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LaS revoluciones sie,mpr, producen trastornos, 
a medida que se o~ientan los nuevos princip'-ios 
sociales se ' logra rectificélrelmalestar de la cruenta 

. transformación social 
" , FZ _ 

los 'pequeño - bur9'~ses 

'deben alamarse 

nó , A la conquista de Zaragoza 
la revoluci6n social los, elevar.t moral y 

mate,¡.lmente 
Da llegado .. Due&troe oid08 que 108 aeet.oreá de la economia mlnifundis~ 

estéD profundamente alarmados. Sospechábamos que , la zozobra de los pri-
mer. dfaa ., babia .esfumado por com.{)leto. " , ' 

Pero ., IIBDUene la desazón del tendero, clel comerciante, cIel pequefto In
do8ttriaI, del artesano y del peque., campeUao. N o sienten conAanza en las 
~ del proletariado. 

No tiene Dada de particular que la mosocracia 86 sienta preocupada por 
el deveDir de la España actuaL Su alejamiento 8is~tlco del proletartaao 
le 11& obstruido 1111& clara visión del momento. ' 

La columna de los ccAguiluchos". Sali.da dé' Pedral:' 
bes. La m~rcha por, las cal%~das urbanas. El pueblo 
en la calle. Entusiasmo indescriptible. Escenas 
emocion,a,ntes. ' La esta-ción del Norte'. Nuestro 
camarada Ciar~ía Oliver. Salud y buena suerte 

I , 
Pero a med,ida que se deslicen las etapas revolucionarlas que tOl'Z08a

mea.te 86 prodncirán en Espafla, nma.cerá la confianza en 108 meclfos de la 
pequeña burguesia. Los acontecimientos se encargarán de ~trar1o. 

No obImulte 68 conveniente que la pequeña burgüésia sepa que lilti tra- ' " ' ~ , 
tBJailoJ"68 DO pretendemos que clcsaparezcan ~CJ'seres JlUmAnos. Y "ea""IDAa; , tlÁ .... mcwilizact.6n del:" .~,""" 
DOIIOtr08 Bel"eID08 los pr'AIJleros en propugnar que la ti'ansfo~ BOClal se' ' catalá.n .se ~ ll~ & . cabo, t;01l 
produzca COD el minimum de molestias y de eon~empos para 108 dudada- Wl& prontitud ejemp~~ Ha bI,Jtado 
nos que por imperativo económico se han hallado alejados de las fiJaa del pro- que se lanzue la COD81g.D& de 1&1 &1'
letariado. mas al frente de ba.tall& para que 

La mesocra.c1a DO va a perder nada eon el hundimiento del capitaL No surgiesen a miles los trabajadores 
dnden, que ganará con creces. Fíjense, por un Instante, en la preocupacl6n que están dispuestos a barrer con sus , 
diaria qu~ representa para la mayor parte de tenderos y de pequeA08' lndus- vidas el f~o. , 
trtales el pago de las facturas, de los impuestos y de los alquDeres. N o pueden Desde hace dias se estaba arg&Di-
hacer frente a los compromisos comerciales. Y lo que es peor, es que han de zando la col~ de los "Aguilu-
laborar cotidianamente un nómero de horas que sobrepasa a las .Jornadas de chos". , Está integrada. de ~ mane-
trabajo que se han esUpulado para los trabajadores en generaL , ra exclusiva por los carmaradas de 

De manera que cuando desaparezca la propiedad privada y con ella la 1& C. N. T Y de 1& F. A. L En la 
libertad de comerciar con el producto aJeno, habremoa llbracIo .de 1111& pesacDUa Prensa ae da.ban' los detalles propios 
a muchos tenderos que viven bajo la constante au:aenaza del embargo, o bien que debfaalo acatar los obreros que 
del desahucio. ' aspira:ba.n a formar el groeeo de la 

El proletariado, cuando llegue al ,momento oportuno de __ las pre- columna. 
..... de una sociedad sin clases, dan\, con seguridad, toda cIa8e de faeDlcJadea Después de var10e ap"zemfeDtaa. 
a la c1aes social que por neutra1~ión económica y por falta de ~6n de Jaa se 8e6aló el d1a de ayer para 1& aaJida 
luchas sociales se ha situado en un estadio Intermedio. de los "Aguüuchos". Alu dOll de la 

A nosotros se nos ha interpretado maL No pretendemos cauaa.r la menor ,rtarde iniciaron la ma.id1a del patiO 
sozobra a la pequeña burguesla.. Lu rampes que han expuesto esto. 1UtJm08 del cuartel Ba,kuDin, de Pedralbea. 
dibI, DO son de peso. No hay rewloclÓD que se produzca lIIn trutomoa ,7 sin El total de 1& coluDma 8UJDa L900 
que _ cometan un cúmulo de a.tropell08. Esto D08 lo confirman 1.,. dlversos bombres. 
puaJes de la Historia. 

Nuestros prop6sitos son muy distintos de laA lIU8pIcaclaa que preoeopm 
ea el momento actual a la mesocracia. Lo que D080trcJs patroclDamos dista 
mncho ele la preocupación que se ha anidado en loe aeeto~ de la ecoDOmla 
de poca monta. 

Lo que hay que tratar a raja.t:ab~ es la waaBdad de 1011 fuDcIonar1_ pd
bUeoL Con lo que no debe translglrse es con una hipertrofia deecaradla. de la 
burocracia. Y -10 que se debe eliminar de la vida p6blka etI el favoritismo o el 
compadrazgo. ' , 

Estas caracteristicas de la poUtlca. !IOn proplaa de los partIdoe de iz
quierda que durante su largo mandato lo han demostrado 8Obl'&da.mente. Y 
la8 consecuencias han sido funestas para el pais. 

Al hablar de que se debe terminar COD la pequeiLa burguelfa R08 referi
mos a que d'eSaparezoon del mando del pa(s 108 polf~IC08 que, representando a 
la cla86 mesocmtlca hunden en la. ruina a la propia clase representada. , Y es 
esto lo que no descubren los tenderos. . 

No se preocupe la pequefia burguMia. Aeérquese al proletariado. Pue4en 
estar convencidos y percatados que cuando _ se l1egu8 ~ ~Ia p~p~ 
prlvatb, y la facultad de comerclar, se lmplantárAll ,DUeV" 1l01'1DM que de 
ninguna de las maneras. semn lesivas para. 108 clúcJada.nos que le sientan afee
tad08 por las medidas 8OClales. 

Alejen de si la actual preooupact6n. Cuando Be,logre abatir el fascismo, ya. 
Be podrá. avizorar el maftana con mayor Op~IIDlO., Pero baII "de lGentUlc&l1le 
con el proleta.riado. 

Las revoluciones siempre producen t~to",D08.f "ro, a medida qQe !M 
a1!llentan los nuevos principios soc).ales se logra ~tlftcar con cr~ ~I malestar 
de la cruenta transfonnclón social. 

, , 
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Los obreros de Luz Y' ~u.rza sa 
incauta'n de la indultri~ d. 'agua, 
gas y eleetricida,d d. Calatuña 

. 
El Sindicato UJÚCO RegioD8l ,de Luz y Fuerzao DOS ~unica. que " desd'. 

hoy quedan incauta.daa y bajo 1& dirección de los obreros, lea industriaa de 
agua, gas y electriclda4 de C&talJlfta, lo que publ1camoa para cODOClmiento 
de la organización confederal y de la opiDi6n pdbl1ca. ' 

Esta. actitud, que eII de 1ID& Importaac1a .uma, 1& comentarem .. '& , _ 

debldo tiempo. De palO feUcltMllooll a 101 eamandU de Luz '1 Puena 1 lee 
de8eamOs toda merte" de ~ades y sobre .. ~ en 8Q CODÍ~tiJ40. 
Maftana pubUeárem.os acerca 4e éIte, ImpóttantiaúDos acuerdOl dim,n'utee 
de-4IdI& mc.utact6ll, .... eDoIla baja del f1I1ido .tdctrko y otra co.a que 
b-W"chP al ~, 41Je ......... ,habla aufJido ~ aplotaclc1la IDfame,de ' 

1M'. '112 11 ,1 •• ""IJ!' ,ln1 • . " ' f "' " . . , 

No podemos ormar Un coatr&stle de 
'UJl& realidad CODt1mdemta. lDD las fal
daa de la.s JDGIltaAaa que circundan 
Peclralbea H lev8.Dtan cuatro bloquee 
de ed11Jci08 háibllmente penDados. Se 
obJel'lVa & primera vista el trazadQ 
regular de 1011 cuutelea que huta 
el 19 de jollo fueron. una guarld& de 
la 1nqu1aic16n. Ya DO ., cobij8D ea laI 
espaciosB.S naves de Pedra.lbea 101 
aaes1n0l de 1& Espaft.a Degl'L ED 8U 
lupr 88 ba.lla.n los hijoe del pUeb~ 

De esbe categórico detalle DOiI' pez
eatam98 eIl el dta. de ,ayer. ·Nueatrc.i 
cama.rac:laa, descendieroll por 18 peD
diente del cuartel y ~ paao aereno' 
y .m airea, de espect&(!Ularl~ Y ' a1n 
el Ximx1m de 108 tamborea y C01'lDe-
ta~ ,emulA 18 e8MC10l& Y coqueta 
Diagonal ~ bara4eraa l'Oj&lepu 
pruk1en 1& marcha .tlmbóllca de 1011 
trabaJadOrea CieAetwtu. u_ aeccl6a 
de c1cl1ataa .-. puo a 1& colUJllDao 
Obeervamoa ......... de gru eJIlO!tIioo 
vicJa4. Loe ~Utc'.n!M .. cuelpD del 
g~ 'de .oa compaAe~ 'Y de .. 
aJlegad~. AlgQn comblltlUtte Ueva 
en brazoa a 8U hijo Y le acarlcla OOD 
mucho cuidado. Laa, muJeNl .e 8lt
m&ll en gr&D. n11mer.o. al g,rueao. de la 
C01UDUl~ En 1& .cola 4e loa mlUclaDOI 
vimos a una mujer tullida que HgUia 
con 8U coche de paralltica el lato 
deaDe. . .. ,~ . 

L¡oe mlltclaDoa que hall partido en 
la columD& eIe ,_ ~ApI1_OI" 8OJI, 
en .o mayor párt¡e, JiombNa fondd .. -

1'7 ele edad JUdúra. Al lado de 108 tra
~~ que" ..... tab 00Il c1etta ... a_ 8e d~~8tbau los jO~eDZUelOl 
que GQI1l& ....,'. 10. ~ .._b&n ~"""M'm> 
~,t'~ ' ..... ( ' ~, 
_.~~~ ......... .., 

, e 

camaradas 
gregó un- geatio iDmeDao. PreseDlCia:· 
moa un espect6.eulo em9(:ionante. En 
tala. casa en COll9trucctón, los traba
jadores se situaron en lo alto del edi
ficio y vitoreaban 8i.n cesar a ~ her
manos que. pa.rt.ia.n para el fl'ente. 

A través de la DiagoDal se ~it1e
ron lea 'eSCeD88 de eutnsis"IDO y los 
:vitorea a 1& C. N. T. Y a la F. A. L 
A medida que avanzaba la colUDlD&. 
se perd1a. a 10 lejos el per1U de los pa
lacios y d~ las ,torres que fueron lug~ 
predilecto de loa plu:tócrataa ~elo-

, nesea Pero del recuerdo, del ayer 1»
chomoso no queda Dada. En cainbio, 
0Ddean ma~ 188 enpfIaa mjl
negras . 

Loa "~ cruzaA el Paseo 
de Gracla. Los trabajadores, en. com
p&ctaa hileras a ambos ladoa del ba
rrió ari8tocr4t1co por eEelencia., 
a.1Jentan can BU entusJ88D'JO & loa bra-

• 'V08 combatientes. Del Paseo de Gra-

da alguen hasta 1& Plaza. de CataJn,. 
b. y por la VI&. La~ .. cJfrtpa 
a la .aciÓD. del N«te. Al llegar .. 
punto de embarque 88 viven las .ce
nas más emoc1ona.Dtes de la jar:Da-

, da. Por 1& avenida que precede & la 
EStación del Norte, loa familf&res ea
tnljan a los .seres q~ que vaD 
al. :frente de ba~31a LIega;n¡ a 1& puer
ta misma de 1& estación, pero 1&1 
prdenes dadas es de que las famDiy -
no pueden penetrar en el reciD.to. 

Los alrededores de 1& estación del 
Norte presentan un aspecto Impleo 
slaD&'note. RaCim,. bnma.noe se apelo
tona.u en las murallas que circUnda 
1& esta.c1ón. La. multitud pende de lU 
rejas. Las manos de los a.m1gQs y de 
hierros que emergen de 108 bl~ 
los camaradas se agarrotan en 101 
'de piedra. qúe guardan la entrada. 
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La Comi.ión ~ de, AltaslOS; ·di :Ia· '~co-
, " 

lumna, . ciAAa."'" se' :·dirio. 'a . :íOs 
ccrabaisa'irel'; 'de '. Viiláfranca, "del , 

. ~ ,.¡. . J • • • :. 

'Pan~clés y otros ' pueb'os que 
remif,~n víveres ~ '~Ios '.' frent~,~ 

~í no 'se , ,pi.,clEt '~"u"ca ~ : ,', 
ÉII de notar el celo y entusiasmo 

COIl que nuestros hermanos de rta
guardia contribuyen al aplastamien
to del fascJamo, aportando BU ayuda 
moral y económica a todos los , que 
lucbamos con 1.&8 armas en las ma
nos en los diatintos frentes .de Es
patla. . t. ' 

Bueua prueba de ello es el ejem
plo aleccionador de los 'compaftéros 
"raba8saires" de Vilafranca del Pa
nadés y 8U comarca" con el envio que 
hall hecho a esta ' cOlumna de siete 

camiones repletos de toda clye de 
viveru. También hemos de destacar 
la apor~ión ' de los, camfones llega
dOi procedentes de Monzón, ,Alcover 
y otros pueblos. , . 
Herman~, cuando se encuentra con 

el , apoyo tan ,firme ' y 'deciqido, no se 
pueOe pensar, en el frac~" sino.', eD 
todo lo contrario. ' . 

i Salud, h~apÓ8 de re~ardia! 

La 'eomJ816n' de A~ta8 
Vlcién, colunuia lO Ascaso". 

La column~, ccCuatr'o de "Sep'~ 
fiembre,) de 'Construc'c'¡'ón 

¿ Qu6 .significa el 4: de .septiembre 
que CoutIrucciÓD adopta como titu
lo? 

El 4: de .I!IeptleD;lbre es el slmbolo de 
Ja. enterez,., donde ,unos adalides, re
aistieron, impertérritos, el sitio pues
to a .su Sindicato. 

Esta. columna, que .sa1dri el lunes 

A la 
de 

co'nquisla 
'Zaragoza 

(Vleae de,la prime-, ~ ....... ) 

Un gran mbnero de coci... .. : , , ":S~ ' ,~ 
Uzan todos los caminos. 

'Ha negado el iDstante. .wu~v, 
VeI;JLOS mu~ ~lágTjmas que ,!Surcan 
1M mejHlaa de' laa ' madree dé los 
COftII!86eroe. Nos selitimós 'em(lcl~ 
D&do8 al cc:mtempla.r a los milicWlc* 
cómo besan 8I"di~ aaus' hi
jas. Peco DO hay Daáa remedio. La 
re\I!Oluclda loe llama a tierraS 'de Ara,;. 
g6D y .se ha de pasar por encima de 
kl8 seres queridos. 
N~ "Agui1luciKls" se -dirigen 

paufliedgmeate ~ 'lOs convoyes 
que 108 aguaMan. Se k!s entregan lo
dos loII1itiles que necesitan.' TOdavf, 
desde lejoe, Be 'agitan' 1118 m&IlO8 de 
saé tamfliaroes, y laa mujeres, que aé>D 

próximo, llévará el hálito de resisten
c1a del titulo que hemos si,moolizado. 

¡Camaradas de la cal, del tocho y 
del cemento! ObrerOs de la Construc
ción de la región: Venid a engrosar 
las filas de los luchadores que au
menten el asalto de Zaragoza. 

Acudid todos . ..:.. La Junta. 

CONSE~Q S~~ITAIIO DE 
- QUElRA 

Ocupando hoy la ' atención de los 
hombres que integran 'este Consejo 
el estudio que trata preferentemente 
la sanidad de campaft8., la adquisi
ción y usO de caroótas del personal 
sanitario, depurando las normas hi
giénicas de los campamentos, e in
teDaificando al pioopio tiempo la pro
paganda antitlfiCal que tan necesaria 
es en '!os momaItos actUales,: pára la 
88lud del miliciano; a tal objeto se 
está realizando una campafla publi
citaria 'que hablará bien claramente 
al miliciano de los peligros a que se 
e~ia si persistiera en no' con
siderar la vacuna antiti1ica como una 
neCesidad absoluta, por ' mantenerse 
integral al frente de ,lucha. ' 

El conocido , dÍbujante Marti Bas, 
es el encargado de los proyectos pa
ra insistir 80bre la urgencia de ee- , 
tu precaueiOllle8 indispensables. . 

. 
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COQtrol d. pro
p~gan~a '. '. 

,Comité d. Cln.m •• 
SlguieJ!dO el camino , emprendido, 

el 'OOmlt6 Económico. de-ClDM, -en BU ' 
afán de 'dar varíedad a loa c:artele.s 
dé ':lós' cinea 'que: controla, ha die
pueato para el'próximo, luaee" ella, 3~ , 
el debut ~ ,el "ColileUm" , de la··gen
til eStrella de la canción EmiUa Do
mingo y, 1& exquürita pareja- de baile , 
Bias - Witaon. En el .. Urquin'aoDa"" 
los -debutS ' de las bellisima.s herma
n~ ¡Mary-Cheló y el famOso interme
diario Yorles. 

En ambos locales coiacldiri.n e.toa 
debuts con :el cambio de programa 
cin~atográfi~o. 

M,itin,de 'al.Juve'n
tbdes lib".rtá:r,ia. 

de Manre •• 
l/[aftana, domingO, 30 de agoBio, 

tendrá lugar, a las diez de la ma
fLaD8., en , el SALON KURSAAL, 
de Maures&, un gran mitin de 
or1eÍlt&.ción juvenil cultural, en él 
que tomarán parte los siguientes 
compaAeros : 

Por la Federación LOcal de Ju
ventudes Libertariu de Manresa, 
RAFAEL ALARCON. , 

Por las Juventudes Libertarias 
de Barcelona, AMADOR FRANCO 

Por la Universidad Popular, 
FELIX MARTl IBAREZ. 

El compañero de Arag6n, JOSE 
ALBEROL~ , 

El mitin será radiado por la 
emisora \ocal de Manresa. 

Dada la importancia' del acto, 
no dudamos asistirán tod08 los 
jóvenes amantes de la libertad y 
de 1& jUBtlc:ta. 

Inter •• ant. para lo. cie90' 
• inválido. vend.dor •• 

d.1 cup6n 
En virtud de la crisis existente pa

ra la venta de cupones, debido a las 
, anormales ci'rcunstancias que atrave

samos, proponemos "Iina fórmula que, 
seguramente, 1& opinión pública verá 
con agrado y simpatia y loe vende
dores saldrán beneficiados: 

"Que las Juntas de las reapectivas \ 
agrupaciones 8e&n intervenidas por 
un representante de los OOmitéa an
tifascistas y los beneficios del tanto 
por ciénto pasen a engrosar 1aB sus
cripciones generales". 

Las mencionadas Juntas y repre
sentaciones obreras tienen la palabra. 

DESDE CASTELLON . " 

El 'Sindicato del Ramo de la MetalurcJia, . . 

de ,C •• t.1I611, inCJreía en l. Confederación 
"Nacional del Tr.b~io 

BIl SUu:l1cato, Autónomo del Ramo 
de 1& Metalurgia, 'de ~ll6n; cele
bró asamblea general ~ elegir 108 
nuevos elementoS que debian consti
tuir 'la' nueva ' '¡Junta' directiva. Por 
aclamación fueron elqldos los com
paneroa siguieJitea: 

Miguel Torrea, presidente; Manuel 
Ciarst, vicepreaidente,;, Pascual Ba
,dia" .ieci'etatto; . Luis S4nchez, vice
secretario; José Mira, , teaorero; An
tonip Prades, contador; JO!lé Agut, 
pri~r vOcal; FrJmcisco Salyador, 
segundo vocal; Vicente Montdés, 
tercer ~; José Beltrán, éUaito vo-
cal. -

Esta J~ta directi~a,., percatAndo
.se 'de 1& inlportailcia de iDgreaar' en 
una organizaciÓn obrera, prescindien
do del :inatiz de autonomia que hasta 
la fecha habla conservado este Sin
dicato, 'citó a UIia reunión ple~ 
con el fin de diacutir tan importante 
asunto. 

Celebrada dicha asamblea, y por 
votac~n ' aecreta, fueron depOattan
do los compaAeros su papeleta, y, ve
riftcado el escrutinio, por una mayo
ria aplastante, se acordó el ingresar 
en la Confederación Nacional del 

Conocimiento's úti
les d. t6ctica ; ... 

Miliciano y Antifaci.t~ 
Objeto: Impedir dentro de la zona 

que se seflale a los destinados para 
cumplir que los milicianos promue
aquellas alteraciones y composturas 
se les l1amar6. la atenciÓD, velando, 
además, porque todos lleven en q.ebi
da forma las , instrucciones que I"eci
ba.n de los Comité8 responsa Dlee., 

Misión: Ea misión de todo millcia
no presentarse antes de 1& hora in
dicada para recibir órdenes e, ins
trucciones. 

Permanecer en su pue.sto o reco
rriendo 1& demarcación todo el tiem
po, durante el cual, SUII compañeroll 
estén en otros servicios. 

Hacer respetar a -todos los milicia
nos, no tolerandO que entre éstos se 
arme 1& menor diaputa, poniendo la 
más estricta corrrecci6n y evitando 
que en la via pública se ofenda a la 
moral. 

Al final de cada servicio dará por 
escrito, con letra clara y concisa, to
d&8 aquenas apuntaciones que en 8U 
estancia en el servicio qUe se le haya 
confiado observe. , 

Trabajo, tomando ~ acuerdo de diri
gir un ollcio a 1& RegiODal, en este 
.sentido. 

Esta comunicación ha lJegado a 
nuestras manos y damos 1& bienve
nida a estos nuevos camarada8 que, 
Identificados con nuestros poBtuladoa. 
vienen a enrolarse en nuestraa filaa 
para, tod08 unidos, proseguir la Cl"U
zada que nos hemos impuesto y lu-
char por nuestra.!l libertades Y 1& oh
tención de aquellas .reivindieaclfllltW 
que hemos de conseguir con una so
ciedad más justa y en 1& que tengan 
cabida todos 108 hermanos proletarioa 
que luchan por la causa comQn. 

A estos nuevos camaradas iDgresa
doa en nuestra orgsDizulóll, hemos 
de hacerles ver que en nuestro ro
metido encontraremos obstáculos sin 
cuento, pero, todos unidos, con espl
ritu altrulBta y abnegación sin limi-
tes, dejando en los vericuetos del ca
DlÚlO jirones de nuestro propio orga,
msmo, en aras de la libertad, nega.
remos al fin propuesto. 

Bienvenidos, camaradas del SiDdi
cato gel Ramo de 1& Metalur&ia, de 
CastellÓD. 

Consejarfa da Da
'enla 

Se pide a todas las organizaclonee 
sindicales y del Frente Popular, que 
propongan y envien, a partir del 29 
del actual, a la Escuela Popular de 
Guerra de las Milicias Antifascistaa, 
sita en la antigua ex Academia • Jo
sepets", calle ~uéS de Santa Ana 
(Gracia, inmediacióQ plaza LellSepts).. 
debidamente controlados a aquelloe 
de BUS afiliados, que, siendo milicia.
nos, les parezcan más adeeoados o 
necesarios para ser capacitados e!l 
un breve curso te6ricopráetieo, y po
der ser declarados aptos para asu
mir mandos y dirección de las UDi
dades elementales de las milicias ea 
que se precisen o puedan organizar
se en' el porvenir, Los propuestos, 
deberin- ser '(¡tiles para el servicio mi
liciano, ,ser 'mayores de veinte aAoe 
y no exceder de cuarenta y ciDco 
y tener nociones elementales de arit
mética, geometria y geogra.fta. etJIL1l
do menos; cuyos extl'ém08- compro
barán mediante ligera 'prueba prácti
ca, que servirá de selección para en
cuadrarlos , en las diferentes ArmIl8 
de las Milicias y dentro- de ellas en 
los diferentes grupos que hayan de 
ser capacitados para mandos elemen
tales o superiores. - El Secretario 
general. 

Barcelona, 27 agosto 1936. 
~ ea .el corazón del pueblo, 
aba.DdoD.:l 108 CODtorIDas delltigar de 
pattida, Y COIl cierto recato ' aec&D 
1118 ligrimaa que Wlt.iemn Por su. 
hljoe y _ compa6eroe. 

""S"""$"$$$'$$$'$$$$$$$$$'$$$$$$$$$$$"$$$""$$""""'::""$"""'" 

Es conveniente que cada mili~iano , 
que sepa leer 'y escribir, sea portador 
de una libreta y lápiz, para anotar 
aquenas notu o servicios qce se le 
confieran, DO haciendo alardes de pu
blicidad, entregándolas al Comité una 
vez eScritas. ' 

La. oo1umDa ma.ldIa , 8i mando 'de 
~ querido camarada Garcfa 
Oliver. No DOS :fué posible abrazar al 
deat:acaclo militante ~ la C. N. T~ Y 
de la F. A. L Nuestro camarada el 
cUpo de loe m&y0ft8 ~ 

El bravo camarada Garci& OliVer, 
que con su cA!lido verbo ha levaatado 
tempeBtadea de, .rebeldia en las gr&Il
dkaa CODíCeDtracioDea de tr&b&jado-, 
Na, que ha electridlcado con .su f4cll 
peJabra. a 1aa muchedumbi-es en la 
p1aa pdblica y que ha desafiado las 
baIu COIl - proverbial valeDtfa, Be 
eaeam1Da de nuevo hacia el lugaor d~ 
P .,N. A la caiJeza de 1011 .. Agutlu
dbtt:IIr J:II8ab& zruestró oeDt:rUlable ca
mandaGucIa Oliver, que -el una 
pnatta de 'Y~ Y de ~ 

...... 7....,~l 

.srr .. rlrrrrrru"srr."u,u¡;s"j~i ' 
'. " .. ~. ' .. .. ", .... ': 

La .olrdarida~:,jt:,n ' ~ :,: 
marcha ,~;,,' ,':¡,:';";".':' ,{, 

Todo miliciano ha de tener una idea 
más o menos clara de la visibilidad 
de loe objetoa, se c8lculan los si-
guientes datc?S: . 

La visión distUlta alcanza. de 3.500 
a 4:.000 metroe. 

Los campanarioa de las aldeas se 
• ven a unos doce küómetros. 

Los molinos de viento, castillos y 
ermitas, si se proyectan en el cielo, 
.se ven a unos nueve kilómetros. 

Las casu aialada.s a siete küóme
troa. 

Lu chimeneas, puertaa y ventanas 
de las casas, a tres kilómetros. 

Los troncos de 108 árboles grue.sos, 
a 2.000 metros. 

Loa tronCOs de irbol de mediano 
grueso y postes kIlométricoe, a mil 
metros. 

Los cercos de ventana a 450 metros, 
Son preferibles estos datos a los 

que tlenen por bue individuos aisla
dos o tropas, 'porque 6staa tienden a 
ofrecer la menor vialbiUdad. 

Santa Coloma d. Quera.t 

CRONICA LOCAL 
Nuestros compafi.eros utifaaciat .. 

de Santa Coloma de Quera!, por dos 
veces han llevado en camiones viveres 
al frente aragonés, consi.stiendo 1& 
mayoría de ellos en aves de corral, 
destinados a nuestros ,hermanoa de 
cauaa que con tanto heroiBmo luchaD 
contra la peste fascista. Dentro de 
pocos dias volverán a llevar más vi
veres. 

Manifestamos con plena. satlafac> 
CiÓD a todos los amigos de 1& liber
tad que todo aquello que se cobija 
en las iglesias de nuestra villa y que 
simbolizaba dé una manera denigran
te los largos siglos de esclavitud, 

