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ii:POR' U'NiA SOCIEDAD MAS 
JUSTA Y HUMANAII 

El orQanismo confederal y la Federación Anarquista Ibérica; 
significan . el afian~iuni.nto d. la victoria de las armas 

Cata"luña y Espafia bajo un control de De'ensa Revo- • 
lucionaria. - Una economía y una justicia social ~ 

• ti 

EXIQEN'CIÁS DEL MOMENTO 

I 

Las JUntaS . Regionales y Nacional . de De'ensa 
Revolucionaria, seran; la genuina representación 

d,un, . p.~~blo . ,n armas . 
.~ VIvIr de aauerdo ClOIl.1a nalIdad, a~~~ .. lo.q~: ... 'te~~:~~r ll~' J¡e maM..a~ ,UIl·,óbe~~¡fara-la.Ubre ·acIm1nl8traá)6D de'la vlc&oria 

DlOIDIIlto. détel'Dl1Dan, es el prlJlclpal fletor "para .. cantar ~ ~tl~, 4éI1nltl- ob~~ltla, entre todos. De la Ddtnna. manera que eH el frente lucban obreros de 
vo ea todu 1 .. empreeaa, ya penonalee o colectivas, TQdM 1 .. ~IOIl.t8 ~ las -tendenctlas e ~terpre~lon88 sociales, en la retaguardla le debe 
debea de ler f~rtiftcada8 para' eVitar el' retroceeo, pero a .la Ne& bá, ,tle PrJ- ton*tltufr talhblÍln ' los orpnlsmos gue !lean la verdadera exp .... ón de loe 
curar ..,...te no 1eal1' uD obetAeúlo para .UoeAlv08 ·avill~. 8610 teIll~1I0 momentOt!l q\1e vtvlmOt!l y que sean la. mAxlbJa garantSa para. que al dfa al-
biela preaente estas prefu.... 101 pUeblos pUeden Uept: alU dobd~ le 1'&'0- gulente del triunfo el pue~lo pueda detel'lll1nar co" aIMIoluta libertad 8U __ 
poDpD. tructui'aclón, de acuerdo con la manera de pebaar y 8entil'. 

El bloVJmlento lubverslvó lnlciádCl por la reacción ~ .. el 1. de Julio En Catalüfla, doMé las diverlébclaS de interpretación, es tanto o m68 
~, dfJlC1e los ,primeros 1IÍ0l!:'en~ ba sido álio mü 4U6 üÍl 'pugllató egtre acusatb\ que· eh .~ testo de 'la ~eDlnáula, se ha salvado este obstáculo cOl18tl-
un equipo pbernamental,y otro' .,htendido SUOfl8or .... r6p~cfa y deté~lia&- tuyendo orgánlBmos gen11lDaúlente revolucionarios en que tienen cabida to-
tlva In*"enclón del pueblo. h&:o que el mo\lbbtento rebüata IU ·órblta orl- dos lOs sectores sin menoscabo ele 8u especlflca perionaUdad. Los Comités ¡tJIUta.,. lo que empez6 slen~o un . al~eftto contra un 001tiérnó o.un ~ iultlfasclstas en su aspecto de pira y mantenimiento del orden revoluclo-
¡bIIaI, N C)OOv1rt1era en mo~ento de tipo soc1al. en to4U . iWI c:onae- narlo y los Comités de Abutol y el Consejo de ~(lonómla, en el a8pecto re-
cueaelM. , constructl\'o demuestran cómo se puede mant~ner la unidad oolecttva de un 

111 19 de Julio. aun contra la voluntad de los provocado ..... marc6 e1 fin pueblo en lucha contrá su enetJi1go común, sin crear prlvlleglos de GiMe ni de 
de ... "¡lmen, cuyo mll!Can18mo líIzc, posible la ¡eetacíón )' parto de una sector, que podrlan ser caUsa de nuevas luchas que todos tenemOt!l la obUga-
gottI:a que tanta 8&Illre estA costando al prbletarlado esplAol. AOilqUé 8610 cl6n de evitar. tu" por lnsUnto de ~nservaclón. todo "aq~eUo" no puede ni debe de volver. Este ejemplo de qataluíla, deberla de ser meditado por el resto de las 

ne todo el aparato leral existente hasta el 19 de Julio, 8610 qued6 en pie ~ reglones espa1\ola!l para' 8U ~"UcacI6n sobre toda la Penlnsula INrlca. En 
ftlUra decorativa de WlOJl gobernantes que ya no l0bernaban a nadie, a ex éStoa MOment08 nadie pJ1e4e arrogarse la repreeentaclón cmclullva del pueblo 
cepclóD de. c?ntadas un~dades profesionales cuya actito,d . en 8u ~ayoJ'~ lo, éspaMI. Este 8ólo 'puéde ler represelltado por organsimos surgidos de la 
lIlIAmo ]JUecle ler truto de un sentimiento de JUJellclad, como de un espirltu ftwblQcl6n en marcha y que ha anulado todas 1118 normas estableclh!l y vi-
de cAlculo. Reconocem08 y valorizamos la co~ducta de los que cumpUe~n gentes basta el 19 de juUb 
oon su deber, peco el los 'asel .... no hubieran encontrado m~ reellteiacla " .. 
que la que pocUan ponerles las fuenaa lealee, les hubiera ,Costado miq pOco . La q. N. T. Y la F. A. l., ~ sostenido y contlnuan sostemendo la nec:ea1¡, 
el trJunfar en toda Espafta. Aun hoy, si la estructuraciÓn legalista del 19 de ~ .. ~e que se constituylUl 1M JQlltu Reglonalee de DefellM Revolucionarla 
Julio tuviera que hacer frente a la 8ltuación, ontes de ocho dia& los fascistas v~c~ en una Junta Nac1~ ~QDque conservando la s\lftclente lDde-
le paaearfan por la Puerta del 801, Y por la Plaza de Catalufta. ~d~c1a entre las dl~tlntu ,.1,01188 para solucionar y encauar todos los 

Fueron 108 trabajadores, quleaee deede el primer momento cerraron el ... ~blemaa de orden lnin~~ que la revoluclÓD pUeda, plantearnos. Eltos or-
puo a los reaccionarios y continúan siendo los propios trabajadores los que ¡áí1Jsmoli revoluclonariol :Y. po" tanto, circun.~nclalN, tendrfan la lnme4la-
liguen reconquistando palmo a palmo y a costa de SI. ,propia IIUlrre todo ~ virtud de prantlzar loa Interese. de todOt!l cuantos Intervienen en la lucha 
aqGeIlo ·que la representacl6il 'Iégal del pueblo espaJloJ. tuv,o qu~ abandonar. y manteDer la unidad de 8AlCl16D de vanguardia .. retaguardia, sin recelos ni 

. D 19 de julio quebró todó el aparato legal de EiI~ '~parte . por ~~~nftan~ entre los combatientes. 
........ ,.:Ia otra por Ineftcaz. El PUEBLO. ' ha tenlct~ q~, ~CJu"tar 8U , Esta ppslfli6n, la C. Ji;. T. ,y la F. A. I., la sostuvieron ya, antes de la 
l1eft!dlo a Vivir en la 'estructuraél6n que mejor le plazca, y, por qon~ente, cOlUtiiucl~n del actual ~mo. y después de estos df&s de Gobierno socia-
.. - PfOIeIUlr eata lucha de ~onquI8ta, p~llla que t9dO!:} .. _~~ ee~n Usta nolhay nlnjún motlyQ, para rectificarla, an*lo contrario. Qiarlamente, 
en na ' proplae mahcJ8, médllútte · orgilnlsmos especitlcamente revoluc.lonarlos ~ eet6 oonfirmando nueetra ... de qUe la revoluciÓn espaftOla nó puede ser 
'1 coutitaldos por todos 108 sectores que conltltuyen el 1reD" aa~18ta. repreeentacla por nadie y si 11610 Y Nclush'llmente por eOa mi5ma, COn orga-

SI todos los sectores q11e lblervlenen en la 'lucha contra el 1 ...... 0 eelán nluoos saUdoe de SUI entraa.. 
ele aeuerdo ·en. que el reeultado 1nmed1ato del triunfo debe de • . gna·.nueva La C. N. T. y la F. A. l., que todo el mundo ha reconocido su lmpor-
.~ social y económltÍa de EapaAa, eti~ mliuna oolncl!leq~ .n~ exl8te taac~ determinativa, han da40 pruebas 8uficlentes de 8U espfrltu de com-
en.1o que lIMe referencla '~ cutUes deben de ~r 1118 premls~.4 •• ~" nueva prenslóD y tolerancia. teIll~o, la suficiente autoridad moral JNU'I' plantear 
eatructuracl6n. Ca4a seétor flebe loa concepclon811 partlc~ i 'el intimo y, pecI1r de 1_ d8lDllÚJ. el mlmao trato de reciprocidad 
y 161100 deIeo de que fuer6D 1 .. IU)'aS las que p~IOClleran. A9,,6D muy Orpnloemoa la vlCtorla,, 11n _olamos ni d~onft ...... y despu6a que 101 
bumaa, pero IgualJbente 'pellrtoaa y. IU e~18r¡.or~ón reba.- 'loa Jfmltes ~ determinen el oamlno a eeplr. Las Juntas de Defensa Bevol~clbna-
p la prudencia y Iu ilecesUlades del momento eú¡eD. " J , • ~ IOStltu,yeadO todo lo araaIoo y fracasado, serán ~ ooliduetor de la naft 

Es preciso que la' lucha pueda continuar ¡In la preocqpaclón .de ca'" en la révohiclonarla .y la garaDUa ele que la revolución no Mmi'6 para bacer un 
..waru""'ta y a ta sombra 'de la. reyolucl6n na4t6· pte~hda fortJJI~ .~o- emPalme eíltre ia próxtnla téctia del tt1unfo y el 19 ele julio puado. 
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I · Co'n. " taaII ~urÍ'~21cla 1. ·.Oilttir6, [ u, 'llarUbu,Davia. Igleelaa, P10 ~b- ' 
.. &y,er la: asa~blea. c6DStltutlva. toman- naCda' y Cot*tt Diaz. . 
. db"lbll' slgule~téá ac.tier<'0s: "J' , S~ acuetda que el looal 4, la ,m..' 
, l.· 'Que 1i primera leccl6ít .ea de ouela Cie llUltantes, sea en prlí1ciplo, 
otieutacl6n pr4ctlca, por D!edló J de ~l de ' la ContederaclóD, Via "~eta
UDa e(jDferenllla, que ser~ 'eneome~ n-.. 32 y 34 . . 
dada a un compaftero capaéltado. . 

2.· Una Ve! se haya celebradO dl- CONVOCATORIA. 
eha conterenc1&, seftalar UD tema de Se acuerda celebrar, UDa reUDi6n 
libre eleccl6n, para que cada cual lo I hoy, a las ouatro de la tarcl~. para 
desarrolle por m~t'ldo oral o , ~rtto, aeflálar Ilomai a seguir d.tlDlt1va
en el tt~rmLno 48 c1Ies mll1ut~ I ~at!a melite. 
uno, y , . PárIL toda. clase de cl>ÍT~otldéDcla, 

3.- Sc' nombra tUla coml1161i ~e ' dirigirle exolullivamente '&'Via Laye
or1~tacIOn, compuesta por loa eorn- tan&, 32 1 a4, entresuelo, Secreta
paft~roa ~leDtel: Carm" QulDtá- . r~a iaÓIb. 11. 

o i rI ; S !' • 

In •• ,unda ,~,Ina, dOI f"Ie, ..... ,.. ál'lfClllo. «l. ~'DIRICA k ¿,. . 
MOHTIINY y JUA'N P. ~A.:.IQA y ••• b ... el "roblama 'OClllj ~ .. \, N. 

....., el heclla Uberadora demoten\ a · .con,'mico d. C ••• h... ,~ La KeUgión y el Ejército, Jau lldo 
la Dpda ... tL ' ... ~ eterna peaadm.. de llIpUIa. 

CAÑONAZOS 
EL PBDIIlB JllNVIQ 

Un camarada, pequeño co~ 
ciante, nos envía la primera re
mesa de COSa8 para los "peq:uu" 
de los milicianos muertos en lG 
lucha contra el fa8Ci8mo. 

Son dieciocho chaquetitaa pG
ra otra8 tantaa cnaturitaa CJIUJ. 
por la bondad del amigo Emilio 
Dalmau, mitigarán Utl poco lea 
épOCfJ 'ftuemal. . 

Nuestro agmdectmtéiitó al ,.. 
mitente. 

El Comité Pro Infancia Pro
letana" tendrá en cuenta tu roa-' 
go, estimadf.simo pequeño but:'o 
gués. 

MI1III F.u 

Hemos tenido en nuestra R~ 
. daccwn a Mimí Fai. 

Se trata de una precio8Cl mlfoo 
ñeca que7 por medio de ingenio
sos resortes7 pronuncia ua1"iaa 
palabras y moviliza algunos 
miembro3. 

Esa preciosidad de ojos lIN
les \ y rubios cabellos, en tirabu
zón, lupe l¿n gorrito de la F.AJ. 

Es un obsequio que ofrece (1 

la niña Mimí de Durruti, un 
uiejo luchador anarquista; T¡" 
moteo Barros. 

¡Salud, Mimí Fa" 
COMPA8EBO BJ:RMJ!;.S 

A ti te confío el emotioo en
cargo de repartir los juguetes 4 
los pequeñuelos de los pueblos 
de la línea de fuego aragoneses. 

Las danl48 b14nctJ8 del Sindi
cato de Profe8iones Lib6ral6a 
oon contigo camarada H erme.9. 

EIlM, con su flebe 8entimiert
to de mujeres, Zlevarán un háli
to de optimimo a los chiquifi. 
riu. 

Tú, bueK amigo, recoge dichCI 
"ibraci6n emotiva para tnJer.. 
nosla a las column(18 de SOL' .. 
DAR/DAD OBRERA. 

y , estampa un beso en la fren
. te de uno de uos niños, en tI017&
, bre de Carlos de Si7"Val . 

EL Da. SANCHO, 

Camarada doctor Sa"cho, que 
al seroicio dI' una caU3a noble Yo 
humana, tuvis.te que soportar. 
do'!ores también. 

Yo que conozr;o tu tobor sanI
taria 'Y BOctal al frente , deZ SCJco 
natorio liLa Flcrida", ,cóntrola. 
do por a. N. T. 'Y F. ~., 1.~ quiero 
dejar en tu lecho de amargura 
unas fra.s6s de camaradería y. 
afecto. 

y reponte pronto que eres. 
muy necesario a la Revoluc~ 

0, de S. ~ , 



LAS ORA·NDES CUESTIONES . DEL ~OME'"r() '". \ 
, j ' ;J \ 

'o . 

EL PRO B L E M A · S O:C\fA L' "Y' " 
ECONOMIC·O · D'E · CATA,~~ ,i:¡· N-:: A. ;" EL 

L " lWl De WliaD1ngton nOll ' llega Wl& not1cla ~hUBca. El aviador Ram~n 
Franco, famoso UD dla por IIU vuelo en el "Plus Ultra", y famoso otro 
dia por su posiclÓll . de noble re~lI,lla contr~ todo 10 constituido, ha ofre
cido IWI Bervlci08 de aviador a lu fuerzas faccl08as de su hermano paCf· 

Es preciso que el proletariado de to- ción por la monarqula y por la Repú
da España conozca el problema de or- blica democrática. NaGr. pedlamos y 
den moral y de orden económico que nada ambicionábamos, como or¡an1za
a Cataluña le plantea la incompren- ción obrera. Luchl\bamos unidos con 
sión de los Gobiernos que en Madrid los demás sectores del frente de lucha 
se van turnando y que, con la etique- antifascista, en los campos de batalla 
ta de republicanos o con el sello del Y en ese duro combate con la realidad 
marxismo, contemplan con idéntica en el plano de las realizaciones econó
hostilidad y reserva el camino que han micas. 
tomado los acontecimientos en la re- ¿Por qué todo esto, tan noble y tan 

tras aliados en la lucha armada con
tia el fascismo, y por ' ese sentido de 
responsabll1dad no nos ext¡endemo.s · en 
consideraciones ' crueles: no decimOl ' 
verdades amargas. Queremos evitar, a '. 

. todo trance, que el enemigo pUeda su
poner, ni por UD. momento, que la uni
dad sagrada, que sabremos mantener, 
pese a qulen pese, está ni aUD remo
tamente amenazada. 

gión catalana. lógico? ¿Por qué ese afán de construir, 
De ah! que nuestra voz se eleve, co- de hacer algo grande y nuevo -lo que 

lectiva e individualmente, recabando no ha podidO hacer Rooselvelt en los 
el apoyo solidario. la ayuda que mere- Estados Unidos con el ensayo burgués 
cemos y que necesitamos, no tan ' sólo revolucionario de la N. R. A., lo que 
de parte de los elementos confederales, no pudo hacer Lenin con la N. E. P. 
que luchan y actúan en Madrid y en en Rusia- no ha hallado el apoyo, la 
las demás regiones, si no por parte de simpatía, la solidaridad del resto de 
todos los trabajadores de España mi- España? 
liten en no importa qué organi~Ción Por parte de los Gobiernos que se 
política u obrera del frente de lucha han turnado en .Aadrld después del 19 
antifascista. de julio, no hemos hallado más que 
. Cataluña ha marcado una pauta de resistencia pasiva y obstaculización 
realizaciones de orden social y econó- sistemática, negando a Cataluña faci
mico, con sentido progresivo y ascen- lidades y dinero. Cuando se constitu
dente, de acuerdo con las necesidades yó el Gobierno socialista de Largo Ca
f con las poSibilidades de España. Ha ballero, abrigábamos la esperanza, por 
creado los órganos reguladores de la no decir la seguridad, de que el ho
Economla, renovando los viejos cáno- rizonte se aclararla. de que los socia
nes y sentando, con carácter general, listas. que colaboraban con nosotros en 
normas absolutamente nuevas. En rea- el Consejo de Economla y en el Comi
lidad, no ha hecho más que canalizar, té de Milicias Antifascistas, que con 
que estructurar en forma general y nosotros compartian en Cataluña in
orgánica, lo que Iban haciendo los pue- quietudes nobiUsimas, prestarlan a la 
blos sobre la marc.ha. En todo hecho re- región catalana y a su plan de rees
volucionario, de manera espontánea, tructuración económica, a base de la 
nacen y crecen estos organismos. hijos colectivización de todas las riquezas 
de la ·revolución y que cumplen un co- naturales, respetando la peque.fia pro
metido histórico. determinadQ por las piedad y reconociendo los derechos de 
circunstancias. Por ejemplo, el Con- la menestraUa. de tradición liberal y 
sejo de Economía de Cataluña, desti- federalista, todo el calor necesario pa
~o a legalizar -si se nos permite la ra que ese gran ensayo colectivo mar
palabra- las realizaciones acometidas case, ante el mundo. una ruta decisl
con éxito por los propios trabajadores va. susceptible de ser, en España, el 
que, en campos. fábricas y talleres. asu- contrapeso de la concepción estatifica
mian la dirección de la producción y dora del fascismo, en lo que al aspecto 
la continuaban, tomándola de manos económico se retiere. 
de la burguesla. en fuga o en quiebra. Nos hemos cansado de repetir, y en 

Pero eso no obVia. para que nOÍlotros 
denunciemos a los trabajadores de toda 
Espada la obra de sabotaje consciente 
o inconsciente realizada contra 'el plan -
de reestructuraCión económica de Ca:' 
'talufta. Hay en nosotros incluso la du
da de si, .en .el fondo de esa resistencia 
pasiva y de esa obstaculIZación siste
mática, en lo que a MadrId se refiere, 
no existe un fondo tradicional de opo
sición clásica del centro a la peri
fereia. Se ha prElSentado Siempre a Ca
taluña como pueblo separado racial
mente del resto' de Espafla; desvincu
lado de los problemas generales de la 
Penlnsula Ibérica, como egoísta e in
solidario. Por. otra parte, en Castilla 
vive y late un espíritu lerendario. La 
voz secreta, incrustada en la sangre a 
través de muchas generaciones, de la 
raza imperialista y dominadora que 
quiere mantener, a todo trance, la uni
dad politica, no como la concebimos los 
anarquistas y los catalanes -por el 
pacto Ubre, federal, de iguales-, sino 
por el anexionamiento y colonización 
de las regiones. 

Una vez más hemos pensado, con 
amargura, que si no se hubiese hecho 
traición, el a de abril de 1931, al pac_ 
to de San Bebastián; que si en Espa
ña se hubiese proclamado la república 
fed~l a que aspiraban todos .los, es
pañoles, ese problema complicado y do
loroso que hoy vivimos, no se hubiera 
planteado. El jUIlterismo inconsciente 
de los Gobiernos de Madrid -llámen
se . socialistas demócratas o republica
nos también demócratas- no conti-Nadie puede acusarnos de precipita- eso todos han coincidido con nosotros, 

clones, de falta de tacto y de inteu-, que al fascismo no se le batla sola
gencia. Las cosas se han produciQO de mente en el terreno militar, destru
tal forma en Cataluña, con tal sentido yendo sus efectivos guerreros. Que al 
de responsabilidad por prte del pro- fascismo habia que destruírsele en el 
letarlado, con tal compren.:ión de la terreno social y económico, anlquill\n
misma pequeña burguesia. no compro- dole. suprimiendo las causas que en
metida e~ el movimiento fascista y de gendraban los efectos. Que si no trans
tendencia francamente liberal, que el formábamos la Vieja economla españo
~uerdo ha Sido perfecto. La pequeña la, si no enriqueelam06 socialmente a 
burguesia se ha integrado al nuevo or- España, aprovechando- ·su suelo-.y ~IU· 
den de cosas, por cuanto comprende subsuelo y, sobre todo, la fuerza vir
que las sociedades se rigen con leyes gen, formidable y única de un prole
propias, y la misión de' toda colecti- tariado puesto a la cabeza de. si mis
vidad consiste, pura y exclusivamente, mo y presto a todos los sacrtticios a 
en integrarse al ritmo determinado por fin de realizar una obra duradera y 
las grandes sacudidas sociales. grande, el fascismo rebrotarla nueva-

I 
nuarla representando, frente a Cata
luña, el espiritu anexionador del cen
tro, absorbente, dominador, en contra
posición con el espíritu liberal de la · 
periteria, tendiente al pacto federal en-

Hemos reclamado libertad, resoeto mente, era fatal que rebrotase, por 
para el ensayo de Indole económica y cuanto quedarian siempre tentáculos 
social que se estaba haciendo en Ca- prestos a reproducir la monstruosa ca
taluña. Hemos pretendido construir una beza. 
obra, defectuosa,. desde luego, pero que · J ¿Por qué, comprendiendo todo esto, 
señalaba las lineas generales para que no se nos ha ayudado, no se nos ha 
las demás regiones la perfeccionasen, secundado; por qué ~a niega al Conse
realizando la honda revolución de ca- jo de Economla de Cataluña el oro que 
rácter espiritual y de carácter econó- Receslta y que en Madrid sobra? Po_o 
mico que necesita España, para resol- seemos un sentido de responsabll1dad 
ver los problemas dejados sin solu- que no tienen, en gradO tan alto, nUei-

~"""""""'S'S'SS"""J 
LOS DOS FRIlNTES 

tre regiones. autónomas, manteniendo I 
la unidad nacional a base del · federa-

. lismo y de la comunidad de in~resea' l 
espirituales, económicos y poUticos. 1 

, Las cOsas ya están. hechas y no .ca
be más que evitar el mayor· de los roa- I 
les. Este mal seria que el Centro y la 
periferia se divorciasen, que la repúbli-
ca federal no naciese, deóÍanera nor-

. mal y espontl\nea en Madrid, sino que 
tuviese alumbramiento accidentado en 
Bilbao o en Barcelona. Prectsamente 
la C. N. T. Y la P. A. l. tienen puestO 
todo su empeño en evitar esto, por lo 
menos hasta tanto-que el fascismo ha-
ya sido totalmente vencido. Por ello, 
mi voz, tan serena y tan ecuAnlme 
siempre, se dirige a tod08 108 trabaja
dore8' de Espatía, 8OClalistas, comUrilB': 
tas, repubUcanos y anarquista.s, pldiétJ.~ . 
doles, en nombre de la sangre derra-' 
mada Juntos, que nOs ayuden a rea
lizar el ensayo económico iniciado en 
OMalufia y QUe, si tiene éxito, si mar-
oa una nueva trayectoria clara '1 fir-
me, l8l'á la 1I01uctóll del aran problema 
ecaJ6mlC01OC1a1 de lIIIpafia. 

Mi vos también de mujer UD1versa
Mata, madrilefta de nacim1ento, cata
leila por hermcJa, cJudadaDa del mUD
do por cultura y por IeIlttm1ento, afir
ma aquf, alta y en6r¡icamente, que del 
mismo modo que las colUlllD&8 catala-
nas . ,compuest,as ,por millares de an
daluces, de valencianos, de aragoneees, 
de oat.lanes, de .aUt!IOI, de va8COI, de 
c:ut41lDO!1, de uturfanos, de 1eooeses, 
vtnculado8 a la lucha por la libertad 
en Oatalufia, por residir aquf y por 

.comprender la iraDdios1dad de la obra 
emprendida, marcban sobre Zara¡oa., 
YaIl a M8drkl '1 a Andalucfa, a defen
del' la Gauaa que D08 es comtín, la de 
los intereses populares que nos I!OD co
mUDell, los derechos elementales na
cionalmente conquistados, asl también 
el fJIIPfri'u de oat&1ufia, injertado en 
individualidades ele todas lu regiones 

Siento de verdfd esta alUma aventura de Ramón, amigo y .compa
fiero nuestro en . mucho. act08 de,. propa¡anda, generoso y ampl~ de 
ideas, el primer enemigo que BU hermano tenia cuando, todavla coman
dante del Tercio, hacia los primeros .pinltos autoritarios. 

-Mi hermano 61 UD '!sefiorl\o" .--Bolla decir ' Ramón- que no sabe 
. vivir fuera del ámbiente de ' la ' ariatoeracia. A esta nativa inclinación 

suya, no le faltaba más que haberse enamorado de la nlfia mlia cursi de 
.G!ülcla... , .' .' '. . . . 
• Todavla era OOvia, la ,que hoyes. esposa del general traidor; 

Cuando algunas veces le hemos dicho sus amigos que acabarla ha
ciendo laa paces con su hermano, Ramón se indignaba: 

. -En mi vida· no· caben 108 : tontos '.....-exclamaba. 

. No hace todivlá' un afto, lo ' vi en 'Madrld, en un viaje que hizo des
de Wá8hington, a resolver no sabem08 qué cosas de aviación, relaciona
das c9J1 su puest9 ~e ,agr.egado. a la ,Embajada de El!pafia en ·los Esta
(los Unidos. Lo hallé completamente despistado de nuestra pollUca y del 
movimiento social de Espafia. O si no estaba despistado, se 10 hacia. Su 
hermano era entonces subsecretario de la Guerra, y Gil Robles ministro ' 
de este departamento. 

Parece que Goded, que era jefe de los servicios de Aviación, ha
. bla intentado suspenderlo en su cargo. En reaUdad, su puesto · era UDa 
bicoca absolutamente inútil para Elpafia. Ni' Ramón Franco tenia nada 
que estudiar en Norteamérica, ni nada estudiaba. Pero no querla dejar 
su regalada prebenda, y a quien intentara tocarle esto, le juraba su 

. odio: . ' . . 
-Ha querido prescindir de mi, ese hijo de ... 'de Goded- nOs dijo' 

y afiadió-: Gra.cias a que mi hermano ha intervenido... ' 
Aquello fué toda una revelación. 
No pude menos que decirle: 
-Pero, ¿ es ,que has 'hecho la paz con Paco? 
-Ya ves. chico -replicó-. De pollUca no pienso volver a ocupar-

me nunca... Siendo asl, no estoy mal a la sombra de mi hermano. 
Confieso mi ' decepción, desde e.<Ie 1nstante~Franco el del "Plus Ul-

t " ' ra , ya no era Franco. Franco, el de la Se a roj~ no era Fratlco. 
El Franco que hablaba conmigo era un Fra co vulgarmente enchufla
ta, que habla hecho entrega 'de todo su histo heroico y revoluciona
rio, por una posielón acomodada. Comentando ,1esto con otro' aviador ami
go, a quien en este instante no conviene nomprar me dijo' 

-No te sorPrenda nada de esto ... Francb ya' no sabe '¡nI volar! De 
. ~uel illtrépido, ~~~nauta del vuelo ~ Buenos Aires, sólo queda un gui_ 

.. ,. ap(), q~e le 4a ~~p' . ~lo &4'e ... l ' '' "' • 
.... ,- 'EStonolo .s,é, .!rI8.f() . . ' .' . 0 . : , . ' . "." .. " " u "" 

Lo que si sé e.<I que mal pudo ser lXomb1..e ' grande un ser que '&bora" 
se nos muestra tan peque.flo. Porque la 'réaJldad de ~e ofrecimiento no 
es que él quiera volver a Espafia,. a luchar por UDa u otra . causa. Esto, 
al fin y al cabo, serla UD gesto. Lo que quiere es que lo sigan mante
niendo en BU puesto de agregado en Wá.shington, cobrando en oro y sin 
hacer nada ... 

Un popo de la columna Durrutl, avanzando. 

La actualidad interna'. 
cional 

, 
El continente europeo se. halla en una de las fases 4Igldas de SUB 

actividades ~ticaa. Deberiamoa remontarnos a las fechas anteriores 
de 1& guerra de --.1914, para eatable.cer ~. parangón ajustado a la realidad. 

Noe hallam08 en uri impa.ue del que dificilmente .e podrá. salir 
Preveemoe d1u de . luto . par~ el mundo en~ero. Y es dificil 'pron08uc~ 
~~rroteros de la Europa que ae halla dividida en dos partes ~ti-

En el momento actual el epicentro de 1& gravedad mundial Be ha 
estacionado en el suelo espafiol. Nuestro pals sirve de juguete a 1011 pla
nes de los representantee de la Europa fasclata. 

El FhUrer, ha obraao con artera intención. SUB propósitos de borrar 
por completo el· Tratado de VerSalles, lo ha logrado por entero A pro
pósito del conflicto de Ablsnlla !ld0pt-6 UDa posición anfibia. No' parecla 
dispuesto a apUD~r a MUBllolinl, pero tampoco precisaba sus simpa
tlaa de una ~era deacarada. No obstante, se sirvió de ia reocu a-
ción que sembró 1& masacre etiope para ocupar la Renania. p p de J'.Bp&fta que en O,atalutla luchamOll 

unidos, uf tamb16n el espiritu de Ca-
: taluf\a, repito, !le siente fntimamente ' 
unido al resto de .pafia, formando la 
. wi1dad voluatarta, la UD1dad Ubre que 
coÍ'l8tltuye la esencia y la potencia de 

. Hace coea ' de unas fechas 'que se ha restablecido en Alemania el 
servicio militar de dos aftos. Es lógico que en tiempos de normalidad 
absoluta ,hubieran surgido voces desatOradas del Qua! d'Orsal 

Pero la diplomacia alemana es ducha en la preparaciÓn de las 
tranagresloneB de abultado volumen. El nazismo armó a los faccios08 
eapafiola con el Objeto de crear una preocupación a Europa. De esta 
manera Alemania ha podido decretar el serncio de dos afios sin que 
nadie se opusiera, Y BU adhesión al Comité de'~Control propuesto por los 
polltlco.t franceses es la consol1daoión de la gesta del Fhürer. 

las verdaderas patllaa. 
I TrabaJadoree de -toda !'.apaña, hom

bres y mu:Jeres de sentimJento y de ' 
penr~enk) libre de la 'PenfnBula 1b6-
rica I 1AJ'Udad a c&tahdia en su obra' 
de reconatrucclón económica; penaad 
que esta obra nuestra' esU destinada a 
ser el principio de una fOrmidable re
volución social y espiritual, que susti
tuirá por valores nuevOll los VilJOII va
lores 'caducoe e in6Wesl Prestándonos 
vuesiro apoyo y consecuid, por medio ' 
de vuestra presiÓD y eSe YÚestra inte
¡ración al ~':_:ma, q~e hoy Ca
talub le 'A' Pf1l;_ 'a plantear an-
te la opblléÍl éipdola, que por falta 
de oomprenslÓD ., de sentido de res
polllabUidad colectiva, la lucha contra 
el fuclamo no adquiera toda la 1P'&Il
deza ., toda la eficacia renovadora que 
los momento!¡, ~e la eaperlLllZl\ Y 1. 
inquietud del mundo _en de todoe 
nosotros. 

Pero .e ventile. algo mlia decisiva en la lucha entablada en la pén
fn.eula Ibérica. Se _ti debatiendo la participación de Espafia en la 'pró
xima guerra. Alemania e Italia necealtan el suelo eS'pafiol y SUB costas ' 
para arr~mter contra Francia e Inglaterra. Por esta razón se está. de-
rr&D\&Ddo raudales de sangre en nuestro perlmetro. . 

~ papel que deaempefia Portu .... l ea harto sospechoso, Estamos dls
pueatOB a creer que OUveira 8alazar ea un testaferro de los jefes de la 
Europ8; Central. Es cur1980 que' un ProteCtorado británico marche al 
IOn de loe fascistas alemauel e italianos. ' 

¿Bulcará. Olivelra Salazar unas bocanadaa de oxigeno a su situa: 
ci6D decadente? Ea probable que e) d~ctador portugués pretenda vigori
zar la de,erepitud que impera en el pala de la lepra y de la tuberclllosls. 

Lo que tiene un verdadero interés es el papel de mingo que está. 
de.emp4ando UspeJla. Con todu '1u caraderllticu de UDa colonia. le 
producen en nuestro P&i! loe :ml8moa SUCeIIOI 'que en · etapas anteriores 
.. hU producido d"w zonu geosr&qcas que para el vulgo IOn territo-
rIoa colonizados. . 

, ~guard.ol loa &COntectmieDt.: AprelUmODos a hacer trente a 
1 .. pbr. compUcaclonea. . ... Jl~ ¡: ''1 
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Los horro ',u el fascismo, ,':D'ESD'E'.PINA 
,'_ '. !. .: " • . ", Con,fratamizaa6n d_1 pue-" tCOimet.', e·ti ,airag~~. 'blo con 105 milicianos d. l. 

, 

Dlar¡M, .... t. .. comete.. decenas d. fUlilamien-. .' . , 
lib.rta,d 

tO.l. • Lo. ,h.rm·anol · d'octor •• Alcrudo fueron 
fll.iladoi ¡in formación d. caula.· En Ourrea del 
Ci'".90 , f~' •••• inado por,lol fascista~ un anciano 
ci.C~lO d •• etenta .fíos d'. ' edad¡ • S ••• nla '.rrovia
rios'fulila·dol.' ·:Lo. obreros desertan en masa de 
los lugare. de trabaJo~.EI «Barranco de la muerte-, 
matadero de ' hombres. • Si no le entra pronto en 
Z.ragoza, .1 pueblo prenderá fueCJo a la 'ciudad 

Se han pr~entado én la Redac
olón de SOLIDAlUDAl) OBRERA 
dos obreros, compaAeros nuestro', 
que acaban de r~greaar de 2ara,c;;. 
za, efe"doMe han podIdo eScapar des
pu& de sortear toda cl&8e de peU
gt'Ós. 

Entre 101 oJ)r.ro.t fusUadOl ftru- I 
raba Miguél Alastruell, anciano d. 
ltetenta afto. de edad, tiego, hombre 
muy conoclclo fI1 aunéa del aA1l~ 
go, y que jamAs intervino en pollU
ca ni en nlng\1n uunto d. cartcter 
socl~. ' 

tiendo la. que .e dicea hijos de 
Dioa. Deapub fueron violadu las 
hiJu en pre.eacla de la maclre. 

Este crimlul acto de salvajiurlo 
e. conocido por todo el pueblO de 
Zaragoza. 

OTRO ASESINATO VIL 

!fo todo es l'uc!'Ja eII estos momen
to¡¡ lJtat6rfcos qU& viYimos. Los ,hom
~ que en nombre de la libertad 
lucllamoa por e.atu lioapitalariaa. tie· 
rras de Aragoo, tenemos nuestrOlt 

