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~OTAS DE LA CALLE

PARTE OFICIAL DEL FRENTE

Información directa de los· frentes
~~~.!~L~!
B!~C_~t~~~
ta
de ea s p e, Huesea, Ta rd len · ,
.
Ba rba St ro Y Ma 11 Orea .
derTamUldo grac1a '1 jl.weDtud. IbaD
veD1&A del taller; esa cotidIaDa reolWllÓD que slemp.ht _ ha tratado de
eDdulzar a tuerza de riaaa '1 cancio-

,

:o

De8.

Hoy tambl6D deambulan por lu
populoae &rterlu de la ciudad, pero
but&Dtee de eUu ae b&D trufoñnado. Ya DO SOD las de antel. Lucen la
mtama alegria juvenil, reftejadá en
l!IU8 ojos expresivos que denotan imagiDaciÓll chispeante, pero han dejado
en UD rincón de la cómoda o del Deceeer la bolsa o carterita donde UewbaD el. carmln .para loa. 1abios y el
lApiz p&ra sombrear 1aa pestafias. Se
han hecho mlUolanu, y allA en los
desvanes de sU cabecita, vivaracha '1
gentil, ~ arriDconado a ~reta Garbo 1 a todoa loe galanea de la pantalla.

(Servicio de Pren•• '1 R.dlo f.cllltAdo por el Dep.l'tamena.
de Ouerr. del Comité Centr.1 de MlllcI.. Antlf••cl.....)

Sector enp.
La ooIumDa de carot Ferrer he.
.upedo defimti.vamente Moyuela, es
t:recbIuldo cada vez mAs el cerco Y
811teDdiendo más la barrera que aepara a Zaragoza de Teruel; al misIDO tiempo se han efectuado numero. . operaciooes de policia por todos
loe puebloe de loe al'l"Ededoree, sleDdo l'eCibWo en todas partes con
moeatraa de júbilo, c&1'i1to y enotu8iaamo por parte de loe trab&jadoree.
~ Cupe se ha celebrado un Con-

1dusI·
ve mujeree, -por 1M hordaa fuclat& que esüD completameDte

de8-

moraHzadaa Y eDg&6&das por sus jefes. Estos man.ltiestan q~ .Bareelona
estA completamente destruida, falI tando 8610 la rendición de Madrid para domilna.r en toda Espafla.
I A nosotros se DOII califica con loe
peores eplot.etos pa1'a ha.cernoe antipáticoe a las poblaciones que &On domiD&D loe fa8ciataa.

I

do eIIC&lUzadamente con loe rebeldes, ignoriDdose la' JJ18.1'CGa de&nU-

va de elite combate.

S.dor Mallorca
l!J capitán Bayo comunica que ha

tort1tlea.cio debidamente
Df8 . &vaDZ8d8a;

SI1.l ~lo

desc&ÍYaDdo del' iD-

tenso trabajo de eetAle dia& TraDqui-

eau muchacha. que hapocas I118J11&DU peuaban en
frlvolidadea '1 hac1an denguea '1 monad.. en charla con gal&DeS. Hoy vaa
al treDte beUCOtIM 1 jovial.; va COD
eU.. el optlmiamo, eIJ8 ~ptimillllO que
88 contagta 1 cara al viento ondea
como una baIlderL
¡Qu6 diferencia entre eaa muehachada femenina; iDquieta 1 reidora, Y
esas desgaTbadas mozas faac1ataa que
hemos visto fotografiadas en UD JI&"
riodicucho de Zaragozal Vac entuDdadu en UDU b&t.aa nep.... negras
como la sotana de sus padree... esplrltuales, '1 hacen todas, cara f6.nebre, cara de entierro: dirlase que
, son rostros agoreros de pla!Uderu
que presagian la hecatombe '1 la
muerte de los suyoa.
otl BIu
1& 1 eJ, tuaIl

ce

UDae

lidad en todOs loIII frentes de este aeo-

2S"'S$"$:""""C'S"""""'f"fI"""""":S~":$:""""':"""fl"f~
que completen su preparaci6n b6Uca
para que puedan escoger mejOr el
m domiDgo ha atacado Apiens y
Piomento de BU intervenci6n armada
Fomilloe,
sufriendo
\In
serio
deecagI'E8O RegIonal de SiDdicatoe alectos
en Espa6a para aplutar con mAs
a la OoIItederaciÓll NacioD8ll del Tra- labro dejaDdo eD nuestro poder aeJs
aeguridad a nuestros camarada.a de la
camiones.
Ademú
hUl
sufrido
baabajo, doDde han estado repregelltaC•. N. T. Y de la F. A. l., que son
taDte DWnero de bajas entra muelltos la esclavitud faacista. .
dos todoe 108 trabajadores de Aragón,
juzgados malévolamente por 108 Goy
herido&.
Rioja y Navarra, tOlD8.Ddo impOrtaar
Hemoe cogido doe ametn.tladorM, , blemo8 de todoe loa pa.1BE18.
.(Vleae de la prlDIera Jl6llaal
tusflea, mere. "1 ~ mUlli. Voeotro8 obligaréis a 108 partidoa,
de
Sedor Barba.tro
eIoIles. Un aviÓD enemigo ha YOIádo- - -..........OIles y al Gobiemo a cumxista y Eaquerra Republlcaua
caSe ha celebrado UD mi.tiD de elauhan iviDd1
t&l~ 1uCllan bermanadoe y compeNuestra aviación ha efectuado vue- esta ma.6aDa, intentando bombudéar _ ...- MJl'8" _ el que l:Ia.D tomado parte loe de reconocimiento, bombardeando
. pl1r el deber que elloa . re
- netrados con 1018 de la C. N. T. Y..
el eampameDto, vi6Ddoee oII:IIig8do a
~ como un honor.
.
eiemeatoe de Y&riae regiones, entre en lu inmediaciones de Apiens y Forla F. A. L
alejarse ante s fuego de ~..
Voeotroe
oe
levantaréis
vigor088.Ca.be destacar también la actuaciÓll
eUoa, el ~ero Karie.net, por la
nill<l6 concentraciones rebeldes, cauNIletralIadoraa.
' mete OOIltra 1& actitud del Re.aidente abnegada de una centuria compuesta
RegjoIIa! cataI&Da; Souza, por el Coando bajas.
geoerat de Márruecos, el triste Pey- de cama.r&das extranjeroe, unidoe a
JDitA§ PeDiDsulu de 1& F. A. l.: EeIgualmente ae ha bombaroeado 1&
routon, quiell ayuda a9ie~ente a
la columna del frente de la C. N. T.
pa6a, por 1& Regiooal de Levante, y
esta.c1ón de Aimudévar, comprobanFrent. de Arav6n
Ortiz, como representante de las mido que a COI18ecUencia ds bombarFranco.
En esa centuria figuran doce comuNoe comunican de SarifieDa que ha
lidae catalanas.
.Vosotros protestaréis contra el en- Diatas ingleses que vinieron de tondeo explotó un camión blindado, carproducido
excelente
impresiÓll
y
gran
El mitin ha sido 1m &lto, mendo gado de bombaa y mUDicioÍles, adevio a ~ de esta legi6n extran- drea a ~celOD& en bicicleta para
entusiasmo en todo el trente la 11e-.' jera que v'tve a ~du del pueblO luchar contra loa fascistas. El hecho
UD& manitestaclón de ~asmo y
máe de UD vagón lleno de petróleo.
galla de la columna Garcla OUver rifeAo y suefta. de multiplicar 8Qbre el es simpático y digno de deatacarse,
opt,Imismo grandiosos para todos.
"Loe Agulluchoe". Causa sorpresa la continente las horribles pro.ezas que el cual contrasta enormemente· con
~ informes que se han recl- S.ctor Tardi.nta
perfecta disciplina, organización Y. le han conferido .tan triste y nefasta 1&8 fuerzas enemigas, compuestas de
bido de algtlD(l8 fugitivos de Belchi~
te, ea esta pobl8ICión se ha fusHado
calma completa en todo el frente.
avituallamiento de que viene poseIda. :"celebridad dur¡ulte 1& Insurrección elé~entos que luchan obligadoa a 1&
a máe de ciento reinte personas, in- En Vlcién y Huesca se está luolia.n:'
.
, - -'., '.., - ' ~~'-y b&jo 1& amenaza de serIes
En el resto del frente. atA novedad. ' de Asturias.
l' ~ • . ' . ,' .
1 Vosotroe DO peñn1tiréis" por Dlú :apUcad& 1& pena de muerte.
""S"$;SS'$$S$$$$$;~$$$:$S$:::$~;'::;$S$S$S;;S$S$;;;$;S;;$$'~;~"S;'$$S;""$" S"",;S';""";;"";""';"I : tiempo que se obUgue a · loa trab&jadores riteAos a asesinar a sus barEL OBISPO DE PALMA Y EL
El Gobierno de esta nacicSD eslava
CONDE DE GtJELL, JEFES
no lo ha hecho siD haber consultado man08 los trab&jadorea espaAole.s.
Es preciso que sepáia que los traFASCISTAS
anteriormente al Gobierno francés,
que es su aliado y casi protector.
bajadores del Rit son maltratados,
Se ha con1lrm&do que el jefe de los
Es de temer que el Gobierno del expoliadoe y perseguidos todoa los fascistas de Mallorca es 01 obispo de
Frente Popular tome la misma acti- · dlas por BUS verdugos, a las órdenes
P~a, aaesoraao por el conde de
tud en Francia. Vosotros no tolera- de Franco.
·Gtlell, de Barcelona. En Torre Nova
réis semejante infamia. Vosotroe
Es ' preciBO que vOsotros sepáia que encontré un ejemplar, de UD diarlo
obligaréis a que el Gobierno cumpla , loa "soulcs" de TAnger ' y (le TetuAn que se publica en Palma, en el cual
Hubiera querido encontrarme esta alemanea participaban en .el b9~bar
con su deber o que se marche. El están en nlena revuelta contra 14L au- le1 aue al conde de GUeli le sorpren80Che ~ voeotroe p&ra deciros de deo de las lineas gubernamentales.
• DOl!I im;·deshonrac:Jo. en demaalL- 'Hay ' 1 tórt<i8.8~r~Déld~i: q~['.el'" ~;sc(,ñteDw~ : di6.l"él ~ovimlento fascista· 'Vetan~&!X'"
~a -,oc cuanto siento y todo 10 que
Delante de tantas pruebas de du- bastante y puede .decirse que sobre- · gana el in~rior; que el mundo mu- ' ,do en la' bella capital de KaUorca, y
pliCidad, de l&s que- úJ:iá' sola "serIa' ~ pasa ,·el .limite de nueatra toleranoia.+ : ~., errt'I. enpleh. febUDiCi~;L~Qtf> Iq~ deade el pr~er momento.M1pUó
~ en estos momentos en
que DUeBtros admirables, hermanoe de suficiente, para demostrar la inter- Basta de cobardla y de complicidad. · peticiones Dumerosu rApldamente cu~ so a disposición de losq¡jefes·.facciola EBpa6& luchan con un heroismo vención de las potenclu fascistas en
V080troe diréis también a loIII par- blertaa de .signaturas circulan en los 80S para orientarlos en la ·lucha contDigualable para asegurar su existen- E8pa.fta al lado de 108 rebeldes ¿ qué
tidos y a las agrupaciones que com- aduares y en loa "aouu" para soli- tra 1&8 tuerzu leales y los miliciada de hombres libres sobre esta tie- hace el Gobierno francés?
ponen el Frente Popular francés que citar la liberacl6n de Ab-del-Krim,
n08 antifascistas. El conde de GUeU
Sin hacer caso de los intereses que vosotros DO podéis comprender que
na clásica de la InquisiciÓD y de la
de su hermano SWohamed y de sus se lamenta que las autoridades. cataRea.cc1ón. La enfermedad me 10 im- los falcistas ambicionan en la Espa- ellos sean internacionali8tas y que el familiares, para desembe.razar el Rlf lana.8 se hayan Incautado de sus biepide. Presento mis excusas y lo la- fia. atacada a mansalva, el Gobierno Gobierno, que es su propia emana- de la canalla faaclsta e impedir a
nes, y dice que los ex~cionari08
persigue bajo la dirección de 108 fun- ción, sea partidario de la neutrali- Mussollni y a Hitler de que se iDa- de Baleares son de naciQpaUdad rumento profundamente.
cionarios que orientan 1& politica del dad. V08otroe pediréis aÚD al Parti- talen en el MarTuec08 espafiol.
Las masacres de Badajoz y de
sa, enviados por 108 IJOvits. de 18.
Pamplona me han sublevado de ho- Qua! d'OTsai, su politica criminal y do Comunista francés de que cese
.
Forzando
al
Gobierno
francés
de
U.
R. R. S.
de no Intervención ..
ft'OI'. EUu prueban hasta qUé punto
. la ~oj~ que consiste en pro~!l- . · que tome una medida justiciera res.Cuando lleguemos a Palma ya le
El la persigue ciegamente en deseI!ftAD decididos a descender para ~
mar la. neutralidad en Rusia y la) n::
gurar el triunfo de la barbarie más pecho de las reservas multiplicadas terv~ció~ en Francia despué8 .. d~ lpecto &-A:b-del-Krim ~y,~de . 8tLI · :Com- ;dlx:eJDos al. aefior GUeU si ~~ rude los Gobiernos de Roma y de Ber- haber avalado la actitud del Gobier- I paAel'08, rendiréis un " ae6a1ado 'aer- 80S o catalaaes, mandADdole a hacer
DlOIl8truosa de todos los tiempos. Y
I compaÍila a su compinche el 'marques
lin, reservas que van hasta a prohi- DO a quien otorga un Indefec.tible sós- vicio al proletariado.· espafkll; . : .
80Il estos lnmundoa canallas los que
Vosotros obUgaréls a Franco -pi- de AJella, tusilado por el pueblo en
quierel\ imponer a la Espafia, y al bir las SU8Cripciones hechas para loe tén.
mUDdo, 8U abomiDa.ble despotismo, y trabajadores en favor del proletariaVosotros no conc~eréis Dlng6D rata y rebelde- a abandonar su ba- Barcelona.
do espafíol.
prEIlteodeD hundi.rDoB en las tiniecrédito a eata Conferencia interna- se de operaciones y de revituallaA. G. GtlaIIeR
El Gobierno ebecoeslovaco, cuyo cional, a este trato. eniaft080 que ha miento. VoeotroB le obligaréis a la ca.
bIu de 1& más negra reacción.
A
bordo
del
"Darro",
31-8-36.
Esto no debe ser. Esto no BUCe- pals está amenazado de UD anonada- propuesto el Gobierno francés a to- pitulación y a la huida, sin esperanderá._ Pero para que loe monstruos miento próximo por 188 potencias fas.
dos 108 otToe Gobiern08 Interesad08
za' de estabilizar su campaJia funesta A los familiares de I0Il ClOIIIpa.Ieroe
. fJe&1l veneid08, ·ea necesario e impresclatas, ha capitulado vergoDZ08amen- . en esta Conferencia que .no puede te- para 1& causa del proletariado.
del barrio de La Salad
clndible aportar a mJe.stros amigoe y te reepecto a este punto, e incluso el Der otra ftDalidad que la de permitiT
Todc debe ser tentado; todo debe
Los compafteroa del Barrio de la
producto de las suscripciones.
cama.radaB una ayuda eficaz e inmea los 9obiernoa Italiano y alemAn ser puesto en obra para vencer la
diata. Y esto ha de realizarse siD
· bestia inmunda, que quiere Imponer Salud (Badalona), que salieron voluntariamente para Mallorca, han llegapúdkia de tiempo. Con el objeto de
BU le1 a 1& humanidad y la quiere
do sin novedad y BiD haber sufrido
que DO neguemos tardiamente.
·
sumergir
en
1aa
tinieblas.
.
NOTA DE ACTUALIDAD
el menor percance. Sirve esta nota
EBbL ayund&, el Gobierno del Fren· Recomendad alrededor vuestro el . para satisfacción y tranquilidad de
te Popular francés, la debla ofrecer
boiOOt de la producción de gu~ sus famUiares.
inmediata y total al Gobierno del
na d8lJtiDada a 108 generales facFrente Popular espafiol, como asiclO808. Detened loe envios. No asegu.1I.ISJJ.HHfnSlff5"USU" ,,, ....
m.i8mo 108 partidos Y agrupaciones
réls la manutencióD Di el transporte.
que componen el Frente Popular
Solicitad de vuestros Sindicatos el
F. A. l.
traDCÚ 1& deblan brindar a loa parcoordinar y generalizar est&a ac- '
tkIoe Y grupos que constituyen el
ciones, que 80D las 'dnicu que son ca- F.d.r.. clón Local d.
. Frénte Popular espaftol.
p8Cea de obUgar al Gobierno francés
.QUE HA OOURRIDO t
.a
cumpUr BU deber. Y decid slD amb&- po.A
. narqulda. d.
¡arlon..
No aoJamente el Gobierno 1fraDc68
jet! al Gobierno del Frente Pop~
.
DO ha prestado esta ayuda al Gobierque m po quiere cumplir con su obUSe CODVoca al pleno regiODal. que .ea
DO eepallol, sino que ha tomado 1&
gaci6n, que . 8e vaya y, que no obs- ce.lebrará hoy martes, a las ocho de
tmciativa de privar de todo CODCUnlO
tacul1ce por m4a tiempo loe anhelos la noche, a todos loe Grupos pertenec*ecto e iD(lirecto a la Espab ledel proletariado francés.
cientes a esta Federación; y requiere
pi, republicana y revolucionaria.
Acudid a todOl loa recUf808, m.ia de todos 108 delegados de dichos Gru.
I6eDtru que loe Gobiernoe fucs..queridoe camaradas, para que todoe poS que no tengan el orden del dla
tu de Italia y de Alemania multi• Jos aspectoe fUDdamentalea que 08 he
en 8U pOder, p&aen 10' anteS poIible
plJlcaD abiertamente los envios de araeftalido qu~ no .ufra'n el. menor re- a recogerlo por nuestra Secretaria,
JIIU, de material, de municiones y de
traao. Cada minuto que tran.acurre, VIa Layetana, S2-M, t.·; puea, dado
elP8CialúJtas, el Gobierno francés lanque DOaOtro.? ~r<leJnOl, ~ ~ por . el J.Dteréa. del DÚoIDlO, es ~o_que
lP8b& la fal:Doea. idea de no Intervenel fucl8Dlo: durante cada minuto que todos 1'!8 Grupos tengan estudiado. el
d6Il e invitaba a una Conferencia iDtranscurre . caeu w.. DUe&troe en loe objeto "de ,la reunión, por los impol't.ema.cklDal ~ _laterra, Alemania,
campos de batana ea la lucha áup~- tátites ,.cuerdos a tomar.
Rwnania, Portugal, etc., "1 a la Rusia
ma del trabajo contra el capital. .
'Dad"as lOs momentos que atrawa~tica.
Patroelnando tal manera. de prooeAteguremolli r6pldarDmte y cleflDi- . - mOl, ~am08 la total comparecen_ . la lI'z:anc1& del Frente Popular
tlftDlente el trhlllfo de 101 lIeroicOl cla de' JOs Grupoa,
..eaMeefa de hecho el bloqueo de la
~tieDte8 .~ la ~ que ' deaaludali anArqutc&meDte. - Loe
m.pda- legal en provecho de loe refleDd~ al ~~ tiempo que 8U8 Yi- ' •. Q,qüu. de la ' F. A. lo
. .
beIdeoI y de los facciOfJOl8.
daI ·~ue.tra vida 'y 'Dueetrae ¡iberta'
•" ,
ExplotaDdo eltta. 8ituacl6rí, la l~
'es~
. ,. ". . ,.':- "!';"T;'':'''~~'H usu,."" .... ".
~ Y la Alemania multiplicaban loe
jT~OI en_lple. POr.: el;-apl-.mieato· F
L'I d " S d
eswfoe a loe generales faacl8taa 1
del -,f~~ JDte,'IJae~lf ,_ " . ':. ..~..~Ión Oc," • . In 1~be.n la ocaaión de provocar UD

=:

S.ctor Hu ••c..

toro

.

El eoemlgo se desmora.Jlm <*la dla
mAs, paaADdose a nueatru f1~ pan
cantidad de famWaa y 8OId8doi. F..
toe noe iDforman que cada dIa ea moayor el deseo de desertar en ma-. de

Importancia ••lraI6«)ica d. la _toma d.
. MaUorca

~~OD~~m:

DESDE PARIS

Discurso de Pierre Besnard pronunciado ei . ~ ~ [nitin de Wagram
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I.- n?kl8 ttaJlaDQ8 '7 aJeIDaDe8
peetniltNLa eD lee puerta. ~
.. . . de - ~ fueIetM '7 par-

'. t i . " . ab6ertamcte cm }u ope. .
« * - .. Jeclo de lu tropu rebelde8,
.tedo eIeetuado el trauporte de loIII
~ de Karrueco. al CoIlt1nente por JóI ~ de KU8IIOHDt '7 de
BWer, Jlldéutru que ot~ aWmee
.Ipeb 7. ~ por aIdal_
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. ~L:. .~ ~ ~ ' 'pUé .• Ja.JDaJW .1Jnwedad por la
-~. por la del__ . . . . . de _ta J'ecSeracI4D LocI!. coa
_: , 'Ja Jlbli'lcldlf cIel JIIIOIe- : " ~ de caD1III. . . . ' UD UIato de
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Por la J'edeiacl6D Local de lIDdI-

oatoII

llJdcoa, -

D CaadWo

-:Pero la eeoaomJa, 8Ufrlrf, ~ ~
" ~quebraDto. .
-Claro que la econamia se reaqu&:t •.

....

li,báborcon.tr~dí". "~ , rno,talilta en,101 '.ranvías deB~r.

.

...

"'"

celoná, incautado.~:p~r 10_ trabajadore•• ~ ,Próxima reba,j a.
de tarifas ,y : susp_n.ión 'ciéi billete suplementario. - Los
tr._ras ,de' I'a' :R abá.adaipartirán desde la Plaza de Ca~

taJuña,. • Lo.<tticnlcoI ~aJ .coltado de 101. ob'r eros manual'esa
,"

.

'La" Re'v. .ollic·ió·..,; determinará
.

Loe 'lft1mu de Barcelolla, una de toma de que DO 801l palabras que el
la.e Empresas más Potentes 'de cata~' . viento lleva, siDo·'hechos 'que el pu&10ft&, dejó eex:l8t1r al iDcaUtarIe.los
blo ~ benefic~ .'
tra~ de sus aeiov1cI.oe. 'La. Re-'
volucI6D ha. traldo. como ocmaectJell- HABLAND() OO~ LOS qO"M- .
cla que eetoe ,prod~toree se hic1~ . PABEROS QUE COMPONICN .
cargo de la dirección y exlplotaclón de' : EL OOMITE OBBJCBO DE '

~~~~d~~=~ " OON~L. . --8lIJUJOS FA:- .

.

~

~

=

-Naturalmente. No otra' m1B16n
a cumpllr. 'Hoy, lo hemos comprobado con hechoS y documentos.
-¿ y qué habéis resuelto v080troa
panL aallr a:l puo de estas aec~. des? De!lde luego que teDdrlaJs que
hacer un desembolso' fuerte, para 'poner Joa tall~ en. c.ond!dones para.
la proc!ucc1ón. ' . ~
- Nosotros hemo& ~to ClOta.!--.
los elel utlllaje necesario y modemo
a las necesidades de 1& c.olectlvtdad,
y para ello hemos · encargado ya la
maqulnaria.

no ·tard&Ddo·muCho, vayamOll s. la retotal de':~OS trayectos y las ta-

teDJa

-¿Ser6.'11Jüca, ¿Deu.parecerÚllos

Y admJD1stra.r loe intereaee de los •BULOSOS. ":"' , ~O~~- ..,
t:ra7ectOll,
. . ...
obreros, daDdo al pdbUco la,. 8e!lS&- rDES. ,QTTII! Q)MIlTlA LA,..... . ',..:'
-A e80 vamoi: pero, por ahora, .
...........
--..Icio m""",o
••_..' JD'6o 'r
., ,,,,,,. . . .
..
,.,..,tv prematuro adelantar jul"''''
ciÓll.. \IV
......el' UD ...... u
.,.
'
PlUDSA.
.,~"
,.. " ',' , «. ," .. .....
.~"""" .
'
, ~,
jor' q;,te'ténia ' antes dél crimüíal" gol;' :¡
..... ..•.. • . .....:.. '~:.. i '..:.• y,p~ec~OII que quizá. no ~ pud1e~
pe fa.scJSta 'Y multariata,· el 'puf!bló. .: eón la ptemura d~. tiempo que1&!: . ~l~.
\'10 dirá. Lo esté. diciendo ya, y, a ~e-:;.. :&C~u~es c1rcuns~cl~ ~en, ~~.
.
'.

g~ .al loc;a1 don~ el Comi:t6, Obré~
,de ~ntro~, tiene ~tablec~dás 8US ofl
~Da8. Eii cuant~ dePartamentos
eXisten, .!e tra;baja cODo febrilidad. La
. máquina de escribir, la pluma, la inte1lgencal' Y 1& ·capacidad, están dia. puestas a rendir cuuto sea poeftale
.en 'proveóho de ,la, colectividad, que..
al mismo tlempó en. beneficio del pdbUco. Hay gran, actividad. ProducEill1
8lIi 'tener en
1& Jotnada de tra~bi(1ó"
por··enos lÍllsDios
esta~lecid~ y
Aaprobada en aaambleá gen'e~a.t · n.,. .....
QJfe ~1Il--etm1ltá. En' ioe-rcs]tr,*"de' loa.-compderos ha.y.,una.'8OIl'j,
.risa '. de satlsfacc1ólt¡ de 8IDcer1dad..
Les interrogo: " .
.
,¿Mu~p ~jo, camaradas"
. ~Lo hay ..~abundancta., ~ comPJl8DSl.ble. La Em~sa, ~ comp1ecoa&8 Y de 108 hechoS. Negar a ' la' ~te a;baDd0Dad0 . el inter,6e del
verdad el atributo de~~ ,puébIo y sólo se dedicaba a.~i!-..
eS encubrirla con 1&
. ,':l-';¡:;1- : t~. Y" ~~"'i d~ ~ la Q1l1eLa. DUeYa ~0mIa de loe 'l',r&Jli;> m;.. ~em«?fl ~o. d~~ .
~. de Barcelona, ~ hoy. " ~e lo a~~.
~ ros . q~~,,dJdá ' qUe vaya normaUmndoee la '81.
tuacl.6n. !las mejoras que el p11b1lco
perciba, eerá.Ú 'de satlsfacclón auya. ·
.
No ,se , trata 'de ~ propaganda
más o menos fascista, Bino de una
realidad, aplastante. No se tt,a.~ ~
llOC? de un golpe de captac~ón P«>:puJar•..sIIDo de ensefiar a esa popularidad; a ese pueblo, 1& nueva ~o- .
dalidad econ~ca que 1011 tra~jtt
dores ~an'Viat:1OS, que la. organlzaé1~n:.
c9Pt~~, ' por medio &l su propll-.
gaada, po¡; P,l6dlo de 8W1 S~~ ;
va implantando, va traDsformalido,
en rea.lIda4 este eDAyo..
Las utopias ·desaparecen cuando la
práctica las plasma en la ejecución,
en la ~dad, ~las vida,' ef~~ Valor 1ln1eó Y verdadero de ~.

Pl:B80NAL '.l'I'.ONIOO AL

; LADO DE LOS TRABAJADORES

oA_..
"1lII tIcD1co?

_: ......_....._ .......... _-~ ...... el . pe........
u

\>UIU1A&U4

--

y. e}" 'pue"

loa- tnIIajado,
lO .lI¡)Ia.udlráL :ya,:,t,e

hemos dicho que nosotroa no quere,m.os ~~parar el capital: Hay muchoa

: paradptl, y ,Justo es que se dé ocupación al mayor ntímero de trabajadores.
,
:"""¿De ~emprender6la otru
obras? '
-SI, naturalmeDte. Es de

urgen..

c1a la reparación inmediata de la8
lineas que están completamente de.trozadas, ya que en estas cond1ctones causan grandes destl'OZOS al material móvil e lnoomodidadea al pd·
bUco.

-Las deDlÚ depeDdeoctu, ¿ cómo'
!WIo quedado?
~
.' .

-Deade la incautación núeati-a, a:
tono con las neceSidades .
1& prÓo:
ducclón. No queremos alimentar va:
goa como 1& fenedda CompaÁfa hacla, mientras que a loa aut6ntlcOll
obreros los ma.taba de b!lJllbrtl.

de

.

del) a lC?A lÚPF~ de pro4úcél60 y '~-'
!lmpresa de los Tranvias .te Barcelogreao a 8U8 hogarea. És decir: de
na, no teDla otra misión desde que el
cuatro a och9 de la maflana y de seis SlondIcato del Trasporte controló a toa ocho de la tarde. Esto, como te do el persoDal, c.ue 1& del sa~je
· dectmoI~ es en 'principio; pero qulzi,. . tecmco-aamlnlatratlvo?

,

br~ •.uD ,po.co; JlPel'~
. fN

........

•••
Por lo DJADJfeBtado por ..tos ca-rnaradu. por esto. trabajadores que
se baD propuesto seguir adel8ID:te oon
esta transformación aoclal-económlca,
8al1 aatl.lltechialmo de la etrevlsta
tenida.
PenaaDdo en el valor que' la. ~
JJ.zacl~ de la prodUcción y del f:Í'a,.
bajo requiere, despedIme de ~ camaradaa que han puesto a dl8pOII1~·.del pabuco Y de loa ~ .
a.ctuales, su capacidad 1- IIU.aoiv.es:l(:ia.

aoctetaria.

