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SilnCJr., ·Clolor,. incilldios, ·barbarie. El comercio, arruinado;
laágricultur~, deshecha.y un ·hálito de muerte sobre la península. He aq'~í él tráQico balance que ha rubricado la odiosaca!=ta
miUtarespañola.
·La Historia ju%garáa estos bandidos
.
.
.
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UN PEQUE~O BALANCE

Ha caído el Alcá'zar de Toledo

A 'LOS: 'DOS: MESES PE LA

.

.

,

. ORANTRA'IC:IONLas ~scenas d~, horror registradas en el
A.1f1r
asedio de·1 ba~tlon toledano son el arquelI11Im9
tipo de I:a España negra

blzo dQtl meses JllIto. que .es~ la rebe1l6n mWtar. DoI llleIIM
ya de la gran tralcl6n. Dos meses en que ,el pueblo, oonJlado, se baU6 con que
loe ¡Uarda4orea de lu .armas y de ~u . segorIdad volvfao los fUlnes ,c ontra el
pueblo, cometIéndo .,la mAl grande deslealtad que lIa conocIdo la
Blatorla.
. .
"
'
.
Pudiéramos Iulcer un balance .del cuentas de este tlempo. Pero" ¡. para
qo6f Una sola partIda en nu~trb, ~r ~ta ~r. aeftalar la gran derrota
~ los traldores., En t.odo ese tiempo; ,~ doI Dieses, ~ ven IUlados ea ... poblacloaee por . e'ilos 10rprénd1~ mIentru donnfao padIlaamapte e ~ovlUzados ea 101 frenteS de guerra able.rtpI 'POrtias fuerzu populares ~" g~
maeatria, con ~lnto admI.rabl~.,
;
"
¡ Qulere mayor cJeRota' IU ,./~enela" mPltar 1:. ,estra~glca T ;' :..
.

La población espaflola ha estado enemiga. Era preciso volal- y despendiente por espacio de ocho lema- trulr. Al ·fin se ha logrado acallar la
nas de la lucha dantesca qUE! 8e ha barbarie de !4oscardó.
desarrollado en la histórica ciudad de
Las noticias que noa llegan del
Toledo. A medida que los dias se des- frente de Toledo son escalofriantes.
llzabaD' en medio de una pugna iDhu- El Alcázar de Toledo ba sido vola~ana mon~i las pupilas de todos ,do. lJ'P9 de loa torreoBes /le ha cuar- '
, Oomban 'COD',_~I~;~l.~-R!:'~t~~~}~ ~~liOólea' ae.'.clavabán eñ~~-: It8adb( ~c:o.mpletO: L()8'eiilei ' dé· de":'
lIIIda, ~ que' ~o . .
:. " l' . ' . W .
~ t~ ~",.~ '"'" ~ , . . .., ' aor;dé'Íli~ortaleza que ha ~~cado - f~ .y de 'varta f;odole, que 'poselan'
eóntar coa aada:. '>,¡,
(
,
,
•
.••.
, una mueCa' de '~b1a y de 'd olora los
los' facciOSOS 'haD quedado ·completa.- Pero eeo, 'ih han deiltrozado ~ ~pd&:}~~:jJJ1OClu~ld~ UD ~~e trabajadores de la Espafia que r~ mente destrozados. Las piedras haD
CIOIapeo eobre la' eeoDOmla del pafs; ~ puesto en grav~ riesgo su lndepen- nace.
.
,
sido lanzadas a grandes alturas. TodelloIa; han cau~o m1Ies y ~es dermuertOl y han ~~ ·el comercio;
A fuer de sinceros, se ha de recode la ciudad sufrió una conmociÓD
la ap1coltora y .Ia lndol~. 1~~lrab1e ~r la I~,. Loe espdolee han
nacer que los militares encerrados en terrible, No quedó un cristal intacto.
ele acrad_nela, IeguralDente en el ¡tra8cuno de la Bllto~ l8~olel
el Alc'ázar de Toledo ban escrito una de las casas de la ciudad.
00100 los m6a vUes hijos que nacieron. en E~ Porque .oa v1da!1. ~D lD1IY'
á
de berolsmo ero ue se ha
Nuestros camat:adas han asaltado
pooo para' pagar con ellu ·tanto ~afto y tanto dolor como ban producldo... ~~anchada ' r'l: brut'iudad.ra- el Alcázar. Han libertado a los Dil'los.
- . ¡eoaa bArbaramente eloc.uente paar ellos y para IUS partldarlOl! yana en el sadis~o de Imponer a. las Pero un grupo de militares se ha reNo ., lOIamente a nosotrol, a 1.. ~ popu~ee y trabajadoras a qull?llell . mujeres y a loa DiAoa la inmensa tor- fuglado en 1&8 escabrosldades del reDo. ban la_o el tremendo perJul~lo, IfnO ~ue 18 lo han.,hecho .8 ellOl ~oe,
tura de presenciar y vivir UD espec- ducto martilleado por nuesths baa Ju cIuee que pretendlan clefender. vPor abl tirado&, como basura muchol
.' .
, tedas y continúa una débil resistentftaIOI MobWarloe, muchos condes y ¡parque8es; por abl van hu.fdos como el
ticulo de muerte.
. cia que lIerá. abogada dentro de poco.
·~ , enante muchol hombres que ~ d~l mese.. nada nuis e~ fabulosa- . Un coronel manda' las fuerzas facUn coronel vesánico ha presidido
meate·opuleatoa y poderosol; la tierra estA empapada de sangre d~ los c6m- ~~~e~~o~~~~:~sS~:P~~~~;?Bpc:: una de las gestas de la oficialidad espl1cee .de ello. que la Revolucl6n ae ~ vilto prcleada a elemlnar.... . No ven
paflola que está mezclada de fango
'1 'Ileatea eetoa desgarrones que
tenido que hacer en ID propia came fesional. Pero ' su hazaiia del Alcázar y de locura. Unoa liombres que al cade prlvllegladOl? Otra cosa que defeó~ ~ ~pulsos de IU tralc16n' era la nos diseAa con trazos. inconfundibles bo de dos meses eran unOll verdade1¡IeI... siempre c6mpUce de todas lal lnfam1a8 contra el pueblo. ;,'qu6 lleva la contextura moral del coronel m- roa pingajos y eon un cuerpo que era
paada la Iglesia con este monstruoso moVlm1eJito f SOl dloeea, liD templO. surrecto.
eo..!medIa DpaIa y . del coraz6n de las gentee hoaradas totalmente desv1neu~
. Los facciosos se parapetaban tras
'. . . . '¡Buen re8Oltado el de la lnf~ clérlc.~mU1tar!
·
,
' los cuerpos de las mujeres y de los
. Ea GJ&Iquler 1pafs donde , el capltallsl;Do, la. Igleela Y ~ , m1Utarllmo no Dil'los. Se escudaban en las carnea de
fa¡eIJul UD oponente tan cerril como son estas tres ex fuerzaa en el nuestro,
sus hijoa. y de los cachorros de la poel mOltarllmo, la Iglesia, y el capltalllmo aeñaD 101 primeros dolidos '1 101
blaclón mUltar encerrada en el re~ que ~ por un armisticio honroso. 'Porque q~ Ion'" p",~
ducto rebelde.
~ . de .u propia obra. P.ero aquf, no. qul ~ clegamente.
Nuestros milicianos sufrlan el' toroonftDCldo, de que ~ a trl~r de un d1a a o~, sIn ·comp~nder que ya ee mento . horrible de vomitar 1IU11 fusltotaImen_ lndam1llble su triunfo aun ;cu8lldo con IOI ' arDlu lograran el Im-' . lea, contra unos cuerpos .iDocentel.
de una domiitaclóñ' terl'Orlftca. de toda la ~enfÍll1Íla. ¡ Porque, • no ee LOs r ' trabajadores pre8ellclaban 1&
.
, 10 que qllerfanf .No ventan por EspaftaT .11' qué ,E ...... Iban a
maldad del enemigo. Aguardaban el
lIa1IaI' ea ....,1;'1Iloaa de 101 ciudades, con el espritu de los eepa60Iea muertos
Instante de liberar, a aquellos · delo ~o, I~ .tr8b&jadO., que trabajaran~ 'tila arUfl~ \que reconltrn- ·graclados nHlos de lá. barb&r1e de UD
, . . . lID'cór8Z;Ones 'gue loe ~ y IJ~ ~eblo que!otI alentaraf
coronel y de unoa ollc~e8 enloqueVADO, ~ . fu6 el suyo lIace jpstamente dOl meses, cuando ' le rebeeldos por el fragQr de la lucha y por
- - cGmra el pueb~o eepaftol que en ellol habla puesto su .GOIDftUM, .y, vol- ' loa estampidos de la tuanerla. '
. . .: .... ~ c:on.tra un, réglmen que,sl tenia airan ~~, era, IIII .~ . Llevaban varios dfh> Dutriádose
~ «lOD eQOIoPe~ m1l veces ·mis .vana es ~~~, ~. ~ de cebada y carne de caballo.r Sua ,
caíIiido .,~ lI&npa p,o,; 8WI cuatro coatadOl en UD DiarUrto' 1DftDIto,... ra1'gaÍliu .e aenUan ~arrotadü por
.......0 CCIIIICIeá_ente CRI~D lIS prodlicldo n herida ~ClUI'ÜI~- Y. ~t6·~tenaa
el azote de 'la .ed. No podla~'prolOD
y dura eomo eD<'los mis declllvoa moinentoll hero1.cOl- de IU , PaDcIeeá. 81 DO . g&l'lt tal suplicio. Era 'prect.o \ :tér~ . eiitoñ'éel, . • c6lÍlo :~ a paaar aIio~f , SII , lnIIateaala ,~ ·, P . .minar.
. . '
creer en eJ..¡puebl9 '1 .qoe el ~Io al ,ftn tendrA,:~ nmatM ..¡,
x.. reelateDcia del AleAzar de To- '
~6D:'~ vez co,D}qaY,or ~~¡fa y l;DA,or.4IuieZa;,eoIDo selJi D~ereOe~r1m~' ledo' debla conclÚir.\P~r ,~eI" t4e.
JebelcJee·qoe. ~~6D··onen'Ja contomM ...... ,
' l . : tR!ü'~1t habla: 'de: tom~- 1&, fort&1_,
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• , ~, noUc1a la ha dado "Diario 'de
perl6d1co fuc1ata. Con
quedaD deavanecidu todu lu lSOIIpfehas .que teDJamOl acerea de la ftrda..
dera 81tuación de
4'.01'11.
,'
.' "Xen1ua" lueha en armu"a1 lado de 108 fuclRu, eD 1&1 tUu ~ 10l-fte
q~t61t de , N&v~
. \
'".
,'
, Eugenio 4'Ora, ''Xen1ua'', ~ece al crupo de ' iDte1ectualea lDIlOI 7'
pre.untUOlOl que H han ·puado a ]U -fll __ eDeÚlfgu. Son fue"',' ~
101 acopte,c1m1entos.lerhan JOI'.Pre~do ea 10llupru donde domiD& el f ...
clamo; como Hl'f&D~ l'eYoluci<Jaano. de izquIerd& 111 .e hubiesen eDcolltredo
en 101 BltloadoÍlde domiDan 101 obrer08 Y' 101 repubUcan08. . ,
'.
, El. Eu~ , d'Ora ,"navarro" DO 'ea- el ~UI" que euando teDla velIl:'
dll4es ~u1I~ elCrlb16 ..~ . _
Pli.n~-r.;aiDo el Eur~b de "El Debate", el qu. d1arlam~te eecupla a ]oe elp&ftoles desde el Órgl.no de. la el..
rtcJa D?lllODU'la.,
_",,,."
'.
•
Eleseritor "qUel delClQdl6 huta el pollO de 10l .cam1DOI, Y el polvo ..

'en.. .

Eucemo

1.11

la
r·

eL1'
L1'

e,
XI

lo

12& conVertido

~ ~..
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,11Il tISD~=te: .....,. d'OrI tu,
. . OOD lito .
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dla eJo¡lado, por n _ _•
",-."

talmente una costra, han reIIItkSo
durante un peddodo dilat8lJ'''mo ea
medio de loa estertores de 1& muerte
y de lIalplcaduras de UD fan.+1""G
medieval.
De l~ locura de UD eoronel '1 eSe
1Wos ·dtlcilJee se acordarila ~
. D$ ,1&¡'~nt de .lc* "JÜ1k!II 'Y de la
mujeut que Alva.¡uardabazl1ü"'a.
.
luetas de los cobard. parapetaa
con la carne inocente e remem~
como un bald6n de ignom1D1a que •
I¡Ilgo congénito en 1011 anal. del Ejé.
it ......a~ 1,
ti ecbaDdo
~ o -.t-'0 que es
..
últimas boqueadaa.
En el Alcázar de Toledo ha lOplado el aliento de 1011 lIe1iores feudalel
y se ha revivido por un Instante __
griento la maldad que se congregaba
en lu plazaa p1lbllcu '1 junto a ]u
hogueras Inquisitoriales.
.
Ha caldo el bastión fuctata. ~
EspaAa negra ha sufrido UD rudO
golpe.

' - --

Comlt. Regi;,nal 'CI. ~U'Y.~tua.1

~"

, . ilti rt,'r:ial .ti. ~ataluña :
"
\
,
.
'
eamino d. Motri,l. .• C6mo , ••"·désarrollaran·.,101.':!'e:.= ~~.:;,L~ ~~d~ ~.:- .
Hoy, dom1Dco; & 1aJ .llueVe 4e 1& mallana,

teI:r.dri

.

1ur.., 811' B.JCelo.
l
reuD16a p 8D&r1a

1.--Pre'HDtac16:n de credeuc1a1-.

hechOS en Ia capitaI••.la' 'e fieaeia ·de'· la ,Escuadra " ::~=~:~::~~ d1IcUl16D. '
'
y la Aviación ..- .La labor del Comité Cenlral de DJJ=::J:~ ~=~;~~U~OION ~m ~ ~.
Almería. • Adhesiones e in'gresos en la C~ ~ N. T. a) ' ¿~n= e:~:i~OI~~:.:u-t
i '&var UD
.SaD laa alete de la ma1l&na, bajo
un hermoso sol nQl disponemos a
tr&lladarnOl a Motril, frente de guern ele los alrederores de GranadL
Recorridos varios kil6metros acontramos Alcudia, y más adelante Dof1a Kar1a. Lo8 reba1ios de ovejaa requ1adOl a 101 que antes lo poaeian
todo, camp&ll a , sus anchas por 101
grandiosos prados. Por el camino enCODtramos caaualmente al compaftero Maroto que, acompaAado de varios milicianos, venia de hacer unaa
gestionee en :MAlaga. Paramos am~ coches, y despuéa de saludarnos
con brevezs palabras, emprendimos
nuevamente la marcha, unos hacia .
Guadix y nosotros hacia Motril.
. De8pUés ,de pasar Gidor, en Benadux fuimos parados por una guardia
all1 destacada, y a la entrada de Almerla, junto a las murallas del Alcazabar, se repite el control riguro.
IJO de los que ocupamos el coche.
Nuestro paso no encuentra d11lcultades y nos trasaladamos al local que
ocupa la Federaci6n Local de SindIcatos Unicos de la C. N. T.

