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¡SQU'daridadl Avio"nes y armas pa,ra el 
proletari·a·do es'pañol. - El mundo del 
trabajo ,tie·na la obligación de ac.udir 
en defensa del prGI·eta~iado hispano 

LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL La Revolución española vista 
Hay que romper el cerco de . d ...... I~...I. - A ,. 

las potencias capitalistas ·tRUe = merlca 
#11# liD el mnndo entero se estA produdendo 1m fenómeno altamente pJ'CllDeo 

tedor. Los tmbaJadores se manUlestan con una gran slmpatta por la gesta 
beroIea del proletariado eapaftol. , ESPANA E , E ~ . N A 

En la Rep4bll .. weIna, en Inglaterra, en Bélgica, se han celebrado sen
du manlfes1acloÍle8 para recabar armas. Nuestros hermanos de allende las 
fronteras despiertan 4eI letargo tniglco en que eetaban sumid05. . 

lA reaecl6n del proletariado m1mdlal es v1Ilble. LoS C8lDIU'8daa 'franceses 
gritan 4esaforadamente que se manden aviones a los mlDcMos ' espaftoles. 
y los muulS gritos y exclamaciones parten de los pechos ele los trabaJa4o-
res de las restantes naciones. , , 

I.a IOlldarldad mundial ha-de organizarse. Suponiendo que los Goblem. 
ele FrIUlcla e Inglaterra ., comprometan al embargo ele arm.., nDe8k .. ca
lDIU'8daa de habla extranjera, pueden burlar traoq,dl8lDfJlltle l. acaércloa de 
8UI I'obernantes. . 

Pero 1.. obrerOI5 han de aftnar su actuacl6n. Se ha comprobado que los 
reconoe con que cuenta FrancIa parten 4e la Europa. Oentral y de la nación 
~ a QalJe1a. Es neceearlo que se tmcie UD boieo$ • 1M ~ 4118 
aJ1lClea. a I0Il faeel~· esp8AOles: ;.. . ... ... ;.,.J •••• r , ' '', -- tr~ " .,' ':-

, LA 1WOklcI6tU Otil8l qiie *,~.,·ba bedIo que ÍDIctarIe en nue.tro:saelo, 
depea4e en 8U mayor parte de la ayuda que ridlJamoll de loe trabajado,. del 
IIIUJldo entero. 

. 81 euaja ,el Com1tJ6 4e Oont-:ol propuesto por Francia, los que ~~ 
Dlt08 mAs perjudicados seremos nosotros. Sabemos 1;& e1utfcldad de los com-
pl'Oll1l108 IntemacloDales. Se eumpIen hasta cierto pODtG. . 

No podMlOS creer que ItaHa. AlemanIa y Portuga¡, le comprometan a 
rectlftcar su linea de eonducta. Tenemos lJÜIlcl08 de la pfoceclencla y deI'lupr 
de aterrizaje de los aviones, (Japrolll, que bombardearon Intensamente ,el 
"Marqu6t de OomIUas". Cuesta aceptar que lae potenClu que ee han compro
metido huta tal puntG, le apresten a celUrse a UDoe artteulados. 

El proletarlado no puede nI debe rubrlcar los compro~ de b ¡obez-
1UIIlres. La experiencia de Ablslnia ha de servlmOl de modelo. En la actoaU
da4 le está siguiendo 1m camlno parecido al que reCorrió la cIeeoIada pobIa
ci6n ettope. 

El triunfo de la Revolución e8p86oIa eetá 'iDtqnamente llpelo al • . IIIIP' 
de arDI88 que nos han de proporcionar los trabajadores .de los paf.Ies euro
~ y de todo el orbe. Pero si falla este conCUl'llO, fetelmente se 4!IlVonlr.ará 
la reaecl6n que reclbln\ nna cooperacl6n declcUda de .. potenclu faaalltu. 
No hay que -dudar de tales asertos. 

Se ha dado el cuo muy frecuente que DoeeRoe eaemI¡oII bu dMMj ...... 
~0De8 a causa de la carencia de munlc1ODe11 y . por la polla oouIRencla del 
armamento. Poclrfamoe concretar mú. Pero eoa OD\ 1Jpro apaDtie .... 

Es de naturaleal6¡1ca que tales 1n0000vealeateJ'no .. en_CIII. Btfa. 
pnd...mente la mJstón de .,. trabajado ... que .. 1011 otros ,.... tnlbajlln 
ea 1M tJibrIeM de armas y montclonel!!. Y 81 l. pberMa_ se oponen, ya 
salMa 10 flUe debeIl bacer. Lu fronteraa no IIOD ~ ... 

LA lDeI'te 4e1 proletariado mnndlal, tal come ~ ha peftUado el í~ 
ibérico, • UD corolario de lo que ocurra ea nOMtro pata. 81" "/~oree 
espaaoJe. 1lO0IOII ftIlCIcIoe, la Europa Ieñ faeelltta al eabo de UD" JDeIeL Y 
en CUllblo, si trltUlfa el proletariado .pafio), seni detenldo el a1Bllee fÚefsta 
que le produce con trazos vl81b1e11 ea A.frIciI. y en el Medlterr6iIeo. 

. NueBtros camanda8 de FrancIa, Inglat.erTat ete., han ~ poaet. lDUlOI a 
la obra. No han de apardar DI nn t.tante· mAs. Seria terrible que .... tar-
de DO llepsemos a tiempo. : . 

LoIt hombr. que verdaderameDtIe sienten la neoeIIdll44e . .,. .... 'd 1M-
clmao l;Ian de .acudir a EIIpUIa ,...1IIIDa1"lfl al proletarlll4o.lM Mi' .. ! ... . 
en esta hora dlffcU y I8IIgrlellt.uon de tIILI pI'ftdad flUe!le con .... · . . .. 
traición de ~an bulto. ' 

lIl1 mundo cIeI trabajo tiene la obllpcl6n de volcane en el AflIo ~ 
Nuestro éxito es la pr6x1ma victGria del proIebvlado mundial. Peto .. trIaD;. -
fuen los asesinos de 'Burgoe la cleclslón hlst6rlca seria Inexorable para el pro-' , 
letarlado. mundial. ' " 

Solidaridad. AvloD" y armu .para el proletariado eapaftoJ. 

"No te dejes vencer por I EspaAa DO es el Occidente, por eso 
na4a extrafto !lo tu espirito; se dijo que en los PhiDeoe comenzaba 
piensa, en medio de los se- el Africa. ' 
cklentes de la vld~ que tia- Dijérase que el n6cleo de la Í1ltima 
Des deDtro de ti una fuerza gran cultura humana hubiera llido 
madre, algo fuerte e indes- avasallado por un gigantaco parén
tructlble, como nn eje cIJa.. tesis, . Rusia y Espda. La primera, 
mantino, alrededor del cual ,dominando las viejas y ' seculares me
giran los hecllos mezquinos setas del Asia, de donde saliera el 
que forman la tl'Wlla del cUa- hombre en la superac1óD del antro
rlo 'vivir; lIeaIl cuales fueren poide y en 1& creación ~e todas las d
I. BUC8l108 que sobre ti cal- vilidades. Alli ~ todos loa c&mi-

I g~;~A.~e 19II que lI.ama- noa .del.Asi& mluted088. Y 1& vi&. de 
. . moa pl'ÓÍlpero8;' o de los flUe contacto CQIl la mitad del género hu

'llamamos advenos, o ele los mano. En EBpa1la tambl4!n comieDZ&D 
que parecen envilecernos rutas universales" porque el mar 0eM
con su· contacto, mantente no. es la juntada de todas las rutas. 
de tal modo firme y erguido, Espa1ia se abre en el camino de Amé
que al menos se pueda 4ec1r rica, de las gr&1ldéa Américas que 
sleinpre de ti que eres nn ella fecundó antafio con su sangre y 
hombre." levantó con su espirito. 

(Angel Ganlvet; Idearlum ¡Qué hIatoria . Y qu6 -deatiDo el de 
Espaftol"). nuestro tiempo, abrir las puertas de 

"Hay algo que, a falta de Espafla. para que de ella surja el ea
otro nombre Ilamaremoe el plrltu que d61uz y ejemplo a los hom
sentlmlento trAgIoo ele la vi- brea que luch~ por una n~eva cM
-. que lleva tra. 11 toda llzación en Hispanoamérica,. 
UDa concepcl6n de la vida Pero ~ - slfmpre eemejan
misma y del Un1weno toda te. Ya lo decia GaD1vet en 8U "Idea
ODa ftlosofla mú . o menos rium Espa6ol": ".Abramos una lit. 
formulada, máa o mea. toria de Espada por cualquier lado, 
COII8dente. y eae' sentmlea- y veremOl9 constantemente lo mis
to pueden tenerlo y. . 10 tle- mo: un pueblo que lucha sin orga
Den DO 861& 108 'hOmbres In- nJzaclÓD. En el perfodo romano 8&-
41vlc1oaJea, BIDo pueltloe en- bem08 que Numancia preftrió pera
tmo8." cer antes que eometerle; pero no 

(lIIDguel . de UaamoDO: 
"Del sentlJillento·tr4glco de 
la vida"). 

En eatoe momentos el eoru6n del 
JIlUDdo está. en Espafta.. Se 81Jbtimiza 
la ·.humanidad en la sangre de los mi
nares de hom1n'es, derrámada .por las 
canes de SUB magn11icas ciudades y 
campo. laboriosos. . 

El mundo, sobre todo el· de HlBpano
,amMiCa, ~plta la emocióD del he
' rolsmo de ese gran pueblo que una 
v~ 'm4s ~llac1endo una~cran · hfB. 
torta, porque no es una ldItorla par
ticular, sino la de un sentido: del 
hombre de c&rDe Y hUMO. 

Frente a lá enorme tragedia, nadie 
puede diamlDuirla o d~ar1a ni 
atribuirle m1ru de este partido o del 
otro. El moV1lDit'Gto espa1lol es una de 
eiu- fr!'&Ddes- revoluciones que mar
can nuevos rumbos en todos 101 va-
·lotes. Cronológicamente, aparece des-

/ pU61 4él ' Jl'ADdloeo y u 1mlamo tr4gi-

sabemos qu.1éD hiB> &Dl de cabeza, 
y caal estamos segaroe de que aU1 
no bubo cabeIa¡ bucemoe ejM'citoe, 
y no acOllt:ramoe m6e que guerri
llu, Y ja 1lgura que mI.s se destaca, 
DO es la de un jefe regular, la de un 
rey o rigulo, 8iDO la de Vlriato, UD 

guerrillero. En la RecaDqo1sta, ha
biendo tantos reyes, alguD<18 aablos 
1 huta aantoe, la figura nacional es 
el Cid, un rey ambUlaDte, un guerri
llero que trabaja por cuenta propia; 
y el primer.' acto que anuncia el tu
turo predom.fnfo de CastUla, DO par
te ~e un rey, sino del C1d, cuando 
emprende la conquista de Valencia 
e )ntercepta el paso a C&talu1ia y 
Arag6n. No importa. que la couquJa
ta !lO tuera deftnltiva: basta la in
tención, el arranque; aa1, pues, al 
exaltar la ftgura del ad. al colocar
la por encima de IUS reyes, el pue
blo de castma no va desca.minado. 
Cuando los que combaten buscan un 
apoyo en la religión, no se conten-

tan 00Il invocar. el &1lldUo diftDo, 
siDO que transtorman a Santiago el 
guerrero; y no en general, en 111m
pIe soldado de arma de C&baIleda. 
Y esto no es obra excll18tva de 1& 
rellgióD, del odio al iD1le1, pu8IItQ 
que en nuestro siglo, contra 108 c:z:Ia
tiaDOs franceses, Aragón. transformó 
a la Virgen del Pilar en ea.pltana de 
las tropas angoneeas". 

Ya en la aegunda d6clld& de .., 
slg19, ammc1abea ~ VOCe}'OI!I ~ 
arte, 1& poutiea y :fI1cwatf& la hIqu.I6-
too del alma MpAfWa NQI habla
ban Costa, Gallivet y F1 Y Kargan 
del imDeD80 cOllteDklo hist6rico de 
esta alma espa1iola, tan ~ Y. 
tan belicoaa, por 1aa oarICteriIItIcaI!J 
fundament8.Ies de su subatancia pa
sional. Era que 1& antigua. ~ 
en la Gr&Dc1e DJpa11a :re'riftI. en Jos 
que llevaban el grito de la propia 
tierra y. 1& gran fe. 

Para loe historiadores aupedcIa
les, el elcIo del pueblo espaftol esta
ba terminado. Estos eruditos de bi
bHoteca iban a estucHar el. 1en¡lera
mento espaftol en loa 8l"Cbi?OS, as
piraDdo los bQngOe de bilfol1oa herrun
diosos, en lugar de nja.r al pueblo 
y oonectarse con ese estado que iba 
saliendo a luz; porque am en el pue
blo, en 1& sangre de e808 trabajado
res campesin(l8 eeocBlQl y berolcos 
estudiantes y demú est6. d sigJdfi
cado del alma aapaflol&. 

Se habla de 1& decadflnci& espdo
la.. Efectiv~te, haiJfa. alguDas 
illIsiones que para los lrlstoriadOle8 
superflciales parecerla s1gni1lC&l: al
go. Le faltaba orden. •• 

El pueblo espaAol habia negado 8Il
tafto a admirar a Europa por dos aa
pectoa fundamentales incorporadQe. a 
todas las crónicas humanas. La. 0aIl
tra-reforma y la Conquista de A:sDé
rica. Verdaderamente, d espiritu ~ 
Ugloso de ¡¡os eapaIíoles agotó su 88Il
gre en la lucha contra la Reforma 
palltica y religioSL Sus tercios 111-
charon victori0808 en lta11a, Flandes 
Y media Europa. ÜL nfOrma. fué-pa
rada Y modificada. en ' 5U posteriOr 
evolución y poco contribuye a ello !a 
famosa . Com~a de Jest1s, fundada 
Y o%,&,8lJ1zada también por UD espaftól. 
Ignacio de Lo1.Ola.. Partidarios o con
trarios a los reeultadoe, es UD' becho 
bistórlco por sobre todas las C08as 

(Oontln6a en. la q'UDda P'gtba) 

El servicio de ·co. ¡ rre •. po. ndencia. ~"e=~~:=~.= 
' ! 1IMIlte._ pa8cSeD' aepa.:tarae, I!lbre'to-

en· .• 1 f~',' ,.' n'te . :do 8l-,. ·OOD!IOtaD,con
1
lu.alten:laUn. ¡ . .ooIal.' (te,to4oIlos,movtmientos '4e 

EufOl*.. ,... ,. . 
, . . El la _hora del pueblo eIIpIJlol y 

Con alta frecuencia recibimos re~~dIs .quejas de 1011 ' milicianos que ., cuando a un pueblo le llega .u hora, 
.tAn en 101 freDtee de combate : laDlenttDé10ie 4e la demora con qué .: ir.l'elJl1a1blemente ~l cumple .u deIt1-
auelen rec1bl~ lu cartu. , no, ea. lo ~Uko como en lo económico. 

Esta deficiencia de Bervicio ha dé correg1rae 1'I1pt4amente por quie- Frente a 1& Europa luicida, mate-

AVISO IMPORTA,NTIsl'MO 

Tra_t.do de la Redacció·n-de 
SO~LIDARIDAD Oa'RERA 

nel les cQrresponda hacerlo, ya que l1e DJilguDa manera Be puede poi" rialiIJ,a, que le prepara para el asalto 
mI.I tiempo aguantar que nuestros braVOl 'combaUentee lutran esperan- , y: ~. guerra, que no piensa DlÚ que 
do lU DOtlolaa dt loe au)"QI. en dictaduru o Gobiernos de tuerza,. 

Kucbu vec .... da el C&IO, 4e que - 41811 o quince cUu DO reciben ~ 8\U'p una Eapafla noble que sigue UD 
ni una ~Ja. carta y deapuú eD, UDa Wz oobo o d1ft. Otros .DO tteaen eo- c&ui1Do peif~tamente claro, ideaUsta 
!'NIPGDdeocia de SUB tamlllaree, a peIiLr 'de aber que 1 .. eecrlbIeron al- en el aacrUlclo y ejemplo. 
JUIIM .'V~. '. ' • ~ que e: pueblo espaftol no ha lldo 

La alegria, el consuelo y el 6.D1mo que eSa ]u ~ dlloI .... que. .: cctQ.taJDlD,dO por .la civilización mer-
rido. eI .cul en todu lu,oculoUa el e8CIIDuJo para proeertJlr con exce- c&Dt1Hata de 1& 4ecadencia.~Su CODa-

leDte moral, cm lal luch& empreDcDda. . ' . ct • .• _ ha permanecido pura, dlj~ra-
- Ea, por ~ente, de todo .~tD¡ precUo que -~ (lon ~ ~ o .. lvAtic&, lo cual quie-
toda -perfee016n UD buen aervtClo. ,~ -1QI4a$ ~~ r~ dtlblr, lhatlptoe virgenes, ~os y 
DOIOtrOI, por ter de JuttlélL ., • . " ' . feeuii40e dh 'dÓlkle surgirán la. nan-

.ComUDicamoe a loa lectores, al ptlblico en general, a todos loe Btn
dicatoe y OrganisaclOlle8 de Catalufta y de EspaAa, que hemoe tru
ladado nuestra Redacción a la RoDda 'de San Pedro, n1bn. 62, princi
pal, tel6foDO 16050. Todo.. los originales deben remitirse a nu-estro nuevo 
domicilio, huta las .iete de la tarde. Puada esta hora, podrán bacerlo 
a 101 tallerel y Admfnl.straci6n: Consejo de Ciento, 2U. bajos. 

Los avilos, comunicados y trabajos perlodfstlc08 han de remiti1'lle a 
la direcci6n Indicada: Ronda de San Pedro, 52, principal, teléfono 16060. 

T6npDlo en .caeiat& ,108 SiDdieato., camaradas y Organlzaclone8 
todu. 

. '" '." d~ . 
i • • ~!' . ~ . ,_ , _ _ ~_ .. ~ . , .............. ----.. --------------------------------~; ~ 



.. p¡.-. '2 , . 
w 

DESPUES DEL DISCURSO DE LEON BLUM 

Una muestra más 

po·1 ítica 

de la 

Si nuestra experiencia de la vida pública y social no fueran suficiente 
base para afirmar nuestra apollticlsmo, el discurso Oltlmo del jefe del Go
bierno francés , León Blum, nos aferrarla, una vez mAl!, a sentirnoe profunda
mente enemigos de la poJitica. 

No comprendemos cómo se puede ostentar la representación pollUca de 
un pais, por muy socialista que se sea, frente a los propósitos y las indicacio
nes de ese mismo pais. 

Porque lo cierto es que mientras León Blum se preparaba para lanzar su 
famoso <MC..Irso de ayer, los trabajadores parisienses clamaban por todos los 
ámbitos de la capital francesa: 

-¡Aviones para Espafia! ¡Aviones para España! 
Estos gritos de nuestros hermanos los proletarios franceses, tuvieron 

concreción precisa en la Unión Sindical Metalúrgica, en cuya representación 
fué visitado León Blum por un comité para expresarle claramente la actitud 
del proletariado de Paris. 

¿ y cómo ha respondido el jefe del Gobierno francés a esa aspiración 
unánime de sus propios correligionarios? 

Pues como un politico. Ni más ni menos como lo hubiera podido hacer 
el vacilante Laval, primer cómplice del atropello de Abisinia. Hablándonos 
en nombre de una paz de Europa, sobre la que los "duce" y los "fübrer" de 
los paises imperialistas vienen cultivando el más repugnante "chantage" po
Htico que registra la Historia. 

Dicen los que estudian a Francia , que este pais es tan afortunado que 
siempre encuentra "su hombre". Creemos. desde hace tiempo, que esta frase 
va adquiriendo la categoria de tópico. De un tiempo a esta parte -y puede 
comenzarse a contar desde la firma del Tratado de Versalles- Francia "no 
halla el hombre", quizá porque eso del mesianismo tuvo fin también con la 
Gran Guerra. 

La' política zigzaguean te de Francia tuvo la culpa del hecho mussolinis
ta en Italia y del hecho hitleraino en Alemania. Después estuvo francamente 
torpe también en lo de la cuenca renana. Más tarde en lo de Abi.sinia. Y aho
ra, cuando los pasados errores parecian exigir una rectificación a ese parti
do relativamente nuevo p.n el Poder, en 10 de España. 

No es que nos asuste quedarnos solos con nuestra lucha. No creemos que 
la cosa estribe en aviones más o menos. Lo que si nos duele ver cómo se 
quiebra la línea recta y ascendente del proletariado francés, impidiendo que 
la solidaridad con el proletariado espafiol se manifieste por igual moral que 
materialmente. ¡Cosas de la política! Como si al final de esta tremenda con
tienda que se ha desencadenado en el mundo, no hubiéramos de encontrarnos 
unidos todos los trabajadores, frente a todos sus explotadores. 

Poco es León Blum para evitar con un discurso esa realidad absoluta. 
Las masas de trabajadores le rebasarán por nuestra influencia de hermanos 
en sufrimiento antes de 10 que él mismo crea. Tenga cuidado, por otra parte, 
no le despierten de su sueño pacifista los propios militares de su Ejército, 
más cerca del coronel La Roquec y León Daudet. que del Frente Popular, se
gún informaciones verídi cas que tenemos del Marruecos francés. El fa.c¡cismo 
es contagioso y es internacional. El caso de España no se puede tratar de 
localizarlo como un hecho aislado por un político de la fama de León Blum. 
Peor para él si cree que nuestra guerra no pasa de ser una contienda civil 
más de aquellas otras mucha.~ que tuvimos en el siglo XIX. 

Con lo que a nosotros particularmente respecta, el discurso de León 
Blum, buen reflejo de su actitud , no nos sorprende. Ya 10 decimos al princi
pio. Actúa como un politico. Y los políticos, como los histriones, sólo ven en 
los problemas aquella parte que les interesa para su lucimiento y su afianza
miento. 

Para León Bluro supone poca cosa la demanda de la clase trabajadora 
francesa: 

-¡Aviones para Espafia! ¡Aviones para E.c¡pafta! 
. Cuando esa' mism~clase trabajadora se cea amenazada reciamente y 

recl&mente comprometida como la nuestra, ya verá el jefe del Gobierno cómo 
los p&:ctos tienen menos validez que un buen bombardeo, sobre' tooo si loa sig
natanos del pacto son gentes tan formales en la vida internacional como 
Alemania, Italia y Portugal. 

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

Comentarios 
europea con 

a la ccneutralidad" 
respecto a Espa~a 

por JACINTO lORYHO, Secretario de la. O,icinal 
de Propaganda de la C. N. l. Y F. A. l. 

Al objeto de armarse como es me
nester, a fin de dar final adecuado a 
esta guerra civil, que destroza nues
tra economia, lesionando, además, 
muchísimos y muchísimos intereses 
extr.anjeros. ' 

Concretándonos hoy a los trabaja
dores de Inglaterra, asi como ayer 
lo hicimos a los trabajadores de Fran. 
cia, hemos de decirles que ha llegado 
de Londres el redactor de "El Socia
lista" Ramos Oliveira, quien nos ex· 
plica las manifestaciones entusiastas 
de los trabajadores ingleses hacia el 
movimiento que realizamos en esta 
tierra. Es portador, dice, de un envio 
de dinero que hacen los socialistas 
ingleses al partido socialista español. 

Nos informa también, qrue las Tra
de Unions, abrieron una suscripción 
a beneficio de la guerra antifascista 
espafiola, encabezándola con la respe
table cantidad de mil libras estre
linas. 

También nos seftala, en una conver
sación mantenida hoy con él, que la 
Prensa conservadora londinense, re
acciona cada vez más en fa VOl' del 
Gobierno de la República, y que has~ 
ta el obispo de Bl'istol ha publicado 
hace pocos dias una carta en "The 
Times", resaltando las atrocidades de 
los facciosos y afirmando la respon
sabilidad histórica de los sublevados 
espafioles. 

Nosotros, la Confederación Nacio
nal del Trabajo de Espafia y la Fede
ración Anarquista Ibérica, agradece
mos en todo cuanto valen las mani. 
festaciones entusiastas del proletaria_ 
do inglés hacia nuestra gesta. Lo 
agradecemos, pero les pedimos que 
esta simpatia y estas muestras de 
entusiasmo cuajen rápidamente, en 
realidades sólidas. La acción que como 
pete ahora a las Trade Unions y a 
]os laboristas de buena fe, es la de 
enfrentarse lo antes posible, con el 
Gobierno inglés y decirle, que no es
tán dispuestos a que hagan en este 
caso la misma comedia ridfcula y 
cruel que realizaron hace me.ees con 

n 
respecto a la invasión italiana en 
Abisinia. 

La diplomacia tiene como una de 
sus armas más fundamentales la ar
gucia, la astucia, el reptilismo, la 
rastreria, elevadas a su máxima ex. 
presión. Pero los españoles, no somos 
tan torpes, para no comprender, pa. 
ra no estar al corriente con todo de
talle y minuciosidad de las gestiones 
que se realizan en los Interiores de 
las cancillerias europeas. 

Espalia pide en estos momentos 
claridad, claridád y nobleza. 

Y además, pide respeto a los con
venios internacionales decretados COD 
nosotros por varios Estados, ent~ 
entre ellos, por estos Estados que 
conculcan; no sólo las libertades de' I 
los trabajadores de su palS, sino que 
prestan apoyo y arman a los' faccio-
SOL '. 

Trabajadores de Francia. Trabaja-' 
dores de Inglaterra. Trabajadores· de 
Rusia. El proletariado espaftol, nece
sita V' t:estro apoyo, vuestro apoyo que 
no se concrete a simpatia . pasiva. 
Vuestro apoyo que tiene que llenar 
las mil y mil facetas necesariaa para 
el bien de España y del mundo en
tero. 

Trabajadores espafioles: Trabaja
dores de C&talufta y Qe toda Espa
fta. Camaradas milicianos de todos 
los frentes. Os habla la Confedera
ción Nacional del Trabajo y la Fede
ración Anarquista Ibérica. Hemos re
cibido, ayer noche, noticias de fuente 
responsable y fidedigna en todo ex
tremo, que dan como seguru o cuan
do menos probables, ciertas subleva
ciones en las plazas defendidas por 
los generales facciosos. Acogemo. 
con ciertas re3ervas esta clase de in
formaciones, en tanto no tengan una 
comprobación otlcial. Porque de nada 
nos serviria alegraros de 4!lJaa, al des
pués resulta.!Jen una piadosa mentira. 

Pero es indudable que, clertaa o no, 
por el momento, responden a una 
cantidad de observe.clones perfecta- • 
mente lógicas, y para que no lo fue- , 

CAÑONAZOS La 
UAVlON8 POUB Il8PA6NB" 

revolución española, 
desda América 

vista 

Al discurso de Lem. Blum, 
contestáronle cien mil voces. 

"¡Amons pour Espagne!" 

(VleDe de la primera p6gtna) 

que nevó a mWares de e.spa601ea a 
la muerte y al herolamo ... 

Era la soberanía popular 
francesa que imponía 8U fallo en 
nuestro pleito internacional. 

La marrullería diplomática 
contra el designio de los pue
blos. 

El otro episodio eterno fué la con
quista de las Américas mAl! que el 
deacubrimiento, AlU dejó el e.lplritu 
hispano millares de ciudades despa
rramadas por todo un contin~nte. Lo 
exploró y pobló en lo que pudo. Le 
dió un idioma que irla con el tiempo 
a ser el vfnculo formidable de afini-

DE LA HUERTA V ALIlN- dad y unidad de cientos de mlllonea 
CIANA de hombres ... 

Dió también un gran arte en la 
Dos camaradas campesinos Pintura y una gran filosofla en la 

valencianos han pasado unos Mlstica, amén de la más grande 11-
I dias entre nosotros. teratura de Europa en el Siglo de 

Oro ... 
Almela, de la Co71Ulrcal de Gan Parecfa que después de eate esfuer-

dia, es un viejo luchador que, al zo titánico el pueblo espaftol se hu
final de 8U vida, pone en prácti- biera agotado. El siglo XvnI Y XIX 

Z'b t' son de silencio. Se empezaba ya en 
Da todo el contenido ,er ano , el XX a hablar de la decadencia cuan-
que calificaron de utopia nues- do asoma un lluevo espfritu: el de 
tros detractores. 8US masas organizadas, el de sus sin-

Juan, de la Comarcal de Sue- dicatos, el de sus obreros, tan orgu-
llosos e Igualitarios en dignidad co

ca, es un joven campesino de la mo en los principios. 
Federación Anarquista Ibérica, He aquf por qué la grandeza ea
que lleva a la Revolución 8U va- paftola de nuestros dias es de otra 
ronil rebeldia y 8U postulado clase, verdaderamente clase. Ya no 

. l tienen Américas por conquistar. Aho-
SOCW • • ... .ra tienen todo el mundo por campo 

Son dos generacIOnes que lu 'le experimentación. La experiencia 
chan por el triunfo del ideal que del peninsular hoyes de valor ético 
ha de ser fundamento de una universal. 
. ' Las masas espafiolas han salido de 

soc~edad meJor. su verdadera consciencia para elegir 
CA.S'ONAZOS LUIS XV un nuevo destino. Las misteriosas 

fuerzas animicas de las grandes ma· 
sas peninsulares se reflejan en su tie
rra, en la que les dió la 8ubstancia, 
que es ser y sino, para crear, aban
donando lo antiguo, una nueva for
ma de partir el pan, un novislmo con
vivir de Justicia y Libertad. Por ello 
surgirán pronto en Espafta :~ Ins
tituciones de la nueva Humanidad, 
es decir, aspectos simples o compli
cados de las verdaderas soluciones 
del problema de la producción, del 
consumo, de la distribución, de la 
organización y Libertad. 

Estos de hoy los escribo sobre 
el mármol-mesa muy siglo XV. 

Frente a mí, y sobre una con
sola, un leoncito de bronce me 
mira desafiador. 

N o le hago caso. He colocado 
en su lomo una muñequita de 
cartón, vestida con un mono 
azul y un gorrito de la F. A. l. 

-Leoncitos a mi -parece 
decir la muñequita de cartón. España, una vez más se adelanta 

trabajándolas para el mundo. Pero, 
UNA CENTURIA FEMENI- ¿ cuánto ha costado, cuánto costarA 

NA DE LA C. N. T. todavia esta experiencia? Es la mi-
sión de todas las grandes revolucio

Los vecinos de la calle y ba- nes. Ni la francesa o rusa se hicle
rriada donde nació mi chaval, ron con jarabes. Es el destino querl· 
han . tratUlformado el arco que do y realizado por la voluntad de los 

pueblos. Espafta se desangra. mas no 
lleva 8U nombre en una ofrenda se agota. AlU, hoy, en la gran revuel
de flores. ta, que no será por lógica la Oltlma 

se definen dos fuerzas : el Fascismo 
El antiguo ~ou del Estanch y la Evolución. El espiritu materia-

del Traspalacw, actuaZmente l' lista y el liberal, la reacción o el pro
Arco del Miliciano Gamón, es ceso revolucionario, tiranra o Llber
un verdadero y popular Arco del tad. Y triunfará el proceso ren?vador 

I más grande de cuanto va corrido del 
1 siglo. Triunfo. 

Nuestra rojinegra enseña pre
side y domina aquel exponente 
de /Zorestal policromía y la foto 
del niño-héroe, con 8U cara san
grante y sin vida, es besada. por 
nuestras mujeres con unción 
infinita. 

Las mismas mujeres que han 
organizado una centuria feme
nina para marchar al frente y 
vengar la muerte de todo~ nues
tros hermanos. 

Estrella y Blanca Ripoll, han 
colocado la mesa de inscripción 
para ,esa leva, junto al templete 
de flor . . 

Bien por todas eUas. 

C. de S. 

I La revolución espaftola no es una 
improvisación, es el resultado de un 
proceso más positivo que negativo. 
No son loa errores de Primo de Ri-
vera, ni las papanatadas de Alfon
so, ni los robos de March o los des
manes terribles de las orgullosas Jun
tas Militares las que determinan la 
totalidad del proceso. No; en la ges
ta espaftola hay algo más también 
que el hambre popular y el impor
tante fenómeno económico, es el espi
rltu del hombre, la ayuda mutua, el 
sentido instintivo de avance, lo que 
domina. Se han despertado los ins
tintos Y 108 instintos del pueblo es
pañol le marcaba la vida o la muer
te. Y los espafioles han decidido . vi· 
vil', pero no una vida miserable, si
no a plena natura, luz y cultura. Quie
ren vivir el standard más alto de vi
da y de cultura, no para unos pocos 
privilegiados, sino para la totalidad 
del pueblo y para todas las masas' y 
se lanzan por fin a la Re~ODBtruc

""""""""""",.""":,::,:,,, ción. 

Com.1t6 Central d. No es tampoco una Improvlsaclc5n, 
por cuanto existe en la Peninsula UDO 
de loa más formidables movimientos 

MiliciasAntif.'cistas del PJ'91etariado que conoce la hiato-
. . . ,. ria. Un movimiento obrero encabe-

zado por la C. N. T. Y la U. G. T. 
que jamás fué vencido, que empieza 
el siglo con lLquellas famosu protes
tas de la semana trágica de Barce-

Los donativos recibld08 por este 
Comité hasta el dia 1 de septiembre, 
asclendé a 1& cantidad de 1.873.496'83 
peeetaa. . lona que culminan con el a.qeslnato 

del gran educaclonlsta Francisco Fe
, ~, .~:"Uf$SU .... "nJ"::t ~ rrer y Guardia; sigue con las mUes 

de huelgas en el afto 1914, 17 Y 19 
ran .seria ' meneeter sentar la premisa, se sucedieron y ~evaron a prisl6n a 
total y absoluta, de que los soldados Infinidad de jefeJI y a la muerte a in
encerrados en 1.. plazaa ocupadas .. flnldad de obreros sindicalistas. De .. . 
por los facciosos estAn identl1lcados · pués la reacción primorriverista y la 
con sus jefes. CUalquier hipótesis se- j' salida de loa estudiantes universita
ria admisible antes que esa. La gran rios y todas 18.1 juventudes; 1& re
multitud de soldados utilizados por los , volllción republicana de Azafta; el epi
facciosos han pasado por las organi- I aodio de cásaa VIejas y dos revolu
zaciones obreru de lU8 respectivas cionea sindicalistas mis, para cUlmi" 
localidades. Junto con la cartilla mi- Dar con el movimiento de A.aturiu, 
litar conservan el camet sindical, que, en resumidas cuentas, ea el que 
prueba de una vida civil que ha sido ha salvado la revolución espafiola de 
interrumpida sólo tran.s1toriament.e. su mú terrible peligro, para ll~gar 

Muchos de ellos, figuran inscritos al formidable ,FRENTE PO~R, 
en partidos politicos de conducta re- en el c~ .. jWltan tod08 los prole
vo)ucionaria y sabeD 'que sus fuaUes, tarios y campesinos, partidos de Iz
en cúo de emplearl08, tendrian un quierda que 80D loa que ialclan la tI
empleo fratricida. Se le. ofrecerla Dal, la de atoe dfas, la de estaa bo
como blanco a sus tiros al' hermano ras de palpitación y emoción que van 
de clase, y en ocasiones, al hermano viviendo todoI loa observadores d~. 
de carne o al padre que cambió el loa acont~!lD~OS ~~Ql~. : . 
azadón por la escopeta para defender EapectácuJo extraordinario e Incoo-
la libertad. . cebible el de esta alma elpaftola que 

(OOfm"uor4). 1 Da da UD herolamo pneral de ma-

aas, de pueblo, de millones de hom
bres, mujeres y niftos que han he- . 
cho lo mismo de la vida '! muerte, 
que llenan de profunda fe re1lgtOla 
el movimiento renovador. Herolamo 
más grande que el de los descubri
mientos de las Américas porque loa 
pueblos y los hombres se lanzan a lo 
desconocido con una profunda fe, con 
la más alta fe, en el valor ético del 
hombr~, en la más rotunda y pro
funda creencia en la capacidad de 
bondad, de positivos resultados de la 
asociación. Que salen de lo antiguo 
para no volver y comenzar las nue
vas y grandes reconstrucciones. 

¿ Quién puede dudar del triunfo de 
la grande España, de la rep!1blica de 
los trabajadores, de los tripulantes 
marinos que ensefian moral a los co
mandantes de sus naves cuyos cadá,.
veres se lleva el mar, COn todos los 
honores; de 108 sindicalistas Ascaso, 
que muere en la toma del cuartel de 
artilleria de Barcelona gritando: ¡Vi
va la- Libertad!, porque encabeza el 
primer pelotón de ataque que más 
tarde vencerá el pueblO; de la de los 
civiles que están enseftando al Ejér
cito la más alta moralidad colectiva 
y que para ejemplarizar la lección 
marchan en apretadas columnas a Se
villa y Zaragoza al mando del coro
nel Farrás, héroe de las masas as
turianas y Durrutl, héroe de los gre
mios obreros? ¿ Quién puede dudar 
cuando se ve a todo un pueblo ba
tirse como en las guerras napoleónl· 
cas, fiero y orgulloso e Invencible por
que cada soldado, cada obrero, cada 
socialista, comunista o sindicalista, es 
un "Hombre" que morirá allf con su 
consigna y con su idea, vale decir 
con su consciencia y su más alta per
sonalidad ? ... 

Este sentido de la grande Espafia, 
de la Espafta virgen, ya lo han te
nido grandes hombres. Keiserling, el 
conde nazlsta, se asustaba un dfa que 
en la montafta se le descompusiera el 
automóvil, de oue unos simples cam
pesinos tratarán de igual a Igual a 
los grandes de Espafta que le acom
paftaban y este sentido innato de 
igualdad le dejó boquiablerto~ 

Marx, en el pasado siglo escribió 
todo un tomo para historiar los acon
tecimientos espaftoles con la más pro
funda fe en próximos avatares. Ba
kunin, ese formidable oso de las he
ladas estepas siberianas llegó con su 
verbo tan de fuego como lfrico, des
pués de haber. recorrido incendiando 
media ' Europa, porque crefa que era 
inminente el estallido espaftol y Le
nin declaraba pocos años antes de 
morir que la segunda gran revolu
ción de Europa seria la espafiola ... 

Finalmente, la Historia ha dado sU 
más espectacular salto después del 
afto 1917. En España aparece un nue
vo mundo, otra civilidad distinta que 
nos toca y nos ata. Unos podrán ha
blar del portentoso milagro del Fren
te Popular; otros podrán recoger lec
ciones de las tácticas sindicales de 
lucha: habrá quien escriba una his
toria de sus burgueses, caprichoaos 
e incomprensibles: pero la resultante 
es que la Revolución española, an
tes de ser completada ya pertenece 
al mundo y más al mundo de hispano 
o indoamérica. Es Indiscutiblemente 
un proceso que alienta a las izquier
das, pero sobre tooM las cosas es la 
más estupenda lucha por el perfec' 
clonamiento institucional humano, el 
prolegómeno más serio de reconstruc
ción social, porque esta grande in
cita~lón para que los hombres sean 
buenos no se detiene aquf. No para 
en la terrible y trágica derrota de 
los militares rebeldes, sigue como ges
tación, perfeccionamiento eterno, que 
cae en el convivir de una nueva re
pública verdaderamente socialista, de 
comunidad y Libertad. Por ello la 
eterna España revive en su nueva 
Historia y en los labios de miles de 
millones de humildes que en el más 
enérgico suspiro gritan con su san
gre: ¡Viva Espafia! 

Ateneo Ubertar:o "Amor 
y Voluntad- - San Martín 

Se pone en conocimiento de los an
tiguos militantes del Grupo CUltural 
"Amor y oVluntad", que ha vuelto a 
abrir SUB puertas, cerradas desde 1& 
clausura del 8 de diciembre. 

Se vuelve a reorganizar bajo el 
nombre libertario que encabeE& esta. 
lineas. 

Nuestro nuevo domicillo es: calle 
de Castillejos, 320 (San Martin), y Isa 
horas de inscripción de sea ' a ocho 
de la noche, excepto los domingos, 
que lerA de diez a doce de la ma
Aana. 

Al mlamo tiempo le ruega a loe 
que se inscribieron cuando se proeyc-
16 s1,l reorganización, antea del 19 de 
julio, que vuelvan a ilulcribirlle para 
la mejor marcha de dicho Ateneo. _ 
El seétetUtldo. ., . ..' 
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SO.RE LA RUTA BAJO ARAaON es ES " : 

Para e.itar posible. movimiento. envol
ventel de la gentuza falcista contra nuel
tros' 9uerrillerol, e. ¡lIdispenlable limpiar 
la retaCiuardia de la broza reaccionaria 
paN 'que e'n 101 frent .. de lucha renazca 
la-confianza y le luche con entera de.-

Mi·rada retrospe·ctiva. - Datos para 
la historia de la Revolución 

Hay detalles en la. vida de los pue- · 
bl08, que mirados a simple vi.sta no 
tienen aparentemente importancia. Y 
sin embargo, 1& tienen y mucha. 

UD&. vez liberad08 108 pueb108 de 
nuestra comarca, era prácticamente 
impQllible por parte de 108 faccloS08, 

ombligo a la sombra de una higue- hallar un mal cobijo, un lugar donde 
ra, ninguna batalla puede ser ga- e.lConderse de 1&8 iraa del pueblo. 
nada. Hasta los .mismos familiares lea de-

ban la sangre sin contemplación, y 
también con sus ejércitos mercena
rio.s, que para lo ÚDico que sirven es, 
como 10 están aún en parte demoe
trando, para hundir en la mayor mi
seria a todo un pueblo grande y rico. 

a1ble implantar un régimen de Liber
tad Y de JWlticia, creemos firmemente 
que es hora de demostrarlo. Que 81 lo 
que estamos haciendo ni mú ni JJlbo 
nos. El movimiento hay que demos
trarlo andando. preocupaci6n 

Todo uo queremos abolir, y de tal 
forma., que nunca má.s vuelva a re
toftar. 

Somos optimistas siempre y dM
pué8 de haber puisado el ambiente 
de estos pueblos en los que tan .sencl-

En el tI:lttDfo o · derrota de todo 
xnovimiento revolucionario, concurren 
mQltiples factorelJ, factores que es 
preclso tener muy en ouenta para 
que el avance de los pueblos hacia 
su eutua llbertad no sufra descala
bros incalificables por no haber sa
bido asegurar la retaguardia, llm
plándola de la broza re8.(lcionaria que 
permanece agazapada yal acecho de 
cualquier eventualidad favorable pa
ra lanzarse como tigres carn1ceros 
sobre los guerrillerOs que en los fren
tes de lucha se baten dla tras dla 
con un herolSDlo tan grande que cau
sa admiración al mundo entero. 

La Historia está. llena de leccio
nes, lecclones que debemos y tene
mos que tener siempre en cunta pa
ra que la gesta heroica que está. es
cribiendo el proletarlado espafiol no 
quede hundida allá. en el fondo sin 
fODdo del abl8mo que a nuestros pies 
ha pretendido cavar la plutocracia 
espaftola, coa.l1gada con los profesio
nales del crimen como lo son los ge
nerales facciosos y toda la ~scorla 
soc1aI que les sigue y que, jurando 
un dfa ftdel1dad a la carta tunda
mental de UD. Estado que en la hol
ganza 1M mantenIa, se han alzado 
en lmDas contra la misma el nefas
to di&, la trágica fecha del 19 de 
julio, alT&8aDdo pueblos, ciudades y 
cuerfos. Asesinando mujeres y ni
ftoI!I '1 mautlrlzaDdo a los hombres 
00Il 8AdIea eampla.oencia de la In
maada cler1cansDa., para trunear 
despu&!l SIl vida mancillada y ese&r
nec:1da. 

Son muchas las cosas que se nos 
ocurren. para aeegurar el triunfo de 
la RevIcIud6Il en marcha. Son mu
cha!J, mcoatables las sugereDciaB que 
sefta2ar pudiéramos a todos 1011 ca
maradas, al proletariado en general 
para que la bestia fascista sea aba
tida dean1tlvament.e en nuestro sue
lo; taD e6Io ~moe doII de 1m
po!'tmda JDá1ma 

caa.um .. tratLde, fonDazo oolnm
D88 que han de partir para loa di8-
tintos trentes de lucha, un 'aluvión ' 
de jógeDes Y hombres maduros ro
mm pre8UI"OIIOS a enrolar8e en los 
ej6rcltos de la Dbertad. 8oD . tanta 
Y tantu las ansias de luchar por 
un mundo Deno de amor eterno, que 
la cIUe trabajadora rivallza. en po
Del' a contribución 8U vida p!'ed0la 
para asegurar en Iberfa una 8OCIe
dad regulada por la voluntad del 
pueblo productor. 

&Itas muestras de entuslumo y 
herofsmo aon dignas del mayor en
comio; pero es preciso que, loe que 
en la retagaa.nlla quedan, se ocupen 
de uegurar a los valientes la esta
bilidad del trente. Y hablo as1 por lo 
que en UD. P!eno celebrado estos dfas 
eD ~te, se denuncl6 a rafz de 
la 1)8 nmdón de la columna que ha
bI& de puUr para Mallorca y de la 
qaesaU6 para. reforzar la que opera 
en el trente de Granada. 

Se ha dentmeiado por un compa
fiero que Murcia, ruta obligada de ' 
las miUclas que parten hacia Gra
nada, está. en manos de fascistas en
cubiertos. Que tanto lo estA, que 
nuestros compafieros nada pueden 
hacer por evitar el pellgro, por v1r
tl.td de que 1M autoridades de aque
lla provincia no permiten que el pro
letarlado actt1e como lo está. hacien
do el resto de los trabajadores es
paftoles, que en compafila de otros 
sectores politicos de izquierda per
tenecientes al Frente Popular, con
trolan la vida de las ciudades y de 
loe pueblos que están en nuestro po
der. 

Otros pueblos de la provincia de 
Alicante padecen del mimno maJo Y 
lo padecen porque afortunadamente, 
en esta parte de la Penlnsula, no · 
han vivido la tragedia que en otras 
partes hemos vivido; de haber sido 
asl, la mala hierba fascista ya es
tuviera soterrada sin que un peligro 
representara. para nadie. 

