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Cese la fars~ diplomática ,Y sepa~os de una vez 
q'uién es,tá enfCivor del ;fascismo y contra la 
libertad. - Los Estaclos de ' Europa deben hablar 
claramente~ ' - 'la abnegación y el ' sa~rificio . del 

plIebloespañol ·lo 
. ~GlGlGI~"U"GI~~~:I'$$::I'$;f:Su"z ... ¡m"CI!\G'f"'CIé",",cc"u;s=m"rs:rofmsll urrm:"m ·-"Isus"r ... . "" . . . , . ~ . . 

Cese ya la fars. 'éI,plo- ,_,arcel,ona ' y Madrid. pue-
mática" - , "C

o

' ,. 1.L 'I'· · .L;j ..... ~ .... :-: 
Ha lle,ado la hora 4e 9u omenpetnos a OCllP~~~ente de~ a ~-::. t-' .,,.. ~. ',~~~ '- " '8 Ó.s! ;¿,;&(J~e rma· no 

utúd 'dé Ciertói pm'ti ~éu~peos"!"eehte a la obiigííd&;Pos)ci6n que e¡ pu~blo ' . " ', ., .. 1,"' ~ :~":" ., .. 't •. ,<, ;.1, _ , J ~¡ :J: .' . " '. 
espdol ha tehJ4o' que adoptar. I4B8 nuevaS normu diPlomáticas qú,'.h4Ul· .ür~ . Ya'vd ~"8e ha ae1l&do J.1a hu-. '. comó en el medievo! España es otra, tute~ ~~ forzosamente t.eDdri fIlIA 
¡ido en ~ mundo poUtloo. con motlvo de' la. gesta éapaftola, no pueden ;()onv~n- : mandad de Clos gr&l1dea pueblOS hit- l ' afortuJl&damente para Espafta. Es Implantar Barcelona y Kad:rl4 aóflrot 
cerno. a loa trabajadores yen esto, cpmo en todo hay que lle,ar a OODcluSlo- pinieos: Barcelona y Madrid. S610. I el Madrid populQso ' y genial que esoa pueblos, habri. que pom.er UD . 
nel extreJriaa obUgando al Gobierno' a: "herrar o quitar el ban,,'o". Elpafla no : que: al!,ol'a elte ·sello se lia hecho cón l. siempril 'encueritr& la ,frase chispean- esmeJ'o tal que haga impoIible la 
pUede ser el s,egundo cuo de Abisinia .. Mal conocen , ~ proletariado espa.fl~1 la, aan¡re .. del . pueblo . trabaj.dor y " te ante la desgracia y tre.baj!l ~on repetición de eate a&lvaje he~o lIW
lQ8 que nOl crean raza de legundo Q!'den C;apaz de aoD)~ter.e a la ~p~ela lDl- no, habrl. nac1Je que pueda borrarlo. la sOnrisa en sus labios. .Es esta tórlco que el mundo ciYiUzado pno 
litar a~ 'cU&Ddo 68ta lleve el aaeuo .. d1slmulado de las potencias· qU~l se 'de- De .esta hermaDdad de laa dOl ur- . Barcélon.a inmortal que todos los sencia atónito ... 
nominaD fuertes a Bl mlaDWI. Esto DO Berá ni aun cuando para ello tengamos bes, saldrá 'el futuro indestructible. I diM surte al mundo ¡¡apailol de la Lo más firme ya estA logrado. VfJf 
que colocarnos frente al mundo entero. Si el hecho Julldico que proclama de, la nueva Espafta. ¡ extensa gama manufacturada que a Barcelona y Madrid eatreclWnID-la' lepudad del Gobierno COll.!t1tufdo conforme a la forma estábl~ida por .. De: cOmo. ae ' han unido y. amado precisa para vivir comp Un pueblo te unidos por el ~lnculo tmborralllt 
todos ioa Estados no basta para convencer a ,eA8 ~te~las de 8\1' obligación eD la fortaleza .. del drama de la gue- civilizado. Ea el taller y la cAtedra, de la sangre derramada en hDJO. 
.olidarla de uistirnos, les convence~~ el elem~to tiaba:jador con iN dec1aión rra fascllta Barcelona y Madrid, ae El periódico y el . martillo... caUBto de un ideal com11D. Nadie m-
taja'nte de, además' de impedir el paso del, fasc1lmo. cre&r una' vida iAteraacio- da cuenta el period1ata CUMldo ae Por eso ea deber nuestro, de B~r. tentará ya, a partir de aquI, un 41-
na! nueva; desligada de la podrida diplomacia ál ~ . trul,da de ' uno a otro punto. ED celODa y Madrid, al lIbera~ a las 10' des. Y aquel que 10 Intente, ttac.-

Quiere '46Cir todo eso que comenzamos a o~ecea1tar aaber de UD& Vez Barcelona noa interrog'&n constante- felloea ciudades caldaa . eD. la garra sarA, Que nada une tanto en 1& HlI-
la posic16n de tod08 y cada uno de los Estádol de;·~.a l~en~ al ~a mente. ' faacllta~ comwar a dotarlu de UD' vorcto entre las dos grandu duda.-
eapaAol de estaa horaa declaivas, porque deap'$ h~o"~de :apelar al proleta- _. y !4 drid? . Cómo eaUo? vida .nueva, , de una savia .distinta, toria como la vida defendida COIl la 
riado de estoe paises, que son en definitiva, en loa \1nclns que nosotros hemos ¿ a ¿ que las PO!l«& en el pl&nb mismo de muerta. 
de 'poD&r nuestra esperanz!L y en Madrid, preguntam. a todo l~ dos bapltalea espaftolas. En 1& 

Ya se dice públicamente,' por hombres tan aigniticaUvOl en la politlca ''1 aquel que llega de 'B,r~elona: ', ' . 
tan lIltimamente ligados al Gobierno como lndalecio Pri~to, que los' tacclosoe -¿ CuAl ea ': el eaplrItu de ' Bé.ree-
reciben todo. lo. dias pertrechns de guerra ,de Alemania 1 de 'Itál1a. SI nOl- lona? ' - . . 
otro. podemos probar esto -y podemos probarlo- a cul.ndo , i.¡uardaDlOl Verdade~ente; ambos ', pueblo.! 
para exigir a Fr~c1& y Rusia una actlt~d que no .8J pr@08lamept, .la de. ~ compiten en 'mantener BU &lm& ten-
"ntutra.1Jda4" T La inhAbU fórmUla presentada al m~dq.P9r.~i"r t1~e. o .a aDte la adversidad de eat. fl'U 
UII& .1Ilgenuidad mcomprenalble o l,IDa intención ,avieaa. En cu&kluiera d • . am- crimen del tuclimo. Madrid, siem. 
bo.I cuoe no .nos airve, .y v1ato que está violada desde el ~~ inataDte. que pre ligero e IngeDloso, olVidando eon 
H Armaba, ea necesario que aquellOB Gobiernos que .e d4c~ .&JPigoa del Go- una frue donosa y oport~ la' 
b:lemo espafio) vuelvan de su acuerdo y entren de lleno en)a ~Wiada soll,da- amenaza constante de 1&a bombu 
rielad que nos deben... _,. que de vez en cuando 'dejan caer 10-

. Z.1Il\1t1l que quierau. .06Iayar una guerra europea, que .tl,ha sido .~8¡- . I bre o la po))lación lOs "pI.j&rOll ne
yada, con el aacrl1lcio de Ab1aini", Esq,. forma de . soslay~ ~ con&.grac1~, .Do : gros", ofreciendo al , cercano freDte 
'lIDi&a mil que UD aplaz~entp. ~~o .el .sacrfftcio de ,!lsp~ .i .6,9te B8 . de ' la SietTa' y Extrema4ura. 10 me-
cODllDll&lt, ' no ,habrlaD hecho 'las potencias mé.! que ap~ :1luevámente 10 jor de BU Juventud, que .ta y 1'1. 
que ya' .. Inevitable. Faaclamo 'y obrerismo, frente a frente/ 'e eáperan en el camino del lnfterno de 1 ... · bata.1lu. 
~~o' para .la gran I batalla. Cada encu~tro que la deDiocracia pierde en Barcelona, ordenada, laboriOla, COD-
cualquier pala, la pierde el Universo entero. 'La órbita de la lu'cha le, ha 'en- Ulula sacando del fODdp 4e .. au en.-
sanchado, de tal modo, que llega de Norte a Sur. A nosotros nos conmueven trafta .. iGduatrlal todo UD ordlD de 
101 d010llt8 del mundo trabajador esté é8te donde e&tl!. A -éllOl tambl6J2, a : producdWJ. que garantl-. el áito. de 
nueatrol .enem1goa aeculara, les .duele la ~rdlda de .UI .privUeglOl 'de ·clu., la campda .1lberadora, al JD1amo 
ae hallen donde Be hallen. No importa que no hayan eatablecldo lOa.·capltallilw ' tleln I t bi6n 1 mil 
una internacional que trabaje, como un orgaDiamo ftslco. La "'.- eat&bl·..I. .... do po que env a amo o 

&&GIl ~ rico de .u mocedad a ' . loa trent.a di 
~p1ritualmente. Su nexo es el fucl8mo. Unoa a. otros.e ayudan ·ud, menol ~agÓll y )(allorca. Un milmo. rit. 
que dude 101 Estado. que detentan. Si 1081 Estados democr4ti~oe qu. aabéD' mIam Id al U JDJam 
esto ·no.e dellenden' ''.aeoUDell a Uoe' trabajador8l, están perdldOl como Eata- ' IDo ·para UD o e . . R. O 

" atAn .para· UD. miam.o detllDfo. Oora-d~s libres. Del m!amo 'modo que ,Italia, Alemania, :Grecia y Pol'iUpl,. han zón y cerebro trabaja.ndo a ~ Uea.w 

entregado a la bárbara domlnaci6n m1Utar, se entregarán los BUyoS. Elte ha po. Y~ue , y .marUllo, ))atiendo la 
sido el gran error 'de la· ltep\1bllca espafiola. NQ vlrlqui6n la rodeaba:y quil.D . l?rlla: del, e8pf~itu en m~bL , .' . 
la servla. Convertirla en :un instrumento :Se dOllllnaclón y de t1ranla' del pro- .. N ." A_t" lía "':"b"" 1 
letarlado. Todo esto cuando el mW1\2o 'di~uja, <\e .~nera clara ,y ev1d~nte ' l ... I i O pISAr ..... . - . ~ v ,e p'ue
dQS .tend~cl~ 'en pupa d~ ~u~. .. l' 1, " '.', . blo ete 'la horda ' JilUltat-:-. ¿X, ~ 

{ Y todaVi& le quedan al 'Go~el'llo espaAol :l~ ~ r .... blos de SUa equivooa" . Jqo han de . paa~r &tite' - coD.1un~ 
clones tolerando una . • ituación · . ~plom'tlca ' 1nternacloll&l, que nos arruJna. . . cl6n de·· lot- doi pueblO¡ que .... ' 
No m4a fa~ ~y¡~~. ,de~jar~llL' m.cóp1ta\ de.eaoa .puebloa que .. ll~' ; aentan ' la' caP.lta11d&d del ~- Pu
amigos nuestros. A 10s eneDllgba ·les 'coiocebi. ~d~aalado. No v ........ ,.. a . c1Jet'OD 101 tratdores apoder&Í'lt de 

"'V -...,. la mt.naedumbre pazguau de .su 
haoer 10B olareroa .8Ipaftolea el 'papel ele' otroRe' 8, 'implorando de puerta en ciudadea ' tlmldaa que jama. supi .. 
puerta que le devuelvan BU trono y BU. pafD en un exilio grotesco y vergonzan:' t 
te. NC?IOtros no somoa emparadore. con sombrilla. Si hemos de morir como ron l&Cudlr el p &juiclo qUe lea lu-
~eblo libre muramos conscientemente; y, si ea necesario, escupiendo a la c,.ra pt.n.ba el aayón del fraDe y el brillo 
a aquellOl GoblernOl que n~ brindaron amJ.a~ .c'J&DcIo nada compl'OlD.etfan de 1& e:spuela; de las pobre. &1deu 
al bri d 1 1 h!Ud sometidu a loa caciques eecUlares, n ar aj pero que a a . ora de loa sac GIl lea da miedo enviamoalo qu. dueftos de 1,& UNTa y. de la ~a ct, 
de ellos necuitamOl... ·. '" I • baJ 
JI",IH'''IC''''''Ufl"""""~"" .. cu:,,;rs.''''f;'''.'''IJ,,,u:·''f.,'Gt,~c~~ . ~:.ue ~-:u~ cal~!=-~~:~-:":: 
Al Igual qu •• n·'."re.lona, er.a.8 en Ca.- ~':::¡E~la~~rd::~~~ 

1I I e 11 '· d' Ob . . l·! t. tr~· miIl1llcula de ~ m1D.uto a 
~, ~n e . O~ , . • ,. ..rol ·" ~~ ~~~O • . ~~~" :O1~0~: ,=~ 
CAS~LL01!i ~E 'L!'- PJ:...U:lA. {-- y :'10~" al fP!l que , en Bafc... ! c1Jata · ~ .,~I ~~. ele <IÍlMvo • 

8e ha eelebrado en el Ateneo Raclo- 10Da ··' , . \ .. BlU'I'OIII, que ~'~uello 'era JiIIpda y 
nalilta, .una repnión c:í, rtlpruentáD- Loa delegados . d* Bal'celoDl. ' han en . JIlIpai& e.taba". i~. 'ft: 'a .er 

, 1 ~emOltrado 1& et1cacla de .. tot: Ol'(&- . Eapafta ua pueblo donDJdo con UD 
tea de,~ U. G. T. Y de ·la ,C. N. T.. niIm~.¡para · acabar oon le» ptelbl. • • • eSe buq •. b.~ IU cat~aI"OOIl 
pua conatttutr 11 ComlU de Obrerot' deamuea. l1li ' ccn:t. ' de ·can~ pur~1Idoi 

~ •• "' ••• ""r'f""S""""SS"f"f~S'$~:S""f':S'" """':S"""" 
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la odisea de unos ' pe·.cadores. - 'D.uelo· de arti'llería~ los niños 
hombres Embarque de fuerzas facciosas. - Un,as confidencias. · Fu

silamiento de oficiales, soldados y paisanos . ., El terr.or 
impera en Ce,uta. - La bandera bicolor y las borracheras 

He visto desfilar por ~ Ram
blas un batallón de formidable, 
guerreros. Al frente de la ce
lumna marchaba airoso su cá
mandante. El servicio (le San'¡' 
dad e s t a b 'a compuesto ' por 
arriesgadas compañeras. En los 
rostros de los milicianos se pdr
cibía una pátina de seriedad 
consciente) y en 8U8 ojos se re
flejaba algo grande y glorioso. 

E! intenso drama que aqueja a lo 
más interno de nuestra vida, afecta 
por un Igual a todas las actividades 
de la economia española. Los cama
radas que surcan diariamente nues
tros mares se han visto sorprendidos 
por los chacales de tez moruna y por 
los bandoleros de la Legión extranje
ra. 

disfrazado de pesquero. Aparecen en ~ los destroyers de la armada revolu- tivos, se hubiera tomado la plaza de 
el horizonte tres trlniotores de la ba- cionaria pUSieron en fuga a los co- Ceuta. 
se de Tetuán que practican un vuelo rreos y a los guardacostas que los cus- Pocos dlas antes de llevlÜ' a la prác~ 
de reconocimiento a 10 largo del Es- todiaban. Uno de los buques correos tica los planes trazados, se descubre 
trecho de Gibraltar. También empren- se hundió para siempre con toda la la intentona a caus.'l de una conftden
den el vuelo dos aparatos bimotores. carne moruna, y en el fondo de los cia. Un cabo descubrió el hilo de la 
Al cabo de un corto lapso de tiempo mares permanecerán los mercenarios trama. Se practicaron un gran nú
se ven regresar. Dan orden a los bar- de los generales fascistas. Otro de los mero de detenciones. A los pocos dlas 
cos de que emprendan la marcha. trasportes tuvo que hacer marcha fueron fusilados varios jefes, oficia- U na multitud de curiosos de 

toda edad y sexo, formaban ca
lle al paso del batallón de mili
cianos. Algunos curiosos decían 
riendo. ¡Qué genialidad tan sim
pática! Otros, apla,udían y los 
más, los hombres jóvenes, los 
niiraban con un poco de enojo. 

E! dia 21 de julio, unos pescadores 
de Algeciras que estaban entregados 
a la faena diaria de la pesca en aguas 
de Marruecos, atracaron en la playa 
de Ceuta. Al intentar el desembarque 
se vieron sorprendidos por la presen
cia de un grupo nutrido de legiona
rios. Los muelles de Centa. e incluso 
la entrada del puerto, denotaban un 
espectáculo de guerra. 

Nuestros camaradas Intentaron po
ner pié! en tierra. Las fuerzas faccio
~. con el fusil apuntalado en el pe
cho, les intimaron a que se entrega
sen. Fueron registrados minuciosa
mente. Les interrogaron acerca de su 
punto de origen y del lugar de donde 
procedian. Se les notificó que perma
necerlan en estado de prisión preven
tiva hasta que llegase nueva orden. 

El dia 25 de julio se oyen los pri
meros cationazos de la escuadra del 
pueblo. Nuestros bravos marinos dis
paran con gran precisión. El monte 
Acho es bombardeado enérgicamente. 
La ciudad de Ceuta se estremece de 
punta a punta. 

Nuestros camaradas, que han logra
do burlar la vigilancia de sus verdu
gos, siguen atentamente el duelo en
tablado entre los cationes fascistas y 
las potentes baterias de nuestros va
lerosos marinos. Los momentos son 
de verdadera ansiedad. E! fuego de 
la escuadra revolucionaria logra ha
cer blanco en los reductos rebeldes. 
La artUlerla enemiga, q".' C': t '; ', : 
plazada en la llamada B ;¡ : , ':"\ '; -

De las chimeneas de los correos y atrás. El caí\onero "Dato" se internó les, soldados y paisanos. A pesar de la 
de los buques de guerra surge una en &guss inglesas. Este desastre, en- masacre ocurrida, se repitió de nuevo 
espesa humareda. Se inicia la part1- cajado por el sector enemigo, produjo la preparación de un golpe contra los 
da. A bordo de 106 correos parten tres un Júbilo inmenso en el seno de la fascistas. Pero por segunda vez fue
mil legionarios y llevan un importan- clase trabajadora. ron descubiertos los planes que los ofi
te cargamento de material de ¡ue- E! proletariado de Ceuta declaró la ciales y la tropa revolucionaria, de 
rra. Fueron momentos de' dolor para huelga general el mismo dia de la su-
los trabajadores Que presenciaron la blevación mUltar. Todavia persiste la común acuerdo con los obreros, pen
maniobra del embarque y la partida resistencia de los obreros. Pero se les saban llevar al palenque de la lucha. 
de los ch~les morunos Y del Ter- caza en sus casas, en la calle, en los La bandera tricolor ha sido arria
cio. Sabian los camaradas que aque- lugares públiCOll. Son tratad06 con una da de los centr06 oficiales. En su pues
llas fuerzas iban destinadas a Espaí\a. brutalidad tal, que no se recuerda to han izado la bandera mqné.rQuica. 
y presumfan 106 crimene! y horrores otra etapa de tanto dolor. Los traba- Para celebrar la aparición de la nue
que cometerian. Jadores Que desobedecen las órdenes va bandera. la oficialidad se embo-

Las conjeturas de la clase trabaja- de los fasciBtas son fusilados. Y si no rrachó. Pudimos contemplar escenas 
dora eran inquietantes. No podian hallan a los obreros en sus casas, de:. repugnantes. Los oficiales fascistas co
comprender que el Estrecho de Gi- tienen a ' los familiares. Asaltan las rrian por las calzadas de la población 
braltar pudiera ser burlado por las na- moradas como vulgares bandoleros. con sendos automóviles a una veloc1-
ves facciosas. ¿Dónde estaba la escua- Arrojan por las ventanas los enseres dad escalofriante. A los transeúntes los 
dra del pueblO? No pasaron muchas de la casa. No respetan edad ni sexo. Obligaban a saludar al est110 fascista I 

horas sin hallar una respuesta cate- En Ceuta se habia tramado un vas- y a gritar arriba Espafia. 
górica. ' to plan para enfrentarse con las fuer-

Oon perfecta formación des
filaban los niños, hombres del 
mañana. El mayor} tendría on
ce añ.os y el más chiquitín de 
los milicianos, frisaría BU edad 
en los cinco. 

¿Jugaban a los soldaditos' 
Na; no jugaban a los soldaditos, 
porque vieron marchar a 8U8' 
padres al frente de batalla. No 
jugaban a los soldados, porque 
también ellos están bañados por 
la tragedia que el pueblo espa
ñol vive y cuya tragedia se ha 
infiltrado en estos niños que con 
BU escopeta de juguete, van di-

A los treinta minutos de la marcha zas fascistas. Los detalles del movi
de la expedición fascista, y cuando ya miento estaban sabiamente elabora
no divisábamos los buques a causa de d06. Intervenían en el movimiento di
la espesa niebla, llegaron a nuestros versas fuerzas del ejército. Se conta
oidos unas fuertes descargas. Tres des- ba con la art1llerla, auto-radio y con 
troyers de nuestra Armada, que vigi- elementos del regimiento octavo. Par
laban la parte de Al¡ec1ras, hostiliza- ticipaban también nutridos grupos de 
ron a las naves enemigas. E! intento la C. N. T. Se pensaba en libertar a 
de trasportar a los chacales del Tercio todos los presos, que pasan de la cl-

Las infamias' que .'5e han cometido 
son holTOl1Ml88. Los Regulares y el 
Tercio se hán entregadO al pillaje. 
Han violado las hijas de los obreros. 
Han asesinado a centenares de traba
jadores. Han apaleado y maltratado 
a inocentes. Es el terror y la brutali
dad 10 que matiza la vida diaria de 
Ceuta. 

no pUdo consumarse. E! certero fuego fra de 1.500. Y con todos estos efec- Jaime Ballus . 
~"~'~'$$~$$~"~'$'~"$"'$"$$$$$$'$""~$"$'~~$$""$$""'$"'$$O~¡S$""':$S"';:':$:'~'~SS" 

I 
ciendo a los que tienen y pasean 
por las calles un f'U8il de ver

I dad... el deber que tiene todo 
I aquel que se encuentra en pose-

sión de un arma, de ir al frente 
de combate y no hacer la para
da por Zas calles. 

U n erro r q u. n o s Ant.ayer .alló para el los falciltal han fu-
c.,esta caro frente ara90né. l. prime. silado a Federico 

ra caravana artí.tica de Oarcfa 10rca 
.La. Noticla.-

fre los efectos del cañoneo. Sea !!l ' 

tantas de gran alegria para los cama
radas que presencian la lucha. Nues
tros barcos se mueven con ~ soltu-
ra y escabullen la metralla 'de los mi- .. ,., 
litares rebeldes. Nuestros camaradu 
presagiaban que la lucha se prolonga-

Conforme se habla anunciado. an
teayer, a las nueve de 1& maftana, 
frente al ecWiclo de "Las Notioiaa". 
se formó la primera expeQición ar
Ustica que organizada por dicho fra
ternal colega, ae cli!ige al frente ara
gonés para proporcionar a loa bra
vos milicianos que luchan en el mis
mo unas horas de distracción y ale
griL 

y los niños hombres, al ver a 
los hombres con f'U8iles de ver
dad, los miraban con desprecio, 
como diciendo: ¡Si mi escopeta 

, fuese1-un fusil! ¡Ah!} si esos ni
ños fueran hombres y tuvieran 
un f'U8il, no lo pasearían: por las 
calles, no. Irían al f'Fente de la 
lucha, y si no tenían .v.a.lox para 
ir, entregarían el arma. a , ,otro 
hermano más valeroso que no 
sintiera miedo de déframar su 
sangre por la causa 'a~ la liber
tad. 

rla hasta lograr reducir por completo 
a las baterias facciosas. Anhelaban 
que el bombardeo tuviera como coro-
lario un desembarco de fuerzas adic-
tas a la revolucfón. Pero tales ilusio-
nes se marchitaron. 

Cesó el cañoneo. Los buques se re
tiran hacia Tánger. La tristeza inva
de a los trabajadores, que creyeron lle
gado el instante supremo de la libe
raCión. De haberse podido establecer 
un contacto con las fuerzas del mar, 
se hubiera formado una columna para 
caer en tromba sobre la población so
juzgada por los legionarios y por los 
tabores de Regulares. 

La vida de los trabajadores del Ma
rruecos espafiol es de un dramatisino 
elevad1simo. Los dlas transcurren en 
medio de constantes azares. Se refu
gian en el campo, en los barrancos y 
en las playas de Monte Siena (Bullo
nes). 

Al cabo de unos días de una quie~ 
tud mortal, renace el estampido de los 
cationazos. La artillerla emplazada en 
el monte Acho, despierta con sus de
tonaciones al vecindario. Los disparos 
se encaran con la inmensidad de las 
a¡uaa marinaB. La réplica no tarda 
en llegar. Nuestros barcos se hallan 
a la vista de Ceuta :r enfocan los ca
ñones de las mesnadas de Franco. 

La sirena del m'onte Acho lanza sus 
zumbidos con crecida estridencia. Es 
la setial convenida para los casos de 
peligre. Nuestros camaradas abando
nan precipitadamente la barca de 
pesca. Se vive un instante de hondo 
dramatismo. :&Icarbando en la oscu
ridad de la noche buscan un refugiO 
para librarse de los efectos del caño
neo. La dificultad es hallar un lugar 
que esté a salvo de las granadas. E! 
pueblO entero de Ceuta ha abandona
do los hogares. La población se ha 
trasladado a las afueras de la locali
dad y se ha salvaguardadO de las in
tensas descargas que vomitan los ca
ñones cite nuestra valerosa escuadra, 

Al despuntar el d1a se emprende el 
regreso a los hogares. E! éxodo de la 
pobla~ón ha terminado al' cesar el 
dUro castigo ln1Ugido por los heraldos 
de la revolución. Los comentarios de 
los trabajadores son angustiosos. De
lean _ Je termine la zozobra que 
106 tiene acogotados. • 

Los dlaa Iij» ~ .1n ~de. Nu~
trae camaradu recfó'I!í1 el rumor de 
QUe' se prepara li8Ooeamente' un em
~que de mol'Ol y ~ con des
tplo a la P~. l'(ó~se wdl mu
cho en 00QArmane la noticia. En el 
pUerto de C~ f.e d1vIaan CODveni~
temeDte maqúíiil.dOs unóI ~ 
merc:aiit,s . y de guerra. ~~~ I!rejia
rados para la partida los correos 
"Ciudad de Cidjz", "Ciudad de Alge
ciru". 'el cationero "Dato ~', el remol
c:adér .. AraDIO" 1 un I\W'd&C08tÁa 

El asesino más repugnante 
que jamás se dará en la tierra, 
se halla en Burgos. Este perso
naje sangriento ha disfrutado 
de los resortes del Estado por 
un periodo de dos años. Y más' 
tarde, cuando Zas jornadas de 
febrero dieron al traste con Zas 
derechas, se le re3petó como si 
se tratase de un colega. 

A Gil Robl6B lo han resguar
dado las izquierdas Y han im-

, pedido que el furor popular aca
bara con e!te chacal ignaciano .. 
N o podemos borrarnos de la me
moria p Gil Robles tenía a 
toda hora dos agentes de-segu
ridad a las puertas de su domi
cilio y que le acompañaban sin 
cesar los agentes que la situa
ción de febrero pagaba para que 
veZasen por la vida del que 1wy 
está asesinando al proletaríado 
español. 

Hay está en Burgos. De la se
de de la Junta Nacional de los 
curas, militares y plutócratas 
se traslada con gran frecuencia 
a Lisboa. E8ta es su tarea, con 
el objeto de mantener el ataque 
criminal de que somos objeto. 

Pero Gil Roble8 desem-PMla 
BU papel' de asesino y de ladrón. 
Quien no estuvo en lit lugar fue
ron. los goberna.ntes de izquier
da. Las consecuencias 80n pal
paQle8. 

N o olvidemos la leccWft. To
davia hay quien es tolirado y 
que 1Y¡.erecería, que fuese tratado 
a rajatabUl. ¡ ~ . . ", " . 

De dicha expediclÓD forman ~ 
las actrices Carmen Lareama, DQra 
Sancho, Elvira Luque, Juana Ben1-
te2:, . J4arta Luisa Jou, Mary Soler 
Gari. Nieves LacMa. ,1 , Pepita Tor
mo; actores Antonio castillo, Anto
nio Salom, Manrique Gil y Pablo 
Melgoza; el apun~ar Pedro &.!rra, 
el org/Ulizador Alejandro 1l01IDa y 
el avisador Adolfo Morera Riaue1i.o, 
todoS élloe de la comPaftia 'de Mami
que Gil; ' los músicOs Rqie~io Ferrer. 
Luis Monreal, Ramón Tuturieu, Sil-
verlo Flgueras. Clemente AmbI'ÓS Sa
llé&, Adolfo Sánchez, Jaime Layal, 
A.ndrés ~J;.~~briel EBtaJ;éa, J~ 
Holm, Juan : Tort ,y Elltebila Pefta 
Morell, 'de la orquesta "Royal", y loe 
artistas de varietés Isidro Badurge 
León, Petra Garcia "Ni6a de Lina
res", F1:ancisco Villanueva, Francis
co y Aiaceli Martinez, 'hermanos Le
MS, Monblerrat Veloqui "M1n~a". 
Maria Pont, Mary M~ Angelita 
Rosa., Isa~ Lapeaa, 'Jony Pompy 
and Monta, clowns musicales; Una 
Garcia y José campos. 

Antes de partir para el frente, se 
formó una· cabalgata que recorrió 
diferentes vlas de la población. Dan
do escolta a los coches que ocupaban 
loe arti8t&a y organizadores, desftló 
la centuria "Rafael Fuster", del 
cuartel de Carlos Marx (p. 8. U. C.), 
con escuadra de gaatadores, banda 
de trompetas y tambores, bandera y 
m~slca. 

La comitiva de..sftló por lu Ram
blas y ~e de Fivaller basta la Pla
za de la República., donde se congre
gó UD gran genUo. 

El preeidente, Corqpanys, y el al
calde Pi y Suñer, aalieron a loa bal, 
cones ' de la Generalidad y del Ayun
tamiento reepectlvámente, en medio 
de los aplaWlOs de ,.. multitud. 

El seftor Compant_ pronunció un 
breve discurso que terminó con vivas 
a la República, a cataluña. Y al pue
blo. que fueron coreados entuaiútl
c&ment" ,por él pu,blo. . 

Juato coa el comisario 'de Espec
tAculOl Pilbllco., ae:tor Qarner Rt
~ un ' d,él~pdo del Comi~ 0eIl
tr&1 de K1lt~ A:4tlf~ Y otro · 
del Q)m1t6 ~ del ' Teatro; el. 
dir~ de "~ '~~9U", GabDel 
'1'rl11a' y 1 ~'''; . _"lz&d0l'el 1 UD . ' ~~i_:.r--~ JI'l.I.P.O de ..,p,o~~ , ~ vWltuon 
en 'SU; deIt~boe reapeotlvOl al , al
calde ;,."11 pr'eil..!iente de 1& GeneraJJ
dad, /lOf1 oUales teaUmoniarOD en nom
bre' del ' pueblo la gratitud p mere-

Ya sabéis cóm pie~~.~n los ni
ños de los que pasean , el fusil 
por las caUes, jugando a lo.'l mi
licianos y engañando (l' los que 
los admiran creyendo que van o 

Las ú1tlmu noticias eonftrman la vienen del frente. 
,maene del poeta ,G~ia Lorea. Ha ' ¡ Al frente! ¡A luchar como 
, lIiJlo . e.v~o JIC}I" 1 .. · bordas del jefe I valientes! ¡A no pintar la mona 
a..r de ·COnto". . . ~ por Zas calles presumiendo de lo 

. .. po¡eta hlmoIado por 'Caaeajo el I 'A . .0 de loa 'pocGI 'autoreil ieatrales ,.. que se carece. J 1rn?"r o ven.-
_ recOrldo la fibra 'pOpular. Su cer,. por una causa 1'U8ta! Que 
obna poIJeeIl1lD bondo':sélilldo de bu- lo8 niños jueguen a los milicia-
lIIII,DlcIad. GarcIa. ~rea plnateaba en . - d' l 
1 __ tab1-- . j ' 11 1 nos, son mnos y no .pue en" a 
.... ..... y ·eon UD ropa e be o, 01 f t 'P ,- t' 
más ardUOI problemas que se d~baten ren e. . ~ro que wS que es. an 
en el eámpo y en la eludad. ' en condwwnes de hacerlo tenten-

El leapaje el 80rldo ' en deDW1a. do un arma, que entreguen ésta; 
Sabe cI&r vida a 101 Personajes :, ~o- y si quieren presumir de mili
verlOl eon IOUara y maestria. Cono- cianos se compren una de ju_ 
cemOl alrunaa ob..... de Garcia Lor- ' 
ca. Becordamo. eon preferenola "Ter- gue~e Y se enrolen en los bata-
DÍa" y "BodaS de surre". Uones infantiles ... 

No pretendemOll protes1ar del bil- ' y los niños, hombres del ma-
cuo e.rim~. Seria tonteria y huta ~- ñaM, continooban BU .' desfile 
recena InfutO. Pero al es cierta ,la por Zas Ramblas mirando con 
muerte del poeta que le inspiró en el • ' 
billto de la ealle y penetró ea lo .... desprecw a los hombres que te-
bondo del dolor de la poblaclón.,.- nían un fusil de 1)~rdad, y de BU 
fíola, no que,remOll orillar a ~ de Iaa mente infantil salia un grito: 
8pru más Interel&lltes del campo ¡ Al frente! ¡Al/rente los fu-
revolucionarlo. 'le d dad , 
' La Ilpra de Garda Lorea será M S e ver , • 

úe.mpre para 1011 tnba)a4orea el poe- ' . , . " -~~~'~"'U"I 
t& qUe, con la cadencia de '108 versos, 
l1p conjurar UD tono de dulsara con 
el dl'amaÜllllo ,ue ba' vlrido nuestro 
pueblo. ' 

No olvldaremOl a Garefa ' !.orca. Al 
eábo de 101 a601 le le ~onocerá por 
el poeta de la reYoi~I~. 

· ··. 1:. '.. . ... ,, ! : .... 
" , .. 

ceo todos , cuantoe colaboran en eata 
obra desinteresada de,; amor a 101 
que ofre,c. aU. vidas por la Libertad 
y Justlcla sOcial ' 
, Dellpu61 de .to ,. de - interpretar 

ia baDd& . eD' la ' Plaza de la Repd

bl1~ "IDa .pd~ra":: ,. ' "La Interila
oIoul" ctre ¡rq~q. \ aPc1au.o.. ,11-
guió 1& 'comJtiva hi.s~ ' 1': PI .. de 
la UDlVera1d&d, donde 1011 exPed{cío. 
nartoe fueron delpedtdOll , car1Ao..... 
mente por una ¡r&D muchedumbre. 

Ópera ,a precios 
'populares 

El Comité Económico riel Teatro, 
dánd08e cuenta de la situación de la 
vida ciudadana, y deseando poner al 
alcance del pueblo el poder &IIistir a 
1&11 representaciones de ópera que se 
vienen dando en el teatro TivoU, ha 
dispuesto que sean notablemente re
bajadOl 1M precioe de 1&11 locaUde,de. 
ea 1M dlu laborables. 

EIta fu. la primera intención del 
Comit., que fu' imposible realizar ' 
por el rran Dl1mero de elementOl 
que exige el funcionamiento de un 
teatro de ópér&l 

Ante la esperanza de que con lu 
funciones de noche aumenten loe In
gre.eo.I ,. puedan repartirse las die

: tu corre.spondientu" se ha dl.pumo 
que rijan preclOl popularea. 

l' 



~SO ,L:IDARIDAD , OBRER·A 

: ~eg~. Y aJU:DlurlerOlt')o.s OltlD)olJ 'de-
, (,~or~, d_ ,.,ueblectt~ . 

Tambl4n ADpl RuIz v16, en Sevi
lla. 601U' crueles. El' jefe de Falange 
de la capital sevll1ana, Dlelo Benju
mea, entró a regilltrar una casa del 
barrio de 'rrlana, que declan pertene
cla a un Izqulerdlata. No e.ltaba, más 
que la madre, una infeliz ancianita. 
Como no encontraron al hijo, destJ;'o
zaron toda la casa, pegaron a la po
bre anciana y robaron cuanto quisie
ron. 

r .,i"Y otros ·. leg,.p.~ . ~. . I q~ . stuvi~ron ~on. 
10$ , f~c:c,¡os~.s. y los engaños de é~tos ' 

·Ha.n 'contra'adQ· por·t .. s ' ~.fi~s· p(íoto, .xtr41bj~r •• 11 a los ,que'· 
• , 

pagan cuarent,a pesetas diarias 
Bu.ta Ben All Mohamed rle, como 

todos los moros, con risa constante. 
Ademú, su escaso conocimiento del 

. cdteUano le ,hace sonrelr a cuantas 
preguntas le hacemos. Unas las en
tiende y le hacen gracia. De otras no 
entiende. una ·palabra, pero tambl6n 
le cree ea la obHgaclón de relr. Al ha
cerlo enaeAa. sus dientes blanqulslmos 
que contrastan con la piel bronceada, 
y SU cara' toma una upecto ·infantU. 

po.que no se ~ch~n t.taa de llt¡. 
combate, donde tu clrc~~nc1a:s le! 
podlan haber colocado en !esa' situa-

" clón, sino que lo 'realizaron en mo
mentos de traqullldad, andando de no
che, disfrazados con monos' que pu
dieron agencla1'l8 en Zafra y que' COD~ 
servaron escondidos huta el' momcn~ 
to de reallzár la fuga. 

, 
EN AFltIOA, FUSILARON 
SO OFlOIALES REPUBLIOANOS 

-
-~o; J?ero le 01 por Radio. Por 

cierto que decia ~sas dlspllratadu. 
Por ejemplo; ~r~ que, no le preocu
paba que no se hiciera la recogida de 
aceituna, pUe.1 cuando entrlU!en en 
Madrid abrlrlan la barriga a Prieto y 
ya.ten4rfan aceite butante para toda 
Espaffa. ' 

Carlos Cabanea y Celestino Garcla 
puaron a' Esplltla qon la quinta ban
dera en varios faluchos. Fué por la 
noche, y en una oCMión en que el fa

EL 685 DE UGULARJ:8 
DE LABAOBE 

-Nuestro traslado también fué en lucho donde ellos Iban fué descubler
trimotores' -,;n08 dice el . primero-. to por un barco de la eacuadra ea

Pertenecla a los Regulares de La- Eran alemanes, de plLBajeros, y los paflola, fingieron que se dedicaban a 
rache número 4:, de guarnición en Al- pilotaban lJldividuos de aquella nacio- 1& pesca y pudieron burlarle. Desem-
cazarquivir, y tiene el número 586. nalldad. No crea ustea que en Africa ~arcaron en Tarifa y desde a11l lea 
Nos cuenta que hace cuarenta y dos les fué tan fácil llegar a la subleva- mandaron a La Algaba y Alcalá del 
dlas que le trajeron a la Pe~nsula. ! c1ón. Hubo muchos oftcla,les que se Rlo. En este pueñio vieron cómo 10.11 
Ha.dejado en Atrlca madre y un hijo reslsU&n y sé' que fusilaron a DlÚ fascistas, muy enfurecld08, sacaban a 
¡M!que{lo, Su mujer murió· hace tiem- de. tl'einta., por no' querer secundar" 1& plaza el retrato del seftor ' Azafta 
po. loa traidores. .' , '..:" .:'. • .que ,habla en el ' Ayuntamiento· y em-
. -A nOlllotros- nos dice con su me- -¿ Con qué aparatos cuentan 108 pezaron 8.- dlaparar' aobre él, hasta 
dia 'lengua -t',Dgatlar los jefes. fascistas? destrozarlo. Luego estuvieron ' en &-

En efecto, ya se ha dicho, pero con- -Que yo sepa tten~n diez trlmoto- tepona y Mor6n de la Frontera. Lle-
vielle repetirlo, que 10l! Regulares han res extranjeros de pasajeros, y otros garon también a Puente Genll, donde 
sido tl'ald08 a la Peninsula sin decir- \ tres trimotores de bombardeo. Estos, los fascl.'"tas hicieron más de dosclen
les la verdad de lo que pasaba en Es- ~ extranjeros también. Para pilotar' los toa ,muertos entre los pacltlcos habl
p61ia. A loa moros del tabor a que ,. t1ltlmos han· contratado aviadores tantes del pueblo. 
pertenecla Bustá Ben Al1 les dijeron I también extranjeros y les han hecho -En Llerena -nos refiere uno de 
que ventan a Sevllla a hacer un des- un ~ontrato por tres atlos, pagándoles ellos-entramos en el pueblo sin ape
file por 1& poblac16n con motivo de unas cuar~nt~. peaetM diarias. Llevan nas resistencia. A la entrada nos en: 
unas fiestas. Les pasaron a Sevilla en uniformes de ot)c1ales del Ejército. En con tramos un camión q¡fe salía lleno 
trimotores, y, en efecto, lc~ hicieron Valladolid, antes de salir para el fren- de hombres. Les dimos el alto y nca 
des1llar por el centro de la pobla- te, nos dirigió lIna arenga el coronel contestaron: "¡U. H. P.!" A todos los 
ción. Habla muchas mtlslcu, y ya lea OaÍ'cla Es~amez, al que después han bajaron de la camloÍleta y, sin espe
extraftó ver la' bandera monárquica 3l tenido que amputarle una pierna. Nos rar Un momento, los·· fusilaron. 
que la gente saludase con la mano ex- dijo que, a los dos dlas. Mola habla- -Pero eap no es" una excepción 
tendida. tia en Madrid desde el micrófono del -interrumpe el otro legionario--. En 

-¿ Quién os mandaba? - le pre- MlL"terlo de la Guerra. Cuando 11e- todos loa púeblos, apenaa entramos, 
gunto. gamos al frente de Somosierra entra- . los elementoS de dere'chM d~ la 10call-

-Comandante Alvaro Oarcla y ca~ mo!!. en co!llbate por primera vez. dad v~n con fucl.lJtaa de casa en cua 
pit4n Francisco Carrillo. Pasar trein- l'I-Uestra bandera, la segunda, se ha- ' seftalando los elementos de liquierda, 
ta y ocho en cada pájaro -no.! acla- . liaba dec!~I~a a. sublevarse. Adem4s, qué son fusilados aln contemplacio
ra; reftriéndose al trasporte en avión, estábamos ' & ' merced de la Aviación 

Parece ser que a estos moro.! 1M leal. Pues aunque habla ocho catlo- nes. . , 
ban subido hasta el frente de la Sle- . nes 'antiaéreos, 'de plOéedencla extran- LA 1IER019A OONJ:)UCTA 
rrL. al través de Extremadura, junto jera, no Se contaba con técnIcos que DE' LOS DEFENSORES DE 
a la frontera. portuguesa. supieran manejarlos ,y los aviadores 

_¿ Qué os ofrecieron? de la Reptlbllca nos causaban destro- LLERENA , .. 
-~demáa de tierras y mezquita de :roa enormes. l e'F<'o .~ ~ oompafUa . -Vlend l! h I 1 fu 

Cqr.do.~a, .. ofrece¡:. una Pll)l~ta \~,dla- habla muc~ er~n ll!uy' tlmldos . tasé . . ~. Xs que . 8f! 1Ul .f.S ~~ 
ria' de lo que cobrar entoncea. , '. y la noche .que yo me vine 'DO se atre- !: ~~ .;D sigue r.efir,iendo el pq~ 

Aunque la cosa no debe hace'rl~ d~ • vferon a s.~tlPrme. Bien ca~a "han pa- . ! :.e~~l~~~O:r=:t~ ~~qJ1~~~ 
muiadalgr&cla, sonrie para. afladlr: gado su cobardla, ,pues han fusilado, ' la Iglesia y hacerse fue~es :un: es-

-No nAJr." nada. en Burgos a dieciocho. . 
." " ¿o,""~"1 • ' ( , . pantoso . . Metieron los caftone.e en la 

EL C1AP1T'b QUE SE QUEIPO, . ANTE EL MI- m1sma calle y, desde alll, a escasos 
DIS~' \ . CROFONO'~ ::~' metros, empezaron a demoler 1& to~. 