"

juftIdl

I

mando todaa lu posiciones estraUe

b) Forma de atraer y couervar a la juventud fIIl nueltro MIlO.
6.·-¿Se cree OODveD1ente la':creac16n de UD OomiU de re1&cl6Ja y eDlace
entre lu re(loDlIi -de C&talu6a, Arag6D Y Levante?
7.·-¿PuécJ. 1&1 Baleares IDte(rarIe ~ .te Comit6.
una Prov1nclal mú?
l'", ,
.:.
"
8.·-.A.BUntol reueralee.
:

IIL 00JlI'1'8 OEN'l'BAL" BE·
PBBSBN'1'AOION. JlAZIIU.
BN LA LOO.l.JL1DAD
1& lucha dureS., deade la cinco de 1& .
Una . aeDl&D& despu., de loa aconmadrugada basta Jas' cinco de la tar, de, host1l1zl.ndose al· pueblo desde to- tecimientoe, lo que buta eutonces hados los conventos y centros rel1rtode&~e, . ..""... " ......" .., ....; ..""......
sos, aB1 como deade mucbas caau de ~ ;dO el Comité de
elevada posiciÓJl social.
fO:: en
.
LA JI A B 1 N E R 1 A y . LA est! constituido y la labor
que rea,
"
,
A VIACION OOOPEBAN A
Hza, los compafteros DOII diceD:
.
,
-Actualmente el Comité Central
I,nformaclon•• d. Ca.p., BuJaraloz y Barba.tro
LA DERBO'1'A DE LOS FASrepresenta toda la vida de la capi0187'AS
SECTOR CA8PE
tal. Regula 1& producción, la aantdad, SEOTOB JIl1ES()A-BABBASTBO
Mientras frente a los locales otl- el trasporte y controla' la d1etribuLos faóc1óáos baD Intentado atacar ;
El dfa de hoy ha transcurrldo BiD
\ ciales se 80stenfa un intenso tiroteo ci6n. Est! consUtuido a base mixta, nuestras Uneu avanudaa en el mant- que se haya regfstrado lling1ln combay en lu barriadas y calles céntricas teniendo representación en el mismo comio de Huesea, pero un lntensfslmo · te. Nuestra aviación se ha dedicado
e! fuego no c;esaba, blzo 'aparici6n un
cuatro miembros de la. organizado- fuego de ametralladora. y fusilerfa de
aparato de aviación eÍlemigo 'que nes sieutentes: C. N. T." U. G. T., nuestras m.1l1clas lea hall hecho de· • tljar laa posiciones enemigas, Be
continúa la fortUlcac16n.
bo bard
1
F. A. l., Juventudes ibertariaa, Par- alstlr de su prop6siio. Nuestras fuerm
e6 a capital, C8.UBando vaEn todo el sector, sin novedad.
tido
Comunista
y
Partido
Soc1allsta.
zas
de
vanguardia
eetán
tan
fortUlcarios muertos y herido&. PocOs moExisten otros ComItq como, por das, qu~ 80Jl 1ntltilee todos los InteD., SECTOR BUIABALOZ
meatos después nuestroe bravos aviaHan volado sobre DUestras poe!ciodores leale8 evolucionaron con dos ejemplo, el del Tribunal Popular, pa- tos del enemigo.
Nuestra aViación ha castigado se- nes de Pina y OSera dos aviones faeaeroplano.s, baciendo retirar al apa- ra complementar el trabajo que pesa
,sobre. el Comité Cent~, estando to- riamente-las posiciones enemigas, Iia. cioaos, los que b&n emprendido una
rato enemigo.
dos eUos ,representados solamente biéndose podido comprobar los éfectos ,
Para la defensa del ediftcio del Go- ' por la C. N. T. Y la U. G. T.
ripida huida al verse per&eIU1dOl por
del bombardeo. ' .'
bierno civil es digno de mencionar
-¿ Existen todavfa obreroa s1D
En el resto del sector, sin novedad. nuestros heroicos aviadores.
e! valor de veinticinco soldados de la
En el resto del frente, sin novedad.
19 septiembre de 1936.
HABLANDO CON LOS COM- aviación de la base de Granada, que trabajo? -preguntamos.
-ActueJmente se trabaja en todos
. ' ,
P ABEROS DE LA O. N. '1'. pudieron escapar de los faccioso&.
loa oficios, y son varias la Industriu
Son poco más de la diez de la maLA
RENDICION
DE
LOS
que
trabajan controladas por los misftana, con un calor asfixiante, cuando
FASCISTAS
mos
obreros,
habiendo
dejado
bien
cruzamos el umbral de la puerta de
sentada su capacidad adminlstratilo que fué convento de los HermaA las cinco de la tarde se pre- va y directiva en los taUeres y fábriPueblo de Barcelona: TI1 que eres
noe Karlstas, situado en la calle Ba- , sentó en el puerto el caftonero "Le- caso Son también varias las fincaa
LA HUEBFANlTA 8incero y enérgico en tus C0888; t'Cl
ja de .Almanzor (boy Francisco Aa- panto" para intervenir decididamen- que han sido incautadas por loa obréDE LA NA.JA'
·que eres ecuállime, pero inexorable
C&8O), donde est! actualmente instate en la contienda que se e.taba. des- ros campesinos y probablementé denEn la N aja, y entre la8 ' can- en tus actoa, reprime de una vez con
lado el Comité de la Federaci6n Lo- arroUando. .Entonces el' jefe de las tro de pocos dIas se lr6. a 1& ~ incau- citJ8 'deZ pueblo. y de los miliCia- toda fuerza de lógica y raZón y exical Y todos los SindicatOs a eUa ad- fuerzas rebeldes, que -se encontraba
tación total.
'. .
ge de tod08 cuantos partidos obreberidos.
en la , Alcazaba, . teleg~~ al alto'
Los Sindicatos tienen' un especial ~S de aviqción, qUe Ze ha~ . brin- r,Os y politicos que está.l1, armadOll
La Federación Local de Sindica- mando del caftonero, dicienÍlo que queinterés en . que el paro obrero '. quede dado al efecto de' .!U8 padres, basta los dientes bagan dejación de
tos cuenta hoy con cinco mil a1ll1a- ria parlamentar con las fuer'zas na- completamente exUrpado¡;A ,tal, efee- hay una .préciosa muñen.'ita} de sus fuslles para qUe Mtos vayan al
dos, cifra que, suponen fundada.t¡¡en'1'"
trente de batallR, que es en donde deto hay ya mpezadio'· lo derribos del
e . . s'.
cinco años.
.
ben estar; no descuides ' esta razón;
te; soprepasará. dentro de pocos dIas, vales, pensando 'oue también eran reae¡"'caftonero ~dén ·pe . ~sta, la_ c&rrete~, ~e Ze'r -- f"o";0t"o IIrrel..-ta,O:,..... la
por 1a8 slmpaUu con que cuenta beldes. El alto mando'
"
"
pillo a, Cabo ~e Gata, y .en proyecto
• UV4 ....... - wo"
~ l'.,,,
no olvides que la. 8"lerra soc1al pern~estra or~ci6n en toda Espaila.
contestó al je.fe' dé 108 facéioilos que' otros grandes trabajos, babiend~ que- vida de 8U8 padres, pero.esta so- • dura con todo arraigo y empuje; teAdemás del local seftalado, que oc'u- si ant.e s de' veinte:m1nu'tos,)io' se en- : dado de momento solucionado el pa- ZidáridtJd sentimentaZ de la reo' ned presente que son muchos los lupo e! Comité Y lo!, Sindicatos, la or- tregaban· s1D condiciÓDes ' bOmbardeaf
1
d 1
tru
gares que prestan ~ reparo alguno
ria la. plaza. '~"':';"" :.",.' .~", A,':. : '
..
roclóno~zoso en e ramo e a co~ e-, voZución ha,hecho posible qaép SU arplaS al enemigo' tened eu cuenta
~6n . cuenta con .o~,' requisádoe dunulte loa primeros
de!
ADte '19" eqD~~ de.la cOIlDl}y.,
. .
. /"", . . ",\.. .... j?'/~ri(iz ,.inc0n8cietaW.i~::ma- fl~e ~tall& y Alem:mia estáD.al acemovimien~ faacista, con loa cuales y ' naci6n, los fasCistas ,. rindieron, a
. LA OONFEDEB4-C~O ~ 1f,l_. yOr. tributo 'ae"~arüio en" e~- ~~ ;par! ,vencernos 1 aeribiUarnoe ~
el' material pedagógico en ellos en- condición de ' qu"f¡li~n': . tJ!aaladados
\, 'OIONAL DEL 'I'RAB.AJO EN J..lo.
".• '. " ~f'.,'
barrernoa _en todos loa frentes en
' •
v
cuantO en.c uentre el momento opor.
CODt.ra4O pien.aa. montar vanas es- ' al ba
'.• '. .
AUGE ·, • '.
" Ahora, que ét .gmn liberal tuno. Los hombres de la ,e N •.. '!'... y
reo. ,
cuelu racionalistas, para lo cual hay
Aai se hizo, Y los presos, en' Jl(¡Antes de despedirnos del Comité burritJnense Pepe ·ArandtJ y SU 1& F.A.I. estamos aeguros de que ,DO
ya. Ilombrada una Comisión especial.
i6 Local d Sr di t
..
Biclm.os explicar a los colllpafteros mero de ochenta entre jefes y ofi- d 1 F 'd
~e~ h: ~~:fdOn Un : ~ in~r: ~~ co~~atJeTa ~n ~ prohIJar, a la =b~iu~:r::.s ;:~e~be::.:::
el desrrollo del movimiento fascista ciales, fueron trasladados a Cartageeñ Almerfa Y su sofocaci6n, a lo que ' na, tenien~p nC?BOt~ -contin'Cla di- manifestarnos que la: C.' N. T. vá ·to- ()h!!!'!'illtJ Y 8UpZtra~, a aquellos que 'pueda vencer al pueblo; que el
c1endo- la certe~ _de que alli no mando, numéricamente; de cada dia, senores ,qu~ am:e tralló la canalla pueblo, dispuesto siempre a dar·,toda
contestaron atentamente:
,
claae de facUidades lo e8~ y. en eUos
-Dlas antes, por mediaci6n del Uegaron suponiendo, el final trágl-. , pro~r!liones' gigantescas: De casi fascista.
: todos tos pueblos de la provincia ae
y BU tJidtJ) ·de optimismo hen. est! 1& invencible fuerza arroUadora
Comité Regional de Andalucia y Ex- co y merecido de los mismo!J:
t.rerDa4ura. 8Upim~ que se estaba
¡!aEGO VIYIFIOADÓ'B' .. EL
reciben adhesiones, y en mucbos se chidtJ . se de granará ' entre los · de la, C. N .. T. Y de la,B'. ·A. · L que
.
.~.. l ' ' •. ,: -:: constituyen nuevos Sindicatos que pi~
.
., s
.
sin reparos en dejar l.. ,vida <de SWJ
prep&rándo el movimiento que estaFINAL APO'1'BOSICO ' QUE
den el ingreso en las filas de la Ol- 1arduleS de aZCIhar de la PZilna. grandes luchadores, estéA robusta.
U6 el <Ha 19. La localldad se enconBRA DE E8PERAB
ganizac16n, vanguardia de 1& revoluLA ' vOz AMIGA ciendo columnas y más columnu patraba desarmada, DO pudiendo, de
momento, bacer otra cosa más que
Dominada la situación 8. 1 primeras
ción espaftola.
ra aplastar de una maneJ'a r6.pida y
cqnatitutr, con carácter .permanente, boras de la nocbe, el pueblo 'ansioso
lIACIA EL FRENTE, NUBSSurgió la otra noche como un de1ln1tiva a la fiera encanallada del
un Comit6 de Enlace provincial, in- d
1
rlm
~nsa'¡e deZ progreso.
.
fuclamo, y para eUo, pueblo .producenes cometidos por
TRO O B J E T I V O "
tor, el Sindicato Unico del Ramo del
tegrado por las organf.zaclones obre- 1 e vengar os t;:
..
_.
é
Era
la
saZutación.
itUllámbnca
a reaccIón y e1 elero a w ...V s de tanSon las cuatro' de la tarde y todaTrasporte se ve obijgado a denunciaras C. N. T. Y U. G. T., para poder,
.si . se preclBara, declarar la huelga tos siglos, empezó a quemar iglesias, . vla nos quedan más de cien kil6~~ de aqueZ camarada que compar- . ros con toda responsab1l1dad, que
conventos y varios ed11IClos ,de ele- tras' para. Uegar a Motril. Estrecba- tió conmigo horas de inquietud mientras los muchachos de la C.N.T.
reneraI revolucionarla.
. y de la F.A.I. todo digDidad, amor
Ya constituido el Comité -cont1- mentos fa.cistas. La fiebre de los in- , mos la mano de aqueUos buenos ca- y de pelea.
n1lan informando- nos pusimos al cendios DO reapetó nada. Solamente maradas andaluces y emprendemos la
¡GracitJ8} gracias! Pero ten propio y entereza revolucloliarfa y
' alto sentido · de IleDtünentalldad pohabla con el gobernador de 1& pro- quedaron en , pie algunos edificios marcba, slJi más dilación, costeando
por el Mediterráneo.
presente que tú, desde Ja MmU- pular, que se lo juegan todo 'y 'est6.n
vincia, para recabar armamento, en- considerados cpmo obras de arte.
Inmediatamente empezó a actuar
Almeria, 13 septiembre 1938.
cal roja y yo ~de la tribuna il18puestos a todo, abandonan IN ]¡ucontrando grandes diftcultades, que
no fueron vencida. basta e! dia 18 eOD toda severidad el Comité de ; Sa'.
atUlrcoMndicaZi8ta estamos "ni- gar de residencia, .su hogar o BUS
por la DOChe, unas boras antes de es- lud Pública, dándo "paaeos" a diestro ' , ' .
dÓs ante el peligro reaccionariO queridos padres, bermanos, hijOll y
tallar el movimiento y al saberae la . y s1n1eatro, saneando la ciudad de
101
iZa lo
' . . mujeres para incorporarse a los dipara ansqu r •
. ~ terentes frentes de una maner&' desnoticia de que desembarcaban fuer- , una maner:a digna de encqmio. La
agita:ci6n y 'la huelga duró' toda , la
. ' .
Después .. : .
iÍ1t~resada y llena de Msiu de venzaa 8Ublevadas de Marruecos.
Ya bien entrada 1& Docbe del dia semana.
.
NO OLl'mDlQtl ' cer y aplastar al fascismo 'dirigido
18, los trabajadores de las dos cenApenaa nor,mall~da la vida en Ál". .
" •
"
por el canalla y Cr1m~ ' borracho
trales sindicales C. N. T. Y U. G. T., merla; sa.l1eron dos columnas de reLA GUBRBA
Queipo de Llano, y wr loa f~en compdfa de los campesinos y mi- volucionarios, una de ellas ae diriEM lluvia, que duranté' estos dos y malvados Franco y Cába.neneros de los pueblOl de 1& provincia, gló a Matrll, y Qtra a Guadix, para
Se lea hace saber que la fecha
dl--"':.ú t
t 1._ Uas, en cOlltraate qu~ ya bace buta
destac6ndose entre eUos Adrar, Rio- ayudar a los compaAeros de aquelf.WJ cae 'per_en men e, fKl
,repugnancia ~entarl0, están' otros
en que comenzaráll a' regir lu bacon·tristtJdO mi (temperamento.
sectores .que se llaman prolétarlos pe'" BeDadux y Pecbina, levantaron lla8 localidades.
barricadas en los alrededorea del
Loa ferroviarios, desde el primer
..1fe8, será a parUr del .d1a 21 del
He , pen8tJdo." como habrán ro ' 'que . con exhi.bic1ones acompaftacuartel y el puerto. Mientras esto se
momeno, estuvieron a 1& altura de
actual, y 110 ~e114 como por error I pensado muchoB, en aquellos ca- d~ ~e ~-::mabU8&D~°ri,!!~ ..ape~
efectuaba, del cuartel salió un grupo las circW18taDcias, controlando todos
nuestro ole puao. I
_..:1__
~ ¡ 1 __ t ' 1.
Y e en
o que o 6...... es
de 801da.cJos. teniendo lugar el primer los servicios y dAndon08 faciUdades
. . i La "unta
mar~ que en ~ nnc,..ertJB cuento" ¡o bservan 1& verd~era preoencuentro, repercutiendo el tiroteo en de todas claae.s:
de ,la JUkrtCJd, lUchan en '68ttJá cupaci6D 'éle ,la clue traJ;ajadora y
el puerto, varios sitios de ,la Avenl- ·
hiBt6rictJB.
. tal ~ez la, ~e. '., miles de fuc1stas
que estAn en la sombra lea hacen el
da de la ftepílbHca y otros Jugares
Todo
, .i . nuestro es/~o para "coro" pa~a distraer la dureza en que
de 1& capital ,
ellos!
.
'ae debe. eJe hacer .sentir a los aseaiDesde ~l convento de las Claru I
.
(l. de, 8.
noa del .pueblo. Después de la espec8e hoetlliz6 duramente el antiguo 10, t&c1:alarielad callejera por quien voscal de los Sindicatoe de 1& C. N. T.
Aquel mismo di&, las tuerzas del
"'IfII"N!IOI"N'IfII"N'IOIU~'IfI"~SIlOSfid"""IfII"""IfIIJ~N'lfIIfSN'IfIf1NSIfIIUNflfl""" otl'Oll,
trabajadores _~oe. ya comprena61~, loa" dedlea eD "la plaZá de
Ejército bablan detenido al jefe de
carabineros y acuartela.do toda la
toros donde hace una expolici6n de
...
armaa 'Y, 'en actos t6nebree,\ nO •
fuerza del mismo CUerpo, con el pretexto de aaJvarlee la Ylc!a.
i
~
~
4ebe permitir de nlnguDa ae la.s ma'It. ..• ,. ~ neru: o se van al trente de batalla
o de lQ COD~9 que ... entreguen
De madrugada, a ' éso de . . cin, El mqnUlco lmpulao lmpr1m1do ya de 'W)a ,veJt láa arm&8 al pueblo,
co, o AM!&, ya el d1a 19 de j~,~,.8I,ll61
por 101 maeatroa jóvenea de ]a UniÓD qu~ mú que 6aeer estorbó en la ciudel cuartel él ¡TUeso de laa tuerzu
de Profesionea Liberales (C. N. T.)
dad se 'marcba al trente· a vencer o
m111tare8,<compuestu de un batallón
.y F. E. T. 1Il. (U• .G. T .) a la tarea a morir. Elte ' caso que ,-upcmemoa
de ametralladóraa, DeuéJO agregBc!u
que deaintereaadamehte 18' han 1m- a todo el proletariado' ea porque en
a ellas la Gúárd1a Civil, los Carabipua.fto para que la tómbola pro ~. ,la capital aobra lo que hace talta fIIl
neros y loe páisaDos fasci. . que _
UcIaa AnUfUClatu aea UD 6xito, .. el frente. , , . •
;
hablan allsta;do, repart161adoee en' va- '1
ha vtato correapoódido por<'la rru
Por 10 tanto, esperamos del pueblo
rloe grupoe y Uroteando la Cala del I
cantidad de ObJetOít reclÍlidol que taD de Barcelona que 18pa , comprender
Pueblo, ellocaJ
C. N. T. Y oUGe,
,tan hUJllUltarto prop6¡tdto 18 merece. que e~os en tiempo ~e perra, en
~bImoI conUDOamete de todo
:~. ~gre~ ,101 ~j&una guerra BiD cuartel' y .. debe ce'cludadallo cc»;l8CieDte de la rei~ .fUr todo el mundo 'a la '4DIca re&UD ~roeo (l'UpO de elemento.
bllldad del Iilomeatb ' coiaboracl6D' el{ .Udad.
·
..
tacclOllOl/.edlaDdo I!C?r laa callelf de
eeta obra. AyudemOl todoe • DliU!
lilA,RKASI!! · .
•
Navarro Rodriro y Bluco Ibdez,
. . troe'mUic1aDoe. Tralájemo. para que
ITodaa lu &I'IIlU al Íl'ente' de Me
. , IDteDló ualtar el Gob1erDo, clV9, fra\
,
,
I
DO Jea talte lI&da, PU" ella. '.
leNí 'tallar . ' .
eu&Ddo en su intento, puea 1011 traL... .,aDllbre.td8d . . &er~o, moltVa
~ die ,lierr&: l111U 'de ,.. , .'~ .,. ... l1bútIdeti ..... ti
Por .. 8IDdJcató ,lJiloo ~ RaIDO
.
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Llo~~.g~t y ~ar.

