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UA trabajar ,' por el lriu:n'fo defini-tivo de
I,i i ' causa ' a,ntifascista y re'novadera 11
.'

ccNos~tros propugnamos la, colee-

FACETAS DE LA VICTORIA

t~iz~ci,ón in,mediata' de los'9 ran.' ,El Ejército espalol, compuesto antes del 19 de julio por un
de. latifundios, pero respetamos m~lIar de generales y,por 23.000 Jefes y oficiales, para un
la ·. pequeña propiedad y la inicia- .j'r~it~ .de 12'0 .000 hombres en filas, o .e. por c.d. cinco 101.
tiva.,privada,) •• di~~ el Comite Re~ dados un oficial, no ha ' podido extrangular de un manotazo
gi.onal de la C~ ". T. a 101 peque. al proletario 'hispano en ,armas
tan
Y
I)OS propl,tarlos campesinos de
'
Ca'ta-lunZa
¡
marnp

pitalista. mundial. El movimiento al.mico liberador es
grande, que incluso repercuten sus sacudid.. dentro de la coraza de hierro donde el
~ ...
fascismo parecia invulnerable. Ante
'.' ,
estas halagüeftas y esperanzadoru
perapecivas huelgan la. impa.c1enc1aa
UTrabaJadcirel eampetlnoc de Oay las impremeditaciones en el atatala6al!
que, N o hemos movilizado a'lln ni el
ti deber blIoIIa)'able en eita hora
tercio de las disponibilidades combahllÍ6r1ea el de cooperar activamente
tivas que poseemos en reservu, y en
en' Iu weaa de reeoDltrw:clón IOCIaJ
calDbio no sOUlDlente ~teDeD1Os
que hemos iniciado. Deber C1l1a rea- '
todas las posicio.nes, .mo que el cerpouabIlIdad DO puede rehuir nadie.
co puesto a varias capitales faccloToclOI los sectores IOClaIes productosas será muy pronto coronado por el
res de Catalaiia hemos de compartir
éxito, En cambio, el enmlgo, 11& mo•
deber sa¡rado aceptanclo. la resvilizado ya las quintas desde los 18
pomab11Jda4 tue D~ ~nc1a.
a los 45 afios, y ni a'lln asi ha conseCaialala . _~ hoy dando ,jemplo al
guido modificar un sólo palmo del aamaadQ, de .... eapaoldacJ ~DItnlctlva.
pecto militar del frente. Por eso loa
, .. e1.reipejo en Que-:Se ~ el reato
generales .f8Bcla~ han celebrado va.411 J~' ~~, \ ", ~. :~~ -~~e, ........ ,. ·oan. ~,1lo ·. ~e . :i;CJ~ .~.u~a:~lit.?-I!~!;!',~cladeJ
rías juntas en- Burgos para ftl" la
~ea............ caW~ .. la ,.Me- ~~; lOID. . h~~dél '· e~D:alIO·:$.~ fOi:iosl.08 .~ente"á':. ~m~s
manera de conseguir victorias que no
.. _el ....~ ~ J~oo, ,~e le . ~""ba~ ~Y '._{",I;~ ,~" ~car DOS~P:OS ~Ule!le.f·.'estamosl'á~~ '.\:)~
pueden alcanzane. cada día, el bao,......, ·• •·i.';pa:obleaíiii'a, eeon~ .Ia., una Yida' Dueva, a_e b. Iaborw.íü.tt; siva en t~lI' partes. Y somos nosdo de Queipo de Llano. anuncia .su
;1Jitéri. máldmoe, Íl.emPre la . Juáticia y' '."'. ajo,... mutuo sean la ¡ . otro., quienes contamoa por ca¡;1& dfa
entrada en Mailrld o .el traslado de
d_e an iD¡ulo de 'TlsI6n de van- . baae
.
.
.
I que ·. paaa. •. con mAs elementos .bélicos
Gobierno de la República a otra ca,.,.u...
..
Q~e desapa~á- ÍJe'\ :osotrós 'el 're- " y perfecionamlentos de combate. SoCampesInos y obreros industriales de celo'¡ la nupleaetá, -tm,eiulracfos 'por ' mos nosotros, quienes hemos conse ~ ~.~"S.SUS"SUS"$\$$,,* pital, pero sus tropas y 1&.8 de atrae
generales están compleUmlente para~...~. J!Om". lo. ~~ a cola- e1e~entoa eneml¡es ,de, la c~,~, al1 ti - guido ele!ar con nuestru ~erolclda
lizadas y aguantando las palizas que
berar al '1ÍIlIIOIlo )' eon mm -empeJlo fuclda. El sudor '" vuestro trabajo des. la moral pllblica. internaclooal.
Esca~a
les propinan nuestras columnu eD
para que' la cola- I es.la c-. .máa ~ ,. ~, de reaNadie crela en el mundo que el,fasm . . . tarea. ._
todos 1011 frentes.
boracl6n lea elle.., .. imprescindible péto que pueda eXIStir; y nosotros 08 clsmo, apo¡yándose en su totalidad en
Baja la moral fascista, y los sostelaborar en un·)llano de confianza mu- ' a7ud~o. "
hacer~ reepew di ' un e3'rcito tan numeroso de oficlanedores materiales de la guerra cleha, d. recfP,:'oco respeto; en un pta- quleJi voluntatiamente no sepa ' rendir : les Y. generales, pudiera fracasar en
Mañana pubUcaremos Integra la ea- rran la cartera y dan el dinero con
DO 'de IOlí4aíidad fraterna '1 de Ibt- ' tributo al iratiajo, fumse de toda I un golpe de Estado para trasportar~ ,. nobl. . comunf!lo
'
vl~.
.. . .,
' , . . I nos de la noche a lá maftana al pla- cala de salarl06 de carf.cter gene~ del . cuentagotas. Prosigamos sin descanso y con mayor entusiasmo --al caa 'ae'lier prI.iDorcI)aI ele un.. y otroa
ProseruJd, eampeslnos de (jatalaft., ; no·' fuclsta. Pero los cAlculos han
be- la lucha contra el fascismo, uni_ el eJe Impullar el r1&mo de 'la pro- ,fomentando la .CM de ~do vaCuno . fallado eatrepltosamente y podemos Ramo Fabril y Textil Y Anexoe de
dos en bloque granitico, pues no hay
d1lCCll6n &picola lo. pr~eros, y de y del porcino, 'I06n rei;etable de In- asegurar rotundamente que el fas- Barcelona, que regirin a partir del
poder humano, y menos faccioso, que
la pfodueel6n industrial ' los gresos,,.ra la,economíA
Pro- . clsmo, como expresión última y con- '
pueda vencernos,
........ . . p&iDd. a lo QUe l1li' seratcí prestand.o 'atención a la ancul- \ creta. de neta base capltallllta, ha dia 14 de septiembre.
cJrcllDltUoJu aeomeJan.
tara y . demáa derlYado. arric~laI. El I
1M OUIlpellnOl deben preparane a ,ruido de laa "brlcu 1 la vida de vér- . ~IOINJ$C:$_ _~~~~_*~*=_~_~*_~"~~_*
~_~~~~~~_~~_
la _eD~ riaUzandó las labores tI,o de l. ciudad, DO DOI han becho .
riormala Deben eembrar las tierras' olvidar que la a¡rIoaltura ea la bale
sbl ·temor .....0. 8610 apnte.. provo- fundamen.i al de la 'IIC~DOmia Ibérica. '
I
cad_ pueden ~ por ~ 00- SabemOl apreciar m iOdo IU valor
...... . ..",.11 . c;~~lJeaou. . deaU- i VUeltro estu..... Pteel..-, vues~ ""-;
nadaI. a prodilclr colifúlo~o y des- , bllJo inteDlO, Y 1IÓI0 lueremOl' que deorIeDtuYD entre los eamaracJas eam- posltéls en ~~~" . , ~ con- ,
........ QaJaa~"" hila D9 pude 11' flanu que 01 brin...... Clue DOS ha,
, . ........0 lino. ~ fuollta ,. adbl6JI con 1a.\ m1Ima · ~u_ COD el .
...... ,d,! .~ ~ , ~.• ~atal~ . , mismo tono de ilnceridad C~D que 01 .
La CoIltéderacl6D NacloDal ' del' ~- ¡ hablamos, ~ue tenriII e;n D~~ la
bajo .... hO)' al palO de Wl mal'.o- . mIIma le que en ....vo. taemos_ .
1M ·"I_.·,ue~·i61o . , . , . 1& ruIiaa ; .No queremOl, ~ó ~~. AJada: '
de . . . ¡ taina ......... Sale . bO)' .al roa .. aa1Ir de la escJa'fl'JI4 . ~OD6mJc.
..... de · __ eQeCJeII . ~.. cien por ~ en que "Iv", como DOIOtrOt. No
oleD, . ., dIóe .. -.os tnba~Ohl del
ralDOI Que un peqil~. ~o
po~ acuerdt;t del Pleno Nacional de Re910nal •• d. l. C. N. T.
&pO _talAD: ..
.
efi un capltallat&, able UD ~JacJor
~: .... 11_ _ l'MOOIo- : O1Ib~ de DeeesJcIad. ~ec~. ¡ '
Ja&I'II!II, baIl ~o ~ ~ ~ ~ Y, no Jrno~do lito, .... JtI~ pm~ ,
TOMARAN PARTE:
¡nd~ eIaaIIta. el ~~~io de¡. . . I&l' nadie QUe aUmetam. ~~ :
r, •
~"
t
dJataDcla ..,lrItual entie YOIOtroI ,. el al~ conP'& quien • 1IIl iníiiiji4Cír' I
.
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Hay per80nas que se Impacientan,
sin razón ni motivos, porque no Be
han tomado, ya Zaragoza, Ovledo y
otras capitales cercadas por nuestras
valientes milicias obreras. Claro elltá.,
,
que esta apreciación es debida al dell.v• • Tal fú el IeJ1Ur dé! reciente ~ . conocimiento absoluto de los frentes
Congreso Bertonal . de Campe- de batalla. En la 8'uerra moderna,
.1I1n~· de Cataluña; )' tal es el sentir
está comprobado que la lucha en
nacional 'de la e N T
I grandes masas es un fracaso tá.ctico
: La Confederación 'N~clonal del Tray .. suicida. El Kronprinz -hijo del
ba~ trabajadores del campo catalán Kálser- emprendió una terrible ofen, qu1é~e que la conflanaa renazca e~ , siva .contra la plaza de VerdÍ!ll c~an
vOlOtros y reemprendáls COD ,eÍliusial- I do la Guerra Europea, y alll dejo lo
mo las faenas de laboreo y abono de más fiorldo de la juventud alemana;
.1&1 tierr&l que seiíala la e.taclón. No y no Ipor ' e~o conslgul~ -:-~ .. ,mucho
·se. o. va a h~er. ncUmas de niÍlpna menos- .pen~trar e~ la fo,tl!-~eza ~c~ de despojo; de nOlOtros no .po- tórlca' francesa. La: tá.ctl~a 'que emdei.l _pez:ar, ,más que "po),o , . aoUcIa- plean nuestru columnas es · efi~az, '.
,ridajl en &ocio ,PIomento J. en cualquier porq~e es pe~istente y _~uebranta .
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muerto para siempre en los anales
del mundo.
ha sido Espafta, han
sido los trabajadores, quienes han
firmado su defunción para siempre.
La táctica de presión continua en
todos 'los frentes; nos llevará la victoria, porque el espirltu combativo de
nuestras milicias es insuperable, como 10 es la solidaridad internacional
de los trabajadores del mundo, Ha llegado a Espaf!.a el barco soviético
"Neva", tl'l\Bportando tres mil toneladas de viveres, y, según nuestras
.notlcias, todas las despensas y gra,
.neros del mundo liberal van a hacer
' 10' mismo. En Europa y en Amériéa
los trabajadores se agitan incansa.blementé .en lavor de la causa que
defendemos. Toda Europa y toda
América, hierven de pasión solidaria,
hasta. el punto, que no cesan de ma. lJ fe,sta1'le en .las cllDes l~ ' '~rabaja
, .orés, prov,UcléndOle, ' por ti.l moti~
vo, . colOsales y tremendas concentraciones" obreras, que quebrante. como
UD teremoto próximo el edificio ca-

de lal.• rlos d.
fa Industria , .xtil

_erar

__

_talaDa.

C,' N. T.

A'. l. T.
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pera ma ñana, atibado, a las 9'30 d. ·1,' noche, en el
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trrabajadores campellnGi de ' eata"
.~o)'. ~haIDoI / ~..tr~
lufial: , . , .. .
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"
cham~~ ~Idos en eda " luc~ ! herolEIi esta hora decisiva '1' pree•
no j'
ca contra' la reaccl6n. U~401 como ea- cabe mis que un Iratemal eonieJo:
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No preít61a ateDOI6a,. ·'" • .•••
nA tra~ por el triunfo ••IIII1&t-¡'
rraD a ~ OfdO\. . . . . .' •• , ~( ' .. . .. .. ." _ _ , ...Waac.... 'I' reno.-. .
·soa ...... tDd......... ,'. " ', ~, " . ;....U : .
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~
mente en ~ .. :tII ~-' .""""' ''' '/, JlV.... IaO;-N.T.1I
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' IIfabaJador." .' IAntifascilt.sl Todos al CJrandloso 'mitin
d. '1.·
'CONFÉDERAC'I O'N NACIONAL DEL TRABAJO
..
.lllodol como. un 1010 hombroll IIVIVA LA, C. N. 1.11
~"'.

.

'

~

.'

El acto .er'

retr.~.mltld~

por ra410 a toela .pa.a

pqiu z

,.
Ya no le hacen talta adjetiv08 a este viejo chocho que no confórme
con baber llenado toda su vida de oprobio necesita cantar su "addio a
1& vita", con un gallo 1lDal.
No hacia falta que los periódic08 nos dijeran que Lerroux hablue
adherido a 1& Junta de Burgos "reconociendo" su legitimidad. A fin de
cuentas, esa Junta no es otra coea que una hija suya. La creó su polltica de "eD8&Dchar la base de la RepllbUca", terrible puftal que se ponla
en la espalda del régimen popular como una traición inevitable. y no es
error polltico el de Lerruox, no. Un error se l~ puede ¡;erdonar a ,::ualquien.. i'.8 &! afán d.. los negocios suct~ que sJtlmpre ha presidido la
vida del «t cau.1illo, su Bino de enfangarse en todas partes, su inclinación ,a la letrina pública.
Lerroux ha sido uno de esos hombres que nació enfermo. Un cleptómano de naturaleza. lJecla de 61 un catedrático que lo conocla muy
bién, que era uno de esol hombres a quien se le podlan poner a la hora
del bafto dos bafteras, una con agua limpia y otra con agua sucia; indefectiblemente -aftadla- se dirigirá a la baftera del agua sucia. SI;
tenia razón; ea algo consubstancial con él este afán de la estafa, el
"chantage", el "tarugo", cuya gloriosa culminación ha sido el famoso
"straperlo", de StraU88 y Salazar Alonso.
.
Un hombre asl, que creyó que la Rep(¡bllca podla ser 'una ampliaci6n de su negocio lechero de San Rafael, o de los Baftos de Montemayor, no podla ir a parar a otra parte que adonde ha ido, ni llevarnos IL
otro sitio que adonde nos ha llevado. La ignominia de los hombres públicos tiene esta desgracia, la de que como son hombres que muchas
veces representan al paLs, BU ignominia nos llega a los demá.s ciudadanOll, al pueblo entero. Lerruox estaba unido asl a toda la podredumbre
espaftola y en cuanto se tiraba de la manta en cualquier asunto escandaloso apareela BU nombre. AlIara, como los grandes estafadores, usaba
ya dos nombres: el suyo y el de IU sobrino y ahijado. De este modo
unas veces se llamaba Alejandro y otras Aurelio. Dependla de la importancia y de la responsabilidad del asunto. Porque el tal Aurelio no
ha exiBtido en 1& vida de Lerroux má.s que como eso, como una documentación doble, como un despiste para la POllcla de la opinión pública. ..
La llltima botaratada de este gran carcamal adhiriénd08e a Cabanellu, Franco, Mola y demA.s compinches de este negocio que significaba la "rebelión nacionalista", habrá hecho reir a los rebeldes como nos
hace reir a nosot1'08. ¿ Para qué quieren ellos ya a Lerroux? En la mesa
de March hay ya demasiad08 invitados y el negocio no va muy bien.
Loa cuatro millones que ofreció el gran bandolero mallorquin se van
convirtiendo poco a poco en ocho, en diez, en todo este volumen crematfatico qua IUpone DO sólo comprar material de guerra, sino hombres
-italianos, alemanes, portugueses y moros- capaces de venderse como
prostitutas.
Es muy posible, pues, que a Lerruox le digan los de Burg08 que si.
que muy bien, pero que no le necesitan para nada. Viejo es el proverbio
aquél, arrancado de la lira de oro de nuestra poesia clásica ·que "el
traidor no es menester, siendo la traición pasada." Y abora le viene a
Lerroux que ni de perillas. ..
Ezequiel Endérlz

• .1 . ~lt!Do ~0D&l, ,de ,p9marqalel y (~ea, q~'I. le . ~ebrar' . ~,
fian&, óbado, dl& 19, a tu tres de la tarde, en el dom4cUlo loc1a1 del
• ComiW Regional, Vla Layetana, nllma. 32 y U,para diacutlr el ll¡u1en'te orden del dla:
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eSe credenclale.t. '
Nombramiento de Mesa de dilcualón.
Estructuración '~ la ré~6~.
.
COOStituclÓD del Comité Regional ~e camp~OI.
Informe de 101 delegadOl ÍLl Pleno' Nacional•.
.Aauntoa generales.
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ca clu·
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EsperamOl que, teniendo en cuenta la Importancia de las cuestioDeI ',a · tratar, hapn acto d:e pr~cla.. al citado p'leno, la ~prfllentac1ón
de todaa 1aa Localea y Comarcalel de 1& rnt6n. En estos momentOl de
reapolUlabUldad colectiva, DO debe faltar la opinión d'e ninguno de DU"
troe organismos respolUlables.
' Esperándolo ul, queda vuestro y del Comunismo libertario. - Por
el Co~té Regional" el Secretario.

.

.

' ~I frente

dos" sino atender ~ervicios de aprovisionamientos, falmacia, material,
peraonal médico, enfermeros, etcftera, etcétera. A riesgo de no pocos peligros, Planas y 108 suyos colUllguJe; ron el material rOdado' neceáario.
Hoy, por fortuna, todo empieza a
funcionar como el debido. Se cuenta
con materlal y, personal para hacer
frente a todas las contingencias. El
ramo de trasporte de la C. N. T. ha
colaborado eficazmente eD la conseCUCiÓD de este resultado. Es justo
mencionar ' 1& coopera~ón decidida
del compaftero Geli, jefe del taller
de reparaciones de automóviles, el
cual, 'además de atender activamente
esta especialidad, desde primero de
=~o aum1nistra mate$l y CODduc-

Uno' de los ~je. 'de la'· vaata
mAquiIia sanitariá que ha sido pre-,
ciso montar sin dejar de combatir,
es
duda el' sétvlcio de trasporte:
La resolución de' este problema ext, gló de
iniciadores de la organiEL CAMARADA CONSERJE
zaclón sanitaria titánico. esfuerzos
y sacri1lclos, gracias a los cuales puEn esta hora de resp0n8abili- do ponerse en ' marcha la m1ai~n 'del
dades históricas, el mortal que Comité 'que de otra manera hubiera
tiene en 8U8 manos las llaves de resultado estéril.
.
l_"';~
• t
d
Cuando ,las Milicias pidieron conun pa~~ como es e, pue e con- ductores, el primero ' en ' acudir fué
~rárseZe como un hombre de
el ciudadano Planas. La.s incidencias
vanguardia.
del momento le pusieron en relación
Eso le ocurre a nuestro esti- con los propulsores de- la orgailizamado camarada Antonio Gómez, ción sanitaria y dejó de ser mUiclaviejo y chiquitín, jabato del
:b~~~~~~rlo de paz bajo

.sin

loa

:f

anarqUÍ8mO, cuyo mal genio,
puesto al servicio de dicha responsabiZidad, es contundente.
la
Z··...;...c_,
¡ Todo por revo J«,~". --como é!,nos dice.
'.<.
'...

jOZ,

bla.nco,. en acción

v

El 23 de julio, ocupando el ComlW
el teatro Barcelona, empezó con cuatro cóches trabajoSamente requisados
una labor humanitaria que requeria
unos. cuantos centenares. Planas v
sus auXiliares dormlan dentro de
':; .UNA MESA:'»I:' .u-oSTOLE8
COC~IJ 'y &l' apUntar el ~ empeZa. "
ban UD trabajo que' duraba huta
Eran doce, con:'el Mes1a8, por- bien entrada la noche. 'Considere el
que allí no acudió Judas lsca- lect9r la ang¡uetta que motivaba en
note'
'\
"
108 abnegados paladinea 8&Jí1~0. no
Z
P'd
'l. '
diíipone¡" "'d~ amboIanclU' 'para ' en;'
: r'
ODm.eron e .pan e ~ ",er- I cuar~~doi en loa primeros ~om~~1l98 Y."f1J .e8f . co~ -lgualdl.l$l ! .~.tos, y P.red~ u~ inclu8q :CU1:Ps
Bimbólicti¡
sscriba1io8 de zas' l ' de DI~Cianza ,liabUltado.>!,co1i ·cauiiuás:··
tablas revoluciotzario8 de una I provisionales. Se impoDla la requisa
l-"social-Jundiéronse U1I' s6- .de vehfcul08, ~e.se co~o fuese. H;a'ir, lo'
moct6n
c1a f&lta, DO. tan 1610', evacuar herl- ·

Asimismo es digno de todoa los
elogios la labor del compaftero Fabregat, también de la C. N. T., hombre inteligente y enérgico que hoy
controla el servicio . de camiones y
ambulancias para tuera de Buce·lona.
,.
, y al lado de estos tre. hombres,
Planas, Fabregat y Geli, una legión
de mecAnicos, de conductoree y de '
. auxiliares, que como soldados deseoDOcidos de la revoluci6n; atIanzáD con
su esfuerzo ~rson&l UllO de los se~-'
victos_que ,reVlste más truc~'iidenctar.
aJi;l ' regatear ' '8&~lfiCios 'nl·' peiilr 1'8-',
compeD8&l. ,A todos, la .gratitud sincera del pUeblo y de las Milicias Ag_.'
t1fascistaa!
. ' ! .'
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dad que sólo, puede destruir la

muerte.
~mos
¡Oamino de Algirós, valeftcia.
no, con tu maravillosa perspectiva de color 'Y vida, me llevaba8 por tu senda. al mare taOstntm!
Yo te recuerdo, con la unción
de aquellos años mozos en que
mi ser se forrruJba para la revOC.uoNO DE

lución.

Oampos ebrios de flCItur~~;
BOl de la tierra que me cri6 y
me rebeló; barracas de la huer- '

fa mora 'Y 110 cri8t14flC1,. acequia
cuyo murmullo fUé el primer
cántico qeu eacuehe...
¡Rafael Roig, ~rtista y revoluciOflClno, que llevaste a la tumba un genio y un corazón!
Tú erea la /igura-BÍmbolo de
mis añoB mozos.
C. de S.

,
e PI,,,,,"'''''' •.*'. . . . ..')'- :'
la.ejo diCJno
encomió

.,:.

La r.pr •••niacI6n ·d .,t~da. S.;vlclo a. In~ormacl6n d.
la. cl~... prodú:dor." d.
"Radio 'Alloclacl6 d.,
la Indu.trla d.1 Vld'r¡o~
Catalunya" .'
' Comlt' C.ntr.r Sa'nitarlo', SBGuNDÓ 'c~NCIDTO DE LA 081
Milicia. A~t.lfa.cl.t.,. d. ' ~~A :::1:~~ADa::E
aarc.lona . '
CAT4LUBA

.1

De8eoea esta represeDtación de .
El ' pr6pmO óbado, ,a las aeta < d~
contribuir en la medida de sus tue~ 1& tarde, la Orquesta SInf6nica de las
Zas Y en el m~ento actual a la ge;" Emi.Ioras de la eGneralidad de Catión que realiza este Comité, se coÍD- tuu6a, que ' dlrip" el maeatro J0e6
place en prevenirles que a parti,r 'de Fontben;sat, d.m su s,egun
' do .conélel'esta fecha"les serán servido. gratuitamente todo. 'los fiuCos UWlzadOI to, en uno de loe mejores locales })dpara .todas las llamad&a cura. indi~ blicos de' Barcelona.
vidú8.Iel: o sea, ' con . cabida de' ocho
. Interpretarán un e.tCorrdf.81mo prOgramoe, 108 que deberán ser solicita- ~ama
' ,: la .0 .._ ....· - ,. de , ",n:.n1ermo.
..tos a 1& PonenCta nombrada al efec-.U<OH'"......~
to, 'dómicUlada en la calle '!luntaner, Tell", .de 'RoeaiDo; 1& Sb,lf9nla n.~, ia,
n1lmero -18, despacho 'de la Unión Vi- ' de Há.ydD, y ia "Suite" de ' ''JIl1 lUdo ,
driera:
"
'
•,
. de \'eraDo':,
.
' . de.,!len• de una nocli~
A~smo debemos. 'ha(¡er presente
deIUobD. ' '
. \. .,:
a elte Comité" ~~~ 't9d o el ma~r!aJ ' Kercedes P~~ ' la ~qw.dtí.
que lIS ~ pre~, ~to en f~ue- .
. .
'
t
Jia. laboratorio 'etc., seria coDvenieD- \ .optaDo, colaborari - 'este· concierte'. qúef. lo ' aoUcltúen :en :1& mencio-' to,' interpretando ciJico canCloDes ' ruDada,Po~eD~ 'CoD ',10 que DO tan s6- '
. /.,
_" <. ., - 'ÜJ' 't ,l"
10 ~ -SüprlDitri 81 &ndélc; hecho' ~r' 1&8. .
."
> ,
•
le,. int.ermec:U,ariOl, ~o que se cedert· . L.'.o a ' conciertoa .de la Orqu'" SIJaal preqlp . ~~redu~dol ~ las ~~- f6D!ca de' 1&s.'Em1aoraa,de Jt.. Ge~
b1J~4I1-~. ~.~~ ! '1,
,..
Bd&d: .{!!" Cá~ufta lO" se~~OI ,con
J
Salud y r.evo~uci6D. - Por la , p~, . verdadero lntel'!la ·por lo. ~te!, de
DeIlc1a, .el Oqml,t6. " '.
1& buena mQaica, ezcélenlemente In. Barc;elona, ·1 0 septiembre 1988.
terpre~
.
'
.:
N'

La raz6n aoclal lláDutacturaa !Jof~
~
I
"
"
• • ~
,:J",
farull, 8. A., Corte. Catalanu, 680,
'&'$i{G ~"'~'~<~.:u-,.,_-:':ot. ~!::_
••on.~
:$' U"'l'rsu~", "uo&.tS't*
r
,
~
It
ha hecho un donativo al Hospital Pro:.
leti.no de NiftoI' Raqu1tJeoa, Bscrufu; · ,
10lI0II Y Oieloa (O. N. T.), coDBi8teD- ,1
te en cien cam1IetaI "~", bJaa~ ':
cu, para loe niftOl. El domité agradece el~ . acto humanltrlo. Que cuo:'
dá el ejemplo. '.
..

....

FAscIsMo AMENAZA

p~, _temente

AL' MÚNDO ' '

.rta Para

M~
totálmeate.
.'

unido, . . de

..

~o '
' .' .

."'."",,,,,,,'U,,,,,,,,,,,, ".G''''~'''';'''''''¿'S'''f·
U~$'~;'''~''J'.,i",,,,,,;,,,,
..,,..,,,"''''''''''''''''''1iJ
,
.
F.deración local 'd e ~JuY.n'ÑcI.l ' tI&• .t:árIÁ. de B.rcelona
~ Federación ~cal de Ju)"eDtudel I:.Ibertarlas de Barceloaa" ~ n
conoc1m1ento de cuanta. . penlODU
quiera éClI1tñbu1r a la CoDlecci6D. de
MJete1'l, bufandal, ca1cetinetl, mODOl,
etc6tera, como,a la donac16n de paero
para la CODfecc16ll de 101 mi...... MI
AIImtllDO, loa CODlpder'Ol paracom a la donaciÓD de metal., bledoII que ,quiera aJUcIarDoI, a cam- z:l'OJI y cuanto. obJetol 86&D 4W.
bio de la CC)adda, puedeD pqar por para el equipo 'de DU'.tro. bermaDOI
DUUtro 1O,eaJ, calle Corte., 491, e.. m tu ...,..,. c¡ue lucbaD _ el freDte,
pIM~t
.•
. . . Jo COIDUJliI¡UIIl:~ la .. .. di 111

Se recuerda a todaa laa Juventudes la necesidad CJile tienen de mandar UIlQÍ cuanto. compderoa para
ayudar a orpn1ar el ed11lcio, de e.sta
J'eclerac1ÓD Local, a ftD de poder empuar IU claaea tel ata primero del
próldláO me.t de Octubre.
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EJ, próximo t40~O, dla ',20 del corr...., ' a 1.. nuevé de la ,mdana,
tendrá. lugar eD Barc~lona, en la CMa C. !J. '/J.-F. A.,,1:, V1a Layetana, 32 Y
M . la reunión plenaria' de e.ete CODÜté RegumaJ, ba.jo';~ .I¡ulente' orden del

dl&:

era.

BadajOll
la t1n1ca d\ldad que
ya, dljlDÍo~ éetaba. en' po-~
der del Go'biMuo, s: pesar de tener
frontera con 'teiTltorio' portuguú.
Los estú~1 del Gobierno f~clata
de Ollve1ra y la cUAttriua de BurgoS
no habla'cODSeguldo tomar 'la heroica clu~, ~~dida , por loa m,lllclanos.
'( , . :',
' , '
Se org'anlZ6 UDA coluJDllla. con ' 101
prlJllletOa moros y leponari03 que
hablan ,conseguido ,puar el Estrecho, y ' en ún ,ran eatuerzo, apoyados por UD 'buen. material de guerra,
a la par que bIen ab~tecIdOl de viveres pOrtugueses, le preaentaron a
veinte o tr$ta kllómetros de BadajOZ, pOr la 'parte sur. Las m~Uclas, .
en número' de tres mll, mal arme..da
y sin art,ll1erla .anUaérea, reclbli.n "
toda la me,traUa de cielo ' y tierra
sin que 'é:U~rUl , 1& sens8.cló~ de la
menor llaqueza. Lo.! 'l>8!ió~lc08 ~Ol'o ,
tugueses, los anuncios luminosos y
la Radio de Lisboa anunciaban a
cada minuto la toma de Badajoz;
pero ésta segufa siD ser vencida, luchando .cada ' wz con mAs ardor.
Entonces Ollvelra dl6 el paso en
que habla de culmiDar las villanlas
cometidas contri el pueblo espafiol:
la artiUerfa larga de los fuclatas
espdoles avanzó unos kilómetros'
InterDADdo8e en terreno portugués"
hasta conseguir coger de costado, y
sin -peligro, la· ciudad ,de Badajoz,
En estas condiciones fué tomada
la ca~ta1 de Ex1remadura, que habfa de .er teatro de una de las masacrN mú I&Dgrientas de la hilltoria del proletariado mundial.
Fueron !usUados todos los que te-OOJl1O,

llJ,aD la adaJ deÍ arma en el hómbro, 'y ~clo a tw'r&1" eaceJU!.l de
~tm aadUmQ Inconcebible para, todo¡
ler humano. ' PNCllO '"ul' aeftalar lo
cOntado por un ~a retu¡1ado, des-,
pu6a de 1& toma, en Lilboa, y reJata40 , al embajador eepdol: "Loe
~9t,os y legionarios Be ' de41caron a
robar ' todo lo que encontraron, ee'peclalmentJe rádi08, que óbllgabaD a
ler adqulrldos por el precio' que enos
ped~, matando a quien' no :accedfera ,a ,eata peUclón". El cura ,aftadló
que él lólo habla teDi~o .n~ldad
de huli' cuando Badajoz, cay6 en poder de los crlatiaDos:
'
!
La nota mAs ' vinaDa. y mú crimni'a:l 'hat)fa atln de darla
60- ,
blerno , portugUés, MU qULnteht08
leales que hablan huido a terreno
portugués, fueron obll¡ados a lnter-'
' Urle, de nuevo en terreno extrem~
00, ~endo ,fusiladpl t0d08 enos poco
mAs tarde.
,
En la plaza de toros de Badajoz
habla una mo~tafta ,humana: de carDe proletaria que, cont~Dia dos mU
qulnientos muertQS. De ella, a 1011'
,dos dlas se hizQ una hoguera, para
evitar los olores. Lu manos crlml-/
neJes que 10 préndleron fueron pladQSas, aunque por equivocación,
Todos los 'ojos que contenla aquella ,montaiia de. carne prolet4ria ten-o
drla, 19s ojos abiertos, con "una ml~ada ~teriogadora , al lD~~to, como
pareciendo decir: ¿ Serem08 vengadOSr, I:.o-, ~réI8, compaAeros. De llU!
cenIZas de vuestros cuerpos, .como
de las del ave mitolóitca, resurgiré.
una carne fuerte con vuestro propIo
eapiritu. _

el

'l'nI dial dupn" de ut.o. lUCe.parec1ó en ~ puerto de ' Uaboa
el I"Kam~", barco alem4D, que
tu • . ,~trado 4dclentemenu por
D&v1os ~elell al .....Gobi&'DO Mpaftol.
Alrec1e4or del '''Kamerun'' se montó
'una' ¡uardla qUé no perm1Ua &c8J"caÍ'" a 61; y la milma noche de Iu
(le,ada:, UDOI per80najes espaAolea,
~tr. 101 ; que estaba Ca"tejón, negado de Badajoz, preaenciaron Ja del~ga' de ' grandes cagaa, en lu que
" lela: "Material Sanitario". Todo
61 fu6 truladado a un tres eapeclal,
que partió directamente, y ,en secreto, para · ~J9z. , El embajador eepaIlol IUpo este hecho, pero nada
pudO hacer, y se limitó a PoDer uD
~ble a Alvaro de Albo~oz, a Paria, en el' que le comunicaba el trul~q, de ~a~er1al de guerra.
; El "Kamerun", doespu68 del registro , espaft,ol, habla anclado a prudente distancia de Lisboa, y deapués
de la toma ele Badajoz, desembarcó
el material en Ltaboa llbremente, y
libremente pUdo negar a la capital
txtremda.
'
Los : efectos de la, ayuda alemanoportuguesa fácilmente pueden Rer
juzgados. "
Con ochocientas toneladas de materlal que con ten fa el supuesto "material sa.nftárlo", la. columna' Castejón fortaleció Badajoz, y en rá.plda
marcha arrasó Rlotlnto, Vlllanueva
de la Serena, Don Benito, y se hizo
fuerte en la ciu(,lád de Talavera de
108

la Re.1na.

'

,

Vela Zanettl
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Grata visita. ',:· 'Repad~, ; ~e ·,j~CJuet~s ,~ 'J~~ Ili'~~.,
dé :'Pi'na.' ~:" lna'.,"rat~'6'Í1-::del ', 'Aténe:o' '~de~'\ Cu'ltur~"

Popular. - In.~ript',ón "en 'el 'regist', q,' civi~ ' d~ un
hijo la Lib.rt~d ,

,d.

INAUOuRAOION DEL ATENIl(j

GBATA. VISITA.
, DE CULTURA POPULAR
D domiDgo por la mdaDa, reciblmOll 1& ¡rata vi8ita de vanos mlemDespués del r~parto de juguetes,
bre., del 8Jz!,d1cato ,uDico MercanW realizamoS la Inauguracló~ otlclal del
de B&rcel0D&, al frente de loa cuales Ateneo. Acto almpáUco¡ El pueblo de
,_
bl --'
Pinei acudió con entUSIasmo a su lnauva el modeeto como ...c&DI!I& e Pl~'- gur",clÓD y oyó con fervor revoluclodente del m1IIDo, el éaDl&r&da FraD- Darlo 1& palabra de loa guerrilleros
cIIOO O&Met.
'
de la llbertad.
Delpu6a de haber recorrido alguEl camarada J. Prol, empleado mlnas CODl&l"C&l de Barcelona en plan llclano en la 'estafeta de Co.r~, dló
de propag&llda eacrlta, pasaron a por Inaugurado' el Ateneo, recomenAlbaa.te, en donde vt.1taron algunOl dando la aalateDcla a aus cJuea. .
pueblOl, de~o ~embre.dOll aqu~
' SeguidameDte hic1el'01l uso de la
pue~ ca ) c;Ucha propapzu1a, ha~
palabra 101 camaradu campón, Ar18,
c1eD4o una fructlf«a y provechOA B18.nco, qullenee ,hicieron c41ldoa llalabCJl' para la causa de la C. N. ,T., mamlentOll 'al pueblo de PIDa, hacien1& 1'. 'A. I. '7, 1& revolucl6D 8OCial.
do una expoalc16n corta, pero nena
lA. ftIlt& que a nOeotroa hicieron de profundo 88IKRlo revolucionario"
fu6 pua h&cer ' eotrega 'd, una bU- de la obra que DOII proponemoe reac1era " 1OjIilepa, CODfecclonai2& por nu.r. ' ,,' '
11Ddu OOIIl)NI1leru , ck-l MercanW, y
, FiDalmente, ' habló; COiDo represén~ • 101 mercUltlllatu que..
tute del Comit6 de Guerra, el camaUD· _ . la-l.": 08I1tprJa,
rada \'C&rretlo.
'
, A4n'., DQI ~ hlc1eroo entre,a , de : 'l'aDlbléD loa (ii.601a(. ckt otro lado
--"~~ ~b1ealA de ~~, del ;Etiro, ,como 'loi' pijüos "negroa de
l~ , , \, ,
('
~'
:'
lA :t8{Lcció~c,~ ~ ~do a
DeIpu6I,. 41, ~ el pyeblo, Vi- este ~encllJo pero '¡ran41Old ('Cto.
altar D1MItrU .vaIlAd.., 1& imprenEllos; co~o noaotroa; ,ae ~DOCe, han
ta del "J'NDte" l' el' Ateneo, partie- coi¡nprendJdo qué ~o ~ el~:~b,1do
ron ,'PII.,¡ ¡'Buj&raloz , & comer, para derIoe cdones, loa que m~' adeptos
deade a1l1 trasladarae & CIUI¡Pe y 111&- haceD & la causa que UIIÓ. 'defi~de:
10 a Barce1ciaá. Alltes- cte,partir ,~- lOIl eetos actos de culfura; qúé d[cen '
~ '&1~' pl&caa de mUi- inu~o en nuestro favor. ',1
' '
tantea ' del KVeailW Y de 1.1¡tmGé, ' .' Hab16 de la cr181a del capi~,
que como yo, 8Ú1 aerl0 en .toe me- d~ aru 'lDcap&cldad como , c~ 41rlmentQe. he', compartido COÍl eUOI mo- pD~-d,e ,la \ econo~ n~~do!, ~
meñtOe .lIt 'prueba, ~~"I te lév.~tamleDto facciOlo y ~tipQorga.nlzüelO dleho slDdIcá:~.,~'" 4 " " ',~~, ,&D~ Aa UpnlDeDcl& de 8Jl , ~
"
' ," ." ··h ; . '
' ¡'
~ta·, 101 que 'DO IlUpleron .oateDei'
El ,co~~ ,Cau~t, pro~e~6,~ '. :eoíí!l4.·, ~cldád y auaterida4 '~.
ver ~tra:, v•• ~~~" q~.,. , ~v~' 10\ hall , querido, aoeten8r'
la vuelta, ~ tralp ,!~~e~ " lJJí~<~ ·cÓU.] i vioitDcl& de 'Ju arma.. :Vano

4.-,ropo.

"" ~ 'J!

I

BEP~Tó , P~)~~

Por '. tardé 'tUv!IDOI

~

", ':¡ ~!

,

"

l'

'la ' Jt&ta , ~·

al.

e.p~ "'~

"

"

" lbrPl1cót 1Ó ,que ,~ea el 'caplt&U.lmo,
:lIDllJollzi.do ·eil "f!I fucllmo, que DOI

alta del ~ar&da : He~~; qu_ ~~ ,'
otros compa.aer.oe ~l ' ~~c;Ii,~!P." de , •

A

que 'vlo.,ncla.

