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Mie.,tras ,~istael siste:ma c:~, p~·taHltay estatal, no
t.labrá
posible en el mundo. La verdadera
paz.de los pueblos la im'pondra el pr()letariado impl~ritando sus regímenes de libertad y de justicia

paz

la paz entre bayonetas

C"ÑONAZOS

LA MASCARA Y EL ROSTRO

- ' Se han terminado la8 taréas del Congreso de Já Paz, celebrado en Bros&MI HOMONIMO OARIu. Poco ha hablado la Prensa. de este comicio internacional, no obstante Ia8
LOS, GAMON) YA TIEnumerosas representaciones que en él Se han juntado.
E U
I , ,MAs de 4.000 delegadi)!), procedentes de 85 plÚSes, y representando 750
N , N HIJO.
,or¡anizaclones nacionales, han prometido hacer todo lo posible para opone~
!le a la guena. Durante tres dIas, en diver888 sesiones, han estado del1beranMi otro , yo)' mi "doble") que
do, han tomado acuerdos ,contra la, guerra; y, sin embargo, confesemos que ,diría un técnico del celuloide)
aomo8, 1Dl tanto excépticos con respecto a los resultados poSitivos de esa. conya tiene un hijo.
ceotracl~, ele paclistaa.
Diec:iséis años. Los mismos
JCI ~6meno de la guerra es mAs complejo de lo que parece, cuando se
El , ciudadano Aquiles Ratti no es otro que el Papa actual. Porque
le obIerva de un modo somero. Los Estados, cuando consideran oportuno pro- que tenía aquel otro retoño que
también los Papas tienen nombre de ciudadanos. Para ser Papa abanmover una guerra, sa.ben muy bien tocar ciertos resortes, usar de determi- regó con su 'sangre Zas puertas
donan su nombre civil, el heredado de sus padres y con el nombre abanDados medios de indóle sentimental que incluso logran convencer i arrastrar de Huesca.
donan otras muchas cosas. La propia dignidad papal en muchos C8B08.
a la voni.gine belicista a más de cuatro que han sido considerados pacUlstas.
El
-1_ d'
t d SO
como le sucedió a este Aquiles Ratti cuando el advenimiento del fa.scisPrueba de lo que decimos está en la conflagraci6n europea del 1914, donde
camarauu ~rec or e mo italiano, ya que odiando al "satánico MussoliDi" -de tal era call1lpocos, muy ~s, tuvieron la entereza de los Nicolai, Romain Rol1and y Se- LID4RIDAD OBRERA, Liber-' cado por la Iglesia antes del triunfo- se puso al pie de BUS espuelu,
baati6a Faure. Y sin embargo, habia todo un vivero de supuestoe pacifistas.
to Ca'lf,ejas) recibió el honroso
salpicadas por la sangre de Mateotti, Después vino el Tratado de LeNo cabe duda que escasas garantfa8 puede ofrecer el individuo cuando se clr- ~ncargo de buscar hogar y catrAD, y Aquiles Ratti con:siguió el reconocimiento de "su estado" redueunacribe a la pura teoria; 'cuando no ha franqueado aún el umbral.,de la
riño para un chavalillo cuyos
cido a unos cuantos metros de tierra en el Trast~vere. Al¡ro ridiculo
experlmeDtacl6n, cuando no ha sido puesto a prueba.
para quien presume ser nada menos que el representante de Dios en la
Ademú ne; confta.mo8 mucho en es~os Congresos de carácter pacifista padres, en misión trascendentierra. .. '
que !le reaDzau de vez en cuando, ~por el hecho de que CB8.I todos se circuna- te y humana, marcharon al
A. partir de aqui el Papa ha sido un agente diplom~tico ás de
criben a atBC!U" los efectos dejando en pie las causas que 'los originan. No
frente ,de Somosierra.
Mussolini y ha hecho aquél cuanto ha querido éste. Basta examinar la
buta atacar a la guerra sin combatir al mUitarlsmo que' sa.bemos es el fae.S b d
de l l o '
conducta del Vaticano ante la agresión italiana a Abisinia. No dijo nJ
tór qúe ' c1etermina. la8 guerras. No han faltado , Congresos pac1fistaa donde
a e or
e
mI comp~pio. Ni , Pio XI. Y hay que tener en ' cuenta que el imperio del Negua
báD' aparecido nillItares graduados, profesionales del mUl~rlsmo, individuos
dre Oarlo8j ha reclamado eZ ntera la ca.béza. viBible de un pueblo cristi.a.n.LsimO que se cre1a poseedbr
q~ bUl Jurado ~tuar en pro de la paz universal, sin ,que hayan, tenido el
ño par~ 8Í, con objeto de C¡ue
del Arca Santa y de la herencia de ,Salomón. El ~pa. a 1aa ~rdenea del'
....., m&gnffleo de rOlD~r la espada, abominando dEl': su profes~n:
J
u.,w .', de" ~tos día8 preMda -8U ¡ • "!l~~e~', ,~re~ me,r>r inc~e del ~do d;e las am~tr~ ~~"
, ~,alhoo~do la gu
., erra 1~. , ~U~s~ ,~~en
.. ~o, C?,~utta,e~¡.heéhO, ,~ , ñilg'fl¡ " ' ..MH-(lt;io doftdej'"Ii.líZl4,r. " ,y .(leJof. avio~ ,~v(Ü , que'\~ Jádo de"b '~res ael~, ~.;
1'190"[- cOii~os . tQlCos _,~ 'sen~~l,., ~j:C)H ~ , ~1t .4e. ~-)j .:' '~:\F"'f!'ó"' ,-¿fIZ ., 1 : . . .~~~,
,7",~ i~~~.eIna...:de,-$ba;.- EIL ~1~-:qfIe'. ~
DJIiI;bitenudte; 10.-' i'UiiciaDíeo~8a eáWI~" de ~níéter ~Iaf que ~motl~' ' pY1tly G~~tIO.
,
'- -', " - ,ottos-~~éii8ritbe enfrentadoa en una 'perra, porque como decfa un tfo
el hecIlofde que haya' l.W'rras; líail ~~cado Iae h~P8 deJ!mdo el tro~co, d~
Oonoce,mci}j tan de cerca al
DÚO, aqui 106 (micos que no creen en Dios IOn 10B 'Curas.
'
~ , l..,ramas.
" !'
. ' ",
'
'
camaraoo Gamón que' no' tit
'
Co~ aquel sUenciQ criminal, Aq~e:a Ratti hizo iDáS daflo a 1& ~
,¡JIln la ~laracl61i adoptada en ~ 61Umo ,Congreso internacional 'pscl- b
.'
, U- I de Abisinia que cien bombardeos aéreos. Pero aé afla.nz6 en la' aiDa
~ ~~ lee'~ cuentaD ·con el apoyo. ~ntualasta de ''t0da81a8 fuerzas de paz: . eamos en a/lrrn;ar desde hoy
de oro de San Pedro, qu~ era -lo que' más. le interesaba peraona1Jilentle.
Ig~~ lantiguos combatientes, Slil~catos, .Asoclaciones intelectuales, feque ese chaval trene dos pares
Apenas . salido ~el compromiso abisinio se le presenta la papeleta
~,~ campesinas, Juventudes, parti4los póUtic9s: ,co.nservad0t;es, Uberales,
de padres: Unos en el frente y
es,pdola. .iHaY, que opinar, amigo Ratti, hay que definirse! Yal fin há
d~~ socialistas y comunlstas'~. E~ta mezcla heterogénea de ftllaclo;'
otros en la retaguardia
debido de hablar ayer en ,castel Grandolfo ante 108 clérig08 espatioles
nea po1ítico-soclales, es ya de por si una buena prueba del alcance que pue'
.
.
..' ,
refugiados en Roma:; sus humUes ovejas.
~,~ '1a8 decisiones de este comicio. Junto:con e1~men~s de cierto matiz
¡B~en venido, chlqu~ZZo.
¿Qué habrá dicho el camarada Aquiles a los feroces Santacruces
p~o.¡res18ta act6an elementos retr6grados, los Conservadores ' y los viejos de'
espafloles? ¿ Que es pura y cristiana su actitud, descolgando del desvAD
m6cratu fracasados; partidos estrechamente emparentados con el sistema
EL "PEQUE;' DE ' LA
el viejo trabuco de Zumalacárregui? ¿ Que, con tal de que confiesen los
capltalJat"a.! y que, con tal de mantenerlo, han de apelar a todos los recursos.
REDACCION.
asesinados, no importa asesinarles? ¿Que la Hostia se impone a h08tl&s?
. No pcÑlem08 creer en ese paclftsmo de fachada, alinientado con discursos
En el fondo da igual lo que diga. No puede decir otra cosa que lo
manidos y a base de promesas que quedaD en el papel. No podemos creer
A
que le ordene Mussolini. Y Mussolinl, ya sabem06 cómo piensa y cómo
en UD paci8smo que fija la salvaguarda de la paz de los pueblos en la Soyer manana, y cuando lué
actúa frente a este noble pueblo latino levantado en armas frente a sus
e1~ de NB;Clones, en ese organismo inútil, sin mAs virtualidad práctica que a recoger unos juguetes que nos
agresores, que no son otros que aquellos que tanto combatió él ·en sus
la de IDIUlteoer a toda una turbamulta de burooratas.
brindó un camarada de la,Barmocedades, cuando todava no se le habia ocurrido inventar la f6rmula
. No,creemos que el Congreso de Bruselaa.haay sido de trascendencia para ceZoneta, fué atropellado por un
(ascista...
. . (lIUJ8& de la paz, ho.y más comprometida que nunca. En nuestros dias se
destaca en el panorama de las naciones ,el fascismo, cuya contextura clmen- camión el "pequeJJ de SOLIDAtada con el más despótico autoritarismo es una amenaza constante para la RIDAD OBRERA.
causa .~e la .paz. Ha hablado Hitler en Nure~berg; habl6 recientemente MusPaquito Aguilar -que ast se
IOI1nI, y : fJD sus aloouclones hemos podido observar el espirltu guerrero, el"
llama,
nuestro camar.ada;-~ no LOS INCiENUOS OBREROS CA10LlCOS DE AUSTRIA
. . . . ~clsta deseando expansionarSe.
Solamente el proletaraido , internacional puede conSeguir la paz, la ver- ~/rio) afortunadamente, ,mM
dadera paz de los pueblos, mas. para ello, es imprescindible que ataque las que leves heridas.
ralees del mal, que hunda el sistema capitalista y estatal. Do no hacerlo asl,
AZ verZe ante mí, con )'el 'l ala guerra continuará siendo un peligro, pronto a convertirse en realldád, pese
,
b
io
partido", le dije:
a la, aparatosidad de esos Congresos internacionales, . donde, dejando el 'fondo
-Esos juguetes tienen ahortl
del problema, 8610 se roza la superficie.

El ciudad,a no Aquiles RaHi
tiene ,la pala'bra
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un doble valor.
.
¡ y t.ú has pa.'lado a ser el pri!
mer heroe de la Redacdón!
y se echó a llorar ... '
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Ahora comienzan a descubrir la ,farsa de la Iglesia,

Los obreros católicos de Austria
comienzan a ver la gran farsa, que
la iglesia está cometiendo con ellos
CORONITAS AUN
después de la creación del aoclalcrisEn lo alto del frontispicio de tlaniBmo. '
Uno de los más d.eatacados lideres
la Universidad y en un saljente
del
catolicismo obrero, Leopo1d Kunmuy visibZé se ,ofrece monda- 11
chask
publica, un. atÚculo en el "Arlironda todavía, una cbrOfftJ; ,
beiter
Zeitung" coment&ndó los BUceAhorá que no sólci andan 'ÍJ,or
sos
de
Espa6a y dice:
eZ suelo Zas realezas, sino
"EspaJ1a
'pUÓ , por todos los sistetambién van trasegándos6 aZgumas
modernos
de gobierno, incluso
nas democracias, parece un -eapor
el
de
la
dictadura,
que en la accarnio que subsista ese 'mamotualidad
es
particularmente
alabado;
treto, ~ aunque sólo sea, en' re~
,
pero
al
EspáIa
,no
se
hb!o
nunca
coZievé. ~
.
sa, esencial: latentar resolver el pro¡Tapadlo con una bandertl blema lOclal. Hubiera sido mucho
rojineg~, camaradas escalatomás fácO y mAs eficaz para loe es"es!
paAoles proceder de maDera d1stln"LA DESESPERADA" ta; en lup.r de luchar contra el bolcheviamo cop ¡ener&les, hacerlo con
Han venido a la Redacotón reformadorea 8Ocla1ea, y en lupr de
cuatro "condores') de la ·guerri- acudir tradicionalmente a la Igleaia,
lla ,J~LtJ De8~speradtJ", de , OtJ8- haber desplegado mis sentido crLstia·
tellón.
'
DO verdadero y prActica y mis SeD,. Bon EdU4mo OZivenciG, B4- tido de ~tic1a 1OClaL"

1-.1610,no 'd e l • . Redacci'6n d'.
SO~IDARIDAD O'BRERA: ,16050
CUMPLE CON SU MlSION 'BlSTORtCA

'r/ue

el ~ de la
~I .... ,eI ~, ~tado_ UIJII!III. lOa arroBa ~
,
. . . .:~ ~.""" el reI~J. la ~

el

-.~

la ,ClIereoIa 1.~. ~""'o.

"

{Gel Mari, Pablito 60rgé 'Y ,losé 8(Jtt~.
A todos ellos, que me rebuerdtJn ~ne8 de otrOf'G, ''''

q~ ' detener
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Luego &6ade:
..Am8llua a Austria una catútrofe al ee permite al capitallsmo y al

catoUciamo que algan saboteando y
truItraDdo tocb lO. aiDceros eatuez..
- l l u t.GI. . ..~ de IIUII-

trans:.

tros lideres y, por consiguiente,
formen en farsa los consejos del Papa. SI los hombrea que .se cobijan bajo la bandera de Cristo alguen prl~
vadoll de sus derechos y abandonados
a la miseria, la reacción será terrl,ble. La reacción no seri dirigida con~
tra los culpables, sino contra el ca:'
'toliclsmo y 1& cri8tiaDdad, .porqu.e':~
jo ' el sigp~ crLstiano "abrtn seguido
viéndose y cometléndOse las viejas
injusticias" sin tratar de 8U emntenda."

¿ Pues qué creian 108 ingenuos obrecatólicos de Austria?
Aqul nunca bemos creido que , pu:.
diera separarse la persoD&lidad del
capitalista de la del crlstlalao ~~
lo dijera el Papa. Todo lo contrario,
a la una le ha fortalecido la otra. Y
ya veis a lo que hemoe negado.
1'08
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'Mucho. c..id.,dp,
compañerOi
El eDemtp ~ . . . . . . ........
Una lDdIIIcreaI6a, . . ' .......... ....
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!e!COJlWca a todos loe 'pintores pa.

PlDtores, ' OCIIÍfederarse : todos, acu-

federados en esta · orpnización o en'
otra,. pero que ten¡an bien en cuenta
,que de DO- llevar el earnet ' nos vere. . ~bllitadoe de pro~. . 101 JDICUoI de Vida nece.rk* aUD·
que creemos Que el derecho ' a la .vida
es Inviolable.
'
,
'.

necesldades. ,p~~es. ' De ·modo
que, manos, a ' la;obra'y a ' vuestrO al,tio.
,
Pintores,- a ' v.u~ ' SiDdiato.
¡Viva la,.o:'Jf; .T.! ,¡Y.'\'I.l& 11'. '. L Ll
Os saluda ~ anirquicamente y viva
la estruC~Uracl~D~soc1a1. - La Jeta.

. ,

.'

: '

1M . . de ~ tal· d1r a doDde ' ~ " ~ de
~ por lite 1GeII;' ~, - .. pa.-a , aplotaet.1a '1." que , '. ,d tInUIa POf
uD uunto de Interés, Que ,se den por vOllOtrol. Lleva:moí 'tma obra, eDOfme
..r1icUdos todoI .....IIII'JIB; pJntorel COn· ' , . .~ . ~ IO~~ ~

. . bGr, _ _ ,a

DOI

vídi"mas

~,á_"
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fas~ism~
Mueren heroicamente en el frente ara,oComlt6 R.Yolu~io.
n's nuestros amiCJol y camaradas del ban.rlo d. JUlticia d.
rrio de la SaCJrera, 8artolomé Pérez y VICat.lui\a
cente Ciarc.a
Oflclne Jurfdlce
No podemos dejar de consigtlar
esta pérdida. dolorosa, máxime sien'do los caIdOe amigos de la infancia
del que eeto escribe; p6rdida senaiblie para nosotros y tal vez ml1s para sus allegados queridos. Nuestro
'esplrltu nos impulsa a h&c6rlel un
Illtlmo tributo, un postrer homenaje.
que no puede ser otro que estas pobree lineas lupiradu en el recuerdo
de Dueetru relaciones, de las intimitades de lO! finadO! con noeotros
y pJ'"",adaa en 118 cuartillas con el
6DI.mo de exhortar a continuar la
obrlL que ellos emprendieron dando
SUB vidas, y llevar a sus dolientes
madres el consuelo de ver glorl1lcada la acción de sus valientes y h~
rolcos hijos, que cayeron luchando
midades de los ftnados con nosotrO!
cuando éste se veia amenazado más
de lo que estaba por la criminal insurrección fasc18ta.
•
, Todo ea Zloblezl!. y desinterés en
sua esplritus inquietos. De inteligencia reat.ringida, en verdad, 6lebldo al
deearroUo de 8\11 ~rg&l).iamOll en medio eJe mlaeria e iDlligencia; maa 8118
voluntadeS ·wperaba.ñ en ~ gra>i 'do - 1& de muchOl que dicen pDJIeer
vastos conocimientos y que les falta
. 'ese , valioso elemento moral que frecueDtemente hallaremos al ' indivi. d~ ignorantea, pero buenos, noblea...
. Bartolomé Pérez, "En Tomahuet"
o "El Che", como soHan llamarle
respectivamente en su casa y entre
nQlOtros. ¡Qué diremos de él! A la
edad de quince a1l0l aprendió, solo y
por 8U propia voluntad. a leer, entretenlIGdose en contemplar troZOolJ
de periódicO!! recogidos del suelo y
pre!UDtando a cualquIera qué letra
.'era una y otra. Sin medios para acudir a una escuela, a.af formó su bre. V'e cultura. Eaa era una prueba eficiente de su voluntad. Bueno, ingelUJO y noble por temperamento, era
la nota alegre de todos noeotroe por
su carácter humoristlco. Poseia esa
IJ1()cencla ~e nUl.o, simpática por deinás. en todas BUS charlas; maa en
otru ocuionee 1P.d0ptaba un aire de
seriedad y un gesto d 1 individuo
responsable que le hacia acreedor de
toda nuestra conft&llza y simpatia.
¡~ de muchacho! Que la tierra le sea leve.
El otro, Vicente Garcla. "El Chialto", como le apodábamos por 8U
tez morena, era otro excelente muchacho. Aun recordamos, como si
tuera ayer, cómo nos conocimos. VeDf& eoa.mlgo al deftciente colegio naclonal de La Sagrera. De tierna
edad aun tuvo que ler sacado de alli
para pocfer ¡anar el sustento que
tUlta falta bacfa a sus indigentes
padres. En el talle, .le de8&rrolló como casi todos 11000troS: a1D mediOl
favorables
a nuestro organismo, de
-'
.
tma manera miserable. Fu' uno ·de
tUltoe que la ftebre futbollstica, tan
corriente eD e8& edad -dIeciocho
.ao.-, a*rb1ó, debilitando, por el
~ de 8U org&ZÜ8mo, JIU inteligencIa. Nosotros nos adentramos en
la. luchas sociJÜes, formando las
Juyentudea Libertarias de aquella
ba.rriada, y le invitamos a formar
parle de ellu, acced1endo a ello. Durute tu actuacióD deaco1l6 IlotoriaIDeI1te su ftrme voluntad. voluntad
qae )e ha nevado a la' muerte, a una
JllUene heroica... JJa.nae ido lo. do. muy jóvenes;
trisabu ambol 108 dieciocho aftos,
cuando apenas habian empezado a
. . . . . la Yida. La mflerta Y la in;u.tfcla de la sociedad 1-1& lea habia
~ del bienestar y de la traD-·
CiiIIIdI4 e.IfjpIIttaal .q ue toc1Q1' a.st.
M. No JU8b.roD del. almibar del
..wtr. KurieI'OD cuaado una sociedad
...,. . . . . al =pullo de -101 héroe. del uWfuelamo. ~tre los que
CIIfWOIl . . IIILI~oa.
.
. La ooluama "r.-o. AguUucbos~', a
_
~. . . . . haU&b.a .& un
'ritl'Q de . ~ atadDdola In-

..

eeaantemente. El enemigo no cesaba
en su defensa. Los del grupo estaban nerviosos, desesperadoa: era
p~t.o hacer callar el tableteo de
una ametralladora que causaba vic>timas y que hacia rato les atormentaba. De I'Qblto, surgió una iniciativa a la que .. adhirieron itlstantá.neamente ellos dos, junto con siete
combat1eDtee más. AdelaDtuon va.lientemente, tusu en mano. Una de.scarga contra el nido de la ametra.Dadora; contesta 6llta dlaparando en
forma de abanico, yendo a dar 1&1
balas homicidas en el cuerpo de los
d08 y de cuatro luchadores mú, que
cayeron sin vida, regando con su
sangre generosa las tierra.a aragone.t88. Fué un acto impremeditado.
pero beroico como ellos mismos. En
su deseo de acabar con aquella máquina infernal que tanta. vidas segaba, fueron destrozados por el
monstruo fsaeista.
Pero, ¡oh!, camaradas, vuestra
8&ZllTe ha regado la 'U&rra donde ha

.'

El

IMPORTANTE

Una veZ 'm4a adverUmoea todos
los compafieroe que la jUsticfa que
admlulstra el Comité Revolucicmarl.o
' de Justicia de C&talutla en la OficlDA Jurld1ca, .., ablolutamUlte graI tulta.
,
I
8&bem0l que por parte de algunos
profesionales de.tapreDalvOl, se preteDd~ ."acer ~ange~a,. cóbr~do ser.vicios que no pl'8ltan, cOlla..que DO eatamos dispuestos a toluar.
A .toa Indtv1c1uo. lea 11am&moe la
atención para que nos eviten. te.sr
que tomar contra ellos .aeveru d ..
termlDaciones. Y a todos 108 compafterOl les ' recomendamos se ab~ten
glLll de dar olc1Ol a tales üec~
' y que. por el contrario. DOS denUDCIeD
los lndividuoa que 18 lu propotlg&ll.

!'.

El ClOmlt.6

~lI::e~= =~,;:~&, ~a::~lcl;

.ept~~~~re,«;Ie.-

. ' El . "',.de
que luchamos y: luc!Uultel,S. :: 'huta . filaron'anle él ·monum.ento
morir. JI:Uo serd: 1& !leooiiip&DI& de . ~
_
o' 1, ' • "
•
. tanto . dolor 'TeSe taBta muerte;
'.a , Cill,lail~Ya•. mj. ;~d• .¡tO.
Vosotl!u, madres, ¡levantad el
. 11 "
' ....
~tro, aeca~ .~tros ojo.a; ZlO 110- . ni . ",au.ere..
.
réla . por una pérdida que ha llido la
" 'Q.&. h:
.8
l'
'semilla de la felicidad que reinar'
I U. acen en arce oen la tierra! ¡Alzad la cabeza bien na e.lo. maulere.I .
alta Y gitad con todas vuestra.s tueI'o
.
za.a que vuestros hijO! han muerto
Col.borad O re. antlla.por la LIBERTA.J;>! ¡Decid que est
•
•
t4is orgullosas de ello! SI, por la ll~ cllta.: nobleza, reclproclbertad. ¿ Queréis mú digno blasón 1 d d
t d
Vuestros hijos se iniciaron en' la lua, o • n r e m o I q U e
cha al ver vuestros oogarul mf8ero. imponer amba. ·co.a •.
y destartelados. Conoclan vuestru
preocupaciones para ac1mln1strar la
bazofia, que no comida, que podia~
eonaegulr; 08 hablan visto llorar con ligrtmas ' de rabia por' . el Para .1 ComlN d. Ecomal vivir, por la pobreza que os embargaba.. . Y luchaban por la IDEA
nomfa
que nos habia de redimir y que aboYo no sé si lo que voy a proponer
ra nos redime... Querian justicia
para todO!. El .fascismo alzó su ho- lo habrá propuesto alguno; pero como no lo he leido en D1Dgún diario.
rrible carátula como un insulto a
nuestra pobreza, y vuestro. hijol, . por si ' acaso, voy a hager la propoesos pedazos de vuestras entr~, sIcicSn m«l1lente, pues 'la ~o a mi juL
dijeron: ¡Basta de sufrir! ... Y fue- cio acertada:
Que 'se haga una lDvestigacl6D de
ron allá, donde ofrendaroll' sus vidas
todos los propietarios de flncaa ru.
jóvenes y lounas ...
No temá.1a, madres, que ese sacri.: ticas. y urbanas, m1,Jertos o desaparelicio no ha sido estéril. Os lo pro- cidoe. "y que lo. alquileres de dichas
fincas pasen a engrOl&r el fondo del
metemos seriamente.
Comité de Economfa. .
SyJvtus
.. Se pueden dar muchos c&8OlI, tamBarcelona, 12-9-36.
bién, que' los proeurádQres digan Que
no saben dónde estl. el propietario,
y,' luego, bajo man~ le entreguen el
dinero de los alqullerM. 'En .este caso,
nada JD4s lógico que' al que no trabaja, ' Di da la cara, no ' /le le d6 de
comer, y ,CaD ese ' porcentaje habria
para ayudar a nueitroe h~rmanos que
lueba.n en el ' trente, que esos si que
dan la cara y la' vi~ 11 ~".necearlol
por culpa de 8108 miierablu.

I
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pronunciado por Goe- sa 1&s m4a encendida.\. imprecaciones
bela • Nuremberg ha tenido una , fllQlóg1cu. contra el ".AjLlmQ~ ; el~ QUe
sola virtud: la de demostrar abierta- en Paris emocionadam~te ~ble; grimente al mundo entero. ouiles son. tado: "Antes un canónigo 1lU8 ,uD, teen de6DiUva, las directncel de la po- Illente corone)", abara 8e atrepleíate.
l1tlca nazUuclata. E. realmezate ex- y se muerde 1& lengua 'Y dobla el es·
traorc11nario lo que' ocuerre \ c~ 'los: plnazo exclamando tembloroso que
paiSes fascistas que han ftrmado el no lo .·epetiria porque el Ejército es
pacto de neutralidad respecto a la lu- la tlnlca salvaguardia de Espafta. .
cha de Espala. Wentru exigen de
Preferible ea sUeDetar ,su plrUetas
lQl pafaee en que el proletariado .im- .y a11I (íltimu paradoju qufmiooutepatiza con la causa de los revolucio- rarlas. 'Unamuno, aun cree en eso que
narios espaftoles la ml1s absoluta in- ·llama "Ejército", puesto aJ: . ,~rviclo
hibición, ellos, por boca de BUS IDÚ , de los requetéIJ, de 101 ec6D.o mo. y
autorizados representantes, violan.iD beneftc1adOl, de 101 oblspOl, eSe los
pudor internacional ninguno la neu- moros del Tercio, de March y del .extralidad misma, vertiendo sobre los pollcia Mola.
gubernamentales de Espa1)a los abPeor para él. Los hechos no le perIUrdOl mál inveros1m1.lu y loe mAl mitlrÚl perseverar largamente en lU8
poavea dicterios.
frlvolas convicciones. y DO poc1ri; en
No le trata ya de una parc1aIidad el tremendo dia de la Justicia del puemás o menos velada, en auxilio de blo, arrepentirse de sus locuras imlos rebeldes, aunque este apoyo ha- perialistas.
ya sld() tan descarad&n;leJite visible
y auténtico como es; no 88 trata de
"IIANMSTEB' GUARDIAN"
una aimpatta o de .una conveniencia
"
nacional, sostenidas de hecho y nePublica un articulo tlttliado "Cóo
,adas formulariamenté. Se trata, y mo se debe ayudar a EapaAa". •
eato ea lo monstruOllO. de q~ la mAs
Su autor ea lrlr. Georg BÍ'ILIltlg, el
alta representaclón de la propagan- senador .ueco que aslstló al mItm inda poUtica de un pueblo en gravé.a ternacional celebrado 1lD Part.e, y dió
momentos de responsabilidad, que- cuenta de .u reciente ViIlta a lI'.Ipabrante las leyes internacionales. que tia como miembro de la DelegaetÓJl de
la tirma de un pacto de neutralidad las Nacionel.
.,
exi¡e mantener a todos los que 10
Entre otras atinadas e lmparclalel
han firmado, y sectariamente, con consideraciones. dice rellri6ndoae 'a la
una audacia sin .limites, y un desco- conducta de 1011 fas~taa: "Tocf~ el
DOeimiento perfecto de la realidad, mundO sabe que el peligro esU. ~n los
arremeta cootra el Gobierno legitimo fascistas. Actl1aa como qee1nOll .w1de la Rep(Jblica, achacAndole las mis garea.~ como esplai, bom"a~eudo
ablurc1as fantas1as. e Intente del- las cludades Indefensas, o Ilellib~o
acreditar ante el mundo a un prole- la muerte ent~e muj,res y nUl.OI:"
tariado que esti dando pruebu in"Después de haber v1aitado Eapaequivocu de eu serenidad, de su cul- fta, estoy penosamente imprea1onado
tora y de su herolsmo.
al considerar que u.u pueblo CO)l tan
Elto ea lo que no deben ni pueden admirable fervor democrttico, . .
dejar pasar los paises europeos co- abandonado a IU propia lUerte. siD
responsables del' pacto, sin una pro- que 88 le ayude propo.:clonlindole..matesta enérgica. ' honrada y e1Icaz. Los terial para vencer con rapidez y eAque violaron en 191(-1917 la neutra- cacia la sublevación.. No quillro alulidad de Eapa1la, apoyándose en los dlr a la reaoluciÓD de no iDterVencuartOlS de banderas y en el clerica- clón . y de embArgo'; perQ DO quiero
llamo troglodita de "El Debaté", pa- dejar de sugerir qu~ podriamo. prora avlt~llar a sus submarinos. reinporcionar a EIp• . ~ PrOn~ cac~d:en ~orll en.. ,!,us proc~~tOI ,mo .. s~ poaf~~~ ~~1nu ~,~~_~
cóndenabi'es. Pero han .. cambtado ,las parJL 1& ProducCi~~~L d:!h~o. '! l'-C.osas y los tiemp<>s. El 'Mundo toclo terlales de defenta, ul como UCnJ.
' reprobarA est08 ' Jueg~, y dep'4rarA , .. cl>.!'" 'Y obr~r:os para:8Q 'JWJ,oJonamlenlas posiciones turbias y los h~chos . to inmediato."
IncOnfe,sa~les.
. ..
Termina eu Inter~M , c~ca
Mlentrai, estaS miniobru de baj9 adrmando 'la.'abaoluta 'segtfrfdlJd eD
vuelo, son y /lerán inííWes. CUeste la. ftnal victoria del pueb~o ·eep~ol.
lo que cueate, y valga lo que valga,
¡no puar6ln!
'l"
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PropAganda _e _ÍI
daletna .' :- ."

En su edición del dia lO, reproduce una int.ervll1 que Henry Bromberger. enviado especial de "Le Matln".
ha. celebrado con Miguel de UnamuDO en Salamanca. Las manifeet&cloD"f del ex. republicano, ex rector. no
dejan ya lugar a duda reepecto a la
tralción del "conaecuente',' ex catedrático: Bus palabras ' ~" periodista
extranjero, conftrman c1Ílrámente su
posición y ' el apoyo decidido, teón.co y práctico, que prest(l. a la cauaa
de loa rebeldes. Y, lo que es ml1s triste para su historia, su servilf sumisl6n a los entorchados y a las bota.zas militares.
Aquel hombre de los truenoe ' terribles y desesperados de Fuerteventura, el que pisó emocionado y aclamado por el puebla las fronteras
1rundarras; el que parecia que Iuzaba desde los cotidianos de la Pren-

J¡;i 4,omingo pasado' tuvo IQB'¡ un
gran acto de cultura ol'l&D1lalfo' por

ias . J~ventUdes Ltbertartu . de la local1~, en el Picarol 01neIIJa. - , ~e el compafiero BurUJo, de "lu
Juventudes Libertarias localea, quien
se dtrl¡e a los con¡regados en el · '10~l, ponderando lo que la cult~ re.
presenta, .cod1endo seguidamente la
palabra a un compaAero de .la Pederac1ón de Bltudlantea de ocmctenc1as
Libres, que en el curso de. su pero.
raciÓll demostró la neceatd~ de in.
troducir la enseftanza raotonallata
dentro de 1011 centros docentes. .
Hizo una. .exposfción de lo que tiene
'que ser la e~eñanza~ desde la ~.
la primaria hasta la Universidad· popular. Expuso una sene de e;JtmplOl
Que ponen de man11lesto las lpmón.
Udades ~metidaa ,~r 101 que comer·
cian con la e~~. Te~ di.
ciendo que 86 neeesar1o' qile a :la vuel.
ta de los que estm luchando contra
el fascismo en el frente, no queden
defraudados de la labor real1zada eD
retaguardia.-'.
Hace uso d~ la P!Llabra o~ co~pa..
fiero de la PederaetÓll de Estuc1fantes
de Concfencfas Libres, ' el cUal, ¡losa ,
1Jl' ftnalldad que pelsigue d1élla Federación, deQlOlltrando la · l)I.ClMlda4~· .de
mocUftcar el concepto que se tiene del
estUdiante ,pobre que acude . ':1& ttrDivers1dad y • laI Esci1elai ·dt'l'lába.
Jó. Atiogó por la n~ ,.~.• _ ' "
supriman las ' becas que a 1IlIoIld' 'dt
limosna se da '. 1011 Que CODCUÍiID a \
diChos centrOjl.
.,. .' \ ,.. ' .

J"""S~'OU$$"S~"UOU"~

BarcelOna, 1936.
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ZABOlJILLA., A VEJl9TIClNOO KILOMmB08 DI: GBANADA

La lyl~cl6n e,.,.....19a. • ~I dla 14 del pa.ado me. tuvo IU9ar un
9ran combate, ,en el que lo. ,a.cl.ta. tuvieron mucha. baja ••
R.I.to. Int.r.,·a nte' iob~e la .ltuacl6n en aranada.· Lá labor
d. ·,lo·. t.l.fe»ni.ta •• • Hacia Iznllloz
Informacl6n directa d. nu••tro
enviado ,•• p.clal, Antonio Vldal
Como deciamoe ayer, el dfa prime-

ro, tres y cuat!l del actual lijzo aparición; en TocóÍÍ de Quentar, una escuadrilla' de aeroplanos y un "caza".
los que causaron las vicUmas que los
lectorelS ya conocen. Ree.Uzado este
criminal atentado contra pex:sonae
lndefenaas, arrojaron las proclamas
que integramen~ copiamos en el nÍlmero anterior. Todo , ello, sin duda,
con ánimo de amedrentar a los desta.camentos en el frente concentrados.
Al ~df& siguente, 2 del comente. a
pesar de las amenazas de extermi.JliO no. voló en toda aquella zona un
solo aparato. , '
El df& 8, bbo aparición· la misma
eacuadrllla, pero nuestra columna,
convenientemente preparada, le dió
un serio escarmiento, viéndose ob1k
pdoe 101 aparatos a retroceder a su
base. Por confidencia de entero crédito sabemos q~e algunos. de ellos sufrieron seriu averiaa, & consecuencia de los certeros disparos efectuados por ,las piezas antiaé~,
El' dia '. fué el "caza" el que se
atrevió a viaitar nuestro trente, 'pero,
a pesar de todas cuantas precauciones tomara, , corrió 'la misma áuerte
que los del d1a anterior.
Desde la citada fecha, hasta hoy,
DO se· ha visto a ning(m aegador de
vtda.s Inocentes.
La. población c1ivl, como medida de
pre;cauclón, durante el dia se refugia
en las , cuevas que la naturaleza ha
CN8do en la Sierra.
. .Ante las tentatlvu de. a~uea de
la aviación enemiga, nuestras millc1aa se muestran mAs predispuestas
&11n al aaalto de la capital, para·cumplir , con su deber que es ' el nuestro
también: ,e l '.ezterminio total de to"'~ los . ~taa.'·~. .

l"

Y los grupos de exploradoree' d1spararon BUB fusiles.
Acto seguido se ~ comunicac1ón
al 1lanco derecho para que ocupara
El Calal, donde eStaba parapetado el
enemigo, protegiendo el avance 1&
seoclón de ametralladora.s.
De esta manera, mientras en el llano se 80stenia el f.uego contra el enemigo, los que estaban en lo alto de
El Calal, abrieron , fuego también,
atacando al enemigo por e11lanco 1z.
qulerdo, y la retaguardia, por el dérecho. De forma que los fascistas cay~ron en un movimiento envolvente.
balláDdose entre tres tuegos, e incapacitados de defenderse huyeron a la
desban~da dejando abandonados en
el campo cuarenta muertos y gran
cantidad de armamento, entre ello un
fusU am.etialladora, marca ,"Okix" ,
modelo af!.o 1921; varios fusiles y
pistolas, clncuenta bombas "Laffite"
y otra.s tantas de "Tonelete".
El tuego, que babla empezado a las
ocho de la maftana, terminó a las cUa.
tro de la tarde.
Después del ataque, nuestras milicias se replegaron en el alto de El
Calal. levantandQ la bandera rojinegra. Entonces, la aviación y artl~erfa eaemiga, bombardeó hasta bien
calda la tarde, Intentando, mientras
se efectuaba el bombardeo, recoger
loe cadáveres que hablan abandonado, cosa que no pudieron realizar ante el nutrido tiroteo de nuestras fuer.zas, matando basta los mulos que llevaban para efectuar el traslado de
los muertos.
Es digno de mencionar que la operación se efectuó con toda la técnica
~litar más ventajosa, pues nuestras
fuerzas no tuvieron una sola baja ni
un solo herido.
..
.
. lEs esta 1& re&udad dél ataque . dei
ella 14 de agosto.
'
D&l'

lIL COlllBATB DBL DIA
DE AGOSTO
LA OBRA ORIMINAL. DB
.. ~08 .una vez más en la falta
FR4NOO.-8ARGENTO
DEL
que ' hacia en los trentes de AndaluTEROIO QUE SE PASA A
da un rep6rter (¡ue, cuidara de recorrer las diversas zonas donde actuan
LAS FUERZAS LEALES
. con gran calor nuestras valientes mi·
Uciaa. No aiendo asl, se tergiversan
De todos es conocida la labor que
~ . cosas y no se Abe la verdad de
está realizando Franco en el protec. lo C¡11e ocurre. ":Mundo Obrero" hizo
torado de Marruecos. Si de ases1na
el relato de dicho combate completapuede tacharse la conducta de loe
mente desflgurado, pues. éste "no tuvo . militares rebeldes en 1& Pen1nsula,
lugar en Peza ni actuó la columna más aÚD, y con mayor 'plotivo, lo es
del capitán Kartin, como el colega la que sigue el milltarote que lleva
a1irmaba.
I
a loe moros y regulares a enfrentarLos compatleroe que ' tan brava- se con SUB hermanos, valiéndose del
mente lucharon a brazo partido con- engaf!.o.
tra lile faacl8tas ' en dicha acc16n, nos
Son varios los casos que se han darecomlelÍdan con gran lD81stencla esdo ya de que una vez desembarcadas
ta aclaración.
en EspaAa las tuerzas exped1clonaLa realidad de cómo se desarrolla- rias del Africa, al darse cuenta de
ron los hechos es la sigúlente:
la veiodadera situación y de lo venLas operaci~es comenzaron en el
dldos qUe lós llevaban sus jefes, se
Oollado del AlguacU. A lIls cinco de l8. han pasado a las tuerza.s que luchan
ma1iaDa, la columna Karoto, en plan contra la reacción.
de ataque, sali6 del pico El Mirador,
Aquf, en Tocón de Quentar, teneposicl6n e~tégtca que nosotros pu.- mos un sargento que, a las pocas
dimoá comprobar, A lu seis y media horas de haber aterrizado en Grana1& .columna llegaba al Collado de Al- da se pasó, arrostrando todos los peguaci1, al objeto de reconocer la po- ligros, a las milicias de la columna
aición exacta del enemigo en El ca- l4ar<U. Junto con' otros veintidós, en
' 181. A .l u siete y media, dos gruPos aparatos bimotorea, habla salido de
exploradores tomaban contacto con Tetuán y al aterrizar en el campo
el enemigO en Güejar Sierra.
de aviación de Granada, al darse
. TeniendO conocimiento de ello, la cu~ta de que iba a matar a los homaección de ametmUadoras, al mando bres que luchan por la libertad de
del sargento Glnés :Martinez y Cone- los pueblos, en compa61a del cabo
1&, que dirigia Ja.!! milicias, la cuJ'l searagonés Antonio Pastor, desertó de
gula a los grupos exploradores, se las filu fascistas. A la salida de la
adelantó para observar las 'f uerzaa . capital, acechados BiD duda por alfuc~ y, en caso necesarlo abrir
gruJ~, 8ff hizo contra ellos una des'el fuego. En efecto, a las QClio, laa Carp, ~a, de la cual cayó para
~e~oras empezaron ,a , ~ciosiemp're. el cabo cltad,o: log'raDdo el
EN L08 LA8'1'Oz.¡~ A \1!INTICINOO KILOMETROS DI: GRANADA
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sargento, al que estrechamoe la mano,
Incorporarae por la Sierra & nuestras
milic1as.
El que cuida de trasladar' a loa JDOoo
ros 'y tuerzas del Terció & 'Anc2alucla, es el pedante Ruiz de Alda, que
tomó parte en el vuelo del "Plus Ultra",