f.rrocarrll •• M. Z. A•• R.C.

doner. , ,

S.rvlclo •• p.~lal d. tr.n•• p.r. .1 dominc¡o
'dia 20

La IU b"' I'a va,el1,.
. Illt
- re.pon de
. 011 · mi
I ar: ·dE
• . •',p'ana
:~~..s:.,::~= .' a un .plan bélico'del fascismo internacional
r.,.tqa rlO1. de , ex1~ caudal, pero
dudl.l~. IDÚ apr'lwochadOl ae.
cat&1ÚÁa"y Eapd&, ' ~ Y conti-

t1D

\

,

tri&l y. minera. ha dejadO de "rlo
I .
,
,'
'
•
,.
.
con la ' JDcautaclón d~ lU 1ndu.etrlali
Se va cqnfirmanelo 10 que SOLIDAsóJuzgar a las nactones llberales 1 eSeA1ln . hay mü. Los generales fac·
ribere11upor las distinta. agrupa- RIDAD OBRERA dice dJarlamente a mocritlcas de Europa. y América.
cioeos tienen el propósito de entretar
cione.l .obrer&l que trabajan en la sus lectores. La sublevación de los mI. 'Para esa guerra que ae prepara. el 18.11 lala.I Oanari8.11 a Alemania. Para
sniama. ~ero .ubalateun aspecto 1m- lttares espaAoles no responde a nin- tasc1smo lnternac10naI necesita ope- conaerutrlo. el Gobierno alemán en.~
portantlPo• ~r cuya preJWlil"& bien IÚn fin "patriótico,", a1no a un plan rar libremente en aruas del MeCUte- vla aviones y de.m '" Instrumentos de
vale la pena de desviar UD poco la bélico del fuclsmo internacional.
rrineo, ya que la ' lucha iri' directa- lUma a los ~ascistu espa.Aolea.
atenciÓD d~ lado uWltarlo para tlLos·hechos .demuestran hasta lo irre- m~nte contra Franela. In¡laterra y en
La prenu. de todOI! ks paises se' ocujarla en el colectivlsmo. .
bat1ble nuestras patabru. ¿QUé Ideal Illtlmo término ' -aunque éste es el pa de estos hechos. Incluso se afirma '
])e todos es aabldo que laa agUaS
persiguen. los fascistu espatlolea? ¿Qué obJetlvo principal:- contra Rusta.
que li el fascismo llegara a triunfar
de 108 cltadoa d08, a causa de las propósitos tienen? ¿Qu6 flnalldad abriLas últimas manifestaciones de Bit- en nuestro pais. Francia seria bloqueaexplotaciones min~u de aalea po- ¡an? ¿Qué régimen c;leaean Instaurar? ler contra la U. R. B. B. son bien con- da y perderla sus colonias africanas,
táslcas. adquler~ un g1'adQ .de aa_o Nadie lo sabe. Ni 'ellos mtamoa sa- cretas.
linldad que las hace impotablea al brlan decirlo. Su Ideal ea deatrulr· a
Para nadie es UD secreto que los fas- Dueftu ItaUa y Alemania del Medlllegar a cierta aaturacl6n. por lo que Espaf1a, pulverizar .la nación,. a~dar cistas espafioles han entr~ado, de he- terrineo, a Inglaterra le serian arrela GeDel'ill~ ae v16 obllgada' a lpS- . al J~~mo internaclont,l 'enJa gue- cho, aunque no de derecho. la 1s1a de batadu 1M rutas de la India. Egipto.
talar es~IODes de observaci6n. y rra que éate . tiene preparada.
Mallorca a Italia. 'En Mallorca hay Palestina. etc. En fin, estallarla la
DDftclonadas varlaa vece.. las
rueron ..-.
.F1:anco se sublevó colltr.a el régimen . fuerzas armadas itallanas. Estas fuer- guerra en tocía., sus consecuencla.s.
Empresas. cuando actua1?&n en ré- · ' legalmente constituido a indicación de zas ocupan lugares de mando y han
Eso es lo que debe saber el proletagimen ·capitallata. que para ahorrar .' los Gobiernos de los paf8es fascistas intervenido directamente en la daten- riado mundial, ya que seria él el que
unas pesetas 'e n obras de dep urac16o 'l I~ nec~lta el , Med1te~eo par~ SI de. los elementos tacc1QS01l. MUJta- sufrirla las consecuencias de la guerra.
no les 1mportaba verter directa· abatir a Inglaterra. la s.ubJevaclón .de res Italianos han hecho armas contra
Colocados los acontecimientos en ese
mente los l'eBlduos en la c9rriente.
los , trabes en 'Palestlria está inspirada : las fuerzas del ' Gobierno de la RapO- terreno, los obreros de todos los paises
Las aguas de los mencIonados dos Y. sQbvencionada por . el Goblerpo jtadeben .suplir la negligencia de sus gono solamente se aproveclu\Jl) .como , llano. Oo'mo Mema"';" y ., Japón' se bl1ca esPJañodla. Yboavbaglones i~lanosl eItán . arro an o
fuerza motriz y para lavar minera- I
U4A
~
m
con... os eI- bemantes solld&rlzl.ndose con el proles y. efectuar riegos' tienen un l " ayudan mqtuamente para ,combatir a pafiolea. que detlenden el régimen le- letariado espafiol. Y esta 801Idluidad
aprovéchamlento tanto ~ o más 1m. ' Rusia.
.
.
'
.
galo
debe ser directa y enérgica, de resulportaln't e• .el cabe, como es el servir I E11mperlallsmo·internacional. repre- . ' ¿Es Que todo esto no significa una tados efectivos e inmediatos.
para . aguas potables y para el con- .sentado por los países fascistas. está . Intervención directa del fascismo mCuando .el fascismo Internacional
sumo de dlsUntas importantes .po- ' preparando una guerra mundial para temacional en los acontecimientos de . está descuartizando a EIIpafía, ¿es poblaciones de su curso y también de ' contener el avance del proletariado y España?
sible que aún se hablt' de neutralidad?
Barc~Olla. No hay que decir. por lo .
tanto, la .Importap.cia que tiene el
que laa aguaa sean 10 mAs puras
posible.
La cuestloo de la sallnldad ha
DEL FRENTE· EXTREMEÑO
perdido Importancia en la actuali.
.
dad, pues no hay que dudar que las
UNO ' DE LOS MO~?S VAIDOS POR EL FUEGO DE NUESTROS FUSILES EN LA TmlA DE UN
obraa que sean necesarias para evitarla no encontrarán oposición alPUEBLECITO EXTREME~O
guna para que se efectÍlen en el régimen actual; mas no hay que olvidar que no aolamente es la salinidad
lo que hace muy peligroso el uso de
dichas aguas, como de consumo. sino que convertidos en vertederos de
aguas residuales de todas 18.11 poblaciones ribererlas. ' '15(lII1! verdaderas
cloacu, llenas de toda cl8.lle de gérmenes pat6genos. y hay que evitarlo 10 antes posible y a toda ~08ta.
Va en ello la salud p6blica. d'e ' importantes nÍlcleos de población.! cuyos intereses SOill' sagrados.
.
Existe un estudio · de una colectora o canal a' lo largo de"! r10 IJobregat, donde se han de w.rter fu
aguas tftskluales de- todas las .'iñdiIii~
trtas Y las procedentes de las' ¡;Obfa:
ciones. que hoy las' vierten ' directamellÍte '~n' el" caudal general. sin Ilepurarse ':n1',1 esterilizarse. llegando
fmpregDl.ClQ·· .de toda suerte de mater1aa Intectas y de 1011 detritus de
todas las poblaclotreS. cosa que puede comprobar el más Ignaro. con s610 Vell ·> ea..s&lg(ín remanso' de cualqulel'l ,tft>ZO ~e los rlos en tOdo su '
CUl'llO•. 1&· .erie de inmundicias que
ftotan eJl'«' mismo. delatando su origen de' -cloaca, vertida directamente
al no. ,\J, , , ;
Las &gU&II que se consumen en
BarcelOlll&. " ..ealmente se captan a
profUDdldad·, en 1011 lechos de arena
del 1lltlmo "trozo del rlo Llobregat;
pero, 1; deja por ello de ser un peligro el COll8umO de tales aguas '1. Y,
~
He aqul VU68tm obra, canallas mIlltarlsta8 y f acJstoldes. El po b re ..
_.gaJo
tic Ilnl~1 pud o ofrecer 8U vicia
por otra parte. ¿ DO constituye un
verdadero Vehfculo de toda clase de
. por .. ' Uberac1ón de 8U tierra y no morir siendo un mercenario. Es la 6tlltampa triste ' y trágica de 6tllta J'Ue-

epldem1M y eDfermedactea, un rto en

.

.-

El Oomité oentr&1 de.lU llneu de
R. C. de los Ferrocarrllu de X.z.A..
anuncia que para hoy. domingo. .t
el t1~po lo permite, efectuarA el
servicio especial de -trenes que a conUnuaclón se Indica:
SaUdas de la 6tlltacl()o de J'raDda:

A las 5 .•8 parará en el apeadero
Playa de Castelldetels.
A las 7.03, desUno Mol1ns de Rey.
A las 7.06 se prolongará desde Caetelldetels a Garrat. y parará. en el
apeadero Playa de OasteUdefela.
Á las 8.00 desUno Montgat.
A las 9.40 destino Montgat.
A l8IJ 9.35 destino Montgat.
A las 9.52 destino Arenys.
A 18IJ 10.00 :te prolongará deü
Árenys a Blanes.
A las 11.50 desUno M8.IInou.
A las 16.30 desUno Mascou.
A las 17.45 desUno Badalona.
Llepdae & la es~l6n ele Franela
A las 9.09 procedencia Montgat.
A las 9.12 procendencia Mollns de
Rey.
A las 9.41 procedencia de Montgat.
A las 9.49 se prolongará desde Garraf a Castelldefels.
A las 10.15 procedencia Montgat.
A las 13.00 procedencia Masnou.
A las 17.30 procedencia Masnou.
A las 18.55 procedencia Badalona.
A las 19.26 procedencia Momou.
A las 19.41 parará en el apeadero
Playa castelldefels.
Á las 21.15 procedencia Blanes.
El referido Comité Central espera
que este servicio especial de treDell
tendrá ona buena acogida por parte
de los viajeros.
Barcelona. 18 septiembre 1986.
~~~~"'~".OC

Un individuo' inde-

seable
El Sindicato Unlco de Artes y CAclos de. San Cugat del Vallés se d1rtge a la Ofianización con!ederal 1
también a la Federación Anarqu1lta
Ibérica, comunicándoles que un individuo llamado Antonio Farrés se dedi,!:&
\1ria ~\Xlr de despn:&t!¡1o El&I'ª, n)lpá. otta.nlt.ación loCal. :
' Es~ iJ:?dividuo .rué expulsado de
nuestro Sinllcato debido a sus muchaa
Inmoralidades dando cuenta a la 00marcal de esta decisión.
Creemos. y asl lo esperamos, que la
organizaCión confedera! y la especifica no darán crédito a las palabras
de un individuo que ha dejado de . ser
compañero por las razones mencionadas.
Por el Sindicato Unlco de Artes y
Oficios de San Cugat del Va1léI. La Junta.

a,
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Un donativo importante
del Col.c¡io Martín.n ••
Los alumnos de esteti colegio, la
mayorla de los cual e. enen a ' sus
padres. hermanos o parientes, lu-

.

chando en el frente por las liberta-

tales 'condiciones? Esto es cosa que
rra. ~ p~teIs en ~bre de Es~ Y azot6is a la patria con eetlos de8graciado8, a quleaea eeguramente
des del pueblo espa1iol. hacen ' entreno tiene dt.ecua16n poetble, y que al
engailaatela
~. .
'
.
ga a la DiL'ecciÓD de ese dlario
~ llegado 18 le alca!%a la Impol''
.
.
(verdadero portavoz e incansabl-e lút&neIa de. lo utmc1ado.
.
""'UU.'~\¿
JfU"SU'"'SffSS",.SU"",u"rs"IJ"eSSSUSHUISmU. "USfU$SUSSUU;"U'SS$U~;S$;", ;U,m
chador de las reivindicac~OIIleS de 1011
La ocul6n favorable para reIOl' . .'
¡ '..
.'
,
'
.
hombree 'oprimldos por urguesee y.
ver tan ImportaDte pr6blema. es sin
' . '
por una sociedad Injusta), con fonp~
d08 recaudadoa entre todos, de cuaduda la actual, mlrese bajo el asPece I~!.
to que .. quiera, ya que a mAs de
,renta pares de calcetines dm.ll1
no ezlItJ.r la.t 1nte
das
'·1 1
. ,
para que nuestros valerosos
......
de am-. 114' 1& _
delo~;~~: ,' ,
MabDa, lunes. a las aiete.y meDOS atenÍlen loa rigores ' del trio. que
mo, lo caal faeWt& 'O~IilUlera la
.
~ .dla de 1". tarde, nue8tr~ comp¡a1laya va acerc4ndose.
accIda.,. ~tarfa una forma de dar ¡ Dlarlaplente 1re~os pubucando .1os' . ro de Redacci6n. Jacinto Borrú,
TenieDdo en cuenta 18.11 actuales
Poco ea lo ' que podemos mand&r
~ I!o 1- obreros paradOll, en donativos recibidos PQr nuestro 00- '.prOnunciará una conferencia el.
.c:1reunstanclas. todoe los asociados a nuestros vallente8. pero eatamoa
UD& obra de verdadera importancia
mlté con destino 'a las vfctimas ,del ~ ; de ,la emlaora C. N. T.:F. Á.. l..
que no est6n al corriente de pago , orgull08Oll de contribuir hC~~~_~~~~
aoclal '7 eD b8aeftcto ' de la ealud' p~. fascismo. pues dado el Cl'eIl1do nd- . ' Q~rronando el tema: ,"Nac1ooa- ,
perderin sus derechos exce t and
granito de arena. a la ..............bllca Jv 1& __•.1.00. ob,tattviAAA- que
mero .de nuestros donan·"'
, nos ea de . lis, me y anarqulsme"
•
P u queo .labor de vigilar en la retaguardia
'r'
...........,.
los familiares de los camaradas
e
esUo par ' eDClma "de otras mutlhu
todo punto Imp.osible:. poderlo, ~acer.
luchan en el treDte que Uenen garan- por la salud y comodidad a de ellot.
obras de meDOr ·i mportancla y urde una sola vez. como u1 desearlaUzados los aervlcla. médlcoqulnlrgt- .1
Esp~ramos hará llegar lo antes
genela.
,
.mos.
. . . •. '
Borl. Bantla¡o Garcla. 15; PIlar A¡u1- coa y farmacéuticos por la O. S. O. posible estos géneros a 108 mUidaA 10.1 d1.ripntea ele ' la revolucJ6D,
'Suma anterior. 94,317.05 p"esetu.
16. 6; l~ compafteros de las Arenas
Están restablecidos los aervlctos de nos. por lo que le quedaremoe muy,
O. roJo T. Y F. , A. l., les t!)ca OCU. 1 lAlIS com-"eros de 8um1n1atrc:ís
,
" ', BU- d~Besós. 18; casa Carbonell Uorach medicina general eDfermedades de ..agradec1dOl.
P&l'IM de tan tluceDdental
t
.
-'1 Fló,-I80,25; SindIcato Untco del Kalos 04..... garganta'. na..... oldo. pue.
¡El triunfo eert nuestro!
t1_
~._A.
UWl o.
bao. 4.831.75 pesetas; J : Búrto. : &;' los )nO' de Allmentación. Ohocolates,., ea-'
J....
......
Ellos luchan por nA.o........ __
que UIIIOva en ... _
.. si mismo ~inPafteros de .la casa Santa~. f~,' a.n".7&.' 1- - ..... "el'Oll de IJ• _~ ricultura, infancta, dl¡eat1vo de la
"'" ........ r - una -'-""b1Uda4
lD-...
·e que"""
, 98; el com_.ero
_"
J-"
O rsa
VD
V
.... .....,...1"-.
'_.A" que cuando
seamOll
hombres, riTa-...... _JIl ,
..v
""'" Bo'.-..oa. 1:
Bl&d6'
Máttlnes
y OIm6n. ..·l0. ...
las ~uJt....r. de1 apara t o urI DarI o, co._
lib
In adena.s
=~ DI· demOl'lne Inda- elcompaftero J~ Monta¡ut,. \ is: el ooinpd~ y Jos compatleros
las pecho. Usiologla. rayos X. tera~utl- m~ti res, s ~ mili 'i
, .
.
com..... flero X X '5' J B 2' .....·. nda ..,.,.-.., ....... _- 0-...-1...· "'150'" ."--'ft. C»., odontologla. medicIna naturista,
.'Vlvanl nURes 1 16 SC anialoe, • .
•
,J
__
.
.
•
••
.,
. . ..... -'':U-.'''''' -oc
~.~..,
clru""'a -ne al omadrona
_..1 I
,va a evo uc n oc .
""UU""''''';$f'U'U'''''''''",." pArte de la suscripción 'realizada '
clÓD :de la ' calle Martorell. de '1& .,*, ~
. . . . - r : ,c
.
• !!emC.o I Por la 00m1816n de AlWD.DOl
~
la ~clón Puerto. , .Sub¡$e~ó9 p~~' 'rrlac:I& :de La Torrasa n16oS ' 3f,2I5~ ' lcié ; : de clInlca. etc.• etc., pOr loa doctores G Gtméoez (Siguen otras f1rmu.)
• 'S' 6 ¡
Mineral, 2.504.50; ~roducliOs Q~COI, oom'liafter&l y compafteras de- la ~s(. ¡ Serrano Go~\vo. , Pantello. Bar~. " . .
.
so
.V"
, 1.866: ' patrQn de la ·casa ' lIlDi1que 'l'extJl , l\evfe. 478: Vicente" Picó ~!»l" SaIlcho, .<~' . TrIada, Pons CU~I- : ~~t$$ssS$uuumuu
1' .• • ' Ju-tud". Llber•• ""·.';' de BL
. Outxs, 25;' ób.Jreros de la 'casa Enrlq
,
'úe ' 10; ~festlVl1 . de la Rondalla' Ar8aan_;~ .; 0&1; D!Jr~~&'1:Irburu, . R\lblo. FoIch. "
~
Bu1xs 7980 d los choferes de la por i el .QoallU ' revoluclon~o i:d~ , 8an •. ~.tellaDoa¡::Betr:6&. exc~ptO , loll .4Q'c- ·
l
tera, 'atectU ~ la Federácl6n Ibérlca . .
Orua'el~ 9:' , de 1 OOIIlI8ión d Andrés.' Juan Sttja. "l24,S&~ dé ' \u1os ' t9rea ~tamarla, Boade~ SaJa .y
de J"uventude, LI~rtar1"', saludan casa to
.' ,
. .a 1"
e•. n!.fiQs' de'· la' calle
sa.l5: .rua;;:;: . Ma~f l~~ 'que actl1&D.,en el frenefustvamelte . fa todól Jos sllidica- Pomen , d~ oas,. , 86, de os compa- cri~ón ;pllbUca del lIosplt.al
~ te 'J 1m ·Ia ~rpnl.C!ÓIl 'del matetlal
tOIy compat1el'Oll briDd6.ndoles nuea- tleros de la casa Aguatln ' SUfter, 68; , 8ii~; festival del Frontón .~J! • ~i~O ~a I! :o.vecllo de ,las, milicias.
tro dom1cWo 1000al eD bien de la del~compatlerbsdelacasaNllxO~t· d~ HÓ4P~talet. · 48.50; testival"de1' ~:" at-:a~o 1&" adm~uva' a cargo de
CI.U.Ia de todoa.
' "lla; .81;' de los COl¡1lpatlel'Oll, ~ ' 1 t6n ~ .,90
, ,/ \,., ;~' '''. ~ l08~~ I ~ra K ~rez; 004
Al ·:m!amo tiempo encarece se DOI . ~a~•. deJ~_ casa M1¡uel,. 12: 'd~ tón AlpaÍIa!
~. '~"
i, ~' .:~, .-v... ·
:Tri.do : v "~"'ChO.: ex~
l'eD11tan lIbl'Oll para poder formar una" oon,tJJdero ~IIUI Na~, de la casa
¡-"!
,
' .. ~.
, ,...
.
. 07 ~
blbUot¡ec& con el' In de elevar el ni- ~,13.BO; de los. compatle~ ,~e , la
''.:,.:' ". : (~~~ , .' "; ~~dO:\Joa ' 'compallerO~ Ad'é. Kut
Tel cÚltural de los tra~orq de . ~ Rull. ~ 129,1.5: de . los com~eroa
.'
1 8h'~ : ~ y, ~~: ci\ie- 8!lUn en' el 'fre~te, I
eete pueblo.
"
de, la ' casa ~~ :.a~.50; U'ú.Potte"
. ...-' ....
.&.~ftJ
l l~· ~~'~'. ~~ina. Karrt- I
~do vernos atebcUeIoI en .~6D Y:ÓICiI ~ef98, 209: ~
,~V.. ~
11 . ¡ ~.:J l",.~ . ~ • •rif.rt~ to.br(08¡..J~6n8:Z,.,HorcajaDuestra diIDaDda ae !'&poyo cutt1iral, Lópti, J6'~ .~o, ~•. 10: qo-..
.101,L.
L..
..Tlir..... ...6 .v . otros que por S\18 ocureelbl(1 todos por mediaclón.de nuei- mité revolucionarJo. de , La ~
n 0 1pl-t-I.I.
..
n.
""'8
"tra qu~rida sqLID~AP OBRE- 744,85;.,Pa8e~ Palau~ 37,J;O; Allpurn'!'
• '. L ' t...
¡
J'
•
j
~~ ~ . la ,0. N. T. no, pueden .
.
COIltlDuar en 1& administraci6n de 1& " • ......t..t...... - . . del DUIIIdo -~'.
RA nuestro anticipadO agrIdeclmJeq'l ~6D: l~ .co~8I'OI de. la --.LUatoo - El aecretailo.
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Por .1 D~. 'Oulller. . HERRERO

Leyendo la Prenaa extranjera, en- laJpenJe la pol1t1ca de DO IDterven- '
"
lal
contramos en "The Tim~'~ de Lon- cl6n. ~~er otra ~tw:l hub ra
C., ~.~ .n•• ., • c~.n. . _tu ~ c1v~ pfFecen de pe' En estos QltlmOl tiempos, ata ra.
toi
enyf.n
cuU&r.! .c¡ue 1OIl, CIQIIfla¡rac1one. pulo- ,. ~ 'de la' ~ediciDa de' gue~ ha al.
dres, la noticia de que en el ael"ÓC:l1'Oo' ,Jlclo dem.... ado pélt¡roia'. '
mo de Croydon bay seis aeroplanos,
En consecuencia de esta declara..
DAle. dentro de UD DÚJmo recinto ét- ' ~o 8U íD4X1mo de esplendor en
108 cuales parece fueron comprados ción sentimos observar que el proclón d••d. l.. dl.tlnt.. Dico en donde lqe contendientes ha- Francia, Al,~niaD1a, Ing~atern. y Ea.
en Londres por cuenta del Gobierno yacto de proveer al ~rno espaf
1él él 'él I
" ..:l '
c,a' CUO ~' de • def~va para tados Unid08, donde 18 han creado in.
de Espafta antes de entrar en vigor 601 con armu qu"ed6'desaprobado por
lOca I ••• • r•• 111. d~ \D- ún& 'ofenilvá' impre- ftJi1dad de centros de reeducación del
el ~cto de neutralidad. La entrega el Oongreso de las TraIle Unions.
E ñ '
nled1tad&, y, po.r lo ta:nto, aujeta a
mutlla'do. y 'gr&c!aa a su interven_
de dlch08 aeroplanos ha sido probl- AqUi, en EspaAa,nos ea d1f1cU hacer .
.pe •
108 vaiveaa 'de'.}o IDcoDtéaable.
clón, mucho. que habrlan arrastrado
blda por el Gobierno inglés.
algún comentario; solamente .e nos
Nuestro deeeo seria dedicar dia' mata ·:'alta .de' prtpa.racióD y mu- la IDutilidad toda BU vida pueden
Por otra parte, leemos en la Plen- ocurren algunu preguntas:
chu ' v~s la escasez de elementos merced a 'este arte ocupar y delleJn:
sa ft'ancesa las entregas con.stanSi Inglaterra, y parece que también
riamente una pAgina, o mAs, IOlade combate, ·hace que los protagonls- pe1Íar cargos, .rediinl6ndose 'de 1&
tes por de Alemania, Italia, Polonia Franela, temen engendrar una guemente para la información qge'8e
tu actlv08.de ·la tragedia Bufran 1&8 , meJ;ldicidad o del olvido de l~ dlri.
y otros paises, a los facciQ,Sos espa- rra proveyendo al Gobierno legitimo
nOl envia de los pueblo8.
traa
coDolecuenctaa de la tatldica 1uÍpre- gentes.
,
fioles. Del puerto de Westerplatte,. en de Espa6a, ¿ qu6 pasa con Alemavec8l, en clrcunstanci!L' dlfer~~
~'ón-c~db;" 8Onado elo'.Q.lt1mo <UsDecla que, por paradoja lncom.
Polonia, ha sido cargado material ,de nia, I~ Y Portugal? ¿ CUál es el
tes a 1&8 actual8l, ul 10 he~os
para, en· ·úodo lUt.imero , welven a prenslble, las guerraá civiles, a la vez
guerra en el barco Inglés "Santama- ' factor imponderable que permite a
hecho, COnaigulfdO de 81ta~riU¡ bogares dejando a lomos 'de lli.s
que .IOn lal más ' eru~I88, IOn 1aa que
rla", el barco alemán "Kamerun" y estas naciones fascistas continuar
ma contentar a 08 correepo
el
&lDbUlanciU a 101 héroes que,' muti- se forjan sin previo anUncio ni preel barco pola:co "Lwow". La carga violando el pacto de no IDtervención,
en general.
lados,~ Jio' pueden Irrumpir 'con ,sus paraclón, surge~ len forma de alu.
i ti
Actualmente, como puede comCODl! s Ó en ametralladoras pesadas,
sin siquiera ocurrlrseles la idea del
prender el lector, la guerra social;
Cbmp~eros yaDl,igo. en 'el festID de
vión siendo BÚ 'norte el entusiasmo'
lanzabom~s, coches blindados, aero- peligro de engendrar una guerra?
I ~ victoria.'
' a nadie en esos momento. se le ocu~
planos y una gran cantidad de mu- ¿ Es posible que el poderoso Imperio
que tiene lev~tadO en arm~ta I . S,I ' ,de capital ' 1D1})9rtancla e. el ' !Te ~ns....,'en', las c~JÍseou,eaclas, y
nlclones. Estos vapores fueron Hesti- británico y nuestro fuerte veclno soyto~;~¡fntO~~I:'\~~~orzo~ ' a~nder cOD 80licltud y eficacia a 108 por e'sp l'eIJul~n las mA.!! dolol'Qsas.
nados a Marruecos y todo el arma- cialista francés sean tan cobardes, o
'
'CilIe luchan ,procurAndoles elementos 'Para evitar estas conseouenclas de.
mento para 108 sublevados espatloles. es posible que 8US recursos materlaps~~n~ee,lh:e~~fcc:.~ ~~m~o:.