.... '

Noa he,bló ''ele la -cobardla 'de ,loa re.--

PJ'Uf.~, Llber~,: ~;.&1,_ f~~-, ' ·.D~fal.,:'qu'e en 'todas las 6~~
te a ra1Í,~~.~~}~~~ ,la',,-:X1I~~~ ,¡,~~',¡ ' ,dieNzí '· t~~ 111 batallas y ~~ iJ.
~QI JS1A~ .~e ' ~~, ¡pu~~óa ~6 !'-fa- '~rderfJl, pu& por algo es 'Uta puegón', ,~p&doa por '1loItótfóa. J.Jaa&' '1& ' ,blO' en arma4 el 'que lucha po, .u 1#VQIB 'der que' 88 iban ' ~ .. re~ 1,08 ' j.11,- 1 " depeiad~~lá ~Utlca y ,IU 'libe~ ~

l.

guetea ' desbOrdó el entU81&.imo eD- I ' 1I6mlca.: Loa plilta con elocu~tes 'taltre DiOlJ y-" muJen., cO!ltaDdo ¡n.D :gos,:" éom'O ~ser.. eD~r.,etaa~: , ~ , t,tJ.
trabajo , . ~ 101 jugue~; ~ I ; vertidos. ,
",'. "
,~ -'. I
dolo c';: eqUlda4," por 'él
""'Di~:, 'lo61~ >'108 inlltcl&DOá ~d~ 1&
puesto ;por fódo,l 1011 mllt~&DOI. .' . ,1 tevQl1,lcl~n que, oamlno de~ ~
, El camarádlL •HeriDf¡, d~Ú'1 de- ( V~8 no 1610 a l~ conqu\.ta ele éU.,
oto,' :aa116 para Ge'laa¡ ~IÍ ' inlámo : ' i!no d, ~0d,08 loa ,pueblos ,de ~erl'"
tJA, portador ,de 6tl'O , DloDtdá de ju~ \ IOJ~i4~ por el f,..cl:'mo" V~ a
guete.. ' ~ ID qell& . . tu utaD~ ! ~ ~t:a ~o .Qo ckl fu~C1; ilDo
tan a,radable y ilIbpitlca como aq~t: I ' ~~ ' caP.ifalWno~ ,

e.ttier.o

e.'

f

'

