre,n sanitario para ha'cer el servicio de 
Tardi.nt~ .a Sariñen'a, anulando el ,aci"al por car,etera. - ¡Por 
qué se. ~~ ele tener expuestas. a los constantes bombarde'os de 
que 'es objeto el pueblo I-as C)ra"des existencias de trigo y 
harina · acumuladas en los a.macenes de las grandes f'brlcas 

que el 'ascista a.vin posefa' . -
Dos camaradas llegados en el dla 

de ayer ~ Tardienta, nos. visitan en 
nuestra Redacción y en su mejor de
seo de contribuir a la causa de la re
volución. nos hacen ciertas sugeren
cias que consideramos de gran impor
tancia y que ponemos de manifiesto 
para QUIEN PUEDA HACERLO, 1:0-
me las· medidas más urgentes y nace
s8.rtas. 

ver 108 grandes avances que lleva a 
cabo la columna .. Ascaso" dándose 
el caBo paradójico de que ~tos bra
vos milicianos hayan toDl84o el im
por.tante castillo de Torresecas que se ' 
halla pasado la linea de Almudévar 
en dirección a la ciudad de Huesca. 

. En sus avances, esta columna, ha lo
grado llegar, y por carretera, a cua
tro küómetros de la población desde 
el momento en que se han encontrado 
en el cementerio de esta ciudad. Aho
ra bien; si constantemente se avanza 
sobre la capital y por otra parte de
jamos en medio de nuestro camino 
un punto de verdadera importancia 
eStratégica como 10 es el pueblo de 

dienta una de las fábricas de harinas 
más importantes de Espafta. Se en
cuentran almacenadas grandes canti
dades de harinas y trigos, que seg(m 
nos dicen, serian suficientes para 
abastecer a nuestra población de Bar
celona durante más de un mes. Estas 
materias, de primera necesidad, son 
utilizadas por nuestras tropas para 
atrincherarse, siendo una gran canti
dad la que se pierde. ¿ No seria con
veniente y necesario el trasporte in
mediato a otros sitios dande no se 
tuviera la exposición qu~ en la actua
lidad existe? Los aparatos facciosos 
de aviación hacen objeto predilecto de 
80S blancos este edificio donde se en
cuentra emplazada la. fábrica de ha
rinas y consideramos conveniente in
sistir sobre este punto por la impor
tancia capital que constituye el que 
a nuestras column88 del sec~r de 
Huesoa no pueda llegar dla. en que 
pueda faltarles tan preciado género. 

El capitán (:,uesta, que manda wta de las bawna.s que operan en el frenlle 
, exbemefto, mira por el telémetro 108 efectos de nuestra artUleria. 

~,,:~:~'~'::~~:~~:"'$$$:::":"~ 

No so le ha dado la. importancia 
que tiene la tomá de Tar~enta y se 
desconoce su verdadera situación· es
tratégica por cuanto no se han adop
tado medidas extremas para. evitar 
las constantes m,cursiones que laa 
fuerzas fascistas llevan a efecto so
bre ese pueblo. Almudévar, donde los facci0808 se en

cuentran con ábundante material de 
artiller1a, ametralladoras, etc., siem
pre corremos el riesgo de tener que 
desalojar aquellos pnutos que tantos 
sacrificios ha costado e incluso la pér
dida de queridos camaradas. 

Tomado el ~ueblo por nuestras mi- ¡ 
licias, los fascistas han t;ratado én di- I 
ferentes ocasiones de- apoderarse de ' 
é1, haciendo objeto a SU8 moradores, 
desde el vecino pueblo de Almudévar, 
de fuego de artiller1a que CODStante
mente vomitan loe cobardes. Nuestro campo de aviación Be en

I cuentra en el pueblo de Sarifíena, que 
" se halla a cincuenta kilómetros de Se ha intentado en reptidas ocasio

nes la reconquista del pueblo de Al
mudévar e incluso nuestras a.vanzadi
llas lograron penetrar en dicho pue
blo, pero tuvieron · inmediatamente 
que desalojarlo por ser muy reducido 
el número de mi1icianos que en él ha
bian penetrado y ser una plaza doode 
los fascistas se han becbo fuertes. 

Debemos considerar que el pueblo 
de Almudévar ES poder de los rebel
des, constitu,e la puerta abierta que 

. pone en contacto las -fuerzas de Hues
ca y Zaragoza.. Nuestra columna que 
se encuentra en Tardienta, según nos 
manifiestan nuestros comunicantes, 
están faltas de material de guerra, y 
por lo tanto, r$cidos a una abso
luta inactividad, aguantando pacien
temente el fuego de artillería que, es
pecialmente por las noches,. les hacen 
objeto desde el pueblo de Almudévar, 
situado a unos siete ldl~metros apro
ximadamente de este pueblo. 

Los CODlUlIicados que diariamente 
recibimos de este frente, nos hacen 

Por una 

Tardienta. CUando avisamos a nues-

I tra base del fuego de que somos ob
jeto por los facciosos, se invierte un 
tiempo de veintidós minutos antes de 

I que llegue nuestra aviación, tiempo i suficiente para que los rebeldes se ha-
yan atrincherado en los reductos de 

'

1 SU8 posiciones. Por la sttuaciÓll espe
cial de Tardienta, ¿ DO seria posible 
la permanencia de uno o _dos aparatos 
de nueatra aviación en dicho pueblo? 

Debemos insistir de que debe CODS

tituir nuestro primordial objetivo an
tes de la toma de Huesca, el reducir 
a los facciosos de Almudéval' que do
minando una gran extensión de terre
no y resguardados del fuego de nues
tra aviación suficientemente por es
tar, no ya en el pueblo, sino en sus 
inmediaciones y a ras de tierra utili
zando las grandes bodegas existentes, 
nos han de hacer objeto de .que el 
pueblo de Tardienta se halla siempre 
a merced de sus disparos. 
~emos por otra parte en Tar-

infancia 

El traslado de nuestros heridos y 
enfermos se tiene que efectuar por 
ca1"1"etera que, dada la mala situación 
en que se encuentra, ofrece graves pe
ligr08 e incluso que cuando lleguen 
al hospital de sangre de Sarlfiena, 
hayan podido fallecer en el trayecto. 
Por euanto funciona, ,casi con abso
luta normalidad el ferrocarril de Tar
dienta a Sarifl~na, Lérida y Baree1o
na, i. no se podria establecer un ser
vicio de hospital sanitario, anulando 
188 ambunlanclas por carretera. 

Creemos de importancia suma CU8.1l
to hemos comunicado por medio de 
nuestros cam9.11ldas de eXprofeso lle
gados de Tardienta y desearfamos se 
tomaran 188 medidas más perlinaces 
al caso, pues grandemente hablan de 
redundar en el total aplastamiento 
de las huestes fascistas en el sector 
de Huesca, consiguiendo con ello el 
cerco casi absoluto de la plaza de Za
ragoza. 

Insistiremos hasta ver logrados 
nuestros deseos, creyendo cumplir 
con un deber en los momentos pre
sentes. 

redimida 

más elementales de la civilización y 
de 1& justicia. . 

La Escuela Nueva Unificada quie
re formar la inteligencia y el cora
zón de los nifios sin prejuicios de 
ninguna clase, alejandolos de todo 

.• proseli'wmo morboso, así como de to
dos aquellos otros factores que pue
dan deformar su cerebro y su espi
ritu. Los hombres de la Confedera
ción Nacional del Trabajo estamos _ 
plenamente convencidos 'que única
mente de esta manera, con el oum
plimiento estricto de estos postula
dos, será posible alejar del corazón 
de los hombres los instintos perni
ciosos y los elementos morbo90s a 
que contribuyen, quizás de una ma
nera integral, las normas de la es

cuela confesional sea del orden que sea. 

I 

U:no de los problemas trascenden
tales de la Escuela Nueva Unificada 
es el de la orientación profesional. Si 
nosotros sabemos orientar debida
mente esta enseflanza, realizaremos 
una ~ provechosa que acabará 
con la tragedia del hombre que, por 
circunstancias diversas (entre las 
cuales juega un papel preponderante 
el factor económico), se ve obligado 
a invertir todas sus energias en una 
profesión I\l oficio que está en pugna 
con sus sentimientos, con sus incli
,naciones y hasta con sus condicion..es 
psíquicas. 

La filosofia práctica se atuvo a las 
propiedades más notables del carác
ter humano, al estudio de laa fuer
zas directrices de la actividad del 
hombre en general y de las caracte
risticas del individuo en particular. 
Es aquel orden de disciplinas que 
buscaban las fuerzas vivas de la na
turaleza. y las caracteristicas más re-

. marcables del primer elemento de la 
creación, el hombre. Una independen
cia del individuo que le permitiese 
aquella otra independencia moral que 

Confere~cia pronunciada ante el por J. Fábregas, ¡ micr6fono 
ponencia de 2.· Enseñanza 

la Escuela Nueva Unificada 
presidente de .Ia del Comité de I 

es el máximo anhelo de la más per
fecta obra de la naturaleza. 

La psi.cologia elemental moderna ha 
varldo a ocupar en nu~ tiem
pos el lugar de la vieja filosofIa prác
tiCa, Y en la nomenclatura que en-
contramos en todas aquellas activi
dades concentradas en el estudio del 
sentido humano, vemos cómo la psi
cología es descompuesta en una se
rie extraordinaria de clasificaciones 

Hermanos de Catalufia. de tod88 
las tierr88 de Iberia y del resto del 
mundo: Salud. 

Al dirigiros hoy la palabra en re
presentación del Comité Ejeoutivo 
del Consejo de la Escuela Nueva Uni
ficada, lo hago con una profunda 
emoción, puesto que los hombres de 
la Revolución tienen en estos mo
mentos críticos de nuestra historia, 
'además de un profundo sentido de 
responsahilidad, una sensación emo
ti va 'que abarca toda su alma, porque 
todos y cada uno de los hombres que 
vivimos la _ bora revolucionaria sen
timos palpitar en el fondo de nues
tro corazón la sagrada chispa del de
recho y de la justicia. 

Ha sido' el sacrificio integral de 
1as almas generosa.s de todo el m'un
do, con la limitación de las circuns
tancias del tiempo y del espacio, el 
Q.Je ha producido la transformaci6n, 

de una manera vertical, de las nor
mas que han venido , regulando, du
rante siglos, la formación cultural, 
y, por tanto, espiritual de los tier
nos niftos, puesto que nuestros hi
jos ~onstituyen la materia pri,ma pa
ra la formación de los hombres del 
porvenir, que habrán de constituir la 
vanguardia de una sociedad máa jus
. ta Y más humana. 

Los pueblos ibéricos han llevado, 
hasta el 19 de julio, una vida de es
clavitud moral y material, y es por 
esta razón que la explosión del alma 
colectiva, con su empuje, ha derriba
do cosas que no podl'án rehacerse 
jamás, y ha dado lugaI:' a la estruc
turación de nuevas instituciones que 
señalan el principio de un nuevo 
mundo, fundamentado en una noción 
qL:e ha constituído en todos los tiem
pos una pugna terrible en las colec
tividades organizadas. 

11qa _"rinchera levan~ p?' lI ",str~s ",1:1':1:1·,. e.1 ..tj/\) 00 los pueblos lomadOs 
, al enemi"o.~ el frente extremeño. 

La Escuela Nueva Unificada es hoy I 

una síntesis de la tesis de ayer Y I 

de la hipótesis de otros' tiempos. Es
ta realidad, que es el sueilo hecho 
carne del espiritu de los hombres ge
nerosos de nuestra tierra, tiene un 
camino bien definido y sigue ' una 
trayectoria que responde plenamen
te a los senti-mientos de nuestro pro
letariado. 

,Los elementos que dentro de la Es
cuela Nueva Unificada representa
mos el ideal de la Confederación N:a
cional del Trabajo, tenemos un .per
fecto sentido de la responsabilidad 
de las horas que vivimos y de las 
consecuencias que p1-leden derivarse 
de toda nuestra actuación, que tie
ne por misión la tasca trascendental 
de remover la conciencia del pueblo 
y de ir a la constitución, de una nue
va conciencia que constituya una ga
rantia para el porvenir. 

Es nece8&río que todos Jos ; hom
bres conscientes de Espafla se den 
cuenta del momento histórico que vi
vimos; es imprescindible que sea ca
mo sea su punto de _vista social o 
polltico, comprendan que nos encon
tramos delante del hecho trascen
dental de una Revolución también 
trascendental; Revo],u-eión que el pue
blo que trabaja y que sufre no ha ' 
provocado. 