Otra fotografia de MarotO, acompaft8do de varios milicianos, el cual, al mBIl40 de una oolUlDll8, fJlltá de8eaado entrar ea la capital.

tada en el' Collado de la GItana, al tros compaf!.eros, una vez realizado el
ver a "Los Libertadores" que inda- trabajo, se llevaron hacia Tocón de
LO , QUE NOS OUENTA. UN gaban en el ·pueblo el paradero de Quentar al rebaf!.o y a los pastorea.
Ni que decir tiene que fué un vta,.
POMPA9EBO HUIDO DlJ los nfftoa, dispararon contra ellos. Enjecito
aprovechado,
tonces
nuestros
compaf!.eros
se
paraGRANADA. - EL BNSA1U.petaron y contestaron a los dlBparos
MIENTO D B LO B ,A.C·- enemigos, a los que retuvieron en su
LA OBRA UTIL DE LOS TE.
OlOSOS
aitlo a1D adelantar un s610 paso.
LEFONISTAS
Rea.tlrmando la iDtormacl6n que ha..
En aquel preciso momento pasaba
Mientras estábamos informando de
ciamos diu ~oe aobre lOS tua1- por una vereda, próxima al lugar de
Jamiél1tos que se llevan & cabo en los hechos, un convoy con viveres y todo cuanto hemos relatado, hemos
Granada, hemos hablaQo con otro ganado para los fascistas, al cual encontrado una brigada de telefonistestigo presenc1al. En el rostro -del nuestros compaf!.eros destrozaron, tas en la construcción de tendidos por
mismo todavia se vislumbra la sllu&- ( llevándose además un buen número la Sierra para facilitar las comunita de terror de los dltl.mOs d1aa que de cabezas de ganado, otros viverea caciones rápidas y directas entre 108
ha vivido en la capital.
Y varios mulos, suponiendo que cau- diferentes sectores y el cuartel general.
Hace clnco dfaa tan sólo que pi)- aaron alg:u.naa bajas.
La labor que realizan estos trabe.• ~ ~
do escapar de Granada Y se ha injadores civiles y militares, unos emcorporado ~ la columna. del compa...
1!.ero Maroto, ocupando un luagr en
Dfas pasados, otro grupo marchó pleados en la Compaf!.ia Telefónica
Nacional de Espaf!.a y otros en el Cen. la vanguardia más avanzada desde al Hotel del Duque de san Pedro,
donde, a simple vista, Be diviaa al 1 cerca de Collado de las Vlboras a cln- tro de Trasmisiones de Madrid (deenemigo:
.
, co kilómetros de' la capital, co~ la In- partamento militar) es ardua y de
gran u.tilidad. Se pasan las horas de
. El relato que nos hace conftrma tención de volar un puente de gran la
jornada bajo un sol abrasador
plenamente que la li.1b Rosita Pé- . estrategia para los fasclstaa, y por- curtiéndose la piel gustosos, porqu~
rez nos contó la realidad de 10 que ' que además tenlan conocimiento de saben que trabajan por SU emancipapasa en los s1t1os donde todavia no . que los militares querfan emplazar ción Integral. Trepando por los abrup.
han sido barridos los fUclstu. EN " á1U \lA caf!.6n de gran calfbre.
tos montes han hecho . ya tendidoa
GRANADA SE FUSILA DIARIAAl llegar al sitio sefialado, les salió largulslmos.
al paso un piquete de la Guardia ciMENTE A NOVENTA PERSONAS
¡El trabajo redime y ennoblece, y
por el sólo hecho de no ostentar
vD, contra los cuales dispararon, ma- más en estos momentos, camaradas!
mismas idea.s que los facciosos.
I tando a seis de ellos, huyendo los deEl dia ' 2 -dice- pasó algo ex- ¡ más precipitadamente. Mientras se
, HACIA IZNALLOZ
traordlDarlo dentro de loa bmume- hallaban reall.zaDdo los preparativos .
Esta tarde, después de comer, pén.
rabÍes ásesi'n&ta. que ,alU se com&- para .volar el p~ente, se les presentó
, ~, .s¡¡;, .fJ¡SILO 4 VElNTlCINCO ,a 1& ~w. un r.ebano compuesto de . 8aJDOS trasladarn.os a:' lzDalloz, 6tro
lrtf~· porque sablan que eñui ,. tresc1en~ ovejas, propiedad de un de los frentes :iDá.s fÜlportante~tCSe
¡:COinp8aeraa 'de miliclanoá que hablan ca.rn1cero iucIeta de Monachil, llama. Granada.
Creemos Jaacer una labor lnfom..
~do escapar de Gra.nada. (Este re- I do Joaqum Morales. Se advtrt1ó a los
latO conmueve a todos los que esta.- pa.store~ que no p~ más adelan- tlva de gran valor, pues. este frente,
mos escuchado),
'
te, pues hablan e~plazado una ame- segaD se nos asegura, dista tan a6lo
tralladora y coman serio peligro. de la capital diez kilómetros.
Una de ellas -contln'6a dIciendo- Estos, en vez de obedece., hicieron
estaba embarazada de ocho meees. caso omiso del requerim1ent~ y nuesTocón de Quentar, 10-9-936.
Al caer pesadamente al suelo, el feto
·
'
continuaba dando aaltos. Entonces, ltl'$IS:~'$ISS"'S~""'$*""'S~SS"'$$'4$G"'$$id""'$$idSSI$$~""'$tIIU""$id::"'U$idSIlO'GIIG$"'''iIII!$'''S:~:'''''~''''''~:'''$$~''''$$~$'''''~~IOi'''''''''''~'~::~'~S:~$~:'NSIOiSS'''J.'
108 "tus1ladores", comprendiendo de
lo que se trataba, le hicieron una
Tal como viene
descarga en el vientre.
Otra de las mujeres tua11adu, al
ser reconocida por el forense para
certl1lcar la defunción. tenia la maComitél Antifalci.ta. de
no puesta en el corazón. sitio donde
¿ Cómo ha muerto nuestro querido
habla rec1bid'b las hendas, y al to- compaf!.ero? No hace falta decirlo:
marle lu pulsaciones el m6dlco, ésta 8e adivina fécilmente: ¡Como los hé- Ogalla y San Juan d. la.
al!U'gó la mano manchando ..le san- roes! ¡Como uno de tantos y tantos
Abadela.
gre las ropas del forenae. Se lsabe que cÓlDpaf!.eros de lucha, como uno de
éste, de la impresión recibida, ha en-,' esos camaradas de la F. A. L!
Oompaflero director de SOLIDARIfermado gravemente.
Repletas de nombres gloriosos esDAD OBRERA:
Son tantos los tus11am1entoe que se tán las páginas de la blBtorla de la
Los Comités de San Juan de laa
han· llevado a cabo que ya no se en- . Federación Anarquista Ibérica a tra- Abadesas y Ogassa (Surroca). ante
cuentran pelotones de ejecución que v6s de tantos tiempos de lucha... Y I una nota publicada en el periódico "1.&
V'oluntariamente quieran realizar 18 en estos momentos, que ciertamente H~anitat" del d1a. 2 del. corriente,
labor macabra de matar a 1011 trabe.- j' son los deflDitlV08, con dolor, con tris- baJO el titulo "Per a qui corresponjad0ie8 Inddensos.
,
tez&, pero con orgullo de trabajado- gui" , nos vemos obligados a pedirle
res, vemos cómo a los ya existentes la publicación de las lineas siguienEL GRUPO "LOS LIBBRTA- van af!.adiénd08e otros de personas tes, ya que. no estamos dispuestos a
DORES"
queridas, de nol;)les y buenos cama- que queden sin contestar unas insiradas, hermanos nuestros de ideal ...
dias lanzadas contra esms Comit6a,
Ha caido José Lula Gómez... En
~. carac~risticaa dé 1& ,organizaque ni por un momento han dejado
ción de la, F. A. l. contln6&n siendo plena juventud, cuando iba a ver sus de velar por el nuevo orden revolulu .mismas en campaA& que en tiem- ideas reallzadas, la metralla traidora cionario.
po normal. La columna K&roto tiene del traidor enemigo siega la vida de
Nos referimos a la nota firmada por
un gran ntUnero de ií'upoe que no este. Incansable Y ardorOlo luchador, el miliciano Juan Almayner en dicbo
han dejado de llamanie como ante,
Para maldecir a toda esa chuama periódico, acusando de una manera
de la sublevación fasc1ata y cada de bandidos, fasclstas, palabras fal- Injusta, no solamente a nosotros, sicual, naturalmente, sin abUldonar nJ tan en nuestro diccionario. No hay no también a los Comités de C&mproolvidar por un sólo momeato la mi- vocablos que expresen justamente la dón y Ripoll de haberse desencadena
condición de maldad y ruindad de do en estos pueblos una serie de odios
~ón esencial que tienen 8Il el frente,
se ·dedican a SUB más grataa ~paA ideas de nuestros enemigos comu- personales, haciendo pasar por fascismonea. dedicando tod81 BUa actlvida- nes... Faltarla a la moral si habla de tas a ciudadanos honrados.
: : . ~ bien de 1& cau.w;a que l1eften- empelar en 6lltas' l1Deaa el vocabulaDe que eso no es cierto, lo 8&be
rio de mi propiedad. Kas no es este sobradamente el miliciano Almayner
Por ejemplo, el Grupo, "LoI Libe!-- preclsamepte el motivo que me im- y eso hace que extraf!.emos sua acutadoree", queriendo hacer patente el pulla a trazar ('Jitas lineas. Silenciar saciones, esperando, por lo tanto, de
nombre que lleva, salió del JTU8IO del la murte de ate gran compaf!.ero no él una rápida recWicación.
destacamento mAs avanzado, el dia ~endrla perdÓ1\. y , por eso, por meEstos Comités, conscientes de 8U
S del actual, ~a salvar d~ 'laa fu- dlaci6n de nuestro portavoz, SOLI- I deber desean poner las cosas en clariaa fuclataB a bOl velilte DiAoe que DARJ:PAD OBRERA, traamito, con ro ya que nunca deshonrarán el glocorriaD peligro de caer ea IUI roa- harto dolor, 1& fatal noticia de la des- rioso nombre de la RevoluciÓD proleDos. Loe nUlos 6lltabaD _
abuelo- aparlc16n de nueltro entrdableca- taria.
D&doe en el pueblo de QtJentar. pues maradá.
•
'
El miliciano Almayner pue4e aecar
sus padrea .. Jaablan marobIdo a. 108
¿ Hace falta ponderar sus virtu- cuando crea conveniente a la luz p11difereatea frentes de Granada para des T A mi julcio, no. Todoe por igual blica los hechos que, segQn 61, pl1edeo
incorporarse a las miliclu, y 8UI ma- merecen el JDJ.tmo trato. Todoe lucha- perjudicarnos, pues estamos d18pueadres. acorraladas por loe fue'.ataa, se moa con ~ tUerza que nOs da la Uu- ·tos a contestar sin pasiones ni favoencuentran eeparramadaa por 1& 81e- slón de .la proximidad de nUeltro ritismos de ninguna clase.
rra.
ideal re.UUdo.
,
san Juan de las Alaadesaa y Ogaasa,
Ea primer viaje 10 et'«ltuaroD slD I No puedo mil: BU a6io recuerdo me 10 septiembre 1936. - Viene avala~ pues. Quentar .. UD pueblo
llena el. pecho de odio hacia esa gen- do con dos sellos de 181 mll1ciaa antipróximo a la capital, doDde loe ele- I tusa 1DdIceote y 81n hOllor. Su re- fascistas de Ogusa Y San Juu ele
meotoe ~0808 DO UD eatrado, pe- cuerdo ~ ~ eatimuJarnOl las Ab&desa8.
ro UtDeIl' UD graD uteDdieDte .abre ' mú .y
en 1& lucha. ¡Loor al vael mi8Dlo, lleviDdoee a qulllce de elloe : Uente camarada I Que la tlelT&' te U$U~$~U"J~,rr"""""flf"'IJ"
que entl;eproD al Oomlt6 de PalUes. lea leve...
'¿Abajo el fuOInlo? 'Nol Vlvala
BID ell8~ viaje que reallIaroD
Sf,Jud, camaradu todOl. lA por F. A. l.! ¡Viva la C. N.
para ne~ al reeto de loe Dlfloe, eDoet ¡Que no quede ni 80mbra de lo
Por todo el peraonal tbIoo
88 encontraron COD que loe fuclltal
que ¡ por tantos y tantoe -"loe tu6 ' tllleroe de 1& 1- Baterfa de
ya 101 hablaD l&C&do ele lu cuu, 1& ru1na de Duestra Eapafta y yugo
. . 11. ~
IID~, buta el DlOIDIIlto. iU pa- I eacl,,~ del proletariado . JU.
Outüaabú (trente de _ _, •
l,&det..). Una patrulla enerol,.. apoapano! . '
de .. .
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los trabajadores -por~u,u.se. 'a ,Sd' ' ~Ol ', combu.tibles. ;lí9,u'¡compañeros y hermanQs de España J '. •. do~ en', kpaña ' ..
¡ Tod~
I e~
~
lusitano, pueblo que alempn ·ba aIr·
mado su amor por la Uberta~ y la
justicia, principio. "toa incompaU·
blea con el riIfmen que actualm~tt
existe en PortupJ.
De modo aeguro y term1naDte aftr,mama. que el pueblo portu¡U6e utA
todo j i en contra de la dlcta4ura, y
la prueba de elite aserto reside en loa
constantell movimlentoe revoluc1onarios hechos en PortupJ contra el ft·
gimen dictatorial que al aan .ube1Jte
ea, graciaa al bárbaro alstema de te. rror empleado por loa dlctadoree con·
tra la claae trabajadora.
No tiene, pues el actual Gobierno
poÍ'tugu6s autoridad legal ni ~oral
para ha_lar en nombre del pueblo, y
mucho menos para tnterveDlr, sea camo sea, en los acontecimientos de
Espafta.
La nota que ese Gobierno última.
mente ha publicado esU. en completa
opo.1!ición con las tradiciones liberales del pueblO lualtano y las pruebas de estima y solldaridad siempre
manifestadas por la clase trabajadora y todo el pueblo portuguée para
con sus hermanos e!palloles.
Estamos seguros de que si la dic.
tadura portuguesa perswte en auxiliar
a los fMCistas espaftoles el pueblo
portugués, fiel a sus po¡rtuladOs de
lealtad y nobleza recurrii a todos
los medlo.1! para 'Impedir semejante
Infamia y aprovechamos la ocaaión '
para d~ciros que es absolutamente
talso que los tascl8tlL'l éspaftoles jlu.dan reclutar legionariOs en Portugal
para venir a combatir en Espafta.
j Eso. jamás será posible!
Terminantemente declaramos que
el roletarlado rtu 6s estA ID condlcfonalmente aFtad~e lo trabaja.

mo opruor e. nue.stra batalla contra
1u <IIacloDea b&D lep.Iado locar
el merc&do 'nacional
101 tiraDOe' que no. oprimen!...
lO~re eombUltiblee llquldoa y, COJJ1o .la procluccl6D; 101 U,Dlto.., J)"enoa y
aII&'Nt como lleno de sangre estt,
Somol hermanos, trabajadores. ,ea natural, con .tendencia pl'Qteccier' l abundan~ ta~bié~, no se ,e~plotan,
. . di.. dos ya, el 8uelo de la reJuatol, con Iaa aíiDu en la mano 1
DI.ta, procuraDdo, en primer "rmi- 11.. p1zarJi'" bltUDÜDol&8 e8caa&m8D..
¡IóIl donde hemos nacido nosotroa.
nuestro ideal de PAZ 1 de AMOR no, defender su propia 'producc1ón, te, ~o ~as . de ~uertollano. ~ues b1cD;
8aDdaa de mercenarios, a sueldo de
alumbrando el horizonte de nueatras si lá tienen, o inlc1atla y fomentarlá con todos ('8tos elementos hay -mateuna oUprqula cuyo lema es la avariconquiatas, queremoa dar la aItlma en C&IO contrario, sin dejar, al uar rIá IObrlda pAra obtener lo. , co~b~
..:la '1 el privilegio, pretenden tnstaubatida a los verdugos del pueblo ibé- Y mellOS a merced del extranje«l, la tlbles ,lIquidos neces&I1os al consumo
IV tIl Eipa!a el miamo régimen de
rico.
provillÓll de elemento. t&D importaD- D&OlonaL
barbarie medieval que ha hecho de
Con vosotros estamos, y por enci- tes e indispensables en la paz como
Los carbones y' llgni~os pueden
Portu¡al el más lamentable y m1aero
ma de las fronteras que nos separan, en la guerra.
transformarse, mediante · hidrogenapueblo de Europa...
Qltlmoa veatlgtOIl de una época que
Unicamente Espafta entre las naclo· clón, y catálisis, e~, petróleo ~r~cI~I,
Hace dI~ aftoa que lo. trabajadoeaU. muerta ya, a. extel\derem08 franes europeas, después de una· larga comq Be hace en v~rios , pafses ~tran
ree portugue.es soportan la tragedia
ternalmente nuestras manoe para delpreocupación , del asunto, legisló jeros, especialmente en Ale~ania,
de uua vida de esclavoa, donde las
que, unidos, 1Dicl~os, co~ la Conte- -<ügámo~o , ~I- cre~d~ ~ fe:mosp q~e. ,cuen~a,"de~,~e ha~ ~os con In~ta
CDlcaa leyes .tOn la espada puesta al
deración Libre de 108 Puéblos Ibérl- monopolio de ,petróleos, en el que no 'lacione8 enorme. cuya producción exIIIrVic10 de las hordas fascistas, de·
cos, un nuevo periodo lleno de luz en Be trasluce otra patriótica preocupa· cede 'de d08cien~ mil toneladas
fead1endo 101 crimen.. del capltalisla htstori~ de ~~e,t;ra ~~ln8ula y en clón que la de proporclona~ al fisco anual~s de petróleo arllftclal. La UcIDO, Y la cruz del rebelde de Galilea
la de la HumáDldad. Nuestro. cora- buenos' ingres08. En cuanto a protec- ,nteaespaftola elltl. al comente de ello,
elmendo de clarln guerrero a los lli·
zones est4.n lIenoll de admiración por ción de los interelles nacionales, si no y ha lle~o en 8US estudio. y enaap6critas que en nombre de Jeslls au·
la epopeya revolucionaria que e8Ws IOn éstos los de loe banqueros que y08 huta donde le han permitidO 108
mentan los vicios y les privilegios
realizando.
constituyen el ndcleo concesionario escuos medios de- que dllpone; pero
de las castas parasitarias con la sanEn nombre de la Confederación 08- del monopolio, no aabemos cómo pue- dUlcultades de orden ~ieo no ..rlan
gre Y la miseria de lo.1! trabajadores.
neral del Trabajo y de la Federación den quedar protegid08. Pero los inte- un obatAculo tampoco para implantar
¡Hermanos de Espada!
Anarqulsta de la región portuguesa, reses extranjeros no resultaron, en la fabricación del petróleo art11lc1al
¡Trablljádores! ¡Hombres Ubres!
organizaciones del proletarlado revo- cambio, mal llbrados; primero, con en Eapafia" como no lo han aldo para
¡Proletarios de la C. N. T. Y de la
luc1onar1o portugu6a que en ute mer ~s buenas indemnizaciones por las ' otru indulltriu. Yel prec10 de coate,
F. A. l.!
mento ' ~o 'Oueden manifestar su pen- industrias 'que teDlan 'mablecidas en aun supoDlendo que IWUoIte.algo m48
Con vosotro8 están todos los trasamiento Con la ' amplitud deseada, Espa.fta y deapu6s, con los suculentoll elevado que el del petróleo natural,
bajadorea portqgueses, todas las con·
puesto qUA! el fáSclsmo ha hecho de contratos de suminlatro, que no du- DO ha de ter prohibitivo, no el~doJo
ciencias libres que aspiran a que la
todo el Pala una gran mazmona, don- damos se harán con las maxJmas ga- , en otras, naciones 'y mucho meDOlI 'paPeD1n.aula Ibérica pueda ofrecer al
de apenas tienen Uj)ertad de pensar ' rantlas y, ventaju para el compra- · ra la que dletruta de un paternal
mundo la realidad de UDa IIOcledad
'los lacayos del sable y loa grotes- dor, pero que suponen una respetable monopollo eUmJ.nador de ' competeDde PAN, de SOLIDARIDAD y de
COI de la Iglesia católica, weatos al
cifra de millones salidoll del pais, ge- clas.
CULTURA para todos sus ' miembros,
~clo de la dictadura; en nombre
neralmente para las nacionell con
Aparte de eato.. los procedimlentoe
Con vosotros e.tá todo el pueblo
de todas las victimas que el jesultIs- quienes nos es m4.a desfavorable la usualel de desWQción de carbonea y
portugués que trabaja y piensa: los
mo tiene secuelt~as en 108 ergástu· balanza comercial.
lIgnltoe ' (bale Ind1apensable para eJ
obreros de las c1udades. de los camláB de Angra de Herolsrilo, en las 11·
Ahora. cuando los paises suficiente- ,desarrollo de lu' industrias qufmlcas
la,s de Cabo ' Verde, en Africa y en mente 'adelantados en la UeDlea in- tan rudlmentarlaa en Eepafta), 1u
pos y de las minas. y los millares de
prlalODerOs sociales q¡;e la dictadura
Ttmor; en nombre de todos 108 rever dustrial tienen ya reauelto el proble· dut1laelones a baja y alta temJl8l'!.clericalfucWta que oprime Portugal
lucionarios portu~eses emigrados en ma de sus carburantes, ' cuando no tura producen ca~burante. de primetiene encadenadoll en los campos de
Francia. Bélgica, 'Argentina, Brasil se puede eludir ni retardar el im- ra eall~d, pudiendo \Dtensiftcane en
CODceDtraclón y en las rnaJmlorras
y EBtados Unidos de América, salu- pulso del progrellO en e8e aspecto, la ·Penlílsula 8U produc'clón, 'coordlD&perdidas en las lalaa oceAnlcas.
damos fraternalmente a la Espafta re- cuando las circunstancias vienen a da con la de otros producto. no meEn nombre, pues, de toda la cla.se
s
voluclonaria, en cuyas barricadas se I18cudlr nuestra indolencia, nos en- n08 Importantes.
trabajadora y todos los hoz;tbres li~;:st~~~e~::' ::o:~~:o'¡:r e~~ decide la libertad del' mundo.
contramos con el pie forzado del mer
Tenemos, ademú, nueatr08 esquiam. de Portugal, protestauioa enér· cau de la libertad
La lI'erderacidn de AtlGrqutatas DOpOUO, que obstaculiza cuanto putoe y pizarras bltwnlnosas, de 18.1
8icamente contra la actitud mantsa,
Port"~ em'gnldo.. _ El
diera leglslarae acertadamente en que 80lamente .existe una desttlerla,
feItada por el Gobierno fascista por¡Aml2'Os de Espda! ¡Vuestra cauNúcleo Otclt"ml Portugués de materia de combustibles lfquJdos, y en Puertollano (Ciudad Real), apio.tu¡uá, que -ya 10 hemos repetido
sa es la. nuestra! ¡Vuestra ~ictori.
MGdritl. - BI Grupo AftarqKC8- supedita Espda entera, 8U indUBÜ1a, tada deade hace.' UempO' por 1& 8oc1e9&riu veces- en manera alguna re·
es nu~tra liberación!
tCJ "Los RebeZMs".
sus comunicaciones, sua ab&stecimlen. dad Minera y Metalúrgica de !'dapreaenta los sentimientos del pueblo
¡La batana contra vuestro fasclaMadrid, septiembre de 1986.
, tos a 1118 conveniencias de , una entl- rroy&. Loe resultados de uta.1Dataladad banc1era.
,
ción son excelentes, otiten16Ddoae hasSalvado, a ser poe1ble, este enorme ta 680 lItroa de aceite bruto por meescollo, el camino aseguir," al ver- tro ct1bleo de mineral, ea decir, mis
daderamente se dettea favorecer la " del 80. por 100 en peso. DeaWado,'y
economla nacional, estl. 'bien marca- ~onado, a '" IU vez, dicho 'aceite,
do y deftnldo,' aunque , DO . sea fieU ' da gasolina. petroUnu; gu on y fUel
FEDERACION COMARCAL DE VALDERROBRkS
recorrerlo a1D esfUerzo, tenacidad y: 011 de lDme~orablea cual1dade1. '
\
, competen~ .'.
",
..
:
~abl~do e~ ~ ~tru .~pg~
I 'En prtmer término, hay que deter-' taJite~ ~as c;le '-materias bituJ'!lino,minar seria¡nente, de 'un modo e1l- ' 11&8, entre ellas las ' de Ribe8álbes,
caz, desarrollando un plan cient11lco cuyos esquistoe se hallan tan lnipregPLENO REGIONAL DE CAllPE8Ibien estudiado, hasta qué punto pue- nados de productos volAtnéI gue arNOS
de contarte con carburantes natura- o den a la: llama de una 'cei1l1a, ei 16En nuestro Ccm¡rtwo Regional de
les obtenido. del subsuelo eJpaftol o gico deducir qu.e 'su "éxplotaclOn, bien
Sindicatos del 12 de JUDlo último, se
de posesiones espa6olas. Porque le ha 'llevada, aportarla · cantidacléa -luijx)racordó la l'iplda celebrac1Óll de un
discutido mucho la existencia de pe- tantea ~e combustlbleá lIquld08 '~a
Pleno de Oampesinos de Levante.
tróleo mú. o meno. explotable en Es- el consumo naciÓDal.
"
Loe aoontec1m1entoa desencadenados , pafia. Hubo una 6poca. no',muy leja~, por dlUmo, cabe recurrir, como
impidieron que tal acuerdo fuese nana, en la que fu6 una especie de moda ha hecho Francl& ~n S\18 colonias afiill~o con la celeridad que reclamaba. ftnanc1era hacer invMtlgaciones , pe- canas. a la transformación dé gruU
Pero estos mlslD08 acontecimientos, trollferas. ife denunciaron mlnaa ~r vegetales en carburantes, ya aea ,por
ElUmadOl compafteros, salud, Varios e importantes asuntos tenelleva j08 ya a una fase de reconstructodas partes. se fundaron lIOc1eda- el moderno procedimiento Ro~ . ya
lD08 planteadoe en nuestra comarca, al igual que en otras. Por ello
elón soc1al-económica han puesto.. , des de nombres tan pompoaoa , como
por lOf anticuado. de acclón Cátall01 convocamos al Pleno Comarcal de Sindicatos que comenzar4 en Valdeacublerto una InflnÍdad de proble- eacaso capital y mucha gente Be hlEo tIca. La producción 'agrfcola del pc/.fa
derrobrel el dfa 11 del corriente, a las nueve de la maftana., para dl8CU'
mas de todo orden, los cuales hay que la cAndlda ilusión de obtener fabupUede sumln1stnu: re.iduos y plaDw
tIr el siguiente orden del dla:
resolver ur¡ent8mente.
' losas riquezas del petróleo. Pero po- oJe~osas, de escaso valor, a loe qúe
l.· PreIIeDtacl6n de credenciales y revisión de las mismaa.
Nuestra resión, de una riqueza ner en explotacl6n UD' yacimiento pe- podrlab apUcarse 108 cita4o. proce2,· Lectura del acta anterior y del estado de cuentas.
agrlcola incalculable, precisa que n08 : trollfero, aUD alendo comercialmente, d1mlentos. .
.
.
,8.· Informe del Com1~ Comarcal y de la Comisión de orientación
preocupemos honda y activeAnente del ' explotable, requiere numeroso. tan- _
Como vemoa, bastarla O,rganizar: y
y propaganda.
aprov~ento de toda esta rique- I teoa, perforaciones y trabajos de 101
utilizar eficazmente 101 propios recur_
,"o Tratar sobre la reorganización de la localidad de ValderA, en beneftc10 de la economfa '1 del
que una gran parte son lnfruCtUOIlO8. 80S de la ·naclón para DO, dé~er
rrobrel.
nuevo OJ'den soe~.
Beglln datos del Instituto America- del extranjero, produciendo tl>d08 o la
6.° ¿ Cómo 101uclonar lo referente a propaganda en toda la coLa ur¡enc1a de estas cuestiones '1 la no del P_tróleo de cada cien IIOli<Jeos ' mayor ,parte de los '"com~~bléa pmarca?
vert1g1n~dad con 'qqe los acantee1verUlcados, solamente dos ,han dado quido~ neceaar1os. Pero eso no ae bn6.· ¿ Cómo llevar a cabo el arreglo de caminos y carreteru dentro
Jn1entoa paaan; DOS han obligado a
buen resultado en 108 Estadoll Unl- provlaa;· es labor de :Jdios, 'de estoer-te la comarca?
.
convocar con tanta rapidez este coml- dos y, en general, Jos mejores yacl- zo perseverante, lo que .supone, en
7.° llanera de adquirir abono para la próxima alembrL
c1o.
miento. del mundopreaentan un 60 nuestra opoDlón, la ~or ' diftcul~
8.° .A.lunto de loe medieros.
AsI pues CONVOCAMOS a todos por 100 de pozoe tmpro<!UCtIVOI. Esto d~ uunto.
'
9.· Necesidad de que todos los pueblos di8poDgan de teléfono.
los SindiCatO. de Campesinos y las i demuestra la necesidad de grande. ca.
'
lCmlUo Sevilla
5.· ¿ Cómo aolucionar lo referente a propaganda en toda la ce>Becc10nes campes1naa de los Sindlca- I pitalea, de que carecfan las empn."
lid.-da del miamo.
toa éle 0ftc10I Varios, a un Pleno Re- I espafiolas, las cuales hubleroD ~e 8Ut- ~'USSfS~$!U~~rUSS"f . "ns
11. .A.luntoa generalea.
¡tonal 'de Oampeslnos,:que se celebra- ¡ peDder s\18 trabajo. prematuramente. . Ha, qU8 pon.r coto _
., _
Este el el orden del dfa provisional.
.rf. el viernes "próximo, dla 18 del (lO- , En ciertos ~, adem48, el empla~
,
,
obo pu.nto para ft inclullión, pa.sart a !ter deftnitlyo.
mente mes, a las dlell de Ja manana, zamiento de loe pozos era tnáC!ecvsr.acclon.rlo que
oamo podéla ver, tenemos algun08 asuntOB de eDvergadu~ que reen Valenc1a, con el Bi¡ulente orden do o le sacrlftcaba a la pro~dldad 8901l1li0
,
... 'l
ICllver.
del dla:
de un solo pozo lo ,que hublera bascar.d.rlz.!
a
clertol
c
•••
•
QuM'JDOII vueatrOl y de la Revoluc16n 8oclal.
1.0 Bev1s16n de credenciales.
tado para ~lorar una extensa. zo.
Por el Comité Comarcal.
2.° ¿Procede la const1tuci6n de la na.. Oficialmente Be han he,$o tam, rOl d. 'Bair c.iona
Pederael6n Restonal de la lDduatrla bi6n unos poc'b.s aonaeos 'con limitaTorre del Compte, 10-9-1986.
Cam,.tDa t En caáO a8rmatlVo, ¿ có- , das eona1gnacJ.o~ , de ~odo que, eq , Nos ha.. vla1tado , un camarada'. del
. mo ha de fuD.cJODlr?
I resumen, exl8tiendó evfd~te8 indl-' 8in~cato de J.,uz y J'u91'Z& quien, con
l.· ¿Oómo cqáJÍlrar el tDtere&D\b10 cioa de petróleo ,comprobado, por 101 datoe Comprobabl... DOI ha'
de
. o compra-ftDt& de loe productos del I t6cnicoe en dlversaa reglones de Es- manlAesto el proceder de ciertoa éacampo?
pafta, IpOI'alpOll, toda~ al corres- 1e1'08; que teniendo vivt8J1dU ,d~
. 4.· llanera de or¡aDiIar la apar- ponden a ~entoa explotables.
P,r.das, se abstienen de
tacI6D de 101 productGI a¡rIoolu.
En AaturIU. ~va, Burgos, Cf4la, pa1 .indicador" preftrlendo ~ " ,¡, iaa
l.· Problemu tnlft'llUatos que se Guadalajara, SoZ'la 1 Teruel hay zo. defl,lqu11adaa ante. que ~: fJ' aer
~t.ul a 108 8SDc:Ucatol oampes1- ' DU con ~ caraclerfaticaa pe- ocupadaa, ae¡dD lu ccmdlclón81 ~pa.
DOI.
.
troUteru. y. ... el protectorado ~del ""'ta
, ~._ \Ji':'."
l.. AIUIltos 1IDlral..
' 101 dé Marrutcoa la ZODa d~1 do La- ¡O,
\i&l&cuen por '\ilen~::~,j rel a problemaa encuadradOl en el .cUI! ~· ~torI.)t de,Lanche y Arbaja. que dictaminaD ' Iaa y~te.
cmu
preoedeDte' ordIn del .dfa, lIOIl muollOl ~ ~ 101 mllDlOI incnmo., que
, Ccm reapecto ~ ~
, de II'&IÍ lJDpOrtaDeI&. LOI compde- bIa .1IUt&do,tIl la ZOD& flUOIII para
Por 10 YIIto ,quedaD DO .pocos earoa - tomarúl el ID&JOI'
en 1
.ap1otac1ou.. 1& ID, müéba -r6í de UII& ' biD UmlWoda vIIu&Udad
aportar lOlac1aDel coacret.u, prtott- • ~4 '
.
..'
que DO pueden comprendtr la trUa. . , bien podIIea, CCII1 ti 1In de pro- . ~ lDódo .que
ea t. P"D'Ul~ t~ ftUe aejvieJl&.~tau.
ceder InmedJafalllente " IU realIIa- ~ .. K&rruecoIIIrIa jm~. dó1~.IOi ~~.'de la Yldi. acr
aIc5a, I18mpn de acuerdo CD:O 101 IDO- bl6 ,Do Devar
tDvlltfpCl6n al U~ •
OoIltiDCan C9It ~ DifIaía 'r ápaclmentoa actuales.
1Illtí. ~ para ~ .~IUIlo- dI.d' de etempn. Han veDtcto eo~anHuella que ~ la lI'Ul' 1m- ... Mn1t1vaa ea .,te pro. . . . l" al dó :iUmaa' éout4lerab1el PGt el íJí¡ul, porteDoIa que ..... nueawa 0I'IUliII- ~' '''''''cM la bdotatt~" .ter ~ _ lJUDUeblei ', aIaoftI,¡ ~
oI6D ., la l'II1óD toda UIDI
oom1- .. . . y ' la ~-. --"',0 ~ ... ~ . qoueDUr p ..aira .... sU.
010. . . . IIndIWo o ,8eOCI4D 0IIIl~ ~ de kII ~~, '" l'J*feilclol, 'JieridGIa por .'~I),
J*IDa ~ '" IDYIat .JU . . . . . . . . , ' .
" • '.
• ,. :'
~ tIUrIoI ~ IDA, 8Iludcll.
Podrt. ofrIoIt d1Idu o MIU'M ID JIIme éIUaD4O', ~_ que ... ~ de
.. o.tt6 . . . . . .
abIolutola~lltddllpetrcltlo . ::~.:=~~~.~
aatural
~ aad1e dJto '
"',.~ :tc."'M.iiiI.I!
Valene1a, 12 lIJ)tIembre de 1fJI___
V&JU
11
Nota. - I.oJ deJeJaclOtlIe dlrt¡trq . ... . . . . di. _~. . , , DO . ~ Cl~ il:W : ,; . te
" • 8ecrttArta díl 0áIDHt JIeIjOaal. , qujatOll o ,~ IitUmblOlu, q . pu.a ~ peor ! , ~ .
AftIdda lOecÜI ~ ' IO¡ ViIID. earbdIt lIIbidaDo 4& 1. . . . .
~
0, '~ ' ~ ' . Wu ,
Campdel'08:
El auelo de Eapafta eatA lleno de

.
'

Confederacl6n Re·

vlon.1 d.1. Trabajo
de Levante

Convocatoria a' Pleno Comarcal de Sindicatos, que tendrá
lugar en Valderrobres. el día
17 de septiembre de 1936
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en Lllboa,c....nd.' "••~ploI16n cJet..movlmi'e nto falc ilta, ha .con- :
.eQuido halta al momento ,da IU huida a esta ciudad, unos datOI ·lnter••ant'llmo••obr. ·1. criminal int.rvent:;6n d.,1Gobiarno
falcista Oliv.a¡,a Satazar, en favor ' .de los gen,rales españoles.
Por 'creerlo da IU~O ¡nt.~'1 para '-1 j,~f!tblo y. para ~I mundo ~n
,eneral, '''01 ••cribe Vela Zanetti estos artículos
e

I

Las ' primeras int.rvenci()nes del Ciobierno
portu9ué~ ~I estallar la revolución' fascistá
en España .
Pu' el aoblemo · de OU,elra uno
de 101 que con mú calor cooperó a la
oreaoS6n de eer. Com1816n dela no intervena1Ó1l en la guerra, clY11 eepaftota, ., prec1lamente con él loa EstadOl fuclatas de Alemania e Italia.
BIta Oom1a1ÓD, 1naplrada '1 apoJada.
por OobIernos antipopulares, 'ea natural que naciera con el signo de favorecer luubleY&C1ÓD fascista al tiempo de restar la fuerza. moral y materlal que otros pafses pudieran preitar
al proletariado espaftol.
X. retJ1dad Viene a conftrmar estos
hechos; los Oobl~os fase1atas, que
b\D'lan ., tralclonan, como siempre,
todo oompromlso 1Dternaclonal, han
facU1tado ., atcWtan las a1'maa a loe
ex pnerales espaftoles, mientras los
OOb1emos democrá.tlcoI, con el eterno l'OIn&DUc1amo, respetan eaaa baBel lntemacJonales.
Buena prueba de ello ea que cqando
esta COIDJI1ón de no intervención en
la Peral' ClY11 ~la ha propuesto
en .u seno la ftscailzact6n de • promesa de la snaclones, PortupUe n1ega a acudlr a '. ta nueva reuni6ñ· que
marca una nueva etapa en el control
de la no .intervencIÓD, e 19ualmente
el reato de loa Gobiernos fasclltu
europeos DO se deciden (recelOlOl), ..
plantear este nuevo espfr1tu de 1&
OomlatÓD. , ~ . ,p '~" ~.I> :4Yer,
ante. 1& -SóCled&Cl:.de , ~, ·.e1,-.de
-J!'.iP&fta hoy, ante el ftamante orIam8mo '.de 1ndependencla aQ.te la lUcha,
nos , muestra al demudo ,cómo ~.
pean en .el mundo laa pO~c1u fasolstas contr.a todos loe pueblos. que
luchan l . se sacr11lcan P.Of ser Ubres.
Veamos ahora ('1 .. ello debemOl
ooncretarnos en estoa artJcuIOI) , 101

,ro. vez, en lu a¡uaa q~e lindan con el
·puerto de Belén, ltterr1z&ban en Lisboa hidros rebeldes espaftoles que cargaban combustible '1 bombas.
Pero también era. preciso atacar la
Embajada ..pafiola para ver la manera de poder favorecer sin control a los
fascistas espaftoles, y . se recurrió a todos los medios: en la cabina telefónica de intervención fué colocado (para
ofr las conversaciones telefónicas del
embajador espa.ftol) ~ guardia fasc~ta, y un gran ntnnero de esta misma ca1afta. conslgu1ó, por medio de
,Ubres .¡ tól~ ~lones, la cUmJ.sló nde caa1 todo el ~nal del organtsino esPadO!. Hasta tal extremo
eran dueftos loe f~1ataa ,de Estor11 de
Portupl, que cuando ·Galarza. huyó,
. f\lé peraesu1do '1 ame~o, y tuvo,
. Que retugfane en la Embajada espadolo. para no salir 1!asta el ~ en
Que babia de d1r1¡trse directamente a
un, barcQ que lo trasladara 'a ~cla .
Camlno éste que más tarde y en peores coDd1c1ones babia de emprender
el que esto escrlbe.
, En plena tlebre de mQv1mlento fascista, Radio Club Portupl anunclaba ,
interminables victoria de los tnsuiTec- \

tos, a la par que lnsulta~ groseramente a los lideres del pueblo. El Gobiemo OUvelra no regateaba esfuerzo;
veia en la victorla del ejército fascista
espadol la inyeCCión de vida para seguir amordazando a Portugal.
Pero la estrella dJ las Uuslones de
los fesclstas Ibéricos einpezó a palldecer: Ansaldo aterrizó con toda .llbertad para lievar a aanJurJo al
frente del movlmlento insurrecclopal,
pues éste, habla prometido ir cuando
vleJ:&. que no lo dejaban tan 0810 como en la cobarde intentona de que
fué ~otagonlsta ellO de agosto de
1932.. Asi encontró la mue,rte este gefin se hizo
nei-al slnlestro. Sobre
la hipótesis de un, sabotaje, pero no
fU6 cierto; fué el destino que, por una
vez en su vida, no quiao serIe piadoso
,a aquel a quien Jamás conoc1 óel significado de esta palabra. Con su muerte cayó el nombrado en las primeras
reunlones de EstorU presidente de 'la
RepÚblica espadola, como hermanado
en la fatalldaa había Caldo el' futuro
pdesldente del Goblemo (Calvo Sotelo) , también nombrado en aquellas
reuniones:
Vela Zanetti
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maneJoe del OObierno portu¡u6CI, para
qUII la op1D1ón psgnd1a1 jUIIUe 101 hechQII que relatamOl:
,
El Gobierno . OUvelra pro~ en
F.ltor11 181 , reuniones que . fueron
PrHmbulo del lQOv1miento, ¡.1nclUllve
oercó la casa con
P.OttUIUM,
donde le reunian, en JIlItorU. 101 .pnn.. sanJurJo, CaV&lcaDt1 ~ ~.
co ., los
March ., ~vo Sotelo. NI I1qulera alDtló pudor el 00bl~mo portu¡u61 de que aterr1lara en
- N~utro camarada Gutavo. ea- : obra ' eI:~ ~traniuJadal por la mila playa de Casca• . un hidro que . chet, reputado artl.eta pictórico, ba serta. .
truportaba de . Canar1M ' a L1It)oa al -prouUDC1ado por radio UD& 1D.ter88lll-= '" ". '" , ••• ,. '" ••. '" •••••• ". t i .
lenenl Pranoo.
',
t1I1m& cODferencJa IObre el ,tema ~'EI
"Hoy en dla el artl.eta no era nada
lb conclUllÓD, nada de, veladuru, artUta en la Revolucl6n". Cocb.et ba mú que un dUett&Dt1, un bohemio.
loa c:lobleJUeDte cobardes que DO tu- hablado eD DQlDbre. del Sbldlcato , d8; poco amigo del trabajo y del
vi~ el valor de vivir en J:Bpafta,
Artlltu de: 1& ,C. N. ·T.
dio; máa que maeatro, UD eDl8.Wt&
movfanae en Portu¡aJ. a su Qaprlcbo:
Entre otru COIM de luma jm,por- truqulata, UD ¡ran .guatador¡ DlÚ' que
1&101 monArQulcoe en la 8Olapa, d.- tancia, ha d1cho:
", '
.' .
verdadero creador. ¿Por qu6T Portueafucllltu, mueraa en plena c:a1le a
"La . burJUula c9ntempor6.nea, en que en los artistas no habla ninguna
Alafia, al an&1'QulDo, al oomUJ11lmo, su locura de placeres materl&1es, de fe; nlnguna idea o prlDciplo .que desetcétera, eto.
egofalDO. JJlIlrerOl, que traA~ y ea- de el.fondo del .er c6lmlco lmpulJale
.\! cita elgu1ente de estallar el mo. pecuJa IDc1U1O con el HIltlmleDto '1 el &1 genio: el ~ no ba exilUdp DUDV1m1t1lto, Radio Olub Portu¡u6e com- espfrltu, 11 1& .que ha 'proi~do al Ca Iln elta tuerza.
pra~, bajo la lUIDa de dOlC1lDt,e oinartista, COIlduclfDcSolC¡) a IU total de"La revolución que eatA por trluncaden~
,
OUJllta JDU peeetas, a .u cUrectcI.-, Botar en toda EIpafta, y que DIdle poteUo Monlz, ., radlaba pro¡JIIaDda en
"El artilla" ha litado huta ahora Idrf. ÚIlpedir de que al ftn triunfe en
len¡ua eepafto1a en favor de 101 fusometldo al ai¡u1eut. dilema: o " lOe todo el' mundo, bari. renacer d, nuec1s~ espaftoles. Para eUo f116 colo.
meui. al caprlcho de 10. nuevo.. rlCOl vo es~ fe, utoe prnlclploa que haceD
cada de speaker la fudst& SAnrlla ' y perdla: eD fuera y en valor; o bien, del hombre un ,er .uperlor. No
Oorra. Y el dfa 2fj de ju110, ilOr prime- vlctlm¡a del duprec1o, I'U. "\It~a ~ . hablari. mú de .ectas faút1cu do
reJiIloIoI de todu cl~ Que adqraD
, teUcbea o Idolol, no . d nmiciL mú
, ';.
. . . '1..J
oueati6n de milterioe lltarrtCOl. JDJ
GUABJ)IA. NAoiON4L ~A, !IN llL ~ ":.
bleÍl f. el mal no .dependerAD-del mi..
~
élo &11nflerno o de la recom~ del
clelo; el amor de unos a la. otrOi no
le "pracUéari en nOmbre de nln¡WJ
.010.1,
por la propt& cOPci.ncla de
loa ' ler.. humanOl que habrAn com'prendldo al dn el verdadero ,enUdo
de la vida, l de e.eto naceri. el nuevo
.1mbolo de una Dueva era.
"VI
1 An_1 B th
t
. .-.¡ue
..... ea ov~ y o I'OJI
fl'ItDdea ~tUtu de ¡eqto nunca supendo, que vlvlan una vida austera
Iln otra alteraci6n que la grandeza
Jie su e.rt.., DO" doblegaron nunca
~elante de los papu o emperadores;
pero ellos· vlvl~ron ' otra 6poca. EII
nUlltro.e diu, el ar~ta ha de volver
a la fuente 1n1cl&1 de la vida. Ser
. HDcWO, fundirle cco el pueblo y lo.

poU.