l.e-Presentación de credenciales.
2.e-Lectura del acta anterior,
a.e-Nombramiento de Mesa de dlscuaión.
• .e_IÍltorme del Comité Regional.
, ~.e-NUEVA FORMA DE ESTRUCTURAClON DE LAS JUVmNTt1DES.
'
a) ¿Se cree conveniente la creación del carnet juYeDil y llevar 1Dl
control exacto de todos loe atilladoa?
b) Forma de atraer y conservar a 1& juventud en nueatro aeno.
6. 0 _¿ Se cree conveniente la creación de un Comité de relación y enlace
entre 1.. regiones de catalufta, Aragón y ~vante?
,
1.e-¿Pueden las Baleares integrarle a e.ete Comité, como una provinclal más?
8.·-Asuntos generales.

~~~'''~*~''$$'*~~''::'''fS.

Comi~' Femenino Solidaridad
Siendo la mujer el pedestal en que
se c1m1enta la estructura de la fu-

tura vida human,itarla y com,prenla enorme responsabilidad que
iDcumbe a toda mujer ponsciente del
'g ran deber ,y responsabilidad que
Uene delante en la vida, de SUs obligaciones como mujer y compañera,
UD grupo de camaradas de la C. N. T.
le ' han unido para llevar a cabo esa
tarea, 'ayudando con sus esfuerzos a
la labor de nuestros compai'ieros, tratando de aliviarle.t un poco del pe80
de todos esos pequeAos detalles que
están más de acuerdo con el temperamento femenino y de aqui ha nacido la Idea de formar un Comité
femenino con el nombre de "Comité
Femenino Solidaridad Libertaria".
dentro del SIndicato Unlco de Profesiones Liberales de la C. N . T.
Este ha nacido también de las necesidades urgentes del momento en
que hacen falta la cooperación de las
mujeres y la ayuda necesario de estas para la organización de una Sección en donde se trabajará para el
bien de todos, aprovechando las cuaUdades Innatas en la mujer, encauzando las energlas femeninas en provecho de la humanidad y para el
bien de nuestros hermanos que defienden con su vida nuestro ideal, para todos los nifiQlf sin, padre, J09 necesitados, no solamente material. sino esuplritualmente a , quien debemos
dar , consuelo alentando con ' nuestras
, palabrM y nuestro ejemplo.
Se ha acordado,:
1 1.·
Qrganlzar va Secd~n. para 1&
~nfec<:~n de preg,!!as pa~ ~8 miHcianoS; convalecielítes. ni5o¡j,' y mujeres necesitados. Hacer un lIama- '
miento a todas ' las "compafteras para
trabajar bajo la dirección de ma'estra,.q titulares d4ndoles .la lana. agujas, etc., en el local situado en el
Puco de Gracia, '85,' en donde se reclblr,án las lanas~ y donativos de todas clases.
' :, ,
Se seleccloDat:', wt ~grupo de ayudantes para el control de lanas, re. parto de éstas ' y .además ' trabajo.
2,· crear un , cUrmll0 de enferme-

Habla de la solidaridad entre loa
seres y los pueblos y dice que los
frutos de está revolución han de ser
para todos. Habla de Comunismo 11bertario y pone un ejempló de un
hogar en donde la madre ~ne comida 10 mismo para el hijo ~ayor
como para el pequeño; para el que
ga:na mAs como para el que gana
menos. No ,ha de haber nada tuyo ni '
mio. ,
Relata los , horrores y crfmenes de
la Historia todo por el dinero. Este
ha de desaparecer para bien de los "
~ueblos, para qwe haya paz y armonla entre nosotros. Habló de lo ,que
eS y, represellta el \,n-tercambio entre I
101 puebloa. Vamoa a la sociedad a1n
autoridad, porque no nOl haoe falta.
EStamos en la ¡uerra y como en ,
ena hay 'que matar, destruyendo al
fuclsmo. No nos vaya a puar como '
al,' rey moro BoabdU, que al hl11l' de :
GraDada, , BU madre le dijo: "¡..lora
oo~ ~uj~ lo que no auplabe COll" j
qutatar como hombre".
,
:
, A , continuación le iD8cribió p'Clbll- ,
camente con el nombre de Liberto,
a UD DiAo reci6D D&ci~. y : COD',ellte ,¡
acto .. dló por termiDado, ellto qllC
con broche: de oro podrfa quedar ce- ,
J;'rado, 'pero ' que nQSotroa continuareinos para bien de la revoluct6n y del
pueblo de PiDa.
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, En el' ?eClDo pueblo de ~, cie' ..
C»lnarcal de Cervera, se celebró el,

domIDgo" dfa 18 del actual, UD part1~ , ,
, do de tatj,Or a bene1lclo de 101 hG.pt.'"
:talea de,aan¡rt y de las ml1lclu &D~. ' .
fUclatu. , Hay ' que tener en cueDtat "
'que ..te benMco parUdo f~6 Org&Dl.,: ' _
Ado por doa compafteros IlOlamente. '
pOr 10 tanto. celebr~oa ia actitvldad •
de loe clbdoi camaí'adu y. a~eamoa ,
que eIIfe ejemplo de actividad cunda
por, todu partes.
Las pesetas que se recaudaron ..'
eleva a 1. eutldad de 63. ;
, ' Por los compderoe de Cedó......... El
Oomit6 de 1& C. 'N. '1'., 'de Cen.e",: ,

dlen~

libertari a

ras COn el fin de que la C. , N . T.
cuente con Un cuerpo de enfermeru
conscientes de aUJ debere.e '1 pueda
ayudar debidamente en nuestro. __
pitales, maternidades, etc.
Creando más adelante una profesión llbel'lJ de "Enfermeras TItuladas" , profesión que exf.ste en otros
pa1les pero que en el nuutro &UD
no ha sido formado. Esta es una de
las profesiones mú necesarlaa para
la mujer Y la. humanidad.
Este cursillo, asl como 1& d1reccl6D
de 1& profe.sión de enfermeru, titarán dirigido. por m6dicOll competeD,.
tea de la C. N. T.
3,° Hacer una. propaganda apeo
dal por la Prensa, Radio '1 por medIo de conferencias con el fin de IDculcar a la mujer sus deberel ineludibles como madre, ciudadana y eolaborad ora del hombre.
'
4,° Organizar un cursillo espectal
para las madres dándoles toda clase de instrucciones tanto clvicaa como de puericultura. higiene general.
etcétera.
La ponencia ha quedado
da en la sIguiente forma:
Ernestlna Corma, PUar Granje1,
Eugenia Bony. Maria Colom6, .acretaria; PalmIra Puntes; te80rera.

.(iran mitin en La,
Torrasa
Gran mitin de orientación cultural
para hoy viernes, dia 18, a las nueN
de la noche, en el cine Juventud de
La Torrasa. organizado por 1& Comisión de Abastas de dicha ba.rr1ada,
en el cual harán uso de la palabra
los compatle¡os Angel Toben&, por 1&8
Juventudes Libertarlas de Barcelona;
CoU, por el P. S. U,; Jena por la
F. A. L, Y Jaime Serra Hunter, por
E. R. de C. - El Comité. ..
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CUando aallmos de Flgueru, con
dirección a C&baneB, me doy cuenta
de que en 188 inmediaciones de la carretera, los campoe que alcanzan
nuestra vista, 881 como todu 188 inmediaciones del pueblo, preeentaB el
upecto de un cementerio. ¿ Qu6 repNeentan toda. aquellOll clpreeee, con
tanta abundancia por doquier? • le
pregtmto a un compaAero de la 00marca, que nos acompaAa. Y me contesta que estoa humildes y sombrlos '
arbollll9a de cementerio, estA Dalll
para frenar el lmpetu del viento.
Etectivamente, el pueblo de CabaDee. como otros machoe de la coma.rca de Figueras, es azotado periódicamente por el cierzo o m&1e8tnJ; viento hura.catl6do que arl'8.DC& huta 188
p1edraB Y no encuentran otra defensa para resguardar a loa campos de
IU destructora acción, que lu barreras construldu por las plantacionea
de clpr.esea.
Situado Cabanes entre loe rlOl Muga y Llobregat (no el que pasa por
el Prat). peque1lo rl0 eete tUtimo,
aftuente del Muga, es un pala de secano. Y, sin em~go, es un terreno
fertillsimo y que ~ convertirae
en tierraa de regadio. ¿ Por qué no se
oacen las .cana.lizaciQJl8a necesarial,
para hacer ' de eate pueblo un vergel
florido? Toda. esta labor debe realizarla, para crear la nueva economla
l1e Espe.fla, el Consejo de EcoDomla
e .I:ndustria.
Cabanes se encuentra a ciento cuaIImta .kilómetros de Barcelona. Sua
novecientos habitantes ' son gentes
sencillas y laboriosas. De elloa trabajan unos treacientos obreros.
La. educación era desarrollada por
1108 maestros de ambos sexos, y ambQ8 facciosos. El maestro, José Parsalés, ha huido del pueblo; más la
maestra, Javiera Peradels, sigue en
el pueblo. ~tas gentes repugnant-es,
en cola60r&c1ón con el cura, en ,vez
de educar,·embruteclan al pueblo. No
obstante, el cura llevó su merecido,
~ Que lo han hallado muerto en las
tliílaediacione.s de UD> pueblo de esta
ctitbarca.
La propiedad eataba aqul en man08
de dos grandes terratenientes. Uno
de ellos, Antonio Pulg, vive en Barcelona; per~ el
Jaime Gurgot,
está en SUlZ&, ya que cada aflo va
a esta nación ·a v:erane&r. Por lo demás. quedan en el pueblo una buenÁ
serie de peque1los propietarios. Muchos de ellos , son personas decentes;
maa otros son pIcaros 1&dronzueloa
y explotadores que tienen sus cuelltu pendientes con el pueblo. Y hasta
. cl-erto punto, que han huIdo, refugiándose en Francia aiete de ello.,
quedaudo en el pueblo ~tros cuatro.
Est:ae individuos tueron los que tirDl&rOD el 6 de octubr.e del 34, para
que de~uvieran a los trabajadores de
C&banee que se hablan significado
p?r .IU8 actividades revolucionariu.
Sm embargo, no se han movido; no
han puesto 1& menor resistenc1&.
Antes d,el movimiento. habla aqul
UDa sociedad de obreros del campo
que estaba a punto de unirae a 1&
"U1l!~ de Rab&ssa.iree de Cat&lunya",
cuando se desencadeDaf'On loe acontectmientos. Hoy hace dos dlu se ha
adherido a la C. N. T., contando en
1& actualidad con cuarenta afiliados.
Como dec1& antee, este pueblo el
'. rico y podri& eerlo mucho más por
la ~ de su. tierras. Sua fuentea de riqueza 8011, como en todos loe
pueb* de la comarca, 1& agricultura, dtIco1lando la recolección de melonM y aandlas, pat&tu, cebollu y
cereales. Hortalizas. sólo producell
para el COD8UDlO del pueblo, asl éomo
vino. cuya producción es, también,
eac&II&; pero, en cambio, se produce
y exporta bastante aceite. Otra fueIlte de riqueza es 1& crla de g&D&dOl
y animales y aves de corral. Hay eIl
cabanes un molino harinero, que esti actualmente parado por capricho
de su propietario.
En Cabanes no aabf&la D&d& de 10
que se preparaba, ya que en .te
pu~lo no existla orgaDiDclciD ccmfederal. A pes&r de · todo, como queda ya consignado, DO ha puado n&d&.
En la constltuci6D del Comlt6 de
este pueblo, he hallado alguna. anormalidad y me he &preaurado a demoatriraela a,1os 'compaAeroa que me
informan. Se trata de que el Comit6
tu6 formado durante los primeros
dlu por el Ayuntam1ento. Mis tarde
lo reorganizaron y pel'8latieron laa
anormalidades al no constituirlo,
ateniéndose a la ley de proporcionalidad de sus ml~mbroe. Actualmente
le compone de los algulentes individuos: tres de la C. N. T., dos del
Ayuntamiento, UDO de la "Esquerra"
y UDO del P. O. U. JI.
_¿ Pero qué l'epreaeDta el Aywat&ml8llto en el 88IlO del Comlté?-le
pregunto al que me informa.
. ":"'¡Ah! ... No " ...-me cOllteeta.
-¿.No compnllcNle que el Ayuntamiento es una corpor&ci6D que representaba al pueblo _ la lOciedad
capitalista, antes de la RIlvolucl6D,
y boy, tal como e.ti cODItltuldo esti
llamado a deuparecer? Pero, sobre
todo, bay que t8ller preeente que 81
lID organismo atagóDlco ~qon el eo-
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_¿ Tienen ori&niS&elÓD en caba8uma .&Dtel1or. 63.835,80 ,~. , .
,
"Ji'_ . " el P '0 U ", T
' Juan a.tvbla ' 23, peaeu' Lut.1Boa- " . • 1 ' J! ,.
"",
...
•
,
..:
I
D~~0;7:r:ani~tro. .'. • • ....:
da, 14; ~aieiano ' Vldal/ 12; ;Périw 1 , ~. ~8dol com
eroa: SátuCL
' ~Eo,toncetl, ¿'a quién ' repreaentan O,os~ :l6;)~,r.G;, ~".~, .1119;
: ¡Apl'Ov",haoDdo ¡la ¡ ~UI!'I~ de que • ~', el di. 28 dt! .."..
en el ComltU' ,
.
MoDfOrt (,qla"ttdl...: 61.~ ¡Op.d. M~qr,t..
,too H ce1e.b~ba,''Hli Plpo }~e,.8~to.td~!, ~¡l~'bt-d~Q'f~RfJtj ,
-Te dtr~: 1& "Eaquerra"; Do "tlene lO;" N1olto ;Goció,tl~: .i\l~. P.uflet.
&Darq~ty l~~~CI! a .• .F ;.. A:~i I,os UYIYAl'OI .UD ~ , ,. ~I,~=:
aqul organizaj:ión, pero hay en.el pue- 88; Juan,~~o" '. 34; · ~· ~: ¡Obrenea rela.cii>~O' .~.~ c81. deHDVOl~epto de .~ or.ga.DlZiLC1@ eepec ca en
blo UDa gran cOrriente de oplnióD rps \de·.~a ~rt9&. Da1nJn, 3.602;.:Qbl:el:0I
. • ~. Te~1l, Y. cgmo. quie~a q!J~ ~r la, ~~t1,la~iÓD: ~6~ ue atrav~a&teda a ella. ' ~or esa mUima ' ¡'~n d., la '.caa& ·AleJandro ArtiÍ1ó~~i-<~nea ¡ . mpe no ea ~~le p~r ~¡ipla \ret!LCi~· cap ~ cgmi .de. Rel~
el Ayuntamiento etI exclusiv~ente y albañiles), 88; , f¡lección de Y~erQ8, .
ne. 4e Aragó~, RlC?Ja Y. Nava~ c~nvln1mOS en, cons tuir de una made izquierda:" . .
810; tuPdiciÓD ',de .José ¡ o1.6v.er•.3'7; ~los !. • nera acc1~ental UD Sec~~tari!'40 ReI19na1 , que tendrá. co~o ,mial6n el
-Bien; puede admitiree .en ,el se- comp;J\eros de 'la ' ~· ·WeHeb1in.: t relaclonar a los.,Gl1lpol' ,anar.q~ ID la parte conqulBtadá de Arag6n,
110 de un Com1t6 la representación de Ripida (~óÓ MecAlllc&)';~17; 8&:- ' J cQnvOC&r a'~ 'p~fU1O de los ,~oI para dejar debidallleDte CODIti~ulla "Esquerra", . aunque no eeté , ~ga.- ción DespacJlo de"la CU&" W~. da Y reorP,Di~da nUeltra Federación
nizada en 1& localidad, al reprMellta ~pida," 83;75; . 'funlu~~.r~e: la ~.
'~ { Iil~re~q ~omb.rado ~convoc6 UD pleno para el dla 10 del
el esplritu, de un determinado ndme:-' W~, 3IJ1.; ..:.:uventud.~ I,.l~~
corrl~te"y no pudi6nd~e celebrar por anormalldadeel1e co~l\denre de vecinos; . pero no 'el IAYuñ~- ' de ' Ripoll,' ,t1iOO;' Rainóñ lCárb6~' 40;
" cla, .101 (}rupo,a ,q ue ac.udieron al. DWlmO, acordaron qon~ocar~ nuevamiento, porque, segW1 veo ahora, '1& 8uldléáto \Pa~I1r y Té;M, :· 8~~;1'o:' SInm~te: para ~1 . aIa 20 ,del' prea~te" ya que estimaron nec!'8ar1o, por loe
"Esqu~rra" . t~e dos repre.itentaéiol dióa~ Ui1100 .'Ramo de' la' M:&é!era' tle
acuerdos a tomar .que estén r:epreaen.tadoa toc;toa Joa Grupoa dé laI:Ui6n..
nee; la propiamente d2cha 'Y la ' que la 'Bárceionét&' 286' 'el' .~naI ·'d. ,ta
Adjuntamos la '{:onvocatoria: con el orden del di&, con la 8:D1pUac1óJ;l
le representa, el Ayuntamieoto. T el Casa' BiJo~ ~inóIÍ' Al~" "OYúi=
' . ' . 'de un punto propueSto en el Qiíln~ d~ ~resiones qqe hemoa .tenido•.
202·, ·Júlltn'l,ón...,
'lO', lóS ·trabá ·
.
. '.
¡.
'
.
.
•
P. O. U. M.. ¿ tiene aqul organlia
..1
cl6D?
. .'"''
de -la' CaSa PiUlas, 92; 101 'véC!nOette:l&'
. c 'O N V, o e T O R 1 A
-No: el P. O. lf. M., no,
. ~ callei Cabaftes; riiÜl.11l2;' ";28; ¡lbá:~
, 'l'
. ,
.
,
_y bieD, ¿a quién repr:esenta. éae rOs de la feail&' Pálaú, ..¡'80; '· JOú ' llÓla,
Se ~onYoqa a tc}dba. los .Grup.oe 6cll'!'tt&.t adJ?erldoa a la 1'. A. '1•• :"1 a .
miembro qlie tiene el 8&110 dl!t~'Col" UI'; 108 ; obrel'Os ·.ct~ lá',cásir.:·jtúiM; '.30; ·
las indi~uaUdades anarquistas, a· ~. pleno que ·ae celebrari ~ ~camlté? ¿A si mismo,?
,.~ .....r. los tra~Jadóres de 1;; ~" Viu&a ,Ra1Uz, el dia 20 de septiembre. ~pezando las tareas a las diez de la
Me ~a y quiere decirme ~lr:o>cÓli v6s, 102; ' Alfredo Pereta•. ·10; . trab&JaJíl&tlana. , '. .' '
'"
los ojos; pero no me dice nadá:' l~. dores .. .de. la caSa PraÍlclBcO ' So~o.
El: oi'd~ , del dla a discutir ea el siguiente:
_¿ TI1 comprendes. que 'UD,~üidi.i':' 26; obreros.·de }lá· SeéclÓli ;Pundldorea
1.~ Revisión d~ credencial.N.. t
duo puede representarse a s~ :inLillno . Casa Torres;' &-. A:, 170;~stndiC&to,l.UD12.é No~~ramiento· de ~eaa de diacU8ión.
. .
en .el aeno del Comité? Esto .eS '~: co de Industria de ·108 obreros del
3.· r-{ombramiento del Comité Re~onal y (residenc~ ~el mt.amo.
posible e intolerable, com~&1I.erO-le . Arte, Téxtil . y" hbril 'de ~ona" '1
,~. R~rJanizaclón regional de .Ia organización eJlpeClfleL . '
l'$pito. ,
.
...... sus ·contornoS, . 6524,95; ' trabajadores :,
.6.· Mis~ón ' de los Grupoa .l¡D&rquistas en relación con 1&8 Juvatu·
-Esto ha sucedido porque este'mu~ .de la casa ' FnÜl~lscó ; Pin.torea . Artes.
déa Llbertarlaa. . "
. '
chacho tiene cierta cultura y nosotro'e 42; compafíeros de la _
.T oltell, I
~.. POI.ición de. la F. A. L ~te la reconatrucción. económica 811 101
no sabrlamos bacer muchaS 'cosas 44' cinco COJÍ).~eros de '1,. casa Capuebloa.
,
:
que hemoa hecho sin su ayuda.
sajuana" ' 33,30; los ' compaft~ . del
7.- Nombramiento de delegad~ de enlace con 1& C. N. T. ~
-Muy bien; pero ti ba:s 'dé"con8i- Aluminio IÍldustrial, I!O; Qbrel'C?is 41e -:1&
c!>DBti~ir Jos Co~itéa AntifJ8~~
derar que tenéis a dos pasos' da aquf casa Ferrell, P,ont, Nelia ' y Foñt,
' .8'. C&mpafta de propagan~~.
.
el Comité Cohlarcal de F:'iguel'as qu~ 446,30; Binl,licato Unico de . Trab&ja9. . Asuntoa .genel1llea
sugerenclu. "
.
os orientará en todo lo que, le pidáis. dOres de San SadUrD1 de Noya,
Como ~er618, loa llun,~os a ~iscutir son de gran actualidad, por 10
Ten presente, como le dice vulgar~ 1.248,tO; laboristerla BoÍTell. C. N. T..
- que eape~os sea acogi~o cO cariAo por 101 Gru~ trayendo al ~eao'
mente, que cuatro ojos ven más q,ue 33; trabajadores de los pozos de HoraclJ~rdos co~cretos. ~ delega os que ulBtan, deberin present&r8e aw
dos. Este muchacbo habrá' obrado ta 51' UD grupo de compafieros ' de la
de la hora prefijada en las oficinas del Comité Regional de la C. N. T.
bien, no lo pongo en d'.lda; · pero 'un c~ "Rlera ,. (Sección construcCión>.
paar indicarle. ,el punto de' reunión.
'
J
individuo tiene un criterio particu- 240' un compaftero' de la casa 1IiJos
Confiando ,en vu~tra asistencia queda vueatro ,. de la Rev~lué1~n.
,
ulalia .. n. ·
. '
El Secretariado ele ReIaclODes'
lar que en este caso puede hacer una ~e Alfredo Santae
, .-, compaAlCaMz 11-~1936:
.
obra
particulari.sima
apar~,ellltapor ló,
neros
la casa Nuevo;
C1&yos,. as,3D;
MarianO
' __
• ..._ _~_~_ _ _";;_ _ _ _~_ _~~w
consiguiente,
de loa yconv.iflios
85,dePueblo
los.A¡uihem- ~~~_ _ _
.'
\
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tuación preaente.
S. A., 517,50; un gI'1lpo de com-
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escuela ' de la }co,ope,átiva
d e lb'arrla
' · ~a'
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Se dan todos por convencidos y pañeros de la obra Riera, Plaza MoprometeD modificarlo. y recurrir a Fi- Una, 32; .Maquinaria , de Ayerlo, . 13O;
'JIIt.
gueras ~t:a ..áq~llas. orientacrODt s Sindlcato ' Uiúco dé! TraSporte '(8ub- " .. ·1IJiíII
.
U ..
"
que necesIten. De momento, este Co- áeccl6tf Potasa') ~:'400~ "I~ ' oPerariOs. de'.
'..
mité sólo controla 'la circulación y la ' la: Casa· Péi'ez' OOloiner ,. ~. ' lOs 'óbreri>a, '.. ., / . ".. "- ;. ",,,: .
vigilanc~!l. Hasta ahora, "nada tienen de la':casa -.Júan SaDz~ jotque, 25; ' '00
.
. ..
'.<
•
•
"
~~ ,
. '
':
colectivizado, .más empezárWl a ·.éo~ grupo de compáfier08 ; de 'i'á. ' es~Lo que mú 'nos encanta cuando escolar; poniendo de mani1iesto .el
lectivizar la propiedad, de '&cuerdo ción ·M. Z. 'Ai, 212,80;', segunda liata via1t&mos~ esas eICll~lu, f UP .,~ - . pro¡reao intelectivo de la meDtaU~
con los resultados del COIIgresO ' de de 108· cohlpafieros 'de' la ''CaSa . C!:orbera fesores slé~ten y" con amor I ptacti- I dél nil1o.
, . .
campesinos. •
'.
'
y Bertrári, 369,30; Emilio Acebedo, ,lO; C&IL.su labor ~gógica, ,a el cator
Consignemos que la escuela e.ti
Por regla ·general, . estOs pueblos Sindicato · Unico de Construcción . veládo ~e,' ~oció,.~ con !lO¡: ;os ~ " dividida en cuatro grados, diaponienestéln armadoe con abundantes~&rmas (Sección
y Mánnol), : 32.
. tu Y expllckD cuahto" a loa Dl1l9a'" do de cuatro salones, cada uno con
de caza. En Cabanes tie.neo sesenta
T~ta}. .7~!~,60 · pese~ ... ,
"
hiule re(e,,nc~ !~ o~"" /del ~tro su respectivo profeapr. El ~~. de '
de ellas, UD tuaU máusér" y cuatro
, .'
,
es intepaa 1.' ~niJDa'; ~e a1ú que re- aJ~os y alumnas (pUM 88 prá.ctiC&
pistolas. . ·
.
. (con~~,).:
sulte gr.ato ,en ex~remo hablar· ,con la ' coeducación), ea de ~O, mendo
De la iglesia sólo ,han .quemadó 'loa
.
eaoa hombr,es 'que aJio' tt'u
con muchos rOl que no pueden in-·""
~
d e ,culto.,.
''¡ ejeml?l~. en la 'eaeuela depido a que el nameObje ~os
. "" templo servirá . ,.",tt"'';#c±rzé'.:ccH;~'''';$S,,'
__~~~"~~~'fU~,~{"'f.~" \ "" ". '-: n\.$U$'
..
paciencia Y, pe~lJ~ver&Dcla
para .almacén de. 10B prOd¡.¡c:,tos agri_ ,
dan luz &1 ce~ebro de 'l as nacient~ ro actual ·es ya 11D ~~ c~.ido para
colas de todos loa vecinos.
" , lOI ·, c.Ill• .r~~·á.1 .4. e., ~~:fJ~r.. i~ ,ene~acionea.
. '
,
poder admitir ~ú. A~e t,., ~Se han incautado, ademá8' de otrÓ!!
. Accediendo a 1& rratlL imitacióD ftanz& diurna, ,1!.&Y claaea· nocturDaa
sela edificios, que emplean para aus , dad y. -Aia.to ' en~re9.n del prOtésC?rad'o,hemoa viai~do la'Fñ,t- para adultos donde Be le'" ~flan 'ca. .. 1 " •
posición que, con ~vel'108 trabajos' noctmientos profMionalee. .ldio~,
lecesidades.
"
" '"
Están organizados para .Ia bioha
'8 4.000 ' p·••
de.IWI alumnOl ' y ' alUDlD&8, han)na- etcétera, etc. El Diiector nos ha haarmada por medio de las Milicias An. I
"
. '.
talado én uno: d~ 1&1 aulas 1.. .pro- blado. del ~uerzo 'que hÍm..tenldo que
W8!lcistas, de las que bay cuatro' mI-. . ' que: htch.• ~. ~ont~. él;'
feaorea que vienen re&liz&ndo su obra rea.«zai para. en menoa de un ' &11.0
licianos qua cobran ocbo pesetas dia.. ; ," . ) ~/·
pedagóKica ,en la: eecuela que I~ ca-. poder dar a los alumnos úDu meritorias por serl permanente su servicio.
.' .. f~lcilmo . .. ... ,
operativa "Paz y Juaticiá" .tiene· iDa- ria preparación. 11
. . '
y yo pregunto: ¿Por qué no han
El CU
' e· ~ ' de
' . Segu' rida,d y': ':ftftii(, talada en 1&.calle Pedro IV. de1la bal'
En suma. que nOl h&' Cauaado UDa
de org8lDizarse de tal torma en los
-,--~
'rrl&da d.e .S&Q; Kar'tln. '
,
a~dable .lmpresiótt por lo que concampos de manera que todos tiabá-' de e~ta· 'P,l&ntilla, ha contribuido"con
H~08, recorrido ,la Expoaiclón, ad- . tiene' y por la enseftanzá que revela
jen .y todos bagan guardia/? No comdos:' diaS _' .s~, ·r.es~<;li~ ~~Defea mirando la labor. primoroaa de . alum- .reciben ,alumnos y alUlJ1J1Ú•. la. Exprendo ese ~Wl da mantener' gaben tav!'r :de ~ ~ ~u~r~ , que ' C;»~f~ JlO8 Y 8l~".1 labor que reve~ el poa19ión ,esc,Olar , de la, escuel#L qtle
dul~, . de man~eDer cue,rpOs merc:ec9ntra lo~ tB:~c?0~" en. 108 · tre~~es, .! tacto d~¡. los. proteaorea .que, eDl m@os aqetJeneJ a" coop'era~v_:"~~ Y Juatiurios. Seria preferible que ' tódotr'lós . ,.c~n '.~ . to~ ,de.:~l. ~ . pe~~. .',
de un ~o, b&D c0D;8eguido preparar. cJ.a'.'. ,:te.,la .barriada de, ~ Martin.
P~s.~riofIQe~~~." é1 ...j~f~!le :d~ChO C:QD no~b~~ . acierto. !Io .~ _u~ pi- . ~ib&n., el p'rofMOr8d~:,;Águatill
homtires lucharan por la det.eDa& '.de.
aua intereses y que no ·la abandona- CUerpo también .~.ontrll>uyó có~ 2.000 merp ~ ~ . ~~:iUp~c_~ . y" .uchacP.~ , Ktrti (direc~r).~ lJar~eJIií~ ', BrInran en manoa' de Dadle. éofoó <ia bu'rpeáe~ I~: c;ogm,e~or¡tció~ : al -. 11 'de que en~ en,la ~~ela '!D ~ 11- ~~r" .Frapcisco · Joyer. e Isabel" Pozo
guesla hacia ayer con 1& Guardla'. cl- 'septie~bft;;·cU~&f~tld¡ad ~b{6n ~- quiera ~r Icf~, ~ ru~entarlos 'n~eatra ateCttiC?l~ : 'feU~lti~I~n: que
vil.
. " . : .. ' " . ' r4. des~ontada. a p~r,rateo entre. el conoc!lmientd8/r'elat1~oa" & 1&!~- hacemoa exteD.tiiva a: tOdo. 101 CODlHe de confea,.r que, haSta el mo- , personal d,e l ~smo, ·y111tlmamente,- . za."
" .." ': 1. ~' , \ \.
' 1 •
Íi.Óneiltes de la cooJ,iratrya l,~~ y
mento, sólo ' he viJlto esta orgamz,v 'en« ,festival: que , .. . celebró', e,u: el
'. Ese'&l~~ \ eD;or4iD; a aptltul1es. -!uaticla", pdr el apoyo moral y ~o
c16n en San euiat 'de' .Sasgai'Í1gas
Teatro~ Liceo; a T1déntl~' ftnea- :que r~ú Cbn lihlClad 'é!e fOIl aJum- nóDílco que' ofrecen a una ' otira pede la' comarca del P&nad~i •.·· " ,,; ' 1101' J».1meramente ·· ex¡)ueatos, ~se.;:ad- ' no:" .'hém9i ~dÓ ' &dDiirar ñotablee ' dagóg1ca' digpa de'lOda' estIDit.
"
.
'"
: ~,:
quirlÓ 'un ·.palCQ..y· ~. hizo, don&Cl6D .. dibÜws' af' carb6ír.. a1:acróeaa acuaré:.
' .' . n • •
" , \ ,~.,
,
•
i
! . . . JoM :~T
(je .100 .pe." ' (oo.:.:.
. ' l'
1..... '1 &9iü~cuaiJr08 al " ~L He:' .
.,
I
J'"
'I'oIltaara
'~.:
i
".
'!
eJtkmlDádéf 'loe iéultdérnos ' uiló0'.- ,"
'.
laie8 'COJf
éóordilUW9s 'ejerCiCios ;
E'it
Dl'!~ EXTBEME'RO:,. - ',/ '"
,~ "
de '(I'foID4.t1~ ' arltm6tica
éali(ra-"
l '" ( '!7'~'
.,
"
" ;.'
.
.
....,
I fta': nOS ha'compl&cido oObeervar
~
\ . nN b1enl modelidó~ bOceto. , de ' ~ , ' :.l >,
"
:' yo~.; lal
._ '~tn .•· • aves dlae
, cadaa po.r 1.... ., Trab&~orea: No ' dej'la de ~ qruiJl"Opioá :e;.1ui;noe 'Y ' aiUJlllla8. Hém; ,pár0l. en 11& ' Coi:i.feder~* N&clonal
pódi~o ap~~ ~~i~ ·l.a a> primo- de1 'Trab&jo CQD ~a que ~~ unidol
l"OiU. laboiea ié&UJadü., por ~ ·alúíil.. U!'&'&feMOI!Po reguIarizai' tU ' COI&8.
D&8: .iractdliu -Águrttaa I boidAdu"eD
DIo IDlplJ.cá ·' Pl tnb&jo coiurld~ble
áeda y viBtolOt..
hibUeí 4
'1 ."~ • m¡. .ter': compreil~er . $ue. de
'bajOs He cODf~I~ én reta: l • .'.. ) f ) ' momento. DO puedeJl ·lr··... COIt&I con
No olvldamOl loe eD":Yoe 'ae' 10. 1& perfl.9C;\~.D que .erfa 'de d8l8ar.
. P.rvulOl•.•~bWii .eQ_~1
la ~~o a. ~Co ~opvemos: normaI lSala .J!lxpOIl~ ' trab&jU:OII ~ ,lDtutU- ' . arlo, ~t,' Uf el c~teDto. • d reVOl" donde ..aP!olhtar, y& ~I t'rvoJl!- ~ . ~~ .:.
'. .
.
., . ,
la obra bl~" h!9~ ' ~ placer·de.:,iij.:. ¡ 7'~ Oon, bueDa WI~~ procurando
ba~~~nd ~~.~'~alrt.t1.- ~" ~1a' Dd déJatnqll Uevar.\ p;or 'e~OI, ni
rro. I/I"N.. ~9_ ~~~ d,
'bicllDarD ' 'al
'
. ..........
lDteUl8llcta.. cuando
pOCO:'.. "
01 , , ',.,...OII&mleD~, &",WV ·
va ).ib..,J,íD~ ¡~~ .~ ,rudim.~'
~ ~ Jab'O!r de ·.lDtercam~to
rloI ~ ~~=toi~_qlJ. ,el bu~ ,,~., J.:'1 ~tribUCI6D. uI 09111O.la ,in'oduc•
f8lOl' ~ " ~' ver 1 ~ a ~ , cl6ía,'ea eomw.. '
,
ec!~OI.,al. Mplr el .loa_le 'm'~ ' .' V. . Y compd8l'Ol" de
.. ~truJr deleftaD4o.
.',
.
~..'.L
ki de ~ el qú~, ea eltarllm- , ~~J:~ , 1a ru~a 'pUelle 'ada proP'ttloa 'EqoII~'8IC01ar 18 ba:ya C9- ' ~ ida tUfo Y
teD8DlOI el
>. . .
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, -, • . ,' ~ Por
estA eacr1to en ltallacon nuel
ras mi 1- , ped&Dtelco-ti
DO -por derto bastante forzado y
libreto de "El Trova-

verdlUa 1 1& bUeD& voluntad/de todos loa inUrpretes, a los que el pl1bUco premi6' COD tDIlatentee aplaUlO"
De CoDCIdts' Oliver, puede decir..
que se adapta perfec!8meDte a 1&
parte de Leonor&, por' su voz extezsla.,
rica de inftex1ODe.I, 1 por una cierta

fortUDa,

.i.,. '.,.

, 1

.

'. " ,

•

¡tlll

,1

;,

, .marlnarta, a I

aria •

:

dor", que' es una &c1aptacl6D del drabomóDimo, un dia popular1l1mo,
de Garcla Gqti6rrez, pues de 10 CODtrulo el ¡KabUco le enterarfa de 1&

ma

ant.ei.~, .baja.'
'al , ~t:'.mi90
:'":u~e~~~n:;;::c~~~a:::u~
4J.I~g:~,e~r.~era bri,
.
turu mú éaracter1aticaa .de IU ge- 1laDte 1& melódica¡ al par que ten.
l a ·r V a n t a·o.d e lál ,N 'a v a·I . ' .::.~~~~~~ed~~~ea: b7:to~~~:.c::tUDprotagoIt" ,
,
" '," " .
o, y lélDbrad&-cte bell~ pAgtnaa como el
D1.ta · 1l~ de recu&'lOll, f1br&1lte '1

n.

g. -

.elO.:r t..I JO' i...J La s. ·, .0'', ,r • .•

'

"lQ.Ierere", el "r&Ccon1o", de' Asuce- apt'Uivo.
Y la f&m08& "Pira", trampoUn
·Rtcardo Fuaté, cada d1a' :íDú du..
•;
. ( l'
• •
.
deede dobde le han lanzado mucbol fto de 8U voz, emitió IOnidoi de rara
. : , • , ( . r. I
.
•
.
.
, '
. . tenores' a le;' celebridad.
potencia. UD apuesto FerD&Ddo r8lUl, 'Inlolll\acl6n directa d. n.....tro enviado •• p.clal Y' LiterUtamente, "El Trovador", con tó el bajo Saba.t; y la Rpca, FarrAs 1
,',
.'
,' . .' o '. . "
.
' IU intriga de butardla, apoyada en Nolla, en lu partes aecundar1&l, ee
r.dado,
d.
•
Solidaridad
Obr.ra.,
Anlonlo
VldeU
cortejos de mOJlju, meanadores 1 11- portaroD correctamente.
•
•
",.:
,.
of' . '
•
• •
".,
taDu es una estampa de 1& Eapa1l&
Arreglada eatuvo 1& presentación,
. Sslimos de Guadlx, cam1Do:;de x.. ' diriamOl que,8Qn, sl18 IUcur.-.Iea.: Pa- otros DO lea dejamos tomar ~ med1~a1 que" 8ÍID colea.
',
y reaultó pletórico el acompa1i&m1ennallOz,. lleno. de. optimtamo, puea 1aa ra adq~d e epas 1ü nece.arto para de sus puestos. De manera que DOS- 1 A hacer soportable' el embrollado 10 orquestal, dirigido por el maatro
Clltimas Impre8l0nes, recibidas ~ . vivir ,es · in~e ~ preltllta- .oq:oos distribuid~ en diferentes ocu- argúmen~ Sirvió de compeDJlacIóD el Rib&s.
o.
Tocón de · Que~tar; el frente 111t1ma- ciÓD de UDá ' U~ta ítoD48 'Queda ano- ~ pttcioDel, COD Duestra Comuna, su- cantable' alempre tl-atdo de la me10dfa
mente visltado, pusieron en noso.troe : tado 10 qú~ ·coliaume t'~Dlta tam- . :. p~~os a .la. ~1I maravillas !o que'
.
1& esperanza de que 'toda la movWbién en la mIIma' el ~ realizado antes era Ayuntamiento. . '
., IJGU'$""*J"n"GSJUG~U:l'UU;J~,","""C~:l'~:l'~="JU::zac:1cm alreded~r de GrUada e~1ía · : ,por el coD.llÜlddor. .
, ' .;, '
• .
,.
'.
prepara~u páriL seiU;fr el ,JD1I1DlO' 01); ' .
-¿ y el qu. ':DO pueda ttábajar? "
ItJS qUB COOPERAN EN.·
jetlvo: asaltar 1& capital cuanto an- ~-interrum~.
.
: ' '; ,. .
EL lI'RMlTE. - EL COMBAtes.
' . . -Este tiene 'euctamente loa mis- '
.I
.
Pasamos Purullena, Darro, ·More': o~ derechos que' uD ¡irodUétol ~em1'B D~~" DIA , lO DE AGOS- I
da, Torre Carde1a, pueblo. Jl88ta hoy pre que' se,trate~ de UD ~, UD
. 1'0 BN LA VBN1'A ·DIJJ ,L AS 1
esclav~os por el c'4quilmo que
~clano o ni1ioj, 10 m1smo,; i!' .eltán
N~V'A8
, . :)'
imperaba y que en este momento de- adheridos a la f&Dillla del productor
.
~
muestran que están dispuestos a ter- que si
solos. Seria UD crimen
Hemos hablado extensamente, del- :
. El próximo domingo, d1a 20, a las diez y media de la manaDa, en el
mi~~r COD' todo 10 que represente .ábalidonar 'a los aue hasta- hoy la fU~co~. el alfer~~' de A v1ación ~e Teatro Vl,atá, ee celebrarA un gran mitin de orientación BOCial e ideo16gica.
TqmariD parte en este acto ·101 siguientes camaradaa:
opreslóD. A la entrada de cada UDO " soc:1edad que mueré los . tenia retira- :amade /s6Lo~ A c4.z!P:t'es (Kurcl&),
de ellos, 101 mUlciaDolI, forinando ' dOl de la ViCiá ' de 1011 dem4s aérell '
o o
amora.. y DOS cuenta
F. FBElXENET - J. OOBTES - BOSA.BIO OOLCET - J. BOBBAS
_ ¿ Se preseDtan dlftcultades p~a 10 x.asiguielnte.:
.
Dada la ImportaDc1a de eate acto, e.I ae. esperar la asistencia de todo el
guardia, coDtrolan i4 documentaci6D
de todOI los v1aDdaates y vehlcuioi: láo'!orgtblzaclón del' trabajo?
.. ' i
co umna que opera en loa fren- ', proletariado vlceDIIe.
Enterados de quienes somoa lÍo haceD"
.::...'Nin.... í ..a, T
cosechas se' hacen ¡ tes de IzDal10z estA, al mando delcooo
,
,..... --a
mandante Ribadulla y consta de mil IIJO$UC¿C$$"U,*~:"~:::":"=~~="~::.
otra cosa que recomendarnoll qUt? ~ cO~OO, y' la 'f~temldad , eDtre. 108' hombres bien equipa
' do y afmadoa
que cuanto antes lea llevemos Preils& cmpesinos 8IJ>pera ún cien por «eD S .
s
,
••
"
la que antes exlitia.
.
e destaca el interés de los .~cia- .' "
'
nuestra, pue8, desde antea del :levan-.
,
tamiento fuclJt&, no h&IÍ tenido oca- • ¿....¿ CuiJe¡ SOD las especlaUdaed8 . nOl para batl~. al .fascismo en todos
si6,n de lee~ un 1610 D11mero: Proin~ , que produce eIte-' clima T -;¡;. ...• .
. sus ~rdeDe8, pero es digno de .tener
.. ~ '
temoa 'oumpUr COD el encargo 'que S8
';-Aqúl
mAs abun¡laD- ::
I
nOI da.
tea 10D de trigo, cereale8 de' todas
..
~'entramol ~ Gu~~rtu- c1ues y. especialmente e~ 'acelte, qúe: . ~e~a ~o=i:uerzaa del Ej~na, y, moy cerca de eate pueblo, ~ lo hay en abundancia. Además se
ea
rDO~
,
puente que aufrfó 108 efec~s ~~ Duea- cria mucha ganaderia.
'. / del ~~~a l:z:urte. ~ a~=«;ia
Deapu~s de 19s p~erQ8 dlas de sidad de saberlo educar d!!Dtro 1&
tia dlnamlta DOS corta el C&mlDo, por . '~¿Se ' pUede afrontar slD rn!lldés'
e .
oz a
- ~ ¡ lucha' ,48Dgrienta, en la cual tanta normas siDdlcalea. Porque hay que
10 qúe tenemos que dar una peiue!a. preocupacl~es 1& guerra .civil en es-' =te~~:tequ:mvole~ ~~~~ aaDgre Dóbie se ha derramado, defen- ser justos en una franca y sana dewe1ta ~ eneontr~ de nuevo la ca- . te de~eDto? ·. .. " \ . ::
' . Y ,
• -,
, e,a. e . \8 '6~.?" . diendó 1& Ubertad, pasadaa estas ha- claracl6n, que en buena hora estén
rretera que 1101 condUce. a 101 ca- . -Nosotros quisléñmos que 1& .~_ Del que ,ee~ compueata la ~ ru de turor 1 'domiDada la reacción COD DOIOtraa estos camaradaa, ~
serioa de Encebra. M4a adelante
tuaC!ÓD se DormaUzara cuanto antea,; .. Eatamport.ar:t ~:o~~ del'."com-· en BarcelQD&, llegó la 'bora de reinte- DOS de todo aprecio 1 napeto, ~
~rte guard1;' dé} pueblo de' ~ , ~tó ál'lo. ,que, haU ~Íad~ a!.
e~ , e
9& I
• '~
"
grarDos ·-al trabajo, norma.lizár 1& vi- nosotros también ped1m0ll lo mlDil:Do
jUDto 'al cortijO BulIÚ'bajo. Lás tuer- 1& ~C1óil pe~ten en BU i.Ctttud, pO-! ~ :;: ' :~~. :::. ..;.:' ,.•.;. ;:.: .:.~¿
~. ':~" da de la 'ciU~'h ' y desde este mo- ' de 10 mucho que deaeamOll para ellos:
zaa a1l1 desta.cad&a 1 ~ p~cáu" ,~~,~4!#ar q~ el pan 1 otroá, <,' '.~6f.:d,~~UU')e, d_~ qú• ..teD-·.¡',#leDt9: se DO~ :tüta fuerte corriente" ·Lealtad. Nada de -o}JOrtuDid,adei·;",nOlnes que se ~ pafIi'f~et ~~,~d1sp8Dl&bl.e., ¡ en esta... ',P .que~d~')08, i'elat08,~de . ~0 .1J1~-· ¡ , ~ ~r de' 81inpatla.en ~ el tn- otros lOmos de loa que pen.ssm0l espalO de 10. autom6vilei 1 ;.camlohil
Comarca,' "'DO eacasear4D. Mientras· o do' con tantp retraso a,una ~:táD J' ~ ~ )as diferen~ orgaDizaclo- tar en lo cierto, en admitir que ae '
DO. hace peDAl' que ~. eatamo. '~r-. .UDOe. lu~. en .el freDte los . otros, stmP,4Uca ,co~ la. nuestra y d8 ~to Des a1Ddic8les, .e IJ?~~WJ(). as1 poder mi- puede estar mucho mú apro al lace _de lJDa1l0z;
, .
~ car1Jlo, 'como. DUDc& lo ha1!Ian valor ~ ~stoa momento.,!DOS '~PUca I litar en 8'Us P~r&8 ~a&
I
do de W1A ÜlteligeDcla mez(¡UlDa, PeEfectivamente, ~o erramOl, al cru- puNto, luoraa-laa Uerru. ' . . "
UD 88Í'io ,eDcuentro, Que ,9Ón 1aa, fu~r:,. t. Pero ~ ~ fenómeDo natúi'al, frUto ro con fe im~eabillzada," que ~
zar 1& caretera de Jaén, a la .dere.;:...sI. embar¡o, 01 faltan .alimentoszas r:ebeldes 18 . ~uy'o el 41& 10 .dé "de la revoluclÓD, se impone ' 1& Dece- de una gran inteligencia.con mucha8
cba est4. el pueblo doDde act1l&' el que voao,tro. lÍo ten~ ' . : ":
agosto, en, la. VeI!lta de lás Nayas, '. •~o .... ,.~v.. '~'~~. ~,por' es~ 'razones ~ ~enc111'¡.
Comité para regulartzar la dJatrlbu: -~o. UD, alto concepto/ deJa
pc?si~Óll. de ~uestru mlll~' muy
. ...
.
-.
clóD de vfvetell en la poblaci6a clvil lOCledad"que le eIti tOrjando, ' , du-' cerca de lzDaUoz. .
" '
.'
toa 108 que 1Dtegraban laB fUerzaa ~e:~~a~
y en el frente.
' .'
~ lO. pdmero. d1&a b&cemOl ·eJ in.....El dIa , 6 -:-emPI~ dlcieJldo- .. . .. eDem!gu, en D11mero de dleclsiete.
tenela, slD querer aludir a Dada Di a
. BN I~NA1JLOZ NO IIEI8"'.: tércamblq de p~uctoe OOD ·Ou.. ..CO- preBeD,taron, proceden~ de arca. ................... " ... ... ... ...... JWlie. La bestia fuciata no está. del
.
".
lDILl'CU e .lncluao con otraa, regiones.
cuarenta 1 alete ~ civUés, veaLA JlONBDA
,~Lo'" qué DOS .fál~ .10 supllmo. COD-lo , Ud08 COD "mODOS", al mando de un ,.Horas mis tarde, en el m1smo oor~ todo dominada, deacle luego, DO hay
Al entrar en ImaUoz, podemol per- ogu~ DOSl ..obra.. .
C&pitI.D 1 UD tenfeDte, lo~do la tijo, .llegaron, evolucionando desde 1& que ser tan optim18ta. No podemoa
tectamente ..preciar, en 1aa ,facbadu
, ~¿ylVeD ~o YQIJOUoa lo. demú coMeD del C9m1t6 hacién{fO!!' ,pa- caPital varios aparátos de los fac- D~gar que .el enemigo aun está. en
de lu JlumUclelU:aau, loa etecto"de ' paeb~os del · ~edor?
sar por fuerzu adictas al Gob1e~o. . cJ08Oil, aiD duda con el6D1mo de ven- p ~ DUestra parte, tenemoé una
1!)8 cr1miDalea bombardeos de 1& 'avl&- ', .....Toc1a.1& comarca vive en Comu- Ya ellto logrado, fueron llevados :.. la. . gar lo que t -418 les habla· hecho, y em- buena. mlsión a cumplir, que sencilla.c:1~ enem1pt· que tuvieroD lurar c11u '¡DJamo- U~rtplo. Ha quedado ' aboU- a~a denomiDada Venta de ~ pezaron a bombardear todas &que- mente consiste en domostrarles a esp&aad08. La metralla dejó mOa Im-. . da 1a "mó~ed&.t,:'
.
' . ' .'
'N aVl& 'o ~ dos dIaIJ e lDspe<:- 1188 .(l8rcaD1&8 Y 1& propla~ fAbrica de toe· compderos intelectuales que al
pactoa tremendo..
' : ' "; ~ ~ ~~, despedil'Ol de , v~ ciOD&d&a .~ poelciones restant~ ·que ace.lte.. Nuestraa tuensu tuvieron ne- lado de los trabajadores, de toda la
IznaIloz es UD pueblo, cabeza . de ~;'-D~ c11cen-' a1D antes' coa:ta- e • .1o que '·1Úl duda le ,proponlan, ~dad de replegarse 1 obsérvar 10-. famlUa proletaria, tan peraeguida,
partido, de . trea mil ézu1nientoa habi- ro. ' el epliodlo" mi. lmportUlte · del aprove,ch.&Ddo una . opo~dad," do cuuto hacia el enemigo.
. eDearCelada
tropellada,
tra
tantes y tiene ~ BU alnidec1or , die.' 'ÍDoV1mieDtp:,t~ta eIl ate pueblo: alejaróp dé 1& POslciÓD menciOnada;
·EntonCes ae acercaron dos · camio- rAD u D&DI.Je:te fraternal ez:s~~
c181ete pueblos comarcan08 que ~e de- El dla 29 de ,jullo, = 2 1 fui bom-, lleviDcIoae loa doa camiones con 101. Des cargAndolos. de aceite. cuando ya . por completo de aquel ambiente hidlcail casi exc1us1vamente a 1As 1&ba-' .~~o por;lo. fUcil
. con ,ariU c~"", vfDlel'OD . dude Lorca y a , lOl . se dlapoDlan ' a emprender la marcha p6crita en el cual algunas de 1u vere. del '.~po. EstA situado , ~tte ' ¡jiezas· ~ !~ C&UlaDdo ~-' ~a~t. choferes CJUe trafan ·0011_eJ101. hacia' Granada, nu~ fuerzas les .CM ~ obligados a respirar, y
Sierra Jarana 1 Sierra de la· IDqui- . des de8trbzO~~UD&. ves reaUado
UD Cüo l ' UD aargento DO_aigule- ataanm abrleDdo aobre ellOl Gl nu- en. algunoe de los CUOl, se hablan
sic:1ón y 8U po"Ic:1ÓD. geog1~ca, por fueki. fua1W:J08 ,c1DCo de loi compa- roll,'U ruta.
.~
.
trldo tiroteo, viadoea obUgadoe a . creado alrededor de sus propial perlo a~~pto del terreno,. es consldera-, ft~s m4a ·d~cadoa de ... organl- . De8puú de. dos dlas, o sea, el :dIa abUdoaar el e&rgaIIlenWt DO aID an- IOnalidades tantas .bajezaa moralea
da como Un,punto d~ gran eltl'll.tegia.
zacionu .ob~
.,
.
,
10 de qoato, titaT mlIma fuera,
tee 'haber pegado fuego a los camioc . que Poman en entredicho a los comD~ ' trelDta kllómétros de Gr&na.d&, ~. Él' AY.un~eñto• .:quel mtamo di&,
j~te COIl otra de Granada coiA~
Des.
.
pderoa aftnea a la organización, y
de .~ta cam1onea, o'~uatró
c.'~ uINO D'. oo·:t<"U.,2O i ·S ., que, siendo los trabajadores los 001y el Gomité, del puebl~ que ea el que ~8¡Dd046 ,:~ P.Ú~,; >1. loa .f..~,
hace'.a la vez las funciones de Ayun- ,de.ipuéi 'de h a .·reaJfllido lÓIi' ueatdol' m~rteroa, ocho aipetrf.Aa.
D
uv.auo ........,
COI que sallan atropellados moraltamiento, estA comPuesto por óCho , "11~~. lie1i&1adó. • m&rcharOn"'~
tuailena oy pro~gldoi ;'"JQr
NUBBTRA VISif'A A · LAB mente, más que Dada de estos valvacoippafter,os d~ la C. N. T.,' del' PF¡ " ~Ireéción a ,G~&; Acto se~dG, ' ' t1"ll ~ de a~ÓD,' &~ .
VANGU.ABBIAB ,
IH!S BiD esCrQpul08, es por lo que pet1do;-~ociaHsta y "del, Partido ~~- ,DOIIOtroI, loa :que :~c~t!Dte cO~-. " la a~d& dé Venta de ~, Na..... t , DUele Imall,os, -"""61 de babel' dimos ahora,. de esa hora en adelannista. ,.
.•
', '
ponel;lioa. el . CO~lté. ' AliUfalCiJtá,' DOS d~ BeDaluga de ;Ja, VIlla tiUta ,D1o- ~
-te, voluntad 1 lealtad.
éonV!~08 UD ratO con ellO;!! " ~:~clmos ~. de. !a admfhl~cr6D fóDté8, calcu14ndoae en doce-·~16me- o~do todo¡ 198 datoa ,qu,e qlJedaD
.Pero aparte de 10 que ya dejamos
en esta 1Dfonnacl6D,~ noa .dicho áIlteriormente, DO se debe y DO
sus respuestas a cuanto preguntaiDo. . total del, pueblo, ea 'dectr, aupru,aoa al troae1 trente que ata~ Slendo.re- &Dotadoa
1
fueron categóricas: '
" . \ .A.yun~l~tÓ. ~8 que. eobardeaien-' ~ por nuestra fUel'SM:~ d~ .t ras ac!am08 a Colomeraa para .conti- se pue6 poDer de golpe 1 de una vez,
~Aqul existe la mODeda. ED 1%- te .abaDdonaton su. e&r¡OIlft el 'Jru- tacadu, COD tusllerfa y ame~- . ~deapu6a UCla 'el cortijo de Las toda una m!ls1ma conflanza en el cona1lo~ ,h~y una CO~~ genér,.¡ .q~ '~clplo' se piés~~ derll~~ a~lbI d"ru... · . . '
'. ",. '-,~
nada~ 'di::::.=-.s.::~d1ata de Gra~ metido de estos compderoa llegados
El tue¡o empez6 ,a las . ~co de 1& ,. _ ~wri.....
de 1& clue t6cn1ca e mtelectual, por
ab&!tece a los cinco deapaChoa que prtmeros' dlas ael mes actual, y JiO.
1 • 1 D"'" d--..A'_
•
'
" , o'
mactru¡ada, termlDaDdo a ·lIa clDco. ~ .IW ..- ! ' " -~
-entender que en alguDOI de 101 cal' ;
de 1& u,de, despu6s de haber ~o moa del . Comité ~ de todos aquelloa 108 deDJgrarla DUestra moral geneal, enemigo, que dea1atió de l1J '~prea.biI,egados compderoa .que DO plen- ralo
•
sa, gran .1l11mero de bajaa, caIcuI6D- 8&D1DÚ que cuanto antes entrar en
BlenveDidOl, sean a nuestro seno
. dose en trea camiones lleDoaloe+muer_ la c;&pltal para. _~r a todo lo siDdica1. . 'Vengan con nosotros estos
to.,que, recogieron en elugar ·del ata- qu~ t;epreaenta UD ~tI~o de .barba- -compafteros . para hacer obra .consque;
;
..,.
rle 1 .retroceso.
. •
. tructiva y en cOmWl. No temAls su~ en la operacI6D ele d• .'
SalImoa \:Jel pueblo, 1 a R096 de frir pe~uc:1ODea y encarcelaÚüeDftDa. dQi; apUatos de avlacl6li: .~ lá:' : correr ~COIItramoa"'la.. Venta de lu tos, ya ba deu.p&recldo el enemigo
,'~ ~de :Lóa-.Al~, eDre ' e1lÓl .up 1 , ~vap, ,~e ~ .a1~: ~~< al Ce- comdD, 1 881'4 de esta maDera, que
' lIcua!' :al· mudo del.'alfe'-~ 1 ~ _~curo:~·~ ~ coJ1,lJo°ODi,¡ junto COD DOIOtroa construyendo, es) NU~ "tiJeral, deapu.s ;Cle'; Eüa: ;'ta¡. cOn UD ~ ~.atas~en~ .de' ml~ .tabiUDDdo y haciendo trabajo, prAcd~\. OO"~, tlmérolÍ ·u~r;m~' y I ~ ~~08,r1J JIlAl. a~t!; eJ 'pueblo de tiCO; ~ÓII depositando una sana 1
,trés -hAl'ldoA! .":"
'. (. l' ....t; ! -' . "_
. uga -4'~dé "'~ohl11i1a deat&cadll
eec&loDada coD1laDza. 1 aprecio en
;¡.:;r.;,...- t ¡,\&_IU
.......
' .~W&~
lo
':.-. i, ..
, .:-,
.
•
'.
' _. ~
.......biag·.
vuestro CODleYUo
peraoD&l, y a tal
~ . .. »1, ObR'l'IJO ·B _ _..,·.\~a., ce~· 'c1e·.r~~eitAD si- efecto 1& organlAc16n siDdocaf 08 ·da
,';\' " /~~ :.L Q2'.ROB~rJ.~.t :,. o ~~l~:.~ :y.-~qo;y'.Cuza. cabida en 8U MDO 1 abre para vosi .~ ,', ·J)."¡¡N LOS 'SB:s.ti)1l~·· . ~~ . " lbNDlde COIltroly viotro. 1&1 puertas. de par en par, para
r-' >(
'. tlU '
,
\G'D ., .
...__ "
.
'
que en lo (IIturo y vlstu nuestras
. ti ,dIa.,.~·dtl actual, en . . el· ooJUio '''' '_' lO~ alió, de ,UD Pico 88 balla ~- . Dormu , RIlclll&a ' 1 humanu· pUedan
~. tmIltDo DlUldctpal de eo,.J , i9l&v84~Colom~:,cllat&Dte d. ·Ja cahacer ,una' recWl~ individual 1
......~ . c100e .1dl&Detro. 48
'pI~ ~. ielDtI~o kIl.6 metros. ', espiritual eJl beIleAc10 de ellos mil. . . la ~ - . .-"íi"~
~uü '.de·; a~'tarDo. con eJ DlO8 1 de tocloe en general. Entoncea
Ot' '• . , ., ,pelo.....
QomIU 'de "'~ .. loCaJ.td&d, ,marcha- ha1ri negado el p~ momento
1Mtal1d&.'GQatAbr1ca ~d• . aael_ ,lOll '~ al cormo · de ' ~ ~~1'1'M, .deede para que, yunque y cerebro, lntel1......... fUclltaI 'lDtentanIl rQbu.. " ah. a· "~e JIIta.,1e ve~ 1.. ve.. gencta 1 VOluntad UDldoe 1 fuDdidoll
Dói ~~PDIdO que aD1 teDluDoe.
i PI de ~ \ , . ~ edUlcioa.
- el CJ'laol purificador bart que ...
~Iilerta 1& manloln' "pOr lu
vdana 6realOI- lU ImpNIIIODM _
fructlfera equitativa 1& forma~_ que ' pNltla allI ·lItYIelo; al . re(!fbldas de ComltA de Colomeraa 1
eltrueturaei6D de 1& ~
I ~. : cortljo de
Torrea.
ra 1 hWDaDa aocJedad.
.
... ~,.. , .. . . . . . . . . . . Jo IIDa11oII. n aeptlllD1II'e
&am6n Tarrap
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Conferenc'ia de Jua"' P. ~abr.CJá., mi.m~ro '~ ·
del Consejo de' Eco.npniía. dé · Cá·t~·lu·fia·,
radiada el día 15 de septiembre de 1936

.I ,ca
cuel,.
de

Hermanos de Catalufta, de todo.s futuro edificio económicosocial que realizaciones de orden ICmejante
lo.s pueblos de Ibena., y del resto del estamos construyendo.
que pueden tener lugar en 'los otros
mUDdo, jSalu~
Hemos de hacer constar también pueblos allende de las fronteras que
Continuando nuestra misión divul- la importancia de supuestos facto- siguen con la m'l\xima atención y
gadora sobre las realizaciones que res económicos (la intluencia de los viva ' emoción las incidencias de
,
esti llevando a cabo el Consejo de cuales ea deciaiva para la b~ nuestro experimento.
Ouando el ,C¡onsejo de Economla
Economla de Catalufta, a fin de es- marcha de nuestra obra), asl como
tructurar un. nuevo ol'den económico- para todas aquellas otras realizacio- , de Catalufta, canalizando la acción
social, en la tierra catalana, os diri- nes de orelen práctico que tendrem08 ! de las masas ,proletarias, y dando UD
jo hoy de nuevo la palabra con el
que lleve.r a término, y que sera r ce.rtcter de oroenación en las realipropósito de haceros una exposición coordinadas con las necesidades in- zaciones de orden práéuco que' de
sintética sobre algunos de los puntos eludibles que nos piantean las C,a - una manera instintiva hablan r.e8l1del progr:4Dl& que podemos llamar de racterlsticas especiales de las co- zado en la calle, fijaba los limites,
realizad6n "Iillmediata".
marcas y de las regiones, tanto en las normas y las" orientaciones del
~ experimento que está reallzansu aspecto general como en el paro' régimen colectivista inataurado, no
do el Consejo de Economla de Cata- ticular del proceso de la producción" hacia más que dar c~limlento a
1.& más urgente de las necesidades:
lub, repres€nta la revalorización del de la distribución y del consumo.
movimiento revolucionario en una de
Y si fuéramos más lejos todavla., , a la n.wesidad de ordenar de UDa
sus aspectos más significativos, toda tendriamos ' que decla.:rar nuestra manera práctica y e,fectlva 'la millvez que vamos a convertir en . real1- conformidad con las caracterll¡ticaa ma'-Vida de todo el pueblo catalán.
Colectivización, incautación, condades, vivificando las ideas, el espl- de ordeill racial, de todas y cada una
ritu del movimiento que en estos mo- de aquellas comarcas, con las cua- trol obrero técnico y administrativo,
mentos tiene en conmoción no sola- les se constituyen las diversas na- son variantes de un mismo esplritu
mente la conciencia de toda Cata- cionalidades que forman el conjunto constructivo que sigue UDas directilufta y de los otros pueblos herma- de naciones establecidas en el terri- vas concretas y determlnadaa. Pero
precisa que todos /aquellos que no
nos de Iberia, sino también la de to- torio ibérico.
dos los demás pueblos del universo.
Los hombres de la C, N, T" repi- están a nuestro lado, en estos moPrecisa no olvidar que en todo mo- to, al inyectar al Consejo de Econo- mentos de tar:ta traa~ndencia para
rimieillto revolucionario, las aspira- mia de Cataluña aquel esplritu fe- el porvenir de Catalufla, sepan, reciones populares constituyen el mo- deralista cuya significaciÓD implica pito, que todas 'las ~alizaclones que