Para que una RevolUCión tenga .es
~a 'significación y no sea un simple 
fenómeno evolutivo, es preciso que la , 
convulsión social produzca dos he.l 
cbos de gran, trascendencia: en el or
den material, la transformación ee la 
propiedad, y en el ordeil mot:8.t, la 
.t'ansforinaci6n de la espiritualidad. 

y que esta ' Revolución es una rea
lidad, lo demue~tra el hecho admi
rable de que las masas proletarias, 
con aquel instinto certero y terrible 
(que es patrimoniO ~el pueblo),. ha 
sabido destruir los slmbolos que eter
nizaban un régimen pedagógico que 
estaba - en pugna con 1aa nociOllu 

adaptadas al orden de actividades a 
que es aplicada. Lo limitado del 
tiempo de que disponemos no nos 

. permite realizar una especulación 
cientUica, con toda la atención que 
el tema planteado merece; pero que
remos insistir en la enorme diferen
cia que existe entre la psloologla ele
mental (la psicoteenla.) y las cien
cias naturales, toda vez que estas 
últimas tienden a dominar la natu
raleza, a descubrir sus secretos y por 
medio de 8U conocimiento procura
mos influir voluntariamente sobre el 
curso de los fenómenos naturales, o 

- al menos intentamos interpretarlos. 
Nos encontramos, pues, que por 10 

que hace referencia a la psicología 
experimental, sus actividades tienen 
por objetivo el estudio del espiritu 
humano, y nos proponemos penetrar 
todo el cúmulo de el,ementos psiqui
cos que integran el complexo huma
no, la cual cosa separa esta ' disci
plina de las cienciaa naturales, por 
un abismo infranqüeable. 

No podemos obligar tampoco, que 
de la misma manera que la física 
se funda sobre las ciencias físicas, 
la psic9logia aplica.da (ps~cotecnia) 
se fOl;"ma con materiales psicológi
cos rigurosamente cientificos que le 
dan asimismo una consideración fun
damentada en la cualidad de aque
llos materiales psicológicos. 

La Escuela Nueva Unificada, al 11e
lar a término la racionalización de 
todos y cada uno de los elementos 
qu~ integran el complexo cultural de 
nuea~ pala. tendrá en cuenta aque
llos factores ponderables e imponde
rables que juegan un' papel prepon
derante en el desenvolvimiento de 

I todas las actividades. I Los espíritus pusilánimes y las 

l
' consciencias atrofiadas argumenta
I J1:n, probablemente, contra 188 ten
dencias justas gue sefialan una tra-

yectoria bien definida a la Escuela 
Nueva Unificada, y también es pro
bable, casi seguro, que procurarán 
ibpedir que la obra de la Revolución 
penetre de una manera visible en 
la conciencia de los hombres, pero 
tenemos la completa seguridad de 
que la asistencia proletaria y la co
operación leal de los hombres de bue. 
na voluntad, estarán a DU.eStro lado. 

No importa que se nos argumente 
que la nombrada profesión equivo
cada consiste exclusivamente en una. 
interpretación especial del derecho. 
ya que de todas maneras no nos po
drá hacer olvidar que la movilidad 
de la vida humana es tan grande 
que cuando se ejecuta un acto de 
energía en caso de llevar una vida. 
equivocada, siempre se presenta una 
ocasión par encaminarla hacia otro 
camino más conveniente. 

No olvidemos q~ la orientación 
profesional ha de encontrar en la 
escuela una sólida base para el me
joramiento "mediato" que las con
diciones del trabajo experimenta a 
la escuela, puesto que, como dice 
Cimbal, "la idoneidad profesional y 
social no se derivan inmediatamen
te ni de una diserción extrema ni de 
unos conocimientos escolares extra
ordinario, siDo que proceden esen
cialmente de la confianza que un 
hombre tiene en si mismo y de una 
especial inclinación al trabajo". 

Es indudable, pues, que el resul
tado mAa importante de la dotaciÓll 
a la escuela, radica exclusivamente 
en el enfortecimiento de estas ener
gias morales, es decir, en acostum-

- brarse al trabajo diario, regll11ar y 
progreviso, que tiene tanta o más im
portancia que la educación de la in
teligencia y la extensión de los cono
cimientQS adquiridos para la vida 
profesional. 

La Escuela Nueva Unificada quie
re crear una conciencia libre que 
pel'IIlita cincelar el alma de nuestros 
hijos sin deformación ninguna. Es 
nuestro anhelo más ferviente conse
guir ese objetivo por medio de las 
normas que coDBtituirán el plano ge
neral de enseñanza de la Escuela 
Nueva, la cual cosa nos permitirá re
coger el tesoro de la. inteligencia que 
la naturaleza escampa generosamen
te por t~os los pueblos, y evita
remos as! que perdure la inmorali
dad que representa en nuestros dias, 
que la cultura sea una cosa única
mente asequible a todos aquellos 
que gozan de una situación econó
mica de privilegio. 

Esta forma anómala que consti
tufa el eje de nuestro mundo cultu
ral, ha sido la causa fundamental del 
atraso de los pueblos hispánicos, y 
eso ha dado lugar al monstruoso 
sentido de irresponsabilidad de que 
está saturada la sociedad española, 
porque aquel régimen de privilegio 
intoxicaba el ambiente nacional. 

La Escuela Nueva Unificada ha- o 
brá. de llevar a término una ta.c¡ca 
agobiador&, pero tenemos el firme 
convencimiento de que es preciso 
acabar de una vez con el contruen
tido que hasta. ahora ha imperado 
en la .lI0ciedad espafiola, de que "nos 
encontramos con una inteligencia 
inculta y con una cultura puesta, en 
la mayor parte de laa veces. en ma
nos de los menos dotados". 

La Revolución, que ha de penetrar 
en 10 más hondo del alma ciudadana, 
tiene el deber ineludible de seguir de 
una manera inflexible su camino de 
d~puración, de renovación y de crea
cIones nuevas. Todos los pueblos 
disponen del más preciado de los va
lores: la inteligencia. España ha de 
saber Tecoger ese te90ro. hoy negH
gido y abandonado, para ver de cons
tituirse con todas aquellas garantfas, 
que únicamente el aprovechamiento 
de la inteligencia puede dar a una 
colectividad humana organizada. 

(Conferencia pronunciada delante 
del micrófono de las emisoras barce
lone~as el dla 25 ,del actual. a las 
nueve de la noche, por el compaflero 
Juan P . F:íbrej:!&s. presidente de la I Ponencia de Segunda Enseflanza del 

1 
Comité de la Escuela Nueva Uni1l
cada). 
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LOS SINDICATO:, · D;E· BARCELONA 
• 

Una sugeren'Ciaal Sindicato 
de Productos Químicos 

Secci6n de ,Enferm~ros 
lA. FederaciÓll LOcal de Sindicatos, 

en el Pleno que celebró el dia 8 del 
actual, acordó, entre otras medidaa 
de carácter social, el restablecimien
to de lf.I. semana de c~ta horas 
de trabajo para las actividades de 
los diveraos gremiOs obreros de Bar
celona. 

La Confederación Nacional del 
Trabajo, que representa, dentro de 
las organi?acione8 proletarias espa.. 
flola.s, 1& tendencia revolucionaria 
máa &V&D?BM Y auténtica, ha decla
rado, por su parte, Que. respetando 
el criterio mayoritario y 1& vOluntad 
popular, aceptaba esa "conceslÓID" 
hasta tanto el Consejo de Economia 
no trace las lineas generales de 1& 
obra de reconsblooción social que ~ 
ha sido encomendada. Las objeciones 
o reservas que 1& C. N. T. ha opuesto 
a esa ley BOCial, "dictada" en cirCWl8-
tancias tan cr1t1caa como las actua
lee. merecen, sin género de duda, 
nuestra CODSlderación; pero toda vez 
que la Confederación acata aquel 
&cIleI'do, lO!! Sindicatos adheridos a 
dicha organi?Bctón deben colocarse 
dentro de marco "legal" -por disci
pliDa ética- reconocido por el nue
vo decreto u orden revolucionario. Es 
decir, que ha de implantarse y res
petarse la semana de cuarenta horas, 
&in perjuicio de que los ordenamientos 
del Oonsejo de Econoinia. o reaolu
e:ioaea de no Jmporta qué procedeD
cIa" den al traste en su oportunidad 
con esta disposición, adoptada por ca
B1 todos los núcleos obrel'O& 

Ahora bien: el sttema de trabajo 
en 108 establecimientos de asisteneia 
médica, pública o privada ~h08pita
les, manicomios, clínicas, sanatorios, 
etcétera- estA SlJ¡jeto aún, para el 
pel'8DD81 de enfermeros, a -la jornada 
Intensiva de ocho horas de trabajo 
y un dia de descanso a la semana. 
Luego estamos en lo justo al preten
der que el Sindicato de Productos 
Químicos (Sección de Enfermeros), 
ponga en vigor los beneficios qu~ se 
derivan de la expresada ley 80clal 
que determinó 1& semana de Cúaren-
la horas. " 

Las modalidades de apltca.eI61l de 
tal ley no deben perturbar, claro es
tá, el tunctonamiento de los servicios 
en los establecimientos de asistencia 
-tan esenciales, más que nunca en' 
estos momentos- y ha de ser el In
terés de los enfermos el que deter-· 
mine, antes que nada, la elección de 
Un nuevo siStema de trabajo concor
dante con la repetida ley. 

Como precisamente en Francia, ac
tualmente, se debate la misma cues
tión, nos parece oportuno dar a co
nocer el criterio sindical de los ca
maradas galoe -que personalmente 
compartimos- por SI pudiera servir 
de orientación al Sindicato de Pro
ductos Quimicos (Sección de Enfer
meros). 

En Francia se trata de cODc1Uar 
los intereses de los enfermos y los del 
personal a su euidado. Pero la admi
nistración de ]os establecimientos de 
asistencia pública sólo procura rea
lizar economfas, sacrificando una vez 
más al trabajador. Pugnan alU, en 

FranCia, dos proyectos: el de origen 
administrativo consiste en siete ho
ras de trabajo durante cinco dias, y 
cinco horas el sexto, para los equi
pos diw'!llos; y cinco dias a ocho ho
ras y dos días de descanso por se
mana, para el turno de noche. 

La aplicación de este proyecto, se
gún los enfermos franceses, c~nduci-

' ria inevitablemente a la desorgani
zaciÓD de los servicios, pues el perso
nal estaria sometido a reglamentos 
diferentes, según el turno a que per
teneciera, y esto pudiera crear un 
elemento de discordia que ea preciso 
evitar. Además, acarrearía perjuicios 
para los enfermos, ya ,!ue las aten
ciones que nQrmalmente se desen
vuelven durante ocho horas, el en
fermero se obligaria a cumplirlas en 
"siete, con menoscabo de una labor 
eficiente y eficaz. ¿ Cómo pretender 
que en tales condiciones los enfermos 
obtengan los cuidados , necesarios, si 
la faena iniciada por un enfermero 
ha de' ser terminada por otro? 

Nada más irregular que el traba
jo en los establecimientos de asisten
cia médica.. El personal suplente que 
alternará con el fijo, en eaas condi
ciones de trabajo, tendna que "volar" 
en todos los servicios. ¿ Al cabo de 
cuánto tiempo estaria al corriente 
del trabajo especial de todos y cada 
uno de los servidos de hospital? El 
rendimiento de trabajo eIl dichas 
condiciones seria menos elevado. 

Estos son los argumentos esencia
les que los Sindicatos franceses opo
nen &l proyecto de origen adminis
tr&t1vo para la implantación de 1& 
semana de cuarenta horas. 

Por su parte, éllos proponen cinco 
dlas de trabajo y dos de descanso a 
la semana. Este proyecto --que, re
petimos hacemos nuestro personal
mente- tiene la ventaja de ser sim
ple, y el servicio , seguirla prestá.ndo
se sin compll<:ación alguna, en , las 
mismas condiciones actuales, ausen
te desde hace muchos afios de toda 

' critiCa.. El personal suplente tendria 
servició determinado, estable, y la 
asistencia seria siempre la misma, 
bien &1 corriente los enfermelí;)s de 
las necesidades y costumbres de los 
pacientes. r 

Creemos que al aplicarse asl, en 
Barcelona, la semana de cuarenta ho
ras, se permite al personal de enfer
meros -en gran parte formado por 
mujeres- disfrutar de un merecido 
y en verdad reconfortante descanso, 
después de cinco duras jornadas de 
un trabajo ~gotador y peligroso. 
Además, estamos seguros de inter
pretar el e.splritu de la ley, qUe se 
ha promulgado con el fin de dismi
nuir el esfuerzo de los trabajadores 
y también para ayudar a remediar 
en parte el problema de la desocu
pación. 

Brindamos estas sugerencias a la 
delegación del Sindicato de Produc
tos Qufmicos (Sección de Enferme
ros), en el Sanatorio Frenopátlco de 
San Baudilio de Llobr.egat, en donde 
presta BUS servicios el que suscribe 
estos párrafos. 