_oree

"La fábrica vena". El teatro, como el
cine, son excelentes medlOI p&rI/ entef!aPfA de la subUmidad de iweatiu
ideas de amor y bondad, 1. elevar el
nivel c:ultural del pueblo.
.
. lA lmpreai6n que rec1blmol Jo.....
pectadOrts fué grata Y convincente.
La obra ·sencllla, pero exceleDte, y
los · compafteros adcionados de: la localldad que la repreaentarcm lU~D
ban todos UD fraternal aludo Y 01

~ igual .~to ~It.·~epl"""

donea de eóDaumadoIi ·~ Redc16D de "El CrIsto Moderno".
C&mai'adas que en 10. dlveno;s freIl..
ta.. lucháia· con un ~r teiD4pr&rio
. que coDmueve y actiD1ra a.. JIÍUJldO:
Vuestro heroi8mo ea acte&te poderoeo
para que aqU1, en 1& rete.lua:dia. ..
oa preate et mú énoeBdldo apoyo 10lIdario y para eneauzar d1re~
la vida soc1a1 baela -.quellu · cum·
bres an&rqUlcu, libree, que lúeron y
IOn los sueftos más ~dea de DU81. tn vlda. I Adelante, ca.íD&radu, que
todo ' el mundo pl'Olétarlo .NU. pendiente de westras hazaflas de ccmOÓn bes iSú&lmeDte beDMoos ee qu1IItadorel! ¡Vivan 101 galeotea de
celebró una tuJlcfÓD teatral. El local 1& llbertad! ¡Viva ' la C. N. T. Y la
estaba repleto, y D1UcbOll tuñeron que P'.A.L
quedarse en la ' caDe. Se representó

"La·misión del artista es .contribuir a 'Ia victoria; que nuestro
anheio lea el triunfo del' p.ueblo,
,

,

Reconfortante, espe~ora y
digna de encomio, ea la IOUdaridad
que ' el 'pueblo trabajador de Espada
. ofrece a BUS herm.&DOtI, que en defen8a del bien comOn exponen 10 má.s
preciado: la vldS.
A este impul80 fraterno relpoDden
108 trabajadores .de eate pueblo con
una 8l1Bcripci6n voluntaria efectuada
, espon~ea.men~ . por varl~ compa. fteras y compaAeros, que entre alSUnas aecci~ arroja el total de 621.80 ·
peHtu. ".LÍ.t se6Clanea que coopen...ron son: mecheru (2.- turno), dot"'....
manu, 142,06; torcida. (primer turno) 69; tp~~2.- tumo), treI...
Ji"aÍlU, lIloe, . . Otr·' (2!- tuiDo)~ ' uú.:
' aemana 19,150; upee, una ..mua,
27,150; ' continua. (ler. turno), 80,215;
cOntlIiuu (2.- 'tul'llb), 55,150; tel&I'N
(2.· turno), d08 semanu, 69,150.
El .total ha sido entregado &1 ComiU' ·revoluClémarl'o ,de .CaateDftD Y
Vi1ar, el cual lo cSJ.ttrIbulr6 donde lo
crea de! mAs Decesidad.
.

'.'

~

Ido acumulando unos y otros barltonos, más o menos célebres, en lá parUtilra. Su "Barbero" puede '8ir .t
pUllto de partida para una reY1it6a
demoledora de los convenclonal1sm08
escénico-musicales en uso y a la qúe,
desgraciadamente, ni Rossini ni Beaumarchals podrán colaborar;.
Vicente Simón posee' una bén&''' v~z
de puro timbre, de tenor ligero, al
bien actualmente carece de la ftexibilldad necesaria para poderla amoldar -10 que suele conseguirse con
inteligentes estu.dios de vocalizaciónal estilo rOSBÍniano, que es la quint¡\.esencia del "bel canto". Hizo un Cppde Almaviva bonacbón, aunque poco
travieso; quizá para no caer en lOspecba.s de la brigada investigador&.
La tan manoseada ca.r1catura del
preceptor ensotanado, hampón y ~
rrullero, tuvo en Manuel Gas un, IDtérprete encomitable, que fUé ml1Y
aplaudido en el aria de la "calumnia".
Montany, en la parte de Bartoldo,
hizo reir por los recursos escénicos
de buena ley. Frau y Fa.rrú cum.
plieron.
La dirección eecénlca, a cargo de
Malvet, bastante ordenada y de vi&tosot efectoll.
E! maestro Sabater, que dlrigfa la
orquesta con lIU habitual pericia, subió a compartir con 1011 artllltas los
hOD0re8 del proscenio. - G.

Del momento solidario
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"El Barbero de Sevilla", en la tarde del sá.bado,
ba visto favorecido
por una cUentela DUmerOl&. P6bUco
e' expectante y algo Intrigado por el repentino cambio de género de uno de
los artistas lIric08 má.s conocidos,
¿ Empieza de nuevo la curio.idad morbosa por el · divl.mo en la Opera?
¿ Será bUeno para el Arte excitar el
apasionamiento del público con reclam08 efectistas? Yo creo sinceramente que no; y si la revoluclón pone
empefto en de.strulr un estado social
. lleno -de trucos y de faiBedades, es
necesario también que de este "tinglado de la farsa" desaparezcan definitivamente 108 sistemas especulativos de 108 empresarios de oficio.
De8pu61 de este preludio, que DO será. tan aplaudido como la sJnfODla del
"Barbero", puo a decir que Kar1a Espinal fué una HasIDa exuberurte, a
la que el auditorio concedJó el eegundo aplau.o efu81vo de la tarde --el
primero ,e lo babla llevado la orquesta- con lo que .le caldeó el ambiente, que ya no bajó de grado en
toda la repreeentac1ón. BUeDa Berta
fué la Lucl, a quien DO arredraD lO!
papeles que ha de representar, por
"emboJados" que seaD.
Matlaa Morro compuso UD plcaro
y desenfadado Flgaro, de mucho carácter, y 8Upo sortear con habllldoso. maestrla loa e8COll08 que a travM
de UD 81gl0 largo de exátenc1a ban
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de la libertad, de'·'Ia justicia y ,de
la frat.'r~idad ·en_re los hombre."
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Se convoca a todoI Jo. Grupos
Acratal adherldOl a la 1'. A. l. Y a
lu IDdivtduaUdadea &D&rqulltas, a
un pleno que .. celebrari en AleaftlI, el dI& 20 de lepttembre. empezando tu tareu a lu diez de la mamaDa.

,ss""""""
.. "".",."
..."',u:el
Lo
encuentran
en

joru.
s que 8e
' frente de batalla ofreceD IU vida Y toI
da cluo de sufrlmlentOl. ,1:1 qu:
" hay &110 mil ·prec1&do QUI 1& ~da.
I No regateelllOl, puea, niq'Qn acri1l,. a!o;' que nuestro 00l'UÓQ lata al unl- ·
' IOno de 101 queluch&n por. la ¡randeza Cl~e ea nu~.~ ~ora no ea momento de. pepaar ID ~~, ~o en
tod08. No hemoe 4e pl'tOOUP.aJ'D08 en
si loe o~rtun1ltu de aiempre ocupan
loa ~ejorea puestos. Si no tienen
, otrO¡ll m6rltol, caer6D ..trepltosa-

mente~ ·.