:, H \ , ()~.i'\ . ... Pero no contento.! con eso, cuando es-
Deap~\~ reftere una anécdota -Mlen~ estuviste en Sevilla, ¿no taba a punto de derrumbarse, la ro-

que da, 'l~,a ~el valor del capitAn ca- viste a Qu~o ,de. Llano? ciaron de gasolina y la prendieron 
rriUo, que Ye. mandaba. CUando ya ¡J' • . 

lbu a dar el ataque a PeguerlnOll, di
cho capitAn .e puso encima de la ca
mlIa. ~~. s~~ que llevaba otra vieja y 
8Ucla. Y ~b1I·n tiró los pantalones I 
nuevo. j,triPveatirse otros, destroza. 
doa. Penaa~ \ por lo vl.lJto, si cala en I 

poder de ·10ll leales dlslmular su con
dición y hacerse pa.sar pqr elemento 
del Gobierno. 

LUlgo nOll dice que en Pegu~rlnoa 
babia muchos fasclsta.s, pOCOll guar
dlu clvUea y que la mayor parte de 
la 1'uerzu eraD compalleros suyos. ' . 
Tambl6n ~bla cinco o sefa curu que 
con el traje taJar llevaban el fusil al I 

bOlnbró • . CUando nueatros valientes 
mUic1anoa iniciaron el contraataque 
DO ~bla quién les sujetara. Todos 
quer1an I!larcharse los primeros y hu· 
yeron presa de pánico incontenible. El 
le quedó tIll· poco atris con otros on
ce Regularea. I 

.... yo ya querer pasar. Ver engafto 
jefes -no8 dice niás con el gesto 
que con lá palabra. 

Unos ml1lclanOll se les echaron en
cima sin darles tiempo a detenderse. 
NJ sabe la suerte que lea haya cabido 
a 8tLI compafteroe. J..n tiró el tusn y 
echó a correr hacia los milicianos. 

-¿Dónde vas? -le gritaron. 
-Yo pasar Madrid. • 
Desde aquel momento está encan

tado. Su impresión <le la capital, que 
nunca habla visto, es magnl1lca. Ha 
ap~ndido a decir salud, levantando el 
pufio, y lo hace con tal ardor, que ! 
cuando le retratamos tenemos que de- I 
!:lrle tlue no levante tanto' el brazo 1 
pues va a quedar fuera del campo d~ 
la máquina. . . 

TRES LEGIONARIOS , .• 
ANTIFASCISTAS 

.... -. 
Angel Rulz, Carlos C&bane. Vldau 

y Celestino Gucla Gonzilez aon trae 
legtonarl~ que se han pasado a nues
tr.as fuerzas. El primero 'perteilecla a 
la segunda bandera, que manda el co
man~ante Luis Carbonell OscArlz, y 
los doa segundos. a 1& quinta, ,que tie
ne por comandante a Antonio caste
jón Espinosa. De eate último n08 ocu
paremos después ROr las pruebas 'de 
crueldad que ha, dad~. . 

Rum··1e puó a nuestraa fuerzas 'en . 
Robregordo. Los otros, en ValdeUDca, 
en el frente extreme1lo. Desde qye 11&
Ileron de Afrlc& comprendieron el en· 
,afto a. que se le. 80metla y ya pena
ban aproy.~ la primera ocaaión 
que se les . presentase para · unirse ,a . 
los lealea. Sua palabru son .sinceras 
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líA MCOLT.~ Da co-
. "ANDANft CASTl'JON . ) ' . 
'í! Qulea IIIU .e r.s dlstlnfr'Uldc por su 
crueldad es la escolta del comandante 
Castejón, de la quinta bandeJ'a. El ca
pitán les dló oJ'den de quemar toda.!! 
las CIUIU de 1M Izquierdistas, despué8 
de .l8.4uearlu. Y el f:lapltAn no era de 
1~ ,.qJ1e meno. le distlngula en este 
saqueo. 

-En Zafra entramo! también sin 
r~lstencla. Sin embargo, alll vimos 
tWlllar a cuarenta o cincuenta hom
bres y a cinco o .el.'! mujerp_~ . Con 
Mt.u cometieron la cl'ueldad de Ue
virselaJI del pueblo, andando cinco o 
lIeis kllómetrol!, para ejecutadas. Y 
cuando las pobres mujeres, rendidas 
de cansancio y de terror, ya e.~taban 
ante el piquete, llegó un cura, en un 
automóvil, con . la preteJUñón de que 
confesaran. 

~A mi -nos dice el legionario-
me dieron una hucha, que debla' . 'er 
de una pobre nitla, que vi, a~!!rroriza
da, sobre una cama. Tiene la hucha 
veintinueve pesetas y sesenta y cinco 
céntimos, que con.~ervo Integras para 
devolvé r.~el as a sus duefios el día que 
pueda .. 

Los legionarios nos siguen hablan
do de las andanzas de la quinta ban
dera por tierras de Extremadura. Pe
ro co~o el espacio apremia. forzoao 
arA dejarlo para otro dla. 

José Carbó 

Federación Comarcal 'de San 
Felíu de Guixols de Juventu

des Libertarias 
Estimados camaradM: 
Por ]a presente Os Invitamos al Pleno Comarcal de JJ. LL., que se 

celebrará. matlMa, domingo, dfa 6, a 1aa nueve y media de la mdana, 
en cl lochl de las Juventudes Libertarlas de ésta y bajo el siguiente 
orden del dla: 

l." Revisión de ' credenciales. 
2." Nombramiento de Mesa de discusión. 
3." Informe del Comité Comarcal. 
a) Constitución del la Comarcal. 
b) Residencia del Comité. 
4." . Informe de las delegaciones. 
5." Dotar al Comité Comarcal de medios económicoa. 
6." Organización ' y propaganda; y, 
7.· Asuntos generale.s. 

Conftando que lo dl.!cutlréls Con el máximo carltlo, y en e.!pera de 
vuestra aafatencia, oa saluda libertarla y jovialmente, 

EL OOMITE OOMABCAL 

IMPACIENCIAS 

:ACLARA"DO VERSIO NES 
;,r::,~' EQU'IY.0CADAS "r' -

. Los . . cómpañ.ros que forman los Comit6. 

obrerol d. _arbastro no ion dictadores. 

Motivos que le. han obliCJado, hasta hoy, 
a no· poder ser todo lo atentos que desean 

Nadie-puede dudar, ni duda, del In-
, meOllo trabajo que pesa sobre un pu

Aado de trabajadores en Barb8:S~o,. 
desde el' prlDier' momento de Já su
blevación '. fa'acletai al hacerse caigo 
de la · mAqUilla'. aoétal: ~. todos su.s 
rnortea' y . 'ptJestoa 4e ~do con. 
t&DtO¡( y tao ' cpmp1fca~ ' eilgianl\-
jes. ' 

Además de ser BarbutlO, por s1 
sólo, UD pueblo de re&Ular Importan

. cla agricola y comercial, úte se ha 
visto agrandada enormemente al con
vertirse en punto de avituallamien
to para ·1 .. columnas que operan en 
el frente del Somontano aragonés. 

LOa.mllltantes obrero. ae han mul
tiplicado también deD.tro de lo poai
ble, pero la actividad humana tiene 
su limite y no se puede rebasar sin 

, que las facultades que obedecen a la 
voluntad del hombre . se pongan en 

, grave riesgo de perturbación y en 
muchas ocasiones, de destrucción 
completa. 

y esto ea lo que ha ocurrido y 
estA ocurriendo a los milltanteft obre
ros de Barbastro. El exceso de tra
bajo los ha agotado de tal for~a, 
que homb~ afables de temperamen
to antea del movimiento fMclsta, se 
han vuelto un tanto bruscos y secos 
en el trato. Sus nervloll, ,irritados por 
la falta de reposo y sus mentes por 
el exceso de Ima(inación derrocha
da para buséar lolucl6n a loa multi
formes problemas qUe los aconteci-
mientos pusieron en sus manos con 
extgencias Inexorables de resolverlos 
sin demora, lea ha colocado en tan 
deprimentes condiciones fisiológicas 
que, de continuar &81, acabarla por 
enloquecerlos, '1 lo que es peor, mu
cho peor aúD: por dar la sen!!ación 
al pueblo de ~~ no le aman, de que 
slent.en desdén. por él, de que, en fin, 
no ponen slls atanea en servir a la 
RevOlución cuando, por el contrario, 
tanto han hecho y desean seguir ha
ciendo por ~l'ery1rla. 

Un ~o de paciencia, ciudadanos. 
Comprender los JTaves momentos 
qué vivfmos, y perisar bien el inmen
so número de C08&S que exigen so
lucione. ripldaa que 101 militantes 
obreros. llamados a resolverlas os pro
meten ~accr a la mayor ' brevedad ; 
~ aln el cOoC~ de vuutra com-

í p,nuldla l paaleDcla, Dulltra volun .. 

tad hallará m4.s dificultades en per
juicio de todos. Ser optimistas y 
comprensivos y, muy pronto, tan 
pronto como la preparación e insta
lación de los nuevos localea estén al 
corriente y 108 Comités debidamente 
reorganizados, el funcionamiento de 
los mismo.s será más puntual y ma
yor la comodidad para todos. 

Con referencia a estas aclaracio
IleS, me permito hacer al pueblo de 
BarbastlO y a cuantoa Be hallen en 
estas condiciones de Impaciencia, las 
siguientes observaciones: 

cuando advino la República, los 
republicanos, sólo para hacer la Cons
titución tardaron UD &60. Y .total se 
Umltaron a discursear en el Congre
so sin consecuencias prácticas en el 
terreno de las realidades. j Calculad 
con cuántas dificultades han de ha
llarse qulencs flan la ejecución de 
su obra, más que en palabras, en 
hechos: esto es cosa que está a. VlUes
tra vista y nadie puede negar por 
mal Intencionado que sea. 

Tan pronto como las reformas enu
meradas se hayan ejecutado, dare
moe amplios detalles para Qrlentar a 
todos los ciudadanos sobre cl punto 
adonde han de dirigirse para la re
solución de todos los asuntos; inte
rln, sólo nos queda recomendaros ten
gálll fe plena de que la defensa de 
la Revolución están bien a.<;eguradL 

Joeé ManDa 

M •• Incautaclon •• . 

"Induslriai Mata s" . 
Colectividad Obrera , . 

Año y medio hace que la Empn!Uo 
explotadora permanecia Inactlva..· ~ 
tesltul'a Inhwnana ha sumido en el 
grado máximo de ruiaerla a inDlune
rabIes ramlliILs obreras. 

Por incapacidad y deficiente 8Xlmi· 
nlstrncióll, no lIÓlo se han sfumado 
todas 13.5 '¡'e1\el'Vas económicas., sino . 
que también todoa 1011 ahorros que los 
obrel'Ol, a b&&e de privac1oDll, lo¡ra
J'QD IDverUr • 1& ~ -:;.L) 

• 
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Por una infancia libre, sin prejuicios. y 
sin dogmatismos 

La infancia y nosotros 
Atra\-esamos un periodo en el que la conmoción revolucionaria ha situa

do en el primer plano cuanto afecta a la lucha ar.mada, recayendo delfpués 
la general atención en lo que se refiere a la nueva economla que va tomando 
arraigo. Son actividades de la hora; acti\'ldadell de una capital importancia 
para todos. .. 

No obstante, cuando se va a una total conmoción de valores sociales, 
cuando se conllidera que todas las funciones de un canicter reprClfCntatlvo se 
complementan, ea menester no descuidar nada, es preciso que cada ocupa.
ción tenga sus Individuos, para poder lIe\'ar a feliz término en su conjunto, 
la obra propuesta. 

Una de las labores que no debendesculdarse, ea la que afecta a la peda
gogía, Sabiendo que los niños y niñas de hoy, son los hombres y mujer&.!! del 
mañana, es IIn deber el preocuparnos para que crezcan dt..'s\-·inculados de pre
juicios y rutinas; y para que adquieran esa cultura elemental, sU!ICeptible de 
crearles una conciencia libre y una capllcldad adecuada para comprender la 
vida y 10 que en ~¡ es el or~anlsmo social, . ' 

Hasta la fecha la niñez, sometida a la enseña.nUl oficial, no ha podIdo 
aprender otra cosa que unas llsignllturas rígidas, sin fibra de cariño, slu calor 
de humanidad. Al niño se le hau dado ideas hechas, preceptos secos. El maes
tro ha sido, más que un amigo, un carcelero, un hombre COII método!!i de juez. 

¡Y no hablemos de la en!!iefianza religlO!la! Ha !!iido el colmo del embrute
cimiento lo que se ha hecho con la!!i tiernas criaturas, encomendadas a la cus
todia de los religiosos. De ello se ha hablado en todos lOij términos, prescindi
mos de hacerlo ahora. 

El maestro, se ha dicho y repetido, ha de ser un cariftoso amigo de sus 
alumnos. Las funciones del Magisterio son de lo má8 delkado que Imaginarse 
pueda.. No es el título lo que confiere capacidad, aptitudes para hucer maes
tros o maestras, es la voluntad, la lIimpatJa que sepan llf(xligar con los edu
candos. Hay muchos maestros y maestras que solamente lo son lIara poder 
tener un sueldo seguro. Han hecho inauditos esfuerzos con tal de !laCar la 
carrera y conseguir el titulo. Luego \'egetan por esall escuelas, importándoles 
un comino todo cuanto se les ha hecho aprender concerniente a la misión del 
educador. ¡Y asi salen los alumnos! 

Se impone una seria labor de selección entre el profesorado. No puede 
admitirse que esté para educar nlftos qulen tiene otra predisposición 
para otras cosas, tan útiles como se quiera, pero diametralmente distintas de 
la pedagogía. No puede admitirse que haya, al frente de escuelas, quienes no 
sienten vocación para maestros, quienes incluso les es antipático el ejercicio 
de la enseñanza. 

El Estado no se ha preocupado de estas cosaa, porque al Estado no le 
interesa otra cuestión acerca del caso, que justificar un presupuesto de Ins
trucción Pública. Lo que menos le ha convenido siempre es que la escuela 
pueda fo~ individuos conscientes. Con montar escuelas y proveerlas de 
maestros ha creido hafler lo .uficieote para evitar se haya podido atacarle, 
por no combatir con escuelas el analfabetismo. 

Pero con el fracaso del capitalismo fracasan, como es evidente, los 
métodos estatales en todas sus manifestaciones. De ahí que, ahora más que 
nunca, se haya puesto de manlftesto la inanidad de la enseñanza oficial y la 
necesidad de suplantarla por otra más en consonancia con la etlprlltualldad 
ambiental, espiritualidad revolucionaria y de dignificación humana. 

. Hem08 de crear una humanidad nueva, y puede partir ya de la niñez, la 
in~aclón al bien, a la justicia, a la libertad y a la cultura. 

A.ta mayor parte de quienes hoy bregamos IlOr un estado social jU8tO, hu
mano, libre, SOID08 autodidactas. La escuela, aparte de las primeras letras, 
no nos inculcó más que concepciones retrógradas, Ideas reaccionarias. Hemos 
tenido que pasar por encima de la enseñanza que nos fué dada en la escuela; 
en8él\anza que a la mayor parte les ahogó el espirltu Incipiente de rebeldia 
y de independencia. La escuela ha castrado la originalidad que apunta.ba en 
algunos cerebros; y lo que pudieran haber sido Individuos interesantes han 
pasado en medlocridade8. 

Afortunadamente, los que sintiendo lo que la pedagogia representa, apro
vechando el momento que vi·J.lm08, propicio a las transformaciones radicales 
han emprendido al efecto una Intensa campafta. En Catalufta tenemos, co~ 
éJemplo de esa transformación en el orden pedagógico, la llamada Escuela 
Nueva Unificada. Van animados de altos propósitos y parece ser que no les 
falta dinamismo para Uevarlos a cabo. 

Y, a esta empresa de renovación en la ens<'ftanza, no solamente han de 
actuar el profesorado, los maestros y maestras de pensamiento libre, e8 pre
cisa la cooperación de los padres, y de todos aquellos que tienen un claro con
cepto de lo que la pedagogia puede dar de si, inspirada en el noble deseo de 
crear una generación de 8Cres cultos y libres. 

~"'. 

Escuelas racionalistas 
El fascismo espafiol se equivocó de 

medio a medio al pretender implan
tarlo en Espafta. No pensó, o bien 
no creyó que el pueblo espaftol per
deria la vida para defender su li
bertad de las garras clericales y mi
litaristas. 

Todos sabemos cómo en Catalufta 
fué aplastado el militarismo faccio
so. Los hombres de la invencible e 
indestructible C. N. T., junto con la 
F . A. l ., salieron a la calle a tritUl
far, aplastar y pulverizar a la bes
tia negra del fascismo 

El clericalismo espaftol, que siem
pre y en todas épocas se distinguió 
por sus instintos perversos, hoy, co
mo vulgares asesinos. empuflan el ar
ma homicida junto con los cobardes 
militares facciosos para aumentar los 
CnDlenes que la Historia nos seflaJa. 
Los hijos de aquellos célebres asesI
nos, Torquemada, Santa Cruz, etc., 
son los que más se distinguen y más 
refinamiento emplean en los bárbaros 
y crueles asesinatos que se vienen co
metiendo en esta lucha que solamen
te ellos son los culpables. 

No nos extrafla que sea el clerica
lismo el que asesine y masacre. La 
educa.o16n que se reclbia en las es
cuela. confesionales no tendla a na
da mú que a eso. A sembrar el odio, 
el rencor y finalmente el crimen a los 
alumnos que aslstlan a dichas escue-
laa. , 

del terror, a odiar a los hombres que 
no pensaban como ellos. 

Los confesionarios, antesalas de 
prostitución. eran otros de los me
dios que se valian para seguir su 
obra tenebrosa, apoderándose de las 
conciencias de una juventud que ya 
estaba preparada con anterioridad en 
la escuela. 

A ra1z de este movimiento criminal 
en que los militares crapulosos y los 
curas y seml:n.ari9tas trabucaires es
tán cometiendo los crimenes más 
atroces, he recibido una carta de un 
militar, con graduación, y que está 
en el frente luchando por la causa 
de la libertad, que me dice: 

"Créame usted que he estado con los 
ojos cerrados. Nos fanatlzabwn desde 
pequeflos. Cuando mayores ya está
bamos imbuidos de la enseflanza cle
rical y jesuitlca y creiamos tOdo lo 
que nos declan. Hoy aJ ver los cri
menes hechos por toda esa gentuza 
y que soy testigo de ello, no consen
tiré que mis hijos vayan más a esas 
escuelas sOltenidas por hombres que 
están llenando de lágrimas y de luto 
a toda. una nación." 

Esté t :-anquilo el amigo. Sus hijos 
no volverán a las escuelas religio
sas; pues el clericalismo, por sus ins
tintos perversos, ha cavado su pro
pia foes.. 

La reacción en, 1909, el dia 13 de 
octubre, asesinaba a un hombre, ~nl
ca y exclusivamente porque habia 
fundado 108 cimientos de la sociedad 
del porvenir: Francisco Ferrer Guar-

La arte de educar 
a los hombres 

educación es el 
niños y formar a los 

J,. J. ROUSSEAU 
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• Depuración necesaria 
En la imperiosa necesidad de de- nual. Este compaftero, que en ante

purar las Universidades y otros cen- rlores exámenes habia demostrado l.)Il 

tros docentes, conviene seflalar como amplio conocimiento de los temas 
objetivo de peculiar importancia adon_ a desarrollar, al examinarse de la 
de dirigir nuestra atención en la última 9Jlignatura que le faltaba pa
Escuela Indlliltrial de ViIlllanueva y ra terminar el curso, las Incoheren
Geltrú, en donde algwnos profesores cias e interpeiaciones estúpidas de) 
de ideas marcadamente reacciona- director diéronle al traste C()l) toda 
rias, especialmente el director y se- su preparación y fuerza de voluntad, 
cretario, en todo momento han de- viendo frustrados sus anhelos y te
mostrado con sus actuaciones opo- niéndose que volver a Mallorca des
nerse al desarrollo intelectual de la corazonado ante la perspectiva poco 
clase trabajadora. fácil de poder reunir los recursos eco-

y conste que no protestamos por nómicos necesarios para poder em
mera rebeldla de estud,lantes de ope- prender de nuevo el viaje en sep
reta. No. Nosotros, los alumnos de tiembre y poder asi finalizar Sllil es-
dicha Escuela, en su Inmensa mayo- tudios. 
ria trabajadores. no somos tratados No es sólo este caso que hemos 
con la justicia de que alardean esos citado como ejemplo. Las injusticias 
seflores de sangre azul y de sacris- cometidas lleguen a la contumacia. 
tia, ni con la consideraclÓD debida, Es muy frecuente ver como gracias 
y ello es lo que nos obliga a formu- al sistema que algunos profesores em-
lar esta queja bien justa por cierto. plean los exámenes y que también 

excepción, claro está; de loe fami
liares de los citados profesores, a los 
cuales no sólo se les distingue en el 
trato, sino que se les concede la 
calificación más alta para que pue
dan luego lucirse con una brillante 
hoja de estudios. 

¿ Proceden asi esos seflores con el 
criterio de que la Intrucclón sólo de
be ser patrimonio de las clases pri
vil\gladas? No lo sabemos Pero 
si a.si fuera, la Federación Estudian
til de Condencias Libres cuidará de 
que estas injusticias sean desterra
das para siempre de la escuela, a 
cuyas aulas acuden tantos proleta
rios ansiosos de cultura. 

Deseamos trato de Igualdad para 
todos los alumnos. Que desaparez
can los detestables favoritismos que 
sólo en el régimen que el pueblo en
terró el 19 de julio podian subsistir. 

¡Justicia y equidad en la8 aulas I 
¡Igualdad para todos! Y. si no, que hable por nosotros la pone de manifiesto la nulidad de sus 

arbitrariedad cometida con un mu- condiciones pedagógicas. los suspen-
chacho de Mallorca, trabajador ma- sos alcanzan a todos los .alumnos, a E. P. Calvo 
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L I I h ' l' ga; asi nos evitará la molestia de 

a' escue a y a ora actua \ apr;agesÑ. T. asi piensa, siempre 
obra consecuente con Sllil postulados 

La escuela espafiola, y en partlcu- de la escuela espaflola y no cejare- y no será precisamente esta la pri-
lar la catalana, va a sufrir dentro de mos en nuestro empeflQ hasta ver mera vez que deje de eumpllrlos. 
poco una transformación radlcaJ en logrados nuestros deseos: que todos, El C. E . N. U. nexo de unión de 
sus antiguos moldes pedagógicos. los niftos tengan escuela y que la todas las fracciones mayoritarias, re-
Los anarquistas siempre nos habia- enseflanza no sea deficiente. La pri- cibe el apoyo y aprobación de todos 
mos levantado airados contra la en- mera parte está encomendada- a las aquellos que aman la ~Ile~t;ad y que 
sefianza oficial por considararla de- organizaciones proletarias que sien- reconocen el deber que se han im-
ficiente, y sobre todo porque cono- tan esta necesidad; la segunda, sólo puesto y la Intensa labor que des-
ciamos la mentalidad reaccionaria y a los maestros. Todos los maestros arrollan todos sus componoo,tes. El 
patriotera de la mayorla de los maea- caducos que no se 8ientan con fuer- C. E . N. U ., influenciado por los ele· 
tros espaftoles. Eramos los únicos en zas suficientes para colaborar en tan mentos sindicales, es el encargado ,. 
protestar en este aspecto, pues sólo magna obra, ql~ dejen el paso libre preparar la magnífica lalior que pue-
en contadas ocasiones nos vimos 8e- a los valientes d~ esplritu, a los que de desarrollar el Magisterio en las 
cundados por otros elementos. y aun sientan las nuevas Ideas de educa- tierras de Iberia. .. 
s610 para protestar, aunados, de la ción. Hemos sido siempre los l1uslonls-
enseflanza confesional. No toleraremos, los anarquistas, tas del mafiana y es natural que de-

¡Nosotros ibamos más allá! Crea- de ninguna de las maneras, que que- posltemos n.uestras esperanzas en 
mos al efecto una infinidad de escue- de desvirtuado lo nuevo por aquellos los niiíos, que velemos por ellos y 
las independientes en las cuales se que se familiarizaron con lo viejo. respe,temos los derechos sagrados 
ponian en práctica nuestras moder- Romperemos la ra1z con tOdo lo ma- que tiene toao infante al nacer y sólo 
nas ideas sobre pedagogla. ¡Y triun- lo, seguros y satisfechos de que en con estos medios lograremos los re-
famos! El pueblo correspondia a los la dura y bella brecha sólo nos h~n sultados que apetecemos. 
esfuerzos de los anarquistas Inva- de seguir los que valen, los que no Nuestra Idealidad nos impone eij-

diendo las aulas de las escuelas ra- temen al fracaso y los que sienten tos deberes. Queremos reparar las 
cionalistas; por otra parte, los maes- como nosotros estas necesidades de Injusticias cometidas a los nlfl08 por 
tl'OS confederados resistian valiente- la hora presente. quienes estaban obligados a respe-
mente los ataques y difamaciones de Al intervenir la C. N. T. en la 01'- tarlos y protegerlos; romperemos los 
la gente Interesada en desprestigiar ganlzación de la escuela, van a aca- fuertes grilletes que le atenazaal; al 
nuestra escuela. Resistimos también, bar de una vez para slempr(: todas pasado, para que pueda vivir con 
no pocas veces, ei dolor y la rabia las anormalidades e Injusticias que más intensidad los goces que le pre-
de vernos entre rejas por el solo he- hacian del maestro una nueva edi- serva el porvenir, el futuro que le 
cho de querer dignificar la labor es- clón del Caballero de la Triste Fi- prepara el proletariado espafiol en 
colar. gura. Acabaremos con los privilegios su lucha titánica contra el fascismo 

Pasada aquella etapa de selección dentro del Magisterio, con los suel- Lograremos hacer de cada nlflo es-
dentro del profesorado, n08 encontra- dos mezquinos y también apartare- paftol un nlfto feliz e intellgen.te, pa-
mos de lleno en ésta de reconstruc- mos, cortesmente, a ' todos aquellos ra que cuando sea mayor se acuerde 
ción escolar. en la cual la enseflan- que sólo se sienten maestros cuan- de la fecha gloriosa del 19 de julio 
za oficial recibe un golpe en BUS es- do les agobia el trabajo manual del en que la fragua en que se Iban a 
tamentos fundamentales para que- taller o de la fábrica, y que definió forjar !as cadenas que debian enca-
dar transformada en la enseftanza lamentablemente el Magisterio como denarle, transformóse en glorioso fa-
libre que el pueblo desea. "la manera cómoda y sem<:U1a de ga- ro que ha de conducir a la humani-

Nosotros colaboraremos con todos Darse la vida". ¡No! El que no sirve, dad a su redención. 
aquellos que sientan eatas realidades sencillamente. ¡no sirve! Que no ven- Juan Oampt\ 
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cuelas Modernas, cuya enseAanza era UNA MENTE SANA Y UN CUERPO SANO 
el racionalismo. 

Enseflanza basada en el amor, ca
rifto y fraternidad. Con una educa
ción asl, forzosamente, en tiempos 
no lejanos haremos 101 hombres del 
porvenir, que con consciencia de loa , 
actoe que realicen serán los cimien
tos indestructibles de la sociedad 
verdaderamente fraternltarla. 

Hacemos los hombrea Ubres de to
dos los prejulclQS y ~nlcamente les 
ponemos en dlspollción de ser ver
daderos autodidactas, abriéndoles el 
camino para que puedan conquistar 
la sociedad donde 1I01amente se rinda 
culto al trabajo, verdadero manantial 
de bienestar y prosperidad de loe pue
blO.!. 

Ahora mú que nunca a educar ra
cionalmente y nueetros querido. ide,
les de toda la vida en fecha no leJII
na serán una realidad. 

. ~ .. 

~ - 1ft ' 
._,,, ••• ,, ... j 

Los c9leglos lIostenlios por la cle
rig~la eran planteles (le aseslnOl. A 
la n.lftez ae la educaba e instruia con 
moldes arcaicos y absurdos. Se la 
mcitaba. COMtantAlmellte, por medio dia fu' fusnado porque abrió las Es- I Mataró. 



, 

r 
I 

, 
'ABADO, a 81lPl'11lMBBE DE 1818 

. .. ~ 

S O LID A R i D Á D O B R.E.U Págiu .5 

L~ ~Inf.ncl. e~,crlbe" .. - . 
. .. , m.tamo..' ... la ':;aertu 4_ 00':: 
~ ~Ubeztari<», ' pero, ¡cutlta . 

. tanto tIIltrarl ¡Cueita taDtQ baóU 
OO'mprender. &l pueblo lo lMG que se 
~I : ,.· .... . 

.- ¡.Ah!, pero ;~ de camiJaO. A,bo- '. 
ra lu e~elu Iertn gratuita.; &ho
ra. lo. nlJl.oe que t6Dgan cqlacic2&d 
utudlar4D; ahora el pueblo .. lD8-
trutri. Y comprellderA que el hom
bre es but&Dte. para lI&berIe llevar; 

'POR .TIER~AS DE ··ARAGON 
, -, 

i'Qua' bien que 
.e estaría I 

. P;1l dfa 19. de .julio estalla la Re-
vol~ión. tanto tieq1po anunclada. 

Loe taaclatu tenian el ' cruel ' pro
pósito de aalvajear EspaJ1a; de ma
tar a traiCIÓD a nuestros compde
ros, de eaclavizarnos, de ... En une. 
palabra, de retroceder a E8pe.fla UDOfI 
ci1m a1!.os. 

.. que , ~ · hemo. '.ae .er}uólavp8; que 
: al eatuv1611eq¡~ mandados 'por un 
ler aobreDatUrál, por UD& inteUgen
da extra.ordlD&ri& o por un hombre I 
mAl adelauta40 que noeotro.t, ten
drfa razóo a malIdarnoe, pero con 
un hombre Igual a no.o1ro., pOr UD 
hombre diapu..tO. a ' tener . cÁda dia 
UD banquete y a vivir en un rran 
palacio, mlentrae otroe pobrea ae 
mueren de triO, de hambre, de ne-

Lon, a · quien creen muerto 
ens-u pueblo; pudo librarse de la 
muerte cuando iba a ser fusilado 

Todo esto no ha llegado porque los 
bravos anarquLstas luchan con ardor 
sin importarles la vida. 

con .otro·s quince cempaneros 
En la aangrienta y dolorosa lucba 

han caldo bnLVOS ~adaa como 
FrlÍ4lcl8Clo Ascaso. ¡Pobi"ecito! ¡CUAn
to sentimos BU muel'tf)! ¡CUántas ma
dres 1l0l1LD BUS hijos! ¡CUántas espo
&aS lloran sus maridos! ¡Cuánta tris
teza. reina en toda Espafta! 

En Barcelona ya 86 ha calmado 
la lucha, con victoria nuestra. Aho
ra en Zaragoza es todo horror, las 
barricadas 80D de mujeres y nl1ios... 
necesita auxilio, pues lo que pasa; 
lo que hacen esos asesinos es 1ncrél
ble. ¡Y qué barbaridad! ... ¿Necesita 
auxillo?.. Pues... a Zaragoza. 

8&1'eID 'muCbfetmS./J columnas 0ClIl el 
pufto en alto y victoreando' a la 
F. A. l. Y a la RepúbHca. 

¡Guerra nunca vista! ¡Qué horror! 
¡Cul.Dta maldad hay en Espafta. 

Estamoe ya a prlaldp10e de ' sep
tiembre, y aun no entran en Zara
goza.. 

Como es de suponer, loe fa8aIataa 
b&een muohaa traiciones, erl lu cua
les mueren muchos pobres mucha
ch08. 
. En esta larga guerra civil, los 

compafl.eros 8/IlarquLstas han dado 
muchos mltines; han hablado lo que 
ten1an guardado deade mucho tiem
po; han dicho que tanto que los 
maltrataban y s& burlaban, ahora, 
si no es por ellos, Espafta estana 
perdida; han dicho taml>lén que Es
paf1a ha muerto; que ha de nacer 
otra vez, pero ... , ¿ Qué Espafta na
cerá? ¿ Cómo será? 

cesidad, no y mn vece. JIO, . 
Una vez elpoeblo vea. la verdad; 

una vez el pueblo MI quite la espesa 
venda, que todo lo hace ver al rev6s, 
de los ojos, entonces las' pueñis del 
bien se abrirá de par en par, pa
saremos por camlnoe llanoe, alegru, 
que nos reclbiri.n llooos de armon1&. 

EntoDeee todoe wremos ¡la ve!'
dad de la vida! 

¡Viva el Comunismo Hbert;arfol 

Oortna Oeprra GoJIZIUa 

(De ~e afl.os de edad.) 

, Ba.re~(m&-Ver41ln, W:-~: 

Sindicato Unico de Sen.nt 

El túnet d. Viella 
Han Bido Incautados por los obreros 

los trabaJoa que hace diez años ve
ruan et~do de una manera. de
fle1ente y eacandaloea loa explotado
res J. E. Segura, tomando 108 traba.
Jadores la direoc1ÓD de los mismos por 
BU propia euenta. 

Lo hacemos constar, poniéndolo en 
conoclm1ento de todos los explotados, 
para que obren en consecuencia y se 
vayan elfmJ1Wldo a loa parAsitoa. 
El secretario. 

C.N.T. TEATRO OLYMPIAA.I.T. 

Q.RAN FEST .IVAL 

Le. b&rba.r1e fuet.t&, fJII¡ au huida 
cobarde de venganza y extermJn1o, 
ha sembrado el' púJ.oo por todas par
tes. 

Su pervera1ón llega a tal extremo, ' 
ea tan grande au esplritu malvado, 
que se burla áe SUB propiM creen
claa reHg¡loeu, uealnando en masa 
junto a lu 1I1ea1u y OODVB!lotoa a to
dOS los que .no· comparten con SUB 

ideas y acciones de canallismo iDea
, ll1lca.ble. 

Con loe objetos de arte mé.s pre
ciad()s, esos que aervfan para "su 
culto religloeo", tal.. CODlQ ' 1máge

,DeS de bro~ y I8Jltocriatos de me
. tal, tabrl~ &rtet~ mQr.Uferos pao
:)'JI. hacer ¡pa~ el II8lvajlsmo oJ~ 
y miHtari.tta. 

La gente sencWa del campo, loa 
que viven lejoe de las gra.ndea ciu
dades, ca.sl apartada. de 1& c1'Vfiiz&
ción, tiemblan de raibIa Y alzan sus 
pu60s caando recuerdan o les hablaD 
de 8US crlmena mOll8truoso8 '7 efe 
sua viles felonlas. . 

San muchos loa CUOCi de ba.rbarie 
Uno de ellos es el que concierne a 
falcl.sta, en que tu8lOllll vfct1maB iDo
centes los campéalnos aragoneses. 
Feli1le Lon. este mozo de talla me
diaDa. de rostro astoto y mirada es
crutadora. que cuenta poco más de 
una treintena de afios y 8e halla seco.
tado junto a noeotros, ba.jo UD sol 
abrasador que dora laa mieses de los 
campos. ~ natural de Nuez, UD pue
blo de la provincia de Zaragoza, en 
donde se le cree DlUeI'lto desde que 
'cayó en manos de los tascle"'..as. Aho
ra le halla en Bujaraloz, alojado en 
casa de UDOS labrs40res con los que 
comparte las faenas de la trilla. 

. HOY, SABADO, DIA 5 DE SEP'l'JmfBBE. A LAS DIEZ EN PUNTO 
DE LA NOOIDj: . .. 

A BENEFICIO DE LAS VIO'l'IMAS ·DEL MOVIMIENTO ANTIFAS-

-A lu ocho de 1& maftana del 13 
de agosto -comienza relatándonos 
su odisea- tuf sorprendido por UD 
grupo de !ascistas . .que me obligaron 
a que les . siguiera, junto con otros 

.' nueve compaAer08 del · pueblo que ' se 
haU&b84lo como yo trabajando 'en BUS 
huertas. 

I I l.. . OISTA, ORGANIZADO POR 

S 'O,lIDARIDAD' OBR,ERA 
I '\ " , / patrocinado por el 

SINDICATO UNICO DE ESPECTACULOS PUBLlCOS 
PROORAMA 
PRIMERA PARTE: 

1.- .'í~é~tesentación del segundo acto de la c6lebre obra de Alejandro 
CasoIia, 1 u 1;,: 

NUESTRA NA-TACHA 
por la Compafl.la de BU crea.qora, 

EUOENIA ZUFFOll 
2." Presentación de la diminuta artista 

aegoña cela Bilbafnl'ta» 
·pequefta estrena de la canción y el balle, en sus creaéion .. , acompaJ1ad& 
por el maestro Pedro Mora. 

8." El monólogo 

LA H U E L el A DEL O S HE R R E.R O S 
recitado por Agustfn Estell6. 

4.0 Concierto por la célebre 

Rondalla Aragonesa 
con sus tocadores y cantadores, que vinieron a Barcelona para presen
tarse en la Olimpiada Popular. 

SEGUNDA PAB'l'J:: 
6.- Presentación de los célebres cantante. 

-¿·A dónde 08 llevaron? 
-A la cárcel de Alfajarln, que dis-

ta de mi pueblo cuatro kilómetros. 
Alll nos tuvieron hasta las siete de 
la tarde y luego nos llevaron en un 
camión a La. Puebla, donde hicieron 
un alto para descargar viveres y gé
neros que hablan saqueado en Villa
franca. Después continuamos la mar
olla para apearnos ante el euartel 
de la Guardia Civil de Hovera, en 
donde fuimos encerrados con otros 
siete compafter08 que habia am. 

-¿Sabias que te iban a matar? 
--Casi todos estábamos convenci-

dos de ello, en vista de ' las burlas 
groseras y malos tratos de que ha
blamos .sido objeto desde que salimos 
de Nuez. SLDI embargo,' yo aun tuve 
esperanzas de librarme de la muer
te y expuse mi condición de hombre 
honrado, diciendo que tenia una hija 
y que mi compaftera se hallaba pa
ralitica desde hacia cuatro afios.. Pe
ro como si nada. Aquella gentuza ni 
se molestó en escucharme. Hubo un 
momento eJl! que crel desmayarme 
y me negaron hasta unas gotas de 
agua. 

- ¿ Hasta que hora permaneciste 
en el cuartel de la Guardia Civil? 

---Serian las nueve y media o las 
diez de la noche, cuando luego de tJer 
debidamente manIatados todos, unos 
CQI!I! . esposas y otros con cordeles, nos 
hicieron subir en el mismo camión. 
Eramos conducidos por dleciodbo 
tuclstaa armados con fuaUes y pt. 
tolu y una pareja de civiles al Dl&D-

MATllDE llAURADO do de UD teniente. A tres ldlómetrC8 
del cuartel, donde 6le halla la igle-

MARCOS REDONDO ala, DOS hicieron bajar para al tiem-
I po que la seftalabSJn, decirnos: "Ti

rar para allá". 
MARIA ESPINAlT -¿Entonces qué se te ocuni6T 

--Como me habia librado de las 

HIPOllTO lAZARO I :=lí:n~f~=I:'~ 
que cantar4n diversas canciones, acompsJiados por loa maeatroa -Fra.n- mú plaar la carretera, eché a correr 
cisco Rlbu y Manuel Civera. hacla la obscUridad, seguido del com-

6.- Lectura de . paftero que me habla tocado en WeJ'o 

Canclone. y lo •• 'del momento :VU~1::~~~~1JD= 
por el veterano actor y escritor de pf8to1u bajo la que se desplomó 

JOAQ'UIN M·ONTERO ~-:\:;t!Tef==o= 
'1 •• OoDcIerto por 1& , la que.pn61& huerta, c:&76Ildcme en 

QJl . campo de remolachL Me .1e9aDt4 

Banda Oficial d. ta. Milicia. ~:aa:..cc:-~cal~~ 
dlrlBida. pe ~ maestro Ildaardo '.l'GIJ'6. ¡ncI8o JIMIIDeDtA) m .que·me-_B1Ja 

~ _ UD redlector. JI'~ 
R o b e r t o s. m I 6 mú de oebeDt& ttrcJe que .an.. 