.
--8e ndll han Ofrecldo inCODdiclo, ~te· Y trabájan COD entua1asmo
I eD nueltra obra.
CONSTATACIONES
, -¿TocSoe ea ¡'eDeft1' .
-TodOiL Segura.Dlente que han .De,
..
J¡
. pdo a una iDt8lJgeDCla COllo .loe tra.b&jadores. manu~es. De Jl~_~r .~, ~
.
. ..~.. . . ,
.
no :'exiBtirla·.la armoDla y el ~te.rée
,
.
.
Por que la colectlv:1dad siga adelante.
~ aoIl..Jpa.-ill..t"'"011A.~~
' . /~ .. ~ ~ede retroced~,,~~
~.,.t·E8táblecúltelá ya la/.títaeVá:'~';( :''':éÍíiDo '1e qu~~~,.¡taé&-. " qWBIetá.~ que conftmiai:' CÓDtl~ de trabajo? ",
",,
. do, por las armas de la EspiLfia nue- nuár6. la lucha contra el fuc!smo
--él, P!J'O J!O en. todaa las deptm- . va se ve obligado s. aba.ndOn8.r uno, cr1m:IDal JJ:aata bII.rrel'lo totalmente del
denct.,..
) . .
, da rienda suelta a los in.8t1Dtos fero- suelo ibérlco, y organ.lce 1& nueva 110~¿ Por. qu4 .no en. todu '1
I ces, .s. loa deIIenf:eD,oa.m4a monstruocledad .- de igual., ,~ca y.' .,..
-:-~e laa cll'C?~clas son laa • SOS' que le caraeterJza, y comete 108 da1meute babllndo, _ JS\que. .cuanque fJD 64't0a mom~toII det~ , exce808 m4a bnrtal~ que" la mente toa , cayeron hero1cameD~ derramaD-J5;uyJ nen. ¿La ~.~ de cuahumazaa puede ~ Madres y . do 8U. ~ .lblD ~ S. ~ hi_ta horu, verdad? ~,.: . .
padre8 muertos de cm. pIStoletam al jos. D pueb10 DO puede de8Óú"
., -:BL· Nueatra. l1ua4R,es la ele ~
Intentar 1mped1r ~ 8U querida hija leDclo ~wm:te de los que se acritameoer 1& de aeIII lbol'u. 'clta1'Su Y al · tuera Y1oleDtad8." tJOr el '''''1'1 ..1 ~l. ft ...~.....~ hacer 'ftlWIble ~ 8IIé6o
. ~w....ba1bajad
, t!w1e . 'l a -:'L:.;- I ~.j.p..:r.~~
o·
... ... ~ ~ Ia:,.JICiIII&, ,,,,el~'" 1o, ef-éU1&~~cfé'.
~-g-"~r::¡¡ ir~~:qtii.~ .tóiso"
~
~. ,
~, . • ~ ¡t:ñi:cJt":f"
~"" .,,~.
d • p' lie'"ri¡P·':.!~''' la·,cchictl..t"d dan .... - la j~ l b-'
.
'"
,
po
~....
"P . ><.l!.~
l~·¡totat :p.. todoI . ~·.ta._rit1am08'
., . .. ~~
. .. ~
: . r, ~-'
'.
. ; .. ~ . " ~ ~ ¡,:w.:r
r. I ~~~,~. j,)Qu,, ~ , _~~. ~:... ·r~~.
q~JW>.cdtDf1ro f tuera' delalí, ~I' ~~de>/I~~ ~, :~...... : ~CIir, meñoe· hoIU~,~ .•~bIjO~ . mataD 'támbliQ-,~ p. jamAli PI»' . JIIjOII;. ,pot ¡~ h1jQI de ~ ~
g ....~~~.8fiPlotaC1ón. ·Des&pa1'eceDr . .~ c1mlezrtot,~..:>", '-" '.' ';'" , '. " " '7 " .... :. .. tea ,'Ji; .~ abeo~ta que .10 hada V8IIP,I' .la . ~ de los.uyQJ; . moa Y Ofrendemos ~ , vIdU:.
cuantcw,.privileg1os mattm·porque Ja ~
-¿Ha.bé!a · ~o muc'hU in- l'8III08;' siempre' Y cuanif~ que 1& or- saqueamiento de todU las caaaa, a1D Queremos que 88fJ.I .libres; QUe ~'
8OC'a:J'zaclÓD. de la ·produoc1óJl·DO'p61'-• . ~aU~? . .
, pntzac!oo CODledtmp DO ~
dejar nada que .tcmga idngOn \II1or tro acri1lClo n() sea .t6ril; que ~
mite ~ iDmoraUdades..
, -Mucháa. TaIlto . . iDdole . mOJ:a1 . otra> ~ , .
..
: monetario; quema de. los al1meDtoa ~ de 8IUl¡1'e ~ aobie
Lá. marc1i& "a .seguir una. vez om- OQIDO . en el materJa1. Eata.. C&8& era
- . 'l'eD61a tD Jl8l'8PiW'tb. &IIGZl qn:e, nO pueden l1evarae Y. de las pe!'- el.uelo hlapAnico trucWlque. No oa
so1ld8da:; sU e8tabwd~ la ..tab1l1- UD /centro de ~16Do.
.
proyecto lmnecJIato?
.
SODa8 que atrevéue a afearle 8Q
deterDgáJa por D&d1e ni por nada. A~
dad ec5oií6iil16i, servirá. de :.umulo
.....J(e 10 IQPOGIO. En trllbajc)jl ya
-Y:s. !o creo. camo JlO8 ~ mCODducta; tusllamlento de loa hom- . cabed para .IIempre con. la , ~ec*..
para el 'PtiJ>líbo y de ensef!anu. para. publicados, habéla pu8llto de .m&D1- . ~tado- ta.mbIó de 1& liDea de la bree que se nlegan . a empdar]u capitalWta-autor1tarla que , p~
loa a1Btem8.ii ~Caplta.l1Btaa. No les gula. ;tieeto la,.buroicracla 1Ddt11 que habla , ftá~dl •. la cual 'ha puado mt~ armas en favor . de ~Q, o porque . Y. cult1va; el "uno ()ODtra todos y too:.
a estos .obreros el interés de ir ~ ·'y ·loa 'lIUeldnll,-tabulOl108 que esabu* ~te a loe ~ .d e ~ I slmplemente re d1;tgeo,!,UD& : mkad& ~,~ .upo" reempl~záDdola. :por
p&1'ando el dinero, pu~to ,que :ito-á8- ~roorada.~.peldbla¡"'produol!"',Dáda;!, ~ ~=:~~ ded~y la~_
~'~ . COJl~~tor!Lr.I!qposi~¿~ pretan- . la~~~~.!. OU:ltiv~_~~
. ..... t ' •• ~ AfMa
• Hran~1ialn
-ft!4lIlf~ta 'IIll dlreetc., ~ ~ .
.~ _... ....e
uv '-G
• ~ .enumerar, .;en mU . Cuartl11aa, to1iO . n~., para loUUoe '1 wuOS ~
p... cua a
"",...dores, ni ,'" . ... , . ..... ,ejem.pio, ~\lal;:do lc -;.tldlldo ~ ~·OOD lIDU ,tar1fu que ·eataraD . dos los martirios, todos loe métodoe uno". No perm1Wa mú la
lo ~ ~ lo mejor ~e ~~I .de 60.000 :~tas"'por ~ .• ,· ,aI,. ~ de cualquier bol81Do. .
. poeetos en prá.ctica por los fuclstu de claM privDegtadu Di de. polltlooa
aJ,. pq~bl9 qu", en UD ~ gé8t~ éH. ''I'ranv1u, ,,~~ 'Ketl'Q Y ÁUto~
-¿JOa refOl'llWl'l
para hacer morir en lenta y tmgtca que haIl.hecho poa1ble el movimlent.ó
rebeUón contra el fuclo, rego .con su y él 86 PQr' cItDto. de 1qI ,1Maeft'*7"~ quitado tanrbi4n 1011 vJcl- &gonfa. a los defensores de la Ubertad. fa.sc1sta cerraDdo loe ojoa a IIU orsangre generosa las calles y plazu
SirÍuldoe. ,TOdp 4!DI1o~ !'epI ea.Dta. ~ e 1upeictOIell parque cansldeY este es el orden que en Espa.b que.. ganfzacl6D. Hu ,que triunfe .el ~
. de la·capital: Las aap1radonea de es- mis de mil , p-.tas dIar1U. ,~A1~, ramQII que DO ~ ~QI tal Y. ' na Imponer la Iglesia, la alta Banca y do uuevo, por el que b!ltauamos ain
ta colectlvi~ 80D tan humanas, tao 'pectivo . loe dem6. COIÚIejero. '1 al_ CCDO .1IIao caa8t1~ .~ l~ 811 servidor el Ej6rclto. No les butaba temor a la muerte, en el que loe bemjustas. y razonadas, que el tiempo las *gos.
'
. ' ~* de, Cochera, aa, ~ faculta-. ' con eaclavizar 81. pueblo democrátl- bres no lU1'ran más miaerlas ftstCM,
iTA dedo .forma y esta forma ser4
-No ha.y que ~pnJWItaroa . que ~ - para JlQIDbrar ~e 1011 vi-. camente, Y ser SU5 vampiros, en'cler- 1Jlte1ectualee y morales, mú tiraIdu
un paso fllme y seguro para la rea- dos esos sueldos hala quecI&do aDula- ¡tlaDte. e lIlIpectortw ~ creaD P91' to modo por 61 ' "consentidos"; .que- ni mú· guerras. . Que la aolldaridad,
'
. . ~
,.
.
:rfaD mAs, mucho más. .. aDslaban 1& .tnLternlda.d Y el trailajo sean el
JJzación de lo prop~ado por la Oon- dos. ., . . ' , .
tederac1ón Nacion'ál del Tra:bajo. A~.
..-~~. Hel:Doe ;pI'OCUI'IIdo
-a penGDIÍ todo, ¿~ a loe lmpedh que ~ ~deaa .P~, re1lejo de la .vida nueva. A tus maque '.laB circunstanc1as por que atra· UDl!1~ ~ 10 ~~~ loe . ~ ~~ .
~. ~bo- que' peruue 'pór si ilW!mó, tenerlo a nos, pueblo, CODtIamoe llUe8tro8 h1viesa Eepda no permiten· colocarse" 'Habla once ".~ , y lI¡a);."II~~,. ,·
u
e.
. ' tGmAíi.\·, 811..,.J,Iierced, completamente esclavo, p, loe hljQII de todos. 56 MI ~
en :el· terreno de la lntrail8lgencla; at·, :1'e!1~~.• ~ ~~~,. ,~ta.b1~~.~ , ,1P1 .
CQD te Y ctUumo" DO
• 'i que no prot.estara s.unque le chu- cariAoao, abDegado y protector.;. que
permiteJ'cr.ear una nueva ,eociedIdtr: ~ ,tID4~~ de; ~~:"'~ ~. ~" ;4oIIe .... CCIIUIIderac16n laf,lljomada de
paran toda ~ -.pgre. y contra esta no aleatan nuestra talta. Ed1icalos eD
anUlando por completo todo aqu~o" \cldad y vejeZ; éóiiJUitimte ~:~ . . tNbajo. lIlaUA CODteDt 'IDOJt y.. Espda. de ~O)II chuPÓl>teros no el bien; haPoa lDte1lgentea, buenoe ~
que hay de mdtll Y de klsérvible. .. ~ .. en" 260 lJeseta8 .y' ·el aecundo :... ~G. apreataD dMlDtereaadamate & labo- han vact1ado' é,n.;1eva.ntarse hombres solidarios; MblaIes de, loe que .murt-.
'Como ensayo, los truviarlo. JÚLD" , .;....¿ ~6 pIanes teDéla para el · f1l- . ~~ 1& oauaa de tod08 . loe ~ '1 mujeres, m!Ll:bOS y hembras.
moa para que ellos y todas las gene.
empezado por abolir el billete' suple- ' taro?
.
. ........-~:c
pl__ - -.;..;- .-t
,){úchos han caldo defendiendo la
raclonea venideras fueran felices.
. p¡ ' "
ooI-i ~
- ¡ ....... - - ~-..... JSbertad l&justlla,
e tros uamADdose como hermanos y &si ' coa
mento que a partlr de las dlez Y ~e-:-' ~amos, ~.!" o,
.
!pe la tarea emp~ r'ánoUar'"
~ eatá c ~ ~ d ~ el pensamleDto envlari UD ~ S.
r=::a:.:::.
eu&Dt08 obat6culoa :. la
::
.aben
el
<!el nuestra
UD beso dedicado .
as Q1' ar as.
.
--81 aepUDoe la~ :~ ~o- tucllQ;l'lo .slgD11lcar1a violenclas lDCOD- a todos los bi~oresde la huma.ta, ~ ~oe.
.•.
,
~b_ :extermlnlo total de Uberta- nidad, a todos·loa héroee que 'han 'lu- t . No d~. dEl peraoulf .
des, la,·eté1&vihid m4a insoportable,
chado.deslDteresadameute ~r: el,bl_
~""$$$~$$'$$,:",i"'J"'f"S'S";"ff'f""'frf':S"ffff'f'f"';~~'~" " "S:
-Ya ~ ~~.. hemos <l1~' ",tal. ~
J .mAS de'iDeWa' Espda puada ~ cu- de sus' tleJD&jantea.
,'. ¡
. ~ h~, ~O y, a
'4, óhl1l0. y' a tu~o:f Por eso de BarceloEl pueblo escuchlil'A vuestros ~.
LA BATAI..L;A DE SAN ',S~f .U NA JI'O'l:'ÓGBAJU. ,.~.
.que h~ .~'.peque6a. .m1D.orfa. que :Da de? vafeiicla de Madrid etc.
VUemos bijos ~ en a:del~,
.. '
, OAIIPO · ~~
, :' " ., ... ' ,,; (
.
. .\ .'
atuv1eIIe~~~ ~ llUeIdiro
m&rc!iaD'arinadO;¡ multltud d~ hom~ te los hljos del pueblo. Acabaremos
modo ~'
.
1 •.erIa II"Nllada por
tiris~ ".~ para libertar a los con el flüclsmo crlm1nal, y proc\tra1& graD.,~'1ortiaí! ,
. .
,. " ~e ~ :~ el pellO fasc1sta. VaD ' rem~ que 'a ninguna criatura le fáll~¿Nobity ~' otro peUrro' . . , decRtldóI,\ IÍbd einor, resueltos a ven- te ~, pan; . vestidos, casa. iDstrucct6n.
. ,...Hombl'e. .. 14 Rev~ 't,det~ . cer o .émorü. : .~S1n embargo, muchOll educaciÓD Y lo que mAs det!Ieá.baJa!'
,mtDart.
_'"
..
.
.. , de' '4!I10Í1 IOD·· padrett que dejan uno, libertad.
L& OOIIPABÍA DESTBOZO
dOll, .cuatro"y mú hljos. . Ved a ese
. .
obrero, aftUado a la C. N. T., Y a BU
fl
L08 '1'41.1'" OON 17N
compdera ~6ndoee a subir al ."fUJHSH fII"''''fffJlflU''' ! ''''
nN pR1!MI!!J)ITADO. NOS- .
tren con ~ctón ~ Zaragoza, con
0'1'B08 LOS DOTAUilos <
otro. ~ de bl'avo& revoluclo· DE IIA'I'IDJIIAL MoDERNO"
narioa. que; . al' despedlr8e 4e'81J,I tres
peque!luela., le.l beIan emocionados
-¡EiI cterto que ::.~ ~tya . 4-. y anlmOllOll, dlci~es: "Vamoa a
TJ'IDv1u oometla " .dIario! et .mayor luchar por vo.otrq8., Queremos que
~a ' de La.s eoiu,'
, , IIdmero de~bota1it, coÍl ~: ~:,d. .' ae4l8 librea . Y 4lcbolO8. Volveremos
.tnlir au eoolMlIDsír ?
" ..
RrontO". 'H U pu&do los dfu. Los DO 37866.
~& de Qraci.a . Tel6fODo 81875.
· ~~~oe ~qu~ . . tNl ~ufdto. DO VOl=.a ver s.
· JU loe tall. . .. Y te ,.daíiatp ,eucta
aua J*d1'eII. Un obU ',"
destroBArriada de Hort&. Tel6fono 7'1007.
Barriada de ·VerdIln. · Tel6fono
' cueDta. de cc5íÍIb eat& el maief(al de
z6 tU 'cuerpos, qutzU; en' el momen· eoutrucc1c5D'fl' reparaclón. ·,~ pena to,que peuaban en el1~ Y en el por- M738. ,
,.;
.
Yerlo, . ,K'4U1Du Duevas Y .de gran
~1\. venturolo ~ue t4'lendllD. :,~u
, ,~ •• . San 1I~~.
NDdIDllento, . tueroD. deat~ sID . .oChos otros c1eDtoII de BUlos y ll1flu
AlDP.na 'claIe de contemplaclODea.
quedar6n sID au8 azuíloe pro~ltoNuevo. M
tAI-ti.llWu .u.n oompletamelite ,~... res. llaa DO de~D: ni quedarAn a1)aD. fono ' &li6e4.
\ . I ., •
donada.. El pue'b1ó debe erigirse, se
m . . . . . . . ¡q..de UD& vez lo UUIl. ~:'~e • Bareelouta. Telf. fono 18167.
,
~;~':por medk) ,4e SOLJ- " ~ ~g:lri en pad,r&' d~ todo!.
l>~~.:0J!IUfR.A, I l' .,"
f '. Ilíi~ la·alta. Banca :Y,el Ejér.~ . ~l CeD1ro" , .,TelMoilo
~ '. 1& DINocl6nf
cito, han provocado la. lueha que en- ~
... "
, '.
~CJ4 del CJot. TA!I6't~ ~
, -coa~la lo deDl_~t ~enta la ~rra .~ola. El
pero n~ 'ftaUDO\s' it'acDddi. ·· ' ... ,\ ' pti~o ha iLd&f,ti:<to ~la blLtalla, y la
IWHada de Bu Andf6i ~.
DO 6217'
" ' - ...........· AJ~ pe 1&
Uen.rf.
huta
.wa
dltlmaa
~en. ,
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Nllmero d. tel6fono. de la. bar..iad".
TeI6to.

n~~ i de ~eb~

-.0.

.

.
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....

obUgaciÓD q~ tieneD di 'ooJabOlV
eo 1& ' lucha contra el fUCilD'o. ,, .
~ ocm el fuall' al braZO, o ~ '.
~o a loe trabajoe ~ Ia.', bo8pitalel de ~ 1 ocm'lrlbUdoIIde talt'en brazos. '
ÓMpu6e de felicitar ~ ~~
aquel feaUv.al, ,d e 1& oue...
de ' 1M 'KUlclaa lADtlfLIC~ 1
.
un elogio, Torybo acabó su dIIJcunIo,
diciendo a lo. ,t rabajadores de cata, 1uD. 1 de EaPafta toda, 'que IlguieDdo
adelante, luchaDdo, ' manteniendo 1&
actual alianza, balta vencer o !Jlorir.
, " Fu' 14u'gamente aplaudido.
, : Al f1n8llzar el acto que bemoe reseftado, 8e llev6 a cabo UDa ,recaud&clóD entre 1018 concurrent~ a favor
de 188 KilIclaa ~tlfuclataa. ,Grupal
de mUobacb4B, se encug&ron de elta
loal?~e mial6n 1 coD8lguleron recoger
. una crecida ' cantidad: de mooedu,
destinad&ll a engrosar 1&11 auscripc1oDel ~ K1liclaa.
El desflle de la multitud que habla concurrido. al festival, di6 lugar a ' que' lu callea y ~ afluenLa mulUtud ellCUcllando, con aepuIe~ .Uenclo, el concierto de múlca. c1Aaltes a la Plaza de C&taluJ1a, se v,iesen
ea y' ~voluclonarla, dado po la isanila ~' 1aII M~llcas AntlfuClstaIJ de Oatamuy ConcurridOS¡
.\
.
Aquella generact6n ~ contundi6
, luft&, bajo la dlreool60 del maestro Tol.... ,
con los , habituales tranae6ntea de
(Foto: Oflclna8 de Propapnda O. N. T.-F. A. L)
aquellas callea, eapecia1mente, Dumefuertes aplausos que el público tribu- . final 1 total, tanto par& 'rbepa como roslaimo durante el me<UodIa.. de loe
para Catalufia.
dias feativoe.
tó, tanto a la Banda como al himno.
El programa anunclado fué compleSe dirlgi6 a 108 obreros del camAument6, la vivacidad ?e la ammaciÓll, el deatlle de ' grupos que,
tado por la interpretación de el "Him- po, y afirm6 que la unión estableclno de Riego" y "Els Segadors", eje- da entre ellos y los de la ciudad, tie- pertenecieatea a diversas orgaDiz&cionf1l poUticas 1 obreristas, recocutado en medio de constantes ova- ne que persitir, puesto qus todos tlerr1an ,1&11 calles de nuestra ciUdad ' reciones del públiCO y de vivas diversos. . Den lOs mismos pleitos a resolver y 1&
A ruegos del público, fué ejecutado de ' miama libertad para conseguir, A 1&11 caudando dinero para loa que formaD
el . Ejército de la Libertad.
"
nuevo el himno "Hijos del Pueblo":.. mujeres del campo les record6 la
El entusiasmo del pueblo, con mo¡~$$~~$:$~~$"$$$$$"$'_$$$"$'$$$;S$"$S:'$$$$:$''''$$$$'$:,'$$$OUI I
tivo de este concierto musical, manifestación de los ideales ' de libertad
DE LA REOION ARAOONESA
y de reivindicación social, tuvo ayer
una
oCaBión
de
manifeatarse
de
una
El emlDeDte compositor eataláo, maestro ToIdrá, saluQodo al p6bllco, que le
manera evidente, con un entusiasmo
adama al final de !ter ejecutado el himno anarquista "WJos del Pueblo".
inolvidable. Los vivas, junto con los
(Foto: Oficinas de Propaganda C. N. T.-F. A. L)
fuertes aplausos, fueron numerosisimos y repetidos por todas las organico~ .
cam,p~- ·
zaciones sindicales y politic,aa •
DEBUT DE LA BANDA OFICIAL DE LAS, MILICIAS ANTIFAS<JISTAS,
El 'maestro Tolrá. y los profesor:es
D UN OONClEBTO DE MUSICA REVOLUClONAIqA y I'OPULAR EN . ,que forman la Ban.da, fueroD objeto
:'
LA PLAZA DE OATALU~A '
de grandes ovaciones y muy felicitaciones.
El misero cam~ ~_~;~- ~ -piei,:' .e p8.sartn coa. annas y baoun instaIlte de sumo .dolor.. Los . gajes a ' nuestras fl!as.
¡ ' EÍ1tre':la primera y la segunda par- ' viendo
e~Uadóa campesliloá que' vi~éG ~La vida de Zuera ha sufrido . UD
I te, el camarada Jacinto Toryho, sejo la pesadilla constante de UD terrutremendo
.. colalPso. Tod&ll 188 act1v;Ic'retarto de las Oficinas de Propaganda de la C. N. T. Y de la F. A. l., '!lo esca.so de ~gad1o y que sienten dadea de la población se ballan bajo
se dirigió al púb~o y pronunci6 · un Qesg8rrarse sus ' Carllles bajo el sol la bota' militar. Loe ,cr~ son
. discurso, el cual ' fué comenzado con africano que les 'a zota continuamente m~tiples. Los cadá.ver~ 80D ~
una sentida salutación al proletaria- se han visto sojuzgados por una nue- dos al r1o. Pero la . coetumbre de loe
do de toda Espab. y del mundo. D!jo va pl&ga social. La" ~ fasc1ata fascl8ta8 paTa la comisl6n de, loe "fuque la celebració~ de aquel acto DO ha irrumpido en aus hogares y piso- áHíbrlent08 coDS1ste C!IID: conducir !lo 1aB
teando. loe , atrlbu~ ' ~ aagradÓll Vlcti~ a pie al .cementerlo. ~ hasignificaba una prOfanacl6n ni una del, paria del ~ ha plaDclUado ~ C'8N8.1' la f<Jea. Y UDa V~I B;!it ~
manifestación ~ en estos mo~~~~J!.!~~hfJ.'t. ~9 hQJgad~te, ~..,)gJ
, ~entosL de..JP'9~PTo4Q .~ Fontr~, ¡~H~~
4!II'DOII, ~ "'h~WtJ},l¡l8¡. e w.,ll.~ \ lDfort.~ c~lDoa. r' .... .; "
,-dijo-, UDOf momentos de m~ca i#1üftó.i:7"ou Wi' mÚCh!ilÍio" e ':~ ¡ 'i:: A:.·' medtda" que eÍ cariiaraia&'~it'a
en estos diaa hist6ricos y dramáticos, I ¡gil '~~' ~rta !í(fio¡~y"~ , gonés nos va relatarldo tcli cfiadf4Wis ,
"
que son el goce de la música popular t:ia- A ~ , de su, juv~tud ~yana
que .cometen los curas y ..requeté&,
y clásica. Se -está .llevando a ' cabo en la Diftez prbduce' la ' impresiÓD de
en su pala natal, sus ojos' lJe Dublan
una . revolu~n con un tono de ale- que se siente agob~ado por los azares y basta parece que su Animo se COIlgria y optimjsmo. El opt1miSn:lo de de la vida. Su tez soleada' ~cubre UD turba profundamente. Es un chlqu1nuestros milicianos, es demostración rostro DÍacllento. Su <:U~ den~ta
110 de dieciocho aft08, ~_ ~ orlede confianza. y seguridad en la vicel C&DSaI!-cio 'de las interíniDables lapadoe m1lacufos de 81l ' ~~ " de pe.toria, seftal evidente de juventud. Es- bores. De SUB pupUsa emergen desrla le da un tono de ~e que' ereta tónica de juventud -siguió dicleDtell08 de cólera.
"
'
.'
ce al mismo tiempo, que ~ "a.lIIui va
do el camarada Torybo-, propia de
Nuestro camarada es Dl!'tural de
aelmf.JaDdo el dolor de la ,hora prenuestras tuerzas de choque, evidente Zuera.· Esta· ~blaciÓD está eDC:lava- &ente.
El director '~ cllcba Banda, d~nte ~ concierto.
tanto en' el trente como a la reta~ da' 'EGtte AlmudéVái y 'ZaTagoza. . VioeDte Ki.rlD es campestDo. FA'UD
EIi la Plaza de Catalufía., ayer, por bUldades prometedoras, la Banda Off- ' guardia, no quiere decir . que ~, ~l ~ Cu~t8. "000 5.000 h&blta.Dt.es: · SU "r!- ; lI;luoh8chó francote y de8c~ a .privide loe probleID88 de la reconstruc- queza es ag:r&rla.' ~ trigo, rela mafjana, tuvo lugar el magno festi- cial de las Milicias Antifascistas de
mer:a vista .que ha nacldo .entre. wrci6n nacional ' y lo que impone la mol&cha, p8I1:izo~'"
val de música popular y revolucionaria, Cataluña. E<>ta Banda, integrada por
: :"
co y ~ del esquilma40 ~
transformación
social.
organizado por las Oficinas de la Con- ochenta y cinco profesores, actuó ba. La propi.edad es latitmidiatá cleD ' 8l'8Coo6e. 'El dia 11. d~ ~ se
A. continuación se retlrl6 a cómo
federación Nacional del Trabajo y la jo la batuta del prestigioso maestro
por cien. Le. tierra está: en poder de · JD8.T'Ch6 a Tardienta.· N!l!J , ~811.ta que
1aB organlMclones siDdicales, y de UD08 cuantos caciquea que dttponeD
Eduardo Toldrá.
Pederación Anarquista Ibérica.
al llega!' a 1u posicioneS antltucl&El concierto se inició con la inter- una manera evidente, la C. N. T. Y ' de las hacleDdaa Y de la.a vidas de
Asistió una enorme generación, bastas fué encerrado en .una 19teela por
ta dejar lleno completamente todo el pretación del himno revolucionario "La la F. A. L, demuestran· la mayor, ca- lOe pobladore.B. El ,caciquiamo ha sub- Duestroe milicianos. Pero cuando
centro de la citada plaza. &y que ha- Internacional", de Degaiter, que fué pacidad para' resolver aquellos pro- ais~do con la. misma intens1~ y en comprobaron s.us alllhel08. lo puaie- '
cer constar que, si bien dominaba el extraordinariamente aplaudido. A con- blemas, Contrariamente , a 10 que se p¡edio de' ldéntlooa h'orroree que en la
roo . en libertad. Más tarde, en 1.6elemento oI¡Irero, se hallaban represen- .t1nuac1ón, la Banda ejecutó "L'Eotré ha afirmado, laS orgaulzaclones sin- et&pa moDérquiea. 'ricia, le ocurrI6 una coea par~
t&daa abUndantemente todas las clases de la Murta", de S. Giner. Seguid&- dicales de la C. N_ T. l ' de la F. A. L,
~ fasclataa ~ Zuera ,a loe
Después de 'algunu dlficu1tade8,',:ha
sociales de la ciudad. También se vela mente "Las Golondrinas", de Usandi- no 8610 tieuen ' camp' b8ae el atrevi- pocos d1as ' de b&betee. producido el
conseguido llegar a Ba.rcel00a.
la .presencia, entre aquella multitud, de zaga, y "La Santa Espina", de Moremiento y la a.ctuaci6G tran.sformad~ levantarilicmw 'militar' ei1 la Pi!D1D8uEste el el re1&to que DOS' ~
un gran número de milicianos de todos ra. Estas obras fueron largamente ra, siDo una' orgaDizaclÓll ~c1eDte la. Nueet'l'O camarada DOS cueDta que clOl1Ó el camarada de ZUera. y pal'a
106 partidos polfticos y organizaciones aplaudidas, pero de una manera es- reconstructora, como' lo ha demostra- se preseDtaron eo la poblacJóD UD08 tetmtDar, noe asevero qu~ la ' tótalisindicales, los cuales, libres del servició pecial, la popular sardana del maestro do la copglomerae16D de los Sindica- cuantos IIOldad08, Guardia civil y rede loe campesinos del .dolorido
,
taII. Demostración de esto, e.I el hecho quetée, que !te adueftarOD - de "Zuera
o de prácticas de organización, acudie" Morera, que fué repetida.
están aguard&ndo impaCienEn la segunda/ parte del concierto,
de haber estado Damada la Confede- COD · ~tiva facWdad,'
ron al festival a que nos referimos, pa"
teniente a que llegue la hOrÍL de 1&
tué interpretado el himno anarquista · raci6Il a colaborar en el CoDaejo de
't'a proporciOnarse unos merecidos mo. Loe· atropell08 com.et1dQtl por loe
redencióD de' loa sufridos labriegos
mentos de diversión. Diversión que les "Hijos del Pueblo", que fué coreado , Eoonom1a, creado ahora.
fuciatas SOD inDume~ea. Las' v~ que pierden la salud Y loa aftoe de
tlmae 8OIl ' DUDle~•• liOII m)lert.08 . mocedad al pie del doliente terrufto
fué proporcionada, tanto a ellos como por el pueblo; "Egmont", obertura ~
. Nueatllo citado compaflero, pidió,
Beethoven,
composiciÓD
al pueblo, que asistió a aquel con- inmortal
de la regi6n ariLgoDes&. '
,
con la maJO!' ~ que se man- aacleDdeD ·a clDeueDta. ~ e1Ige 88
aplaudidisima y magnfflcamente eJederto.
,
He ab1 el drama del campo eIÍpa1lol.
tUviera la actuallDde8tructible alian- eDCUeDtra un ~ de Ia .Q. N. T.,
' . El festival fué un éxito. Y fué su cutada. "La Dolores", Jota, de E. Breza de todas lu tuerzu que combe.- el C8lD8.!'8da Ligorre. Kuc;lloe otlr08 Una aurora rojiDegra reivind1cari. a
debut, con mucho acierto, evidencian- tón, y el himno de la C. N. T., "A lal!
ten COIl tanta lealtad y ' eficleDc1a al
compaAera. ~ eo 18;8 .u.taa de ouestl'Oe hermanos ,de dolor 1 de lUmuertos 1 desaparecldoe, pero en es- ella.
do URe. perfecta preparación y com- barrt$;&das", de Dotrás de VDa, que
fucismo.
tamJ)tén
fué
repetido.
debido
a
106
penetración, esperanza de unas posite
DO . es ,~e JDf~rmar
'
. Se reftri6 a 1& pequea& lb\IrgUeIda, CODmome~
todo ~ ,,'
'!
dicieDdo que COID8tltuia .~ tanto por
EL ~CTO DEL DOMINGO EN LA PLAZA DE CATALUBA
De ZUera 88 ha fugado toda la ju"m'''H.''SJ'SJUUUDJUJ~J''UJJ"
ciento JDUy COIUIidersble de 1& poblaciÓD de catahJfia, 1 que ~ tuviera ventud. E1 .esplr1tu CODlederal de loe
jóvéDea • una prueba_ bien .palpaDing6D temor del DWJW _tado de
ble cW cambio que 18 ' vivizol\ .el d1a
C08&8, siDo que fOI'llW'& .a1lado de la
que 1&11 mlUcla8 obl'erM 108 Ubette
cl&le proletaria, de 1& cual proced1a
su mayorla, y con loe ÍDtereeea de ;la del lucio. A. T&TdIeDta '" han c:Drlcitada cIaae; ellA mt'mameDte li- g1do 108 muchadlO!l 41:18 ~~ ,
la pob1ac1óD.
,
•
, ••. n , .
'~,'
gada.
~ 8e hall dado
.' ~,
Neg6 que la C. N. T. ,..la 1'. A L
,
tuera enemiga de 1u re1viDdicacloDea ~: pacue. ~ de ' '. 00iD ~ ~;de demostrar al pQbllco
nacl.ooalea de cataluk, y dijo tam- tWa&0' fuciat;',' .1l~ 'a )e~ -qu,e lOiíi·,trabajadoree que 18 ,hicieron
bléo.que de8pu6e del pacto sellado ' . guir 1 a ~ :a . . propios hi- ,c argo ..dEl'la ~16n y:explot;a~ CoDocemo.. ~~ , e.pelUZDaD- . ciÓD ' jIe ' loe traDviu, ' 00 aoIalDeote
OOD l8.DgI'e. vertida comba.tlendo al
fuctsmo y a loa miUtar_ faccioeoe, . . Uno efe eUoI _ el ' del camara- tiéDdéD a , ~ l'é~ géheial de' las
108 ca.talanes DO .t1eDeD que sentir dá t.Icprre, ~ c¡Úe ~ eD u- ,tarifu actualmeDte.en vigc?r, ~o que,
Dingtln recelo hacia aquellu orgaDiDeu ~CIINI. ~ ~l1ero fú6
además, tienen en estudio la Imp~
. zacioDell, ultra e8tar di.ípuestaa a de- JIluerto por lID pedre.' No :pú~
~ dé UD -bUlete .ecoo6ml~ :que
fender la libertad polltica de C&ta- p~~ que UD P,ldre llegue a ooa-, ~c1e, ~ ~ .
explotada a. 1& '
lu6&, quieren una catalufta .IOcial- v~ _ ~o ,de ~1ihijo y
entrada; y,~da( de loe lUgarea de procho
meno.
CuaDdo
18
trata
ele
UDII,'
mente jwrta 1 aVllDMC1a.
ducci~ , ' . .
"
.
., 1
... '"
"1
que ' ~.,
Proelgu16 diciendo que la CoDfe- •~ Cl'1IidDIíl,., .
Se
DóWlca
que
a
'partlrde
hO)',
••
~
que defteDdell . . . padree deederaclóD NaciODal del ~jo 1 1& 10.
uaturallzado&
. '. .
, '. da 'auprlmidQ .. billete, de ~plemen- '
F. ' A. L, UeDeD como ,prlDcip1o prif.o que 18 reO.r¡aba ·.,bre .1CM! .~
·!f08, ouelata ·eI. 1n,",1I_ ~
mordial de . . Mencla, el federaUlmo,
narloa de8de ' laa ((lez ele 1& Docbd. .
que
la.
poco.
,eOIdId08
qa,
18
eDC!uID1 que por UD i¡ual combaten 1& bur-,
Eaca10nadimeDte _ lrúa 1mp1aDlUMIa catalaua como la cutellana, tnID ~. . . . eD Zueta .uD,cobatl.Ddo. I~ otru mejora. que de una
1 que tQdo. la. obrere»' deeeao que ~te ....orailf&doe, Be oblar- mauera taqt~ beneficiarAn &1 pdqqe l . r~ 1& tarea bUco
en catalula . . . reapetil4aa:'por,
UD "ft, . .
paeral. - El ' OOID!tI oliN- .
I
igual 8U.I organJpacloDel .liDdlcal8l, Y ¡....Muera aiie ·1eS 11WIftIÍÍIIeíD. . . Jet.. ,
~00Il~
: "
,~
•
que lucbeJl 7' ~ luo~ hu- 'Yero éul ~edé ~ q6*"c~ '
~oaa,$l
'
&~
'\&4
Ja .•~ do ., . - ~te ' ~
pro-'