de defensa; ,si· es elemental el que bemo.s recpger 'la lección, reBervando
El dia 26 de agosto, los vapores les sean tan pobres que no se atrevisto 10 que antecede, poco es el
vayan á ,lo. trentes iDDlUnizádos con- ! 'un momento para atender a, la facalemanes "Dora Ahms" y "Viborg", van siquiera a concretar sus simpa·
espacio disponible para 108 inelutra . probables at&qúes· de 108 ñUate- : t,u ra 9u~ nos van a' presentar nues.
el vapor inglés "Majorca" y el vapor tlas y ayudar al Gobierno legitimo
dlbles comunicados de los SindtrlOsos merodeadorq 1Dicroblano's, es ! tros liermanos indtlles. No todas las
polaco "Hell" cargaron cajas conte- de España por lo menos tanto como
catos, para la informacl6n de los
tam~lén elemental el que los, que ' des- I actividades debemos emplearlas en la
niendo municiones y tanques desmon- las potencias falcistas lo están hapuú' de la contienda Uenen que ' la- ., recogida de heridOs y enfermos; tam"'é
-ftU--d
pueblos,
etc.,
etc.
'
l ! a l los
tados. La. carga &!u. .~ a por ciendo para con los' rebeldes? Rehu·
No siendo posible, dada la escamentar
una p'rdi~ en su 'integridad bién merecen ~ capi t u
o espec
soldados polacos. La desUnación afi- sam08 creer tal cosa. No queda más
sez 'de papel, aumentar el nÍlDlero
encuentrén en 'la retaguardfa' centros mu~ll\d9S" a 108 que tam~o debe
cial fué Rotterdam, pero no cabe du- que una expUcación, o sea, la opode páginas de nuestro periódico,
que 'velando por ' 's ú infortunio ami- .f altarles nada. Entiendo que el entu·
da que la destinación efectiva tué a slclón poderosa a la voluntad de las
contra nuestra voluntad, han de
noren la deformación.
. . , .'
sias'mo hospitalario debe tener un
los fascistas espafioles.
organlzaciones obrera! de Inglaterra
sufrir algún retraso buen número
Las', guerras clvUes, por ser entre ltnllte; este . entusiasmo nos ha lleDe Italia, el vapor "Pr1ncipessa
como al Gobierno socialista de Frande 101 articulas de información de
hermano., revl8ten siempre -aunque vado a elevar un templo de esta naMalalda" zarpó del puerto de Spez- cía por los intereses creados en comlos puebl08 que nos son enviad08,
parezca paradójico-, más crueldad tu raleza en cada barriada, centros
zia cargado de municiones para 108 binación con los militares y gran cam4xime cuando bastantes de ell08
que , laa- guerru entre , extrafto~. En que, aUnque a.nimad08 de muy bue.
son excesivamente extensos y eséstas, los prisioneros son casi slem- 'nos deseos, en re,aUdad no pueden
facciosos. Asimismo, de Génova, zar- pitaliJlmo.
pó un barco petrolero caJ,'gado de
Pero hasta para los estategas
crUos a base de digresiones que I pre sagrados; en aquéllas se procu- gozar ~e gran eficacia por su rá.pida
benzol para los rebeldes. Dos buques mUltares de Inglaterra y Francia conada tienen que ver con el aspec~o
ra no hacerlos, y de ahi el que al fi- improvisación, consumiendo una respartieron de Nápoles con aeroplanos mo para los capitalistas imperiales
Informativo, que es lo que en reanallzar, el balance de inútiles y de- ' ' petable partida que, einpleada en
con destino probable de Sevilla.
de ambos paises, una victoria fascisUdad Interesa.
ficientes sea enorme.
otros menesteres, es· fá.cil que diese
. Tengan en cuenta los compatlePue.stos en este terreno, es corola- más rendimiento.
A Tetuán acaban de llegar clnco ta en Espafla seria nada menos que
aeroplanos alemanes. Los edificios de un desastre.
ros c,lJanto en estas lineas manlrlo de prImordial urgencia el estar
Hagamos un balance de estos cenguerra de los rebeldes reciben sus
Citamos un comentario del sefior
testamos y procuren ceiUrs'e, en
prevenidos para atender como se me- , tros y aquilatemos sus Bervicios, y
provisiones de carbón de barcos de Kerillis en "L'Echo de Paris":
sus informaciones de la vida en
rece, a los caldos con la etiqueta de con las disponibilidades con que se
guerra alemanes.
"Evidentemente. HiUer desea prelas pueblos, a lo mAs Impre.!Ícmdlb6roes y que tienen que soportar toda I cubre la vida de los superfluos, le·
~ Portugal, en el campo de aviasentarse ante el mundo como un
ble, haciéndolo a la vez de un mola vida los engorros de la impertec- vantemos la Gran casa del Mutila·
cióD "Bon Successo", cerca de Lis- gran mistico, un Idealista puro, un
do sintético.
ción; para ello debemos habilitar I do. Los que estamos en la retaguarboa, los hidroplanos de , los rebeldes
nuevo San Jorge cuya voluntad es
centros perfectamente organizado. I dia tenemos la obligación de ser útlse proveen constantemente de car- destrozar el demonio del comunismo
en donde encuentren el confort de les, y el mayor rendimiento que poburante.
y proteger a Europa contra el peligro ~~~~~U$$U'::U
la moderna ciencia protésica, que si demos dar es el preocuparnos del aloEn Tánger, el faccioso general asiá.tlco. Pero, ¿ cómo podemos dejar
en realidad no puede devolverles paro' jamlento cientifico que hay que preFranco ha podido establecer un de- de creer que ante todo no mire por
te. activas, en¡ cambio les faclllta el parar a los que pefienden .con su vipósito central excelente de abastos 1 lnt
d Al
i" S in
consuelo de auxiliares que suplen en da y su sangre los postulados que se
de ~erra. Valiéndose de sus relacioOs
ere888 e eman a . l . voparte la deformación.
le han confiado.
nes cordiales con el embajador i~- ca las ~uerzas de la preservación so.
liano, los barcos de guerra de Italia cial y si emplea a tal fiIi el fasc!sJ"SSUu,;"n"$USl'UU'$$U$~~:S$"U$$_'$$C:"~'~'U$U"$f'''$
h d
bar d
ti
No debe alarmarse la masa' popuan esem ~a o una gran can dad mo internacional, no es más que pa- lar al ve derrumbarse tod
o avla con
'UN PROBLEMA DE HUMANIDAD
de ametrallador8J!, fusiles y granadas a mano, todo a la dispoSición de ra realizar sus objetivos poUtlcos y I ms ~stréplto los pocos partidos y I
los sublevados. Además nos han in- la dominación de toda Europa. Tal ; doctr,lnas que a~ subsisten. ~ta l
'
,
f ormad o que ' d urant e l'a n~e
-'- de1, 8 co~ N. a~~n
"""1 ....· '
"catáStrofe
-es
necesaria.
T~
·este
.
I-m~
' .t'!"1
ft
se .prese~,. a , ~2~~' ::Vie ~ eii ambre:,de',m ......:....'!*'*'fttcos •
,
_
~, '.~_
de ag~sto un buque italiano descar- los pueblOs' como un ·cam~n del 11- > jo I L1~ d
~~ La '
..
• .
el. Cual 8upr1m1Ó
/.
de
boche este material' fué trasportado tamente en Francia, no tenia más i acontecen los el1mlna, ' y ~tan ·
~ O'
l·
,J
por camiones militares a Ceuta. El que el motivo exclusivo de estable- ya inservibles ' p~a encuadrar en
O,S aSI
dia 26 de o t 20000 Utr d
ninguno de ellos el . temperamento r'
I
'
,
ag s o"
os e ga- cer sobre todos los pueblos el poder espafioL
'
Hemos leido 'en "Tierra ' y Liber- da Sociedad de Vi'ej08 de Catalu6a,
soUna tueron trasportados de Tánger de su imperio"
'
Los que ' fueron caWlcados un dia tad'" de la .próxima pasada semana, que es la' llamada a hacerse cargo
al G~~~e~se:~s~yuI. das de pal
y en cuan~ a la paz, deseamos ciGomo revql~clonarl08, ha demostra- ., UD 8~tldO trabajo de la sociedad de de las necesidades yjede 108 deavelos
"
se.
do de la prActica de pocos dlas 'que viejos de Catalda. Al pie del l tra- que atosigan' a la ve z. ••
neutrales", los facciosos han podido tar UD articulo réciente del escritor
1
t
t
1 I
bajo aparece una Arma lnconfundiLa. Sociedad de Viejos de Catalu~
""'ntinuar su criminal ............ ó
'
son e emen os con rarrevo uc ona' .
W
_A_' n con- conservador francés Pierre ValentlD rios: la masa popular, 'en su claro
ble. Lo suscriben los propios 8IIlcia~ tia puede organizar por BU proplS.
tra el pueblo espatlol.
Bertbier:
,; .
instinto lo ve asl.
'
nos. '
.
cuenta -el habllltamiento.. de las,casas
En el Congreso de las Trade Unions
"Favorecemos la paz IDternaclonal
Tod~ aquellas' doctrinas llevan
La lectura del ' trabajo mentado o centros que han de t~~ ¡ppr finaen PIymoutb, el lider Sir Walter C1~
etiqueta estranjera. El llberallBmo I nos ha causado una emoción inten- lIdad el amparo de los anc1anoe que
~e, dijo:
de todos los puebloe, pero preclsa- ! fué Importado de Francia, que 'nada slsima: A través de los párrafos de no son halagados por las primicias
Hemos de considerar 108 aspectos mente por esta causa deploramos la . tiene de asimilable con la innata de- la eplstola trazada por manos wne- ·de la v~da económica y social. Pueprácticos del problema y determinar complicidad pasiva del pueblo COn IC13 mocracia del pueblo español; el mar- rabIes, hemos vibrado COlll Intenso den cobijar los desheredados que con
cuál es el mejor medio de ayudar a
Dsmo de Alemania' el comunismo
lreneal
duras penas recorren Isa poatrimebUestrOs camaradas espafioles en su Poderes constituidos. Sólo el pueblo de R~ia ' y de Itali~ el actual fU: I Loe .viej08 acuSaD a la sociedad das de la ~enda hUD1&lDa.
lucha para la libertad y la democra- eapatlol ha demostrado que no acep- clsmo e~ armas para avasallar al que los' encadena y . acogota. DenunNuestros viejos han acordado inela. El Gobierno francés ha llegado tarla tales complicidades y lo sigue puebló.
clan las . tropelf4s que la sociedad gresar en la C. N. T. Sl-enten como
a la conclusión que en el caso de demostrando con su defensa heroica i Las é
d d ' d i d Es
capltaliata comete con las ·bestas frl- los jóvenes los latigazos de la IOcleproveer al Gobierno espatlol con el contra lo. generales facciosos. Favo- I pafta h~:S c:rac~~~~a , :
lÍadas por la albura de la senectud. dad capitalista. Sus anbe~oa ..tán
armamento que necesita, se provocaatAn d im rtar id
d 1 P
e
Sus gritoa nOl llegam al alma. Son matlzNl08 por un amplio eaplritu de
r1a probablemente una guerra en Eu- rect'mos la guerra contra la guerra,
e
po
eas e ex an- . sollozoS que parten de lo 'm ás hon- renovación aocial.
.
~pa. Sabemos que HIUer y Musso- la guerra contra el capitalismo Im- jero. Para los españ?l-es decadent~, ' do del pecbo de nuestroa camaradas, '}; Desd¡; "Tierra y Libertad'! sollcllini han aproviaionado a los rebeldes.
todo 10 de ~uel m~t1Z ha tenido seue' son 1& cQndenacl6n más conclu- tan un IDmueble para podez' .oIazarPor esto, el proyecto francés de no perial y los traidores fabricantes de no de superIoridad, lo espafi~l, era ;ente que pre6eren. lQ8 trabaj~ores se tan sólo un8il ,horas al d.[a. Ea
intervención ha recibido la aproba- municiones, contra el ejército, con- . malo, inadaptable, DO valla la pena que ,llegan 'a la c6splde de la vida bien ,poca cosa lo que piden. Loe &DclóD del Gobierno inglés. Fué ,llece- tra el poder absoluto bajo el cual ' e~ar. ~OdO lo español lo lleva- ei:ltl"e .alaridos de dolor y con el alma ciaDos han de enfocar sus anai&l
Ario para impedir la guerra.
muere la idea y el ~nsamiento ID- I ron
olv o y permitieron ge1'!D1- laceradÍl. .
f
•
:
,.
bajo un , horizonte más despejado.
. Me doy perfecta ouenta que reeo- dlvidual. Y en tal ~erra, que 'no I n~ la i!~ ~bra : lo exfÜCo,
Las ' palabras de nuestros viejos
Pet:o esto sólo tiene el cará.cter de
luciones y palabra! no Uenen el me.
i e ase , o, que ene oquec da ~ nos sugieren todo ,Wl rosario de do- indao. "
. , 1 .
n~ efecto para Hitler y Muasolinl. admite armisticio hasta después de . media Eapatla, dejando aumidoe en 10r"Y de tDtortunio. Nuestro. anclal.
Los ancianos han de exigir que
dnlco remedio eftcaz seria el de la victoria," permaneceremos hasta el :1 at'::~:lnto o
llamadOa ham- ' nos han vivido todsa lu ca,lamlda- desaparezcan ,los 'centros de .~efI
bloquear las costu de 1& Penlnsula fin; tal guerra es 1& única guerra en 1 , r: : g~
Be expl!it:U1I , dee' :naéIOJ1&les. E1i Cuba, 'en Fll1pl- cencla, y , que en ,lugar de 108 :Utl08
Ibérica, pero ~ podria impllcar opeo. que pueden perder/ algo .loa intereaee !i I~ nS om ~ ~ grupos ~p .;:; l DU, EII1~a . r~ don au .an- Be levante !& casa o ,~l hogar del ano
racloaea mUitares de la marina.
e~, a , m~ no pu ~ p
, gre, laI tierras ~ladas pOr 'el ca- ciaDo. ~ encargados de regentar
310 podrlamos comprometer al . Parpoderosos. ,Nuest~ objetivo ea preci- , ¡de . su .uperftele, .ya . que les falta ,~ ' pltaliIimO.
:¡
\
l .
'
esta casa han de ser loa propios vietido Soc1aUsta brltánlco en tal ~ven- samente 1& destruc~ón y la' extermi- ,COIltenido racl~
.
A la-vuelta de' las ,tierras de CoD- jos, sID, lnjere,nclaa extraftu. se les
tura? No pudimos hacerlo. Quedó so- DaC!OO de todo lo ,opuesto a 1& Paz." , Asistimos al : frac!L'O , estreplt~ , quiata ''Y' de' rap16& nue.trbe abuelolÍ ~ d~. dotar de , ~ uignación que
8e
a
de
.1
une: : t.é
llN a. FBmNTE ~O
exterminadores del fuclamo. No ha I! r~f8 ,qge (10.',.,0 ·.qficlentea para 11- sólo ha: de r preocuparse de que la
de ~usarnoe .'1Dqule~ud 10 . que Fe- I , , - . . del ,. yugo «0D6mJ,co. , y per- partida preaupuestatia correspOlllda
aenc~emos. Ante. de 8Olidi1lcar el ,: aWe, el-caivariO cíe ' lo.. trabajado~
con)a débid&'.~plltüd a 1a8 neces1~ n~vo ~ oIOcla1 que ha de Al- ! ~~, a : ~' Copq~ ·, ~loiu&1e., dadestn.berentea·,a la . ~clan1dad.