.A.ctu&rt de "speaker" el primer actor del Teatro ~oaa <<; N. T.) , :: :;e d~:~e :u!:e:;:: 
NOTA. - Para adquirir localidad., dirtglr.Ié & la 'dmlril"rMh~n y6n0lo1ne herido. Con el ..,. al cae- . 

de SOLIDARIDAD Omumu., ~ 1 ..... J 11 S , • ., .. ~ no perm&Ilecl QJl buen rato. Lueso 
1& tarde, o a la taquilla del teatro. . me tu! &lTa.atraDclo huta gam.ar la .... -------------IIIIÍiIIII .... -------.l:J ~".dIIp .. t ~IIItJca}I4 •• ~ 

al reflector, qtlIJ tl'aItabe. de descu
brirme. 

. -Pasarlas momentos de una gran 
emOciÓD, ¿ eh ? 

-¡Ya lo creo! ¡Eso sólo uno lo 
pbe! Estando alll fu6 donde olla de
tonación de los fusiles que acabaron 
con la vida d. loe otros compatieros. 

-Después, ¿ qué hiciste '! 
-.Amdar ain orientación fija hasta 

que pude dar con camino conocido. 
No habia andado muchos kilómetroo 
cuando me tiré de bruces en la tie
rra. cerca de la carretera, al divisar 
una luz que crel seria la de otro 
·reflector. Pero no. Era la de un ca
mión fascista que iba a relevar la 
guardia en una 1inca de burgueses. 
:Mientras estuvo parado sufrí lo in
decible. Afortunadamente no fui vis
to Y luego que anduve de nuevo me 
iDtern6 en lJD08 pastos de reses bra
vas. Volvf a Alfajarin, anduve me
tido por el agua mucho rato hasta 
que de nuevo encontré la carretera. 
Crucé, gané el monte y atrave38.n
do montanas, camlmos y veredas, 
consegui llegar al pueblo de Osera. 
Estando en casa de unos familiares 
a quienes conté mi aventura, un ve
cino vino corriendo a decirme que 
me marchara a escape de al1l porque 

vem.ian UDOS camiones cargados de 
fascistas. A pesar de mi estado la
mentable, con 13.9 piernas y los bra
zos doloridos y con sólo un vaso de 
leche que me habían dado, no tuve 
más remedio que volver a emprender 
la huida. 

-¿Hacia el monte? 
-Por donde me crel más seguro; 

pero esta vez sabiendo adónde iba: 
a Pina. Las peripecias que paeé no 
son para descritaB. rIMta que llegué 
aquí no pude recobrar la tranquilidad 
perdida. Y aquí estoy, rodeado de 
compafl.eros y de gente que me quie
re bien. Pensando en volver pronto 
a mi pueblo para abrazar a los mio:! 
y celebrar mi buena suerte comién
donos \J!l¡ cordero. 

Durante su relato no habíamos re
parado en un mozo joven y fuerte 
que trata con rabia de ocultar su 
llanto con las manos. Es Fermin Aba
dla, quien tambiém. huyó de Nuez y 
recuerda el vil asesinato de que fué 
victima su padre -UD anciano de se
se.nta y tres aftos-- con los demás 
compafteros que fueron muertos por 
los fascistas junto a la iglesia de 
Hovera. 

Manuel P . de Somacarrera 
Bujaraloz. 

Hay que ser beligerantesl 

En estas mismas columnas apare
ció hace unos dia.s, UD magnifico ar
ticulo, titulado: "Los pequeflos bur
gueses no deben alarmarse", en el 
que, con la ponderación en vosotros 
habitual, haclais por disipar ciertos 
recelos que "nuestra clase" siente 
acerca del porvenir. 

De actualidad el caso y excelente . 
vuestra magnánima disp08ición al 
aconsejarnos nos acercáramos al pro
letariado. Y digo magnánima, porque 
es lo cierto que quien por un solo 
instante no se haya sentido entera
mente compenetrado con sus compa
fteros proletarios, dando al olvido 108 
más elementales sentimientos de so
lidaridad humana, no es merecedor de 
.ser acogido con el carif'lo con que ha
céis el llamamiento. 
. Pero ¡ ah, mis queridos compañeros! 
Entre nosotros los pequefioburgue
ses, abundan en grado sumo los gran
des CUC08, los cuales aprovechándose 
de la ocasión que les permite actuar 
al margen, ven, observan y callan, en 
espera de Ulterior resolución cuando 
la balanza se incHne. 

Y bien, esto no debe ser. O con vos
otros o contra vosotros. Como muy 
acertadamente dice mi tierna compa-
11era. La lucha actual no es en pro o 
en contra de idea detennlnada¡ 1& lu
cha actnal es entre buenos y malos, 
y ea por ello precLso deflnir8e. 

Si por nuestra pecull&r sitJuac1ÓD 
quedamos ex1m1doe de lo que es hoy 
deber indecUn&ble para todos, empu
tl&r lu armaa, tenemos la iDexC'US&
ble ObligaclÓD de formar en la reta
pard1& un muJ'O'mtraDquea.ble y dls
pDMto. en euo necesario, a eeÑ& re
...... que anona re.niqulle 1& reac
eI4D mú iDf&me que la Historia ha 
ocmoeSdo. 

Por propia penuaalÓll e JDtJmo 
ClODvencimfento, debemoe pensar en 
auestr& elevación moral y material 
por el triunfo de la revolucioo, y 
el es1Iuerzo que ello nos auponga, se-

por Un Pequeñoburguél 
ne nuestro vivir afanoso. sin gloria 
siempre, con estrecheces inconfesables 
las mé.s de las veces y muy a menu
do, sujetos, acogotados. asfixiados por 
la usura o, por lo que es 10 _ Il;lismo, 
por la férula oprimente y enervadora 
del socio capitalista. 

Vosotros tenéís derecho a exigirnos, 
por lo menos, sinceridad y nosotros 
tenemos el deber de ser beligerantes 
en esta contienda en que se ventilan, 
no deleznables i.ntereses y si senti
mietos de confraternidad y de justi
cia humanos de libertad e igualdad 
social, en que se hace necesario liber
tar el espíritu de la estrechez en que 
nos ha envuelto nuestro apartamien
to de las filas del proletariado. 

¡ Compafieros burgueses mlnifwldia
tasI Os habla quien habiendo sufrido 
todos los vejámenes bajo la guerra 
patronal. conoce del dolor de los opri
midos, la amargura de sus desespe
ranzas. la ingente tristeza de las in
justicias con ellos cometidas. 

Hay que dejar pensar en la vana 
esperanza de amasar un capital que 
para nada tcndria que serviros ; hay 
que evitar que en vuestros talleres 
se frague el odio que dificulte la so
lución de los problemas sociales. Ha
béis de luchar unidos a vouestros t'A
maradas obreros que sólo ansfan pan. 
paz y cultura. Y no les t~ que 
no puede ser injusto quien de justiela 
vive sediento. quien abomiDando de 
las armas. las ha empufiado hoy pa
ra acabar de una vez para siempre 
con los criminales abusos en que D08 
han tenido siempre sumidOS el capi
tal. el clero y el mflitarlsmo. 

Pero deftn108, situaos en el fl'ezIta 
de honor de'1luestroS-e&m8l'&du-pro
letarfos, sin mfras eKOfstas, alta 1& 
frente Y eereno el espirito, qae uf 
para tOdos habn\ de negar la lD1left. 
aurora que ya ilumina el horizonte de 
ttt:teSt:rootpo¡ vent~.queQa~ la 11-
bertad y 1& justlcla{~ 
ta. Mora no empézamolt" a conócer', ...... 

'r 
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UNA HIPO TESIS PE
LIGROSA 

El editorial de "La Batalla", de 
anteayer, es sumamente interesante. 
Recoge con frase certera y comedi
da, una hipótesis, fundada. y segura 
que nosotros hemos expresado ya en 
diversas ocasiones, con no menor co
medimiento y prudencia. Existe en el 
ánimo de muchos militantes de la 
lucha antifascista, la certidumbre 
moral de que en las alturas de la 
politica se preparan condiciones psi
cológicas y materiales para llegar a 
una especie de pacto o compromiso 
con el enemigo. 

No ignoramos lo que tal afirma
ción entrafta, ni la gravedad que ello 
supone. Pero son tantos y tales los 
sintomas que nos invitan a pensar 
ast que, francamente, alarman aún a 
los menos sensibles. 

"Quienes llevan la responsabilidad 
politica -dice '"La Batalla"- de ha
ber hecho posible la sublevación mi
litarfascista; quienes a pesar de 
nuestras repetidas advertencias no 
supieron o no quisle.ron evitarla, hoy 
como ayer -hoy oon una responsa
bilidad más concreta y más peren
tona aún que ayel'- demuestran te
mer mucho mAl! a la ~ de la. 
Revolución obrera que a la de la 
cootrarrevoluciÓll fascista". 

Y ello. es lógico basta cierto pun
too Porque todos sabemoe que 1& fe
en del 19 de juHo sebhL el parto 
de un periodo nuevo en la H18torla 
de Espa.fta, periodo de justicia 80-
cia1, real Y tangible. ¿ Por qué caD
ces discurrirá esa justicia social 
inédita hasta hoy? ¿ En qué forma 
plasmarán los anhelos populares? 
¿ Cuál será la concreción básica una 
vez lograda la victoria final? 

He ahí la incógnita que obsesiona 
a los que lleven sobre si la responsa
bilidad politica de haber hecho po
sible la sublevación militarfascista. 
La. moderación republicana quisiera 
disponer de tiempo, elementos para 
reorganizar bajo su control las 
instituciones armadas del Estado y 
darle a este periodo de justicia so
cial que alborea, una tónica eminen
temente legalista y moderada. Sien
do esto asi, es lógica la hipótesis de 
que hay quien teme a la victoria an
tifascista y que ese temor les hace 
preferir, aunque DO se hayan atrevi
do a expresa1'ge ast, al triunfo ta
jante una especie de abrazo de Ver
gara. 

Mas no se olvide nadie que vivi
moe alerta. Téngsee presente que no 
somos otm conjanto de hombres au
daces, sino que también poseemos la 
modesta, pero suficiente inteligencia, 
para leer entre lineas, para medir 
la gnrvedad de las sitnaciooe8 Y pa
ra seguir poco a poco con todo de
taDe ,las actitndes timoratas e inde
ci88B del GobienJO Y de las fuerzas 
que en mayor o menor intluencia lo 
vivifican. 

L A NEUTRALIDAD, 
TOPICO INDECENTE 

La neutralidad, en la guerra, nun
ca pasó de un tópico. Un tópico más 
o menos indecente y, desde luego, 
hipócrita. Por si no lo sabiamos los 
espafloles, la guerra viril antifascista, 
nos ha proporcionado ocasión que 
será por siempre memorable. Espa.
tia ha puesto de manifiesto la hipo
cresla de los Estados que prometen 
lo que previamente están dispuestos 
a no cumplir. 

"El Sol" Y "Claridad", de Madrid, 
en sus fondos de anteayer, se ocapan 
minuciosamente del tema. Realme.D
te, es el problema capital de la ho
ra presente en torno al cual gira la 
atención del mundo. 

La fórmula de "no intervención'", 
aceptada, es sencillamente una fór
mula denigrante para la República., 
para el pueblo, pues se les equipara 
a los facciosos provocadores y ase
sinos. Francia tuvo buena intención, 
pero pecó de flojedad a la hora de 
las concreciones. 

"La declaración colectiva de neu
tralidad no ha impedido hasta ahora 
-4ioe "C1ar!dad"- ni ea probable 
que lo impida del todo cuando el 
acuerdo entre en vigor, que los fae
do8oe recfhan ayuda material de al
gunos paises ftrmaDte8 del convenio. 
Auaque los Estados lJe illbibaa 06-
~. bien 1nte~ ~~ 
..,s.mo. o6closamen'te o bien cerraD
~ 1011 ~ a laa actividades de loe 
partiealares, todo induce a peIlS8J' 
qge loe in8urrectos seguirán recibien
do e8IL ayuda. Tampoco es imposible, * embargo, que tal ayuda dimdnu
,.. de día en di&, ya porque los pro
t.e«.oree de loe 8ediciOl'JOS vean JIU 
_ cada vez más comprometida, 
,. por la presión amistosa. y crecien
te que los princlpe.les Estados demo
cráticos qui.záe ejerzan sobre el res
to _ favor de Espafta, ya, en fin, por 
la propia presión del Gobiemo espa.-
601 lIObre unos y otros. 

lA que DO üeDe objflt.o, pDI' ~ 
............... . . Pa" 

Derecho internacional, de que unos 
Estados o sus ciudadanos ayuden ex
cesivamente a los rebeldes, mientras 
otros Estados ayudan poco o nada a 
Espafia. 

y tiene razón el periódico, como lo 
prueban los mil y mil datos eviden
tes acerca de la intervención de Ale
mania e Italia en nuestros asuntos, 
intervención no oficial y declarada, 
pero 51 silenciosa y callada, aunque 
no tanto que no baya podido perca
tarse de ello. La delegación de la 
ComisiÓll europea de ayuda al pueblo 
espe.fiol. que ha venido a Madrid, se
ftala públicamente los puertos de Ga.
licia y vecinos a esa región espaftola, 
por donde se recibe contrabando de 
armas. Taxativamente, esa delega
ción declara que "a pesar de sus a.1lr
maciones ciertos Gobiernos conti
nuan su 'polltica de intervención en 
EspaAa", y aftade: "Ante la nota de 
otro Gobierno, que mientraB sigue ar
mando a los rebeldes no da garantla 
ninguna de cumplir las cláusulas del 
acuerdo de no intervención, podemos 
comprobar que no sólo se ba coloca
do a un Gobierno legitimo en el mie
mo plano que a los rebeldes. !lino que 
está incluso situado de hecho en po
sición de inferioridad. 

La dura realidad, la realidad sin 
ambages, es ésta, y si los amigos 
del extranjero vienen a Madrid pa
ra decirnos que hay que avalar con 
la hipocresfa de ciertas declaracio
nes y oon tina. pollUca de engaflo 
"que a. través de la estrangulación 
de E~a conducirá a Europa a la 
guerra y a la esclavitud", sólo cabe 
responderles que desde el primer dla 
todos los periódicos espaftoles hemos 
protestado contra esa fórmula injus
ta para nosotros y suicida para sus 
inventores. 

La ayuda extranjera a los faccio
sos está demostrada plenamente. Ae
roplanos italianos se han visto obli
gados a aterrizar en zonas del Ma
rruecos francés. Pilotos también ex
tranjeros tripulaban aviones derri
bados de inconfundibles marcas. El 
corresponsal en Madrid del "New 
York Times" asegura a su periódico 
haber visto en Tablada aparatos 
,J.unker de bombardeo, otros apara
tos alemanes de caza, varios Capro
ni de bombardeo y aviones italianos 
de caza. Según ese periodista, mu
chos aviadores alemanes e italianos 
han sido contratados como instruc
tores y montadores de los aparatos 
que han venido desmontados a Se
villa. Otro dato no menos sustancial 
del oorresponsal británico, en el cuar
tel general faccioso de Oyarzun, se
gún dichos informes, un soldado 
hamburgués perteneciente al TerciQ 
le contó que "su bandera habia cru
zado el Estrecho de Gibraltar por. el 
aire en quince aviones Junker pilo
tados por aviadores alemanes, en 
tres vuelos de a veinticinco hombres 
por avión, lo cual arroja un total de 
1.125 legionarios. Por otra parte, se 
halla en poder de organismos respon
sables de Barcelona abundante do
cumentación de distintas entidades 
comerciales alemanas, de neto carác
ter fascista, donde se demuestra el 
popel que el Consulado alemán juga
ba en Barcelona por cuenta del na
zismo, incluso para la protección de 
súbditos españoles acogidos a su sal
vaguardia. 

¿ Para qué acumular más datos? 
La participación del fascismo inter
nacional y su ayuda a los traidores, 
es innegable; es un hecho claro y 
diáfano como la luz, del que todas 
1&11 eanci1leri&l'I están intimamente 
COIl?eIlcklas y que nadie pretenderá 
desmentir ni deafigurar. 

A LOS TRABAJADO
RES DE EBPAR A 

Y bien. Esta. neutralidad hipócrita 
no perjudica sino a los trabajadore3, 
a los que hemos sido provocados, a 
los que defendemos la libertad. 

De esto se han dado perfecta cuen-

t 
ta los trabajadores franceses e in- , 
gleses. El articulo leido anteayer por , 
León M. Juhó, es una demostración 
de lo que decimos. 

Los trabajadores del exterior mi
den perfectamente el alcance de lo 
que esa "neutralldad" supone. Lo mi
den y deben tener muy presente que 
en Espafta están debatiéndose hoy 
los destinos del mundo, y, en parti
cular, de Francia. 

, "La gran Prensa de Francia -di
ce "La Voz"- DO vacila en jalear, 
encomiar y defeIder 1& militarada 
fascista. Y demDel!ltra COiD ello que el 
reaccionario 'Y el patriota allende el 
Pirineo, como aqu1 y como en todas 

Una avanr.adHla de 188 fuerza8 leale!!, en el trente de Urnieta. 

.~. . " . . 

partes, son 1Dcom:patlbles. . 
'"Le Temps'", "'Le Joomal" , "Le 

Matin" , '"Le Petlt PartsIen", "Paris 
Soir", "Le JourDal des Debats", 
"L'Intransigeant"', "L'Ecbo de · Pa
ris" Y toda · la cá1l1a de semanarkle 
que siglOell 1!!108 iD8plracIonfJ8, asl 00-
mo los diarios dep8rtameDta1es de 
las mismas tendeDclas, 80D idéntlooe 
a aquellos malos · fraDce8es que se 
iban a Coblenza para JnvadJr· su 'pa
tria con loe prusiaDOs ' o que .JDeDd1-
gaban de Pttt la limo8Da de ua ej6r
cito britADJco numeroso que dMem
bareara en La Vendée, ' o qae entre
gaban Tolón y sus areenales a la a. 
cuadra inglesa. Preferirian ver a 
Francia a los pies de Hitler antes 
que gobemándose con aroreglo al pro
grama primitivo de JauréB y de León 
Blum. El talonario de cheques es lo 
único que les bnporta. En plena gue
rra mundial, los grandes patronos 
mineros franooses btlvieron suficien
te influjo para impedir que fuera 
bombardeada la cuenca de Britey, ex
plotada por loe alemanes, que ex
traian de ella mineral por mUes de 
toneladas, con el que mataban en las 
trincheras a los soldados de la Re
pública. Esos mismos grandes patro
nos mineros y gentes afines, dueftos 
de "Le Temps", árbitros de otros in
fluyentes diarios, verian con regoci
jo que venciera el fascio en España. 
Porque ese triunfo, según su opinión, 
seria el prólogo de la destrucción en 
Francia del régimen republicano y 
de la democracia. 

El proletariado francés, repetimos, 
sabe que luchamos no sólo por nues
tra libertad, sino también por la su
ya propia. La 9Uerte de Francia se 
juega en nuestro suelo. Y ¡ay! de 
Francia si aquí no estuviéramos fuer
temente unidOS todos los obreros y 
las condiciones que deciden el triun
fo no estuvieran de nuestra parte. 
¡Ay de ella!, porque una Espafta 
fascista significarta para Francia 
-fuese cual fuese SU Gobierno- la 
perspectiva de verse entre dos Ale
mani~ en caso de conflagración, 
pues de este lado del Pirineo sólo 
las izquierdas son francófilas. Sólo 
las izquierdas quieren a Francia y 
desean que viva fuerte, rica y libre. 
Sólo las izquierdas sienten la gran 
solidaridad del latinismo, rota más 
allá de los Alpes. 

"La Voz", de Madrid, se OCupa de 
este problema con notable acierto, 
problema al que hemos dedicado des
de el primer instante la máxima 
atención, por ser una de las bases 
decisivas para el aceleramiento del 
triunfo final. 

EL PAPEL DE CATA· 
LUtM EN LA GUE
RRA CIVIL 

Publica nuestro fraternal colega 
"CNT" , de Madrid, un editorial en
comiástloo ' para catalufia, que es, 
hoy por hoy, el espejo en que se mi
ran tod08 los trabajadores antifas
cistas de Espafta. 

Catalufia, además de constituir por 
si una fuerza peniD8U:lar de recia 
~vergadura, posee un esplr1tu liber
tario acusado y protuDdo, cuya ma
nifestación mú potente ha sido en
caminada por la Confederación Na
cional del Trabajo. CUando una tie
rra está dotada de esta.~ cualidades 

y . se ' desea fervient~mente el triunfo, 
no se fracasa jamás. Antes al con- , 
trario, las mayores dificultades son 
'vencidas porque ' en el' esfuerzo va 
puesta el alma y 'la voluntad de 
triunfar. 

'.Ae1 ha podido tener lugar lo Que 
diCe nuestro diario. "En la ciudad 
condal no ex!stlan, antes del 19 de 
juDo, industrias de guerra. Sin em
bargo, con ritmo veloz, .acuciado por 
las necesidades de la lucha en los 
freDtM, el proletariado ha sabido. 
truaformar en menos de un mes, la 
,..~ . de la indWJtria pesada, 
Ildapt6Ddola enteramente a las cir
ctID8taDclaa. La enumeración de pro
ducto. bélicos que hacen los diarios 
e8 prueba trrefutable de lo que de
cimos. 

Catalufta venció al fasci8IDO en 48 
horas. Inmediatamente se lanzó a la 
reconquista de Aragón enviando le
giones de. juventud a libertar a nues
tros hermanos los proletarios de 
allende el Ebro. Hoy tiene más de 
veinte mil hombres en pie de guerra 
en los diversos frntes, que cubren 
una dimensión de 170 kilómetros. Si
multáneamente va reconstruyendo su 
propia economia quebrantada por el 
levantamiento faccioso. Reconstruc
ción eminentemente socialista en la 
más amplia acepción de la frase. 

Respondiendo a esta necesidad pri
mordial, se ha creado el Consejo de 
Economia ordenador de la vida eco
nómica de Catalufta. 

La C. N. T. en C&talufta ha abar
cado todas las manifestaciones de la 
vida social. La Odcina de' Control de 
'Técnicos, la de Investig¿ción Revo
lucionaria, la de Propaganda Anti
fascista, ·la transformación industrial, 
convirtiendo 'en fábricas 'de 'material 
bélico lo que fué de paZ;': tódo . ello 
es un alto exponente de la · capacidad 
revoluciOnarla . de CataIuAa. Y esta
mos de acuerdo con nuestro periódi-
co hermano cuando dice: ' 

"La c. ' N. T. en ca.talu1ia actúa 
con completa seguridad 'en el terre
no de las concreciones sociales. Ha · 
hecho de aquella región un 'vuto ta
ller donde se labora para el presen- . 
te y para el futuro, donde los obre~ 
ros han dejado de ser pieZas ' mecá
nicas para converti1'ge en los artl1l
ces de su propio instinto. 'Seria' in
teresante conocer hasta qué punto 
esto es el resultado de ' la educación 
libertaria y hasta qué punto el ma
nifiesto desnivel creador del proleta
riado de otras regiones es la 'conse
cuencia de su confianza én el Esta
do todopoderoso". 

PREN8A EXTERIOR 
La revista "nlustration", de Paris, 

acaba de publicar (ID número que es 
un alarde de buen gusto por lo que 
a la labor gráfica se refiere, y de si
nuosidad y maJevolencia habilidosa, 
por lo que toca a su contenido li
terario. 

Refiriéndonos a su primer aspecto, 
hemos de decir que se trata de un 
verdadero documento histórico, cuyo 
mérito se aprecia en su justo valor, 
pasado algún tiempo. 

Haciendo referencia al segundo, la 
cosa varia. Aparentando un colect!
viamo falso, lanza habilidOsamente 
adrmaciones desprovistas de conte
nido verdadero. 

Hace una génesis del movimiento 
sedicioso, 8ólo a medias, y dice que 
tuvo como motivo especial la muer
te de Calvo Sotelo. Hasta la fecha, 
a nadie habiamos oido decir que un 
movimiento como el que desencade
nó la bestia fascista pudiese prepa
rarse en cuatro diu. "L'IDustraUon" 
lo afirma sin poder dejar de ense1la.r 
la oreja. 

A pesar de todo, dice estas verda
des: El G<lbierno sabia que se tra
maba una conjura potente y nada 
hizo por evi tarJo, y que la mayor 
parte de los milician08 son 8indica
lll'ltas o, miembros de la Federación 
Anarquista Ibérica. 

En lo que no estaDlOlJ de acuerdo 
es que en Espe6a hay doe o tres 
Gobiernos. Y 1& verdad ea que no hay 
más que 1JI!Ó: el legal de 1& Rep6-
bltca, quien, por cierto, no lJe diniD
gue por su dWgencla ni eDergfa el» 
poner coto ' digno a 1& guerra ctfil. 

Mallana procuraremos ocupamoe 
eXteilsamente de la · labor que reali
za la...~ traDcua, tazato la COD-

I 
trolada;~ ¡e1 .Fz,mte: Popular. como 
1& que se inspira en la ' charca fas
aIIta 1..ea 1I 11'. 

EM,ULACION y 
.R ES I s·y E N'C lA· 
'ECONOMICA 

Acogemos con gran simpatia loe 
acuerdos recaidos en la última a.9Bm
blea del Sindicato Unico del . Arte 
.Fa:bril y Textil (Sección Ramo del 
Agua), por el va'lor que encierra en 
los actuales momen.tos en que se p~ 
cisa una visión cia:ra de los proble
mas de la nueva situación creada al
rededor de nuestra esfera social en 
reconstrucción; habiendo puesto de 
manifie·sto una vez más los camaradas 
de esta industria sus inquebran,tables 
anhelos de lucha en todos los órde
nes y su capacidad de organización 
para un futuro mejor. 

Además del gran contingente de 
compafieros. de este ramo que se des
plazaron desde el primer momento a 
los frentes de Aragón, ocupando un 
puesto de honor en la vanguardia del 
proletariado revolucionar~o, otro gran 
sector de dicho industria sigue 1& 
misma ruta en sus esfuerzos inaudi
tos de Ji,berar a rc,uestros hermanos 
de Aragón de la mayor tirania que 
registra la historia negra de esas vie
jas oligarquias de la Espafta medie
val. Y los que aun permanecen in
corporados a la producción, con un 
sentido práctico de la solidaridad, han 
remarcado el acuerdo unán,ime de 
apoya.r esos frentes de combate y a 
'sus posibles victlmas; para ello, y 
como primera medida, todos los Co
mités de fábricas del citado , ram~ 
destinarán cada sem8.lllh-.,p.!l:r.";, ;~l!t& 
lucha, el aumento del lq.~, \00: r~ 
cibido, considerando qqe para el ex:' 
terminio de los enem~' de las li
bertades todos los sacAtlcios mate
riales y f!aicos serán pOcó~.\· 

Es este un acuerdo ~'9Ue . cltamoe 
para que sirva de estffuhlo y pueda 
conUnuar en emulaci6n.:'en· las de
más ramas industriales": que . no se 
haya verificado de una Ioima con
creta. 

Nos congratulamos eré" a alta mo
ral revolucionaria de ei!Itos compafte
ros, que aún en épocas',dificUes. de 
persecució~, siempre escribieron. pá
ginas de tln .valor vindicativo para 
la. clase obrera en get;1eral, y. le ani
mamos · en estos momentos decisivos 
para que, al unisono, cada uno pon
go su esfuerzo moral y material 
y su capacidad constructiva para un 
mafiana más justo. ' 

¡Todo el valor de nuestra clase 
productora hasta libertar a nuestroa 
hermanos del resto de Espafta de las 
garras cruentas del fascismo asesi
no y encauzar la vida del trabajo 
por los senderos de la emancipación 
humana! 

Antonio OHva 

Para el envio de encar901 
de toda clase a 101 milicia
nOI de la columna Calal 
Sala, a9regada ti la co-

lumna Durruti 
El Partit Republicá d'&;Quena 

<Izquierda Republicana), ha , orgam
zado con la autorización del Comit6 
Central de las Milicias Antifascistas, 
un servicio regular de camión que sal
drá diariamente del cuartel general. 
Caspe, 34, para llevar los encargos a 
los bravos milicianos que luchan en el 
bravos milicianos que luchan en el 
frente aragonés, en la columna Casas 
Sala, agregada a la columna DurrutL 
Pueden entregarse en dichas oftcinu 
toda clase de paquetes, encargos y co
rrespondencia para nuestros braves 
camaradas, debiendo advertlr8e que 
los paquetea han de ir aeondici~ 
de forma que permita el control de 
su contenido y las cartas habrán de 
presentarse ,biertaa. ' 

Al aDunciar el establec1mlento de 
este aervic1o, este partido se complace 
en eomun1car su agradeclm1ento a 101 
componentes del Comité Oentral dé 
las Milicias Antifascistas por 188 
¡randa facilidades que ha reclbic;Jo ~ 
eIkIa pua la bIlplaDtactón. ' 

\,.\. 
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HA MU'ERIO! EL" HI,JO DE NUES;. _ LA _VC:~E E~:OPA ~I.REDEDOR DE ESPAÑA 

T RO e A M A R A'DA, a A M ° N ~~I~~.~~,~.~IJ~ .. !.n~~~I!~~.i~~~u~ 
" 

Dft'IIDBB()·DIlL BlJO DE CARLOS DE SmVAL, QUE MURlO HEROIOAMENTE EN EL FRENTE DE 
B'ATALIA ~AGONES 

La prMldenda del duelo, dOnde se ve al padre del joven dMgractadO, aoompailado del teniente coronel San
dino y otros camaradas 

Nuestro camarada de Redacción, 
CUIOl de Sirva! (GamÓll). eltá vi
viendo uno de los trances máa dolo
raeof de .u vida. 

Conocemos la actuación desintere
sada de nuestro camarada. Sablamos 
que se desvivla por el triunfo de las 
ideas. Pero nunca hablamos podido 
constatar el valor eatoico del' cama
rada Gamón. 

Ha perdido BU pequefW en las cer
ca.n1aa de Huesca. Su retoft.o entra-
ftabJe ha C&fdo valientemente trente 
al enemigo de lu libertades del pro
letarrado. 

Murió. OOIQO UD valiente. 
La. emoción todavla embar¡a nuea-

tro aer. Eacuchamos a Gamón en 
el inatante dolorCUio de descender a 
su cachorro del local del Sindicato de 
Protesionea Liberales. Su voz estaba 
ta1Hda por un dolor profundo. SWI 
mej!llas eran surcadas por lágrimas 
de cólera y de amor por el hijo que 
no verá más. 

Nos habló GaMÓn con un senti
miento tan hondo, que nos deatrozó 
el alma. 

-No veáll en Carlos Gamón a mi 
hijo -DOS decla.- Ea la prenda de 
solidaridad que la revolución nos im
pone a todos, y que como un tributo 
a las conquistas del proletariado, nos 
vemos obligadOS a aportar todos los 
trabajadores. 

ENTIERRO PEL. IDJO DE smyIU 

i\lomento de IIIlCar el t6retro, del Sindicato de ProfMlo ... Liberales. 

TRIBUNAL POPULAR 

Ayer, continuó en el ce Uruguay" 
la vista por la sublevación del 

cuartel de San Andrés 
Un ex comandante, do. ex ca pitan •• y do. ex tenient •• , 

en .1 banquillo 
El desglose hecho en la volumino

sa e8.usa de la rebelión del Regimien
to 7.° Ligero de Artillerla formó otro 
grúpo • de procesados que en el dia 
de ayer han comparecidO ante el TrI
bunal Popular que actúa en el "Uru
guay". 

Elilte grupo de procesados lo for
maban el ex comandante Bernardo 
de Latuente, loe ex capitanea Ar
turo :V4.zquez Rulz y José Miguel 
Fern4ndez y loa ex tenientes Arduen
go y Anadan. 

en el juicio anterior y que ya es cO
nocido de nuestros lectores. La IU
blevacióD del RegiJnlento 7.· Ligero 
de Artlllerla la noche del 18 de julio 
y el subsiguiente dla 19 hasta que 
se entregó a las fuerzas leales en la 
calle de Caspe. 

Lo que el Tribunal ha de indagar 
es la in~rvención personal que cada. 
uno de loe 'que se sientan en el ban
quillo tuvler8¡ll. en los sucesos san
griento. de eeta jornada. 

Pero la emoción desborda el lIent!
mlénto de los camaradas que com
partieron los postreros instantes del 
s&;\o3lio del hijo de nuestro camarada. 
El mismo introduce el féretro en las 
profundidades del nÍ1lcho. 

De nuevo nos habla el padre ado
lorido. Reafirma sus anhelos de re
beldla. Nos ha hecho llorar como chi
qullJos. Se despide de su hijo, de su 
ÚDico hijo. Y con voz rasgada por 
un dolor ingente, Be despide por toda 
una eternidad del arbolito que Ga
món lo cuidó esmeradamente, con un 
gran amor paternal, durante dieciséis 
años. 

Este es el militante de la C. N. T. 
que en Artes Gráfi~ se deatacó por 
su intensa ' actuación. Se apartó al
gunos años de nuestro lado. Pero 

. Gamón, ante el cadáver del hijo que-

I rido, se ha reivindicado sobradamen
te. Y como prueba de ello, quedará 
perenne en los anales de la revolu-
ción española la roseta sanguinolen
ta que en el pecho tierno del hijo es-
culpló la metralla del enemigo. 

Asistió una nutrida concurrencia 
al acto de la inhumación. La ensefl8. 
rojinegra envolvla el féretro. Una 
gran cantidad de coronas y flores, 
testimoniaron el sincero afecto de los 
camaradas y amigos. 

Una de las coronas fué entregada 
a un grupo de amigos que quieren 
testimoniar el carlfto que sienten por 
el hijo de Gamón, que aervlrán de 
adorno a un tramo de la calle de 
Pont del, Estanc, nÚIn. 2, que de aho
ra en adelante se llamará. calle del 
miliciano Gamón. 

Desde SOLIDARIDAD OBRERA 
le ofrecemos nuestra m48 llentida 
conilolencia por la pérdida irrepara,.
ble que acaba de sufrir. No. acorda
remos siempre del padre de Carlos 
Gamón. 

e!I. la correspondl.ente orden. del dla. 
El ex teniente Baldomero Arduen

go se levanta luego a declarar y a 
preguntas del fiscal dice que Ialió con 
la batería que manda-ba el capitán 
Montesinos. 

A pregun.tas del defensor del capi
tán VAzquez Rulz, dice que 6ste era 
muy conocido en el cuartel por SWl 
ideales republicanos. 

Declara finalmente el ex teniente 
Ra1mundo Anadan. Dice que perte
necia a la sección de telemetrla y 
salló con. la baterla del capitán Mon
tesinos por orden de éste. 

Explica este procesado IU intel'
v6Ilc1ón en 10' aucesos en forma pa
teclda a COJDO lo ha hecho .u com
patl.ero .j\rduen~o. 

Por 18.1 .declaraclones de 10. proce
sado8 y por la. prueba t~Ufical le 
saca la con"cue~cia de que 101 pro
cee&d08 4.rduengo y An/&dul. eran re
publicanos ,y si obedecieron &1 capi
tm MonteliQos, tué Iln aaber dónde 
se lea llevaba Y. por dilciplina. 

JCn euallto a VAzquez Rulz, Be com
prueba tambl6n que 110 tenia mando 
de &rmu en el Cluartel. 

Como la prueba es favorable a los 
p~08, el flacal pide la suspen
sl6n de 1t vtsta para moditicar su. 
coneluaionp. 

filiación centrista, da cuoo,ta del periodista alemá.s en Sevilla, en la 
ataque encarnizado que los f/l.8CutaJ cual le dice que tiene una pena muy 
efect'l1an sobre lr1ín, can el fin de grande de que en Europa no se 
tomar dicha plaza, para cortar el entiendan sus emisiones perfecta-
paso fronterizo con Francla. mente. 

Iron se defiende con tesón, y has- En lo que concierne al porvenir 
ta &boro., las fuerzu !8JlclBtal le de Espafta, dice que eatableceria una 

I estrellan contra. la reÑtenda Iln dictadura miUtar que prohibirla to-
par que se hace. dos los partidos politlcos y suprimí-

.¡ 

• • • 1'10. todos los lideres de estos partJ
Le Petlt Joumal", periódIco cen

trista de la capital de Francia, in-
8erta en su edición del dio. 2 un Im
porta"nte telegrama de Chicago. en 
el cual diferentes personalidades y 
entidades se han dirigido al preal
dente ROO8evelt para que impida le 
proporcione municiones a los fascis
tas espaf'loles. 

El mismo periódico da cuenta de 
que el Gobierno inglé!! quiere acele
rar la creación de una Comisión In
ternacional de Control para (lUe se 
respete la fórmula d e "neutrálidad" 
adoptada por 10.1 Potencias euro
peas. 

"Le Populalre". diario soclali!ta 
francés, en su edición del dla 2 de
nuncia el apoyo que los fascistas 
reciben de 1m!! colfgéIJI fra·!1'CeseA. 

Para dar fe de e)]o. da cuenta de 
111. llegada a BevUIa del dele~ado 
ta.!!clllta AlI~8te Heriot. antiguo 
oficial del Ejército tra.ncé!!. flue trae 
JlH'nl'aje y apoyo a QuP.ipo de Llano. 

El concepto que hace dlas tene
mo~ de la lucha actual, es que la 
lucha es de dos concepciones dife
rente!!: la reaccionaria y la progre
siva. 

Al mi!!mo tiempo, leemos que el 
pueblo dlJ Par!s es convocado para 
ayer. vlern'N!. a una gran manifes
tación pt1blica en favor de la Espa
tia antifascista. 

Estamos seguros que el simpático 
pueblo parisino habrá respondido 
unánimemente al llamamiento en 
favor nuestro. 

dooi. 
Preguntado- por dicho periodista 

111 tambtin comprende en esta ex
clusión al partido de Gil Robl es, 
contestó Quelpo de Llano : 

"Le ueguro a Wlted que Gil Ro
blee «lo. pertenecerá. al Gobierno mi
litar que !!egulrá al triunfo de nues
tras armas". 

También aflnnó descaradamente 
que ha comprado últimamente dlp.z 
avlone.ll marca Junken, fabricadAS 
en Alemania. 

Igualmente dió detalles sobre el 
apoyo diverso que Alemania y POr
tugal prestan al fascismo. 

El periódico "Nueva Crónica". al 
cual nos referimos. es uno de los 
más serios desde el punto de vista 
burgués. 

El lector, ante estas noticias, da
rá la contestación definitiva al com
plot Intemaclooal tramado contra 
Espafla antifascista. 

• • • 
El periódico Inglés "08.11y He

raid", órgano del Partido Laborista 
de Inglaterra, en su ediclón del dfa 
1.- publica la noticia de la. expulsión 
de los dominios del fascismo de un 
fotógrafo l,liglés y un periodista nor
teamericano, a causa de ser jud.fas. 

Mola y P'ranco, seg1ln el "Daily 
Herald", quieren expulsar a todCUi 
los judfos residentes en Espafia. 