He dicho que Murcia es ruta obli
gada hacla Granada. Y, por negli
gencia o por lo que fuere, puede dar
JIe el ceso de Huelva, que la fuerza 
pQblica 0.111 destacada no estuviera 
muy aegura de 8U republicanismo y 
que por un "error" cualquiera se pa
sara a las tuerzas facciosas y cogie
ran a nuestros himnanos del frente 
graDadino entre dos fuegos, diez
maDdo a nuestrae columnas y &.le
gurando por e88. parte el puo de 
los ejército. reaccionarioe hacia to
da la reglón levantina. 
~ grandes caudillOS 88 han for

jado en el CIÜOI de la lecba Y de
lu n1pIdu N801uck>De8. Todo ~. 
qM aD4e CCIl eaatanpladODU, Dada 
_ podido eecrJblr, por » ... en .. 
ta bola ........ que Yi .. ~a 
..... OOD =~,n-, , 

.~.:; ~ ... -n:.~_ 

Ea lo que debe hacerse en Mur- jaban desamparados, no querian sa
cia: limpiar el campo de broza y bar nada de ell08. En má.B de un pue
asegurar a los guerrilleros del fren- blo ocurrieron hechos que nos de
te de Granada el triunfo total sin la muestran lo que más arriba decimos. 
preocupación constante de aquel, al Compárese esta actitud con la ob
parecer · foco, si no fascista, por lo servada en movimientos nüestros an
menos bastante ·tibio, tibieza que no ter!ores. Entonces, en cualquier pue
va., que no puede responder a la ho- blo, en cualquier maslo., hallábamo.s 
ra presente. n9S0tros 8:ruda deslnteresada, a pesar 

Otro factor que determinará el de que con ello se lo jugaban todo. 
triunfo indiscutible del proletariado HACIA LA NUEVA VIDA ECONO-
hispano, es la producción. En algu- MICA LmRE 
nas salidas que hice en misión de 

: propaga.nda y . estudio por algunos En toda la comarca se aprestan los 
pueblos de la provincia en que me puebl08 a entrar de lleno en la nueva 
hallo, he obversado que en algunas organización de la vida económica y 
industrias no se trabaja, vaya lUna libre de los mIsmos. 
a saber por qIlJé causas; desde lue- El dla 9 de agosto, celebró3e en 
go, en estos momentos de prueba Valderrobres un Pleno Comarcal de 
ninguna puede ser justificada, ya Sindicatos, en el cual, como es natu
que la producción, lejos de paralizar- · r~l, . se abordó de lleno la CUe.c!tiÓll de 

· se, ha de ser intensificada intensa- organizar libremente la vida de los 
mente, y si ayer se producla cien, pueblos. Para ello se nombró una Co
hoy hace falta producir doscientos, misión de tres compafieros, que de 
pues no podemos permitir que en los acuerdo con lo 0.111 tratado, al mismo 
frentes de lucha contra la fiera des- . tiempo que con el Comité Regional, 
bocada del fuc1smo, se carezca ah- comenzó su labor de orientación y 
solutamente de nada. propaganda. . 

Si dejamos que ?<>r falta de lo ne- ' Es mUYI necesario no dejar pasar 

• • • 110 es cambiar la estructura de su 8D-

Yo no sé si Arag6n está o no en tigua vida econ6mica por otra mú 
condiciones de implantar el Comunis- armónica y ju!ta., en donde no sea 
mo liberta.rio. Yo no sé si ea llegado posible la explotación del hombre por 
el momento de acabar con todo vestí- el hombre, ni cuanto antes .se hacia 
gio del anterior y caduco sistema. Lo contra los productores, somoe mú 
que sl sé. es que en todo el Bajo y optt:n1ata.s aun sl cabe. 
Alto Arag6n, por propia voluntad. por Sabemos de 1M df1kultade8 que 
deseo unánime, .se organiza la vida tendremos que salvar, pero las sal
en comunidad y dentro de la mayor varemos. Todo men08 quedarna. reo
libertad posib.le. Y ello sin hablar pa- zagados, ni mucho men08 volver al 
ra nada del Comunismo libertario. p8..'!&do. 

Nunca hubiéramos creldo que prec1- Lo q1;le ahora bace falta es que 
samente fuera el diario anarquista aquelloe pueblos, comarcas o regiones 
"Tierra y Libertad", el que tratara que de momento no puedan tr h&8ta 
de echar sobre Aragón unos jarros de donde nosotros hemos o estamoe De
agua fria. como ya lo hiciera en el gando en diferentes aspectos, no 86lQ 
Pleno de Caspe el compañero Marla- no sean un obstáculo, si que tampoco 
neto Es fác il que los confederados de traten de ser un freno a nue.troe de
Arag6n, Rioja y Navarra hayamos 01- seos, de acuerdo con nuestras poslb&
vidado las tácticas contederales; lo Jidades, que nadie como noeotros mf8. 
que no hemos olvidado ni olvidamoe moa conocemoe. 
es que vdvimos una realidad que nadie Es 10 menos que 8e puede pedir. 
puede negar. Después de tanto tiem- lullÚl PlorIst6D 
po propalando que. en Espafla era po- Valderrobres, 6-9-1936. 
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NOTICIARIO INTERNACIONAL 
cesario nuestras milicias valientes . el tiempo in(¡Ulmente, y para ello pu-
lleguen a la extenuación, no tene- SQ inmediatamente manos a la obra, La 

· moe perdón de lu mismas y tendrán sin saber de cierto (entonces) , si las VOZ 
el rtecto d rech d demás comarcas de Aragón á.crata de Europa, alrededor 

de España 
pe . e o e hacernos caer habian comenzado la reconstrucción 

· por 8U.I balas jwrt1cleru por no ha- . 
· ber cumplldo nueatro 2'01 en esta en- económica y llbte de los pueblos de su 
carnizada lucha. demarcacfón. A poco de comenzar. 

Para triunfar definitivamente, dos comprobamos con satisfacción que no 
éramos los tlnlcos. En varlas comar

caminos hay: limpiar de broza la re- cas aragonesas hablan emprendido los 
taguardia e intensificar la produc- compafterOs, eSpontáneamente tam-
clón e~ todos los sentidos, que asl bién, la misma labor. 
prooed~endo, nuestro ha de ser el 
triunfo, nuestra ha de ser la vlcto- Lo hemos dicho en todOll loe,luga-

res. Lo dijimos' tambl6D en el Pleno 
rfa que se acerca cada vez más a Regional de Sindicatos de Caspe: he
los pueblos. mos de tener en cuenta., de no olvidar, 

Por la Revolución, por el triunfo . 10 que ocurrió en Rusia a nuestros 
de D\l~stras armas, a ludiar y . a ven- camaradas anarquLlta" de allL 
cer en todos los terrenos. 'MientrlHl IOS , llJl08,l~ Íná.S. decid!-

¡ ., ~.. . daió .to¡" . -dos y "JU~~~t.á.n~~·ei\.~t.e de. 
, . .. .,.~ , 'lúchs, ' IÓs \OtrOe, l~ ~1·a~t'oS · pa:ra·' 

Escuela Popular 'de' 
. Querra 

ello, han de preparar el terreno; han 
de preocuparse ~e la retaguardia, de 
tal forma, qtre el pasado (que perte
nece a la historia ya), no vUelva. No 
hay un 1610 pueblO que quiera volver 
al pasado. Ni mquiera quieren . saber 
nada en absoluto de cuantos hasta el 

Se aviaa a 108 aspirantes a lDgreso 19 de julio dijeron aer "republlcanos" 
en la l!l8cuela Popular de Guerra' de y en nombre de dicho- ideal ."goberna-
la.s MUUeaa Ant1fascl.stas de Catalu- bao"· a Espda. . • 
fta., que durante la semana pasada .se Ea muy neceaar40 que-Jo de Ru.sa . 

no se repita en E8pafi&. Ni dictadura 
examinaron,. que se presenten en los del proletara.1do (mejor "sobre" el 
.localee que ocupa la miam&, .maflaDa, prOletariado, que no es 19ua.l), .ni Go
m1ércolM, dfa 9, a las ocho de la ma- bierno de ninguna cl&8e. Ni Guardia 
fIana, al objeto de dar comienzo a civil, Di Guardfa republicana; (1os 

JDJ.Imoa perros con diferentes colla-
las claaes Y prácticas respectivas. res); 1&8 ~cias del pueblo armadas, 

"NeWB Chronicle", diario londinen
se de toda seriedad, del cual no hay 
ningún indicio de comunismo ni 80-
cialismo inglés, cootini1a. informan
do a .sus lectores. alrededor de loe 
continuos manejos que en Port.-I 
e!ectCuL la Junta . fascista de Burgos. 

En un resumen de noticias que 
transcribimos, dice dicho periódico: 

Que Lisboa, ee el cuartel general 
del fasclsmo. Que el hermano de 
i'ranoo, l"COllocldc>l ipor ·~ nombre de 
HerdDdés . Dé.?fla¡ •. el - marqu6e de 
,QuintaDar, ':marqui8 de la Vega de 
Ansó Y por el antiguo primer se
éretarSo de la Embajada de .EBpd.a, 
Mariano de Arnedo y GaJarmendi, 
conjuntamente, I!OD los que manejan 
todo el ting!ado de la farsa diplo
mática, auYo8· hfloe Be encuentran en 
Portugal. 

Que la Junta de Burgos es reco
qoclda otlcta1meate por el Gobierno 
Salazar. 

Todas estas noticias puestas en cfr. 
. culaclón por un periódico conserva .. 
dar brltAnlco, SOIi de 1& máa alta 
responsabilidad. 

Y como merece conocerae la opl~ 
n1ón de la Prensa de Dlglaterra. por 
ser dicha nación el eje de la poUtica 
europp.a,. ~ traD.lcrfbim08. 

• • • 
Se .~ al m1amo tiempo, que si- son BU1lcientes. Nada de TribunalM 

gue abierta la 4DecripclÓD para el1D- oficiales; el mismo pueblo es quiéu 
greIIO de alumDos en d1eha Escuela debe ejercer 1& justicia que precise-
lltantes de loe .......... 'dos populares y hacer. Los recaudadores de · COIltrlbu- "Le Petit ~en", diario efecti-

1'- ... dÓD Doe sobran, pue!to que cuando \"!sta de Parts, 6rgano de los tende-
Popular de Querra para tod08 loa mi- necesitemos algo en el upecto que , ros y porteras, gaceta del crimen ea 
organizaclonee sindical ea que éstos sea., si nuestros medios DO nos lo per- Francia, publlca dup&chos seuacto
conceptO.en mú adecuadU y propa- mUen, recurriremos a la ayuda de . nalea en sus columnas sobre los 

otros pueblos confederado.! y Ubres. . acontecimientos de Espafta, que en 
gan. - El Secretario General. QueremOi acabar con ea lerie 1mlu- vel de aer nustrativos de Jo que pa-

Barcelona, 8 de aeptiembre de 1986. merable de burócrataa que noa chupa.. sao en 1& PeDlmula. 8O!l enram1nad08 
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~He 

sólo a servir la peicologia enfermiza 
de 8U8 lectore.s, acostumbradoe al ~ 
lato folletinesco de los múltiples .. 
cesos que 000:l'l'6Il en Francia. 

AsI informa la gran Prensa parí
sién al pdbl1co tranc6e. 

~ . . 
"L'Humanité", órgano del Partido 

OomtJIWU Mnc6e, aauncta en &a 
e4lclÓll del dIa ~, que.b, IlU8CripciÓll 
orpDfzada por dicho ParUdo en fA
vor de Espafta, ucieDde a M9.OU '2a 
traneos en total. . 

Astm1,m1o hace !'eS8ltar la noticia 
de que 24: avioat!8 lta1ianoe han sido 
de8embarcados en el puerto de VI
go, que estA en poder de loe tuct.
tas. 

Este despacho 8e comenta aolo. 

""L& Guette de Franckfort:" , del 
d1a 1 de 8ept1embre, in.tIerta UD ~ 
go telegrama que 88 titula: "El v .... 
ticano contra el comunismo". 

El Vaticano tieDe la intención de 
llevar a cabo una gran cam~ con
tra el commdl!lmo, el cual está eon
sIderado por el papa como el peli
gro mM ~e para el mundo. 

Loe principio« ~ los cuales .. 
ta campa!la seri 00Dd0cida, han si
do pautnaliZllOOs por el papa un.. 
mo en sus redeDtes CODvoeraekmes 
coa numeroeos ob6spoe de FraDcla, 
A_rla y Hungrfa. 

lA eIecclÓD del momento propicio 
y la fama de esta campafta antico
lIWIlista, será del agrado de los mt. 
moe obispos. 

nU alto funclouario de la eurt& 
romana se ha entrevistado extena
mente con el papa, a propósito de 
los acontectmient08 espaftoles. 

El papa adopta una posición cla
ra y contundente contra el comu
nismo, y ha hecho remarcar la ne
cesidad de COD8tltulr un frente único 
de toda la crl.!tlandad contra el ere
dente peligro comunista. Asimismo, 

. ha recomendado a los obispos que 
hagan desaparecer los antagollismos 
dentro del mundo cristiano ante el 
peligro marxiBta en 8IW1lento. 

El papa ha tomado la firme reeo
lución de que después de BU veJ:&,
neo coaducirá la lucha contra .te 
peUgro rojo, aunque encuentre gnLD
des dificultades. 

¿ Qué dicen los lectores al upiritu 
combativo del papa romano? Deci
didamente, la humanidad -se halla di
vidida en dos bandos. 

• • • 
"The Daily Telegraph", diario ~on

dlnense, comunica que el general 
FraIlco ha propuesto a una poten
cia extranjera fascista, la colon1& 
eapat'101a de Rlo de Oro, vecina en 
Marruecoe de la JIOIl& francesa. 

Esta proposiciÓll, ee¡úD el perl6-
dl~o inglés en cuestión, leria hecha 
a cambio de mu.DicioDea. 

AJIlmi.smo FraIlco protege el mo
vimiento nacIODa.llata tlte60 para ob
tener mediante eeta protección, el 
apoyo de todas las cábUaa del Rtf 
e8paftol. 

El fasc1l1Dlo, en su lucha aalvaje. 
recurre & toa ¡a. procedimistos 
de dIeIliIrItt ~ *.. _ 



EL M AONO PLENO REO'IONAl 
DE CAMPESINO.S 

TERCERA SESION 
Reunida la asamblea en la aala de 

actos del Comité Regional, se abre la 
aesión a las cuatro de la tarde. 

Un camarada irlandés, ex campesi
DO, lee unas cuartillls de salutación 
al Pleno, alentando a los camaradas 
a luchar hasta CODSeguil" los objeti
vos deseados. 

COlltinúa la discusión del quinto 
punto del Orden del di&. 

Se exponen opiniones de! carác
ter de las siguientes: 

Pueden valorizarse los product08 
mediante el equivalente de trabajo 
que en ellos se haya empleado. El 
Consejo de Economia debe de esta
blecer la equivalencia de valores en 
los productos. Las cooperativas loca
les se entenderán con el Consejo de 
Economia. Los Sindicatos, mediante 
un control. pueden enCM"garse de to
dos los productos, corriendo a su car
go el facilitar los abonos, maquina
ria, etc. 

En oposición a ciertas opini()DoM de 
las ttllbozadas, creen algunas delega
ciones que e3 un error poner preciO 
B los productos, ya que existen lo
calidades donde, por las condiciones 
que las caracteriza, SOIIl pobres en 
producción. lo cual puede lesionar los 
intereses respectivos. 

Un delegado dice que ea su loca
lidad se ha hecho un fondo común 
para el dinero. 

Si en una localidad hay dos ten
deacias, una partidaria del int~ 
paanDio Y otra que DO se muestra 
eoIlforme con este procedimiento, 
pueden los primeros realizarlo entre 
si, dejando a los segund08 se arre
glen como les plazca. Es preciso co
nocer a fondo las estadisticas para 
eomprender las necesidades y el ex
cedente de productos de las diferen
tes comarcas. 

La sesión gira en torDo de 10 apun
tado, hasta que se estima pertinente 
JlOmbrar una ponencia. 

He ahl su dictamen: 

AL CONGRESO 

DIcrAMEN AL QUINTO PUNTO 
DEL ORDEN DEL DIA 

Después de una amplia 'delibera
CIón por plUlte de todos 108 delega
dos que componen esta ponencia, po
Den a c()tlSideración del pleno lo ,si
guiente: 

Considerando que la lucba. contra 
el fascismo no la lleva solamente la 
C. N. T., sino que toman parte en 
ella todas laa organizaciones revolu
cionarias. 

Cooside1'8lloo que seria una impru
dencia que podria C06tar cara, al 
querer implantar UD sistema .!!OCia! 
determinado. 

Considerando que debemos 8Il!1r Be
les a1 pacto de alianza. revoluciona
ria y respetar la opinión de otros sec
tores proletarios. 

PROPONEMOS 
1:- Que mientras duren las cir

euDBtancias actuales, los productos, 
tanto agrlcolas como industriales, de
.be dárseles un valor. 

DidIo valor se les dad a Jos pro
ductos después que el Consejo de 
EeoDOmia. haya hecho un estudio de 
todas las caracteristicas de la pr-o
ducci6n, y para ello creemos impree
elndible que en el Consejo de Eco
nomia haya representantes de bI 
campesinos. 

Una vez hecha la valoración de 108 
productos, se publicarán en una bo
letin, que estará a disposición de to
dos los Sindicatos y Cooperativas. 

2.° El intercambio de productos 
podrá hacerse por medio de la mOlle
da o sin ella; esto dependerá de la 
eooperativa vendedora y compradora.. 

3.° En cada localidad existirá la 
forma de remunerar al trabajo que 
el mismo pueblo haya eseogido. 

La Ponead& 

Por Barcelona: A. S4.DcheE y José 
Casal. 

Por Tarragona: Juan Reverter y 
Francisco Jugles. 

Por Lérida: Joaquin Arg8lly y J~ 
to Val. 

Por Gerona: Pablo Palao y Joeé 
CollB. 

Barcelona Radio: P. Martinez. 
Se pasa a discutir el sexto punto: 

~ QUE POSIBILIDADES HA Y DE 
ACOPLAR EL OBRERO INDUS

TRIAL AL CAMPO'! 
Acerca del tema anunciado, cuya 

primordial importancia es la de evi
tar el paro fon.oeo, tan extendido, 
particularmente Sl 1aa cludades, se 
exponeD ditverBM '7 aoertadaa solu
CIones que pueden quedar condensa
das en la8 aiguieDtee opm2ones: 

FaeUitaDdo al C8!!'II""'¡oo maquina
na agricola, podrillu cIaII' ]u Uerraa 
PD mejor 1- ,,""""'to, por lo cual se
rla tIIcll a ,ti!. _ el campo loe que 
en 1&a etu ....... .sbl ocupación. 
Ext.te mucha ÜfJIft inculta que po
drf& at:ar.ae eIIIJ)Ie8Ddo ea tal la
bol' but&Dtee ~ F.G lu ciud&.... ~ ...... ~~ 

les que podrian ser suprimidas, pues
to que algunas incluso repre8entan 
UD peligro para el ser humano. Qure
nes cesaran en tales ocupaciones, po
drian acudir al campo, donde fkil
mente se les daria ocupación. 

Refiriéndose a la situación de paro 
forzoso en las cludad~, l.Wl camara
da manifiesta que. procurando urba
nizarlas debidamente, podrlan ser 
empleados gran cantidad de traba
jadores. 

También se expone la necesidad 
de reducir las horas de trabajo y asi 
poder dar ocupación a quienes lo De
cesiten. 

Coinciden ~tantes delegaciones 
e!1 la necesidad Imprt'scllldible de 
construir canales y pantanos. 

Se habla de una inteligencia, entre 
1~ obreros metalúrgicos y los alba
tilles, particularmente para que se 
pongan a disposición de los campesi
nos, procurando, de comlln acuerdo, 
llevar al campo aquellO!! adelantos 
que redunden en bene1icio de la agri
cultura. 

Habla el Comité Regional para ex
poner el criterio que acerca del caso 
posee el Consejo de Economia. Se ha 
tenido en cuenta hacer pantanos, ca
nales. etc. Además se ha pensado en 
modernizar las poblaciOlles rurales. 
Hay que ofrecer al campo un tanto 
de las comodidades que hay en la ciu
dad. 

Hemos de convenir -dice-- que 
ello es una obra larga y de tiempo. 
Hay buenos proyectos, pero faltan, 
por ahora, los medios económJcos pa
ra conseguirlOS. 

Hay localidades --dIce una cama
rada- muy ricas en tierras, pero ha
ce falta 1Il0rmalizar debidamente el 
trabajo. 

Otro camarada se lamenta de que 

la agricultura guate poco, quizá por 
las condiciones en que actualmente 
se labora, a loe obreros de la ciudad, 
quleDell sólo EIIl C&808 excepcionales 
van al campo a trabajar. 

Se suspende la sesión h&8ta lu diez 
de la noche. Se pasa al nombramien
to de Mesa, acordándose quede 1& 
misma. 

Se cree que deuen nombrarae loe 
oradores que han de tomar parte en 
el mitin de clausura. Se acuerda que 
las delegaciones de cada provincia 
nombren un orador. 

OUARTA SESION 

Con la Presidencia de la misma 
Mesa de la tercera. sesión, a laa diez 
de la noche, se pone a disousión el 
séptimo punto del Ocden del dla, que 
dice as!: 

;. QUE POSIClON IlEMO!!! DE 
MANTENER ANTE LAS DEMAS 
ORGANlZAClONESCAMPESINAS '! 
¡, HAY POSmlLlDADES DE LLE
GAR A UNA FUSION DE ORGA-

NIZACIONES DEL CAMPO T 
Se manifiestan div-ersos puntos de 

vista, que pue<kln resumirse en los 
siguientes: 

Dada la preponderancia que tiene 
en algunas localidades la Unión de 
Rabassaires, debe hacerse la debida 
propaganda, Invitándoles a celebrar 
luego un pleno. 

Convocar a las otras organizacio
nes de campesinos, exponiéndoles 
nuestros puntot! de vista y si no e&
tAn conformes obrar en conaeeuen
c1a. 

Que se respeten las diferentes ten
dencias en 10 que afecta a organiza
ciones campesinas. 

Hacer que todos comprendan que 
1& C. N. T. es el organismo más 

apropiado para defender nuestros 
t.nteresea. 

Por el momento debe continuar la 
alianza entre la U. G. T. Y la C. N. T. 
Y une. vez vencido el faacismo, 1M! 
adoptará lo que se estime más con
veniente. 

Pueden formarse a modo de comi
siones de enlace, compuestas por 
miembros de laa distintas organiza
ciones campesinas, encargándose de 
tramitar las cuestiones del momen
to. 

Con la U. G. T. es ~cn la unión, 
no &si com los rabassaires, que son 
casi todos pequetlos burgueses. 

Actuar con 108 de la U. G. T., pero 
sin abandonar nuestras tácticas. 

De llegar los campesinos a u~a 
fusión de centrales obreras, deben 
de ser representadaa todas por la 
C. N. T., ya que ella posee mayor 
cantidad de adliados. 

Ante las circunatancias que atra
vesamos, se impone el contacto con 
las demás organizaciones. En estas 
relaciones ganaremos simpatla y ello 
aconsejará a los obreros de la U.G.T. 
y de los Rabassaires a inclinarse ha
cia nosotros. No podemos romper 
188 relaciones, pues ello favorecerla 
a la burguesi&. No conviene dividir, 
sino uni1icar. 

Tras animada discusión en torno 
a laa opiniones expuestas, el camara
da presidente propone se nombre une. 
ponencia. a fin de aunar las diferen
tes apreciaciones. 

Se lee una comunicaeión de las 
"Colonias naturistas y anarquistas 
de Espafta". En ella se pide sea re&
petada la autoDomia de los camara
du de dichaa colonias, autorizándo
les para que, previo acuerdo con los 
Sindicatos campesinos, puedan in-

EN EL ORAN PRICE 
Mitin de clausura del Pleno Regional de Campe
sinos de Cataluña. == Todos los orad'ores campesinos 
patentizar~n su espíritu de comprensión y su 
capacidad construdiva ante la hora presente 

HAN HABLADO LOS CAMPESINOS ..• 

El mitin celebrado por los campesinos en el Gran Price, htJ 
sido un digno broche del Pleno Regional. La misma serenidad, 
la misma nobleza de expresión, que fué la tónica de las delibe4 
raciones, ha sido la nota dominante en el acto de clausura. Sin 
estridencias ni alardes líricos, 1.08 orad0re8 hicieron todo CtUlnto 
estuvo en su mano, para reflejar, ante el auditorio, el fJerdadero 
espíritu del campesinado catalán y su predispostctóR y capacidad 
para Uenar 8U cometido en 68W hora de recotl8tro.cción reoolu
cionaria. 

_ Los campesinos han h4blado '!J, más que 8U8 propios com
paneros, deben ser~los trabajadores industTÜJles los que tienen la 
obligación de recoger sus palabras 8erenas, pero Uenas de senti
mientos y realidades. 

Como remarcó acertadamente la compañera Mootseny, el Pleno 
Regional de CampestMB, 68 el acto máS importante de todos cuan
tos se han celebrado desde el 19 de julio y, quizá, desde muchO 
antes. ' 

Se ha pedido la colaboración de los campe8inos, 11 ést08 han 
correspondido sin regateos ni exigenciasj procurefnQs, pues, que 
nunca tengan que sentirse defratul4dos. Desde estas columnas he
~ dicho infinidad de veces, y lo repetimos hoy, que la revolu
ctOn hay CJf!'e perderla o ganarla en el campo. El Pleno Regional 
de Camp.eMn~s de la !l. N. T., ha ~ el primer paso para afia~ 
zar la vlCtOT1aj proMgamos el camino, con la 8eguridad de que 
la meta está .~ cer~ana de lo que a muchos les parece. 

Revolucwn que twne a los campesinos a su laoo, es revolución 
ganada. El pleno de campesinos y BU mitin de clausura debe" 
quedar en la memoria de tooos como algo prometedor y especí
ficamente revolucionario. 

. ~i . c~ uno por .su 1!arte 8abe corresponder a la colabo
rCLCWn ."nlCiada y ofrecida por los campesinos, podemos mirar el 
porven1r con frente altiva, sin temor a obstáculos que nuestra 
fuerza no sepa vencer y anular para siempre. 

NunClf' c.amo ahora, la hoz y el martillo, son el simbolo de un 
mundo mas Justo y, por tanto, má3 humano. 

EL Amo 
A pesar de la precipitación con que 

el acto se habia organizado, el Gran 
Price se vió concurridisimo de pú
bUco, deseoso de olr la palabra de los 
campesinos. 

A las diez y media, el compaftero 
Pérez Rubio, ea DOmbre del Comité 
Regional abre el acto, quien, después 
de unas palabras de 8alutación a los 
delegados campeslDOe y de remarcar 
1& import.and& del pleno celebrado, 
~ acto de clauswa era el mltUa 
que te tba ·a oeJebr., CCIDCed&-& pe
~i compafiero 

PEDRO BOLDU, POR LA 
PROVINCIA DE LERIDA 

Empteza. diciendo, que quizá su pa
labra no corresponde a la importaD
cia del acto que se está celebrando. 
Toda la vida encorvado 80bre la tie
rra no me ha permitido propor
cionarme ooa ID8trucc::IÓD que me per
mitiera expresarme coa la brillantez 
que yo deaeara. 

Desde 1933 -<lODtmaa diciendo
Jos campetdDos no 8e hablan reunido 
pera tratar '7 dIeoIItlr 8UII proploe 

.proIlIamaa, ~ 1M horM eD dl~ 
CQmoea e . rt:re., lD1 eecnm_ loIJ 

movimientos reivindicatiV08 intciados 
por los trabajadores industriales. Pe
ro la constante labor de los camara
das que siempre han sentido ansias 
de emancipación, ha dado sus frutos 
y ha hecho posible. que hoy volvié
ramos a reunirnOs para discutir todo 
problemas y los que la revolución nos 
ha planteado. 

No ha sido aún posible que todos 
los campesinos de Lérida estuvieron 
representados en el pleno, pero tengo 
la segturldad de que cuando los cam
pesinos leridan08 conozcan los acuer
dos y deliberaciones habidos en Bar
celooa, se sumarán al movimiento 
confedera! con el mismo entllBlasmo 
que loe que ya actúan. 

Se dirige a loe campesinos adheri
dos a las organizaciones de raba.sal
res y de la U. G. T. pidiéndOles que 
estudien lOs acuerdos recaJdoe en el 
pleno, con la seguridad de que reco
nocerán BU esplritu de justicia y equi
dad. Las soluciones que los campesi
nos de la C. N. T. proponen para los 
probleDl88 que la revolución plantea 
en el campo aon lo suficientemente 
amplios para que 108 campesinos de 
todas la.a tendencias puedan colabo
rar a BU inmediata reallzación. 

Dice que los campesinos deben 
luchar por la rápida implantación 
del comunismo libertario, por ser la 
forma de conv~venc1a más justa y hu· 
mana de las concebidas por los tra
bajadores hasta la hora presente. 
Termina haciendo un llamamiento a 
los trabajadores industriales para 
que, en mutua colaboración, salga
mos triunfantea de esta hora revolu
cionaria. 

A continuación hace uso de 1& pala
bra el compaftero 

ANGEL ARBOS, POR LA PRO
VlNOIA DE BABCEWNA 
Dedica un salIUdo a 108 trabajado

res de cataluAa y Espafta, particu-
larmente a los de Barceiona, que en 
laa jornadaa gloriosos del 19 y 20 de 
julio, 8Upleron marcar laa directri
ces de un mundo nuevo y seflalando 
el camino a seguir por todos loe tra
bajadores. 

La celebración de eete pleno, no 
podla lIel' má.B oportuno, puesto que 
]&8 circunstancias asi lo exigen. He
mos venido a discutir todos los pro
blemae que noe afectaban y, a pesar 
de que a ]oe campe8ln08 ale JlO8 ba
bia COD8iderado como una raza lnfe-

. .., ................ ......... 

cautarse de laa tierras qu& aeeeIItee. 
Se aprueba el comunicado. 

AL CONGRI!l3O: 
La Ponencia encarga.da de redaoo 

tar el dictamen, referente al séptimo 
punto del Orden del di&, se hace C8.JIo' 
go de las circunstancias revoluciona
rias que vivimos; cree que a todos 
nos debe guiar un an'helo de conser
var la alianza revolucionar1&, evitan
do todo recelo entre los campesinos 
de las demás organizaciones, a tal 
efecto, damos contestación a laa dos 
preguntas de una manera clara y 
categórica. 

1.° Consideramos necesarias, im
prescindibles, las relaciones cordiales 
con todas las organizaciones campe
sinas de Catalufta que acepten la lu
cha revolucionaria. 

2.° Los campesinos de la Regio
nal C. N. T., pueden llegar incluso a 
una fusión con las demás organiza
ciones campesinas, siempre que és
tas se despeguen de las ingerencias 
de los partidos pollticos y quieran 
plantear la lucha en el terreno sindi
cal y revoluclonario que exige la 
nuev·a estructuración de la sociedad. 

El Comité Regional de Campesi
nos se encargará de gestionar lo que 
hace referencia al segundo punto de 
este dictamen, no regateando esfuer
zos de ninguna clase hasta obtener 
una influencia poderosa y decisiva 
de todas las org·anizaclones campesi
nas que respondan a las realidades 
revolucionarias que requieren los mo
mentos actuales. 

Mientras no llegamos a una fusi60 
definitiva, ajustándose a las normas 
federativas de la C. N.. T., cada lo
calidad tiene relaUva bldependencia 
para efectuar pactos o alianzas coa 
las demás organizaciones locales. 

Considerando haber interpretadO 
el sentido general de este Congreso, 
10 sometemos a la fiscalización del 
mismo para BU aprobación. 

La~ 

Por Montblanch: Ramón Porté. 
Por Montornés: José Romero. 
Por .Aseó: José Pifiol. 
Por Santa Eulalia: José Tara. 
Por Viladecans: Ellas Mlravet. 
Por Litoral: JuliAn Pastor. 
Por Barcelona: 'Jacinto .Alba. 
Se aprueba el dictamen. 
Se pasa a discusión e! octavo pun-

to del Orden del dia. . 

;. SE OREE NECESARIA LA CONS
TlTUClON DEL VOMITE REGIo;. 
NAL DE RELACIONES DE· OAM
PESINOS' CASO AFIRMATIVO, 
¡, QUE ESTRUCTURAClON DA DB 
TENER Y LUGAR DE RESI-

DENCIA'! 
Después de discutirse las diversas 

apreciaciones expuestas por los de
legados, se aprueba que resida en 
Barcelona el Secretariado, integran
do el Comité dos delegados de cada 
provincia. 

Se da por terminada la sesión ~ 
proseguir las tareas del Pleno al dia 
siguiente, lunes, a las diez de le. ma.
ftana.. 

QUINTA SESION 

ASUNTOS GENERALES 
Presiden los mismos camaradae ~ 

la cuarta sesión. 
Se exponen diversas Iniciativas, 

quedando aprobadas las siguientes: 
Debe procurarse hacer una cam

pafia de propaganda por los puebl08, 
repartiendo gratuitamente el folleto 
"Entre campesinos". Al propio tiem
po puede también repartirse otro fo
lleto en el que se especifique lo que 
representa la colectivización de la 
tierra. 

Es menester que los camaradas 
que realicen la propaganda sean ap
tOIl para hacerla, estando al efecto 
controlados por la organización. Ello 
evitará que, por Incompetencia, dejen 
las ideas en mal lugar. 

Precisa tener en cuenta que hace 
falta guardar para la siembra se
milla de patata, a fin de que 1110 se d6 
el caso que, de no guardar las nece
sarias, por mandarlas a otras partes 
para el consumo, queden mermadas 
ias cosechas. 

Emprender una campafia contra 
las adulteraciones del vino y de 108 
alimentos en general. 

El Comité de Relaciones debe en
cargarse de recoger, en 10 sucesivo 
todas aquellas sugerencias que 8e~ 
de un probado interés para los cam
pesinos. 

No habiendo otra cosa de que tra.
tar, la Presidencia da fI.n al comicio, 
tellcitando a todos ~r el buen orden 
en que se han desarrollado los deba
tes, y cierra el acto con un viva a 
Ja C. N. T. Y a la Revolución 8OclaJ, 
que repiten todos los asamblelstas, 
eon entusiasmo y convicción. 

y cerramos nuestra InformaciÓD, 
admiradoe de este eomJcio, módelo 
de armonia y laboriosidad, que lion
ra fIIl alto grado a nuestros herma.
D08 ... campeelDoe, 
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~ lIIIIBOOLIlS, . , SIlP1'III:I.IBI tIa8 SOLID,tRIDAD p¡¡s. S -
EN El ORA'N ',R:ICltí4i. 'ce,reil ' de Hueséa. -Ca'stillode 

(VIene de 1& pi¡fna coarta) &~~~~a:,:~w~u:~ I N t S" d L t R d·· , 
?..:E?':;:~~= .. "~ r,;~u.:..~:'~~'1: 1: '~~~ r:a . enora e ore o., en lelon 

Todos tenemos el convencimiento i t - II b ' • • t ' C· · I I A ~c:~s6~~~r:~::~c:n~~,: :~:~:~!~c=~!ec~:"! Inmlnen e. ,¡. i rlmlna es. i sasinos! 
los trabajad.res del campo. Pero ca. no y dice que este supuesto egoismo, I 
nocedores de la psicologia del campe. . DO es.otra cou. que la convicción que ; " Coor~.?8' la lUC,~' "VWalba" , en los golpes de pecho. Mirad con tas lineas vean la luz, .e) aspecto 'so

dal habrá. cambiado, tanto, que lan
zaremos la resefta del tritm:fo. 

sIDo, consecuencia de prejuicios tra· el campesino tenia de que sólo pocUa Alcaso 'e Italianos formamoe el qu6 instint08, después de haberos 
dicionales, Imponer el colectiv1.smo a rtonflar en el esfuerzo de ,su trabajo. cerco de 1& población fasc1ata. o.cen. usurpado toda vuestra vida la ex1B. 
rajatabla hubiera e1do un ~Ugro, pe.- La realidad ha demostrado que la se. Cada minuto se ven obligados tenela, hoy se rebelan inquisitorial. 
ra la propia obra que pretendemos emancipación del campesino no podla a ponerse en huida, estrecháDdose, mente, asealnando a vuestros hijos 
realizar. Por esto, en nuestros dic· ser obra de ning1ln Goj>ierno, como que aprovecham08 para imposibi11tar- en nombre de ese "Dios" que han 8a· 
t4menes, hemos procurado salvar se le habla dicho en muchas ocasia. les el cr1Jn1.nal intento. bido prostituir. NI un momento más 

• • • 
~ermitidme por un momento que 

use del léxico Siguiente: ¡Criminales! 
¡Asesinos! Son tan cobardes que b&o 
jo el impulso del "Gobierno'" de Bar
gos "legitimo" para eDoe, cometen 
crimlnales abusos. Matan, devooran, 
sacian, an~ de cometer peneraos 
instintos, los más denigrantes ~ 
tos. Se identifican a 1M pafaes.fas.. 
cistas, a pesar de "su .Prensa. tmpa.r.. 
cial". No hay cuarteL AsesfDaD a 
mansalva. En Huesca., junto & lla8 
tumbas de los mártires repobllcanos 
Galán y Garcfa Hernández, han éa,i .. 
do innumerables camaradas. 

estos obstáculos tradicionale.t, dejan· nes, oonvenel6ndose de la posibilidad Momentáneamente caen en nuestro oscUaréls por esa órbita. Cumplid con 
do al pequefto propietario que contt· de nuestras ideas 'propagadas y de. ' poder unldadeJ!l enemigas, amén de las westro cometido cuando tengáis, oca· 
nlle trabajando su tierra, con la se· fendldas por los mf11tantes de la Con- 'que, aprovechando el momento, sal· 8ión de ver a un cuervo sin conden· 
guridad de que el ejemplo de las la· federación Nacional del Trabajo. vando el infierno de dos fuegos, pe-- cia. 
bores realizadas colectivamente le Con todo lujo de detalles hace un ligros1simo, ee adhieren a nuestra ¡Trituradl08! 
conducirá. a donde no iria llevado por 'estudio de la vida del campesino da. causa. ' No hay excepciones. Todos perma-
la fuerza. mostrando que todos sus acto; es- Complementando el caso, fuerte necen vigilantes dia Y noche. Los mi-

Los campesinos de la C. N. T., ne- taban guiados por el instinto de in- material ·b6lico pasa a engrosar nues· Hclanos de la libertad son incansa· 
vador por nuestra flnaUdad del Co- dependencia que anima en el alma tras reservas. bIes en la ruda lucha, porque de ella 
munlsmo libertario, procuraremos de todo campesino. La. aparcerla y la La lucha tiene de momento cier.ta ha de alborear un maftana esplendo-
transformar toda la economfa agrl- pequefta propiedad, no son otra cosa prolo~gación que indudablemente, an- roso de justa reciprocidad. A!borre-
cola, hasta lograr que la tierra pro- que derivaciones de este sentimiento te tanta obstinación, ha de servirles cemos por un momento la vida ruti· 
duzca todo cuanto sea necesario y de independencia. La realidad mini- de duelo. "" n:aria de capital para amoldarnos con 
que el hQmbre necesita para sus ne- fundista que existe en Catalufta es La columna Ascaso, o mejor di- . todas cOJUJecuencias al real problema 
cesidades. el resultado de muchos afios de 'ml- cho, una ,de sus células, la B.- Centu· de realidades. 

¡Camaradas milicianos del 1!rente 
libertario! Guerra sin cuarteL Sea,. 
mos por un momento como el céla. 
bre de marras: "Ni heridos ni pri. 
sianeros", tal la táctica empleada. 

No es la primera vcz-dlce-que seria y de sacrificio!! Esta realidad ria, ha Irrumpido en la iglesia de La 8.- Centuria es idéntica en rea-
los campesinos han intentado solu· no podiamos olvidarla'en nuestras re- "Nuestra Sefiora de Loreto". Dencr lizaclones. Avanza. El tableteo mor-
clonar todos sus problemas y cons- soluciones. minase Ca.gtWo, por la fortaleza que titero de las ametTalladoras sembran-
titulr la Federación de Campesinos, Estudia los acuerdos del Pleno, ar- representa. Ocupa una lon·gitud de do desolación por doquier, el ronco Vosotros, camaradas que prodDcfs, 

intensificad la acción al objeto que los 
milicianos no escaseen de lo esencia
lisimo. 

pero lo que ayer no fué posible, lo es gumentando ampliamente los funda- cincuenta metros ,y está situado en mugir del caftón que hiere el espacio 
hoy, tanto por la evolución efectua- mentos de cada uno. Hace resaltar lugar estraté~co, lo que indica" que y la aviación con sus "peladillas su· 
da en los medios campeainos como 10 dicho por oradores anteriores que más qu~ para pr~p~gar el BUlte- per", no tiene significación, no ame-
por el imperativo de las circunstan. implantar el colectivismo de manera ma religIOSO; es, ~gulendo acrecen- drenta, si Be trfl-ta de facciosos, por· AltoDSO Rodrfguez 

Septiembre de 1936. cias. ..integral era tanto como exponerse a ta~~o el criminal mt~nto de predo- que la moral nuestra está muy por 
Después de breves consideraciones un fracaso al chocar con el amor y mlI1;lo, ~a a.talaya mvencible. Las encima de estos artefactos destruc-

sobre el acto que se está celebrando, ,carifto que los campesinos sienten por paredes t!enen un ~eso de un me- tores. castillo "Nue<>tra Sefiora" de Lo-
termina con un cálido viva al Comu· aquella tierra oue tantos sacrificios trQ" reforzada de pilones sillares con Hue<>ca, la capital de congregacla. reto. Frente Aragón. (Sector Hues-
n1smo libertario, que debe ser la les habla costado el obtenerla. sus correspondientes aspilleras. nes requetés, se halla en decadencia. ca.) 
aspiración inmediata de todos los Tal como ha sido redactado el dic- iCan~lesco ~tema de civilización!, Observamos la huida constante, si NOTA.--Comunlco por medfo.4ecla 
campesinos. tamen nos permitirá gradualmente Aprender siqwera ,un momento, n:..~- bien, en combinación con su aviación, presente mi buen estado, esperando 

Acto seguido pasa a ocupar la tri· realizar la totalidad de nuestros de- jeres, quiénes son, y qué intenciones ocupan lugare<> retrógrados. de aquel amigo que me leyere. I&'m-
btma., el compa1l.ero seos. I poseyeron estos que os hicieron creer Estamos a pocos pasos. Cuando es- dique el caso a mi familia. 

~~S~G~~~ ra~:e ~~~~:sJ~r::~d~~of:s,~r- ' ~~"'JS~~~:~~~~~;;~~~,~~ 
mlentoB de la nueva economfa y que 'C · t' Ce n t ra I de M-I- · Las jornadas revolucionarlas de ju

lio han puesto sobre el tapete la ne. 
oes1dad de una labor de conjunto en· 
tre el campo '1 la ciudad. Si siempre 
ha sido necesaria esta cola'boraclón, 
en estas eirCWl8tanelas io es mucho 
más; mejor dIcho, es imprescindible, 
si queremos salir triunfantes de la 
Revolucl6n en marcha. De la misma 
~era que en el frente se lucha sin 
distinción de clar,s ni categorías, en 
la retagu8.1'dla ihay que obrar eu Idén· 
tiea manera, • 

Hace resaltar que es necesario rec
Mear todaa las normas de la eco· 
nomfa seguidas ,~asta el llreBente por 
la bmgoesfa, atenta 8610 a sus inte· 
reses particulare.'3, al margen de t~ 
da necesidad colectiva. Dice que qui
d Jos campeslno,s por si solos no re
cuperarfan el atraso sufrido por tan· 
tos a1I.os de aislamle~to,' pero todos 
jtmt08, campesinos oe industriales, l~ 
gl'&!'emoe levantar, sobre las nJlnas 
de! régimen burgu~, un mundo lla. 
no de vida, aire y sol, convirtiendo 
los eaJD.pos en verdaderos jardines, 
que, hasta ahora no hablan sido tan 
verdes eomo cantaban los poetas del 
naclonaUsmo tburgués. 

La nueva estructUl'aci6n económI· 
ca hará que la vida del campe,stno 
no sea tan mfaera y que puede gozar 
de todo aquello que hasta ahora ha 
descODOCl4o. 

Le. nueva eoonom1a-contiDda di· 
cieudo- debe preocuparse tanto 
de la candad como de la cantidad; 
al revés de la burguesfa que sólo se 
preocupaba de producir sin preocu· 
parse de las condiciones ni calidad 
de la producción. 

Oon sentidas palabras, entona un 
canto a lo que puede ser una vida 
en el campo en el nuevo régimen. 
Vosotros-dlce dirigiéndose a los tra
ba.jadorea industriales - llevarnos 
~ tecnicismo y nosotros 08 ne· 
V&!eDlO8 l1UeII!IItro sol y nuestro aire 
que t&!rlblén llecesfWs. 

El dIIJcur80 de este compallero, ha 
s140 un e4l1do canto a la Naturaleza 
y eenttmos que la eseasez de eepaelo 
DO DOIII permita poderlo recoger ml1s 
ampDamente. 

Hace. uso de la palabra el oompa· 
tiero 

RAMON PoRTE, DE LA PR(). 
VINOIA DE TABRAGONA 

Compafleros: Le. Confederación Re
gional del Trabajo de Catalufta, ha 
organizado este Congreso Regional 
de Campesinos para que los traba· 
jadores del campo 4)8tudil1semQs y zoe. 
801viésemos todos loe problemas que 
la Revolución nos ha. planteado. Loa 
momentos DO son para fllosoflas, si· 
no para plasmar realidades. Vivimos 
una hora de construccionismo revo. 
lucionario y hay que aprovecharla 
sin egofsm08 ni regateos. 

En otros comicios confederales, .se 
habfa intentado solucionar los pro
blemas del campo, pero ahora no oes· 
tamos ya para ,relvlndlcacionM in
mediatas ni tampoco para lirismos. 
Por esto en ,todos nuestros dictáme
nes, hemos procurado que no que
daran en el aire y si fueran cosas na
llzables. 

Sabell10s que en el campo ex1steJ2 
otras organizaciones campe~inas. SI 
en régimen capitalista podfan estar 
justificadas estas divergl'ncia,,!. ahora 
son contraproducentes y una de nues
tras principales preocupaciones ha si· 
do la de procurar que nu~tra 9bra 
fuera adaptable para . todo. 108 cam-

mientras unos, con las arma.g des- O m I e 
truyen el viejo régimen, los otros, . 
con las herramientas del trabajo, 
construyamos el nuevo mundo y al 

I 'lelaS 
final de la jornada podamos todos A t -f - t 
8/brazarnos astisfechos. y convencidos n I a' s e I s a s 
de haller cumplido y reall.zado 'nues· . 
tra misión' revolucionaria. ' 
: Haoo referencia al +dlctamen 'sobre ' 

~~ein!~r~:!,~~is~O P~f:e~~~~~o Yn:
i
: T ados aquellos -que realicen registros a los 

posible mientras tanto no tengamos . 
una superprodUcción en todos los d - -1- • d- -d lit- t - -
productos. Esto nos obliga a 'tener OmlCI lOS, In IVI ua O co ec Ivamen e sin pr.vra 
que valorizar la producción de cada , . 