J vu a ~ y ¡avutar la aatorcha f y' de loe ·F.lsa .gue, en ro!u mOCjedad'
. 1lTue.lt~ aI;lc~oe DO imploran.
, ,d e :llbe~ .~ proletariado '
~D 'cóUdl&Daménte ' en 1&s
li9 tienden Ja..;lDaDO, cqa-¡geeto ,pedi~ dial, prec1aa( el d.emun~to ,cf60 ' lD8.Zdlonü 'pap(~; '" : , .
gUe6o. S61o·exii~ justicia, )' /la re'. 6n1t1~0, ~ , tru ' de 11' to;.' ,
El' prOJ)lema de' loa anclÚlOs se claman en la hora ·preeente. .
: doe loe 0~1P.08 .que puedaD , ~ ' ptantea· de ' UD• .manoez:á concre~.
: ,. ~, "
• ,Jaime Balfas
I nene al, ~ Iel. nuevo ..tado,4e 'Nueetrda , vlep no quieren ler 101
¡ C08&8, ,que _ de ,crear la . ~ \ etel'llOll huélptdt!s' -de 'loe UU08 que
nueva, que , tri_~te, 8l, pero.CQll huelea . a 'cuartel Di 'de 101 eatableel¡ ,,~ de lo ~,JoJ', de BU aDJl'e, : mt_to. '· que .. poeea un h4l1to ca1
~ al fuclsmo, produotq , l'l'eécíoUl. ~,
,
, ~., ,
••
f.
.'
de aquel ,coaclOmerado der. hoiD~ 1 ' DeolamOl
atril, que 101'
/
lí·c1octriDu•
tn~. cuaudo remotltan 1&
, ~o precia ' . ~ muy ·IDteUPIlte . edad ~; haD 4e 1M!I1t1r con mil
~
t
( ,.
•
para delcubrlr¡ el ~e poUtloo- ~ q~e' nun4l& el atee~ , ~ 1& lOIJo)", a 1u diez de 1& mdana.
aoclal ',aún nbi1atéDte, pero marca- ," ctecII4" ~P,J'opQD1amOl co~ · lOlucl6D
celebrarAn un iran mltln-uamdam te
cte.comftftaf_,~
, perf~ que,. 1.. ooDllpara UDa
b1ea, loe ,ce.mpeslnoa de TlaDa, 'eD
ea tD
...-...vu.
~ ~ coa el objeto ele
' ~u local J80cfal¡
~ herJDUlOl proletarlOl que Iu- : ,;que
",lcUr e~ :1I:I ~blaclo
t
Tomar6D ,parte ' lo. I1guÍeDtII
chan, eD, ~ trente,f, vllld1endo '.car&I. ~'!..! qu~ reCu~dIg l~ vagldol d• .Ja
llractore.: . ~
.tUI vidal; 1101 trazan el camIDo a
YlQIIo. , , ;
, .
.
!,'
' •. ,
Por el oComit6 RegloDal: KA,
~,_.
I
Pero ha1. . UJ ~to ,1DUCbC lIiU
MON
BAltO y M:AN'tiJDL MOLlD'lj.
·
~
.....
'
.
limPIe,
.
'lJui
.JaOaIbWtí.
1&
~lUOÍ6ll
l
ele ' 'lite 'OlIO de ~te , I{~.
. Por 1& Fec1~ Local ele
,
• 4&4:'.A. 101 vttlot! .. ~ ha', de OOIÍ.
r Badalona: .ft1AN SANS.
,
(Del S. V. JlercuW) "'~U" r ' CCIO tuU1~
,PreI1dlri eJ acto UD . .pIlerO
"
I.~,' ,'1 ,.. !_h!l.~ .. JifopJ~ bltW..
-de la locallda4.
. ,
. , . .. ,!Js(ate ~ 1Üí" ·ibclec1&cf-~~
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El 'I-Iospital Q.n'ralde'Cataluña, bajo el
d~ 1,, :;(:. N. T.·'y la F. A. l .
•

•
119 n·o

.por .1 camar.d. JOAQUIN BALANYA

. ,1'

mkmto& Y buen coraz60 con el desvalido. Hoy quede reivtn41ca4&1.
La vfIptra. del 1I'Vutamiento tucil. í ta, ella 18 de julio, tentamOll una reun16n de asamblea para tratar este
¡ pooto de IlUestru complAer.. : 18
BUlpendi6 la asamblea ante los rumorea Úlslltent.. de la Intentooa
clerIc&l y fqclata. POlleen todu el
CU1llt de la COllfecler&lliÓJlo, cobran
el .ulldo que preclun para vivir y,
bajo nuestro coatrol. son una , ....
I rant.fa de que oumpllrtn con IIU Ja,.
bor, . altamente hUIDwtaria.
De ello 8ItAn c1&Ddo pruebas; de.,1Jlt.ereaadamente trabajan, no las
ocho horu regla.mellta.r1u, sino 1aa
que 8e preei88,J1 para. atender tu doleaC1aa eSe nuutrOl hermanos.

I

Hay qlJfl cortar por lo sano,
slempre dllpueeta, y la
, eoQlO

La . . .

4e operaelo• .,.

est¿

del doctor, que vl,ua nOC!he y ' dIa,
prantta y conauelo,.. .
..

HEM08 OAMBIADO EL

NOMlJU: NO ES EL DE
SANTA VBUZ Y SAN PABLO
Estamos conquistando ea: el com-

MAS DE ASI8TJlNCIA
:Eate Hospital Geqeral de cataluft8.
se ~t4. · desenvolylendo heroicamente. Hemos visto las salu de heridos
en esta guerra, y hemos comprobado 1& asistencia que se pre8ta y el
amor con que se presta.
Cociala espléndida, PreM&, tabaco;
nada falta a los hospitalizados, ni el
cariflo de los que les atienden.
UIl control fant4sticn y UD dID&nWm10, fruto de la idoea .vivida sin
hipoc.resias, or$'8III4z&, en UD momento dado, todas las camM que 80B
prec18as para el herido.
Ayer pegaban de varios frentes
lIles 10s que funcionan en este hospl..
dento' treinta heridos; ochenta q~
~ ' hospitaUzadoe en el rec1nto
(el resto, menos 'graves, preflr1eroo
irse 'a S\L!I ,cM8.s); el avÍIJO fué dado

Bonor a este enfermero que tleoe ~¡' eoocepto Justo de 8U profesión. VI~ . .
ideal; por ellO todos sus cJeavelos lOIl para el paciente y. por si esto fueI'&
poco, ha dado 8U aan&Te ()UAJUCNTA VECES para B&lvar al herido qae
ne:ce111t6 de traasfusl6n...
abnegaciÓDI y UI\ herols~o simUar al
de los hermanos que luchan en el
frente.

humanitaria, presclndieluio tJIII abeoluto de las· creencias ~e cada . uno.
Hall desaparecido 101 aantn<! eSe ' los
dUereptee pabeUonea del hoe:pltal, 'f
la p16yade de santos y SIIltttoe- proteetorea de 1u diferentes aalas. Y
aquellas bandejas o cepUlDs con que
Mq)lotaban los eenttmtentos del pueblo para engrosar sus fortUD&l fabuloeas. (En los hospitales pasaba
eu.ctam8llte lo que con las "Hermanitas de 101 Pobres": pobres se declan, con una · fortuna de miUonea
& pesetas al 8WI arcas.)
.
Loe pabellones no llevan ya el
nombre de la' corte celestial, y desde
que les falta ,la protecci6n de los
santos, ha méjorado 'el eerviclo; aho.
ra van rotulados con una simple
numeración. ¡Qué afán tenJan de ·
eompllear !larC08UI· .
.
"
-- ~ "'"' ' - - . ... - "'- '
........ ..".. ...
. Mr.nICO~' DE H~ (\m.AIp;»lA.. . ', . '. ,'.

bate contra el faacismo nueatra libertad humana; el derecho de pensar y sentir libremente sin los &rJ&oo
tQJIIU de la reacct6n.
Nuestra. triunfoe IIOQ a COIIta de
la. 'angre proleta.rta que regó la clu~
dad y que' ofrece .ua vldaa en lu
a vapza.d&l,
Lo. que hall caldo en 1& lucha son
atendidos en los hospitales de saDgre por las mUlcias de la Cruz Roja,
que velan con .01lcltWf y cartJ10 en
la.s cabeceras del hermano herido.
Bautllmo de sangre ha puri1lcado
eltas WM del antiguo Hospital de
la ~~ . C;ruz y de .i:!an P4blo. ca,.~
talufla abNl a 8UI lífjoa, a 8118 har-"
~08:'a...~a oc.J.ldo8 ,en Ju,cha contra: el " enemJgo com1lD este n~' .--r-,J 0-' ~:
•r •
g' r .!
Hospital General de éatalufta. que RADIOORAFIA, ~ FUcontrolan la Confederación Nacional 8IOJi DE , SANGRE, Ero.
del ~baj!>, y la Federación AnarEl pel'8Olll8l titular de e.at.e H~piquiata IWnca.
tal General ele CAtalutla estA constantemente en pie de guerra. As1 lQ
EN EL PRIMER MOMENTO
exigen las circunstancias y el bien
DE ,~ , !'Vf'RA· - I1NOS
efe Jlue,ltroli Ai!rmlUllos caJdQ4. Mé41·
HO~. Ql1Jl DEBEN FIcos competent1s1mos dispu~, .en
GURAa EN" ESTOS SOCOcualqlÜer moopento, a pr~Ucar ~
bltel"HDci6n qulrdrgtca, & reallAr
'.~ ROJOS
uná: transf~ de sangre, a obtener
Cu~~ ~ ciudad vivfa aquellos una radiografla.
.
!Uomento.!J, .. doeclsivos para BU ijberEsto supone UD control de pel'S<)oo
tad, y ~~ ~eDBOres regaban nues- nas diepUeatI¡s a dar su sangre por
tras ~s .oon sangre proletaria, el el combatiente bellido: & Wl& movi.,
doctor TODilB Tussó, de acuerdo con ltZaci6D y organtzacl6n de 18rv191os
el Comité de Milicias Antifascistas aanttartos, que 19ua.lmate exlaten y
Y el ~bierno de 1& Generalic:fad de cooperan con deslnterie dlpo de
Catalufta, Be apoderó del ediftcto sa- loa.
nitario, imprimiendo en el mlsmo
aquel CUnamlsmo ., sentido humani- PBAO'1'IOANTES llNI'JCBIIE,.
tario que la hora presente requer1a. RAS Y PERSONAL Amo:No podemos dejar de COD81pa.r,
LIQ
como encabezamiento de Jluea~ ~
.
Todos controlado. pw la CoIafedeport&Je, lQ/J 'nombrea w..ignes del
doctor Cora,cMn, qqe abandonaba ración Naclclaal del . Trabajo y ' J.I&dera.clón A.n&rqUiatf. 'lb&i~ ' . '
BU cartera ~e . consejero para sumarLas enfermeru eran explotaclU:
se a la revolución, ocupando su lugar en la mesa de operaclDnt!fJ. Con- esta el la frase. ' Cobraban UD
signamos las ~tlvidadea y celo de sueldo Y ~~ noche . Y. dfa.
BU primer operador, doctor Cab&D1Habla enfermeras q~ ...... 'eil
lIas. Y el altruismo del doctor El-- el estableclmlento, DO cobrallul.. Di
querdo, q~en no solamente presta- un .céntimo; se . ~letaba j5Uá.;teDti~
ba servicios, .sino que sus coches
trasportaban heridos. Tod9s los médicos, en aquellas horas h18t6ric&8,
sa 4esvelaron paJ'~ cjcatrizar las heridas. Asi escribieron la prbnera PI1gina d~ es~e Hoepi~l q~eral d~
C'\talQfta.

. .

Jhi_

ESTOS MiIDloos SE SIN·
DICARAN BAJO EL SIGNO
DE LA C. N. T. Y F. A. l. '
NOII lo comunica el camarada
Froeiús, que juntamente con el complAero Valcarcel forman el CODÚtt
Je la confederación y de la F. A. l.

EN

UTOS

PABELLONES

FALTAN RADIOS

Nos lo piden nuestros ezltoenDOI,
ber1Qos en def&118& de nuestras libertad~ hum&D&l. Tumbado. en SUI
camas, ~; incorporadoa, leyelldo
JU8 dijl.:ri.ae, otr(la¡ ya levanta&» 1
.pq.DI\O ~: vPlver a luchar, algJmoI
.000v~~te., DOS piden todoI UIIOe
aparatos de radio para distraer sus
boru eternu de convalecencia.
FaJta.n seis aparato. de radio pa.
~ atas pabellones, ahora hablUtados, del Hospital General de CataJufta. j Es precúlo Nquilarlos!
DOS BEBMANOS IlERIDQS

mi IIL PABEI.J.oN NUJI. 16

i~o 1 d8lvelol Estaa d08 eQf~m.eraa anarquistas saben cnkla.r al hermano
~clo, poJ'CJW' sienten ~ amor y uben, ademú, del dolor de la patria herida,
protoncJa,mente, por la ~ f~ta. ••
en este Hospital General de cataIda.
El doctor Oliver GomA le comuniCÓ al citado compaflero Freiús el
Pl.'opóBlto del. Cu~ médico de enrolarse en su totalidad en 1& C.N.T.
Este ejemplo han ~guldo los estudiantes de med1clna 1nbelmOs en
este centro de sanidad,

a las alete die 1& noche,

y a, las ocho,
una hora más I tarde, quedaban perfectMaate iDltaladaB.

N1JII8'JB08 ISDIOOS AL
FRENTE
Todos loS jueves sale para el frente el equipo médico de este Hospital
General de catalufta, que releva al
lue . 8ItI- de servtclo en las avanza-

-)!ip

UN FIRME PBOPOSITO:
iJABQ.rrAClON DE PASE-

este

eq\ÜP9 van todas las emlnencl&8' ~~ que prestan serv1~
cicj :elJ Ja iDsutuclón. Van con una

LWNES
El ·hacer deliapareper de elite re-

Estúl -n. convalecientes. Se llaman Pedro y Guillermo . Martlnez
Pérez. Un chaval de qulnce lAos, el
primero: de 4Jectocho &110. el segundo. F11'eron heridos amboa en Almud6var. Están ya convalecientes. Se
~ ~uenta de 1& pr8llencia del rep6rter, y ea acercan para. hablarle.
"No te vamos a pedir que nos
busques m~ de guerra; pon en
la P.reua que cM8eamos ir nuevamente al ' trente, hasta Zaragoa".
Cumplo Y estoy satisfecho de haber
eat.rechado ~ mano de eatos muchachoóea v&li8Dtea..•
LA

I)~ON

DE ESTE
OBNTBO
Antes de terminar este report&j~,
queremos consignar la direcci6n del

mlIm.o.
Estaba regido, antea de ahora, por

euatro delegados, dos de ellos del
Ayuntamiento y los otros dos del
Cabildo catedra.!, Cabildo que ln1luia
con su sectarismo, persiguiendo a
los que no se declan creyentes.
Actualmente, el delegado guberDativo, doctor TomAa Tussó, preside
la Junta facultativa, formada por
los doctores Salvador Armendartls,
Juan C04orni, TomAa Pumarola y
LuÍa Bosch Avilés.
;FJ!fo forman parte de esta Junta
adml~lstrativa, ln.Ipeccionan y vl,i' laD ' ~ nueva marcha de estle centto,
101 4e1egadOl de la Oonfederacl6n.
~aclOll&l del Trabajo y Federacl6n
~u1Ita IWrica,. co~pa1ieroa """"
úa y Valcirc8I. .

RELIGION y MONJAS
PESECQA.DQS
Fueron los enfermeros de eate
hospital, de 1& Copfederación Nacional del Trabajo y FederaciÓD Ana.rqulsta Ibérica, los que lanzaron a
estas monjas y reUgiosos del recinto. .
Nuestros enfermeros eran de filiaci6n anarquista, y, precisamente
por esto, persegui'dos y postergados
en ~o momento. Se les hacia blanco de pene~c1aD'8S y figtU'&ban en
la "lista negra" de empleados, no
porque sus servJci08 fueran deficientes y menós competeÍ1tes sanitaria·
mente; su fulico defecto era el ler
de #llia.ci6n llbertarla y confederal.
Ellos han ~Iclo, en estas horas de
relvtn41cacl6n, los que exp1Ü!L!'Qll
rApldamente a las 6rdenes religlo.
aas, que ' cODverttan la caridad eD
escuela de sectarLamo y p'.JI'08 egota-

JIPILOOO....
~ El. que fU6 HOoIpital de la 8&nta
Qru y de ~ -:fa~o, por o1lc1o cte
lbcautac1c1o' del B 48 jullo, ftrm&cfo
el ~jero EIpa1ia. ea 'HoI¡it-

.po,

lnoe. ' . . '

tfl· ~ .!le

QI.talu6&.
1abof h1UDf,D1~,
que &um!mtari bajo el algno exc1u·
"ve,» de la COnfederación Naq~opal

'J.·uta ea

NO .RAY · OAPlLLA8, NI
MESAS PE'ITl'OB1A8 PARA
• 8118~

Creyente. y ateo. conviven hosplta.Uza4oa en este techo del 'R'naftltal
Otural de C&lal_ -Se ~~bor .

c1nto el pabeUóD de tubereulolOl.
Eltauw. 1" ult.imaDdo detallel
para conaeguir el tru14do de utOl
_ermo. a lAIlatori08 mú tndlca40l
para IIU OOl.cia.
Aetualmente SOD veintlful pabellotal. Como medida de prevenci6n ..
ha habUltado el pabellÓJl nflmoero 115,
que estaba sin mobW.ario, con lu
paredu dunudas, y 10 que fué rNldencla monacal de las monju y IU
iglesia, eco el ndmero 21.

~. .te es CÍl B ....W ~ de Oataltdla, bajo el atpao de

la

c.

N. T. - F. A. l .

..tU

.'CI!:1 ~l?&Jo' ,Y ~ la Federácl6n
~u1ata Ib6dca.
¡mit. _ au.est:ro baluute!

. , '¡,mI 6
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SOLIDARIDAD OBRERA

~

PROBLEMAS, HUMANOS

LA ESCUELA NUEVA Y
LOS ,VIEJOS
SU EDITORIAL

F.~.r.c~6n

,

El periodo histórico que estamos infante cambia cada di&, ya por eaenterrando ha sido el circo de la lu- timulos abientales o subjetivos, de