Ello demuestra que el fascismo 
español tiene en su medula la mis
ma sangre antisemita de Hitler, y, 
además. el odio medieval a todo es-

• • • plritu de progreso. 
News Chronicle", diario londl- En su fondo, el "Daily Herald", 

Il'f'nse, en su edición del martes, dfa por medio de su enviado espeeial, da 
1.ft

, inserta un parte de Tánger, en- detallea de la visita efectuada en el 
vlado por su corresponsal en Lisboa, frente aragonés, columna Durrutl. 
el cual fué a Tánger para poder re- y manifiesta dicho corresponsal que 
mitir la noticia. En dicho mensaje todo lo dicho por Durruti es verdad, 
se denuncia la conccmitarocla de a propósito de las barbaridac1e8 co-
Portugal con las fuerzas fascistas l!letidas por el fasciamo al retirarse 
que operan en Espafta. de los pueblos tomados por los mi-

Dice que el Gobierno de Lisboa llclanos. 
ha reconocido el Gobierno de los fae- Este correspoDSBl se llama Wal-
closos de Burgos. Informa, además, ter Duranty, y es uno de los más 
en otros detalles, lo que pasa e'i:í serios y afamados periodistas ingle--
Lisboa, lo que demueltra. la canco- 8eI. . 
m!t8J!lcia aluc.~da. L:l opinión p6bUca europea puede 

El mismo diario publica. una in- dar crMito a Duranty. 
~~~~~ 

IQUALADA 

Nuestro equipo 
número 1 

El domingo, 30 de a.gosto, el equi
po número 1 de radio ambulante, de 
la Sección de Propaganda de la C. N. 
T. - F. A. l . se desplazó a Igualada. 
El acto era por la manana, pero para 
su mayor éxito los compafteros lo 
aplazaron para por la tarde. 

Por la mallana nos desplazamos al 
pueblo vecino de Capellade.'l. AlU se 
improvisó un mitin que, por aer im
provisado, tuvo bastante éxito. Los 
compaAeros qtre hablamos expWllmos 
a los campesinos la. necealdad de que 
socailicen 1113 tierras en comunas li
brea y federadas. El pueb~o eacuchó 
atentamente las orientaciones que la 
C. N. T. da a todoa los pueblos de Ca
talufi&. 

A 1&8 cinco de la tarde llegamos 
a Santa Coloma, población que.ee ha
lla 25 kilómetros dlstante de Iguala
da. Una multitud inmensa acudió a 
escuchar las orientaciones de la. Con
federación Nacional del Trabajo. El 
mismo entusiasmo de C&peUades. 

Después regrCl&DlOol a Igualada. 
Ya el pueblo n06 eaperaba con pacien
te interés en el Paseo de Verdaguer, 
pUeIJ cuando llegamos puaba de la 
hora anunciada. Una gran concentra
ción de la mua trabajadora se con
gregó en dicho lugar. En seguida lns
tal&moa el aparato y empezó a fun
cionar el altavoz. Presidió el compa
fiero Caselles, de 1113 Juventudea Li
bertarias. Trae el pretmbulo presi
dencial, hizo lISO de la palabra el ca
marada Alcaide, que también ' habló 
del dinamismo de las Juventudes LI
bertarias y de la bondad de 1113 ideas 
anarquistas. DupuÑ -hablamos los 
dos compañeros que vamos en este 
{.;¡uipo. Les hablamos al pueblo de 
Igualada, de la gran obra que está 
realizando la C. N. T. en toda Cata
lufla, que edifica una economla nue\"8. 
sobre las rulDM de la economla vieja, 
un mundo productor' 80bre el mundo 
cll,l'itallsta que agoniza. Les hicimos 
notar tambián. a los trabajadores 
igualadinos el pellgro que representa 
que ciertos sect~res polltJcos como 

Se rua9a la.insarci6n 
Por mediación de Pele, centro de 

Edimburgo, 116 ha recibido 1& siguien
te carta de la Tradea and Labour 
Council de Edimburgo Y distrito, di
rigida a los trapajadorell espaftoles: 

"EstimadoI c:amaradas: 
Nosotros. loa 8.IJOCiados a la Tra

des and Labour Oouncll. os envia
mos nuestro más ferviente des~ de 
triunfo en weatra grandiosa lucha 
contra los generalea fascistas y SIlI 
bandal armadlUl que intentan susti
tuir con la violencia y el terror We!l

t1'O Gobierno legitimamente consti
tuido. 

La heroicidad y el esp!ritu de sa
crificio demostrado por el pueblo es
pañol es un ejemplo para todos los 
amantes de la pa~ la libertad y la. 
democracia en todo el mundo. y tam
bién es para nosotros una gran ad
vertencia para que estemo!! atentas 
contra la amenaza del fascismo que 
se atreve ya a levantar su repugnan
te cabeza en westro pais. 

Os juramos, camaradas, multipli
car nuestros e!!fuerzos para ayuda
ros a destruir a loa enemigos de la 
República espaflola. . 

En nombre de la Asociación (fl.r
mado). - Gordon stott". 

• • • 
Nota. - La Trades and Labour 

Council de Edimburgo agrupa mAs 
de 160 delegados de los Sindicato!! y 
partidos obreros del dl!!trito, repre
sentando un total de 70.000 trabaja
dores organizados. E!!ta organización 
ha reunido ya una gran !!uma desti
nada a ayudar al pueblo espaftol. 

de catalufta y ' de E.~afla es la Con
fed eración Nacional del Traba.io. por
que es la que encarna las aspiracio
nes de todo el proletariado en gene
ral. Desvanecimos la aspiración de 
mando y de Poder. encarnada en los 
sectores pOUtiCOl y scudobrero •. 

El TribUD8l le conatituy6 cerca de 
1M once de la ma.fta.Da, actuando de 
pres1deq.te J0e6 Pérez Martinez, y de 
~ a4JuDto& loe abopdOl 
51mblancat y PlDUl&. 

El JIdD1Iterio ftscal estA a carro del 
aIIIIor Qlorro, oomo ~ 1& vista aa-
tenor. ' . 

Abierta la .!I8I16n, el tecret&rto da 
~ al apuDtuDlento que relá~ -...taecttoa. ~ ~ ~mo aporec1ercm 

Declara en primer lugar el ex co
mandante Bernardo de Latuente, 
quleD empieza. por h~er constar qtM 
era com&Ildante mayor, o sea que su 
cargo era burocrático y no de ar
mu, eJCpllcando cual era su misión. 

Declara luego el ex capitán Ar
turo VUr¡ues, quien, contestando a 
preA'UDtaa del tlacal, dice qUe el dla 
15 de julio habla dejado el mando de 
su baterI& para poeealoll&l'lle del car
go de ~tAn cajero. como ~ 

le accede por la presidencia. . , 
La vtata bá ~do ya todo sU ln- : 

ter6a porque ex1ate la Impresión de 
que llO 'baWt .... olu de 1l1Uma : 

son los marxistu, vayan propalando 
por CatalUfta, como 10 hicieron no ha
ce muchos dlu en Igualada, que ha
ce falta un Gobierno fuerte y rfg1do 
para dar aolución a los problemM 
económicos y 19Oet&1.. Pwrunoa en 
evidencia al pueblo <.le Igualada que 

Esta gran congregación de las fuer_ 
zas verdaderamente productot'e.ll ter
minó en medio de un ambiente de se
renidad y conciencia reflexiva. En es
ta gran mua cCU1gregada, abundaba 
también la. pequefla burguesla, la 
cual .se cODvenció de que ha de des
aparecer como clase para solidarizar
se con todos los productores y IJOclali
zar todll3 las riquezas sociales y na.
turales. 

pea&. • 

El JUNdo, DO obstante, dirá. 
I .la 'Ilnlca organización que e.rtA llama

·da a regir los destinos de la economia , 
Oficina. de Propaganda 

C. N. T. - F. A. L 
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Seis socialistas, dos comunistas, un nac~;.~.:, 
vasco y cuatro republicanos, forman el niHavo 
Oobierno. - En Castellón de la Plana, se ha 
co·nstituído el Comité de Obreros y Soldados, 
siguiendo nuestras consignas. - Han fracasado 
todos los ataques fascistas sobre la plaza de Irún 
la sublevaci6n fascista en la Coruña 

H.adrld, " - Se conocen detalles 
de 1& sublevación militar fascista en 
La Corufta. 

El d1a. 21 de julio se leyó el bando 
del comandante militar, por el que 
se dIBpeDfa que en un plazo de clnco 
horas fueran entregadas las armas de 
los part:1cula.res, y que todoe loe di
rectt.os obreros que aconsejaran la 
hne}ga, serian puados por las ar
mas sin formación de causa. 

E1 gobernador, previendo 10 QU~ 
iba a ocurrir, ordenó al presidente 
de la Audiencia, que fueran entrega
das todas las armas existentes en se
cretarias 'Y juzgado.s, & lo que el pre
Bidente de la Audiencia ~ negó; pero 
los elementos del Frente Popular se 
apoderaron de enas. AJ!altaron la.! ar
merlas y también lJe apoderaron de 
las &Jm8S en ellas exlstentea, prepa
rándoee Mi para la detema de la Re
pública. 

En las eanes y puntee elrtratégico.s 
se levantaron barricada.!. 

Ametralladoras, servidas por guar
dial!! de Asalto, tueron eolocadas 'en 
el Gobiemo civil, en la azotea del 
Batlco Pastor y en otroe «1lfic1oe y 
lugares. 

Faerzu de la OuaMia ClvD 'Y 

Ya ni sal compinches apre-

ejército faccioso, ocuparon las calles 
principales, para tomar los centros 
de comunicacione.c¡, de.c¡de los que se 
les contestaba con fuego de fusilel'la. 
Pronto se inició la lucha, que se ex
tendió a toda la ciudad 

Las sirenas de los ba~ y !lotl-
11as pesquera.s, surtas en aquellas 
aguas, dieron la sefial de alarma y 
se alejaron, para no caer en manos 
de los facciosos. 

Los obreros abandonaron los tra
bajos y se aprestaron a la luchJ!.. 

En Telégrafos fueron inutilizados 
los aparatos, para que de ellos no pu
dieran servirse los rebeldes. 

Los sublevados sacaron a la calle 
todas las piezas de artUleria de que 
disponlan y emplazadas adecuadamen
te abrieron fuego sobr- los lugares don
de loo leales opon!an resistencia . .A81, 
109 sublevados se hicieron dueftos 
pronto de la estación de radio y de 
Telégrafoe, y más tarde de toda la 
ciudad.. 

Donde la lucha fué verdaderamente 
Intesa. fué en el Gobierno civil y en la 
azotea del Banco Pa.stor. Desde es
toe puntos, guardias de Asalto dispa
raban sin cesar SUB ametralladoras 
contra los facciosos. 

Sigue la heroica de,enla 
de Irún, el Verdún elpañol 

Antes de que el pueblo Ila precaria litua~i6., en C6rdoba 
victorioso lel dé IU mere- . 
'd I - 't h' Madrid, 4. - Existe prohibición ab- sin luz, En las ventanas, colchonetas 

CI O, 01 senor. OS C U.OI soluta, bajo pena de muerte, de leer 'Y mantas evitan algo los efectos de 
y los envilecidotS a,istócra- los perJódicos que arrojan los aviones nuestro bombardeo. El asesino Casca-

d I . h leales. Sin embargo, los bandos redao- jo e6tá Instalado en el Hospital mill-
tas an a uces uyen a os- tados por los facciosos 1m trágicoe taro Nuestros aviones han causado' 

condene términos, no surten el efecto apétec1- grandes destl'0308 en la población. 

Madrid, 4. - Comunican de Gibral
tar que numerosos aristócratas y te
rratenientes han huido de Sevilla, Cá
diz, Córdoba y Huelva, refugiándose 
en la mencionada población, clonde no 
permanecen tampoco mucho tiempo, 
sino que en cuanto pueden se embar
can en algún buque que salga para 
puertos italianos o portugueses. 

Prefieren paises dominados por el 
fascismo antes que decidirse a Ir a 
Francia o Inglaterra. 

DOI limpiabotas entregan 
6.300 pelotas que le le. 
adeudaban parll 101 hospi

talel de langr. 
Madrid, (,-Dos limpiabotas del ca.

fé del Hotel Nacional, llamados Ma
nuel Benltez Benltez 'Y Manuel Igle
sias Toledo, han percibido reciente
mente de la Empresa la cantidad 
de 6,300 pesetas, que ésta les adeu
daba desde hace tiempo. 

Loe dos modesUs1mos trabajado
res han terltdo el rasgo de destinar 
esa. para ellos lmportanUsima suma., 
fruto de tantos II8.C!'i1\cl08 y desvelos~ 

do. Han sido fusilados los revisores de Los fascistas tienen pocas guerrl
ferrocarriles Casado, Rulz y Córdoba. Des, '1 en 1M que existen hay algunos 
así como algunos funcionarios de a.- moJ'IM. ~ , frailes vestidos 
rreos y Telégrafos que permanecieron de moros. TamllND .. tddo fusilado el 
fieles a la República. presidente de la Diputación, don José 

Qlleipo de Llano dijo ayer por radio Garcla Lozano, y asimismo los docto
que acabada la criba gorda habla que res Ungrla y Ruiz Moya. Anoche fue
comenzar la criba fina para terminar ron fusllados nueve sindicalistas de 
con los marxistas. Añadió que no que- Pernán-Núi'iez. 
rla prlosioneros, sino cad~veres, '1 No hay carbón, n1 habichuelas ni 
anunció la Inmediata toma de Impor- patatas, La pesca tampoco llega de 
tRntes capitales, en las que, a excep. Huelva a causa de la huelga general 
ción de los fascistas, nadie cree. planteada en dicha ciudad. 

Antes de estallar el movimiento, el Una avioneta rebelde tiroteada por 
"Guerra", teniendo la aplicación en nuestras ametralladoras, parece que 
sus fincas de la Reforma Agraria, pre- cayó en Córdoba con serias avenas, 
tendió que los obreros le tomaran las A los facciosos les quedan tres apara
tierras que tenia en arrendamiento. tos, dos de ellos avionetas. Nuestras 
Aquéllos presentaron una denunct& en tuerzas cercan la capital y se hallan 
la Casa del Pueblo; pero en el mismo dispuestas a dar el asalto definitivo en 
dla estalló la revoluclÓll y tné fusDa- cuanto el alto mando 10 ordene. El 
do Francisco Rodrlguez TrUJiDo, se- esplrttu y la moral de las tropas lea
cretario de la Federación de Traba- les es formidable, lo mismo que el del 
Jadores de la Tierra de Córdoba. proletariado cordobés que, a pesar de 

Las casas de vecindad abren sus Ila vigilancia y el barbarismo existen
portales a las cinco de la mafiaDa '1 te, se halla en contacto y dispuesto 
loS cierran a las ocho de la noche, a dar la batalla. . 
pues después de esa hora se prohibe en 1 La impresión del Jefe de la colum
absoluto la circulación por . las calles Da, es francamente opttmlsta. cían a'sanguinario coman

dante Doyal Ban SebastiAn, (. - En lrOn Bl- a la suscripclón para loe hospitales A ct i vid a d revolucionaria Cambios de jefes, a causa 
guen los enemigos intentando apode- de sangre. 

Madrid, 4. - Por Df&n11'MtaclooeS rarse de las alturas de la cl,udad, po- ¡Magnifica demcstraclón de 10 que de la. mujeres del desbarajuste existente, 
recogidas de uno de los 801dados que mendo en Juego, para ello, euantOiS e& el pueblo espaflol! en lal filal reb. aldel 
se pasaron a uuestras mas en Pegue- medios de que disponen. _1 d I i Madrid, (, - El Comité Naclon&! 
rin06, se sabe que el comandante Do- Por ahora, eBtoe intentoe .se estre- Continúan Icnien o os m - de Mujeres contra la guerra y el. fas- Madrid," - Parece que ha des-
val filé arrestado por el. deBastre de Dan ante la bravura de los leales. Ilone. del falcismo cismo, ha hecho p(1blico un vibrante aparecido el que era actual jefe de 
Navalperal. Este desertor de 1u fl- POI' la noche.se intensificó la lucha, manifiesto, en el que hace un llama- las tuerzas sublevadas en Marruecos, 
las facciosas, oyó decir también a que empezó al amanecer. Madrid, (, - La brigada de Investt- miento a todas las mujeres que se Cuando el movimiento estalló, el je-
elementos del Estado Mayor rebelde, Se luchó con gran Intensidad en el ga.c16n de 108 distritos Latina e In- adiestren para la lucha en la reta- fe, como es sabido, fué áanco; y más 
que el coronel Val verde Quintana, que trente de Azpeltie. Asimismo 108 clusa, el mando. del compañero Bravo, guardia, para que no falte nada en tarde, se trasladó a SeviÚ~ Luego que-
sutrió el primer de3a8tre en Pegue- ta.ocIoeos atacarOD a 1M fuel'Zll8 lea- hicieron en el dia de hoy un registro las filas leales, dó asumiendo la jefatura el ex coro-
rinot> fué enviado a Zamora. les en las posiciones de Andosán y en el palacio del ex duque de Ribas. Termina el manifiesto, diciendo: nel YagüaS, que partió Para Extrema-

En el citado combate, según oyó Z~te. No consiguieron rebajar la Los agentes se Incautaron de joyas "Mujeres antifascistas: Un esfuerzo dura, y ocupó entonces tal puesto 
decir al comandante Retna., loe re- moral de loe leales. Estos, siguiendo valoradas en mM de cuatro millones de energia y de eficacia. Hay que Baez de Bruega, del que nada se sabe, 
beldes tuvieron unas cu&trocientM su.s incursiones hasta el pueblo de de pesetas, armas y una Importante atender con eficacia el frente de tra- p'ues por IÚnguna parte de Marruecos 
be.ja. Azteosu, hoetilizaron a loe rebeldes. documentación de carácter fascista. bajo para que asegure la victoria". se le encuentra, 
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• SINDICATO FABRDIL Y TEXTIL 

I CSeecióD Gracia) 

(AnlNTAMlENTO DE BARCE

LONA) 

Se hace saber a todos los funcio
nario6 enrolados en la expresada co
lun:ma, que a partir de la fecha co
J:riente de esta publicación, se ven 
obligados a concurrir al local (cuar
tel) de la calle Pujadas, núm. 6, de 
nueve a doce y media por la madana 
'Y de cuatro a siete por la tarde, siem
pre que cuestiones interiores u órde
nes del Comité de Milicias no acon
aejen otras :nuevas y más radicale.c¡ 
dispoBlciones. 

Se reitera la necesidad de que ven
gan provistos, los que aun no 10 ha
yan hecho, de las tres fotograflas 
tamafto pequefto para confeccionar el 
carnet de miliciano. 

Una visita al Palacio 
de Justicia 

Ayer mañana, visitamos las oficinas 
de la A.sesorla Juridica y quedamos 
admirados del febril trabajo que rea
Uan los compañeros encargados de 
la depuración y revisión de los proce-
1106 en curso. El examen que se realiza 
• escrupuioso, destacándose en ello 
a compañeros BaUle y &06. 

De la justicia histórica no quedará 
m6t; que un recuerdo dolo!'060 y amar
JO. 

Nuestra. felicitación a todos los com
pa6eros de 1& Oficina Juridica, por la 
lI'&Il labor slleDC106a, pero fructitera, 

- reaUzIQl. ' 

LLAMAMIENTO 
Ha llegado la hora de la Justicia, 

y ateniéndose a este nuevo orden so
cIal y ~vo, fruto de esta revolu
ción emaDCipadora, los obreros de di
cha industria se disponen, sin e&ca
sear ea1'Uerzos, a dejar sentado un 
buen precedente de orden y laborio
sidad. 

En esta colectividad ha sido Izada 
la bandera libertaria, esparciendo a 
la vez por todos loe ámbitos el e.c¡
tentóreo silbato de la sirena que pre
gona la Iniciaclón del nuevo plan 
COtlBtructivo y próspero. 

Todos firmes en vuestros puestos. 
Por el Comité de Control y el Sin

dicato Fabrll y Textil, S. Sales Pa
rrell. 

Acla ra ci6n ne.ce-
• larla 

Hospital de San9re Pom
peya núm, 6 

Habiendo aparecido en la edición de 
anteayer un suelto en el q\Ie se decla 
que en este hospital ~e hablan cometi
do algunas irregularidades e incllL'iO 
injusticias con los enfermos, practican
tes y enfermeras (ayudantes>, hace
mos constar que, por no haberse in
sertado todo el trabajo integro, hace 
suponer tma. 'COIla por otra. Los enfer
mos, practicantes y enfermeras (ayu
dantes), UDi.n1memente están agrade
cidas de 1M aieDdones recibidas por 
esta AdmJldstrac1ón. 

A cada cuM 10 I'QO. 

I Comité Pro Víctimas I Oficinas d. Propa-
del Fascismo CJanda 

Notificamos nuevameote a todos 
¡los Sind1catos, mil1taDtes, entidades 
poHticaa y sociaJea, que las listas de 
donaUv09 las iremos publicando pau
latinamente, por 8U gran extensión 
y cuantla. 

Ténganlo en cuenta 108 donantes. 
Suma 8Jlterior: 26,228'76 ptaa. 
Tra.bajadorea de las lDI~hat.ri.8B Me-

tállcaa, 353 pesetas; Alba'fliles y peo
nes de la casa Ramón Civet, 18; Ca
sa Batlló, 787'45; Los compafieros de 
la casa Amadeo Escolá, 96; Brigada 
Can Canta, 174; Com1téB de Guerra, 
material protección Montorlol, 250; 
Trabajadores de la casa Caldererla y 
Suministros, 234; Trabajadores de la 
casa Ramón Soler, 157'7~ Sindicato 
de P/'oductos Quimicoa, 645'15; Obre
ros de la casa Juan Amat, 36; Obre
ros de la Cllnica del doctor Coro
cbáD, 91; Viuda y padre de I8ldro 
Sancho, -'O; SlDdlcato de extractoe 
Té.n1cos, 229; AntOll.1oKingat, 6; l<Un
dlclón de hierro Induatrial Barcelo
nesa, los trabajadores, 173; Obreros 
suml'llistros dova.s, 220; Julián Alon
.so, 100; Suscripción de voluntarl08 
de la caaa lDdustr1a1 BoWera, 66; La 
depeDdeD.c1a de la casa Venancio Gul
llament, 15'75; Franci.8co Blanco, 10; 
FrancLsco P&!unén, (2; Los obreros 
de la obra Moli,¡¡a, de la casa Rlbas 
y Pradell, 51'(0; Los obreros del Ra
mo de la Madera, de Puet>lo Nue
vo, 7()5'25; José Bo80h, 7; Los obre
ros de la TiDtorerla G&barró, 246'75; 
Loe obreros de la casa Obrador, 54; 
Los obrerol de la fundición de hie
l'r'O de la casa Llopart, 53'60; Obre-
1"011 y peones de 1& c&sa Rlbas y Pra
deU, 1M; Trabajedoree de la cua 

ACTOS EN LA REO.ON 
Sábado, 5 de septiembre: 

A 188 ocho de la noche, mitin en 
Rosas. Oradores: Ginés Garcia y Juan 
Paplol G. (Compafteros de San Fruc
tuoso de Bages: No Be puede dar la 
conferencia el domingo, Ha de ser 
hoy. SI está.ls de acuerdo, telefonead.) 
Domingo, 6 de septiembre: 

Mitin. a las cuatro de la tarde, en 
San Pedro Pescador. Oradores: Pa
piol y Gonga. 

-Mitin en Manlleu, a 1M cuatro 
de la tarde, Oradores: Ginés Garc[a, 
l. Martinez, 

-A las diez de la maftana, mitin 
en Caldas de Montbuy, Oradores: Ri
quer P&!au y José Cone.c¡a. (Irán a 
las ocho y media a bWlcarlos). 
Lun~, "1 de sepUembre: 

Mitin en Vllasar de Dalt, a las 
ocho y media de la noche. Oradores: 
Riquer Palau y Joeé ConeM. 
Martes, 8 de septiembre: 

. Mitin en Agullana, a las ocho de 
la noche. Oradores: J, Salude.c¡, Gonga 
y Paplol 

~'$$$':$':$$'$S"$"S(:'$:'~ . . 
Aviso importante 
La compafiera Maria Sans, de Sa

badell, se personará hoy, a las diez 
de la mafiana, por el Comité Re
gional. 

Ribas Y Pradell, de Pedralbes, 41; 
La tripulación del vapor "Juan Se
bastl~n Elcano, 1,645'65, 

Suma y 81¡ue: 32,920'50 pesetu, 

Los vigilantes 
suplentes 

y 

La Corporación de vigilantes y su
plente.c¡ nocturnos de Hospitalet de 
Llobregat, en reunión celebrada el 
dia 14 del pasado agosto, tomó, por 
unanimidad, el siguiente acuerdo: 

De.c¡tinar la cantidad de mil pese
tas, procedentes del fondo social, pa
ra engrosar la suscripción abierta por 
el Ayuntamiento de dicha ciudad, a 
favor de las vlctimas del fascismo, y 
gestionar el ingreso de la Corpora
ción en la Confederación Nacional 
del Trabajo. 

E. C. N. 1 R A DIO 
C. N. T. - F. A. l. 
PROGRAMA PARA HOY 

. De 5 ~ 5,30 de la tarde: Esperanto. 
De 5,30 a 6 de la tarde: Italiano. 
De 6 a 7 de la tarde: Servicio de in-

formación telegráfica y telefónica de 
los diversos frentes antifascistas. 

De 7 a 7,30: Discurso del camarada 
Juan p, Fábregas, delegado de la Con
federación Nacional del Trabajo en el 
Consejo de F.ponomta de Cataluña, so
bre "El nuevo orden económico". 

De 7,30 a 8,30: Comentarios a los 
editoriales periodlsticos de la urcnsa 
Interior y exterior, por el coml-~ñero 
Jacinto Torhyo, secretario de las O!1-
cinas de Propaganda de la C. N. T, Y 
la P. A. l. 

De 8,30 a 9,30: Servicio de informa
ción, orientaciones, instrucciones, su
gerencias, etc., a los trabajadores de 
Cataluña y de todos los puntos de Es
pafta. En catal~n y castellano. 

De D,30 a 10: Francés. 
De 10 a 10,30: Inglés. 
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INFOR,MAC:~ION DEl EX·TERIOR 
, 

B Gobierno . inglés .ha .suspendido las CJl'andes manio,bras 
..... es, ante laCJf'ave~ad de los acontecimientos de Palas
titM. - B Oobiernó " francés cursa enérgicas medidas para 

. evitar el reclutamiento indígena en MarnteC05 
• j ilsJ 

Nota políti'ca extranjera 
~Omgreeo pro paz y, en vez de J~¡~tmdtaJes cuya reunión' 

comentáJwn<w .,., éste epa DOS ocupa hoy retme ea BruseI&tJ hombre.l .ta
JIudoII, en .azc1a, mad:unle ya. L88 deleg:ac1oDee maJ!4adaa por loa treblta 7 
dos pef8ee que 88 haJiIIIa repreeentadaa en él, ea A mayor1a eIÜD citrigidu 
por viejos, cacoe 7 ~ poUticoe. A8l que ~Q~ JlU9'or facll1dad que ayer, 
al prededr lo que de 1& reanJóD\ de laa· .Juventudie:B M~es po<ija esperar- , 
se, podemoII hacerio hoy Y 8el" núestro Vat1clnio 'máa júBto 7 acertado. Y ello 
es pomble porqRe, la l"8l'dad, a los poDticoe 1<>8 eoaocemos mejor que a 1011 
jóvenes, y adeIDÚ éstos estAD en la edad de aprender y rect.Uicarae en sus 
errores, mieD.traI!I que 108 otros se haD drmado ya eIl elloe y penr1sten en 
~ en ir lIGbre d lMClbIto, como el ~ dice, oca e&pnIIi6A ~ 
:f'Ica, Y eD DO apearse de él si DO ., lee derr1ba. 

Y sl moest:t. conodllllt:nto de lo8 poDUcoe"DO fuese todo lo prolUDdo que 
creemos 7, BegUlC8 en .su hODdura, ea:1éramo8 en error al juzgarlos, en esta 
0CMi6D 8Ó1O hemo8 de copiar loe cuatro punt:oe .sobre los que versará.n las 
de1iberaclOMa del Congreso UDiwIrsal Pro ~ reunido en Bnwelas, para 
compmDder qae en el mismo va a perderse el tiempo lastimosamente yagas
tarse grMa cmttdad del Yiscoeo 7 8CU08O !rumor 'Hamado saliva sin utilidad 
alguna. . 

En el primero, l'8ZI. a tratar del reocmoctrntento de la inviolabilidad de las 
obHg:aeo1Dee resultantes de los tratados 1ntemaeiOl18l~ aun sabiendo y con.s
tándolftl que ello DO ea posible mientras exista UD pueblo que militarmente 
sea aaperior a otros. Ante la imposibilidad de llevar a la práctica el prime
ro, proponen en el segundo la reducción y limitación de los armamentos, lo 
que DO quita que unos Y otros Estados que tal acuerden, lo hagan dentro de 
la proporción que Bt1 territorio exija y, por lo tanto, siempre los habrá entre 
eDos que fBta.rán mejor armados que otros y contarán con mayores recursos 
béliooe. El tercero Y el cuarto ya son meramente poUticos, y no precisamEm
te por lo que en los mismos se anuncia, sino por la facilidad de mixtificar, 
sa~, deformar y escamotear el ~1ritu de su texto. Y ya se sabe que 
el mayor goce de un poJitico 09DBiste en aplicar todas las acepciones de una 
palabra al hecho, objeto, SUce90 o cometido que denomina. Y como en el 
tercero y el cuarto se habla de "seguridad colectiva y asi.stencia mutua" de 
"JDee8Disrnos eticaces" y de -estructuraciones", Y!J. puede imaginarse el lec
tor 1M 'YU8ltas, revueltas, interpretaciones y significados que los polfUcos le 
darán & estas estereotipadas trase.s. Y luego, parodiandO lo de "Libertad, Li
bertad, cuántos crimenes se cometen en tu nombre", podremoe decir: "Paz, 
pn. c:a4ntas comed1u se representan a expensas tuyas". 

r",ss""U"$~~$~"~$$$*~~U"::'~""~~~ 

Se hace por momentos mál difícil la situaci6n de 
o . ' ~ =. • '. --.. . .:. .. .. J.., . . . .... .~ 

Marruecos, aumentando ' d. dia en dia la sublevación 
de las mehalla • . 

'1'6Dpr, ,4.. - Lae DOtlclu que 88 
ftll ~ de la zooa espa1iola 
de 1fiLrrtIeicos, demuestran la grave
dad de la altua.eióD, lo que puede aca
rrear, á. Dó " tardar mucho, que los 
faccIoeo8 ~es 8'e encuentren con 
1ID& 8IIb1eYadón de los eabOefk>s. 

Se hace ftlBIIltar que 8e han fol'
medo memJ\ss con elementos levan
ttecos, dl!Ipuestoe a apro?eChar la pri
mera oporbmidad para sublevarse 
caDtra loe euIopeoe. EBte peligro es
tI1 .siendo serJameDte estudiado por 
qa1eDes tienen lDtereses en Ma.rru~ 
eos, ~ DO se sabe hasta dónde po
dr1a ez:teDd.erse el mov'.m1ento. Fran
el) ,... en, naHdad, DO domina la si
áadóD., '1 está siendo pr1s1ooero de 
.. propia obra. 

Se ha poeeto de reHege que se ha 
cIIadG el JMDdo de tma mehalla al caid 
~BeD1, que recientemente aún 
eItIdIa encarcelado, por ser un ele
.. to le ! utleoo muy peligroso. Loe 
rebeJdeII, lID duda, han eoo.s!derado 
qae.-"acbJa1e8 IDOIIDeDtoe 8U8 1Ier
.... pIa!te aer utnIzadoe. 

En loe medi08 indfgenas ilustrados, 
D1U7 afectos a Espafta, la medida es
tá siendo muy comentada, y lo está 
siendo asimismo en Tánger. 

Se afirma que muchos rifetl.os di
sidentes estAD levantando partidas en 
todo el territorio, aprovechándose de 
la situación, yal mismo tiempo para 
protestar del trato de que les están 
haciendo objeto los facciosos. Además 
son muchas las mujeres de 108 sol-
dados moro.s que se han trasladado 
a la Penlnsula., que protestan por el 
hecho de que no se les paga lo pro
metido, y se encuentran sin medios 
de vida. Estas mujere.s han proyoca
do algunos ~oe con S\l8 prota
taso 

Le. .situación ha llegado a tal ex
tremo, que ante el temor de que es
tane el movimiento en toda la zona, 
las autorid8des rebeldes de la misma 
ban &edldo en so mtrans1gen<:ia y han 
permitido que 118 publique un diario 
Arabe, cosa a la que ea hablan opoes
to desde el primer ·momeuto. 

B GobIerno inC)lés . suspende las C)randes maniobras 
.utIeres que deb~n .feduar.e, ante la gravedad de 

101 acontecimientos de Palestina 
LobdrefI, 4. - 8tUJltamente Be orde

D6 lIIIOr.be por el Mlntstedo de la Gae
rra la susperJLSIón de las gr'8Ddes IDa-

nfObras Dt!lHares que debIan lnlcfar
se esta maftaDa en el. condado de &11-
sex. 

Se ha proeurado averiguar las oaa
lIa8 de tan IleDl!ladonal ardeD Y se ha 

podido saber que se baila reIacIcmada 
OOD las ólt!mas notleJas qae el Oobter
DO ha redbfdo de PaIestIba, en daDdI 
la duad{m 88 ha ."....so CODI!dde
rablemente, baetendo DeCMarfo ti en
vio de lI'fUl(ie8 OOD~ armados. 
-OOsmae 

El C;oblerno francés, cana medidas en'rC)icas pera 
evitar el reclatamleato de b.clicJa ... d. _ 

zona de protectorado 

Pat'.f8. 4.-UIl8. informadÓll de ori-I t6rmtDo a la reefuta de lDdlgeuaa 
p!Il aftcto8o dectara que el GoIJIeIo. qae, 8eg6n se Magara, efeclt6Ma _ 
DO ,.... ha .... 1.....00 las 6rdeDeI . 
pertiDIIIItaI a iaa autmit!adeS del Ka- rebele eapatiolee al la ZODa traD-
~ traDcé8 ~ !ID de que poagan ce.&. , ' 

Finlandia y Hungrfa le adhieren " la propuesta de un 
Comité Internacional para velar por el mantenimiento 

ele l ..... lIcIacI en los sucesol de España 
LoDdre8, '---Se mtorma que Hnn_

1 
tralidad ute.la guerra elvU espatl.ola. 

Ida y P1landIa se han adber1do e. Se abriga la eaperanU. de que la 
la propuMta de COIJIItftuc:I6n de un cItada OomJsión pueda reunirse por 
Comtt6 Internacional encargado de vez primera a princlpi08 de 1& próxi-
) n ' ..... me '1 ' , .~._.",' IDa _ • 

, 
. . \.-.. .... _""!". · ·t 

Se toma 811 consklerad6n la propuest. de 1 .. RepáblI
cal Suramerlcana. para evitar la guerra fratricida que 
provocada por los falciltas, se desarrolla en Elpaña 

Hitler .. reune coa tto,d 
GeorCJ8 

BerUn, ~JofOllD8lD de BY liI1a
gaden que AdoUo mtler ha 11 E -Mi) 
en andiencia a lloyd Geozp. _ el BruaeIaII, 4. -l.&.0Udna Internacio

nal de' la Paz, naóIda lID esta capital, 
I 

ha deckUdo tomar en COIlSkIeraclón 
kls deeeos expreeados por .. DaCio-

Des earamm1caDu 'de ' que 88 median. 
Paetnca '1 'am!stiosÚnen..., cerca ' de ' Ioe' 
dos bandos que contienden en Espafia, 

a fin de hnmanfmr la cuerra e1vfl 1. 
a ser po5ible, poaez' ténDb:IIo & la tu-

Merry del Val, ex embaja
dor de' Elpaña en Londres 
y corresponsal del bien 
delaparecido di Debate., 
principal agente de 101 fac
ciosol elpañoles en aque-

lla población 
Londres, 4. - Los periódicos dicen 

que está actuando como principal agen
te de los rebeldes españoles en Ingla
terra, el señor Merry dei Val. que de 
1913 a 1931 actuó de embajador de 
España en Londres. - Cosmos. 

cha fratricida lo mú·rápldamente po
sfble. 

La onctna ha acordado también ut1-
Uzar sus buenos otIdo6 cerca de la 
Soc1eda dde Naciones para llamar la 
atención del oiganJmDo intemacioDaJ 
sobre los . crecientes · peJ~ de que la 
guerra civil española tenga. grav1simas 
repercusiones, que podrian afectar a 
la II1tuaclón internac100aI. - Cosmos. 

Se le da gran importancia 
a la entrevida que MUllO
lini ha sostenido con el 

rey Boris de BulC)aria 
Roma, 4. - No se ha publ1cado nin

gún comunicado oficial acerca de la 
entrevista celebrada. ayer entre el se
ñor Mussolini y el rey Boris de Bul
gana. 

En los circulos diplomáticos se ha
cen muchas conjeturas sobre esta en
trevista.. relac1onándosela unánime
mente con le. actual situación interna
cional. - Cosm06. 

qce ha COIlfereDdado detei .... ·.q, 
No ae ba faemtado ri'ngnna 1II1II:& 

.obre kle temae de la ~ 

. Invitación de HitI.r el 0...
po diplomático extranjero 

LoDdres, '- - Segón el '"IMHIc 
News", 1Q8 12,000 bombre8 qae .. 
bian pa.rt1dpa.r en las m.aDtobraa mi
litares de SWI8eX, pa.rl:1rán al breN 
can direcclón a Palestina. 

Federaci6n Estudiantil d. 
Conciencias Libr .. 

Para un 88\lIlto de gran bIteÑI, • 
recomienda a los com~ qae 
más abajo se mencionan, acudaa a 
la reunión que, a las se:I.s Y media eSe 
esta tarde, se celebrará eIl ........ "0 
local social, calle Emique ~ 
núm. 87: 

ULTI MA HORA 

José Aznar, Facultad de nc-aa¡¡ 
Pallarols, Magisterio; Bald6, ... 
diante libre; Ronra, OompJwa ...... 
Montunol; Cas&novas y ~ Be
llas Artes; Vlctor Zaragoza. Gru:poI 
Escolares; Fernando Navarra. :mm
cisco Ibars, Milagros Agramuut. __ 
tituto M.ara.gaJl; Maria Madreaa
Escuela Racionalista Pesta1m:zt; DIIIoo 
lia Vaqué Y Paquita GallanSo, lDIiIaoo 
tuto Balmes; MW!io, FJsc:ne1a lidia
trial; el delegado de Bada)or!a 7' ti 
de la Complementaria N Abata ~ •• . Unidades enteras de soldados se 

pasan CC)n"· ~ :las armas a combatir 
a nuestro lado en el frente de 

Huesca 

Esperando vuestra astat-dL _ 
saluda.-El Secretaria4o.. ~ 

""""'::"5"""""""""""" 
CONVOCAToRiA 
SINDICATO UNICO DE SBaNA l. 

De madrugada llegaron a las avan
zadillas que nuestras tropas tienen 
en Hueeca, veinticlnco soldados, pro
oedentes de las aV8JlzailIJlM fascis
tas. llevando consigo doJ'formidables 
ametralladoras y buena 'Cantidad de 
municiones, diciendo que les es muy 
dificil realizar estos traspasos, por 
estar muy vigilados con.stantemente 
por los elementos l'tl8.Oclonarios, pues 
saben éstos que se espera un mayor 
contacto can las Milicias para pasar
se en grandes bloques y con todo el 
material que puedan. 

Los. obreros ferl"oviario9 de todos 
los oficl08 estAD realizando una gran 
labor en ,Ja ~ de" las v1as 
próx1mas a Huesca, que 108 fascistas, 
en sa huIda, destroza1'OIn, para &si 
poder a.basteoer a DUeStros compatl.e
ros de la annzadmas de todo lo 
DeOeSIIrio. 

Durante todo el dia se p-abaja ac
tivamente, rei!l8Ddo gran animación 
en todos loe ~ 

• • • 
Ante el Tribunal Popular de Uri

da comparecieron ayer nueve proce
sados por los últimos sucesos. Seis 
han sido condenados a muerte, dos a 
reclusión m!njma y uno en libertad. 

• • • 
La columna que manda Piqué, se ha 

apoderado de dos camiones con víveres 
y municiones que se dirigfan a Siétamo, 
habiéndoles hecho al enemigo cuatro 
muertos, entre ellos lID capitán, can 
diez pri.sIoI:ltim¡. 
Contm~ la presión sobre Huesca. 

Las operaciones de hOJ han consegui
do plenamente todos los objetivos pro
puestos. 

PUBLlOO8 

En la llltlma reunlá1 de la Oh .... ' 
técnica 1 Secciones del grapo ___ 
y Sanidad. se acordó por tmM1Jb ..... 
que en adelante la denorntnac:táz:l cid 
mismo 5e& Higiene, Sanidad 'T A .... 

cia Social, a fin de pode!' da 'Mili. 
se COQ más propiedad Y Nili~ 111 
que se pone en ronoetmtento de tDcb 
los confederados. - E1 ComHé ClieDIIzaL 

¡¡SOLIDARIDAD! ! 

-Ayer I!alló con desUDo .. l'!Iz J 
Puebla de Hl,jar, pala la asfs*encIa de 
los heridos en el frente de A,....... el 
equipo médlcoq11irúrg1 que dIdIII 
el doctor J06é liarla VDaroeII. GIP'n 
nizado por el. Hospital General d& o.
taluña; el que está !D~ .... 
del docror VUardeD. por Jm cIot*ata 
Carlos Sauret, Baliolmlé Pla ~ 
Antomo AJsamora. Platdíco lIII!bea 
1 Enrique Aubeso. E1 serv1eIo de Q:aDI. 
tUIdáD de la sangre va a cargo de l1li 
doctmes Manuel Mfserae:bs maaa ., 
Juan Bad<a. También toaDa .... 
del dtado equipo el ~ ~ 
Ramón 00. 

--& comunk:a a los ~'de 
la columna. de Ascasa. RamóIl ~ 
Roca. 1 Ramón M!6ana .u 7 r. qQI 
deben eecdbIr a sus fwnftlw 3S .. ¡a.. 
dlda de tiempo. El oornpa.f'Wt:o Boca 
debe escribir a su hermaoa. 

Los momentos de lueba por que 
atraftsamo.a, 80n para todos de lID 
!Dt.er6s innegable. Del trluuto anti
fuctsta, depende el ponoeD1r de nuee
tra JilIp&fI,a, libre Y emancipad&" de 
todo retroceso a tiempoe y métodos 
de ordeDo 7. mando, que hasta abon. 
han ftDldo IDeado los due60e abso
lutoe de .. -rida de nuestra D8clÓD; 
en lo que al mangoneo del Poder se 
reftere. 00!Il orgullo de aeres cons
deDtM, admiramoe el fI8furm de 10-
... lÚl dl8ttno:Y«¡ de matke& Mas 
OO"'*W ... 408 paza el triunfo de 
]a ~ constzuctba, todo ti&
ruer. _ poco. CbImtIO más labore-
~ caaDtaa m4a Haie1ati'tU SW'jan 