.~c~8.tca. y~ es~udia.J' l~ib1lidade:t. t -" :!" ... die --t' d f M ~ .' , :&. ::~~:.~~ón , para ··adaPtarlaS · a las ~ 'atl Orl%t1CIOn e ', ' oml 'e~- -e as ilicias An •• 
Las Comisiones de Estadistica de 

:~a~~~::;~~~~:rf~c~~eeh~:~ I cistas, serán ejecutados sin formación de causa. 
a su cargo esta importante labor. I ' ' 

Se dirige a los ,trabajadores de las I ~~~~~~ ..... ~,,~,,~,s,sa 
poblaciones industriales para que no I 
hagan malversación ,de los productos . D I Bit' d I f·" 5.° Estado general-de viveaL 
agncolas, teniendo , en cuenta que, ~ ' a o e Ina n ormaclon gum&)brSem1llases, etc. ;Quviéveres,cantldad~:.?l&. 
más tarde, la escasez de Jos mismos u ~ ~. 
podrfan hacernos pagar caras las d \ P b) Clase de industria. lD6nde le 

=::~:~as;¡:;fede\~~o n~o:~e~~: . a ro pa 9 a nd a C. N. T .-F .A.I. s~n ~t=~riasen~nctas eIabo-
ra evitar que se lleguen a consumir rados_ 
los frutos destinados a semDlas pa- A todos 101 Sindicatos I j) ¿ Cómo fueron procuradas las d) Subsuelo, clase de·mtDeraI.-tdlm-
ra la próxima siembra. (Esfa ob8er. armas? de va destinado? 
vaclón deben tenerla en cuenta Camar9.da.s: k) ¿Cuántos edificios incautados? e) Ganaderla, número de cabelaa 
tocios los OomItés de Abasfeclmlnto. 1) ¿CUé.ntos edificios requisados? destinadas a la. crfa 
Nota de Redaoolóa.) , La. 51tuación cre$ por la subleva- m) ¿Cuáles edificios han sido pas. f) Cantidad d1spon1b1e par& -el' COD-

Si por causa de esta falta d.e con. ción militar fascista. exige de cada uno to de las llamas? sumo. 
trol os llega a faltar algo, no deis la y de todos la colaboración en el 0J'0 n) ¿Cuáles han sido los tesoros ha. g) Estado de la avieulttIra,-cantlda-
culpa a los campesinos, que han ofre. den constructivo de la revolución. Par- llados? des disponibles. 
cilio todo lo que tienen, sin regatear tiendo del principio de 1& responsabl- ñ) ImportanCia Y valor de los con- h) Cantidades para le.. seleeetÓD -de 
sacriflcios ni pedir dism1nución de lidad contralda con el pueblo por la f1scado. razas. 
jornadas ni aumento de salarios. ConfederaciÓD Nacional del Trabajo y o) ¿De qué fuerzas dispone la loca. 1) Corderos, cerdos, caI:lrfl:II, etc.. 

Se ~,ende sobre las posibilldades la Federación Anarquista Ibérica, to- lidad? cantidades y razas. 
de nuevas fuentes de producción y dos los SJ,ndicatos y mJlltantes capa- p) ¿Cuántos milicianos han salido j) Estado de la pob1ac1ón forestal. 
termina su ,documentado discurso di- ~tados deben cooperar a la estruc- en las diferentes columnas? k) Clases de bosques. 
ctendo que la obra.a realizar debe ser turación de un plan de defensa de 1& q) ¿Cué.ntos milicianos quedan ar- 1) Extensión de pastos. 
de todos y que 'todos tenemos la obl1- revoluc16n. Para. esto, en lfneas gene- mados? 6,° Consideraciones sobre el pone.. 
pción de hacer todos los esfuerzos rales os remitimos este cuestionario r) ¿Cuántos son los m1llc1anos sin nir. 
que sean precisos. para que ~ la mayor brevedad pos1ble armas? a) ¿Qué cr1terio.ex1ste,.sobre\~ 

Ultimament.e dirige la palabra al contestéis dir1giendo todas vuestras 3.° Situación económica. turas transformaciones? 
auditorio, la compdera . observac1ones, sugerenc1as y estwüo a a) Importancia de la localidad. 

la redacc1ón del Boletín de Informa- b) Nllmero de habitantes. hombres, b) ¿Son consideradas defID1tt..a..o 
FI!lDEBlOA MONTSENY, POR ción y Propaganda C. N. T.-P. A. r., mujeres y nlfios. sólo de carácter transitorio las traDs-

EL VOMITE REGIONAL Vía ~tana, 32 Y 34, ~ona. c) Su 51tnac1ón geosráftca. formaciones realizadas? 
Empieza haciendo ~tar la 1m. S1r1aD. estas palabras de estimulo d) Régimen de ' lluvias. c) ¿Qué opinión exJste.snhr&IM,a)oo 

portailcia del acto que ee estA cele- para todos, '1 de·despertar revoluciona- e) Fuentes de riqueza, minas, in- clal1Z3clón o colect1v1zac1ÓD d8lta- tfe.o 
brando como digno broche del Pleno rio para la conclencla de todos aque- dustrtas, agricultura. rra? 
Regional de Campesinos, que dice eÍI 1108 que aun no hablendo med1do la f) ¿Es aprovisionado el pueblo de d) ¿CUáles son las 1cIea&-eobaiIt .. 
el acto mis importante de todos cuan- importancia de ' la transformación so- víveres por otros ;lUeblos? concepción futurtsta d&-o l&·~ 
toe se han celebrado desde el' 19 de clal que el proletariado espaftol ftI6- g) ¿ CUáles son los medios de ~ pañs? 
julio Y de mUcho antea tambi6n. liza con una. visión clara del' futuro municaclón? ' 

Hace un estudio del papel 1inpor- próximo a concretarse en la plasma- h) Ferrocarriles, autobuses, etc. ~~,~~""::SS"UH". 
tante que el campesino desempe6a en clón de las mlUlmas asp1raclones del 1) Estado del material ferroviario, 
toda revplución, aduciendo argumen- proletario libre de la esclavitud capl- autobuses, etc. Aviso de,los', propia. 
tos de otras revoluciones, principal- tallsta. , j) ¿Cué.ntos COChes particulares? 
mente de la rusa, en la que se pre- 1.° Posición 'geográflc.. del pueblo o k) Existencias y :maqutnarfa en al-
tendió forzar la voluntad del campe- ciudad. macenes, estado de la. m1!ma en los 
sino determinando que éSte, con su 2.0 MovimIento soc1a1 Y revolucJ.o- centros de producc1ón o fábricas. 
resistencia pasiva, pusiera la. revoltt- nario. . 1) Situación de la trace16n sangre. 
c1ÓD en peUgro. a) B1storia del movimIento. 4.° Relaciones económicas. 

Hace referencia a .una anécdota de b) ¿Cómo se produjo 1& subleva- a) ,¿Cuáles son las riquezas de la 
la revolución de .AsturIas para d&o cl6n? localidad en explotación? 
mostrar que cuando el campealDo eII!II c) ¿CuAntas vict1mas hubo? b) ¿Cómo tuncionan las explota-
correspondido, no regatea su con'cur- d) ¿Cómo fué ahogada la. subleva- clones? 
so en nlngtln sentido. clón? c) Nllmero de las explotaciones in· 

El discurso de la compafiera MOIlt- c) ¿Qué ,sorpresas hubo ? cautadas. 
seny, ha sido un digno lI'eDlate de 108 f) Relac1ón. de las fuerzas C. N. T., d) NWnero' de las explotaoiones in· 
discursos pronunciados por los ca.ma. U. _O. T. y ' partidos polftl00s~ cautadaa por los obreros. 
radas campealnol y co~ figuras llé- Ir) Actitud del clero. e) ¿Cómo se realiza la repartición 
nas de calor y humanWno, dejó bieo h) Actitud de las fuerzas annadas. de vlveres? 
demostrado 10 imprescindible que ea (Ej~rclto y Pollcfa'). t) ¿Son alm&cena.dos los productos 
la colaboración del campesino en t~ 1) -¿pe' qué armas se df.sponla? en un almacén general? 
da obra revolucionarla. g) ¿Puncionan los comercios nor-

La falta de espacio DOS impide ser ~~. mal mente. 
má.a extenaos, y la compa1l.era Mont· " ,. .. ' . .'- h) Régimen de explotación agrico-
88Dy nos dlspenaarl. no demos a su : rM\1men con acertadas· palabras, ter- 18/0. (grandes o pequeñas propiedades). 
interesante peroración todo el alcan- ' I miJiándose el acto en ' medio de un 1) ¿Hay régimen de socialización o 
c~ que 8e merece. . ,'. " gran 'entuliaI!Imo, p.fOD1etedOr de pro~- CC»ect.iv1laQión? · 

El CODlpdero 'P6rez R~bIO biso ~l : , tu re~lones. . ~ , , j) ¿OÓDlO"~' el~1n1e\'Camb10? 

tarios, adm'ini~tN

dores y porteros d. 
fincas de Barcelona 

El Sindicato Unico de Profesiones 
Liberales, Sección Técnicos,.AdmfIde., 
tratlvos (C. N. T.l, Paseo de Cta· cia, 35, segundo, de once 8o..uD& re 
cuatro a siete, advierte que .~ 

obligacl6n, en el ' término de dIa!'aloi 

ta y ocho horas. de presentarse en es .. 
te Sindicato para dar ,cuenta y Deva1: 
una relación detallllda de todas 1u 
viviendas y locales, que tengan pala 

alquilar, previn1éndoléS 'que en el ca
so de no hacerlo, - incurrirl1n ~ 
·PQnsaQUidad. '~.Ei -Com1té, 



EL MAGNO PLEN'Q REQ·IONA·L 

TERCERA SESION 
Reunida la aaamblea en la aal& de 

aetos del Comit6 Regional, se abre la 
aesión a las cuatro de 1& tarde. 

Un camarada irlandés, ex campesi
no, lee unas cuarti11la de salutación 
al Pleno, alentando a los camaradas 
a luchar hasta cooseguil' los objet!
:vos deseados. 

Continúa la discusión del quinto 
punto del Orden del día. 

Se exponen opiniones del ' carie
~ de las siguientes: 

Pueden valorizarse loe productOl 
mediante el equivalente de trabajo 
que en ellos se haya empleado. El 
Conaejo de Econoaúa debe de esta
blecer la equivalencia de valores en 
los productos. Las cooperativ&8 loca
les se entenderán con el Consejo de 
EconoDÚ&. Los Sindicatos, mediante 
un control, pueden enearga.ree de to
doa loe productos, corriendo & su car
go el facilitar loa abonos, maquina
Jia, etc. 

En oposición a clertas opinioDee de 
las ~, creen algunaa delega
ciones que es un error poner precio 
a los productos, ya que existen lo
calidades donde, por las condiciones 
que las caracteriza, .son pobres en 
p~ón. lo cual puede lesionar los 
intereses respectivos. 

Un delegado dice que en su loca
lidad se ha hecho un fondo común 
para el dinero. 

S! en una localidad hay dos ten
deacias, una partidaria del int~ 
~Dio Y otra que no se muestra 
eoDforme con este procedimiento, 
pueden los primeros realizarlo entre 
si, dejando a los segundos se arre
glen oomo les plazca. Es preciso ro
llOCer a fondo las estadisticas para 
eomprender las necesidades y el ex
cedente de productos de las dIferen
tes comarcas. 

La. sesión gira el tonto de 10 apun
tado, hasta que se estima pertinente 
nombrar una poneocia. 

He &lú su dictamen: 

I AL CONGRESO 

DICl'AMEN AL QUINTO PUNTO 
, DEL ORDEN DEL DlA 

DesPués de una iunpl1& ~eUbera
Clón por pa.áe de todos loe delega
doe que componen esta ponencia, po
Den a consideración del pleDo lo si
guiente: 

Considerando que la lut'ba. contra 
el fascismo no la lleva solamente la 
,C. N. T., sino que toman parte en 
,eDa todas 1aa organizaci0De8 revolu
~iona.ria& 

CoIlSideral1do que seria una impru
dencia que podria costar CAl'&, al 
querer implantar UJl .sistema. aocial 
determinado. 

Consideraado que debemos lItIt fte
Jes al pacto de aliaDz& revoluciona
ria y respetar la opinión de otros sec
tores proletarios. 

PROPONEMOS 
t;e Que mientras duren las eir

.euaatancias actuale8, los productos, 
tanto agricolas como industriales, de
.be diraeles un valor. 

Dk:bo valor se les dari a 108 pro
ductos después que el Consejo de 
EeoDODlfa haya ~ho un estudio de 
~Gdas las caracterIsticas de la pro
ducci6D. y para ello creemos impree
~ble que en el Consejo de Eco
DOmia haya representantes de _ 
campesinos. 

Una vez hecha 1& valoración de _ 
producto!, se publicarán en una be>
leUn, que estará a di8posición de to
dos los ~indlcatos y Cooperativas. 

2.° El intercambio de productos 
podrá hacerse por medio de la mone
da o sin ella; esto dependeri de 1& 
cooperativa vendedora y comprador'&. 

3.· EIl eada localidad existiri la 
forma de remunerar al trabajo que 
el mismo pueblo haya eeeog1do. 

lA PGaeDeia 

Por Barcelona: A. S8.Dchec y José 
Cosal. 

Por Turagona: Juaa RAwerter 7 
Pn.nclBco Jugles. 

Por Lérida: Joaquin ArgaIly y Jue
toVaL 

Por Gerona: Pablo Palao y J0e6 
(lolla. 
, Barcelona Radio: P . Martl.nez. 

Se pasa a discutir el aeno punto: 

~ QUE POSIBILIDADES HA Y DE 
,ACOPLAR EL OBBI'.&O INDUS

TRIAL AL CAMPO! 
Acerca del tema 8DUDclado, cuya 

primordial importaDcla ea la de evi
tar el paro fonoeo, tan extendido, 
partIculannente _ lu ciudades, se 
4!IXpCIGtD cDverBM 7 a.oerta.du solu
ClODes que puedeD quedar condenaa
cJas en 1M ~ opiDIoDe8: 

lI'aeuttando al _".ioo maqtúD&
na agricoI&, poda_ dIr Ju Uerru 
... mejor 1 III ..... par )o cual se
r1a f:kU & ,1 _ el campo los que 
en lu etuctme. ... _ ocupación. 
Emte mucba t6&ft IDculta que po-
drta ........ 4lWIIpI'MIdo _ tal • 
JMIIr ....... obNtoc& na 1M eiuda--..... IIIJ t ___ __ 

. . 

DE CAMPESINO.S 
les que podrlan ser suprimidas, pues
to que alguc&8 incluso repreeentan 
un peligro para el ser humano. Qui&
nes cesaran eD tales ocupacl.one8, po
drian acudir al campo, donde fAe11-
mente se les darla ocupación. 

Reftriéndose a la situaciÓD de paro 
forzoso en lu ciudadH, un camara
da manifiesta que, procurando urba
I1izarlas debidamente, podrian ser 
empleados gran cantidad de traba
jadores. 

También se expone 1& necesidad 
de reducir las horas de t.rabe.jo y as1 
poder dar ocupaciÓll a quienes lo De
eesiten. 

Coinciden bIuItantes delegaciones 
en la necesidad imprescindible de 
construir canales y pantanos. 

Se habla de una inteligencia, entre 
loa obreros metalúrgicos y los alba
tüles, particularmente para que se 
pongan a disposición de los campesi
nos, procurando. de com'lln acuerdo, 
llevar al campo aquellos adelantOl 
que redunden en beDe1lc1o de la agri
cultura. 

Habla el Comité Regional para ex
poner el criterio que acerca del caso 
posee el Consejo de Economia. Se ha 
tenido en cuenta hacer pantanos, ca
nales, etc. Además se ha pensado en 
modernizar las poblaciones rurales. 
Hay que ofrecer al campo un tanto 
de las comodidades que hay en la ciu-
dad. . 

Hemos de convenir -dice- que 
ello es una obra larga y de tiempo. 
Hay buenos proyectos, pero faltan, 
por ahora, 108 mediO! económkos pa
ra conseguirlOS. 

Hay localidadea -dice una cama
rada- muy ricas en tierras, pero ha
ce falta oormalizar debidamente el 
trabajo. 

Otro camarada 8e lamenta de que 

la agricultura guate poco, qulá por 
las cODdicioDee 'eD que aetu&lmente 
se labora, a loe obreroe de 1& ciudad, 
quienes 8610 &l C&I08 exc:epciOD&lea 
van al campo a trabajar. 

Se suspende la sesión balita 1 .. diez 
de la noche. Se pasa al nomDramleG-
to de Mee&, acordindoee quede 1& 
misma. 

Se cree que deuen nombrar.e loe 
oradorea que han de tomar parte en 
el mitin de clausura. Se aeuerda que 
las delegaciones de ca4& prov1Dcia 
nombren UD orador. 

VUARTA SIISION 

Con 1& Presidencia de la mlama 
Mesa de la teroera sesión, a 1&8 diez 
de la noche, se pone a di8OU8ión el 
Ñptimo punto del Orden del dI&, que 
dice asf: 

• QUJl POSIClON BEMOl! QE 
MANTENER ANTE LAS DEMAS 
ORGANlZAClONESCAMPIISINAS T 
• HAY POSmlLmAD~ DE LLE
GAR A UNA FUSION _DII ORGA-

NIZACIONES DEL CAMPO! 
Se JD&Ditiestan diversos puntos de 

vIsta, que pueden resumirse en los 
siguieDtes: 

Dada la prepOlldera.neia que tiene 
en algunas loca11dades la Unión de 
Rabassaires, debe hacerse la debida 
propaganda, invitándoles a celebra.r 
luego un pleno. 

Convocar a las otras organizaclo
nes de campesinos, exponiéndoles 
nuestros puntos de vista y si no ea
tAn conformea obrar &l 'con.aeeUeJlo
el&. 

Que se respeten las diferente. ten
dencias en 10 que afecta a organtza
cloDes campesinas. 

Hacer que todos comprendan que 
1& C. N. T. es el organismo más 

apropiado para defender Dueatroe 
Intereses. 

Por el momento debe continuar' la 
alianza entre la U. G, T. Y 1& C. N. T. 
7 UDa vez vencido el fuciamo, 8e 
adoptarA lo que 8e estime m4a COD
ven lente. 

Pueden tormane a modo de comi
aiones de ' enlace, compuestas por 
mlembrOl de las distintas organiza
ciones campeslJ18.tl, encargáD!lose de 
tramitar llU! cuestlonea del momen-
to. ' 

Con le. U. G. T. es mco la unión, 
no &si com loa rabassaires, que 80Il 
casi todoe pequeftos burgueses. 

Actuar con 101 de la U. G, T., pero 
sin abandonar nuestras tácticas. 

De llegar los campeainos a ooa 
fusión de centrales obreras, debeD 
de ser representadas todas por la 
C. N. T" ya que ella posee mayor 
cantidad de &1lIiados. 

Ante 1aa circunatancias que atra
vesamos, se lmpoae el contacto ()()ID 

las demú organizaciones. En estas 
relaciones ganaremos simpatfa y ello 
aconsejará a loa obreros de la U.G.T. 
y de los Rabe.ssa1res a inclinarae ha
cia nosotros. No podemoe romper 
1&8 relaciones, pues ello favorecerla 
a la burgueal&. No conviene dividir, 
ainQ tml.1lcar. 

Tras animada discusión en torno 
a las opiniones expuestas, el camara
da presidente propone se nombre UJ16 
ponencia, a fin de aunar 1&8 diferen
tes apreclaciones. 

Se lee una comunicaelón de las 
"Colonias naturistas y &Jl,arquIstas 
de Espafla". En ella se pide sea ~ 
petada la autoDom1a de los camara
da.s de dichaa colonias, autorizándo
les para que, previo acuerdo con los 
Sind1ca.tos campealnoa, puedan In-

cautarse de las tierru qtI& D8ClIIIteIL 
Se aprueba el oomunlcado. 

AL CONGRDIO: 
La Ponencia encargada de redaoo 

tar el dictameD, referente al 86pt1mo 
punto del Orden del dia, se baoe caJ'o 
go de las circunstanclas\ revolucloJ1&o 
rias que vivimos; cree que a 10008 
nos debe guiar un anhelo de conser
var la alianza revolucionarla, evitan
do todo recelo entre loe campesi.noa 
de las demás organizac1onea, a tal 
efecto, dam08 conteetación & las doe 
preguntas de una manera clara y 
categórica. 

1.· Consideramos necesarias, im
prescindibles, las relaciones cordiales 
con todu las organizaciones campe
sinas de Cataluna que acepten la lu
cha revolucionaria. 

2.° Los campesinos de la Regio
nal C. N. T., pueden llegar incluso a 
una fusión con las demás organiza
ci()1les campesinas, siempre que és
tas se despeguen de las Ingerencias 
de los partidos pol1ticos y quieran 
plantear la lucha en el terreno sindi
cal y revolucionarlo que exige 1& 
nueva estructuración de 1& sociedad. 

El Comité Regional de campesi
DOS se encargará de gestionar 10 que 
hace referencia al segundo punto de 
este dictamen, no regateando esfuer
zos de ninguna clase basta obtener 
una infiuencia poderosa ' y decisiva 
de todas las organizaciones campesi
nas que respondan a las realidades 
revolucionarias que requiel'ell loa mo
mentos actuales. 

Mientras no llegamos a una fusi60 
definitiva, ajustándose a las normas 
federativas de la C. N.. T., cada lo
calidad tiene relativa bldependencla 
para efectuar pactos o alianzas COIl 
las demás organizaciones locales. 

EN EL GRAN PRICE 
Coilsiderando haber interpretado 

el .sentido general de este 'Congreso, 
10 sometemos a la 1lscal1z&c1ón del 
mismo para su aprobación. 

la~ 

Por Montblanch: RamÓD Porté. 
Por Montornés: .José Romero. 
Por Aseó: José Pifiol. ' 

Mitin de clausura del ' Pleno Regional de Campe
sinos de Cataluña. == Todos 101, oradores campesinC)s 
,patentizaron su espíritu de comprensión y su 
capacidad construdiva ante la hora presente 

HAN HABLADO LOS OAMPESINOS .•• 

El mitin cele7Yrado por los campesinos en el Gran Price, 114 
sUUJ un digno broche del Pleno Regional. La misma serenidad, 
la misma nobleza de expresió1/J, que fué la tónica de las delibe .. 
raciones, ha sido la nota dominante en el acto de clausura. Sin 
estridencia8 ni alardes líricos, lo8 oradores Mcteron todo CWlmo 
estuvo en BU mano, para reflejar, ante el auditorio, el tJerdadero 
espíritu del campesinado cataZáA y BU predi8po8ictóR '!I 0tJptJCidad 
para llenar su comettdo en 88ta hora de recotl8tnu;c1ón reooZu
cionaria. ' 

_ Los campesino8 han hablad.tl y, más qtte 8U8 propios ' com
paneros, deben ser"los trabajadore8 industriales los que tienet& la 
obligación de recoger 8U8 palabras serenas, pero ZlenIJ8 de sentt
mientas y realidades. 

Oomo remarcó acertadamente lG compatiercJ Jlootsetty, el Pleno 
'RegioRal de Oampe8itw8, e8 el acto má8 imporiGtate de todo8 CWItI
tos se han celebrado desde el 1.9 de julio 'JI, quw, desde mue1&.<) 
ame8. ' 

Be ha pedido la coZaborac;ón de los campe8inos, y éstos ,luMa 
correspondido sin rega.teos ni ~encias,' pr0CU1'8mOS, pue8, que 
nunca tengan que sentIrse defrauiladoa. De8de estas columtUJ8 he
~ dicho infinidad de 'VeCe8, 'JI lo repetimos hoy, que la revolu.- ' 
c1ón hay ~ perderla o ganarla e,! el campo. El Pleno Regional 
de Oampetnnos de la O. N. T., ha sido el primer paso para afian
zar la victoria; prosigamos el camino, con la. seguridad de que 
la meta está más cercana de lo que a muchos Zes parece. 

Revolución que tie~ a los campesinos a BU l4do, es revolución 
ganada. El pleno de campesinos 11 BU miti" de cZtJusura debe" 
quedar en la memona de todos como algo prometedor 11 especí-
ficamente revolucionario. 

. ~i . ~ uno por .su ~arte sabe corresponder a la colaba
racaon ~nictada 11 ofrecida por los campesino8, p0dem08 mirar el 
poroemr con frente altiva, sin temor a ob8táculos que nuestra 
fuerza no sepa vencer y anular para siempre. 

Nunca como ahora, la hoz '!I el martillo son el BÍmbolo de un 
mundo más justo y, por tanto, más humano: 

EL ACTO 
A peear de la precipltacl6n con que 

el acto se habla organizado, el Gran 
Price se vló concurridisimo de p6-
bUco, deeeoao de oir 1& palabra de los 
campesinos. 

A las diez 7 media, el oompdero 
P6rez Rublo, ea nombre del Oomiü 
RegioDal abre el acto, quien, de8puÑ 
de unas ' ~braa de aalutaci6D a loa 
delegados eampeslnoe 7 de remarcar 
1& importaDcla del pleno oelebndo. 
~ acto de cW.uJa era el JDltIa 
que _ t". · .. oelebra, ~. ~ 
Je~ eompdero 

PEDRO BOLDU, POR ' LA 
PROVINCIA 'DII LJ:BIDA 

Empleza dlcieDdo, que quizi su JI&
labra no correeponde a la importaD
cia del acto que 8e MtA celebraDdo. 
Toda 1& vida eucorndo 80bre la tie
rra no me ha permitido propor
cionarme lUDa 1D1truce16a que me par
mUiera exprearme coa 1& brU1aDtez 
que yo deBe&ra. 

Desde 1933 --eoDtlDaa diciendo
loe campeelnoe DO _ hablan reUldo 
pan trat. 7 cIIIaIUr .. pI'C)pIo. 
.JIftHe! ...... 1%: IID-JM horM ID ella-
~ ~é . , lID eeoaa_ 101 

\ 

movtmleotoe re1v1ndicat1voe iDiciados 
por los trabajadores industriales. Pe-
1'0 1& constante labor de los camara
~as que siempre han sentido ansiaa 
de emancipación, ha dado SUB frutos ' 
y ha hecho posible, que hoy volvié
ramos a reunirnos para discutir todo 
p~emas y los que 1& revolución nos 
ha planteado. 

No ha sido aim posible que todos 
los campesinos de L6rlda estuvieron 
repreaentados en el pleno, pero tengo 
la seguridad de que cuando 108 cam
pesID.oe leridanoe OOOOZC&D los acuer
dos y deliberaciones habidos en Bar
celoaa, se sumará.n al mov1mlento 
CODfederal con el miBmo entu81asmo 
que loe que ya actúan. 

Se dirige a los campesinos adheri
d08 a , las organizaciones de rabasai
res y de 1& U. G. T. pidiéndoles que 
estudien lOs acuerdos recafdoa en el 
pleno, con la seguridad de que reco
nocerin BU esplritu de justicla yequl
dad. La.s soluciones que 108 campesi
llO8 de la C. N. T. proponen para los 
problemaa que la revolución plantea 
en el campo 80D 10 suficientemente 
ampliOs para que los campesinos de 
todas laa tendenclaa puedan colabo
rar a BU inmediata realización. 

Dice que los campesinos deben 
luchar por 1& rápida ~plántación 
del comunismo libertarlo, por ser la 
forma de convi,vencia mis Justa y hu
mana de ' lAa oonCebidas por los tra
bajadores huta la hora presente, 
Termina haclendo un llamamiento a 
los trabajadores Industriales para 
que, en mutua colaboración, salga
mos triunfantes de esta hora revolu· 
cionaria. 

A COIlÜJluact6n hace uso de la pala
bra el compaAero 

ANGa ABB08, POR LA PRO
VlNVIA DI: BABCIIlLONA 
Dedica un Aludo a loe trabajado

res de C&talu6a y Espafta, particu
larmente a los de Barcelona, que en" 
laa jornadaa 'gloriosos del, 19 Y 20 dé 
julio, 8Upieron marcar lae directri
ces .de .un mundo nuevo y ae6a1ando 
el camJDo • seguir por todos loe tra
bajadores. 

La celebraci6n de elite pJeDo, no 
podIa .. JIlÚ oportuno, puuto que 
laa c1rcUJ18tanciaa &al lo exigen. He
DlOI ftDlclO • discutir todos loe pro
~ que DOII atectabaD y, • pesar 
de que • 108 campellnoe se Doe ha
bla COMIderado como UDa raza bate-

' ....... ~ .............. 
" 

Por Santa EulaHa: José Tara. 
Por VUadecans: Elfas Mlravet. 
Por Litoral: JultiD Pastor. 
Por Barcelona: 'Jacinto Alba. 
Se aprueba el dictamen. 
Se pasa a dIscusión el octavo' pun-

to del Or!len del dla. ' 

• SE VREE NECESARIA LA CONB
TlTUClON DEL VOMITE REGIo:. 
NAL DE RELACIONES DJI. CAM
PESINOS! CASO AFIBMATlVo, 
• QUE ESTRUOl'UBAClON DA DB 
TENER Y LUGAR DE BESI. 

DENCIA! 
Después de discutirse las diversaa 

apreciaci()1le8 expuestas por los de
legados, se aprueba que resida en 
Barcelona el Secretariado, integran. 
do el Comité dos delegados de cada 
provincia. 

Se da por terminada la sest6n ~ 
proseguir las tareas del Pleno al dla 
siguiente, lunes, a las diez de le. ma.
ftana. 

QUINTA SESION 

.ASUNTOS GENERALES 
PresIden los mismos camaradae dIt 

la cuarta sesión. 
Se expOIII.en diversas tDiciativas, 

quedando aprobadas las siguientes: 
Debe procurarse hacer una cam

paJia de propaganda por los pueblos, 
repartiendo gratuitamente el folleto 
"Entre campesinos". Al propio tiem
po puede también repartirse otro' fo
lleto en el que se especifique lo que 
representa la colectivización de la 
tierra. 

Es men-ester que los camaradas 
que rea.Ucen la propaganda sean ap
tOl\ para hacerla, estando al efecto 
controlados por la organización. Ello 
evitari que, por incompetenci~ dejen 
las ideas en mal lugar. ' , 

Preclaa tener en cuenta que hace 
falta guardar para la siembra se
milla de patata, a fin de que 110 se dé 
el caso que, de no guardar 1aa nece
aariu, por mandarlas a otras partes 
para el consumo, queden mermadas 
las cosechu. 

Emprender una campatia contra 
las adulteraciones del vino y de 108 
alimentos en general. 

E1 CoDÚté de RelacioDes debe en
cargarse de recoger, en lo sucesivo 
todas aquell&8 sugerenclaa que 8e~ 
de un probado inter6s para los cam-
pesinos. . 

No habiendo otra ooaa de que m.
tar, la Presidencia da fin al comicio, 
leHcltando a todos per el buen orden 
en que se han desarrollado 'los deba
tes, y cierra el acto con un viVa a 
la C. N. T. Y a la RevoluciÓD .IIOciaJ, 

. que repiten todos loe asamb1~ 
con entusiaamo y cODVicción. 

y cerramos nuestra iDformaCi6D, 
admirada. de .te comtcio, JDOdelo 
4e armoilla y laborioaldad, QUe lioa

. ra _ alto grado a Iluestroil berm&-

' DOI_~ , , '. 
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EH Ef (¡'RAN'" ,'lCÉ.:." ' ~.;d. ' dé .MIi.ca~ ·~":Cástillo ' d. 
, (VIeD~ ele la 'pqtna cau1a) peI1nOl. Con bru cerler .. tuatl- I ' 
?"::;~-=te~ ·~~,~_~:¡tI,!~~~~:$.~ñora Clett?reto~. Rendición 

Todos tenemos el convenctin1ento lentOs II .,.,. • t . :¡. c· · I I A 
" .~e~~~r:l:C!~='3; .. :a:~?E::~:' · I ·lnínlnen e. - ¡' rlm'lni, és. i sasinos! 

loe trabajad.res del campo. PMO co- no y dice que .. te supuesto 'ego!.sino ' 
nocedores de la pBicologta del oampeo , . DO ....... OQI& que la ,convlcc~ q~ ' Coord InamOl , la lucha. !4ViDaJb&", en . loe golpee, de pecho. Mirad con tae lineas vean la luz. oe:l aspeeto.4llOo 
sino, consecuencIa de prejuiciOs tra- el 9ampeslno tenia de que sólo pocHa , "AteaBO" , .. "Ital1anoe" form.&moe: el quá tnsttnto.lr, deepu61t de 'haberoe efal, habrá cambiado, tanto, que Jan
dlcioaales, Imponer el colec~v1emo a ~ en el e8flf~ de ,~ trabajo 'cerco de 1& población fuc1tta :c.cen. usurpado- ·toda vuestra vida la ex1&- zaremoa la resefta del ~un!o. 
rajatabla hubiera I1lfo un pel1gro, ~~ :La re&lJd&d ha deDloA~ que lá se. cada minuto se yen obligados tencia, hoy 88 rebelan inqui&ltorial
ra la propia obra que pretendem~ emancipación del campesino D9,podla. 'a ponense en;:hulda, e.tzecháD40se, JMtlte, ,aaealnando 'a vuestros hijoe 
realizar. Por esto, en nuestros die- ser obra 4e nJ.nJ1\íl ~I~o como 'que aprovec:hamo.'para 1mpOI1bllltar- en nombre de -ese "Dios" que han sa· 
tAmenes, hemos ' procurado salvar . se le habf8. dicho en muchas ka.alo- les el cr1miDalintento.. bido prostituir. NI un, momento ·JDÚ 
estos obst4.culoe tradlclonalM, dejan- nes, COIlvenéJádOlt.' d8 la poaibllldad Moment4.neamente CMD en nueatro ol!Cllaréls por esa órbita. Cumplid con 
do al pequefto propietario que conti- de nueatraa, ideas 'j)r9,Pagadss' y de- . poder unld&dM eIlem1gas, amm de las vuestro comeUdo (lUanlfoteDgáls,oca
nde trabajando su tierra, con la 1!Ie- tenlf1c!á.s por los m1l1fántea 'de la. Con- . 'que, ap1'O\'Qendo el momento, sal- .Ión de ,vel! a un cuervo sin conc1en-
gurldad 'de que el ejemplo de las la· federación Naelonál del Trabajo. vudo el infiemo de .dos fuegos, pe- eta. 
bOres realizadas colectivamente le Con todo lujo de detalles hace un 11grosfJimo, ee .adh1eren .. llueatra ' ¡Trituradloe! ' 
conducirá. a donde no irla llevado por 'estudio de la vida del campesino de- call1l&. '," No hay excepciones. Todos perma-
la fuerza. . mostrando que todo. sus acto; ea- ' Complemen~do el caso, fuerte neoen vlgilaDtes, d1a Y noche. Los mI-

Los campesinos de la C. N. T., lle- taban guiados por -el instinto de In- material bélico pasa a engrosar nues- lIc1ana. de la libertad son incansa-
vador por nuestra finalidad del Co- 'dependencia que anima en el alma tr .. reserv.... ,bIes en 1& ruda lucha, porque de ella 
munlamo libertarlo, ,procuraremos de todo campeaJno. La aparcerla Y' la La lucha UeDe de momento cjer.ta ha de alborear un maf\ana esplendo
transformar toda la economla ",grl- pequefta propiedad, no son otra cosa prol~~gaclón que ,indudablemente, an- rOlJ() de jUsta reciprocidad. .Alborre
cola, hasta lograr que la tierra pro- 'que derivaciones de este sentimiento te tanta obltlnación, ha de st!'l';\1rles ,cemos por un mom.ento la vida ruU
duzca . todo cuanto sea necesario y de independenclLJ La realidad minl- de duelo. ~de capital para, amoldarnos con 
que el, h9JDbre necesita para sus ne- fund1.ata que ex1ate en Catalufta, es La columna "Aseaso", o ~ejor di- ,todas .COJl!Iecuenciaa al real problema 
cesldades. el resultado de muchos aftos , de mi- cho, ~ de· sus células, 1& 8. Centu- ,de realidades. 

No es la primera vcz.-dlce-que seria y de sacrificios Esta reaUdad rla-, ha ,Irrumpido en 1& iglesia ,de : La 8.- C~tur1a es idéntica en rea-
los éampeslnos han intentado aolu· no podlamos ólvidarla'en nuestl'8l reo "NuCJItra ~efíora de Loreto;'. Deno- .1~ones. Avanza. El tableteo mor
clonar todos sus problemas y cons- soluciones. mlnase ClUltillo, por la fortaleza que Ufero de las ametralladoras sembran
tltulr la Federación de Campesinos, Estudia loa acuerctos del Pleno, ar- representa. Ocupa una longitud de do desolación por doquier, d ronco 
pero, lo que ayer .no fué posible, lo es ,gumentando ampliamente los funda- cincuenta metros , y está. situado en mugir del cafíón que hiere el e.tpacio 
hoy, tanto por la evolución efectua- ment(>S de cada uno. Hace resaltar lugar estr~té~co, lo que Indica, que , y la aviación con sus "peladillas su
da en los medIos campeeinos como lo ,dicho pOr' oracfores anterlorCJI que má;s que para propagar el aiste- per", no tiene significación, no ame
por el imperativo ~ llUl ~Irc~tan. implantar el colectivismO' de manera ma religioso,' es, siguiendo acrecen- drenta, si se tr¡¡.ta de facclO808, por-

• • • , . 
~ermitldme por un moDlIJIlto. que 

Use del léxico siguiente: .cnndDÑe8! 
¡Asesinos! Son tan cobardes que ba,. 
jo el impulso del "Go~ de Bar
goa "legitimo" para eno., cc:aetea 
crfmin:e:1ea abuso!. lIlatan, cIetoran, 
sacian, antes de cometer penel806 
instintos, los más den1gra:ntles 1IJbjeo 
t08. Se idenUfican a los pa.t..:fa&, 
cistas, a. pesar de "sú hensa. impar
clal". No hay cuarteL AseaIDsD a 
man.salva. En Huesca, jtmto- a iIaII 
tumbas de los mártires repnblJcsnae 
:Galán y Garc[a Hernández, baD éat. 
do innumerables camaradas. 

íCamaraélas m1licfános del ~ 
libertario! Guerra sin eua:r:tet Sea,. 
~' por un momento como el cé1e
bre de marras: "Ni heridos ni pri .. 
sloneros", tal la táctica empleada. 

Vosotros, camaradas que p~ 
intensificad la acción al objeto que'Íos 
milicianOS' no escaseen de Jo ese.ucla
llslm:o. 

clas. "Integral era tanto como exponerse a ,tando el crhninal intento de predo- que la moral nuestra está. muy por 
Después de breves consIderaciones un fracaso al chocar con el., amor y ,mJD;io, w¡,a ~J.~laya Invencible. Las encima de estos artefactos destruc- SepUembre de 1936. 

sobre el acto que se está celebrando, ,carlfto que los campesmos sienten porp~de,s ~n~~ un, grueso de un me- tores. castillo "Nuestra Seftora" de Lo-
termina con un cálido viva al COmu- , aqueUa tierra. que tantos sacriflcloe trQ" reiforza4a, ,d~ , pUones sillares con Huesca, la capital de congregaclo- reto. Frente .Arag6n. (Sector Hues-
n1.Imo Ubertarlo, que debe ser la les liábla costado el obtenerla. ' sus correspondlent~ ~~Uleraa. . nes requetés, se halla en decadencia. ca.) 
asp!ración inmediata de todOS' los , Ta¡'como ha sido redactado el dlc- ¡C8JU!,llesco slst!l'Pa de ci~lón~ Observamos la huida constante, si NOTA.-COmunico por ml!dIo~za: 
campesinos. tam~h nos permitirá gradualmente Ap~ender siquiera: ,~ ~omento, ~ bien, en combinaci6n 'con su aviación, presente mi ' buen estado, esperazJdo 

Acto seguido pasa a ocupar la trl- t;eallzar la totalidad de nueltTos ' de- jeres, quiénes son, y qué intenciones , ocupan lugares retrógrados. de aquer amigo que me l~ I~ 
btma, el compaftero seos. " po.!Jeyeron est<¡e que ~s hicieron creer . Estamos a pocos pasos. Cuando es- dique el caso a mi flimllia. 

SANTIAGO SALA, POR LA COn ~~lantesJ'rr~~daboga pr ' ~~"~~$m~~~~'''U~$$fUf"''''~ 
PROVINCIA DE GERONA ' :ie~~:s de~z:!°~ue: !c~no:~ l;S~~; ",.' , 

Las jornadas revolucionarias de ju· mientras · Unos, con las armas des- "CO: m'l-t ' 
110 han puesto sobre el tapete la ne- -truyen el viejo régimen los otros " ' " . : ,e Central de cea1<W1 de tma labor de conjunt~ en- con las herram1~tas cÍel trabajÓ: ' 
tre el campo y la,cludad. SI siempre construyamos el nuevo mundo y al 
ha 8ldo necesaria esta colaboración, final ~ fa jornada podamos tOdos 
~ estas ci~ .. lo es mucho Slbrazarnos aétlafechoa y convencidos 
mAs; mejor dIcho, es imprescindible, de ha.J>er cumplido y ~eallzado l nues-
si ~ alir triunfantes de la, , tra mlsló~\ revolucionaria. '. . ~ ... Antifas,cistas 

M-I- -1,.'ICIaS 

Rfto1ucl6D eD marcha. De 1& múma' ' :' Hace referenCia áf"dictamen !sobre 
~era que en el frente 88 lucha sin el intercambio .t2e productos y dice 
disttnciÓD de cIar...s' ni categorlas, en que el Comunismo libertario no es 

, ~ . 

Toaos ' áquellos .. ··que realicen registros a los 
la ret:a:guardta hay que obrar en Idm- posible mientras tanto no tengamos 
tlca manera. . una ,supeJ1)roducolón en todos ,loe d·-l· ' · d· ¡. d lit· t· · 
... ~ resaltar que'6IJ necesario re~ proouctds' . . Esto DOS' obUga, .. a , téner ' ". ,OmICIIOS, ·In ' IVI ua ° :GO ec Ivamen e sin previa 
~ ~ las normas de la eco.,. que valor1zar la producción de cada " ' • , , 
nom1a .egullka .~ta el,Dresente por .... ~~,~,~UrUlll~bU~~. ,' . iI. ;t. • d ' ~ , r , ,. 1 ... . ·, 

" , ~:=~~8Ó:u.~é~Sdein~~ ~ ·::·~~~!6nr~tri·>&da;ptal'IU · "'-:1i8~~:·ati\tGrlZ:a'CIÓn . eJ" l~om,it. Fde las Milicias AnlituÍl 
da necesfc!ac! colectiva. Dice que qui- Las COmisiones de Estadistica de ' , , 

~=~irlS:O:;°t!'!: ~a::~:~::r!;.~a:~c:::eeh~a: I cistas, 'se'rán ejecutados .in formació'n de causa. 
toe aftos Ife aJa1am1~to,' pero todos a su c,argo , esta importante labor. l ' , , " ' 

, j~tos, campesinos ~ indu~trial~s, lOo . Se: dirige a los :,tr&bajadores de las ~~"""UU! __ ~~"'U~~ ~~"~'~=~~$~$U,:.mus,s" ..... 
g:r&'l emoe levantar, sobre las rolnas poblaciones industriales para que no ¡ . ' 
de! ~en tmrgu6s, uu ' munlfo Ue- , hagan malversación ,de los pl'oduetos I D I B I t' d I f·' 5.° Estado general. ~ 
no de vflfa, ~re y 'sol, convlrt1enlfo agricoTaa, teniendo - en cuenta :que, r ' e o e In 'e n ormaclon a) semmas, meres. ~ -te. 
108 campee en verdaderos jardines, , mAs tarde, la escasez de ,los ml.smos ' " gumbres, etc. ¿Qué cantidades baJ? 
que, huta ahora no hablan sido tan podrlan hacemos pagar caras las ' d p ' d e N T F A I b) Clase de .lnd1JStr1a. lI)óDde' lit 
venles eomo eanta.ban los poetas del conaecUen!)las. Pide que no se reall- " e ' ro P' a 9 a n a _ surten de' materias primas? 
naekmaUsmo burgu4Ss. oen requisas sin el debido control pa- ' . " • •• • •• c) Existenc1as en prodaetm efabo.o 

La. DDeva estructuraci6n ecODómi· , ra evitar que se lleguen a consumir rados. 
ca . h&r4 que 1& vilfa del camp8¡llno los frutos destinados a semDlas pa- A to.dos'~o. Sindicatos 1 j) ¿Cómo fueron procuradas las d) SUbsuelo, clase-de!IDtnerar. ~ 
no 88& tan mIIera Y que puelfe gozar ra la próxima siembra. (EIÍfa ,ob8er- armas? de va destinad,o? 
de todo ' aquello que hasta ahora ha vael6n deben tenerla en ~ta Came.r&c:las: k) ¿Cuántosed1flcios incautados? e) Ganadería, n1lmero de cabeIaa 
d8lCODOCl40. . tocIoa lOs OomIt6I ele A~lmIDto. · , . 1) ¿CUintos edificios requisados? destinadas a la crfa 

La nueva eoonom1a-contln11a di- Nota de ~.) . ' La a1t~ÓD erea4a por la subleva- m) ¿CUáles edificios han sido pas_ !) Cantidad dJspcmfble-para-el CIJ!l. 
cleDdo- debe preocuparse tanto Si pot causa de esta falta de CQll. c1ón mUltar fascista. exige de cada uno to de las llamas? sumó. 
de la candad como de la cantidad; ,4'0108 llega ,a taltar algo, no deis la y de todos 1& colaboración en el Ol'- n) ¿CUáles han sido los tesoros ha- g) Estado de la. avleultara.-cantfda.. 
al rev&. cte la barguesfa que sólo se culpa a los campesinos que han ofre- den constructivo de 1& revolución. Par~, llad06? " des dispon1bles. 
preocupaba de produelr sin preocu- cldo todo ' lo que t1en~, sin regatear _do del J?r1ncip1o de 1& responsabi- 11) ImportÁnc1a Y valor de 106 con- h) Cantidades ' para' Jaro; seleect6n'. 
p8.1'8e de las condiciones ni caUdad sacr1t1c1oa pi ~ ~uci6n . de lidad contrafda con el' pueblo por 1& f1acado. razas. 
~ la proc1ucclón. , jornadas ni ' aumento de 'sal&rlos. OOnfederactÓll Nacional del Trabajo' y ' ' o) ¿De qué fuerzas cUspone la loca- l) Corderos, eerdcs, cabrfaI, -.. 

