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IQue lo .epan 101 

dem.tl puebl'oll 
. (Vleu .de la primera pArIDa) 

Lo peor ee que le obedecen, y es un 
verdadero dictador de la lala. 

Lu "niftas bien", con esa ligereza 
que diatingue a esta decadente ea
pecie «te nuestra sociedad, llevan J.D,.. 
IlgnJaa fasclatas Italianas como un 
trofeo de moda, y la bandera que lu
ceo, • la bandera Italiana. El ".flirt" 
de estas "nlftas bieDo" con 108 avia
dores italianos, nos traerá más de 
UD hijo del aire. Muchas de ellas lu
cen platola al cinto. 

La estratégica retirada de nuMo 
tras tuerzas les llenó de jllbilo, y 
llevaroD a Palma algunos caftones 
abandonados por nuestras fuerzas y 
algunos .viveres, hacioendo de ello 
exhibición y mota. 

D8IIde luego, las autoridades fae
cl08&8 y extranjeras que domin&Do 
a Mallorca dieron la nota' de que la 
retirada de las tuerzas de Bayo ha
bla sido PQr cobardia y por el empu
je arrollador de las tuerzas de ellos. 

• • • 
El domingo 6 se organizó una 

gran parada con motivo de la reti
rada de nuestras fuerzas y \W dee
me apoteósico. 

Asistieron las autoridades faccio-
888, las milicias falangistas en for
mación, el Ejército traidor y la fuer
za italiana, que aqui ya se decidió 
a vestir por algunos de ellos el uni
forme del "duce". Hasta ahora ha
blan vestido el uniforme de Fala.nge. 
Se glorificó la "nueva bandera" en 
el lugar conocido por Sonsardina, 
donde se hizo el aparatoso desfile. 

Ese dia se esperaba la presencia 
de March; pero .no asistió. 

La impresión es que March está 
gastánd08e toda su inmensa fortuna 
en esta aventura. Por lo menos, asi 
lo creen algunos slg.nillcados em
pleados de la Banca que lleva su 
nombre. Los aparatos traidos de 
Italia, por lo menos, 'e8tán abonados 
por la Banca March. Ha habido apa
rato que ha costado setenta mil du
ros. 

La poblaci6n ofrece UD' aspecto 
doloroalalmo. Comienza a escasear 
algunos alimentos. Desde luego, no 
hay azOcar, patatas ni aceite desd-e 
hace varios dias. 

En la base de Mallorca existen en 
la actualidad once ' hidros, y e:l la 
plaza hay bueno y gran materlal de 
guerra, pues raro es el dia que no 
llega de Italia algo con destino a loa 
rebeldes. ' 
. Lu vlctimas que hasta la fecha I 

~ esta ocupaci6n, entre preS08 
y aeesmados, pasa de cuatro mil eDo 
la tala de Mallorca. 
. La desesperacl6n de nuestros com
pafteros que todavla l!Iobreviven en 
la isla, es que I!IU existencia o I!IU li
bertad ya no depende ni de UDos mi
lltares traidores, pero espaftoles al 
ft.D, sino de los fascistas italianos, 
que se han adueftado de la isla y la 
controlan hasta el extremo de dis
poner de la vida de los espafloles. 

Se han ~cho refugios contra loa 
"raIds" aéreos posibles de los nues
,troe en todas las casas y palacios ' 
de resistencia mural importante. 

Mallorca queda totalme.n,te a os
curas desde las nueve de la noche. 
. No funciona ningOn espectáculo, 
y los caté.! han comenzado a abrirse 
:aunque &1) un reducido nOmero, es~ 
eemana. 

• • • 
Traaladamos toda esta relaci6n 

de hechos a quien corresponda, para 
que todavfa se hagan escrOpulOl!l In
ternacIonales y !!le dude por algunOl!l 
de 1& intervenci6n directa de los lta
Hanos en nuestros asuntos. 

y hacemos mil!; preguntamos 
t. m b i 6 D, a quien corresponda: 
¿ Huta cuAndo vamos a tolerar esta 
1nd1g¡¡idad ? 

frr, •• """""""""""."",,:,,: 
Por tl.rra. d.1 Alto y .aJo 

Priorato 

.La C. N. T. en .1 
campo 

!)fa 12. Mitin en el pueblo de Gar
cl&, aobre ori-ent&cIÓD revoluciona
ria. 

Tomaron parte 101 camaradaa 
Iglesias, GlmeDO, Boch Y SentiB. 

Dichos compafleros expu.1eJ:Olll an
te 1& enorme concurrencia del pue
blo los acuerdos recaldoe en el Ple
no Regional de CampealDoB Manifes
taron también, de forma cl&ra y 
comprenelble para la mentalidad 
campesina, lo que representa en loa 
momeotos revoluclonarioe que vlvi
IDOI la colectiviza.clón de la tierra, 
uf como tambl6n la Decesidad de 
unifteacl6n entft las organizacloin .. 
netamente obreras: U.G.T. y C.N.T., 
taato para el fulmiDlnte y total 
aplutamleato del fuciamo como l:: la annOllfa 80CIal de 101 ¡me-

Una vez terms.clo el acto, 1011 
compaAeroe oradorea repart1erOD 
una lD4nldad de folletos y revlatal, 
que tuv~el'O:l una entusiasta acogida 
por el pueblo de Gt.rcla. - COrrea-
,P,ODaL 

La trlpulaclÓll del barco de guerra portugués "AJtOO8O de AJbuquerque", después de apoderaree del Daño ... 
bombardeado lotenllemente la balda de LIsboa. El bOmbardeo ha Cl8U88do algunaa victlmaa. Loe marino. MI
lIIevadoe 80Il conducidos 'a preaeocla del Trlbunel nillltar 

. ~":::"~:~;:'::::::"::"'~""~'::$$:::::::::::'~"'"""'"~,.~~:S~,.,"',::,""""',,,. 

LA MASCARA Y EL ROSTRO 

de los libe'rtad --nlnos La 
Muchas fueron las voces que clamaron en los dlas de aquella car

nicerla que se llamó la guerra mundial, en el mismo >!Ientido defensivo 
de la moral del nmo. "¡No llevéis hasta los nüios este horror de la gue
rra!" "¡Que no sepan, que no se enteren, o se enteren lo menos posible, 
d. que 1011 hombres somoa tan malos!" • 

De todas las piadosas consignas lanzadas en aquellas horas fratri
cidas, n1n~na tan bella como esta de apartar a la infancia de una vi
aión que puede determinar en su esplritu todo su porvenir, dando a su 
pslcolOgla determinado carácter. Las imágenes que se imprimen en el 
niAo en SUB primeros aftos tienen una importlUicla decisiva en el resto 
de su vida. Del miIImo modo que nuestros hijos no deben l!Iaber nuestras 
faltas, los niAOIS deben Ignorar que el hombre puede transformarse en 
fiera a impulso de cualquier escondido residuo atávico que se le 
exacerba. .. . 

NUel!ltro diario protestaba uno de estoa diaa al ver c~mo algunas 
organizaciones obreras extendlan su propaganda a los colepÓlS y ves
tian a los niAoa con mono y les ense1iaban a alZar el puño. Pedla nues
tro periódico libertad para el nifto" lo mismo en el vestir que en el pe.n
aar. Esta es la doctrina auténtica de la ideologia libertaria, porque está 
en cOMonancia con la ciencia, con' la naturaleza pura y con la pedago
gla. ¡Libertad para el nifto! Porque él no es nuestro, porque en él no 
mandamos máa que como tutores, del mismo modo que el jardinero 
cultiva el rosal, pero no es el duefto de su perfume. 

La tendencia a mandar sobre el nüio, queriéndole imponer nuestras 
ideas y nuestros gustos, es una supervivencia de la educación cat6lica 
que intenta ordenar la vida de 108 seres desde que vienen al mundo y 
aún los persigue después de muertos. Pero esto está reñid" con el libre 
a1bedrlo y sobre todo con la razó~; y, ui se ve que de nada sirve la 
terca labor de la Iglesia, pues alli donde más ejerce su intluencla, más 
hombres rebeldes salen a la larga ; contra ella. 

Esta tendencia cat6lica quien primero la ha llevado a la pollUca 
activa ha sido MUll5Olin~ con la formación de BUS famoB08 "balillas" y 
con la organizaci6n fascista de SUB escuelas. Un crimen. Cuando yo vela 
pasar por las calles de Roma o de , Génova a aquellos pobres niños tocá
dos de camilla negra, formados militarmente y cantando himnoa al 
"Duce", compadecla a un pueblo que ya desde 1& nlftez lo administra
ban para rebaño. 

Por eso veo con disgusto que los socialistas de algunos paises -del 
nuestro, entre otros-- creen organismos semejantes a los fascistas de 
Italia a base de inocentes criaturas, a las que llaman "ploner08", del 
millmo modo que 108 católic08 llamaban "luises" en la paz, y, ahora en 
la guerra llaman "pelayos", según veo en un diario faccioso de Sevilla. 

Un caso d. apre. 
miante justicia ' . 

Por conducto que nos merece 'ente
ro crédito noa enteramos que en el 
penal del Dueso hay detenidOl!l dos 
buenos compafleros, se llaman Anto
nio Blanco y Francisco Arcas. 

Estos camaradas están sujetos a 
un proceso falso por el cual Be ha 
logrado desvirtuar SUB verdaderos de
litos sociales, convirtiéndoles en vul
gares delincuentes comunel!l. 

En estas horas que todo se ha l~ 
grado reivindicar, no es 16g1co que 
todavfa haya hombre~ en las . circe- , 
les, purgando delitOl!l, que sólo Mta- . 
ban castigados para salvaguardar los 
intereses de las clases privilegiadas. 

Por humanidad y por justicia el 
tribunal popular ha de revisar el pro
ceso de estos dos compafteros, y dar 
el· fallo a que sean acreedores. . 

Nada más por hoy. 

A todo. 101 lociol y pa
drel de la .Icuela en pro

yecto 
Para tratar de asuntos de gran in

terés relacionados con la proyectada 
escuela racionalista, se convoca a to- , 
dos los socios, compafler08 'y padres 
de alumnos inscritos en la escuela, 
asistan a la reunión extraordinaria 
que l!Ie celebrará maflana, domin
go, dia 20, a las once de la maflana, 
en el local social del Ateneo, Lucha
na, 23, bajos. . 

Del resultado de esa reunión depen
de deflnltlvamente la inauguración o 
desistimiento de la escuela proyecta
da. Por lo tanto, se ruega a todos los 
interesados no dejen de acudir a este 
llamamiento. - La Junta. 

.G~ÑONAZO,S 
IUPBODIA Di'lDNAOIONAL 

Bat08 gU6rriU6rOB intBnlGOio
tUIleB de lo oolumt&CI Durruti, BOta 
UM ~ de lo luóluJ en que 
tI08IuJn '~ 108laaoiBtu. 

No 6B -BU plan béltco el que 
ta08 interesa, MM BU perfil li
.bertana:: 'PO,rque . todoB Ato, 
hombre, fque ~ta" al 1HJlor, 
80n más admirable por 8U CotI8-
ciencia. 

80n antifCJBcistaa imptmUtm
te8, 11 d68cargan 'toda BU furia 
contra nuestra reacc16ts como Bi 
flagelaran el mOt&8tnro del im
perialismo europeo. 

Tú, gran Paolo, quijotesca fi
gura de lo Italia liberal, 11 tú, 
Louil Berthomieu, francé8 de 
"pour Bang" revolucionaria, 800 
el símbolo de la gran Europa 
por la que todo8 luchamos. 

GLOSA DE SANGRE 

¡ 8angre de héroes que 8alpi
cas la tierra aragonesa, filtrán
dote en BU entraña! 

¡Juventud libertaria, qúe ofre
ces tu vitla. en hoZocaU8to del 
ideal! 

Un dÚJ ce8(lrá el horror de 
la. batalla contra el ftJ8~, 11 
volv.eréi8 los braz08 amantes de 
vuestras madres, mujeres o ·hi
jos. El aura imperecedera de los 
hombres libres improviBani el 
arco triunfal por donde desli
laréis. 

Sobre la tierra ibérica 8Urgi
rá una floración de ju.aticta so
cial, germinada con vuestro sa
crificio. 

y los que no vuelven ... estarán 
siempre con nosotros. 

LA CRUZADA DE ARTE 
. POPULAR DE "SOLI-

Han Balido para el frente los 
"cruzados" del arte eScénico po
pular. 

E8 una pequeña columna de 
amsttJ8 que van a mitigar las 
inquietudes de guerra. 

80n Manrique Gil, Nieves La-
"Sa, Eñ~ta >Bantí8, Mary 80-
ler Gari, Dora Sancho, O(Jt~'!~ 
Ledeama, Pablo MelgQ,tta!~.~~~ 
rico Ganará, Ramón .Q8ca, Ma
nuel 8egaTTtJ, Juan Pé1'ez Guz
man, Manuel BuZeria8, Lola Oa
beUo, "Guerrita", Gran Fanegaa, 
Juanita Guerrero, P(4Zm;r.p ,~~
cudero, Agustfn de Tr.iatIa, Mi
guel BorruU, Pepe Hurt~, Ma
nolo BuZeriaB, Juan "Riera, Vi
cente Fernánaez, Leofina de la 
Torre, "Pili y Ferri", Mary 80-
ler, Juan Arc08, Isidro Badur, 
"Gedeón" "Rulito" "OarlY8" 

\ ' , , 
Rafael de la Unión, M. Moret 'Y 
Alejandro Molina, delegado del 
Oomité de Guerra del Bur del 
Ebro. 

¡Buena suerte, amig08! 
. C. de 8. 

¡Pobres nlft08! ¡Dejadios tranquilos correr en SUB parques, con SUB 
juegos de maravillosa ingenuidad! ¡Apartadios de elite drama est\'lpldo , 
que estamos viviendo, precisamente por los resultados de una educaci6n 
semejante a la que queréis darle loe que queréis poner trabas a su li-
bertad! . HA MUERTO PASCUAL MOLINE 

Lo de someter al nüio y 'aprisionarle y convertirle en un mUltan
te cuando todavla no está formado ni su cerebro ni su materia flalca, 
quede para ese Quelpo de Llano, que en Sevilla ha obligado a los mu
chachos del Hoapicio a vestir el uniforme tascista y coger un fusil, o, 
para esas monju de Cl1cerel!l encargadas de un Asilo que han llevado 
a presenciar el fuIIUamiento de unos compafler08 nuestros a los nifí08 
que tienen bajo au cUlltodia, para "que 'tomen ejemplo du c6mo acaban 
los revolucionarios" ... 
("éuo;b",pulz,tpzérré cmtA shr dIIhrdl vbgkq xzftft xz1lft11 vbgkq cmtftyp 

Ezequiel Endérlz 

Confederación 
d. 

ReCJional 
Cataluña 

Trabajo 

Del frente de Bujaraloz, nos comu
nican por teléfono loa compaAeróa de 
Marlorell que luchan en aquel sector, 
la fatal noticia. 

Hablan' salido el dla 10 del actual 
varios grupos" para hacér un recono
Clmnento en las avanzadUlas, y cerca 
de PiDa loa faaclatas 'hablan prepa
rado una emboscada que 10B cogió 
por sorpresa, teniGdo que reple~ 
se bajo una lluvia de balas, no sio 
antes dejltr en el campo alguna baja, 
en la que 1!18 contaba nuestro m6.s jo-

I • ven y. activo mil1tante Pascua.l Ko-
1ln6. 
E~ un ·muchacho. que tendrla aho

ra 1)1108 veinte aftos, sent1& laa ideal 
Y amaba. a la organlzaci6n; no en 
balde la C. N. T. se encontrarA COA 

Federación ReCJlonal dé Orul»ol Anar- " 
. quiltes - F. A. l. / 

una baja 'diflcU de suplantar, y la 
F. A. l. ha perdido uno de BUB mAl 
e.ntuslastas y activos milltantel, pa
ladin de las ideas y de la libertad . 

En este muchacho que loe fucla-_ 
tas traidores han segado au vida 811 
fior, todo era valor y abrÍegaci6n, 1. . 
dotado de una sutil aena1billdad; IU, 
corazón Be l!Iublevaba lIID>te una lÍljua-

Pleno Reg10nal de Comar.eales y LocaJea, que .se celebrar' hoy, 84.
bado, a 1&1 tres de la tardé, en el domicilio social 'del Comité Regional, 
Via Layetana, 32 y 34, para discutir .el I!Ilgulente orden del dfa: 

1.- Pr6l!lentaclón de oredencialel!l. 
2.0 Nombramiento 'de Kesa de dlacUIIl6n. 
8.0 EstructuraciÓll de ' la regióil. 
4.· ConatituclÓD del CoJq1té Regional de campeefnos. 
6.· Intorme de los delegados al Pleno N~aaL 
6.· AauntOll general •. 

El!lperam08 que, teniendo en cuenta la importancia de lu cuestio
D8II a tratar, hagan acto de presencia &1 citado pJeDO, la repreeentaclóD 
de todas .1u LocalM Y Comarcales de la re,I6D. En eatoa momentos de 
relpoDl!l&bllldad colectiva, no debe faltar ' la opinl6n de DinguJ10 de nuu
tJ'Ol organismos respoDl!l&blea. 

Elperúdolo uf, queda vueatro y del Comuniamo libertario. - Por 
el Comit6 R;egional, el Secretario .. 

tlcla. , . I 

Como obrero estaba aftllado' a la 
C. N. T., en la que ocUpaba UD carIO 
en el Sindicato UD1co de Oficios Va
rios de Kartordl, y como Idealil!lt&, 

" pertenecla a las Juventud. Llbfita.: 
rias de la F. A. l. l. ;; 

pascuál Ko1ln6: Hu hecho el u
criflclo de dar tu . preciosa vida .. 
holocauato a 1&a Id.. Y a la líber-
lad. . 

Hu dejado un vaclo en lu órganl
zaclonea de lucha, revoluclonariu; 
pero 1011 que te COJIoelamOll tt:nelre
JIlQI Ilempre PNICIiD*' • el .co1'UÓ9 
el recu~ de tu ......... ía el ,.. 

lenque de- las luchas sociales, como 
compafteros, como militantes y como 
idealistas. 
, ¡Compaftero!, que la tierra qtle te 
cubre te aea reve, ya has rendfdo tu 
tributo por la causa que defendfas, 
por el librepenaamien.to, por ~ rei
Ylndfcaclones del prol~tariado y por 
la Rev~luci~n que estall6 el d1a 19 de 
jullo. 

Sirvan estas letras de alIciente pa
ra tila aerel!l mil! q\' eridOl!l y los com
pafterOl!l que nunca olvidarán tu gra.n.
cltIEa· de á.nlmo y tu noble procecrer. 

¡Oompalero Molin6! ¡Camaradas 
todos-que hab6la aacrUlcado vueetr& 
existencia! El proletariado os admi
ra vuestra qoble reata y, noeotros, 
los que hablamos contribuido en las 
luchu, ea dillCualoDee y en la orga
iltzacl6n, os ' reiídimoe un pcSatumo 
homeaaje en recuerdo .de vueltras 
bondades. 

M'artoreD. . 

'.ff •••• Ifí."'""""",." ••• ,." •• , )i" 

Secreta,'a ,y tel6fo 
nOI del Comlt6 Re-

• ..; i 

. CJ~onal 
Bl OOmit6 RMlOD&l .. ha trilla

,dadp .a tercer Ptao (IDIDO derecba> 
del mlamo local de la Vfa ~ 
D1lm'" 81 , 8f, aliado kII D'Om1l'Ol 
de ,te1MODOI"laI ~feI: seaMarfa 
......, 17t1 .. ~ 10111. lJaoo tonaMI.1a. tO.Gn. .. ; 
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'1 .. .. 
~: .. ... ~ .t~l~em,. ·tev.otJm.o~.rio . " ." , 

Cordialmente, 
~ft. 10.d .. ,. .... 

pect.,ul.re. 
Son ya ba~s en BiWJab ~' l 

destiles que 108 diversOs se~~'PO) 
l1Ucos y proletario!" a excej>ción de 

,.lB; 'e. -N. T., F. A. L Y ..J~_,d", 
Ltl1ertartas celebran' en cuan:t'fs~·oca-. 
ai9~es !Je Jes Pleae.ntan Es . ..dd ,YF '~ ( 
progreso que "respectó.a maréiálidád. 
hl?;n, e~pe~me~tado , los .mi!.icJ.an9s -3 ' 

JO;uIaJioe .que IIe.aieDte.uAmCiWldrtdO. ' 

l en sus . respectivos batallones. 
. No~tros, ' los libertarios, los que 

amantes de la libertad indJvidual 
. ~oeptamos ¡g'ldiaatpUlla -en ~ campo 
-:~ge •• ~a en tlo . que 1'e~.a' -es
. ' t.r.ategla p:¡wtar, ;110. ,pr.odu.oe. pellA 
. el couiderar. eUiempo que 118 álvier
, te en.JpIl8p&nr atas .mDIWDleutale. 
ojl~es;,' .m4'Jttme .cuando C().uidera
..moa ~ .. in(1W '..que reau1ta 'el.;d.M61ar 
·con man:íallilad "ara lucbar en ¡la 
.~a,de .1~go. · , . . 

.(lomJ>J'eDd~ ~·lCJue .-el, .pro¡Jdeita . 
:-que , aima . .a los organizadores ,.x)e . 
!estos. hechos(. es.el levantar .el ,eapl

. lJ¡it~)de las, muJti~udes'y dar, una.sen
'eacwn .de ~, :pero conlider&mol ~ 
. I.}ue .no ·./debemos eDgatiarnOs~A~ , 

.. ' otros mismqs JY . '.que' dIft&aie G Gll- . 
~CIbo . ~l desfijat'.:por . .las ~' • .su.. ' 
,.ba(La juganle.f la· vida Q. ·el Jlrente. 
, "'Cl'e8Uil.9s .~iotros . .que en ~vez ' ~ 
:.dediC&t' rese ·,¡ti_po en ,realizár ¡ ~jen- ' 

. -(liciOs ·,mU ¡ ~ lmenos . vis~, . arta. . 
.más .ppútlco aunque 'menoa -eapecta- . 
1ct1lar, 'Be 'inslil'uyeran 'en ·U:cticas de ' 
combate, tales CDmo ..desp11eg-ues en 
guerrilla, a\l8lDce& .en descubierta, re-

Pqiaa 3 

Nuestras her,!!an8.fl, abneg~amente, .coatrtbuyen, con so trabajo, a preter

var ·de 108 ri,ores del lnv~r~ a 105 bravos ·combatiePte8. 

aar~elona~l .. JW,,· .,~ y re- i -::m~ir:~~;~~~a:~::m~=: .' 
. po que lo apreudier811, les .servtria de ~$~$~:rffr:J 

.... ~ .. ...1_. -J. _. . .... _ .. ~. ,,~ 'provechoso ,entrenalJDiento~ Clal'O{) está ' 
y ....... " ,~ "111. "'K ... 'YVI ~~~ .que, como labor r\I8Ulta'ria ,peDD8a y /ti 

:.' . , :dura, seria iDftnitamente menor 'él >nú- . i 

El (iltlmo monigote rojo mete su unos ' servicios de café, se ne~aron a ·mero de ,los que" acudieran, .pero .por ,. t 
·p .. bl0 ., ~eneral y al 

.1e .. at~lR~te~t-o mat.ra,at en 
tnm:wa.'en l~ eatqJias de ~estro ~itir ~ ,.perras ,para ' ''Tebe~s'' el contrario serviria para .reaUzaT.una 
oocn~, las alimenta. de, bencina y !. .;J1 ptr~ cl;1u.c~~1as ,iDf8ill'~~. "Ya los selección-::provechosa y nos pl'Opol'- : 
arraucamos sobre el pl~O llmplo de . . ~os¿Jll1~n.~ ~r~ . .que.DO se p~~ ¡ donarla :la ~veDtaja -de .poder contar" 
jos Armes especiales que la DictadU-n .pi. se co))J:a· CI1SiAJLda. Que.los sel'\'l- " .oon hOmbres.a,ptos y dispuestos para 
r.a quiso baOOr ...para los ricos : y ~o- .. clos SOl 'pre~tan en un . i.ntercambio el comba~e. ,al ser eliminados los .-ele-

, . 

ra ~ 'para ,que los .¡pobres ellhe- . ",~ct~oso e in~~I!geI;1te. 'T~d9s . p8l'e- . mento s ~ecoratlvos que en los aesti- · 
m;GIS ,;a.

r
l08 ,rlcqs '~uera , ae: 1ijJJI ~",dfl- ~ :~ .. eíitara}lui .. p.aya ser , ~aijIes y . les 'destacan por su pedanteria y ex_ o partktdar 

penas. ; PW~ al ,que nec!ll:llta ,!p.9Yo 'de c~- blbicionistno. 
'La carretea se ondula, se pliega Y,¡ ·"W:er. cl~ .. H'elnos. tI:ppe1!q.do con an- Aparte "de todas estas consldera- " Cada ~evo~período .Que emerge en 

se~ ~ como ijIl, .ser v,1vo .y . eS- l. ~$Uos alXl.,lgos, .~0IIJ.?~et9,s de priS,ión , . clones, .estimamos que no spn estos ' el ,prQgreso de la hi8~oria humana. 
~(),lzó. La at,rac~~n wrisUca , es- en.1as horas sorirtmas de la represión , los momentos más 'oportunos par.a ,lleva co~go . sus necesidades pecu
ponft1lea.. 'DOS va a'brieD(Jo y <dmo- burguesa, ahora los gl!7rri~leros ~n los ., celebrar e,stos actos. Déjetilos 'Sus '01'- ·liares. ~ cuando el J;luevo p~riodO 
jando el álbum maraviD'oso de los ~r~tes al'ag-oneses. Todos VleJl'en , ganizadores. cuando menos, .para · no ¡slJpone ,un .mero cambio de color 
,Pa18IIJeS catalanes . . El .mp,tor ~l'Onca ,. lWul a;. bW!car .. D!atelial ... 4e $4erra y . ouantló Iá. situaolón de ~tas .ÍiegiOo palltico o una s}DlPle v@taja econó
como un gato satisfecho. y el cuenta- .' ~Inguno se va de yacio, a poco que nes esté completamente deSpejada, 'Y ' ·mica, sino, como el,actual; una revis- . 
kilómetros osdla: ~cf0:745, 30,55, reo- ,~ , pu~a. Ji;ln el {'arque Móvil cola- i .no ahora >en 'que 'nuestros 1bermanos '~ .alón total. dé . valores S ·JlDa subver< 
70, 75-80-90... ¡BaSta ya! " 75-6~oO- :bdran. dos 'delegaaos del P. O. U. M., I de 'Gul¡mZc~a se baten desesperada- sión co~plfilta de funcio~lismo, las ' 
45... d~ de la C. N. T., dos de l!l U. G. T. mente con 108 enemigos de la 'U- '. ~eceaida~es .b¡m de ¡¡er más ·pr.qplas, . 

. • •• ..• S,' uno d~ 9>mité Popular, resultan- . bertad. ·más radl~es y .sobre to<;lo,qe ~.- : 
. y -radl0.)de ~~~J' rqu~. l;Iar- ~ .d<1 qu~ ~ .. e.~ps .~ Jla.l!al1., b~~te . t;!Jmen~rliimoit que ' .al presente" ~or b.eDetic~o pa~.a. el 1.conglomerado 

.celaDa .está &, Runlq de ~aer .. ~.08- 'bien provistos . ~de ·edu~aci¡m . ,y. de tfaba.jo DO.' se ·.le . Interpfetatoa 'en su J _P9P¡.Uar. Si. la soCled~ aue va ad,q~- , 
otros DO •. PQdelP08 Id~Uftcar .~~ . amor al momento revoludonar~o. Las justó valer; y sirviera 'para sembrar Nendo ·reCla rpersoD.all~ad en DUel- . 
faecllttl. .,.n .Jos ~ .bmmoll Y lu- .· ~~.~ ~1al ,CQCbe e mquie- . , r~ncillas. ,C9rdialmente 'h&c~\)S.estas ¡ tros dlas no .llev.ara en su SeDO un 
~0f08 '* las gentea'del campo. Va- r~ si necesitamos algo, si hemos te- , cons'tderaclones y si alguien no estu-1. .mis~ .sentido hllm.n!~o, caerta 
-m..".nado 'leis >pOe08 coatriles-que 1 ~o ~buen viaje, y J8e .marchan de- viera de acuerdo con lo que aq.ul ex-l' .por su 'pr9P~ insatisf!lcclón. no oba-
-'!'educldde. -a.' 10 ~Ddispeasa.b1e ·para ' ".ILODOS :suerte, ·con los ..ojQs .~arl- ponemos, gustosos atenderiamos .sus ~ las 'meJoras de economia o . ~éc-
la ~dad ' re'lo1uelon'aria- 'Dos )fiosps, Ull.poco. ~ela9OS ;por .esa.mebla manifestaciones .. mC&S que. aportan. 
~;P 'Un momea.'to, '~$ 'Yez ,~rnal • .taD.-f~Qin8, pese.o;timien- (El Servicio de Prensa. de las Ju- Por ello. Ileb:emos ,ir dando, dJa a 

.,' . y acerfádameate, a me- ~ lO.de una ~lble , tragedia .1lue .to- ventudes Libertarias de Bilbao). día al mundo que vamos construyen-
dlda..,.qÜ4f li ili:no~ ,ae ''Baree10Jla, ·Ia..eiu- ~ las

las
..mu

lle
Jere&¡temen p!:!::8US .deinu- IH~U""'''UJ'''''''~'SIIU~ do, un mayor seJltip:li~Jl.to de hu:na-

'.aah ;'Oeaq)* Y '}>araa6j1ca., ':1 nos .. os ,y . f va.3: compa\4 ...... r~e <e , • I '. • . ~o y una gar,antia de segundad 
hun~,n . 'kl8 puebloil humildes y ~ !ter:eaarse G _'el .ifuturo ¡del · ,prQjimo. ,. O ....... ! , . .L ~ .". U.- e . en todos sus ~pectos y facetas. En 
m~éitOe". IDtelectuales ·JboDGra- . • .. • f" ' ....... if~1!!I= i' ~ .. ; ~"- .la casa de ,Maternidad .de .. Bá.rcelo-t 
tiO!!J tU "biipacldaGes l!eY(jJUCIoDSrias . ? .' • lu......r ....Jel ~"'''''I·smo na hay bebés tristes, anhelantes de 
de bQ.qullla. ,. , ~y 'que volver por Lénda. ·con : ' .. ....,.. ~ r.~_ \ ·carJAo. ,Nece.sipm el ~or afectuoso 

lJ!lIi'jUfierusa 1'eOOjemos . un ·co~pa- ~ .tiempoy .menos ,preocupac~es, Dfariam!!nte iremos publicandO los de la madre y el pecho que instinti-
'6ero ~e :~ .qué (.eataT -en '~da "pus.. . es~diar a tondo lo hecho Y lo \ donativos . recibidos ,por , nu~t.ro ';Ca- ~Am.eDte b~an. ¿ Qué bariamos n08-1 
ala..'tJDa. 'Y . media para coger .el ;tren .l " ldeBhecho, ~ra. mostrar IU ejempla- mUé con destlllo a. las víctimas -del otros, ya mayores en la vida. sin el 
-que 10 'Ctm~uclr'á $.1 ~fNIlte. t E1~oche " .flJidad rev.oluc~, ~ :vez lupera- . ,.fascismo, P,ues .dado el cr~ 100- ,deseo iDQ91eto, ~ Ja .llama inmortali 
'n. ' l!lO~ <en Yrida a Jla.,bora. .pre- ·· ,ble, ' como todo ¡en ila ,~ida, la ílos que .mero de nuestros 'donantes, nos es 'de de la. 'esperanza? La vida necesita 
vista, tras un derraplije -emocloDCte se cr~en superiores. en .:todo.y ..correc- todo punto imposible podeI:10 .. lu!..cer . un estiplUlo, un Jn~rés .para que 
que ~ .a 'puato ;de ;dar ..-J I~raste ~ ltONS,iD.diacut.ibleS \del JDOrte' ,iDsurrec- de una sola vez. como IlfIl 'de8earfa- .-tata. ¿N ~4Ué ·estimulo, que iDterá 
con el ~jaje y con ,los ,,1~jei:os .. Uri- ,i.c1oaa1. . . mos. puede sentir el nene que al nacer no 
da, ciudad deac9DOCidaj por mi .. cpmo. B;n ~ 'fre~ ~s llevamos .graba- ! 'Suma anterior, 74.448,60 ,pesetas. 'eDcueDt!'a unoa ojos que ie somi811, ~ 

~e .de mortali4ad iDfantil ni Que 
nuestros .niños. 1o& .niños de esta 'eo
cieda.d .productom e igu,ali~ ca
crezcan tristes y.marchitos como..tio
res .stn 801. 

camaradas. mlÚeres que eáwJs en 
condiciones de darle vida a un ~o: 
En la · Casa de Jjlaternidad de ·Bar
celona esperan vuest~ ~ y 

·el néctar "hmicador ·de v.uestro .pecho 
muclu>s .~, Ilue tal vez.ain wes-

. tra .ayuda ·~It;D-~Acorda9s de es
tos ; chiRuitmes que .~ozuqn~te 
·daD vueUa ·.a, SUS 9Jos '~ .bysI;a. de 
los cálidos besos de su madre. 

-PeMmOl,la ooIa:bonuü6n ·éJe VIleS
tras sentimientos humanistas; pero 
como todavia tiene un valor. de regu
larización económica la. moneda, la 
Generalidad pagará 45 pesetas men
sual~ a cada familia que se encar
gue del amamurtanliento '1" cuidado 
de un Dlfio. 