del 88IlO de 108 cora2IODe8 buenos, an
tea sarf. b&rrid& esta beetIa feroz que 
es el lUtbDO baluartA!I de la t1raD1a,. 
de la autoridad, Y que ea 1& llltima 
ealY8ICIóD a que el captta.llsmo. en 
8US espa8ID08 de agonla, se acoge, 
para dar lJOlución, por medio de una 
guerra y un exterminio de todos los 
idealJstas abnegados, de 10'1 proble
maa iDsolucloD&bles dentro de UD ré
gtmeD de oaplW y estado autorita
roL 

Para evitar la guerra, para derro
car al capitalismo y dar el traste COIl 
todos 1<>8 fantoch~ engreldos de de
lDaIOIios redeDtorlles, con expre-" _ .. -=I.I .. ~--II ........ 

es necesaria la acción nipida . 7 8011-
darla del proletariado, despreciado Y 
pisoteado por ellos; y asl, derrotare
JDOII con nuestro tr.iDDfo aeguro al 
fasclBDJO, que con sus tentáculoe cree 
poder anular la sen.s1bi11dad y arrojo 
del pueblo hispano, que. como ftero 
león graba la má.I!I briDIU:rte p4gtDa de 
la Historia, que debe ser la última. 

-Las compafieras de Pran"""" BUIII
ques Lópes '1 Andrés Sa"e:. Bar
nández, que perteneceR a la 0''1'''1_ 
de Galcla <::liber. -¡a¡ Agwf-IM"'os·. 
de6ean recibir nnt1c:tM DI ¡a"" de 
ellos. Hay que es::l1blr, 1'N1W".... .. 
la retaguardia también hay qaIeD la
cha. 

Las Juventudes Libertarias de Bar
celona, con su fervos demostrado, 
quieren aún más, de su estuerzo en 

~~ ~lasu~~ .:SS::",:S:S:SS"::""""""",,,. 
Uentes defensores de la L1bert.ad. 
Para ello, y a donación de un eom- la tIlerza de n pujama 7 ]a ..... 
pañero cuyo nombre no quiere sea rama de un futuro de paz y libertad. 
mencionado, cede de su editorial dos al que con Bt1 esfuerzo habrill eon 
toneladaa de libros, que serán ?eDdi-llabol"ado, al comprar estos mroe, que 
dos por las callee y plazaa de J3arce. sir?en para llevar vf\Ioeres '7 l'CIpaa a 
lOna y en toda Catalufta. nuestros hermaDoI!I, que 88 '9I!Irá .... 

El producto de esta ?enta aeri mado8 al ver que todo el ~ 
destinado 1\ los camaradas que lu- se respousab1llza, que ellas 00Il -
chan en el frente. armaa Y nosotros con el trabajo, .. 

Esperamos que todos los ciudada
nos b&roelonesea dar4D calor a esta 
fntclattva. co~praDdo estos libros, que 
tieDell UD doble aentido, valor ético '1 
l!bertario, valor hUJll&JlO y revolucio
nario, por su eanten1ck y por ]a fi
nalidad a que e.IJUn destinados. 

Nuestros automóyQee 1r4n. infati
gablea, por todos 1011 pueblos catala... ~._tl ..... -......... 

tamos conquistando. 
Animo esforzado. Adelante m.

tras columnas. Por la erxwncI~ 
-Las .Juventudes Llberta:r1u de BDo 
oeloua (F • .A. r.). 

N(Yl'A: - Lea Juventudes Ubertan 
r1as de Barcelona que d&een colMo
rar ~ esta obra tan h~ pMI!Il 
por esta FederaciÓD Loeal, eaIle 0Dr-

-~--

• 

'\ 

/ 



PáliDa 10 SOL~tiARIDAD ' OBRERA 

Prohibición absolut~ d. pedigü.· . 
ñar, hacer suscripcion •• y ,.stiva
les en provecho d. las Milicias 
y sift autorizaci6n d.1 Comité 

Lo que e. el . pu.~lo 
de Quinto 

Parte oficial del frente 
'. (Zara90z.) 

IlIfonnulon~. d. lo. fr. ni.. d. H .... , 
luJ .. r .. lol, Ca.p. y P,,'ma d.' M .. n ... . 

QuiIlto • UD pueblo que .u. • 
« kilómetros de Z&ragOZ&. 8u poeloo 

, ción es opuesta a la de PiDa, Gel8&, 
e~tera, o Ie& a la parte l7JquitrdJ, 

, del Ebro '1 a doe kilómetrOl aprozt
madamente separado de 68te. 

(I.rvlclo el •• C. C. M. ~ C. •• cclón P ....... , 

Central CUenta hoy con 3.057 habitante.. 
Bus prodUcto. 1011 la remolacba" 111 
regaliz, como tambi6D trigo, patatu 

igualmente castigadOlll 1011 que con· y toda clase de legumbres. 
traviDieaen la presente orden. Este pueblo fU' de los en que 1m~ 

A partir del di .. de hoy, toda per- I ró siempre el caclquiamo, pero al ad
Bona u organismo que desee hacer r venlmiento de la Repdblica respiró 
recaudaciones, suscripciones, festiva· un· ambiente francamente liberal que 
les, etc., con esta tlDalidad, deberá tué aumentando couiderablemeutA 
atender todas las Instrucciones que hasta llegar a la tormación de un 
le .erán tra.nam1t1das ademá.a de ir oentro radl.cüoclaU.ta, ll1terradO 
provistos de la autorización que les por trescientos socios. Su primer pre· 
serA librada por 1 .. .acción de dona· lidente tué un amigo mio llamado 
tivos, recaudación de festivales del Manuel Rotellás, antiguo mUitante 
secretariado general administrativo de la C. N. T., mientras .IU ree1deo
del Comité Central, i·nstalado en el cta tu6 en Za.r&goza. 

8ECTOR B1J'E8CA 
lDD el trate, 1& 11tuacS6n ea favo

rable _ todu laa .acd0Ul de tate 
BeCtoI'. 

1.& aviación enemJp ha efectuado 
vuelOI .obre nulltru poslc1oll., 'bom
bIordeind.o1aa stn resultado posltl\'O 
para el eaem1¡o. Hu.. mJUc1aDoI estin oOn la 
mil perfeet& moral combativa. 

8610 tenemos que registrar en eate 
sector dos muertos y veinte heridos. 

SECTOR Bt1JABALOZ 
En .te trente se cont1Jlúa con in

tensidad la consolidación y tortlftca
ciÓll de nuestras posiciones, El espí
ritu '1 la moral de nueetros mUlelanoe, 
el excelente. 

Murieron al grito de' ¡viva la J!ber.o 
tadl La situación de los faaclltu ea 
BelohJte 81 ¡raye" carec1eDdo da • 
veres y stn luz en la pobl&clc5D. 

SECTOR PALMA DE ~BOA • 
Oomo de costumb~e, la avtackm fUe 

clsta ha. bombardeado nuestras pod
cionea COn bombas de mucha. pot.eD
ola. 

Nueatraa mWclu están ya adiestra
das en el bombardeo dlarlo, y no ea.u
sa ningún efecto. El enemigo no da se
fíales de vida. en las tr1ncheraa. 

LI faacletas son castigadOlll por 
. nueatru .tropu todos 101 dfas. El ba· 
que "TetuAn" ha. bombardeado 86-' 
ller, disparando sobre la. zona urbana. 

Esta noche dicho buque ha bombar
deado Porto Orlsto Y otros pueblOl OCII
terOl. 

El Comité Central de las Milicias 
Ant.l!ascistas desautoriza y prohibe 
termin8ntemente todas las recauda
~es, suscripcione.s y festivales a 
provecho de las milicias, de las vic· 
t1maa <:lel fa.sc.ismo, de los hOlpitalea 
de sangre y otras iniciativas pare
ddas, si previamente no han sido 
autorizadas por el Comité Central, 
-.n quienes se8llll las personas, los 
Ol"g&n.l.smos ptlbllcos o privadoa, Pren. 
8&, etc. que los organioen, aunque 
las mf.r11clonadas personas u organi. 
zaciones recaudadoras pertenezcam o 
eat6n directa e indirectamente re· 
presentadas en el Comité Central. 

primer piso, ellCalera derecha, del edi· Eatablecido mi amigo Rote11I.a eD 
flcio de la Consejeria de Detenas., Quinto, puso una panader1a. 8!0T0& OARPE Todos los dfu desertan de lu mu 

Todos los que actúen al margen 
de la presente disposición. serán cas
ti¡ados Beveramen te. Se seftala un 
plazo máximo de veinticuatro horas, 
para que todas las personas u oro 
ganizaclones que con autorización o 
sin ella del Comité Central tengan 
dirnero eD provecho de las vlctimu 
del fascismo, de las milicias, hoapita· 
les de sangre, etc" e tc., procedan 
a la liquidación de las cantidades re
cogidas a este Comi té Central.· Serán 

antigua Capitanls., Paseo de Colón, Su. idea. avanzad .. ja.mú V&ri&- . 
númoro 16, Barcelona. rou, y a ralz del 6 de octubre del 

Se nos comunica por ~nte autor!- fuc18tas soldadOl y palaanos: vamos 
f4'da que en Be1eh1te han atdo tuaila- tormando oon eatoe elementos II'UPOI 
QOS un .comandante y un. maestro ar- que, mezclados con nueatrol m1Uc1a
mero por 106 tuc1etas, por no 1n8pl- nos atacan al enem1¡o. 

¡Millclanoe, cumplid y haced cum- afto 1934 su temperamento amIIIlote 
pllr la presente dispolllc16n! i Detened de la libertad aumentó al ter deeti
y denunciad a los infractores! tuldo del ca.rgo de eoncejal, que ejer-

El Com)té Central pide a las &U- ela en aquel Ayuntamiento. 
rarlea conftanZa. 4-9-36. 

toridades que vigilen a la vez para Llegado el 16 de febrero tlltimo 'ffO,S'f"",."",""" """,r"s",,""""f'f~~~""'~ 
Incautación d • .' los mueble. del ~ cumplimiento exacto de las pre· (fecha inolvidable) volvieron las ur-

sentes órdenes, nas de Quinto a dar el triunfo a la 
El Consejero Comisario de Defe~· Reptlblica, ocupando de DUevO mi 

Jurado 'Mfxt~ del Puerto sa de la Generalidad, Luia Prunés. r ami¡o el cariO que la vollJjlltad del 
pueblo le con1\ó. ' 

Bal'celona, , de septiembre de 1936. Laa mejor .. que el ré¡1men repu- cié. Barcelona . 
CON EL SlüNO DE LA C. N. T. 

Opera en el T¡vali 
Le ha llegado el turno a "Carmen", hlico. Su voz .sigue siendo amplia, 

la mujer Upicamentc popular, grao sonora, firme. Sus facultades inter. 
eloS&, alUva, independiente¡ a la que pretatlvas han aumentado en eltol 
le importa un bledo las disciplinaa años de ausencia, Junto a la prota· 
cua.rte.laria.s y los uniformes deslum· goniata, fu6 aplaudido con c&1or al 
brante.; que va contra la ley escl·i· final de todos 108 actOl, 

blicano y la buena administración 
concedió a Quinto tu. la. oonstrucción 
de un hospital, en el Ceutro ant~8 
mencionado, de una construcolón mo· 
derna y bien dirigida., que permite un 
bienestar agradable, aumenta.do por 
un buen servicio. 

Yo permaneel un mes entre aqueo 
llos campesInos de tez moreDa y ma
n08 callosas y un hablar de poOOl 
escrúpulos, pero a franeo.e y nobl~ 
no hay quien les gane. 

En nuestras conversaciones siem· 
pre nos de·mostraron · su fe al r~
men, aunque buta.Dtes de ' ellos per
tenecen a la C, N. T. 

Y abora, ¡pobres!, ¡qué habr' .i

El .Sindicato .Unico del Ramo del Reouperados ~os mueble .. que por 
Truportt de. Barc$lona ~. ba lDcau· &el' de la patronal putenecen • 1& 
taclo delediftcio que perteneció al olue trabajadora, quedari Ubre el 
Jurado Mixto del Puerto de Barcelo· edidcio, quedando aplutada para 
ua, cuya ll10autaeión quedará iiJl 
etecto UD& vel le haya .acado del siempre la iu~ame y ca.nalleaoa orp- . 
edlJlcio todo el mobUiario que, según uil&clón de aquellos Juradoa ~. 
la opinión de los obrero. de Barcelo. que atenazaban & lo. trabajador. 
na, pertenece a lo. trabajadorel del barceloneses. 
Puerto. 

FESTIVALES OACETILLAS 
do de eUOI! ¿ Qu' habrán hecho con EL FERTlV AL Dm. DOMINGO IlN 
mla amigos los monstruos tasclatu, LA8 OORTS A BENEnOJO DE ta¡ que desprecia el al!iblente ciuda· Tambiéu el Eacam1ll0 de GayolA 

daJlo; que ama el aire libre, el hori- arancó un buen aplauso del audito
zonte dilatado, las oLlIDbre.s inacce· rio a! terminar las famo.sas estrofas . 
a1bles de la serrania; que una liola del torero. Elta parte le va muy bien I 
vez en BU vida se apasiona tatalmen· al bravo barttono. 
te de un hombre, y por éi muere. Fiero, donjuanesco y pebulante, I 

esa mua amorfa que domina el pue- LAS MILIOJA8 
blo de Quinto a luer de amenazas y La iDau¡uracióJl de la temporada 
fusilamientos? Pronto serán venci- deportiva del 1". C. Barcelona se pre
do.; pronto aerán dualojado. y d.. seota bajo los mejorca auguriQs. El 
trozados los que quedaren, pqr el h~' : mapiftoo . e ialportante. t •• Uv&l que 
rolsmo y la valeJl;t}a de nUeeLras .m.l~. ,, !~ con " este moUvo se 'Proyecta llevar 
Il.cias, que saben luc~ar y que SAben a cabo el, -próximo · dOminI'O y el he· 
vence a tanto.s parásItos como en su. cho de aue la recaudación que en el 

NOTICIARIO DE 'TELJl8TRA" 

CuralUol de enfermeras. - El pr6-
ximo mi6rcoles, dla 9 de septiembre, 
empezaráD \toa nuevos cllraUloa de 
enfermeras en el local social de la 
F. A. E. G. E. (San Severo, 6, detráa 
de la Generalidad). Serin di ... d. cla-

Tal es la impresión queMaIi~_·vai·comoconvieDe. fU6eICapitánd .. Ma • . 
verde da -ora con bellisimo acento n .;el Gas; traviesas, con desenvoltura 
iJ)sinuante, ora con impetua de del-
bordada vitalidad o concentrado fa. se manifestaron la Roca y Vlladoms, 
t.a.li.sulo- repre.selltado una gitana, y tlpicos CO!1trab4ndi.ta.s tueron Gon-

zalo y Frau. Los coros de mayores 
IJlÚ l1rlca ql1e literaria, más de Bi. cumplieron muy bien sus variadOI 
zef que de Merimée, pero que, sin de- cometido.s, y el de nift08 resultó máa 
jar de lI6r e¡¡pafíola, tilme maticell de afinado que otras veces, El cuerpo de 
universalidad perdura.bles. 

Una Micaela excepciona! por su baile hlzo lo que pudo para recordar-
dulce canto y ademanes modoso., tué nos a la amada Andalucla., 
la Bonaplata, a la que se aplaudió El maestro Capdevila, al frente de ¡' 
abundantemente en la romanza del la orquesta, dió un relieve bastante 
tercer aeto. personal a la obra, coutr~tando el 

El Don Joa6 Amador Famadas, ha- brio del torero, en determinados mo· 
b1a hecho época en los anales de la meutos, con la lentitud, casi de tata· 
Opera por loe mejores teatrol del lismo orleutal, en que se dilruye la. 
mUDdo. Ahora el notable tenor gerun- acdÓD de los otros personajea. 
deue no ha desmerecido de su fama En el escenario hubo todo lo que 
al Pf8,entarse de nuevo ante el pú- requier~ una obra tan conoclda.-G. 

.,,5fS~*~"""~~~~~~UU:~"»*,*~~ 

Relación de las Oficinas in.ta .. 
lada. en la Ca.a C. N. T. • F. A.I. 

V'a Layetana, 32 - 34 
ENTRESUELO: 

COMITE PRO VICTIMAS DEL FASCIalrlO, NWERO 6. TE1&
vaNO 17530. 

00Kl'I'E DE DEFENSA, NUMERO 6. T1CLEJ'ONO 17610. 
PBJNC[P,AL: 

OOmI'E REGIONAL. TE'LEP'. 15781. 
cmNTRALITA DE TELEP'ONOS. TELEJ'. 1'051. 
CONTADURIA DEL COMITE REGIONAL. TELEF. 1'061. 
FEDER.A.CION LOCAL. TELEF. l'OM. 
BOLETlN Y DELEGACION DE SOLIDAlUDAD OlIUBA. TPJ. 

LEP'ONO 26778. 
LINOTIPISTAS. 

PRDrIER PISO: 
OOMITE DE RELACIONES D1DL "ABRIL Y 'tEXTIL. TELE

FONO 21084. 
CONTROL TECNIOOS, '1'J!2LdDF. _20. 

SIDGUNDO PISO: 
CONTROL OBRERO. Oficina n!mlero as. 
COMITE DE ENLACIll C. N. T. - ' U. G. T. 
CONTADURIA DE LA P'EDElU,CION LOO.\lI o. N. '1'. NUKJ:. 

RO 4~. TELEJ". 16908. 
TJmCER PISO: 

SEOOION INTEBNAOJONAL 
SECCiON rrALIANA. 
$lOCCION F"RA,NCESA. 
SECCION INGLESA,. 
SJilCCION N,E\{.~A.. NtJ)4. MI. 
SECClON ESCANDIN'A VIA.. 

, SECCION ESPERA.NTO. . 
DIRECCION Y REDACCION PE SOLIDARIDAD OSaDA. EN 

FRANCES. NUM. DEL TEl.,EF. 1$. . 
comTE REGIONAJ., PE JUVENTUD!:!! LtBmtTARIAl, NUIrIE

!lO 39. 'TELl!lF. 23274. 
. COMITE DE RELA~ONES ~E LA. nmU81'1LIA. OP't'lCA, NU-

MERO 57. TELEF. 11878. '. 
OOKI8ION DE FOMPlN'l'O, OnCINA. NUM. H. 'I'IlLEJ'. 13H8. 

CO'.A.RTO PISO: 
OOIrllTE DE, LA F. A. l. E INVEITIGACION. 'I'JDLI7P'. 11M3. 
CINDlA. TJ!lLEJ'. 2161&. 
PROPAGANDA, TELRlr. 28041. 

av.uces tropieZaIl. ' mismo se obtenga se destina direc· 
No desmorallzaros, amigOll mlol: tamente al Comité Central de las MI-

tened fe como hasta ahora, que no liclal Antlfucl.ltu noe haeeD OODOe
tard .. rl.n en llegar vuestros camara- blr . las mAs halagüeftu eeperallJlu 
das a libertaros de las garras de la de que el' campo de Lal Oortl Be lla-
beltla tuclBta. . o'ará por completo y otrecerA aquel 

Sé que lutrís 11.11 a.marguru ma. upecto d. laa gr&Jldes 80lemnidades, 
yores que proporciona el talCllIDo _ugurio de otraa jornadu i¡U'!lmlm-
e.paftol, pet;;o ' elperad, . esperad que te bI'UlaJt... - . 
la hora de nuestra libertad eltA al Tanto loe jUj'adoru de fútool co-
caer. DlO 108 de buquet.ba.ll y atletu Que 

Salud, camarada. de Quinto, I&lud, ban de participar en elte teatlval, 
y viva la libertad. han venido preparándOle conolenzu· 

le. G. damEoote dura.ute estos dias con ob
jeto de que su puesta A punto .ea 
perfecta en vistas a 11\$ próximas 
CQmpeUcloJles de campeonato que co
menzarán dentro de poco. 

COml·Sa'l·a d. la a.. Habiendo quedado Dulos y.sin efeo
to todos· los pasee de favor que te-

n.raliclad en laG D.· 
I·CJ~cion.i d. H.· 
cienda del Estado en 

Cata I uft'a 
Han sido organ!.udo. ya todos 101 

..melos de esta Oomlaarf& de la Ge- i 

neralidad radicados en 1& Delegaciól! l' 
de Hacienda de Barcelona. Por la 
DWftna, .. lleva a cabo una labor I 
intensa de adapt.ac16D de los aervi
eloe • las Deeealdadea de la hora p.... I 
aente. 4e modo que la aeetMi del I 
ElUdo intervenida por la Geaerall
dad de Cat&1u6a ruponda en todo : 
momellto a la ~id&d de lu mis-
mM. 

Tambtá .. ~ efectuando la 
propuMta de dulruoi6.D de pafIO
D&1 para loe c&l'JQ8 de oonflaDu, ul 
como UDa depurael6n de 101 tuDelo
narioe qpe I'8lUJten cleIa.t~toa al r6-
gimen ya reaUllda ea bu ... parte, 

Tambt6n .te I'8tuderon en ·esta De. 
lepclón de Hac1end, . loe delegado. 
de Gerona y Tango11&, y comilto
ne. acreditadu del Frente Popul&r 
de lu millD&8 DelerlLCtoDes y d. 1& 
de lArida, todos los cualN mauifa.· 
taran la d.bida adhutÓll a la G~ .. 
ralldad de C&t&lllfla y acat&Jl11ento 
al decreto de 27 del Actual, y han 
recibido instrucciones para. actuar 
contorme al elplrltu qu, inforlJl& 
esta dl.!Jpolleión y de acuerdo con lo. 
interne. dll pueblo trabajador en' lu-

nia concedídos el F , C. Barcelona, DO 

se pe1'lllitiri la entrada en aquel te· 
rr8SlO máa que a lo. portadoras de la 
corr",pondient41 entrada o reclbo de· 
10010 d~ Cluo, del actual trlmutre: 
como 1¡U~'Jlte no . le t(Ñerará , la 
ocupación d. localidad alJUD& a qul~ 
ne. DO tenl'an derecho ·a ello, 

El festival empeu.rá puntualm~te 
a las cuatro de la tarde y las puer· 
tas del oampo Be abriráD al públlco 
con una hora y media de anticipa· 
clÓll. 
GRAN FESTIVAL A BENIlF1CIO 

DE LAS MILICIAS ANTIFAS
CISTAS 

oaIle .. Londrea. 96 (Lu ()OÑ) 
Orpoip.Qo por el compaflero Emi

lio Cinto y con trotado por el Comlt6 
Revolucionarlo de Las Corte, t9dt! 
lu,&r maft..,. dODÚDrO, dla 8, a la. 
cuatro de 1& tarde, ea lite lcical, UD 
gr&D acontecimiez¡to artiatlco a be
neliclo de las mlllcias antituclBtu. 

PROGRAMA.: 
Primera pILI'te 

Dudy, lntvmedi&rio: 1rI. Olivar, 
tenor; E. Oliver, barltono; Los An· 
drels, paNja 4e braUe: . O&rmen GU, 
eanzonetista; Los Americanos, dueto; 
Enrlqueta. de Arce, Cll.UOBetLlta. 

Segunda patUl 
Loe mejores artlatas" del gt!nero 

tI&meDOO de C&taluAa: · ;A.. GoDz4:Ie. 
(Guerrita ~1, ¡, l"fiAO· Tetuá.Jl¡ CoJ9. 
de Linares; Palmira.' Escudero; MI· 
caela la MendaAa; Juana la. Farae-' 
na; Ray1to de Madrid; Manuel Co~· 
t&oUD&;· ~jo '''' , M~a.; y 191 ~. ' 
tarrisw J. Riera: J. AguUera y 4. 
~- ~ .. - ,,' . . '~ 

¡Camarada. d4! Lq Corts, no fal· 
téis! I .-

SINDI<lATO UNJOO PCt RAMO 
DZ L~ KADflltA ' 
~ .. ftcll·., ' 

Máftaua domillio *e .,.Ittbí'ait un 
gralldidllO testlval al'Íistfeo a ¡tieDe~ 
tlcio de la!: vfetima.a antltuetatu. 

, cha contra el tueimlo. El programa .. formidable. 
#! 

, ,e ·ios hmeB, miércoles y ' v~ernea ~" 
oada lemana, de Beis a .iete y de.· 
siete y cuarto a ocho y cuarto de la 
tarde Para matricularse, el J.l¡nE:i. ·dla. 
7, de seis a oclio de la tar~.~. el . 
mismo loc&l de la F. A . . :Jl ,q. IL. . : . 

SINDICATO DE PROFE8ióN~ 
DEL FUTBO~ ,' o 

Se oonvoca a todOI lo¡ ju¡adortl, 
entrenadores y masajlsw protelio
nates de los clubs "e, D. Espdol" '1 
"F. C. Barcelona", a la &I&U1l)Je& re
neral de Sección que tendr4 lugar e 
el local .oclal de este 8lDdl~to, cta-
1'111, 38, principal, hoy sAbado, a lu 
sela y media. en punto de ' la tarde, 

. para uombrar el vocal correspon
diente a esta Sección, en· el ComiU 
ejecuthet 

Asimismo, 8e pone en conocllDleQ
to de tod08 108 protesionalel del tJ1~ 
bol, que pasen por eate SlDd1cato, 
para formalizar la iDScrlpción, ya que 
no podrA jugar nadie este próxllDo 
campeonato de Cat&lufta, sin .t.ar 
sindicado. 

SINDICATO DE ALBAltILEl '1' 
PEONES DE BAlWELONA. . 

(U. G. T.) . 

Convoca a los compa.lieroB alb&ftlle. 
y peones · dCllpedld08 de la cu& Roo& 
Humbert, para que pasen a cobrar el 
importe de loe jornalea que l • .-leu-. 
daban, en concepto de despido, el pa
trono Marooe Blanco, el sábado, d1a 
:; de septiembre, en nuestro local so
el.l.l, calle Diputaci6D, núm. 21T, 18-
gundo, segunda, a las ouce de la ma
ftana y cuatro de la tarde. 

A LOS MAUl'BOS DE PROVIN
CIAS .AFECTADAS POR LA LU
ORA, QUE Sil IINClUIIINTBAN ACl
OIDIINTALMENTI!I EN BAIU:lZ-

LONA 

8e ha recibido de la DireealÓll 0..' 
nera! de Primera EDSeftanza, el al
ruieDte teleA'ram&, en eonteetaci6n A 
otrq de ' fecha. 2 del actual. 

"CerWlcacl6n de maestros que te
~lendo 8WI destinol ez¡ zona dt rue
na, ." encuentran en Barcelona, .., ~ 
loe que &luden én 8U tele¡razna eSe 
hoy. h& sido ya epvi&da hace trM 
dll\$ a eSa. cludas1. Esta dlreqcl6D ha
ce cuanto · «!JI 'poaible ' para ' 'que, .• 
demora, .!le lleve a efecto el p&g0 de 

.101 paber8l, ~ oblt&nte, al 01'MD" 
algo más pudiera hacer.se, Indiqu. 
para ~br&r tnm.diatamenu .• 0CIIIII0i 
cuenyla", 
¡ • MablfDdOM recibido 1u Nlaeioaree 
que .le citan, se previene a 101 COIIl
p'afteroa que de DO puar urpate
mente a tlrtnar lae deelaracionu ju~ 
rada. por "La Cua del Mu.tro", 
Urqulnaona, 4, principal; .e expoIMIl 
a DO poder ' percibir IWI habaNII 00-
mwpond1en~ a julio. 
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,EN LAS CUMBRES .DEL aUADARRAMA 

Las ~alameras g.enu·flexiones de los moros 
p.risioneros . y la argolla que el coronel 

Asensio v~ cerrando' poco a poco 
BL IRONICO "¡YO ESTAR 

AMIGO!" 
Estos hombres ce trillos, con pan

talón bombacho, que traen en la re
tina. el paisaje africano y en el alma 
salvaje el engaflo de los bajaes trai
dores, miran con asombro a los bra
vos milicianos, que se baten como 
leones. 

La; pstcologia de estos morazos está 
llena de asombros. El "palsa" estar 
"fuerte" . Ser muchos y buenos los 
que pelean en el frente de Guadarra
ma. La leyenda ha quebrado. Ahora 
se puede decir: "No es tan fiero e! 
moro como lo pintan". 

Ni joriales pillgües, ni tierras en 
Levante, ni botill cuantioso. Todo un 
cuento del bajá. vendido al dinero de 
los traidores. Al fin Y a la postre, los 
moros, al igual que los soldaditos es
pafloles, engaflados, vapuleados y 
maltrechos. ¡Que S8 acuerden de Pe
guerinos! 

taclonado. Con dos' ~fectos antagóni
cos. En el enmigo, el hecho ha pro
ducido una desmoralización tremen
da. Están desconcertados. Se entre
tienen en enviar "pepinos" a objcti
vos absurdos qu.e no rebelan interés 
militar práctico. ' Aun cuando cantea
ten con fuego de contrabaterias, lo 
hacen con . tan mala punteria que, 
afortunadamente, no producen dafios 
de Importancia. 

Las incursiones aéreas cada dfa 
son más dlflciles para el ' enemigo, 
porque los caftanes antiaéreos dispa
ran, afinando mucho la punterla. 

El efecto que el combate de Pegue
rlnos ha hecho en nuestras fuerzas 
ha sido el de eievar la moral comba
tiva a un nivel altfsimo. La moral y 
la disciplina. La consecuencia se tra
duce en contar con hombree que han 
logrado dos admirables virbudes gue
rreru: un valor sereno y una resis-

tenela en el ataque. Ambas cosas re
presentan el noventa por ciento de 
las probabilidades seguras de un 
triunfo. 

"EL CHURRERO" 
Porque tiene gracia el donaire, ca

racteristica racial de los madrileftos, 
lo reproducimos. N08 10 ha dicho un 
miliciano de los CUatTo Caminon que 
pelea en este frente. El did.logo fué 
asi: 

-¡Estarán ustedes muy divertidos 
en Madrid! 

-¿Por qué. camarada? 
-Hombre, por las visitas noctur-

nas. 
-¡Ah, ya! ... Se refiere al "paja-

rraco" de las cinco. I 
-El mismo. .. Aqui le llamamos 

"el churrero" ... 
CUatro palabras más. -. ¡ Viva Ma- I 

drid, que es mi pueblo! 
Lámro Sornosa SUya 

Tambl'n lo. hombre. del 

Manicomio tienen •• ntl. 

mlentol .tntlfascl.tll 
Recibim08 una nota llena de ter

nura.y elocuencia. ' 
En el manicomio de San Baudilio 

de Llobre,¡;,at existia una sociedad 
formada por los enfermos, bajo la 
presidencia de UD oura. Los fondos 
que de los enfermos recaudaba 8U 
buen presidente, se los guardaba di
ciéndoles que "eran para misas"_ No 
estaba mal ese nuevo timo de laB mi· 
sas. ¡Cómo éste había tantos! Pero 
los enfermos han celebrado también 
su asamblea, y además de dutltuir 
al cura }>residente, han acordado en
tregar sus fondos -337'45 pe¡etas
para las victimas del fascismo. 

Es de agrade~r este rasgo gene
roso de los recluidos en San Baudl· 
lio, que acaban de dar pruebas de su 
cordura y de su hamanitarismo, lo 
que no hacen muchos que pasan 
por cuerdos y por caritativos. 

Salud, amigos y gracias por vues
tro donativo. 

LA CENTURIA 
ESPERANTISTA 

Siendo muy pocos los que faltan 
para completar la centuria Antaüen. 
invitamos a todos los esperantista. 
y iimaptlzantes a que se alisten a la 
citada' centuria, ' que marchará muy 
pronto parA el frente aragonés. 

Todos los ya alistados a la centu
ria y los que deseen hacerlo, deben 
pasar, urgentemente y debidamente 
doc..'l".ne,ntados, por todo el domin~?, 

dut. 6. de nueve a trece y de dieciset8 
a. veillte, por nu.eatras oficinas de la 
Casa C. N. T.-F. A. l ., Via Layeta
na, 32 y 34. tercer piso, Sección Rts
pcranto. Sl!rán alistados con prefer~ 
cia los mayores de veintiún aftos y 
loe que ya posean arma larga. 

DESDE SAN JUAN LAS 
FONTS -

Acta de nombramiento en 
Junta general del Ramo 
del Papel y Carlón de San Hemos visto muchos moros estos 

dfa". La noche de! . martes fué uña 
noche de caza con reclamo. Una pa
radoja que es fAcilmente explicable. 
Veréis: 

Sin armas y bien custodiado, el ca
bo del tabor de Regulares tué tras
ladado a las avanzadillas. Era la me
dia noche y hacia una luna de ensue
fto. En las vertientes, las lenguas de 
fuego de los pillos en llamas. Algu
nOll paqueos sin Importancia. 

-Vi-cién. - Columna Francisco Juan las Fonb 
En el pueblo de San Juan las Fonta 

a veilltinlleve de agosto de mj¡} nove
cientos treillta Y seis tuvo lugar la 
primera reunión general del ramo eD 
la que quedó aprobado el siguiente 
Orden del d1a: 

El cabo, delante de cuatro o cin
co ca1ione& de pistolas ametrallado
I'U, lanzó 8U pregón Araba. No dijo 
nada má.s que verdades como puftos. 
Pregonó la traición de los generaUtos 
fucl.sta.s, la situación de ánimo del 
pueblo y e! valor trio y sereno de 
los bravos milicianos. 

y el resultado no se hizo esperar. 
Al . poco llegaron a las avanzadlllu 
treinta y seis moros que se entrega
ban .a las fuerzas leales. 

-j:Yo estar amigo, ' "paisa"! 
Un c:astizo de la Ribera de Ourti

dores apostilla: 
-¡ Eso de "amigos" vamos a de

j&r1o, Mojamed! 
y tiene razón el mllicJaDO. Dee

puM ·de lu vtola.cl0De8 ' Y de · kIe tre- · 
medos salvajismos de Peguerinos, 
10 de la amistad es un sa.rcumo. 
AUDqUé '1011 'moros extremen 8U8 ge
nuftex1onfJir¡ialameras y besen con 
ftDgtdo acatamiento las estrellas de 
cuantos oftcialee y jefes se acercan a 
ellu!. 

LA "FBLIPA" BS'I'A RA
BIOSA 

Nuestra amiga la "Felipa" está 
muy ·rabiosa. Ha guardado silencio 
dos o tres .dlas; pero ayer salió de 
su mudez e hizo que se aumentasen 
1M precauciones en la carretera y 
paseos del pueblo de Guadarrama. 

Atenta al ' trá.nsito, en OU8.Dto ve 
que algui6D cruza el adoquinado, le 
envia una "rá.faga". Y !le encorajina 
cuando un carro blindado avanza 
impetérrito cuesta arriba sin impor
tarle los papirotazos secos que le dan 
los "dAUles" que vomita por su agu
jero elrcular. 

Luego calla, hasta que astiba de 
nuevo un grupo, aunque vaya en fila 
india. Pero la caza de leales es difi
cil. Ni una baja ha producido en to
do el dia. 

Un miliciano que le pasaron 1u 
balas muy cerca, se tiró al suelo con 
calda rigida, como en el teatro. Otro 
comentó, todavfa tendido en el suelo: 

-¡Gachó, qué grande eres! .. . Esa 
calda la das en un drama y te ganas 
la ovación padre ... 

Aqui el peligro se toma un poco 
en broma. 

LA SITUAOION SIGUE ES
TAC]IONADA 

Despu6s de la magnifica victoria 
de· Peguerin08 la situación se ha ea-

. ¡ 

Ascaso. - Un · día de gloria 
l.. Nombramiento de J~a del 

ramo. Eran las cuatro de la mafíana, cuan
do los rebeldes atacaron ' nuestras 
avanzadJllas en todo el frente que 
ocupamos en los alrededores de Vi
cién. Venlan co nametralladoras pro
tegiendo su avance sobre nuestra ala 
izquierda con el tiro intenso de ca
tiones del 7 y medio. Además, en esta 
parte del frente, un auto blindado se 
adelantó al ·pie de nuestras trincheras, 
amenazando la posición que d.e!rde al
gunos dlas QCupaba la colwnna italia
na y desde la cual molestaban el 
tránsito entre Huesca y Zaragoza. 

Los italianos eran unos 120, mien
tras las fuerzas que los asaltaban 
contaban al menos con 700 hombres. 
Las balas silbaban por todas partes, . 
estallaban 106 obuses, las bombas de 
mort.eros. 'El\'! propósito era' deaarrollar 
un mov1m1ento de modo a envolver a 
los italianos, 'que repellan ' con ame
tralladoru y . granadas. Estos, com
prendiendo el peligro que corrían, se 
adelantaron en descubierta,. maniobra 
muy atrevida pero imprescindible _pa
ra hacer fracasar el plan enem.1go. 
Pué en este momento culm1tiante que 
cayeron heridos o muertos varios de 
estos compafieros venidos a ayud&r
nos con 'el propósito de venéer o mo
rlr. Pué también en este momento he-

punto. Pero los que durante años han 
luchado contra la astucia y el ma
quiavelismo burgués, no se quedan fá
cilmente desconcertados en presencia 
de las sutUidades de 106 militares. Las 
reservas fueron repartidas con mucha 
nuestro centro, toparon con algo gor
do, qe era el grupo 15 de la 45.· com
paflia de Asalto. Pelearon como leo
nes, como tigres. Siete de los su
de Asalto. Pelearon como fieras, como 
leones, como tigres. Siete de los su
yos fueron heridos. Rehusaban que se 
les condujeran en coche al hospital. 
Iban a pie, los vestidos manchados de 
sangre, el uno la mano atravesada 
por una bala, andando sin dejar de 
sonrelr. En el momento más desen
frenado de la batalla, en el elelo apa
redleron . ~ "aviones, tres ' aviones ' 
nuestros. cuya intervención confirmó 
en seguida la derrota 'de los rebeldes. 
Bombardeando, ametrallando, destru
yendo las baterias enemigas, hacien
do explotar un carro lleno de munl
clones, actuando con toda preelsión 
que, al cabo de un cuarto de hora, la 
carretera estaba cubierta de cuerpos 
destrozados, miembroe esparcidos, pro-

vocándose un pániCO tremendo en lo 
que ya no se podla llamar las filas 
enemigas. 

En su huida, los facciosos abando
naron 4.000 cartuchos, peines de ame
tralladoras. Wla ametralladora. vive
res y un tractor de los más modernos, 
tal como nunca hubiésemos podido es
perar tener uno en nuestro poder. 
Una pieza magnífica. 

El combate cesó después de durar 
tres horas. Por nuestra parte tene
mos que lamentar la muerte de siete 
de los héroes italianos, entre los CUB
les se cuenta Angeloni y el destacado 
periodista Faslachi. 

Los fascistas abandonaron cien 
muertos, entre ellos dos capitanes. 

Por la tarde se verificó el entierro 
de los nuestros. FIlé coSa. harto eón
movedora el espectáculo de los mili
cianos saludando por última vez las 
gloriosas víctimas de la reacción y de 
la estupidez de la burguesfa. Habla
ron varios compañeros. 

Todos felicitaron a los milicianos 
por la vfctoria conseguida, anunciado
ra del triunfo final. 

l. S. Gorts 

2.0 Nombra.mies:lto de Comités ~ 
f.á¡bricas. 

a. o AstmtDs general~. 
Siendo 1'&8 14'30 horas del dfa. de 

hoy el com.pa11e.ro Joeé Bartrlna da 
por abierto el acto, poniendo de IWr 
niftesto la im~rtaDcia del mismo. 
pasáJldose seguidamente al IIDlIi.bnr 
miento de 1& JUDa general, quedan
do nombradoe por unanimidad la. 
compaííerol siguientea. 

Presidente, Alberto Co;inaplá. 
Vicepresidente, José Sala.. 
Secretado, Jaime BaWe. 
Vicesecretario, Joaq\Úlll M.asdemODt. 
Tesorero, José Fál:iregBS Masó. 
Con~, José .Arau. 
Vocales, Juan BaQJa. Juan Roca 

Serrat, Francisco Roig, Arsenio Ch1. 
qués. 

Comités de fábricas "Torras y _ 
C&pdevila", R&fae1 Arau, José ~ 
trina, Juan Roca C&stellá., Miguel FL 
brega. 

Delegados, Pedro Juvi:IJ,yá, Josefa 
Cid Y Juan Orri. 

Fábrica de Pedro VUs.. Comité, Pe
dro Masó, Jaime Abe! y José Vi1&
ilonga. 

rido por el tiro de una ametralladora D d P bid 
el · abogado ADgelon1. Antee de caer, e s e o a e a (Tarragona) Delegados, José Sala, Teresa. cer

vera. 
comprendiendO que no sobrevivtria a 
sus heridas; Angeloni se despidJÓ . de 
sus amigos, ordenindoles mantenerse 
firmes hasta derramar la última ,ata 
de sangre. Rabiosos, con ligrlm'as en 

Acto de propaganda sindical revolucion.ria, 
Comité y delega~ pa.ra. 1& f4bri

ea de Sala, José Reixach, Eud&ldo 
Charlea. 

con ¡¡nas • la colectivización da la tierra En los uun:tos gene~ lIBce UIIO 
de la palabra el com~ Ratael 

los ojos empujadas por el· atin de ·ven- Celebróse el domingo último, en Po.. 
ganza justiciera, los demú siguJeron balada, un acto silldical revoluciona-
actuando mientras la ambulancia Uf!- rio, de orientación prácUca, hacia la 
vaba al · hospital al luchador ineanr.a- socialización de las tierras y utensi-
ble que ara Angeloni. lios para ei cultivo de las mismas, 

Mientru . tanto, ·la ofensiva !le des- a cargo de los Sindicatos. Tomaron 
arrollaba en nuestro centro y. r.ueatr& parte en el acto, Juan López, por 1& 
ala derecha. En tanto que se prepa.. Comarcal, y Juao Alberich, por la 
raban los refuel'308, el eDemlí(O babia Regional. 
10gl'1!'do aeer~ de las afueras de Por la excesiva tarea que en estos 
Vicien y era urgente llegruo al IIOCO- momentos pesa sobre la mayoria de 
rro de las avanzadillas. Si en el cur- nuestros militantes, no pudieron to-
60 de este com~te encarnizado . los \ mar parte en el miUn, todos los ca
nuestros han _renJvado las pruebas de maTadas anunciados ; por tal motivo, 
un herolsm!; (]Igno de la revoluciÓD, no tuvieron que encaI'g&l'se -de los múl
se debe silenciar la ~rapicac1a ~n la tiples problemas alli expuestos, sola-
cual los compa1ieros responsables del meate loe dos camaradas menciona-
mando organizaron la resistencia. Si dos. No obstante, el acto fué de su-
se hubiesen dejado .llevar por. las apa- ma trascendencia y de ilustración 
rienelas" por el hecho de que las fuer- para los trabajadores del campo, an
zu enemigas apretaban nuestra ala te la tran8formaclón social y econó
lzquip.rda, habrlan podido cometer la mica que en la actual conVulsión re
falta de mandar las reservas a este volucioD&rla viTimos. 

. organizador de la C. N. T. para esta Arau, haciendo r.emarCll' la neceai
clase de actos de propaganda, en con- dad imperativa de ayudar a los ca
sonancia con la marcha de los acon- mar~ emprendedores del traba¡jo 
tecimientos revolucionarios del pais, ' cooperativista de la ex fá.brica S~ 
reunióse después del acto, para estu- ;la.sta que tengan bien consolidada. la 
dJar detenidamente la forma de lle- tal cooperativa de producción. con el 
var a cabo aquellos acuerdos de tras- tln de coa4yuvar al sostenimiento de 
cendencia, ' como son la incautación sup' respectivas familias. 
de las tierru de aquellos propieta- Por tanto, queda aprdbado, ~ 
.rios, cuyas fincas sbobrepasen. de unanimidad, fij&r una ca.ntidad ~ 
veinte jornales de tierra, y &simia- ~al semanalmente a todos los t;ra. 
mo de una parte del capital que po- bajadores de este ramo. 
seen algunos acaudalados, con el cual La iniciativa del compañero Arau 
hacer trabajar dichas tierras por tué recompensada c<m grandes elo
cuenta del Sindicato y a beneficio gios, remarcadamente merecidos por 
del pueblo. Todo ello de acuerdo con ser un acto humanitario digno de te
la marcha de los Comités superio- nerse en cuenta, ya que la solidaridad 
res, particularmente con· los de Ta- entre obreros es,la que tiene que sal
rragona y ReU$, que en este .sentido .ar la sociedad del bienestar que na.-
siguen operando bajo los auspicios y ce de las lúgubres l'uinas dI! la c.r1-
trayedtoria de la Confederación Na- millal intentona fascista. 
cloDal del Trabajo, para una pronta El presidente, Alberto Coma.plá.~ 