I

~~~...... ...... ; ... ... ... ...

'. "Ill fuoIIIilo no ha muerto aOn. _
~~ DO dormimos en loa triunfos
éODItJUlda.; .. preciJo que loa lIDpu_ !le t1erolJlDo. y de entusiumo
de lOí primeros dla8 contlnlle latlendO,. ,~ ,Jl~ ,.col'Uon!!s. ¿ Gtt~rentn
ho.... de ~b&jo f No; ~ que Han
.~.:AUD ~ ha ·n.p4~ .e1 ,.~
_to de 101 beIllGiol08 Y di _ .... :

"La miIldG..d~ artIIta en lltoa momentol¡ 6OIBO la ·di ~OI, ea contribulr a la vlctorla: Que nulltrO .Qnlco
anhelo ,ea.'¡ triunfo del pueblo, de la
li~"""Ae· l..~tlcla f de· la trater~, eotre",1OI liOÍDbree. GuMa . la
ruetr&, ptll .,ue el ftIte y la poesla
',e ; plUl~'. lo. ...proJ)lemu econ6ml~de .1&1'11,016D; pero 6stos
no': ' .Ilempre 1011 prlmerOl.

El orden del dI~ a dlIcutlr 11 el
aigulente: .
1.- Rev1ai6D de credenclalea.
S.- Nombramiento del Comité Regional y. reJldencia del ml.Imo.
• •0
Reorgan1.u.c16n regional de la
organlzac16D especlflca.
5.· l41sión de loa Grupos anar· qulstu en relación con lu Juventudes Llbertariu.
.
6.- Poaiclón de 1& F. A. l. ante la
reconstrucción econ6m1ca en loa pueblos .
7.' Nombramiento de dele¡adol
enlace con la C. N. T., para .coDltltuir loe , Comité. Anutuciltu.
8.- Campafta de propapnd&. ,
9.- Asuntos generale. y IUgeren.~
clas.
Como veréla, loa PUllto. a :.diIcutir
· sOn de gran actualidad, por 10 · que
esperamos aea aco¡1do con carlAo por
loa Grupos, tr~e~do al pleno, &Cuer' dos conoretoa. 1.9s delerados. que
8a1atan, deberán pcuentarte.antel de
la hora prefijada en; 1aa .ottom., del
; qoDllt6 Re~cmaI 4e .1' C. N, ,T •• .para
· indtcarl~8 el PlJlllto .~. reUll16n. .
( . Confiando ell ~u,. u.tacla,
¡ queda 'vuestro y de la !\evolucl6n.E! Secretarll\dQ de RelaeioDea.. ,
Alca11iz. 11-9-36. . '
.'
e
, Nota: - Avalamos 1.& pltc41ar 'con
' el sello de UD GruJlO .local . de ...ta,
~r no exiaUr el ,de , la !\eglaDal.

.oQucSO 1& Pu Itri completa y la

~aR!ad

de lo. )lombru una reali-

~1<'eitono. renacer& el arte y se
~car& el NlCóldo de la nueva fe.

RECTi·FICA.C·...,..

,
del .uevo almbo19, y el arUata. en su
La nota del dia dti ne ua.I. 'qÜt le
é~te anhelo, 'de superacl6n, gozati
la felloidad espiritual de la .·caer:! al carpinlero EmUlo SimlmO.
es fruto de una lian mterpl1lt8ci6n.
Qora¡'~ol'aa.tI. p~'r ·el amor y no por el
'RectiflcaD1OS en 1l'OInbN 'cae',loa. 0081~; d, a4D1ima . clU.. '!
'. apNl6' DUMtro eamaradll; id..,. de 1& cu& ' '1ft eomt.tiltfcÍ'óD,
JIl.~ OUItaw Ooohet.
316.
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La labor reaUzad'a po'r:e.1 ComJté;.H:'i<:i,Dn' a~l /d:e
Relaciones dé la Industria Fab~iJ.: Ji:~.xJi:l" cr~ Es,pana en todos los momentos, . . y .:1.41 lodo
1,0 5 de recons·trucci6n .,

en'

l1l/I

p,or·.1 c~mp.ft.ro ADRIAN JíJt1ENEZ'
Nadie puede negar el mteréa que
sge ha tenido en hacer conocer el
desarrollo de la industria fabril y
tutU de nuestro pafs, claro estA que
siempre se ha hecho de parte de que
todo.quedue en el terreno de las parcialidades, las cuales a través de los
tiempos pasados y casos ocurridos
han dado a demostrar que sólo se
ha eeguido el !reviente interéa de
apoyarse m4a tuertemente el capitalismo organizado y como consecueJlcla de tal medida perjudicar siempre'
con sajia a 1& claae laboriosa que con
sus esfuerzos deseaban cODSeguir
m4a bienestar y m4.a respeto y dejaZ'
para siempre de COIIBiderárBela como
clase esclavizada.
La industria que noa ocupa. ha tenido sus épocu de florecimiento, una
de 'ellas tué la del traDacUl'BO de 1&
fratricida guerra europea de loa a110e
1914-18, 10 que dió lugar que se formasen grandiosfslmas fortunaa valiéndose para ello de toda claae de
engdos, sirviendo los pedidoa a loe
ejércitos beligerantes de toda suerte
di, tejidos compuestos de borras y de
calidades inferiores a las contratada.s. En fin, desacreditando la indus~ nuestra para que luego a la postguerra los nuevos cUentes dejasen de
~ en Espaf1a. en todo lo que conceri:ílese a darnos trabajo. Que quede,
pues, bien patentizado que en todaa
épocu por 1l0reclentes que lJayan atdo la clase burgueea se ha eatorzado
en explotar con ahinco y a maDaalva
a los que trabajando elaboraban eD
bien de 1& industrla Y de 1& aoc1edad
OOD8titufda' Y tras de ello velaDle en
el trance doloroso de seguir post:n...
dos· en 1& m4a espantosa de las miIeri&e Y en 1& más grande de8olac16n.
Podrfaae decir much1slmo de lÍt.a
fn,fu.ttlc1as sufridas por los traba.ja.doree de que tan amargamente tenfaD
de comer el pan de la explotaclón en
la industria fabril y textil, como del
poder tiránico que ejercian para podel' llenar sus cajas a diario a loe que
les tenfan de haber tenido toda clase
de consideraciones y reapeto, toda
vez que estos eran 10B que rendfau
en provecho BUyo m4a que para eDOI
mismos.
En este modesto trabajo debemOl
de tener el máximo interés el 00mIt6
Nacional de Relaciones de dar a conocer 10 mucho que vale el eafuerzo
mancomunado de todos los trabajadores !abriles y texWes de ~ueetra
Peninsula Ibérica. y para ello es necesario que haga recordar algunos
datos vividos por los que estamOl
trabajando con ca.rifio en la que ha8ta 'ahora ha sido una industria su1ldente y desordenada que ha desprestigiado la economIa de CataluAa y
que nosotros entendemos, nadie puede
decir lo contrario en verdad, que debe
de ser uno de 101 puntales m4.a fuerte. de la economfa de esta región, 10
cual nosotros desde estos momento!
bJ8tóricos le iremos dando forma y
cODslstencia para . que &sI se&.
LA. AoruAVION DEL Vd-

MlTE DE BELAVIONES
En el Congreso de la Confederación, celebrado en el primér ano del
advenimiento de la Rep6blica, en 1&
ca,.pitaI de Espafta. acordóse ir a la
formac1ón inmediata de 101 eomftéa
de Relaciones de Industria, pero dl~ sea de paso, en verdad estoa or'gánlamos profesionales ya regfan y
que por cierto habian dado ÚD gran
rendimiento incluso por lo que afecta
a reorganización de nuestros cuadros
sindicales y sobre todo hablan actuado en un sentido de responsabUida4
y , de coordinación en los anos de
1919 a. 1922. Al ser conocido el acuerdo por todos de ir a la formación de
dichos COmitéa tué cuando ee redoblaron 101 esfuerzos y actividade.l de
6Ite, y actuó en todas 18.1 criCUD.ltanclas por d.1!fcDes que ellas fuerran. y
después de unos meses de nuevo
gimen tru grande.. esfuerzoa ae pudo
implantar en nuestra regi6n en 1u
ZOD&8 de alta y media montafta el
que llegó a ser famoso "Pacto COlectiVO" el cual tuvo la. virtuaUdad de
que cesasen 188 !nju1tlc1aa que ae eltallaD cometiendo en l&t ret~ zo.
DU, que en 1aí cual• •e estallaD tra-,Pudo jornadu arot4dorea y H~ ~ oprobiOlo ,r6g1meo de coJo.
afie que cutraba a 'la. hombretl y &1
mLmlo tiempo lo.s humfllaba en grado
auperJaUvo. ,
l.oe poderoeo. de la indwttria, teJdUl enclavadu 8UI f4bricu eD 1..
. . . . a.nterlO1'DleDte meacloaadu '
. . . . 1111& t6rrea Y cle.p6uca d.IIclpll-

ri..

"I~.~ · ~

FibrIca eJe cáftamo, ele la barriada de Pueblo Nuevo (Barce1o,!l8> , denomln~ _
geIltes

a precios trrlsorios que les

obUpba a seguir viviendo con el

hambre en·los reBecos estómagos castIpdos por el polvo inBalubre de las
materi&a llbrosaa y de los ácidos veDeD08OS. Pero · un buen dla se reunieron la casi totalidad de los Sindica.t08 fabriles y texWes de catalu!la para acordar presentar la' batalla
declslva e ir en pos de un mejoramIento .para los explotados del hilado
y del urdimbre, como también conseguir más respeto, mAs pan y trabajar 1& llamada jornada legal de 18.9
ocho horas. Para consecución de todo
ello fué preciso que este COmité de
Relaciones llegase incluso a sacrificar a unos miles de obreros que fúel'OIl los que trabajaban en el Llano
de ~lona y que en aquellos momentos graves dejaron de poder percib1r aumento alguno dando la nota
mú interesante de compa1ierismo,
pues no dejaron de colaborar en bien
.de los obreros de las zonas alta y
media montafta por entender que se
estaba realizando una obra reparadora de verdadera justicia que ponla
a. nivel 1& explotación y como consecuencia DO se podla permitir que se
ejerciese de una manera tan infame
la intrigante competencia, cuyo procedimiento encadenaba el malestar de
la clase trabajadora porque para 80~-

8eod6n cíe hUadotJ

God6.

tenerla siempre se contaba con el es- grande, y desde entonces ~ empezó
tuerzo y el hambre de una buena a. poder salir de las C01óD1as lID
parte de ella. La verdad es que no se permiso alguno y con la ' seguridad
estirpó, pero si que es cierto que se de que a 1& welta a eIla, :por mú
atenuó en bastante proporción. Des- que tuese mAs tarde de las"nueve de
de este momento los trabaJa40res sula noche, no se quedarlan a dormir
pieron cuál era su jornal por el tra- al raso, como acontecla: cuando 1mbajo que ellos realizaban, cosa que
peraba el oprobioso régimen de 101
con fijeza jamás lo hablan podido saBorbones.
. .
ber.
-¿ ... ?
,
Asl es que el despliegue de activlPasados uno. dos de blqu1etud
dades de los Stndicatos fabriles y dentro de los hogares proletariOl, y
textiles de Catalufta en aquel enton- muy particularmente en los de loI
ces, y la canalización de ellas hacia compaAeroa m1llb!Dtes de 1& . C.N.T.,
el Comité de Relaciones -los Sindi- . que han sido 1011 que con ' más esto¡.;
catos en todos los momentos y oca- cismo han aguantado las represlosiones tuvieron en este COmité el nes mú cruentas y b4r~ que 18
máximo de con1laDza.- hizo que se ( han sucedido uno a otro sin tregua
acabase en lo posible tantisima in- ni descanso, con re1lnadoa , procecUjusticia. y vilipendio imperante. Fué mientos de marUrlo y de muer,te por
un golpe mortal contra la burguesla parte de toda clase ~e poUticaa y
egolsta e lllhumana.
algunas .vecea rlbeteadu de U1I. m&l'El régimen de colonias no desapa- cado liberalJBmo y , demOcracia, que
reció por completo; pero si que des- han puado, por eJesirada. por 10aparecieron los cuarteles de la Guar- das las esferas gubernamental. de
dia civil e iglesias dentro de ellas, y este desdichado pafl. Pero todo ello
los amos dejaron de poder mandar lo ha tenido que aoportar el-m1lltallcomo haclan antes, cuyos centros de te de la C. N. ··T., bregando. denodaproducción dejaban de ser tétricos damenie en 1& lucha' que DO.' teiaIa
presidios para convertirse en lugares . que conducir , a ' la begemonla total
más humanos, haciendo que perdie- de nuestros hermanos de, infortunio
se aquel oscuro co.lor que hacia adi-. para reconcentrarnos como . efecU:
vinar que se entraba en antros de vos decisivos en loa ' momentos mú
explotación. La esclavitud no era t~ ~ decisivos y · apr~mlante. que : Usen
"

'

que decidir el bienestar de todos 108
oprlm1do,.
,
'
.
. Lu reíu"I8810nes pasadas fueron
cruentaa, feroces y sanguinarias, lo
. q~e h1zo probar a nuestros esbirros
e intentaron arrebatarnos las mejoru que con tanto tesón hablamos
conquJatadoj ' pero para intentarlo,
akmpre 18 tuvieron que enfrentar
con las . gigantescas voluntade.s de
los ~tantes todos eJe las pequeftas
poblaclODes y de las irandes cluda. des donde existe fabricación de
Duestro ramo, los cuales siguieron al
pie ' de la le~a 1.. orientaciones que
d!manaba.n de los .Comités contederales y, por lo que respecta a '10 &11- .
ted1chó, por lo que decla este Comft6 ~e Relaciones, y que a la par, éate jam4.a dejó que dejasen de cumplir con el "Pacto Colectivo" que
tanto bien hizo a los -trabajadores
desde el ' momento eJe su promulgac16D.
P~ las anómalu clrcunstan. cias; cuando los Sindicatos pudieron
recobrar., en parte BU libertad .de expresl6n -eso sólo hace unos meses
que se obtuvo-, fué cuando el Comfté de 'Relaciones se rehizo, y sus
primeros pasos se dieron con el fin
de copocer de cerca la angustiosa
li~uaci6zl¡ de 108 obreros ocupados en
Ilueatra induatria en los diferentes
pueblOl fabriles y textiles. A ello,
puM, obedeció que DOS pusiésemos
al habla con 18.1 Juntas responsables y ea giraron visitas de inspecci~ y ueaoramtento para después
de conocer el verdadero vivir se pudiese hacer un plan de propaganda.
pe~! ·!lBt. éata. F1tuv~ ,~qada. en
el iQIij üttlcto sentir ~If la"verdade-- '
fa mayorfa. de :loa que tenlan 'qué ir .
qulzú a una lucha para el logro de
IDIU mejoras justas y razonables.
Muy pronto el Comité tuvo' que
darse enteramente c~·nte. del grave
problema que estaba ya planteado,
el cual coDSistla en la falta de trabajo a una bu6l18. parte eJe fáb~cais;
pues se estaba poniendo en prActica
eD diferentes comarcas la disminuél6D de d1aa de trabajo e fbamoe obl!ervaudo que algunas que otras fábr1cu ee paralizaban por completo:
lo que ~Ia presentir que el cierre
de eIl&a ·se iria generalizando. Frente
a tal 81~uaci6n un tanto alarman te,
DOI ~os' precisados a convocar un
PlenO <\8 SlDcJicat08 Fabriles y TexWes, cuyo comicio ae celebró en la
blduatrlOla ciudad de Sabadell 108
d1as 30 Y 31 ' de - ~yo y 1 de junio
del do en curiO, y en él se tomaron acuerdos eJe ml1xlma trascendencia. &bl'e todo, el que merecl6
mú etltudio y a 1& par discusi6D, fué
el cuarto punto del oi'den del dla,
que trataba de la supre~ón de dlaa
de ~jo Y del cieffll de fábricaa,
cuyo mandato lo puso este Comité
a. la prActica con la urgencia qúe
r.equeria; pero no encontrando el eco
necesario en los medi08 patronales
ni gubernamentales, por CODsIderar que la regulaclO'n que nosotros
' propugnibamoa no era . el momento
de ponerla a la práctic~, no por ello
cejó un aolo instante de cumplir BU
misión dicho Comité, y esperaba la
~ra
encuadrarse con más razón frent.e a los que no dejaron que
se pudi~e .ealv~ n~stra . industria
a tiempo y a!' Jn!amo tiempo a los
, que de , ella vivian.
'
, Se confecclon8.ron unas ampllu y
, atinad.. bases de carácter ~onU y
económico para preae:n~~ a la
cons1deraclón de las patronales 'res~ctlv~, primero de 'la regió~ y luegO, siD perder el esWo de ~q, "al».11, ~188 también a las difere,ntes ."telIone. de 1& Pénins~a{ ~nvéncldo.
~ •
COD . ellas lbamo.s a ..
más
~ 7 ..DlÚ plep1tu4 de' y.1dív a 'la
~ de que n9lotros vivimos y
_Je··~o. la .riqueza Ú.~~al que
tiene iler'echo a po.eet. Ya 'ha~
'IIÍCI!' ..repartido por todósll~s" ~bloJl
tQ~to ~ S8lleDtal' y , ~t~ ,P4gllas Cuales cOáltabaD,, ~ -.els
,"'!J4I!II~:rdel
de "cláuartlcullldo"idé Jaií ba-
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Del' frente a lea rreño

,1

: Tranquilidad 'que Mata. • Esca'ramuzas q~e no
convencen. • Ocupación d. Huérmeces. • Caño¡ nazos 'po~ todas "partes. - Las milici.s,piden p~l. .
I

No estamos contentos ninguna. de que se nos tiene, vemos cómo el fasclo. palieros unos a otros por SI este ca: las m1Ucias que eetamos en este tren- que en el mes de agosto tenia su tren- 'che pasó a otro o por cualquier otra
te, por la quietud en que le DOI tiene, te en Atienza, ahora lo tienen en COla. ~ NPúitu no le pap OOD DA- '
cuaDdo a ju1cJo de todos 101 comba- lInón y Alcolea de Atlenza, es decir, da Y este deIeO de lUChar qtÍI . . .
tientes tanto hay que hacer, y cons- que en agosto estaban en Atienza y mos todos merece que se nos escucht
te que hablo después de haber explo- Medinaceli, a, treinta, y cuarenta k1- y hagan terminar para siempre esta
rado el ,eep1ritu '/ op1D1ón d. las mi- lómetrOl de Sl¡üenza, y ahora, caaJ tranqu1lldac:l irritante en que v1WIIot
llc1u ferrovlai1u, 6.° batallón, "Pa- l1n tlrar un tiro, lO tienen a ctoco, ya demUiado tiempo.
slona.rla", Partido Obrero de Unitlca- quince k1lómetros del nuestro. que no
Repito que no entendemos del arte
ción Marxista (P. O. U. M.), y las hemos avanzado un paso desde hace de la guerra, que sólo somos combanuestru d. la C. H. T. - F. A. l.
mes y medio.
'
Uente8 '/ como taleS sentimos, pe......
Sin An1mo de critica y menos de
El caftón enemigo lanza sus ¡raoa- mos, exJ>OD:8lDOl. Se hall ofrecido
censura para nadie, yo tengo el deber das contra Slgüenza, sin eXpOslc~6n campesinos de toda la comarca, que
lIa\t1IInae triturador.... '
de acoger todaa las aspiraciones de alguna para los facciosos, y las gra- por su oficio conocen el terreno pal,
"
,
,•
101 combatJentes en relac1ón con el nadas explotaD donde caen sin cau- mo a palmo; no piden lino que le _
despul1. de un breve eatudJp y dfa. to de la ' GeDera:Hdad; bUlldo en lu carActer de la 'lucha COJltra el fasc1!- ,sar víctimas ni ,daftOl, hasta hoy, ,que arme '1 municione CU&Ddo 10 DeCeIlcuslón de las mismas.
cuarenta ~or,as seman,ales y elr'quin- mo,
por casualidad ha caldo en el cuartel ten; casi todos tienen escopetas y sace por, ciento de , aumento sobre los
Ho ' queremos pasar DÍAs semanas y del 5.0 batallón "Pasionaria", y ha ben tirar, pero esto no basta, deben
EL DOMINGO VlorOmosó, ,
salarlos" petlo ._ ..... .í_ "eí'efmOB ei mo- 1
, ........................ _."n ..""- "e tedio, ti- causado dos muertoe 1 varios hertdOl. llevar fUlllea, Su mts16n serfa repetir
,
.........~ u ........ u
-, H,úétmec81 he2noe 101 hechos que la historia IMU-.
....... ocumento ' de"
ir ;a~~
11t fmpla.lltaclón ', 4. 1 ....
rados
por'""la
alameda, o en el cuartel , Pot otra parte, ,,,.
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nuestras bases confeccionadas, por loen la¡ guardias, que muchas de ellas tomado los altos de Peña-Alta y Lu- rrldos contra las fuerzas de Napoleón,
Eete esplendoroso' dla de lucha tientende" ~ue ~ólO el4sUá. una" sola resultan inútiles ,ante los caftones fas- ceno para evitar que los fascistas to- en la guerra de la Independencia.
táDül&. '1 de aacri4clos siD ftD, e ' OCUIÓD 'en ~et~rm_1n8cIa', urgeDC1a, y cJatu, que disparan cuando quieren" ,men el pueblo; pero ' ello8 han tomaLos campesinos de cada comarca
iguAl que el resto de Jos diU de ' 1& ,cODal.!tfa '&D ~- llJcpar denOdadamente J donde quieren, y nos causan las vfctl- do el alto de Fuente S&1íco, 'Que l!It6 IGrprenderfan las anngdOlu eaemtaemana. y dlaa sucesivos, nos place contra el ~anguiñarlo opresor el ~aa- , mas que pUeden sin que nosotros ha- a mil metros de HuP"Dleces; han em- gas donde estuvieran, molestarfan a
manifestar que todos las militantes,
clsDiO. ~ués, ~e ' r~g~ent!lr ' las i4'~ nacfa en abloluto para evita~lo. plazado un cañón en el cerro qu" do- las columnas en sus marcll8S, har1aD
sin excepción alguna, supieron c~- horu de dllr"acl6D d, 'l a: jO~«:f4 ' c11a- , r. fIICal'!UIlUlal que , ocurren de mina la carretera de ViaDa a Hu6r- ~Iones en los pueblos, sembrar1an
pUr con su deber; y al decirlo, conarla, se tuvo el acle.i'to 4e Ir en PO! tardé
tarde, como la de Huérmeces, mecea y nadie puede ' pasar en c:oche la alarma constante en las tuerzas enete, pues, que todo el afán, todo el ~e la ext4'Pac~óll deJ , trabajo , ~ , ~es- donde tuvimos un herido, no.logran o en camión, que el cafión no quiere migas que no tendrian un momento de
i
estueiSo, todo el penaamlento fu6 ~ajo, pro~~f~t9 , ,~iCuo" que se I sacud1r 1& r modorra de esta. tranqulU- que pa8e.
deecanao.
'
reccmcentrado para batir a la ,beltI,a ejercla COD t04M. 'lu' J)remedltaclo- '1d~ que mata. Leemos todos los d1aa,
Todo esto, lo sabemos ha.st& 101 mAl
Los combates serios entre ~
crim1na1 del t~c1smo, y ello 08 hará nes pa~a ,~xp.\o~r: ,co~ ~á.s r$a- :Ias
de 'todOl loa trentes y nos tOi-pes y los más ineptos én estrate- núcleos los sostendrlamos nosotros, tu
reconocer que fueroJi los moméntOl " miento a :lO:tdra1:)&jt,dorea derJ.'abJ"i1 1'" ~ , ' •
'.
gla, ha ocurrido por la inercia en que tuerzas comblnadU de todos los secmAa lO1emnu y l~ ml,lmentclll que '1 textil, y ;muy pá~I~a.rment6' a .la . I !entustuman 1u l~, &li\Ula8 ver: 'se nos tiene, y excusado el hablar ' de tores de comba_tes.
tuvimos que descuidar de todo 16 I . débil m,uj~r, quSf tenia. 'que aguanta~ .daderamelite herolcaa, de al¡unoe eec
la voluntad enorme y :eL' deseo de :iu~to seria sembrar d1ar1amente enque concierne a dar espiritualidad ~
lndefeua:, la, 'h\pl:JJij\Lclón , ~Ue .para. ,toftl. a "loe que feUc1tamoe ,con estas .char que se tlen~' P9r tOOos 1O!J com- tre loe 'combatientes afán de conocer '1
lo que :nosotroe tanto ' cartaa;)alSl.... , élla répl'esental'~ '" " ,: ." ,." , "
" Un... '1 181 envf&li1ol un abrazo de bátientes de todas las mJIldas,' Iv de- tomar parte en los hechos. !!l eapfrlw
mos dado a demostrv, teneró EetuDesde entondea aé 'ha ,vutlto a 'ce- ;f~~
muestra, el hecho , que ocurre ,~Ias com.b6t1vo aub1rfa un cien por deo '1
vimoe detrás de las barl'leadás,' cada lebrar otro pllqo, , el cuál tuvo lugar , ~ que aqW fuera 1¡ua1, y falsas _alarmas; suena el teléfono dan- los combatientes de este sector no DOI
cual en su lupr de combate, aIn penel dla ' lS '4el J mlsmb mea; '-pero éste ~~
dectrnOl q~ este frente ~ 'do la n~1c1a d~ gue, el ,eneDú¡o ,avan- m011rfamos. de tecUo nl ¡oarfamoe de
Bar ni un solo instante si pértenesólo 1J.rv1ó 'cQmo :-Orientación para ,es ~ los c1emú, ya lo aabetlÍOe, 'Z8. por Cualquier parte, .e inmediata- una' tranquilidad que mata.
ciamos o DO ai fabril 1. textll, 1610 este CoiD1~I1,' 1 ''' ' ~ de 'A ber 8('los ! ~ , 'llenos,.. de ,ira y. con 101 puftos , mente , todos , los 'coehes se ponen en
'
=O~~OI~b~~c:.ely , ~~tod~~ acuerdcis:,~~~ :c~~~~~..' ~,' con- , / ' cerrados de rabia. por la inercia. ' en , marcha ~e ,~l~ ~ ~~ 106 comMuro Bajatierra
de sus precia~ vidas.
'
EtestacI6p,.t~' ~~jm~ ~, ~~~ti:va.. ' ~uH"tHSGuuon"u~~"'~~"~G"""=u~=~tu::,,m$m:;:;=$$~iIl«=QC,mm ....
1 cUas mAl ~
d
10 quiere d,ec.¡ que ar sacar ea' ti'a'
,
.
'.; ',
'
'
Puaron 01
roc~ e 'bajo a : éléataj9 .; Ue~rarse ,¡o. jor- (
:: l:fr!'a,y
si6n pará ir a 'la conltrucciób de /alaumeDto lobre ellos, loS trabajadogo húevo, algo que 118Dáse 1.. uplre. todos se dieron. por saUsfechoa
raclODeI de nuestros ' berm8:llM de '
.,
'
,
ramo, Y' nueat~ ac,uerdoe d_~, p~~ , ~l\l8 ,m9Dlf'!ltos crf~cos' que atra~
"'f~
-.í.. ... ~ . ... ....:..
___
té llég
, '&ron a I! .cp~~l~~
v!!D :,..nJ!~~l'!I- industr1~" Lo , natur;a l
t
~y.,,~q;,..n,
t~, ~ , ~. tal ~~ "Bu.cedi6; " qo- ,
LaS 'DOtia publicadu el domingo ,mUJÍ1cl~e'é, de loa que figuri~~ ~tár, d~ ,t odos,loe ~ ·cIII '
n~tlB __~ ~~:" nijesUa1'1' . tiitrta ¡, p~:,).n1:lY; 'bfeli laa Dobl~, ..pi':'
;'r la ,::..,~ lÍó teman qu,~ :¿~-':" ta~l~e8 ,~el ',.p,ueblo trabaj8:dor, Y pr6xtmo puado en "El Diluvio" y ya en la C. N. T. Y de 108 que .1fCI!l AyuntamJoeDto que noblemente '1 CCIII '
tlnuar aiendo Dueatl'Ol tlr&D~ , loí, ' ~W ha.JC '-'do ,.y serin de ,aac~clo "Las Noticias" 1irmadaa por Gaval- actualmente, de los que la bem~ de8ioter6a menten la cau. de , ~
que todo
, ' , ro~ re~asen en p~~CllO ~re' qu~ ;.,:, vaya -frente a , ~ · dA Y P. Tom4.Í, nOl obUgan, al ob- sentido siempre y de aquellos a ·qü!'B;' C.,,:lV T., que DO falte a lu NIpIC- ~
de sus bastardOs intereaes; ~eb{abienestar y pina Ir a; la conquista jeto de que tOda la claIe aepa en ca- nes les conviene fipi'ar ahora _ " Uva. a.sambleaa de 8eCdón que dada momento la noción que todoe teeila. Por estas motivas, nada hemos ráDte el transcurso de la pre..te
nosotros ,q uien.. ' t8Dfam~ " Cle la Ubertad tan deseada.
mOl
nemOl de la reeponaab111dad, a hacer de decir que pueda molestar a ' ~ aei:i:iaua serán 'CQDvocadaa de acaerque ' éontrolar )a iDc1'ustrla que , no... ' J,A ~AUA , NO ES DIFICIL,
las declaracionM '1 aclaraclonea
coDipderos y amigos de la of'(8D¡1~ do con el aigulente orc!eD del 41&: '
otros hácfamOl fUDClonar, y 'para
gutenteiJ:
zaclón; pero si lo necesario para q~
1:· Nombramiento de 1& Jiesa di
consegUIrlo, nos &dudamos dA ' la" PERO SI, ARDUA Y PE&1.° La "Associacló de Funciona- aquellos que nos puedan entender 1. dieCua16n.
oficinas del "Centre cotoner" para, " ' ~
rll efel l'Ajuntament de Barcelona", nos acuchen sepan que quienes h~
'2.·- Informe de la Junta de ~
coDocer Y diltrlbulr el algodón. m,.despuü de la asamblea celebrada en de callar y quienes h8ll de h~blU croo.
terla prima que DO po4emOl ,puar , : ~e~e 101' prl~eros momentos de el T~ro Olympia, ha demostrado
procederáoG en todo momento de
3.· ¿ Se acepta que nueItra A6Osin ella, '1 luego, para t8llet: .'al la habernos InCautado de las depenefen- que Do reconoce otra central .indJL acuerdo con e.etu obllgaclonel y
ciación queda estructurada _ 8JD.
palma de la mano, los reso~e.I ' de clu, 'y todo 10 que concierne a ' lO. cal que la C. N. T.
responaablUdadel.
dicato Umco de FUDcJoD&rIoI cIel
toda ,!U producción, nos incaütamos , Comtt!s de estructuración burgue2.· Con toda Ja potestad de Ol'Hacemos presente que, con el obo
Ayuntamiento de B&rceloaa, 8OUc:ldel Comlt6 Induatrlal Algoq.onerw sa.;" "Düe$.'" ' co~tante preocupaclc1D ganlsmo legal y reconocido siempre jeto de solucionar 101 81untoe de la tando su b1grMO a la J'ederacIc1a
q~e el, el que da tollas l~ j~FlU~a-". conaMl6! en' atender a todas las re- por !U carlz soclal, no bemOl de ha- cl&se. bemOl eoUcitado del Sindicato Local de SiDdIcatoia de la- C. N. T. T
dea para la exportaclón de, l~i~~-Ir l'WDacloDeti' que , le ' nos ven!aD ba- cer entre¡a de nueatrOl poderes a Unlco de ServiclOl PClbUcoa de la
'.. caso de aer aceptado el iDros manufacturados y , le I§"ara~
cl~,c:i~1 y' al p!'9Plo 'Uempo interesar- Jl1n¡uD& traccl6D de tuncloDarloe, C. N. T. que nos convoque a la magreao en la C. N. T., ¿qu6 COIIlp&toc!as la. reláctone.e con el exterior" nOi!l pata qu~, tunclonase DOriDalmeD- sino que, por el contrario, IOn llayor brevedad a una asamblea pllbU- flero creéis que ha de repl"flllellt&r'y al propio tiempo, p~eden ~r d~ ,t.e')~p~te báSica de la industria., y mados todos los funcionarioll munl- ca de todo el Dllcleo que le adjetiva noe como delegados en la Fe4erad6D
él un caudal de 1n1ciatlvas propias a "tlll, éfeeto pudim06 encontrar la cipales que estimen a la C. N. T., la
Departamento de EmpleadOl Muni- Local ?
y ventajOl&l para la induatr!a, no ' fr&Q~ - co~boI'&916n de loe elemen- iDterpMeiD y la alentan, a ingresar
cipales, al objeto de resolver, 8i ea
!'>,. Ruegos y preguntas.
importa de la rama o caracterlstlca , tOl mú tDdl.lpenaables para que ... en la ".Associacló", para que ésta posible, el mal entendido que se ha
El presidente 1.... a. ....
que •
'. tt; ',rf~ese con mAs carUlo que antea, pueda tn.utormarse en Sindicato.
hecho p(¡bllco de UDa manera dema'
,
puM 'el elemento obrero ocupado,
S.. Ninguna minorfa puede resolslado ligera e impremeditada. Ap~
¡rila. El aecNtarlo,
~TBo PLENO llH P&'
toc!o , atn excepción algu:aa trabaja ver de motu propio 10 que es favechamos esta circunstuc1a para
Adrt6n Oonea
RIODo REVOLUCIONARIO
afuOIamente en lU8 trabaj08 babl- cultad de una asamblea, y si la ".As,tualu, que ello. cOllOCea a la per- soclacl6" convoca una asamblea y
COnvocado cOA urgencia, por me. fección; hacl'ndolo con entusJumo 1 nombra UDa Junta C. N. T., nadie,
diación de nQestro paladID SOLIDA- con miras a dar el verdadero ,valor a puar, de que lleve el carnet efe la
RIDAD OBRERA, ' el 41& 1 de ag'0Ique de~ : de ',~é~: 1~ :,tDCÍ!Jltrla ,: que C. Nó T: en el bolsU1o, tiene autorlto se celebró el maino pleno 'que
ocupa .' Dueatl'08' :bl'UOl .1 DUMUoa zaetÓD para 'cSecir que ~uestra orgateDia que ' orientar a 'todo.
tr.. oerebtos y '.vlJte a'· una ,buena parte ' aaacf6Jl queda disuelta., porque ~ta
b~or.ea 'de Ca~uJla, y en 'el cual
de la 'bUDiaD1dJd. ',' , " " '
,'
b& '11140 '1 aeri en todo mODlento UDa
InformaciQne. de Caspe, lujaralez y Huetea
se pudo comprobar que toCIos JOI deLos : centros .d~ ~ prOdúecl6D ' ya, le organlzael6n federal y .. democrátiea,
leg~ dejsroD aq~e~ tardé ,-peeilemii& de tóda coaccl6n Y' de toda
han ' puesto 'en cOl1tác~",con' lcií :eo
(Servicio C. C. M. A. C.)
ro .in dejar el fusll- eua PUl?ltoa mlt~s ,alúdldoS, .' ~vfimdo.' mu8ItrA- , dictadura.
para tratar cuestiones de palpitante rlos y estad1sticaa, de, ~ gfDerot , eJa. '
4.·' ClJDbfadu lu norm&l ele, acSECTOR VASPE
ciosos sobre nuestras posiciones, 1
int.>er6a, y lo prueba que t~ lu
tUael6n, queda margen pará" poder
sin emprender ninguna iniciativa de
boradoa
I
~t~tl!, co~ ' , ~~n
Un
avión
faccloao
voló
sob~
Casdilcualonea, todOll 10ft debatM tuel'OD
pruebas\1 ~ BU anau...... y.,¡ .~ per- camblar UlIDlsmo los procedlmten- pe y Puebla de Hijar. Nuestras fuer- ataque, han continuado su m&lCba
previ$lente uaUzadOl por quJ~ , fecclon,amr~t~ :. y ,' ~ ~IIi~~~, ~' e ~ tOl; ' ~ esto debe hace~ plcft6li'..
zas abrieron intenso fuego de fuslle- a g:ran altura.
, tomaban p~lrte, notá~ose ,un pan Igual 'que: iDter.esal'le:'pKra.,~l,:fIXPOI'
ctoJO.
'déreadl6ndolo y dando 'la ' cara 'rla y ametralladoras, poniéndolo en
Nuestras fuerzas se han hecho
sentido de responsab111dad 'en la decargo de loe cationes que el enemIp
tacl6n de ricas telU:' al ,merCadó á la proptá' orguizaci6n q\le 10 1n1- , fuga. Al 'dlrlgll'8e a su base, cay6 a
feuá de los iDter8liea colectlvOl. .,
cl6, y "iuDlCli Il1tando al margeo. de dos kilómetros de Azuara.
tenia emplazadoe en Sl~tamo.
rh)/~~\,
Acord6se en el r.eterldo · : pl8DO " ; mUDdI~ ":,,' 'o'"
~4 ~'
,
En todo el frente, sin novedad.
En el testo deL'trente; sIn ' noveaceptar Diómentáneamente el 'decr&- '
~ , ' G.. NOsotros DO lOIDoa nadie ni
.
.~ , .
~\:.... : ~ \ '.
dad.
SECTOR BUESVA
, ~remos serlo para iDÍp9dlr el nomo
bramleDto efe cargos;' pero mientras
SEQI'OB BUlABALOZ
En el dla de hoy no se ha efectuado ningún combate, dediciDdose
; . DO sea la Federacl6n. LoCal de Sin·
En
tate
sector
no
ha
habido
en
el
nuestras fuerzas a fortificar lu po;;, , diéato de Ba~lona la que nos <leadia 4. hoy ningtln combáte. Nues- slciones ocupadas últimamente, fxlll' ~utorlce, no reconoceremos autor!·
'1 4ad, solvencia Di esplrltu revoluc1o- traS ' pOsiciones cónqW8tadas '(¡Jtima- tiendo, como 8lempre, en nuestra
,j D&l'io a Dadle para que 10 haga, y , mente se encuentran tan -fortificadas
milicias, una moral elevadlaima.
menos a aquellos que tienen el cal'- que ' el ~emlgo desi~te ya de tOda
En el resto del frente, sin novedad.
net de la C"N, T. d~uéll del dla 19 ofensiv~
H&n vol~o !.-algunos aviones facU de aeptlembr, de 1936.
I de j1illo.
y al e. necesario decir qul~es Ion
los~ compafterOl que fueron nombradOl pdr ' m&¡,Qrfa en la asamblea del ,
' Ó~p(a, , iremos hasta aUl donde ·
tea ~LIo, dando la cara, a deten(fer 101 principios de la C. N. T., 1&1
nOrlnu federativas 1 la moral sin- I
dle&1"qult ha de ser en todo momen- 1
el , CUIllDo .egUro' y recto para '
........ con · franqueza y CA lealtad
tOdII
luchas en pro de} ' progre10' y cié 1& jUIUcla.
'tOdOl )Due,tl'Ol , respétos y un fra·.r
terntJ abrllSo · a lOi compafteros de
la' Junta 4ll'ectlva 'del Slndlbato de
, ' leJitlcikll PIlblieoií. El ' uunto que '
, Pl-te&QlOl ea IImpleJDellte de "fUD..
I 0laUrl0ll mUDl~ de emple&dOl
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En el frente No'r te, ,la "ciega aviación"enémiga ha ' bombar·
deado dos 'pueblos ,franceses ocasionando , víctimas~ en ' la
población civil. - ' Las catJilas del' protec:tohideiliiárroqui ••
van concentrando-, amena%aA ' cOn ~' urr-': ¡ublriaCi,ó n ' gene;;,
ra'l a las fuerzas de ;Franco~ ·' Cansados 105· 'm ineros asturianos de que las covachascleric:ales, mal Uamadased'ificios'de
arte,vomitaranmetral'la, resolvieron bombardear eficazmente lacatedrald'e Oviedo, 'fortaleza principal "de' :Ios
cristeros' asesinos y trabuca'irés 'fascistas
HAY Q'UE ACABAR CON LA
,", ·SITUACI.ON DESESPERADA· DE
·MALDITA CASTA
lOS' ':FACCIO'SOS "ÉN" OVI'ED'O
S.·detiene a los "angelitos" que fraguaban un aten,t ado
contra Azaña, Largo Caballero, Prieto, Ca.are. Quiroga y Mangada. Entre las crlminale. de.vergonzado.,
.e encuentra Juan laguía Llovet, hijo del de ,fatal
recuerdo, cabeza directora del Sindicato Libre

Los

:Madrid, 14., agentes de la
que dIrig:e Garcia Atadell tu~' noticia,s de que se estaba preparando un plan para atentar contra
la vida de personalidades de la Rep1íbllca, entre ellos Azafla, lArgo
Caballero, Prieto, Casares Qulroga y
Maagada, e iIllIledfata~n~ o~~ ~personal de la' .,ri~da p~ ~I:
de ' a'clanfr lo -qUe hubléra ' i!e .~iertó
en este proyecto y. las Invest1gacio~
DeS que' se llevaron a cab("pe~tIe1;"
ron comprobar que la noticia era
cierta y que la persona que dIrig!a
la organización de estos proyectados
a~entados eran Manuel Mat~o" y el
1inailciero del proyecto, George 'Lewts. sobrino del ex conde de Mieres
y. Jefe y secretario de Falenge Esp8tiola.
. '
, 'Se, supo tambIén que Intervenian
en el mismo Juan Leguta Llovet; en
la actualidad en la cárcel, hijo del
tristemente célebre Legula de los Sindicatos Libres y amigo Intimo de
MarUnez Anido ' y ,Aranda.
. Como autores materiales figuraban
Rafael Narro, José Umbert ,y José
Mata (a) "El Caimán".
También se supo que José Llovet,
pariente de Legufa, estaba comprometido en el asunto.
Todos estos complicados procedian
.de Málaga unos y de Valencia otros,
b~pda

y de la primera dé' estas capI~es
vinieron a ,M adrid pOr la - carretera
de' CUem:a ·acomPa6ados de milIcianos a los que lograron eñga11ar y
sorprender en su buena fe.
Detenido.s todos es~os', compllcad~,
se les ha sometido a InterrogatorióS
y a .~areosl X lJOr l~ ~es~S,iozre;s
que han, hecho se 'barsabIdjI ~\le lU~nuel r vaicju'H," 'cbzt6Cldo' fttI. '1ó'.s' '~
tros "8in~ca.l~ de Gl'!Ulatia por s~s

nu••

La

muChedumbre,

Ram.,

-e81tacllo.D.lU18

(,¡eII8DClIa ~....,...,.

el

paeo de la columna m6vD '
~~$~~~~~~;~~~~~~;~~;':":;;'$'

rribaron UD tabique y aparecieron
trescIentas clncuenta m1l pese~ eDI
onzas de oro y libras esterlinas, que
est.ab&D ,g uardadas en upa Ü .4e ~q
dales. LÓs dejconocidoi qtililerc:m 'premiar,la colabol'ación de loe dos ~
pesetas; 1 cuan(!ó
, :t~encias ~~, i ,. :l~l~,, ·Y dias con dOB
t0608
sal1an
'
a
la
calle Be en~~a
César Arenas, ' tentan también lJiterron sorprendidos los cInco Individuos
,:ención en el asunto.
de 'referencia por varioe guard1as de
" A excepción de dos de los que apaAsalto que, amenazándoles con los
recen complicados en este proyecto fusiles, los detuvieron y ' loe condude atentado todos 'lcis demás ,están jeron a la DIrecclÓD General de SedeteJÍidos, y',los dos .que taltan están guridad.
,
'
localizados y se confia en detenerles
A 108 ' desconocIdos se les ocqpade un momento a otro.
'
ron, además de las onzas de oro y
, Hace pocOS dias, "Mundo Óbrero" libras esterllnas, treInta Y seis mil
publicó una fotog'n!!ta de un 'Indivi- pesetas en ,billetes de Banco. ,
duo apellidado Mateos, sollcItando su
También se ha practicado un redetención en las milicIas, por , consí- gls.tro en ,una . casa de la calle , del
derw:lo Individuo muy peligroso.
PrlncIpe de Vergara, en el domIcIHo
, 'Al ser detenido Llovet, se le en- de Eladio OchandO, afiliado a Falan"
contró una pistola Star de' las mis- ' ge EspaAola.
Fueron encontradas acciones por
mas caril.cteristicas de las que fueron usadas durante : la época del ·te- valor de dos mIllones de pesetas y
joyas.
rrorismo en Barcelona.
También le tueron- ~contrados telegramas de los ' complicados en el Lo que dicen uno. 9uard,l a.
complot, haciéndoles peticIones de dievadido. del Alcézar
nero.

Si.guen apareciendo millones y ' documentoi en 'fal
guaridas 'de lo. fobeznol
ha practicado servicIos de ve'rdadera
importancia.
Con las fuerzas a sus órdenes, ha
tró un verdadero arsenal de armas y
municiones, entre las que figuran un practicado un registro en el domicifusil ametralladora y varios rifles, lio .de , José ,Ribera Urquijo, ex marqués de San Nicolás de Mieres, que
espoletas de granadas, etc.
desapareció de Madrid al iniciarse el
••
movimiento faccioso. En dicho dómiEn un registro practicado .en la ca- cilio, Plazo de Colón, níunero 21 se
lle de Felipe IV, domicilio de Enri- encontraron banderas monárquicas y
que Roncal, se encontraron joyas va- retratos de la familla de Alf0080 de
,
Hoslsimas, entre ellas un collar que Borbón.
Se procedió a la Incautación de obfué tasado en doscientas mil pese- ,
taS, mía' pulsera en setenta y cinco jetos de gran v.a!Or¡. clncp , mUlones
mll ,y otras alhajas y valores que al- de pesetas en valores, ciento veinticanzan la suma de dos millones de ,cinco mi:! p~tas 'en metálico; y en
dos cajas de caudales que tenia José
pesetas.
Ribera alquiladas en el Banco' de
• • •
Espafia, 'apareció ' la cantidad de no- '
En el donlÍcÚio de J oaquín Gimcno, venta millones de pesetas en valores,
:Be encontraron, en un registro pracacciones y metálico.
ticado, un millón setecientas ocho mil '
De todo lo incautado .se hIZo enpesetas Y fotografias del ex rey' y de
trega en la Dirección Gen.eral de SePrimo de Rivera.
guridad. ·
""
Madrid, 14. -

l ..' catedr.l ·y .la estacion del ' Nqrt" .prlnclpale.
foco. de fortificacl6n de lo. facclo.ol, .on eficaz- '
mente bomb"rd~ada. por
tra aviación '

En el domicilio del

ex marqués de la Guardia, se encon-

•

• • •

,

,

~

En un registro practicado en el
.domIcilio de Agustina Súiz de CarEl capitán Ra~lrez . supo q~e uno!;
los, que Re halla ausente de Madrid. ' individuos desconocidos intentaban
'80 encontraron carnets de la Juven- practiea¡' un registro de acuerdo con
tud Falangista, a nombre de sus hi- el propietario de dichlt casa, Enrique
jos Fernando y Carlos, Insignias de Doncel y se montó un servIcIo ade. a, band eras mon árqu icas, cuado.
,.
Ia Cruz RoJ
una boIna de requeté, acciones por
Dos guardias, v~st1dos de p~o, :
valor de dos m1ll0nes ciento doce mil lograron ponerse al habla con ~ que ;
treInta millones ~e pesetas y una proyectaoan este s.egundo registro en 1
crecida cantidad en joyas y alhajas. ' la can ,t úmero 5 de la 'calle de"'Fe- ,
También se encontraron banderas fa- lipe '! V Y llegaron al acuerdo df reIangiltas.
.
partir e lo que !le encontrara ~ntre :
o •
tedos 103 que Intcrvini~ rá n en !~ ha. ,
Madrid, 14. - El 'capitán . d~ se- zafí:l.
,
:
guridad, A:ngel Ramlrez, ~ue manda . .t.legaro~ 108 c~c~ ,desconocf<SOll Y¡
'11. 'quinta 'coDi~;' en ' su 'l~bot de : ' los dos ' guardIas él& P'a.U:i:no a·.lt~-I.
llmpar la retagu&ri:lia 'de enemlgOB, lle de Felipe IV y ya ' en la casa, de- :

I

,
j

mu '

de Toledo
Madrid, i4.~omo nota curiosa ,d e
la jornada de ay;er, diremos q~e , a ií;ltima hora de la tarde se escaparon
del Alcázar cInco guardias civiles.
A la capital toledana. han llegado
dos cabos del Ejército que hace tres
dlas también se fugaron. Estos ,dOB
cabos andaban perdidos por la pro- '
vlncia de Toledo y hoy negaron a la
capital. Uno estaba destinado ·en la
Academia Militar y el otro en el ReglmieJft.o de .León. ,Ambc;la permanecieron engaf'lados,,y cuando los jefes
faseIst&s sospecharon que comenzaban a saber la verdad de lo que ócurrla , en Espaf'la, lea encenaron du.rante veinte tlas .en UD calabQZo. Ha- ,
ce 'tres dlas les 'púsieron en l1bert~d
y. en la priD"era ~aslón que tuvi~ron,
e!D?rendleron la fuga.
'
Por las manifestaciones que han
hecho 'se comprende que, aunque so. ,
pechaban lo que, ocurrla en Espafta,
ignoraban la verdad. Se ,han sorp,endldo mucho al leer la Prensa de Madrid y ver el estado en que se encuentra Toledo. Crefa14 e.IItO.ll doe cabos que los facciOlO8 estaban en las
cercanlas de la capital de la Rep6bllca y han visto que nO es cierto. Parece que ninguno de ellos dlsparó 'suA
' armas contra las fuerzas leales al
GobJerno.
.
Uno de estoe caboa tiene UD humano que está entre las fuerzas .• 1tiadoras del AlcAzar.
'
Co~nclden e.toe fUgltlvoe en attrmar la ,m81~ sit~aclón en que loa rebe'deh se er.cuentran. Andan mal Jle
alimentos; Bolamente comen trea ta~ada9 'pequeftas al dia y una putA de'
t rigo mnl mnlldo en lugar" de pan.
Ellorhace .peDiar que lo. fasclataa.
: J.'án apJu~ol en brev~ y . tiea' la:
~aua. '" ,que,..~,,~ & ~!
mujeres, DIftós y aucllaOl. '
",'

Santander, 14. - Las noticias llegadas de Asturias confirman que la
aviación leal contin6a el bombardeo
de los lugares estratégIcol de Ovie-,
do. No obstante la niebla, nuestras
avanzadlllas han podido comprobar
que los pilotO$ leales han conseguido
8U8. objetivos.
El principal reducto de los facclo80S es la 'catedral. Han. forWlcado
as1m1smo el edificio del Monte de
Piedad, la estación ·,del Norte ' y '.&1~ casas ..de~e las ,qQe - co~~. ::
eapeclalmente ,con fu",&"o ,de ametralladoras.
"
'
Lás baterfu"que , clrcuAdah la 'cludad, con su' e1i~ caIioneo, .junto COD ,
la aviación, . ~ontan estOB, redpctos y SOn vi.8tbles desde las' avanzadillas las hw,naredas de 108 incendios
de los ec:U1lcios que tienen forti1lcados los facc10e0s. Parece' que uno' ae
los ed11lcIos ~ados ha sido la estacIón del Norte.
E! .barrio de la Cotonada, ' cerca de
Lugones, estA' en poder de nuestras
fuerzas.

En varios ~tios de la ~iudad hay

numerosas casas ,destrozadas ,poI¡ la
accIón de ,la artllleria y de las bombas.
Un avión faccIoso q~ 1Dtentó acez:carse a Oviedo no c~D81guIó su propósito. En 811 huida dejó caer una
bomba sobre Trubla, pero lI1n que
alcanzara su objetivo, que era la fábrica :.de armas. La boJOba cayó en
unlL manzana de peque6u casas. Fu6
alcanzado UD .hombre .que ha 'reaul-

ft¡u.lQ;-.urido~

.'',.! e"': ~.J . :,~.:.o.'. ,
\; ....
~or ,pe~ IUddaa de. Oviedo ,que

haa llega<\o a nua.traa 1I1al, le ,sabe
. que. loe facci080fJ han pegado fuego
a' varIas_casas de 'soc1al11W.
,
Loa mIneros han llevado a cabo
una operacIón que ha dado excelentes resultados. En UD movimiento
envolvente conaJguleron cercar a UD
grupo de d08Clento.! faccIosos y les
hicieron numerosas bajas.
Los mIllcianos y las tropas leales
tienen ahora maguUlco armamento ·y
van provlltos además del CUCOs de
acero.
'

N.~~va'"'~nte

.,t.. a",í.clón, faccloN ha ,bombardeado
territorio
franc;é •. La. aut~rldad., de . e.te .pe'" , e.t.n
...
.
di.pue.ta. a adoptar medida. en'rglca." en evitación
de ••to••uce.o.

.

MadrId, 1•. - Notlc1as de ,Hendaya
comunIcan que en aquella poblactón
francesa cayeron ayer cuatro obuses
lanzados por los cañones de las troPIS rebéldes que atacan a oulpúzéoa.
lIno de los ' proyectlle.tl cayó precisamente ·en una fábrica de ' electricidad,
causando en ella dados muy considerables.
, Esta es la cuarta vez que los' facc1osos d1sparan ,por error - SU' arttllerfa
contra territorio francés. Las trea anteriores, sus cafiones produjeron estrag06 materiales en el propio Hendaya
y en el ~o pueblo. de .B1r1atou, pero tambIén hIcIeron victlmas entre el
•vecIndario. .
En total la art1llerfa tnsurrecta ha
matado dentro de' Pranda, a una muchácha de PUéntarrabfa '1 ' a dos haf..

' \0

bItantes.de,Hendaya; ha causado lee1onea de varia gravedad a veInt1Je18
ciudadanos, todos ellos franceaea.
Estas desgracias, hiJt,!' de la lmpetcla de la artlllerfa 'rebelde, ha hecho
que el GobIerno francés refuerce , la
vigilancia en la frontera espeJiola y
ha or1g1nado ya varias Investlpc1ones emprendidas por el comlÁrlo
Mr. PIcard. Actualmente prestan aervIcio en la frontera seIs aviones 'franceses y tIenen colocadas estrat6trteamente varias pIezas &Dt1aéreas, aparte de los contingentes de pollcfa y eJércIto. SI estos bombardeos prosiguen,
no seria raro que por parte del GobIerno francés se diese una respuesta
mis contundente y eficaz' que una protesta diplom'tlca, que no podrfa ser
dlrlgtda a persona ni entidad responsable.
I

•

Nue.tra. cábUa. elel protedorado amenazan con un
I.Yanta~i.~to ~.en contra 4:1&:;101 gen.ra e. fac:c'o.• o ••
'El d~.cónie'nto •• enorine '. ri'.I" parte de Tánger, .por
lo.~m'todo. llevado. a cabo ~ por lo.'rebelde. en el r.',~,u"mlent~ ~,~ -lúer~~,í . para: tr~,.ladarla. a la P.ntn.u~.
.
;

•

..

•

' . '

I

.',

•

";

Madrid, 1•• - B~ ' agudIza 'la' 11- bertad, re!terán401e 8U acat.leDtD,
tuacIón en la Zona del Protectorado porque quiere 1In~r que JI. .JUbeB~ol en 'lfa~ec08. No 8ólo le
versión prodUCida en la ZOD/L
'ven I!DROsl~llltados 108 generale.tl fac- flola de.:Marruecos por J98 güerál",
clasos para, enviar més indfgenas a
r:cbeldes, repercuta en la ztlna franEsp9.ft&, aino que prónto tenlirtD que cesa.
' .
, ~cer "~!,eDte"a un levan~to de,
Este ruego no ' ha 8Ido conte.tltado
las . fcab1l&l. Varios cafdes Pfe8tlg1o- ' áWi atlrmatlva DI negativamente. Ea
8QI retJ.izaI\ ya una &eti,.. rechita probable que el GoblerDQ ~ jqzIObre ' !(ver~ trlbila, eípeclalmente, gue necesario DO tomar DlDpD&.:re..
. im " ~ :·de Bocoya, CU1dií ~ Ilóluc16n,.m hacer" ante. una couúinunca IOmetl'doe ' guatoe&menÜ-al-r6-' 'ta, que cree obUp4a ea tito. IDO~. ...de ~. ~~ ,hoy I1iblevi.- . lDeatoa.
'.
dÓl,' 'eItAn mú excitadoe que nunca, '
Bu fracuo ell el ~tora40 ha
PONlIO -estos dlaa han reclbldo Jla- llevado a Iba ~~ & Intentar
~ en6rglcu ~ . Abd-el~Kr1m. Jj:J ' extender 1. perttírbactóñ 'a Tin¡er.
de~ado d~ la lIta ~e la ,ReunIón, donde creed elJcontrar
·entl.J
ti .e~ fugado tú ha' '~naado ,e,n' fU-· 'loll'~. De 'cut.lqulér lIÍódo,
~ Lo que' ha tl~_ ha Ildo, IU·I ~ ~~ 'fraII.~
OCIG ,
~~ ~
pIi'a atáJt.r
,. ' ' .
.
fIoáoM' cjui
Jl.; ~
!
'
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L.,,«P,ravda», de "Moscú, ,lanza ,
llamamiento 'a , todas las
n1uj",res ,l'",s.$pa,~ que ~ cooperen', al envío a , España de ,
I",tos,y 'c~l1testibles; pero, e~ Gobierno, i qué aCJuarda para
rQmper en ·mU,:p.dozos · el pacto diabólico de neutralidad
queUevo, su ,firmaJ' . , A 2.189.S60'SOfrancos asciende lo
f,ec:awdado enFran~ia . por la Confederación General del'ra·
~jQP~r~ cooperar ~ la lucha antifascista española. • Ayer,
se 'cel~bró .nParís un mitin monstruo para cooperar a la
lucha antifascista. Asistieron mUlares de trabajadores
.

.

'

9'·

I;::=:;z:;;::~:·:~:;::·:::~:;::

~,Qta política extranjera I
Se atribuye al presidente de la Rep6bUca el haber dicho que sólo confiaba ~. ~ JlU~blo. ~i n080tr~ hll~ramO¡l querido ocupar &1JUn.a vez puesto
tan se6ero como el del primer magistrado de la nación y creyéramos que
ím1camente desde él se puede, acertar a decir cosas con meono y sentido coman, hace tiempo que habrlamos logrado ascender hasta &1U, únicamente
por el pJa:oerAde hacer provist.6n de sin4érisÚJ y decir C08a8 que el prestigio
de 1& aUla pre,sidencial subraya y av&1ora. ~orque esto de confiar 6n1cament€
en el pueblo. no es tan sólo que lo hayamos dicho y repetido basta 'la sacie·
dad, sino que en esta confianza se fundamenta nuestra razón de ser.
. Hace pocQs dlas, ba.s4ndonos en ella, afirmá.bamos en esta miJJnia nota
que la revolución iniciada en Portugal no era un movimiento esporádico' caPi-1
tiuieedo por Unos cuantos impacientes, ' sino una profunda co~ocl6n provocada por. el /pueblo, en el que, nosotros alempre y el presidente de la Rep'dbl1ca ahora, cónfiamos. Y ahora como siempre no ha sido defraudada nueatra confianu. en el pueblo. Loe portuguet!es 'contin6an BU revolución contra
la.dictadura de CarmoDa, y precisamente el ejército, por proceder alU al contrario 'de lo. que BUced1a aqul, directamente del p'ueblo, es el que ha esgrimido
en primer lugar sus armas ~ luchar· por la libertad.
' .. A Francia ..plant6asele tauibl6n el problema de confiar ' o no en el pueblo, y mientras sus gobernaJltM.:parecen- 8Ddar indeclaoa 'en 'hacerle CestÓD
. a~' 81l;cbIitlaDza, loe fascf8W·dé'·por al14 se van"aproveehando y ·yo· c~m1énl
·ZUl\a"uafiear. en armas de UD modo descarado. En pocos dfas han IIldó·Da.- :
·lladu,"eD vari08 domiclUolJ de loa llamadoa entre ·DOiIOtios, de' uD "modo bá.r- '
baro, ':cruces de,fuego", cuando debiáramos llamarles IÍencilliDiénte "fogUea'd08':, grande!! cantidades de armas, que demuestran que los ·fascistas franceses no dejan pasar la circunstancia de gobernar su paÚJ UD' hombre que DO
acaba 'de confiar en el pueblo. Y 'mientras León Blum va dindole largas a
la dns1stente petición de las masas obreras, que dia tra8 dla, deade que em.p ero entre Doeotros la lucha contra el fasciJJmo, vienen haciándole en. el sentido de que no permita que prevalezca una .neutralidad que Oritcamente fa·vorece a -los sublevados, los "fogueados" acaparan armamento y municiones
para. ir contra el pueblo, en el que DO se acaba de -tener confianza, cuando la
ocuión ·aea propicia. Mirase por dónde, la palltica internacional del momento
presente podrlase resumir diciendo de ena, que en un lado está.n los que no
conffan en el pueblo y en el otro los 'que todo lo Mperan de él.

t"S~J,u~,*!!!U!U"t""$$U""IS'U""f;,!!!!,S!,;m'$~'~

arand.. manlf••tado".' popular•• ' en 'Francla d.
aélh"16n a la lucha d. la vldor~. d.1 proletariado e ••
pafiol. • L. paz univer.al depende ' de la vldoria d.1
puebJo e.palol .obr.e · el ' ••cllmo.
Pada, 14. ' - En Paria se celebró un
m1tID monstruo 'organizado por la COn-

El Uder cegetlsta terminó diciendo:
"Si el ex general !'ranco saliera vicfederación General del Trabajo, en el
torioso, la seguridad de Francia. estaque. pronunció UD importante discurrIa
amenaza: Por ello debemos hacer
8O ·el aecretar10 'general de esta organtMcl6a, ae60r JouhOux, quien decIa- cUanto podamoa,' en las presentes dUll"Ó.'.que "la paz .unlversal y, ' espec1alJDeDte, la de · Prancia,' dependen de la c1les circ,,¡tanclas para preátar la ma. . . . del Gobierno espa.fiol sobre loa yor ayuda. ·posible · a nueatroa cama.1I8atItu.
radas espaft01M" . .

A·N,f.E·M ANO

lO SAllAMOS

El repre.entante de Crl.to en la tierra, .e .olldarlza
c~IÍ'la .ctHud de·lo. 'ar••nte.:, etutlado. en'Roma, que
•e ••Ivaron, de.vraclad.~ente, del ca.tlvo. cíue .u• .
crlmene. ;Jfte;a~l.n
. oaste1gandolto, 14. - El ' Papa tÜ.,'
Pr:oq~~\ hoy· su ',~unctado ;·dta- curso que ha sido radiodifUndi4o en
dife,renU!&'" ,idiomas a· todo el mUndo. '
La. ~~~ción ha s~do bastante l .
y fa ftá. éUfundldo el Papa a loe . . - dotes y reUs1~ esp,aftoJea ~e ~
sex08 negados de Espafta, con loe que
se ha- soU~do.

se en,uentran en nue,tro paí, di.pua,to, a obrar ~on
toda celeridad en favor del prolet.rlado ••p ....ol

Nuremberg; 14. - Adolfo IJ1Uer,
un nuevo ·diJJc~
ante los "Camiaas pardaa" y demú
m1~1:u'ós ,ae ' Jas ,ótpn 1ac1oDel8 ar- ,

~ ' ~. ~ 'd1acur-.
So del "POhrer" fué mucho IDÚ ' vio. '
lento que el pronuncil4O el .T1emea.
AlucU6 Ue -nuevo al peligro comunJa.
ta, Y d.ljo:
.
.
.

.. Iiu~t.ro antiguo advenario, ~ .
qu~' .pudimos venger, nos . amenaza
otta ez con el pufto. Qq'e ~ ~ h~ra
, U~i9 e!l. pyes estamoe p'repltradol
PI:~ ,tojlo: ': ...
.
. . " '.
, ~ d&l munC10 'or~
.
.. eonlra el fUCl1IIIO .7
.

.

..

•

;

Victor Zaragoza y
,

8US otro.~

ULTIMA HORA

cama-

radu de OomIM .

La columna Ortiz captura, en las
inmediaciones de Az-uara,-a· un
aparato. . faccioso con sus dOi
ocupantes

.\

Llamada de lo, camarada,
',ovlético¡ ._axt.~·
,¡YO ,, ·-ra. mujere" p .. ra
acudir en ayud .. d~ la. muJeres y niño. de 'o. traba.
jadore. e.pañole.

d_' .,·P"" .

MoscO, 14.-:-La "Pravda" publica
una carta abierta a los obrerOll de
la fá.brica textil Trekhgormaia Mannufaktoura y dirigida también a las
mujeres del pals soviético haciéndOles un 'llamamiento para . acudir en
ayuda de los niAos y mujeres de los
trabajadores espa.Aoles. En dicha carta se dice: "Hace . ya dos meses que
los trabajadores eepaAoles defienden
heroicamente y con abnegación, con
las armas en la mano, su libertad e
independencia contra los B8Il1gu1narios
e insurgentes fascistas que son ayudados por todas las tuerzás de la reacción fascista, especialmente por
Alemania e Italia, que se ' estUel'Z8lD
por ahOgar en sangre a EIIpda.
Donde se h&11an los verdugos 'y logran apoderarse temporalmente del
podeT, organizan sangrientas represiones contra los trabajadOres .y lo
mismo conta sus mujeres, Diftos y
.
ancianos. Arruinan los campos, incendian·y deatruyen las casas yarrojan a la m1aeria a millares de trabajadoreay SUB familias.
En la lucha tenaz y heroica, contra
el fuc1smo negro, los gloriosos hijos e hijas del pueblo eapaftol, def1eñden una Espafta. libre que repreSentan UIl& felicidad para los traba.jadoreI Y ofrezca un porvemr venturoeo a '808 · h1joe. Por ello aDhelamOa de ' todo corazóD victoria too

I

Leemoe: OODj'Ilbilo en loa periódicos
que lu mujeres y muchachaa eapa1IÓlu, DO IÓlo ayudan y aDimaD a eua
hijO., maridos Y herm.... .-IDo que
participa ulm1smo m 1& l~cha he~lca. ¡Que sepan las. glorfoeas mujeres
de ' E8pafta que DOIOtroS, en el
el DacloDalloc1aliJJm!" y a . ~'yQ-:I. de ,
los i~ bolcheviqu8l. :1.J&r& gran pais del socl.alibmo, aeguimoa
. atlaDZar la .compra de &I'DlameDto ~n ateDción emoci~· 101 epiJJol!ÍIpa6a.
.:',' ..
.'\.
cUoe de IU lucha heroica y teaemos
I
• "NOIO~
todavfa DO i.~ · he
.
cho ~ alpDa di' ,po__ . 'de.eoa de ayudarles!
N08 d1rl¡lmoe a lodu lía 'mujeres
la; p.." e.tD .quro que • ~
que, OI invite · a ~~ ~
. . . . en ~le, reepooderi ÚJIÁDtiIIe- del pala IOVIcUico para que..orpntcen .
m.te.
'. . ' la ayuda -en g6nel'Ol para i .. muje. "El mundo podri v,r ~o.béll . de. res y DlAOII de Eapafta, v(ctlmas de
la lucha ,Y proponemos la compra y
· hombr.~ lev4UItadOl co~tra ~ arit,i' gub adveraatto y con~ · el · 8D~mlgo
eVlo. a Espaf1& de ""'''eros come.au-¡
.....
ller:e41t&t1ó 'le la humanlda4. . ' :
"No o:c";,mOl a Dadie, ~ Al~-, bltl, d~~ a]u mujeres y n1601
, cIe1,"bWGIoo pIiIbIo ~ "
.
,Ida. - . . . ....

los ftelea de todo el mundo "ir. orar t
"
. ...
", ' ~ "
.
para.que Ia .paz reDaICft' lo m""~:l
poe1ble en BIpda.
. (.

.para

'éD:

...

ba1CJIettf¡a... ",
•

•

t

.

'
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I
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Nuestros . compa.Ael'06 pertenecien. tes a la sección de enlace tenian referencias de que un aparato faccioso pretendia volar sobre nuestras 11las. La noticia tuvo su comprobación
Y tan pronto como apareció ante
nuestra vista el aparato faccioso, salió en sU persecución nuestra aviaci6n que logró reducir a la impotencia el aparato faccioso y atraerlo
hacia las concentraciones del trente
de Azuara.
El éxito ha coronado nuestros eafuenos y hemos logrado capturar a

este aparato enemigo Y a 8US dos ocup~tes.

Nuestras milicias se eDcuentran r.

boaantes de sati8facctóll ante . .
nueva proeza que una vez mis poDe
de manifiesto la compenetraclóD que
existe Y el entusiasmo 4e nuestro.

abnegados millciaDoe.

•••
En el frente de Tardienta, lu*",
intermitentes de artmerf& 1 tusIlert&
con ventajas Be1laladaa para nuellttu

J

w·

. P10 XI ha atacado al cODiUÍllsDio ditai. '
c1eDito .,.que la acctÓD. di ',6ste fIlPQI(e
Sabemoe muy bleil que la lucha
una aaresiÓll no sobre Europá, .ahío
por 8U liberación no es a.cilla, pero
lIObi-e el ' mundo entero. " '. • .'
,. PIpalmente, el · Pa~ .ha 1n~~~ . ; creemos flrmemente en BU victoria.

• • •

la Ejecutiva del partido soc1aUata Y &
la U. G. T., asi como a loe seftores
Prieto y Largo Caballero.
El objeto de su viaje es tratar de
hacer mAs eficaz el esfuerzo de las entidades ob~ internacionales en favor del proletariado ~l.

Madrid, 14. - Se encuentra en Madrid Jacques st1rz, secretario a.djunto de la Federación Sindical Internacional, Jesús Dellgne, secretario del
Partido ..e!Ocialista Obrero de Bélgica, y
Jean Price, miembro de la Intemaclof na! Obrera Socialista. Han visitado a

Hltl.r ligúelanun40 bray'. 't a,I'
. ~o~un.ció ay~r

'

.

colUlllDU.

los Jeefes facciosos de Huesca se pelean
como flatos
"

Fugitivos de Huesca cUeDtan que
en la población los mismos rebeldes
luchan entre si por divergencias sur¡idas entre loa diferentea cabecillas.
La población de Huesca es aHmentada por medio de paquetea con fiambrea, que loa aparatos fascyiatu les
tiran diariamente, pero tienen tan
.

mala punteda, que muclloe de 101
paquetes c~ en terreno leal, Y a1rven para nueetru mfllcias. Estos paquetea contienen conaervu, p&D duro y hielo.
En Monte Arag60 se han cogido al
enemigo varl08 Caaones 1nuti~
por nuaetra AviacióD_
/

DESDE lERIDA

aran número de presos en la c4írcel de
l6rida. • Lo. labradores de la provincia,
si9 uen organizando grandes caravalN•
d. vlvere. con deatlno a los camarada.
que luchan en el frente

guen orgaalzando con g~ en~
mo gr&Ddea caravanaa de viven. CQD

El nl1mero de presos que lIe ~
cuentra.n en la circel de aeta ciudad,
asci~.e a 374, dos de e1loe por deutos comunes.
LoI labr&40rea de. la provincia 11-

destino a lu mllic1u que llIchIe ...
loe trente..

m'f1 .... u'.. i"fI'f1'Sf" .."."'",,,,,'''......dUJm''''' ••• ''.......

Federacl6n Nacional Columna RoJlnegro
a tocSoe loe mlUclaDol
dela Industria F.rro· deSetetacomunica
columD& puen urpntem.te por el cuartel de loa DockI, en 1&
Avenida Icaria, lDaflna, mI6rcoleII.
Viaria
dia 16, a lu di.. de 1& ma"'p' a4e

e

(Subleocl6a de BaaoelOa& Norte)

•Para cumplimmtar acuerdos del
eomlt6 OeDtral RevolucloDario, e8 oeCelarlo que Con toda urgencia ae envlen a Mta Secretaria de Barcelona
los Dombres y cargos que ocupan, dentro de la organizAoión, aquellos compafteI'08 que no prestan servicio profcsi~. Esto le hace extensivo a
CoIDi* de BarrJadu, etc.-Por Ja.
JUIltl. el. tIecrftarto.
.

•

v1rt1eDdo que el que DO _ ~
a que . .

a.

&IUJIJiri' la respoIJIIlbuldad
ya lUpr.

Quedan compreDdldoe -' eRe
10 lu centurias AaerndONl, Grupo
Polldor, de San AdriiD. KIr, Clou&lo Lombarte, ~lAonero, GarJD, eo\
nado, loa del Traaport. Kartt1mo 1
Terreatre, Artille,roe, 8&Dld&d. .A1at~
lila
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Del Bóletfn ·d. ' Información J'co~lt, d. ,le Gua,- La cruz":el. irte popu·lar en
'ella Nacional · "pu- ' camp~ ,Cle batalla, patrocinada
'I
A
e NT F
,

de PropaC)an da . .
Labor•• constructiva. de fa
economla catalana

.-- • ••

'

tué con.truldo con los restos de 1&
:r-d4D de 1888; COD c&rActe1' pro.
cmal , COIDD vta eSe eIlIayo para
seis atlos. Los que saben de la lentitud de las cosas ptlblicas y de las
cbaDchulleriaa pollUcaa, no les extraft&ri hayan pasadO ciDcuenta al10s
y aún siga el Matadllro provisional
como el primer dia de su inaugura-

La Federación de 1I1dustria.t Va.rias del lUtadero. compueata de 1&
Sección de Menuderos, Industrias
Varias del Trasporte de Carnes, Toci.nel'oe de Barcelona, Trasporte del clóD.
CeI\to, DepeUenteaj Paatorea, car·
A4mlramos la obra de control que
gadores y Descargadores, Unión de ejerce sobre los precios vigentes en
Empleados de Kataderos y Emplea- • la venta de la carne en las carnlcedot Kerc:eauu. todaa adberidas a la riaa, el cual a pea!' de la no abun·
CoDfederad6D Naclosaal d,1 Trabajo. dancla de ganado, debido a las cir·
cunstancias con que tropiezan los
trasportes a causa de la ocupación de
LABOR DEL COMIm
las tierras productoras de ganado, se
De acuerdo con el Comi~ Ceutral
cotiza un 0'25 de peseta de diferende Abutos. este Comité controla tocia en el dia de hoy que la del afto
da la carne destUlada al consumo de
pasado, diferencia en tavor del conel&Ponci6D de SareelOll&, aa1 como
lIUDlkior, por ende mú barato.
hOSpitales y mUlci&l y barcos que
DIFICULTADES
fondean en el puerto de Barcelona.
Con la idea de evitar el encareciMuchas y numerosas han sido las
mieuto dé la carne. como eleJneuto dificultades. que ban tenido que venvital de la ecOllomla de CataluAa., cer por igual este Comité y el Comité
desde los primeros momentos de la Central de Abastos, para que Barcerevolución quedó constituido el Colona no se viera falta del articulo
miU dé Control y Fi.lcalLzaclón de de tanta primera necesidad como es
las CClmpra.'l efectuada.t por 108 ga- la carne.
nader03, asi como comerciantes e inEste Comité ha tenido que vencer
termediarios.
obottl.culos y resistencias en c"as comarcaa controladas por elementos Que
no habiendo comprendido el a!caIlce
PROYECTOS
y la profundidad del movimiento ~nEt idta yl1 madurada al lleno del
tendian ~der es~ecular en su día con
Comité, ir a la instalación de unos e~ g&nado, no ob..,tantc, por su at!tuaequipos en tO<!as 1M condicione! hiclón, hoy llega a Barcelona COIl ia
giénícas, en el frente. Los menUde- máxima regularidad.
rOS también tendrán a.111 una labor
PBOOWENOIA DEL GANADO
provech086 que realizar para el aprovechamiento del subproducto de la
La totalidad del ganado que Be
C8.!"De.
consume
en ésta provie:Motiva eata.s medidaa, ademú de ne de laactualmente
región catalana. Geron'a
la seguridad que hay de mantener 1&
cal'lle en buen e!tado. el abortO de principalmente, se halla muy bien
ener¡iu. que por ser muy importan- provista, sobre todo de ganado vacutes, aumentad... aÚD por el ahorro no y cerda. Le siguen la comaiéal de
de la gasolina, podriam08 decir que Vlch y la provincia de Tarragona.
llegariamos a una reducción del 50 Por indicación de este Comité y del
Comité Central de Abastos, ganadepor 100 en los gastos hoy oCa.'lionarOll y corredores son encargadoll de
dos para el traslado de la carne en
truladarse
a dichos puntos v recoel freJlte.
ger el ganado disponible en bUt'!l ~!>
En BUjaraloz ya .e ha cOllBtituldo
un equipo completo de mataw.:a, com- tado y en mejores condiciones. Sin
puesto de dieciséis compafteros, entre embargo, de Murcia, Albacete v J aén
matarifes, menuderos, etc. Su fun- siguen llegando reses. En dich8.s pociODam1ento e. algo ideal en Mta ma- blaciones el intercambio ha sido suteria y de una regularidad perfecta. primido. Las compras se efectúan de
El , poder aprovechar 101 productos Comité a Comité, mediante intercam•.
de ltt carne en el trente, representa bio de productos.
una de las ventajas y beneficios más
OIASE DEL GANADO QUE SE
efJ.cUM, de que pueden beneflciarse
·OON8UME y CANTIDADES
intensamente los compa11eros mataBarcelona, en la actualidad, tiene
rifes.
La socialización del Matadero cen- para su consumo una carne tan tiertral, es una. idea que ya tiene sus na como en. los mejores tiempos y en
el!tudloe muy adelantad08 y de la la época más dorada de la agricultucual · Be beneficiaria grandemente el ra, con el siguiente estado comparativo de los aftos 193:S y 1936; El puepueblo oon.sumidor, al eliminar el intermediario, que e! tanto como decir blo de Barcelona juzgará. de la norrebajar el precio de coete de la car- malidad de la dIstribución de la mane. Con la deaaparlción de 1M tripetanza, porque nada es más elocuenrla.t en los 8UburbiOl de la ciudad
te que el valor de los números :
se dará. un paso mú adelantado e~
1935
1936
la obra de depuración de los menudillos, se efectuará. en los mismos
272,096
274,458
matadel'08 con un ahorro Inmediato Bueyell y vacas
974,763
346,922
en loe gutos de traaporte y medios Terneras
627,122
733,237
Lanar y ca bri o
de cUatribuciÓD.
470,348
733.237
Pan eso precisa que las nayes del Tocino, ..
61 ,192
54,162
Matadero sean adecuadas a la nue- Caballo .. , ...
va utl'lUCturación del trabajo y para.
eso hay en estudio la edificación de
Totales.
2.405,521 2.142.011
?n nuevo Matadero, o sea empujar la
Idea ya de antes del movimiento, de ~~NOS"~~
que B&rceloDa neceeitaba un Matadero que fuera eepejo de lo que realmente es la perla del Medlterrá.Deo.
Para real1zar eate objetivo hay ya
una realización directa con 108 compaftel'Ot del ramo de Conlltrucción y
se ~ona al Ayuntamiento para
MOLLET
que entregue en la mAs breve tiempo
posible el crédito que precisan cllcbas
NoWlcamos a todos los ciudadanos
obru, 00II8. qUe creemos verA el p11- que se traIladan a Mollet del Vallés
bUco en general con gran satlsfac- al objeto de adquirir patatas, que s~
ci6n, y el Ayuntamiento. más, al ver abstengu de ello, pues en esta locaque con 1& colaboraci6n directa de ltdad, se h1%o entrega de la cosecha
los obreros Barcelona se sitúa en el
a su debido tiempo al Mercado Cenprimer pIaDo de naciÓD europea.
tral, quedAndose Ilnicamente lp.s' neEs preciso que el pueblo de Barce_rlas para el consumo racionalicelona ..,.. que el actual Matadero zado de eate pueblo. - El ComiU.
oo '

oo'

oo.

.oo

. ..

bllcana
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Cabello (cantaora); "Guerrita" (o...
chan en castilla, que cuantos objetos
taor); ,gru Fanegas (cant&or): JuatimadO!!
todos
los
preparativos
para
y cartas deseen mandar a dichoe comnita Guerrero y Palmir& I!scudero
llevar
a
efecto
la
excuralón
proyecpat'leros, deben entre¡arlOl en el do(b&11_ru); ' A¡uatID de Trill'l& (balmicilio del Oomit', calle ~ '71, , tada, maftaDa, mi'rcOIet, aalt1r" .part., 18Ot): MiguellBOrruU, Pepe Hurtado,
el sUr del Ebro la carat&na artlsUesqulfla a Consejo de Ciento. telMo.
ca que, con la representación de obra.t Monolo BulerlM y Juan Rtera (lofono 53935. todos los dfas. incluso los
eaorea de guitarra); Vicente FernáIl·
y espectAculoe de arte flasociales
fC$tlvos, de nueve a trece '1 ·de dicei·
des (delegado del cuadro $ ·V adey
varied&4el,
bade
propormenco
~ a d1ecinueYe, b1ell empaquetadOl y
dade!): Leofin& La ~ (Ca.DllODt'"
cionar
IJlmll1to
8ptritual
'1
amena
con las sefías ~l'ltas oon claridad,
tlsta regional); Pill y Fe~ti (pareja
procurando no enviar productos que distracción a 10B bravos miliciuos de canto y balle excéntricos); M&r1
que
luchu
heroicamente
en
defensa
puedan alterarse tác1lmente ni .paqueSol.r (UoDciODetl): JUID ArcOI (Qttea demall~ VOI\lmtnOlOl. - El ·00- ele 1& libertad Y 1& juatloia soctal.
Estos camar!.daa artiStas, que tan. ker): Isidro Badur, j'GtdeólV! (fD~
mité.
medios cómicoe y recitacionea); "Runoble y des1ntere.sadamente se han
uto" (excéntrico); uC&rlys" (ventrlsoLIDARIDAD
OBREftA
ofrecido
a
~~~C$~~OO~:'tf:fff;$",,:
para la humana cruzada qué ahora locuo y .pre.tlmano); Rafael de lA.
se inicia, merecen la gratitud y el Unión '( el mago del ' violfn): M. JIIc)o
aplauso sincero de todos los traba- r~t (maestro director de otques~,
jadores, por IU ¡esto simpAUcO 'Y á.nl- y AleJan4ro Molino (delegado del
,
mit' <Se Guerra 'del IOr del Ebro).
%nO decidldo.
Los nombres de loe compafterol
Loa nombres de estos bensméritoll
Via Layetana, 32 y 34, piso segundo.
artistas, son los siguientes: M811rl- mÍ1sicos no los damos hoy, por falta
Teléfono 10457
que Gil (directQr del cuadro dramá- de espacio.
'
Suplloama. que hoy, liD falta, •
tico):
Nieves Lasa, Enriqueta BaAnunciamos a todos 108 qu~ tenlas cincO de la tarde, se preIeDteD
rrla,
Mary
Soler
Gar},
Dora
Sancho
gan relación con esta ComiSi6n, que
en nuestra Redacción todos loa al'y Carmen Ledesma (actrices); Pablo
nos hemos trasladado al piso supe.
Melgosa,
Federico
Gau<iri,
RamóD
tista.t que ban de formar parte de ...
rior, mejor dicho, al segundo pilo, y
Osea, Manuel Segarra '1 Juan PéreZ ta cruzada. para recibir ulstnaocfoque el ntímero de tell!fono - el &DO- GuzmAn
(actores); ' Manolo BUlerfas
tado más arriba, o sea el 10451.
(delegado del Cuadro Andaluz); Lola I nes de sus delegados reapeetivOll.
• • •
Se avisa a todos los U1genleroe industriales o personas que .ean tl!cnicas o aptas para "el vaciado de las
botellall 'l'Mrmoe", se sirvan puar
DEL CONCIERTO DE PREpor esta Comisión de Control, puea
SENTACION DE LA O Rhay una demanda. de tal especlalidad.
tresuelo Secretaria ~llm. 11.
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importancia definitiva, boy, como la
acometida de vanguardia. La mujer
- se ha dicho muchas veces, pero no
importa repetirlo Ul!a vez m4a- ,.
necesaria en la ciudad; es urgentlslma, mejor dicho, su acción en la retaguardia. Hay mucho que hacer sobre eate tema. Hay muchas misiones que cumplir, mlentras nuestros
compafteros luchan en el frente.
Frio y lluvias se aproximan. Las
noches tienen ya el hállto filtrante
del oto110. El invierno viene hacia
t080tros amcnazAndOnos con la tortura de su clima.
Los mUlclanos tendrán frio, y las
mujeres que se hallan hoy inactivas
en la ciudad, o bien las Que tienen
horas libres, pueden seguir el ejemplo de Maria Querol, UDa donante
que ayer nos envió siete jerseys al
servicio de paquetes de envloa para
el trente, al Consejo Sanitario de
Guerra. Siete jerseys, que han sidO
hechos sin id~a particUlar. pensando
solamente en los hombres que están
ofreciendo su vida por la causa de
la IlbCltnd.
Este paquete que contiene los sie.
te jerseys, idcia las remesas que no
dudamos seguirán a continuación.
El local que teneMOS habllltado
para est e servicio de envloa, se halla
instalado 6:l el Paseo de Gracia, 101,
en el ex palacio RobeH; en donde se
i pueden entregar todos los paqu'etes
que los famUlares de los milicianos
' deseen enviar.
I
No obstante, es indispensable el
pensar con toda Bimpatia, con toda
la . ternura huma:nltarla, para nuestros mUlclanos qUe e!té luchando
anónimamente y heroicamente, con
el entuldalmo, con la pLll10n de Mtu
horas supremas y preciaamente por
ellos, debemos damos perfecta cuenta de que el frlo va a arreciar, y que
somos nosotros 101 que t!ebem08 trabaJar para todos eno. desde 1& retaguardia. Debemos hacer con toda urgencia labores para proteger del frlo
a aquellos abnegados que estAn de.
tendiendo, infatigables, nuestraa llber\