tor generador de las actividades to- para nosotros un verdadero dogma, lleva a cabo el, Consejo de Economia
das, que giran alr.ededor del fenóme- estamos convencidos de que defen- de Catalufta responden a Un plan '
no ' social, Pero QO podemos olvidar demos, no solamente la esencia de ' bien, concebido y 'estudiado, plan reque existe una realidad rigida, fren- nuestros principios ideológicOs, sino constructivo, f,undamentado de una
te a la cual, es nece.sario tomar las que también nos atenemos a aqu~ mane~a estricta en los más riguroposiciones adecuadas" a fin de que lIas realidades que Indican en ,una S08 principios de la ciencia y de , la
una confrontación de las aspiracio- forma clara y precisa las caracte- ;~~~~i S~i~~~OS al servicio de la ~$$;";;tl'$;'tl'u"~::m'='~":J',~::~";~"'~~'U'S" ,,,m,.,,
D.E8 populares revolucionarias, con
rlsticas que en el orden geográfico,
aquella realidad, nazca aquel pu,oto en el orden económico y en el orden
Cuando hablamos de la ' colectivi- , Catalufta, q~e lIe da cuenta d~ l~ de las .grandes lpmpresaa-::de dlIItride coincidencia sin el cual, el esfuer- racial dan una personalidad bien zación de la gran industria y de la realidades del momento, ha consld~- bución, ' '
,
zo de los hombres constructivos re- definida a todas y a cada UDa de gran propiedad de la tierra, sabe- rado indispensable !a continu!lc!ói:( ~ T~n~mOl! el , convencimiento d!! qu:e
momento, hermanos de Catalufta y aquellas varias unidades, con · 1!i8 mps que al poner en práctica estos de W. célula de la prod!lcci6n agri- la conServación del actual instrusultaria estéril, y la decepción más cuales se forma la compleja moral postulados no hacemos más que res- cola de 2luestra tierra, y ha estima- mento de la distribución, ' es decir,
perniciosa. se apoderaria de las ma- y material de los pueblos ibéricos,
ponder a las aspiracioDes que palpi- do, en 8U consecuencia, que precisa- del intercambio directo entre la pro, sas proletarias.
No hemos de olvidar ni un solo . tan en el ambiente social de nuestro ba conaentar aquella célula, a fin de ducción y el consumo, eS una coe&.
y como en la vida económi<'8.
de los otros pueblos de_ Iberia, pals, Y sabemos también que 'al ir asegurar la subsistencia de nuestra ' necesaria, a fin de que iDO se repita
de los pueblos existe un cúmulo de que en estos mom(.n tos se está de- ' a aquellas realizaciones de orden in- pueblo en estos momentos en que es ,aqul la tragedia de' R~sia; y no duleyes, de priz:cipios y tendencias, que batiendo un problema de vida ' o mediato, nos ajustamos plenamente neCesario rec4?nstruir ftl un, todo la ;damos ta~poco. de que ~ ~di~ ' que
r.egulan estrictamente el desenvolvi- muerte para todos, y que la so- a las necesidades inaplazables de mayor parte de los elementos que ,la acción coo.l>'raUva Be inteJlll1fique
miento de las relaciones humanas, en lución de !!ste problema trascenden-' impulsar el ritmo de la vida econó- componen nuestra vida económica. '
y dé sus frutos, lÍLs ventajas de la.
Por esta causa 108 hombres de ' organización cooperativa en ' la diaorden a la vida material, precisa- tal para el porv(nir de todas las micosoclal, tanto de Catalufta ,como,
mente por eso, los hombres que re- naciones ibéricas ha entrado en una de los otros pueblos hiapé.nicos, con I la C. N. T. que formamos parte tribuci6n, ' inducirán a tOd08 108 ele.
relación a las condiciones de aquel ' I del Consejo de Economla hemos mentos aiaiad98 a 8wDa1'8e a aquella
presentamos en el Consejo de Econo- fase decisiva. '
mia de Catalufta. los ideales de la
En estas circunstancias, se manl- o~ ritmo que e.s patrimonio de te- i coD8ide~ado" de acuerdo con nuelltx:a acción de interés cOlectiyo; loa beneO N. T., nos hemos dado perfecta fiesta de una manera más clara e dos los pueblos que van a la dellU2- ' ' nterpr!'!tación de reconocimiento del pclos de los cuales ban de repartillse
cuenta de la imperiosa necesidad de indiscutible que ZlO , es posible soiUu' tera de la civilización y, del progre- , libre ejercicio de la volunts;d huma- equitativamente entre todos los eleir a la obtención de nuestras aspi- con pactos ni concesiones con los 80. , ,
,
I na., que la inI~Jatlva privada y el es- ,
mentOl! humanos que integran la' 110~ raciona1izaci~n e~ el lleno de las ,,' fuerzo individual, coordinado ,COD.! el , c~ad.
. _ " _ ,
'"J
raciones de justicia social, de UDa adversarios, sino de que se tr~ta"
manera graduada y progresiva y en substancialmente, de resolver de una actividades industriales Ye agrlcol~ interés eolectivo, habta.p" de; ~ ( UD9i.
¡ At1~es' de tel1b1llar: perótmi" diae~
, estrecha relación con las posibilida- vez l para siempre cuál ha de ser el de nuestra tierra., es una neceaid&4 , de los puntales .del.llu,ev~" or4~, ~- . ; tación, de boy, 'quililera' recox:dár una
des del momento.
eapiritu que tiene que regular en lo que no admite dilaciones de ninguna nómicoaocial que estam08 constrU- vez más "a la Uamada clue meena
' , . , ;catalaria, que no.s encontr~os deHa iDJIuldo poderosamente en nues_ , sucesivo la vida d~ los pueblos 'his- . clase, toda vez que .~ ~a' accl~n de yendo. , ' ,
No nos canse.r,emos nunca de re- lante de una transformación radical
tro á.nimo, ,En este orden de realiza- pánicos en su triple aspecto, el es- nuestra revolución. constructiva no
clones "in~ediatas", el ~xacto cono- plritual, el económico y el social.
hubiera tenido lugar, tanto elÍ Cata- petlr' los ~ombres de l~ 9. N. T. :qúe ,d~ la b~ ~económlcosoclal de nueacimiento, hijo de un e.studlo paciente
y precisamente porque la obra ' JtWia como en los otros pueblos de nuestra interpretación de la ,vIda re- ' tro pala, de los 'efectos de la cual
y minucioso, de aquellas realidades de la revolución no tiene otra fina- lberia ,hubieran estado atacados por conoce plenamente 'la autonomla , ln- ' nadie podrá ellcapar.
relacionadas con la exacta estructu- lidad que consolidar cada tino de es- la accIón abllorbent:e de ~uellas dividWü, &81 como la ' autónoui~a mu- : Es, pues, aecesa.r1o- que nuestra
ra cosmográfica de las naciones iM- tos tres aspectos de la convivencia otras unidades económIcas del mUD- n1elpa! y la autonomla' regtOllÍal" a
claiJe' media se dé cuenta de la gran
ricas, a cuya estructuración cosmo- entre todos los pueblos de Iberia, es do, o{ las disponibilidades ~odern1ai- fin de 'llegar a aqueUa confe<Jéración ' trascendencia de la hora histórica
gráfica, tenemos el deber de amoldar por ' lo que insitto en que las realiza- mas lIe , las cuales lea permItirla do- de pueblos ibéricoa qúe se aintetlia que vivimos - y ' que ' obedec.endo al
todas aquellas nuevas creaciones, que ciones que lleva a cabo el Consejo de minar en el mereado mUDdial de ro lOa principios .esenq1alea , de 'la , : dictado' dednstlnto 'de, conservación,
le produzcan como realizaciones de
Econom1a de ' CatalUfta tienen una consumo, al mismo tiempo qWl ase- ¡ doctÍ'iJÍa -de Pi' y Margall: , ' . '
, . ,1Ji ell que otros 'factores de orden Imnuestra concepción, que ha de ser el importancia capital para las futuras guraba para sus trabajadores un al-I
y 8\ el respeto a la' liberta'd mAponderable no 'Intervienen; 8e coloto nivel de vida., C(Jll1¡ el cual 1011 pue· . xima de.1 l:Ddivlduo con)¡tituYe... UDO' de , ,que ~'pld,a.niente al lado del proleta~'t'"~~~;~~""""~ blos penlnsularu no hubieran podi- nuestros princlpípalea postUládos" es riada, ' a fin ,' de contribuir' a la vigodo nunca ni soflar.
lógico y n'a tural 'que tanto en' el ór-, .rización , del' esfuerzo que estamos
FRIO EN LA SIERRA
Hay que tener ,en cuenta que la den ~ convivenCia cO!po' en 'el ó¡,,~ ,: realizan40,! asegurando de ,esta macolectivización de la gran industria den económico propugnemos que l~ '- ' nera UDa m4s rápida realización del
y el régimen de , control obrero téc- 'realizactone.s que lleva a térmlnó el," •nuevo ordeill' económicosócial que
mco admfnis~Uvo dari lugar a Consejo 'de ,EcODomla de --Catal~a " estamos CODstrú)'le'ndo.
'
,que se realice UDa trllZlaformación estén inspiradas ,y apoyad~, ,aulla' Es conveniente, ' hermanos de Cavertical del ~ptritu que habla &ni- tancialmente, en .!'4':lell~ p~J,nclp~oll ;WUI1a y de todos lós otros ' ueblos
mado siempre a 1'?8'que podemoll lla- federalilltas ' qlJC consutuy,en tamolén ' 'de Iberia, que tenP.is en. cue:ta que
mar capitanes de 1nduatria de. nues- la ;1Ullca' tera~ut1ca para la, solución
en nuestro "territorio con ésta lucha
tro emporio industrial.
"
deftDlt1va del delicad~ :problema ' dé" féroz 'que ' 'se' ha de~encadenado ellLas nuevas ~rrleDtea, que ,lleva- ~u ' llaclouaHdadea ' ~"'ri~u. .
"
tán -en pupa dos concepciones de la
rán una acción. vi~cadora" a las acEII' indiscutible que los h9mbres de
vida! totalmente I~néiliables. /
'
tividadu indu.s4'Jalea de Catalu!a, la ftVoluci6h vamos 'a , conetnnr UD
' :
, ,! ,
serán UD producto genuino de la 're- orden social que rellpOnd.. ' plelÍamen- ' : YJ q~ del x:esultad9. d:e esta pugna
volución; producto genuino, 1a.lsto, te~ a las 'necatdades vitales, que de
terri~le depeilld~.' ae una ,manera , faque , recoge el esplrt~ unlveruJ, a , UDa muera imperiosa" reclaiDa "1&: tal· e inevl~ble la ~elltrucció,n defini·
fin de inyectarlo con la doa11lcaciÓD enorme triLuaformacl6n ' qbe 'le: está:' Uva de una civU.1~aci6n que propugq~ lú ch:cUDlltaDciu eapeclalea de :p~uél~ en tocio el1Duudo, c~m:o ,na ~ pro~res~ /1 tknd~ a la. ~r(e~
nuestro compl~~ " económlco recla- a coneecueacla de aquella ,otra~ftVo- ' ción humana, qu~ ci,l ,result{ldo de
me.
.
luci6n que COIlIIUaVe"el "-esplrttu de , es~ lu~ba., ~eplto, dep~de que DOS
Lis ex1g.eGc1u, del momeato hlÚl todos lOII' l'lombNlví1ll dJJerenc1u de
~a lDip~esto un régime.n polftlcopuellO ae mani4eito, sin niguna clue , latitudes ' de. rua ,DI· dé cOlor.
,económlc~s~ l1egr~lvo , y que
de dué!as, que de una manera eapeSi la acción ' renovadora de la re- " imp"llc,\rla un. ret~ces~ a las normas
cial en, Catalu!a ha existido un ma- voluci6n DO bubiera de transformilr- , c¡ue imper~ban en el .mu~do d,ur~te
yor impulllO y una mayor tendencia H junto ,con ,el 'nu~o orden econó- la ,~~d Med~!!, l,a cual 'co.sa sli'nifial " eJer~icio del juego, de la especu. mic~lal, ·~l . esptritu ,<Id pueblo, cat:1a ,la n~~aclóD : m~ , obsoluta de4
laclóD, 'en la alta direccióD de nUM- , tez¡,g amos d a < seguridad que habrla- ,Rro81'8I1O hlimano , y. ' acab~rlan, por
tra vida' industrial, que no es precl- : mOl 1_1l~0 UDa obra incomplet.&, , trempó indeftDi!lo la, posibilidades de
samente aquella teadencla al perfec- toda
que 'IlnicameDte formando
lLev~ a ~a prActica aquellos anhelos
cionambltlto Ucnlco de los lnatru- Ub nuevo eiplritu y modUleando lá ~e relvln~icac~n social que pnJplt~
mento.s de producción y al clenUftco consciencia colectiva aseguraremos
e,n las ~traftas de nuestro pueblO,
del producto de aquella producción. la persiatenciá y la continuación' de' llber~. y d~mócrata por. excelencia..
Acabo, pues, mi disertación recor·
Aquella pollt1ca económica de ba- aquel. nuevo ordeD económico social
Jo fondo qqe fué ~ de las caracte- que ,.Colocará¡ primero a Cataluila.,y Aalido qu¡ la 'jlIIItJ&ia q\1e preside 108
r1at1c~ ~ú aefta. adaa de nuestra dupU'1I a 108 otros p~blo. , de Ib,e- , actéle de la ' revolÍlciólt 1és la retrlbuacción cap 101 mercadoe exteriores . n..,en el cOJJc1erto del progrellO y ,cJe'
.' ,
dt 'conaumo, CODdeuba a las muu . la clvlllzación.
'
ció:Q I,>rinclpal d~ la vic~ria definiproletariall a wia vida de posibUldao- ~' Las lecciones del pllAdo han 1190 ~IVá. ,L U ,lDcidencláa de la lucha san.dea JUtringidiLI, que lanzaba aque- recogidas al conc,e'btr .. !iuestro~ ' pla- 'gre¡l,~ , ~ JPo<Ir,á n J;ilopi1lc§r la tra1118 muaa al antl'Q peltgrOIO y
nes de recoutruccl6n ec~ómiéQ, Y', . yecloria
el, destino ha fijado a
oegativo del eaceptlc1smo.
precillaDlente por uta caUsa hemoll
'
~
'. '
"
y 111 hablamOl 'dé' 1& colectivlzatenido UD& ' atencióD especlal en ' nUélltra rev@luclón. , '
cl6D del campo, COIl t todi.s aua coa- . todo aquello que ~ referenéla ' &1 " , Porque la ea~rucituraclón del nueyo
secuencias de o~ep. moral y de or- delicado inatrum,.alo de la dlIItribu,: ' orden ' econjS.micOloclal recláma ' la
de material, teildrlamoa que .reco- cl6D, que el ejemp~o de ló que oou- áyuda tDcoDdiclonal del proletal'lado
nacer que este aspecto tan im~... rrl6 en ; RQ,Jia al prlac4>lo ' 4e 1& ~ .,
,
-,
tánte de la hora . revoluclODarla UevoluélÓll en ' .te orden de faétorea , ~exceP!l;1óDr. y, para, que 81ta colaoe UD labor vindicativo y jullticiero, n~ ha .-daclo que pr*luba pie. borac16n, no nOl f,lt~, es por l~ 'que
que DO puede elC;&p&r en la concis- surar debidamente todú y cada una tenco 'UD'" 'fe ciega ea el resultaao
>
deftDlti " A '"
ta l -'"
ta
,c1& 'de aque1lOl JeCtor.et de la vieja de ~ accloDel.
1ÓC1ledad, que DO teqfaD IlinJllD .,.
lDD el 'a rticulo ,.6pttmo ~grJ., vo ..e u\iolla san ,e,~
CJ11pulo ~ 4Itdder la perpetuidad IDa que hilo' ptbUco el
)o éle ,que. .n~ 1108.( ~_os i
tOo
de un I1stema tóoD6mlcoeoclal e1a el EcoDomfa d, Ca~_ ' Iwle ~ ' ")*'P. que ,.IOIta,~remóe con todo ~J
~po que I'fPUgnaba, .. los eaplri·
1tDl~, declamQl que ,_r.. pr~¡;dIt~ . " brlo y el ~.plrltu d8 sacr11ldo. que ,1
,tUi rec~..
'
' 1 ,
lo IlUlltro Ir a ,la lnteulftcacl4D . del • cieav de crear'un nuevo mUndo nO.
•'
•I
Tene4 _ cuenta, hermuOI ele .c.,:, ré~ coqperatlvo en la distrlbu, talUk'.y 'de _ otl'OI pue'" de n... , eldD: te loI' p~ • 'bÍlpulAr 'l a · ti&~, ~PU~Q.,
". . .... CIDItjO de
de , ~ . ( . . . ..·00.........0 : : !J......, .... '
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00ID~ tod , lOI ' ...'q u. 1u- · '~
¡g
{
u±'ticMa: la pro- '~
'
O.uo.,on mú o meDOI pel!n lunes, 7, tuvo lugar un grandlo- U. G. T., comunlstu, ;8Oclallstaa y
ch&1l bü) ~tbl. . . . .~.' 41, efe;. ~... .
. el~~ .eI *t. que
.pr.opletarioe,,, Jo que q~m 10 acto en el ,..10 Goya, que pI'&! eSe Izqulierdf., republlean&, y preciA
tensa de la Hbertad: Oalud. t ~
, ' v.o1unWtameD ' lIiDitar& I\a cattlpo '
clr que viven del esfUerzo de su sentaba Un Imponente ,aapecto, e8" que esta. tm16n perdure hasta ven'rooó pOdla pe!l1arae" I zd.~ .~} , (fe ~n.
.,
. ' rudo trabajo de campesino.
I tando completa.mente ))¡eIII8.8 todas
cer, que una vez conseguida. la vicen 101 cilcu10a de la , ~ j&~ : II~
'
'~'"Cl'IemOI _y 111
·PrO!1u~e ..te · pu~~l~cito acelt., las localldade~', .
toria, se adaptarán al régimen que
que se ba leY&Dta40 . . ,~r
"- '; .
IDOI' 811' prictlu,- que to- &dIo," f &lDI!;Ddtu, en . C8DU~ . , En -el ueenarto, donde ae aituó JI; más convenga al pueblo.
el puebl.o, que fate, con Mi Ul .• ~ 1& :. ~~ , .aata:'rlOl que hayan de eegulr --1tl8pecialmente . aceite- para.- Presidencia, Habla vartu banderu
Exdta a las mujeres pa.ra. que dilibertad, aplastarIiL sin col1tem~p- 1'.i;iltUdioa·' IlÍ¡)enOre8, han de curaar P'>rta;r, a~que no tod@s los doe.
I'9jlnegras.
gan a sus esposos, noYios o hijos,
nes el 1DteD~ nlclcla '7. ma11DteDólo-,' r,~ pr,*_ :tia 101 1tallÍNI rea-' •',. VeI:'dlll',.. Y al~ 1e¡umbre, ~
'. JI. , las diez · en punto, da principio
que vayan .a esta lucha a vencer o
nado de eeo.. moclerDoa b6rbaroeque l~~- de·lá. cuel&.
(
D&8 si, ,.. ~gen ~ el CODSUmo
el miUn, que • presidido por el camorir.
.
querfan fmponernoe. un yugo ·para',· ~ (r E, ¡Deces&nO ' ue todo
ha- local.
'.
marada Tomás Serrano, quien hace
Hace UDa apologfa del anarqulssujetarnoa a uDa· djt laa mú ;oprO-' l'J~iItdad :~~W1q~reclaa Iq~~9m- 1 Desde lllego, no se conoce en Lle- la presentación de los oradores con mo. Anarquista es -.Gice- sentir en
biOllU eeclav!tu• • '
,J
.':. ~ • •
!""
"
.01.1.....
. d6 ti tipo de .¡raQ . ~aten1ente o calurosas frases.
~,el cor&ZÓlll de cada uno todos los doEn uta lucb& a .muerte CQfl~ ~ ; 6acfio.,trtL"'"' 1:I~~r1nt~rec~:te u: Pl'OP,letarlo ri~ ~ue nad~ p~uce
Seguidamente, 'hace WJO de la pa- lores-....y amarguras de loe demás.
tiranos del puebJo" han . caf~ \ par... ba de ¡ ~~~aPlver 101 " ~abaJolqde 1." que por .eUo vJve del sudor ajeo- I labra el camarada ita.nano Bruno
EII preciao -aflade- terml.nar
slemp~e dos ~esPó~COI pode~l; q)le i cariz _ íi""aPqué 88' le ",reaentéD. Un
no--:-, que . ya ,ea una gran .ventaja. Casteldi, qu~en en nombre del pue- con todo lo ' malo y aprovechar todo
hast" llOY :¡&t:an 't¡tpmlnad'l .y:1~b~- ! bolD~'1JU ""lUDdaÚih!ll ~ tleD, Por ello "rá. , ~ UcU la adapta- blo it&llano y de los antifascistas del lo bueno.
tecldo 108 ~t1ml~tos ~~~oa,,·de . UlÍa vtá~ja''\d6 un 75 . ' t~' 8Óbre ¡ cl6D, una, ves co~VéZl~~ de lu mLlrno pata r~gJ.adOl por todo .el
Para terminar, habla Félix AriAo,
muchas g.elle~acion!!B. Ea~~. ~~ .po-. ; otro que tenta la~mi
ácidad I ventajas que reporta el trabajo en mundo, saluda a los concurren.tes, del frente antifascista, quien emptederea son: ' el nilHtarlamOI 'u'po \l1 di -. ' lDtelectual i~j.~ 4'..,I~':'..
>J ,
c,?m~.
, desean,do el aplastamiento fasc18ta za con UD saludo al C8.Slle mártir y
culo, grot~ ~ 1.. cruel, 8DC.U'D1dD e~ "J ' ~
r , :'. ' 'f'~
\7"
" .'
¡' No ~bla ~ Lledó m4a que un 1 en Espa1iá.
revolucionario.
la viscosa figqr~' del bo~racbo' de, Se- • ~ ' Pdt6elto Ifr~~o~ ~J',le ;81 al~- ~ ~quefto grupO de Izquierda RepuA. contllluaci6n hace uao de la 'paEl mlJllQO oentero ' tiene 8U8 ojos
vllla¡ Y' 1& ~ confea1~, ' '''~ I ' ~o, .d~e 10llr~, ~(Hj ~~ ~~" b~canal y 6ate a partir 'del triunfo labra el camarada José Fernández
puestos en la lucha que se desarrod" esplrltual .d~ , los . d~poju ·: .•- . ,"" ha~ tr~!""!J'IaI electo,.1 del ,. de ,."..,..
. l') "El F'''',h,'', d, l. Regional de 1la en _ . . ,"u..ndo ""'" admi.
de todas las ,'~
-l,,' , .
, ¡ ':1
' '1 e,fccute, U,",-, ,.1.' ~ ~ ~'.;~m·jo" , :14ce aftoa hubo ' unos cuantoa afi- l' Levante. Dice que la sublevaciÓn de ractón este pueblo, que para conseEl espectác~l~ ~e otrecen 'las ~. . ' ~
la d1reccl ~~" :. ,mae~~~~.9~ras" . ~os 'a li .c N: T. Hoy carece de , militares, clero y grandes terrateguir sus libertades no ha vacilado en
litares .tacc10a0a yendo de}'(b~ .ooa .' ~ ~~8.Iltu obje " J :p.l....¡ " u.. ~: Sindicato, aunque u aeguro que , Dientes ea la más vergonzosa que empuAar un fuaU, ponienQO todo aU
IO~ que se ,llaman repreaehtántell ~de /.'~ para. delpe~:8~ 118bfild'~~ ' ! cuan~. estas Hncss sean publicadas, registrll: la Historia, pues ea el le- estuerzo y sacrificio para alcanzarDíos en la tl-erra, 'DOI éla , ~. m~ ~~
.~ ,1. l"
.' :,' I sea y.:lQl hi~'Cl1o IIU. coD.tituci~n,
vantamlento d\l los poderosos contta. las.
exacta de 10 que puede ~r ' y ha' '111- . • .No es dD)!a1ble, . Sr hasta .,resulta ¡ No ,tíeuen, telétono, cosa tan Dece- los d~b!les , de los tirano,. f contra loa
Fustiga a los políticos, a quienes
do la edu~iÓlt en manoa 'de 8101 f.... petJudJdal para d ,completo cu'mPl1- I sarla álempre. .
, tiranlzados, y. solamente con el fin considera como portadores del fasriseOl 8IÚIO~doa,
'
,
,. mtento de cualqule~ profesión, 10 que
.Tlenen·: un pequefio 'moUno que les : 'de esclavizarlos más a1 cabe, an~ cismo, acusándole. de que durante
Sin embargo, hoy, ~unque n08 ba;; • pua actualmente: q~e' la mayor parfacilita ut a luz eléctt~ca muy pobre, .lando las po~ mejoras alcanzadas su gobierno no han hecho mM que
ya coetado muy caro, de nutstro IUI- . te de h~b.res que ae· dedican a pro- y oue ap!DaS si alcanza a la mitad , por los trabaJadores.
dic~ leyes y má.s leyes, si:n otra
lo repelo .con .la ,aanán, generosa .de : fellon~ , ~alea tengAll. co~plt!ta- .. de -casas del pueblo.
•
.~a.ce un elogio merecido de las
tiualplit
. I~~ que archivarlas y no cumnuestros herm~oe que luchlLD para mente atro~ 1& habilidad manual.
Hay una carretera, en bastante milICias, que ante la sola iDdicaci6n
~
hundir. . UD mundO d~ bajaa paalon8l, I T~t, ~ . loe ofic1oe, ~blén '" , .bu~n&8 condiciones, que ' dess'!1lbOca
d~ UD ,campesino no dud!ro!1 en veExhc:.rta a los aragoneses a no teentre otra. COMa que .. vialumbrao har' ~ 881ecc!ÓJ?, prof~iOtia1 .P4ra " en la que' va a· Tortoea, por UD lado, mr a libertar al pue:Jlo ~ Caspe del ner otro pensaml~to que reconquisen el hor1&onte rojizo, le . . con aclap,t ar a ~o.. mue~achOl !Il otlc10 qUe " y a .ValderrobreB . por d otro, a podominio tascfBta y castigar al tr1s~
tar para la causa de la libertad a
fuerza ' oreadon. la ~cuela N'ueva ¡ resl!9nd~ -.~ a su capactd&d y vo- ¡ coe kU6metro:J de ArnéS; les sirve ; temen te célebre "Negrete".
.
Zaragoza, sin algaradas ni indlcisioUnificada.
'
-'!' I caci~ "
de comunicación con el resto del l ~ Indipa que la culpa de los dlficines, sino con las virtudes propias de
I
Basta de cOleglOl infectos moral- ' : ~d.Íltai. vecu hemos Pido decir a ,pa1s. Oerca del .pueblo pasa una 11- les momentos que vivimós es el del
ellos: con serenidad, formalidad y
meote y. ID&t~eDte¡ buta de . l~ ! cie~Oa PJlclrel, renrléndoae a UD hijo nea de ferroco.rrU, cuya construcción capitalismo, ~tU! en lugar de resol- valic:ntfa.
'
paraclOnu 'Vergóbzosu d!l loa n1taot ". lUyo: "Elte chiflO no bará. nacía. de ! se halla abandonada hace aftoso
, v~r loa ~roblemás los ha agravadc>.
Indica que Zaragoza es la sede
seg1lD ~. condición loclal. ,
" . .¡P,Ue'llO, lIiemPFe quiere cambiar de ,
Cita ."arlos ejemplos sobre lo que del fascismo, donde lIe ha.n reunido
ED Duu,tro . ~re~aje . por Ue~ .010." llero . . gente qUe hablaba
~YNS 'D1t LUDO
. I a~tenormel:te ocurrfa con los pro- millonarias sin entrafiu curaa que
de ca~_ en eltos dl~lmOl .dfaa, sal 110 ubia,JÚ.sé le dejaba saber que ' 1 " .
.'.
pietarlos y C010:lOS, para a ,ducir que tienen la conciencia tan negra como
i~cloÍlando 1000 -l9ca1es qu~ te~.. quizA la especialidad a ue uerian '
~e.l?l~ d~ ~elliclentoll ~henta b,a- ~. cos~s M p eden . pasar ahora sus sotanas' y militares que oabc..llta
dremos que uW~ para 'MOuelas ct.el . 'dedicar , a .¡¡" hijo no r q .
a la ·bltan~es . .\.qUI s.iempre hubo organ1- . que las Ideas anarquistas van ger- cruces donde debían llevar balazos.
pueblo,! hemos podido ·ver ' cUAn tria- ' manera. de 8er de éste espon
. " zac16ii d~, 1&, p, N. T., 16 ql1e qlJ1ere minando en la cabeza del pueblo. .
Da laS gracias a los' SlDdieatOB de
tes <y 'taltoe 'de toda. elue de bli!ene ji
.
'
.
. ; ' ,deci: ¡que ,h ay muy bu.en a.mbiente ,y, • Haee un ca::to a la revolución, que
CAtaluAa y Valencia, que lIOIl 1011
eran 1& mayori!). de los ~clos 'que
Yo he- presenciado, en . la Escuela no f8S~~ ~*hos ' ~ 8Úl qu~ to- . call1ica de preciosa pallbra q1J!t que más apoyo prestan a Arag6n, y
ut1llZab&ll la.Í ( :dez:es . rellgiosaa P'-- " ~ Pre~pren~~je, :!ls ~ alumnos dQs .l~ '~e;cm~s ~st~~: en ~~ ~01ec~1- asustll al mund\)o '
habla de los padecimientos de mura deformar el tierno ·~tr1tu de la . que .¡g¡&D.,.·U~o
01 ~a 1eJ' . vidaa.
.
..
Se refiere seguidamente a la re- jer~s y IltAoe en poder del faaclsmo,
Infancia. ,
.
' '.
. m.ecAntcos. Pero ' una vez ,se han ~n'" " 'No tiene " teléfono. La carretera L.VOlucfón cient1ftca afectuada por la dlcie:do que precisa ir a socorrerlos.
En contraste Con esto, heráOB po- . ~trado del&:nte del ,t onillJo con la ;que ~~4e ~<?rta d~ .San Ju~~ ,al e~-.; serié de adelantos ' 'e Inventos ,ue
Eap&f1a está. divtd1~ en fucfst&s
atoo. ~"'.g;~y '~
~
. &:~ en ,la. mano y ,con ~ -. durea de~'~ , ~pal~e._.~~9.;f ·" !.!'o.·J de ,~\,-~{~~rro\~.~ .a · . han ~m~radÓ- s. fa hwJÍuidad, i':¡" Y &Dtitasc.:1staá, lIlD ti!Dguna ótra
c'; ·uP.r_düíimeci~ .¡Q~&~. ", h&erro;rW.1clct~.t.DdO'8\I:~:"; .Cre!:ff ·),: ;~,~Ifo~rt~, P,~~ IlC?f~··.~~~ ." diC4n~o que la ' m ayor .paite efe.;uos clasificación; y de esté mooo, c'uutObltln~ .,
co~elia. 1610.
m,o por ~ella ~lalid&CL EJ1 cam . : pue~q, !lll hall!1- en bas~te matas. ¡ no ~Iln sido at>licado!l ep tOrma equl~ , dO loa Dilllcianos vuelvan vencedo-dlan :$8tatlr :. 101 .~. ele .1., cíúe, : bio ~Obtent~o éX1t~ , halagtleta~ :. CC)ndiciootca de tr~lls1'tq.
. , ' , !. tatlva para .d~ esh modb ayudar al ' res, .p odrán contemplar alegMDeI1t" pudlflntu, ain importar al ~tab&D ca- e~ e~
~ de elec,~c1é1a~., .... ' : . ,En c.~~to. a. ,produ~t~ ,del c.am- . obr~~o a reallZa~ su tra~ajo cOl! el al pueblo que trabaja, para que DO
paclta40l o nO.. En uno de ellos he- · · A~U, e'llI ea~o. ~b~6b infervie- : po que re~.,cta, y tMaa ~a!l dem~s I l müimo Ih facilidades, amo que BU les ftJte nada; y al cC>l'dial ¡.salud"
moa pOdido hallar. facturu p&¡~ ne ~ faetpr ttaieo 'qu, n080t.l'OS t~~ , cir~!lDstan"qias, ~oiJ;lcide en ' ~b~olut? " aPlic. ación ha sido para desPlaza.r a
de eUos, contestarán con la frente
por aIumnOl, que oacUabatl e!ltre 700 : d~~Qa ín111en cuenta., Se ~ ~ ca·'.. COD, . Lle~.~, .~cluSo, ¡e!l .~ fíQ~a dQ ; loa ~rabajadorea de 8U altio y COD- alta Y la cODciencJa ' aatisfech& 'tIe
y DOO 'p eMtaa méDSúales. Esta' Itri- 1 so d~ , alumnos que se'rfaD unos pe~ .. ftllido ~l~c;n~o, h~stl!- el. ~e~Q de ! de¡;ar a millares da tamilias al pac- ha~ cúm}llldo sUB deberes.
~ • ~ue , comllatjr tamJlién. eb 1&
tante d.•
aldad es lo que vfUe a i , fec~ tundidores; pero cuya cOllstl- : que mucha. nc¡ches ~O puMen .olr ~:o. l. to . del h~bre, 10 que ha traillo eII .
deshacer 111. ~¡BCue1a NUeva UnUica~ " tuol~ flsic' ~oa indica que a ,~ lai'. ~ .. radl9· " . '
.
, 1 c0,nsecuencLa
un mayor agudiza- retaguar'cUa, pues es más peligrosa
da: .;ID- est~ sentido dedicaremoa tOo ga ,1I!?el .~c~o acabarla ,con a,,~~, .
.
. u, • • •
, : ' mle~to de. la lucha, de. ~lasea y. u,na
una '!Dala lf'DgUa que un f~, y ea
talmmte Dueltro elfUeno y nueaU'o I obr.t:ro. a t!te~,preclaar' bÚJIcarle una , E,stos .dos ,p~eblos, L~d6 .y A,ren~s mayor cllSis eh trabaJO, ótiginada ~ecesario luchá r para conseguir el
entUllaimo,
~
! ~peclalldad qu~ le a'Venga mu cop . ~e
g~~~ el 9~eb por cien por la falta de consumo.
&1 de DuestrOl deseos, las tres pa__
Hói: deGlearelh'oi' UD ¡,equefto co- •aU c9n ltltucíón ffal~a.:. " "
.'
una vez PU8ll~ ,C:D m$l"cpa. debl~.a- !
Alude al móvimiento fascista. labras que · resumen todo : libertad.
mentarlo a una de lu ran1&a que han
~ estf·8e.ntido, la aé.e~ci4i1 prole- o ~ mente la ~lec~vi:E&~1_6n.
!, Puede .conslderarse como fracasado igualdad y fraternidad.
de formu el rotiuato 4rbol de la Ea- aloniO tendr4 Wl uptétO ll~o y
,
. . .fullAn F1oMstt.D
y venCido desde el momento en Clue
Da pOr terminado el acto con un
CUela, Nueva tl~cada: es el que ha~ ' un upec~o ~plrttual, '11. Upecto·.hu-,
•
, no triunfó en lu priDleru wlnti- viva al Comunismo libertario y a 118
ce ,ntertllcla ." la ~fDtaclón prole- [ mano IlIlr' , aq~l q.úe eofoce,rá." al , ~;fUffUf"""*U"'''~$:SU''UH I cuatro ~oras. Hay que organlKr la
J6il1c1as 8líUfascl8t&a.
atonal pr&ctlOa. 1 • .., ,
. apr.eJl~ , en el,lugar que le eor~I-.:
' '.
"
retaguardia 'Q ' hacer (!lltJ.!lgol de
.; '.' .. !
, ' .
TomA. serruJr , lUla 1u ..t.dlaUcaa ¡IICOll1'ea m'" ponda 1e¡W1 au voc:aelÓll,. '11 ~acld. Q ' Q : parUdP:' ' pues en ,el , .frente' lu~ - ;l. ,,' ,..
depuradaa ,hechaa rec1MltemeDte,la ca ~ dad )' ..tU consUtucl6n: (~l~
,.
.
,• • ullldos elemento¡ . de la' C. N. T.,. ,. ~. .....88,
paCidad 4e • alUmnOl .. ~ olaal,~ . &ápecto.,eaplrltual qpe~~' r~
A..A~ ··d.1
y Freller'
lle&4o ap~dáJneate en . '· forma ftéJajlQ. al 8entlra, el.ap~dlJi y ,más
'
.
'. ,
que' ..".: ,\Ul a5 por :LOO de lIIlraclo- tarcla pperarlo, ldu~cado COI el tra-.
.A, TODOS LOS GRUPOS DE ,LA
~ .UD tJ,o' por 100 4e JIledWlol y ,bajo que ,aaUiar& ~on . i.. ÍD~lm.a
COMAltCA
un ~5. por 100 de superéiot,d08.
.
péi'fe<:cI6~ y . gU8~9.
'.
•. .
.
Hasta hOr,., esta clas1tlcac1ón no teNaturalmen~e1quE! todo,.esto, no pa- . , Por médlaclóll de la prelente ' 110-. I
rua ningím v.alor, pu~to que la m.- saria de lIer una llusi6n al n? ,fuese l' la, 'COID\Ul1éamOs' a tOdos <¡ue el pl.eDo
yw ~ de 1aa l eo.. ,lIMa 110 decir a,compañaclo , ~ una i¡1,aaldad ~,
~ .. < •
'
• •
ateJÍ~ lá Ca~íd&4 'cid l1W!nDó él- de acuerdo con el. 'mom~to 'NVOl~-, ~ que, tema que celebrane el
,tab&, . ~I(S'~ , dlno&,. 00b 1& p0l14 clonarlo.
"" . ' ., . h ~ \ ", L ·l ':.
pasado ,cIJa 18 del actual en ' RipoU, y
CIÓD ~ del m.Ulmo. . '
' , ' p'ero )os hombrul' de . la , ~ue1~ c~a ottéUlar convocatoria obta en ,.
No' "~b& que' ''¡ hijo del POO' ·Nuev., UDlAcl4a ,.tamoa. ~ dí. ..
.; ...:_... '
,.
tcta4ó t\481!1..\ui, aaDo. Su p.&dte , te, ! q~e., a l~ par que Dl.ce una'. ~~. l., ~..tro~~,t, po~r JnoU~!I qUe ~pd04
nla pelt* y Pditfa ·tft1er· &1 hijo :el~ ' 1I.1lfN• .nlce, una 'VI., n~vJ que ".~ , O~qQ~', o pudo celebrarat, por, 'lo
tu~ , ,~ '~~t.a4if untven1c1ad¡ ~. ID ,;r~d~_ ~t*. ,lo '\t~t..~. I CU&1 lo coIl\lOCam08 para el pr6xtm-o
aunq. tuéI& t~ ~ Vida; ' La "éueeJ'· '~~o Y .~dé . tiene el JIlov~en.., . ~io; lS'íl1 '20 dél actual, lu' die.
U~ ...t'eompru iul ,UtulQ. . ,.\. tQ Ú~ qUe' act~~vl, cÍe ii"ft'ldr.Da. en 'ellocal 'de ia :CQzl~
y al contrariO, l\oa eDcontr'bamoil moa. , .
.
.. ,
. >." , .
, < ,
'
con alpimIoi de fU.DWa.s obreras do- \ ' A ' fin de ,dfmar la,lleVó11ic1ón~ se-. ' f.deracl~n Nacional deV rraba30-: . "
tadoa ele . ~. c.cld~ . mtelectu&1 ra" pl'(ft!1I,o" .pues, que lu. DU~U ,le'. JDaperando ·os daHi, cuenta ,de 1&
eapl&l4ltta, que
jJOineterae lIer&c1~, reciban UIl& edUcaclcSJi, 11~ . D~dad'
tenemol de
a 10 ~ut IU mala , ~ . IOC~ObU;' bre de .tD:d9 p~clo y IAtur.&dIt di : .AU!'at_;. re1&élODn ZJlao~ 'al t
gaba:.
'.
.
_~ a 1& ubtitad.
t
,•
, ¡' ,
- ":'>'"T'" .• ~,
, .
.
,
..
Con lite ~étito " " '~
~eatt¡dt ..ta manela ..vlwl!! m1Imo ::,l a 'l'eII*t1va reprtlentae16h. .
U&Il Ctot
"'Ult1ctU~rlmé- ' m~' la ttpttlcl611 de he&oa ~en-'
Por .el ComiU Comarcal. ...:.. lID Se.
ra, ia' dé la t Cl"~act,' ~
.. bléai:' lo.. oo~o 101 que ,actualmente Ptt- .
manUlU~: ÍIL ~a ':"1 fluía _, IIDcAmOl.· . '
'.'- ' ' . '
...' .
m&; tu~ .. la de' qu. 110
' \/J)8.1liJlIUD&' muera h~. dt qu.. ¡ .... í"tttiui .. srsnU...u'..od .....
vech&DdO ti- qaJ*clda4 '
m '\fe la
que foriAtr'.. . .
." "
"
,
-, , . ' ,
¡e¡una~1 a1.~ DIte di' ~ bueva ~eráclóD teil¡á qUI ¡ 1'1e&CC16n fascista, lOB hOmbrea de' 1& '.
&. 1& ~1ÍÍl~~6
lmlt.!-r
aua ' jUe¡oe el gest~ ' v1rU t.~~ia a quienes nos ha ilClO ~
habrla podido ' ~
,de IU&
, ~udo a mU1~
~' la DrlaiOn de ecUftear una · ,
1&C100000
'
.'.
"
r. ..
'
. nueVa elOll~ IObre las ruinas' .del j
PoI' '..J bOiotÍ'oÍ, dtatro de.la z..
~dad, 1101 q. ' ~o~ h~~08 ~onor a nuestra pa- , '
placer 'de ver, ~ . lUrr. '1 C~()jI --con la ~da ~e •
,'.
'
l.
,~
.,,'
...¡
' . , _. "
cuela NueVa. dáNaOl 1& m"*ma tiA.
porta.tlda 'a' la Mleocl6n p}'OfulO1l8l,
. cuÜdO , . . . loa hOmb'iu Ubr.ta que. q\derao Félb Arlfto, en b1 dt'f.ct¡no proMibeta'4b\ '~ "l T~cru '0tJy-.l; r'a CMJ)e, 6D el
pues cnImOI ,UI ..ta 1I.tu&rf. a cada
pl'elt&rllai IU eolaboracl~
"'Ioa' ~""'" ~ ~hpdo ~ 1& (J. N. '1;.•• •
hombtt p . ei- ugU' 811 'que a1n erao
l
cuel!l Nueva UnUlca4t.· que rtUD1l'& a "
. ' ' . , . .."
' ,: . ,! ¡
• •
. ' ¡
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Los desalmados fascis~s ele', Las ",Palmas' otil (ija n 'a 'mUes de
nuestros camaradas a realizar trabajos forlados Y' lesc;la'n
solamente un vaso de aguá ,cada día ' para re'ijó~~jarse con
su tortura. - Ha sido 'halladoéi1 élcuarte'l dé'" Ciar.llano
( Bilbao) un arsenal de armas que los ' facciosos ' terdan
alma·c enado antes de la sublevaci6·n

El
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por ro. ' .. cclo.o. en .1
Todos y todo para el aplastamiento del EL CRISTO DE LOS D••calabro mayúlculo Vsufrido
f,
frente d. Peguerino •., ~~. ~adávere. son .. b.ndo~ .. dos
FACCIOSOS
fascismo
Import.. ntes documento. por lo. rebelde. en su hufd ... Ha sido apresado ..1 ene-

Millares de nuestros cam ..rad .. s de L.. I P"'m .. s, Ion
encontr.. dol en,.1 ~omicl ",Ig~ 9r.. nde. cantidade~ ' ~e m..t~rial. ' Los sold .. dol '.e
objeto de los m..yorel veJámene. por parte
lio del .ecret.. rlo ,cM; la
pal~n .• ',m...... a nueltras fil .. s
de 101 f.scilt ..1
Ceda y un crucifijo · (onsMadrid, 17,-En el frente de Be- trados mAs de cien cadá.vereIJ, entre
A los detenidos les han cortado el
Madrid, 17. - Los fascistas tienen
la columna que mand&~, el ellos los de un comandante, UD alfétruido con proyectil.. de guerinos.
en Las Palmas mü doscientos prisio- pelo al rape y les obligan a trabajos
teniente coronel Rublo há teD1do un rez y UD· suboficial, mú de un cende
pico
y
pala.
neros, establecidos en campos de connuevo triunfo. En las dlescublertas tenar de fWlUes, dos fusiles ametrafUlil
Los redactores de "El Tribuno" y
centración. El campo de concentración
que continúan haciendo lfoS" 'a vanza- lladoras 'y cinco bombas y fueron he-

.

de Las Palmas, se halla situado en la
Isleta, a espaldas de un cuartel, y está rodeado de alambre espinoso, y en
cada esquina hay una ametralladora
que enfila .al interior.

u

.

.. La Unidad", han sido llevados a los

Madrid, 17. - En el domlcUlo del
dillas descubren infinidad') ,4~ ca<Já- Ch08 cinco prisioneros.
diputado de la l,;eda, don Geminiano
veres a~donados por el ~emigo.
Mieñtras se libraba el combate, encampos de concentración.
Carrascal, se ha , pra~ticado un regis- Durante el combate se pasaron a tablaron conversación con loe faccloA los concentrados Se les. da un vatro, encontrándose un fichero de la nuestras filas bastantes soldados COD sos y , gran número de soldados del
so de agua para todo el dia.
congregación de abogados de Madrid, mulos cargados de municiones. ,;
RegiJ&lento de Zamora intentaron
documentos relacionados con el proceEn una posición fueron recogi~os pasarle a nuestras filas, pero fueron
Strauss, un estud!J del estado ac- treinta fusiles, banderas monArqui- sorprendidos por los 'otlclaleIJ y fu- ,
En las proximidades d. ViII.nueva de la Serena, c.. e un so
tual d'!l Comunismo y copi~ e instruc- caso dos banderines de Falange, n9- clstas. que lo impidieron pistola en
avión enemigo de construcción extranjer... La docu- ciones dirigidas a los jefes y oficia- venta cadáveres, varias medallas y mano. No obstante, en UJD¡ punto los
les de la U. M. E., documentos relaplstolaa.
.. leales ayudaron a saltar lu &lamment.. ci6n encontrada en el mismo, .. credit.. 1.. n.. cio· cionados con el proceso de Casas Vie- ,tres.
En otra de las posesiones abandO"'· bradas 'a los Boldados que se puaron
jas' y ,una ' protesta redactada por los nadaa por el enemigo. fueron encono a nuestras filaa con armamento.
nalidad del piloto
indultos de Teodomiro Menéndez, Esa
colet,y Pérez Farrás y cartas relacio- ' A
t d 'l
f
. , h . .d
Madrid, 17.-Ayer matlana, en el Importantes ' acreditativos delan nadas con la muerte de Calvo SOtelo. • go .. O. 01 el uerzo. ,que le Vienen , "cien o par..
término de Villanueva de la Serena,
clonalldad del piloto coterráneo del
También se ha encontrado un cruI
I
Itl d'
. I Al.:.
d , I d
cayó un avión enemigo.
que tué apresado vivo hace cuatro cllijo co... ~truido· con proyeCtiles de' fu- que 01 .. cc 0101 1 a , os en e
Cazar e o e o
....
Era un apa.ra.to monomotor. de dias en las proximidades de S!lDta·
construcci6D extranJera, Aterrizó, &1 Olalla.
.
sU y trescientas veinticinco mil pesetas ev.. cuen a lal muJ.r.s y niñol, se va .. proced.r a 1..
Poco después salla de una casa cer- ·e n acciones.
, .
.,
parecer, por falta de gasoUna.
cuando llegaron' los miliclaDos a
.1.0 'qu'e opiJia'
."" ',, ,
donde se encontraba el avión, no . . ,
taba el piloto que lo conduela '
.~
M d d i · -'''' . '> ,":!i 1'óleilo ·'U~En ·"Vtsti.. '4f' q~e ' sen .f¡.~ ~t~f.ior ~e.l ~_~. IY .~ J'l. tQnel
.. rl It ante .. pr6xlma. , ' in(¡til~ ' todos" lo~ eSftiérzos' que ~e ' se lía coloce.do iDAs de ú.Ila tonelada
En el regtstro que se efectuó en C;1an08. Estos, . e~ ,su ,persecuciÓn, 'le
el aparato, se hallaron documentoe hicieron caer muerto.
r.unión de ta Socied.d d.' hacent para que el coroner M~~rdó, 'de dinamitÁ. Si los rebeldes ' ante ea•
.
'que manda las tuerzas facciosas que ta 'amenaza, que los coloca ' en .I1tuaInlo.tenibl. Iltu .. clón d. 101 r.belde. en Extrem .. dura.
~". 1... Nacione. '
está». 'en el Alcl\zar. haga evacuar a ción: de rendirse;' perecer, no se. rIni
•
' Madrid, 17. :- "Heraldo' de Ma-' las mujeres y a los nlftos 'que se enden, Q por 10 menvs no hacen evacuar
Nadie trabaj .. en la provincl. de Các.,.s, donde la co- drid" se refiere, esta noche. a la pro- cuentran en el ,mismo, se ~ d]eciWdo a l~ mujeres y a los niftos, .se lleva•
•
xima reunión de la Sociedad de las . dar 'el 'ataque definitivo al A cl\zar,' rA jdelante el ataque, pues se conai.echa S. h.. p.rdldo. LOI faCCIOSos se lurt.n de SeVilla, Naciones. y dice que cuando el asun- Por otra parte, 'del mando" de las dera preciso para futuras operaclo,
to de Abisinia eran "cuestión de vida fuerzas leales y del Gobierno se ha nes la posesión del Alcl-....a de Too
siendo él. continuo at.. c..dol IUS convoy.s por nu ••trol o muerte para el organ,ilImo ginebri- ' hecho todo lo posible para que las ledo.
•
•
no laa resolucipnes que pudieran , ujeres y los nl1ios sean evacuados,
No puede esperarae, pues, 'mucho.
mllicl .. nOI. L... tropa. mercenarlal le h.. n sublev.. do adoptarse, pues se jugaba una carta . llegándose Incluso, por -bumaDldad, a la rendición o destrucción del Alcd.,
precisa y hasta definitiva en Gine- olvidar los objetivos mlptares . de to- ' , zar y de lo ocurrido' serán responsacontra IU. jefe.
bra, la realidad fué que el fascismo
:a~ d:!ct~~~aP~ ~~m~~':s~dgu~~ bIes los facciosos, que para delenMadrId, 17. _ .mtormes recibidos de de se dispersó. otra compaAJa, prodestrozó a un pueblo que luchaba por
sin duda const~era que el'mejor es- derse no dudan escudarse en mujeres
su independencia valerósamente.
cudo que tiene" en el Alc"'~A- so'n la- Y nlftos.
,
Ahora, la Sociedad de las Nacio.u.a.c
, ....
El
1 Barc 16 h dlsp esto tOo
Extramadura aseguran que 1& 81tua- cedente de Burgos, ·ha 81do desarmada '
ci6n de los rebeldes es desastrosa. Gru- y recluida en un cuartel.
'
nes ha de entregarse activamente al
mujeres y los nlfios; y por ' ello se
,corone
" e
a
u
pos huidos de las poblaciones ImporLos rebeldes consideran el frente de problema espaf'lol. ¿ Quién puede duresiste a dejarlos evacuar, seguro de do lo necesario para e~ ataque, el
tantes, hostilizan a 1&8 fuerzas merce- Talavera el más peligroso, y con fredar. a estas alturas. de que el proque no podrfa ofrecer resistencia al' cual. se espera serA un rotundo 6x1to
narlas. Nadie trabaja en la provincia cuencia se niegan a ir a dicho frente.
blema de nUelJtro pueblo ea el pro- empuje de ]os millcianos al intentar para nuestras fuerzas que están inde Ct.ceres. La cosecha se ha perdido. Por esta causa. han sido fusilados basblema del Mundo? Lo .pnportante ea
éstos el asalto de1lnltivo al AlcAzar. ' dignadas por la actitud de los rebelo
Los 'facc10601J tienen que llevar vive- tantes individuos.
que ]0 afronte con decisión y esplritu
lfineroll de Asturias que se enou~- , des del AlcAzar que han olvidado. no
res desde Sev11la. Recientemente los
En Navalmoral de la Mata, fueron
de jWJt1c1a, pueIJ para ning6n pafa ha tran en ~ frente de TOledo han sólo las leyes de la guerra; sino hasleales hicieron deecarr1lar un tren que fusilados dos carabineros leales J otros
de Ber un aecreto que determinadoe construido una mina que va hasta ta laa de la caballerosldad.-oosm.os.
dos en San Vicente.
Gobiernoe faciUtan armaa y ayuda
llevaba meres para los faociosos.
También se han producido movlLas monjas que prestan servicio en
de toda,clase a los que se han sublemientas de rebeldia entre las tropas el Hospicio de Cd.ceres, llevaron a tovado contra 'el 'Go&ei'no legitimo de 11811- - M-drld un'- c
' oml-" Admir-ble
cOlqport-mlenregulares que bostUlzan los facclosos. dos los hospicianos a presenCiar un
EBpafta. Puamos por alto la mODl.,,_..
..
Una compaftfa. que condujo varios ,pretruosldad que significa poner en
ló
h
"
1
..
t
d
t
' ....
sa. hasta C6.ceres, se opuso reeuelta- tuanap11ento, ~ que recordaran
igual, pIaD de con.sideraclón a un (]o. •
n c 8COe. ovaca pe, e- to e nuel ro. compa
mente a que 101 fusilaran y . mili tal- 81empre el ejemplar castigo..
blern,o ,que representa juñdicamente nechtnte 'al Soc~rro Rolo ro'. de La Carolln.. y Llnare••
a' UD. Estado y a unM hO~u faeciosu, que disponen de armu que no ,Internacional, .Iendo '. por_ Un minero ob,tlene re.ul-
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, ¡nmed~,~,t. d~.t~~c~i6n. d~ dic~. fqrtalez~
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Armamento que viene de per,i lla

.':r=,e::t::

=~e ~
t.dora, de ' I~ ·.Impat'.. de tadol aatl.'adorlo. en 1...
S. ha encontrado.en el.cuartel de CiareUano, en illbao, ~u~u:~ !t=~ ~~~ aqu'l pa,. 'al pueblo ; he~ 'prueba. de" úñ' lánzapeIUtlma hora H l'flIIIt16 a hacerlo,
roleo,
••pa"ol
tardo.
un depó.lto de armamento conllstent. en m'. de ml~ CODt1ntlen
apoyando sin rebozo a 101
"
,
traidores.
Madrld, 17. - Por acuerdo del OOmiAlmerf&, 17.~Un cronista del trenfu.Ue. y veinte ametralladora., que los falcl''''1 tenfan gea.erales
lA. ~ÓD eJp8ftola espera que ,. ' ' t6 conua 1& lUma "1 el fucismo de te di' ~o:b&, cUoe, que' lOl ·ml:Deros.
1& Sociedad de Nielan. ae plantea- Ohecoel~aqula, ha llepclo a MadrId
almacenado ..nte. de eltallar .1 movimiento
rf. ..te ',problema en tocSa su d'Mllu'
de LA; ,oaro11D& 1. ~ luchaD bl-

:

BUb&O, 17.-& ha deeéublerto en
1.. ctependellc!u que se crefaD dee~bltadu del cuartel de GarellaDo,
un dep6l1to de mAl de mu tulles y

v~t•

.ametnJ1adoru.

.

Este materlal fu6 &lmacenado por
la. faccioeos antea de 1& sublevación,
pero no les tu6 posible utlUzarlo, ya
que el Reglmiento de G&rellano se
mantuvo leal a 1& RepObllCL

dez, .y ~ ÑtU a 1& derogacl6n de "1 Ie \ ~e recorrer cUvmaa p~Z&I'I'&1IleDte contra 101 ta.ic1.ttaI. .
UD acuerdo que .lÓlo parece eetar 1D.t- cIu ~olas, una OOm181Ó1l del SoTambl6D cUce, que el mlDero Marcepirado en el propósito de ~barpr corro Rojo Internacional. Los nustrea . 1100 Ldpéz ra tDwDt.do un wizapeexo1wdvameDte aqueDu armaa que v1s1ütée són portadores de 1& BlmPl!6 ....._ . . : . - el...:....~ _ pu ....en
· ........ar
pued&D ..r atues al Goblerno'aut6n'
~...... ..."'-" ... "'" _6"'.1
tlco de lDIpda. ,
,tfa que/ su', patria Idm~ por ~ l. lucha
ldlOl de ~ta,por mJnuto,
, ;
,:herotca del pueblO eepaftol, y , al- reh&D ~ectua4~ !.diftnaa pruebaS
Detencl~}I, ~del ex duque 11'88&1' a Checoslovaquta\ se ,proponen y~b&D dado UD l'JIJ1ltado exCelente,
de Canale,,,.
reallar una labor Intensa ~e, Jnf~por 10 que eí alto mando ha ordenaci6n acerca de los acontecim1entoB de \ do que ' ripldaÍnente 'Ie ' ~yan
Madrid, 17.-:-RA 8ldo detenido en el
·
," \- ,,'
nUDieroaos lanzap8tal'dOll, al objeto de
Pueo de La CUte1lana al laUr de Espafta.
un centro oGcl&1 . el a , duque de CaE,p."ole.; ludIo" "_Jona- utiUzarlOl - 1& luCbl..:...ooimOt.
naleJa,l.--oo.nOlt. '
'

Una p..trulla al •• rvlclo del Tribunal Popular, encuentra
do. avioneta.. • En todo el frente, nue.tra. mlllclal
ca.tigan leveramente alenemlgo. - ~I Cón.ul de' la ar, ' gentlna patentiza .u ,ratltud por lal atenclone. de que
•.., o"leto .u••úbdlto. por la. autorldadel e.pa"ola. Nue.Ír~ aviación ~ombar. rlo. ; moro." CQ"'. 'Ia jtl- '
ran'(a de Fr nco•.QrtVaz:' ,e'
Las notlciaa que ae UeDen del fren1Wap, 17. - La patrulla al servicie del Tribunal PopulaI', que pre.ta te se1ialan que lu fuerzas lealee 81- de.. Int,li.am~e l. c1u.:
de~la;a Impotente par ..
Importantes servicios, IOII'Ó saber que l11en castigando duramente al enem1dad de Grlnada
ID deMnD1Mdo lU1U' litaban ocul- 10, donde éste le atreye a dar, seftaImal1oz, l1.-Fuerzae republlcanu 'domln.r el leva"tamleñto'
les de vida.
tu da. av10netM nuena.
~, 17. - Se sabe 'lÚe en la sude
fu que operaD ea' elle frente, han
El
aobernador
civil
fu6
vIsltado
por
Per8Cmados en el lusar lDdlcado, se
'derribado ID las proxlm1dadea del pue- blevación contra loe ..m1lltares trad~
el CÓDIUl de 1& ArpDUna para hacer1n&cUtaron de dIchu avioDetu, aat
como de ftrlas herramientas, tuboa de le patente la gratitud del Ooblenlo J
oápDo, lúnIDa.s de alum1D1o, etc.
paetllo por 1M ateacloDéI Que 101 It\b, 1M referldu aYiODetaa baIllldO en·'
,
c
Uto. ar¡énUnoÍ vlenID ncIb1endo de
t;npdU al . . . . de anactóD lIdU111
autoad. . . r JIIIIfIID tI&1&Goló
tilde . . . . . .

blo de Quetar, un aylÓD eDem1p., cuyo,
tri~te, que era un capltiD, pareció. \ ,
"
Jf1IIItA avtac1óD ·ha 'baÍablrdéldo

OIUIda:. ,el,4fa,de ,bar.'.

,j.

'

res de Aldea, partlc1P&n ~les, j\}dios, legtonar1os '1 moros.
. ; ,
Orpz, le ha ooaf~ ablolutamen-

te ~ !Ie,dIJrnInp lI:lInD"t,o. '1,'" tIaIdo . . Ir 1'nIDao. ,TI&ÚD

,' ,
,

I

que

delata el sadltqDO del

tortu·

rador de leatonartoa. ID aeuta han
aldo enterrados vivos IOldadal del Terc1O.
,
J
'j,
I
l
Parece que Pdnco pretead. que lI8ID
,rea:ped1du, a Marruécos 'alpnU de

'118 tuenu 'que . . . ...
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Actualidad inl.e rna.c.i onal

La .situaci6n europea ea cada dla ~ confuaa. Se ha' celebrado el
Pleno de la Comial6n que pretende controlar 108 asuntos espaAoles. Se
han .reducido a UD cambio de ~,reaione.tl . .Se halla al,lBente el repre~
seDtante lusitano.
. ·-¡-·f•• ·•
.
. Al mismo tiempo se hapl~ ,c~n ,gran ~tencJa de una ~ueva. confe~
rencia de las potencilUl locaniianas. Dé momento no parece fAcU que se.
logre la avenen~ de .108 dos. palaes '4ue, ~ c9mPJ~metler.on con un pa.c to
de poetguerra.
EIl:1a.pr6xllp&.reunl6n de ~ ~i~ad ~e Nac1on~, el E/ltado 1~1lano
no eRarA representado, aeg11n se desprende de lu manifestaciones hechas
por loa dlplomAt;Jeoe fa.t!ct.stas. Le, .ca)lsa de .la ausencia ea debida a que
loe etiopes mandaran un repreaentante.
,
La Pequeb Entente ha celebrado UDa reuni6n de 8US componentes.
. Se han manteD!ldo los punt~ de vl8ta que son caracterfltlcoa de los palaeI que ee hallan bajo la Egida de Franela.
•