El 'estivall de ·ayer por la ·

mañana en la plaza de
Cataluña

s: '
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M6sica popular, clásica y revolucionaria.
Alocución de Jacinto t oryho. • Debutó con
6xito la Banda de las Milicias Antifascistas
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,motlY'o. LOiI requet6l, muy, mwtaró- ~ en.,pleno campo. y ~~ '*~
tea, 'ae han 'púesto estrellas' huta' en de. comida, exactamente igual care1M Dárlcea.· -Todos, o casi todos son , cen de. moral y tienen UD mJ,edo cezo¡.
dftclJles de pega. CUando' aparece un vál a nuestros bravos"ml1lcl&Doe, eJe ,
avi6Jl nueatro pbíta40 de negro, al que loa que ,yaJ¡an rec1}ñdo pruebas t ...
han bautizado con el mote de · 'El Ne-

ciente8 y convincentes. Las poe1cioDe11
fuel't4ls discusiones. estAn exoelentemente aseguradas, y
JIU", ae e8c0n4en precipitadamente loa H,tViCjo', hasta los más 1n.signlft,con estrellas y todo'. Anteayer, en UD cantes, iOD ya perfectamente atendicuer~ murieron doS !,f ascistas y dos
doa. ¿ Se puede pedir' más'? . , , T'
requetéi, victlmaa de la8 bombas de
Angel ele ~
nues~ Art1llerla, que cada d1& va
t1raDdo mejor y ca.uaando más vlctl~~,., ··~~""U".
D18I entre loa facc1osOB. En el combate del d1a 21 del puado mes murieDIl8DE ~Bm.l.()·
ron cuatroclentoa hO)nbres de BUrgOl,
cu1 todo. victlmas de los aviones.
SI9ue la Ii.ta d • •:lvfo ele
Alguien pregunta:
víveres a nu••trol cama-¿Qué Prenas. lela1a?
-De Pamplona. Entre ella, UD nuevo d1&rio titulado "Arriba Eapafia". radas ,de 101 frente. d.
De los per16dico.s de Madrid, habla- '
batalla
DlO8 de leerlos e8Condldoa. Ya en una
Loa compafteros del pueblo de Peoou16n, por encontr~le dos veces
.'t
con periódicos madrUefios, fué fu8ila- relló, no queriendo quedar atrú en '
, simple charla, a~ Caplar84a a Camarado un individuo. '
las manifestaciones de adhesióll y
da.!' el evadido háblá-:' "
El chofer evadido 8lgue contando simpatia de que son objeto nuestros
-LOs legtonarlb., dMpub de ns. re- detalles de l~ odi8e& El es un hombre camaradas de los trt'ntes de opera, be1i6n, haD.°atdó ~ tuera de .de izquierda, y obligado por los tu- ' ciones, nos hacen presente que .se ~
Somoslerra. Los maDd06 están muy cistas 'estaba preatando un servicio de enviado:
'
" :
debUltadoll, y 108 reclUjatés y fascistas conducción de camionetas. El ,odio que
528 peseta.s 'par.a engrosar la susae van cansando de esta lucha conti- ~ene a los reaccionarios se refleja en cripción pro vlctimas de la ' revolu¡'J:lñui IIUIIOB
'én ia qH ,'ilad&" ~guen, elDo eeta frase final:
',ción y los siguientes géDero'a:/ 82. 00,
• ,'. ¡, - r,¡¡;r," '.
privaciones y paaar;~b¡'e. Ellos, en
nejos, 100 galllnaa, un saco de , arroz
~do llevaba la Camioneta lleEn ,el' ,~w de ,ijU\t.rágo- ae , ha momezit:.oe de"88.DO optlmismo, el al- na de f~, '.~ba:", ¿,Por qué limpio y sobre 6'60 litros de' yjno. La
inaugurado brUlaDtemote una em1. cohol.tiene la c:ulpa. dicen que DQ haD , DO ~ wia ~ t1J1 ayión , leaí cantídad ,de 528 p'esetas las,,~e
.sora de 'J'8(UO qué ~, y_J.'etraDs- tomado DUeItr.o, campamento porque para que mueran ' " Os, aim a' costa ron en la compra de clncq ',saCos de
mite notiduJ. ¡loa . ";'Udan~ " pote no han querido. En CU&Dta a la ,~ deml vida:?:·< :' ,""",
a.rrp11"~ J1ippio. tres corderos, cuatro
t
:., ' :·t.~~ ~" J... o;:. :.:de buen JlUu;wr, i~ matiJac:Ip \ alta·
tl6n..d~ aueldoe,' ae cobraron lo. ocbo
c~~ .....1 ':,10 ;&&COs de ~
"
, ' . ' 'f. , bd'~E8JONPlNAL
Bren jipr los compafteros del, puevoce.s en lu.~ en 106 para;. prtmero8 'dfa.I~ ~ nada DIÚ. De.co'blo ~ de; Parelló. .Sienjpre adEllante y
petoS ÍDá8: c~ ''&l.,emlió, y to-,: mlda JÓlo. ltteneD lo,que ~ '1 encrónica ' ' coo,peI'ÍQldd .' alempre'. por nutlstroa
das ~as n~.
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" ~ lo ,gue , eJlOl" los re,oJu~ " I-M'
'POr<láS ,exigenclas , producción y consumo, para aumentar
'~~~den , por IJ autol'1da4
la primera y 1'egular convementemen~ '.J'¡ ' "~el-.ndO loe , ~ dI:e~ ~
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acuerd08 ' recaidos; ~ .10& productores tenemos la ¡arantfa de nueatres músculos para aaegurar rotunda' mente el desenvolvimiento de la vida
de todos y en todos los aspectos de la
misma. Tenemos pleno conoctm1ento
de la responsabUldad que nos 1ncumbe• y la aceptamos gustosos·•
es mAs
• ''
no . ~tlremos que nadie pretenda
siquiera arrebatarnos el cumpllmiento
de tan honroso como preciso deber.
En el momento de ttanscrlb1r lu
lndi,caciones y adverten'cias que préceden, la asamblea ha deliberado ,ya. sobre la mitad de los puntos del 01'den del 'dls., Y en ellos han recafdo
acuerdos de suma importancia, que
daremos a conocer otro dls., j,m~
con los que falta por adoptar, no
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inos importantes.
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¡ ITrabajad~ de Espafia entera I
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el ", -xtranjero al servicio cen abandonar ,el deseo que'.~enten de tririal,·. qué .n:ois pcm,. en' COridiclonee
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venir,l a' luchar contra, el :fasc1.smo. .
de .bei"refutar'a : nú~ . ~ . ;:;.:
) . .. ",:'.1 ~
de los 'accio,ol
Por el contrario, los rebeldes fascis- 1 adversarios, . convenciéndoles de .ser
••
' ,~ t
tas que se hao ~f~~ . ~ ~~c1& n~ d~triDaa; las... ~~~! _ • •
Muchos funcionarios de consulados después de la derrota aplastante en
Y requiere, ademú, la facilidad de
...
,
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eepaftolea en el extranjero pactan Y Catalutía, obtienen pasaportes y fac1d1cción Y dominio de las .multitUd.: I
. ". -o.
est6n en contacto COD los fascistas.
l1dades para vfajar Y ~ a 1& para el que tiene , ~ : ~ UD '
Recibimos a diario y de todas parfrontera donde act1a.n 11.8 .fuerzu c&r- idearlo, la páli.bra \ es ' el arma' pooe- !
tes de nuestros camaradas, residentes listas y facciosas de ~ange ~ola, roiIi.; la palabra; máneJada ' cOn eló- !
en Planc1&, seftalándonos la cond!1c\& .
Sste abuso ~1.Ir.', ,ya demasiado y, cueDcla, ea ármá invencible, 11 pré'¡ó- ' ~
.,. ·.V ". ,'1
anormal segu1~ por los cónsul~ eapor qmto: es h~ia de que -~ cónsul 'de na tinoidNl ' tan l~' y, ~tativó ~'"
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. ¡ .'Ir.. : ..... >'''rQ1<1t ~, ,,...., i
'!'!:
pa6oles.
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. '.. . .... ') ,",
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Lu familias de los revolucioDari08
sus adláteres dejen estas actividad_
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. d (1
' l '
t . .' .' fensa cODtra 108 av~oea '~ ' de8pe- .
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. . _ .. , . D.~ ~
n~ • . ar
. ' cbo stl)'o--- del , prol~f ..,.... '
dad manifiesta Y son señaladas a las cho provecho.
lDterés la nota que iDsertamcIIS' cooio I
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u ..
dós" ban cootMtado a 8Ua ,PI'(I'9OCelas embajadaa por el pabell6n extranCoDSc1ente nuestra Confederación queda ablerta a los mW~tea de 1& .. O~ -Por ' él Comité Loc&1,' ciODÑ ,COIl una ge8ta . IUbl1me . . . . ..
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Por ahora sólo diremos que el cónsu) de Parfs y el vicecónsul de Oloron
Salnt Marte, cuyas actividades estAD
. a nuestro alcance facUltadas por dos
compafteros de absoluta conttanza,
A estos dos compaAeros, Julián Arb . '1 RalmUDdo Marllnez, les ba si-
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rreciooal' eD aquella '
cuyo
iaportes que les eran neceaarios para
róxlmo sábado en el gráo tea- I ¡iw ártiat1ca de 'pI1in'ef orden,' figuI!l!Lo' atW.res~ de· la' tiran1a económica . triuDfo Ie :debió a:eocontrane loe su- .
su 'regreeo.
t El
..l. a. las diez de la Docbe,
rando ' en. el Proci'áma ,I~ ' mejoree 1. '~o.ral: d~ ~~ . op~i«!O!, ;,~ ePl- bl~Vad. bS con un· pueblo: bravo . ~
Hay otros muebos antifascistas earo ym!"....
taciÓD mu- art1at&e y dlvos de , J!ta~ .
,p~~.9o ~eJ}lpre. ~ 1.08 médl~. ~ 8~ completamente de8ánnado .y #lado •
pdoIes que quieren volver a su tieteDdrf, lugar una represen . :
. , . ... , ' ,1 , " . ,. .': _ ., :
J.l~qe "':='11P po~ ~~ · ll~tOjl ., b~- ' 111:8 aeguridadet d~ ,por ~ '~~
..._______~:$GIGII!l""~u~*~'*':mm~6MSGuffSHfHJUIfS'UIJJ""SSJ".Sf ..... h' ..!Jf""JI" . ;~oe .me~~ ~tiU~dOfJ- para &!lO-' rlda4eá exce,slvam,eDte .optiDdatU • .
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Cefegro' 110 caucu en
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' 'B'IERA'
adDrlte UDa sóciedacl <loo .explOta,; . , ~trar.se .y 1J!!& .~IQO;'cSn ~ - 88 ", •
"anizado
por SO' LI D'A 1'1
'DA
. ' D"':"O
. . No'
dores y eXplotados' IÍlspirada pÓr' la 108 brazoa,;y ·Iea coDduc~.~ál".b a .
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, : atI

coJuama "Francisco Ascuo", , Ans1&1D08 'con precl.8lÓD el :ataque de- . Aalto. Bl, _ 2~ ' de " • . '~.~,
Que . opera 1nfatigable, 8ugestiDDada cLsivo. que!ba· <!e 'llevarDos al ... triub- llegó UD . Nerte DGmero . de~~.
por el ,eepiritu libertario del que BU- fo' toti.l1tario de nuestra .pnm. ra micompletameDte~..
po verter su sangre, en aras de un siva para coinpletai'Dos . CODo oboe
Al e.Cl'lblll ·ut... ~ D~
ideal aublime, en loa pavimentos bar- comp&aeros Cle ffeDtes opuestos:· :An- aviac1ÓD ha .-lIODi~~ CUl . ~er.
oeloneaaa, contra el crimiDal fucis- ticipamOs á loa que Cayérbl~ en la to . la capitál. I~: 4Il' :/efeetó
mo, se be decidido a reconquistar cruenta bata~a a librar, un "qu~ · te C&u~, perO 'Dó8 '.tre\'elllOe a' ~8U meDioria, procurando entrar eD la
sea leva 1& tierra, compaAero, ' pero aar que ' ha orl~O..uD,; , ~ de't.
capital, depurando sin coDsecuencias
serAs veDgado", porque es lDdudable moraliucióÍ1 '-eIl tódU 'lU tueftU:.~
el ambiente·asesino fascioso. Le gula que aunque en 'menor cuaotia,;b"m08 mada.ti. ¡Y q~ nO ie'ri 'ÓbÚdo }tOdael iDteréa supremo de redención prode regar el suelo aragoD. .., (
mOil eDtrar' .
. . . .• ' . . '."
létaria, acompdiDdole el no menos
La ;8,. CeDturia . esta aubd1rlrida
. La lójica' del <dI& ~ ~~~. ~
de jWltic1a popular. Se unitica totalpor un Jtal1&110 y : otros iD~OD&- #le cuDlplir6. 'alD 'corta¡IbI¡I.·lM cOlDmente • loa miliciaoOil todoa una
le~, e incluso UD· moro, listo guerrillepa1ieros 1 viJmeiite . ........0. bu ;ae
COD8CieDCla ftorea.l de coDvivencia,
ramente, que ·hace · prever; por 108
. ~ '..-A_ '.mio. "+~';;::I';"" de I
ramldcada en ia total conquista de la aciertos de. sus ·.m~atoe. 10Jr&riD / ..r v e _ _
,
' ~I~~ '
1'
Ubertad trabajadora espaf101a.
el acierto de Duestroe pieoaree.
cruz .al. pedJ¡o¡Y.~ '''''._~. , 4e
En loe pocos dias de operacióD se
Con tanto cuidado se estudia el
puar por l~ 1"-. cJel' ~\ ..,. ':~lilIaD 10(l'&d0 · objetivoe importantes.
problema, :que Iilquiera po~ este mo- cadera al¡una. .'. ,
. .... _' •.
PWltoe estratégicos, coDsignados ya mento bemoa ,.de : alabar , la . labor, de
.Vlclell, ago'.to 1_ ' (.eator Huee-,
por el redactor corresponsal del freDtó.dOil los ·.miUclaZlos de ,UDO ·:U ·Qtro ca). ' , . '
. t.' · .... '. ' :,:.,'. '.
te. lIOIl Duestra obsesióD de victoria. !!leCtor, 1Dcl~do' a loa ~ ' de
. :.
'~, ........". .
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:El ·capiM,n . Rojas,verdufj9' dé CaI~; . V:i.*~~:" :;t6:·: ~·tiac:ló ·p~r

las: milicias ;obreras ~ deOji~a,¡-~ En,LU.I;~a.,· u:~a ';:J;olumna fascistadirigida por un o.bisPQ.: y ·3 0. • ~d.s,:: ,cOmél, · c,imenes
horrorosos : en . . nombre · de.! Cristo~ - ·· ta·~ :p.eña d.J····fráCa$o.
fascista :aeabá· con la vida~ det genera:I·MiJáns :det.Bo$C:h, ·d e
tan triste.memoria par.':Cata.luña.:,: ·.
l."

,

El ejemplo que no. dan lo. fiel •• dl.c(pulo. de ·Je.ucrl.to.· 'E n Lu.rcÁ una c'o lúmna 'a.cl.t.- ••t ' c.pitanead.. por un .o,b J.po ., 3~ ab.-de. que comet.n crrmene. a

..• '

.

Entre I·a i· d.t.nclone~ ~f.ctu~d,,1 Illllm.a mo~lr bajo lo. e.co~bro. ' m~nt";' f'i~ura l., eI,e
. 1;ex' mlnl~tro r.dic.í
, . .del Alcázar
..
Madrid, 31. - Lu DOticlu que..
Ab.ct
Con,
d.e.':, .~, ,'. 1'"
van recibiendo de .Toledo ~D _ ex"
, .
"
,' ,
Lo. ·f a.cl.ta. de,Toledo van ;

4

,r.-nel

Madrld,' 81. ' _ 'Elitre'-las ':deteDcio:. futer1& Miguel C8.buella.l Gómes,
ordenada por el obispo tué espantosa. tremo.. .sat18fac.toz:ias . para Jlueetraa '
Parece que alguno presentó oomo te.- fuerzaa. Nueetra ArWlerfa y Av1&- Des e!ectuadu dlUmamente figura 1& que habitaba en Nervión, 19. En C\ittmouio de au·fervor fucl.tt&, el car- CiÓD están reduciendo a MCOIIlWo. el del ,ex m1D1atro {'&dlcal 'Abad )OoDde ello ' dom1c11io tu6 encontrada una
Det del , Partido Radical. 80y lerru- Alcázar, .a tal extremo que la facha- y 1& del 'lamente coroDel:de 'la Eacue- ,bomba de aviaciÓD COD e.tppleta, y
xtata, ~ecla-. PuM" por esto - . da principal del ~cto DO ~ mú. 1& Superior de ,Guerra' _Leandro del , ,cartuchos y baliDes, una correlrpODIJaDo LadróD' de ·Ouev&11o,...como u1 dacia lDtereaantfstma, UD, mapa y
oootestaba el obLepo-, y diaparaba que UD mODtón de eacombroa.
• En el Alcázar quedaD .)UDOB tNiI- ' tambi6D la de ,BU hijo FernaDdo,: d- UDOS planoa sobre '1& situación de 10B
CODtra él, ' COll una dulzura gallep
clentas mujeres y DUloa, a ÍDÚ M la. ·llado a 'Falange Eapa6()Ia.
,facciosoa. Fu6 encontrado, además,
venladeramente enternecedora. Han jefes facci08Ol, loa C&j1etee, lO!? gua.rEn loa ceDtros policiacos Be coDcede 'UD .estudio perfecto pára 'la fabricadias civiles y 101 .01dad08 preaoe. La , gran iDter6.1 a este-Duevo "Y' brillante CióD de automóvUes bliDdadoa.
caldo huta loe lerrouxlat&l.
BltuaclóD de eetu pDtes ee muy dra- servicio real1zado por la Pollcla.
L _ _
mé.tica, .liD vlveree, a1D luz, apenu
,UNA EMISORA DE RADIO DESa1D agua, lu tuerzas facciosas eetáD O T B A 8 . DE'l'ENOIOES , IMPOBOUBIEBTA
agotadae hasta el 1lltlmo extremo y
TANTES
AgeDtes de la primera brigada, que
A Roja ••e le hace por mo- En M a d ~ Id h a f a 1I ec Id
, o e I la res1.stencla que ofreceD es muy d6La escuadrUla de mi11clu~ .que dI~ dlrlge el comisario seAor lrIéDd~, la:bU.
rige acertadamente Garcia ~tadell ha 'graroD localizar una emisora de radio,
mento. más dl'icll .u .Itua- que , u, O o b erna d or d e
Su crueldad, en.. el paroxlBmo de la ,practicado ute.ay'~r la detenclÓD del. de 'oDda corta, que, 8egúJÍiDformes
ción .. a,te el .-vM.ce, de C
.~· :..
. aj 11ft .1i~tlemD,OI'.. 'CI~ 'a " dd~~r8rCl6D, lle~d~ el jX~p1~;, , oWni1lca4,o f~J:A.¡, Igq.clo..,Ar.6valo ·;, .'.~pdos, habla sido tru..IB:~~!L' a' la '
• TI ~ 1!I! ;0,
•
r . _r
ecoocaralos
osen as ~vén- ." ,.NQ8!W-a"queea~~omicW..e.do, 8I1'~ ' oasa' D\lmero8delaavezp~~ae'·P.ablo
(¡
.
.' . "'"nue.tr.-. mlllc"......
<010'
P·n. del Bo.ch tanaa del edificio, atados, y entre 1aa .Ave n41a qe Pablo Igle~laa" 8.,El;dete- " ' Ígié8la8: El aeAor MéDdeZ, acófflpaftadldadura, MI •
.piel'DU de éstos poDeD 1aa ~etraUa- mdo es hijo de UD cOm&Ddante de iD- do de BUS agentes, y d'eapuéB''de iDAlmelia, 31. - SegQD laIi Dotlclaa,
,.
. : , l.
.
doras, creyendo que de esta: forma ,Be fanterla acogido a la ley ' de Azda. 'c&utarse de dicha emtaora, procedió
coDftrmadaB, que .se reciben en esta
Madrid, at '- Ha fallecido en Ka- BalvartD. Nu~ tuel'Z&? deamonÜLD SeDtó plaza en el regimieDto Dtlmero a la detencióD del iDquUlDo, llamado
capital; se ha logrado ~ drid 'el ex teniente general aetlor Mi- rApidameDte 1801 ,ametralladoras y 1, de carros de combate; est&.Ddo dlti- .A:1berto ' CaaUllá Olabarrla, t~cDico
por w 'lDi11c1aa loe pueblos de A1gerprocuran 'apartal: .a las mujeres y a mamente agregado al botiqulD. .' . e1ectriclata, y de su hermlUio Ferl:Ila618B, De J'uvUea, Miele. y otroe lana del Bo8Ch. que toé gobernador loe DUlO8 de los 1!.1g&l'eS peligrOlO8 en
Ignacio habla disparado, junt&men- ~Jl&.Ddo.
.
,mAs, aiD que 88 tuvleee necesidad de
c1vU de Barcelona. en tiempos de la que los colOC&.D 'el coronel Moscardo te COD, otros proceaadoe, . contra loe , .
\ ., " ,
dlBpa.rar UD 8010 tiro.
Y loe, plic.lal~ que le ayudan en .BU mUlciaJ;los deade.,e1-caf6 fNerreaco y,', :¡I!LJWEZ , ELOLA CONFERENCIO
ED el aeetor de Ojiva, que. doc- dictadura.
!
crim1Da1 e 1n11t}1 empefto.
,en la palle de AtcalA..'Eate bldiYiduo. ... '" roN GABCIA ATADELL
de actWL .el triat:emeDte c6lebre cap!..
,
teDla eDlace C~D dOll sujetoe que utl7 r' 'El juez eepeclal, 8ef!.or Filola, que
..: táA'RoJaa.aeluch&..por parle de.JUIMI
... . ~~Q. "el ,c~~ de··14. matr1cula 'd e ,.D,éntlende en los 8umario~ ,Mr
aubler
tu
con
tu.tia.slíO- , ""... ',., ,
":n';-'"¡'''V''''' "" L
1 ,,~~<\'
-, ~~(M~l;;~~t'd qué_ 4!üp ~#,1:!coDt
" ió': ~~ 5II. ta
.L.~~,'~. . ,. JT&D ~ .. '_•. '
rnit,jd,..R~t\f.~f~,,! ,mlllo" •• ".Ae.,í~ ~~i~·~11lUIDj)J~¡;ptedi& JJ weft ~¡ c~¿~~t~J:~"
en:
Madrid, aL - Se 8abe que la colUJDD& 4e lAJ&roa eaU. iDte¡rada . por
gallegos, que DO COlloe~ .siquiera el
· ' castellano. E8taa tropu pllegaa ~e
nen ;.omo generalfBimo al o~ de
Mandof!.edo, que forma parte de 1&
columna con tremta abad•. F&.o DO
impide que por 101 puebloe por daDde pasa.a, sea un reguero de B&D¡te.
En Luarea, poi' ejemplo, 1& matama
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-,,'T- lr.,cl,ell••&JdlQC)r..