I

.U""'*",~h~ ':'..
1

tadet.

Mujeres barce1onelU, aeguid el
ejemplo de la que ha aldo primera
remitente para el m1llcitno deicOllOcldo, de jerseya, calcetines, camlaa
etcl!tera.
'
Imitad IU g..to, trabajlilldo por la
causa de la Ubettad, contribuyendo
asl con vuestl'()S donativos en las horas de lucha. El Consejo Sanitario
de Guerra lo e8per& de todoe.

o.

E.

N. l.

RADIO C. N. T.-F. A.

Nue.tro. ..rviclos d.
me.al al fr.nt. y I.. s mUe
jure. c..talanas
La labor de retaguardia ea de Wla

1.

BARCELONA
Pro~rama para

ei martes, dia 15 de

aepUembre de 1918
De cinco a cinco y media: Sueco.
De cinco y media a aeta y media:
Servicio de información telegr6tic& y
teletónica. de los diveraos frentel aD·
tifascistaa. En castellano.
De seis y media .a siete: II'r&ncú.
De siete a siete y media: El compatlero ESCORZA, disertarA .obre el
tema "Impresion~ de un delegado Ubertarlo en el Congreso Mundial Pro
Paz".
De alete y media. & oc}lo y m.44la:
Servlc.1o de información telegráfica y
telefónica, de los dlvers6s frentes an~ifasclstas. En catalllD.
'
De ocho y meclla a nueve: Servicio de socorro, información orgiDica,
instrucciones y orientaciones para 101
trabajadores de Barcelona, Catalul1a
y todos 109 puntos de ElpaAa.
De nueve a nueve y media: 111·
glb.

De nueve y media

a diez: RUlO.

•••
PrograDl.lL para. el ml6rcol8l, dia 18
de septiembre de 19S6
De cinco a cinco y media: Alemán.
De cinco y media a seis: Portugués,
De seis a siete: Información telegrAflca y telef6Dica de loe 4lvel'lOl
trentes antifascistas. En ca.tteUano.
De siete a siete y media: El compa11ero PEDRO HERRERA, d!H-r tarA .obre el tema "Importancia de 1&
retaguardia para la victoria".
De siete y media a ocho y media:
Servicio de información telegrátlca y
telefóDica, de loe dlvel'BOl frmtea utlfaaclstas. ED catalAn:
De ooho y media a nueve: Serricio
de socorro" informaciÓn or¡á.1ca.
lnstr!1cciones y orientaclonel para
loe trabajadores de Barcelona, de catalUfta y d. todoI.1os puIltol de ~-
palla. .
~
De nueve a nueve y medJa: Ingléa:
De nueve '1 medla a ·di.: l!lIperanto.

DONATIVOS
El ComJU ~t1f&.lCt.ta de Bellmunt
ha enviado cien camu destInAdas al
trente de lucha, de las éuales lIfl baee
cargo el CoDJejo 8aDit&rto, que 1&8
destinará a loa litios m" convenieDtes.
.
Los trabajadol'ell de la tábric&. Volet y VendreU. de San Vicente de
Cutellet, han eDtregl40 al OomiU
Sa.nitarlo de GU'e rra 861'20 pea.tu
pa.r a hospitales de sangre.
Agradeeemo.s lUDlaDleDte estOl donativos y esperamos aertn repetllfOl
por otru enticladel.
LoR obreros de la fibrlca Viuda de
o\lbert Armenz ol. de S:ln Vicente de
cuteU(!t, han entregarle to.mblÓ'~ al
Consejo Sanlt:t!'10 de Guerra anexo
al . Comlt6 C8Dtral de MUlciÚ AIltt..
'
=c!:.~ ptHtu para (~ta- . ~ puo de la •
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3.° E
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E Ial.be,do pasadO, .te celebr6 en el
Teatro Olympia. el concierto de pre.entación de la Orqueata 8lJlfóDica
de las emlIora.t de Radio AsoctacióD
de Catalufta. y Radio Barcelona.
Al acto a.s1etló numerOlO p1lbUeo.
,Merecen una sincera fe11c1tac16n
tOOOl 10.1 componentes de 1& OrquMoo
ta, U1 OOIJ1O tambi6D el maeatro
i'ontberDat, por la 3u.tta interpretaClOD y ejecución.
Entre 1&8 obra.t que más . guataroD
fueroD la Serenata en Sol de Kozart
y la SUltonla U1completa de Sohubert.
C01&boraron COD impecable ac1erlo, 1& .IOprano .Concepción Bad1a - de
Agutl, de voz agradable y ' tinura
- arUlttca, '1 la patnlsta Roeaura 00ma. teniendo que blaar varlaa obru,
entre ella.t "No te tengo renoor", de
Schumann. "A dónde vas", de 8cbu- '
bert", y "Roea.", de Scbubert.
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E.cuela d. mllltant••
C. ·H. T. • F. A. l.
A tIodos 1011 al\lDJDOl

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los alWDDOS a
la primer,. lecciÓD del curso que tendrá. lugar maftana, miércoles, 16, en
el local teatro de 1& Casa eontederal,
a las ~ho en punto de la noche.
Profeaor dlsertánte: El camarada
Herrera, de 1& Federación Nacional
de la Industria Ferroviarla.
Tema: "M1II6n de la escuela y ·del
alUJlUlO".
Se hace saber que a 81tu ~
1610 p,*en a.s1eUr 101 aluamol tucritol, por 10 que deben ablteoerH .
101 curiOlOl.-La Com1sióD.

•••

A loe Com1t6s de la e: N. ·T. Y de
la F. A. 1:, como a 1aI comJa1~
de propaganda que deseen tener alJUD& relaclOn con nuestra escuela,
les hacemos aaber que nuestro domlcUlo es: VIa Layetana, 32 '1 34, IDtresuelo, Secretaria n1lm. 11. (Su1iir
por 1& eIC&1era de la lIqu1erd&). .
. Tomen nota todos a quieDea afecte COIlocer exactamente DU8Itra 'r esl~-

.
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SOLlDARIDAD OBRERA

P;Qn.ncia",~presentada al

C. E. N.,U. en HGs- La lucha en el Ouad,a rrama
pitalet, para su 'e studio, por Floreal Ocaña, Elcenal de retaguardia. Buen humor y
rep,'r esentente . dá la ,C.N:T. en dicho Comité poco miedo. - El «churrero .., ya no viene
a despertarnos

l

/ Plan general de en.eñanza primar.,. del Comité de E.cuela
Nueva U~lflcada. de Hospitalet de Llobregat

(De nuestro corresponsal NOBRUZAN)
Llegan unos milicianos blsofios. Un
clllnpafiero, que no he perdido el frasco del elixir maravilloso del buen humor ,los reúne y les aconseja con la
autoridad que le da su condición de
veterano. Todos ios recién llegados le
escuchan con atención , Y aunque todos salieron de sus residencias con el
ansia de combatir al enemigo fascista,
cuando oyeron, desde lejos, el bramido
de los cationes, algunos perdieron algo de su ardor bél1co. No, no tiran con
merengues. Por eso no es extrafío, ni
Jllucbo menos, que haya quien prefiera
una ocupación ¡¡, retaguardia a ir a
las avanzadas.
Pocos son los pusilánimes y casi todos reaccionan saludablemente. Pero
. algunos, ¡qué diantre!, siente un canguelo parejo al de los generales que
ganaban batallas desde casa - de sus
queridas.
El camarada guasón les gasta la
"quintada".
-A ver- les dice-, ¿quién de vosotros es aficionado a la música? ...
Los que estlm ~ acecho de un "enchufe" para emboscarse se apresuran
a afirmar su devoción por el divino
arte de Euterpe.
Nuestro compañero los mira, los remira y les dice:
-Venid conmigo.
Los conduce a un hotel recién requisado, antigua y opulenta mansión
veraniega de un potentado.
A los atóqttos ojos de los "jindameros" asoma la alegría que produce el
haber sabido aprovecharse de una afición tan poco guerrera como la filarmónica. ¡Vaya alojamiento!
El camarada zumbón los coloca delante de un gran plano de cola, cuyo
peso no será inferior a cuatrocientos
kilogramos.
-Bueno, ya estamos aqui. lA cargar
con el planol Es peligrosc dejarlo aquL
Podrfan bombardear la casa ... Y seria
una pena que se estropeara .••
Excuso decir que el bromazo ha hecho en los "quintos" peor efecto que
una bomba de verdad.

1.° Todaa las personas podr'n ejer- .
2. Se eVitar' ensedarles nada que,
mente a la vida nueva para que viva
cer Ubremente la ensetianza primaria por falta de preparación cultural, les
su propia vida.
y dlrlglr escuelas sin necesidad de ti- . resulte incomprensible. Hay que tetulo . ni de previa autorización para nen en. cuenta BU pQder de adquisición Premio y ca.tivo
abrirlas, ll/UVO la 1nspección del Co- y lU!lm11ación de conocim1entos y evi1.° Queda prohibido por inmoral,
mité de Escuela Nueva Unificada o de .t ar atormen~rles, torturarles obl1glUlsua del~os nombrados al efecto, por doles a estudiar ramas de la ciencia, antipedagógico e irracional, toda clase
razones de h1g1ene y de control de la o grados de las miIlmas, que no se de premio y castigo. El premio, en cualquiera de sus man1!estaciones materiaactividad pedagógica que eXCluye de hallen a su nivel mental.
les, sólo sirve para cultivar la vanilos métodos educativos toda idea re3. Se excluye de' la enseftanza. las
dad de unos, humillar a otros y prol1g1osa y politlca.
leccion~s memoristicas que hacen de .
2.° Padres, tutores y personas que lOS nitíos fonógrafos vivientes de co- ducir discordias e lnsolldaridad entre
los nifios. Ni castigo corporal ni viotengan a su cargo nlfios, tendrlm que sas que no comprenden.
lencia de lenguaje qUI) denotarían inenviar a SUS hijos, ahijados o pupilos
4. La memoria puede cultivarse con
capacidad del educador. Estimulo consa. la Escuela Nueva Unificada, desde
la poesia, el canto, la explicación de tante que les impulsa a formar su culla edad de ctnco a catorce afios. Si asi
no lo hacen, están obligados a justi- cuantas cosas pregunten · Y que, por tura, y encuentre cada nUío el preficar su actitud probandO que reciben ser de su agrado, pr(.curarlUl retener- mio en la labor persona! que, contraseducaclón en SUB casas o en escuelas las con objeto de expl1carlas a su vez t'ndola con'a de sus amiguitos, le perparticulares que se a.tienen a las con- a sus padrés y amigos. El método me- mita valorizarla naturalmente.
2.° El orden escolar nacerá del trad1c1onea e1tadaa al final del articulo morlstico va en perjuicio de las restantes facultades del nUio.
baJo. La ociosidad, la carencia de laprimero.
5. El pedagogo cultivari y cuidará bor que se adapte al poder intelec3.° Serán admitidos los nUios que
tual del niño y a sus inclinaciones nahayan cumpl1do la edad escolar, y que preferentemente las funciones menos
turales, es motivo de indisciplina. El
desarroliadas
en
él.
La
progresión
lo
un examen médico cert1!ique no sutren ntnguna enfermedad contagiosa. más armónica posible del complejo temor al castigo hace que se desarropsiquicobiológico infantil, que provo- llen en él sus caracteres defensivos, de
que sus verdaderas aptitudes, ser' el ser débil, impidiendo el desarrollo de
Horario
ideal perseguido por el maestro. Las sus facultades nobles y creadoras. FaOinco horas dIar1as. La distribución ciencias no deben recitarse, sino com- · cUltarle los mareria!c3 que le ayuden
del trabajo y del tiempo lo organizará prenderse. Se trata de formar entida- a desenvolver su propia actividad, la
l1bremente la escuela. Podr' ensayarse des humanas pensantes capaces de con- . ed1!icación de su personalidad, colaborar en el normal desenvolvimiento
la sesión complef;a de cuatro a cinco cebir y no de repetir.
de los gérmenes primarios de sociabihoras, part1cularmente en las escuelas
6. Medir psicológicamente al nifio
de ayuda mutua, de solidaridad
al aire Ubre. Todo método tendr' en
más aproyJmadamente posible, es la- lidad,
que fueron y continúan siendo los elecuenta las mejores disposiciones flsi- 10
bor
primordial
de
todo
maestro.
De
CODUIIltales de los alumnos para el es- una sección los niños fIsicamente me- mentos ' básicos del progreso intelectudio, determinadas por. las observa- jor dotados y psicológicamente más vi- tual, fIsico y moral de la. especie humana, y de las especies inferiores sociooea pa1qulcosbiológi¿as.
tales, de una vida cerebral más intena) Por la mafiana se realizarlUl los sa, se adelantarlm, sin esfuerzo, a los ciables, d~be ser el norte del pedagocA1culos aritméticos, .eJercicios gramati- de inferior organización fisiológica. Si go. La escuela se forma para el nUío,
cales y toda clase de trabajos que exi- . el maestro atiende a los más adelan- para él sólo, y esto obliga a tratarle
Jan mayor esfuerzo mental. b) para la tados y al1andona a los otros, o bien sin violencias, a seguir, como el campesino a la planta, las leyes de su
tarde conviene dejar los ejerCicios de
las lecciones a seguir ·la lenta desarrollo, sin imponerle un ambiente
copia, trabajos manuales, dibujo, reci- reduce
evoluci~n intelectiva de loS atrasados,
tación, canto, mtl81ca y toda clase de el mal que les pnx;luce es inmenso. In- distinto a su naturaleza, un cultivo y
·expe.nalones intuitivas que precisan teresa vigilar. la vida corporal, la sa- "abono" contrario a su constitución
. menos lntena1dad atentiva y asimila- lud del nUio, pero junto al buen des- fisiológica que sólo conseguirla matartiva. e) Los juegos, mafíana y tarde, arrollo orglUlico y précticas de higiene lo, ·deformarlo. Asi la escuela alcanzará
alternarán con los estudios tal como fIsica hay que poner, en primer plan, el objetivo propuesto: hacer que el pelas necesidades pedagógiCas determi- la .investigación psicológica, el conoci- quedO ser de hoy, mañana, al llegar a
• • •
adulto, sea respetuoso, laborioso y un
nen.
miento psiquico del aiumnc. que per- agente consciente de fraternIdad, de
Retrocedemos a VUlalba.
mitir' al maestro la selección por ca- concordia Y. de justicia humana en la
En el cruce de carreteras nos enconPrograma e.colar
tramos con un com.pafiero que regresa
~idadesc ~tales, y facilitará el norvida ' sóC18.I:¡ .
La- '"expm,enc'1&' d~teStra ' qu~ ¿los" mal proceso mental de Mas. La Pedadel hospital, ya restablecido de las he(Continuad)
ridas que le hicieron en los primeros
avances instructivas y educativos, que gogia ha de tener en l3. psi~logfa su
dfas de combatir en el trente serrano.
todas las innovaciones pedag6i!ca.s 88 ayudante más eficaz.: El maestro bus~~,~~UU"U,
-¿Qué hay, c:ama.rada?
deben a la escuela privada y a las lnl- cará, en ' la ps1cología ' pedagógica, el
c1atiays particulares que no se han auxiliar que allane e!. CkminO del pro-Ya los ves. Vengo a por otro asadaptado a un programa invariable, greso intelectual, ffaico y moral del
censo.
estático. El programa seli, en la Es- eduCando. El desconocim1ento psicoló-¿Ascenso?
cuela Nueva, algo vi10, en continua gico del nUio producirá. ' desviaciones
-8i. Yo llamo ascenso a la subida
renovación, inquieto como el mismo psiq\rlC8S, .deformaciones de carácter,
El Sindicato Mualcal de Ma.nresa, de sueldo en la casa donde trabajo.
nlfio, que no,. eS. igual en dos momen- trastornos psicopáticos que destroza- ha iligresado en bloque en l~ mas Mi patrón, que ea un buen hombre, me
ha dicho que por cada vez que me hietos de su vida. Con el firi 'de' aprove- rlUl sus inclinaciones naturales e 1m- confederales.
char el inmenso caudal de lnlciativas pidirlm el fortalecim1eQto de su perran me aumentari el Jornal en dos peSean bienvenidos los com~eros.
personaleS que enriquecerán las nuevas sonalidad. La salud fisica y mental
corrientes pedagógicas, todas las es- del alumno reclaman, pues, ló si- ~~$~$~~$$'$'$$;";$$
cuelas y maestros quedan en libertad guiente:
de ensayar métodos de trabajo escolar
a) Cada seis meses, o anualmente se
para desarrollar las materias que si- realizará una inspección médica en las
•
guen:
.'
escuelas.b) SimultlUleamente se lle1.° Escritura y lenguaje (el proble- vará a efecto un examen ' psIcotécn!co
ma del biUngüislno se trata en capitu- que ofrezca Wl cUagnóstico psIcológico
lo aparte). 2.° Nociones de anatomia, de cada nUio. La psicotecn1ca; con la
NomytIlPd6o
avisos de conf1B101ogfa e h1g1ene. 3.° Aritmética y . ayuda del educadc·r, que ' indicará las
Pocas
horas
fueron
necesarias
panociones de geometría. 4.° Geograffa paiticularidades obse~ en su cUara que la. referida columna contara
El delegado interventor del Goblere historia del piogreso cientif1co y hu- rio contacto con el. educando, descuya con un gran ndmero de gallegoe DO de 1& Generalidad en la Compamano. 5.° Ciencias qufmicas, ffaicas y brirá. todos los tipos mentales, y sefiay simpatizantes.
,
ft1a Telefónica Nacional, de acuerdo
naturales. 6.° Nociones de astrononúa. lando el origen _del retroceso, estancaVarios SOIIl los centenares de bu&- , con la8 orgaDizaciones obreras, ha
'7.° T1lbaJos manuales. 8.° Dibujo. miento o avance de unas funciones en DOS espaAoles que se necesitan para d1.8puesto que, a partir de hoy, dla 15,
9.° M\1s1ca y 'canto..
perjuicio de otras, dando a conocer .las alcanzar el triunfo deflnltivo en la qUA!den normalizados los avisos de
caracterfsticas psiquico~101óg1cas de ca- .gloriosa gesta que esta. viviendo el conferencia telónlca a domicilio. Con
Orienta clone.
da uno, permittri establecer ~ método pueblo espaAoI que produce, y por esta nueva disposición; quedan resde ensefianza que conviene a su vida ello, reiteramos nuestro llamamiento
tablecld08 totalmente los servicios tep.lcopedav69Ica.
intelectual de acuer40 ;con SUB apti- a la colonia gallega residente en Ca· lefónicos en Catalu11a, 10 cual, el detudes e intereses. Muchos, por no detalufta. y demás' hermanos de la re-llegadO interventor se complace en
ponerlo en conocimiento de todos y
cir todos, de los llamados casos pato- gión.
lógicos, . de nivel ~tal inferior, 158
Espa1ioles antifascistas: en Ferlan- muy especialmeDte de los abonadOs,
curarén.y se podrán 'el~ hasta don- d.lna, 36, 1.·, sin pérdida de tiempo, a los cuales ruega una vez mlis, ha. de permitan SUB fuerzas naturales. c)
debéis a1lstaros en la columna de gan efectivos los recibos a su preEl maestro no sustituirá al n1fio pen- OoncepciÓlll Arenal, que al igual que sentaclón al objeto de evitar teng8lL
sando u obrando por él; dejará que S8
todas la8 demás ya formadas, sólo que tomar medidas contra la pasimanifiesten SUB impu1a1onea vitales, su luchará por la libertad y reivindica·
vldad de loa morosos. Conviene no
aflm creador intervin1enclo sólo 10 jus- clones del proletariado.,....., El Comit6 olvidar que el tel6tono está. al servicio del pueblo, a cuya eficacia heto para que utilice proVechosamente organizador.
, mos de procurar todos dar las mAxisUS fuerzas.
su ayudante experimu facilidades.
.mentado que procurrori semr -noble- . ~U$$U$"$$$U$Um~$$O$_

Otro inCJreso en ·1.1

C. N. T.

setas diarias. Y voy dispuesto ¡¡. ganarme otras dos .. estrellas" cUartas.
-Hombre, no creas que es muy halagüeña la ventaja ...
- j Quita de ahí, so primo!. Ya sé que
ahora está esto tranquilo. i Nos tienen
más miedo!... Cuando me corresponda
el descanso, me dejo caer una piedra
en un pie y le digo al patrón que es
un casco de granada ...
-Hombre, eso no está bien ...
-Mira, yo le tengo dicho que le devuelvo todo lo que importa la subida
que me ha otorgado, siempre que me
acompañe una noche en el parapeto.
-¿ y él que ha dicho?
-Que el médico le ha reeomendado
acostarse temprano ...

• • •

Madrid, a la vista. La carretera de
la Florida luce sus arcos voltáicos. Es
algo tade ...
Hace algunas noches esto estaba como boca de lobo. Ahora, las medidas
de restricción del alumbrado, no tienen objeto.
Ya no viene "el churrero". Quiero
decir el avión fascista que vino algunas madrugadas a volar sobre nuestra
villa ...
Se ha dicho que habían amenazado
con echar gases asfixiantes. Nuestro
pueblo posee un :;.rma. formidable contra toda depresión moral; el buen humor de que hablábamos al principio.
Primero, el mote despectivo puesto
al avión negro.
Y luego .. . una madrllefia. castiza, de
esas de rompe y rasga, descendiente
de aquel MaJasafía famoso, comentó la
amenaza de lanzamiento de g8.'!es con
estas palabras:
-Con que monten en el aeroplano
a Queipo, cuando está curda, que pocas veces se ve limpio, y lo tiren enmedio de la Puerta del Sol, nos morimos todos... ¡Con el vmazo y la mala
leche que llevarla en el cuerpo!...
Descendemos del coche y contemplamos el paso natural de este pueblo admirable que, para la amenaza trágica,
dispone de un mote, de un gesto y de
una burla.
Y nos acordamos de aquellOS .. ¡».yos" que dijeron ser aficionados a la
música. ¡Pobres costDla.s!
Madrid, septiembre de 1936.
Hoy nos hemos quedado en 1& retaguardia. La linea de fuego e&tá a U1lOS
tres kilómetros ...
Aquf, los milicianos, no son taciturnos, sin que esto quiera decir que en
las avanzadillas lo sean toc1oe; pero
puedo afirmar que en estos momentos
todos estlm alegres.
Existe un antídoto infalible contra
el "splin" que producen las trincheras: el buen humor.

Columna deConcep- Los servicios telefó- La columna «Espe.
rantista»
nlcos
ción Arenal, controAnte uua posible inminente salida
para el frente, se ruega a todos los
lada por la C. N. T.
alistados a nuestra columna para que

=

Se'"

pasen hoy, martes, de las cuatro a
los ocho por nuestras oficinas, inStaladas en la Cua C. N. T.-F. A. l.,
Via Layetana, 32 y 34, principal.
A los que no sea posible pasar por
nuestro local, pueden telefonear al
compaAero Capdevila, teléfono 14680,
de las dos a las tres y de las nueve
a las diez.

~$"~''''*»$*'

Columna de aselto
a Zara90za
(Sección MotorIzada)
Se ruega a todos los camaradas
que estén alistados a la SecciÓll JDDtornada de la columna de asalto a
Zaragoza, pasen por las oficinas del
Paseo de Gracia, núm. 6, lo antes
posible, para Incorporarse a la misma.

.Trlbunal popular
Han sido condenados a muerte el
. ex capitán Santos Villalón Pérez, ex
tenientes Modesto Palacios Ferrer,
. , Jacinto Burgos Garcia, JIU&Jl Noallles
. Pujol y ex alféreces Jes1ls Ortega
López, Rafael PinÓ8
y An·
tonto Ram1rez Azcárraga, complicados en el levantamiento mUitar fuelata y del regimiento de caballena
! de Montesa.

carruco

o
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Maestro racionalista

-,

Compatiero muy culto, desea. d1r1gIr
Escuela Racionalista, en armonfa con
los métodos preconizadOS por Pranc1sco Perrer. Preflere pueblO en el l1toral
• o en la montafta. Ademú de la enae-ftanza en espaflol, para nUi08 y adultos, puede dar clases de gimnasia reapiratoria, alemlUl, francés y esperanto.
Escribir a Manuel Rodriguez, Valle,hermono, 41,. primero, centro, Madrid.
Nota.-AV&1a esta propos1e16n el
CODl1té de Defensa O. N. T. - P. A. r.
de :Tetu6D de las Yl~~, ~

• Loa taxistas, con

IU8 monos pardos, Inlcl:ln. albOro:r.aqo , sus llctlvldadt'8
deatro del nuevo or~en revoluclonar!o.

,I

.
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•

Marte., 15 Septlem);n ~ft!l
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SOtU)"A'RIDAD O·IRER,A .