Por otra p~e, el d18uelto reino de !.06 Hab.!burgo sigue conspirando con los fasc18tas de la camlaa negra y pardL Loa viajes y loa cabUdeoa ae repiten con gran frecuenctL
A. Portugal se le ha. agriado la poUtlca .q ue patI:octna Olivelra SaJazar. Loe bravos trabajadores han hecho tabla l'8IJ& de loe desmanes
del dictador de 1& reglón lualtana.
·
.
.
En el miaterloeo Oriente, prosiguen produc16ndose lu chfapu que.
a JI. larga provocarán un COD1Ucto b6llco ~tre Japón y la U. R. S. S.
El mundo se halla sobre un volcáD. 'No tardaremos en ser d_trolA guerra se presagia. La locuta de armamento noe conduclrA a
~ por la lava que deji.rA el mundo hec~o ~as.
1Dl& hecatombe que preclaarA medio atglo para que la humanidad pueda

.

~

\

I

.

.

MUlo.... da muJ.ar~1 -:u.a. ard." an da.ao. da podar
ayudar a •.u' hermana. da E.palia an .u lucha cO,ntr.
la :lnvail6n 'a.cl.ta qua pret'¡'d'an; lo. tialdor~. de .Ia
'<' . . , .
IIb.rtad y éle.pota,·d.l"puablo

'operación de flanco capturante cinco
prisioneros y dos camiones.
- Nuestra artlUena ha .bombardeado
durante la: tarde las postcio~és ene- '
mlgu; en el secto~ de Talavera y
Santa Oialla, no ha habido a~nas
f movimllmto de tropas, a eXcepcl6!f' de.
"
"
algunos servicios de descubierta, rea(SerVicio de C. C. M. A. C.)
lizados .por nuestras avanzadas, ' con
re.sultado satisfactorio.
SECTOR CASPE
Se siguen fortltlcando las pos1cioEn los demás sectores, sin novedad.
Nos comunican de este frente que en Des, y nuestras fuerzas tienen una mo-Febus.
el d1a de hoy no han habido operacio- ral elevadisima.
Todo el sector, sin novedad.
nes, continuando nuestras fuerzas los
El Comliarlo .de Querra trabajos de ·forttf1cactón de posicion~ SECTOR BUESCA BARB"SrBO
todo el 8U1' del Ebro.
3
del p·a t•• oviético, ha en
. Unos soldados que han conseguid!) ,
Nuestra aviación ha bombardeado
pasar a nuestro frente, nos informan muy eficazmente las posiciones enem1hecho Importante. mani- que
la deamorallzac1Ó1l que existe eD PI de Estrecho Quinto, Monte AraIón
es cada d1a mayor.
y Almud6var; un aparato facc:1oso que
'astacioné., declarando losEnfacciosos
todo el frente, 81n DOVedad.
intentó volar sobre nuestras lineas
avanzadas, ha sido persegu1do por
encontrarae ' en condicioSE'CTOR BUJARALOZ
nuestros aviones, que le salleron al
na. para el aplastamianto Hoy ha volado sobre Pina un avión paso, ametrallándalo y obl1gándole a
al que nuestras m.I.llclaa han huir y tomar tierra precipitadamente
dal ,capitali.mo mundial, enemigo,
puesto en fuga con un nutrldfslmo fue- en las inmediaciones de Almudévar.
En el resto del frente, sin novedad.
de.de al momento an que go de ametralladora.

Comunicado oficial del frente

I

-

e.ta

.8

"

organiza contra
Ru.la-

Moectí, 17. - En una declaración
hecba por el comisario sovi6~co de 1&
Quena, Voroch110ff, 6ate ha dicho,

P~:~=-::~' :':~I~~

preparado para cualquier eventualidad. El
oapitalJamo m~dJa1 se ~stA organ1r.ando contra Rusia, pero noaotroe
hemoe aegu1do atentamente 8UoI IDaDlobru y noe hallamOl en contUcio-
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NUESTRA ORQANIZACION EN lA REOION

Asamblea maCJna de carácter provincial
en L6rida ,
.

1

El prózimo do_o; lid celebrart en producto. agrlcolas e indu.!tria1ea.
esta'
dudad "! orpnizado por los cam- ocmatltueiÓll de lmle1u AnttfueWtu
.
~ una asambl,e& de carictér pro- 1 otrcIB problemas de gran lmdort,anvfncfal para a\ar de la lDcautacI6D
....._.-11 T_ "Prá ... ~·.. , . _..11 ' ••
. ; ' CA . ) •
nesdepockrapl~losconnu~
...............
.-.... .
:Y... en 111 'II\ü.o
obrel'Ol, mu"...res Y nlAos eepatlolee. r ".podertll<Ml . íd-uia:r(..m.os ck:a1re,)Dar . de grandes propiedl.des para eolectl- da para la ~ ~Jadora ~ ~De
~ la tIern e intercambio lSe ral.
.
.•to~edhO¡~.. ~~ ~~~"~dlgte:., ,,!~;;,~,, R.jlQ.8.n~~tmeIlte, t~ · •• ujerN.. '1 ttwa.". '1
~ ., . , /.' ,;. 1
. •
08 mee;es q~ u.ne 1&' iD - .,' UII:I _ u .'
.
S. NIpOIldIeIOJl a este ' . , ,. .'. .'
,"
.
.
~~ del mUDC!o entero corre a ~ llaiD&mJento de Ia.t trabajador.. de
mitin mon.truo. cela- "~,,,i;''''''U''''fffff,u,ut'S''''''.'lff''''''''''''''''S'Us:1''Js,n,.S'"
n'eDtes la sangre del heroico eapaAol la lIanowfaktoura ante. mendonada.
que le levantó un 4.nlmemente en de- ' MUloDaS ~e mujeres de nuestro pala, brado an Tóulou.a para La.aml~lona. blaamanale.
feua de su joven repllbUca. Hace . obreru, cam~ e Intel~ea,
¿ No be dice nada esta cifra, com" dos meles, en condlcJoDeII verdadera- . arden en deaéOl de ayudar cuante. . Inlan.lflcar la ' '. ,uda m'. da la Con'a'ar'a da Ac¡rlpderoI todoe de 1& CoIIIatrucc1Ó11?
mente dlflcllea, el valiente pueblo se pUedan a IUIJ hermanu e8pdolu y
z. I~CI
I Q bl'
d ' cultura y Aba.taclmlanto •. En
breves palabras lo aclar&rem.oe.
defiende de las bandas feroces de re- hacer m~noe penosa Su lucha en farap ti a o arno a
A. CIEN MIL PDmrAS ASCIENDE
nerales espaAoles ayudados por ,tas- vor de la Hberacf6n ele los trabajadoMadrid .
l!lMISION NUlrIERO ,
lo que ·el 8IDd1cato ba eIltregado en
ci8tas alemanes o italianos. En el res del mundo: y de todos loa lupProatgulendo el programa de las UD mee para la ayuda antlfa.sclata.
mundo entero, no hay un solo obrero, res de J)ueetro Inmenso paII, :de Leo
Toulouse, 1'J. - Anoche 88 celebró en eDi1a1ones de orlentae16n a¡t1cola que Esta cantidad., es la recaudada por
campesino, intelectual coDBC1eDte que JdDgrado, ,, Kiew, Rostott, VIadlvoa- ésta un ~t1n monstruo orpnlzado por - la CoDaejeria· de Agricultura y A~ el _110 de dos pesetas, pues existen
no esté profundamente emocionado ~k, etc., de8de el Artlco a las oritectmlent08 dedica btM'Jllanalmente a muchos compaAel'08 que hacen efecpor los sangrientos aconte~entos 1}as ~l sur de Crlmea, llegan actual- las entidades' obreras a favor de 106 los campesinOl ca~ ma!ana · tivo el 15 por 100 que se les aumenantuuc1staa
espaftoles.
En
las
conc1ude Eapa1ia, que no alga diariamente meDte a MosCll cantida'dea conslderaviernes, a las ocho de la noche, serA tó, de cuyaa cantidades no lleva concon inmensa angustia los breves, pero ~les, recogidas por nosotroe para .o r- 81on. le ~ó tnte:n.s1f1car por todos
radiada la em1al6n D1bnero " con su- trol el Sindkato.
precisos comunicados de laa operac!o- ganlzar socorros allmentictoa a las 101 medios la ayuda r6ptc1a y et1~ al
Podemoe asegurar, que desde que
j,
eclOO al afgulen~:
'
Des de glUerra al otro lado de .los Pi- hermanas de EspaAa.
exlate el Sindicato de la ConstrucOoblerno
de
Madrid.
.SUMARIO:
rlneos.
, Nuestraa heroicas mujeres ' camicl6n, estas l'Iecaudaciones baten to1. La explotacl6n fam1llar de la a los records de abnegaciones.
Los obreros de la fá.brlca texW de , naban 19ualmeate · hace dieciocho
tierra.
MOIOO . "Trekhgornala Nanowfaktou- aAos al trente, emp.do el ' fuall.
El c6n.ul da Francia en TaCon esta vitalidad, demuestra la
2. Consejoa 'de 108 Servicfos T6c- colectividad, que .si sabe luchar conra" en su llamamiento a las mujeres Nuestras heroicas mujeres no, perminlcos de .A:gnculturL .
de DUestro pala para 80correr con all- tieron tampoco que las lAgrlmaa em- tu'n ..I,a Inmediata. axüa el faaclo OOD las armas en la ma8. Comentarlos 80bre las llltlmas no, 108 que trabajan, entregan el óbomentos a las laboriosas mujeres de 'pa1iaran 8UIJ oj08, Y lea temblara la pllc.clone. al 'accio.o ax
~dones de 1& ConsejerlL . lo patrOeO para derrocar' la tiran!L
Espafta, expresa no 80lamente sus mano cuando empujaban a 8U8 marIsent1m1entos, aino igualmente loa de doa, hermanos e hijos para Ir al !ren- ga"aral Orgl!& por I~
Que a nadie le falte el sello Ee~,.;,e,..., "~;~"~~~~~~_~·I':' ·'~. -.
.
todos 101 ciudadanos de nuestro pals. et. Ellas trajeron la victoria. Wl1omana!. ¡Es un tributo que ' nos heLas mujeres soviétlcu desean de
nes de amigos de 108 trabajadore. es- mu~rte 'da un .úbd~to ,ranmoe impuesto, y el que no tenga los
Re~'ni6n
todo corazón a los trabajad~res ea- paAoles de mAs allA" de "las ,frontera.
aellos que semanalmen~ tiene que
ce. en 'i abat
.~
",
paAolea una victoria contra los baIl- anhelan ahora p~ctd&8 ~des vicpOIler, tendri que abonarlos!
~ Sobre el aello de DOS PESETAS,
dldos extranjeros que se entu81asman torlas en 8118 jornadu dlftcDu .y ~- . TADger, 11. _ Como cODaec~enc1a
ante la sangre derramada por 108 ponsables de ~ lucha.-:-;Febu8". · : .
DO ~ \ amnlstiL , Todo socio tende la ejecucl6n. del ci'f(iad~~ ~
.
El CoDsejO general cIt San1dad ba dri' que abonarlo.-La Junta.
En toda. la. zona. da lIua.tro protactotado da M.rrue- c6• AguUard, de Rabatlt.deteD1d,o - celebrado su cuarta reunión, bajo 1& ;rSlU'.;U$$U$US":$$$~~"'~
'. .
.
' . di '
Karet-Ti.za, el c6nsul de Francla pl'elddencfa 4el Consejero de Sanidad
CO', la nota CJran a'arva.cancla como pr~ta.ta , • . o' . ··eD TetuAD en nombre del Gobl6l'DO
COIl uJate:ilcJa de los doctores GbllagrUiA, Sala, Gonzalbo, llar. . acto. vandálico. raailzado. por lo. 'a.elita. , . franca ba'remitido al ex ~er..t Or- ypert,
ti ~ Mestnt Pulg, OuD1l1era, '
Táng.er, 17.-se coDf~an 111.8 ~-' - dos han· resultado her1doa.
gaz, - la JÍooa espdo1&, UD:& nota
Serrano{ Viladrich. ~banee, Taber- . Los eompe.1ieros Antonio y José Coficuitades con que tropieza Franco'
Ante la efervescencia que se nota a:Ig1endo: Primero excuaae y ~ nero y C&peUL
, Fileron detenidamente examinadOl nesa ~ep.n a quien pueda darles noen Marruecos por not~ciu llegadas en toda la zona, ha sido detenido el pu6a la entrega de una 1n4emn1zaa Tánger. Las tribus de la regl6n de ca1d Zedale, aDilgo Intlmo 'de El RaI- , c16n de 800000 francos ,l'Y.Mn.. ca- los prlnclpalee pUDtos de 118 JODeD-' ttclas de su padre Victor COnea, lo
Gomara han atacado una avanzadllla 1U'D4. Otros varios calds han sido eje.' ,
, -,.-~
cias 'de los docto~. Mea1re Pufr y. comuniquen a 101 citados compafieros.
defendida por los regulares, para apo- cutados . p()r oponerse a las órdenes ~ 'dltima fecha para hacerlo,. la del cabanes, relativos a la división del al Oanódromo de Gulnardó.
derrse de las armas que habla en.la ' de F'.ranc¡) 80bre reclutamiento.
dfa 17 d~ septiembre. En cuo de no:,
trabajo para el estudio del conjunSallent. _ Rafael Sánchez: Tu armiamL
>
,
En ,vista de esta sltuacl6n, la 'fron- J darIM aaitafaccl6n, seria previato el
to de loa servicios sanitarios. cada
tlculo
resulta contraprOducente puU~ capitlÚl de Regul~es ha sido,' tera francesa ha sido pada al trA- c1ern completo de la f.rontera entre uno de 101 aatstentes al Consejo se
muerto¡ dos sargentos y dos solda- flco con el MarruecOl ea~oL .'
" ,__
-'M
blicarlo
en el perl6dtco. Considera
de
uno
de
estos
puntos
hizo
ponente
' __ JIODU .u....cesa y _!"-"v a.
para llevar resuelta y estudiada su que produce un efecto deplorable el
estructuraci6n en reuniones posterlo- hecho de que entre militantes se traMamorandum de
~.
ten 'pllbUcamente ciertas cuestiones.
, Madrid, 11.-Parte 'de guerra dado Í1a repubUcana ha atacado, COll gnui . rra • otra. potencia. acer- "",,'SS""$SS""$,,'S$$'$'S""'$$!
Procura entenderte directamente COD
,
.
en 1& emisi6ñ de las 22 horas del . intensidad, la ciudad de ~ruel, Y"
d. I
6 i '
f"
Mkl4aterio de la Guerra:
DUestru 'avanzadas se eDcuentran ya ca
a a pr x ma '. on a-. 'Sallando al pa.o d. una loe. compaAeros de Mazarrón.
.. Frente del Norte y Noroeste.-Una . a tres kll6metros de l~ ca.,ltaL
. rancla da locarno .· y 101 '
" fSSFfS"SSfSS$:::$$S:$U$::'t$SSS::SS~
nueva columna facciosa prooedente
Sector de Tardlenta a; SarHlca.. .
noticia r.dlacla an la emlde aallcla ha establecido contacto coq~· , lIJ~ ~.!r:' bu OCUPado} ~!" problam a. da.arr~lIado.
1.. avanzadas de lu t.ropu léalee, ' blo de ~,,'UlIUI, dejando e - -_
'. ' ~ . "
'16n d~ an~cha
éntabltÁd08e combate. · '
&O but&n~ material de ·perra 7,
,an E.pana
., . t. ~
Hacem08 copatar. para satisfacci6D
Las m.1¡lIclas .republlC8l1l&l se de- ~~ ~erl• . - ~uelt~, poder. ,
"17. _ El
Tele- .
de los ·..tereaados Y' de nuestra proflenden bravamente y UD grupo de
J'teDte del Sur. - En -el 8ector de
'
1.:
.
..
. Comunicamos a todos 10& com~
unos tr~clentos hombrea aw.c6 un \ M;on~,. ~ eacu&drma de QUIotOl
aa la noticia de que In¡l~te pia orgaÍllzaclón, que el coche matriflanco de 1. . colUDlJlU rebeldea, .re- ~bela.,!IIla InteDtado ataC)ar nUteqtrepri próximamente un Me- cula B. Ildm. 61118, al procedler . a fieros de la C. N. T. Y F. A. l ., que
du~u 1. producJ6ndoles gnndee ,b u ~~, Y ha aldo rechuada,por lbcriDdum a PraDcla, Al~, Ita- la' detención de doe personas que, una . algue abierto el allatamlento en el
cuartel de ·,San Andrés Y calle Provez compro~d& su per8On&ltdad y
daIoI
. . .
lu baterlu ant1a6reu y por el tue- ..
.
1 ...:.....00
:vartoa 101dac1Otl lproeeclentea del go dé Due8tr.,. ametralladoru.
Ua., JWlaI~, expoDlendo a .v¡NUO de' PC>J' -pertenecer a EapeCtAcul08 P1l- venza, 108, local de las Juventudea
campo declaraD que ,la moraJ de las
~ ha vt.to. aterrtr.ar, .rtamenle IDIlataft. acerca de la próldma CoIl- ·blieoa, tueron Inmediatamente puea- Liberta'riu.
Apresuraos a ·inllcribtrGe. pues son
tuerua sublev!I4U ea ~uy baja y que toóadoe, a 401 de los aparatOl...... t~ de IAMlamo '1 aom:e los P.fI1l; toe en llberta4 e8taba ocupado por
varios cllllten&re.l loa compafteroa Ins19- dIl'ectorea del movlm1qto facc1o- 1Ol'8I. '
ala
c1pa1e. probl..... planteados actual- cam!Ll'ad~ que prestan sus se~cloa
crltos para aallr en breve a derrotar
las oftclnas de !nveat1pci6D:¡ ,
lió hall agotado IUa,uervU ~tares
J'lUte ~tro,-ED el
de- - " ID ~ 8IJ)tC1a1mente con enQUe
conate bieJl claro para evitar 1& bestia m11itar fuci8ta.
• ~
. - '
NCiIa .del
de BomoIlerra, UDa ...
Salud y. .A.narqulL-El Com\'t6.
toraIdu~.
JlnDw 'de
La Anule- ~ ,. . . . . . ,JMl !la '~ ; "
.
•
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-Pa'r' a qué y para ,qu'lén
,
llevan la fJuerra civil 101

. e.paftol•• ,

'.u';~RES DIl'

~

PoSIBI.m
,

.

FRATRICIDIO
Hace nueve semanas que dura la ·
aangmntrP..revolución en EapaAa. .
e speartetl!,t..". smllo
SeUrbentoa
' 'dceercama bdas
'n hl0o-S
mu
"'"
rripllantel las descripclones que tieDen ' lugar en las ciudades espaAolú
que ·van de una mano a otra.
.

: .' :1

ve"_..

,11..,a...JlelÜn' ·1.18 . '1,
,

'. )

'

;;

P'l iNITE' ,

y. 'u l. cIá &1, \:ms.aao, .. ..va '. . , .
ala de todoa 1,
uno .de nqutros . Z&I1~~ la dobre labor: la de deaÚ'UiJ'
-. , ' , \.. . ~o~ ..eD eUoa.,ue , Jo. C&4uco. ,etuato.y, podrido di! Pre-,
.
. , Hoy, "lemes,
alete y cuartO 841110 iDcODfUDdible, eea c&racterIlU· aente, y ed1flC&D~o . él ~UII4O ~
mente, no perjudicarla los iDtereaea éSe la tarde¡JIlu.,.uo ~UIlarad&· A. G. 0& ~.c1al.lea cataJoJa eIl . d~ . ~efedor ,futurO, en que 101 hó
t!leman. ~.. vteDe Chtooelloó G11&bert, prcIIl~&rIo
el *' ~
' JI, ~'ii.GIo*4 ~ .a. MI'
entre .I,t '1
':.yaqul'a, con IUI caDUdadY' m1iWDu, orMoDo Radlo C. ·N.-T.-F. A. :t. Bár-~ como' el' Da . ,
c&táIéSga '. Jjw:. ., '~lOlldarldad Y él amor NbsarA . .
1 con eso termlna la exlatencla de celana, una conferencla .obre el te- pec188 1 laa' razas aeg11n el úgulo ti'e .elloa. ., . ' ,
.
mercurio en Europa.. Detpuéa de Eu- ma: "LoI jóv-. revolu~. en facial o ... car&9te~ mortol6- m
'~' ~r primera. vez en ..te pu.
' ropa ,viene Am6l'l~ del 'No~,
' la lDIpa6a. nútva". '.. ' '.
' Iléu ~\ ~cbrr... en ~ _ di '" . .i Uté UD ap~ hU de _ _
jlco RU81a etltA en laa lntsmaI con·
• eftas. .
"
A do efe ólr la 'voz de .ua hermano.
dicl~nes que M6jic9. referente ~ la "U"~"oO,,uouo:;~,JS.:m',"~''''f~ . 'Esl'.iDdudable qll.ft una, de.)u fac.. ele 'opreslón ,y esclavitud, 1& vos de
producciÓD de nferéurio.
Q
' I d
taa ÍDÚ preclolldliantea ele ,nueau. , . ,101 pplO~ en.,todoe loe. Uem.poe,
En caso de victoria de los rebeldetl La ,oml. r •• ·. enera . ~ .MlcolGllla. ·.. . ,nu.stl'a PlUlÍ6A ~ _ vibró . iOD~ 1 .,oÜDte para reItaen Espafia y de enlazar relaciones Ordeñ Público d. eatalu·.
problemaa client1tlcO!lO~eI: pulÓD ble~er,la verdad, la jua~cla y la raamlst04&Sjntre Espda y Alemania,
:
qUe se manlflelta · COD tanta, mAa ID- ~ni por tanto tiempo plioteada, malel,resto d loe pai.lea occide;Q.t6l8fi de na Invita a ,todOI 101 elu,:, t~~d, ' cUUltcr
~ ; n\\mea ~ha y . ~eotdL , •
)
Europa, en ~ eSe -(Uel'l'lo podilan
•
"
.. ':' 1 rq 'dj com~ reUD1do1: No ~8Ij . , ~ EsperAtíamp., que nutltra vos, . .
aprovechar 8ólo 11181gnlficantea can- dadanol ' al entierro"'e
pues. de extra6&r.que a1lD' en'el-fren- .. rt 01~~ en eataa tlerraa do,nde el caj

a tu

,

"

4-.

JI"

de11~

la8CJ1

gadol
001
taron
puad<

e

qaa.yot·..

br~

para
tengo

qué intereses han caído estos seten- guramente no cubrirlan la nec_dad.
SALABERtq*elltAD de 8erviclo montan la'guar- ~sinoe, si 'no con iDdlfeJenc1a, con
ta mil soldados en Oviedo, San Se- He aqul la base de los acontecimien.
dla, ~ organicen charlas. confe~n- " prexepc:'9~ •. pero ~~ca .P!1~08 , "
basUán, Badajoz, Jerez, etc.?
tos espaftolea. ptov0ca4°s con L~8I
La Comlaarla General de Orden .PQ.
o1Áa Y huta. mitiñes en los pueblos, ' ~rar .que . nUeltru' peJabru provoNo cabe duda que la rebeliÓD del a una carnicerla mundJ1l.
, blico de Catalufta, iDvita a ~Ol: 101 , doni1e el peÚgro 'de ·lsa . concentra;cto-' " caran una reacci6n· entusJútlca c¡ue
geneial Franco no fué una acción esEl mercurio es la ~a principal. c!uda4auós al enUerro del comp&6e- ; DeS no 'a ' 1Dmllleoteó : . . .,
-!',', , ,n!M' anl~ y enor¡ul1~~a.
..
pontinea. Persisten otr8o9 influenci809 -pero no la causa únlca de uta ¡ue· ro Jalme Vizern' Salaban, agente de l'
y el ,curioso espe'c tlculo qúe .olre- I CU8;D~o. el comp~ero Capellu. COIl
que interesan la actual lucha en Es- rra civil. Espafia es el ~ rico, no segunda elel cuerpo de IDveatlpc16D oe él 'conjUnto · ulgarrado v.de, hOm· ;· ;palabra senc1lla pero tajante. analipaña, que predisponen a llevar a la solamente en miDas de mercurio, siy'lg1lancla.
! brea "y ' mujeru, campeaiDOl y mID· 'zó las trM grand88 re~lucloD81 que
victoria a lOS rebeldes. En esto MIlo' DO támblt§n entOtros m,ta1es que tie- .Y Eif'entíerro aaldrl. en el ella de.h01
clano8, apoyados 108 Wíoe en.:la ·bO.... ·· ,· z-.glstra ~ la ;'HlstoJia:. <parang6n~do
una' contestación: los alemanes. ,.
' : nen suma Imp?rtanclá en las indus- .18, del ecl1ficlÓ de 1& Comlaa1'la' se.' ,I qJ1l1la de' aventar la paja; .en el Luail ' tlas con ' la "que ,actualmente .reállJa..
Los. alemanes necesitaD ESp~ tria:¡ de ma~rial bélico. España po- . neral" de Orélen PdbllcO; ' LayetaDa,· ! 'lOS otro&,'Y'atento.·todOl¡ "ComO ¡.u¡" , " ~OI, las m,uestru de uelltlmiento y
Naturalmente, no les interesa una see, precisamente, la sobreprodllcción I número 43 a Isa once de'1& maJIana, : . yugadoa .por ':1a . palabra m6gica~ elel' d. entua1aímo le lUoeclleron lziefJ;'&"
Espafla democrática, en que ·toda la .. de aquellos ~etalea ~e que Alema.nla
Se rueg~ .a todo. los organ1amOjl' y 1 que ·l eI.. habla¡· ea de UD& emOUvidad.. "D$~l~ y alentadoras, pero,fu6 el·com.
nación tuviera la palabra, sino' una car~.
..
.
representaciones que deseen uiaUr, !rque subyuga, que anima, que ~ar- : . ·p~ero IglesiaS qulen· ac~ y doEspaña en poder del general l¡'ranco, , Eepeelalmente hierro, En el afto lo hagan sin ostentación de' bande'ras " elece. . .. . .
."
,, !
.
,cum~talmente, ·al exponer los 'honoque seria ~ Espa6a "libertada" con. ,1935, ' la Importación de hierro a Ate- ni lDs1g'Dtas, a fln de obtener la ade- r Nuestros' .oompder'Oll. obedeciendO . res ~ luclsmo ea Italia y .A1emafusiles y aviones alemanes; una Es- manla se ha elevado a "ea~rce mi- cuada severidad que debe presidir tan a esta pasión, a eae atAD por saber.' -nl&, ' arrUleó de la mulUtud allf conpafia 8~metlda a los intereses del ter- llonetl de toneladas", Mil de la mi· trlste acto.
,
.
.
' . por aprendar..o enseflar, se desviven, '. gregada iDconte~bles exclamaclonea
cer RelCh.
tad le Import6 de Suecia, pero ac,
. . '. ' se multlpl1caD y. organizan MU' chal'-- de ocHo y de extetmJnlo de la be.tIa
Esto es muy claro, Lo mlamo que tualmente Alemania cuenta que en *md.,,~*uu,~SU:Sff'"'' 1.188, eeas·confer6llclU.que tan de.JD&- '. Degra y. repupante del faacllmo• .
en otras guerras la cau,aa lué el pe- cuo de guerra las minaS ele Suecla I
•
.
, . ' :
. I nlfiesto ponen nuestro amor a la cien· : ..AytI!/r tu6 para· AJlalla una jom&da
tróleo. en ~a guerra C1Vll espaAola" . estarlan para, ellO! .cerradas. Entreda, ' al llber . •a la ' cultura ·en gen.. \ que 'serA .h1s~r1CL
.
el papel prmcipal ea el mer curio.
tanto, Eapafta produce anualmente
.
.
..
'~
. 1: ral; y 'es-'en'. eaoa actoe 'dODde'.e'alem"
,Allana habla lido 8OmeUc!a por lu
Ha~e un.os dias, los. d1arios .iDgle- más de siete millones ·de toneladaa.
! brala ·semiUade~uestrasldea.s,don- " ' ·aímu
tIA mes: ayer tu6 conses comumcaban que 'en 'Londres se , De cobre se han Importado a Ale• ¡te I ti
de se Incuba la lOCledad de UD po.... quista.d4 poi' la' rucSn.
.
siente la talta de existencia de. mer- : manla, en el Ílltimo afto, cuatroclen'
venir .muy. .próm,no. ya que gerinlu,.
.
curio, y ~ 1& vez n~ ~n~era,mb,\ que ¡ tu mU toneladas, Espafta 'pro~uce, '
Cuartel "Oró del Rhl'n»
r6.n .en llmente :de estosl caglpe~ci~ '. ·Eaper&DlOl COD,loUclar elta c:oaqu»o
en kIe últimos cuatro mesea e) ,precio . . anualmente, qulnlentas cuarenta ·mn
·
,.,
! tan. hambrientos de cultúra COglO de . ~ en dfu aucea1vOl.
.
del mercurio ha subido .de doce a . tonelad809. No es, pues, extrafio que
Se advierte a los alistados:' en la . pan cOlno ' gérmlna 8.Íl _toe. campOl · :
. , : .
r 8eIer
quince libras por 35 kil0('lamos.
mUer envidie el cobre elp&ilol.
segunda colmuna orgaoizada .por Ea- la 8:Wl11a que no tleoe otro r.te;o ·que . .
•
Sabido e.s que Esp~a,
el pals
Las min809 de }llomo de Asturias,
tat Catalli, éon desUno al frente ~ el de .u sudor.
Asalla, -18 septiembre de 1936.
que produce más cantidad e mea:u- .pertenecen a 1aB m" grande. de este Aragón que ' no hablendo podido sa·
.
.. .
,
..
'
. ... •••• .
río, no '!!Olo en Europa,' 81Iio -en el tipo en el MÚDdO. La próducclón de ¡ 1ir hOY,' debido a Órdenes superiores. . ~*~~~UU""GS""ZO"U9"·¡UU"U~U.USU"U""'fJ, .. ~",.".m
Mundo, .
plomo espafiol, sobrepasa al consumo
orden de concentración ha ·a1do· da~ I
t
La producción de mercurio en los alemán. La importación 'de plomo ~ "da para hoy, a las clDco de ·la .tarde. )
,
~. n .
~erentes paises, se prellenta de la Alemania, ae elevaba en ~ (Utlmo en 'el cuárbel General del "0ro elel .
".
.
manera~gu1ente: .
afto a ciDcuenta".y cuatro inU tone- ~ Rhln", donde serAn equlpadC)l .elebi.
En p~er lugar viene Espda: ladas, Ent~tanto, la producción esdamente loe '-que se hallen pz-.vlamen. • !
•
.
,
,
2.47; Italia, 1.99; América, 0.86; Ru- paflola asclende a ciento dieciséis mil. te enrolados
" . .. .
.' . ¡
I "~'
1
sia, 0.27; Méjico, 0,25; Checoeslova- . Lo ~smo que el ciDc (Imp.ortaclÓD . 1 Lu 'COlumnas que Elltat Catal6. ,en·
q~a, 0,08. Estas cltras son ' millones alemana, ciento · dleclsleté . ~: pro. : vla al trente de Aragón se concen·
• ; ~.. e,,' . t; .
¡.:
•
.
•
de kilógramo:a ~ UD· sAo,
dUcclón eapaftola, ciento' sesenta mll) : 'traJi éD Lérida, donde . ie organlzan
' . .
El DiercurlO Juega un papel . 1m- De esto se ve que Eapafta poc1rla sa- ' detlDitlvaménte antes de ~1r1g1rae al
.
t. • . '
••
', '.
'
.
1
•
portantlsimo en 1& industria de ~e- t,1Jfacer- todas lu neceli4adea de Ale· : frente de combate.~El Comité ·Cen- . En el diario. "Le JouJ;''', de 'la vec1· ,. en UD"baDcO.pu:a r8lPOnd~ de 41cbU
rr~ J3adiL.panacwde: mah'o, ·cadá W
manta. en lo que' H.rE!lftere & los me.. i:aat _". __ <, •• ' . , ; , . ... . "... ..
"
':na RepabUca francesa, se ha< publl~:,· ··atenaloDel:- - . ',
, •
la de ~, cada obúa, de ,.caJión;.J1á f • t;alea necenr10s para··!ohten·e r la fa·' ,f
t~. 1 . ' . ":" ~ ' :':., , , : , ' : ,,:.¡. ~.\ ~c'ido, recieqtelJlente, up 'comUDlcado
f ~, C;u~~ '" ~;~ ~t14ad:~q~,,,,,,?,",
de_ ~,n~er mercurio. TambiÚl eu , bricación!le ~terial 'd. perra, eato '1 ~ ,. : '~~::!$=~~~:UUU::~ :' de su ~~Daai 'partlc\ll&J;~ Que dice
apllcital!& &1, a~or' ~ .
~'pos de paz, la.9 ,fAbricaa de dl-:, á condlci6n ele que la vla maritlma I
' . .
" .
' dice: , : ' . ,. ,. ,. ' ., ... , .Jo.
."
La~íl'y cu~o 'clíeque se nq6 á ftrnamita, consumen el 15 ~~/ 100 ~e Y- terreatre lta),1a-Auatria, eatuvlera'
A I&···~éra:.~~~: P.n.,le~· ~ mar. 8e trata de '10.718 .pesetu, D60
1& . producción total ·de _rcurto. . Ubre, En ' cuanto a los productos . aU'.'
"
; '." ~
' .' \ " " : lOa ~t'~ta4" Ca .
. ~ 18 . 1Dc&iI~ \' ;cesarlas para el pago de derechol de
Ap.s:rte de esto, 1809 sales de ~er~u· meuUclos, el Dil.Imo papel Jqar1&
el
·
:
U'
tan 4& Iá.éáJa eJe nnA f4br. 'liigl~' Aduana, trasport~~oe~ ele im&
no IOn necesarla8 en material' 'foto- Dinimarca.
"
,
."
..
. •• l ':' . '~.
.
.
.
<i 'parUda de tablea
deltlDaclu & ~
gr6flco e lmpregnaclOlt de mádera' , EIpaAa aerla. pues. para ~~ "
. -' .
f ,, ~erpa,uau,'JJ.2. (De ~.tr.() cprr-.· ' lés obras ' el8' lI'llz' (Tarragona)" lID
(traviesas de ferroc&1Tll :v. postel te· e) ááóClado más deseadó y más práC: ,
.'
' f!~ ~~::=~' ~~~~a ~.. \ cu~ materlaJ no le hublera&l pocl1do
legrá.f1cos). Es, puea, muy compren- tico. Pero, ¿qu6 EapatlaT
i /
'
.
'
.
J
W ... ;'~r.e d El' tricJel~ ' 1\1
" I cpn~uar loa ~~ajos, dejanelo eD
lible que sin mercurio no .te pUede
La Espa6a republleana y deDiocrALos trabajadores ' de la Casa J. Mi- ' ~o~~ ' ~b C!qI1 ' fWac1~ ~~! paro forzoso a t'rei' mU obrerOll.
llevar la guerra.
'.
Uca, no accederla a las iDtenc10nes ~ Trepat, ~epran que ' JOIé BoIch . I uerza~. ro. ~ tri l~ ~ , El seAor' ~wtOD 'tu" requerido pa- .
Los . alemanes, alh eluela qUieren aleman~ de &rinar.e, y' por eso, preViflamata ..8a un buen.militante de 1& aa, que . ,uta de ~lec .c el Íls ' ~ ' ra tlrmar ellcho ch'l!que, .y ". v1It&
ocupar las miDas espafiolas' de mer- paró la rebeUón 'la ¡uerra civil.
C, N. 'T" habiendo PerteneCielo a ca~ufta ,y. una. ¡ran parte . e . ..,.. : de .u negaUva, el comtt6 · Central
curio, situadas en Almad~D, para sua
Nadié puede éxtraftaráe de que 1011 I nuestra ' gloriosa ' organl!aclón, eD ', na, ha p~o por J»erp1!4D :en ~ec:l ,Obrero, . bajo su ~dJd.
fin.. guerreros, Y privar al reato de . alemanes apoyen al general Franco. ' Francla, ~n 1915, por' baber babitado Cl~~a:'.~' '.lb
poDer ' ,i~ " ' aprobó cllch~ Ubramlento. que fU6 ,re- .
Europa del principal mercado ele Ya aabe Hltler' que al "te trltmfara, : varlos ~ en Parll. .
, '
ad o iqrt.~ al .
frétldado <por .el delegado ' el, la ~
mercurio que sumin.latra el 40 por BU cu~bta serta cobtaaa. cOn erecéI; I . Seg6n, nUeltra sreterencias, el ca~ ' F~ej~· de1tn • . edld~ ' ~~cÜ~q 'n-er.&llelld·de catalufta, iDterventor.
100 de la producción 'iotai de mer. ·
No es posible 'el trlwito de1 0S ta.c ... mar~ Jos6 BQsch' V1ftamata, .d~e :
e~ ~e d aels~9 d ~ . ~. : d "el mencionado Comité. ' . ,.
'.
ciosOs. Contra ' el101' '. .tAn todos loa que se encargó de la admiDlatracl6n . ..
e a ~,: de ~ eiona:" fUé';
En cambio, el .eilor Lawton se ha
curio.
.
El. .egundo lugar de '
proc1uc- revoluciourlOl, todos loe obreros, to- . de lcis negocios de J" Miró Trepat, ' ocu ida om~ 101 ~1nellealJa~ •.lQII cua; ' . olvld~o ' declr, qullú ~VOIUDtar1&:
clón lo ' ocupa Italia, la cual, segura- dos los pacifistas del Mundo.
fu6 )lA ~uen am1KO '.d! loe trabajadO- 1 p
~e'rarOD "-e 11 ..... ti&'i.ct dé mate,. o por lo mellOl el correJpClll
.
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res y, a ralz de los acon.teclmlentos
el se 81""".. '_.Ila.:, ' : ~ .. . tI _~ sal ~o lo ha recogido en I\IlDform&tt ·
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serenidad, sin que ello Wera decir .
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.
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l •• A 'a_ n6u···.....
- ._ ' 1&
' ....oche. mt~.-.... ~ eIl ·"P.. ·WeDto ·de ·Q".
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Al
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J.o ~~, !a ver4&cl eacueta ' ea. jero "DO aportó ' otra' ~ que ",' co• CallOs. OI'ádO.... : AIltoDlo CUenca .7 que \él dla 28 de agosto próximo.
' labOracl6n' ··»>er.onal, tan 'menguada,
. ,Gongt..
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1140) ~. ~ComlU Oqtral d..
por $lito .•que ·Mtualmente. ·. ~
< • OOlQNOo, JO•..,..A lU Ilu," de.Ji
Olilrlio yGd ,y lDleotrtc~,
ae deaenvuelve el Ilegoeto el~tr.o de.
m~"aDa, ~Un a ' ~ Fructuceo de I ~~, !efren~!)"
J~ . or~ ~ venl¡aderoe ·caua., .~ , bájó UD .. . .
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calJda4, para. que pudieran escuchar
el '1Dforme' de nuestroa delegadoa. &1

'

"

~ ".Plan.' , .• ".~al . d:, an.~añanza prlmar.~a d.l , Comité d.

delegado de
la BoLla de Tf&~jo. Después de al-
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EXPLICAOION
u1stieron al Pleno de campealilo~
taron para ?ni tJida ttlt.ima '~ lea O;BGANIZ~OIO~ DJ:L PBOn80- ~:~~ yl;lltU'~~SI:!~a~p,J.
El compdero Morales da leetUnL
_.1~
da
'
.. jf'
r.
,.. . ' ;UDO ,···.,
""
En ~e plan de ense1tanza hemol a la ponencia que se refiere al pUD to
pUauu g"!"'r ~ renoorea. '. lB
1.• La. ucuetu unitaria.. de toa ~<¡ular, serán 18.!'.. $T~d. r~~es tenido en cuenta, particularmente, toe
cuarto del orden del dia de dicho
bralOB Bl6mpre están .ta~08
"
. t
,
.1~
, éSe f~lia, 111.1 uambleaa d~ la problemas de orden ético pedag'6Ii- Pleno por haber formado parte de
para ello8. 'L~8 he' ten~: 11 . le~ :-:~J:~~~.~~::~JP~: ~oaO:J~:\o~o:U:~~~I°el
co, que son la bue de la nueva edu- . ella. Íntorma y la comenta para, que
tengo en par.tiqvüJr ~precw. 4un
aa y ..~
. An eD ,'c,o!ÍÍtilnte rela- ' de la 'abor educativa. NltIos falto. caclón. A t!l, pues, aacrificamoa mul- el """bUco pueda comprenderla ante.
r
-r. á 1
~
.
titud de detalles que harlan intermi1'''
en aqueUos 'deaesperaao8 tiem- clón COD el'qomité co,marc&l,p rt- oa de intensidad afe~ti~a, descon1ladoa, nable programa escolar y que ' se- de aprobarla.
.1_
•
...1_
,.
efectoa
de
la.'actlvld&dú·
peda,.sgiI
d
1
Id
alejan
Lu
er
pos ~ penu1"la1 GUalKW por unl- '
nerv oeo.s, epr m 01, que se
gQ:n '101 métodos de enaeftanza qua :
ego ._.
uu.orma e1 camarad a Rev'
-ero
t'en;"
al
hamJ..l.
.
c
u
·
·.·
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loa··
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·
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·
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'
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,dem48,aer
,
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y
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hater,
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lectura
y
comeDtando
tu
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e
co
2
. . 't ·I· ...
Z. ' J';'" Jú. VI
""
~alldá.d pslquicoblológlca o defectos rlan variar.
........ -ponencias qu" se re1leren a los PUBy por aman .6 ~,""s \fWncoa ri...· eacuel&l; y . en ~~ 4e ;~ . po- educativos que loa educadores anota.tos quinto y aéptimo del orden del
públicos, don~e ,he pasado tantas ~::r~~~~~:"o.l!c=l~~,:: rAn pllfa ~orreglrlos. .
APENDICE
dia.
y tantas noches, me acotdGba p'roblemu de .orel.._ "'enera! lea afee. • BILING4'JSMO
. 'Lo~ llamados pedagogos de la eduCuando termiDa de lntormar el
con nostalg;"
r
·
... de tod.o8 ,a, r..i.'es.a
te -loa 'maestros
' ~e re~nlrAn
ca~a ' "
caclón dogmátlca y violenta que ejer- eompe1lerO Reverter, el compaAero
b1
de que me c~taba que ningu- muOy cuaDdo tu clrcUDa.ta.nclaa Jo .. Laa dificultades .para que el nlAo clan en escuelas del Estado, del Mu- que preside pregunta a la asam ea
.
' di
-_.....
- con ca- aprebda, aimultáneamente, doa o má.s . nlclplo o particulares, cargadoa de ..
los. . .acuerdos
' tomados en
no se acordaba de mI.1 NI• enton- acoue~eneDd''9 1....
~,
el' .aprueba
__ -o T~
_
. mblea contesta .."-ter ~orma
._. p~ tivq,
.... ·t6
local
leng)1&8 está. experimentalmente
......
ces ni ' ahora) aunque quiMera} .rA\;
. e Co
, 1
Ul.
la C E NcomU
rutinarIsmos y de to da c1ase de pre- un ~.cuu
al UDáDime.......
.
3.· El C. 'E; ·N. '.U. re¡tolial 'reei- probado. Sin embargo,
. . . . , juicios morales, que la larga prácti.
po~ria 0Ivida7·" ~. .
" , . diri. doDde determiÍle el pl8ll0 de' ca- reconociendo el dérecho a subaIstir ca de aus viejos métodos ha lmpreeo
Se puá a discutir la forma de reOomo tampoco 8e vqn de .mi marcales o j::oDg're~; regular.
I
de 108 grupos apclalea y étnicos, gran- indeleblemente en su mente y en IU coger ( el arroz y retribución de 101
memoria los nombre los 'cana4.- Cada aell ' melea; ie ~n~var' dea y . pequeftos, rypetuoaa con los comportamiento, serán excluidos des- trabajadores que ayuden a ello. 00Il
llas que ta~to mal m~ hic1efP!" !:tt:,l~ de ml,embro.. de dicho ~ :~~e~e~uÍ!~~::Jr~~~cclonar su pUi! ~~~:~~e~un~:~ e~;~~~ : , ~:c:!:::e~l~r:,n~r::~;
A todos los recuerdo. Para unos
5.· Loa Coptltú podrAn' aer deat!.. a) , Es obllgat~rUt la enseti&1lza de do, se hará COJDO sigue:
!le trabaje cuanto haga falta y que
1/ ótros guardo allá en lo wáB tuldoa lJimedlat,á,mente al Incumplen cuelas. Los textos escolares se edita- .. ,1.' Las organlzacionea que cons- se ~ lo justo para vivir, pues
recóndito de mi corazón la' re- loe acuerdoa 'dé' lu organizaciones rán ' en lengua castellana.
.
tltuyen la E.N.U., C.N.T. y U.G.T., mientra.! queden compaAeros en el
que lee nombran. i
,
" '.
b) El maeatro ensefla.Tá., almulta.- . serán las encargadas de faeDltar, frente DO debemos permiUr DiD¡'dD
compensa que se mer.ecen.
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6.' ~e org&lilzarAD pleDoa l~ea ,neamente, el lenguaje reglonal como por partes iguales, loa maestros, ti- lujo.
y comarcal~':p~agógicoa y, ~ual- ulgnatura en las escuelall de tod08 tulares y no titulares, que la enaeLa asamblea ap1'lueba la propoal_
mente, 1ÍD congr.~o de P~gIa.- . loa pueblos . que .el ambiente lQllal 'lo fianza primaria neceslte
ción de dicho camarada y acuerda
Otro desfile. Más desfiles. La
7.- .La' C.' E . .;~. iJ. ecÚÍarI.. qui,n- reclame.
2.' Si UDa de estas organizado- que duraate las faenas de recoleceiÓD
Kara~(I 4e desfiles.
cenalmente; unl( rev1ata pedagógica
c) Padres y. ;Q~str:08 ~etermlnll- nes DO pudlera aportar la parte que del arroz se ganará.n diez pesetas por
¿A dónde vamos a Uegar 1/ ' para cultiva,.r e UJ:lpulsar .el desarrp- rAn 'la amplltudque deb darse a la le corresponde. la otra se encargad siete horas de trabajo y si tuera pre. . de
j' br
llo de las clmciaa de la educación. SI ensettanZa en el lenguaje re"';onal.
de hacerlo.
ci
tra'baj_ .... - 'n_ h
cua.'1 a61'u...c e,l Z',m,te
.1..:_
e.st.a .,e 1
e, tu n -"dad-' pedagó.,.4cas.10 recIa,
o'
3.' Los Comltés locales y comar80 _
41........ """
oras neeeaa.C\,-.o,.....
6 '0
e) "SI 'la anunciado en el apartariu
de espeotaculos ezhlvwwntatas
marfln; t apareceri aem~ente , 'y
cales de la E. N. U. poseen atrlbu.
T - - C4IZes 80n invadidas p
' or el cuan.ao. COlÍVU.... '.
¡
.do c) lm~o'slblllta el buen funciona- clones para ocupar, en 8U3 reapectiA petici6n de la asamblea lDtorma
~-,tt>n.1- de la m;,'Zt,·t··.1 m: J ••
.,miento
escolar, ae org&1llzarán
curdes y comarcas, a 101 la Comisión de Abastos. El camara8.·
LOI
red
.
actores
.erAn
'
nomb.ra"
d
t
vas
locallda
est , 1019 U<J
...
MUo
.....
f
d
pl
alIlos 'especlales a cargo e maes ros maestros que tienen afiliados, con da que iDforma lo hace detallaJSdo de
tarizada con a8pecto ~ imp~~ ~t?a~. re .eren um, enos o ~~- suplen~, yendo éstos de escuela en prioridad, a los, de otro!! puntos por cómo tunelona dlcha Comisión y exlismo IHle dá náuseas• • Música} gderte*~~~~2.a_ ~e'l FtI·emN'po'q'q'uleo~h'~':'~ ' escuela: o bien . reuniendo a los nlftos conocer mejor su vida y SU~ apt'tu- /. pone a la 'asamblea las dificultadee
':1, ......a n w . . . . .
. . de unas y otras escl{elas, que stAn
b j la
1 1
b'lldad .
t
art d 1 Co
tampores1/ cornetas atruenan la pérman~er en 'UI . cariOl.
"
lñteresados en el estudio del lengua- ~:s'su aS~CC16~x~~:S~o~e::~~::J Iy c~ ~~ ~~::Cl=.o por p e e
paz laboriosa .de .la ciudad 'CQn-' ' l.' S. DO · al{uen. lu oriéntacloneS ' je regional, en l ocalidades, dlas y, ha- márcal respectiva.
La asamblea da un voto de convirtiéndola en cascabeleo joZgo- tr~. ~r lá c.olectl~ad.J*l:ag6- ras 'determmadu por el C. E. N. U.,
. Es preciso reparar la injusticia de
rW110 '!i alegre de día de toroa o ' gica, 'F~ destituido. y ·.,wItltuidOl ~n el ~ de faclHtar su enseftanza; tener apartados de nuestras escue- ftanza a 1& Comisión de Abuto. y
d f' t
.
inmediatamente por elementoa pro, f) A las escuelas que se ensefte las a 10B maestros con vocaciÓIl que dice que esta Comisión es la dn1ca
e teS a ma1!0r..
porclonádoa por el. C.E. N.' U., en aimultáneamente los 'dos lenguajes, no tienen tituloa o1lc1aJ1!a; pero que que debe encargarse de la dfstrlbuEsto} debIera evItarse. Es espera .de que 'la organizaC1ón aprue- y..para .lu 'clasea especiales de la len- son los tmpulsadorea de ' la model'D& clón del arroz.
un 8aréasmo. Mientras nue8tr08 be au acto· y' Dombre ' loa sUBtitutoa· g\Ia ,regional se eleglrAn los
corriente pedagógica y han sufrido
AprOvechaDdqJa estancia ,del. com- -,
hermanos l,whan} padec
en
t(
deft
...
n!~~!:"
,
,
_,
.,n,
,:,.~
~,.
,
.~
,
'.
q:oa
que,
VOIUDtariamdo~~~i
Be
..
Aofra.-taj
todas
lu
adverlldadea
anteriores
~
t6páttReerogiO~&1~de'
dcaeletal~.?_ popararella~
1
m@retl:'a lid mi 'lo8"frent~, ñoI~
"
,".' .
".'
CaD .. p~ !~ .~YC?-':. ." • _.0 ,~ ,~" . I tritmfo de toda Idea nueva. De ellOl
..
lUlA
r- v
.1-b
.A8O(lIAOION , ·DOOLAB '
'IlltlillL
.
ea la victoria. Para ellos, 'pues, los p&ga,nda, ae le rogó dirigleq. la 18í
l
otrO$ tJqI!. estamos en e ~ er
La asocJ&e1Ó1l de ' DIftoI, Padres y
~emoa tratado eJ pro.bl~ ,»~ primeros puestoa de la -'VangUardia labra a la &IPlblea. Dicho COIllp&de pensar ~en08 ~ fMJrpar ~z maestro.' • . oon.SI$radada cad4 dla gile' Coa. el áf4n de aatiafscér el an~ c~tural. Nadf.:e tieDe derecho a dls- . tiero empieza saludando a ' su pueblo
paSo 11 enaenar fUSllea 11 contn- mú' lmportante"
la pedagoíIa helo, ~bl~~nte s~~do, del indiv,i~. cutlrles BU puesto.
natal, y lue~ hace histot:.fa de 10
buir con todas nuestrtlB. f~ moderna, para el. ~tor .conocimJeD- · duo, .del gruPo, del pueblo que estima
. :5.' Pal'& los Anea de contro~, ae que tueron alempre la C: N. T. y 1&
a "'lA nada falte a ninguno.,' . ' , to de 101 defectOl y Yirtudes de 'lOl' IU lengua materna. Pero la C.E.N.U. comunléará. al C. E. N. U. loa maea.- F. A. ~ OuaDto dljeron dlchaa orga':I~
alUJllDOI y reIlov.,m6.D d~ ambJente . advierte y procláma que la fraternl- tros elegidos, y cuya designac16n ha nlzaclOlles lo demostraron con hechos
La calle ha de': esar expedita que' lea rodea. ,AÍ. hablar ' de aaocla- dad' y felicidad humana no aen. obra sido aprobada por' los p!'ecltados Ca- el 19 de juifo. .
parG el trabajo, que ea el que da cl6.D De» referimoa. n9, ,a la' teórica, de mnian Idioma. Siglos y milenioa ,'. mltés.
Son momentos de sacrificio, camavida .y progreB,o a la ciudad. Y forzada ..por int~ , wtl~ularea Y. neva el hombre hablando; enrique6.- SI el nllmero de .pedagogos de radaS. dice. EI,preciso que todos JlO8
si 8e quiere" para 108 que van o reg~tad&, a1Do a 1& ~n~ea, clendo au leDguaje con continuo ca11- 18;: localidad y de la comarca ea Ib.!u- aacriftqueDlOl porque los camaradu
vienen al frente de combate. Lo8 .a la que brota de IU miamu le~ da! de nuev... palabras; ~imiro ~t,~r ficl:ente, el Comit6 de la E. N. U. de la C. N. T. Y 1" F. A. l. siempre
¡»Iqulc... y bloI6gt.cu, a ·la que fa - . . cola~rado al enrlquec en
e proveerá. el resto.
.
han aldo los primeros en sacrificarae
que quedamos esperando que nos ll&rizari a DiAOI, padru :y ml¡eBtroe, loa buenoe Hntlmientoa de loa aeree
d
nid d
.
t
-"'- conatltuvendol¿.· rMl · ~I~i~ · . . buman08. TrIste constatación. No
7.· El examen de la capacidad, y por el bien e la bum~ a.
lZa"men} creo que
e8 amos
.,,~ colar. ·.Elta
J
Despuéa de .hacer UD llamamiento
.
t'
d
aaocl&c1Ó1l 'H ~vidé' en echamos "m."o
.... a la Historia, porque aptitudes de los maestroe, titulares
·
bten
en clTcuns ancUJ8 e eBcon- dOl secciones:
el. preteDte se basta como verldico y no titulares. la batAn los nittoa en a la CQJlcordia de todos los trabajader la vergü6nZtI de permanec61' ~ a) SeCción de educ~.· . ' . d<>9 umento ratlftcatlvo de nuestra, la escuela. La capacidad de tr~bajo dores y de rechazar unas. falsas acutodavia en la rettlguardiG, que l b) Sección de eclucadona,. p&dreI drmacl6fl1.. V-ed a los habltantea de . iDatructivo y educativo se obserVa en aci~a que hacen co~r gentes ala
f. d
eacrdpulot,
se da por terminado el
no etI mostrarla con manifefta- . y .maestroe.
. .,
un ....
__
, e UD pue blo, de UD mWno. ' flmclones .
.
aeto. _ Corresponsal.
cianea.
' . ' La diVsai6D. M reau.. con o.bjeto diatrito, Y hasta de UDa misma caUe,
8.· E~ Comlt6 lQC&l, ~marcal y
de que caa.. AcciÓll plantee '1Ía"Pro- que tienen 'el- DÚ.lmo color, las mis- regional están facultados para desti- • pios prob~emaa. pero !liD a1~CI,I' mu coetumb.-es y hablan la mllma' . tuir a loa maestros que no sigan lu ~"SSfU"US:"~$$""'''J' .
Victor Pradera, eZ asiduo .CO- rotura dellaio uocJatlvo; Flaea que leDgua, acometerse en enconadas · y , orlentaclqnea ~u~U.vu de la E.N.U.
' pera1O'1'eD:
'
'
tratricldaa lüchaa movldoa por ilplo- Di respoDdan al trabajo instructivo
laborador de A B a, incondiciQ",.
.
utwr..n Co- " blee ''¡ cruelea .egolam08 iDdividuales. ¡'der gr"dQ escolar que .acepten.
nal l«ctlyo de los Luca de Tena, . a) Loe IÜ\UDDOII ~ cionea de Lóa pedqogos: los hombres de bue9.' 'Estly destituciones' se realiza,
...
.
ha fall~ci.do de s(Jramp~ en operatlvu eacolarel, uocla
. ~ voluntad, comprenderAn que la rAn después de un mlDucloso 1Dtorme
trabajo,
'culturalél.pcurilODlátu,
ar,t I.Itlc", cien~1& IIlmoralldad y la ' efectuado con intervenciÓIl de' loe deSan 8eb"Dtián.
tOO
fteas,
recreatlvu,
etc. perra.y el"odio,
iD
rlm
¡Qué pena! ¡aOn lo bien que
b) Loa $t1iltoi" ll'Upo. de actl- ~dad, la justicia y el c
eIl DO ' l~gadoe de la organización a que pez'La . J'ed6racJÓD Local de Grupos
•. 1 _
ad . 18.r de la ' ueIa' unitaria .' lo l'eIOlver&, en toda su exte.nalÓIl, . tenecen los afectados.
montq.ba en ,tranvw!
vi~
.do ·de ":Crr&ci.úa~' ca-- el)~aje. El problema es de ~--.
ESta ponencia ha aldo, aprobada ~taa de BarcelOña, comunica
Lec .... ~ ....a~~por la' ri.."U!a
c&cl~ de forma~lón de UD& moral UDinlmemente por 101 deJegadoa de a toda. 1Qa. Grupos, envien lo mil
_ t_ _
-'p in;.'eQUCar 101_~ . uDlv~, de UD nuevo COll~to ~- '. loa tres organismos que repreaentau urgentemente posible el nombre tkl
¡Bn el frente ,de Aragón hace le
~ reallIítD '101 pioyectoi· qUe ,.1D&1lO. p . hap mlr&l'le a tódos 101 a La Tomua, Coll-blanch, Santa Eu- Grapo y compderos que lo fOrmaD
riol
j~
~
~, JM?~.' del planeta TIerra como 1&11"y Hospitalet, qu e son:
f
CODC • ' .
."
,..,
' . '.' •.
COIIlPQD&tee de una lD;lama familia,
Por la Generalldad: Ramón P'roDte. y la d1reccl6n exacta de su delega.do.
Las incZemencias del tiempo . e) B1U!" ropectlv,ÓI ~troi iD- / 'cHlPueetoa a evitar el sufrimiento de ra Boecb l4lguel Romeu Monmany y ul co~o, loe componentes de loa m}5son más difíCile3 de vencer, si terv~·, ·..cOQ 'HlDclllez' uu:~til, ,pa- c~iíiera d eaus miembros. En vues- 'Jaime A~d1 Matas.
mos ~n paro forzoso. Domicll''l de
no s~ le 110ne remedio, que' ti to- ra ~o~eg1r. e1101. !Iuprl~ ,lDic!!-tl- ~l'as· lD&II.oa, educadores tOO08. se ha~
Por la C. N. T.: Jos6 Xena Torrent,
esta
lI'ecleraclÓD Loca.l, calle Unión, T.
d.aa laR hórtlaa de mor08, Ze.nw- ' vas, . eatlmúlu ,:la. COO~16D' y ,1&. lla el DUlo, elemento futuro de soll- F'lQreal Ocatta S4.nchez y :JOSC§ SánPor la: Federación Local de Gruy
so~~dad" ~ecer. IUI .~U.ÓI, y clarfdi.d, de armonia aoclal, de veD- chez Buendla.
·nario.CI; fascistas, curas " re~~e- ' p~pon~.r 1& '~élUIIl'D d~. c~.... t . ~1UD~ .No pretendáis incuJcarPor la U. G. T.: Juan JalAn, Ra- Pos ADárqulátas de Barcelona. - El
té"J. Oon.t ra 'éstos. el ' e1rI.1fUjt¡: y c0DB!d~re per~~ctil ~ J.nt";'t~ .. de . ~. vutetru Ideas hechu" violentar món Roselló capen y Clrrtó.
Cqmit6.
_'Z'C'l - O' cada UDO y. ~ t,s~
.. • \
, su natural~ con las ~op~ de .
valor de uestr
n
n·CI .,,4 t 10ft .~,
~ d) t..a quej~ espontúeaA ql1~ en . \ ~Wto que 'ós IDquletan. No lo m&lo
contra 'la llutl;a ~I Pol. frio. la 'ropa ' lu reuniones surjan, ref.mmtes a la l"la, 1:0 lo deforméis ,provechAn-~
a1JrotJ1ad,a. Sin Cflt1.l(,;r,;o't'P'" 'Pn.m~ iDstrtÍcCl6il ' y educación' q~e,' ~ÚIQ, . clOOI ' .de, vu".tra superioridad flllca ¡
resguardar.8e de lo.' r.r,J.(Io~'.d~·· '..mr6.n ·al ·mae.tro Pa:r~ ~#eD~,o, y.. ~tal. Cav8.d cuidadosa, pero p~ I
QUe se avecinan. ml.estros.lucha- ~méDdarlo, y ftlcal1sar ' au·. ~b,O~. l . .; fl:1D~te en au razó~ yen su ,c~
.1";' •
t"
did .
"
e) ·Padre. y ma.troI.8' ,reUidt~ " ~Dl removet:\l~a, !lbonadloa con lqa
c.wrp,.' es an 11m' ,08.
, . . . ' ql-enauaimente, y ,cüando lu HC~ t 'mcijp1'8l ' ma.terla~es que la ciencia .¡Mu;t?res todas, a.traba.;a?' PtI- d&d edllC&U"u' 10 ac~jtD, ~ ~e a weatraa manos, procur:ando
T(J 'c¡Úe nuéstros mil;cianoa
pm.i:~ dé acuerdo'ao1W'e el'pl~I.. ~~-: :ao " ~Ju~lcarlea por exceso ·o defl;'
abriguen
.1 , '
. tlvó
con la. edu~,
~cia . ~e abonos conoclml.en~l,
ca
• . ':G&~"
t
,) '.JIAa· lleataa · tDtuHlei :.....Di&Di~ ~biád, en loa 8urcos ablert08, la
ft.UI.
.~.
. . 'r" ",. • •
Hainla del' Bien a manos llenal; c~I'
dad a , lQa nltiOl, plantu 'que tlrotaD
~~~ ~w.~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~':t~r"I .¡,.y ' .. d~llan en el jardln ucolar,
." COD· iumo cuidado: para que ae 'éwñI pIaD IU. particulares leyes natura, 'l~ 'dé desarrono, y loa frutoa que 1&
. ~tclad · coeechan. al llegar a. su mI.; ~ orecllQlento, serán óptimo. y
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RA?4,ead al DUlo de carillo y de, aa¡,ara que hable su razón y BU 00-