alhaja. por, valor ~e 25.000 pe••ta.
La m~:"~~~~ .ha -;r~¿~~' _cfá'i~~\r&d~ ~e ~é~ii~D~1J g~ '
.on hallado. en el domicilio del abo- do la detenclóD de, un .-gento del -~ ntUQ'l'UOSO 'B DH8'l'BO;<EN
· poeta" Federico · Garcf.d 1M
'
mismo regimiento , a que -pertftecla' OASA 'DEL EX OOND&'¡DEflLLA9adO '.ar e a
aza
Ignacio Arévalo, el cual se hacia pa·· '
MEDIANA , '
, Lorca ,
. '
sar por teDiente y decla aer elemeDto
La brigada de iDv.uUg~ió.D de
)(adrid, 31. - La. escuadrilla deza, de la calle de Alcal4, Ji'dmero 66. ¡de eDlace de l~ ml~teri.Os' dé : 1a " :-Nospital-lDcÍUaa, grupo BOC1ansta", di:Albaeete, 31. - El ''Olarlo de Al- DO~ "Loa LlDces de la Rep(lbli- Encontró varios relojes, . trescientos Guerra Y, GobernaclóD, . cuando, ,eD, rfJJda , po~ el éompaftvpn~ a,' ha
bacete", publica la Blguiente iDtorma- ca, que dlrlge el teDieDte Atadel1, , kilogramos de .plata y tres millones· realidad, estaba:'dedicado al- espioDa- ' -efecuado un regLstro eD la casa del
ci~:. "Guadlx. - Rumoree prooed8l1- ha practicado UD regLstro eD el do- de peaetu en acciones, más, alhajaa je. Este sujeto. tambi6D t.Opió , parte ,u , ~de: de Villam~ ~ ! GeGeral
t~s· d.r frente cordobés, que DO ~y . m1cWo 'del ' abogado Ct§sar deJa Mí.- p«>r ' valor de ve1DticlDco mU peae~. ' eD el tiroteo que H hizb contra los Arrando, 11, dODde se,han ~contrado
, 'Sl~ ·deamentldoe hasta 1a fecha, re- , , . , " ,
.
, , ; b " i-'"
~ ., ,: f
1'~tc~CJI!. d~, !.n ~he.~ll6Ml
I
.'docnlJDeDtos~ compromete"dorUi"!UDO
velaD el tusUamlento del gran poeta . . . ,. '
': . .
. .'
,
.... - J ~.
, • i
• I ' ''XB1ID1mñ0 ha 8ldb detenido ~ , de 4tlloe es UDa fotogratla de una cir. Federi~ q&rcla Lorca, por ordeD del ' Lo• • pobreclto • ., angelléale •• cura. fraile • ., monJ •• f DO Luis, portero de los ~fIMl ~ ' lar hecha por Alfonso XIII, .eD la
corcmel Cascajo.
"
Veragua, domicllado en San Mateo,., gl.1~, ,,e aDlJDa a las J'l?:v~~~ mo- •
tenran, .ol.mente en ca.a de un banquero, la .ln.19nl- DÍlDlero 7, por .haberse éomp~~~o' . ~uqulca~J"par~ el tri~p '1J#al. :!-'odo
Nue.tra. column• • •I , u e n ,
•
d
h
I
·'11
d i q u e en dicha casa ha tenido retu81:!1- pOr la Espa1la mODArqúlca.
.'
avanzando en el .edor de
icancla. e oc enta ., c nco mi one. e pe.eta.. n-, doa durante varios dlas a los conoci- . . También Be ha halllldo'"\ma carta
I'Ire.an para la. atenclone. del puáblo
dos jeaultu padres Ayala y Pelró, a de UD diputado de la Ceda. por SevlOra nada, ejerciendo e.tre..
quienes se sigue muy de cerca.
lla, en la que habla una rela¡::lóD de
lrI&drid, 31. - Por lós componentes bienes de las cODgregaciones rellgio- • HALLAZGO DÍ: ABHA8 ~ .
'30 destacados miembros soéla1l8tu a
cho ceréo .ob'e la c.-pital de 1& "Escuadrilla del AmaDecer" , 8&8. En joyas, valorea y billetes, se '
UNTOS
'
- 108 cuales' habla'que fusilar taD' proD.
to co~~ triUDfaae el movlmJenw moalpdeDcio una pista comeaza.da hace . ha encontrado una cantidad, de la '
Almeria, 31. - Se han recibido DO- dlas
rooedió a
registro en la que se iDcautó esta escuadrilla, de
También , por 1& misma escu~a , ¡nArqulco. En valores , y a.lhlúaa han
·/ tlc1aB · de Lugr6s (GraDada), dando
, ae p
~
UDOs ocheDta y clDco millones de pe- ' 8e ha. nevado a efecto UD registro en '8ido . 1!alladoa tr~ mOloDes, ~~ p'es~
CU8Ilta de que las mUictaa at¡uen .~ de la nora, D6m. 3, domicilio setas 'aproximadamente. Todo 10 ' inel domlctllo del ex comandante de iD- tu. ' .
/
a~do por 1& marra' que circuD'
del
baDquero
~
Lul.I
Mugu!ro,'
el
cual
Cautado
se
depositó
en
"la
DlreccióD
.
'
"
"
.
d,a ,eata zona.
' , ~ ,
ha .resultado ser ~l depositario de loa General de Seguridad. - Febu8.
. Lo.: Ihdlvlduo¡:,.p~'rten.d.n1... a' lo. reemplazoS' -de
En la mafiaDa del 26, se de8a.rroll6
1934·19 3-5 ~ del ;. r . a, d.¡Artllf.l'"a~ .n la~ 'pro~n~c'lai 'Cle
un .combate, en el que DUestras tuerzas causarOD bajas al enemigo, y le
a;.~ada
,Madrid, . Clud.d' ' R..-I, 'GÚadalaJar., Tole'd o ., ' C .... ~~~.
~gi6 fuaUea y diverso material de
ruerra. También quedó en DUestro podeberán pre.ent.,.. en .1 campamento de Carabanchel
cantidad de vlveres y material 8&Dider un convoy, compuesto de gran
!ladrid, 81. - Se ha hecho p6bllcó que' deblerOD iDcorporarse ,Al Regi- •
tario.
UD amo que dice &11: Los lDdly1mleDto de ArtllÍeria a caballo en el
¡ En la tarde del cUa 27 llegó a Guaduoa
de
108
reemplazos
de
Ua.
y
19M
Campamento
de ' C&rabaDCliel y por
Almer1a, 31.-Ha llegado a Guadlx
AAade que SOD fuslladOl todos aquedix el general MartlDei Cabrera, que el general MartiDez Cabrera, que ha lloe
perteDeclentes al u:ma de Artlllerla cualquier clrcUD8~cla n~ lo ~yan
a
quieDe.tJ
se
1_
ocupa
,Prensa
lzlba acompaf!.ado por el capitán Gayo. revistado las fuerzas de dlver.lOl freneD las prov1Dclae de Madrid, Ciudad veriftcado, debertD presentarse a la
Al recorrer el frente de Lugroa, de- te. 4e Granada y 118 ha moetrado muy qulerdista. El c~jal marxista, G6- Real, Gue.dalajara, Toledo y CUeoca, mayor brevedlUl. pOBlble. - Febus.
mez, fué fusilado y arrastrado BU camostró BU satWacción por la moral
que <;Be - observ~ , en la.s mllicias popu- satLlfecho y opttmfsta de la labor de dé.ver por 1aa can. 4e 1& pob1acl6n. ,Uno. -.cu.nto. dlp,lom'tlco~ ... dl.~lntal n.clon~. : ._.~ . - •
..m1liclu.
También le ha fugado de GraDalare. y en el e~rcfto voluntario, luSe
aabe que hall cogido al enemida el pionero J'osé Rulz Roju, quien
Suardia Civil, Guardia de Asalto y
go gran cantidad de viveree y muDi- ha m!'Jlifestado que existen en dicha han reunld.o en San Ju.n de Laz' al objeto de 'proponer'
·éatablDeros.
"
clones. Se coatlrma la toma de la fAcapital bt.lillas, de cmoo a catorce a l.. do. p.-rte. bell,erante. ' ~e, ·E.paña 'medio. ' p.ra
brica de electricidad de LugTOl, que
af!.oe que van provi8tos de porra de
H~ .Ido muerta por lo. 'a .. ha quedado destrozada.
.
.ten~.r 1'.- exc••lv. crueld.·d · de la ,uetra I
goma y pistolas detoDadorae y hacen
UD comuDl8ta fugado ayflr de Gracl.ta.,la perlodl.t. extr.nobjeto
de
&greslonea
a
loe
hljoII
de
D&d& d1ce que 101 prelOl coaume8
J.ra R.-quel, que utlllzab.- w.ten ft UDiforme del Tercio y están loe obrerOl con la colaboract6D y ayucometleDdo toda clase de crtmeaee. da de muchoe adultos.
.1 coche m.-trfcul. de $§Ha fu.llado Ca.c.-Jo
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,

~I 'ü i en .cclon.',
., v.rio. reloJe.
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•
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ocu
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En

rl.- número
? l4uréti.

,31. + N:OticIá. del cuartel

reneral ~dé

~.

j

........... lit..

.su ... ·

ciudad de

.,.' .. -

.u.

"

:

..

lA 'qui'nce-metros da.la

MáDtoto, d... -eueDta de ~
que una pertodlBta extranjera, llama• Raquel, que uttllaba el coche de
Já' matrfetil& de a'orlá Jl'6merb a, '1
tnJe acqm~ d~ 408~mW~~, de
'.
Madrid recoma el frentel.tde C6rdoba
,
liD' autórtzácl6n, cu&Ildo . . diJriÍia a
Nue.tra.. ooiUJilDU; deapu" ele ~
Dueatraa UDeu, se equivocó de earretener
UD combat. arrona4or _
De~a, y coa el coche a toda velocidad
pdo
a
lU
puertaa
ele
la
ciudad
~
.Jau6 c:am1Do de 1& capital, .m.que
pidieraa detalerla llU8IItru a~ Hu.ea. SeplcIemeDte .. lIaD liberaa..
tado a qutDoe ptI'IOGU, tDtre
Al ap~ .1 ooohe a Ju ll- al f.mm.& Alberto AIa¡a. La P.O.... ea..... _ f&OOlcWa. JdcleroD
1Dl& duCa!ra. a coqeCUttic1á de la \ ,bladidD de H,*- tatA encuadL i:D
.... m~ Raquil 1101 doII miJ

.

" .

,

101 presos CQmUnel, veltidos
de le,ionariol, cometen numerolos '
crrm .....s

'

505 ,

,

=-~

.Huesca~1
,
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/
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.. , l •

S~d..m¡

,
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'. ' j ' :s1C!1o 'usilad.os >los ' ·6, encaidados

<-

• .,.I" cél~br',,:: II!'(;~.'o d. 'Moscú.' los vaticinios ' 'Id e
'.S0lll)~RUf~D, ': ~BR~4 ,se' han confirmado plena:',: ;.~.R.t~~ ~:· lIul,a~J~~' '/ijban,ia ''y: Polonia se adhieren':al
'J~acto·: de :né~tr.iUClad. Ante la~ crueldades' fascistas
ie ,ha. reunid_:~el:;~érpo.,; Dip'lomático extranjero para
'~ver la forma 'aeapla:car: ' I~ 'hidrofob'i~ de los fasciosos
iir

!.

~.::

,

, .\

.,

~

~

•

.,l'·"t· . '. . t .,
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Hltl.r y ; MU'lollnl proy.e'- BuI9.ri • . y Alb.nl. .e .d- Lo. efedol dél t.rrlbl.· tit.n un. .U.nz. entre n.· hieren • l. propolición fón que h. ..ol.do Cor••
clon•• felellt.~
,r.ne•••· d. no int• .rv..nTokio, 31. - Loa ÍJlUm08 dato. re.
' . ...... -: .!
.,
' .
.
; clbidos' ácerca de la. :catútrofe proParJs, 31. ~ Los periódi~os vU,el- ' cl6n en lo. ttcont.eimlen· vOcada por el titón que ha uolado
. ven a hablar. sobre la e~tre~ta que
tOI cie Elp.ña ., '
la ,penlÍurula de Corea, permiten aftr-

e'r a, .

• ,; •.• ! .

. '

i

Sorprende comprobar ~ómo ~ ha· abandonado" .po~;patte de los;pafses ~~ .
m~r4ticoa europeos, la inlcl8.tiva de .la pol1tiea.internac1onal, a- Hitler: y M~S; ¡
solbil. En el triste y lutim080 asunto de kbt.lDia; ,prevaleció la' pol1tlca de .sé' dh:e celebrarán próxlmalpente Bemar que se ha producido un& verd&' Italia, absorbente e imperi&lia~, ~r sobre ,-la que propugnaban;,Inglaterr~ Y. nltó M~olb:il y Adolfo Hitler, en te-o
Paris, 31. _ Oficialmente se anun- de~a hé.c,!Ltombe, ~ qu~ el nWnero de
Francia: en la leal, con.eecuente y justa que vienen' demandando 108 obreros ' rrt'Idt,?r,i.oi.~~eiaD~ánd' declaranádÓ que el dic_ . cia que Bulgarla y Albania se han müertos se eleva a 1.516, el de herl. de to~o el mundo con respecto a Espafla, ya no '.cabe 'éiuda que triwifárá. la ' . a or...... o evolver asl a su codos ' a 1.Ó83 y el , de desaparecidos &
.
que a Italia y a Alemania conviene, 'negándose a .un acuerdo ·de .neutralidad lega 'germano :la visIta que éste le adherido a la proposición francesa de '769.
.
"
hl
1933
no interven'lión en, Espafta, decretan- .
'
que sólo tavorec.erá loa designios de loa tascista.!¡. AJe~ia qurló ld8 Trata- ,
zo en
.
do el consiguieJlte embargo sobre lu
El huracán destruyó 28.863 CU&I,
do. de Locarno y VersaUes, e Italia se' mofó 'del Conv,enant de la Sociedad
Se agrega 'rque .. Mussol1ni quiere
y las olas ae tragaron 462. barcoa-de NaclODes, sin que lós' demás paises comprometidoa, &
" hacerlo cumpUr. o,b- aprovchar la firma del Pacto 'austro- ·armu
Espafta. y municiones destinadas a queros, con SUB tr1pulacionea. r jetaran otra cosa que vacua e ineficaz .palabrerla. A.hpra; á ojos vistos, estAD alemán para gestionar la creaci6n de
.
urdiendo una guerra mundial, único medio que tiélieÍl de terminar SUB regl:- un formidable bloque de potencias . '
I
.
'
menes despóticos, y nadie les sale al puo para evitarlo. '¿ Qué sucede en 108 anticómunlstu~ que se hallarla inte- ~$~~~'~UU,~~~'$i$~$$$$~"'~~"~~$$~$~"S"$UU""'"
medios pol1ticos Internacionalea .,de Inglli.terra-, Francia, 'Bélgica y ·t:lemü pal- grado por Alemania, Italia, Austria"
.
1 ~.
" se.I!, ~ o menos democ,ráijcos, <iue .ilo ~ata,.j&b· 'la·'obl'i. ,de los dos veSánicoS Hungtla, Polo~ y Bulgaria, pu~en.' ~. d!~t3dRr~ que term~!lr4n•. cOP.l9~S~ les _va~ ..-~m~o! 'con l~ crVilk&~lpD : ; do contar' eve~.~ualmente con el :apo-,
O
'
. .;. de~~~pa y con el réglm~n1!~t que:~~ ·~~e '~ '.&x:an parte:.~~~~;·p~e:;" ¡1-~ .~e, ~tras nlí.cion~:.
~
'\ ~r. f
..
, , bl~? "Ea que 108 gobe~tes .,de oct-ftic'Oa europeóllTtlmíen DÍAs a las ac~- ' , .
,.
" "
,¡ .••• r '). I;§O/J t
, ',
~ 1':
. ~ 1 ·~h ~1".\
~
, tude¡s que a los hechos? , .. > ,,/ I ,,!..,> dl~.J:\<'I "'I'(."
.~,
,\w: , '1 ·".reene.1 ~u. n~
oeu· L f . t d Z . oz• r" es·.cade..vez mayor. Ayer, varia. &p&,
,Si es asl, pónganse a tem}:l1~, pues, ya~ imuncian -los dos "h6mtires 'proJ'"' , ' ,
~' .
'
"
o. ..el.. .. . , .r•.
'. l'&~ nuestros realizarQD un bombarvid~cla1es de Europa", .una entreylsta 'en la"que, sin du'da, decld1r~· termi- ' r~.II, a 101 c~plt.li.t••. rre- por m.dio de .u órv. no deo sobre .las 'concentraciones rebelnar. con todo eso de' las democracia, que ellos' es.timan. gái'aJilbainu y lugares
.
d'
ó
. . ,
"
des y sostuvieron una bata1l& OOD
comunes. No: nosotros no los. advertimos por temor de · que 'Due.a?,oa dere- . m.n •.•Xp 011 n .n un. p.riodí.tico, eonvien.n en aviones facciOB08, a los cuales, delCh08 sean hollados, que de que,,-.el no·.suceda ,ya nos ehcargareinos"nosotroa "
mln. d.e.rbón
I d
Id d I
pues de ametrallarlos, los !úclerca
mt.moa, como a nuestro ca,r go .ha co,rrldo el plan
. tarle' cara al t, asc.lamo en .,
que ••
e. p.r· huir rápid,,-.."te. Por . ~- -~..
Eapaft& y derro,tarlo detlnl~améDte". oomo~ .fiD~~nsei!#remosl\slJ:lo por in. .Bochum;
med1ddiá' de boy
•
tanto los j;r;como lu . ~q;
citarloa ·a que rectiflquen. 'BU acti~ud·, tolerante'.-ante l8. ,agresión autoritaria ha ocurrido una explosión 'en un pozo
119ue
.
d
de KU880Uni e Hitler, y salven BU significado y dignidad hiatórica: ' UÍúcala
..
. ~. _
dirigen, ' se hallaD ~ : e UD
, Diente Ruilla, que debijlo a :'U ~pdbUca':de trabajadorea,.iy· de' .p-ab&jáde.s de
miDa car
, bonffera Vereln1gteMadrid, 31. - Por el último n~~-. , . . . . entuslasmo .y. optlnripM, . "I 1&
". deJPi~.rtoi y. ále~ po ~e~iié~ra~ ,oru, Il!aqf1liiiciOllesree"~ Pr~ent".
IU
..
. :;:,
, ro_ de . "~ N,?\lclero". de , ~a5.V~ aecl6n del, enemtgo-...eri; DO 8610 coa.:~~~,ol' ~uel, qu1zAl.& '¡~ ~ .qu.qrad«_lI#(1átfélr~t'~ el ' ;¡:~w;.&abaloií·íre)aÍvl§ell'td'áé'l(e"!- loilég&do -tAiúbtrlas;¡_M6, ,., .... tfenl- tenida, siDo rechaZad& completamlll, - de
.:;tiO ~~.i~~~ !L. UDaj::.iiá.
• la que no se 8I!:~, c~o: 8&1~; aúDqhe ¡ tlWl ! A)On ' rran~ :dificúltades: A las: ( dq~e c:~~=~~' I~~' ra~:s ~~~: te.
Io hárian 'eD el ordtn pólluco' que 'en"1a actua- si te d 1 tard
"~" püe...e P'--WIllC ,que
habfán
traid
'
d del
t d
.
.
• .¿ U4M.'~ en ellas, se ·p repara moralmente, ezdo ' b6Uco"y pr4Ctlcd' lo eati '
.e
~ a , ) ~ •.. ae .
. ex . o, ragoza se ~ ~ os
res o e Se prep.r. la rendición d,.
desde hace ·tiempo. ~a no permitir que el mundo 'viva báj3 la' dictadura ' de los diec1s1efe 9&'d4vé1'es y doce ~tros há- ..las tropu aublevadas.
rl teridos. ~~:,. ~ eD1baJ'go, qubasee1tan
En este nWnero se pubUca ~ 01'Y.ruel
tuc1atas. ,Ruala ,y nosotros, loe t~baj~res ' de" todo el mundo. "
• .. ,
' .
• .
.
1.
•
"
~ ,' :
J ";r,.'
. ,:': ,: .
mero
e ctlmas sea
den de ,la división militar facciosa de '
.~~~::'.:"''''''$SS.:S''fSUms,,,,~uU''''''',I.''''$f.SJ'lfff''U
mu .elevado. - Cosmos.
Zarago~ 'e~ la que Be dispone la enValencia,
Las fuerza.s leal.
<.
dh'l
l '
. , ","'. ,'..
."
.:
. trega al cúartel general de todos loa
P~ IJO~~!
f le. , .r~ . • . p.cto
no inJer..nel. '.• n·lo. A"o~. r•• ult. que no h.n . mapu; por ' necesitarlos el Estado .. ,~; ~-:n~~ cercado Teru~, ~ .1'eI*
. lo d- E ñ h l ' d ·
&' d 'h'
Id'
l. d i ';
....
Mayor.
"
' . :, . } < .,
lidO 'UI\V!olfltoataque ,~, los.. s1~
, .~U~ ~~. ~ ~p. ., ".e ~n O ~~.n'MI~. q~~; " le o ., _obl.r· ~!. o . ~. I.~' o~ 1'~ ..~n~r¡· .. ll'aftlbiéa l e 'Cf~euéAti( 'tlé" Üñ&"'re- A.!: .~/ierla nuestra, sl¡uló 1& acc16a
,. no .• I.mpr. l.' h.lI.b.vi.1 l.do·' cJWI-t_9.tlmo ,g~";'rnp 'tado. en el proe.lo d. unión de la Comisión gestora mum- . de: la l, art1l1erfa leal, que ha cauado
'. ') /....;,:...... :' .
\
w " ... "
:Ei'i ~_"'!: OIr.:~l /H' ,(1) > '"
' ''~. ?''
MOleu' '.'
clpal, que acordó pedir ~mo premio . armes tiestrozos.en la lIOblacl6n. h•
')..: LI'. ,
.
'
, ¡~ :J.~U~IIIi.n. P.' :> ...; " : '.'.'¡
... \1, 0, ! .'~ ¡ . , .
para' Zaragoza y Navarra, una sali- en
"
l
'." ' . '
_
..J.:.~ ... f , " _ ', ,' .• :.[¡t- ;. ) .,. " "'~",'
, .U
i ". ;
da al mar M~te~áneo para la pri- rece que se han OO:I._ •.Illado nUDlerCIIU
. V~V1a, 31.
~o ~lt8Qo . . j'dn, ~omento ~ 8118 ~giC08 acon- ' '. Earis, 31 • .....;, "Le ..Figaro" publica mera y al cantábrico para la se- .baJas.en el,campo enemigo Y que nuesd~ laI ~.egoclaclones Iran~vi6titec~ientoe, ni d1rectIJ, Di Indirectala sensacional no.ticia de que I~ eje- ; gunda. ' .'
tras f
. a6l han tenido &l¡unos
C8:I!I COD . ~apecto & la no injerencia ,mente, y, desde :UD principio proM- cuclón'de 'l08 diet186is liderea del gru_
,
.
uerzas
o
en la lu«:h& interior de Espafta, .este bió el ~nvio a . ÍIlsp&ft& "de' aviones, po Zinovieff,,1)'9izki fué comunicada '. El periódico c~Dfirma que lu dI: beridos.
Gobierno ha comunicado lLl franc6e su navios y otro material' de" perra. '
oficialmente desde Rusla a toda la tlmu operaciones de Belchlte ~D8ti
El, asedio a Terull es cada d1a Dl&conteatacíón hac¡iendo saber que eat4
.Deade este ~omen~. .el Gobierno Pren.en m1pldial, . no ~ filé Uevada a t1:lyero~ un ~uro castigo para tos fae- YQr. preparándos,e ~ , ataque para rende completo ,acuerdo con' la propoai- polaco ya' se obUp' por ;loi,.cuerd08 efecto. A~gura el periódico que todo ~08Oj s, ~ :~
t~d~nt:~:~ ' dir la capital. _ ColImo..
clón de Franela.
de la no injerellik a 19ualb Diédi~ el proceso, lo mlsmo ·que el epUogo
. ~,
e zA '
'..
Bt! hace saber en 1& respuesta, que das· que los demú
y etpera de del , mJsJPo, fueron wia comedia, y rone¡ 0 .
de
ra~édos, caPitanes" \~~~~~~:S$(tHS:::"~SJffJ.
Polónl& esti -.liado de la .RepdbUca to4os,' lo ,declaraciÓll de neutralidad., q~ loa dieclséi!J 'procesdos <te loa que dos ementes y un .
rez.
~, .
. .

M'as '.'11·'nf rma'c'·l 6.n ' nac-1ona I
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~.,L •• ~c:-~I~erl~~d' ln,ter,n.~j'I.I,J~:.:,. Qf'aeido.por·.1
Slñ4Ic.•• · bl~ado
y
,
te en una

se encu~trq actualmenpequefta ciudad, cerca de
~~bajO fuerte escolta mUitar.

,..~«! .d• .eh
, ó f.r. ·p..rl~I.".".; J,. p.l\tldo !con ~·dlr.~Gt¡n 'h.
~.p.ñ. un m.9n'f,eo,.~,to .....b"'.nel • .Gon c.rt.~nto
,
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.. d. p'rodudol '.rm.e.·YoI"
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·
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Parfs, 31: - La colecta

"

(" .
, .. .
..,
Prol••t••·.. nt.l. Einb,.Jada
d.e PortuCJ.1

. ',-.
.1 ' . "

ef~ por ' ambWancla. CóDducldo por 'el secre-

,1

eetaclo-I tarta del 81ndleato y ayúdMlO de otro

'1011 ,choféree ' en . loa p.rajes y
.Ile!', hJ:n ~tido réq,udar cqn pron•. titud 1011 30.000 francos qu§,.se ,neces1ta~ pau;a ,aclqulr1r el ~~o coche

con cUrecc1ÓD.
~ por 1, Upea"de Brin8!l-LlJDotres-

camarada, ha patttdo

TOulOUM '''I Perp~:

,

"

'~

,

J

Londres, SI. _ Loa comU1Ü8taa se
han maDitestado ante ~a Embajada
de Portugal, 'pl'Oteitando' por la ayuda que 'p resta este p&fs a los rebeldes .espa6014!l. Oate~tab&D cartelones
.depunciando el' hecho de que . Po~u¡al le halle convertidp en el, arsenal
I

de "lOa facciosos.

~.

.

U JÚun.clonariQ.. de 1& Emb&jad'"... recibló . "Un& com181ón de JD&Dltest&nt ... dindoles la'segUrtdad de que comunlc&ri ~ peticionel al embajadoro '

d. T.I.v.r. por 101 "
~.,b,I".I

See'ci6n' Volatarra;
H.
·C a.a
uavol y

'

Al

Macirid,

SI. _ Han sido oftcla1men. , ) AVISO URGENTE
te desmentido loa.rumores circulados ~ Todos' 1"': com..... fleros de uta es-..
ayJt acerca de la ocupacióJl por lOe
vo,-~
rebeldes, de Tal&vera.
clóD, que tengan en su poder &nIl&
( Procedente de dlcho sector, llegó el larga o corta, que se presenten iD, general Riquelme, el cual4ijo & 108 medlatamente de seis a ·ocho· de 1&
periodistas:
, .
noche' ~. su control. - Por'la
-Contenido el enemigo, que habla
~umulado en este sector 'numerosas ta, el ~tar10.
, tuerzas y . pertrechOaJ, nada ·DOS .Im.- . '.:':~ .=;':'~"~~~~~$~":~:::lsrSJIHI
pide seguir adel&llte. El enemlgo ~
tentó hoatili.zarnoll t base de la Aviaro'n ~ U tic
1

Jun-

l

A.'

cl6D, peto"por eítar· nuestras fuersaa
en grupos' dilJem1n ad08, los reaultaél08

han sido advereOll &'10 'I¡ue se pro~
ulan, pues loII bombardeos son ineftcaces; Con eUo' le ha demostrado 1&
eftéaci& de l~ columnas lea1e,a, "que

a' N av'.
I

•

TALLERES

se neces1tan mecin1cos de Aviael6D
espec1alizados en el montaje.
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Con ••Jo·. Obr.rO" y.
d.do • . y .d.m... Cu.rp_I
, ::slmi"r., d. C.t.luA. '
(teml~

,. Se .invita a

Centnl)

tódos 10. delepdoa "eSe
.' las com~ir.s 'Y Ciomit6' de 1& Guarllt& civil/ pira las once·l:te la
eD nu~\l'O l~ ~ CODcntar ..la
foríDaelón de Ji columna que tltM
'qUe t~ . ~l .~~ de, A~ '
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Sindicato d. Sanidad • Hlvlen.