Esperamos qUe nuestro pueblo, es
te ,pueblo Jl,1le' supo JDaDteDel'lD!6 dig
no en la a.dversidad, sereno y bravo 
en el .del!guite, Y ,que ·en todo ,mo
mento ha demostrado su fino y ele
vado .aeJltimeutaliamo, Qirá upestra 
solicitud y se aprestará a cooperar 
en esta h~a~o~ta de salyar a. los 
DiI.OII. . 
niftos. - aL Comisión organizadora 

~de la Casa de Maternidad de Barce
lina, C. N. T. - F. A. r. y Generalidad 
~e eata1nfl.a. 

e.ipectAculo, conocida a través de la'! ..du' la8 .,leb:aa· ... blB;ncaa...eobre dondo Sllldicato 'del Ramo de Ita :Piel, .~ .manos ·gue ·le ·acaricien. ni "n'" 
¡pcGI&;~ 4e...F.eIWe~, se J1OS . l'Ojo del Tribunal ~opular, y.8. que ' , 1:051 pesetas· La M:etalifera (los obre- -pecho ·que le dé ·calor? Asi, . tenemos _"*"s;:;r;fC",U '~~~""J 
mueatra ~omó urbe acogedo~a y su- : . aqul:DO. ~JleguleY4NLni 'chupatlntas ros. de la c.as~ Nauma) , 25; ,trab.l}jlido- -que leer los nÍlmeros concretos en las 
~6aplzadli.: T~ ~~ Mul a lal, .¡.8!i8Ueldó . .q~alADC10D.Ullla contra- r!,!s .. de,la. ~a Abadal, ~6'60; trapaja~ .~pisticas ,de '''8sta -iDstltución que, ~' t-óM."-'-~ .... O 
-..o, 'todo .¡pue8e WICOIit~e dame- ' I~ucicm.,~i .~ >Revolución espafio- ,~ores 'de la casa de 'almidón 'lJe .Juan' como grito de verxUenza soCial 110Sb - 'r-
d~támente, sin ha.cer ' ante~, stn ' :~·~~~~a·&~~~.y~. lOs . ' '911yer, ~; H;ospital de Catal~a, ·. ,";"· meen: Más del 20 por 100 <te los' (tJ . .(i.I'. -.<. N .r) 
oir frases '1J'U8I88,.ni ver caras d1:l- llbD1tes!que mar~o,n.~1nsurrec- I ~!1da ~ de J. Bonet. 2Q;30; m~e~le eJe 'DUioa 'amamantadGS con blbel'Óp., · .' •• & 

ras. . . , dlones.po~ en .·la 'h1storia.~e la· . ·~.a.dene, '22; casa ~~ó, ~~ja.- . , mueren, guedando -el resto en 'de1l-" 1.a tómbola gue los maestros jóve-
.Vamos al 1Co,mUé Fo~~ ';y en IlwJDanldad :que'(,qUiér,e :.eDlUlciparse, ;dores. C. N. T., 57; tra~J~ores de la . ' ~iencla vtta.\ y p'<>r CMlsJgpiet;lte pre- , .nes .de la F. 'E. T. 'E. (O. 'G. "T:) 

... ~ ~ ~a~nden ¡Al . ~t:P. . ,Urida será., IlID :duda, Ja. 'Primera dU- "
1 

,casa :BQn!lt Carreteras,'32; ·cmco~·tra- '4~uel!tos t a 'contagios y ,n!erm~-·'. Uiuón de Profesiones ~ale.s <eo!. 
~~eB , J>aia com~r y lÍ~ .. :m~" .:aatl de catalda eZlldOlDde basta. el .! :baja.~()re; · de fa casa Pa~s, "~; ~m- ' aes. De los lactados, ~r sus madres, ' fooeración Naci~ .qel Tfa~), 
de auDpaftá: 'Eñ 'll'l 'PaTque '~, 'que~ ¡~ibunal popular.aeri. ..... titu1~ por ,p~eros deJa cl!-Sa Ro~r1guez, ~1; loms , 'sólo mueren un '6,por 100. :, ' ban ' '()l';,ganizado a' beneficio :'de . las . 
ltHIM ~~o to&.;el ~clO ,e ' 'l.'IIDIdr 4e los·.tIIlOs. .. ·otros y por .. 1t1V!1S' 41; Cordoner, ,53; .~t '~- Por DU.eBtra parte hemos tomado;¡ MiliciaS Antifaacist.&s c~tit.uy.e un 
.r.wrac_s. ~e :~s,;~NJiád~~ .la paz en .t~as 1as . ,C~I!IIIC~ ·Y el :trqCh, 45; ·.Qo4ó, ·B2,70; GQdó" .,~; )lar- .1 ,las medidas , ~ec~a.as (para que~. éxito. ' . . .. 
los talleres y g~~~~n , ~9S ~~e ' :eec!to en ~os Ja!:r ~~i el celIe :Ch~vJ'llereau, 100; ~~"B~, b ;lo .auceslvo no pJieda d8JÍse el 1l'1ste.~ Miles y m~~s .de ..espléndidos Jq¡ue
cubren las jomaaS{! 'animas' , Me- ., o e . 'P ona,. U12; 1>. NpYFd&des, . 22; ~u:1' ~ta" ,e ,~~.caso ,del hijo sin madre;. tes, procedenles .dé fabricantes, ea
tunIas.:qae,.-;be y .coetIGla ,todu~, ~9ra .. par~ce ,dejar a ~~ c;Judad lu- 1,82; .0046 (S~~dO tl1l'?0~' ,'174,J5" .fJo- , ,.P81'0 mientras este ideal -se ya con- . mer~tes y ,p,arti~ co.nstituye 
c.~ de ' aC<;le~ri~s. ,nos .... res~.!!l n. :iniDosa de la d'atalufia 'd':fa y verde , ,.dó,.:272; ~g-Gtó.s (C.~.T. y U,,?T,), . ~endo y la ,DJJeva orp'piZ&fi6n~ la . garanUa de . ~tl'O .acierto . 
.CQD~f , .y 'CiD,illo ~i~.!- ,~~::~~ll. a-¡fa1l1iar .. 1 , 1l0, .-'ql;'Y.e~~0 :VJdal, 12, .&.l1~~'1er- I' ~,Ial v,a .cOD.BOli44D~se ~~ca-~ , . +lgo;~~O...aerá~~tómtiP~,ilues 
,los, . . ~e1 (~411t'-*~~' ·~, .k~.' VlléJ~e:y~~:y~.?!: ] 'nAni1~Z' 25, .de) os cO~..!,.~ ,;~ec- ,¡ ~~ lY creando ¡a .. nueva mo~ ~s . a.m~ \aeI .e.wllVldor .de los ~t08 
'te~~,!:~ ~,\:;por).! J,QJ .-, . _ . • .. "'" ___ ... os •. C1o~os" ~e ¡la CjlS8. ~, • .925, ,Jres , ~ciso ,que ,atendllD)QS , ca.riftQsáfDen- reclbidos 1)&1'& tal.fin tenemos.tam-

~'~;;~1:r~J+ .~ '~~ 4Uoes ~pre:~. ; ;~~/i.~~~~~~e~·lj!~o:s:~¡~~ qúe tod&Yia te-~, '::h! Wet~~':::~ ~~ 
~, e,on ~,.~ .. :'eGI!I; . . . . .. .'5, .~osé . BJa1,)5, 4DWn1o .\;-26, i El .sentip1iento .y el .bienestar d man1tarja. ~¡4POr1,Ir.ndo excelentes 
..... ~_r-~ ~~ "~ " ,,(Del Grupo de c1Jiemal!One ... ¡!I .. lOSQbrJ!1"os . de..1aopra.de..4ó~ (y 1 An ,pueblo en UD régip:len ,dado, _e , pJnturas .y obj~t.os de arte. . 
.a ~~ _ ~ IUI ~ :al ~cJoAel~to 4e Es-) Lauda ~ J UQlch. "!i: p~ lI.e. Ja .. .mide por la $alud ..de sus habl~tes Necesitamos. pues, la ayuda .de; tOo 
~ ~ .~ 1JU:e ~~' \t'lpe~U1oS~C08 "C. < • T.) ~.:Pulg y~, 5u, )os~.Q,br~ il~ '8 ~por la ~u~n -de la vida de ,sus dos los clu~. Por ,medio de 

, . .... - . . la .c:¡qa ..A~~¡ipres . .Jl'jstplI)Y, 15, pobladores. Por lo tanto, si hay en nuestra tóDibola ¡quer.emos l'#lcqger 
fI.~U4J'''J5 ~?, ,~ • ..,"~~f~.UllP'MO''?#.''.~f~ ••• n'' .. u • .,uu l,fatlOa ·fOl1,lZ7' 10Jlar

S 
.cotm~~e~s ;de~Ja,l>.!! i ,'DOIIOb'08 ~ eentimleDto human!s- ' una pgpo.r,tante ~<pa~~re-, '. ";:,. _: ,'. ' . .. ~ ,.-t , ~. , t-L"" '" 1 ~ ta o una pequefl.a. dosis de respon~- . J'!U'la ,lP.~a -AL ,Jl~ '~avoa mi-

.. . ,.B~cbs, ~, Comisiun , ~e ~tp.s . ~dtd socl.Rl, no podremos cpnsen- licianp.s 4Ue ,cO¡ll .optlm1f;t .• ,08~ lu-a ,y reP,lles,~, ~tos P,érez, ,10,.FJ'c- tir que '1)erdure ese enorme porc~- .. lu.n..- 1.. 1,I.l)e..t"d Áe ¡na p .... "10S . paco~, dI:Ie¡ado • .,de la .p~ de' ~ ~ e-" , . "eo- ,~ r-J ~ • 

Ja ~lle c.~o y .Botdeta, :1.03; ca- 1IJ"''''''''fS:''''U''''''''''i$!,~p''''$:''''mH:S;;":,,u:,,!u~"''!J:'' 
.aa ~t, 117.J.O; Ramo rae ~c-' 
~"tett~ rer.audaq1ón ~es ~- V I 'CJI 

, ~cJal, 3~#i; les obreros .de -la .cua _ 

~4;:~-~ '~n~ l:; '~~~!~~~~~~?=. ' , N J iN "0 ~,-e ~ 
lJi.!iO,~n.P.ujpl, 125, .~- . ~ . :re; ' 1;4 ........ 

. .\¡o} '1 Qu,aU,l29; ,~urWb, 14; Bagnán, I. , . " ~ 
... _O..-.-,~ ........ ·.15c •• .. ~ 4Iel Paaadéa. ,' .'7; gpbert ~rre, .53; ~ ~- " .. .~===' ~~ ... i.:o. .~.~ ~~ .... f. ,de. OataIu- n,~;,J!I!IIl JuUá, 22,50; ~qto MaftNla, 'dOJ:lPD&'o, a. las .diez y media de la' m~a, en -el ~tn \'.,.... 

al *¡Ja ..... ~ • . r, . unfco aél Ramo de AUmenWl~n, . \A.JIe cel8bW'á.un,eran Dlltin. de ¡()rien~ÓoIl '~ e 14eQ~ 
>. . J ~ • ~* Car¡D&rjIfOS, (3; .loa cgrppd.&!' . "I'oalar6n 'Parte en _te acto los ,,.,,IeJ¡~ ~~: 

,1 ,1Q8 ~ la ~ ~_vl. 't60; 1eJt& ~ 8AIII 
~==~::==:,.de 1& .ooaurca del Puadú, .-trna 4el ~ .Do~ :F. ~~ - l. ""M."BS .. ~·WO ~ ,_~ . .¡IIQ •• 8 • '.1I!Iá ... l..... .....~one. '.'160 .~ Di.da la 'importancia .de este ~cto. ~ de, esper;ar .la· .aallteDcia 4e todo el 

Toíil, 9U1WO , •• rG,', ,moJJif:aP~'? , wLcqu . 



, PáriDa 4 --
La responsabilida.d . del, Oobierno ' portu-

gués ante la conciencia mundial 
Los unicol funcionarios fiele, al Oobierno del pueblo españc;»1 
en la Embajada de lisboa, fueron secuestrados ' por la Policla 
portuguesa y entre~ados en Badajoz. - Una conducta del em-

bajador y canciller 
IV Y último bos escribieron desde la capital de falta de pago a su marido: cuando pa-

En la Embajada espaflola qUedaban Extremadura al embajador, en la que saron unos dlas y acudió a la EmabJa
dos funcionarios que seguian traba- comunicaban que se pasaban al "EJér- da para recibir alguna ayuda econó
lando por el Gobierno espaflol a pesar cito salvador de España". Por su par- mica para solventar su situación, el 
de las coacciones y de las amenazas te, la esposa del señor Martinez re- seflor Albornoz la recibió con muy 
de -que eran objeto por parte de las clbló otra, en la que le aseguraba que buenas palabras, diciéndole que ea
autoridades y fascistas espatloles. DI- se encontraba bien y que ya le avlsa- taba plenamente seguro 'J ' que lo te
chos funcionarios eran los señores ria cuándo deberia reunirse con él. nia plenamente probado la canallada 
Avlla y Martinez, este último casado Todas estas cartas tenian en el sobre cometida con su marido y con su com
con Felicidad Durutt, prima herma- un sello que ponla: Censura MIlitar. paflero, pero que no podla . darle un 
na de nuestro querido camarada. Los La verdad de lo sucedido no tardó céntimo (de esto fui testigo personal). 
señores Avlla y Martinez son policias mucho tiempo en confirmarse. El em- Debemos lamentar la conducta del 
.a.gregados al servicio de la Embajada bajador espatíol abrió un expediente embajador espaflol, que deja abando-
española; ellos fiscalizaboo, pues, to- y en él "declararon todas las personas nadas a las compafleras de quienes ex-
das las maniobras que realizaban que sablan algo sobre el caso (entre pusieron su vida en. el cumplimiento· 
Olivelra y Salazar en favor del fas- las cuales fue encontraba yo>. Por es- de su deber. Tienen que convencerse 
cismo español. te expediente. que era apoyado por todos loa diplomáticos y embajadores, 

El día 21 de agosto, estando yo en el ministro Montelro, quien decia que que si están allí, es para remediar las 
casa del señor Martinez, su compañe- no estaba dispuesto a tolerar lo suce- situaciones dolorosas por que atravle-
ra me comunicó que Martinez faltaba dldo. se supo lo siguiente: El señor san los compatriotas y no para dar 
de casa desde el día antes, y me pidió Martlnez fué detenido a poca distan- festivales y asistir a reuniones donde 
que fuera a cll.'!a del señor Avlla (co- cla de la Embajada cuando se dlspo- se bebe y se come en abundancia. 
mo compañero que era de trabajo>, nia a tomar el tranvia en la calle de Este caso de abandono es frecuente. 
para ver 51 me daba noticias de su pa- Sebastián Pedreiar, y de a111 fué con- En el Consulado españOl de Lisboa' se 
radero. Pero el señor Avlla habia des- ducldo a una escuadra de Policía, al dló conmigo, cuando precisé el que al
aparecido en el mismo dla y casi en igual que el seflor Avlla. a quien se guíen me acompañara al barco para 
la misma hora. que el señor Marti- detuvo cuando intentaba entrar en sU más seguridad en la huida, Felicidad 
nez. domicilio en la calle de Gómez Frel- Durrutl ·fué en mi nombre al Consu-

El embajador español se encontraba re. A las TRES de la madrugada fue- lado para hablar al cónsul, señor Pé-
sin ningwla colaboración. hasta tal ron llevados en un coche y traslada- rez, y expresarle este deseo. El cónsul, ' 
extremo, que tenia que ir personal- dos a ELVAS, donde les esperaba otro señor Pérez, trató groseramente a es-
mente a depositar el correo. coche con fuerzas fascistas que los ta mujer, y la dijo, . textualmente: ., 

El Cuerpo diplomático, a sugeren- trasladaron a Badajoz, quedando en "Pero ustedes, ¿ qué se han creido?" 
cIa del embajador español. se reunió calidad de detenidos. Los fascistas Era este el único favor que habia pe
para tomar acuerdos sobre los dos obligaron a ambos a escribir a la Em- dldo al personal diplomático de Es
funcionarios de la Embajada españo- bajada española y a sus familiares paña, pues para ayudarme en el vla
la, ya que esta desaparición era un para que les comunicaran que se ha- je no reclbi ni un solo céntimo. I 
caso gravísimO dentro de las leyes in- blan pasado libremente ellos. El día Es de esperar que de ahora en ade- . 
ternacionales. De,spués de la reunión, 27. en el periódico "Hoy", de Bada- lante se acabe con todos los que vi
los embajadores de España, Inglate- joz. y que se vende en Lisboa, apare- ven en esos refugios, ya que están po
rra y Francia, visitaron al ministro de cía una nota en la que se daba cuen- blados siempre de señoritos fracasa
Negocios Extranjeros de Portugal, se- ta de que dichos funcionarios se ha. dos y de enchufistas de:'baja estofa. 
ñor Montelro, para protestar de esta bian pasado a los rebeldes. Esta notl- El Gobierno del Frente Popular, es
desaparición, y el ministro portugués cla cayó en el vacio del pueblO portu- túpldamente, colocó por las cuatro 
(visto el cariz que tomaba la cosa), gués, pues sabían de antemano la cri- partes del mundo unos cuantos em
reunió a los jefes de Policía para ave- minal intervención de la Pollcia en bajadores de "gran fervor republlca
riguar lo sucedido, no consiguiendo este suceso. Por mi parte, yo, que co- no". Ahi tiene el pago: casi todos 
otra cosa que desplantes por parte de nocía a ambos, sabía 10 afectos que ellos se han pasado a los rebeldes, y 
la. POlicía portuguesa. eran a la causa del pueblo. los que qUedan no sólo ·no terminan 

DIas más tarde y por una contiden- Pero quisiera señalar un hecho que de solidarizarse con .los' que' somos 
cIa, el embajador español supo que se produjo a Consecuencia> de este su- luchadores del pueblo, sino que des
los funcionarios secuestrados se en; ceso: la compaflera del señor Marti- de 'sus puestos boléotdan; matel1al y 
contraban en Badajoz, lo cual fué nez, Felicidad Durrutl, se encontraba espiritualmente, nuestra causa. 
confirmado por unas cartas que am- sin un céntimo a consecuencía de la. VeJa ZaneU. 
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DESDE BARBASTRO 
I 

La c. N. T. y la u. O. T., unidas m~s que nunca, prosiQuen su ! 

: F.der.ci6n· Anarquista I.b,rlca . 
, t" 1: #, 

) . . .. , 

Fede'ra:ció'~ Regió~ai . de 
QruposAcratas 'd.Ar~qón, 

.' Ri'oja y Nay.arra . 
!' . 

Estimados compderos: ·Salud. \ 1, . 
Aprovechando la circunstancia de que en Caspe, el dla 29 de agOl

to, se celebraba un Pleno de Sindicatos de la Regional, 1011 compafteroa 
anarquistas adheridoe .a la F. A . . 1. so~tuvJmos .~ cambio de impremo
Des relacionado con el deaenvolvlm1ento de la orga.nlzacl6n eepeclfica en 
esta región, y como quiera que por la situación an6mala. que atraveea
mos no es posible soatener ninguna relacl6n con el Coml16 de Rel&c1o
Des de Aragón, Rloja y Navarra, convl$os en constituir de una. ma
nera accidental un .Secretariado Regional, que tendrA como m1a16n el 
relacionar a los Grupos aÍlarqulstas en la parte conquistada ~e Arar6n, 
y convocar a un pleno de los mismos para dejar debidamente constitui
da y reorganizada nuestra Federación 

El Secretariado nombrado convocó un pleno para el df& 10 del 
corriente, y no pudiéndose celebrar por anormalidades d,e correBP,Ol1den
cia, loa Grupos que acudieron al mismo, acordaron convocarlo nueva
mente para el dla 20 del presente, ya. que estimaron necesario, por loe 
acuerdos a tomar que elItén representadQtl todos los Grupos de la región. 

Adjuntamos la convocatoria con el orden del di&, con la ampllacl6n 
de' un punto propuestó en el cambio de ~presionea que hemos tenido. 

C.O, NVOCATORI ·A 
. . . i..... .. 

Se convoca a todos 108 .Grupos 6.crlltas a4herldos a la F. A. l., Y a 
las individualidades 4arl~qu!8~, . a . un pleno que se celebrarA en· Alca
Jiiz, maIlaná, ·domingo" .empezando las tareú a las ~iez de la mallana. 

El orden' de! dla adiscuur es el 'sigulente: 
1." Revisión de credenciales. 
2.· NombramIento de Mesa de dlscwllón. , 
3." . Nombramiento del' CoD)1té Regional y residencia del miBmo, 
4." ReorganiZación reglon'al de la organización espec1ftca. ' 
5." Misión de los Grupos anarquistas en ~eláci6n , con las JUV«!lltu-

de.! Libertarlas. ..: 
6.· Posición de la ·F. A: L ante la reconstrucción econ6m1ca en los 

pue.blos. 
. . 7.· Nombramiento de' delegados de' enlace con la C. N, T. para 
constituir loa ' Comités Antifascistas. 

'8~· Campaña de propaganda. 
. 9.· Asunt()s generales y sugerencias. 

Como' veréis, lOa puntos a discutir son de gran actualidad, por 10 
que eSpei'8.moa sea acogido con carUio por los Grupos trayendo al Pleno 
aCuerdos . concreto!. Los delegado! que Il.'!istan, deberán presentarse antes 
de la hora preftjada en las . oficinas del Comité Regional de la C. N. T. 
paar indlcarlea el punto de reunión. 

Confiando en vuestra asistencia queda vuestro y de la Revolución. 
. El Secretarfado de Belac10nM 

AlcalUz, 11-9-1936. 

_' MIENrRAS" TRUENA EL CAÑON 

La escuela del Ateneo libertario d. Pina 
1, I ~. .. 1 

de . 'Ebro necesita . libros de text,O __ 
Los camaradas que luchan en el 

freDte .van dejando tras si UIle. labor 
revolucionaria y constructiva que di
ce mucho en favor de su formación 
anarquista. Tienen. por descontada la 
victoria en la lucha contra el fascis
mo y SUB preocupaciones tienen una 
sIgnificación de alta moral liberta-
ria y educativa. . 

Dlgalo sino el' rll.'!go y .la activlqad 
.e loa camaradas del Comité de Pi
na de Ebro, entre ellos . los estim~s 

preparar urgentemente esos lotea da 
libros; teniendo en CueD ....... ~o 
el ~upo escolar es de ef4cruenta 
Alumnos, ha de ser una cantidad 8U
perior a dicho número la ' dé loa li-
bros que se envlen. .'. 7 

Aritméticas, Gram~"~, Geome
trias, etc., etc., menaje elJcolar Y cuan. 
to, en fin, sea tIlecesario para dotar 
esa escuela, ha de remitirse con ra
pidez. 

marcha triunfal, continuand'o sin cesar el avance e,tru~tural- de i 
la nueva sociedad. IAsí da Qusto trabajar y lucharIISi~_mpre : 
adelante, camaradas I La anhelada me~a. se aproxima, el triunfo 
es nuestro; seamos consecuentes y nobles si ' queremos ser diQ-

, Ballano y . Campón, que tan mento-. 
rfa labor vienen realizando en dicha 
zona bélica. Obra all ellos es el dia
rio de guerra "El Frente", de tan in
teresante efecto social. 

No insistimos sobre ello. Sabemos 
.del entusiasmo y significaci6n peda
gójlcas di muchos de nuest1'Oll cama
radas maestros y de ellos eap'eram09 
que hagan de' este llamamlento 'UD 
hecho concreto. nos de la victoria que nos .sonríe 

La posición qUe actualmente ocupa 
el trabajador organizado de Barbas
tro es inmejorable; dos organizacio
nes 10 controlan: la C. N. T. Y la 
U. G. T; la primera, con una buena 
mayoria; pero sin embargo, en nada 
se deja notar algo que suponga im
posición o intolerancia, sino máa 
bien lo contrario. Tienen pruebas in
dudables los D11l1tantes de la U. G. T. 
de nuestra comprensión y tolerancia; 
comprendeJDos que, educados soc1eta
riamente con una corriente menos 
impetuosa que la que informa a 
nuestra querida C. N. T., no pueden 
sentir con la misma vehemencia los 
deseos y necesidades transformado
ras como lo sentimos nosotros; per
catados de esta. verdad, psiCOlógica, 
les hemos hecho ya algunas conce
siones en el terreno práctico de las 
apreciaciones del momento, que en 
nada han de perjudicar el resultado 
de1ln1t1vo para el triunfo completo de 
nuestra manumisión. 

mente las organziaclones (cosa muy 'perfidla vuestra honradez y, con su 
justificada en periodos de normali- . inmoralidad procurarian también en
dad; pero hoy completamente impro- ' lodar la purez& de nuestrll.'! 1deolo
cedente), cometiéramos la equivoca- gias. 
ción de admitir a los tránsfugas e Sabido es, que hoy, si se lo perml
indiferentes de ayer en el seno de tiéramos hasta el'- cardenal Segura, 
nuestras familias sociales, comete- se harla socialista y anarquista. 
riamos un error, grave, que quizás Cuanto más debe un ciudadano al 
pagarlamos con la vida. pueblo a quien explotó y vilipendió, 

Militantes, que lo erais antes del máa incondicional aparenta mostrar-
18 de julio; vosotroa que supisteis se al servicio de la revolución. Son 
arrostrar lo! peligros de la lucha en muchos de estos seres repugnantes, 
los tiempos de adversidad, y sólo los que hasta ayer sólo tenian cabi
vosotros, tenéis el derecho y el de- da en ellos la perfidia; tan cobardes 
ber de ser los encauzadores de la como malvados, cuando han visto que . 
nueva forma de convivencia social; la. hora de la expiación habia sonado, 
habéis de ser vosotros y nadie más, ee han apresurado a descargar el pe
militantes viejos, quienes os encar- so de SUB culpas, poniendo a disposi
guéÚl de todos los resortes que para clón del pueblo todo lo que antes a 
el funcionamiento de la sociedad éste le robaban; de esta forma, han 
existen, y si dierais ingreso en las conseguido salvar BUB vidas muchOl ' 
organizaciones a toda la mesnada de entes despreciables que no pa«ari8ll , 
truhanes que se arrimaron siempre ' SUB crimenes 'y canalladaa con mUeI 
al árbol que hizo máa sombra, éstos, de vidas que poseyeran. 
que para medrar no reparan en me- Militantes de solvencia moral pre
dios al tener los mismos derechos so- bada: La destrucción de nuestréJe 
cletarios que vosotros y, hallarse des- enemlgoe se,¡}mpone; la obra de se.
provistos de dignidad y conciencia, neamlento no ha hecho más que em~
se darlan maña para minar con su zar; hay que vigilar y depurar mu-

cho a6n y, la mejor manera de poder 
~U"$$U$$"'$m"UUU"UU"'t hacerlo bien es evitando que lIe Infll

tren en Duestroe medios. cuantos se
D e s d e E s t e 'r c u el rea Indeseable. pugnan por hacerlo 

'para vaciar au ponzofla.o conteo1do 
Atendiendo a la voluntad del pue- en el recipiente de nuestrU aapira

blo de Estercuel, la. Comlllión de es- ciones humanll!ltas, para weJ'DOI 
, ta v11la hizo entrega a los millcla- odl08os ante el pueblo; además, como 

DOS del frente de Munleaa (Teruel) son mae8tros en el arte de dividir, si 
tomaran carta de naturaleza entre 

el siguiente donativo: nosotros, su' principal labor seria 
Un camión abarrotado de aves y sembrar la clzafla para producir la 

huevos, pernlles y judiaa tte:rnaa, gé- discordia y con ella la desunl6n. Te
nero que reclbleroll! con gran a!e- ned la segúrldad comple~ querido. 
gr1a al saber que era un donativo m1l1tantea, que, seriamos aus victi
del pueblo de Estercuel, maa en un plazo de tie~Pt muy breo-

C&ma.radaII, a Imitarnos todoe,· que ve. , 

Recientemente· ha.n. constituido con 
otros buenos camaradu el Ateneo 
Llb.ertaro de Pina de Ebro, que có
mo función especlalisima ha creado 
una . eacuela. J . . -

No escaparA a ,nuestros lectores el 
I.n.terés qu~ . para la. vida .social y. para 
la cultura de los pueblos reconquis
tados tiene esta labor, pero la .vol~
tad y el tesón de tan abne&,adoe . ca
maradas se . elltrella ant-e ' dificultades 
.e or¡anlzacl6n y dot&clóD de mate-
rial ; escolar. . , " 

Es necesario, pues, que' se o~gaDl- . 
ce rApldamente e1.. enyio: de libios 4e 
texto para la escuela ~n~1a, de 
Pina de Ebro . .. ', ., . . . •. 

La. Sección de' Maeatl"98 del' SiD<n
cato, de .ProfesiOll/ee "Liberales. deb'e' 

( -

¡Que todo es hacer revolucl6n! 
¡Libros de texto a la Escuela LI

bre de Pina de Ebro! 

. El pleno éle V ~Ide
rrob,el 

, Reunidos en sesi6n plenaria los 
veinte pueblos de la Comarcal de 
,Valderrobres, acuerdan enviar un 
fraternal ' saludo a todoa loa antifas
cistas que luchan en ' los diferentes 
fréntea ~de ' Espala. . , 

Uno de los acuerdos mlxtoe que 
más trascendencia tienen para los 
trabajadores barbastreWJes, y de la 
proYiDcta de Hueaea, en general, es 
el de no consentir, bajo ningún pre
texto, que Ingrese en ninguna de las 
dos organizaciones, abeowtam~nte 
nadie, mlent1'88 no se haya abatido 
por completo al crlminál fascismo. 
Con esta acertada medida, evitare
mos que, se emboaquen en nuestraa 
1I1as los adveraar10s polltlcos y ~ 
dalas con el fin de perjudicarnos. 
Conociendo como conocemos la men
talidad un tanto retrógrada de buena 
parte de la clan media, éste acuerdO 
ea de los mú prudentea que 8e haQ 
podido tomar ' y conviene, que, por 
parte de ambás organiq,ciones, ¡,ea 
cumplldo al pte de ;la letra, con toda 
escrupulosidad; quIen no lo haga 01 
se hari acreedor ' al titulo de traidor 
y merecedor de cualquier '8IUlci6D por 
dura que ésta ~a. 

Compderoe de ambu org&IIir".a
dona: al por 8D8la de plUlelltf"ll"o~ 
Id por deleo de ar.ran~ DUDl6noa-

ea 10 menos que se puede hacer por Se impone 1& guerra, con toda IU • 
eI08 bravos mClclanoe que derraman I crueldad, Incluso, contra los embol- '.~ 
la sangre en defensa del pueblo tra- c&dos. La Revolución, ~ra su trlun-
bajador. fo completo, necesita de Due.atra iD-' . •. ' 

¡Viva 1& oIOlIderldad obrera! -.: Qo- tellgente actuacl.6D. I ~ - ~'. 
. nsal, . 10I61fadJa ·· ""*,~,,,,, ~Í'!; .......... - : .... ' ... ' ...... J __ 
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DeeelDdo poner de rellew la cape. 
cldad que posee la clase-trabajadora ' 
para resolver sus pro,Plos problemaa" 
damos a conocer a nuutros lectorell 
1&011 Jmprer.més qu, hemos .sacado 
de nuestra visita a la importante fi
brlca de seda arWlclal "La Seda de 
Barcelona" • 

Seguramente, nO existe n~ ea 
Barcelona que no conozca, &UDq'ue 
nada ml1s sea de nombre, esta fA.. 
brlca. Todos conocemos maa o 
menos a tondo su historial; tampoco ' , 
ignoramos que es la segunda fl1brl
ca de seda artificial de Espa6a y tal 
vez una de las más importantes de 
Europa. Y precisamente-por esto, nos 
interesó vivamente la noticia de que 
actualmente exfstla en ella UD 1'1gu
r<lIIIO control obrero. Tanto es asl que 
decidimos hacer una visita a eUa pa
ra áam~r impresiones con el COmi-
té de fl1brtca y cerciorarnos de que 
esto era cierto. 

HABLANDO CON EL COMITE 
Nos detenemos a 1& puerta de la 

fl1brfca. EscudrHiamos atentamente' 
la . fachada y no podemos por menos 
de oonfeaarnos que la flibrlca· es val
tlsima, , presentando un aspecto ex-

'0 O o· 0
1 

0 _ O ~ 

. -terior magnUlco. l 

-.. ~~~~~1!ro '::Jl,~~ lt ?f~ ,.! ~ Cemlté ,~,~~ de "La Seda d e Barcelona" 
taaO el portero por el COmittS, nOll 
conduce a ' Un ~sencWo despachd, don- . -Muy sencillamen,te. COmo es de 

de .!le lia.1Iá. instalado actualmente ' , '~~." ~.' JlO91b1'l:l'IO,¡ ~ 
I &IIambiea.. El· segundo dla del moviést..: . 

Nos 'prMehtamos mutuamellte. El ~Jl!j, cODv~C;1~ todCMI 1'!8 :, ~bre
COin1tl§ ~e ~DÍpone de diez miembros, . r6l áe qué' urgta 'en 'las act?al~ clr- 1 

esto ea, clnco de la C. N. T. Y cinco cunstanclas proceder C()!lJ la mayor I 
de la U. G. T. Nos llama la atención rapidez posible, convocamos la ~am- I 

. blea, y en ella se no~br6'-la coml-
el que támbi6n integren el ComittS al6n que' de ~toDcd en adelante uu- r 
dos coDipa!eras. Eato nos .!Iatlsface . 
plenamént~:- pues ' demuestra que, ia: ~a una' gr~. parte de res~abl- l' 

Hdad ,del d~:volYim:iento de la. ca- I 
mujer 110 solamente tlea.e valor y de~ . s&, repre.l8lllando en tÓdo momepto 
cil16D pará".tr a combatir al enemigo a' los obreros e interpretando 'sué de- , 
en el fretlte 'de ~t&lla~ sino que tam- SOOoll y aspiraciones fielmente,' Por su ! 
bién po~ la-capacidad 'suficiente pa- pArte ,todCMl, los obrer08, '~o~ar01lo 
ra colaborar con el hombre eDI la nu&- uniDlmemente facilitar en todo mOo! 
va orpniza.cl6n econ6mica. meÍ1tOAla ardqa ,labor que 'el Cómlté . 
N~ .. ~echamoslas manos con se habla ~pu~sto; procur,ando ·c~~su I 

slmpatta y loe pedlmo,s, acto seguido, oomportamJel!.to hacer 1011 posibles 
que, ~.happ. al ea poaible. ~ pe- porque' la producci6n 110. IUfrf~ 1& 
que1l.o Informe sobre la actual sltua- menor alt~ác~n ni entorpecltnlento. 
ci6D de .180 fl1brlca, petlCi@alaquAcuerdoeat.· .. e .,". uepodemo.. c.OI1...;.a-
-~ 4Ii bueD ,Jrdq;. . 1. • ~ .-
~ ~ - r tulamos 8e baya cumpUdo total-

:r.n1clamos 18011' preguntas. . 
mente. 

-¿La f'b~. ~ m~tad& o so- o, . • .' • • 

lamente contro1rd4. Bütamos esta LAS SELECCIONADAS , . t. 

. , 
modo de que estos obreros pUdieran 
eu~rar ~ tod98 en la casa, ya que 1!L 
cantidad' de compafieras 'lue hablan 
de entrar excedla en mucho a la que 
Mc~. falta para la ,~ctual producción. 

os hemos dicho, nos presta su ayuda, 
pero asl y todo, el trabajo a rea.l.l.za,r 
t!s enorme. Ad'emá.'l, el mecanismo in
Justrlal de la fábrica es sumamente 
o!omplejo y delicado: e.''Clg!e!ldo · para 

prIIUIlta porque 19noribamOll en rea- Dm.:A1tO ~tll " - ) ( . 
Helad ID ~ I1tuacl6D. ,. ,I'~ aco~os del ~n!f1~ '. ~el' 

....oontrollda 101amente. La Dlreo- • 'Sl y .enU.08 ,curl~ pot ' sa
cl6n 'de 1&' fAbrica, ul ' como ' la' DI&- ~' lá ma.néra .Cómo ba Sidq. ¡:'~1t9. 
_ ........ del capital, es holaDdeaa, y . . 'lM' eompderoe del OOIDlU '1101 10 

Un grupo eJe U~ obreras, bordando, llenas de entusiasmo, la8 banderas de 
las dos organlznclones, C. N. T. Y U. G. T., que en breve ondearán en el llitio 

mú vlslble de la fAbrica • 

~~tro. no i¡J1Ol'4t., loe inu.- ~~ con tOdo detallé. ': .: ;,. 
reilee atraDjeroe debeD l8l' l'tIpeta- , :7.~~ .. ~c~ no .~. ·~tI,6. a 
d08 P,9r nosotrol; Yá .. ,qu, de lo COZIIo IIdIDItIr a ' UD'. Ji1lmero taD·leubldo : d~ 
tiVió' p04r!a;86bieftDlr.'UD iloiúUctd -,_-101:1 ' ~ .. ~. :':~ ~~~ ... :-,~ .. , ~: . 