.,.

~,

que I8I'i el 'l~guaje UDi~ersaI
Que ,est&bleceri el resp~ to a la vida
Iluman~ y a 'todas IUS manifeatacla. ae. ·.DIlepl6¡1cu. Penaad ~empre ~ue
J'tI "o . 0 M dtbI i. If ~o, .&1 .

'~~_~~~~~~~~~~~"'~~~~~~~~.... ., ~

&

i& ~t d10l

'. '

tOS ", 1
,

u...

..

.

'.

.

'

"

cu.1I16ft ,ravl.lm. ;: ~c:,,~.~~~ ; Slndl~to Reglo~I . P.o- '
~, Slncllcato Nacional d.
rad&I
por
el
'eo1,
que
al
,tOIItarlu
de
i
'
"'ca.alula
.oat.laDa.
~pr1Diera
PiW1ICIdl.
"PI,,ralO. · .
pa,••e .,rlcultura y ,en.d1a ,en d1a laa·convierte en pan ,que
.
;1'1 DOItrt. ••• obtuVOiaaftol. un ,( 1W1C16n el. 101 telepamU la»aIItI.rla· catalan u . - ,es .vida .para todOl. NOIOtroI.que h.. "
. :,
,
.'
•..•
r~? ",, ¡J: ~
por IUI ·, toi-\ mWcSuOI
ao.
!I 8lDd1cato ' UDlCC)' ele SaDldad, , moa vilto lo -que escrlblmoi, lo , po~...:)'
. ' SU vida
' -.
,_.,
- 'Sección VeteriDarios, por asuntoa' de', nemoe, al deeoublerto y. llamamos la
,
nra
par.
~,A ' teatral fu6- ~ la 'otnaura, 'que 40.'" .RadQI..p,or dIG", ID
lUl'derta y. 'al DlÍImO tiempo
atención y ~Os·eltplto,ele alar.
~ ~I e '
", ~ , d.
~! :q~S¡:I~.~~
I

dii:.!.

:Ha

_._w. . _

~ ..._ t""" ...~
po~-;eDiez:m,edad..·del puado ele aba-

.i_.---:::.:

f.

ftAP*

-at.R-.::
-.,..~ .....
__

toa .h1ci~ '. este S1Dcllcato varia
la comarca de UJP1, delp1u6 pafa 'la provincia ele L6rk1a a
101 ,t6cDlcoa que en aquella Seccl4ll
ea~encarpdoa d.la defensa-de lO.
intezuea peCuarios. A su
creemOl de suma neceaidad entreaacar ae sU 1Dtorme dos 'hechos eseue.,
tos tajante. que po,DeD lOme el fa.
pe~ la triste ' real1dad qúe- viven al.
gunaa de aquellas comarcas en' lo que
'hace referencia a ganaderia y agri_
cUltura, lU 1iD1cas tuentea de rlque.
• .1- de prodJléción de aquelloa ti'&~o.res di la tierra.
El primero de altoa hechoe -e a...
cuetamente el C&IO de que por falta
de orgal11zación, por lmpo.tciÓD cen-..._.....
tral1• ta de 1a capltal d e pro ........· o
, ROr 10. que sea re.IUlta ·que,: porempeftarse en prohibir la . aaUda de
pD&do tuera ,de loe lfm1tea prov1Jl.
claleteS, han dejado éntermar y Dlorlr
cen narea de ca~ que, v4C11l1&d&a
o vendidas a tiempo, '. hubiesen salvado y no habrIan mermado el con.
~te de, carnes, del cual no' andaMoa tan sobrantes que podamos contemplar , il!lpaslblemente cómo se
ec1lan a perder en perjuicio de lodOs, m111ares de k110a de
<1:
'
,-"..
.- o~
~LO m~cI1o ~_ grave
que el acabamoa de exponer, es el heello de que ae corre' el peligro 'de 'qúe
108 campea1D~ de unaa de l&.s comarcaa m4s productojraa en trigo te
vean el! la completa lmposlbll1dad de
.. poder aembrar, no obstante tener todaa las tierras perfectamente laborada., a ' caüaa de la falta de aOOnOl
qu.fm1oos. y se lea priva de que puedan tener estos abono. por la falta
de camlones para,llevarlos en el tra-:
;yeeto ~e catorCe , kilómetrol que separa su Sindicato de 1& estación m4a

'!rÍa
'desde
RIDAD
OBlu_,COl\1JllJl&4
..
-

de' SOLIDA·
nIlInft,.pare. que por quien
.... y por qulenea pu~ nO ·8I per- '
mUan talea cUaparatea y se poDp ,
coto a eatoa de~.. que de una
muera eatdplda pre~den dejar
aquel pala ea 1& mú esp&Dtosa mi·
olerla en perjUicio de 1& -iOCledad en
generaL
- ¡Esto. campesinos han de poder
e

....cmo.-de

n¡reaO.

Y

carne.

~.

lCate Sindicato_,que es un modelo
de Ol'pDización dirigido por obreros
y. COD~rolado por compa1iero. contedera4Ó1. P.b&iea- UD rádio dil'
~ )4~ _unos ~fa puebl~, loa
~I'-conjuntamente 11~ tódOliloa
.~ . : lo.í a1m&cenes de1 SlndJéato la
la.atúUca suzn& de once m1l toné~ ~e trf¡o. .
~aturümeDte, para 1& alembra ~e680 vagoLeB de guano, y, pa,~ ' ~rt&r ..tos 650 V&¡On., dea. ·
de la estaclÓD a su loc:al aoclal, 1610
Pueden servirse de ' camioDil ~ izan
tcmdaje, camiones que teD1an pu1L
~ 'Y. otros usoe agrfcolaa de . prl. .
mera necesidad. Puea bien. obe4e~.dq . órdenes ._ de L6rida a estOs
campealnos le les ha" requl.eado la
totaUdad de los cam10nll que ,tentan,
loa mejores, naturalmente, y con este
~ han _d ejado suml~OI ~ UD delesper9"-no 'por 1i'atÚiaI JÍleDOII atllCtfVo,
a UIla. 1nftDIdad de trabajadoNl de
1& tierra qúe Ven , &cerc&rle t:r1stemepte el1Dv1erno siD la eaperaDza de
UD& cosecha venidera. Da pena y OC)raje contemplar la tleJTa abierta en
_ _ esperando iD'dt11mente 'la 11miente. que ' habrfa de t~dlzarla

sembrar!

_

¡Los camiones han de salir de don·
de s~a!
¡Lo ezlge el pan de nuestro!, ca·
maradas que luchan en el frente, el
pan de ~uestros ~mpaJleras, el de
nuestros bljOl, y -~,l d,e todos_los ' trabajadores! -:;- El COin1~ 'de la SeoclÓll d. Vetertna'rfos.
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no lDeoDlClentes: tOmemo••stai 'palabru por el CIIO 11¡u1~tí: • ~. ,
j~OZ habl~ UD "camarada", que tz·
pendla la. gaao11Da para ,101 cQmpafieros gue luchaD en ,el. ~te ,copt;ra '
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"..QmYOCiD' a;ooOl los anclÍDol ma- ' I ., . . de aeeenta dOi, d. ambol Ie- .
. . . P'I'& que acuda a la a.~ .,
qqe _..
el dom1D¡o"d1a , ~, ..
a lú aueve y med1a de 1& maflana
eD el" froDt6D Nuevo KUDdo, ca1l~ .
J'!Udaco Layret, 60 (ate. ,.,... '
10). Recolll8nd am otl ......... -porque -

.-brarI.

-. 0I .4analoa ,euenta de ,,lu ~
ft'UrMy con 6xlto a.c:orda4U en el '
ÚIO azaterlor, ~ el d1& 30 del
. . -Gltfmo. _
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coDOclDlIe.n~, de todoI
loa SQ1'dlcatoe y m111taDt~; ~e.l~-.CO~•
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Sindicato Unlco cI.1 Ramo ele Oato, primer ~ , '.
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.Aqela ceneró, lW, ~
esta- .
. d. AlimenüCllan . ' - AD&..Ferrer KaluAn, 8 ' 1t¡uDdo

r

" ', o'

'. PUÜ Mo1&. Tra........ IN tIrIIDMo

l~ ~r<l0I f~tu. A. ~~ ..~ráda se le téDla como UD compaa,.
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J~~ Na~ ~- 'l
I ~' Guérrero, ~ _
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gamoe

De
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1.