~~~'::':":'S~::f::"""""":,,s.s"""r""S"J"'s'sS"'J";', •• ,."",. Actos de la naturaleza y sigmitl
caclón como el que tuvo lugar en es
te pueblo vin!cola, el pasado domin
go, se celebran a dia.r.io en todos los 
pueblos y ciudades del ~rritorio es
pafiol en lucha contra el fascismo; 
pero doDde de una manera ineludi
ble má.s se precisa esta etaNe de pro
pa.ga.nda, por medio de la cual se 

transformación social en Espafta. El Secretario, Jaime Batlle. 

EN EL FRJI;lNTE DE ,LOZOYA 

_ Delpu6a de un ratito de "cJt'rclc1o". una l*JUeIa tre¡ua. para repoDer . 

. ~""" 

combate &il feudalismo rural, hasta 
ahora im~¡'ante en esta comarca, es 
en el alto y bajo Priorato. Claro que 
el e~uerzo llevado a cabo en este 
sentida, por los compafteros que inte
gran los Comités comarcales de to
da la provincia de Tarragona, es bien 
notorio y por todos reconocido, pero 
a pesar de ello, por 10 que respecta 
a los pueblos del Priorato y sus eon
tornoe, . hace falta sacudir un poco 
mts la modorra de ciertos indiferen
tes por un lado, y de algunos egois
tas y acomodados, por otro; pues in
tereaa hacer sentir el peso de la Re
voluciÓQ a ciertoa acaudalados de 
tendencia clerical y facciosa que to
davla existen por algUDoe pueblos de 
la prOVincia, y de una manera par
tleular, en el alto Y bajo Priorato. 
DIdao~...,.."'~ 

~~$$$"~$:$$$~$$:'$::~~~~~~~.~ 

EN EL FRENTE DE LOZOYA (MADRID) 

Un camión blindado de Defensa. Conlederal y el penoilal que JO a.u,a..1~ Y que 
clefead16 el puerto de NaY.&lrla duraa. un lDe8penc1o ataque del en~ 
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Revo·lució'n en DESDE CASPE ':El'viajé:cleliffFernando ·Poo" 
cada revoluclón tiene su a6ctigo 

donde cristaliza el esplrltu que la 
mueve. Atmque la República tu4 eo
mera nmovaclón, deefilaron a tra.,. 
de 1& "Gaceta .. mOdernas orientaclo
neta penitencia.rlaa. Cuando loe poli
~ scm "téonicos" en UD saber, pro
dueen innovaciones, como los pena
listas .Jiménez ABúa, Ruiz Funee, en
tre otros. 

El derribo de la inmunda cárcel de 
nwjeres es un gesto que tiene valor 
sl.mb6lico: demoler lo vetusto por as
pirar a cr.ear. Maa las cárceles SOD 

como corolario del código penal. Ea 
é8te el. que urge revolucionar. Los 
códtgoa 80D represivo.; ante la rea.o
clón delictnlosa no faltan códigos 
meramente reparadores. Ni tortura&, 
ni prejuicios .de posición doctriDal de 
avanudilla, em. la reforma ~ 
ria. Los presos resca.tados por el en
tusiasmo popular-está probado-no 
mejoran; no besarian las ma.nos de 
PiDel, libertador de loe locos enca
denados; si reproducirlan 1& pedrea 
de los galeotes COIltra ~ libertado
res, como cita Cervalntes, Y bien lo 
demuestran los deamanes que hacen 
indigna una revolución. 

Siempre habré. dellncuentea. dada 
la imperfecclón humana y social, y 
pues, aun en el 8UeAo ~os 
(rea];zadón de deseos reprobables), 
t1e ah1 lo profundo de la sentencia del 
Maestro: "Quien esté libre de culpa 
que eche la primera piedra. .... Con
duce a la cárcel un destino interno: 
la peraona.lidad; trazos corporales 
(orlSltados por mecanismos glandu-
lares). dan series de "tipos crimina
les" donde revive la teoria de Lom
broso. Ora culpemos un destino exte
rior a nosotros, lo social o ambiental 
(incultura, ma.la crianza aun en la 
alta hampa, miseria, el!c.) , o alguna 
"iIllIferioridad" en el aentido de AdIer, 
o haya "sentimiento de culpa" a lo 
freudiano (edipocomplejo odio al pa
dre o en su símbolo, toda autoridad); 
seres rebeldes a las DOl'lDU, la inte
rior (el "ego") y la exterior (las le
yes). Los "locos moralea" Devan un 
"complejo amoral", y aunque débtle. 
mentales, no lee falta gramática per
da. Hay perversos por C11l'II8.l'ae loe 
instiJll.tos groseros que no entienden 
de códigos, y no eziatir "guaanIDo Qe 
la conciencia", normas éttcu eacul
pidas en la zona clara de la pe1'8OD8.
Jidaa. Verdadero demooio es el in
ec::zclen·te a.noeetral., la fiera desaga
zapada y libre. El código penal ea el 
ca:tálpgo del bajo insUIrto, del mun
do abJSaL 

, Ante tantos factores prediap<laen
tea, organ1.cemos 1& daten. aoclal. 
C6d1gos de poHcl& 1Ddic1a.l preventi
va, segíD el ecmcepto ''peHgrosidad'' 
(géneros, fndiees, grados, et.c.}. ~ 
manicem 08, en forma realizable, la 
reforma penitenciaria que ensueJiaD 
los teóricos y las gentes de corazón. 
La escuela, siendo mucbo, DO lo ea 
todo para. rescatar al preso. E)n, la 
fa.talidad del fenómeno crtmlD08O, cul
tivaremos de 1& c.k!ncla penitenciaria 
la antropologia (b!lstoria natural del 
hombre) o la biologla criminal, como 
moderna.mel1te 8e le IIa.ma, y bue 
de la terapéutica penal. 

No eaerfamos en ehava.eaaer1a re
voluclonarla aconsejando desterrar 
el vocablo "prisloneK' l)()!' no ajus
tarse el futuro de las Pf'l!tenc1añas, 
ya que evocan las "'hierros" de 8Uje
d6n, que, jamás tueroa pena ni en 
la galera ni en presidio; prf8ión ("pe
na de...") es el medIo da cumplir 
Condena a base de la privación de U·· 
bertad. Y eso es todo. No peruraron, 
II! remotameDte, redimir y el utUi
tarlsmo conserva la vida al preso: "a 
remo y sin sueldo", mW!lculo sangran
te de galeote mueve la nave; luego, 
"cadena. al pie atada a la cintura", a 
"forWicar colonias", sin "castigar 
los miembroll de trabajo". MUitari-
z6se el régimen penal ~ que toe
!'OJl soldadOlS d.l.sdI'Hnarios; fiIDalmen
te el "contratista" explotó al presi
diario cuyas manufactul'83 excluyen 
la competencia.. A veces, carceleros 
amorales, para luera.me. caen !obre 
108 presos como el á.guf1a aobre Pro
meteo encadenado ... 

Terminó la era del ingeniero pe
na1; ya IIlO interesan sistemas panóp
ticos o radicale.'l de una penitenciaria. 
Siglo de la psicologia aplIcada.. Vivi
mos lo era del médico-psiquiatra pe
nal. y clamamos: ¡No más prisiones! 
Si co1on:ia8 campestree de reeduca.. 
~ y readaptación 80Cial (que máa 
que de .Justicia, depeader1an de la 
Amstencta sodal) . ¡No más carcele
ros! SI "curadores", personal moral 
y competente en la pedagogia car
celaria. 

No veamos la delincuend& a v1ata 
de pájaro, en abstracto: miremos 
concretamente a un eer, homb!'e y 
herm&uo, que anda equivocado y al 
que debemos explorar en todas la.s 
"dimensiones" o l'8.IIgoe de .u ~ 
ftaHdad. por ejemplo, umllltoe. ~ 
t:hidad, carácter, taru, eeco1arldad. 
vSda fam11lar, protestooal y recreati
va, Id ... Y1c1oe, "modus operaDdi" 
ED el hecho eulpoeo, etc., etc. La wl
PI "Acba" de rug'OII ttslc08 de inte
JÜ poUcial 8e amplia a HO:Ja de CH
mea Crhpt nn16glea (o cartWa antro
~), eDo p&ra est.ablecer 
~ • tcdo enfermo un diagD~
i:Or ~ ~ 1& ~, etc., 

\ID pz'ClD68t1co de co~bWdad, o 
irreductibilidad. etc.. y abordar en 
OODclUBión la ralz de la retorma: la 
opol!ttma terapéutica. amplia ella, 
verbigracia, reg1ment'JI (vegetaria-
ni.lmo, etc.. ejercicioe (gimnasle: rit~ 
mica, laborterapia, etc.) , hidrotera
pia en sus dlstintas formas, desarro
llo de la profesión o sus aptitudes, 
clases, lectura, cine, en fin, psicago
gta. palc8lllálists, hipnotismo, opotera
pia anticriminales, antiepilóptcoB, an
tsifll1t1.cos, etc., etc. La castración. 
por inqu1al.torial, debe rechazarse; no 
ha de obsesionarnos la herencia del 
preso; además, si el! cierto que de la 
degeneración brota el genio, j'IlOS 

privarem08, renunciando a esa bella 
flor de lodazal ! ... 

Terminaremos esquemati2ando una 
organización penitenciaria, como con
clusión práctica. 

Cabe crear un "anexo psiquiátrico" 
(con su servicio de biologia criminal) 
enfermeria especial de "depósito" u 
observación del preso, eje de una re
forma. Exacto "pulso" de nuestra 
delilncuencia (descuidada estadiBtica, 
base de esta ciencia penal) y lugar de 
investigación del hombre delincuen
te (normas ya citadas) , del crimino· 
biotipo (tipo de delincuencia, ctc.) 
Otro fin es "distribuidor" del preso, 
según 108 "tipos de penitenciaria" 
que, a "grosso" modo exponemos: 

Tipo "Colonia campestre agricola". 
El llamado "criminal nato" mimado 
de Lombr05O. Máxima peligrosidad 
(al moverse el "carne de presidio" 
deiinque) . lnnonización. Aislamiento ; 
las correcciones no intimidan: le 
enervan más. 

Tipo "Casa de reforma industrial". 
Los delincuentes "habituales" ; pro
fesionales reincidentes en el delito 
(caballeros de industria, "revienta
pisos", etc.) tratados bajo las nor
ma8 de la llamada "educación co
rreccional" . 

Tq>o "Casa de trabajo". La delin
cuencia "ocasional". Peligrosidad "la
tente", mAs. recordemos el adagio 
"la ocasión bace el ladrón", discul
pando los "delitos de restaurante" 
de los hambrientos "sin trabajo", en 
regimen~s no equitativos. A la legioo 
de vagos Ubertinos llamamos "al a
bórica" porque el honor de nacimien-
to para el trabajo gusta de las ga· 
nancias, con que sostener el lujo, con 
el m1nimo esfuerzo (contrabandi.smo, 
de droga.s, o de "blalllcas", o mante
nidos por éstas, jugadores de venta
ja, etc.). Intimidación correccional. 

'npo "ClfD1ca Judicial". Los delin
cuentes "por puión" al inhibirse la 
voluntad con <iaenc&OOnamiento de 
las reacciones primItivas, y termi
nada la crúIIs "roja", recobrado el 
autodominio, pueden Dorar BU desvio 
en la celda, o mejor dicho, en la ha.
bitación en que se efectuará la cura 
psiquica o endocrina (tiroides, gláln
dula peáonal). 

Tipo "'Yanicomio judicial". Los lla
mados loeoe delincuentes y los delin
cuente. locoe (divisoria hipotética, 
común denominador: irresponsabili
dad por alienaclÓID mental). Trata
miento psiquiátrico (malarloterapia, 
etcétera). Los débiles mentales se se
pararán en C&88.S asilos, como en to
da cUnica mental. 

}l'btal!1W1!!Dbt, loI!I anormales "dipso
l!!8J!fams" (tmpalso, mania Y vicio 
de beber alcoboI. o "pr1sar'" cOCÚl8., 
o inyeetar8e mor1lna). Be tratarán en 
sanatorios 1Ddiciales. Ante todo, al 
"cocatnóm&no erimi:Dal" se le desin
toxicari. (crJmm&Hdad de la droga, 
111 cabe): el -crim.in&l Y ooeainóm&
no" I.rt, curado en su vicio, adonde 
corresponda. 811 tipo de reacción de
lictógma, o 8tl erim.inoblOtipo. Otros 
II&!l&toriOll paza loe tlsicoe, amén de 
clfnicaa qu1r(aog1caa de urgencia. Al
gunos establecimientos funcionan en 
la Pentn!lllla. 

A DlÚ "tipos de penitenela.t1a" 
(por ende, menor ndcleo de presos) 
ea má!I eficaz la conoecóón. TamaAo 
d1sparate meular loa presos, y es- I 

pecialmemte con jóvenes. tal como 
hemos visto en la mal namada cár-
cel "modelo". (Para é8t.os, eecuelas 
de reforma, o Repdbllcas juveniles) . 
Sobran locales adecuados adonde 
llevar el preso y BU "domer correc
cional" (material para un "boletln" 
que. aleccione a 108 interesados en 
penaIogfa) y que, "abierto", fm él se 
anotarán los progresos de la refor-

U d ~te buque salló et dla 30 de junio entrásemos en ese puerto, donde den re c u • r o par a del puerto de Barcelona con destino biamos reponernos de combustible 7 
a Valencia, CMJz, Arrecile, Las Pal- esperar órdenes del Gobierno sobre el 

mis campañeros de IIWI y Tenerile, de donde salló el dfa puerto donde debíamos dirigirnos. 
7 de julio para la , isla de Fernando A los ocho días de pe~nenc1a en 

1 N-v-rra ' POó Y puertos de la Guinea Espa- este puerto del Senegal, recibimos el 

I 
.. .. 1

I 
fiola. " crédito de 5p.OOO francos, que nos 

: ~tando en Santa Isabel de Fer- trasmitió la Embajada en París, pu
En Corella la C. N .. T. contaba con nahdo POO, se recitlló un telegrama diendo de esta suerte proveemos de 

más de 400 aftliad08. De todas partes circular del director general de la 10 necesario de combustible para pro-
de Navarra han emigrado compafie- • Marina mercante, dirigido a todos los seguir nuestro viaje. 
ros y han dado detalles de lo ocurr!- I barcos espafíoles, comunicando que Salimos de Dakar rumbo a Valen
do; ~ de doide nadie da detalles, ' bajo ningún concepto se tocara en 106 cia, y a la altura de Ceuta un buque 
es de la ciudad de Corella. Yo, que co- I puertos andaluces de que se hablan de guerra leal nos preguntó por ra
nozco el espiritu de nuestros aftlia- apoderadO los facci0,s9s, asl como taro- dio adónde nos diriglamos y nos dló 
dos, por haber sido secretario de la poco en los puertos: de la zona. del la orden de seguir a MéJaga. Al olrlo 
organizaCión, presiento lo que alU ha Protectorado espafíol en Marruecos la estación de Ceuta que, como es sa
pasado; nadie quiso huir, Y me parece (no se mencionaba para nada las Is- do, es facciosa, nos pasó el Siguiente 

i que los veo parapetados diez en cada las Canarias). ' radio : i c&Sa-<:omo en utras ocasiones lo es- Inmediatamente los 'conipafieros ra- "VAPOR "FERNANDO POO": NO 

I tuvimos-, escupiendo fuego por los I dlotelegrafistas del buque no dejaron ATIENDA LAS INDICAOIONES DEL 
cañones de sus escopetas y pistolas, y por un solo tnstante'1a guardia en el "ALMIRANTE VALDES" y ENTRE 
con la promesa de no dejarse coger ,' aparato receptor del mismo, dónde EN PUERTO CADIZ, ALGECIRAS, 

1 vivos. He ahí el por qué nadie da de- fueron recogiendo todas las noticias CEUTA O MELILLA. EN CASO CON
I talles de lo OOJrido en Corella. Yo que, tanto radlotelegr~fica como radio- TRARIO, SERA BOMBARDEADO 

j
! tengo la seguridad de que, a los que I telefónicamente, se radiaron por el POR AVIONES." 

tenían armas, a esos no los han fu- Gobierno. . Inmediatamente se forzó la mAqui
i s!lado ; esos 'han muerto como mueren El día 4 de agosto se recibió orden na, dirigiéndonos con toda la fuerza. 
; los hombres que saben lo que se jue- I del Gobierno de salir 'con destino a de nuestros motores al puerto de Mt\-

gano Yo os prometo, c()mpafieros cal- I Espafia, quedando en ¡que se nos co- laga, donde, una vez llegadOS, nos p,
dos, que vuestros asesinos recibirán el : nlUnicarían más órdenes ' durante el simos en contacto con las organizaclo~ 
castigo que se merecen. i viaje ' todas las noches las estaciones nes y autoridades navales, contlnuan-

Todavía. queda en pie el que, cono- . coste~as adictas al Gobierno nos co- do el viaje a Valencia. 
ciendo el terreno palmo a palmo, munlcaban noticias para que no toct\- ~ta es la relación escueta y que 

I orientará y luchará junto con s1,lS her- semos en los puertos facciosos, sin que sin concederle imporümcia nos tras-
) manos de la F. A. l . Y de la C. N. T. por la emisora de a bordo se contesta- mite uno de nuestros camaradas, de 
. hasta limpiar nuestra liena de la es. parae vitar que los rebeldea P;¡- los que componen la tripulación del 

epidemia carlista que la posee. Vues- dieran tener información de nuestra buque que, procediendo enérgl~en-
tro recuerdo jamás morirá en mi pen- situación. te y sin hacer caso alguno de una 
samiento, y la C. N. T. Y la F. A. l. , La estación radio le Las Palmas amenaza tan grave como la que se 
no olvidará a los que supieron dar sus ' constantemente lanzabá llamadas di- permitió lanzar el cabecilla Franco, 
vidas por el triunfo de nuestro ideal. I rlgidas a todos los buques espafíoles supo cwnpllr con su misión, coadyu-

Inocente Grávalos que suponfan en Viaje, y por las pro- vando en la causa de la revolución y 
ximidades de las Islas Canarias, con en la lucha contra el fascismo traidor. 
objeto de atraerlos a aquellOS puer- En reswnen, una página de gloria 

~~":..~::.~ tos, a fin de incautarse de buque y más a las que ya llevan escritas los 

Comarcal Vigatana 
Ter y Fralser 

A TODOS LOS SINDICATOS QUE 
TENGAN SEOOION FABRIL y 

TEXTIL 

CompaJieros: Siendo de una nece
sidad imprescindible el que obremos 
de común acuerdo, todos los pueblos 
fabriles y textiles de esta comarca, 
que afecta nl porcentaje mayor de 
obreros, y que las actuales circuns
tancias sea una de las industrias más 
afectadas por la desvalorización de 
la moneda, conviene que !lepamos a 
qué atenemos, Ó cuando .menoe, .ten
gamos un punto de partida para la 
normal1zaclón de la misma, si el ca
so lo requiere. 

Para ello convocamos un pleno co
marcal del fabril ytextll, para ma
f\a¡na domingo, 6 de septiembre, en 
el local del Comité comarcal, calle 
del Doctor Raguer, DOm. 12, a las 
diez de la mallana, para tratar el sI
guiente orden del df&: 

í. - Pre8en.taclÓIl de credeDclalee. 
2.- Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
3.- ¿ Se cree Deceaarlo la ereacI6n 

de un Comité de Relaciones Comar
cal de la Iodustrla Fabril y Textil? 
En caso aftrmativo, ¿ en qué pueblo 
debe residir? 

4.- ¿ Se cree neceearto Ir a la uni
ficación de los aalarfos en toda la co
marca? 

5.- .A.suntoe ~ - El eo
mUé. 

LOI dllcfpulol d. Cristo, o 
.1 cinilmo .Ievado • la 

quinta potencia 
Un tal Lu1a Alonso, maeatrillo fsa

cista, de nuaclón alblf\ap1st.a, ha di
cho, por medio de la «Dimra de Bur
gos, una serie de ~ formJda.
bies. HablandQ de 1& napertura de 
las cla.se.tI de Burgoe ha pretendido 
indudablemetl.te. batir el record del 
cin18mo con esta. palalna: "Ahora. 
re1D&rá Cr1ato en las eacuel __ , como 
desagravio por este. dDco · dos que 
hemos vivido y que tantaa oten8IU!J 
ha recibido". 

cargamento, sin duda. . compañeros marinos bajo la bandera 
A la altura de Dakar recibimos ór- roja y negra de la gloriosa Confedera

denes del Gobierno diCiéndonos que ción Nacional del Trabajo. 

DESDE BOICARENTE Madrinas de 9uerra 
Solicitan madrInas de guerra Luis 

JubUlas, Antonio Segués y Enrique 

U N BE N EFI elo Zimmennan. ~críbase a la siguiente 
. dirección: Columna 2.- Ortiz.- 3.-

:, centuria. La Zaida (Zaragoza). 
Organizado por las JUventudes Li- -Simón Hernández, 2.- columna 

bertarias y por la Juventud de Iz- ufi Miranda 
quierda Republicana de Bocalrente, Ortiz, grupo Catal a y . 

Zaida (Zaragoza). 
~.~~telbrdÓ ~~ctaa~~~~~~aen el -Emeterio Caballero Martínez, Pa
"'...... e ,8¡Bc ....... una blo Miguel Pastor, Pedro Vienza, Ya
v~ teaq-al, fepreJ¡entá,nd~ los 11010 Bánchez, AgustiD' Frias; Ginés 
dos juguetes valenclan~, titulados: Mesa Guillermo Ren1g1ein y . Manuel 
"En temf.S d~ dic~a o ,alcalde per HemÁndez, del grupo Trasporte, · 2.
real orde y Serapio, a Jxmeficlo de 'columna Miranda. AZatra> (Teraé». 
los compafteros que luchan denooa-

I 
Ricardo.Juan, 8&l'gm1to>1dé¡" .Bata

clamente para que ~ no sea de- Dón Otumba número 9,"- en el frente 
tentada por las botas de montar de de Gua.da.rrama; Aibelardo. Kartinez, 
unos mfUtares que han perdido la ver- c8lbo del Batallón Otum.b& número 9, 
güenza. para caer en el mayor de los en el frente de Guadarrama; Emilio 
ridfculos. Guzmán, Antonio BruU y Vicente 

Laa compafteras y comJ)8ilero6 que G&rcia, de los "DlablQsRojos del 
intervinieron en dicha v~a, tuvi6- Aire", Albero-Aalto (Huesca). 
ron un éxito; 8UB esfuerzos fueron re-
compensados con la buma acogida y ¡;.~+X~~U~~~~$'$~ 
los apla.u808 que el pdbl1.có les tributó. . \ ... .. 
l!!s neceeario hacer ~tar ~ bri- Coches - devolver Dante actuación de las compafteraa, .. 
que no reparando en aacrt1lc1os y con 
una voluntad férrea. se brindaron a 
Devar a cabo este pequ~o acto que 
para nosotros es tan digno de elogio. 

Al mismo tiempo también ~ qUere
mos dar las gracias a la ~da de l\lt'í.. 
sica de esta localidad por haber con
tribuido y cooperado a ~ este 
benedclo y al pueblo qu~ nos ayudó 
moral y mater1al.mente, honrándonos 
con 8U presencia. 

Por nuestra parte BÓ1Q nos resta 
dectrJ.e a la juventud de &I¡lbas partM, 
que eatos actos deben qtinuar ha
ciéndose para que los que están lu
chando contra la reacción 'no carezcan 

Se ruega la devoluciÓll o aviso 
del paradero del coche Ford matri
cula. 13-47,558, a SIl propietario, 
Anónima Punti-Blau, ..uibau. 226, 
teléfono 76338, por ser preciso al 
COmité de Control Obrero de la mis
ma para el de.'larrollo de 8U indus
tria de desinfectantes, necesarios 
para el Comtté Sam.ltario, "Y servir 
de enlace entre sus fábricas de Bar
celona y Querol (Tarragona). 

-El Comité Obrero de Control 
del Unlted Shoe Machlmery, Villa
rroel, 59, reclama el auto Oldmob1le 
8--61,093. 

de nada en absoluto. Ast ~s que, ade- ~.,.,.=~~~~~~.,_ ... , ... 
lante. con nuestra obra líILsta aplu-
tu totalmente al fasclsm~ Y CODqu1a
tar las libertades a que ténemos dere-
cho. . 

Por las Juventudes Libertarias, 
B1u Insa. Por la JuvenUd de l. Re
publicana, Alfonso C88aD9va. 

Se recaudaron ~5 pesetas. 

N U E S T R O S 
T E L E F O • O S 
Aclm1nlstraclón y taUeree 823'21 

Jl,edaecJ6D ••• ••• ••• ••• ••• 20804 

~$$;""$f';$$$$f'$$$;"$"$'$$$"$",r~~~~"f$f'ff'~$$~'ff;~~ 

EN EL FRENTE DE IRTIN CUando toda la derigaU&(JUe ha po. 
dido huir de 1& acckm ja.st1c:lera del 
pueblo se ha lanzado al mú encar
nizado despotismo, yeslnsnclo a mu
jeres, ancianos y niflOll, como viene 
ha.ciendo, en tierra. de Galicla, cler-

ma. to obispo trabucaire qUe actila jun-
Es imprescindible la abnegación to con una pandilla de frailes de tipo 

de' una Com1sión de "postllbertOB pa· Inquisitorial. CUando emlilfiando las 
ra velar la Ubertad condicl<Jl!ada Cje.. armas homicidas los que llevan rOBa-
más condenas largas) a quienes la rios, cruces, medallas y eacapularios, 
ga¡naren (segtln rece el dosier). cometen los más sangrientos crime. 

Co.nvendrfa de.sg1osar la poUmor- nes, aun hay quien, situado en el ban-
fa misión que se exige al médico fo- do de los canall&a del fuclo, se atre-
reD!Ie, asl, qufmlcos y autopsiadores Ve a hablar de dMagravio, abogando 
junto con el laboratorio judiclal, far- por ese Cristo que, 8egtln la ·leyenda. 
mar1an el Laboratorio de POllcla dijo palabras que deberfan avergon-
Técnica (judicial) y los psiquiatras zarle, puee tienen 1& elocuencia de 
a l&a prtllloDes, ex.celentes directores apóstrofes lapidarios dirigidos con-
tknicos, no adminiatrativoe (tal ca- tra 8U conducta execrable. 
mo preooD1za JlméDez AJQa). Nuncá como ahora ee habla pues. 

Orgatdcem<lllla lucha antier1mJ.nal; to de manl1iesto el fondo de maldad, 
la tutela al "menor"; procurar el ade- la ponzoAa que anida en la mente, en 
cuado trabajo para los lIbertoe re- el corazón de 108 ~tanados y de . 
renerados, evitando la reincidencia. 8I.l8 secuaces. aL religión católica ba 
Term l D8lJ'04l con una frue, toda ver- recibido el golpe de gracia al poner-
dad: Prwenfr, aqul, ee eMl curar la se en evidencia el pado de clIihm.'1o 
lacra cr1mtDal. Y maldad a que pued.e.D llegar SUB 

Dr .... ~ 1 mU' delee rep'reeo.D__ .¿ 
~ toma, por ... fuerzu I~, de un euerfo de 1118 cercanlu·de.vl'llleta, 

deIde donde eraa tiroteados por 1118 fuerzas rebelde-. 
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SOLIDARIDAD . OBR~I~l Págiaa 1:1 

tOS SIM~,CATOS DE BARCELONA 
SecclcSn ti. Ap.r.J.dor .. 

Carta abierta 
~ 1 aeptlembre 1936. 

BlNDICA'ro UNlOO DEL RAMO 
DH: OONSTRUOClON 

CBeoo'óD .A.pareJadorea) 

Oompdlroe de la Jtunta de esta 
Sección: 

Conocedor de que por haber cobra
do los honorarios como aparejador 
de una casa en construcción de José 
Bruguera y que por ser este propie
tario y contratista a la vez se me 
habla designado como control, se ha 
puesto en entredicho mi honradez; 
me dirijo a esta Junta para que se 
sirva aceptar mi dimisión del cargo 
de aparejador de control y al mlB
mo tiempo relevarme del de apare
jador como técnico de la obra, y a este 
efecto adjunto el nombramiento de 
aparejador de control, el de técnico 
y la cantidad de 375 pesetas a ,que 
asciende el importe de -dichos hono
rarios. 

Como justificante a esta doble di
mlBión, expongo un resumen de los 
hechoe. 

Cumpliendo lo encargado, bablé 
con José Bru~uera de que tenia que 
nombrar , aparejador en la obra que 
por él se construla, y él me designó' a 
mi, 10 cual consulté con el compaiíe
ro Estela (EPD) quien me dijo lo 
aceptara; luego, como se me pagara, 
cobré de acuerdo con el propietario 
la cantidad que boy retorno, e inme-
diatamente fué a notificarlo al Sin
dicato, hablando sobre ello con el 
compafiero palleJá. y Majó, y má.s 
tarde con Estela (EPD), el cual me 
tUjo la guardara que ya bablariamos 
más tarde sobre ello. Creo que lo oyó 
el compafiero Majó. 

Lo expuesto es lo que motivó los 
motivoe insidiosos que sobre mi pe
saD. 

Espero me complaceréis aceptando 
mi dimisión. Salud (firmado). - Ar
turo Estragn¡es Artigas". 

No hay necesidad de hacer comen
tarios. Esta carta se comenta sola. 
cuando la lean los que promovlerDn 
todas las insidias quedará.n satlsfe
~. ¿ Era esto lo, que buscaban? 
¿ Querian probar la honradez de los 
oompderos ,·aparejadores? Pues ya 
la han visto. ¿ O es que con SUB ca
lumnias querian desacreditar la me
ritfslma labor que los aparejadores 
realizan en colaboración con los tra
bajadores manuales del Ramo pe 
Construcción en los Comités de Con
trol para evitar que los burgueses 
come~ ~~ralidades? No creo que 
podamOlll saber la verdad. Pero In
Qu.da))lemente. podemos asegurar que 
quien o qmeñes han lanzado las in
jurias contra este dlgnisimo compa-
6ero, lo hadan con toda la mala fe 
de que eran capaces, que en estos 
momentos se convierte en un sabo
taje a la R.evolución en marcha. El 
que haya sido, que otra vez se ande 
con cuidado si no tendrá. que atener
ee a las coosecuencias. 

M1entras queden camaradas como 
,6ste. podemos asegurar que la Re
vohtciÓll triunfará. 

Sindicato, Nacional 
d. Telégrafos 

Relacl60 de 108 telegramas ' Im- , 
pueatoe por milicianos y que no han 
podido ser entregados por deficien
cia en las aeftas, que pued~ ser re
cogidos, a cualquier hora del dfa, en 
las ventanillaa de reclam~iones. 

Trinidad Sorona, Blesa, S5, pral.; 
Fr~ Balaguer, Jaime Giral, 7, 
pral., 2."; José Zapater, Nueva de 
la Rambla, 15, 2.·, 2."; Joeé Goazá.
lez Ramos, Rogel, 6; Roalta caree
Uer, Basegoda, ,9, 1~0, 1.";, Ardid, Vla 
La.yetana, S9" sastreria; Venerand" 
Arrabo, Avenida 14 . Abt-U; Natalla 
Albeldo, calle 62, S.o, P. S.; Alejan
dro TorraIba, guardia clvil,- EramOl
radoe, 120; Florencio Tort, Cante
roe, f1, f.O, l."; Perpetua Domln- , 

. guez, ' Le. , Selva, f, bajos; Vlctor 
SADCbez, 'Le. Selva, 50, bajos; ADge
lee Martln, calle Anlval, P. Seco; 
Amparo Marln, garaje, Vilaet¡ 53, 
8.·, l."; Carmeo Candevila, Cerdefta, , 
222; Salvador Roca, Otto n: Ange
la Simón, Providencia, 134, 1.·, l."; 
PUcual 'ArD¡al, , Baso Y ·Saurina, f2; 
PI'Ooe8o Grtera, lBerret, 75; Asun
ei6~ ~a, C~ale~,_ 16, pral., 2." 

. Sln J seft&s:"I. . . . 
Salvador Alvardo Rtbaa y Anto

Dio Claramunt. 

" 8eÍvIdo 1l8peeIaI, del 8lnCU- , 
J.'. , • . .' I , 

aato Nadonal ,die, TeI~P.?fq. , 
, 8ecci6n ProvIncIal ReputO) 
. '. ,. 

Barcelona, 8 de sepUembre, 1936. 

Slndléato ~ Wilco d. ' E.pee
táculoaj Público. 

«La bol.i (le plata-
Si un autor D' ,adrilefto puede vana

gloriarse de po Deler pasear por las 
Ramblas con d,erecbo propio, bemoa 
de reconocer eso ~ derecbo a la "pare
ja Qulntero-G1II.IIén". Desde "La co
pla andaluza", 18arcelona acogló a los 
autores hum Ud es aup6.ndolOs con su 
apl..;uso. Pe, iod t:st&b de raipmbre re
publicana salt'i ron del anónimo a la 
popularidad. Bl;!1 Barcelona ha creci
do sU fama. Flor su amor a esta tie
rra, han pe~o que con anormal 
funclonamienocl de la vida teatral sea 
estrenada por la compaJUa de Mano
lo Paris, que c'/irige en el teatro Bar
celona, su Í11t.: lma obra "La boja de 
plata", saDcieJJlada ya con éxito en 
Madrid. 

Mailana nQ'J. sonreirá. la gracia de 
Quintero y Gk1111én a través de su 
farsa desde t U escenario del teatro 
Barcelona. 

Un estreno 'pro mi
'licias 

El domingo ,por la tarde, en el Tea
tro Cómico, . a.ntes de la repr!8enta
ción de la r ' evlBta "Bésame, que te 
conviene", se estrenará el juguete. có
mico, en un ,acto, "Los tres piquitos 
de oro", orig inal del compaftero que 
firma sus ob ras con el seudónimo de 
"Sanfi". 

'El autor, r. eon verdadero altruismo, 
ha hecho do Ilación de todos SUB de
rechos a las : victimas del movimien
to antifas9iE ~a. 

Se recomi· enda su representación a 
todas las Ce ~pafilas. 

.," . . ',.,.". ~ .... t. . ... . , .. ~ . 

Sindicate, Unico Re9ional 
de LuJz y Fuerza de 

tCataluña 
Rogamos ~ todOB los delegados de 

Secciones o ,Subsecciones del exterior, · 
que no se lJ M hR:ya mandado el mateo , 
rial sindica, \ efectivo, para reemplazar 
el lnterino~"que' en principio tentan, 
que nos lo comuniquen cuanto antes, 
indicando 1: í. cantidad de carnets y se
llos de cot.lzación que necesiten. 

A TOD08: ' LOS CAMARADAS DE 
ESTE &1' IDICATO QUE SE EN- ' 

CUENTli tEN EN EL FRENTE 
Les rogumos que a la 'mayor bre

vedad posi ble, nos manden la direc
ción exact: ~ o nos comuniquen a qué 
Grupo o e blumna pertenecen, por si 
aclUlO neCf esitamos Intervenir acerca 
de sus far GUiares, en beneficio suyo. 
- La. Junta. 

A lo. A Igente. de Segurol 
de T arragona, Lérida 

y Cierona 
El Sinci [cato Unico Mercantil, Sec

ción Segu ros C. N. T. ha Iniciado la 
organizaci'hn de todos los agentes de 
las coma rcas catalanas. Conviene, 
pues, que, todos los agentes residen
tes en TE llTagona, Lérida y Gerona, 
comiencen ~ a relacionarse entre si y, 
una vez Iniciada la agrupación, co
muniquen • y pidan detalles a este Sin
dicato, R IUDbla de los Estaudios, 8, 
donde !e les asesorará. e Indicará. la 
pauta a E. eguir desplazando en el mo
mento op orbuno, los compafier,os que 
sean prec taos, para la organización de 
las Seccir. )nes de Agentes de Seguros 
de la C. N. T. en toda catalufia. -
La Junta, , 

. 
• 

SIt.dleato Unleo 'd. Sanidad 
8EOOION VETERINABIA DIl 

GAN'ADERIA 
ProblerDle urgentes 

, ~ quiera que, creemos necesa.
rios una serie de artlculoe sobre ga
Daderia, empezamos con uno de ca
rá.cter general. 

Desde el punto de vista de produc
ción, Espafla es considerada como un 
pais agrlcola y ganadero, y de Es
pafia, Catalufia, como UoU pueblo in
dustrial. 

Catalufia, como pueblo, tiene casi 
la sexta parte de 10lIl habitantes de 
Espafta, y como pals ganadero tiene 
la quinta parte del volumen total de 
la ganaderla hispá.nica. (En cuanto 
pueda hacer refere,ncla a la Agricul
tura, brindamos estOB temas a los téc
nicos agrlcolas. Los Veterlnarlos no 
somos peritos en esta materia.) 

Miradas las cosas as1-; resulta que 
Cataluiia, pueblo ' eminentemente in
dustrial, no es menos ' ganadero que 
el resto de Espaiia. Pero resulta, tam
bién, que Catalufla ha de invertir má.s 
de cien millones de pesetas a.nuales 
en la adqulBición de ganados y pro
ductos pecuarios: ganado vacuno, ovi
no, cerdo, aves, caballOB, huev'os, em
butidos, jamones, quesos, etc. 

Y, aun asi, el pueblo de Catalufia 
no come lo debido carne, leche y sus 
derivados Industrializados porque es
tos productos de la ga,naderla resul
tan aun demasiado caros. 

Si hasta a}1ora tenlamos una ga
naderla que no respondia a las ne- , 
cesidades económicosoc;lales, desde 
ahora el problema ganader9 toma 
caracteres catastróficos: Hemos lle
gado al extremo de baber de sacri
ficar las hembras · de crla I para po
der facilitar una exigua cantidad de 
carne .para atender el abasto público. 

¡Urge un control rápido, inteligen
te, revolucionario y creador! 

Mientras tanto, urge que se esti
mule la crla de toda clase de ga
nado de cal'lDe cuya evolución bioló
gica y genética sea precoz y proli
fica: cerdos, aves, conejos, etc.-La 
Comisión Técnic," de Veterinarios . 

Sindicato de la Indu.tria 
Fabril y Textil de Badalona 
NO ES CIERTA UNA ESTAFA DE 

SEIS MlLWNES 
Habiendo aparecido en la Prensa 

diaria de los dlas 29 y 30 del próxi
mo pasado mes de agosto una nota 
en el sentido de que la casa Juan 
Giró Prat habia cometido una esta
fa de selB millones de pesetas, la or
ganización de la Industria Fabril y 
Textil de Badalona (C. N. T.), pre
vias unas Indagaciones cerca del Juz
gado nÍlm. 12, que es el que ha ad
mitido una denuncia contra dicha ra
zón social, debe ma,nlfestar rotunda
mente que no es cierto lo de la estafa 
de los seis millones aludidos y por 
lo que se refiere a los extremos de 
la denuncia y supuesta estafa, los tri
bunales competentes del pueblo, en 
su dla aclarará.n y hará.n justicia a 
quien corresponda hacerla. - Por la 
Jun,ta Central, el Secretario. 

Badalona, 4 septiembre de 1936. 

Sindicato Unico de Alimen
tación de Badalona ' 

AVISO IMPORTANTE 
Se comunica a la organización con

federal, que el sello del Sindicato 
Unico del Ramo de Alimentación 
de Badalona, extraviado ayer, dia 4, 
vuelve a ser nuevamente válido por 
babel' sido hallado.-Por la Federa
ción Local, la Junta. 

Badalona, 5 septiembre 1936. 
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Sindicato Unico de Produc
tos, Q~ímicos 

rraba:'fadores de 'la 'Sección He La- vienen a emolarse a nuestro Sindi-
boratofj,.s 'y Perfuinerias. 'S8lIíd: , cato. 

La' Jou nta y ' militantes de ' este SiJl.. Para que nuestro viejo anhelo de 
dicll.to J¡ ~m08 v,enido ilotaDdo CODee- constituir la Sección quede breve
cutivam ente el vacio que faltába. por mente satlsf'echo, y al objeto ' de po
ocupar dentro de la industria ,quimi- der reunimos con todos vosob:os du
ca por' aquellos complÜ\eros y cbro- rante la próxima semana, helDOl!l con
pá1l.eras ' que 'pertenecen a la 'Sec'ciÓD I feootonado unos pequefiOs maniflea
de Labe .ratorios y Perfumerias: toe-convo'catorias que ya obrarin en 

' ~Oll nuestro~ : esfuerzbllJ ' han ido westro poder, los cuales por los pun
,~~ 1a4C!S ,a póder ver pl~adoe toe a discutir, indican la necesidad 
en real! klad Duestro deseó de; COIlsti- 'de que todos los trabajadores asis

.t~~ ,1f". Sección de Laboratorios y tan a la asamblea que celebraremos 
Pe~u,m ~ria, para que marchase al mafiana ' domiDgo dla 6 del actual, 
uniaono ~de las, dem~ Secciones que ' , 

' inteJra el ' Sllidlcato tTnioo de ' Pro- .en el teatro Goya, en donde I!e pro
. duetos ulJiúcos. . , ' : cederA bajo el acuf'rdo de todos al 

NO. I9&tisface vuestro' ,enbua1'asmo nombramiento de la Junta Técnica 
que" a1: !menlA ' con más tueria ; Cada de Sección. 
dia ha I:ia Duestra or~ÓIl con- Compatleras y compafieros de la 
federall cOmo: &81 lo ' demuestnul las Sección de Laboratorios y Perfume
listas Úe ró¡"disUnt08 laboratottoa y riaa: Esperando que asistiréis todos 

l vieneD- ~ a enrolarse ' Iil Ni4lt6bi;0 a ' la asamblea, os saluda por el , Sin
listas Ae ,los distintos laboratorios y dlcato Unico de Productos Qulml
perfUD t.eriaa que ' a cada momento coe. - La Jwrta. 

I 

Sindicato Unico 
Mercantil 

(Secci6n Alimentación) 
Los compañeros distribuidores de 

aceites y jabones de Barcelone., afec
tos desde el dia 31 del pasado a la 
Sección de Alimentación de este Sin
dicato Unico Mercantil de Barcelona 
(C. N. T'>, se dirigen a toda la orga
nización confederal y al pueblo en ge
neral 

Et)TRUCTURANDO LA NUEVA 
ECONOMIA SOCIAL 

Cuando Anselmo Lorenzo lanzó la 
idea de que todos los proletarios se 
sindicaran, al Igual que los capitalis
tas lo haclan en el Registro de la Pro
piedad, su concepción nueva y precur
sora en aquella época era calificada 
de utópica por los eternos escépticos 
que no saben comprender el progreso 
humano hasta que son arrollados por 
ei empuje demoledor de todas las in
justicias sociales. 

Unos afios más tarde la idea toma
ba cuerpo creando los Sindicatos Uni
cos dentro de la C. N. T., siendo 
uno de sus más entusiastas defensores 
Salvador Segui, cuyo espiritu renova
dor comprendió que dichos Sindicatos 
serian la piedra angular donde debe
rla consolidarse el dla de mañana 
(hoy), el colectivismo nacido de la re
volución social. 
, Cuanto¡; crelan que el dla que llega

se este movimiento de emancipación 
social seria el caos, ignoraban la his
toria social del pueblO y crelan, algu
improvisarse; se creían que en la ho
ra trascendental que vivimos ni ha
nos de buena fe, que todo tendria que 
brla hombres preparados ni ideologias 
para ponerse en práctica. Pero cuan
do se ha presentado este momento de 
vivir la realidad, asombra la prepara
ción ducha en todos conce¡¡tos de la 
organi:alción sindical. 