Con sentidas pala'llras, entona un Se ~~e 89bre las posIbllldades la Pederac1ón AnarquIsta Ibá1ca, to- lldad? cantidades y rams.. 
canto a 10 que puede ser. una vida de ~uevaa fuer;atés ,~ " proc1uec16n y doe los 8,l,ndicatos y mD1tantea capa- p) ¿Cuántos mUic1anos han salido j) Estado de 1& poblaclón fore8tal. 
en el campo ~ el llUevO r6g1men. termina su ;doctúnentado discurso' di. c;itados ~beD cooperar a ,1& estru~ en las diferentes columnas? k) Clases de bosques. 
VOIOtros--dlce dirigiéndose a los tra. clendo que la obra,a ,reauzar debe ser turac1ÓD' de, un plan de defeoaa de 1& q) ¿cwmtó6 mD1clano6 quedaD ar· 1) Extensión de pastos. 
ba3&dOl'8I industriales - nevamos de todos y que "todos tenemos la obl1- rewluc16n., Para. esto, en lfneu gelle- mados? 6.° CoDs1derac1ones sobre el' pone.. 
\I'IIeIttro tecmlelamo y noeotfOIt oS n~ , pc161l de hacer todos Ice estuerzos ralee os remitimos eete cuest1cmar1o r) ¿Cuántos son loe mUlc1anoe sin nlr. 

vaze:tlO8 nueetro 801 , Y IlUestro aire 4U, aean prec~ .. , " , ::'tea':s '} .. ~,,¡~ ~a:. ~3.0 ?Sit .. ft-'ón económIca. a) ¿Qué cr1terJo~JDdlt.. 
qae tamtüD necealtáis. . tntlmamente dlrJge la paJabra al ..... ..-.. ......... 'I,&&M.M turas transfonnac1ones? -

lID dI8cunIo de este compaAero, ha , auditorio, 1& com~era ' , observaclonea. sugerenc1as y estudio a ' ' a) Importancia de la 100000dad. b) ¿Bm MIlslderadu-<léDmttlJriri.-.a 
sido UD dUdo eanoo a la Naturaleza . la redacaIón del Boletfn de Inf~ b) N1bnero de habitantes. hombres, sólo de car6cter tmnsItorio lu'~ 
y IlÍmttmce que la escuez de espaclO~OA MONT8ENY, POR ción 'I'~~da O. N. T.-~_ : A. 1., mujeres y nlftos. form.a=' ........ --=='trad .... ? 
no aGI!I permita. pcx!mo reeoger mAs ' EL OO~ ~IONAI; Via ~wwa, ,32 y 34. ~~, . c) SU situación geosnUtca. .....-- ....... - -
amp!Iame.nte. .' Empieza haCiendo Mltar"l$ 1m~ . stt1aD estaS palabras de e8tfn1ulo 'd) Régimen' de ' lluvias. c) ¿Qué opinión eDIt&!!Ohre,'"~ 
. Hace, 'U8O de 1& palabra el comp.- ' portaDCfá del aeto que 88 esU cel~ ' para; todos, Y.de--despertar revotuc1ona- e) Puentes de riqueza, minas, in- etalbt:lcfón o colecthhsaelÓll <l8IIIIIa--.. 
hto , brando como dfino brocbe 4eJlPlenb ' rio para la CODCleDc1a de tocios ·aque- dustrlas, agricultura. rra? 

Reglcmal de Campesinos, que dice ea llos que aun no habiendo med11fo la t) ¿Es aprovisionado el pueblo de 'd-l ¿CUAles sen las ideaa,. ...... 
RAMON ' PoRTlC, BID LA 90-
VlNCIA ~E TARRAGONA 

Compafte1'08: La OonfecleraclÓD Re
giohal del Trabajo de Cataluft&, ha 
organlzaao este Congreso Regional 

, de CamPesinos para que los ' traba
jadores del ' campo estudiásemos y re
solvl6aemos todos loe problemaS que 
la Revolución nos ha, planteado. Loe 
momentos no son para :tl1osoflu; al • 
no para plasmar realidades. Vlvlmoe 
una hora de eonstrucc1onlamo revo
luclonatio y hay que aprovecharla 
sin egolsmos !DI regateos. , 

En otros comicios cónfederales,' .le 
habla ' intentado IOluc1onar los pro
blem .. Ifel campo, pero ahora no .. 
tamos ya para, relvinlfleac1,onee tn
~atu ni ~ para' HrlImo& 
Por Mto en ,toc!os nue8trol lfletAme
QM, he~ · procqrado que DO qÍ1e- ' 
.an en el alre y .. fuel'lZl eoeu rea
Hables. 

Sabemos que en el campo eXlstell 
otras or,anizaelOllM campe.,lnas. 81 
en dctmen capitalista pocIIan litar 

~ juatlticadas. ea~ divergenclu. abora 
son oontraproducentee y UDa de nua
tras pr1ncl~ prt!OCupacioDes ha al
do la de procurar que nu-.tra ,~ra 
fuer,&. adaptable. para , toc.to. lQII cam-

" .. . 

elactomAs1mport&ntede~cuan- iII1¡atanc1á de' la tranafonní.c1ÓÍleo- vlveres por otros :rueblos? ' concepción futur1sta d~la·~ 
. toe ae han celebrado desde el' 19 de clal que,' el proletarl&do tíIpaftol reá- g) ¿CuAles son los medios de C()oo pafia? 
julio, y de mucho entea tamblá. liza con una v1s1ón clara" del futuro munlcac1ón? " ' 

Hace un 'estudio del papel ~ p~x1mo a concretarse en:la plasma· h) Pen'ocarrl1es, autobuses, etc. C=~$~~"U;:':I$':SSUSnS"ffIJH. 
tante que el campesino deaempeb en CIÓD de las mbtmu aapirac10nes del 1) Estado del material ferroviario, 
toda revpluc16n, aduciendo arguinen. proletario Ubre de la. eac1avitud capt· autobuseS, etc. , Aviso d • . los>:-pr.ftftle-

, t~ de oü~ revoluciones, pr1nct~ taUata. , : 'j) ¿oulntos coches particulares? ---,.-
mente de la rusa, en la que ,se.pre- . 1.°' Poa1c1ón 'geosriflc.;. del 'pueblo o k) ,EXistencias y 'maqubw1a en al· 
tendió forzar la 'Voluntad del campe- c1u~ , macenes, estado de la mJam& en los 

I alnó' determinando 'que éste, con ,.u 2.0 ,Mov1m1ento soc1&1 '1 ,revolucto- centros de producc1ón o fibrlcas. 
rea18tenc1a pasiva, puSiera ~á ' nl90ltt- nario. . ' " 1>0 S1Re}tuac1

1
6n de, la ~~ sangre. 

ct6n en pel1gro. a) B18tor1a. del mo~f9. , 4. ac ones econ~. 
~,~~ a .una an6clfota ~ b) ¿06m0 se produjo la SUbleva- a) ,¿CUáles son las riquezas de la 

la ~1ticldll de A.Itur1a.! J?!LI'I. d. et6n? local1dad en explotación? 
Dl,OItrar que' cu&llClo' el campesino es e) ¿CuAntas v1cttmaa hUbo? b) ¿Cómo tunc10nan las explota· 
cOlftlPODcUdo, no regatea su cOlÍCÍ1IIl'o ' d) ¿Oómo fu6 ah~ .lá. subleva. clones? 
t!tÓ en nlnirdn BanUdo. . .' ci6n? e) N\bnero de las explotaciones in· 

-EJ cpscurso (fe la compaftera KOIlt- e) ¿Qu6 ~ hubo ? cautadas: 
.ay, ha 8icrq un 'digno re:oiate c;\e loa . f) Re1ac16n de las tuma. O. N. T., d) N\1Dlerct de las explotaciones in-
dlJC1U'8OJ pronUnc1adoa por loa cama.. . ' U. G~ T: y 'J)árt1dOs poift!eoa.. cautadal por JOI ·obreros. 

. radas cam~ y "cOp flguru 'lIt- . ' 1) Actitud del clero. ' e) iE)élino se realiza ~ ' repartietÓD 
nu de calor y humanJemo, dejó blm 11) Aetltú.tf Ife las nierzaá armadas. de \'f .... , 
demos"",d'o lo lmp're.Cbidible que, e. (BjlrcJ~ Y,'Policla). " f) '¿Son &1macenados los productos 
la colaboracl6n del cáDp8l1no en t~ 1) , tD.e' qulS armas se dIMponla? en , un al"'**' ceneral? , 
cI& obra revolucionarla. . . H' • 1) ¿PuncIonan los comercios nor-

La fklta efe upaclo DOI ImpIde ser ~$~,$,,~~"S$""$~SS,$$~ malmenM. ' , 
mú atenios y 1& compaftera'-Kont- \! '" .1-·" .. . " " .'~ h) - Réglmllh de, explOtaclÓll ,qrico-
eeny' Dós waPeuaN no ~os a BU :t 'l'MUDleD cOn 'acertadu, paIabraa" ter- l • • (lJ'IUldes o pequeñas lh"Opledades) . 
interesante peroracIón todo el &lc&n~ ' ·~clcee el' acto en ' medio de un .. i) ¿Hay ~en de 8OC1.!l18d~ o 
c~ que le mw,eee. .. " ' : " ' JTUl 'eD_l~JDO¡ ·~.tedor de pro~- , coleoUViIaoIÓD? ' ., . 

, 'lID. ~p'dero ~~ez ~o hizo ~ , . tu· ~QD~ , ; , j) ¿Ottmo .... :el ....... mblo? 

tarios, adm;n~ 
dor,i y porteros ele 
finca. d. Barcelon. 

El Sindicato Umco de ~ 
Liberales. Sección Técnicos, A41 jr .... 
tratlvos (C. N. T.), Paseo ~, ~
c1a, 35, segundo, de once .~ ~ 
cuatro a alete, adv.1erte que ~ 
obU~c1&l, en el ,t6mdno' 4e ~ 
ta y ocho horas, de preseDtanle _ ea~ 

te Sindicato para !:f&r .. c.uenta y De9a 
una relaci,ón de~a de tQd&a las 
viviendas y locales· que tengan-paa 
alq~ar, preVl~~'t!olélf'que en el 'ea
so de ~o ~~ló.~ 1nc~,iTlzi.n ~ 
'PQnsa~~: F~W, : < 
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" De Puigc.rCJá! . , 

RELACION ' DE DOMICiliOS Y TElE· 
un 

emancipado 
Observaciones de obrero 

Klentras en 101 pueblos domina
dos por la negra reacción fuclala 
peralate la miaerla m6.a atroll, en el 
crimen organlu.do caen mil M de 
hombrea de todu las Ideologfllll, 
vlctimaa de las hordas de 101 trat
dorea del pueblo. En cambio, vemoa 
ea loa pueblOl más InalgniftcanttlS 
que supieron cumplir su hora histó
rica frente a todo fuclamo, su rica 
gama de desénvolvimlento en pro de 
la proaperidad y del trabajo, futonLe 
de bienestar. 

I 

I 
FONOS DE LA, ORQANiZACION 

, , , ' . 11 / . ' ,'. , 

CONFEDERA'L' y ANTIFASC'ISTA 
, A diario leo en la Prensa y oigo 
los discursos que pronuncian los 
,bombres significados de llUl organi
zaciones sindicales, los llamamientos 
llenos oe sinceridad y dignos de la 
mayor atención que se hace a la 
pequefla burguesla para que se des
poje de ese temor que la embarga de 
perder los privilegios que tuvieron 
hasta el presente, dentro del orden 
económico que nos J:'egla a todo. con 
anterioridad al 19 del pasado julio, 
y por 10 tanto que rechace y decidida
mente deseche todo temor y se de
cida a cooperar en la obra justa y 
humana que para. la implantación de 
una sociedad más justa y más hu
mana está construyendo con todas 
sUB energias la clase proletaria. 

Ante e.-;tos llamamientos yo creo 
sinceramente que todos los pequeftos 
industriales y comerciantes están 
completamente identificados con la 
clase proletaria y por lo tanto de
cididos a cooperar de una manera 
ciara y decidida en la obra común 
que..se necesita realizar sin desma
yos y con el esfuerzo de todos pa
ra. implantar en nue.-;tro pais el ré
gimen de libertad que tan claramen
te se vislumbra ante la cruenta lu
cha que se- 'está desarrollando den
tro de nuestra tierra entre el fas
cismo asesino y el liberalismo re
dentor. Por lo tanto, poco se ha de 
tardar para que todos nos demos el 
abrazo fraternal de hermanos pro
ductores, y que por catusa de la in
m~da sociedad en que viviamos 
hasta ahora, no nos fué posible dár
noslo. 

Ahora bien; yo desearla que vos
otros los que tenéis el sagrado de
ber de orientar a las masas, os die
rais cuenta de 'ijle hasta el presen
te no le habéis dicho a esa pequefta 
burguesla otra cosa sino que no se 
alarme, pero no le ,dais las indica
ciones aclaratorias para que esa 
unión tenga efecto, y esto hace que 
exista una desorientación y que se 
suponga que no habéis concretado 
aún en qué forma se han de enoua
drar estos sectores de la producción, 
eman~ipados en las organizaciones 
confederales. 

Ya se da el caso a diario de que 
algunos de estos modestos patronos 
van a informarse ' a los Sindicatos 
para que les orienten en la. forma 
de. ingresar, y al expresar BU con
dición de patronos se les dice inva
riablemente qUe alli no pueden in
gresar los que tienen operarios a su 

servicio por estar considerad08 co
mo burgueses. Y claro está, ese pa
trono, burgués u obrero emancipa
do (oomo se le quiera denominar, 
puesto que no por el adjetivo deja 
de ser lo que es), se desorienta al 
verse repudiado ,por los organlamos 
confederales, .si no se presenta a 
ellos como simple obrero y sin otros 
atributos. 

y claro está, reBUlta que por re
gla general estOll compa.fieros al 
emanciparse del salario se vieron 
obligados a darse de alta en la con
tribuclóD y en las demás tributacio
nes que las leyes sociales imponen, 
asi como a ingresar en las entida
des patronales de SUB respectivos ofi
cios (en sU tota,Jldad apol1tlcos), exis
tiendo en muchas de ellas mutuas 
de, seguros para sus obreros y para 
ellos y por tanto hay que compren
der que estos intereses que son de 
todos los que trabajamos no se pue
den abandonar mientras no se dicten 
otras leyes que suplanten a las vi
gentes, y que mientrlUl tanto nos
otros nOS vemos obligados a satisfa
cer todos los impuestos existentes an
teriormente, y es por lo mismo que 
nosotros nOll hemos de presentar co
mo lo que en el orden social somos 
hasts. la fecha. 

Por todo lo expresado no estaria 
de más y todos os lo agradecerla
mos, que por medio de los organis
mos confederales expusierais claras 
y terminantes las nonnas que debe
mos seguir para oonseguir esa unión 
y esa colaboración que tan necesa
ria nos es a todos. Pues estando to
dos dispuestos de una manera de
cisiva a colaborar en todo y por to
do en la obra de reconstrucción de 
la economla del nuevo Estado so
cial, conviene para el bien de todos 
aclarar y remarcar con insistencia 
las nonnas que los organismos res
ponsables acuerden se debe seguir y 
así dar a todos los sectores de la 
producción las facilida.des e instruc
ciones primaria.'l indispensables pa
ra ~ue podamos resolver entre to
dos y con la mejor voluntad posible 
los innumerables conflictos que co
mo es lógico a toda transformación 
social, se presentan a diario en los 
distintos órdenes de la vida. 

Sólo esto queria- manifestar por el 
momento y esperando sabtils inter
pretar el justo sentido , del conteni
do de mis observaciones, quedo en 
la causa, 

Un obrero emanclpado 

En Pulgcerdá. proeegulmol! con 
gran actividad las obra.s de la Co
operativa del Pueblo, esperando su 
pronta inauguración, que ha de de
mostrar las ventajas que para el 
pueblo signl1lca el nuevo r6gimen 
~onómlco, dando sU fruto apetecido. 

En el aspecto urbano, hemos em
pezado por la traida de las aguas 
potables. 

Todo el mundo trabaja f~brllmen
ttl¡ todos se sienten ,productores y 
,:oDSumidorea a la vez, constatando 
la fiel transformación social que 
siente un pueblo redimido de la t-S
clavltud. Trabaja el obrero, trabaja 
el soldado de la revoluclÓD, trabaja 
~l ' viejo y el joven; en todos los as
pectos de la vida hay un movimien
to inusitado. 

En el calor de la revolución nacen 
las Juventudes Libertarias en todos 
los pueblos de nuestra comarca., 
tomando gran actividad en la lucha 
contra el fascismo. 

• • • 
En el segundo aspecto de esta in- I 

Cormación vamus a hablar de las es
cuelas, no ya e!l Puigcerdá, sino de 
toda la comarca del Ter y FresRer. 
Cuando vean la luz estas lineas, ha
brán empezado las clases de prime
ra enseña~za en. las escuelas nacio
nales, con los nllsmos textos, clases 
y personal del curso anterior. 

Se prosigue con gran actividad la 
reorgaIlización completa de la ense
ñanza primaria en PUigcerdá, e 
igual en toda Cerdefta. Nos dice el 
personal competente que a princi-
pios de octubre no habrá un nifto 

. D'E -BARCELON~ • 1 ' , . 

Casa Confad.ral: V'.a,L.yetana, 32- 34 
PISO PRINCIPAL: 
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" Congdur' •• 
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sin escuela, Por vez primera va a 
cumplirSe en Espa.fia la enseftanza ' ~~$U,~:;$~$o$::~*,~$:$:~~:""'U~:U"~$$U:4~:~ 
obligatoria y gratuita. 

Para la satisfacción de los intere
sados, queda anunciado que muy 
pronto se organizarán las clases de 
segunda enseftanza (bachillerato). 

Se piensa --por nuestra parte, lo 
vemos muy acertado-- crear una 
escuela Espeda! para nifla.s de cator
ce a die(,!illéls ~oa, cuyp plan e.erá 
sobre economia doméstica, cocina, 
labores, eugenesia, anatomia e hi
giene, etc., etc. He aqui el principio 
de la nueva educación, piedra angu
lar de la nueva sociedad en marcha. 

A todOI 101 f.rrovi .. r~ol 

Lo pri-:nero es 
ven·ce·r--

. . ., . 
Todos sabemos que existe una 

gran masa obrera que tiene unos 
jornales miseros, más que miseros, 
miserables (5'37 Y 6'41 pesetas dia-

Comit' PrO V'etimal' 
del Fascismo 

CanUdadea entregadas con destino 
a lu vlctimas de la revolucióD: , . ., 

f , l ', '1 ". ;' I •• . , .. 

Sum~ anterior, 32-.9~O'1iO 

. Sindicato Trasporte Mar1timo; Pat
lebOt . Cala AnU, 95; Trasporte Ma-' 
rlUmo, tripulación, 2Q; Obreros ca
sa. Mahó y Segura, 51; Los trabaja
dores de la casa Manuel Soriano, 

La. fórmula del triunfo I 

A continuación, recogemos algu
nas notas dt: la Delegación Comar
cal del Comité de la Escuela Unl1l
cada, en las que ruegan ' a todos los 
Comités Revolucionarios y maestros 
de Cerdefia, que presten el máximo 
de facilidades morales y materiales 
a esta Delegación para cuantos . 

rias). No hace falta nombrarlos; to
do el pueblo sabe quiénes son esos 
abnegados trabajadores; y toda. la 
opinión está en su favor, y 8.. una 
dirán todos: ¡No se puede vivir con 
este jornal! ¡No se puede comer! 

, ~1'60; Compa.fieros de la casa carbo
nell Gimeno, 87' 85; Obreros de la 
casa Fernández, 14; Compa.fieros ,df!. 
la ebanlsterla de LOrenzo casas, 
548'20; Loreazo Gallego, 88; obre roe 
de la '::!iBa 'l'arrats, 12; Sindicato de 
Construcción, obreros de la casa 
Marcelino Padró, 78; Romagosa y 
CompafUa, 2.000; Los compafteros de 
la casa E. Pallarés, 10; Sección Alba-

Dura y ' larga -El Gobierno que 
tiene elementos de enjuiciarlo, asi lo 
afirma- ha de ser la guerra civil 
que el fascismo ha desencadenado en 
nuestro país. 

Alentador, el entusiasmo genero
so, pródigo en sangre y sacrificios, 
con que el pueblo acude a la lucha; 
pero no basta con ese potencial de 
heroismo; es preciBo algo más. No 
olvidemos qUe la guerra -al fin y 
al cabo un arte- es cosa dificil y 
complicada. No olvidemos también 
que la improvisación es, por ley fa
tal, el causante principal de la de
rrota, y es preciso vencer, j vencer 
a toda costa!, porque en Espafla se 
ventila el porve~ir del proletariado 
universal. 

Para la victoria son precisas tres 
cosas solamente: disciplina, arma
mento e instrucción profealonal. A 
la consciencia de las organizaciones 
obreras compete lo primero. Al Go
bierno, si no quiere Incurrir en gra
vlsima e histórica responsabilidad, lo 
segundo. A nosotros, milicianos an
tifu!:isw, lo tercero. El problema 
grave, gravlsimo, es la escasez de 
loe cuadros de mando ("los técni
cos", como se ha dado ahora en lla
marlos), que respondan a una ver
dadera compenetración, a una ver
dadera mentalidad social que sienta 
como propios los an)¡ lJ los populare;¡ 
y las rei~indicaciones proletarj~. 
¿ Cómo conseguir este ideal? Con 
bien poca cosa y todo ello al alcance 
de las posibilidades sindicales. Una 
finca de terreno espacioso y algo ac
cidentado, un plantel de oficiales es
tudiosos y de vocación probada para 
el profesorado, algunos modelos de 
cuantas armas integran el ejército 
en el combate moderno y una cen
turia de . inf,anterla afecta para el 
practicaje, y con esto podrlan cada 
mel! salir de la e80:Jela mtlitar cien 
o doscientos milicianos selecclónados, 
con el titulo de "aptos" para el man
do de sección ·o centuria' de Infante
ria - la experiencia p~ria exten
derse a otras annas y especlalida
deII!I. 

Di!UDdIr estoa conocimiento. e.t 
ahOl"l'U' en la lucha IIIUlgre proleta
ria, aeguridad completa en los man
dos Sllbalternos y luchar, e:1 tln, con 
áito, COD la formidable organlzactón 
'1 elemeDtos de ¡uerra del adverg... 
rio. ' 

Be' aqaI • c:lOidIIa ..... UD& lID-

tesis que pudiera servir de progra- , 
ma en la escuela de técnicos que pu
diera organizarse con los propios 
elementos sindicales. 

uuntos c:!e enseftanza se puedan 
vresentó.r en las respectivas pobla
ciones, ¡¡oniéndose lo más pronto 
posible en comunicación con la De
legación Comarcal, resolviendo las 
c\.Iel!tiones huyendo de los ~xpedien
tes de siempre que vayan dirigidos 
a Madrid o Barcelona. 

¡No nos explicamos cómo vivirán! 
En la mente de todos hay una ex
clamación a punto de estallar. 

PARA INFANTERIA 

Táctica. Organización 

Ideas elementales y precisas de la 
organización por grupo, centurias, 
batallones y columnas mixtas. 

Movimientos tácticos con armas y 
sin ellas; orden de aproximación y 
de combate de la sección o cenburla. 
Ideu del combate moderno. Avance 
bajo el fuego de la artillerla y de 
la aviación. Toma de contacto, ata
que, combate defensivo. El combate 
en los pueblos, bol!Iques, montaflas. 
Planes de tuego en la ofensiva y 
en la defensiva. CoordinaCión del mo
vimiento y el fuego. 

Armamento. - Conocimiento prác
tico de las ametralladoras. Interrup
ciones mAs frecuentes y conserva
ción. Empleo táctico más frecuente. 
Clases de fuego en la ofensiva y en 
la defensiva. Fuego antiaéreo. 

Fusiles ametralladoras: Conoci
miento práctico, manejos, empleo 
táctico y clases de fuegos. 

Morteros: Conocimiento práctico, 
empleo táctico y clases de fuego. 

Granadas: Conocimiento práctico 
de la ofensiva y de la defensiva Laf
tUte, Empleo táctico. 

carros de combate: Conocimiento 
de su empleo táctico en combinación 
con la infanterla en el combate ofen
sivo. 

Camiones blindados: Conocimientos 
similares a los de 108 carroe de com
bate. 

Fusil individual: Conocimientos ' 
prácticos. Su empleo táctico a las 
diferentes distancias. 

Caretas contra gases: Breve Idea 
de su ouso y manejo. 

Artilleria.: Breve idea de las pie
zas de 7'5 y 10'5. Caracterlst1C&11 de 
los proyectiles, alcances y penetra
ciones, Ideas de la artlllerla de ~po
yo directo y acompaflamlento. Barre
ras de fuego de la artillena. 

Logtatlca: Breves Ideas práctical! 
sobre los IM!rvtclos en marcha y re
pOllO. Servicios avanzados, a~tODa
miento. y vivacs. 

Organización del terreDO para el 
combate: Ideu IObre la forti1icacl6n 
de oempeae Herramfllltu¡ y mate
....... 0IIM1'UOd6a ., truIdo de : 

En Alp, loa compafleros de esta 
población han habilitado un antiguo 
C8.IItlllo (antes propiedad de un se
flor burgués) ' para hospital-sanato
rio obrero. El pueblo de Alp ha res
pondido de una. manera unánime a 
la iniciativa, recaudando algunlUl 
cantidades y esperando que toda la 
comarca se hará eco, contribuyendo 
moral y materia,lmente a esta obra, 

: 'tan digna como ' humana. 
I Sigue publicándose con g r a n 

acierto el semanario "Sembrador", 
órgano comarcal ' de 'lu ' Juventudes 
Llbertarl~ d~l :''Í'er y' Fresser. 

En la ,pr ó?t1ma :'ya inf~rmaremos 
con mayor_ detall.~. :, , 

(Redacc1,6ñ _.d~ "Vida Ñuev,.", So
letiD Info~ativo del Cuartel Gene
ral de MUiciu A,Dtlfascistaa Miguel 
Bakunin, en P~ralbe8, Barcelona.) 

Para obtener sus reivindicaciones, 
tenlan , anunciada una huelga. Caso 
de ir a ella, ¿ hub~eran ido todos, in-
chJSO esos que tienen esos j~rnales? 
Sin comentario. Pero en fin, en el 
supuesto de ir todos, ¿ no habriamos 
tenido que esperar a ganar esa huel
ga para que nuestral!' reivindicacio
nes fueran un hecho? Queremol.l de-
cir que puede que esta huelga, de 
ganarse, hubiera durado ocho, quin
Ge o más dias; no sabemos cuantos, 
pero al flD Y al cabo, ¿ qué?, ¿ In
mediatamente nos hubieran abonado 
los aUJJlentOll obt~nidos? No. Slem-
pre hubiésem~ tenido que espetar 
por lo menos 'UD 'par de meaes: Ade
más, ten~ en cuenta, compafléros, 
que 'sl aqui no ae puede ,comer COD~ 
eaos jo~ales, eD los fr~nt~s , 'hay 
quien e~tá ven,dlendo. c~ su vida; 
por librarnos del f~clQ, .qqe • .es tanto · 
como luchar por Dueatr..a. . reiyindica
Clones_ 

Es preciao, ee ' Decesario,' y asl se- . 
raí ganar , la guerra; · después. tlem-

,. . ., _ p& nos quedará para , dedicarnos a 
, . ulejorar , nu~strás rmlseras ' condlclo-

trincheras en cremallera, zig-zag, ra- D\l.II de vida." t.No hembS esperado 
males, pozos de' tirador, nidos dé muchos atlos, ~cluso cuando se. nos 
ametralladoras, : abrigos bliJld~dos , diJO que un d'uro nuestro 'vaUa séls 
contra la artillerla de campafla. It!ea ' pesetu? 
de las l~neas avanzadas prlnclp~_es ., .Pues ' bien;.' I!l hemos esperado mu
de 8Ostenes',y reeervas. Plane.¡ y cru-, cnos &fi9s" y si todavia ~o hemos 
zamlentos de fuegO!f" . ' vencido por completo al , fns.clsmo, : 

Enlace~: Cónoclmiento de 1(>.11 $1ls- 4no podem~ , esperar W}0s mescs, .o 
tintos medios de trasm18lón de' la in- quizá.s dlu,: ;y: ·no plantear en estos ' 
fanterla, bander&;ll. óp~cas, pahiel~s( lDomentos pet1ciJones que más bien , 
telefónicas, cartlJ,c~os. de aeAalCl:l! : parece obra de ' contrarrevoluclon .... 

Breve Idea de una. red particu~ . rlot y no de amigo. de la revolUt. 
de traD8Ipisiones de batallón. Enla- : elón' , 
ce de la ' Infanterla y artilleria. En- ,, ' ,. ' . , 
lace de infantena .coa el avión de' . Co~~ ante. decimos, los ferrovla-
acompa.fiamlento. " r . ' r~. oonaclentes, los eternos ham-

Servicios: Breve Idea y prActica b'rieptol!, oC? de.bemoa poner obstácu.
de los serviciol! de municlonamieDto {~ .en., la marc~a; todo lo contrario: 
en el combate. Idem de la evacuaci6D YlA-LIB~, para aplutlt,r a ,la ~a~ 
de heridos. I<!em de aproviatona- D8lla fucl.ta. Quien ui no lo haga, 
miento. debemot ap.artarle de nUeltru IDu, 

Topografia: Brevé"l Ideaa de las =por traidp~ a 1& causa prole~la. 
formas del terreno. Lectura 4e pI&- Ferroriarfos, adelante. A vencer, 
nos. Orien~c,óD p14nOI. Brevel! Idea. él a morir. 
y prActica cft! 'CI'O$lm. '1 panortmt.. I'.l Pleno de Ooml* de Ser. 
eas. . . l .,' , 

ON _ ••• c:JIIIRIa 

. ñi lc3, C'?,qa asistencia Presidente Ka
clá, 49'25; Obreros y obreras de la 
CI1.,u oJ • .L\'iassegul, 100; Compa.fieros 
de la casa Enigma, 32; Trabajadores 
de la pequefla mecánica, 200'25; Sin
dicato Unlco de la Madera (lista nl1- . 

. mero. 5), 6.635'15; Los niftos Benja-
min Jonet y D. Boyo, 14'80; obreros 
de la casa Mateu iGralt, 121; Obre
ros de la casa.Metalin, 50; Unos com-

' pafteros, por mediación de Joaquin 
Farlgol,. 35; Obreros de la casa Re
colons, 230'50; Los· obreros de la ca
sa y\ud~ de Enrique ,Marln, 138; Los . 

' obreros de la casa comercial Sert 
(C. N. T. Y U. G. T.), 880; Albaftlles 
y peones de la obra Bonanova, 44; 

I q}>reroa de.1 ,Ramp'· deJ.· Agua,f casa' 
: JI\l'anioc. lJamano, 277&45; obra ,Ri~ 
1 'yt -P~~all, · &amble, G::atB.lufia · QÚme~ 
ro 83, 117; Salvador Glmenó, 25; .Sec
ción Fogóneros y Meclinlcos, 'barria

, da de Sans, 210'25; Obreros de la ca
,sa Mlarriau, 187; Obreros ~e 1", fáprl
' ca de almld6n de José Ct\átro Óasas 
(tercera ' Ústa), '106; c'oope'raÜV'':-
Obrera Industrial TextlJ Tlnt~s "y 
Acabados, 435'80; Cooperll.tiva Obre
ra Industrial Textil ) Hilados, 263: A. 
J. Y., 'lO: 'cuatro mozós' de la casa 

' Qulllet, . S. A., Sindléato, Mercan,til, 
(C. ·N. · T.), 5d; ' Fomento. - Obras . y 

, Cqp~~&c'clón" s.cccÍtih E3tació~ Sans,' 
' 1,71;~5 ; , Ob~ros .y p'e()nes de , la casa. 
~ay, ~6,'t5; ,Obferos de ~a ,casa Fran-

¡ cisco ; S~rra~ . V:ld~let núm. I 30~ 86; 
. dbreroR !.~etalurgla Nogullra, 82; ~Rn 
' A,n¡Jré's, Compafte¡:08 ·casa ,Carreras, ' 
2~; P.breros, de la ftindl~16n de hl~rro 

' lA Econóuíica, 25;- Los obreJ:olI de las 
~ ",~p88 del' Besós, 46'95:, Sindi~to de 
Construcción, calle Yillet dA la ba
rriada Sarrlá, ' 102; Obreros do la ca~ ¡' 
sa· V;intr6, ,39'25.: ,Tres· Qhofer. de la' . 

1 CJUla .choC9la~e8 ~n;¡atller, ' ~~ Obr~ ' 
ros , de la fundición de' ,,vldal,- 170; 
Ob~~s' de la casa ,Hijos "de BU~,ed&, 
65.'26; Antonio Molt, ' 25;, Los 'nlftos 
Pedro Konlstrol y José C8rd6s, 36'M; 
Construcción. \>hreros de la casa An
tonio Eduafdo, 132; ColJlpafterol! de 

.lB cua Eacofet y CompaA!a, 284: Un 
compaflero anónimo, :S. 
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EL PLArO ,DEL DIA 
, . 

La' c~n-qul.fa ' d'. p'¡na", por 'nolótras. ; 'lá ' l¡t~aci6n 
íopogr¡ficCl ... • Su· r~qu'.za agriéola. - Su poblaci~na' 
Organizadon .. -',polItice. y .Indicale •. , ,- Nueitra 
obra " como , CJu.rr.rol 'y .cómó heraldos d. una 

¡quién alquU'a 
un ·pilol . 

Laa impaéi.ciaa de las clases lantan y se impacientan en las 1011-
obreraa ~ a lo prmlto. ca- oltudel. euao4o al.te mlllal'el y 
taAarea, mIUar. de pel'1ICIDU recJ60 1Il11laNII de mlllelADoa que dUermen 
man un piso. Algunas son modestaa. a la luna, careciendo de ropa para. 
Vive!l en pocilgas y piden un piso abrigarse? ¿ No deblel'Bn pensar 
alrea40 para 1118 "AeIleI". eItu ctu4adallal y eompatleráa en 

LaI hay emplurorrot$d1U -labios aminorar eI&8 dMllU4eces de los 
de sobresada"':"" que 8U placer es te- combatientes, trabajando para. 10; 

, , 

S~mOl ganando terreno y pue
blos en lIuestra cna6da por la 11-
bWtaa por eetas tierras d. 'Ar.,.. 
A 11'IJest!'& Detada a estaa Uerral, 
cuando .allmos de Barcelona, llega-
1H8, ... puwtas de Pina, d.t&
ce:ado a .. COblpaAe!oi del Tru
porte llaritlmo hacia el pueblo en 
plaA d. iIlvuU.&e16D. 

A 101 beho dlas, Plna. fu~ conquis
tada apellas sin lucha, y& Que loa 
fald8tal lNyel'Ob en eUlnto ob$em~ 
ron nue$tra preaencla. 

Como siempre baetIl tstos malva
~ al abaDdoDar el pueblo come
t1t!loll ,toda. clase d. d8lman8l, de .. 
truJa:ndo ,el PUQt. q\ll .atvIa. par& 
pemer ·'el .p\ieblo eD oOIlUtnlcaclÓD coQ 
t.a lJn&a provincia, ya que el Ebro 
.epara. Ulla de otto. 

Eáte es UIlO 1I'lu ' de loa pueblOt 
"Ue en lIUtstto ' cammar en POI de 
la. klDada libertad lo hemoa guado 
d~lt1~ament. para ella. 

80 SITUAClON TOPOGRAFlOA 

nueva' :vida 
• l. ; 

COD las huertas de Murcia y Va.len
cla, puta terl'eDo, e.spaoloaaa y fú: 
tilla !lO le' faltlb. 

La. revuelta faaclata ha Impedido 
Ii estaa gentes &tender debidamente 
las .Utrn. 1 'baoer la ...,¡tccl4D del 
trtre. por lo , ,que lOa ~1Il1l'Ol le en,
cuentra.n quemados PC?r no haberlos 
atendido y la, triUa cIel tri¡o va &trI.-
sada. ' 

La tiena que DO Perteaec. & 108 
grarid~ laUfun4tstat, esti repartt-
4a , en pequeftaa" parcelas, pa¡abd9 
por heetArea de terreno oeho pele
tas, las que ~OB 110 podian ha
cerlas efectlvu,' puU la' cos~éha no 
ijegaba algunos aftos ni para pagar 
la I1mlete. ' 

'SU PoBLAOlON 

~lda en com(in, aboUendo ' el dinero, 
Cl'eMldo el depólito OOIDuult hacien
do deaparec:er lu clUtIlI Y privile
gios, dando, lugar a la adopción de 
estas gentes al nuevo orden de vida 
y dando UD alto eJ.mplo d. eoaYl
.encla en com(in, liD, .... Di ...... 
vos, y U!:.a prueba mAs de nuestra 

nu UD piao COD terra.l&, sala de ba· mU1cianos que puan frlo? , 
flo y que DO carelC& de dUe!au y QUe penMlDlOl y piezas. tocIOo. El 
gavlu para ooneJOe y gallinas y un bienestar y cOlnoc11dad no se c.on
huertlto para las e.carolas y riba- qulsta en un mes. paclenda, 1 a 
DOS. trabtjar para derroear al tueio. Al 

A todo tenemo. derecbo y a mu· re~, loa v.cedorea con4ttUlrtn 
cho más cuando la "revolución 80- habltacione8 higiénica. y soleada. 
cia1" sea un hecho, Pero, ¿ hall pen-
aado tl&8 "ootnpaftetas" que .. ade- o. ..... 

capacidad constructiva y ~ mon,. N t ' · lectividad. RApidaDleJlte ae iri al ~ 
ndad administrativa.. ues ro equipo boreo de las tietras en com(¡n. M~n-

Por el momento, la producción ea tru teto el OOIDítt Rft'Olue1on&l1o 
com(m y el consumo le hace a base n U' m. 5 va orglUl!zando la. marcha de la. nue- , 
de vale.. 00Zl arre,lo a lu neces!- va. Vida «on6mlea que lié .té. elabo--
dades 'de eada famUla. De esta for- Entramo. eA 8aA C¡¡gat de SaB,a.- rando en Espafia. 
ma vamos cultivando el esp1r1tu de rrigaa. Ea UD , pueblO d,e ochocleDtoa Aqul no se Ue¡6 a quemar D1D¡'(íD 
estas gentes, haBta Q.ue llegue la ho- babitaot8l. En el momento de entt&l', edtAclo, porque a1 quemar tuera pre--
ra , elel ComWltamo libertariO. 1&1 _ de iit. tarde, todo. "u. vec1noa eao, habrfa que emp~ por las ea-

lIlUoI,,éntes .enclllu, lID ambi- están ocupadOll en laa faenas de la su de 108 campelinOl que ~ eD 
dones, como 1001011 loa hijo. , tlel trilla del trJ,o que ba de vivificar & eatado rumoso, En eambto, Jaeat'OD 
pueblo, hu aceptado elte orden d. los bravOl luchadorea que pelean en tOdoe 101 8ntOl de 1& ig~ uf 00-

La pob1aci6n de Pbut., .an iDc1u11' ~aa. que ya vivia en .U8 cerebroa, el trente.. Vemo. que en l"-u d. la mo otrOl objetOl d.l ,culto, 1108 qu~ 
a loa otros pueblos "ue CODlftnfteD el ~.- 1 1 i d .. h..... e pec:ie - lid 1ft • " r- ~. V o enc as e _ .. na s , tradicional trilla por medio do la ....... _ m&ron eD a p a.aa, e la DWlma en 
término mUDica1, ' ea de UDoa 2,800 ' ell h ,-t u sua r- di d Mbll "'- 1 tg1-~· , porq\le en o, u v .. o q e va en la era, ahora la. realizan COA me o el mayor J" O • .r.u a CIft& 

babltaDtea, ;~ lI1$Yo~ia .,d. ~lto. ,~ C!<cea1dades le ' verin mejor aatl.8te- mllquinas movidas por motores éléc~ tratl!n de ha.cer algunu refor1!l!a '1 
lDatrucc:t6n -y .s!a c04oc:im1tdtoe de -~- - d OA ~ rma. blbl' t ~, " e.s- ~o, tricos o de aceite pesado, que engulle establecer una 10 eca. 
las condiciones , .:1 qu. , viven en .al V~oa hacleodo la revolución con a ...... ato 101 ....... "OS umpt' oe " IDOIlda- 8e bU Ulcautado de la rectorla , 
Pueblo. Labran' tu pedazo de Uerra, 1 ....... "" aa ........ el n ... bi .... t. -- e-~ .7 d t edifl i á En otra cróDica aparecida en u arm r-" ...... ........... 181 esPiga. COIl 8U paja, y .alen del e res c 01 m s. 

nUMtra querida SOLI sobre Buj&- y cuuu:!o tienen, 'comen, y 11 no, de gente 'holgazana, de gente que dos y la paja trttum«!a por otra parte. !ll ' comt~ ,,"oluotoll&m !IDIIlbr6 
raloa, decla era ella lal dlftcultaclu nyuna;n. En tle.tnpoa de 1& siega y vivla en la oclosida~, sin producir Uua aelundllo vU,elta ciel graDo ya a trece individuos para. formar lu mi-
que habla tenido para dar datOl ve- trilla muchos le desplazan & otras nada; vamos con ellas derrotando al mondado por el aparato, y vuelve a lletas ~él pueblo: pero como vieron 
rfdicos 10 m'a aproxtmadOl, sobre localidades en pl811 de agosteros, o , fascismo, pero tambl~D vamos ha- 1&111' UmplO de ¡ranOI lIlalOí, otru que todos querfaD terlo por el Inte* 
su vida. Con relaclón a loa que voy ayus1~ a 1011 t!el término que llene clendo la revolucl6n espiritual y mo- semillas e impurezas que cOntenla. de las diez pesetas, reun~ó a todos los 
& tranaerfblr, t&mbl'n me loa be eIl- más tierras que, las qua puedan la- ral que requiere toda gesta, que ten- _¿ Cómo habéis progrelt.OO tanto, ndno. del pueblo, comprendidos en-
contrado, puea eatu bU&lIu gentea, brar, percibiendo un Jornal de .els ga un pnnctpio libertador y huma- cam&1'&du'l _ le pre,UDto a uno de tra los dieciocho y eesenta. y cinco 
eon un alma y un senUmlento ex:cel- pE,setas y la vida. teniendo que tra- nlt8.rlo eomo 1(\ nuestra'. &quellos bravea campea1nOl. alioa, &cordando bacer Wl& Uata de to-
110, carecen de la más rudimentaria bajar de sol a .sol y mis. Estos pueblOl han de ser el ba- -Mira _ me conteata _ diapOlÚa- do¡¡ e1loe pata diatribuir la vi¡ilancia. 
Inst.rueeión, y la eultura la descono- Su ~'!ldicl6n 'Doble y hospi~art", luarte mayor Y el 101t~n mAs ftrme mos de CM. máquiDa 'pequefia que, 'Ve' de fonca que tOOOl trabajen y toaOl 
cen. :gum~d~, ~~~a~::~6:e r~e:o:: :: ' de I nuestras conqulatas ' l'e'lOhlclona- alú, pero como lu necuidadea d. hOJ' ~an ~arci1a. tu--_..i 

Pina. cabeza de partido, lo com': - nu. 100 muv ,randu v no Do.t bl.8taba lJ1:: eaúr. forma .e.au nlIIoIKIO loe 8Us p~h08 y en IN 8embli.nté se : C'" bl 1 t d -.,., _.- d ' lB h' poIIe diecisiete pueblOl, teniendo Bua pue o eonqu s a o es l1D para Alit viCtoriOlO8 de la emprea&, oampe:Nllo. ca a se oraa. 
una men.ión de terreno de setenta Ilota la confianza que nOlot~ les tmluarle mu de la revoluoi6n, por bemoe requisado uta otra- me .e- -Ten&a mur bieza ~aa 1M 
mil hect4reu, la mayor parte de ln8pi,ram~. ,Su saludo, con JUI- ¡sa- el qúe DO puaré las hordae negras, ftala una mucho mayot y potente ID1liclaa -le d1¡0 a \da miembro del 
los '~8eftores" que dominaban a es- lud! fran.co, !in genuflexiones ni fal- del faactamo. que es la que estaba funcionando en Comité--, Yo te felicito por ello. 
toe pueblos, y entre los que se en- sedad, es la prueba concluyente de El pl'tdominio ' de 18.1 jerarqulu, OIte momento- que pertéDec:la a elite -Camaradaa-me contesta-. no.-
euentru, como prlnelpales acapara- 10 arriba expuesto. d~ liS eutas, ha deaaparecldo para campesino acomodado que ahi está. otros no queremos crear y alUrlent&t 
dOrel de terreno Gros, Viceda de ORG.ulIZAClONll8 POLITICA,8 ' y ' etempre de esto! pueblos. tr&bajarlc1o ClOA Dcatros, como \Ul vagos. El c:&mpo es Ilecesario traba-
Beller, Gravace y otl'08, que 'summ SINDIOALICS " A los camaradas de algunos fren- nuevo hermano. Es necesario hacer 1arlo, porque necesitan ' sus frutos, 
&1rededor de quince o ve1.Dte. De E" l~, " y ' a 1011 que en retaguar~a le ta , recolecta del gr~o ~pldamente, además de !lOlOU'OS, l08"eompderol 
tu .etenta mD heetAreaa de terreno :' Hasta el , d~ de la ,reyuelta, la quedan . ,.a-, 188 ~ludli.4es," cómpe~e ; a I pues 1IL ~ecesitan IWMtros hermanos que están en el fren-t~7 nuestros her-

tri ó ' 10 ~acclOn priioiDuí&ht ~ 'li de Iz- ilno. , lgualai'i' y'la kls 'Ofro-I ~per'ar' , que luchan en loa diferentes trentes manoe 4e la 'ciUdad. NOIIOtros tenemos 
en W' 'm nte ' 'Y' vega: "'solamente se qulerda Republlcana, la qUe tentan elta labor que nOlotros' ventln08 ree., '_ : de combate. . .1 deber' de eVitar que el hamDre ,se cultivan unas diez mil, habIendo 1 _-& __ ' 

grande. extenstones de t rr n en el Ayuntamiento la , mayoria. ' Los I1zlWldo 'por estos pueblos. Han '~e , l!:n eate oI1mpAtic:o pueblo tod~ loe eu ..... oree de Eapaila como.a -.0. 
en barbecho E t ' e leDO ~ trabajadores .tamblén tentan BWt procurar ,hacer desaparecer todo I obrero. estú aftliAdoa a la "UIl16 4. reó de Ru.ia por la taita de Yl.Iuau-
es lo corrle~te s e~ q~~ aq~s:: no, concejal... Al procluclne el ,gOlpe ve.stlgiO Ce &utoridad y jerarqufa. I Rabuaalree ele catal~ ... Los cae!- , d&d de 101 c:&mpe8ÍD0I. De .. ta tor-
bloa 4e lI'raga Adela t s .s pue- fascista, cuantos tenlan una SlgnUl- De nada sirven las conquistas mate- ! quea, generalDlente D<t ViV1&D aqul: I ID&, ademAs. es UD eaÚmulo para el 

n e. , , caclÓID polltica o lOCiaI procuraroD rtales- si !lO van acompafladaa de en.' '1' todos ellos viven eA Barcelona, en nQ- que hace guardia, ya que uf se da 
SU RIQUEZA AGRICOLA ponerse !l- salvo, pues se encontra- - , I~bor de saneamiento igualitario. , ¡pero de Cl1~; y lÓ1, reatantea, pequ. cuenta de que .ela poi' aua: intereeee, 

ban sin med101 de defeuL No &e puede consentir que al paso ftoe terrateD18btu"marcbaroG-aqu .. ' I que 800 108 de todos. De modo qae 
En todo el contorno de Pina 8e Sindicalmente, predominaba la U. por algunos pueblos de Ara,óll en UOI que no tenian BU' conciencia llm- cada die. hay UD grupo de trece c:om-

recoleetan trigo, hortalizas, legum- G. T., teniendo la C. N. T. una fuer- donde se lucha y por Cataluña, que pia- variWl d1as IlDtea de que se de.. palier08 haci~lldo guardia; pero que 
bres y alguna fruta. ' te opud6c entre 108 trabajadOres, ya DO, le pueda comer 11 no ea COn el encadenara el movimiento. na .on loa maamOl: oada. die. .. tur-

Be cultivan unaa 8eta mil hect'- que,.tI11D elloe me dieen, todo lo vil metal. Hay dos eacuell1s de nlftOl y de Di- nano El dla (¿ue hace ¡u&rdia DO tra-
reu de terreno 8ecano, en donde se hacia por la acel6n cUreeta. , Nuestra obra es mAl profunda. ' , flas, cuyos maestros son hombres baj!!.Il; los demás dlas a trabajar, De 
.lembra trigo, dando la recoleccl6n Deapu6a de Duéetra eDtrada aqm, , ' Nú consentiremos matar el fascis- I muy liberales. El maestro, incluso, 108 trece ~Io hay doe que cobran; y 
de e unas tres mil toneladas, poeu todo ha CAmbiado, y no se ven ' mo, si dejamol en pie todo aqueno I forma parte del Comité ReVOlUciona- M porque l'.st!h en paro forzoso y no 
el 'e tiene en cuenta 1& calidad de m4a que, letrero.s con las Iniciales que a todo! ooS corlOla. La mone- " rio. No ui el cura, que dOllpUél de tenemoe dóllde OC:UPUlel de ~-
tu tierras y cantidad. Su vega, ba- C. N. T. Y banderas rojinegras. LoS " da ha de desaparecer 'radicalmente. I tener embaucada a la poblaci6n con to y necesitan al1r.1cntarse como 108 
liada por el Ebro, 811 de unas d08 muchacho. del , pueblo adoman BUS La obra de la revolución, la lalud su alembra de OIIoUtUtuimoa, cUaAdo dtm.h. El dla que podaDlOil oeuparlO11 
mU hect6reas de terreno, en donde cabtau cqn el ya el4atco y popular de la revolución lo exige, lo l'~Ule- tuvo las primer .. noUciu del JDovi- dejariD de cobrar, COIDo rnWdacOl. 
se cogen frutas, legumbr~, horta- gorro l'9jiDeJrO. re. miento, 10 ~ejó dl\l ,pueblo UeváDdo- , -Esta orpniuc1Ó1l la admirO. Y 
lisu y remolacha. De 108 prlmeroe ' Que e! ejemplo de vivir en Comu- se todos los objeto. de valor que ha- he de manllest&r~ qut 110 le bu óZ'-
frutos .. recolectan en escasa can- NUESTB& OBBA. ~MO OUJI. ailmo libertario haya cundido ute. bla en la Igle!la. Le buscaron y se en- I guindo de minera tan ideal en lo-
tldad, ,como para el consumo del .RBBIt08 DII LA L,lBEBTAD Y en la, campitla que ~n la eludad, dice teraron lDU tard., que lo hablaD ha- daa parte.. 
pueblo: 1& remolacha da una cose- COMO lIEBALD08 ,DE UNA N11E- , muy poco en favor de 103 hombres Uado muerto en otro pu.blo cercuo. -Graclas & que tOdOll trab&,Jaftlo. 
cha de unas ocho mil toneladas, las VA VIDA tle la ciudad. , : La única fuerza p~bUca que hablp. I -:.ftadc-hemos podl~o mandar . a 
cuales bac de venderlaa a corno QUie- " ¡TOdo por la revolución .001&11 ' en este pueblo eran CUlCO o .ei& indio Barcelona, como donaUvo &1 COIDlW 
ru elJt08 aeftores, d~spués de pasar ' ,A nuestro puo por utoe pueblOl ¡Todo p~)1: el ComUDlamo libertariol I viduos pertenecientes a. Acción Ciu- de Abastos. 112 jaulas de volaterla. 
grandes aacrlflc10s y privaciones. procuramol hacer o'bra revoluc1olla- , "oeé BlaIaoo i : dadana, 101 cual .. fueron 4i1&rma4o.e doe I8C08 de jUdl", Siete Meo. de pa. 