LOS SINDICATOS DE BARCElONA
Sindicato Unico del Trasporte
(Sub.accI6n del Carbón Vegetal)

consideramos que hay que normaUSe comunica a todos los camaradas
zar la 8ituación de los mUlcianos que
estlin al servicio de la organización, del ,Exterior que forman parte de la
tanto los encargadoa de las meoáni- Ponencia encargada de re4actar la
cu como sindicales de control y forma de desenvolv1miento de los Co.
guardia. Hay necesidad de tenér un mités de Incautación, .que para el
número de compaAeros encargadbe próximo Pleno de . Luz . y l!"uer,.. se
de determinadoa trabajos, que por personen en el local de laa Aguas
tener que estar . todo el dia ooupados (Pasceo de la República, 39), 'el dfa
en faenas propias de la organización, 16 del que cursa, a las ocho de la
'
no puede personarse en los talleres; mallana.
Tomen nota estos camaradas de la
pues bien, a estos compafteros tienen
que pagarlos los talleres que tengan responsabil1dad que contraen de no
medios propios, y asl se le quitará asistir a dicha reunión, que durar'
go en el hog&r, desterrándose tamel tiempo preciBo para llevar a con';"
una carga pesada al Sindicato.
bién lo que ya empezaba a paNcer
Ahora bien, no podemoe permitir clusión este trabajo.
l.-LEGALIDAD
SINDICAL
un monopoUo de poderosas Compa-Be ruega a los
SAn·
Este Sindicato ' Unico de Servicloe loe abusoa o malas interpretaciones;
filas, y, al mismo tiempo, ae favorepor lo tanto, los compaftel'os que sin chez, de fundidores de la Rápida; Pe·
PdblicolI
(Departamento
de
Emplea,..
cerá la industria del carbón vegetal,
<1os Munlclpal'es), no reconoce otro estar en el frente cobren BUS sema- rrán y Llansola, de fundidores, y Maa·
de la cual vive un slnfln de milla- organlBmo
que la Confederación Na- . nales, serán eJlcrupulosam~nte con- carell, de Taxistas, que pasen hoy, de
res de personas en toda Espafía.
troladoe por el Sindicato; por lo tan- seis a ocho de la tarde, por nueetro
clonal
del
Trabajo.
Las cocinas de combustible liquido
to, aconaejamos a todoB los intere- local social, calle Calabria, 12, para
las creemos casi Indlspeneables para !!.-ACLARACION RESPECTO A sados que no paguen ningOn semanal entreviStarse con Marti.
campaña, excursión o playa: pero
LA JUNTA DE LA ASOCIA- si antea no va avalado.
-Las delegaciones de Martorell .,
para el uso habitual en los domiciCION DE EMPLEADOS MUNISe pone en conocimiento de todos Mataró pasarán por nuestro laca1 •
lios, las conceptuamos como un peCIPALES.
aqUell08 talleres que de una u otra recoger el material l1:npreso que encoligro constante para quien las emQue la Junta elegida en la ,(¡Itima cobren el semanal aln trabajar, que mendaron. - La Junta.
pl-ea , y, además, hoy, por las ciraaamblea (Teatro Oly:mpla, a S del todos se haD de personar en el local
cunstancias que atravesamos, su in- corriente), no tiene otra pot1!stad ~ocla1, Cabaftea, 33, hoy, a lu nueve NUEVO INGRESO EN NUESTRAS
controlado empleo puede Influir en que después de la toma de pOICsión, de la noche, para comunicarles un
FILAS CONFEDERALBS
los stocka de petróleos y gasolinas,
venir a hacer la entrega y la dimi- asunto de gran interés. - La Junta.
Se pone en conoc1m1ento de toda 1&
tan necesarios para la marcha tri\Ul3iÓD de los cargos a esta ~lBión
organización contederal, que · todo 'el
fal de las operaciones que se estlin Técnica de Funcionarios Munh:lpales ~~$$~* personal de las industrias de A¡ua,
llevando a cabo para el aplastamiendel Sindicato Unico de Servicios PIlGas y Electricidad; de San Fel1u de
to del fascismo.
blicos, quedando de hecho sin efecto 'Sindicato Unico de Profe. Gulxols, ha ingresado. ea la C. N. T.,
y para terminar, debemos recoBUS cargos.
Y por lo tanto, en este Sindicato, . bamendar a los compaAeros de la consbiendo procedido al propio tiempo •
lione.
Llb.rala.
trucción que en las edificaciones en 8.-A S U N T O S RELACIONADOS
la incautación de laa tres tndUltrlal
marcha y en las que en lo sucesivo
CON LA ASOCIACION DE
locales, de com6n acuerdo con eIta
(Subeeool6n Técnlcoa
lIe emprendan, exIjan a quien deban
OBREROS Y EMPLEADOS MUJunta Central. - La Junta.
que no se excluya de ninguna maNlCIPALES.
AclnlfnWratlvOtl )
n ~ra la cocina de carbón vegetal,
Esta Asociación de Obreros y Emdefendiendo asl no solamente loa in- pleados Municipales hasta hoy de caNuevamente eate SlI1dicato advierteresell de un sector, sino 108 del
rActer autónomo queda disuelta bajo te a propietarios, administradorea y Sindicato de Prof•• lon ••
pueblo en general.
el control y jurisdicción del Sindicato porteroe, la obligación que .tienen de
Llbaral.¡
A los de combustibles IIquidos les Unico de Servicios PIlbllcos (Depar- poner en conoc1m1ento de esta Subencarecemos controlen lhftexibletamento de Empleados Municipales. secc16n, los pisoa, tienc1u y demú (Subsecclón TécDlcos AclinlDII&ratIYOI
mente el consumo que de 1011 diverde la' Propiedad Urbana)
locales que estén por alquilar, en el
sos articulOl de aquella clue se ha- 4.-OOMISION PERMANENTE DE plazo de sel. dlaa, a partir de la fega por 1&1 cocinas en ouestiÓIl. Serfa
CONTROL y REVI8ION DE cha de publicación de este aviso, en
conveniente también que se ·hicleran
FUNCIONARIOS MUNIClPA- el bien entendido que de no hacerlo
retirar del mercado todos aquellos
LES.
aaf, incurrtrAn en responsabilidad y
aparatos de quemar combustible U-I Esta ComtaióD: entrarA en funclonee ser conaideraC1o como facoio.so todo
No es un secreto para nadie, la laquldo que por sua condiciones o dea partir de la fecha antes citada en aquel que, teniendo pLaoa o tlendu
bor intensa, la actuaciÓn revolu,ciona-fectos de conatrucclÓtl expongan a
el preleDte documento y como pri- por alquilar,
valga de artimaAa8
quien. los uae a acc1denteé._CÜIgra- I mera actuación de la m1~. exige en comblí1acl6n con otrOll individuos; da que estA llevando a té~ 8¡lta
Sublección, al .f ol)jeto ,-4e ,- qontrolar,
ciados.
de esta Alcaldia:
para hacer ver que DO hay n8da -por
con mano de hierro a los deten~orea
La 8Uspenslón inmediata de toda
Esperamos que cada cual cumpllalqulla.r, y llegar basta extender de
1& propiedad urbana, toda la C!ual,
rá. con .!!u deber, en defenaa de los cenntia.
contrato. con fechaa atrasadaa para forzosamente 7 obligatoriamente, deintereses de la colectividad.
La revisión clara y termt.Dante de
jUltit1car que la vivienda eetl. · ocu·
todos aquellos funcionarios que has- padL Además, rogam08 a todos loa be enrolarse sin distinción de claae
El Comité de Carga y Det!ta el dia de hoy hayan .ido destl- ca.mara.du, que tengan noticias de alguna a una ddm1n1stractón jenulnamente popular; ésta la implantare·
carga del Carbón Vegetal tUI<108.
UIU) de utoa CUOI, lo comuniquen a
Debiendo, por 10 tanto, poner a la esta Subsección, para 10.!l electos mos y tras nosotros vendrá todo el
pueblo; este pueblo que durante Bi:- -','...,.~~
dlsposic1ón de este organismo sindi- conalguientel. - El Com1~.
gloe ha sentido aobre sU ~da el
cal relac1ón detallada con los motiIAtigo burgués que, lIin mJ.ram1entoa,
Acuerdol tomado. por 101 vos que originaron dichas ceBantlu.
sin piedad, con c~e viva ~tl'8 aU4
trabaJadorel d. la ca.a 5.-NOMBRAMIENTO DE LA 00- to de J\lDc1onartos Mun1dpalea del uftas, echaba los muebles a la calle,
MISION TECNlOA DE FUNSindicato UDlco de Servic10a .Pábll- JJiendo la risa de cODcienc~&S lnta"Moix LLambel Manufac.
ClONARlOS MUNICIPALES.
cos, pretenda evitar una depurac1óu, mee.
Nosotros, con nuestra 1ntervencl6D,
Para todos los efectos legales, ha muy al contrario, somos los ·prlme.
tural 5. A,"
quedado ya eout1tulda eata ComlBi6D, . ro. Interesados en sancionar de lleno amparamos a elite pueblo; le decimos qqe se acabaron para a1empl'8
En asamblea general de emplea- ~~onsta de 108 8iguientes ca- al que Be haya hecho acreeáor aeDo, las 1njJlStlcias; ' le aconsejamoa que
Presidente: Antonio Gavald4 Ra- pero, 10 que jam4.a podremos causeD- pague 10 justo, 8i tiene medloe para
dos, convocada por los delegados de
.
tir, y uperamos ae teDfa en cuenta viva tranquUo en su c~ enti6n~
laa diferentes secciones de la caaa m6D..
Secretario: Juan ToDlÚ PI!r8ll y
que no lo COJllentiremoe, el de que se bien, en su casa, eeguroe de que
Moix Llambes-Manutacturas, S. A.,
celebrada hoy, se ha acordado consContador: TODlÚ Mén4ez AlolllO,
paguen justos por pecadores.
ello, y el no, hasta que tra1laje, que
tituir UD Comit6 de fábrica y UD 00- y doI compderoa m4.t de cada una
¿ Acuo 8610 ha de Imperar la tal serA el primero en cumpllr sus oblrmitl! de control bajo el r6g1men de de 1u Comlllonu de secciones, hes. depuración en loa que podrlamoa lla- gaciones de ciudadanfa cuando dll·
control obrero.
ta hoy ct>nstitufdas.
mar humildel emplead~s?
ponga de ellos.
El Comité de fábrica deberA ocuHay quien, sin querer Beflalar en
Siendo · ul, y por lo ezpue.to que
¿ Ea que ignora esa Comil16n depuparse del normal funcionamiento in- a contar de la fecha y 8Do 10 lucesiradora de .que altos empleado., des- concreto, percatado di! que nuutro
terior de la casa, aportando lU8 com,- vo, quedaD en absoluto desautoriza- pUM de hab61'lelea dejado cesantes, sistema revolucionario ha de Impoponentea elegidos en esta a.aamblea, da. todOl aqueDo.s tr4DJ1tea que se han aldo re!ntegradoa a 8UII lugares? nerse, y valido de una BUpUesta autotodas laa sugerenc1&a que pudie~an puedan llevar a cabo a elpaldaa de
¿ Por qué se da el cuo concreto ridad, que respetam08, pero que ,DO
significar tm mejoramiento en 1& pto- la ComlI1c5D TlcDlca efe Empleados de que UDOS queden cesantes como podemos acatar, intenta, al socaire
ducción.
Munlclp&lel, afn llevar tI oontrol de- elementos facc10808 y en cambio a de nuestra organización, entorpecer
El Comi~ de control, controlarA bldo o alguna cl'edeDc1a1 que acredl- otros se lea conceda el prlvUegio de nuestra labor con anuncios a propio.
todu laa seccionlll de la cua, orien· te ser miembro de las ComisonelB cltarios, comunicados a a!lin1n1ltradola jubl1&clÓD?
res, y otras actitudea por el eaWo,
tándo1& por loe caUCel leplea 7 vigUando estrechamente la conlabWque sólo han de crear UD confusiola Com1llÓD T6cn1ca de Emdad, fondos exiatel1te8, activo y pul·
pleadoe Kunlclpal8l, El Comité Cen- ~ a ' todos 101 funcionarIos, nismo, lo bastante para qUe .algunos
vo, compra y venta, alendo el rM- tral; El Prealdente, A. Gavaldl.; El sean o nO de esta COnfederac1ón, que sectores crean que tiemp08 pre~~
ponaable ante 108 respectivoa Sindi- Secretario, J. Tomú.
salló aatlafeeha de dicha entrevl.ta, toa han de volver y que éstos sólo
catos a que pertenezcan loe compodesean fomentar la discordia entre
nentes y velar! para el extricto cum- A todOl 101 fuDcloDariOl Municipalea ya que el ciudadano 8lca1de nos dió los que se titulan revolucionarios 441
S&1ud, compaftero..
8U palabra, yasl os la tranamiUmos, retaguardia, para impunemente atapUmiento de lu baaea de trabajo.
La COmisión técnica del Departa- que no habrla m4.t ceaantiaa por el car a fondo las ¡lbertadea qqe tanta
El Comité de control, dude el dfa
mento de EmpleadOl Munidpalea de momento, y que la revisión por noa- sangre cuesta defender a nuestro pr~
en que quede legalmente cOllltituldo,
regirá de hecho todas las actlvidadell este Sindicato Unica de ServiCios P6': otros solicitada seria' llevada a cabo. letariado, que al despedirse de !loe·
de la casa, no pudiéndose. efectuar bUcos, fielmente cumplidora de au. - La Comisión Técnica; El Comité ott'Ol, sólo tuvo Ulla fr~ heroica:
"Dejamos la ciudad en vuestra. maningW1& geat16n DI operac16D l1n la postul&d08 confederales, y acatando Central.
haceos dignos de nueatra conautorización expresa de dtcbo Comi- la· voluntad de 1&a diatant.aa Oom1l1o- (~de Ilmpleadoa ..n'......... '
Reun1do.a en
t6. Ademú, cualquier tnge~encla ex- llM ,de Seccione, que integra dicho
"
terior deberá. ser couultada previa- <Jep&rtamento entendiendo que, en lo el "bado, dla
mente al pleno del Comit6 de con- que ¡uarda relación a Jae cesantiu, crlblentea del AYUIlt:amlenlto
nO ha prevalecido una estricta ju.t1- oelona, acordaron, por
trol.
Reunido todo el peraonal de la ca- cla por pal1e de 1& Comi.tl6n depura- el nombram1~to de Un
sa, que consta en nota aparte, ha dora, al efecto nombrad&, ya que.., 8ecC16n, que llevarA a
reconocido la nece.atdad de 1& CODI· da el cuo concreto d. que . existen baje» de 'qrg&D1zación,
tltuc16n de amboe Comtt6a, que por deaptdo. motivadOl por venranzu local en el Slndlcato Untco
aclamaciÓD hab quedado conatltuldOl peraonalea y poUUcas, se acordó,., c10a Pdb1lcol (Nueva. de la
asl lo hizo, de entrevistarse con el n4mero 8).
como sigue:
alcalde y ComiIlón de gobierno de eaUna delegación 4e este
CoKITE DE FABRICA
te Ayuntamiento, pidiendo a partir de tari c:Uarlament. en el
Encarnación Amorós, Pruentaclón aquel entonces la BUoIP8na16n iume. dicato. de once a una
Galiano, COncha BeltrAn, Vicente To- diata de toda cesantfa y con las mis- alete de 1& tarde, para aten4lsr
m&8 que .e nevara. a cabo una revl·
du lu, j)ODIUltu que deHen
rrea, de· 1& C. N. T.; Sebeatlú Ji·
Unlco'
Ram.
8i6D total y detall'ada de todos 10. le 101 ÓODlpde1'Ol.
m6nez, JoII6 L&c&mbra, del F.U.T.K.;
J'rancllCO Serna, ti C. A. D. C. l.
deeptdol.
Com~ ucribientu:
d. la PI.I
Al proceder MI esta ComislÓll, ú
blen de la cJue, por WIIOIpiolHl'1
COKITE DE CONTROL
porque entiende que se aparta de loa y en iDter61 de todOll, el
Antonio Campillo, Apolonia Cuti- prtndlploa humanoa, e~ que le tenga que 101 que NO .~1I ineMtoe,
Da, Antonio Lloret, de la C. N. T.;
en conltan~ zozobra no p tL hom- dAis inmediatamente' a nuestro
Emeterio Eaplugu, d~l ~'. U. T. M.;
brea que no cometieron otro delito pue.to que ya .sabii. aquel
Jaime CruellB, del C. A, D. C. l.
que el de haber nac1c1o de.he~adosJ l.p anti¡uo y que enc1err&
Barcelona 2 lepttembre de 1888.
i1nO que a fa¡nUlM.que se hallan en "rdad: "!...la unl6D hace 1&
'.
(Firmado y rubricado P9r todos 101 &bIIolúto al marst,ñ-de .tamaAalma· el cual ha de .er una reaUIlB,n
Dlobri& ..;.-.. .
nUllltra SecciÓD. .uf lo upar&.
COIDponeIltea del 00ml~ de fábrica
y del Oom1ti ~e 00IItIvL)
lfo ..... p ..... "~ 00m1t6.
• .

Una industria que hay
que apoyar
A

101

trabajadores de la Construcción y a
101 d. Combustibl., Líquidos

JDn .el llUevo orden económico que
estl. forjando el proletariado espaftól DO caben ninguna de las formas
de la economia burguesa, y es por
ello que la clase trabajadora, por
medio de SUB Sindicatos. debe ir
arrumbADdolas todas, aun aquellas
que a simple vista puedan parecer
aceptablea.
Imperando el corroido rl!gimen
pol1tico-eOOllómico que durante siglos han tenido que sufrir 108 obrerOl de todo el palIJ -y que todavla
aguutu n~roe compaf\eros de
tocio el muudo (¿ qué aguardan para
saoudirselo?)-, no sc llevaba a ca··
bo trabajo, obra o emprMa que no
r8lpOD41era a UD ftn de lucro particular. .In parar miente. en que si
aquQI08 se llevaban, perjudicaban a
la coJect1vid&d o a un Hctor de ella.
AsI le d&ba el CYO de que se hacian
cosas completamente intltlles y basta ' peJ1Udlclalea para el pars, 101amente porque habla un II1divlduo o
grupo de individuos blftuyentea que
velaD en tal o cual Empre8&, una
manera segura de abarrotar sus caj&l (h caudale. a coata del trabajador y de 1& econom1a nacional. Sin
embargo, le dejaba de apechar en
emprau de indudable necesidad
para la nación, porque los capitale1l
que en ell&a babia de emplearse no
reJ1dJ&D de momento 101 Intereses
que la burgu~1& egoiata e inhumana
tanto ambic1OD&b&.
Actualmente. todo '10 que se haga
habra. que planearlo con vlBtaa al
interá general, nunca de cara a favorec.r apetitOl partieu1~~.
Todos los qu~ vivimos del trabajo
del carbón vegetal -productores,
carpd0re8, descargadores y detallistas- sabemos por doloroaa experiencia los estragos que oeulona en
una industria que no interesa en demula a 101 magnates del dinero, el
egolamo sin 11m1te de 6stol!.
El carbón vegetal, el combustible
sencillo, prActico y económico; el
que Ilempre ha ~ado la soc1edad en
gueral y que ha sfdo al correr de
los siglos el elemento primordial de
todo8 108 hogarea, eataba condenado
a muerte por los fastuosos tenedores
de accionel y obUgaciones de las orgullOl&B Compa6las efe GII8 y Electricidad, hasta ahora Inicuas explotadoras del pueblo espdol.
NUNtr08 campaAeros del Ramo de
la CODItruccl6n .saben mucho de esto y DOI ~ 1& razón. Ello8 .sabeD
mejor que D&d1e que en los edificios
que .. coutruian modernamente
quedaba abolida la cocina de carbón
y era reempIuada por la de gas o
electrfcldad. Esto, segtb) los ricos
buJ'gueeee, le hacia para ponerse a
taao con loe tiempos modernOl; pero !lOlOtr08 objetamoe que se llevaba
a cabo con miras a la puja de las
acciones y a los altoe dividendos, de
101 cuales eno. eran particlpea.
cuanto más conaumo de gas y electr1oida4, mú clfru a agregar a 8U8
cuentas corrientes... y el público a
consumir dichos ft1UdOl, y a callar,
porque en sus respectivas cocinas no
se podIa quemar carbón.
¿ y qu6 diremos del combustible
Uquido? ¿ Elte elemento es neceor10 para la pujante indUltria, para
lu veloces motonaves, aviones, automóvilu o demú motores, o para
que cada cHa C&Wlle vfctimu en cocinu familiares?
No hay dla que no nos enteremos
de que ha hecho exploaión uno de
es08 "cacbarrol" que llaman fogoneB
de tal o cual Uquldo, y que por tal
motIvo baya habido alguna victima,
y cU7a reapouabl1ldad debe caer de
lleno sobre 108 negocientes .in escrupuloe, que con tal de vender no tienetl reparo en exponer al p11bl1co a
muy l&mentablM ace1dentea.
No aI¡D14ca eato que decimoe, en
modo alguno, el que nos opongamol a que 8ID loe dOmlcUioe particulares se hagan las lnatalaclones en
cODlOD&Dcla con la modernidad de
101 tiempos; pero k> que no se puede
tolerar él que con ese argumento ae
f ..oracu intere.lu part1eularea y
OIIIII1poteDteI huta 1& fecha, a coata d. JDlll&ra de pequetW. iDdultrfa,o
1M y trabajadora, a 101 que se hund. en 1& m1HrI&, &de:nú de lesionar
loa Interese. del pueblo en general.
Contruyanse. en buena hora, cocinas de gas y electricidad; pero al
lado de t11u habUfteDH togonea para quemar carbón vegetal. De eata
. . .ra, el b&bftu~ de 1Úl pillO tendrf. 1& completa 11btrta4 de optar
",~~~O~ll'fue-

Sindicato Unlco da Servl· Sindicato Unlco ~al Ramo Sindicato Unlco Ra910"al
da Luz y Fuarza d.
ciol Público.
dala Mad.ra
EatudlaDdo el momento aotual,
(Departamento de Empleados MuniCataluña
cipales)

En la ciudad de Barcelona, el .dia
12 de los corientes, se reunió el pleno
de Comisiones y Secciones compues·
tas de los servicios siguientes:
Higiene, Sanidad y Asistencia Social, Arbitrios, Abastos, cementerios,
Bomberos, Jardines, Guardia Urbana,
Guardacoches, Artes y Oficios, Brigadas y Cultura, etc., etc.
L~ cuales, presididas por la Junta
del Comité Central de dicho organismo sindical, tomaron los siguientes
acuerdos:
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CERyERA
Sindicato N cional S~ndlc.lo Unlco dé la In- ,S'ndlc~lo de Oficio. V.- DESD,E CALONa,E
o-..,..'
l
.i,)d ". T.1.9r.fo~ '.' 1 du.t,.a , d~1 ~utp~óvlI 1" . rl«:t de Montm~ló '~ j lIC:,~~:::I:,::~:ft~~: :'~~ Comengndo l. a.ambl••
'Re~~n de los' telc¡rama" de~cond. ' Debido ' al ,Dlomillto éD que at"" I , Se c~voc~ a toclot, 108 tl:~b&j&dO- ; de arrebatarle libertades,
¡
¿cs impuestos por ,ml1lclanoe y que vesamoa de J)u~ .intesis de detenal- . res de este Sindicato a la uamblea
A los primeros chllpazoe de la sud. mUI·.r••
<

t

l

I

d
han p did
t
d
d
~
o o ser ~n rega Os por eftCfencla en las setlaa 1. puéaen .er

recogidos
en lal ventamtlaa de ' reclámacion~,' durante todas lu 1I0ru del
dla: ' ' ,
Delgado Hettero Grané.
Miguel Berga Sal " ti ' 2· l '
,
Ya.""
. •
AntOIÚO Forcel. PaUebot "H:steUa",
(Muelle).
1"8
1 G ci 'N vaa d T 1
A
e o 08a1,o ....
nge~s dard a'BAa..
J uan
.... n ra e, ....os nuevos,.
"'1 el S
bl L
t
46
-R1c:u'do,
gu , Arroyo,
ara a, AragÓD,
aye ana,288, 'pral.
.
Francls~a Pérez Mar, Tel. 12422.
José Molina Quesaaa, San Andrés.'·
Dn_
rr
Ind
d "la 10 1
ü/WoI&ona orres,
epen en--, ,."
Encarn&clón Molino, Lelva, ElJltlo., 2.·,
Hoetafranch.
'
I'ranc1aco Rúeda Rodrlguez, G. N. Ro,
cu..artel Rambla.s.
Kar1a serrano, Montseny, 68, 1.-, 2.-.
Franclac:a Plata, Terta Santa Caro-

Sol~2~etch~~groaa, Mayor.

vo y agrea1va, e8 tambl6n que por
parte del ,pueblo ha¡amOl labor re-

cOlUltruc~VL

Este S'-cUcato,
como todos
W

108

¡eneral extl'aord1narta que se otlebrará maftana, miércoles, a la. ocho
de la noche; en el local del Gran caalno de ".....ontmeló,para trata r e1' ...
.... gulente orden del dia:
1.0 Nombramlento de Me.sa , de
discusión,
2.0 Nombramiento
de conserje
del Sindicato.

d.....
...

máa Slindlcatos. elté en periodo de

reorglU1lza.cióD, y la prueba estA en

la labor que ae está haciendo desde
los óltlm08 acuerdos tomados en la

I

I

asamblea que se celebró tUtlmamente,
Se Dombro un Comité de en18.ce, el
cual, de acuerdo con 1& Junta Cen8.° Nombramiento de Junta aclt_. Y ~em"- militA_tes, ha llevado m' ... ·tratlva.
"'a.¿
.............
a cabo unaa relaciones con diferentes ' 4.' ¿ Cómo entiende este SlndlcaComités de otras industrias, que ya to la forma de ir a la colectlvizaclÓll
dan au fruto, y, por lo tanto, un sls- de los trabajos del campo y de los
tema. de libertad en la producción, demás trabajos?
que, como podréis )uzgar, compadeDada la Importancia de esta
fOIl del SiD4icato UIÚCO del Autom~
asamblea, este Comité ruega a todoe
vil, es muy distinto ' del ya viejo sis- ~U8 asociados que no falten a la mi&tema llamado burgués.
ma, ya que loa puntos a tratar lOIl
Todos aabéle cUán duras 18 haclan de vital Importa.ncla para todos.-El
las horas de que se compon!a la . I)r- Comité.
nada; lo que ten1amoe que luchar

'

(

blevaclÓD fucista, ya se creó el Comlt6 Anttfucl.!ta y las Ml1lclaa An- \ En Cervera la mUjer nunca. se ha.
tifuctsw.
lita preocupado de asuntos Que le son
Debl.l
al
l l '
t CA útlless para su perfeccionamiento.
,
00
e.lCUO oca que en....
De18 C. N. T., se mstal6 el Comltt§ de bido a eso, ,siento el corazoa lleno de
lu Milicias AnUtuclstas en el local entusIasmo al ver el á.nimo de tod&8
que posee la Sociedad Fom-ento Agrf- cuantas concurrieron al último ac:to
l
lnd trlaI
co a e
us
.
celebrado.
,
Han sido incautados 1& Iglesia paSe ~ebr6 asamblea el m1érqol~
rroqtrlal .. el convento de las mo:ljas die. 9, a las nueve de la noche, en la
y alg(ln edificio particular.
Casa del Pu~lo, la cual se vi6 concu.
-- 'Aa I 1~IA'tar 1
b~ ..... g ---- se qUl
on OS O
rrtd1s1ma, AlU las mujeres constitu.jetos de culto rellgloso y se quemamos una Junta que será la en""""'ac1a
d'
-.
ron, no ~rjudicando en nada los e}- de llevar la adminIstración femenina.
licIos, para que otro dla. puedan ser- Claro está que las mujeres, al pr1nc1vlr para algo de provecho.
pio, Iremos un poco desorientadas,
, Hace pocos dlas se quitaron 1u pues por desgracia no hemos tenido
campanas del campanario y 8e rom- la suerte de instrulmOs como habI1a
pleron para man~arlas a fundir y sido necesario; pero h&clendo las coaprovechar ef metal, con objeto de sas con toda la buena. te y voluntad,
hacer material de guerra con el que Iremos empujando a todos cuantos eSecombatir el fascismo,
seen aegu1mOS hada el c:am1no que
AA1 podrl1n redimirse del UIO que ya tenemos trazado y que debemos se-

~:~e:mala:cz:~~a~~~ r:::. ~A~LA~F~R~U~Q~E"L~L~~ ha~~t~~ : : : ~e f:~ha.destruir, =~. el

cual es el Comunfamo liber·
aiDo edificar, se ha empezado a cona- I Yo hago esta pequeft& nota. para detOl'llOlO.
I
trutr pozos para poder cODvertir eu clr a todas las mujeres que aqui eu
Hablo 811 como al. verc1aderamenregadlo la 'gran exteDSiÓD de terreno Cervel'& ya no somos como antes, site' yi. eatuvieae derruldo por comple- Interviú con unos camara- llano que hay entre Calonge y Pala- , no que queremos colaborar al adve.
to el capi~, y claro' está, &UD que
m6a, puea en esta planicle durante el I n1m1euto de la socleda.d del m&f\ana,
tlabtJamoe en algunos tallerea por dal d.1 fr nt. d. AraCJón verano el agricultor que no habla. y también para decirles que con la
cuenta del patroDo, abemos precitenIdo medios económicos para obte- voluntad que nos guia. podremos dar
l&Dleate que '6atos DO tienen UA me' Hace unos dias tuvimos la satistac- ner el agua, todOll los frutDe se le un ejemplo a. algunas que, hasta abodio de vida muyluteuo referente a
clón de abrazar a unos camaradas re- echaban a perder por falta del pre- . ra, han permanecido aisladas de todo
~er negociar coa la industria que ' cién llegados, con permiso para cua- ciado liquido.
I sentir comedera!. _
PUar Ambrona.
haa hoy ha aldo,' 'en parte, l'la1On-¡ tro dfas, del f~te de Aragón.
Al llevar a cabo obra de tal entan&, para,los privilegiados de 1& soComo que ya la Prensa nos lnfor- vergadura, no sólo se quita al agri- ,,~'~~,~.
cled4d corromplda, en la cual noe- I ma de los choques sangrientos, de w
cultor de las garru de la miseria,
otnll, loa productores DO hemos he- acciones que se libran en los frentea I alno que se crea una riqueza real
D••d. Folgarolal
l. cho nada más que ;ufrir en todos I de lucha, nosotros hemos querido' saal pueblo que no hubiera atoo pOlioonceptos, y '2ceptar la lucha directa I ber algo de cómo se organizan des- ble crearla en otras clrcunatanci&a,
con estos monstruos,acaparadores del pv.és los pueblos, una vez van llbráD- '
Ahora que toda. EspaAa habla de Mitin d. la. Juventude. L1vil metal
dose del fascIsmo. Deseamos conocer las privaciones que tendremos que
Hoy, compa1ieros, es ya, muy dis- qué ambiente, qué idealidad se respl- sufrir después de esta contienda In- b.rtaria. d. Vich, en Foltlnta la lucha que debemos soatener, ra; qué estructura social 8e vislum- surrecclonal, bueno seria que todos
en cUUlto ,a 1& prodUcciÓll se re1lere; bra. De ahf, pues, que nuestras Inte- I los pueblos se apresuraran a hacer
garola.
110, ae trata de ezigir menos horu y
rrogaclones hayan ido encamlnadas I el má.ximo de producción para llenar
más Alario; el cuo estA en saber preferentemente en tal sentido.
este hueco. - C.
El domingo pasado, dia 6 del coqu6 ea 10 que nos proponemoa reall~
, -¿Cómo estA -hemos pre~ta- ~%~~~n"~",~,~'.<:
rriente, las Juventudes IJbertarias de
zar. En slntea1s, lo primero es sa- do- la moral de cuantos luchan en
Vlch celebraron un acto de propaganda en este púeblo. Se vió muy conber compnmder la neceafdad 1De.Iudl- el frente?
ble que tenemos de tra.bajar para la
-La moral de cuantos combaten en
curridis1mo, en particular. por parte
callA antifucllta, completamente a el frente -nos han contestado--- es'
Ha sido cambiado el presidente del
del elemento femenino. To~ par, base de sacrUlclos, ya que es un de- de una elevaclón y entusiasmo ex- i!!lndlcato. Hasta que una asamblea te loa compañeros Danot, de 1&8 J'lber de t~,' no ya de militantes slm- traordlnario. Aunque el objetivo pri- ' nombra el deflnitivo, provislonalmen- ventudes Libertariaa de Vich. PallaplemeIlte, l1Do todo el pueblo en ge- mordlal sea dar muerte al fascismo, te ejerce el cargo el camarada Narris, de 1& C. N. T. de la ~ 10lleraL
hay, que combatir también las causas ciso~. '
calidad; Subirana, por el Sindicato
~o aacri1l~, porque pos~tlva- fundamentales y éstas radican en las
Ante los abusos que vienen com~de la C. N. T. de Centellas, y Fre1mente no estA en el tolmo de nlngO.n propiaa entrafiaa del sistema capi- tléndo, urge que se nombre un COm.1xenet, por la F. A. t de Vlc:ll.
c;ompaflero traba,jar simplemente pa- tallsta. 'Por esto, después' de aplaata- té de Defensa del JnquíilDo. Este poA las diez y media, el compdeID
z:& aho~. UtWJ' monedas,y poderse do el fascismo de,forma contundente, drIa. cobrar tOdos los alquUerea de Cunill, de San Hipól1to, hijo de .folemancipar ~~~t~~_p,~ ,W~ ¡ bay. ,que-atacar a fondo al caplta1is. la población, de -acuerdo con el de- garolas abrió el acto, haciendo Wl peel gusto dé vil1r ind~pendlelltemen- I mo hasta' su completa anulación.
creto que concede el clncuenta por que1io esbozo de 1& que es y aigni1lca
Lloeá, TorrIJ9&, 16.
te y" C98ta. d~ la miseria, que e.It 16-¿Se hace ya algo en tal aentido? ciento de rebaja, y dllPUt§s hacerlo ADarquia, Y lo que son laa J~
gleo ~ entre los hennálloe prole-Bastante. En caspe hay consti- efectivo a 108 propietarios y multar
Ernesto Rey, P1uu, 11 Y lO, 2...
tudes Libertariaa, cediendo seguida.Josefa López, cáne Garcfa ~- tarloIt,. 11 continuase este ~gtmen ¡ tuldo un Comité revolucionario, co~- a los que hasta abora han saboteado mente 1& palabra al compa1iero Da• deZ, 27.
'
burguls.·
~ puesto por las organlaaclODes sindldicho decreto.
not. Hace 6ste un breve resnmen. de
Catalina' Gual. LoyoJa, 89, pral., 2.La causa es' otra y muy dlattnta: ¡ cales C. N. T. Y U. G. T, Este ComiTambién precisa que el Stndlcato lo que han de ser las JJ. LL. deterSerafin Llorón. Urgel, 2~
trabajar, trabajar, trabajar. Loe com- ~ M el ' que distribuye la producci60 del Ramo de Construcción nombre minaDdo la obligaci6n que hay ea
Pujadea RoeeDdo, Novas, L
paAerdl que luchan en el trente con- y el consumo. Loe obreros, antes de dos 1DapectOre.l para reviaar si 1&8 crearlas para un mdana mejor.
Salvador VentialDl, KillclaDo.
tra el a~o Degro, DO pueden pro- Ir al trabajo, por la maftana, se pre- casu eatán en condlclones higi6niPaJla.r6s, esboza lo que han de ser
Servicio especial del Sindicato Na- ducir. Debemos ser nosctros los II8I1tan al ComIté, quien distribuye la ' caso De esta manera d.lcho S1ndlca- las escuelas racionales, que loa p&elonal Telégrafos, Sección Reparto de ' que lo hagamos para que,JlO'!eII talte labor a realizar. Concluida la joma- 1' to tendrla mucho JDÚ trabajo que
dres tienen la obligación de edUcar
Ilada, absolu~ente nada, Di vlveres
da se les dan vales par&o con ellos po- DO tiene.
Barcelona. - El Comlt~ ,
a SUB hijos con la verdad y DO ' con
,
Di productos 8&Ditarloe, armamento
denre proveer en los almacenes re•••
la mentira, como hasta ahora ha oIIQe.us u~~mu"",,:;$l$~~.·~
b6Uco. Ul mUer1al tranaportlsta, etc. nerales de todo cuanto les hace falta
Organiudo por 1& SecclÓll A.rt1sticedido, ataca a la religlón, y por fin,
• Para poder aplutar a 38& canalJa para su COIUrulllO y el de sus famf- ca del Ateneo Obrero, tuvo lugar UD
resume lo que es el Sindicato.
Sindicato Unlco de E.p.c- fasc1lta ea lmprelCiDdlble el múimo liares. Algunos ramos, como el del ; acto de aolldarldad para laa vict1m&s
Subtrana, recuerda épocas a.ntipas
eetuedo por parte de todoe.
Vestir están socializados. Los DliU- del faacismo.
en las que habla anarquistas que mtáculol ' Público. ,
Scamo. OCIID8CIentu, pero 'DO tole- clano; no oeCesitamos para nada el
Se pUlO en esCeDa la obra "NOIchaban por la causa proletaria y ata: (CoDIlt6 Ecoa6DIIco de Oblea)
remos maJas Interpretac1oaee; traba- dinero. Por medio de los valee que tra Nalaxa", que ruultó un gn.D t ca duramente a la religión ~
NUESTRAs MILIOIAS P&081- jemoa hoy' lID IIlter6s propio; 88&- noe dan podemos encontrar todo -lo 6xito, tanto en el sea.tido econ6m1co, da en 1& mente de loa niAos.
OVEN SU ~A. TÁlUNFAL. IDOI colectivlltu en tocio, y de esta lndlspesable.
como artfBtico.
Freixenet, en UD largo Y emocioSEGTTwnt\ REPORTAn: CINEMA- forma, bajo el fortalec1m1ento, de ,
_¿ Qué tenelencfas o inclinaciones
Al terminar el acto, el Orfeón de nante discUrso hace un resumID doc>
DJ:L lI'BI!lN'J.'B ABA- nUlltro SliDd1c:ato, 'pOdremoe llegar a , sociales se observan?
:alc~~ Ateneo cutó "La Internadotrlnal de 10 que 801l los Sindlcatoa 3"
GONES
, una ~mprens16n deftD1Uva, para po-Quienes mAs predominan son los
cuál ea su finalidad, Por medlaciÓll
,
der reaUar rip1daDllllte 1& eatruc- , elementos de la C. N. T. Y de la
• • •
de ellos, afirma, llegaremoe a implanEn loa .alones AtlanaaUC, Publl-Cl- turaclón completa de nueatra Ind.... F. A.. L Hay otraa tendenc1u, perO I
Por primera vez en 1& vida de este tar la sociedad que tanto anbelamOI
nema, Actualidades y
voy, le pro- tria.
todoe luchamos fteramente contra el I pueblo, ha funcionado el tribunal poen bien de todos. Esta ser!: el Comuyectart, a partir de hoy, UD lntereElte Sindicato ~ se Pl'OpODe reall- eneuit¡o coman.
puJar.
nismo libertario. del que hace UD pe.
I&Iltlllmo reportaje, el segUDdo que zar una campalla ateDIa CCIl el tln
-¿H~y muchas mujeres en el trenEn medlo del mayor aUenclo, el
queiio esbozo. Concluye e) acto Cunill,
preeeota el SlncUcato Unlco de Es- de pooerse 8D COIltaoto con los com- ~? ¡ Cómo luchan?
compat\ero K&rtln da lectura de la después de un breve resumen.
¡jecttCulOI Pd~ documentadO, pafteroe de otras tDduatrtaa y aal, de
-Hay muchas mujeres y luehaD apuntaclón de los hechos que llevaA 1& aa11da se recaudan 33,75 pesepor el tnfaUgable camarad~ JaclDto com'lm acuerdo, y ~ en el .-no de I con herofsrno, animan, incluso. a los ron ante el pueblo a E. Fratov11.
tas. que sertn dest1Dad&s a loe h~
Toryho, aecretario de lu otlclllaa de nuestra querida orguluc1ÓD, podre- hombres. CUaDdD alguno se alente faA medida que relata loa hechos la pitales de sangre.
~paganc!a de 1& C. N. T.
mOa llegar a demOltrar a todo el
expectación es ¡TaDde.
Lu Mcenu de guerra y otru ele la mundo la veracldad de nueatroe poa- t1~.
freDt
El pueblo, con¡regado en la Plaza
vida en el ,campo de batalla, tal ca- tuladoe llbertariOl.
-¿Qué periódicos vienen al
81 MaclA, estt atento a 1& ¡ravedad del
mo 181 expone este documental¡ .IOIl
Por el Sindicato del Autom6YU
¿ CUáles son los más leidos? , '
acto y espera ualoso el tallo que MASALCOREICi (l.,ida)
de UD 1nterú ,coutante. Loa' "Agul-AllJ vielle toda la Pren.Ia, pero la entre todos le acuerde.
luchol' eSe la 1'. A.. L", de 1& colUlDll&
AIMua
m4s leida. la más esperada es SOLlSon muchos los cludadanos que h8iD Comité de Defenaa AIltif&8Ciat&
de DumltI. loa ya , famoeoe por 10
,
DARIDAD OBRERA.
blan dude el micrófono, que al efec- de esta localidad, compues~ por combIaarrIa, nOl demuestran palpable- ' *'U$U:UU::~"'U'$'UUUSf"fSS
He aquf, sintetizadas l~ manffes- to ,se habla Instalado. A mecUda que pafieros de 1& C. N. T., desde el 19 del
mente 8U empuje combativo e Inquo,
I taclones de nuestros estimados comee manl1l~tan los cludadanos. 88 i pasado julio, viene desplegando gran
braIltable, refiej&IJdo en todo mamen- ' Sindicato Unlco del Ramo llat\eros que luchan con el arma al . a1lrman las conclualones que acaban actividad en pro del movimiento anto 10 roatro la eont1aDJ& que tleDen,
~
,,
bram para expulsar totalmente al por decidir que el acusado eecoja en- t1faacista que 1u gentes enaotanadu,
puesta en la lucha por lu' 1l~
de Allmenta'c'6ft
fascismo.
,
' tre e) destierro o ir al freQto de ba- junto con los capitalistas Y m.illw..
de la cl~e obrera. Quecla bien pa- " Ante lU peticlODU de iq1oeIo por
MarUn Zulla
talla para re1vtndicarae.
han desencadenado. '
teDtiIado en 1a pauta1l&, dODde ve- patte el ' 101 peqUeflOl prop1etar1oe
• • •
Seguidamente de producirse el momos realizar un formidable avance.,_ ~eDtea & este RaiQt, .. re- ; ""'''*'~'''''''~'''*~~
La seD,lan& pasada le celebró un vimiento, el vecindario aportó pata~~~J~ :=~:eetrapUDtalrequtt; aoo
Un1cirOD~
militantes del mIIDlo., y
mlttn de propapnda de los Ideales tas en cantidad de 2.131 kilogramos
....... - admitir
su i~
de la C. N. T., y 1& F. A. t
para 108 luchadores de Lérl~ y, pOSslplflca para eatos bravos lucbaclb'-V"
,
'
Actuó el equipo ndmero 5. Los teriormente, a fin de allegar fondos
-res' 1& obra·constructiva ele la re'{Oe
Por lo tanto, a partir de b.o~, ella
(e
d I V 116 )
oradores eran Jos' Conea&, R1quer para sooorrer a loa famlliarea de lu
lución.
;
ló de los corrlentel, pueden ' J)Ual'
o...rell e . . •
Pal
N I
En otro aapecto, ' mientraa alJi, a poi' el .l~ .oclal, calle Ancha, ~ I
'
au y arc so Marc:6, de la locall- victimaa del fascismo, se hiZo una
de cln- • aeta de la tarde, en donde
Este pueblo ha respondido noble- ¡ dad.
colecta de pes&tas 261,80, que fueron
Jo lejoe l'UIe ' el caMIl del eneml¡o,
..,..
,'
, Un enorme ¡-SItiO acudió a olr la entregadas al tesorero de 1& orpninuestras baterlu les cut1KaD d"".. se les .dar' tOda clase de 1D!..trucclo- mente al llamamiento del OomIW Lo- voz de la C. N. T. Y de la F. A. L
aciÓll provincial para su distribulIlellte, a 1& ve. que nuutros ~- DIIo~do que, por' el bla ele lo- cal de M111c1aa Antlfaaclatu, por lo
L. BeDau
cin6.
cluoe dan pruebaa de UD arrojo; ain
ha
cuI&l 18 ha podido org&DlJJar una exEl cUa 6 del actual y, recogieado
lCUal, cuando se lanzan al com~te d~ y ,por 1& bUeDa marc ~e1 mil, ' .. ' - ~ ,'. : .~. " ~ l ~~ ~ ',
Y a la conquista de lu pOaicl'"oh.. IDO, ~d1ri1a para llevar a· cabo la pedlclón de comestibles para la. her1 las an.s1as del vecindario. se hiao nucenemigu. ,
,labdr a deearroUar, que eD ".tQl mo- manOl del trente. La expecUclÓD tué ' P.ralt. d. la Sal (Huelca) , va colecta en ,género PIU'" ser conducldo I\l trente de guerra de BojaEn el desc&lUlO, el humo~ó es ment~ ea intereaantfBlma. - El -eo- \ 81ladlda a 1& que salló de Tarrasa. !
ralos. columna Durruti. En SUI apormanltleetó, loe rostros barbul:\oa ~e mité..
,
Por nuestra parte, tué entregado R I 16 d d
ti
h
taciones rlyaUu.l'QIl nuestras eompan~trOJ lq~adorea r8llpla.nd~ ele """",..,'u""sssumu ....
10 ...... dente: (O ¡aI1lDu, 5 patoI, a
e ac n e ona VOl e- fieras,
las mujeres, que cont~~~
buen humor ¡claro ,..tAl .. ,. Bate po:
I
, , ' ,
. . .cho. p.ra la. milicia.
ron 106 docenas y me<!ia. de riqullJldar e6IO lo tiene todo aquel qulP Abe Slnlllcal.o Unico d.1 Ramo
pern11ea, 1 caj!o de conserva. de 150
19 •• . . . . . .)
mas tort:.18, alendo trusportadas al
de antemano por c¡u6 luella. ~.
Idloe, doa 'cajaa' ele tomate. de J6 Id- I
,..
frente. ju"lto con los sigUientes articuBien dijo Dueatro apreciado cama• de Con.trucclón
j
loe cada uD&, 2.1500 kUoe ele p,atatas,
loftja.
los: jl:d1a8 tiernas, 15 kilogramos.;
rada Durrutl: "Al fucllmo DCP- . ·le
8 corderos.
cUaóute"118 le d_ruye".
. ,
; ,AVISO IIIPOBTANTII
100 kUos de ceboDas y 4 longan1zas. I
2 kilos de tocino.
de &joe, 15; de higos, lOG; de plmJentoa. W; de patatas, 567; de tomates.
~o dej61a de ver 101 repor~ 4Id1..
•
Preciaa a6adlr que el pueblo de Va61 d0ceD&8 de huevos.
381; de uvas. 172; de cebollas. 1M;
~ por el "Slndlca
_to Ut,', " ile El·
c:aUe de Mercaders, dODde llit:
carlases Ir' cumpliendó su deber en
126 c:oneJ<¡s.
... u1
~b11
S 1
I ~ado el
"el' Ramo de
' 4 ..
23 plUnas
de bel'8lljenaa¡ 80; de &lmen<kas, 7;
~ ~m::
la~t~ : :
.. dfiD~0ar6., du- ~...aa de la Ilb ti~~ y ayudando"
10 paQ.
,
de prbanaos, 12; 161 meloa.ea, "- po,Iorlolu dI! ,1& bI.t!Oria ~~ "
(lÁu* DJ;L' QJ: IUI lIermanoe de 'ld~. ¡-ComlW ele , , 11&Ct'S ella ....... 1 oebollu
lloe. 23 ¡aDlnaa, 17 COQejoll, • plcJlo:.
t!J_'.tiI
' ,MOldea ~ .D
, tituclilta& '
'
., Comltá.
'
.
Des 1 oca 1. 1 pato. -...:., El PoiDlt6. '
- - . - . - . (~
,
I
'""'1'