, Carlos Alonso A1vares 

~",,:,,*,"*::"~:::"~$$m 

Sindicato Unico de Servl~ 
ciol Públicol 

SECCION POMPAS FUNEBRES 
COMITE DE CONTROL 

Este Comité pone en conocimiento 
del "Comité de Milicias Antifasciatas 
y Co'mités Revolucionarios" que, a 
partir de la techa de esta publica
ción, establece un servicio fúnebre 
completamente gratuito para t<?d0s 
los milicianos caidos en lucha contra 
el faBcismo, Pues creemos que todos 
nuestros hermanoa muertos por la 
causa de la libertad, merecen todos 
los honores, 

No dudamos que todos os daréis 
cuenta de que nosotros ta.Jribién so
mos trabajadores, y como vosotros te
nemos derecho a la. vida, para,cumpl1l' 
y atender los compromisos y aten
ciones que la clase del servicio nos 
impone. 

DETALLE DEL SERVICIO 
l<'UNEBRE 

Por la. Csaa. de Asistencia Presi-
dente Maciá: . 

Servicio ffinebre nfim. 3 A. 
Coche ffinebre extra. 
Túmulo núm. 1. , 
Los derechos de Cementerio, igual 

que el alquiler del nLoho, el Ayunta
miento lo ofrece gratuitamente.-Por 
la Comisión, os saluda el Comité de 
Control 

~, 

de PropaComité 
CJanda de la Indus-
tria Fabril. y Textil 
El Comité Nacional · de Relaciones 

de 1& Industria Fabril y Textil, aca-
, ba de formar un Comité expresamen

te para hacer la debida propaganda 
en los diferentes puebloa que existe 
la aludida Industria, A tal efecto, ha
ce un llamamiento a todos 108 com
pafteros y compafteras de la Indus
tria que tengan cualidades oratorias 
para formar los cuadros de propa
ganda de dicha especialidad. , 

Es de necesldad imperiosa que 8e 
haga todo cuanto sea posible para 
propagar todo lÓ concerniente a ca
racteriBtlcas de las secciones y acuer
dos rec8;f(los en los plenos celebrados, 
y por ello Insiatlmos que sean muchos 
los que tomen parte, pero antes, pa
ra su debido control, será necesario, 
qué se personen lps de la localidad, 
y escriban 108 del resto de la región 
a la dlftcclón siguiente y a la mayor 
brevedad, Vis Layetana, 32 y 34, pi
so primero. El Comité de Rela
cjODM. 

, ' , 

/ 

, " 

.Sindicato. Na'cionel 
d. ' 'e'6f)rafos 

,Aviso importante 
E! ,Sindicato de la )(~ta~u.rgta avi-

8& al patrono Ramón Balaguer que 
4e no comparecer, dentro de laa se
tenta y dos horas en -la fábrica, se 
procederi a la , incautación de todos 
8U8 bienes. - ,El Comité. 

Relación de telegramas '~puestos 
por milicianos y que no han sido en
tregados por deflciencills en las se
fias, los CfuaJes ,pueden 8er recogidos 
en las oficinas de Telégrafos a cual- "~';''':;U'';~''''~·~'UHS:Hse 
quier hora del dla en la ventanllla 
de reclamaciones: 

Antonio Paradalla, Bancedo, 11. 
Isidoro Pérez, Marina, 268. 
Ramón AlgUero, Agricultura Pa-

leta. ' 
carlos Salazar, DiputacióQ, 451. 

, Angel Arrabal, Consejo de Cien
to, 242., 

José Llobas, Provenza., 68. 
catalina Ferné.ndez, San Francis-

co, 1 (Pueblo Nuevo)'. 
Ramón Crosa, Floridablanca. 
Antonio Querol, Mayor, 21. 

SindJcato Unico del Ramo 
de Alimentac.ón de Barce. 

lona y sus contornol 
Ante los momentos actuales, esta 

Comisión, velando por 108 intereses 
de 108 parados, acuerda que para ir 
rápidamente al acoplamiento de loa 
mismos, la jornada ·será de cuarenta 
horas seman&l~, a razón de ocho ho
ras diarias. A tln Y efecto de que el 
día restante lo trabajen loa compa
fieros parados. - La Junta. · 

Mary GomUa, Consejo Ciento, 485. 
Maria Antonia Llovell, calle Va- ~Q~Q~~SJU$ 

, lencia, 353. 
Carmen Simón, Pescadores, 36. 

. Benedina Mor, Llull, 262. 
Moraga, teléfono 30186. 
Margarita Garcla, Paseo de Gra-

cia, 56. 
Miguel Pereze, Veda, 94. 
Julia Belamaran, Francoli 11. 
Rosal de Valencia, Aviiló, 34. 
Francisco Compte, Cerdefia, 33. 
Justino Calero, Bruch, 84. ' 
Angelita Safonada, Mallorca, 228. 
Dolores López Soria, Rosal, 21. 
Dolores López Soria, Paralelo, 99. 
Juana Arn8lU, P1JUa Hospital, 4. 
José Garcia, Este, 25. 
Maria Arrego, Joaquín Costa, 30. 
Vega Fernández, Calle J-5 (Sans). 
Maria Luisa Cordes, Ronda de San 

Pedro, 3. 
Nieves Ribas, Pelllcer, 1 y 1. 
Juan Cerezo, Avenida Cabastre, 8. 

Cabello. 
Josefa Salvador, Rosellón, 229. 
Maria Galdés, Aragón, 277. 
Sabadell Bar, Carmen, 50 y 52. 
Tritón Vergés, Valencia, 297. 
Miguel Chpet, Layetana, lO, 
Ana Casado, Lórica, 17. 
carmen Planchuela, Barbará, 11. 
Inocencia Port, San Rafael, 28. 
Rosa" Franco, Grases,: 28. 
Carlos Salazar, Diputación, 451. 
Pedro Tarragó, Santo Domingo, 12 

(Sans). 
Isa:bel Montes Meer. 
Teresa Front, Pelayo, 3. 
carmen Méndez, Atlántida, 42. 
Maria Alarcón, Calle 8, Casas Ba-

ratas, 60. - Horta.. 
Nita ,Gudallons, Santo Domingo, 52 
Ricardo Aranjuez, Muntaner, 11. 
Antonio Esteban, Quinto Grupo Mi-

licias. 
Juan Rodrfguez Vera de Antequera. 
Benito Marin, Pasaje, 1. 
Miguela de Ballester, Valencia, 70, 
José Pastorln, sin seftas. 
Juan Alcoberro, Barrio MontaAa, 4 
David Umbraras, San Andrés. 
Tomás Pérez, Avenida Arria (Eco-

nomato). 
Victorina Garela, C&dey, 11. 
Dolores lborra, Barceloneta, 35. 
Pilar Arner Metge, Mir, 20. 
Ramón Serrat, Piferrer, 26. 

Sindicato Unico Mercantil 
(SeooIón ele Alimcotaldóo) , 

La Junta de Sección de Alimenta
ción, afecta al Sindicato Unico ~er
cantil de Barcelona (C. N. T.), reco
mienda a todos los delegados y afi
liados de esta Sección, la obligación 
que tienen para, a fin de mea, reCQr
dar a todos los trabajadores mercan
tiles la necesidad ineludible de desti
nar de su sueldo el 15 por 100 de au
mento para las Milicias Antifascis
tas. 

I ¡Compa1ieros! Solidaridad para con 
nuestros hermanos que luchan en el 
frente. Sepamos cumplir con nuestro 
deber. , 

Horas de oficina: Diario, de Blete 
y media a nueve de la noche. Lunes, 
de cuatro a ocho de la tarde. - El 
Secretario. 

Sección Banca 7 Bolsa (C. N. T.) 
Se pone en conocimiento de todos. 

los empleados de Banca y Bolsa, que 
vienen obligados a cobrar sus sueldos 
a partir del corriente mes, de acuerdo 
con las bases de trabajo puestas en 
vigor.- El Comité. 

Alfredo Lleta, Ronda San P~o, 
14, bar Tralle. 

Juan Hernant, Haches, 25, pral 
MIguela cabrero Ter, ca.11e Tras 

Colonia Mártir, ,. 
Santiago Manzanares, teléf. 18045. 
Justo Alvarez, Primer Tercio Guar-

dia Civil. 
Bautista Palmer (Hostafranchs). 
Esperanza Roca, Mi1a~re, f3. 
Antonio Fernández Pinedo, Tron-

cosa, 437. 
Matilde Méndez, Blesayo, primero. 
Virgen del Angel, 15. Francisco 

Roga . . 
Estat cataIA. Rambla U Abril, 74. 
Africa Torto8&, Ruiz cano, 33, pri-

mero, primera. 
Juan Mateu, C&baJial, 3. 
Salvadora Diez, Luja, 94. 
Francisco Transcracio, Provenza, 

577, tercero, primera. 
Luis Méndez Izquierdo, Milicias 

Grupo Tanque. Segunda columna ca
pitán Miranda AzdUa. 

? 

Adela Rodriguez del Río, Lauria, 
núm. 10. Almacenes Tri\"é, Mallorca. entre,. 

Maria Nieves, Rocafort, 45; 
Bar Sociedad Reparador, Casal 

San Martin. 

Paseo San Juan y Roger de Flor. 
(Servicio especial del Sindicato de 

Telégrafos, Sección Reparto). 

Sindic .. to Unlco del Ramo 
de CQnstrucci6n de Barce

lona y-su radio 
(SeocI6D La4rI11ens) 

En. reunión celebrada el domingo. 
día 23 del actual. con asiStencia de 
lae Comisionea ~caa de Barcelo
na, Badalona y Hospitalet. y la eo
misión de ProducciÓn de Control y 
Venta, se acordó que él primero de 
septiembre próximo los preci08 que" 
regirán en la venta de la obra en 
el patio, seráD: 

Tochos, a 120 pesetas el millar; 
puestos en la obra, 145 pesetas. . 

Ma.one8, a U5 pesetas el millar; 
puestos en 1& obra, 135 pesetas. 

Picholines. a 115 pesetas el mi.llar; 
puestos en la obra; 135 pesetas. 

Medianos, a 106 pesetas el mi.l1ar; , 
puestos en 1& obra, 120 pesetas. 

Rasillas, a 100 pesetas el millar; 
puestos en la obra, 110 pesetas. 

'fejas, a 175 pesetas el millar; 
puest()S en la obra, 210 pesetas. 

Los tochos dobles de máquina BOa 
a 225 pesetas en el patio, y coloca
dos en la obr&., 270 pesetas el mi
llar. - Los Com1alODea Técnicaa ., 
Comisión de ProducdÓD, de Control 

LA SE(1CJON YESEROS DEL SIN
DICATO UNlCO DEL RAMO DE 
OONST8UVCION, A LOS VONTRO-

LE SDE OBRAS 
Esta Sección pone en conoci

miento de todos los controles de 
obras se abstengan de dar trabajo 
en yeso a ningún patrono, por . ir a 
la socialización del oficio y, por tanto, 
si hubiera alguna duda, se sirvan pa
aar por el local de la Comisión, VI& 
Layetana, 32, 1.·, de cinco "de la tar
de a las o~ho. - La C orn jf' j ón . , , 

AV¡IO impOttCllae 
EDI reunión de militantes ·celebnUfa 

el dla 26, se acordó que todos te. 
oompaJieros miHcianos que no estile 
controlados por el Comité 0entr8i1 de 
Milicias AntifucistaS, deben re
integrarse al trabajo y, como coo.se
cuencia, no podrán cobrar de los bur
gueses como hasta el presente. 00-
brarán: como trabajadores que son. 

Además, se acordó que, tenÑ!ndo eIl 
cuenta 1& enorme labor que ~ en 
algunas Secciones de este Sindicato. 
108 miembros de las ' mismas que no 
puedan trabajar por la razón eJq)tJe\!r 
ta; cobrarán de loe burgueses de ma
yor solvencia económica de SU3 re&
peotivas 'Secciont'8. A tal efecto se 
hará un reparto equitativo. Tudo 
miembro de SeCción que se f'.llcuentre 
en este caso, tendrá necesidad de con
trolame en la Junta Centnl de este 
Sindicato, y 108 burgueses .no ~ ..... 
rán el semU8.i si DO es avalado el 
oo~ndieote certificado por 1& 
Junta. 

Este acuerdo _ aplicará. desde 1& 
presente semsna. - La Junta. 

• • • 
La sección de Aparejadores de 

Gbras del Sindicato Unico del Ramo 
de- la ConBtrucciÓb pone ea conOC1-
miento de todos BlLQ compañe~. qu. 
el entierro del lOaiOgrado compafter. 
Eusebio Estela y So~é tendn1 1uJal" 
hoy a las cuatro de , la tarde, sali..
do la comitiva del local de la A!IOcl .. 
ción de Funcionarios de la Genera
lidad, Puertaferrlsa, nllm. 13, 

Alejandro Torralba, Enamorados, ~~$"""$~~«:$$'$$"":""$$:'''''$$''''$':$U'' 
núm. 120. E GRAMANET d L C ' (T Palmira Sabe, Industria, 488. ' , SANTA COLOMA D Des e .., aya a-

Alberto Salang¡uera, San Andrés, 
11 Y 13. 