. " ... _!? ¡ . . ¡.¡ 'JI - . ',,; • 

1n~~~~ ,1'< • l'" t , ·., í .' 
-:-¿Cómo .88<1levó ·a · cabo ~e1 .. llo". ) 
~~~d81'Co~6r:d~ . . 

Hoy; podemOl decir que 110 tardarf. 
muchos dfaa en que la marcha de la 
ftbrica. estará. normalizada totalmen-
te. 

,Pre¡untamos 11 han hecho alguD& 
retórma Imp;ortante en la. fAbrica, aun
epi eD aueItro fuero Interno com
prendelllOl que en mes y medio ~ 
ellO, y en una fAbrica de la Impor
tanela de eata, no es posible el llevar 
.: cabo una obra de gran enverga
dUra. 
'. ~..!:.OoIIlo . Nforma de ezwerpdura 
a.o hemos realizado ningunl\. No oh&
~. NI.Olv8Ílloe continuamente pro
bl_u' d~ 'mayor o menor importan

r "e~ pero que. por el hecho de ser pro
blemas y Wer necesidad de .er es
'tiaéui.doe .. toodo. nOS robaD una gran 

. parte ele nueetro tiempo. Naturalmen
~ que haos ' hecho alrunas ~ue- . 
1M retonnu, pero como no la. con
lI4eraiDOe de vital Importaacla, nos 

, ab.tenemos de mencionarlas. Sin em-
~, también debemos advertiros 
'4". hoy dla pela eobre DOSOtros ,1", 
ttIOluci6ll de UD problema que noe 
ablQrbe muehlJlmo trempo. Este pro-. 
bl~ma es el ,te la ' relnte¡raclÓG al 
trabajo 4e ' tOdGl ' 1Ge _ecc1cmadOl. 
~ "" ,que ¡,¡ D1reccl6D; ~ ,. 

au normal fu.nclonamtento de toda 
nuestr_ voluntad y pericia. 

lanzamos la pregunta que hacia 
rato pugnaba por salir de nuestros 
labios. 

-¿ y cuAl ea la actitUd de- la. DI
recci6n de la casa, frente a vosotros? 

Los compafteros del ComIté se ml-

Pá¡iaa S 

una vez 

ran IOZIIrfendo y contestan con pre.
teza: 

-Francamente amistoea. 1.& 01-
re~clón y el Comité se han puesto de 
acuerdo en a.beoluto sobre una ~ 
ti6n de .~o interé5, o .ea, en que 
101 dos org8llld8m08 cotncldentee én 
que la producción en vez de em~ 
rar o dJaminuir, ha, por el contza.no, 
de mejorar y aumentar, si Mto ~ 

posible. Sobre esta base 4rme gira 
tanto la conducta de ellce como 1& 
nuestra. Estamos situadoe, por lo tan
to, en tm plan de colaboración, que 
cada cual por BU parte procura res
petar. Hasta. hoy DO podemoa decir 
que eata conducta mutua. colabora
cloDista, se haya alterado en lo mAl 
m1Dimo. 

Nos consideramos aatisfeeboe con 
laS declaraciones de los compderOl 
del Comité. También nos damoe CUIeA

la de que estos momentos que les 
robamoe tendrin seguramente que re
cuperarlOl pe1'lX1&D'eCleDdo en 1& ofici
na hasta hora lndeftntd&, despuá de 
la hora en que salen todos loe- obre-
1'08. 

Decidimos abreviar, soUcltando u
tes de marcharnos, la autodzaclc5a. 
para tirar .algunas totograflae en di
fercmt~ departamentos de la f4brfea. 
Los compaJieros acogen nueÁr& pe
tición con agrado, y como quiera que 
la Dirección, por BU parte, puesto fIl 
conocimtento suyo, no encueM:ra Illn
gún inconventeDte en que ea hagID, 
nos disponemos a ,hacerla., con el de-

I 
seo de que nuestros lectores puec!aD 
apreciar, aunque sea de una manera 
tw'cial y dificultosa., 1& grandioeldad 

~ de esta fAbrica, hoy controlada por 
UD grupo de obreros, con el mismo 
acierto que puedlera hacerlo el tkDl
co más competente. 

y es que la clase obrera, cac!a vez 
más consciente de su actuacl6n y de 
la misión que como clase productora 
le está eDcomoendada en la vida eco
nómicosoclal que nace, estudia y ana
liza hasta. los ml1B peqUe1i08 porme
nores, sacando deducciones lógicas 
que Irremisiblemente la conduce al 
triunfo ml1B completo que 88 pueda 
desear. 

Nos despedimos de eetoe activos 
compafieros, con más slm.patta. Y en
tusiasmo, sl cabe, que cuando entra
moa, y nos alejamos de la fAbrica 
llevando la impresi6n de que detrta 
de nosotros dejibamos hombres 4e 

gran eotereza Y t6rre& voluntad, que 
como muchos otroa, en esta hl8t6rtca 
época que atravesamos, fijan UD ja
lón firme y aeruro, para el mú fi
en desenvolvimiento de 1& ~eracJdD 
futura. 

M.G.MdOz 



Pá,iDa 6 ,., 

Estampas escolares 
d. la retaQuardia 
EP' Tarrasa, como en tantos otro8 

lUgares, ba sido desplazada toda la 
clerigalla de las instituciones educa
cionales, 

Los alumnos del colegio racionalis
ta situado en la calle de Giner de 
los Rios, 13, desde los primeros mo
mentos de la Revolución, enfocaron 
la vista bacla el edilicio que ocupa
ba una congregación religiosa, las 
Carmelitas, y comenzó a ser para 
ellos una obsesión tl'a:!ladarse a él. 
AlU babia aulas ventiladas,' material 
didáctico D:uevo y moderno, patio 
grande, prometedor de juegos al aire 
libre rodeados de oxigeno. Lo plan
tearon a los profesores y a la Co- . 
misión de Escuela ' y la obsesión se 
trocó en realidad. 

y entonces se presentó el verdatle
ro problema: para convertir el edi
ficio en un sitio habitable era preci
so que cada alumno se trasmll~asl.l 
en un obrero infatigable; había que 
realizar cosas heroicas, 

Los pisos soportaban un melro de 
altura de basura; todo estaba roto, 
deshecho. Y los queridos muchachos, 
esos formidables embriones del ma-
6ana mejor con que todos soñamos, 
híCieron lo imposible. Unos clasifica
ban el material aprovechable, otros 
efectuaban la recogida de los inservi
ble llenando sacos y más sacos, otros 
cargaban los sacos a cuesta y re
corrían muchas travesías hasta lle
gar al sitío en que podia arrojarse 
la escombrería, y todos junto.>, pro
fesore s, alumnos, limpiaron pisos, pa
redes y patios. Las tres plan~as del 
edíficío quedaron entonces en conni
ciones de albergar a la heroica mu
chachada estudíantil que con tanto 
entusiasmo y tanto.<; bríos acometiÓ 
la formidable empresa. 

Al fondo del edificio, prívilegios del 
pasado régimen. encontraron un tea
tro y la imaginación infantil tejiÓ 
toda una gama de futuras represen
taciones en que ellos serian los ac
tores. 

También tropezaron con un hermo
so huerto, y en él, un centenar de 
tomateras cargadas de frutos. 

s O L·¡ DAR (·D A D O B·a E·a A 
~ t • I 

¡Adelante! 

... 
· ' •• 0, 1,' , Sep~ 1-,,' ' ~ -
O'IA VICIIMA DEL 

FASCISMO 

JQSE' LUIS 0.9-
MEZ 

III compaftero que todo.s apreciibamas por 8US cualidades, el compafte
ro noble y generoso que de todos era 
querido, IJ~ Lula Gómesh ha caldo 
v{ctima .del f~mo, ha 'caldo lu
éhodo Poi' sus ideales, pdr la liber-
táct ' 

Todos loe que ' lo collOCian sablan 
euIJ era la abnegaCión de' nuestro ca
marada; aablan que 61 Jamú daba un 
pa.~ iLtrAs por pellgr060 y arrles¡Mo 
que fuera mantenerse ep su puesto. 
Sablamos todos los compafleros que 
con él luchibamos en el frente, lo 
vallellt~, y arrojado. que 8r&: j CU6.ntaa 
Y cuintas veces ' vela él que un com
paftel'o estaba en sitio de peligro e 
iba· corriendo a relevarle, porque no 
pocHa ver ' el peligro para 101 demúI 

y en la mafiana del miércoles, dla 
9 del corrtente septiembre, cayó como 
Caen todos' 101 que luChan con ardor, 
101' que pre1'leren morir antes que fer
se aplastadol por 11$ hordas faaccio-
1&1. Cayó . por efectos de una ,ranada 
enemlp; cayó en medio de todos IUS 
queridos camaradas, que nada pudie
ron hacer por B. 
,.TodOl DOI quedamos triltee e . in

diariados cuando vimos el suelo ba
ti'ado por una san¡re tan generosa, y 
todOl penaibanios todavla que no era 
posible que él, un alma tan noble y 
bondadoea, que él, que tanto se ha
bla desvelado por nosotrOl, que tanto 
haba. mirado por nosotros, hubiese 
muerto. El, que se pasaba noches en
teras rodando de aqul para aUi. bus
cando y rebuaeando para que a 101 

· compa1iero nala lea faltue. 
¡No pocHa ser, no! ¡No era posible 

que hubiese caldo, quenos hubiese de
~~! , 

A alguno se le ocurrió que podían 
editar -cuando el curso lo permi
liese- un periódico de la Escuela 
totalmente confeccionado por ellos. 

SOBRE LA RUTA 

J~ Luis Gómez: un nombre que a 
101 compatieros jamis se nOl borrari 
de la mente, y prlneipe.lmente a los 
compafteroe de 101 IlUpos que v.an de 
protecciÓD de la artllleria de monta
ft& número 1, 'como también a los ar
tllleroe y ~niCOll todOl. 

Todo esto requeria una organiza
ción ordenada que nadie podría des
arrollar como ellos mismos. La cul
minación f.ué una formidable asam
blea donde cada uno fué explanando 
sus propias iniciativas. Se designó 
un Comité integrado por quince com
pañeros. sin olvidar entre ellos un 
bibliotecario y su auxiliar. 

,Para asegurar el triunfo de nuestras armas en .1 
I frente de batalla, la FeCletálión Local de Sindica., 
tos Unicos de Alicante está llevando a cabo una 

'Uno de 108 grupos el "Toma", que 
.. del que J~ Lula era delegad~, nos 
comprometemos a luchar con mu ar
dor, 11 cabe, porque la 1DcHgnación n08 
inYlodé el pecho y DO hemos de ~ ~ 
huta que hayamOl ftnp,do 'a DUestro 
compallero, aplaatando a toda .la ea-
nalla fasclata. · , 

INo vamOl a levantar jamú eJ: pu~ 
fto mientras dure esta lucha' Lo que 
vamOl a levantar 81 el lusU mucho 
mAl arriba, Y 10 haremos funcionar 
con mis 1Da1steDCIa huta lo¡rár aca
llar para siempre el retúmbl.r ''lfel' ca
tión enemilo, o de lo eontra'11o~ mori
remos todOl como él murló,.·luchaDdo 
por nuestras llbertades, por nuestÍ'&8 
rf1vindicacion811 Y por la socledad que 
estructuramos, mis Justa y eqUltatt
va. de la cual~l ya 'no podH'dtafrutar, 

A pesar de todo esto, ellos creían 
que se debían a la disciplina impues- 1-ntensa 
ta por el director o maestros -re-
miniscencias lógicas de todo oscuro 

y extensa campaña de propa9anda d. 
pasado- y ... la explicación de lo que 
para ellos significaba, entraftaba la matiz revolucionario 
Escuela Nueva Uni1icada vino a ser 
como un sedante fortificador; la Es- Sobre la ruta emprendida afias ha, 
cuela no es más qUe vosotros: vos- cayeron incontables compafíeros, in
otros sois los directores, administra- finitos idealistas valientes, que po
dores, todo, en fin . Los profesores no niendo a contribución su vida por 
serán más que vuestros /l¡uxiliares en una causa humana y justa, han 10-
todo cuanto emprendáis, y los que os grado ensanchar el derrotero por el 
orienten en las tareas a desarrollar; cual camina seguro hacia la libertad 
pero sois vosotros-recordadlo siem- absoluta y soberana, el proletariado 
pre- los que estructuráis la Escue- español. 
la del porvenir realizando aquello En esta hora de ahora, caen por 
que entendáis que es justo y elimi- I docenas los valientes guerrilleros de 
nando todo lo que comprendáis no- la F. A. l . Y de la C. N. T. 
civo. y la ruta queda cada vez más li-

El entusiasmo fué delirante una bre, más limpia de maleza reaciona
vez aquilatado el peso de la res pon- ria y militarota. Y queda más lim
sabilidad y adq.uirida la convicción pia y pura, porque, aunque el cora
del formidable resurgir de la perso- zón nos sangre, la realidad se 1mpo
nalidad. ne y la siega de hierba ,mala, que 1m-

Se designó un Comité para editar pide que el fruto liberatriz se alce 
lozano a la superficie de la tierra, es 

un periódico, otro para desarrollar necesaria, más que necesaria; Be ha-
un vasto plan de agricultura -vista ce ella imprescindible. ya que la re
la posibilidad del terreno-, otro pa- volución, su triunfo y su estabilidad 
ra organizar funciones de teatro, otro lo impone. 
para que efectuase la recogida de los Consciente del rol histórico que los 
tomates y los llevase a la cocina po- tiempos han sefialado a las gentes, la 
pular, etc., etc. organización alicantina, los camara-

¿ Incidentes ? Naturalmente. Un das más representativos de la mls
chico pide la palabra para impugnar ma, han creldo oportuno organizar 
a la compañera designada auxiliar de consc:iente y eficazmente la reta
la bibli tJ teca porque no sabe cuidar guardia. Se hacia preciso intensificar 
sus propios libros; pero. la solución la producción agricola e industrial 
Inmediata surge espontánea de un I para que a los que con bravura sin 
asambleísta que apenas alcanza un igual en los frentes se 'baten contra 
metro de estatura: "De esa forma el fascismo, de nada les faltará. Ade
aprenderá a cuidarlo's". , más se hacia necesario asegurar la 

Uno propone que la.~ ~ej9 pesetas retaguradla, haciendo poda y sanean
que tienen como único capi tal . "e er.· do la villa reaccionaria, vifta que a 
vlen al Comité de lucha IlnWu3cis- pesar de todo, contLnuaba floreciendo. 
tao Se ap rueba por aclamacl6n con alzando al viento SUB hojas amarl
la siguiente modificación: un peque- lientas que apestaban a los pueblos. 
Auelo dice que seis pesetas son muy Para ello, con la valiosa cooperación 
poco para acabar con la "canalla fas- del camarada Aliga y de la compa
elata" -palabras de un nltio-: fiera Zotla Gracia, valiente y decld!
Gtro le brinda la solución que es da amazona mejicana, dignlslmo 
aprobada seguidamente: "Cuando ha- ejemplar de la raza azteca, se Impu
pmos funciones de teatro cobrare- so, se impusieron una tal labor de 
mos la entrada y enviaremos mucho propaganda proeelltlsta y revoluclo
dlnero al Comité Antifascista". narla, que en menos de dos semanas, 

La asamblea terminó pidiendo a los además de crear infinidad de SLndl
compatieros de la Redacción de SO- catos, han llevado a cabo una serie 
LIDARIDAD OBRERA que hagan de actos de orientación constructiva, 
llegar un gran abrazo a todos los que es lo que en esto.s momentoe se 
heroicos compaf1eros que luchan va- impone, que los pueblo.s viBitadoe, y 
lientemente en todos los frentes an- son muchos, se dedican a trabajar a 
tH&scistas. toda producción y a enviar para- los 

.Al terminar. el entusiasmo era d1stintos frente. de CUtUla y Anda
tIlOrme en todos los rostros y tene- lucia carav&D&l automovüistas con 
JDOII la convicción de que el Doble toda elue de avituallamiento para 
prgullo de clase asomará. a los ojos que a nue.tl'<Nl intr6pid08 guerrlllero.s 
de cuantos contemplan estas actua- nada le. falte. 
dones con la mente prendida en eee Y no sólo se ha dejado ofr nuestra 
Juminoso futuro que ya comieua a " voz de amor y libertad en los pue
~. - Vp compdero que pre- b_ de Valencia, tal como Boca1reo
..... 'JI • nltetI. nIDO de emodc5a. T t., OMad_te '1 otro.. TambWD en 

aqueUos pueblos levantinos vibró ma
cho el proletariado y se juramentó 
para vengar tanta afrenta, tanto lu
dibrio, infamia tanta. 

y los crlmenes sin nombre en la 
Historia, cometidos por los fascistas 
alli donde han logrado hacerse fuer
tes, serán ejemplarmente castlgado.s. 
y serán castigadOS, tienen que serlo, 
porque el pueblo, soberano y único, 
que sabe escribir con su sangre esta 
hermosa gesta que contra la criminal 
intentona fascista estamos librando, 
lo quiere e impone. 

Adonde quiera que los camaradas 
son llamados para que la voz de la 
F . A. l. Y de la C. N. T. sea olda, allá. 
marchan raudos por la polvorienta 
carretera, contemplando las rugo.si
dades de las sierras alicantinas que 
se alzan al fondo del paisaje como 
dando aliento e infundiendo conflan
za a los que, conscientes de su deberr 
aseguran la retaguardia e infunden 
coraje y rápidas resoluciones a lo!! 
bermanos del campo, que comienzan 
a ver en nuestro baluarte sindical, la 
tabla de salvación y el término de to
das SUB penas, de todas 8U8 inflnltu' 
tristezas 

Todo, al principio, se ha organiza
do atropelladamente en todos los lu
gares de Espaf1a. Y es que los mo
mentos no permitfa'n otra coea, ya 
que era preciso cortar el paso al as" 
queroso fascismo como fuera. Y aho
ra, que las cosas y los hechos van 
mA.~ claros perfilándose, la metódica 

y tenaz persistencia de 101 camara
da.s todos, hace de modo y manera 
que cada cual ocupe el lugar que le 
corresponde y los Sindicatos va~ 
respondi~do de una manera e1l_té· 
a la misión para la que fueron oo~
tUuldos. 

Mucho se ha hecho, muchb a lo 
que haci6DdOáe está; pero ea precLio 
que se · haga mucho mu, ya que el 
tiempo apremia. y al unIsono deben 
emplearae l~ dos P,oder.08as. arma:. 
que en lJW5 manos tiene hoy el prole-

. ¡Camaradas I Por la C; N. T¡, :J)Or 
la P . . A. l. y . por 118 ln1nC?1~das v~ti-

· mas que nos causa toda la. Podrec!um-
· bfe f8scista: ¡Todos, 1Iin ' excepción. a 
luchar, huta vencer o ,morlrl ' 
. Por el grupo de protección ~To~", 

.JII&D .oiu : 
tariado: l&s de la vanguardia, · que ., 
han de dar,por los suelos con la bar-o <';;IfUUSU~SSS;.";'U"JS"Uf"'S 
barie f8acLsta, mru.tarota Y.olerieiJ,,:y· 
las de la retaguardia; organizando, : u· .. ¡ . ' ' l' , 
c~eando los Consejos de EeonoiDla y t: n vlltazo ,a, as 
haciendo; en 1ln, todo aquello que :lu 
circunstancias aconsejen y la cara:c-. b ' . 
terfatica de lo. Pll:~blO.ll ~rmi~ n U e. ': 

AsI hay que luchar 'y ul · vencere- I .' ! 

mo.s; y .venceremoa porque 'de' ,aues- -'Loé Uempoe modernos, al iDO DO' , 
tra par.te, ádeIP~ !le eII~ . ,la ~~ ' han traido .enUmientos A\ll!VDI, ! t,e
está la. 8011~ridad ~el mund9, l~bre , y .. Demoe' que reconocer qüe ' laa ticti
en torno a n08tró8 gltan hoy toau ¡. CM modemu . DOI ion indlspeDaa-
las mlradaa del mundo· def. trabajo: . bies: ., \ ".. . .' , J ¡ 

Por una·,y o~ .COIIp,: herm!'J106 todos. . ,. . ' " . d . 
a luchar ya , vencer,. Y: al para ven- , Nueetra vaIentla. y hasta el es- · 
cer pr~lso . fuera 'morir, 'morir sepa_o ptecio ... 1& vida; ea: 'tan profundo, ' 
mos como ro.s valientes 'y para que el que ~ificUm.eDte lo pod~la ab9rdar, 
fasclGlo ."DO- pale. Y :el fas~Lsmo no ¡ Y. por. ~~ me absteDgo ¡como}a 
pasarA. porqué para pasar, '. ~endrla , Yí~~ .y ' ~ ~41~tl.a hb , e~pl~~ (lUI

que hacerlo por sobre, e1. cadá.v.er ~ '. tiiltos medlol para luchar-:-, ,me ij.
EIP~ 'y como Iberia es iDmqrtal, L mito I!o . ~ peque~ compara~lón, 
el fascLsmo j NO 'p AS:A:RA! : ' . " I por· 1l01· ' ., .. , • ,\ . . ' 

l· Podrémo. 'formar colulDDu, ' con ' 
~.aro .l. 8en46n maíerial bélico · inmejorable; crerr.r. 

~~C$~':S$$$SSSSS'$S'SSS'S'Sf'f'f'SfS'f"'f' , .. 
fab'r1car nuevos tipos do: fUSil; for
~t t.Dq~ea, a 1011 qué las ' balas 
.ú. potéDt~ DO .hagan meDa; alec-

e -t' R - Id ' J t 'd·' clOnar ' elÍtre 1011 gladiadores de la oml e eglona • . , .u.v~n. .. ~sl' ,;~:~ó~ .,p~o af=.d:UII~üepáJ~ 

L -b rt - d e t ' I .. - piloteado por ' un an6mico, ,Dt4~ le 
I e arias e , . a una ' '~', ., J':~:~f:C~=e!:q~ 

, ' '. . ~reD' 'aY!Jdl.t &:".á anlquUac~p " 4e 
Maftana, domingo, a las nueve de la maftan'a, ·teDd,", lupr en Barcelq- ' aq"éllá 'col~ ck hombree tue.rt'.s 

na, en la Casa C. N. T.-F. A. l., Vla LayetanJ. 82 'Y' M, la reunl6n pl~ .. . y .vallente., pero que parecen mo ... 
de este Comi~ Regional. ba.jo el siguiente o~· del dla: . . qultOl · cuaCSo lit · eátA a bor'do .... de1 
\ l.o-Presentación de credeDciales. . P'j,.ro de metal. " 

2.o-Lectura del acta anterior. tiuúdo ·teDa.a. delaD.,te : de .DUfIl-
3.o-Nombramiento de Mesa de dlacU816n. trO. op 'UD .,ap&l'&to de DUeYÓ' DlP:. 
f.O-Informe del Coml~ Regional. . délo, fabiicado ,por na.otroi, :e. ,~ 
6.o-NUEVA FORMA DE ESTRUC'n1RA.ClON DE ·LAS pUde '1& ,liqPI"6l16r;l que. ioect~UI, 

DES. r' ,': ,1tI8 BOl ~ lAcrelble que" ... ~ 
11) ¿Se cree conveniente la creaclOn d8l -.met ju..o '1 .llevar.·ua IIGeOtroIlóI.ue lláylÍdOe ~trul40 

control exacto de todoe la. atln~', ' .... ,P4jaro, que puede _~~ Y 
b) Forma de atraer y coDlervar a la ju,.~ . ·Du .. tre,. .. o. _ _ . yII'o"o a la va. : :'.: '. 
6,o_¿ Se cree cODv,eniente la creación de UD 00IDi~ de rel,.,lOn 1 ~ Ir ¿ VIalc1a J'OIpúUca? :'Nol Ello .. 

entre las regiones de C&talub, Aragón y Leftllte T . " . ' ~ I tutúliata, "1 ":'r eío DU~ 
7.o-¿Pueden 181 Balearee inte,rar .. a .este dom1~, como wa& 'prom-! troi qulluclla. muy proDto ;olaré. 
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SAlio, 11 "Septt;.'r. 1'38' ~ sot.ro'11fb.fD 'Oí/atRÁ 

De'de 'lznallC):ZI" trein ,Idl 
, : '" "de Qía,~~dá:: ,: :: ,. , " ¡; . . ... ," " ~~ f : ." ,.' '1 " .' I " I 

Colom.r~l~ p".blo valu~uaJ'di·~: .~,1 ·frente d~,Jz'na'~~z~ . :J v'ímí:.' , 
cinco kIl6nietr'.J de.l,a capitit:f l~· 'ciu. ',,·0, ~.""n f,i~i ': c'';'pi 
ñe;oi del C~mit'. - .. ~Ol al •• j,,~.ol ',qu. ~o".,an lo, f.,I~i" • . ,n r" 

• . ~ ~ I \ • ,¡ • • .... ¡ " 

Oranada, relatados por tes~i90s' prelenéral~".· Erva10r Ci. nu •• ~' ; 
irol .mlllclanol e,,"la avanzadiU, d.l (c~ilijo ~l.),\e",'Toti.,:}/ ~ , 

. • ¡ ti· . '. I • • I ~ . , 

: (Inform.C:16~~ ~~f.~ij :(. !,U . "'~ {~nvl.do: !li·p~cl.~ , . 
, r.d.ctor d. ce SóUdarldad Obr.r.", Antonio Vidal) 

Pi¡ia '1 . 

• • , , ' . ' -.. ~ J 

~ la t&rd&, entramOl en Co- " '. 4.Jdo aboJi~. ~'. ii«?80ÚOÓ¡ ,li< ~'. ~d¿~~c&d~ entre los 'tr~bájadore8. Es- UIi' ftUpo' ere mlJldauOl en la .Vanu4iUa del cortijo de Lu Torres, 
lomeras, A pesar de la poca dlferen- ,seta no Ue6e , n~ídn ' valol. 'f., ".' t,+y1f~ en el pueblo buta el d1a 18 ," 
cla que , media en kilometraje desde de agosto, dla ' en que' llegaron los 

durante nueetra vlllta. 

Granada a Iznalloz y Colomeru"de- ; , Hemos ·dichO :·poc··,o'm· "s'; arrib~ que ~U.cl~oa : ~e c.u-~e~ , Y dea'puéa . ..," ..... LA AVANZADILLA DI:IL 
bldo al desnivel del terreno, a 1«1B es- ' ":de dos horas de lnten80 fuego frente DI... 61J 

carpados de los montes y a las vuel- las propagandas dé , nuestras ideas, ~ 't~l de .~ quardia civil, gue ea 
taa que hay que dar para no caer. .para organizar a los, trabaJado~~, 'no ' donae estaban parapetados 101l fas
cOlLSclentemente en manos de los ,fu- ' hablan todavta llegado a ' los ' m4s .cist&a. ~tos , se rindieron a nuestru . 
r1bUlldos fasCllatas, p&aamOti una hora apartados rinconea. ~ EI~ Y lIDa fuerzas. 'De 10 que pasó' entonces ya 
y media en el camino, . prueba palmaria . de ello ~é' lo que Os pod6i.i formar .oDa 1deL . 

OOlomeras se halla sttuado entre dejamos anotado. ' ,. . . -¿Ha quedado por completo 11m-
las 8f~rr&.I que dan el nombre alpueJ Loa obreros estaban organizados pi~, . este 'Jluea~'~ de facpi08Qa 1. ' , 
blo y es14. agregado al partido judl-' en el Partido ' SocflÍUéta que, aunque -Desde aquel dla, en Colomeras, 
clal de Iznalloz. Habitan en , el mis- ' , sea de cierto matiz obrero, no por eso le ha cOutituido ~pl~ (1J8tte y 
mo tres mil ochocientas almas, y SUB deja de ser polltlCo, ' y BiD embargo no se ha' vIsto a nadie q~e preténda 
coeeobaa mAs importantes son el tri- . han establecido el r6gimen de vida turbar la pa~ . que de~ aquel mo-
go y el aceite. ' comumsta libljrtario. mento se es~bteció. I 

Antes del movimiento fasdsta, no Si a pesar; de ,haber tenido la Cón- .' -,¿ Se ha' circunscrito vuestra ac-
exlaUa en la localidad más organiza- federación ~t\cional del Trabajo. ~l- $llón a tener aseFada 1& vida .en el 
ción obrera que la Unión Obrera 'So- vidada cuesti6n tan importanté para ' ¡,uebl01 ': . 
ciallsta, que contába en-su 88n'o con el triunfo de la revoluCión, todos 109 ' No confentaa:l&s mll1cias con ha~r 
setecientos cincuenta campesinos. pueblos_ hicieran lo propio que Colo- echado a lo. ·.fu~tas de .la locali
Nuestras propagÍllldas, o ' 'sean las meras, ';podriamos . darnos poi' saUs- !Sad' a lu , 'fOCas hÓr&s hicieron un 
teorfaa que preconiza la Confedera- fechos, ' pero ·en estos momentos !loe avanCe de 40ce kUómetroa, basta la 
ci6n Nacional del Trabajo, no hablan cabe la duda. Sin embargo, no somOlJestación de Cal~casas, haciendo trin
llegado, apenas, á ' los pueblos"de las pesimistas y dejamos, con el tiempo; cheraa durante la noche, cauSB.lldo 
sierras de ADdaLuda. poder concretar como en 10 sucesivo bajas al enemigo y tomando nuevas 

No eXistiendo otra organl%aci6n querrán desenvolverse los pueblos. No y estratégicas posiciones. 
obrera más que la marxista, el qo_' dejan de ser buenoa y esperanzado- A la salida de varios grupos de 
mit6 actual lo componen ocho mlein- re~.JQs , ens{lYoa, ~nque sea bajo el nuestru fuerzas de la estación de 
bros de dicha organizaciÓn. " zumbido de las descargas morti!eras. C&licasas, fueron atacados, teniendo 

Hablendo en el pueblo alg1ln com- COMO 11' U E R .o N EOHA- que abandonar un camión, siendo 
paftero Simpatizante o conoce'dor 'de D.oS, DE C.oLOMERAS, L08 mAs tarde: rescatado por ~ coche, 
nuestras 14.cticaa y procedlnltentOs 'a llamado fantasma, ocupado por- do. 
ruegoS "nuestros, pr.oineUendo"· ~ 1I'A8CI8'1'AS mUlcianos, haciendo frente a dOll ca-
ello una reunión ~traordl.na.rfa, ; Se~ La tarde va avanzando, nUelltras miones llenos de fasc1sw armados 
p~4:, e.n, lo : S1,lc~slvo, que, en 'el 4 CUltas- son, wa ~Qllocer , lo ,c¡ue D08 de ~etrallad~r&& Nuestros trentes 
CoDÜt6 , ~nga representa«;fó~ 18. Con..' puedi.n decir ,los eompderoa' que ea- son defendidos con gran entu.laamo. 
tede~cf~n. ~acional del Tra~ajo. ." tán en las avanzadWas destacadas El valor y el arrojo de 108 ~ombres 
~ 4/.Itnbuci6n prod\l~I~" e (~t~.... : eJ1~¡c~'~" 4~'~ Torre&. vAber-< ~ g~ lU~ _l!:!l~l!. ,~.~ ~e la-Ubertad .... w;.. ·· .. -::. ' - A ~, ,,,,, u I .~ '- M"""",,~ . ',. ,.~...,. . - ~6:!. ,~~ ' ~.,:L , . ~,.l&1 .. ál1'..:.a~e ·p~Dte.t ·~, 
c~ • .., ,'pro .. \l,.~ ' .,OII . rtlgul. ,~, , daJñ • :......... ,una mane nP", , !5VF'C! . , " 
tod~,.nQl'lQ.audad .81 ,cqtnlté, :.DO. h~ . pida Y concreta: , , la Histo~. 
biendo en el pueblo otra rep~nta-. . ~do c0!lQ~ento d~ CJY.'8"Ca- 'ALGo ' DE LO MUeSO qUE 
ci6n, 'P~ .~yin~ .. ,. lomeras' habla estado, en poder de los PA8A EN GRANADA , EX-

00Ji 14. QWdad ~e Cartapna, ' en .' fuc:1mLs, pre8'ltUltamOl al COmit6 de ' 
particular, .. ~;' han , hecho , intercam- . la manera que aquéllos hablan tenido PLlOADO POB UN ·~E8~IQO , 
bios ,~ un ext\,&ordinario .valor. Des- .:: . que" 'evaeuar la poblaci6D. " .. ~ PRE8ENCIAL 
de OoIomer.as han salido ~ ex- . i -El dfa 'U de julio, por . ,iaJ~, de . A pesar de 10 que ya venimos 'in
ped1ol~ ; de:. aceite a cambIo de ' ,armamento 'e~ el pUeblO, entraro~ le1) formaDdo, .~ de Jaa . b&r~
otros. :s.r4eUloa " , .. facciosos, comeUendo barbaridades des que la canalla fasCista comete 

r..- ,moll.e.!iaJ ,-nos dicen- h~ que- . B;In .fin y matando a un compatiero ea la capital; cada cSfa se conocen 
" ~'" . I !1. ~ (K ,' > .' , • , ' " • ~ • nuevos detalles. 

COB'1'ItTO DE LAS T.oRRES 
,; 

El cortijo 4e Las Torres dista dieel. kUómet1'Ol de la capital. Se 
encuentra situado entre la cordille
de Juagalzar y la sierra El Morrón. 

A dos kilómetros de éste,_en la 
Cuesta de las cabezas, estAn fort!1l
cados los fascistas, teniendo empla· 
zadas varlas ainetralladoraS' y catio· 
nes. 

. Diariamente, de madrugada, al ha
cer una descubierta la caballerla, al 
mando del 'cómpafiero Cristóba Her
~dez Pefia, de cartagena. es tiro
teada por los facciosos qUe por 10 
vi¡;~ no quieren qúe se sepa fijamen
te llU ,aslci6n. 

El dia 2 del actual, dirlgiéndose al 
cortijo, después de la descubierta 
diaria, las fuerzas que están de vi
gilancia en la fábrica de aceites de 
Bujor, término municipal de Pinos 
Puentes, a doce kilómetros de la ca
pital, pidieron protección, pues los 
faScistas les estaban tiroteando. En
tonces un pelotón de inf&llteria, di
rigido por Francisco Martinez Mora 
y un escuadrón de caballería acudie
ron inmediatamente. 

Al llegar a Berbebajo, 188 fuerzas 
que hablan pedido protección comu
nicaron que en el cortijo donde esta
ba 1& fAbrica de aceites ya no pasa
ba nada, habiéndo~e ouedado alU 80-

llMll~n~~ para.p,restall servic;io un s&r-_ • 
gelito y diez 'n1JlIclanos. .' 

El escuadrón de caballeria se diri
gió al lugar mencionado, y al. llegar 
a las cercanfas, tué tiroteado por los 
fascistas. En Bujor, de esta manera, 
se aguantó el tiroteo más de dOl ho
ras, cau!8.ndo veinte bajas al enemi
go. De nuestras fuerzas solo hubo que 
lamentar un herfdo, llamado Jol6 
.Yesca. 

El mismo dla, por la noche, casi 
todas las fuerzn destacadas en e) 
cortIjo de Las ToftleS hicieron una 

avanzada hasta cerca de Bujor, tl~ 
teando al enemigo sin que Mte con
testara. 

A la mañana siguiente, dIa 3, la 
aviación enemiga bOmbardeó nueatroe 
cortijos de Berbealto y Berbebajo, los 
cualee estaban protegidoe por loa mi
licianos de Murcia, teniendo que ha
cer 6atos una prudente retirada. 

Poco después salieron de Colome
ru fuerzas al mando del comandan
te Torrente, recuperando los doa cor
tijos menCionados, mA.! dos camio
ne. de vive res de 101 facciosoe y un 
bOtlquiD de urgenciL 

Estamos aquí -nos dicen 109 com
~eros que interrogamo&- ahuni
dlslmoll, pues, e8tamoe esperando aD
sloaos que se nos dé la orden de en
trar en Granada. 

Antes de despedirnos de vosotros 
-añaden- queremos que 08 llevéis 
una buena impresión de la compaAe
ra Pilar Romero Manzano, de carta
gena, mujer que reúne todas las bue
nas condiciones para estar en cam
pafia. Solicita con todos y valiente 
por demts. 

-¿Se come bien en esta avanza
da?, pues de las demás tenemos bue
nas noticias. 

-Se come en abundancia. y blen. .. 
Hay viveres tantos como queremoa, 
verduras y deDlÚ comestiblea. Esta. 
cuestión no nos inquieta. 

HACIA EL FRENTE DE 
MOTRIL 

Emprendemos el viaje hacia Gua
diJ:, ya de nOche'. SOn las once euan
do lleramos a la dudad donde estA 
instalado el cuartel general. 

Katiana, a primeras horu, nos 
trasladaremos al frente de Motril, 
sector importante, donde opera el fa-
1Idlco capitAn Rojas. 

Informaremos como de ordinario. 
Iznalloz, 12 septiembre 1936, : : '11',:· UNA VIOI'IMA D-.¡:ii'Ae:msMO ' 11, OoututemeDte te VILD recibiendo 

con alegria a compafteros de las or
gan1wctoaet obreras, ucal*lOl de 
Granada. En· todos los frentes se 'en

I'J'SS'JJGJJ,s"".,rr,=rr"f"'J"Jf"~fr'f'S:':I:SS::"J"'I ~~ ~~:J' , la 

cuentran ~ de 68tos. 
Hoy, hemos tepido el gusto de ha

blar, en el local del miamo COmit6 
de Colomeras, con un compatiero es
capado ele G1'&II84a, que delde hace 
algunos dlas ae enouentra con nos-

" 

otros. No. dioe que 8D los pueblos 
,1 limItrofea de Granada, equidistantes 

aproximadameDte cfDco kpómetros 
de la capital como, por ejemplo, Al

DE LA QARRIQA 

Renacer de 
pueblo 

un 

bolote, Pinos Puentes, Atarle, COro- Jornada srata la del dom1D¡o. Una 
lloe Vega, etc., loe tuetstaa cortan a proplldad a¡rfqtla 1Dc:autad& donde 
las mujeres' 'i&} pelo a rape y lea hacen \ ha)' plantadas unos mn. de almen
tragar, a 1& tuerza. una rran cantl- dr& J:l pueblo que trabaja 1& tierra 
dad de aceite de ricino. Realilada la '1 recoge el fruto desinteresadamente. 
"bUaft&", eon Indefensas ' mujeres, Acuden centeDarel de hombres, mu-
1M dlcell que mla adelante, con ell.., Jeres, jóven. '1 anctaDos. En unas ho
harÜ wia proceal6n para burlarae, ras todo el fruto es rlCOlldo. 

: , dej4DcIolaa . en libertad, escapando Kagnfftca jorD&dL Daba guito 
,JI 6ItU, aterrorfK4u, hacia la SIerra ver al ejército de centenares de traba
.\, L .. a lu a~aa de nuestros tren- Jadores ocupados en IUS tareas de re-

...... coleecl6n. No e6 yo al estos trabajado- ' 
Nosotroe, fIIIl Clolomera, hemOl ha- res de la tierra que han cooperado a 

I blado con una de ellas que, con su' bl- eIt& obra gigantesca de traDlforma-

1
: jita de corta edad, se ha eacapado etÓD le han percatado de lo que 11,.. 

.. 'de los crlmlnales. nifica el trabajo clectivo. 
. El 'mismo compa1lero que nos hace Re1lextonad unos lnstantes y saca-
, ' el relató anterlor, del cual omltlmOl réis la consecuencia que el trabajo del 

el IlOmbre porque tiene famUla en la domingo tué un trabajo libre, un tra
capital; noi ' ouenta con el ensda- bajo qradabIe, fu6 una ti .. al oam
miento COIl qu6 fU6 muerto nuestro po Ubre. ¿Verdad, compeJíeros, que no
coiDpde1'O' J~ MediDa Hurtado, tast& una graD .tistacetÓb en VUelo-

. ,' perteneciente a 1& C. N. T. Este tut, 'tros, aeres, un b~enestar muy hondo 
.. . aUdo a UD eamt6n y arraatra40 dOl que ' 110 se explica, pero que se siente? 

' ldl6metrol, desde KaraceDa a la ca- J!:IHo no lo pod6is negar. Lo llevl.baia 
pttal. A} Uepr ctrca de 1& plua de ', esorlto en vuestros rostros. Esta sa

.~ ,tenia UD, bruo completamen~ tIafaociÓll no el otra oosa que Ja pap. 
te perdidO Y 1& cara. deatrozacSa. ED- de haber contribuido en bien de la ea-
,toncee lo remataron con varios di. letttYldad la Jti8ta .... - de las buenas 

~ 1 le "' ..... 1. · ,..-.-
". 1 JIMOfj 01 ~ obras: No d~t., compafleros; no 

• El hecho ea de salvajes, no es pro- debemos estaetonatnos aquf; el tutu-" * ' d!el ~o XX. , , ro ei nuestro. DemOltremos que &O-
, : ' Conoolendo todos. estos pormeno- me,. capacei de oolaborar en bien de 

res nu~ tuenu tienen lebre por lu liebrtad. '1 para el pueblo. 
~~ cuanto antes en l~ capital. Quiero d8ltacar el entualumo de' es-
.... ¡. cierto que eatAn 101 moros tu' muJerea l]Ue quialeron cooperar 

ell' Gruada T -preguntamOl. "' .... -1.0 ' hay actualmente en Gra- tam ... D, demostrando con.su compor-I Di.da' ,,::e setecientos hombres del tam1ento que saben trabajar con en
• • .... PnI d clr et cleirtas 'aeru, tUIIumo y como Iui&s en la nueva 
I ~t:' ~ ~ bO'm:~, por 101 'atro- '1OOIedad. lIm1tadl&11 

: 11 ~ que cometen, 110 tienen Dada. No quiero terminar s1D dejar de re
. qUa~.., ft~os, .on los. toreroe cordar a loa compafteroa anctaDos que 
! ilaDuet Zarzo '(a) "Perete" y!'raD- por ·su edad avansada, ya tendrian que 
': . CIíoó ROdrlJ'Úft; . Adem.... cut tOdOl 1 estar al m&rpD d~ toda acUVidad y 
• : l. que babIaD .tdó eludol de loa oor- , que aupI80Il tambYD acompaAamOl 
.. 1 ~ loe cualeII .e.tú actualmeDte ' OOD todo' IO"~ .. c1mIIUar la lo

ocupadOl ,... .. ~ -nfctU; lu~ 1 cledad futura. l. • 