Engrac1& Garcla, Maria, 20, bar.
Buenavenfura López, AusJAs
Maria Ripollés, C. Ciento, l.
Franc1sco Bala.
Carmen Péres, Rubs Padrón, 77 bla,
2.~, 1.·.
)!ar1& Fullanu, Enemor~t, 126, pral,
Ra.m6a VUJa, Escuew, 2, bajos.
~aqulta IbáAez, Navas de Tolosa.
Cesáreo Benito, Igualdad, 200, 1.·, l."
Jul~ Beanud Vacas, cuartel ConseCiento, 425.
Alférez G. Nacional RepubUcana.
' mac:1onea durante todu 1aa ho1'&8 de)
~gid08 ~ laa ventanUlu de reclaKarla ,JuancU. Mallorca ~ 'cole¡io.
Mar1ano CerdaIl, Montaerrat, Pueblo
I Nuevo. ,
Ana GaUndo, Pare Rabaso, 63, praL 1.
A.II.toD1a M&rt.1nez, Nueva, '1, 1.-, l.".
'Viuda Karfa. ~orca, 28.
lIlduardo Salazar Gonztlez, Bnmiquet,
, DWQ. 59, 1.·, 2.·
Eme8to Andr6e: Gayaso1. 4, 8.·.
Carmen Fernández Andrés. Quintana,
, n1lm: "
J0e6 Pozo, ~l, 99, '..
Otula cortes Alcoberro, Cros, 9, 1.Antonio campoy, Olclnellas, 72, bajoa.
3luIogla Marttnez, All.zaJa R. 3.-, Sans,
l!lateban Gómez. Igualada, 12, L·.
Ramón Beruat. CIots, 12.
carmen 'Duert Rueqa, Cerdea;a. '64,
letra B.
Manuel Orozco, C. Qento, 88, 2..
ADgellna Marqués, Salón G. Hernindez, 119, e;ntlo. 3.-.
,
VioeDte-IIanéll;,N ueva 'Ra.mbIa;>-8t. '

¡:arch.

I

pIAeros que le 8I1cOIltraban
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ASAMBLEAS Y CONVO.CAT'ORIA,S
1UNDICJATO 'UNlOO DEL BAIlO
DE CJONSTRUCCION
(8eoc16D PIedra ArWlolaI)

'¡;t.a

Co~ón técnica de l~ Piedra

. ArtlftcúU ruega encarecidamente a to.
do. '108 delegados de talleres pertaDect~tes a esta Sección, que el próximo
Jueves, df!r. 17, a las siete de la tarde,
acudan sin falta a la reunión que se
qel~ en nuestro local social, ca.
lle Kercaders, 26, a ftn de tratar de
un asunto de la máxima importancia
Bl que deje de asistir sin causa debidamente Just1t1cada, deberá atenerse
a las con.secuenc1as. - La Comisión.
,(~

Ensanche y .Morrot)

CompaJieroe: Se 0fJ convoca a 1&
reunión que tendrá lugar maflaDa,
miércoles, a las seis y media de la
tarde, en el Teatro Olimpo (Sala
C&psir), para continuación de la
aaamblea anterior y otros asuntos de
interés.
Se ruega la asistencia y puntualidad de todos, incluso carreteros y
~feres. - , La Comisión.

•••

.Se convoca a los delegados de Sec. ción y barriada, a la reunión que se
celebrará, hoy, martes, a las seis y
media de la tarde, en nuestro local
aociaL - La Junta.
SINDICATO

UNlCO

MERCANTIL

de Ferreterfa, Maquinaria '1

(SecdÓD

SImJlares)

Se convoca a todos los Comités de
eontrol pertenecientes a este Sindicato para hoy, martes, dia 15, a las siete
y media de la noche, en nuestro local,
Plaza Pranc1sco Maciá, 12, entresuelo
Por la Junta de Sección. - El Secretarto.
SINDICATO UNlCO DE SANIDAD
DE BARCELONA
. (Seclón Comadronas)

Be convoca a laa compafteras de
la C. N. T. Y a todas las colegialas en
general a la asamblea que se celebrará. hoy, martes, a las seis de la tarde,
en el Ateneo Popular, Carmen, 30,
pr1ncipal.

,Dada la importancIa de los asuntos
a tratar para el desenvolv1miento de
la cla8e matronal, esperamos que por
el propio interé6 no faltaréla. - El
Cqn1té.
...

"

'o

SINDICATO UNlCO DE SERVICIOS

~~

PUBLICOS

, :Esta COm1s1ón convoca a todos los
delegados de cuartellllos y brigadas de
alóantar111ado y plazas, para hoy, dfa
15, 'a las cinco y media de la tarde, en
nuestro local social, calle Nueva de
la ~bla, 3 Y 5. - La Com1s1ón TOOpica de Limpieza.
(8eceIÓD LImpita)

,se ' convoca para hoy, martes, a los
compaderos de la Bolsa de Trabajo
que a continuación se expresan, a las

cUatro.

Miguel Lorente López, SIxto Palacios Brinc¡¡tla, José Perrer Marqués, Simón Heredfa Valero, Juan Lavado Martfnez, Mariano Riearte López, José
Aguadé caste1lc, Domingo Pérez Vé-

lés, Juventino Sales Vellés, José
Abaute Pubw'-La ComJa1ón de Bolsa.
SINDICATO UNlCO DEL BAIlO DEL
VESTIR

se comunica a todas las confecc1onJatengan el
carnet confederal, que pueden pasar
P9l' el SJnd1cato, sito en la Plaza de
Catalufia, 8, principal, todos los d.faa
de seis a ocho de la tarde, para extenderle dicho carnet, y en eetrU1d&
que estén todas las compafteras orpniZadas, que ya 10 están en su mayoria, para ir a la orpn1zac1ón de
una asamblea de confecdonistas de
edredones, para acordar y aprobar laa
I)ases de trabajo de dicha Sección.
Por 10 tanto, compafieras que todavfa no esWs organizadas, acudid todas al Sindicato, y as1 todas Juntas
lÓlÍ'aremos las mejoras y beneficios
que dlstruta la clase trabajadora. El Comité.
. -se" convoca a todos los compafterOi de la Sección de Cami.serfa, a la
asamDlea QUe tendri lugar hoy, mar.ftes, a las Siete en punto de la tarde,
en el local del .. Gran Price", para tratal' el sI¡U1ente orden del· d1a:
1.0 B1tuac1ón Cl'éada por la patroDal
P9l" su intransigencia con la implan- .
t.actÓD de los talleres. ' .
2.° Informe de la Pobei1da.
- 3.° Actitud a aegu1r.
, Por la implantación de 1011 asuntos
a tratar, espeI'tJDQII la uaatenda de
todce la. camaradu. - La Junta de
Ieodlm,

tu 'de edredones, que no

...........

(

)

Se convoca a todM-lu coaapderM '
7 compdero. miUtaDtea t6cn1C01 1
de la Junta a una reuD16D general
tIlCIm1neda a tomar acuerdOl de tru,0000000tal U.rJeac1a para ~oy, marteI,
'dJa lA '. ~' .... d. 1& ~ eD el
,~
,éW o.uo 'larnpId, RGDda
"

Se comunica a todos los compafteros
que tengan que hacer &lgun& reclamación, tanto de la localidad como -de la
región, con respecto al control de tao
lleres de incautación de los mismos, se
d1rijan a la calle Diputaci6n, 195, don.
de están instaladas nuestras oficinas
de control. Teléfono 33355. - El Comité.

SINDICATO UNlCO DE PROFESIONES LIBERALES
(~ón de

DJbujantes, PIntores '1
Eseultores)

Se

"0

....... ~ .... a .... ..,

Se convoca a todos los empleados
de la Administración de Justicia ya
sindicados, a la Junta que se celebrará en el dfa de hoy, a las seis de la
tarde, en el local sindical, sito en el
Paseo de Gracia, 35, segundo.

Siendo important1s1mos los asuntos

a tratar, se ruega a todos 106 camaradas su asistencIa.
-se pone en conoc1m1ento de todos

los maestros y alumnos del grado profesional afll1ados a esta Asoc1ac1ón,
se personen en la misma, Rambla del
Centro, 9, principal, para llenar la ficha de inscripción a la Bolsa, de Trabajo del Sindicato. Caso de residir fuera, comunique d.irecc16n. - El COmité.

reunión que t~ndrA lugar hoy, a Isa
nueve de la Doche, en el Ateneo Llbertario del Clot, Plaza del Mercado, nÍlDl. 2. - El Delegado. '
81NDIOATO UNI~ DE LA.
METALUBGIA
(8eocJÓD Ascell8ore8)

Se convoca a todos los miembros
que componen la Comisión reorganizadora de todas las Casas, para el
miércoles, a 'las seis y media, en
nuestro local social, Rambla del 19
de Julio.
(Sección Calderel'Ol en CJobre)
Se convoca a los compafieros de
Junta de Sección y Comisión de estadlsticas, a la reunión que tendrá
lugar maftana, 16 de septiembre, en
nuestro local social, Rambla del 19
de Jullo, nWn. 17. Asimismo se convoca al compaftero Palmiro FerriD.
- La Junta.

Estando cercano el primero de oc-

la Escuela Nueva Unificada, para dar

Entrega de 96neros
La pefta Serios nos ha hecho entrega de cincuenta 'Ubros para loa hospitales y cien camisetas y otros tan-

tos pares de calcetines con deetino al
trente de batalla, columna DurruU,

-

..-

El, vapor, grl* "El Cllnlcc>", ha
entre~o a, este, SlDc¡u,c,.~ del ~
porte Marit1mo la cantidad de i$5 pesetas para la.B vfctlmas, del taac.o.

•••
camaradas del

Loa
ba.r-cat& Arehan entregado al Comité Pro'
V1ctimas de la C. ,N. T., 1& cantidad
de 172 pesetu.

D88

DE CO~ DE LLOBBEGA.'r
Como todas lu SeJD8Zlu, la 00mts16n de Abastos ha hecho entrega
de dos camiones de v1veres para el
frente de Aragón, producto vólunta.rlo, entregado por loe agricultores y
otros vecino. de esta localldad
Nota de la , expedición: Judlu, 8
.acoe; tomates, 86 cajas; verdUI'IUI
varias, 50 bultoa; frutas, 18 cajaa;
,andIas, la flor del mercado, 120;
huevos, 2 .caju; varias COI8B, J ca,jas; galUnu, 82, y buen DÍlDlero de
impermeablee.

.~:JCl~~"""S"U"Jlnm~UemuA

Ateneo Libertario ·'
del Clot '
Plaza del Mercado, ,
Inauguración del nuevo local de
este Ateneo, el dia 19 de aeptlembre,
con una gran velada m6s1co-teatral,
a beneficio de las vfctimas ,del fucismo.
Para más detalles, ver los programas.
Horas en que estar4 abierto el
Ateneo: Todos los d1as de siete y media a diez y media de la noche. lA Junta.

SINDIOA~

PETR:>LD'ICBO ~
GIONAL DE OA.~ALUBA.
Recibimos · del Comité de Ooatrol
Obrero de Petróleos la cantidad de
1.917 pesetas recaudadas la semana
puada a favor de Isa KtJlclu en 1aa
dlferent:ee dependenciu ' de la Campsa, ' seg6n detalle al pie. '
Sección Tranaporte, 762 , pesetu.
Sección Korrot, 910.
.
SecCIÓD Badalona, 210.
Sección Lérlda 80.
Total: 1.972._
LoS trabajadores de la casa en
construcción, eo,tes, 216, han recaudado y entregado , pará las vfcttmas
del fascismo la ~cantldad de &5 pese-

Oeneralidád d. Calalula

., :-T:¡¡
~

". ~

.... .,.,.. .

- 11 ~ ~

,

SINDICATO DE ~TE8 GBAFlOAS
Con fecha del U del corrl~te, ha
hecho entrega este Sindicato de 1&
cantidad de 16.200 pesetu, producto
del 5 por 100 de la semana 87, lo
que hacemos constar "para aatJafaocióD de ' todos. La Junta.

el comienzo al curso escolar, rogamos
a todos los compafteros y profesores de
todos los centros docentes, que se hallan ya inscritos en este Sindicato, y
cuantos deseen lnscr1birse, pasen lo antes posible por nuestras oficinas de' la
Bolsa de Trabajo. si es que quieren
actuar en las escuelas y otros centros
dependientes del mencionado Consejo
de la Escuela Nueva Unificada.
Para mayor facilidad, tenemos establecido un tumo alf~tico, al que
corresporíden, para hoy martes, todos
los apellidos cuya 1n1c1al esté comprendida en la letra O. Para maflana,
miércoles, de la O hasta la R, Y para',
el Jueves, todos los restantes. Ademú, COMITE CENTRAL ' DE LAS MILICLlS ~ASCISTA8
para los Interesados de tuera de Bar..
A V 18 ,0
celona, funciona permanentemen~ una
oficina espec1al.
Se convoca a todo.t los compafte- '
Horas de oficina: De nueve a una roa del Frente Popular de la CoIlfede la maflana y de cuatro a ocho de ~eración Nacional del Trabajo, prola tarde. ,Horas de Secretaria: De cin- cedentes del frente de Iñm, al 'CUárco a ocho, en nuestro local 80clal del te1 General de Miguel Bakunin (PeSind1cato Untco de Profeslones Libedralbes). para rnaflana. a laa diez de
rales, PaseO de Pi y KarpJl (antes de la maflaDA , con el fin de ' darles cuenGracia), SS.
.
ta de las gesttonee llevadas a cabo, y
-TOdos los doctores, l1ceDdadlJl, pro- as les advierte que será el 6Uimo dIa
feaores, secundarios y de Jnst1tuc1ODes que ae ' les tomá.r6n loa nombres y
lUper1ores; que deseen al¡uÚa orienta- apeWd~ para el control' de lo. m1ación sobre IU aituaci6n actual, Y al moa, quedando 8KC1uldoe los que.f1O
propio t1eDipo ponerse ~l contacto con se presenten en dlcbo plazo. - El
otros compafteros de profes1~ quedan Comité Central.
~celona, 1f .plfembre 1938.
invitados a la reunión c¡ue se celebrará hoy, martes, a 1aa lela de la tar, .... , ....., .. ."IUGII"""""".".
de, a fin de verWc&r un oamblo de
I&..&. •
JmpreaIoaII, en nuestro . . lOdal.
-A _ ~ eJe cHbwIo , pID0111.....
Wn, "..."". o
a ....
le oouooa a toctoa Ía. delepdoe de
1IncMcato, • 111 ruIII! • .1I1nUl acu' d1r bar, 1DAriII. a lu '1IIe&e d8 la' tar- este Com1t6, a la reunlón, que se celede, para ea&erarl81 de ~ uanto de brari ,DW'ana, m16rcoles, a Iu ,nueve
¡ran Jmportancla. , ,
y media de la m!IDafta, en la cua de
-Todos 101 profeeores mereantnee la C. N: T.-P. A. 1.. Vfa lAyetana, J:I
que hap,n eoJ1citado lnfOl'lDell o deseen Y M.
"
Ropmoe que, por tratarle UUDtOI
aIIUD& gpklac16D, pueden Pl'fJIIl8Iitane
a lu .... de la tu'de; eD de ~ DO falte ldIIPD delepdo.
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~ CÓm1té de dicha columna i..~':
todos los compafteros ' allatadoi
1i.
misma, que se preparen ~ el primer
aviso, para
acuartelados, probablemente el dfa ,18 del comente.
AvIsamoe a todos los compafteroa que
hay una delegación de ,aUsti.mlento 'en
la calle de Provenza, 108, bajos, 'local
de las Juventudes L1bertariaa, otra en
sabadell, a 'cargo del compd8ro Kiguel Vallverdd DominIO, calle Sellarés, 41, bajos.
Compafieros: Apresuraos todOI para
alistarse con entuslaamo
. Salud y anarqufa. , - El 00mIt6. ,
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AVISO IlIIPOBTANTB , ,
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A ~ Iu Cooperattvu de ___
La Comta16n de Abaatoe de 'AlDpoI-

iml
OUI

ta tiene que salJr al, puo de 101 fa¡..
108 rumorea que hacen, oomIl' 1IDdI
cuantoe deaa'JmadlJl para leIIlbrar ~Ia
alarma , entre los trabajadores. ",
Dlcha OomIs1ón' pone al ociaDaI;o
miento de todos .en tenenl. que dile
pone del,',suftc1ente U'rOI para ~ . . . ..
cumtoe Pedfdos !é'/hapn. --LárCJoot
misión de Abu&OI de ~ '
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(Seccl6D de Decoradores Técnlcos
Eaceoógraf08)
Todos los compafieros pertenecientes a esta Sección, deben pasar, basta el dla 18, viernes, de este mes,
por la Secretaria de la Sección, para
entez:arse de SUB tumos correspondientes.
,'
FEDEBACJION LOCAL DE .JUVEN.
TUDES LIBERTARIAS DE
BARCELONA' (F. A. L)
Se convoca a todos las Juventudes
Libertarias a la asamblea extraordinaria que se celebrará hoy, martes, a
las siete de la noche, en nuestro local,
Cortes, 491. Rogamos encarecidamente
a todos su asistencia por tratarse de
asuntos de suma importancia para
nuestra organización, como es la inauguración de la escuela y la venta de
llbros a beneficio de nuestro scompafieros que luchan ,en el frente. - El
Secretario.