' momentoll de expanIi6D', confraterni
zando con el pu'ebIo en. ro.lt rato& de 

' reposo. 
En el pueblo de Prna.,. j6veus y 

1'fejoS' confraternIzan c.on nosotros en 

~~~~~~~=~:: ::~~~~~: 
eara.cteri!ltfca, hacer agradable nues-

• tra estancra~ procura.ndo aJivlar eD 
¡ argo nt:estras- fatigas 

I 
i'.l doaiago último-, 1.0& milictanos 

CJUe eGm})QlleJll06 la primeA centuria 
OrpDlpDlMo, COD el eoAeun& de- la9 
jó'YeDe. del pueblo, 1m baBeo Ella.s, 

I con esa jovialidad tan prQverbia~ en 
el alJll& aragonesa, a.eeptaJon g1Isto
sa8 nuesUa in'lilaclóll, ' pasudo liD 

agrWaWe nto de fraterJÚdad, y ell 
dGode lo rm..o los jóvenes que 10"9 
"viejos" demostramos UD humor 811-

AO Y a)egre. )lO ~tv.ñlado 8'D niJlgúD 
, mome»to por la. DOta. discordaDte, ya 
I que nosotros SOlDCJe lo, primen>s en 
, delDOlttrar que sabemoe teDer respe-

U> en ,todos JWeIItros actoe. 
Esto, por Si 1610, e!l su8ciente para 

' reconocer eL ~o y conaldend6n 
que todos, W& pueblos. aienten, bacta 
nosotros.. 

La, bestia t.uclsta no podd. ~ 
otro tanto" pues ellos para podell de· 
j¡!.r de acordane del crimen q}Je ban 
cometido lanzando a. unos hemaMlOs 
contra otros en. esta. cruenta. g.u.et!J!a, 
ban. de recurrir al. alcohol y la.s "a.:l
zas" histéricas para. que los divW· 
tan, 

Sabemos hacer la Revolución, pero 
al mismo tiempo sabemos crear en 
esas seDCilJas gentes esa. solida.rid'ad 
y confianza. en. nosotros. 

A esa ju'ie!ltu4 femenina de PúJ& 
que con joYialidadl pura sabe alep&r 
estu lwru de lucha. le ~ 
eterummte agradecidos le. milicia
nos de la prilmen cW~ y pro
metenws cJADdo. _galJl,()S de este 
puebk> queda~ largamen.te reeoIlQCÍ
dQs, y a 1& vuti.ta lIacerles UD pie
aeDte de la iulort&l Zaracom:. que 
qui%ás COIIIIISista ea la eabe2la. del 'Y"" 
dl:lp maJor ca.buella& 

j Salud, juventud 'emeJlUla de Pi
na. dlvmo tesoro· Que eoa tu.a risas 
y ~restancia femeñiaa has alep'8do 
por uus boraa auestn.s penu~ ......... 

Esto'! eompafteros 210.11 han InfoJla 
rnado ampllamente 'de todo lO que 
ocurl'~ en Zaragoza. Los crimenes 
qUt &l11 cometen tu bOrdlll tasclBi
W 80D del Diayol' callbre. NOI re
ltatlll10e .. dMeubrtrloa en toda sU 
oNtleli&:' No hay palabr18 parí. eU6. 
AMslD&toa, fUlllamlentOl, vlOlaclo
IlU¡ loboa, atropelloa, eDlJ&flam1en
tos .. ; Todo lo que la mente máa 
exaltada pued& lmI.JÚlarse oourre en 

FU8ILAMUlM'l'O DIl 8~
SENTA OBREROS FERRO-

Nuestros compafteros 'nos cu$lta.D Propolici6n para abatir .1 fascismo 
otro aaeslnato vil. Por una de las 

la c~pi,tal aragonesa. 

FUSILAMIENTO DE LOS' 
IdRMANOS ALCRlJOO 
Nuestros comunloantea nos lntor

man que ,los fascistas que dominan 
en Zaragoza no t1~nen 1llD¡úD repa- ~ 
ro en fUlllar a toda perloba :que ,a 
'ulclo de ellos no simpatice el' 

viA~oS 

, NUeltroa ' cóilÍ~eros rec14il lle· 
gados -de , zara,~ Íl08 dlc~" que los, 
fu.ilánllel1tOs se efect6an ell m~ 
y j Ui' tarmaCI611" d"e caulá. · " 

' Por caprIchO del ienel'al Cabane
llas, por orden del cual se reallzall 
todo. 101 crlmtDe.e que rae6&iDos, 
fueron detenidos sesenta obreros fe
rroviarios en 1& e.ltAción de M.Z.A. 
de Zai'aroza, .Iudo túaUado. todOI 
ellos en la misma Estación. 

Los detenidos (JWDaD muchos ceno 
l., üu, :'Y JI;; Üyól'lá de ellos sol1 
biuertOl ,A '~alOl, ... I~tltnaa de 101 

luelo. Los .fúsllamientoe se 
" ' . ' al JIUli~ q~~~:ta>iIlI 

q\l& v~ , 
L!I~~llIta ,que, defiende , él 
~ " 

El rdé loe,: AIma,CeJI~" 
S.~. . fu~ p~o, por "~ ~aa ; 
por 'el -.010 hech~ de ser catalin. .Ser 
oatalú.' en 'Zarasoza algnUlca e.~ 
pro~'~.1Q&l' trente al ,peJotcSil 
de 1o. ,Mltrba. .;, ' ' 

VlctfilfllU'~ las hordas c~ 

l':tÓI ~ 'ql1j,.sir-CO-' .'N " am' ,LoS o.BII808·.' , 

le. taed~blé.D loj 
Alcr\l4o¡ , ~utados m6!flcoe 
~ J¡qr{,tueron tu.!ladOS 
fu&áf.ü7iJD~ormaol6n de 
el ~'~ de haber ;;~~~~~~~~~~ 
IdeUv'~ta.. . . cwlm1eJÍtó 'lúc1it&; Ji:D.1Gé 

'Í'aDlbJén fué fusllado en loe prl- toedlu ¡Se ~ aublevuí'6za ...... u., ......... 
meroe momentos el director de 1& 1& récaudacl6n fu' volWltarla; p.ro 
Academla Rodrlgo, hombre mU1 cuando 101 t&aclltas observaron que 

" :.I!i Z b d el Jos obreroa D()' entreaabu lIa4& pa-
quenao en aragoza por su on a l'a el m()v1m1ento ,fUCLlta, tomaroD 
y .u inteli¡encia. él acuerdo dt tóbarlel, ua jorn&l M" 
OALABORltA. A N E G A DA ' marilLll'DeDte. ' 

EN SANGRE OBRERA .. laa tAbrlcu ele materlal dt 
C&lahorra, el conocido pueblo , de ¡uerra.. trabajloD di. }Jora. dla· 

la Rloja, ha aldo vlcUma también , lÍ~, pa,áDdÓ81 a .. ~rel'Ol ara
de la crlminaUdad taaclata. Loe fu- WD de ocllo. 
elatas puean por lu callee del pue- Debido a 101 atropeu. que 4l&rla
blO disparando sus armas con el 1010 mente le OOIIletea aoíltra , eUOtt 108 
propósito de aterrorizar a loe c1~ Obl'41'01 desertaD ea ... 411 .uI lu-
dadanos. ~area de tra~, IIlt'nlú4oee en 

MUchos obreroa han aldo fu.lladOl .... montaft&l éD bUlOa de DUeltraa 
al estllo fuc1ita. Todoa 101 hombrel fU.lUI. . 
de Ideas inAa o menoa librea, mll1- Zarapza da 1& ..... cI6a de UD 
t&ntes de las organlzaclonea obl'e- cementerio. Los obteoll , tu· elUes 
ru o Simple. Blmpatlzant., tueroa Iluznlldel 101ameate eál. .. la e&lle 
deténldoa junto con IUS famJUarea. cuaaclO se cUrt,. ·a 1.. eo.prU o 
Loa detenidol fueron situada. GIl laa al .trabalO., ])e aoehe, 1& clüdad ~tA 
calles JnáS c6ntric~ del pueblo.' A eomplet&mellte 4Hlerta "í ~1e!lc1Oita. 
loa hOJnbreJJ se lea ob11&'6 a que co~ . 
tuan el eabello a BIJa comp&Aeral, _ .... - .,_ 
y :luero fUeron fusllad08 delúte dt tJN CASO '.&---
eUu. La mujer que lloraba pOr Ji ~OIfA()íON DB MV'" 
pérdida de su marido, era twdlada TocIa la propacanda que haCIil lÓl 
taplblén. f&ictltaa 'contra DOIOtrOl, 1& apo1,&D 

.Alltea ,de f\llUar a la. 4ettlll_ ,........... vt()lacl6ti de JIlí.'4 
ae 188 obl l -6 a t ..... anie ........ 0 u ........ ' ....... &0_ u~ , ...,e-

.. -- -..... \.IV ni, qu., " , 101 facel~ oome. 
d. aceite de ricluo a cada UIlO, allÍ .. : tea IlUeIÜOI .mclaDOI por' a11l don-
uázando con laa armu a Jú mu~ di pauA. Naturalmeate Cloe toau 
rea para que no lloraran. i ... eatap&l1u lOIl 1Jlclertla • !Mi-
UN' ÁNClANO DE SI:TENTA ..... LO !ue 110 dicen loe ~, 
MtOS. CIEGo, I'U8ILADO tOD 1'. '.= que ellce eometen 
EN OURBI:.\ DIIL GALLIlGO coa U ." ..... _. 

., _" ho ' ' ' , TiDemOl, eDtre mU, UD óuo bien 
uu. rrorea del f~ilmo adqul· 00Mt'It0, -=-octdO _ todo ti ,....10 

rietoD .. .'''1_ "**. eD 011- , 11_.~ rrea del GAllego. AllI el en.sa6amlen- zaí'q'osano. Un pUftado de car ...... 
to tu' ma.. brutal t dtlhUlDUlo que de ~* fuel'GA a ~ a 
el, JuD.Í &JpíIo. t1Da ,avanMtl'Va de' ¡irtítÚo,,-o a 101 taecloeoI. I:n 
Dllllc1ano. catalu .. gue opera en el una cua enCODtraron • una mujer 
traté ara.... voI6 oCIa 4IiDaíDlta 91., dOIBJUi. de lÜ8 dO. Iliju. 
el :pu.te cII1 fvrocarrtl. LM aató! LcNi e&t'~ blt..taroa abll..r de 
ridadll fucIItu. ".. .. ftlpU. lu ,lavÍlllaebu.;1a1lJUcIO .. tU _la 
ftaPI'OD 1& aadaola 4t nfMmQI mi- lt. _tala. toa faceIOIOI. U~ ,. 
1Ictuc. .... ,...... .• . _ afta. ~ ~ & laa tI:tI m'U
po ct. 0Iftt0I de la lOOII1... ~, Al boIdU prIaloa ...... ' loa 

OIIIMO .. fllOIItu .. atlllvoa ~ ....... t\Ola.r.· 4011 , 
.. UJa .• ftIIdo ~ ,...tt, te- íDuoNe"·' , ..... ..,.. ""1: P.-
•• __ & lOa treoe' P.fIIMfOI obPe- .uu. Ildtoace.t YIotu. la ~e 
1'01 ..... _trana poi' 1. eaU,,,lot . ' ,IÁ~encla de' 8US bij.k'~ 
....... roa a _ muro "Y loe f\1i~¡ k ~'d1;( , " 'H h. (" 1:41 • a ,~., 'tia -, ' . , ... _ nP " , , " ".';1. t¡Q\! 1, ¡i !b ~., .. 

" i. ~ • , 

calles céntricas ¡le: ZaragOa 'cll"CU- t La lucha que se está Bostwendo 
laban en automóvn~ ' y ca!tlfone,! ¡ contra el criminal fascismo, requse
numerosos lDdlviduo. de ftHadÓD ' r.e UD est'uerzo de todos los hombres 

, flUlClata :que Iban armados , con -fmf.. j que aman la libertad y durante es
, let .y. pistolas. Al e!lCáso p6bJleo que r t~ dlas de luc~a han salido un sin

ctrcillatia por aquella calJe, J()$ fas- ~ f~ de 8u¡er~ eD be»eiicio de lo
clatu lea obligaban a que gritaran " dos y mi modesta capacidad la quie
viva ESpalla y viva el ' falteto. UD ro poDer en manos del pueblo y pro
muchacho de Ullos dle~! a1loB que : pongo por mediación d~ SOLIDARI
por alU pasaba, cuando vló que UD : DAD OBRERA lo sigUiente: 
grupo de ' 1IIdlviduos le apuntaban ¡ 1.° Sosteniendo la lucha contra el 
eón sus f\Jslles se atrltiuló de tal r' fucismo, .. Mino de vidas y hacien· 
manera, 4ue e~ ve! de rrttal" viva das, que el tiempo nos requiue sú· 
Espafia y ', viva el ' fa.telo ' rnt6 ,.lva bUmes esfuerzos, ¿ por qué no va
la C. N. T. Y la F. ' A. r."Los fucls- i ' mos a la regularización de la vida 
talI , blcitrcln una délcarga. cerrada : económica, acercándose el Invierno, 

; contra 61, dejf.ndolo muertó! eJl el ac· ya que, la victoria. dep6llde del Jacri-
1 to.-. -... . - lj.. .; " - ' t tlc:;,QJl").· .' '\IV 1':) ' :: 1 ,~j ,·. ' lo "'f, : , . , 

. " ,,>! !jQ! , .... , , "' . " ." • j.· . -Creo. que babrf., compeftero. 
; "IIL ..... ~OO DE 'LA · I que ..,!e" acordariB', de , ·unOl' -artkulos 
, , ' 1It1IlR'l'E" aparecidos en nu_tro , perlódlco, ti· 

. , : tulados: "El valor del earnet conte-
No ,acaban aqul ,Ul,s crImenel del deral". Porque por ley natural el 

f ... clamo eooZaragoza. EJ,l la. harrla- I pueblo tiene que admlnl.trarse a si 
da ele El Torrero, muy, cerca de la mismo. Ea este el momeoto de pro

' circe1, hay Wl 'torrente al que los • bar BU capacldad y dicha capacidad 
, araiOAllos hall ,puelto por nombre yo 1& ~neuentro muy factible para 
estos dtaa ,,¡:¡ barranco de lá muer- regu¡&r la.I necesldadea del pueblo, y 
te". BlIt. barranco ea el lugar donde bien: ExisUendo Qoa Cellt.r&l~ alndI
.. ef~tQan la mayor la ef!! loa tusi- calea, que .on U. G. T. Y C. N. T., Y 
l&m1antoa. siendo en loa momentoe de .uma ne-

de la victoria. El carnet sindical den
tro de los momentos actuales, ere
~ndo yo que tez:drla que aer sindi
ca! económico, porque .se ha de De
Yar en la práctica, yo, compañeros, 
asl lo entiendo que la economía. ea la 
que da la victoria. Para todos nos Ie
rian muy duras las true.s que el 
pueblo 1l0S podría. decir, cuando De. 
&'\le el momento de regular ciertDs 
artlculoa de primera necesidad, por· 
que hay que hacer tOdos los posibles 
para' acabar con estas colas qu~ ae 
están haciendo ea loa estahIec:iJQ1en-, 
tos, porque en la guerra como _ 1& 
guerra (como , dijo Wlt compdero). 
Hay que ... ber que estamos ~mpb& .. 
tl'el1do una guerra y de paso ~ 'eft& 
construyeildo UD mUDdo nu8'(9 j 1i&"Y 
que 'téiier Un alto sacriAcio paa veo· 
cer al enemigo comWL. Yo asilo 811-. 

tiendo, que si por familia compuelta, 
de seis individua. gastan a diario 
cuatro kilos de pan, teDemOl que ~ .. 
ner en cuenta los compa1i~ Qel 
fNnte que pasan privaciones para al
canzar mú' pronto la libertad del 
pueblo. 

Los compafteros que me hayan 
comprendklo que lo recapaciten. 

Por la victoria de UD pueblo libre. 

r. A. VaDv6 
lAs 4eten<:lonea ,de elementos cesidad, 11 hay que paaar prlvaclo

, obrerOt Y repub1lcanOll, IOn tan nu- nea económicas 'para la precipitación 
I qlerolU, que la cArce! de , ZaragQZ& 
I r~ulta ~uftclente. Cada noche '80n ¡ ~m,u .. ru""sr,u'U"''''~fsr,,,,,n,,,sm,, .. ;s:,,,,s,,nS:''U'f$;'''' 
aayados de la cAreel vlPJ'ios grupos 

. de pre808. Loa fuclstas 109 llevan al 
I "BarraDco de, la muerte" . y alll 80DI 

rusnadol en masa. Esto, se repite to-
doe loe di ... 

QUINCI: DIAS DE BUELoA 
GsNERAL . ,:' : 

IU proletariado aaracoaao aabfa 
eon antelaclón lo que repr~ntarfa 
el triunfo del fascllmO. POr eso tan 
pronto 'cofll"O los mllltaNl le Buble- , 
roo dec1~ la lau~lp , ,eneral ! 
revolucionarla, que fUf " -.cundada I 
por toda la clase trabljadora. La ' 
huelga dur6 quince 41u juata.; du
rute ' lott ouel.. qued6' totAlmente 
pwall8ada la vida IDdÚlb'lal y 00-
lMI"clal de 1& ciudad. !Aa obrtros 
tulroa venckloe porq~e DO teni&n 
1I'DlU. , 

Dos dfas aates de que ~ la 
lublevacl6a, loe repreeentute. de 
loe suadlcatoe de la C. N. T. • en- , 
tnviltai'oD oca el ¡obéraador e1vll 
,para que ~ armara al pueblo. Pe
ro el robtnaador, ioapecIaaDéIo que 
al pueblo pudiera delboniar a las 
autorkl&del, DO IIltre¡6 Di ~1ID& 'lOla 
arma. CuaDdo quilO bacetJo; era ya 
tarU. ' 

. Durute loe ,u1Ilee 4lU 4e huelp, 
al airan ~brtro M atre'ffa 'a .Ur a 
1& calle, era mUlrto ID el, acto por 
101 e1emeatGI taaclatal. ' , 

_ hJWJoz& VA..· 'fO
IIAMDO ct1DPO lA "IDU. 
011 INCmfDtAIt LA CIUDAD 

IR puelllo aJ'&I'OI&DO, auaque hoy 
.u aupecUtado ' a la !fruta fucllta, 
• ba ' pirdIcIb/ iua Ideu· ae llbertad 
, 8111 elíllritu democrt.tsco. BID l.1'DlU 
no ¡RatA' baoer trente a , 101 JilUlta
.... facc10IDI , a los carllltu ova
rroiI. ~ "e tuto, lUfrlr, 1 !lO 
pudI_do 8OpOrt&r por .. tlempo 
loe crlmeMl ' qlie ce __ 101 fwla-; 
-. el pueblo eIti li • .plraclo. Hu-
1& "ora bao -.eradO 'a ... neprt.n 
.a ..,.....·1 .. fUenu umuelstu .. &aJ.... Pero en ... de ~ ... 
.... tardp al necar a 1& capital 
...................... eaerpo eIltTe 
1M ~ 1& ... '" prtBder ,.. a 'la etudi4. ' 

• dIItma ele ~ ... eñe: 
perecer, • ae.tnllr ,_..... " 

,\ 

La. masal proletarias de Francia prota.t.n 
contra .1 bloqueo de que se hace objeto 
al proletariado español revo:ucionario 

En Parls, ü:as un 'mitin en, donde 
han puesto Qe manifiesto au ' discon
formidad con el Gobierno franc6s, que 
penlsta ' en BU actitud contrarla a 
toda ayuda en favor de los antifas
cistas de ElpaJIa, loa obreros de la 
HI.p8,Qo-Suiza han decidido entregar 
parte de su salario quincenal para 
ayuda de lfa ' milicias que batallan 
con bravura. ' 

. ' . . . 
En LaniOo (Nol'te), los trabajado

res, en nWoero conalderable, han vt!
rlficado una gran manltestacióD pa
tentizando BU dlaconformldad con el 
Gobierno francés que, ~ negarse a 
facllltar armu a EeP-ft~ en 'tanto 
que los GobiernOll .~e l~la y Alema
nia facllltan tóda dase de 'armas a 
loi fUCf.tas, COnttlbuj'e a que, lÓ8 

enemigos de la libertad , cometan. 10-
da suerte de crlmene. dondequlera 116 
ellcuentran. 

••• • 
Los obreros metaldrgicoa de No· 

pnt, reunidos en asamblea, trailsmi
ten al proletariado e.spd.ol su entu
siasta saludo, al propio tiempo que 
dirigen a León Blum el sfiulente 
men.saje: 

"Pedimos al camarada León Blum, 
presidente del Consejo, considerar 
COD la mayorla del pals que cóntinuar 
aplicando el embargo .obre las com
pras de toda clase hechas pór Es
paAa. segdn perfecta obligación que 
le aalste conforme al derecho inter~ 
nacional, ea una Iniquidad que en na· 
da. responde , a lbs deseos del pueblo 
fraile&. 

N_tras M11 ..... 5 '"'N' ... ~o eotItra UIIOI ~fbddfll, refupdOl' en er 
Ctl:-:-:" t'l c n'''' ·1 ,,('1\. " 



+. !Jf4 * 

Por tierras andaluzas ' ~u!e!o ,~~~E~~!, Ali'm 
Y 

extremen--as :~=0c!~o!:el=e:= 1: ' ·d ... · ,1, . --

Conocedor de las regioneB andalu
za y extremefLa, me permito este pe
queDo reportaje para que loa l~cto
rea de SOLillARlDAD OBRERA 
juzguen el deapotismo que eXistla 
en aquellas tiercas de tir8/D11a y. ea
clavitud. 

El hombre y la mujer que para el 
sostén de sus Dogares, tenlan que de
dicarse a U'abllJar la tierra de la
bor, se velan tratados peor que bes
tias, no tenlan en 'Cueuta, que eran 
de e&rJi.e hUlWl.Da, como los riCO!, pe
ro con un corazón que alber¡aba un 
sen.timiento generoso y que sabia su
frir espel'anQo como consecuencia de 
la eVOlución, este cambio, que segui
rá su marcba, como los rios al mar. 

Una de las grandes poblaciones 
que me uamó .poaerosamente la aten
Ción fué EC1Ja, de la provWlcia de 
Sevilla, grantt~ , hermosa, callea am
plias, limpias, casas blanqueattas, un 
paseo con la casa. Ayunuuniento y 
glorieta central para la banda. 

En este paseo existe un balconci
to, correspondiente a la parte late
ral de una iglesia, frente la oficlD& 
de Correos. !de llamó poderosamente 
la atención la antigil-edad de este 
balcón y ooa cruz de madera pinta
da de negro colgada de la pared. La 
curiosidad me indujo a preguntar su 
tradición que fué 1& siguiente: 

En 1& época de la lDquisición, te
nlac expuesto durante vinticuatro 
lloras el condenado a muerte; frente 
al balcón amontonaban piedras, obli
¡ando a los chiquillos a que apedrea
ran al desgraciado, y si algún chiqui
llo DO quena hacerlo, le ponlan en el 
brazo una marca de fuego que decia 
"hereje". 

Hay en esta población unas veinte 
igleaias, gra.ndisimaa, con BUS cam
panarios suntuosisimoa que represen
tan una verdadera fortuna; tod'as 
fueron pagadas por los ricachos, pe
ro no hablan colegios, únicamente 
u~o, el mUDicipal, que sólo ensefla
báD doctrina. 

na!. Fué el ~nico del pueblo que 10 
hizo; entonoea la indignación llegó al 
colmo. 

Al salir de una finca le asaltaron 
el coche cuatro enmascarados, pi
diéndole cincuenta mll peset&.'!. Co
mo no las llevaba, querlan retener a 
un hijo suyo que iba con él, pero DO 
quiSo, prometiendo que la cantidad 
pedida la llevaria el cochero. Se co
rrió la voz por el pueblo y se consi
guió detener a lOs cuatro. Declara
ron que 01 hicieron no para robarle, 
siDo para matarle, por mandato de 
algunos ricos. 

Este seftor murió y su hijo sigue 
tan bueno como su padre. 

En todos los pueblos ocurrla igual, 
al obrero del campo se le trataba peor 
que a un esclavo; para llamarlos 
nunca lo hacian por su nombre. Oye, 
tú, esta era la frase. 

Los ricos en los pueblos son los 
que menos vida dan al comercio, to
do lo compran a la capital; serIa una 
vergüenza que una muchacha lleva
se un vestido Igual que la sefiorlta. 

Los seftoritos son por regla gene
ral los más mal educados y los más 
borrachos, son matones porque sa
bían que el crimen para ellos queda
ba impune. 

El obrero que durante el trabajo 
fumaba demasiado, diflcilmente lo 
volvian a contratar. 

Las esposas de muchos obrel'08 las 
hacian servir de criadas, obligándo
las a dejar a sus hijos jugando en 
la calle, y por todo jornal de ocho 
horas, percibian setenta y cinco cén
timos. 

Este era el trato que los pan citas 
asquerosos daban al obrero del cam
po andaluz y extremefto. Esto se aca
bo; guerra a muerte hasta dejarlos 
pel9fl08. , ' 

R. Ferrer 

~"sr'~"$~'~~~:::'$"~ 

San Juan la. Fonb 
También hay él gran casi.no de los I -

burgueses, precioso y amplio local, 
dond~ se efectúan las operaciones co- So l.- dar.-dad en 
merclales de 106 productos del cam-
po. . 

Por las maftanas, en el paseo, se en marcha 
presentan todos loa campeaiDos, es
per&l1do ser contratados, operaciÓD 
que se hace en la aiguient-e forma. 
Se presenta un encarg&ao del terra
teni~te eligiendo los 40mbres que 
neceslta-jornal dos pesetas ciDcuen-

. ta céntimos, boras, doce en verano 
y diez en invierno, caso de lluvia 
descuenta las horas no trabajadas-: 
y se da el caso que muchos de estos 
desgraciados, incluso trabajan llo
viendo, calados hasta el cuello, pen
sando que en su casa hace falta el 
pan para sus hijos. Como en todas 
partes ocurre, los primeros que con
trataban eran los "perros falderos", 
pero, por auerte, estos falsos obreros 
han desaparecido, gracias a las or
ganizaciolli!8 obreras. 
UN CASO DE LOS MUY RAROS 

Hubo en eate mismo pueblo un te
rrateniente, inmensamente rico, hom
bre de buen corazón que queria en
tra1iablemente a BUS hombres, que no 
bajaban de un centenar. Al nacer un 
hijo de éstos, abonaba los gastos lo 
mismo por enfermedad o accidente, 
sin perder el jornal, que 10 percibian 
todo el aAo; a los obreros se les da
ba almuerzo y merienda, por Navi
dad, eran obsequ1&dos con UD pavo, 
un Jamón, una arroba de aceite, otra 
de vino, un pan de cuatro kilos y el 
jornal de una semana doble; perci
blan tres pesetas cincuenta céntimos 
y dos horas menos de trabajo. 

Los otros ricachos del pueblo le 
tenian un odio mortal, le hablan lla
mado la atención en varias ocasio
nes, pero no pudieron convencerle; 
estaba seguro de que obraba recta
mente contestándoles que de lo 
suyo podia hacer 10 que crela un de
ber; al finalizar la guerra europea 
y viendo lo dificil que se ponla la vi
da, aumentó a cinco pesetas el jor-

Ahora se puede decir que este pue
~Q de}i'ap,e,y"Ca.$,n, en p'agar una 
,el clero ' y el caciquismo le teDian 
sometido. . 

La siembra esparcida por medio 
de nuestra querida Prensa confede
ral, ha dado sus . frutos. Esta ha te
nido la virtud de levantar todas 'las 
conciencias proletarias, porque con el 
mayor entusiasmo lile llevan a cabo 
actos de solidaridad que son admira
bles, como por ejemplo el acuerdo del 
ramo papel y cartón, en pagar una 
cuota extraordinaria todos los obre
ros del mismo, hasta que la sección 
colectivizada de una fábrica de car
tÓD lea diera rendimiento necesario 
para sacarse un jornal como los de
más trabajadores del ramo. 

Podemos decir sin jactancia, que 
llevamos nuestra buena parte de lu
cha contra el crimina;l fascismo que 
está ensangrentando el territorio na
cional. 

Además, queremos hacer constar 
que aqui llevamos a la prActica con 
satisfacción todoa los actos de solida
ridad que hacen falta. Hace unos 
diu hemos enviado UD camión con 
cuatro toneladas de género para el 
frente de combate, junto con mil dos
cientas pesetas que con las enviadas 
anteriormente hacen unas dos mil y 
pico. Además, en carácter local, he
mos colocado casi todoe los obreros 
parados. • 

También notificamos que la colum
na los "Aguiluchos" ha recibido vein
titrés bravos camaradas dispuestos 
a dar su sangre para el aplastamien
to de la maldita hidra fascista, crean
do al mismo tiempo el primer pel- • 
dalio social para construir la socie
dad libre que traerA el bienestar a 
todos los seres humanos. 

ridan&. Poco haD penetrado en e.w . - , .. -o_ -At.D,,\,!, ca m, " p,a. na 
altura. los prediOlLdoa renovadona de , • l ' " . , I 

la C. N. T. Huta ahOl'& el bla&Dti- Por '.1 Dr. Gulll.rmo HERRERO OCTAVIO d. TOLEDO 
Diamo, laa luchas entre hermanol 
trabajadox:ea ha lido Wl& .cuAa me
tida entre ellol qUe parece utA pró
xima a extirparse. La propiedad ea
tá bastante rep&rtida. El mayor con
tingente lo dan estoe pequeAos pro
pietarioa que tienen de doS a veinte 
jornales de tierra. Lea' 8iguen un 
buen número de proletarloa que mal 
viven de 101 pocos jomale8 qúe ha
cen durante el afto. ' Vienen luego 
unos cuantos campeainol más acau
dalados que están en poaealóa de 
ochenta a cien jornalea de tierra. El 
jornal más elevado que le percibe 
es de seis peestas, trabajando de 101 
a sol. Afortunadamente, la Revolu
ción va demoliendo los restos de es
tas injustictaa tradicionales. Su sue
lo fértil prOduce malz, aceite; trigo, 
forrajes, etc. Se han hecho cuatro in
cautaciones.de importancia. Destaca 
una gran finca de más de cien jor
nales donde Be proponen realizar en
sayos de colectivización agraria 
orientada de acuerdo con nuestr.os 
ideales libertarios. 

EL MITIN / 
En amplio local tiene lugar el acto 

patroclD&do por la Provincial de Lé
rida. El pueblo en masa se ha vol
cado a olr la voz de los represen
tantes de la C. N. T. Preside el como 
paflero Manuel Regué, el cual des
pués de hacer la pre8!!ntaclÓD de 108 
compafteros cede la palabra al cama
rada Molet. 

Este empieza manifestando que la 
C. N. T. atenta a las exigencias del 
momento viene a proseguir la cam
pal'la de unidad entre todos los ex
plotados. 

Relata las gestas del proletariado 
. catalán durante los hechos acaecidos 
desde la noche del 18 de jul1oh8sta 
la fecha. Termina diciendo que para 
llevar a feliz término la obra. revolu
cionaria que estamos viviendo preci
sa la más estrecha colaboración en
tre el obrero de la ciudad con el del 

Volviendo sobré ,eete lnteresantl
.imo tema, .y en apoyo de lo que en 
otrA! artlculOl he precon1zado,' las 
clrcooataDcias , DOI Obligan a velar 
por la vida de 108 que en el frente 
det'lenden 10lIl poat~ados a ellO. en
comendados, y para ello, 10 primero 
que tenemos que éonOcer y evaluar 
es la energ1a que el 101dado ,derrcr, 
cha, tomando por baaé lo que gasta·, 
en reposo. ' 

I El organi8mo humano consume 
por dla 1.700 calorlu, en las .pérdl
das por evaporac~~Jt cutánea; , lOO 

. calqrlas por la evaporación pulmo
I nar, y 40 calorlaa .;pOr la ~elevación 

de temperatura efel aire "Inspirado y 
de los aliment08 absorbidoe. 

El trl!obajo interior,'. especialmente 
la circulaciÓD de la sangre, gasta 
130 calorlas, y el trabajo exterior 
medio e8 de 100 calorlas. En total, 
el con8umo diario es de 2.160 calo-
rlas. ' . 

El hombre, cuando efect~a lln tra
bajo suave, el consumo en calorlall 
aumenta a 2.400; por eso la Comi
sión interaliada que en la Gran Gue
rra estudi6 la alimentacl6n a lumi
nistar a las tropu, fijó en 8.900 ca
lorlas las consumidas por un solda
do elr campafta, basándoee en el he
cho de que un operario mecánico que 
trabaja ocho horas gasta 3.800 calo-
rlas. . 

Por otra parte, debemos tener en 
cuenta que un soldado de infanteria, 
ataviado con el equipo de campafta, 
esto ea, el uniforme, armamento, 
municiones, mochUa y vlveres, so
porta una carga aproximada de 28 
kilos, peso que ejerce una gran In
ftuencia en el consumo de energlall . 
El trabajo que ejecuta este soldado 
ea-o ¡;rl!icipalment~ " la marcha,' mar
cha .que resulta tanto Diü"fátigosa 
cuanto mayor el el peso que tiene 
que soportar. 

En estas condlcloaa, el calor que 
el..organlsmo produée y que .'1' trans-

' forma en 'mo"lmlento" ea ~ 
trai10 por 101 alimentoe que se le 
den, que .oficlan de combustible eJI¡ la 
mAquina ftslo.lóglca. '. 

, Loa altos ~anc:Íos de todol 108' ejér
citos, dándose cuenta de esta pr!
mordialllima cuestión, acomeUeron 
como punto básico ' el estudio de la 
alimentaoi6n que debe Buminiltrarse 
al organl8mo para que· pueda hacer 
frente a los deagastes propios de la 
vida de campaAa. / 

, , Los factoree ~bre que descansa 
6ata, son: el' agua, albÍlmina, graaa.s, 
hidratos de carbono y sales. 

Hoy sólo me ocuparé del ' agua. El 
agua desempefta casi el principal 
papel en la alimentación., toda vez 
que los tejidos gra.soa poseen de este 
elemento ellO por 100; 101 hue808, 
!!l 27 por 100, y 108 otros órganos y 
tejidOS, del 70 al 80 por 100. 

Los alimentos ingeridOl DOS dan 
cerca de la mitad del agua que dia
riamente flecesitamos absorber, y el 
resto, un litro a litro y medio, tene
mos que suplirlo bebiéndolo. Cuando 
la privaciones de la campaAa impi
den al org~lsmo almacenar este 
coeficiente, Ía combustión orgAnica 
tiene que robar a los tejido8 .us ' re
servas, producl~ndqlÍe acto seguido 
esos desastrosos desequilfllrloe en las 
ftlas de combatientes, que son los 
que dlllD' el mayor porcentaje de ba
jas. 

Es, pues, el agua el principal fac
tor con que deben contar lu Inten
dencias Sanitarias en campafta, para 
proteger a los DÍlcleos de concentra
ciones del terrorlftco adelguamien-
to, fuente y secuela de la mayor 
parte de los procesos I'¡ue han ani
quilado a los ejércitos no pr~viaores. 

campo. 
A eontiDuación el compafiero Ba- e · t' I t ' , · I P 

ro expone la actitud de simpatia que oml e n er naclona ro 
observa a favor de nuestro Idearlo. 
Patentiza que la bw-guesla y 8U8 se- R l· E I 
cuaces son los responsables de la evo u' CIO' n span-o a 
sangre derramada por el pueblo es-

~:ol.:e~~= a ::~:ra=do~: ( ,. : N. T ~ Al ' ) 
.mundp D:uevo de libertad y-<,1usticl& .. .. ' .. ' j'; '-'-']' . f A • - E. ,. , . · r OJa.'Hu! 
.. soclal.,que ha de ser 1I~ bas,e~4~, 1,. In' ' ", JI ~ '," -, . • , ' • 
liberación de todos los trábajadorea. 'J··at1tlatiaDOIi -d,!1-'müildo: , " .. ~ I ..de el10a que ia' Confederación flllaclo-

Seguidamente el comPaftero Via- Las fuerzas reaccIonarias qu~ per- nal del Trabajo y ..la ,c ~~Hg.ción 
diu fustiga a los que llamándose tra- ~oDi1lcan el anceatJ'!Ll esp1r1tu inq\ll- Anarquista Ibérica qu~-~\· gran
bajadores se entretienen sembrando idtorlal y la veaanla del militari.smo . des contingentes de a1Wados en to
la cizafta. entre los de su propia cla- más bruta! y opresor, quieren yugu- dos los frentes y en todas las prime
se. Exalta la . unidad de la clue tra- lar 101 más elementales sentlm1entoe ras 1llas de lucha, incansables, vale
bajadora para lograr el aplastamlen- de libertad, de progreso y del pueblo rosos hasta derramar por la libertad 
to definitivo del fascismo. e.apdol. Contra el fasciBmo criminal la última gota de sangre, e. en nom

Loa lo que pueda aaUr de la que está ensangrentando les campos bre de ell~, repetlmoa, que llamando 
lucha que sostenemos trazando 10 que de Espa.6&, ~ ha levantado el prole- a vuestra conciencia se 08 pide sol1-
en el porvenir puede ser el trabajo, tarlado, sin distinción de matices darldad, que pide vue8tra ayud&. 
la escuela, el arte y la vida de las Ideológicos; se han levantado todos Para que el triunfo coroné loa es
clases laboriosas, una vez encamina- los hombres y mujeres del p8.ÚI que , fuerzoa de loe hijos del pueblo .que 
da a la dirección de sus propios des- guardan en . su ~ho ~l ~\1do'. <le combaten contra la más feroz tira-
tinos. la , ~lgDidad y e.l 8.Ip~r·, a rl:a Ii~~ . , ~!a; para que el fascismo .C&lg&' para 
~$$U"rU$UUUU$$"$""""" de loe pueblos. ,.' . . siempre, es menester aportar vuestro 

. El fasclBmo espdol, . mantenido óbolo, vuestra ayuda moral y :mate-Una cru~ada de arte por toda la plutocracia hiapana, alen- rlal. Es preciso atender ·a 108 herl
tádo y apoyado, ademia, por las fi- dos, sostener a viudas y hu6rfanol 

Popular en el campo guraa más repre8eD~tivas y reacclo- y adquirir el material imprescindible 
narias del capitalismo lnternacional, para el combate. 

d. batalla, pa' trocl-. posee millones COJl los que puede' ad- Necesitamos dinero, sobre todo pa
quirir grandes partidas de armamen- ra poder contar con .el armamento 

d S I·d - to de toda clase y de la mejor cali- preciso para dar impulso y coJ18i8. ,na a por . ce o 1 a'l· dad. y ea con esta fuerza cOntunden- tencla a la magna empresa que es-

d d Ob 
te en superioridad de armamentos. tam08 llevando a cabo. Si los parti-, a rera» que se ametralla a lu legiones de dos pollticos de izquierda estA.n re-

En 1& pr6x:I.má semana saldrA pa- miliciano. que, con herolsmo sin clbiendo dinero del exterior, noe
ra el sur del Ebro una caravIIIDa cu- , Igual, peche abierto al enemigo, se otros, la C. N. T. Y la F. A. l., que 
ya mÍ81ón ' será la de representar I baten en toda la nación. Ciudadanos controlamos un considerable sector 

de Europa, ciudadanos de todos 'los de opinión, un importanUslmo con
obras soci'ales y espectáculos diver- paises: La Confederación N&clonal tlngente de productores, es muy ló-
80S que proporcionen unas horas de . del Trabajo Y la Federación Anar- gico que más, mucho más que otr08 
distracci6n y alegria no sólo a 101 i bravos mUician'OI que va.n a luchar qu sta Ibérica os seftalan que el fas- sectores, n08 haga falta la ' aporta-
en el campo de batalla, sino a los 1 clamo. internacional está Ubrando en clón monetaria que tan nece4&rla es 
que se encuentI:en en los hoapitalea ' el suelo ~e Espafta 8U batalla declsi- en los momentos que atravesamos. 
de sangre. " va. De ... tf1unfar las fuerzas reacclo- Estando desvalorizada la ~ta por 

~_ ~ abrlri,. para el mundo, uJla las contingencias del momento n08 
Apenas kl!ciado este proyecto, I era de triglco oacurantilmo, 'de re- ~nviene recoger el dinero en dÍvisu 

nue8tro q~erido" camarada Manrlque ' t~, ~ la ~istoria de la C,lvillza- .' extranjeras:-' A tal objeto, 'deeeamol 
Gil, el luchador artista, escritor y ! ci6n. Hay que baÚr el fascl'3mo, le- que toda.s ·las cantidades "'''e ... n08 
poeta del puebló, se nos ha ofrecido ,- .... 
incODdicionalmen~ para tomar par- vanta,do ~~ armu" ~ntra las masu "envien dé) exterior", lean mandá.das 
t ~-- f ti al ~ popula1'es y ~ el mund~ entero po- a PariB, a l&8 8efta8 idguientes: 
e en CUUlo ...... · e8 v es aea nec_a:- dri &eguir' IN ruta hacia · la mAxima A. GalllD, U, rue de VeUevllle Pa-

rio, ponlendb a nuestra dilpÓllc16n Ube., _~ .. " '. rf8 (19-8) --cia. ' 
a lOe art18tu 'alguiente8: Liia "CIIo&I 

Cuadro dramá~co.-~ct.rlce.: o;.r- . . :~,: j~~~8, hombree humantta- Con vuestra entuala.sta ayuda, el 
men Ledesma, ' Bnriquet& Bari1a, J~ rf~ de! ~uniJo. prestad vuest~ apo- triunfo eeri n~estro. Ayudadnos los 
na Bemltez, KILr)' Soler Gari, Nieve. _ yo ,a lO!! antlfasci8tas de Espáfta. que sInWa. palpitar en vue8tro pe
Lasa Y Pepita Tormo. ~ A:CtOre.: , ,Los. hOlpPltales de sangre eaU.n re- cho la Indignacl6~ contra la tlranfa. 
Antonio Casatlo, Federico Gaiuila, : pletos. de ; IU,ch:ldores, hay mile8 de ¡Abajo el fuclamo! 
Juan ArcOl, Juan Pérez GuzmAD, , pletpe .de luchadores; hay miles de 
Leonardo Estrada, Pablo KelgÓlla.J ' ~anos, ¡que , han , pe~~Q ,para 
RamÓD Oacá. ,- Ánootador: ,pedro 1 ~~p'~,.eI? le~ campo de batapa a 101 
Serra . , '.' &eres querld08, '& los e8pOlO8, a loe 

El CoQdt6 
lidentes en Espafta es uta: Vla La-
yetaDa, '32 ~ Barcel~Da. \ 
, Nota. - La dIrecci6n 'para 1011 re-CU. F1am~co.-Lola rC&beUo1 s ~P~' ,~ ~ ~ee. Y ~ : en nOmbre 

Manolo "Guerri~", Gran lI'ane,.., ..... ~~ ... _._~ ...... ___ ~ ..... ___ ... ___ _ 
Juanlta Guerrero, Palmira m.cudero, 
Agust1n de TriaDa, Juan ~era, )(a;io 
0010 Bulerf~ y Pepe Hurtado. I : 

Cuadro de ¡' Variedades.-Gode6D, 
R11;l1to, carJ.y8, Pill" yFen1¡ puejá 
de' canto y ba11e !ac6ntrico" y mae.-' 
tro director KOUeI , Koret." , 

Delégado por, el ,eO_u de ' .. C 11Ml1!'1!l1.\ 

del~ Bur del EbI-o, Alejudro' . 1,,=l"','H_~. ~_':~.~,.el.j~IIiIi".:J 
, p~ completar la ll.eta 

~88 ,y , foíbuY' 1& ,on;[UMta'.~;. , f!~~5~ 

" 

quNtlna, ropmoi. loe 001II.,." :=~¡~=~~~ que deH8Il tomar oparte ea esta',1II_ 

,Uaa ~ 1M .,- 'u del papo de A.t.eI6n, .pIIftIIdo lIOIwe el --ro.l ~:~:~ ~. POP::r' .. 
...., 811tA ...... u kD6metro de aue.ea. Al fondo la torre AvIMII, toa... ~, U h • • Abado, de .awMln~>S,. ---

.. por ...... ~ . t ~a a .. 11 de la tarde. ~_.~. 
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,El 'MOVIM1ENTO ·.FASGI,SlA:EN"N'.VARRA ~r.~~l~=J~:r1r~ 
" . \ . . ', '. ~"" Zeto hiJo que )(ola enviara 40. 

, , . ' banderu del Tercio, Se les dijo en-

Tre,. éamarad.'-' lol'd.'dó. de ',guarn'ic_ón en" ~~:.q;e~l;;~~fol~~h~~e..;~ 
, . '. .' . '. I Kientru tanto tucLetas y carlLstu 

Pamp'lona' nOI' cuentan _ ¡ntefesantes deta- I ~:\'!~&:f:le~dO~~ ~=e:~~ 
" desOl&Qet y &D1eD&ZU.dentro de la 

I1 d I b 1- di ' t I ciudad. Los requet& de Capamaso es ,e, a re e Ión" 'é os encuan rOl con prefieren a dejarse matar una derro-
, ta v~rgonzosa. 

f ' di ' bid I d 1- Nu~tr08 amig08 fueron incorpora-lal· uerzal e pue O y e a ' elmora 1- ~:d~;:~::~:ad~==: 
AUi .. conocieron y se dijeron IUS 

z~ción .áctual del 'ajércit,o .d, e Mola ~=tl~~~:~~n=ton:~!:a:~~~ 
, ~n, uf como tirar a la vanguardia 

l b f d ¡ h 1I del Tercio cuando les daban orden de 
~. ' rt!vucones O icial. e. e .' ayer se i.ren e 01 "tuego". Han uLlttdo a combates 
...., muy duros en Lecasa y en el P&1o-· l ' b mar de Echalar. Los mercenariol del mlSmOI en as plerna.1 y razol pa.ra no Tercio mandadol por el comandante 

LuLe carbonell 8'.Jfrieron horrores en 

I'r al . frente utas operacionel, Baste decir que de 
800 que componlan la8 dos banderas, 
quedaron UDe» 200 en pie de guerra. 

Juan Irlarte tu6 <:.!calde de Alza -¡Madrid! - dijo, levantando el Partieron de (Pamplona, especial-
(Guipdzcoa), El alcal4e .. ha con- brazo, mente 108 carlLstu, llenos de euforia 
vertido en teniente de la Compaft1a A cont1Duaclón .e ftjó en Pamplo- y penaando que iban a UD paseo mi
Roja de Alza, que en Uerras guipuz.. na el bando declarando el estado de litar, i CUántos de estos no han vuel-
coan&S lucha a UrOl contra el fascia- guerra. Lo firmabA Mola. Be justift- to ya! . 
mo. Irlarte peleaba abora en el tren· caba el movimiento "por la salvación Asi llegBlJlos al d1a 8 en cuya fe
te de Ir(m y ha tenido que evacuar, de Elpafia." y se prometla que Ma- cha salió 1& orden de movUizaclón de 
lIegando',a Barcelona tras una odisea' drld estar1a en pqder de los subleva- las quintas del 33 Y el 84; mAs 1& in
por Francia. d08 antes de unas horas, Mientras es- corporación de loa soldados del 85, 

Bu visita a BOLIDARIDAD to ocl}J'rla en lo. cuarteles de infan- que estaban con perml.eo en el t erri
OBRERA ha tenido por objeto, des- terta, caballena y artWerla en el de torio ocupado, aUD cuando pertene
puéll de ealudarDos, hacernoa la pre- 1& Guardia civil ocurria el episodio de cieran a otr08 cuerpos . 
• entación de tres magnUlcOl mucha· la muerte del comandante Rodrlguez Con estas fuerzas le pudo empren-
chos que estaban de guarnici6Zí eD Medel, leal a la Repílbl1ca, y asesina- der la ofenaiva de Oyarzum que ha 

VeDlan 4e la llnea de fuego maldi
ciendo aquella lucha en 1& que ellos 
D&da tentan que ver. No dLsimulaban 
su descontento. 

Al 1lD el dla 4: de sepUembre, apro
vechando 1& hora de la comida nues
tros camaradu GutUrrez, Rodrlguez 
y Calvo, mú otro que le arrepintió 
a medio camino por temor, dijeron: 

-Hoy ha de ser ... 
Bajaron hacia el rlo Btdaaoa. se 

.qiia 

lSelnudaron come) al tueran & .,... 
.. ' o a pescár, y. clJ&Ddó ~e ,lbllr a 
laUar al agua notaron que veDla por 
la carretera una baterla de Vitorla. 
Tuvieron que agazaparse en un re
eodo que haee el ferrocarl'i\ de Irdn 
• El~. Trel cuartal! dé hora de 
escondite y analedad. Pasaron. Se ale
jaron sin ser vistos ,90r los artillero •. 
Decididos ya nuestros camaradas a 
lanzarse al rlo, ganaron la orilla 
opuesta. Ascendieron. Al llegar & lo 
alto del repecho, preguntó a calvo, 
que sabe algo de vascuence, a un 

, campesino: 
-¿ Dónde utamos? 
-En Francia -lea contestó, 
RespiraroD entonces, Be abr~ 

Casi lloraron. Y puestos en lD&J\!:h& 
llegarÓD a Audamai.l penetrado 
nuevamente en EapaAa donde -el te
niente Irlar1e les reco¡16, les Idcti
ftcó y lea agrupó & 8U columna qu&
dando desde ese momento a 8\1.1 ór
denes. 

Noe cuentan después trlates epillo
dios de lo. Picoa de Ban Marcial , 
de IrúD que DO son para aplicados 
en estos momentos y de cómo hab1&D 
de retirarse nuevamente a Franda 
con las cartucheras vaclaa. .. 

-S6lo queremol UDa coa. -Gcl&
man - volver a lrún, entrar en Na
varra y tomar Pamplona. .. Loa amar
g08 diu que loe faacl8tu no. haD 
hecho pasar en esta ciudad queremOl 
cobrarlos pasando nosotros mIm101la 
factura. .. 

El' alma. se enciende viendo a estos 
anlmOlBOB mozos c6mo daJl su vida 
por el ideal comoo. 

Pamplona como 801dadÓl y que se do por la propia fuerza. Mú tarde sido un frente trágico para las guar
han puado a nuestro frente el dla estoa mismos guardJas civiles crimi- nlciones de Navarra y Rioja. Los mi
~ de ute mes. nales u~on a dos capitanes del llcianos guipuzcoanos diezmaban el 

LA C. N. T. EN LERIDA 

-Elle» tendrán algo interesante mismo cuerpo y que eran también ejército faccioso cada vez que se en-