cha económica individual y en todos necesidades educativas. ¿ En virtud.
los aspectos hemos sufrido su in- pues. de qué derecho. podemos impofluencia mal8a.na y sobornadora. No ner a los intereses naturale8 del niinteresó la utilidad. la calidad o el fto un libro rigi40 y torturante? No
beneficio social que pudiera aportar obstante se impone. se ha impuesto
un producto 'll objeto. sino la ganlUi- hasta nuestros dias, pero l':!s resulda que al fabricante o constructor tados no pueden ser más funestos.
pudiera rendirle la mercancia. aun- El libro de texto no sólo mata la
que para ello hubiera de perjudicar gracia y espontaneidad del educando, sino también sus deseos de saber
la selud o la moral colectiva.
Tampoco la cultura escapó de este y las nobles inquietudes tan abunritmo fatal y egoista; la cultura opri- dantes en el nifto. Si nos recordamos
mida por el oro. sólo pudo circular del libro de texto que rige la clase
con su despotismo peculiar, no nos
bajo la opresión del codiciado metal.
Asf mancillada la cultura, se conTir- extraftará que la mayor parte de los
tió en UD medio lucrativo para enri- sabios universales hayan sido autoquecer a desaprensivos y arrivistas. didactas. Frente a este desastre que
Maa si esto fué en lo que atafte a la
ha originado la competencia del
cultura en general. en la parte !l- egoismo individual, ocasiona.do prinbresca que hoy nos ocupa podemos cipalmente por libro de texto. hemos
sefialar las deficiencias y anomal1as de establecer nuestra editorial, la
más absurdas.
editorial de la Escuela Nueva. Pero
tal vez haya quien diga: ¿y para
Cualquier comerciante o cretino sin
escrúpulos ha podido ~scribir o ' edi- qué queremos la editorial si no ha
tar libros de texto; y si el cretino de haber libros de texto? Precisaen cuestión ha gozado de autoridad o mente para eso queremos nuestra
privilegio. ha impuesto su libro co- editorial. para que no existan estos
mo articulo de fe. no obstante se libros. Ya hemos dicho repetidas veces que la Escuela Nueva ha de tetratara de una paparrucha.
Hasta aquí hemos expuesto la for- ner la suficiente flexibilidad para
ma lógica de escribir y hacer circu- adaptarse a la psicologfa de cada nilar los libros que todos conocemos; flo; es decir, que cada educando se
pero ahora es preciso que tratemos sienta a gusto en ella. La escuela
vieja era como un sombrero de únidel libro de texto, como tal libro;
ca medida al que tenian que ajusanalizando su importancia cultural y
tarse todas las cabezas de los niflos,
su valor educativo. El libro de texto
es. a nuestro juicio, el invento de y la Nueva E!lcuela ha de ser todo lo
contrario; ha de ser un sombrero
profesores ineptos y vagos que, cacon la suficiente elasticidad para
rentes de interés educativo, de vitalidad y de acción para imprimir a la adaptarse a la mentalidad de cada
enseftanza el estimulo y la flexibili- alumno.
He aqut para qué hemos de crear
dad necesarias, descargaron una responsabilidad que no podian soportar nuestra editorial: para poder satisen el libro de texto falto de vida y facer las ansias de todos los niños y
antipático. Y, cosa rara, a pesar de grandes que quieran documentarse
los progresos científicos y sobre to- sobre un tema o interés cualquiera.
do de los descubrimientoe psicobioló- No podemos sefíalar en este limitado trabajo la múltiple labor que ha
gicos, el fiunesto libro de texto sigue
dominando las clases imponiendo su de desarrollar la nueva editorial; petirada, como dominador absoluto. Es ro expondremos como trabajo primOrpreciso que en estos momentos de dial la organización de un fichero
agitación en los que los cerebros vi- escolar en el que de una forma senbran con más sentido critico y con cilla. sin la pedanteria y petulancia
mayor ecleridad , se efectúe una re- acostumbrada, se redacten todos los
visión enjuiciadora del llbro de tex- conocimientos de interés educativo y
to y se deseche, como el peor vene- documental. Fichero que habrá de
no enervador y antieducativo exis- ponerse al servicio de todas las estente. No precisa perder mucho tiem- cuelas para que puedan satisfacer los
po para darse cuenta de este aserto. educandos todas sus inquietudes y
'
Cada nifto tiene una psicologia y unos necesidade.s.
Félix 'caJT88quer
intereses especiales, y aun el mismo

Santa Coloma de
Oramanet
Extracto"de la Memoria redactada por

el doctor Manuel Badia acerca del estado sa n it ario de la Colonia Pi y Margall (Santa Coloma ' de Gramanet).
cuya copia obra en poder de este

Subcomité para su curso
Requerido el jefe de Sanidad de
esta localidad por este Subcomité
para que proceda a la investigación.
y tras ella poder dictaminar las causas que motivan tantas enfermedad~ en esta colonia, ha llegado a la
conclusión siguiente:
Dicho doctor ha podido comprobar
que se efectúan diariamente sesenta y cinco visitas de enfermos dota servicios médicos a más de treinmiciliarias o de más gravedad. llevada a cabo por el doctor Juan Soteras con el auxilio de un practicante y una enfermera, resultando dicho
número en extremo excesivo si se
tiene en cuenta que dicha colonia
sólo tiene unos 2.300 habitantes.
causas: Sólo pueden reducirse a
doe: Hipoalimentación y falta de higiene. Todo ello es debido a que los
habitantes de esta colonia han sido
...Ictimas del paro forzoso durante un
largo periodo de tiemj>O. motivando
m iseria, la cual obligaba a los mismos a nutrirse escasamente y mal.

por cuyo motivo se nota la presencia

frecuente del raquitismo, linfatismo y
pretuberculosis anémicos, y por otro
lado. debido a la falta de higiene. la
presencia del tracoma en LLúmero
bastante elevado.
El que suscribe cree que es de imprescindible necesidad proceder a la
selección de todos los niftos atacados
de tuberculosis. a los predispuestos a
la misma debido a su estado anémico y raquttlco, localizar la enfermedad y proceder a sU cura, emplear
todos los medios de que se disponga
y procurar que estos nifios qUe serán 108 hombres del maftana, no sean
los eternos incurable.s que, tras de
ocasionar un gasto enorme, sólo se
consigue sostener vivo. no al hombre.
sino al terrible mal.
Por lo tanto. este Subcomité se
cree en el deber de hacerse eco ·de
esta necesidad y pide a todos los
hombrea de buena volruntad, al ' Comité Central de Sanidad'. a todM las
entidades que luchan contra la tuberculosis. el raquitismo. el linfatismo,
la anemia nos ayude en esta labor.
Colonia PI y Margall, 15 septiembre de 1936. - El Subcomité.

Domingo, 20 Septiemhre 1938
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E.tud.lantll d. Conciencia. Libre.

I N S TI' U J' OS

Con g,r an satisfacciÓD leimoe el ar~
ticulo que publicó SOLIDARIDAD
Dichos centros docentes. má.s que hacer resaltar lo má.s especial del
I OBRERA el dla 6 del actual. con el
klatitutos de cultura y senaeftanza caso, y es que el Ministerio de Ina.titulo de "La vejez ha de ser .reiv1n- han a1do centroB de corrupción y per- truccl~n Pública dió la orden de que
•dicada. Los anCianos h&D. de sentir
el afecto del hogar" ; por ello fel1ci- versión; los estudiantes que all1 acu- a las matriculas gratuitas se les de.
dian, lo haclan por el sólo hecho de bia hacer pagar 3 pesetas por asigo
tamos a Jaime Balius. autor de ese divertirse unos. y a la conquista de natura, o sea. 15 pesetas. mientras el
escrito y ma.nd.fest&m08 nuestro agratlt 1 1
t
decimiento más sincero a SOLIDARI- un
u o otros. 6Il e cu ... cona aba sefior Chinchilla. director del Institu_
BUS aftos de estudio. pero DO su sato Balmes. y el seftor Ledesma. ofiDAD OBRERA, por haber patrocina- biduria. Los primeros eran niftos cial d e SqcretarllL. el cual se habia
do tan justa causa.
"bien" que. como les sobraba el di- atribuido. por si mismo. el cargo de
Haciendo historia retrospectiva de nero. no tenia ningún inconveniente jefe de Negociado. ascendieI'Olll el pre. 1,0 que está aconteciendo a los ancla- en gastarlo como fuere y siendo "estu- cio de la matricula a 50 pesetas. Al
nos. debemos mencionar la campafta diante" encontraban el medio de di- principio de curso se le ocurrió al seque hicimos en el diario "El Dilu- vertirse y de hacer algo. para asl fior Director hacer un fichero. pero
vio". con varios articulos consecuti- poder justificar su holgazaneria. A no llegamos a saber con qué intenvos que empezaron el 7 de julio de 108 se~dos. anhelando representar ciones. pues de haber sido con las
1932, hasta· el 23 de septiembre. en algo en el mundo elegante. SU8 pamismas que figuraban eIlI la papelecuya fecha presentamos a la Gene- dre.s les hacian ver (a su m&Dlera) la ta (según dijeron) no tenfamos ninralidad de Catalufta una instancia. : necesidad de estudiar para asi. el dia guna necesidad de pagar los Estuen la cual pedlamos. con todo el es- de maftana poder ostentar un lugar diantes los caprichos de UilI: indiVipiritu de justicia que a todos los en la ra.ncla aristocracia Y. era tan- duo. como nos tocó abonar 4 pesetas
viejos. tanto hombres como mujeres. to el interés. que ponlan en el estu- cada alumno por una hoja. la cual
que pasaran de los 60 aftoso en pri- dio. que al final de curso recurrian quedaba en el tr'chero de Secretaria
mer lugar, a los que están inscritos a toda clase de recomendaciones pa- y un carnet indecente de identidad
en los registros del Retiro Obrero. ra lograr aprobar. Esto, no se podla para poder probar que éramos estuy que los que no lo estuvieren for- sentir porque unos no t~rm1Dasen diantes de dicho centro. ¡Como si ser
mularan sus expedientes para la Ge- nunca la carrera y los otros termi- estudiante fuese un galardón. y más
neral1dad de Catalufla. que ya en nasen siendo unos tontos. sino que. personas que los demás! Y si sólo
aquella fechlL tenia aprobado el Es- ocupaban miserablemente los lugares fuese eso podrfa pasar. puesto que
tatuto, y en virtud de lo que está en las aulas y con mAs derecho que era un pequefto sacrificio de cada uno.
consignado en la Constitución. Ca- ellos les pertenecian a los hijos de pero dichos carnets no pasaron al copitulo n (familia. economia y cultu- los obreros y a los cuales Be les prJ- nocimiento del Estado. y como es de
ra). articulo 28 y en el 46 que dice vaba inicuamente de ingresar en los suponer. ahora se ha enterado. y al
que "la República asegurará a todo institutos debidoo al gasto que los es- preguntarle al director y al oficial
nom!)rado anteriormente por esa cantrabajador las condiciones de una tudios reportaban. y para colmo.
existencia digna, etc." y esta es la sociedad. aunque indirectamente. tam- tidad de dinero, dijeron que estaba
hora que nada se ha legislado a fabién influía en gran manera. pues en la caja. y nosotros le preguntavor del anciano.
cuando los jóvenes tenian 14 aftoso mos : -¿ Qué hace ese capital estanNosotros pedlamos y pedimos lo sin exclusión de sexo. 111. familia se cado en la caja de caudales? ¿ Ea
posible. seflor Ledesma. que COn un.
legal, lo justo. Pedlamos lo que tie- , vela obligada a llevar sus hijos al
nen concedido todos los paises civitrabajo. cuando tenlan la edad más sueldo de 400 pesetas pueda vivir a.
!izados. o sea. que cuando el obrero hermosa para pode.r desarrollar su todo confort y tener el lujo de pono pueda trabajar y llegue a los seinteligencia. En el afto 1932. exisUa seer un coche propiedad. el cual fué
senta y cinco aftos le sea consignado una pequefía posibilidad que facili- comprado en estos últimos aftos?
Y a consecuencia de todo esto la
un sueldo decoroso, para que pueda taba el ingreso en los institutos; pepasar el resto de sus dlas sin an- ro viendo que era aprovechada por sociedad en que vivimos poseta a los
gustias, para no tener que ir a mo- varios hijos de obreros trataron de grandes hombres de la ciencia. los
lir a la Casa de Caridad o a otro abolirla y la receta la fueron dando cuales era.n poseedor.es de una cultura muy intima y muy poco respecentro de beneficencia. A pesar de la a dosis para que no se viera tanto,
limosna que implorábamos, la Gene- y la prueba fué que en el afto 1932 petable. pero por fin a llegado la époralidad nada ha hecho en nuestro fa- y 33 exiBUa un 25 por 100 de matll- ca en que podremos estuaiar. no el
que pueda y le convenga. sino. que
vor.
cula gratuita y que se concedlan a
Es un deber humanitario proteger los que podian demostrar que esta- el que quiera y tenga capacidad para
al desvalido, no dejando en la in di- ban .nec~itados y no podlan sufra- ello.
Como veréis por todo lo expuesto.
gencia al que ha vendido todas sus I gar los gastos de la carrera y eran
energlas en pro de la comunidad.
completamente gratuitas, excepto el el Instituto Balmes. como todos. los
No hemos tenido amparo ni pro- abono de algún sello. En el afto 1934 demá.s. es digno de ser pasto de las
llamas, ya que asl s eria la única mateción ed nadie, porque los que ac- , aumentó el pago de estas matricutualmente cobran de la Caja de Pen- las en 25 pesetas, y en el afio 1935 nera de borrarle esa negra historia