obu. tam~ 'coa ·IÓW oI,~. ,l. J ....... N ..... ' I 

UNA PROTESTA 

Sobre el alelinato 

d. un a,ent. d. 

Policía 
El CUerpo de Investigaei6n y Vi

gilancia de la Generalidad de cata
lu1ia se ha villto dolorosamente 80r-
prendido por el bárbaro a.eesinato co
metido en la pe1'lODa de uno de su. 
mAs queridos agente .. 

Era este compdero funclonarto 
competenUsimo, leal a la Rep11bUca 
y a la causa del pueblo, que habla 
puesto sUs dotes al servicio de la 
Revolución que vivimos, habl~doae 
disUn¡uido recientemente en la de
tención de elementos fascistaa y es
plas, hasta t&l punto que, por los or-
ganismos revolucionarios, era a veces 
conaultado siendo .siempre BU colabo
ración leal y eficaz. 

La Comisaria Gefteral de Orden 
PIlblico, cón el mAximo empefto y 
por tOdos 101 mediol, procederá a 
aclarar lo sucedido y entreprá & los 
culpables del Vil asesinato al TrIbu
nal Popular para que éste haga .1'.18-
Ucia. 

Todos los Cuerpos al servido del 
orden pl1blico, en ute momento gra
ve y doloroso. afirman sU cobesión y 
compaflerismo manteniendo, en bien 
de la causa del pueblo, la decisiva 

. resoluclón de aaegurar el mayor fea
peto debido a los defenaorea del or
den revolucionarlo. 

Con la enérgica protesta por este 
heeho va uimlsmo la protesta por 
todo lo que trascienda a veu¡&DZU 
~s que, aun cuando afortu
nadamente han decrecido consldftta
blemente, debeD desaparecer en ab
soluto dejando paao libre a la justi
cia popular que actl1a por medio de 
:~ ~rpDOIJ repfe8en_tntlvos y le'p'~: . 
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IN F-ORMA:CI-ON :NAClONAL 
Prosigue incesantemen~e la presi6n sobre la capital de 
T eruel,acompañada de bombardeos eficaces por par
te de nuestra artillería. - El asedio a la capital de Oviedo 
es cada día más . contundente. .Han fracasado todas 
las tentativas del enemigo para . conseguir una salida .. 

Se tia fin a la resistencia de los san«Juinarios litiadol 
eft el Alcázar de Toledo, que desoyendo las repetid ... . 
llamadas de : Cuerpo diplomático intern .. cional y 101 

LOI f .. cclolos liti .. dol en Notici.as de los diferentes 
Oviedo le encuentr .. n en ' 
'0. últimol momento. de 

deleos humanitarios patentiz .. dos por el aobierno 
par .. asegurar la vida de 101 infelicel en rehenel de 
los rebe ldes para ellol h .. cer b .. ndera, pretendi .. n 

la "CJon(~. L .. I column ... · 
que ponen cerco .. 101 c .. -
becill .. s c .. pitane .. do. por 
el l .. n«Juin .. rio Ar .. nda, .e prolongar una re.istenci .. suicid .. 

Madrid, 18. - De nuestro enviado 
especial en Toledo, José Luis Moreno. 

Desde primerlUl horas de la noche 
de ayer, se notaba una actividad inu
sitada en las fuerza.9 leales que tenían 
sitiados a los fascistas que se hacían 
fuertes en el Alcázar. 

El teniente coronel BarceJó. dió las 
oportunas órdenes para comenzar un 
a taque a fondo contra las ruinas de 
lo que fué Academia Militar, al obje
to de desalojar definitivamente a lOS 

facciosos aquel punto. 
A las cuatro y media de la madru

gada, nuestras baterias del 15.5 co
menzaron a lanzar sus fuegos sobre 
los dos torreones que quedaban en pie 
en el Alcázar de Toledo y bien pron
to se hicieron notar los efectos de 
su intenso bombardeo, pues los fas
cistas desalojaron los dos torreones 
y se concentraron en los sótanos, des
de cuyas ventanas hacían fuego sobre 

. Ios parapetos que rodean el Alcázar. 
Nuestras baterías de 7,5 lanzaron 

sus granadas contra la parte del Al
cá.zar correspondiente al barrio de ca... 
puchinos y en poco más de una hora 
fueron desalojados los rebeldes de 
aquella parte. 

Con gran intensidad continuó el 
fuego de nuestras piezas hasta las 
seis de la mafiana. 

A dicha hora se hizo estallar una 
mina que cargada de dinamita lle
gaba hasta la parte baja de lo que 
fué patio de la Academia Militar. 
Esta IIÜJ1a la estaban construyendo 
hace tiempo las fuerzas que actuaban 
bajo las órdenes del capitán Sediles. 
y quedó terminada y a punto de ser 
utilizada por medio de un percutor 
eléctrico hace dos dias. 

Los efectos de la explosión fueron 
tremendos. El torreón del Alcázar que 
da a la carretera, voló por completo, 
ba.stantes metros, sin desintegrarse. 
unOlJ treinta metros de la superficie 
y después saltó en mil pedazos que 
se exetndieron sobre las proximida
des, llenándolas de cascotes. 

Para dar una idea aproximada de 
los efectos de la explosión de la mi
na diremos, que un camión que se en
contra.ba entre las ruinas del Alcá
zar, cayó en el patio de una casa 
de la Plaza de Gómez Pintos, que 
está situada a unos doscientos metros 
del Al~. 

Butante antes de que se hiciera 
explotar la mina, se hablan desalo
jado por completo lo" edificlos de 
Toledo, enclavados en el radio de a.c
ción que se calculaba a la mina. 

Cuando se disiparon los efectos de 
la explosión, pudo apreciarse que de 
las ruJn.u del Alcázar sólo quedaba 
en pie un torreón. 

Las millclu se lanzaron rá.plda
mente sobre el derruido ediflcio,-ata
cando a tondo. De los sótanos, se lan
zaban contra los milicianos bombaa 
de mano y fuego de fumI y ametra
lladora. 

El avance fué protegido por el tue
go de nuestros morteros. 

Los faJIcistas iniciaron una reaÚl
tencia desesperada, aunque no "prt.c
tlCL Ante la a.cometividad de 108 lea
le.!, utiliZaron para defenderse bom
bu de mano y fuego de ametralla
doras, as1 como el fuego de un mor
tero. 

Una de las granadas lanzadas por 
los rebeldes hizo explosión cerca del 
sitio en que se encontraba el tenien
te coronel Barceló y .sus ayudantes, 
tenientes Sallnero y Almagro. El 
teniente coronel Barceló y el tenien
te Sal1nero resultaron levemente he
ridos en 188 piernas. Fueron curados 
en una farmacia y a los pocos mo
mentos volvieron al frente de com
bate, para dirigir per.!lODalmente lu 
operaciones. 

Centlnuó el avance, y el teniente 
Almagro, que fué uno de loe prtme
roe en cubrirse de gloria al entrar 
en cabeza en el Alcázar, resultó he
rido de un balazo en el pecho, al pa
recer de gravedad. Fué traaladado al 
hMpital, donde el atendido con 1011-
c:lUIcl 

En los primeros trabajos de explo
ración realizados por las milicias que 
entraron en el Alcázar, se encon
traron muchas vicUmas de los fac
ciosos, que no han tenido el senti
miento mlnlmo de humanidad para 
evitar a los seres inocentes que te
nian encerrados en el Alcázar, la tra
gedia del sitio a que estaban some
tidos y que desoyeron reiteradamen
te a los sitiadores y en último tér
mino las palabras de un sacerdote y 
de una representación general del 

I cuerpo diplomálico. 

lienten franc .. mente 
optimilt ... . 

Llanes, 1B.-En una reunión cele
brada en el cuartel gen·e.ral de Sama, 
se examinaron las posibilidades del 
ataque deHnitivo a Oviedo. 

Cada uno de los presentes expuso 
su opinión, conviniendo todos en que 
las circunstancias SO!! cada dla más 
propicias. 

I P?r nuestra parte, en el asalto del I 

I Alcazar y hasta la ahora de salir de 

I 
Toledo, no habla que lamentar más 
que dos muertos y unos veinte heridos. 

Cuando las fuerzas leales .invadie
ron los restos de la Academia. pudie-

Ayer, a las seis de la mai'lana, se 
realizó con el éxito ca.lculado, un ata
que a fondo . 

En cuanto a los auxilios que pre
, tendian llevar las columnas gallegas 

a los sitiados, han sido Inútiles. 

ron ver que se dirigian hacia ellos en 
huida. hasta docena y media de muje-

I res y niños. con las muestras del pa
vor reflejada en su rostro. Fueron ca

I riñosamente acogidos por las fuerzas 
, asaltantes y trasladados a lugar se-

guro. 
En su avance se han distinguJdo mu

cho las milicias y los guardias de 
Asalto. 

Inmediatamente se colocaron en las 
ruinas del Alcázar banderas tricolo

Los reunidos con González Peña 
s e muestran toctos francamente op
timistaS y decididos a n~allzar la lu
cha' en el sector asturiano, a pesar 
de que la mayoría de los concurren
tes a esta reunión tienen familiares 
en el recinto de la capital asturia'ra. 

Nuestras fuerzas tienen ya al al
cance de su dominio la Iglesia de San . 
Pedro Y' ayer tarde, ':' ~~~:hpa (hora., 
habían quedado cubiertos todos los 
objetivos previstos en la reunión' de 
la mai'lI!-Dl\. 

res, rojas y rojinegras, que óndean en LOI jefel f .. cciolOI que tan 
los lugares más visibles del derruído 
edificio. vilmente engañaron .. lal 

Un grupo de rebeldes ha logrado ha- I 
cerse fuerte en la parte alta del único ' fuerza. de nueltro protec_ 
torreón que está en pie y este gru- ,. 
po, como consecuencia de lá acción de torado de Marruecol, re
nuestras milicias está totalmente ais-
lado de los demás facciosos que inten- ciben el pago merecido 
tan resistir en los sótanos y es batido 
por el fuego de nue&tra artillería. 

Durante la operación, volaron sobre 
Toledo aparatos de bombardeo y ca
zas leales al Gobierno. Estos vuelos 

de IU Ol .. dí .. con ellev .. n
t .. miento de diferente. 

tenian por Objeto prever la actuación c .. bil .. s, expoliadai por ro. 
de la aviación enemiga que Intentara 
ayudar a los rebeldes u hostilizar a los 
leales. En efecto, según los Informes 
recogidos, a primeras horas de la ma
ñana hicieron acto de presencia en 
aquellos alrededores tres trimotores 
enemigos que fueron puestos en fuga 
por nuestros aparatos de caza. 

El teniente coronel <;Barceló estuvo 
en cQDlunlcaclón telefónica constante 
con el ministro de la Guerra y el sub
secretario de este departamento du
rante toda la matiana, dándole cuenta 
de la marcha de la operación. . 

Por la mañana estuvo en Toledo el 
ministro de AgricuJtura, comunista 
Uribe y el diputado socialista Carlos 
Hernández Zancajo. Ambos estuvieron 
en el Gobierno civil, entrevistándose 
con el gobernador y se informaron de 
la marcha que llevaban los trabajos de 
asalto del Alcázar. Fueron objeto de 
calurosas muestras de afecto. 

LOI .. do. de lolld .. rid .. d 
de ro. herm .. nol fr .. nce
le., vienf!n repitiéndole 
diariamente con el envio 
de víveres y m .. terial •• -
nit .. rio 'a nue.trol cam .. r .. -

d ... de lo. frente. . 
Madrid, 18.-La C. G. T. fianceaa, 

está envi8lldo a dÚltintoe puuto. de 
EspaAa toIl'eladu de viveree y ma
terial sanitario. Todos estos gutoe 
los ha sufragado la organización por
que el Goblenlo francés no ha dado 
ni un céntimo. 

ÁJ!Clenden ya a vari08 mlllonea de 
francos 188 cantidades Invertid .. en 
esta ayuda f,ratemal. 

Por término medio, cada dia lIe re
caudan ~uenta ~ f1'8DOOll para __ 
te fin. Varias aecclones, por su cuen
ta, remiten camiones aanttar1oa, ali
mento., ropa. y divoeno. ar.Uculoa 
~eloindlbles en loe trate. de .... 
tilia. 

actos ... nguin .. riol lleva
do. a c .. bo por lo. 

tr .. idore. 
Madrid, 18.-Informes de Tánger 

ratifican la noticia de haberse pro
ducido en la zona espafiola de Ma
rruecos graves disturbios contra las 
autoridades militares sediciosas. 

Donde el movimiento tiene mayor 
violencia es en la cabila de Gomara. 
Grupos efe cabUeftos gomarIB, arma
dos de fU8iles y bombaa de mano, ata
caron un puesto de Regulares y va
rios de éstos hicieron cau.lla común 
con los atacantes. En la colÚllón· r t'
aultó muerto un capltAn del grupo de 
Regulares de Alhucemas nÍlmero cua
tro y tres sargentoa. Dos soldados 
ca.yeron heridos. 

Be han ordenado muchos encarce
lamioentos, entre enos et del cald Ze
bala, . que .te encontraba en TetuAn y 
al que se eouldera como uno de loe 
jefes de la rebeldía. 

HIIJIl' Illdo fusUadoe muchos le-.rto
narlos. . 

Ante esto. dHórdenee, lu autori- . 
dades de la zona francesa han deci
dido prohibir rigurosamente por IU 
frontera el paso de vehlculos proce
dentee de la zona espa1lola. 

Dlficllf.lma litu .. cl6n de la 
clud .. d de Huelc .. , tiendo 

su ca.d. Inminente 
Madrid, 18.-Han Ilepdo . a Bul

trago cinco duertores de la llamada 
"LeglÓll SaDjurjo", capturadOll el dta 
U del actual. 

Uno de loa legionarios Eduardo Pa
la, empaNDtado con el notarlo de za
I'agoza del m1tImo nombre dice, que 
la lituacl6D de Huesca e. de1lctUlllma 
Hay· ¡rude¡t rlvaUdadu esa 101 JD&D

dDI. lA 'oüIa de la ciudad M de todo 
puDt.o tam ....... --JIiIbuI. 

frentes 
L... fuerza. de .ocorro procedentel de a .. lici.. han 
.ido rechazad ... por nueltr .. s columna. del Norte, que 
res han hec~o retroceder al«Junol kilómetros, c .. u.án
do' el infinld .. d de bajas. - Continúa el bomb .. rdeo 
.obre , eruel, donde p .. rte de la ciudad •• p"ltO de 
'as llamas: - La columna rebe'de de' .ector de Ronda, 
luire una estrepitosa derrota .• Se consiguen todol los 
objetivos en el sector del Guadarr .. ma, con la coope-

ra~ión bril antísima de nueltra aviación 
Madrid; 18. - Por el gabinete de 

Informacló!! del Ministerio de la Gue
rra, a las tres horas de la tarde de 
hoy, ha sido radiado el siguiente par
te: 

Frente Norte y Noroeste.- Las co
lumnas procedentes de Gallcia han 
hecho esta mai'lana' otro intento de 
avanC2 e~ el sector de la capital as
turiana. 

Nues tras tropas han rechazado, 
con gran éxito, a las fuerzas rebel
des, haciéndoles retroceder algunos 
kilómetl'08. 

Un ataque por el flanco derecho 
contra las columnas rebeldes, han 
producido pérdidas a los facciosos. 

Frente de Aragón. - Teruel si~e 
siendo ' objeto del bombardeo de nués
tra artillería, continuando el incen
dio ,(1:1' la parte sur de la ciudad. 

Frente del Sur.-Una pequeJia co
lumna rebelde que opera en el sec
tor de Ronda, ha sido derrotada, de
jando prisioneros en poder de las 
fuerzas leales. 

Córdoba ha sido bombardeada en 
la maflana de hoy por la aviacioo re
publlcana. 

Frente del Centro.-En el sector 
de Guadarrama Be han presentado a 
nuestras fuerzas siete soldados de
sertores del campo enemigo. 

A última hOra se ha iniciado UID 
pequei'lo caftoneo, sin consecuencla8. 

Nuestra aviación ha bombardeado 
con gran eficacia a las fuerzu re
beldes en el ala izquierda del sector 
de Santa Olalla. E!lJ la parte dere
ch~ dei Este,. nU~ljtr.a8 I)S.~Ji! ban 
ganado dos kilómetros ' en dirección 
occidental stn bajas. . 

En los demás fren·tes, sin novedad. 

ULTIMA HOR,A 
Comunicado oficial del frente araC)onés 

SECTOR CASPE 
En todo el sector no se ha registra

do en -el día de hoy ningún combate, 
no habiéndose visto ningún avión ene-
migo. . 

Continuamos ia fortificación. 
SEOTORBUJARALOZ 

Nuestros aviones han volado sobre 
las líneas avanzadas enemigas, bom
bardeándolas Intensamente y causán
doles destrozos materiales. 

Nuestras miliciaS prosiguen con ver
dadero entusiasmo la labor de tortl
!1cación de nuestras posiciones. 
SECTOR BARBASTRO (Huesea) . 

Nuestra aviación ha bombardeado 

(Servicio de C. C. M. A. C.) 
las posiciones enemigas, logrando to
dos los objetivos. Be continúan los tra
bajos de fortlllcación de posiciones. 

Sin novedad, en el resto del frente. 
TARDIENTA 

Fuerzas salidas de Almudévar en ca
miones han querido ayudar a los si
tiados de Huesca, siendo rechazadaB 
fulm1nantemente, abandonando en el 
campo a sus heridos y muertos. 

La aviación fascista, en vista de los 
descalabros que les hace nuestra avia
ción, no pasa como antes por Tardlen
ta, dando el rodeo por Jaca para tirar 
los víveres que puede a los sitladoa de 
Huesca. 

Organización' auxiliar femenina 
de la retaguardia 

Hace unos diaJI comunicAbamos a 
los . lectores de SOLIDARIDAD 
pBRERA Iá. formación de una cen

uria femenina, que había de llevar el 
nombre del hijo de nuestro camara
da GamÓD. 

Noiotros hemos aconsejado a di
chas ~ompa.f1eraa que IIU labor en la 
primera reatguardla del frente ,uede 
ser admirable, y, a tal fin, una de 
laa integrantes de dicha centuria Ga
mÓD, la consecuente camarada Rosa
rio Alvarez, ha Iniciado 'la organiza
ción de 1IU8 compafleraa en tres gru
pos que atenderán las trea zonas del 
frente aragon6s -C&8pe, BujaraJoz,. 
BarbasUo- con objeto de deaarro
llar cuantas actividades fueren ne-

A 101 compaft.rol 
miUclanol d. 

Almer'a 
A loe compderot m1Úclan08 de Al-I 

merla, que .. eacueIltl'an· en Barce- · I 
lona, .. ·lee .lnvita a UD& l'eun16D que 
.. celebrm _ ~ eu&rte1 de Pueblo 

Nulvo-olDturIu RojlDepv-boy, • 
... .- eJe la ,..".. 

cesa en benetlcio de nuestros lucha
chadores, y al mismo tiempo, atender 
hasta en los mlis nimios detalles lo 
que reclama el aseo y cuidado de 
nuestros compaAeros. Adem4.s, esta
rAn atentas a lo que sea preciso pe
dir para nuestros hermanos. 

La camarada AlV&I:ez es la encar
gada, pues, de esta misión, y duran
te los dlas en que se organicen los 
grupos femeninos antedichos, recibi
rá, de ouatro a seis de la tarde, en 
nuestra Redacción, a cuantas compa
fteru quieran formar dicha centurfL 

Una vez en plan de a.ctlvidad, que
darA nombrada una Comisión de en
lace y control, qUe radicarA en Bar
celona. 

VaJilla para .1 frente 
Llega a nosotros la not.1cla de que 

en muchos pueblos de la lfDea de fUe
gq eacuea la vajUlL 

Loe Comit6a de Abutoa de lee ,.. 
pectlvo. pueblos que Be hall .. en ... 
ta Iltuad6n, deben pedir fnmedt ... 
menu CU&Zlto neceaiten, pues para taO 
e.tamos nosotros noootro. aquf, '1 pa- . 
ra eeo IObra ...l&terial de I ua lDdole. 
.. DO \IeDe &uf uWJd6d 1. taDtD. 
.. 2 ..... 1I·t..- . 
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INFORMACIONDEL EXTERIOR 
-

Siguen -llegando a Ginebra · delegaciones de todos los 
países, para asistir a la próxima sesión de la Sociedad 
de Naciones. -El tema que más apasiona es la revo
lución española. - El Gobierno soviético ha cursado 
una enérgica nota a Berlín, amenazando con retirar 
la . representación diplomática si no son rectificadas 
las frases ofensivas lanzadas por Hitler contra el pue
blo ruso~ la noticia, al ser divulga.da, ha producido 

gran sensación en todas las cancillerías 

Nota políticc!i extranjera 
Sin duda es cierto que el mundo contempla asombrado la trascendental 

reata reiv1ndicadora de nuestro pueblo. Y no es tan sólo verdad porque per
cibamos la unánime expectación con que nos contempla, y hasta nosotros 
lle~ el eco de entusiasmo universal alentándonos a continuar en la lucha 
contra el fascismo, sino también por el encogimiento que se ha registrado 
~tre 106 elementos capitalistas de los paises regidos aún despótica y tiráni
camente. De entre todos los pueblos que presencian el grandioso espectliculo 
de DUestra lucha en defensa de la libertad, flicil nos seria identificar unos 
ouant;()8 y, cual acomodadores de un inmenso coliseo, situarlos en la imagina
rla localidad que con seguridad ocuparian de no ser lo que decimos una 
sner& lIUpOIIición. 

Deede luego, el proletariado, como en los teatros de verdad, sigue en el 
~ U .100 OP1l~nqo 'sommb'B tia omo;) 01I 1I9Jnao 'SlS'3 tIa oJad '"osJ'SJ'Sd" 
8Í~ económica, sino para desde él poder caer mejor sobre el patio de 
lunetu o butacas, cuando la ocasión sea llegada. También como en aqué
llo. cont1m1a siendo él el que con mayor atención sigue el curllO de la lucha 
y le da perfecta cuenta de la trascendencia que tiene. 

De8de el grandioso y elevado semicirculo del "gallinero", tratan algunos 
proletlpr106 japoneses y norte~ericanOo8, en cuyos respectivos paises la anSVL 
de oró "fomenta-tralclOnés y '8.é1h:la': d~Rrci6D'es ' de las -1u~ 'del ttabaj~, pre
eeDciar la funci6n en 1M locaUdades reservadas a los plutócratas yanquis y 
nipones, mientras -fen6meno significativo- algunos de ésto.a desean aban
donar sus butacaa y trepar hasta el "paraf8o", estableciendo cierta camara
derfa con el pueblo. 

Meman1a, cuyo pueblo se ha abstenido de asistir al espectliculo teme
ros~ de que BUS amos le reprendan y lo castiguen seveJ'amente por s!!me
jImte &trev1m1ento, .sugiere a esa parte de pl1blico indigente, pero aftcionado 
que .,pera en las puertas de los teatrps ~oso ' por conocer culil ha sido eÍ 
reeattsdo"de la representación. Pero nó cabe duda que desea el' éxito de 106 
actores que defienden la libertad. 
, .~~ llena ,medio ."parafso", y Fr~cia la otra mitad, a pesar de que 
eat& Glt1iila presencia el espectáculo Con el mismo nervIosismo que el que 
tieoe un familar o amigo en escena y ha de aguantar a algunos vecinos de 
la !ocaHdad que sólo aplauden al actor encargado del papel de traidor. A 
Jo mejor, harto ya de tolerar a loe incorrectos espectadores continguos, se 
80livtanta y pone, a fuerza de brazos, el clAsico y c0D8abido la "comedia e 
ftnita". y a imitación de Portugal echa abajo el tinglado d~ la farsa y le 
preDde ruego. Todo pudiera SM'. 

~""SSSSSSSS'SSfSf"S'::SSSS:S:SS~S~SSS~~S:SS~SSSS:~:SSSSS~ 

Ru.la, con.lderada como una ~. la. pdt.ncl.. más 
. formidablement. preparada. para una contienda In
t.rnaclonal, llegando al máximum d.larrollo .u. fu.r
za. de tl.rra y mar y dirigiendo.n l. actualidad todo. 
.u. eafg.rzo. para la creacl6n d. una Marina que en 

nada podrá .nvldiar a la In91 •• a 
Pa.rIa, l8. --El ex general zarista 
~ ~ uegura haber pasado 
IarJOB __ en Rusia fingiendo 80l" I 
UIIII simple campesino, publica en un 
ped6dIoo tnofaacJ.!lta de .la mafiaDa, 
U21& curtcea 1nlormaclón relativa a 
la potmntaHd&d militar de 1& U. R. 
8. 8 .. eSe la que 8011 los sgu1ente& pli
rratoa: 

"Desde el punto de vista técn1co 
conaldero que RÚSla 'ha llegado al 
m4Jdmo desarrollo mUltar, t8llllto en 
tlern. como en aire, realizando aho
ra colOll&lM teefuerzos para crear una 
marina Igualmente formidable. Todaa 
lu med1daa culturales, clentlflcas y 
sociales se hallan relaclonadaa en Ru
llia con la posible guerra. 

'Los docks de VIadlvostock traba
j8.lllo dla Y noche. 

En KOD.!ODlo1Bk se han botado al 
agua veinte submarinos nuevos de 
gran radio de accl6n, en pocos me-
sea. 

Al mismo tiempo, la base naval de 
K:r9staDdt, que tiene una 1mpor~
cla Igual a la inglesa de Singapoore, 
utA siendo rApidamenl:'e fortificada. 

'En Vladivostock hay ahora 800 ae
roplano.s de guerra, 200 ta:nques, se
senta submarinos, 15 cruceros y fae
torf4s elle armamentos en las que se 
trabaja sin descanao. 

Todo el terrUOIl'lc oriental de la 
'D. R. 8. 8. ee~ lleno de aeródromos. 

A lo largo de la kontera orhmtal 
eov16tlca hay actualmente dl'eS dlvl
elCDeIJ de intantel'la, tres divisiones 
motorizadas, 900 aeroplanos, 700 tan-

, qu .. peaadoa Y otro material de fUe
ft'L Todo ~ lAt l~' ,... dar 
...... la ~ JIlUQdlal-. 

El int.rél de la reunión d. 
la Sociedad de ·Ia. Nacio
ne., •• triba en que en .na 
l •• upon. que otra. po-, 
,t.ncia. explanarán lo •• u-
C.IO' que .n E.pafia •• 

vienen d •• arrollando 
Ginebra, 18. - oontonne van ~ 

lañdo' los delegados ' de los c:UatlntOl 
pafsea para participar en la próxima 
sesión de la asamblea de la soCiedad 
de Naciones, aumentan los comenta
rios IIObre la próxima labor ' del 0l'8a
ntsmo internac1onal. Se reconoce que 
eldsten muchas probabll1dadee de quo 
surjan serlaa complicaciones y ' dUl
cultades entre las dUerentei Delega
ciones, en relación con el antasonJa
sno ~ogermano, la CUtltiÓll ~ola 
y la violación del Tratado de Locar
no. Se teme espeelalmentl) quo sur
jan compl! .... ciones .-elaclonadas con 
las intervenciones extranjeru en la 
guerra clvll ' espa.'iola. Se ha hecho p'l1-
bUco Que la Delegación espaftola no 
serA la artUlce de n1nguna dUtcultad, 
pero muchos ~ que ya se encarp
rin otras Delegaciones de plantear la 
temida cuestión. 

"f'f"""'f""S"~~~ 
Otro. ,por16dicos reproducen eataa 

declaraclOlles a titulo meramente in
formativo teniendo en CU~Qta.IU pro-
eodmcla, ' 

Italia pon. como condición 
indilpenlable para IU asis
tencia .n la Soci.dad de 
1.11 Nacion •• la no partici
pación en laí s.siones de 

la del.gación abisinia 
Roma, 18.-A pesar de haberse in

augurado hoy sus sesiones en Gine
bra el Consejo de la S. de N., el Go
bierno italiano no ha decidido toda
vla su participación en aquéllas. 

Se sabe que no ha sido enviada 
ninguna delegación a Ginebra y que 
el Gobierno italiano mantiene su pun
to de vista de que SU participación 
depende de que se permita o no par
ticipar en las sesiones a la delega
ción abisinia.-Cosmos. 

. , 
. Se' -.o11c:ita la acción con-
junta en .1 leno d. la So
ciedad de 1.11 Nacionel pa
ra que el aobierno I.giti
mo d.1 pu.blo español 
pu.d .. iniciar la paz y prol
p.ridad en la nación e.-

pañola 
Londres, 18.-El Comité ejecutivo 

del :Consejo Nacional de Paz, 'ha apro
bado una resolución en la que se pi
de al Gobierno británico pida en las 
próximas sesiones del Consejo de la 
S. de ·N.; ·la iniciación de una acción 
intermediaria conjunta para terminar 
la guerra Civil espaf'lola, poniendo al 
verdadero y legal gobierno espaftol, 
ele'gldo lIOr el pueblo, en situación de 
restablecer la paz y prOsperidad de 
la nación espaftola.-CosmO!. 

s. anuncia como probabl. 
que el mini.tro d. N.go
clo. Extranjero. francés 
'lIam. la atención al repr.-
•• ntante d.1 Oobierno 
portugués lobr. la actitud 
de dicho pal. en lo. acon-

tecimiento. de E.paña 
Paris, 18. - En los cfrculos bien in

formados se declara que .. muy pro
bable que el mlnlstro tranc6a de Re
laciones Exteriores, durante su estan
cia en Ginebra, se entrev1Bte con su 
colega portugués, doctor MonteJro, a 
quien llamarA la atención aceica de 
los peUaros que podrfa acarrear la ac
titud del Gobierno de Portugal ante 
los acontec1m1entos de EBpafta. 

. De.tacado. abogado. del 
foro Inglél, lollcltan del 
Trl'unal de JUlticla Inter
nacional, una reunión .x
traordlnara para tratar de 
la. d.n uncia. formu!ad ... 
po, Etiopía contra Italia 
Londres, 18. - Unos abogados ingle

ses, destacadas figuras del foro, os
tentando la representación de Halle 
8elassle I, emperador de Etiopfa, y del 
Goblerte de tate, han dirigido un te
legrama al Tribunal de Justicia inter
nacional de La Haya, pidiendo la con
vocac1Ó1l de una sesión. extraordinaria 
de fJIte orpntamo para que exam1ne las 
denUDllu abI.,táS OCIlRa Ital1a. 

Actualidad internacional 
Nos hallamos en un instante de un dinamismo alocado. Los jefes 

de los equipos ministeriales se entregan a cá.lldaa peroraciones. Sua acó
litos toman la palabra en 106 múltiples actos y recepciones que se ceJe. 
bran en los vanos Estados de la Europa turbulenta. 

Va a reunirse la Sociedad de laa Naciones. Según los indices de laa 
futura.<! intervenciones de los diplomáticos que se desplazará.n de sus 
respectivos paises, se debatirán de nuevo las cuestiones que de tan ma.
chacadas, ya no se les concede el menor interés. Es irriaorio que ante 
un mundo armado hasta los dientes, se pretenda discutir de la nece
sidad de limitar los armamentos. Y que ante las agresiones registradas 
últimamente de dos miembros de la Sociedad de las Naciones, por otros 
miembros de la misma, se quiera mantener en pie el mito de la llegu
ridad colectiva y loa cacareados arUcul08 del portentoso Convenant. 

Pero como prólogo del conclave ginebrino, han hablado León Blum, 
Vorochilow y Hitler., Los tres han defendido puntoa de vista que lea IOD 
peculiares. A través de tales ~Ul'8OS no 8e descubre la posibilidad de 
que renazca la calma en Europa. 

León Blum ha hablado en términos de hombre de paz. Ha asegura
do que los politicos franceses barlin lo humanamente posLble para en
tar que se exhume el drama del ano 19U. Pero, a pesar de .u.s pro~ 
SU ' de pacifismo, el l1der del Partido Socialista francéa ha olvidado la 
tragedia que vive el proletariado espdol. Sabe perfectamente León 

Blum que nuestra suerte es un tramo del cordón umbilical que .u.eurre 
por las fábricas y talleres del mundo entero. 

No olvide el sociali8ta ministerial, que si el proletariado franoéa no 
cumple con su misión histórica los resultados de un imprevisto trJ.unfo 

de los fascistas en nuestro suelo, serian de consecuencias fatalea. Y laa 
montafias de cadliveres alcanzarian alturas astronómicas. 

El discurso del Comisario de Guerra de la U. R. S. S., ha hecho 
sentir la impresión que cauaa a la opinión proletaria de la U. R. S. S. 
el desplante diario del dictador de la Alemania que usa vestimenta par
da. Se han cruzado laa fra.<!es de Vorochilow con las del Fht1rer. Loe 
conceptos han entrechocado. 

Seguiremos atentos al maremágnum que amenaza dJas de tormen
ta y de dolor. Europa se tamb&lea. 

La Pr.n.a soviética pide al 
Oobierno d. MOICú .xija 
amplias explicaci one. al 
Qobierno d. aerUn .obr. 
los conc.ptos v.rtidol con
tra Ru.la en .1 Con9r •• o 
NacionalsoclaU.ta de Nu-

rember9 
Moscú, 18. - LOS periódicos de es· 

ta capital comentan enérgicamente 
la campafta antisoviética desarrolla
da de un tiempo a esta parte por la 
Prensa alemana, y piden al Gobierno 
de Mosc(t que pida amplias explica
ciones al Gabinete de BerUn sobre 
aquella campaAa. y sobre los concep
tos sobre Rusia, vertidos en el Con
greso Nacional Socialista de Nurem
berg, 

Segtln noticias de buena fuente, el 
Gobielllo de Mosc'l1 ea ,mú que pro
bable que .e declda a cursar a Ber
lin una enérgica nota de protesta, 
pidiendo algunas explicaciones, que 
de no ser dadas provocarian la reti
rada de la representación diplomáti
ca. de la U. R. S. S. en la capital de 
Alem&nia. 

Una delegación d. 101 par
tldol obrero. franc •••• , 
lollclta d.1 J.f. del ao
bl.rno la opinión d.1 Oa
blnet. francés ante la 

guerra civil e.pañola 
Paris, 18.-Se informa que anoche 

visitaron de nuevo al aeAor Blum ca
misiones de loe partidos .socialista y 
comunista, ~ue expusleron al jefe del 
Gobierno SUs opiniones acerca de la 
acUtud que ebaerYa el Goblcno fran
c6II aute la ¡uerra clvU eepdOIL
~ 

• El partido liberal in9lé. 
r.clama d. IU aobierno 
p rel ion. .nérgicamente 
cerca d. Portugal, para 
que éat. envi. su r.pr.
.entant •• 1 Comité inter
nacional d e neutralidad 
.n lo. aluntos de E.pafta 

Londres, 1S.-El Partido Liberal ha 
acordado dirigirse al Gobierno iDstán
dole para que presione enérgicamen. 
te a Porbugal usando de su evidente 
ln1luencia cerca de este pala, para que 
el Gobierno de Lisboa envie sus dele
gadOS a la próxima reunión del ca
mité internacional de neutralidad, an
tcl1a guerra civil espaflola.-Cosmos. 

;"S$f:SSSfSS$$S$SS$SSJ~$~S:SSS'f: 

,Donativos Pro· Vfc. 
timas del fascismo 

Las diferentes entregas efectuadaa 
por el Sindicato UDico del Ramo de 
la Madera. at.eiende & 74,578'10 pe
setas. 

As1mLsmo, los camaradas de Tran
vlas, tu diferentes ocasiones, han he
cho entrega de 16,009'65 pesetas. 

~~$JSS~~:S:SSSSSS':SfSSSrf'S" 

REDACCION 
Vinebre. - R. Sentis : No osimpa

cientéis si vuestros trabajos sufren un 
tanto de retraso en ser insertados. 
OOnsi<1erad que son muclúaimos 101 
pueblos que nos envIan artlculos ., 
hay que contentarlos a todos. Atenién
doos a lo dicho, es de esperar que DO 

maDdar6Ja tarA abundaDCIa de v~ 
tfmIloI c:\mO venia bacJ.md.llo, 

" \ 

I 
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, 

Radio. fAI' ' 
El "mORO· Imp.rm •• bl.í' ,: r~t' I na Mun,dlal .. ·. ~ B .. laQu.r: 
." .n9uatacl~ . '" ,: . ~l ,~IO,· '¡¡a ,ep.bre,r a l.,.:nueve , m~ .de '1& nqche, "tendrÁ! 
D6bete estudiar y confeólOnar ID-.~ ' lugar; ~~ir1m ves en .ta clUdad, ·\ta 1f.aD ,iá1~ de conjunto alD4lcat" 

E. C. N.-' ••• 2 m. 7190 kc. 
, . -----

PROGRAMA PARA BOJ', ,8AMDO. OlA 18 DJI 'aP.rDIII:IBD 
DE 1886: 

De cinco a cinco y ~: 'EaperutO. 
De cinco y media a seis:· Ita11á1lo. 
De seIa a 8iete: Info.rmación telegráfica y telefÓDica de lo.s dlveraoa 

:trentes aDt1tuclltU. En CiIJ~aao. ' 
De alete a siete y media: Alocuct6n del cornpaftero JÁclnto Toryho, le

eretarlo de las Oficinas de Propaganda de la C. N. T. Y 1& 1'. A. l. 
De .siete y media a ocho y media: 'lDtormación t~ y telef6n1ca 

de los diversos frentes antifascistas. En catal4n. 
De o.cho y media a nueve': Se~yicio de ~ocorro, 1n1~rmaci6n orrAnica, 

orientaciones y ~clas ' i . 108 trabajac1ol'tl eSe Cata1Wia y de 
todos loa puntos de Esp'afia. . . 

De nueve a nueve y medi~: FrancéS. 
De nueve y media a c:Uez: Infl6s ... ·: ,. . 

Oficinas de Propaganda C. N. T.-F. A. l. 

Seamos optimistas 

mediatamente un tipo de "mono" Im- entre las orr&n1zaciODe.t C. N. T., F. A. 1" U. G. T. Y P. 8. U. C., con objeto 
permeabUllado que, &de ... '-teDp , de i'tjar-l .... aétU&ciÓD nvo1uo1oDarl~ d61 ~tual momento., " ., . .., 
COIldicionea para el frio, CQJl el fln de Oradores: 
dotar a los milicianos del miamo. JUAN, PAPlOL, de C. N. T. 

,lDIto, ~plda 1 urpntemente, debe ~N1O OL&BTIII, eJe 11. G. T. 
baCIna. ,. PEDJto AimlACA,' áeI P o' $. U. C. ' casquete, "mono" y zapatones re-
aLltente.s todo ello en un sentido de . . IACJINTO BORRAS, de, la F. A. l. . , 
UDJ.forJn1dId que.tea el eqUipo de 'nu- , • P~ t&cwt&r la-aud1ciÓll a 101 que Do teDllll poIlbWdad de entrar en 
Yla.t de la temporada invernal. lJD- el ' local, le colÓCari.lt a1t&vocet eD la PlUa Mercadal. ' 
pe1'JI1eabllizado y enguatado. iProle~ de todOl 108 pailles, unl~1 

te~:ueatl6n de, hO~~ para la "f''',!,~u, .. ~ .. ,.u .. u",.~''~'''_~!'''''.'''.'''~'''''U''''''''''NUUf'''' 
¡ llujeres rusas! j C&mal'aC!as de la I 11 d I f.' 

Ybe~!l·~~~ere:. ":a~=~ ·Del Bo etln ,e "ormaClon 
Hoy. QUe las cODfecione. le haoen en • l ' '1 ' • ' 

gra.n serie y que las distancias las d P ·d 'e N T F A I 
~~~ie:s~:' y la mecáni.C&¡ e.s e, ~~,R~9ar:' ,. ,a . , ..-. •• 