que contarnos, seguramente - dice le8.1es a nosotros, contraban con las fuerzas. El capi
lriarte. El vecindario de Pamplona se en- táD Munuzabal fué movilizado y es-

PuamOll reviata a loe muchach08¡ CODtró ese dia 'totalmente sorprendi- tuvo en el frente ocho dias escasos. 
JOD: Roberto Calvo C&Dalea, Bene- do y copado, . A su regreso se hizo hacer un cer
:~~ 9uH,érrez y Manuel ~¡ue~. . COD\Q no AU20 ~ 'o~slcló~ de. nadie -tiftcado médico para no volver al 
tA·trea Qwopllan el servicio UliU¡ se COD:).An'7A a blH1l'Ar' por l'''. "Aa .... ' -frente y. a su aslBtente le éonfes6: 
"eB¡1'm#pl~~a cuando e.stnlló :li<:i# -' ,'l~;t !-W~~~~1~cadi ~7 " '-Mejor estás aqui, IX1uchach9· .. 
.tii'á&f\ EJ' 1lltlmo era uLstente ' 'd 1" rz1 i'iátroúiIJ a~ . Construcción faci- Alli no se puede estar... . 
éapít4D ' Modetto MUDuzabal, bijÓ'del . ··}lió ·a lli' COm8ndllIlcia una 11st& con ¡Cómo tiran esos rojos! ... 
pneral del mismo DOmbre, y por Ber los nombres y domiclUos de loa obra- Tal desmoralización causaron en 

En el pueblo de Alfarrás se cele
. bró un mitin de afirmación revo

lucionaria 
•• te capiUD de 108 má.s exaltadOl roa pertenecientes a la U. G. T o la Navarra los fusileros guipuzcoanos Organizado por el Sindicato Unico I 
fascl8tu pudo Rodriguez en el tlem- C. N. T. que todos 108 cánticos, misas y rosa- del CitadO pueblo, se celebró el dia 
po que estuvo a 8U lado, y disimulan- Muc~os de estos compafteros tue- rios de los primeros dias en Pamplo- 5 de! actual UD acto de afirmación 
do' hibUmente 'aua .ideas ' libert&rlaa, tQP. 'deteDldoa Sr ',conctucid08 a la cár- na, se convirtieron en preocupación revolucionaria ante una sala llena de 
eater&rle de cuanto se tramaba an- cel o &1 fuerte de San Crlstóbal. y miedo. . compañeros ávidos de oír la palabra 
tea del d1a 18 de julio y de cuanto se .un sacerdote ~acioD&liata navarro Este pánico llegó a las 'filas de loa de los anarquistas que militan en las 
ha hecho en la capital navarra huta.. que vi~a en la P,laza flel Cutillo fué soldados y el dia 12 se leyó una or- filas de 1& mvieta ~. N. T. 
IU desapariciÓD de 18.11 1l1as fa~ciosas asesinado ese mismo dla. den en los cuarteles, con toda fuerza Abre el acto el compafiero Anta· 
a primero. de septiembre. . l. ,Lo misJllo ocw:~ó con el dirigente tomada, de que al cabo ' Franc~co Dio Gruas, presidente del Sindicato, 

Rodrigues era soldad? del, ,~f!- I19Clall~:riburc~o Oaa~ar. i 'Ordoftez y. a los soldados Franc18c9 •. -y eIl" una brevE\' peroracióD' aDlJÍlcia 
miento de 4ménca, ll(üner<'!'2a .Al"Ii~, Jommgo, el cura , ;"dordón ybManuel Gatalá, ~ ~ habia que la finalidad del acto ~~~ ~~ar 

-sa.,IeDd? tQ 10 que 18 ~~aba pArroco ~ef>~~8l,l\>la, ~íR,qljito" -,~~l!o-,P?r las !1rmas poro, lh!lbef"'he~ nuestra posición revolucionarla an
: l_,~ t!empo; ¿no ae'1i:Y~~- , en la pli(l~a/c8ndélia'1)a el DÍoy1mielJ- cho ' marufestaclOnes contra el movl- te el momento que vivimos, y des

.. \; '~'ta -m41e? '- le preguntamOl to 'faccioso éüclendo que no eran bue- miento sálvador de Espa11a". Tam- pués de recomendar atenc1ón a lo 
..... ~81! l ' . nos cristianos lé:' que apelaban al blén dias antes fué deteDldo el sar- que van a decir 109 compafteros lle-

-4Jh -eeortbl plimero a UD ~go . crimen para, imponer un Gobierno. gento. Doroteo Pasalse .haciendo gados de Barcelona, cede la palabra 
mio de olido camarero, de Madrid, Al .taUr de la igleala era ase.inado. guardia en la cárcel por haber co- al compaftero El1seos !4ells. 
que pertenece a la Agrupaci6D So- El domingo 19' sallan ya por Pam- mentado, según denuncia de 108 ca- Este compañero retransmite un 
claU8t&. .. Luego avla6 a 108 compeJ1e- pIona unos 600 carlistas armados y boa José de Nicolás e Ddefonao Bu- fraternal saludo que para los traba-
108 de' Pamplona para lo cual tul a UDiforJDadoB y unos 200 fucLstu con són, que dos compafteros de Cova- jadores de Alfarras, trae de los obre
UD bar ' dond6 18 reuntan diferentes el miamo atruendo bélico. donga hablan InutlUzado 'los cerrojos ros de la ciudad condal y se congra-
veoes.~ •• ~ . , Estas tuerzas, uDld&ll a las que de los fusiles por no disparar contra tula del entusiasmo del pueblo que 
. -¡ y '-qu. 'hJcleroD? veDlan de 108 pueblOS y a 11.1 del Ej6r_ los obreros. ~l primero de estos dos llena el local para olr la. palabra de 

-llos'" 'C7ODipaAeros de Pamplona cito, Vinieron para formar la , colum- cabos delatores ha. muerto en lr(¡n... la C, N. T. Y ~ felicita de la nume
me 'dijeron que le iban a dar cuenta · n a, que 'debla salil' hacia liI. alerr .. de . '-¡Qué bala más bien aprovecha- rosa asistencia 'de las compañentas 
de..todo al gobernador... . , .. , I ~ Madrid; 14' c6IélSr'e cblumnli/'t!e"'Mold. 'da!' ~'exclaman los muchacho.. que, tocadas con insignias y gorros 
-, LQ olerto ea que pese a loe eatuef - ' . 1.&- ' eompontan"" 45 ·camionetas.' .' El También contrlbuyó a la detención rojlnegtos, antes de dar comienzo al 

' ZC)8 ' qud- 'eatoa anónimos luchador,. mando de l. coluJDlÍa' Iba a, cargo de , del sargento Pascual un soldado fas- acto han entonado a coro varios him.
blc1eroD "en' todas partea, jugándose 'Garcla' Escamez. Los mando. subal- eista que se llama José Páez y Pérez nos revolucionarios, entre ellos "Hi
la vida, él movimiento estalló lo mis- ternos los llevaban los capitanes her- que por cierto es 80brlno de' uno q1l:e jos del Pueblo". 
IDO que en otras ciudades eD Pam- manos Alutra; el capitán Aurelio es o fué empleado del Gobierno CI- Hace resaltar el ambiente de opU
pIona. alD que 1a.I autorldades pudie- LlaDces; el ·tenlente JoR Lapena; el vil de Barcelona. fascista com~ el 80- mismo que dichas compafteritas dan 
ran o .l!Upleran evitarlo. capitán. carlos M08C080; el alferez brino. I al acto con su juvenil presencia, y 

Se¡1ln eetos camaradas Davarros MOlinero; el alferez Deófilo Alcalde El pinico, pues, cundló.de tal modo glosa la significación que para el fu-
1&1 reuniones de jefes y . o1iciales de y el comandante 80lte10. que ha habido muchos oficiales que turo representan tan entua1&atas 
1& ¡uarn1cIÓJl de PamploDa 8e BUce- ~"'Q'$~~U"~~*~~=:U"$~~~"'$$U*"~~'UUSS$"$", compafteras, lindas

l 
cbomo UDérgieSPlri-

dlaD deede hacia algt\n tiempo con _ . tual poema. Con pa a ra en ca re-
_tute frecuencia. Pero la muerte chaza cuantas infamias y düamacio-
de Calvo Botelo tu6 como una aefta! nes Se han volcado sobre la C. N. T., 
para 108 fascistas. Se lea vela enl- y con abundancia de citas históricas 
tadOl, turlOlO8, hablando de BUS pla- demuestra que los anarquistas siem-
DOI, a1D dialmulo. pre baD sido poseedores de un &1to 

El toldado Roclrlguq "Uró de la senUdo de humanidad inherente a sus 
1""""·" a sU capitán: --- convicciones y a su generosidad. ~e parece que eete cl'ÚJlen de 
Calvo Sote1o va a traer consecueD- Con verbo fácil glosa la gesta y 
cl&II... la vida de ' los milicianos que luchan 
. ~Y'.mú pronto de 10 que te pue- en el frente para aplastar al fascis-
.4 • . figurar .-le cODtestó el capltú mo, e invita a que se reflexione so-
" ....... ft, bre, la responsabilidad mor&! que te-,_aD__ , ... _.... d t 

Y le dló. cUenta de todo el plan que I nemos de aUOlMJ~ecer e ouan o ne-
,18 . ten1á. Esperaban a Mola para I ceslten nuestros hermano. en los 
omppleta]lo. 'El Ejército entero esta- I I frentes de lucha y el deber que te-

. ba dJapuesto a alzarae Munuzab&l nemos, si es preciso, de aumentar las 
rep~t1a cODltanteJDente: horas de jornada de trabajo e impo-

-El fucLsmo acabará con esta ! nernos los sacrificios neceaarlos. 
vei-gÚenza de RepÍlbllca. Explica con minuciosidad de deta-

En efecto Mola llegó a Pamplona lles los acuerdos y la poe1ción revo-
e~ d1~ 1~' Y ese miamo d1a por la ma- luclonarla de la Confederación, y 
.Aana hubo UDa reuDlón en 1& Coman- I acaba haciendo UD llamamiento cor-
. dan01&, a la que aaLsUeron todo. los di&1 a la otra centI'al siDdlcal que 
jefes 1. o1lcla1ea de la guarni'ción. ED- . tiene efecUvos en nuestro pals, y 
tre los Dombres que se recuerdan 00- afirma que la C. N. T. lucharA alem-
mo·· uLltent. a eaa reunlóD y que , pre como sea y OOIltra . quien -fuere 
d~ben quedar ~pre8Ol para 10 tut~\ . por defender lu libertades del pue-
ro; aon 'los slguieDtea: coronel Bol- blo . 

. ohap.; teDleDte coroDel V1a1eoe; co- I A continuación hace uso de la pal 
mandante del primer BatalJÓD, Bote- labra el cOái~ JOI6 Jtivé, qui~n 
lo' comandante del8epndo BatallóD, empieza. dicleado, que estamos· atra-
Esquiros y cOmandante mayor, 801- veaando ' wi~- momentos · revolucloaa-
chap, ~enqano del coronel ¡ todos . rlos de', ÍftD": re~bll1dad y 1;& 
eDOI del'lRe¡imlento d • .Am.I'1CL Del obligacl6b ; que tenemos de DO , de-
batallÓD de Monta11a asistió el co- tta~,i·,fJ' ~tariadb·. ~ loe' . otros 
man~te Ordola. ~-qúe· ,t1.Den·· pue8ltóe .con angull-
. 'El 'miImo dla ya por la tarde se ~ lilte'r&l . ,su. , ojos eD nosotros, 

. citó ~. aouartelaJlllento y ~ la . _ porqu4i 1lLbe'B qUe- la 'C. N. T. es la 
mldrupda del dia 18-•• h1ao levan- I1blca 'Organiz&ciÓD genuinamente 

_ tu' a toda 1& tuera.. Se pu6 Uata y obrera 'que, · situada al margen de to-
," _ d..-nDÓ, quedudo ea pie la ~ poUUoa,···conatltuye pOr sus tAc-

", . ~tIl de aoU&l141Im'.to. ttcu y 'Por BU ftDalldad una firme 
Sobre Ju alete y med1& de ... 4la "'~. de liberaclÓII. 

, 18 Ue_ al 01l&l'te1 del fteaUDieDto de , Con ftrOO c!lIdo hace un critico y 
, ~C& el jete d, 101 ,requet61ll&va-'~ II.DIpllo estudio de la situación Inter-
. ~ Bldutena, que dl6 la ' llueva 1 W -:1:':1&1 y de la fara de la dlplo-
ooDetPI .. la puerta del' 0UII'te1 JIa-' ' Dl&OIa que DOS .,,*,I-.. ~ ~ 

.'~-J&,il Aludo fuc:1lta. • J ~ ~ ~ uté~ 

da ni ante nadie, y asegura con bri
llantes párrafos que los anarqulstu 
de la C. N. T. Y de la F. A. l. · lu
charán h~ta vencer al fuc1mno, el 
que no solamente no pasará, siDo que 
será extirpado de raíz como .- g. 
tirpa un cáncer, o se le ap1astal'i 1& 
cabeza como se hace con los perroa 
rabiosos. -"_.:. 

,El n7i' so público 'SI1i6 ~ 
. cho 'del a' o, . vltoreándose a la' QOn
fedez:aci - Nacional del Trabajo y. a 
la Libertad. 

Una aclaración de la Coo
perativa Popul.r d. C.;ro

ceria •• n aen.r..1 
Compaftero director de SOLIDARI

DAD OBR~ ..:.. Presente. 
En el diario del pasado cIJa 10 de 

septiembre, hemos leido una ¡acetllla 
Que se refiere a las ambn1an ciu sa
nitarias constnúdas para el Comité de 
Guerra. 

Entre los dive1'S06 constructores de 
las citadas ambulancias, bemOl leido 
el nombre de Carrocerlas Karrugat, 
Que suponemos se refiere a la extm
guida razón socIal Mateu Marrugat 
y Compatua, B. L. 

Para tu gobierno y a ftn de que todo 
quede aclarado, hemos de manifes
tarte que a prlncipios de julio próxi
mo pasadO los obreros de la casa Ka
teu Marrugat y Compaftia, S. L., se 
incautaron del taller y procedieron a 
la constitución de un taller coopera
tivo que gira bajo el nombre de Co
operativa Popular de Carrocerlas en 
General. 

Es, por lo tanto, la cooperación de 
estos obreros la que ha construido las 
ambulancias sanitarlaa objeto de 1& 
gacetilla a que nos refer1m~, rogán. 
dote, por los motivos expuestos y lo 

fin de Que cada cosa quede en :el lu
gar Que le corresponde, te sirvu rec
tificar de acuerdo con los datos que 
te administramos. 

Atentamente tuyo. - El Secretario, 
Angel .Arli\o. - El Presidente, Juan 
Cantó . 

:::s::rrrostsJs:rr:ss::::rrSS:SJIJI •• 

Un p,."blo que ' ~ 
naco '-

. . , 

. No existla Sindicato e&l ,0IIbalI 
(v&1encla) y UDoe com~'.ctu. 
aiáataa CfiIlVOC&l'Oll a ~ ~ COD 
el concurso de 1& Comarcá1-de Jitta 

Oelebr6ae el a~ ' .. el '1'eatIP mio 
pa1I.ol, acudiendo todo el,.~ -.! 

Loa obreros recogen la-savia'" la 
organización, expuesta"or ' lóe.l'bra
dores. CouUt6yese ·el' 8IDéU<*t.o,' que 
acuerda in~ ~ la''C. 'N_ T., .. 
trlDdo en el puebCo iuiestio ~ 
BOLIDARJI)AD OBRERA, ' 

.Animo, compa11eros, y que las aue
na oorrleIltes ·~~'" 
da D!po ~ la ~ólhfio '~ 
~ ., 
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EN El FR'ENTE DE HUESCA Nóticiado internaCional 
", 
; 

'Espionaje 'en la vanguard'ia Y·.n 
retaguardia 

. El espionaje en la vlI.uguardla bas
ta hace 15 dias, no era reprimido. 
Elementos fascistas enrolados en las 
milicias marcharon al frente de la 
lucha, para, traldoramente, vender a 
8US compafter08. Infiltrados en las 
columnas, en los hospitales de sangre 
y en los pueblos próximos al campo 
de batapa, por medio de luces por la 
noche; de espejos durante el dla y 
hasta yendo y viniendo al campo 
enemigo, se hacia el espionaje en 
grande escala e impunemente. 

Una brigada de policlas fué des
tacada a Sarifíena para desde este 

• lugar, comenzar su labor de contra
espionaje, y tan acertadamente tra
bajó, que el dla 8 y tras de laborio
sas investigaciones, el jefe de dicha 
brigada, llamado Juan Saus, secun
dado por los agentes a sus órdenes, 
fueron al frente y en la columna X, 
detuvieron once esplas. 

Las diligencias las hicieron con ex
tremada reserva, pero no fué ésta 
óbice para que mi Indiscreción, me 
pusiera en cono cocimiento del asunto 
de que se trataba. Y en efecto; me 
adelante al frente y en Vicién espe
ré la llegada de 10B referidos poUclas 
y desde este punto, me fué fácil con
vertirme en seguidor de la justicia, 

Por HERMES 

De dla Y de noche, en el campo de IlviacJ(1O de Sarli\ella, el observador otea 
el espacio. A un lado, el comandante Reyes, jefe del aeródromo. 

La VQ~, ~ • .. ~u~9pa, alrededor 
,~e. España , 

Lo que 119nl;lca la guerra civil e.paftola 
para Cran 'ratala 

"L'OlilUVRE" . la costa francesa ele Africa, 881 que 
Publica, en su edición del dla 9, un también Tolón en la costa meridio

intereaantisimo articulo aceréa de nal francesa, las comunicaciones 8&
este importante asunto. El hechp de rlan ~uy dlflclles. A(lemAs, los be
que IU autor sea Lord Strabolji, . ex Ur,s puertos e'lpafioles fde ..... Igo y Vi
miembro del Estado Mayor del ~l- 1I1;lgarcla al n9rte de Espafta, todos 
mll'antazgo en Londres, y jefe del e ' la costa del Atlántico, serian uti
Estado Mayor adju~to a Gibraltar, lizados coJno base por los navlos y 
dió a esta crónica una autoridad In- submarinos alemanes e Italianos en 
cuestionable. Sólo un técnico de la caso de guerra. La ftota inglesa ha 
competencia de este escritor, podla empleado recientemente Vigo y Vio, 
decir a sUS compatrlotas_t.oda la ver- llagarcla para ejerclclos y maalio
dad, sin paliativO.!! ni titubeos. Por bras, gracias a los acuerdos amisto
esta excepcional importa.ncia, tradu- 80S con Espafta de antes de la gue- ' 
clmos integro el editorial de "L'Oeu- rra. Durante el tiempo de la misma 
vre". el autor de este articulo residió en 

"Seguramente todos los buenos clu- Gibraltar y pudo darse perfecta cuen'; 
dadanos del Reino Unido desean no ta de lo que ocurrla en Espafta. La 
sólo la victoria del Gobierno legal- mayor parte de los miembros de la 
mente constituido, sino ' que la rebe- aristocracia y de la oficialidad. eraD 
lión y sus consecuencias no originen egrmanófilos, y la Idea de que Espa-
complicaciones internacionales que fi.a pudiese tomar parte contra los 
pongan en peligro la paz. aliados en una determinada y critica 

Una ·parte de los conservadores fase de la guerra fué un verdadero 
tradicionales ingleses muestra abler- tormento. En esta época 108 Ilnicos 
tamente sus slmpatlas por los gene- amigos oon' que podlamos contar en 
rales rebeldes y SUs secuaces. Estos Espafta eran I0Il republlca.nOll y loa 
supuestos patriotas ¿ comprenden con 8OClali8tae, los rojos de ahora. 
exactitud lo que arriesgllin aseguran- Portugal puede verse forzado a en .. 
do a los rebeldes espaftoles su apo- trar en la coalición fascista amena-
yo moral? Si sus esperanzas se cum· zante, lo que pondrla a disposición 
plen, si un Gobierno fascista logra- de la alianza antlinglesa y antifr8ltl-
se el Poder €n Espafta, la situación cesa otros puertos. 
estratégica de la Gran Bretafta, S8 Las bases atlánticas más próximas 
debllltaria inmediatamente en pro- para la Gran Breta~, suponiendO 
porciones casi Incalculables. El im- que Francia estuviera a su lado, se-
perio británico posée ' ciertos territo· 1 rian Burdeos, situado en lo más pro
rios cuya explotación es codiciada por ' l' fundo. de la bahla de VlzcayIJ., ;arest, 

No voy a describir prolijamente 
cómo se aprehendieron. Sólo diré que 
sabido los nombres de los espias y en 
las columnas que operaban, los poli
das se presentaron en los comandos 
de dichas fuerzas y los jefes de las 
mismas, destacaron una sección de 
millcianos, y en pocas horas la reda
da quedó hecha y los esplas conduci
dos al campo de Sarifíena donde fue
ron interrogados. 

mo po rencanto' Grandiosa extensión 
de terreno en la que las aves de ace
ro y los hombres-pájaros, tienen su 
nido, Muchos' aparatos baten el vien
to con sus alas y otros, como marl· 
posas policromas, están fijos en es
pera de que el motor bramp. y la hé· 
lice gire hacia el. espacio, que en este 
caso. puede ser nimbo de gloria o su· 
dario celeste de muerte. 

Pues es aqui en este campo, donde 
la sangre traidora de los esplas ha
bla marcado una cruz esbática, que 
más tarde habrá sido borrada por el 
tren de aterrizaje de nuestros pája
ros policromos que en su piso lle_van 
la espada de Damocles, convertida en 
una ametralladora. 

Es el guardián de ese campo y jefe 
de las milicias, un muchacho menu
do, de nervios de acero y que ha dado 
pruebas de arrojo sin igual. 

el mundo capitallstar.y .el faaciamol' I' Yl PJymout. '. ' 
I querria, sin duda alguna, devorarlos I Para todas las operaciones en las 

o disminuirlos. ' -, ! rutas comel'clal€s atlánticas, el ene-
La. del alba seria, cuando sonaron 

unas descargas. ¿ Contra quién? Se
guramente los esplas hablan pagado 
con sus vidas, la traición cometida, y 
aquellos cuerpos atravesados por las 
balas libertadoras al 'aranrcar la se
milla de los judas, servirlan de ejem
plo para que el espionaje sepa, que la 
tráición se paga muy cara en el 
campo de . los fedensores de la liber-
tad. . 

Pájaros de acer 
aviadores viriles; 
el aire como campo 
de lucha. 

• • • 
Gracias al herolsmo de nuestros pi

lotos, la Aviación cada dla se cubre 
de gloria. 

En... ha brotado un aeroplano co-

El jefe de este campo, es el te
niente Reyes : camarada de todos y 
gran experto en su oficio. Sus órde
nes, dejan de serlo, por el acento que 
pone al darlas, La sencillez, raya en 
la modestia y todo 10 ve, de todo se 
preocupa y hasta. no escatima la vida 
cuando de jugársela se trata, Ah! es· 
tá una hazafta que no es conocida. El 
dia 5, remontó el vuelo en un avión 
de caza y ... ¿cuáles eran sus'~propó- ,' 
sitos? Lo cierto fué que, solo, voló 
sobre Zaragoza y volviÓ sin 'da'tle 
importancia al gesto 

¿ Qué pasó en el campo de Zara
goza, donde tienen nueve aviones Ita
lianos tipo Caproni? 

¡Seguramente, quedaron sus pilo
tos (dicen que alemanes). atónitos 
del gesto de audacia! 

Dicen que el movimiento le sor
prendió como agente de Seguros y 
ahora su porte guerrero, y sus haza
ñas, lo han convertido en el alférez 
Franco. ¡Lástima que lleve el apelll- ' 
do de un traidor! Yo que él. me harla 
nombrar por el apellido materno, 
pues resulta incongruente de que dos 
hombre, r. un~ traidor a su pueblo y 
otro defensor' del mismo, se nombren -
con 'las ·mismas ' letras. " 

Y aqul termino esta crónica, en I 
espera de poderos decir, la emoción 
que experimentaré volando sobre 
Huesca, persiguiendo a los traidores 
aviones 'italianos, para llevarles la 
muerte en una bala libertadora. 

Sarifiena, 10 septiembre. 1936. 

Netamente se afirma la tendencia I migo podrla hallarse en el interior 
de los Estados fascistas para man- de las lineas, Los convoyes que le 
tooerse y ayudarse entre ellos. El mardaban en otro tiempo desde el 
claro y abierto auxilio que Italia ha Cabo, y que se conduclan y custodia-
dado a los rebeldes espaftoles; el ve· ban al oeste del Medlterrá.neo, se en-
lado que les presta Alemania, soÍl contrarian expuestos a los atlliquel 
pruebas indudables. Los conservado· dirigidos desde los puertos espafi.olee 
res ingleses pro fascistas debieran y portugueses. 
aprender 'la lección que se despren- Como si esto no fuera suficiente, la 
de del reconocimie: to virtual por alliUlza espaftola proporcionarla a la 
garte de Alemania nazi, del jefe de federación fascista tina base de aco-
los ' i"éberd'és. E l> rl!Pt«á'tMMnt!"t~ : !'1 ~aZa~os. en las Islas Canarl.aa .y~ en 
'P.áa, (Jl\~e~osa ,UQtdlij} w.sáH,.Ip\~ *1C2~Qro, un térrttorio~e~~Rl~" Of . 
visitado al general Franco en Ceuta. bre "el" ensanchamiento 'norcféiit~ ~3 

Vivimos u·t:a· época en que la po. ' Afrlca. Las dificultades surgidas a.Ia 
mica se inclina del lado de la fuer· flota britlinlca durante lá' Ultima gue-
za, nos plazca o no. Examinemos, rra, serian juego de nlftos compa-
pues, lo que seria la fuerza oculta radas con los problemas creados por 
tras las Inminentes exigencias al€- las nuevas circunst8illcias. 
manas dirigidas co,atra Inglaterra, o Es necesario, por otra parte, recor-
contra la Sociedad de las Naciones, y dar que Italia se ha adjudicado un 
por consiguiente contra la paz de Imperio en el norte-oriente de Afri-
Europa en el caso eventual de que ca, amenazando de esté' ,modo pell-
Espafta, prácticamente, acabara por grosl'.'Dente la ruta bnlá¡nica hacia 
ser un protectorado ltalogermá¡¡ lco. Las Indias por el Mar Rojo. 

En una Espafta hostil, la posición " I Podemos adelantar, con certeza, 
de Gibraltar seria ' insostenible, como , que en cal¡lo de producirse unel¡!. gua
base naval. Con la eficacia terrible de ~ rra I'lemejante, o siquiera la amena-
la artillerla moderna, el puerto de ls za de una guerra, Inglaterra 110 po-
bahla de Gibraltar, al oeste de Ro. ::lrlll sost€Der lma gran ftota en el 
cher, caeria inexorableme::te bajo el Pacifico. 
fuego de baterlas dispuestas en el ¿ Quién puede, asimismo, garant!-
circulo de colonias situadas en el in. zar que el Japón no se uniese a este 
terior de Espafta. Este peligro fué grupo hostil? 
seftalado ya hace algunos aftoso Se Habl~mos ahora de Francia. La de-
habia Incluso propuesto proyectar un lensa naclanal fr~cesa , estA concen-
segundo puerto al este de Rocher; trada, sobr·e todo, en la salvaguar-
pero se renu'llcló a efectuarlo por va- dia de las f~nteras orientales, en 
rias razones, entre ellas ésta: siendo caso de amenaza alemana. 'Una Es.. 
tan rápidos los progresos de la art!. pafta fascista obligarla a dlstrlli8r 

.'IJ"u':!$m:!$'~'u,,,,,,,:,,,,,,,~,~~,~~.&""'W!- tt;~M.f~.~.:. ~~~ ~~W'~'!'!.'U:"'.'*""''!.'X' ~1~ifa~s;~c~e~~n!~ ~~~f:a~~ ~~~d~~ ~:r;a; :a:n;tru~~f~:tlft~:c~:~i~ 

A I O S V •
1 e JI o s a n a.r q u .1.5 t a s Comité Obrero d. Control eficacia de armas más perfecciona- la frontera hlspanofr8lncesa. Con UD 

Frente de loeba a ocboclenW8 metros de Huesca, donde fueron detenl dos once espÚ18 

Un grupo de los supervivientes del 
triateme.Dte célebre proceso con mo
tivo de la explosión de una bomba 
en la. calle de cambios Nuevos, que 
fueron elegidos para figurar en el 
mismo, y que se fraguó en el cas
tillo de Montjuich, en cuyas mazmo
rras se cometieron tantas infamias y 
torturas, que la. pluma se resiste a 
resefi.a.r detalladamente por no ensu
ciar estas páglna.s con los nombres 
de verdugos que ya no exLeten, pe
ro si sus herederos, qUe con el nom
bre de fascistas son los tiranos de 
todos los tiempos y de todos los pue
blos dicen: 

Compafi.eros: Estamos atravesan
do unos momentos tan trágicos que 
DO pueden sernos indiferentes, y a pe
sar de ser viejos debemos partici
par en esta hora de las grandes de
terminaciones en la lucha en que lié 
estA modelando un mundo nuevo que 
derrumbará hasta el íUtlmo baluarte 
donde .se refugia la reacción en sus 
dltel'entes matices, genutna represen
tación 'de la tira.n1a y la miseria. 

O. llamamos, viejos compafi.erOs, 
~ tener la seguridad de que alln 
pód~os ser titiles a la causa que se 
estA dilucidando. 8i de jóvenes nOl 
bemoa preocupado de ir desbrozan
do el camino para abrir el puo a la 
Revolución que ya ha Degado, ahora 
hemp. de ocupar también nuestro 
puesto, de confOl'lDJdad con nuestro 
eltado flalco, pero aunque nos fal
ta aglUdad en las piernas, alln la te
JIeJIlos e1J el dedo para tirar del ga
do lIbIItad¡ por haber Uepclo el mo... 

. das, emplazadas hacia el ~orte, so- enemigo apoya,do en las Baleares y 
d. rOl Tranvial bre la costa espaft~la, al noreste de puertos mediterráneos espafiOles, el 

Gibraltar. La fortaleza de Por si, es paso de las tropas africanas hacia 
En la acción revolucionarla hay Se ruega a los camaradas stgu!en- capaz de soportar un asedio; pero el la metrópoli, seria extraordinariamen-

muchos puestos en los que no hay tes, que soUcltaron el ingreso,............ puerto, instantáneamente, dejarla de te diflc!U. 
que hacer marchas forzllidas y que 1 ás to ~bl 1 ..--. ser una base < eficaz para el aprovl· Resumam08: Si el fasclsmo ven-
hoy ocupan camaradas jóvenes, y es- o m pron ....... e por as oficinas, sionamiento .y reparación de, 'los bu- dera en Espafta, con la ayuda ale-
tos puestos podriamos ocuparlos los Ronda de San Pablo, 43: i 1 itali 1 b 1 la Valentin Ferrer, Juan Sánchez Jo- ques ·ng eses. , mana e ana, a a anza caer en 
viejos para que aquéllos puedan em- sé Amau, Enrique Ponce, Bonifaclo La confederación fascista, se en- favor de los paises fascistas. Ni la 
plearse en empresas de mAs grande Berengeur, Pedro Comermo, Ramón cargarla ~el control de la fortaleza polltlca "del espléndido aislamiento". 
envergadura. Tomás, Vicente PuIg, Juan Planas, y del puerto de Ceuta al sur del es· ni la no resistencia al 100 por 100, 

En fin, creemos que Cllida palo de· Pablo Gatell, Praitclsco Gonzá1ez" trecho d~ Gibraltar, lo mismo que del protegerfa.n a Inglaterra si abando-
be aguantar su vela y por tanto nos· Manuel Molero, Antonio Cervla, VI- Interior del' pals. Ceuta '~i , una forta- nase a sus amigos del continente eu-
otros la nuestra. leza natur!LI que sólo Gibraltar su- ropeo. ' 

Nos dirigimos a 108 viejos qu he- cente Romero, Manuel Jimenez, At!- ~ra. Seria imposible atacar Ceuta Ello no impide a los buenos con- ' 
asad t j t di lano Bercero, 'Alberto Martfn, AntoJÚO : ,,-mos p o nu!!s ra uven ud pi en- Agudell, Fernando RodrfgtÍez, Pedro BID recurrir , una grande expedición, seryiLdores, los thoryi8 ingleses, ce-

do libertad por hab;er llegado el mo· . pues los fascillta.. controlarlan las lebrar las victorias de los rebeldes, 
mento de establecerla . y, aftrmarla Femández, Jesus Gonzá1ez, Emilio Be- dos orillas 'del estiecho de Gibraltar ni al Gobierno "nacional" británico 
luchando· contra el monstruo del fas- pedlto' Salvador OcafUi., · Julio Za- , saUda occlden~i del Mediterráneo. ' adoptar una actitud de neutralldad 
I h t i'd bala, Juan Enrlqut BacrlstAn, Angel L:'. 

C smo que no a en o, nunca pie- Jiménez, Ramón on, Agustfn Ponto- Sabemos también que Malta es . mal entendida, respecto al Gobierno 
dad y que es el legitimo heredero de "'-tlas Abad..... Pra isco vumerable a los ataques aéreos por constitucional espafi.ol. 
aquella. que en el afto 1.896, eIX lu va, -- uu, De Royo, raz6n de la proximidad de los aer- "Los dioses vuelven locos a los que 

d Francisco Jim6De1 .. . Cristóbal ~ u 
mazmorras el tétrico casUllo de Alfredo VUlodre, OuardagU SorÍibas, dromos it8:llan08. La ftota britl.nica ¡qUieren' perder ... " 
Montjuich aplicaban los hierros can- , no tendrla refugio ni base en el Me- -
dentes, retorclan testlcul08 y más tar~ Mateo FermlD, ElOf Reutes y Vicente dlterráneo a ex.cepclón de 101 que qui- ,, (<Jopla de la A¡eDcIa Uterarta lo-
de administraban "justlcla" cerran- G:~vlerte una vez mis que en ca- slera cOllcederle Francia. teruacioDal). 
do los ojos a la razón, según pala- 80 de no presentarse antes del dla 15 Por otra , parte, como se ha cU..cbo ._~._.* __ .• __ _ 
bras textuales del ~cal de aquel del corrlente, - eate Comité prescinde ¡. recientemente, los rebeldes han pro- $UU9sm"rSu,,,uuUU"~'''rS,,n, 
monstruoso proceso de las 28 penas de los compromlaol contrafdos con loe metido a Italia el empleo de las lBlas G r a n m.e ,t ,.e n en B .a. 
de muerte y 52 Cllidenas perpetuas. mismos. _ El COmité Obrero de Oon- Baleares; ello proporcionarla a uta ' .. 

CompeJieros: Grande M el aacrUl- trol. . .ut1ma 1& base naval adicional cons-
clo, pero debemos afrontarlo. ¡Ay de Barcelona 12 septiembre de 1938. tltUlcl& por la isla de Menorca, con el dalona 
nosotro" si , fJ1~mos vencldqsl, E~' ~cel~nte pue~o natural de Kah6n; 
tamOl , luc~do, ' no- SÓlQ OOIltra el C."HG$UÚnu"u" .. 'j"" .. ,u..... esta bue estuvó\en oCrpe/.tloinpol en Organlzaao por las Juventudu U-
ta.sc1eJO de cua, sino contra el del P;Oder de Inglaterra. ' . ' , '. , ~rias 'de 1& localidad, para hoy-. 
mundo, que lo re8p&lda. ~ .. AsI, viejos compderos, los de tu El almirante ByDg tu. fuItlado , las diez, en ellocaJ cine Gu1meH. (Pi-
tructurando una nueva vida y en ello ciudades como los de los puebloe,' pi- , IObre el puente efe au nave dupuú ~). Har6.D uso de la palabra ao. 
hemOl de poner toda l1ueatra -alma: damOll nuestro puesto y asf continua- 1 de .r .juIpdo, por el CODIIjo mar- compaAel'Ol por 1& Federación de eoa. 
en el odio a 10 puado y en el amor remos 1& obra emprendida hace JDÚ I cial por no haber podido .tregarlo - denclu Librea de Barcelona, Goua
al porvenir de <sa humanidad redl- , de elncuen~ afios, que . ha negado , cuando ~ba Iltlado por lo. fran- ' 10 d6 Reparaz Y prestcHrt por laa Ju
mida. hoy a plasmar en la Revolución <80-1 C8IeI. ,.~ , : ventp4ea 'Libertariu, Vicente BofUJo. 

En la guerra todos servlmol, ctI.da cia1. - Juan BaUtllta On6, Rafael A pII&r ' df que IDrJaterra. de ¡ ¡TrabajadOrel ~ 1& ll'&D tru-
tuIR por Jo -que .: el joYID, como', ¡ , ,,Juaa QuaIlOftI "Aatoalo , ..... 00Il - .. ~.,.,,,~ ciadlllell del aéto,~ taltMIl - .. 
~ 1. 81 *Jo, 01lI8O le pe...~. .,. 1Ioárt.a., .. ~:........ 'a 'n''''' I' " 
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OomPIItl'OlJ COI\. '* r:-: ." l ~. ' , . 
fuO:=r~:nr::tübe~::¡~~': ·a'·c·ómpafié". Pepita .La"uarda .. B. at.t ha 
blo, y del ,que, bOJ .... __ ca l' • ,. 

:~a~:~~~~!n:'~.·ta'·do herol·camente a "101 ' pi· •• da la 
guiendo las , ~ doqtrlDaa .. de r, 

contribuJr de \JDA ~'" .... al to- I d d d H 
tal apluta.m1ent4) • JN CJ\It ,~pre e u' a '. u .'C" hablarule crelclo superiorea y han qUe- ~ .' U 
r1do sumir a Espda en la mu ne .... 

' de laIiDqu1II~QDe.t, ~9.~~ 
graNo, con. lo. bQIq~ree _ 
y tiraDos de otrae namoDa. ' 

La co¡umna Jerrer Guardia Ua
ma a tod08 ltCluellos hombrea Que 
siempre han lu~ por la¡ IlbeJt.l,. 
des del ,suelo l1)!6rtco, para q1Je ~Q~'" 
como, un solo hombre vengan a aua
tarse y salir en breve a aplastar 
de una vez para siempre a la cana
JIa fascista. Un soJo U~~~~ ~ 
bastado para q~ n\ll'tl'NO" ooat,... 
fieros como UD so~o hombre vinieran 
a alistarse. 

Todos los ComPa,ftef(U! d~ lr. CJi.T, 
y la F. A. l. Y W49s Jo, ~tta d~ 
la libertad deben lDacribtne, COD uB 
solo y únlco pensamiento, aplastar 
definitlvaDlente a esa canalla vil y vol." 
ver & r"torqar a u., po y p~pe* 
dad en el suelo Ibérico y con el solo 
grito de ¡Viva la libertad! ¡Viva la 
C. N. T. Y la F. A. I! De esta fOlJU. 
daremos el más alto ejemplo al PlU" 
do trabajador de todos los paises. 

El l\JI.., de ~~~to es ~ ti. 
local de las Juventudes Llbertar1jU1, 
Balmes. 228 (u¡uiDa Travuera). -
El Comité, 

La ,l&Dgre ~' Dueltr .. camaradas Conducida al hOlpltal de VIctO. 
." _rte"' ... ~t. ~ ~ lUc~ le le practicó la éura de. ur,eacla, e 
~ qU4 tIItulos fGtu.t.40· C4IID 1nm dl ... • .. - t tu. ._.,~,-" .1 
el tuclsmo. Las m ..... r .. com-rteD t .-en. .._,,"-a ~ 

"'P' ..,. l\08plt&l de augre de GratWa. 8e le 
108 .lugares de peligro . 000' los ' vale- dlspensaron todos 101 recursoe de 1& 
r0808 ml1to!an08. - AI_ la é ~ Jt.a coJUJqM el, aaMt,ro _c m dica. Pero la . gra.vedad . de . 
,~ ~""'_1 · k ... _...:.. ,,,.UAAI"O , la herida fll' superior a tu 'atlll-

di 
- .. -- .......... ~ ctones di~... EllplJo6 & ~. 

en veraas ocasiones 1& bravura y nueve y .media de la maftana del 
el df.lprendimlento de las compelle- mismo dla. ' 
r~ '1 <W l4a tl'$-'Jadoru q~e tro- Huta los 61tlInoe Instante.s con-

.' eqdo .1 vettlduru f._ti .. por aenó IU ptOV8fbial l\letcSea. Y en l. 
el .. ...,." ·dl lIr"brt-. ... . PvtSclO . Qlomea.~ ..... clIlmbluttt que P"i'" 
para las lIneu de luego. atden la vida del hombre, eontlnu6 

Ha llega40 a nuestro poder una siendo 'la muchacha valerosa que DO 

... Ud~ 'Mf.rta "91 COQlpellero q\le se ~edra ante nada. Conversaba 
~ .. ,. unlr su YiM' • la cQlV. cap loe eamarad" que ~ 
que eneaN'" este M.jo. El cama-- b ta ... 1 instaD.... .. tu-to 
rada Juan López C .. _.aja· 1 nos._ru"- fOIl UI - ~ . "' p«)8wa,l'O· .. -_ .... _ V" al lecho de la muerte. 
,. que _ablemos ' dt la muchaoha, La muerte de Pepita Laguarda 

:~Qe omcJ6 geqerQW.Dl .. te su juvp- Batet 'fUé .lDuy aentJdt por· fOIl ea-
. ud -y ca.et podrflUDOl decir IU nI- marad~ de .a columna. Ascuo. Era 
ftez- a 11 sacrosanta causa del pro- el , alma de' la l.' ceIlt\Q'1a. Por .u 
~. carácter alegre y bon~08O, se 

La OCIIJpellera Pepita Laguarda gran"jeó el eartfto de lo.I ;eompdel'Ol 
\ Bat~t oontao.: U. esclI& edaQ 4e d1lt' (le . lucha. . . 
claiete ~os, Era \IDa nifta. Pero a ' Desfilaron ante el cadtver de 
peI&l' de' BU IIlciptente adolescencia, Dueatra camarada uuáltroeae com-
tupo Q\lIDpUr oon ~ tJebe" qUQ ~ la paAeros y much .. gente del pueblo. 

~"""""~"."U'''''''.''''»M .ora Pl'tl4'Dt. 1lQI' lQcumbe a tod~ El entierro se efectuÓ a lu aeis de 
Nuestra CB"JXla~a lit allst6 en las la tUde, acudl~do al acto del sepe. Nue.tro. herm.no. ~IUc:1u QllrerNl QD contra de 1", vo- lio UD gran gentio. La población de 

sufren 
IUJJq4' dt '\J t~ma. · ~e eacaP4 4e GraMn u18tló eJl su tGta1Id&d. Mu-

, i , ., ~ ~Of~. ~. ' ~1Itl~ ,;~9nde agott? ~. jeres, muchacbC!ll y UD gran C11Uxlero 
A4mfra~e ' '-t!or la. d" nu~t1V .,.", 1 • ~Ó l~~ Jt~W~\·~J~ ... ool~~ .gJl~ , , de camaracSaa acolQJ)d&rOD a IU 111-
t~~; ellas llevan el consuelo , de- ~ ,lmllollzabJ .la '.Dl~Qm. 4el ,·~o- , tima ' morada a nuutra \lalIete 
su ~ a loi! l\~04. _ Jga que tU .. - CrHó· ~H1aradt. . rr~l,co Aac&4l0~ compaftera.. 
tren .. a l~ quQ J~.~ la. Que df.n . . . 
su Jqventu", ~ ~. t<Ido, .~ epta 1",.. . Era UB& , D&U~ ae~Ula y la~ El at&6d fué envuelto con 1-. ban-
cha contra el, f8I'Ct~, ' bOrioaa., 8efttla ~d~eJlte el espl- 'dera rojiDecra. Y eIlcima. "el f6re~ 

Heroicas y abnegadas ent~i rit" cSIl9lldarWa4- ~O "onqu14t6 l4YI que cOlltenfa ·el cueT"')() d, 1& heroica 

Came!l~!B , ~~I'II (;le "ueatfa aimpatlq de t.o4oa 101 c&qlB,fad"" de camarada tueron de"""'ttadaa UIl& 
~ 6yv~, qUO no ~ tIQ neo- ' r-" 

gel' • D .. tr9IJ ~a, ~ ,,~ la colulllD~ .uouo. Servta pa1'& toda , crecida Gantida.d de llores que em~ 
del enemJ¡o. . . . clue de· meMIte ... ·Dé la m1Dna llecieron el inltute dol~ pero 

Pero, no solamente el V~Pr. · ~ ~- JD&iIer& CJUe muej&~ 101 '4Wts teme. sublime, de la' eMqulUa de dlecl.l1tte 

~t;l:;'lUat~~~~~; == 1ÚD08; le entrep.ba a ~u tareu be- Pepita LaJqarda, que ba caldo muer- ellos que otr~46 geuerolJ&Jl1ente BU ' 

por la"metralla a.ses1na del fasclo''':no ' liCO.lU. "'. ,..; ta en el aaalto a Bueac.a vida. en las lonlJledlaclonea de le. clu-
8ol.6aeií~Jtlii !Oí hoI¡Utal. del' •• p • Iin.atltrit ""'."4f'! ... .uMv-mtr.,. '/' UH1"'1I!i . "'11 ... "llI 1". ' dad ... Huu~ 1 , .,. ,~.. ,'" r.) 

se .. tPI~ 'aPMai' 1&:" r " ~ ' . ' ~ ..... _ ..... . . ' . enéml¡o •• ~ en lo m41 duro ·,~rcq¡n,¡ · rid8~;m'l1f' 1rIt r ~ ~~qárra"' ~= .. :s."'A' ... ~:"'!~~A'!n~ro~~!.... .. ~t! su v&1or ~ creda y se :multi- I ~apuú de 10 relatado, ~' COla • 
Y ' e1.,~11ei6. ~b1én .l§ ~~ ca- .~ "'f .. -. COla... ...~ . ~'H- '1 pUciLbf,. En. talmOPte ~. h,rolDa nos ca~ de,:ir de la vida y mu~e 
labonr.~ ., ~anttárta. tarea; tam- deCisI~n , que el mü b~ega.dO mili- de la misma contextura .que las de 1& eamar"d& Peplta La¡uard&. bi. el ~~ 1rídustrl&l se preoéupa clano. CUUldo M _1M. ·la orden de grandes heromas que nos recuerda ,El oompde1'o Juu lApas ~ 
de ~ an~OOI, d'eatnftc- . salir FU. le.s lineas de fuego, 8lem- la Hlsto-'n jal, que habla de eompartlr COIl la 
tantea, med1camentGI. . ':'-'-ba . ,.IIt_ ia b 1 ' "'-Poco ha se han hecho 1&1 pruellq pre _..... wopu~.,.. y ocupa. a os . La m~cl1a.Cha. que t{Ul s610 conta- heroma desapareci~ loe Blnsabores 
de UD C&D1lóD/ d\tPurador de IIU&: lugares de mayor peUgro. ba gleclsiete ellos ha zqqerto herol- de la vida, le halla 6Il el HMPlttJ 
aun no hace una semana, 101 perl6cU- Sus eamaradaa ·le prof ... ban un camentQ a los pies de la cl~dad de General de C&taluAa. Su vida -noa 
coa anun~~oon un fQ11Dldable op- ciHdo afecto. JIlD 41verIU OCuiOIl4l8 Huesca. El dia 1 de septiembre a dice el de.sconsolado ~amarada.- s6-
tlD$lnQ que ~() taltarfan medtC&Jllen- 1 1:.. ... - ed'A ' ' tos. J?ef9. ¿qW~Íl puede píed~ ~ _ e ~q&l'()D que ,. qu ara en - las c~co de la madruga~ cay6 10 Ueoe ÓIl objetivo.. Lucb&rf, a 
po~entr? ' ¿~~n puede hacer ~' tj,;' ret&gual'dta; lA 1j.C()IIl8eja~ CJ!le mortalmente herida. muerte por el triunfo de la revolu-
clñfÓSt3sfD ..... el 'rtes¡p de UDa'tqul' <' ': d .... ~·· ... ' .... " '@fetDie-:'> I NuJtra ~ada ~bfa perma-.. clón social. Y luchando por el pro-
clQo?'J 'H) • ' .'. • • • 'H W! rL'b W1-í~ft:.j,~l ')~. " '~';¡~~( , L . \ ~ogo ' qpt1mSII!DO m~ ~b .. , >:, . • .. ,~. ..¡ . . r. ~ \ '.! .• ' )Jc t'ecldo, ~g38 horas disparando con letartado, veuga" a la camarada 
esta materla lÓl fmpertos ;;. central .. ' N,,~U. ~arada rMpOlldfa con. su mC?squetÓD, en las avanzad,l1~. . que m~ por la redael6D de la. 
d~tA, 'la ~1!Tr& que ~i4 al , (eato enér"co que le babia alistado Su M9ribu.ndo cuerpo fué conducl¡io" . cl!'le. ·ti'abaje.dQf" , 
mundo ~tro aftoso AnAlosa impre- en laI mlUclu pare, co~part1r ~ por los Q~ar~as, con gr~ve expi>- /Uu v .. ~ .DUeltru C01Dpd ... · 
~6n estamos mostrando! noeoti:os. mlama · sue-w que 101 · de" COll1- atc16~ ",' 14 villa, a la ,.lfrDlb~cl;" : .: ru nOl dan el e~ IlDáIt .... · 
lo Sabemos.&CaIO ouanto tlempo durarf. ~eros. , que &le.' ~Al1a~1I, ,algQ 4~t#t~ · :$ .... ~ i mOl ~ lu·mujer.· 9ue ofrtcq 111 
la Juch8,? ¿ijabemQ8 acaso si el CQD- L .. "'.1.. _.""' ..... I ·~ ... , • . .. : ' . , " . • < 6UIDQ . d~ ~ecUCJlneJ1tos se dobiij¡," u....-,- ~ 1& • __ --... a COD rq iD~~O ,~~l , ~"ml'.o se .~e~~~. ~: ~~ tu ~ .. ' ea~pa. . 
trlpU~ o .se l\arA c:1~ veces mayor' arrestol ,varOlll1lea. Planta\)l, cara al 8,1 p~to .de' la Cruz aoja:. '. -: 'l' . . . .JaIiDe JIaIIaf' .' 

No' pod.,as contar .~ cwe con lo • . , . . , , 