, ya no nos estorbará. jamás, pues tu6 
quemado en 1& via pública. NI que 
decir tiene que este acto fué aproba
do por todos los vecinos que amaD la 
causa del progreso del pueblo y sa-

~~~~~~~~ .......... ~""?;.~ ben muy ~en qué signlftcan semejan-

ORAN FESTIVAL TEATRAL 
A BENEFICIO DE LAS 
VICTIMAS DEL FASCISMO 

tes trastos. ::..a justicia se ha hecho 
tarde; pero máa vale tarde que DUD

ca, como dice el proverbio. 
Hastá ahora, el orden en nuestra 

villa ha sido absoluto, de cuyo mante
nimiento han cuidado hasta el presen

Ma4a.na:, domingo, dla 30 de agoe- te los milicianos antifascistas de la 
to, a las cuatro y media de la tal'- localidad que, con plena conciencia de 
de, en el ex OeDtro católico de Gra- su deber, DO dejan de velar con ver
cia, calle Trilla" hoy 1n~utado por dadero interés por 1& paz del pueblo. 
la C. N. T. Y cedido amablemente Finalmente, hemos de manifestar 
para este fin, se pondrá en escena , qu~ el COmité Antifascista de santa 
la graelo.u. comedia en tres a.ctoa de Coloma trábaja con 'gran entusilU!llllO. 
Quintero y Guillá, " a ' fin de que aquello que es COIl8Ide-

rado de más elemental necesidad pa-
LA MARQUESONA ra el pueblo, no llegue a faltar en 

en cuya obra la gran actri,a Conau. "niilg(\n momento. De este modo" pues. 
'lo Melero hace una inmena crea- tenemoa resuelto el paro forzoso y 
ción. el trabajo ae realiza con toda norma-

Elite festival es organizado por 1011 lIdad, aai como la recogida de frutos 
c~ J. 'RequeD&, J. ~arcóD Y del campo. También queda resuelto el 
J. Ajarchon, y dirigido por loa DOta- problema escolar, y 'en ouanto al apro.. 
ble. artlataa Couuelo Melero y car- visloaamlento de viveres para 1& po
men Dom6neob, y et competente .di:' b\aci6ll, 18 deearrolla con toda re~ 
reCtor Benito :AIDMIMra, .secund&dol ridad. Y las cosas asi, no hacen m6s 
por, Oompá!leroiJ 4e un nof:able cua- • que facilit:ar la dura lucha de ~ 
dio a.rt&tlCo. I trois berman08 proletarioa que, ea -
, Para ayudar a tu hUlD&Ditarlo : tu boru diftellee Be están jugando 

',acto. -ao deJM- ele uUttr. 1 IDa vlda8 ,por la. Ubertad de tocIo& 
¡Todo' para loa boIpIt.-! ¡Todo ~, ¡VI .. , el paabJo tnbQ.dML - El 

pare, .... I.t.l , -~ , 
, - ' , , ' 

L 
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Los m a'r'¡rio,~ . 'en , I:a; lu:c~h a:'1Jfta ' ca~ ;rnamfiesto 'deloi 
J:, . ' · ·&Id· " .- '1 ' cont'la;',el/f, ,as.:c," ¡'s m.',', '0.'" · · ~~"!~u~!.~~~_~~m_\_ 

, ¡ ~. que P"bll~' Ji. Pn!JI:á'. de' haIl- ' eeau1o: pair& . tOda. clvUldad po1i~ 
~ Damam1ento laDado par.,. 0D!0 " d:i'Ii!!e. .. ·La .. popUutridid ' de -alguDa: 4e ' . . Los que tirmaiD08 ~ carta. peor-

m1~ de defeDS& de 1& -re9Oluclc1D ~ de·· , lu ftnJwJ 'que 19 autorizann08 ,evlta teuécemos a diveraoe pai'tldos pollti-
lut.b& contra el fMCIsmo para 1& .... ~. lár&O comentario I[Obre' su 81gni- '-'C!iIiI. o Jio·mU1~ en nin~j. p8N 
cldD de las mUletas que Irfan al freD- f1c&cl6a. En'él. ~OJÍtramCM una pru~ . coliUnuamOlt· ateDdo ·1l~es & 1011 l4ea.-
te de Zaragwa ~para abatir-al iUJCli;. ha. eY1de1lte de la , re!IODaDCia que. . lea iDgleses de llbertad y, 46JD~ 
mo, el SIDd1cato NaclODal de ~ cauSa. de nuestra libertad ha encoÍl- cia, y por ellO queréIDe9 'expr~ pd-
te lIaritimo (8ecc1Ó1l BareelODa) dJ6 tft.do a 108 medloa mú dlstmguid08' bÍicameote nuestra simpaU8. hacia el 
desde el primer momento UD 'arecIcÍo de 1& CJJaura. Y' la ciencia de Europa. pueblo ~~l y _ GobJ.ernq y ~ 
nllmero de hOlllbrea. los cual. pua.. JI:ate~JlN,Dto~demuestra que nu":. .('·bféD .'Duestra. éouGaJiv.e. en q~, el ;~ 
ron a eIJ8l'08BI' 1& colUJDDa ~ tia causa tiene, en todo el mundo de- iblerno lDgl& aprovechará. todas 1&1 
que open. en atea mameatlae ... el ' feuores Cie mAximo preatlgio y . de 9portunidadee l~gitimas para demos-
frente de BuJ~ (~. 8Z'U iDlJutmC\a' .abre eartenaa,·'ZOUU· trar íLl ' Gobierno espaftol las mues-

Por estas tlerru de .6 ___ .• __ de lectores. Ñtudiantell e iIlte1,ectUf.- tras tradicionales de la cordialidad 
~-- les. La carta, dirigida' al Director del británica." 

la fecha nadie ha hecho menclÓll .... '"Times". dice . &si: Fi,rman: .. 
peeial de la aetuaciÓD de estos bnvoa "Muy aef10r nuestl"Q: . ". Lascellee .Á~rcrombie, profesor de 
marinos. no ha sido porque 6stca DO . ' ~ h8()e ;q:¡uy PQCO tiempo... . Literatura. inglea de ' la\Unive~ 
hayan realizado actos dG:lde - .. adrjJUfa univer.saJmente que la más . de Londres. . . 
demostrado arrojo y valor, habiendo DOble ·de las contribuciones inglesas' Normaa'" -en, publicista, autor aetuado en varias ocu1C1l«'1 en IU!do-f . . ~ 

.. la' cl~ÓIi éuropb habla 'sido de: "L.a Grande Ilualón? , dlput;ado deJ 
nes de bastante peligro. nueiatÍ'a''te()rfa, y, sobre tÓdo, . . nuestra '. Partido Laborista. ' ~ 

Ha habido lIlOIDentos en que, a.D- ',¡;r6.cUca de 1& libe~d .. p,oUtica y ' la . Erne8t. Barker, profe90r de 'Cien-
do - han pedldo vobmtu1os pua al- . ~ parlamentaria. Dwaate . cia.s PoUticas en la Universidad de 
¡una. accIóD, iIstIaB - baD Jll'e I DtwiD . "_ 1IIIPM"~ .. uao el orcul1o de ha-. Cambridge. 
al momento. ber skio, por enc~a de todo, UiIlI pue- A. M . carr Saunders, profesor de 

Los marJnos que. Cflnando _ -.. blo lib~ Y ~ de las lnstltuclOl,lflll lIl; · Cieoclu Soc1alM en la Universidad 
res t.msportando todo aqueDo que re- glesaa que- han e8ta.blecido nuestra de Llverpool. 
presenta proguso y cultun. denftot.. ~ ,enf~~eí ·4,e .. toQ.aa. las ~n-.. ' F • . 11. ·COrnfor4, profesor de 'Fi1~ 
~. las .Wmpestadea de.! ......... tIitiVaá .. ~ ~mar ea su lupr . .afia anUcua en la Universidad de 
por 106 eJemepIne Mm ·""h_ ba- .... ~ de ,JOblemo .irrespopSabl~ Cambridg~. 
ch&ndo iDflD1dad de .,.,. caD la ID- ~n'."'- o :~uca. ~ de' ~ C. Day,"profettOi de Economfa Po-
vura de las olaa. ..,.*'. -- lII8IoIP 4e .. 1lUi8tl'& ~stoii& ~ sido lltica en la Universidad de Yale. . 
momentos babf&u de poaer i!Il 1ci. ~.~,;E..~tablecer, " __ 6_Yti~ C. Dellale Bui'lul. '. co, n,ferencia,¡l .. te ~ campos de befaDa, eD ...... oaDtn. el ____ ~~ ~~~ ____ ,. 
enemigo de las UbedadDII del paeb1o. . .. ·,.liL j ) l.ciS' .t~ 'qóe 'de- la .:Unlversldad dé. O:Jasgo~; secreta-
ese temple y asa laatcaa· ....... -. "In1Mda ~temeDte oonu& nUeli;. ri~~1.~~er~a!c~t~borist&. . 
.. demosttatan 111'''- ........ aa. . .JII'OPlQI .le)'ea. contra. ~t6cr&- Mal"gery Fry, ex secretaria de Ja 

y si lC16 marfnoa a •• par __ tu"7 ~ .. '7 también c.o~tra. ~ Liga p&ra ' 1& Reforma PenaL 
rretera. ki1~ ea a..ca eJe .... ~ ~ '7 CODquLittadorea 
tiro comÚD epemfgo, ~ bINar di .r tII!dó. fri.llc-' y ' alemaDflli G . . P. Goooh, ~em~ro dela A.cade-
remtsos en el ........ '.1115 .. del debIr. . .Hoy, 4 la -maQYr parte de. ~t&- . mia B~tá.llica, colaborador de las ~~ 
casndo de crumr laa .... _ ·tra..... dos' europeos, 'nuestro ideal de. liber~ bUcaclo~.e.t de la Unlverst4ad. ~ 
paza Ir a J1berl:ar • CIIIiI'a. 1+< __ tad bá. sidO ' ~pudlado' y , destruld&il cambridge. . _ 
que, como las de kJ:aawa ., ~ todas l&a lDSt1tucione8 de libertad po.- ~. ~. S. JlaldaJle, profesor de Bi~ 
pueblos, sutrIaIl la OIM&IICD de la ~ JitJca. .., . qulmica de 1& Universidad de q.,m-
paela ., el erucI1ljo. Ellos lMm c:razado ' lilD: eJ, ~ento .. J.Ctua1. 'en ~ bI1dp. .', ..~ . 
1& parte de mar que nos sepua de 1m GobtWlDO .CODItitucicmal, elecido I Obarlotte Haldane, escritora. 
Barcelona de ilas Is1aa ~ pala p>r. el pueh'k> ea ~tacado pOr UAa. ~~ .~. S. Huxley, biológico y escrito!!, 
abatir la aoberbla de estas negra tade' g'~eS qúe; con lá ayuda de pz:oteiIDr dé Zoologfa. ea Loudre8J Jire-
CODdenctM '1 libertar a raaestNt. ~ tropas m~u1es .. >~han declarado 8U iIldeDte de 1& Unión de Traba.jadOrel 
manos de sus garras. mUmc,IÓIl de de8tz(:dr \& democncla ~e laA CieDci... . . .: _ 

De fsl& en. 1sl&, estos abD __ .... parl&m~tar1a • . aquel paJa y colo- Hew'ett · .Jobn8ón, cte!n de la Ca.-
dIlas han ido conquistando. en com- C!8Z' a..u .1~ 'UA, Gobiedo milltar tednIl ele CUlterbuJ'y. 
psfifa de otras ca.umradas, tem!ao .. ~. de ~~.~ El. Qo. . Davkl Low dIbu .......... 
.",..,IQ, huta met!.:. tII1 ..... bIiapló .. atacado ea ,l.iI»e~,y demo- ,-
fIDerte se haee el ~ Satilencl6D. • los marID.eIcJs : ea oa.I1ageaa, ti 'u do JallO. crf.tiéo; DO hay en .61 D1 COGPmfatM G . E. )(oore, p~~r . de Psi~lo-

MI am1go ., camarada Jgm y.... Di · ~ia"pt.. . .. mental y Lógica d~, la, Un.t.veni-
va al freDte de la ezpedIc:lim de _ __·'.JDQIDIe.1tos unas frasea qUe Q me ca, ~mo .~~ . estamos ~uestGa S6lO Se CQlDPr8ade UQ& luc1aa Y UD& ~ de Cambridge. director de la re-

....... 1& .' " ... . 'Viata ftJolI6ftca ""),{lnd" 
marinos. y desde estas ·tierras .de Ara- dacia antes de ,partir para ésta. acon- a escr:lb~ CQIk ll:!o nuestra pqr la 11- .~~ ~~e ~ ~urado. ~,... . ". : ' ',: '~~' , :- ~ . , .,:,. 
gón. que nosotros también "".0QIl!0 ~- que;lme quedara' en Ear- ~ 9~, ZaraaoV& j el re,stq' de as,. mq¡&a" CODW eete~ _l'Qlpe .. mmtar 1. _. OU~rt ~~y,-~'de Gri~ 
quista.ndo al ~emjgo, 1: -en donde. ~ eelOll8f.fpar& '. bien .deL Sindicato.· ".' paPa. ,': ." .. . . contra la.iDvu16D. de Eapafta. pÓr UD p'·ea' ~ U:~v~ de ~~. pre-
dos los marinos procuramos poner eA . Al ~ Y&gÜe le:'ha pasado ·10 Desde estas h~ltala.rJas tierras de ejércltp de afric;aD08 al. ae tiene eiI ~~ del Comité ~te~ac~ ~ 
alto DUeStro- -pabelIÓD. del Trasporte que a mi: que no ha' podido sustraer- Arag6n os saludo . y saludamos a los cuenta un hecl1o: cletrú c1el Gob1enwl Coope-:aciÓll IDtelectual. . . - , 
MaritiDJlJ¡r..seguro que este . buen ca- se .. la lucha. El se ha desplazado a marinos, enViindoos un abrazo .már- espaAOl estÁ 1& maYOl'Ia absoluta: ~ Hear.y ,W. NiIviIuIon, periodista, en-
rnara.ck. Y"'amiBO. con alm& de nlfio., 1m campos de batalla So luchat abier- . qÚioo, so~onO& con vosotrc. y pueblo, aID c:U.$tmción de cre&le po- 'YIado especial del periódico liben] 
temple de acero, con bravura de león, tamente contra el fascismo. sb:itiendo no estar a vuestro lacio. ut:1,caa o 1'81J&iOac& .. . ~andl_ter Guardian". 
sabrá ori~~ a los marinos que lu- . ED ·la toma de lIallorca, los mari- A luchar coino" vosotros, cOmo le» ED otro· ~Dto cuaJquier4 dQ- R: H. TaWÍley, profe8Ór 'de HiStoria 
cha.n eA ;~e.rqs de Mallorca al trluu.- JMI8 Irán en la vanguardia y no retro'- marinos sabemos ·hacerlo, en deferisa. rante los 1lItlmos ciento cincuenta ~e la Ecooom1& en la tTnivemdad -de 
tOo pueca c:Io.tfI!sJ para ello DO le faltaD. Cllderáll UD momento hasta ver con- de la libertad Y por el aplastamiento a6M ·de Jlueetra ~ria, 18.1 .unpa- Lond~ miembro .. del Consejo Ej&-

Los elo~,FnestosmomentoscaslDO lIIPIdos aquellos anbelos de libertar definitivo de la reacc1Óll. t1&s de. ~ todas 1M, cl ... .acI&1es cutlvo de la Fabian Society, ex pre-
caben; pero W)O no puede sustraerse a .. Mallorca, como al resto de las islas, ¡ Adélant;e. hermanos marinosl de nuestro pala . y las de zwMt;ro (]o. .adente de 1& .A.oclacloo de Trabaja-
ellos mando; viendo a los hombres de la pezuiia fascista. Ellos. escribirán ¡Viva el S. ·N. del' T. Karit1mol bielGO, h~le8en ..t&clo OQD el pue- dotes de la EIlMfta ..... 
que pudleDdD permanecer tn.nquUos oon SU 8;IIoD81'e, si preciso fuera, la pa- Joaé Blanoo b10 8IIpa!iol Y OOD su Goblemo en es- . 
m la ciudad no lo hacen. Recuerdo en labra libertad en las ~es de Mallar- Frente de osera. agosto, 1938. t& luch&: de 1& democracia CCIIltra el BRaJ' Oh' !eUa~~~ollrl' ' ---t 

c:IMpot1amo mmtar y de. 1& lJ.bertad " p yauguau . ........ aros; eom~:-

~SU:russxc~~UUSU~ uu":rs:rUU,:,s:s:rs$$$$$:r:r"$$$'~$$$",,s:r:r:X=:::U"$U~"$$$sts:::n:u:::uunsuu. contra el flUÍcl8mo: En vez de.to, tor. · . ' . , 

a · t 8 . ~. ver ~aJm_te • dlvv- x.-.-oo.r4WOo1t; escritor y eD~-e O n t •8 n u' a n s a _ Comit6 local d. Milicl.s a m 1 aobre toéIa ~ta pollUco Seóretarlo del OOn8ejo r n . I • na n -. :;.~~ de empre:, ~p== E~Uvo de ias Trade Unl0D8 y IV-

b d I Ant.I'.sclst.s de ~olpital.t e lid f I '. cura Di1xWlcar la naturaleza. de t tido Labo~ O t e a no , a, s . aste e e .. lUÓb& y ' Ccmducl!' '1 .. simpaUas de-ta! : Vir~lnia Wóolf, eacritora. " (La Torras.) . claterra hacia ~os mUltares auble- y otroe muchOl. 

leyes d e la Re- 8IXJCION DE ABASTOS. - COMl- OrgaD1z&do por las ~uventudea .Lt- . vado.a· coa la acuaa de ,que el '(Jo- "Uf" $S"""u,,,rUJS"",,,,,,,=_ 
810N: 'DE C~TUBA y PROPA- be~ se celebrari ' uD acto de blerno. leptlmo' ea bolcbeviclue o eo- ,, ' . 

P1'Opaganda. hoy, ábado, a 1811 n1Je- : JDUIli8t&. . .' '.. . 

Pública .'. GANDA ve de 1& DOCbe, en Qaste1ldef_ '. - Jia. Gob1erao. ~ .... ·.10 -repeti- • U E • T RO. 
[ ,- Toma.r6.D .. ~ en: dlCbo ·act().-los ·, ~ ~ ... ~ Qo~I'Il~ ,~emocr6.lSco · el~- T: .. E' L"· E' F O • . O • 

~paAel'Oll ~ .i'nmco,: p~_. . ~' ~-.et~éblo; ·.yj,,~o.'elllUMtro, 
Se sabe que elementos patroD&lel 

caracterizados por sus ideas fasci»-· 
tae, .&1 enterarae del decreto de' .al
quileres establecidos por el Gobier
no, se han apresurado a entrevi$ar
Ale con los propietarios de 1118 tincas 
para manifestarles que ellos pagarán 
lo nmmo que antes del 19 de julto. 
También se sabe que para DO aer 
de8cublertos, recomiendan que al re&
JI&\do del recibo Be haga coD8t&r que 
.. descuenta el 25 por 100 () el 50 
JIO!' 100; pero que de ésto, como de
jIIDoII dicho, harán caso omiso. 

Como de esta m&Dlobra en contra 
de la Rep(lb11ea ban tenido que dar 
....... a 8I1S pagadores o cajeroa, al 
JaIm&rles ~ 1& atencl6n de la 1'8.1-
~ eA que mcurren, COIlie .. 
.. ~ coa todo el descaro 'que. 
eIIIDD tieDeD conftanza en que Pae 
el ~ (no dle8Il como noIIOtr'OI, 
da faBc!IItu traidores) DO quleftiD 
........ como CJUe se han 8OID8tklu 
a. .. .,. de la RepC1bUc-... 

De eiID debtera tomar bueaa DOta 
ti ·Ooblel:Do ele la GeIleralJ.dad, ___ 
tando UD. aenk:Io _pectal de In ... 
tIpeI(m '7 eompr<a.cIóD de rectb 
de a.1quBere8, con las MUdas de ~ 
ja de todoII 108 comerciante. • ~ 
tñUea de BarceIoD&. PuM de 1110 bá
cezio ul, D.OS ftDIIOII a eIlCOIÍtrÚ' 0CIIl 
qae. lIObre todo 1_ pequea_ ~ 
_, _:b&rén dielado que DO ~ ... 

dIDein) pera 80Steaer 8U depeudeJacla, 
...,..,.tando el D'Qmero de loa ... tra- · 
bBJo y caJlsand9'ul m&F ~ 
& 1& Repdbltea. . . 

Le madobra - pDede ..... 
... DaDdo el dIDero al ~ 
_ .. 10 Jlfta 1& cJue ... ~ 
coa 10 eaal DO podá m'D~ • -JdP. DI fanoJeciIr & _ .. por la 
JIIIertad ,..... .. el ".., eoatra 
_ .. ~ 4e 811 ....... .. 
tr_._,~..,.._á'd • .. ~-ar-

.. I ,.4 .": 0,. 

" . 

D '. It" .... l ' b . d' , ja y. Claudio' Bernat, que 10 preSldIrL-, :. ~ble .. te e1 ,~o; 'lucha por · nsn . .' e -, m In 'ce e ra O· ¡Trabajadores! Acudid 'a eSte ' ~ . 1&.t¡~i't14 c.QAtra:. '~l d,¡i9tlamo .mUi- . Admbllstnel6a ., tanerea 
. ., '. org«nlzado por las ~uventu_ .. , U-~ ~ T 'COiGtr~ .et .·:~Isiuo; :Iucha :por 
. 'yer .n-la Torrasa bertarias · .. ~:.. :. Jo?~.~tJ:~~.é.~de~~Mde 

" $ $ ÁYer 'sé ceiebr6 el mittn org&Dlza
do por laOOu:¡i8l6n de CUltura de 
esta b&rrlada y que habla sido anun-
~oport~en~. I 

Momentos antes de empezar el ac-
1;0, el cóche, pivv1sto de altavo~s y I 
micrOfQDo, reoorrl6 las callee de es· ' 
t& ~ ·an1Jl1.CiandO e invitando 
& los trabajadores a que hicler8ll ac- 1 
1;0 de preeeac1& a este mitin. 

A :lU ·.n~ .. ·de··la !loche, . el. com
pdero LuI8 06rclob&, abri6 el acto, 
~~o :UDa8 .,palabru ..de .,Baluta
d6n .. 1011 oompaAel'08 COIlgregados; 
oedleDdo 'la palabra al ·, compafaero 
ADtiao CU8Ilca, del COmlté Regio
nal -4evut1ÍlíO, ·que hIZo una mteN
.-te a1OOIlCI6D, 8UCedi~le en 1& 
palabra 101 'oompderOe A.D.ton1o Vl
v. ' por el Comité- de AibaBtoe de 1& 
TMru..; lID mwtan~ del P. O. u. ~., 
por- el 'Fre!Ite. Popular; Collado Y 00- . .'ero .. por el Ce de Defena, Y Jo-
116 0oIi_, por el C. ReiIlOaat 

NotA.Il4oeé;eJl _ dllIéUnIoII de 4IItos 
oompaa.ero. UAa dDlda4 de orlter1o 
de UÍd~ para VeDCI8I' al cem180 GO-

' maa. . 
Vad .. aDdn _ ~ UII& ~ 

fUDda ateDol6il 4uruate la celebrac1dá 
del 8ÓtA). I 

-¡~.~'o/;~p,,' U"dJf ... 'UJJJJlllffUI 

~-~.l&~_Pó4er. 
1epI~=1l!J . .~. . H&J maDeI'A8 .. ~, 
la 1WptabI1c,. 7··~,~lptW. ~ 

=.~~"::~I:I~~ . . .. ~_I ; 

.. ~ ..... 
. ' .. ;-- ~ . 
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Para la ccQ,i'er:r'i'I'la' ,(I'. "!'I'8 Neuerte" 
:-

no hay lucha dific:iiI, n ienemigo 
im'batible 

los m'ilicianos de la F. 'A.' I~ ocu'pan:,' a 'pech~ ' 
de'scubi,~rto las posiciones fa'scirstas me

jor defe,n~'ida,s 
Para el periodista. miliciano el fren

te a.ragonés es ua manaMia:l inag~ 
tabltl 4e informaciones, plenas de in
terés Y de emoción. AUDq~ · queden 
en el tintero (mejor dicho, en el te
Clado), las notas guerreras de mayor 
jmportaI1cia-im~ de 1& más 
elemeD.tal cUacreció~, ,todavia. es po-
8ib1e ofrecer a la. curiGSidad del lec
tor narraciones curio8a8 y hechos me
recedores de una profusa divulga
cl6D;. 

En Caspe, por ejemplo, hallamos 
la figura s1mpatlcameabe revolucio
-al tap tillsaSns So ~ou "8J¡l8U 
Diente ResUtuto Mogrovejo, coman
dante general de servicios y artine
ria de la segunda columna., que di
rige el gran AIltondo Ortfz, el car
pintero ceoettsta que se ha revelado 
como un fomúdable estratega. mago 
- eua.'l Durruti y .Ascaso - de este 
freIlte antifascista. 

Kogrovejo es joveD &1lD. No re
preBeDta con mucb:o 1& edad de cua
reDta afios que tiene. Koreno, de mi
rada mteligente y vivaz, de comple
xión musculosa y 'W1 fino acento 
acriollado que denU:llcia sus prolon
gadas estancias en paises america
DO& Con su sombrero ancho, de paja, 
y BU paAuelo al cuello, representa e'l 
tipo clásico del guerriDero audaz y 
temible que ha popularizado la pe
licu1a de Pancho Vtlla. 

y en verdad que la vida de Mo
grovejo es una peUcula también, y 
quJzá de las de mayor éxito, si cual
quier dia se le ocurriese a UD. pro
ductor mteUgente llevar a 1& panta
lla. los veiJlte aftos últimos de este 
militar del pueblo y. revolucionario 
'de siempre. 

SEPABADO DEL E.IERCITo 
Corrfa el afio 1917 ~ Por traición del 

corOnel Márquez fra.ca.s&.l'Onl las Jun
tas de Defensa Militares, hecho que 
dió lugar a que se organizaran ' se
cretamente otras, comWestas por 801-
dados y clases de las que formó par
te Mogrovejo. Juan de la Cierva, mi
nistro de la Guerra a la sazón las 
disolvió y degradó y expulsó del Ejér
cito a numerosos elementos entre los 
que se encontraba nuestro camarada. 

Mogrovejo no tuvo vacilaciones 
por el contratiempo. Organizó al afio 
siguiente un periódico que se hizo 
prontamente popular: "La Chusma 
EnC&D8llada", desd~ cuyas columnas 
se pusieroDl al descubierto tOdas las 
~deun~~enq~tenia.por 

-- lMLse el sable y por bandera el cru
ctf1jo. 
" Nuevas ,persecuciones que tampoco 
hicieron mella en el liDimo de Mo
govejo e inició eíltOllces-aflo 1918 
-los primeros soviets de'Espafia. Ya 
ate publicaba también, dirigido por 
)[iguel Pascual, el semanario "So
viet" y ambas Redacciones fueron 
clausuradas y encerrados todos sus 
componentes en los calabozos de in- , 
comunicados de la cá.rcel de Madrid. 

NUEVOS HORIZONTES 

La vida se hacia impQ81'ble para 
quien no se doblegaba al poderlo mi
lJtar, y Mongrovejo, como tantos ~tros 
com.paAeros, se vi6 forzado a aban
donar Espafia y se fué a Parb) 00-
laboró en las famos[simas "Hojas Li
bres" de Ortega. y G88Bet y después 
se traslad6 a América. en busca de 
DUeV08 horizontes. Fueron ti~pos de 
J1l'CIba heroica por la causa obrera. 
El feudalismo y las oUgarqufas se 
;defendfan, desesperadamente ya~ de 
loa rudos y conatantes ataques que 
Ube1"&le.t, Ubrepe.D88dores y pequefía 
bullguesla, en uni6n del proletariado 
C)rga.nJzado, lea asestaban por todas 
partes. En las cinCO putee del --m1Jll
do oc1JJ'lia laual. La cultura y 1as 
propagandas efl.~ ct, ~ di.clpu
loe de 'K~ EIMre1a; , ~ta, et
cétera; atmaa a la lUZ 10. cerebroII 
mú OIICUJ'OII y hacfaD ·lI8Iltlr el Pe.o 
de laa cMeúeie de la ~ritud col-. ' 
gadaa a 8U8 JOIDO&. ,~ , 

Kogrcwejo , recolri6 toda,,~ ~ 
~ IDfatlpb1e; teilu, lJeDo de op
Umlfmo ea la vlctor1a flDal. ,Ellcrl

,bI6, ~6 ,~.OI, ~olabor6 en 
todU la revJatu t, diarios av&DZ&
'doe que " edi~bá en Am,6rlca la
..... HIr.o lábor reyolUcioDaria iDcan
ublém.te... ' , 

COMANDANTE DE 
ESTADO' M.o\.YOR 

Su temperamento ~quleto, reb,elde 
siempre, no se avenia a eSa lu~ha 
un taJnto apá.tica, rutinaria casi. Y: 
en Méjico, entonces en plena cOlltien
da anticlerical, colaboró ' con ObJ:e
gón en "su" revolución y ' obtuvo el 
grado de comandante de Estado ,M,a
yor. Una vez pacificada' o , aplacada, 
al menos, la guerra en la República 
hermana, prosiguió su labor difusora 
de k>s ideales del proletariado revo
lucionario e hizo nuevos viajes, lan
zando a la publicid'ad infinidad de li
bros y folletos, entre los q1.!-e se d'es
tacan: "Rebeldias", "Los crfmenes de 
un régimen", "De mis andanzas", "Mé 
jico visto por un 'iespa:flol". "ca:, Di~ , 
tadura militar", etc.., etc. Ademas;"cn 
un cori.o viaje a Espafía, fundó "So- , 
lidaridad Obrera de Mt8drid" y en«a.u
zó la org~ción del Ateneo Li~r-
tario. , 

,ANTIGIPA LA PROoLAMAClON' 
DE· LA REPUBLICA 

Otra vez en MéjiCO, cr~' "'~a
fía Nueva", periódico que ' aprió ' fue:
go contra la colon~a esp,aholá." ma:
nárquica en su imm'ensa, mayoria y , a 
la cual' declaro una ,guerra a muer
te. Mogrovejo recuerda cOn' 'ftuición 
aquellOs t;iempoa en que menüdei!,baD 
los -encUentros, '~ ~Ón1mOS y Iaa 
amenazas de muerte. ',' 

Su mayor satisfacciÓlDi como direc
,tor de "España Nueva" es la. de ha
ber anticipado veinticuatro horas, 
desde sus c91umnas, la proclamación 
.de la República en Espafta: ' Ello le 
va:1l6 infinidad de disgustos y ,"con-

sejós"amiBtosos" 'de los monárquicos 
de Méjico, que quedaron después com
pensados ' con 1& conf1rmaciÓD del su
ceso histórico, la "Buena nuev.a" de 
la calda de un, reino carcomido" pú
trido, que jamás habrá. de rehacerse. 

VNA FRASE DE AZABA 

El afio 32, Mogrovejo regresó a Es
pa.fta. a requerimientos del actual pre
sidente de la República para que se 
incorporase al Ejército. Nuestro ca
marada puso una condición: la di-
solucíón de todos los cuadros de man
do y la reorganización del sistema 
militar imperante . .Azafta hubo de 
contestar: "Eso vendrá. mI.s tarde". 
y Mogrovejo a.plazó ~ ".más tar
de" que es hoy, su vuelta a las filas. 

, -
LA 'SlJBVERSION MlLl'rAB 

Ya en' Espafia prosiguió su obra en 
pro de los ideal~ del ' pueblo, a los 
que está adscrito"d" manera inoon
dJci~. renuncll11I1Qo a ia , eandida-

, tura dEa diputado , a Cortes que se le 
ofreció en Barcelona, y laborando anó
nimamente por el' triUnfo fiDal y de
fibitivb del proletariado. 

En es~os 'trabajos le so~di6, el 
movimiento inilitar faccioso. Mogro
vejo ',se' 'pré$entó . tnmediatilmente al 
coDSéjerQ de' '~berna:ci6n; de la Ge
neratid-.d, SeAor ~ que ¡ le ' des
tinó a una seccióD deiitro de Buce-
100&. ' 

No se conformó con permanecer en 
1a inactividad y apenas forma Anto
nio Ortlz BU columna de milicianos 
de la C. N. T. Y de la F. 'A~ L se ins
cribió en ella y partió hacia el frente. 

El teniente Mogrovejo, con IIUS a~dantes Pedro Gómez GoDZález y LudaaI, 
UD Italiano antifascista que combáte con ardor al. lado de 808 compailero8 ea
pt.Ilolé8, y el jefe de las MAllc'" de Prensa die Madrid, Miguel Pascual, en UD 
~..;. eil el f~~te aragonés, ~ uno de los flamantes camiones bUnda4l08 

, que ,1Iaa ~ los obre1'08 de la C. N. T. 

VleTOBIAS VIcTe~, que sean precisas para nuestro ava.. 
VICTORIAS... ce hacia Zaragoza. Conmigo, entran-

do a pecho descubierto, han logrado 
jornadas guerreras gloriosas, ineDa
rrables ... ' Perdonadme mi emoción al 
hablar de este 'gur.po. No pareoen 
hQ~bres jóvenes y llenos de ilumo
nes; smo suicidas, ' hombres deseoeos 
ae ' motu.. ' En Sástago, en' el comba

Mogrovejo ' no puede ser en ' i@:¡a 
gqerta -uno_ de ~tos; y oruz ~ le 
nombró' comandante gen~r&l :~ .l).r
tilleria, y ~jefe de Servicips .. Su '1~a~r 
en : 'estos c&1'g'os de responsabl:ll~ 
y ' de , m~ecimleñt08' ~~ pr~isa:: , eJo
giOl!. ,~ que fefiejemo~r sU " ac,~~-
ci~~ ::a,e:né~ ;y ~~e~e: ,', ~ :" 

"lIa iIZlter.veni40' en' c~antos oomba
te. -,Cié ' Jmpo¡'~cia, h8. ' sostenido la 
~~a cOrUilUUL En '1&, \;9ma de Pue
bla. .de Hijar, de ~t~ÓJ;1, ' ,d~ .~ 
temou, de Sástago, de La zaUa... Su 
ayudante. significado militante ae la 
C. N. T. Y de la F. A. L. Pedro G6-
mez González, nos habla con entu
siasmo del arrojo, valentia y habili
dad de este camarada Mogrovejo que 
se niega .a contamos episodios de la 
guerra en que' él haya tomado par-

, ~e qJ1e ' a:1li so~t~vimos con, 188 hor
d8¡B ~ascistas, unos cañones del 1~,5 
00' cesaban de disparar. Nos molesta
ba aquello: EDltI'Ó en aoción la ""Gue
rriUa de la Muerte" y pronto fuimos 
duefíos de ~ situación. Y es que no 
hay manera de ' resistir a un grupo 
de hombres' dispuestos a regar con 
sangre su ca.mi!no, pero dispuestos 
también a llegar a la meta, al obje
tivo, cualquiera que sea el obstáculo 
que se presente. 

te. Nos dice sólo: ' 
-Todos los elogios, tOdas las ad

miraciones y aplauS05--nos dice--to
das las distinciones y gaIardOnea, pa
ra nuestra "Guerrilla de la Muerte". 
Con BUS hmnbres, yo me compróme
to a ocupar las posiciones enemi,gas 

Con ellos, y con estos milicianos 
de la: F. A. l., todos del mismo tem
ple--termina Mogrovejo--yo no dudO 
de la victoria definitiva. .. 

Mariano Pascual AJ.foaM) 

De las Milicias de Prensa 
de Madrid 

Caspe, agosto de 1936. 

DESDE lARRASA 

Procedimientos nada saludables 
ante' los momentos que, atra

yesamos 
Siempre, a ~ de lo aparente, 

¡os que tanto bl880Ds n en favor del 
frente ÚlliOO, se han distinguido de 
manera un tanto malintencionada en 
cuanto a la C. N. T. se ha tratado. 
Elementos que emplean toda cIa.se 
de métodos y procedimientos para 
desvincUlar en todo lo más posible 
la buena marcha y disposición de los 

, trabajadores, por mantenerse fuerte
mente Únidos. Es Iá.bor reconcentra-

, da de ' unos indiViduos aspirantes a 
mentores 'de "masas", en su-'más de
leznable odio hacia los pr~cipios 
confederales. ' 

En esta hora suprema en que las 
realizaciones constructivas tienen 
que ser el baluarte de una marcha 
cóntinua y edi1icante para sentar los 
principios equitativos de una mejor 
distribución de las riquezas sociales 
y económicas, estos ' elementos, más 
concreto, lOs que militan en el P. O. 
U. M:, siguiendo su tradición derro
tista de todos 'los tiempos ' de su ex.iB
tencia, dedican tOdos sus esfuerzos 
a la conSecución de nuevos adheren
tes para engrosar sus organizaciones 
obreras, difamando como sólo ellos 
saben hacerlo, nuestra Confederación 
Nacional del Trabajo. Caso patoló
gico, arraigado en las mentes un 
táIlto oscuranti!itas de quienes sólo 
siembl'jLll con sU proceder, la discor
dia entre los obreros, hasta el ex
tremo de provocar agresiones entre 
s1. Es lamentable, pero es así. 

Para contr.ar.r.estar esa equivocada 
actuación, es necesario, compafíer08, 
ser diligentes y acU,vos en n~est~as 
reaJizaciones. Los hechos, máa elo
cuentes que tooas las palabras, de
muestran la. aC,tuación de unos y de 
otros. CUmplamos con nuestro deber 
para enc.,a.uzar, la vida económica y , 
social por los rectoa sende~ que 
cristalicen en nuestros ca,ros ideales. 
Ea '00 deber y una obligación. En 

, 1U,timo ,extremo, proc~er t8.l;1 Íl1¡jus-, 
. to como el llevado ,a cabo, ppr estos 
_ individuos" será su propio hundi-
miento. . 

La Confederación Nacional del 
Trabajo, responsabilizada y a la ca
beza del movimiento libera<;ior, ha 
sabiClo situarse ' digpamente, tal co
mo , BU historial tiene la pauta mar
cada, y , ella y nadie más, porque las 
pruebas son evidentes, será. ' la en
cargad~ _de su'bsaDar los errores y 
mal funcionamiento , de la sociedad. 
¿ Y etJto qu~ ~gniftca, compderoB? 
El tri~o de nuestras asp'iraciones. 
Concretamente. ' 

'Déjem08, dejemoa prosigan la 
obr,a ,cJev&,llta"ora, .. ~ , ob~:' en 'estos 

, momentce de .uprema reeonstru'cción 
SigamOll nuestra marcha progree1va 
en todos' los órdenes, pues al im y al 
• cábo los tr&bi;.j&dóree · 'V8.Jl dálldoae 
cuenta , a~ 10 que :801I\OS Y'1O que que
!'eIDos: ,~. M .. (rilalidad.' -A ! pe8&!' 

de ' todo. loa péaaree. Nuesba orga-
, .' iI. 

: . ' 

nización se impone Sin necesidad de 
recurrir a la coacción ii~ a lé. ~idia. 
Comprendiéndolo así, 19l!, Jraba]ado
res acuden a nuestros locales para 
inscribirse, orgullosos d'e ello . 

Son los hechos tangibles y veraces. 
Organización inteligente y recons
tructiva delante la ambición de man
do y "masas". 

OTRO INGRESO EN LA C. N. T. 
La Asociación de Empleados Muni

cipales de esta localidad, en asam
blea general y por aplwfante mayo
ria tomó el acuerdo de ingresar en 
pleno en la Confederación Nacional 
del Trabajo. 

Bien venidos, compafteros de las 
dependencias municipales. A laboLa\' 
10<.105 juntos por U¡IJj nuevo orden de 
carAS, 

¡Luego la C. N. T . no CUalta con 
sirupatias! ¡Cómo deben trinar sus 
detractores! - Corresponsal. 

~_~'Ñ::;~=S:'I 

Desde Aseó (T arraCJona) 

Con destino a nues
tros frentes 

El dia ,18 del actual, de eata locali
dad, destacamos dos camiones con 
,los comestibles adquiridos v9lunta
riamente en ' esta villa para nuestros 
valientes hermanos que tan valero
samente luchan en el frente de com
bate, para la libertad de sus pueblos. 

Uno de ellos !ogró llegar al pueblo 
de Albalate del Arzobispo, para el 
frente de combate, siendo recibido 
con mucho entusiasmo, El segundo, 
que iba en dirección de La Zaida, fué 
detenido eo C&spe, en donde se depo
sitaron los cometisbles por disposi
ción de aquel Comité, alegando cui
darán con esmero su distribución. 

Hoy, dia 25, sale otro camión. con 
idéntica carga y finalidad, para ver 
si logra llegar a nuestras columnas 
y demostrar, una vez más, a nuestros 
camaradas, que detrás de ellos lucha
rá.n sus padres y hermanos para ex
traer de la tierra y de donde sea De

cesario los frutos para su alimen
tación. 
, Predominan en ' estos envios, el 
aceite, vino, patatas, judias. aves de 
corral, pan melones, sandias y uvas, 
que son los elementos de que más dis
ponemos en estos momentos y cremas 
serán bien recibidos. 

Camaradas: Si rogamos su publi
cación. es con la convicción de que al 
difundirlo seremos" propagadores de 
nuestra jueta causa, y siendo comO 
es obra de toc;los interesamos para 
la alimentación y eomodidad, dentro 
de I!IUS posibilidades, a nuestros mi
HelaDos. 

Salud, por las milicias que liberta
r4n nuestro pueblo. - El Comité. 

E 
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Nuestro . c.an,"r~a~ ·~M~.9~~' ;!nos 'h·abr~ ·:ci. '8s" ~diyitlad's "de la' 
Secd6n · de· Pr.ñ~' yC'eQ~urá > de. :~,Qller*.. que ' está ' &aj'; su ' 

.... ,;~\' . · dir.cciih :· c~~.,~~ente ' " . ,. -, 

El compailero Magrlftá., en su (lespacho de la. ant.gua, cilpltania. 

En la nueva sede del eomitié AIIJ.- pecto de la censura. Pero nos dice 
tifascista se están dando los retoques muy acertadamente que la guerra es 
necesarios para poner a punto el or- la., guerra. _ 
ganismo impulsor' de nuestras acti- ~ este departam~to le está ·con-
vidades en los campos de batalla. fiada la revisión de todas las infor-

Nuestros camaradas se desviven máciones que se publican sobre las 
con el objeto de que sus esfuerzos operaciones de los frentes de Aragón 
respondan a las ~~es.idad-es lmpe- y .de Palm~ de Mallorca, améI?- de 
rlosas de la hora actua:1. Cada dia las notas recibidas del resto de Es-
se matizan nuevas actividades y se paña. 
corrigen los múltiples defectos que No podemos dar muchos más da
son inherentes a las organizaciones tos porque la labor está en sus 'co
que salen a la luz pública. mienzos. El aspecto que Be refiere a 

Hemos querido informamoS de fas la Prensa a~ IIJ.O ha empezado a fun-
funciones que están encomendadas a cio~ar.. Pero dentro de muy pocos 
la SecCiÓll de Prensa y de Cénsura dias iniciará. sus tareas. 
de Guerra. Esta Se~ción tiene una El lector podrá darse cuenta por 
importancia capital. La misión que las .fotografías que publicamos, del 
le eatá encomendada es delicad'ísi- molÍtaje 'de la: S~ci9n que hemos' vi-
ma.. Tiene a su cargo una tarea 1m- sitado. A nuestro camarada Magri-
proba. tlA lo ha recogidO la cámara fotogrA-

La censura es una actividad gu- fica en su despacho y en un i'Il8tante 
bernamental que desde SOLJI)ARI- de hallarse entregado por completo 
DAD OBRERA. la hemos ·ccJiubatldo a- S1'Illabor de propulsor d.e la Sección. 
con eaAa profunda. Desde nuestras En otra de las fotografías se obser·· 
ooltimnaa hemos zaherido a todos los va a sus colaboradores que coadyu-
ceD.lOlICiS.Y a-;-quienes pl'Opendian por van a las faenas del ·departamento. 
el lápiz ~ J:Qjo. Pero en una situación Lo más importante no consiste .en 
de -guena n,9 hay más remedio que la labor realizada y que todavia que-
BU~~ a .1fp condiciones en que nos da por Ultimar. Hay .algo que que-
clesenyolvewffiS' remos remarcar CODI gran insisten- ' 

El c~a Magri11á nos hace to- cia. Y quisiéramos· que nuestrOll }eco. 

do ·sus· mAs fieles colaboradores en 
los camaradas de, la C. N. T. y de 
la F . ,A. l. Este aspecto ea primor- I 

dial. Asi nos 10 dice el camarada -Ya
grifhi. 

Lo.i anarquista • • que hfmos sido los 
máe reacios a toda tentativa de un 
ejército, cuando b8 'aor.ado la hora 
de batirse contra el· fa.éClsmo ·nos he
moa ' doblegado circunstancialmente, 
con el ·l!!8.Do propósito de impedIr que 
las hordas de curas y militares s~ 
aduetlasl!lI1 del pafs. . 

Puede afirmarse que las activida
des del frente estAn controladas I por 
nuestros camaradas. Los camaradas 
Garcla Oliver y D. Abad de 88>1:1011-
Uin ,se entregan en cuerpo y 'alma a 
la organiZación de las milicias. Son 
ellos qUi,enes pr9(!uran que no falte 
nada en el frente de combate. Y es
tudian, tod08 loa .detalles necesarios 
que ·presuponen las luchas bélicas. , 

El ca.mar~a Magrifíá nos ruega 
que no nos olvidemos de hacer cons
tar la labor titánica que realizan 108 
oompafteros de la C. N. T. Y de la 
F. A. l. Gracias, a ellos pueden ser re
emplazados a su debido tiempo los 
milicianos del frente con las, colum
nas de refresco. 

Desde el 1~ de julio se ha esfuma
do por siempre el len'guaje de los 
detractores de la ConfedéTación Na-

eional del Trabajo y d~ la Federa
ción Anarquista Ib6rica. Quienes han 
ofl'ecido su Querpo a las balas y quia
ne. contribuyen desde. loa puestos de 
responsabilidad y desde . las avanza
das en los fre!1ltes de combate son 
los anarquistas y los trabajadores en
ro)adoa en nqestras organiZaciones. ' 

E3tas son las indicaciones qu~ con 
má.s cáli~a insistencia ..)los hizo el 
camarada Magriñá.. Al despedirnos, 

.nos repitió que no .nos ol~idárB.IPOs 
. de decir a los trabajadores, y a la 

,'pinión toda, que los anarquiBtas, a 
pesar de .ser ~em~gos declarados de 
i a militarización y de las funciones 
a.n.ex&8, se desviven en los departa
mentos de guerra para que la nueva 
España salga a flote y reduzca con 
gran contundencia a los enemigos del 

· proletariado. . 
Este es el pensamiento de un ca

marada que. al ~isono de los miles 
de camaradas que se baten. en el fren
te, en los lugares de trabajo y en los 
puestos de responsabilid'a.d., ponen SU 
vida al servicio de un ideal libera
dor que nace en España por medio 
del fragor del combate. 

Esta es la impresión que hemos sa
cado de la Secc!ón de Prensa y de 
Censura ge Gue~. Asi luchan nues
tros camarada,s. 

da clase de ~ sugerencias. Comparte tores lo analizasen a fondo. 
nuestra manera de enjuiciar el as- La Sección de Guerra ha encontr&- Departamento de Prensa. 
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EN" UN CAFE DELI,SB·OA Siria para unos 
expedientes Belato yeñ41eo eoataclo 

por 1ID amlco Npdol .
tabJeddo ea di. capitaL 
Llegado a ' élta por vía 
Fl'Ulda, el úbado, dfa 2: 
del corriente. 

Estaba. eon otro comerc:1aDte luBi
tano tomando café en un establecí
mJento del paseo del Rocio, y des4e 
luego , hablando en portugués. Me 
quedé perplejo al ver entrar a March, 
Gil Robles y otro sdor que no cono
el, pero creo seria uno de los que 
acompaAan a estos cobardes, pues no
té que en la calle 8e quedaron tres 
n¡aás. Como creyesen que éramos por
tugue~, se 8entaron en una mesa 
vecina a la nuestra; además, no ha
blaban restringiendo la voz; lo ha
ctan en . tono natural y sin r.ecelo. 
Dedan lo siguiente: 

March: No sé lo que hace del di
nero; todos los dIas namadas inte
r~á.ndome enérgicamente y con' ur
gencia que le haga nuevas remesas, 
a ser posible plata espaflola. 

Gil Robles: ¿Pero, qué razon811 le 
da para ser tan exigente? 

March: Que loa del Tercio quie
ren co})rar y los caldes pretenden 
cantidades enormes. También me di
jo que teme un conflicto de no con
tar con plata, porque los moros re
husan el papel. 

Gil Robles: ¿ Le ha hecho alguna 
remeaa? 

March: De momento, nO. Veremo. 
si de Algecil'8.8 o de La Linea me di-
een si disponen de ella. . 

Gil Robles: ¿ Pero no le biciel'Oll 
remesa de Granada? 

M&rch: Muy poca; cien mU ~ 
tu, pero 8e la quedó Quelpp para 