•· al serviCIO
..
~ La me·dlelna
puebIo
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"
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~ ~esceJlcta y entusiasmo con
": que vatlOl campa1!.eroa médicos 'han
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UM WOIYIU 0 # " -

intelectuaL
cooperado en SUS trabajos e 1D!cI.at1El bueD ~t1do Y. 1& talerancla han
vaa en pos de la constituclón ~ Sin- de lObrepuar euII ~onea lledlcato <\e Sanidad e Higiene, no han
UI de ·~ corno emmeaa; que
_tenido por menos que embarganDe 8UI1 jliiEttjeada • CID laa C)QIb1 m bree
eIl 8US 1lnes Y elevados prop68ltoe, ya
del ~ no dej8A" JI8r absurdaa
• que éstos ~den & un gesto de Y DOC:Ivu en la actualtdad.
8ltMfsmo y eoperaclón para~ pae. Nada de d1ferenQtaa Y. aupedorlblo labot'!Oao de Baroelooa.
dad de UDD8 IIObN atroe.
No 80y de los CJ)1e ~ eacrlbIr
El respeto y el dereCho a la vida
por escr1b1.t', por 1ó ~taDtD, . hoy · lo ha- 1IOD, .tmt!OlQl aagr'd08 que deben ·t,e.
go guiado de una. necesidad y UDa DOrlo en cuenta .todos aquelloe que
C8.WIa que me obllga 1&DZlir a loe
huta abora
alejados ' del
cuatro vientos mis concaptoe y apre- pueIIio. productor.
dadonas que tengo acerca. ·de la foroLo8 ~ m6dieos .debleraa
Diachm de dicho ' S1nd1cato Y tam- eaforzanle]m reclQIlocer que el habua loe peUpoe y d11lcu1tades que be!' perieDeckSo 1& mayorla de enoe a
eD 1& actu8Udad existen.
lU clUtII ad1neradaa Y por CQD81!lUcha ba a1do la voluntad y en- guieDte habér ejercido UD& C&l"Iel'&
, taataamo de dichos eompafleroe, pe- Y. obteD1do un titulo. no da derecho
, ro ba,y que recoaoc:er,.que',pwAaabaD .. ~ UD& prefel'eDeia 80_ loe
.• orieataClGDell alDdlcalell .en lo que deai6a, auDque ~ hum l 1dea eq.ferl'eIIpfJCta a 1u DOIUiU Y priDélploe
merae, puesto q~ OOIUIlder&lllOlt taD
de nuestra glork8. Coafederacl6n cipo Y D8CI!II&rip 811 tn;ba~ cqmo el
, Nacional del Tratlajo pan. que sus 'que pueda zepresentar el doctorado
, 1zddat1vaa taD acert:.Ia8 fIIl eatoe en Medldna
· momentos hubIeeeD ,UID1dO UD re8UlLa Ked1clna debe estar aJ .terV1clo
, .t .!o edfftC8Dte:1 poelttto fJIl loe a. del pueblo ,. para el pueblo. La ~
.. b&joe emprendIdOs
.
cta'IAdón de la. mIama ea un hecho
No obetañte, en el AuImo de tocios 1.m.preIIcIDd1b dado a 1&8 necesidadebe estar !& DeOe8ldad de colaborar des Imperantes del momento presenQm ~_ abinco y ftrm~ todo por
te por que atraveaa:no&
Loa mjles y mUes de hombres que
el eDgra.Ddecfm1ento del Sindicato, 1ucbaD de.1Iodad&1DfJllte CID el fnmte
puesto que es uno de los facton!8 de com1:Iate, los trabajadores q~ de
m6a 1mpQlta.ntes
''DA-' el de8arroIlo
, mazaera ._",
' ble p,~
......... ....:..." y'
'
.
~_T
una
~e.cn.ptl
ldg1éD1co y 80Clal de los pueblos.
~ la' 'ri'da económica de un
• El ~o de tr~,.~ , P,eJa libre, Y regene~.dor; los produ~que ' v1v1mos exige de ~ ~tores todoe ftcl&1!l8ÍJ, enronquecidos,
conctSa y ~te que todos, sin la mi.s ampUa 8OCI&Uz&clÓ1l ;de la
dejar mio, tnere quien tuere y sin :Medlctna y el integro COIltrol de 10ftP&l'O de ninguna clase, ae apreet.e du CU&Dtu JIOCCi0De8 componen el
VG11mtar10 y. decld1do a laborar 1nce- cue1'}lo de Sanidad e HigieDe, .para
.~ en benetl.cto del ayace eDtoaees ateDder ,=damente CO!l la
,8OCl&1 cieIlWlco y eeoD~co lleYado mayor capacldad
Wica todas las
a cábo IF el proletarfado.espaflol en necestdadeI &¡Iil'em1a.ntea que requ1e· la herolca Y abnegada lucba CODtft re el p¡eblo en geoeral.
el tudamo crim1Da1, ám'bolo de eaOompaaeru y com~ que indavitda )j.•~ \ .1 ' (..: ,y, 1.,r, ' ~ el. 8tDd1~8aDidad-e..H1-1
· • E1 .~ eD estos mOlDelltqe~, ,,' t~ ~,med1taa 4ete..... éDfIi:ilM 'n o
la neceá.
' 'dad de ea. ......".;..;,te 1& traDaformac16il 8Od&li
0#
trecbar Y vincular SQlI estuerzoe al
cabo por el proletariado
~ del bienestar 8Oda1. es un
........«.... y entonces os daréis cueDta
---'-'"
----..
cretino que permanece 1D1l~0
temdDaDtemente
que hoy, mú que

twUiv.;ron

w

Devada'

~O:;=7:e ~::: ~ ~en:d:SOdeden:

•

\

,..

,.,.1

.. ~
aprcm..........
1M.

BOLlA

'lUBUO

Hace
treI aemal1li que UDOIJ ~ QeDoI de,
baea&'YGIaDW ....
pbr medio
de . . . cot1lllmM 1& Idea de la formacl~ de . . . BoJa de Trabajo en
este BSndlcato.
Como QUiera que estos compderos.
oomo wn!aderoe' Id"a, trabajan
Ilempre en bien de la ·ColdtId14 '1
• el mM ~anc1aImo, DO b&ee
falta &rIWDentar qae _ labor que se '
propustercJI1 . reaUar. el de toCIo punto
lGüIe, .humaDa ,. de -toda eqa1dad.
Ahora bien, 108 mIlttantee de la
OOIlfedenalÓll .!faeIaaU : del Trabajo,
como uf tamb16n 101s1mpatilantes de
la m1Ima, han CGI'ftIIPObdldo a este
JJamam1ento 1nIarlb16Ddoee con los
detall.· lOl1cltadoe, GOIl ' el ftn de que
8U8 l'eWUIdJcaclOllee.' & ]u que teneIDOS derecho todo ser' humaDp; fuesen
debidamente atendidas
Nuestro deber, eomo ya he recalcado ~tes, aunque B9JDOI an6nfmca. ee
orientar a eamarac:Iu ,. stmpattzantes.
X. Bolaa ha quedado debidamente
aonatttufda, es decir, que dJspoDeaios·
de pereonál competente ~ cuantos
casos {incnmhen'Cla de nuestro SIn'dl- ,
cato> se . puedan presentar, lB adm1DlBtrati.as. ya . m~tnes . ·(tndUda-.
blemente dependene1á de comerc!o).
. Bechaa . estas aClarac1onee. cumplJendo nuestro deber de C&maradas,
poaemoe en cmocImlento de 108 cUs- .

tintos orp.n1sIbos Idndleales afectos a
nuestra COIlfederacl6n, que ' para te>dos aquellos aauntoe, ya adm1n1atra.t1.as, ya mereantnea, 'd1sponemos de un
personal competente ., responsable de
aua actos, para cubrJr todas aquellas
6_
_1
. vacan_
que -en 1o BU""",YO
se ·8Uce- :

~dan, . )'& en ,loe mismos SiDdlcatoe;. ya '

la MooIiIalÓD de .. otIrUM Y DIIpIa.e
doI d.yAyuDt.ml..to. 1 horrOr HAÜIDOII aOD de. lo que vImoe Y olmo..
¡CUúdo de~ 191 empJeedOlt
mUDialpah8 de .er carDe.mIT
¿Qu6 ilefasta p6cim& I!B la burocra-,.
cla mUDidpal, que DOe 'tleu a todOI
lIltoJdc&dne, para 1lepr . ' pleaa
...~ lDdWidUóa; alJUDo. de eUoe
&,a ~ CCJDdocta. a laDar uate-.
IDU «rava como IIOD el de , acu.I'.
a taloe 108 COJIllIderOe ,que .por BU
prop1a-Yoluntad . . hall declarado..
UclpMameDte de UD& u otra lIIndlea!, tlldAndolee de miedoeoe'? E8.'8~"
l'U1I1 Y rutrero qulell tIA haM, pu..:
CU&Ddo" el hoJDt)re eIIPOJlUAt8llieDte
18 miuilllesta, merece todOl loa respetee, ya que ~ todaa 1.. conaecuencia.s.. No aal 'l08 que, como 110rregoe, esperan que el putor lee 1001·
que el camino a 88gUlt... a.u:aque 6ate
8eIL El de su perdición.
A la Junta de la A8C).C~6n, como.
p ..tamente dee~ no le cabla
otra cosa, .de11Pu6s de dlmltir, que
aeoaeejar re8exIóD a todcIe y ,abrlr el
eaD¡llno para que cada uno .. ,e1Ddlase en lae Alu que IU é<mc1encla
le dietase.
~".
,',
.'
No luchamos por él--nOmero y al'
por la caDdad. 1Ddlvidu0l 8Ül conoIeDcla DI criterio .pfoPto 00 'loa admttimoe; ~<iII hombrel p\iroe
y de corat.6n que alentan 11¡. 40ctrlna
1IIDdlc&1 de nuel!ltra Oonfederacl6n.,
No queremoe arriviatu ni gentes de
dudoso proceder; .~ q~e las normaa.
i:ODfed~ no permiten ni' toleran
leD .IUS 111&8 a 'dfbllel, ~~eIt o ~
mIgoe de nuestra ci.úáa.
'
No tlene dericbo de ~ un mo-'
mento mú UD& .Moclaclón gue ha 10lera"o'
..... ._ .J..-_ . om
.... . z~&:.f=-';""a"a. ~
.. t-'a
uu ' ...
~""Lr&n....,.-.......
Obreroe, empleadoi~ y lt1hclonarlOSl
todpe: rd.ex1o.nea .y ,~ l!mpios¡
'00 concteucla, ' venid a ' qroear
DUeetJoaa 1lla.s. ::- El ~~

. eD la Adm1n1straci6n,y dependeDCla"
. resultante de la incautación de dlstintas Empresaa, entidades o casaa
comerclalee. Beca1~0I, como verda'''UJ"""mJ!"as''S"~~~'D: u.
cleros confederados que IOmoe,' el deber inelud1ble que tienen todos 101
As~ciaci6n
c&maradaa oomponentés de, Dfrectiva,e
~
a1nd1cal. aftnes, ~mo 101 de COmités
I 01 ,;, ,C.QO
de ~ ~.. que laa di~
•
~
p1&Ias ,Vacantes . deben ser cublertaa
~
a1n ~CWIa de DlD¡tma cla8e po,r .nuesl '
it'U.'.
. . .1 .I! ",
,,~ ~~o.. ~ ~C~ t'~
tíO
téDcf8' ~ como
1m .... En el' ~l1QUQ.mDAD4f
Pór'4 lJ1 ~ de a&1dac:l ffffiOc5I, '
-.u-do
.....-0\..
OBRlDRA. ,ha
un 8Uelto ~ .
DO -""",IIKW
en --. .... caso que mádo por el camarada~ ~r & cu~ vacantes sean cubiertas por '
1to h
de coa+":..a la
_a l.JellO
' & n\IaJWV
·--- '......
.....dIcato e . yo
aue
.- . - & ' 'con
......
franqueza
"yemos
nobleza que
~.

central

La I . d
de
In"
y.'
p. r a
t
.
t.
:
"
.
.t '
e. n . "SI. " le am • .ne:
l
en,.....""..
~08

l":t,. ooinpderoe, aIi6n1mOl en te>a
compoDeDtelt' de 'la Aaoclacl6n
_ _ ..:11- _ . . - .... uales o intelec:- do momento, tienen ya planeadOl los
catalana de Inv6l1dOl.
""
nu
a- --. -- Es cierto que eadste Jm& CrUle en
que 88 agita y .. metamorfosea eIl tuat., puesto que todos lIOmoti l1ti- · medIOI de que se han de BerV1r para la venta . del cupóD que,"Jdn DlDguna
fJI!Itoe Instantes g1orIOI08 de mejoralee y uecea&rloII en el engranaje de aminorar el paro obrero, al no en au
eugerad~ ha dlamlnW4o - eu veDmleDto hUDWlO.
'tma, 'V'ld& Ulne y annonlolla que gatotaUdad, en un porcentaje bastante . ta en un 50 por lOO, y -oomo-CODI&( Los UemPQt han cambledo· de una rantlce " el ' bIeDestar del g6Dero hu- elevado {mientras duren Jaa ~es cuencla muy l6glca, :~;beqeG.otOll &0-.
vertiginosa en , la" Dl&1'eba1 m&DO.
'
. '
~claII>.
. ~: "tuaJes .dan caIltldad ueptlva;
'
ew1Ut1va de lOS pueblos ibériooe. No
A""",,m<MI tJOdoe con el mayor &hin- I
COmo nos debemos & 1& colectiVidad, ~
Y yopregun.to al' Cl&IJUU'&Cl8. .~én
~".. a ell~ en todas las facetas co y eatu.siaamo, Denoe de fe' y ar'- no indicamos aqul' la inftnldad · de dez: ¿Si hay .cris18i' si esa. cr1a1a re'~ , au desarroDo, es atentar y opo- molda - la gran obra emprendi- despedidos que han recurrido a nos- ,percute fI'UldemeDte eIl,. ' WIlt& del '
DflIl'lII8 a 10 marcha impregnada de
da. ¡Todo po!' el S1nd1eafo, todo por otros para .ayudarl", ~ BUS derechos
cupón' si desgraciadamente
la 'ac- '
'jaII::aa upIrad
letariaa las el 'blflDeetar de 1aa cl&aes producto- de proletario, DI al gran número de
1 '
e1lcl
a6 mi
caaIM luchan ~~ hasta ras. todo po!' el aplut&m1ento deft- ellos que, Mtudladol.. los motivos de,
~~ ~ . ~ r:~
-,............
Dlt1Vo del tucl8mo opresor Y codespido. estiD hoy trabajando en BUS
-"te qde los Oomiu- ' antlfaadataa '
...----.
.
_ ..... ,
antiguas colocac1ones.
~
.- · El eeht1do c:om11n y la 8Ocla11a- ~.
Pe darin de.ello mú de mil asoc1&.. , para que haga ~, ~ ~
'd(m deJas COC!IIUI se lmpol,~ ante la
....~'. el SiDdlcato de Sanidad e dos nueStros que bb1en40 estudiado
del cu~?
'.
·,atio1.mmela e intraDslpncta de al- .EU&_
los motivos de despido, hemos hecho
Deduce el ~ Ménd~ que
pIU:!8 m6dlcoe que a'6n creeD l!IU8¡Viva la C. N. T. Y la 11', A. L!
Justlcta a todos' ' aquellos ezplOtadOl
~ destinar los be:hefi~08 Itquid08
'tamiz' el "don" de la auperiorldad Y
(De 1& Seecl6D Enfermeros)
que fueron echados
la calle claro
(que en la actualidad no ~) . ,
prefleienela sobre los demú por el
, JDJIlfl8to 8pJGadler
estA que habiendo P'-I'dbldo
pago .. tavo~ de Jaa m,Uictaa antif~, el',
S"""UUU",,,i'U'UU''''''U'''U~'''''fJfU'''''''''''SS''fJ''Sf'''~tUS., ' Ieg~, que en real1dad ' DO era nada ~ ·pdbUco ,lo vel1a con a~ ,y com,- .
mú que el ordeno,. mando de todo
prarta mAs.
,.
.,
. ":!
Sindicato Unlco d. Indu.- Slncllcato Unlco M.rcantil burgués que se siente amo y aeftor " De lo, que precede" tome nota ~,
_
porque -d1apone de unaa pesetu.
camarada Mén4ez, ,y •
~enta- :,
tria d. lo. Obr.ro. d.1
. como he , lDdicado utel, tenemoa ~. "
, ".
.;....
una orientación fija de coloóac1onea
La A..eoclaclÓll .pataJ'na ~' ID*
Arta Fabril Textil d. 8ary para ayudar nuestra. labor, buen~ l1d08, OOD mlru' ~ mM ' alta.
te , del
seri recordar a todos 108 m111tantes Y que la8 del ~
· c.lona y IUI contorno.
Se comunlea a todos loa ~ Idmpattantes de 1& OODfederac16n luelto, con un~o ,al~o, ~
.: I4 Junta de la aeocI6n FabrU 7- de 1u Oampefltu de Seproe .obre NacloDa.1 del Trabajo que la .duaUdad una finalIdad a]tameD~. 1OGIal ~ue.
. tatn. ~ Munictpio, 12 (CIot), coa. eafermedadee. ClIDicu, etc., etc., que de empleo DO 8610 no es aceptada por 8U lema, DO pleDa& : ea 101 actual8J
'.,.,.. con toda urgencla para uum.c. para MIar ,a cublerto de 1011 nMg08 n08Otros, sino que deben ·denUDC1arse momentos en BU .crf~ca ' ~6n, y,
, P Interesa a los 8e1ioree :I0e6 Pna- que eobND . . . . 00mpa1Uu DO dejen todos aque1loI CUOI coacretAJI ' de In- .• iqn8oe, u,y. ~ parf.,
de hao. ereottvo. 1lIII ' recIboe, y al dl'V1duoll que ' carecIeDdo de ' 'todo ' lenqJ'OI&t' 1& .u.cnpaWl üI.-ta a fa.
Dfsra Sed6 Y Ricardo Pru.Dera Bar6.
.que ~dD de humanIdad aCote cuantos
vor de.D1*trOI
~
dueIloe de la TortU, S. A., para que mt.mo tiempo Jw:emoe . ._
que lucbaD en ,el
OCIIlUa _él,
hoy 'martes se personen a lU once eIIte'8kadIClÚ' UJdco Mercantil eóN.T., C8rIJOI se lee presentan GOIl la IIQla
fud.lmó~ ea p1'!) ;. ,
·11__
de 1& mafi"Da e,n el local aoclal '1nd1- 8eock1D &eprQI, ha' z.ombrado del. m'sima de que ........ ' JO vagadOll eD todu lu ampre.u de .te
bleD" el
48b1e ' que tadM ~
de·
cado, a4vtrtleD.do que de nó ef~
aen1ya
~ .....- '
UOO ~ ••t ..G omú
de
·30, aertD re8PO"p b les de las deter- Ramo, para CCDtrolar tDdoa loe
arree".
l
,
eIo8 qUe J!ftIIbm: .como taraw .... el
Por 10 taIito, ' queda bien eDt4Mldo
!5OO·Plllt...
~eI!J que se tomen respeeto a
pago~~oe
que. DO .ea UD l'UIIID.:' _ , UD cIebIr. In- dla 02 del ·
la' eltada 1ndustr1a.
eludible el "
T todGI¡'~ ' 'ti'e
le oomunica a todos
fU'" :SU,,,,,,,, 101Igualmente
p '. o
lepr.eataDte. ~ . de 1&11
a.ciD. ' .
'l'
. ' . - ' .:
.
paeb108,
puen
a
~
loe
.
replboe,
·Slndlcato Unlco d. la Me. ParI. 'eJIo·r
.... ~ .
",."".,.",' }á' recawtaclcm a lÚa ~
1lck1D,
éIt '.
Bola,
talurgl.
a< mia: ~\la .
~ Oompdlu, , ~~ , tener · de.'1lueYe
"
s,. ,. . a *lite ,
en eoaata
dicbaa <:¡ompd1aa ea- ~, $ .
, .1DIdJ& 'de
.. "'.....
tá.n coot.ro1adu pcr' la"C: N. T., Seo,
cI6D 8eprOI. .
.
T6D&'U8'la ~ di que ..te
S1Dd1cah> velarA P. loI Intereaee de

-'-, trata de atentar contra todo 10

mauera

f:!odadtd!:"

a

t

Avilo a nu •• trol

1\

que

mlllclanol

IU.I~

, AVISO ~Alft'JC ,

IIllDdlc'*o-t7Dloo Kerc&DtJl (lecCIdIII . . . . . . pmae _ OCDOi."'eato
de t.cIdoII _

008dtÑ . . . . que dID

1M ., . . . . facIlIdIdee para~
. , ' loa I
~ de.1M doaipdIu de ·...
JIII'áII ele ~ puedu ·el.o'táIr_ oo1IrcMI. .,... 'dIdbIe-C'WrnJjI1IaiI'~ oaáfh6du'pGI'~_c;:. ••''1'.
~~
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en

ei
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_ ocmc:nt_UDClIar
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La Junta de. 8eocl• . de DlbUJUltIIt

PIn-.

f.¡

,~ . I8bl4IcaU,
<OlfoT.
a vullta· abra'

1,]

'BIcúl-'

~ de Prófeekil:l""Ube'ralel

'J M.T.) ! ", ' adblere
cultural. No obIt.aDte, ~ qUe '.
un deber. nu~ advert1rde/ que ~
alerta de 1011 que CÍI rOdean. Antes de , .
dar coaftania a 101' qu~ ÓI brtDdaIt
pi'OteectÓD.., se dicen 8al~
,res de tU 'obru de arte para ')1&011' d~
ellU entrep :al pUeblo" ~.' .\&
c6dula de BU" 8Ocla1 '1 ' Pf1nda' CaD~
' ducta. "
' ¡
•
,.:; .•
sabed cp¡e algUnOl ,de ellOl DO baIl,'
tenido . en ~. ;¡pOIDento de
da un ~ ,taVC?r de
~
leiI,' y que ahora qulereD ,4\b'
ciencia'. y $l ,aabar por Yóéot1'OI, . P!&"' ' .
r& fer .. puedeJi llevarse al¡o. . .. ... , .
, ~~o ~ la Unlveratdad ~
'pular {ex 8emlnmo>, en SO~
DAD 0BRI!:R4 ápareC16 un arUcu10
ftrmado por ' un supUesto critico de
arte, Jo'áqum ctervQt•.El cludadanoen,
cuesti6n a que el ,;rtlcQUata Ilude \• .
de profea16n eacultoró' ,., en' ~ a I
la verdad, nada excepc1cma1 .eD lU,d.
Cio: de. lo t1n1éo que ~ 00DCnItar ~ "'lall.,sO el ' arail ' ~_
"
truf8t& Y def~r de las beIlU , ~
era en el arte de est1rar IOtaDaI, 'cu- •
yaa dotes le JIOD bis conocIdu por
los' artistas ., que ,le vall6 el 'DO' menos provechoeo "enc&rIO, del . JDCIDUmento al' Sa¡rado CoraIóD de J .....
que a la clrÍ1a de la IDOD~ mú aU•
barceloneaa, aun para ver¡UeDIa .de •
su. mercaderes, ve todOl 101 cUu el
101. en el' "liare Noetrum", .
. .TeD6la aquf, camarád&I, un calO de
ep1dermia paquid6rm1oa. ., ee nece.no que por' el blm de nuestra CItIán1Iac16n queden todoI lO¡ ouo8,. ea_ .
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¿'¡ NO''' . una cueatI6n de 'e'eloí id·ld.
envidia;. solamente, un 'calO 'de obtllene. No se lucb& por la 11bertad 1610
en el frente; en la nta¡uardja ..tea&mos entre nosotros 1nd1v1dUOl ~ _
que exterminar, y
vuestras manOl
estA.
.
Procurad por todOI ·1OI med10I que
.est;6n a' ~estro alcance ac1ar&r 10 ~
os dec1J:Dos '1 obrad en conaecuendá.
Nuestra OJ'I&D!gct~ os
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Se DOW!c& a wu.. 1 . ," y. ,
. de .
la ~ CUIL Pablo ·SI
tW" .. ,taltan por cobrar, que ~~ falta.
~ p~ jueves¡ a .pi ~ez de ~
''Z''f!IDa, por DUeetro 1~ : -'~ ,
calle , VerntaUat, 1, dOIIde .~ ~
'.
' ~ect1vu todaa 1&8 lDd.~
Dta. D~ es para ~ , "
.~
q~e el dI!L' del c~ no, ~
.
ea j
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Por el S1Dcucato. ,..... La 'JUDta.
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Público.
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. .reantl
'.. óeI...sIaUlmbJee.cSe' "
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,~:de

101 _~~pu~

por' ~OII que no han ¡iodldo ,ser
entreíad!'l ~ ~eftct~
lu ...
ftu, 1be' cual. pueden ,ser ~9I
en ' ~' 0ftC1nas de Tel~~.ra cu&l:' quier hora del c1fa, en 1& ven~

,en

de nc1U11tU!foDee: '
• •,
:- JOIM§ onr OrehUérU, ' OUlén, 1, .1,.,
l.·: A¡ustlna Jube11eIf, San ~
8". b&.fCl.!l, san ,~cl*: cD1elo ' ~
NaqueD&, '8;' San A'Ji.driI: ~ '
de Antonio, " Bar . Pun1el:, PuJIepdo
Oü Martf, 'Na... 'de ' ~: ~
O&rcfa,' Tal., ~; Merced~~ ÓIW.

o

'

J*

.1, letra 'A; Lw.a AloDIo, ~
1'10, 8.°, 1.a; . Antonio 08l'bfn,.' ~
. , 28, 3.0 1.·; 1IontMirraC'-- . . . . . • ·
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'.:
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fecba bémoe eDtreIado',a l'
El dla 26, ' a lu ... de la tarde,
••,
Pro Vfot1mu del Fuclamo
tuvo lugar en el local social del
,,' comf:tafterol taídltaí nOI de San ' Andr61 ~~~ ~~~' cono- mlté de la Eecue1a Nueva UDI6caI
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la or~6n, que 1& 8eccióD cte
MaestroII Directores ~