Julia Grines, Carrilles, 27, tercero. 
Mercedes Guardia, Cortes, 648. 
Carmen Marti, Navas de ToloS&, 

153, tienda. 
Francisca ' Blanco, Jordi, 7, prime

ro, segunda. 
Carlos Beloret, Igualada, primero, 

segunda. 
Josefa Rodrlguez Hontilluelo, S,an 

Ramón, 13, tercero, segUJ;lda. 
Bal'za, Puerta del Angel, 9. 
Elisario Bue~o, Cabanas, 3, tercero, 

segunda. ' , 
Manuel Béjar, 'I,'ravesera, 203, se-

gundo, primera. 
Maria Pelegrlna, Campoamor, 10. 
Consuelo Suerio, Plaza Palacio. 
Mariano Escriche, Bretón de los 

Herreros, 19, primero, segunda. 
Agnés Domjngo, Ronda de las 

Flores, 74. ' 
EstanL91ao Flgueras, lO, tercero, 

segunda. Compaflero Francisco. 
Maria BenenatU, Santa Tecla, 21. 
PiJar Rodriguez, Progreso, 31 (La 

Torrasa). 
Alejandra Gómez, Riera San Pe

dro, 3, entresu~10, primera. 
Mel'cedes Aicaraz, Olive, 3, 1I\te

nor, D. 
Conauelo Gómez . Hernández, c~le 

Franaa, 2; c~arto,aegunda. 
Ramón l»e~ragoa., Carmen, 3S, 

primero. , ' 
MarceUno, Mallorca, '", principal. 

Primera. ' 

Aviso urgente 
Habiéndose dado el caso de que ' en 

esta barriada se han personado dos 
autos procedentes de Barcelona, al 
objeto de hacer algún registro o cosa 
análoga, sin dar conocimiento a este 
Subcomité, seria de lamentar que 
oc¡¡rriel'a cualquier incidente, en cu
yo caso, este Subcomité Be veria obli
gado a declinar toda responsabilidad. 

Por lo tanto, este Subcomité ruega 
a todos los que vengan a esta barria
da, debidamente legalizados, pasen 
por las oficinas de] mismo ' para ex-
poner el asunto que los trae. . 

Colonia PI y Margan (Santa Colo
ma de Gramanet), 25 agosto 1936. 

Salud ,y Anarquia.-El Subcomité. 

.... ... , .';:" ' ;..-' t.""': ..... ;; -: .;'!,,~ ' •.. ";;::;;:":;'. ' : ,0 ', . " • ' . ' • •••• 

, . , 

Juventudes 'libert'.-
rial ~d.l· . Noroeste 

o '. " • 

.(,. A. l.). 
És sti~amente urgente ' que hoy. a 

las nuev.e de la noche, n08 re",-n&mo8 
todos los componentes del Carmel\l 'Y 
ValJc'arca '1 ta.mbt'rl loa de!e~oe dt! 
Can Baró y Horta, en el 'lugar que 
n"" reunimos 1& dltlma vez, callp Ola-
1&11.1i. 

• 

rra90na) 
En este pueblo, lJe ha constituido 

un Sindicato de Trabajadores, adhe
rido a la C. N. T. 

ESta constitución, ha sido efectua
da con gran entusiasmo. Esper&mOll 
que nuestro ingreso en la C. N. T. 
será el comienzo de una nueva era de 
libertad y bienestar, .para este sufrido 
puebl~ de La Cava, vlctima basta 
ahora del caciquismo más desenfre
nado. 

Los empleadol del Ayu ... 
iamiento de Villafranc. 
d.1 Panadél invr.san en 

' la C. N. T. 
Nos comUDiean de Vtllafranca del 

?aD&dés, que hau in~do ea blo
que en nuestra central si:odlcai,· 1& 
gloriosa C. N. T. 

Este ingn'l8o, conste que DO es bl)O 
de 1809 actuaJ_ clrcunstaoc' •• Ya ~ 
cta tiempc. q~e el terraDO ... ~ ~ 
Dado .,.,.,. el IlnpMC.\: ah--. .. eJ .... 
bra ha dado .. trua. _~ ~to 
U4IIÍItpG. , , 

¡EIlhorabueD8 a kI8 DU'" ... ,.. 
ft..,.i 
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A~' del Plen'o cte"la ' Comarcal AVISOS ,Y COMU-NICADOS . Una obra der m Jes
tro catalttn Casiano 

Casademont 

. " " . ' . 

d, • Benicarl6. celebraclo, el :,día 23' u:r=tA~~ Pr~i:.v:.~ · 
SINDICATo moco DE PBOnSID

]'ES LIBERALES 
lD1IIllc& que el Pleno que • habla de 

! d~ Aftosto de 1936 =ra:'::;,J:~h:'c:n~ __ 
" '-La popular diR del eanto reglonal 

OIJD uI8taeDcia • :taO ......... 
en Npl'!aeDtaet.óD de lOe llIftdIMtIw 
de la C. N. '1'., del JIaeatrazp, _ a. 
lebra el Pleao (loIDareal. para b'atar 
del ordeD )Je1' dIa 8IpleDte: 

1.- RevtsIIóD de credeDc'r'. . 
2.,. NombramieDto de Mea . ..... ....... 
4,,- ~ ....... - ZI6stmm 
iIel~ 

5.- Gastoa~ 
Abre 1& l!IeISIóa Baüear16. Se ·revl
~ las credencla_ de _ pu8bloe 81-
gnieJ)tea· BeD1car16, ehert. Pef!1ecnl8, 
Grupo SJMIca1 CUe9a8 VJmaaa. CIIl
Ya, TraigDera. SeD Rafael del . lUo, 
~ cau. VJDamIetia de 4lco1ea, 
La .la., 4lbocacer. CaIlg, ~or-. 
Zorita. Csnet 10 Rolg. J'orcaJl. 'l'lrlg, 
~ :Morena, 0rteDa, VlB&roII, 
ProrreblaDca. santa lI&gdeleDa. 8aD 
Mateo, Alca1A de CbI8vert, RegioDal 
CataJana . 

lIIDCIo dIcbas tierras para 811 eKpJota-
cIOD, a loII SlDd1catos. ' 

Atnmtoe geDeralea. - La Regional 
C&talaDa. observa al Pleno que, ha
bléDdo recogido el eco de loa pueblos 
de la provincia. de Castellón, en los 
euat. existe UD. malestar por el poco 
reeonocimieDto a las :MUlcias Antifas
c1stu y .a las organiza.clones sindica
les, por parte de 108 del Frente Po
PUJar, es preciso bltervenil' en la for
ma necesaria, para lograr el recono-
eImIento de _ mmcfas y el lluevo 01"

den establecido. 
Se acuerda eomUDicar a la Regio

D8l 10 referente .. cumto -pasa en es
ta provincia, en donde algue el mismo 
estado de cosas, como antes del mo
vimiento, retugiéndoae en dicha capi
tal, debido a la tole~cia de los del 
Frente Popular, todoa loe fucistas 
que se eBcapa21 de las otras loca.li
dad'8L 

Se levanta la sesión, en medio. del 
mayor entusiasmo y el mayor opti
mismo por nuestra causa. 

NIiia de la Cruz, Be ofrece desintere
sadamente para colabórar en todos 
los · ~tos que se organicen a 'beneficio 
de las vfctimas ' del fascismo '1 de la 
causa que con tanto tesón defienden 
loS obreros de la C. N. T. Y la P. A. l. 

-El compaftero Enrique Cucalón 
Labarca, de Lecifiena, desea saber el 
paradero de los compafieros' PlorenÍi
DO Bemol y Rosario Cucalón. El que 
sepa dónde estin, que lo comunique a 
dicho compafiero. 

SINDICATO UNICO DEL BAMO DE 
LA MADERA 

Los famlUares de los compafieros 
que están en el frente, de la Secclón 
Aserradores, pasarán por el Sindicato, 
de ematro a seis de la tarde, y se en
trevistarán con la Comisión .de Ase
nadores. para un asunto que les iD
teresa. - La Comisión. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE 
ESPECTACULOS PUBLICOS 

(SeceiÓD ln4astriá Cinematocráflea) 

(8ecc1éa 'e 1IaeIIIne) 
La necestdad de ampl,iar nuestras 

ofldDM, como hace . tanto tiempo ve
nlme. lamentando, parece que pronto 
podremos anunciar una nueva d1rec
clán. dollde actuaremos más amplia
mente '1 tendremos más facll1dades pa
ra todas \'tle!.-tras consultas. 

De todas maneras, recordad que 
siempre encontraréis nuestrás oficinas 
de la Sección de Maestros a vuestra J 
dJs¡:ooción todas las tardes de cuatro I 
a siete. en el local soclal del Sindicato 
Uni.co de Profesiones Liberales. I 

Tod06 los maestros de Cataluña pue
den acudir a las ~ horas para 
1Dscripciones y toda clase de sugeri
mientas a la Secretaria de esta Sec
clón.-La .Junta de la Secclóp de Maes
tros. 

-El compañero Manuel Ordaz, que 
saUó en la columna de abastos el dia 
3. debe eseriblr a su madre, calle Bar
bara\, 9. 
-El compatíero Jaime Escl1che Mar

Un, que está en el frente de Tardien
ta., debe escl1b1r a su padre. Tus her
manos Alfonso y Luis están bien ca
lumna~. 

-Al compafiero Vicente Colatayud. 
Escribe a tu madre diciendo dónde te 

El l1arnarnien to a los autores hecho 
poI' el Comité del Teatro, ha dado 
BU primer fruto. El maestro casiaDo 
C8Sademont, el autor de la ópera "La 
Mare", basada en el drama de Rusi
ftol, uno de los más celebrados discí
pulos del maestro Morera, ha entre
gado al Comité, con destino al teatro 
Victoria, nma zarzuela en dos actos. 
Se titula ".Juan Bravo". En la parti
tura tienen un gran lucimiento los 
trozos dedicados a Pablo Hertoggs y 
Antonio Mirás. En el libro hay un ptn.. 
toresco personaje para el primer ac
tor Pedro Segura. 

Después de la indispensable lectu
ra para juzgar la producción del 
maestro Casademont, caso de que sea 
satisfactoria, se dispondÍ'á el estreno. 

Es de desear que ".Juan Bravo" sea. 
aceptado por el público al iniciar k 
conquista de las escenas llricas para 
Jos autores de C&talufía. 

OACETllLAS 
Recae el DOIIIbra.m1eDto de K.a: 

Presidente, Pemsco1a; aeeNta.rto da 
actas, San Veteo; 8eCretano de pa
Iabraa, Calig. 

Bealcar'.l6, 22 de agosto de 1936. 
Se hace presente a todos los com

pafieros afiliados a esta Sección de ' 
Industria Cinematográfica, pertene
ciente a la C. N. T., que deben abs
tenerse de marchar al frente con 1& 
misión de hacer reportajes o docn
mentales si no cuentan con la autori
zación y el control de esta Sección, 
que para tal fin está en relación cons
tante con los compafieros encargados 
de este servicio en el Sindicato. 

. enrolastes. -
El Comité ejecutivo de las Juven

tudes Socialistas Unificadas de Cata
luña comunica a todos los Radios. 
Secciones y Agrupaciones, la necesi
dad que tienen de organizar una bien 
nutrida representación de nuestros 
afiliados, con uniforme, banderas y 
grupos femeninos, haciendo los ca
rrespondientes entrenamientos de los 
cantos de la Juventud, para concurrir 
al próximo mitin. que celebraremos el 
domingo, a las diez de la. mafiana se
gún el programa y local que an~cla.
remos previamente. Concentraos en el 
"Casal de la .Juventut.. de la calle 
Puertaferrisa, 1, Barcelona. 

Se pea a 1 puntó tI!::rcero. SaDta 
Mag~ pide que 8e ada.N lo z. 
rerente a iutereambloe. 

La. CoiInM'ca1 aclara que es precI8o, 
dioe. crear UIl mercado de abastDe _ 
Jp. Comarca del :Maeetrazgo, para pre
parar la nueva organizaclÓD a regir 
en la. aociedad. futura. 
San~ Kagdalena propone que ., 

creen los Comités de Abastos Loca
les, Regionales, Y asi sucesivamente. 

Se acuerda constituir dichos Comi
tés, los cua:1es mandanin una. estadfs
tk:a diariA al Mercado OentTal, ro
munieando las varias existencias que 
baya. en cada localidad. 

Se pas a VOtaciÓD en dónde ha. de 
recaer la Central de Abastos. Y 88 
acuerda sea Beniearl6, por su sl:tua.
ción agricola. 