pagar las tropas que UlDe de 11&. 
rruecos. 

Gil Robles: Estoy viendo ,que la 
BUerte no. es adversa. 

)l&rch: Tuvo usted mál acterto ele 
CCIIlftane ·tanto con esto- .... ralee. 

Gil Robles: Ahora ' diee .., por
que loe uuntoa no hall Ido ~ to
dos D08 suponfamOll. Por aupue.lto, 
que demuestran ser JIlU~ ,malos' mi
litares. Lo dijo Lerroux: ¡Cop esta 
ge~te. fnaso' .guro!. ~e la. 
dlttma · rewd6D al .eua • 'Sot.lo. 
~ pedlr1e espltcad~ por awI --

~: Todo era comedia. Yo no March: Yo, la he perdido en a~ 
me opuse en nada, pero tenIa mis luto. 'Derroche de DÜ8 millones sin 
dudas. Crea que cuando siento por resultado. Lo que, sl le aseguro es 
radio las payasadas ' que pronuncia que no quiero pedir limoen8.. Antee 
Queipo de Llano, me d,an nAuseas. que negue ese momento lo dejo todo 

. Todo lo que dice está inspirado por a' la Vólúntad <le Dios; por .8upuestO 
un exceso de jerez, le ocurre lo mis- que Frañco tiene ~. jaula; muy ,m
mo qJ1e en Parls. segura, . dando un paso est4 a salvo. 

GU Robles: ¿ 1.0 del bar Andal¡u- ]jlsto :me p~pa ~ucho, y preveo 
cta·? ' '. ~ enorme ca'DUdad de peUct~ea ' de 

MarcJl: Cl.,rtamente. TodN las no- d1n~t:O~ . me har4n la mayOrf" de 
ches borracho. Una de estas nOches :tnfllfa~, ' . 
tuvo un altercado con un se110r que Gil , Róbles: 'También yo me figuro 
le d16 una. bofetada fenomenal y se lo miSMO, 'pero ' CUando no .reetb&;' Do" 
quedó comO si nada. Crea usted que tendr6. · " . ; 
al emborraébarse le da por ser va- '. Match: : VeMmos. Estoy p!'eOCúpa-
liente, pero todo es agua de , borra- dIStuío.'; . . . , 
ju. Ahora .le da lá mania .de que Abowmm el gi,sto, saliendo al 1-'" 
quieNO astWiuarlo. . seó. ~an:d& :aer l~s '1Ü1fé~' l~ 'que Vi-

GU Robles·: Debemos tener algo Bf.la'balL , · , ' '. . 
mú de CQD1ianza. '. :i.n· 110.. .... 
SSU~'UUfO'H'_"'~Q~'Uu,suu .. n!'$'~G_·"*SGUGG';'$"U_;:~ '. 

FRENTE ·AR;AOON'~E:S 
! :..- .... . ' . \ ' ~; , . ..' - ~ ... • . ~ . 

Al parecer ya se ha decidido el 
GobieI:DO de 1& Generalidad a sanear 
\DIO de . los . C8lDpoS donde mú hier

, bajo aDtlmor&l ' y anUrepubUcano 
aprte, ~ es el 'CUerpo dé Invea
tigaclQn y Vigilancia. Y digo al pa
~, porque 'las primeras dl8poei
clones dictadas para ' el caso han si-

· do, en Ú!ia' gran mayoria, de 8Uspen
alones de elIip~ y. sueldo, en vez de 
fulminilntes ceses. Suspen8lones' que 

· ~e~. 1& fo~ción de un espe
' di~te que 'se-puede mAs o menos fal
sear,' se~ .sea' 4i -dosts de railtreria
mo <del gusano' .que. Be ' enjuicia. Pero 
átentos. a que la· jÚlJticla· re~olucloD&-

· ~ ¡REVOnUqIONA:RI.A!, sea apli
cii.t1a, :B1rvaD- lu· pi'eHntM lfneas de 

. ~ém' Y. "aooplb' de cárgGe . para 
, 10008 'fos ~t8dós¡ . 

(Sector Bj,rbastro:l' " 

Hermoso' 'attm1~ del mes de ju
nio de '~~~: PáeB&ba,· el, croÍrlsta con 
~08 compB1lerOs, 'cUando 11lliL 1ns08-
~ad8. aglomeractón" de dudada
nos ' sube :las Ramblas" b&rceIonesas. 
¿ ~ ~. '4e Una inanitesta.Clóll ~ . SI

l ' .'... . , ~Osle's. El ,repó,rter tiene la' obllga
, . ; c':ión de. fisgonear en , todo 10 que ' pa

, rezca ' ~cepcioi1al. ,y una manifesta
'. ci~, :~J;l!·. ,moJ;Dep,tQs que ·la naciÓll se 
~a!la ,~ajo ~ peso de un . Gobierno 

UN CASO ·RARO , o~resor, .. presidido por un ludibrico 
ll~madd'''~rro~, y ~ldli'1g1do por un 
pelele !1enominado .Gil Robles, el cual 
M :'iDueve &> ~mpü ' de 10. 'iinpulllOll 

A pueblo m~eAo, cacique grande. favor · de, .tu ~ermanOs de ' raza: 'u '~el je$uit~ lie~n.L. ~ un , verdaaero 
Verd&4 má..s cónoelda no es posible necesario (ijyulgarl9 a los cU!'tro, caso' exceli'cloiái l. ., r ': , 
aeguir exte~e9do. vt~to.I.Y. ~fn. _ dé.poje) ~ .(aY9~ ".' . SiguiéDpo~es • . be.nolf. Ue¡a4o al. an-, 

Y, .In eJDb~go, caso raro, existe dQ ~uá hel'lI)8.llos, de todo aquello qlJe ' ~,~~én del apeadero que en el 'Paseo de 
un 'puebleclto, Dlin6sculo por su ,su- . pudo. ~~t.,üir ~na vida ,~e ., IU)O :.Y.; '·9~'.·ijepe··,~~~; ~r Compa6ia 

. pertlcle, cutej~J1 del Puente, en es- de p'l~c~r" qUién a ,la hora de ' hié¡~ar 4f! 1000 ·F~r~c~~ lIa4ri4 Zar~goza 
t:a,s noblea' tien:ás del ''Alto Aragón, por IU ' libertades de' UD pue~lo ' en-: 'Y .,A~~~; ~c~ando . UD. gri~. e1pri
ea doi)de pudo ~ber 1111 cacique y no treg6 8US. arpsaS y ' 8e re's~~ó' "lIól0 mefO..I .tProf~fi49. por . aquella .• llendo-
10 hubp. Jos6. cabé~o, cui un ado- una para: acudir- el ·prtmero a lis .bR:. ~a m,anifestaciób, 'nos abrum ..... 
l~cen.t.e por.su edad, un hombre por ·rteada.s, st fU6 burgUÚ por'~¡m · nacf. .,-¡!a.I\lera, .elme1enudo! -dice. 
en. o'b¡'~ y 8118 hechOs, era «Iueflo dé! ' ' ~elito, 'quedó' conyel\tldo , en .~~ I ~ , :~-~~va:., Ca1:vó ~telO !; ~repllca 
~~ ~r ciento de 8U. término mu:, ·'gufllta pqr iníII'.&Ctos; ," ''-, , ¡-,' J ,~ • r, " ... .' ' . ,. 
nlélpil. cabero no espe~ , la revolu:" ..•. 'Btenmerece"oÍer dfYulgado·eSte;' jrc.l 'f ~:·ter~ro. 'Coíli'éstl: . 

I ci6n. cabero, ya 1& ~. rebelánd~ ¿to, pi.ra qUe el"nODrMe de ,tlós"ca- ' >~-::~'~.~ J~.:~Ula! . 
~& un .ter para tOdO. quert~o, al ! ~ro llea c«?~~do y respeta.cJ9 1KJ'1!:,1a: , ~ 'St~\fC): tQ.dpl'¡jnuy CQ~lfdOl ·por loa 
preteíl4er_lUl jornal d~nte para los ~~ pr.Gletirta del mÚllclo entero~.:' I -C9D)~-ente,.' • ' . , . 
t:ra1;J&f~Ol'08 dé ~ tierras, UD dla ; ' ·.~be~ re~~él6 ' a ' 118~ ' burp,6ÍI) ;\·!} •. ÁÍite~';:'~t'e· '-dl~o)~é~~o" liuJlsU
de SUIJ m&yQre., despuéa 801'8.1 ~ hoy Catieró es:' ,'todo un' r.revoluclo~1Ifo.' · 1tl0a" en -ctuérer "aa1)er, '1\1' enerpme- . 
~ al Com1~ l~ pqr· p,opt~, " iB.atud6lilolle!. ,, ': I ' nos éran ~uell08 que '8.1'1 chillaban, 

, 6m~ i4eWl. ~tnam',,!,o .~ro,. .. "" 1 : , :,. ,oT ..... . OU'tero Vr"'. Y'J u~··c'ompdero .de tertoearrllei ~os 
_1"'.; ,1 t r ;" ' .. - J • I • . . ' ... PI>r' tteft'1Ll' de Alto ,A:rak6n;· .... infOI'DlL .' . 
~ ___ ~'..,....2I"",.,te-... CD, .1tI8. ' . . j 8óa -apn_ 4e Polla No . 86 .. . ~. . 

" Org~d9 por ·lae Juventu • 
. Libertai'las de ' MataÍ'Ó, que Be ce
. celebraré. en el local Clave Pala-
ce,. m~ana doJDlZgo, 30, a las nue
ve y media de la maIlana. 
, Orapore.: . 

FIDEL 'MIRO, por las Juven
tudes Libertarias de ca.talufia. 

MANUEL MASCARELL. del 
Comité Antífascista de M~. 

JAIME: R. MAGIUBA 
Presidirá. un ccmpaftero de 1u 

Juventudes Libertarias de la lo
calidad. 

¡Trabajadores de amboa sexoa! 
¡Milicianos antifascistas! ¡Jóvenes 
proletarios! ¡ ¡ Acudi'd tod08 a re
cibir orientaciones ' revolúciona
rias y constructivas!! 

, 

La obra práctica d. 
los camaradas d. ,la 
C. N. T. en la comar
ca ele Seo ·de·, Ur, •• 

-
Continuando el ciclo de mitines or-

ganizados por el Comité de Vigilan
cia de FTonteras establecido en 8eo 
de Urgei, ayer, por ;¡~ noche, y en el 
pueplo de Arta se dió un mitin de 
orientación sindical, en el cual, a falta 
de especialistas de la oratoria, habla
ron los camaradas del Comité. 

Habla el cama,rada Arenas. HJ.ce 
un pequeAo esbozo de lo que es el fu
clsmo y dice a ' los asistentes, en su 
totalidad campesinos, que deben de or
ganizarse en una de las doa centrales 
sindicales, que no hay más autoridad 
que la de los productores organizados 
porque de esta manera se emaneipan 
de la esclavitud en que están sumidoe 
y también as1 poder ' controlar pIe!1&
mente la producción y el conaumo. 

Se dirige a aa.s mujeres y les dice 
que no deben ser un obstáculo para 
sus hijos, sino que han de .ser UD 
aliciente. 

A continuación el camarada SáD
chez esboza las nOrmas de ·socia3ia
ciói1 y : les diC8_ que ~confien en DO-.. 

otros. Hace hiStoria de 1& 'm
~n. y dice que-ya que el fu. 

'lo puri1lc6 todo, hemoe de peDAl' eD 
una nueva era de justicia, ecmN'im1-
dad y libertad. . 

El camarada Liarte, saluda ál pu. 
b10 '1 dice de los h'Ol'roS08 medioll de 
que 80 vale el faadsmo para podeme 
BOBtener en esta guerra, que al prole
tariado espafiolle ha declarado, Y di
ce que esta best1a tasctsta· reduce 
completamente a la m18eria todo 10 
que encuentra a su paso. 

Dice que JlO8 hemos de W11r toda. 
los trabajadores campeaillos, indua- " 
tria.leB e mteJectnaJes, eD. la prÓduc. , 
ción y. organización de la nueva vida, 
8l queremoe trtanfar en la lucha en
tablada. 

Entre· gran entusiasmo ·y prome.sas 
de todoe de organizarse en la central 
aIndlcal de .clue· y N9Dluclcmaria par 
ezeclenci&: C. N. T., se acaba el acto. 

E. ZabaJa 

Seo de Urgel, 2'l de agosto de 1936. 

ciencia cierta de qu6 se trata. Sólo 
s6 que parten alguno. de ellos para 
Madrid. Intentan hacer dimitir al' 
Goblenro, no .. 8i para l'Utableoer 
]JJl& .dictadura o bien para imponer 
la restauración de 108 AUBtrias. .. 

No' quLsimos .labor máa. Como al
IDA que lleva el demonio (cual es la 
ap 1JOtDl1'88 (.nr¡ndod 1l9J;)1IlIr8pa 
aquel andén que noa parecta .1UIl in
fierno; temerosos de, involuntaria
mente haber desertado de nuestras 
1l1as de combate, y haberse aprovecha 
do todos 108 elementos l'U.ccionaria. 
para en definitiva aplastar las , poc&II 
ltbertades concedidas a este tan au
frldo pueblo. En nuestro afanOllO co
rrer, tuvimos que hacer un alto. ¿ Se
rta verdad que la revoluciÓll estaba 
en marcha? ¿ Pues qué; si no. indica
ba esa enorme lengua de fuego que 
delcendla acrecentándose por la ·ca
lle, de' Muntaner? 

¡Qu' te~ble pesadilla! Pero, · tra. 
el , malestar, la calma. Tras las du
das, el .amtgo que las desvanece. 1m 
C&IIO de la manifestación de ·agente. 
de' Policl&, UD.a muestra de MI sobeJ'o 
bia i n801enté.Ddose contra 108 Pod • 
roa cODstituldos, un e&1J() aislado e tn.
aóllto de monarquismo. La lengua de 
fuego, un tranvia que quiZll. un 'com
paft-ero, aSaltado de nuestros milmo. 
temores, habla Incendiado para dar 
la voz de alarma. ' 

8eftor Conaejero de Gobernación: 
. El ca80 relatado es verldlco. El .. 
eenarlo resellado, cierto. ~ gritoll 
oIUbvenlVdS dentro de e8te r6rtma. 
veraOOIS. La comparserla. todoa la. 
agentes de IIlveatlgaci6n y Vlg1l~
cla de esta capital en aquella techa. 
ean raraS excepc101le& . 

L No' el 8Uftdellte 'para un eeI8 fUI-
mtnute? . 

oto~ 



, 

~, . ~ . 

Di re.cci6n' "y ., ~ÓI,íI~.to~ •• , ,.~""'" 
el lo~'~.· ~p~ob·J.'m.~s:, '~~jta·rio~ · , ; ~.I'a

~ionado.: ·:~oft , la . "Fa rmaci' • . ·' 
Nacieron loa ' Comitéa SaDi'tarlos Y.~ 

. de · GueiTa, de lá inpreaéindible .De-~· 
cesidad 'del momento, que con c&r6.c- , 
ter de urgencia NClama);la: '1IDa •. r6.pl¡ 
da actuación para atender ~ ~ 
y .!miDist,ro del materia¡ I&nItArio, 
en conaoDancia con 108 tristes me
meatos vividos, en que las cáIleá de 
nuestra ciudad ~e regaban·ecn la bur
bujea.Dte sangre del proletariado, 'de_o 
tendiendo la libertad. . 

Los anivistu de siempre, espe
rando la oportunidad para meter el' 
hocico. se repartieron .a su 'gusto los. 
cargos de responsabilidad, .sin tener 
en cuenta el carácter francamente. 
obrerista de los que dieroD y , ofre
cieron sus vidas . en defeIlB@o del r~gi
men, coDtra la criminal intentona 
fascista. Eetos Comitéa debiéron ·ba
ber facilitado el más amplio C9Dtrol 
a las organizaciones sindicales que no 
regatearon esfuerzos ni vidas, por 
deaalojar la canalla. Por el contrario, 
han continuado y CODtinúan actuan
do para vergüenza nuestra. al ampa-
1'0 del titulo de Milicias Antifascis
tas. Estos COmités integrados por la 
representaciÓD genouiDa de la reaccie- . 
na.riaburguesí~ pretenden impedip .el 
avance decidido que marca la revo
luciÓll, se quieren interponer al nue
vo rumbo que la clase explotada, y 
productora queremos imprimir a la 
hoy prostituida Farmacia. Estos cinco 
burgueses. propietarios de farmacia. 
que forman el COmité Sanitario. lo 
que hacen es sabotear. .deacaradamen
te el movimiento, 'defendiendo, DO los 
aspectos sanitarios, sino sus intereses 
propios y los de su clase. en perjui
cio de los intereses de la colectivi
dad trabajadora. e&baIgan cómodo8. 
e JDgeJwos. pr.eteDden con .propoai
clODe8 estúpidas. que nosotros, incau
tos. demos la. CODfol"Dlida.d & sus ma
quiavelismos de mercaderes explota
dores de la salud pública y que, como 
8DtM, continuemos satisfaciendo sus 
a.nsiaa de lucrO''- firmando pactos I de 
bambre. No quieren darse cuenta de 
que ''ril'Ímoa el ~á.8 graDde de los mo
viIJIleDtos revolucionarios y ' que, co
mo .• del pueblo, es al pue~lo a 
quien corresponde controlar. ' nunca a 
108 b\IrgIJeaes. Si tuvieran vergUen
za. mejor afID, si tuvieran el altruia
mo de anteponer al suyo el iIi~réa 
del proletariado, ya hubieraD renun
ciado a esa tunc1ón cuyo absolúto 
dII!tro1 DOS corresponCie. NosOtros 
lea ·hemcJe dicho personalmente que 
el SlIldIcato de SaztMad, 8ecciÓD Tra
bajadores de Farmacia, etl asámblea 
del dIa 23 del eorrIeDte accm:lamos 
pedir 1& destituclÓll de tal Comité 8&-

, nltafto (Seed6D ~ciá)~ Lo saben, . 
I 

~ 
' . '. ::. 

les consta· deSpués de varlae reUDio
~s' que .. han tenido ~n ~o.iotro8 . que 
les ·hemos desáutorlzad'O. ¿:Qu' .~pe
a4.ls detpu" de 18a n~e de la ~
·ro8Q. de abandoDar :81-~ucto de8de' 
dODde 'laborali ' contra. la claáe traba
;p.d.ora ae lo ÜDpid~; puea temeD, .. 

. guro qúe .deben algo. - . . . 
'COin1té S&:nitarió ele' Guera, Rambla 

de' C&talu6a eaquiná."CóI'~ Si pa
áis· ~eapu6s de ·laa nueve de 'la ma
fI:aDa, veréis aquella WMda. reple
ta de · autos apiAados con' liendos car
teles con alusión a un 'cometido 8&Di- , 
talio ficticio~ En el-~ .CeDVal y . i 
puerta, nutria08 g¡:upos de ' milician08 
luciendo 8U armamento; dentro boye; 
~uts cuidan' del ordeno y- bacen de 

- picerone, 'pues que 8011' tantos.Jos des- , 
pachos Y,' de.spa~liitóB • .ta:bto~ 108 per
sonajes que están emboscMOS en loe 
enchufesl burocráticoa de la retaguar
dia, q~e han convertido aquella 'casa 
en un& . covachuela ·.donde al amparo 
del simbolo de la cruz roja o ama
rilla, medran. los clásiCos ' de siempre. 

Produce ~useR8 pensar cómo se ha 
int.éq)retado la retaguardia sánitarla 
dentrt> de "esa cavérna. No queremos 
áIludir a .los" médiéOs •. pues conóce
~08 la voluntad y ésPíritu abDega
do y revolucionario de los compane
ros Serrano. Mai ti lbáAez y otros y 
a ellos incumbe t8.1 :Cometido; pero -en . 
cuanto a la · Secéión 'FaÍ'IIlacia. bas
tará con decir· que al frente del Co
mité de Guerra está él doctor Ribas. 
acaudalado" propietiu'!o,. COD farmacia 
abierta en GeroDa. Al visitar aquellas 
depeDdencias se ve ya el: espiritu co
mercial del boticario. corredores que 
van a ofrecer sus articul08. aceptar 
unos. rechazar otros; actuación toda 
exeDta del má,a pequedo con,trol de las 
organizaciones sindicalea. Ea.intolera
ble que CODtinúen &8i .lu co8&8 e iD
tolerable, también, que se continúe 
respetando el imperialismo de la bur
guesia q\le agazapada en los puestos 
de responsabllldad. boicotean la causa 
revolticionario. , 

COn ojo. pues, amigo Rauret. que 
las organizaciones no queremos más 
b!1rguesia; nosqtrqe noS ,sobramos pa
ra dirigir y conttoI!lr todo cuanto. a 
la Farmacia haga mención, tenemos 
técnicos y .auXillares d.e nuestra' abso
luta confianza y nombrados en asam
bleas soberanas. voluntad del 'pueJ)lo, 
no incubados eD 1011 88lones y secre
tarias de las Consejerias. 

. Mi •. pues. s~do~ burgueses de los 
Comités y de los Consejos Sanitarios 
de Farmacia. marcháos antes de que 
08 echemqs: por .dignld~d al meDOS.
Por la Sección Trabajadores de Far
macias y ~boratorioe" la Junta. 
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DEL SINDiCATO M·ERCANTIL 

-N:·' . . 
'S " )O " "'r ' r 

S1~ • . u.~: .• . ,~.. . .Sl,ndlc~_o , Unico "d. E~p~.diculo. p(í'~H~ 
• .toa "~ICOI . . :" . d. Catalufía (Comii' . Econ6mico.), '. 

~ E S ' _ '_ ~ ... . C.~cl6n . . ··d. ·: la 
. ·~II .. 

PróxImo a , t.ertnPwwe el ~:del 
~,.erto~.P' \el ~. Eco
~co del ~. MpIItImP!i '1M tIa
.. del ·· .......... maJW dlfo. 
alÓJl: 

Ilol:'autores y el teatro 
'so'cia'lizado .¡ t 

1.- Todu lU ........... 8er6á ID-
Mitaa.: de aabar 'papJ1t- y ~ . 
du &obre 'UD tema " . act:uaUcIad en 
la lucha ' cODUa el;fMd 0. .. 

2;- Laa di;..er,e. · eo podPiD ex-
ceder de las CDid ... -el eúplé>: 
dos o tras letraIIa .• · .... "clel autor, 
y ..t.riblllo. ,,\,.', ... , ... : .... 

3.- Las Canci~ ueptadaa, se
gon .convenga al aatOr, po:dráD. lnter
preta.r8e. ~te. por &itla
tu de· amboe aeXo8, 7 -' diello autor 
juzgara mejor · lntérPNte para su 
,obra un amsta determiDIldo, ·libre
~ente podré. elegirlo 7. po ... . ele 
acue~do con él. 

4.- Todos lOs autona de eancl0De8 
admitidas, las ' . el188ft8.rú gratUita
mente a los artistall por ella. elegi
dQ8' o . designados por el Comit6. men
do condición .preclaa, al "preeentar . Ia 
canción, declarar si cuentan o no con 
lntér,prete. . 

5." Un, mismo autor podrá presen
tar d~ canciones, una P!1ra .cada. ,se
xo, siempre que ouente' con ambos ar
tistaa para BU interpretaciÓD. 

6. - Los artistas. además de . la. 
canción dé concurso. cantarán . otra 
de. libre elección. sin relación 'alguna 
con las bases presentes. 

7.- Varias casas ' comerciales de 
esta ciudad. han ofrecido objetos de 
arte pará crear premios 'a las ~Dclo
nos que alcancen el mayor sufragio 
del .p6bllco y a los artis~ ,que las 
interpreten. . 

8.· El plazo de admislóD de .can
. clones caduoará el. próximo dia 31 de 
agosto. 

9.· . La m6sica irá debidamente or
questadá •. seg6n el n6mero de profe
sores que integren la orqUe8ta que ac_ 
túa en el teatro Circo Barcelonés. 

10. Las canciones. letra y m6sica 
podrán presentarse~.todos los dias, .de 
cinco a siete de 'la tarde en Iu oti
cinaa del-<Comité 'Ec~rÓl!lico 'del Tea
tro • . Plaza de los Angele~. 3. 

S.cci6n d.1 Carb6n 
Veg.tal 

... preclao, con toda claridad. ata
jar una campafia de Jns1dias. An~ e! 
f~dabJe movim1e~to de impondera.-
· ble . importanCia que representa ·.la 
sopiáUac1ón' d~ teatro. abren fuegos 
laa .",teñaa y buscan e! punto que pu

' diera aér vUlnerable para desmoronar 
e! ed1DciO leva~tado' e~ PQCOS .cUas. · Es 
tara mUtU. La socialización 'del tea
tro es algo indestructible, defendido 
pOr la fj.¡erza C!,e. tQdos sus el~entos. 

Lo( ~emi«OS de la. soct.al1zación han 
llUlZ1Ldo·· SJlIL p~ dlsl;)lU"OS C9ptra 
1CJ!5 . a~ • . Pl:etend~ obligarl~ a 
ilii~r. la desbaDde,da. Los aut0l"e!', 
s~ ~ 'voz •. ~: con~. en n~trida 
aSamblea representativa. se unieron al 
moVimiento so.cialitarlo; enrolárÍdose ' 
en Ía·O. N. T . Ellos fueron los paladi-

· nes dé .la. sodaliza<;ión y .sus más tir-
· mej; éJefensores. Ellos fueroñ los pri
meros en hacer concesiones en fa v.>r 
del teatro socializado. Su postura po
dia haber sido cómoda y . tranquila. 
Nadie les' obligaba a unirse ni a en
rolarse. Nadie' les obligaba a ofreCer 
rebajas. El a\,ltor podia haberse que
dadÓ en su estudio e ir viviendo tran
qwiamente sin enzarzarse 'en luchas 
sociales. exigiendo lo mismo sin dar 
su brazo a torcer. esperando que' fue
ran represeñtando sus comedias. que 
SOn 111 base del teatro y el elemento 
indispensable. 

· Ahora bien; loS autor~ son un ele-
· mento singular' ~n la vida teatral. 
Ellos no. ix;dfan entrar en la S()Ciali
Zación en la forma totalitaria. como 
106 otros elementos. Los autores. no 
podian aceptar 'la dieta - que ni les 
fué propuesta- por razones legales y 
por el carácter de su labor. El autor 
se ha visto precisadO a mantener el 
cobro de la tarifa del diez por ciento 
de la recaudación en taquilla, por-va
rias razones. Existe una. ley interna.
cional, mantenida. en todas las confe
rencias . y apoyadaJ pór·'todos 'l~
biernos del mundo, que obliga á1 éooró 
de este tanto por ciento. Los autores, 
bajo ' pena de expulsión de sus socie
dades respectivas, nQ pueden hacer 
cesiones en ' este sentido. que serian 
actos de competencia para los autores 
que no la quisieran. Los autores no 
pueden figurar el. nómina todos .los 

C O n· d U c· ta q U.··· '1:.: a y dias en que un teatro está abierto. El 
n autor sólo cobra el dfa de representa-

• ". ción de su obra. Este detalle es impor.:. . que 11111 ·ar·· . tantísimo." Para' demostrar su Impar-
LB. Subsección . del ~bón Vegetal tancia, fijémonos. por ejemplo. con lo 

del Sindicato UDico . elel Trasporte. ocurrido en' el Gran Teatro Espafiol 
tiene a bien lioUfie&r ¡ a la, opinión desde que' 'funciona socialmente . 
pllblica' que. la CompaJUa General ~d~ • En el Teatro Español . de Barcelona, 
carb9~es ,Vegetales •. h~ hech~ 'el of~- ' durante los . diez primeros dias de 
ciqtiento fo~al . de .eñ.tregar ~ . Co- temPorada han' . sido . representadas 
mité de la . Subsección. mentada. diez seis óbras distintas; todas las obras 

baile agradable. el concertante . ~e 
efecto sostenido y el~ ~ los "di
vos ". Pero' contra. estos autoreis Do p«)
oían hacer nada nu~ eompafterbs 
106 autores de Barcelona. l!'AIos .uto
res sólo pueden' ser deshechos por el 
público. .cuando el teatro eodal"do 
prospere con vida propia; euapdO la 
producción de los autores de oatalufia 
oc~pe en absoluto los carteles baÍ'ce-

. Ioneses. entonces será ocasión de evi
tar que a costa de la vida de!. teatro 
los autores §e enriquezcan. LaboremOs 
todos para lograr este efecto. Abra
mos las puertas de! teatro a las au
tores de Cataluña. Impongamos 'qúe 
los divos" les c8.nten su 8Obru: lIlL
gamos lo posible para crear UD repe-
torio nuestro. Entonces el autor' de 
Catalupa. pudiendO vivir, no ~ 
vivir del dinero de los otros. . . 

El autor de Catalufia, para faYOre
cer al teatro socializado, ha stiprImIde 
las tarifas extraordl.nar1a5. El · ~ 
de Cataluña ha suprimidO los eDcé
rados y abusivos derechos de estrello. 
El autor de Cataluña ha rebaJadb 'a 
tma cantidad m1nlma lo que le 'eI)

braba por derechos de a.rcllfio . . l!I 
autor de Cataluña se ha inc:áutactc, es. 
ese archivo -que cuesta mD101ie1 ' de 
peseta~ y de las dependenelu de' la 
Sociedad de Autores. para evitar .. 
pudieran ser retirados los matert41-
de orquesta por los de MadrId, ... 
se creen sus duefios' absolutoL LDI 
autores de Catalufia no podfan ~ 
más. . Con n06Otros han tnNIJi .. 
const.antemente. intensamente ... __ 
cesitaban de nadie y han aldo .. }Id
meros en acudir. El sonrojo a la __ 
no le subirá a ningún autor ........ 
a la C. N. T. por cobrar cantl' da' 
exag~rada.s. · miles de pesetas. iid&ia' . 
los otros elementos del teatró ...... 
~olamente unos reales; J:l .... . .. 
t.a.lán cobrará siempre, al c ... ..... 
sus itlgresós con la durac1ón' • _ 
temporada. una. ca.ntidad rldICIdL • 
el autor sólo comiera' el cUa- eIl ..... _ 

ret>resenta una comedia ,,~ padI!a 
hacer concesiones .... pero el.~'" .. 
me cada día. . . 

Los ataques al autor .8011 tD~ 
Los necesitamos a nuestro iado ., ' .. 
necesitan. No podrán 105 ataaill·, 
obligarles a que se separen de LCWUtI& 
La gra.n familia teatral .no puede ~ 
~oronarse. m; ta~ villana. CfU!II .~ 
rece castigo, la de aquel que. ea lila 
época reconstructiva. rev~ .. """" 
se levanta con la. insidia. la mm ....... 

! c1ón, la difamación, contra •• ' @ • 
tarea . . ' '. , _o 

Contra todos y frente a todos, ..... 
los . elementos del teatro deben pu.r. 
¡Viva el teatro socializado! . ~~q¡.s .por ~da vatóP que se 4e.- oon de autor diferente. De esas seis 

UNIDOS ' Y ADELANTE ' car~ en •. le.s estaciones o . m~Ues obras. hay cinco que son originales de 
'. , . d~ Bar~ODa y s~ ~io. y q~e . va- autores franceses. Que no ' pueden en-

. . . " . '. yan .a &q\,lella. qompaft.1a : coDBi~d08. trar en socialización alguna · y ' exigen 

i i ' :~,~~: :":~~:!Q":::::SS"'JI. 

! A todos los Sindica-. .. . _ ~ <;anUqad~ .qll~ por e.s~e c;.on:' la niitad ' de lOs derechos estableeidos 
. . . Lucba1l estrecbamente unidos ' .en da ' ~risis·. la cual .dejará. de e?tlstir cepto .~ .recauden •. es deseo . ~e .l~ en- en . las ley~ ,intemaci(;)O~es. LOs· tra.-

loa tNate.I de bstaIla de toda Espa- ~. Itl'~to Cómo las , or~lzactones tI~~ . don~te . que ee ; d~tlnen a I~ duétores cata:Janes se 'han limitado a to S 
- todos loe trabajadores que basta obreria :C9Dtrolen la , ~ de ~aa ' '11 1 ti'f' tu . cobrar ,la mitad. 'por su labOr. Corusi- · - . .._ ..... ____ ._ .. _... Con' .. _- A_ 1 JIU C as · an aSC1S ' . :. . . ' . de Técnicos ' ele 

Cataluña . 
hace poco estaban, al parecer d.lataD- ~,...._ . ~~".a" ~~. .a cUmpliendO esta promesa,. han' sl-. derandp 'que er, o el . Ttlatro Espafiol se 
cIadoe por .eue.st1onea de pl'Ogr&m!L, ~ .. deU~OZOB .. l- 09bradoU"1 ·l'ebliS del do .. remildaa a .este .Comité,. pOi- ia ya ha ~echo' ~ ip~eso lI1:edio de 890 pe
túIleu o procediDlieDtos. .kDte 1á S.~ . .~co. .-..:;~ . •. pu ca- n~bradá :.ÓO~ él~· . · peset&4!J;. setas, a los 'autores 'Ies ha cbrrespon
pOtCl ced6n dei flloBCismo. tocru · lU 1'6. ea breve · UDU ~ de trabájo correapOndlentu a la apórtáei~ .~on- dido ' 89 pe~tas dlaria&. repartidas en 
dllitadu hall deaparecido, ';1 hoy que ~oiJ ~. '~~p~ir . ~os ...... te de di . la forma s~guiente: 
do meten dos bandos. ·Uno .el que los ~~.::.~ ~o.~,.~~ ~~.;: ~ 'a9~ 'i.~ó~~:"~ A:utor ' francés. 45'50 pesetas: autor 
Al. MUlta la Espab. de Torquema- sin d~ de mati~ ~ue C9n , ..,.1..... . ca:Wán '45'50 peseta':. . 

Di n .. _ 10--' dar .. a-_.t- gadOoB! ~ eeta ._ . ' . . . . ' .. , . ' , . . . 
... el de q milit&ree D ' honor e..- !fe .. .• ~_-. . . ... ,. .~ . Como .• ' oo.*- .....ej!llltes. be- . De esta cantidad se ha de reducir 

Aclar-ando conceptos 
Ingenieros. quimieos. arquitecta.. 

intelectuat.es, técnicos y peritoe de 
verdad necesitamos loe traba~ 
para todos juntQS hacer tuocloDer 
1118 diferentes ramas del · trabajO; 

~ ...,. de UD rey abeo1uUa- al r&I!DO • . ~~ a Iaa iD- me. ' JMdaó ~ ele' CliclÍa caaU- e! VeInticinco por cieQto de admInis
ta 7 ..... vID, q- . demostrárclll ~ ~ eJaIJcJNa ~, y ~ ~ a Il~ ~' CODfedeÍ'al ' s0:- traci6n: ·quédando. por le. tanto, 33'75 
al lIIelrc1d114 ea. los campoe de de ~ ~e.I'IÍ!I :y,. ~ '.... LmARlDAD . OB~ ~ que el peSetas para el traductor. Constderan
lú.rI'UecM. de la misma manera que No duda él Sbldlc:ato:UJIlco 1I111'<CUl- admbü.trador 1& Poáca a 'dliiPosi~~1i ' do"qUe est,as 'obras IMLrepresente,D. dos buena lógica que todos los obreros 
boy deIDueetra.n SU cobardla. y trai- tit; qUe, JO. ~. ea .~. ~ ~ .lo!I orp.DIImot ~_teil. . veces en la temgorada. según vemos manuales comprenqemos p.1rfecta-
ci6D, Joiraado que loa m01"08, .al grito ~ por el , ~ ,cu.~ de . serta m~. de ....,. cpae. ·~COIl- por .}J. ma~ (k' los carteles, cada mente, pero preveyerdo lo que inevi-
~ vi". Eapafta, sacien 8WJ ape~ dicbaa .... ,~do. , " ~~o duata ' ftIera Im!te+, ,. '/~ tNd.,u,r tiene la CUlUdad de 8'7'50 tablemente tenemos que afrontar pa
de ~ Y lujuria" ametraUliDdo ~ ~. de .~ :~: ~- EmpÑeu"y '~.\qiJe ' ~eCreÍl ' .,.etu para tOda la durae16D. de la ia poder ir purificando la nueva so-
a 1& (mica y verdadera E8paa.a. que ~ D08 ~ .dpdo ¡ ~ y debeD ayudar a la lUma contra .el mtsma. y si esta tempdrada es de un ciedad que está germinando. ~e. di-
merece vivir; la Espak tra:bajadOl'L he~~_ pl'Ol~tarlOÍl ~ .todOll . loe f 1_ _ --....0.1..... . mes. ea muy fácll comprender lo qu~ riJO' a estos organismos. hoy la ma-, freDta ae UCIBIDO ' .qJireeor. - - . -.., 1Có. ' . d 
Frente a este bando de asesiDoe .tA . " . . " gu,~1 \. , . . ' . . , \ . 'lé queda al autor 'para gastar ca a yoria. de ellos eDcuadrados dentro ,las 
el nl,lestro, el que ha formado la .'di.~ illtJldoe y ~ame! "U'Ha~~"..t.~,,~~,;~,'.t!.~.~~~ dfa. -··. ' dos centrales sindicales (U. G. T . Y 
Be obrera, olvidando recelos y dJa~- ¡VIva la. eotfcfartdad . del puéblo!- Lós atacantes del autor deben te- C. N. T.). haciét dolea la siguiente 
pancia.s, y pensando sólo en la tot&1 , La. JUIlta.. '.. , '. .... Slnc,., to Unic~ .d • . Prot •• lo- Der en cuenta que, detrás de él. vi- pregunta. y con la intención que ya 
victoria porque sabe . Que· detrú 48 -T L b I ~ ~ de. la administraCión de sus comprenderán' 
ella vendré. otra 80cledad mú ""-- ·--:~~~"$,,,s • . O.J"d,,rr . unn .. "iI .... . l, n." l. ·.r ••. l. '.'.' :'-. '" . ... ..... .... - 1.' ""-.ledad de Auto- . • ~ • • -~'-' _..... guo; ¿ Cómo tenemos que solucioDar }().s 

.~ =t~ m:. ~~! ~ :Uijic. "t 1 ..... I 'D' .,. t . ;- . ,. '. :. ~ u::n~:.~ =e:b~:;ad~o=~:~ °h!~te: 
=.!~~ ~~ : . : .. 11:"'''.''' . . , I • :. In .• r I .p.r~ , ~,I. ~~=~ciu~e e=.: .UD: :~~::~~r =~~~~~S!~!; 
~ ~ra:., ~ = ~ " .> , ~·~AXJa) '. \. l~d •. ul~r.i.1 ~ ~'~~~~~. :::.:: =;;,.,:, =e:~: =~~:: ~ar~~deo'l:et~ 
dlcaclODell de Jaa maau obreru. Y .,.. , ' a.: d I ro Id' T de sua derec:hcls. dlapOnlendo de .los ____ nue .... -- ..... _ .. -- _ _ Bw e 1 _ ...... Ia · .... (')!mdIMn " ra.lva _ a ' ".. ....... • m.-.í .... , de -'da' de tód..... --0..... em- tereeeB supremos de la ex bu~ia 

- - ----- """'11 ............ --- que el, t · h , ...... _ eI .... ·a I . . . , , .' ". . """-- . YA ... -~_ etl eetaa industrias, y que las junt as 
tado abrazo UDeD .. ~_.- d· __ IÍlt.B_linl.;_ .... '~ 'B1 . ~Ie8.to, Ullioo .... ~ .... plea.clos? EBos-fllDplea.dos. por - me- de est08 orga.nisinos ya saben. que 
1M freDtes de_ luclta, DOII~" vtt;t.,. ~f" ... ,7 '.. " '1,.: ad..: ,: ~~ (~- ' ..... T~ . «ternaS leyeS . otiréras. estin ~1pd06 tienen un porcentaje muy elevado en-
que deeempeA8JDOII nuestra en vtert.. .·. > y . PNf..tOD&le8 eIe .~), ·OO- a ser 808tenido. por e! derecho de rolado en 108 miamos? 
la retaguardia, teDemoe que auaar ~ .. : • .: ..... ..... tIiÍd .":': iD- ...., • . a l_ '~· ·.de ~ autor. i:ís, una le;. soc1a1. AdeiUa, eS 
.. JWUtroe. prestaDdo toda _... ...._11 .... _ .... ef o ' . cilio ,_~ ' lit- ....... y .C~¡'.a.'~JSw ·~~ ~. i~ ·~'!'!.'."L lID el cüo d8 ~ Lá clue tr&bajadora tenem08 ya ".aüdarlda4 ea toda. arpeJJoII JII'O" ---- - .. - ... ~ ..... ___ Ca .N. 'J;,. ..... ~.~, los .utonl tíatUeD de ceder.delt'echos la &oluclón dada a este probl~ 
" - qwe 1M orptlNdoIIeII ~ ~~ ... \!!.~ .. ''= ..... ~· r .... 1!Dte :~P'?'7. , ._ • . ,..... . ::_ SocIedad. ~ 1& prImín en NueatOOra. ~LOSD& eés: A p~~-

... .w_rten, coa el b _ ...... , ...... . . -:--:~ • . y~ . .,...... .aq~c~y..~~. ~ al aCtItud prohibttiw.. cm ~9 D~AS .O~ 
... poco y COIl puo .......... ...... ........ ~. ~tUJe ~ 1 ", pe a' .... flntw. . ,. .... Los ceDI~OI'II de la 'pcJIWra ' &C- Rq8, pero para evitar rozruntentoll' ;1 
... ·obet6cIaIos que afeataa o Ia- ~ ~~a,: . ........... : ' 41 Dwínio,, ~~a:npoj,, :~'~-, tF. ..... ~~te ofwcadaiI por Choques:que a todOll nOl! i Il tereea ·~ 
,... el n~rmal ~elonam_to de. ~ JMU!o, .. ~ ,.!IU~,, ~. orr~- : ~la obJIP,CIÓD. que_ r~ t1e'h~r I~,:f~~ canti~ea .que acumu,:, t:ar, creo 8M'ia preci~ l!na contesta-
_ --Joe e i.Q,dultlllaa, p · .elldo . n~cl~ ~Ié, ~ teiii~. - ~e:ata ~'-. : QPlDtrol&l' · p~r , ~te, S,DcJi~JQ todo· lo la~ ! unos . pocp6 auwres de" ~. clÓll de estoe organl8DlOS ~ 
d_ .. del ......... juO\o do! - ~ Q.~ .". J que: a P~~ .y. pg)l~-4· ·~ l' --,' ~, IIOIl · jUatM lIÓl~te I bles a la ' pregunt !l. fOl'lD'Ulada: . 
-'-rt')I~ atravielatl ·,.. ~ ~,,,,,,,-,, .~ l . F~ . • .,~_ ..... -D' . JINI& , I!' ,~~, ..... par r~ pd- . ~~ de control ~ 
_ " • .,,.Iul ...... S. .. I . , , . ' q trl t ". t. ~:. ~H i' .:: '--.1 " .. j ' _ • . • 1._'" ( 2 C .... -el y, ct.~. ", . . , 
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, ,, .~ de l~ "moUv~..:~""~eD,.Jlu"tn.:.UtbD& • . que agI 
. obHgaron aincautarn08 de WI entidad. ~~utlcu, hay uno fuDdlr
mental que nos impUllO el deber de proceder a 1& destitución del Comité 

,.: ' ( - .' ' MOIiJII"~) /. ' 
· .. ~~8!l!, ~~,JO!I ~y~_~f~ " 

" . ' la; aaamblea;' ee1ebrad&'~e1'-dta :LV . ~ • • 

del,. corriente: . . ; 
Slmitar10 .QUé eatab& 'iDombtlad¡o,< y :d1cho 'motlw, ea: . . oo, . ~ - ••• " , 

Que eadate un ndmero crecido de farDlact... en todIo 0&talUIa. que 
tienen UD stock importaDtfBilllo d~ apó8ÍtOI y de medi~entos. lmpru-

. ' 1;,-· lill iepaIto.a .. c:1omi.cWO ...... '. 
las ochci a 1& UIl&r de ~ JJJeDlna 7 .de 
las bIe8'" a; '.iU · ·clDcO de ; 1& tarde. 

cindibles en el frente de guerra. " Haru de apeltura, a laa siete Y 
~ ~ la .nH"'M&- Olene. de VD 
á tre., 7 ·a, 1U:!*,,*~d.J& ,tal'de, eld
mtivamente. Loa _badoa se trabaja
ré. de las ochcr a la bD& de 1& Jilda-

Por tanto. el farmacéutico que reteDga U ocUlte Mtaa- AbltaDdM 
de primera necesidad para nuestra. herDl8DOl que luehaD _ el ciado 

. 1reDte, será tenido por faccioso y juzgado como a tal. 
( ?ara evitar .esto, ord~ . que .!D ~e1 ~ ,de v$lticuatt:o.~:ho- . 
. na 'l0Jl fannacéüticoa ele la capital, y _ i4 de tnI ~ la. del nító. dé ' .. y ~ cerrad~ toda 1& 
Catalutia, DOS remitan relación liOJIltDa1 de ezl8tenc1&l de apc5eltoe y me- .tilde. ,'. .r, ' ;·o}·:o.",· 

"2.° ' ·Sobre le8 fiestas, quedan abo
lldas ~··lM' fiestas. tradici~ 

dicamentos imprescindibles en el frente de guerra. . 
Esperamos no ten~ que · emPlu.r .~. rlaor que-el ·ordeD revoluciou.

rio nos impoDe, para el mauteDJmleato de 'eIte mIamo orden. 

Sindi~ato Unlco d. Traba
¡ador ••. d. Ho.pltalet 

Otro triunfo d. 
c. N. T. 

la 

En el dia de la fecha, la JUDta de 
este Sindicato reUDida óon 1& COmi
sión, que integran el Comité~ de tra
bajado*- de la fábrica ' Cosme Toda. 
Vives, de esta localidad por una par
te' y, por la otra, Cosme Miralles 
Toda, . para solucioD&t' el coDft!ctó 
hasta hoy exi8teDte 'entre las dos ~ 
tea interesadas. de· mutuo acuerdo ae 
oQ1igan: 

Cosme MiraDes Toda, eIl repreae:D
taclón de 1& Fábrica de oosme Toda 
Vives, pagará la cantidad de peee
tu '809,362,50 (tresckmtaa nueva JD1l 
t.reecientas sesenta y d08 pMetaa coa. 
cincuenta céntimos) que importaD los 
jornales devengados a los obreros de 
la misma fábriCa. y que corresponden 
desde el dia H de mayo de 1935 huta 
el dia 19 de agosto de 1936. aeg11D 
relación que se adjunta. . . 

. lID pago de esta. 'cantidad se, efeo
ttiará. en la forma siguiente: SerAn 
entregadas en el acto de la 1lrm& 4e 
este clocumento la cantidad de pue
tas (220.000) doscientas veinte mil y 
el ' resto, o sean, pesetas ochenta 7· I 
n\1eve mil trescientas sesenta y .d~ . 
con' cl11cuenta céntimos, .se pagaréD 
en la forma que se estipUle cuaDdO 
se .1;I.aya normalizado la situaci6D de 
todo el. territorio espaAol, por depeD
der ·.el cobro de l~ mismas por parte 
d ... ~ -caSa" 'Q>sme Toda, de'- comer
cu.utes residentes en lugarea hoy ocu
padOS-'pDI"'eleinentos faccioeos. 

:l!iít&J dü8ón reivindica a 1& ca.á& 
Co5m~'l'6dw, delante de sus obreroS 
y de todo el pueblo de Hospitalet, 
asi C!)D10 &ate todos los pueblos de 
E8pa.fia.. ..por uto que se comunica a 
todos\·loa,obNros proceclaD a levantar 
el bÓicot .que.teniaD declarado a e&ta 
casa. 

Se' pone en conocimiento de todos 
los ';hue1gtUistas de esta fábrica, que 
a partir dé liCpubl1cacióD de esta DO
ta, pueden p8.sar por.el domicilio de 
este SiDdicató, Francisco Maciá, 11, 
Hospitalet. de nueve a ODce de la ma
ftaZla, ,.para proceder al cobro de los 
joruales que proporcionalmente les 
corresponda. - El Comité. 

~Q8Pita1et, 26 agosto 1936. 

,:::::e:~:",:,,~~~'J'J 

Sindicato Unico d. Servl-
ciol Público. -

r.- c.mltA 

· caasideraDdo "fi-*-, ob11gatoriae ~ 
l." de ~yo y el 11 de abn;t, y todaB 
las queae~: pUédan iJIl.planfu. 
. :. 3.'1 .Loa. ·temporeros de · iDvierao 

Sindicato 
. paan.D. a .. 1'U6D ~ 1~ pesetu ~a- • de Subel- ri88. Los · tempcjreroe de jorD&les, o 

sea. 'jorna:lenMl, "'8e~' pagarán a razón 

temol, d." C.orr.~. ' ' de· J:~ peeetuc·~ . ," . . 
. ,4.. l ' Queca __ ta .. · 1& Bolla de 

El Sindicato de Subalternos de po.. 
rreo., dé 'B&roeloaa;' poDI eIl·. ~~ 
miento de todas aquell~ organiza-o 
dou. que, debido a lu cltcUDatan- . 
c~ que hemos atravese.do. y es~ 
Vtv18Ddo uyau teD1do "Idad· de 
utilizar servicio. de eom~eros de 

trabajo de esta Sección con 'carácter 
obUgat9r.lo, 'que ·,~á '1m tumo ,ri
guMiIO~ . uf;-cuaDdO UD pa.tramo neae- . 
·ate un mozo, vendrá obligado a pe
<lirIo' a '·nuestra. 8ElcelÓD, 'dOllde Be ·Ie 
mandará UDO que ~rá las COIl~-

, esta eut1d&d, p~ a ,partir ' de 
l~ presente. DOta, prescID(tir de los 

~. mlmnos, a a~6D, uaturá1m.ente •. 
de · l~ . que pl'8~tan ·.nido de ~~, 

c1óDea qUe . réqutera . ~u.eiI. ·patrono 
que .1o-eoUcltlei advirtiendo que al un 
patiroDO contrata a ' Wl mozo siD. el 

· control de 1& Secci6D, se. tom.arin lu 
médidas Deceearia8' para que fIl' caao 
DO pueda. ·repetiree. . 

~ . . ... , . "'. ' 
Esto. DO obsbu)te •. aquellos · afec~-: . 

. d98, por la presente DOta, una . vez 
cumplido BU eometido como tal 1&
balterno. pueden dedicar sus act1\'l
dades, como otro. compa.llerOe lo .. 
táD ~aeleDdo, a cooperar deslDtere
aada.meDte al servicio de 1& revQlu
ci6p. 

La: preeeute Dota tiende, . a 4lUe ha
bieíuio compaAel'08 que por conve
Diencia propia tienen abaDdouada su 
mLtl6D, invocan 1&8 milicias para jus
tlAcarse; pero es lo cierto qua 10 que 
persiguen _ perelblr IIWJ haberes sin 
rendir eatuerzo alguno. - El Comité. 

5. o Dirio'"irae a. quis .ccIIftIIPCIIJd 
para .que.PQdamoa. subir a loa ~ 
aores donde. DO,...h&y.a montáca.rgas. 

6.~ Queda nombrada una ' Coml-
8iÓll para IIONCioIDU' lae COIII8lctGe qlM 
puedlUil~ 

7.° Se acuerda COIII:.ribui!'. COI1 UD& 
peseta semanal· ~a las vlc:t1mas del 
faacilllDo. 

.8.- Loe compa6ecoe que DO hayan 
lDgresado en nueetra. Seoci6D. tienen 
de· tiempo hasta el 15 del próximo 