ro, pero nOl ha resultado UD
tador, ,porque ha desaparecido con la -,
' " (8eocl6n ~)"' .,
RoIa ,~ Robadór' 1 ....._ ..
cantidad de seIs mil , peaetaa, :lgno- •
',
,"
,
• '1'-- .
rando su paradero. Este. "CIUDAÍ'ecI&"
En rf!~n celeb~~,P9t ,_.$ec.
l1~~t;oCon.... , ~ ~e~
eata.b4' c;omo m1Uclano en ~ ' clón, el alá 16 de aepttembr. di ~9a6," n ro " ,
~ trabaja"" ptes de tzicorpÓ~ en - fu~ el~g1~~ par" 1& n~eva Jiui·
~~~ 1~.
el frente, ,en ~ ~o-suJja. • . ' . " ~~.~,!D~L~~..~I~~~~\: . -~! ;"'JuÍLDC,sava1do. Ál•....;.· e. ~~.
¡UUffU .... """. UUUflsflttsUUS
Tú- tA , en cuenta toda-la,O_.. L •
~"'IAI''''. .~ nawu..
.
-,
'
zaclÓll6~ntedera1 a -'- 'Iio-:I!.~ I
Vlce.secrtetar1o: 30&6 Iglea1aí. -.
Dolol'ei SAnellez, cuteU, 1, praL
. Sindicato Unlco de -la ·Me.
~ , I1~"'...-u '
Contador: Pedro IJo'Veraa: -.
RamóD euteUón, ~erfa, 6;
Ay6n, afillado a .. U. G. ,T. en BarDel" ~ó Trabajo' PedrO 'RomA
AntoDlo CIrrlllo. LlaIlu, -11 -· OUIl'o
talurCJla
oelona. - El ~mit6. .... ,
' v~esl, Pedro Vidal Juazf Baria. to, ,tercera. ' '.'
\
'
(8eceI6n Treftladorea t Panterol)
~tuuU,S. t:¿f:$t:st:umtott;Uu, _ rió, -!4aIi.u~l' vWar, He~enegUdo 11..'
Carmen Barba, Ro.HU6D, 488.
.
neroSt, JOié Blota, J086 Ftguerola.
Pedro Barcel6, carretera Nbu,
Recaudado pro victimas mlllctas an- Sindicato Unlco de E.p.c. Hi...fooio Martl, ' J0a6 Coletu, Sebaa.' n1líDeros 81 y u.
tlf&ac1.stias en la ~ana 37:
"
6....
"
""
:caabel Fe.rúDd
e d ele e_
Electro Metalt1rg1ca, 470,75 pesetas;
técuJolP6bllco.
tl~ ' ~~U, ',Joa~~ Plr~ .
" ll~ch, 61. ,"
el, on. ~\ -, _ .
Mvn·~~vcal daEspa1idJolaPal'85mé
2; Antonio LOS DISCOS VIVIENTES ' . ñ..... ,*rwn.. "UU'UU"SfU'UfSfiUJU'~'''??''U
Miquela Beltrán, Parls, 1, prim.ro.
., ; u
e.
o ,80; des~UD&l~DA
•
Paacual Sergl&ez.
pedidos de Ramón TomAs, 38; HUo
Jainf PJánaa Y 108 ~UYOl, desde ma- Sindicato 'Unlco 'del Ra",o
Jo&6 Esteve, P~, 16.
de,.MJwuel Sales, 39; Ballvé-, 4; - BlaD- ñana, sé.bado, serán la gran atra...... '
"
'Ped GN_"S
.t._ ...... N 811
chJn1, 1972&: Vt11
, ,,t ba, 28; HUo de Alfon- del Teatro Oirco BarcEÍ¡onés. , - "......\f..
d.' •Con
ro , .......
a, anPallareta,
AIMU~, 80.•
~
. ' .trucclón
Salomó,
Noguera
so Llzé. ,50; Roca Y Piera, as; RlJalme Planas, dejando "a - ,u n ' lado '
(8eocl6n de LadrUl~)
Ramón Gonzilez, 16 ¡tUpo, 6O -com.
~re (C. A.), 1.1159; Rivil!re (P. N.), los contratos que desde el extránJerO
'
' .,
paJUa.
~.:!'!:.:abert,- U. G. T.· C. N. T., le ofreclan, - ha preferido q uedarse en
A 101 dl!le~OI ,y Com1té1'de obra ' cOn~ha Conte, CaBtelló. JO.
r-"
•
•
,
Barcelona y enrolarse en el teatro so- . de la-Secc1ón de AlbaAil~ y Peonel,
JUlio lsart, Lita, 5.
Total, 5.134,35 pesetas.
cializado. ,Este
un '~ q~ re5pbn.
se les ruega que no permitan que le
- PresentaclÓll Ruiz, Hoapltal, 'D11Por error la semana pasada constó de al carácter ' popular de 'esta a¡rU- deacargue ning(U1 carro Di camión ' mero. 16'1 y '158.
"
como. la _&emana 37, siendo la semana paclón musical.
de toChOs y demlis, 11 no llevan el
-Francisco Dom6neqb, SoU, ll'Qme.
38, - La ComIs1ón.
"Planetas" nos vo.lveré.- a ' ofrecer aval de entrega<t1mbi-ado. co.n el ae- i roS -12 y H .
. - '
,
~:'!"""""~X:,~~-.:"¡",.'»~,W-~.:. -,sus "discos vivientes" y nos regOc:1ja. ' 110,de la ~~lÓJÍ 'de .C~~' y Ven- '
JUIlJ1' Navarro, Pasaje RoDl4n, .••
rA con ~us caricaturas de ~ ópera bu.
ta de la Iilduatrta 1adHllera de- nues·J68tjulD Miurcla. Nuestra Sdora
Sindicato Unico -Ra,lonal fa" "1 cbn el eélebre' putpurrt de 1& tro Sindicato.
,-'
Con, ' 90. '
_'
(
canel~' catalana. . Esperando de vosotroS cumpl1r6ia
Quite~a Tortuj&da, calle de DIlt.
de Luz y Fúerza d.
.Acompáfuúl a Jalme Planas la es. con' vueatro deber, 08 aaluda. - I.. I n(imero 16.
Cataluña
dé la canción -Nlfia- de~,
Com1afóD I TéontCL
(Servicio especial del SlDdicato NaLaura : Moreno, la piLre~ de ,bá1le ~ ~~"(rr'~";$S_$nH"UlJmfm 'ld
elopal de Telégrafos, 8ece1ón RepuA 'IODOS LQ8 OAMABADAS QUE Hem1an06 'Lewis, el intermediario muy
'
to-Baroelona).
.'
' 8E HALLEN EN EL FRENTE '
sicál Nóstel, ' Amelfa ' AraricUga, Lu1sa Sindicato,' Unllf!o ~e
:_ __.~.I. I ',. ,
A fin de evttar qu'e se retrue con. roriel!,' ' Ari~ et l, M~e,,, Pippo "'1
'7'
Il "
f
aIAerablemente.1a-cofi-nvmdénc1á -dl. '~;,'Los .Palm1iés,: R68tta-" éegovtj; .;~.;- i/de4 d . .. .'c.IOiUa W>"':
vuestro. fanillf~e8, os
¡J.u8nito. Arcoi, Luso' and miss xetty y
A LOS <JO_ANDOS',- TBAitAJA. .SI..dié-.ó' UfttCQ :clitt-RIUII.
eDcarecidam~te que la: úikri. Manolo Torres.
, ;
' " . "
d61.e dfre,ctamente; en vez de dirlíir.
'En conjunto, un 'fo~dable prosñ.. np.B'ES DE F~OIA+Y LABo,
la a
Sindicato, pues nos encon. ma de atracción, que volveri a acre' ' BATOBlQ ANDO ..
,
1
..
8ECmON',-'e tmTÍDOBB8 ' ,
tramoé que obra.p en' nuestro podér dltar el 6alón ctrco -Barcelonés:
Awdl1&res, aprendices de au~U~,
PoDenios en' Conoctmientó ele 'toclaI
cartas a nombre de ROSITA, CEl<S0
"..
mozoa: ¡Hay -qu.e,l81Ddlcane! Nuea- los ,frentes d8 combite de la ~
ESPíNAS. FERN~ BEJAR Y
T~TBO CATALAN tra· IUfrlda .due qua IdeDlpre' se ha ~aragonesa, la oonveD1enc1& d. reooter
KATILDE KU:ROZ, cuyoe nombree
En el teatro Romea sigue en el CU'v1a~ postergad&, qeceI1t&" ,JDÚ que Y\ amonWIlQ"Ias gleleS de loa animahemo.I repet14amente pubUcado en t~l el éXito del poeta G1JÍleno <Nava. nUDca vuestro apoyd entualal,ta y. de- .les s&cr1ficados para maDunténc16D,
SOLIDARIDAD OB~ sin que , rro, "Barraques de Monjuic". Ptlbl1- cidldo para que" nueatraa aspiracio- ,18.1 cUales ser4n recogtdaa por "eompahayan pasado a recogerlas. _ La co y critica' han tenidO' ~' el nuevo nes lleguen ·a'! reallane :COD; ~ ea· fieros del Bajo ~, Tales' piel.
Junq.
v~r ~el teatro catal6n palabras ele
tuerzo de tod~. La lI,bor qUe -Ilemo. son, de vital 1mpo~Ia, DO .. del, el~o )' - ap1aUS08. :G~eño\¡Navarro, al
de ' realizar éj larga y '~8&~ para. P,ef$Uclen' nl ,inutulcén por _c~to re_t$tou'U'OU"s~*,$;sn~",;"
ser el primer autor catalán que ha eno necelitmos, &Jité' t06o, el coli- presehtan la materia prima de un nl1of~ldC) UIl&' ob~ 1néd1ta, ha visto trol ' del perSonal. ' Hemos : de CW'DOI, .JJie(b bIlpbitante' de !ibrÍcaa d. ' c:urttSindicato Naclonfi. Patro- premiada su -laoor',y',su gesto , con :la -cuenta de Ji.· reaUdad¡,La;. ti'Utorma- 'dos. ..... La CODW;lón adm1n1ltrattva ,
11'
ayuda del públlco, CIada día mis nu· ción soclal 7av&DZ&,·JCón tal' ,lmpetu <control. '
, ero '
__ meroso en ·el aalón"-clAslco ·de la et\ce. que nadle 'podrA detener~
que. :. s$,~ N$$SC$S'''i,"US"".,s.,r;J''''''''
,
81CerON 'FLOTA
na catalana. "
'
.mcq~, COJi1~el'Ol., Ya' sab61~
l:lte S1ndlcato ' hace un llam.m.len.
Cuando el todo ' Barcelona teatral nuestro progr&ma ~rnu..e\'&ll 1jues, ta- ti 'llegar a lá eOlet;f~Ct~n""de 'to,to a todos los compañeros que hayan vea "Barraques de Montjuic", el eo- rifa 'ODlca, venta de 108 es~COI al
~-, ¡as farmaclu. ¡AoiuUd, 'puel, ·1ID
navepdo en buques de la CAMPSA, Y m.l~ Económico del Teatro no- ha va·
prec1Q marcado,' .aupresJ6i1 de . todo. ' demora. al Sindicato de SaÍllda41
de8eeD embarcar, pasen por ~te (fin- J cRado en admitir 1- disPoner el eetrew
lbs eJ§pec11lcoa "q.rugoa'J, med1cam~lh , (C. N. ~.). ,-'
d1cato" Vfa t.yetana, 37, .segundo, se- no. en el Rome.r de la· obra .. .. L'Esca·
toI todo.. de origen. Moralidad, hon- '. ' ¡Sal d Y Revolución! - El CoJpl.
gunda. - El 0CIm1~.
beIlada", ofrecida por Serra Toneu.
rad,z y dJgnUlcaclóD de la ~"luLI- ' ~ t6 de 1& Sección.
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centrane, a 1M ocho de 1& mallana
del d1a 18, en el cU&Ítel de cUlo.
Karx (Jaime 1), con el armamento,
lo. que 10 poeean, coa el1ln de uUr
para el ' frente ml"lnl mLtmo.
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que a 'nosotros, aunque no DOS sobre,
podámoe paaamoe 81n ello, como son
Ubroe,' revistas, otros objetos que se-
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Atento. en todo momento a la- deteJia de loe Intere.eea genumo.
de 1& elue trabajadora, y no pudiendo por nueatra parte diAcu1t&r 1&
labor de deeenvolv1miento encomendada a ' la ac1wdva rupouabUidad de ÍOII compderos que Integran loe Comit61 de Coattol de 1M NIpectivaa Emp1'6l&l de truportea urbaDOll, por esta J'ederacl6D Local,
ae haD llevado a cabo lu gestioDeí pNCiAt con .¡:an de h&Il&r una
, IOIucl6n arm6Die& que por un 19u&1 beneficie a 1011 componeDtu de 1011
CUerpoe ~, eiD perjudlear Di oponer diftcul~ a 1. . reoonocldu
DeCeIIldadea de 1011 Comitú de ControL A tal b, Y de ~rdo con 1011
reprtotelltaDtf!l del Gobierno de 1& Generalidad, .. ha CODftJIJdo que , .
IncJemn1qri a lu Empreau colectivizadu con una eanti4&d equivaleDt.
a loe enpueatoe gutoe de bllletaje, .qued&Ddo por tal C&WI& ellt&blecido
entre la repreeentact6n de 1& GeneriLlidad, ComlU. de CoIl'trol y Federación Local de '8I.DdicatOll UJlicOII de Barcelona, el eI.gu1ente acuerdo,
cuya validez empieza hoy:
Guardia Nacional Repub11cana, de SecurId&d, de AAlto, Urbaa,
BomberOll, SerenOll y VlgUautes, podriD viajar en TraDvIu, KetrOll '1 ,Auwbu8ee .gratuitamente, .siempre que lleveD UDiforme.
.
Agentes. de Vigilancia .y Pátrullas, podr4D najar DlOIItrando el dMUntivo que 1M 1den~que en en profel8l6D.
, lliUcianOll con arma larga, podriD ulmWmo Yl&jar ¡ratuitameDte.
. lrlllictanOll procedentea del frente con el eert14eado aered1tat1vo de
su condici6n, podrin viajar 8ID pagar durante 1u veJDtieuatro hora prl_
me1'8.8 de en llegada.
Lo 9ue .e comunica para su conoc1mtento y efecto. que le Inter..
aan, recomeDdando no .. pongan d11lcultadea al cumplimiento eatricto
de lu. preaenteB consignas.
POr la Federación Local de 8iDd1catoe UD1cOll,

--0:-------------------..;.---.:
",,,,,U'''''.UfSU''''mU'..

ran desprenderse ,de dichOs objetoe, I ...
Ha 'llegado .~ ".lilomenw .oportuno ma,f1an~ ( a.i l~ ~orbf.W y , ~ ~ q\1e los' rem1~ a este ·COmtU, lito . .., ..
'''',,,'''',,,,,,,,$,,''''.''m'''' ......
de .... lanzar cltn '.toda ,! pro~ie~ ~un qtP6n· 8abe .a , qué; 'J~ro .en . defijijtiva en la Vfa Layetana, 32 , M, cuarto
S. ~. j S, a l~ aü~~dades 'y~~r~:, . 8;~ h'9.i.c:H.r~. ar:.p'IÚ.·:~n;i~ ~á.a :es~to- ' piso, puerta 74 y 75, casa·de la COnfe- ,/
Avln. y6
zac1~nea sindicale8,' del! :'Ramo · del '. 1& ' 'd8' las JDileria8; Se '1JQ~Íle.1a ci1deraclón Nacional del Trabajo y Pevestik'.'!La ~ qu1z68iDsOSpeChadal,enor-I " ~a.' ,.
"
,' .
. -" '
dera'ei6n Anarquista Ibérica, teléfo' '
me .familla , que' .forma :la ,..V~tlsim~ , : ~ '. ar.tJ4c~" 4~' ~J;Dbre.io, :ios;un- no 20458: - El ComiU.
'
U
IDáustr1a del' 80mbter~ '~ ~ en ~- . ,1~'l.Ide ,mod1.~"'y ~~98.. uj1le,a: d~ :deminEIPte >pel1870' Ya . se , ha p~e.8.to :en ~ pendleQte." . 'pl{U1,cp,dpre,a,'. ~aqiWpsAVISO UBQENT1C •
CONSEJEBIA DE ECONOMIA ~
coDoe1m1~to de la,' oplnióD S:~~~l'al:1 tasi ~rredo/:'elJ, .~M~8, y .es,,~.bie:oSe ruega, a ' lO. delegados
elte
Uno de lo. primeros acuerdo. de
SERVICIOS PUBLICOS
por, ~ re~en~e ~~o ·titulado , ~Da ; t,e8 q~e 'dv,en . de .esta,ll ~du~. se COmit.é, que hoy ;viemes, a las nue- ' e8te ComiU ha sido el de confirmar
Le.
OomlBiÓll de 1& IDduItria de
IDd~ en pel1~. , en·. el que d~ .j eJ.,l0llAlntran .(:9nj razón, ~"que' e'118.·le8 ve ~ y media de la maf1~ .áe 'p re- l . en el cargo de Jefe de las lrlilicias
manera. explicita; per:<» BIn··ocultar su a8iste, al~P8'. tV'e.auioa·: !
'
senten, sin falta, en nueatra Secre- Antifascistas del pueblo, a An~1 Guerra participa a todos 108 ~
crudeza .daba a conocer la trascen'E tá8 iDdustriü·' mo
. tó~' · ·
taria, para wi. asunto de máximo In- Griera (p. ' 0. U. :aL), que ya lo ve- triales y comerciantes ateetadQI por
la orden del d1a 2 de aeptlembre codenctá~,de -una "actitu(l" '8ID .tunda- , . s , ','
., c9
, . ~· del
Dia desempef1aDdo desde 108 primemento ·de ·' caUBá .que · va qanzando ,- véstir· .tlenen.lcuatro. tem~ra'd~ " ~- teréB. .::....·El Comtté,
l'O8 moment08 de la sublevación.
rr1ente, que lo partir de hoy, la iDtervenci6n de 1& Comillón eD tu tnDal abiBmo, 'no;'sólo a la ,IDduatria en .~end~ la ' p&uta;. de·:las ;-es~~~es.
~~~ .. sx:mou"',,:u,,u
• • •
efect6esl
Ii .~D· ser, ya é8to mucho-!..., siDo .;De. ellal, d08 1Ion ·lás ~ ~Pl~ ' im~
Se ha creado eD ésta una 1Wal de saCCWDe8 de metales que
' la Junta Pro Infancia, la cual hace quedart reducida a los artIéuloe ·ala mile'Jde ,famillas. que' viven :de' ella portan~ia; ·v~~o :e' invie.rno., ?-.de
y que fatalmente, si no se dlL' so- verano la, ~em08: pasad~;" y no ,e.s ~
gestione8 para reunir el mayor nú- guientes:
,l.- Plancha de hierro y acero di
lucIóD ·al .problema,' irán :a. ' en~8ar ceBarlo dem08trar; ~rql;le· Ba1ta..;~ la
mero poBible de SOCi08 y para recolas ya intermenable.s "colas de,lbs' ''CO- . Vis~ se. ha ~~.do totalment,e'. PeObran en nuestro poder varias car- ger niAOI desamparados, pasando ya UD ancho auperior a 2:iO m/m.
2.· Toda claae de &c8I'QI eapecla.medores 'pObUC08"~
.,,' (', .
~ 1Ül0ra, 'a ' me,,~~dq8' de .. ~~ptiembre, tas dirigidas a los compaJier08 o ,en- de ~cuenta ~as f~as que ·se han
! En: el 'curso. de 1&8 (¡Itimas lema-' 1 , para· el artic~o " emp~eza : I~ ~e~potidade8 que se Indican a continuación: ofrecido a recibir en BUS casas, con les.
3.· Metales _ geDe1'Il en CIDtlnas y ' en · un· nuevo , artiéulo , titul~o i ~ de InVlémo." Si. no ~, ~~ta :~
Juan ' Rius lrluneius, compaJieroe todo ear1flo, uno o má.s Ciflos desvadad
IUperior a 10 kDogramo&
"Ea' tbmo' al 'sombrero femenliló", he" pro del 80~brer,o. c~n al~~' ~~da Népolas, Esbert y ArmeQgual, Pedro 11dos.
4.- CObre Y CÚlC e1ectroJftIco.
lD.tinuado por qué esta prenda' de . eftcaZ, no es nece~~o 'se~, ' p~feta . Népola, ~tonio Népola RoeeUó, Ro• • •
5,- Alum1n1o, clDc ea poho.
adomO¡ ;de coqueterla, 'de' re&lee' a ¡la . para pr~np~ticar el ~to , "qu~ le que. N6pola, Luis Juan, Comisión JuLe. Sección 'loCal de Unión de RaPara efectuar ~ . , . .
mujer, parte' integrante de su '.lndu- a~~~ ,~ la ~~ po~. I~:~~~"'¡a ridie&, . Vicente SáDcbez , ·~máDd.~, baasaires ha tomado . el acuerdo de
mentar1a ,habia desaparecido. :lDvocá" 1' grave~d ·(let· ?ro~~a ya.'h~9rf.}re- lt'Tanci8eO Garcia FerDáDdez, RamÓD enviar al ComiU Central de Abaste- I éstos articulo., . . . necee&rlo, CCIIDO
,,' ti'"
• . "'"
n~mi"'"
n - D......~ C mi
.,. , el búen sen
do, y abundando ..en gado
t ~"\~' a ) su, . ·lUJiúte··mü1mo.
', ,
. '
. i
" J'__ ,'; . ' \...O: I Muntatl.
....."
.... ~&V
'.n~, · O. cimient 08 tod
. Oo lo que les teca 'cobrar ; hasta el presente, obteDer . . autotlzaciÓl1 de eata ComiBiÓD lo 1M aAdetalle8 :n:o' ocultaba 'mi eXtraA
.. éza 'de' I El 95 por lOO· lie .. mOCÜ/Jt8s' 1!é ua- t6 AnWaaclata..de la, barz1.a<Ia C8}DP de las ~ j.ue . ~ .lLhorll. los ~lñas
dé' la BlIpIih~
'. :
que.. c:oJIlq' ~r arte de magi_ .,él hu- brán ~1,~1.~:. ~ ~ ,' del , d'En"'OnIiJet,- ,JUUl ¡,Labró,~,Pa~ ~'. 1&'brádore8~~ CÓBa que se hace !&"re- "
Para 108 artfeuloll DO f.nclufdoe _
ble'8e 'lNpiim14o ,8Ú ~o . prec~eilte oficio ,.que le~. propo.rc;lopa~ ~I. 8118: ,de Control Sección 6.- .Bonanova-Pe- ferid& entidad. De momento, ya han
dude e119 ' de.' jul1o: ¡Ah!, e80 no de- I t~tq"las ~ " .prp'd~ctQ;a.s ·h.abrAn dralbeB, K. FeUcien :Alonao, Comi- maDdado 2.500 ·1dl08 de patatas. Loa la Usta auterior, o .eean bier.tQI ~
be ~tirae.;lHem08 8uprlmido mu- agqt&~o'.:la ' re8~.téiiclª Idé ~aPte~er .eariado de',:KiUcias, Concha. CuW1o, pl1>duetOt! . que no sean aprovechables tl1adoI, llIlgotea , metaa ID JIflCIU&o
cho , le hab~ 'd,e Ilipnuiti 't~aV1a : 1~8~ ~t!>~)'~~ralés. Y. 1!- '~o el »~~ Juau Biura, ·.Camillo Etermen, cama- para el consumo,' lerin vendido8, y f1as cantidades, no aerA neceearia autodo aquello ' qU? Impregnado ~r' un . so~I que Be c6bija y tri~ja. en rada Hermee, José lrlartoroeJ.l, Santia- su .importe dedicado a la compra de torlzacl6n de Dlnguna clase, pero lQI
~o- de '''Vini8~'! p~eC¡l.a . CÓrl-oer '1«- , e~. :~ .~~A. ~8~érir.s.é~ ' J.r:l~~I , ·9ue gó López-_),luftoz, J. Pei.ró, José GoD- cOplestiblea, dedicad08 al mismo 1ln. Interel&doe tendr6D.que preaeiltar ...
mlnllmente a 1a8 otlc1naI de eata
c1m1entol de e8~ ¡8Ociedad que nace ¡ Be iJÍterve~ga ,.1a: Ini:lUltila¡ 9 ,q"e se zAlez BaCH~ Javier Serrano, SIDdica- • - .
.
eal1e Dlputaci6D, S08, una
bajo lOa (déBteUos :de iun sobde Írlun- ' bi.Caute 'e1 Périlonal'de ellá. .SJ IiÓ. ~áy to,UlÍtoo Fabril y Tex~ Eepectáeudi8t1ntas oeaaI.ODes se han or- Com1li6D,
re1&elÓll de 1&8 tr&DI&cclCDell h&bidM
fo.' .' D i pIlbllGO , estA .convencido',. de ~OP;8~4?! h~~~~ ~.,p~UCCiÓD, '.
loe PibUCOB' Y ~ucio R~o.
ganlzado por el pueblo colectaa en duraute 1& IINDanl, detal1aDdo elllCIIDello, toda "la 'otase "media" . que .llé- I .. p'.or 1,0 ..tan
. ·0, .c.re.ém.08, llegada. la ,
" ".
, .;;
,
.
e8pecies con objeto de en"'-- lo ,.., .... bre de loe cUente&.
',.
~ coJl ~ ~~ el,relSpeto¡
:'$$'$"""""'$$$$$""""
.'9""$'
' al Comtt6
.
y~
~
va~ 'aombreró~ lo pond~~' de.\ ·bUe~ I ·hQr&
cte ; ipB1n~a,r.
'.'
,
se reuniese
Central,
haLoa materiales 110 declaradOll huta
na .~ per,o.... ,'lo. ae ',lo poD~. Todos i ~ro , c9n el .~o" o~p 4e .~ta~
¡,.: .
bi6ndoae remitido huta ahOl'f. 250 la fecha, tal como se ordenaba _ la
oml~"
gallIDas, 50 c;onejos, 10 patoe,. 9~- mencionada orden, lerin CODftscadOII.
loa CJUe' cS'baD ~r y vida a . e.sta 11iD~8.'y d~ tra~a~º~,e"a~QUe 86.\0
indUstrIa') c9mprenden ,y ' no: qúieren ~ ,por .ln84D~0 . de , coiu¡e~i~g. . ,
.'.
lomos, 53 docenas de huevQs y diverhundlrl&, .ei1 priiner ,lugar 'p or !8011da.'H"y,,:~~~s; ~~~c,QeD,~ ¡qqe h~blan'
~ cautidadea de II'Ltatal!, garban- :$"$"'USSU'USS~'ffSS"U'U'"''''
ridlid éon ·'B1U 1herman08 trabajado:. . ".r si ~olos. El sombrero se ha lleZOI!, embutidos, vino, etc., hasta comNI: '·,poriJue no lea ' e~orb& en SU iD- ; ~ado )lB:a~....~l .dla_·l í9, ,de' juUo "p~
.'
pletar' la C&rp de. dos c&mlonea, y
dumentatta -'-.:al eontrarlo-:-, ; en' se.- ~n~e", : ~l" l0: fa:JitQ. tilp~ cOn-,'
aparte de UJlP éargado de ~tatu que
gundo: 'pero: ..' y contra ;su . volUntad" . sumo. I;.a ' Ib,dus~ria;;cuyaa 'n\literiU
'.
fué enviado 'directamente ' al ttente.
la b~d~-, RepI19 Clu~ eS el. "phl~O'! ' p.~~ .1".; ~a~.ria' sQD ~~ P~Ucf~~D
(8eecl6D AloJamleaio) ' .'
.
• • lo que; prlva ver IODibrerblt por 'Bi¡r,. , napl~" 'e8~ ~ -~~ya :~en~' de
-Con fec·ha
' . Íl del corriente mHa q~o conatitulda la Sub4eSe or.dena la lnmedia.ta preaenta.
-.
legaclÓll local del Comit6 de la EsceloDa. 'lDl "jI6.Dlcó" 1lD ~dimeÍ1to, ', riq\1ez'a~para: la ;~CieD~ ·I!e·1s· mtshlJo del; ramor . malignó, enferined~ 1 DÍa ' viven' 1nuefj'de "~as" ' Dé roe.. re~oe . a .. todoa 108 Comit6a .u~- cuela Nueva UDlflcada, habiédoee ción de loe maeatroe armeroe Antoque' .. adqúlere ,por .contág!o ·y !que . pente' :.e ha boicóreado esta .bldua- I rlore8, . 1oI.liguientes comunicados:
acordado el traslado de una escuela nio Rimo. de León Pascual PeIa1610' tieDé cura eftcaz con lá cirugia tpa·;.pc;i" ,"íi"~pá.nlcci" ':JhtUndado.. 'de ! ~ camaradas de los respectivOl . c,o- a otro ~ocal y eI'reparto de material rauda Ramirez, en 1& COuejerl& de
taJalit• .iy exterm1ii'adora; . ".,., .. , . , 1l~~,.".la;'t<pq8l ' ~eJl, ':~ .est~ '_datqe, . ~t6I:.
.
escolar en~e las 418tlDtaa escuelas. Defensa, Sección de PenKm&l, en el
, 8e~ ha 'dlCho, ,,y con razcSn, . que el rel\Ullen," id~ ! mia,. ,artic)Ílos.. puede
~. POnémOll en vuestro conocimiento, ' T8mbi~ se ácordó ver CO.Jl slmpa- tercer p.." autigua C&pitania GeD..
~ 80, eiJtá J1Ó10" en .10& 'campOs Obr&r8e ¡en
'
que... dIIponempa de UD: com~r" COD· tia la labor de las niAu mayores de ral. - El Secretario GeDeraL
. Barcelona,' 17 de ' .eptiembre 19M.
de "liata1Já; :'que le fllt'ra (en.·1& ftt&'-· . ; ..,
cap&e1d~, para trescien~ plazas, en). la escuela nacional nQm. 1, las ' cua~!..:" ·"dltimde protúliunente · la
1 el' ~atié , p,reata serviClO haI~ ~",
lee J a&1e.. uDa
cada· sémlna 'a realaftDa
aor( '~ndellcloÍlo l para
d~e de la. noche, con el exclwdvo 1ln caudar fondo. Con desUno a 1& lu.llSrSf!lI"mJJ~,Uf lI.mn".....
ooátrlbliti-,.ta :Ia .coii,secuCt6n1 de· ,UD
de at_der. a lu' ear~vanaB ele cama- ella aDttfa.Iic1sta; . • feilC:IO 259'25 'peseoJñetlVó-taa .fJii~te p&r-af8U !~dau-.
ri.daI que,' de .~ manera. impr~via- tu ~ 'c.ntid&d recogidas' huta hoy.
, 'n ,
. , ...~ .. l , ~ la' t:.l. ' 'd 'ú
la, le preaenten en ~celona d~
•••
~. ~.. ~ I8r~~, .,.uma ~ ¡. ~
pu6s de l8a ocho de la noche.
~~~ ~B~C& , ' , . ( . "
"L
' CalO' de , que neces1télB ute aerviTambién el Comit6 de enlace. local
Loe autom6vDes indlcadol lo cootilIiI, 9bjétiVo, ~eII, pU~': ~~~ iJ;l~
010, 1CU,d4l a ~uestra Otlc1na de
ha abierto una 8u.aCnpclón con el mIa- nuactón, delxrin ser l1evueltoe ea el
~, ~d~~ la; ~oinlá ..~táÚOl ~ (aer:V1cio ' noctumo), !;lote! ~
mo ~, q~e ~i. encabea.do 9OIl500 pluo de cuarenta, ocho horas. tru!~!I' ~&r; a,~~ '1&;que<eat&
troDóm1co. n11m. 1 .(ante. Rluj, ' tel,- peeetu, alcanzaDdo en ~.. actualidad ~~ ~ cual Be proc:ederi .. su dePl~r' ;.... , ba., lIldo ,y ' señ: 8fempre .
tono 14'101, donde le 011 en~ ¡ la lUDl& de 1.483'~ pesetas..
MIUQVU,
pata., el; ~_go ,·el ~" .~ t~_ , \
~~ va.leI .y. le 011 1Dclicari el. lüpr. I ,
• •• .
Al OonseJo de Trasporte, RoDda de
clJ.'cle I'Qtr;p&ra 'el :lOgro·¡de: 1UI,_má~
. ''''Para 1á bueaa .cohellón de, nutluo 1 ' Durante las vacaclooee celebradu
la UDivers1d&d, 18, 'loe aj¡uI.entes:
.
,',; 1" -~. ¡ .\. " f,}~: .!.
, , jDo~-,to., ea cp~.ep.te ,. 'que ' la : en ias fAbricas, muchae- obréru le
V-7893, B-43381, B-5a82, J!-D8'I8,
.~
, dW~. gp. ,¡.t..aqU~',".'JIe~· J han dedicado a CODf-'OIl&r ropa in- G-48M, B-32388, B-MCMl, ".18182,
",,,...........va.Jáda,
terlor
la.a mlUala8 \le 1 cban B-41000, B-63347, B-506ft, JS-AIIM,
!I':"~l!.i r, ." ..., ' . . '. ,: ~,l ~.
.~
. q
.u
B-H9'lO, B-81384. B-55347 marca. Ana.. " ,'..:. t,!': _ ' . • . . . • . :
u e1.treDt,e, para -lO qual ~~ H .. B-r.ooJ'..... marea Oh_I~ ... -11,
.
. . ."
, , ¡ ~ ,.
un local Y variu m~ulnaa de COIel;,
--"v"'_ '.
'Gastr:On4~p nbL....l 1 ·ul
1& tela , '1Í~ de '1Í'aajo ' o-~ B-8312O, JW8815, B-eOI02,
'. ~'l~~ .1'701, ¡ ,~os para ello. Al ~D..,I~r la B-23781 , el Pord motor número 1.8M.
m~ftID" dlládo. . ",,,,,,. hall -tre-Ao 180 ,calzonclAl CODsul&dó arpotino, deber6D Iel'
del cOntrol 'ü, ~
y , 150 cÚD-"':-¡~ le han d~-;~_ 1011 coches reae6ad0l lo coo~~¡aj_;."l':._.~ oflc1na, d~~ ~ o~ ;. . . ,,~ _ una. de 1u Unuaclón,:
. '
a .118 ' ~ ,eJe la'" eacuetU 101 ' 'bados .,: dollllniol COD
St~elUer B-U482, fdem
dQSt .. ~~~ . O.b 46to de~ hacer je;;""";' COA a que .aaex A\rt¡oplano J¡I-80050, ;MercedeI
en'" ..... una re- , ~
... ..t~-.
....."...
.
BeIlI 11-28533, ldem mo~ n-. 1 . _
118 hab1ii.cton'il ll="':!'~~\'!'::~,~ h~1e la- ~em motor nÚJD. 1.711.101. fdem. __
108 hoteles y :fÍlll~ ,dt ' '" - . . . - de. _ elou
.
tor nWn. 8.718.114, Idem mptor .....
.,;:tt'}PI~tlc~·
~
~~·
lflfU ..... 'UflJlJJ"" , ...... ,
ro
Pon1
:
..... '" , . , .,!". ,:.'
.
.
B~t8'l08 Y el matricula B-1S'lG.
.
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Deben ser tambl6D dmaela: al
coaauIado america.Do, el B 'u I e t
B-5'l808 , el Wauzball B-ISHt: al
SODaulado d. Bulla. el Reo B-m08:
al Ocm8u1adO H naua. el MatbJI
H. 15: al de AlGlDla, el W1Wa
B-38'n.. el PQrd . . . . " ., el Opel
. . . . ., y al de 1DIlatena.. el oocbe
. e-lala , el BlIJmIlYl ' . . . . . ,
:tpalmer\te deben le rdentela:
" A ~uloI .~ el PGnl
B....... ., el 0I7Iler
~ _ V"IeIdaIIeIL al ocattI

.
'.
I -'In Comit. rdbNro de Ooetrol ele 1& ,
' CUlll~l~aa 1&: pe~ le ¡ '~ ~f4kr. t.oe . 1IaehlJMr7 COm- t
.CI.1t&Cl1&l'l
pJIQ S. ~ . &:,. ,.lIIla la presencia
,NIt'cteDte; JoIul H. Ooíanor '1
d~ ft dlí'ec.tor rerate, .1Jew1I H. Coa- f
nir, . ,,tI"p1Uo mADiDo de dies c&a '
a partir de la fech.\oCle.1& publicación
de tite uwacio.
BIa .. 'cáio de DO compareeencla de'
.
loit lIltGOJonadoe .et\orea, el ' Coadtf
.~ .. clt!!Ide Ju cuatro de la tutt,IIDu! &C1JtI'Cb NtlackIIIa40e coa
eJe. .:... 'D , ~" • OoIltnL
; eIt'.
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JUVENTUDES LIBER1:'ARIAI DI:
.1.° Lectura del acta anterior. .. "" ; sea 108 que ~baJan por 1,:b.rd·~ Xc~~{úHala1:PentalflU " Pel&yb,U .,~ 'LA AvUOio'':.~OANA
GRACIA . .
2.. Poner a d!sposición d la
.
ber6n iIiItir
e eIltlmero 12, pral., 2.', ha orpnlzado '
. ,
.'
Hoy, viernes, a las nueve de la ' no- blea los cargos de Junta
e
asam1
a las cUas de ,1& maflaaa,' ' Wl& Conferencia pl1bllca a cargo del . El· pueblo .bárcelon!s teadri ocaatÓQ
che, reunión de ; uventu4ea en nues- '
3.0 NombraDUeato de' Mesa de dls~~a ~:-~r l~ma~ ,'y profeaor Capo: '.!9bre 8I 'tem.: "El tu~, de ~.,., 1Qlt. v8'. mú, ~ 1ÚIltro l~ social, calle Rebeldes 14 cu.sión
. dI
"
acu
a .. ~turo d~ b. humllillidad cocaclente ~e- -patia y . adm1raoJón· que Ilente por
'(Plaza Tr1lla). Se ruega la P~tual
4.0
cuenta de 1& propUIItA d ' ,coSl:'nda ~d~.
-interél el '
pencte ~~ nueatro" concep~ de hoy :de . nueetr,. Il~r~osa Avlacióa republlca_
astatencia.
laS Secciones PaqUiD
Varia .. e
, o e lUDIO
asunto a 1& Eaoue1& do Qoed\lcac~ii 'IDfaaW .' ~, ya que e~ su hono~ y .a beaeftcld
SINDICATO mnCO DE LA IIETA-, incautación del Mer:Io C ~. la ::~~e encarece la m'" puntual Librecüifúrlsta". Entrada y ' trlbuu ',de l~ mUictas ~iIluc1atu · élé· tata.'
5.0 Ru
r
tu en
• - La Com1a1ón técn1ca.
Ubre. "
, ,¡
~ ol'PlÜZ& un ma¡no · festiVal
LURGIA
. (S~ción Elect,riollta.) ,
Dada l!':~~ de'loÍ UUIltoe
SINDICATO ~NlCO ·DEL B~O. pE!.
4YUDIlMOS ' A NUIÍlSTBoS LV- ' PI!D !"a~!Lna, .,.bado, dfa 19~, a ,laa
Se convoca a t9d06 los complt.fieros a .tratar, esperamos que as1stlrfla
VE8TIB
.
, OJlA.DQBE8 D~ II'RENTIII 1
,núeve y media de ~ ~... in el
con
(SfOCJ6n M~iu)
.
'7' ¡ - - - - .. '.' Teatro Nuevo. . ". " \
electl;icistas parados a la aSBJpblea que la máxima untuaUdad
se celebrará en nuestro local social terio 'fo P
y coa un cr1se convoca a todos los obreros y
:A p~ agigantadoe le .prelea~
Bl partido Nac1ona1Jíta Republlcacalle Anselmo Clavé, 2, hoy, viernes. ~ ' de tiem:;d~ levitar ~da obrerr.a de las cuatro Seoc1onea de "El el trio, que Berá JI¡Il enemigo m4a, pa- no do lJIqu1erda :(~ep.c~ ,del .Dialas diez de la mailana con el alguien
alteza de
oa UUIl
coa la Barato", a la asamblea ¡eneial Que se ·r a 1008 defenllOrg. de la Libertad y · la . trlto U), Y el Comit6 EcoDómico de
te orden del dia:.
'
- . V tr m1ru Que c:ad& cuo requiere. , celebrará hoy, viernes, en el Centro Revolución. El deber de los que
EspectAcwos P1lblJeos .(C. N, /;r.)/. en1 o NOmbramiJmto de la Com1s1ón
uea os y de la causa. - La Junta. 'I'arraBonf, Ronda de san Pablo . 44 a tamos. en la ciudad ', es p~Up&l'DOI tidades org&lÜZadoraa ' del ' teatiVal
2:0 Soluciones de orden 1nmed1a~. J~ENTUDES LlBERTARIAS,DE LA
fin de tomar acuerdos concre~s don de que Iluestros camaradaa del-~~. ' cúentán acrualmente con el cóncur~
que a Juicio de loa compaAeros se po_
BARalADA DEL (lENTRO
r~pecto a la I1tuación ~ en las no sufran 108 rigores del invie~o. El de la compaAia que áet11a con trran
dr1an poner en práctica para acabar
Se convoca a todos sus componentes respectivas Secciones y er. particular SOool'1'O Rojo' del P. O. ' U. lI. o~g"" .' 'ldto en cUcho teatro, yal miamo timncon el paro.
a la .reunión que-se celebrarA'hoy, vier- a las COIJlpaAeras OuchiU.o, . Rerrán,
oiza. la. confecclÓD de lUet~1 ~eau.. · . ~ con la colaboración de eDi1néntes
3.0 Ruegos y pre¡untas
.nes, de nueve a cUez ~e la . noche, para GonJilez y Gatcia.
',.
n~os al trente de Angón. Actual- ·arttatas, cuyOs ncmbres: le ' d&rAn a
Se pone en conOCimiento' de todOs loa tratar de asuntoe de II'I.D latetés.
Dada.la .lmpO~cia del actp, se mente faltan madejas de lana para conocer maf\ln~, junto coa el Pl'OIJ'8,parados que tenléndOlle .que hacer ún
SINDICATO D~ ~O DE LA
rue¡a. a las comp¡Uieras abandonen 'el empezar ·el trabajo con un ritmo ac!t- ma de1ln.1tivo de la velada, que no ducontrol exacto de .todos los' el«:tr1ctaMADERA
trabajo ,para acudir s1ri falta • ....." EJ ' lerado. 'Sl cada ,,familla de., auestra. , damos ha de tener un üito clamoróso.
tas, el que no se presente quedarA ex. (Seeclón de Ese_boros 1 Esparteros) Comité.
'
.
'
. .
ciudad nos enviar(L . sol!UJlente una
Desde este_momentó la conSigh& del
se convoca a ' todos lbS compafieros
NOTA: Se a~tan al¡unas ofl-' ~&deja, .tondrlamOill ~ .• uflclente . ,buen· barcelonés. ha de ~r: el sábado,
chúdo de la Bolsa de la Sección. _ La
00m1.s1ón.
de Barcelona y su radio de dicha Bee- cialas ~rdadoras a mano; presentarse : ~a cubrir. las necesldade¡s ,de este
por' 1& nQ9he, todos al Teatro Nuevo.
ción. a la ,reunión ¡en~. Que se ce- con prontitud en e:1t. SincUt<ato; 'Pla- Ülviemo. Por eoaeJguleate, .el de~ ,. -Gran velada mt1s1eo~tral a be(Seccl6n Mecinleos)
La Sección Mecánicos avisa a todos lebrarA mañana. sábado, a las cuatro . za de Ca~ufta, 8.
" ,
de todos es enviar, alp. d~a, l~., l~efic1~ de 1aa vfctlmaa del talclsm.o,
los delegados de barriada que pasen de la tarde, en nuestro local social, SINDICATO UNI(lO DE INDUSTRIA 'madejas que. a ca~ " uno le;.aea po- para maftaDa, 84b~o, cÍf¡¡. 19 del ea:.
a recoger los manifiestos y las nuevas Cabailes, 33 y 35, pára tratar el siDE LOS OUUOS DEL AB1:E
sible, a inuestras, oficinas, Pel~o, n\Í:-, '. '. rtiente, a las diez en punto de' la nocredenc,ta.les para 10$ .Cpmités d.e .GOa- .gu1ente orden ,del día:
FABRIL y ' TJXT~.
. .'. . .. mero., 6 ,.• 1.°, !'p~~: UCO~.t6 d~ ~ 1 dle, 811 el.A.teD.eo Li~~ del! Cl~t,
trol, lo antes posible. ....., La Junta.
1.0 ID10rme 'de la 'Com1s1OD y . esta. (Sección FabrB) .
corro Ro~o 4e. ." Y.f r· •. Jt ...: :.
.tOlDIDdo parte vaUo.oe compaAerQI
-Por la presente se da avill() a to- . do de la Sección.
.
Esta Sección tiene a bien,comunicar ' ' ~INDJ(lATO 'DE LA: INDUSTRIA
de la barriadá y die la.Aíioc1ac1ÓD "La
dos los compañeros paradOS que perte2.0 Dar cuenta del proyecto que
a todos los Comités de tod,.a las , fábri~
DE LA PUl,, · (U.' G.; T.) ~
'.' Primitiva Elpdol&". • .
nucan a 1& Sección de Mecánicos, Bol- tiene esta Comisión, ~ ~eJorar los cas de las ramas dE:! fabril Y. deriva(~~n Zapaterla)
:rDa:do el tia ' beDéflco, eeperamoe
sa del mlsmo, para que se presente intereses de los trabajadores del Ramo. dos del mismo, Que pasen por este SinSe notifica ' a todo.s 108 atllladOl a
que todoe 101 ut1taaclataa de ..ta
hoy, viernes, de siete a .nueve, en la
3.° Ampliar la Com1s16n técn.1ca padicato, sin falta, para un asunto que esta Sece!ó.n, que maftalla, lábado, ' barriada acudior4n ,a ate acto pára
misma Sección. _ L::. Junta.
ra ayudar al mucho trabajo que tiene les interesa. - La Junta de Sección. dia 19, a 1!lB cinco de la tarde, 88 ce- ayudar a 'lltle'troe herm&DOe en 1& lu(Juventudes Libertarias de la Meta- la misma.
. -se convoca a todos lOs obreros ' de lebrará \JIII& asamblea en el local. de
ch&; ¡Abajo el· faaclamol ¡Viva 1& 10.
lurgla)
Dada la Importancta de la misma, la fábrica Industrias Matas, a·la asam- la calle Primero de lIayo,Il1lm. 7"ca- lldar1da4 humanal
se convoca a todos los jóvenes 11- esperamos vuestra aslstencia. - La blea extraordinaria que tendrá lugar ' sa del Pueblo, al objeto de tratar 80- . Nota. -:-- Lu localidad.. serta ~bertar10s de ambos sexos y simpa ti- Com1s1ón.
maftana, sábado, a las diez de~ la roa- bre 1& 89Ciallzaél6n de ,fAbricaa y talo pemdidas en el local del Ateneo y en
r.antes a la reunión que tendrá lUpr
(Secel6n TalUaw)
ñaDá, en' el local del Sindicato Ulllco ' lllerel.-La Sección Técnica.
la barberia . .colectiva del Clot¡. calle
. hoy, viernes, a las siete . de la tarde,
La Comisión técnica de 'taUtatas ha- Textil., de Graclá, sito en la calle Ven- .
-La Casa RegiOnal de .lIurcia , y
Taulat, de ocho a diez de la llOChe y
en nuestro local de la Rambla del 19 ~e un llamamiento a todoa los compa- tallat 'de dicha barriada, para tratar Albacete, domIcWada ~ Puertaterri- . una hora ant61 de empezar 1& tunde Julio, 17. - La Junta.
n~ros para que .pasen por' el local del de asuntos del'trabajo. -La Junta:
811:> 21, pral. (incautada"por. el Sinción. . .
. "
.
.
SINDICATO UNlCO DE PROFESIO- Smdicato, Cabaftes¡ 33, todoa loa d1aa
-Por la presente se convoea' a· todos I dicato NacioD&l del Tn.sporte Marl~
Otra. -Precio de la. locaUdadee:
NES LIBERALES
de seis a ocho de la noche, para un los obreros de la ex casa Pablo Slecher
timo, y de acuerdo. con el,mJamo) ha But&cu y ulentos' de palco COll _ .
(SecCIÓD Inrenieroa 'T Técnicos)
asunto de sumo inte~s. -Le. Comisión, para asuntos de máximo interés, pa~ organizad,o un. mapo :t~UVal .. 'be-" trada., a 1'64) ptu. .A.eiento,· fijo prlSe convoca a todos los peritoe '1 técGRUPO 0'1'
ra mafiaaa, sábado, en· nuestro local neficio do lu lIWcl.u Aatituclatu,
mer pwa ' Y delUtera . del 88JU1l4O,
rucos, procedentes de escuelas oficiaConvoca a 'los ·compaderos a la re- social, Ventallat, 1, Il. las cuatro de la para el pró:ldmo dla 20, a laa cuatro
una peseta. Entrada paeral¡ 0'78 peles, a una reunión que se celebrari. unión que se celebrará m&1\ana, sf.ba- · tarde.
.
de 1& t&rde, bajo el af&'u1eute pro- aetas.
.
..
mafiana, sibado, a fas c1nco de la tar- do, a las siete de la tarde, en el local
Esperamos no faltaréis, por tratarse grama;
,
. . .'
-Ea el campo do 1& V. 8. A. !'ort.de, ea el SJndit<ato Uruco de Protes1o- social, Centro Tarragonf, Ronda San de cuestiones importantes pata todos. .
1.- El juguete. c6mlco eIl, wi. actOJ
pll8lDc, ~dana, aibado, cHa- 19, a 1&8
nes Liberales, Paseo de P1 Y Margall, Pablo, 44. - El delegado,
-la Junta.
"El gran Ca.rrace~o",in~tadopor' . cuatro ~enoe cuarto de 1& tarde, 88
n~ero 3fj (antes Paseo de Gracia), SrNDlCATO UNlCO DE SANIDAD' SINDICATO UNICO DEL RAMO DE el c1:l&dro eac6Dico de la ~
. celebrará: UD partido a · beDetlclo de
para tratar de asuntos ere interés para
(Sección Auxiliares de Radiólo,OS)
LA CONSTRUCCION
2.° La.. Pand1lla, : comp~ta de v~ lu KIllciaa AI1t1fUClataa para ~gro..
la cl&Ie..
.
Habiéndose constituido esta Sección
-Compafteros: Tenemos' ·.necesidad 110108 artistas de cant9s y 1?&Ua. re:-. Bar la 8WIOr1pclón abierta . . el ' D....
-se rue¡a a todos los ~CO$, de . hacemos un llamamiento a todos l~ de cona'ultaros para resolver cueStiones ' glonal8l.
.
,. ;
' trito X, entre una pote.n te ~
Balea y . Bol8& de ' este Sindicato, que compafieros Que presten sus servicios interiores de nueatro SlndieatO. A tal
8.- . ~terv~~n de varios n1lme:del -F. C. Kartlaenc eoatra el pftse presenten hoy, viernes, de doce a a todÓ radiólo¡o y que por la natura:. fin; os conyocamoa a la asámblea le- . roe ~~j.!.~oté.l ,~IT~ ~~ ,"
!!,,_~u1po local,. dlaputúl4oee '1III&
UD&, ~ tratat ~e . ~tos de sumo
leza de los mismos les ..corresponda. per_ ) neral que le celebrari. el dom1n¡o,
~uwamo le c~ta- ~ .~ ~- ~~.~ ~pa.-E1~. ' :
interis. - El CODilti. . '''. ~',
'.~ tanteer a . -esta . 'SecdÓb. ~ serv1-~ ,dia ~O"a 118 nueve~. ~ed1a de ,l a ma- ~a de~ · celie~~o ,Qoro 9&Ueco u::~t&:'1&~, . df& 20, a 1&1 cut.'.
. (Sece16D. IIaeatree)
,
cios ' consistep " en el tnAnéjo de 10s- ' fianat en' el--re&tro -'Ntievo .(Pal'Iqelo),
~:m~1'~~" " , ! • . :'tra 'Q~' D ~~ .q. D. Zabalo OODJIlsta Sece1ón pone en oonoclm1ento .apa¡:ató8 .de radioterapJá, diatermia, para d1acutir el s1gu1ente · Ordéil del
"
. 110"... el · ~to eoD UD. lUCld9.. . . . •. .
..
· A~t.~d:' del
~?nr08de los
la coBomls&pafide~~~jo
' sua
ofl- etcétera,'y el trabajo 'de laborat()riQ dfa:,
baiJ:d!.e llOC
P;'''''''tcUIS~~'''''':U'''''ffUU'O'
e .... _
, para <revelado y obtencIón de positfvos de
1.° Leettira · del acta ·anterior.
. . a
U&
: ac . , eI , ~,,,
.
.
quienes ~eaeen eJ~cer en.Cataluña, a , la especialidad radiológica) . . '
2.° NombraDúeato de K8I& ·· de dis· esperar que el p'llbl1co ~~~dert
las Eae~ OfIc1áles del Consejo ' de ,
Por el bien .de 1& nueva 'extructura- cus!ón.
.
debidamente, coea ya llabitu&leuloe
"
.
'
'.
1& Escuela' Nueva Unificada, eatin clón econ6micosoe1al' esperamos' de
3.° Nombramiento de pr.ea1dente 'del act~ de ~. ~ .
.
'.
.
'
.
abiertas de aueve a una de la maftana vuestra intelIgencia ia necesidad de SincUcato.
,.
lIlVitaclon~, cUnJlrse al~ ' SlNDI(lATO mooo DI SDVImOS
y de euatro a ocho de 1& tarde, huta integrar esta Sección ¡
'4.0 ¿Debo de pagarse el Jornal in- eerje 4e la entfdád, o a ' 1& Com1llÓD
PpBLlOOS ¡,
el di& 22, fecha en la cual le c:errart
NOTA: Inter1nam~nte, esta 8ecc1ón tegro en caso de enfermedad?
de Flestu.
. . .
(8eoe16n Llmpl_ P6IIIkla)
la at1m1s1ón.
desenvuelve sus actividades en la 8ec5.~ Tratar de habll1~ el l}uevo lo-El.dOmingo pr6ximo, dfa 2p, a ~
\.8uacr1pc1ón pro hoep1tale1 ., Cbnlt6
Estas of1c1nas estf.n Instaladas en' el clón de Practicantes. Horas: De dias cal 1IOcla1.
.
ODC~ y cuarto de la JNftI"l. la ~.
Re¡lonal: . ,
..
','
P.-o de Pi y Karpll; 3&. -El 8ecre- a doce y de cinco a llueve. Plaza de'
.6.0 .Asuntos ¡enerales.
da MUIltc1pal, dirigida por el l4f.ee..
;Br1pda Paco Kadrld, 118 peeetaa:
tarlo.
·
Santa Ana, 3 "! 5,
AcucUd todos 'como un solo hombre.
tro Juan Lamote 4e Grig!lOlJ. dari ~ K1ra1lea, UO; . BrfIada OarSINDICATO UNlCO MERCANTD.
AGRUPACION PRO CULTURA
Los asuntos a tratar
lo requIeren . un concierto en la Rambla del 1'riua.dona, 45; Br1¡ada Rél*l'&C!ón, 100:
(Seeel6n Arenelaa EjeelñiYu)
"PAROS"
para normal1zar nuestra vida sindical:
fo, de ·1& barriada del Pueblo Nuevo,
~ Kaull. 84; Br1pda Oasa AaSe convoca a asambleageneraI -para
Se convoca a todos los CO paft . -La Junta.
ejecutando el programa 8lgulente: .. tunes, escoba, 26; Rleao 'UniÓD. P:
hoy, Viernes, a las c1nC9 de ~ tarde,. ~ de Junta y militantes, a 'la re~ón ~.
--se convoca a los .mili~tes de es.
.! ,
' . ~ '~ure, 6; . CUartellllo Arlel local social, Plaza Maél', 12, entre- se ~brarA ma1iana, sábado, a las . te Sindicat¡o. a 1& reuni6li q\le se ce"La Guardia RepubllcaDa", pUbw . , bau,.. ~~ 0UarteUl10 Prov~, escosuelo; p~era.
nueve y media de la noche, en nuestro lebrará hoy, viernes, a las seis y me.:" doble (SUlmiguel): Jota· de "El Kó- ba, 515" ~ Ra1lea, 50, ' Tomú
(Seeelon Mozos '1 Cobradores)
local social Guardia 9 principal
d1a de la tarde, para tratar de asunlinero de Subiza" (Oudrid)' "El ca.. Eftopaftia, 6, Bripda diurna de alSe convoca a todos los ·militantes de SINDICATO UNlCO' D'E LA mDU
tos interesantes. - La Junfl,.
valler enamorat" sardana (!luen)' cantarnlado, 304,50; . 1't!der1co 'Rublo¡
la Secc1ón, para' el lX!atlaaa, sábado, a
TRIA 'VIDRIERA
S(Sección LadrUlei'oI)
Danza. . de' 'l u "Horuio de 1& ' ópe~ 5;:· Carreteros Fomento Limpi....
las diez de la noche, para un asuntO
(Seec1ó Bo 111__
se convoca. a todos loa trabajadores "La Gloconda'.' (PonchÍelU).
·
1.588: : "arreteros San Aadrá, 207:
lmJ)9rtante. - La Junta. ' . .
n
mba,u.a)
ladr1lleros de Barcelona y su provincia,
"
CuartelUlo 'Uruón, eaooba, 402;r.cua,(8eeelón' de Ferretería, MaquInarIa 1
Se convoca a una asamblea extraer- a la uamblea-pl~ que 88. 'c elebrari
D
tel1ll0 Arlb&u, "compalieros .. jub1ladoe,
S1mDares)
..
d1nar1a para el domin¡o, d1a 20, a las en el local Olimpo, meJiana, sAbadO,
"Rapaod1a. es~1&" (Alb6nlz): 234; ' Qarretones 'Unión; escoba" 200:
Por la presente se coavoca ~ . todos diez de 1& mafíana, en el Cine Gaya- en la calle Kereader8, 38, pr1:ac1pal, ' a Danza ~ ,Fuego .del "AJpor brujo" J0s6 Sana Cenit, 6; J0a6. s.,na Paló,'
101 compafteroa de 1& 8eccIóÍ1 : a la rre, calle de Sans, para tratar el 11- las ocho de la aoche,"baJo;.e1 a1¡u1ente, (Falla.) , La SUlta Espbía", aa.rd&:- .,5 ; , Carre~es Arl/¡lau, 168; Arlbau
asamblea extraordlnar1a que tendrá' ¡u1ente orden del dfa:
orden del dfa'
na (Morera): Da.ua PolOWitztUlU R4eao. 130: GancuU Limpieza, 100'
lupr el próximo domingo, ~ . 20, a
1.° Nomb1'&Ql1ento de Mesa de cUs1.0 , Nom~ento de Mesa de 4is- de 1& ópera ." El PriDcfpe' I¡or" (110- ' •. R,lbasRleao, 205; Ex~cI~n, eIOO~
las diez y media de la mafiana; en la cUS2~ón~ : .00-.
cusl6ri.
.
,
~).
7~; Arturo Vives,.6: C&rretoDe, ProSala Mozart,' Canuda, 31, para tratar
....
w.oow&& ,orranlzadora dari
2.0 lD10rme 4e la COmJa1ón tknlca I ¡ '
' , ' •. l'
vemsa. 101; Carreton.,.· SarrlA,.. 173:.
del s1gufente ord~n . del dfa:
cp~ta de los trab&jOl reallzadol.
oom1sIÓD de 'control '1 venta.
. ';.~f..
~~je Chofera F.omeato" 6la:¡ PI....
1.0 Lectura y aprobaCión del acta añ. 3. Nombram1eDto ,.de la Junta ad3.· Normas a aegulr• .'
1"
'
, y Mercadoe,·,19O; RI., .Proveaa; ,21&:.
ter1or.-2.O Nombram1ento de Ms 'de ~~~~atos'
ra1
.
4.° Asuntoe 'reaellla ,
.,' I
BF1que Maftor, 5i Lucaa : - - . ,O:
cUscusJÓIl.-3.O ¿Cómo creen 10l .com'W.
~WA
lene ". ,
D¡;eramos vueatra puntual y total
"
.
OuartelUlo Rlbaa, eacoba" . a2. ~ fedro
pafteroe que le le puede dar solución
J!'.8perando que todOi loa trabaJado- asistencia. - la OOm1a16n técnica. :, .; En la ciudad
¡Barcel~ a 'lUiD- ~ 6.
,. ,
t
al 1prol>lema de loa camaradas que se' res de esta in~ustr1a, tanto soctoa co-A los m11ltantes 'de 1& Secdón de ~ de septiembre 'de"mu 'D~Clentoe
'. Total" 7.125,50 peseta..
~.
mo no socios ~ ~pau.n~, JWat1- LadrUleros, se os convoca ·a las ocho trefnta 'y aell, le Có'ífat.1.t11Yó'· el co:. 8INDI(lATO PETROLIFEaO. UOIO"
encuentran parados en / esta 8ecc16n? ré
-4.0 ¿Be cree necesário 1t a un cam1s a esta asamblea para dar.un em- de la aoche, en nuestro local social,
mUé Revolucionarlo 'del !'reDte !.·poHAL ,DE (lATALMA '
bl~ .de hof!lrlo del ~ de"cSetall? puje rápido a. la organización de la \"la Le.yetana, 30, segundo piso,· letra ;lUJar de. Trabajado". de .Hacienda
, ·Entregamoi ' la caatidad de
¿Qué horario ·creen·· ·los compafteroe Sece1ón de Bomblllu.. - 1.6 Oom1a1ón B, hoy, viernes.
p~dido, accJdentalmente por el coiacientaa doce .'pesetaS ,impOrte .. 1&
que. ,ha de reg1r?~.0 Asuntos .gene. or¡an1zadors(C traI VIdrlo)