Se acuerda que el Comité de Aba. 
tos de Benicarló, lo rijan los elemen
tos de la C. N. T.-

Punto cuarto. - Régimen a seguir 
en el Maestrazgo. 
~ acuerda ordenar la producción 

r~etando las pequ~fias propiedades, 
mientras duren las CircunStancias a.c
tuales, o hasta que otra 'asamblea no 
acuerde 10 contrario, pero bajo el con
trol de los Comités y elq)ropiaciÓll lo
ta:I de los grandes propietaTios, pa-

M-itin de las Juven
tudes Libertarias 

de Manresa 
El doo:Pngo, dia 30 de agosto, 

tendri. lugar, a las diez de la. ma
bna., en el SALON KURSAAL, 
de Manresa, un gran mitin de 
orientación juvenil cultural, en el 
que tomal'án parte los siguientes 
compafteros : 

Por la Federación Local de Ju
wntudes Libertarias de Manresa, 
RAFAEL ALAROON. 

Por las .Juventudes Libertarias 
de Barcelona:, AMADOR FRANCO 

Por la Universidad Popular, 
FELIX :MARTI mAR~. 

El compaftero de Aragón, .JOSE 
ALBEROLA. 

El mitin será radiado por la 
emisora local de Manresa.. 

Dada la importancia del acto, 
no dudamos asistirán todos los 
jóvenes amantes de la liber~d y 
de la justicia. 

RElACION DE DOMICILIOS Y TELE
FONOS DE lA ORQANIZACION 
CONF_EDERAL y ANTIFASCISTA 

DE BARCELONA 

Casa Co~federal : Vfa Layetana, 32 - 34 
PISO PRINCIPAL: 

Centramla Interior • 
Seccl6n Información 

• Contadurfa • 
" Aba.to. • 

Comité R8,lonal _ 
R8.torante ~ • 
F8de.racló~ . Local • 
Secretaria. 

- • 
• • 
• -
• 
• -.. • 
• • 

"Boletin" y Dele,aclón de ,so
LIDARIDAD OIRERA • 

PRIMER PISO 
Secretar'a ele ·Con.trucclón • 
Comlt' d. Relacione. elel Ar
te Fabril y 'edi _ 
S~cclón de Control de' 'cnlcol 

PISO SEGUNDO 
Contadurf. ele la Federación 
Local. • • • • • 

piso CUARTO 
Sección de PropaGanda -• Clnltma. • 

• Inve.U,.clón • • 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

14053 ;. 14054 

(37561 directo) 

8 (25776 directo) 

10833 .14655 

21085 
20189 - 23520 

16908 

25041, 
21615 
n555 

Los compafieros deben tener en 
cuenta la responsabUldad que con
traerían de realizar tales trabajos sin 
las condiciones previstas y controla
das por esta Sección. 

SINDICATO -UNICO DE INDUSTRIA 
DE LOS OBREROS DEL ARTE FA
BRIL Y TEXTIL DE BARCELONA Y 

SUS CONTORNOS 
(Seeclón FOloneros y Mecánicos) 
Se advierte a. todós los componen

tes de la Sección Fogoneros y Mecá
nicos, que la Junta ha tomado en 
principio el acuerdo de entregar el 
quince por ciento de aumento en el 
jornal para la suscripción de nuestros 
hermanos milicianos. Por lo tanto, os 
rogamos que os pongáLs de acuerdo 
con los Comi~ de cada ~$brtca para. 
la buena marcha de la m1.sma.. - La 
Junta. 

CARROCERIAS INDUSTRIAS TlBI
DABO 

A todos los compañeros mllicianos 
Habiendo pasadO este taller a ma

nos de los obreros, este Comité ruega 
y. espera de todos los compafieros que 
están prestando servicio en las Mili
cias y que no se encuentren en el 
frente, se reintegren el próximo lunes, 
die. 31, por la mañana, a.l trabajO, ya 
que es necesario para la. buena mar
cha de la producción y de todos en 
general. 

Espera.ndo os daréis perfecta cuen
ta de los momentos actuales, este Co
mité espera de todos la colaboración 
necesaria para ll.evar adelante nues
tros anhelos, que son los de todos, ad
virtiendo que los que no se presenten 
se atendrán a las consecuencias que 
puedan producirse. 

Os saluda. - El Comité de Taller. 

SINDICATO UNICO DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

(Sección Higiene y Sani'ad) 
El miércoles pasado, día 26, en el 

local del Sindicato Unico de ServIcios 
Públlcos, Nueva de la. Rambla, 3 y 5, 
se celebró la asamblea general para 
elegir la Junta de esta Sección, que
dano constituida por aclamación . 

El espíritu revolúcionario que ani
ma. a los compafieros que han queda.
do nombrados, es garantía. sufi~iente 
para asegurar una labor eficiente y 
justa, sin tapujos ni medias tintas. 

Ahora, compafieros, no es hora de 
~abra.s, sino de hechos, y esta Jun
ta de Sección espera la aportación 
desinteresada. y entusiasta de todos 
los compañeros que abarcan los si
guientes ramos: Zeladores Sanitarios, 
Grupo de Cementerios, Desinfectares, 
Mozos de Dispensarios, Ayudantes 
Subaltemos, Laboratorio, personal en 
general del Instituto de Higiene, etc., 

Por nuestra causa llbertarta, salud. 
-El Comité. . 

SINDICATO UNICO DE ·ESPECTA,CU
LOS PUBLICOS 

(Comité Econémleo ~e1 Teatro) 

Debiendo proceder este .Comité a la 
concesión total o parcial de anuncios 
en los teatros de la. capital y su ra
dio, ~ advierte a todos los lilteresa
dos en este asunto, que hasta el dfa 4 
del próximO mes de septiembre, se ad-
miten proposiciones, a base de cinon 
fljo, en las oficinas de este Comité, 
Plaza de" lpe Angeles, 3, de diez a 
<1;oce. - El 00mlt6. 

. \ 

-El compañero Eduardo Sobrino 
cardona debe escribir a su padre sin. 
falta. 

-Los compañeros de la imprenta 
del Cuartel de Pedralbes, organizan un 
festival. futbOlistico. para el próximO 
sábado, dia 29, a beneficio de las Mi
l1Cias AnWascistas. Deseamos del Sin
dicato de Espectáculos Públicos de ' 
Barcelona, nos concediera el campo 

. del F. C. Barcelona. Esperamos su fa
vorable intervención en esta humani
sima obra. 

-En el teatro Circol Vila.ssanés, de 
Vilasar de Mar, se celebrará esta 
noche, a las nueve y cuarto, un gran 
festival a beneficio de las victimas 
de los frentes antifascistas. En este 
festival tomarán parte numerosos ar
tLstas de renombre. 

-Nos urge reforzar todas las cajas 
de esta imprenta, adquirir material 
para. titulares y otros !ipos. El Sin
dicato de Artes Gráficas nos debe in
formar acerca de álguna. imprenta 
que no trabaje o nos puedan prestar 
aquel material necesario para la mi
nerva de este cuartel. 

El actual ma.terial de que dispone
mos lo deficiente, viejo e inservible. 

-Para los delegados.-Los de1ega- -
dos de los grupos han de responsa
bilizarse, procurando cumplir con ro
das SUs obligaciones y deberes, que 
son todos sus derechos contraidos 
con la colectividad y con nuestTa. or
ganización miliciana. - Redacción de 
"Vida NlUeva". 

-El compañero Cándido Ruiz Aya
la, que se encuentra. en la. columna 
Durruti, 4,- centuria, 4.° grupo, pro
cedente de Besiers (Francia), desea 
saber de sus hermanos Félix, Car
men y Lola que viven en Badalona.. 
La. dirección de dicho compaftero es 
la siguiente: Cándido Ruiz Aayala, 
4.- centuria, 4.· gru.po, columna Du
rruti, frente de Aragón. 

AdeUna Diana ruega a su compa
fiero Matlas Ga.rcia González, que lu
cha en la. columna Ascaso, le escriba 
a la calle Floridablanca, 77, cuarto, 
segunda, con la mayor urgencia.. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE LA METALURGL-\. 

(Sección Fundidores) 
Se cita al poseedor del carnet con

federal nÍlmero 34207, al Sindicato de 
la Metalurgia (Sección Fundidores), 
de seis a ocho de la noche, para rein
tegrarle algo que al parecer le pe!'
tenece. 

08 saluda. - La. .Junta de Sección. 
SINJiIOATO UNlOO DE LA BA

RRIADA DE GRACIA 
Se pone en conocimiento de la. or

ganización de Barcelona, que los Sin
dicatos se ha.n trasladado a la calle 
Ventallat, núm. 1, teléfono 83647. -
La. Comisión de Fomento. 

-El compaflero Juan Valls, de Te
ya, desea. saber noticias del camara
da. Angel Ulied, que lucha en el fren
te aragonés, columna de Durruti. 

AVISO PARA TORTOSA 
Ruego a la . dirección del Sindicato 

de Fogoneros de esta localidad, que 
para escribirles se dirijan al compa- . 
fiero Aurelio Abe1lán, Sindicato Fa
bril y Textu (Sección Fogoneros), 
calle de Hostafrancbs, nOm. 6. Bar
celona. 

-El domingo por la maflsDa en 
1a.e Plscina.a y Sports de SarriA, el 
P. O. U . M. organiza UD interesante 
festival deportivo a beneficio de las 
Milicias Antifascistas. 
SINDICATO UNIOO MERCANTIL 

Atodoe lOs parados que ~ bo
jas de , inscripciÓD entregadas para 
confeccionlP' carnets, se les aviaa. se 
a.bstengan en ab801uto de presentarse 
a reclamarlas, pues debido a 1& fal
ta. de cartas confederaies ea imposi
ble entreg6:rselaa. Cuando estén con
fecc1OD~ Z obreD en aueatro po-

-La Asociación de Funcionarios del 
Ayuntamiento convoca a todos los 
compañeros delegados de la Sección 
Artes y Oficios, a la reunión que se 
celebrará hoy, viernes, a las seis y 
media de la tarde, en nuestro local 
social, Junqueres, 2, 1.°, para tratar 
un asunto de máxima trascendencia 
para la vida progresiva de esta enti
dad. 

-Nos comunica el COlegio Oficial 
de Arbitros de FútbOl, Que ha sido 
constituido el nuevo Comité directivo, 
integrado por el compañero Ginés 
Santiago, en representación del sefior 
Eroles, delegado de la Generalidad de 
Cataluña en la Federación Catalana, 
y figurando como colaboradores los 
compañeros árbitros Raimundo Alva.
rez, Francisco Banoza, José Camba. 
Sebastián Casals. Antonio Fernández. 
Victor Prada y .Joaquín Sáez. 

Al mismo tiempo, nos comunica este 
organismo el ofrecimiento desintere
sado de todos sus afiliados para diri
gir todos los encuentros que sean or
ganizados en beneficio de las Milicias 
Antifascistas. 

y pone en conocimiento de todos 
los árbitros colegiados para la pre
sente temporada, que quedan sin efec
to todos los permisos temporales, que
dando, por tanto, todos ellos en acti
vo y a disposición del nuevo Comité. 

-El Sindicato de Albañiles y Peo
nes de Barcelona (U. G. T.) convoca 
a todos los delegados de obras, y, en 
su lugar, a. un representante de cada. 
obra, a la reunión que se celebrará 
hoy, a las siete de la tarde, en nuestro 
local social, Diputación, 277, 2.°, 2.& 
Por ser asunto de gran interés, se 
ruega la puntual asistencia. Al mismo 
tiempo, hacembs saber a todos los afi
liados, que a partir de la. semana 35 
vienen obligados a satisfacer una. 
cuota de dos pesetas en un sello, des
tinado a las m1licias. 

der, ya. avisaremos pa.ra que puedan 
pasar a recogerlas. De momento les 
r.ecomendamos se a;bstenga.n de ve
nirlas a buscar pa:ra no entorpecer 
el enorme trabajo que sobre nosotros 
pesa.. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE ALIMENTACld'N 

(Secclón Confiteros y Bon:aboIleroA) 

Esta Sección pone en conocimien
to de toda la orgallldzación confede
ral que el sello ovalado que antes te
nia ha sido suprimido y en su lugar 
ha puesto otro redondo con la. si
guiente inscripción: "Sindicato Unico 
del Ramo de Alimentación, SecciÓD 
Coolfiteros y Bomboneros. C. N. T. 
A. l . T. Barcelona." 

Lo que notificamOs a todoo ague
nos compaf1eros que les pueda inter&
sar. - La .Junta. 