septiembre ' para bacerio. -Pasada di
olla fecba, al COIDIIp8.flero que DO lo 
hap. heobo ee le -.utuirA por otro 
compa.1iero que esté parado Y con
tro1ado por liue.tra Bolsa de Trabajo • 

~~=~~,CJ,t,,~ccs~~~~· · . . 9.- Se acuerda que todo mozo que 
&dqu1en UD& .• 8l!.'D1ed&d teDdrá de-

Sindicato ' Un Ico d. Prof.: ' reoho al cobro. 'mtegro de laaema
Dada, y si es cuestión de una eema-

Ilon.. Llberale. 
~ 

IJIIOOION DIl 1IAJ:l8TB08 

Ma.eetzos de todo. loe lup.res. de 
CatalV'" Todoe aqueDos qu.e .lmpa- . 
t1cMs COIl Dueatras,ideu; todos cuan-

. tos.:~ .el,~o . .llbertario 1ede
rat1vo, qua su8teDta 1& C. N. T.; to
ca loe que deee6.ié ftr _ ruIDa.I. los 
clm1entos de 1& edacMI_ mIIért1IIa 
Y e8Cl&vtzada, para. eata.blecer eIl ... 
lugar' la nueva cultura que preccmlm 
la eneefianza racionalista y hUmaD&; . 
tod08 cuantu 08 8intAi8 COD tuerzaa 
para .formar una nueva geueracicm 
de hombre. librea y COD8Cientea. ela
boraDdO con vuestr&a manos creado
ras 108 jóvenes cerebroll de loa nlfto. 
1::a~an de aer 108 hombres 'de ma-

. Wl maftana glorioeo de Paz, 
Trabajo. Y CoDciencl&, venid 'a incre-
mentar. Duestr& ' gran mua de obre
ros intelectuales. lDf1Dito es el náme
ro de loa que lo formamos; pero aa
bremoe estrechar .Dues~ filas, pa- . 
ra que en ellu hallen. UD mtio todoe . 
108 hombrea de buena voluntad. 

Para inscripcloDea y orieDtacioDftI, 
acudid a la Secretaria de la Secci6n 
de Maestros del Sindicato Unico de 
Profealoile8 Liberales, donde . se '01 
atéuder" todos los dIu, de cuatro a 
atete .. de la ·tarde, en IU local aoclal, 
Plaza: de Cataluh, ,4. - La Junta· de ' 
la Secd6n de Maeatl'08. " : 

' . o', '_ 

"SecicI6D 4e ApDte. Ilrofeeloaalee ~ 
'Pablleldad 

. Da,' aUDque DIO .... 1lebre. también 
se le abonará el sueldo iDtegro. 

Se ruep al cilmpaAero JúaD Ti-
moneda, que trabaja ~ JilODletrol de 
MODtserrat, O ' a quiflD ~ BU para
dero, tenga' a bien eecriblr a 1& Seo
ciÓll MOt&08' CaMoDe"roe del" Sindicato 

; del -Truiporte;,·-ftsmbla de ' 8a1lta 'M~ 
mea, 17. L- ', ' '. 
, ',,,,,, SJJJH,nJlUUUfflU,nnU 

Slndlcatca Unico de apec-
"culol Públlcol \ . . 

SEOOION DE ' INDUSTB1A8 
CINEMA'l'OGBAFlCAS 

Se bace p~8I1te a todos los com· 
paAerOli de liLs"orgaufuciones sindi
ca1ea, qu en el piso de la calie Mén
dez NGtlez, .~ 1., priméro. 'segunda, 
habitan loe padre8 de DUeatro afiala
dó Santiago C. 8ocJ&II, controlado por 
esta Secci6n. llam ad'>8 Félix Soclaa 
Ferrer y L~ Pere1lada de Socias 
y, por 'lo tanto, pedimos que DO sean 
mole.stadoa para' nada, pues esta Sec
CióD ha tomadó aquellaB medtdLI ne
ceaariaa para comprobar el compor
tamiento ,de tales ' peraODas, y de lea 
cuales D&da pueda aleganse . en .u 
contra. '. 

.Barcelona. 25 agosto de ~936. 
Por el Comité. - El Presidente. 

:Slndlcato Unlco de Indu.t,. __ . rd • . 10_, Obr.,ol . . d.1 
'Arte·fabrll y Textil de·aar-

. (Jada clia. aalen .• la fábrica mn ~ de aviacl6n. 

=""J"U';~SJJU"''':SSJsU'':JJSS$JJ''$:$JU$~$:U~:''S$SJ$''S:"*:~ 

Del ·:,Bol~ti.n de ·Intorma.ción 
d.ePropáganda· C.N.Y .-F .A.I. 

celODa, con el cmlen del dia siguiente: 
1.0 NombramieItto de Mesa de 

discusi6n. ' 
• 2.°' 'Revisi6n de credenclales. 

3.° Informe def Comité Regtona!.l 
4.° ¿Cómo entiende este SiDdiea

Apreciados compaAeros: .. te) - que se debe realizar la colectiv1-
'La" presente circular la dirigimos zacl6D de la gran propiedad agrice-

especlalmeDte a las orgaDizacioneB la? 

la . Confederaci6n ·.ReCJio
na. d." T'rabaj'o •• dil:iCJ. 

'1 •. a lo • . c~mp~llno. 

caimpesi.na& Loa Sindicatos de OftclOll 5.- ¿ Cómo se debe roegu1arizar el 
Varios que tienen Sd:ción de Campe- toa, por mediación de los Sindicatoa?C) 
sinos, deberán pasar la circuJ&r a los intercambió y adquisición de produc-
mi.smos, para que sean ellos quienes 6.0 ¿ Qué posibilidades , hay de 
1& discutan Y aporten 8U criterio so- acoplar el obrero industrial al cam-
bre los problemas que planteamos. po? e 

A 1& CODStituci6n de este Comit6 7.0 ¿QUé posición hemoe de man-
Regional sur.gió el deseo tle orga;nlzar tener aJÍte las demás orgaDizadones 
al campesino ca~ .Al. efecto, rea- campesinas? ¿ lI&y posibilidad lie ll~ 
lizamos diversos trabajos prelimiDa- gar a una fusl6n ·de organl2!llciIlDM 
res e Imprescindible a toda organl- del campo? . 
zación El 19 de julio, con el alza- 8.° ¿ Se cr.ee uecesarta 1& couti-
miento. fascista, cortó en auge DUea- tucióD del Comité ReIrlonal de Rela-
tros anhelos de formar 1.iDa organiza- clones de campesinos? Caso afirma-
ci6n potente del agro catalán, capaz tivo, ¿ q~ estructuración ha. de t~ 
de af.roDw el problemá. que afecta Der y qué lugar de residencia? 
al campesino, trazando la liDea de 9.° Asuntos generales. . . 
COIIIdUcta que coDdujera a 811 emanci- iC&m~inoS de C&talufta! ¡Traba-
pación. Hoy, traacu·rridas . las prime- jadores del campo! Ha llegado la he>: 
ras hor~ de SnquiePlldes y tija 1& ra de que eola.boréis activamente ea 
viata en' el problema de PJ;'OtuDda re- I la nueva convivencia social que el 19 
construcci6n econ6mica que el pue- 1\ de julio inici6 la gestación con san
blo se está trazando. hemos .~idido g!'& . generosa .. Hasta. la fecha DO se 
celebrar· UD .¡Pleno Regional de ' cam-.l. os tuv~. en :cueata ~ . eJ. grado que 
peBin.oa; al 'cual 'aslétaD . todoS loS , ', merecál& Alguien propáló que ~1 pro
pesLnos orgauizados-én 1& C. N. T. letariado industrial 08 miraba de.-

"La tmportaneia y ·tr&.scendeDCia de pectivamente. No hay tal. El prolet&-
este eoin1elo' regional,; por cuyos re- riada industrial está dispuesto a co. 
aultados podria llarmarse hist6rico, borar activamente, fraternalmente 
a 'Dadie SupoDe le ·escapará. con vosotros. A:h0l'& hace falta que 

En primer lugar, la coleotiviza.ciÓll estudiéis los problemas, que detel'-
de 1& tierra, en 10 que respecta a la min6is soQre los m1smos. 
gran propiedad' y 1& ~ obligatoriedad & Vivimos la reconstrucción ecpDómI-
que sea. por medio del Sindicato que ca más urgente y más importante de 
se reeMcen todas laS operaclODeB , de cuantas la historia regilitra. Estémos 
cambio, intercambio, venta· y adqui- mos con pulso firme los pasos que 
sietón, obligan a ·que Be estudie dete- a tono con su importancia Y. trace-
DidameDte por los Sindicatos la 'for- hay precisión de se~ir, pasos tan se-
ma de regularizarla. gul'OEl, que cada acto sea UDa posición 

Por otra parte, la Dueva recons- de avance imposible de retroceder. 
trucción econ6ml~ obliga a prescin- Esperamos que ~ 108 camara-' 
dir del iDdustrialismo, siendo preciso das, todos 108 Sindicatos, todos loe 
que 1& ocupaci6n del brazo sobrante campesinos, estudiarán y discutirán 
en la ciudad se emplee en el campo. con la seriedad que les caracteriza, 
Debe ser el cam~o, los Sindicatos en los momentos de edi,ftcu, el orden. 
agrieolaS,' quieneS analicen la forma del :dfa deL presente Pleno Regional 
eD. que,ae. debe regulariZaI: esa .. absor:- de cam.p~nos: Y ~üe procuraréis por' 
ciÓD del campo & la ciudad, todoe 108 medios que' la l'epresenta-

."1 en Qltimo lugar, en estos mo- oión al mismo sea 10 má.s . nutrida 
mentos de franca . coincidencia ~ la posible. 
ll.(cha ~tJf~~ta,: entre diversos sec- gue Ding11n Sindicato .. cam~ino, 
toru" pr~uce. ~ n~e,9~dad. ~ que .se que ninguna Sección campesi~a deje 
cÓDCrete la pQSic~6n .que ~emos" de . de aalsti~ a este Pleno Regional, que . 
aQQP.~r los c~pes~os de la C. N. ~. tiene que ser. como dec1amos ayer. 
f~te ti 1M . !:lemás orgUl-izacloDes. histórico. , 
agr!<:ulas. , . .. " , . ... . ~ Activ~. camaradas, para que en 
po~cr,etem98, .pu~, en . q\l~ liemos . .csistencla, representacl6n y aporte 

vi~ la conveDieD~l$ d~ cele»rar el de .,acuerdos, esté a la. altura de. ~ 

A ·Ios. camereda. del 
.<. ' Ayuntamiento 
Compafleros: Constituido este Ca

mité . de sección y aparecida en so
LlDARIDAD OBRERA nuestra pri
mera nota., SOD incontables los com
pa.1ieros que llenos del mayor entuaiaa.. 
mo vieDen a engrosar nueatraa filas.. 

Este Sindicato comUDica a todOll 
108 compafteroe de .ta Secci6n,. que 
DO hayau retirado el carnet, que'· pue
den puar pQr la. Secretaria todos-loa 
dlas . laborables. de diez a una y "de · 
cuatro a siete, para hacerse cargo ' 
del mJ.tmo. 

. c.IQn. y",uI ~~"ntor~~i :. . 
j:~~aes por lu ~Ua198 Be ·han ele re

gir 108 obrer08 de la Sección Sacos: 
.. 1;~ .~o~ :~~ par~ ~oa hpm
~".. 70. .peseb\.8, .. reapetáDdQ~ 108 , 
jOrn~e~ 81,1~.riºre8·,a, ~cba cttra. .. . . I 

2.a . JO~14 Dú.~o para las mu.je- I 
res, 42 pes~t.s. , ' .. : . 

3. a Laa. lllQjer.es que .. trabajen en 
máquinaa · de . ~or~ y otras especia
l1d"~e,,,", gaD~r~ 45 ,pesetas; si algJ,.lD& 
trábajadofa .. ¡ra.Da . UD, jornal s,,\perior . 
a 45 pesetas, aerd. respets.do. , 

~Q ·;R~9~~.,de campesipos, Y. que ;cir~~cias. 
da.~B8 l~ c1rc~.~~ias. qU,e obligan . Fr&te~ente.. os .saluda, por el 
a actuar . «t.~ . ~.e.#~, .. 4ecidimo.s . ,C~mit~ RegiODal de Catalufta, 
~'VoC~ para. el dt& .. 5. :de. septiembre, El ~rto 
a . ~!'$- ; cu~trQ ,!:le 1", tarde, en Du.estro 
local. soci.qJ, . Vla .. Lay'~~a, 34, Bar- . Barcelona, 28 de agosto de 1936. 

Sabemos por referencias, que ·algu
DOS compaAer08 luchan COD igual 1lD 
que nosotros, por otro lado. Que si
gan, pero que no se demoreD y re
ouerden que su sitio de lucha y de 
combate está en el Sindicato. UDOS 
al lado de otros para que Dueatra 
obra pueda dar proDto fructiferoe re
sultados. 

Hay que, de una vez para aiempre. 
despojarse de ese esp1r1tu peque1lo
burgués que con tantos siglos de do
minacl6n capitalista han reveatido a 
la burocracia. El mayor defecto~ el 
lastta de la burocracia que muere eD 
estos momentos, ha. sido el ir a re-
molque del engranaje de la burgu~al~ 
sufriendo sin cbt.tar todOI 8U8 vaive
nes. Una revolucl6Q, con .u e8piritu 
renovador y con8tructivo ha. dado , al 
trute COD tai estado de COIU. i Ade· 
~te, pues, la revolución vlctoflOD! 

Compdel'08: Huta que el QJtlmo 
de vOlotros no ~ ep Due.traa· muo 
no cesaremoe de llamaros . a Jlueatro 
lado, ea 'VUeltro sitio de lu~ha .aoeial, 
a vuestro 'Onlco bIl\larte de juatld&-

No dej6Ia perder UD ~to_ ~': 
quIePa esos lDIIt&D.teI preclOllOl que 
eetamos viviendo, acucBd a 01' ........ 
ro. ,para la COIIAC'II~ ilDm~ ~. 
DII88tl'a. 14eal ... - La·eóm·,... . 

. (8eeclfm de ~tro8) 

Recomendamos a todos --108 profe-~ 
aores eepectalell de mQ8tca,' dibujo. : 
declamacl6n, canto, educaci6n fflrica, 
ritmica y todu 1M Artes aplicables ' 
a la Meuela, que ' si tieDen alguna ' 
1D1ciativa o algún proyecto qu~ de
seen sea tomado en cODSideración al 
estructurar 1& pcaeDcia que 'pr8lell:' 
tari la deleP4ÓD de cad& Ramo, lJu~ 
deD ponerse ea comunicaci6n con el' 
correlpOJldleJlte delegado, o COD 1& 
Secretaná ~e la ~CiÓll de Maeltroa, 
1& cual 1.,. atendaz:i todos 'l~ cUas 
de cinco a ocho, en su ' .local .acl&1 
del Sindieato VDlco de Prot.loDes 
Llberalel, Plaza d, Cata1u1a, •• 

• • • 
Todos loe prOfeiore. de m11alcÍ., 

puedG poDerse eD relación con .el ro-
. ÍT_po~di~tf delesado, el cual ~ 

reCme COD &lpnOI comp~rOll, ; .ta 
tarde, a l&t ..u, ea el 10C41 lOClal, '. 
Plaza 'de catalut1&, •• 

4.- Jorná.les·para las chiC841 de ca- . 
. torce a. dieciséis ~os, ;W pesetas jor
D8l m1í11nio; 'de · diecisiete añós en 
adelante, 42 pesetas. 

5.a Jo~es 'para los chlcos:"a loe 
catorce dos, 89 ~taa: a los quin
ce, 36: a lOa diéclli6ts" 42 j 8. los diez 
y alete, lM); a loa dieeiocho, 60, ya. 
los diecinueve, 65. I 

,6." Cuando Be ponga ÚDa ·~abaja- ' i 
dora en UD tra;bajo espeClaliEado, ' 
8IWlque D&da .IDÚ leaf. para: 'un d1a:, 
ea le aboD&l'6. el jornal · de dicha --
peciS&lldad por · toda ,la .mana. 

7.a Queda abolido el trabajo a des. 
tajO. " .' . ' .. . . 

8.' La' aema.na de trabajo lerA de 
. cuareDta horu. d,.tribuidas interina:. 

meDte, se¡(m ' 'coDvenpn patl'ono, y , 
obreroe. o',, 

9.a · • cuo de -eDfermedad, lGlS' w...._. JCObtVia ' el jonuLl üitÁIrM ' . ou~.... . , -".-T'J, 
: ... pNMlltldtS lif~ dé! ~o· duf*11~ . 

te 1M CUl4'ell.ta Y ocilo horu. .' 
-.... 

- Be. requiere urpDu.-te 1& JII'8- . - 10: En talo ~e ~d.nte 4e1 t#-
... de tQ4a. 1CNI elltct ... ·'· ... bajo, 'el 01ri~ 'cob~ ~ ~ ~-
tAiiDPD'~ &I'IIIU . y ~~ a '~ : tepo. -' '. ' 1, .... , Oo' . ' 

..... to. 'par& ·NOOIW el ..... ~ ,1 U. ~1 ...... ..,.... • • a.NIt1', 
ft1WYOf. .. ~ de _ ~ , ~pa.rttr del d1í,' 11 de aptO. de 1,8Ie; 
__ Bl 0ciIIItY.. 1 .,' •• / 1. ' ·r · . 1.,...z. ~~ ,.::. .'t 

I • • • • . . , 

FE'DERACIO'N COMARCAL DE JJ. LL. DE LA ESCALA 

A t·odas las' Juventudes 
de, la Co,marca·1 • 

. 
. Camaradas: Con el 1lD de llevar a 1& prictlca lO. acuerdo. ~ 

:en el Q1timo' Pleno ·Provlnélal de JJ. LL., os ' eODVOC8Inos' a UD magno ,CQ
mielo coma:~cal, que .e celebrar' en La !!aé~" ~af1aDa,' domingo, dfa 30 . 
de agosto .. a las diez de la mdaDl\. eD el local de la Juventud ~bertarla, 
altua.do ~D ~ de 1 ... . dep~denc1áa del ~dlfl~lo del Comit~ An\ifuclat&, 
bajo' el .iguiente ordeD de diacUIIl6n: . . 

. 1.-- ReVl8tói1 'de' Credenciales. 
'2.- . NombramieDto Ide Mela de diacUlli6Zlo 
8.- Informe del'. Comité CoIp.&rc&l. 

l'·· '.. ' E8tado &Cltual del movimt.ento .libertario en 1& Comarca. 
15.- Posición de lu JJ. LL . 
&). En loa Sindicatos. 
b) ... ,· ED 1811 mUlclu. 

.. c.) . • J!lD loa ,Comltú ADtifuctatu. . 
8,- lIeera ite 'enfocar y multlpUcar l~ pro~&Ild& ._ el upeM 

lo~, comar~f.· ¡r..,. forma de artScularl&. '. . 
f. •• ,~~~U.' 

.. lIper& ele que aCucur4Ia. dado 1011 ~ ___ ..... 
'fIYIIDcM. quedUaN wlittol 7 4el ' OD1mSento. , S 4 • 

• .' ,:", • lo . ' •• ( 

I .,.0 .-
'La m.ciil •• " Jé.a-a~: 
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Dos colunut8s' or.ainizadas por, el , gener~l , ~fascis.ta :Mola, 
con 'él :~Qbj.to-deavanza"hacia~,Ov1e,do. han ' s·ido atena- . 
adas por -los ,·mi,neros ,de ',AsturiaL .,Se:, confir,ma, que en 
el frente de SOll'os,ie,ra~ un ,· , 'tupo 'null'erosísimo de 
legionariosintentópasa,rse a 'nuestras filas, . 'si'en'ct'o ' fusila
. dos diciocho de ellos y todos los demás, desarmados 

Dos colamna • . organizád.. por Mola para ' avanzar 
IObr. A.tur.a., .e .ncuentran acorralada. y a merced 
ele nuestras columnas I.ales de · mineros asturianos 
~ m. - Se 8&be que las dos 

-.IUJDDU organizadas por Mola para 
...,nzar aobN .Asturias, se formaro~ 
~ eD Gallc1& y . otra en León. Son 
.., que av~ por Luarca y Puer
• de Lelter1egos. 

. González Pefia d18puso que se las 
~ snn,. huta llegar a un te-

Carlfiolo men.aje de los 
marino. de guerra a lo. 

obrero. ferroviario. 
Madrtd, 28.-En el dfa de hoy, la 

tJota de guerra ha dirigido un men
aje a 108 obreros de 108 Ferrocarri
Jes Aildalueea, que dice eai: '"V~os 
con 1& mayor 8&tis1'acción, como com- . 
JIUs vuestro deber. Nos une el mismo 
lema: trabajo y ' eficacia. Aprobamos 
onaeetra labor Y deeeamos de VOSotr08 
_ nñsma aprobadÓll con respecto a 
111. nuestra. ¡Viva nuestra Repdbliea. * trabaJadOre8! . 

rreDO propicio para 'establecer el va
lladar' infranqueable para una colum- . 
na relativamente numerosa. .A8i se hi • 
zo, 1 al llegar a las ZOD88 escarpa
das de Caredo, por el norte y de Vi
tariegos, por. el sur, el avance 'de la 
columna completa ha sido imposible . 
El d.esenlace Be verA muy eÁ breve. 

Al traidor Franco le faltan je, •• 
Málaga, 28. - Los telegrafistas de 

Mé.laga, h8Jl interceptado un radio 
enviado por FraIleo a Cáceres, en el 
que dice que al gobernador civil. Fer
nando Vá.zqu~, debe re.9tttuirsele el 
mando de la Comandancia, de mane
ra inmediata, para que organice una 
columna, ya que se encuentran sin 
jefes. Como no encotltramos el susti
tuto que .simultanee dos cargos, hay 
que hacerlo inmediatamente. No hay 
mAs jefes de donde echar mano, y las 
tropas están cada dia mé.s demnora
lizac1as. 

Pro.lgu.n la. det.ncione. 
ele .Iementos fasci.tas 
Jf&drtd, 28. - Por el aerriclo de 

Investigación de las Juventudes So
elaUetas, 8e ha encontrado en la casa 
n6mero 112 de la calle de Alcalá., do
micilio del organista de la l·g1esia de 
San Jerónimo, varias balas de cañón 
antiaéreo y otras municiones. Han 
lIIdo detenidos varios dlrig~tes loca: . 
les taecl9tas reclamados por las di
versas organizaciones obreras y re
publicanos de los pueblos. 

En el domicilio del diputado cedis
ta FernáDdez Heredia, Be ha encon
trado gran n'llmero de documentos ~ 
la~vos a la . organización de. la rebe
Uón y ficheros de elementos reaccio
narios, &sf como una curiosa. estadis-

tica de listas negras preparadas para 
BU momento oportuno, o 888. para el 
caso de UJl triunfo fascista en nue. 
tro pa1s. 

'Se ha confirmado que eft.el f~ente de Somo.ierra, un 
C)rupo de regi~narío. trát~ de palarse a nue.tras fila., 
.i.nd~ fu.ilad~. por. lo. faccio.o. dieciocho de ello. 

, . 
y los re.tantes de.armado. y detenido. 

Madrid, 28. - Por distintos con~ 
duetoS 'hemos comprob8.do un hecho 
llegado .a nueStro con~ento hace 
varios dias. El rumor ha sido .co~ 

mado Y pasa ya a 1& categorfa de DO

Uda.· 
Es . cierto que en el trente de So

mosierra, un grupo de legionarios ~
pres6 con viveza su declslÓD de pa
SB1'8e a lea ·tuerza.s lealea, por no hÁ
ber cumplido con ellos 108 facciosoe 
el premio que les ofrécieron al em
barcar en Marrnlec08. 

Los jetes y oficiales fa.9ctstas. tu
vieron que actuar con energía para 
vencer la actitud de los , legionarios 
y lo consiguieron }l9r la circunstan
da de enOOlltrarse é8toe en inf~ 
ridad de nQmero. 

Entre los sublevados, 8e destacal"Oll 
por su resolución, dieciocho, que 
fueron traslada~ a Burgos y twn
ladoe. Loa restantes fueroon ~ 
dO! Y está deteIIIdoe. 

Este hecho ha aen1do pua ..... 
conocer' Ya en tóda IIU plen1tud a -
soldados, el engafio de que UD 8ldO 
vfctimas y t&mbl6D para rebajuo .. 
más la relajada moral COJl que _ di-

rigen a los frentes donde combata 
con la8 fUerzas leales. 

TIene, pues, este iDcIdEate, raaa 1ft
vedad extraordinaria para 1011 faeeIo. 
80S Y ae le puede dar una 1m~ 
da superior a la de un combate ?I~ 
tori080 paTa lOI!I defeuores de 1& ~ 
pClblic:a.· - Febu& 

~$""""'J'J""""""Sf'S'S"'SS'S$SSS"'$'S$'~"s'ssssss",'s's,'s'sss"""'s,, "$'S~S:"'~S$S$SS'S'S:S'S'S"'$$$$$'S,s,sS:'S:S':$$$"$$$'S$S~~$'~"'t:f$$$$~~cs'::JS'" 

Lo.· .. Ion ••.. ·r.b.ld •• lan- Comité 'Rey.o- Servicio elel Mate- Sindicato d.1 Ramo ~ IPor la .everidad d. l. 
_ii~ bamb.. d. con.truc- .' r.-al M6vll Alimentaci6n . justicia I 

d6n ' muy deficiente l· · d Los caseros ' y los ·traba- lea,~ a=~ a:.;;::):.'~ . "el C) n." r_ Q' ': . e TERCERA SE.CClON id ' tea. nos. eDB~ ~ ~ .. ~ 
~=':'~~-el~~~~;: La ~ar.r· '·9a Comité de'l Servicio Uncliayo!:~~~ '~ ~p~~08~:~~~"::: 
- bombea que no c:auaaron deeper- '-1 """"'88 colUJDDa8 articulos, deaun- del pueblo vienen slendO~ol:d~ ' ~ 
t8eto alguDo en el campo ni en la ciu- Compa6eros: Fshtnvw en pie de BU&- clas o lo que sean. 80bre el boicoteo parte de lea autorida(.,::ae"~ 
dad. Este Comité pone en COIl~to na, 1 OOIDO ea todas las penas, elda- 8Ol&pado que ejercen 108 cueroe ~ y de Barcelona. .~ , ... :~ ': . 

. Se ha examtnAAo el contenido de ' de todos los propietarios de ftneas ur. ten dos frente generales de lucha, uno bre Y contra 1& revolución.. ' Con respecto a las mismas, ~ 
.nos pioyectll81 nevados por el avión bllDaa de La Garriga, que de no pre- la vanguardia, dODcle se emplean to- La iDsum'eoci~ far.sta iniciada moa que, detenidos en eF~nigua7'", 

• aCc1080 y se ha visto que eran unas seotarse antes del .dia 6 de 8~t1em- dos los elementos béticos y donde con el beneplAei:to de toCes 1(18 privi- ocupaD camarotes de ptltáeca '~ 
-.sf.jas análogas a las latas de lac- bre próximo para efectuar sus co- nuestros camaradas lucball denonada- legiad08, al ser batida implacable- . dispeDsándoeeles toda clUe de &tal-
taneia. Este detalle demuestra los es- rrespondientes pagos tributarios al mente sin tregua Di descanso todas meonte por e proletariado, en una ges- clones. Y esto. en luga,r de futIllf.r-
GiS08 medi08 ~c»n que cuentan los Ayuntamiento, se.1~ considerari co- laa horas' del dfa Y de 'la DOChe, otre- ta homérica, ha eDCOI1trado e modo seles rápidamente en Pft!Drlo a _ 
_ beldes para construir lu · bombas. mo elementos facci<l908. y !!le iri. .a 'A oleDdo generosamente ia ñd& en' aras óe llevar 1& desesperac16n a las 1llaB . traición. 
-Feba& ...&Nda incautación de todas ·SUB pro- de la libertad .., del ~ balta con- pro1eta:rias: burlar8e 58 todas las dia- ¡La C. N. T. Y la P. Á.. L. .... 

~cotn J ... ..,.. """'-c:iAmee de 'carácter legal o revolD- ~naHcia ._-ediata.' " . . 

Autos que deben 
ler dev'ueltos 

A ~ Quintana, AUstm B-514"
iIIlle PIno, 1, garaje. . 

Lula Samaó, Ford B-53fiOl, Aribau, 
~UT. 

..... os Ingreiolen la Con
lad.ración .Nac·ional .del . 

¡ ., -. TrabaJo ' ' 
Ha quedado colUltituido en ' Manre

. ·el Sindicato del Ramo de ' la Ma-.ra. el cual, por mec:tiaciÓn de su 
~ta directiva, manda un B&ludo a 
1bId0ll loa luchadores que en el frente 
lacen bueno' lo que la organización 
~ederal siempre habia ' dicho: En 
~a es imposible que el fascJ8mo 
pueda sentar $1 planta. 

piedades. ~ El Comité. 8eCuir aplastar ' de UDa 1eZ pan. B1em- - __ ~ 
11ft a todas laB olipl'qutu iepi't!ileDta- ~ en lo referente & las vivten- El que le han- sido ~cada. )1& a 

""U'C"UUthUUS'U:::UUS:"S= daa. Goded Y a BurrieI. no es .tIdf!nt& 
das en eBtas "'O'DSIn par la beetta :No do DO ae cmnple la 0l'deD.:. de . La. traiclón no se mide par la ~ 

Los viejos de ' Cata
luña 

Convocan a todos los a.nclanoe !Da
yores de sesenta altos a la uambll-. 

. éIfle 8e celebrará maftana, domingo, eD 
el bar de la calle Wifredo, ndm.. 11, 
a las nueve y media, para. tratar de 
UUIltos ' importantes para 10e vieJos 
de ambos saos. . 
. Ofrecer JlÚestra celabonelcJD ' a la 
.c. N. T ... · . . 

Proponer el ingreeo, a DUftItros 8C)o 

e:kle, en el Sindicato Unico, bajo el 
COIltrol de 1& C. N. T. ' 

Determb;lar la fu.lfón de la . Socié
dad Protección al Anciano, con 'la 
Sociedad de los Viejos de Catalufta. 

Sumarnos a,1a suscripción abierta 
en favor de las victlmas de 1& mal
dita insurrección ' formada por nues
tros brutales enemigos. 

Asuntos ~erales. - La. Junta. 

fucIata; el otro frente. camanda, lo amme1ar loe pl80e que exlBten desa;l- d!ad de estrellas que el traidor 1aea 
coastiw,e la ret.aeaarcUa. o .. la eco- qaftados. siDo qae hacleDdo miulgas en la bocamanga. 
lIOIIlIa nacJmaI, en este treDte tamo- Y caplrotea de todaa lU disposiciones ¡Trabajadores! ¡Por el _teuDlaio 
bIén hemos de ~ sin t.resua. lID mú o menos 1'eY'Oluc10Da1'las que Im- de los militares fascistas¡ 
deIC8D." COIl emulaclllD '1 emplean- poDen las circunstancias, para.lisan ¡Por el empleo de 1& severidad en 
do. ¿qué armas?": el trabajo conacieD- las obras en 00DStirIJ0ci6I1 con el deU- la Justicia! 
te IDteDslflcaDdo la p1'OCluccl6n. BId&- berado propósito de que la claBe tr'a- El COmité Regional de la C. N. T. 
ten nueras y mis necesidades que en bajadora vea que con revolución o El Comité PeDtu.sular de la F. A. L 
tiempo de paz. Y nosoUos que tene- sID ella; siguen. sieado los grandes -se- (De 183 Oficinas de ~). 
iD08 la respcmsabWdacl del ~te de flores GDUlÍpotentee que siempre 1m- ~$$"':SUSS;suss"rsU*_ 
la retaguardia, el de .Ia producc1ÓD, pwrieron su "8aDtfsIma.~ volunt,ad. •• 
no debemos lIeI' menos PIlerOsos eQ No queremos ser pesados. Nos ha-
cuanto a eacrIfit:Ias que nUMtros h.... eemos cargo que'las eo1umnas de SQ;. .. 
maD08 de 1& ~dIa. LIDARIDAD OBRERA hacen faita 

ElIte oaailté 08 bdDda al mJsmo para ot:ro.s menesteres; ' pero qtiere-' 
UaIIpo que inVita a loe · demú . sem- JD()8 concretar en solo· tin caso' de los 
dOl, a reaUDCfar durpte el tiempo iDfiInitQ8 que se d&n ~odos lOS diu: 
que dure la lucha anDada a 108 be- En la calle Sugn..ftas, 38, hay una 
neficios que el decreto de jornada de C88& en construcción que ya debió ser 

• __ .c._ Vi terminada.', no lo fué por la "santa" metalúrgicos y que con in~lUL& a e-
sa, la antt ...... Dlreeclón de la Empre- voluntad del casero. que contra vien-. 

.. - to Y maorea .se ne de todos los revolu-
sa babia hecho extensiva a los (lOID- cioDarios habidos y por habe-r ... TM
pañeros, cuyo ofido tema alguna siml- lo es asl, que a un compaftero del 
lltud. con el ramo de la metalurgia. 

camaradas:' No penD1t6U que ~ ea Ramo de Alimentación, deE¡puéS ~e 
. aacarle veinUclJico pesetas de paga 

'VaIOtroa, ni en ftt!8t1'oB lI11Imos eom- y.weftal pIPJi-a h8cer el ,contrato de 'uno 
pafieroe de traboJo -anide en estos 80- de los pl80e de la C888. menciOnada, 
leumes momentos para la clase pro- lo lleva y lo . trae . en una constaulOO 
letarta, el mis leve y mezquino egofs
mo' material, pues no es tanto el sa
crlficl0 que supone el renunciar a 
unas horas en nuestra Jornada de tra
bajo en óomparac1lJn de íos que todo 
lo están dando en los dl(erentes fren
tes del sUelo ibérico, como' es: ' la. JU
ventud, la integridad Mea 1 a ' vt!CS 
la vida. 

I Que nuestro Berv1C1O .del Matértal 
Móvtl sea una vez mú el .paJadfli de 
las luchas y eacrlflc10s rev,oluc1onarlos, 
Yo se6ale a 1. dem6s ~ems este 
camino que ha de cOnc:iucImoa; de se
guirlo sin n.c11aelODes ni tcttpes egolB
mcJ8 ,al triunfo flnal de nuestras rel
vindicaclones tradlétonalea I 

Por lo tanto, os pedimos que va
y6.1s transttor1amente al rmunclam1~n
iD de esta mejora. ya qUe el p'orvelilr 
ea nuestro, '1 ese IUrhblOSO porV~ 
debe ser forjado, al 1Ulfaono coa nuea
tl'08 h6roel de la ftIJIUU'dJL 

1V1- ei proI WIIIdD _ uiDua 

peregrinación en busca de la "respe
tabilísima" persona del casero, sin en
eIlcontrar la más leve bueila ~ ._ 
"dignisima" persona. 

Cogió el ®lero y desaparecl6. 
Por BU santisima voluntad. 
Paró la. obra por su llbérrima vo

luntad. 
y eso que sólo faltaba evocar la 

fachada ... 
¿ Por qué el Silldicato de la C~ 

trucción no ha de illcautarse de todas 
las obras paralizadas en Barcelona, 
como sanciÓll merecida por esta ela-

. se de parásitos que siempre jugaron 
con los 'tT&bajadores? .. 

Un grupo del Ramo de 
Alimentacl6n 

.19Ifta ,." .... E~. eoaiaIen- -.boa e8CuadroQee de Callalleña de las Milicias AnUfa~18tas, durante su des-
_l' 7 _1 f" pR'''' dIIleI de Baraelooa, _les de emprender IAIlD&ftlba bacla el frente , ' •• . ~ ".7 a, •. '1 el, .. , . 

• 

I 

E 



e 
-

., un 

fiJal, 
ellos 

d. la 

.. 

, . 

. . . 
• AB~ 11 DB AG08TQ ,~Il 18~ 

IN ',F,O~R 
El Oobiern,o ·,(fe :R' .":)ob,a\ 'd'ecretado .1 .. ,pr.,hibiCión abso
luta de exportar :armasy ",unicionés" con ',. destino ~ Espa", 
ña. Los abisiliiios " 5k}.uen ,· a~cando' .en grandei ma~as las 

p;osic;l'ones : italianas 
", .. .' f 

CONSTATACIONES 

Espa'ña, P'ortu'ga'l y' el , "á s'·": 
cismo internacio,n'al 

El éi~bierno alemán trata de justificar el habar eumen· 
t.do de uno a dOi, años .1 tiempo de permanencia en 

fl1 as de los reclu~al 
'Parfs, 28. - 'Tanto por parte de la 

Prensa alemana como de la francesa, I 
Be. observa la ', mayor discrecióJ1 acer
ca de ·'las conversaciones celebradas ' 
en el curso ,del banquete of~cido por 

ACTOS ·.EN LA 
REOION 

Domingo, día SO: 
A las diez de la mariana, mitin -

Tiana. 

Inglaterra y Francia tratan de evitar ';oficialmente", que Alemania e el embajador de Alemania' en Paris 
Italia envien armamento y municiones a ' los fasciStas espafloles. Nli:dá ha al;ministro de Economia y gobel'lijldor 
costado al dictador italiano y alemán aprobar el embargo a las armas, munl- del B&nco del R:eich doctor Schacht, 
ciones, barcos de guerra y a;eroplanos con destino a los lugares ocupados por el a~to al. que aSistieron ministros .. y 
fascismo hispano y territorio africano que domina. Pero nada les cuesta tampo- . '. personahdades francesas tan· destaca
cl> burlar los tratados internacionales. La' invasión de Chma, por el J.apón·, das como 109 sefl.or~ De1bos, Leger·, 
la guerra del Chaco, el saqueamiento de Abisi,nia por Italia, se han producido Bergeton, A,~riol, Splnasse, Bastire, . 
a pesar de la oposición de la Socied,ad de N.aciones, y de los c01Jlpr~misos . ad- . La~rrie y Glrau~~ . , \ 
quiridos en su seno. En el oaso concreto de Espafla vemos é(lmo Italia pr~ero , Según infol'DlaClOneS dignas del ~a-

yor crédito, el doctor Scha~t, refl- \ 
riéndose al magno desarrollo ~el Ej~r
cito alemán 10 .relacionÓ con la solu
ción del problema económtco y loclal 
del Reich, poniendo de relievl' que 
Alemania, al aumentar de uno a dos 
años el tiempo de permanencia en fi
las de los reclutas, resolvía en gran 
parte el problema de .la abso~ción de 
los sin trabajo, cQya cifra sigue sien
do considerable en Alemania por las 
dificultades que las barreras adu&1\e
ras crean a las exportaciones del 
Reich. - Cosmos. 

Oradores: Isidro Martines 'r caa. 
tantino Vaches. 

Lunes, dia SI: 
A las nueve de la noche, eoDf~ 

cia del compafiero José Conea. _ ti 
Ateneo Libertario de Gracia, oi'¡aDl-' 
zado por las Juventlides Libert$rtlal 
de la misma barriada. 
Martes. dfa 1: 

A las nueve de la noche, mtt:fa _ 
y Alemania después, a la propuesta. de neutralidad de ' Francia tras .una apa
rente resistencia, responden favorablemente bajo condición de que todoa los . 
paises llamados dem6cratas hagan lo Dilsmo e impidan, ademü, las susc~p- I 

ciones populares y las manifestaciones de o!!impatia en favor .del proletariado " 
español en lucha contra el fascio. · , 

Con un Ntiro" diplomático quieren lograr dos Objetivos: que la "mgenui
dad" de loa Gobiernos de Francia e Inglaterra' le.!f haga ser fieles o.bservadores . 
del pacto,. que del territorio francés e ingl.éa no salga n~ siquiéra un cuchillo . 
para cortar pan con destino a las fuerzas antifascistas espaftolas, y, por otra 
parte, que impidan toda protesta proletariá en el interior de sus naciones res
pectivas. 

Mussolini e Hitler temen, con razón, que el ambiente adverso que se está 
formando alrededor de sus personas en todo el mundo les ahog~rla si intenta
ban intervenir descarada y abiertámente en la lucha entre la libertad y el 
fascisíno planteada en España. . 

"Le Populaire" acaba de hacer público' que, en el Marruecos espafiol, hay , 
diez aviones aleDl8.lleB e Italianos que atraviesan el Estrecho cargado cada 
1JDO con treinta africanos y sus respectivos equipos de guerra. Y la noticia 
publicada en toda la Prensa france.sa., el dia 24 de los corrientes, respecto al 
ejemplar comportamiento solidario de la tripulación del paquebot fr~ncés 
""Belle Isle", que se ha opuesto en Burdeos a la salida del barco para Sur
smériea tocando en el puerto de Lisboa. para impedir la descarga del carga
mento de armas que habia de recibir el fascio ibérico, da a conocer al' mundo 
8Itlero el V'erdÍl.dero fondo de la nota alemana e italiana, cuya. sip.i1icación 
completa la respuesta portuguesa. Ella demuestra que el fascismo interna:cio
nal, viéndose en peligro de muerte, ha unido sus fuerzas. Italia, 'Portugal, 
4lem~ son los ~uev08 beligerantes. Cada uno ocupa el sitio que más pro
veChO .puede dar en elp1&ñ d'tratégIco de ataque coillr&'-:ef.pueblo espafiol, 
primero 00_ ~os pueblos del orbe que ha hecho heroico y ' eficaz ·frente al fas
dlnno, al que exterminará. Alemania e Italia, potencias militares de primer 
oz:deD;'.Bab'eIi que pueden tratar de tú a tú con Inglaterra y . Francia. Aceptan 
1& neutralidad, que no observari.n, porque aunque no paren de remitir armas, 
municiones ~ hombres; por mar y por el aire, a IQs rebel~es espaftoles, no 
creen CI!opace, de intervenir. a los paises dem6cratas.~. Suponen que-el enorme 
~tq ~wero que mueven . hará callar a. Inglaterra y. Francia, y 9,ue 
ambas .se~ormen con sú teórica neutralidad diplomática. No cuentan 
~~9. cs.ntaron en Espafia- con el pueblo que, posiblemente dará una 
.,rpresa á "g;9bernantes fascistas y demócratas. A Portugal, debido a su corto 
aómero eSe líabitantes, a su pequefl.ez geográfica y militar, junto a no ' téner 
0JItI'0s Umita geogr6.ftcos que los espaJioles,' eucontré.ndoee entre Espala y el 
mar, le baa 8sigDádo ea papel de "paso", como lo demuestra el texto de la ilota 
del Gobierno portugués, entregada al rep~ntante de ' Francia ~ LiSboa 
como respuesta a su proposición de no inger~ncia en los asuntos. de Esplifla, 
~ que acepta en "principio", y en la que d.pués de hacer las conocidas ' ob
~ Y reservas italo-alem&Du. dice ~ el apartado segundo: "La. 'ad
HBl6n de Portugal 8610 presenta un 1nter.~ :bajo el upecto del trAn~ito, ya 
~ el. pais no fabrica ni armas ni munici~~, y no diBpone de un "stock" im
poriaDte. Si loe paiaes productores no venc1en a loe beligerantes, loe caminos 
de tráDsito 110 podrán util1Zar8e." 

"-El Gobierno cree, pues, que debe ejercerse un severo control en la venta 
de anDas y munllcones en los.peJaea produe1:9res." 

;. Ha satisfecho al Gobierno francés e iDgléB esta resPlJesta? Sólo. a cóm
plices puede sat.iBfacer. El Gobierno portugu~8 p~tende desviar la· atenci6n 
hacia los "paises productores", y expUcitamente declara que permitillá 'se des
cargue toda clase de elementos de guerra e~ los pue~08 de Portugal, si 8fJ.; le 
.aviaD, y pasarlos a DlaIlOS de 1Q8 .fascistas espdolea. _ iba a Ocurrir con 
eí cargamento del buque "Belle Iale" que se diri~ a Uaboa, y que han im
pedido los marinos franceses. No otra cosa puede liSglca y razo~ablemente,en
toderse del teld:.o de la nota del fascista Ca.nnona, dictador de Portugal, que 
.. g1,arda mucho afirmar que el welo lusitaDO no será camino de trAnsito 
para ayuda. armamentista. del fascismo espaflol. . . .... , 

Portllgal, desde el 19 de julio, está al servicio del movimiento fasciBta ha
eiI!Ddo funcionar la Radio en su favor, entregé.ndoles armas y municiones de 
Wd& cla.t5e, y hasta de BU propio "stock"; permitiendo entrar. y salir por 
lIftl frontera a 108 rebeldes. Pero tenga en cuenta Carmona :que la Espafla libre' 
observa atentamente su proceder, y si continúa prestando su apó.yo 'moral y 
material a los facciosos que hanse aJzado contra el pueblo que trabaja ·y pien: 
sa, éste lo tendrá en cuenta, y lo conaiderarA combatiente, aliado del f~ciBmo 
espailol y como a tal tratado. Queremos habérnoslas SOI08 con los curas tra
bucaires y tenorios, con los jefes y oftcialé.!J marones, con loa banqueros ven
trudos, con la canalla fascista de toda laya nacid. y d~arrollada en tierra 
hispana. Pero si el fascista carmon&, dictador d, Portugal, no procura ser· 
realmente neutral en la contienda en que la E8paftá viéja serA irremiBiblemen
te aplastada por la Espafla nueva, nadie podrá. impedir el desbordamiento 
pasional de ésta que, saltando la frontera, avanzarla irresistiblemente hasta 
el limite Oeste de la Peninsula Ibérica limpiAndo 'de fasciBtas el territorio 
portugués, y liberando a un pue~lo. . . . " .' , . 

Los . abisinios no se re'sit)1lan a darse por vencidos 
y at.c~n· c;on bravura a los usurpadores de su territorió 

Addis Abeba, 28. - Una numerosa nas, que consiguieron rechazarles des. 
partida de rebeldes étiopes efectuó un ' pués de causarles nQmerosas pér-
ataque nocturno, llegando por sorpre- didas. . . 
sa hasta una zona situada al Sur del Segun informes ofiCiales, los rebel
aeródromo de Addis Abeba. Inme- des sufrieron 200 muertos y los lta
diatamente se lanzaron al ataque con- lianos 15 "askaris" muertos y un09 
tra los asaltantes las tropas éritrea- 30 héridos. - Cos.mos . . 

Inglaterra 'e adhiere a la prop~esta francesa de con· 
vocar un'a 'conferencia .~ Londres para e,l control de,1 
convenio, efe 'no int,rvenci.ón en 101 asuntos de España 

Londres, 28.-1.os periódicos "Day~ vención: Est~ COmité de control aería 
li Telegrahp" y "Morning Post"', di- el principio de una nueva colaboración 
cen ' que Inglaterra esta\ de ,acu~rdo europea sin relación con el tratado 
con la propuesta francesa de convo- de Versalles y Sociedad de Naciones. 
caro una conferencia en Londres, pa-
ra el control del convenio de no inter- -Febus. 

It.lI. quiere e.~.bl.c • . r en 
: la i'la d. -...,a un~ .... impor. 

. tante base naval 

Isla de Elba, el sefl.or Mussolini, 
aco~pafl.aUo ~d~ IOf t6cni~os,. e&t~~: 
la eoliveniedaa: de "'tistabléCer al1l una 
base aeroIÍaval de primeristma im

. portallcia que cOD;lple~arla la defensa 
de las costas del oeste de Italia. 

Según 'nuestros rumores, el proyec-
-Roma., 28. - Por algunas indisore- to será en breve una realidad, crea\n

ciones se ha pcxlido saber q?e .dur~te dose en la isijL Elba un i~portante 
su reciente viaje Viaje a la .histórica centro para la defensa naclonal. 

~$$$S"$~$~*$$$~~ .. .. 

De:sde el frente de Ar~9ón 
. . Metralla a caranel 

aerqp1anos, que ahora marchan muy 
tranquilos coxpo si vinieran de dar 
un paseito por la Rambla. , . 

y yo también marcho a ' montar 
la guardia que me corresponde, Y' la 
monto muy gustoso, después _ de' la 
función que he contemplado. 

¡Viva el Comunismo Li~rtario, 
por el cual luchaIDOS todos! ' 

Salvador López 
Pina de Ebro, 24 . agosta 1936. 

Vilasar de Mar. 
Oradores: José Cones&, J'atme lila

ludes y Plaja. 
~~~~~~~~SSSS~SSSSSISSII 