e

, ':mI compaftero Sant11ltD ha reCibl..
do un · telegrama de Ibiza, eni el ' cual
18 le noWlca que; 101 trabajadONa
de Ibiza, han ingi'eaac:Io en mua en
la Confederación Nacional del 'Trabajo ,de Espalla.

~~~~~~~'~'SS$$SS'SS$$'SSSS$'S'S"$S'SSS"S""SSrf"'S'S.,.".,.", •••"".

SINDICATO VNlCO DE ESPECTACULOS PUBLlOOS

(8ecetón 1IaestnI)

tubre, fecha fijada por el Consejo de

Se comunica a todos los que vinieron de Irdn y se encuentran en
Barcelona pertenecientes a la COnfeI derac1ón Nacional del Trabajo y 151mpatizantes que quieran controlarse
en esta organización, se presenten ,en
el Cuartel General de MtgueI lJatun1n (Pedralbes) , Comité Central de
el término de veinticuatro horas en
las Milicias Antifascistas, a partir de
la pubUcación del presente aVÚlO. En
caso de no presentarse en el plazo fljado, los que pertenezcan a la C. N. T.
quedarán al margen de todo cont;ro1
de nuestra organ1zación. - El Comité
Central.
•
Barcelona, 12 septiembre de 1938.

Se convoca a todoa los compafteros que componen este Sector, a la

convoca a todos los dibUjantes,

pintores y escultores afiliados al Sindicato Unico de ProfesiOlles Liberales '
(C. N. ~.-A. l. T.), Paseo de Gracia,
número 35, piso segu:4do, a una asamblea general, ma6 ana, miércoles, a las
seis de la tarde, para tratar del siguiente orden del dfa:
1.° Asuntos generales.
2.° Ruegos y preguntas.
3.° Dar cuenta de la actuación de
la Junta de 8ecc16n.
-Renovación de cargos. - El Secretario general.

a 101 que vinieron d.' Irún

Avil~

(Sector Clot)

SINDICATO UNlCO DEL RAMO DB
ALIMENTACION

(8eceijitD Empleados de J~Ia)

, , (8eeelón IJmpiesa PábUca)

I

•••

Sl
c~~

•

los SinCUpatos de las comarcas 'Cardoner y Alto Llobregat, que 18 ha
c::onstltufdo en esta local1dad el Sindicato MetahlrgJco, que hasta hoy ha·
bia sido C9DB1derado como Sección de
Oficios Varios. "
,
La presente nota es ~ ponerlo en
conocimiento de 18: orPñtzación 'cOnfede~ 1 con el fin de que los SlndIcatos ~etalürg1C08 de la comarca y
dé la régión DOS ~vfen su direcc1ón.
I-~ Junta.
• :
••:o:~::;:~t;?~~$;S"f"'" ;,,,..; ••
. . '

DEL OENmO (F. AoI.)
Se convoca a todos SUl componentes y 8impatizantes de las mismas, a la reunión que se celebrará
hoy. martes, dia 15, de siete a ocho
de la noche, en el local del subcomité Defensa del Centro, BalIlu de San
26tar'
Ped ro'fal
d
int
No
, por ser e sumo
erés. - El Secretario.
IUVENTUDES LIBERTARIAS DE
LA BABlADA DE , SAN MABTIÑ
F. Ao L

Se convoca a todos los trabajadores
de los talleres que se encuentran para.
lizados y cobran dJ los mismos, a una
reunión ge~eral que 'se celebrarA hoy,
martes, a las cuatro de la tarde, en
Cabañes, 33, para tratar de -asuntos de
gran importancIa.
Dados los asuntos a tratar, se espera la aslstenc1a de todos. - El camité.

Slndlcát~ d. l.

~neinos'.'en oonOQ1m1enk, de '~a.

tario.
''
JUVENTUDES LlBERTABIAS

I~
11$

.ol

" .Metalurv1a

ten
sincUcato Unico de Profesiones Llberales, Secc1ón de Maestros, Paseo de
Pi y Kargall (antes ' de Gracia), 3&.Por la Junta' de la Sección. el 8ecre-

SINDICATO UNlCO DEL &UfO DB
LA MADERA

Se convoca a todos los compafíeros
de Junta y m111tantes, para la reunión
que ha de celebrarse hoy, martes, a
las diez de la noche. Siendo asunto de
gran imPOrtancia lo que ha de tratarse, esperamos que acudiréis. - La
Junta.

"

unión' qU~ se celebrará con tal ot$jeto, i Avlio ~ d.1
se lee faCnitará cuantos datoe 1Ol101-

seria traicionar ' nueetra caU8&. - El
Comit6.
(8eccI6D Peleterla)
Se convoca todos loa compafleros y
compderas sindicados y no llindicadOl, a la asamblea que se celebrarA
maftana, miércoles, dia 16, a las seis
y media de la tarde en el Centro Tarragon1, Ronda San Pablo, «.

(8eoc1ÓD Cocineros '1 SIm.Uares)

"
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taso

BenUoC,

J

entre Revoreda y ' PIua Do

101
ele.

Delta Vent6a, han' recaudado dUl'llDte el do 1.718'90 pesetu. SIria ..,
de eJemplo y estfmulo para _ , que
de verdad ldenten eD Bus venu correr eent1m1entOl humanlf&rloL' BIta
cantidad ha.iIdo 'entrePda al ~
~. V~ del PaIIciI.IDIo,
ración. ;riacloDa1 ,del- Trabajo'" PederacJón 4JWq1dBta Ib6r1ca. " ,"
;,'
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101
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clp
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Ddat.

SnWlCATO DE ~TE8
VARl08 DE BIPOu, "
cantidades recaudadu ' por

-:l

lit
ble
b~

'I'. onhd8:

S1ncUcato a favor de
la

Iu~

ant1faaclata:
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'
PAbrica SÓtey, .'SÓ' peeetu; . Idem
Ballv6, D11m. 1, 25G; lden Ballv6, udmero 2, .205'05; fdem PrepQac16D TeJ:....
tIl, 602; fdem Arquet, 'l8: / fdem : am:a
y Balet; 18810;' fdem ' ReDaCh, '1_;
fdem Noguera, 105; fdem Nlcoiau,
175'50;' fijem Parr6, 202-'0: de 'la Sección Métaldr¡lcoe, 126'6a; de . -éC*l.
pafteroa, 17•
~, 2~'20 pesetaa.
8111C11'1po1ón oorr~Ce . ,' la ' . .
IIIUI&

IIIUI&

se

CCI

COi
a4

cie:

10cl
clJ
lo,
uD

CO
(

,1
eal
f.o:

.

ftbr1ca BalIvé, n11DÍ.: 1, 189JO,.,...
tu; fdem BalIv6, DWD. · 2, ~: ' Sdem
Ballv6, turno noche, 22; fdem Botq,
449'25; fdem Nosuera,
~
Seda, -61'50; fd!'ID ~ r ' ~~'&O:
idem Arquet, 71; idem sem; y' Balet,
183'85; Sección Altmentaclóa, - .6&:

ID

.•

ti!

12ñ.O;

tul

fdem Madera, 39'30; Idem V..,., .'rt:
idem VarioI, 8'1'20; idem lIetaluqIa,
116'80; fdem Madera, 31'50: .de~ .' doI
compafteros, 10.
' , :' .\
To~,

Á!

1.781'80 pesetas. ., , " : "
.
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, .

De. o...... AIIIII;~ , ,:
PAbrtca Rocaft¡uera, ' lM'80 ' peeetu:
festival ben61lco de la Casa .del':Pueblo, 1.603'80; del Ramo de '00n8tl'1ICción, 582"15; Comité del Truporte.
~53;

c¡u

áei
di
UJI

81

Sociédad la , Rama,. 40; - ~.

dientes de la Cooperatlva;,,14'180; , Yarlos compaftero8, 2'7.
'
"
Total, 2~'66 pesetu. ,,' ~ ' l
Recaudaclón total: 8.7. . .. 1*1t&
-La Junta eeDtJ"al. ' . f ," \ :,'
RlpoU; 12 aepÍlehbre de .
...{ , ,
1M compafte1'Ol de 8aD ~, 4e
Noya han entregado al' c-.tI a.
giOD8l la cantidad de " . .,.etu
para 101 que luchan COIÚft litu-

-lAII camaradas del 'control obrero
del Gran Metro, ~ entrepdo ~
las "vfctlmlB' del fascismo 20883'85' pe.
setas, producto de un dfa' de haber
de la SecciÓD de ~rtea P6bl1coe
Urbanos.
"
También han etrega40 416 pe8&tas, im~ de la recliuclaclón pQbU- clamo. . "
,/
',, " '.
ca que hicléroD dichos trab&Jadoree
-Laa compderu y ~~
del Trasporte.
de la 'casa Hijo.\ de' Ialftdár' ~rna
-Donativo de la Sección Pescado dea (FAbrica ntlmero 1)~ _~....
PreIoOí del ' SIndicato ',Industria -Pes- , al Con:itt6 Pro VlctImU ·de1l'UCi.mlo
quera, para las m1l1c1aa antlf8lclatas,
(o.-.:l'f. 'T.~i'. A. L). ~. ~t:tdacf' 4.
6.825 pesetas; fdem de la Sección Vapesetas U4'60. doDativo - ~al para
ria del mJsmo S1nd1cato. '33'&0; fdem
Iu vlcttinas dé 1& luchá"antlfUciItL
'de la Sección An'utn. del DÚllDO
-Por giro telegrUlóO '1. remitidO
B1ndlcato, U20"1~; 1dem ite Iá Secc16n por 101 compaAercil P6teil .,. ~..
ArteI ,Pequeftaa, del m1Imo, 8IDd1cato,
de K~, bemOl! reo1bido 1& óaDtlIl1O pesetas. - m Secretario.
'
dad, 48, 180'76 pelletas, recau4&du iD
dicha localidad, cOn c1eItbao . . . . .
l·,, ' , I
CÓJOR ADIIINIBTBA'l'IVO '1' ' ltc1u -AatlfuclltM.
; ~NTBOL DEL ~~
-Por medlact6n del COIIÍp.a~· Az.
•Loa tra~Jadores portuaria. "1 carre- o&d1o L6ptz. de Levauf (1'rIDcIa), &..
terOl del Trasporte, en 1UICTlpc16n·va- IDOI recibido 12fJ ' fraDCOi' (~2 , p.e.,
aIcIo ,.repauda4áa eatrt
luntat1a, han recaudado 1._'0,6 pe- tu), que _
eetaá ~ 'favor de JOII mtudanoa~ ~peI. 26 franco,.:: UD ,alID~ttwatt.~
pltaiea de I&DIN de . . el
dleB; UD obrero; 10: ab ~g*
t .. , · '
y UD tIOClo ,de "IA." ~.,
OODIeJerfa de Guerra.
~ . \
~.,. \ ~
'.
~ lIQIDoI ~ la •
0CIIídII "-

tu
qu

J
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es
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de
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:COMUNICADÓS 1Io~~.r-=~""
.•
Vi·
1,-, • _,.. .",.. tl .8UaOdI
..,

.

~oG.DIPdero ¡< Kha'l 'BAcua'
lalt*, b& pei'Clldo .u C&11IIt .s.1II.K1-

uct,u.·.:.
'" "
rp.,a devolverlo a

V&

r-TocSo. loe !!d''oI.". COD~ I
la' lIadIn . ', . . . l
Iiot,' . ' 16, " '111 dIeS '·de··I& l '
me. flana, ID el local d. 1& calle
.......
33
el ....._........

'.
di ,Ia,ItuDw., ..1t;

a1'Ü

' ftero Alfredo Arl!ó, para DOtfftc!Ule
UD¡uunto que le', h,tereaa.-La Junta.
,..
. '
1
,
SINDIOATO UNlOO D~ BAilO'

C'A R J "E 'L:" E' R A,', ,
• •

'

c..,

"

, . '

T EA T R O S
la fama, Dlbujo. , m1 pueblo en .......
AlUlNAS , LlVEO. - ~ que
Uerra, El iJIOorrq1ble. JIl arrabal, DlblaclÓ1i. ,. ~I' "
I ~ ..•.
. .'
el 'qUe 110 lo bap, • le~ . wu.mONE8 POA HOY, A LA86'1I
jos y El pueblo en armu.
··-..utaki .Que.da, 'del 8tDcUcato
DIl OONi$11OO1ON
• dado de baja- Y '- l'I~ el CAl'~MD. J[, . .... . .
!loon
V.ALl.&liWJa. Ju . . . .
del ~ M;...su.,,' ha .percUdo
, El Sindicato de .......ct4C..'''8 pQ. Dft. · .
, UOLO.-compdia de dNID&I lOCia1M. ~b~~ ~ P~ & la Iaaa;
Bu •.~eL .
J
bUcos 'ha hecho enir"'eÍa de Y;"~ car-',
En espera de ser comprendJeSoI,.e ~~4~d.~vr!0~.~~r~~~~::,~r:~:
TALLIA. - Karieta la travt... BmI
· Devol~o .• la RQDda d. San Pe- net deJ'icompderó JuliD Jerez Oar- desplde, La Jun~
ja", NodIe, a Su 10: Butacaa a 1'60: en el ant4rtlco, La biena, Reviata
drO, 6a'l ~ . ",
cia-Li JUnta ' "
-se. ~ a
los camuadaa
7Apüuto_aerru o loII m.,wrlo. ele. 101 . b.~io"D OINEIIA. _ .IDa. aIu ele la
Vallf ...... _- ha pe..... :.- el a .....t
.
'
..
.
,.
Comuniquen a lIar1a Lerma JOOOlena CODYln. ,
Dib....... ~ ..... ,. ..... ~."...-' '-""AlU .
' .lNWU
c._
::-:-J<»ú ~lcol4l Gup,&r, qqe. ~e- .' .."'-...... e"-'-- el com..... A - - Jo
IIA&CBLOlfA.-CompaAla de eomedSu muerte, - - .....
, -- conttcSeral del Ramo 4e la 14etalur- neoe al' ~¡po octavo ".1.J.a-Torrai'r.· , UWI¡!.MI DV ~.~....
I calteUanu. Dirección: Manuel Parf...z..
CJl(KJIA .AIBO.-m" a1u de la . .",
gla.
.
d 1
1··..
d G ~f 011
.' . sé SéiUf ' Casabuena, pertenecltlnte a . peranza Ortlz. Tarde. a 1.. 5'30, el éxito te. AHu tó; Aventura en el IUdaplil ,
ede 4 1
e a. co umna e arc a
ver, es- la colwima de VUlalba sector de
de Antonio Quintero y Pucual Gulllén, Dibujos sonoro.,
PU
·l·Ó
n.·· .. evovene a ' esta Reda.e- criblrA ~ ...u compaflera q' le dlriglrA Buesca Be trata de la ~m"""era de ·lA Bola de Plata". Noche. a lu 10. B'!.- b~q~C:~p~:rto~¿ur:;,~.enLaTm.:
C
a ella por ~medlaclón de SOLIDARl. df-"''' :'ft_ft_"'_
h_ft..t-.::..... d
tacas a dos pesetas : "La Bola de Plata.
1
_~e ,ha , 8Il90Dt&'P.do 1m c&rJl~' .&-' DAD o~mRA
;r"
•
...w 1iOIUA&1MUO, .que _ _ . e
OOIUVU~mpaflla de revlatu Marde la selva 1 D.1bujoa en eo Onll.
. b" de l N' .---:
Q&W!I
•
, •
. un mes que DO ~be notldas I.twaa,
prtta C&rbtJal-Flna Cone.. D~tcelÓD:
CINElU. ~ntJA8. - Lu aiet. u....
DOIXÍ re
arc"", .........ez¡ y CQll el
-La.hermana ~el ~1d.J'do J'ranclt- I D.trección' San Ram6D 24 pIlO
Ja.i¡uln Vall.. Tarde 1 noclae: -BMuIe Milln en alta mar; Gran atraocl6D 'Y DI·
n~.,!~ lJS·~~·.!.·
,
",
' CO ; BQoet,. del Re¡UD1e.nto . Am4rica, I
-se
a JO'" oeMn Íf~ dea.
~ CC!nYiene". Pronto la revlsta·Lu ~iáDl.-Una mujel' de ID CUlo Val·
·· .!!.;l ot .. e 10 ' oa.'ya pérdido que' pase
nttmerb 23, se~Ddo batallón, ter~ra : tacado en Tardfenta, escriba a s~ pa_
Z;óL.-Compalila de vodevil. DI- BU del Nevar. Broadway por dlllUo 'Y
a recogerlo al Slndlcato . de la- Me· compdla, de la guarnición de Pam· , dre calle San Rafael 10 toDda
reeción: José Santpere-Peplta Fomell. Dibujos.
t~:~a?o~~~C~:~a. ~~P1atas), ~e . p!o~,-;ruega a los soldados q\l~-. ~e- ; '
,
".
Tard~. el vodevil en tres aC,tos :Vldeta do~kt:"C~re~l~r~s:-Efo~~u~~CJ:Io
sertaron de dicho re~lento y Be en. ~~~~~~O'U"'OfU~OfUH'UOf" meva, Noche. entrad.. a 160: El 69 v Diablos ce1..tlal...
:-Rl óóinp&6e1'O ~o B6j~, '
t
·
Bu lo 1
i
muntat-,
' nINCIPAL. - DlablOll
JIa,.
dé!' -8JDd1cato de 1& Metalurgia, .e ·le ·
~~ de' ~: !::mr~.~~ID:~ ,..,
í":'
1"
1' o~~t!mJ~~~lT~~~ !:,~o:d~, DlbuJo.. R..s.t& , ~
ha' plr(tttfo -el carne.t: .
, dlreccl6n: Anita' Bon'ét calle caJa- / '-1
\í.
COLl811O f'O!lPEYA. - Cuando el
1 troe directOr.. : Ramón ao....l. Rafael
Se ruega al que 10 haya encontra- bria, 7S, 3,·, l.'
"
.
~rn~ ~OI~~~eRI~~' ~~~~rwab~r'G:: amor muere. Mla serú. Imitación de la
do 10. ~~gtie a la Sección de. LamRealizada la fusión del Decauato gé. Jaime Mlret. Nieves Aliaga. Emllla vida y Dibujos.
pistas de dicho Sindlcato.
SINDICATO UNICO DE PROFEde . Maeatros Nacionales, Sección de Aliaga. Matllde Rossl y Amadeo Llaura" v::'WTeV~:I!;O -;. ~
e~
..o...RopmOl a quien le haya en·
SIONIIl8 LIBIIlBAJ..-S
Barcelona, COD la J'tderac1óD de Tra- de), Tardl: "La Duqu.... del Tabarln". Dibujos.
~
COiltrado .el carnet COIIlfederal a nom.·La PriDcea del Dollar".
SJlABT. - lA 10ter1& da! amor, ....
,
(S......... lón T6Cnlcoe. AdDúnJItraU
. v.) bajadoru de la EDee!abIa, ha que· Noche:
"OLlOBAIlA.-compaAta de draDII cabre de Ko1l6í Jlménez Kateo, 10 de~
tfv.... ) ' .
'..
.lado COD8t1tuldo el BiIldJcato Naclo- talAD. DlreoeIÓJl: 1!l1u1que Borrás. Prime- fto en una noctw de umerDO, BrSa4Ia ..
vuelva al SindJcato Unico Mercanra actriz. Asunción Casals. Tarde: ·Mar la muerte, Dlbujoll '1 NoUc1ar1o J'ox.
- .
, nal de Maestroe, SecC1ÓD de Barce- 1 Celo. Noche: "Catacllsme".
MUNDIAL. - El aeareto de Chanr.
1
ti.
. Se av1aa a todos los. propletarios JODa, adacrito a 1& U. G. T,
T1.VOLl.-CompaAia de ópera. Tarde, la Brindis de la muerte. Suefto en UDa DOSIÑDIOATO UNICO DE PRODUC- y adm1n1stradores que DO lo' hubieEl" Com.1té -que rige esta Séccl6n 6pera 'en 'cuatro' ,;et01I del maestro Verdi. che de lDvllrno. DlbujOl ., NotSdarto
TOS QUIMICOS
ru hecho, la obUgacidD que tienen de Barcelona, !O formaD los camara- .t!"~:;,,~~.?mpa1Ua de comed.1i catala- F~iIILE CINEMA. - El hIJo del éQ8,.
qÚt! traer a esta. Sub8eóc1ÓD relaclÓD <I8B sl,ulentes:
. na J4arfa VUa-Plo DaT!. Tardl: -Barra- ~~~do UDa mujer quiere , ara
pat:a todos. los compderos que nos de ft¡1cas 'admtn1stradas, con detalle.
Presidente, Isaac Millán; Vicepre- ques de Mnotjulch". Noche: "Barraquell
. TEATBO BOSQUE. - Te quiero, DO
han mandado suscrlpclones para. el de vlvlendas..'precl0 ,f.demás detalles, sidente, Hilario Gracia; ~ecretar1o, de Montjulch".
sé QllJbI eres. MulIeca Angida. ÁDlor ,
·
VI"TODI&-Comp·"'ft llrlca ....tellan.
para lo cual se da UD plazo de ocho Ramón Torro j a; Vlcesecretario,
Com.1té Pro Víctimas del Fascismo:
Pru- Pabl~ H:'rt~...Pedro~l'Ura. Tarde i& carnaval, Dibujos.
Hacemos constar a todos los traba· dias, a contar desde hoy. Esta Sub- aeDCio Santolarla; Tesorero, Angel obra "La Corte de lI'araón" y "Los lI'aDBLlCas. - VaIaeI 4el K8ft, . . al
roles". Noche: La alegria de la huerta" hombre. Os presento a mi 'espola ., Dijadores que estúl cODtrlbuyendo a la sección facWtarA el formulario a qúe . .L.eduma; QoI1tador, JoaqulD GaQ~;
bujOS.
.UIOr1pc1ón de. las vJc~ del f .... hao de atenerse dichos pl'Op1eta,rl08 Vocales: VlceDte IDa, Joaquln Golo- y "La Verbena de la Paloma".
.
b d
E t b
V dr 11 A B é
NOVEDADES.-CompafUa 1Ir1ca Xarcos
In/au. - Las manQII de Orlae, Reclsmo, que el Com.1té de referencia y adminlstradores-, -El Comité:
lares, s e an en e, ' arg s, Redondo-Antonlo Palacios. Muetros di. eordemo. aquellas heru. Ya lJ6 tu nd.
lmprime UD Boletin semanal en el
-Be comwpca a Santiago Iban "ose Zambrano y .Norberto H~rnanz. rectores Clvera, Espelta y M. O. de Zá- mero y Movimiento revolucionario.
Elte Comi~ ha empezado .úa ta- rateo Tlrde: ·li:1 barberil lo de lAYe,I"".
8I'BING. - lA ca1lZ1tura Gel oro, lA
oul \'leaID 'detalladOl todoe los do· Dolset, de la Le¡1óa Nfgra, sector de
Ollera, que sus padre. y he1'lll8DO.l r~ tomando los siguientes acuerdos: Noche : ~El Conde de Luxemburgo.
voz que &CUI&, La melocHa de Broacl".,.
lI&t1Voe· que recibe,
.
Conceder una subvención de 200
NIJEVO.-Compatlla lirJ(:a catalana. DI- 'l' Dibujoll.
·Sirva 1& presente para satlafacclón están bien.
-A todos los vecinos residentes en nARetR" paro la tómbola or"'anizada reeclÓD: J08~ · LlImolla. Tarde '1 noche. la
COMEDIA. - Treoe muJereII, Por unOl
de' tod08.-'La Junta.
. 1t - de C ti
b
'
,-....
'"
•
obra en do. act08 de Arturo suúa e ojol n8groe, J:l no MCariata, lleporta,je
-Su hermaDO,FQ!x, que .6leDCueD- es t a cap al
as el Fabi y lue por la F. E. T. E. en loe bajos de la IIldro ROMUÓ, "Totl al front o
revolucionarlo y DlbujOll.
Plaza de Catalufta y a bene11clo' de . ver. d·.rol". , .
INTIX CINEMA. - ReÑt&, DlbuJol,
ua ·.. .. la centuria 18 de la columna aldeas (Valencia), se os convoca a
las vfctlniaadel fucllmo.
cuéo BOCELONES. - Extraordlna- Masacre. Que pape el diablo. aw:.o.
de. Dumlti, delea recibir notICfu del la I8&1Dblea que ·so. celebrart mafia.
dia 16. a las siete de
Otorgar una subvención de 100 p&- no programa ' de nnetb en 'el que ftguMAByLAND. - Marieta 1& tra1'..,
miliciano Vicente Toscauo Martin, de na.t miércóles.
ran famosos artistas. finalizando con la número 2 y Caprichos.
1& ar de, en la c: all e d e Rebeld- ( an·
la· cohunna "LoI AguUuchOl!'. ·
aetaa mensualill, o bl~ DOO de una renombrada orqueatl Demon'. Jaa.
Sangre de circo. Tllllllrldad aobre fUe-Be .ruega -al camareda Francisco bis Santa Magdalena, junto Plaza de vez a la Casa del Nlflo, institución NOTAS.-li:n todoa 1011 teatro. tOd08 loe du, El pueblo en annu.
Trllla) , de Gracia, p¡¡.ra tratar de Iundada por el C, E •. N. U.
servicios eatán eontrolad08 por la. C.N.T.
AVENIDA. - Tarde. In la ala. ..
Mor4!DO de Eltrec~9ux (Francla), e.·
Conceo'er un".. subvención de 100
Todos
lo,aaIu
servicloll
son ~tultol.!ln
ctlb&'lo Utea·pbllble a'su com¡)dera. ' aauntoa 'de interéll.-La. ComlslÓD.
todal lu
lIIt4 luprimlda
la reYen~ cuatro a ocho: El mWteriOllo adoI' -....
pesetas al Comité de Aslatencia. Sota. la contaduria , la claque. Todol 101 La 1sla del telOro, A brocba I'Orda ~
A~ A L~ : MILIC~OS CON~
'- 41 t1n
teatro. funcionan en ré"'men soclallza- V.moa el· campo. Nochl, -la ~ ..
rOBGANlZAClON SANITARIA
"'UL
clal
0011
es
O a los pobres de la
d
i·' d
t d
ocho , medla a ODCe: 111 lIIiMerIoIIo . .
DUCTO
OBRERA
-'
.
RES. DE VEBI"OS
barriada.
o '1 poI' este mot YO no se an en ra as flor X y La isla del t.oro.
. .
.
.
de favor.
PODemOS
CODOC1m.1ento de todos
Como' sea que es conveniente que
~lcl&r 1& obra de ayulta de 108 mi.
TBlUNI'O , KAlUJiA. - Loe aIIlODll
loe aaoc1a4os a: 81ta or¡an1zaclón, que todoe lleven .el carnet de conductor,
Hclanos que luc~ en 'el frente, or·
~: 1!r;'f:'~~··ElV~ ~~o."""
dude eete momeDto han quedado Y por lo tanto, el SindJcató Unic.o de ganlZando ' en· el local del Sindicato
FANTASIO. _ Maravillas meridionales.
MlSTBAL. - DlbujOl, JIaduIe . . . .
completamente' norinall.zados tOOOl Profealones Llberales . (SubseCclón
(Urqulnl1ona,.4) la contecclÓD de Jer- Un gorila. bordo. El pueblo' en al'llUUl.
Buaco un mlUoDarto , ArIIüt 1M1oI ' lervicl0t8 ·~co.s en el CoDsul- Técnicos AdministrativOS),' Paseo Pi sey~ de lana, ante la proxJmidad del lA ...pi. nÚDl. 18, L.. vlrpnee de Wim- pillo
torio de 1& calle C&saDovas, 33, .prin. Margall, 35, 2.- (antes Paseo de 'Ora· 1Dvte~o, y a tal -efecto, ll&J;D&JllCNI a poli Street e Intermedloa por la orquuVOLGA. - ViYUlO8 de nllnV, • .1Ido
...
_ 1.
1 ) se en~ga de propo~c1011"",",
"-Alo t-A
.._"~ c01 a· ta BOHEME
lI'&ntal!lo. y GAYABRE.
.
mUlonarlo, Ki vida para U. ~
",pal,
&lJ OOWU
tamb16J1' en 10l-domi. ca,
""as 'Ias maest ras que ~n
- El mundo ce
y" ReportaJe..1"evolucJoDUto..
cWQI.:p&rilc~. ~e 108 doc;tor~ .. : gtatUltámen~ _~f , ~Iil .. Wnb.~ . borar eD esta obra tan Justa, pldaD
~bla. Un u de 1811 'nuna, Puaportra
SPLENDID. - La relDa, el cadIDó.
-:Pí'4'&fmam8Dte' v por mediáclxD "Jle. camb1ar~os ae clase,
lQ.8: 1Df9rmes ·lIleC.eiar108 a la SecretáLa cenicienta. Donde la 1.., DO _ _ ,
v
..
1._
~=~~,«"~ __..t......
.
_ ' . - _ .....~..
eItaI·.éolumDaa 8e.,aoUDcfar1. la uam.
Lo mismo a los mil~c~os
que quie- rla del Sin"lcato.
u
blea cenera! de eoclos 'para tratar· ~
r~ B~r c~duc.t9.res, se' !~, fac~f~4,
CODc~er UD donativo ~e ~ peIiOIDIUÁ , ,ADJIO. - LapaIdDI (IIl
b.N..,Ja~~cl~ y eatructuraclÓll a ~b~ i~tillqunente.-· mediO/! para tetas al Com.1té de J4Wc1aa 'oOD m~
~r::n~~~é,:n~ ~-:t
ae&'Wi"L
la O. S. O.-La Com.1- serlo y obt8Der el carneL Horaa: de. Uvo de la llesta de Rafael de ' Ca8&bombre 'Y de ·la 1'tda , lit pueblo _ aro
aI6D.
cuatro a siete de la tArde.-El Co:: novas. (Elte acuerdo fué cumpUmeD.
En eata Villa, se ha constituido un mu.
¡;':.:,
_"
mUé.
tado debidamente el dfa 11,)
Orupo anarquiata, ·el cual lleva por
IU1UAAL. - V.... fDÜIIIU, , . . . . . .
SlNDWATO UNICO MERCANTIL
...:se éomUDlca a Emllio canal
Estudiar -el acop1&m1eDto de 101 re. 80mbre "Loa lDquietoa", con el 1010 an1madOll, De freDte. marebea; 1M .......
ReUDfda la. depende.ucia de .aceltea Rulz que su com1?8ftera y su hija e.-, glamento. de las 8Iltldadea tuafooa- 6n de plWtar apoyo lm:;t y mate- ~s~~~ ¿~eb~
y ..ja~tII 1m ~blea' lenerel, d... t4D bleD. J¡:ste compallero pertenece c1a.s, 4e acuerdo con 181 iDatrucc100ea r1al a 108 demáa · exp o os.
truatltntlco. La reina del ban10 7 Too
p. de dlIcutlr .uuntos relaclonadoe a la coluD11la de GarcIá Oliver, cen· i recibidas en ambas a1ndIcalea, .talva.
Lo que ponemos en conocimiento
rero a 1& fuerza.
•
COG ' D~~ trabajo .e nombró
' tuna 15, grupo 7, divlslÓD 3.'. Aal-. i (Uardando los derechos adqu1r1clOs y de todoe los ' Grupos. para podernoe
WALK'DUA. - Ro4eI. el CODquJstador,
c.oq¡'~~rganizadora y a este
Dl1Bmo hace constar que recibe tO<l!UI I orien~'la actuacl6n del l4&giÍJteriO poner en comUDlcación.
1m ra-,o mortltlro , Otro pdmla9'O'
~~ . a todo. lo, dep~dJentee
sus cartaa y 1aa contesta.
bacia UD régimen de juatlcia 1Oc1al
Esperando 88&Il bien acogidos nuea.
~AUA. - K&rteta la
~
el! ~ ramo que paaeDr por nueatro
-Juan Cubinsá procurará entr&que huta hoy :110 ha podido Implul. trae propósitoe en el seno de la gran ~~! antArtlco, La htaa. amata 7
lóG&l lCi1al, Plaza Maoli, 12, p'riD- . vlatara.e con ' el eompaftero -Jaime tarse.
fam.1lia anarquista. Formando.UD .010
VOLGA. _ VlVaDlOll de nuno, JIl dd.
c1ja1A~ .~~ a D\leve ·.de ~;.DOche,
J'ont4evila, que a.e eDcueatra hoept.. JPDtl:e otros acuerdos ~ de1ln1tibloque. podremos con más ener¡la De- co ml11onarlo, Ml 1'lda para~DlIIU!I
lo .~! p~to ~b1e, para ~tar de Wiado en 1& ClfDlca "La ' Allanza". vOl, 'qué' se batAn pllbllcoe OportUDa· gar al completo -anIquUamlento de y V~OT7,~j~ deElI~~OIO adol' X.
~
_~tó
.',_. 4e .uma
.
1m.pol't&Dc
. 1&.
. -La
'..
meate y que demoetrarAn
la 1M canallas fascistas y de .UI cóm·
si dI
A brocha ..... V.
,
SpmIOATO UNlCO DI: SANIDAD nu_va tarea de las entidadee tua10- plices: capltal, militarismo y rell- i:~ a al e :po..ro,
10·_
1Ilada&
' gtóD. ' . '
BOYAl.. - De trell & tNa. . . . . . .:
(8eceI6a.00ilteI.Iée '7 01leInJatu)
(8eocl6~ MMicoI) .
Be comUDlca a Eduardo ·Tur, de 1&.
UD aaludo fraternal para loe des- La ale,... JDlDUra, Otra prbDaftl'a t 111
. D~á401e 'la' O~ÓD d.
Habltndo comUDlcado 'la sección de columna Garcfa Oliver, que .u QCmheredadOlJ del 'patrlmonio UDlve1'l&1. =~loI::'~BUIaoe.ur.. IR eoIIal'
esta 8tcclÓZl, le poa. ea OOGoclmlen. FanÜcta 1& ucasez de espectaUda., paliera recibe todu SU8 cartu '1 .1 u
¡Salud y anarquial
JIDUA. - Te qaleo , DO . .~
to:de tocIoi 101' compafteroa del Ramo des, upec1&1mente extranjeras, y an- contesta.
Por el Grupo,
de eameraldal , K01'tmSIIIto mol
ID ~ que dentro de breves dfu te la deDWlda ele las m.1.mu, que en
-JuaD Se~, del trente de Qua.
l. F6bre¡M Soler
rio 1111m. 2tea4Ñ lupr 1& uaDlblea ele coaat1.
~. mo~to huelga hac&r cODllde- darrama, IICribirA a Te. ., de 1tIaDDMe&m0l 1& pubUcacl6J1 en toda 1& deO:E=~.! ~O:iu-~erc;'C
tuclda, de la ~ue por eItU pAgiDaa racloDee eobre IU urgencia, bacemos reaa,
dlablOl del aire.
.. 4ari la cODvocatoria, coa f~cha UD llamamiento a tOdoe loe m6dlcos
-Habiéndole extravlaclo . cartera
Prensa an&rqwta. - Toda la correaroe-NOU. - Bombrel .. bJaaoo. .&Il
aaota y el local doDde tendrA lugar.
y en e.pectal a 108' afiliados a 'esta . contentendq únicamente dOCwneDtoI
pondeD.cla a nombre de J. Fibrepa, ama la mujer, Buaco UD 1II1l1011U'10. DI·
_
-' .
.
aiJld1cal para que noe proporctoDen que aólo afectan al1nteresado, 0CJn'eIP. yerdaguer, 5, Lloret de Mar (Qe. bujOl Pope,.. , 111 P1Ifblo en - - .
A8OOIAClON DE FUNCIONARIOS . todas las mueatras. de espec:lallda4es pondientes a las iniciales L. L.
rana).
OOYA. - Dlb= CóIaicI. III &I'I'IIIaI
"
.DEL' AYUNTAIIIIlNTO
que obren ea IU ~r', eJiearec~do rue¡a a 1& persona que. " loa baJa 1
y ~~:::O~A.' ~: di 1& ftII, (.....,. 'cie Are. '1 0fIaI0a)
a loe que · t.Dpn cocbe" lu traigan encontrado, le Iirva devolYerlOl a 1&
dad. La C\ICaI'aCU, DI~ hetilo •
Se
a todOll ,loa 4ele aoado8 pel'IODalmente a . eate I$ÍD4icato, Pla- RedacoIón de eate perf6cUoo, '1 le 1. ,de 101 con18Dtea tralpn a 1aa o1lc1-, armas ndm. l. 'Y debut cte 'l'0U7 CoIt.
•
' za 8ata Ana, 8 Y &, y ' .. aqudoe que . graWIcarA,
.
I nas <A1'II6D. 280), una re1acl6D 4e la maravilla del qlo xx. 00II BODdIII,
41.'1& antedicha Seccf6n a la reuDlÓ1lt por UD motivo plenam_te' juat1tlca.
_~lI:l oompdero Al.JlIlc1ro Va1Wa los alumnoe matriculados en 8UI nacranCOND~_". IIlbl'-.
que le' cel~brarA 'hoy, martes, a 181 do (cargoe en Comiuo.ae,
Val1eJ ha
rdld
... _ . - . U
col-__
AA
&w. _ . . . . . .... 4e .1& ,tarde, 'en nuestro local.
eIlfermedad, '
o
pe
o sus
pec VOl
..1'teUma del dl'UÓn, JIarfa 1Il... Loa
.
; ftcétera) o por carecer de autpmóvll el .~et confederal. Devolverlos a
Se lea entrepd al mlamo UemPO,UD
-AlUUuchoa· di la 11', A. L , Jm PQIbIo
c1aJ; J UDqueraa, 2, l.·, .para trablr de no' pudieran hacerlo, 8e sirvan tel&- 8Iti. ~aoctón.
lmpreao que habrin de lleaar.
.
811 a1'lDU (tlrcera parte),
wf ~to .lDteresante.-La Junta.
I foaea.r a este Sindicato, 88eet6a Mé-se comUD1ca .al compUlero AIlto- De DO cumpl1meDtar 1u IDdIClClo- DEN OINBIIA. - Bo" I1116D CODU·
8IIOCJION.JNT&BN08 DEL.C Q - dJcoe, telét.oao 19921, ' IDdicanao el aJo Aldecuer, de 1& colUllUl& di 'Du- nea anter1orel,-le. 4ertnr6n perJuIc10I
nua. de cuatro tarde a ODOl DOCbe: W!g.
8A!f1TAm~. DIlL 8INDICJAT(;'~ ..aomhre, domlcUlo y boru. eJl que po- ; rruUt ·que IU compaftera . . b1eÍl., para 1& maroh& 4e lU8 riepectftu ea- ~d~:ra,,:, ?o.:.,~~8IIl
Ka¡
.' UNIOO ~ '
.
demOl pasar a rec.9'er~. El'/Plazo' I reclbe t.oda IU poresrpondeDo!a: que - cuelas.
. pueblo en armas (lIICUDda parte).
ata Becc16li .a\riaa a' to4OI loe ea- voluntario explrari el Ju.... 4fa 11 l' OOIlteItA a todas IUII cartu '1 que iIHol'al de o1lclna: manana, 4e nueve
EXCEIAIOB. - UIl millón ~
tucS1&Dteat:de' KedlolDa de Catalu6a del oo~te.
' .
nora 1& cauaa d. que ~ DO 1aa re- a doce; tarde, de cuatro a :1iete.
~b~'1-. ~~. e~ f~e· de
.
.
.. 1':
'
.
' . ' .'
;.
c1ba.
'
Barcelona, 10 septlembbre de 1936.
n..
ldad
rof i ••
que d!M'eeD pre8tar suB servicios ·ca;.;·
SJ1!D~dATO UNlCO D~ ~Q. ,. ,-RopmOl a todos 101 camaradas I lA llamada de Lyceum Club ha.. Z8C!Bfts ~ _ ~~ IlIl . . . .
IDO .lIltem~ -en. 'HOIJIlt&;lea ' y
> : bE L~ MADERA - •
'
comuniquen a Pedro Ros Pareja¡ de la do correspoadfcSa . como era 4e pre- bo, MIsUIa y Mt marido .. CUL .
que paSi!Jr..a 18 mayQr brev.eClad Por
.
coIUD1D& Dul'rutl, que su COIIlpaftera ver. Tenemos infinidad de manos voDIANA. - caravana de beUe.... UDa
eIJt8. Secc'~n al óbj.to 4t · com~
" .. ~ • (1eoaI6a Maeb"'~) • .'
esti bien '1 recibe toeS.. SUl~, luntarlas que pideD trabajo de aguja , aemana de felicidad. Bro&dwa'1 por cIIZI·
Ita lu',inltrúccionM pertinentes. ,
..1.. Todas las tiendas d~ muebles alD 4eJar de oonteetar a e11aa l1Q. p6r_ y de trlcot, COD deat1Do a nu.tra tro, Dibujos.
DomicWo social; Santa kla, 3 , .5, han de. repoaer,. los muebl. que ba. d1da de ·Uempo.
mlliclas. Nos falta materiaL
. CA~-'J.l1.1tA. - La Tluda ntera. L&
4e cuatro a l8lI-El Secretario. , .
mAscará de carne. El pueblO en t.rIIIU
, --Ite -ruega a .1& ~com... flera del
~s.
,del .18 de jul~. . ~ ~, .
J SINDICATO .. YIWIOO Da ."-0
Fabncantea, penIODU de buena vo- (tercera edición) , DltluJOI.
yau
~.. Todos loe muebles que se ' ven. "
'l"
luntad: . NeceI1tam01 lana para,..IIBOADWAY. - La trqedla 4t ~lUI&
CODlpaftero Marralef, del Ramo del daD ·HI'4n IDc&i'¡adOI l~enDB CJON8'Í'BUOOION
aeys y bufandas y ~tambre para cal- madre. Cuando el diablo UOID& ~ 1V19a
A.gua, que le diga al·'Compdero Lluc te en I~ talleres Confederaks' de)
BarrIada ele Sana
cetlD_; tela ·blaDca Y rtlI& para la vm.t
que lbJre en el tab11er del coChe d
Ramo de,la Madera y .....·.. dOIl,al """'_.
oonfecclÓD de .t'O..... Interior v toallU.
MONUMENTAL. - Noblea ele oorahay el p"''''-'-"el
'
co
_111.
P
ta
......
-.......
Y. " ' - _ .......d
..............
....., . . . .entr.e
, todos ley
zón. no
Las mujerea del re, 801, DoIIdI la
1IHUU1OV u '
mp_ero on· - dó,
' . ... \oiUlIUIUVU e u . n _ D,,_ a
AyudadDos' aligeremos
existe y DlbuJol.
·
.
Clano Vmues, y que lo lleve al ' slndJ-' . 8,- AquellOl mueble.e que -Do. ie fa- . tocioe los vecinos e iDQulllnoB de 1& JI. ruda ~ 4e loe que luchaD por
lIlETBOPOL. - DlbuJOI, Deportlft. 111
cato del :AutomóYll¡ Luu.'
brlquen eI\ DUfltros taller811 C!ÓDftc».. . mlama que ha quedado DOIIlbrada UD& la lIbertaa. •
.
pueblo ea anDU (aeruada parte), ....
'--se ilOUfJca·il COIIlp¡1lero-.Lluc,·que ~ le~ 8IlCUWadOl a ~ GUa tue ~ÓIl:
actuart. ~
Dlrigid vuestros donativos a r~y- . aAoe en 81nc-8lDg ., alorta ~ ' Ma'"
~ ayer, lú.tlei, 'el" 'tNDte" IIe' 8ü- ' 100 .t.briftue QCJD el Coatrol ,4e1 ,BlD. mente para a_d.. todu 1u queJal ' oeum'ClUb, lI'oDtane1la, 18, 8,., deee1l !1~p~·JD1UJ1~·UI~IO-=" ~~dor. ~""t¡:
_"; -'eD" el' tabU.. elel 'Coéhe ha" 1.. to '- "
'1 1'M1. ...moa. ...... _ 1 ..04................. ....
" - - - PIplta
,--.,
w~,
'
.....'
.,Ya " - - ~
a ocho 4• .·1" tarde.
Quel:. ba11
a , 'VIoUnlltaLGra
el ,..... -del 'oompdero POIIclanO
Normu para efectuar 101 ~_ ~o eUo, cl1riIine al local dM 1IDdl·
-El Socorro Rojo del P. ·U. O. K. ~lIno. oomedlatilte ~ 1& un¡-*ta
VlDu': IIlfttp lo!n..e .. lln41cato 8610. se páp.r6D aquella. faotUIU tue cato. calle Quadlana, 11. - lA o.d- ~t& ur. .terru*~te cOmpderu llMWD.
" . . . '.
del Autom6v1l, calle. La ' LUtla, 14.
le lUtUIQue que IOn para el paSO de
alón de Barr1&cSa.
para trabajar en la cOIlfecciÓD de di WI& medre. CuAndo el diablo - - .
'D~
1001e"I·n1Ju, y haD d••v.~du,
COMITE D' BSClJBLA8 .UNIÍ1sUeten. 1DOIl0l, abriloe, ropa In~'e- ' i v':'~Ntar I'WaIDA. - L& tnpdla
. ~T118 OBAFlOU '
• CQD 'el Control de) Slndl""to.,. , ','
CJADAS
.
.
' rlar, etc., destinados a IQS heridos De• .
'.
. p ' 1 0 I Ia,ldc~ ,de lIquldaol4D inpdoe del fl'ente Y hoepltaHladOl en
1:':6n ' !~) '
,r .
~uentf. co,rffD.tte a~. ' JIIIta delllUl6n ruIIa & t.o4OI .IOl tita ~1ucl&4. 'DlrI«lree a la oftcina .
4~1!!l te"&':"r"~1d~ 1á ~(G .,~ (¡ue AO.14.
~. di ooIIIIaI ~ de : ,del Socorro Rojl). 1'leIqo, . , l.·, 2.- · ~& . . ~.~
:
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En I~ guerra no c~b.n .vacilaciones. . Ha d'e toma,rse' la
o,' ensiva
,
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Nuestra Aviación·'. "fiombardea
- i~..
".
tensamente·las. posiciones enemigas
. Afianzamiento d. poiicionel que . lon úna, ,erantf. de, ' .:. '.
. 'CJuridad. • El' '98ne;al:"Asen,io :conf.rencia 'con' el' tenie"te .

,!

El atatu quo de la lucha entablada DOS brinda UD crecido ndmero de suprencias que se han de tener en cuenta.
La Junta de generales sigue una tActica militar. Observamos que en di~rsos puntos mantienen 8U8 posiciones. Aceptan el asedio y S8 ~isten con
el objeto de entretener a grandes contingentes ,de nuestras fuerzas. ,Pero el
enemigo posee BUS puntos de ataque. En el Norte y en Extremadura ha dado
muestra de gran actividad. No han conseguido 8UI objetivos, pero han arremetido con grandes brioso
No cabe duda de que los militares siguen una técnica bélica y que sus
operacionea en los campos de batalla responde a un plan forjado de antemaDO. y loa movimientos de sus efectivos lluyen de 108 cerebros de los tActicos.
En cambio, en nuestras 111as no se descubre una linea ordenadora. Hemos establecido el cerco de unas cuantas poblaciones. Nos mantenemos frente a
eúaa por espacio de varias semanas. Pero no penetramos en el recinto de las
ciudades sitiadas.
Ea curioso que en las alturas que nos hallamos de la pugna entablada,
que excusemos 1& rapidez de las medida.s bélicas por un sentido hunla.nitario
que no encaja en las circunstancias actuales.
, . x.:. Pre~ cuando nos habla de Oviedo, del AlcAzar de Toledo o de otro
Fmto cualquiera relata que las poblacionea cercadas no han 8ido tomadas
porque ae quiere respetar 1& población ctW:1. y se alega que loa facciosos retleDen a las D;lujérea y a los chiquillo..
"
, ' No es horl; de entretenerse en aentlmentalism08 que a la postre l'edundan
• ~~o 4e la revolución. Ql.da minuto que tr&IIBCurre presupon~ ~
J6~ CU&Dtioea para nuestras reaJlnciones ~ediatu.
, 'Parece talmente que aceptemol ~ t6Dica que da el en8JDfgo a la ~erra
praente. Al secundAr la trayectoria que ha trazado caemos de pleDO en sus
redes. No hemos .de ser tan tncauto.s.
. . , 'Ha de elaborarse un pian de guerra. Y este plan ha de responder a una
f8rle de caracterfaticas que 8e esparcen por todos los frentes de combate.
'K1entras no maniobremos de acuerdo con un guión forjado por los técnicos y
controtado por los trabajadores, 8eguiremos empleando largas semanas por
, la consecución de los objetiv08 que de proceder coordinadamente se 801venfatiaD en cortas horas.
.
,Se debe emprender la ofensiva. No se ha de repArar en contemplaciones.
Al enemigo ,8e , le ha de apla.star, a~que 8e halle ealvaguardado por seres
lDdefensos. Nuestra miBión es la de desbrozar la senda revolucionaria.
' ,. Hay que abatir al enemigo. Sin conmiseración ni vacilaciones. Una hora
~reclada
representa una
, .
. . pérdida inmensa.

.
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EN EL FRENTE
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De magnifica puede , d,ebe considerarse la jornada de hoy en este
frente de combate. Con una regularl-·
dad precisa, matemAtica, h8.n funcionado todos los resortes del mando
de cólumna. Sobre' las seta de la ma~ han pasadO sobre nu~tras cabezaa, .camillo del campo ~verso,
diecl81ete aviones, entre '
nueve
trimotores. Aparatos que, 3iguleQdo
ti p~ preconcebido de ,,;qt~~1
h&n bombardeado in~ent.f l
con una precsUón &.?ombl"ÓlÍL.. ~
las posiciones del enemigo: ' Sin m:tedo a equivocarnos, podemos &IIegu~
que las bajas BUfridas por 1011 sediciosos 80n importantes, tan ~por
tantes, que tal vez a1C&Dc~n a varios centenares. La confinDación a
esta noticia la hemos tenido por diferentes conductos, entre e11~ el ;de
un campesino, que nos dijo:
-He visto cómo laB bombas de ,los
aeroplanos han cauaado ' infinidad de
bajas al enemigo. Un grupo de 'r ebeldes, . en~e los que iban gú8.rd1as
clviles a caballo, ha quedado destrozado Pór la metralla. Buen ' trabajó.
Aparte de las bajas personales,
qúe, como ya se1ia1amos, 80n importantes, 10lf cene1'Ol ti1'Ol de nuestr08
aviones han inutilizado varias piezaa
de arW1eria enemiga. Tal éxito ha
tenido el vuelo de las Agunas de la
Repdbltca, que ' lOs sUblevad08, queriendo dar répJdca, DOS enviaron por
la tarde cuatro aparatos que, volan:
do a prudencial altura, dejaron caer
por la carretera, donde no habla abo
80lutamente ' nadie, unas CU&DW
"pDdoras" .
Afortunadamente;. DO tuvim08 que
lamentar ' ~¡ y econ esta' fUe, con
e.ta interesante lucha, comenzó el
di&, j!Jte ·dIa de dec1s1vas accion.,
guerreras. Pero todo • . merece ca-

eubl

lucha. 'Un miliciaDo no. t.forma:

, -En' ODa casa pequefta que queda
a la izquierda de 1& carretera 88 encuentran en este momento el general
Asenaio Y el, t~Diente coion'e1 Pe!
Rosal. Creo q~e celebran una bnpor-

·s.,

j

UNA LINEA. INQ~ABLIl ,8EB1lN1DAD~, ~.IIILI<?IAN~
A ftinzamfento de latctoDes. Esta
Lo venimoe o~ando desde que
es una de lu , faaeI 'de mú impor- 8Ita.J:I¡108 con ~ ~~. Loa hqm~cia. , Megul'&!'., 1~ J.8Il8do 81 algo : bFH ~D.!I .,~ ~ ,, 8oIa1, de ~

Liega' orden ' del Eatido Ma~r :Pl.diendo la comparecencia c(eí gu~

fupdo d,el Campo enemigo " 'hemól
de ' ~~der Dp_tro 1n~J&to~o.
} bP"pre~~le para" i~ . p~pácl.().l.. ~:~· ,~.t:'i ,dt 1a.F. ,~ ¡. . ~ ~ ma~' Sin . embargo;' 100':)I16:,t. .P..Qrtante' de
. n8ll, laDzarae coa ' la' seguridad " de .
~ boJil)iij, .~veAb eQ todar "to4ó
lo ~e ha dicho '~ ClIlecJa.
,~
, . : . . . ti . - .~ 1: ~
.
quien ae sabe guardadas las eapalclq, ctaiN .de luc'IüL Sé destacaron ea el'
Paredes de Btiltrago y vte- . ' .
AagéI dé~GtiiID6a ,
la retaguardia eD tmntnos mUit&rel, sector de
.'.~,jr,
>...
;.~.'
l. . .
a la conquista de uuevos objetivos. Y
Mto es, .entre otru COIJI, UDO de
pUnto. mú iD~te. 'reslleltÓlt '1
. dUrante la .joruada. y&tenemoe. con
tqdaa lu aegurlda4el precisu¡ ~ ODa
Unea tope a todo lo lar¡o del trate.
que, sin iD1luenalal ,se ~ceatvo optimt.tmo, .18 1lOI . antoja bitraDquea.ble.
Ante eate m~ r-.,-manteDldo por'
10. fu.lUes de quieD. MbeD defeDder
~ Ideal aun a COIIta de su' propia Vida, han de estrellarle tocloII, abeolu.
todOl 101 Intentos
de 108 lae- .
...tamente
4_ _
':!~--bellaA~-- .....
..-.., - - _ _ _ _ ....
quien, por ~' merOlbeCbo , de ~
lar , UD pueblo . . bDpo~ (¡ 1
a):laDdOD.ldo por lIOIOtrc*¡ . ' ~ 1,m
MgUDdp Napol. 7 nda con UJl ca.! ~. Ubre, bac1a... . KadrId epe ~ .
~ MCUcIoioI, 110 puede:,uaoa ....... "

na.

1;.

-f

"'NEUTRALIDAD ES .ICUAL.'
A TRAICION
'Ioc1am tIeae· .-......... por e I la .......
"tdiiLr,
.~~ " . .,-- r.-~-'-~~"-·
..-.aA _ - .

, J..

81: de8paclacJameate 1_ tiene: pero f1Jaoe CJU8 eIto oearn ...,
_te eaaado el ap6atol, acJemú de proletario, _ ea COla que oaa.n

¡oberDaate.
tl&uae16D~,
ha de
...
I _ ...... , La
muy PI'JNI...., Pf.I'& 01 -~rea 8IJ!a..,.., la palabra que ......Qíya la. ele "neatraUdad"• •ea ~ 1lO'
puede Dcene mú que OOD . . de "'tft1e16D"• ._ '
TrIIIdor
quien, ea fIIItOI ~" . ele an¡uUa proJetuII, ...
'd !wta ........ deIde la IItIaI de ~te, ea .....- . ..... aeatnu.
, . . .·, . . . . . .1tIea eompUddacI ea el.......
. .'
"
TnIdoru, MIndImo, . . . . 1M ........ '. . ......_ " "'....~
... ___ 1dOIen ea eu. Deatralh1114
'
.... lateraadonallalo de 101 ~ o le . . ........... ,,.
te6r1co, o el! ...... can_ - , que prciIIuIo. ' .
. ' ,
jI'.\ .~ .,
DecImeIt .t9 loe 110mb... que, 88 ~ . . fJIramItaaeloll, N .
...... ...... ya ImWnmoe ...,.. .... a.t• • W . . . . . ........ ..
.. GG1iIIaw ..... h, eoa ........... ~ ."r~ ~IJ,..
¡
. '

te"

I

Den deBta.cé.Ddoae ~ ~Bte frente .de
,Avila. Hoy, .iD ir mAs allé., en cuan;
tU acc.ones han in~rvenido hemÓl
vtato cómo la ~erenrClB.'ér y 1&' aande
fria se imponen, domiD~ . So~re 1u
ae1a de la tarde,. unos ,aparato. ""
tante conferencia.
.
beldes tiombard~ ~ carretera, y
Hacia· allA. Dps dirllfmos. Unos los c8.maradas tjue se encontraban en
cuantos camaradu rodean 1& casa;. las proximidadás, abr' ~pltaciÓDes,
UlUi. ' casa pequefla. Dentro, ~I cene- ordenadamente, acordaron los pwitQe
~t'~ J ''tl ~1.~ ~~nf
. Del de"refugio. Graci.. a esta medida .,
. , ' chacadJP:e~,~". tql~nJ'819~W_ fq~.re,' ~ oonstguió ' que la 1&~, 4"¡ ~.j)
mar
~ 8.Có~teéJ.mte..toi....... fuera'·nuIa en todas ~ ~. : ;.
dos coiDc1den en todos' Sus pbntóa de
.
" . ..
vista. lAs deClsionM ,d&¡' ~fe .de nu~- NOTIOIAS DEL (lAMPO BE.,))II
tra colUlÍUla le paréCen " .n\levo e filVa cayéDdo ,~ tarde. Un' pardiÍ;
ttillgente general a.ce~tadf8~, y uf na'cional republicano, que
\1esp~~ .
se 10 bace notar. La Unea establecida y fu6 hecho prisio~~ro por 108 facqoa tódo lo lar~ dei , ~te ea' de una . sos, conaigut6, no sin grandes trabapreclsión capital. ; ', ' _
jos, escapar de donde lo t~ ebTerminada lJL c~~~ I1n;,PO~P, cerrado. Habl,amoa '~~ 61 X. n08 ~e:
pa, sencUla, 811 despedido el 'general
-'-Ke ' llamo Arturo Berri S4qchez.
Vine a .'este frénte ayer, '- erí UD
con; ~ saludo: puftoe en .ato.
,
avanee, 'por descon~et e1'urreno, tul
EL ()APlTAN 8DII:ON.
capturado por los facci0808, Caballe. Fu4 eD' lOl óomba~ de anoche; 'Si- rfa de~ia Gua~ civil. Ke llevaron
meón' ,Jim6nez, con ochenta hombrea, ante su jefe, uD teD1enü, que me dijo
romPi6, el ' ~ , del · advernpq• .,S u, : ,que , fl.;;o'no ~bf& que era ~. ~
comportamiento no pudo ser mle he- .nombrado por un Gobie~o Uégal. I:.e
roico. Por ,él merec~ la felicitación contesU que 'mi Gobierno 'era .y ei ,el
¡..ú etlJBiva ~e todOll loe jefes; y, en . ,000co leplmente constitulao, , me
especial del -Ceniente ÓGronel. Péro la ; dt6 úna· l ~fetada, asegurúdome 'que
desgracia '18 ceba cOD 108 hombres mortria pronto en eataá palabras:
de ~ valla. .. El capitú · Simeón,
,.....Kdana te llev&rem08 en' la .vancuaudo se , eDcontraba 'cOofttsaDdo , n~ ~ que.:Sean ~ ~piOll .
oon un grupo"de' amigOl ' en el cam-· . comp'afteroe·,quiene.s, te ' maten. 'Aforpamento general, tuvo 1& dee¡racia tun~mente DO se. llegó a ' cumplir
que le atropellase una,cam10Qeta a la ~ profecfa. En un descuido de; 1011
que se le hablaD roto ·101 treno., caU- guardianes, dada sin duda la·.1.IuNfeo
.dole heridas de .a1¡tl1\& coD8ld~ tud que les dominaba, conseguf e.eca.c:l6D.;t" •
.' / .'
. ,
. J¡. par•. :
\..
.
~, wtos por 'que ·.te vaUeDPreguntamos:'
te quede -pronto tota1meate reeta61e-¿ Qué fuerza tte~ . ~ enemiIOT
cldo, para que ~ relnt~ ·a ;.8U pu..
-Regulares y Guardia ,c1yU¡8!I":10
to, ,.deede el que tan 'va11oi11siJqoa;ler- dnico que yo. he podidq ver. J»or ct.-..
~Ó!J vJene pr~taDdo a ,la cauu de' . to que he ob86r.vado que t1en~ ÜD
la dtmooracla "i de I!- Ube~ !I , , '.' miedo en'~nñe . á 198 avlon~ .yi.• .1011.
"
•••
.•,
,l'·
. caftones
.
.
,
¡le

t

.

.;

coronel D.I ROlal, y ambol colncld.n en todol I~' puntol
de vilta. - Una incurli6n de 101 aparatol rebe!d,•• • Lo que
.,
, cuenta un fu~.d,o d.l. ~.mpo faccioío

pl~ulo aparte •.

Nuestras m~cia8 y fuer:ua en la. lIdea. de fue¡-o de Extremadara.
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