·1 y loa c&m&ra4&a de DueaUu fibrl- '. '. 'noS, van a Poder estuc11ar el ofielo e 
cas especializadas en ello, también E.ta,mpa campe.lna investigar la ciencia. 

I deben ofrecer 8111 servicioe. . d' ' la' Es 11& ' . Por .to ne boy con el hatillo en la 

,,,,$$' .. ""'''71'' .. ''"'' .... ''.'', , Y 7:d~~: mis entJ:aitis~r, =:~o.~~:'~:n~r:~eele~':~ó~ 
, E fensores ,cie la revolución. En el cam: , ' cuando contempla a su compafiera y 

FEDERACION LOCAl Q po de btaIJ,a d~&D, a 1& muerte, co ,& .. ,. -'''''ueloe Por esto lucha con 
, lnO en ét"cam ' deiatiábaD,a lá 11&- ' .... '!- _.-.. , SINDICATOS UNICOS • ' ~.' - ': ,.' . . po. " < , ¡bravura sin 110&1 al lldo del compa-

~uraleZ4. . . fiero . lndustrlal. ~or esto trabaja la 
AVISO IMPORTANTE . 

tnteresa 1& pre.gelltaciÓll de un com-
' pa.ftero de nacionalldád ruma.na y 'de 
olicio ingeniero quimico !a.rniacéuti
co, que vino de .l:'an. a .trab&jar ea 
el Laboratol'1o de la farmacia Vicen- ' 

¡Brava estampa del campesino es-o tierra con c;arldo, .al lado de su com-
pafiOl,1 . . ' , palera. ,fraternalmente unido · a los 
, En la avanada, curtldo pOr el iol, . delnis campesinos y proletarios. Por 

el agua y el aire, mira. sonriente la au- esto da gene~ente sus frutos a 
rora de una nueva ~pafia. _ .. 101 que luchan . en el campo de ba-

La traici6n de los generales y po~ . 
liticos facciosos, no es, com a Pri
mera vista parece, o tratan de hacer 
parecer, un choque de dos tenden
ciu pol1tlcas opuestas" ni menOol a'lln, 
obra de UD sentimiento re1igiOeo o de 
centralismo patriotero, .op.ue.'!to a las 
federaciones o autonomlas reglona
les, Si ello fuMe verdad," la felonia 
aeria todavla dUlculpable, En el fon
do, y la ayuda descarada de Italia y 
aJem&Dl& lo demuestra, la subleva
ción s610 obedece a un juego de 1& 
guerra, en que el fsaclsmo coloca 
diestramente sus peones -contando 
con mentalldade! obtusas o .. apoyos 
cotiZables- para la. próxima y a tó
das luces inevitable conftagración. 

mouflages" diplomAticos-ltalia, tra- te Ferrer y que estuvo en la Modelo 
tan por todos 101 medioa de colocar con el compaflero Nieve.'! Núilez, se 
en el tablero el peón hispánico, por el preaente en eata Federación !.bcal pa
único medio posible, por un Gobierno ra enterarle de un asunto que h: in
dictatorial apoyado por un ej6rcito j tereea. 
de tipo . Y mentalidad tucfata. . I Se ruega a los cOIll1lafleros que co-

En el campo, su ' templ.e tecIo., ~ ,.na, por la conquista de la Libertad 
fuerza hetetlléa, su te rotunda, desa':' . , de la Justicia, y nosotros decimos 
fia a los sapos asquerosos que inte~- I ¡sigue, sigue, campesino espafioll ¡8i
tan su marcha triunfal. . gue trabajando con el mismo amor la 

JCon qué alegr1!1 saluda a la nueva ' tierra de todosl ¡Sigue luchando en el 
auroral ¡Con qué confianza otea el frente con la misma rabla contra la 
pOrVenir I ¡COn ~ F&I?f&. pelea OOD:-." ~ beItla fasc1atal ¡8S¡ue rieD-

CUando Alemania perdió la .guerra, 
hubo de confesar con toda claridad, 
que 1& derrota, mAs que' a causas mi
litares, toé debida a sus errorea di
plomáticos. . 

Su maravillosa máquina guerrera, 
haclale desprecl&r una diplomacia 
atraedora de la. oplD16n univers&l. 
Espa.fta mismo, fué fehaciente prue-
ba de ette aserto. , 

En una ' h1atórica ·entre#a cel&
brada en Vigo, entre el petulante 
Emperador Guillermo n y 8U pre· 
ciado admirador y por en~ces rey, 
don Alfon,eo de Bor))6n, ' iba por lo 
visto a fraguar.se un tratado de béli
COi alcances, tratado, que la india
creci6D despectiva de unoe marlnoe 
getDlan08 y la ofendida suaplcaci& d~ 
los nueatros, echaron a rodar. 

8in embargo, Á:leman1&supo a 
BU costa, lo útil que una alianza c.on 
Espafta le hubiera !ido para evitarle 
su derrota. Doscientos m1J espafioles 
aol'Dle7lte UOlDsdo" a la. PiriD8OII, 
lJubleran inmo.vilizado otros tantos 
tr&nce8e8, o aea, que fallándole ea
tos efectivos, ni aun G¡¡JJfenl, des
guarneciendo Paris, hu:tlilfa. decidido 
la b&tal1a del Mame. ' , 

Hoy, Alemania ha .v1,9to claro y por 
e50 ella y lJt1 allada":"pese a los '~Qá. 

Con Espalia como aliada, Franela, nozca.n a dicho compafiero,. que pon-
1& eterna.. rival de Alem&D1a y que ' ¡~ el mayC?r interés en iDfonnarle 
aÚD detenta territorioa irredentoa I doe esta nota. 
italianos, teDdriaD tres fronteras ac- ' ~ 

tra el negro f&8cl8tal . . . . do, s1¡ue opt1m1sta, que el triunfo M 
Bien sabe. el compañero campesino, '" nuestro I La tierra, los talleres, las fA

que muy pronto la tlena que trabaja brlcU, 1&1 minas, aerAn de todos. . 
y riega con .su ¡eneroso .audor, no. seri Unidos, fuertemente unidOl. obreroe 
de Daclle. sabe perfectamente que la campesinos· e intelectuales, venoere
tierra será de . todos; ,sabe que muy , ' IDOIJ a: 1& EspaAa·podrida de los ,fran. 
pronto van a desaparecer para .Iem- de trabuco ,y C11ch11lo. de loe general .. , 
pre esas nefastas palabras de "tuyo" borrachos y de 1('5 aeftoritoe invertidOS ·, 

cesiblea y cortada. a1.L8 lineas de co
munlcaci6n con lu baBea africaDas. 
Inglaterra, 1& poderoaa. Albión, verla 
su bue de Gibraltar anulada por 
Sierra carbonera y Ceuta, y a mer
ced de $18 ' contrarios. 1& linea de co
municac1ón cbn BUS domin1oe asiAti-

- COI, y, tlnalmmte, ftusia, la grande y 
lOvi6t1ca RuI1a, lugar geométrico de 
todaa Isa 1ru capltal1atu, veriase 
impotente para combatir contra Ale
mania -'debUltada y extenuada, sU 
ali&d& l'raDcia y coa el Japón en el 
Extremo OrleDte. 

Ante eMas perapectlvu, tan 16gi· ! 
caa y ~turalefl, ¿ sen. poetble que I 

. las potenctu · af'écWiuJ adopten · la 
polltica'del miedo; l!SCODdlendo la ca
beza bajo el &:la como el avestruz? 

No lo creemos, por la lenc1lla ra~ 
z6D de que el lDstlnto de conserva
ción -ley fiaiol6gica de vida- ea el 
tUtlmo que en el 'hombre, como en la 
colectividad, se pierden: 

Franela, Ing1&tera y Rusia, sobre 
. todo RUIia, pueden y huAn cuanto 

perciso fuere, porque ello no suced~ I 
En la gran tragedia que se avecina, I 
y cuyo prólogo eatamo' escribiendo I 
101 eapaftole.t, ~08 aeguros, y nO 
se olvide esta profesla, de que al fin '1 I 
a 1& postre terciarAn sus armas a ' 
nuestro lado. las grandes democra- I 
clu en la lucha final coDtra el mlll- I 
tarlsmo opresor, y contra el oscu- , 
rant1lmo de 1. Iglea1a, últ1mo.t ester- ; 
torea del capltalilJmo. ' 

OomaocJante GU Cabrera 

Consejo' Sanitario 
de Ciuarra Y "mio". Sabe que va.n a terminar el y chulos. 

hambre, la , miseria y las veJac1cmeB. COn esa· unión aagrad&, cteareII1a. . 
sabe que IJUI 'h1jos van .a tener' eI- otra nueva EspaAa, esa nueva. Eapafta , 

, 

Servicio d. rama.a. 
paquetes a~ ~rente 

d • cuela, van a estar bien. allmentadOl '1 recia, 1nte11¡ente, ,sana, fuerte "1 ale. , 
abrigados. van a eriarse fuertes y sa- , gre, tanto ttempq sofiada. 

Las horas difíciles del millciano !'S$""~*'Um,nfu'U.,".~H,",*",."nCJUD$'''uUU'UU'U'S''~ 
80n pred.lamente los que se aproxi- O: r'de' 'n :d.·I." Com" I~t' ... ,ICamarada. , lector.í d. man ahora. Laa noches son frias y 

~~~O;:~ ~~\:te!~~~ó:!: ::e~:: e.-'t·ral d'ccE.tat Ca- ' S~lIDAdRIDAD jOII·dR~~I " 
gen~ral ha sido acogido por 1;odas 1.~ " '.! . : . . • . , . : I~rabala or •• ·,a I a o. a 
mujer~. Laa .manoll de ~!t&;! y!- .~ : ~ .. ,J. . . 't.' t 1:"""",,:,., . '.':. " ;.;1 ..... Slnd' ¡cato.'d.I. ·C N~' I 
estan inactivas. \ • ,. ..-, . ~. IGIII " ' ,." ~ , . • , ~ . ,)1, 

Trabaj,aD para aliviar el ' trio '~e . ,'.,. ~. , . . ' IMllltanl.. d. lo. Grupo" , 
loa miliCIanos, in1ln1tas manos feme- e I I Or d.-. Rhln ' ~';'l.:.J.~ 'lij'.':":" 
nin&s haciendo jel'lleys para el fren- u.r • O· , ' .' Activos d. la F. A .. o IU '. "':.: 
te, mas precisa una labor unánime y El Comité central de Eatat · Catalé., . S' . " . 'tl ' . t I.~ ~. ~'" 
que el ejemplo de las primer~ que ordena a SUs millt&Dtes Que poaean I Imp~ . ~~~ ~. y .. ~~~~v. 
se ha:n lanzado a la tarea precIsa s~ arma larga y que no eatén alistad'?l" . r •• ,d.la cau.a anllfa.c •• t.I. 
Imitado por las restantes. para marchar hacla el trente, entré- : ., .... }~'" \, 

l41les de muchachas 'que durante guen inmediatamente dichaa armu al Lu Oftclnas de Propa~ ~.t~ , 
el dla han trabajado en sus oficic:>a cuartel de "Estat Catalá" (Oro del ' Confederación ,Nacional ~el ~~. 
reapectivos. por la noche se acue8t&D Rh1n, Cortes C&talana8, 601), pueato de la Fe,dera.C16n ~w.ta -: " _ 
unas horas más tarde, con objeto de que las armas largu deben ~ . &1 ' ca, deae~ depositMa en e~. 191, to
dedicarse a la obra generosa y ur- trente. .' ~et08, pe~ÓdiCOl, etc •• de q~, ~~ 
gente de abrigar a los .defensores de Serán apJ,icadaa 1&8 sanciones, que Wngáia, para repartirlo •• l~: campe 
la libertad, lo cual acredita que. cC>.? linJillica el , actual orden revolucio~ ~ Slnos ', que..JIDoran DUUtri.a ldeu ~ 
la aguja y el hilo, también se efee- rio a aquellos que deaoigan esta· 1)1'- emanclpaclÓD 80cial revolucioD&rla. 
ttla lucha antifascista. . . den . ...;.' E). Comité Central 4e "Esta~ Esperamos ateDder6ij este 1lam&-

El servicio de paqutes de envlos al ' Cataiá". I miento breve y sentido. CUaDtoe . ~ 
trente, facilita la engorrosa 'tarea de mentos 'de propaganda de qúe dlspon-
buscar el medio de entregar estos "*$:~$$'IS"fSSfff"""""ff gIJa, eDtregadDollo8, que DOIótroI ... 
jerseys. El Consejo Sanitario de Gue- J bremos obtener' de ellOl un fruto en
rra tiene en sU local habl11t&do en f.deración , de.' . u- cu.::- OftClDu de PropagaDd&. , 

~~~o u: G~:-'l~~ e~l\~:c~ : ventude. 'lib~~~ri.. "$$u::::m~"$9'~$~?f$",U"""1 
frente que se ocupa con_. la m~ Estampa .• ' ~. l. R.vo ... ~t6n 

A todos ·1·05, an'dal.uces 
actividad de cursar cua.ntos abrigos ':. d. B.' .rC8'0na " '" " .' 
y jerseys sean entregadoa para los "Estampas de la Revoluci6D", ed1-
m1U/llI.DOa. Ina1S~OIl. ·~ ,vez .. ~, '. c:ftei " ádteii&)(a iiÜt.mlO L~~· ~dU ~r el Consejo SuperiOr de' se-
mujeres todas, que .en el ex palacio j , po .., rí .. ';'nt.. . ~~~~ ' l1&s Artes y Artes Aplicadas (Gene-
Roben hay un departaDiento qUe es- : r~!:.._~blilifdi~da ~ ~.; .. raltdad de C&ta1Ufta, C.N.T. _ U.G.T.). 
pera esa 1&bor que realizan vue.~tr~ y pa&"W . ' .' \;.. ... ~,.~: ,,. ~4 1.. Todos los artistas slndicadbl lDIlccmtnlDdese en orglinlza.ci6n UDa 

co1IJD!D& de milici&zios para cudlr al' 
trente de Granada, se convoca a los 
andaluces , que quleraD formar 'parte 
de ella, para que acudAn a ' lucrlblr
le etD el domicUio del "Centro Anda
luz". CBlle de Condal, 9, pr1nci~ •. ae 
~e a UD& '1 de cuatro a ~" • 

EItta columna es 1& que empezó. 111 

' Ol'g'&D1uc16D en el Hotel n11mer6 '1 
de 1& Plaza de JilIpda, por un grupo 
de granadinoa que a este efecto han 
llegado de aquel trente. - El Coml
~ orga.Dlzador. 
, Nota. - Lo,8 compderos qUe po
MUa arma larga deben traerla al 
iualtb1ne. 

manos tgiles. . . , Udad de rOP{L.1!Jb{1,~!..~\~eIo.; l'NIdlDtee.8D O&talala, en la Confe-
, confeccionar ' }l~daí .Panr: ' . '. ·,v.\J, , der&cl6n ' Nacional del Trabajo o 

LISTA DE DONATIV08 REClBJ· . ~~o~ qUe .. fuch~,:!.~~:~:, Uni6n GeDeral de Traba.~area ,pue-
DOS ,.. . TO'é!aa "tia ,. . ,4 ., den enviar orlgtnale. uuntoa' lupl-

x.i&a' lJata,a 'de dQDatiVo.S recibidos i colobrp.r .~f8t& ·~~~ti l;I.1}~t&l1&; " rad08 en la Revolucl6n deIcte ' el dfa 
por el~ CoDIejo, '8&D1tarlo ¡de ~Gu~, ; • pu6dlil ¡ ne~ ¡~ ~OI;.':a n~' 19 d" juli '. 
sl,"", .. n siendo mayores cada .lila. ¡Al tro local, . Córtell '91, , 0 ' 1»ien .telet~; . e o. . , .. 
..... .;:--;.~_..c:... . s&Ja, de.PlIOdUctos. ~. 'Il"er-!. f Dear 7all JtIlJüro:, " "~, :que .D. ~~. ;, 2.· El, tamaJlo lerA libre. pe'" .. 
--- nouauu ... 1 tendri en cuenta que babrt .de, ser 
~ •. q\lf ,~~" J:~o.R4~V08: Y.A~: ~ ~~~~tÓa qÜJe : reproducido a 18 x 18 cm. lJIn color. 

""SJ"ou"u.uu"S'.~"o"S'~"'~"'''''''''Do""",,¡mujfJffUUom, . ~=~ JU~: T "'cteoi . ~o.!~: ~~ cOntri~Uir . apr8sure~ . &'·:'.:~~.n~::¿_!'! . S:· El plazo' empezarA' en ésta fe-
. daa ... _1.009. .. ~. ',.',', .', ¡. ~iidI 8Ulf'~.a.IJl'de<~ =o~ta~. dia 15 de ~tubre pr6-

ConaaJios de' ::0': t-b· reros y Soldados .Amdeoempl á':Ji, :éasa ,~~u~,~! .ráPide,plen~,~I ',(rente ..... , PQr~ I~ . \ : j " ~ •• ' Los orlgtnales leriD lrmacIo,e 
Te~oáD, 10 dcmaU. , YO. .;' , l I Ii:cllerá'efdó Ulfei" el' 8eozetarJo •. ". ,'" ,l "", ~__ • 

,. " .. .,.,r s11l au",,~. , , 

Y demás Cuerpo.:" similare. d. ",o¡l'uu";;4!';D$"~'U.u~~"~~q,.u,, "uii"'.uí-' .... "u, UI'" ~;7 ¡ ~. ~~~ r;::'6nd~'~':~ : 
. • . , GeDeralidad de cataJufta, Cortel, 858, e I de diez a una de la matlana ' .ata uña . ~;. ' El 'CoDlejo' de Bellu 'Artes y 

A '0. compañ.ro. d.1 Comlt' Iniciador 
Recibida vuestra invitación por. esta 

Delepci6n, ha de oomunlc:aro&; ' ep 
primer lupr, que , no ea el , 1nataDte 
oportuno para efectuar tal Del •• 
elón, pues las clrcunstaDctu por que 
atrav1ela Ji'.Ipafta' 'oblJl& a Uep.t a 
UD& intel1genc1a con todas las cluee 
trabajadoras para obrar al unflonO' 
con las m1srnas, Y de lllDgQn& mane'" 
ra se puede aceptar fonnar doS fren· 
te. o hacer algo que asl lo. par~' .. 

J!lIta Pederac16n cree que pu~ 
lJdItIr CU&Ddo la: ' póc« comp¡~ 
de alran aector olirero na. obUrue ~ 
ellO. Por otra parte. 1 con la tnlit 
lIUfI& que c:aracterlza, a eIt& , Delep
cita, hemos de hacer constar que en 
la forma que hacéis vuestras ;gátlon~ 
... realliar VUflIuc. propóIiSos , el 
lDIIaIp&able. ID primer .lusar· pGJI ~ 

car UD .ple1:úc:lto '~\ ~!-. ~ .~ 

Delegaciones que en cada un1dac:l ~ 
ten¡ Me) es pnaeba ev1deIlte de vuts
tra 'poca t6ctica demOCl1.tlca, y ded
iDCII que mAs parece que queÑ1a ha
!)I!r Wl& polit1qu11la ruin Y baja de ca
ra a vuestros intereses de clue, '1 no 
.xm mini a la oóaoardJa DMIoaal. 
, No nos extendemos mú porque cree-, 
DlO8 que l1egañ el momento de poder 
discutir demOCti.tlcamente todos vues
tros punt4IJ de vfIJt& 1 los que eeta. De
lepc1ÓQ 1OItIeDe. NOIOtroe, por nues
tra pute, IÓ~ d •• 1JlOI que todos 
uWcbemoI estndwneote UJddoI PI'" 
ra ~ dejar puar a la naocIÓD. . , 

¡Viva la Rep6bUca1 IViva 1& l1ber
tadl 

Por el Departamebto de AIalto 1 
BeprIdad. - 11 0CD1U. , 

~, '17 aepttembre eSf'I.. ' 
• , . • I • t 

Artea Aplleattaa «()eneralldad de ,ca
talufta, C. ~: T. ~ t!. G. T,) se -re
serva el derecho de organt;.ar expo
lictODéi OOD 108 OI1g1nalea' reOlbl

¡ . -dOl. - . El Seeretarlo. 

I 
I 
I 

I 

m", ss USfm:ssssuss,,,, ';"0 SS;;"I' 

Eicuel. d. mllita·nl •• 
C. ~. T:. F. A. l. 

.... " j •• :', 
; I Se comunica a todos 101 compde-
1 I roa mUttaDte. de ,la C. N. T.-l' • .A.. L 

, q\ll quiera ~r a .. ta ..... 
que las horu d. 1ucrlpct6D iOIl ... 
dl&, de .es. ,dé 1& tarde ,a D"" • 

, la DOCbe, .a49trt1ádolta eIped~ 
te. que DO • admIUrf. ~ ' . 

. pna al DO vienef avalada 00Il ·-' 
carta de pretent&clÓD del ~~ 

j 
8lDd1cato, a ClU*-perteDaoa. - La ... 
aMarla • Iá D6mero 11, ~ 
lttIa ... ~'La, o.t'M" '. _ ':, 

,. :. .. ' ... . " 
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Elclla de" Nla~iOl, : de, 'ca r.áderl 
, 9 •• ,'r." del ramo 

Fabril y Textil y' Anexo. d • . '1·' re.l.na, que ri(J8n 
de.d. el dfa 14, d. ' ~ep~i,.m~,r. ~e1936 

---'-- ' , ' , 

QACET.iLLAS FESTIVALES 
Atendiendo 1& petición f011Dulada "CeIltre Cultural i d'Eebarjo" (AC-

por algunu. enUdadea culturalel de e16 catalaDa Republicana del DIa
Barcelona que aoaUenen curaos de trtete IV). Paseo de la República, 
catalán, y al efecto tan 8010 de !&el- n'dmero 'le. . 
litar el IngNlO a 101 CUrlOl mecf1a,.. ¡ El dla 20 de septiembre, a las cua
nos de la Generalidad, la Conaejerla , tro y media de 1& tarde. gran tesU
de Cultura ha dispuesto la celebra-¡ val a beneOclo de la vlctimas del fa s
ci6n de una pruebe. análoga a 1& que cimlo, con el siguiente programa: 
con el mismo ftn le celebró el mea . PrImero: Se pondr' en escena el 
de juDlo último por 1011 alumnoe de I hermo80 dJálogo, de A. Barbosa: "Ju
los curaoa elementales de la Gene- lar a cuat.a", interpretando los pro
ralidad. tagonl.ltas Magda LlagOlltera y Ra.-

~ TeJlb de AlJOCl6n 
TejedorU telar estNcho... 68 ptu. 
. " "ancho ... e5" 

8eocl6n V6I1Ov .. 
TeJedoru un telar ......... 'lO " 
Rif;O ••••••••••••••••••••••••••••••• 70 .. 

'l'ejedoJ'& ' ••••• ~ ••••••••••••••••••• 66 le. 

Urdidora ......................... 65 " 
Nudado.ra. ............. .......... 65 " 
Rodaterra ... ~.................... li6 " 
Repu~ora ............. ....... ~5 .. 
Repuidora y. OoIedora ••• 60 " 
VUlaire .......................... 25 " 
, ,. primoer afto ............ 32'25" 

• aeguJlr.do do. ••••••.••. 40 " 
Telar de AutomiUooe 

Tejedora 6 tela.re.t ............ 'lO " 
Ayud&llta .1 ........... 11........ 83 u 

En la Seccl6n de Tejldoa de leda 
y lana se cobrará. una bonificación 
de 5 pesetas aobre loa jornales de Te
jidOS de algodón. 

JllJaturu de AI,od6n 
Ba~ y Oardaa 

Bataneros ...................... . 
AyuclaDtee •••••••••••••••••••••• 
C&Jlaleroe ••••••• II tI •••••••••••• 

Ayudante.t .................... .. 
Mecberu 

75 ptas. 
60 " 
70 " 
60 " 

Manualeru ..................... 52 .. 
Mecheru .................. ..... 52 " 
Ayudantas ........ .............. ~5 " 
Apre!ldizu •••••••••••..••.•.•.. ~5 J, 

Todaa Jaa continuas vi'enen obliga-, 
d&I a tener ayudantas. 

Sef&rUnu de RUar 
Hllador .......................... 90 ptas. 
NudadOr .................... ..... 70 " 
AytldaDtea •••••••••••••••••••••• 50 " 
Mediador primero • ••• ••• ••••• 80 " 
Mediador .egundo ....... ..... 75 .. 
Ayudante ............... ........ 50 " 

Oonttnuar y Retor 
Retol'Cedoru .. ;............... 60 lO 

AyUdantas ......... ...... ....... ~5 lO 

Doblado,... Y Espladorae 
Dobladoru .. .. ................. 60 lO 

~l&dor&a ................ ..... 60 lO 

8eacl6n Despacho 
ED~ •• ~ ".~ ... ,. ~ '.'~, . Nt .. ".) lO 

~MDtU ; •••••••••• -.......... 4151 

peonaje·geaeral ............... 70 ~, . 
ApreIldlÍsaa, ••••.••••• ••••• •••••• 35 " 
~r8 ~ ....•••••••••••... 60 tt 

~ 4. salariol de carácter ,e-
8eccI6o TeJIdot AlfOmb .... 

Tejecloru . .. ~.................... 66 ptaa. 
IActoru •.••••.........•.•• •••..• 66 ti 

MAqulnu "de'cortar ......... 66 lO 

AyudaDtat ' •. ~ ................ •••• 54 t. 
Coseclora. ~ 'Repasadoraaoo. 54 lO 

Call1Ue~ •••. ~ ................... M " 
AprendJ.zaa ••••...••••......••.. 32 tI 

8ecd6n Taplcerla 
Tejedor .......................... 95 " 

Alfombru 
Tejedor .......................... 88 .. 
Parador grande . .............. 80 lO 

" pequeAo .............. 7~ " 
Eetu eecalas comprenden a todas 

1aa aecclonea de alfombras y tapl
oerf&. 

8eooI6n de Laaae 
Boblnador ....................... 'lO ptaa. 

JI)¡ cuo de pasar a t6cn1co, debe 
percibir el j01"llal como tal. 
HUadora •••••••••••••••••••••••• I 65 ptu. 
Nudadora ....................... 60 " 
AyudaDtu ................ ...... :i5 " 
8obzleraa... .................. ..... M " 

La Beccl6D de borras estaré. equi
parada a la hilatura de algodón en 
todoa SU8 aspectOIl. 

lDcIaatdM SlIIlltarlu 
Pe6D e8p"Ctaltrado .......... 80 ptas. 
~del'a15a1oe. 8ft " 
Kuj~ ......................... M ti 

AprfJID~ de 14 a 15 aloe. 85 " 
.A 108 apreadicea se lea bar' un au

mento de '1 pesetas al cumplir loa 
aftoe cada anualidad y a 101 21 aloe 
paaad.D a percibir el jOrnal de pe6D 
espec1alilado. 

Lu aprenc:Uzaa eetar6D con 118 m1a
mas coadlclOlllU. y 101 aUIDentoe H 
hartn proporcionalmente al sUeldo 
que perciban. 

ESCALA DE SALA.RIOS QUE BJ:. 
GIBAN EN LA S!lOOION OOBD" 

LI:BIA 
TnIIaJo por procedimiento meo6DIoo 

Pec:m. ........................... . 
KuCha.chOil l' a 15 dOl. 

" 15 a 11 lO 

,. 11 .. 19 .. 
M 19 a 21 lO 

M 11 _ adelabte 
Mujer. de U a le do.. 

It , lea18" 
It 18 111 &delate 

, 1eoaI6a.,.1 

DIRIM. 
12 ptu. 
5 " 
6 " , 
'l'1lO • 

10 • 
12 • 
5 • 
e • 
'l • 

Tejtcloru ..... .................. 10 ptu. 
~_ ....... ~ ........ eo " 
RMn,ed ....................... , lO .. 1--'.l-... ___ .... It 
~ ..................... "" 
~bIMdoraa l' a 15 aao.: 40 ~ 
BoblDadoru 15 a 1'1 dOlo 415, .. 

r..a., boblDadoru puariD a 1& .. 
teprfa de apreadilu al cumplil' 101 
di ..... aIOI. 

., \, • • J . . l' . 

SALARI,OS .M'fttIMÓ'S; ,:' , 

Trabajo por ' prooi;4l~~~ "'uaI cOD.llderen como oflclalea, ¡a.narAD el 
. ,~ : d&rtu. ,.ueld¡o', mln1mo de tejedor. 

RastrllJadorea ,.. ( 'J 16' Pt.&l . 'l\'abajo Igual. lueldo Igual para 
'HUad ...... :.: ......... :18 ' lO : ' mujer y para hombre. 

01'8.1 ............. ....... ~ •• 
PeoDeI .......................... ~2 ' '' ' 8eceI6II ~ 

Loe muchachoa . que trabajen 'ma- aombres ........................ . 'lO ptas. 
~2 " 
30 " 
36 .. 
42 .. 
50 .. 
60 .. 
65 " 
30 " 
42 " 

l1u~ente. , perci~. ,. . ~úm~n~o ¡ ¡ )(uj~ei ......................... . 
diarlo aobre el 'jorDál qué wcl~:en¡ • 4prendlcea de U aAoa .... .. 
la actualidad, en 1& .tg'uient., ,pro- I lO "15" .... .. 
porcl6n: , ' ' . ( , .. . .. "16" 

:- Lo. de u , .. le ,~,,~ .¡~ ,de ; l' .. "17" 
1160 pe.!letaa de aumento .por, d1&. I " " " 18 ' " 

LoII de 16 a 18 dO. ... raz6D ese doa .." 19 lO 

peeetaa. '.. .; ,: APrendizas de H a 16 BAos. 
Loe de 18 a 21 aftoe ,a razcSn de " ' 16 en adelante. 

2'60 pesetas; y rebasando los 21 dos L&s mujeres que trabajen 
percibirAD el jornal de 12 peset,.s dla- en miquinaa de cortar y 
riu. otru especlulidádes, ga-
8ecdoI1fl11 que .. taña .. aI~ en 
flIIta flIIeaIa de 1&IarIoI: VIDt.eria, ~ 
eamanerfa, Faje~ , OtntM elMtleaa 

y .. derlvacJo. 

D&rá.n .......................... ~5 " 

Jo'rnal tejedor , .............. .. . 
Aprendices tejedores de 14 

Cuando UIIla obrera se ponga a tra
bajár en una especialidad, aunque só
lo sea un dla, cobrará el jornal de 
dicha especialidad por toda la se-

85 pw: mana. 

a 15 aftos ................ . .. 15 .. 
Aprendices tejedores de 16 

a 17 afto.s .................... ~2 ' .. 
Aprendices tejedores ' de 1'l 

a 18 dos .... .. ............. 49 , " 
Aprendices tejedores de 18 

a 19 dos ................... li6 .. 
AprendIces tejedores de 19 

a .20 afios ••. 11 •••••••••••• l' 63 ti 

Aprendices tejedores de 20 
& 21 dos ................... 70 It 

C&n1Uaa 
Se conslderari el aprendizaje ,de 

cuatro aftos, a partir de 101 14 aftoe. 
Canilleras de 14 a 15 dos 20 p~. 

" 15 a 16 lO SS" 
" 16 a 17" ~1" 
" 17 a 18" 60" 

Los aumentos de las aprendizas .e 
har4D al cumplir loe aftos. 

Doblado .... 
Dobladorall ...... ................ 60 ptas. 
Devanadoras ................... 56 lO 

En todas las ramas del Fabril y 
Textil y anexos reg1r4D 118 aigulen~ 
tes ,mejoras morales: 

Aquel obrero que no trabaje niD
gQn dia a la semana percibir' 2~ ho
ras de salario, y el que trabaje 2~ ho

, ras percibirá a razón de cuatro jor
nales, y el que rebase esos cuatro jor
D&les de trabajo, percibirá toda la 
sem8IDa. 

Por enfermedad se percibirá el 75 
por 100 de jornal, viniendo obliga
dos los obreros aféctados a presen
tar un certificado del médico de ca
becera debidamente controlado por la 
organización sillldical a la cual per
tenezca, corriendo loa jornales, los 
cuales deberAD hacer efectivos loa pa
tronos. 

En concepto de enfermedad se cO
brarA, dur8IDte las primeras trece se
m8ID8S. el 75 por 100 y otras trece a 
razón del 60 por 100. En total: vein
tiséis sem&D&8. 

Urdidoras ....................... . 65 " MATERNIDAD 
Nota.-Las canilleras, al faltar ulla b t 1 

Plaza en las secciones dobladoru" '1Ú"- , Las o reras. duran e eJ per oda de 
. embarazo, dlsfrutaráID de un mes an-

dldoras o devanadoras, paaarin a tes del parto y otro después. En con
ocupar la plaza de las mismas canl- s~deración al estado en que se pueda 
ll~ras, con un jornal mlDimo de 00 pe- ' ~c~t}'ar ~"p'brera" Wá exig~ del , 
~ hasta llegar. fIt , ~ot1clalas. por ' patrOno el pago del salario corretll-
10 cual pasará¡¡) i. perCibir el jornal pondlente con 8\D.terioridad al parto y 
de la especialidad a que se dedican. 'd~puéll ~ ' parto. , 

Aeabedoe lde lteJldOll : , . La obre.ra afectada, deberá cobrar 
Repaaadoraa, plegacJó .... y fJlDp&,¡ue- & razón' del 'l5 por 100 del JorD&l, 

tadoru ; , comprendido el seguro de matemi-
dad. 

Primer aflo . ~ ........... : ...... , 25, ptas. Nota. -:- El patrono deberá hacer 
Segundo " ................... ' 38 , " efectivo el jornal en loa lugares de 
Tercer "..... .............. 41" ":trabajo ,cQrriendo a su cargo las getll-
~::~IIC~~ d~"~i~' y' : '~~ tiODes de percibir el subsidio de ma-

ternidad por parte del Estado. 
seré. igual a la de secciones de teje- L8a obreI:as tendrán derecho, en la 
doras y dobladoras. época de lact&«1cla, a una hora diaria, 

~ M4qulnae' treIlclUae fJJM ' Np&rtida en dos etapas durante el 
20 miquiDas como mUlmo. : 85 ',Ptu. t6ruilno de 'un afio. 

MAqullUlt. tnIIlcU.IU .eIU~ , La' jornada de trabajo de 40 horas 
14 máquinaa como m6Jd.m.o: ' 85 ptaa: .sérá repartida en cln~o dlas, con el 

Nota. - En- lQs telareá solamente bien eut.eDdldo que el sábado será la
podrán entrar aprendices . y, se : reap~ . ,borable para los efectos de vacaclo
tarAD las jóvenes que actiuib~ente ell~ ,ziel, retribuidas, de lunes a viernes. 
tán, e¡::Qpleadaa como ,apNDatza8. .. " Nota.7 Los que hagan turnos, ha-

Todos loa compaAeros qtie: .e 'dadl- ; .rAD alete horas y media. Mientras, ha
quen a , cualquier eSpeclalldad ·y se : ~moe un, t'ltudio sobre el particular. 

} 1 '-: • I • , '. • .' ~ • 
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'EN ,J:¡: FÍiE~ iDE' TALA.V!lBA 

....... U." .. ''' • .,''''' • .,''''''''''''~ .. J~~''JI''.~''''''''.U"S"" .. ,,'' 
l. • I t • • 

A lo. camaraela. el VI~'n.: :'~Ac·tár..ei6n • una' 
i .. .... ~ • • 

m Comlt6 de Defensa de la~ RéVo- . " ti' '. bl· d 
luclÓD Ea~ola AntlfasCtata de ,Per- , . ... _' el. pu lea a 
pW.n. da la.I ¡raclaa a.loa ~u , l ... •• • ' 

del 00mIt6 lIPdOl de VI_,~,~o) .Ror .'ftunol p.rI6-
mecUac1ÓD de lIJ&Doo Jul .. le,\lIYp!;; r, "' " ~ 

:U::J:': :: ,=~" oo-' dleol 
mlt6ó ' ' .. : 

'La ' COíaJArIa pneral de Orden 

P6~ AAtuuciata - co-

Dicha prueba tendrá. lugar el dta MÓn Olivera. 
29 del corriente a las seis de 1& tu- Segundo: El Trio "Haway ol Mut
de, en el Grupo Escolar Baixeru, . ter (lnatrumentos de cuerda) , se han 
ante un tribunal que designará el di- j ofreeldo gentUmente a colaborar al 
rector general de enseftanza de ca- . ttn beDéflco de la fiesta, ejecutando 
talán y venará igualmente sobre los lo mú selecto de 8U extenso reper
conocimientos ortográficos que IOn torio. 
objeto de los OlInOS elementales. 

Podrán concurrir a dicha prueba 
101 alumnos de todas clases que de
sean ingresall de los cursos media
DOS, formalizando la correspondiente 
Inllcrlpclón en la Oficina del Consejo 
de Cultura, antes del día 28 de los 
corrientes. 

Las entidades que sostengan cur
IOS de catalán a cargo de p1"ofeso
res de censo de la Generalidad, ha
brán de formular por escrito la peti
ción de inscripción de sus alumnos 
con indicación expresa del profesor 
del curso. el cual, en el caso que el 
número de alumnos sea superior a 
doce, podrá Intervenir la prueba for
mando parte del tribunal que habrá 
de adjudicarla. 

Para los no procedentes de estos 
cursos seré suficiente la simple pe
tición verbal de Inscrlpcl6n. 

LOS LIBROS DE MEDICINA EN 
CATALAN 

La colección "Monografles M~dl
qUlls" ha puesto a la venta un nuevo 
volumen, el 98-99, de su serie. Es una 
obra muy Interesante, escrita por el 
doctor J. El.ala y Roig, que lleva por 
titulo "Patogimia. dlagnóstic i tracta
ment de les Ictericies". 

EL GRANDIOSO FESTIVAL DEL 
GRACIA, F. C. 

Tal como anunciamos previamente. 
está confecionado el programa cultu
raldeportivo que se desarrollará en 
el gran f~stival que. organizado por 
el Gracia, F. C., tendrá lugar .mafia
na, domingo, dia 20. en su terreno 

CAMPO DEL F. C. PORT 

Mlllana do~8'O, dla 20 de sep
tiembre, gran festival deportivo en el 
campo del F. C. Port, a beneficio de 
laa KWciaa AntifaacJBtas, organiza
do por el Sindicato Unico Mercantil. 

Intereaanu partido de fútbol. 
Antes, le efectuará un interesante 

eccuentro entre 1011 equipos de bas
quet b&ll B. B. EIpaflol y B. B. Port. 

FESTIVAL BENEFIOO 

Organ.lzado por 1& delegación del 
Dlatr1to n del Partido Nacionalista 
Republlca:no de l7.qu.ierda y el Sindl- · 
cato UDlco de Espectá.cu108 Piiblicos 
(C. N. T.). en honor de la Aviación 
republicana y & beneficio de las Mi-
11* .A.Dtif&Scl8taa, en el Teatro 
Nuevo, hoy, sábado, 19 de septiem
bre, a lu diez de la %loche. 

1.° Las escenas de hoy. en dos 
actos, de A. SUárez, DlÚ8ica de l . Ro
selló y F. de .A. Font: "To18 al 
froot!", por 1& Compaf11a del Teatl'o 
Nuevo, c:llrj&1d:a por Alejandro Nolla, 
con Emilio Vendrell, Conchita Pana
dúo Juan Roaich, Solla Vergé. José 
Llimona. Salud Rodriguez, Rosa 
Marco, Pedro Font Mola y Joaquin 
P'ernADdez. 