Desde 
Sardañola - Ripollel 

Unos camaradas lRgados del ~ 
te donde opera la columna DarntI. 
nos hacen entrega de una nota de l:u 

. armas que han entregado para la. 
compafíeros que luchan _ .. ~ 

Son las siguientes: 
Dos ametralladoras; treinta ,.,~ 

cinco cajas de cartuchos y 'ftIlDte ... 
cbetes. . 

El camarada Durruti demuestn. _ 
simpatia hacia l~ camaradas de su
daflola-Ripollet, pudkmdo uegura.rB 
que harán el uso debido del c-. 
mento por ellos entregado. 

:"'_.J _ · :::¡;~'::UUSl 

Sindicato d. Produc-
tos Químico¡' 

A LOS OOMPABEBOS IIILI<M
NOS DE CASTELLAR. PAR .... 
DE MORA, PROVINCIA DE __ 

RUEL 
Nos interesa saber noticias de .. 

familia Antonia Martin, pues su bija. 
Esmeralda Guillén, afiliada en. no __ 
tro SÜuiicato, no tiene notlclu __ 
ays, a pesar de haberles escrito .... 
rias cartas. 

Barcelona, 21 de agosto de 1N8. 
- r:""~ 

. Comité Central ele 
las Milicias Antif ... 

cillas 
Los donativos recibidos hasta el ella 

de ayer importan 1.004.7:53.13 pe8&
taso 

Son las nueve I;le l~ maftana. Es
Peramos que s~ termine de hacer el 
cÍlfé. . De. 'pronto . aparecen cuatro 
aparatos .en el espacio. ¿ Serán nues
tros? ¿ Serán," enemigos? La duda 
surge. Vuela 'sobre nuestras avanza
dillas. · Descan~os. En las alas lle- _ 
van 'las inSignias rojas. Toman la 
dirección del éampo enemigo. Vemos 
cómo avanza tin tren. Nuestros apa
ratos vuelan sobre él. Un estampi~o .. 
Una' nube de humo. El tren se ha 
deteDhfo y de ' su interior salen co~o 
ritas los odiados fas.clstas que ca

. rren haéia. el .monte, . atemorizados. Ulll.MA HORA 
Cuartél 'cJ'e'neral' .de. las fue~ 

, , zas; 'de Aragón 
Parte ofieial correspondiente al día mo gran cantidad de granadas de 

de boyo - En la madrugada de hoy mano. Fueron recogidos doce muer
atacó violentamente el enemigo ' con tos al enemigo, entre ellos dos ofiela
fuego I;le . ~ón" .7 . . ametralladoras. les . . 
Nuestra J)ÓSi9ión de Vlcién, guameci- Nuestra Aviación operó muy eficu
da por inUicias Ascaso y guai'4ias de mente, ' destrozándoles, a las fuerzaa 
Asalto . del ·;~5 ; gruPo, siendo rechazado ' .facciosáS, un caftón del siete 7 JMdiO 
~:'.nuestraS ·fuérzas .que ·ie oc8.sio~~ : '7 varios cam1o~es, uno 'de ellos eaIl 
roÍl '~~~~ ~J~, 'p~Jando en nues- . 'g¡:an8das de artillería que.también de-

. . - ' ' . , . ' . .' . , jó abanc;lOnado en la carretera. 
tro 'pQ(I~ ~uatro .. amet~0f!lS',' fU{d .. , Por nuestra piLrte sólo tenemos que 
les ' y á,6uniÍaiítés muiUclopes, aS! 00- . lamentar cuatro bajas leves. 

¿~~:i·.: a~': un~ . co'I~·IÍl~. f •• c¡,,~~· N~e.tras r u.rzas lovran 
, '( ,,~~~ , ' gr~n ,\v~ctor,~ · ,n~~'.I ·.ft.hte d'. , t ,ardl.nta 

No confiamos en . pactos ni . dec"ion~ diploJl)áti~ de laa Gobiem'os 'ca
pitalistas. Confiamos en el proletariado que es el que lm.,~4e .y continuará., im
pidiendo el envio de m.aterlal de prra y viver.ee al. fucio e.paflol. , A la 
alianza internacional faaciMa el 'mundp del trabajo .y -del penllamiento Ubre 
responde estrechando los lazos ~. la 8011darid~, ~A:l ITito de ial?a,.1o · la · l1b~r
tad,. IQS productores ,y pensadQrea li.nzan!ie a ,.la acción . gritando: ¡:Abajo ·el 
faaciBmo¡ iG. uerra s41 cuartel al faacUm1o! ' ¡Viva la- l1bertadr .¡V1va·;la 80~ie-1 
dad de productores y consumidore. libres! ' . '" J' , •• .' , 

¡~rabaj8.dores del mu.ndo, ' un_~on08! La Eapala T.el'loluc.ionaria, a ¡;tá(Ja i 

Di a nadie teme sabie~doi.¡ú., el prGlétarlado l.ntemilcio~ e~ia' .'.llado, Con- ' \ 
tra todo y cOQtra , todos podrá. ' , . ". ': 

¡Salud, h~rmanOtti de todpe los pafse.s! ". . 
'Floreal Oeafta 1 

Nuestro aparato de caza los persi
gue con fuego. de ametralladoras y 
desde DUestr.as av~Ulas vemos 
cómo caen como ranas en· el suelo. 
Nuestras miraaas están fijas en el 
sitio donde bombardean con eficacia 
nuestros soberbios trimoto~. Esto 
es delicioso. El pánico cu~de .en las 
lÜleas enemig"". Estamos contem
plandó un es~ctá.culo de los Ill~ 
formidables de: la historia de la Re
vo1uclón. Vuelven a · bombardear los 
"alas roj-.s'\ Spbre el tren' cae Una 
lluvia de metralla y mien~ras . tanto 
la avioneta de caza persigue a los 
que .huyen con su po~ente ametralla
dora' sUvan las balas qúe van a es
trell~rse en la' odiada masa de carne 
buz:guesa .. y la sangre riega las' orillas del Ébro, esa sangre azul de' la 
que ellos b.Ulto bl8;SOnabail; esa Ilan
gre inm~da CJUe ah!>ra Illancha las 
l1mpidail a~ d~l \ Ebro, soltando to
do el microbio venenoso que emana. ' 
de SUB podridos cuerpos, de esos 
cuerpos que 'aptes ' Be al~ent,aban 
Clel sudor del obrero, y a cp8ta de 
nuestro trabajo; pero ha llegado la 
hóra, burguéS miserable, de que pa
gues . todo el dalio que nos hici8te; 
ha ,llegado 1!'- ' hora del casti~, y 
nuestra metralla se encargarA de 'co
brar todo el mal que nos ~u8aste. 

T"l'di~nta, 28. a ·l...s 17;~ -:.,' t)e&de -l~ ' nes que iban cargados de , fascistas. 
cinc~.\\e la,.: .q¡~,:io$ ,~facci~than ' NueStra Aviatión ha d~pe6ado 
atacado .cOn fuétte· ca.fíoneo por Vi- . un graq papel, t'rabando combate con 
ci~n, Qr~ta" del 'Cuervo ~. Almudé\W'. ' la. Aviación rebel~e, logrando abatir 
a ''1011 "c)!l:les ·hem08· r~bid~ ~ ·fuer- · a .dos aviones faccu~sos a pesar de 106 
tes diSparos de" fúsUerfa 'Y. ametralla- disparos. de la artUleria antiaérea de 
doras'; a , I~ . que hemOs ' heCho re~ loS rebeldes. Unos milicianos, con l1'&Il 
con, grand.,. . ~rdic:las. Las col~ll arroJo., Be han ápode~o de dos ca
~ 7 d~ ,~om~d~nte r ,,"elP'pdrine , ftqn!;S . que, ~n~ emplazad~ , 1011 re
h~n" ~'QPado " ,,~, oolumna , fuclata beldes. La oolU{Dna de 4aoaso ha 10-

. ~~tr~ _V.icl~ :y .Hu~. , de8P~lrde. un ~~ ,U., ~ 1&1 ~\8Ql~ ~ 

~ : Ahora ya no 1anzarú bravuconadas 
"""~""",*"U'''''S'~SJlf''~6''fI'U~U''',u''',n''l'Pf,,.iU.'fS'.,.. de ' salólJ, porq",e nue~tros fusiles e8~ 

I . ':, . . : ." . t " tán p~8t08 a · de8lDentlrte y p~B 
Oficialmente, .1 Oobl., .. o italiano t •• • ~o ... prom,t. a :la!:.nnID!Lr , . con' iVUestra opreaora 

no .nvlar .rma .... ,nJó. a E.·pañ.· IG~mpl"r' ·· .. u prom • .•• ·' 'El. café hierve, dejamos en la avan-
, " '" Z8(lQIa 'los v.gQanté8, ¡y 1 el ,re.o nOl 

Roma, 28. - La "~aceta": oficial 1 guém¡ aeromóviles y demA. material ,1 ,niar~~o •.. ~, .... ~fitl~ él rJ.'1o café 
publica hOy el Decreto · probibiendo WUco ,co}l de.sUno a cualquiera de 108 . que estA exquilito. '.y ·mientras tanto, 
1& exportación, reexportac1ó.D· y tré.n- bAndo,. que lucban en EapaJlal....+COs. \1 en la' ot~ ew.te. ,d.l rf9 tlimblm aa-) í 
ato de ~. ~uilic1one.t • . 1Ia.rccM.de IDOI. "" , ." '. : !..'bortlli' ~" iI/iiIr:'1iOiDbu _ ~ 

• " • - , . I ... • 

\ 

'. 

~Jñ~te, y ~ loa Q~,a heIDes' tle.ob.o tas Ae )llu~, .es~dQ de '" .,.. 
prisl~~eros, -~ . ~erm~ . ~~~ I ~u~'. nt,ento a o~ .aq rendlcióP. ~. 
la',' ~~ba1i. ·llt¡bi~(~: ~) . • ~\ ' N!1~ Av~~ .... continúa . 'Pl , .. 
n\1~ maá' 200 DUlitares ; con . dos 'tos momentos explon\Ddo el terreno '"1 
CIUTD~ , de ,"tp 7 var1aa am,~lado- bpmbardeando las C?ODcentrac101l811< fu-

r::.:.:=~r:::,l ~.J'" ~flI1\W~ , ," 1& ......... 
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-d:e 'la sacieda'd 
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, 1 ' Disposicio~.~ social.s y económicas 
" . 

E I 
". ..... ' '. , . b ' . En articulo que redacté con fecha 4 tre tactoriu, empleo15 superfluos, va- zará. todos los servicios que lo per-

.: ~. '. . p" t a'" "ro""" p .'. :'"re?ro~ ~:e~;=!::i~;~~g!:peS:!~;: =f::'I':Ia:~r~::,di:~~a~ ~~~a que todos ~~~ ta!t~o~~~~:a~e~~~:r,!:!n~~ 
, " . " . . .. . . ' .' . rantlZar el pago de salanos y sue~- esos problemas tienen una solución mAxima simplificación posible, se re:-

.. dos, y normalizar el funcl.o.n!-mientó ·1 senci~lslma, co:!. sólo publicar y hll.- duclrB. la jornada en 10 que resulte, 
. . d3 todas las entidades. EStá ·med{· , cer ejecutar (bajo pena 00 muerte .al ~vo, naturalmente. que. como·.es pro_ 

. ~ ,At'P.eSar.de la 'violenta sacudida .sufrida. por el aiatema politico-ecQnQmico a~ serian de caráct~r provaional y : es posible) las siguientes disposicio- babl-e, el nuevo estado de cosas pel'-
de-1westro '¡ia1a, a peaar dé la transformación 'social ·que estamos realizando, d~~an,'durar ~asta la t~ci~' i nes económicas, que pazecerAn revo- mita una mayor demanda .de proauc-
a pesar de lo ficil e imperió.so que' es dar solución al problema del paro obre- d:e la 'etapa de las armas. En 'sinte- IIUc10narlU, pero que .son construc- tos, trabajos y servidos y se tenga 
ro, esta vergüenza cruél ' d~l c~pesino perdura .. aÚD el;} Bj!.rcelona y en mu- 815 proponla: ·Uv .. y permit,irAn entrar en una era que Ir nuevamente a jornadas ante-
cl:lOill pueblos :de oatalufla .. Exfaten hoJirollS exc~pclones, entr~ 'las. cuales po_ 1.° Prohi·bir, como ,norma general, d:o ~eDestar para los trabajado~ o riores no agotadoras pero necesartas 
demos sefialar. Reus, ciudad ~donde ~I Comité Local Antifascista, ha sabido la ~ulación de pedidoa y contratos sea para todos los humanos: para las necesidades de la Humanl-
dar: rápida. y categórica SOlución. a tan angustioSo problema.' . que esta/ban pendientes de cumpll- 1.- Cesará toda competencia de dad. Sea cual sea la jornada d e tra-

La nueva economla social. qu~ .tratam08~e levantar, laS necesidades in- mentaciÓD el 18 de julio próximo pa- pr~ios entJ!e entldadee de UD mlmno bajo, el aaIarlo ha de ser sIempre 
~~blea del movimiento antifas9Wta, la: revolu9!ón en ~archa, exigen rápida sado. ~mpradores y ve~dedores de- gremio. ,T9das las entidades de una igual. • 
y i'~cal ~lución al paro obrero: SÚ cont~uJdad, significarla la sefi.al más berAn cumplir tales 'comproml8oe en znlsina indole, por mediac;:ión de 8W1 ~,. Ahora bien, al decir que e l s;:¡-
ev,ldente' de ruindad y de cat~tr.~fé, "del nuevo .. orden de cosas que nos esfor- las 'CoDAiicion~ que estipu!aron. En Vomité., deberAn realizar con la ma- lario siempre será. igual, se refiere 
zamoa .en· crear. . -- . . , caso de tlesapanción de una de 1.. yor rapidez lOs acuerdos siguientes: a su proporción con respecto al coste 

' " ~lamos incesan.tementé .. ~e ,lntensiflcar l~ .prod~cciÓn, 4e multiplicar dos partes, se hará cargo de esa obli- a), Uni1icación de la escala de sa- de la vida, no a su valor c.onvencio-
lO! .~uctos de ~ industria. ·f.~' agric1iltl!l'a ... Y-, mientru tanto, hulegan en. gaciOn· qUien l'e haya sustituido, y en 1ariOll y sueldos, loa c,!ales deberán nal, .num6rico. 
la'ci'lldad y en el ·campo infÍniifad de tra~ajadore8. Huelgan .unos y producen su defecto 'el gremio local o provin- seí' ·suficlentes para atender todas 1_ Convendrá., como remate de la nue-
en to~ rutinaria otros. Huelgan metalúrgicos y falta en el .c&Jnpo mucha cia~ CO~:éspondieni:e, repartiendo 1& iaecesldad28 de la vida clvilhada. No- va. organización. establecr en una fe-
miLquj,Daria para centruplicar la' prOducci6n, y ,faltan en el frente . de .batalla obllga.clOn de venta ° COIppra. a pro.- ta: SegW1-reaulta de lU .estadísticas cha determinada,. la reducción de to-
~9~es blindados.' Huelgán campesillos y. hay. .m~chas ñDc;:u incultu y otras n'lI.ta entre sus afiliados. lWJta medi- , oficiales.. tI:abaja.ndo todos los que. d9s los salarios y suel~s en una. prÓ- . 
se~ ·~~ulti'Vadas. Hemos. contemplado con ,~olor,. la tragedia de Flix, ciudad da tenia eficacia con respecto a todos i llued~ y deben trabajar, correspon- porci6n lo mú amplia, posible, Sl
que"encierra un 'crecfdf.&úno número ' de de8QCUpadOll, y que necesita un pre- los territorioe leales y. ·a ' los que su- I de qn 'lrabll-jor por cada humano en multá.neamente se establecerá. la re
supuesto elevadlsimo para sos~ener lIUS comedores populares; y estAn en ho- cesivamente fueran recoIlquistaoos. Bitu&ciÓJl' pasiva normal (anciano, ni- duccl6n en una, proporci6n UD poco 
rri:~es·.condiciones SUB ca-lles' y 'carreteru, pa.r8llzadas las obras de canaliza- 2,° Obligar a toaas las entidades, I .ne, ·etc.) Por consi¡ulente, cada tra- mayor, de todos los precios de 108 
ci6il' de 'lu aguas, escaslstmo 'el número de trabajadores en la construcción a recibir hasta· fin de año o hasta la bajador debe .ganar . para dos. como productas, servicios, tr&bajOll, etcé~ 
del puente para atravesat: el rio, etc. . . . fecha tope que resulte conveniente, mlnImo, Y el. mejor procediIniento, el ra. Por ejemplo: reducir los satirios 

'En las' actuales circunstancias, no hay que buscar la solu.ción al problema un promedio 19ual. al que recibieron mis justo, de regularizac16n de 1a en un 50 % y a su vez 'reduclr los 
del paro a base de r~~cción de la jornada de . labor. Convenimos .todos, que como promedio anual durtLllte'l08 cin- participación correspondiente a loe precios en un 55 %. El y-abajador . 
tal ,~eQid& adoptada por la GéDerál1dad d~~' los primeros \dias .del movi- co aftos anteriores; dec1Ucléndoee lo ya human08 en situaci6n pasiva, es la y por extensiÓD las 'personas en si
miento, .con ~nes qúe no nos interesa ··averiguar, son ruinosaS, suicidas y con- suministrado durante este afto, y ·a · que sigue: el. trabajador deposlta.r6. tuaci6n pasiva, no aólo no saldrá.D 
~yO¡ucionarias. La, solución del -problama de intensificar la producción,: 1I 18.,lI misma8 'CondiCIOnes de plazoe y el 50 ó fO % de su .salarlo o sueldo- perdltmoo, sino que obtendrAn UD& 
ee~ba : totalmente, eI! : la 80luc1ón inteligente,. racional y revolucionarla del rorma de pago eJe costumbre. a . una oficina. eatatal, y en cambio economfa. inicial, en sus PresupuestO!!l . 
problema.del paro. . ' . ' 3.° Los salarlOS, speldos, etc., y ésta le dari. tantas equlval~ co-- domést1cos, de un 5 %. Obeérvese que 

. J..tecQrdemos las ~uchss sugerencias, el ~. ndmero de acertadas Inicia- 'por- exten.eiOn el pago '~r ·m8l'C&ll- mo peraoDU eJi. situación pasiva ea- de l.as salarios y sueldos 10 impar-
ti~':que .surgieron pa;ra solucionar el paro obrero, a r~ del último Con- lelas, gastos justificadós, 'etc., se rea,- t6n bajo su amparo. tante no ea su valor monetario, aino 
graso .de la Confederación ·Nacionab!el .Trabajo. Se ,habló • . entre otras ' cosas ¡, Uza.r4 con las dtsponiblltdades de' di- b) ~e~to el problema de aala- BU equivalencia con el coste de la vi
de ~" ~ecesidad de l~ repoblación forestaL en Elpafaa, de 1:&. conatrucción d~ : nero de.la propia enUdad. De DO ex18- nos, ale unificará loa precloe de ·loe da. Sin quererlo, muchos de 108 .&11-
caminos y 'earreteras, de cana~ las aguas .para. fertilizar los campos, de ' tir ·tal '~bUidaa se exigirá: a la productos, trabajoa y aervicla.. tgua- mentoa de aal&rios de estos flltimoe 
conatrutr ·escuelas y ' moradu 'bigiénicu' para loa trabajadores, de aplicar la Banca tDterveniaa- concéda, loa m.Ie- les, . pteVi& unificaclÓll y. PlUIledla- tiempos no han servido al trabaja-
quimica y. la, maquinaria a la agricultura. . .. lnOllS . créditos que hay. concedido ea. ci.6n. de loa factorea integraDtes del dor, pues a los pocos dias 8e han en-

'. llegado el' moment«;>' oportun.o de poner en prActica todas e.!J&8 iniciati- ot:.ros · CIt8CI8 al intérel&do. DMC&rta- coato de cada trabajo o producto. contra40 con que el coste de la vida. 
vaá. . Podemoa- y :debeDios hac~rlo. · De 'una ~era. especial, e$ ÚQperloso mul- da esta :poaIbil1dad, entonces es a 1& 0b86rYeIe que en la nueva estrUc- ~eJñaba. en igual o mayor propor-
tiPJ1~ ··la produ~ci6n de nuestros .campos ... No podemos toh!rar el que se óxi- Comisaria de Descuentoe, Pignoracl~ t~ ecoa6mica no figurum loa cl6n. Y es que como los precios no 
den i~ m'qu~ agrlcolas en 1011 &lmacene.'5 y. talleres, como hasta aqul vema .ea y Anticipos a ·quien.- co!TellpOnd~ gutál, .~: loa beDef1cioa &bu- eatI.n compue.'5tos mAs que de la acu-
sucediendo. ~ se ha de multiplicar' también' la -.elaboración y ~pleo de los rla anticltpar el importe neceeario. alVOll de!! ex patroDO, 'loe alto. suel- mulación de salarios de diferentes 
abonos qUimlCos. . . ' , f.eta Comisaria Qbtendrt. dlDero:·· de dos, kili empleos y cutoe 1D(¡We.. ploocedencias y de .b.enefici08 y suel- . 

Nuestros l1ennanoé· ·campe.'5inoa/ han ~evadQ a ~ ~ \e~l'QPlación de los presú,puestOs, empÍ'éStltós a' 00"':" lOII .pa~ ~~, la.s ·alPlPrtizac:lo- d~ cualquier aÚDleDto en los sala-
grg.~~ \~~o~es ~e .. ~~~ de..l~ latJt4n~~ 'd~ caqil~. TieiTaS que lo plazo.·.(forzoaos ~ 'VólUDtarloi), 1111- ' n_. 'p~pi~~ 188, dj.eu.. ~~~_ . rio.. ' sUéfdds d beneficios, tep~~ . 
v~ ... a~,~rab&j8.J', en coinWi. P~a ello .. ·recl~ :~e·· 1.08 tia~Jadores de 18. in- puesto de guerra del 10 % sobre 108 eejeI:oe, 1& dupUd4ad de 1Il~nned1&- ~at8¡1Dente en l.os pr.~~ y eom-
pre~der. .. , " . . ' . ' " " .' . . .). saldos de 'l.. cuentas eorrleDtes en I Iioe. .. ,., etc. . ~ mectiñcametite iñ8.~ 

:~' riqu,eza de un·pata, '~striba en .il& can#d,,;d <Í~,-'pi-od,,~cl~n . ~e.~ iDdUs- los Bancos, Caj4s: de ,A4orros, entt- I e) ~ pedldoa y contrato, ~rin mente, la pretendida ~etf(aJa:.::': -·.~ · ~" .~ 
~~ .agncultura y BU ,Iubs\le1o. D~sprendiD?-ODbs de todo; .hag~08 cuanto dadas particu1ues,' etc., existentes el . reparUdoa a prorrata ~ todaa las Sin embargo, en todos e~ a~-
sea,. P1~ par", ~canz~. esa. capac~dad de. 'p~uccI6p, qué 8er~ la ga~tia 18 de julio pr6ximo paü.do; fdem del : ent~ea_ p~uct.oru y en , ~lación toe .han ha:bidb un08 eléJiÍ~tos que 
mI:4 .. }lrm.e del trlUnfo de nu~tro mQvlmiento "y de l.' ecU1l'cacl6n del nuevo ftO % del valor neto de 108 CupoDea a JIU capa.cld&d y eondiclone. tkni- se han 'beD.eftctado a es~daí! de 108 . 
ord~~'s9cla:l. . . " ' vencidos (no sólo los' propi~ de CM. trabajadores: SOD los ~~eros sin 

. . ~'-, :' .... .. MIrlo t1Dcaa han de pagar ,Jaa., CCJUeCUfID- d) . Se ,prcblbiri. :tenDinaDtemante MC1"I1pulos, los usureros ... JAli ~ou.. 
""O~GUU,*GUUU:nUSf'UU'UUS$'US$_Q;$Q':UU:U'GS$':U,*S$U$$: das de! nuev~ estado"aocial). de ID- toda auperproducclóD, aalvo el DI&l'- tu, los especulad.oree. A! JLumentar 

... ... • 1 , .... . . • cautaciones, etc., .etc. · . gen prudente para CODvementea re- los aalarlos. loe patronos lian neceat-
".,:,' .·'r1.' >;' ",.. ' . R. ,'E. F,'LEXI O'N' ES' . . DIctadas 188 &IlterlONII' medklu pa- aervu. . tado movillaar mú ditter6i )8. deman-

_ ra el periodo transltorio, quedaré. el 2,- fteeHH4& la Ulterior reorga- da de dinero ha Bldo, ~es" mayor, 
eamillO. deepejado para dictar en ae- DIAclÓll eCOD6mlca I~., 8eri& ~ SI' no tmlan dlsponlbllid~des tenfan 

. . ' guida todas aquellas otru ll2ed1da8 locadoa ~ loa obNroa ""puo que recurrir al cridlto; '~ inayor de- ' 

d• f t que h&III de resolver U~" gravea pro- foraoeo", Eet& colocaciÓD .. bar' ,a mUIda de crMito, condiciones muo 

a r m. a.s· .... " '1': 'e" re'.·n e' 5 blemaaque dejÓ el caplta1iamo, 0&: ]IOI"l'at& entl'e t.odaa lU entidadee del OIle!'Olt8á fmpuMtas por los flnanete-- ' 
paro forZoeo, desnivel salarloe, dea1- pala. ~iendo - cuenta. .. ·10 poal- roe o USU1"el'08. Y asl sucesivamente. 

.. ' .. . . y.el precios, competencia' ruiDosa.... ble, lu pr.t~i .. de ~ uno y Con' esta nueva medida, que debe 
Con :dirección a 1011 campea; Catm- lervi1'le para destÍ.1úr· para siempre su Qflc1O,. c&pId4ld, edad. etc. ller estudfJl,da détenidamente'Para pe!'_ 

nan penDe .de emoci6il y de eiitUslU-'" al ene~go 'gue perturba la ~qui- ''''''''''''''''''''''''(''''''''''''. / ~"Jt'De8meate a esta medida,., tUar 'blea, los detalles, las entidades' 
mo, ~ti~~tr08 .1abra4ores, ~ seres lidad y le impide cumplir con la. fun- . . : . réduclr6. la jornada de trabajo en ·la no deberá Decesltar mAs dinero si-
todo aj)negación, que reJIiBten co~ re-. ción soc::l&l que estA destinado a . cum- cueta.nctM forman CODtraste con 1&1 mJem, "proporci6D , ma~Uca" que no tal vez menos, para el pago de 
sip'~lq~ ,los calores estival~ y . 1& plir. ' acUvidadee que se nota.a en otroe HC- HJPl el.te los iDgreaad08 coa. J'IIIIMIO"' 8&larlo8. Es cierto que a su vez co-
ru~~., ~~,frlC? ~on· l!l8 . obrerós ~- . S9D. 408' ar~ miportaDt~ que ,el tor~ de 'nuestra clase-productoia. T&o to a -lCIII que ya tl'abajaIbuL ES IN.. br&rAn m~os por 18.11 ventas, pero . 
~~()s . lq~ que. POJ;l~tfJ.>uyen eJ;l. estos , . obr.ero .. ·tr&liajador· no deja de tener . MD10S la . Decesidad 'de hacer~" DI8PmN8AB~ .- uta ' · redueciÓD de' la ventaja con reapecto a la movill-: 
mo~en~~ a ~os . tlluntQs ':9ue nu~- ; 8Í~p'~: a1 l~Q~ ,una que aleja todo práctict), camaradas to401i: .~ hbraa j~. p~ ele lo , coatrario, tocsa zaclón de dinero y en apartar la t!t- ' 
~. ~~lanos. est4Jl , co~do .: peligro;;',y " la ' otra· "que .. Consigue .de de lucha "Y a 'la vü hOráit"'Cón8tí'uC~ 1:& DU!lWa eetructura. ·~a· 8e ·de- · n~~ia de la WJU.r& Ee ya. por si 801a 
dia ~ ... di.a, . hora tras hor~,,< e~ J9B". : la ,~rta -.,c~o ésta .puede ofrecer. Uvas dentro de 1& llUeva "eeti'ucturá· rrIIIDbuJa·y auJ>Clrl& .auevlUllellte - 'de:' ~ kIiportancia. T6ngue en 
ca~ . . de batana. '. ~. "! ' : -:'! (:' ' ''_ en ~.cjo d~, ,ia .humanidad . . Dos, del trabíi.jo; Tel(eDlO8 que 'apoyál' e.ioa . auperproduccionea, c::CJII8iguleate paro cuenta; que al decretar la reduccl6n. =- son los embleD1A8 qu~ :ney~ . .. ~,'-CJH,., ,~en~. una. vida muy .~ . Comitú de' Defensa y ~baatéclml'a- '. fOdOllO,"~ l\mIia8 lntemu, et- deide la feo1ia establecida quedarlan ' 
co o y que no dejan ull,,~l~~- · ,. ferente, .. .lá, IIoz .d~adera, eterna" . to; hay' que movilizar8é ell 'todcii 1GB''' ' c6tera:. reducidos en la proporción indle~a 

. tan~ ~n . estos momentos de intran- el el 'fUSil corta, limitada. El fUS~ órdenes; es UD deber ineludible iDaJli;¡ {1· ' a.'.,.::8eIU1d&meDte " , harla 'la' m... j) que se d~!'ete. las contribUelones, 
qujlic:lád y zozobra, la. hoz y el f1;lSÜ, dejarA· de funcionar cuando la ' boa tener lU' fuerzas oombatiVás .~, .. , cripc1ón en listas apropiadas de lo- blpotecas, etc., ete. 
!!ti~!leíeni!!~:O.faja, curva y" .~-.~tro~ . . ' tpuedt~~~~d' , 'el' 1IiIDIm de pU .¡ ~e ' I flnaUzar '1011 objetivos tue nOs 'h~ " . doe aque~_ iDdividu08, .~ ex ' n- Esta médlda podré. tener también 

, . , . . " .. '''. .. . ... r" on~...,.. , , :p~ esta época de 10- impuesto · en' bien a la libertad Y á " cae o po---, de l~ a 60 do.,. tatua BU importancia con reapecto a. la ex-
Do,s arma.8 ~ue tienen una. .~~- :·~~re.. RJ?r ' que atravesamos y que en- la trayectoria de todo UD mundo JÍue-~', · ~.J~l. ,b'aba19, .'y . que. ~. _m~r_ porl-aclcSn. pues ' el alza de los p~ 

ficaclón muy ~erente. La hoz, · ~im. '8&Dpienta el auelo patrio. Llegado vo; pontamos 'todos l08'Dledio.' pr. ~~~_t{e .. l .. 'UStU de loe pa- ductos -eomo posible consecuencia de 

:?~~~~it~, ~ar~' b~!i~~~e7·;.:~~ " ~.;~=~~'l~~~1r~ro .,~~,~o , cl.sos, hagamos uD eom1bl eBf.uel7.O en!' ~ .f9l"ZOM8 •. ' ~ m:t: po la reducci6n' de la jornada de tra-
rra tOí" lrutoa neceaarl '. ' .. ..... " iH J • • ' .. :,! . .z, :'. J;WII,1 y ~I~ em~-. esta nueva etapa que se 'nos Prele1l- • ,~. y ea ~ ~ . , t: '_ to- bajo (menos rendimiento a mismo.sá- · 

~!, Han ' Íl ·~ ~:·:r.·~i"r~:. !t4,J. f~~1Y" el'~~~D; · que M ' SU' ,ail- ta diftOultóBa," pero· ·qtl. ·· lIegatenio. ' doe .:tMI~ ' buróc~~ .. que' qu~ ¡. }arlo). qued8,ria co!ppensa~a cone:S~ ' 
n,-s .c, por la· ~raci~ . ae 1.. . ·1.helO~P9~que .. tleIle. una'.conclencia;. b&n- . hacia los honzonttB· de'''un porveDlt ~ ' :'~l c.o~~ ,~ la , ex- , dlsposicl6n. SI no alca'nzara para 1& ' 
11 .,... " popular~, y ~b~, e.. , ¡rada y "uuOil '8entimleatQI nobles . mejor. . :" '. ' . p~ de c;entroe. oficiab!iir, ·toclOll, ~m~tencla exterior, el (:;otilerno pO- ' 
limuulo de' trabajo, que· 8lempre' han . .. 'Q""" te-.... ' . . :.. ' - Es necesarlo' en' 'cada 'f'-- ' eD " ~.... . ¡pa.t ,ermed. 1~ó8:,!q~e .. ya·DO.- .1.: ·c!H. stem"'- pone" ~ -~o d'~- : quetl.Go,' ~mpufla,r 00, ni .. CA. tiffu¡ .<ñAPa;' : .:·I '! ~" , .nu&&le· cuanto -.n.te8, e~ . fUe- . , .. ~~ ........ _ ............. _ ta 1 ...... • "ou'" "'l"'''' 
coaayu~a.t:. 'aJ. progleáo -d~ " ~t'r:-:p.-- ~ ~" d • • ~~OII. fu8llu· y que'.ia:hÓZ; ~lg:a ~,' cada. taller, ' aclivu una.' eJftulacl6n · . YnN6.""':""J'!I ,ua es .. ~ e • la 'Jl~ 1 ·i!kmes que e!ldsten ' p~" este 'calO Y' 
trta.. porque<los cam~."Jabo-.r' 'l\"~~·.M.... :,'~,bO •. y que aueatr()-.tol .b. rJUe en to- " colectiva; tendrlam08' que im~enloe ' va .. oa'IfI.IIIMCtón ~.eoon~ toCl~ . ' . qú~' no es abora el momento de de- ~ 

r~ ~UD ,r- dO- lPIJ cam- teni i1d 1: la necwdad de crear una 'ris1atencta aquello., cpmpoDelltea de cúel'p08 ár- ' tallar. ...' , 
ellos- rtn~~ culilJio ' se 'qut~re' : y "on~ i tetDtctad . , - .man . e . o a ' tra- econ6mlca, un fondó' lemaDal mleíi- madoe, que. ,ndUCI~ las cau ... que 
ve~B4e~8 .em~riÓ8 !~~,):iqil~.;: .~1 . 1 ; ' " de loe ,.!lombrea! . .'! tru dUNn 10.1 dlas Uduos de la 'p.e:..' : pueclaa; .otJvar déll6rdenea ,o JUchü, ' SégtlD se desprende d~ ' '~stadlstt- ' 
f~ .. ":~'?Olo ~e , m~~e; :~u~ ::~::;~~ . . ,., . .. , > • tJ" .. ~ .ID. __ " na; COn la smiSJD&8' ventájas COD8e- ~ a ae~ .trabajado~ (con ma~ ((~' ~~aleS consultad8!J; un 20 % de · 
:=$~f'U,UUUUUUPi;'~$:.~$" .. '~d.o,.6¡~,;d'''Jf''.;'fJ'o:sjju:d;¡,:'''''H., '' guidu en la elevaetó~ de I1Ue&~ m- ~ ~r ~t" maDI peUgtO y m&JO~ , ~ H~ldad 19 con..~tuyen loa va- , 

. • , ¡ . . . . .. , ", ve1 'de vida' podrlamos manteer' tm:' traiaquJ11dact .o l&t1afaCCI6~ . para al ,gas; _~n 3~ ~ los tr~bajadore8 y UD , 
El\Ñilac.i6n y' ~ " r.í·¡:í·~'· '·~· !,ed;¡ct08 .. ~e . -. ~~~ ~~l~ ' d~ ' . gran trente de 'lucha; pinf eUo pO- Y~,..\III ~), Y toda, ~uelloa'18% , (25% de 1011 t rabaj .3dores) es- : 

.'~(' .. " : " . .'- "" ~, },s . li~~~;, ~ro. ,.par&: .. lD&IiteQer drlamoa formar en cada luP,r de tra- en ftD"que .queclell ceeao~éa con~· tú'en p.ro. to~o!!O, El rc~to lo cons- ' 

t e.:.'. R.' ·~l·.·.· '.' c~n6·m:" I¡':.· ".~::" ~~,.,fre1~t: .. ~:IDO'·P~, '.diáe~ !~ltudee~~'1'~re-la' bajo un Comité pro lucha ant,ifudata U'Vo del. .~o .de ·~ekl ~aL ~.. tituyen los bumanos en sttu~c\6n pa_ ! 
.. . W' . _ &~ _.. lUlA u _ Y relaclonlÚldose. entre 8.1 en. , nuestro. Cql:pple~ tala., liat&s'. :ael'6.ll. m.. .. • , slv. a norm,' .. • f ' P, ór otro 1'" do' l'a capa-