~~~~an~dea~~ ~ s.J'S"."." •••• (',.,""",.~~.~s'J."r'$$s$$S~~$;S$$f'SffS;SS".II?' •••• '?.,I.~?I'fl.,".' ... $ ••• , 

fonoaamente ~tadaa, Y1tt sea por ra-
r.6n de trasporte, o bien porque 101 
.QUI 'DGI .a.JUClm .!IOD proletariol qQIQO 
DOIIOtroI. • 

PerO teDlIDOI alIO que ftle mUCbo: 
TeDemGI nueaUa .Jndqatria, teDtIQCII 
n1ll8tra te, teDelllOl eltmeIltoe Wcm1. _ 
COI. '. . Ha,. que orpn1zar lDmecUaUenM, 
la· fabrtcao16D, de medfcamentos. 

Necea1t&mo1 .aneatMlool. IlOl ~ 
V1l101J0S elementos que la técnica DGM 
a n~8fn 4lspo81c!~n ~ m1~ 1011 
dolores· que el c1rul~0 .... .,. preotaa.. 
do e. producir en las cruentas iD •• 
veDc10nea ~ la hOl'rOn)la¡ Da~~ 
za de IIo1gunas heridas reclama. 

Neces1tamOl dea1Dtectaí1te1. neceeS- . i,' 

tamos antuu6ttcoa, antrplritlcol. Ne
ceettam08 d1Ipciner. en pmIaIiID de 
oualquier eventualidad, de .. ~ 
tria. '1IaDlta11a orpn1Iada pan proc"s-
di en· cualquier 1DItaDte, DO Importa . 

'q~ c&Ilttdad de mecUoam-" 
- Orpnloem08 .una ~ ...... . 
trla"~-~ , 
f ......... ' .. "'.If'Jf.~JJ·f ... ""' .... 
Aviso ur,.nt. · d. .. : -' ·' ~Rut'. · 
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DE LA TARDE 

~"f~,. •. T.t'~ " ...... « .. '!;VILLA 4 "" r .......... ola 
, , ' 

La'" colo .' de VaUadolld ba 
8nlBú en ladrid" \ I 

, ' 

. , ' 

y la. del general '.Mola· habrA huho su· entrada 
• si oon~ . <~ lQI1lOIIlpdllQl 

'qUe han tonaid9 ~, ,, 10 fo'nD.u 1 

"I"'men~ ID la nd~ '1 ~. 
DJanalÓll de ' p~ ~ .... le I 

~ ~ CI&l'6CW UJIIIltt. ~ .. I 

CIIltibrarfo JIIaftaua. 1 ... '-. ... *" 
de'·1M Juv~tu4 •• ~ 611 • ...... ; 
Da VUftClnmat. ~ }al _ de la &ante. ' 

t,mbl~n . a I estas horas 
··MIái ..... 1; •• : .• , ••. _1fIrII1IdI ea_ti. , 

" " t.t 'lile." la Sida ' .• SI_lA 
. le 1O)rtIDteD4d que 101 = ' 
__ q\\t DO ul8~ Id WeD 

. pbr ,d ' JIi1IlnOI • • ~ ~ 4JII : .' 
I_~~ " • 

' ~ . ~ ".' "".,~l . ..1' ......... 111111.; '1' 1.1. 
' 0 

j 

~ '_r.. ..u. cuncla .1 
, '1 ' , ' 

; ." f .1.riI~Jo .' ;: 
,lJAlldo por la ba.rriada del Clot 

1le 9lM& ea UJl U.Blta UJl leUo de 
. ,¡randes dimensiones con la IJiglilen
.. iDsc1'lpctóD: "Esta cut concede 
tocIOI ~ bepllc!1lI de la venta para 
1u aúUc1u Utltuctltq". 

He entrado a comprar y poder fe. ' 
licitar al tendero por su rasgo, a lo 
que IDa ba caDteitaQo Que Do hay 
que darlaB, ya tu. todOl, "b80tuta
ment~ todos IN GbreJoos COJlIJclentes 
que además de cobrar un 8Ileldo en 
el taller, fAbrica, oftcina, etc., que nos 
penD1t& vivir. JI DO ¡'olpdamente, 
al ~. q1,1e J04&mG1 cubrir las ne
cesidades mis perent&rias, tendrian 
que imitarme entregando lntegroa 
todos 108 beneftolos que por otros 
oaaoe~ tengan, auque como yo, 
tela,. que trabe.ja.r mi mujer en la 
venta 18.8 40 horas y más si fuera 
preCiso, a llenetJclo de lu mlliclu, 

= PQl' lUII> SU"8118, aino mlentru 
UD tucUt.a P pa.e tierra es-

0Ja. 
Esta es la oferta que yo hice al 

Comité de Defensa (C. N. T.-F. A. L) 
de la bt,rrIada., c,aUe Val8llcla 555. 

!re .. U mal la 1_ Y lIlejor si 
fuen imitado pGr ]08 Iqtr. de obre
ros que están en.su caso. - F. M . 

Nota. - El corapaftero que uf, es
pontáDeamente, se nos ha otrecldo, 
t8t.á 01'pniu4o en la Jn4ustria del 
Vidrio Plano. 

liS"" s",.""",r"""r"rrr,f'. 
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San Quirlco de 
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Después de dieciséis días de ' presió,ri "conti
nua y atenazante, ha: si.d'o ·tom~do total
mente ,el pueblo de Siétarnopor la columna 
del compañero ' Durruti. La i,mpo.rtaocia es
tratégica, delpue,blo .es enorme" tan~o es así, 
que la toma total de Huesca es i,nminente 

Lo. motivo. del aplazamiento de la causa del straper
U.ta Salazar Alonlo, el debido al hatlazgo de docu-
mentol que se encontraron en las botas que llevaba 
pue.tal al cadáver del significado cabecilla fascista, 
ex capitán fulilado en los fosos de Montjuich, López 
Varela, por 101 que .e deduce la participación directa 
que tenia en el movimiento sedicioso Salazar Alonso, 
persona libertina, repugnantey de tan funesto recuerdo 

Madrid, 12. - Se conocen los moti
vos que ha~ obligado al fiscal general 
de la R.epública a pedir la ampl1ación 
de diligencias en el sumario instruido 
contra el ex ministro Salazar Alonso. 

El hecho es que después de fusilado 
el capltin de Artillei'Ía López Varela, 
en Barcelona, se encontró en las botas 
que llevaba puestas el cadáver impor
tante documentación relacionada con 
la preparación ~ la sublevación mili
tar; y en el domiclllo de Luis López 
Varela, que, como se sabe, era uno de 
los elementos más activos de la Unlóq. 
Militar Espaftola, encontró la policia 
documentos de gran importancia, pro
yeefos de programa de Gobierno y lis-

. ta de ,comprometidos, y en ellos queda 
bien probada la intervención del Par
tido Radical con ~;u Jefe a la cabeza. 

Los documentos encontrados sobre 
el cuerpo de Lópe" Varela, eran más 

precisos sobre esta participación, y el 
nombre de Salazar Alonso aparece re
petidamente, concretándose el papel 
que de antiguo tenia en este complot 
el citado ex ministro. 

En otros lugares, se han encontrado 
también notas y documentos sobre el 
papel desempeñado en el complot por 
Salazar Alonso, jefe casi unipersonal 
de un grupo titulado" Espaiia altiva". 

También se han encontrado docu
mentos en la casa en que últimamente 
vivia Salazar Alonso. Esta casa no era 
su hogar legitimo, sino la vivienda de 
una amante suya, mujp' adinerada, en 
la J.ctualldad en la cárcel. Salazar 
Alonso· se habla 'únido ' a; estar mu1er: 
abandonando a. su .esposa y dos hijas . 

Esta deter:m1nación la adoptó Sala
zar Alonso en la época en que, abJu
rando de las ideas laicistas que decla 
profesar, se declaró ferviente católico 
y partidario de la tradición. 

Uno de nuestro. submarino. que tan valiosos .ervicios 
vianen prestando a la causa antifascista, sorprende a 
varios pe.quero. de Oalicia, a los que obliCJa entren 

en el puerto de Oijón 
Gijón, 12. - Uno de nuestros sub

malinos que prestaba servicio de vi
gilancia por estas costas sorprendió 
a varios pesqueros de GaUcia, al ser
:vicio de los facciosos, que estaban de-
dicados a sus faenas. El submarino 
~bUfÓ a los pesqueros a entrar en el 
puerto de Gijón. 

lAa tripulaciones no ofrecieron re-

sistencia alguna, muy al contrario. 
Manifestaron al llegar a Gijón que los 
rebeldes han impuesto en Galicia un 
verdadero sistema de terror, para do
minar a la población civil, que en su 
mayoria no se muestra conforme con 
el régimen fascista, y está deseando 
verse liberada del régimen de terror 
que impera en aquella región. - Cos
mos. 

Lo. facciolo., que pretendían apoderarse otra vez de 
la. posicione. últimamente conquistadas por nuestral 
fuerza. leale.,· .ufren nuevo. y calamitolo. revese l. 
T_odas las columna. que operan en el lector. de Talave
ra del Tajo, yen e.pecialla Ouardia Nacional Republi-

cana, se manifiestan como fuerzas de choque 
~ lIadri, ' 12. - La. acción de nuestras 

' tuerzas éontinúa con éxito en Tala
'vera del Tajo. Nuestros aviones en la 
mañana de hoy bombardearon algu
nas posiciones enemigas, provocan
do incendios. Se van fortificando las 
posiciones conquistadas al enemigo, 
que ha sufrido en estos últimos dias 
enormes pérdid8.8 en este frente, ' al 
intentar conquistar las posiciones ocu-

padas por nuestraS fuerzas. En todos 
los ataques fueron.· rechazados por 
una verdadera cortina ,de balas lan
zad8.8 por nuestras ametralladoras. 
La. Guardia Nacional Republicana se 
ha destacado en . este' .sector c~mo 
tuerza de choque, rechazando al ene
migo y conquistando posiciones de in
terés estratégico. - Cosmos. 

En todo el sector de Ouadix, el avance de nuestral 
columnal e. decilivo y, an cooperación con la aviadón, 
ocupan puntos estratéCjicos en· Sierra Nevada. arana
da, lin .alida al mar y falta de vivera. y mun'icionel, 

e.tá en lituación de.elPerada 
IznaUoz, 12. - Las columnas que 

cercan Granada han obtenido una 
importante victoria lobre los faccio
laos. En todo el sector de Guadix el 
avance de nuestru columnas fué de
cisivo. En su avance, rlueatras fuer
Su, muy bien aecundadaa por 1& avia
cl6n, que batió las concentraciones 
éDemigu, ocup&rOn punto. estraté
¡tcoe ea Sierra Nevada. Se hicieron 
Volar varioe puebtea, cortando la re
-tltada al enemigo, que ha .u!rido im-
1IGI'taDteI p6Jd14U. 
.~_ .... '35ItiUIII ' * ... 1M ~ 

1\lJDll8.8 rebeldes que merodtaban por 
la sierra y que comeUan desmanes 
por los pueblos de los alrededores de 
la capital, se van retirando. hacia 
Granada ante el empuje de DU!!stras 
fuerzas y ante el temor de ve,r cor
tada.l las comunicaciones con su ba-
.se, que ea GJ'IIIl&da. . 

La .ltuact6n de 1 .. tuerzas facelo
su de GraDada es desesperada, pues, 
sin salida al mar, su abastecimiento 
Be hace 'diflcil, faltándole municiones 
y tropezando con P.JIIdM dificulta
del wa .~ p~jlllnJ _. '. ' 

ols sitiados en el Alcázar 
. . 

de Toledó, adoptan la re-
solución de ir evacuando 

la población civil 
Madrid, 12.-Un perióuico dice que 

en la reunión que celebraron anoche 
los rebeldes que aun resisten en el 
Alcázar de Toledo para adoptar ac
titudes como consecuencia de la vi
sita del sacerdote Camarasa" parece 
que predominó el criterio de ir eva
cuando lentamente la población civil. 

Este extremo se corrobora por el 
hecho de que varios milicianos, sin 
armas ni bandera blanca entregaran 
paquetes de cigarrillos a los guardias 
civiles que estaban en una de las 
puertas de Capuchinos. Estos guar
dias se mostraron extrafiados al ver 
las insignias q~e llevaban los milicia
nos de organizaciones obreras y re
publicanas y ,también se extraiiaron 
de la unión que existe entre .}?~ , Ale
mentos del Frente Popular. 

Detalles de la lubl.Yaci6~ 
en Pontevedra 

Madrid, 12. - El diputado de iz
quierda republlcana por Pontevedra, 
sefior V111averde, cuenta en UD diario 

,de la maiiana, cómo se sublevó la 
gúarnición de póntevedra.. 

Dice que ' como en muchas capita
les y poblaciones de importancia, la 
autoridad civil negó armas a 'loe obre.
ros, lo cual facllltó el triunfo de, la 
.sedición. 

Al estallar el movimiento de rebel
dia, se practicaron muchas detencio
nes de elementos de izquierda y miem
bros de organizaciones sindicales. 
Eran detenidos todos cuantos se ma
nifestaban leales al régimen. Y éstos 
tuvieron que refugiarse en loa mon
tes de Miambre y Loverina. En aque
llos lugares se organizaron en gue
rrillas, que impedia.n el paso de vlve
res para V111agarc1a. 

Fué volada la fé.brica de luz eléc
trica de Miambre. 

Se encargó de la base aérea de Ma
rin el capltá.n de aviación retirado 
Aguirre. 

Los aviones facciosos volaban sobre 
los refugioe. de los . leales bombal'
deé.ndolos. 

El ayuntamiento de Pontevedra re
sistió largo rato, defendiéndose con 
armas cogid&8 a los rebeldes, Pero 
hubo que ceder en la reslstenciá. 

ElÍtre los deteni!ios en la casa aYun
tamiento de Pontevedra figuran el di
putado socialista Bandin y' el llder 
galleguista Alejandro Bóveda. . 

Los elementoé agTarios de izquier
da al frente de los cuales estA el di
putado Alonso Rulz, se están defen
diendo en los montes. Se sabe que 
Alonso Rluiz ha aldo herido. 

El diputado aoclaUsta Seoane esti 
detenido en V:~89. ~o mismo que ~l se-. 
fior Josa, de Unión ~publicana. 

Aftade que varioS' elementos 'leales 
lograron e.eeapart,por mar 'y llerar • 
Portugal y pronto fueron encerrados 
en el castlllo de Pon de Mauro y mili 
tarde 8e les nevó a un alber¡ue de 
mead1ctdad, 

~I'IDID& el ~r V1llaverde, ~
sando su creencia ,eSe que. eD G~tcia 
le COIltiDÚ ~d9._y. Ji'MI,I., ~. 

Noticias de los diferentes 
fre:'ntes 

J 
En Oviedo, se declara la epidemia tifoidea, encontrán-

.do.e lo. hOlpitales .abarrotados de e .. fermo. ' . , 
Madrid,' 12. ..:.. A "las doc'e' de ia tor de Huesca ha sido rechazado, con 

mañana se ha facilitado un parte de éxito, un peque60 ataque enemigo, 
guerra, que dice 8.8i: habiéndose retirado loa rebeldes a sus 

¡ .... rente del Norte y Noroeste. ~ posiciones. 
Se cono~en ya detalles de la epi de- Frente de Extremadura. - En el 
mia de fiebre tifoidea que hace di8.8 sector Llerena-MedeUin, una colum
se ha declarado en la ciudad de na leal ha preparado varias embos
Oviedó. Los hospitalé:! están abairo- 'cadas, cogiendo algunos cañones' y 
.ladoS' 'de imferm9BY ~r p'orc~tájfe 6~ ~I ' .l'roduciendo muchas bajás"'al L;ene-
defunclorles es muy ' elevado; "a'gra~ ' migo~'" f,". . 
vando mé.s el problema la 'carencia En Don Alvaro, otro golpe de máno 
de alimentos, medicinas y médicos. . dió por reaultado la captura de quin-

Frente Sur. - Nuestras fuerzas ce prisioneros que ocupaban una av~ 
han ocupado, en el dia de ayer, v~- zadilla y qu~ se entregaron con el ar
rios puntos importantes en el sector mamento. 
de Guadix, habiendo realizado, en laS En el sector de Talavera, nuestras 
pr~eras horas de la maftana de hoy, tropas han iniciado, a 1&8 cinco horas, 
algunos movimientos de de.scubi~ta un movimiento de importancia, y los 
que dieron por resultado la c'aptura resultados no pueden, por el momen-

to, def1n1rse. 
de viveres y municiones. Las tropas de la ReppbUca llevan 

Frente de ~ragón. - En el sec-.. . la iniclativa en todo este sector. 

" ~~~$N,m~nUJh'.J_M;;'s_f~"~U$'U"'$$C'''S~.n8t.'Use 
~Ofi~inas O~d;'~P;op"a~VU l ~A~OS EN ~A ~~f~!~ 

. "'anda DOMINGO, DIA: .J.:;l ..... , 
" A 18.8 diez de la maiiana, 'mitin en 

Mataró. Oradores: Jaime Rillo, Gi
E C N 1- RADh, C. N. T.-F. A. l. nés Garcia y Jaime R. Magri6á. 

BARCELONA A las cinco de la tarde, ·mitin en 

PROGRAMA PARA HOY, DIA 13 Monjos del Panadés. Oradores: C8.m
poy Y Antonio CUenca;" , 

A las cinco en punto de la tarde: . 
Servicio de información telefónica y MARTES, D~ 1.1;> 
telegráfica de los diversos frentes an- A las nueve de la noche, mitin en 
tif8.8cistas. En castellano. Premiá de Mar. Oradores: Jaime 'Rl-

A lu -is: ~icio ~e ipformación lloy Campey. 
' te[¡f¡óftifa\r teléli éAtifaelós clI~ei%7t " . .... A. , ••• JUEVES, DIA 17 . 

frentes antifascistaa. En catalán. , A las nueve de la no~~~, mitin en 
A las 7: Charla por el compaftero Prat del Llobregat. Oradores: Anto

Jaime Magriflá, sobre el tema "Notas nio .Cuenca y el doctor Féllx .Martl 
de la semana'" y "Cosas de la calle". Ibáfiez. (Irán a recogerlos a las ocho 

A "1&8 ocho de 1& Doche: Conferen- de la Doche). 
c1a por el compaiiero docto'r Félix VIERNES, DIA 18 
Marti Ibáftez, qJ1e versarA sobre el te
ma! "El" sentido ' constructivo de la 
revolución". 

De nueve a diez: servicio de soco
rro, orientaciones, sugerencias, etc., 
a los trabaja,dores de Catalufta y de 
todos los puntos de Espalla. En ca
talé.n y castellano. 

. A la.s nueve de la noche, mitin en 
Monistrol de Montserrat. Oradores! 
José Conesa, Jaime R1110 y campoy. 

SABADO, DIA 19 
A las nueve de la noche, mitin en 

Prat del Llobregat. Oradores: Jaime 
. Rmo, C&mpoy y Jaime R. Magrifiá.. 

. in~:s.diez a doce: Francés, alemé.n e ~ 

'Castellón que deseen celebrar actos 
Por estas Oficinas ha sido eJlviado con dicho equipo de radio ambulan

un eql}ipo de radio ambulante, en el . te, deberán dirigirse a la comarcal de 
que van los compaller08 Riquer Palau Benicarló, la cual atenderá SUB pedl
e Isidro Martlnez, a la región Levan- dos, en la medida de sus posiblli
tina, los cuales llevan como misión, dades. - Por las Oficinas de Pro
propagar nuestras ideas en dicha re- paganda C. N. T.-F.A.I. - El Secre
gión. Los puebloa de la provincia de . tario. 

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

. Ló. ·agricultor •• de la 'Oui
neá · •• ·p.iola, remiten 
11.000 p •• eta. con destl· 
no á la. mlllclal que luchan 
contr,a' .1 falcismo, anun
ciando' el envio inmediato 

de nu.va. cantldade. 
Madrid, 12. - En la Presidencia del 

Consejo de Mtn1atros, se' 'han recibido 
en ~l dla de hoy, once mU pesetas de 
loe agricultores de la Guinea espa
ftola: , 

Esta cantidad, anuncian los genero" 
IIÓI dbnantei, que es el primer envio 
del J?fOducto de una suscripción que 
abrieron con destino a ayudar a las 
mUlclas que luchan en ,Espafta contra 
la reacción fascfstQ. 

m gobernador general de las pose
siones del G;olí~ de Guinea, anuncia 
a la P~encaa del ~!.:ee ~is
tl'Oll, .~ ~~'de .... ~.IIPI\JII"tu. 

El ralCJo' de 'un ca'se-
:. ro madrileño' 

Cundirá el ejemplo entre 
iu. 'cole9a. de ,la ciu~ad 
. Madrid, 12. - El casero de las ca-

sas situadas en la travesia del Conde
Duque, 5, Hilarión Eslava, 26 y Pal
ma, 3, ha dirigidO a 1m inquilinos la 
Siguiente nota: ' 

"Tengo el gustO de comunicarles que 
teniendo en cuenta lu circuns~cias 
actuales por que atravesamos, qUf ha
cen que la vida no pueda desenvolver
se con la normalidad acostumbrada, 
en atención a ello, he decidido condo
nar el pago del importe del alquiler 
que le corres~ndia satisfacer, en:.tan-

, to que la situación no recobre su, nor
m~ desenvolv1m1ento, para 10 cual la 
portera le entrepd el recibo corres
pondiente, sin que tenga que abonar 
eantldad alguna ti. 
',' Esti stendo elogtacUsimo el rasgo de 
este casero y se ha destacado por si 

', otros propieblpe» . se ,dignan seguir es-
te eJemplo.. ·· j ," 
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El Vaticano, ,escuela mundial de hipócritas y 
granujas,d:ice· por boca del Papa que hay 
'que, tener (creslgnación, cristiana» ante los 
acontechn:l.ntds ·de -España. -Portugal de
mora su ai¡,stehcia ' a , lá Conferencia interr 

nacional de' neutralidad, alegando que 
lo impide la sublevación de su flota 

Nota política 
, , . ' "/ s. reúne el Comité del 

extranJ·,era ~editerráneo, p~ra estu-
" dlar I.s repercusiones de 

¡Cómo se habrán echado las manos a la cabeza, en los medios diploma.
ticos de Francia e Inglaterra, al ten~r conocimiento de la actitud rijosa, 
chula y tal, del "intelectual" Ollveira Salazar quien, esc,:,piendo también por el 
colmillo, como sus aliados,. émulos y compadres de Espaf1a., Alemania e Ita
lia, dice estar dispuesto a no pactar la neu,tralidad y ayudar a los faccioSos ! 

en su lucha por amordazar al prolet~iado esp~Ql! i.Con qué estupor, la, j>ó-
... ,,blacl,ón..sensata de Inglater.ra. ,y, ~rlqlcJa, .~ªb.r~ , p.r.esepcia.dQ, el reto d~l jaqu~ 

01i'Yeira, y con qué pena habr4, qe !ser, ~~tigP..'l4~ 'p~v.~ ~ila"io~es" , e~ los 
, ya interminables trAmites del pacto ~e ne1,ltr8,lídad, entorpecido ahora .por 

una ftnta del dictador portugués, cuyo golpe ha sJdo, lIin duda, aconsejado 
por quienes ya empeiza a molestarnos nombrar! Pero todo sea por la paz, 
se d1r6.n en los medios diplomáticos de Francia e Inglaterra, aunque de ,se
guir cundiendo el ejemplo de la matolierla internacional, no habrá modo de 
manteDer aquélla, si no a costa de la mutilación de los atributos varonUes 
de ,la población de Europa, y entoncell disfrutaremos ~e la que reina en . los 
harenes entre eunucos y odaliscas.· 

De continuar comadreando -y perdonen los diplomáticos- mientras ,los 
chulos siguen cobrando el barato e imponiendo su voluntad, ' pronto Europa 
va a parecer una enorme casa de hetairas, en la cual sólo van a tener dére
ch08 108 "hombres", como "ellas" ,suelen llamar a q~ienes_ les zurran y les exi
gen la entrega del dinero que en BU desdichado comercio tAllan. y es inútil que 

m':uMtq1sx?do el actu!lI...mq~~-,tW;~~~e~tQl4~Dcia;Q\le tiene, 
P.P§... ~Ol'(lemos en glosarlo 1\e un modo menos destemplado, pues la intran'
lIIgebIcl& y. descaro con qu~ . Vienen :obJ¡4Ddo 1000'palse.l,'fascistas" ya, ·nó8 ~ ha. 
hecho perder hasta la capacidad de ir hilvanando eute~mos que disimulen 
la cruaéza ' de nuestro parecer sobre su vituperable ,~onducta y 1!1 Incoin
preDSible pasividad con que las potencias democrAthlas ' vienen presenclAn-' 
dola. 

lo. acontecimientos de Es
paña en el A~rica del Norte 

Parls, 12. - Se reunió el Comité 
del Mediterráneo, bajo la presidencia 

. de M. Blum. 
Éstuv: 'ron presentes el' residente 

general francés en Marruecos, el de 
Túnez, el gobernador general de Ar-
gella, el subsecretario del ministerio 
de Negocios Extranjeros, M. Vierot, 
el ministro 'de Colonias y otros altos 
funCionarios. 

El Comité se ha ocupado, sobre to
do, de la repercusión de los ac,?nteci
mient08 de Espafl.a en el Africa del 
Norte. 

Pr.~i.a d ...... mass 

carar a los f.rsantes 
No aabemos sl quedará por abl algtln dictador o dlctadorzuelo mAs; pero 

al 10 hay, no tardarA también en hacer acto de preSencia . y exigir a los 
-Ioh, muy. magnánimos paises paclflstas!-, que tales, o cuales medidas que El P.pa habl.rá .nte los 
8e di8pongan a tomar para hecer valer la neutralidad, habrán de ser visadu I 
por él, sl quieren que tengan algún valor. Y se lo tienen muy bien ganado, '1 clériC)os españole. refuC)ia
los paises pacifistas. Tan buenos, almibarados y dul~ han querido ser, que 
ya cualquiera se atreve a hincar el diente en ellos. Hasta Oliveira Salazar, dos en Rom •. ' El V.ticano 
q~ ea el colmo... . .. , ','" r ' , " " _. ';" •• ,'" " "' 'r , ." , o l.. ' " Jppórta con pacienéla y re-
"'ffUf~""U",um'"u,m"u"qs~~~~?s~$S'~"."'~C5.'~$fS$$$*$S~js,~~ • . -, . .." ' 

, La. embajadores delnC)lat.rra' y Frán~li vii¡t~~ . al, Mi- .I'vnación el conflicto es-
nl.tro de Relacione. Exteriore., d. · P~rtuval, con.1 'in pañol 

. . " Ciudad del Vaticano, 12.-En los 
de que .e adopte por e.t. paf • . I~ ' ,re.oluclón d. clrculos religiosos conc'eden gran im. 

a.lstencl •• la Conf.rencl.lnt.rn.clo".1 d. Neutralld.d portancia al discurso que pronuncia-
rá el Papa el lunes, a las once, en 

.n l. C)uerr. civil e.pafiola Castell Castolfo, ante 108 clérigos es-

Lisboa, 12.-El embajador de In-' 
g1Men'a, aeAor Wingfield y el emba
jador de Francia, se1ior Leroy, de 
~ COIlI las instrucciones recibi
_ ~ q respectlvos ,Goblernos han 
vlatado al mfoistro portugués de Re
laQiQDea Exteriores, se1ior Monteiro, 
010\& del Ollal expusieron los razo
UlDiento.s de los Gobiernos de Lon
dres y Parls, aconsejando a Portugal 
que eDvle una representación a la 
Conferencia Internacional de Neutra
lidad ate la guerra civil espafiola. 

El se1ior Monteiro contestó a los pafioles refugiados en RomL 
visitantes qqe Portugal abrigaba el El texto esté. ya preparado. El dis
mAs vivo deseo de colaborar con la I curso será radiado en varios idiomas 
COmisión de Control encargada de I y se dirige a todo el mundo. 
wgllar el .cumplimiento del pacto in- I 
ternacional d~ DO ingerencia ~ Es- I Se cree saber que el Papa DO se 
pafia, pero que el Gobierno de Ua- apartará 'deJ punto de ' vista moral y 
boa se vela ob!lgado a mantener las religioso y evitaré. hace~ juicios po
reservas concernientes a la 11n11ta- llticos. 
clón de la competencia de esta Co
misión en lo que hace 1'eferencla a 
aus medios de acción y a 8US pran
tlas de imparciallda~. 

En lo que respecta al cOnflicto es
pafiol, el Vaticano lo soporta con pa
ciencia y moderaclÓD. 

Salen dos doctore. p.ra •• cundar .n tU ml.16n al doc:-. . ~. . "' . 

El embajador. de Espala cerca de 
la 'Santa Sede, seAor Zulueta, cuyo 
placet tué primitivamente acordado 
ID ~ma, con clertall dificultades, es
tA en COIltacto normal COIl la Secre
taria ,de Estado. Solamell~e , deapués 
de la constitución del nuevo Gabine
te eapa601, y como cOD.lecuencla de 
las proteatas de varios réuitoso. es
~olee, •• ha manifestado una re
acclcSD. 

tor Junod. Todo. ello •• nvlado. , por ,.1 . Comité Inl.r-. , . . 
nacional de la Cruz 10Ja 

, . 
Ginebra, 12. - El Comité Inter-I ,Los desl~s han sido los dopto

nacotDAl de la Cruz Roja, ha acor- res RaYm0nd ' Broccero y Geótp 
dado, a soUcitud del doctor JUDod, Hannt, internos del Hospital de ,01-
enviarle dÓ8 nuevos doctorea para Debra, 101' cualéi' salléron hoy DilIiDo 
• 8CunJarle en su misión en Espa6a. para unirse al doctor Junod. ' . , ' 

H. quedado constltuído .1 
nuevo Gobl.rno d. la 

I.públlca d. Chll. 
Santiago de Chile, 12. - El nuevo 

miIliaterlo ha quedado constituido 
por cuatro liberalea, tres radlcalea, 
.. COMervadores y dos demeSératu. 

ID mmI..Itro de Detenaa Nactonal 
• Emilio Bello; y Hacienda, Fl'an
ca.co Guc6l; Interior, Gustavo Cam· 
p, '1 ele Ne¡ot1- Extranjerol, MI... 'W' .... !fÑt . ; , 

• 
El Gobl.rno británico cu'.a 6rd.n •• a .u r.pr ••• ntant. 
.n Madrid' para que I~d.,u.. .In p6rdlda d. tl.mpo, 
cuanto pueda .xl.tlr d.I, .mpl.o d. v •••• v.n.no.o. 
por 'o. raíc.l.ta., hacl.riCl~ .p ...... nt. la. vrav •• ,r.p.r-

. cu.lon •• que pudl.ran d.rlva,.. del empl.o 
de .. sto. va ••• 

Londrel, 12. - Los rumorea' 1'61&- puesto en contacto con otr08 miem
tivoe al '~PlIJO de gases aS~te. tiI'ÓI dlplomAtlcos, a fin de que, en 
por los rebe1dej ' eepatloles b4ii he- colaboración con ell08 se advierta a 
cho ' que', e1\ GObteJ11o ))rltlnlco d4 'lb.. ' 
trucclonea a 8U rep"eaentante eD ka- loa sublevados las graVEII!I consecuen-
dIId e '¡u;¡ a_» v~· dU que podrIa acarrear el empleo 

.., I 11'-,' IP»- ~. 11& ti _ !! ••• I.., 
,.. ~ : 

El Gobierno portuC)ués se obstina en no enviar .u r.
presentarde a la Conferencia Intern.cional de N.utra
lidad, alevando la sublevación de varios de sus barco. 
de guerra, hecho que considera íntimamente relacio-

nado con lo que en España sucede 
, . 

Londres, 12. - Comunican de Lis-¡ reciente sublevación de dos barcos de 
boa que el Gobierno portugués se ate- guerra hecho que considera una con-
rra en su decisión de no enviar re- ' 
pr.esentantes al Comité Internacional secuencia de la influencia que ejerce 
de Neutralidad, adlclendo para ello la en Portugal la guerra civil española. 

Las concomitancias que 
pueden e~stir entre los 
'acciosos españoles y lo. 

jefe. de la Reichswéhr 
Paris, 12.-Bajo el titulo "Londres 

se inquieta por los contactos entre 
los insurrectos eapafl.Bles y los jefell 
de la Reichswehr", madame Tabouis 
publica UD articulo en "L'Oeuvre", 
en el que dice entre otras cosas: 

"Las relaciones entre los militares 
espafl.oles y los alemanes causan gra
ve preocupación en Londres. 

La revista que en 1934 crearon los 
servicios de la Reichswehr, "Ejérci
to. Marina y Aviación", redactada en 
lengua castellana, tiene por objeto 
estrechar los lazos entre los milita
ristas espafíoles y los militaristas ale
manes. 

El último número contiene un ar
ticulo titulado "Las Balearfs preocu
pan a España", c.ue es ínuy interesan
te meditar y que ha sido reproducido 
por la Prensa de Londres, causando 
cierta emoción". 

Termina diciendo, respecto a la no 
participación de l'ortUbal en el Comi
té consultivo de Londres, que en las 
esferas londinenses no se oculta el des
contento que produce ver cómo decre
ce la influencia britAnlca en Portugal, 
puesto que a pesar de las reiteradas 
presiones efectuadas por el Gobierno 
británico cerca d ' seftor Oliveira Sa
lazar, Portugal ha P,uesto como pre
texto la rebelión ocurrida a bordo de 
dos buques de guerra portugueses para 
no asistir a las reuniones del mencio
nado Comité. 

~'~'~"'ff,r",r 

La 'abor llevada a cabo 
por una locomotora blin
dada, en el sector de Na-

valper.a 
Madrid, 12. - Una locomotora hUn

,dada está prestando gn.ndes ·" sen1 .. · 
cios en el sector de Navalperal.. mrt& 
máquina que lleva montadas ametra. 
lladoras causa muchas bajas entre 1011 
facciosos. 

En una de sus excursiones por el 
campo enemigo, llegó al punto- mú 
avanzado que se ha podido llegar has
ta ahora. Llegó hasta casi Avila. 

Mientras uno de los milicianos se 
qUedaba en la máquina protegiendo a 
sus compañeros, otros saltarori a tie
rra recogiendo 250 botes de leche, mien
tras sus compañeros retrocedfan poco 
a poco con la máquina para evitar 
cualquier otra agresión. 

En otra excursión que real1saron 
por las lineas enemigas trajel'Oll doe
cientas ovejas. 

Con referencia a las bombas que 
lanza la aviación facciosa se ha com
probado que todas son gr&illadu de 
artillería, los efectos de las cualeJl 
son muy dudosos, pues la mayorfa 
no explotan. 

Ayer, los ferroviarios del tren b11D
dado, derribaron un avión enemigo 
con sus ametralladoras antiaéreas. 

¡~ UESTROS 
T E L E F O • O S 
Aclmlnlstr&clón y talleres SU'U 

Redaccl6n ... ... ... ...... leoao 

ULTIMA HORA 
Parte oficial del frente 
SECTOR CASPE 

Desde la madrugada seAaló la Avia
ción las posiciones exactas de algunos 
núcleos faccl~, ,que pretendian hos
tilizar nuestras avanzadas. La' Artille
ria, actuando certeramente, los disper
só en absoluto . 

Volvieron a evolucionar los aviones 
rebeldea de Lécera, sin causar baja 
ninguna, desistiendo de sus propósitos, 

' ante las cortinas de fuego de nuestras 
ametralladoras. CerQ de La Zalda, 
uno de ellos tué tocado por nuestros 
disparos, planeando en el campo ene
migO. 

SECTOR BUJARALOZ 
Se estrellan ante.la resistencia de 

nuestras columnas los intentos del ene
wigo que, Protegido por sus trimoto· 
res, pretende en vano debllltar nues
tras posiciones fortls1mas de Osera y 
Pina. 

Continúan las eecaramuzas sin da
Ao para la. nueatrol, '1 eD todo _ ....... ' ... , ................ . 

próximos acontecimientos y castigos 
contra los facciosos. 

En el resto del frente, sin novedad. 

SECTOR BARBASTRO-BUESCA 
La lucha en este sector es continua, 

aunque débil por la escasisima impor
tancia de las fuerzas enemigas, que ac
túan cada vez con menos eficacia. 

Unos soldados pasados a nuestras ft
las acusan esta desmoralizaciÓD, afir
mando que si pudieran realizarlo. ma
sas enteras de soldados y población ci
vil. segu1rfan su ejemplo. Dan por des
contada la derrota absoluta de los re
beldes en plazo brevisimo. 

El cerco de Estrecho Quinto, y Mon
te Aragón, ha colocado en nueatraa 
manos las posiciones más seguras. y 
los conatos de contraataque que reall
zan los facc1060S son completamente 
ineficaces. 

Desde Zuera, siguen llegando rebel
des a nuestro campo. En los alrededo
res, nuestras avanzadas han captura
do un Importante convoy de munido-
n~,.~ , 

ID el'" ......... -IiD.¡ p g 5 t 
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I Copia ,d. ' unas palabras qu~.:eL~I~ 
, ' . . . y. 'su sau¡re en aras de la ltbertt4: 

procurar 4 .. truir tcxtl> el iDaterlal a C)troa .. mutleqtJl In ¡II UD'" 4e 
vu~trp alouc.e. ~~r . dt,. lqll fIJ- " ,"gq¡ tr~~ aJ ",,,,,Igo, .tu.11 tD IÚ
ei", para, qu, '-0 '/ Ued" ltl"ISrIe : '0, y'tio~rotJ·' Oolabo1U a,.ttt&par4lt. 
~e{, •• ,ooau..,. , \ ' ,~, PU_¡ DOIotrol ' ~bltn dt\)eQl. 

" ~ ( , . ' ,'d~ ¡ , " 

Ittarada: taxista, Vjdor ZaraCJoza.,-d.: 
la C. N~ ·T,¡,diri,ióa.us compañero¡:· 
el lunes, dí., 7, por mediación d. la: 

8abótéar vuestro." ' taxla: quemar" cOlaborar. Hay que poner nuestra iD
todol vuestro. cochea, rompe<l 101 tlu.t r la -Al! .. l. ", D't1081'.: ~cJatJD08 

. delcOil:l! .. m1LrtUldOlÍ¡:iJc~aa agua- tten-:: i&idi~·~. w "~ ".=:~ • • ~. " 

tro de 108 eárterl, pinchad los neu- .t>ebemos a,cul;ltr a. lU Dece~idades .. 
má.UCOI con leZJ2as,' corta,~ ~aQle.s de ,1& Rt,voluól6D, aunql,le cl,spués ten
ttéotrlcOl, rom~ ... bQJllbSU .. .,. bu- : " U\OI gu', h~c.r el ~ cpn los clá
JI .... poDed ioldo' clt,lco dentro de 1.. sicos 'stmon-es, porque asl podremos 
c~lertas. Debéis' de tnuttllzar los ce- dlBfrtÍtar de la tranquilidad de con
ches, sea como sea, ~ra que nuestra cl.ncla y la elevación de esplritu que 
~<lWltria, emlllqtemeat, prolet&ria, PfOllorciQlla '1, '~rurldld y el con
no ~rva 4, armae d' "ruerta en con- v.,aolmie~to d, .que !leroot cumplido 

·Radio C . .. NI ·T. 
tra de vueetl'Oa' hel'llluOIIÍ. De~ , de c~ nu~stro deber. , 
inuUUzarlos para que . no sirvan de,. y luego, más tarde, cuando el tri un
meQlos de transp?rte a eso~ canallas . fo dQ la libertad y de la justicia' del 
t~btu que DO · ~enlendo butaqte PQtblo' se hay .. oouoUdado, organi
ooD 8U. mUlon .. y . • ueld()s exorbttu· ¡aNUlO s dellnlUvam~te nuestra In
tea, qule1'6ll tambMn disponer de ~I- dustrla, siguiendo el ritmo de Igual
das y haciendas. l ' . dad., libertad que nos ha marcado 
. loto -tranlporté~ mA.t ttJl.iles obe- siempre el espirltu revoluclQnario de 
SOl. y tr&fo~eaj C;\Ir"fU~2.1D'.,. c~-" Qu.,t .. a ConfederaclóD, y construlre
vú',tld~1I ~ trab"o"lrell.,llopo, eJ, ir .. " mOl; Wl . JIldultrta nUQ\!a, completa
portIue sus, c~pl1los; i~an ) Denguando mente .nueva desde el punto de vista . 

,/ . . . , . 
estamOl jugando uona carta decISiva 
y que esta carta no podemos dejar 
que D9S la f~en. 

Compafieros taxistas: Ha dicho el de s.ervlcios son muchos los jóvenes 
secretario de la ConfeueraeiÓD Ge· que se han ofrecido a nosotros; y di
neral del Trabajo, de Frll,Dcia, que . go yo: Si los svvlQios que pueden 
ning(l:n obrero c~clente pue(Je~ . pret.tar 101 viejos loe desempeftan lO. 
manecer neutral delaJ1te de .Ia. lucba . jóYeAeI,. d~d. tlelSeD que ir lo" vo· 
que se está librando en el 'suelo ea- . teranos que estan trabajando aftos ' y 
pafiol. . ·afios en la industria? 