Su vega, COIl U1I: poco de cuidado, rla, cambl&ndo l1l eatructuraci6A · , por los obreros. tatas. dos sacos de cebollas, un saco 
podrfa .ar un vergel, comparado pOl1tlca y económic'. , Implantado la En Pina de Ebro y agosto, 1936. La llnlca ~i1ellte de riqueza del de AVb&Ilaoll ., dt)I oaju de huevos. 

pueblo es la agricultura, en la que ae , Es de:::ir. t()(lo 10 que cupo en el único 
emplean unos trescientos hombres, de ' camión de que disponemos. Y ahora 
101 que hay controlac1os en la "Uni6 "e.tlmOl prfparando otro carpmento 
de Rabassaires" unos ciento c1Dcuen- pUl. llevarlo al trente. 
tt.. Eatoa campea Ion de Se<laAO, por Por la noche dfmol' UIl mitin. 
lo que 1610 producM, generalmente, Hablunoa la compaftera RoIal'Io Dol-
tr1¡o Y otroa cereale.s aDAlo¡oa y Vi- cet Y yo. Tratam08 42el problema del 
no. ' campo y 42. w reaoluel6D por el 'Co

! No obatante, ahora prat.den h&ctr ' munl.smo libertario. Les dimo.e on .. i ,l1a,ar &1 pueblO, par& OODvert1r 101 taclone9 a seguir para asegurar el ' 

I 
,campos de aecano a re,adJo, lu I triunfo ~e la lucha 8lltifaslllsta y el 
aguu de un 'taIl pa.o que existe en ttlunfo de la Revolu!:!t6n aoelal. Y !!Os 

I la finca del marqués de Campal, de delped1mOol de eUOI ha.ta otro dla no 
la que se han incautado 10' obr.rOll. l' lejano. 

¡I Reapecto al movimiento, no sablan -¡Salud, camaradas de San CU-
liada. Se enterarOll el dominio por gat! - 1 .. grftamós al ]MLrtir. 

, medio de la radio, y el lUllea, 21, vi- I -¡ j Salud!! j Que volváis pronto! 
1 oieron los compaftll'Ol de Villafranca l8alud! 

del Panadés pan. comunicarles que y marchamos de aquel pintoresco 
tenlan que nombrar \lb C0ID1W Re- I f ,iDlJ)!iUco pu.blo, que tan bien 110& 
voluClon~o ,form&c1o por miembros I aoo¡26 Y que ,con etuatÓll t!ellrute .. 
de todas,las organizaciones sociales y despid.ieron de nosotros estrechándo
poUticas de tendenCia antifasciata; DOS las manos por lu ventanillas del 
mas como en el pu.~ DO Jaabla mu OOC:he. 
organiza~ión que la "Unió de Rabas-
,Mires", el Comité Revolucionario fué 

OfIcina. dI'! ~da 
C. N, T. - .... A. l. 

formado pOr .t. or,uLlrno. Y he. 
!D08 de manifestar que obra revolu
c1OD&rlamente. 

, , 1:1 atmamento de qlie dlllponeft Ion 
dleciooho .oopetaa de ... , treat r.
\'61veres, Variaa de ' anas las ,ttDiu. 
en propiedad vatio.! labriegos y 18.1 
restantes fueron" co¡tdlll a los iIldivl

,dUOl 4, Acc:l6D, OIU~daDa mnclona
, (lo.!, ~ pesar de' todo hay que decir 

que agut no ppU3ier~ln la menor r .. 
, Ilstencia. por lo que no hubo lucba. 

Se han Incautado de las tierras y 
ele! v~~ l j'f~ qU'J~ caciqu .. ,t. 

I llláIl en IUI re.~UY.Ot rraura.' ,. , 
Go 10 J;J&Il pq,~o &1 1t1':V~, 4e ,la cq-

Do .... tlvol d. 101 " ..... J •• 
dore. de MoftJo. 

dei " ... ad •• 
Para las rnillClat IlltlfaBCJstas hu 

recaudado 108 tra_doru de XOIl
jos del Panadés las siguientes can
tidade8: 
, Importe del quince por ciento de 
lo.I jornales, 3,694'10 peaetu; 108 
obrerOe de ti. "bItoa Mlret. '!1M'.; 
el Q_M Looal, _10 ptIItM. 'fO- ' 
&al, 6 •• '20 pesetas. ' .' 
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IN.FORMACION 
b- ' 

En el frente Oropesa-Talavera, nuestra aviación señaló la 
presencia de una fuerte columna de moros, la cual fué pul
verizada en menos de cuarenta minutos por las centurias 
obreras. - Los aguerridos mineros han descargado sobre 
Oviedo un diluvio de metralla, hasta el punto que Aranda 
comunicó a Mola la necesidad de la rendición ' de la plaza 
El alto mando que opera en el ledor de Córdoba hu
bo de hacer desistir a nuestras columnas de su entrada 
en la población. - Se inllingen duros castigos al enemigo 

Madrid, 8.-Según noticias recibi
das del frente de Córdoba, la situa
ción mejora cada momento. Estas 
mismas noticias, según lo.s milicia
no.s que han llegado de dicho frente, 
afiaden que ten!an el propósito de 
haber entrado en la capital el do
mingo pasado. pero que el alto man
do les hizo desistir. Al mismo tlem-

po, se tienen noticias refere-ntes a las 
operaciones que se desarrollan en 
aquel frente. Se confirma e-l continuo 
avance de nuestras fuerzas. Otros in
formes de Huesca dicen que no tar
dará en ser la capital totalme-nte- ocu
pada por las fuerzas leales y que en 
varias de sus calles hay entablados 
combates con ventaja para nuestras 
tropas . 

Las columnas que operan sobre aranada procedentes 
del frente de Málaga, se encuentran a veintidós kiló
.metros de la población facciosa y en unión de las fuer
zas de otros frentes, se confía en una pronta rendición 

de la ciudad facciosa 
Málaga, 8. _ . Las avanzadas leales 

en el frente de Motril, se encuentran 
situadas a 150 kilómetros de Málaga 
y a 22 de Granada. La columna estA 
al mando del diputado a Cortes co
munistA. Adrián Romero. el cual bll 
manifestado que tiene una fe ciega 
en el triunfo. que no puede fallar, 
dada la elevada moral de nuestras 

tropas, en contraste con la desmora
lización existente en el enemigo. Las 
fuerzas rebeldes están cercadas en 
Lanjarón y Orjiva, pueblos que no 
tardarán en caer en nuestro poder, 
para continuar luego el avance so
bre Granada. en combinación con las 
otras fuerzas, que también amena
zan a la capital. 

Se toman varios pueblos de la provincia de Cádiz. - Una 
columna facciosa sufre un fatal descalabro, dejando en 
el campo de combate 108 cadáveres, ~n su mayoría 

pertenecientes a fuerzas de Africa 
Madrid, 8. - En Cádiz, las fuerzas I charon hacia el frente de Cerro Mu-

de Málaga han ocupado varios pue- riano. Esta columna iba al mando del 
blos. La columna facciosa que se pro- general de brigada Varela. El obje-
pon!a romper el cerco de Cerro Mu- tivo de los rebeldes era apoderarse 
riano, estaba formada por los do.s ta- de la comandancia militar de nues-
bores numeros do.s y tres de Ceuta, tros frentes. instalada en el tinca "La 
dos compañia s del Tercio, requetés Malaguefia". Se produjo el choque, 
y soldados, en su mayor parte de cuo- ouyos resultados son ya conocidos. 
ta, ascendiendo en conjunto a unos Los rebelde.~ dejaron 108 cadáveres, 
dos mil hombres. Estas fuerzas eran de ellos 78 moros y Regulares, dos 
las que atacaban Málaga; pero dete- tenientes, tres sargentos y cinco ca-
nidas por las avanzad as leales mar- bos del Tercio. - Cosmo~. 

En Teruel, los facciosos, ante la falta de auxilios, no 
pueden resistir el asedio de nuestros camaradas. - So

. bre León, Palencia y Burgos, avanzan nuestras columnas 
Madrid, 8.-En Teruel, los faccio- les salidas de Santander. las cuales 

sos no tienen ya ninguna posibilidad se encuentran ya cerca de Barruelo 
de seguir resistiendo, ya que no reci- de Sant i11:\n. También en Burgos las 
ben auxilios. Por otra parte, León, 
está amenazado por dos puntos y Pa- fuerzas republi canas avanzan por E.s-
lencia está invadido por columnas lea- pinosa de los Monteros. - Cosmos. 

Los jefes carlistas, se encuentran desesperados ante el 
cariz que toman 105 acontecimientos y el valeroso 

comportamiento del pueblo, en armas contra 
sus verdugos 

Madrid, 8. - Un corresponsal del plomático que lucha al lado de los 
"New York Heral" ha telegrafiado a facciosos me ha dicho: 
su diario lo siguiente : "Nuestro mando general nos ha or-

He estado en Pamplona. En los ojo.s denado que tomemos mafiana a las 
de todos los jefes carlistas se ve el once lrún, pero no tienen en cuenta 
mayor desespero. He hablado unos el poder de las fortificaciones de los 
instantes con el ex secretario de la rojos, el 1iuego de SUs ametralladoras 