~~ ,é(c8,tácter Per~8¡Dente ': d~ ,,' ~t,lvid~:.~~e ~~. oO~t. de ~~~.' mlamoa 'Slndicatoe· propc;tcioiiarl~ ~. ,a FOrra~ .ea~ ~ las ' eldad ~uisttiva' de 'lo~ iumanos dl$-
la · 1~.J;l~ . antitaJIcs.ta y la. liec,éaicWl ~~~ .. .,. '~_ . ' ". ", ,'. ': ' :" ' . 1. materiu convenientes pu:a la en.; : eDti~ ... , : a.téDdi~ ~. 10. POSible .' ta mU'cho de ser .equtvalent!! a lu ne- ' 
de .~~~~ ~ fuejte : ,,!?U~ d,e , ' , '·~~,,·1)~p-,ftel'Oll!J, .~'¡~ méta.- trlbuc16n c'on de.st1D.o a ' los :abUteel- . , 1&1 ~~ctu'de cada uno COD ~. eeB~~a~ legftlmas de' ~ada I~V!- . 
c~~~'.t ,b.eguraml~t9 ,Q~;' liU' ~ . Il~~;: ~~ de ... ~í6Ji 'y ",otrM ~ mlentOll; si laa materlu de alguBU , .~, . ., ;-oftCto, '.aJtl'U:&, ~ loealtdad. I duo -(~to tlstc::a.s, clvUes, cOmo cill- , 
~ • . 'del 'nuévo or~,eD. ::reyO!ti~ . ~~~~' ~ para. la d~_"; iDdWltriu supone 'articulo ae~undario SÜIl~eamente Be ré4uclrA, . la • ,~Ut1\l'~~ ~~.·), ·:~otiva.ndo ~e des:'li-
n~.j ~Gdos,-, ' D080~' ~~; pbr. ' ,.tu~ , ~-j&D;·~Jas;hor~ qQ, .IótI; " ene cela lucha empr~di~a, esos mla- jornada ,d,e trabajo, nuevamen,te, en . vel proñunctadbtmo el C!ue la pro-
vfn~. ,d~l;,tta~; A.I!-D,,:d~,cl~ ,~¡,,~.,tt:oí' iDtUclano. ;n~"d~~ : m08 . ~ODdOll pueden ~r y~ldOs ,ea , la p,rppQrcl6G que resuJte. Puede que _ porción' ~e Jos i,:¡gresos están en ma
de ~lpg1ü¡ •. ~bemOll ~aer~ J~~,~; .c-'Ul .'llbcb .. y, 'dll" tU' horu · d.1Il'81", ~ otru materI;U o bien la convemen- . con moUvo de .las 8ucesl~as reduccto- DO de ~s vag;os y de ·los potentados. 
f~*,:: d-:tfllLlbrea ' . 4~ : .é:;,~~,o ' .~ 1&!J,ue~ rep~_ etfuerso. tl. : c1a que ~ todo CalO tn~~reaarI& a , Des, • • ~ceIltroe, produetor~ eDcuen- . I .~e':.de ~a proporción enorme que 
ed&do 1.c{e c6Ma q~ f~,.va~~Q;· .~:~DGI!!O~,-~.que • . ~~'l~ . 101 camaradu d~eacf'" ~ .tJ:oI ..... ' tren CUDYenlellte eatabl~el' dos tw:- I se . dt~dia en annam·riJltos y en ar
eD ~~. ,~. ", :1 ::.\ : " ~~"' " .. __ ,'~j:~,,' ~&tt. {,h&aIí.';1& i1ii~. \, y ' ~ml8llto de JlU~troa cuadrOe ~ . no. ell t . () 5 hOras. Ya se vera. eno tientos "de lujo, '1'000 eso viene a ,ba-
~· ,yá~jtU~tóIl mú~ .'caIúta..- ,:~, ,,, ~"", .. da,:: ,fl~08::-~ coi! ' def..tY08, o ... el .era.ro ~j6r- ' la pr&otlC& ~ ~ ... 0l'pDlsact6la de 1T8!'1o 1,. nueva estructuraci6n eco-

da "e~'~~~ ~. '~ :X~ •• ·: '· ,~J-:18rD~~'.onfen r.~lÜ~91· ~ elto ' popular en la,~~i!JfeJÜ!&, efe 1U Ji- ' ~. detall" 8eCUD~rlo. . . n6mlca. S110s trabajadores y .sus fa-
~~~~~~,} ' . ',.' " f· ,~ór,.'~ct~n·:ae~,ip' " ~i 'i~J .i ~' ' \ :. , .. " . ' ~ . ftM -. l .. ·urpatee e lID- mUl .. eonatituyen el 80 ~ de la Hu-
bat~ataarJe &!IId.~=todI8. '" ' " ,' to·1 ~on&I;' de,:J~H' " . '. "traB ' AJIóra lPI ~ ~ Jü ~e- POna.* diapaelclOlles 8llt~t10NIII se Dlanidad, aproximadamentt. por lógi-
.Nff' & lDueatro .~. La trtnl. ,JIlejdru' fl'Íe DOI proporctoc:al ~ Ca- .' l'eD=", tadURnu '" ... ~.:~ .. ~~ ~'~_~ de eaUcI&- c& .1'UÓI;l de mayorla, es ella la' que 
,cIMiW~~ eca~ ea .una. 4e'. ' . ~QCUda4 que todoa 4~0I -,.,a.cse ' eD . . ~ ~.:- ~rL . . ' Aa .:... ~ 41up~lc,dad , ~_: DWldar y dirigir todos los tac-
cmItD. l4kíDIIe ·r. -JId8D .. ~ .1~· MrQ -l.'. 1CltI .. JI. roI__ " ,:;. , '~t • ".-··Ií J ... -..... J '~ __ ' • .. etc. Be ,.tor:-~ reruIan 1& vida bumana, 

, . '. -.. < I~~ .! , . , ;·-~;:.d~·-i '-" ~: .. . . --~ : ,;1 J :" : 1 , .. ,::~m i :'!",I. ~.~:r ' . :~~ ~~ y. 1I!eD'. " ~. I .: ,,;-.:. ¡ ..... 8Im6D 
, .' . 
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S,ocied~t\.s: ¡_~Q:íi.r.,ti" •• : ~.~. : . . " .. , ___ :;!N!l :fRENtEJ~¡·.sOMtlSJIIlIA 
&pCIED.Ai>ES 'COÓPERATlv#S que el' capib..t ~oÓíai'-'pü~to::':"::;J\Ie'o" 'r" :' >~ J~ .~ :: " ~ ! ,¡, , . ;~ ,r ,~ ; '., ~ ' . .', " . f , ' - ' " ._._o ~ .. ! ' .' , . .' . ;t 

sus~ §~$~i¡.~. ,~.r~Jller'~1~,4¡~~ '~cl.lpu .. ::di. un 
dI*~~Ii~ ~ ~~r:::!~~~i 'ie'~pe.cúlar : .~o.m6áfe,.:· hace '.einm.u~ 

b) 14ercanWea. producción IOclal o la individUal .de .. , . y ' . . " • , , , • • J ., .. . .. " " , , . J . • • .' 

~:~~: (:::!t~~: p;. ~;:S::l~~:'oa~ ~::~::~:~é:J:"~:~ , '. dece'r · 'al' , :'I·,a:'·~f· ·a: · <c·,· · ··IC·:··lir.~~:: : .:· 
particular) o. jurldicu (aociéaadée) ... lo¡s.,.asoclado8 Y: su. familla.í'e8; . re.U- \ . . . : . i '" .' . '.. .. ~ . .' .~ . ... 
con la finalidad de mejorar ' IBa 'con- ' . za.¡ldo cualquiera otru' operaclod,ea i ' . ::. , :[ . .. \ • ' . , :- ; . . , ' . ' .. ! . ' ,,:.,~ ... ', ' . ' , . . .. ,~.;. ; ; I 1 . . - , . • .0' , 
diciones de la vida o del trabajo de que dentro de lu dlspoalciones lel'a- ' , . : , . , , 
los obreros y clase!! modeatas, p'or .~ ~ea y los prlnclploe . cooperatl'v.oa '8~ R' 11 " , . ' . " 1 , . " , ; l" .' ., -. ! , . !. ;.:. • 

=~Ld. 1& actuación _ml~ éo- ' :.~~':.~ ~~~ o':.'lr=~,:: , ',,~p •• 'Q 'ue , e ~ em~ ~~:!~ . , . 'ft~U r.:¡O~ri;", de: II 
da ==~=I&a~r.? ::==~.=~~ : A"ia'ción~;'Otro ' dia:" mas a. :"éalm'a~ .CÚ~ 
~7f:::~='::~~f~~;~~ riosas anécdot:ásd,e :',!¡~'~ ,;:'~'~" ,',~f ' fre.nta 
clasificaD: relaolonadu p&t't. reallz8.r éonj~ta- MON(Y,ft)N¡A· co~ . su~· . poadc~olÍes' .. Y ·~~:t~é1O, · , ":":,i..Qi¡t' pUa1- . . . .. ,- .-

a) De r~biUdad limitada. mente y ,Qbro bue cooperativa: d~- . Los heoo~, los Sucesos bélicos, se ' tál' v~ .PFa .s~~var la ~n~j.., 'ea"lo" . , Y.' 1ÍD· :"tilP.Dua" 'd6"los "que ...... 

tad
ba). De l'UPf¡usabüidad suplemen,; ~ermlnl\dM o¡Kl\'l\clonea encamlD&da.li repiten en. el freDte' de combate con m~ ·, ina~cesi~~e. ,de ',.18.'. Si,' ,e,rr.á..· .. ' , . ,,: "" '~. " , ::ntitl, . ,dkle .... . ' .¡en. ' .voz, baja: ' , ~ , . 

al mejofftmlonto ooonómico,· téeni~o, una monótonia aplastailte.· Las bom- . -!.() 
c) De responsabilidad 'ilimitada. de su Qxplotaulón y seftaladamente bárdeoá sOn, con 'la pequeftisima va- A'VlONES DE LA BEPUBLI(il&' \ ~ . . ·'efmfmpS . 1& .. ~dlo de Bilr&'<* . . 
Son las de respousabilidad limita- adquirir o producir y distribuir a los riante de los . objetivos propugnados, · ;Lo de' siémpre.' AVióiies 'l~ 'd'" '. - .~ . ' .. "!!1 eJs~uc)j~~: . ¡ .. 

da, aquellas de c,Uyos .c~prom*sos asoclndos 108 I\l'ticulbs que sean oh- igüá1es, :exactos. Este de ' hoy tiene UicurSi6~ . a " 10s campoS ' ~migOLI. ; '. -:-j~~ci.~~ , jA~~n! i~"" 
y o})Ugaciones responde sólo el 'haber jeto d e au comcr'Cio ' y ' las pnmel'~ idéi1t1c~ caracteristicas que aquel de Vuelan 8lto y, antesd~ '$oltar .la'·~ ~o, ~~r'ir!}~ ~: 9· ~. El .. ~~ 
o patrimonio social. . . materiRB, tNltrumentos 'y tOda ' clue ayer. Slemw~,~ .todomomento, bus- dora",' se ' inclinan a un 18.dó "suave- .. ~eIlera1 ; o18.Cfop1~,::~q~eno_~ So~ ~e' responsabilidad suple~enta- de · m~(HO:II de producción) ' adqUirtr CIIJll los proyectiles de ' caMn la ca- n:i~t~, .. ~~ . ~~ . ~ov~~tb ' apenu ~dp :~ ~&fé ~!l4F~d;' ~ ~ ~~ da~ . aquellas 'en 'que los socios pueden mat}uln!Wl& y medios" dé -pi'Oducción sa qu'e se supone ocupada por tropas perceptible: Hoy hemos 'Visto iy8riOa~ . . O ,.~ . ~o .~. B'P.J~ .'P,~~ & , 
constituir una garantia suplementa:. d~ todas clases para · uso de ·10s ¡ as~ 9 la D?-aleza en 'la que se cree baoor Stisj~'i'liDaaas 'lévautaD'polvorédu es~, . . 10¡s :.altó8,. ~er;~. ~~iri~ ~,.~ 
na o ,complementaria del pa~rimonio c!ados; realizaT eÍl ' común . las ' ~pera- viftto' el fulgor de uD. caftonazo. Y en 1 tup~d8.s.' DeSde nu.estto' punto 'de 'ob- ' .~ ,~~ " ¡+~~~! ¡A~~! 
social, con un máximo fijado de an- cl~nes preliminares' de la produceión es~ fase: en este luchar, siempre 'lo 8e~8.cióÍl 'V~08 t BU .labor I que N C?t:ra ~ .i,n~~.~ J.a ..... 
temano. o mversamente, realiZar .las 1iltilllu mi'smo. Hay 'o . no vlctimas; 'pero na- franc~m~n~e' a.d~i~b~e.~ Pt~l8ióli ; y ! ~,.~1~~ .. &fe~~ ·I'~~1 Ca~. 

y son de responsabilidad ilimita- traBsformaciones sobl!e Jlos ·productos· da' más: La 'cróniéa ' diaria ofrece se- .ra.pidez son sus caraclOrlsticas ' méll ,~~.~ue .. ~,q~~,~ ~ .• 
da, aquellas en que cada 8oCio res- de ·la industria de .los· asociados, ,hkB- rías dificultades y. c,orre el inminen- acusadas. ·· · · · '·· · . ' I .': ~ • • P~ISO. J.av~: loa :p

i
e.t5 con ~ 

ponde con la totalidad de SUB biE'nes. ta ponerlos ea condiciones de venta f~i~() p~ligro de pe~er interés. Y i~ien por. nuestros ~ali~tes avia- C1cL... , .... .. , . :. ~- .'" .' . 
En eataa cooperativas no podrá.u for- o realizal' alguna operación ·interme- e.sto es precisamenté 10 que los cro- dores! . .. ; ' . . I ¡ , ; .. , . ..' . ¡.Rle' el,lmproriaado-, .. speaéR: Y' " 
mar. parte las personas juridicas, n! . dia; ~jerecer en común. cu&lquler .iD- ñiBtas de guerra, verdaderos estrate- ! .. .. ' . " , , '. ' deeaubre el.ojUego. ·Un soldadlto .... 
las cooperativas de consumidores po_ dustrl& y en particular . las .indUstria1l gas ' dé ' la pluma, deben ·evitar. Un TRANQUILIDAD "; '. ' dama enf8&wló: '; : 
dr6.n constituirse en 1& iDdica~a tor- auxiliares .y complementarias · de '·las general ha de cons'ervar la \l'ida de Liega' y paS1Í: la ' .tarde' en .1. Di4.s . ;~iLo: lIac6i8 Dial! ! , 
ma. 'ejercidas por los. asociados; explotar sus soldadOS; 'Un. periodista, debe ~ompleta tranquilidad. No ~ay nOve-: ".vO 'p¡ ,~á " , l . : , ' ". : • ' 

A lc)s efectos de 1& inacripción en combinadamente las fincas, o lndus- mant-ener y co~ar el interés de dadeS;' habrá anécdotas, ' é1.mostdades : .¡o.'" -~!" .. : . 
el Regiatro correspondiente, las co- tria de los asocia.doa; form&lldo úna sus lectores.' Y he aqui a nuestro ene- d.e l~ ~~ en campafUi, siempre' tan ! , :·Dejamosr a .toe · mucha.chOe .t.ócIó 
operativas .le clasificarán en' los. 8i~ e~pI:esa de orden superior con, .la inigo: la monotonia. ~te~te- co~o emotiva . . . y ... éStaS :buen h~or, 'Y' pUe8lnOS por ei cam-
guientes grupos fundamentales: . unlón .cooperativ~ , de. las diferentes surgen, ~alt&Jipujantes. .Bapo. . .,e .~. N~ COIQUIlicañ qu,e le .. 

l.- Cooperativas de consumidor.es. Empresas particulares; .. hacer. análo- E~ EL SEC'JOR las aV8iIlzadas. Aqui, 'un ;púeíJ.to de .. t~prep&rando · el iIeglmdo n'úmero'dIl 
2.- Cooperativas de' productores ga combinación para la ·ejecución .de DE . BUITRAGO socorro-. · carabíneros ' y 1 m111eláDos. 'peÑ~CO ' editado 'en el fre.dté QtU-. 

(trabajadores y profesionales). obras .y servici06; vender los prOduc- EataD;los de· lluevo .con la columna Cordialidad. y: e~marade~ . Ún& ep- ' . ~do: '~'iNo PILeiLrá;:n·!", y nos taclJi-
3.- Cooperativas mixtas e in(leter- tos de" la coop~rativa . y loe produc- que manda Paco Galán. Siempre en fermera, guapa 'de 'verdad ~ Nbia, tan ' \l1l&I. pr1iebu, 1Ül$8 hOjas. BS a4-

minadu. tos de la indUBtria ·de los ' asociados· busca de acontecimientos. Por la ma- due~e:en ~a' éainim.. .. a~ ia' cjúe 'da . . lDiráble: el- eiltu~Uum1o y l8. "~ 
Serán consideradas -como coopera- facilitar .a ~éstos . el crédito necesa.ri~ Aana, . en las 'primeras horas, se pro" sombra un ·camión-ambulancia. Un : 8ldad ~. '8íIt.és v&li.entes. ED --.• 

tivu de consumidores, las que ten- par~ sus .operaci,?nes. mediante pren- dujeron los tiroteos df! .Iiempre. Las compaftero nos . eXplica: , .' .. tcis ,d~ 'ocio redaetaJn¡ ·y 'tiraD eate· 4iá~ 
gan por Objeto principal, procurar en da al o . la mutua garantia; realizar avanzadillas, los" pue8toa de mayor -Trabajó mucho anoche. ' - no, · iot~te ':eii' extr~· y . ~ 
las mejores condiciones posibles de ' 9~ e~Uie1:a otras op.eraciones . . enca;' · proximidad al ene!Digo, rompen el si- ~¿Heridos? ' estupen~ente ~crlto. Es el 6rp-. 
calidad y precios, laS cosas y servi ~a lL8 al miBmo .1lJl. general que leDdo de vez en v~ COD tronar de -No. Estuvo arreglando el batl- no ~e t~ fracción .comuDista • .. el 
cios para el consumo o el uso de los fa.n complemento· natural de.las an- fusiles. Son' disparos que van dirigi- quin; poniendo en orden y llmpum- fren~ de SbInOBlerra. Espera.bla. 4ue 
asociad. os y sus familias. erlormente . seA&1adaa o que sirvan ~oe. al faccioso que se oculta allá, que do los instrumentos . . Es .'eilfertDera' y el elem~l~ ' cuando en los otl'OS treo-

para ·su mejQr ejecu~n. ..·t practl'can"e con titulo. ' Bu" ..... "m'u' -' . tea; . . , . 
Se distinguirá. entre' ellu: ~ 8UpODe ras M~el saco terrero si- ... --
~) Cooperativas distributivas, o de . LaS<' COoperativas profelJionalee, tu&4o a tre.ci~~ a cuatrocientos, chacha. 

CODsumo. . aten.d1endo '. ·"'tC·naturaleZa. Cte 1& ID. .. quinientoe metr08,; Y estas escara- De~ a: 1& dutmieDte, '}& . beBa f;'A808 ADMIRABLES 
b) . Cooper.a.tivas de ' suminiatroa dustrla.· ejercida o servida, ~e aubdl- ' muzas, est()s combates en miniatu- 4~rmiente, y . alimOe, .. la carretera. . :Dpj I!l~ci~oa, dos ~ '-

811)ecia1es .. J~a, gas, euergla e16c- vidirAn en la sigui«mte forma: ra, arirveo, entre 0tra:s c~, para Por ella, a bueD& l'élodda4, :UIl 'mo- .~~tien~ ~decidos, Que ~ 
tric&, etc.) , . . a) "Agricolú, pecu'ariaa y tores- ~8tuinbrar al ZIOV~, al recién lle- torista. Es un enlace, verQadero acró- ~ dfu vienen para darnos D"":kdM~ 

e) Coope1:ativas sanitarias (soco- tales. ' .. &do, a la. vida de p8ra.peto. sOn, por b~ta ~ su mot~icl~ta.. TOdq. le. ca- oreD~ Orgaz y 'LaurAAQ o..-. 
nos, asió3t

elib
l
a 

médico farmacéutico, b) .~PellClueraá y de aerviciée "ma- taDto, la anteeala .de 1,& guerra, esa n~·.~i~ci~~ ~~e._y ~~do. El- ~ero ha . dejado ~o'. 1IildIr. 
\ospitalizact6ii', enterramiento, etc.). rítimos. . " . . . :. ' guerra que tiene fases de una. trage- sr se le pide un ~l~o para U. necOClO e' hijos, ~r venir 81 frente. 

d) cooperlttivu de servicios di- di&: honda, profunda. va.r esto o aquello, 61 ea el primero' ·por 4efender su ldeal. Al aeguDdo. 
~rsos (&loj~ientos, restaurants, en- ~~ .~ ~n;~:c=~:U:~!f.gicas. UN OOBADf .. -.ranaft."l'OWIftnB que se ofrece. H~e ,d~ lucia ' UD& , 'JOVen., :muy joven, le ocurre aIgo 'pa-,.eftanza, traraportes). ...... .. ~-...CIUV hermosa barba ne~. que ya le -atel- . recldo. · Yo com:o estos camaradas, co-
e) 'Cooperatlvas de la vivimda. e) De 1& c~trucción. : SoIl 'laa diez de la maftana. Loa ca- tó, y de ah1 el apodo que llevL No ~ eatos v~~t~, de loa que ·~n,* 
Serán consideradas como coopera- t) De tranaportee y CÓlDUÍlieado- ~ enemigoe dejau olr su voz. ~y ~iliclano que ·no ·sepa. d~' razón I h;IiD ~D~ ~ muy bu~ acto. 

tivu de trabajadores, aquellas cuya nes. . . . . , . : . pe cada tres proyectiles estalla uno. . de Hel barbaa d~ 1& Hmoto":" .' · ..... ·cle·valór Y;~&Ci.ón actmirablee,' _ 
finalidad primordial sea mejorar el g) Comerciales. ' ¡BueDa . p~rción y Jliejor sfJltoma! Dejamos,a estos cam.vaélu ·y se- todoe, &~utamente ,,)(fOIl 1011 ~-

d' . : h>: ' De aervicios 'y ' profeaionea di- No . obstaDte; el ruido ea. enaorq,ece- ~oe nuestro cammar en ioUta ha- ' voe qpe se oponeD al' paao ~ 1& ... r~ muento. y las condl~nes del tra- versas. , " _ . .' ~r. ~ caA~ caen primero en cia el ~pamento general. '~. j' acci6n y el fascismo. /Ulte el 1lÁID&-
be:-jo personal de 8UB aaocl~oa; con- '. i) . Mix+.- e iDdete-~"'''-•. ' ~ -. de pasar 'por . los' .bi ..... · o ...... _·_ .. ..lIOII ·.mieD, lo .d.e1 deber han aabido de'·" +~ 
tratando el trabajo en común de to- WIWiO U&&~ eA 'campo, y ..-.yués. tras UD. rectlti- eat . -- &a . ......-u do d1r al ~ --
dos o de grupos de ellos; e~cutando LaiI cooperativas de eridito, pe)- eár de punten&, 'sobre el pueblo. Lu pu 011· para la revtslÓIl ~·doCumen- y acu pu~ de mayotpe-
en común obras, tareas o servicios dril! ádmitir imposicionei ' de fonde. ~,viejas y deeb8ibLtadu, aufren tos, . negamoe. al campamentO .. ' \Aáte ~" ' . .' .. ' . 1 ' . ',. I ' ! . 
para terceras personas o entidades; hacer anticipos, prútaJiloe y'dMCti'eD~ lOs efect.08. CUando m4s IDteaeo es el noso~roe, un ~he pWado-y ; UD gru- ¡Loor a loa· milicianos· del ~! 
adquiriendo en común y dlatrlbuyen- toe, ' hacer 'cobroe y paéoe por "cúen- ~eo, pr~ UD. miliciallo: ~ dé millciaDól. Qyea ~,radlo·y:~ ~imsION FiNAL 
do a los asociados los materiales y ta de los' uociadoa, prestarles loe Hr- -¿ Y los nues1roe? ¿Por qué no El suceso ea ~ClO8O y merece ca- . ' . . ' . ' . . . . 
utensilios por su trabajO individual vicios. de Banca Deceearioe y re&tizar tiraD? . pituJo apUte. ' :, .. ' . . . ' . ~ iDIpreIi6G. tiDal _ . bu.8IIa.' ...... 
o familiar a domicilio; adquiriendo cualquier ... · otra ' operacfÓll compIe- .. R6.pldo ccmteeta UD camarada: "AQUI,.BAD, 10 'B1nwos,' .: .... " .. :. l~te. ~:m-. · arriba decj!!KW el 
e instalando medios auxiliarM del tra- mentaria de las antérioree 0.ti'ftD I -¿Qui6D te dijo que 110' tiraban? ~I'o·plerde ~onea, ha Jmda-
bajo para su ua.o por cuenta per8O- para . su mejor cumpUmiet1to.· Sube '. aquel cerro y. ftrÚ.. Es UD . automóvtl :IUu.o ;modelo' al do lUl. rep11ecue,' qué 'puede ... ~. 
nal de los socios', conduCl'endo COO

nP

- . ~ el pr6xfmo articulo DCl8 ocupa- .' El ~llcf.aDo asilo ·hace. Noeottos aervi~lo del frente. Tiene r&dIo..,,. . lJD~te .. ;y que .~' .to .~ __ 
r -. remos de la org&DIzaci6D legal le aparato ampliftcadOr' péft' lia!iar 0011 1'0. mv ~ti l!4a, rativament~ talleres, fincu y centr08 cionamimto de 1 .. , ooope~tt.J. ~- ~ y w-enciamoe eó- el ' conductor .desde e. mterior,~dei éo- el. r~' de la ~tca f~~ 

de pro~ucclón, ya sean propiedad de . . . .. .. !DO V8Il ea~ ea el .e&iDPO adver- che. . En 61, das JIlilÜliaDOII ea la:pa;te .. mjJicia;.>CJJle·dfa tras dIe" - --
la SOCIedad. ya en arriendo, siempreV. CIItNl'O · .. we:etu.l ... . · l!iO 1011 obu-. de nueatra artlllerla. deetmada -al .chofer. Les ' córitnlDu. tuei~; '.mitAble, V&Il -----1& pelea _.na '7 ~ar. Loe a' -~ad . do ,_ ' .ob·~-.· .llmft¡a------la 01-_____ . . . . . '. tI!w .cIe1.....tgo lr8a de.cublerto el ... parecen ~ as. stete, u,.odlo·CGID- . ' ~Y.... 1'- _A. 
Os:::UG::u:aUUUU::UH::HUU';'UiS'UUUS ...... ",,,.,.,,,,,,,.,,,UIJ .. ,, ~mto éI~ iwI piezas, y 188 paft«'os. rodean el "&uto .. ~ ~· ~ fae.dOl<l!!L. . . . ... 

. ..,. . .. ~~ ~ .COIl .rapldez inwil- moa: . , , ' ,. . '. ,',' _.~ . . ... ,. . :. ; . . Angel tIA OuuieirtIa-, 
LAS FUERZAS LZALES EN EL ~ .... EX~UBA. · .... . --. buecuL el blaDoo U hora l ' - , iu-. .... el tueco.·.u.:en 1108 ct;: •• UU$.$~.",.~.~s,s"' ....... ~t.! .• ~ .... u •• ~~., ....... J .. tf" .... r"SSU''''SS':'''''; 

fCll'Jll&: . . . , OBUIB08 'Q~ ~~ ~.IILDIÍMDG ·mi '.l'iIBN PARA -; 

.' ('. :. <1 '" • ( " ' . • 

JI' ......................... 7:" • 'ene ...... 0 6xt;¡emelíJ,. .ve~-i 
~~~ . ...... ¡ .. , íli ' , ...... ,"1' • • . --, - ........ el 'a1lMteo 
S '!BtO:a .áueid .... · •• ' .· ~ ' ... 1 ....... ....,r ... ".'Par DU"tre. brav.. . 

.S;~.~"" . ....... ítla . ...... ... btÍIIIá, . '( ~.,.. ~ .... tí¡e~ riba ~ 
¡ . ' , ! .. ... ' .... ~ ... " sr ........ ',. ...... -'. ... . "., 

.' .. ií . ". _ .. ' _ .•• ' .... ' .. , ,.<., , f~ ; , ' . ' ~,,: .. .. 

-' . . ; 1' . , ... _ ' ,. . J 

--Lee .beIDcI.t batIdO bieD. ,SOn táIl . '. '. . '. :-' .fl ilr a_: .... GO~· :.' 
..,.ue. que Jum ~tado el tra
bajo .de I1U"'OII. cdoIle.. Con aegu
rklad que , hao ~trldo 1& '''''ja" de 
.,. o ~ pt ... . UtIlhrU. . 

Todo. el com1:Iate, . c¡ue Ji& .tftdo . de 
1111& ~1&rtd&4 fantútica, • 
• ~UIIdo daflo ea ll1HI8tr&s flIu, Ni 
UD 8010 herido ~ t:entao. Hubo, 
eeo el, pel1po; pero _ púó de aIll. 
Ha~ d..e la bI.taDa JIQI dice UD 
8Oldado leal: 

, -El oapltiD. RIeyee lltuvo en pe
lIgro .iGllltlNDt.e. UD P. tiip8Btn hizo ex
plGalón. a tÑ8 o .. cuatJe metros . de 
dcNlde ee eDbODtraba. Ha tenido 8Uer-
te. " . o 

POR LAS 4VANZADAS 
J)e.pUfa del bomkroeo vuelve la 

, "---. Subtmo. á. 1u a.venAd ... No 
ha¡y novedad. Se dMCauea en eepera 
de ~ por v~, al ea que ~ene ügo .. 
<?Onve1'8&IIl0l COJl 101. bravoa millcia-
Dpe. Uno ~e ella. llOII dice: . 
.. -AnocIle y. hoY hemoe notado que 

1011 faaclstaa ~ repliega. El, al pa
recer, lUl" movimleato de r~troc .. o 
ep ~l q~e p!'OC'IQ'&Il 'CCIII8IrYár loe pUD~ 
~ ~, !!lite hecho viene a 
~I'ILI' .que ftIl ~teDdo de to
dO~ 7 que 7a, .. c&DAD de '~a lucha 
que lee ~a nwltaado 8U1cld&. . 

. lA .......... 'deÍ ' ..uemllero del 
taeal ..... ' lIiIia¡ ~-'" . 
~-:r7 i.~'~OI ;.= ·,tJjlti:r~ " . .. ,k . '. • :...,., .. 

:. ' .' . 
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DESDE ARENYS DE MAR ' 

• _ 2 ~ 

'la aportá~ión ' de- n,u.s.iros 
:pueblos en el movimiento 

revolucionario 
.. 
s. cel.&r.n dlv.rlol ' •• tival •• para apor
t.., fondo. con d •• tlno a ' las mlnclal y 

hOlpitale. 
La. Onmfafóll de CUltura del 8bl

Wc:atD U~ ele Tr&b&jado~ (~ 
~~ NaclOlDál del 'l'"¿oabajo), en 
co1aboracl6n COJ1 1& U. G. T., cele
.... ~ f.üvalee popu1U'e8 
__ te loa dfu 22 Y 23 del a.ctuaf. 

lil PUeblo. eipODtáDMm8Ilte, res
pond'ó, acad'eatlo adonde ten1an lu

... __ NprlBlIDtaetm1eB del depor-
ta ·7 la GUltura y ecm. .u apOitaclÓll 
"CmM5m'ca .. logró l'eC&udar una 
-~ 8UDl&, que ea ~da de 

tu anr" •• eIlUepdu por otru or
p""ucloDea de div~ pueblos, tul 
grandemente aliviarán la ' 8ltuaelÓll 
proearia creada. en nuestros suelos 
por 1& bravatada fascürta.. 

El pueblo de Al'eD)"S de llar no 
podla queqr atr~ y D¡~ , orp.
mzación; en cola~aclón cém la 
U. G. T., no han regateado nlDgu!la 
clase de sacrificios para poner de 
muffteato 1ot1 .eentlmi8lltos que _
da ' eD 'ro. coruonh geDerolt08 ele 
~ pueblo. 

:El __ do ~ 1& tal"de le jug6UD 
, puot1cSo de fdt:bo1 entre jUCadoN8 de 
la lacaUdad. La wmtieDda fU' muy 
d1IputacIa.. y IC)jl deporttstu pU8leroo 
todo su inter6l, para no defraudar 
a la COIlcurreDcla que en gra.n nd
mero aalati6 al campO de depoltM. 

Por 1& BOdIle hUl:X» ua& Cfa tuD
'cru5c teatral eatre MlekIIl&doe dtl 
pW!lblo • . Lee pequ.A08 ~ J1en.. 
I'GD • cabo ua& iabor merttal'la, brt
Iludo tGdoI • fI'&Il altun. y elevu
dO;"uy alto el arte de Talla. 

'Lota. e.rt1at.u te conocido" por 
IlUetro ptlbUco y que UDa labor faD 
medtol'la y dealDtereuda atb Ue
Vando & cabo, aetüando en d"'",,,, 
f~ ~OO .. ee ofrect~ a 
uu.,. orpu1M.doi'e .. y ~ lUÍ acto 

' oeIebNdo el domlDp por la taÑe, 
d'la 21, el _Ja utmelo de ... DGID
bráI . COJ:tI1'8I6 _ " salde de aeta. 

. a la < búa __ miqorIa del ~;~ 

Anii!r8. tealeDdo muellu pel'llOliu ' 
~ ~ a nó preleaet.. _ 
...... t.,em.t. por -..tar el _tro 

,~ /lIIII¡IIetemeDte aburot&do de ¡ peno-.- ". -, 
. Ha lqUt 1m &i'ti.tM que' tomaftm 

-..: 0ecIl1a0ubllrt, -~~ 
8SIa&. 1 x..rza¡. .Jaime Ka"et, . .bto¡~ 
.. . ~; ADtadO B1&nlti '1 UQ ..... ~ .. ' 

Deta.Uam08 a contiDuaei6n lu eaIl-
tidadGII NCaUrJad .. : • 

Sá.be4o, tarde: partido' de tIltbol, 
, 184, pejletu, 

SAJbado noche: funciÓll teatral por 
aftcionados, 490'3l5 P setas. 

DOIDlingo, tarde: feat'l.val magno 
por 1011 aIti8tu menelODad08, 1.412'30 
peseta.. 