Algo q\deró d~el~ tarnbié~ a lQl O,," 
lIIarada. que ettAn en la o~ra ~.te " 
de los trentea. si es que me escuchan 
agazapados en u.n rincón: 

Compafieros taxistas de 2;~~goza, 
Huesca, Sevilla y otr~ puebl~ quo 
.tt.ts en mtu1~ de loa t~doNlll tu
clstas: vivimos una · hOra histórica 
intensamente dramática, a la.par que 
redentora, y para colaborar 8. la vic
ton,., a una victorta "JUra y ~r60 
ldma, eIl menester que todQl !Apor
temos a la lucha nuestro eiitusias- " 
mo, nuestra fe y nuestro esf\1erzo ... 

y .no podl~ am~ar J¡ll!llones con el moral y práctico, con un método de 
mismo' ritmo ~celtrado de aíltes ~ trabajo más digno, con una seguri-
ClO.ca de . la mmtr'" d~J ~; sef1orl~ dad económtca ool.aUva más firme 
tN 'blst'rJOf,I , y ·l9drtdN., .,par~te. Que la. Q\le bemQl ' tentdo hasta abo-

Esa lucha provocada una v~ más Yo creo que es preferible que los 
por .Ia rea......::iQ,ll., ~ t<K!1l liquidarla vetel'&DOI ba¡:u la. tra~jos de la 
a tódos por Igual. En la provocación ciudad y que 101 jóWOet salgan por 
de los fascistas debemos' poner to- las carreteras para nutrir los fren- de qmncaUa 'con muchas cruces y meo . ra, y podremos decir que esa Indus-

dalIas al .c~e~o, mlentra,s q\le en sus tria es nuestra, porqu-e la habremos 
corazones' de fiera se revu~lve ,la lar- creado nOlOtros. Por eso es Impres-

. va de 1& usura, y de l~, lu~url&; bul'- . qtD41ble q,Ue 'oooperelllOl to<1os, abso-

dos, 'absolutamente todos, nuestro tes de vanguardia, procurando que 
grano de arena. Pero, jqué digo nues· no les falten viveres ni lIIunlciones 
tro grano di arena! Rocu y mODta- a 101 hombres que COlllr.0OD ep. ba-
ftas debemoa amontonar ' para opa- rrera bumaua que t~1 e el paso a la g,,,~ rodead04l <lo comodidades q\l' lutlUl\elItQ todos 101 que ejercemos 

viven en . la opulencia ~ ; llevan una la Indu.strla d-el taxi, porque únlca-nernos al paso de esa bandada ' de ' canalla fascist .. 
cuervos, de toda esa raza de sangui- El hombre joven tiene una res-
ju.elas y .arañas negras que intentan poDsabllldad ante si mismo; tlene 'una 
con.tlnuar chupándo nueatra aangre re.pon~b11idad ante la ac~ua1 aocte
y exprimiendo nuestro su.40l'. Roca.a · dad Y ute la. futura, y, po:- 10 tanto, 
y montañas hemos de voltear para la tendrá. ante sus padres, ante su 

Hay que colaborar para que esa 
planta que JIeV$. el odtoso noiftbre de.', 
tasclamo, sea arrancada . del .ueao 
IMrico, para que nunca jamás pue- ' 
da echar ralces de nuevo y repro
ducirse en eato aUe)o qu.e .ya, emp)e
za a liberarse gracias a la sangre ge
nerOlJa del pueblo qUQ trabajL .. 

vida de cr~pula a ~stá de la . san- ' mente asi .podremos tener luego to
gre del obrero: y ~illtares que al dos las mim1as ·atrlbuclones y tra-' 
grito de "¡Viva la, R~~t1oa'" baD. bajando perfectamente unidos y en 
llevad~ a cabo 1. mAl ,gl~de..do 1&1 Qompleta arrnonla, recoger el fruto 
traiciones ~egistradas . Il.n la 'l1lstoria de .nuestra labor. 
de 'la civilización. AsI, pues, compafieros, a la lucha; 

Quemarlo , todo, deshacerlo todo, a laborar. I 

Inutllizarlo~ tod.o .para qQ..8 .no les pue- ¡Viva' la COnfederación Naolonal 

aplastar a esos militares de timba y esposa, ante su novia, y ante sus hi-
cabáret. . joI tambi6n j Y 11 eN. J'eilpoDsablU-

Son muchos los compaf'leros ta,xis- dad no se PQJle de mlUlifiesto en es-
tas Que haciéndo.e C&l'IO' del momen- ' tOlJ momentoa, cuando esto eaté IJqui-
to de responsabilidad que atraveaa- dado, sus mlBmos compafieros le des. Vosotros que no podéis luchar 

contra, el enemigo oom(¡n pC)¡' vuea
tra manltiesta inferioridad, debéis 
-al ea que nQ lo habéis !lecho ya.- . 

da,servir a eaa .ca¡ta t eu4fü -qu. d\l. del 'J'ra~jo! . 
rute mUes 'y mUu. de aAOI UODiaron ¡Viva ·.la . Federaoi6n Anflrquista 

mos, se han aprestado a ponerse al precl.a.rtn, creyéDdole indigno de for- de . oprobio la .Espafia proletaria. Ibérica! 
't !v(),$Qtros, coIQpaQerostaxlatalf de' ¡Viva la unlÓll y la libertad I 

Barcelona: Unos, bo¡nJ)rea han 'de,dQ . Salud, . 
servicio . de la RevoluciÓll. Unoa el) mar en las gloriosas fila¡ de la. Cop-
la v8;l1guardia, otros .en · la retaguar-- federación 'Nacional del Trabajo. 
dia, otros en Sanidad, otros en mu- Nuestra industria e.etá paralizada. 
chas y muchas partes pOIlde. se ne- ¿Motivos? Son tan . recientes, que no ;~U:~N~G",:UU$fGtu"u.nUJ.,,,s~""""""",,.";6""~'*~~""U$$U.9'U;'~UN~ 
cealtaban conductores. Esto no oba- hay necesidad de expliear 101 hechos . 

:n~~c~~esn==o~~~:a~~~~ qu;~~ h: t:~:!:d:~e hablu de '. AL ,PAS.º~j ,Q,E 1:05,' :HECHO~5 
~:i:~::d~=~:' ¿=d~~~i!~.::~' ' ~u; :~~e::f: ~o::t~ dfO:llt~~ '.J' ;,:.,~~ ¡ : ... . r ' . .. .. ::f ~:' ;.}_ ~~ ' ;.~ .. t :":~~ : .¿ : , ~¡ . 

I:.. •• l· .tI 

provisados. Y, en cambio, en la clu- . tasI . también debemos escribir unos · . " " _ .. ' ,"' '( " _.!, \. .. ' • . . 

=~:'.~~C~~e~io~~~f;r~~~~O:~: ~:{r!~e:~ las pAginas históricas Lo que nos cuenta' u·ri .,y'ie.J·o .ca.mirada por .... 
tiCaD la 'oSadia y la i!Ilexperiencia de ¿ Cómo escribirlos? Poniendo nues-

~~,?:r':~~~L;::~ ;~l~~e:::::=~c:: lugués de , Ja . si'tuaci6.1j ac:tua(' deáquel 
E~~i~:;:~:J~::¡= :::I~~4:e:a ~1EIia~~P:i:: . ,pa ís •.. L~' re:b'eli,ó:n >d.·I-; la:.~ :· EscÍlad ra 
de .la Revolución con desprecio de aharar en .~re ~ hel'Oico pueblo . ',' .: " . ' ,., ., . .' . 
su .:vida, . mienttu ellos ae_ .. ~_ as~l. ~ pU8l, hay que tenerlos Aureli~ Paes es un viejo . marIDo ~CX';, .. Pf.flP1,···Di aQII'qae tuen; de' ile-' UD .... l¡!lYOlueión ' libertaria en r~rtu. 
por las, C&lles· de la ciudad con· ca.- - . prepe,r&d.()Jl PIf .... c~r al prUner, Uft-. po~~és. ,qu_e ha "s~do . de'. :'~: teehpu~; .. ;·""'~1MpU?1W' g~nSOncita tOdQ ' oamlfi!íl~. P,~ 
mt.etade leda y pantalonü P.Iailcba- : : ~~tQ de .. nu~t1'q8 Mrma.nos; y,. hace~ q~.~' .'(ifas." Y que .actual~~~! : . ~JCl1M PDr ___ .piN'8lclil-':~ ¡aJQldal.ae.l Gobtel'll'o de 01t"' ....... ,;,', 
d~ , . asim~o también tenemos que estar . se e!1CUenUIl el? B~rcelQJ1a. .' ~'·Wt.llt.f.O& .ojOl· CODlO/U ',plia bell .. :. l Uir h&l prestado· a 101 inllltcrea re- '. 

NQsOtros bemol becho UIl& llama- . nosotroe . COIIcentradOl todos en UD -No' me importa qu-e pongá.is mi leJ;'~tt .. ,\ <. ', . '. ',' l ' , ' " .... '.' beldel, .seruramente se CÓDv'rti~la ~" 
da " ~ . f9QoS los compáfteros, y.alvo sitio para que no DOI .tengan que nombre, no ~ice-. Toda la' mar!- ~~onoea · tratamoa, da uuquili;. · ayuda ... "vOtlOt!'Oll> ,r ,. " ~"t' ~~,- '. 

alguua" excepcionea, sólo Be b8Jl ~ bWlc;ar cuando nos lIecellten. nula de mi :paJ:¡ me co"oce bien y carIe: " . ~ ~ . -¿Pero esto puede ocürrtr'? . 
sentado conductOfel vlejOl. : Esta conUenda, compaf'lerOl tula- sabe cómo pienso, ' sobre todo en ~Todo eso de la eXplotilCiÓD ael .' 

Ya pod6l.s figuraros el concepto que tu Y chOferes de la COnfederación Oporto" donde en los tiempos en que lll1edQ del puablo' lUlt, ·lll. 'pblible pér:." . -No; s6. J:Ilo lé, Me ha deaplBta-
vuestros compafieroa, . los que se han N~ioDal del Trabajo, tenemos que habla lib.~r~ad. en Portugal fui crea- . c1id;a .de. l~ .indep,~.d,~c1a1 eI.t,ab,a . bl\lD .. do \lluoho este IUOIIO lie ahora, COQ 
presentado a la primera llamada -y deliberarla tanto los que 6ramos dor del" SmdicatQ do TraballadortJ cuanao la' MonarqullL, - cu'ando ' en el esos' barCQI en la .edicl~ . que haD 
aon muchos sin llamarlos- habrÚl obreros emancipadOl como los que do ~r ... régimen que gobernaba a EspaAf, ha. tenido que aer bomba.rdea~OI. .. No 
formado de vosotros, 101 que os es- éramoe explotados. Hoy tilO exiaten -¿Anarq,u~ta? . . bla:UB ¡germeIl1.DiUl~la~. de h~lpe; ', sé:,I1o l •. nU pueblo co~~: e~ lJue .. 
tAla 'paaeando por la calle o los que categorlu; hoy DO existen emanci- -AnarquIsta ... Por serlo he sufri- J'ialismo. ¿ Pero ahora' La Repllbll- tro lIalta 'de ¡- quietud a 1~. l\evolu. 
permanec4is encerradoa en c~. padOl. ni explotados: hoy todol so- do muchas p~r.ecuciones y, algunos ca b'lr,y~. ha (~<J,o .... ~"¡'~\1At¡a ,l~e ci~n: .. ,.,·. ¡ ',, ' . 

Yo, por mi parte, no es que pieDIe moa Q.bt~rol del pueblo, q,ue te~e~os meses de pr iSión... lIberatfdad que a 18Jr ' propw reglO- 1 ~'~.~?fl.:. ojos del viejo ' marino Au-
que tenéis miedo, no. Yo oreo. más E!l debor. . de Uq~ldar . el duelo enta- ~o!-}tl~ere~a aaber 1. ,verd,a~t\\1 P~§§PQAQlM lelhJla~ 'QO',c.o~'.1ii1 re~~il,flt~),. ~ul,le \lna lu& de esper.an. -
bien que es que no oa dais cuenta blad~ COPtrt, el' fuolBIllO: situacfón prqletarla de .Portuga1~ . ~~ ; ~~ "POJ' mec;UQ--I . ". ampJislltuut ~a. "éom<f lU,l sol que fuer¡¡.. ~a " alu~ .. 
de . la : trascendencia de los momen- ¿ Emancipado.? Asi .e nos ha 11a- ra qu~ acaba d~ ocurrIr 10. de la 11\1- a\.l:WnQlp.lu. De ':00)'" =-" .éltldt, .. ( l'lr.lU; l~_ pupillijl llena.¡ d~; )1orl¡~te~ 
tos actuales, y por eso permanecélB mado. Pero yo aiempre' he dicho que blevacló~ de parte de la Escuadra. caminamos hac1a , UD. ' federalismo : ~u~ . cam1'-rada. 
indiferentes. IgnorAia lo' que ~s una éramos más esclavos que 108 mismos El vieJO luchadQr -.56 afios- tos- quo :el obrerQ 61ijlaAol ~voluctonarl0 . ~dp m. ·da · IU mallO, fuerte; 
guerra y no comprend6l.s los lervi- compafierOlJ explotadOl, porque por t~do por los soles de Europa y Amé-. ha Jlent1do slempNl desde ,los . tiempos . frate~ .. a" .. amiga, todavla suspira 
c101 que podrials prestar en la pre- todos lados ' éraDloa vlotima.a ~ usu- rIca -35 viaJ~ al Brasll- a~cede ~e Pi y Marga.u. Está 'bi'Pl 'SiJUl'Oj P8¡ea profJlD41U1lente y exclama: 
&eDte.,ocaal6n. reroB que aplastaban nuestra Indus- gu.tq.so a aomet~ae .. nuestro inte· pues, en su independencia Portugal . -¡EspaJloles y portugueses deacu-

IJóe conductores no se piden para tria ~ letras adornadu con unOtl rrog~toriOt .,. oou' 'el triunfo de 1Oli · tt'YoluoIOQ&:rJo,. briendo jUlltOl las nueVll8 rutu del 
ir al fr~te de guerra, sino que se IDtereael eltlvados, loa cualEll servllLD -;¿El prole~riado . . ;; ,Mal, mal, ~n quien no lo estaria preclBameJ!,- Plundo ... ! ¡SI aún 10 pud'lera yo ver! 
necesltao para las carreteras, para para . sostener concubinas y orilas. mal.... Estos gatunos de Oliveira . te .ea · con 'Ios :filBC1"tq .. · que ,,qlÚereil ' 
la guerra de retaguardia, que es la El pueblo que trabaja, que produ- han matado el eaplritu de 101 obre.,ol hacer de la Penlnsula un solo pus-
más intensa; para el transporte de ce y que ri.nde, quier ser libre, y, por portugueaea. .. Al pdnolplo re8peta~ blo ' SOMetido a "" ' .010 mudo. La 
vlverea, de hombres, de material de .10 tanto, nosotroa debemos luchar por ron muchas Socledadea y acep~aron lTan Federaoión lb6rlca, DO la podri 
guerra y sanitario y otras múltiples' la libertad, para que al fin laa no- las conquistas logradat en salanos y t1acer mál que ' iU:' "'i1meíl"' obr~, 
necesid.ades que tlenén los ' frentes y blea upiracionu de 1& i'. A. I. Y de horas de trabajo ... ~ro poco a poco porque · q la grq" f&Jñilla uiUvtl'lll ' 
las" éiudades situadas en medio de los la C. N. T. &eaD' una realidad y que y e,~ nombre de .la ~co~oJQla nacio- de 101 tl'ábaJ~dor .. ' .XSitela ·CGIlftu-- · 
campos y a las cuales se ha' de abas- no resulte est~ri1 el sacriftclo de tan- nal ! se han redQoldo 101 jornalea, se za mutua y de utémaDó .ti .abe ·qu.· 
tecer. toe compa6eroe como han caldo bajo tlan cl{l.usurado los S1Qdlcat08 y vi- nadie · prett\Dde so¡ritter terrltorioi 

la metralla fuc1at&. vimos COIl, hambre... ajenos . 
Eaas ciudades que h,a.n sufrido ~l -Pero esto ¿ habrA creado un es-' ,,' 

yu~o de las turbas negras, que han Ha llegado el momento de emanci- plritu de rebeldla? . ~~8ta es . la ~erdad ' ~repl~c¡a 
sido destrozadas por ellas, y que hoy parnOl de aquella UrIUlia que no nos Paes-: pero 81ta · fl'ail verda4 hay 
son Ocupadas por nuestr8.1l fuerzas, dejaba vivir. Primero, hay que aplas- -En el fondo, .1 .... Nadle está. COD- QUo~, 1ntroducirla tod&~.,en Portugal. 
tien!U1 necesl.dades más perentorias tar a 810S canallas, y, d8lpu6a de tento ... Pero la mayor parte del pru.. . g._ dJf~oi1 l~Qh¡r OÓD~ .el.r~~o ad-
que.'. 6atas situadas lejOl de 108 focos aplasta.rl~, . P. blblarem08. , ~~~~a:=~:~~~~Qd =~~l~ j~-) .. . ,.q~O: 'en , ~~ 'c>~a; ~~~o~e' 101 
de fUéba:. . . Creo !l~~ .. di" &.tlo ~e ,COllC~~ ~'E.n () ··~!:~lAtbO. 'h . re: :pgr~';', ·~pl~~~(#~:'!~í~OJltlcos ... 

i ~ ~ara eso .que la : OOntedera- · traclón, y aunqué~la:palabl'& p&Jleee C;l~"fueriea~:':o~ , oá ~,Jl'(J ;, •. ~~~~~.J19~~~~::~,}ia :}l~e · ~sto 
ción' .N8:Clonal del Trabajo pide cho- dura, los . l\~ch08 ~ 1.0 BOD. hacllr un ~·~\1j9ínbrada¡P,.r¡) ~~ " ',p'~~rpc:~~r~r. ' .. ~ ;':~. _":¡,~:-:;.: :\(. ' :_, . 
fer.: para a.bastecer 'los. freutea¡ pa- .' Ahi tellUDQt .1 ·P~~Q JlÚIIMro 2 Poptu8'&l' no·'Sé·lia/ heciió :ntD~a ~ ', >~:~~~!I'.4a' :~";;~~~::~~ '"~I&. 
ra cuidar, para servir a nueatros 'ea- . . de la EspoItc14D. Gt&ll~', "~OIQ~ voJuoiÓll"todaYla, ablo 'de ·aouerdo 'eCili' fi.oy 'v'~r 8:d~~~4p.lit~t»O~l1e .alaca-
maradas, que tienen máD derecho a ventlladó, con jardines' alrededor. AllI ~ (ij8.\'lll '~ .rOlpeciallUn., '~~Qtstr .. ·,"V.OJ.U~~"I, .UJIo 
eatar bien cuidadOl que todos 10a ·que tenemos s11laa, bancQl, m .... : a1U la. Xá~,1 ~ta:;r. . , _ .. ' ?, ~ ~6n:: del ' f~c!~~.~I,. IIUpQn-
estamos en la ciudad: porque miID- . podremOl . l~r, _cUacutlr 'y ~ta ·aola- -:-Eat:a ...:..re,p~~ túL Com~; : ._.;q~ ~~~~a!~&1~~ ·"ta,. 
tras poaotros D08 aentamOl.a la me- Z&rn0l. Nll po4reinOl repan.r 101 ()()e zado ·ya lá' :IJuium-ce16D .. ; . -' '~~,~ .com ~~ ·t~~P~ con .us 
I!& para comer y nos acostamos en ches, &n'eeweznQl' Isa u.tM para ' el . ~u1 ' ha; ,tenJdo" qua. puar. &1gO ; .,..rije;',qu. (-.on lo8' q,," Jsan ele ha-
una muUlda cama, elloe comen dere- . cobro a1D'~«*ldid-~e. ~~er. eaa.t la- ' . q~e ~J: .d~~~ MlactoDado ': COI ' ~~_~, '~ .. . ~ ; ":i: ' .• :,~ ; ' ~' , .::~' .' . • 
ch", ~ el fUIÜ al bombl'o y duer- tenn1nablM .colfa. en :I&, ~~ 'P~bU~ ! ~p , ~bla, " 4UdII A"eJo, mu~~ , . ~/Es~U1:; ~ólSOJ:~:.c;J~~,\1abt,J&. 
me, con .la cabe. ·recllnada ,. una En M, ~. pbdI'eD19I , .cq~ , delcóntento ' por , !&' ;actrtud' ~eJ , Qcr~ 1 ctO.l'&::.e; ',i~ ~ .~~ __ ~~'.'~'P.lcro 
piedra. Por ló tanto, no.otl'Oa, lo. nuestra In~uatda" y . ml~D~ .tUto I bl~rno' con Esp~ .. 'Ktra"compafle- ': t ~~, ;~do.~. :,~ 1 ,< .,..,;/.' :~'. _ ' 
chóferes de la Confederación Naolo- ' de~ acudir '~ 'I1 .tra.,.,o todoe : ro, todo lo que 'se hace"con 'Espafia/ '" ·C&m.biaDiOl :ele tem..: ' . . .' 
nal del Trabajo, debemoe pensar mu . UDldOll pua t~ toeSo.',: la ob ..... · : ~ miedo, un miedo horrible.:. . !:. J " ~1QU;6- liüblér~ ~~-ii-IU tri
en ~ Q~" están en el ll'ftlte -que ea . . puesto 9ue h& ~e. ~l' pan tQdós:,: -Pero Plledo ¿ a. '1u6? . , ,'. ~lÓQ~. qe ·lOf Ibuc¡~_~ ".Ajb~.,. 
DOlotroe DÜ.IDlOl. : AdamAs,' h~ da "~. a ~unto pa- ' , . ---A nosotros: loti pórtbgueaes, ·nOí.' :q;ae"·:7., ,iCf)&o!' hQbler~ 'E' I .' . o pa-, 

Hsee UDOB dfa.I noa dijo· .l 00';1t6 ·ra haeer -loa' ~.~~.de la.. cámara.. ' ~educado d8lde ~.oQn ~. gr&n·.: ?'. .~u~ .~ .. , ri' l_Ult).,U 
d. ~utotranaporte que. pl'UentiramOtl ·da. que: trabaj&D . "lu ~ete~ : terror a E6pafta. "Ese es el en-emigo' . . _' '.al ~u,sGa l\éVoI • .,. ? ~ ... , 
UD 'pIaDo marcando uno. pUlltoe d.. aYUdaDdct a 1& Bnc1lue16D. Hay. qu., ~OI deolao ,eza la elCuela y n~. .. l;.~ ,wal,:, . ~ I .~ :~. 
terminadoa de la ciudad para orga- ponerse en pie d'"J.Uerra.y e.sw ·Clt.- : enseftaban la parw de la peni.n.sUla" iJtdo .~~l'!ttxW· d, .~~. ez:..rtre ntur ul1aa 8ÍeuadrWu ~ auto~ puestoe . par& ! C9.Jer · ~ _"o~te , Que. ~ Dt1eatra-. otl'U~ee aAadfan: "Por' ) Y~~;y.·Ea~· ,l,"" . ~, . , . ' 81 
para 'Nrrioioa de u'J'geJlc~ á8ll~ro de deja el cojllpdero, eI!~tdero ~-' , ,,.hl vendr4P" y ~a1i&D Bad&JQI, lD, JIIt~ 4~ .~~ de 
la cfÚdad;' controlado. pal' el m1.tmb .. 11&40 qut)~t.Ii tIf.M ,.. _ OOD Salamanca, Orenae, "nuestros con- eilítiáQü: ~ 'JJlt 'PáIJ\J.. Jti&~.~~'Úlco 
Comitf. N<*>ttOl, en buena ló;'ea, SU.l pad,.,., OOD ~ . ..,.., oOCl ,~ , qulst&!lorea, 101 qUe nos quiereD ro- • ~ : westro: Q~' "laÍ! .eaz,ta. 
acordamOl formar una . colu~ de .hiJos. ,,' ~ liar l~ .~cJ"CW'. qtIaDdo.te- UD.Jr:;W'. éla. e~~. ~_~.por 
veterüOlJ, de cuarenta y cinco aftoa Hay que ~ que mllDua, UD,OII ' nfaia rq, ierm..edo élJo' &t re~ ... ~Nl- ••• : '1 'U¡~;.~ .~DGt Oil 
pan' 'an1ba, 108 cual.. traMj&PfaÍl , DO" haI:t Jr1O\'tdo ',.t. 'cu&" otroe 'too do ,teDl-.t.' 1tep11l~Q&, el mtedo era Ja' ~....,. ;~. W . ;~ " "1 ',t' . 
eD ~ ..mc108, que + la prt· davla no hall dormido 811 wa lecbol ~pdb1iea;i. ,H07 '~ el' mledo ¡'~ :. ~~',~: •• ~:"" 
mera' movtl1u.cf6ll .efe la 1ndu8trla, ¡ clNde qut coaMIlJ4 la RnGlucl" COIl1UdelDo, ,JIOI',IQf: 41ctD que ~ .~f --~ ',-.. , . ',.''1. ,t,.. "~ • 

el prtíner eua)'o d. Ja tU ~elW , Levuta4 vueatrol pecbOl, ~ ~ .. ~~. ~""ta. .. JJl~, .~ RiwIt ... di 
lIOdallz&ci6n. .' " , :radu ~ · cS.jtcJ V\MIVO v9llA. ménte Do:ae" l t~A.!4"".·~ ~'iM' f '-'l1li'-
• J"tio rtIUlta. · que pUI. ' .. ·t~ ,ti ' al eUli.rád& "Ijo: peua4' que- DGII ' "ef>teri'1&oÍio :pof'tuJUÓ; ~ 'P.e~ .,.' l 1. .JO.. « I PI tdJlldl 

~ I ".... .. .. l' ; (.00 ' • ¡: # .. 'f i · , """ . ~ ' . . ~ 

;'."'~Q!i«:u~m"_$"n2l"," . . . 

Aro. V.U8'01 -r •• i~ 
elent., ·en Catalu·". . , . 

Varios cludadallos de la Coloma ¡~ 
llega de Barcelona, baci~tloae eco ael 
1Ienttr de 1111 coterr4neos, acordaroQ 
organl~r un. columna que ln\,e,radá 
por ,gaUet~ Y si~patl&antes, repre· 
seDt~ dignamonte a: 111. Galicta demo
crática y que al Igual que la inmortal 
Concepción Arenal, sepa enaltecerla, 
por lq . que, ostentará el nombre ' de 
tan· Uustre penalista, 
, ¡GaUe¡o.'uutaaolataa! Pensad que 
jnUes dQ 'hermanOl, nuestro!! '8ItáQ 
dUde.JOII primeros momentos luchan-
110 en los diferentes frllntes contra 
101 ' ttDlJljIO' de la libertad, de la 
justicia ., ~el trabajo, pero tambi6n, 
que muchol m4I IPIñOs ¡ieceaarfOl 
~ 11e' .... ~ e~tel'msnlo de los qu~ 
olvidando' l~ 1m" elementalea debe
res 'de conciencia, por COJllervar pri
vilegios de clase, no vacl1aron en en
aangrentar el suelo patrio y vejar al 
honrado puel?lo trabajador, que nunca 
conocló ~ que la Qprellóp, 
, Todba "los· galleg08 y simpatizantes; I 

sin di~uacl~ de IeXO, ql1e 1DIl.~ una 
Eapd4 ~ libertad, cultura; jUsticia 
y P1'Ol~ridlA1, .. tú O~OI a. de
rendel' las libertadeá del pueblo es
PlAol y colaboN' 00Il verdad.ero @.
~umo qn la' lucba .cOQtrt. ,tI f~ 
iDo, h~ ~lc¡uUarlo por COIllP~,tQ, .. 
IGll -pitos 'de ¡V1va 1& RepdbUéa! ., 
¡V(va 'Ia 11bertádl. ' , , 
, .A. 1011 efeotQl d, lDtOl'lDMl6B Y aUe
"fIl~ cUriltne ... la call. brlaa-' 
~, ~6t 1,·, .. d~ DU',,_ ~. UD& por la 
~.~~ 4. ~~o & o~~ po~ la 
~e" 'iAPor e,l ~~tl 0tt~ór, 

~
",,,, Bo~ ~ , .' . _PO .,·. . 
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E.L' CO.NSEJ·O'··O·E'(.l:rCOiNOMIA . (, ' r. ' " j ., 

. El .Ipfrlt~ ,ed.,al d'.1 nu.evo c)Í'd.~ .coñ6micoloclal 
Loe hombrea de la 'C. N. T." que cha de colectivización, a 'los que su- tección técnica, que permita séntar los 

repres~tamos el ideario 'de ellta or- po anticiparse el pueblo con su iD8- cimeptoe, de un trabajo exportable, es 
ganlzaclón en el seno del Conaejo de tlnb) : c'eitero" el ¡ Conlejo de EcODO- ImpresCindible que vayamos a una ra
l!;conomla de CataJuAa, tenemos un mla de pataluJia, debemos realizar cionallzación de todos aquellos tacto
especial interés ~n pOner de relieve una labor de tr&1l.lformación total de ' tores que intervienen en la producción, 
que toda nuestra actuación y todas los moldes de nuestra vida económl- en la distribución y en el consumo. 
Guestras sugerencias en 'el seno del ca, con, el propósito firme . de tranll- Ins\llto, una vez mi\8. en que las lec
Consejo, se ajustan plenamente a los formar la base económica de la vida clones del pasado y los resultados de 
mú rigurosos principios de la cien- agrlcola e lridustrlal de los pueblos de los experimentos ll(.vados a cabo en 
~Ia' y de la téc~ca, pueltos iJ se~ C'atalufia, y' de 108 del ,resto de los otros' pafsese en el transc\U'SO de los 
viclo de la justicia social. ' . pueblos' Ibéricos, más tarde.' últimos veinte años, deben .. servir de 

¿Qué duda cabe que en nuestra- l_- No ' podemOi peÍ'iler de 'vista ' que saludable lección para los hombres que 
bor de estructuración de w.h nuevo la racionalizacIón debe tender primé- estarnos llevando a cabo la ingente la
orden económico soclal, deberemos ro .. atacar, de uIlP: maDera, rectá e bor.de ~rear el nuevo orden económlco
coutar con gran n'dmero de factorea infiexible, las actividades del campo, social en Cataluña. 
ponderab~s e imponderables, que In- con lo' :cuiLl lÍegar'emo.s. 'Indudable- Y precisamente por este cúmulo 
tervienen en el ambiente económico mente, a , oby!ner la revalotlzaclon de " de tactores a que nos hemos referido, 
financiero internacional, debido a que -}OII!J ptoductos del agr9, y es' precisa-' . nuestro atán de descentralización 
laS cODdlclones de 1& economfa mo- mente' por 'medio éie esta' acción ·re:. ,ha penetrado en lo más profundQ de la 
dema, establecen una intima Inter- valorlzadora , cOmo arrancaremós al conciencia de Cataluña. y nos es su
dependencia entre todali las umdades campeslDo de las garrás del hambre ' mamente giato constatar que estos sen
estatales del universo? ' y de la' depauperlicló'n, . que consti- t1mientos y estas ooqcepciones van 

Hemos creldo, en todo momento, tuyeron en todos 'los tiempos ' la más , arraigando también en el corazón de 
que el nuevo orden económicosocl&l terrible plaga del ca¡npO espafto!. . ' los demás pueblos de Iberia, los cua
debla inspirarse, esenc!almente,' én Tengamos preiJente, hermanos dé les comprenden cade dia con mayor 
las caracteristlcas más destacadas de Catalufia y "de las otras comarcas In- 'claridad, que para cO,nstitulr un todo 
cada uDa de las regiones económicas dustrla~es de Iberia, que este plan de . homogéneo. espiritual y económica
hispiDlcas, las cuales deberlan aer ri- emancipación del campesiDó es todo mente unido, no tenemos más remedio. 
¡urosamente coordLnadu con aqueUas un tratado de Económla práctica y si es que la lucidez del pensamiento 
otras caracterlstlcas de las diversas humana, cuya realización Interesa a y el sentido de la responsabi11dad no 
comarcas que integran cada una de todos por' un Igual, toda vez ,que únl- nos faUa. que comprender que la ver
aquellas reglones económicas, tanto camente elevando el zivel de vida del dadera esencia c'.el problema de las 
en CataluJia como en las demás na- campesino espafi~I,' iIegaremos a cr(~r nacionalidades hlspánlcas. consiste en 
clones ibéricas. un mercado interior de consumo de el impUcito conocimiento del hecho fe-

Hay que tener presente que los pOlI- envergadura; cuyos efectos repercu- deraUvo en su constitución poI1t1ca y 
tulados de la Revolución reclaman tlriD¡ de ' una forma inmediata e ln- la total aceptación del problema co-
una total renovación del sistema po- tensa, en las actividades de los' cen- marcal, en el orden económico, 
litlco-económlco-social de los pueblos tros Industriales del pais. , Esta visión clara que ha tenidó el 
ibéricos, puesto que lo que -en real!- Y si, todavia vamos más lejos, 00- Consejo de Economia de Cataluña. es 
dad está en lucha, bajo las denoml- mo repetía hace solamente unas horas Indudable que permitirá a este orga
naciones comunes de fascismo y an- ante el micrótono d~ Unión Radio Ma- nLsmo el conocimljmto precisO y exacto 
tlfasclsmo, son las dos nociones que , drid, tendremos 'que reeonoc,er que pa- de todos y cada uno de los múltiples 
reCOgen el sentir de la Espafia aro i ra crear una industria ,nacional de tl- y variados problemas que se agitan en 
calca, reaccionaria, unitaria y absor- , po adecuado, científicamente hablan- el seno de la vida económica de la na-
vente, de una parte, y de la otra, el do. y apta para la exportaCión · y' ,11L clón. 
esplritu moderno, civilizado y 1I~, .' real~ón d~ tm~' l~bor .~~ expans~ón , Aquella estructuración comarcal. que 
a ultranza, que desde hace slgiOs In- comercial. que ¡iermtta el' sostenlmien- es el complemento de aquella otra que 
tenta Influir en la constitución oa- ¡ to de un emporio industrial de primer tiene por base el reconocimiento 'inte_ 
tural de 1011 puebloe Ibéricos. " orden. es precisO, iriSlsto, en que an- d tes ¡ral de los sunuestos dI! or en ~eo-

La verdadera constitución de las ' debemos preocupamos de que la gráfico, de orden económico y de or-
Espafias, como dlria mi venerado ex1ste~cla de ~ella potencia indus- den psicológico, Sll dejar de tener en 
maestro e ' inBIgne blst()rlador, : Gon- trial, tenga por ,base la ca~cldad de ' cúenta las caracterlstlcM ' raciale¡; d~ 
zalo de Reparaz, DO se tuvo nunca elI ctorurumo de nuestro mercado interior. cada reglón, es de importancia capital 
cuenta, y fué, en cambio, sustituida I Es una cosa harto conocida, y que RAra la acertada labor del organif;mo 
por 'otras constituciones en abierta , ~~ ,podemos olvidar en modo ~lguno, ordenador de la vida económica de Ca
pugna COD lás r ealidades de la vicia que los pueblos que gozan de un ele- talufia. 
naciODal, or1JHliDdOll!Je con ello UD , 1 vad& nivel de vida, son aquellos que Tanto es asi, que no nos cansare
grave perjuiCIO a la unidad esplri- I han ,sabido coordinar el valor de -las . mos de insistir sobre el' principiO de 
tual de los pue~los hispiDlcOl y des- r exportáclones de sus ,productos agr!- que únicamente reconociendo esta rea
truyéDdose las grandes posibilidades I colas, con el valor de la exportación lidad de, la vida poUtioo-económico-so-
que en 'el o~en económico ailtlan. . de un trabajo nacional, como 'conse- lal d Es-f1. es d 

Los h~,~ de la C. N . . '11q ':' .... _ .J, ~uen.~,Ia...re~~l6n !Cli1's.UI' .paQ ~" ' ~" --, s,eremos ",~p,!; ",, ~ , 
. . , r-- ..... _ . _. d" 1 ...... _.. , .' "el -nuevo orden; J)~Y~ . ..9td~., 

10~QUaleaV" el recoDOClmIento ,m.mmG:1 _ 1m. '. J.pnqIJIO'l e tn.-......or, ... , n micosoclaJ, que recoja de lleno 
de la dJ~d,ad humaaa y de la l1ber- macl6n de los bien. económicos, .que ~quellas palpitaciones que permitan 
ta<l in<Uvidual, es un dogma, proeu- la naturaleza contiene pr6dipmet:lte hacer carne viva de los ardientes an
,ramos Inocular en todos 1011!J organls- para subYenir a ,las neees1dades de sus helos de Justicia y de equidad que pal-
~08 en que lntervenlmOll!J, aquella no- pobladores. ' pitan en la consciencia popula~. 
r,lón de respeto al indlvit\uo, que se Pero para que los pueblOS lb1§riCOl 
fxtlende luego al municipio y des- podamos ' alcanzar aquel grado de per-, Juan P. Fábreps 

pués a la región, para llegar, fiDal- O$Sf$"SU",ff"""'U"$m" .. mf'''';UUU$U$:$S~'''''$'''U''UU''''''''''''~ 
mente, a una estructurac16n de tl~ 
federal, dentro del que se aoogea las 
más variadas caracteristlcas de 181 
regiones económicas de los ' pueblO. 
hispiDlcos. sin dejar de c9D1i~e1:'1L:l' 
los Ben~lmlent08 y las nec~d!!J,~ ~¡ , 
marcliJes y hasta a las .mis~ ~- , 
claJ{l-rBciales de cada 1'8glÓll. .r... " 

Si en el orden de convivencia so
clal aceptamos Integralmente la COD
cepclón doctrinal de Pi y Margall, 
que estimamos son las esencias crea
doras de una nueva Espafia, cuya 
savia se irá I~flltrando , (en bien de 
todos) lenta, pero progresivamente, 
en el esplritu nacional, ¿ qué de ex
trafio tiene que en el orden econó
mico 4etendamos el principio de que 
un nuevo orden económlcosocial se 
oriente en el sentido de aquellas di
rectrices federalistas a que hemos he-
cho aluslÓD? ' 

Nosotros consideramos que el, edi
ficio económico del nuevo orden debe 
orientarse, no 'Onlcamente bajo el 
punto de vista del hecho de Catalu
tia, sino' que también. de cara a las 
realidades de los demú pueblo.t 1b60-
ricos, en intima conexi6n con las ca
racterfstlcas de cada una de las uni
dades económicas que conlltltuyen el 
complejo económico nacional. 

No seriamos , justo.t ni razonablu, 
ni comprenderlamos la transcenden
'cla de la hora histórica que vlvlmo.ll, 
si no fueramos capaces de orientar 
nuestras realizaciones por un sende
ro que nos co!!duzca a la consecu
ción y realización de las asplracloneJI 
que palpitan en lo más protundo del 
alma colectiva, en el CUlll se sinteti
zan todos lo.'! se!! tlmientos Imponde-
rabies y todas las posibilidades pon
derables del movlmient- revoluciona
rlo, que reclama la canalización de 
los experimentos llevados a cabo por 
el mismo pueblo. 

Porque nos sentimos asistidos con 
el apoyo UDanlme de las masas pro
letarla8, los mandatarlos de este ,mQ
vlmlento popular, sentimos en lo mú 
Intimo de nuestra conclenc\a el la
tido de aquellas aspiraciones legiti
mas y justas de reivindicación social. 

.. 

AV'¡lo' ·Ur9.nt·~, Columna te los Ase· 
rrador.l» A todos lo, Slndlc.t~, . , 'o 

I H~~ 'sido t orinado el 'Comité ' 'Se ' notifica a todos, 10.11, compafierof 
1'1'0 Heridoe, 'rogamOÍl a los 'delegadoe ' iDaCritoa a dicha columna. que se per
de 1 8~d1catoe Ufet&D,' a , lA' Te1in'1óil , ~ sonen 'el lunes, dla 14, en el cuartel 

1
, que se cel!brarA mlAU,a, lu,nes, a 1". de 1Q8 Docka a las diez de la mafia-

nueve y media dé' la ' máftaaa, ain. , " 
f falta, én: la Federact~1i LOcál, Via La- , na, .. cQn el fin de fOrmar los grupos 
( yetana, ' S~ 'y .3". , ' : ,y centurias y orien~ sobre la 

, ' , ' ,:, .. , marcha' áI frente. 
_. ", .o;~;;;-~:,;,:.~Glt» """,,, .. ,,,,,,,,. • 

, lDIpe,ramos BO faltéis, para de esa 

. Orden., el., pr •• ent.~ forma póder salir pronto. 
I , .A8f 1,0 e8P8r&JDos y Oa lo ruegan los 

, " ,: ci6n ' ' QO~pder08 que han puesto la con-

I 
Se ordeaJ a:Joá,ca~ Vic.te Fue. fianza que nOll!J me~ls. 

tes SÚlchez ,y Ram""'" Baró Y .al I&Z'- Dlrigirae al cuartel de 101 Dock., 
.' gento, J:0s6 ' K~ ,Epa¡' q~· .e pre- Avenida Icaria, frente a loa talleres 

senten en la Escue!& Popular d~ Gue- Ford. 
rra, sita , en-la ' caUe Marqu";'de San
ta Ana (Gracla,), ',~ toda urgeQCia. 

El seo~·~ '~. 
Bal:oelC/lla" '12 ... ptl~r:e :'de l • • 

Por los compaAeros que tramitan 
lo. 'efectol de tal col?mn.a. - El 00-
~t6. , ' 

Por todas estas circunstancias de
b~OI estructurar un nuevo orden 
eC0ll6mico - social que, recogiendo 
aquelloll factor. de orden seattmen
tal, efec"'ea SUs reaHzaciones te
ml!lllldo en cuenta 10ll!J ' IUpueatOll!J de , 
orden geoJritlco, de orden económi
co' '1 de orden psicológico de todo.l 
y .de cada una de las unidades ~ I 
neSiDlc" que constituyen el complejo , 
ecOl1~ de 101 pueblos hJ!4!!!. 
, -..-~ .......... ~-, . 

• 

~ TRII.UNAL . POPUL~. 

'less ex'¡ guardias civiles del puesto 
de Binéfar, Pedro Aznare:s y An
tonio Viveros, condenaGos a 

muerte 
Esta maftana se ha reunido en el 

salón comedor de primera clase del 
trasatlántico "Uruguay", el Tribunal 
Popular. para ver y fallar una causa 
instruida por un juez especial con 
motivo de los sucesos ocurridoa du
rante los dlas 19, 20 Y 21 de julio 
pasado en Binétar. provincia de Hues
ca, y en la que figuran como proce
sados el ex cabo de la Guardia Civil, 
Pedro Aznares y Cavero y el número 
Antonio Viveros Bellido. 

A las diez y quince minutos de es
ta mailana ha empezado la vista. pro
cediéndose seguidamente a la lectura 
de las conclusiones presentadas por 
el fiscal. de las que se deduce que el 
día 19 de julio. en el mencionado pue
blo desempeftaba el cargo de coman
dante del puesto el ex cabo procesa
do junto con elementos reaccionari08. 
habiéndose constituido en Blnétar un 
Comité antifascista que estaba junto 

petidas veces a Íos facciosos a qu\"_ 
entregaran y que estaban a 108 ó~
nes de los jefes facciosos de Huesci. 
Hicieron ~uego contra el pueblo dea
de el cuartel de la Guardia Civíl, des
de la Iglesia y desde otros lugares 
rindiéndose a la llegada de una co
lumna de mlllcl8nos procedentes de 
Urida. 

Este caso e8tá definido en el artleu. 
lo 237, apartado primero del Código 
de Justicia l4iUtar y penado en el 238 
apartado primero y segundo. 

CUmplidos los requisitos de la pru .. 
ha testifical e informes de las deten
sas y el f1scal, el Jurado popular de
liberó contestando a las pregunta. 
del veredicto de acuerdo con el mi
Di.s.terio ft8cal. 