-Habiendo negado a conocimiento 
de este Sindicato (Sección Pol'teros). 
C. N. T .. que unos individuos des
a,prenslvos, mencionando que perte
necen al misnio, van recogiendo can
tidades por las pe>rterias, y no siendo 
cierto, ,recomienda a los engaiíados 
se les mande deten.-er inmedia.tamen
te, dando segu1da.Iil.ente conocimiento 

I a eete Sindicato, SecciÓD Porteros, 
~ calie ADaba, 28. ~ El Comité. 
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RORTA noche, en la calle COrtes, al. ~ El Se- l\Iercadm. 26, para tratar asuntos de 
A R JEl ER A 

Be convoca. a las Juventudes Liber- cretario. aran -importancia. . 
tarias de Horta, Monte Carmeloua., FEO NOTA. El órden del cHa, aunque 
can Baró a la reunión que le celebra- BBACION LOCAL DE l11VeiN- no 'const& en la ' convocatoria, es de 
m hoy, a las nueve y media de la no- TUnES LIBERTARIAS (F. Aa L) sumo interés, y por lo 'tanto rogamos 
che, en el Sindicato de Construcc16n Se convoca a todos los' compafteros la asistencia sin falta · de todos los 
(Sección de Horta). nombrados para la redacción y ad- compafíeros. En ello 'confía la Comi-

m1n.tstración de "Ruta ... a la. reunión . sión técnica., Sed puntuales •. - El Be-' 
ATENEO RACIONALISTA DE BAB- que se celebrari h:>y. ciJa 28, en nues- cretario. 

CELONA tro local de la .calle de COrtes. junta
mente con el Secretariado de esta Fe
deración Local. - Federación Local 
de Juventudes Libertarias, el Secreta
rio. 

La Comisión reorganizadora del 
Ateneo RacIonalista de Barcelona con
voca a todos los compatieros, socios y 
simpatizantes de la barriada, a la re
unión que tendm lugar hoy. a las nue
ve de la noche, en el local de la ha
rriada Centro (Balsas de SaD Pedro, 
26, pral.), para tratar la manera de 
reorganizar el Ateneo RacionaUsta de 
Barcelona y su escuela. 

Dada la Importancia que tiene para 
la barriada la formaciÓIi de una es
cuela, esperamos acudiréis como UD 
6010 hombre a dicha reunión. 

Salud y Anarquía. - La ComIsl6D 
Reorganizadora. 

SINDICATO ~CO DE PROFESIO
NES LmERALES 

Un grupo de compafíeros del "SIn
dicat de 1 'Element Dlrectlu de les in
dustries Auxil1ars de la TextU de ca
talunya", convoca a todos los compa
ñeros de este Slndieato. ., en partt
cular a los que DO estando conforme 
con la actitud de la Junta de nuestra 
organizaciÓD han pasado a lnBcriblrse 
en la Sección Técnica del 8lnd1cato 
Unlco de Profesiones Liberales de la. 
C. N. T .. a la asamblea que tendri 
lugar mañana. sábado. para tratar el 
Siguiente orden del día: 

1.0 Nombramiento de Mesa ele dIs
cusión. - 2.° Informe por UD' delega
do de la Sección TécnIca de Profesio
nes Liberales sobre los principios con
federales. - 3.° Actitud que debemOl 
tomar en caso de que se fraccione es
te Sindicato, ~to a la vejes. - La 
Comisión del Grupo. 

SINDICATO ~CO DE LA INDUS
TRIA DEL AUTOMOVIL 

(Sección Herreros y Mecánicos) 
Se convoca a todos los compaAeros 

de esta Sección a la reunión que se 
celebrará hoy) a las seis y medJa de 
la tarde. Se ruega puntualidad. - La 
Junta. 

S~ICATO ~CO REGIONAL DE 
LUZ Y FUERZA DE CATALllNA 

(Sección TéenIeos) 

Se convoca a todos los compafteros 
que integran la Sección Técnicos a la 
asamblea general que se celebrarl. 
hoy, a las seis de la tarde, en nuestro 
local social, Calabria, 12, para tratar 
el siguiente orden del día: 

1.0 Nombramiento de Mesa de dis
cusión. - 2.° Informe de la aetuaclón 
de la Junta saliente. - 3.a DJ.m1s1ón 
y nombramiento de Junta. - 4.0 
Asuntos generales. 

En espera de vemos atendidos. y 
por vuestro propio interés, rogamos no 
faltéis. - La Junta. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE 
LA MET~UBGIA 

(Sección , Tremadores y Punteros) 
Se convoca a todos los Comités de 

taller y control de producción que ha-

J1JVENTUDES LIBERTARIAS DE 
GRACIA 

Se convoca a los compafíeros' que 
integran esta Juventud, asistan a la 
reunión que se celebraré. hoy, a las 
nueve. en nuestro local de la plaza. Tri
lla, para tratarse de asuntos de inte
rés. Se ruega vuestra asistencia. - La 
Secretaria. 

SINDICATO UNICO DE BARBEROS 
(8eecl6IIl Peluqueros de Sdora) 

Se not1fica a todos los compafieros 
y compafieras que habían solicitado 
carnet a esta Secretaría, y no se les 
había podido servir por carecer de 
ellos, se les avisa que ya pueden pa
sar a recogerlos. por tenerlos ya en 
nuestro poder. - La Junta. . '. 
SINDICATO 1JNICO D& LAS ARTES 

GRAFlCA8 

(SeccIÓD eJe Prensa) 

Boy viernes, a las ~ de la tar
de. se presentarén en nuestro local. 
calle Nueva. de la Rambla, 16. 1.°, te
dos los delegados de cierre y reparto 
para asuntos de sumo interés. 

Que nadie falte a esta reunión de 
interés marcac:lfsimo. - La Junta. 

SINDICATO UNICO DEL BAMO DE 
LA MADERA 

(Seeel6n Aserradores) 
&Ita Seec1ón convoca a todos sus 

componentes a la reunión que tendri 
lugar mañana. sAbado, a las diez de 
la ma6ana, en nuestro local social, 
Cabafíes, 35 (Pueblo Seco). - La ca
misión. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION DE BADALONA 

A ... tn.bajacJores del Ramo 
Camaradas: A fin ' de 4aros 'cuenta 

de 106 trabajos realizados por la Jun
ta. de común acuerdo con las dife
rentes Com1slones Técnicas de Sec
eión. se os convoca a la asamblea ge
neral extraordinaria que se celebrari 
el domingo, dia 30, a las diez de la 
mañana. en el Cine Victoria, baJo el 
siguiente orden del dia: 

L° Informe de la Junta. - 2.° in
forme de las Comisiones Téenicas de 
AlbatUles, Ladrilleros, Caleros, M058fs
taso Cerámicas, Yeser06 y PIntores. 
3.° Plan a seguir. - 4.0 Asuntos ge-
nerales. -

Dada la importancia de los infor
mes, que cuando sean conocidos cau
sarén .gran impresión en la opinión 
productora, y demostrando vuestra ' 
adhesión a la obra transformadora, 
que tiene como finalidad terminar con 
el paro forzoso, engendrador de la 
miseria, y para que sea completa 
nuestra emancipación, es imprescindi
ble que nos veamos representados por 
todos los afiliados de este Sindicato. 
¡Todos a la asambleal - La Junta. 

SINDICATO ~CO REGIONAL DB 
LUZ Y FUERZA DE CATALURA 

, \ 

(Sección Yeseros) 
La CODÜSiÓli técnica del Ramo de la 

COnstrucción, 8ecc1ón Yeseros. Revo
cadores y Peones, recuerda a tod06 loe 
delegados de ias obras, el deber que 
tienen de 'recaudar la cuota de tres 
pesetas a los yeseros, de dos a los re
vocadores y de 1'50 a los peones" se
gún el acuerdo recaido en reunión ge
neral en ' concept¡o pro víctimas del 
fasc1o, Y se convoca a todos los dele
gados y militantes de esta 8eccióD, 
igual que a una representación de .las 
Cooperattvas que integran e4 ofi
cio. a la reunión que se celebraré el 
dfa 29 del corriente. a las nueve y me
dia 4e la nQChe, en el local. sito en 
la calle de Mercaders, 28, ., por ser 
muy importante los asuntos a discu
tir, se suplica la puntualidad. 

, ,. 
S~ICATO ~CO DEL RAMO DE 
ALIMENTACION DE BARCELONA Y 

SUS CONTORNOS 
(Seecl6a eoctnerG.) 

se convoca a todex; los militantes y 
Juntas de ~ón para la reunión que 
tendm lugar en este SIndicato, para 
tratar de asuntos de interés, a las sie
te de la tarde de. hoy. ,- El COmité. 

se ruega o todos 106 compafieros de 
la Bección de COc1neros. que tueroD 
Dombr.:acios de la Junta, en la asam
blea última, que se personen en la 
Secretaria, para un asunto de suma 
necesidad. mafiana, a las cuatro y me
dia de la tarde, en este local de la 
calle Ancha, ,28. 

(SecaIoDes ()amlceros. Fru1B8 '7 
Verdu1'a8) 

Se invita a los C8Dl8.l$das perta
neci.en.tes a estas Secciones, a que 
pasen por este Sindicato, calle An
cha, 28, para ver la conveniencia de 
sindicarse, ya que la unión de todos 
hará que podamos obtener nuestros 
derechos. No faltéi& - El Comité. 

A todos los repartidores de Pan Ca-
talán (Pan eJe VieDa) ., Similares 
COmpafieros, salud: Por creerlo un 

deber en los momentos actuales. 'OS 
hacemos. por 1n1clativa de la Comisión 
organizadora. un llamamiento a to
dos en general. para el bien de la Sec
ción y de la organ1zación. A tal efec
to esperamos la ayuda de los compa
ñeros panaderos y vleneras para que, 
si algún repartidor no se enterase de 
dicha nota, le pongan sobre aviso. 

Esperando que os daré~ cuenta de 
que hemos de formar la Secc1ón y 
controlar a los compatieros aun no 
sindicados, es por lo que este COmi
sión espera de vosotros haréis acto de 
presencia. 

Asf es que todos pasaréis por el 10-
eal social. calle San Olegario, 10, de 
cuatro a siete, para sindicarse, y los 
demás compañeros para orientarse. 

Vuestros y del Comunismo liberta.
rio. - La COmisión organizadOra.. 

SINDICATO UNlCO DE SANIDAD 
DE BARCELONA 

TEAT~' OS 
CO~CO 

Compafifa de revistas Margarita 
Carbajal y. Mapy COrtés. - Dlrec
clón: Joaqum Valle. Maestros di
rectores: J. 0rt1z de Zé.rate, O. A. 
Vendrell y ~ Montserrat. - "Bé
~e, que, te conviene". por Marga_ 
rita CarbaJal, Mapy COrtés, Juanlta 
Barceló, Joagum Valle, Ramón Ce
bri,é., Vicente Aparici. Fernando 
Cortés, Angel Garua. Pascual Fa
rer&t 

ESPAROL 
Comedia de vodeVil. - Dlrecc1ón: 
José Santpere. Primera. actriz: Pe
pita Parnés. - El vodeVil en tres 
acf.o!;., .. Aquesta 6s la 'Ne fa bes", . 
por ~ Hernáez, Pepe Santpere, 
Pepita . Parnés y toda la compatila. 

NOVEDADES 

1.0 1& zarzuela en 1m acto. del maes
tiro Ue6, "La COrte de Paraón .. , paz 
)laWde KartfD. lIercedes Oarcfa. 
PIlomena, SUrifiacQ. Pepe Acuavi
va, LUis Fabresat y M. R~Io. 

CIRCO BABCELONES _ 
Cqm,pafüa de ' variedades. - Xavier 
(perros aDiaestradOS). EDrJQueta d, 
Alee (canzonetlsta), lIiDuto (cari
cato musical). Troupe Dfaz (eqUI
libristas escalera), Los Cliaval1llOll 
Sev1llanos (pareja de ba.11e). Jlmy 
StaDfOrd 0uImbre de aoma), Los 
Bohem.es (duetto 00mJc0). Piesta 
Andaluza, Gedeón (intermedio), 
Asunción Balcells Ccanzonetista) y 
Hermanas Bé.rcena (atracción). 

NOTAS: En todos los teatros todos . 
los servicios ' de escena y • de 
espectAculos están controlados por 
la O. H. T. - Todos los servicios 
son gratuitos. - Queda supr1m1da 
la reventa ' y contaduría. - En f.o
das las saJas ha quedado suprimida 

'la claque. - Todos los teatros fun
cionan. en régimen sodalJ7BAio y 
por este motivo no se dan entra
das de favor. 

Compañia llrica Antonio Palacios
Marcos Redondo.-Maestros direc
tores: Oiver&, Espita y O. de Zi
rate.-El sainete en dos actos, del 
maestro Solozábal. "La del manojo 
de rosas", por Conchá Bañuls, Eu
genia Galindo, Ma.rcos Redondo, 
Esteban Guijarro, Antonio Palacios. e I N E S 
Jesús RoYo y toda la compañia. 