Una prueba de ello es el caso de los 
detallistas de los antiguos gremios de 
aceites y jabones, que deseando vivir 
la hora presente de trasformación so
cial, han creado una Sección en el 
seno del Sindicato Unico Mercantil 
(C. N. '1''>, acoplada a la Sección Ali
mentación, de espiritu renovador, no 
obstante, habiendo entre ellos repre
sentantes de reconocida solvencia co
mercial. 

Cuando el delegado de la C. ·N. T. Y 
Sindicato Mercantil, asistente a la re
union general, contestaba y aclaraba 
todas nuestras preguntas con facili
dad sencilla, pero lleno de lógica de 

I la nueva economia emancipadora, 
I aquellos patronos, hoy compañeros de 

l
este Sindicato, pasaban de la sorpresa 
al asombro, y con una sinceridad que 
les honra, se declaraban satisfechos, 
y adelantá.ndose a la hora presente 
ofrecian colectivizar sU negocio para, 
juntos con sus ex colaboradores, PU
dieran convertirsp. en compañeros sin
dicales y gozar como ellos del camet 
confederal. 

Esta nueva Sección denominada de 
Distribuidores de Aceites y Jabones se 
adhirió por aclamación a la Sección 
de Alimentación en el seno del Sindi
cato Unico Mercantil de Barcelona 
(C. N. T.), después de haber aproba
do unas conclusiones que como puntos 
bá.sicos deberá estructurarse su re
glamentación, insiparados en los va
lores universales de justicia, eman
cipación social y solidaridad huma
na, IOB cuales está.n encarnados en 
nuestra gloriosa Confederación. 

Por el Comité, 
C. Ver,és 

Nota.-~ta Junta de ' Seción de Ali
mentación afecta al Sindicato Unico 
Mercantil (C. N. T.), saluda anárqui
camente a los. nuevos compañeros dis
tribuidores de aceites y jabones que, 
tanto dependientes como los hasta 
hoy denominados pequeños propieta
rios, han sabido situarse al lado de la 
circunstancias ingre.'l&Ddo en nuestra 
centra sindical para servir a la revo
lución. 

La pequeiia burguesia ha empezado 
a responder al llamamiento que nues
tros Comités responsables han lanza
do desde la Prensa y tribuna. Bien por 
estos nuevos camaradas. Que los de
más aprendan de éstos y sigan su rit
mo, a no ser que quieran ser absorbi
dos por el nuevo avance social que 
esta nuestra revolución ha de llevar a 
cabo a no tardar. 

Salud, camaradas. , 
Por la Junta de Sección de Al1men

tacióD.-El Secretario. 

Sindicato Unico del Ramo 
d. Alimentación 

Se pone en conocimiento de todas 
las organizaciones en general perte
necientes a la C. N. T. Y F. A. l., que 
la Sección del Servicio Doméstico de 
este Sindicato, tiene a su disp06ición 
sullcientes mujerea para llenar las va. 
cantes que pueda haber para todos 
los servicios que integran la Sección. 

Rogando Os abstenga18 de mandar 
otras mujeres que las rle esta Bolsa 
d& Trabajo. - 1m 00aIIiW. 

;s .== . ; =p 

Sindicato Unico d.1 R.me 
d. Conltrucci6n 

A LOS OONTRATlSTAS 

(Seccl6n de LadrIIIeftII) 

Se comunica. a los contratI8taa de 
obras de Barceiona y su radio, que 
a partir del pl'óximo lunes, dja 7, to
dos loe pedidos de obra, los teDdráiD 
de hacer en las ofictDas de ~ 
Y Venta de la Industria Ladrillera, 
iDstaladaa en Via ~ llÍIID. JO, 
segundo pisO, letra B, tdMooo 21884. 

Horas de despacho: de 9 a 13 y. 
de 16 a 19, dias labora~ Ca
~isión Téonica. 

"-;.~~~:;""~~ 

Corresponsales y 
Reporteros 

Es sencillamente bochornoso, y Qs 
efectos contraproducentes, la labor 
realizada por algunos individuos mal 
llamados corresponsales, periodiatas 
o repórters, que visitan 10lIl frentes de 
batalla, la mayor parte de ellos con 
el único fin de procurarse notoriedad 
u otrOB requisitos de orden popular, 
y aun otros peor todavía, movidos 
única y exclusivamente por el deSme
dido afán de lucro, terrible azote le
gado, como infamante herencia, por 
tantos siglos de ignominia y de ver
güenza, y en los que el hombre ee
taba fatalmente predi puesto a la con
dición de la más execrable de las bes
tías, disputándose con la más abomi
nable ferocidad hasta lo más inDeoe
sario que la natJuraleza proporcioDa 
en abundancia. má.s que suficiente pa
ra todos. 

En estos momentos en que el por
venir de Espaiía entera depende del 
desarollo del impulso dado por nos
otros a. los acontecimientos, como ré-

I plica contundente al descabellado al
zamiento fascista, es de una impor
tancia capital la misión que a la 
Prensa le impone el act~al movimien
to revolucionario, y de un modo es
pecial la relacionada con la informa.
ción de los frent~. 

El hecho de que algunOlll periódi
cos hayan venido publicando sin in
terrupción noticias francamente ten
denciosas, completamente gI:8hdt&s, 
falsas en una palabra, relacionNias 
con las operaciones efectuadas en los 
frentes, es intolerable. El repórter ha 
de estar situado por completo a la 
altura de las circunstancias, su de
ber es el de recoger la pertinente in
formación de fuentes absolutamente 
fidedignas y responsables, y tener 
una predisposición especial para se
leccionar las' noticias, toda vez que 
la naturaleza delicada de algunas de 
ellas no permiten su publicación, a 
no ser que con ello se pretendan fi
nes verdaderamente Inconfesables. 

En resumen: en el ambiente perlo
distico se impone un eficaz MM&
miento de forma inaplazable. El sen
tido de responsabilidad es absoluta
mente necesario en cada una de 8US 

partes. y no hemos de permitir que 
la labor derrotista de un individuo 
anule, moralmente cuando menOlll, los 
esfuerzos titá.nlcos de la colectividad. 
La Información falseada, tendencio
sa, debe considerarse como la más pe
ligrosa de las armas empufiadas por 
nuestros enemigos, y, como conse
cuencia lóó"¡ca. debemos aplicarle la 
sanción correspondiente a la impor
tancia de la misma, acabando de una 
vez para siempre con estos in8tru.
mentos serviles de la reacción. 

Rafael Antón . 
Urcera, 1 septiembre 1936. 
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Hemo. recibido la li9ui.n
te carta que publicamo. 
y que va debidameRt. ava
lada con el .ello d. la 
Comi.aría de Ouena d. 

Badalona 
"Badalona, 3 septiembre de 1936. 
Camarada director de SOLIDARI

DAD OBRERA. 
Salud. 
Estimado camarada: Por la pre

sente te participamos que con motivo 
de un articulo aparecido hace unos 
dias en SOLIDARIDAD OBRERA, 
firmado por el compafrero Gilaber!, 
en el que se vertian algunOB concep
tos desfavorables para las Millciaa de 
esta localidad, reunidas éstas, han 
acordado elevar su protesta por ta
les manifestaciones, haciendo cons
tar, al propio tiempo, que si ellos no 
han marchado al frente, ha sido obe
deciendo consignas del Comité Cen
tral de las Milicias de Barcelona, lo 
que puede ;ju.!Itiflcarse mediante do
cumento que obra en poder de la Ca
misión de Guerra de esta localidad. 

Con sal~ reYOluclonarios. 
Por las Mi11Cias. - La ComIstÓll de 

Guerra". 
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ASAMBLEAS y 
SINDICATO . UNICO DE monslo

NES LmERALES 

. , (Seee16n!le Maestr.) 

C81'K08 "en 1& Juoa de l.& 8eCcióD. se 
efectuan\ manana domingo, dfa 6. a 
laa d,0CI8 de 1& mat5an a. en el l~ de 
este Blndloato, PI_ Santa Ana, a 1 5. 

tm en. el frento, que a 1& Dl.IU'or ~ 
vedad posible, deben enviar su d1rec
cIón 'detallada y el nombre de la. co
lmnna y Jefe que 1& manda, Junto 
con UD8 autodlactón, parr. que ~ce 
el cobro la penona que lItA autoriza.
da por dIchos compañeros. 

(~Ent.....,., 
Ponemos en conOcJm1eDto de todos 

nuestros afiliados y otros compafieros 
de profesiones educativas, que deseen 
orientaciones, pueden personarse a ias 
oficinas de la. Plaza de Catalufta, 4, o 
mejor a la Secretaria y otras depen
dencias de informació¡¡ tnstaladaa a 
esW fin, al Paseo Pi y Mar¡all (antes 
de Gracia>, 35, donde se os atenderá 
todos 106 dias de cinco a ocl1o de la 
tarde, 

La Oom1alma técn1ca de 1& Sección 
de Enfermeros, comunica urgentemen
te a todos éDtermeras titUlares en ee
neral. ,¡jasen por este SindIcato, por 
tener MUDtoa de Interá que' comuni
carles. 

Al mismo tiempo, todos aquellos 
compaAeros que est~'l al serv1c10 de 
los dUerentes CODl1té8, deben Informar 
a esta Junta de sección, para que 
pueda obrar en consecuencfa con mI
pacto al , cobro. Dom1e1llo de este SIndicato: Plaza 

de 'Santa ADa, 3. Esta nota inc1ure a todOII 108 mnt
clanos de la Secc1ón de Hartnas en ge
neral. Os saluda fraternalmente por 
la Sección Harinas. - El ComIt6. 

Por 1& Junta de la Sección de ' Maes
tros. -:- El , Secre~o. 

SINDICATO UNlCO DE LA META. 
LURGIA 

Se convoca a todos los compañeI"Óe 
y simpatizantes de las Juventudes LI· 
bertarias de la metalurgia. a la re· 
unión que se celebrar' hoy a las cua
tro de la tarde, en la calle de Ansel
mo Clavé, 2. 

(Sección Cerrajeros de obras y Puertas 
. . onduladas) , 

Be convoca a todos los cerrajeros de 
obras a la. ~ea general que se ce
lebrará hoy sábado. d.fa 6, a 1aa coa
tzo de 1& tarde. eIl el local del CeDko 
'nItIagoof, Rmldr. 'de s.n Pablo. 44, 
para tratar el 31gu1ente CII'den del dfa: 

1.° Lectura del acta antmtor. 
2.° Nombramiento de Mesa de dII

CWI1ón.' 

SINDICATO DE PRODUCTOS QUI
mcos 

(Sección Aceites, Grasas '1 Jabon~) 

~ Sec:dm convoca a todos 108 
compañeros pertenec:1entes a la miI
IDa, .a la asamblea . Que se celebrari 
mafiana domingo. día 6. a las diez de 
la mafiana. en, nuestro local aocial. 
Caspe, 52, COn el s1gu.!ente orden del 
día: 

LO Nombnm1eoto de Mesa de diB
cas1ón. 

2.° Informe en la Comisión técnica. 
3.° D1m1s16n Y nombramiento de la 

m1sma. 
4.° Asuntos generales. 
~ 1& pmiaal ul.steDda de 

todos. - la Oom!sIÓIL 

tlleeDira .. ~ 1 
PerfalDerias) 

3.° Dar cuenta y reIad{a dIIl estIIdo , 
de talleres Y del coIeca.o 

TrabajadOres de los laboratorios y 
perlumerfas. Es n«:e!ar1o que se CODa
tIto1a en ' 1& mayor brevedad posible 
V1IIl8tra SeccIón, Y para tal efecto, IDa
fiana c1om!D8o. dfa 6, oe1cbraremos una 
asamblea en el Teatro Goya, lito en 
1& calle 'Joaqufn Costa. a las nueve y 
media de 1& mafiana. 

..,0 Acop1amtentD , '==!n ... 
de CI.l'BQ8. 

5.0 Aluntos ~ 
Debido.a los mamella _ ~ mi

mos ~ las cuestionea interesantes a d1s
cuttr, creemos no 1altaréia ninguno. 

Os saluda fratemaJl1'If!D*- - La 
Junta. 

Clanta AdmIDIstra&ha) 

1101, a.las cinco de 1& tarde, se re
unirá la Junta admInIstrativa en el lo
cal de 1& calle de Anselmo Clavé, 2. 
Todos los delegados de las BeccIon. 
aead1rán sin falta por tratarle de' UD 
asunto de gran interés. 

8DfDICATO moco IIIBBCAM'DL 

A los acentea de ...... 

Interesa a cuantos se dedican a las 
act1v1dades del seguro, pasar por el 
Bfnd1cato Unico MercanW, Beccl6n 'Se
guros (C. N. T.>. Rambla de los Esto· 
dIOs, 8, segUndo. con el fin dé 1nfor
marles de asuntos interesantes acerca 
de la actuac16n profesional, &SI como 
acerc& de SOS deberes sindicales. 

(8eOcI6D MáqaInM de CoRr) 

Be convoca a todos los compañeros 
a una asamblea general extrao~ 
da. para matiaDa domingo, dfa 6. a 
las d1ez de la. matlann, en nuestro lo
cal social, Plaza .tra.nclsco Maclá, l2. 
para. tratar de los asuntos s1gulentes: 

1.° Lectara del acta antertor. 
2.° ,Estado de cuentas. 
3.° E¡tado de las distintas casas de 

mjquinaa. 
4.° Nombramiento de un vocal 
5.0 SoltJdón de altas y bajas en la 

Bolaa de Trabajo. 
Dada 1& Importancia de 1& asam

blea, se ruega la. puntual asistencia. -
La Junta. 

IIINDICATO UNICO DEL RAMO DE ' 
LA PIEL ' 

(Sección CunidOftll) , 

Be con\'oca a todos los Comités ,de 
f.Abr1ca, técnicos y encargados a la re
un16nque ,se celebrari. hoy sibado. a 
las cuatro de la tarde. en nuestro do
miollio 1OOial: Paseo de Colón, 15. -
La Comisián técnica. 

SINDICATO UNICO REGIONAL DE 
LUZ Y FUERZA DE CATALUlU 

(8ecel6n Barceloaela) 

Se convoca a la Sección Barcelonesa 
para. el dJa 7. a las sela y mec1Ja de la 
tarde. a 1& 88&Dlblea que se celebrará 
en nuestro local socl&l, CalabJ:1a, l2, 
Para tratar el atguIente orden del d1a: 

1.° Nombramiento de Mesa de ~ 
cuslón . . 

2.° Nombramiento de e&rg06 de 
Junta. 

3.° A.sttntoII pneraIes. 
, Esperamos que eeacUré1s toda 

La Junta. 

-Se.' ruega a todos los delegados, 
JuntaS y compafieros. del exterior y 
delinter1or. que nos manden a la ma
yor brevedad posible el n1Dnero de aft
liados' a este Sindicato, asl como el de 
otros organismOS. el puesto que des
empeñan o trabajo que realizan y las 
respectivas direcciones de Bece16n, por 
habérsen08 extraviado. 

Al pt'Oplo tiempo se comnn1ca tam
bién al enerlor. que hoy, c:Ua S, ~ Iaa 
puatrp, de la tarde. se celebra.ri asam
blea general ' .en la que ae tratarf.D 
uuntoe de suma ImportatÍcla. a cuya 
reuniÓD quedan invitadas ~ las de
~nes que con mú fac111c1&c1 pue-
dIIl , cJesPlU&Jl4!· 
8Dmtc'Á~ . UNlCf' D. SANIDAD 

. (Sección MédJe08) 

Se-'~eomoca asamblea ~ de 
.,..,téésojj JI.II" d objeto -~ llIIDGIU' 

LO ' Informe de la Junta. 
1° Nombnunlento de Mesa df! dfs· 

CUII16n. 
:t0 Bombramtento de la Junta téc

nica de Beocf6n. 
4.° Normas a Begtdr. 
5.° Asuntos generales. 

(SeccIÓD Gomas) 

Se cónvoca para mafiana domingo, 
día 6. a las d1ez de la ma6ana, a los 
delep.d06, Comités Y militantes de la 
Becdón Goma nueva, vieja y Recau
chutado, calle Caspe. 52 (esqutna 
Bruch). - 1.& Comisión técnica. 

SINDICATO UNlCO DE CAMPESI
NOS DE BARCELONA Y SU RADIO 

l . ' • • 

(Seeel6li Jan MartiD) 

Se convoca a todos los campesinos 
de San Martin o.. la. asamblea de ba
rdada Que tendrá lugar el domingo, 
dJ& .. a las diez de la matiana, en el 
Cine Provensals, para tratar el si
guiente orden del dJa: 

1.° Informe de la. Comisión reorga
nizadora. 

2.° Informe de la Bo¡sa de Trabajo. 
3.° ¿Es conveniente ir en 1& Bolsa 

de Trabajo UIÚdos con la U. G. T.? 
4.0 Nombramiento de Junta. 
5.° Asuntos generales. 
Com.¡afieros. no dejéis de asistir por 

la importancia que tiene en el mo
mento que estamos atravesando. To
dos, como lDl aolo' hombre, para defen
dernos del faaclsmo. Pc- la libertad y 
a luchar por nuestros hermanos que 
eatán en el frente. - La Comisión. 

' SINDICATO UNICO DEL RAMO DE 
.u.:oiENTACIOl~ 

Se éonvoeaa todos los recogedores 
de pieles de coneJo en general. a la re
unión que tendm lugar mafiana do
mingo. d1a 6. a las diez de la maiíana. 
en el loea.l social de l~, calle de San 
Olegarto, 10: - ~ Comisión. 

(SeeeI6n ViDos '1 Licores) 

JI 00m1t6 de la ClU& "Damm" rue
p. que con 1& mayor ur¡encla se pre
senteD al trabajo todos ,los obreros de 
1& lD1Ima, por ser de suma importancla 
para BU control. 

LoI que &Si no lo ha¡an. le lea ad
vierte qne DO teDdriIl derecho al ro
bro. toda vez que pasan a cobrar de 
1&1 mntmas, 11U1.pluaa quedarán cu
b1ertu por compderoe paradoa. Esto 
le entiende para los oompafieros que 
DO ~ en el frente. - 1m ComIt6 de 
control. . 

(1eocI6n Veac1edores AIIlbaIaIlte.) 

Be ClCllD'foc& a todOB los DdIHulteI 1 
J11Dta de BeDcI(m a 1& naDlóD que 
tendm lugar manana, a las CIDCO de 
la tarde, en nuestro local lOC1al, calle 
san Olegarto. 10. 

Se ruega no falt6t1. - La. '¡lDlta de 
Becc1Ó11. 

(~1IIea de DdlHaDt.es 1 Jmta de 
8eeel6n) 

Be coovoc. • todOIloI m1l1tantes de
lepdcs 1 JlDltM de SeccIón, a la asam
blea que • eelebnri el ItmII, cUt. 7, 
en este BInd1tato,:1 en el Ioaal de 1& 
ealle Ancha, 28. a las l1ete tIl punto 
de la tarde. como el uunto a tratar 
el de lNIDa ImportanC1&; ropmOl a to
das las Junta. de l!JecCUm paraUcen a 
dicha hon. las secret&rfaa. 11. que la 

, aauiblea! empemd 0011 pantuaUdad. 
-El 00m1t6. 

"ella Z S , 17'~ ~ 

Se poDe ' ea COIloc1mlenb> de todos 
lOIS1:9' .. ,.,.,.,.. .... Seacf6a, .p. ea-

SINDICATO UNICO DEL RAMO DEL 
VESTIR 

(8eclcl6D de ColchOllene) 

se invita a todos los af111ados de la 
Sección de Colchoneria a la asamblea 
general del Ramo para hoy sábado. 
dia 5, a las cuatro d~ la tarde, en el 
local de los COros de ~vé, sito. en 1& 
calle san Pablo, 83, para UD asuntQ de 
suma trascendencia para el Ramo en 
general. Esperamos no faltaréis. - El 
Comité. 

(8eceI6n S~ 

&01, 86lledIa. a ., ... eD. pamo 
de 1& noc:be. se ram .... _ .Jama 1. 
mnUantes de 1& Secc1lm. 

Siendo de importancia _ .. 
asuntos a tratar, se ruega la aI1steD
c1a de todos los militantes saatnL -
La Junta. 

SlNDIOl\'I'O UNroO DIL UIIODJ: 
, OOf8'DRJCCION 

(DeIep40e ele BU'rtada '1 ComIsIoDeI) 

Be coavoca a los delegados de ba
rrIadaa 1 ComIsiones a 1& reanión que 
se oelebratf. esta tarde, a las cuatro, 
en lltJeStzo IDeal soc1al. - IA Junta. 

CIIeocI6a PlDtore.t 
se convoca a los mnttantes. delega

dos de talleres y obras, a la. reunión 
que se celebrará en nuestro local so
c1al. Vfa IAqetana. 30, segundo. B. ten
dm lugar bOJ ábado, a las seis Y JJ1600 
dIa de 1& tarde • - I.a Junta. 

• • • 
Se pone en conoc1mlento de todos 

los delegados de obru pertenecientes 
a albañiles y peones, qut' adviertan a 
sus respectivas barraqueros de obras. 
que deJ~ trabajar a 1O!i p1ntQt:~ lbs 
sábados por la mafinna, ya que son 
mejoras obtenidas y acuerdos recaídos 
anteriormente al decreto de la. Gene
raUdad. 

Esperando ser atendIdos os saluda 
anúqu1camente. - La. Junta. 

(SeeeI6D de Alb3.filles '1 Peones) 

Se convoca a los obreros parados de 
1& Bols& de Trabajo, para que hoy se 
presenten a esta Com1s1ón técnica de 
Albe.ñ1les y Peones, a las dIez de la 
matiana. - La. Comisión técnica. 

-Se convOca a todos los delegadOS 
de barriada a la Comisión técnica de 
Albaiílles y Peones. para hoy sábado. 
a las ocho de la rnafiana. que se cele
brará la reunión de costUmbre en nues
tra Secretaria. - Por la Comisión téc
ruca, el Secretario. 

SINDICATO UNlCO DE LA INDUS
TRIA VIDRIERA Y ANEXOS DE 

BARCELONA 

(SeccI6n Vidrio . Haeoo) 

se' convoca a los trabajadores de la 
Sección Vidrio Hueco. a ' la asamblea 
que se celebrará mañana' domingo. 
dla 6. a las nueve y medIa de la !na
fiana. en el Cine Galileo (Sans>. para 
tratar el siguiente orde¡¡, del dfa: 

1.° Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 

2.° Lectura de una c1rcular del Co
DÚté Nac1onal. de Relaciones, sobre la 
unificación de fábricas. 

3.° Nombramiento de delegados al 
pleno. ' ' 

4.° Asuntos generales. 
Dado la importancia de los puntos 

a tratar, se ruep. 1& puntual asisten
cia de todos los trabajadoree de la Sec
ción. - La Subjunta. 

SINDICATO UNICO .DBL BAIlO DI: 
LA MADERA 

A todos los trabaja4_ de las Arte. 
Deeoratbu 

A ~ l~ v.a.Jadores del arte, 
101 que hab61a II1do aplotados '1 qUe 
~ l1éndolo 11 no os aprestáis a 
aaru~ bajo 1& ,bandera de la Con
federaa16n NacloDal del Trabajo y de 
una ves ,marcar una .poslctÓD fJJa. Pa
ra ello 1& Secc16n .. técnica de esculto
res decoradores del S1D<11eato Unico 
del Ramo de 1& !lad'era, os convoca a 
una aaa.mb1ea que tendri lugar ma-
1ian& domiDao, dfa 8, a las dIez de 1& 
maftsna en el local de la 'calle Oalla
ftel!, 33.' bajo el lIgu1ente orden del 
dl&: 

1.· Nombramiento de 11 .. de d1I-
cusión. . 

2.° ~ de todaI los arttIta8 
en una lOIa "Ddlnal, 

a.o ~ de todas lu .
tea daOnItt .... 7 total control de ., 
1IlJImU. 

4.° Asuntos generalel. 
Dada 1& importanala que. tienen los 

aaua&De,a deeq.obW· por elr lMa . de 

.-

-.. -"- . -.. - '~-.-:. ___ ~aA.MDO,~~~ .• ~ .... !!!~--~-~~.~'~-~'i~-~ 

ia rnolUcIOn '1 de 1.rO ~ c&uaa ,de 101 ar
tistas. esperamos no ldeJaréia de acu
dIr, .para. de una. vea Ietermmar OOD. la 
explotael6n que bastajeahora bemOl es-
tado IIOmeUdoI. ~ ., 

¡TrabaJadores del arte I Acordaos 
que con vosotros aetA , C. N. T. y" eI-
pecIalmente el 8IncUce de 1. Madera. 

¡ Todos a 1& loSaDlbl ea I 
¡Viva el 81nd1cato '!le 1& ~l 
¡VI"" 1& C. N. T.I -,.. IA BeccWID ,de 

Dcultores Decoradon .. 

SINDICATO UNICO llU:L ABTB PA. 
DRIL Y TEXTIL D~ BOCELONA y 

BUS CONTCIltNOS 

Esta Junta os coo90ba, a la &a&m.
blea general de esta f !lecc1~, que se 
celebrari mafíana , don:lingo, día 6. a 
las diez de la mafiar ,,~ en el Cine 
Cataltúia, calle Marti VUanova (P. N.). 
para d1scutJr el sJgu1(lIkte Ql'den del 
dfa: 

1.° NombramIento def Mesa de dIa-
cusión. . 

2.° Informe de la. Jml&&. 
3.0 ¿Hemos de trabatlar las fiestas 

'1 dIIr el 1& por 100 par .. las mt1ld., 
4". Asuntos generala(.. 

NarA: Para. entrar • elWOhJ .... 
mente necesaria 1& prejsen~ del 
ca.rDet. ' 

COMITE NACIOIfAL DE LA INDUB. 
TRIA DEL VIDRIO Y ANEXOS DE 

IIIPABA 

(Seecl6n VIdrio Hueco) 

Aprecfacfos compafteros. salud. 
Loa bomllnl que Ilos;fnterelamrla par 

nuestra lDdasbla. .. que ieDeQlOS sen
tido y responsabWdad de la orraniza
clón. los que hlehamos 'tJOr' que las co
sas marchen por buen camino. ~ un 
bien de todos. es r.ecesarfo que DGa de.
mos perfecta cuenta de . .dÓnde estamos 

, y a d6nde podrfamos 11': 
Por lo tanto, os mandamos el. arda 

del df&, que se celebrará el próximo 
pleno re¡lonal en 1& calle Lelva, 41. 
el día 9 del corriente mes. a las nue
ve Ce la mafiana., para que enviéis 
vuestros respectivos delegados con 
acuerdos ccmcretos. 

ordea del da: 
1.° Rel1s16D de credenc1alee de kit 

delegados. 
2.° Nombramiento de Ilesa de dIa

euslÓll. 
S.o Informe de la ponencia en lQ5 

trabajos 80bre el ~'de lbmomfa 
Y demás trabajos reallzadOl. 

4.° trnlftcaclÓD de la tndllStrta. CUDaradas: Dada la t~lportanCIa de 
los temas, esta Junta (~pet;a vuestra 
puntual asistencia. - L~ JUI$. 

5.° No siendo posible trabajar to
dos en nuestra industria. de momento, 

9 ¿de qué manera debemos- dlstrfbufr y 
IN-, en qné situación quedan 1'01 paradOs? 

.. .. BiA PABII:IL, Y • rBxTJL DB : 8.° 81 se acepta el. cuarto punto del 
CATALUNY.l orden del d.fa Y reconociendo que de 

-~ S1n<11cato convoca. a todos sus 
afillados a la asamblea ', general ex
traord1na.r1& que tendr lt~r maftana 
dom1Il¡o, día 6, en el Pr InclpaI Pala
ce (Plaza del Teatro, 2), .. las dIez de 
1& rnafisna. Dada la 1m llOrtancia de 
la misma. se ruega pur ltuaUdad. -
Por el Sindicato. la Junta 1. 

las veintiséis f~ricas o más que har 
en Catalufia. sobran muchas de ellas, 
no ya por la cantidad, sino por IUI 
condiciones pés1Jna.s de trabajo, ¿cómo 
y de qué manera las vamos a reducir? 

7.· Asuntos renerales. 
Bin nada más que ' not1flcaroe, que

damos vuestros y de la. causa Acrata y 
por 1& revolución social. - El COm1té. 

DON~· ATIVOS 
Las eompaAeraa del <i2om1t6 Fe

menino de la barriada tU, Bifurca.
ción han recaudado y etll~egado al 
Comité Pro V1ctlmaa de 1 a. C. N. T., 
la cantidad de 249'10 pe.,et&s¡ "para 
los que luchan por la libE..ud en to-
dos los frente8. , , 

-El Centro RepubllcalhO Demo
crá,tlco Federal de Monea da, barr~ 
da, ha entregado al Comi tlj de Mili
cias AnUfasclatas la cstutidad de 
286 pesetas. . ¡ 

-En el festival org&1ldZa.do por 
las b&rriadas del Port y t casa All
túnez, patrocinado por 1& ... Izquierda 
Republicana, se recaudaJ.~ 865'70 
pesetas para las mlllclu , 

AGRUPAClON DE vEN1OtEDORES 
DE LIBROS DE OOA8:10N DEL 

PARALELO t 

Esta. agrupación, por a'cuerdo de' 
su Junta dlrectiya, ha re .uelto ad
herirse a la campa1ia. inJciada en 
auxilio de lu vlctlma.s del'lfascismo. 
y a dicho efecto ha entregpldo a las 
Milicias Antifascistas 1.24: 1: llbros y 
folletos para los hospttalf j8 de' hIl· 
gre. y la cantidad de 2t 10 pesetu 
para ' las suscripciones ~bi srtas'. ". 

. :" , I 

SINDICATO UNlOO .• klFIOIoe 
VARIOS DE SAN BAmWO DIl 

LLOBREOAT ; 

(8eoci6a _~.) , 

En suscripcl6n abierta I tJl el Ma
nicomio de San BatidWo ', (SecclóD 
Hombres), a fa.vor dE! lu, vlctimas 
del faacismo, han sido r· lcaudadai 
791'lSO pesetas; aport&c1aa 1. por 108 
enfermos, 337'45. Total, 1.:~~f95 pe-
setas. t ' 

SINDIOATO DE OONSTl CJUOOION 
DE~&-; , 

Donat1vo.a hechos al 'smbteato 'de 
CoDatrucción de :Manr~: ' 

caa ~.t y Ferrer,117-8s 36. 
5eO'15 pe8etu; ldem, 26-8 !la6, 118; 
casa. Pujadaa y Jorba, 2W.t$ (Sec
cioIDeI P1rel11 'y Jor'ba), -M"~5: ca
aa Riera, 22:..s.a, .' 80; (:Satr~tera 
.Agu1lar de Segarra, 23+ &te, 125; 
1dem., 29s8-38, W: Com.pa1 ... ..ros del 
Ramo de Cou.strucclón, del~ 17-s-M 
al 29-8-36, ~"6: DoJiattvo I del fru
tero 11. Arrufat, 110"1rs pes ~tas. To
tal. 2,052'90 peaetu. 

Compru hecba.spor el 1 tamo de 
ConstrucclOn de !laDreaa 1 ~ara las 
mlllcla. aAWaselJtaa que ("litAD al 
el trente: 

, t 

385 kilos de uva moscatel 
20 docenas de aa.ndIas 
15 docenas de melODe8 

Gastos OCasiOllados por con
ducCiÓD de lOs - artfculos 
arriba Indicados a , Tar-

385'75 
240'-' 
'nf1-

dlenta , 23'16 
Envues ~a la fruta: .. ,.,·111:-· ........ : .. :: 

, H O:~-f '- ,. 

Total pesetas ,1,871'80 
Re8Umen: 

Total recaudado 
Total compru 

• 1lJ,rl: .. 1)t6tl80 
( ' .j, , 1,878'10 ... 

Rutan eD._ c:&Ja. 1'l3'_ 

SINDICATO UNlCO Da.. BAHO 
DE LA METALUBGlA: 

(8eccl6a TreftJad0re8 '1 f'gtteroa) 

Recaudado por ,dich& 8ecci6n ·eD la 
auseripciÓD pro victimu~de lucha ao
tifascbta: 

Riviere (P. N.) l." aemana 
Riviere (P. N.) 2." .. 
Riviere . (C. A.) 
Cardona., l." semana 
Cardona. 2.· semana 
Turz6. 1.· ,emana 
Turró, 2." semana 
Rocabert; 1." semana 
Rocabert, 2.& semana 
Metalúrgica Espafíola 
AntollJo vna 
Roca y Piera 
Electro Metal(ul¡lca 
RamóD B&1aguer 
Manuel Sales 
Vallvé 
VUla1ba 
,Bianc.b1ni, 1.& semana 
Bianchlnl. 2.& semana 

" 

Pesetaa 

1,588'-
1,626' ___ 
l,016'......, 

38·.......; 
38'---

122'-
16'-. 

360·......, 
3a3~-. 

, 86Z....-
lJf1-

158'50 
472'85 
80' ___ 
3i·......, 
6'_ 

38' ...... 
21~ ...... 
21lf'_ 

Ramón Tomás. despedidos de 
la casa por traslado . . 

Total peeet&.tf: '1,48&'81 

RogamoI a loe com1té8 ,de ta1l8r. 
que prOC1ll'ell haeer 1& lIquiciac*l .. 
tea de }C)jI JD1'rcolea de eadIr; ..... 
para 1& 1Mleoa mardaa di lal~ 
,....u,. Oomlalta. 

OOIIIT& mN'l'IIAL D& LAS lIJa. 
a.u .AÑTnr.A8Cl8TAS 

m.te Com1t6 ha reclbAdo de la m.
~ lDdutrial 62 doceDaa de cams.
.. coa. deatbao al freDte de Mallore:&,¡ 
-El COmité. 

, 

"""';""""""0'0""""""1'. 
Vilalar d.' Dalí 

Para el pr'6Zimo ~ dIa '1 d8 
.-ptlembre, a lM,~' ele la noche, 
orguli."" por el t C lo v.Ioo .. 
la 1oca11dad, • 0Iiebnzf, .. Ddtb1 ti 
.. de' - ..... ~7. 
Btqaer PaIGL 

11 Mto e s r u ,n UItl>de1 
8blcUoato. 
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.AVISOS 'y COM'UNICADOS 
Eulalia Marm ' reclama a BU hi-' 

jo Antonio Escandell Marin, de 16 
aAoe, que se ha fugado del Asilo 
Durán. Dirección: Proclamación, 32, 
1.., 2.', Barceloneta. 

........carlos y José Tamborero rue
gan a 8U ~rmano Vicente, que .se 
encuentra en la columna ABcaso, 
eacriba dando noUcias suyas. Direc
ciÓl1: Calle de 108 V~gÓ6, lO, 4.°, 1.', 
Tres Torrea (Sarrii). 

-Loa oompaAeroB BernaW San 
Celestino y Vicente Cllment Pérez, 
que luchan en el frente aragonés, en 
la columna Durruti, deben escribir a 
8UB famillares con la mayor urgen
cia. La tamiUa goza de buena salud. 

-El compa6ero José Pérez Colla
do, de la columna Ortiz, desea reci
bir correspondencia de todos sus ca
maradas y amigos. Dirección: Co
lumna 2.', Grupo Libertad, centuria 
Aseaso, AzaUa (Teruel), 

-Fellsa Castro, domicillada en la 
calle Anibal, 8 Y 10, ruega a BU hijo 
Martln Escayola Castro, que lucha 
en el frente aragonés, le escriba ur
gentemente. 

-El miliciano Pedro Buchón, que 
looha en el sector de Caspe, debe 
escribir a Bularla Delamo, del Sin
dicato de la Alimen tación, calle An
cha, 28 (Sección Servicios DoméaU
cos). 

-El compa6ero Miguel Gulnot, 
domiciliado en la calle San Fran
cisco, 2, Onda (Castellón de la Pla
na), ruega al camarada Jesús Ga
rrigÓ6 que le escriba. 
OOMlSION CONTROL DE TEC

NICOS 
CMa de Ja C. N. T. (VIa Layeta

na, S2 y S4, 1.°) 
Se avisa a todos los técnicos que 

están inscritos en sus respecUvos 
Si.ndicatos, se sirvan pasar por esta 
Comisión de Control para el asunto 
de controlaje. 

• • • 
La Comisión Control de Técnicos 

de la C. N. T., comunica al Sin
dicato o a los compa6eros que han 
solicitado desde la Radio personal 
especializado en la construcción de 
ca.lzado para el Ejército, que pasen 
por esta Comisión, que creemos po
der facilitárselo. 
81ND1()ATO UNJOO DE ESPEC

TACULOS PUBLlCOS 
«()omIté Revolodonarto) 

Se ruega a todas las Seccionee 
11M forman parte de este Sindicato, 
pasen hoy por_ este Comité (Plaza 
de k!e Angeles, 3, teléfono 2~684), 
a 1ta de dar , nota lIe l~ autos re
qaIIIaóoe con 8U8 caracterfsticas, 
para l& debida reglamentación de 
liD8 Jlllamos. - El Oomité. 
ADCNIDO RACIONALISTA AN-

TOIWIIA 
EI!Jte Ateneo convoca a IJUB SOCi08 

., IIImpatizantes a la reuniÓD que .se 
celebrará. en el local de la calle Pe
dl'G IV, 346, maJiaala, domingo, a 188 
cIiM de la ~dana, para ver de nor
malJza.r las funciones del mismo. 

l!'.I!IperandO ' la aststenda de todos, 
08 8Idud&. ~ La Junta. 
8INDI~~TO UNJOO DEL RAMO 

UI!i OONSTRUOOION 
......... de SanI6 

Be CODVOCa a todos los m1l1tan
tea del Ramo de la Construcción de 
dleba ba.rTlada., a 1& reunión. de Jun
ta que teDdri. lugar maftana, domin
go, a 1M nueve de 1& meJkana, para 
tratar de UD asunto de gran inte
rés. 

recldo la cuta. de ttúllciaDO de la 
columna: 'Torres-Benedito y otros do
cumentos, como son la cartilla na
val de Lula Segarra Llavata. 

-Habiéndose °extravlado el car
net ndmero 169,619. a nombre de 
Esteban Miralles Alcali, ae reco
mienda, ,en caso de encontrarlo, lo 
devuelvan al Slbdicato de Alimen
tación. 

-El compaAQJ'o Frt.nci800 Rel .. 
del Sindicato de CoD8trucciÓD (Sec
ción Pintores). lÍa Perdido el carnet 
confederal. Dicho carnet pueden de
volverlo a esta Redacción. 

-El soldado José Negron Vela, 
de la quinta del 28, 'que airvi6 en 
Dragones de C&ballerla ndmero 9, 
ha perdido su cartUla militar. Quien 
la encuentre, le rogamos la devuelva 
a Padre Claret, 146. bajos. 

-se ha extraviado el carnet nú
mero 238, perteneciente al camara
da Fra.ucisco Andreu Julbe, del Sin
dicato del TraSporte (Sección Puer
to, Subsección Carbón Mmera! y 
Minerales). Caso de encontrarlo, se 
ruega su devolución a la Secretaria 
de la SUbsección, Rambla 19 de Ju
lio (antiguo Banco de Espa6a.). 

--Se ha ' extraviado el carnet nú
mero 21,448, a ~ombre del compa
fiero Gregorio oMoya, de la Sección 
Vendedores Ambulantes. Quien lo 
encuentre, pu~e devolverlo en San 
Olegarío, 10. i 
-~l comPeliero Bruno Lladó ha 

perdIdo los ~cument08 siguientes: 
Credencial de enlace, permiso de al
mas y permiso de circulacIÓD·. Se 
ruega a los camaradas remitan di
chos documeqtos a esta Redacción. 
DOOUMENTOS y CARNET8 CON
FEDERALES QUE OBRAN EN 

NUSTRO PODER 
De Luis Pontejo, del Ramo de la 

Alimentación; de José Mendet, del 
Ramo de la Alimentación de Sarrlá; 
de Mateo Meca, carpintero; de Juan 
Molina, de aarcelona; de Lucio He
rrera, AlbafUles y Peones; de Ma
nuel Lllsterri Querol; de Pedro Pe
ramón; de José Carreras, de la Ma
dera; de Vicente Sabora, del Fabril 
y Textil; de Arlis Gómez, de los mi
neros de Sallent; de Francisco Re
dó, de Oficios Varios de Monet; de 
Vicente Abadal, de Alba!Hles y Peo
nes de Barcelona. y de Enrique To
ma.dei8, del Trasporte de Hospitalet. 

• • • 
A todos los compa6er08: Recojan 

una cámara fotográtlca, que el perio
dista representante de una revista de 
la Argentina (Buen08 Aires), titula-

' da, "Teoplq" y "Aqúl está.", llamado 
Roque Nieto Pefta, dejó de entregar 
al compa6ero Hermes, de la C N. T. 

El compafiero que se haga cargo 
de la cámara, que la remita al direc
tor de este d1ar1o. 
SINDICATO UNICO DE INDUSTRIA 
DE LOS OBREROS DEL ARTE FA-

BRIL Y TEXTIL 
Los obreros de la casa propiedad de 

Pedro SemUnttxana, notifican que, de 
no presentarse dicho patrono en el 
término de cuarenta y ocho horas, se 
considerará que dicho patrono aban
dona sus derechos, pasando la fábrica 
a ser Cooperativa Obrera. 
BATALLON DE MILIC!AS ANTIFAS
CISTAS CARLOS MARX, CUARTEL 

JAIME I 
.. lmportahtislmo mitin celebrado en 

los ea,r&elea Carlos Marx 
Ayer tuvo lusar en 106 cuarteles Car-

S'O L 1 D.A R'I DA B· O B R (,11 

101 Marx, del Partllfo Soctallata Unt
Iltlado y dé la U. a. T." un importan
tf.slmo acto de propqanda antifMélll
tata, ulatienclo al 1JÚllD0 todoII loe mi
licianos del cuartel, que aplaudieron 
con un entus1a&mo delirante 106 dlll
cW'8Ol8 de los camaradas oradores. 
Preaidió el acto el delegado responaa
ble del cuartel, camarada Ralmundo 
Morales y hablaron los compa6er06 Da- , 
niel Ruiz, de la U. G. T.; Puslmafía, 
de las Juventudes ~ialistas Unif1ca
das; Paradino, de la Liga Italiana An
tifasclsta; Una Odena, del Partido So
cialista Untflcado, y Pretel, diputado 
comunista por Granada. 