Los procesado.. pues. queda.n sea
ten ciados a muerte y al pago de una 
indemnización de cien mil pesetas. 

con el pueblo, los cuales invitaron re- El joiclo no será revisado. 

~~~'~"'~"'5~"'5'''''''':~'~~'''~~:''''. 
FEDERACION ANARQUISTA IBERICA 

Federaci6n Regional d. Cirupos Acratal 
de Arag6n, Ríoja y Navarra 

En circular a todos 108 Grupos 
de 1& reglón 

Estimados compafieros, salud: 
Aprovechando ia circunstancia de 

que en Caspe, el dla 29 de ~gosto. se 
celebraba un pleno de Sindicatos de 
la. Regio~al. los compaflfiros anar
qui!ltas adheridos a la F. A. l. 8OS
tuvimos un cambio de impresiones, 
relacionado con el deseIlvolvimiento 
de la organización especitlca de esta 
región. y como quiera que por la si
tuación anómala que alravesamos, 
no es posible sostener nlnguna rela
ción con el Comité de relaciones de 
Arllgón, Rioja y Navarra" conveni
mos en constituir. ' de ' una manera 
accidental, un Secretariado regional 
que tendrá como misión el relacionar 
a los Grupos anarquistas en la parte 
conquistada de Aragón. y convocar 
a un pleno de 10B mismos para dejar 
debidamente constituida y reoorga
Dizada nuestra Federación. 

El Secretariado nombrado convocó 
un pleno para el dia 10 del corrien- ' 
te, y no pudiéndose celebrar 'por 
anormalidades de correspondencia, 

, los Grupos que acudieron al mismo 
acordaron convocarlo nuevamente 
para el dia 20 del presente, ya que 
estimaron necesario, por los acuer
dos a tomar. que estén representa
dos todos los Grupos de la región. 

Adjuntamos la convocatoria con el 
orden del dia, con la ampliación de 
UD punto propuesto en el cambio de 
1mpresion~ que hemos tenido. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los Grupos 
Acratas adheridos a la F. A. l. Y a 
las Individualidades anarquistu, a 
un pleno que se celebrará en Alca
ftiz. el dia 20 de septiembre. empe
zando las tareas a las diez de la ma
mana. 

El orden del dla a discutir es el 
siguiente: ' 

1.° Revisión de credenciales. 
S.- Nombramiento del Comité Re

gional y reaidencla del mismo. 

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

" .. Reor¡aDizaclÓll regional de 1& 
organización especifica. 

5,· Misión de los Grupos anar
quistBJI en relaci6!! con las Juventu
des Libertarlas. 

6.· Posición de la F. A. l. ante 1& 
reconstrucc16!! económica en los pue
blos . 

7.0 Nombramiento de delegados 
enlace con la C. N. T., para consti
tuir los Comités Antifascistas. 

8,0 C&mpalia de , propaganda. 
9.0 Asuntoa generales y sugeret1"

cias. 
Como veréis, los puntos a discutir 

son de gran actualidad, por lo que 
esperamoa sea acogido con caritlo por 
los Grupos. trayendo al pleno acuer
dos concretos. Los delegados que 
asistan, deberán presentarse ante. de 
la hora prefijada en las oficinas del 
Comité Regton&1 de la C. N. T., para 
indicarles el pWlto de reunión. 

Confiando en vuestra BJlistencla, 
queda vuestro y de la RevoluciÓll.-
1'::1 Secretariado de Relaclones. 

AlcaAlz, 11-9-36. 
Nota: - Aval..&m08 la drculu eaa 

el sello de un Grupo lC~al de fata, 
por no existir el de la Regional. 

_ _ 04 : . .:....,... ...; .,.~ . · .. ·_:·.·· 

Con.ejos de Obrero. y Sol
do. y demás Cuerpoi •• ml

.are. d. Cataluña 
Donativos recibidoe para la Cru ~ 

Ja y entregados a MenOtúllü Ja, 
o sea el cuartel General de la lid
gada: 

--ConcepclÓD Rey ... ... ... s-
Un empleado de bancr" .. 100''';'' 
Un camarada. del Consejo de. 

ObrerOll!J y Soldados ... . , .-
El camarada Canavessa, dt:l 

mismo Consejo... oo' . .. . .. 22'
Fomento de la Zapateria. Fí-

valler. 30, pral.: Un che-
que de .. . oo' .... oo ~-

Total... oo. U2'-

Se ruega y suplica nt" se olvide el 
pueblo de Barcelona de los muc~ 
y abnegados servicios .¡ue presta la 
Cruz Roja, y contribuya. C011 8U8 do
nativos. a los muchos gastos que ba 
"de sostener por humanidad. 

••• 
Se ruega a todos los fabl'icGntes 

de ropa y particulares, que h - gan 
donativos de ropas interiures. para 
ayudar a los heridos recogidos en el 
frente . 

Estos donativos se entregarán ea 
el hospital Dos de Mayo de la Cruz 
Roja. - El Comité. 

LI.ta de enfermos ho.plta. 
llzado. en el Hospita l d. 
Pompeya (5anldad ~ de.cÍ. 

el dia 1 ha.t. l. '.cha 
Maria CervellÓ. Joaqu1n Rodríguez, 

Juan Peltol. severo Rubio. Luis Nü-
6ez. MarIano Yo, Angel, Roca, Carmen 
Martlnez, JosN Antonio Córcoles, Jo
N Pedrosa, J0s6 Cusl. José Cam~, 
Jaime Suau, Ilti'uel Jiménez, JuUo 
Martfnez, Teresa CastIllo, Ismael Mo-
58, José Gonzilev.. José Martfna, 
Magdalena PtUg, MarIano Ar1aCh, Pu
cual EspInza, Luis Cortés Andreu:, 
JOÑ Maria Busquet. Enrique AJb& 
Alorda '1 !loy L6pez ~ ...... -.• ~ 

\ 
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Sindic.to Unlco d.1 R~mo I Slndi~.to Unlco d.1 R.mo Slndlc.to Unlco' R.,lonal 
de Luz y Fu.u. d. 

Sindicato ' Naci,oltal 

d. T .16".'0' 
Sln'cllc.to . Unlc. d. ,l. M. 

, . t .. lu,~I. de l. Piel del Tr •• porte 
, (S_I6Q~) LA ASAMBLEA CELEBRADA 8ubtleoclÓll CarWln Vecetal Cataluft. 

AYER C~~~~~R~~CCION ¡ADVERTENCiA AL PUBLICO CON
SUMIDOR DE CARBON VEGETAL! 

A las cinco de la tarde de ayer. 
A TODOS LOS TRABAJADORES 

DE NUEST.aA INDUSTRIA 

Telegr&m&a impueatós por milicfa
nos , que no han podido ser entrega
do. por de1le1eucia en 1&11 aeftaa y 
que pueden ser recogtdOB a CQalqlÚer 
hora del dfa en la ventanilla de te

,La. La COlectivización de las tundl
cionea 110 time espera, har qUf pro
curar por to4os los metUos QUe .
un heCho. No, Cata1.u:fta,' sino la vIdá en ,,1 cine Hollywood celebró 4U El Comité de Carga y Descarga 

an~clada saamblea la Seceión Piel del carbdn Vegetal. organismo que 
eD' bruto, del Sindicato tTnico del controla todo 10 que se refiere al con-

Se Os comunica q.ue en asamblea 
general celebrada el dla 5 dé! me. 
en curso. se acordó convocar a un 
Pleno Regional de Luz y Fuerza 
(C. N. T.), para estudiar la regla
mentación interior y el cometido de 
cada una de las delegaciones o ca
mitéll de inoautae1ón de las indus
trias de agua. gas y electrici4ad, asi 
como todas las cooperativas locale8 
del ramo. (En breve oa comunicare-

reliona! lo reclama. ' 
e1amacones: de loe actuales acontec1mlentcs. le. 

Ramo de la Piel. sumo de dicho combWltible. se ve pre-
Abre el acto el compaftero Juan cl.Iado. una. vez más. a recomendar 

Fernanda Calvo, Unión, lO, se¡un~. Los ,tundIdores soMos' la' vanguar~ 
¡uel'fa cIVU ' declarada por nQeatroI 
enémI¡os debe ser al:o¡ada por nuea-Martorell, pasando al nombramiento al vecindario barcelonés se abstenga 

de Mesa de discusión, recayendo en en absoluto de hacer acopios en los 

do, primera. ' 
. M~ta Galblz, ,Beato 0t1ol, 10, prl~ 

los sigu1entes camaradas: Lucas Bala- domlciUos de aquel articulo. 
guer. presidente; José Femández, se- Se da el caso paradóg1co de que 

mera. ' " 
paqulta Margalez¡ Cótcega, 3(7 . . 
Jo8eftna Zamora, Polollla, nWn. 8; 

tras propiaS .mallos. .., I :" 

Pohila y manera de -emplear nuestru 
actividades, segím mi criterio parti
cular: colectivizando por el momento 
todas aquellas tundlclones que aG ha. 
llen en situacIón precar1a. creo darfa
moa \d primer paso hacia la colectivl
ación y socll\liZ!'clón de toda la In
dustrúi. fundidora. Seguro ,y por des
contado" queda que 1& producción y la 
econouúa seria mucho mAs produotiva 
que la del sistema capital1sta y elr 
tatal. Siendo nosotros todos obreros 

cretario; Isidro Gregori, secretario de entrando en Barcelona más carbón 
palabras. esta temporada qUe en iguales de 

segundo. 

Se pasa al nombramiento de la 00- aftoa anteriores, se nota en las ex
mJs1ón técnica, la cual queda constituí- ' pendedurias de tal género esCaBez, 10 
da por los s1lWentes camaradas: Ma- I cual ocasiona perturbaciones en la 
nuel Mateu. Rafael Aracena. Juan j buena marcha de esta parte de la 
Gambin Juan Vldal Constante VIda! economla de la ciudad. 
LuC&S BaIaguer y Lcspez Justo. Que~ Eno se debe a que cundiendo falsas 
da aprobada dicha Comisión. ~ alarmas, la inmensa mayoria de fa-

. mas el orden del dla provisional, a 
fin de que sea ampliado, dUicutido y 
aprobado, y que los ,delegados pue
dan asistir debidamente informados 
y documentados). 

.uopoldo GU Mart1n Bol'Óllt ~ 
Luis (Barrio SalUd). · 

Barón, San Luis, 21. 
Alejandra R\1!z, 26 Enero, terceto, 

tercera. 
Rosa Reche, Consejo de Ciento, 25, 

quinto. 

La indicada Com1s1ón, formada por I mUlas compran más combustible que 
camaradas de las diversas casas re- el preciso, yendo de una carboneria 
un4das. se pondrán en relac1ón con el ' a otra y ocasionando inconsciente-
Comité Central del Ramo de 1& Piel D.Iente con este proceder la perturba-

Se acordó, también por unanimi
dad, destinar el cinco por ciento del 
sueldo semanal o mensual de todos 
los obreros y empleados para nues
tros hermanos que luchan en el fren
te. mientras dure la guerra contra 
el fascismo. 

Viuda J . Anglés, Su Miguel. 23. 
Vlctor Sch1f1lno, Valencia, 643, b&oo 

jos. 
Manuel Aparicfo, Valencia, 6~, 

, técnicoa manuales. modemlzarfamoa 
todos los utpajes de trabajo para con
vertirla en una verdadera. obra 1Ocfal. 

para hacer los trabajos necesartos al Clón que apuntamos. 
objeto de convocar una nueva ~_ ' Deoo advertir este Comité que ya 

segundo. cuuta. 
José Peris, Indepedencia, 279, a- Compafteros de la fundición: La 

guerra declarada por los profesIonales 
del crimen, seria aplastada., por loa 
obreroa manuales. Mucho¡ compatlefO;> 
tenemos en el frente. pero muchos que
damos en ésta para' formar una reta
guard!a de producción. Dentro del Bln
dicato de la Metalurgia tenemos una 
obligación bien marcada. y ésta, com
pa.i\ero¡¡ de la fundición. no podemoa 
olvidarla. Mucha fabricación de ma
terial de guerra para los compafteroa 
del fr~te; 81n descuidamos de 1aa re-

blea general. que tomará acuerdos de- lleva hechas varilU! requisas de car-
finttivos. bón vegetal en casas particulares • • • 

gundo, primera. ' 
José Faru, Gareia Hernudez, 105. 
Pedro CuscO Carbonero, ~e, 10. 
Aurel1a 'Lacalle, Tapiu, 2, primero, (Sección Curtidores) 

A nadie escapará la importancia que 
tuvo la asamblea celebrada el mar
tes. dia 8, por esta Sección. 

Trabajadores curtidores: Yo, verda
deramente, he de confesar que el &Cuer
dq tomado en dicha asamblpa. tiene 
una importancia tal, que a mi parecer 
el acuerdo en si, asl lo determina. El 
cual es ir a la sooial1zación de la See
clón de Curtidores. 

El acuerdo de 6OC1al1zaclón ya esti 
tomado, pero ahora viene lo más difi
cil. que es : modo de efectuarlo. Se le- J 
y6 un dictamen, en el cual trataba de 
la forma que se podIa estructurar, aun- . 
que lo hacia de .ma forma muy sin
tética. 

Pero no obstante. por eso se nombró 
la Comisión adm1nJ.strativa de la Sec- ' 
ciÓD, que es la que debe estudiar 
la- forma más prictica de llevar a ca
bo la socialización, y al mismo tiempo 
sus componentes buscarán la forma 
mAs factible en lo qu.! concierne al 
desenvolvimiento económico de.la Sec
cIón. 

Tampoco debe olvidarse esta Co
mts1ón de 10 que ~etialó un compaftero 
asambleista. y que es el de 1& capa
cidad de consumo. 
. Tal vez éste sea el problema funda
mental para el buen d~envolvimiento 
de nuestra SecciÓD, y espero ~ los 
compañeros que integran la Comisión. 
q!1e le dedicarán especial atención. No 
fuera. que cayéramos en los mismos vi
cfos que tenía el sistema capitalista. el 
cual solamente producIa en relación a 
la demanda, y nuestro lema es: "A ca-
da cual 10 que necesite... ' 
, Ahora. para terminar, unas breves 

consideraciones a todos los trabajado
res curtidores y especialmente a los 
Comités de fábrica. 

. No hay que olvida,' que estamos edi
ficando un nuevo orden de cosa.s y, 
por 10 tanto. todos hal, de contribuir 
en la mecUda de :.us fuerzas. 

Han de tener en cuenta los traba
jadores Que todo lo que dimana de la 
Confederación Nacional del Trabajo, 
va de abajo arriba, y ho)' af1rm&mos 
una vez más lo que siempre hemos di
cho, por entender. quc es lo más pric
tJco. Tengan t!n .::uenta los Comités de 
fi\brica, que una vez vayamos a 1& so
cfa11zaclón, juegan el papel dec1s1vo de 
la transformación que se va a produ
cir, por ser ellos los representantes 
directos en los sitios de producción. 

Que cada Comité, pues, cumpla con 
su misión. En ellos confiamos para ase
gurarnos el triunfo, por ser los que 
con mayor tesón han de vélar por el 
estricto cumplimiento de todo lo que 
dimana de la Sección. 
. Adelante, pues, .:amaradas, con nues

tra obra. Es hora ya de que pongamos 
en práctica lo que hoy dejari de ser 
teorIa. 

. Em~ Baal6 

Sindicato Unico d. , •• Ar
t •• Qrá}ica. 

(Sección Papel, Cartón) 
Se rue,ga a todos lo:, compafteros pa

rados. de IYlta Sección, pasen por el 
Sindicato, NUe1'a de la Rambla, 18. ' 
para un asunto que les interesa. 

Sindicato Uflico d.1 R.mo 
de Con.trucclón 

(8eceIÓD CerúDJca) 
L<II parados de la 8ecc1ón CerAmica 

que le nomtl1aD. puad.n por el local 
lOCIaI. ~Ue Guadlana. 13, para un 
UUIlto de trabajo, hoy. domInIO, a lu' 
dSiI de 1& maftana. • 

JuIto L1&berfu. Jotl6 Gan1p" V1ceD
te Calbet, Blaa M&rtme. IIOUna, Pe
drO l16Dcbes. PranciJcO Bercb6, Prt.n
c:IICO JUNI AIUt. ADtoDIo PIml1, OCIa-' 
l'Ido QIl' 1 VJeIIDte Pay1U. - 1& .JuDta. 

donde habla acopios excesivos y que 
Igual procedimiento se seguirá con 
todos aquellos domicilios donde se 
averigüe que exista más combustible 
del preciso para el consumo de una 
familla, sin perjuicio de Que a más 
se apliquen las sanciones pe rtinenteil. 

A los detallistas se les advierte que 
no sirvan carbón a nadie que no sea 
cliente habitual de su establecimien
to respectivo. Esta disposición tam
bién estamos dispuestos a hacerla 
cumplir estrictamente. ' 

. A las organizaciones de milicias ¡es 
comunlcam08 no vayan con vales a 
surtirse de carbón vegetal a las car
bonerias de detallistas, ya que s in 
querer contribuyen a la anormalidad 
que tratamos de corregir. 

La8 milicias qUe necesiten combus
tible de esta clase, deben hacer vales 
de un mlrumo de quinientos kUos e 
ir a proveeree al depósito general de 
carbones, carretera de la Vemeda, 
nllm. 61, donde le.!J será entregado. 

~1!~O{I .va1tls, .p'ePep" ,p~~der d~ C9-
.mlt~ , G~~,,~, 4bas.~~c~I,e~~~II' 1 o 
en caso corifra.rio del Comité ae Car
ga y Descarga riel Carbón Vegetal. 
que los librará en su Secretaria, Ins
talada en el Sindicato del Trasporte, 
a cambio del importe en metálico del 
valor de la mercancla que soliciten. ' 

Esperamos del pueblo barcelonés 
cumplirá fielmente estas dlsposlcio- ' 
nes. y de este modo nos evitará el 
que este Comité se vea obligado a 
intervenciones desagradables para 
todos. - El Comité del Carbón Ve
getal. 

Comunicamos, a todos los compa
fieros de este Sindicato que se en
cuentren en el frente y no hayan 
s,do controlados por nosotros, man
den su nombre y dirección lo más 
rápidamente posible; a fin de que po
damos informar a sUB familiares, 
asl como para 101l efectos del cobro. 
teniendo en cuenta que todos aque
llos que se hallen debidamente auto
rizados se8Uirán percibiendo el ' suel-

,d¿( sem'anal como hasta la fecha: No 
obstan té, advertimos que el q'ú'é" ln-' 
tente buTlar nuestra buena' fe co
brando de ambas partes, será consi
derado como elemento iDdéseable y 
procederemos en consecuencia. 

DISPOSICIONES DEL OOMITE 
CENTRAL QUE PONEMOS EN 
CONOC~NTO DE NUESTROS 
CAMARADAS DEL EXTERIOR 

primera. • 
Francillca Crespo. Montaerrat. 31. 

, Ana Maria Esteban Bargal, AUán
tida, 6, primero, prlmerL 

Francisco Sáiz, SabadeU Bruguera; 
n6mero 38. 

Brumet Garc!a, Riaca1, 80, cuarto, 
primera. 

Juan Petru Tia1t. LaUreaDO Ft~ 
rola, lIS, entreaue1o¡ c:uarta. " ". . . "l I 

, " Pacá; 'llontaerrat¡' :~~ SC"ccye ' 
'táI10,J!11' ,(sarrli)\ . .. ~ 11 ... ·· ' ,;'1 J<'' ' -U ¡ 
, ,Emilio GOrmay, , Mencllábal,. 109. : 

Esperanza 14ut .flujo!, Recuens, 5, 
tercero. tercera. 

Maria Teruel, Xifrés Sirval. 20. 
Valeriana Orlege," Gerona. 3H. 
Antonia C&sademUDt, Bluoo do Ga-

, ray. 43, segundo, izquierda. 
Miguel Bu, Ve.anet, 29. ., ~ 
liarla PlI., SaD-Juan de ,Malta, 62 a ~ ' ~ ~ 

Cap el 11n de ir hacia la nonnall- Roaita Clavaguera, Arrabal, 2'1.-
zaclón d~ ' nuestra economla' Interior Roaarlo Gareta, '8&1vador Serui, 1~ 

'11 ~i:)Jobtener el 'DUntm(J !d~li8-1 ::'ll ~~· ParIIIf lfWOú b v ... " .,¡¡ I 
. LttJ~ postt»e," Bin que por otra ~ o;·:,oloMf':.oKra;tqS1. i::IJepCUlIltca;;.' 86, I 

represente un entorpecfm1ento para .1086- ,Pa¡6e, . Diputaci6D, 108. " "". 
la buena marcha de las empreau, FeUat. Pérez, Pueo-Repllbllca, ,68. 
este Comité Central ha tomado el .1016 FemiDdiz,' Borren, 88. 
acuerdo de suprimir, desde ' e8te 'mo- Antonio Soriano Martinel, 00mit6' 
mento. todu las guardias y vig1laÍl- Killcfu A. ' J, 

das armadas'que venlan realizándose ' ,Flora Angelina, Rambla de ,cata-
en las diferentes dependencias y 10- luda, 51, perfumeria. 
caUdades. ' . Manuel campillo OrtiD. 00mit6 )(1-

Conftamos que todos los ComlWe llclas Ant.lfascistaa. . 
Locales procederán en consecuencia, 'EJ1a L6pu, BaJIIl8S, 190, terce!o, 
ya que a partir de esta fecha no se aegunda. . , 
autorizará. nlngQn pago por este cono, Eulalia MarUnez, Menéndez NUez,. 
cepta.. , " , " .níunero 8. . ' . . ,.". .< 'vi 

Por 10 que se refiere a lu 'guar-~ ., SebaatiáD AmifO a.narj ' ~jo! 
Sindicato Un.'co d. Indu.. dlas del exteri~r, el Co~ité de Mill·" , de 'C1uto,,' 339,-Jporterla. '. ' ,,1, 0;,<, : , 

cisa de las locaUdades respectivas ' .' - Anlta Garcfa, ' CUpe;' 37-; ou&1'to:r ~ 

tr.' ... d. lo. Obr. d I podrán hacer un reparto de servicio. Franciaco Carmona, Puaje Kant-
a ro. e con el personal de la población, com- juich, ' 3, . br.jos. . " , 

Arte F.brll y T .xtll prendiendo los trabajadores de Luz Maria Martinez, RoteUón. 16, ptlD-
Y Fuerza, el cual, f.uera de llU! hora. c1pal, segundL . 

(8ecelón Ramo del Ama) de trabajo. tienen el deber de cumplir JI\laD , Ventura, Carmelo, 1. primero 
ACUEROS 'roMADOS EN LA con esta obligación. En caso de que Dololft Ventura" ,Kontseny, -149, 

ASAMBLEA GENERAL alguien se negara, l!i' será. Impuesta bajos. 
Entendiendo los obreros de ... ta una aportación 'en metAl1co para ' su- M&r1a G~ BeDaVElllt, 68 biI, 

- fraga~ al suplente. - La Junta. primero. primera. · , 
Sección que en los moment08 ac- Enrique Gil, ' Leona, 1. 
tualee. mientras cientos de campa- ~"'~~~ Maria Serra, EacudUlera Blanchs" 
fieros luchan, sufren y mueren en de- .... -til .. • OU .... - Vi"&1 .... 
fenaa do todo el proletariado, seria Sindicato Unlco¡ M.rcantll n~ro;' 8 y'8. u ~ ~or&1 ... 16. 
una vergüenza el pedir mejora,i' In- Punta Garcf H tel ...... ,. 
mediatas. tanto morales como mate- (ComIsIón reorpilfudora) , &, O -..IJ, Baleo-

ri 
nM Asule.I, 15. . 

ales, toma el acuerdo por absoluta Esta Coml81ón ruep. a los confe- Pepita Roe&, BeethoftD, 59. 

~gu&rdlas. " 
..' Por .el derrumbamiento tetal-del- f8e
c1smo y por la ltbertad del pueblo JI~l
¡v.e ~~c Ubertario.I '~Bom1n
,go BoJ¡et. 

A loiI ' ComU6s de eontrol, delepdN, 
Comltél de taller, CoDdtM de barrIa4a 

, CoDdUs de 8eoc16n 
Compaderos: El! 8UDlamente nece

sario que hoy, domlngo. a las nUeve y ' 
media;' de la maftana, acucWs al teatro 
Apolo' .para discutir el reglamento o 
norm.as a , aerutr por los Comitá de 
COD~! Obvia el que se os haga re-
)!f1~~, necesidad de que~ _acucllJa, 
¡Q1J~@Olp-a .~~l!¡ que., clB. ellQ,.cle
-JIMl ~R.ue " O&..o~~ 

CJ.Ue '. . la , su:~~ .~~ 
,~~~indlr" de elem~ ~ 
~ nosotros. - El Co,mlté! I . .!Ibrul"!'iJ' 

(Juvent,des Li¡;e~ -, , 
A 10$ jóvenes metalt1riiié:oS: ' , 
se ~ hace e3ta llam~, ' pare., que 

OS de1s cuenta del interés que encierra 
la formación de las "JÚv~tudes Ll
tiert&rtas" del SiDdléato de ta 'Meta
l~, ,en los , m9UlentOs . 1tj¡~J1al~, , en 
101 que se esti batiendo l!~t~pmo en 
1 • . ~. paJ"a ~nse81# ~ una,J I
~.CÓDlp1eta. que nos deJ~ el ,~-
,p'e) ~ei el cual nos ha a~ rJ19É.~~"'. " .' & 
una !!OC edad de fratemid8.dxl.C1 ~
,d9¡:, ~c,corrupcion~ ni la~1 e Tu 
'C~: ~~ infectada la ~teaaa ,~-
sen' " . 

y por eso. hoy es el momento propi-
cio en ~ cada cual nos capacitemos, 
para W..w nuestro apoyo a la ft.\tu
ra sociedad. en la cual 1a cultura seri 
el primer faétor. 

Jóvenes: ~r vuestra completa eman
e1paCi6n y m6Jdmo de cultura, acudid 
a la, reuniÓD :¡\le celebrarin las Ju
ventudes Libertarias de la Metalurgia, 
mafWia. lun'e8. a las siete de 1& tarde, 
en el 10cal del Sindicato de la Meta
lurgia" Slt?· en ia Rambla ' áari.~ Móq1-
ca. 17. ' • 
, Os saluda anArquicamente: el Secre

tario. unanimidad de no hacer efectivas las derados mercantiles que tengan que Kagdalena L6pez, aV1encia, 91, le-
bases que con anterioridad al criml- rt tr& K pa ir al frente. como' a 108 familiares· '.' ~ ':UU$"""_'HUUCU'U~UFnU' 
n&1 movimiento f&acUita tentam08 de compafteros en el frente. den cuen,- ' . Manuel Bemabeu, Valenala, 10, 
presentadas a 1& patronal. ta a esta Com1.&1ón en el departamen- primero, segunda. 

Sabemo. que hoy podriamos 1m- to l Antonia,........ 'D1a_ fUt 
plantarla.a en 8U totalidad, toda vea Bo sa de ParadOl, 'para un asunto ..._yay, .. - .v, bajo& 

Sindicato Unlco d. E"p.~. 
t.tculo. Público. . ' 

que para ello teÍlemos la fuerza ne- de Interú. ' , Jlarfa RlpoU", Oouejo' CIento, 241, 

ri 1 Ida 
Igualmente JntUea .. toc1Q1 mercan- prblclJIII. (S~I6n de IndUltria Clnemato-

cesa a y con a UD d de ,nueatro tUes 1& necesidad de formar 101 .co- Antonia Inú" :Aa&lto, 2. lI¡undo, 
ramo, pero por encfma de nuestro8 mltM!Se contrOl en 1u cuU que DO 'I ,tercera. , ¡ráfl~) 
Interese8 inmediatos ponem08 nuea- -tuviere fo-- .. o . ...... - .-.;truec1 .... _ . ',' PaullDa SatiDo, Ntra. Sra. Ronda, Se comunica a tod08 nue8tros aftlia_ 
tra moral revolucionar.ia. - '&UIM4"'--' &UoD --- Ilámero 98 . dos que para lu cuestiones adInin1a- . 

A más. entiende esta asamblea que referentes a 101 1DlIm0l. lel'\1.rOt pa- ' ., ' . - ..." -' . trattvaa y' de orden .incl1cal, . deben 
ello seria un borrón que mancharla sar poi' esta ComiI16n. .: lrruc1ac& Garcl&;uJ'arDeUa, 18. acudir en todos los' casos a nueatlo 
nuestro hlBtorial de luchadores, re- L<II confederada. del-"oa de con- Bauu.ta FtaDoo, Borona. 17, quinto "local social, Plaza. de loa -ADjelea, . . ...... , ~ P..Maje Reloj 2 ' 
bajando nuestra dlgnidad como pro- trol que no hayan pu.~do por este 81n- . EepeI'8.llZ& áaúó Avenida Prado ' donde estin instaladaa las ' dependen-
letarios. Debemos luchar , y darem08 dlcato a recoger 1& credencial. espera.. . Villa LU!aa. ' ",. • ctas de nuestro SIndicato. Las cuestio-
cuanto sea necesario para abatir el ; moa lo hario lo ~~ posible. Flo~tiDa Tna,¡ Miguel Vives, 45. nes que ataften a la socialización de la 
enemigo. y entonce •• aólo entonces. J-_.11. p.a-_ v teJ arto 'industria cfnematogrifica, están : a 
nos ocuparemos do nuestros inmed1a- ' $'U"'UO:SCU'''''~''''UUH'''fff'' -- .... --,' ~a • cu . car¡o de la Ponencfa respectiva. que 
tos interelle8 de c1a.ae. el 1"'- d ..... _ .. d Ramón JilItrartI, Rambla PI Y Mar- tendrf. sus reuniones en la caUe 'Di-a amac..... em_w_ o con eno la' p.D, 287. ' taclÓD 2eO rinc1pal 

Igualmente 8e acuerda que. a par- aolldarldad mú completa con 108 que RamóD KonouaUl. Revoluci6D. IS, pu , , p. • •. 
t1r de esta fecha y de eata asam- luchan, de entregar el '15 por 100 1.cberfL. I " Se cita 1 
blea quedan suprimidas de UD modo del aumento huta que dure 1& lucb& II&bel. LaUcha, ,Roger de Launa 9 a os compafteros que ·tor-
radical y total. todas ,las ftestaa re- antlfaaclata, toda vez que e8to no re- bajoI., ' • man la ·Ponencia de SOc1a11zacf6n' para 
lIgiosas o no. con excepción del pri- presenta nada o muy poco fren.- a "'-'_ P n uI .... mat\ILDa. lunes. a las siete' de la tarde, .. ..........~¡ e p g _ua~ Kom.rsa.e, con el ~ de impulsar el estudio de 
mero de Mayo y del catorce de abril las pen'l1idade8, privaciones y pe11- ~ 100. .. aquellaa cuestiones que afectan a 1& 
que 10. obreros del ramo venfan dLl- gros de nuestros hermanos del fren- . ~oteDtiDo . Pi, Stp6lftda, ITa. ba- importante ml81ón q~ se' lee ha en
frutando y que no. eran abonadas en ,to de batallL joI. comendac1o, como es 1& maUPdÓD 
8U totaltdad. . , A JÍlÚ, entienden 108 obreros del' , OaIlcIdta OarcIa ~, Rambla de: . de la industria ctnemato¡riftca. 

Lo. trabajadores reuntdoa en esta, Ramo del Agua, que en esto. 11'&-' -oat.lda. N. ' ••• 
magna uamblea, prefieren IU ,dign!- ve8 , momentos. en .108 cuaJea eatAn en , KuUil..ll'em,:V1daJ .ValtDclaDo. 5, Se cita para mafiana, lUDel, ~ lu 
dad de c1ue a las ventajas que di- plo 101 de.tino. de todos loa trabaja- baJO- (p. 8.). aeta de 1& tarde, a 101 compderoa 'del 
cbu fteataa lel proporcionaban. Ka- dorel, todO esfuerzo moral, n.tco y RoIIta K6ndu, ..... t, aJo ba- esta~ecfm1ento VOl de Dpafta, 8. A.. 
ftana. cuando hayamoa vencido al económico aeri poco y que CD81de- .joI, .. pela. " con el· fin de informarles de UDa.cuea
enemf¡o, cuando de DUeItto ,aue}o 11 ran que CU&Iltoa rePtean dlchoe.. ...:JIDpaoI& JDcIo, 0uardIa OoGductor, tlón. que lee afecta· dtrect&meDt. ,., de 
haya borrado la aeftal ,del 1lltlmo f.... fuerzos atln 00 eatúl compen.ttadoI ",1«0110 19tH. ' . sumo Antena. . 
c1sta, eDtonc:ea 101 trabajadores de de 1& luéba en~bt&cI&, Di .. entaD. en _ JOfIf ~¡ Vape.plr, .,e. . . 
cate ramo atudiariD qu6 compensa- au ~Ofundidad ro. prlDclplol bUI- Ped,tO KercadaI, A~. . , . ..... ~~'.r"."f" .. "'''' .. " .... " 
cf6n .. debe esirlr, y que hoy, por COI (le eata ¡uem. 1Oeial, . Jll,DUIl 0UtID6, ,."".,........... " J¡(atta Romera, IndlJltda. ' . ' . 
r'Jgnid&d Y por . aentlm18Dto , anUf.. Se tetm1Da la ..... blia CCIIl.UD ¡VI- ta1u. .... : . t ,,, ~ f ' ., ' •• (Sel'Vlcio espec1al del s4uIlC&tto lf,,-
cf8ta, preferimoa DQ diltrutar. va 1& em&DcIpacS4a , de loa .... LoUta p .... Le6Il xm. ciloiui~ '" Te1'1rt.f~ .,..~ ... 

Se acepta por unanimtdad y por dores! 7. UD- ¡}taera el tucl.norT

, A.qeleI BIuloo, tel6fOlDO 17511. I Pái1Oi · , . ''' . : I 
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('Texto '.CIU1t"',fléÓ ,d~ ', Ia:conf.r.ncla ,pronunciada por radio 
, en nombre d. la C. N. T. y la ,F. ' A. l. el dla 11, a la. 

·¡TrabaJadore. de Catüuftar 
j catalanes! ' 

¡ CpnmeQlora boy catalufta una de 
lu fecbu mAs glorioll&8 de BU· histo· 
rial. La fecha de una epopeya mag· 
nUlca, epopeya de la bizarria y el co
raje en pro ' de la libertad '1 ·de ·10. 
derechos populares conculcados por 
el abaoluti.emo poUtico de la Meseta. 

y en este dla de rememoración, en 
esta hora de aniversario, no puede 
faltar la voz ele la C. N. T. Y de la 

-F. A. l.; organismos revolucionarios, 
defensorea por, antonomasia de cuan· 
to supone anaiaa de libertad y de pro· 
greso. Y no pueae faltar nuestra voz, 
hoy mAs lJue nunca, porque la gesta 
del pueblo catalán que Be conmemora, 
guarda 1UI.& relación estrecha con la 
que desde el 19 de julio, Viene . reali
zando, heroiCamente el pueblo espa. 
601, Y que en primer lugar realizó ca· 
talub. 

Hoy hace 220 afl.os, vivi6 catalu6a, 
especialmente Barcelona, un dla de 
heroiamo aublime. CUlminó en él toda 
una lucha tenaz de siglos, toda un8. 
campafl.a de coraje popular fervoro
so. contra el uniformiBmo absolutis
ta de la ' ),{onarqula y sus satélites. Fu' . el voleAn que stalló con Impetu 
iraoundo; el volcán de la indignación 
de UD pueli!lo amante de su libertad 
y de 80S fueros, pisoteadoa por la in
sania centralista y absorvente, ad· 
venarla acérrima de todo avance !JO-

I. cla1. ) Jd ;- , ~ I I )1(, 

"'H, Arranca la gestación de aquel vol~' 
cán, de tiempos remotoe. Peto fu' 
en 1621 y en 1632, fechas en que las 
Cortes catalanas. se negaron a abo
nar los subeidiQ8 ftjados por el conde
duque de Olivares, cuando la tempes
tad comenzó a adquirir sus caracte· 

, tere. tfplcos. Aquel personaje de in
fausta memoria, de una capacidad 
baatante restringida, consideró a ca
talufta un feudo del monarca y quiso 
aprislonarla con un yugo de tribu· 
to. Y gabelas. No tué esto precisa.· 

.mente lo .que mú molestó al- pueblq 
:..:de-Gatalufta;- ·sirio elllabHftar é'Il''e~ 
;"~HW PéUarteles para UD eJ~rctto "éU. 
;\;téDiulo !que debla de ope~r contra 

Francia. La soldadesca lleg6 a ca· 
talufta Y' se apoderó de todo. de las 
haciendas, de las mujel'68. de cuanto 
encontraba a BU pasO. Los asesinatos 
y/ vejaciones de todas clases, era lo 
que. hoy podrlamos decir. el orden del 
dla. 

1m . malestar fu6 tomando incre
mento sllenci~samente, hasta deMDl· 
bocar en el "Corpus de Sang" de 11fO, 
exprea16n tumultuosa del campeslna
do' 'C&talán contra la tiranta' <lét ceil.J' 
trallsmo. . •. I 

¡'Luchaban eap&ntosament~ unI .. ' 
do.", . dice Francisco Manuel Melo, 
los bravos catalanes del agro. Pero 
aquel dla se decretó la muerte de la 
Rep6blica independiente. Morla, mú 

, tarde. por la habilidad de Richeliéu e 
Ingenuidad de loa catalanes y IN cau· 
dillo Pau Claris. 

Pero la in~nuidad de loa catala· 
ne8. no termin6 allf. Por ingenuidad, 

' lO~ente por ingenuidad. cataluAa 
comeUó el crave error de tomar parte 
en una guerra entre dos Uranos, co
locándOle al lado del austriaoo contra 
el borbón. ambos aspirantes al trono 
de E8pd.a, porque Inglaterra y Aus· 
tria. le prometieron conservar inte· 
gros los privileglOll catalanes. Pero 
a la hora de la verdad, Inglaterra se 
ech6 atrAs, negándose a patrocinar la 
iaatauraclón de la Rep6blica cataJa· 
na. Lu potenclu europeas. no hacian 
máa que especular-con el caso de ca
taluAa. 

Pero este pueblo ind6mito, sigui6 
fIIl 'plé luchando con sin Igual tes6D 
por SUs libertade8 politicU. por 8U8, 
fueros, por sU personalidad peculiar
~nte propia. Su lucha tuvo ,una culo 
mlnaclóD epopéy1ca en , la fecha . que, 
hoy conmemoramos . . Dias antes, dice' 
Ferri.n 'Sóldevila, en su mapUlca 
Hiatoria de Catall.J4a, todos los tra· 
bajadores dejaron 8U oficio o profe· 
al6n, notarios y escribientes, profeso
,~." y e8tudi&Jltee. HJI~roe y vidrie
roe. 8Icoltores, doradores. herreros. 
e&Ídereroe. cerero.t. pintOJ'M, plateo 
roe. carpinter08, escudUleroe. "maes
tro. de JIUUltaa", "tenderoS de tel&('.' 
~ lCMI hiJOII ' d. la ciudad lal¡)orlo-:, 
~ I&lfu de lo mú hODdo de sus ~ 
tudlOll y .aulu,· de 8U~ obradores pe
DUIIlbrolos en Iu callea eetrecbas de 
la vieja Barcelona; lu m&nos ,deja. 
bu 1u h.rr.amientu aoetumbrad .. , 
y .paclAca de' la "cotf~ labor-plu-, 
'IDa o ;arlopa, .QiDcel o ~, mazo 
o ~ y' empulaban aid1daatDte el 
NeP y .1a ~ •. Laa jeruq111aa eraD 
~; y 1011 8IItudlant.. obt-, 
décSaá 1M cmIeD" de ... prol8llOl'e', 
Y 108 08efaIa.. 'de 10e mae8tioe: y ·e. 
... OGDjuJlto abl,."...o '1 aervioeo,. 
ti , .... OOD el arma al briso. n1~bt. 
_1 1~ r'IMDIIt Y coa 111 pico ,.!a .... \ 
... de ,ella Y de noche. ~bareD 

, . ·lIIn ...... '0 YlÍDel '1.~ 

" 

ocho .de l. ~oche) 

!les; y con un tmpetu que no deame
recta al de los soldados más ague· 
rridoa y a veces hasta los superaba, 
rechazaba los asalt08 de loa batallo· 
nes veteranos de las dos coronu. Le.8 
mujeres, los viejos y los' Jlitlos, no 
quedaron tuera: ni1i08. y vlejoa foro 
maban dentro 108 batallones de de
feDBa, desde que fueron 'Uamadoa a 
las r.rmas todoa loe hombres. a partir 
de los 14 dos, Y las mujeres, al ofr 
las camapanas tocando a rebato, des
velaban a los hombres, hundi~os en 
el sue60 del aturoimlento. a loa gri. 
tOs de: ¡Despertaros, que vais a de
fender el honor de vuestras mujeres 
y la vida de vuestros Jlljos!; acudlan 
a las calles y a las muralla.s; lleva
ban refrescos a los lugares más ex
puestos; daban ánimos a los solda
dos con estimulo de amor o los forti
ficaban con sus plegarias, Muchas, 
tomaban parté en los trabajoa de cor
tadura y de otras defensas, no Iin ya 
haberse ofrecido también a luchar con 
las armas. Y en la noche del 10 al 11 
de septiembre, la' noche antes del asal
to definitivo. al ofr el pregón que 
mandaba a todos los hombres acu
dir a los lugares designados, las muo 
jeres, extenua!.1&s, hambrientas, cia· 
maban: "Pan' y todas Iremos". , 

Parecla como si, en aquella hora 
suprema, todo el heroismo 'de la raza 
y de los tiempos . preUritos, todo el 
herolsmo que ' ya no podia en~ontrar· 
Sé, ' sino' por> aqui ·.y por. ,allá .. , por la' 
tierra catalana, se' hubiera concentra·' 
do, crecido, en' el reducto de su capi
tal. Barcelona. alma guiadora de ca· 
talu6a, cuando ya catalu6a, echada 
sin aliento. resignada a la servttud, 
persistfa, enderezándose desespera
'damente, como una pira ingente de 
sacrUlclo, en el clamor de revuelta y 
en el fuego por la libertad. 

El asalto de Barcelona fué el digo 
no coronamiento de aquel sU:jo, de 
~ 1& lucha contra Felipe ·V, de to
da. la lucha, sec~, contra el .unlfor· 
mismo abasWtil1~sdeJa.s.oDCe de, 
,¡-., ~::<~.de . aeptiembre):: ca~telO:-\ 
samente, fueron preparándose las co
lumnas de asalto. Veinte mil hom· 
bres laa ' formaban, y a ~ éuatro y 
media de la madrugada, al delpuntar 
las primeras claridades de aquel 11 
de .eptiembre que habia de quedar 
como una de lu fechas culmillantes 
y aciagas de nuestra Historia, se Jan. • 
zaron al ataque por las siete brechas 

, abiertas. Por todas partes tué recha
zada 80 acolDeUda formidable. y Ber· 
wick, tuvo que hacer entrar en com.,' 
bate a las reservas. Para infort:wl1o: 
'de " los siUados. la; lluvias torrencia· 
181 de los dfa;s" ·precedent8l, habian 
Inutiliado las -mIDas, y ning\lJla ex
plotó. -Bajo 1& preai6n enorme y COlUf
tanw. fueron cec:Mdaa 1M brecbu; pe
ro la resiatencia DO 118 debUitó. Se 
combatflt en loa terrapleDel de 1&8 
murallas, .en los portaJe. de 1& ciu· 
dad, en loe baluartes y por laa ca
lles. La campana madre, de la cate· 
dral. habfa tocado a "somatent" y el 
paisanaje habla acudido al combate. 
Loe ataqu61 y contraataqu81 ae IN: 
cedlan sin ln~rrupcIÓD. 

p~r JACINTO TÓRYHO 
Es fundamental la diferencia, lógl· 

ca por si miBma. Es la diferencia 
fundamental del tiempo, circunstan· 
cia preciosa de incalcule.ble mérito y 
valor. 

El movimiento catalán pro inde· 
pendencia politica, en cuya defensa 

-tué derramada tanta sangre, y cuya 
conmemoración hoy tiene lugar, re
glstra la fecha del 11 de septiembre 
de 1814. como una fecha de agoDia, 
de postración, como fecha negra de 
predominio centralista sobre los-an· 
helos de libertad alimentados en ·to
do tiempo por catalu6a. La fecha de 
hoy, en cambio, es de rewrglmiento, 
y no de uno de esos llamados resur
gimientos patrióticos, cuyo ardor se 

- dialuye .una vez calmado el fuego de 
la oratoria momentánea, sino de un 
prof.undo resurgimiento bisptDico, 

' que aspira a remover los cimientos 
de la vida nacional en todas sus ma
nifestaciones, El resurgimiento que 
hoy se opera en Cata.-lufla, no puede 
ser un resurgimiento particularista, 
ajeno a la . unidad espiritual del pro
letariado ibérico. No puede ser un 
resurgimiento ' nacionalista, en la pu
,ra acepción de este vocablo; no puede 