Total: 2.086'65 peseta.. 
. La ComialÓD eDC&l"g8ida, ha hecho 

1Iltrega. de .ata ' eaIltidad al Oomit6 
Regional y eon destino a lu mUl
cUa y hospit&lA!& 

~~~~""';!, '~ ~-''''~ ""=~ e~_"::" .. 
La. Milicia. Antifas

cllta.s de Col.;a 
A·lo. camaracl •• d. l. R •• 
d.cclón d • . SOLlD~RIDAD 
O.·IERA, de aarcelona 

C&maradu: 8&lud. 
Deaear1amoa pubUc40rala en' el 6~ 

gano cOD!ederBl 1& gesta DOble' Y hu
lI1U& de 8Ol1d&Tldad que ha demos
trado v1ri1mea~ ' este pueblo, aln di ... 
tiDci6n de ldeolo~ en t.vor de ~ 
cauaa CCIIltra la beatla terQII Clel··tu-
cIIImo. , ' '. 
. 'HNl uUdo yeluJltaduDeDte pára 
el trate Mats.Ma mWclaDo. 'p8l'a . 
dar IU ricia por la Libertad, Uenoe 
de op,"lm1imo . y volu.Dtad f6nea in
Igualable, 8.u. del... de la Juatlc1a 
y _ de 1M libertad.. huta hoy ... 
e&nlec;:ldu, .um(adoee a _. .-lo 
tocI& la po~l&ct6n. apc)rtando, _gllD 
tu fu,.... da cada UDO, 1& eaIltldad . 
ele · c~taa velllte peaetU que 
__ nml:UcIU li1 Cqm1~ Central; 
mil doIctea.to. ·lttroli de vlno, 'dN
oteiüoe ,lttJOe de aeale; , .q"8Iltoe 
.~ de pAtllt .. y. atet. ~ ele ~! ... 
poi' ,lo cual ..... lIl8ftSaDCJa .... eIl- ' 
.sá4& ~ a 1M mUlaS .. del 
írete. , ' . 
" .~ 7. ~te "'iaoe ~ 
lado de '1_ . que ~l~ JlOI' ~ ma. 
laDa JIle)or huta J& '~6D te)
'tal dIl " ___ " , 

Salud_ tn..,. .... e-I IX: ... (b-
mJta. 1: NadaL .. 
. Ocdít&, H ...,. 1911. 

, L ' . 

• • • 
Los trabajc:w ef~ pQr UD08 

amigos del divo t.eDor IAzuo, ftD 
cSaDdo .. frutoe. Se coDDrma que eD 
breve actuarin el famceo trio Lf.
zaro, Fuster Y DuaDlng. 

• • • 
El jOem!8 se proyectó el 1llm "Re

portaje del movimiento revoluciona
Tio en Barcelona". Agradó extraordi
naTiameate. 

Apolo 

11 Vi val a a II a n z a 
revolucionaria" 

A LOS MILICIANOS DE 'I'OD08 
LOS FREN'.l'ES ~ASCIS'I'AS. 
A LOS 'l'RABAJADOBES, Y DE UN 
MODO MAS DIRECTO A LOS MI
L1T~ _PE L4. C. N~ '1'. :Y DE 

~ P. ·A. L 
CBman.da8: 
UIna verdad illd1scutible: Si el pro

letariado' cata:14G ha triunfado. slloe 
tralbajadore& de CataluAa hemoe de:
rrotado en ·toda la. l1n~ a loe ele
mentos fascl.8taB, ha sido porque 1108 
UDfa. un lazo CODlW1 de estrec:lla • 
lIdarldad ' 

La. aH • .".. re9OladOD8l'la eeta'" 
clda bajo el silbIdo .de 188 baJaa fas
clstas y que ha mdo regada con la 
sangre de millane de h6roea anóDl
mos, ha de .egulr en pie. Que DO 
se q.u~~te por nada ni por nadie. 
Cuazitaa cHtercclu, .p~dleJ8.D surgir 
par causas di'Vefsu entre' los d18túl
tos elementos que lUébamoa umdoe 
contra el fascismo, deben ser venti
ladas y resueltas en"un tono de cor-
dia.lldad, de fraternhfad sincera. . 

Tra;bajadorea: La ba8e sobre 1& 
que debe clmenta.rse esta alianza re
voluclonaria _ de ser 1J,Il8. lealtad 
a:bsolutá · entre todos noeotroe. Leal
tad obllgatorla a ~odOs ~r ~~ 
Lealta~ tnsos1ay~ble e 1mpresc~l
ble. Que n"die qllier a poner .en, jue;-' 
go habUida4es ni t~1a.,cl, que Il;8.die 
aktde cap segUnda intenelÓl}. . 

La C. N. T. Y la lI'. A. l. cuya .nor
ma ele cOnducta. ~ . la lealtad· Y 1& 
nobleza. exlg~' a 108 dem~ ~toree 
que. con llOSOtroe intemenell . én 1& 
lucha antifascfst8., una nobleza y IMi
tad id6ntlca& a. las que n~tros les 
brindamos. LO exigimos · y aer~oe 
inexorables con quienes quebranten 
el compromiso de .unidad. reVolucio
narla, siguiendo egolsmos de fracci6n 
que pueckm ser ~i1lcadQ8 en estos 
momentos, . de egol~08 contrarrev~ 
lucionarioe. . 

¡Por el éxito ~do en toda la 
Penf:Dsula! 

-¡Por la Lf:bértad! 
¡Viva la C. N. T.! 
¡Viva la J,'. ¡.... l.! -:- El Comité R$

gional de la e N. T. Y el Comité 
Peninsular de la F, A .. L 

(De las otlcinM de Propapnda) , 

El enemigo peni.ie en v"l. 
nerar lo. ·niá. elemental •• 

d.b.r •• d. humanidad 
Seg¡\n una comw:i1c.ciOO recibid. 

del doctor S.mta.maria. que act11a en 
Bujalaroz ': ('IlO!lPltal 4e Gel8a). ha at
do objeto de un mteDao y penUten-
te ~~deo. - . 

El hecho de balberae emplazado di,:, 
cho eatablecimieoto ~co en 1u 
atueras de 1& poblacl6D, fID. ' el local 
moderno de la'e Eacue1u Nuevu. ha 
hécbo'.de él un ~ ~te' de 
1& eevlc,lá -t-.cletL . , '. , 

Coi¡ tal cie evitar ,lqI eleoto., . ator
t'lDada.meut. ~,~ ~ 
dé __ ~ ~.-A.~ 

acIdD,. Ih ... .scIo- ,~ ",.,.dar loe 
~QI ~taI.~ al ectit1aJo ~ 
l& gúe hIbIa iIü !pila 4el p~ 

• ., ,-- .. J I f .¡ 

Colomer 

La mao1featacl61l de duelo que .eguIa el féretro del camarada Lorenzo Cunigo 
, GoIOIqer, a lID paso por la calle Mayor de San Andrés. 

Ayer mallana celebróse el entierro 
del camuada Lorenzo Cuniga Colo
mer,· que halló la muerte en el cum
pUmiento de su deber, trabajando en 
loa talleres de la KaQ.uiniIta de San 
.AndrM. Blindando uno de los coches 
de 'ila Compafi.la, saltó, violentamente 
UD tror» de chapa, que 'privó ' de la 
't'1da al luchador • 
. El aet;o ' de ea entierro fué una de
JIlQ8t.radón unánime del afecto en 
que .. tenia al tinado. 

Su &ctuacIÓD limpiamente anticle
rical y. revolucionaria era una eje
cutoria modelo. Su féretro iba eDvuel
to con la bandera de la agrupación 
ant1iTeligioea Ciencia y Humanidad, 
Y loa directivos, Gutiérrez, Berugo, 
Moná, Puig, Errandoz y CUevaa, tes
timoniaron eon su presencia su fra
ternal eattma. 

Fol'DlÓ8e ila comitiva fúnebre fren
to a 108 talleres de 1& Hispano Suiza, 
prea1diendo el duelo el camarada Va
Uejo, el conaejero Terradellas, .el eo
misario de Prensa. Vil, Del Valle y 
DeUiloteu, Jiménez y Marti. 

A. esta presfdencia eeguia ~ fa-
1DIllar. Los dos peqUed08, hijos del 
flDado, hermanos y otros parlentes, 
y los camaradas Rivera y Moreno, del 
Comité de la Maqtiin1Bta. . 

Una compacta muchedumbre iba 
trú estas presid~elas. UD piquete 
de millciU08 diO escolta a nuestro 
camarada. 

Al recibir sepultura, entre una emo.. 
ción indescriptible, arengó a los pre
sentes el camarada Comas, que tu
vo frases elevadas a la recordacióD 
de Lorenzo Cuniga Colomer . 

OTRO ASPECTO DEL ENTIERRO 

. , 

Mil1cla.nos Y banderas, prestan emo
ción al acto 

Con el signo de la C. ,N. T. 
Opera en el Tívoli 

Como 1ercer.espectáculp de.la tem
porada de 6pera socializada, se ha 
puesto en es~ la popular e ins
pirada obra de Pluccinl, "La Bohe
me", y. el numeroso público .no ha 
dejado de manifestarle tampoco e.'J
ta vez .ua simpat1aa, aplaudiendo ca
lurosamento las romanzas de la pa
reja tiple-tenor, al expreaivo cuarte
to del tercer acto y al 1ina1 de la 
obra, en que la desventurada "Mi
mi" aogniza entre fraac.s de un liria
mo angustiosamente patológico. 

La obra ha sido representada. en 
general, por todos los artistas, con 
brio y acentuación emotiva, desta
cándose 1& limpidez vocal de Conchi
ta 01iv~r, y 108 soQjdos robustos, bri
llantes y entonados de Antonio Mar
qu6a. No desmereciendo de amDos y 
contribuyendo al éxito de la repre
sentación, Mercedes RQca, el barí
tono 'Gayolá, Frau, Gas, Montany, 
Gonzalo y NoUa. . 

El maestro Capdevila diO una fina 
interpretaciÓll a esta obra maestra 
del .. ero realIstico italiano. 

,De Igual manera que 18.8 óperas 
anterlore.s, "La Boheme" ha sido ' 
ouidada elc6D1eamente. con esmero. 

• • • 
JDD 1& tarde del mi6rcolea le ha' 

tocado el turno a "Rlgoletto" para' 
de,bUt de Maria Eapinalt , Y Felipe 
Sana.gusUn, doe arti8taa bien cono
cld08¡'y utimados por nuelltro -" p~
blico. Completaba la tema, Ricardo 
'Fuster, que hubo de sU8t1tutr a. un 
compaftero momentáneamente en
fermo, y IOstuv9 la parte de prota
gom.ta COIl1O él aabe y puede~ Bien, 
de toda voluntad. Fué ovactonado al 
fiDal de la "vendetta" que vi86' con 
la . Eaplnalt. Esta ha hecho BU rea
parición con el tesoro .de una voz 
~16ndida. _ El p1l:bllco no le camó 
de aplaudirla en yarlaa ~0Iiea de 
su interuante actuaci6n. Sana¡tustlD 
se destapó con , UD magn.l1lco "re be-: 
mol" en el. ctQo del segundo acto, alD 
que poatertormente amillarara. IU 
éxito. Eetam08 bien de tenol'8ll esta 
temporadL ' 

Desenvuelta y eftcaz "'Magdalena" 
fu6l& Lucct: un "SparafUelle" rotun
do nos presentó Sabat. y Mercedes 
Roea, ' M;ont.err&t VU&ctoms, Gas, 
FJ'au. Gcmalo Y K~~, bualM 
eaDtaDteI ' Y actoree. ~ dIeroIa realce a 
ésta corte duCal, ' ~ 1lpica c¡uO DOS 
~ COmo ncaer40 de UD estado 
sodal aDlquDado para eteDIpre. 

En la orquesta, bleD, como de eoe. 
t;uadn, S&bater. En-e1 tII"OeNIrlo, ~ . , 

do perfectamente dispuesto. En 1& 
sala. _ numeroso público entusias
mado. 

A la segunda representación de 
.. Aids," ban welto a sonar por la ra
dio las trompas bélicas del triunfo 
de Ra.damés. En nombre de los al"
tistas socializados, muchas graci8.1 
por la propaganda. 

La 
en 

G. 

propaganda 
el Priorato 

El d~mingo, día 23 del actual, se 
celebró en Falset el primer acto de 
e.sta clase, que por cierto sus orga-
nizadores están máa que satisfechos 
del resultado obtenido en el mismo 
si tenemos presente lo rea.cciorunio 
que siempre ha sido dicho pueblo. 

Más de dos mil personas estaban 
deseosas de ofr la voz autorizada de 
los compañeros, que .sin hacer gala 
de oradores, supieron exprear OOID 
palabra sencilla el sentir en 1011 ~ 
tuales momentos de la C. N. T. 

Abrió el acto el compañero Ricar
do Pi, el oual, después de breves pa
labras, la cedió al sanitario .J. Fe
rrer, el cual hacia dos dias que ha
bia llegado de Andalucia, exponien- ' 
do 180S cl'Iueldades y los actos vandI.
lieos que han cometido en los pu&
bloa _ del C{lrpio, Montoro, etc., laa 
hortlas fascistas contra los trabaja
dores de aquella región. _· 

El ' compaftero F . Rebull del MolA, 
expuso las caracterlstlcas de la co
marca, haciendo ver lo sencillo y t4.
cll que seria el cambiar el rigimeD 

I actual por el Comunismo Libertario. 
Deapuéa hizo uso de ' la palabra el 

compaAero PUjol, recién Uepdo de 
'Barcelona, conjuntamente COIl loIJI'
lo, lqe cuales son loa que fJIIttn el!

carpdqtt de hacer Uegar la vos de 
1& C. N. T. a tOdoa loa r1DCCIIDeII de 
la comarca del Priorato por medio 
del equipo lIODoro núm. 3, apc:mJen
do cbIl 1& sencillez y cor&¡je que _ 
elloa ea caracteristiea, 1& sltne""'" 
actual,. !D4ID1t~o c¡ue ..,. • 
'eepItr ~ el tlD. prop~_ 
exter'mtilar el fáse1smo y poder lle
"PI' . a gozar de la nueva sociedad 
que 88 eaU. tQ"!'&D~ 

Al 

dirij 
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SABADO, !9 Di: AGQSTO DI: ~'S8 

<?o~paAeroe que vau. ~ ,la segun~ ~bate~ del 7'5, q,", ban saikIo para 
. el frente¡ '~~onés. , ,. " , " ," 
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MAS INORESOS, 
EN LA C. N. T~ 

Nos comunican desde Angrés (Ge
sin excepción alguna, han ingresado 
rona) que todos los gremios obreros, 
en la Confederación Nacional del Tra
bajo. 

La labor intensa y acertada de 
nuestra organización está recibiendo 
pruebas constantes del merecido a que 
se ha hecho acreedora. 

• • • 
En la asamblea general extraordi

naria celebrada el día 16 del corrien
te, e nel Teatro Goya, por el Gremio 
de Detallistas para la Venta de Le
clle, se acordó ingresar en el Sindi
cato Unico del Ramo de la Alimen
tación (C. N. T.). 

Salud. - El presidente. 

Nuestros camaradas 
residentes en ,el 

, extranjero 
De.de Albi (Francia) 

Hay hemos recibido un comunica
do de 106 camaradas nuestros qu~ se 
'eneuentran en Albi (FTanéia), 'Y ' en 
el que se nos dice el fervor y la sim
patía que~Jla despertado en todos 
ellos y -en' e¡ proletariado francés el 
movj.mien~ revolucionario y las ges
tas heróictLs que están llevando a ca
bo nuestros hermanos en esta lucha 
para aplastar al fascismo y crear 
una 'nueva era de paz y de progreso 
en nuestra patria. 

He aquí lo que nos dicen: "Tan 
pronto tuvimos en nuestro poder las 
instrucciones de los Comités respon
sables, nos dimos por entero a los 
trabajos necesarios para hacer más 
efectiva la solidaridad con nuestros 
hermanos, y haciendo algunas conce
siones de táctica, nos unimos al Co
mité del Frente Popular francés, no 
haciéndose esperar mucho tiempo sus 
resultados, y a partir del día 2 al 25 
del actual, en dos reuniones efectua
das exclusivamente para los espafio
les y una pública con asistencia de 
Quien lo deseara, hemos podido ob
servar que una localidad que apenas 
cuenta con trescientas familias espa
ñolas, se han r~ogido 4.269 francos, 
pareciéndonos una suma. apreciable. 
Dicha cantidad ha sido ingreSada en 
la caja central que el Frente Popu
lar francés ha creado a los efectos 
de solidaridad con el pueblo espafiol. 

Estamos grandemente satisfechos 
de nuestra labor contribuyendo a 
que nuestros hermanos y camaradas 
que luchan contra los facciosos se
pan que sus hermanos en Francia, que 
en un principio hicieron cuanto les fué 
posible por trasladarnos a nuestra 
Península y enrolarnos en las filas 
para luchar en los frentes, tuvimos 
que desistir ante las instrucciones di
manadas de nuestro Comité, pero 
siempre y en todo mome,nto nos ha
llamos con el corazón con esos cama
radas que con una abnegación sin li
mites derraman su preciosa sangre 
en ara.'! de la libertad. 

Adelante, ca.maradas espafioles. 
Os admiramos, y en la imposibilidad 
de encontrarnos a vuestro lado, os 
alentamos y contribuiremos hasta 
ver aniquiladas en su totalidad laS 
fieras dé esa plaga que 1.rat8lba de 
invadir nuestra patria. 

Por el Comité Antifascista Franco
espafiol, 

EIS~lo 

AVISO 
Al Sindicato de ooC108 Varios de 

Cuevas de Alme.zora le ' inte,[esa sa':' 
ber el paredero de Juan 9&mPOY 
Fernández, que se hallaba en ~eda 
(Navarra), donde ocupab,a ~l cargo 
de Secretario general de la C. N. T. 
en dicho pueblo. ' 

Quieo pueda ~ ,DOti,~ que. lIe 
dirija al ~ ,Sindicato. ' 

0- , 

Música popular y 
\ 

revolucionaria 
El próximo domingo, dia 30, a las 

once en punto de la mañana, tendrá 
lugar en la Plaza de Catalufla, un 
concierto de música popular y revo
lucionaria, organizado por las Ofici
nas de' Propaganda de la Confedera-

, ción, Nacional del Trabajo y la Fede
ración Anarquista Ibérica. En dicho 
acto, hará su debul la Banda Oficial 

'de las Milicias Antüascistas dé Ca
taluña, integrada por 85 profesores, 
miembros del Sindicato Unico de Es
pectáculos Públicos, bajo la experta 
dirección del maestro, Toldrá. 

PROGRAMA 

Primera parte 

1.° La Internacional (Himno revo
lUcionario), Degaiter. 

2.· L'entrá de la Murta, S. Giner. 
3.° Las Golondrinas (pantomina), 

Usandizaga. 
4.° La. Santa Espina (sardana), 

Morera. 
, Segunda parte 

1.° Hijos del Pueblo (Himno 
Anarquista), R. S. R. 

2.° Egmont (obertura), Beetho
ven. 

3.° La. Dolores (jota), E. Bretón. 
4.° ¡A las ~cadas! (Himno de 

la C. N. T.). . , .. 
En el descanso de la primera a la 

segunda parte, la Confederación Na
cional del Trabajo y la Federación 
Anarquista Ibérica, dirigirán la pala
bra al pueblo de Barcelona, m~
te sq. servicio exclusivo de radiomó
vil. 

Oficinas de Propaganda C. N. T.
F.A. lo' - El Secretario 

Sus~ripci6n Pro Vic
timas del Fascismo 

Notificamos nuevamente a todos 
los Sindicato\S, militantes, entidades 
politicas y sociales, que las listas de 
donativos las iremos publicando pau
latinamente, por 8U gran extensión 
y cuantía. 

Ténganlo en cuenta 108 donaQtes. 

Suma anterior ••• 16.100'~ 

Un grupo excursionista de 
la calle Canteros, 41 •..••• 

Casa Cendra (Textil y Fa- , 
bril)... ... ... ... ... ... . .. 

Casa Cafial (Tex. y Fabril)' 
Tres compafieros casa Pon

sa (Textil y Fabril) .....• 
Casa José Rius Molins 

(Textil y Fabril) ........• 
Casa Bernadas (Textil y 

Fabril)... ..• •.. •.. ... . .. 
Casa Tintes y Aprestos 

(Textil y Fabril ........ . 
Casa RecolóDS (Textil y Fa-

bril) ... ... ... ... ... .'. . .. 
Casa Pamias (Textil y Fa-

bril) ...•...•............. 
Casa Francol1 (Textil y Fa-

bril) ... ... . .. ... ... ... . .. 
Casa Textil Torras (Tex

til y Fabril) •.. •.. . .. . .. 
Cása Riera y Comp. (Tex

til y Fabril) . . . ... ,... • .. 
Casa Riera y Comp. (Tex

til y Fabril) . . . . . • . . . . .. 
Casa: Ar&D~ (Tex. y Fabril) 
Casa Fábregas (Textil y 

Fabril) .............. : .•. 
Casa DoMIngo canti (Textil 

y Fabril) ...•....•.....•. 
Casa Juan Girau Giró (Tex

til y Fabril) . . . . . • ... , ... 
Casa Arafió (Textil y Fa-

bril) ... . .. ... .,. ... . .. 
Casa: Ramón PaImer (Tex

til y Fabril)... ... .... ... • .. 
Casa Rafael (Géneros Pun

to C. N. T.-U. G. ,T.) ..• 
Casa Rafael (Géneros Pun

to C. N. T.-U. G. T.) ... 
C8.8a Textil ':forras Jm~á

ni~o,8-:fogQnel'08) ... '" ... 
Casa I1iereta (Ramo agua) 
casa CáA.cuberta S. Juan, 

dos compafterpa ... •.. . .• 
Casa Puiftl'Óll (Eapmo 

Nadal) •••••••••••• ___ • 
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Deman,dailclo ~ ... a· 
clrinai' ; d. CJuerr. 

Nuestro escnto apa.recldo en el pe
riódico ha causado una verd8dera re
volucÍÓJl¡ y debemos puntualizlu' al
guIioe 'extremos para hacer ~ rá
pida las diferentes demandas ' que se 
nos hacen solicitando madrinas ~e 
guelT8.. o' ~ , , 

Todos aquellos camaradas que 'se 
eacuentran en el frente y que 881 lo 
soliciten, puedeJl! diriglrae a nosotros 
que gustosos dare,mos cabida, en 
nuestro periódico a su petición. Re
ferente a ' las madrinas, les rogamos 
muy encarecidamente que, aquella 
que desee complacer a ~~e&
trae hermanos. y como quiera, que 
en nuestro diario a¡parecerán sus 
nombres y ctirecclones, ,se dirijan di
rectamente a elloS en evitación del 
consiguiente tr,.orno qUtel para , elite 
periódico supondria el establecer una 
correspond~cia de tal naturaleza. 
Queda, pues, suficientemente sen.tado 
este astmto. Nuestros camaradas, con 
los d&tos preci80s, se dirigirán a esta 
Redacción, y las simpáticas, madri
nas, direotamente a cada uno de los 
compafieros que soliciten sus soli
citos cuidado& 

• • • 
Los camaradas José Amilcar Bar

ca, Sigfrido Osera, Wenceslao Calas
parza., Marcelino ,Vino Vino, Francis
co Campoamor: y Vida, Santiago Flo
res, FratWisco Luz, Uníverso Miner-

. va, Antonio Ti:e.rra y Floreal Bosch, 
todos ellos pe1'tenecientes a la colum
na Durruti y Farriís, segunda centu
ra, segundo grupo (frente de BuJa
laroz) , y 108 compaileros Manuel Ju-
1iú, sargento; Luis Alonso, cabo; 
Justo Sabater, cabo; FñLDcisco Igual, 
guardia, y Mariano Alierta, guardia, 
del 16 grupo, 48 compafiia de Asal
to en EJ. frente de Jlue.sca. 

Todos estos camaradas solicitan 
• madrinas de guerra y ya saben las 

mujeres que asl lo soliciten el bien 
que puedelli hacer. 

Los camaradas Raimundo Cot, Ma
nual Pastor, Cruz Lafuente y Pedro 
Rafales, todos ellos pert-e:necientes a 
la columna Durruti-Farrás y que se 
encuentran en la ·actualidad en Pina 
de Ebro, segunda centuria, cuarto 
grup(), solicitan madrinas de guerra. 

Pueden dirigirse ,a las direcciones 
y nombre e.xpresa.do.s cuantas com
paAeras quieran cumplir tan simpá-
tico cometido. ' 

DESDE VENDREll 

ResurC)imiento 
federal en la 

marca 

con-
co· 

A ra1z de la heroica actuación de 
los elementos de la C. N. T. Y de la 
F. A. 1., en la lucha liberadora con
tra la bestia fascista en Barcelona y 
en el resto de C8.talufla Y Espatla, se 
ha despertado en toda la comarca un 
sincero sentimiento de simpatia en 
pro de la Confederación y, por lo tan
to. de sus ideales comunistas liber
tarios. 

Esta ingente simpatia de 108 tra
bajadores hacia e! organismo confe
deral ' ha sido u:ertad~e endLu
zada por loe mllita.nte.s del Sindicato 
Unico de VendreU y comarca, loe 
cuales, de acuerdo con las necesida
des del momento y en medio de la 
asistencia entusiasta de los campesi
nos, han constituido seis nuevos Sin
dicatos en otros tantos pueblos, los 
cuales vienen a: engrosar las filas con_ 
federales en la lucha contra el fas
cismo y en pro de una sociedad me-
jor que la actual. , , 

Los Sindicatos organizados que in
gresan en 1& C. N. T., son: ' 

Sindicato Unico de Oficios Varios 
de , Arb6.s del Panadés. . 

Sindicato Unico de OliclQs Varios 
de Bafteras ' del Panadés. 

Sindicato Unico de Oficios Varios 
de Bellvey. 

Sindicato Unico de Oficios Varios 
de Calafell. 

Sindicato Unico de Oftclos Varioe 
de San Jaime deIs Domenys. 

Sindicato uDico de Oficios Varios 
de Santa Oliva. 

.Además de estos Sindicatos, existe 
el de Vendrell, que actualmente, e 
igual que lOe reci6n cOJlBti,tufdos, en
grosa grandeJgellte ~ efectivos. 

Se ha constituido también, como 
era natural, un Comité Comarcal de 
Sindicatos, el cual residirá en Ven
drell, y servirá de enlace y relación 
de los diferentes Sindicat08. 

Todos estbs Sindicatos iUgresan en 
la C. N. T., con perfecta visión de la 
labor a realizar y convencidos de qqe 
solamente con el esfuerzo de los tra
bajadores organizados, se pqc:Irán ori
llar todas las diticultades que surj~ 
hasta el logro de Ji ansiada emanci
pación social. ' 

, Creyendo interpretar lo8 deaeoa de 
todos ellos, enviam08 nuestro más ' 
fraternal saludo a los compiLftel'08 
que luchan en el trente para aplastar 
1011 ' 'Illtimoe reductoe del c_vernar1e
mo criWlnal. 

j Salud, adalid. libertariosl . 
BonIIroJ l. 

~iN-.... 

Las mOlclas montadas del proletario levantan, ena.rdecldas, BU braso en 
signo de Uberaclón. 

DONATIVOS 
El personal de la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad de Barcelona, ins
titución de carácter netamente popu
lar, queriendo contribuir de un modo 
constante a la suscripción para las 
víctimas del fascismo, ha acordado 
dejar ' mensualmente, para las mismas, 
un día de haber, que entregará al Co
mité de Milici~ .An~ifascistas en igual 
forma que lo hizo e! mes último 'al 
adjUIitarlo al donativo de diez mil 
pesetas que a dicho fin entregÓ la 
Caja de Ahorros. 

Además, ha tenido la lnici;ltiva de 
establecer en el sitio más visible de 
la oficina central (Plaza de la Repú
blica) una mesa con una cajita-hucha, 
al objeto de ir recogiendo anónima
mente el óbolo del personal y público 
que concurre a la oficina. Ayer fué el 
primer dfa de su funcionamiento, y 
se recogió la cantidad de 215 pesetas. 

Brindamos este ejemplO a los Ban
cos y demás entidades similares a la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Barcelona, como un medio fácil 
de obtener diarias colectas en favor. 
de las heroicas victimas que tan ge
nerosamente han derramado su san
gre por la causa de la libertad Y de 
la República. 

-El Comité Central de las Milicias 
Antifascistas ha recibido hasta el ' día 
de hoy 935,825'65 pesetas. 

-El ce Centre Catalá Republicá" del 
distrito IV, ha donado .,121'25 pesetas. 

-Los ' compañeros que componen la 
pefta taurina La. Amistad, que tenian 
recaudadas novecientas pesetas para 

, pasar una jira fuera de Barcelona, 

1

, han acordado entregarlas al Comité 
Antifascista, cosa que han hecho en el 
día de ayer. 

-El personal que presta sus servi
cios en el Palacio de Proyecciones ha 
donado para los hospitales de sangre 
de! frente. aragonés 365 pesetas. 

-Los trabajadOres de la S. A. 
Kromschroeder han contribuido con 
486'40 pesetas, importe de un jornal 
de los operarios de la citada casa. 

1 -El Sindicato Unico del Ramo de 
¡ Alimentación (Sección Volatería, Hue

vos y Caza), cumplimentando los 
acuerdos de la asamblea celebrada e! 
día 13, en la cual se acordó contri-
buir con el quince por ciento del au
mento sobre el jornal para el soste
nimiento de las mllicias que luchan 
contra los canallas del fascismo" tiene 
a bien comunicar a sus asociados que 
dicha Junta ha hecho entrega al Co
mité Central, en la forma siguiente, 
la cantidad de: Día 20, 1,127'05 pese
tas; día 2'1, 2,636005 pesetas, cuyos 
comprobantes obran en poder de la 
Junta. 

-Los obreros de la fábrica nacio
nal Pirelll, de Mariresa, han entrega
do al Comité pro vfctimas C. N. T. la 
cantidad de 5,750 'pesetas, para los que 
luchan en el frente aragonés y en 
'tOdas los 'frentes contrá el fascismo. 

-El COmité RevolucionariO del ba
rrio de La ' Salud (Badalonaj, ha re-

, cibido 25 peSetas que ' el compafiero 
Ginés Albadalejo ofrece para nuestras 
mUietas que luchan en el frente ara
gonés. 

-El Sindicato Unico del barrio de 
La Salud (Badalona), atendiendo a 
,las necesidades del frente y de las mi
llcias en general, y a requerimiento 
de unas compatíeras, autorizó hacer 
una recolecta en la barriada, la cual 
'se vió' correspondida por toOos los ve
cinos, recaudándose 335"70 pesetas. 

-Isidro 'Iglesias ha ,entregado al 
Hospital de Sangre de la C.N.T..-P A.I. 
180 tohallas para el servicio de ~cho 
establecimiento benéfico. 

-Nota detallada de los vlveres que 
el Centro del Partido Nacionalista 
Republlc8.no de Izquierda (Delegación 
Coll-Taxonera; calle Portell, 4) remi
te por camión, custodiado por compa
fieroe de este Centro, a los camaradas 
del frente de Aragón, columna Durru
~l-:Farrás: 

Dos sacos de azúcar, cinco de arroz, 
cinco de ,patatas, cinco d'3 judías, cua
tro de garbaDJOS, uno de lentejas:' 
Sela cajas de peScado en conserva, sela 
de' leche condensada, tres de tomates\ 
en, conservas 'Y 8IiO paquetes de cica
mIlos. 

--RelaciÓll de lOé comestlbles que el 
011 ........... t. ",' lIoIell .. 111-

Desde C"l)ra del Campo 

Muerte d.t compa

ñero Joaquín Cala

vera Bonafont 
El día 23 del corriente, faUee.ió en 

BarcelOlIla el compaJiero Joaqum Ca
lavera, militante de este pueblo, muy 
activo para nuestras ideas. 

El acto del sepelio se vi6 eoacu
rridisimo por parte de tod08 l<le que 
le' conocian y que encontrarán a fal
tar en lo sucesivo. - CorrespouaL 

DESDE Att1POSTA 
Nos escriben los com~eroe de la 

simpática villa de Amposta, COIltán
oon08 lo sucedido eIl dicha YIDa el 
19 de julio. 

Estuvieron alerta muchos ellas a,n.. 

tes de estallar el movimiento. Esta 
vigüancia, fué la causa del fl'acuo 
fascista: en la región del arroz. 

Se formó un Omlité compuesto 
por C. N. T., F. A. I.. U. G. T. Y 
E. R. de c., QUe actua O!'g'8IÜZBIldo 
toda la Vida de la c:oma.rca 

Hemos efectuado una labor eficaz 
que ~ orientada por -loe idealea de 
la C. N. T. Y de la; F. A. L, que da 
excelentes resultados. 

¡A.ninlo, conipañeroa de Amposta! 

'",:::,::,::::,:,:,:,:"""",.,., .. 
Que cunda el ejem

plo, 
Los vendedores de los Encantes Vie

jos, de las canea Valencia y Dos de 
Mayo, han hecho la entl'ega de SWI 

fondos sociales, consistentes en la 
cantidad de noventa y c:iD.co mil pe
setas (95.000) para ser dilltru:buidas 

, de la siguiente forma: 
Cincuenta mil pesetas para las Mi

licias Antifascistas. 
Cuarenta y cinco mil pesetas para 

el Comité de BarrI~da de san llar
,tm; para los defensoreS de nuestras 
libertades. - El Comité.. 

Barcelona (San M&IItúl) , 27-8-36. 

.::",.,.,:"".,., •• s."",."" •••• 
viado a nuestros hermanos del frente 
aragonés: 

3,141 kilogramos de patatas, 21. de 
cebollas, 101 de arroz, 28 de frutas, 
500 de hortalizas, 451 de tomates, 74 
de avellanas, 260 de aceite, 1,600 de 
vino, 72 de pan; una caja de latas de 
leche cndensada, una de COD8erva&. 
una de embutidos; 69 conejos, 1 ca
brito, 8 palomas. 8 patos y 44. galli
nas. 

SINDICATO UNICO DE LA META
LURGIA 

(SeoolÓll Treftlo.dores y Juntel'Cle) 

Hemos recibido de los compafteroa 
de la casa Rocabert y Cia., CoDtede
ración Nacional del Trabajo y Unión 
General de Trabajadores, la cantidad 
de ~entas sesenta pesetas en con
cepto de donativo para las vlotimas 
de la lucha antifascista. - La. Comi
siÓIl. 

SINDICATO UNJCO DE ARTISTAS 
CINEMATOGRAFlCOS 

Han ingresado en Caja, ~ destino 
a nuestro ,fondo social, Quinientas 
pesetas que nos han sido entregadas 
por la (lasa productora de pellculaa 
Huguet-Ilangrané, agradecldJ" 8eI"4a 
manifiesta, de las facUidad .. ' enOOD
tradaa en 'este , Slpdicat~p&ra Uevar 
a cabo la filmación de "Nuevoa ldea-
.a". 
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'i- las cam&radaa '1IrÍ cMb,d6n. mI
litantes de \Uttmos del aiIalo ~ÍII~ 
as éailvocainoS • la leuidda qUe . -'ce
liIbrar6 maflana, dominan. • las ' dle. 
'ele la maft'1'"a. ,,,, el, bar de/la 'c;aUe 
VJtredo, 11, pan. ponei' nuestraa ,act1-
9ldades al mtcio . de ,la refol1iclClD. 
-la Junta. -

.J1JVENT1JDES ' ·LlBERTARIAS DE 
UN8 

000 , motivo' de, haberse ~~, 
do las JJ. LL. de BaDa, se convoca' a 
todos sus CODlPQDeDtes '7 .. ~ lClS 
j6venes que qu1era,n ~ en • . 
mlsmM, .. la reunlÓD que se celebra.ri 
hoy. a las seis de la tarde, en la' calle 
Leyva. 41, pral. ~·(Hostafra.ncbs). 

Esperando aC,udiréis' todos, 08· ,aalU
da. - La ComfsiÓll. 

JtJVENTUDES LJBEBTABIAS ' DE , 
LAS CASAS BARATAS (2.· , GRUPO) 

Se os convoca a l,~' r~unión que ten
drá lugar hoy. a las_ nueve de la , no
che, en el Salón de las Siete 'PU~rtaS:' 

Por la importancia del 'asuñto a 
tratar. se ruega la ,asistencia de todos. 
-El Comité. 

GRUPO SOLIDARIDAD DE LA· BA
RRIADA DE SAN AND.B.ES 

Este grupo convoca; a todos süs afi
liados a la samblea que tendrá luPr 
hoy, a las seis de ·la tarde, en el local 
de los Sindicatos, ~lle de San Andrés, 
para tratar el sigUiente orden del ' df8: ;' 

1~0. Lectura" c;lel estad9 de cuentas. 
2.0. Liquidación -del fo~o que -.ctual
mente obra en· poder deJ. cajero. - La 
JUnta. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE 
ESPECTACULOS PUBLICOS 

Se ' con.voca a ' los empleados de las 
plazas de toros ' de Barcelona a la 
asamblea gener8.I extraordinaria que 
tendrá lugar m~ñana. domingo, a las 
nueve de la mañaria, 'en el local Con
cierto Apalo. para tratar el s1gÚtente 
orden del día: 

LO Dar cu~ta a la . asamblea de las 
ptiQnes r~ pQr la ComiSión. 
2:.0 Dlscusi6n. '7 aprobaci6n de bases a 
presentar. - 3.° :AstiJltos generales. 

Dada la ImPQrtancia de los asuntos 
. , ~tar, se ruege.. ,la mis ' puntual 
asIstenc1a. - m. Qomft4 Organizador. 
(8ellellll Decora,dons T~ __ 

. nóp'af05) 
DCa SecclOn eelebrarA Ikoy, .. las 

cuatro, de 1& tarde, asamblea general. 
en ' lu escuelaa 'del S1Dd1cato Un1co 
de ~'~llcos. , . . 1 ' 

SlNDIC4,TO ~CO DEL RÁMP DE 
LA METALlJBGIA. ' . 

. se, ~VOCa a los obreros que 'lUti
mamenlie . trabajaban en' la casa de 
MJgael Dea. CiaDe ~ 63. lo la 
N""'''" que tendd. lusar mafiana, a 
• cDez. en el ' JIi1smo local de la fá
tirJca. para tratar asmitos de . gran 
Jmpottat;acJa- ~ El Comité. 

(8ee clfll CaIIlereros en merro 7 So
pIeCi1stas) 

Be CIOIIYOCt.,.&.~ taidoI los del.egadClS y 
COmtth de· taller· a la reunión que se 
celetii'ari hoy ... .. las ,tres y media de 
la tarde, en nuestro local social, calle 
Anselmo· Clavé. 2, pan.. vatar asuntos 
de.r.8UlDa:'~ - La Junta. 

(SeecMa .,...,., .... eIl JIlerro, Brcm-
eeII::7"'Pi=Mu) 

DCa .8eecKJD :mnta· . ,·todos los eoDl
páftenw a la esamNea Cenera1 que 88 
oeleInñ · mafiana. dom1n8O, a las 
~eve '7 ~ eil ~ Teatro ApoJo, 
bajo el siguiente orden del dfa: 

LO COntmu.ci6U 'i aprobaclón del 
mtcmne técn1co-admtnl stra.Uvo y "dIa- : 
GaIIIlID ·ciel· dIctamen aobre -cOlect.tma
dlJa. de fundJclÓDes - 2.0 Nombra
njIrnt.o de Junta de Secci6n. :~ , 3.0 
AIUDtm ~es. 

Dado.·et.,w.t.er bnportantf.Blmb del 
GIdfIl -de1 dfa en lClS t1emPCIS 11nlcos Y 
fInamb1es ¡ma nuestra org~lón, 
P"'C'. que llJngJD1 compafiero falte. 

Paá..'" 12b: pr1íiClpio de tonna
Udad. ..; espezati la asamb1éá a la 
1w!ral1i1ida' -U' Juhta' d''-8eccl6D. 
SlNDIO&"1'O· DB . LAS · ABTB8 'GRA-

nCAS 
(8ecaI6D 'Pa~ '7 Caftén) 

Se COI1\"OC& a todos 14;118 compafieros 
, compaAeru de la ,SecclÓll Papel Y 
Cartón. a la eipmbJea qú8 se celebra
rá "'afiana, domingo, a lis diez de la 
maftMB• en· el local de la calle lITuen. 
de la Rambla, 16, ¡;alá tratar el 11-
gu1ente orden del día: , 

1.° Nombramiento de Mesa de d1.s
cuatón. - 2.° ¿Qué actitud se debe to
mar con el pétIonal PlZ8:do de ~ Bec
ci6n? - 3.° Nombram1en~ de . Comi
Ilón Técnlca. - 4.0 Rúegos Y ~-taL ,. .' . 

Ante lós asuntos .. , tratar,. se reco
ailenda no faltéis. ~ t.a &nfls16n 
T6cnlca. , ' 
I'EDEBACION PBOYINeJAL ' DE 

IlAQUlNAS, PAB,& 008Q 
. DE TABKA.GONA , 

La PedertLci6n Provinc1al de 1IAQui
D88 para Coser de Tarl'agoJla; 'convoca 
• todos los pertenec1entes, a ene, Ra
mo a la asemble que se, celebrará ma
fiana, damingo. a las diez de la. ma
fiaDa, en el local ele la eaUe lléDdez 
..... 18, pa.I'& tratar el, liIlI1ente 
arden del dfa: · . 

11.0 ResUDlen de la r,unlón .~tegor. 
LO &rtado ,de ·cuentas. - 3.° ~~bra
...... to de Juata. - 4.° Tra_ ,cíe 1011 
...... Y JlU'y9flstM.. - 5.° ABUntcJI 

·V:'~ .:.:, I ÍIa"" -a~ , X_K... • _ _ ., ., !!!!!t _ .$4-

• sapUca la 'pUDtueJIdad:. - ' . eo
m1té. 
. Tarragcma, 28 ~. de 1Ne. 

~JC.TO ~CO. ~BL . apm 
.' nEt u.S'QB _. , 

.( .. ~ Som ...... ) . . 
Se· OQD~ a t.od~ lQS cqmP8Aero. 
~ o.om)JOltureicl de ttDtore
rfaa,' ... la :feunlón que 18 celebrarf. ei 
próximo 11m .. dfa 31, ' a las, Seis de la 
tarde, en 'nuestro locaJ, 8OCIal, Plaza 
de C&talufta, 8. pral., pata asuntos de 
~o .. lnteris. " , . . " 

Er!peramClS TUestia aststeáda. ' - la 
Junta. , 
SINDICATO DE PRODUCTOS QUI-

MICOS , 
·IA. '·¡Junta de este SindicatO, dadd 

los Interesantes problemas que a dia
rio se !~ :~~ al ~J6mo, Y. no te
mendo c:8.üCter eJecutivo como los de
más org.anismos de nuestra querida 
C. N. T.; 'convOCa a: tuiá. asamblea ge
neral del Ramo; donde los tri.bajádo
res '· resolverán 8US rpropiós próbletnas. 
La &samblea se Celebrará mafían~ 
domingo. a 'las hueve y media ' de la 
maftana, eJ1 ' el' Teatro NOvedádes 
(Caspe, 1'); , t 'el 'orden, del 'día a diS
cUtir; és el v Siguiente: " .. 

1.° Lectura del acta anterior. ;.... 2.0 
Nombrainlento de Mesa de ' d1scuslón.· 
3.· Informe de la Junta. ·- 4.0 Dimt':· 
~6n de ~r~ de J~. - 5.° Asun-
tos cenéralés. . . ,. " " . ;' 

Dado el inter.esante orden del dia. a 
.. d18cutir, ' esperam08 que ' todos asisti
réis al acto. ..:.. La Junta. 

. SINDICATO UNICO DE PROFESIO
NES LIBERALES 
(Soceión ~s) 

Una vez constituida la Delegación 
de todos los prOfesores especializadOS 
en materias artistlcas. es necesario 
notificar a todos ,los compañeros que 
cada delegado tiene iniciadas sus ges
tiones para la labor que se les confió. 

Tal como se acordo en la reunión 
pasada, todos los maestros de música 
tendrán una reunión ,hoy. para cam
biar impresiones con la Delegación 
cOrrespondiente y colaborar en el tra
bajo 1n1ciado. 

Todos los ' que deseen asistir a ella 
lIe pre.ventarán, a las éiDco de la tar
de, en nuestro local, Plaza de Cata
lufia. 4. - La Junta. 

••• 
'Este Sindicato Umco de Profesiones 

Lib:!J'8les. en su Sécclón de Profesores 
de ldÍomaS, se reunió el día :i1 del 
c:on1ente; , quedandO constituida la 
Ponencia claslflcadora en la forma si-
cuJente: . 

Ponente primero, compa.fíero Wars
zawlak: ponente segundo. compaftero 
R. Martlneau; ponente terCero '7 re
dactor de la Sección. compatlero Re
pollés; secretario, compafiero Batalla. 

Hacemos un ' llamamiento a todos 
los compajieros profesores de ldlomas 
que todavía no están a1lliados. venaan 
a engrosar nuestras mas, sumando 
nu~ esfuerzos para defender la 
legitima causa de la ensefianza, base 
del próximo engrandecimiento del 
proletariado español. . 

Se convoca. a todos los compafíeros 
a la reunión que tendré. lugar hoy, ,a 
las cuatro de la tarde, en nuestro lo
cal ~ Plaza de Catal~, 4, pral. 
SINDICATO 'UNICO DEL RAMO DE 
.. LAJlÓRAR ,. MADERA , 
,(Sección Modelista. Mecánicos) 

Se convoca a ~os los co~eros 
m,ode1i$tas a la re~ que. tendrá lu
pr hoy, a .las cuatro de la tarde, en 
nUestro local soc1ál, calle Ro6al, para 
tratar asuntos de' gran intem. - La 
ComIsiÓllo ' " 

de la cua YJamau • la ~ que 
le oelebrarf. boJ, .. IU diez de la 'IDa
ftáDa, eD ~,;26. - 1 lA 00mI
dÓll 'Nc:D1C&.' 

.. JI) , •• , . ' 

' Se convoe& para hC7, ' " las ocho de 
la maflan .. en el local de 1 .. · T6ém1ca, 
.. todos ' los delegadós de barriada • 
la OoqdIlÓD TécnIca. - El Secretario. 
SlMDICATO ' t1NICO DEL" RAMO · DE 
ALIMENTACION DE BARCELoNA I 

SUS CONTORNOS 
. (SeceIÓD ChocOlate.) 

Con carActer de ' urgen~ se ruega 
• los .compafieros que trabajan en la 
Sección Chocolates de la" ca.'I& "Ne
lla·". y que actualmente' están disfru
tando de 'las : vacaciones. comparezdm 
el lunes pr6xlmo, dfa 31 del corriente, 
al' trabajp para Cumplir 'con nuestra 
m1Blón al. sert1clo de las necesldádes 
del momento. 

Se convoca ', para hoy, lo' las seis ' y 
media 'de ' la . tarde. ' en la' calle Ancha, 
n~ 28. a las obreraS y .. obreros de la 
fibrica de chocolates de ' Juncosa 
"Marca Ohocolatera"; situada en la 
calle Manso. ' .', " .. . 

Como 'el asunto a·.·resolver ·es de su
ma importancia, se ruege. puntualidad. 
-La Junta. 
(8eeelón de Hielo, Vinos '7 , Lloores) 
, Se convoca a la Junta, y militantes 

de esta Sección para el dom1ngo día 
30, a las diez de la mañana, 'en el 10-
cal de' los Sindicatos de la -barriada 
de San·Martín, para tratar asuntos <le 

.suma importancia. - Poi' la Junta de 
Sección. 
JUVENTUD LmERTARJA DEL 'RA

MO DE ALIMENTACION 
A todos los camaradas del Rámo de 

Alimentación, se les convoca a la mag
na asamblea que tendrá lugar hoy, sé.
bado. a las seis y meQia de la tarde, 
en la sala de actos del ' S~~to, pa
ra tratar· sobre el importante tema de 
actualidad: "El obrero consciente de 
su obra". . 

Por la resporisabU1zaclón nuestra 
dentro de los centros de producción. 
Por la moral revolucionaria, no de
jéis de asistir. - La Junta. 
SINDICATO UNICO DE LAS ARTES 

GRAFlCAS . 
. (S~lón de Imprenta) 
El 4omingo, día 30, asamblea gene

ral de 'la Sección 'de Imprenta, a' las 
diez de la mañana. en el nuevo local 
del Sindicato. Plaza de la Igualdad 
(traves1a de la calle Hospital, cerca. 
Ramblas). ,para discutir el siguiente 
orden del día: 

1.° Nombramiento de ' Mesa de dis
cusi6n. 

2.° Nombramiento de cargos de va
can~s de la Comisión, técnica. 

3.° Vacaciones :y " reivindicaciones 
' morales. . " , . 

4.° Asuntos generales. - La Junta. 
SINDICATO UNICO MERCANTIL 
Se comunica a todos los asociados de 

las Compañias de ~e¡uros sobre En
fermedades. Clinicas. etc.. etc.. que 
para est¡ar a cubierto de los riesgos que 
cubren estas Compafilas, no , dejen de 
hacer efectivos sus recibos, y al miSmo 
tiempo hacemos saber que ~te Sindi
cato Unico MercantU (C. N. T.) (Sec
ción Beguros), ha nombrado delegados 
en todas las ·empresas de este ramo, 
para controlar todos 'los servicios que 
prestan, como también" el pago de sub-
&1dios. -, 

También se comunica a todos los 
representantea · cobradore<s 'de los pue
blos, pasen a cobrar los respectivos re
cU)()8, mandando la recaudación a sus 
respect.vas. Compañias, debiendo ,. te
ner . ,en cuenta que dicbaB Coinpaiifa& 

(8eeeI6a Embalajes) están controladas por,la C. N. T. '(Bec-
ee convoca a todos los compafteros ción seguros). 

embaladores a .la asamblea genéral de Teniendo la seguridad de que este 
Sección que- se ~lebrará mafiana. do- Sindicato velará por los intereses de 
mInIO,' a las diez, en nuestro local 80- loS aseguradois. - La Junta. " . 
cIal. ·Rosal. 33, para dar 'orientaciones SINDICATO UNICO DEL ·RAMO DE 
revolucionarlas de caráeteI' IlDcUcal. " ', VESTIR ' 
-lA ComistÓD. Se convoca .. todas ' las compátleras 
SINDICATO 'UNICO DEL RAMO DE cam1Sems y coinp8fíetos cortadores, a 

LA PIEL " 1&' aSamblea general dé! Ramo. 'pira 
(8ecel6a Taeos, ' Correal , . oaero. maflana domingo, día 30, a las nueve' 

lIolcJeadae) y media de la; máfiana, en ellocá.l Pri-
Se cónvoea, . todos los · oompafteras ce. - La Junta. .. . 

de la 8écc16n a la uambl.· que ten- SINDICÁWO' ·UNlCÓ DEL ItDIO DE 
dd lugar matlana. domlnBoí .. ' las CONSTRUCCION DE BARCELONA 
nueve y . media. en nuestro local 8OClal, I SUS CON'rORNOS 
Paseo Colón, 16. pa.ri. . tratar el si- . (8eoclin de Aibá4Jles 'T PeOnes) 
lUieDte orden del dfa: Se ,eonvoca a todos .los delegados, de 

·Lo ' Nombramiento de Mala' de dt8- ba.rrl8dás a l~ Comisión téCniCa de 'Al-