es terriblemente arrollador y sus de-
embajada en Wáshington, el cual di- fensas alambradas de las más resis-
mitió hace poco el cargo a causa de tentes que pueden Imaginarse". -
sUs ideas monárquicas. Que este dl- Cosmos. 

~~~~~~!$$$$~;$~~~~~ 

ULTIMA HORA 
Comunicado oficial 

frente aragonés 
del 

Es derribado un avión enemiCJo 
Un trimotor enemigo al intentar vo

lar a baja altura en el frente de Tar
dienta ,es derribado por el fuego cer
tero de rusUerfa de nuestras milicias. 

Diez milicianos de la columna" Agul-

luchos ", al hacer una incursión en I terreno enemigo, ban copado un nido 

I de ametralladoras, apoderándOse de las 
dos que lo componfan. 

La Justicia del p·uebl·o de 
L'.ri·cIa 

NuesJras fuerzas dejan mal 
parada una co I umna de 
moros en el frente de Ma-

drid 
Madrid, B.-En el frente de Oro

pesa-Talavera, desde las cinco de la 
tarde del domnigo a las seis de la 
madrugada de-l lunes, desde el extre
mo izquierda hasta el derecho, pa
sando por el centro, toda la linea. ha 
sido una constante vibración. Nues
tras fuerzas no han dado un minuto 
de sosiego a los faccioso.s. A causa 
de este combate, los caminos han 
quedado cerrados, los boquetes estra
t égicos cubiertos. 

El general Asensio se mo.straba 
ayer muy optlmtsta. 

Ayer fué un d!a de tranquilidad. 
En las primeras boras de la tarde le
vantaron el vuelo en la cresta del 
Puerto del Pico, cinco cazas lerues, 
8eguldos de dos trimotores. 

Los servicios de enlace bablan se
ñalado la presencia en la ruta del 
Puerto del Pico de una fuerte colum
na de fuerzas enemigas, en su ma
yorla moros, que no bajarla de 500. 

Nuestro alto mando dejaron a es
tas fuerzas que penetraran en el des
filadero para que intentaran la su
bida al citado puerto. Entonces nues
tras fuerzas atacaron con gran ener
gia al enemigo que, preso de gran 
terror, huyó en todas direcciones. La 
lucha du~ó más de cuarenta mlnuto.s 
y las bajas se calculan en inWi de 
trescientas las sufrida.~ por el ene
migo. 

Al comportamiento viril 
del proletariado, se res
ponde con la aportación 
de cuanto se posee, para 
todos unidos y aplastar a la 

liera fascista 
Madrid, 8. - El matrimonio Agustín 

Fernández de Pefiaranda y Mar!a del 
Carmen Pita, se presentó en la direc
ción general de Seguridad, haciendo 
un importante donativo con destino a 
las milicias populares. Dicho donati
vo consiste en ocho casas situadas en 
distintos barrios de Madrid. una de 
las cuales está lujosamente amuebla
da ~ También han hecho cesión de al
hajas y valores con el mismo fin. La 
cesión se hizo mediantp un acta. le
vantada a presencia del director gene
ral de Seguridad, que en breves pala
bras agradeció la donación al matri
monio Femández de Pefiaranda. 

Parece confirmarse la 
muerte del poeta Federico 

aarda Lorca 
Madrid, 8. - Un periódico de pro

vincias publica una informacl6n en 
la que se confirma el asesinato del 
poeta espafíol Federico Garc!a Lorca, 
que se hallaba en Granada veranean
do con BU familia, en la finca de lo.s 
Callejones de Gracia. 

Los cónsules de Francia e 
Inglaterra, salen al palo 
del rumor circulado sobre 
supuestos palaportel a de
termlnadol Individuos •• -

pañoles 
Valencia, 8. - El gobernador ha 

recibido la visita de 108 cÓD.!Ules de 
Francia e Inglaterra, con tal de pro
testar de 1011 rumores circulados de 
que 108 indicados cóDaUle.s hablan ta
c11ltado paaapox:tes para permitir la 
salida de EIpda de deterrn1nMol1n
dividuos. Ap~ 1& lMtta, rei
teraron su leal adbesión al Gobierno 
legitimo de iI!lepa6a. 

Dos pérdidas sen si- I la 
bies en el pueblo de 

columna 
neCJro )) 

ee Rojo-

Alcañiz 
Acabamos de acompaJiar al (¡lUmo 

de nuestros jóvenes compaJieros de 
esta localidad, que han caldo de 
·muerte accidentada, cuando escribi
mos estas lineas. Ign.aclo Arrufat y 
Joaé Sancho, muertos en plena ju
ventud, nos dejan a todos los jóvenes 
un puesto fresco y digno; porque ellos 
lo supieron dignificar. 

Ignacio Arrufat pertenecla al Sin
dicato de la Alimentación de Barce
lona y cuando saliera alegre y gozo
so en nue.'1tra compaflla con su ama
ble sonrl:.a no pensaba que sus ca
maradas habrian de acompafíarle en 
triste comitiva unas horas después. 

José Sancho era natural de Alca
fílz y muy apreciado y conocido por 
sus buenas dotes en todo el pueblo. 
La manifestación de duelo que les ha 
dispensado a nuestros camaradas el 
pueblo de AlcafHz ha sido digna de 
estos camaradas; todo el vecindario 
en masa acudió a acompaflarlos por 
últlva vez. Desde estas columnas 
agradecemos profundamente al pue
blo su buena prueba de sentimiento. 
Tengamos un tierno recuerdo para los 
caldos y prometamos luchar con de
nuedo para reivindicar sus muertes, 
por la conquista de un mundo mejor. 

L. " <Jalvet . 
Alcafllz, septiembre 1936. 

El camión depurador de 
aguas, ha sido definitiva

mente aprobado 
El lunes, a primeras boras de la tar

de, se practicaron en el río Llobregat 
las pruebas definitivas del nuevo ca
mión depurador y filtro de aguas, cons
truido en Barcelona por acuerdo del 
Consejo de Sanidad de Guerra, con 
el fin de cubrir las necesidades del 
frente de Aragón. 

El aparato fué puesto en marcha en 
presencia de las Siguientes .personali
dades que acudieron a la prueba: Mar
Un RaUl'et, consejero de Sanidad de la 
Generalidad de Cataluña; Vallejo, ase
sor técnico delegado de la C. N. T. en 
las Industrias ' de la guerra; doctor Ra
llo, en representación del ciudadano 
Al'temlo Aguadé, del Comité Central 
de las Milicias Antifascistas; doctor 
Aguadé (J.;, del Consejo Sanitario y 
subsecretario de Sanidad del Gobier
no de la República; doctor Perramón, 
Mestre PUlg, Mas Cuntllera, del Con
sejo Sanitario de Guerra. 

Bajo la dirección técnica del inge
niero secretario doctor Hormaechea y 
doctor Gonzále~, que han dirigido la 
construcción, se verificaron las prue
bas en sus diversos aspectos, que cons
tituyeron un éxito técnico, merec!en
do la aprobación de todos aquellos que 
la presenciaron. 

El ciudadano Vallejo, que no habla 
tenido oportunidad de asistir a los en
sayos efectuados dlas pasados, dló la 
aprobación más entusi~ta a la obra 
realizada, as! como a los constructores 
doctores Hormaechea y González, en 
nombre de la organización a que per
tenece. 

Podemos felicltl\l"Dos de poseer un 
fUtro y depurador de aguas que sea 
una base sanitaria para los hombres 
que tan valerosamente combaten y me
recen todas las asistencia. .. y en espe
cial sanlta.\as. 

A más tardar, ~ espera salga con 
dirección al frente hoy miércoles o ma
liana Jueves, el servicio depurador, que 
como ya es conocido, estari compuesto 
del camión fUtro-esterUtzador, ocho 
tanques algibes y cuatrc grupos moto
bombas, capaces de suministrar cuatro
cientas toneladas de agua al dfa. 

LOS B08PITALt;8 DISMINUYEN 
En la óltlma v13lta rtrada a 108 hoa

pltales que controla este Consejo, por 
el secretario del ..! :partamento, seftor 
Doménech, pudo comprobar que las 
camal disponibles eran 955 contra 718 
laJ semana anterior. Se regtatra una 
d1sm\nuclóD' de 237 c.maa, a pesar de 
...,. ...... 110 loe bedeles de la ex-

Los milicianos de la columna "Ro
jo-negro", llegados del frente Balear 
y las centurias controladas por el 
Transporte Maritimo, lo mj.c¡mo que 
las organizadas por el cuartel Baku
nin (Pedralbes), hoy miércoles, dia 8 
de los corrientes, a las diez de la ma
flana, se personarán, sin f /lI ta, en el 
cuartel de los Docks, Avenida Icaria, 
donde se les informará a los jefes de 
centuria, lo mismo que a los mlllcla
no.s, de asuntos de interés. 

Nota. - A todos los compafieros, 
que quieran ingresar en esta colum
na para su próxima salida al frente, 
podrán presentarse a alistarse en el 
mismo cuartel de los Docks, desde las 
once a las trece y de las quince a 
las diecinueve. Serán preferidos los 
que vengan con armamento. El Comi
té de Columna. 

Comité Central de MiIi-
licias Antifascista!; 

AVI SO 
Se notifica a todos los compañeros 

que pertenecen a la C. N. T. que lle
garon de Irún, que hoy, miércoles, a 
las nueve de la mañana, deben pre
sentarse en el Cuartel General de las 
MUlcias (Pedralbes), para UD asunto 
muy Interesante. - El Comité Cen
tral. 

Barcelona, 8 septiembre 1936. 

A rueCJo del Presi
dente de la Ciene

lidad 
El presidente de la Generalidad, 

ciudadano I,.uis Companys, nos ha ma
nifestado, que la recomendación para 
ausentarse de Espafia Llul Vallescá, 
obedece a las continuas hemorragias 
de sangre internas que sufre, enten
diendo los facultativos que, de no ir 
rápidamente a un clima como el sui
zo, era Inminente un fatal desenlace, 
pues antes de partir hubo necesidad 
de hacerle dos transfusiones de san
gre. 

.<:,;,,~ •• ":'.':<:...~~~.v"'$~~ 

los éx.ito S d e las 
compañías teatrales 

de la C. N. T. 
En el Teatro Barcelona, en donde 

actúa una disciplinada y conjuntada 
compañia de comedia castellana, aca
ban de obtener un éxito grande con 
el estreno "La Bola de Plata", ori
ginal de los aplaudidos autores de 
"Morena Clara", Antonio Quintero y 
Pascual Guillén, quienes, con un des
prendimiento grande, ofrecieron el es
treno a esta notable compafUa socia
lizada. La comedia es entretenldlsi
ma y muy gracio.sa. El público san
cionó con grandes ovaciones la labor 
de los compafleros Manuel Paris, Ro
berto Samsó, GuUlermo Grases, Ri
cardo Fuentes, El!as San Juan, Ger
mán Cortina, Enrique Ponte, Rodolfo 
del Campo y Ramón Bacaro y de 
las excelentes actrices, . compafleras 
Esperanza Ortlz, Anlta Tormo, Ma
ria Francés, Josefina Vlura, AnUa 
Renó y Carmen León. Autores, Intér
pretes, escenógrafos y todos cuantos 
elementos, integran las plantillas de 
dicho teatro, pusieron BU voluntad y 
su trabajo al . servicio del pueblo, que 
cada vez acude en mayor nGmero a 
dicho teatro, antes feudo de los pri
vilegiados. Un acierto más del Co
mité Económico del Teatro, del Sin
dicato Unlco de Espectá.culos P11bll-
coso . 

B. T. 

ped1ci6n de Mallorca. Es bien satisfac
torio este del108D8O. que dice, como Iaa 
bajas del frente 1..,·8OIl muy inferio
res al que permite esperar la crudeza 
de la lucha. 
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OBRERA PígiDa • 

'DEL EXTERI,OR 
El ex general asesino Queipo de Llano, en el paroxismo de 
su locura, ' ordena sean fusilados tres individuos de las fami
liasde . cadauno' de los marineros de los buques que han 
bombardeado La Línea. - Los obreros metalúrgicos de París 
organizan una huelga de una hora, como protesta por el 
pacto de neutralidad de Francia. - El Negus ha dirigido un 
mensaje a la «conciencia mundiah), para que cese la rapiña 

s'angrienta de Abisinia 
Nota política extranjera 

Por haber previsto con antelación lo que de los politicoa extranjeros, hoy 
al frente de los destinos de Francia e Inglaterra podiase esperar, nos encon
tramos ahora libres de apostillar el discurso de León Blum, con unos comen
tarios, que de ningún modo haremos a la hábil y amaftada oración pronuncia
da por el jefe del Gobierno francés. Lo que ha dicho León Blum, apenas si nos 
interesa. A nosotros sólo nos preocupa, desde el mismo instante que el lider 
socialista pudo continua!' su peroración sin que la voz de los obreros reunidos 
para escucharlo dejara oir su protesta. es como debe interpretarse tal asen
timiento por parte de nuestros hermanos, los proletarios de Francia. No se 
nos escapa que, a fuerza de repetir uno y otro dia que Francia se debe a la 
paz, en algo habrá influido sobre los espíritus de los camaradas de allende 
los Pirineos la cantinela pacifista y temorosa que todos los politlcos fran
ses vienen entonando desde el punto y hora que sus intereses particulares y 
sus intereses de partido situáronlos en el apurado dilema de abandonar unos 
defendiendo los otros o viceversa. 

Al no poder decidirse ni por una ni otra solución, puesto que si abando
naban sus intereses particulares para nada les era útil continuar defendiendo 
los de partido, y si se desprendian de éstos, automáticamente se venian aqué
llos abajo, idearon la fórmula pacifista que neutralizara los dos fuerzas 
opuestas y les permitiera conjugar sus Intereses particulares con los de 
partido. 

i Ca nella, mientras en m!tines y reuniones se declaraban entusiastas de
fensores de la justicia y de toda clase de reivindicaciones sociales, haciendo 
alarde de una desmentida bravura que hacia reaccionar a sus auditorios pro
letarios en contra de la opresión de que ven!an siendo vlctimas, preparábanse 
el fácil acomodamiento de la responsabilidad gubernamental a sus particu
larislmos ideales, de 10 que le . corresponde hacer a un pueblo ante atropellos 
como los llevados a cabo por Italia, en Abisinia y ante el que ahora Alema
nIa, Italia y Portugal vienen cometiendo con respecto a Espafta. 

Nos permitiremos tan sólo una pregunta, como único comentario al dis
curso de León Blum. Y es la siguiente: ¿ Creen, en efecto, nuestros camara
das franceses que es compatible la guerra con la paz? ¿ No? Pues esa y no 
otra es la teorla mantenida por el polltico Blum, en su discurso, ya que por la 
paz, como ha dicho, no le importa que la guerra continúe en Espafta. 

¡Ha estallado un m'ovimien
to en Portugal? 

s. amotinan las tripulaciones de 101 barcos de Querra 
.Alfonso Albuquerque" y contratorpedero «Daolt 

Londres, 8. (Urgente). - Comuni
can de I.4sboa, que esta maftana se 
amotinaron las tripulaciones de los 
barcos de guerra portugUeses, aviso 
"Alfonso Albuquerque" y contrator
pedero "Dao". Inmedlatamente abrie
ron fuego contra ellos las baterIas de 

Un vapor de nacionalidad 
norueQa ha lido averiado 
por disparos de un barco 
inlurrecto en las inmedia-

ciones d. Cádlz 
Londres, 8. - Telegrafian de Gi

braltar, que un vapor noruego que na
vegaba a la altura de Cádiz, fué ata
cado por un barco espaflol que enar
bolaba la bandera rojigualda de loe 
insurgentes. El barco agredido resul
tó con averlas, pero no tuvo que la
mental' ninguna victima. 

los obrerol metalúrQicol 
de París organizan una 
hue!Qa como protelta ante 
la actitud que tiene toma
da IU Oobierno relpecto 
a 101 acontecimientos de 

Elpaña 
París, 8. - De fuente fidedigna se 

anuncia que el ochenta y cinco por 
ciento de los obreros metalúrgicos 
han contestado al llamamiento de los 
Sindicatos para organizar una huelga 
de una hora, con objeto de protestar 
contra el embargo sobre las exporta· 
ciones de armas lIobre Espafta. 

los fuertes de Lisboa, consiguiendo 
que se rindieran rápidamente. 

A causa de la rigurosa censura 
ejercida por las autoridades portu
guesas, se desconocen detalles sobre 
lo ocurrido, agregándose únicamente 
que el orden ha quedado completa
mente restablecido. 

El viceprelidente de la Cá
mara francela, Sr. Duelol, 
protesta contra la medida 
de prohibici6n dictada con 

el periódico elpañol 
"Mundo Obrero» 

Paris, 8. - El órgano comunista 
"L'Humanité", anuncia que el dipu
tado de este partido, sefior Duclos, 
vicepresidente de la Cámara de los 
diputados, ha cursado un telegrama 
concebidos en términos muy enérgi
cos al ministro del Interior, aeftor Sa
lengo, protestando por la prohibición 
dictada en relación con el ó~gano co
munista espaftol, "Mundo Obrero", y 
reclamando que se autorice inmedia
tamente la libl'e venta de- dicho perió. 
dico en Francia. 

El instinto criminal de 
Quelpo de llano 

Gibraltar, 8. - Queipo de Llano 
ha dicho en unas recientes declara
ciones radiadas por la emisora de Se
villa: "He dado órdenes para que aean 
fusilados tres individuos de las fami· 
lias de cada uno de los marinos de 
108 buques de guerra que han bOm
barde'acio 1.& LInea". 

En lal calles de Hue.ca, 
tratan aún de relistir 101 

pocos rebeldes que 
quedan 

Bayona, 8. - Según comunican al 
Frente Popular, durante el asalto de 
las tropas gubernamentales a Hues
ca, los rebeldes emplearon gases as
fixiantes. 

Después de un violento ataque, se
guido de un avance considerable, las 
milicias gubernamentales forzaron las 
defensas de la ciudad, continuando 
las luchas en las calles. 

Manifestación bélica con 
motivo del Congreso na
cionalsociali.ta en Nurem-

berg 
Nuremberg, 8. - Aunque la noticia 

no es oficial , se ha podido saber que 
con motivo del Congreso del partido 
nacionalsocialísta, 'Oe celebrará un mag
no aiiude aeronáutico militar, desfi
lando por tierra 20.000 soldados y por 
el aire 400 aproplanos militares de to
dos los tipos, sin contar los 120.000 
hombres armados de otros Cuerpos que 
se concentrarán en Nuremberg. 

El elpíritu inhumano del 
fascismo, llega al extremo 
de emplear 101 gases as
fixiantes en el combate 

París, 8. - Dice Radio París que los 
rebeldes hacen uso de los gases asfi
xiantes en distintas partes del frente 
de Irún. Ya es sabido que en España 
no se fabrican gases asfixiantes, por 
consiguiente ello demuestra que son de 
procedencia extranjera. Ello prueba, 
una vez más, lo que valen ciertas afir
maciones de no intervención. 

lOI representantes de 
treinta y cuatro naciones 
le reunirán para la obser
vancia de la neutralidad 
en 101 acontecimiento. 

que se desarrollan en 
en España 

Londres, 9. - Mañana, miércoles, 
se reunirá en el Foreign Office el Co
mité Internacional encargado de ve
lar por la observación de la neutrali· 
dad ante la guerra civil espaflola. In
tegrarán el Comité, delegados de 34 
Estados, contándose entre éstOl! Italia. 
y Alemania. 

Se informa que a estas horas aún 
no se ha recibido la contestación del 
Gobierno portugués, aunque ae espera 
que llegue ésta hoy mismo a o más 
tardar, maftana. 

También en Francia pare
ce •• r que los fa.cistal 
preparan un movimiento 

análoQo al d. España 
Paris, 8.-Según se deduce de cier

ta información periodística, el más 
caracterizado representante del fas
cismo en Francia, coronel La Roe
que, ha celebrado muy recientemente 
una reunión secreta con los jefes re
gionales de la organi1.&ción fascista 
"Las Cruces de Fuego". En el curso 

. de esta reunión se ha elaborado un 
plan de acción cou miras a promover 
en el vecino pa1s de un movimiento In_] 
aurreccloDal an4.logo al que se pro
movió en Eapda. 

Ha sido declarada ra huelga general en ras fábrica. 
Michelin, que fueron ocupadas por siete mil obreros 

Clermont Ferand, 8. - Ayer se de
claró súbitamente la huelga general 
en las famosas fábricas Michelill, que 
fueron ocupadas por siete mil obre
ros. Esta maftana se ha producido un 
golpe teatral, al ser ocupado el edi
ficio de la Prefectura de este depar
tamento por obreros pertenecientes a 
otros Sindicatos, como los profesio
nales y los de trabajadores cristia
nos. Entre los ocupantes de la Pre
fectura abundan extraordinariamente 
las obreras. I 

Poco después de la ocupación de 

la Prefectura. circuló por las calles 
de Clermont Ferrand una manifesta
ción obrera. especialmente de muje
res que cantaban "La Marsellesa" y 
protestaban contra la ocupación de 
las fáb ricas y la suspensión del t ra
bajo. reclamando de las autoridades 
protección para los obreros que de
seen trabajar. Los manifestantes 
enarbolaban banderas f rancesas. 

Las autoridades han adoptado 
grandes precauciones ante el temor 
de que se produzcan choques entre 
los dos bandos obreros. 

Una de las figuras más representativas de los Trade 
Unions aboga por la ayuda más e1icaz en favor de 101 

trabajadores españoles, en lucha contra el fascismo 
Plymouth <Inglaterra / . 8. - Hablan

do en el Congreso de los Trade Unions 
laboristas. el mayJr Attle declaró que 
estaba en su ánimo trabajar con la 
mayor eficacia posible a favor de las 
masas populares españolas en lucha 

contra el fascismo. Luego propugnó el 
orador la rápida reforma de la So
ciedad de Naciones y se mostró parti
dario de la unidad de acción _entre los 
trabajadores del mundo entero. 

El Oobierno ing!és, cursa órdenes a su representante 
en Madrid, para que con toda urgencia pueda compro
bar el empleo de gases por los facciosos, conminando 
con las serias consecuencias que pudieran acarrear el 

empleo de los gases venenolos 
Londres, 8. - Los rumores sobre el 

empleo de gases en la guerra civil 
espaftola ha hecho que el Gobierno 
británico diera instrucciones a su re
presentante en Madrid a fin de qt:e 
se asegure sobre la veracidad. 

El embajador británico cerca del 
Gobierno espaftol, actualmente res!-

Tranvías de Barcelona 

AVI SO 
Con el fin de cortar y evitar po

sibles abusos. que pudieran llegarse 
a cometer. por parte de compañeros 
o familiares de los mismos, damos 
a conoer, por mediación de nuestro 
periódico SOLIDARIDAD OBRERA, 
el acuerdo tomado por este Comité. 

Desde el dia primero del actual, 
este Comité Obrero de Control deja 
de abonar. como lo venia haciendo, 
los jornales correspondientes a los 
compafleros que se encuentran enro
lados en las Milicias Antifascistas. 

Este Comité, enterado de que di
chos jornales son abonados por el 

dente en Hendaya ha recibido lo or
den de ponerse en contacto con otros 
miembros del Cuerpo diplomático a 
fin de que, en cooperación con el108, 
advierta a los rebeldes "de las se
rias consecuencias que podría aca
rrear el empleo de gases venenosos." 
-Cosmos. 

Comité Revolucionario Antifascista y 
sabedor igualmente de que existen 
algunos compafteros que valiéndose 
de amistades acreditan estar enro
lados en dichas Milicias, cuando la 
realidad es muy otra. y para e\i tar, 
al mismo tiempo, que algunos apro
vechados puedan. por dicha causa, 
percibir dos jornales. se ha visto 
obligado a retirar el jornal que dia
riamente venia abonando a todos los 
compa..fteros que se encontraban en 
tal situación. 

Esperamos que todos los compa
fteros, particularmente los familiares 
de los mismos. o los autorizados por 
éstos para cobrar, como lo venían 
efectuando. los jornales correspon
dientes a los mismos, tomarán bue
na nota del presente aviso. 

El Comité Obrero ... 

La hora del correo en la8 a\'anzadas ael puerto de Navafrla. 
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H~os podido asistir, invitados tuviera la lntencic5iD de ~antane, Di tDlelatlvaa '1 actividades. delte .. !la COIt' U1l blteHI !ebrU que el 4, 101 pDeI'IJ. ell oleI contra la , 
por el Comité Regional de Aragón, que . el prolet~iado levantino 00 ea. constitución del SiDdlcato de 1& Con- mundo libertarlo _¡ue weetra lucha Rept\blIca, fU6 preparada deade ,~, ' 
R1o~ ;y ~avarra .. y CODl9 lDforma~ , tuv).era dispu.~ 'a , laDlllhe coJ;l el tederaci. NaeloDal del Trabajo de I heroica CODt.ra el ' ~ tuciata y ~po, J.~~.~~6, ~:¡. , 
daee. :4el périOdico sOLIDARIDAD :mi.Imo ooraje eoatl'& el eaealp te- *4lIeI1a locaJ~ . , ":. '; .:' \ la . NI"IaIda~~ , . , . ..... y .,. po . 
O~ de Barcelona, Al pleno 'in- cutar, eomo lo hieieron lOII coJapa- Jaime Colom ' era ub bn.YO ,. W ! 1 1M ' aeolittCtmientcsl he41Olol tiltrán,.. " ... ; , ~ .. " . 
terregicnal celebrado en dicha pobla- fieros catalanes. busiasta militante de la C. N. T. Y que ole desarrollan en ~atro pa1J, Oficlales ellpaAolea via1taron. antes 
c!6a. y como es costumbre en nues- Tan pronto como nos fué posible, por sua prendas pereonalea e.ra muy hoy Do tienen ~lÓlo una ~cac1ÓD de la sublevación, arUn y Roma. 
tl'08 medios, al acto de clausura de hicimos recuento de Dueetras fue!'" querido ella. 101 eompderol. _»dola. '· . , . , ' :ma n¡tJtro dtl archivo "DIIl" .. 
tan importante comicio. zas, y, con hombrea y viveres, nOl SU mUerte 'ha produeldo hoDdQ:'do- \1utiltra, operacionel VU mI.a allA Barcelona por 101 oompaAeroe &Da-

Preside el compañero Francisco lanzamos en ayuda de los pueblos de lor en toda la.población. El entierro de las !ronteraa ~olas y encuen- qulataa, ha probado claramente el 
Mufiaz. manifestando. la altuación de Arf4¡ón. tué una expreliva man1f~tacldb de ' traa un eco vivo en . todoa 1011 demM aparato diabólico preparado por H1~ 
la. C. N. T., diciendo que loa compa- Hace memoria .abre lu dlstlntaa laa .a1mpatlal OOD tue ,ofttüa:.,j I pa1Ie.: .. DlU8d~ , 1er ID' lDapafta, a 4n de q1ldar a 101 
fieros harán un estud10 anaUtico de revoluciones rusu, y dice, refirién- El mejor elogio que podemos ha- I Ub nueva tiranla IIDgrienta en- reacelonarloa espaftolel. 
su posición y de su lucha; dedica un dose a Ucrania, a Moscú y Lenin- cer en estos momentos del malogra- sombre ce hoy toda Europa, amena- No es la primera vez que la reae-
recuerdo a los caídos en 1& misma. (rado, que no hemos de ser tan con- do cOJD¡)aAero. es que luchó sin de.- . &ando .d.-tnnr toda, laa conquistas ción espaAol~!: ayUda al extraD-

Por el Comité Regional de ArMón. fiados como 10 fueron loe compafteros tallecer baata la muerte' }kIr' la cau- I l1bert1r1aa de 101 dOl altlmoa 1d¡l0l jero para do 1& rte1IteDcIa del 
Rioja y Navarra, el compal'lel'o Chue- allarqulsta.! rusos; pues mitntras sa de la libertad y por la causa del y de volftl' la humanidad a lú ti- pueblo. 
ca dice: No tie.nen ni pueden tener ellos luchaban en el frente, los po- proletariado. . nieblas d~ loa tiempos bárbaros. En 1825 llamó en SU favor a 1& 
valor alguno las palabr-.s &Dt~ la coa colllpaAerps~ ~~e habW1 queda- Que la tierra le sea leve al , com- .. SI_ t~o., pteD140 po~··/fbdas Santa Allana, la cual eIlvió un eJ6r- : , 
mi.gDltud de loa hechos. do en la ciudad, ' carent ... de capacl- pa1lel'o y que IU actuacl6la Ilrv& de Jai pOteJl~ di la 'rMc~ lDte1'Il8.- Cito franc6a de 60.000 hombru bajo 

Refiere en tonos vivamente vera- dad, eran absorbidos por elementos ejemplo a todo.. ' I cional, ' ha levantado' su cabeza ~- la dlrecclól1 del duque de Angulema. . 
ces la traición fascista en Aragón e poli tic os, que Qrganizaban la vida de rrtenta en EApal'la a fin de conquis- ~e penetró en Espafta a: fin de · u-
invita al pueblo a que r~exj.one se- loa puebloa a su· .ant,ojo, contrarla- w . ~ llueVO ~., _, . rtar al ' Urano Fernando VD de SUl 
renamente para que pueda darse pIe. mente a la .ociall!aclón. bajo la dI- 01 I I lo d l ' .ricI ·· . y, .. ' pOI' tato, .q~ "al' d .. tbiO . de élnellliJOB revolucl0ll&l'10B. . 
na. cuenta de cuál fué la actuación de rección pollUca dictatorial. r.c m en •• r •• Espafta eS eí' déstínó de "Europa en- El rtllultado rué la domlDaeló.n su· 
la C. N. T. antes del pronunciamien- Habla SI;)uza, por el Comité Pen- 11. "L., .Aleft~f.. .. tera. . grienta que exterminó por el tuego 
to fascista. insular. Menciona el reconocimiento .., . lA reacol6n. ·lasciBta en Alemania, y el hierro loa mejores elementos del 

Al pueblo zaragozano s e le ha so- del mundo ante la boDdad Y 1& bt.... OOnllGeraDdo que t~ eulcSl4Mo dMPU" "de ~r conseguido sin re- pueblo éspal'lol y resucitó 1& Inqui-
metido por la barbarie fascista, DO vura reunidas de los anarquistas ea- o agrupación tiene la obligación de siltencla: oprimfr a millon~s de obre- ' sfciQn. . .. 
porque los trabajadores desconocie- paftoles. . cooperar ea la medida de sus fuer- J;'0.5 organizadoll, e imponerlell su yu- ~n 1874, buques de gue~ ingle~ 
ran el movimiento, ni se les enoon-' En tODO' muy elocuentes nae1la ••• y actMdad"s a la a""da' imM. · ... 0 IIIUlD'l'fen'to TW>naó qút podrla re- ses" y" alemanes ' sostuvieron 'la J'eIOoo 
trase desprevenidos, no ; s ino que fue- · las jornadas acaecidas, y la moral ;¡;.. del aplaatam1ento í¿'tal d{l~ Petar ~ren.a1o ~~)!, .. pan:;- : .,.' . efóD eapdÓla. y dieron al IUII'Il 
ron vilmente traicionados por las au- de quiene. critic&dOa lnJUltament. podredumbre fascista y crhnln&.l, lA . Vuestra fucha heroica ha puesto Pavta lá poll1bUldad de hundir· la prl-
~-;:,rlda.des republicanas, que de tal hasta la hora presente, han demos- íiiociedad RoD<lal1a Araeqbeaá. "La el mundo frente a UD. nuevo hecho mera Rep6bllca espafiola. 
alardearon hasta el último momento. trado con sU comportamiento. con Alegria", se ofrece desinteresada- consumado. ' Hoy .te trata de nuevo 4e Moer lo 

Bájo el manto de falso republtca- su entrega total· a la defeDl& , de 1& mente a tomar parte en cu&ntos ac- EsPafta ha demostrado 'que lu tnttmo COD ' ayUda del · fúcllmo eSe 
$mo, pudieron llevar a cabo sus Ubertad y de la justicia. sinex1gen- tos benéficos organice la organlza- traiciónes de la ant.lgua InterDacto- otros pálit!1 y COI1 1011 lettonartoe '1 
siniestros planes. cla alguna, hasta la hora presente. ción obrera C. N. T. Y F. A. l. a fa- n~ y él esplr1tu de Bakunin Y 'PI Y moree que destrol&D Eapafta '1 P, 
. Hace cargos contra el gobernadOr ser algo más grandes y mú su~ vor de las vlctlmu antlfuclat&a. MargaU no eatiD ~D decadenCia en aeg(\n ha dicho FraIleo, matartll a 

y Cabanellas, y al'lad~ . riores que quienes lee criticaban. En cuantoll CUO!! se crea conve- esCe pa1s" y que el pueblo trabaja- la mitad -.del pueblo espaftol a liD cIt 
En vistas al movimie:lto que. le Por el Com1t~ Regional de Cata- mente, dirigirse a su local IIOCI&1, dor no quiere someterle y abaJldonar hnplantar la: dictadura. 

tramaba, C. N. T. e Izquierda Repu- luña, el compaflero M. VAzquez hace calle Cortes Catalanas, 282, (Bar su libertad en manos de .SUs verdu- La resistencia heroica de la Ocm· 
blicana se reunen y acuerdan DOm- una interesante obs¡mtaclón que se- btonto). ¡os y bandidos cobardes. federación NaelonlLl del TrabajO , 
brar una comisión para que hablase rla digna de reproducirse 8i pudlé- Camaradas, salud. El eD8áy() del fascismo éSpaftol ha de la Federación AnarqUista IMrtM 
con las autoridadés clvUes y milita- ramos disponer de espacio. Por 1& Junta: El Pre.tl(!ente, Eloy demostrado claramente al mun(!o''en- ha salvado a Bar.celoDa y a C&talu-
res, dándoles cuenta del movimiento Un grave saludo a 1011 miliclanOll E8cudero; El Secretario, JOd oom6- tero ' de qu' na~ura1eza es esta lu- fta de los sanguLn&rlol mtl1tares. 
fascistas y la necesidad y el deber qilJe y al pueblo de Caspe. nech. eh&. SI Goded hubiera triunfado ea 
teulan de armar al pueblo para su Empieza diciendo que el 19 de ju- Del mismo modo que los dll'éc~res Barcelona, Espafta elt&rfa hoy dfa 
defensa y la salvaguardia del régi- lio tiene dos significaciones: el alza- ~$$$~SSU=U'$$$"U"'fS~.U'''''' del .tuc1amO en .ItalIa y Alem.~, entregada al terror tasctatam1l1tar. 
mi!n. miento fascista y 1& insurrección cI- 108 de JilIpW expUcan a 1011 re.,re- Lo que el pueblo espa601. 10 que 

Contesta el gobernador que mien- vil, que degenera en Revolución 80- ser. Qllé bien aer1& que todo el IDUD- 8entante. de la Prensa extranjera la elue obrera· podfa esperar d ... 
tras no tuviese noticiaS más veraces cla\. . do lo compt()Ijdiera uf y no tener que.u amor por el pueblo ~ol tos bandidoa. caso de trhmr&r,. ~. 
de que el f~cismo se habia manifes-. En sU alzamiento, Catalufta se bas- que hac6r.elo comprender a 1& tuer- y por la patria eapaAola lóa ha for- maaaere de BadaJoz lb demueltta 
tado, él tenia que atenerse a las ór- tó para aplastarlo; después de reti- za. zado a tomar lás armas a fin de ll- elocuentemente. . . 
denea del Miniaterio de la (,loberna- rado el fasciJImo a los puntos que lo- Miremos el ejémplo de Caspe; un bertar a. Espaf!.a de 1 .. Ln¡erenc1aB Laa bándas criminales del !ti. 
clón, no pudiend~ entregar las ar- gra imponerse. el proletariado cata- pueblo palurdo y miserable, nos de- .xtr&Dj.rae del mandamo y el ce- mo no perdonan a nadie. Ea \IDa lu-
mas al pueblo, pero que, desde luego, 16.u abre 1& marcha, marcando el ca- muestra, después de una larga acam- munlamo. , aha ,de vida .. y muerte 9ue ha sido UIl-
en el momento de manifestarse el mino a todo el proletariado espaflol. pada de nuestras m1licias, que el atul 1!lD .\lDft ilJtervi\l con .. ~ perlocii~- puesta al pueblo e!}?dot. , 
fascismo, que fueran que -les armn- Agradea:camos tod()8 juntos el mag- falto de sentido ideol6gicO, de pre" ta americano .1 _eral i(ot., de- " El) próximo tuturo de lIf~pa .atf, 
ñL " . .">: . :- ..., ....: atAco gesto de solidaridad que la paraclón necesaria par!!. vivlr 'la- nue-r' 'clara qú. "¡¡ luéfia·~ bOyt'if~ 'm¡¡;~' in ... ·juej6:'!'tTiia /~tJa ·dtl·~fucJtmo ··,,. 

Olmo quiera q~e algún . c.ompaft~ parte sana del pueblo espafiol está va sociedad, cuando no ha demoltta- 6a . podl& ler comparada a .1. ¡uerra en JIlspafta '. la tumba de ia ,lJberw 
110 Y detenido poi los guardíaJI de realizando, y vayamos más adelan- do el mismo interés que nuestros mi- con Napole6D l. ICsta comparación. tad y el 1ln de la jt.Wtlcla IOClaJ. 
Asalto, los compafieros se personan por el camino de una nueva recona- llclanos para escuchar la voz de la demueltra la pobre lJltellrencla ·d .• l : , .Compalleros .dé 1& C. N, r. '1 de 1& 
ro que llevaba armu 'fuera de88l'Dla- 'uucción socla1. C. N. T. Y de la F . A. l .• los n\1eV04 talCimlo eapdol. . :' F. A. l .: hombre. de todOs 10' p&II-
ante el Gobierno Civil, protestando Camaradas, no os creAls los que orientadores de la futura sociedad. En 1& perra nacfoDal COIltra- Na- ' tidoa avauadoll: loa o.foe del mUA-
de W ,proee<ler. exigiendo una aut~ ' lucbti8 ea el trente que loa de reta- Grant1iósa sin igual es: la obra de . pol~ •. • levantó to4a; la nación y_ . do entero IOn dirigidos sobre ve.-
riza.c1ón de arma,para ci]'cular libre- guardia no tenemoe que batallar; todos, pero un dla os q\1edaréia &d- pafiola cootra ,1 «)Dqp1atador fran- I otro .. 
menté C<m ella, h'ab)&1~ compro- muCh~, tal vez un trabajo má.l are mirados cuando conOECAla quiénea cés. Los hombres de todo el Universo 
bado la intento.~ faa,oiata, pues . ya . duo y tatigable qJ1.e- el vuestro de han sido los verdaderos artlfices de En 1& pna .clvtl de boy¡ UD bU- que DO qulel'tD· que .. hundan ID UD 
se hablan -visto grupOs' .de' requetés trente al enemigo. la nueva sociedad. shidloátoe que eon dldlsmo militar echa mano de mer- abismo de sangre, están con voe-
y de faaciataa manifestándose por 1aII . El ensayo de una nueva economla, anónimamente desconocidos. como cenarlos mor08 y otros deaembarc;a- ' otros.. . J " 

ca1le& de Ja población. . 1& rccOllSuucclón de una nUeva 80- Metalurgia~ productoB : ~im1cos y dos en apaea. 8, ell de sofocar ~ c;oli 80'* . vali.nte. en V1Je~ ~ucha 
Se dice que .a:; estQs ' el~entos s~ deidad 'a (:ondiclón de una total trans- Elpecticulos Píibliool y te. reDdir.1I su &vUda 1" rebelión del pueblo es- - contra el fascismo. Vedlo IguáhileBte 

lea habla deten1Qo, : prqme~~do que formación del comercio, de la Indus- el reccnoclmiento como yo ante la paftoi en su ,propia sangre. . ~ la reorga~lza~I.6n social de V\leI-
ta.ntoa · como . se mani!esta.leJi le de- tria, de fáqricas y talleres, puestos capacidad demostrada y eatue1'llO, ua- El fascismo tia- htobo del b&clÓtla-1 tri> . P~II Y c0l!tf? ;el peligro de tnda 
tendrlaD en· explotación en ráglmen . colectivo, bajando dieclocho horu intena1va- llsmo una rellgi6b p()lltlGa.. LOll ,i'e- '¡AbI!-jo" toda diótadura! ¡VI,.a la 

Ya ,el 19 de julio •. ~o. compafieros, Implic:a. 1,l-n trabajo cODstante y con- me~te. beldes han déclarado por bandidos J!\lsticla Social! ¡Viva el Soclallm1o 
desconfiando de ~9do _y ' viendo que el ~iellzudo, que no es ficn de reali- Habla orUz, ortént&dor técnico de ortra.ntz&do. y ,paaado. una ""'''erra , llueva reacción. " " 
mavimientó fascista avanzaba, deci- zar las coll1mnM del trente del Bajo Ara-. - ... rt&ri , . 
c1den 'asaltar los cuarteles, pero' se Y ea todavlI. menoll fAcU de po- IÓn. elvtl". · 'Llbe o. . . 
encuéDtran. aue éstOI estaban llenos derlo reallza.;, cuando tienes que la- Hace un comeAtario 80bre bio¡n.-
de faaclataa"y SOIIl.npelidoa ·a .til'Qs. botJ.r COD elementoa de poca noble- tia analltica y dice: 

Termina diciendo qué eL fascismo · za, siempre provistos de un acen!ira- Leo en vueatroa. o~ y en la cara. 
no hubiera sido. poeible de encontrar:- do sentido particularista, que natu- de sorprendidos que ponéis, la mise-
le el ' pueblo armado, IgUal que nO ralmente, clmde la descollflanza, y r1& atávl~a pe¡adlL '", vuestras carnea 
lo ha. sido Di 'en,' Barcelona; ni en tras la deaconftanla. la duda y el des- de escllvo, y el «Uto humman~e de 
Madrid, ni en Valeucia, ni en parte enlace. tlel criado cuando oa presentáll ute 
&lguna donde el proletartaao 8e hizo He aqui, queridos compafterol, c6- la persona del com1sa.iio general. le- . 
COID armas. mo no solamente con fUlnts 8' hace 601' Ort1z~ 

Loa que hemos podido hUir nos en- una nueva transformaclóD, .,. nece- No veiS en mi al camar&da OrUz, 
coíntr&moa en el frente combatiendo. sario crear la conciencia Jlrlmera- que vals & ' pedlrle "una tos&; tratAD-
1)08 . que no han podido hacerlo, la mente; UD estudio IDsODdable, '1 una dole de t(¡. tal cual 80y y correspon-
mayorla ha.tll sido fusiladoa. delicadeza para construirlo OOD 1011- de, para hacerle un catgo en bUena 

Ahora, queridos compaftel'Ol, ea ne- deJ:. c:amaraderla, DO; vela ea mi al se-
cea.rio, es impreacindible, que mlen- La . preparaciÓD, 111 es bueD&, ea dor, al jete, lo miamo que tratabaia 
tras c1U1'e 1& lucha; vayamOtl bien co- tanto como la obl'a, porque ea la ayer al dipUtado, al p&tftSn, al tenien-
psoe de 1& mano; huyamos de. 1&8 obra; y eso es 19 que bacemoa. nOl- te de ~ G~rd1a. CiviL 
nmclllaa y los Intereses de . partido, otros la preparaet61i; 'la preparactÓllo No haW1a d.jaao de 'Ier Jo.¡ eácla. ' 
para. vencer mis tAcUmeate. para que cuiDdo venrlJl YOIOtroI, VOl de ayer. AWíqUe' ~ '01. lo par • . 

Habla a continuación Espaft&, del bragadOl de la' lucha, y ~ut6Dt1cOll ' ca, acta todavla lóI hombr ... del )'Ú- , 
Comité Regional de Levante. revolucl0Da1'l0ll del frente, exljtta ·con io y 461 tl'ab&jO¡ oa 8Omet&t. con. 

Es verdad, compafteros, que Le- derecho una mejór vida: 1a nueva . vuestra humlldacl ~d1~k>n"mente: 
vante DO ha tenido lucha; pero esto lOCiedad pueata ea camino. . a ello. . . I 

no quiere decir que el fascismo no Para todos y obra de todoa -ha de Es esPelUZnante habIÁt,.boy oomo' ,. 
~'~'*'~*~':U"HJ::JU:U::~~; .e hablaba ayer, _ ,~ acie1aDta-

. do D&da. . ," ,. 
DEL FBIlNTZ DIl LOZOYA . como le 18Yantarul lIiUnIluDol, 1_ 

dice: _ " 
¿ Os duelen? ¿ 1)01 ~ 4IAo mil 

palabru? Pues mú cfoloroeo ea para 
lÍl1 tael'Ol&o (tu. 41011', ..... ,oomprc'" 
do 10 que ello ~ca.;. 

'V0I0tr0a hacfLI ...., 11 JloDlbre., 
, PQrc¡ue de const.deFÁis ipfenores a, Q 

. blalorrtfl la obt'a f haCítea'dool" mte. 
riores a :t11a;,JIOrque UD plltWO ylHlO' 
hOmbr., y uDas JIlU~tM qUif 'io ueo: 
Deo .Jn101atlvu props.., * . alcanzar 
a .rtcOnooér 'u peraoaal'4a4; ~ JJ¡
capaces ~ ~1v1r UII,~ de lt~r· 
ta4 .m ,uil.raJarlar . porqut voeot.rpe 
mi.mOl . GIl hac411 1& .tI01avitud¡ oí "' 

'.m~ ell ~ivlr 'iiib;r •. por deba'; 
jo c1tl r6¡1m'D (tue ÚD,.,.. " _ 

le da por tenntDado 'el Mto .te 
1& prom .. de ~ del tu .. 
clImo. 

L. OIIYI&. 

RelaciÓn , d • . Jas ' .. O·fic;inal inlta
ladá. '.n'· lá' "Cas,,' e'~,N~.jt~ ~ F. A.I.· .. 
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NueStra "tUtaa 'IcICasa .de Maternidad . . . . .' . . , 

Requertmoe al portero de 1& . Ka
terDidad que, juntamente COD d~ mi
lJd&DoeI de 1& F. A. L, guardan el 
edIIalo de .A8I8teDcla 8ocIa1,. para que 
DOI fIaDquee la entrada y iI108 pre
... a ~ debe tDtormt.rDo. 'par&" 

DD!IItro- d1arlo. 

• • • 
, 

~ muy pec¡ud08, juegaD 
coa 'UD caballo de eart.óa.; con Popeye 
el JIartllo, COD .. UD tambor ... Algara
bla.. y, eo1IuDd1daa con eno., las mu- . 
chachu de la CoafederacIóD Naclo
&DI del Trabajo Y. J'edez'acióIl ADar
qutata Ib6rica, haaleDdo Jae ftCe8 de 
madre. 

Estos pequef1ue1os que joep.D ale
gremente (DOS dice la compa1iera que 
DOS introduce en UDO de los pabello
DeI!I para aer iDtol'lD8dos) . sOn los re
cogtdoe en la via p6bUea, recién Dad
dos, loe hay tamblén hijol!l de la 
Casa.. . 

• • • 
Estamos en· UDO de los pabellonee, 

00 la compaAera CUadrados. Nos re
dile COIl aqueDa llaneza y dulzura 
qa:e le SOD peculiares, y DOS dice: 

-Laa monjas reglaD esta casa de 
MaterD1dad; las deposadaa del en.. 
to (8egtm decir lOyo) .hablan olvkt&
do por completo las ~ecclónee ~. Je. 
.. . 4ev~ . O\IUCJO, aeU~. la · 
mujer ad6ltera por leje aaeerdotes de 

(. 

I 

de· Las Corts 
.• ' . . ' . ' • ' . I 

, -

Las nUIaa que · DO su¡,teron basta. ahora lo que fué amor de madre 
., . 

Daban a ·luz. Y los dolorea del par
in que ~ los placeres del amor, 
~"" ' .........:.J....:. ' •• • .• 
. . .daban ~o:a'~ Ja"u .. : 
dre e%Jgleee 'la !preee~a del padre; 

al hijo en la aMtenúdad. CoD el opro
bio del de1ltf? QOmetido se daba a la 
VkIc: '"!'Oc:tos" ~ beÜÍ08' ' el', sentido . de 
la ~~ "lW:er la vid8."; las repu-

vida y comer el cacho , de pan VeD-

diendo sU amor •. , . . . 
"Cuando la· Di1íe.h&chita era-meDQI 

arrojada o, 'por Un "seDt1miesto 'ma-
l • 

pe.redee; afn ptzca de libertad, com
pletAmente secue~tradas baj.o práetl
c:aa lDqu1s1tor1ales. 

y 108 Di1loe, muchos sin coaoc.r 
8IlI padree, teman una educac1óD ele
ftcleDte e ·lDjusta. Leer y escribir .. 
"lo 8IJ!DO" que 8e e8 ensefiaba..; _ 
ea.mbio, todos aablall que eraD zg. 
POBITOS, hJ,jos del placer y que, -
el mUDdo, babia otra CASTA de ~ 

. joe con ~ DERECHOS DE BOJI,. 
BRE .. : 

La ~oluciÓn ~" a estas mcm.
jas, i.DStrume11t08 de la reacción, que 
DO' supieron iDcllDarse ante el ideal 
IlUblime de 1& maternidad, Di ame 
estos pequeftuelos, fruto bendito del 
amor. 

En IIU lugar, las compafteras de 1& 
ConfederacllJl NacioD2.l del Trabajo 
y de la FederacióD Allarqu!sta Ih6-
rica; sili Cristo eD las paredes de la. 
Maternidad, pero COD el amar y la 
alegria lDvadiéDdolo todo ... 

Alegria en patios, en comedores y 
aulas. Tranquilidad eD los dormito
riOll, puea los DiJ.os llD sieD1eD ya 1& 
pendl11a de ~r CASTA distinta. To
dos tieDeD amor y "no hay ricoe Di 
pobres" ; todos tieneD ·el cielo azul 

que les cobija i esta tierra. feOU:Dda. 
para labraT ... 

.. ...... _ . .. _t · '" .. 
lIaD mejorado mucho los DOveci8ll· 

tos cbiquIllOS' que 8e cobijan en ~ 

. . 
LoS chlqultlnea coa I0Il Jugue~ N o lee .. fa:l~ sollcltudee. ElIoe ·DO vivirán 

. ya la era ' lDquIsItorial, que murió para nO Wive~._ 
:GaJeria de nllElBtrotr D160s pretuberco-
10808, recibiendo las cmiclas del 801 
Y Ia& 80lIcltudes de nuestras oompa-

El pabeUón Bellos, de pl'etuberculO808. 

. . 
aquellos tiempos, dirigiéndose a estos . 
blp6cr1tu, ~riba.s y ' f~, íes 
iDcrepaba asl: "e,} que esté libre de 
pecado que tire la primera piedra". 

OlvidaroD la dulzura ' de .su 'Maes
~, cuando, seglln la leyenda, al huir 
~d1do aquellos fariseos, se di
!'tita a la mujer ad~tera: "¿NadÍe, 
~, te condenó? ... 'Pues, tampoco 
yo, te CODdeDo; leviDtate, vete y ama 
a tu hombre: .. " ' 

Lea chicas que "DO hablan sido 
ad6Iteru", que DO hablan cometido 
aI;ro' deitto que el 'de ~ber querido ..: 
'CID .hombre al "que DO esta~ ~~ 
du con el lazo 1Dd1so1uble del matri
moaIo" (belldiei6a del cura), se lee 
~ a eate refugio para acuitar; 
arte 1& 1Ocledád; liD crimen: "el cri· 
.. de baber .wo lf!I!r madres". , 
~ a 101 cIDco O aets _ 

del em~, aujetl.Ddo8elas, deede 
a4uet.' D1~,. a UD '~ cátce-
lafJo· . 

ODmp'etamente aielad ... delmUDdo,· 
.. iBfIuÍa de ,... manera ·torva ea la 

' ~ bit6iPu ala ele 'aqueJiu pobrM Diuciba 
.... ~ ~ MP~tu, .y, 
.- __ ~ po8lbUidad de co. 
·.u .). DUII"It&l ~eD UD tuturo, lio .• 
""ú ni _ .DipD casó y ' bajo . nÍD
.. ¡ntato que, el JlOYi.~ de .la cht-
• "' ... J .,, :., ." ____ . UI l 

• ! - . 
ev1taDdo 'la posibilidad de UD ·recoDo- : 
cimiento pate~al y la f~'6n ; de : 
1m hogar ' feliz. . ., , . .' !. . 

~ ~lguDOS casoS la madre dejaba ~ . . .. ~ 

fteras anarquistas 

diaba la "sociedad cristiana" y el 
.ÍlDico recursó de estas muchachitas, 
que querian vivir, era este: hacer la 

' ternal iDiDenaq", DO queria despren

"lo sumo" que ' se les ensefia'ba; en 
esta Casa de Maternidad. Hay casos 
en que las chicas han vivido diez, do

. ce, quiDce y veinte afios éntre estas 

.... • ~ ele MI apJrtta llQUaIa .,.,.,1UIII1a 

.. ~ ." _1_,,_" ___ -. ~ .. 8 .r,.' rt .. ·..... .. glc_ El · ..... 

. 
, ..... ------..-.-

CiDCO pabeUoDe8. RespiJ'8.D el aire de 

libertad que, COD su sangre, CODquia

tó el proletariado. Y mejorarán mu
cho má.s todavfa. Estamos en los pri· 
meroa momentos de esta era revo
lucionaria y cavando, aún, loa el

mientas de este Duevo ecli1lcio social. 

Ahora.)a Nueva Escuela UDificada 
cuidari. de la enseftanza de estos pe
quefios, y se aenUriD hombres fue .... 
tes, BiD . prejuicios. Y sabrán querer, 
porque viven el amor· y DO la huraAe-

: ria de las . mujeres COD hábito y teja. 

••• 
. Vamoe recorriendo los pabellon81 '7 

dePeDdenclaa. Dormitorios de alta. 
. tecbos, eamu ~p1as y .gra.ndes 'V'eI)

tanalea. . CUartos de aseo, lDdl~ 
1 . . 

les. Aulas con aire y luz, y, de ~ 
te, la WlddD del PABJI;J.J'()N HELIOl!I. 

" ) 

de, ~oe protubercuIoeoe: su ialetl& 
bda4& pOr ~ ~ (w 801 m~ 

. la lIilen -de euDIa ·de 'aqueUoe mao. 
~: al . ......... . ~y, .. 
nntendo _ .~. CQD .la rtao _ 
'1Di!: ~ i el ...... tID 101 op. 
~: iMLtJp, ' CAllARADA8t ' 

UD.""!: .. ::~~_ ... -.• , .. " .' ..... ... " 



Sindicato Unico ·del Transporte' 
. (Subsecclón del Carbón Vevetal) 

Los detaltilt.al d. Carbó·n 
Vegetal, ingre'san en la 

C. N. T. 
La C. N. T. sigue su marcha &9- ra conseguirlo es acercarse a los 

candente de una manera triunfal e in- obreros que trabajan el carbón ve
c1l8cutible. No pasa d1a sin que nues- getal y a sus mismos dependient., 
tra organización contedera.1. no reci- los mozos de carbonerlas, figurando, 
ba muestras de adhesión y con1lanza como aquellos ya figura.n desde tlem
P9I' parte de toda. ' 101 estamentos po iDmemorial, en las 1llas de las Con-

i 
¡ 

Problemas ferroviarios 
. ' • 1; ~ , , .... 

(Parados 1 ¡Sel-eccÍorúid6s1 
sobre lueldol' 
y jorn~II.1 

' ICI~rp que nol 
Al compllero J'loNal. de Luz y 

J'u.rza:-
Pi-ometlamos en anterior articulo Leemos tu articulo, inserto en es-

volver a ocuparnos de. este impor- te mismo peri6dico, con fecha ~. dei 
t~te problema, compl~tando la su,:,. corri~nte, el cual , no ~em08 dej~ 
gerencia ya hecha c!e que loa suel- de , contestar, pot:' conalderarlo \Ql 
dos y jorDales da loa trabajadorea tanto de.acertaclo. ¿Motivos? Va-
ferrcr.1arios deber!an equiparar.e a ma. S 8ll0. . . 
los que en cada loc&Ud&d .:fjan pa~ ¿Cree el compatlero ·.Fl~real 'que ' 
los obreros de la industria privada. una revoluci6n estrlba solamente 

Poco vamos a a1iadir sobre este en empu1iar las armas para comba: 
tema, ya que, al pan;cer, está. el tir el enemigo? ¿ Es que no ' se . pue
&Sunto en manos de las ' orga.nizacio- de combatir también a este mismo 
Des sindicales, y es seguro que en enemigo en el terreno moral? 

. Este mlImo perIASdJco, '!I . ' Iq 
, IIldttortal, hace allODos dIu, :, entn: 
, otras cosas, 8ugerla 1& cOlivwencia-
de movilizar a ~.odo hombre hábil de 
los 'dieciocho a los cuarenta y ' cinco 
aftoso Todos nosotros est4Jllos con
formes, pues con ello anastrarla
mos a muchos que a cos.ta de la re
volución están comiendo la sopa 
boba. 

También consideramos que en esa 
movilización habla que respetar a 
los bombres que con su trabajo efec
tivo son el sostén de la revolución; . 
pero, en cambio, ~108 que blaaoQD 

del trabajo nacional. federaci6n Nacional del Trabajo. 
Nadie, hOy dla, puede d1.scutir a Ea indudable que poniéndose de . 

la C. N. T. sus dotes organlAdoras . acuerdo eaoo. tres ramos que com-
1 coustructivu, y tlII por ~llo que . poneD el proletariado del carbón ve
c:uaDdo alg11n sector de la actividad getal",.se llevarse a la pri'etica 
productora d~ pala alente la necea1- una labor que I'eIUltará. muy beDefi
dad de orga¡üza.ne stDdle&lmente, in- ciosa para todos 108 que del traba
\'an.blemente eUp • 1qreA. en jo del negro eombuatible vivimos. y 
DUeatr& veterua, bata1J&4ora y 01"- para el pueblo conaumldor en gene-

plazo no muy largo habrá sido ha- . No " ol~ compa11ero, que entre 
Dada una 8Oluci6D acertada. y viable, DOIIOtros hay muchos que fueron 
que ea lo que en deftnltlva a todos peraeguldol, repru&li&dOl y hasta 
Interesa. encerrad<Ml; la. UDOI,' por -proclamar 

. de "producir" por el m.ero bechoo.de 
que trabajan, y su traba.jo no pasa 
de ser relativo, esos hombres mu, 
bien pueden empubr tambi6n lu' 
Arm~ ". ¡' 

fILDiadora Confederacicn ralo 
'Una mueatra de 10 que decimos es El iDgreao de los detalllat&t en la 

• fA ~rdo tomado por 1011 Detalllsw C. N. T., puede ser una aportac1ón 
de carbón Veptal, de' IqTear en muy 'lmportante para ' llevar.a fe1lz 
masa en nuestra orgaDizaci6n, &CUer- t6rmblo 1& tarea emprmdida por el 
40 que fué tomado el-dla :; . de los Comit6 de~.y Delcarga del Cal"
eorrlentes -en la uambleaeelebrada Mn Vegetal, para .uprimir, 10 antes 
por los nombrados elemaltoe eD ello- posible, todo 1Dtermed1ar1o entre el 
cal del Teatro :m.cuela, Ooeaejo. de productor ' y él' coaaumtdor, deDtro 
Clel1to, 2M. del ramo en que deIarroUamos nues-

La determinaci6n de. iD¡ree&r en 1& tras actitida4es, ya que aquel ele-
e. N. T. fué tomada. por .10. reten- mento es el principal' cauaante de la 
dos detaWatas por nD8n1m1dad, y casi carestla, DO 8610 del articulo que nos 
ain diaCU8ióD¡ detalle Important1al.mo ocupa. aino de todos loa de primera 
que pone de relieve la gran con1l&n- necesidad, a causa de su desmedido 
a. que todoa deposltall ~ la actua- egol8mo. 
ef'6n qÚ8 en defeD8& de 108 iDtere&el Celebremos, pues, que loa detallls-
modeat08 deaarrolla nuestra central tas del carbón vegetal de Barcelona 
sindical -al 1ln y al cabo obreros emancipa-

La aportaciÓll que numéricamente dos- bayao esquivado para siempre 
-aparte 'el factor moral, el m" es- un couervadurLsmo gazmofio, hip6-
tJ.mable- supoDe para la C. N. T., crita e lnhumano, y. hayan aceptado 
es a.lre<ledor de un millar de conte- unos postulados que n08 han de con-
derados más. duclr hacia una aocledad libre, justa 

Estoa verdaderos parlas de la pe- y humana. 
~uefta burguesfa y e3Clavoe del .ma-
3'Orista de carbón vegetal -basta El <lomlt6 ele Carga Y Deeearp 
&llora amo y ae60r de ellos, as1 como de Carb6n Vegetal 
de los que del trabajo de dicho ar- Nota. - A la entrada del local don-
t1culo viTimo&- han creldo llegado de se celebro la asamblea que damos 
el lIlQDI.ento de sacudirse el yugo de . cuenta, se coloc6 bandeja para efec
loa e%plotadores del nepeJo carbonh- tuar eo~ta e. favor 'de las vlcUmas 
tero,. de quienea depeDdJan para el . del alvajismo ·faaeiata. . 
Il:Iesfec!m1ento de '118 mod8lJtos 88- Se recolectaron 1.218 pesetas, las 
tablecimientos. cuales, siguiendo nuestra costumbre, 

Para conseguir emanciparse del las ponemos · a disposición de nuestro 
Cl;ltalJ1ta ~ot&dOl' de IUS afanes, dl&rio SOLIDARIDAD OBRERA, pa-
Un COIDprendldo, Y han eomprendi- 1"& que 6818 las ha¡a llegar, a su des-
do bieD, que el medio mú aepro PI'- tiDo. ' 

'~~~""fS JI."' •• 'I.' ••• ' •• ,.",.""".",.", •• """"""""=~ 
Sindicato Nacional 

. d. ' •• 'tirafol 
ReIacI6D de loe telegram&a Im~ 

puatoa por DiUlclanol que DO hall 
podido 11ft entrepdos por deftciq
clM en l&a eeftaa Y que pueden ... 
recOJldol en ~ ventaDWa de recla
macloaea a Cualquier hora del dia: 

CoDd¡a ROdrtguez, Bnlc:h, 7. 
TereIiD& llora, Av1I6, 19. 
J~ S6Dcbez, aDe TorreIlte, SO, 
~ . 

Kercede.t S., Albornoz, ID, prbl. 
dpal. cuarta. 

AaceDaiÓD Guzm6D, Taplolu, 67. 
Miguel Carrell, calle Colón. 
José CasteUó, Avenida Libertad, 4e, 

segundo, segunda. 
Aguattn PI&, AndaJucla, 3, 8ecd6D 

Monos (S&Ds). 
COncepcfÓll Navarro, Karina, 279, 

bajOl. 
Petra. Halo, Travesera, 308, 1Dte· 

:fOl". 
Joaeflna Cubert, Salmerón, 17. 
l!¡DC&I'D&CiÓD Ru1s, P&a&je PI&, 17 .. 
Ram6J:l Garda, Pujadu, 60,. bajos. 
Franc1seo Forga, Pedro IV, 2. 
Amparo JlartfDez, Par&dfa, 4, le-

¡undo • . 
~a cw. BoITÚ, Kar, 15, prime

ro, primera. 
F6llz G&rcIa, Valpe.rd&, 71. 
.JuUo Blpet, Ronda 8aD ADtoDJo, 

n1lm. 1 (Pe1uqqerfa). 
Joseftna llora, A'l!ft6, 19 (01.1& 

Beatriz). 
RemOlla lIur, Cabanu, 9, primero, 

pr1meri.. . 
~ J'CIU, aftI, e, __ ro. 
Kuniel Sep.rra. Preltador&, 24, 

bajo.. . 
TOQI.Ú ~ ~ mIllc:lM, 

004iDa. 25; ~, CUqt&. 
Nieve. CUádr&t. r.retxerfa, 1, ter

cero, IeguDda. 
-Iuu 8úcJIII OUftcla, J'erDaD41-

... ~, curtó, ~ . 
. Jl&d& GVcf& L8&í;' Aftlllda Prat 
... la Nft, ,.. A, pdIDIiO. 

. :~ ~ ---. l', ...,.." 
'~""~de'laJa-,. ..... ~, ...... ...," 

....... ~ ... , .. --¡6, 

AlltoDlo 8I.Dchez, Som, 1, cuarto, 
~ 

KaDue1 G&rcla, calle Este, 4. 
In. Calvero, calle Ma.riDa, 137. 
CarlOll Betoret, Igual&da, 1, se-

gundo. 
Pil&r lIayor, calle Sana, ~5, prin
Genoveva lIUDJIÓ, Galvany, 16, pri

dp&l, 4IegIUIld&. 
mero, primera. 

Franclaco BMenas, Pasaje Talein, 
n1lm. 18 (San K&rt1n). 

OoDch1ta PI, Alcolea, 1 .y 1, pri
me,o, primera. 

Pueual TaIIarro, Sargento 19 Ter
cio. . 

Jes6a ~ llargarit, 44:, 
fODda (P. S.). 
Bu~ "Durango", Tomás Peris, 

maestro panadero. 
liarla Barnada, Borgofia, 8. 
II,:lvira Garc1&, :JUera de Hort&, 4 

(casa ~agoza). 
AiI& Val~e, lIoderna, 48 (San

ta EulaUa). 
Kar1a N0gu6s Martt, MoliDI, 40. 
Eulogio Inés, Anseis, 2, segundo, 

tercera. 
Lengo, San Bernardo, 18. 
ADton1o lI'ernADdez, ' PtAero (sin 

n6mero). . 
Tomú Gonzalez, Padllla, 1M. 

.JOI6 Oontljoch, Oerdeft&, 116. 
Juan CUbaUo, Ali-Bey, 400-L. 
C8Ildelart& Batt18ta, Oriente, 45, 

bajOS. 
Bl&s lIoDgWort, Provena&ls, . G K. 

36, lel1JDdo. 
Gloria ' Jbn6nu y Enrique1&, Puer

ta Suta lIa4roD&. U. 
Trtnl~, KeItret, Hoepltal, t'T, pri

mero, aeguDdL 
BlenveD1do Pi, AWD1d& SUti, 20. 
lIereedes Caro!, Verd1, 158, -¡un

do, primera (Gracia). . 
Jo. OliDol, C&lJe Rov1ra. 11, te~ 

cero, IeJUIidL 
ll&rIa a;a, PJatero, 84, iepclo, 

legUDd&. . 
Rafael Abeqocbe&, . jef. Equipo 

QuirGr¡lco buque boIpltal "JWquM 
de Qmdl1u". .' . 

M&rfa KeUldb, '1'r&"-'a vrej& 
de La Corta, 118. . 

Marpftta a.ndD, calle lrAm. 11, 
RaJDc1Il 011ftal, ~ •• 

n6di... . .' 
AHNdo .... PaDuw, letra 0. . 
0Gt&.s0 'l'afto TIIXIdoi'~ Pedro IV, 

n4m. 111. 

~
c:msw de ftlwloa, 0dr0IP. .. , 
.~ .Jtm J!em61ldel; 1OldidG" .. .. frueo 1.Orac!a. I •• . 

JM~, 0InDeD, 2. " , 

Dlg&mQl, no obltante, que al lado 101 c:Ia'eoho. Y Ubertad comunes, y 
del pro~lema pr1DclpaI. que ea el de 101 .otros, por 80Udarldad con aqué-
la eaC&8& cuant1& de la remuner.... JloI. ' 
ci6ñ de nueltro trabajO, ex1ate otró, 'ilDe ,que ·DO IOD tamb16D eatoa 
DO ' deeprecl&ble, que ea ptecLlo te- hombrea unos h6roes, por cuanto se 
Del' en cuenta. Noe l'ffer1moa a la tuPrqD.1& vida .en ·mom~ta. ¡~ que 
lentitud y a 1& -desigualdad COIl qu.. t.mperjba "1& caüUa · e&c1quD,1 lós 
buta ahora 88 obtenWí 101 JD&l1l&- eaaI. mataban imPunemente a los' 
D1&dOs aumentos reg1ameDtarkIiI " t\!.I ~.,tator~ T , 

Muy bien por los brav,os mUtcl&
" QDS 'que se juegan la v~aa. · en ~' 
de una sociedad exenta de al1!na.ftÜ. 

Por esos m1sI9O~ lléroes, por n~ 
·otros 'mismos y por todoS" en gene
ral, sólo pedimos igualdad y reivln
dicacl6D . 
. Nada ma! . \, : .. ,- \ ' } n e8C&I& cuantlL ·lDItOI- ,&UJDeIltoI . ''' '~'debe lr, pbr, nues-

~C<!8, segdn el lervlclo • que trOI fueroI, aproveehando, precisa- . Manuel SAna .... 
e! agente perteDeel& ·o el . CU'JO :qu. , , .. te, . lIUIIIlata. de revolucl6D. (Por 101 par8.doa Y aelee-
deaempeflaba, eran obtenldOe, ' por , DebeIDoa ,retv1Ddle&rD0II esgrlmlendo -
dDOI, cad&-doa '.afios; por .~~ cada nutlltrol ACI'OI derechos, como el cionados d~ Luz y. Fuerza). 
tne; por otros, cada cinco, ,por ' lOldIdo eapime lU8 armu. Ciudad, '1-9-36. 
muchos, nunca. Su cuantla, en .... .," :, ' . . ' , o, 
Deral, era tan 1rr11Orla, que.peDaI '''" ..... ''''''~''.''.ffffSfff'''$''~$"$$~~''~U,~"*~$'$$ 
IIBnulead& en la mayor1a de' loe ca- Sin, d l. C.· ... t O U' y l '" muy otra la realldad, am1¡os~ OOJÍ 
808 unos céntimos al dfa, Y &11 re- _ : n e o vuestros propios ojos haJJé1s visto Y 
Iftlltaba. que aun el agente de e&rTe- 7 elWs viviendó lOa actos de herolsmo 
ra mAs próspera, al cabo de veinte M'. re. n t 11 sfn Igual' que tanto la Ol'Ian1Iacl6n 
lafiPl de .erv1ci08 apenas le habla confederal como. la. F.A.L estAD re&-
alejado de au aueldo inicial. (SeccI6D AIlmeDtaclNll) UzaDdo en -pro, del abat1miento total 

Oonseeuencfa 16g1ca de ute m- del fascismo _ en los frentes de batalla 
tema de aUJDelltos. era que el ferro- A TODA LA PEQUUA BUBGUESIA y en las clÓdades y retaiuadia en 111"9 
viario, en medio de 8U aituaci6n pre- IlElWANTJL del pueblo, estructurando el futuro de 
earla, no tuviera ni la esperanza. de '. Espafia y' del mundo entero. 
que a fuerza de dos conaegtilrl& La SecclÓD del Ramo de A11men~- Sed dignos del momento presente. 
una altuacl6n económica aedl1decen- c1ÓD afecta al Sindicato Unico Mer- Por la Jl1Ilta de Secc1ón. .~ El Se-
te. C&J;ltn de Barcelona (O. N. T.) ~ ha- cretar10 

Esta consideración que hacemoe c16ndoee eco a 108 llamamientos que " , .' . .' 
IlO quiere decir que entendamos que desde la Prensa Y tribuna. nuestros (8eecI6D Viajante., OornIIorea ., 00. 
lu aspiraciODe$ de los ferioviarto. Comités reapcn,l8&bles hall cUrl¡1do a . milioDIItu) 
deben limitarse a poder abrigar esa , toda la pequefia burguesia, y .ante 1& A¡joda. loa ClODfed~_ '11ÚJll,.tiIaD~ 
eaperanza. Nada de eso. Por el con- reI¡)ODSabutdad histórica que nos in- &es de ene Sindicato 
trario, creemos firmemente que es cumbe en estos momentos preftados 
en la juveótu4 y en la m&durez de poaibUidadea tranafonJUl,toriu de la ¡El odiado impuesto. de Utilidades 
cuando el 'bombre ha de' luchal' con eConom18. nacional os b&¡ee a au V811 ha desa~clqo! . 

~a~~=!:fc<i.a~:4odi:'I~~ ~::!~t·~~~~!¡~ ·.~~:I¿~=~~he~::' 
tribucl6n de su trabajo debe ser au- tnes que este Sindicato controla. . '. moa. Nuestra · ¡loriOlla Oonfederación 
ftclente. No somos ni podemos ser Es neCesario, compafieroÍl ' (asl os oye nuestra voz de explotados .. 
partidarios de sueldos , iniclalea pe- 'llama esta 'SecclÓll), que ~II.'. un El ~te impuesto llamado de 
qud08 para eonsegu4' los grandes lado y para I1empre esa V1QIItr& men- Utilidades que venia sat1sf&clendo 
a la terminación de la vida prote- talld&d retrólrada '1 eco1It& que hu- en ' el desaP81l'C1do riglmen capitalls
sionaL Creemos mAs equitativo, mAs ta hoy ha .... ·tenIdo· por falta de una t& nueatra humllde· claae, queda ano
Ju-to y más racional qUe lós aueldOl cúltura racial Y como trabajadores ·lado de una vez para siempre. 
inJclales sean más elevados, que bu- que 1011, pues' de 1u ftlaa proletarlu Lge ~mpaftel"OSY I!mpa~tes que 
ten para cubrir las ~ecesidades del hab6la naddo haceros acreedores a por estar faltos .de orient&c1Ó1l . pap-
Individuo, aunque posteriormente los ser forjadores' de 1& nuevJ; ecoiiomfa ron ~ el puado DU!I de &I08to d1cbo 
aueldos sean relatiValnente reduci- que mUf pronto· vamos a plasm&f en tributO, deben .rec1am&r les .sean re
dos. rea1ldad, una ves hayamos an1qu1la- : inte8radas las eantldades desquitadas 

Esta sugerencla viene a COlTobo- do completamente y ~ I1empre esa de S1,l mensualidad. No dudamos ni un 
rar la opini6n expueata en anterior. hiena monstraos& dlll_'"_ fascll- m~to de ,que seri escucbad& nues
trabajo sobre el solicitado aumento mo tra vos de OOn!8\ferales al dar el to-
general y uniforme. Todas eetas Todos vosotrol, proplet&rloe de tleD- qU¡8 de atenclÓD: I¡No debe. pa¡&rse 
anomallas de la' organizacl6n anti- decitu virgenes en 1& CUestiÓD lOC1a1, Di .un, solo céntimo J)Or ~ concepto 11 
gua subsistir1an; todas las desigual- ~.que basta eLDlOIIleDto pruente .. Mll razones, tanto econ6inlcu como 

lo·~bat.¿a-' leido .:..._ ... ,..;. y ' • ...;~~..j--..;: lOCl&les, inducen esta detennlD&e16n dades quedarlan latentes, y tardeo......, """' .. _ .... UUI/WD "'" 

temprano habrfamos de volver a "La Van¡uardI&", a no tardar; vaI,I a ~ tr6¡icos ~toe. Oompa
abordar el problema, con mAs d11l- a 'aer ablorbld08 por 1011 aconteclíi11en- fteros. Sed fuertes, no 08 deJ& lle-
cultades quizás de lu ' que hoy ten- tos lOCl&les que renovariD completa- var por sent1meDta11amos vanos; .. -
dremos que vencer. mente toda la actual e.tructurad6n mas éll¡nos Y haaa!D08 honor • nues-

Puesto que estam06 haciendo la por otra 1DÚ 'dJ¡na Y juattélera, don- . tros hermaDOl cmífederadOl que lu-
revolución, no vacilemos. Rompamos de DO fmperari mú 1& explotaclÓD del chan Y dan au l8IlI1'e por 1& emanc1-
los viejos moldes y establezcamos hÓDlIft iiobrit el hombre. . .¡iaclÓD prolOWl&" . . ,. 
la nueva estructuración dando cabl- 'Eu vuestra' vida rastrera que ha- En nuestra asamblea celebrada el 
da en ella a todas 'Ias aspiraciones b611 llevado a cábo huta el ~to pasado . ~bado, rué DOmbrada ~ 
que sean justas y a todas las suge- presente, dedic:Áda ~CluslvÍunente o ~ . Junta lJíterína en esPera de que sea. 
rencias razonables. vuestro negocio, trabajandO. doce Y ca- nombr&d& la ·deftD1t1va para esta Sec

L R. SBClla 

Andrés Cervero, EnrIque Grana:' 
dos, 12, segundo, primera. 

Dolores cadenas Juste, Bafl08 Nue
, vos, 20, primero. 

Isabel Barroso, San Gonzalo, • 
(Uene dos telegramu). 

EDcarnaei6n caIderó, Independen
cia, 486. 

Fernando TebU, 0Ua del Pueblo 
de Laa corta. 

Antón Lusa, 06rcep, 18, bajoI 
(San ADdris). 
En~i6n ~t, Lucer, f7. 
Amparito LoreI." yals, 14, baJoe. 
Kar1a Patricio '1 "_e RoIg, 8 ... 

~1lJD. 1, primerO. . ¡ , 

FraDcilC& lIon¡tlf&l, 'Nrrega, 2U. 
00Ach1t& Prieto, '71, cuarto, B. 
M&rfa TeNll& 00mII, para J. K., 

JI:'relre, 14, ~. 

8Df BDtAS 

" . 

torce horas diarias para vender cua- ción . en la próxima asamblea. Inte
u" JDiserablu CQles, dosld¡08.de arroZ rlD, estos compatíer~ OS tendri.u al 
V tres Utro& .de aceite, .ha de terminar. corriente de cuantas 1nlclaUvaa' le&D 

El ser llumano, con una CllÍtrira ra': tomada8. Para informactón, de aeIa .. 
clál forjioda con la ~~ &ctÍva ocho. · 
en 101 S!Ddicatos, eón Un trabajó in- ¡¡Viva Dueetro Sind1cato MercaD
~te, estructuiado lObn lOil cI- t1l11 ¡¡Viva la O. N. T.II , ~ lA Junta 
.. ~_ de 1& nueY& eccinOmfa que es- ln~. 
~ . IItructun.Ddo, ~~ ~lga_ "'~~~$"mUJJss,~mu,,, •• 
~te...~ u:-~ J ~~~ SJndl'~ato Uiilco djl ' R.íni 
bajo el lema tcr&tá TODOS PARA d.1 Trasporte ... ' \.,. 
UNO Y UNO PARA '1'ODoe. 

A .. 1111 eata' lJeoal(Jil de AUinen
eacS.6D' CII ~ para educaroi 1Ocial
mete, 0CIIl 1& ulltecta dJ&rl& a es
te IhVUoI$O, Jtt.o ... Ji. ~ dÍ Ka
CIi, 12. IldlIiaII'o, daade ÓOIi Westro 
roce . OODtIáao COD' nuettrCII camara
dai llIIufII .. em"'CIpaI'CII lOOIal y 
IIIOI'IlmIate de 101 ~ que bas
.. boJ CII lIaD dominado. 

IAII oamlldel:'ol ' 48 l. P'DI08 de 
.. - , jlbaUe..,.t:o. dtiJeDdenclá 
CIOIDO' II&troDaI, bU dIdo ,..' Me paso 
, .... "1Idrt· nadroI: m'" de 
- 1MIñu~. ' ... *lID ~é1a 
• bÍIÍ· ldIIudIdO al mamdo pi,,
-te, , oaD ........ de 'mini qUe 
• lIafn, ,hIti oInoJcIo oaIeotffiIar 
_ DIIIMdaI .. ,pro de la máldcl6n. 
.... ea. , .. depladld.: hoY 
......... __ lID ......".. de 

~ . JIIII"""" ............ ~ 
, ..... ~. ICII dMIeD
daI .. lJQIdIa babIr. 

JmüI4 .... ~YíMICI'CII ,~ 
.......;P'h'-..... OOD 111 Pe
"~· CII·.biD dado .la )lau
... ~ ..... ·_te
lIIOnÍ o q1!e . bIñI 1& feÓba 
.......... lIlA ' CQIl DOIO&IaL .. 
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El Comi~ Revolucionarlo de San 

A todo. los tra'ba'jadore. de DE BARCELONA 
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68308 
13278 
87887 
13991 
226M 
U368 
lM86 
10914 
31191 
191M 
M889 
19927 
223i5 
18507 
87482 

Martln de Centella ha entreradO " 
diversos CODlitM Pro VfctJ.maa una 
lI'an cantidad de vfveres '1 ropas de 
campafta para los hospitales '1 para 

, los frentes de batalla. 

nuestra industria Productoe Qu1miCOl: CUpe (eaqulDa Bnlch) ••••••••• 
~entacl6D: Ancha, 28 •••••••••••••••••••••••••••••• 

, Muy agradecidOS a los camaradas de 
San Martln de Centellas. 

-La rondalla .. La Armoni&", en el 
festival que se celebró en el Cine Vt/r
salles el domt.n¡o, recaudó la cantidad 
de ~99'50 pesetas para lO. que lucJwl 
por la libertad, 

le o. comunica que en uamblea 
general, celebrada el dla 6 del que 
ouI'I&, .. acordó convocar a un Ple
no Regional de Luz y Fuerza, C. 
N. T., 'para eetudiar la reglamenta
clÓll interior y el cometido de cada 
una de '188 ~gacione.ll o COmit6a 
de Incautación de lu induatrlaa de 
agu&, gas y electricidad, asl como 
todas laa cooperativu locales del 
ramo. (En breve QI comunlcaremoe 
el orden del dla provisional, a JlD y 
efecto de que sea ampliado, discu
tido y aprobado, y que lo.!! delegadOl 
puedan asistir debidamente informa
dOl y documentadoa.) 

Se acordó también por unanimi
dad de.etlDar el cinco por ciento del 
sueldo semanal o mensual de todo. 
los obreroe y empleados para nues
troa hermanoe que luchan en el 

-frente, mientru dure 1& ¡uerr& COIl-
tra el faacl8mo. , 

Otra: COmUDicamCMI a todOl 108 
compa1l.eroe de eate Sindicato que se 
hallen en el frente y no hayan .do 
controladoa por n08OtrOI, manden 8U 
nombre 'y direcciÓll lo JDÚ n.plda
a:nent~ posible, a fin de que podamoe 
1Dformar a sus famHiare.e, ul como 
para los efectoe del cobro, tenienc:\o 
en cuenta . que todoe aquenCMI que le 
b&llen debidamente autor1zadQa, 8e
guirán percibiendo el sueldo semanal 
como hasta la, fecha. No obstante, 
advertimos que el que intente burlar 
nuestra bUilDa fe cobrando de am
bas partes, lerA considerado como 

, elemento indeaeable, y procederemoe 
en c0D8ec~c1a. ' 

La "UDfa 

FérrovlariOl: Roger de Flor, 98 ••• ••• ••• ••• • ....... . 
~ GrAdcu: Nueva de la Rambla, 18 ... ••• ... • •• 
C&lDp8I1Dol: 8&D A.D4r6I, 1" ... .... ... ... ... ... . .. 
Marltlmo: Plaza del Teatro, 8 ....................... . 
Servicioe PObUcOI: Nueva de la Rambla, 8 ........... . 
Profea1one.e Ltberale.e: Plaza C&taluAa, '-............. . 
Espectácu101 PObUC08: Plaza de 101 Angel .. , 12 •••••• 
Sindicato Unico de COutruccl6n, Mercaderil, 28 ••• • •• 
Mercantil: Plaz& Í4actl.., 12... '" ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Plel: Pueo de Colón, 15 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • .. 
Made~: Roeal, 88 ••• ••• ••• ••• ••• ••• .t. '" .... ... . .. 
Vestir: Plaza Catalu!a, 8 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Fabril: Y:UD1cipio, 12 (Clot) .......................... . 
Sanidad: Santa Ana, 3 Y 6 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Industria Pesquera: Pablo Igleslas, 18 ••• ••• ••• • ••••• 
Bar'beros: Carmen. " ••• •.• ••• •.• ••• ••• ••• ••• • ••••• 
Metalurgia: Rambla 19 de Julio, 15 y 17 ••••••••••••••• 
Autom6vil: Luna, 14 ••• ••• ••• ••• • ................... . 
Clnematográftcoe: Bajada San Miguel, , .............. . 

-El Sindicato Unico del Ramo de 
la Piel, Sección Curtidores, ha entre
gado al Comité de Wl1elaa Antuucls
tas la cantidad de 8.067 pesetas en 
concepto de cotización semanal, ya 
que loa trabajadores de esta Sección 
acordaron contribuir semanalmente 
con cinco pesetas cada uno. 

-Los trabajadores de la ca.- Nu
biola. Alfonso Belmonte, JOfl6 Saura 
y Vicente Calvo, han entregado al Co-

, mité Pro Victimas del Pascismo, Con
federación Nacional del Trabajo, la 
cantidad de 600 pesetas, 200 pesetas 
cada uno. 

Donativo d~1 Sindicato Mercantil, 
para 'las víctimas del ,aicismo 

Sindicato PetroUfero Regional de C&talufta: Pino, 12 
Trasporte: Rambla 19 de JUUo, 15 y 17 ........... . 
SOLIDARIDAD OBRERA: Redacción ••• ••• ••• ••• • •• 
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-Los compafieros telefonfstaa han 
becho entrega al Comité de 181 Mili
cias Antifascistas de la segunda lista 
por un total de 5,818 pesetas para loa 
compañeros que luchan en el frente. 
SegulrAn entregando conforme vayan 
recibiendo las cantidades que corres
ponden a todos los centros de Cat&lu
tia, que también contribuyen con un 
di&. de sus jornales. , 

Del Sindicato Unico de Trabajadores 
de Ballobar (Huesca). hemos recibi
do la cantidad de s-no pesetas, des
tinadas a las vfctlmas del fascismo . 

El Sindicato Mercantil nos ha en- I vaUentes qu~ luchan en el frente con
tregado, de' una sola Sección del mla- I tra el maldito mil vece.e fascismo. 
mo, 23,383'25 pesetaa para nue.etroa ' 

Sindicato Unico d. Profe
• Ione. Lib.rale. 

Juguete. para los 
niños d. Arag6n -Los trabajadores de la casa Hijos 

de Salvador Bernades, fl\brica nWn. 1, 
han entregado al -'omité Pro Vfctimas 
del Pasclamo (C. N. T.), la cantidad 
de 858'50 pesetas. Sindicato 'Un leo de la In- Comité de Relacione. de 

(Sección Maestros) 

Los maestros que todavfa no se ha
yan incorporado a ninguna central 
sindical y quieran continuar el ejer
cicio de su profesión, deberán enro
larse en el Sindicato de una u otra 
tendencia, de acuerdo con sus ideales. 

Siguen recibiéndose en el antiguo 
local del Sindicato de Profesiones Li
berales, Plaza Catalu6a, ., juguetes 
para los ni608 de los pueblos de la 
linea de fuego de Aragón. 

du.trla ·delo. Obrero. del C.I, Ye.o· y Cemento 
tlSS:$DS:$GSS:;SU:"""",,""'''''' Arte Fabril y Textil A TODOS LOS OBREROS DE LA 

, INDUSTRIA A nuestra Redactón también lle
gan envios, y rogamos a todos los 
hagan al susodicho local, donde ac
tualmente se halla domiciliado el Sin
dicato de Servicios Públicos. 

QACETILLAS AVISO IMPORTANTE 
La Junta de la Sección Fabril y 

Textil interesa, que los patronos del 
Ramo, en el término de cuarenta y 
ocho horas, presenten a dicha Junta 
una i'elación de .. larios que rigen en 
lu fábricas del FabrU y Textil y es
pec1aUdades que hay en la mlama. 
Domicilio, calle Municipio, 12. Clót. 

~ . . .. :. 

Sindicato Unlco de la In
du.trla d.1 Autom6vil 

. ACL4RACIO.H, " 
Este SiDdicato ruega al coDipaftero ' 

!'raBclsco SÚlchez, firmante del ar
ticulo "Inaidias que deben terminar-
88", pase por nuestro local social: 
Luna" U, segUndo, el día más próxi
mo, para un aSunto que intereaa. -
La Junta. 

Sindicato d. Profe.lone. 
Lib.rale. 

Desde hoy, miércoles, dia 9, 181 ho
ru de Secretaria de todas 181 Sec
ciones de este Sindicato serÚl de cin
co a 'ocho de la tarde, excepto la del 
Comit4I, que la tendrá, además, abier
ta todos los dlas, de once a una de 
la maftana, para atender a todos los 
que lo deseen y recibir sollcitudes.
El COmité. 
~,;;:,~':;$$$$SSS'SSS"S'$$S'SS~:'" 

Sindicato Unlco d. la. Ar
te. Qráfica. 

HAY QUE IMITARLE 
Del compaftero delegado de Prenaa 

de 1& Generalidad de C&talufta en el 
"Diario del COmercio", Juan CO~e-
118.1, hemoe recibido un importante 
lote de libree y DOvelaa para los com
pafteros que lucha1f en el frénte, ha
ci6ndole extensivo el reconoc1mlento 
del S1ndtcato de Artes Gráficas (Sec
c16n Prensa), por tan loable rugo. 
¡Que cunda el ejemplo! - La Junta. 
~~f"~GJ$$¡'GG~¡$GSSS~·~~· 

Otro · in9ra.o en la 
.C. N. T. 

La Sociedad de Contitel'Ol y Bom
,bonel'Oll de Barcelona, en asamblea 
extraordinaria acordó, por mayorla, 
ingresar en 1& gloriosa Confederación 
N"acional del Trabajo de Espafta. 

P&88Ddo, de eata muera, a formar 
parte del Sindicato Unico del Ramo 
de AUmentación (Secc16n de 00Dtl
teros 1 Bomboneros). 
"~·~"·~···,,,,~,,s;::nSJ~ 

- Comité el. Empr... d. l. 
c ••• PuJ.ela. ,Llobet, . 

Pára yunto. de graD intel'Ú, se 
convoca a J086 liarla Llobet, Ramón 
Puj&du y Tereea BoIcb, para, que 
uWtaD en el dla 4e hoy, a 1 .. Ilete, 
de la tarde, & la reunión que para 
tratar d~ COIU relacioD&d¡U con el 
futuro de la cua, le ~ebrar' en la 
calle Enrique GranadCMI, DWn. 87, coa 
el ~_ entendido de que, CalO de in-
comparecencia, se ' adoptarf.n loe 
acuerdol que aean Pnlden,tes y pre
... ,- III OomiU de JCm.preIL 

Camaradas: salud., 
El Pleno de los obreros de esta in

dustria. celebrado el di&. 29 de 'agosto 
en Barcelona. acordó la incautación 
de la industr1& de cal, yeso y ce
mento. 

Para tal fin, en el Pleno se nombró 
una ponencia para que en ' el término 
de quince dfas elaborara un dictamen 
'1 lo presentara para su estudio a otro 
Pleno que debi&. celébrarse el dia.' 12 
de septiembre. 

El trabajo de esta' Ponencia ha sido 
abrumador por la importancia que 
tiene esta industria en Catalufta, y 
nos hemos VistOs precisados a apla
zar • . Pleno basta el c:U& 19- ae' sep~' 
tiembre. 

Asi, pues, los S1ndlcatos se darin 
por en~r.ad06. Ya mandaremos opor
tunamente a todos los Sindicatos cir
culares de ' convocatoria, asf como 
ejemplares del dictamen elaboÍ'ado 
por la Ponencia, para que cuando se 
celebre el Pleno, todos lo hayamos dis-
cutido. , 

Nada mAs.' S61udos fraternales. -
El COmité de Relaciones. ' 

Nota: - T~08 los Sindicatos que 
no haayn mandado aquellos datos y 
e.etadlstic&!l que .le comprometieron 
en el pleno, lo harán cuanto antes y 
a la dirección que sigue: Paseo de 
Gracia, .5. 
_HU :'UU$HH:S:B~""'_ 

slnd¡~ato Unlco deSanidad 
(8eccIÓll Ve&eriDaria) 

, TEMAS PROFESIONALES 

Esta Sección cuenta, no sólo con los 
maestros nacionales, particulares, au
xiliares, profesores especlales, única
mente primarios, si que también for
man parte de ella gran número de 
licenciados, doctores y algunos profe
sores universitarios, 

Distintos ramos de la ensefianza tie
nen ya constitu1das las correspondien
tes delegaciones, para estudiar RUS ac
tividades mé.s caracterfsticas y pla
near -la -organ1zación educativa de ca
da especlalidad. 

I Interesa a cuantos aceptan nuestros 
principios confederales contribuir a 
nuestra obra, pues sabemos que, au
nando nuestros esfuerzos, es como po-

: dremos realizar una labor positiva y 
meritoria. 

Venid a paralamentar para conocer 
lá forma en que tenemos estructurada 
nuestra organización federativa en to
dos los lugares de Cataluña" de acuer
do con 181 normas estipuladas por la 
C. N. T. 

Todos los maestros Uberales tenéis 
el deber de colaborar en la renovación 
de la cultura, hasta hoy compuesta de 
priv1le¡1os, convirtiéndola, como ha de 
ser forzosamente, en eminentemente 
popular. 

De todas ' maneras, y gracias a la 
benevolencia de estos camaradas, se
guirán recibiéndose al11 los juguetes 
hasta el proximo viernes en que se ' 
cerrará la recepción, con objeto de : 
organizar el envio de los mismos al I 
frente. 

En la Redacción se han recibido 
l1ltimamente de ~rminal Barran
co Hanglin y de los vecinos de la ca
ne del Manso, 39. 

Gracias a todos en nombre de aqued 
nos peque1iuelos. 

Con lUitmo de honrar como se me
rece el nombre del genio creador de 
los Frentes Populares de todo el mun
do, el cual ideara las únicas posibW
dades paar poder aplastar el fascismo 
crlm1nal y asesino, a la vez que se6a
ló el camino para la salvación de la 
democracia, de la libertad· Y del pro
greso, asl como de las conquistas ob
tenidas por el proletariado de todos 
los paises, se ha puesto en práctica la 
organización de una columna antifas
cista cuya denominación re&pODdert. 
a la.del hombre, que . .-bace...pooo mM 
de un año, lánzara a los cuatro 11en
tas su formidable consigna: "CODtra. 
el fascismo: ¡Frente Popular en todos 