NUEVO ' CINE LAYETANA 
""""'~Af_ lfr1 taIana La ph'q"lIela Escarlata. Sola caD-
~ ca CE. • - Dlrec- tra el d 
ció José Ll1m Prim man o. Triple venganza .., 

n: ona. - eras ti- DibUjos (en color). 
guras: Emlllo Vendrell. Alejandro CINE ASTO--..... 
Nolla,· Concha Panadés, Juan Ro- -.A 

sich. - 1.°, el primer acto de la Dibujos, Áses de 1& mala pata (c:6-
zarzuela catalana de V. Mora. mú- mica>. Vfrgenes de Wlmpole Stre8* 
sica de M. Valls. "La leg16 d'ho- y Orquesta Astorta. 
nor", por María Teresa Moreno, CINE FEMINA 
Salud Rodrlguez, Antonio Biamés, ¿Qué tengo. doctor? La fortuna es-
Font Mola, José Lllmona. Alejan- cond1da, Por arte de BirHoblrloque 
dro Nolla y Antonio Garrido. - (por la Pandllla) y &posad06 .., 
2.° La zarzuela catalana en un acto, desPosados. 
de Apeles Mestres."La taberna d'en CINE TALlA 
Mallol", por Alejandro Nolla, An- Babla una vez dos héroes, El em-
tonio Blamés. Pepita CarIes. Pont brujo ,de Manbatt.an, Legong. Re-
Mola y José Villalba. vista ., Dibujos. 

POLlOBAMA ACTUALIDADES 
COmpa1üa. de drama catalán.-En- Escapado del manicomio. Los me-
rique Borrás. Primera actriz: Asun- jores del mundo, Nueva Ze1andla. 
ción Casals. - otro primer se- Falso notic1ar1o, SU1zV, la bella Y 
tor: José Clapera. - El drama en El movimiento revolucionario en el 
tres actos de Ignacio' Iglesias, "EIs frente de zaragoza. 
veUs", por Enrique .Borris, E. Pre- CINE FANT.A8IO 
mont, Gassó, Bové, Clapera, Gener. Las aventuras de Bosco (dibujos). 
GalceráD. Alcántara, COdIna. Pa- Egipto, reino del Nno (documen-
rre6o, Goula, Tprner. Tuset y Po- tal). ¡Yo vivo mi vida!. Ana Kare-
JOl. ñfña. rnt'ermedJos por la Orquesta 

BOMEA de Jazz del maestro A. cabrera. 
Compafífa de comedia catalana. - CINE OOLlSEUM 
Pío Davi. - La obra en tres actos La --~-, d tu Param" 
d fas DCOIIA& e . ego, OUD. 

e P. F;l ,'~Barr1s baixos". por News. compAs de espera, Trio 
Maria. Vila, M. Morera, Guart, Pe-
rrándlz, Salam,r, Davi, Pulgvernat;. Olympia Y JacIt Boy con la Orquea-
Ventayols, Durán, Alonso y Manuel ' ta Collseum. 
Giménez Sales. VOLGA 

TlVOLI La voz del peligro. Musica sobre laa 
CompaiUa de ópera. _ La ópera del olas Y La hiena de la Quinta Ave-
maestro Arrieta, "Marlna", por nida. 
Duamlr, M. Roca, Antonio Mar- CINE MAlESTI\,) 
qués, Ricardo Fuster, Patricio Bel- SUcedió una noche, El es inocente, 
trán, J. Pra.u Y A. Nolla. Coro ge- Revista, Dibujos y No me mates. 
neral. Maestro dt:ector: Francisco CATALU8A 
Rlvas. El delator, Dos y medio. Mov1mien-

VICTORIA to revolucionario en Barcelona y 
Compafifa Urica cas~llana. - DI- Madrid Y El pueblO en armas. 
rector: Pedro Segura. - Maestros CINES CATALUNA y ALIANZA 
directores: P. Palos, Tom6s y Pa- (P. N.) 
rera. - 1.° La zarzuela en UD aeta, La hija de Juan Simón, Chofer con 
del maestro Bretón, "La Verbena - faldas, En nombre de la ley y DI-
'de la Paloma". por Matllde Mar- bujos. 
tin, Enriqueta COntl. Teresa SAn- CINE TEATRO GOYA 
chez, Pedro Segura, Luis Fabregat;. De bote en bote, Tarz{m de los Mo-
Pepe A~uav1va y Ramón Casas. - nos, Haciendo el oso, 3 Popeyes, 3. 

pasar por este Sindicato todos los dfaa 
, de nueve a una de la. DHlf\ana y de 
. cuatro a siete de la tarde, calle Nueva 

Se obsequia ... a los niños con Po
peyes. 

CINE BOYAL 

yan sido nombrados (y aquellos ta
lleres que no lo hayan hecho, procu
rarán nombrarlos, para que puedan 
concurrir), a la reunión que se cele
brará de todos los Comités de control 
y taller, mañana, sábado, a las cuatro 
de la tarde, en nuestro local social. 
Rambla Santa Mónica, 15-1'7, pral. 

Tratándose del resurgimíento de 
nuestras respectivas industrias. y pa
ra el mejor bien de la causa, espera
mos no faltéis. - La Comisión. 

se convoca a la Sección Barcelone
sa, para el dfa 29, a las cuatro de la 
tarde, a la asamblea general que se 
celebraré. en nuestro local social, Ca-' 
labria, 12, para tratar el siguiente or
den del dfa: 

El Sindicato Unlco de Sanidad de 
-Constituido el Comité de Odontó

logos del Sindicato Unlco de Sanidad. 
C. N. T •• Be invita a todos los com
pañeros que deseen ingresa~ en esta 
Sección. se sirvan pasar para inscri
birse, por el local del Sindicato Unlco 
de Sanidad, Avenida Puerta del An
gel, 3 y 5. de diez a once de la mafia
na y de ocho a nueve de la noche. 1 

de la Rambla, 3, Secretaria. segundo 
pisO. - El COmité. 

SINDICATO uNICO DEL RAMO DE 
VESTm 

Piernas de seda, Un tipo freseo y 
Torero a la tuerza. 

APOLO 
Compañía de dramab sociales. -
Dirección: Salvador Sierra. Prime
ra actriz: Enr1queta Torres. - &1-
treno de la obra en tres actos de 
Arturo Cortada, .. Aguilas negras o 
los misterios de los conventos,., por 
Margarita Espinosa, Angelina ca
paró, M. Bayona, Enriqueta Torres, 
M. Montesinos, Juan 1\1. Roses. Emi
Ha Perelló. Salvador Sierra, Ramón 
Tárrada, Pedro Gimier. Enrique 
Ribas.-En estudio: ," Estrella roja". 

(Sección Meeánicos) 

Se convoca a todos 106 compatieros 
metalúrgicos del ramo de bicicletas. 
a la reunión que tendrá lugar maña
na, sábado, a las cuatro de la tarde, 
en la calle Ancha, 2. - El Secretario. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE 
LA PIEL 

(Bolsa del Trabajo) 
Se ruega a las compañeras y compa

fieros siguientes, que pasen hoy sin 
falta por la Sección Bolsa, de siete a 
ocho de la noche. 

Juan Pernández, Ramón Aguado. 
Francisco Pastor, Esteban Flores, Ma
nuel Montardi. Perfecto Barbas, Gre
gorio Novella, Pedro CortanZa, Encar
nación Lara, Teresa Bartolomé. Con
chita Martínez, Félix Serraseca, Vic
tor Dominguez, Pedro Tomás, JesúS 
Lloret, José Peralta, Juanita I;Joret. 
Josefa López y Concbita Burdia. -
El Comité. . 

NOTA. se ruega al com~ero Pe
mo Tomás, que pase por este SiDdl.ca
to, a las siete de la tarde. 

I1JVENTUDES LÍBERTARIAS DE LA 
ESCUELA DEL TRABAJO 

Se convoca a todos sus componentes 
, simpatizantes a la reunión que ten-

1.0 Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 

2.0 -Nombramiento de cargos de 
Junta de Sección. 

3.0 Asuntos generales. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION DE BARCELONA 

Y SUS CONTORNOS 
(Secelón Empapeladores) 

Se convoca a todos los obreros em
papeladores a la asamblea general que 
se celebraré. hoy, a las seis de la tar
de, en la calle Mercaders, 26, pral. 

Esperamos que no faltará ningún 
compafíel'O, pues se tratam de 1'a Bol
sa de TrabaJo y su funcionamiento. 
_ La COmlsiÓD Téc~ca. 

(SecelóD AlbañUes ., Peones) 
Se convoca a !os ca~ de la 

casa Mlar'náu y seleccionados, a la re
union que, para tratar asuntos de or
gan1zación, se celebraré. matíana, sá
bado, a las ocho y media de la ma
ftana., en la calle Mercaders, 26, pral. 

En espera de Vuestra puntual y to
. tal asistencia, 08 saluda fraternal
mente. - ,La Junta. 

(Seec:lón Calef.celón) · 
Se convoca a todos los compai'leroa 

de esta Sección, a. la asamblea que Be 
celebrará el &Abado, día 29, a las nueve 

(Seool6n Practteantes) 
Se ruega a los compa.ft.eros pasen , 

por estas oficinas, Puerta del Angel, 
nÍlmeros S y 5, de diez a doce o de 
ocho a nueve, para 'entera1'les de un 
asunto de mucho Interés para la cla
se. - El Comité. 

Eeta misma Sección 'convoca a los 
oomp8ifteros profesionales, a la asam
blea genera:l de Sección que tendré. 
lugar ma.Aa.na, dia 29, a las ,ocho y 
media de la noche, en nuestro local 
&octal, Puerta del Angel. ;J y 5, prin
cipal: - El Comité. 

A todos los vete..m.,rios de Cataluña 
Por acuerdo de una reunión de los 

veterinarios de Barcelona, celebrada el 
dia 26, se convoca t. todos los veteri
narios de Catalutía para la reunión ge
neral, que tendrá Jugar' en nuestro lo
eal social, 'Avenida Puerta del Angel, 
números ·3 y 5, el dfa 29, ,,· las tres de 
la tarde. para tratar asuntos de gran 
interéS. 

SINDICATO UNlCO DE SERVICIOS 
PUBLICOS ' 

A tod... .... obreru. '1 ' funcionarl... eJe 
la Generalidad 

sé comunica 'que para toda clase de 
orientaciones sobre la marcha de nues
tro Sindicato , para retirar el camet 
108 compañeroe ya iIlBcrltos, pueden 

~, 

, 
(SecelÓll MocJlt¡iaa) 

A las compañeras modistas se os 
ruega encarecidamente paséis por este 
Sindicato. Plaza de Catalutía, 8, por 
asuntos que os interesa. - La Junta 
de Secclón. 

SINDICATO ~CO DE PROFESIO
NES LIBERALES (C. N. T.) 

(Sección Estudian&es) 
El SindIacto de Profesiones Libera

les -Sección Estudiantes-, ruega. a 
todos los estudiantes libres pasen a 
la mayor urgencia por su local social. 
Plaza de Cataluña, 4, principal, don
de todos los días. de seis a ' siete, se 
les recibirá y se les expondrá sus pro
yectos sobre la refonna que es nece
sario .!Inplantar .para que podamos ex&
minamos en nuestra Universidad. 
El CoDl;1té. 
(8ectllón de &centes Profellanales eJe 

Publlcic1acl) 
El Slndlcato Unlco de Profesiones 

Liberales -sección Agentes Profesio
nales de Publlcldad-. comunica a f.o
dosn los compafteros de esta Secc16n 
que no' hayan retirado el carnet. que 
pueden pasar por' la Secretaria tod08 
106 días laborables de diez a una' y de 
euatro a atete, paJa hacerse ca1'BO del 
mismo. - El Comité. 

• 

.................. . '", .... -. I .f""," • 

BARCELONA 
Compañia de Comedia castellana..
DlrecciÓD: Manolo París. Primera 
actriz: Espe.ranza 0rt1z. - La ca
media en tres actos, de Paso y 
Roig. "Tabaco Y Cerillas". Prime
ras figuras de la compafífa: Ricar
do Puentes, Ana Tormo. Roberto 
Samsó Y Guillermo Grases. - PIó
ximamente: "lA bola de plata". de 

, Quintero y GuIllén. 

VARIOS 
KENNEL DE SAlUUA -

Ha" vternes. por la tarde,.a las 
c1nco ~ punto ., todos los dfaa 
grandea carreras de plgos. 

nONTON NOVEDADES 
Ho.,. viemea, tarde a 'las cuatro." 
Partidb a pala: Mufíoz-Urzay COIl
tra Azplolea-Unamuno. - Detallel 
por carteles. 
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En Marr,uecos. los' fascistas han implan-
" . 

tado el ' régime.n del terror negro. Dos 
oficiales que .escuchaban Radio-Madrid 

han sido fusilados en Larache 
, , 

El derecho de los pueblos a ·A ,los extranje= 
disponer de sí, mismos ros residentes 

Por l. in'dependencia del lif' en Cat'aluña 
Las última.s noticias recibidas del continente africano revelan que se está. 

incubando una agitación formidable. Se observa una franca .rebeldia c.ontra 
las fuerzas fascistas. Los actos de protesta se maDi1iestan' por doquier y se 
producen con rara espontaneidad. 