El Comité del cuartel ha acordado 
organizar, además de otros mitines co
co ei celebrado, una serie de conferen
cias sobre temas mUltares y sanltari06, 
de altislmo interés para 106 m111cla
nos que marchan al frente. 

GENERALIDAD DE CATALU1U 
(Conaejeria de Defensa) 

Los sargentos que a continuación se 
relacionan, deberé.n presentarse hoy, 
sábado, a las once de la mafiana, en la 
Sección de Asuntos Generales de la 
cuarta división. 

Celedonlo Burro Ortufio, Cristóbal 
Martlnez Moreno, Miguel Uop Roch, 
ArtUl'oSantos Miranda Y Ricardo Ve
la Vicente . 

-Notificamos a los Comités de las 
orglmizaclones obreras y simpatizantes 
que organicen espectáculOS en benefi
cio de hospitales de sangre Y Mili
cias Antifascistas, que la Unión de Pi
cadores y Banderilleros de Toros, al 
incautarse de las plazas, de acuerdo 
con el Comité central, tiene su do
micUlo social en la Plaza de las Are
nas, teléfono 34564, al cual deben di
rigirse para la concesión de la plaza.
El Comité. 

-Juan Pons Vid~, de la columna 
Durruti, centuria 17, escribirá a !;us 
padres. ! 

-se ruega al compañero Balblno Ló
pez, que se encuentra e:_ el frente de 
Bujaraloz, en la colWJUla de Durruti, 
grupo primero, centuria primera, que 
escriba urgentemente a su mujer y a 
su hija. 

-Todos los labarotorias farmacéuti
cos que tengan obstaculizada la expor
tación de sus productos, o se hallen 
con dificultades de elaboración, que 10 
comuniquen al departamento de sa
nidad del Consejo de Economia de Ca
taluña (Rambla de Cataluña, 83). 

-Nuestro compañero Eusebio Gar
cla Pérez ruega a todos los camaradas 
que luchan en .vlallorca, le comuni
quen noticias de su hijo Fernando 
Garcia Garcla, que está en uno de 
aquellos frentes. Dirección: Talleres de 

¡"San Andrés, de I06Perroearrtles del 

I 
Norte. 

-Los familiares de Arcadio Banch 
Sanch, desean recibir noticias de él, o 
saber su paradero. Comunicar noticias 
al Comité Local de las Milicias Anti-
fascistas de Rubi. El camarada Arca
dio salló con la segunda baterla, de 

,Gerona, hace unos diez dias. 

CURSILLO PARA ENFERMERAS 
Queda abierta la matricula gratuita 

a un curslllo de cuarenta lecciones pa
ra enfermeras, en el Hospital del Pue
blo de la C. N, T., establecido en la 
calle Provenza, 388 (chaflán a Roger 
de Flor) • 

Dicha matricula quedará cerrada el 
dla 8 del corriente. a las nueve de la 
noche. 

-Rogamos al camarada Antonio 
Ruiz Mulero, de la columna de Pe
dralbes, escriba urgente a su fam1lia. 

(;!onfta.ndo fU vuestra. a.stateocla. 
08 88luda. - La Comisión. 
A ....... 9I8OIooa de 4Wt& ......... 

TenieDdo EII1 cuenta las condicio
DeS de aalubridad p1ítbl1ca con res
pecto a 1& nvienda, es ~esario que 
todoe loe ciudadanos se apresuren a 
comunicar a la. Junta del Sindicato 
de eeta barriada, iustalado en la ca
lle 8arrié., 117, bajos (antes Orte6 
S&rriaDeD8e). todas las deficiencias 
que puede haber en 108 p1soe Y vi
~ de la misma, para proceder 
a. la realtZacl6n de todsa 188 1nnova
ciODejl que requiere la vivienda IDO
derna, deDtro de las posibilidades de 
la misma. 

CARTELERA 

Confiando en que asl lo haréis, fa
eUitaItdo la marcha de la barriada 
en 10 cometido, y dindOO8 cuenta 
del proceso revolucionario que está. 
sufriendo el pueblo eepaftol, 08 sa
luda la revolución eD maroba, en 
bien del progreso de 108 pueblos. 
- La Comisión. 

Ba.rrlada de San MarUn 
Volvemos a comUollicar a todos loe 

trabajadores de las obras de ManUill 
Bru y Pedro Belmonte, que .si no ae 
presentan hoy, o MaftaDa, domingo, 
consideraremos que renuncian .. to
doa los derechos adquiridos y, por lo 
tanto, IJUB plazas aerá.n ocupadu 
fonmed1atamente. 

Quedan relevados de eeta dIspo81-
ción los compa6e.ros que se com
pruebe que están en el frente. - La 
Junta. 

El delegado del grupo ndmero 2 
del Sindicato Metal(uglco de Valen
cia, hace .I8Ib6r a todas Isa organi
zaciones y oompa.t1eros, que de 188 
mochilas de los camaradas Joee Ra
mos Avim y L~ o 8egarra Llavata 
han desaparecido los cameta conte
derales del Sindicato Unlco de la 
:Metalurgia de ValeDclL El prime
ro pertenece a ola Sección de Calde
reros en Hierro, y el otro a la Sec
ción de , Ajuste. También ~o ,desa.pa-

TEATROS 
FUNCIONES PABA EL DIA Ií 

DE SEPTlElIIBBE 
Todoe loe "'ro. empesad_ a Iu 

CIÚUIe &nUata de la tanle 

APOLO 
Compaftla de Dramu sociales. DIrec
ción, salvador Sierra. Primera actriz, 
Enrlqu~a Torres. La obra en trea ac
toa de' Arturo Cortada. -AguIlu Ne
gru o 10B mlllterl08 de 1011 convent08", 
por Margarita Espino8&, Angellna Ca
paró, Maria Bayona, Enrlqueta Torrea, 
Maria Monteslnn8, Juan M. Roaéa, 
Emilio ! Perelló, Salvador Sierra. Ra
món Tarrlda. Pedro Glmler y Enrique 
Rlbas. IEn estudio, "La Estrella Roja". 
Por la noche a lu diez en punto, el 
mismo' cartel. - Nota. Mallana domln~ 
go, en ,la función de la tarde, dar6 un 
recital ! de poealu revoluclonarlaa, el 
obrero /poeta An,le Carbonero, del Sin
dicato de Producto.l Qulmicoa de Bada
lona. 

BABCELONA 
CompalUa ele Oomedla C8IItellana. DI
rección, Manolo Parla. Primera actriz, 
Espe~za Ortlz.-La obra en tres ac
to/! de Antonio Quintero y Pucua! Gul
lIén, -La Bola de Plata", por E8peran
za Ortlz, liarla l"rancé.a, Anlta Tonno. 
eannep León, Anlta René, Joeetlna 
Vinzo, Manuel Paril, Gulllenno Gra
BeII, Ricardo Fuente8, Roberto Sam!!6, 
E1lu Banjul.n, Rodolfo del Campo, En
rique Ponte y Ramón Bacaro. Noche, 
a lu files en punto, el ml!!mo cartel. 

OOMWO 
CompalUa de Re,,18tu Kar,arlta Car
baja!-Mapy OortM. Dirección Joaquln 
Valle. Kaestro. dlrectorea, J. O. de Zá
rat:;&,n A. Vendrell y F. MontaerraL 
-" e que le conviene". por Kar
garita Carbaja1; litaD)' Cort"'_ Juanlta 
Barceló, Joa,quln Valle, Ramón CebrlA, 
Vicente Aparicio Fernando Corté!! , An
gel OIarua )' Pucual Parera. Noche el 
mismo cartel. Próximamente, debut de 
Filia Conea&. 

'l'IVOJ.I/ 
Compalll" de Opera.-La ópera en cua
tro actol! riel maelltr" Verdl "Rtgolet
!~.~.J.~! Pilar D\!amlr,. FellPQ &n
~, R&m4n Cort.Inu, _IDa ,Luc-

cI, Canuto Sabat, Mercedes Roca, Mont
serrat Vlladoms, Manuel Gu, Augusto 
Gonzalez, Jorge Frau y Manuel Mon
tany. Noche no hay función. 

VICTOBIA 
Compallla Llrlca cutelll,lla. Dlreaclón, 
Pedro Segura. Maestros directores, F. 
Pales. G. HomAs y J. Parera.-EI 
8&inete en dOIl actos de Soruábo.l, -La 
del manojo de rosas-, por Pablo Her
toga, Gloria Alcaráz. Antonio Mlráa, 
Pedro Segura y demú partea de la 
compallla. Por la noche, mismo carteL 

NOVEDADES 
CompalUa Llrlca Marcos Redondo-An
tonio Palaclas. Maestros directores, CI
vera Espelta y O. de Zárate.-La Zar
zuela en dOIl actos del maestro Rafael 
Ml1Ián "La Dogaresa", por Marcoll Re
dondo, Maria T. Planu, l"ranclllco Go
dayol, Adela G&rcla. Jea(\8 Royo, LuIs 
Sierra. Maruja y Adelita Gómez y de
más partell de la compallla. Por la no
che: Actoll prImero y segundo de la 
comedia IIrica de Amadeo VIve., -Dolla 
Franclsqulta", por CecIlIa Gubert, Ca
rolIna Castillejos. Leonor Esteve, Ee
teban Guijarro, Antonio Palaclo8 y de
mú parte8 de la compallla. 

NUEVO 
Compalla Llrica catalana. Dirección, 
J08é Ulmona. Prlmerall ftguras, Emilio 
Vendrell, Alejandro Nolla. Concepción 
Panadés y Juan Roslch-Lt. obra IIrl
ca en dos actos de Vlctor Kora y Mar
tines Vallll, "L'Allga Roja", po,r Con
cha Panadés, Rosa Marco, Antonio 
Blaméll, Pedro Mola. Alejandro Nolla, 
Antonio Garrido y toda la compallla. 
Noche: "Cantó d'amor y de guerra", 
por Maria Teresa Moreno, Juan Ro
slch, Alejandro Nolla. Pedro F. Mo
la y demú partes de la compaAla. 

E8PA~OL 

Compa1\la de VodevIl. Dlreccl6n JO/!é 
Santpere. Primera actrIz. Pepita For
n~. Estreno de la comedia en trell ac
tos de VIIa Pagés, "Vldeta meva". por 
Pepita Fomé!, Rosa Heml.ez, Carmen 
RoldAn, Maria Zaldlvar, Antonia Pa
drone., Jos~ Santpere. AntonIo Alar
ma, Juan Sutler. Miguel Pedrola. Fer
nando Capdevlla. Por la noche, el 1nJe
mo cartel. 

!'OLIORAMA 
CompalUa de Drama catalAn 1!lnrique 
~ Primera actriJI, oUUDcl6n . ca-

Al •. Otro prtlDll' aetor, JoM Clapera. 
JllI drama ea tr .. actol de ~ .. GaS
meri, "Mar I Cel", J)Or Enrique Borrú. 
Asunción Cual" JOI~ Clapera, Pedro 
Gener, Bartplom6 Pujol )' clemú ~ 
de la compalla. Por 1& nocbe, la co
media en tres acto. de Illla., "1l1 ftll 
del senyor Gold", por Elvlra J'remont, 
Laura Bové, J4arla Luisa IUr, Frel8A 
Coscolla. Maria Ganó, CuaJ8 (1(.), 
Joú Clapera, BartolomlJ Pujol, Geaer, 
Torner, Tuuet )' ~Ictntara. 

.oMI:A 
Compallla de Comedia catalana Karla 
VI1&-Plo Davl.-La obra en tl'ell actOll 
de Salvador Bona.vla, "JIarieta ot.te
llera", por Karla VIIa, Karia Morera. 
Juana Sal azar, EmUla Baró, Pio Da"I, 
Pedro Ventayols, Manuel Glmenechea, 
Glmbernat, Ramón Balleru ., demú 
part.. de 1& compalla. 

GBAN PBJeE 
S&lón de baile. - S.bado DOCAe, a 1 .. 
diez. Domln,o, tarde y noche. LUDes, 
baile por la tarde. 

ClBCO BA.BCELONES 

' .. , '".! .. 4I=. 
p'. 15 .... , 

$ 4 ; 

I'D1XA 
La tortuna 1IC01l41da, Por arte eSe b.,.. 
I1blrloque, 'Zl pueblo en an»u, Buce-10. revoluclonarlo. Y lilIpoAdoI Y dfta.t 
pondO', 

I'LOBIDA 
Bolero, Alma de ballarina. La ind6JD.l-

. ta Y Kov1m1ento revolucionario eSe Bu
celona. 

WOC NOU 
Aqul ha)' rato encerrado, A. trollU)loda 
limpia, 1!.a IOmbra de la duda, Iutu
tú... CU! BollJYoo4 ., La iat.r6pAd&. 

nEGOLJ 
La utropeada "Ida de Ottrerto VIII. 
Clnemania '1 JCl .. y de ¡o. CaaIpoe 
1:11.808. 

&ALVANY 
La "iottma del d .... 6.. DoDde la ,." 
no existe, Karid.o AlDaZOIIU. 0ó8aJca 
y 1>lbujOl. 

&,AYABBE 
Torero a la fuera. Sa muc:o pee&(Io, 
Corsario, Dlbujoll, Movlmlellto iMolu· 
clonarlo en BareelODa. 

oorA 
El es In_y, La 1'fu4a .... ., 
CbarUe Chaa _ ShaIlPaJ. 

~BIO 
Ojo. eariftolOl, Nue.tN JlljIIII. .. mi 
ma* y DlbujOl. 

INTIM 
SUCN08, Dlbujoa, Una dama • t«al. 
)(adame Buter1la7 ')' POI' el maf ea.
mino. 

KUU.tAL 
La deatrucclÓB del balIlpa, DfbIrJcI -
color ... La llamaGa de 1& MI9&, La ñu
da a!epe. 

Compallla de varledade.. Primero, 1iD
tonla, Ralsy ~bambú aéreo), Nito y 
Rubio (excéntrlc08), Los Keseruer 
(duetto), Trio Tonny Koren ~batle), 
Rullto (lntermedlarloll), Hermanu Qó. 
mez y Roberto Font (atracción), Hu
get (ciencias misterio ... ), Carmeu 
Welten (bailarina), Delvo and DeIYa 
(bailes criolla.), Aaunclón Putor (caD
zonetlllta). Pilar Calvo (bailarina) y 
su gultarrlllta Lul!! Karavllla. Gran 
cuadro ftamenco Integrado por Lo1& ca
bello, Manolo Guerrlta, Conchita Bo
rrull, Maera y Mlruel Bc)rrull. Orques
ta Demone Ja.zz. 

/ LAYETANA ..... _ .. ~ ... _0 

La pequefta coroaeIa. ~ -
mar, Todoll ~ 1IDOI, DIbajoa. 

Notu.-En todos 1011 teatrO!!, loe _"l
elos ,eatán controladoa por la C. N. T. 
Todos 101 lervlcl08 lIon cratulto!!. Que
dan lIuprimidu contaduria, reventa y 
"claque '. Todoll 1011 teatroll funcionan 
en régimen IOclalizado y por tal IDO
Uva no hay entradaa de favor. 

e I N E S 
ACTUALIDADES 

Crema para adelgazar, Romántica ar
genllna, !"o.lso Noticiario, Pájaro. de 
meve, segunda parte de El pueblo en 
armaa y LOII AgUilucho. de la F. A. L 
por tierras de Aragón. 

ÜUBIVA 
aqul ha.y gato encurado, La IOmbra de 
la duda, A trompada limpia, lnstant&
neaa de HollYWOOd, La intrépida. 

ABENAS 
J!:I ilTlo dorado, Dejada en prenda, Mer
cadere8 de la. muerte.. y DlbuJOI. 

ABNAU 
.Bolero, Alma de bailarina, La Indómi
ta, Movimiento revolucionario de Bar
celona. 

AS'1'OBIA 
Juguetes animados, El pueblo en ar
mas, La melodla de Broadway 1936, 
Hombrell en blanco Y Orquesta Aatoria. 

ATLANTIC 
La Tierra Y la LUDa, La infancia del 
film, Kaushú, el cazádor de cabezaa, 
Prislolleroll, En el frente de Zara,oza 
y El pueblo en armu (segunda parte). 

AV1!:NIDA 
Tarde: La gallÍ/la desellperada, Un go
rila a. bordo, Cuando el diablo asoma 

, y DOII fusller08 sin bala. Noche, en 1& ! 
terraza: El gorila a bordo, Cuando el 
diablo 880ma y Dos fusilero. 8in bala. 

BAILEN 
No me dejes, Angelln&; Por UD perro 
chico y una mujer y Miekey y el Cí
gante. 

BARCELONA 
Tarzán y BU compaftera, Cherl Blbl, 
Su recompensa ., Dibujo. 8Onol'08. 

BOHEME 
Torero a la fuerza, Su único pecado, 
Corsario y DibUjos. 

BOHEMIA 
El rey de 108 condenados, A mi 108 va
lIentea, La nave de Satán, Dibujos. 

BOSQUE 
Por la vida de IIU rival. El diablo em
botellado. El padre Mendoza y Movi
miento revolucionario en Madrid y Bar
celona. 

BROADWAY 
Bolero, Alma de bailarina. La Indó
mita y Movimiento revolucionario de 
Barcelona. 

CATALUIU 
Roberta, La venganza del mar, I!ll pue
blo en armu, Dibujos. 

CAPITOL 
Contrastell, Una mujer lué la eaull&. 

COLON 
El lirio dorado. Dejada 1ft pt'elld&. 
Mercaderes de la muerte, Ka.lmiento 
revolucionario en Barcelona' y Dibujos. 

COLISEO POlllPI:YA 
La8 vlrgenes de Wlmpoole Street, JlII 
dellQulte, Compafteroe de juerp y l);.. 
buJ08. 

COLISEVX 
Sesión continua de ouatro a once. Ila
tre el vulgo (cómica). El valor se Im
pone. No juerues con el amot. Docu
mental de la revolución en Barcelona. 
Pilar Mlramar, canzonetlsta. Blu-WII
son. pareja de baile y la orquesta eo
Iiseum. 

COMEDIA 
Revista. Dlbujoe. La generallt&, Ro
berta y Balas de papel. 

COMEDIA 
Revista, Dibujas, En pos de ha ."efttu
ra, La vengana del mar ')' Una noche 
de amor. 

CmifDAL 
Qulereme IIlempre. Kotln .n alta mar, 
El pueblo en armu, LoII IIU08lOll revo
lucionarios de Barcelona. 

CORTES 
La ley del Norte. La alegre m.tira. 
Tres lanceros bengallell, Movlmlento 
revolucionario, Popeye. 

CHILE 
Amok, Suena el darla ., La llamada 
de la selva. 

DEUCIAS 
No me dejell, An,e1lna. Por UD perro 
chico y UDa mujer, Klckey y el 1'1-
gante. 

DIANA 
El hombre que 111 rela del amor, !ln 
1011 tiempos del "ala, El tugtu"o del 
Oeste Y Dlbuj08. 

D10RAlIIA 
Amor de madre, El orl«en del hombre 
y de la vIda. Caravana de belleza y 
DibujO!! color. 

EDF.N 
Dibujos Popeye. SeAmos optlm~tu, 
Maria Galante '1 Las vlr,enes de Wim
poole Street. 

ENTKNZA 
Valor y lealtad. La a181're mentira '1 
Pode rollO caballero. 

ESPLAI 
Noticiario Fox, Pi.rnu de seda, Loa 
diablos del aire )' Prin~ por un mes. 

EXCJo!LSIOB 
No todu eon lo mismo, lB rayo IIIOr
tlfero, BlI pueblo en armu, Cancl6n del 
dolor y Dibujo •• 

I'ANTASIO 
Lanceando ~ I!&lvajos, Puerto!! pin
torescos, Encadenada, La estropeada 
vida de Ollverlo VIII. Intlrmedioa por • 
la OJ'qUllt&. 

LICEO 
El lirio dorado, Dejada - pnDda, 
Mercaderell de la ~ ~ento 
revolucionario en BGaloaa, DIbIdoe. 

MARSTIC 
Amor de madre, JlIl ortaa _ hombre 
y la vida. Caravana de lIeDea '1 Di
bujOS en color. 

IlANO!f 
La YicUma del cIrac6a, J)aDIJe 1& 1e:t' 
no exl.8te, Karlcio AJIIaZOua, CómJl:a ')' 
Dlbujoll. 

IUBYLAND 
El Yelo pintado, La tnd6llltta. .,.. 
Que!! de Viena. El pueblo _ &:l'IIIU. 
Detallea del movimiento "",ollldourio. 

HARINA 
El oetaYO JDaBdIImJellto. ~ .,. 
amores, El qreaor invlaible ., 11 r1-
val de Vulcano. 

IlETBOPOL 
Dibujos, Documellta1, Se Deee8Ita 1111 
rival y LoI er!men.. del Muaea. 

JlIBIA 
Noticiario, La 1'Ictima del drac6B, !JI 
rayo mortífero ')' UD millón de rractaa. 

JUSTBAL 
Dibujo!, El mundo cambia. JhdeIDoI
selle doctor y Ahora y etemPN. 

1II0NUl1lENTAL 
El hijo del cuatrero, A. traÑ eSe]a tor
menta. La vida es sabrosa. Doe·· .. tal 
y Dibujo •• 

MUNDIAL 
La pequefia coronela. 1(~ 
Spahi, AngellD& o el honor de UD bri
gadier. El pueblo en anDIIIt" 1leritIbl 
Y Dibujoll. 

DW YOBX 
Sangre de elreo, Habla 1lD& .. b 
héroes, La reina CrIstina ele SDecia ., 
Ruleeflor imperl&l, DibujOl. 

NUEVO 
La viuda alegre, Piernas de --. • 
vidente, Compaflero8 de viaje, ~ JI 

. lealtad)' Dibujos. 
NUBlA 

El collar de esmeraldas, ~ _ el .... 
tártlco, Lu siete navell ')' DIbujoL 

PADBO 
El' rey de 108 eondenadOll, 4 .. ... 
valientes, la nave de S&t4Il ., DIbIQoII. 

PABI8 
Buque sin puerto. El tenor del ham· 
pa: La simpática buerfanlt&, El paeblD 
en armas. La guera eivll en Espaia. 

PATRE ' 
Princesita por UD mes, Alias DtuJgtt:a, 
Vida mi a, El pueblo en armu )' 0l)l.. 
bojoll. 

PBINCIPAL 
¡Viva Villa!, El hombre de Ju 408 .
rae. Cadetes y coleclalu Y Dibujos. 

PUBLI-CINEHA 
Paramount. Mlckey, bom~. 4CD1deO
nes y armónicas. En el treate ara
gonés. 

BOYAL 
La ~I! atraccl6n. Bodas de deIpedIo 
Y Grandell ilusiones. 

.aVlBA 
No me dejes. U«ellna. Por 1D peno 
chico ')' una mujer, JIlicke)' ., el Il
gante. 

SALON VICTOBlA 
Dos faBilaro8 sin bala. m. 1Ilf. lIIa_ 
Déjame quererte y Cerre, muHIJI.. 

SAVOY 
El Harz. HospltaHdad. ~ _ E\IIIIld-
vik. Sucesos revolactona.rt.o. e.a:¡a fJoeIl
te de Zaracoza y El pueblo - .... 
n(\mero 2. 

SELEC'I' 
¡Viva Villa!, El hombre de __ -
ras. Cadete8 y coItAialu 'T' ])IbIQoIL 

SlIAB'I' 
Kademol8efle Spahf. La I*I'I!.IIIJ ~ 
nela. La dlUrna cita. El pa8bJp - ... 
mas. RevtBta y Dibujos. 

SPBING 
POdel'08O caballero. La fqttIft. ~ 
raVana de belle.e '1 ])i'bqjc& 

SPLENDID 
El sobre laeradC). BaDpe ~ !l& 
gran atracelóll. 

TALlA 
El templo de lu berm08lll. ... eaItb'a 
el mundo, Prlftceslt&, Suall108 _m
clonarloe de BarcelOlla, Rel'tlta ., l)l. 
bujOtl. 

TBIUNl"O 
El . octayo mandamiento. lIIIltN cbI 
amores. El agresor inl'lslbJ.. 11 riYal 
de Vulcano. 

'I'.IANON 
Clnemanla. La estropeada 'ricia le OH
vePio VUI y El re)' de 1011 CIaIIpo8 :JIU. 
seoc. 

U.QtJINAONA 
Dibujos. Movimiento PM'otr.eIbacilo, 
Corazone8 rotos, Pueblo en a~ ~ 
tuaclón de las baUarlnaa K~ 
y del excéntrico Yorlee. 

'Y ALLESPIB 
Torero a la tuerza. SU dam, ,..., 
Co .... rio y Dibujoe. 

VEBIlI 
El cacique, CarIta de upJ, ID .-po 
y Dibujos. 

VOLGA 
Las-quiere a todas, Noma. JIouI:1-
tu, Amor de Maclft. 

WALITJDA 
VlvaJDOII esta llOCIbe. ........ 7 4bIph 
venpnza. 

VA R 10 S 
UNEL DE SABIA 

Hoy ' .bado, tarcl .. a laIt euatIo " ... 
dla y todOIl las cUal, IntanHntM .. 
rreru de ~ 

nON'I'ON NOVOD. 
Sibado t&rcIe. a _ ~ .a.. __ • 
QuJ:rtana U-U,..,- lIMItteI; """6 
1 ... lrNL-~"""'" 



·t ........... -.í -í.~ * , .-. .......... ",;,; . ---........ .... -. ...... ,_. ,.-.. _--_ ... '-
• -- t. _ •. s 

1. a ..... ,1 .'..,¡,'" --......... ' . , ............. , ... . -••• a .•••• ~ ............. ' ..... ~ , .. , .......... ...... 
ANO VII - EPOCA VI a.re.lona, •• baelo, 5 el. ..,U.mbr. el. 19,3. ' NUMERO 1371 

------=-----------
Las cabilas rifeñas deM.r-rl.lecos . han 
empezado a levantarse en arma$ 

contra el bandido de Franco 
MEDIDAS DE SALUD PUBLICA 

Una preQunta revoluciona
ria nacional 

¡ Qué hacen 101 dOI mil dOlcientos millo
nes de barras de ·oro en [os sótanol d.1 

Banco de Espa"a' 
.. Ql.1e han hecho 108 trabajadores en doa weltllj .para contener la av a

Ancha ta.!cista, ha tenido ya, una repercusión internacional. Los Estados Ma
yores militare!! de Europa y del mundo entero, han reconocido públicamente 
que no hay precedentes en la Historia de un ClUiO como el nue!!tro de impl'O
viaación t&n rápida y contundente para crear de la nada el poderoso ejérCito 
combaUvo, como niDgún otro y pertrechado a la moderna. A los dos mescs 
justos de la revolucion, y no decunos tle la guerra -porque no ea una gue
rra, ~iDo una revolución-, el podoroso ejército del pueblo, 1M provincia!! to
talmente que dominan suman 11.520.000 habitantes y la extensión territorial, 
176.293 kilómetros. Las pronvincias en que llUi tropaa leales no domloan to
davia, suman 7.280.000 habitantes y H2.á2' kilómetros cuadrad08. LIU pro
vincias en que actualmente le combate lIuman, 7.340.000 habitantes y 179.985 
kUómetros cuadrado •. El pueblo controla ya más de un 60 por 100 de la po
blacióIi y de. la exteD.tión territorial de ~paAa. Puede decirse que lo más 
dificil se ha conseguido (dato.l tomad06 del periódico "Informaciones", de 
u;a<1rid.) 

A pesar de .110, ahora mu que nunca hay necesidad de redoblar los el
fuerzos para la batalla y la victoria final. Ahora máAI que nunca los trabaja
tiore. de E!lpa.ft& debeD;1oe aumentar nuestl·o poder combativo. Ahora mM que 
DUDca debemos exigir <1e lO!! gobernantes que se pongan a tono con la revo
lución. El 19 de julio, no es el U de abrj.l, ni ellO tle ag06tQ, es el 19 de julio. 
Por tr. veces al Gobierno de la República ae le ha escapado de 1& mano el 
régimen republicano. El 14 de abrü, que no supo hacer la revolución que de
.sUba el pueblO, que pedl& el pueblo a gritO!!. Por eso y al entregar el mando 
a l41¡uel Maura, en GobernaciÓn y al fatídico y monárquIco Alcalá Zamora, 
tuvimos que lamentar las páginaa sangrienta.s y dOloro.as, del Parque de Ma
rta LU1.B&, de Arnedo, etc. EllO de agosto, lIe repite la tragicomedia. 

. Se levanta en armas el de,enerado de Sanjurjo contra el pueblo y los 
dirigentes de la República. le cOAdonan la pena de muerte por la de cadena 
perpetull- 1.& Natur&lez& mú revolucionaria que los gobernantell y asociada 
COD loa deseO!! del pueblo, 10 ejecuta en el célebre vuelo de aeroplano. Y viene 
deapués 110viembre del 33, y 1&8 huestes cavernarias y la plutocracia, ae apo
deran nuevamente d. loe destinOs poUUC08 de España, por 108 errores y tác
tica.s contrarrevolucionariaa de los republicanos de "doublé". Y es Alturias 
-son los mineros- quienes ft levantan en armas contra el Poder faccioso de 
los Gil Robles y comp&.ft.la.. 80n loa obreros de Asturias l~ que con el fusil 
en la mano seftalan a la reacción "que no pasarán." Y no han pasado. Y ante 
ea'e ·balaAce tan elocuente y tu aleccionaaor, el pueblo que se levantó en ar
blaa el 19 de Julio promete 801emnemente que la polltica de contemporiza
ciones, de titubeos, de incertidumbre, de incapacidaeS y eSe impunismo ha ter~ 
Ullnado en Espafla ' pata .tempre. Al enemigo co!mln que combatimos loe tra
bajador. e.paftole.a, hay que exterminarlo cuanto antes. Pero hay que recal
car, claro y rotundamente que quien intente pactar a nuestra espalda con el 
aemJ¡o, no tendri otra .melón que la de s\1bir lu gradas del patlbulo. 

No .tamo. en ~.rra civil, que 10 oiga bien quien deba oírlo. Estamos en 
plena revolución social ., AO pueden haber pactos de ninguna especie con el 
.capitalismo. r"os , trabajadores no 'deben pen.u.r mAs que en el fl'ente y la 
tarma que nueatroa herma.nos Do carezcan de nada. Y para ello, si hay ne
celidad, los viej~ deben maneja.r las carretillas, lu mujeres deben ocupar sus 
pueItoI. Sl hay D'cuidad de aumentar la producción de municiones, deben 
fImd1rIe 101 tenedore., 1&1 cucharas y hasta 108 hierros de 1M camu. Todo 
menos, que en el frente falte una ball!- en un momento preciao. Pero si ellto 
puede hacer -- lo hará el puebl~ es preciso que el GobIerno de la Repú
bllca, ,trlAlforme ripldamente en caflones y ametralladoras la mole de oro que 
tieDe en 101 BÓtan~ del Buco de Eapaft&. Porque el Gobierno, no puede peDSar 
ya que con •• dinero, qeu • producto de la e3rplotaclón y del audor a chorroa 
de todOl los trabajadore.e e.plAoles, pueda lIervir para revaloriZar 1& Deuda 
Pdb11c&, ni la peeet&. ED lo sucel1vo, no habrá otro valor poaiUvo, ml.a que' el 
trabajo. . , 

¡Que se queden el oro loa buitres armamentistas, pero que no falten fu
.ilea, ametralladoras, aerop1&Doa &.nuutru milicias! ¡Es un aviao, y una con
.ipa revolucionarla, 10 que declmOl! 
, 

~"';~'Of$r"f""':OCC~'J"""""'''~'''''~~ 

lista del nuevo Cobierno 
. Madr~d, 4. - Esta ta~de el presldeDte (Uml8idnario fac1l1t6 a 10l! perlo

. dilltu la lillta del nuevo GoblerDO¡ que es como sigue: 

, 

~l nuevo minlaterlo queda constituido en la lIiguiente forma: 

· ~reaidencia, y Guerra: Fra.nclsco Largo Caballero (socaill.t&). 

Marina y Aire: Indaléclo Prieto (socialista) . 

Eltado: Julio Alvarez del Vayo (!IOclallsta). 

Gobernación: Angel Galarza (lIOcialiJita) . 

Agrieultura: Vicente Urlbe (comunilltaJ . 

InStruCc1ÓD PIlblica: Jesús Hernindez (comuniata) . 

Obra. Públlcaa; J'oa6 Antonio Aguirre (naclonallst~ VUCO),. 

Ju.t1cl&: Klri&Do Ruiz ,Funea (Izquierda ltepÚblicana)'. ... ... 
Industria y OoIMrcio: AnutUio de Gracia (80cialillta). 

Com~eaclODe.·: Bernardo Glner de loa RIOlI (Unión' 1tepú~uc&J1&). 
~: JOIt Toma. y Plera (Iaqul.rd& Republlc&na de Catalufta). 

. 1ISIdItI,Q lID iCIZUra: JOII6 Glral Pereira (Izquierda RepubUcana). 

En nombre 'de "Solidaridad Obrera", ha
cia el frente andaluz 

Nueltro enviado espacial, redactor Antonio Vidal, que, acom· 
paftado de varios milicianos, ha emprendido el viaje al frenta 

d. Andalucía, nos cuenta sus primeral impresione. 
NUE8TRA 8ALIDA DE 

BARCELONA 
Una de la!! primerM dlficultadell 

con que tropezamos tiué el rigurol!o 
control que se ejerce en 1M barrica
das que estAn enclavadas en lu 
afuerM de la capital de Cataluft&. 
Los m1liclanos encargados de contro
lar la slllida y entrada' de coches, 
cumplen más que perfectamente el 
encargo que se les ha confiado. La 
documentación de los ocupantes de 
los coches es exigida con rigidez. Nos
otros, los compafleros que llevamos a 
cabo la misión delicada que nos ha 
encomendado SOLIDARIDAD OBRE
RA, no pudimos escapar al citado 
control con todo y llevar en grandes 
letras 1&8 inscripciones que el C&80 
requerla. 

Pudimos, sin grande8 dificultades, 
pasar las comarcas del Panadé., Ven
drell, Tortolla, etc., e internarnos en 
la reglón levantina y lo mismo en 
ésta que en la de Cataluña pudimos 
comprobar que los hombres de la 
C. N. T. Y de ljl. F. A. l. se hablan 
sabido adueftar de la calle y de las 
posiciones estratégica.!!. No palIamos 
por un solo pueblo donde la bandera 
rojinegra no ondeara en lo más al
to de los ' edificios arrebatados a los 
fascistas, clero y militares facciosos. 
El efecto que ello nos produjo fué en 
extremo alentador, pensando que sin 
mayores ob!ltAcul~ podrlamos lle
gar hasta donde Se nos ha seftalado. 

POR TIERRA8 DE LEVANTE 
Eran las seis de la tarde del dla 2, 

cuando el hermoso coche Ford que 

ORDEN SOCIAL 

EstOB pueblecitos aragone8eB 
de la retaguardia liberadora 
muestran al mundo entero las 
bitnandanzaB de un nuevo orden 
social. 

No ex48te la injustwiG de lo 
eoonomía burguesa, pero en to
dos IQs hogares hay un pedazo 
de pan y los niños viven el en
canto de una felicidad no cono .. 
cida hasta hoy. 

HABLA POR ' ULTIMA VEZ' 
EL COBAZON 

¡Cómo resuenan en mi pecho 
l08 cañona~o8 de hoy! Son laa 
salvas por ua roseta de honor 
que llevas en ,tu pecho. I 

He dejado tu cuerpOI niño' 
mío, en la mi.!ma tiera que te vid 
nacer. 

Cataluña te recibi<) al mundo 
y Cataluña te adentra en sus en: 
trañM, 

Nada es la matem. Pero tu 
gutol tu,. bello geato, al defender 
ÜJ libertad de los e8pañoles, que~ 
dará perenne. 

Porque lo ideal y lo humano 
no perece nunca. 

"-ORES SOBaRE su MATERIA 

Iba envuelto tu cuerpo en la 
rojinegra bandera que guió loa 
primeros p~OIJ de la v.ida .!ocial 
de tu padre, y que tra8 un pa. 
rintes~ de aMt!, vuelve a rena
cer en mí. 

y sobre ti, joven .luchador, las 
' ..,.lOr~tfUJ ¡de la Rambla tambié. , 
echaron perfttmes de la tie7'1'iJ. ' 

Lo! ptJJarUloB I en ÜJ tarde oto-
ñal piaban ,-,,, ce!ar. . 

no. proporcionó la· ca.sa de Barcelona 
pasaba. los pJimero. kilómetros .de l~ 
provincia ,de. CasteUÓn de la Plana. 

Lo que hasta en ton ce. habla stdo 
nuestra consigna, y que BiD ella no 
podíamos salvar las barricadall que 
al pMO se nos pre8Ctanban, no valla 
absolutamente nada. La consigna le 
habia cambiado. 

Siguiendo las orientaciones que 
amablemente nos indicaron los com
paAero. que' en las carreteras elttn 
encargados del control de los vehl
culos, pasamos Benlcasin, Oropeaa, 
Sagunto, Puzol, etc., huta llegar a 
V~encia . • 

Al llegar a la capital del Turia, 
no. dlmOI perfecta cuenta de que los 
fascistas hablan sido aniquilados lo 
mismo que en Catalufía. Coches y 
más coches con las l~tras C. N. T. Y 
F. A. l ., Y los trabajadores empu1ian
do el fusil lo mismo que en Barcb
lona. 

Lo primero que hiclmojl al llegar a 
Valencia, fué entrevistarnos COD el 
Comit~ Regional de la C. N. T., el 
cual, lleno de optimismo, nos comu
nicó que en la mayoria de pueblos 
de Levante ss habia Impl811tado el 
ComunLsmo libertarlo y que como re
sultado de ello, los campesinos ha
bianse presentado en masa. a dicho 
Comité para decirlel! qué la cosecha 
era aolo y exclusivamente del pue
blo, y que por lo tanto la considera
ban más sagrada que todas )as de
mál de su vida. El Comité Regional 
de Levante se ve constantemente ab
sorbido ante la avalancha de campe
sinos que 8e presentan a' BU control, 

CAÑONAZOS 
EL HUERFANITO 

Allá en el ceme,iterio de Hari
ñena qued6 tam~n' :el c~r:po , 
ni?io de otro voluntario de 'avia- ' 
ción. No teniá padre8.:Se incor- ' 
paró. con eZ mío y eran como her-

, . 

dtndole toda clase de facUldades pa
ra que pueda afrontar la situación 
actual. .. 

MA8 D, CUATROCIENTOS 
j4!1OMBTR08 8IN UN BOLO 

. FA8CISTA 
La distancIa que media entre Bar

celona y Valencia el larga. 810 em
bargo, ni un sólo disparo turbó DU88" 
tra marcha. El Comité de Salud p(¡. 
bUca, lo mismo de Levante que de 
catalu11a, por lo visto, actuó COl1 ... 

veridad. O bien no quedó un aólo 
tuc1ata en estos cuatroc1entOl ldl6-
metros o de lo contrario al quedaD 
algunos son unos cobardell. Ni tu 
siquiera el aliento de tan deaalmada 
gente ha podido enturbiar 1& fragan
cia, que respiramos durante el vi&
je, de dOIl llodol manojo. de cla.". 
les rojos que a la salida de Barcelcma 
nOI hizo ofrenda una compafiera. 

Aunque en est08 tiempos e. CQIDo 
patible la puma con el fuBil, tuvo que 
enmudecer 6ste para dar puo .. 
aquélla. Los fusiles Be dlá~ .,. 
pero solamente fué para ej,rclfanrdl 
al tiro en plena carretera. 

En el momento de "criblr ... 
llneas se oyen unos dJ.tpatOl en bu 
afueras de la capital dél Turfa, pe
ro, DO alarman a nadie. Algt1n ~ 
CiODarlO habrá saldado 18.11 cueuW 
pendient88. " 

~af\ana, creemos que a1n D~, 
cubriremos lo que nOll falta para n .. 
gar al freDte de AlIdalucfa. y conti
nuaremos Informando. ' 

Valencia, 2 de septiembre: 

ver. Be8é muchaa vecu BU fren
,te marmórea. 

Le dieron tierra lo8 camGrtI
daa del Comité y me prometle. 
ron colocarle 'Una lápida que 
perpetúe BU nombre y BU Aerm. 

:cidad. 
y le llevaré flores a su tumba. 

JUGUETES, JUGUETIS 

Es nece8ario, mujeres barceZo-manoa. . 
TUV6 en mis brazo3 IJU cadá-

' tie8as, que mandéis juguetes"tJl 
Sindicato de Profesiones Libera. 

~~~~~t;." "';'-'~ ,;<,~~~. ·le8, donde la acción conjuntCl de 
EN. LOS FRENTES DI: LA SIERRA '1.48 respectivas organúacion68 

U. G. T. Y a. ·N. T., quiere llevar 
a unos miles de niños de los pue
blos de la línea de fuego. de ArCl· 
g6n la oaricia de su solidaridad. 

L08 juguetes de vuestro! hs.. 
joa, más felices que los de aq.ue
ll08 pueblos alegrarán su cari
tlJ conge8t'iónada por el pavor y 
el atron.ar de la p6lvora. 

HlJgámosles felices, aunque 
sólo sean un08 instantes 'Y dare
mos aZ mundo un ejemplo más 
de humanidad en ,la tragedia que 

, ' d~ataron los reaccionarios. 

tJ na Uncia tnllhlllll1ll lr::IIGportlUldO 

&r- para .111 compafteros del frente 

¡MCklres catalanas, enviad ju
guetes para los niño8 de los pue
blos de ICl l€nea de fuego,. aZ Sin
dicato de Profesiones Liberales! 
. i Y organizaremos za caravana 
que llenClrá de' optimismo a los 
pequeñuelos! ' 

SOL Y LLUVIA 

Toda 14 emoción ·liberal de la 
ciudad te rindió hon,orea. 

y 1tJ Naturaleza derramd 80-
bre tú féretro ráudales de Bol 11 
con la UuvUJ el Bol 86 t -:-'::M!or
mó en turq~8t18. 

o. de S. 