• Esta 00mi.tI6D . comUDIca a ' ,todo.
:r.bel PlaDas, ·2'liO peaetas: una da, la .conatltuqóll del pleno de la del ~ l.JDic.o de .~
PúbUcoe (C. N. T.), deede el primer
PoDeDcla de EMeflao?& Téc:D1ca.
1011 cludadaD~ 44! ata t.rrIa4a, que ~a &Dtifucl8ta, '6: UIl empleado
PreakUeroD la reunión el compe.- momento ,ha ofrecido BU deIIklMreee~OB ',~ por, el 'Ayuntade 108 WagoD&-Llt.., ,~: ~ado Anmiento' de BafcelÓDa para ' velar por .,1 GUl, ' 10: . aOogado a üliflol, liO; fiero Hervás, aecreta.rio del 00mit6 Bada colaboracl6n paza todos caan'1& segurid84' e" ldglene de todoe 1011
Teodoro Mir8Illee de VUada, 26; J, ~ 14 Escuela NueVa UDl1icada y tj)8 festf4Ta1e8 orgaoi~ el StDdicato,
presidente delegado de la PoneDcla: en provecho de lae, vtctImaa del ,fa"tnqu..UUI
.. _ ·OI ,
" 21 ' , , ' . 1'1~,
..- . 5 Ir. 'T
·
,,; eruel; ' 6; s.....
&W,..ador
cara- el
cl8mo, aaf como a l8IJ taoerooes CJII8
compaftero PUiol, también deleP- - 18 - - .
, COIl
' -- /
Por lo taDto, todoe 101 CludadiDoe, ceaa, 2: \IllI ' deacoDOcido, 0'60; una
se
orgaDlcen para el treDte...-. El-eodo
del
C.
E.
N.
U"
Y
los
~
·tu.slaamo y. ·buena voluntad, de · que 'cúyumoradas D9 ~ CODdicloDU peeeta ~ 1; IntautU, Li·estAD dando pruebae ~ compaAe- de eegurid'a d e IÜgleDe, tienen el de- ceum, ' 6; Loreazo EHa, ~ , Gabriel l'O8 Oriol, Paladella,· Llovet, Guti~ púté.
-roe de' eeta Seccl6a, a 1lD de estar ber de deDUDclar1ch l. esta ComJm6o; ~HeD1".Y, ,2; pedro Tobe1las, 6; 'Fran- hez Y Folch. No estaban preaentee
_~G~~''':
,dlapUe.ltoe a deeeInpeAar .los 't.ra;b&joe
de eels a ochb' de' la DOClie;' en la 'ca- ' 'CÚIOO Ramos, 2; J8IYier Gullls Prat- los ~paneros arquitectos Sublrana
18 lee cHelgneD.
"
"lle SaJi ADdrée, D-caD. 146.
.'
deeaba, 10; F1Iora ' Alabert, 2; ToolIeClamadoe por UUDPor OODalfulente, eete G::om1t6 .h a ,
También tendr4D '~ cludadaDOl ' el
Los concurrentes, en n'Camero .0dl8pueel:o' que a partir ' de mda.Da,
deber, al , abeD alg.h Pisó ·' ~ dorO Garc1a, 2: MOlé, 0'60; Seccl6D
perior a 50, repreaentaron ia casi 1;0¡ Solidaridad!
,el recIDt.o de la ~ct,ÓD, Pála- 'q uüado y qu~ JlO ' teDga papel, de delDgeDieroe y T6cDlcos, 78; Daniel
talldad de las profesiones ,técnicas
¡Solidaridad!
, mlérco~ lIe,efectua.tjD loe pagos en , nunclarlo a aeta Com1I1ón. _ La Ce>'Mart1Dez, 67'40. '
do D6m. 2, -cuya iDcautación la hlci'mJs16n. '
'
,',
,-otal, 288'90 peaetu. ,
eetablecldas en catalufta.
La normalidad sigue siendo abBo'móe ~ a tu debido tiempo. D1- '
'
El compaftero Hervás saludó a los luta en toda la poblaciÓD, no regia~~onados y lea expu80 el1Llcance
trándose, ningún incidente, paaadoe
~,
~ose
efectuarA.aln n~~ t~ ' ;~~"":""""""""""S""""""""'f""""f"~, ~r'f"rJ:"'DD~sr".
·mite, o sea el .cobro directamente.
,',
.
,.
,
de las ~cloDea del Comité de la los primeros dlas de agl.tac:ióIP y DerEscuela Nueva UDl1lcada creado por viosismo de IOB momentos revolueioTeDemoe que estar en· CODtlnUO
d,
e~,
'eoot8cto para ir preparando la for- .
,
'"
_
,
decreto de la Generalidad en virtud nariOB, en IOB que lOs destlnOB del
del Cual pasa a asumir todo el con- pueblo espa1io1 estaban pendientes de
ma de pooer la Induatrla en marcha
y poder llegar a percibir UD semanal
tro1 de la ens,efianza en C&talufta" la lucha entablada por el .,roletartaque cubra las ' Deceeldades de DUes",S O N-l
tanto el que dependia del Estado ro- do espafiol contra el imperio del cri,
,
tróe hogares" y al mismo tlem.po 'dar
RADIO O. N. T. - P• .&. lo
!DO la que staba. directamente 8Ujeta
men: del fascismo. .
Vuelve a cundir la traDquilidad y
a la Generalidad o a los I4UDic:lplos.
curso ... todas las Deoeeklades que el
BABOELONA
Destaca que en el actual momeola corúlanza, vialumbn1ndoee hortzon~ revciucioDario Doe ha traiA pY'Ur .,. domIII¡'O, .. 00....
do. .
federaclÓD Nacional del TraIIajo 1
Admirables Y orientadores para el lo revoluclonario se 'd ibujan tres tes Duevos para la' cla8e trabajadora
lA e8Ia1Ida. eo el meDclODado Pal'
la FecleraélóD .ADarQuJsta lbérlea
porvenir (después del triunfo 1lDa.l del freDtes:, el de guerra, el ecoaómlco y bienestar para todo el proletaria'
.
lado debe ser s1n apl'C!l8Ul'amientoe,
disponen ' de ' una po&ent.e radioproletarl8do aobre el ta.soismo) .BOIl Y el pedagóglco" siendo este !llt1mo '¡ do.
Lo que ayer parecta un sue60, hoy
eatrideDclas y . sln esas mJlles de
emJaora, ... 'ónda edracoJ1a de
108 artf<:Ulos pubUcados en SOLIDA.- el que m4B ha de contribuir a conPl'8g'UDtaa que SOD capaces de 'alterar
42 m., descl~ ' la que n. propone- RID-!U> .O~ por los camara- soUd&r el nuevo sentido social y es tangtble realidad: el desplazamiento de la Religión en el suelo hiap&la ,moral del mée recio de loe mJKmOl real... una IntenlfSlma eamdas FloreaJ. Ocafia Y J. Borrá8. ,ED económico de Duestra tier:raJiUStl1lcada la Decesidad de formar no.
tantea.
paíia aiÍiUucls&a , revOlúcloDaÍ1a. . 'e llos demuestran claramente, cómo se
En Arenys, donde 1& Iglesia tenia
, Es necesario poDer ' cada. cual ' el
Para , cciDOclmlento de l . nmodebe eetructU1W la ecollODlfa tutura el técDlco profesional adaptado al
máxlmo ·eatuerzo para deatru1r 'el,asoyen_', ...... a conUDaaclón la y organizar la defensa \ecoD6m1ca, en DUero 8eDtido sOc1al que empieza y arraigadas ralces, se respira también
ciollmO o, de 10 contrario, es él- quien
hora de ' ilaes&ras emJslonet, CJUe el
el caso de un ,POSible bolcot de algu- por esta catI8& pide la franca y el ambiente ' renovador, UD esplritu
leal co1aboniClón de todos los reuni- fte comprensión y reconocimJento de
Doe destruiré. a hosotroe y a nuestra
como 'll&'IÍe: "
DOS pa1Bes extra.D.jeróe.
obra revolucionarla.
.
,,,
LUNES
dos, hombrea todos ellos de destaca- las cosas; se perfila en todas las
_ C&marada8 taxistas: En el frente
Lo Wllco que DO tienen en ' cuenta,
do valor ' dentro de 8U8 respectivas mentes; sólo los apocados, loe pobres
,f altan choferes; en la ciudad también
De cinco a ' seis de la tarde: Aley lo d~jan completamente abandoJla.. profesiones. .
de espiritu, la podredumbre apiltra- ,
falta quienes arreglen loe coobes Y
miDDe' Y--.a~to.
~I_ d la do, CODBlderáDdolo como ,una cosa seHabla segUidamente el compafi¡ero fada y malsana de 188 asquerosas
.. __
a nueve, - e
... •..darJa, es 'lo A
-"erente
a la avicul- Paladella, presidente de la ComlsiÓD beatas, se atreven a recrlmiDar 1&
1oe "_ftl~
w~ a difereDtes lugares.
och' - .... _-'_11.:.__
._1"'_
........
....
Hay que ayudar a DUestros herman
e: ............... , c a _
tUra. o sea la ciencia o Industria que orgaDlzadora,
Y agradece a todos loe contraofensiva de las miliclas popuDe ~ueYe , media a dIes de la
tiene por objeto· la cria de aves.
'p resentes la favorable acogida' que lares,., cuando lo hacen es a e8CODDOS que da.n el pecho a las balas ene- ',' DOCIi, : ~aeeo. :
mlgu en defensa de Duestra lltbertad. ,
De"dlez a dIes , mecHa de la DOLa avicultura, · que en la mayorla hicieron a '811 Invitación, mostrando dldas, como IOB sapos y las culebras.
¡Muera el fascismo! ¡Por la revo-' ,", h CÍl"¡;' ltaua1ló. " J
'
.'
de·10s PB!fses es considerada como una' suS deseos de que ~ obra ~~
En, general, es may(isculo el entu,~n·l ·'rYiva la C. N , T,! _ Elr eo-I , t) $11" "1(1111 '. >..tiBus ," (.\,
-, de las mayores fUentes ,de' rique~ , entm todOs 'sea ~ dé lo:':j" :puirtaie.s si~o y slmpa.tia que 'siente Arenya
Jíút6.
' r.. ' , . I .' De ~eIDCiO a 'cmco , media' .e la
Daclonal, es, en Espa1ia, casi deseo-: Diá:s :firmes y '~oS dé"Íi Jiuéva por ' la causa - de la ' Libertad, Y es
ereo DWoluclonaria.
"
bien notorj.o, como 10 , demuestra el
• • •
,- tarde~ ItallánO.
,'
nocida (exceptuando C&talufta y alEl compaftero Orlol expuso deta- apoyo y solidaridad que han prestaSe noti1lca a todas las pel'8OD&8
De cilDco , medJa a seis de la
gunas regiones ' de Levante y DOrte
(arde: 'PolaCo.
de Espafia), aunque por sus coDdlque, aUDqUe no siendo conductores,
lladamente el p]8Il .geooral de ense- do los arenyenseB, colaborando ~
~ ' tleDen: otro medio de vida que el
De seis a , nueve ''1 media ele la
dones ' climatológicas, sea terreno ftaDza, que abarca déade el nacimlen- Dimemente a la ayuda que s.oUcltó
que proporcionaba el taxi, pasen ' pOr
Doéhe~ cáWán , castella'no.
abonado para ella.
"1
to del 'nl1lo hasta la total formaclón
el ~mité de A~, en el
sentido de organizar ,UD camión de
estas oflclDaa (Ronda UDlveraidad,
De nneve ;.. media a dIes de la - ' Los motivos son, de una parte, las, del hombre.
D~ 6), dOnde se les ~L _~ 1lOChé: Baso.
importaclones de ·008\1108, del extrim-,
Tres son los principios básicos que comestibles, ayuda que rebasó l~
cálculos, llegi.Ddose a orgaDizar, Sin
mismo se m&D11leata a 1aa vlu"
. ...
IlIEBCOLES
jera, que' este a1io ha: iogrado llegar establece el plan'
"
necesidad de coa.ccloDe8, tres cam1odu de los chOlleree que están en' las
'De clDco a, olDco ,. mec1la de la
su contenido a la fabulosa cantidad
1.- ContlDuklad.
Des repletos de alimentos deatlDAD8IDterIorea COI1d1clonea.
,~I'
de , ciento diez mmODe8 . . dé ~
W
.r(~N'"M<Yids
(]'
~
'.
I
¡
~
1<
~
,
.
ab.QSQ
deSmedido
,áa~:'"¡ '1 ,2,- ;;, 00Dcv.1~,,·.~I;!~"'!_ :u,."'I'..~ ¡ do!~ ~~ ~ente de ~ , .;
¡
•
.
.
~~
,.
;~~ "j.. I
"'7-'~"""" ~ 1,.~., .. ',... _ I • ·!-3.- , ~oo C~Y aptltuaY :- yl ~ !l>A:'cielii4:ti, loe próximos pillados
"" Sé De ~ OOtióébiliezito; " .,r::,f'
'. ' -(
. fl....-:~_~,
:f.;
~,~,
t 'raPores d& bariDas Y granos, y ' flDal-,
"
, dlas 22 y 28 se realizó, por las ~
"1&r ."
óé de carbbDer~~q~'e, "a '. De'~'" . ,;nueve , mfilJla ' de la ~ente, lOs p1'Qveedores y criado1'e8 vocaclones.
, Glosa la lmporta.ncla de estos prln- misiones de CUltura de la C. N. T.
partir de hoy, dla 1.• de septiembre.
noche: CadellaDo , cataliD.' ,
de aves de raza baD' 'hecho que la
bt· que ,tengan Decesidad de desearDe n_ve , media a dIes de la
implantación' en Espafta de esta iD- ' clpJos y expone CÓmo en la estruc- Y U. G. T., dos estupendos festivales
turaclón del plan se ha mantenido en pro de las millclas a.ztU!a.sclst8.s,.
gar algIln carro o bien tengan que
'. Doche: 1qI- .
dustiia ' sea completamente rulDosa.' fiel
a los mismos. '
obteniendo resonantes éxitos y. reaul~' algúnlcarl'() ' o camión, deben
.JUEVES · . '
En Italia, al principio de sU lJíva, Acabada la exposiclón del compa- tados ambos , f~V&les, tanto materetaclOD&ree con los obreros, del RaDe ~1n90 a cinco , mecIIa ele lal alón a Etlopia, y al decretarse en' GJ- ftero Orlo1 varios compafieros pidie- riales c0D;10 artlsticos, ya que las. remo que ,,~' que tiene la obligación "
tarde: BÍIIo. "
"
nebra la gran farsa de las 'sanclones,
ron a~loDeS e hicleron sugeren- preaentaclODes fUeron acertadlsim aa
de praveerifé del' carnet de 'l a Con- ' , De. ~~co " media a seis ,de la poÍ' si lu "moscas", 'como vulgarmenf~lóil~' ~aclon~ del Trabajo en
tarde, I:.ltaano. :
.. "
'te ,declmos, decretó ,y obligó al -pue- clas respecto a la posibilidad de ~~~onsi::O ~~~: .~ Seccl61:1: Mozos carboneros, cuya
,De seu a nueye y mec1la · de la
blo al 'desarOllo de esta Ulduatrla en, ~daptacióD del plan , pneral ,a J ~a~ ,- aplaudidos por el numeroso p!lblico :
· secretarla está. en la Ramb1& "del : . noche: ,Catalán, ·'castellano. " , gran escala, tundado ' para 'ello -1D1l-' formaclón profesional especifica. 1":' que' Uenab8. el local,
'1 9 'de Julió,27, 2.·, lzquie.rda.. ,)',;':"
fo\~"::"~=~medJa a dIes - de la ,Dldad ~ . escuelas d~ e:~c';l1tura y ' ~Se -subrayó de una manera espe- , Fiel re1lejo del ánimo renovador 1
·:doS
" :ouIÓ8"
p:r oPlo tiempo se particl.Í>a ~. t9" '
" ,"1." "\"~ . '. VJ....'UWOS
..granjas. explrementa1es.
. clal las posibilidades de poner este conatructi~o que se destaca, es tamcompafiel'08 de 'esta Secóión!
'
_m"
que 'DOS. hemoe trasladadOs' a la cJ"- De. CÜIOO a "olDeo , media de la '
AquI, en Espafta, sob~ el pa,rtlcu- plan al alcance de los actuales' obre- bién la fusión de lOB clu'ba de f6tbo1
ros. Se manifestó el criterio lU14.ni- U. E , A " Y F. C. P., que BiD duda
tilda Rambla del 19 de Juilo, 21, 2.•,
tarde: ,1Ig1és.
lar. hay muy ' poco , hecho, y lo poco
Izquierda.
De
nuicua a lela ' de lA que hay es de una comp,l eta, nuUdad, me de aceptar .el plan Integramente, alguna eran patrimonio y orientación
de 108 partidos poUticos, para de.sca, '
' &arde:
.~ ~r l? tanto, si es que estas tor- " pero mientras DO llegue la hora de
hacer posible el acceao en todos sus rrilar a la juventud de los problemas
De seIa a nueve '1 media de la
pes UDeas tieDen fácU acogida en grados y de una manera ordenada,
sociales, ahorSo los jóvenes que fornoche:, Castellano , cataIiD.
nuestro , p a'1 a d 1 n SOLIDARIDAD
De Dueve 7.. media a die. de la
OBRERA,' CODtinUaré en próximos 'precisarA atender la necesidad urgen- maban parte de estOB clubs, perca~
:, '
n~e: '.PolacO ' '1 ' alemiD.
"
artIculos; 'Como del)eriamos ~ tlslma de hacer asequible la , ense- tándoae del momento actual decisivo
d ~on.trucción
SABADO
esta Industria, demostrando al mun- fiaDza superior ~o sólo a los escola- en que no caben los términos medios,
~ de Sal) MarUn
t ~ clDeo a ' clDco " media de la,
do que si ,1& cl,a se trabajadora espa- res ' formados en el antiguo régimen, y comprendiendo que DO era aaf el
modo de practicar el verdadero de.A _ tod~ . los ciudadanos y co~pafle~e: " Ellpenato.
,
ftola sabe aplastar y 8D1quilar al que sino -también a los obreros bien dlsros ~ederados en general ' habitanDe cinco , ~ecUa a ,.u de la
intente esclavizarla y avasallarla, puestos "y no BU1l<;lentemente prepa-. pj>rte, se han Incautado y han tomado
la dirección, disponiéndose a crear
, tea de la barrlada de saa Martm:
.tarde: Italiano.'
'.,'
también sabe después de abatir · al rados.
,
Aclara
el
corppaftero
Hervú
que
un
Centro de deportes, al, margen al>, Nos place poner en cODoclÍniento
De se" a nUev~ ''1. ~ ele la
enemigo" dlstrtbulr la producción,
- de 'ÍOdOB, que la Comlslón de ' iDquinoche: 'Oatalán,.,' ~o.
perfeclonarla e Incluso mejorárla,. co- con objeto de poner remedio al com- solutamente de toda\ in1lencla o ten.p1emeDto cultural de estos obreros,
dencia poUtica, manera de con toda
~toe, 'afecta· 'al
de CoDstrucDe nueve' , .~. ~ die. "Die8& completamente .imposible en rela
C.
E.
N.
U.
habla
planteado
,
el
indepéndencla
practicar y ejercitar
c16D, tiene l!'l mlslÓD especial de veella de la noche: , i'raDcá e ln¡léa.
glmeDes ÁDteriores.
problema en toda su extensión y que libremente el peporte COD toda regla.
.lar por la defensa de 108 Inquilinos
DOMlNGO , '
' . ' .
El pasado 4la 23, en el antigu.
f~te &' la avaricia 'de' los C&Seroa
De ouatro a cUes de la noche:
- ' Domln¡o' "'aUés 8erris ' tenia en ~iaa::de solución un programa de- adaptaclón de efectos transicampo de la U. E. A. tuvo lugar lA
'prppletarlos de inmueble.!, y a .cuyo
Catalán '1 castellano. .."ss,,:u~,,:o:,,:,n'U'O:SffSSrs,'s
torios.
partido de fútbol a beneficio de I._ efectO, rogamos a todol vengan ,. el'
De cHez a doci dé la ,nOche:
Al terminar, quedaroD estructura- milicias, antifascistas, y el próximl
media de · la mafiana, mitin en Iguata Co~IÓD COD cuantas, 'denunclas
Francés, ln,Iés,. a1~. t&aUano j
das las subponeDclas de enseftanza
dia 29 se desplaza el potente equipe
lada; a las clDco de la tarde, mltin en
CreaD oportunas, de carActer materuso.
,':
del Calella para jugar con ~ letécnica con ' la promesa de que en
rial, moral e ' Informativo.. '
Olklmu de bopapnda Santa Coloma de Queralt.
brevisimo plazo dar1an loe moldes lección de Arenys, a beneficio tam, Por otlv ~o, sabemos exISten UD
O. N. ' T. - P. A. L
, (En cUas sucesivos, seriD anUDclagrazi ~1lmero ,de propletai1oe"y ' pro.
- ~ , ' "dos los , actos que se' celebrarán por Decesarios para renovar el eapiritu bién de las milicias, partido que prode DUe8tra ensetlanza de acuerdo con mete ser muy Interesante, jugáDdose
e,ste: equipo en la provincla de TacuradOl'e8 tasc1stasl huidos de BarceEQUIPO RADIO AMBt1LANT1
las conquistas 80clales de DUestro primeramente otro entre jóvenes de
rragona y prlnclpalmente en la •
loa&, cuyos ' Inmuebles pueden y de- '
'
EQUIPO N;OM. 1 '
pue~o.
'
,
la peft& "Sempre cansata", de
ben lI8r requisados por la orga.nia:'
Hoy, domingo, ,dia 30, a ~..Dueve ., maréal del" Alto Y Bajo Priorato). ,
AreDYB,
., 1& petia "Berkessy", de
, cl~ a 1lD y efecto de colocar la mu~'" .. . ~ , ~",. ~ ..~~~~ · .~ .""'-:H"'.
Arepys. de MunL
cIdL ~o de .obra acWalmente eD
D•• eI. S.rel.lola.Rlpoll.t
y organlzado por la "Comisi6n de
paro f~mHIO, a quienes ~ep108 el
CUltura del Sindicato UDlco de la
deber de , apoyar como hermanol
C. N. T., se celebrarA, en el Ateneo
D1le8troa. ' 1"'/
'¡"~
Arenyenae, otro teatival, con el fiD'
Para termlDar DOS reSta déclr que,
también benéftco, en el que tomarin
~te, ce1ebraremoe , u D a
parte excelentes artlatas, como SOD
, ~ea-mU4D .~. todos loa lDquWMarla Espinal, Maria Teresa Planas,
, no. 'de ~ barriada, pua pobeI'Dos en
I
Pablo Gorgé y otros, el que podemos
~ ~ '1~ , ~te~QS y d1acuasegurar que serA otro gran acto, de
ur la DeCe8!ldád de la' oreacl61l' de
propaganda y agitaciÓD ~tttasctata.
SUbcomialonee de calles. .' L'
En resumeD, con hecm,. y actoe de
~ (CJUe ·hémoa de '~ 4lODlHoy martes, dia prime~ a 1_ ocho
e.ata
naturaleza, es del ~o que he, ~dos pOr todOl, oe B&lu,~ &fe'c'de ~ DOCbe, teDdrA lugar eD el "CUal mos de obrar 108 que estamoe en la
,"~te"La ~6D: .:. ' ! :
'1'al1a ValleaaD&", UD rran acto de retaguardia, prop&pDdo, depurando
PW 1 LA. oo..uilNA ' '01JATBO
orIentac:l60 SOCIal.
•
,
el ambiente, COD80HdaDdo y coutruDI! ,8BPTIIIIIBBI:", DIDL ,~O '
yeDdo el régimen que taDtoe &acr!To~ariD parte loe al¡Uientel com- ftcioe cueeta al proletariado u,pa- , DII OON8TB¡UOOJON. .
, Be co'inUDt~ ' a texto. .lOs' lUCHtos
fto,y.
' ,
,
a, la ~ ' que JlOY, martes, ~ ~
Ic,·cS!SS',,",s ••• i"".,rr.rss ••••••
dCIII .,' Diedia de la ,tarde est6u tQclos
_ el J9caJ socJal' ele la calle M81Ca-'
: 8~ONTAD8, " ' ,
k?6 momeotoe que IItra- ,
vesamoe y preclsaDdo ,pereoDal para
dU!ereDte8 acUv,t,dadél, upe~oe de
~ loe compáAeroe ~., que,
",'~
p ara el bieo
de ·la' causa' todo
que defen'--riblr6n
el
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NOI ha v1s1tado 1& f~ t1Pl8-can:'
c10netista Pepita Peulet, l'OIindonOS
hqamoe p~bl1!'O' que es~ ·a.1&, ~
1IctóD.. 'de tod~ los orpn'am~ de ~
O. N¡:~¡ .~ .,to~ parte. en ClUJo!lt08
tlltlvales se orpnlcen & favor de -los
que luchan contra .el . f~o en ~
dos los frentes. No báy ' que tlec1r--que
~os ef' 'OfrecilDlehto de : tan
dlstingulda ··arti5ta. .1 '
--Be comunica al compañero ' Pedro
Buaqué, de la 3.& Escuadra' de · Aviac1ón Alas' Rojas, que su ramllia. recibe
todas sus ·quias .y las , contestari··s1D
pérdida de tiempo; que todos es~
buenos; que siga fl6Cribiendo, y , que ..
no pierda 11!S gaD8.§ de l~cpar . para
termlnar antes cOn la ch~ f&$C18:tao .
-El compafíero Angel Pascual desea entablar correspondencia con - ~l '
oomP&ñ~ José Piñeiro, de la CCilumna Durrutt. Dirección: Hospital nú.
mero 2,13arbaStro (Huesca).

U~ &mboa' ~olualVe; &1. objeto
una de las dO$
oeDCnles ) .~a¡M, OoDtederaClón
NaciODál 'deFMbajo. () .Ubloo JGen&o
ral de Tn.bajadores.
:.. '
' -Loe CODoo1doe comPaAéro. ...."SOO
moe· aritifuolatas", se pr~nen crear

en

-

Julio»