cua16D. - 2.° Nombramlento de la bafi1les 7' Peones. ~ hoy, a las ocho 
Ooml81Ó1l T6cnIca de Secc1ÓD., ' - 3.0 de . la :mafiana. en nu~ l~; por 
Orlentac1ón . lo eegulr por esta '8ecclÓD tener que tratarse asuntos de máximo 
p&Ta el futuI'o. - 4.0 Rue&ÓB '1 pre- interés. Esperamos vu~ puntual 
guntu. asistencia. - 'POI: la Com1s16n ~ca, 
~do la asistencia de todos, os el Secre. ' tarl,o: ' . 

saluda. - ' x.. ComJdÓD Reorpn1za- _. 
dora . SDlDICATO UNICO INDUSTRIA. DEL 

. AUTOMOVIL ' 
SINDICATO UNlCO DEL B&MO DE (SeccIóD CaJIatu) 

CONSTBUCCION . " 

BarrIada de Sana 'Compafteros; ' salud: 
Trabajadores iodos de la barriada: Se os convoca. "'la reunl6n general 

La Comlsl6n de la misma os invita a qu~ ·tendrá lugar hoy día 29. a las cua
la . aaambléa leneral que; le céleblart. tro d~ la tarde, bajo el slgu1ente or
hoy •• 1 .. diez de la ma1iana, en nues- den 'dei dfa: ' . " 
tro local .oo1al, .Cl&lle Guadhma, 15, ' 1.° Lectura del acta anterior. 
para tratar el' siguiente ordeJ;l d~ .. dfa: 2.0 Nombramiento de . Mesa' cUscu-

1,° Lectura del ,acta a.nter1or. ~ 2.° &161). , " ~_ . de' 
Nombruntentó de Mesa de 'd1acurdóD. ~:o Nombram1en~ .de ---D~ 
3.0 sltuacllm de la barriada. ...;. t.o Jonta. . 
NOmbtamientó (le la 00Ji11816n. _ a.. 4.° ASuntos generales. 
Alu,ntos generales. " SIPjDICATO UNICO ' 'DE 'PBODUe" 
~o que D&d1e falt,e, ~ aalu- . TOS' QUIMICOS ' . . . . 

. d .... ' - 14' Cómlst6D: del ~. : (Seoolón -Eaf ....... )~ ¡ 
, ~ ... ~ .... r: · ~eo ...... ):; . . Se 08 ,QQnvoca:' e. "la. asap1~ea ,~~ 'WXI! .rll.~.,jt,. .. ··~~ ... _ .. -~ .... ~ ~ 

, 1 '. • ' " • 

hoy a6bad0, 'df& 29, a la. énez de la Inductores, · prupapDd& '7 pnma '7 
DOChe, en el Teatro POlJorama, Ram- cIJrecdml mUSIcaL BeaDl6D, ...... 
bla de lClS ~dkIL de la tarde. 
. Orden del cBa:" . Grupo B: • ~ dIa 1, __ 

to- Lectura del ad& anter1ar. lIIJ..do por las lIIgtdentaJ eIJlA ,~ 
2.- Nombramlento de Mesa de dilo- des: Ingmleros especlal,zMCIS _ eA,. 

Cwd6n. mara, t6cnJcos de sonido, .. ,.".. ...... 41 
3.° IDforme ele 1& 00mIIItJa ICJIIN 8ODldo, c6ma.ru, ayudantes de .... 

SJndl~to de e&nld_ ras. maquUlaJe, pelUQUel'Ol, fot/ltVI-1CIB, 
4.0 ¿Cree esta ' $ecc16n debe puar &)"1dant.- de fot6pa.fa.. Al" I 1m. 

.. integrar el SlncUcato·de.·8anldad? operad.cJres de PlOJeccI6o, .,.... .. ,. 
5.° ¿Cree conven1el1te.1a 8ecdóD. __ de prOJeCClón, eIect:r1cIstaI! cllafe", ... 

tiaNecer el jornal 6n1co? ' mec6Dkm ReonI6D. .. la .... ·la 
.... " AIaDtoI generales. tarde. 

8INDICATO,UNICO DEL .ARTE FA- Grupo O: • .tuens. dIa 1, lIIIe:plldD 
DRIL DE BARCI!:LONA y SUS por las espec1al1dades ~ De-

CONTORNOS pendencias de oficinas, dtstrfbaclón, 
La asambl~ general de esta barria- repaso. cosedoras. l1mpieza, serenos y 

da tendrá lugar el domingo día 30. a porteros. Reun1ón ... las seis de 1& tar-
Jas nueve y media de la mafiana. en de. 
el .>Cin~ BOheme, para .tratar el orden Grupo D: El viernes, dfa 4, Integm.. 
del dia. ~ do ,.por LaboratoriCl8 '1 Montaje. Re-

1.°, 'Lécttlra del acta anterior. unión, a las seis de la tarde. 
2.0 NombramientQ de Mesa de .dJs- Grupo E: El siLbado. dia 5. fOf'lDado 

cusión. por 1M siguientes espec1a.lldades: PJ:n-
3.°, ' Informe de la Comisión de ba- tores, empapeladores, yeseros, decora-

mada. dores y proyectistas decoradores. Re-
4:0 . bimisión y nombramiento de la unión, a las siete de la tarde. 

Comisión. ' ,Dada la importancia de estas re-
5.0 - Ruegos y preguntas. .~ . . 1;UÚones, se encarece a todos los afl-
Esperando vuestra puntual asisten- liados la más puntual as1stenc1a. 

cia • ..,.. La, Comisión. SINDICATO UNICO DEL BAIlO DE 
SINDICATO FABRIL Y TEXTIL AI.JMENTACION 

. (Barriada de. Gracia) ' (Sección Fideero.) 
Se convoca a todos los obreros de Se convoca a todos 108 compafteros 

la casa. Viuda de Hejman, para . el' pró- de la Sección Fideeros, socios y no 110-
ximo lunes, día 31, a las' cuatro de ,la cios, a la asamblea. general de la seo-
tarde, para asuntos de ,máximo inte- ción, que se celebrará mafiana domm-
rés, en nuestro local social: Veuta- ño, día 30, a las diez de la mafianL m 
Dat. 1 .. - La Junta. el local social: Calle ADcba. 28. ~ la 
SINDICATO UNlCO DE LA META- Junta. 

'LURGIA ATENEO LmERTARIO DEL 1II0!ftB 
A los obreros de la antigua casa de CARMELO (calle Maleza. 17) 

máquinas de escribir Iberia se inVita a todos los com~ .. 
Hace dos semanas, previa, convoca- la asamblea general que se celebmri 

torta en SOLIDARIDAD OBRERA, mañana domingo. dia 30, a las uaeftI 
nos reunimOs los compafieros y com- de la mafiana en punto. Por la gran 
pañeras de esta fábrica, en elloca.l de importancia de esta asamblea, se rue-
la patronal, bajO la presidencia · del ga la asistencia de todos los lOClGB. 
compafiero Tejedor, para estudiar .las Orden del día: 
posibilidades de poner la. fábrica en 1.0 Lectura del acta antertar.. 
marcha que habla sido incautada .por 2.° Nombramiento de Mesa de .. 
el COmité Revolucionario del Clot: 'En cusión. . 
esta reuni6n se acordó nombrar un 3.°' Informe de las Jmta JII!D .. 
Comité de fábrica. provisional para es- cuela. 
tudiar ' el estado en que se encontraba 4.° Nombramiento de caqos ... .,.. 
la fé.brica que hace tres años ,se ' ce-' . tao 
rró. También se acordó l~ Celebra- 5.° Asuntos generales. 
ción de una reunión general parar. que SINDICATO UNlCO DEL K&IIO-DB 
la asamblea pueda recibir el dictamen ' LA PIEL 
. 'del Comité de ' fábrica provisioná.l; pa- (Sección Cartidorest _ 
ra nombrar un Comité de fábrica .per- Se convoca. a todos los. 0Jrnft* dII 
manente ,y para estudiar unas bases esta SecCión. a la reunión que .. ce-
de trabajo que han sido redactadas lebran\ hoy sábado, dia ~ 1L',las a¡a,. 
de.común acuerdo, entre el Comité pro- , tro de la tarde. Se recomienda la."" 
visional y un representante del patro- tencia de todos por tenerr que trataae 
no. . ' asuntos de máximo interés. :- La 00-

Este Comité Invita a todos 108 com- misIón técnica. (l 

pañeros y compañeras que llUbiésen (Sección Marroqui3~) 
trabajado en esta fábrica anteriormen- Se os convoca a la ~lea de Seco 
te a la. reunión general que se cele- ción. que tendrá lugar hqy sábado. dfa 
brará. en los locales de la fábrica. ca- 29, a las cuatro de la tarde, en el lo-
ne Guinardó, 32, matlana dia. 30, a cal de la Madera, sito en C.abailes. ml-
las dijlz de la mañana. V~nid todos, meros 35 y 37. - La Comisión téenica. 
pues hay que tratar asuntos de gran SINDICATO UNlCO DEL RAMO DB 
importancia, y con el Objeto de no re- CONSTRUCCION DE BARCELONa 
trasar la apertura de la fábrica, se ha (Barriada San Martín) 
dispuesto que todos los acuerd08 que Todos los obreros que trabajaD ea 
se tomen, serán válidos, sea cual sea la obra de Padró Belmonte, deben. pa
el número de concurrentes. Salud. - sar por el local de este Sindicato. ca-
El Comité. lle Junta de Peguera, 22. hoy ú.ba.do, 

(Sección J!leeiricistaa) a las cuatro de la tarde. para comu-
Se convoca a los compañer08 elec- niearles la próxima reapertura del tra

tricistas a la asamblea que se celebra- bajo. 
rá hoy sábado, a las cuatro de la tar- Los compa.fieros que en el caao de 
de, en el Centro Tarragoni. Ronda San la próxima semana no se ha.yan pre
Pablo, 44; ' con el siguiente orden del sentado, perderán todos sus derecboL 
día: ' -La Junta. . 

1.0 Lectura del acta · anterior. (Sección MosaIstas '1 CoI0ca4ores) 
. 2.° Nombramiento de Mesa ·de d1s- Se convocan a los delegados de Co-
cuslón. ' mités de fábricas y mUitantes, para 

3.° Informe de la Junta actual de mat\ana domingo, día 30. a las diez de 
. su actuación antes Y'deSpués del mo- . la mañana. - La Comisión. 

vimiento revolucionario. SINDICATO UNICO DEL VESTIR 
4.° ·Vista:s las circunstal1cias, tratar Se convoca a todos los componentes 

de organizar la Bolsa de Sección. de Juntas de Sección. Comités y mI-
5.° Ingt'eso 'de parados de esta Sec- litantes, a la reunión que se celebra

ción en las demandas que a diario se rá hoy sábado. día. .29, a las nueve '7 
presentan. medie de la noche, en nuestro local 

6.° Normas a seguir. lSOCi~, Pláza Cataluña, 8. 
' 7.° Ruegos y preguntas. Siendo de suma importancla los 
Esperamos asistiréis todos. La asuntos a tratar, se espera la as1sten-

Junta. cia de todos. - La Junta. 

SINDICATO UNICO DE ESPECTACU- A TODA LA JUVENTUD DE LAS 
, LOIil PVBLlCOS SINDICATO UNICO DE PROFESlo-

(Secclón Industrias Cinematoll'ifteas) NES LIBERALES 
Se, convoca en el local prov1s1onal de (A los Estudiantes) 

la Secci6n de Industrias Olnematográ- El Sindicato Unico de Profe&1oDel 
licas a todos los atUiados que perte- Liberales (Secc1ón Estudiantes). ruep. 
neeen a ' las Subsecciones que conati- a todos los estudiantes libres pasen a 
tuYen los distintos grupos, a una re- la mayor urgencia po:: su local soclal, 
unión cuyos dias y , horas y cuyo or- Plaza de Catalufia. 4, principal, don
den del día, será como se expresa a de todos los días de seis a siete. se les 
continuación: recibirá y se les expondrá sus proyec-

1.0 Nombramiento del vocal dele- tos sobre la reforma que es necesario 
gado que ha de representar al grupo Implantar para que podamos emm1-
en ' la: Junta de Sección. namos en nuestra Universidad. - El 

2.° ' Nombramilmtó de treS Com~';' Comité 
fieros para formar la ComislÓD de re- (SeeeIÓll de Dibujantes, PIn&ores '1 BI-
lación. ' caliores) 

3.0 Nombramiento de un delegado Se convoca a todos los artistas afI-
en la PonencIa que ha de estu~ la liados a la Seccipn de Dibujantes, Pin-
socialización de la Industria CtnerÍla- tores y Escultores del Sindicato UnJco 
tográfica. . ' de Profesiones LIberales (C. N. T.-

4.0 Asuntos generales. F. A. l.), a la reunión que se celebra-
Este orden ' 'del dfa será exacto pa- rá hoy sibado, a las siete de la tarde, 

ta ' tOdos los grUpos, los cuales Be re- para tratar del siguiente orden del 'dfa: 
unirán como se indica: 1.° Lectura dé! acta anterior. 
. 'Grupo A: ' El ' marteI. dfa primero de 2.° Der cuenta. de las gest10DeI re&-

septiembre. ; Este, 'grupo estA. Integrado l1mdas por la Junta de esta Becclla. 
por ¡liS siguientes especlá1ldades:' Di- sobre ln. formación del Comlté de Be-
reCtol'es, ayudantes; 'autores de argu- llas Artes y Bellos Oflc1os. 
mentoS, gúlónes~ y tleooupqea, d1recto- :t.o N'lmbramiento de ....... de· ... 
res éle dlt.logo, secretal'lo8 ' de produc- cusión. 
LlIl6.D. ~'1.~ J8t1a, ..... -..... t " • .A~ ... l .... lA tq~ 



s 
" 
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lIIadu por la Junta de . esta 8eccIÓIl. 
5.° Iniciativas, ruegos ;Jo ~tu. 

--iJ Secretario general. 
',F.rroc.rrll M •• ,opo~:: ·,~ •• tl,.I •• ·".n'flc~., 

(Secci6D Abogadoe) 
Se convoca a Junta general a to

dos los camaradas aiIldicados para 
el próximo lunes, dia '31, & las aeis 
de la tarde, en el local aocial, Plaza 
de CataluAa, 4:. - La Jun~ 

. VOOPERATIV AS DE CONSUMO 
Y PRODUOOION 

Para ma:liana do~o, dla 30, el , 
Comité de Enlace de las Juventudes 
Cooperatistas, os convoca a una gran 
asamblea-conferencia en el local del 
Centro Obr.ero Aragonés (Baja de 
San Pedro, 55), a las diez de la ma
la Unión de Juventudes Cooperatiataa 
nafía, para constituir definitivamente 
de Catalufia. 

Cada entidad cooperativa de con
sumo y producción de las poblacione8 
catalanas, deberá enviar dos dele
gados, mayores de dieciséis dos y 
menores de treinta, quienes acredita
rán. su personalidad mediante una 
credencial timbrada por la entidad 
a que pertenezca. 

¡Juventud! A las diez de la mafta
na, al Centro Obrero Aragonés. 

IIt.no~· d. aare.lo ••• 

-
AVISO 

El Comité de Empresa de este Me. 

~litano TraD8versal, deeea.ndo 

contribuir en la medida de SWI poai-, 
bllidadea, a 1& cooperación entusi8.'3ta 

d~l pueblo por el mantenimiento de 

8U8 Milicias, comunica al p(lbl1co en ' 

general que la recaudación que dee- ' 

túe en el dla de boy, sábado, se en

tregará integra al Comité de Mili

cias ADtifascistas, quedando en ..te 

dia, nulos todos los pues. - El eo
mUé de Empresa. 

Barcelona, 28 de agosto de 1936. 

AVISOS Y COMUNICADOS , 
Los trabajadores de la casa Ma- br~ el tenia "Qué debe hacer la Ju- t 

ftach avisan al patrono Pedro Ma- ventud".- , ! 

ftach, que de no comparecer dentro Dése por enterado el compañero Jo-
de las 72 horas en la fábrica, se pro- sé Cano. 
c~erá a 1& incautación de todos 8WI -se . ruegan noticias del compañero 
blenes. Braulio Navarro Remón. Informes a su 

. ~ rue~ a los confederados del . hermana Máxima Navarro, Parf.s, nú
Smdlcato Umco Mercantil. que perte- I mero 69, tercero, segunda. 
nezcan a la barriada de San André~, I -Las Juventudes Libertarlas de 
p8.'3en por el local de la C. N. T., calle , Tarragona, han quedado constituidas 
San Andrés, 148, cualqUier dia, de , en la Rambla del 14 de Abrll f2 lo 
~eis y media a siete y media, para ' que se comunica a todos los ~_ 
~~arles de un asunto de impor-,' das deJ mundo. ' 

-Se comuuica a las compafteras de SINDICATO UNIOO MERCAN'.1'IL 
la fábrica de Carmen Muxeeh, c~e I (SeceióD de Fmeteria, Matainaria J 
AragóD, 178, que pasen por la fábrl- l SimUares) 
ca, con los carnets, para cotizar, el 
próximo martes, a las 5 de la tarde. La .Junta de Sección de Perreterfa, 

Por la Comisión: Ru1ina. I Maqumaria y Similares, afecta al Sin
-En poder del Comité Revolucio- dicato Unico MercantU de Barcelona 

Darlo de la barriada de Sans, Plaza ! (c. N, T.), recomienda ~ todos los Co-
Espaiia, Hotel Dúmero 1, se encuen- i mUés de casa, la neceslC!ad ineludible 
tra UD chaleco con documentos a i de recordar a todos los cama.l'adas 
nombre de Julián Miró del Ramo del ' trabajadores, de contribuir con el 15 
Xrasporte. ' por 100 del aumento que;. percibirán al 

-La Comisión de Fomento de la finalizar el mes. , 

I 

" 'Ea Featlval orp.D1za,dó ' por ~ ' 
Clubs amateurs C. 1;). JMia y F. C. 
Gladiador y patrocinado por el eo
mité de Defeosa de 1& , barriada de 
~~eblo Nuevo tendrá lUJar el próvi
DlO dolQiDgo a Iaa cuatro y ~. de 
]á tarde en el campo del C. D. J(¡pl
ter. E:tte intereBlUlte partido de tut
bol es destiDado a total beneticio , de 
las Milicias Antifasciatas que tan he
roicamente luchaD en defenaa de la 
lJ.eI\Ílblica y de la libertad. 

Los equipos se aliDearin de la for
ma siguiente: 

F. ' C. Barcelona: lborra - Zbalo, 
Rafa - Al'gemi, Franco, BaImanya 
-Ventoldr6., Villalba, Gual, Barce16 
y Pag6a. ' , . 

. C. D. J(¡piter: Lladó - Colomé, 
lbá.f1ez - Font" Soler, Pérez - Die
go, Perpinyá, Garcia, MaTtlnez y Mo-
rales. ' 

El solo anuncio de este partido ha 
despertado mucho interés y es de es· 
perar «¡ue al campo del Júpiter acu
dan todos los buenos amantes del de
porte y de la libertad, dada la flna- ' 
lidad a que eatán_ destinadoa los in
gresos del mismo. 

. Loe precios que regirán aerán popu. 
lares y los socios de los dos Clubs con
tendientes pagarán media entrada. 

El domingo, ella 30, a las nueve y 
media ae celebrará UD extraordina
rio fe;tival a beneficio de las victimas 
del antifascismo, organizado' por loa ' 
Guardias de la séptima compaJUa, en 
calidad de delegados del COmité de 
Obre}"08 y Soldados y otros CUerpos 
similares, en nombre del Cuerpo de 
Seguridad y Asalto y en colaboración 
con el Sindicato Unico de Espectácu
los públicos de la C. N. T. 

El Centro Cultural Recreativo de 
castelldefels, patrocinado por el Ca
mité RevolucionariO, celebrará el do
mingo, dia 30, a las nueve y media 
de la noch~, una función en honor y 
beneficio de las victimas del Frente 
Popular. 

Se pondrá en escena la obra del in
mortal Pitarra, de costumbres libe
rales HLa Creu de la Ma.ria .. ·• 

Para el dia 30 el Centre Cultural 
y de Esbarpo, organiza UD festival, 
Paseo de la República, 76. 

barriada de San Andrés comunica a ' Es necesario que todos los delegadOS 
toda la organización, que a p'artir del ' hagan una lista de todos los que con
lunes próximo, día 31 del corriente tribuyan en la SUSCripción en favor de 
dejará de usar el .sello que tiene y se.: ! las vfcttmas del fascismo. - El Secre- 1 
rá cambiado por otro de forma -de " tario. ;., ,. . . ," Frontón JAI-ALAI, Pasaje San Pe
hexágono y dice: Comisión de Fomen_ -Los familiares del compaftero Juan dro, grandes partidos para hOy a 'las 
to de io.s Sindicatos Unicos de San Pernánd~ Pelegrin, que lucha en. el cuatro de la tarde. 
Andrés. C. N. T.-A. L T. - La Ca- frente aragonés, desean recibir noti-
misión de Fomento. cIas de dicho camarada. Informes: 

-La. Sección Seguros del Sindicato Calle Valencia, 557, tienda. 
UniCO .. Mercantil (C N. T.), pone en JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA 
conociímento"de todos los agentes y 
empleados de Seguros, que ha tras- TORRASA 
ladado su lOCal social a 1& Rambla de A la compafiera Victoria Panes, le 
los Estudios, 8., 2.- interesa saber ' el paradero del comp&.-

El delegado interventor del Gobier- fiero Joaqufn Zalainero, que se mar
no de la Generalidad de CatalUfia, en chó con dirección a Huesca, para rea
la Compañia Telefónica, Pedro Poix, I lizar un aSunto sindical. 
de acuerdo con las organizaciones obre-
ras del Sindicato de Teléfonos, ha dis- I SINDICATO UNlCO DEL BAIlO DE 
puesto que las conferencias interurba.- I LA PIEL 
nas desde las centrales de la Plaza de Ponemos en conOcimiento de las ca-
Cataluña, Arenas, Travesera y Aviñó, misiones técnicas y de barriadas, ati
se celebren a partir de hoy, dfa 29, liados a este Sindicato, y a toda la 
de agosto, de las ocho de la mafiana organización confederal, que a partir 
a las diez de la noche. de la publicación de esta nota, el sello 

Asimismo, a partir de esta misma , de este Sindiacto será romboidal, con 
fecha, ha qUedado restablecido el ser- la siguiente inscripción: Stndicato 
vicio desde el locutorio de la Estación Unico del (en los laterales superiores) 
de Francia. Ramo de la Piel de Barcelona y sus 

Barcelona, 29 de agosto de 1936. Contornos (en el centro) c. N. T. (en 
-Este Comité Central de las Mill- el ángulo superior) y A. l . . T., en el in. 

cias Antifascistas, interesa de las Mi- ferior ; por lo tanto, queda anulado el 
licias Antifascistas del frente de las sello redondo que formaba una piel I 

Islas Baleares, envíen a esta ciudad al en el centro. 
miliciano Juan Calderón Izquierdo, -Los padres del compañero' Rafael 
pues su madre Remedios Izquierdo Carol SOnet, que ,lucha en el ~rente de 
Galeer6n lo reclama, y debe regresar Tardienta, desean que les escriba. co
imnediatamente. - El Comité Cen- munieando la columna, grupo y cen
traL , turia' en que ope~a, . . y el nombre del 

-.loseta Morante Lorente, reclama comandante, para poder escribirle con 
igualmente a su hijo Alfonso Cano 1& direcciÓll necesarla.. 
MOI'8.Dtle. - El COmité Central. -Al compa6ero Antonio Pallás Sa-

-Camarada José Marro SUva, co- rrablo (Gitanillo de Huesca) que salló 
lumna Durruti y Pérez Parrás (cen- para Mahón con la primera columna, 
turia 1.&, grupo 1.0), Bujaraloz. Co- debe escribir a su hermano Ramón. 
rrespondencia devuelta, familiares in~ que está sin noticias. 
tranquilos, queremos saber tu parada- -NleolAs Oadea Requena que esta-
ro. - Hernaci y tu hennano. ba prestandO servicio en Zaragoza y 

-José Blanco que está en la colum- según Informes desertó de los facelo
na Durruti, en Osera, ruega a su hi- sós incorporánd08e a nuestro frente 
ja Acracia Blanco, que está en la co- de milicias, debe escribir a sus padres. 
lumna Ascaso <Aldabadetrecu), le es- -Un grupo del Ramo de Tintoreros 
criba a la dirección Clue adjunto: Jos6 en ropas usadas, ha , r.cordado nom
Blanco, columna Durruti, primera cen- brar una COmisión que orp.n1ce ' su 
turta, cuarto grupo, en Osera (Zara- ingreso en la COnfederación ,Nacional 
goza) . . • del r:r&bajo, como obreros emancipa-

Al mismo tiempo ruega al compafte- dos <pequefia burgueafa). 
ro Asca.so haga lo posible para tras- Comisión organizadora: "osé Lacue
ladar a 'mi hija Acracia a la columna va Zapata, Internacional, 67; Juan 
donde está, o sea a la de Durrutl. Ollé Mendlzábal, Cano, fJ'1; Prudencio 

-se ruega a qUien sepa dónde 88 Corominas, Valleaplr, lit. 
encuentra el compañero José Daura -El centro de Sindicatos Unlcos de 
Montornés, que marchó al frente el dfa San Celonl, organIZa para el dia 30 
15 del mes actual, lo comunique a su del corriente, un festival benéfico pro 
hermano Francisco Daura, calle Afgua- Hospitales de SanK1"c. 
freda, 2 bis, (' bien al Sindicato del 
AutomóvU, Luna 14, primero. 8INDICA'l'O VNICO .. t:IWAN~1L 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE Av"'lmpor~te 
El Sindiacto UnJco 'MercantU (Sec-

GRACIA clón Seguros), pone en conocimiento 
Compafieros: Las Juventudes' Liber

tarias de esta barriada h~ organi
zado una conferencOP. para el · lunefi, 
dia 31 a las slete ,de la tarde, en nue~-

, e_-'d " tro local, calle ele los _ es, ~ .• , 
plaza Trilla. 

La conferencla tri a carg'o del com
pa6ero ' JOÑ CoDeIa, que d1aertará .so-

a todos lds Comitá Locales que den 
toja clase de facUidades para que los 
:, ol~!"ndores cíe 'las Compaftiaa de SeI " ; ,'os de Enfermedades ' puedan efec-

1

, :\ar ~U! cobl'08, ~uea dichas Cqmpa
:¡las están controladas por la: COnle
deracl6r\ Nacional 'del Trabajo, See
ción ~e¡uros. - La Junta • 

Sociedad Recreativa "Talla Valle
sana", Sardaflola-Ripollet. Canto 1Ia
m~co. domingo taMe. 

La Sala Juventud organiza un festi
val de orquestinas seleccionadas. 

La Uga Amatuer de Futbol, &aun· 
cia varioa partidos. 

Loe' Impresores del CUartel de Mi
guel BakuDin, de Pedralbe8, organi
zan .para hoy en el , campo de F. C. 
Barcelona, Avenida a Abril, UD inte
resante partido de futbol con partici
pación del equipo de J4C?llet. ; 

C&Ilodrom Park (Sol de Babt) . Ca
rrerae de galgos para hoy a las cuatro 
y media de la tarde. 

El domillgo, d~a 30, se celeb~ ea 
el Camp de la Satalla, al ~al de la 
calle Margarit 1:Ul gran festival tut
boli8tico organizado poI' la Unió Spor .. 
tiva de Poble sec, a beneficio de 1&8 
victimaa del fascismo y hospitales de 
sangre. . 

El festival empezan. de ocho i. Due.. 
ve de la maflana. 
... dM .a.<tt m 

Comit6 Obrero . de 
Control d. IOi Tran
vial de Barcelona 
Rogamos a los compa11eros que a 

continuación se expresaD, pasen por 
estas' oftclnu, Ronda de San Pablo, 
números 4:1 y '3, lo más pronto po
sible. 

Caso de no preaentarae huta el 
próximo marte., este Comité pr8l~ln
diré. de los compromisos que haya 
adquirido con los referidos camara
das. 

Manuel Gim6nez, -Vicente Romero, 
Miguel Amores, Antonio Cervla, AU· 
lano Becerro, Valero Vurlllo, Alber
to Martln, Ju&D KeJUel, ~ton1o 

A.gudell, Fernando RodrIguez, J9á 
" , I 

GUiUamÓll, Lui.,. Doga, Ramón Hu-
guet, Pedro Fem4,ndez, M;anuel 110-
ler~ y Fruclaco Goaúlez. - El eo
miU. 

F.d.raeI6n· Local 
. 'lareelona ' 

Rogamos a' los compafieros delep
dos a e&ta 'Pederación Local ,de Gru
pos de l. L. E. S., que DO dejen df¡ 

-.sJstlr a la reunlón de hoy 86bad0, clfa 
29, a, las ocho de la noch~ en el I~ 
del Colegio 'Libre de Estudios Contem
poráneos, Puertaferrisa, 7 y 9, primero, 
-El Secretario acc1dental. ' 

A todol 101 Sindica
to. Textile¡ y Fabri~ 

I.i el. Levante 
Estimados ca.ma.radae: Salud. 
La Comisión de Relaciones de Stn~

catos TextUes y PabrUes de Levante, 
que tenia convenida la celebraci6n de 
UD pleno regional para ma6ana, do
mingo, dia 30, en Alcoy, notifica a lo
dos los Sindicatos de la Reglón de Le
~ante, que dicho pleno queda aplaza
do hasta nuevo aviso. 

Por la COmisión de Relaciones, el 
Secretario acc1dental. 

'AviiO . ' 'Ioi comp..
"aroi d.1 frente ~ 
~ tamJHa Tomis ~a~ '1 se1i0fll. 

que se, a~b di Alfaró al ser toma
da por 106 fa.sclatai "1 que &ID duda • 
encuentra en alSUDO de 108 frentes de 
Za.raBou.. rogamos a nuestros campa
Aeros, caso de que sepan su pa.rad~. 
se dirijan ' a Andrés Ran, con doIId-

. cWD en la ' V1a ,x.."etaDa, .. 

••• t • ... . 

Los camaradas que puedan que pue-
' dan dar noticia del paradero del ca
lIl&l'a daVicente López BarberáD. ¡me
den comunicar· n0Ucfa8 a la calle ao
bador, ' 24: y :16" primero, pa1mera. 

Oran mitin en Tiana 
'Gran mitin eoDfederal y anarquista 

para maiíaDa c:lomID8o d1a 30" a las 
once de la ma,ijana, en el ex CUInO, 
de TIana, tomando parte 108 signten
tes camaradaa: 

Alvaro Bemabeu, Viceate TtIr'óDe 
Constantino Vaches, . Iddro lIariima 
., Cándido Balin, que presldIrt.. 

Trabajador.es de Tlana: ¡Todos al 
mitin, a escuchar la voz de la Confe. 
deraciÓll NacJoIJal del Trabajo! 

CARTELERA 
TEATROS 

APOLO 
Compaft.ia de dramas soeialea. -
Dirección, Salvador Sierra. Pri
mera actriz, Enriqueta Torres.
La obra, en tres actos, de Arturo 
COrtada, "Aguüa.s Negru o los 
Misterios de los conventos.", P9r 
Margarita Espinosa, Angelina ca
paró, M. Bayona, Enriqueta To
rrea, M . Montesinos, Juan M. Ro
sés, Emilia Perelló. Salvador Sie
rra, Ramón Tárr1da, Pedro Glmler. 
Enrique Ribas.-En estudio, "Es
trella roja". 

BARCELONA 
CompafUa de comedia caateJlana 
-Dirección, Manolo Paris. - Pri· 
mera actriz, Esperanza Ortiz. -
La comedia, en tres actos, de Paso 
y Roig, ,"Tabaéó y cerilIu", pri:: 
meras figuras <te 1& compdia Ri-

. cardo Fuentes, Ana Tormo, ~ 
berto ,Samsó y Guillenno Gra.sea. 
Próximamente "La bola de plata". 

• de Quintero y Guillén. 
OOMIOO 

Compaftia de revistas Marganta 
Carbajal y Me.py Cortés. - Direc
ción, Joaquin Valle. Kaestros di
rectores, J. O. de Zárate, C. A. 
Vendrell y S. MOIl~ _ "Sé
same, que te convieneto, por Kar. 
garita C8.rbajal, Mapy Cortés, 
Juanita Barceló, JoaqUÚl Valle, 
Ram6n Cebrlá, ViceDte Aparici, 
Fernando Cortés, Angel Garua 1 
Pucual Parera. 

ESPABOL 
, Comedia de voctevn. - Direcci6a., 
José Santpere. Primera actriz, Pe
pita Fornés. - El vodevU, ea trea 
actos, "Maniobres de Dit", por Jo
sé S~tpere, Aatonio Kartt, Mi_ 
guel Pedrola, Fernando C&pdevf
la, Rosa Herniez, Isabel Estoeh, 

Maria Zaldfvar y dem6s elemen
toe de la compdla. 

POUORAHA 
Compafiia de drama catalán.--Dl
rección: Enrique Borrés. Primera 
actriz: Asunción Casals. otro pri_ 
mer actor: José Olapera. - El ~ 
ma en tres actocs, de SeJaffn Pita
rra, "Lo Ferrer de Tall ~', por BIu1.o 
que SOrrés, Asunción C8saIs, Gu6, 
Mir, COScoUa, Tuset, Torner. Al
cántara, Galcerán y CJeDer. 

BÓMEA 
COmpafifa de comedia Cftalana. _ 
Pío Dan. - La obra en tres actoe, 
de José M. Seaarra. "La caD9Ó de 
la filla del marxant", por PIo Da- ' 
vi, Maria VUa, Pedro Ventayola, 
Manuel G. Sales, Antonio Glmber
nat, Marfa Morera y demú parta 
de la compaftfa. ' 

TIVO~ , 
COmpafila de opera. - La ópera en 
cua~ actos, del maestro Verdl, 
"Rlgoletto", por Maria EspinaIt, 
Pellpe San Agustin, Ramón Corti
nas, Elena Lucei, Canuto Sabat, 
Mercedes Roca, Mcntaerr&t VUa
doms, Manuel Gas, Augusto Gon
zalo, J . Prau y ~. Montany. 

~CTORJA: , 
Compafiia Ifrlea castellana. - Di
rector: Pedro Seeura. - Maestros 
director~: P. Palos, TomAs y Pa
rera. - La' Z&Í'ZUela en' dos actocs, 
del maestro Ra!aei Miliin, "La Do
garesa ''" por G. Alcaraz, Merced. 
Garc1a, Teresa Sánchez, Pablo 
Berto«s, Juan Amó, Manolo Rublo 
y demú partes de la compaftia. 

NOVEDADES ' 
CompaAfa llrtca Antcm10 PalaciOl

Marcos Redondo, - !4aeItros ' di
rectores: -aven. E&¡Mtlta y 9. de 
Z~te. - 'Lí. zarzuela en tres &C~ 
toe, del ma~tro AlODIO, .. La Cale
sera ", por Oonobtta ' Baftula, ' Adela 
Gaic", Oecu~ Oubert, Marcoe Re-

, ~qd'l:~~~~~'J.~,,:-yo ) d a-&'- "" la PL. 

NU"O . 
Compaftia lúica cat:aJaDa, - Di
reccl6n, José L1imaDa. Prbiiet!*l 
figuras, Emilio Vendre1l. AlejaD
dro Nona. Concha PanaNa, Juaza. 
RÓSich. ...:.- La Gbra Hrica, en doa 
actos, de Vlctor .Ara y ~ 
Valls, "L'áliga roja", por Ooacba 
Panad6s, Pepita. CarIes, Roea ~-
008, Juan Roslch, Pedro P. JlcIa, 
Alejandro No11&, AlItaDio GenIdD 
y dem48 partes de la l'JOJDpa.fila. 

CIRCO BABCELONES 
COmpaiífa de variedades. - Leaaor 
<Uuslonlsta> , Dtbe1lDODte <Sllld 
tas), 'l'rfo Peman. and WJsQ 
<elowns). Pili C&ftete (esUlJsta, ar
gentlno) , RaDdy. (fD~ 
Hermanos IIonteáD < .... de .... 
le>, 'l'rfo Ronny (C8IÜlO Y ba8e8~ 
lA!S JnlhmeUya ~e&), lIl*io:' 
sok y BcMDes (~, 0na1 
Cuadro Plunenm. pJr '1'rIDUalIa. 
Niíia .ctdJz, TaIIgUera, Menc!pfta, 
Gonzalito. Manola Buleñaa, LafsI.. 
ta Gargallo <baiIarIDa> y Jlamc:mcI
ta Rovjra (CODZOI1etista>. 

NOTAS: En todos ,los teatrae, __ 
'los servicios de e&eeIl& '1 salas da 
espectáculos est4n controladal JJOl' 
la e. N. T. - Todos los ...... 
son gratuitos. - Queda suprImkJa 
la reventa y contaduria. - SIl t;o.. 
das las salas ha ClW""'edo lIIIIJrimIda 
la claque. - TcMloB kII teatlal 1m
clonaD ea: ~en IIOCIaItadD '1 
por este motivo DO • dail ..... 
das de favor. 

el N ES 
CINES ABNAl1. ft.OBlDA Y 

BROADWAY 
Es mi boInIft (en e&JBfiol). .., 
de BOl y Sala con mi &II1II2. 

AVENIDA . 
Tarde: Tel:M8!I y JadrcmeI, A _ 
por hora. La tiImda de kI8 lOI'ri&
tas Y Neches blUJCM flIl San Pe
tersburgo.-N.oche. en 1& ~ de 
ocho y media a las <mee: Doa pe. 
lfculas. 

VOLGA 
lA v.oz del peUgro, 1Iúslc:a lIObn ... 
olas y lA h1eba de la QWD&a A-.e-
1l1da. 

EXCELSIOB mNaI& 
lA vtctima del ~ 0rucf8 de 
madera. Bl lóbo teros (dibujos ca
lor>, Reportaje de los lIUCIIII08 de 
BIU'celOll&, Bl ~ Uuat't\DtiIco. 

CINE I'ANTASIO 
Las aventura. de Bo8cD (dIbQJos). 
E81pto. reino del NUo (documen
..tan. ¡Yo vivo, mi vidal, ADa Kare
ntDa. Intermedios por 1& Orques&a 
de Jazz del maestro A. C&bren.. 

VARIOS 
KENNEL DE 8ARR11. 

Hoy, sábado, tarde a las clDco en 
puniD y todos los dias, interesaati. 
simas carreras de gaIKQ8. 

TOROS MONUlllENTAL ) 
MaAana domingo, a las cuatro: A 
beneficio de la8 IIUlclas Antifascl&
tas de Oatalufta y de 1& UDlóD. de 
Picadores y Bander1lleroa. 

FRONTON NOVEDADES 
Hoy, aAbado, tarde a las tatro. -
Partido a pala: Narru Il-Chiquito 
Gallarta contra Quintana IV -Elo
rrio. - Detalles por cartel .. 

GRAN PRleE 
Palacio de 1& Dan-. Y del ~ 
te. - MaAana dominKO, cUa lO, a 
las cinco de la tarde. -- Todos al 
famOllO alÓD de baile ' del pgeIíIo 
barcelonés. TodOl los que ya CODO
cen el salón mM 'hermOlO de ~ 
aelona. Todos 108 af1c1onadOl a 1& 
daDa. IlTodos al QI'U) PI'IoeIl 
I I Todos al G~ Prteetr. -~ 
ar6 el esPIC~o 1& 0rqueIIa 
"Prtoe .... " •• - .,.. ..... 
t .... ,... ~ , .' 

/ 
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, REV.OL¡UGION . 
los· trabaJadorel, l. 'C)uerra y la 

. tru,cci'6n e:cori6mica 
r.con.-

Los que e!telan .• la po-'lbilidad , de que ~a.ft& fuera el tercer Estado ,...ta del mundo, a estas hotas habrtn sufndo ya un desengeJio tremendo. 
El golpe militar preparado con toda meticulosidad y con todo detalle, sill omi
tir para nada el apoyo 1inanciero de los plutócrat~, le.1'l hizo é oncebir hasta las 
tIltimas holllS de la :tarde del '19 de' julio, la realización inmediata de sus pro· 
p6eitos. Afortunadamente, 10Jl trabajadores, sin distinción de ideologías políti
cas ni 8OC1&le8, deabarataron en una ofensiva radical y contundente la ma
Dlobra mU,1~ y desarticularon en muy pocas horas toda. la potencia ofensiva 
y dominante de 1011 re80rtes de coacción del cap.itali8mo. La. upidad revolucio
Darla heco en 1& calle, amendrentó a los militat:es de tal forma, que cundió 
en el108 la desmoralización mis espantosa. No se contó para nada al plantear 
el golpe infame del fuc18mo, con este factor importante. Se creían los imbé
cIlee que con 88.c&r a la calle los cañones y enseñar los fusiles, aqui no se mo
ftrfa nadie. -El fascismo ya se puede decir y pregona.r al mundo que su radio 
de acc16n qued&ri. locallpdo solamente en Alemania y en Italia. y aun en 
estoa paI8e8, ~ serA dificil resistir la atmósfera. de animosidad mundial pa~ 
aostenerlo. Y en cuanto a la guerra.. ·para. exterminar los últim08 reductos de 
resJatenela, e8t& tocando a 8U fin. El cambio de modalidad de lenguaje de los 
-eabecll1as 1uclat&l, 10 demuestra palpablemente. 

Laa chirigotas grote8ea.s de Queipo de Llano, cambian de tono, y la. ex
'poeial6D de 1~ . hech08 entra de lleno en el lenguaje de la. incértidumbre y la 
reeapacltaclón. Surgen de todas partea lu discrepancias y el alto mando fas
data pierde su moral entre sus tropu mercenarias .. ,Por este motivo, la ,victo
ria. fbíal de nuestras bravaa milicias, no se hará esperar. Si en la guerra. y en 
-1& preparación de la mJ.sm& se han becho portentos de improvisación, en la 
paz los trabajadores colaborarem08 con igual ~tusiasmo en la reconstruc
ción económica. Y entoncee se verá de una manera. palpable y e~ente el 
poder creador de las maaaa productora.s. Espa.fla, en estos momentOs, es el 
faro del mundo, pues su luz irradia a todo el globo terráqueo.. El fasclsmo 
italiano" c,omo el al~ precisaD, para aoatenel'8e en 1& paz, provocar con
flictos internaclonalee a cada momento para 'desviar la atención .de los tra
bajado,.. y ' agitar en grado 8uperlativo la bandera ridlcula del patriotismo y 
otraa andecea por el estilo. Nosotros, para sostener después de 1& guerra las 
.ccmcrecionu económicas impl&Dtadas, no tendremos que hacer otra cosa., siDo 
que divu1pr~ para provocar un entusiasmo en el pueblo y una admiración 
en el mundo. tAs que dicen -o decí8ll- que los trabajadores fracMarlamos 
en el terreno teconatructivo de 1& economla, se van a llevar muy pronto el 
chasco may6aeulo, como 8.e lo ba.B llevado los fantoehes militares al sopesar 

. fa1a&m8llte 1& potencia .Ofensiva de ~u anarqui8ta8, antes del 19 de jul1o. 
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El enuñ a1lliento terrorífico de la 
gentuza del "orden" es inaudito. 

En Béjar y en otras . poblaciones, a 
los obreros qne se libran de ser asesi
Daclos se ' les hace Injerir grandes 
cantidades de rielno '1 después se les 
marca. el rostro .eon elcratlces en for
ma. de cruces. 
• Loa modernos acólitoS de' Dios ~u
lan superlativamente los refinamien
tos torturadores y crfminales del in
quisidor Torquemada~ 

• • • 
Uno' de los uesmos de LaJa de Sir

"al ha sido detenido en Madrid. 
Supongo que a estas horas ya se le 

habrá acomodado en la "celda" de 
honor que le eorreapondia en el ce
menterio del Este. 

• • • 
Rojas, el eapltin tristemente cele

bre, verdugo de nuestros hermanos de 
I Casaa Viejas, no podía faltar entre las 

hienas fascistas. 
La masacre de aquel día favoreció 

• la reacción para enarbolarla como 
banderín político, y ésta le pa«ó el 
tlenlclo iIldultándole de la muerte a 
que por sus crimenes era mereeedor. 

Por aquéUa y por esta Ya abrelDoa 
darle el castigo adecuado a sus haza
ñas el día que caip en nuestras ma
Dos. 

• • • 
Todos los días y • todas las hona 

se ven desfDar por nuestras calles lo 
más ftoreciente de la ,Juventud que 
marchan Pletóricos de entusiasmo y 
enardeetdos, a bll!le&l' a 1011 eobardes 
fascistas, que se escoIlden, ante el pe. 
Jigro, como topos en madrlpena. 

Esta continuada movilizaelón de mi
licias, da UD ambiente • la ciudad 
IlUeYO, edrafio e ImPrestenaate. Lea 
que 1eJlem_ ~ aft_ De eGIloeia
mos las emociones 'Y el dolor de ... 
perras. Es .110 fI1Ie nOll saca fIIera 
4e ..., ...... N_hace .tne. BID .... por 
eUo~amosla""""""""" 
men • nuestros ojos láKrtmaL Pero al 
JlGS saea de nuestros pechOll bond_ 
...... Y 1_ p1liíM .. c~ cen.je. 
ODIDO .. taIsI6ram- trl&alv al ene-mI¡o. . , 

¡Es Ia.-nl ¡Ira la 181ft&! ¡la 
la jueftat. 4Ie)ea todo&. 

Y. ... vlslóD -ateI-te ... 
momeato aae vltlmol, IIGII hall Ue __ 
de esos bljDs de perra, que, eaasacJ_ 
de ftCIferar lID patriotismo, ftIldea 
lI1IdtirU Ubeliadea a euIqaIer patea
ola atnIaJen, '1 ... ftIu Ile 101 ...... 
bres Y el 'l'Mpeto a la mujer, 'o IlejaD 
• merced de las uaIariadas cab .... 

m~ • • • 
__ .... eruc6 ea 1& eaIIe .... 

._taUón .... en DIl espeetamdar d. 
me, .. despedia de , la eludad ...... 
marohaa' al freftte. traa bulda alirla 
puo marelalmeílte, al .. de .... ear-
netas y al redoblar de l1IS tambore8, '. 
los biurroB Y heroic.,. combatientes 
qae 1 .. leI'Ifan. Vito" apla_ ., 'fra
....... &adoru ~ a l1li puo pOr 
todü ... parteI. Itmto • lIlf. tm pa
dre, con 1111 lIlAo, que ala.ba su P1I-

, alto ..... tiDdolo fa~te. le 01 

Milicias Antifascistas 
COLUMNA DURRUTI 

Comité de Querra 
OSERA 

El delegado de 1& centuria, en nombre de los Comités Antlf~staa, 
interpretando el decreto del Gobierno de Madrid, ante el DamamieDt;o 

de los reemplazos del 34: Y 36, hace saber la obliga.ciÓD ineludible de .. 
corporarae & filas, ya a las zonas respectivas o & las col11J"DM, '1 a esta. 
(ilt1maa con preferencia, por aer de más comodidad. 

¡¡TODAS LAS ENERGIAS POR ESPABA, POR LA EMANCIPA
ClON DE LA CLASE OBRERA. Y CAMPESINA Y POR LA LUCHA 
CONTRA. EL FASCISMO!! 

El delegado de 1M centurlaa. 

PICOTAZOS 
¡HARCII ••• !STAS: 

HZ grtJftU;tJ de Queipo, 'que, 
Ctumdo no está borracho, habla 
con la léngtMJ trcaba;dcl, micro/á
netJ CCI8'Í siempre: 

" ... ¡ES03 maTCh ... i3ttJ8!" 
Aquí no hay más march ... 

isttJ8 que "osotros, 8eCU(JCe8 del 
cmatnloondeo y de lo truictón.. 

EL .JABDDi' DD. 81L1!lNVlO 

Un jaTdm etI la lHIrri0d4 
obrera. Flores' tri3'te8 Y imas 
tlCBCÜ18 ent7"e un pequ.efio ejér
cito de cipreses. 

La, aiZuetG de la ciudad rebel
de, al fondo. La.! crestGB del 
GuiMrd6 y deZ CoIl 86 recorttm 
en til uuI. 

Llof'an unos pequeñuelos ... En 
lo oolma augustG deJ ;~Td'n de 
la muerte UM ooz t1ÍbnJ... H4-
blG (le lucha, de JOIitl4ridad y de 
herOÍ8mo ••• 

A 1M floretJ y a los cipreses 
~ unen cie1&t08 de puños en alto. 

¡No lloréis, pequeiioa/_ ¡Ya 
tenéis padre! ... , ¡¡El pueblo!! 

.PARA QUE! 

-Recibiste corta de tu com
paftero, AmPflro. 

-¡Para. qué' ..• No file ". 
ocupa eso... Lo intereasnts • 
que 8iglJ lu.cho.tado.. 

JIOB LOS Q'UB LUOIIA1I 

La, época de ~ puede pt'&
du.cirse de un momento ti otro. 
Nue6tros Zu.chadomt neceaitcmiw 
ropaa de abrigo. 

El p~blo barcelonés, tan hu
mGtW y TespOfl,8ooZe en esta 1&0-
ni hiatórica, debe cooperGf' 00II 
las organizacioneB reapOtr8Gble& 

ViwmDS e3G realidad y aY"'" 
demo3 en lB medida de nuestnJa 
/tJ,erm8 ti esta.! r&ece3idadea 1M 
la guerra. 

Ntle8tm enttl8ia.!mo y tIUe3tm 
sacrificio para todos 103 ZucIuJ. 
doTes. 

.Qué se ha hecho del f1ie;o 
militante de la CcmfedertJcióf& 
ctJmaTtIdG España' 

HGgo esta pregutlta porque 
llega ha3tG mí la noficia, fm, 
eacueta, dolorosa de que nueatro 
tñejo Gmigo 8e 1talla recluido en 
un tJ8ilo y olvidado de todos. 

¡ Bu.squ.émosle 'Y hagamos fe
Zice8 8U8 día.! de vejez, camar4-
da3 de la Madero y de la COta
federación Nacional del Tm-
2.._' , VQ1O. 

C.cleS. 
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DE lA ~ DE VALDElACASA que éste le JftIDIltabL . 

-P.pi, al .... taanllas, ¡por -1 
te. .,..udeli' ' 
-j ¡po.naue ~elven a lIel' hombres, · 

...,. IIIioU . . . " 

DIiJoIo u1Vamodeme eatre pen'OI.l 
La ~: -Vete de DiI lado, me 

oleade tu prelellClIL - I 
El perro: -¡Por .. 6'· ...... 7& DO 

88 ..... ' • . 
La 'perra: -No. Te desprecio., te I 

, . ~, mi.8rta, hambre!... ESte era el éterno pano ...... de E.palla bajo la . 
, Mlnlna.cle)n mUltarl"ta Y, cIMIeaI. 

detesto, porque tus .mos IOD f&lCllstu. 1 

J ... nM"U""~_$JSun'~~Cg,,p~'!:l!. ¡ 
H.n .Ido .elecut.do. 101 ' .¡.t. proc ••• do. por 101 

' , 'uc.,~, d. Alé.I,· el. H.· , ,.,.r... ;'. 
Madrld. ...... Eata:,ma.UIU. ' M h.l(!Uln

'puo;ma: ~ ~ .• ' dietó ~et: .r>-

, CliItr& lee etete · ~"I" por 108 . 
lÍUeeI08 en Aleal& eSe Ha&re8. - Fe-l Loa primelOll mdlcIaD .. de 'la ooIU111Da' .. Faa ....... ~ que entral'oD en valdeIa-
... . . ~. tarot.a a .. poaoe fUclb_ que 110 hlcleroD fa""' .~ la m ...... 