ser un resurgimiento exclusivamen
te "polltico" -y damos a esta frase 
BU sentido corriente-o El resurgi
miento Iniciado en catalu6a. es un 
.resurglmiento socie.! que parte de la 
revalorización pública de la vida 
sindical, hasta llegar • la utilizaciÓD 
inmediata de tod09 los valol'6ll, ya 
geográdcoe, cientificos, pol1ticos y 
económicos, de que tan pródiga es 
esta tierra, filón de sobriedad y de va. 
lientes. 

El proletariado catalán, estA ela· 
borando por propia iniciativa y pro
pio esfuerzo. una Catalufla nueva. He 
ahi lo fundamental de la hora presen· 
te. Porque no valal la pena de haber 
sacri1lcado centenares de vidas en 
plena fioraciÓD de juventud. para se
guir c~sinamente por el viejo sen· 

.~Qtde la explotación c"apl~ta. En 
-.. . vida Inédita de que IOJQ.OS entu· 
siastas artUlces, estriba el DU.eVO re· 
nacimiento de catalufla. Los proleta
rios, los que hacemos producir las 
fábricas. loa tIue hacen producir la 
tierra, los que ganamos nuestro pan I 
con nuestro propio esfuerzo, quere
moa un renacimiento DO basado en lo 
sentimenteJ, no basado en cuatro 16-
picos mú o menee respetables, sino 
cimentados en los pUares de la vida 
moderna, cimentado en una economia 
socialista, expresión de justicia sO
cial Y garantia de los derechos de 
q~iene8 trabajan, 

¿ Qué se presta eJrto poco a liris
mos? Ciertamente. 

¿ Qué no es cosa muy propicia a 
torneo. literarios y a sensiblerias poé_ 
ticas? Desde luego. • 

Pero nadie dejará de reconOcer con 

. He ahf. sucintamente explicada, 
una lecci6n de Historia, lección fal· 
seada muchas veces en aras de la ex
plotaci6n poUtlca de un ' tópico eenti. 

' noeoUoe que la Tida contemporánea ' 
no 88 condensa en una oda, ni en un 
soneto. mo en las plaamaciona. eco
nómlcu de cada minuto. en las rea
llzacioDe8 prácticas de cada dia. Y 
nosotros, a quienes se ha aplicado 
constantemente el calificativo de ut6-
POOl •. de so6adores. eatamoe daDdo 
ejemplo 'a todos loa demja de cómo I 
es neceu.r10 armonizar lo abstracto I 

' con lo concreto. lo espiritual con lo 
mental. ' 

y bien, ¿ qué relación guarda aqueo 
~a lucha que a través de 1011 siglos 
recordamos con emoción, qué rela
ción guarda aquella lucha con la que 
hoy sostiene el proletariado de toda 
Espafl.a ? 

Aparte el funesto error de loe ca
talana., de inte"eDir en la guerra 
entre dos tiranoa. un · austriaco ' y un 
borbón, tomando particto por uno de 
ellos, cosa que las clrcunatanci.. de 
lugar y tfempo, si no J:ustUlcu. al 
menos dt.culpan, entre aquella con
tienda y.Ja que hoy estA regucto con 
langre obrera lu tierras, hllp&DU, 
existe una relación esencial .. . Porque 
ambos movimientos son el expoIlente 
miximo del ansia viril de libertad de 
un pueblo. del &Dsia viril de emanci
pación humana. Los catalanel de, an
tafio. peleaban en defensa eJe IWI 
túeroa tradiclOD61e8, de ~ liberta- · 
des, de SUI anheJ08 auton6m1COi1. '1 
DOllOtt'08, ' los de hoy, damOll el alma 
y la vida defendiendo esa mi ... JI
bertad. loa mismos anhelos, lo.t mJe. 
moa derechOl Ciudadanos, que ' r.: ca
nalla fudlta, ' la mú sangulDat1a1 y 
,crue1, que regllllri la ·HI8toria. lia bl- -
tentado destrozar bajo sus pezuftás. 

La lucha 'es oüa, pero el pueblo .a 
el de alempre, aunque 'con una dledI
d~ iDú amblCloaa y tambi~ m'" ... 
De .... • de 111 poder. Y coa una DlÜ 
acuaada coaacl8DcIa de .tU reepoD8a
bOldJd Y IUI debeiei. El pueblo 81 el 
de siemPre:' pero. con 'UDa concepcl6D 
Ideo16glcameate lOCtallAta el' qUe' boy 
.ruerr.;; COIl .UIIa' mentalidad ' no re
.olb.. aBo J'eYbh1cloaaria. 'protwa-, 
dameDte~ " . . 

económico, lo normal del vivir con I 
laa actfvidades bélicu que las cir. 
cunstanclas exigen Imperioeamente, 

La CoIltederación Nacional del Tra. 
bajo Y 1& Federación ,Anarquista IW
rica, asocián8e intima '1 cordialmente 
a la conmemoración de esta efemé
ride g-loriosa p&ra el pueblo de Ca
tal~. No somoa amigos d. refl'8l. 
car ~ueetra memoria mediante es. 
pectaculaÑDlO$ aPara~, '1 menos 
en aeta ocasión en que Eepa6a ente
ra arde en una guerra .teroz y sin 
cuartel; por eso no hemo. formado 
en 1& manifestación que ha deaftlado 
esta ma6ana ante la .-atua del Con. 
seller'ea Cap. Por eso, y porque nuel!
tra moral JlO8 impide rendir tributo 
a UD hombre. cuando quien )o merece 
ea todo un pueblo, DI es de nuestra 
predilecci60 el culUvo del feUch1amo. 
La C. N. T. Y la F. A. L OODceden 
hOJ a eeta fecha, UD alto valor almo 
ból1co. no butardeado per miras par. 
tidlstas. Para nosotroe, la fecha del 
11 de .-eptiembre de 171f. DO es la 
apoloJfa del Jl8ciooallamo, sino de un 
Uhelo federali8ta, que nadie con mis 
fervor que nosotros mantiene, ni na
die COIl mAs entuliumo que nosotroe . 
practiCL 

Porque nosotros lOIDos federalis· 
tu por Ideologia y convicción. por 
c&l'Acter y sentimiento. ¿ Qu6 es la 
1'. A. l. 81no una Federación Ibérica 
de Grupo. Anarqui8tu? ¿ Qu6 ea la 
C. N. T .• .sino una Confederación Na· 
c10Dal de Sindicatos ele trabajadoree' 
Y. ¡ qu6 organlamo poUUco o, econ6-
mico de Espalla. se rige y a4~1s
tia IúptrADdOM en' el federaliamo. 
...... ' JlOItOWoI? 

, ' 

ITRABAJADORESt 
Ram6n Franco, fas

cista 
Para que el pueblo, y particular· 

mente los trabajadoree, que un dia 
pudieron creer en la sinceridad de 
las palabraa del aviador Ramón 
Franco, y particularmente aquellos 
que un dia fueron visitados cuando 
orgulloso de su acta de diputado. 
queria fletar un barco para ir a re· 
coger a los deportados a V1l1a Cis· 

·neros, y sacarloa de su cautiverio. El 
monstruo que firmó la heroicidad de 
los anarquistas, que en Sallent pro· 
clamaron el Comunismo libertarlo. 
ese cuerpo de rapUia que querla ne
gociar con 'las ideas, acaba de con
vertirse al fascio, al lado de su her· 
mano lo hallaremos bombardeando 
las libertades. 

No pedimos nada más que se le 
castigue, como él querla fueran tra
tados los enemigos del pueblo, cuyo 
texto traduclmoa literaimente, iden
ticando de una carta mandada des· 
de Parls, cuando refúdo por asuntos 
materiales con Primo de Rivera, juz
gaba la revolución, cuya carta fué 
publicada en SOLIDARIDAD OBRE
RA, el mismo 14 de abril de 1931; 
dice asl: 

"N o soy partidario de llegar a la 
República por evolución, por conocer 
la mentalidad de las clases hoy diri
gen tea de la naci60, que la conside
ran como un feudo propio y cometen 
incesantemente y cometertD atrope
llos pan evitar se les vaya la ubre 
de entre las manos. 

"Estimo que el pueblo debe mani· 
festarse revolucionariamente para 
conquistar la Rep6blica, 6nica forma 
de Gobierno digna del siglo eil tlue 
vivimos. El pueblo espaftol ha demos
trado que quiere la República; pero 
es preciso que la desee fuertemente, 
es decir, poniendo toda su voluntad 
en el empe60, y tiene la obligación 
de conquistarla por la violencia. De 
otra forma, el lapso de tiempo que 
tarde en establecerla por evolución, 
es su1iciente para ' que los apetitos 
desatados de los servidores y bene
ficiarios del régimen actual lleven al 
pals a la ruina y después se esta· 
blezca la Rep6bUca sobre un. pueblo · 
devastado por la b8.ncarrota de to- ' 
dos los intereses nacionales. 

"Muchos de loa nuevos republica
nos se equivocan al creer que pode
mos llegar a 1& Rep6bllca por evo-

Nosotros hemoS dicho mil veces, 
que nuestra visión de- Espafla nueva, 
es visión puram~nte federalista, que 
la revalorización de Iberia, está en la 
descentralización polltlca y admiIWt
trativa, en lá libertad de cada pue
blo, para dirigir sus propios destinos. 
y esto lo repetimoe hoy en lengua
je diáfano para que todo el mundo 
entienda. 

Nosotros somos eminintemente fe
deraliBtaa y universe.Ustas; 81 decir, 
eminente m e n t e antinac1onalist&s. 
Pues el nacionalismo es antlsolidario. 
y la solidaridad es nuestra norma 
fundamental de conducta. El nacio
nalismo fué un tiempo la etiqueta po
l1tlca de hombree liberales para 
quienes los problemas económicos ca· 
reclan de verdadera importancia; de 
hombres de buena fe que jamás ~u
pie ron ver en primer plano las neceo 
sidades económicas del pueblo; de 
hombres generoSOs abstraidos por el 
aspecto sena1blero de la libertad po
litica. Yeso ha pasado a la Historia. 
El 19 de julio es fecha en que nace 
un periodo nuevo, cimentado en ,la 
más estrecha solidaridad entre todos 
los trabajadores, El proletariado ca· 
t&ltD, ha dado de lado al naclonalls· 
mo, si es que alguna vez creyó ~n 61, 
como lo prueba la partida de nutridas 

lución. sin darse cuenta que DO en
¡contrario en el adversario la lealtad 
·que ' é.ite encontrarla en nosotros, ' el 
cual luchará. contra la implantación 
de nueatr08 ideales COD todo el poder 
arbitrarlo que ha usurpado a la so
beranla nacional. 

"Hay que arrollar todo lo que se 
oponga al triunfo de la voluntad po
pular. ¿ Que un grupo de generales 
trata de ettablecer una nueva dic
tadura o régimen fascista? Jirru· 
tradlos o linchadl08 sin otra ley que 
la ley de Lynch. ¿ Que algunos coro
neles se reÍlDen como simple amena· 
za o con el fin de tomar medidas 
contra el pueblo? Se les quema o 'se 
les hace volar en su propia guarida. 
¿ Que un sacerdote, en el púlpito, o un 
obispo, quebrantando sus votos, dis· 
ciplina y neutralidad, hace campa· 
6a polltica? Se recomienda el uso de 
la dinamita. ¿ Que unos cuantOS' in· 
vertidos, bajo el nombre de legiona· 
rtoa, tratan de p180tear las liberta· 
des públicas? Descuartizadlos y ha· 
cer ofrenda al pueblo de sus inmun· 
dos pedazos. ¿ Que unos Guardias Ci· 
viles o de Seguridad, hostigados por 
sus jefes o por BUS crimiDales iDs
tintos, hacen armas contra el pue· 
blo? Que sus culpas recaigan sobre 
sus familias y cobrarse en éstas, ano 
ticipos de la justicia que en ellos se 
hará el día de mafl.ana. ¿ Que el 
Ejército, desoyendo la voz de su de
ber para ~on el pueblo que le paga, 
sale a la calle a luchar contra aquél 
en defensa de la reacción y de la 
Monarquía? Que los soldados, hijos 
del pueblo, disparen sus armas con· 
tra sus jefes y oficiales, y al primer 
escarmiento no será necesario hacer 
el segundo. ¿ Que un rey, para sal· 
var .su corona, deshonrada por BU in
fame conducta, intenta provocar una 
guerra civil? Entonces todos los me
dios son legales para libertar a la 
Humanidad de tales alims6aa, y .so
bre el lugar que se cumpla la popu
lar Justicia, se levantará un monu
mento como homenaje al brazo li
bertador. 

"Queremos libertad. Estamoa an
siosos de disfrutar sus bene1'l.cios que 
nos niega un régimen caduco, podri
do. Si no se nos deja el camino para 
conseguirlo, derribaremos com~ hom
bres las murallas que se opongan a 
nueatra libertad, y haremos un C&B
tigo ejemplar dentro de 1& Historia. 

.- Kem6n Fraaoo". 
8i has leido detenidamente esta 

carta, trabajador. ya sabes ou4l es tu 
misión, y, como consecuencia, la de 
~ compinches, borrachos y cocainó
manos, como éL 

Aviso importante 
Se pone en conocimiento de Emi· 

lio ca~l Dalby, director de Indus· 
trias MectDicas, S, A" que de no 
presentarae huta el dia 15 del co
rriente met, se considerará como que 
abandona los intereses de dicha So
ciedad, y se procederá a la incauta· 
ción de la citada fAbrica, por parte 
de loa obreros de la mlsma. - El 
ComiU. 

, .&~::s'JJJJ'JrIJIJlrIIS'flrJr'JIJ. 

Ign'acio Ayll6n. 8S 

un buen compañero 
El Sub comité de defensa de la ba

rriada de San Agustin, nos comUlÚ
ca que el compafl.ero Ignacio 'Ayllón 
es un excelente camarada, digno de 
toda coll8ideración en nuestros me
dios. 

Si fué detenido, nada importa. La 
detención fué debida a un error y 
por ser esl consiguió su libertad con 
todos los pronunciamientos favora
bles. 

Que conste. 

. ~: ~'$S'S"'J"'J:J"'" 

~OI=~~,deeJlmi~l:n~~ h:;'~:~: Sindicato Unico d. Traba. 
nuestros hermanos de otroe trentes. 
El proletariado DO cree Di desea el 
nacionalismo, que es centralizaci6n y 
monopolio, sino 1& FederaclÓD de to
dos los pueblos de Iberia, piedra ano 
guIar de nuestra grandeza futura. Y 
no cree, entre otras razones, por la 
muy poderosa, de que el nacionalis
mo es esencialmente antleconóintco, 
esencialmente lUltiexpanaivo aunque 
imperialista, eeencialmente reaccio
nario. 

La C. N. T. Y la F. A. l. piensan 
asl JlO de hoy, sino de siempre. So
moa los 11Dicoe que a pesar de la di
versidad de acontecimientos ocurri
dos podemo8 ofrecer nuestro bagaje 
ideol6cico s1n alteraciones, 

¡Trabajadores de Catalu6a! 
¡Catalanest 
Hace 222 dos, el pueblo barcelo-

nés, Meribló con sU sangre una de las 
p4g1naa mú brUlantes de su histo
rial en lucha a mu~rte contra la 
reacci6D y el deepotWmo. 

Hoy, deepu.611 de tantoa dos. nos 
encontramo.t n08Otl'Oll peleando sin 
deamayo contra la misma reacclÓD 
que les veneió en~ces, Ha llegado 
nuestra hora. Sepam08 aprovechar
la todOl biela UIddot, _pamOll ser 

¡adore, Po,t.I., 

aran Conferencia 
Mafl.ana, lunes, dia U, en el local 

del Centro Obrero Aragonés, calle Ba. 
Ja de San Pedro, núm. 55, tendrá lu
gar una gran conferencia de orienta· 
oión sindical 'organizada por la Seco 
ción de Subalternos, a cargo de la 
elocuente luchadora, Federica Mont
seny, que disertará sobre el teina: 
"Los Sindicat9s postales dentro de 
la Confederación Nacional del Tra· 
bajo", a las cinco de la tarde, 

dignoa dl?, lo que la Hi8tor,ia pone eD 
nuestras manoa. 

¡ catalanes y no cataianea! La Con
federación Nacional del Trabajo y la 
Federación Allarqw.t& Ibérica, re
claman de todos esa UJl1ón, eu leal
tad y esa respoosablUdad creadora 
que seri asombro del mundo. porque 
·de ella 1IUI'¡iri para DOIIOtnIe UD Due
vo mundo. 

¡Proletarloa! ¡Viva la unión de 1011 
traba.jadorelll 

j Viva la ' AliaJlza Revolucionarla!' 
¡Viva catalula! 
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AVISOS , ~ y , COMUNICADOS, 
,.... . '. ~ 

Los oompafieros confederados de que Be estin llevando a .cabO para ¡la 
Alcanar han l>erdllto un paquete con próxima reapertura de 1t. fAbltc &;, 
IellO!l conte4erallll 111· 'l'ottou. ~u1tD: . 11Ie,a a todOe 101, ~Pfltl'O.l qUI le 
lo baya encontrado se ' sei'virA avisar coüldétU eob. detethO y asplt~ a 
a ~hos compañeros. . ser . llamados al trabajo, que pasen 

-Se ruéia comunlquen el p&1'adé1'o 'Ptr~eaate a lIlactlb1l'le en el 10-
de la compaíiera Consuelo Vldt.l A W- cal de la fibrlO& dUtlllte 101 cttu 1i 
l1x a el Alamo, calle ' Salvádol' Segut, y 15, de diez a dooe y de cuatro a 
n\lmero 23, primero. IItll.-El Oolnlt •• 

-El miliciano Carlos SanjurJo. de COMlTE CENTRAL DE ESTAT CA
la columna de Durruti, debe eecrlblr 
a su madre con la mayor urgencia. TALA ''0& b&L RIIIN" 

-Al Consulado de suiza hay que 
deVolver el coche número 3~08. J 'al ,' 
Consulado de Italia el coch* marca 
Math1s, ndmero '3326. 

SINDICATO UNlCO DE BAltBuOt; 

AvllO a los barberos de Bans. Boe .... 
francha, Bordeta '1 Las Coria 

EmP~Wldo el próxilno ~rtes la 00-
lectlvlZllclon en las ¡>éhiQUetiás dé df
ehas barriadas, se tUeQ'á a PáttonOs ) 
óbreros que pasen por el Sitlllloáto, 
calle Guadiana, 13 y 15, thaftana, lu
nes, ue bOce a una y de tres á cincO, 
a réCogeí' el volante para saber dóh
de tienen des1¡nado el trabaJó. - Loa 
éoliUtés. 

COLEtTIV A DE ALAA1UL!g 'f 
PEONES DE RUBI 

Esta Colectiva, en Junta celebrada 
el pasado dla 8, acordó 41l1tU'se al M 
contratista de obras de flIte. 10000ldaá, 
Pedro Ramoneda Vallh01lrat, P'tt 
que en el ténnlno de tres dlas, , oonM 

taro deMe el siguiente a la publlcaéióh 
de este anuncio, se presente en 1&11 
oficinas de esta 8001ed&4. PI.. de 
Salmerón, 12, para enterarse de un 
asunto que le interMa. De b() ~ .. 
tarse deberá atenerse a las comecuell
oias y acuerdos que de su actitud de
riven y se tomen. 

Ignorl\ndose su actual t)aradero, 8e 
le aviSa 1X>r medio de BOLIDAJUDAD 
OBRERA de Barcélona. 

HabiéDdo quedado · conatltuldo el 
i)-e¡ate NacloSlal VLlco, 'lÍe h~e un 
llamamlel1to a t0401 1011 llAtrlótas 
VU;O- 1' .. 1dentea en Cátalub, que 
tieD8Ilo la obligac1¿n de alistar.. en 
la oolumDa que se utA torJn&l1do pa
ra ir a reouperar ~uzkad1, asl col11o 
ayudar ecoaómicamellte a la lorJDa
oión ele dloha cohmula. 

Emakume., mujer patriota, 101 hi
Jos dI Eualtadl 01 IitcelltaA. AUsta
ros. Oficbill.l de ,listam1ellto: "oro 
del l\hlll", oortel. 601. 
~omptUlerolí de San Beba!ltl6d1: 

~e eI1care(!e Al cOlDpdero C) c!omp&
fteros que sepan el paradero de vte
tOl' CeDeS&, de &tcelOlla, y Pedro 
Calderón, éste empleado en Radio 
llii!pano Mlll'ftuna, de of1cló radlote
leg'rat~ta., lO e01l1ut1lqu&n tápidamen
te A .UI!! hijos y cuftadóll, respectiVA
mente, .1~ y AntO~lo Col1esa, al 
Cabódromo del 0ul1lard6 o a e.ste lte
daeclób., pues se trata de un caso ur
tate. 

-La com~r& Carmen :gelmon
té, desea saber noticias del compa
Aeto Jóaé Carmona, que lucha en el 
trente &ragoaé.l. 

-4:Je oomWlica al compaflero SIM 
ratin CIayero y Benito, de la colum
na de Durruti, que .u madre MU 
bien, que recibe sU8 oartu '1 las 00ll
tellta, que IU hermano eltA en casa 
y que ,sila 1uobando oon entUl1alm~. 

, 
lt 1.'lIe ..... ' .. 
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IIONAlilVeS ,, ~~~f·r: ,~~~I~~ : · ~··f· : G4C~~'· ·,~·l , S 
Manuel ¡ astrada nOll comunica que glolla d.1 fr.~.Jo GRANDIOSO FESTIVAL CE~EBRA-

los obreros de la casa Bloc han entrfi ' _ . ' D POR Cut V· ...... C" .. 
pdo la cantlw.,l de 5IO.,a ~~ ~ d. e.taluA. ',.. O , .:k ~ ~IA~"&A-
ra los que luOhart eoDtra el f&SOWilo, . ' . . , , . 
y que segulrin haciendo cuanto· las (Viene de la ú1Uma) El domlngo pasadO, esta entidad va-
sea posible. . .. leno1ana celebró un aran ,cto bI116-
'*' -LOe tr.bajUorM dé la eúa 'dora y taD t01'JDl4&blel No oaertmOll &o pt6 ' lD1Í1cU1 alitifa.sc18W, ' hOl-
Kampjo han entregado al Oomité Pro n080troa tampoco en el error de pér: i pltales de sanl1'e, en su local , social, 
V1ctilnas, d, l. O. N, 1'., la Oahtldad det el . tlem,r: en .dWo,OI lnlltil~. I oa11e ,del , 8Ialo-, ,18. Pueblo seco, el 
de 44 pesetas para los que luchan con- Los 'que tra ajan dOCe ~ catOrce hO- I cUál obtuvo un gran éxito. 
tra el fascismo. taa diariu .n lU f61»icu de munl- . -La¡ Juventud Anarquista de Bar-
- -El Oomité Antltasclsta de Cabria- Oloftt!8, loa qUe permlU!ec~ al'Dla al ¡ celona pone en conoc1m1ento del pue-
bU ha entregado al Ooznlté AnWas- hombro dia y noche en el frente, los I blo en general que en breve aparecerá 

I ta 500 tas h dad I C8JRpeslno. que laboran desde que I el periódico "Ruta" órgano de la 
:.:;.. loe q:rUoha:~~:c: 'en~ ' sale el' sol hasta , que se. pODe, por la t misma, ·adVirtlendo q~. en d1o~o . pe
tretado 196'45 . ptsetaa producto de . un I revoluclOn, étl . el l!aínpo, t040s eUb- ~ riódlco los arlículos no podt6n ser 1lr-
feetiftl d~pOrtIV(j cell!brado t& 1GB ' tos féCUMl!l Mn el sudor de 8US 1 Jnac108 por I~ autores, toda vez q\le 
hoepUale$ d. 8&n«t'é PA ,trentes y el tervor' de atta almU la en.l oampo anarquiata. no le buaca 

. tierra catalaJla, nos . ~1IJ&n el ¡l'An una platatorma lnd1v1dual, ya qUe to-
51MblOATO ttWrCO ntll LA ".-A- cantillO ~e la realidad, . ~ g'lori9'& A1a~ la 1h.te1itenc1a y entusiasmo d, lOs 

I!I 1U1!I& hoy que t~dos lOS MíeAos. LA. hJJto- ¡ ~U1siaa estA a1.' servlélo 'del pUe-
ttJJtGIA Ha. de 10sp ueblOs Sé torJa con Ha I blo 'y de la revolución. ' ,-

,ruena de 101 hechos, rubricadOS por Nota.-R.otamos tomen nota de eate' 
'(Secel6n 'treftladOl'H, Pttfttel'Oll '1 81- la sangre humana. ' cata!ufiA vive , eomunloado todos los periódicOs aAlles. · 

~lIares) hoy, como tMa Elpllfte. y mds que . 
tóda J!:spafia, el ¡)erfodo mé.S tra*- AOVERTENClIA A LOS EXCtJItSIO

ltecaudllci6n 1'1'0 Vfctl1ht.s fJ1UIClas ceMenta! de IU "leSa como pueblo, MSTAS, JU!l~nlCN'Tg A L~ GRAN 
antlfuclsW, setnaha 3'7: tomó UDldad reort41!.oá y polftlca~ MANJíl'ESTACION DEPORTtVA 

.Mitorllo vnl. 74 peBI!W: Viuda de y creeznOl haber sido nosotros, 'en ' DE MAB~A 
J . Palob1é, 80: Itooa. '1 1'1era, 148; este 11 de septiembre, dedicado a ' 
\T411v~, 4: 1tiJo de M. SaléS, 39: mee- rel1d1l' homenaje a todos los qUe mu- Cómplfteros excuraloDlataa: El 00-
ttó Meta1ül'tte~, 47S'4S: ManUel MO- rieron por la libertad pollUca de mlt6 CatalA. pro Sport :PopUlar, ln-
les, 34; BlahchUU, 200: Balaguer, '78; Catalufta, los Í1nlcos que, contO ca- vlta a todO! los qúe alenten 'Y pl'ac-
VUlalba, 33; H1j~ de AlfoDllO LUtje. talanes y COlnO eepafiolea, como l' tican el eltcu~sIOD1smo, los e.!IcáJad().o 
28'50: Olú'dona, 32; R1\'1ére; OUlto An- hombree de conclelllc1/1. libre y de res, esquiador ... áDlantes del caDlP. 
tMel, 1.210: Rocábett, 371: RIVlm, propósito CODltructlvO, cuntpllmos Ing, etc., que 08 pe~D~Ls 81n falta, 
san Mé.rtfii, 1.645: Tt1rt6, H. . con Iluestra verdadera misión: ll:1 hoy, aomlnA'o, a las dO$ y media en 

Total, U48'15 pesetas. lugar de _ todo contbatlente, 'de todo " el Parque de la Ciutadela (monu-
revolucioniU'lo, de todo amante de la mento a Prlm) , con\lenlentemente 

iINDICÁ'tO 'I1mco DE SD1'IclOS Ubertad, de todo ,trabajador COl1l- equipad~, puell el exc4r81onlsmo CA
dente de su debm, es ,estar al pie -t&IAiDo ha de eatar reprtsutado, 'C(). 

del cdt1D, de la máqulDa, del aradO, mo.e merece, en la gran miUllfesta.-PUBLICOiJ 

(ieeel6ft ).tmplesa P6bUoa) vilia atento e ineaDáable, productor alón deportiva de hoy. 
que DO conoce 1& fatiga y alma ' es- Excul'8lonlátaa amantes de la mon-

Su&crlpc1ón pro hospitales y Comité forzada que DO puede ' ;c()mpren~er el tda, no faltéis. 
Regional: descamo ni e1 jolgóHo, cuando cel't!8 -La. Mutua de Accidentes del TrA

de 11080trt>l ·légtones de hei'mUOs bajo del Gremio de Patl'onoa Pelu-
Mombre ae los CluatdlUos nUe!ltros trabajan y se baten. queroe t BUberos de BaroelbDa ~ 

. . He aqul expresada en pocas pala- pueblOl llínltrofea, convoca a .tL8 aso-
Srtgada PléO Madtid, 98 peSéW: b d ' d ciado. a la alaD1blea extraordlnltla· 

r' 

Por la Colectiva. - La JUIl", 
-El compaflero Joeé Pot1 MarU de

!ea saber el paradero del oatnatada 
Tomés, Martín; de la Cotnarcal de 
UtrUlas, Terue!. Infonnes, a José Pou 
Martf, columna Durrutl, centuria 11, 
grupo Cuarto, Pina. 

-Los padres del compatiero JuMl 
Aloll8O Floreli, que pertenece a l. co
lumna de Gar.cia OU.,er. deaeq te
oibir Dotlclaa de IU hiJó. Toda. los ' 
camarada. coznuDicartn ~l pt.rádero 
de Juan A10ll1O Florea a ésta direo
ción: Francllco AlOMO, CU Bar6. ca
lle nWn. :l, letra B., nGttI. 20, bAjoI. 

JoR Ylll ...... , 6', Brlbada ""~n .... C .... - ru, con clarlda y Coll ru eza, que: ..... . tratar d. 8U dl8ólüélall j,f 
~ .. - .. ~ ""lO' Ilueatt a 'actitud, eo- a u ,ele ' '.Hp. ... • JNO& .:. • : ';! fi ' : 

doria, 45; Brilada Rafles GasUll, 11íO; ' tlembre . ya ,pasádo. ' La: COIlfede:ra-, ' celebrar~,. maftana, lunes, día ":19, _~ 

COMlSION DE FOMENTO DE LA 
BARRIADA DE GRAOJA 

Se pone en conoclmiento de loa Sin
dicatoS de Barcelona 'que los que quie
ran tener Comisión en la barriada, lo 
notlflquen a la calle de Ventallat, 1, 
para. poder destinarles las Secreta .. 
rías. 

Los Sindicatos que hay actualmente 
son: ~dicato de Alimentación, Sin
dicato de la Piel, Sindicato de la Me
talurgia, Sindicato de la Madera, SIn
dicato Fabril y TextU (Ropas Usa
das>, Sindicato de Construcción y 
sección ~ Rodado. - La Oomlal6n. 

--se Interesa saber el paradero de 
los compafieros Enrique Botella Sam
peter Miguel Botella Bampere, que se 
alistaron en las columnas de Barce
lona para luchar en ei frente de Ara
Ión. Como que sU!! familiares 1'10 han 
~do noticias hasta la fecha, ellOl 
mismos o quienes sepan su paradero, 
eNr1blráil a las siguiente señas': Gon .. 
_lo Bou, calle Alzamora, 35, sexto, 
Alcoy (Alicante>. 

-El compafiero Francl!co Oomas 
Trepat, del Sindicato de la MetalUlia, 
ha perdidO el carnet de conducción de 
chofer y la credenci8.l de Ubre cli'cula
ción del ocche número 1162, matrícula 
de BarCelona. Devolver dicha i docu .. 
mentación a esta Redacción. . 

-La. compaftera Maria Olarla, que 
se encuentra en la columna de Gar
cSa Oliver, "Los AgullUCh06", centu
rias 1:;) Y 13, d1r1g1das por Vivancos, 
cerca de Huesca, desea saber noticias 
de su compafiero, Pedro Albadalete, 
que se f!lcuentra en la columna del 
com;~ero Durruti. 

--Al oompaAero J~ MarSa Torne
ro se le ha perdidO el camet confe· 
Itera! del Slndlcato de la Alimenta
ción, Se ruega la devolución a eata 
Redacción. 

SINDICATO 'UNICO DEL RAMO 
'DE LA PII'.:L 

(Sección. Curlidoree) . 

Se comunica a todos 1011 Oomités de 
control de las fábricas de curtidos, 
que no autoricen ninguna venta sin 
que eea antes controlada por la Sec
ción de Ourtidores. - La Com1I1ón 
Administrativa. 

-El campa.ftero MIguel C~1zarea 
JordA.n ha petdido' su camet de r. 
Sección Carbón Mineral. DevolverlO a 
esta Redacc16n. 

-Adolto Pérez Navarro ha perdido 
su carnet de iás· m1l1c1as en el tra
yeeto de PremiA de Már a. VUasar de 
Mar. DeVolverlo 'a esta. Bedacc16n. 

-Se ruega a qÚ1eh c:of1Ú1C8. el pa
radero de Santos PUejo' y de Manuel 
Gibanel, de Binéfar, lo comunique al 
Comité de enlace de dicha localidad. 
EstoIt. compafterOs 1l~ a Báreelo
na 'con· una misión slnlHcal, han des-
aparectdo. . 

....se <ha' perdldo un perro pachón. 
ealor c6nela, caUor. es rueta la de-' 
,o1uCicm a la Casá del Pueblo, eaUe 
Cortes, 13. 

A LOI OBaDOI DE LA D FA
BaOA INDUSTRIAS MATAS, 8 . A. 

• J ' -

El Cotn1t~ ¡fe flbrica, cOlllideran-
40 Deces&rio p'oae~ ~ Uap.. ~ per
lCIDál el 101 *~ ~. 

-Be comunica a. Angel Villéna AD
d~., del grupo ""a.ctallma" de arti
lleria, del lIector de Huellcl, qUe su 
hermano Oecillo le enoueatra bien e!l 
la columna . Ascua. Tu madre y tu 
padre tambi&l estM bu~8. 

Hacémos saber al guardia de Allal
to pertelieclente A la 4't eompaftla, 
115 grupo de la columna lIA!!ctsO" 
"ue 8Us padrl!.! "1 hetmldlOl le en~ 
Ouentrah en Pértéc!O ~stido de sa
lud, .y que ag'radeeétlaz1 laber BUs 
notlclM. . 

Ca .. t •• . dé Mallórca y el. 
otr ... p.rt •• 

Obran en nuestro 'poder lu 6fgu1en
tea cartas para 1011 compaftaros y en
tidades qúe se c1tan a contlnuaclcm: 

brigadá Manuel, 94; Brigada Casa cl6h R~glonal del" TñJ:&ajo .. de 'CataM : " Id·'ODce', y media cte la IÜ6Uet¡ en 
Anttlneti F.scoha, . 35: éuartelt11a Pro" lufia. y lá Federacl6n ' ADatqÍ1i8t& la RoDd' de San Pablo, 8i (C&lal Dé-
Venilá, Escoba, 686; Cuartellllo tUbas, Ibérica, que aman a Catalufia como mocrAUco) . 
&coba, , 478: Toi1\is Dltopa.1lin,. &; el que más pueda amarla, qUe slenM WlN WlL OD.,.., . 
Brigada Diurna, Alcantarillado/ 300M; ten.la solidaridad 'de ló'¡ ldeale. de D." ........ 0 GItRVAISIIlNO 
Oarretones¡ Escdba ArlbaU 150'50 ' Ilb t d ' t ' t JOoIé Co11 d 6' Ca t ' di ' er a que en es e momen o unen Hoy, por la tarde, en 101 jard1nee 

a o. , rre e~s e as a t04o~ los cat~lUIes y a todos lps del local del Orfe6 ~rv .. ieno, Mun-' 
cuadr&! del Fomento, 1.518, C'art'eto- I espafió!es con seDUdo humano y f~ taller 488.e 1 b ... . i t 
nes Ptovenza' 109' Pederlco Rublo . . , , ce e rar. un CODC er o 
S. Ouartellllo 'Uh1~ ~b 391' C ~ l' deral1sta de la palabra F.spdia ! ~~ . a beDeflclo de las Milicias y vlctlmaa 
rTeteról! de ean Andm, 1;;'50: ~ la pálabra patria, ha creldo cumphr ¡ del l&Bci.mo. La mua coral de dI
Bo ét 6' Arlba Rl . 185' C .te- ' con .I!Iu. deber revolucionarlo TRA-. IChO orfeón diri¡ida por el maeatro 

n " u. ego, , arte I BAJANDO el 11 de septiembre, co- ' Cervera U;terpreWA obras de MI-
tas de Ba~', .173; cuartellllO! Un.!6~1 . blo trabajan. cuanto., infatigables: ' , a.t l'.!MIIUI. Morera Mas ~ Q 
cpa~~.IOO, Dos carreterósl~LM ! ~r~t]tIlt~~ ' ~~~!~ctOf1· , aMi'!' et6. 't11Z1~a de i ·,. :lfi{e ~orta, 10, Un carretero de Las cortaf>9r Ilarlo no puede haber en tiempo de pr6 . t' ir' '8. cargo ~P1~ ~l" 
8 • . Oua~l~lo Riego y Ollrréton.~ Rl· I lucha IhAs ·dl!sc8l1so que él de la i'aps6da"Juana lrr, Ribas; . (lü"q* c;lP'.; 
bU. 19550, Riego Pro~enza, 305, Oa.. muerte. , tan slmpAtico acto con la- :ih-terpre-
rtetel'Oll casa ,Qotó, 95, Plaza y Mer- I T b j d ' . ta i6 d 1 hl La t cadO. Limpieza, 185; Cuartellllo Ex.. ¡ ra a a ores, catalanee! ,¡SepaM c I~ e os mJlO1 .In. el\llaoio-
poaiclOn. mscoba, 87; Un cantamafta- I mos teaUzar, en toda su ~teg~idad. ~al, HijQ8 del Pueblo 'f mis Se,adors. 
nas 6' Uho- máS 5' Gangull . 100' I la gran obra reco~structiva que de -El Sindicato de Matronas comu-
OamteMa cala Ootó' 106' T~lle~ nosotroa esperan Eapaf1a y el mUD- nlca a sUs éompafteru que a. la que 
Garaje 480 " dol ¡Sepamos lIer dipOl de l1uutro lnterMe entrar inteNla en la casa de 

, • destino histórico y cumpUr , con Maternidad, para hacer prácticas, pa-
Total, 8.318 pesetas. nuestro deber revoluclonariol se por el Sindicato, ma.1\ana. lunes 
-El Comité Antifasclsta de Masta. De esta manera hODraremoe a 101 dla 14, de 88111 a ocho de.la tarde. .' 

de Voltrega ha entregado al Oomité mu~rto,tl, , a .todoll loa I~uerto.. a . 
Central de AprOVisionamientos varios f,uantos, eD Catalufia y en Elp~, , 8fNl)I~ATO blt ARTlSTAS'PINTO
éamiones de víveres para los que lu- sucumbieron por J~.;.l111~rtad 'y~por el RES'l" y ·ESCULTORES DIl · ~TA~ 
Chan por la: Ubertad en todoS" ld~ derecho de 1011 pue1?IOl' &·.dl.peaer 4,. t " '!." ~ .. LtJ~A (U. G . .¡.:)_ .• 
frentes. iua deatill08 y a darse un' réglllJeJl . -' .. . " 

Buenaventura Durrutl, Prancl8cO 
Pelllcer, Pranc18co Martínez Jiménel, 
J. Pelró, JaVier Serrano, Comité d. 
Carabineros, Luis Matarrodona, Jo. 
Casal, ,Rafael Navarro,. Enrique Bo-
rrill, JOIIé HemAndes, Vfctor Llnare8. SINDICATO UNICO MERCANTIL 
JOIIé Sánches, José Nicolás, Carmen '- , 

social de acuerdo ·co~ IIU" deseol 1 Para UD asunto de lnterél, ' se rue .. 
SUII posibilidades. ia a todos los compafierOl" artls~ 

¡TrabajádofeS ' ca tal a n e sI 1.08 I aillladoe al Sindicato de . Artlltaa 
hombres de 'la C.N.T. y de ·la F.A.I. Pintores y Escultores de OaWUfia 
01 d~ el ejemplo, y vosotros y noe- (U. G. T.), paleD por el local social, 
otros hemo.s de darlo al resto de lA calle de ArCII, nÍlm. 5, lo mAs prouto 
Penlnaula I~rlca. 8610 ul rell(nre~ posible. Los que residan tuera de Barr 
mOl el homehaje \'erdadero, que :: celona, deberán hacerlo por Mcrito 
resta, y 61 edcaz y fecundo, a ,101 : al DO pueden peraonalmente. , 

o.v1la, MOdesto A¡ullar, Agustín Al- Recibido de los empleados de las 
tet Tomás, JOÁ Corvlsa, Eduardo Bo. casas: Cor~, ~.604'05 ' peBetas; Batlle, 
tu, J~ Bernández, Pedro Dlvio, 442'45; Benavent, 230; Plamón, 502'16; 
Juan Riera Escudero Aulomo, DaVid Viuda VUla, 222; :ei~ y Botey, 
Pérez MarU, José Gonailes BadSa, 247'35; Julio Morer, 6:;)6; V. Sociats, 
Franc1aco Rodrl¡uet, l"errÚl Mari, 1.307'65; Marsal Hermanos, 1.93:;); P . 
Ramón SOriano Ramón' co ...... lla J Fargas Hermanos, 144'60; J. Sabat, 

, r"", , a- 585'55; Poncas y Viuda Blrrera, 696'56¡ 
vler 801', Juan Ambrona <lonzlles, Mallol, 245'85; José ' Pai, 1.590'85; Ju-
Luis Jilnénes Pajared, Antonio Martín llenne. 1.127'15; Hijo de H. Maraal, 
Petnll, M1¡uel GollÁlez AlemÚl, 00- 40279'95; Brásó, 80'20: J. Comaju"
mi~ de Pedralbes, Pedro 8erra Ift- ..... 
gri, Em1110 lU.teo, Ramón Pélez, Jal- 518'35; Roca Mataró, 237;60; Miguel 

h6roe. que BOl precedieron .en el ca- iI$C"~$~~,~~~ 
mino y que supieron morir como es-
tamol dllpueltOII ~ caer ~UalitOI hoy 
luchamo. contra ti faacllmo. . 

El Coml~ ~nal de Oatalu&. 
C.rnets y dOcUmén~ 
taclon8. extraviados me R. Ma¡r11l', Juan LarriCa Pe- Gutalla, 87'50: In¡le.dk (~cciÓn Ram- ..... ,,": ;"';$"~Xt'..;~~;: ~".,~, ~ :.~. ~ ')'l~ 

trus, Anc1r& Pons Llopis, Juan Sbert bla de Catalufia>, 2.285'811: mjos de SINDICATO UNICO l\IEBCANTIL 
Llabú, lI:nr1que Bemabé "res. Joa. I J. Mqrl. 106 '~; Ferretena Vllaseca triu Tenax, 465: Mario ltoYirl, 189"70: 
qufn Albert, Juah Ortla, Joaqufn Qu. i ~T Srl; A., J;~"'75; ~.tlla, 1""10

e1
; Pedro Casas, 118: AmMeo Sah18, 80: 

cfa POveda, Juan Bárba Borrú, Ramo o , 1 ; com_eros Manu Natill1, 4'15.' 
elel Vestir, doctor Royo LlOrla, doctor ~, .... de la casa Acuera, 28; Total; 3.1911'80 pesetas. 
Javier Serrano, Manuel 1 ~uis Sama. ... .... WIKlU Jtc¡""vell, de la casa' BoUver, Estas cantidades han' sido entreca-
na, Te6ftlo Vuco 1 Teodoro Rome- 10; ' Antonio Caftellas, de la casa M. dU al ' Oornlté ·Prl) Vfct1ml.!! dél Pas-
ro. Glner, 20; Enr1que Andreu, de la ca- claDiO,. O; N. T. ' 

sa R. VAlla, 61'80: LulI Borolla, de la -Donativo. heehOll ~ hOS])ltal de 
.. "",U".C".USlU .... 'UlUJU. q&I& J. Navarro, 61'90; Pons Pabré, de an'gre Pozn~Ia,·'mUIl; 'e~ ' 

la ·casa ~, U; J. P1Ii. de la cua 1 de septlembre ..... 181'85 'J)Metas, do-
Solidaridad i nfan t 11 FeJTer Dalmau. 72'20. · . nativo 'hecho J'Ot 101 ntftoe 'de aracla. 

. Total, 23.383'25 peseta. 2 septlembre.-lAbcWItOito. oemer-
Hoy ha aldo 11J1 dia de prof\mda Por la Becet6h . de Perreterfa, ~7 c11)'-8UbetanOla8, . B. A:¡ 18 fri.6cós Ara-

emoci6n eD nuestra etlcuela. qulnaria '! Btn,illares. - tAl. JlUite:. rol, 11 OIJ .. de CaI-BII-Mas, 12 caja! 
RetpOn41eodo ~emeDte & 1& I ' ~B1 comtU· de Aprovtatonamlentos de Allu.sol ·, -ao l6bl'eI de Vephin. La .. 

lDlcl&tlva ele unoe CU&Dtoa compile- del ~lto d~l Pa1~0 de Proyeccl~ bOratcJl!lW' TerCh~4orf; 3 frascoe dé 

HabléndO!le extraVIado la . documen
tación del compafierQ Ptancl.scO Ro
china, conjuntamente con la cartera 

. pet80nal del ml!mo, rogamos a quien 
la haya encontrado se sirva deVolver
la a la Seo,c16n Seguros del Sin41cato 
UN(\() MercantU, Rambla de lbs l!itu
IHOIJ, 8. - La JWlta. 

-Lcle carne~ n\lrnet'Os " ,150;n , y 
88.077, del 81ndlt;lato Unlco . del Ramo 

\' de Laborat Made~, 8& encuenttan de
teni~os , en la calle del 01t1, 1, bar. 

, ' . 
, SINDIOATO UNlCO DEL ItAMO' 

DEt' raASPORTE 
ritos, esta me"'Da entramo. todo. Del, ha recibido del Oomité Antlfu: LlIofan. 
alegremente en olaae con ~ reIpeC- 0l8t& de Maafa8 de Voltret' 3.309 ki.. De' UIla' 8UJórlpcl6n abierta pOI' 10i I!ll e&J'bet éOnfederal a nombre de 
tlvo paquete bajo el bre.zo 101 de patata y 15 ~o. de garbahr.olL empleado. iIlualo1piJea de BaIlo_, Pedi'o Oapellades Rovlia, Sé ha IX-

. -Dl el dfa de har el' Oentro Popu" hemolP rtcJlbl4o 'la c811tida4 de N'10 ti'aViado deede la Plaza de !:apafta al 
cada uno trala UD juguete o \'a- lar ftdel'll lha ebtltilbufdo a la I!IUS- peI8tu . "favor de lu Vfctlmal del ~otel Rlts. !le' niega al compafte1'o 

riOIl para .UI compafterito. del fren~ cr1pe1ÓD en 'cOntra derfuc1smo con 1& flllCilfl'lo: . que 10 encueiltre que lo depoa1te · en 
te a!'&lOnÑ. . CIJltlda4 de 300 pl!tIetM., No pub1Sc&lDoe U.tu. 1& Reclabcl6n de SOUDMuDAD 

AlpleD eotnJ&ba tambl6D abrl- -El Comité de enlace de los BInIH':' • • .' . O~_A, o · bletl eh la Seereiarfa de 
¡ultOl o diDero. JilD UD momento, cua- , catos de oomun1cl.é1ón. ha recf.U- :. : .. la SOoc!lÓD Tbta. ~b1& de Santa 
tro grand ....... quedaron cubl~ dadb ' entre lIU8 ,amtadOl la cantidad d ~"~~bl~~· tatGD1Ucl° ~ /'M6nIia, 2'7. - lA Oom1s16L ' 
tu de "POpe7ea", caballOl, . autos, de 21.31810 pesetaS: t¡ue ha dlstrltrul- e ---, .... 01 MOl oaa 1MtI... -a ClOIIlJ)6ftero JOiI6' v11ieU8va 