COMITE. DE ESCUELA NUEVA '
El Importe entrepdo al Com1t6 de
. ,
\ UNIFICADA .
M1II~u encarpdo de laa ·vfctlIDu ~ ,.
Ayer, salió hacla el ' frente de Ara' Se pone en conoctm1ento d~ ~~-' 1" lbbha ccmtra el fl8Cf8mb, '1 que ec:;.. "r'
cp en ieneral, que las o1lc1Daa cte' 1& rrespoude a la 8eIUIlda lJata, ea ' de
gón, la columna "~9 ,ele Ju,llo'~. fórma~ . Delep.c1ón ~el Dia9ito IY- c;l.el ComIt6 tres mn ,peeetaa, continuando en todO I
da en los cuarteles Carlos Marx e 'in- de ,Esc\1~.. ~uev.. UnUlcaaa~han que- 8u .v1¡or el aou.,.clo de prestar la 801~
tegrada por m111tantes del partido So:. dado ' establecidas en la calle COrtt8, &artdaJ1., n~ mlentrv duren :la8.
UI1&8 Se~cioDea motcn'izádás a cargo
ciall ta Unif( d d - . t&1 '
mlmero 621, tel6!ono 13130, hat11eu- c1rcunstaDclu,que han obU¡ado a . la
de hom·b res duchos en la especla.11dad
s
ca o e ca . ,' y do ,.establ~do el horario . de nueve» preÍ~ÓIl de la mencionada lOÍ1dade caminos de montafta, siendo a c~
U. G. T. ' Dicha columna es una de med,la..a . y de cuatro a .seis, todO!ll ridad. - El,oOmJt6.
_ , : .•
go del conocido militante de Gracia
las mejores equipadas que han salido ' los cUas, para cuaptos Muntos '1 con- , -Nueetro, compafterq en la PnDIa
Rafael Nogueras. Por lo cuál, ruega de ~talu11a, constan~o de ~Qlon.ea sultas sean necesarias.
.
' Wifrecto. ~ule.t, nos há remit1do"una
a sus compaJiéros y simP,8~tes ' .se
de ametralladoras, morteros, moto- COLEGIO OFICIAL DE ODpNTO- caja de med1camentos, que h8IDQI
lDa:rlban lo antes poaible ' para l~
LOGOS DE CATALURA
~o al ComIt6 de sanidad.
efectbe de ~namlentos.
r1staa, de dlDamite1'08, -transm1JiOll1e.t1,
. JDste COlegio" recuerda .. IUS afUla- Q-""'amos mU'1 aBNdec1doe al: cama.D~ Secciones se denomina.r4Jl
femeninas, Cruz Roja '(oficlal y-mWdos . que s1¡ue abierta en la Sem:etarfá rada Paqlet. "
,
"Bólldpe de Iberia".. .
cianos sanltar1osl, etc. En ella 'van los del Colegio la suacr1pc1Ó1l a' beJieftclo
-El compa6ero Tomú AzóD ha IIP '
Para alistarse, diri·gl1'se a la calle milicianoS del 'A lto Arag6D cOn .AlÍon- . de los beridos e invilidos de·1& lucha. trepdo ' a 8OLIDARID~ 'OBRERA'
MenéndeZ Pelayo; ' 162 ' (Gracia), al
Es preciso . que todos los compafteros .(Adm1ntstr&clón) 1& cantidad de '1'60
compdero R. Nogueras. '.
so Rodriguez ("El Relojero de Jaca.?'), contrlbU'1&D a esta obra tan human1- , peeetas para lu mUlc.la8 'antltaac1staa.
-El Uo del soldado del regimiento
Acin y otros destaca(Jos Jb1lltutee tarta.
' --Loa compafteros del Com1t6 de la !
de Infanteria. ·n úm. · 16, Francisco
socialistas y comu.n1stas, mandados ' . ASOCIACION NACIONAL DE · lIetalurria nos comuntcan que el ca.Mooterde, de la guarnición de Lérii
AGENTES DE SEGUROS
marada AIUIItfn OIJDlent-les ha entte- .
da, que salló para .el frente, ruega a
por var os oficiales de Asalto que ,des' Esta Asoc1ación ·celebrará 'junta re- rada la cantidad de 20"10 pesetas, •
tOdo. los camaradas le informen del
de el primer dia. lucharon contra el" neral extraord1nar1a maftana, miérco- ne1lclo de los ejemplares de SOLIDAfascismo. Al trente de la columna les, 'a las . cuatro de la tarde, en ,la RIDAD OBRERA vendidos en la fASINDICATO UNIC,O .. DEL BAIlO paradero del mismo, y si lo ven, le
. , .. DE CONSTRUCCION
digan que le escriba lo '8lltes poaible. "19 de Julio" van, como técnico miliSala Mozart (Canuda, 31), para de- brica casa Torras, para los que luchan
Dirección: Marcelino Casino, calle de
tar, el capitán
.
de Asalto I'AmSll'ArlA. «idir el iDgreeo en una Organización, contra el faac1lmo. Acradec1dos al calIarrbda de .~
Padua, 65, 2.·, 2.- - r - sindic&!.
marad& OUment.
-El compaAero PalmIro FarrAn Gancedo, y el compafiero , Durin .RoORGANlZACION., S.UUTARIA
-La casa Vol-Menéndez, S. A., ha
PonemoS en conQCimIento de todQ/J
debe pasar ma.fiana sin falta a 188 sell, como delegadO polftico. Adem~
." ' . . OBRERA
entrep.do la cantidad <fe 50"10 pesetás
108 a1U1ados al. Ramo de Construcción seis y media de la tarde, ' por 'el Sinde las secciones especiales, van tres
Al objeto de · poder normalizar la para las milicias que luchan contra el
de esta barriada y sus contornos, y a diC8lto de la Metalurgia, Sección Cal- batallones de fusileros perfectamente arlmlnlatraciÓD de la entidad, se con- fascJsmo. Esta cantidad corresponde a
la .01PJ)izac1Óll ,en. general, .9ue .. esta dereros en cobre.
'
vaca a todas las COml.s1ones de Sec- ' las compras efectuadas por el COmitA
COIDisiÓD.:se, ha JlOSes1onado del.local • -Sé ruego al· compaflero que ten- disciplinados y entrenadOs.
ólón a la ' reuniÓD que se' celebrari PetroUtero ReI101ial de Ct.talufta.
qué .pe~ec1ó a la "¡jiga Reglona- ga notiéiás del paradero de Antonio
La despedida que el pueblo de Barmafiana, miércoles, a las diez de la , -Loe obreros de la Secc!1ón PuncU;'
Usta" (Plaza SaÍltas Creus, 2), para Diez Bustainante. 10 comunique a la celana, tributó a los expedicionarios ' . noche, en nuestro i~ ,social, Oasá- · do~ .de la casa Porras, S. '.A..:
lDstalar en el mismo el..DepartaínéD- ~ederac1ón· Local de Sindicatos' C.N.T. fué a!go inenarrable acompaftAnélo- novas, 33, principal. ' ' .
, entrepelo al COmit6 Pro V~ d~
to de COntrol y regularización" de las ' de MUrcla: .
.. . .
. ' .'
,
_
A LOS EXPENDEDORES DE -TABA- Puc1smo C. N. T., por cuarta vez,' tI.
trabaJos ' de ' 'la industrta en esta ba:Esté comPafiero " eStá. a1lUado al
les hasta la estación mlllares de ciu, COS oy TIMBRE DE 'éATALtJBA , cantidad de 1'10 pesetas.
. ... '
alada.
SindIcato de CoMtrucción de Madrici. dadanos antifascistas.
De acuérdo ' con las lDstrucc1one8 · SINDICATO tJNICO DEL RAMO
•••
-El compaÍiero- José Maria ' Bi-urecibidas del Secretariado de ExpenDEL TRASPORTE ' . .
Se comunica: · todos los' inquilinOs
guer8:8, del ' Sindicató de ·Ptofesiones
cs'Ge~ $"~~ '
dedores de Tabac06 y Timbre de Ma- ' . La SUb8eccl6n Potasa ha entrelado
de esta barr1adá- 'Y' sus contornos, ·que Lf.beráles, Sección Dibujantes, pa per-drld, se convoca a todo.:: los expende- 400 pesetas de la recaudaclÓD que ·tiela Coml.s1ón de la misma está asesodido
su
carnet
confederal,
lo
qu~
codores
de Catalufi& a. la junta general ne hecha para los que luchan -contra
rada por el Ayuntamiento para promunicamos a los efectos consiguienextraordiDaria que se celebrari ma- el fascismo en todos los frentes. Siceder a efectuar una 1nspecc1ón en
tes.
daDa, miércoles, a las ~ de 1& cue 'ablerta la suscripción. - la eal&a casas de esta barriada, para cer-En poder del Subcomité 'de esta
tarde en la Sala · OUmpic (antigua m1slón. ·
ciorarse de las condiciones de ventibarriada
19 de Ju110 (antes TriniSala
Capm), calle Mercadera, 38.
SINDICATO PETROLlFERO REGIO':'
lación. sal~~ e higiene que re- dad), afueras de San Andrés, se enSe ruega a quien haya eilcon~o
FIgura en el orden del d1a decidir
' . ' NAL DE CATALtmA
..
unan las mismas. Por 10 tanto, todos
cuentra . una . Crede~cial fe,chada: en un carnet y carta contederiu a nomelesfngresostn
' dica1eD
es. una d~ lu
. ,~io- . " Recaudac1ón de un. ' dfa de haber' Ii; .
los iD~ :Que tengan que hacer Pa!1
el 14,"(f goetO dirímd 1
bre .de . Domingo CampA, perteneClen- ~
al.,....,.... . réclam&ción sobre el. :.).,
~
" . cus _ . e a '. ' . 6' . a a .ca- ~ ~)¡ Me~~a, lo devuelva. ~tio-..
se') espera de -IóS'''bOdíliad~ Bu'" 'avqr"d~ :laa mWc1as.
,." " ; '""1'"
" ,"
lar, qqe,. ~n .& exponerla a:.
. .C!& . m~ · ~hemtY:. ~ eB~ ~udaH ~ e-x- éal ~&c1sl . de Profesiones' L1bela1es~ ~isteñcJir' en esuí' iDlOíWtiilité'· atítb f1 ( ~ SUbeld1ar1a ,de . ~ ~wa~ peml816ri,~" dQnde. serán deb dálheiJ:te
~lda ..,a ~~r ..~. Robert ~eimer. Plaza: 'Catálufia, 4, principal. ' , "., " CLAUSTRO DE M.AESTROitWCOS ·: ~tas; SubsicUaría: de Vl~ (empleadOl
BIS'1;OIUCOS DE CATALUD
y obreros), 181 .pesetas, Pactorfa. de
ateridlélóS.' ·- .La COmisiÓD: ": . v e.' Es del Coml~ Alíai'co-_~indiéalista de
Paris.
.
....,se ruega la devolución del camet
,.• '
Badalona (empleados '1 . obreros),
Puede pasar a ' reco~erla el lntere- del camarada José Fortuny, pertene' Se ruega a todos los socJoe pértene- 558'10 pesetas; Faetona del
FlIDERAClON ESTUDIANTIL DE
lado si' viene documentado en forma mente al gremiO de Luz y Fuerza de
c1entes a esta entidad, puen a reco- (empleadoe y obreros), 3.066'30 pta.
OONClENCIAS LIBRES '
.
,','
.
Y garantizado por alguna persona Catalufia, juntamente con algunos ger el carnet que les pertenece, a las
Total· 3,91"'90 pesetaS
.t
d
tos
oficinas de 1& Bolsa. de Trabajo de l a '
•
.
ble. - El S ubcomIt
De ,1Dt.eiW Pera los bofJpItaIM
responsa
.
""
ocumen
.
Dlrlgirse
a
Fernando
U.
G.
T.
(Paseo
de
Gracia,
se,'
prlD'¡
'
OOIllTB
DE DEFENSA DE LA ISA.
. \,:'
clpal) , tod~ los cUas de .'-~. a .... -te· . DIAD~ DE PUEBLO NUEVO ,
Esta Federación, habiendO hallado c~~:'::~"::':':"::::~'S:S':::'f7 Poo, 33, 1.°, ,4.&, Barcelona.
~
~
.
-se
ha
perdido
un
-camet
de
la.
de la tarde: a excePclón'· de los que ' itI.
I BIte Com1tA ha recaudado la cantlen elloc&! por ella incautado un ~r
Sección
GuarrilciODelos,
a
nombre
de
tengan
este
documento
de
esta
'orga_
dad
de 2'1,055'30 pesetas para lu mi. · \
to DÚIDe:ro.ae-,ca.ma.s ~1.IY prqniaa pa• .
~1JlI.I}Y. En caso de encO~!,\ · ~óñ o ~e ~ C. N vr.~ ,.
',..
.
,
Uc1aa antuascistu. Lo bacemOI , ccmara h~06-'~~, &~
11,. ~aei'oIve;IO~al ' SUid1cato ~ ...i!alnO
I A1~"tlem~óiWMiId.~~ t&r con verdadero ~to.
.a..-~ ~,
de e1IlIi'...ctYíe"u~ éitiLr
', . 'lf.
d~ ~r'Ptél (~óñ GuamiclOli~:"~, ' esllP.s ríRtíona& .órr~ '1~ii~~1IMDis '. ~··fto~CPiltA8~~'itA'iI
CUo de haber. algún . iDt .
0,
.. ., .
>'. .
' , . . horas, ~ todos cuahtos ¡~lfe ·JW:íi:fDIiéii1:ttb.· I
'f r[ ~!SIIO C.N.T.·-1'iA.I\b ~e.itt~
. puede pasaimaflana, a las once. por'
-Habiéndose
perdido
un
carnet
a
como
socios
protectores
'1
81IbpatizatiHemos
entregado al CcIn11I . nJkiup
nuestro lóea.l social; calle ' Enrique
nombre de Ju,an Vll~pa, se ruega. tes del Claustro de 'Maestros ' Laicos, '1
Local una. ~ maéDlirliJi1.Cfmm~
Granados; 'B7 ':(entre PÍ'Ovenza y Roa la persona que lo encuentre 10 re- cuantos se aUstaron para 'lu cuarile- ce, de aquellas qUe laa d&maa éstroaeI16n).
Comun1c~s<'.a todos ' los 'compa~Por' 18 ~ preaente comUDicamoa a
fieros y Secciones de nuestra orga- mita al local social del Sindicato Uni- rías de niños que' se han de abrir con pajosas '1 SUB borregu1les '''beatái ua~
co de la lDdustl"1a del Automóvil, Vil- el fiD de siDdicane pues DO podrin mallaD CÍUCJ1lJo que seri "convertida
todos los estudiantes el traslado" de
n!zación confederal que el SiDd1cato
. , intervenir en ~ sitio docente sin · ea. metrallá ~ acrib1llar,. ·los lnal- '
nuestro local social a la calle de En- ~e Oficios Varios de Figueras y el fredo, 14, segundo. .
-El compañero Ramón Serra ha
el camet s1nd1cal, tal como. tiene dIs- .d ito. fascistas que eatán"_sln~ndo
rique Granados, 87, invt~~ . .. ,Comité Comarcal de Sindicatos del
que . ~ .~ .él, a tin· ~ ..~~ . !A!Jipurdú·, .ha . ~tablecido su locad perdido su camet ,en Esparraguera, y puesto el Comité de 1& l!l8cUéla Nueva a nuestro. hermanos en los treD~
de ~ cometiendo toda clase de
la la.bcn'.:'" · l'e!CODStrucciÓD,,,~~ social en la calle' Presidente Maéi~ ruega se lo envfen al S1nd1cato de la Unificada.
en los momentos presentes.- ~ ' "'!;..':'
~úmero 61, teléfono 559':-& donde de." C. N. 'f. de Gerona. .
LOS-.>'.EII1'IVALBIl. EN
.~es.
..
, .. . .
w
.N~claB" _~
U "!'
. 11'...+... , fl¡ura ha sido hallada
él
En este nuestro local, tienen 108 . . ben :dirigirae' todos los ' asuntos ' que
-Ei compañero Antonio" Verdl1'~ ae "cO~ en ~~ .:.
~~a~ una taberna de 1& calÍ~Es-"
eatudiantee ..~ hogar y puesto .de · mteresen a nUeetra. .organización.
ha perdido la !~att111&' in1¡;::' qUedaQO' cerrado el ¡;;mooo (fe! '
o:.",. ,~ ~uy féc1l que .. allÚ1l~ :' ébp.;,.,
trabajo. :. .. ..
.
En consecuencia, cuando avl8em08 González
utar: Se ruega sea. devuelto dicho do........ __
la _._'--.....A.." 1':,
rlJro" fI"m..w..t,..,...
_
to
....1
a los compafieros distribuidos por el cuméDto a esta dliecc1ón: Salvador ción de ............... para
\'"':ICIIUIUWU 4é
., - - un _6~ J:eV!'f6Jl:o
festivales teatrales en el :frente de ~o.nar1o, '1 deseando , ~tu1r . tan
OOMITE ni:' EMPRESA DE LA
:Ampu.rdán que deseen nuestra colacombate, despu6í · de haber coDSegU1do noble mov1mlento, lo ro~" y ahora.
CASA "PUJADAS Y LLOBE"rboración para ayudar a la constitu- Seguf, 22, 1.°, 3.- :
-El compafíero Fernando Casabón, la colaboración de numeroeoa artistas · cobardemente y' atemorizado, lo ha
ción de SiDdicatoa de la C. N. T. en
Ateniéndose este Comité a las 'nor- su pueblo de residencia, que estamos de la Secclón Lampistas, ha perdido -m6s de un- centena.r-, entre 108 que dejado en este altar de la mier... ,
mas emanadas del Comité Central de dispuestos a ayudarles en tOdo cuan· su carnet en la WrJada. de Gracia. figuran destacados : valorea de 1& es- para. escaparse del Justo castigo que
Milicias Antifascistas, sobre retribu-. to nos permitan las posibllidades acSe supllca 'sea devuelto a esta Re- cena, la música, el canto '1 1& danza. merecf.a su innoble acción.
dacción.
"Las Notlc1as .. agradece eaaa vallo- ' Por el COmité Pro Vfctimas del Fasci6Ir de 'los -milicianos; hacemos pretuales.
.sas colaboraciones, tan espontAneas '1 clsmo. - Pujo!.
~ a .todos ,los trabajado~ 'de l~
. También puede avisarse a esta ca-se .ha perdido el camet del com- calurosamente otrecldas, que le per¡ATENCIONI
C88a enrolados en las milicias la obli~ aL donde J;IQ llegue .nuestro
aerv1clo 1 h i
pafiero Manuel Alvarez Moreno, del mIten restar
gac1ó~: q~. tienen que abate~~ ~
per:ióCticO CoDtederat existe 'un. com- Ramo
de Barbel'Q6. Se agradecerá' sea :
.p
. un
~ os' ero - . . !:n. vf:!!ta de los innume.rables ~~.nacudir a las oficinas a cobrar, ya que
pafiero 'qile "pueaa' cuidar ' de su , di8- devuelto a esta Redacc16n.'
cos defensores de la causa del pueblo, veil1e11tea que encuentra este Com!t6
de esto es el antes citado .Comité .de .. trlbución en el pueblo de' su residen,los que ·se. sentln\n aleD~ 'o:on es- ~ dái- satisfacción a .todos .~os do:'
Millc1as quien: se. encarga. cla. Lo que afecte & la. eueetión ad-El compafíero DloDislo Qulntana, ta stmpf.t1ca ~estaclóa:. de · afecto iWltes. que en parte, .solamente en
Por· lo ~to, y en .espera ,. de que miniBtrativa, sobre este·particular no del Ramb de la Piel, perdió ayer toda de sus artistas JDÚ ~.
parte,. tienen razón, porque en estos
se verá esto como una medida de debe preocupar .al compafiero que se su documentación: camet confederal, ' Estoe ·haa de estar aPerclbldos para tiempos no nos podemos distraer'
salubridad pua la labor que todos ·· encargue de esta miaión, ya que es- cartilla m1l1tar, cédula personal y 35 emprender en breve la !al1da para el dar satisfacción que tiene cierta: iD:'
nos h~~ imp.uesto, esper.a mos que te Comité Comarcal tiene faeultades pesetas. Se ruega ,la deVQlución de to- . fDente, pues "Las Noticias" se ha
genuidad infantil el prurito de ver
el presente aviso será tenido en cuenoonoed1das de. .os SiDdica-w. repre- do, principalmente la docum~ntación, ppesto ¡ ya' de ~do, ~ . med1aci~ : sus nombres estampados en letras de
ta. - El Comité de Empr~
8E!Dtados.
& esta RedaccfózL
. d~l CO~té Central: de ~~, con l~
molde, ' noao~ros, llenos de deseo. d,
jefes de las . columnas que operan . en satisfacer a todos nuestros herma; ACLABACION . NECESARIA.
$$U$U_C;UU~ruu,;,rUOnUUUGu:UU:::::':'U"UU'''U;$'''''''~'.", el frente ari,goná, '1 ~. todo prepa- nos que vienen a depositar su 6~o
lA LUCRA EN ' SAN 'SEBASTIAN
rado para la celebración de los men- en este Comit6 para socorrer en lo
~C'O.. ciudlid8:Í1oe 'han eñirePdo a
clonados festlvales.
posible 88 m6ltiples necealdadea de
1& Prensa una nota 'iDdecOl'OSa.t:óente
titulada. . Sin tenet: en ' cuen,ta que '
GGSS~' un."utSUGUfCUUUn"
nuestros hermanos que están en la.
"
frentes de lucha. estudiaremos una
mü' .de- ·d.os 'iiúJ. hOmbres 'de "Estat
cátálá': lúchap. en el frente. . ..'.
~era de dar plena satiBtacclón á. '
.
,
.
.
'..
todos.
Únos cuantos sinvergUl!llZas ' prl!•••
tenden" sembrar el conftulonLinío,
En el ' momento que escribimos esdar consejos que nadie sé ros 'ha :pe.tas lfneas, .los compafíeros del Ramo
dldo y que nuestra dignidad rechaza,
. Se recuerda .. todos los .aol1;ladj)S.per- de la Alimentación DOS vienen a de~ehdo de los destiIm8 de una
tenec1entes .. loe reempluOl de 19M Posttar su sexta entrega, qu~ I!WD& ~
organización que ha llegado ya a su
y 19S1S, la obllcaciÓl1 que ttenen de respetable cantidad de 9,'150 pesetas.
mayorla de edad, contrayendo mériPor el Colnlt6 Pro Vlctimas del ~
presentarse en IUS cuarteles respectitos 8Uftcientes en la vida p(ñ>liéa para
'.
. .
vos, 1ncurr1enc:lo en la con.al¡u1ente res- clsmo.· - Pujo!.
dWponer de 8'IlS propios díestlnoe.
poÍlsabWdad de no efectuarlo a la ma"Estat CatalA" no se ha fusionado
,.,.~. =etiCG GffffUfUf~•.•";
yor brevedad p<NIlble, vaU6Ddoee de
00IIi D'bigWl partido. · Que lo sepan
todos los medJoB a su alcance.
tGcSÓe" Y qúe nadie d6. beligerancia a
Penfnsuli. '1 Zona éSel Proteftoraclo . .
Barcelona, 31 de aaor.o~ de 1938.
pafiol en Marruecos, Siempre que nO
lG8 lrreapoJiUblee: - ·E l' Comit6"Central de "Estat Catala".
El CómH6 Cea&nl ele ·MDIcIÚ ~an de la edad de 2~ a60s, Y que
-Rosario.-' l(arlm , Prada, de Le
voluntartaDlente se presenten para
Aa~
Boarquet . (Herault), 'FrancIa, desea
formar parte de laa KWc1&a de cabaHay tres ee1lOI , que. cUcen:
llerfa que se orpnlzan en dlcho cuar·tener noticiu!t'de M.aDuel llartin
(1) MlUclaI Antuuclltu , (f5eccI.ón
~.
'
~
!
V6IJquez, que reside en Nerva (Huelde Ct.ba11erfa), CUartel de Gerona.
, Barcelona, 31 ·de qosto de 1836. ' .
Ya), domiciliado en 18 ca:Ue de 108
(2) , Mutclal Antitascla&u de .CataRIoe,46.
' . El eoalt6 Ven&ral ele Mil• •
lula (00mit6 OfIntral),,8Icc16G Guerra.
-Bicicleta marca
Aatlfuclltu
.,
' . .,
(3) MUici.. An~ ,. de ~
calor pis ploDlo, con
iufta (CG:n1t6 Central), Orpnt. . . .
Ha)' tres sellOl que dicen:
., ~, '
y róJÓe.. ya ·molrtada con
'1&J
(1). MD1c1u Antltuclltaa <I!eoc*
IO ,~~O, COJl· 1laDtIlJ 4e"Jl'l&de oaballerfa), cuartel de Oeroaa. ' '
ha'1· lu
den; eUyo ~etatto 'es Ral~ JU.
r.rqal.
~., '..
' .1;.,' :;. . ,
.'
.' (2) M1licJu Antltaic!ütu 'de- Oata~ J. Garda Ollnr. .,.RteaÍdo 8uII.
i
_ ~~ .
" .t~
~(
luftá,(OoInlt6 Otntral), Secclón~.
-El SlDdIcato ~er8:l ~L1~
~ A',partir de ,las nueve, J)arII 481:.•
' (1) .M111cJu Antifuclltu de o.tade
~~
:¡,;. ...
l~a' . (Com1t6 Central); ·,OJpn'WJI_ .
de~, ~ el ~ 'd., ~ de
dGIi la ' .
lneludia, f9'1
.,~,.
GerOna; se altatarin _, ~ 101,ciuda- JIi,roeIoaa.--,
.' ' , "
pdlo.el í' ; SOCial,
1.
ha)' lu f1mlaa au~
'daD
' que ICNdtten ·bIIber
du las tardes, de cuatro a sIete, :'8
]ele natm.t___ · de cabIlIIrf& de : la
J •.QIrofa 011"" '1 ,RIaanIq 81D1."
~ JDdaDa, dia 3, 111-6 de sepo
de votar"ef iDpesó

'
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zéól(Olllqo .,. (lÍMA
, Dl ~AOION . .: .

..

¡

, .

np~I~N ' .~.O.~ "D*-, L&
INDU8TaIA nB&OvtuQA /

\ A ... ..-&el..¡.,..~ ,
· Be CÓIlv., '.. todoII 1911 ,a¡en. de
~ad ~ mr.tl"", 1DI6rcoI., .... I
1M d1a de Ir. mal"",... en lu oftc1Du
de ene OOmitAS, lito en Ir. Ram~
~ .,...,~ 8 , ~, 1.°, ~ . ~.
ndtíJ cié UD uunto urpnte. 01080 de
DOI 1IIIItIr, _ 00m1~ _JlcoDdmIco te
naenr. el derecho de r.mmdr.r Ir. pu- '
bllaldad de loe ' loCales de cIDes..
. , . . . . ._ _ El ooDdt6.
'

/

','

recct6D: Pedro s.urr.. - ......
~: P. PalOe, O. ~ ,
. J. 'Paren. - D .mete en dOI r.ctGI,
del maestro AlOlllO, "Me llamr.D Ir.

'o

IINDI(lATO UNlOO,DE EBnorACl1L08 J'1J)ILl008 '

Z. A.)

preaum1da", por' GlorSr. Alcaru, Pr.(8eae16a (laa6dNIIUIII)
blo Hertop, Ken:edeI Garcfa, Anto. Se OCIIlVocr. .. todoI 101 compafteroe ,
DIo K1ru, Pedro 8eI'ura. Pepe Acur.jJerteDec1entel... 8ecC1ÓD, .. la
viva y demú partes de Ir. campadom1cU1o 1OOIaI, bOJ martes, dJr. 1,.. uambler. que tendri lupr mr.tlr.nr.
6fr..
laa ocho , mecUr. d,t Ir. noche, para
m16rcoles, dJr. 2, .. laa cUez de Ir. ID&"trr.&ár uuntoe cSe inteÑI _OCIO nIHIl- ftaDr. en el teatro OOJ... para clIacuttr NOVEDADES
tro· movimiento. __ Por Ir. Junta, el .el sJ¡u1ente orden del cUr.:
Qompafifa 1fr1ca ADtonJo PalacIoISecretario.
",
1.° Lectura del acta anterior.
:MarcoI Redondo. - KaeItI'08 d1rec.
2.° NombraDúeDto de K .... de d1Itoree: Olvera, r.pe1te.. , O. de Z6SINDIOATO UNI(lO DE PBOI'ESIG- cua1ÓD.
rateo - La . zarzuela en tzes actos,
HES LlBBBAUS
. 3.°, NombramIentO . de Ir. Junte. 104del maestro Vives, .. Do6a PraacIa..'
."
,
,l '
"
. '
m1DJatrativa de Ir. Beoc16n.
, quita", por CecUIa Gubert, Oaroll~1(lATO' UNlOO DE' TBO~A(8ece1á eJe ........)
,.
4,0 Nombramiento de delegado de
na Castl1leJ08, Leonor Bsteve, PraDDO&B8 DB BOSrlTALBT (LA TGLas Delepc1onea. de loi profeeor.· Ir. Junte. admInIstrativa del Slndicr.to.
cisco Goda,ol, AntoniO Palac108 "
...
. RBASA)
especiallzad08 en 101 cUferentea ramos
6,0 Asuntos pmerales.
dem6s partes de la ' compa6fa.
Por ..mtoe de mutma truoeDden- de 18 edUcac1Ó1l artfat1cr., búl empezt.o:o· ." Dada Ir. importandr. de 108 'uuntoe
~ . ... poDe en conocImleQto de lpe do ,. su labor para. pnIIIeDtr.r una ~ a tratar, esperamos Ir. aa1ateDc1a de
NUEVO
oamponentes de Ir. OomlslÓD ae IM- nenc1a de estructura ,eneral de cada todOl 108 camaradaa.
OompafUa Ifrica catalana. - DirrIr.da , m1l1tantel 'e n general, qué especialidad.
t~
,
,
rección: José LlimoDa. Primeras flboJ, mr.rtes, a las nueve ,d e la noche,
Loe profl!!lOlWl 'de ' m'Galcr. tuVieron SINDICATO UNJCO DEL RAMO DE
guraa: EmWo Vendrell, Alejandro
_ Du.Vo locr.l 1OC1a1, calle 1Iaa, 105, una reUDióñ-~-ábado en ' Ir. 'cuai lO COIÍfSTltUCCIO~ DB BAJWELONA
Nolla, Ooncepc1ón PaDadés , Juan
• celebrr.ri ~ reUDiÓD , de car6cter delegado presento le.' Prmclp10s que. :-, y SUS CONTORNOS
Roslch. - La obra Urica en d08 ac~
cree convenientes para la buena edu(8eoe16a A1ba6De1 ., Pecmel'
tos, de Vfctor Kora ., :uartfDeI
se rueca ~a p~tual aa18tenc1a ~ cac16n mUBical, a1eDdo aprobados por ,se convoca a 108 compafteroe que a
, Val18, "L'&11p. roJa", por Ooncep~ - m1l1tr.Dtes. - :¡;& Junta.
. ima.nlmldad¡ - .
cont1Duación se exprtIaD para hoy, a
ción Panadés, Pepita Oarles, Rosa
8IND1(lATO tJNIOO
aAMO DE
La ponencia de 108 profesores de tc:U0- . laa siete y media de Ir. mafiAna, para
14arco, JuaD ' R08ich, Pedro Pont
CONSTRUOOION
. mas, Integrada por l~ compafteros:
un asunto de trabajo.
.
Kola, Alejandro Nolla '1 demú parBr.rrIada de Bor1r. .
ponente primero, Naraamlak; 8eIUDManuel Garcfa, RamÓD iIur8os,-saltes de la compaft1a.
Se
tod 1 ..... _.. de do, R. KartlDeau; tercero ., redactor
tador l'erJWldez, Eusebio Crespo, Rooaavoca..
08 os _ _os
de la ponencia RepÓlWs' secretario, berto A1_n_h_ KaDael Kmendo .. CDWO BAJWELONEB
CoDI&ruocl6n de la barriada a la re"
A&&&IAA,-#
im1(in que-teDélri lugar mallana; miér- delegado, Batalla. Tod08 ·108 compafte-, AntoD1o BalloDa. '
.
Oompaftia de variedades. - LeoDOI
<Uuslon1ata) , Dibelmcmte (¡imDueo1es, a las se1s , media de la tarde
1'08 prqfeaores de ,idiomas que deseen
. Por Ir. Com.I81ón ~ el secre-.
.
. ' . ingresar, pUeden ' poaenIe ea relac1ÓD
tario
tu), TrIo Pernan aDd WJakJ
- el local de la PIaBa¡ I!I""tas.0re1,Ja, con dichos compafteros.
•
(c10WD8) , P1l1 Oaftete (estWata arPor Ir. importaDcJa dI) 108 r.a~íoá
Hoy, ~, celebml'6D'algUDos com'SINDIOATO 1JNIOO Da. BAJIO
¡rentiDO), . RaDdJ
~intermed1(8),
a tratar, te ~ la aaJ8:tenc~ de pafil!l'08 profeioree ,de tc:U0mas, una re'
DIlL VE8TIB
Hermanos KODtesAD (pareja de bailodos. - La 00Di1I160.
UIÚÓD para cambiar impres1~. '1 mi(8ecd6a ()oIehoue~)
le), Trfo RormJ (canto ., bailes),
SlNDroATO
DEL RAllO rar ,las neces1dades mAs conveD1entes
Se comUDica a todos loe compoIlEDLes Juliennes (mus1cales), Ku61spt
DE LA IlETAtUBGIA'
para 'una buena' oipD1zac1ón de su tra- tes del Ramo que el horario de Col'1 SUB Botones (~barIstas); OraD
(SeoeI6n Lam. . . .)
bajo.
J
•
,
,
ohonerla
deade maflaM, d1& 8, el
Cuadro Plamenco, por TrInltárir.,
Se coovoca a todos 108 ex obreros
Todas 1&8, peticiones dlr1¡lrlaa a las IIIguieSlte: De luDes a viernes, de nU&N16a 06dJz, TaDguera, KeDdafta,
de Ir. caaa Konturtol, a la reUDión oftclnaa ~el smd1cáto, Plaza O&talu- ve a .U D8. Y de tres s., seJa tarde, Y el
GODzal1to, Manolo Bulerfas, Lu1s1que tendrá lugar niaflaWL, in1&co1es, fta, 4, o Paseo de PI ., Kargall, 35; prl_hado, de ooho malllma a UD& tarde,
ta QargaUo (baUariDa) , Ramonci.. laa ocho y media de la noche, en . mero, - Pot la Junta de Ir. Secc1ón de 'con la salvedad de que el horario del
ta Rov1ra (conzonet1sta).
nuestro local social, para tratar ,de Maestros, el ~tarlo.."
mediodfa, dadas las caracterfsUcas
NorAS:
En todos los teatros, todos
UUIltos de suma importancia para
• ~Luego , de re.Pt~ cUferentes veces del Ramo, se teDga en cuenta. que 88
108
serv:lclos
de eacenr. ., ealaa de
~os. _ ~ J~te..
qq~ '~ : m~ti_~ud ' de cartas que dIarIapuede ir a comer media hora más
espectAcul08 están controlados por
.. .': meñte rec1blJilOl, no DOS penn1te; CQn- . ta.nIe o más temprano, siempre que
la O. N. T. - Tod08 los aerv1olOII
SINDICATO mco DEL ABTE'· FA'~/I testar 1ndlvidualDíep.te, lIOIl much08 , lJe re8p8ten las dos horaa del medio8QD' gratuitos. Qu~ supr1mJda
.•
' BBIL' Y TEXTIL ' lJ ~v· .uh~lQS _ ~, que se ,JlO!S d1r1; , dia. .POr'lo tanto, a partir de la prela reventa y. contadurfa. - En f.o- .
(8eceIÓll FabrD)
··,.' .. . . .~, escrIto" ,:. ,1.' ' t ·
.1.\ ..... ",.
, ' , sente ,nota todos sabrán a qUé atedu laa salaa ha quedado supr1m1da
msta Junta de Secci6n, 08 CODvócá a
Ropm08 UDa',vez mAs, que para dar nene. '
la claque. - Tod08 108 teatros funIr. aaamblea-mit1n que se celebral1. .... nueet1'O Slndlcato- la ,.tructuiaClóD . Se comunica a todas las cosedoru
cionan en lig1men aoclaUzado '1
hoy martes. a las nueve ea puato cqmpletamente federativa, cOnviene
de sacoe, _que pueden puar ' por el
por este motivo DO se daD entrade la noche, en el Cine Mer1d1aDa (caque se PQIiIaD ~ relaclÓD directa lo SlDdlcato del 'R amo del Veatir, Plaza
das de favor.
Be :Meridiana, Clot) , para d1scutir el ~ pronto posible. para to~ conde,Catalu11a, 8, pral., para un UlIDto
lilrUiente orden del c:Ha:
' Jun~te las D;led1!fas.' orlentaclode suma trascendencia para todas.
1.° Lectura del acta anterior.
nes. mI.s ·lJ8cl't1néDtea.
• ' Tambi6111 se comUDica a todas laJI
2.° NOIIlbramJlmto de Mésa de dIs"
. ~"libetaíes de toda Oatalu6a:
CODlecciODlst&s de edredones y deeus16D.
S1 setitf.li ana1Ü' para una:iDeJor reor- , pendientaa de colchonerfa que aun no (lJNJ: COLISEUII
3.° Bl por qué el Pabrll ha retirado g&DI?&C1lm profel1onal en blen de ,l a
tengan el carnet confedera!, que P&El valor ,se impone, No jtJe1Ut8 coo
... baaeL
'. ' so:, 1 nnA_ ... lIt.. _ J ",.;,..tltfrJt la ~
fI8I!. . W ·este S1Ddicato para. entre- · J el
~~L _ _ ~
(S............

1, ~ inVltadol 101 mWt.ntel..
UD pleno que' te celebran _ . nU'eltro

Da

umoo

es,

CINES

~t!::!;~::::~: '~~1f:~~:'¡'~;~!"'¿' ~~ooho~~~~o.;af~
que.,_ _ -nél frente.
.
' c1Dco .. ocho de !lo -tarde, en el locr.l
Junta de Sección. '
.
,

~

_

5.° D1Ic~ referente a Ir. cotiza-.
:ul1iC1aa .AntuascJstaa.
,
8.° AsuIltos ,reDerales.
Oamaradu:.. ~ la importancia ,de
108 temas, "tI¡re Jun~ ~ vuestra
pUD~ ~~. - La ,Junta de
ciÓD pro

SecciÓD.

n

.