El alma de los musulmanes está en plena ebullición. El suelo africano 
vuelve a revivir 188 jornadas magnas. No costará mucho para que el suelo 
abrasado por un sol ardiente se convierta en una hoguera gigantesca de 
liber:tad. ' 

Desde la expulsión de Ab-Del-Krim, que el territorio marroqui ha sido 
un remanso de paz y de tranquilidad. El caudillo del colosal levantamiento 
que puso en jaque a dos potencias europeas 'fué confinado en la isla de la 
Reunión con sus familiares y con un harén numeroSo. 

El fenqmeno que constatamos en la zona marroqui es el corolario lógico 
de, la gran desazón que se manifiesta entre los fieles del Islam. En Palestina 
están manteniendo una lucha a muerte con los judíos y sus protectores. Los 
reinos de Arabia; del lrak y de Hedjaz, mantienen enhiesto el pendón de unas 
reivindicaciones irredentistas. 

La ocasión se ha presentado propicia a los indígenas del Riff. La poten
cia: que subyugaba una important!'l zona Concedida graciosamente por un 
pacto concertado entre Francia y España, se está debatiendo en una guerra 
civil de ~ envergadura. Frente a los naturales del pais no qiste un ejér
cito que defienda una legalidad internacional. El texto del paeli se ha esfu
mado por entero. 

El general Francq representa el rompimiento de los tratados que las po
tencias establecen para repartirse el globo terráqueo. A los rifeños ' no les liga 
nada absolutamente con la España oprobiosa que encarnan los militares in-
surrectos. ' 

Nuestro pensamiento internacionalista, cien por cien, nos induce a plan
tear el pr.oblema de las colonias. A los trabajadores del Riff, los debemos con
siderarlo suficientemente aptos para disponer de sus vidas y riquezas. 

La lucha contra el fascismo que en estas horas posee un neto carácter 
internacional ha de aponsejarnos que tratemos por todos nuestros medios de 
fomentar un sano ambiente de rebeldia en los aduares del Riff. Nos interesa 
evitar que la zona española sirva de base mari tima y aérea a nuestros más 
encarnizados enemigos. 

Esta campaña ha de realizarse sin pérdida de tiempo. Hemos de fijarnos 
en las medidas tomadas por Alemania durante estos últimos días. Se ha de
cretado el servicio militar de dos años, que será obligatorio para la totalidad 
de los alemanes. 

No tendría nada de particular que el fascismo alemán e italiano contase 
de antemano con algunas posiciones de las que detenta el fascismo español. 
No podemos confiar en el contrapeso de ciertas contradicciones, porque la 
guerra se vislumbra con los más nítidos detalles. . 

Es necesario que se fomente un espiritu irredentista en el sector que 
ocupa Franco. Esta decisión no está en desacuerdo con nuestros principios. 
Se trata de un caso de libertad. 

Hemos de ser idealistas y generosos. La revolución espaflola ha de ser 
un espejo en el que se pueda contemplar el proletariado mundial. Nuestra re
volución ha de servir de pauta. Y seriamos unos contrarrevolucionarios si al 
recabar la libertad para los trabajadores de la Península mantuviéramos ahe
rrojada la zona marroqul confiada años atrás a la España monárquica. 

, El derecho revolucionario que surgirá al completarse la revolución espa
fíola, concederá como capitulo esencial de las nuevas conqüistas populares la 
libertad absoluta a las colonias. 

Se ha de borrar el pasado sangriento y cenagoso que han trazado los mi
litares espafíol~ en las..localidades y villorrios del Riff. Hemos de rectificar 
la barbarie y la lascivia de los oficial~ que tomaron ,Marruecos por un lugar 
de recreo y de lucro. .. 

Los pueblOS han de disponer de 81 mismos. A la zona española del Riff 
hay que concederla una completa independencia. _ 

~""~'~'''''''~~t'''''''~~~''''!'''''''!''!!'!': - , 

CUARTEL OENERAL DE MI
LICIAS ANTIFASCISTA~ 
t:-tIOUEL BA,KUNIN, EN' 

, PEDRALBES , 

Nombramiento de una brigada de 
limpieza para el interior. Todas es
tas 'especialidades han de disponer de 
una Comisión Administradora; encar-

, gada de la contabilidad y administra
ción del material. Instrucción milicia
na y cu}tura fisica por medio de con
ferencias, libros y en la práctica-.a1 
aire libre. 

Con mucho pesar, hemos presencia
do estas últimas semanas, las sali
das repetidas de muchos extranje
ros; muchos que ha:n vivido entre 
nosotros largo tiempo, dentro de una 
perfecta cordialidad y simpatía. ¿ A 
qué obedece este a.ba;~dono de nues
tra tierra en donde si-€mpre ellos mis
mos han ~anif€6tado su 8Jg.rado y 
contento de la hospitalidad sin par 
que siempa::e han encontrado en nues" 
tro país? ¿ Es el miedo natural , del 
peligro de sus vidas? Comprendemos 
que -en los primeros dias de lucha en 
la calle, pudo haber algun'as desgra
cias fortuitas o provocadas. Pero pa
sados estos primeros días. la vida nor
mal en nuestras calles se hizo ma
nifiesto y las medidas tomadas de 
asegdrar el orden revolucionario se 
realizaron en hechos ejemplarisimos. 
y !lihora, que hasta los mi'smos bur-
gueses miedosos, quienes se habian 
escondid<> en sus casas y en. sus to
rres, han hecho aparición en las ca
lles, en las Ramblas, en las terrazas 
de cafés e incluso €m los paseos de 
la tarde en el Paseo de Gracia, con 
caras algo asustadas, pero también 
asombrad,as, que nadie salga a su pa
so para molestarles en lo más mí
nimo, ¿ cómo se explica de que 
los extranjeros siguen su éxodo por 
creerse iIl.geguros? 

Pasamos por los Consulados, y ve
mos en casi todos sus despachos una 
fiebre de actividad. Hasta en algunos 
principales se trabaja las 24 horas 
del dia. Refugios han sido prepara
dos en sus despachos y en los mue
lles, • cerca de los barcOs de gu'e.rra, 
y ,el pánico sigue sembrado incluso 
en. lps Consulados de paises liberales 
y democráticos, quienes nos muestran 
su simpati~ constantemente por su 
Prensa y ' actos volun.tarios de ayuda 
material. , ¿ Qué pasa, pues, en los 
Consulados y sus súbditos? ¿ Pueden 
ser tan ,ingenuos de dejarse impresio
nar por- la propaganda vil y clandes
tina que les hacen sus pueriles ami
gos de la burguesia fascista? ¿ Han 
caido victimas de las astucias y en
gafios de los jesuitas, quienes siguen 
sembrando odios y alarmas de terror 
en los cándidos extranjeros? 

Invitamos a todos los extranjeros 
y sobre todo a los cónsules y sU 
personal, a refiexionar '\ID poco con 
calma y decirnos con franqueza si 
son molestados en 10 más mínimo en 
8US quehaceres diari08. Los hombres 
de negocios, entre ellos con intere
ses materiales, pueden negar que han 
reci'bido de nuestras organizacioJl,es 
obreras y oficialea. UiD trl1>to excep
ciOJl8ll en cuanto 8.1 respeto absoluto 
de sus bienes; siendo la intervención 
10 más atenuada posible en sus nego
cios. Ni falta de 'cortesia para BUS 

, 
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Sección de Información 
Han ' quedado normalizados los 8,i- . 

guientes servicios de orden interior 
del cuutel: Grupos de Vigilancia del, 
nÚDlero 1 hasta el 24. Cocina. Come
dores. BotIquin y Enfermeria. Car
pinteria, Herrero forjador, Barberia, 
Armeria y Práctico Armero. Cons
tl1u.cciones: Mecánicos, Cerrajeros, 
Ayudantes, A1ba1Ules y peones. Abas
tos: DepósIto de Víveres. Imprenta e 

Hoy, a. las doa de la tarde, _le para el frente de batalla (sector <as
~), la columna "Los AguUochos", bajo la ~eoolón ..; nues~o camara
da Juan Garcia Ollver. 

Infot'Dlaci6n. . 
Otros servicios que muy en breve 

quedarán normalizados: Cinema, Ser
vici08 ... generales de Higiene para aseo 
personal: baños y duchas. ~ntrol de 
ropas, vestuarios y uteiuJlllos para 
todu las necesidades del Cuartel. 

\ ' 

Hoy, a lu dos de la tarde, estará formada frente al cuartel "Miguel 
Bakunln", de Pedralbe8, la columna ''Los Aguilucho., a punto ~ saUr 
al fl'ente de batalla (aector Cupe), formada. y ~rada baJO la direc
ción ,téÓnica revoluclónarlÍl. del camarada Juan Garcla Qllver, elevado a 
la ,SeccIón Guerra del OomltIA Ventral -de 1&11 ' MlUclu AntlfuclBtaa de 
Catal1dla. Dicha columna ~ in ...... por. mlllclanoa 48 Ja ,O. N. T. Y 
de la F. A. ~. " . ' .' " 

• 

N'uestra Revolución 
'Comentando Eliseo Reclús el famoso libro de Kropotltin "La Gran 

Revolución", escribió esta frase: "Una revolución en la que no se orga.. 
niza una doctrina, no es una revolución, sino un motln". Elgra.n geógra.
fo e historiador que fué Reclús, condenó, certeramente, en esta frase, el 
valor ideal y constructivo de todo movimiento revolucionario. 

Desde la ruptura de Bakunin y Marx, se han producido, bajo dis
tintos lemas, en todo el mundo, conmociones y violencias por la eman
cipación de los oprimidos. Ningún militante consciente, cualquiera que 
sea su filiación. las ignora, porque escritas están con sangre proletaria.. 
No obstante, por encima de aquellas düerencias nrofundas en la doc
trina y en la táctica, el lema "Trabajadores de todOs los pueblos, unios", 
es y será una realidad en todos los momentos graves de la lucha contra 
los opresores. Y el momento del matiz, de la selección de la doctrina, 
vendrá al construir, al articular en cada una de las piezas del nuevo or
den que estamos ya implantando, las soluciones de urgencia primero, de
finitivas luego, que vaya montando como una maquinaria armónica y 
perfecta. la actual revolución. 

Ahora, a vencer. Entretanto, por los que puedan y deban, a pensar, 
a construir. Pero también juntos, a !a luz de un ideal de redención que 
alumbra en la antorcha potente del alma histórica de nuestro pueblo, 
donde. al lado de hombres que han encendido su espiritu en otras ideo
logias. hay iluminados gloriosos que se llamaron Salvoechea, Francisco 
Ferrer, Tárrida, Anselmo Lorenzo, Pi y Margall, Layret, Segui, y tan
tos y tantos que tienen su raíz en lo más puro de nuestra raza de idea
listas y .luchadores. 

Nuestra gran revolución, como la divisa del sepu~cro de Herder, 
"~uz. Amor, Vida", debe ser "nuestra"; es decir, auténtica, ~riginal, pa
nda con nuestro dolor; luz, amor y vida, es decir: Cultura, Justicia y 
Libertad nuestras, eternas y victorP.>sas. 

personas ni violación. material de sus 
intereses. 

Deseamos seguir el mismo trato 
cordial para con ellos. Que escuchen 
también al pueblo y que miren las 
cosas por sus pr-opios ojos. Sabremos 
agradecer su amistad y respetar su 
imparcialidad en estos momentos. Lo 
que no podemos tolerar y encontra
remos los medios de terminar, es que 
sirva un consul como agente de pro
paganda de los fascistas españoles o 

extranjeros, bajo la inmunidad dipl~ 
mática. 

Es de lamentar que muchos de los 
extranjeros a quienes nos dirigimos 
se han marchado ya; engafiados y 
presas de pánico infundido por la vil 
propaga.nda fascista. Es de esperar 
que los "buenos" que quedan nos 
muestren su confianza; y anhelamOá 
que sus respectivos Consulados sepan 
reciprocarnos la misma consideración 
y respeto que les acordamos. 

La solidaridad del pueblo se 
'manifiesta en todas formas 

Ayer, en la Caja de AhorrOs Po
'pular, de la calle de la Ciudad, 1, en 
presencia del Comité de Empresa, y 
representantes de la Prensa y COmi
té Regional, se abrió la hucha cons
truida en madera, colocada en el cen-
tro de la gran sala en dónde se efec
túan las operacioneS de reembolso e 

, imposic~ón de fondos. 
En el espacio de dos horas se re

cogieron 215 pesetas, en favor de las 

milicias antifascistas, que fuel'Oll 
contadas en presencia de todos 108 
presentes. 

Requeridos por el Comité, nos p~ 
sentamos al simpático y emocionan
te acto, del cual damos cuenta con 
Q'8ll satisfacción, ante el espiritu de 
iniciativa demostrado por el pueblo, 
que recoge fondos no importa cómo y 
de qué manera. 

Un pueblo asi, afirmamos a 1011 
cuatros vientos, es invencible. 

-¡~ Moliamed! Qué buena OC8816n para conqulstar la lDdepeDcIeocIa 

de lIDtlId;ro Hamaecoa. 

• I 