~~~;GS"'fr';;S$;5$~ [os ~es! 
El camarada que nos lea, ficllmente 

habrA comprendido que nos referimos 
al camarada D1mltroff, secretario de 
la Internacional COmunista. 

A tal efecto. los Comités ejecutivo 
El compañero Francisco Estrada 1 militar de la Fosig de Catalufia, ha

Ramos; del Ramo de la Construcción cen un llamamiento a todos los sim
patizantes del camarada Dimitroff, a 

(Sección Cerámica), ha perdido su todos aquellOS que leyeron con avidez 
carnet confederal, número 11,025. Se su grandioso discurso pronunCIado en 
ruega a los compafteros que lo encuen el vn Congreso de ' la Internacional 
tren lo pongan a disposición del Sin- I Comunista, titulado "La unidad del 
dicato de la Construcclón (Sección proletariado en su lucha contra el fas
Cerámica), calle Guadlana, 13, sans. , cismo", génesis de la corriente de uni

Carnets y documen
taciones extraviados 

-Ha perdido el carnet el compañe-
ro Germin Manzanera, de Artes GrA- i dad y fraternidad que hoy domina en 
llcas (Sección Lito(ratfa). Devolver- I el imbito obrero y campesino. 
lo a esta Redacción: I Pero. en particular, a todos los 

-Al compafiero Gregorio Hemin- obreros gastronómicos de cataluAa, 
dez, del Sindicato de Productos Quf- les decimos: 
micos, le han quitado la cartera con ¡ ¡ Honremos al ~ D1ml-

Para el bien del pueblo, actuad, el camet confederal y otros documen- troff!! 
Los veterinarios son loa obreros in- ofreced todas vuestras energfas ,y es- tos. Se niega a todos los camaradas I ¡ ¡Formad en la colUDlD& D1ml-

telectuales cUya función profesiOnal tad seguros que para una labor tan procuren reouperar la documentación ' troff!! 
consiste, en ~ explotaciones ¡a- digna, seréis acogidos paternalmente. de este compañero y entregarla en es-I ¡¡Alistaos en la columna D1m.ltroffll 
:~e: ~ ~~~ers':e =u~ en la Becc1ón de Maestros del Blndi- I ta Redacción. Oficina de alistamiento: Rambla 

I -El compañero Pedro Méndez Es- I del Centro, 30, local social de los Sin
mayor rendimiento allmentlcio. Pa- cato Unico de Profesiones Liberales. , cobio ha perdido su carnet d m1li ia- dicatos de la Posig (U. G. T.>, de ~o 
ralelamente a estas" actividAdes. "tie- Pod.c, ta tod 1 di' e c de la ma1\ana a ocho de 1& noche, '1 
lien la de velar por la s&lud pública, ... s presen ros ~ os u, de no, numero 2.233, con otl'Oll documen- Paseo de la República 57 
procurandO evitar que aquellos gana_ cinco <le la tarde a ocho de la no- tos. Devolverlos al Partido SiDdicalis- ' , . 
dos y sus subproductos puedan oca- che, en el local social, Plaza de cata- ta, Puertaferrlsa, 22. I Se ruega a todas las entidades poll-
sionar enfermedades o perjudicar la -Se ha perdido ei carnet del com- - ticas. culturales, deportivas '1 organi-

iufta, 4, o bien en nuestras ollc1naa y ..... ~ero n.. ... ,ft .. o Lafuente, del Ramo ' zaciones sindicales, que inscriban sus 
salud de nuestl'Oll lepleJantes. Maa los t-" ........... '6 
hechos nos dicen: Secretariado del Pasea de , Piy Mar- de Construcclón (Sección AlbafWes y grupos femeninos, debidamente con-

Que la organlaaclón de 101 serv1ciOl p.U (antes de Garcia), 35. Peon~). Se niega la devolución a es-I :O='r!~~q: :~ := 1: 
téén1cos de ganaderi&' en Cat&lufta, Por la Junta de Sección de Kaea- ta Re<lacclón. . d1as 11, 12 Y 13 con motivo de las fies-
fué puro convencionalJsmo. Se aten- tras. _ El Secretario. -Habiendo extraviado mi Ubreta de ' tas de los Mártires de la Libertad. 
dió a intereses particulares '1' pollti- , - navegación, el que la haya encontrado' Para formalizar las inscripciones y 
COS ,en perjuicio de aquellos , altos in- .nJS"$SSsu;;$S:~SU$U"U"""SS puede devolverDP. a su propietario, en I recibir las indicaciones oportunas. se 
tereees generales '1 SOClales: 8610 asl La Naval, Anselmo Clavé, 31. convocan las re ..... " .. ntaciones al Cen-
pudO encargarse la d1reccIón 'técnica trol de salubridad de los aUmentos, y --
de ganaderfa a un aefior que DO es ' con esta nueva organización se pusie- -Habiéndose extraviado el camet I tro Autonomista de Dependientes del 
técnico ni de oficio. Y con este vicio ron unos arbitrios para cubrir los ¡as- del camarada Pedro Pérez, que figura Comercio y de la Industria (tercer pi-

o._ qu ocasionara aquel servici con el número 14.H1, juntamente con so), hoy miércoles, df& 9. a 181 siete 
de origen DO puede hacerae ~~rada- WD e o. 
mente ganaderfa. Reclamamos la di- Hoy vemos, todos podéis verlo, que la licencia de arma larga y otra de de la tarde. 
rección de Servicios T6cn1001 de 0&_ los mercados de Barcelona se han con- la Comisión de Abastos, puede devol- -Se convoca por la presente a te-
naderla. ' " vertido en un feudo, cuyo sefior tiene verse a la Becc1ón de Encofradorea, o dos los dibujantes de tejidos, borda-

Que la h1¡1ene Y la salubridad de sela o doce servidores (mozos) para bien al COmité Revolucionario de La dos y estampados, a una reunión que 
'los aUmentos de origen ~ ha al- una función subaltema, mientras los Torrasa, calle Llobregat, 180. se celebrará mañana jueves, dia lO, a 
do en todo tiempo una preo'cupac1ón veterinarios no tienen ni UD 8010 au- -Se ha ~rdido el camet nWne- las siete y media de :a tarde, en el lo-
de los puelilos. Antl¡uamente 1& hfc1e- xillar, y su papel se halla en una al- ro 3.505 de la Secc1ón Piedra y MiI"- cal del Sindicat de Dibulx&nts Pral __ 
rOn loa saoerdote.e; 'luego puó a los tuación de vergonzosa inferioridad, y mol, del Ramo de la Conatrucclón. y la sionals (U. G. T,), Avenida de la Puer-
veedores; despu6a. al iniciarse' 'el' es- ai algún compailero pretende cumpUr cédula pel'8Oll&l a nombre de Delfin ta del Angel, 9, principal. El orden del 
tudio de l&a ciencias biolÓlicu, se con un poco de seriedad, bien pronto Pérez. Devolverlo al Ramo de la COns- di&. de la reunión sed como s1¡ue: 
ext¡fó " los veedores conoc1mlentoe' es- recibe el consabido volante de cam- trucción, calle Mercaders, 28. Nombramiento de Com1~ de la Becc1ón 
pec1ales y le encargó el servicio a los bio de servicio. Urge la reorpnizac1ón --se nl8Ia la devolución de la car- de Tejidos, Bordados y ElltampadOl, 
albéltares; tUtlmamente, Y por efec- de estos servicios sanitarios, daDdo a tela extraViada al compaAero Antonio estudio de bases de trabajo y mano de 
to de la evolución cientlftca Y aftnld&d los técnicos el primer puesto de res- Ribas. de Metalurgia, la cual contenla obra extranjera. 
profesional, la realizan loa vetertDa- ponsabllldad: la dirección. cinco dU1'08, el camet confederal, re- -Se invita a todoS los m\ls1oos pro-
riOl. !'.ato no puede continuar ni un df& tratos Y documentos. fesionale.e que deseen formar parte de 

Pero 101 veter1n&r108 han cafdo ,prl- • mú. B8. preciso extermlnal' de una -Pio Monner, del Ramo de Cans- la banda del "Partit Federal Ib6rlc", 
aloner08 de 1& red burocrit1ca dOmi- - VeIS el cac1qulsmo que en cUferentea trucclón (Secl6n de Peones), ha per- a ~ por Jas oncinas del Coml~ de 
D&d& por 1& plutocracia. • formas .. balla aW1 en la retaguardia. dldo 8Q e&rDeL Devolverlo a esta. Re- Mlliclaa AnUfaac1stas de dicho p&rt1-

AIJ VemOl por ejemplo, que tri Bar- I De DO hacerlo inmediatamente, frus- dacción. do, Ronda de la Universldad, 1, con 
c:eI'cma se ~rpn1s6 la central1lac16D . tarin para siempre la labor lOC1&l de -José SUvestre lJac, de la Sección el objeto de tnscr1blr8e cuanto antes, 
de 1& venta de carnes, pescados, eto6- 101 veter1DarlOll. • MecAnicos, ha perdido su carnet con- ¡ cualquier df&, de nueve " una de la 
tera. en loa mercados, con 1& laDa iD- j La CoIllill6a 'NeDlca de federal. se ruera la devolución "esta maf'aM, o de cuan " ocbo de 1& tar-
~ de 'b&cer mM dcIIDt. el 0lIl1- VeterlDarlel Redaoc1Ó1l. ' I de. - Bl OOm1tL • 

t 
\ 
\ 



. ; . 

ASA M B l EA~ Y e o " :V·c;) c;:'A.TO:R;l :éS :¡ cO:~~~', :, . ,;d.volv.r Oflcln4l. d,~ ~rop.~¡ 
.~ . ..; " . , El coche niaroa OItroen B-11840 de- ., ,anda 

IUNDICATO UNlCO DEL BAIlO cieron ayer, durante la mafiana, qÚl ( ......... . di 8aD 1IartIa) be ser reintecrado .. ' tu propt..arto. " ' 
DE LA IlADEBA se sirvan puar urrentemente por esta '· " compafiero Juan BaliU8, ' con residen- 1:. O. N. 1. RADIO, O. ·N. T.-F. A. L 

(Seecl6D Tome ... ) . 

Se convoca a todos 101 'oompaftel'Ol 
de esta Sección, eocloa Y no aociOl, a 
la asamblea que tendri lupr maftana, 
jueves. dla lO, a las aiete de la tarde, 
en el local social. Cabaftea, 83 '1 35 
(Pueblo Beco>. 

Blendo los asuntos a tratar de ml
ximo interés, se ruega Que no faltéis. 

Por el Sindicato. - La Junta. 

SINDICATO UNlCO MEaCANTIL 

Se convOca a toda la dependencia 
mercantil afecta a aceites y jabonea, 
a Wl& reuniÓD que se celebrari en este 
local soc1a1, Plaza Maciá, ~, entresue
lo, maflana, jueves, día. lO, para tratar 
UlDltos de importaDcia. - La Junta. 

A Wu ... enildacles mereantDes ad
her1du al Frente Popular lteftlacio

narlo 

La Bección de Alimentación del 
Slndicato Unlco Mercantil de Barce
lona (C. N. T,), convoca a una dele
pelÓn de entidades. mercantiles adhe
ridas al Prente Popular Revoluciona
rio, para hoy, miércoles, día 9, a las 
ocho de la noche, en el local social, 
Plaza 'Macl', 12, entr.esuelo, en la Que 
se tratarán asuntos de sumo interés 
para ,las mismas. 

Por, la Secclón .entación. - El 
Secretario. 

JUVENTUDES LmERTARIAS DE 
LA BARRIADA CENTRO 
~ . ....... :..,. f" , . .-

Se convoca a todos los componentes 
de estas Juventudes y simpatizantes 
de ellas, de la barriada, a la reunión 
que se celebrarA hoy, miércoles, día 9, 
a las nueve Y media de la noche, en el 
local del eubcomité de Defensa del 
Centro, barriada San Agustin, Ba1aas 
de San Pedro, 26, para tratar asuntos 
de l5UD1& importancia. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE 
VESTIR 

{SecciÓll Peletería) 

Los compaAeroe y compafieras de· la 
Sección Peletería, son convocados cor
dJalmente . a la 'reunión general que 
tendri lugar hoy miércoles, dla SI, a 
las siete de la tarde ,en el Sindicato 
Unieo de Vestir, Plaza de Catalutia, 8. 
-El COrntté '. . , 

(8eeef6D MocIIstas) 

Be convoca a todas las compafieraa 
Secc1Ó1l ModiItas¡ de la caaa Renaud, 
Pueo de Gracia, 101, principal, a la 
reuniÓD que se celebrará hoy miércoles, 
día 9, a las cuatro de la tarde. - El 
Corntté. 

SINDICATO NACIONAL DEL TRAS
POaTE MABlTDlO 

Se convoca a todos los militantes de 
este Sindicato, a la asamblea. que se 
celebrará mañana jueves, día 10, en 
el local de los Baños de San Sebastlin, 
a las nueVe de la noche, para dfJcutlr 
el siguiente orden del dfa.: 

1,° Nombramiento de Mesa. de dla
cusión. 

2.° Nombramiento Y d1str1bucicm de 
loe cargos de Junta. 

3.° ¿Cómo entienden los Sindicatos 
que se' han de cubrir las necesidades 
de los compañeros que el Sindicato 
tiene para su servicio como guarda
locales, y los qae en el Sindicato son 
imprescindibles de estar? 

4.° Asuntos generales. 
Da,do la importancia de los asuntos 

a tratar. se encarece la mAxima uta
teDela. - Por la Junta, el Secretario. 

JUVENTUDES LlBEBTARIAS DE LA 
BARCELOHETA (F. A. l.) 

Se coDvoca lo todos loe aoc1oe '1 slm
patizantes a 1& reun1Óll que se cele
brarA hoy m16rco!es, d1a 1, a 1aa atete 
y media de la tarde, en nuestro local, 
Paseo Nacional, 19 (BarceloDeta>. -
El Secretario. 

SINDICATO UNlCO DE I'BOFUIO
HE8 LIBERALES 

(8eceI6D Abopd.) 

Se convoca a Junta ,eneral para hoy 
m1úco1es, dfa SI, r. las aeis '1 media de 
1& tarde, en el nuevo local, sito en el 
Paseo de Gra.c:1a, 3&. piao ae¡undo. 

(SeoeWa Maestr.) 

Se eonvoca a todu las proferas de 
labores, corte y confección, para hoy 
m1'rcoles. día 9, a 1aa ocho de la 
tarde,' '" fin de ponerle en relación con 
la correspondiente delegada, 1& cual 
1M fac11itari las ortentac1ones perti
nentes. Todas las tardes, a la m1sma 
bOra, le hall&rf, • la c1fJpOI1c1ón de 
111 compafteras en nu~ro locallOCi&1. 
PIICIO de Pl1 Karpll (antes de ara
cit.), 1&. - Por la Junta de la. !ecc1óD 
de 1I&eItrOI. . 

. .... . ' .... fuII'OD a I'IICCIItr 
la camet el lunes ~, a. 1u siete 
~ la. tarde, 1. a :,o. pocos que lo hi-

Sección de Maestros, para afiadlr en Se .comUDlca a todOl 108 ~e- , cla en Pedro IV. 122, pues io .. necesita B.ABOBLONA . 
los antedichos carnets un pequetio de- roa albaft1l. , Y., peones RUados.. puen para tu trabalo de reparto de toCei_ I'BOG~ PABA IIL lIGIIBOOo 
talle Que en ellos fll'~. - Por la Jun- todas las tardes por el Sindicato. de -El' Com1~ 'de incautación de 'l'lD- LIJS, BIA 8 DIl 811PTIIIMBRIl 
ta de 1& SecciÓD de MaeltroI. aeta a ocho. - La Com1aiÓD. tes y Aprestos Modernoe, S. A.. re- De cinco a cinco y mecUa: AlemiD. 

SINDICATO UNICO REGIONAL 'DB clama el coche Pord, B-4'f306. por per- De c1Dco y medl& a..tela: Portugu6a. 
SINDICATO UNICO DE LA M.\DER~ LUZ Y Fl1BRZA tenecer a esta Industria. De aeJj a atete: Servicio de infor-

mación telegrUlca y telef6nica, de 
(8ecci6a dellraeble) 

·Se convoca á todOs íos dele¡ados de 
la Sección, para maftana jueves, día lO, 
a las sIete de la tarde; en el 'local de la 
calle Oabe.ties, 33. ·para ·un·uunto de 
sumo interés. - La ComiaiÓD del Mue
ble. 

(8eceiónct .. Carpintero.) 

Se convoca a todps los carpinteros 
que trabajan en 1011 'estudIos c!nemató
grificoe, a la reUDlón que se celebra
rá m&1iana jueves, día 10, a las cuatro 
de la tarde, en Ja calle Diputación, nú
mero 260, principal. 

, , . 
Se pone en coQOC1mlento de. todos los 

carpinteros .que llevan seis meses tra
bajando en el riUsmo taller,' que tienen 
derecho a disfrutar quince tUu labora
bles de vacaciones, cuyo Importe se 
harA el primer día que .. empiece a 
disfrutar. 

Se .recomienda 3. t<'d06 'los dele¡adoe 
que hagan cumplir 'a sua patronos res
pectivos, los jornales slgu1entes: 

Operarios, 18" ,..&&1. lItdIo ofi
cial, 79,35. Aprendiz primer 'afio, 17'90; 
SflIUIldo año, 34'50; tercer afto, 61"15. Y 
cuarto año, 63'25. - Po:' el Sind1cato. 
la Junta. 

(Comisión de incau&aelón de taUel'el) 

Se convoca a todos JOs compafieroe 
delegados de loe talleres incautadoe 
por este SindIcato, para que a partir 
de hoy miércoles, uia 9, hasta el si
bado, día 12, se personen en nuestro 
local social, calle Cabaftea, 33 Y 35, pa
ra un uunto de múImo interis. -
La Com1s1ón de COntrol. 

SINDICATO UNICO DEL aAMO DE 
ALIMENTACION 

(8eoc1ÓD Panaderoe) 

Se avisa al compa1iero Manuel Pe
ralt, de la Sección de Panaderos, que 
pase por la Secretaría de dicho Slndl
cato, San Ole¡ario. lO, para recoaer 
una cartera con documentos '1 un car
net de la orga.D1zaci6n. 

.. 
(Secel6D de Reposteros, I'alteIeroI 1 

SimDarei) 

Se convoca a todos los compafieroa 
de Junta y militantes de la sección, 
pala m.tiana .iueves, d1II. 10, a tu cua
tro y media de la tarde, pjU'8. tratar 
asuntos de mucho inter6a. - La co
m1s16n. 

SINDICATO UNlCO DEL BAIlO DB 
LA I'IEL 

(Sección Zapateros) 

Se convoca a una asamblea general 
de la Sección de Zapateros. que teDdrt 
lugar hoy ~~rcoles, d1a 8. en el Cen
tro ~e Esquerra Republicana, Pranc1s
co Layret, 108 (Estambul>, .. las 'nue
ve y media de la noche, para tratar el 
siguiente orden del día: 

1.° Lectura del acta de 1& _cm 
anterior. 

2.° Nombramiento de llea de d1s
cU8lón. 

3.° Lectura del dictamm de la po
nencia para la aoc1al1Jl&ci6D de fibrt
cas y talleres. 

4.° Nombramiento de allUlloe car
gos de la Wcn1ca. 

5.° Asuntol ,eneral •• 
Dada la importancia de la asam

blea, DO dud&mOl aaJatiriiI todoI. -
La Comisión Ucn1ca. 

-compafterOl, se 01 COI)voca " la 
ma¡na asamblea extraordJnar1a que 18 
celebrará ma6ana Jueves, clfa 10, a ·laa 

. nueve, media de. 1& nOche, 8D el local 
de la Sala Capsir, lJercaden. aa, be.
jo el sJ.¡ulente orden del dfa: 

1.° Lectura del &ett, anterior. 
2.° Nombramiento di lIea& de dls

cusión. 
3.0 Nombramiento de cargoI del 00-

m1~. 
4.0 ¿Hay necea1dact de ir · .. 1& lO-

clalizaci6n de la lndUBtrta de la piel' 
A) Modo de efectuarlo. 
5.° Asuntos renenJea. 
Dada la importancia de loe UUIl

tos a tratar, espera este Com1W que 
todos u1st1rill. - El Oom1W. , 

SINDICATO maco DB LA CONI
ftUCCI"N 

(8eecI6a 1I0IÚItII) 

Be convoca .. todQI 101 compafterce 
de dJcha 8eCC16D. a 1& yunbJ. pe 
neral extraorc11naria que .. celebrar6 
en el Olimplc. JDlatiaDa jueY., df& lP. 
a 1aa ael& y media d. la arde. 

orden del dfa: . 
l.' Lectura del acta anterior. 
2.0 NoIIlbramJeIlto dI! Mesa de dJI.. 

CU8lÓD. . 
vIIIoD&1" d. la T6cDloa. 
~. de la WeIUca. 

4.- DIICuJIc)D de DtatutoI dt la 
Cooperativa. 

5,° Ru~., prepntu. 

Se convoca a todoa los compafierOl 
de Secc1ón ' Catalana de Gas. a la 
asamblea Que se celebrari en el lo
cal. Cabina Blava, Avenida Mistral. 
nllm. 50 · (entre Vllamar. , y ¡:ntenza>. 
para mafian& Jueves. dfa. 10, a las sela 
y media de la tarde. bajo el ' sJguiente 
orden del dla: . 

Este coche estaba antes de ser in
cautadO. en la , Av8Dlda 1. de AbrU •. 

. nllmero 485. 
I 

. RopmOl nos lea ,devuelto a Trave-
sera . Vieja de las , COrta. ., (anU¡ua 
fAbrica del'. mistos>. - El dom1W. 

· lo. diverlOl trent~ anUfucll~. En 
cutellano. . 

De 'Iiete a .lete y medJa: ' PilCUl'IO 
por ' el cómpalero FrlDcllco lIileu.' 
lobre "El papel de C&talula en la re-' 
voluc1ón". ' 

De siete. y medÍa a ocho y media: 
COIIITE DE DEFENSA C~Nl'mB- Comentarioa del m9~8Dto. por el 

RAL DE BdCnONA compaf1éro Jacinto Toryho. secretario 1.° Nombram.1ento de Mesa de dls
cualón. se rutila a loa. compafieroe que ten- , 

p.Í1 el .auto B-53380. lo· devuelvan a 
fA. . su dueAo. por serIe de pura necealdad. 

2,° Nombramiento de cargos de 
Junta. 

3.° Informe de las Com1siones 

de las ottcinu de PropapDda de 1&' 
C. N. 'J'. y F. A. l. ' . 

De ocho y m~ a: .nueve .y m'ed1a: 
Servicio de información tele¡rAt1ca y 
telefónica de 101 diver80l trentes an-

brlcas. 
'4.0 Ampllac1ón de OOmitél de con

trol. 
5.° Asuntos ,enerales. - La Junta. 

SINDICATO UNlCO DE LA META
LtrlGIA 

(Seccl6n Mecinleos) 

Se convoca a 101 compafteroe de Jun
ta de Sección. a los delepdos de ba
rriada Y militantes y muy especial
mente al compat\ero Tc:u6 (de Sa
rriA) , a la reunión que tendré. lugar 
hoy, ml6rcolea, dla 9. & las aeiB de la 
tarde, en nuestro local social, calle 
Anaelmo Clav6. 2. - El secretario. 

(Sección Cerrajeros de Obras '1 
Puerias Onduladas) 

Se convoca a todos los parados de la. 
Sección, pasen hoy mismo, sin falta, 
por nuestro local soc1al. Rambla 19 de 
Julio, 15 y 17, para un asunto. que les 
interesa. - El Comité, . 

-Se ruega a todos los delegadOS de 
taller, paaen por nuestro local soc1al, 
Rambla del 19 de Julio, 15 y 17, esta 
tarde, l1n .talta, de seis a ocho, para 
un asunto que les interesa en gran 
manera. - El Comité. 

(8eceión Caldereros en merro '1 
Sopletl&tas) 

Se recuerda a loe compafieroe de 
Junta de esta Sección, que hoy miér
coles, d1a 9, deben reunirse en nues
tro local social, calle de Anselmo Cla
v~, 2, a las siete de la tarde, para tra
tar asuntos de suma. 1mportaDc1a, 

(Seccl6n E1ect~) 

Se convoca a los compa6eroa de 
Junta y delegados de barriada, a la 
col .. , a las seis y media, en nueatra 
reunión que tendrA. lugar 'hoy, miér
secretaria, calle Anselmo Clav6. nd
mero 2. - La Junta. 

(luventudes Libertarlas de la Meta
lurgia. F. A: L) 

Se convoca a loa componente. de 
dichas Juventudes y simpatizantes, a 
la reunión que ae celebrara. hoy, a las 
aiete, en nuestro local, calle Anselmo 
Clav~. nWD. 2. - 1.& Oomlli6n. 

D. Int.r6,i para los' 
obr.ro. d. la ca.a 

Pallarol, 
El Oomit6 Obrero de Control. de 

1& C.... PallarOw. pone en conoci
miento de loa intereeadoe que, en 
aaambl!,& !lltlmamente celebrada por 
los trabajadores de 1& cua, se acor
d6 que el pef'lOD&l procedente de la 
huelp de abrtl de 1982. que no .. 
haya reintegrado a la Casa hasta el 
pr6x1mo sa.bado, dfa 12 de septiem
bre, le cOlllllderari que abandona en 
abIoluto toc1oI -IOl' derectios que han 
lido recODoc1do.~ a loe re1Dtegradoa 
huta la fecha. - El ComiU. 

• ... "u'mus"""",JfJfIJ.H..... tlfasc1ltu. ED catal4D. , 

De.d. la reta,uar
dla . del frente.' d. 

Oranada 
(Viene de la ú1Uma pi¡Ina) 

de 101 trabf.jadorel. SOLtDARIDAD 
OBRERA, no ve la luz en dicho pue
blo. EA cambio. al de algo quieren en
terarse se VeD torzosa.uieJlte obliga;. 
dos a leer la PreDSá burguesa y 
"Mundo Obrero". dlarto comUDlata. 
Les prometimoa que procurarflmOl 
subsanar esta gran falta de relación 
entre los obreros de la ciudad y d~ 
campo, dando cuenta de ello a quien 
competa. 

HAOIA BL OUABTIlL GIl
NEBAL DIl LA PROVINOIA. 

DE GBANADA 

De nueve y media a diez: IDglú. 
De diez a diez y media: Eaparauto. 

PBOG&UlA. PARA. EL JUEVES, 
DIA. 10 DE. SEP'l'DCMBBE 

De clDCo a c1Dco y media: ltallaDo •. 
De clllco y media a .e1I: Checou

lovaco. 
De oIeI.I, a aJete: Serv1c1o de 1Dfor

'mación telegrAtica y telef6nica de 
· los diversol trentes anUfasclltu. lID 
cute1laDo. 

De ~ete a aiete y media: DlIcurso 
por el compafiero Pedro Herrera, so
bre "Loa terrovlarloa en 1& hora ao
tual". 

A 18.11 alete y media: Comentarlo.l 
del momento actual, por el compde
ro J~to Toryho. aecretario de 1&1 
OfIcinas de Propaganda C. N. T.
F. A. L 

A las ocho: Servicio de informa
c16n telegri.ftca y telefÓDica de 1011 
diVeI'808 frentes antlfascla~lI. En ca.-

· talé. 
A 18.11 nuew: FraDc6a. 
A las nueve y media: Alemán. 

ACTOS EN LA REQION Desde Baza a Gu&d1x dlatan cua
renta y cinco kilómetros, dlltanc1a 
que peD8á.bamOS recorrer en pocoe B01. Dd6rco1e1, cUa 8: 
minutos, cua.ndc de ro¡;ent.e un "po- Equipo de radio ambulante a la 
111no" se :10S interpUbO en mitad de barriada de San Mart1D: 
la carretera, y, par ... salva.r a dicho A lu le1I de la tarde: At enida 
an1mal la vida, chocamos con JTIUl Gaudl, eaqulna a Induatr1a. 
eltrépito contra el DJU!I"O de la cune- A 1&1 .. la Y media de 1& tarde: 
ta. El accldente ocurri6 muy cerca Dos ije Kayo Y KallorCL 
del Pueblo Venta del Ba:Ql, puando A 18.11 siete de la tarde: Plaza. Se-
casaulmente por el lupr del suceso rrat. 
un camión, procedente de Jijona, el y a las .iete y media de la tarde: 
cual se trasladaba tambi~n a Gua- Plaza del Clot. 
dix con aprov1slonamiento de comes- (Oradorea: Antonio Cuenca y 01-
tibies ~ el frente. Y por cuyos n6a ~cla). • 
~pe.ntes. compderol . mll1clanoa. , . VIerDelt dIa 11. 
fu1mos recogidos y atendidos con lo- MWnr en .. 8an Fellu , 4e.L1obNgat, 
da clase de consideracioDel. Fuimo8 orgaDizado por 1.. Juventud. Li
trasladados a Guadix y conveniente- berta.riaa. a las ocho de la noche. 
mente aalstidol en la CUa. de Soco- Orador: GlDú Garcla. 
no Reconocidos por los tacultativOllJ A las· aela de 1& tarde, mitin ea 
del ' citado establec:1m1eDto. nl..qUDo MartoreUu. Oradores: campoy y JaL. 
de loa cinco que form,~ol la ex- ~4fa. 1!: 
pedic16n, afol'tlulladamente. lUfrfa he- A las ocho de la noche mitin. 
rldas de gravedad. Unu horas sola- Tortoaa. Oradore.s: AntOni~ Cuenca., 
mente de cama y ·reposo tendriD la campoy 
virtud de repoDe1'DOl, mAl del 81J8to Do~;. ta: 
que de otra coaa. . A las diez de la. 1DIJiana, mitin en 

El coche, de que t&A enamorados Mataró. Oradore.s: GinéB Garcla, Jai
estábamos, qued6 en mitad de la ca- me RUlo y Jaime R. MagrlftI.. 
rretera completamente de.ttrozado. , A lu cinco de la tarde, mitin en 
MarChAbam08 a ochenta por hora y l(onjos del PanadéB, organizado por 
el topetazo fué tremendo. Menos mal 18.a Juventudea Libertarlas. Oradore.s: 
-y nos felicitBtmos nosotros mil- Antonio Cuenca y Campoy. 
moa- de poderlo u:l contar. . 

Ya en Guadix, retaguardia del fren
te de Granada, DOI pualmOl al habla 
con el Estado mayor y con 101 dife
rentes ComiUa de la· organización, 
para poder trulad&rDOl 10 zúa pron
to posible al frente de- batalla de Gra
nada, cosa que pensamos rea.l1zar el 
lunes próximo, Id encontramos fac1lJ
dades para adqulrtr un nuevo coche 
que re11na lal condic1onee debldu. 

Antel de abandonar Guadix. · y re
puestoa por completo del IObretalto 
del choque. mandare.mol uria ampUa 
'información. con f9tograffU •. ~e e.ta 
tan importante retaguardia. 

.. Vldal 

D~.yado.que~Rad~ 
equipo núm. 5 ha realiza
do por la comarca del 

Panad'. 
DoJDil.go, d(a 16, a las diez de la 

mafiua, en GeUda. .4. las c1Dco de la 
tarde, en San Qulntin de Medlona. A 
1.&a nueve de la noche. en Vllaf1'lU1ca 
del Panad61. 

· Lunel. d1a 17, a lu nueve de 1& 
noChe, en Lo.I MonjOl. 

Martes, dla 18, a las nueve de l. 
noche, en La Almunia de C&ltellvl. 

J,fiércolea. d(a 19, a 1u nueve de la 
noche, en San Cugat de Suganigu. 

Gu~ix, 5 de septiém~ .~e 1938. Juev... dia 20, a las ocho de la 

JJJ"""."""",.,.""","'"""",,. ••• ,,, •• ,,,.,,.""".""", •• "",. noche, en Sublrats; a las nueve y me
dia en Pla del Panadés. . 

Consejos de' Obreros y Soldados. 
y demás Cuerpos' similare. d. 

Cataluña ' 

Sibado, dla 22, a las ocho de la 
noche .en San Pedro de Rludevitll8l; 
• las .diez, en San Sadumi de Noya. 

Departamento d. la 'Quardla Nacional 

Domingo, dla 23, a las doce de la 
maflana, en San Lorenzo 'e HortoDa; 
&1 .. ocho de la noche. en Martorell. 
· Hemos de manife.star con toda mo
destia, que Ytoa doce actos han cons
tituido doce trtuntoa rotundos. La 
cOllltataclón ,de nuestru lllformacio-

,'. nea pueden Ji&cerla los distintos Co-

HD7, c1la 9, a,~ once de la maAa
na, .. etectuarf. el entierro del ca
ma.rada de 1& Guardia Nacional. Ce
leatlDO Sanz GrUa, que murió en el 
cumpUm1eDto de IU deber. 

El entierro 8&ldrA del Hoapltal Mi
Utar; Y por laprtleDte deDIl por. iD
vlta401 todos 101 organ1mlOl y Cuer
pos armados. - Por el Departamento. 
el Com1t6. 

mlUt de 1u localidadea en que he
mOl e.etado., uf como loa compafte
l'OIr del CoDilt~ Comarcal de San Sa
durn( de Noya. . . 