2.- Acto de concierto por Ma.rla 
Teresa Planaa, José M.' Aguilar, 
Emilio Vendrell, Encarna Cabello 
"La Trinitaria", acompab.da por el 
guitarritllta Alfonso Aguilar. 

3.· PresentaclÓD de Jaime Planaa, 
con IUS "DilJCOl Vivientes". 

"Speaker' de la tiesta, Jes1ls Royo. 
de juego del Guinardó. 

El festival tendrá lugar mdana y SANTA COLOMA DE GRAMANET 
tarde, celebrándose en la mañana los 
siguientes actos: 

A las diez, presentación del cuadro 
mallolqWn de folklore péipuIir -de 
Mallorca, el cual ejecutaré. las danzas 
Boleros, Boleras, Boleras Lucreeia y 
Parado. 

Presentación de la rondalla de Ara

Organizado por el Club Ciclista 
Colomenae y a beneficio de lss Mi
liclaa, se celebrart un feativ&l ma~ 
fiaDa, domingo, dla 20, a las tres y 
media de la tarde, en el campo de 
la UDló EIIportiva Colomen~ - La 
ComJ.llión. 

gón de la Olimpiada Popular, com- ATENEO LlBUTABlO DEL CLOT 
puesta por ' Alfredo Sánchez, PUar 
Martfnez y Félix Colis. 

La Federación de Entidades Folkló
ricas de Cataluña, con sus eSbarts 
Montserrat, Atlántida, Germanor. Nu
ria, S. Jordi, Instituto del Folklore de 
Catalufia, Petits Ballets de Gracia y 
Gavines de la Barceloneta. 

El Orfeó Gracienc. dirigido por el 
maestro Juan B&lc.ells, ejecutará las 
piezas " Voltant la seynera", "1.& Sar
dana de la Patria". "Marinada (con 
cobla>, .. La Marsellesa", .. La Font 
de l'Albera" y "Els Segadors" Cestas 
últimas con la cobla> , 

La cobla Albert Martl colaborará 'con 
su maestria en los ballets y Orfeó 
Graclenc ejecutará varias piezas. 

La institución musical, orgullo de 
Barcelona. Banda Municipal, dirlgida 
por el maestro Lamote de Grlgnon. 

Por la tarde, a partir d~ las dos y 
media, grandes competiciones de fút
bol, tomando parte el Tarrasa, P. C. 
contra la U. A, de Horta, y finalmente 

I el Gracia, F. C. y la selección mallor
quina, reforzada con varios jUCadores 
nacionales de Murcia, Sevilla y Va-

IlenCia. 
A la media parte, solemne entrega 

de la bandera del club ofrecida por 
suscripción popular de socios y sim-
patlzantes. ' 

A partir de las nueve y media de 1& 
mailana, y a las dos y cuarto de la 
tarde, servicio especial de autobuses 
desde la Plaza de Catalufta. Auto bu
.!les Roca. (paralelO). y tranvla 37. 

Oran deeftle de milicianos con sus 
bandas de m1lsica, que quieren apor
tar su concurso a este magno festival. 

A dichos actos han sido invitados 
las autoridades de Catalufia, miem
bros del Comité Central de Miliclas y 
el consejero delegado del Distrito, se
flor Morl. 

El Comité Central del Socorro Rojo 
del Partido Obrero de UDitl.cación 
Marxista recuerda que, ante la p roxi
midad del invierno, es un deber de los 

-que estamos en la ciudad preocupar
nos de que nuestros camaradas del 
frente no sufran los rigores del frlo, 

Gran velada mdalco-tea.tral, a be
neficio de laa victlm&a del fascl.mlo 
para hoy, tllábado, d1a 19 del corrien
te, a las diez en punto de la noche, 
tomando parte valiosos- compder08 
de la barraida y de la Asociación "La 
Primitiva EspaAola". 

Nota: - Las localidades serán ex
pendid&a en el local del At{meo y en 
la barbena colectiva del Clot, calle 
Taul&t, de ocho & diez de la noche y , 
una hora antes de empezar 1& fun
clÓD. 

Otra: - Precio de las localidades: 
Butacas y asientos ~ palco con en
trada. a 1'50 Pesetas. Asientos fijo. 
primer pilO y delantera del segundo, 
1 peseta. Entrada general, 0'75 pe
setu. 

-Inauguración de la sala de es
pectáculOll de la barriada del Gui
nardó, denOCDinada "Cultura" , . calle 
Renac~nto (eequina a Guinardó). 

Extraordir)ario festival a favor de 
las victimas del faBciBmo y de las 
Kmciaa, que telSdrA lugar hoy, sába
do, dla 19, a 1., nueve y media de 
la noche, orgaDlzado por el Comit6 
de Defenaa de la barriada de San 
Martln. 

Para adquirir entradas, dirigirse 
al compdero J. RomAn, del Comitá 
de Defensa y en la Sala "Cultura". 

Entrada única: Una peseta. 

~TlV AL DE SARDANAS A BE
NEFICIO DE LAS MILICIAS AN
TlF48C18TAS Y HOSPITALES DIl 

SANGRE 

De acuerdo con los organismos di
rigentes, el "Foment de la Sardana 
d'HOIItafranCS", ha organizado una 
audición de sardanas para el próxi
mo domingo, dla 20. a las once · de 
la maAa.na, en la Plaza de Espa.fta 
(delante 4e 1& Plaza de Toroa) , en la 
que colaborará la Cobla Emporlum, 
~tln4Ddose tOda la recaudación a 
tan beD6fl.ca obra. 

¡S&rd&1l1atas: Asistid, aportando 
vuestro óbolo! 

por cuyo motivo orpn1za la confec- '"'''''''''''''''''1111'''''0$$$$''''' clón de sueten; destinados al frente de 
Ara¡ÓD. Actualmente faltan madejas Comlt' el. Milicia. Antl. 
de lana para empezar el trabajo con 
e! ritmo acelerado requerido. Si cada 'a.cl.u. el. Santa Eulalia 
famllia de nuestra ciudad enviara so-
lamente una madeja, habn lana sun- Hoy abado, dta 19, se celebraré. el 
clente para cubrir las necesidades de eJltierro del ~ compdero Pe-
este inVierno. Por cbns1¡u1ente. el de- ~ 0Ulp0I (D Cbala), muerto en ua 
be!' de todos es enviar sin demora; las ~ acctdeDte de automóYU. 

i IIIIIIII0 ,.,.. llOiI comUDlca que Az.. madejas que a cada uno le sea pcIIl- JI tDt.Ierro aldr& de la calle Bu~ 

Mili 1, ,..... :&Jlf .. ~I · Ji.. : , ~' ~ JIleteba no Ueae Dada que I ble. a las onclnas, Pelayo, 82, primero. llQI Ai1ei. nm. 11, a las tres Y media e ..... n~ .... .... . . I prlmera.-El Comité Central del 80- ' de la tarde. 
" . \ , ver COD el UUIlto ele loa · puaporteI 1 corro Rojo de! P. O. U. M. 1 RQp.ipOI DO falt. uW.. al 1dD.-

La cutl4ld'total rtcaU'" por el ' El OeDtro Obrero AracoMs eelelp- D. ~ 
qalM:~ ......... ,·A, ..... : : que tUlto ba, eICUdaHIado a la opl- ri~ ... eral orcS1Dar1a, mUla. ~.. JIbla1ia, ,18 de 
~.;¡;¡;.~i~ e p I, ._ ; ....... s¡... . .. 4C11dd&o.IIU_d.l&md __ ; ~~41 
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Si.ncJicato : ll~.¡CO "ele ·i~,~.'~}'P\i~1 
DI~ift.n· amlUdo lobr. IOc ... III.eI6n· d. t. ' Indu I

tria ".r la ~on.ncl~ ·n.~mbrad. en l.· r.u~16n d • . 
"enlea-, mll.lt.nte, ·d .• I'·Slndicato '.Unlco del Ramo 
de la PI~I lSec~~ón ~~pater_o.); c.l.br~da el dí~ 
1. tle ·.,Olto de 1'936, 'en .. clud.~ ~.éle ··8ar~.lo~a 

T:rab&jadQr;ea, compdero. todoe: 
Dl relacic5G cesa lu c1rcuutaDCtu 

eltC"epCionalea que 101 &cOutecimien
toa actual.. zx,s lmpooeD, loa traba
jadorel perteucieDtel a uta orra
ulu.c1Ó1l, ideatulca408 can 101 prbl
cip10ll búieoe. de 1& C. N. T., Y gula
doa por el lmpulllO de la acción, sin 
mlJ'&l' y repuar lo que . pua en la 
aceza de enfrente, consid81'&Dlos ql&. 
el d.tI&l'rollo de la vida impone nue
va. CODcepciones ea el deber social. 

Ha llega40 el momento en que to
mando cada lUlo el defJer y la ru
pouabllldad que le corresponde, de
beIaQI demostrar como prtctico ,Jo 
q1¡ae 1& incapacitada bW'¡'Ueala llaMó 
ut6pico, y que Ntamos dispue.ltos, 
con el CODCU1'110 de tOdoa, a reallz&r 
lo que pll'ede y debe &el' una real1-
~ Cl.ue permita la dignificación del 
tralIaJO, estableciendo un Duevo or
da IIOClal a bue de trabajo aocl&
llZado. 

No Ilega.mo. las ¡randea .l11cul
Ud. que tenelll08 qUé vencer; pero, 
dada.s la8 calamldadea que pesan .10-
bre 1& economla nacional . y el lmpul-
10 F¡antesco que por momento va 
tomando nueatra cara collfederaciÓll, 
sac&m08 en con.ecueuc1a que 1& for
ma más conveniente para encauzar 
el nuevo rumbo que ha de tomar 
nuestra lDduatria debe estar baaado 
en las si¡uientea acuerdoe, lUjetoe 
alempre al criterio de las uambleu, 
por aer ellas l&a sober&Du. 

PRINCIPIOS BASIOOS EN EL 
ORDEN MORAL ' Y lIIATJ:BIAL 

Loe . priJlcipk>s b4s1cos para la 01'
glBfAd6a del trabajo cOlecflvo, 
eed.b' 

1.- • TOdO. los acuercloa tomadot 
• por 1& Comis16n Técnica será dil
cutidos y aprobados según determi
De 1& aaamblea de la Sección de Za
pater1a. 
. 2.- La atructuracl6D "glamen
t&rIa .. rt eDcauaa4a COA el 1iIl de 
supezac16D de la lnlclat1va lDdlvi
dual ~ todaa na formu y coocep
tc8, hacia la abolición completa de 
la e;.cp1Otac1ón del hombre por el 
hombre. 

Loe principio. búicoe eu el orden 
moral, .eeráD: 

a) Nada ni nadie, Di bajo DkIgu
Da tórmula, podrá producir renta o 
UlUfructo o lDterée creado. 

b) Todo cuando sigul11que valor 
material debe ser propiedad inte¡ra 
de la colectividad. 9610 la aaamblea 
tadr¿ capacfdad d.1801vente eu par .. 
te o eA todo. 

Trabajos prellminana a realizar: 
1.- Tomn.r nota de todos los la

J1erea Y fábricas que no puedan .se
. ru1r trabajando por dl11cu1tadea, 
jWlto CO!l! sus exJstencias y utlllaje 
de trabajo Y zrQmero de obreroe. 

2.- Tomar Dota de todoe los ta
n.... y Ubricas que sigal1 pagando 
• IWI obreros los dIas de joruJ, y, 
por lo. tanto, considerados solventes, 
con su ¡¡(¡mero de obreroa. 

3.· HabUltar loc&lQ para todos 
loa obreros que arrojen los milm08 
~erea, ~ el sentilSo DU.Dual. 1 el 
utulaje de trabajo. 

l. .. ~"llN\l'jooar para su acopla
mn:::to a les obrero. téCD1col y 
c~ore.s, como, por ejemplo, mode
listas, cuya m18lón sert la ele ee¡eo
efoJlar ecue todas las mue.etraa que 
.. ' preaentartD de 101 cU.erIOI tane
res 8OC1allu40., y formar uno 8010, 
por su éti~ y calidad, en loe tipos 
"caballero", "seliora" y "Dl110". 

5.· Crear en ~l mLemo Sindicato, 
de momento, un depart&me:oto de 
expo.lción de utu muutru, COD 
petlaDal apto para estos meuste
res, y ~X&Dlinar si N cODveniente 
que ate persocal deba' ter del Sin
dle&to ~vcaat1L 

8.- Comunicar por medio de la 
PreDla y circlllares, a todo. 101 , cO
merciantes t!e este artlcu19, que 
vienen t)bllgadoa a surtirse de esto8 
taIlet'.. aocla1~ dlrectam.lt.e, 
cura erposfCÍ'ón estarfa. en de.parta
lDato aparte, .. el 8incUcat.o, para 
las operaciones proplaa del caso; y 
DO permitir 1& confeclcfóD ,Dt -trIIa 
de t1lng1ln articulo que 1I0 lleve el 
YIIto bUeDO del ooatrol del IlHSoate. 

'l.. Hechos __ traba,. fata'e-
• por todos _ medlol. 1 • . dIta
U. al Duno Coml~ de lDcoDoada, 
ciue • el n ....... & ooo.tnI1r 7 pre
,.atar la .~a que t ..... que 
~' que DO ea lo __ 41Ie ea n"le.-: ptI'O puede IDU, 
... _ IP dIa, Depr el ~-
... _ ..... ~o-
".~1ea 00Il ....... 

8.- Todo el personal que &ea ap
to para la colectivlclac', ItrA del 
Mercantll. 

9.° Como que la. obra de aocla)l
zar una industria no es obra de Co
mlt6s, f!l el sentido de llevarlo a la 
práctica, lino de loa trabajadores, 
los ejecutores de los proyectos de 
dlcbol ComItés, en lo que " rela
clone con 101 talleres y fábricas sol
ventes, deben obligar a sus respec
tlvos patronos presentar sus mues
tras a esta exposición. y no confec
cionar artfculos sin el aval y por 
mediación del "buró" del Sindicato. 

Esto signIfica. que, sin . tt utlllzar
los para seguir trabajando, se les 
pone a éstos -en condIciones que, al 
fin y al cabo. redundal'tn en bien de 
la. colectividad, pues tendrán que su
marse a nosotros o abandonar en 
nueetras m&tlOS sU Industria. 

Como consecuencia de esto, se V't'
rA el articulo desgravado de gastos 
de rept'f!l!entaclón y corretaje y de 
una Inftnfdad de inte~dlarios In,ne
cesarios para la vida de la colecti
vidad. 

Ilientras est6 pracUcándose este 
sistema a priori, puede estudiarse el 
hab11ltar grandes locales a.propiados 
y tratar directamente con el consu
midor, desgTavando más todavla el 
coste del articulo. 

Podria esta colectividad asi esta
blecer un jornal '6nico en todo indi
Viduo coMlderado oficial, medio ofi
c1&l Y aprendiz. Al mismo tiempo, 
esta colectividad acabarla cOD el 
deegute de energfu creadoru, por
que lmpondJtta una aer1e de creacio
nes de modeloe, no como en el pre
sen~. que ea tan divereo y hetero
géneo que redunda en perjuicio de 
la lIldustria y de una competencia 
11n&id&. 

Hay que tener en cuenta el reco
nocimiento de aquel individuo capa
citado por un conjunto de conoci
mientos te6ricos y práctlc08, deba 
ler cMWderado como un t6cnico. 

La jornada de trabajo, conside
rando que el trabajo debe ser ante 
todo un deber, se resolverá del modo 
que cada obrero trabajará segtln su 
esfuerzo. La jornada será de M!1s 
horas, teniendo en cuenta el paro 
forzoso. 

Esta modalidad puede ser renova
ble mediante las asambleas. 

Para el perfeccionamiento del tec
Dic1amo deben eatablece1'le escuela. 
te6rlcas, realiz&ndo ul nue.ttro per
feccionamiento por medio de losté<:
niooe COD capacidad suficiente para 
establecer CU1'8OS de doa hora. dia
rlu, a los que podrtn, sin excep
clón de categorlu, uiatir. 

Coa l'e8peCto a t04aa las dem6a 
prantlu de produccl6n de la col'e<l
tivtc1ad, se acataD las nOl'DlalJ con" 
tederalea emanadu de los Congre-
808, referente a la dlstribucl6n, la 
que se hará. de acuerdo con la aaam
bl'ea. 

Loe aalarios establecidos aerv1r4D 
de base para ]04 c4lculos al pl'etlU
puesto de los artlculos manufactu
rados. 

OONTABILIDAD 

Para el pe.¡o de jol'DlJe. eD con
tadurfa, eltablece:in CarDeU de ' 
cuenta corrleDte, y cada obrero, en 
lugar de Itr pa¡ado perl6dlcamente, 
irA a 1& .. cclón de contaduña cuan
do le fuera cooveniente, y podrá re
tirar 1& cantidad que le convenga en 
rda.clóD a 101 joruJes ganadoa. 

AsI puede quedar concentrada la 
c1rcu1&cl6n mOlletana en 1& .leCCión 
de corataduria. 

T:" .I~EREC y FABRIOAr. .OOU:C
. TIV AS POR DI8TRJT08 Y PRO

VDi0L\8 

Considerando que la capacidad de 
producciÓD debe , ter proporcloUl al 
volumen del CODIUmo, el taller por 
dlstrltOl y provinc"" teaPondéd. 'a 
1ü '*'ea1c1adtII proporclOnaJtI con 
&rrep. al ·.D'4mero de h~taDteI. · 

OONCLUIION 

Se aIaI. trabajador., la labor na-
1Ia4& por 1& PoatDcia. 

La PGaeDoIa .. rMII'YIo el dereo!ao 
eJe .ewv OOD 4tt&U. todo lo reJa. 
oIGaado oca ~ ~ '. 

; ~ ; E t .i, :: 
la· capácidad" co:nstfuctiva de 

' lo~ · Sii'dicato.· '''', .. " :', ':.;:. , 
, " 

, Aunque vtvlmo.t un ' periodo traD· 
sitorlo . eSe aoe1al1ID1o de perra "1 1& 
ntreva 61truCturac16ll ' de 1& eoc1tdad 
iIlO ha .entado · todavl&' 8U base de11-
nitiva, bleD' perfilada 'queda la capa
cidad cObatructiva de loe Sind1catOll 
en estt nuevo ' orden' reYoluCfOD&rlo. 

Son los proplOl elematoa extra.n .. 
jeroa, qUe hu permaneokIo eD amee
tro territorio durante· 161 dlas. tlgl
dos de la. lUcha ea Cat&1u6a,' 101 que 
comentan COD vivo 1I1terM· sua bn
pre.sion8S favorables de Me magni
fico engranaje que repreaentan los 
SLndicatoa en UIl& lOCledad produ~ 
tora. libre de paruitl.mo y en vlas 
de marnar nuevos tumbOs en el lila
tema de la produccl6n y de' la dfatrl-
bución. . 

La ge.ta glmoa. ql;1'e e.tA elCri
blendo con sangre el proletariado 
CO!l6ciente de Espafta:, es -el reflejo 
práctico que hoy Uumina a través 
de las tronteras. Los trabajadores 
ibéricos combatea con el coraje pe
culiar de todo un pueblo que marcba~ 
hacia la consecución de su emanci
pación; y en esas cOlWUl!ione.t que 
no puede atajar la HJstoria, por .er 
el proceso .. marcado en las rutas del 
progreso de la humanidad, hay la 
piedra angular que sostendrA la nue
va sociedad naciente: los SloDdicatos. 
Son ellos, la futura base de una eco
nomia tuerte y nivelada; son los fO~ 
jadores de un nuevo satema de re
laci6n y den,tro de su estera se forma 
la. verdadera categorla del trabaJa-

dor 'COIUIÓk!Dte, 'coa l'eIPQU&bI1ldM 
del lIIOIIientO recoutructlvo ID cjüe 9IfIIilcIiI. " . 1'· r' • 't 

lDen!lellos que deecoDoclaA eD , el 
tondo 1& labor de lqe Slndlcatoe, h9)'1 
80Il 'IUI mú fervltbtée d~. 
auumdole • IUI eIfUeI'IooI collOtl1'Cl8 
• . tDdU' 1 .. artf:rJU del trabajo, Y 
ma.oCbando otroe, enrolados ea Jie 
cent1irt&e de 1& ' Ubertacl. ' 

NueWl.t hOrlIIODtea le ' abren ' en 
Iluestro contlnellte. 8erf.D ClUroI ' lOII 
obstáculos a vencer, pero no hay co
su JftD(leIr tIl el mODelo que DO ha
ylD ooetadD ·1118 .l&CI'Uloloa, ., . Ja 8r
mesa de DueaUo procede:' en todos 
los lugares de 1& lucha .. , el gran 
baluarte contra el qeu le eatrellaraD 
todoe los vllel intento. cM ta:aciamo 
crimln&lo 

Estamos dando el ejemplo magni
fico de combativIdad y capacidad 
constrUctiva nunca re¡iatrado en ía 
historia. Nuestra RevoluciÓOo tiene Su 
base 11rme en' los SlDdloata.: red eco
nómica qll'e abarca desde el traba
jador intelectual hasta ,,1 último cun
pMino. cuyos vinculos de hermandad 
que ae van ,creando éDtre la J.Dte1i
geucla' 1 la muaculatura, IOD 1&1 IU
bUmes ' e5pe1'&DZ&8 ~e UDa prtm'av .. ra 
no muy lejana, f6rtll de entusias-
mo y de vida llUev~ " 

camaradas todc>s: 'Hay que aeguir 
el c&mlno ' emprendido; debe cundir 
la ,emulación, en el trabaj\), asu~len
do los cargO!! dlflclles los compafte
ros mis capacitado. y entusiastas, 

I para. que nada falte en el nu~vo or
deD!. La. producciú¡eegulrá. su ritmo 
alelltador como fuepte .. 4e .~gia" 
vitales y los ~es, ".tockjl" alma
cenadOl deben circul&'r, muy p~tlcu
la.rmente lOS tGtiles, . que 'debtdo a 

' lu actuales ' cirWilirt&nclas ' t!;men re
servas conslderablé8 de g~ &Ca
bac:Ios. PodrfaD AUprlm\.rae algunos 
sectore.l de lDclustrIa no préctaos en 
estos momentOs y en su lupr re
forar y ampl18.i' ·otra. 1'8.JDU 'de més 
interés para re~úl~ ~l fliterc'lmblo 
y abastectD:ííento 'de lÓl 'prdductos de 
priDler orden. Los Sindicatos tleut'n 
suficientes lnlclatlvas y capacidad 
para ir regulando estas excepCio.1es 
qUe .. preeeotan ' como un factor na .. 
tural del momento. 

Nuevos brazos empUfiarán las &1'- ' 
mas y otroe tantea.loa dtiles del tra
bajo, y aal luchando en todos los 
freo.tes, forjaremoS una nueva eco
nomfa , ~uitativa sobre lá.!4 fUInas de 
la Espafta negra que quer4a relro
traerno. al pasado de 'mf.serla e in-
quJsiclón. . ' " , 

¡Imitemos el lmpu1!o de esaS igi
las , rojas que ' veloces van en SU' ca
mino CM el , anhelo' de depuraciÓD 
enemiga; seamos del te!Jlple de .sus 
alas de acero y que nuestros corazo
nes tambi~ trepiden de entusiasmo 
como el mayot ' motor dé lá revolu-
cl6n triunfante 1 ' 

AJdonlo oliva . ~ 

(Del Sindicato Tutll). 

~'$''''f~'$,',~"s:(''''"e~S'f'''$O$'''$~$$$$'''''SS''$'' •• ,r"s""S'S""'$~'$$$~~'$$$$"S~SJSC"S~~ 
Sindica. to Unlco del Jamo del T,an.porte (Seccl6n T.xi.) rros en dos huchas, ouyo contenido sert destinado & ·nuestro. hermanos que 

luchan!'en los ~entes .de Combate .. Be-

La ca bra si.ampr.- ti ra 
, ... ~ ~J,IJI~~:.n~ .• , . - . 

te "TasIO de leneros1~ JnfauW d~ 

.a I entregar sus ~edl_ pFOd. del 
sacrificio de tantós chOcolatines y .go
loainaS. sabemos el 'valor que atesora 
y es lo que nos ha hecho embai1'at de 
~~,,~I'el' punto de Di slqul~a 

,_ :' I •. ~;, , peIUIal' en prefUJltarlee el apel11do _QUe 

En dla 16 del corriente. aparecl6 en . 
cierto periódico catalAn un mfculo del 
Sindicato del Trasporte (U. G. T.), que 
a pesar de lo absUrdo, y para ellOl 
ver¡onzoso, no tenemOl mAs remedio 
que contestar, para evitar contuaJoDes 
entre las personas inccmsclentes: 

Ftrmado por el Comit6 de una su· 
puesta e lma¡1narla. 8ecclÓD '1 SUbIec
ci6n (¿ ... ?) 'I'uls, arrojan una tnnnl· 
dad de injurias contra la Secc16n Ta
xis del Sindlcato del Ramo del. Tras
portee C. N. T.). En cUcho art1cu1o ata
can duramente la Soctallzac16D de la 
industria del taxi por n08OtroI em
prenc11da. En una palabra: cenauran '1 
combaten la obra m!a lOcial '1 revolu
cionaria que puede haber reaUmdo la 
industria taxista. A 1& obra revoluclo
narla la calltlc:an de atropello 1njWl
tlflcable; a 1& soéla11Iaoi6n. de expro. 
piaei6n de las herramsentas de traba
jo. Todo esto demueátra bien claro el ' 
¡rado de cultura, soc1al de esos se11o
res ... 

Nos acusan de háber aprovechlClo 
101 momentol ID que ... haU.baa 'la
ohanc1o contra el fllC1llmo. para apo
deramos de 1& 1I14U1trl&. 

¿Ea que acaao 1& C. N. T. ., 1& 
P. A. l. DO han retPoncUc1o dllde el 
primer momento? ¿BI que acaso en el 
frente ara¡OD6e DO .. ve 1& baD4IrI 
de la O, N. T, Y • IUI meJone tDDl- ; 
t&DteI lUOhIiMSo -oaDtra el tucIo ID 
deleaa dI -1lUIItn Ubertad, ,. Q!JI 
si DO hUb*e _ par la deOIlI6D 7 ti ! 
lDlpu1ÍO mo111Ok1D11'fo de la O~ ' '.. T. 
Y la P. A. 1, (qUe1 Mela JIIIpafta, ~ ' de 
una maaera tII)ICIIal Oatalu!l&, 10 libe>, 
la revoluo16ll l1ubJ111 trtUDtado, ROle: 
otros declinol que 110. Y 110 lo .... 
todo el mundo. IIUIDOI. por lo _, 
ese 00m1t6 di la U. O. T': . 

Si por e1lGI hubJele Ildo. el t&ICJI. 
me noe huldlra matado a todaI: por
que en oa~_ de 10 que ' ..... 
culdado, par 10 qUe ~ al ,tul, . 
ha lIdo de _ un obIUcúlb a la rno-
l~ '1 por lo taDto a 1& rel~. 

' ción de 1& c1ue taxiata. . 
No qUereDlOl complicar los accmtecl· 

m1ent.Ol; DO lQJl ~Ol'& momtDtiGI di 
div1alonea ni de luchas entre una "1 
otra central aiDdIcal. Pero .. a4v~
m~ a íos compi.ftet08 de la 1I&p";4. 
Sección Tax1I U. G. T., que lItámoI 
dlIpueItoI ........ er. ell el tIIiftIe¡o 
que ellos nos coloquen, la obra revolu· 
aIoDarIa por , DGIG&rGI ~. ; 

nlaolón poUtlca ni BOCfaL nos .... arre· 
batada ni · UDa . sola pulpda de nues
tras conqtitataa mi el , terreno revolu-
0101lál'10~ • .' , ' I 

De sobras saben' 1. compa6eroa de 
la U, O, T. 'que al b1eD ahOra CUIDan. 
ser6n elldi. con ~60 lOc108 taxsatu. f.o. 
dos IIOD llulOl, pueato que 101 han lnI
crlto ea periodo refolucioJl&rlo. 10 oua1 
u eoatrarlo a 1M Jlormu .md1C1lM. 

tarito han honrado con rasgo t6n '1r~. 
nefoso.' '. . ' 

SirvaD estas llDee.s para 'étíát~i' 
IIU acciÓD tan delicada, y¡ __ J~ Ies-
te des1nteris bifantlr noéO>''''~gUtIite 
un poco • loe mayores, ro¡aíDoe .. sus 
~ qu~ pasen a Visl~~, . ,esta 
8ec16n para qu, nos .d1Pn. ~ nom
bree para incluirlos en la r,.. 'ele do
nantes. - La Com1s16n. ~ ".. ~ 

BItosIOClol·aoud1eroIlala U.·O. T. la '''U''U$$'UU~UumUUa$UU'' 
segunda sematla de moluol6n por .. -. 
berles prometido ... af*d que sal- S¡nd.cato Unlco cíe ' Seivl·-
drian ~ traba)ar. Asf. puei, ¡nos pue- r._.', 

den declr lOS com~ de la l1n16n eiol Público. 
aeneí'al de Trabajadores ' Cuintos so· ., 
0101 tu1atI8 ccmtaban utes del 18 de (Sección Llmplesa ~"U~) , 

.... / 

Julio' Nosotros COIltestarem08 por ellos: Ll8TA DE RECAVDACIOH' 
~ ~~. Tu1a U. O. T., no exfat1a, ,.. . " .-
y mucho menOl la SubsecclÓD. Talleres mec6nIOOl, 28:1 pea;etas; 

VeDI& ""1" -- ........ bI ... In,. ellos Juan de la ~. 10; Bri¡ada de Be
ahune1l1Ítütinbiea lüina dOide to- paraci6n, 120; Jesús Sánchez, 5; José 
dos 101 tax1stu puedan hacer ofr su López, 5; B.alblDo ~alverde ... 5; Eduar
voz, '1 les ue¡uramoe que al perslaten do Garcla, 6: Juap Péres; 5; C~frie-. 
en su actitud contrarrevoluclonarla, . lillo UD:ióD. escobá, 25; ~r¡\P.c:\a En
tendtlll qUe retirarse avergonzados y sanche, 88; Bz1¡ada diurna, 362; Cuar
lpmn ...... par. kII ............. tuIs- , teWlo Provenza, escoba, 555;' B~ 
tu. ' , ' ': '. MSrall!l*. 133: Brigada ' ~et, ~1: Jo.-

lID .. 00&1I0Il • . podrf&moe bIbIar sé .Mart1nez, 5; Cuartelillo 4.r,1ballt ~l,e
mM claro, para dMnmunínr y . • . go, - 13,8; Cuattell~O ~ltiao, .. eseoüa, 
• . ftrda4II, IJ;II'O 111 oImJDItan+s . 481; Bri¡1!o<fa Card~na. te; O'""~s 
DOI ,obUp,ia,j _ moderadGI.·Pero 4Ue ' ·9u&dras, 1.662,55; ~. ~u, 
CÓDIte ... ~. 1IlIIicIo ~, 16- 1 667; Cílartelillo UD16n. ti; 13rlp,~a 
lo a Iá ~, PuelIl nt. oblIP.n Ralles, 55; Carretones ~u, ' 170,50; 
a bI.'.wa • oIr OCIIII miI /m- Julio Burl11o; "11: ' jOSé ,COllado, ·. 5; 
. ' Á' ;'" . I 0Uartel1110 ,Prov~, nI ;P: f ~fi), 6: 

110 • . : . el ~, 0CIIDPI61l'01 de ! Vicente PmiII, ,4; 'I!:nr1que' Mayor, 
la 'U/ 0.::'1',: ¡~ ... QUIÍ'l'fIIDCII vemos 23'7,15; Nicolu SAbado. 6; · ~~Ie
obUlidol a lOIPtir .. ....:. "La: to, 5; ' José OIbr6, 10; ' 0U&dra de ¡fa-
0I.bra "pn tlJ.'& al DlOllte". ·. I • c1Jlto Amar, 188; 'CuartelIDO untÓll,'ea-

':": " ' El COIDl16 rret6rC18. '199: ''Ex¡1081C16n, ~.' 182: 
U' ~TAM8m,,, D ,' O~' PrcW~¡ r1~/ Qoe; ,Ta: 
'1 _ .\'II.iU& Ileres meC6D1cos. lD, ¡José ,~, 84, 

. . Secclón Choferes, cochera, 28'1,&0; 
lhIBóI neIMdo boJ' en 1&~, 0UIl1eUlI0 ·untOll .~. 08'1;110: 'Bec
If~ del TriíParte. la ~:'~- alÓll PlUa 'T' Kerc&c!O;-205¡ ouartellllo 
. 1&1 DeDIl Lu1aIta y RamaDa, . aibas, riego, 182,110. 
.. han venido. t:rumoI ,us .- abo- T.otal, 7.322,70 pesetas. , 

'--'~~~'$:7"'~' .... ~~;# .. ~~-i:""'~ ... 

'Ya.. aabemoI que, 81D tener ID ctieat.t.: 
su decoro moral. IOn capaces, ampará-, 
dos ~ 10jl ~ e¡ofltu oJin·; 
conaciente8, que acuelen a' aquella or
pnlgot4n _ del... de IUI prGJ 
¡Uda., de ~ _ .. pura-i 
mente OCátl"II'mOlueloDl$. aaIl el ~ 
1010 l1D di aapt&IM el aw.toí ~ 
P9I1ble de lC)CJoI, .. eu.l .. BU ca
Udad t ldeÓlOlfa, pues .., l. tIebe 
'lID oaJdado a loe ~. de .. 

'ac;:1~ Que feÍpect& .r~, pUe..¡ ' 

dm estar ... ·• · .. a= rr..nOl que • DOIDbre dll . 
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Sindicato Unlco d. Pro •• -
( . , .. ¡íonea Ube;al.~ 

'~~~I~ ,T6cDIeeII( . ~~tratffoe. 
, 11. la I'ropleücl) I 

Como ' Ol»O,tunamente ' .. babla ' pre, naturallDeDte, de b 1 el a 111 e a ti . 
anunciado, tuvo lugar el puado comprobado, y todo. lQI. g&atoe C9- I S b . , 
martea. ~r la. noche, en el local d~, rrerá.no PQr IU cuenta y milO. • O re , e .. n I z. a I 
Gran Pri~; la uamblea' .del Ramo 13. Las m6q~ en ' caricter ' J, l' , 

del . v~ (Seccl~ea ',Cam18erl&, transitorio, al la.. ~I~ de DlO-¡ !' ' lLa-Dlárcha vloIJiata, revoluC',oharia, 
corbaterfa y ~e.eciOll4NJ)" que le mento DO CUeDtaD COD ' ellas, .. rtD ' .lnd1C&l que ha emprendido Due.ttra 
vló coDcurr1dlalQ1&, y ea la que.e ·Uevadu por 1u obrera., aa~~acl6z¡,. , C. N. T" atacando de Arme los ci
planteó 1& DeCesidad d. imprimlr . dolea la IndWltJ1a ~ valor ' por el alentos ea que le apoyaba 1& bur
una rápida: efectividad a 1& iD8,tal&-' desgute semaDaJ, to(Ia cJue de ré-I 1 JUea1a Y el capitalismo al deteatu 
clón de la. talleres generales en ca- , paraclón, gutos de traslid"o, seguro, " 1& propiedad urbaaa, empieza a dar 
da ca.sa, lo (Jue, I!- pesar del pInzo , de robo e incendio, para lo cual le sus frutos: la iameD8& mayorIa, por 
dado oportUD8DieDte ' a loe patrODOS, les 'facUltarA, por' medio del capital, no decir la totalidad del . veciDdario 
DO fu6 . llevado . a efecto. ' :, una p6UZ& debidamente legalizada, ) NrCelOnM, ba recibido con sana ale-

En medio ele gra'D entuai&llmo se A medida que lIlA cuas vaylP' ad- pia la ~ot1Acac~ón de que iban a 
tom&IOD loe . acuerdos IlguJentea, qulrlendo maquinaria, le 1riD reti- ser controlada, iDtervenida y adInl-
conalltentee en la aprobación del f,n,. ' rancio' las de tu obréraa,' 1l ul iDte- ' a1atrada la renta urbana .por qule-
forme de 1&11 Ponencias de 1& C.N.T. resa para la, buena marc~ de la In- ae.!,)¡ay la se¡uridad absoluta, de 
y U.G.T., COD8lIt.ltel en el detalle dustrla. ' .~e han. de atender IlUS quejaa, ha-
iDSe~ "a óontlnuaciÓD. El desgaste &emanal de lu mtqui- cer justicia y dar a cada cual lo que 

nas. podrúl marcarlo COD<juntameJite fuer. suyo, sla necesidad de Ir, co-
pUNTOS BABIOO! DE 'LA! DOS las dos org&n1zacioDea. . mo ante" a pedir limosna al 8eflor 

" O~ANIZAOIONE8 Todas. las mAquinal ~ndriD que propietario, o a sU &dmiDistrador, que 
Sobre éstos deberán regirse loa tener . fuerza motriz, y caso .de h. sólo se preocupaban de saciar su ca-

comités O)lreros. de , Control de ~da tener1& la obrera, v~d1" obligado dicta y dar la esppJda a quien Im-
casa, PJU'& iDformar ~ un pl~ qe el patrono a montarlo. plorase ton solo el arreglo de un la-
ocbo ¡dlas a 1&8 "org&liizacione& cte la BORARlO PARA la/ POR MAYOB dr1l1o o el timbre de una puerta. 
organización económica y de perso- j .'. La C. N. T • . va construyendo, es-
Da! coD ret.erencia a 1& aplicación 1~. J,(a1!.ana, <le ,nueve a , UDa,. y , tructurando el Palacio . Sindical, al-
directa de' todos 1011 acuerdos tom.- tar<le, de tres a siete; ú.bado, Ae.s~ bergue élel derecho humano, sobre 
dOl. todo .t di&. 1&8 cenizas de un sLlltema. podrido, 

AO 
...... nnS TOTALES DE ' LA BOBARlO PARA EL DETALLE lleno de rencores, de venganzas y 
U~ ' vergilenzas, de usuras; feudallsta, 

,ASAMBLEA 15. lIa1!.ana, <le ' nueve y media 8 " a~vico, sin entrdaB. El sol de 1& 11-
1.. Supresión del trabajo a domi- una, Y tarde; de tres !J media a sie- bertad empieza a clarear y sus po-

cillo y a destajo. te; lUDeS, de dos.a Ilete de la W4e. tentea rayes UumiDan Incluso I laa 
2.. Implantación de 10lIl talleres 1&. Vacaciones : rerIbu1daa, dos conciencias de quienes eran nuestros 

por los patronos. . semanas al afto. . enemigos sin conocernos; y tanto es 
3.. Con.trol obrero. .. CONTROL OBRERO " asi, que muchislmos propietarios son 
4,. Suapensión de 1n&Te80 al oA- ejemplo d. ello, toda vez que, !in 

clo hasta 1& Dormalidad total de las 17. Las doe organizaciones esta· , miedo, con la conciencia tranquila, 
clrcUDatanclaa present.ee. ~lecerlÚl laS normas 'a1ndic&les para por nada tener que reprocbarae, acu-

6.- Toda obrera que' a la Impl~· que dlcbo control aea el que informe den ·a nosotros, depositándonos su 
tacl6n de lOs talleree no estuvier,. sobre 1& altuación económica. y ~a confianza para que enrolemos cuanto 
sl.Dd1cada, no logrará su Ingreso. capacidad productiv~ . de 10.11 taller.. poseen- ., .nuestra organización, con-

CoD el ftn de DO perjudicar a niD- a dichas orgazloizaciones. , siderando que son pueblo y para el 
guna obrera que por cualqul'et' causa 18. Queda completam~te prohi- pueblo deben !Ilcrlftcar rI4uezu y 
no lo hubiera podido efectuar, se bido . que ninguna obrera ni ningtD ambiciones que fomentó y estructuró 
concede un plazo de ocho dlu, a ' cortador puedan laborar trabajo .~ un riglmen caduco y feudal. 
contar desde 1& fecba de la asam- particular en' SUB domicilios. • camaradas, vecinos de esta gran 
blea, para que lo efect'Cl-e, y tr&ll6- 19. Las planchadoras de camisas urbe: siD perder un ápice de Doues-
currido el mismo, tendrá efectlvi,Sie.d I serán conSideradas para entrar en tro sentir: revolucionario, aumentAn-
plena este articulo. los talleres de las cuas, siguiendo, dolo si cabe cada dia más, consegui-

6.- Censo profesional. para ellas la escala de jornales es-' remos el flD'. que nos' proponemos que 
Podrin ingresar en 10á talleres ' tablecida en el articulo 9.° en lineas generales vamos a esbozar: 

tolamente las obreru que' t~~I!oP ' Los talleres cte. p1&Dchar cuellos y Sindicato de la Propiedad Urbana. 
extendida Ubreta en 1& casa. puAos que están montadq,s actua~- Admihlstrac1ón ¡sindical de 1& mis-

IngreeariD primero las viudas de mente en maq"lDari
t 
,a y .. P~~d ~~: ma. ~" . 

mll1cianoe 1. tropas leales comba- contribuci6n, e s n co..... e,........ Impuesto ítDico. 
tlentel. contratls~ y, por lo tanto, no en- Impuest.o transitorio de guerra. 