(~' Bamo del Apa)

ee recuerda a tod08 108 COmités qUe

, ho.V'4 ~ 1t ~' las tres de la tard~, ~t}: "
beii' acÚClÜ' .. Ir. reUDión que se M1e- '
brar,' ·e.r lÍÚestro local, MUDiclP1o:r'i2:"
~08 ' que acucUrélá todos. : ';""
-se OODvciéa para hoy, dfa 1, a laa
OOct de Ir.' liiafta.na, a todos los mill-'
c1aD08 que no ,trabajan, de la casa BlJos de lIartIn .Rlus, para ponerl. al
corriente de 'UD asunto de mixlma ur-

leDCIr..

•

•
IUVBNTUDES LmEBTABIAS DEL
. NOBOESTE
..
se' convoca a todos' los compafteros
de . estos seCtores, que 1.& pertenecen.
a esta· Juventud, para la asamblea 18ner.,l que .Be celeb~ 'hay ' ~,~
dfr. '1, á' las nueve de la noche, en 1 el .
Ateneo 'del Konte Oarmelo (Kultla¡ ·
nÚIDero 11).
Por la impoitanc1a de 108 a&UIltos a
I

'

.,..

l

~F-~;E

1.° r..ectúrr. ·del' acta aritertOr. '
2.° Nombramiento de Mear. de d1a-

eUs1Ó1l.

'

_ .8.° lIstructuractón ordDlca de

.tuventud.

, .,i

esta

.' ,

, , ~:.

Nombramiento del secretariado.
Ruegos y .pregunta-.
.'

, 6,-

·

UÑlco

.

,.

DB LA MITALUBGIA
l.
. se convoca a tod08 108 . ex trabaja'dores de Ir. caaa Garay '1 G18~ a la
, 'reunlÓll que tendÜ lugar ~O'I martes,
,cIfr. 1, á"laa- se1s de la tarde,'. ~ nues.• local de la,'cane Ancha, 2, ~ trt,:.
tr.r " 'un 'aá.unto tmPort!mte. pUa to- ,
dos, • mclusó para aciUel;í~ que ~ ha.)'aIl perclb1do Ir. lDctemnlsacl6D. - La
00mJa16a.
.
.
8INDi(lATO

___

,

\UII>D

de '~ Plaza~,oatal~ 4,0 .. las am';'
plladaa al P.aseo de .. 1' y :alarlall (antes de' or.ctr.), .35, 'prIm~. - Por la
JUJ)ta de la SecC1ÓD de :uaestros, el
secretario.

SINDIVATO 1JNICo DE LA ~
, TALUBGIA '
'

(8eeol6a Fundldores)
Para hoy, martes, dfa 1.° de eepttembre, rogamos a ' todos 108 comBAIlO DE LA PIEL "
paAeros que en vida lo fueron del
.
Cama.rada Domingo Font, asi.8taD pa(8eceIÓD AIparp&eroe)
ra rendil1e el (¡ltimo tributo, a las
4
iIaftÁDa, má.rteÍ, ~'2, lit céletire.l6· ,.\íles ~ la maflaD", en el Hospital
nu~iij. t aa&mblea; & · las sela de la tr.rGe.ueraa, para acompa1larle a su 6lU~
..te,'_ ~ nUeB..tro. ,local
. ' social" Paseo de' ma morada.
.'
SoI~~5. '.
.
La Junta de' Sección, interpretanQue DO falte nadle.
do Ir. irreparable pérdida de tu cUpo
\
.
"~
compa6ero,- espera' acudirá. el mayor
mvzNTUDES LIBl:BTABIA8 '
mbnero de camaradas. ~ El Comité.
DEL SEOl'OB (lZNTB() •
(F. A. L), ' -'
SINDICATO maco DEL BAMO DB
Para tratar UIUIl'toII de tnt__
LA Ii:ADEBA
quedaD cODV9Cadoe loe ~pGlleDte8
(8eceI6D de AIerrad....)
de-eetaa Juventudea a la reunlÓD que
ea celebrarA boy, martes, .: las núe- •.Plde gtie todos 108 compafieros de
ve en punto, en elf}ocal· dal SlDdica- ·eita SecciÓD, pasen hoy martes, dfa 1,
.t o de Produét08 Qufmicos, calle CU-' por. la cane Cabaftes, 33 y 35;. a las
. pe, eaqulDa BrucIL
" ' ", '
se1s de la tarde, para ' un aaunto de
; ' Se ruega Ir. pUDtual as18tenc1a. ~ Interés. - Por Ir. , COmls1óD,
~ 'Secretario•.
el Secretario.
•
.'
~
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Y' E A ·T R O S

,

' /'

ttst!f.~.~ ' (páré~

le) y la Orchestr. 00Uaeum.

.

'

PUBLI CINEMA
JlaramOUDt, 'IOct81 bombero, AI:mdeonea '1 armónicas, En el frente
aragODéa.
SAVOY
El harz (documental), Hospital1dad
(cUbuj08), Acero de tSaDvit (documental), SUeesoI revoluc1oDar108 en
el. frente de ZaraIOIrr. y el eenaacional . -pueblo en armas (se¡UDdo

- nÚID.n:o).

CINE TALlA
El templo de 1u herDlOl8l, Solr.
contra el mundo, PriDces1tr., Reviata Y Dibujos.
PATBE PALACB
J!2 pan nuestro de cada dfa. La hiJa de Juail SlmÓD, J!2 pueblo en al'mas '1 La estropeada vida de 011verio

vm.

OINES AMDICA y FOO NOU
Aquf ha'! ¡ato encerrado, La eombra de la duda, lA lntr6p1dr. (en
espaftol), InataDtI.Der.a de Holly. wood (en espa6ol) , A trompr.dr.
~pla (en ~).
CINB8 'BOIIBIOA Y PA.pao
, ,Pí,uqulta, Loe .mnJonee '·de · Brew"'"AIeIUre Vd. .. eu:UwJ.. (en . .
: .iúoI) '1 Dibujos.

i.wrASIO

de ~ Babla dos !*eeI,
La reina 0l1st1Dr. '1 R~ im»erial (cUbujojJ).
DEN CINEIÜ
DibUJ08 BeU7 !loop, 1M .sctImu, '
de Wimpole street, JI ne6f1io , Ha
entrado un fDtóIrafo.
(lJNE IIISTaAL
~ rey lIliclas (dJbujos), ea.rtta de
qel, Pescada al Ir. calle ., La
8aD¡re

llama eterna.
UCILSIOB CINEK&
El rayo mortifero, 0Ucf6D del dolor, El pueblo en armas, GalUDa
Wck81 (cUbuJoe) y lIarfa BleDa (ea
. eepaftol).

A'l'LANTI(l CrNDIA
La Tierra , la Luna, La fDfaDCIa
del fUm. Kuub11. el er.IIdar de cabezas, PrIafODeI'08 (dibuJos), BD el
frente ~4! Zaragora , El pueblo ea

armas

(Jegtmda edJclóD).

CINES DEi.Icua. IU.ILBN '1'
&OVIBA

No me dejes (en eapdoJ), ADpII_
na (en eapaftol), Por UD peno ebico y una mujer ., N. 'Y el liIaDte
, (cfJbtJJ08).

CINE COIlEDIA
Rev1ata, DIbujos, La teaeraUtr.. 'R oberta Y Balas de papel.
ClBLE CINElIIA
Dibujos, La 181 del Oeste, ,_ alas
d~ la muerte '1 La loterfa del amor.
CIN& GAJ,VANY
La vfcttmr. del drq{Ia ,DaDde la
117 DO existe, Marido """"80
CómIca , Dibujos.
(l1NE SIIABT
La tUtlma cita. 0UaDd0 UD bombre es un hombre, Amor ea ruta,
El pueblo en armas ., DIbajOI.
CINE BOSQVE
Por la vida de su mal. 1:1 diablo
embotellado, El padre ~
KovImIento revolucloDarlo de Barcelona '1 Madrid.
'
CINB IIIJNDIAL
Amor ' en ruta, CUIDdo lID ~
es UD hombJe, BecalcIsDaa &quel1aa horas, • pueblo m armas y
D1bu,Joa. '
OOLlSBO POIlPEYA
Lr.a ~ de l~'lmpool Btreet, 11
r~
..., ~
--,~ 7 -.
Dibujos.
(lJNB8

8EUCl'

Y I'iWtClPAL

.

jos.

IlANON
La vfct1ma del dft&(JD, Doade Ir.
, 1., no existe, MarIdo ""....,.,...

, 06m1cr.. , DIbujos.
CDlB SPBDlG

MarIdo IIlterDo, 12 deIlerto de la
muerte. .Pap6 bobemio ., El . . . .
trou al acecho (en espr.8oD.
CINE N1J'BIA
El collar de esmeraldaa. BJrd fIl el
Antártico, Lu Idete Dr..,. '1 DibujGL

IOBIA
Notlc1arto, A 300 IlOl' hora, tJD Upo freIco ., Un 1*' de detIIcttveI,
aoYAL
• blllete tle mU, Doble bltrip..(
Un ..venturero audaa.
.
SALON 'VIcrGlUA
Dos tusUeros a1D bala. D m1 balDe
bre, n6jame amarte ,
mul1lla.
CINE TEATRO ' QOYA
sevilla de m1s amons, BD cada
puerto un amor, BIs mi bomIn ;

ooae.

Dibujos.

.

con: BARCELONA

Ohm Btbf (en eepaftol), 'l'arIIf.n "1
su ~paftera (en eapdoD. SIl recompensa , DlbWOL
ACTUALlDAD_&
De JoIIarlo. oremr. para adelpar.
RomAatfcr. arpnt1n.a. 1'al8o DQU.
c1ar1O. nma.. '1; P6Jaros de DIevé.
Loe A¡qÚuchos de Ir. P. A. L por
tterráa de ArI&óD.
CONDAL
Gran atracc1ÓD, Qu16reme atempre.
lttIotfD en alta mar ., El pueblo en

armas.

I

. clfa ' :; pueden hacer eteqtlvo .. esta
,Becc1Ó1l,; el dinero -que obre en su poder. OÓft'~e'nte· .. ía tecaudac1ón
. JII'O ~ ~rr..md1lDte a 'Ir. te_ _ . que f1Ii1~ el dff, 28. .!. X. ao.:
-'
".'
~
'.
mlCATO' ,~OO Da. uli9 D_
, A'.I'MI!INTACJlOK .
. . . OOIivooa .. tocios '101 oom..,a_
. ~ ~ . . . Beocl~ 'para 'Que pa. . bOJ, - fr.HI. di ouaa .. ....

VA 110 S

ot..-

_.....

S

nw yoa

(lJNEJ(A

"1NB8 ARBNA8, U(lEO y
VALLBSPI&
lI2 perro de i'laDd.. AuBelIDr. o el
hODOl' de un bdpdIer, D1buJGI. El
. llooor de Ir. pardt& ., lIo'fiDdtDto
rwaltlDklDr.rto . , BIIoekIaL
(JINJ: BOIIBID
De bote en boM. • lIf I it'!Io. 't . 'al
que r.cuir., ~ ~
rio . . ~ 71J11Qjo1.

atodOlloa OOIIl1tés de ~

...

"* (e . .

(lJNBN

. fibi1. 'Í talleres, que basta mafta.n...

....... "'

pdol).

SPLENDm CINEMA
El sobre lacrado, BaDgre ¡ttaDa,
Gran att:acctÓD '1 Dibujos.

l'

'.. . . . . . . . . . . . . . u . ' lt

fantumr. Jo Yo VIVo mi

CINE NUEVO
La Viuda alegre, Plemu de seda,
COmpafieros de VIaJe, Amor '1 lealtad y Dibuj08.

,''u," ,irremador. :, Punterol, .
, &munlcam'OS
\

tIIJIIoI)•

0INE8 I'aBOOLI '1' TaU!fOIf
IdolOl de ~ AJr-. El ftIero '

¿Por qu6 tra~t. La cua de las
d1!cordJas '1 El dedo ........
CINE IBDI(l
Si, aéftOl' Browb, La . . del crl\ men, Los caballeros Dr.ceb 7 Dlbu..

ae

.'

m.-..

_ _ DIbaJaI, ~ . ., 'fa,.
P8Itad al .,...... '1 vm. VJUr. <-

DIo'>

nollTO• •

Bar...... a ........ - ·...

,.,,-*

Udo • • Q1'...... . IV......
CICIIdrt.
9b:'~' QeDar..
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t
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HUM••O ' 1J"

los fascistas de Zaragoza:':::4Istán inca.unic:adol
con todo el , mundo. Por eso ·'Qu.ipo de l'l ano
despotrica f~ri· bundament·e ~:.C:9· Qt·~.a " IQ,s.' lelegrafistas ei~p~iíoles \
.1

Sin estrépito. callejeroe, liD __
pectacularldadell mUltarlatU; IDen¡,
closos, serenos, contnridldOlJ con la
multitud beterogénea de' aiujeret.
nUlol y bombres, que Jes muJtfplklu
ep eantldad, marchan en dCllftle 11iterminable los dos mlUares «!a mlllclanos que salen para el frente.
El torrente bumano el engrOllBdo
por el pueblo en cada bocacalle. Loa
inlllclanos y mlUclanas --que no lIOIi.
pocas- van rodeados de lamUlares o
amigos que, IOUcltos y Orgullol108 bde
la ~ta de 1011 lIOyoe, se ' preaMn a
llevarles 108 tullUM Y avfos de' cam-

lA· ·(;EN.EROSIDAD "IEN'E
QU'E SER ABSOLUTA
~

por JUAN PEIRO
Aplutada la ftbe1i6n tuclata en Barcelona, la generosidad de los camahasta a la formación de la columna Durruti~Fa.rr68, que habla de ir al campo aragoné$ a ofrecer su M!lgre
por la liberaciÓD de la región hermana. El gesto en si significa todavia ahora
esto: Dun'Uti aportaba a -la dura lucha unas legiones de bravoa camaradas y
Nrez P'arrú la dirección milltar de las huestes. La fuerza y la inteligencia
ea plena ~erla, hermanadas para un fin comÚD.
El· geatO.l1e Durruti y IUS homhres ha tenido imitadores. Se han formado luego 111.1 columnas Eetivill, del Bárrio, GroMi, Arqueró.. VD :bello gesto d~
todos al ·el gesto tuviese ilación, li se produjera coordinadamente, en estrecha
ft1ac1A5c cad& uno de eRos gestos con toda. loa gestos. Pero ocurre lo contrarlo. cada uno de eatos gestoe se desarrolla con independencia de loa demás,
a vecea con perjuclo para los demás.
La necesidad de la acción de CObjunto en el frente aragonés, no cuenta.
La. acelón de eonjunto ftquiere la Unidad de raando, y si no se quiere de mando, de CDrecci6n. Pero 1& unidad en la dirección conlleva un hecho: que los
ñombres de los ca.beza.s de columna quedan diluidos por el subrayado de los
- nombres de loa militares que en todo momento han de detentar la dirección
t6cnica y táctica de la guerra y esto, que, a pesar de todo, debiera ser lo fun'rad&a de la. C. N. T. Y de la F. ·A. l. lleg6

d&mental, aparec;e como ,~d&!j~· 'lb ..\n:,'" " , l . "i,r.; ' ' "
.
LiI: 1rrls16n !lO Ite produce. por deaa.fecto a los DÍlUtirelÍ. Ácaece pór el
alú de. competición de un aector cOlltra los otros aectorea. Dirfa.se que le
trata de un partido de t6tbol o de "crOSB country", en que lo que más prima 80n loa colorea de 1&8 banderu. El sport es lo de menos, cuudo le trata
de eaa ·compet1cionea, y ea asimismo 10 de menos el éxito de la campafta antifa.scl8ta en los frentes de b&talla, al al fin triunfa el egolsmo de bandería.
Los m1UCianos adacritoe en 1& U. G. T. quieren dLstinguirse de los de la
C. N. T. Y la F. A. L, Y loe del POUM pretenden superar a los de los otros
lectores obreriata.s. Para esa competición es necesaria una cierta libertad de
movimiento, hUta. el punto de preScindir de toda orga.Dización de conjunto
y de todoa ,loe principia. ~écni:coa 'y directrices, tan fundamentales y neceaario. • 1& guerra
. '- • , '. '~.'
,
Se juega al ' herofmÍo, e80 8l,
i:L un''herolarilb cruento e ine1lcaz, y
todo para que se diga, al eIt poelble; 4ue loe de la U. G. T. han hecho más
que los de la C. N. T. Y 1& Federación Anarquista IWrica. ¿ Qué importa que
Mto implique el aacrl1lcio de vidas precioaas? El egoismo de partido o de escuela . . .un' factor superior que está por encima de todo.
Por ejemplo, ha habido columna que, careciendo d'e máquinu artilleras,
b reqWaado vagones de granada.s, en tanto que coll1DlD&8 artillada.s, por faltarles. eeu ml .... as gr&Dáda.s, no han podido utilizar 1011 caftones. Tremenda
paradoja, ciertamente. Pero 10 aaombroao es que al ser requerida aquella
columna a que entregara unas granadaB que de nada deblan de servir, impoDia' como condición a la otra columna la entrega de caftones. ¿Qué columna,
bat&11ÓD o Compafúa puede mercadear con el material que le ha sido confiado? NiDguna. ¡Ah!, como ~ columna ~ti11ada no P\1ed~. desprenderse del
81&terial; la otm Ale niega a' hacer entrega de unas granado.. requlaadas porque II e inútil. para ella.
'
.
.
¿ Queréis hecho mú ·triate?.. ¿ Triste, decls? ¿ Queréis cosa más bonita
para ·una columna, cuyo primer objetivo es ' hacerles la competencia a otros
IlectoftS antif&lclatu que comulgan en ideario distinto, que diaponer de unos
caAones que no Ale 8&be cómo manejarlos?
Claro que eR) ocurre porque en loe frentes de AragÓD no hay disciplina,
que quiere decir organización, ni una autoridad, ni un mando para imponer
ea táctica; eaa téenica 'y esa organización. Sin esoa elementoe tan esenciales,
impuestos férreamente, Rusia no hubiese triunfado' de las ejércitos blancos ni
~!a hoy. el primer pala del mundo que se librara del capitalismo.
.
'Yo a' 'de ·milicia.il08 cuyo mayor atAn ha sido, una vez provistos del mo.no,
del gorro pinturero y del correaje, el de retratarse con una marcialidad discorde con el propio coraje. Desde luego, cuando el indiViduo Se hall& ante una
guerra y en ella yace 80bre el tapete la libertad de todo un pueblo, no es cosa
de pasarse el tiempo contemplándose uno el ombligo o en el egof.lta. afán de
el agua al propio molino. En la guerra no hay mú objetivo que ~l . de
~er, y n&dle; hoIlr~ente, tiene derecho a penaar en apropiarse el botln.
En' la .guerra. civU que tortura a Espatia se vencerá. COD el concUl'8O de
todo el pueblo, y 'es al-pueblo, lea cual fuere su pensamiento ideOlógiCO y lU8
aspiraciones sociales, a quien corresponderá el botin de la victoria.
Jactarse uno de que hace má.! que los otros, es de un sabor irresistible.
Cada cual hace lo que puede, en la med~da de las propias fuel'ZlUl, y el poco
de unos tiene el mismo valor que el mucho de los otros. La cuestión es hacer
algo contra el fucismo, ya que, vencido é~" en 10 que haya de ser al 1lIlal,
todos estamo.!l conformes.
I

perO

ecllar

• • •
,

.

PodriD parecer mis palabra.s un ~tO'" inconvenientes. Yo digo que son
deCU&rlas. Hay que terminar con eau competiciones que dan alu al faaeLeJDQ¡ Iobre .la .~~ d.e.lQ8 h~hoe hue podido aquilatar la contribución y el
.. . . . combativo de . ~ . ae~~. Dió mú.el que ,_
podJa .~, ~Loa .~a
i!u de 1& U. G. T. 'Y eJ ~~do ~all.sta uni1leado no han de querer Hr mú
que loe eamarada.s de la C. N. T. Y la F. A. l., como ,t ampoco loe delPOUM,
Det pued8llni ,debeD atribuirse glorlaa conquistada.s en comma. El que inte1'81& ahora.. el aplutamlento del fascLsmo y lo que diga luego ese 8Oberano
ODlco que .. llama, ~eblo. . .
. ... _ . .í
) ,
, ¡
.' D1¡o ..mú. caaara.d&I. 1;>1go que el apl";"t •.mlen~ 4el fucJs~ y. la, ~
a..truOciM ·de UII& ·Dueva· E8.P&ft&, no le l~á Jt.1P.iu:lo a la ~erra Di &DI~.d6 ~ perieri que viepen mU an~1Íu
eamÍla ae';OÍfcei
:dtu. .~-., .. dlrecc1dIr; el ordeDl.DIfeDto de ll.,! ~ }al cohesI6D y. ~
tJeul.d.4e· ~ camb&Uatea,. Ya- de eItar·.
JIiaoa ,.,. IN oapacl-'
. . . . para ____.... .,. " ltNa . . . e11&I.
,
. •
,'"
.
j,.

........

"

.:,

qUe

w=~~~. - 108 frente. de batalla hu de ~ ....
.....
h
41+. Ju JIor1u de ~., ,a ~"proplu pe~'J.,
16~ . . . .
,

.

puIIt& por ,. . . . . cle.todu ~ opaIIde-
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TRALLAZOS'

·DI (ARA A LAS REALIDADES

'
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patla.

Por doquier los vitorea y aplausot
les prodigan con fervor . .Pero eUoa
marchan, como ajenOlJ a elite bomenaje, tranquUos, impertérritos: en los
io'etros reflejando ·Ja conftanza y en el •
pecho acumuladu todaa ] u eoergtaa ,
..... 'aplastar al' enemigo. ,
Jo Quiénes IOnM' '! ¡Los AguUuclloa
de la F. A :-L
¡ 1PalO, abridles.paao, a loa J6venea.
con coraz6n de nUlo, y coraje, combatlbUIcIa4 y ftrmer.a de leones escita.
dos a la pelea!!
En la estael6n ] u deapedldu Mm •
emocionantes. ,Una mucbaelaa. Joven
y de ex.traordlnarla beller.a,· radiante
le

Y encendida

ClOIDO ODa

cIe-UD-popo. otro de

.,."; ":.-:- . ::r¡ ....

' ."'~

..

/

amapeI8, '.

mlUeIe~ . ..

' JI

ele VOIOtroII DQ').fMpe a
aadIe que le deaplda, compa4eroa f
y cuando recibe la aontNtaeI6n.
les besa y lea abraza con el mJaDio
'~b-Aiqal6a '

carUlo, la mlama uncl61l, que lo bublese becbo la madre, la berinaaa, .1a
novia o la compaftera de 108 dellpe.
,
did~
"
.
"
Bravo, muebaaba, . . se ·haee, Coá
la eepontaneklad Y la noble7A de tu
bermOlO acto, _ hecbo fellcee a loa
,
l
' , .. . .. .
que posiblemente no vuelvan otra vez ~ " ,.lliJIptar... sanear.. , purffléar él pelo .,.aot Pan J'OZ8I' 4e la WIa.
• . recibir 1M cIukleIf earIeIM 4e . ~~ , I
'..
.'
.•~ .. ; ~ - . , de:Ja iOéba.
mujer. Vlvoe o al· morir. lIU8 reoGfiII'"
41011. serAn siempre par. ti.
~

I

~

·

f,;,,,ufu;"U;~~USU!"'~Jiií!?,;cí,if";USP~$,,,,cí"''''''':''''IJSff'

., - -

A laotCJaniui~c:i~~· collfedlral .;,
a,narq~ista ;ci. España '

Un mllldaDo ee deeplde de 8U oompaftera, que Dora cIeIIcoJIaoladamente.
-No Dores, mujer. no 110.... Da
ejemplo a las demás de tu valentia.
-El otro ella también llorabu tI1
cuando se Iba tu laerlDlDo.
-Si, es verdaCJ; ~pero yo Doraba de
rabia porque no podfa marcb&ftDe
con ~l.
.

• ••

Una madre ee despide de
En SUI ojOlJ no ' hay ni DDa

IU

r

Ü>aI

llIJo.

·.....

.tUICribeb, ac.eptando

•

gua:'

toaos la condición .que el' SiJ1dicato de
CoDoltrucclÓD lloa· ~pOn~ .para. nuestro reingreso' en' el miaJti.b 'y gUIadós
por los más elevado~ . Y #,oblea pJ1>-

pósitos de servir .a 5 1~ ~ 0~6n
confederal y las idMJ;~,jno
tenemos el meDor ' ~CbIlveDieJite en
rectificar t04C? ;l~;: ~ého y ~e~o por
nosotros que ' pueda sI~C&l' una
ofenaa. inmerecida para . cualquier

eoía

Jigrima.
I
-Vete, blJo mio, que ten¡u suerte.
Pero venCled • aoata de todo y por
encima de tocio. SI para eso tlenea
que morir, muere en lRIena hora. Lo
que liento el n~ tener IIIÚ ~ que
té, para poderlos ofreeer con la milma satllfaool611 , que;Jo bago contigo.
Antes te querta con toda el alma,
ahora te quiero mú, mucho mú,
porque lA que erea un bomba'e y ellO
me lIaee estar orguDoea 4e ti.

que

compa.ftero, o un dafto para la orranización y laa ideas anarqulatu que
amamos. Pues, estuvo alempre m~
lej08 de nuestro inlmo el ofeDder a
~ en DingQn momento de Dueatra
• vida' Y mú lQj08 si cabe, el perjudJ~ a la orga.n~'.. cl6n COIlfederal. -:-t
B "'1010 B~n....A ¡,-~__ n-I_.

":·~re.

,"UWV,

-
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Barcelona, 21 agosto 1986.
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,Confe:deraci6n ,Regional del Trabajó
. d. Cataluña
o

I~Portante para ·toClO. los

Al arrancar la I~oto~ el 111bato eJe ulIcIa lU6
~r el enIOrdeoedor &'rIterlo de loa DIIIIana de

abo,..,..

I

Sindica~.o • . ·cam,pesin'o s
"la' C. N. T".'·,' ~ .

penoaaa flUe dMpedfan • •011 beraI~

cI.

d. de la" l.Iber1ad. 'Uno _ Apea dé!
tren. ' Va a btIIc&r 'a ID cirinpaaéra,
joven que 80IJtIene a una erlatáitta
en IIUI brazoa. La besa, '7 ~I
,
besa tambl6n' al fruto de · ....
La PreDaa·local D08 b& 8Ol1Ir endido :nio, no deben someter.é a la dIIres. Vuelve a copr el CODvOf. TocIo
esto sin ODa Palabra, 11ft ima 1Ap1~ con UD ' decrei~, . ~ .q~ .•ae d,~e es . _OUIióDl eA laa localidades.de' la ~o~
procluClto del CoDIe~ de Economla,
dé, CNár UD 8010 Sládic&~, ~ en
ma. .
l'eferente a la 0~16D sindical
el decreto ae. indiCL
Por ella me entero que ...... poco del.
campesino catalán.'
. , Eat4 nu6stra ~c16n .claramente
tiempo unidos. Deade el U. • apide ~HIe :..... l'J'&IICIeÍt ~ qI_
~ ·p rJmer lugar, ~OII de ~rexp.uesf:L . ' TenemOlJ . conv~ ..
Conpeao Regional de oampes1Doe de
tando UD paftuelo roJlnerro. DI. le ' . mar que el tal d~t:eto ~o responcl1t a
eorrapoDde alzando a .. IíIjIto por
lo que trata. de ser. Núeatros repreCatahiAa' para el Pró:tbDo Abado. En •
el miaJuo .!le tratari.D 101 diyeraoe
. eaeIma de .1a. e&..Mz_ de
aezKaD~ en el Oo!I:"jo de Econo. . Ouando ie lIa _,tildo
~ . lo
mJ& no, ~, D.".. 414 púamo. No
. problemlltlt que at~tan al c&ID~
beIa mucbae
y le dice: ,
tilDe, por lo tJtuta, " ,'a1WeZ aJaúna
cataWb y:entre. eIloe bq. iui .p\l}lto
-¡P.r ·qu6 110 . . . _yer'
el .uaodIcho decreto. Y Dadie debe
que trata lObre 1u p9IIf.tiü1.c1adU de
acatarlo m1~tru DO Ha prodUc- fualOaar 1aa 01'l'~~"1 OMlpeR·
, haberte Ido 14 tainbJ6n., Idea miOs .
et;""~~*
¡
to del~Ud1o y d1tcu.eiÓD del 00Dae- , DU. El CoD.JreIO, por lo tanto, t1tDI
' < J' ¡
~~ UU~¡¡;'~!?"$_""f~ . jo cié JIlCOIlomla
. -c1ODde DUAlltroe re- ' la pa1ab~. A .\101 determloDaclOlUl!l
nos mni~QI" Pero mienu.a., DO
1 F~·r.~i6íi Lóca1 cI~Jw~n,"'
:~~~ ~~tó'
aceptamoe que nadle
ent~
~ .~ ~d.~ · Ll"~¡'I
~~\u1&.....,.~~. '"! , , ~ .;.:, " •
y , muobo JDeIl08 loe ~ , .
que ae trata de un problema que lIaD
~b.:.~,¡&
~ Ju J~4!8e '. 'f ~ j)qt ,
"clarl
' e
~rT~~~~JOpa,,.~~ ,/ ~',tlí!IOlu
.. ~~ Í'- ~ de 'reeolver loiI pI'OpJQI
IOf~oe C~. 'Y
., _
._ "!' ~ ~ oIa..V cIo~ . . . .~ . ' , ,....
..
Uem1in, a 1... alete cfé la ~ Iílí" . ~~. e .
el , .
Ó 1& 'Sec. ~u.,*""~ ..... a p " , , ,
~l9C&l,~~'-'- dda~
aéaUrel ; i For ,e¡ ~ ~,"
D ~o.
. _
~ICbo
to, ., que, en coaae,
.
. . :
~
CIIO CIIDIIo del •

amo-

'}

tod.. '

"'*

, " .

:

e.

Para
<

..., ,; .'.

;
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:atow.
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