pel0ta.8, li1UAe~ llbrot, lnueblU, et- ~ en ' la 8lIU1ente t~: 2,l~'SO Pe:-' , ~ para oampda AD~ frutaeo ha perdido UDa ~ ecm 
cétera, etcétera. setu, para el Socorro ,~Jo tnten)a- ' I Ya que íu c1rcuutaDclu me 1m" el oarftet de · la 00ntedIrael6D. .De-

No toda. 1011 JJ:lruetet '1 ropltu elonal: 4,27'1, para en ;óintU"Pro Vfc,,: pldea:-dice el IGKOIO cIou.ate- fOtUélóD, a .. Redacc16D. . 
ert.D JlUm?I: habla ~tes' objetot I t1mu dél Puo1s1ila, 1 14_'80, ' para l~ ~t., OCIIltri1xi,o _ ' -'uan LuQue ~LuQui' bt. l*dfdO t11 
uactos que' ~ ~~ten UD I tI OOmiU de lu MlllcIÜ Antlfuelltu. Mt& to=a a la. lUoba ,la pro de la 0II'IlM '1 docnDDlIltacldll del 8tDdlaato 
verdl4ero I&Cl'fflclo ' para 101 IlfAbI -RecaudMl6n total de la ~ hI!J" 'mlda4. ' . de l. "e"'" Deftluclób,a Cla. 
que ·se qued&i'Oll ldD en.. ¡' dl6ll a blDeftclo de lu mtbDU cita '. , .,.h . ' -, mtu, -, primero, Jldmera. 

LoI JIlMItl'OIl¡Ued&rOa ~- tIIcl8fDO, bicha por 'el l!IInd1oato '~ tóÍ.o~ 4t 1Í. ;~..)", ' .... 
te .oJ1)reIldldOl al _templat lite . brll ', 'lWtU, de 1IuD6u, eGft"'iO _ •• bu .~·ai OOmItlde,iii • . ...:.r;",~ •• ;"#~'S~'I.7l""', ~''''lO'nN •• n.r.u~, __ 
heiblOlO auto de trat~l1l1d&d para . cUente a ~tIO ~IDU: " j ltclu Ant1lUcllt&i, la , auU4a4 41 lia.iM' ¡'fi16;..H. .' 
I;ít:r:"-=:~i-=~'~~'OIJ= ~~-.:~~~-,,~. I~ ,,_ 
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A:SAM B'LEA~ Y '¡c'f:) ' V'~CATOIIAS' e Á' R TEL :E' R A 
ORG~OION SANITARIA :\1e Mercad.r&, 38, a 1u n~'ve de la re.specto a e.ste Sindicato, pueden pa-

' OBRERA . maflana, bajo el ~ente orden del .ar, a fIJa de comunicarse COD ,la de-
'dia: . legación reapectiva, por nuestro lo- IEATROS 

(8uboO .... 6n d.e la barriada de Pue. i l.· Lectura del acta anterior. cal, todo. los dlas, de cinco a siete de 
blo Nuevo) • 2.. Nombramiento de Mua de d1I- la tarde. FUNCIONE8 PABA HOY, A LAS f,1O 

, ~ABDE Y 18 EN PUNTO, NOCO 
Se convoca a los compa'fteros que 

componen la Junta de esta barriada , 
a una reunión , que tendri llllar hoy, 
dfa 18, • las diez de la maftana, en el 
local &1' la primera div1a1ón, calle 
Llull, cba1IÚl Llacuna. 

-cusión. • 
3.' PreaeDtación de la nueva mo

dalidad del trabajo. 
••• NombramieD~ 'del Con.eejo 

TécnlcQ y Adminlstratlvo para su 
funcionamiento. 

15.' Ruego. y preguntás. . Por la Junta. - El Secretario. 
A esta reunión son convocados 10-

SINDIOATO UNIOO DE LA META- ,dos 108 patrono. que Integran el ofi-
' LUBGIA 'clo y se ruega la puntualidad por los 

Se convoca a todos los mecinlcos de 
la barriada de Graola a la asamblea 
general que se celebrarA el próidmo 
dla 15, a las seiI y media de la tarde, 
calle de Ventallat, 1. 

Siendo los asuntos a tratar de sran 
Interés para todos, espera que -no fal
taréla. - La Junta de Sección. 

SINDIOATO UNI00, DE SERVlOI08 
PUBLIOOS 

(SeocIón de Servicio. Técnico.) 

Se convoca a los compafteros de es
ta Secc1Óll a la reunión que tendrA lu
IIIU' el pr6xtmo martes, dfa 16, a las 
c1OCO de t. tarde, ID nuestro local so
clal, Nueva de la Rambla, 3, para 
constituir el Comité de Secc1ón. 

En espera de vuestra puntualidad, 
08 saluda anirqulcamente. - La Jun
ta. 

SINDIOATO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS 

(Sección ~) 

Se convoca , a todos los trabajadores 
a la asamblea que se celebrad. hoy, 
dfa 13, en el local del centro Tarra-

asuntos a tratar de suma trascenden
cia. 

SINDIOATO UNIOO DEL RAMO 
DE SERVIOIOS PUBLlOO8 

FUNOIONARIOS MUNICIPALES 
" , 

(8eooI60 0Il'CUIacl6u '1 GuardIa Ur
. baila) 

Comp~eroI: Se 08 convoca a 10-
dos los afiliados a este Sindicato a 
la asamblea general que .e celebra
rá maftana, lunes, dia 14, a las cinco 
de la tarde, en este Sindicato, calle 
Nueva de 1& Rambla, 8 (Casa GUell). 

ORDEN DEL DIA 
Dar cuenta de los trabajos reali

zados P9r este Oomlt6. 
Se ruega la asilteDcla de todos.

El Comité. 

SINDIC.lATO UNlOO Da RAMO 
DE A1fI'MENTAOION 

(SeccI6n ele Repoetero., Pasteleros y 
, S~) 

Be convoca a todos los compafte
ros de junta y mUtantes para malia
na lUDes, a las ouatro en punto de l~ 
~de (urgente), con el ftJ1 de tratar 
asuntos de 'mucha importancia. - La 
Junta. 

(8eool6n 1IarIDaa) 
gon!, Ronda de San Pablo, "' con el ! ' . 
siguiente orden del dfa: .'. " ,.' ., .. , I Se· convoca a los q!le estAD de guar-

1.~ LeGtura del acta anterior.~.o •. ~la , en laa fábricas..de harinas para 
Nombramiento de Mesa de d1sc¡JSión. hoy, domingo, dfa 13, a las nueve de 
-3.0 Nombramiento de cargos de 1& 1a mafiana, en el local social de la 
Com1l1ón.-4.o Unificación de las Sec- calle . Industria.-La Comisión. 
clones Gop¡a Nueva, Goma Vieja y COMlSION DE PROPAGANDA DE 
Recauchutaje.-5.o Asuntos generales. BADALO~A 

Esperando que no faltéla, os saluda. 
-La Com1slón Técnica. Se convoca a todos 108 delegados 

de Grupos y ~indicatos que forman 
esta Comisión, a la reunión plenaria SINDICATO UNlOO DEL RAMO 

DEL VE8TIR 

(Seccl6n Sombrereros) 

•. que 88 celebrarA hoy, domingo, a las 
cuatro de la tarde, para tratar asun
to. de mAXimo Interés. 

~. conv~ a toda la Junta ~r~ 
p~' ~115, a las oCho d'e ~,pq:..~' 

::~_~~ asuntos de in~-

slNÍnoÁro UNJOO DEL RAMO 
DE LA PIEL 

(Seool6.n Marroqulnerla Y VIaJe) 
Compafteras y compaftel'08: Se os 

convoca a la asamblea de Becclón 
que se celebrará hoy, domingo, a las 
nueve de la mafiana, con el slguIen. 
te orden del dfa, en el local.-de Artes 
Gré,fip9B~ Nueva de la Rambla, .. 1~ ,.,} 

1.° Nombramiento de Meaa de d1a-
cUl16n. " 

2.° Nombramiento de cargoe para ' 
la COmisioo técnica. ' 

8.· ¿ Se cree conveniente poDer eD 
vigor las bas81 de articulas de viaje? 

•.• Aauntos generales.-La Oomi-
lión. ' 

(8eool6n ele PIeIee de ooneJo) 
Se convoca a todos loe compafte

rOll!l de la Secc~n de Plele. de conejo 
a la reunión que se celebrarA mafta
na, lunea, dfa 14, a las . seis de la ~ 
de, en nuestro local 1Ocial, Paseo de 
Colón, 115. Orden del dfa: 

1.· Nombramiento de Mua de d1a
cusl6n. 

2.· Ir al nom~eDto de una 00-
misión t6cnlca. 

8.· AsUDtge generalee.-El Secre
tario. 

SINDIOATO UNJOO DEL RAMO 
DEL TRASPORTE 

(8ecel6a M07JOa Recade..,.) 

Be COIWoca a todos 101 mozoe re
caderos, &OCIos y 11() socios, a la asam
blea que tendrA lugar hoy, domingo, 
dta 13, a las diez y media de la ma
liana, eD nue.stro local lOCial, Ram
bla 19 de Julio, nWn. 27, (antiguo 
Banco de Espafta), para tratar el .i
guiente ord8Jl del dla: 

1.° Nombramiento de Mesa de di8-
eUllóD. 

2.· Lectura del acta anterior. 
~.. Nombramiento de Junta d~ 

Sección. 
••• :kIwÍtóa ,generalea! 

SlNDIOATO 'UNJOO DEL ' RAMO 
, DI: OON8TRUOOION 

Se convoca a los trabajadores de 
la cua Pamies y Hermanos a 1& re
UID16n que tendrA lugar el martes, 
dfa 115, a lu seis y media, éD nues
lf9 local soctal, Mercaders, 26, para 
tratar de UD asunto que 01 intereaa.. 
-:El Comit6 de empresa. ' 

. • (8eacI6n Y_) 

La 00mi.I16n T6cni~ del Ramo d. 
la COIlItrucción (Seccl6a yeseros, r.e
vacadore., ca1Uceroa y peoue.) convo

, ca * ltodQII su. asoct..dOll a la reJUllóD 
pnera1 que se ~~ el dlí.' la del 
corrtlDte iD.., en la sala .Olimpo, ca-

UNDWA"l'O "'UMOO~DIl 8'AJODAD', 
I c-.h r.(1,.,.., ,"d 1 "00 ",!,l)~""; "., l"~ -, • ." 

(8eocI6n nm.oIa) 

Be convoc,. a todos ro. trabajado
res de FarmaCia y Laboratorio Ane- ' 
xo, a 1& asamblea extraordinaria que 
se celebI:ará hoy, domingo, a las diez 
de 1& ma flan8, en el local del Sindl- . 
cato, Plaza Santa Ana, 8 Y 5, para 
tratar del aigulente ordeD del dia: \ 

1.· Lectura del acta anterior. 
2.· Informe de la Junta. 
8.· Nombramiento de Mesa de d1s-

CUli6n. ' 
. ,. ' Informe Cabanol 

15:· ~'Informe ' de '1& ComiaiÓD inves-
tigadora. ' 

6.· Asuntos gen.eralea.-La Junta. 

SINDICATO UN'Ioo BIlGIONAL DI: 
LUZ Y FUERZA 

Be invita a 101 compaftvos que for
man parte de lu OomiliOlle8 técni
caa y delegados de las diferentes Sec
clonea que componan la catalana de 
Gas ., lilléctricldad, a la ~eunlón que 
se celebrar' maftana, lunea, dla 14, a 
las sela y media de la tarde, en nuea
tro local SOCill, Calabria, 12. 

Os saluda.--u Junta. 

'SINDIOATO UNJOO- Jj~ PBOFE
SIONE8~it 

(8eoclÓD MaeHroe) 
Todos loe compderos maeatro., 

profeaores, y todo el per80Dál docen
te que desee actuar en las escuelas 
de Cataluf1a, que el Conaejo de la Es
cuela Nu.eva Unificada, abrirá el dla 
primero de octubre, debere hallarse 
inacritoe en nuestra Bolaa de Traba
jo, de lo contrario, se cóns1derarA que 

. act(íaD. pa.rticularmente. iBi8n enten
dido que aun as1, DO podrAn hacerlo 
sin estar sindicados. 

Las of1c1nas de esta Bola de Tra
bajo, eetAn a 1& disposición de todos, 
cada dia, de. cinco a ocho de 'la' tl.rde, 
y para mayor orden, 8e ha 8IfIble
cido el siguiente turno: Pueden pre
sentarse todo.l los Interesados, cuyoe 
apellido. tenga como inIcl", lu le
tras (le la A , a la L, el próximo lu
:DejI¡ de la L a la 0, el martea¡ de 
la. O a 1& R, el miércoles, y 101 res
tantes el juevea. Además, ~ciOlla 
una dependenefa eapecial para loe iD
teresados de fuera de BarcelODa. 
Nu~.tro loc&l &ocial, Paseo de PI y 
Kargall (-&lites de Gracia), Dllm. 36, 
Sindicato d. Profesiones Liberal.., 
Secct6n lrIaeatrOl. 

• • • 
Be ruep a 101 profeeores merea. tu., .. .lin'u acucHr a 1& reUDlÓIIÍ 

que H celebran. el próximo marte., 
dfa 115, a 1&1 S8ÚI efe 1& tarde, en nuet
t:ro local .oclal, para tratar de &lun
tos de importUlcla pl'Ofelional de su 
lDcumbeDciá. I • • • 

Loe profelólw de Dibujo y Pilitu
ra que d.... al.,... lnfOl1Dac1ón 

. .. ' 

Son muchos loa profesores .ecun
dariOIl, licenciados y domore. que de
• ean orlentacionea y exponen 1I01lcl
tudea, para lo cual les rogamos le 
slrvu pasar por nuestra Secretaria 
cualquier d1a laborable, de clllco a 
ocho, donde se les facilitarán tod08 
lo. datos pertinentes. 

Nuestro local social: Sindicato de 
Profesiones Liberales (Sección Maes
tl'Ol), Paseo de PI y Margall (antes 
de Gracia), ndm. , 85.-Por la JUIlta 
de la Sección de Maestros, el Secre
tario. 

(Sección de Abo¡ados) 
8e convoca a junta general para 

el dla catorce del actual, lunes, a 
las siete de la tarde, en nuestro lo
cal del Paseo de Gracla, número 35, 
segundo. Siendo importantf.slmos loe 
asuntos a tratar, se encarece la asis
tencia de todos los camaradas. - La 
Junta. , 

SINDICATO UNlCO MERCANTIL i 
(Representantes, Corredores y VI&- I 
jantes de d1zado y Alpargatas, a 

sueldo y comisión) I 
Compafter08: El indispensable 

vuestra ulBtencia a la asamblea que , 
tendrA lugar el próximo .Junes, dia : 
14, a las diez de la mafiana, en la 
Sala Moiart, calle Canuda, 81, para 
tratar el siguiente orden del dia: 

l.O Lectura del acta anterior. 
2.° Examen de lo actuado hasta 

la fecha por el Comité. 
8.· Mesa de discusión. 
4.° Exposición del proyecto de la 

orientación a seguir. 
5.° Ruegoll y preguntas. 
Siendo los asuntos a tratar de gran 

trascendencia para la clase, 1& no 
asistencia puede acarrear grandes 

. perjuicios. 

FESTIVALES 

APOLO.-compaftla de dramu sociales. 
Dirección: Salvador Slerra-Enrlqueta To
rree. Tarde a lu 4,30 y noche a lu 10: 
"La Eetrella Roja". 

, BABCELONA.--COmpafúa de comedia 
cutellana. Dirección: Manolo Parls. Tar
de y noche: El gran éxito de Antonio 
Quintero y Paacual Gulll~n. "La Bola de 
Plata". 

COHICO.-compaftla de revlJltaa Mar
.arlta Carbajal-Flna Coneaa. Dirección: 
Joaquln Valle. Tarde y noche: "Béaame 
que te conviene". Pronto la revlata "Las 
Leandras". 

TIVOLI.-CompllAla de ópera. La ópera 
en tres actOIl del mael!tro Ponclelll. "La 
Gloconda". por Hlpóllto LAzaro. 

ESPAltOL.-COIllpa111a de vodevil. DI
rección: JO!~ Santpere-Peplta Fornes. 
Tarde. el vodevil en tres actoe "Manlo
brell de nlt". Noche: "El Gran Trapella". 

PBINCIPAL PALACE.-Noche a 1&11 
diez, debut de la compallla de operetas 
dlrl~lda por Miguel Tejada. Directores: 
Ramón Gor~é. Rafael Pou y Jaime Pa
gés. Tarde: "La duquesa del Tabarln". 
Noche: "La princesa 'del . dóllar". 

POLIOBAJlA.-Compafúa de drama ca
taltn. Dirección: Enrique Borrás. Prime
ra actriz, Asunción CUalll. Tarde, el dra
ma en tres actos, NCataclisme". noche el 
mlamo programa. ' 

BOMEA.-Compaflla de comedia catala
na Maria Vlla-Plo Davl. Tarde el drama 
en trell actol de Gimeno y Navarro, -Ba
rraquell dI! Montjuich". 

VICTOBIA.-Compall1a Urlca caatellana, 
Pablo Herloga-Pedro Segura. Tarde 1& 
obra en un acto "Los Farolell" y la zar
zuela en dos , actos del maestro Mlllán. 
"El pájaro azul". Noche "La Corte de Fa
raón" y "LoII Faroles". 

NOVEDADES.-Compaftla IIrlca MarcolI 
Redondo-Antonlo Palacloll. Mael!troll di. 
rectores Clvera. Espeita y M. O. de Zá
rateo Tarde: "La tabernera del Puerto". 
Noche, la opereta en tree actos. "El Con
de de Luxemburgo". 

NVEVO.-Compaflla lIr1ea catalana. DI
rección: Jos6 L1lmona. Tarde y noche, la 
obra ,en dos actos de Arturo Suárez e 
Isidro Roselló, "Tot.s al front o 41mogl.
ver d'avul". 

CIBCO BABCELONES. - Extraordina
rio programa de varletés en el que ft~
ran famoeos artlstu. finalizando con la 
renombrada orquesta Demon's Jazz. 

Gran festival pro víctimas del fas- NOTAS.-En todos los teatros todos los 
cismo para hoy domingo, dfa 13, a las servicios están controlados por la C.N.T. 
cüatro de la tarde, en el loeal del Todos los servlclol! son gratuitos. En 
Gru Cultural I d'Esb j II todas las salas está suprimida la reven-

p ar O, ca e Cor- tao la contadurla y la claque. Todos los 
tes, 496, bajos, que celebrarA la Agru- teatr08 funcionan en régimen IIOClallza-
JMij:ló Artistlca Alsina Campos, con el do y por este motivo no se dan entradu 
siguiente · programa: ' , de favor. 

~. ~Onfa por el terc.eto ::·~~;,: ¡ '., , . ,C I N E .5' -.---
2.° La comedia catalana "L'agri- : AMEBICA.-Dlbujos Mlckey. El pueblo 

cUltor de Xicago" en armas· (primera parte). Baja prealón, 
3 0 La el . "El guI Un par de detectives. 'Charlle Chao en . zarzu a aragonesa - Parla. 

tarrico". 
4.° Acto de concierto por la ron

dalla . del Centro Aragonés. 
ABENAS.-EI vengador de la frontera, 

Ahora y siempre. Un par de detectives. 
Dibujos y Revista. 

5.0 Presentr..ción del Ouadro de 
jotas del !."..aestro Cebollero, que vi- ABNAU.-Rumba, Encadenada y Mares 
nleron a Barcelona para tomar parte da China. 

1 11m lada AVENIDA.-8ecclón Ilnlca de 4 a 8 en 
en a o p . la sala: El acorazado mlsterl080, Eaca-

Invitaciones, Valldoncella, 40, '1 pado del manicomio, Las vlrgenes del 
Cortes, ~. Wlmpoole 8stred. Noche, en la terraza. de 

• • • 
. El Centro Navarro, Av1ft6, .6, prin

cipal, celebrará hoy ÚD b&lle a be
neflclo de los hospitales de aangre y 
de las Mill,clas .AJntifascistu. 

La antltua Aloclaci6n de 
Funclonariol del Ayunta
miento y el calo de nuel-

trol compañerol bom
berol 

El afto 1934 presentaron los bom
beroe unas bases de aumento de 8\1el
do, ya que desde el afto 1921 no les 
hablan aumentado. Dichas baBes 1Iue
ron 'aprobadas por considerarlas jus
taS y legales en asamblea general y 
admitidas por el Ayuntamiento con 
promesa de hacerlas efectivu seguí
damtDte por .. el entonces alcalde de 
Barcelona Pi y Sufier. Hay que ha
cer notar que estas bases no perjU- , 
dicaban en nada el erario municipal 
ya que .se acordó concedérselee del 
exceso de recaudación. 
. Secretamente, la Junta de la men- I 
clonada A80claclón "presenta" por su 
cuenta, sin dar conocimiento a la Sec- ~ 
ción ni informes a la asamblea, unas I 
nuevas baaes que perjudicaban direc
tamente a los compafteros más mo
destos en b'"neftcio de los jefes y .su
periores. 
. Los bomberos, enterados por una 

forma particular, e Indignados ante 
tal proceder, acuerdan presentar las 
mismas bases pedidas el afto 34 en 
documento-Instancia firmado . por los 
compafteros del 'CUerpo, en 17 de ju
lio de 1936. Esta segunda IJl8tancia 
no tu6 tampoco atendida ni admitl-' 
da por alegar que no venia de la 
A.8ocJaclÓD (creada por los mismos 
verduJOl dlripntell). 

y para el porvenir los bomberos 
entIeIldf!n que deben pedir re8pOn8&
blUdade.t de tal procedimiento. 

Reclamamos para los compaftel'08 
bomberoe una jUltlcla revoluciona
ria, satisfactoria, qUe ~ compense 
de .toe tiempos de dictadura Inquisi
torial de gc'bernantes monarqulzau
te •. 

8,30 a lu 11: El acorazado misterioso, 
Las vlrgeens de Wlmpoole Stred. 

BAILEN.-AsI es Hollywood, Boaambo 
y Dibujos. 

BABCELONA.-La destruccIón del Ham
pa, Angeles celestiales. Su dnlco pecado 
(en espaftol) y Dibujos. 

BOIIEJIIA.-El tllnel tnaaUintico. La 
princesa O·Hara. SIn famUla ., DIbujos. 

BOHEXE.-Una aventura truatlintlca, 
Madamol8elle doctor. Alma de hallarlna, 
Revista y Dibujos. 

BOSQUE.-Loa dlosee ee divierten. Loe 
de catorce aftoe. Vidas rot.. y DIbujos. 

BBOADWAY.-Rumba, Mares de China 
., Encadenada. SeccIón matinal de dlel 
treinta a una. 
• CAPIT()L.-EI viejo Cantuqul. El tu
nante y III pueblO en armas. 
CATALU~A.-Rayo de Plata, Nido dell

hecho. El pueblo en armu. segunda par
te. - DominiO matinal. 

COLlSEVM.-EI leguleyo. Hecha y dere
cho, Boadway por dentro, Fuenaanta, bai
larina, José Garela Ramos. concertista de 
~Itarra y la Orquesta ColIl!I8um. 

COLON.-La Venus rubia (en espatlol). 
Se fué mi mujer (en ellpeol), Ojo por 
ojo, DibujOS 80noroll. 

CONDAL.-E1 gondolero de Broadwa1, 
Los cabal1eros nacen. La hija del barrio 
y El pueblo en armas (segunda parte). 

COMEDlA.-Pasaporte a la fama. Vam
piresas 1936. El perro de :nandu, Re
vista y Dibujos. 

CHILE.-Las chicas del coro. Cllve de 
ia India. Julleta ctlmpra UD hijo 'T El 
pueblo en armas. ' 

DELlCIAS.-AsI e. HOllywood. Compa
fieros de Viaje. Boaambo y Dibujos. 

DUNA.-crlmen del Cuino. TalÚn da ' 
108 monos. El precio de la Inocencia y 
Dibujos. Lunes: Caravana de bellezas. 
Una semana de felicidad ( en e!!paflol). 
Broadway por dentro (en espaftol) y DI
bujos. 

DIOBAMA.-.... Insurgente. Noch81 
en los bosques de Viena. Prlnclpe de Ar
cadia y Dibujos. 

EDEN.-Dlbujos, Lo!! le le mlsterlosoe. 
eharlle Chan en Londres y Marinero en 
tierra. 

ENTENZA.-EI hombre de 101 brillan
tes. La 'dltima cita. Plernu de eeda 'T 
Dibujos. 

B8PUI. - La ru.IUva. Recordemoe 
aquellu horas. El sueflo d. una noche de 
invl.rno. Doc:umental y Dibujos. 

UCELSIOB.-otra primavera. La diVi
na rlorla. El valor se Impone. Dlbujoe en 
colorea y El pueblo en armu (2da. parle). 

PANTA810.-Seelón de 4 a 11, matinal 
a 1 .. 10,lIG. Fldjl Y Samoa ' (dOC\Ullental). 
Terrores mlcrofónlcolI (cómica). Interme
dloe por la orquesta Fantulo del maes
tro A Cabrera. Movimiento revoluciona
no ndm. 2. Alma de bailarina y La Rel
iía CrIstina de Suecia. 

FElllNA.,-Calendario del pedal (la bi
cicleta a travú del tiempo), Bosques de 
Viena (maravmoso dibujo en color), Ju
.ando con la. 01811 (deportes), Suceto. 
revolucionarlos nWa. 2, TltaDea del cielo. 

NOTA SUPLICADA. El cine remIDa nOI 
ofrece 1& reposición de "TItanes del 
cielo de actualidad palpitante en los he
rollmo. de nuestra Intrépida aY1aclón . 

FLOBIDA.-Rumba. Encadenada J Ka-
res de China. 

'"OC-NO V.-El misterioso setlor X (en 
espallol), Superstlclól), La múcara de car
ne (en espeo» y DibuJos. 

FBEGOLl.-EI hombre y el mOllstruo, 
El hombre de 1811 do. caras y Sequola. 

GALVANY.-Deebanqué Montecarlo. La 
pequefla coroneJa. Una mujer de BU caaa 
y Dlbujoe. 

GAY.&BBE.-Una aventura truatlántlea, 
Mademolaelle Doctor. Alma de bailarina, 
El pueblo en armas. ReVista "1 Dibujos. 

GOY.&.-Dlbujos. Cómica. ¡Viva la com
pafúa! y RUlla revista 1940. 

INTIM.-Revlllta. Dlbuj08, Abz¡egaclón, 
Fuga apulonada, El dia que td me quie
ras. 

IBIS PABK.-Seamos optimistas. la viu
da romántica. Angelina o el honor de un 
brigadier. Dlbujoll y El pueblo en armas. 

KUBSAAL.-Ioa destrucción del hampa. 
DibujOS en colores, Movimiento revolu
cionario de Barcelona. La llamada de la 
lelva ' y La viuda alegre. 

UYETANA.-Angellna o el honor de 11" 
brl,adier. El tigre del rlng, ¿ Quién mai 
tó al doctor Crosby? y DlbujCMI. 

LICEO.-EI vengador de la frontera. 
Ahora y siempre. Un par de detectives. 
Dlbujoll y Revista. 

MANON .-Desbanqué Montecado, La pe
quefla coronela, Una mujer de BU casa 
y Dibujos. ' 

IlABlNA.-La fugitiva, Flirteando en el 
parque. Ases de la mala pata 'T Los ca
baileros nacen. 

METBOPOL.-Matinal. de 10,30 a 1: 
precio una peseta. El t~tlgo y Vuelan mis 
canciones. Tarde, continua de 4 a 11: Di
bujos. DestUe de candilejas, Vuelan mis 
canciones y El testi,o. 

MIBIA.-Dlbujos, La sellora de loe 
cuentos de Oftmann, Los millonu de 
Brewter y Soldado profeSional. 

MISTBAL.-Dlbujos. El octavo manda
miento, El cantar de los cantaree, Un 110 
de familia y Espafla en armas. Gran lIe
slón matinal. 

MONUMENTAL.-Es mi hombre. ¡Viva 
el amor!, El terror de Oklaoma. Do re mi 
fa !!ol la si. Lunes. Nobleza de COruóll. 
Las mujeres del rey Sol (en ellpaftol). 
Donde la ley no existe y Dibujos. 

MUNDIAL.-Un millón de ~Iu, Ca
pullos de azahar, Gran atracción. Revia
ta Y Dibujos. 

PATirE PALACE -MaUnal. De la 11&1'
tén al fuego. El velo pintado'. Lunes: 
Vaquero millonerlo. Clemencia, El aven
turero audaz. Pueblo en armas nWn. 3 'T 
A&"ulluchos. Dibujos. 

PBINClPAL.-Vaya Revlna, La máa
cara del otro. DlbujOl en colorea 'T La 
Isla del tesoro. 

BOSSO.-E1 hombre de lo. brlllantu, 
Plernu de seda (en eBP4Aol). La 1UUma 
cita (en espaflol) y Dibujos. 

NUBIA.-A mi los valientes. Gondolere 
de Broadway, La edad indiscreta y Di
bujos. 

PADBo.-Éi tllnel truatll.nUco. La 
princesa O'Rara, SID familia "1 Dibujos. 

PABIS.-Movlmlento revolucionarla, M11-
slca moderna. CompaAeros de juerga 'T 
¡Viva Villa! 

PUBLI-OINElIA . .-cllma artIftcial, la 
mejor temperatura. Matinal 'T tarde. El 
varón de la muerte. Grá1lco. Dlbujoll. Do
cumenta1es y El pueblo en armas. nÚDL 
3. llltlmol ' detalles de la lucha en todos 
los frentes. Noche continua hasta laa 11. 
Maftana cambio de procrama. 

BOVIBA.-Aaf ea Hollywood, Colrlpafle
roe de viaje. Boaambo y Dibujos. 

BOYAL.-Peter, AftDtura OrlBlltal, En 
alas de la muerta. 

SELECT.-¡V..,a Rev1ata!. La múcara 
del otro. Dibujo. en colorea "1 La Isla 
del tesoro. 

8HABT.":Brindemos por el amor. Gran 
atracción, Capulloa de azahar, Revista ., 
Dibujos. 

SPBING.-El auItiQ Pimienta, Cabrita 
que tira al monte, Gran atracción y Yo 
vivo mi vida. 

TALIA.-El acorazado mlsterlOllO. III pe
rro de J'Iandee. Fura .pulon.da. El pue
blo ea armu. Revista y Dlbujoa. 

TETUD.-El rayo 1D0rtifero. El gondo
lero de Broadway, El hombre da los bri
llantes. Dibujos y El movimiento revolu
cionario. 

TIUANON.-EI hombre y el monetnlo, 
El hombre de do. caraa y Sequola. 

T&WNI'O.-La tuc!tlva. Flirteando SIl 
el Parque. Ases de la mala pata, Lo. 
caballerol nacen. 

: V.lLLESPJB.-Una aventura truaUAn
tlca, Mademolselle Doc:tor, Alma de bai
larina, Dibujos y Revista. 

V:EBDl.-A 1 .. doce en punto. Vivamos 
de auevo, La alerre divorciada, DibujO&. 

VOLG.&.-Matlnal a las 11: Cleopatra 'T 
el pueblo en armas. Tarde. de f a 11: 
Sequola, Cleopatra, Trenclt y IU p\Ulblo 
en Armu. Lunes : Vivamos de nuevo, El 
chico millonario. MI vida para ti, Dibujos 
y Reportaje de la revolución. 

UBQUINAONA.-Hoy matinal. El IObre 
lacrado. Dibujos. Pueblo en Armae • .A&'ul
luchos. Actuación de la pntll baOarlna 
"Bllbalnlta con el estlllsta cubano Pena
cho SabatJr. Lunell: La Feria de la Ya
nldad. La cucaracha. Pueblo ea &I'1IIU 
Dllmero !. Debut de Tony Coat ,., la ma
ravilla del siglo XX con la "Roncletia" 
5ran bailarina. 

VA"'. O S 
OBAN P&ICJ:.-J)oIDlnCO tarde y noche 

y lunea ' tarde. Ir&ndes bailes amenlM
do. por la orquesUna "Prlce Band". Pre
cios y horu, los de costumbre. 

F&ONTON lfOQDAD&S.--Grandea par
tidos de pelota a paI'\, Detall. por C&r-

t~~ " 
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Los facciosos de Burgos' está:n:, ct!l/q~:a.clQ~ 
ante su impotencia para evi't~:r",os :~o:m. 
bardeos aéros de nuestra aY:i:~"~io.'n," qu" .. 
cada día son más frecuentes ' y 'eficaces 

EN ESTA HORA 

Con el fascismo muere 
también el capitalismo 

Con extraordinaria aatilfacción vemoa que junto con el fascismo muere 
también el capitalLsmo. En realidad, no podia ocurrir de otra manera, pueato 
que el fascismo es la mixima superación del Estado en su aspecto represivo 
contra las ideas liberales y lo.s anhelol! revolucionarioa del proletariado mo
derno. 

Cuando la gran burguesia Industrial y camp~lna nota que le fallan loa 
resortes del Estado para contener las acometidas de la clase media y de los 
trabajadores, delconfia de 101 procedimientoa gubernamentales democrAti
COS, y se parapeta detrás de su l1ltimo baluarte de defenu: ei fuclsmo. 

La democracia, en nuestros dias, no constituye un Ideal de Gobierno, 
sino un paréntesis de contención entre el fascismo y la revolución social pro
letaria, y cuando el fascismo le levanta en armu contra la democracia, la 
pequefia burguelda y la clue trabajadora -como estA ocurriendo en IlUes
tro paill-, los demócrataa eltin obligados a aceptar los ideales del proleta
riado ; de lo contrarlo, tralcionarIan la lucha antituclata de nueatl'Ol dlllol. 

En Espafia, el proletariado el que da mayor contingente de lIoldados 
IDtlfascLstaa, y IOD los trabajadorea los que abaten los '(¡IUmos reductos de 
loa faccioso.s, y el proletariado, en su lucha her~ica por la libertad, ~o d~e~~ 
de a la burgues1&, aiDo que se de1lende a sI mismo, y pone en práctica sus 
ideales librea y juaticleroa. -

No se crea. que loe ideale.s .!IOn una COla secundaria en esa lucha. La.I 
ideas lo son todo. Sin ideaa no lucharla nadie, o cui nadie. Se lucha unáni
memente contra el fascismo porqúe el pueblo espaftol tiene ideas de libertad. 
No por otra COI&. 

Son las ideal! preclBamente lal! que dan carie ter de revolución a la lucha 
contra el militarismo fascista. La pequefla burguesia, toda la claee media y 
los elementos demócrataa y liberales no deben regatear ningún esfuerzo en 
_beneficio de la Revolución. Poniéndose del lado de los trabajadores cumplen 
con la misión que la Historia les ha designado. La burguesía, cumpliendo un 
imperativo hlatórico, recibió de manOll de la ariatocracia el poder pollUco, 
cuando la polltica era el arte de gobernar a los pueblos. Ahora que la po
lItica ha perdido su verdadera slgnlftcaclón y no Insplra confianza a nadie, la 
burguesía ha de entregar a la cla.le trabajadora el poder de todoa 101 pode
rea, el poder económico. Eso lo lmponen las circunstancias, creadas, en algu
nos aspectos, por 1& voluntad humana, y en otros, a pesar de la voluntad 
de los hombrea. 

Nunca como ahora han sobrado los t~rm1nos medio.!. Hay que ser, o no 
Ser . . Los generales fac~loaol que acaudillan el movimiento fascista, estAn sub
vencionados por los capital1atas, loe grandea terratenientes, l(fs banquel'OI¡I 
1 loa obLsp08, repreaentantel! de una clase .!Oclal que ~stá. deslltiada a perecer-o 
Loa que luchan contra el fascismo son lOS obreros, los demócratas, los libe
rale.a y la pequefla burguesía, los cuales han de fundirse forzosamente en una 
sola clase -social. 
~ Historia e.a el rellejo de las voluntadea colecUvas, y c.si siempre ee 

supenor a las voluntades independientes o aislada,.,. Que nadie lamente pues 
si la Historia ha destinado a Espada como el primer pals del mundo qu~ 
cODsiderllra. a la clase trabajadora como el núcleo social que determine todos 
los fenómenos históricos. • 

Con el fascismo muere también el capitalismo como silltema eConómico 
de la sociedad burguesa. Lu cl8.'!e.I sociales le funden en un Bolo ntlcll!O de 
individuos librea e iguales, lin privileglOjl económiC08 ni monopollos de nin
guna especie. 

Se van realizando poco a poco los ideales de los grandell maeatr08 del 
lociallsmo. Por ello11 y por nue.etraa vidu luchamos contra el [ascbmo. ElIte
mOl! orgullo!?s !odo!l de que ,con el1aacismo perezca tamb16n el capitalismo, 
generador prrnclpal de todas lal! injusticias sociales, del hombre y la acla
vItud de los pu~bl08 y de la explota~ión del hombre por el hombre. . 

El 'pueb-'o 'de -Siétamo, situado ti 

n'Jeve -kilómetros de Huasca y 
que por su situación -. estraté'9~ca 

.ra ·uno de_los principal.s balu.r
tes de 101 su-blevados de Hu •• e., 
ha caído en poder de nuestra. 

columnas 
J ( • .. I ~ .- ••• '. .... , 

Detp~, cte d1u y.els dI .. de constante .. ecslo y .de 'tRtatlvu lllDU 
de heroLsmo de nue.et1'Ol camaradu que compon*D 1& colu.u de DU"k'o 
eompaftero DulTUt1, el pueblo de Si~tamo ha lido tomado pOI' ~mp1etó pot 
1& colUlDDa de Durruti. :_ 

I , f , .. 

La importancia de la c&fda de SI.t&IIlo el ea~e, pUM '~poílbUlta eA 

absoluto el que las columnu que m&Dda el coronel VWalba puedan .er boa
tll',.du por 1011 tacclotol. Hu.ea utA artmizal1dO, '1 podetnOlt predut1D&r 
IU. lDmedla.ta rel1d1ef6n, dupuq dII ftVéI .ufrldo. . 

. ; ; ; ;rtn - ==: 

Confederación Regional del Trabajo 
de Cátclluña 

Después del 11 de Septiembre. - La actitud 
de-la organización confederal 

Ha terminado ya el desfile c&Úe.. 
jero. Apagado utl. el rumor de fas 
charangas militares, el paso de los 
milicianos, el eco de los dLscurBOI. 
DesvlDec1da la nota coloreaaa ae las 
camisas y de los paftuelos rojos, de 
las banderas policromadas, oodean
do al viento. 

El pueblo ha vuelto a trabajar, en 
la lucha cotidiana por la existencia 
individual y colectiva, .umando 00-
mo masa y como Individualidades ~eJl 
esa pugna gra.ndio8& contra el tu-
ciablo. · . ...! . J' # 11 

Y en la calma que ha sucedido a 
tanto ruido, el ComiU Regional de 
la C. N. T. en Catalu1l& esUma que 
ha de decir UDU cuanta. COH.s ola
ras y precisas. Par¡1. muchos ha 1I1c10 
cauaa de extrafteza verllOjl ajenos a 
tanto movimiento callejero. No. in
teresa explicar nueatra actitud, a 
1iD. de evitlLl' todo equivoco. Al adOp
tarla, no nos animaba ningún .enU
miento de anlmadver.lón hacia loe 
ideales y lu tradlclonea de libertad 
vinculados espiritualmente al 11 de 
septiembre en Catalufta. Pero hemos 
demostrado y seguimos demolltran
do que en nolJOtros realde el mf.X1-
mo de sentido de responsabilidad y 
de Integrac1ÓCl' tótal a 101 problemu 
de la hora que vivimos. Tanta mú
IIlca, tanto "desfile, tanto discurllo, 
tanta alegrIa, tanto jolgorio, en es
tos momentos, DO' parecla absurdO y 
fuera de lugar. En el fondo de SUB 

despacho!!, doneSe permanecen eDce-
rrados durante muchas horas, loa 
Comités de la C. N. T. han traba. 
jado sin descanso. En las fAbricas 
de municiones, los h~n:=!l de la re
taguardia, que preparan oscuramen
te el triunfo, 'h~' continuado traba
jando, indiferentell al estruendo de 
afuera, cumpliendo sobria y serena
mente sU misión de productores y 
de revolucionarios. Cada hora vale 
un siglo. en el vértigo de los proble
mas cada dfa planteados, en la ges- i 

, taclón fortnldab1e de un -mundO, eb ' 
la que tomarnos' pute como factores 
deterMinan tes. -

Por elo los hombr. ' de la ~.N.T. 
y de la F. -A. l. han trabajo el 11 
de septiembre, como han luchado en 
el frente 101 mUlcianol ·de CataluAa, 
como han muerto en el frente, . el1 ¡ 
ese dla, un puflado de héroes an6nt
mos lt cluldos tAcitamente ~n el ho
menaJe a los muertos por la liber
tad, que glosBban los discursos y 
-que cantab4n lOS hImnos. 
. No hemos quél'ldo ser -nota dla
cordante en ese dia, que con tanto 
esmero se cultiva en. Catalufia, y 
por esto nuestra acUtud ha sido de 
inhibición, UmitandODos & seftalar el 
camlDO COD Due.tro ejemplO reJpon
lab!e y sUencioso. Y ~e. ahora, pua
da la teoha, 4e lluevo reintegradOS 
todo. lo. productores a su verdadero 
.itio, cuanclo hablaiDOI, ~provechu.-
60 1& ocui6a para _tar Duestra 
,actitud, en cuanto .e n4ere a ella 
tendencia a 10 eepectAeular, de la : 
que u.an y abuMA.lo • . Hetor .. poU-

~IC~_ '~~gá4~ ya 16 iío~; 4~ ' ~u~ el 
puéblo .H ~ oU8llta.·cSe '.q~ una 1\1" 
, ra c1~11, de que , UDa ievólUotcSa táD 
Pl'OtUQ4a.. • cOQlO '~ . qu,e. vJVim~ tJiI&blOi . 111' .... 01.,;; , .ff. . . ., ~ _~,Jao .. . 
l&Dlell~ Ji:D · -~ue.o de ~ ])t que ; 
es neoetartó defender.. y oombatir 
ese Infantilismo de 18.1 multitud .. , 
aiempr. amautes de los paseo. mi
Utare., cSe la m1ll1ca, del ,ritmo 1. 

de los destlles. Para mUchP5, la mla
ma guerra tiene singulares caracte
rea de festejo y de aventura, que 
luego produce decepciones y deser
ciones que no puede D ni BOO ya con- . 
sentidas. Es preciso luchar con pIe.. 
no sentido de responsabilidad en la 
lucha y poniendo en ella nuestra vo
luntad y nuestros sentimientos de 
hombres. Ea prect.o trabajar BiD 
tasa y a1n descanso, pensando que 
cuanto representa como ruina eco:
nómica una guerra c1vU cual la que 
estamos vlvlen~o, de desq~tcl~i~~~ 
~ ~ de profUD~O ~~orno, ha eJe 
prevenirlo y de curarlo el espiritu 
constructivo del proletariado, rectl
ftcándose a si mismo y leva.n tándose 
contra esa demagogia fácil, contra 
ese concepto nldiméntarto de la re
volucl6n, concebida como espectácu
lo callejero. 

· -
· dolo, en dea1lle.a mil1tarea; moIttUdo 
m1llarea de fUlllea que haoen mue».
alma falta en el frente. 

Luchamos por cOl18trulr un edil
oio 80cial lev8Jlltado aobre base. 86-
lidu: el trabajo, la justlola eoclal y 
el federalismo, prlnclpioe elemeDta
les, fuentes del derecho de toda lo
cledad que pretenda asegurar el res-
peto a la Ubertad y a la vida de to
dos los ciudadanos. Esa 'mole formi
dable, destiDada a ser Dorte orienta
dor de todo un 'mundo, requiere ea
fuep.ol, • cOJUlOD&Dcia .AAC\ , ,~-; ~or
JQ1dad _de la obra en per'PIIGtjv~(,~_ 
. Los Sindicato! y 101 hOQlb~4. 

la Confederación RegfODal 4'. Tra
bajo de Catalufta trabfl.jan co~ fer
vor, con entulllumo, sin deamayo, 
sm descanso, en lOS c1m1entos de ele 
editlclo. De tal mJUlera lel abao.rbe 
la tarea constructora, que DO lea 
queda IÚ lel puede quedar tiempo 
que perder en lIe.atas que maAana. 
una vea la o.bra terminada o 801 .. 
mente encauzada, teocfrAD raz60 de 
&er, sin diagusto para 101 UDOI, al 

· amargura para 101 otros, l~ q~A.~· 
chan en el frente y no Uenii: dlré
cho a fiesta alguna, a música Dl a 
lIor~s, a dillcursOll ni a bullioios, dl .. 
cordantes en loa horu decil1vu eD 
que el triunfo exlgue adn tanto e's
fuerzo y tanta langre. 
- Sobran las palabras 'cuando la ~o
cuencla de los actos ea tm abruma-

Itespeto, recuerdo emocionado pa
ra tdos los muertos, desde Rafael 
de Casanovas hasta el llltlmo de los 
chavales caldos _heroicamente en los 
frentes de lucha de todr Espafla. 
Pero el culto a los m¿ertos no es la 
posición natural de los pueblos , vi
vos, dinámicos, de vida exuberante 
Y: pMerosa. U~ pueblo como Cj1talu
fia., colocado hoy a la cabeza de 1M
ria, ha de tnarcar el paso en la pro
duccióD, en el combate en los cam
pos de batalla, en la reconstrucción 
económiclÍ., sfeiído el plonler que ' 
desbroce ijlealmente el camino de 
lu realizaclonea en toda Espafla. 
No puede perder el tiempo marcáa- (Pua a la pirtna 14) 
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