Las viudas que puedan ce~car tran a formar parte de eatu ~asesi. . . ~parición de desahucios. 
que no tengan ~suftci~te mediO!' de pero sus obreras puedell estar _~ot;l_ .• t :'!J DllÍP.paricJ,ón de fianzas, pagos por 
vfd&. . l ' --,' ,- -_ . .. -,,- • ~4 " - '" slderadas para jornales en el re~ adelantado, propinas a porteros y de-

Las casadlt.s que se hallen tambl6n tido articulo 9.- más sectorés que llamaban, para tal 
ea . pr;ecu1a situac16n econcSlD1ca y Los talleres de ojales est&rtD cla- objeto, a westra: puerta. 
que p'uedaD acreditarlo debidámente. aI1lcadOll en la misma condición que 'Rebaja de alqWleres. 

Lai .olteÍ'aa que se hallen en la lÓl tallerea de planchado de la a¡¡.1e:- Revalorización de Inmuebles. 
misma condición de 1&8 caaadu del rior c14usula. . ' Amortización forzosa y obligato-
párrafo uter!or. 20. En .tOO0ll10s talleres de casas ria de 'hipotecas pasando su valor, 

Las c~ y solteras (Ue pueda industriales, en todos loe talleres co- rentas, una vez amortizadas, al fQn-
compro~ que se ballan con me- operativos, en _todos loa talleres colee- do dest1n&do a ' nuevas construccio-
dloe de Vida suAcientes, IÓlo podrán tivos, doDde existan cortadores ca- DeS. 
ingresar cuando la producción del ~roe Y obreras del mismo ramo, Retencf~n' y anulación, por decreto 
pala, .. 'IlQFD1&l. serA r1guroaa la impl.,ntaci6n de las I si es posfble, de cuantos graváme-

CtlaDdo la producción permita la normas establecldu. en este conve- Des pElsen sobre 1& propiedad iDmo
l.ncluslÓll ele" nuevaa obreras en loe nio de las orga.Mzaclones, y el cobro bUlariá como SOD . censos, laudemios y 
talleres, 'teDdrlÚl preferencia Jas que 4e loa jornales de ambos obreros 'dominios de tod8s clases. 
hasta el adven1m1ento de la Dueva serán~ los establecidos a la , Implan- HigienlZ&ción de la vivienda con 
estructur&cl6n del ramo no ten\lUl t&ción de las talleres y supresión del . carácfer urgente. 
libreta y trabajaban iDcluida en la trabajo a domiciUo y adeatajo. ~ ·Destlno lDinedlato de sobrantes de 
de otra. ' . ,BarcelODa, 14 de septiembre, 1986. rentas a terminación o iniciación de 

7.- En' aar60tIer tnIaeltorlo. ,. ., ... SSU... nuev&s construcciones. 
LÚ obreras que bayan cumplido ' U'~'UfU~'U'UU$$Sf"U > ~ducciÓD del interés de renta iD-

cincuenta .y ~co aftos, cobrar~ Sindicato, Unlco d. I~ '14, .~ mobUlarla o hipotecaria de acuer,do 
una retrlbucl6D semanal que marca- con 1& esttucturaclón sindical. 
rin conjUDtam'ente 1&11 do! organiz&- talurCJla úmltaélón de rentas a percibir, 
clooee, haciendo ' para este ftD un .re- .' . IlÍtérvencl6n sindical en toda com-
cargo prudencial sobre la produc- SecéIÓD FaÍuUdoree ., FmalataI. ' praventa .de ~cas o nuevos presta-
ción. ' , IMPoR"TANTISDÍQ , mos hipotecarlos, caso de subsistir 

Las obNras ~e se hallen inc1ul- _ éataS operaciones. 
das en el ~tádo anterior, ler4.D Habiéndose denunciado 'a e8~ Sec-', , Desa¡iariciÓD del Juicio sumario ' 
retuncHdu ,eD 'UD CeDso, ' cuyo cargo c!ón' d1f~tes ~'4e tun~loneaque, I hipotecari~ o ejecutivo sobre iDmu~ 
será a a'bOIIlLr·' p~porclonalmente aprov~iridb8e de '1& an~dad ·.del .· bIes, toda vez que un trllNllal sin
por cada patrono del ramo. . momento, funden . piezas !' ~ q.e \. dlcal o: popular será el que entienda 

....... . ,,- ...... _-
, . 

Orupo u. miltciuno .. de la cOhUJJnlll aJurru. " óL, I:s . llOIH oajo la D3llútlra "La 
InternaciOnal", que a su poso por nD~tra ciudad, en OC881ón de verificar al

gunas dUlgenclall, han visitado Duestro local. . 

Aviso importante I ~e~eraci6n local d. 
A los compaf'leros que el dla 17 se Juventudes liberta

reunieron en el Ateneo Libertario de . 
la barriada del elot, se les co~voca rj a s d e 8 a r c.1 o n a 
para el domingo, dia 20 del cornente, 
a las diez de 1& m~a, para un 
asunto de. Interés para tod08.-La. Ca
misión, 

, , 

El Grupo' .Constancia 
y Desint.rés- . 

-

CONVOCATORIA URGENTE E 
IMPORTANTE 

El próximo lunes, dla 21 del co
rriente, a las ocho de la noche, en el 
local de laa Juventudes Libertarias de 
1& calle Cortes, 491 esquina, Vilado
mat, se celebrará una importante y 
magna asamblea local de Juventudes 
Libertarias de esta localidad, a 1& 
que invitamOB a toda.8 las Juventudes 

. Maftn"."co eJ· e m p I o Libertarias de Barcelona, jóvenes Ji-." bertarIos y simpatizantes con nues-

d 
tro movimiento y Comarcales que les 

de propag~n a interese el orden del dia bajo el que 
_ se desarroUarán las discusiones, Es-

Un grupo de militantes de la Con- pecialmente, también, convo~oa al 
federación Nacional del Trabajo, de Comité Regional de Juventudes Li
Barcelona, está desarollando una bertarias de esta reglón. 
magnificar labor de propaganda anar-
quista digna de ser divulgada para ORDEN DEL DIA 
que se Imite su,ejemplo y se les pres- 1.° Lectura del acta anterior. 
te toda la ayuda de que son merece- 2.· Nombramiento de mesa de dis-
dores. cusión. 

Al g1'llPO le han puesto por nom- 3.° Reorganizaclón y nombramien. 
bre "Constancia y DesiDterés", y no to de nueva Federación Local. , 
cabe decir que la labor que realiza 4,° Necesidad de efectuar el tras-
hace bonor a su nombre. lado del Comité Regional a otra 10-

Este Grupo se dedica sólo y exclu- calidad de la regl9D. 
B\vamente a _ la prop'agan~ ,~~_.y ~ 5.·-:,~,I:Qforme...A!t laa_.delt.Qd,.. 
escrita, . orgáiilZando Diltine.s y con- que asistieron al Congreso MUDdial 
ferenclas por lOS pueblos de C&talu- de Juventudes 'Contra la Guerra, rea
fia y en los frentes de combate. ABi- ' lizado hace unos ellas en Gtnebra.~ 
mismo, reparte manI1iestos" folletos 6.· Solución definitiva del probl~ 
y toda clase de material de propa- Dl& de "Ruta". 
ganda entre los campesinos y los 7,0 Asuntos generales. 
obreros que a"Cm no se han iniciado Nota.-Dado el caso de la falta de 

• en las iaeas ni en las luchas sociales. muchas delegaciones de barriada a laa 
Al mismo tiempo, organiza Slndlca- : reuniones de la FederaciÓD Local, co
tos Ateneos Juventudes Libertarias mo asimismo la poca a.sIstencia de la 
y c~t06 or&-amsmos puedan Ser útl- juventud lIbertapa a las asambleas 
les a la revolución antifascista. verificadas hasta la fecha, esperamOB 

LoB gastos que ocasiona 1& propa- y deseamos que en la que anuncia
~da, los sufragan los mismos com- mos en estas lineas nO falte un solo 
ponentes del Grupo mediante la apor- afiliado a las Juventudes, ni un solo 
taclón Individual de cien pesetas ca- simpatizante, dado el interés de lo 
da mes. que se va a discutir. Dejad, camara-

La labor que realizan estos cama- das westras tareas en otros lugares, 
radas debe ser apoyada por todos los ' aunque sea por unos momentos y acu
compafter08 y organismoa atiDes, Que ' did como un solo individuo a, esta 
bien 10 merece. ,asamblea. Los principios anarquistas, 

La donativos, en material de pro- tan amenazados en estos mome~tos 
paganda y en ~eWico, deben dirigir- . de confusión ideológica os lo eXl~ 
se al Grupo "Constancia y Desinte- más que nosotros. Por la cultura, 
rés", SIndicato Unlco. MercantU, ~a- por la propaganda de nuestras Ideas, 
za Macit, 12 Barcelona. por la integridad del movimiento jU-

, venll, en An, por propia dignidad Y 
lOOSUUSUSSU$$SSS:$SS$$U$USUS:U$ por propio esplritu responsable, acu

did todos. No os decimos más. 
Por la Federación 'de Juventu
des Libertarlas de la' localidad 

de Barcelone.; 
El Secretario 

En esta inisJila condlcl6r det : ar- eompe~cia . Ulc!ta ~ y entend1~Cl~ q~, y deba. ' iesólver tales cuestiones sin 

Not,a importante del 
Comit6 Central d. 

.. . Abaltol 
ticulo 7.- le claSulca a lu comp&f1e- este próceder ClOnatltllY! 'UD aOfo, ~teJi- ; , a~ones. · . I 
ras que ~r imposibiUdad. f~ca lea .tatorio al actua1'd~v01~1m1ento rivo- I ~ Todo' 10 ' demás que afectare a 1& Este Comité eeDtral de Abastos, • 
imposlbUlté ' Incorporarse al 'tr.abajo lucióDarlo Y UD 'sabotaj~ a ~u~ eco,. , propWd&d urb'a.na y t1istlca se hará anula la consigna dada a 1& prensa Av.8 S O U r" e n te 
en lOe talleres. " ' noDÚ&, esta Secc1ÓD dispone que. ,a de ac.uerdo con lo que aéonsejeD las ~ de Barcelona el ella 14 de septiembre . ... ' 
IW .aamOACJION DE BALAIUOS pa;rt1r dé ~:fecba ~~ ·l~ ~08 I liece.t~es del momento, pero siem- 1 del corriente, en la cual decia que las ' A todos los vecinOs de Castlel Fa-
'-'AUU> 'nif!lIm08 de fundición ~~~: ~. pre .tro: de un régimen de justIcia: I agencias estaban obligadas a presen-
, 9.- seriD' cODl'lderadu 0~c1al .. _ . Pi. hasta 125 q. de _~'. a pe- pqpular. , · \ " ta~ relaciÓD de las mercanclas que, bib Y sUS aldeas, se les ruega !lcudan 
en este oAclo, para percibir UD jór- setU 1'10 el kilogramo. ." ' ~ es nuestro p'rogr@la en U- hubiesen facturado para Kadrld al a la a88JDblea, que ~ celebrará hoy 
nal semanal de sesenta pesew¡ las Pi. de ~ d., ~ 1IIr. de peso, . 'ñe8.1 PneráIes; de su implantación y ¡"Comit6 central de Abastos y al Con- .áá.bado, a las cuatro de la tard~,. en el 
que .. hallen el! las condiciones ~- a ~tas ,O~ el kllOll'lJllo.. ' •.. ' esplendente resultado no tenemos du- sejo de Economia; local Ateneo Libertarlo de Gra~ia, ca
guleJ1te1: ;. " .' ',,' Estos preci0¡8 BOn · ett~d08 ~: I da .alguna: el pueblo tiene la. pala- I Por tanto, los comerciantes pueden lle Los Rebeldes (antes Santa Mag-

Las . que confec;cionen toda cl~: plezas.de f)Uld1clÓD de w~¡. co- f bra; DoeOuos lOmos y aeremo~, pe- hacer lU8 transacclones respecto a lu dalena). - La Comisión. , 
de eamlll' calZoncilloe, · · pij~~ m.te! 9OJDo ~ bid~, ,'~ ¡ te ·'a . quien ' pese, SUs fl~les semdo-. que f~ren con "conta,iDera", en la Barcelona, 19 septiembre 1936. 
cuel108. y. ,_ 'copta. y g~ : c6tera,.,ete.· , ' . ' . i, ' ~; , forma que lo venlan haciendo hasta ,usuusuussnS$$SmUUS,fSUSfUS 
en b1aDco", 1 color. . :: Ií08 .com1t6f de eont,ol .WJI' ' . ".: - ahora, mientras DO se d6 nueva or-

Ser6D ~oDS1deradas medio o1lclao- el eaíri~ .~pUm1ento ~: . Jftt", .. ""uussm:smSSSU"."ff. den. . F . l M· 
las" i .... vo' jornal seman,&l serA de _1"lón -.ovlrtlendo que en '" . , • • • '."011. - as .na, I 
cua,r.;;. pesetas, tod&ll lU qU4! DO ~, ,.~ . I Sindicato Unlco de~ Ramo Este Comitl advierte a todoe los .: de elogiar la conducta seguida 
se hallen IG eetaI. coDdiciolH!l anur d I M d comerciantes detal11staa Y ma.yorla- por todos los compaf'lei'oa de esta 
rIOreL " ".'" .. . : •• a era . tu, u1 como a los concesionarios localidad, que, una vez más, demuee-

Aprenmz,aa.·f; cuando ascW°' o HlUlI .• !' \~ . 'l'éneÍDo. la aati!facclón d~ lI&111dai' de puestos eq lOs mercados de Bar-. tran su solidaridad con sus herma-
den ooajuntameDtt Jai , ' !., d.~j~~:I~IO .~~~~--;~_''''' , a 1ú com¡iafteras de la casa Ram~ celona; que será. inexorable en la Im- nos de clase, habiendo hecho 1& en~ 
~~ entra~lanando velitiplID:CI[f."' ,;I<l0PC~, ' 1 ¡~ '(casa de bordados), que tan , pos~CiÓD d.e 88.Dcionee a todOll &que- trega de 7,124'80 pesetatl a favor de 
peaetU~l8JD.nál.~ .~ilendO' . , ' éieilDtereeadamente han contribuido .• 11105 ,que aumenten las precios de las las milicias antifasci~tas, recauda-
el a~~jei ,:' traucumdO t,1'''ij ••• ~.~.~~~t . la ConfeclÓD de la bandera de 1& CO" aubl!llateDciaa. - El Comit6 Central de clón llevada a cabo POI; el Comité 
tiempq, ,.quedaJÚ A'Wc1!1ldu e~ ., 1 •• --:' de loe "AB,enadores". Abastos. de Defensa de ésta. 
catelÓ$', 'U~9r, .0 ~ea, en J!. l ' ~ .' Se demuestra una vez mis el 'es-
meC!lo '~.~~!"'~~~t:ó:: ' ·•· .. ,¡UUUUu"uss ... sssu,u.".",,, .. ,,,, .. ' .. """ssfSssus .. muusfr lIiritu revolucionarlo que exlate en 
clo~ 4e ~~j;~ '~ •• . . - . ' esta cuenca minera, que, por la 

Del(al· _.~ 'r,: ~~, ele ~~~yo los'. p. r.8 o·d .-.' t -, S X' t ra n J- e ro S elD8olloipaclón cte 1& humanIdad. no 
-; J/. ;; ,~. . ji" iOD~Ip-' U e mira sacri1lcio alguno, dando h9m-
0., , ~ ~ : w • • 1'''eJlÍ~'liiitAMIÚl.l;~ltOlt:1t'' bres, diDero, y mAl si estuviera a 

Ileálpre pQIJ cn¡ .. ti. 'Y' :cnjá1l!'-iClfllllpaol 1 , • e::' lUDee, 21 de 101 corrt-tes. 1& compaftera EJOlA OOLDKAN su alcance, para aplastar de6D1tiva-

~-i"~' ~' ~~~$ ii.i~~~~~:.~~if~~~~~~!~~ .. : .... a- ·watro de 1& tarde, una coaiveDc1a ~a a loa perlodlstas ex- . ment& a laII hordaa reacciODariaa 
11. • -.. , r---I-._-

... ,~ , '. . . tlM "C:n",;.:aeroe t~: Adelante con 
, x.., ,La ~NDcia. dada 'la erudle1. '1 competeacta de Dueetra c a com-\1& labor empreudida y mis, 11 a 

:,,, )IAIra,1DQ¡IA GOLI)llAN, I'SIltarl de IUDlO Inter6a. Tendri lugar en la aueKroa' hermanos del trente les 
"*,,~, illMMt4YO~'" ~c1& al ~t6 Re¡lonal -de ..ta Confederación, Vla ~yetana. n11me-. prec~ ll)ayor apoyo' ,para que no 

~ 11'0 U. ~ . . I ." . ' les ~&lte D&d& - El ~mlt6. , 
• 4' ~ ... /~ } 
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DDDA"'ION E8 ........ ya~ ft.,. ,' ,.. ... ~.,_ ....... _.. .A .jos m~.4e ..... ~ 
OONCIENCIAB U" , 

Se convoca a todos los eetwUaDtes I Interesa. 4¡Ue :cuanto. antes, '! "aIem-
_ .. _1 tes 1 ~_""I""._ : <Pl'8 1_~~ 6 ",22 4el .CO-____ en a os ~WV,""'" ~o- mente, las ~eS .de b maea. 
aales de segunda ensef\anza" ~08 tt:os. ~e .~, .en tépÍeeCta. 
'1 slmpat}zantes de ,esta ~ÓIl, ,-a, dón.de sus ~treros, pasen, .con¡ob. 
la asa.m1l1ea .q~e se .pe,1ebre,ri hoy, .Á-, j ,~to ',ae ,~ en .contacto '4)On la 
bado, a l~ diez, de ;1& mallan., m;el. :~' :ese ~tros. '.JlOr .eite,.~_dl
kxlal &Od&l, ~ Graa:adoa.'~I..pa· ato ·'Vá1co/&')Pr~~ones ~es. 
ra tratar18S.UIltos de sumo lnteli6s,»a- ,p&ra :~:un..aawito ~e .tiruceDden-
ra todos. tal imponanc1a, en cuya Secretaria 

Se ruega encarecidamente acudan a sel\in :.tendld06 .diariamente.de cinco 
dlcha asamblea los dele¡ados~, 'ln-~ a.ocbo -,de ~ ~e, en nuestro 'local 
sa, Agramunt, Ibars, .Azna.r y Zara- social del Paseo de Pi y Margall, 35,-
~. - El. Secretariado. 'El1i1ecretario: 

l\'EDEBAClON LOCAL DE . .JUD)fDJ. 
DES LlBERTftl.tS (1'. A. '1.) 

Se convoca urgentemente a todas las 
Delegaciones de barriada a 'la reuri1ón 
de la 'Federación 'Local, Que se cele
brará hoy, siLbado, a las siete 'de" la 
tarde, en nuestro local de la WIe de 
Cortes, 491, para tratar 'sobre el Pleno 
de Juventudes que se Celebrará ma

'fiana, domingo, en esta 1ocalidad. 
:Esperando 'no faltaréis ni uno, 'ilS 8&

ludaácratamente, eI 'Secretário. 

SINBICATO UNIOO 'DEL RAMO -DE 
LA I"fEL 

Se convoca a todos los compafieros 
y compañeras a la asamblea general 
extraordinaria que sr celebrarA en el 
Teatro C6mico (Paralelo), máfíana, 
domlngo, a 'las nueve y media de la 
mafíana, para dlscutir el siguiente or-
den del 'día: ' 

4)e ID ... ,,*, jedos IoIIDMItraI 

La Junta lie esta ,.Sección de Maes
tros recuer.da a todo el' Magtstei10 de 
Catalufia,' ,1lSf co¡:no a 1<Ido 'el 'prOfe. 
soj'ado e~rál, que.#.a :ejercer , es 
lnaJspensáble la sindlcación, 'Y cuan· 
tos deseen actuar en 'las , escuelas 6fi
clales . iiel ""Consejo de "Escuela Nueva 
Un1!icada, han de estar 1nscrltós ' en 
:la -Bolla de .Trabajo \OQDl8SPCmdiente; 
a tal electo la Sección de ~aestros del 
S1D&cato UAico .de ~tes1ooes ' Llbe
rales, ofrece sUs oficinas, que se hallan 
a disposición .de todos,l.de nueve a una 
y de cinco a ocho, en nuestro local so .. 
cial, Paseo de Pi y Margall, 35, hasta 
.el día .22 del .presente ~ mes, en euyo 
día lSe cerrará la :ln8cr1pción, eon ob
jeto de iniciar de una manera inme
diata .los DD~eIlto&. -,.E iSecre
tario. 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.0 Nom~ento de 'Mesa de dls. ,SDiDWA~O ,UNIOO -DE .:8EIWIOIOS 

cu:;ión. ' JPOBLWOS 
3.° DJ.m1siÓll Y nombramiento de 

Comité deI' Barno. 
•• 0 Nombramiento de delegados & Esta ,Comisión oonvoca -a todos ,los 

los Comités local y regional. delegados, Comités 'de ~1mgadas, técni-
5.0 Continuar la discusión , de la cos y listeros de alcantarillado, para 

forma de 'llevar a cabo la' socialización mañaDa, dOJll1Qgo, en nuestro ' local 
.del DA_ soelal, 'calle ·'Nuel'8. -de 'la :'Ramlil'a: 3 ~. , 

60 Asuntos.generales Y 'S, 'p&ra un 'ásunto c!e()rgatilzae!lm, a 
liada 'la tmportancla. .de los asuntos las dlez y me!:Ua 'he '~ ."f(ftana. - 'La. 

a ,tJ;atar .. .,..... .... - Iá. asistenCia ' de 'Com1aiOn téenlca. 
todos. ~ D~ ·' " . ' 
8DQ)JCATO mqco ,DE 'LA QJ1US. , 
4SIA 1)E LOS '()BItEB.QS.~ aTE 

"FABKJL ''Y '1'Ó'I'IL 

(BarrIada"e Gracia) 

~AB;0B&8 .Y ,.DDl&8 ,.QPE
RAmOSd)E ~O,j)E CA- o 

LOB ,I!' ~E nlD 
lA JuntÍL Interina del ,Sindlcato de ' 

este Ramo convoca ·a todos ;Jos baba- ' 
Jadores del mismo ,a 1& reurúón .,que 
-tendré. lupr en el looal' 'de 1& ' calle 
8&lvadors, 20, ' mldiana. 4o~go, 
a lu 'diez de la 'maftaDa, p81'&tra
ter de la 'constttuel6n de lWe8Wo 18in- , 
d1cato. 

J!lsperamos gue no falt.añ ntquno. 

IJiJIDlCATO .maCó MEJlCAtIIIl'IL·' 

(a.e'eu E.,'.d .... I •••• ~S) 

se convoca & todOll 1011 eompafteros" 
~oa de Muapu, COD • '1In de 
de .... ,,..... •••• .,..., .' ... 

Departamento 'de li'wlelonarios .. ' ''~!t~ . 
.("IOD_ Gu· ...... lldIua y. "C~· 

.eIo6n, .3a1111iaN, ........ -- ., 
'Ofl") 

'110 deje nt uno solo de _tlr & di· 
cha asamblea. - 16 auñ. central. 

COMlTE BEGIONAL ' DE .JUVENTU. 
DES LlBEBt;..u.uS J)J: ~ ... aA 

''!Ioy, .bado, a las cuatro de 1& tar· 
de, t.eP~ lJWlU' el Pl"nó{.px:2.vn~ de 
'JUverttuUes ~ lIe 'J~' 
en J~eUB, ~ 'de ':uaClA: '41», ' 111(10 
el s2¡u1ente ~en del dfa: 

1.° Rev1iIi6n 'de credéncJtJea. 
'2.0 '1iO~th-amJ~to ' de .~_ de dis· 

cusión. 
, 3.b ~~e del Comité ~onal. 
"4.0 "CopBt1tuclOn de ' laspo~es 

y ' forma '~n que 'dében, ~mrse. ' 
5.° Dadas 1as caractetiStlt.as , J)lU'tl· 

cularea de arragoba 'y 'tos PJ'Ó~ 
'que la -afectan: ¿en i:¡Ué. forma C1ebe 
'orientarse 'la"'p~? 

6;° Dfac~ónitel 'o~en del 'dla -de 
la reuni6n 'Plenaria 'dé! 'Comité . Re· 

' gional. ' 

lA 1108 :UJ~8'N8 

..&.los ."...,u #, •• 11., &1IJI8 411 
.... ¡~~ .. lpfrpRJUs J1a~_. 

(4Sroa :ah¡P,IOIUM, ,,os ,JriiI". , 1& ' .... 
~ fMl8 /~,~;~ el ~ 
4e .Qrl~te,.v.816n,; 5.~~ ...... 
'~" l8B~¡~~=, 

J ...... I~~toe~ ..-0-. 
~~,~. ' " 

,~T.O 1lJIIJco~,LA ,DiDUS. 
)\TIJ.U~ , 

(8eccJ6n 1Iombiuu) 

Se·.caD\IOeI, &.waa.smb!. atJaor. 
.atDa.ria :para U'QÍlen, !.dOllÜDl(),. a'..ilu 
'dlez de la meftspe,4III1 '~,lOI:!al de.Ja(ét.-

7~ Asuntos ge~e~. -. 11e oroz OUbliUtal l~ _are, para 
'~ ,el 1lpleA&e tGmen dél d!g: 

'JU\'ENTt1DES 'LmERTABIA'S ~E 1.1:0 /)foalbralllteD&o* MIIe, ,<ae "di. 
lJA ~RB'&S~ ' cus16n. 

.se ®nvoca a las ,Juventudes Uber
,tarJas,.de La"Torrasa, a lá'reunión que 
tendrá lugar boy, 'Sábado, ,A ,las ocbo 
y media :.de la noc:be, -.en 1IU local ,.o. 
.clal, ~lle ,PrQgreso, 87, para (tratar !el 
sigulente oroen del dia.: 

1.° PresentaciÓll de credencIales. 
2.° Lectura .del acta. aliter1or. 
3.° ,. Nom~nto de !.ueea ·de dJs· 

.cusi6n. 
•• 0 .1Qtorme del 'Comité ,oR.aglonal. 
,5;0 Nueva ,forma ,de ,ettr:uctumclón 

.de J.a.s .Juventudes. 
a) ,¿Se cree .conveniente ,la crea

cién Idel ~et juvenJl :y ,llevar 'UD 
.contr.ol exac.to ~e .todos ·1~ :atlüado¡s? 

b) Forma de atraer ,y ,con.servar Ja 
la juventpd en nuestro .seDO. 

6,° lSe.cree ,conveniente Ja cr.eación 
.del .oomité de relación ,entre las ¡Re
g1onal~ , de Cataluña, Aragón 'Y Le-
'1ante? , 

7.° ¿Pueden ,las &IAteap 1nte¡rarae 
a este' OOmlté".Regional como QDa-'Pro
'vincia ,más? 

8.0 Asuntos ,generales. 
,~ÓY.eDes <y iSimpat1r.antes, iDO dejé1s;de 

.;aal.stir. - ~.El 1 800J;etarlo. 

,;JVtVENllVGES "'DE&T~ .~EL 
.~P~ .-BVO ,.,.. lA. J.) 

Grupo "lDQaJetoa .. 

2.° La ~0~6n ~aptzadora "J.Ia. 
ilL euertta-lfe ' IMitra'1f8,os realb!adol. 

4..0 ,AIuntGs-.ceDeraks. ' 
'J~;que:t.cítIOI Jos trabajadoees 
de esta industria, tanto saeios a)DaOIJáO! 

' socios.:Y sj.mpatlzalltes .aslst4éls a. ~~. 
'1UIamtiiea 'Para. 'dar 'Un ~mp~ ~rtPttto 
.a :&. 'orSluúración ide ¡la ..seccláli de 

,Mientras tant4, OSI&luda. - ·La 00-
.misión ,orpntrNlora . 

SINDICA'l;O UNlCO. I)~L BAMO DE 
L1\'.tMBlBtA ' . 

lieecl6D ~~) 

La Conú51ón ~ca de tallistas, ,ha
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SINDICATO UNICO DEL BAMO 
DE CONSTRUCCION 

(seco.6ft de Calelacói6n) 
A todos los parados de ~ta Secctón 

de Calefacción se les ruega pasen por 
esta secretarfa, Vía Layetana, 30, 1, 
letra O, maftana, don$lgo, día 20, a 
las nueve de la matiana. 

A todos los que no uistan se' les de
rá de baja en la Bolsa de Trabajo. 

por la secctón. - El Secretario. 

PARA LA COLuMNA DUBRUTI, 
QUE OPERA EN MONTE ABAGON 

y SIETAMO 

Interesan noticias ~ milioiano Se
bastlán Sánohez Mar~fnez, que forma 
parte de la centuria 38, cuarto grupo, 
pues desde hace tres semanas su es
posa e hijos, de Villafranca, nó saben 
.u paradero y no han tenido respuesta 
• sus cartas Y telegramas. Dad notl
elas suyas por medio de nuestra SOLI
DARIDAD OBRERA, o bien directa
mente al Comité del Fren~ \ Popular 
de Villafranca del Panadés. - El Co
mité del Frente P~pular. 

-Se pone en conocimiento de los 
familiares de AndréS" Panés, CándJdo 
vázquez y José Fernández, proceden
tes todos de Franela. que se encuen
tran en perfecto estado de salud. for
mando parte de la columna "Fran-
cisco Ascaso". , ' 
-Al compañero Angel Estella le in

teresa saber el paradero de FrancisCO 
Muñoz, de las Juventudes Libertarias 
de Zaragoza. Escribid a La Granja 
(Huesca), columna del coronel VUlal
ba, batallón de Montafia número 4. 

-Desde el día 3 del corriente ha 
desaparecido de su domIcillo Julián 
Samper. Se recomienda a quien pueda 
dar notl~ de él, lo comunique a su 
hermano, Jacinto Samper, Avenida de 
Can Baró, 9, primero, primera. Este 
muchacho cuenta actualmente dJeci
séis años. Interesa en gran manera su 
paradero, por encontrarse su madre 
enferma. 

Se convoca a todos los miembros 
de la Liga Ibérica de Esperantistas 
Antiestatales, a la reunión que ten
drá lugar hoy, sábado, a las siete y 
media de la tarde, en la Sección de 
Esperanto del Comité Regional, pa
ra proceder al nombramiento de un 
delegado a la Comisión de Propa-. 
ganda de Esperanto. ' - El Secreta
rio. 

SUBSEOOION DE TITULARES 
MERCANTILES 

.. -- .-- (8eecl6a-<Ma-.tr08). ~,. ,-.. " 
Habiéndose constituido en este 

SlndJcat9 ' 1, S.ubsección de Titulares 
Meieantil~ (Peritos, Profesores e 
Intendentes): hacemos una llamada 
a todos los compatieros que deseen 
ingresar, para que pasen por el Sin~ 
dicato de ' Profesiones Liberales, Pa
seo de f~;s,. MJ.rgall,. núm. 35 (ante8 
PaseO de 'Gf4~la), de cinco a ocho 
dela~ .. 

mANVU.s DE BARCELoNA ' 
Comité Obrero de Control de los 

Tranvia8 de Barcelona 
Estando ya cubiertas cuantas pla

zas exlsUan en 108 Tranvías de Bar
celona, se advterte a cuantos quisie
ran 8011citarlo, se abstengan de ha
cerlo, puesto que no se dará curso a 
ninguna sollcitud. 

Los eompatieros José Pérez, cobra
dor 734 y Juan Urrea, perteneciente 
a loe trabajos de Brigadas, justifi
carán 10 más rápidamente posible el 
lugar en que se encuentran, con el 
correspondiente documento avalado 
debidamente con el sello de algún 
Comité responsable. 

Caso contrario, este Comité se ve· 
ra. obUgado a darlos de baja de la co
lectividad. - El Comité obrero de 
Control. 

SINDICATO FABRIL Y TEXTIL 
(Barriada de Sane) 

-El compaftero Sáez. del Fa})ril, 
de Grao1&, le 1ntereaa comprar la 
obra de EUaeo RecIa.: "El Hombre 
y la Tierra". SI h¡Ly alg6n compa6e
ro que qule~a de.eprenclerae de ella, 
puede relacionarse con él, para arre
glar el precio, en el Sindioato de la 
caUe Ventallat, núm. 1 (Sección Fa
bril), de sels a siete de la"tarde, o 
escrl'blr a SOLIDARIDAD OBRERA. 

-El Sindicato Unico del Ramo de 
Alimentación, Sección P&¡Ulderos de 
la btlrrlada del Centro, ha modificado 
su timbre distintivo, y para que sir
va de aviso, anotamoe SlLI earacte-

d. V.rd6n 
Jll domingo, dfa 8 del corriente, se 

celebró una asamblea en la SOctedad 
Oultural Boa Famllfar, de socios 1 
simpatizantes, con el fin de constituir 
un Ateneo Libertario que, por estar 
esta barriada Integrada por trabaj ... 
dores, comprendimos que era de 8\UD8' 
neeea1dad. 

Con una afluencia grande de com
, pafteros y en medio de '1l'IUl entus1aa
, mo ae acordó por unanimidad y sin 
: dlseU8ión, la conatltucl6n de dicho 

Ateneo. , rlsticas: ~ de forma circular, y dJ
ce: ' Sindicato Unlco Ramo Alimenta- Tambim se tomó el acuerdo de ha
clón, Sección Panaderos, Barcelona. cer los trúnites necesar10l para la 
En el centro hay un brazo que SOB- Incaut&eión del local en que se des-' 
tiene un fajo de esplgu; en el fon- envolvía dJoha Sociedad (puando sus 
do aparecen las Inlclale.e A. l. T., Y asociados a formar parte del Ateneo 
el mismo brazo lleva un brazal con . Libertario), pues el propietariO de es
los lnlciales C. N. T. Todas estas se- te Inmueble es un tlpp reaccionario, 
flas las anotamos para la buena mar- habiéndosele requerido varias veces 
cha de la organización. para que se personara por el local, sin 

-La compatiera del 'miliciano Pe- ! haber dado setiales de vida. 
dro Corral Lourelro, afecto a la co- Muchos trabajadores que siempre 
lumoa Grosi, espera que e.ecriba a se han mostrado reacios a nuestras 
la mayor brevedad. ' ideas, al ver la gran labor desarrolla-

-El camarada Isidro Valerlo, que da en este movimiento por los hom
nos facilitó el relato de los hechos I bres de la C. N. T. Y de la P.A. l., se 
de Logrofto, pasará por esta Redac- ! han convencido de que el verdadero 
ción hoy, sábado, de doce a dos de espfrltu de lucha y liberación está en 
la ~e I 

-C . ad Di Ló d M nosotros, y pasan a formar en nues-amar a ego pez, e a- tras ftlas 
drid: El compatiero ChJnales, de Bar- . 
celona, desea que pases por su casa El Ateneo se dJsponc a luchar con 
y digas cómo se encyentrail sus her- tesón para ~culcar el, múimo de cul
manos y demás familla. ' ~ura entre la clase trabaj91l0ra y por 

-Obran en nuestro poder loe si- ¡la manumisión de todos los explota-
guientes documentos: dos, poniéndonos a dJsposlclón de to-

Una cartera con varios documen- dos los Ateneos Libertarios y agrupa
tos, a nombre de José SáDchez Man- ciones culturales. 
zanares y 125 pesetas. Nuestro domicilio: calle de la Anar-

Esta cartera se la encontró ayer quia (ex iglesia de Verd6n, San AD-
nuestro compañero Fermln Ibarra, drés. teléfono 56259, y calle Borrás. 
del Sindicato de la Metalurgia, de núm. 18, teléfono 54733. San Andrés. 
Barcelona" depositándola en nuestra - El Comité. 
Redacción. donde ha quedado a la 
disposición del . oaDiarada SáDchez ~~~~~ 

Manzanares, de la Compaf11a de D O N A r V O S Tranvlas y Ferrocarriles de Valen- I 
cia, afiliado al Sindicato Mercantil 
de Barcelona. ' 

También obran en nu~tro poder 
los camets de los compafteros Juan 

: DONATIVO DE LA CASA MANU
¡ FACTURAS BOFABULL, S. A. 