Hemos de manlfe.etar, ademú, que , 
nueltro deseo hubiera aido el realizar 

d S VI I ' ) d08.actOl cada dia, como menOll; pe-
(Departamento e .reno. y ,1 ante. nodurno. ro noa lo impidió el Comit6. Comar-

Se ooavoca. a todo. loa lereno. IU- da en labor 'tan humanitaria; que loa' cal, ya que 101 pueblOl de 1& comarca 
platel di Barce10D&, para que el m'd1c~ prüt&n tu colaboración mú ' ion .. ~cl&lmeDt, arrtcoIai. y 101 . 
mi'rcolM, 4Ja 8. a las .e1I Y med1& abDe¡ada y , que nUelltru ambUlaD- ~~~: :. ~~: &:t pueblo huta 
de 1& tarde, puen por .. te dep~- ::. efec~ trabafOl ' 1mportan~. OfIol .... de ~ 

=inC.~ d~t6~nto de CiudaCSaAOI ele CaWUI&: Áyudad a O. N. T.-F. A.:l. , 
la' Cruz Ró1a, con weJtro.t donativo., IlQUIPO RADIO AJlBULANft • • • 

Todo. laI cludadaDo.I de catal~ 
debe nrecordar. en todo momento. a 
1& CrU R03&; DO ol'lldar que el Cuer
po de oemlD .... al recoger nUeltl'08 
hertdOl en 1011 trentes. aponen IU vi-

en meW1co. tIl ~~u. en ~te- . ' NUMISJIOI 5 
rlfo1 JIpltariO 1 en todo queUb que I ROJ, ml6reoJe., clfa 9s 
sea , 4~ para nueatroll hel'lDlDOl u- ! A lu ~els de la tarde, DlltlD en 
rUlos. - El Comit6. . . • J Darnlu.e (GeroDÁ). ' 
~ XM d~4J('Í1 : ea.n. JltDdlItbll, A 1&1 ocho de 1& noche, mltin 'en 
D~efocf, ' X8; 'at COm1~' ' " .. 'O-. \ Agu~~~ (GetIoDa). · , ':," 
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SINDICATO 11NICO DIL RAMO 
DE CONSTBUCOION 

__ .• _~J'~N_I!~~C?~" C / AR' 1 E;( ,E R:' A 
frente ' de ~, IU madre y herma- lución de todo y prinCipalmente de la 
nas desearfan, por quien pudiera dar 41ocumentaci6n. Devolver lo que po
~otlclu de dicho compaflero, lo ~- cWa a eata direcci6n: Plaza de Lea

DENA8 - LICEO - COLON 

BarrÍacla eJe 8au 
tEATROS 

Se cOnvoca a ,todol.loe delegadoS y 
Comités de obra a la reunión que se 
celebrarÁ ' matI.ana, jueves, cl1a lO, a 
las siete de la tarde, en el local de 
la CI!olle Guadlana, 15. 

san sin demora a este Slndlcato Uni- lepIJ, 9, delegación de la &cuela Uni- ' F11NCIONIl8 PABA IlL DlA t, Milla-
co MercantU (Sección Se¡uros), o a tlcada. COLE8, A LA8 (lINCO Y.MEDIA 

POr ser de Interés, que nadie falte. 
-La COmisión de Barriada. 

Los milicianos Jesús Andlano Ma
nuel ~1Jrlénez y Juliin Dom1ngu~, ' na
turales de Navarra, deaean comuni
carse con Inocente Grabalos, colabo
rador de SOLIDARIDAD OBRERA. 
Dirección: Segunda columna MIranda 
grupo Hispano, AzaUa, Prente arago~ 
nés. 

-Isidro Claramunt, desea saber no
ticias de 8U hijo Joaquin Claramunt 
Miravet, que pertenece a ,.la columna 
de Garcla Ollver "Los , Aguiluchoa". 

ti~ICATO UNICO DE PRODUC-
TOS QUIMlCOS 

A todos los compafieros confederadoe 
les comunicamos que el que tenga que 
proveerse de gafas o lentes, pase por 
casa del compafiero Manuel Alvarez 
Baja de san Pedro, 63, pues ad~ 
de ser los precios más económicos que 
en otras partes, se le harA la gradua
ción de la vista gratis, Y del importe 
de la venta quedarA un 25 por 100 pa
ra las vfcttmas del fascismo. 

-En nuestro local ha sido hallada 
una nota hecha en el Sindicato Na
cional del Trasporte Marftimo, a nom
bre del compafiero Antonio Martlnez 
Garcia, el cual ha estado en el frente 
de Palma de Mallor~. • 

Lo que comunicamoS' por al le ' inte
resa, que puede pasar a recogerla por 
nuestro' local, calle Caspe, '52, y 29 ac
cesorio. 

tilNDlCATO UNICO MERCANTIL 
El Sindicato Unico MercantU, Ra

mo de la Alimentación, Sub8ecc1ón de 
Distribuidores de Aceites y Jabones, 
advierte a todo, el PQbUco consumidor 
que fuera de las horas que tienen 
abiertos los estableclmlentos afiUados 
a esta Sección, nadie podrá. despachaT 
aceite al detall en Barcelona y su ra
dio. Quedan, pues, aVisados todos 
aquellOS establec1m1entos que por ven-, 
der otros artículos-como por ejem
plo, las tabernas-tienen abierto a ho
ras diferentes de las que tiene esta
blecidas esta Bubsección del Ramo de 
la Alimentación. 

Igualmente deberAn sujetarle a ea
te horario los repartidores de aceites 
de fuera de Barcelona. 

Recordamos una vez mAs que el ,ha
rano. establecido. para. la .ve.ta .de .di-
000 artículo es, de martes a _bado, 
de ocho a una de la maflana y de cin
co a siete de la tarde, excepto los lu
nes, que es solamente por la maflana, 
de ocho a una. 

Los que infrinjan este horario uu- , 
mlrin todas las consecuencias. .... La
Junta de Sección. 

PEDERAClON CATALANA DE TRA
BAJADORES DE LA ENSERANZA 

Esta Federación pone en conoci
miento de sus afiliados que pueden pa
sar por las Secicones correspondientes 
a sat16facer la cuota del mes en cur
so. 
Sindicato de la Enseñanu MecJla ., 

Superior , 
Se ruega a todos los profesores de 

Segunda enset\anza oficial, pasen ma
fiana, jueves, a las cinco de la tarde, 
por el domicUlo social, Paseo de Gra
cia, 80 (chatlAn Mallorca), con obje
to de comunicarles un asunto que lea 
Interesa. 

CONSEJO DE OBREROS Y SOLDA
DOS Y DEMAS CUERPOS SIMILA

RES 
(Comité Central) 

Por acuerdo del Comité de la Cnus 
Roja y este Consejo, se pone en cono
c1m1ento de todos los jefes y oficiales 
en activo y reserva de la Cnus Roja 
de Barcelona, que a partir del dla 12 
queda disuelto el- actual cuadro de 
mando 

Todos los Jefes y otlclales de dicha 
lnstitución que quieran formar pe "te 
de los nuevos cuadros técnicos, p:.'t' 
los cuales se regirá esta benétlca lns
tituc16n, deberAn soUcitar su ingreso 
en el Consejo de Obreros y Soldados, 
departamento , de la Cruz Roja, en el 
término de setenta y dos horas, a par
tir de dicha fecha. - El Comité. 

ORGANlZACION SANlTABJA 
, OBRERA 

su domio1l1o, calle P. OIaret, 148, 1.°, 1.a 

-La Junta. 

OnCINA DE E8TADISTlCA y 08-
GANlZACION DE LA COLUMNA DE 

BALEARIS 
El jefe de esta columna avisa a los 

delegados polfticos y jefes de centuria 
que integran la misma, ' mandada por 
el capitin ,Bayo, que con toda urgen
cia le presenten en la ex C&pitania 
general, pilo tercero, ndm. lO, donde 
estin lD8ta1adaa estas oficlnaa, acom
paftando relación nomtu1 de los mi
licianos que Integraban IUB lineas, al 
buen efecto de poder llevar un rigUro
so y estricto control. - 'El Jete de la 
columna~ 

LA OOLUMNA ''PI Y MABGALL" 
El Partido Federal Ib6rico, deseoso 

de acabar de una vez con el fasclamo 
cr1m1rÍa1 y ' vn; 'causa ' d& esta guerra 
clvn que llena de pesádumbre y des
gracia a tantos de nuestros hogares, 
hace un llamamiento aaUdo de 10 más 
profundo de su .ser y que va dlrlgldo 
a todos los hombres federales de nues
tra tierra y a todos los hombres aman
tes de las .llbertades proletarlaa de 
todos los pueblOS ibéricos, para que, 
dejando al margen todas las diferen
cias que pu~~ ~t1r, vengan a alis
tarse a la 'gran columna especial or
ganizada por el Partido Federal Ibé
rico, que ostentarA el glorioso nom
bre del gran patricio, el maestro Pi y 
Margall. 

El aUstamiento se efectúa en las 
oficinas del Comité de MWcias Anti
fascistas del Partido Federal Ibérico, 
R,onda de la Universidad, 1, todos los 
dfas, de nueve a una de la mafiana Y 
de cuatro a ocho de la tarde. - El 
Comité. 

COMUNICADO DE "RtJTA" A LOS 
DmUJANTES 

Siendo 1nmlnente la próxiJila sa11-
da del portavoz JuvenU "Ruta", y 
siendo preciso tener Ideas para el en
cabezamiento del título, se abre un 
concurso gratuito en el que pueden 
tomar 'parte ' los dibujantes Y compa
fteros' que deseen dar lnlclatlvas, para 
lo cual se les dar' toda clase de In
ft>rmes en las otlclnaa de "Ruta .. , ca
sa e, N. T.-F. A. l., tercer piso, depar
tamento 55. ' 

Los trabajos habrAn de ser entre
pdos el próximO viernes, d1a 11. en 
el locar de la ':Pederación Local de Ju
ventudes Libertarias, calle COrtes (es
quina VUadomat), antes de las doce· 
del mediodfa, con Objeto de eatar se
leccionados por la tarde. - La Admi-
nlstración de "Ruta". ' 

81NDICATO DE PBODUCTOS 
QUOOCOS 

(SeocJjD eJe LaboratorlOl '1 Per
f1Ulleliu) 

Se ruesa a los compafteros delega
dos de esta sección, acudan a la re
unión que tendrA lugar en nuestro lo
cal, Caspe, 52, mafiana, jueves, cl1a lO, 
a las aela Y mecl1a de la tarde. - La 
Junta Técnica de Sección. 

SINDICATO 11NICO DE LA META-
LURGIA 

Se convoca a todos los compafieros 
mUiclanOl en activo, pasen hoy, sin 
falta, por el local de este Sindicato, 
para formalizar el nuevo control. . 

Participamos, para general conoci
miento de 106 mUlclanos que presten 
servicio en la localidad, que el que 
no pase hoy, sin falta, por la secci6n 
'lie Control de MUle1as, quec:lan\ rele
vado y no se le conceptuarA como mi-
Uclano. · • 

Por la COm1s1ón. - .P., Arnau. 

BATALLON DE MILIClA8 ANTI
FA8CI8TAS 

Cuartel eJe Cario. Mars 
(Comité PoIfUco) 

, Se ordena a todos los DÍllic1aÍ1os de 
los cuarteles Carlos -Marx · que han 
regresado del frente y tienen los tual
les .en SUB casas, ·los ·entrecuen inme
diatamente en la armerfa del cuarteJ. 
En el caso de no hace~lo, ~ lea apll
CJ'rAn las múlmas sanciones revolu-: 
cionarlas. 

El delegado responsable. - Ralmun-
do Morales. ' 

SINDICATO DE LUZ Y FUBBZA , 
. Se' advierte a los oomPaAeroII .Celao 
Eaplnas, Pernando Béjar Y llatllde 
MuAoz, que ,tienen correspondencia en 
_te SIndicato . . 

I 'Avi80 ' URGENTE 

Se,ru. a todos los cobradores pa
len por el local socJal (cuanovu" 83, ' 
principal), con el miximo de ur¡encla 
posible, al efecto de Uquidar los rec1-
bOI 'pendientes del mee de Julio ~
mo puado y para recoger los del1nes Se not11lca a todos los comPafterot 
de . aaoato, ,también próximo puado, que llepron de Irt1n Y pertenecen • 
-lA Junta. . " la c. N,'T., que, pasen hoy, a las nue-o 

";';'1;& -.mada . de BarrIi Invita al ve de la maftana, por el CUartel Oe
CIOIIlp&6ero J0s6 M; Serra, delepdo de' nera1 de lu M1l1c1u (Pedralbes>, pia
la ' cit.aa 'en . construcó16n alta en la n un' UúJlto muy Interesante. I 

calle Angel IJoreda;: 8 (8an'Ii), ' del t Por lu Yn1cSu AIltlfascl8tU. · ... 
JMrODo '. PraIlc1aoo' Blera, para que B1cardb BIm. 
pue a la lDIt10r bm'ei!ad posible por ' -JUl COIIlpderO Iaac Joset MonJe, 
el local 'del SJncUcato de dicha barda- ba perdido IU carlen ,con varloI do
da ., hala IIltnla .del carnet de dele- aumentoa de nackmaJldad polGa
pdo, por estar _ 1M m1IlcIu y habel'I Devól ... lOl a esta 1IIdacClón. 
aldo DOIIlbrado delepdo oRo, oomj».- \ ...... OODl]Ídero' JODÚ 0CIDIiltIf 
ftero, cumpUmentando acuno de . la , ''''ana, del 8IDd1cato de la AUmeIl-
CJI1IIIllaC1óD. • - La COmJat60. . taok1D, .J1a pudJ40 la cartera OIID él 

_Iporando el pai'aderO, del m1Il- j:IUIl8tc oonfecleral, una aredlDClll di 
.. IIUWI& ~ 86Do'W. pertt. la.... J)'DIAaIdA l JaO ¡IIII&u. 

8INDICATO DE PhODUCTOS 
QUDOCOS 

. Se ruega a los compaAeros que ten
gan noticlu del paradero de GerJn6.n 
Caaabón, que rea1de eI1 Slétamo (HueS~ 
ca), 10 comunique a esta RedacCión. 

OnCINAS DE PROPAGANDA 
Rogamos se sirva comparecer por es

tas Oficinas de Propaganda, sitas en 
la Vla Layetana, 32 y 34, cuarto pISO, 
teléfono 25041, el dibujante Tony Vi
dat. 
-El oompaftero Juan Foz ha per~ 

dido su carnet junto a la estatU""o de 
. Rius y Taulet. Este carnet debe ser 
devuelto a esta Redacclón o al Sin
dicato del Ramo del Agua, calle Mu
nicipio, 12. 

-Antonia Medlna desea saber noti
cias de su compatíero Pranc~ Caste~' 
llón, que pertenece a la columna de 
Garcia Olivero La famUla toda bien. 
Sólo desean recibir carta. 

-Manuel GonzAlez Almerge, de la 
columna de Durruti, centuria 24, gru
po primero, Bujaraloz, debe escribir 
urgentemente a su anclalia madre. 

-Los compatieros Elfaa Aparicio y . 
Tomás CapUIa, de la columna Los 
Agulluchos, deben escribir urgentemen
te a sus famUlares. 

-Mariano D~, delegadO de la ~
turla francesa, puede pasar a recoger 
una carta, del compatíero Agtistln Ma
fies (El Vaquero), por el Comité de 
Badalona. 

-La compafiera Conchlta Tort ha 
perdido 8U camet, número 515, del 
Sindicato del Ramo de Alimentación,' 
Devolverlo a dicho Sindicato, calle 
.Ancha, 28. 

-Se comunica a loa compafieros de 
"Faros", que el camarada Alberto 
Martl está en el frente de Huesca, 
que no se impacienten y que ya les 
enviará original. 

-El compafiero Vicente Espler, del 
Sindicato Ferro.viario, ha perdido su, 
carnet y 100 pesetas. Se ruega la de
volución del camet y de las 100 pe
setas a esta Redacción, advirtiendo 
que 8e gratificará al que haga la de
volución, si lo necesita, con 25 pe-
8etas. ' 

-El ComJt~ de fábrica y el ,Comi
té de control de loa talleres Material 
para Ferroca~.es y Construcciones 
(Gerona), notifican a todos los com
pafteros de las ' Millci$.S que se pre
aenten a ocupar. 8U.! respectivas pla
zas, pues, de no hacerlo, nos veremoll 
obligados a ocupar sus puestos por 
los compaAeroa parados de estos ta
lleres. 

Nada mú guardaremos las plazas 
de los compafteros que están al fren
te. Esta semana espereJnos 'que se 
reintegren tod~ a sus plazas, de 10 
contrario obraremos en consecuencia. 
- Loa COmités. 

SINDICATO UNIOO DE LA. 
METALuBalA ' " 

(8eocl6n ele CIalderel'Oja en meno y, 
Sopletlstaa) 

Por la presente se notifica a 10ll 
compafteros que hayan sido lIelecci~ 
nados o que se crean perjudicados 
por 188 represiones habidas en la casa 
de Garay y GiBbert, desde el afio 
1918 hasta el afio 1923, que se pre-
8enten a la CoIi1iBión nombrada al 
efecto, en nuestro local social, Ram
bla del 19 de Julio, 15 y 17. 

Los compafieros que hasta el dia 
12 no se hayan presentado, se enten
derá que nO 'les afecta y, por 10 tan
to, no tendrán derecho a reclamación 
alguna. 

" U ES T ROS 
TELEfO.OS 
Admlnlatracl6n y talIere. aun 
Bedaecl6n ... ... ... ... .... 110110 

Número de tel6fo
no. de' la. barriada • 

Barriada ,de Laa Corta. Teléfo-
no 87886. 

BarrIada de Gracia. Teléfono 8197G. 
Barriada de Horta. Tel6f~o 71001. 
BarrIada de Verd'lln. Teléfono 

H.529. 
Barriada de San M~ Teléfo-

no HM1. 
Barriada de Pueblo Nuno.·, Telf.I 

fono 6DI88. 
BarrIada" de la BarcelonetL Té1~ 

fono 18161. 
BarrIada cStl CeIltro. TelMono .... , 

" BarrIada del ClOt. Tel6toDo M889. 
BarrIada de 8ua ..u.dr& Tel6fOo 

.I11Tt; 

.\POLO 
Compallla de dramas sociales. Direc
ción; ~vador Sierra. Prlmer& acU'lz: 
Enrlqueta Torrea. La obra en tres ac
los de Arturo Cortada "A,ullas Ne
,ras o los misterios de los conventos", 
J!;n estudio -La Estrella Roja, 

BABeELONA 
Complul1& de comedia caatellana. DI
rección Manuel l'arls. Primera actriz: 
E.isperlUlza Ortlz. El gran éxito de An
tonio Quintero 1 .Pascual Guüiéri "La 
Bola de Plata". 

COHICO 
Compallla de Revistas Margarita Car
bajaJ-l<~lna Conea&. Dlreccion Joaquln 
VllIle. lItaestr08 directores, José O, de 
Zárale. César Vendrel, l"ranclaco lItont
serrat. El gran éxito de la revi8ta "Bé
&ame que te conviene". 

7:IVOLl 
Compa1lla de ópera. La ópera en cua
tro actos, Madam Bulerfl1". 

VIC7:0BIA 
Compañia lIr1ca castellana. Dirección; 
Pedro ~egura. Maestros directores ; 
F. Palos. G. Tomás 1 J. Parera. La 
obra del maestro Sorozábal, ~La del 
manojo de rosas". 

NOVEDADES 
Compallla IIrlca Antonio Palacios 1 
Marcos Redondo. Maestros directores; 
Clvera, Espelta 1 O. de Zárate. La 
zarzuela en dos actos del maeaU'o Gue
rrero, "Los Gavilanes". 

NVEVO 
CompaMa lIr1ca catalana. Dirección: 
Jo16 Llimon&. Maestros dlrectorea: 
Isidro &aelló, Franci8co Font y Emi
lio Blay. La zarzuela de Vlctor Mora 
y MarUnez Valls. "L'Allga Roja". Vier
nes estreno de "Tota al l"rent", de Ar
turo Suárez, Isidro Roselló. 

ESPAlIiOL 
CompalUa de vodevil. Dirección: José 
Santpe~e. Primera actriz Pepita Fpr
nés. El vodevU en tres actos, "El 69 
montat". 

POLlOBAMA 
CompafUa de drama catalin. Direc
ción: Enrique BorrAs. Primera actriz: 
Aaunclón Casals. El drama de Guime
rA, "Mal I Cel". 

BOMEA 
Comparua de comedia catalana. DI
rección Maria Vila 1 Plo Davl. La obra 
en tres actos de Salvador Bonavla 
"Marieta ClstellerJl". Sábado estreno 
de "Barraques de Montjuich". 

CIBCO BABCELONE8, 
Compañia de variedades. RaIIlY( bam
bú aéreo), Nito y Rublo (escéntrlcos). 
Los Meseguer (duetto), Trio Tonny 
Mor,en (bailes), R~ito (Intermediario). 
Hermanas Gómez y 'Roberto Font 
(atracción). Huguet (ciencias misterio
sas), Carmen ,Welten (ballarlana). 
Delvo and Delva (bailes criollos) 
Aaunclón Pastor (CanZonetlsta). Pilar 
Calvo (bailarina) y su guitarrista 
Lula, Maravilla. Grap cuadro ftamenco. 
integrado por Lola Cabello. Pepito 
Hurtado Manolo" Guerrlta, Conchlta 
Borrull. Maera y Miguel Borrull. fl
nallzando el programa con la renombo 
brada orqueeta Demon's Juz. 

NOTAS 
Todos .los teatros est4.n controla4os 
por C. 'N. T. Todos los serviclol IIOn 
gratuitos, Quedan suprimidas la con
taduria. la reventa y la claque. Todos 
los teatros funcionan en régimen 110-
clallzado Y. por tal motlvo, no se dan , 
entradas de favor. 

CINES 
IBIS PABK 

Cuando hace falta un amllO, l!luca
denada Dibujos y En alas de la Muer
te. 

IIlETBOPOL 
Sucesos revolucionarios. Ha entrado 
un fotógrafo, Capturados y Vuelall JDIa . 
canciones. ' 

AVENIDA 
Tarde; El acorazado mlsteriolo. Vlr
genes de Wlmpole Estreet. Fuego del 
Infierno y Eacapado del manicomio. 
Noche: El acorazado misterioso y 
VlrgeDes de Wimpole Eatreet. 

SALON VICTOBIA 
Vlrgenes de Wlmpole Estreet. El aco
razado misterioso. El pueblo en ar
mas. Movimiento revolucionario en 
Madrid y Barcelona y El fuego de los 
Inflemos. 

ACTVALIDADES 
Amaa1jos veranle&'Q8. Un dla en V.' 
necia. Hombre de las cavernas, Rulse
lIor imperial. Falso notlclariQ y El 
pueblo en armas ,.<tercer reportaje). 

SAVOY . 
Dos documentales. Dibujos. SucesOI 
sensacionales. La marcha del tiempo 
nl1mero 9. El contrabando de alcoho
les y El pueblo en armaa. 

'rALlA 
El acorazado misterioso. El 'perro de 
Flandes Fuga apasionada, Revl.sta y 
Dibujos. . 

LAYETANA 
El hijo del cuatrero. La le«lón blan
ca. La sombra de la duda, l>lbujol '1 
Sucesos revoluclon,arios en ~r:celona. 

KIBIA 
Movimiento revolucionario en Madrid 
y Barcelon,., Dlmelo con 'mdalea, Gran 
Atracción." El hombre de Iba brillan
tee. 

BOYAL • 
El pueblo ,en arrou, Detallea del mo
vimiento revol\lclonario. Cruces de ma
dera. La lellorlta de los Cuentos de 
Hoffmann y lCl rayo mortltero. 

BARCELONA 
La le,16n de 101 hombrea sin alma, 
El pueblo ea armu In Iladrid Y Que 
pacue el diablo. 

EN'rENZA CJimIA: 
Fruqulta, . 110 eitorba el cl1Ilero y :mI 
Secreto de ChaIl. 

mOUJIA y JLUE8T10 
DanstnC. La eubllme mentira, Viuda 
Soltera, Dlbidoe. Loe IUoeaoe rftOlu
donarlo. _ Barcelona contra el tu
clemo. lIata peUcula e6lo H proJeCta 
en el DioNlD&. 

VOLOA r' ' 
Tarde 4e cuatro a onoe: Bequoya, Cleo
patra, Treftck 1 lIoYlmllllto rnoluclo
uftQ _ JIadrl4·Y JIanIeloaa. 

Contra el Imperio del crimen, P1etu 
secretas. o. preMnto & mi 8Il)OI&. Be
vista y Dibujos Popeye. 

BOBEIlE - GAyaBBIl - VALLUpm 
San¡re en la nieve, La vida e.t dura. 
Por el mal camino y DibuJos. 

I'ANTA810 
Un dla en Venecia, Terror .. mlcrof6-
nlcos. Inte~edlos por la orquesta 
Fantaslo del Maestro A. Cabrera, Al
~ de bailarina '1 La reina Crlltlna 
de Suecia. ' 

BONVIUNTAL 
La vestida de rojo, Vicio y virtud, .Ahl 
viene el novio, Documental ." Dlbu
JOI. 

BBOADWAY 
Sucesos revolucionarios de IIa4rId, 
Mercaderes de la Muerte. Sangre de 
circo y El nerro Que tenia el alma 
blanca. 

NUEVO 
Cachorros de mar. Rlo escarlata, El 
113 Y El pueblO en armaa. 

81'LENDID 
El perro de Flandes, La voz de ul
tratumba. Llw manos de Alac. Jue
ve8; La revolución .oclal CE Barcelo
na y Madrid. 

ASTOBIA 
PriSiones del Ede, La tela de arala 
Nido de Aguilas y Orquesta Aatom.: 
dirigida por el mae.tro Goreé. 

CINEMA TETUAN 
El rayo morutero. El gondolero do 
Broadway, El hombre de los brillan
tes y Dibujos. 

EDEN CINEMA 
Dibujos. Los sei8 misteriosos. El tes
tI~o. Su última pena y Los IUceaos re
VOlucionarios en Madrid. 

ATLANTIC CINEMA 
Transportes Orientales. Magia. Innr
nll:l, Velocidad. Betty reparte millones. 
Ritmos de. un puerto. La marcha del 
tiempo numero 2 y El pueblo en ar
mal! número 3. 

l'VBLI-CINEMA 
Clima artificial. la mejor temperatura, 
Paramount. La defensa de la Natu
raleza. Tienda de loza. dibujos. El 
pueblO en arIDall número 3, Isla de 
ensueilo. 

lIlISTBAL 
Dibujos. El terror del hampa. Cleopa
U'a y El abuelo de la criatura. 

CHILE CINEMA 
Tratado secreto. Barcarola. La Pimpi
nela escarlata y Dibujos. 

l'BINCIPAL 
Vaya revista. Dik Turpln. Torero a la 
fuerza y Dibujos_ 

BUNDIAL 
Un millón de gracias. La ley del Oes
te. Gran atacclón. Revista y Dibujos. 

BOSQVE 
Los de catorce aftOI. El avaro Tibu
rón y Los dioses se divierten. 

COLISEO POMPEYA 
Tierra de ~Ión, El eriJnen de la Te
rraza. Fra Diavolo ." Dibujos. 

SMABT 
La ley del Oeste. Brindemos por el 
amor. La gran atl'BCClón. Illkey ." 101 
piratas y Noticiario Fox. 

NEW-YOaK 
La máscara del otro, Juventud. para 
ti es el mundo. Testamento Gulbeu. 
Movimiento revolucionario 'de Madrid 
y Barcelona y Dibujos. 

COMEDIA 
Dos ." medio, A mi los valientes. sa,. 
rreras infranqueables, Revista '1 Di
bujos. 

IN'rDl 
Revista, Dibujos. El derecho a la fe
licidad. Los desaparecidos y El cri
men del casino. 

DELICIAS 
Te quiero con locura, El rey 1I01dado, 
Estafadores de la noche ." Dibujos. 

NUBlA 
Viva el amor, CapullOS de azar '7 
Knock-Out. 

VEBDI 
El desterto de la muerte. La novia 
alegre, No mil mujeres, El pueblo en 
armas y Dibujos. 

SELECT CINEMA 
El pueblo en armas, Vaya revl.sta, 
Dlck Turpln. Torero a la tueru. '1 DI
bujos. 

nLEGOLI y TBIANON 
El mundo cambia. El vagón de la 
muerte y Julleta compra un hijo. 

'1'BIVNI'O ., lUBINA 
Las manos de Orlac. La vestida de 
rojo. La loterla del amor Y El rl'181 
del Vulcano. 

lIIETBOPOL 
Dibujos, Documental. Se necesita UD 
rival y Crimenes del museo. 

COBTES CINElIIA 
La portera de la fábrica. El dla que 
tu me quieras. La estrella del MQU
len Rouge y Dibujos. 

EXCELSIOa 
. Otra primavera. La dJvina doria, 

Cuando una mujer quiere y DibujOs. 

ESPLAI 
VanesS&. Desbanqué Montecario. El ea 
Inocente. Documental y Dibujos. 

lJBQVINAONA 
El sobre lacrado. Comedia musical, 
Actualidades del movimiento revolu
cionario y actuación de la grar losa 
bailarina Bllbainlta. con el gran ar
tista cubano Perucho Sabater, 

AMEBICA 
Sola contra el mundo. Enemigos Intl
mos. Charlle Chan en Shanghal y DI
bujOS Popeye. 

roc NOlJ 
Enemigos IntlUlos. Sola contra el mun
do, La llamada de la aelva y Dlbujol 
Popeye. 

COLISEVM 
El leguleyo. Hecho y derecho, MI vi
da para ti. El pueblo en armaa. Fuen
santa. bailarina. José Gafela Ranaos. 
guitarrista y la Orquesta CollseUDI. 

WALlUB.lA 
El pueblo en armas. lloUn on alta 
mar. Cruces de Madera ., I:l lI8CNto 
de Xarley-Xan. 

CATALtHU 
N,ldo deshecho. 'lta7'O fe plata "1 El 
pueblo en armas. MCUDda parte. 

·VARIOS 
DNNEL' DI: ""A 

Boy ml6reol. tarde a 1 .. ctneo y todoe 
]os di... bltertl&l1tu carreru 4e pi
gol. 

I'JWN7:0N NOVJIDADU 
K16rool... tarode a lu cuatro, a pala, 

Asurmenl11-PuJana 
. contra NaJ'fU U-lIomo 
~ • . por cartel... . 

."' .. 
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Según noticia.s de distintas proceden
cias, se confirma que ha estallado I'a Re
volución en Portugal. -La escuadra se ha 
sublevado al grito de ¡Viva la Li,bertadl 

ORIENTACIONES 

Del momento político 
social español 

Causas de la rebelión fascista 
por FEDtRICO URALES 

DESDE LA RETAOUARDIA DEL FRENTE 
DE ORANADA 

. 
Desde Murcia a Ouadix. ~ Trescientos· kil6metros 

Muchas son las causas del dolor inmenso que en este momento sufre 
Espafta.; sed&laremos lu principale.'!: 

Delante de todas, va el concepto medieval que las llamadas clase.'! pu
diente.'!, tienen del pueblo y que uno de sus individuos metió, en el CongreJlo 
de los diputados, dentro de las siguientes palabras: "chWlUla encan~ada". 

más sin un solo fascista. - La. -convenlencia de di
fundir extánsamente ccSolidaridad Obrera)). - Los 
mineros de la provincia de Almería, vanCJuardia 

Las Academias militare.'! se nutrian de gente que. en su mayona, sus
tentaba aquel concepto y que nunca hubieran podido avenirse a la idea. de 

de las aspiraciones del pr~·letariado 
que; el pueblo, la "chusma encanallada", estuviere en el lIllSmo Dlvel.politico
social que los que se estimaban directore.'! del país por derecho propIO. 

El pasado triunfo electoral de las izquierdas, no tan sólo chocó con 
aquel criterio, sino qUjl hizo perder la e.'!peranza a las derechas de que, por 
medios morales, pudlésen continuar explotando y dominando a los e.'!paAole.'!. 

La. mentalidad teocrática que reina en los Institutos armados y en las 
comunidades religio8&S, pe.'!e al antiguo cristianismo, al encontrarse con las 
upiraciones de los desheredados de todo derecho y fortuna, se volvieron 
contra el progreso social e intentaron rugar, de un 88.blazo, toda.!! las li
bertade.'!. 

También infiuyó en la actual rebelión militar, clerical, fascista lo que 
se dijo de los militares con motivo de la monstruosa repre.'!wn de los suce
sos de Asturias. En opinión de aquéllos, lo que las autoridades pongan en 
práctica para reprimir la rebelión de las masas bien hecho está, porque el 
principio de autoridad, por ellos representado, es superior a todo interés que 
pueda favorecer a los humildes; y las medidas que contra ellos se puedan 
tomar, por rigurosas que sean. no pueden discutirse. La.! clasea"odlrectoras, 
no podian verse sometldas a una mayoria "Inculta", de.'!arrapada, cuya mi
sión no podía ser más que obedecer y callar y que, cuando se rebela contra 
aquellas clases, ha de ser sometida sin reparar en los medios. 

EL PELIGRO QUE HAY QUE EVITAR 
La intervención armada del pueblo en el vencimiento de la rebelión 

militar fascista, e.'! la cuestión más vidriosa de cuantas se pueden plantear 
entre el pueblo y sus gobernantes. Si éstos no tienen del pueblo un concepto 
elevado, que diste mucho de la opinión que de las masas obreras tienen las 
clases representadas por loa curas, los militares y los capitalistas, todo se 
habrá perdido. También se habrá perdido todo, si los obreros organizados 
como clase, no se hacen cargo de la. dificil situación por que pasa Espafta 
y que nos obliga a ser cautos y prudentes, en todos los aspectos. 

Está fuera de toda duda que el Gobierno se encontró, de.'!de el primer 
momento de la rebelión, lo mismo el de Madrid, que el de Barcelona, en la 
disyuntiva de armar al pueblo, con l~ peligros que ello suponia, dada la 
.ignificación y los compromis08 de loa gobernantes, y la victoria del fascis
mo, con la cual peligraba. 1& vida misma de aquellos gobernantes. 

Victorioso el Gobierno por la acción de un pueblo más o menos armado, 
que aspira a mejor vida. y a mejor derecho que el que representa la idealidad 
gubernamental, el peligro está en la desavenencia entre el Gobierno y .us 
parciales y las fuerzas obreras que han sido parte principal en la victoria. 

¿ Habrá capacidad b&ltante en los gobernantes y en el pueblo para 
evitar los males de la div1a1ón, que es lo (mico que puede dar la victorla al 
enemlgo comun y que quIzá la espera por ese lado? He aqui la terrible duda, 
la duda de todos los hombres de buena voluntad. 

Si los Gobiernos cometieran la torpeza de desarmar al pueblo, para con
tenerlo en los limites de una reforma que dejara intacta la propiedad pri
vada, daria la victoria al faacismo, lo mismo si el pueblo se dejara desarmar, 

· que si se oponia al deArme. Si los obreros organizados se dividieran, por 
afán de prosel1U.mo y de dominio. también darian la victoria al fa.tc1lmo, 
que resiste y re.'!iste, en e.'!pera de 1& división proletarlá' y de la guberna
mental. 

Las cosas han llegado a tal extremo, por 1& fuerza de laa circunatánclas 
y de la idealidad de laa muu trabajadora., que al punto de partida DO 
puede ni debe volvel'!e, Hay que sumar y que multltpl1car, y DO reottar Di di
vidir, 10 mismo por un lado que por e~ otro. 

Cueste lo que cueate, ea preciso mantener la unidad antUasc1eta, buecan
do un punto de uni6n que nos 8irva DO sólo en estos momentos de guerra, 
sino para después de la '\oictoria, porque .enm muchos y muy formidables loe 
intere.'!es que saldrán deahecbos de uta rebelión, convertida en revolución, 

· como hemos dicho antes, por la tuerza de las cirCUMtaDefu y de la idealidad 
obrera. 

Para que de esta rebeU6n mJl1t&r lIlrj& 1& pu 8OCl&l Y la juaticta, ha 
de establecerse UD r6g1ll1en económico, · el que le&, qu. aeabe COIl el alano, 
la falta. de trabajo y la. m18erla. 

CQMO FOOBJmlOS OONSIlGUIB E8~ BIlGIMI:N 

NUESTRA SALIDA DE MUR
CIA 

Son las siete y media de la ma
ftana cuando emprendemos definiti
vamente la marcha sobre el frente de 
Granada. Ansiosos de conocer de 
fuente directa los incidentes de la lu
cha antifascista en Alldalucla; ni que 
decIr tiene que estos son los kilóme
tros más largos que encontramos du
rante el viaje desde nuestra salida 
de Barcelona. Pasamos Alcantarilla, 
Librilla y otros pueblos, sin el menor 
motivo para hacer el más ligero co
mentarlo. Paramos en Puerto Lum
breras y nos dedicamos unos 'mom~
tos a visitar las inmundas covachae 
donde habitan, todavia, los obreros, 
faltos de todo. 

Puerto Lumbreraa es uno de lo tan
tos puebloa donde se refleja la tre-· 
menda miseria que ha sufrido el pro
letariado espadol, imperando el caci
quismo desde tiempos inmemorlales. 
La mayor parte de las viviendas de 
los obreros están construidas en el 
interlor de las mODtaftu, junto ' al 
rlo. Los compafteroa nos contaroD 
que hacia muy pocos dias que un des
prendimiento de tierras habia sepul
tado varias de ellas, quedando ente
radas para siempre más. 

-SI lloviera -nos dJcen- coK 
que hace quince aftos que DO ocurre, 
los desprendimientos Be sucederlaD 
con frecuencia. 

Ante tama11a afirmación noaotroB 
queaamos aterrados. ¡Quince atlos lID 
caer lUlA 101a ,ota de &gUa! 

I La. miRria que reina en Puerto 
Lumbreras es espantosa. I¿ falta de 
un canal hace que las tierras que se 
podrlan cultivar estén completamen-
te abandonadu. Una gran exteldón 
de kilómetros siD una aóla planta. 
Una gran extensión de hectáreas Idn 
una leftal de vida. 

NOIotros pudimos, sin grande.t .. -
fuerzos, hacer comprender a los hu
mildes habitantes de Puerto Lumbre
ras que con la implantación del 00.. • 
munismo . libertarlo· tOO&ll esw caJa
mJdadu PodrlaD I18r auba.nadU,. y el 
regocijo entre ellos cundió r!plda
mente, llevándon08 la impresión de 
que estAn, delc2e este momento, c1lI
puestos a luchar deetdldamente , por" 
la lnte¡T1dad de Duellras caras ,jdea.t 
de total emancl.,.aón ' 

Para ~lecer ri¡1mea. de tal aaturález&, 10 'máI aerurb :e.: Dejar al' .A.negladOl UIl ',~ ,de eat6mago, 
pueblo lu &rIDU;¡ a.rmúdolo aun mAl, lJ1 tuere poabf1e, y habrla de .erlo, empren4lm08 -la maicha nuevamente. 
artn temoree !Ii segundas intenciones de ninguna clue. Haln1a, tambUn, que ' De8pU6s de recorrer' unOs ldl6metzo.t¡ I 

dejar en autonomla completa a loa Municipios para que ellos le or,lUlizaraD, con el coru&l -compugDldo o &Dte el 
eeon6mJc&1Dente, como mejor MUmareJl. Si deede lu alturu o desde los cuadro de mi8er1a. que acabA~ de 

o UaDOa, se ·1ínpusfere ·un r6pmen W1iCo,' tu~.e el · que .. tue.e, 8Itablecerilmoe OODtem~, . entr&mOft"eA, la , p~. 
la guerra. civil, entre lu JD&IU populares, habrlamos malOgrado' 1& reYOlu- "da' (1e ' AlineriL r:o.-·eompa!ei'Oi df 

I c16n y el GobierDo que tal hiciere, habrla de gobernar en r6JÚ1*l dJcta~, Purchena y Tljola le JameJltaD amar. 
que el el que ahora todOllJ CCIIDbatlJDOjl, porque al &CUd1era a tu eleocloDel, ,pmellt. de' qué' IOLlDABIX>AD 
aer1a derrotado. OBRERA. DO llega nunca a IU .... 

Hay que est&bleoer Jel r6pmen ·que se d6 el pu~blo. d. ·~tU'l'Üla, · ¡t- ,no.. I¡bl .em~~rec'J*l Ja .~ 
bremeDte manifutado, eD. autonqmla y en ·federación. ' . de' llaéIrId, -eií Pané, como .por 'ejemJ 

· , ED eate °u.tpecto VeDlQI muchO ~ejor mtenciOJlado!a!"Goblerao de.:JJar.. ~ "A B e' etc. r 

(Información dir.cta .de nu •• tro enviado e.peclal ) 
y de que SOLIDARIDAD OBRERA 
seria leida dentro de pocos dias en
tre los elementos proletarios. 

A pocos kilómetros de los pueblos 
anteriormente citados nos encontramos 
con algo que hasta aquel momento 
no habia aparecldo a nuestra viIta: 
un puente, que da entrada al pueblo 
minero de Serón, completamete vo
lado. Conversamos con 108 compa11e
ros de ·las barrlcad~, representantes 
de los cuatro mil mineros que traba
jan en aquella cuenca de m1naa de 
hierro. Hablan volado el puente el 
dia 19 de julio, cuando tuvieron co
noc1mieto de qu. laa tuerzu de la 
Guardia cIvil, de la provincia de Al-

merla, le hablaD aubevado, y. temien
do el paso de una columna rebelde 
tomaron tal · decisión, digna de todo 
encomio. Nos contaron, ademAs, que 
en dicha cuenca miera todos los ha
bitantes que quedan SOD obreJ'Ofl, pues 
de los que no lo eran le habia hecho 
una gra limpieza. 

Despu6s de Serón llegamos a Ba
za, ciudad importante, cabeza de par
tido de la provincIa de Almerla. Sin 
embargo, loe compafteroe que deede 
hace poco tlexnpo tienen constituido 
el Sindicato afecto a la C. N. T., se 
lamentan de que el dlarlo, portavoz 

(Pua .. la pIctDa lt) 

La intolerable actitud d. PortuQal 

Una pr·opuesota de Ingla.
terr·a qu'e se olvida y no 

debe olvidarse 
¿ Qu' hay de aqu.eUa propuesta de Inglaterra para. constituir un Co

ml~ Internacional que investigara la conducta de Portugal, con respec
to a. la in8urrección esp&601a? 

La noticia . llegó· a E~da · hacia el dla 2 de e.te mes y ya no ha 
vuelto a saberle Dada de esto. ... . 

SiD embar¡o, ez:a Zlecetarlo que la. idea Inglesa. -& Inglaterra. par Jo 
men08 se le atrlbula- hubiera logrado hacerse una realidad. 
. Porque °d&leuaDW Daol •• enemi¡as. de la Revolu_ción espaftola y 
auxil1adora.a de los facciosos ... preatado su apoyo a los generalea ban
doleroe, ntnguna se ha- dlatinguldo tanto como e8te Portugal, que aeaba 
de contraer una cuenta con el proletariado .paftOl que, pasados los ac
tual .. momento. y de ~uerdo con el proletariado portugués, ya procu-
raremoa Ialdar. . - . 

Loe ~tares portugueses. detentador~ del Poder, 'desde hace vart08 
&608, autores de una ·de lú más repugnantes dictaduras que hati exIa
tido, haD visto dude el pr4mer momento con toda artmpatfa la actitud ode 
sus compafterOs de acto No Dos sorprendi6 su aetltud. 8i cobarde. han 
.Ido est08 arlequiDeI WIIC08 nuestros, DO 10 han I1do menos loe uD1for .. 
madOl portu¡UeHII: Kflituw de la m1.llna hechura al ftn. Maa la I1mpa
tia'" ha traDlform&clo'a m .... qué le ihan auced1do'los dfu en uD"apo-
ya deeoarado a 101 lDsurgeDt.; halta el extremo de conrundtrae UZlOl 
con otros. " 

PortUJ&l • hoy UD& verdadera m&dr1ruera de conaplradoree COIltra 
EapaJla. Prenaa, RadiOl, Clubl, dinero, ap0y08 de toda. clues encuentran 
all1 l~ ,tuq"~. Todo eUo .hecho ~on el mayor deacaro, a cartu vIIPB, 
hUta o et ~remo que 1& dlplOmaala ingleii, bajo , cu,a .t)1tela °vi\lle Por
tupl,- .. ba VII~~ ·~llaiZlar 1& atenólón ' c1lteren~M veces a los 
dtctatorwelol (lUltl.Dc*, 10m el COlllpromJlO' qu. reprlilltlltüf. J*'&i 
Portugal IU actitud fI'aDcaIIlat. beUcoea, ccatra la Reptlblioa eepdo1a. 
No eacuchan por 10 vIIto Di 1& VOl de bu_ amigo de Inrtaterra, y .... 
se deQi4ió ya el o~ dla a lBllZ:&r U& DOUda d. que propoDdde. la OCIIII-
UtucI6IÍ de 'UD oomt~ Inte~al~~a" blvett1pr l&,~_ 1*-
tuJU.... . '. . o.. . '. 

AIlOllOtro. DCII 111'1- 1& forÍD&cJ4I& d."eH ~t6 ~,que¡ .. uaato 
DO qued. dormido IObN 101 P&l*eI de loe cie1egadoe diplOmAttoo.. lZl ... 
bajador a _da, _ Porturual, dpOD8DOI que Jo eItad ~. Y 
1l' 8ucbn'AlborllG&\IIO" mu"elpor~ ~,,"""" ... le 
~'martr ti OUh1'IdarAlftnSf cStl · Vayo, ·actulo m,nI 'DI_Jladldo. 

Lo d. Portupl ea 1dl& .,. .,el'll1'" qu. DO JIU- ' ...... ADt • 
reuD16 tu prtmeru ftOIIIa jn'IteDdIda JIata NMIODaI~que boJ' .... . 

· oeJIIIa., a lu clUel trabajadoraa c~!IJt .. , cwe ál 'Gob1erao ' &t~adr14 y ·a :N'0tir0í, .'ciwe 1úe,o;-&UD4*~~ 
l1li c1aaet productoras. , • . , " .' .; ',,' " . ~ DO '..u -en huestruo-, 

otro modo de ver' el punto de UDióD que habrá. ,de , buscarae pa.ra,~~ ~ -d~ .~ ~'. del-
: ea.,u-Je de la.1DtereMI eocm6mIcQa ~~C08,..D&C~ • .e;lntemactOIl8io ; cleada a lOl dOm1~. :re.tPOD.llbfM J1 
1" que quec2ar6D deQecboa, aer' UD ' , dUde ei puAto d; v1Ita de' Jai : elrécrJíjór de fUO, . ' fa HlllrtdM 

BurpI, IIIltoDoel .... fOl'lDada por Iujujo, o.¡w 80_ GJl RobIIII. 
, ~ueo., 'l'ocIo ,Ka~ 8ÜI&' eItu ......... Tollo ~ _01 
. tI"CJollIerIIb dI 'JIDrtaIal' , tI -lIIIllJajldor da.,.... Port.upl tul. JIU., 
,~ el l vfeIIatD ~¡ • . ....-ro tite 0I'I1Ma~ .. 'la· .... __ 

. . aIda. Por. ~4UlaNrtato.t~'i'ecIIltNlldo, feto, que atm 411para , tIroI 
I ;; .... ' ..... · Por¡"'l l.d~ Por ele) 7 porque. 4Itatac10N1 

!:.~ ...,." que al; .... r 1& , RevolucA4a tIpII.oIa, .na. ..taa 
rPII'dIdM. I t l I " I ". • 

.... lIOcI"a1 '7. de 111 Ubertad poWca que hoy DO. UDe • todOI. de gue .. lo nculvo
l 
.. IUbIUUSa 

" ¡ 

..... ~ . . . . , . 
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