-Oompafteroe· ladrilleros, de ROSp1- . pdero lIodeato· Taléna, COn elb .,do · recaudación 'efectuad&, por deaéuento
ralea.
.
. ,
ea
.
.
talet: Se os 'eóD~ ' a la asamblea, que prOeeder al matl1mÓD1o IJÓleD1Demen~
d, una peseta cUar1a del jornal perolPor 1& Sección de Perreterla, Ka- c:troco~!o: =e,h:- . ~ ~o!: tendrá lugar hoy, viernes, ea el l~ te ,cona.enti~o de los ~ ,de b~do ' PQr los. obrefC?S d~ la, ~~~~ d~l
quInar1a .y 81m1l&rea. - El Secretario. lOc1al nt_ ..-..l 116
treaue1
del Universo, sltua40 en la Plaza Es- Comlt' 1»ablo Peralea FrlgoÍs :y oar~
)¡{orrot y. correapondiente a la ·sema.' ...._ , ea
o, a to- pafiola, de La Torrasa.
me~, ~ez T(ltre8~o. ..
, na '5 del 'U de septiembre.
."
81MDICATO . DI: LA INDUSTRIA
PI:SQtJDA Y ANEXOS
~ 18~:yv~t6 HaCIoe
Orden del cUa::
fréieñte. loa dicho, ea1Dára4aa, lel ' ' TlJD1i!6n ' adJuntamos' cozr.el 'JD1Imu
Camaradaa: Salud. Dindoae el caso
e a
, para tra. 1.° Lectura del acta anterior.
tu6 preguntado por ·,1 ' compdéro ' ftD atenta y dos ~ do ' la . ~,,de 'que a la orp.ntzac1ón confederal se le ~r'c':ü::mto .d e suma .1U'IeDCIa. ', 2.· Nombr&m1ento de Mesa de dJa. , ~b si preltaban 8U coDÍentlmlen-, al(uar1a de ·Ka.nreaa áfecta a .te S1npresentan problemas a resolver q u e '
cuai6p.
,.
to -.I proyeetado' matrlmonl.o, 'c!OJitel- d1cato. Total, 1184 pesetas
•' I r
preCIsan se 1mplaate una c11Ic1pllna alnSINDICATO DE PRO~UC1'Ol
, 3.° Para tratar sobre la rt:1le'ra.... tai1do , que al CI4a ~ de elIoI.
' ~J:l ~t6 ·d . .. control .4e .la CIlla
cUeal que ~ Al traste con ciertos equf.
QUIMJ(108
trueturac16n de las b6v1lu colectif&l.
Como cODaeCUenela . .. d~ ·ea.en comtrUcc1ón .laUne Qüéij., ba ,' re9OC08 que a · auestro parecer 8ldIteD,
Se convoca a todas las 8ecc1onea Wc4.· ~tos renerales.
Ndo.s ,. lO,. cpmpalerOl Pfrale, y ; caudado entre ,los obreros,dl d10ba oaque deben eer d1acutJdos y eortadCI di rucas, d~ecadOS de ~a y mUitaDCompafteJ'CI ládr1ll81'Oll, no talt61a.
llartfDez, '1 ,4~ 4e una breVe.alo- • la, calit1dacl de 844 peaetaa Pf" 1as
miz para 1& buena marcha 4e Iluea- tes en general, a la teun1ón que le ce(8eeeI6Jl PIntores)
cucl6a del ~~te .. tel'ÍDla6 el
mJllc1U 1" "
tra eentral ~cUcal y 'por ,la I'IJ)ODMbl- ' lebrari hoy, v1erDea, & la:J. nueve '1 meSe hace saber a todos los compafte- acto, ley~tiDcfóae Ji. ~. Que Ar_ " . -Loe;obrifCia ,de la cua' :~ de
Udad ·que podrfa recaemos en t1empcjl d1a de la noche. en nuestro localllOclal, ros pintorea de la barriada de SarriA, man como .te~roa ~ ,101 eom~ 8úl Oeloai '11 ~, ;~ en~o
DO muy lejanos, c:ona1l1eramos de' 1mcalle .C uJ8, ~',
.
que ha quedado con.st1tuJda una Dele- nente. ~1;.C9~U BevoíUc1oJwló• •' .. ~ ~ ponIeJtrf& 'de
I& ' CID~preac1Dd1ble neceeldad poner 101 carEsperando la as1atenc1a de todos, oa ¡acl~ de. 8OCc1ÓD'·de Pintores, afecta
y para ~~o_ de loii.lIl~
.
' " dad de, ~12:jIeétu para lal'ml1lollt
ro- de .ltUlla a d1apOI1ciÓll de 1& aam- 1aluc1a fraternalmente 1& ,Junta. .
al 81Dd1cáto tJIl100 de 'Ja "OOnstruc- doa, .. 8Qfde,la pNltlltt !. : ~'
:, JIll
~lADtonlo '8U~lJla
. blea, porque JlOI vemos 1mpoteutel JI&- IINDIOATO l1NICO DE .8a'P(4)S c1ón, la cual quedari abierta para ' la ut IUpra. - J'qUo
~,.
AJ- l .eDtrelldo al' Oomt~, ,." \1lctbDU. de '
m Im_tar la' d1scIpllna que le ha
PVBLI€lOI
COt1zae1ÓD' '1 ortentaciÓD todos los ' mela, O. VetUcO,
K. l. rC.~R'. T., • caDtJ.dtd d. ,pede Implantar para tecabar ti JDÚlmo , ne,.rtaaaaato de P ............ llaal- Jn16rcóls, 4e . . a alete y med1a, en ., Tál6D.t, Eml1Í& ' Lotero '1 '10, Ültere-~' . .tu p&ta ,10. ' que lUCbaD . , ' ~o.t
de reepeto '1, autoridad que menioe--·la
el local del 8IDd1cato de dicha barrla- ' udOl C&naa JI&rtfDU y' ~lo Pe- ~ fNDÜI., ·
.
".'\"
.T1mta central 4. UD 8tDdScato, para la
(SeoeIonM ·üe..., <lemeD&edN, . da, calle de ~ 117 (antes, Orfeón
raJII (todOl ·rubltoadOl).
"
Di{ t.d Á.Jr.IZS
buena marcba de la nvolUCk1D trIUD..
AAnj........~.) I
S&rr1aDea.e). - , t. Com1s1ÓD. · ' . .
"
,
.
.'G8.U'lOU · " .' .
tante.
.
Se OOIlvoca a todos loe mIlltaDteI ,de
SbmICATO ' t1NICO DEL R.urO
CCID t~l 1i5 ele! ~ lIa leA este ftD 0CIIIl~ la uamblea la IIoCIÓIlf a 1& reUD1Ó1l que ha ~ Ce-'
.)
DE LA' PIEL
~
~.
~ ,de ~ .
,:." dIMdOI cbo ~, ,, S1Ílc1l~· .1& Ít&nlIDerai extraordfDUta, que teDdr6 lu.. '1ebnrIe hoy. viemea,: eD el ·local a .Ja (8eeeMIa". lIarroquIiIeria 1 ~ I por 1& tt.rde, . ,1&1 =00, _la re~ " ~ el! 1,1,0lI0 pejlltu, ,íoód1iotO ~del
I&r el 4cImJDIO, ~·20, ~ .... cUes de . aall~. Ku.n 'de' 1& .RImbla¡ S 1 ••.
:
', ' . de' V.Jea) , . ; . .'. r
que 1M ~... fAcmlOU óei~ ~
po'f 'ClUto 4e ~' ....a 8S.
la mallan... en el Ttüro Apolo" para
Dlcha' mm!6D le 'barileD' 401 ~
Se _un_ a t.adal10l1l8l. . . ... j ~ camblar~.dJÚ'a or1éa~ '. Lo quehacemOl Co.w' Din AtlfI.
. . Ji ltIUIeme ~ del ~:
' llOI, para QUe puedID uJat1r todoI,; o ;. 00m1W. de f6br1ca la ~ tIIII. ~. 1IIIdi, , ~ ,. ~
'1
'facclOlá' dí ,~.--IA " .... >
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ca. etc" etc., por lO. doctores ~
COlumna de Zl,mora, ""ta ce&GoIalvo, Pan1eUo. Barba, lancho, JI&.. tuna, .6ptlmo grupo, 8út&go.
DJAlIfA.-La dama del boul..ard (en ~
patio», La múcara del otro (ID MJ)dol),
' lart, Tr1ad1l, Pons O,ubWes. Durin~ , -El .compdec'o Emilio DurA, que
Peter y DibuJos.
.
'lAIur!mru, Ruido, Polch, CUtellaD08 vino de Parla' para 1D¡reaar en lu
I't1NCJONU I'OA HOY, A ~. . . .
, DJOIUJI~6D eonUnua de cuatro
BerrÓII, except.o 101 docf.orea Santama- mUiclu del fNJDte de ~rag6n,· que ela once: La verbena de l. Pa1o~ La
TABDE Y 1. . . I'VNTO. JJ~1IIl
rfa, ·BoadeIla, ·Bala 'Y 1Iartf lbiftes, ' criba a .u amigo JoM PODa. ele la
comed l. de la vid.. La IeDda ND¡pienta,
Seres de doce dedos y DlbujOll.
«Ne actllan en :el frente y -en 1& orp- capital de FrUlCta.
.
I'redo ele ... bu. . . . : 1,50 , I peMtu
EDEJf .-8eII6n de 4 tareSe • U Docha.
n1zacIón del matedall&n1~ en PI'Qr
-El compa1l.ero lIigu.1 M . .Kr1.IAPOLO..-onupaIH. de dramu ,lOeláJ",
DlbujOl, Coatra el .lJDperIo del crimen,
vlcho d~ I-. mntc¡lú, l1endo 1& ad#n1~ ' .~ de la oolumna de Durrutl. DIrección:
Salv.dor Slerra·l!lDrIQaetJ ToBajo tal .. ban~ ~ auro UbUl'ÓD. Dontstrativa' a carao 'de los camaradu aY1aclón ' del fl"eate, i8.- centuria, Burres, Tarde y noche: • Agullas necr'U o
mln,o matInal de 10.80 a L
C1rera, 11. Péres, (JoIalvo. Polch, TrIa- jaraloz, o algdn otro compaAero que lo. misterios .de 101 conventos".
ENTENZA.-aayO JJlortlfero, Guerora .ID
cuartel, Dlbujol, 80)' UD fucltlvo (en eIdd y sancho, 'exceptuando los com- ; pueda dar notlcla.l de él. que escriba
IIABCELONA.--COmpaftl. de comedl..
patlol).
ea~tellan8l. Dlreccl6n: Manuel p.rt..ms~eroa Ad6.lIut y TortaJada, que es- I a Ofelia Vicéns, calle Borrell, n1lmeE81'LAI.-Notlclarto ros. La loterla del
perana Ortlz. Tarde y noche. el éxito de
' tAn en el frente, y ' loí compafteroe ro 102, 4.·, 2.-, BarCelona.
. .
amor, La lbil)llltlca huerfaDlta, El can·
Quintero y Pucu.1 Gul1l6n, .....
BárractUba, MagrItli. CosUs, Olmos. . -COm.paAero ~As1m~ Calatayud Antonio
tor del rlo.
Bola de Plata~,
.
Jim6nez, BorcaJada, Tarrag6 'Y otros, Calatayud: Tu familla, todOl biel!>.
EXCEL8IOB.-Un mlllóa de graclu,
CIRCO BABCELONr.S. - Compalla 4e
que por sus ocupaciones en la Con- Escribe pronto. - José Garcfa SAn- varled.du.
Dibujos, Intriga china, Lo. 'CUlluj:ho. 4e
Tarde ., noche. extraordinario
la 1'. A. l. en el freute de aZragoza, UD
'federación Nac10nal del TrabaJo . DO cbez. '
.
programa de varlet~1I tomando parte 1011
SINDICATO UNIvO DEL RAllO
profulQnal (en espaIol).
' pueden continuar la, adminl.trac16n
:- COn motivo de 1& formacióD en renombrados .rtlstal Vlanor. Rondalla IOId4do
FANTA810.-8e116n de cuatro ,. once:
DI!: ' ALDIBNTAvlON
con lue caDtadores y bailado-'
de la '0 . 8. O. - La Junta.
.,
uta 'ciudad de la columna ,allega Zaraeoze
K.ravlllas
merlodlollales (doc:umeutal). Un
raa que Iynleron a Barcelona .,.,. l.
eorlla • bordo (CÓmica). El pueblo 111 ar, ~Por la presente comunlcác16n, la . de' Concepcl6n Arenal y dUse el ca(8eccI6D 'Voiaterfa, Rae...
Ollmpl.da Popular. la gran orquesta DeID&I nl1m. 8. ID~edlOll por la orquesJunta adm1nIBtrativa de este Sindica- , &O.de ·que, circunsta.ncialmente,.e en- mOD's J.zz y celebradlalmu .rtlatu.
, ~ vua» ,
ta "rantulo". La upla 1I11m. 1J Y Lu
:·to· pfev1eDe a la organ1zac16n contede- cueotra eptre nosotros el ciudadano
.
COMICO.-Comp.ftla de revistal K.,.. , vlrgell. de Wlmpool. r.teet.
Todoa loa compaftero. que estén tra- ral y . a todoa los organismos afines Fellsindo Alvarez Xesteira, presiden- ..rlte Carbajal·Fln. Conesa. Dlreccl6n:
nMINA_En lu montallu de Irll, Rebajando en los a1macerles de huevos· que a partir de hoy, dfa .18, queda anu- te de la Diputación t1e Orense, iDvi- Joaquln Valle. Maestros dlreetorel, JoÑ portaje en colores, ~Ol1&rio estrafaO. de Urate. C#.lI8r Vendrell y J'ranclllarIo. Dlyertlda co~ JIovtmIeDto ....
de Barcelona, se presentar6.n ur¡ente- lado el' sello que .venta usando, por DO tado 'por el Comité org8l1lizador, di- co
Montserrat. Tarde ., noche, éxIto de
volucionario n6m. 1, ~ DOtlclal de
mente en este COmité de control, calle responder a las . peculiaridades de rlgirá; por radio, hoy. 18 del corden- 1. revista "Bésame que te conviene".
la guerra ., Gran hotel.
CasDe. 114, para su debido controla-o nuestros 'Sindicatos. El que utUJ.zari te, a las nueVle de la noche, una aloI'LOIUDA.-Por el mal camino. HomF.RPAlIInL.-Comp.tll. de yodevl.1. DImiento. - El COmité.'
bres en blanco, Yo vivo mi vida y Buceeq lo sucesivo tiene la siguiente ca- cución a la colonia gallega residente rer.r.lón: José SlIntpere-Peplt. rOrllea.
80S
révoluclon.rlol de JIadrId ., BareeTarde,
l.
obra
realista
en
tres
actos.
"La
'
·. .tertstict: Es de forma redonda y en Cat~ulia.
lona.
Borda". Noche, "El gran Trapell ....
SINDICAT~ UNIVO MEBV~ lleva la ~pc16p de "Sindicato
-Rogamos
al
~arada
It!im;o
Va¿ , '
NOVEDADES.-COmplllla lIr1ca Marcol . 'PBEGOLI Y TaJANOJi.-¡Ab&jo 101
Unico Mercazitn, Barcelona", ' y las lerlo , se persone hpy. viernes, de UIIIa
se poDe en conoc1mlento de . todos . 1IÍ1c1ales
Redondo·Antonlo Pal.clos. Kaestrol dl~ ' hombre.. La alegre dlYorclada. Botero .,
de la C: !jo I T. - A. l. T. ca- a' dos de la tarde ·-en nuestra RedacMovimiento revolucionarlo de lCIpaIa.
rectore~ elvenl. Espelts y K . O. de Z4los detallista.. de aceites y jabones que
ción, Ronda San Pedro, nWn; 52, pa- rate. Tarde. 1. obr. en tr. acto. del
PBEGOLl.-Abajo 10. hombres, La al..
se sl-van persOnaJ'IIe a la mayor bre- loCadas en .un cfrcÚlo central.
gre divorciada, Bolero, MoYlmleato r.evomaestro SorozAbal. "La tabemera del
ra facUltar unos datos,
.
~P.dad J)Q6ibl~ ~ la Se;cretarfa del. Sinluclon.rlo
de Espala.
.
puerto", Noche: "Kollnos de viento- '1
Dicho camarada Valerfo se halla ' "Duo
A LOS VIGILANTES
de la Afrlcan ....
dicato Mercantil, Plaza Pranc1acO Ma-·
FOC-NOt7.-MalJorca lIS. Flor marchita,
en el cuartel de Bákun·i n.
La relDA del barrio, Dlbujol y LuJalana.
eiA, 12, de seis a nueve, todos loa dlas,
El Comité de la Seccl6n de Vlg1lanNtl t:VO.-Cnmllallla lIr1ca catalan • . DI·
G.lLVANI.-El bombre de 1u dos caru,
recclón: "lejandro NoU.. Primeras ftCUSubsección de Aceites y Jabones, para tes nocturnos avisa ' a todos loS comTKANVlAS DE BARCELONA
Conoces • tu mujer. Broadway melodl,
ras, Emilio Vendrell, Concb. P.nad&,
enterarles de un asunto de sumo In-, paftel'08 que tengan duplicidad de emRevIsta ., Dibujos.
Juan Roslch. Mari. T. Moreno y Son.
pleo, pasen por' l~ Secretaria de la
Los compafteros José Pérez, cobra- Vergé. Maestrol dIrectores, IsIdro Rose·
terés. - El Comité.'
GAYA.BBE.-MotlD ea alta mar, Lo.
secci6n, a ftn de ponerles al coÍrlente . ' dor 784 y Juan Urre&, perteneciente lió. FrancIsco FOil. y . Emilio BI.y. Tar- Acuüachos de la r.A.I. en Uerru de Ara,.
de y noche, el gran éxito de Arturo Sui,ón,
La cua de Rot~d, El hIJo del
de
una
disposlci6n
'que
afecta
a
los
I
a
los
trabajos
de
Brigadas,
justifi(8eclc16n Allmen&ulóo)
res e Isidro Roaelló. "Tote al fron o
bado y Revleta y Dibujos.
mismos.
'.
¡. carán lo ,mAs rápidamente posible el Almogávers
d·avul".
GOYA.-Dlbujo•• Cómica, 111 arrabal .,
)!;ste ComitA espera que pUaréis e : lugar en que ' se encuentran, con el
A &ocIOII 101 Coml&& de control, mUlEl conde de Monteerl8to.
PBINCIPAL PALACI:, - Compalla de
la
mayor
brevedad
a
fin
de
evitar
ulcOr1'e8pondlente
documento
avalado
opereta. Dirección ! Klcuel Tej.da. K.eatantee ., obrm:- emanclpadOll del
IBEBIC.-Una Carmen rubia. x.o. diatertorea molestias: - El ' Comité.
' debidamente · con el sello de algdn tros dIrectores: Ram6n Gorg6. Rafael blo. del alre, Abajo los hombres ., DIIkmo de AlImeD&uIÓD
Pou
,
Jaime
PagM.
PrImeras
ftcuras:
I
Comité responsable.
.
buJos.
Tino Folgar. RIcardo M.yral. Pablo GorINTDI.-Dlablos celestial.. Jl:ltreu. de
PARA L08 VOMPANEB08 DE
Caso ' contrario, este Comité se vePara cumplimentar los acuerdos úlgé Jaime Klret. NIeves A1lal&. Emllla
medlanocbe, Superstición, Revista '1 Di.,
Alian. Katllde Roasl y Amadeo U.aratimamente recaldos en el Pleno de
~ RUBI QUE E8TAN .EN EL
r4 obllgado a darlos de baja de la cobujos.
Tarde: "La Cuta Susana". Noche: "La
Sindicatos, este Sindicato: por media-o
'
FRENTE
lectlvidad. - El COmité obrero de dó.
LAYETANA.-La novl. secreta Ca __
PrIncesa del D611ar".
COntrol.
eión de su Seccl6n de' Alimentación,
patlol. El fucltlvo del Oeste '1 Dlbujoa
,
l"OLlOBAJlA.-COmpdla de draJIIa
de Popeye.
pone en conoc1m1ento de todos los
Ha:biendo recibido unas cartas 'vues- "
talAD. DireccIón: mDrlque Borrú. PriJQe• LlCEO.-La múcara del otro. El caaeompafteroa arriba citados la obllga'- troa familtare8 Y amigos por las que se (l0~ OBRERO DE CONTROL ra actrls, A8uDc16D CuIls - JoÑ Clapera.
CatallDa de Rusia, Revista y Dibujos.
ción que tienen de hacer una relaci6n desprende ,que no recibfs correapon- .DE LOS TRANVIAS DE BABCE- Tarde, "Catacllsme". Nocbe: el drama en po.
.. S.. ba-mo".rad rahrad rarab rah rallrh
LONA
tree actos de Ipsclo lIleidu -El cor
detallada de -,todos los artfculos que dencfa de' ellos. oa manifestamos por
KlJBSAAL.-Vldu IDt.... DibuJo'. ~
_
\
del poble".
.
desde el día 19 del ~o mes de Ju- la ,presente que no han dejado de conpueblo en armas. De freñte. marcheD y
lio hasta la fecha hayan aumentado teetaros ni una sola vez, por lo que si
~tando ya c~biertas cuantas pla- naB~~~D&~. ~el~ Lu cuatro bermujtu.
llUESTIC.-BealÓJI de cuatro a ODca.
de precio y la 'procedencia de la casa n~ rec1bfs carta puede ser ~eb1do a la
zas existlan en. los Tranvías de 'Barde Glineno Naftl'!'O, '''Bárraques de Kont.
La verbena de la Paloma. La comedia de
que los 1WIl1nfI!Itre.
_ . . deficiencia d~ correos u otras causas.
celona, s'e advierte a cuan~' 'qutsle- julch". Noche el ml8mo PI'OII'UIL
la vida. La senda aancrIenta, Seres de
Todos cuantos datos pocWa obtener Aprovechamos ésta para manifestaros ran ,.olicitarlo, se , abstengan de ha-o
'TIVOLL-CompalSá de dpen. Tarde. l.
doce dedos y Dibujos.
para bien de la revoluci6n, los comu,; que en vueStra primera. carta tnclucerio, puesto gue 'no se darA, .c urso a. óP.4!ra en cuatro acto. del lDaeItro Ver.dl.
.BON.-El hombre de lu dOll e&I'U;
CaDoceS a tu mujer, BroadwaJ me1od1.
ninguna s~l1c1~ud.-El O!lmité.
"~ Trovatore·ó
n1caréis a esta sección, todos IOfj dlas. yila uila nota a~torlzando al fam1l1ar
llevIata
Y Dlbujo..
,
_,. .
.'.
'
VlCTOlQ4 ~If. lb1ea cut.n&Da.
de ciDco de la tarde a nueve .d" 1& ,qUe destinéis para el' cobro de vues- _
cJ~ del ....,..
noche, en 1& Plaza 1IacIi.!, ~, ep~. .~....~~!en¡~" Qtcha ~utor1JiaciÓl) : de-~ ~ ~CA:JP~CQ.. ~ .,)LUlO!: ~. ~:~~:.-~.~ho •El..JUlUlIA.-La
ClUlguro de IIIct.,. (dlb~). Vensuelo.
' ~ ser ftnJiada por vosotros y el Jefe
FABRIL y TEXTlL
rera. Tarde. el aalnete del M.eatro .l1oncuza de iangre (cabaJllata), Ahora .,
Por la Junta de 1& ,Sección de Ali- de la columna a que pertenezci1a. "
Siempre (a eapaftol).
,.
,
10. "Me llaman la preaum1d&". Noche. "El
-&1ud' 'Y. adéliUlt'e. - ' El Cómité· Lo- A. ... traIIa~. Y. traIJ&~re,e de, plJaro azul~·.
'.
,
mentacl6n. - El secretario.
. JO'I'BOPOL.-Dlbu,foc, I>ocumeIdaL . . .
clavos 4e la UeI'I'& ., lIariIlero ID tierra.
-Roiamos
~ :istdoro V.a- cal de las M1llcias Antlfúcistas. · .
·m .... 1 TeJIdos ",..
NOTAS. _ TodDS 'loa teatro. eItiD conlQM • ......,z.¡oliéfarIo, De tJ'eD a bID d~
lenó, qde. nos facUitó la lnformacf6n
~
trolados 'por la C. ' N. T. 'Qu8c!aD 1I1Pri.
bodu, ~ eadque y Otia prima..,.
mido. la contadarl.. -la ftlYlDta ., la
sob're lo ocurrido 'en Lo¡rrofio, pase por AVISO DEL . COMITI!: CENTRAL D.E I Debido a las circunstancias que ea- .
"tamos atravesando, no hemos pódido
claque. Todos los teatro. f1mólODaD ID
esta Redaccl6n lo antes posible.
J::8:!~~b~~~map.tal.
ABAST08
: darOll' relaci6n de la eecala de s8.la.!·
régtmeJl aoclaJlzado ., por tal motlTo !lO
XONUlIONT.u..-.Jn fulWvo del Oeste.
ue
'
h
ay
en-....
-ción
y
q'tre
vosse
daD
entradaa
de
fayor.
rios q
Se ·avisa 'a los comerciantes que han
\MlU~
Qi80lette. El Deero que .teD!a el alma
EL COMITE PROVINCIAL
DI!: BARI
bJUca
(eJl ~l), Revlata ., Df1n$a.
sUmtnistrado géneros a este Comit6 otras I!I&béla que se acordó en la 88am:'
BASTRO DESEA vONOCER EL PAOentral de Abastos, que se abstengan biea generiJ 'que se celebró' el día
1l'UJrD1AL:-lloA de I'raDcIa, La 11mf:t~~ buepfanlta, El secreto de CbarI.
RADERO DE ' 1.OS CAMARADAS
de presen~ nuevas facturaS' de re- seis, de loa corrlenbea en el Cine Me\ .
• NoUclario y Dlbujoa.
'
Acunuchoe _es.
p&so hasta el día 1 .d el ~r6~o mes rldlana Y que ahora presentamos pa- la ACTUALlDADES.-Lot
QUE A CONTINUACION SE CITAN
1'. A. l. por Uerraa de Anc6D (le.
JftCW
1'op.-La
dama
del
Bo~
de octUbre. \
.
.
ra que rija en la semana entrllllte.- gun!iO reportaje).
Té quiero ., no s Quién eres, Noche nupEsteban Arraz Oroz, Leopoldo Yacial 7' DibUjos. .
.
-Ruperta Pérez, J0s6 Bull, CreeLa Junta de Sección.
.
AHEBICA.~ie
Chan
ID
BctMO.
ve BOrés, Ñ1gel Torralba Landa, BO- eencio en ' y Aguatfn Blanco. deaetm
~Torero a la fuerza.
'-El padre 19 la hermana del ml- J'lor . marchita, La reina del barrio ., ~
noráto . Otimero Jalde, Juan Doloree saber noticias de sus familiares, reaI- Hclano Joeá GenIa N1l1I.ez, deátacado bujoa..
_1IIitIe11U heNl, Ya Ñ tu ndJll811O,-Lu
lIIIDoi- ,4e ~.
Balcin, Estanlslao Planas serrano,' Ig~ dentes en' Prancia. D1tecc16n: 'Colum- al trente de Huesca, primera coluD(ABZNAS.-La mAIJc:ara del otIo, •
P,IJ!,• •~\1If~ rotas• .La hija del banacio oroz B1guero~ Romualdo Onoca ni. DUrrutl, ' sector Bujaraloz, Centuria Da del ~o-Trueba, 1.- centuria, ruapo. CatallDa de Ruala, Revista ., Dimo, ~cijle ''1 DlbujOL .
bujos. ., Loa Aculluchos de la ....A.L ea
Rulz; José GatiusColl, Modesto 0&- UJ, GelI!Iá. '
I
Ilovena eecuadra, desean recibir car- Uerraa
J'D18-11Pde de cu.tro a oace. ClODUde AracóD.
rayoa AlbéDlz, - I¡nacio OQ1anda Pé" '
tá de él, ' en la calle de San Rafael.
' na: Loa .ilUUuebOI de la 1'. A. I. ~
BNA'O.-Por
el
mal
camlJio,
H~
rez, Angel Matw"'-m; MigUel Dolores
Il'llmero 10, 'fOnda,
BarceloDL
aIDo de .z.r&cQa m
UIDU.
-..
,..'
en blanco, Yo vivo mi ylda ., Bu08lOl
Clruoea de lU4el'lo ~ ~
de ~ l1li1Larraz, Victof Valencia Lerga, Andr& SINDI"AT9 UNlOO DIl ·P BOFIlSIQ.
revolucionarlos
de
JIadrId
'1
Baroelona.
lIca
y
El
ab'ualo
de
la
~NIl8 LlBIlRAI.g
~, l" ' :;-"'';¡~=~'$t~'"''' ' ,~~ ,
AYe8a- Maltlnez, Lula Sala Arley, I8110, . .6D maUDal d. 10,10 • L
AVENlDA.-El miaterlolO aeAor X. La
dro Otoqueta Expóstto; H1lar10 LatoNoUflcamoa .. todoe los ' aflHadoe
d" '
1'.".. PAUCE.-l"a pu ~t6D.
lala del Tesoro, A brocha ,orda ., Varre Lúaro, Andrés ' Alonso Alonso, que .d~ hl.Icrlb1lwe en el· grupo ~arn
• . ~o d~o. Pueblo ·ea &I'IIáu ndmos al ~po.
muo tret y CaIItraetel.
Adolfo Gabla, RodrIgo, J0s6 Oufsat
" ASTOBIA. .:... El pueblo eJl armu, La
PO_ _~ CuaD40 el amor muere,
Mateo, Gabriel Pinar · Orttz, Manuel
edad IDdlscreta, Karleta la travlua y
JIfa . iI!8.. l)altaddD a la vida. Saceaoa
Fernándel 1Iac1i. Narciso C&net 0011, c1Dco a oc~ de la .•t&r4e .~ ~orquuta
".
A
atol'la".
ftIYOlucloDUlos
de Barcelona,
1
Frlgtdlano Cabia E8cudera, PranciBco
ATLANTIC.-Vlda del fondo del mar.
PBINCJ:I'AL.-8u dDlco pec:ac!o. La al..
p}.etar
todoe
'loe de~ iD1fiapeDl&.·Se
ruep.
a
,quien,
haya encontrado
Callado Gómez, 'Teodoro Barrado, 1!'iI- bles. para pQder lo má p~to po- el camet del camarada Jl'rancfsco 81- l!:elepnclu ex6t1cv, Un viaje a la luna. gre diYOretada, Col6D traicionado, Loa
Escuela de campeenu. La marathon del
tres cerdltos (DI~) y RevIsta.
meOla, Santla¡O ! Garcfa Eacudero,
aibl4' UlPt: ~Jl~S~ !'f~e~,,~ lpe de mÓD ,Oulllamout, pértenec1eate al baile (Popeye). La ln&lICba del Uempo nl1aosso.~ UD faIlttro. GUfJ'r& aID
Pascual .ArriIf Alumbrot, Ml¡uel Soro lq;
1)ravos 'éomPd~l'OII que/luchau ya ~o ~ veü1r (colcb9JÍeros), lo de- me~ 3, El, p~eblo ~ armas nllm. 4cuartel. B,&yo morUfero y DlbuJ6i.
ArcO" PranciBco Rada ~bart, J~ .~ el trente coutra ,el' , fuclámo.~E1 vuelva a dicho compaAero, calle Mon.....
LEN.-Qu6
calamidad.
.
J'up apaaOVIBA.-Qu6 calamic!a4. J'ura &11&Condal. \ OUVÚl, A¡ustÚl MiDes Va- COmit6; ,. .
' (.; , .. \,
,." . ; , , ta6a; 48, primero, primera.
sionada, Tres lancero. beq~lIes, DibuIl0nada, Trea lanceros beftgallea. Dibuquero, 4ndrés S98 JUbet, Nicolu 'Do-jos Klcke.,.
.
Jos 1!flcke.,.
.
. ~ compafiero Mar1aDo Laburta.
mJ.n¡o Oarcfa, . 1'redlabundo "· Garcfa· .(a.........c... cJe' !!m,J~ .&
JWYAL.-'h quiero ~ no s6 qal6D vea.
,..u....._U...... _ . iaian'cto hoapltaUZado en n.. «.r._ per_
BABCELONA. "";" mI Conde de Mont..
l1Il pIU' de ·detectlvetl, Culao de ~
~
"" r
A~__
crl.ato, El arrabal. La llamada de la HlOarcfa, Clemente ' Juba ,AraqUet,1'AI.J.va, Dibujos ., El pueblo ea arma&.
SAV01'.-Loca1 dotado de retrlpracl6n.
ton1o Bolsell ToIIlu, Robuatlano Ouer u:w:. .l ' 8obaltemo. de .~ ai ': dl6 .. carnet conteder&l y tQda 10 doProcrama de IIctua)ldades '1 el cuarto na- •
. JI.......... ~ iW,;,,~)
, éum~taC16n. Se ruega la devo1~ •
BOIIBJUl.-lIoUD ID alta marl La" éarrero ,Gale. Aurel10 (In qracfa, ~esús
mero de El · paeblo en .rmas. los comba~,
, eRa, Redacc1ón.
, ." .. ,
•• de Rotehlld, El hijo del ADaclo, R .. tes
Falce , Sol&na, .Manuel Pérez sel~, '
de lCxtremadura y camIno de
Ropma. a loa-~- que i~ I . ' -ExtraViada americana 0IICUl'a en el
vista., Dibujos ., Loa Aplluchoa d. la
la, .E8treuo del da. 3 de Loa
uManuel Leoz ~, Eól1llo Mar~
_US,
'aerv1cIOil
en'
ceD~
'
e
le
lDIil.
~
frente
de
BWIIIC&,
conteniendo
doeu....
A.
L
en
Uéru
d
•
.uq6D.
.
ehos
de la r.A.I.. Seal6n continua ele .
tina Rabel, pórftdio Olm!c1a _chez,
., . media tarde a 0D08 noche.
"como adminllltratlVói O 8Oti-" mentos a Ilombre ' de Oregorlo 'Blanco
BOSQt1B.-Amor ., c:amaYal, La DudePédro :Manell vaPell, Man~el Llore.
",
8ELBC.-8a 'QJdee »a4o. (:Ol6n traI- .
Riera, .Pablo Latorre Uzaro e Blliu10 alternos y que deeeen I~ en.';. 'de ', 1mpreecbídlble necesidad para ' éÍ ca. Bevilt. ., Dlb~
Li. al
~ 1M tTu
BBOADW.l'I'.-PoJ' ' mal camlDo, hOlD- eltma4o.
Caminos CAlvo.
.
' '. ta SecclÓD• .H JÚ'V1!Jl 'puai' por '.te· deeempefto : de 'su cargo, 1'OIUD0e! su
cardltos (Dlb~
'
1
SJDdicato.
P-.eo
·
Pl
Y,
1IarpJl"
,
D1l'
devolUc1Ó1l
al
Sindicato
Nacional
de
brea
en
.blanco,
Yo
vl,o
mi
vida,
DomID-Los famUJares de Santiago ' Mola
8II0~.-1II sudo de 1ID& noche Oe ID"
,
mer.
o
36
(autas
Paaeo
•
.Qracla'
)
~
~e
! . ,Te16fOl108 '(C. N. T.), 'al que ,1& hueo maUnal a 1.. dlu ." media.
BorreI. ciue lucha 'en el ' fren~ de~
L1l loterft del amor. lA IbIQMic,ln~ a a1etle, . aal,' ·como. 101 ' que ya
, ••o.a-.. ~':"'-"o. _ El COmité.
' BOIIEMlA.-VldU roaa, La bija' del tia- 'Ilemo,
t1ca buerfulta, Revista y Dlb~
dlenta, desean ~bir noticias urpntéD abldicad
f
u.&"1I &IIWMI
mo. Danclq, Dibujos.
01. . ¡ , ' . ,,~, " .
~Ill - oomPaftero Antonio ~t
OAPITOr.."':'Li. vi~ COIIIiellza a 1011 cuatea de este oompáftero. A todos loa ~- . ea ,. .. .
, RBING.-La melodla del ~.
matadas se ·· ruep. Informen !IO~ 'e l ' , -,~o Vargas, del, SlndiQt,1o 4 PalPar ha' perdido su dOcunientacs~ renta. Su primer bljo ., Jill pueblo ea &J'o Doe fuilleros sin bala, La YO. que acu.
sa, Gran atraccl6n, La caleJltura del oro. \
paradero' d~ , .mamo. a su col,Dpaft~. · ~brIl ,y ~W. ~, perd1do.U c&rIlet \ 1. rueca sea devuelta al'81ndi,eato muo
,Deuda saldada, ;DIbujos.
•
Concepci6n Wres Vidal. ~llester. 21. contederal,' Se ruega la devoluciÓD a 'ün1co' del Trasporte, Rambla de ,San-" ¡ CATAL1Ut.t:-La viuda neera. 1. IIIÚen
alta
mar.
t.oa sela
'l'ETt7AN.-Motln
bajos, Barcelona,
.
dicho S1Dd1ca~o. J!lqlicip1o. 12....0l0t. 'ta 1I&uca, 17, primero.
"
Cara de came" Dibujos y El pueblo en
mlsterlo.os. El abuelo de 1. criatura, 110......ae comunica ~ todos loa . c~ , --o~,.¡.. a .....chez Boinell 'ba per
o _ armas, tercera eclIcl6D.
vlmlento reYOluclonario, "CWI.d a parta .,
,
lea . y demla O - . f t l a - ciepeíDdi-...,..- ,....&
"
.
DIbujos.
.Oao~vION SANITARIA
' . __ de "~IH'':'r"':·~~a'. "ue ~.::
'], dido su d~lI!taci6n coJ;lféderal y
COLlSEVII.-QuléreDle IlempretEI pueVALLESPIB.-.MoUn ell .lta mar. La ca.
-I
. . . . . .-.n;
, '"
-'eeioDal SU dAvo1uci6n al Com1t6 blo en armas, Pepita K'rques. oal1arlDa
OBRERA
blendo C¡uecIiulo orran.Mdá,·la 1mpr - ' .... •
.,. .
'"
., vlollnlata/ Gran J're,ollno. comediante lA de Rotchlld. El bljo del bado. Dlbu,
Jos. El pueblo en .rmu (2.- edlcl6n) LoI
TeD.tend~ en
1aI actUfl~ cü- ' ta de eHe' euártel ~al de 1I1;ui1 ~
. . . ,Obrera (Gi'ac1a). calle
y la' orquelta "CollHum".
Aplluehol de la ... A. L ... Uerru de
cunata.nc1as, tod081os aaoc1ados .que DO
~, (Pedialbél).lu orPulzaciÓ- ' .
'
! COLON.-La múcara del otro, 111 IU&~~
\
est6D al oorrlente de PatO ¡ierder6n ~ . Jl6II ' laerm..a.., que dueeo dectuar ' ; -Juan VÚIlues ha perdido una CU'P.?.: Catalina de R1IIIa, Revlata ., Dlbun.DJ.-Apostando a CUpido, BIpertderecbOl .aqeptuaDdo los fam11lai'e1 . traba,. de lmpresi6D, puedea ' lIlCOo! •
0011, Pennteo de arma Y de ,~
301..
me. CUelta IlbaJo, .DI~OI.
de ' 10l '~Jam.iaau que lu~ a el m6DdI.tlo en lo ,IU~ivo a la re1Ierida , do de zana a Ouadarrama. · Devblver
OOKEDIA.-Horror en el cuarto nqJ'O.
VOLO.&.-Tarde de , . U: Vi...- d.
frmw,' que Ueam prantJladde loa ser- .bn~t&.~lIll'; CÓmit6 OeDtrál KUt- d1cIloI clOcumentos a esta ~. Anlta la pelirroja, D.onde la le., no exlate. nuevo.
El chico millonari~. JI! vida ~
Vic10I m6cU00I-Q1J1r1h'I1c '1 fr.rm».o6U" , ctu BarceloDa.
.
"
~ 0&I'Il!'" de ~b6 ~
R ..~., DlbujOl.
ti, Dibujos ,., ,tipo~ revolaelOD.rto,
t1coI
Ja O. O:
t
,
¡
---'l'OdN loe mUitut.. del 8IIIdlca-"
tu ·1. J'081ta DoIJI,6nech. del
«lOaTE8 CDfJDIA.-cbarlle Cbu 111'
.. es. coaqalatador.
re.tableol~OI 101 lérv1clO8 di "10 cíe 0fleI0I V..nc. de VUIama)'Ol' lÍIIIdIOatO ele 1ai Artes GrUCaa, 8Icoo Lolldree, 111 marido .. 'CIII, JD1 nel'l'O que :mWALIEYaU,....&ecl
raro ~ y Otra prlmayera,
medlclDa ~
ele 101 (~), . qu. lI&JUl ~ la., ::;'!~::e:.
I = a cS:l =IO~ca.Ja.!"~:::l"
oJ- ~.. ........ oIdo, puertoul- de
1~~ad. ... '4111... .....
. UD
•
tui¡ , ~ ¡¡;itvo, de la, IIlU- teDeI' . . . .~a 0CIIl .1oI ~ ltuedID puar a l'fIOCIPI'loa.
...O:-':"l~
~ =~
ler del aparato UrIaarIO¡ ~.... Ieroe .....-~ o 8IGNtuIO de. dl....tm• .Roure, del ~o de CODa- , In Colad. ele IIontecrl.to ., DlbujOl.
cbO. UIIolOlfa, , . , . X, tenpWUaa;' olio IlDdlcato 'de 1& C. N. T •• que cII." tiruDcd6D. .. peí'dIdo BU camet. Se DSLlCI¡\"~U" calamtc!ac!, l'Un 1qI&_
~ IilIdJclDa u&uft8ta. cIru- ~ .~ . a 'loI ~ IaIP" ," ""ucldll a 41cho. Ibldicato, , ..011&4&, TrM lánoeroa bIDplI-. !)lb\UOll
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ANO VII - EPOCA VI

Aumenta sin cesar la agitaciónma,rlrac!í:u(,"'l1asta
el punto de quealCJunas tribushanatacádo
las avanzadillas de Regulares
..

MEDIDAS DE SALUD PUBLICA

,

••-

'.

SICiUE LA RACHA DE CRIMENES

El parasitismo del Estado Los ' efeclos de la ,dol1linación fasburgués y la rentabilidad
cisla en La Ribera de Navarra '
n a e ion a I
como-¡~
prot~n
com~

Un compaftero huIdo de Navarra,
mUJeres
de de Navarra"-,
a eendespués de estar más de UD mes es- todo cuando se estaba haciendo con tlr las angUstlu de lo que .p&l'& e1101
I¿Qui6D no • &Cuerda ya del remoquete famOlo tan conocido y divul- condido en UD pajar, nos habla con ' hombres ~onrados, fúeron deteDldas signl1lcaba la autmlUca iltu&c16n del
gado con el nombre de enchu1lataa que hizo furor y mella en el presupueato angustia de los efectos · producidos hasta sesenta, a quienes se lea cortó pala. '
Tal miedó entró al veclaldario con
del Estado, al principiO del adveDlmiento de la RepÍlblica burguesa? HUbo en aquella desdichada región por la el pelo "al cero" y se le!' friccionó,
además, con. un liquido para que se la visita del avión republicano, que
polltico que para 61, 1& Repl1bHca tué la vUia más grande que pudo SOMr en dominación fascista.
Le escuchamos atentos, y toma- quedasen calvas de1\.Ditlvamente, . al las autórldades autorizaron a 108 Vosu vida. Duplicación de cargo. a granel. J41siones pagadas espléndidamente,
luntarlos que qutsl,en.J1 trabajar paaiDecuras de diputado. Cobranza de ex miDÜltrO, etc., etc. La burocracia dei mos nota de 10B datos que nos facl- no poder.res brotar el pelo nuevo.
Estado burgué.'J es una coaa terrible. Con sus fauces tremendas devoraba el Uta, porque ellos, con .qtro.s semeSe empleo también el aceite de rl- ra que hicIeran fOlos contra el bom. 60 por 100 del presupuesto total del Estado. Y no .e crean los trabajadores j8.llltes de otras reglQne3, van recons- oino en gran caDtid&d, muriendo &1bardeo 'aéreo. Aa1 le ha hecho en
que 1& cltra seblada era peque!la. Nada :meno. que la friolera de CINCO MIL tltuyendo la rebelión militar, y, so- guDos' de rMultas de la doaLs ein- . mucbaa partes de la pobiaC16n.. eap60
KILLONES era 1& totalidad del preeupueato. Trea mil mUlones, eran devo- bre todo, la obra de "consolidacIÓD" pleada.
c1almentte en todo el recinto amuraradOll anualmente y plicldamente por 1& carrofia del ejército fascista. Por que hacen después de la revuelta los
En M1lagro tueron todavla más
llado de La Ta.conera Y el Portal de
loa cura.s y los obLspoa. Por la burocracia de 101 ministerios. Por la diploma- católicos, los crlBtlanos, los amantes 1Ierroces, y .te hiclel'OD fusUamleDtoa Rochapea.
c1a fracasada y enemiga del pueblo: Por las cIMa. pasivas y el resto, le del orden, los que, según ellos mlah ta el ""tro
.,... fI
d 1nf
mos, venlan a traer "la salvación de en maaa as
Ih....ero de ocbenNuea
com___ero pu o
Ol'tenJan derecho a todo.! los placeres y a todOl 1011 despilfarros; a los demAs,
Espa1ia".
ta.
marae
en
la
capital
navarra
del tu!rotal, que el Presupueato del Estado era una verdadera. merienda de negrOl,
De la reglón navarra, lo que más
Uno efe los tuallados ea un hombre sUam1ento, :entre otros, ele Tiburc10
mientras que cuando 108 trabajadore. ped1an un aumento de dos coch1n&l
conocido dirigente aoc1&J.i8.
pesetas eran ametralladOl sin piedad por 101 .au.techos de la vida y los ha. sufrido es 1& comarca conocId a popularfalmo en 1& comarca, el co- Oeacar,
ta, cuyo 8&--1"'010 se Al-U' taron c......
noc1do 'por
"""
-_IRA
l'
-que s
, el remoquete de "El R&o !I-tas y f ___
, de
~._
detentadoree de 1& riqueza nacioD&l. EllOl, 101 burócratas y la burgu8l1a por La Rib era, o sea, 1~ Pu eblo
'~tan
1
á
d 1 Ebro
molachero', hombre muy de 1...ftUiar- UII
.......... ~
gau
tentan derecho a todos 101 pl&eerea Y a todos los deaputarros, a 101 demás ae as.....
a as m rgenes e
, da.
.
-CriatÓbal, hasta el extremo de rdir
-a los dethered&dOol- que lea partiera UD rayo. Su tínlca misión era la de y en donde, al revés que en la monpor qUién debla fUaUaÍ'le,
~
procluc1r 1nceeantemente para miles de p&rú1tos. ¡ Qu6 vergUenza y qué . tafta, existen grandes nÍlcleos de traEl domingo p&sa.rOll por este pue_.a1"Ol1
' los carU ....... ,'A. :q.... le
ba.jadorea organ1za.dos y un gran . . blo cuatro autobuaea de la EsteUe-- '
11 ....
~.........
.....
peaal
8& Den08 de gente armac!&, .o1da.c101
apresaron, y, por luto, Joe que le
El Estado burgu611 DO tenia otra monoman1& que 1& de lnve~tar impuesto plrltu revolucionarlo.
De Corte. a Tatalla hay puebloe Y palsanoe. .
.
fIJsll&ron.
tru _puesto Y DO Desó a memopollzar el aire 1 el aol, porque no pudo.
mm cambio, cuando •.e hablaba, querldoe compafiero., de gravar las grandee totalmente ganados por las ideas soIban al mando le capltAn Rulz de , Se buec6 con mucho em~ a
fartunu y 1& riqueza territorial urbana y nlIItlca, todos loa voceroa de la ctales, y he haber habido un goOOr- Alda, hermano del aviador fallecido
Irlgaray y a GulUermo de FrIu,
Preua burguesa UDáDlmemente d~trlcaban contra los osados que preten- nador de la Rep~bU~ identitlcad9 hace WlOI veinte dIaa en la cárcel de pero lograron huir estos dos Ieftal&dJaIl mermar un 1610 c6DUmo & tu gran latrocinio. Y no creáis que la. ducon el pueblo, es seguro que se hu- Madrid.
"
d08 antifascistas.
pUcJdad de tUeIdos y liDecurU haya. term1nado. La e&rl'Ofla estA incruatada
blera podido organizar en La Ribera
Bajaron un momento y preguntaOe.rc& d@ C&dre1ta 18 ,COD8UID6 el
en las o1letnu pQb1ic&8 y Mamelltos del Estado Y .Igue aun comiendo a doa de Navarra una fuerte realatenc1& a ron por 1& gente de iIqufIerda.
tu.sUamlento del I9berDador 4e LoearrmOl. x.. e8COba de la¡ nYOluelcm no ha lle¡ado aún a 101 grandee Municl- loa f&ccw.o. de Pamplona, romplen-0110, ' Adel&rdo Novo.
.
!7. .. _ ..0.....
Como les ooateataron que ya' se 6'"
p10e y organismos del Ett&do; pero llepri, ¿ qué duda cabe? La dJterencla- do su comUD!cae16D COD__
...... el _._- lugar .a "'-"6 al
....... Ieron p __
""".&lUGIUU
.... I.WIü
~ de aa1&r1ol en 1& burocrac1a, comparativos a los que perciben los trabaYa el desdichado comlUldante de habla hecho "1& Umpia... · -ro'"
.A .... te AA .'la Audl--' . ..... Y_ ~
dl c1vU n-drl ez "ed'"
su camino ]u hordas de RuiJI de ..(1~
1a G......
jadores, ea un eacarn1o. Hay lD41Y1duo que por sólo estampar firmas sobre
WGO'
a
....... gu
......... da hacia Tuda'.
groflo y a ' dQl hijos d,el _ ' d~ Prlpapelea percibe bonlbmente una ulgDa(:16n mensual astronómica. En camasesinado en Pamplona el dla 18 d e . . . . . .
'D.ÍI_1Aoo.
julio por SUB propios 1I01dadoe, p~
Loe eatr&goe en esta importante
mera I21staDcta de ................bio, el obrero que ole deja 1& vi8ta yla talud en un torno o en el tondo ltiguEl premdellte de Izqu1~ ' Repubre de una mln& o trabaja en UD andamio para levantar un ed11lcio, es com- puso a Mayor, que era qUien hacia , ciudad navarra han ileSo lI!Donpea.
pelAdo m1Berablemente. Pero hay DLÚ todavla. El presupuesto del Estado, de gobernador, que el Gobierno el'P uan de tre&clentoe loe tu.UJa..
bllcana cte Navarra, ajellldado ~
aoe cinco mil mUlonea de peIetu aDualea ingresaban en las cajas de la Te- vil se trasladara .& Tude1&, y desde m,lenos que hicieron tuclBtu, carUs- guay, pudo aa11r lluido de PamplolOl'Wfa nacional en forma de contribuciones directas e indirectas gravando esta importante oludad navarra se taa y mWt&l'ee en tltrecha UDlón, na; pero a los qu1nce ~. 10 denuntodu e1lu .obre lu erpeldu de la el... trábajadora, mientru los 1nta.mea or~anIzara una re.sl8tencla que el da ~ente eSe tendeocla ,1zquierd1lt&.
cl6 UD P,e6n c.mt~ero de 0liI.gtM, &1
eDCOIÍtraÍ'lo donD1 o ~ unaI ID&"1 bandidos detentadores de la rdqu_ urbana y rustica de Eapa6&, extra.fan prewfa. Pero Mayor legula oonknEl,·c1utacado llder de 1zqu1erd& Y tas. .
el campo. Fu6 detenido por
al unlIono con el Dt&do, .la trlo1era anual de VEINTICINCO lOL MILLO- do en 1& lealtad de Mola, y por ata·
NES DE PESETAS. Esta ea la 1'8Ilta. de laa ca.su, de 101 campoe y de 1aa conflanza, aln duda, le di6 la aalld& abopdo AqUOet Cuadra pudo huir · la Gu~a clvU y coD4uoldo a ParocompaftIu, que perclbl& todos los ab la f ..una burguesa nacional. Y ahora' bacla 8aD Sebut1~ al apodera.nM eSe Tude1& por ~to.s nada mú, .y pIona, ,donde. tu6 ~o, sin forma.'.
decimos nOlOtroe, ¿ quj CII parece, comPderoe, .1 todo eate cmnulo de ingre.. del Gobl8l'lDO el~, habl6ndole podi_ gracla a que su chofer, al ver que le cl6n de cauta slqwflJ'l,:
BOa le naciOD&llz&ra? ¡Lu ooeu que ae podrlan hacerl
do detener y aseeJnar como hizo con ~ ~ ~ . - ~&dra, re. Todoa, l<Ni ~oe ~e 1& proviDola
requlaadoe, ..&11 como 101
Por de pronto, todos los impuesto. conocidos y por conocer desaparece- otros hOplb~ muc_ menos repre- quls6 otro lmned1&tainent.e,. y con el
aUmento. de todQ ~, comenrfullnconUnentl. x.. vida podr1a abaratane de tal manera, que Espa1i& ama sentatlvos que un gobernador clvU. que ae puso en filia.
UD wrdadero verje1, un ~, Se podrfa fomentar con Mtos 25.000 ml11ox.. Ribera tu' ~rendld& y ~
A el dfnctor de "El JDoo del Dle- .~ 1& exterloriz&r un , mal.tu
l1es 1& lndu.rtria nadonal. Cenallr.ar todOl los campos de Espafta. Coutru1r pada por los pueetoa de la Guardia trlto", Karlo CUtlI1a, ló apreearon y
muy 11'foDde.
. \.
mn. de viviendas taD&I 1 COIlfortabl•. Mil. de- tlcuelu para 1& Úlfa.nc1a. civil, sin que .nac1f:e pudiera opOlD~ 110. Abe .. Ip:ra,etre loI f'IMl1&. '. ' Lo ~ del .CUO • . que loe que
Centenaru de aanator1oe para 1011 Y1eJos y deava11doa. Fomentar 1& ezporta- a ello.
~
..
. . c:tos, pu. DO 18 le ha podido ldentl!- mú . ~ del t!ltado de CQIU
clÓll de productos al GtraDjIl'O bajo 1.. ventaJu de 1ft! inmejorable CIlidad y
En 1& madnJpd& deIl domingo 19 car lentre .el' mOl1t6D de caMv_ lOIl lu ~ml""l" .cStrecbat. que ·...tAn
baratura. Intenai4car laI arttI Y crear en pocoe alOI lnd\l8triu nlievú y 18 h1JJo cul toda ' . . . ~ y =:~::!t-:t ,oemeD~O ~e 1& 'h orror1ladu .de, lOl=toe medJOII
necesarfa&
uf que 1CI pueblCII fueron cayendo
,empleados por,. la ifJ
. ,'
Pero todo tito, puede h...- al 1aa eJue8 trabajadoru ~en el &Celeen m.o. eSe Jo. lalaapnte. ,7 ..
En 1011 C8l'CIZlCIi8 pueblCll 4e V~Ue- \ 'Lu lena 4e ~ .. haceD na!'&do ritmo de 1& revolucl6D "1 DO dejan a un isegimdo que 10
Loe detrtIa¡:ioc!el'&t'OD de -loI .A;nmtam1eifitOl, ::;bJ~tmha'~!~AO~~"!¡~_ ' JDADdO a , l~ ;mÓlOl del pueblO a la
DG8 del nuevo mundo proletario, no hay que cOD4arlCII a 1& df.recc16D de 101
comenzaron los "reglatToi domlc11la- '
IIU
UAWU
IWAAIIWWlW.lUIR
igteél&, ~ el mJlmo .~. U. vez
eternos embaucadorea de pueblCII. NI mucho menos a la democracia hurgueri~
..
h1cteron
primero
COIl el
lamIentoa
de
trabajadoNl.
:
d8lltro,
c1erna el . templo, 7, de,. &111
8&,' cómplice de tanto latrocinio. 8610 a la punta de las bayonetu delot tra_ - + A de l1enNe 1u annas que
OuaDc1o Decó DUettro · oom1iDlcg. .. Devan a ICII mOllOl . 'lu fUU f ....
bajadorea .. puede COI1br 1& plumaclÓD de tan lt&D reforma.
y ..... _ te a Pampl_ le ( ~tr6 a 1& ~ cl8tu,
qué valga 101 pretatol
hublera, dejando, en efecto, 'laI ca- bl&cl6il c!esolida:
.
'. '
o' lu ¡IroteatU, , ,
'
.,
~ 1ft 'f""Jr.r~,.
. . huta lID armu de e&Ia; y d...
El
átldor'1. II&bIa mltado " Nueatro camaraA1& ha *pitado al
r:.6e~~ber ,las ideas de los que UD aeroplaDo leal Y habJa. &ri'ojado veNe libre 'dei.lD1lerno tuct.ta.
lIIl C&p&rroIo hUbo en segUida ,PI,'OClamU y per1cSdiooe dudo .cu~ta , " Como tocSoá ,10. ~ -10ll:aIJ. puar
UD& l1'U NUDl6D de carllttas y fu..
de .la. ~ IIltuacl6n eSe m.pa. - '1u 1Ii8i éSe.la 'rebeU6IIo y'I De~.,r a la
elata, 'Ya toa 'unidos .y ,de acuerdo ,aL ".
..
.
<
' . . . : .~ li~ a61~ p1~ ~, buscou 'la 0UI.rdla:-elvU, y fu6 .• tI4O ' ~ 'e4Ddlc!oa ,pamploa...." !I!Ie i .
. car "~tacto ~on otroí e)eplentos
el AyuntamltDto, 'de ' donde ucaroD . 'crelaD que toda Espala, o ~ me- aIlneI Y' lu~~ por la ~()Dqu1a~ de
UD. retrato que habla de AzaAa," ' 'DOI, . .taba en poder de los rebe1de1 .aquel1a.8: dtI~J.Ldu · tl~rraa, que
trozAndolo & tfl'QI .y d6.ndole futlro ·-no tJe2lfu) lIlÚ DOtlctu que 1.. ' de mil que , tle.rriuUli.varraa IÓn vatldtlpU6e. r
•
,
1& RadIo Navarra y ' U del ·'DIario ca.nl8taa p t~tu.
~, .
" El vec1ndarto de 'lZgUierda 11\116 \
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Cada dla rec1bimOl quejas .obre lo mtsmo. AlguDOl vendedorea de
1.. mercadOtl y en algunu tieadU de comeatibles se cometen abu.ao.t con
el pdbUco, encareciendo coU1dera.b1~.te loi articulo. de· primera'
MCMldacL
Eltas denUllclu han sido comprobadas por noeotroa, y laI remWJDCII pdblicam.te a 101 orpnilmOl 1 Comitú competenttl para que
. tcmet las medfdu de rigor en . . cuo, Impidiendo que UDQI CUIUltol
malvados allan comertiando a ~ del ,~Í1bijCO.
"
Opinan mal aqueJlOll iDdivldUOl é¡fJe creeD ' que 1& lucha áct#l .• ,
una capa con 1&' que .. puedan cubrir t.odu 'lu ~. 1. 1&,0
trocln1OI
. . . .'
, 1. •
• Loa
~ 1& ~ aumatado el pÑcJo ~e ~, ~
Me ..r CODIIcJ....sc. CCIIDO ~ lUcdatu, aemlJQI ,4e1' ~, J ,
, . que COII do·1ID JI.- otra 00II. que pe~ y ~ " al' pGbllco;
aJUdaDdo ~te a 101 etemat. tacclolol.
.
IKucbo ojo OOD 101 fuc:IItu dt 1& nta¡uIrdIal
>
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al
el Ayuntamiento de este pueblo. Al
,~c&lcJe 10 tu.sllaron en Azurl, ,, y el
.~enlente "cald~ tué... atado a la tra- ,
lera de un auto y .J~ado &te por '
1& carretera; lo de.sa.taron todavfa
con vida y 10 dejaron ea una cimeta
pár& que padeciera durante todI¡ 1&
Doclle; yendo' 'a reD1atal'le a 1& ma~.' Ill\1lente: · ., "
. .
• Capan'OlO . . el pueblo natal del
mecúiJco Rada, a qu.1leD UaltaroD 1&
eua de IU herm~ y deatroaroa la
.u.na:
~ dIllco mldJo
d. vIU/ El óub4cJ di' ~" fu" __

lo.

*

Hay que terminar con el abu-'

so' en 'el 'precio. de las subsistencias. LOI que ancare'c en la
vicia deben lar considera'd os
c~mo elementos fascis~s
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,aqpoDe que ' " h&·lildo fdIUado". ,
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