Molina, Joaquin Alburce, Juan Cer- t 1 
veró Cayo, Ramón Piflol Ollvart, Vi- El dona ivo entregado por a casa 

Manufacturas Bofarull, S. A., para las 
cente Abadal, Adela CUnill, Franc18- milicias antttascistas, es el que sigue: 
co Sa.lavort Rodrlguez, Francisco - 6 docenas camisetas verano, manga 
Redó. José Carreras Bartomeu, AD- corta, talla 36; 71 docenas camisetas 
tonlo Machina. Aells Gómez P~rra, felpadas Invierno varias tallas, y 
Perro Ardiz, Javier López, M1guel a • 
Sevilla Dobon, Manuel Lllsterrf, Vi- 35 docenas de pantalones. 

,cente Gavara y. Luclo ~~án. . . -1- , .~ ,- ---,' . - ." .- ~ -UN 'EJEMPLO-mGNO DE'~IMITAB 
SINDICATO. UNIOO DEL RAMO 

DEL TRASPORTE Las obreras de la fábrica de Gabriel 
(Sección Arte Rodado) I Juliá, de la Sagrera, amadas a la 

" U. G. T. Y C. N. T., han hecho un do-
Se ruega a todos los choferes que nativo en esta Sección de Millcias 

estén apuntados en la Bolsa de tra- (Sección Colt), de 30 sueters de lana 
·bajo del' Sindicato Unioo del Tras- y 33 calzoncillos para los milicianos' 
porte (Secclóli Arte Rodado), que a del frente. 
partir de hoy se presenteñ todos a ' 
las siete en punto de la maflana. _ 1 ~te es uno de tantos ejemplos dig
El Comité ' nos que nosotros brindamos a todos 

-Be d~ea saber el paradero del 1 los ,ue no crean en la capacidad de 
compatiero Eulogio Trabado, que se nuestro pueblo. 
marchó al frente de Mallorca el dia I En la vanguardia y en la retaguar-
20 de agosto. Se ruega al que pueda : dJa, los mismos casos de entusiasmo 
dar detalles del mismo, leS comunique ' Y capaoidad. 
a su familla: Requeséns, 5, cuarto, I Estas obreras. con su ejemplo. nos 
primera, o a esta Redacción. ' muestran a todos cómo no es posible 

-Camarada Carrasco: Tu herma- vencer a un pueblO magnifico como 
no Francisco ha llegado de San Se- I el nuestro. 
bastiáD y desea verte. Está en el IVivan las mujeres revolucionarlas 
Palace Hotel. I de nuestro país I 

~,~,,~~~~ IVlva la Repúbllcal lViva la llber-
i tadl 

Los viejos de Cata-' 
Iuña 

! Del Sindicato Unlco de Trabajado-
res de La cava, hemos recibido la 
cantidad de treinta y siete pesetas, re
caudadas a la salida del mitin cele
brado en dJcho pueblo y que son des- ' 

Convocan a todos los ancianos de tinadas para el Comité de las Mili- I 
c1as antifascistas. I ambos sexos, mayores de sesenta 

atios, para que acu~an a la asomblea 
que se celebrara. el domlngo, dia 20, 

Para 'el mismo destino hemos reci- I 

bido quinientas pesetas, recaudadas 
por la colon1a española de San Luis. 
Marsella (Franela). en cuya suscrlp
cióD han puesto tOdo su entusiasmo 
lOs oompafieros que componen la ci
tada colonia. 

Cont1n6a abierta la suscripción. 

TEAtROS 
rulfClONES PÜA BOY, A LAS .... 

TARDE. Y 10 •• PUNTO, NOCJO 

Precio de las bataeM: 1,30 1 2 peHUI 

APOLO.-Compaftla de dramas aoc1ale •• 
Dirección: Salvador Slerra.-Enrlqueta. To
rres. Tarde a las 5.,30 y noche a ias 10: 
"El Pan de Piedra". 

BABCELONA.-(;ompalUa de comedl .. 
cutellanas. Dirección: Manuel ParI.·El8-
peranza Ortiz. Tarde y noche. el éxito de 
Antonio Quintero , Paacual Guillén. "La 
Bola de Plata". 

CIBCO BA8CELONt:S. - CompatUa de 
variedades. Tarde y nocbe. debut de 
quinto programa de varietés. figurando 
Jaime Planas con BUS discos vivientes, 
Nortel (Intermediario). Amalia Arándlga 
(canzonetlsta). Pipo y Rossy (c!onws). 
cuadro Ilamenco integrado por "El cojo de 
Málaga". Roalo de Trlana. Julia Borrull. 
Jos~ Zubiela y Agullera, Al1drina y Mereé 
(canto y balle). Laura Moreno (canzone
tlsta) , Hermanos Lewls (bailes excéntrI
cos). Ju¡u¡lto Arcos (IntermedJarlo). Luso 
and Misa Ketty (malabaristas), Rosita 
Segovia (ballarlna ciásica). Luislta Torres 
(ballarlna InternaCional). Jack Boy and 
and Mlkels (excéntrIcos). Manolo Torres 
(guitarrista) y Nlfta de Linares (estrella 
de la canción). 

COMlt;O.-l,;ompaflla de revlltas Mar· 
carita Carb8Jal-Fina Con8la. Dirección: 
Joaquln Valle. Maestros directores. José 
O. de Urate. César Vendrell y Francis
co Montserrat. Tarde y noche, éxito de 
la revista "Bésame que te conviene". Lu· 
nel. debut de Rosita Rodrigo y Elva Rey 
con "Las Leandras". 

¡';Sl'ttNUL. - \,;umpaflla de vodevil. DI· 
recclón : José Santpere-Peplta Fornes. 
Tarde : "El LlIbre Vert". Noche: "Te, te. 
y deixam dormir". 

NO' r..1'''''''.:,. - Compaflla I1rlca Marcoa 
Redondu'Antunlo Palaciol. Maestros di· 
rectures Clverl<. E:spelta y M. O. de U· 
rateo Tarde: "La rosa del azafrán". No
che: "La tabernera del puerto". 

N U ~a u - ' l.Untl.llU1 I U IIrlcl< catalana. DI
recclón: Alejandro Nolla. Primeras ftgu
ras. Emilio Vendrell. Concha Panadé .. 
Juan Roslch, Maria T. Moreno y Sofla 
Vergé. Maestros' directores. Isidro Rose
lió. !<'rancisco Fons y Emilio Blay. Tar
de: "Marina". Noche, festival en honor de 
la Aviación Aepublicana y beneficio de las 
Milicias. organizado por la Delegación del 
distrito segundo. P. N. R. E. Y el Sindi
cato de Espectáculos P6bllcos C. N. T. 
"Tots al Front". éxito del dla; acto de 
concierto por Maria T. Plan8ll, José M. 
Aguilar. Emilio Vendrell. Encarna Cabe
llo (La Trinlarla) con el guitarrista Al
fonso Agullera. Jaime Planas y sus dis
cos vivientes. Speaker de la fiesta JasllB 
Royo. 

1'IUNCIPAL PALACE. - CompalUa de 
opereta. Dirección: Miguel Tejada. Maes
tros directores: Ramón Gorgé. Rafaei 
Pou y Jaime Pagés. Primeras llguras: 
Tino Folgar. Ricardo Mayral. Pablo Gor
gé. Jaime Mlret. Nieves Aliaga, Emllla 
Aliaga. Matllde Rossl y Amadeo Llaura
dó. Tarde: "La Casta SUBana". Noche: 
"Don Gil de Alcall.". 

POLIOBAlIlA.-Compatua de 'drama ca
talán, Dirección : Enrique Borrás. Prtme
ra actriz, Asunción Casals - Jalé Clapera. 
Tarde: "MarIa Ralla". creación de EnrI
que Borrás. 

80ME4.-Comllallla de comedia catala
na Maria Vlla - Plo Davf. Tarde. el éxito 
de Glmeno Navarro. Tarde y noche: "Ba
rraques de Montjulch". 

TIVOLI.-Compallla de ópera. Tarde. la 
ópera "La Gloconda", por HIp6l1to Lá-
zaro. 

VICTOBIA.-Compallla IIriea castellana. 
Pablo Hertog - Pedro Segura: Maeltrol di
rectores. F. Palos. G. Tomás y J. Pa
rera. Tarde: "Las Golondrinas". Noche: 
"La Corte de Faraón" y "Los Faroles". 

NOTAS. - TodOI 108 teatros estAn con-
trolados por la C. N. T. Quedan suprI
midos la contaduria, la reventa y la 
claque. Todos los teatros funcionan en 
régimen socializado y por tal motivo no 
se dan entradas de favor. 

CINES 
ACTUALIDADES.-Los Aguiluchos de 

la F. A. l. por tierras de Aragón (se
gundo reportaje). 

AMEBICA.-Charlle Chan en Egtpto. 
FlQr marchita. La reina del barrio y DI
bujos y Lulslana. 

ABENAS.-La múcara del otro. El 
guapo. Catalina de RUBia. Rev18ta y DI
bujos y Los Agulluchol de la F.A.I. en 
tierras de Aragón. 

ARNAU.-Por el mal camino. Hombrel 
en blanco. Yo vtvo mi vida y, Sucesol 
revolucionarios de Madrid y Barcelona. 

AVENIDA.-El misterioso seflor X. La 
Isla del Tesoro. A brocha corda y Va
mos al campo. 

ASTOBIA. - El pueblo en anDas. La 
edad indiscreta. Marieta la travieaa y 
orqueata "Astorla". 

ATLANTlC.-Vlda del fondo del mar. 
Eeleganclas exóticas. Un vtaje a la luna, 
Elcuela de campeones. La marathon del 

a las nueve y media de la maAana, 
en el frontón Nuevo ,Mundo •. calle , 
Franolsco Layret. 50 (antes Paralelo). 
Recomendamos asistd.ls, porque os da
remos cuenta de las gestiones rea
lizadaa· COD éxito. Acordaos del acto 
anterior efectuado el dla 30 del mes 

baile (Popeye). La marcha del tiempo nll-
SUUSU"'''U$$''SS''Ss*"~~Snn,. mero 3. El pueblo en armas n11m. 4. 

A toc1oIl08 Sindicatoe,' Comlt68 mi
litante. y opfn1ón en general: Esta 
barriada 01 notifica que por ser in
servible el t1embre actual, a partir 
de esta. fecha hemos' convenido ¡¡o
ner en o1reulaclón el nuevo sello. Lo 
que poDen!OI en conocbxúento d~ to
dos, para que no haya oontJ¡a1on8lll. 
- La ComiBfón. , 61timo. - La Junta. Carnat. y documen

tac'on, •• xtraviados. 

BAlLEN.-Qué calamidad. Fuga apa
alonada, Tres lanceroa bengallel. Dlbu
JOI Mickey. 

EN EL FRENTE EXTREMERO . 
BABOELONA. - El Conde de Monte

cristo. El arrabal. La llamada de la ael. 
va, Dlbujol y El pueblo en armas. 

BOHEME.-Motln en alta mar. La ca-
El: -..;.."...... Pedro Fuentes': ,ha;' , sa de Rotchlld. El hijo del ftnado. Re

....... ~~v _ vllta y Dlbujol y Los Aguiluchos de la 
perdido su"éirner confedera! del' SÜ1-~ F. A. l. en tleras de Aragón. 
dJcato de ,Pescadores. Se ruega -la de.: BOSQUE.-Amor y carnaval. La muAe-

I ,voluc1ón :-a ' éeti Redacción. , t -:.: .ea. Revista y Dlbujol. 
. • ,r.', ; . 'ó ~ ~ 1 .: lUWADWAY.-Por mal camlnoL., hom-

-S( rueJl')': d~volUci n a l aI~ &1oe"' • • ':bres en blanco. Yo vivo mi YidL uomln
~6íí ele lI,. cart1ll1. militar.., ott;oa¡ '1,0 ma~lnal a 1 .. · ~Uea y media. 
doóUmen~ ClU8. perdJó anoche, en 'la < BO~A.-Vldaa 1'OU. La hija del ba
PlaZa dé' Oátal~ el milicJaño Joa~ : rrto. Dancing, Dibujo .. 

1 f ... · d "<lAPITOL.-La vida comienza a los cua-
, qti1n Arcos, que regresó de ren'l'" e renta, Su primer hijo y El pueblo en ar-

Ara¡ón. / . -. 
.... ha perdido el camet de la Seo; . CATALUBA.-La viuda neera, La IDÚ-

-..... , cara dé carne.. Dlbujoa y El pueblo en 
clón Varios del Sindicato Fabril '., ami ... 'tercera edición. 
TelCtll, • nombre de Antonio Arboles. I OOLISEUlIl.-Quléreme siempre El pue
Se rueca la' devolución a esta Secc1ón; • blo e,n armu. Pe~lta M4rquu. bailarina 

. ..... la h del 18 del corr1 te" 'Y violinista. Gran Frecollno. comediante 
~ noc e en , 'Y la orquesta MColls.um". 

se le extrañ6 al compaflero Vic,en~ : COLON.-La IDÚCara del otro, El cua
Lópes Abad el carnet contede,ial. -8! ._ roa. <:atall~ de RUI"- Reviata y Dibu· 
carbet de chofer •. clncuenta pesetas en ' OODDIA.-Horror en el cuarto nelP'O. 
.palMl ., ~ ftr10I ' doewnentos, lo CUt.! ; Aulta la pelIrroja. Donde 'la ley no existe. 
enca.recemos at que ' ~ya podido len- R:J~ls~~~:-Cbarlle ' CIwl en 
contrar estos , clooumentos, se SU'Va ~ndres JlI marIdo 18 cu.. El nelP'O que 
enti'eprlos en este Sindicato del Tras- tenía el' alma blanca y Serundo repor
pÓrte Sección Arte Rodado alta en la taje del pueblo en armu y Popeye. 
8&mbIa del 18 de Julio, 27: - El eo. Ul C~~:~t..lIl t =~~~'ñ :~ Pl~~~~ 
m1W- Jm Conde de MonteerIsto y Dibujos. 

. 
DELICIA8.-Qué calamidad. ruga apa

sionada. Trea lanceros bencall .. , Dibujo. 
Jllckey. 

:DIANA.-La dama del bouJevard (en eJo 
paftol) , La máleara del otro (en espaftol). 
Peter y Dibujos. 

DIOBAHA.-Seslón continua de cuatJlo 
a once: La verbena de la Paloma. lA 
comedia de la vida. I.a aen~ aangrien
tao Seres de doce dedos y DlbujoL 

EDEN.-Seslón de • tarde a II Iloche. 
Dibujos. Contra el imperio del crimen. 
Bajo falsa bandera. El avaro tlbuJ6n. Do
mingo matinal de 10,30 a 1. 

ENTENZA.,.....Rayo mortlfero. Guerra IIln 
cusrtel. Dibujos, Soy UI) fugitivo (en ea
palla!). 

E8PLAI.-Notlclarlo Fax. La lotufa del 
amor. La simpática huerfanlta, El can
tor del rIo. 

!:XCELSIOB.-Un mlllóll de melas. 
Dibujos. Intriga cñina. Los aguiluchos de 
la F. A. l. en el trente de 8Zra,goza, Un r 
Baldado proteslonal (en espallo!). 

FANTASIO.-Seslón de cuatro a once: 
Xa,avlllas meriodlonaIes (documental). Un 
corila a bordo (oomlea), El pueblo en ar
mas nóm. 3, Intermediol por la orques
ta MFutaalo". La espla nllm. 13 y Las 
vlrgenes de Wlmpooie Esteet. 

FEMINA.-En las montatlas de IrI.s. Re· 
portaje en colores, Le.rtonario estrafa.
lario, Divertida comedia. Movimiento re
volucionarlo núm. 3. ~tlmas noticias de 
la &'\lerra y Gran hotel. 

FLOBlllA.-Por el mal camino, Hom
bres en blanco. Yo vivo mi vida y Suce
sos revolucionarlos de Madrid y Barce
lona. 

FOC-Ji'OU.--charlle Cha.n en Ertpto. La 
reina del barrio. DibujOS Y Lulstana. 

FBEGOLI.-Abajo los hombres. La ale
gre divorciada. Bolero, Movimiento revo-
lucionario de Espaila. ' 

G4LVANI...-El bombre de la.s dos caras. 
Conoce. a tu mujer. Broadway, melodJ. 
ReVÚlta y Dibujos. 

GAY4BBE.-Mottn en alta mar. Los 
Agullucbos de la F.A.I. en tierras de Ara
gón. La casa de Rotcblld. El hijo del 
finado y Revista y Dibujos. 

GOYA.-Dlbujos. Cómica, El arrabal '1 
El conde de Monteerlsto. 

IBEBIC.-Una Carmen rubia, LoI dia.
blos del aire, Ábajo los bombres 'Y DI. 
bujos. 

INTIM.-Dlablos celestlales. Estrella de 
meqlanoche. Superstición. RIWIsta y DI
bujos. 

LAYETANA._La novta seaeta (en es
paflol. El fugitivo del Oeste y Dibujos 
de Popeye. el 

LlCEO.-La mtscaPa del otro, El ~a.
po. Catalina de Rusia. Revista y Dibujos. 
.• S"ba-mo".rad rabrad rarah rab rabrh 

KUBSAAL.-Vldas intimas, Dibujos. El 
pueblo en armas. De frente. marchen y 
Las cuatro bennanitas. 

MA.lESTIC.-5eslón de cuatro a once. 
La verbena de la Paloma. La comedia de 
la vtda, La senda sangrienta, Serel de 
doce dedoa y Dibujos. 

MANOJi".-El bombre deJas doa caras. 
Conoces a tu mujer, Broadway melodi. 
Revista y Dibujos. 

MABIN A.-La destrucción del 1WIlp~ 
El canguro de Mickey (dibujos). Ven
ganza de S811gre (caballista). Ahora 'Y 
illempre (en espallol). 

lIlETBOPOJ.,-Dlbujos. Df:Icumental. lila
clavos de la tlena y MarInero en tierra. 

IIIBIA.-Noticl&rio. De tren a trea, doa 
bodas. El e&cique y Otra DriDlaverL 

MISTBAL.-Dlbujoa. CapriClio Imperial, 
.A.las en la noche y i Viva Villa! 

MOJlUHUTAL.-El fugitivo del Oeete, 
Glgolette. El Ilegro Que tenia el alma 
blanca (eo espafto!). Revista y DIbujo .. 

lIlUNDUL.-Rosa de Francia, lA 11m
pátlca huerfanlta, El ~ecreto de Charles 
Chan. Noticiario y Dibujos. -

NEW YOBK.~La dama del BoulfmU'd, 
Te quiero y no s quién eres. Noche nup-
cial y Dibujos. . 

NUBlA.-Torero a la tuerzo. Recorde
mos aquellas horu. Ya sé tu nllmero. Las 
manos de Ol'l.ak. 

P.A.DBO.-Vidu rota., La bija del bao 
mo. Danclnc y Qtbujoa. 

PARIS.-TUOe de cuatro a once, eontl
nua: Los hogulluchos de la F. A. l. co
mino de zara80za, El pueblo en armas. 
Cruces de madera. La magia de la mil
sl.ca y El abuelo de la crlatura.-Domin. 
10. sesión matinal de 10.30 a 1. 

PATIIE PALACE.-La gran atracción. 
El lirio dorado. Pueblo en armas nll
lIlero trel y ContrasteL 

POMPEYA.- Cuando el amor lIluere. 
MIa atrás, rmitacl6~ a la vida. Sucesoa 
revolucionarios de Barcelona. 

PBlNCIl'AL.-Su dnlco ~o. La ale
ere divorciada, Colón traicionado. Los 
tres cerdltol CDlbujos) y Revista. 

BOS80.-SOy un fugitivo. Guerra 8ln 
cuartel. Rayo mortlfero y DibÜjoa. 
BO''IB.l~é calam14&c!. Flfra apa

Ilollada. 'l'res lancerol &engalles. l>fbu. 
jos M1ckey. 

aOY.lL.-Te quiero 7 no s6 qul61l INS. 
Un par de deteetlves. Cuino de ~ .. 

8AVOT .-Local clotado de refrigeración. 
Programa de actualidades '! el cuarto 1111-
mero de El pueblo en armas. 101 comba
tes de Extremadura y camino de Zarago. 
111.. E~treno <le! nllm. 2 de Loa AguIlu
cbos de la F.A.I .. Seslóll continua de trea 
y media tarde a once noche. 

SELEC.-Su dnlco peeadQ., Colón trai
cionado. La alegn dlvorcfada. Los tres 
eerdltos (Dibujos). 

8I1ABT.-EI sueflo de una noche de In
vierno. La lllterIa del amor. r... IlmpA
tlca buerfAnita. ReIUIIlt.t y l)tbUjos. 

SPRIJi'G.-.La melodla del Broad .... ,.. 
Dos fUllleJlOs 1111 balA. La voz que -.cu. 
18. Gran atracción. La calentúra del oro. 
Deuda saldada. DlbujOL 

TETUAN.-Motln en alta mar. LOII seis 
misteriosos, El abuelo de la criatura. Mo
vimiento revoluelonario. secunda parte ,. 
Dibujos. 
TBIANON.-A~jo 101 bombree. La ale

¡re divorciada. Bolero ,. MovtmlMlto re
voluclOnarIo de Espafta. 

VALLESPnt.-Motln ell alta mar. La ca
sa de Rotcblld, El bija del ftnado. Dlbu
JOIl. El lluéblo en armu (2.· edIción) LOII 
Á~lluchos de la F. A. l. en tierras de 
Aragón. 

VEBDI.-Apostando a Cupido. lIlsperi
me. Cuesta abajCl. Dlbujoll • 

VOLGA.-MI vida para ti, JI:! cbleo lIlJo 
lIonarlo. Vivamos de nuevo y Dlbujol. 

\V AU1'BIc\.-Redes de conquistador, 
El r&yo mortlfero y Otra primavera. 

V A R I OS 
FBnWTON WOVEDADES.-84bado a 1 .. 

cuatro y media de la tarde. a pala: 
AZURMENDIA-~Y contra 

GALLARTA nI-LEJONA 
Noche a las dlllz. a pala: 

ZARRAGA·CHTO. GALL.\RTA 
eontra QUINTANA IV-IUGUIRRII,I 

Domingo grandell partidos tarde 'Y n~ 
Detalles por eartel8l. 

PLAZA DE TOBOS MOJr1J1llEW'I'AL 
SAbado 19 de sepUeml¡re--A las 4 en punto 

Grandloao becerrada ~,"lc<o-taUJllna 
11 BRAVOS BllomtROS 15 

por la famosa seflorlta torera 
t>ORIT A GOMl!IZ 

1m Divino c.lvo. BU el\poNl Catalloa. J!II 
Nlfto Romf,ntlco. y la wraclosa Murga 

-LOS OJUOI.l4IOS· 
- ENTRADA Gl!lN1lRAL 0.7& PtM. -



"t.re.te" •• "" "'.. . . . . . .. ...... ~IO 
,,..llIcl ... Uf! "'.. • • • . • • • • ' . "10 "Me. ,. .. ..,.. .. .,........ . 10'10 

-lo ..... "' .... 1 .... Ir ...... ·•. • Il"OO 

HU'MIIO IUU'Ol L1S (INtlMOS 

, - '2 13
,83 

.. Of· .. ~ ~ ~ • 

. - -_ ... -- -
, " l-r • • 

.-
J 

. 

fracaud •• das hllNnilitriM;:-'· 
, ' . 

ca del jefe f.asta d6, · f.vi-oariof~1 
f "-=~-=d J ~ dI! :it _:1 • ~ ..JI_ .'1 ,_ a-b' ~-'-"d '1 ra· ... :ftd a, HI IUtR~ ~ ..",..ao WI. ll: , ~,. . J 

ha acabado con it1 y la ....... lIe
mas U" • ., de1 sitie del AlCúilrd. Toledo 

j • Aa le W • ., . 

Mo puede.h.r iérnú" lme4io: '. . ' >l :- t'" # .. o". , .. ~. .~ ... .... • 

{(.~;1. :A. ¡J. 11'. 
O ·se está con el 'cHcÍlm:., 9 ' ~D" 
Ira el ,fasGi ... o. lo. _ij.~ .. 
no .clebeo maul ........ "A J~ 
_ya" .ioo · .• d~"~ J,~ ioda 

0-4 ... M I" "-N MA,C~ONA 1 

, 
energaa 

La. revolución social que conmueve nu~tro paiB ha tomado tal magnitud, 
tiene tanta importancia, que no es ROS~ble ,q¡.te quIen .!luie.ra R.ue ,.pqltCa liD 
4lg0 de cor¡iura pueda .situarse, al .margen de la contienda. El . dile~a es t~r
,JIlinante: o fascismo o antifascismo; o Be opta por \Pl& tendeg,c1a, o por Ja 
otra. No es posIble bUB"ar un "jWlto medio", no pueden ado"p'~se ~c1..on", 
aDl,biguu o neutrales. No ,~ posible la _~d,ifer~c~, , 51 ~1 .ind1v1duo .p'i,ePM- y 
siente como ente no~l. . 

Si se tratara de una contienda elltre 11.0s partidos polfticos; ,esas luchas 
yor c~IL!!egijir la hegeDlollia, Ilue ,~~ veces hemos observado han ) li.l1o .~
\RJW!~as .por caq¡lWos de todo ~tiz, seri,a e~plicable, teqdria .su r~n de 
-aer el hecho de apartarae a un lado ,'y ,obiel',var el PAJl~~a cpn .tol1a ,despre
~J1,pa,ción o lanzar ironIas contra tinos .y troyanoe!, burlarse ,de 1(18 lUlos y 
Ae ,IQS otros y Ju!,sta ,hacerles .objeto Ile un vapuleo demoledor. La ·ilituaci6n 
actual sabemos que es tqta.lmente ~i~ta: eé t t:Ata ,de ~ lu<¡lia dJ' clase,s, 
,de una contienda. a muerte entre la J!lase productora, el espiritu popu1¡i,'r; 
liberal contra la clase cs,pt~.ta, .&Uados eRn I~ ... ecu~res .opr~$Qr~ ,gue 

,~resentan el elericalisDio ,y .la ,4fteja casta militar. 
Es, pues, la lucha pr~~te ,el co~bate .pe Jas .dos fuerzas que CQJ1Stitu

,yen la e~tI'3fia de la soct~d. ¿Es po!ible .flue a¡gui~ p~e@. J!rtJZlU'se de 
.-zas sin dar impox:tAJ1$ pi ~te~nir en todo cuanto"lViene ocurriendo? 
'No q\leremos creerlo, pues ea un tanto dificil hacerse' la i~ea de que 'puedan 
1labér iDdividuos que ,~ellJl JPl tl!l ~o de lIlM!~.bQl4Ml. ' 

.... ~ menester tq¡paf' 1!a.t:tülo ,ROr Q~n~ Qa~an .cQn~a la .ti,r~, .que 
pugna por sentar sus reales .en el 'Pltls y avaaallamos, bajo el -peao de .sus 
crtmenes; hacer ¡le EB~ .un gr:an lfeudo iDquisitorial. -Es meÍlester, si se 

:~ un te,nto de d!&'Jlidad, .QP.~~~r contra el enem.i$o C9lDún. 
Hay ocasiones en que 'la. !ndifer@cia, el apart4m1ellto de cuanto repre

a4!Pta una preocupación vi,tal :p'&ra la vida de un pueblo, hace que el indivi
dúo .sea z:~pqn.,~ble en ~i!!.tlo .;nQlio de J~ s1,~rivllcJ9.n~s Jllle p.4.eda tpm,a.r .el 
rJPOv.uniento en cuestión. }?or ,eJ=plo"ante el momento que viyW¡p.!J, ,4IitP.M'.I!e 
completamente al IIl&t:g,en d.e 15M' :acopt~c:~ntps, ,PQlleer qp. ~piri~u ;14~ra1 

.y ~rm~necer e,staciQ.n~o, limitar.,e, !Ji. lo ~, a ;criUcar las ,defectuoelda-
des que puedan observarse ~ ,la aetQación de los de acá. o los 'de -acull~' es 
.actitud :muy cómodo y que antee .0~~ut1z¡l. qúe d,. 1mp~lso :a .la ~~n 
.~oledora eon,tra el mal. 

.. a~ negaz;nos a re.CQDpcer .lQS ,p~ectos propios, lo cual tesultaria a la 
~e,contra.producente, tampoco .qay qlle .~tanJe a ~urar teto, lo otro, 
o 10 de ~ allá, buscAn120 ,ln.cl}lBo .la ,quintaesencia $Se 10 deficiente. ~bemoa 
~e ~ ~a actJ..lación, ~e ~,108 ~o~entQs actuales, 9,ue te,ntO .AA .ha
bido que pnproVlS/lr y. aun de una '~~r)l 'pr,ec~p,tW,)Se incurre en 'pe~ 
uomalias, se cae en ¡Ilgupu . «berra,ciones. Si, como dice el ~lúioo ¡J.f0lJa

-mo, es de humanos el «:fIJ1iv~lP,f8e, si.A1ín JJ1~urMlas 'las ~Dl!8 PMJMlas 
,por.el .t.¡uniz ,de la. r~fleXión.~ Be, iJ¡cune en eFCOI'ei, ¿-qué ~Oá euu
lSo la 80breexcitación de la hora .~bpga a obrar cpn pre.rteza con notoria 
'precipitación'? ' ' 1 ' 

1'''. ,bOl" ~Il.do, a las 'C}'3j) si. ; r. no., 

T~AT~O O'Y":P~A 
,I'or .J,I; ... r~o d.U21ano. N."lqn.I.d. lhtlQ~ .. I.. .~ 11I.¡I:.Jf."J. 

TQ~.R.A" ;P4.TE: 

¡)Ior el P I_!:l0 ·~ac~on.1 .. ~,.fJlon.~. 

j. JiJ A. j).iP~J:N ~ '(:¡ ,H . 
¡ _1-<:01111" 4. Ab •• los 

• .... 1..0 ... ~ -

~UAN P .. ·fA •• 'O.AS 
. d.I~""jo • .E~",QfPÍ"",e ' .... ñ .. 

, ~ . 
P,r~l~ ;M. tt 'Y.~~QW! ,p~r . '1 ,q~ ~ ..... I 

'1Trabajado.:J J~d~~1 '1:0401 ... 1 ,r~lMIi.1O J~ 
él. "a CQ~&D!RACION NAGIONAL .... :JIMA~ 
.IlTodol como ¡un 1~1p bombr.lI nVI!VA ~ :C.~. ¡JI 

. . . ..:~ .. , ',.., • r .... ..-..... ...... " . 

impgrlaMifj ~~ ~C~I~ • . CN 
r_ 

~ PI~,' ~ac.io.~ ~ J4l: , 
c. ~. f., • Madl>ÍAI 

, • • Ir! .' ~ .. ¡ " 

J;uando l#ls a.cJ.opes ,DO ~n .. ~do .cl1,erpo ae 1)!ali4~; j:lWJpo lo que 
,Mdr1a.,8er a.ctuaeióD, peRD8JleCe en 4istado ·yirginaJ, ~'do nlUia.8e .ila.ce4Ú 
.en napa. se a j:!ttia, es Yld~~le :fIue iDO se cometen ·ert'Mes; es illd1ecuUble 
.fIue ,Ae orilla fácil.tpente :tQ¡la l4.l,tl~~. :Per:o .esta. (!8 una. actltud J!~~~le 'Madrid.-El Pleno Nacional de la -món ,ae ,UIWL.Pk~~j1 mJJitp ~.~a! 
,c~de o abyecta. Contra el ,mal ,hay que batallar, ' hay qüe ab~ c~' C. N. T. celebr¡do en MIodrld, ~- y constitución ~ .JUl '.Cr.Jb.!!~al ~qp)l
})ese a Jos errores ~9~e pU«l.'il~~etEir~e , a.,lO ~rgO ae)a .~. ' "IlÓ'!1a IltJwUÍl del mp.vjp¡J •• t9 ,an-, lar y un CUerpo Juñ41co provfSlcr 
, ~a!ll.os a .!Jn J n¡wdo ,J¡uevp )l!!v.tl4lo A4Jl el líl4t.re .de prjljuicios .ance.etfa- titascista llegando a las siguientes, <Bal. 

1e.s. Cammando. c~do, Jr~08 ~perándon08, Iremol! ,compreDdl4ndoDOB '! !I4t~~~: . SoCialización de la. ~~, JiqyJ.4a-
.41'emQl!l creando pe1'8onalidad, rGmpi~do conyundas y ere/lDdo JI~.' Que 'no hay soLución posible sin ción de la Wlura y del agiO :y éll-

~porla .bregar contt a ~I J'D~igo, cp'ptra .l a rellcción, qJ.le Ji ioao,!.J1.Q8 ~ .~~ ~ .~~ dI! las ~ ~teJl~J¡L"'p"e~!l.a.»-
.~m~~ . .fm'porta cO~Patlr, abrir ;Pl)eCha, pues .sj)Jo .lPS Jlb~t08, ,lqa !101w'- -st= a -lÑl.de ,un p~p..de ~PMl, ,pro~n~y locál. . " 
des o Jos unbécUes pueden perIIl81ieoer ,.1 :PlI'tlX~n . ae ,lps a~P.JUccllQi@.tQII. f , n~'lfe . J,as .~It8 , y : 4e , j¡a ~IXl¡:le :Iqs btene& de ~ 

., I , reconstru~ ~ÓIPl~ Jle \~ ,~- .IJ~·te~J1~, .~~ tD.,dys-, ,'" u~~~,."''''!!'''''''''_'~'''_.'~.'',",''~''''''''''' ~,... co~ . tp;fl' ti> ... -:- __ '_.~ 
.' • . .• -- ! ...... 1 M.d~ í"'P Natf~~I;'~~~,e ":'l'"0 -y -.¡¡re,u ,q1Je~J.P~. ~~y.~o .a :.la . 

~~ti.:ur~~; iHOi;i' ttl.' ' pQr . l '!< ' 'b, ~de . tod.C!.' .• cis ~.eecfQ~ · N~ ..... ' 1'.1·· PACu·, 4IIJ1._ ' , , ". DOliU~" ~r ,1"I'),a ~on,t.r"'4i!l~';taM.mo . . . """'"'h"l h. la.. iDA • 111ft - .¡p. 

¿Lee el Gobiemo la ,renaa edran-
~1 . 

¡&Me .lo JDai y lo teadeDc~mm'e 
~aj1a e~? ,. ". 

:ran dl;:1 es coatauT,elpr .. 
cam)'!'iias' de 1 .. )Jfll'IodWu~ 
p ~ m l'lU!jero cen ~~ ,{tta-
1. al pal':blo? 

• • • 
~ IlDé aaeioDell 1pJe le ....... 

...-.. lan)'!Jr ,..~!1epIeI 101 
atadlclos ,Pfir ..... ~ ... J&AAIP~ 
... 1 , 

• • • 
¿Es cleQo ,.JIe~""~,JIutor, le"',. ,/1& ..... e~ ~ .... ~ 

f 

, 05!'~ í "W" 'r"~r ' ~,..." .p.,.! J'O"lD ffI'P .. \f~~r~ J " ' . ,. . ~~!AP lakmrlo ,ciJlco dMl ... 4~ .~e ~Qt.9I;' . 1 

Y, en $1 bienIo de ~U .Ro~I,es, .ha ... ,..,._ la U, G.'t., cinco de la C1.-~. '~'r. y ~r ~1 .. ~;PQ'yo "de ¡"' acci~ jD- f .... , .......... : .. ..,.... . -" , .sP,alfO......... ~."",.~ .. "'W~_~.~!IilIIlJl.!~.F 
E I ' -t-~"f' ,J;'AtlAl' 1 CJ!.l rln~ I MvI Jo&:_ • i!T'" ... ~ , ~ ¿ s e erto flue.~ '1ltéJH»d81 ~,'" ~'1~' . P ,~proY..... , , ~i!P,_o- ~v9.!lfL~JL"fle \lP.IL~. .~r)DQJjL'JP...,~! . ....r.e IIIIIÍI!WrT .... .JI."l 11 . ~ ~~.QjJ ,1 ~J;to& ~~ ,JIe .~~~ íJNtijf~-~ Ja,s r~o~, M'Qdo ,a «)no.cer las 

J!t- .cjei1o . ev. " lO Yqlvep ,. _- t.d.e JIP. 1f~,qJ~!1 ~lltlg. ;.y ~o- _w. ..... . ~1lÜ-qpp :iiA!{yW .~- ~e la 
pafia! ., =~:~:~~~lón,;4e l~ ~~~- ~e JIAa d~amón $11'1 .PtIlJlO co- .tU. (J. T., 4el-iG~~o y Jte J oy ar-

• • • vi' ..... · ."I""~~oP.~s:.Y. . prppa S ~ ~~~dá U •. iG: .~~ Mt9a JU!\l~Q8 ,.U¡lq& :~'p~~0jII. ' . . 
"r'" ,. • . , :te 'PI'OJÍftVA ~~~!'Z .. ·IWI~~ _8 ' -ll).1,e ¡§p ~I .4e <liez Alas ~ darce-
~~ Q~J;9": .~ .. ~-~: ... " ,l';re "'Pal ~ 

<otD '" _.~ _a... ~:a.._ ' . .. ,. ~o JlOÍÚJ.D,.p¡. JU.a .. ~ .;' IAj\qptar 
I~n de Jas llDUJoIu pop----& . ~ íJl8i1- ** ,.~, 

' .. JIOI1e O D :.~a., ¡.Dau.~ ,de'lor~ 'l,'t1bHeo. '= ~ 1~~, w.a ~ ~ ~ . ", :~~~. , e;¡,.s .lxJll~~, ile perra _ i !99.If ,-~ a~~98 . 
,-"'p.te ~ ...... - --~- .<lPIl c:&rittP Clb~Qto.no. ' . ~.-I =. :M." ""m~li11r.1ft! 
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