aiones de la Vejez o del Retiro Obre- costó 50. y que entre otros gastos re- que siempre le seguirá, no a él. ,siDo
ro, sólo perciben una ml8erable. pe- I sultaba"cási al mismo precio qUE!"las ~ , l~ individuos que 10 ~te~f~:- ,. _,
seta diaria, cantidad irrisoria. que no 'm atriculas corrientes.
.'
Recinto Universidad
resuelve ningún problema.
Después de todo esto tenemos que
(Sección "linsututo Balmes"),
Ademá.s. debemos consignar ¿ por
'"'", : v .. :,:'~~.·.~<:o ,,,,,-:,":',:~,,,,,,,~,~~~~
qué en el Retiro Obrero hay inscri,
,
tos que cobran la peseta diaria y
otros que a pesar de estar inscritos
Navál
nada perciben? No comprendemos
esta diferencia ..
Es joven el donante.. ~, .lo sumo
La Revolución ha de ser igual pa'tendrá diecisiete aftoso t4 . pi~ está.
ra todos y procurar que los que
desarrollado. Luchó en , ~ !, Lr~te de
están oprimidos. gocen libremente
Mallorca. y cuando h&¡ ." desc~sado
de SUS justos derechos a la vida, y
unos dlas y ha visto mar!l ~.r a su
puedan terminar su existencia. cohermano al frente de 4,l'jlgóp y él
mo verdaderos ciudadanos del nuevo
se dis.pone a marchar a luchar conrégimen, que la clase proletaria ha
tra el fascio. ha ido a cobrar los
Ante
el
momento
que
vivimos.
proconseguido instaurar en la época acdias que luchó en Ma11,o¡;ca,
picio a la transformación social. hetual.
Hecho efectivo el co~ro. y adquiLa C. N. T .• la F . A. l . Y la U.G.T. mos de pensar que tiende a su fin la ridas algunas prendas pata el inse han de percatar de nuestras jus- explotación del hombre por el hom- vierno, hace entref'a de doscientas
bre. Dejemos ahora en olvido el que pesetas para la lucha contra el fastas peticiones.
Confiamos en vosotros, queridos algunos de nosotros haya tenido, en clo. dinero que en sus manos le es·
ciertas ocasiones, una conducta cen- torbaba.
camaradas.
surable. Ya habréis visto cómo los
Su nombre: V. GriM, un cualquie
Ramón Serra
hombres que tenemos un ideal. y por ra de San Vicente.
él hemos luchado toda nuestra vida,
Que sirva de lección a los de Cas~~':U'~ no somos vengativos. pues sabemltB
tellet. de .donde sólo han parUdo al
perdonar y comprender.
frente de combate los obreros de la
Al pueblo d. Sa,dañola
cada uno de nsotros debe ser maldita F. A. l . -al decir ' de alguun sólido puntal para la obra que se nos- y de la C. N. T.. aparte de
Ripollet
está llevando a cabo. actuando todos media docena de trabajadores de
Vuestros hermanos destinados al con fe y con el máximo de entusias- otros organismos si,ndlcales. Cabe
mo. De esta manera podremos dar seflalar que ningún miembro de la
servicio de fortificaciones de monta- una nueva vida en donde la libertad. "Esquerra" ni rabassaire ha salido
fta. se encuentran sin novedad y os
el amor y el progreso ae instaurarán. para el frente.
mandan un- fraternal abrazo.
batiendo para siempre la tirania. la
O. F10ree
Una vez má.s. compafieros y her- hipocresia y la esclavitud.
manos todos de Sardaflola-Ripollet,
Como sabéis todos. el trabajo está
por vuestros e.stuerzos y .sacrificios ya colectivizado. y alguno de vosotros ~
que nos tenéis preetados antes y lo tomáis demaaiado a broma, debido
Nuestros hermanos, arma al bradespués de nuestra marcha. os da.
mos 1M gracias. y eeperamos que a los prejuicios que aún Os quedan. zo. luchan para aplastar al fascismo
8eguiréis trabajando todos en la Hay que trabajar. compafteros. con en el campo de batalla. riegan con su
obra cumbre de oocstras reivindica- la mejor buena fe. dejando los presangre generosa el suelo de Espafta.
ciones.
,
juicios que pesan' sobre 'nosotros. Pa- Nosotros tenemos el deber de trabaEstamos todOll muy animados. rece que sin "amo" no 8epá.is andar.
jar para que nuestros hermanos que
Trabajamos en todo lo que se nos ~béis comprender que sois vosotros batalla vean que somos dignos de su
presenta, y máa al hubiera. pue8 ya los "amos" d. vosotros mismos.
esfuerzo.
8abél8 que no nos arredra nada.
¿ Es que aún os bace f~lta un neTrabajadores. compafleros: Los
¡\quf no existen distinciones de I grero? No. compafteros, lo que os gandl,lles se han de acabar para siemninguna clase; todos iguales, pu",... · precisa es tener más confianza en
pre.
para el!IO 801DOII un grupo de lrolun:-' vosotros y no tener poca voluntad
Miguel Obradors
. r
para el trabajo.
tarloa m1lician08q~, excelent~~~
te dirigidOll. le ha,n marchado al ~~':$;""""fU$U*U$'~$~~"'~"~
frente. y la voluntad y 101 dese6l, de
\

D.sd.

,Uu rasCJo meritorio

A todos los obreros
del Ramo de 'Conscción

un~:c::.;·uni~;~mos aran Mi'~i" e,n Vilafranca

d e I .Pa n a d é s

~lIocbOll",

en el trente de BuerriOl, _PUN de un
fuerte ume.. COBtira el ........

Mi
cisf

ft '

I

:Un grupo de ''Los

-EN

'J)oIriIi

treinta y eelI hermano. con., un paMe que 1108' dirtge y atiende. y ya
podéis figuraro. que &al no te puede
•
perder de D1nguna ~e4-'
De -propaganda confederal
y anarquista, hoy, domingo. dfa 20. a
Huelga decir. pues. que nuestro las dlez"de la .m&f\ana. organ1zado por las Juventudes Libertarias y la Con,
r
regreao 8Olament,'e. será. para ~roe federaci6n Nacional del Trabajo del Panadéa.
Oradores:
abrazar y cómunicaroí
, la victoria. , RlOARDO IIIl8Ta1l, por ... laventuc1e8 Libertarias del Panadéll.
defln1\lvá.
/
.lUAN P. FAB8IlOA8, por la q. N. T:' del Consejo ele Economfa de ClatIIIaHe11ll&DOs de Ba'rdafíola-Ripollet:
la, en tndldltueJAn ele la aompaftera Federlca Monteeny.
'
•¡ Baluq y revolución!
BAMON PORTa.
¡Cam~inoa de Vllafr~cal ¡Campesinos de la comarca del Panadéa.
acudid todOll al m1UA como UD 8010 hombrel ¡En 61 .e oa darAD orientac1oneB
de ~ ~ ' ." eooDdmkal
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partid u fuclstu y heéhos pr18ionerQt.
, .NMen-. ~ 0"JVl\Mdo l~ Ntaaaa.ÜJI fUet,tas CaJU a los l~~
que, desarmados, huyen por esas tierras, pUlltDdo pPiVf.ciones, s,in co~er '
'1 ~egdo ep pQ4!V.N 1} a .. . mtem~
peri,.; .Aho.r. b~1 ' t-"Qis~ II~ . 's e
extravia o se conf1a, caen sobre él y
n~ le d~ tiempo a contar @ada.
J4 fllPtJst~ 'fw!Parcm 110 vebb
tiÓD muchachoa de veinte ¡ 'veintidÓs
aftos que aprisioonaron por las slerras cercanas. Pero aun con tQdq
e\ .acto de quilttctl desde la. &ÍlQa ~
belde, buscan,go el pabellón de la RepllbJiea, e.s incesante.
.
'
¡~~~to ~~rowno tgnorpAo se iJ1,
escrlblendo por esos picacho.s!

el día 17 del actual

y .....

JI" _Ier~ fQIJ ' ~trOlJOs . . . . .

~. ~ estoe momea. ~ ' j\ÑcWa t~c1o.~~s, Clear carazones
~vUl816n soelal; en este instante de que odien las t1ranlas y amen la jus-

che> mayores. Me dijeron que habiamas tenido cilll baja.s. Son muy em- transformación profunda, con el pebu.~ , '
.~
' ~Q PIIIIGJ1ido
~cPJ'¡lia. 1 tr.WA los er~ c1t ~"'t\ se ~
~ J5' ~pqIl"'. a ¡;qma; _ ¡
U ob"" JAaPII~ .~ d1r1Je..
presenta.D. dlu cUI~" q lOs qlll
BUS compafteros, un "requeté" se llelos trabajadores Intelectuáles para
habremo.s de luchar contra los frlos
vó a uno de ellos parJ que MQlase 4@4:iros: ¡basta ya' ~ diferencias y
y las lluvias y CQlttra las reatriccio"'~f
' ~8. ¡y Ñll ~PtPó JI. ~omJda,1 gtagonismol c:n~ ~~PII! i/n W
nes que _ Il\leS~ IQM¡i~ i.l(o~
Yl1 . ~tl1'lA ~ W.~Jo, kmerOoo 1, iaItaDtI e{¡ ' -Qt liv1IJlCHI, .. ~atdI
va se Jl.Oa lD.DQh PJQt . , - - . (ti
sos e que los pre)jdleran. Hilario la desunión que ~iera haber €mire
la campafia. :mI periodista, que debe
Monge entró, Sus padres ya no es- las d03 ramas de la riqueza ¡¡ocial:
procurar por verl~ todo. f estar •
li-b~ IUU, t¡IJ cMi, dfls*,t&. '1 tQ40 ~r, eJ ~o ¡ ~ o.rerQ~,
todo, e~ ""Ul~, &eA de "~
' lIJI ~ ~ .floJloJ.ltu l~ Mw ' A~rt"
Y eJ c!!,e}¡ro, 1, qIPclJ¡,
rencia, C¡UIt.. a¡¡a d. ~ fe, ~ck
bian saqueado.
' debe, dene que ser un hecho rá.pidaser equIvocada, en los momentos acHoy Hilarlo Monge y su .famUia monte, pero sin dilación alguna.
tuales encuentra su radio de acción
S.Qq. ")1p~p~ ~ ~Of" 4e J,. ._
IiIn ~3t4 QPra bjstóricg, IW h¡ y n~~JXluy Umita4Q. l!:l eQe,IP,i¡Q tJeM <>p!
licias, de esas milicias t8."l malas, co- traUlIId _~. El Qo~ f~y oidas por doquier. Está enfrente
~ pecÚ\ el "a,pIO" tNw¡i814, tu. g cés, por ejemplo, al proponer el pacde ~oaouos y, e1Q~ .ct~e. ~
robado a este pobre muchacho vein- to de no intervención aP ~pW a
la retaprdia.
\
~"
duros, g~ co~ el sijdor 4, Italia, Alemania e IngJat,arra, .. ha
Se dan CU08 alombrosoa de I'lOplOsu frente.
'
puesto frente al proletariado 1!spaftol,
neria.''. CuyOll W100 ea CAsi ~qsible
,
y pg., g~ "'. WiO dQ lf, re¡.cción,
coger. Claro es que poco a poco van
HIL,t1RlO MONGE ES UN
EN BL SfIC'f'OB. DE SIGUEN-esto es, del fascismo. ¿ Se dirá quicayendo 1&8 eepM J.t~e.a los ml11ciaPEQUERO
QUE
SE
EV
ADro
Z~,
A'I'4.QUllS '4iJ(JIST4~ ~ que 11M ~qpp 11"t\#t4a?
nos están muy advertidos de que el
y LA CONSABIDA RETIRA- Me explicaré, Supongamos que haya
DB IIAJWQNBS
descubrimiento de una po~lc1óD Q el
, !le ~Pll!do ¡:~ UQ pequ$ eva, RADA. BNIIMtaA
dos seres humanóII, dos bftmanos,
empluallliento de una p1e~ compro..
' que Al trepar ¡pontafta arriba en busmete el áito de una operación o la ¡Pdo, Se lla.ll1& lWarjo ~onge y tiene
~t.orce ~~. ~ UD hoJllbrecito, Muy
Sig~ ,el torcá)eo ep ~~ frapte; , ca de la · cúspIde, sal~a de entre la
preparacióD de un plan.
'
d~pejadQ, locuaz y en extremo Mim- pero COI¡. suerte adversa para los fas- ' oscuridad de las ~tás pt'ehistóricas
U,S MIMClA,~ .pE GU AD4, páti¡:o. Vlvi~ con sus padres, y digo cistu, qu.e no a.dflUaGta.n .,.1 y.p ~tfo un mC!lstl'U!) y asiente IJ'WI porras saJLAJARA, ORDEN DIaalPLI- viVia porque ahor~ nada le queda en de terren,o, l.Q.s ~ueatr.os se PaR Vro- "aJes IIObre las carees de uno de los
a,~\1e\ Jlu~blo.
P\.1estp e,s~orbar sus pls,p.es y h~t~ la dos trepa.dorea, sobre el hombre todo
NA, SUBORDINACION ...
NQ n,ceaita la moral d~ nuestras
Fu6 a 8e¡IIJ" era de lo
fecha lo van consigiliendo. ' En el ala bondad; que va con el progreso hu~ci", nlng(ul ~~tÚllulo. .j\l contr~~ I aquell~ co~io~ ~Il ll~~~q~.~ ~~ izquierda y en la dereeha hubo ~. m&DO 'f aJ'riesgando su pr~a vida,
rio, iIJ la JDayorSa (le 1()S casos se ha t{lrp.s". 4. sublevación le aisló dlsuá
Se repltió el ataqu. M aJ)ie"., I ea busca de más bieBestar para el
de ccmtenel' sU eSl>iritu combativo, ¡¡U pa4res. Su "amo" es up derechista ep Wdo , ~ se.c:tor «;le Si~~ ~ o4'a I hombre, este e.I!J, hacia la felicIdad sin
acometividad, pues se (Jebe ir 1I0¡~- fijrn)4P'~Q, seg(Jp me inforIlla.. ' .
vez hUQ9 de retirarse el ,e~emlgo.
\ limites.
mente hasta donde el mando desi.fmario l4:0IU~'e cumplido ' BU
A las primeras horas de la pl~l!il J»<>mItru!), J PllBar 4e sl,J f",erza'
neo y DI un paso mú.
' trl!:to ' de tr¡Í.\laj~ 41jo e se con,. na comenzó el tiroteo por el ftanco : laJvaj~, 11-9 p~ede s9meter !lel JlriIller
Pau1,,~ente ~trlUl ¡<la mllhlia.. c~{l.ba, 1 p r /ltep'4ió ' u~ij le a~~ ' derecho. Los faaclst$a se preaenta. ! r.arpazo al Excursionista, pu~ éate
nos en la subor~ci~ y e:Q 1~ diag. , aquel "cmtl~o".
Na4J)a~ia. ~of. ~ blloP JJ1uy 4f¡spJlg,.gos. N\I.!ftIt.ros tp,- , se 4e1)~4e , la !1611es~da y h~pllU. at v~ «!:Qwrpc;to
ex~- : do.
-,
. ' !fn~ · s/Jes, t;Pll 4ispMWI ~rteJ'08, ~t!1- roJ~Q Jo ):1", l1br~"o ~ la mUllrte,
nen<JJa ~ mu~~ qqe la ~~
~
?
'
vieron el empu)e.
p~rQ 3l nQ repit;le ~yuda de su l)~rc~"v, ~la4:l" ai~n qO pQCQ y CjJ,li!~. ' diJ~tp:t~~~fm~~tee~~a~ ' -:-I~
So~ admirlJ,bles los miliciano/!, N.- I mano 9.~e co~ ~J eIllPreJl4ió el viaje
somQUml",to a, \1M <Jiac,~ per~- tid~ 'q~rQ,¡: nue' té d 'b .l,l8 . ve!+". da les rinde. 'Encaramados en la I no po~~ reo\ll,stir el ~p~~u del ~
d. e, la v1Qtol1J. Cll t.r1~0 de @II~ t do . . Sab~ ~.
ué 9e ;or~~ ~ l<Al! : Sierl'a, atempare eat4D ea plan de uo- ~g9,
CAIUJIL ",,1 puol,)lQ ql1Q W<108 g~teJlg~- . vJ
Clüi~ªr
~oiJ
'oj~
'blj2 !~!l ~~ PM 4' ,I#Qc9. M lNIMl' el PriPlu 1 ~ IlUoe Wd08 l!lt ra4!oo1epk!a lJue
m9f,
1 süpiel'M' : . Son .
~,
... , I ~ ~parQ. Va:Q ~ IJ. la tij.J}cReJ'~ o fJ , elJCW:~ mis p$bl'!L8, 9.11 pre~~
T el por eso por lo q\le ~Q A"
y - . I , IllU>", m_. 011
parapeto '1 alJl "jll~~ a modQ",
~éis por c¡ué- ~
~t4népi.40
produddo una exceleQW l,mPJ'esJ~n IfL :
por IP44 Q~ft JilupJic9, el pllQlJedo,
-TeneQlos -dicen-J.ijlo.s veclnQ4 el aup, P'-J'~o M ,.,..f~· ¡lel ~mU~cJl fOfDUl4" por "uptl.t!taB": 11&- '1 ;}¡.m~':':6ff~ifita~ ~. º-m ó ~~~. p1uy-iaqUtetG6'y ,revolt.0801!1. Ya' Be 10 ' j' cado. Mü-áÚll,-; sé "q~ vibi'ais 'de' m.,.
ce ceroa ~e doa ~e~8 CJ1HI ~41roll al de ~ c n , o, ,,~J~ tl1YP p.~ r.a.sJo , ~eeiDlO8 ~"lOma & ,Joma. ,Duú ~ ~ ~@.'a ~ ~uoe IIJ. ver a sp
caJQpc) ,.tQa efectivos, y cU~ qUe ptaI,
1 t JenerQSi4~? ' . 1" fa~JJ1~6 ~ VO"
g"",. qye 1m 4f~ 11. eJatademoe y loI h~ ~ ¡e¡i¡rp ~ ~I,ler~, no va
1, (:oJA~~,~ \.J:I.'~Q eS: ~M (lstregM.,
~ e y l~ di6 !!1Je~Jsé~peIT~ !
dellalojemos de su "hotel".
'
e:Q IIJ ~.,., m~ximr _~.QTItl
sólO Qay PII
Y ' LAB MILlOIA8 TIBNEN
-La .8uerte ha estado conmlgo. de no
AA lf,
bro fl~ Qrdena y j:lIspol!e., 1W& V~ ,
.A HILARlO Y
,
.Les "co14" lJ,tla PPm)lA ~ 49»41 M
.\1 ~~o hay.. ~p.mb~d9,
luntad y una fe: la de los milic i8MI
,,4 ~fJ Jl'4M¡.. b&blan' guarilcldo: "¡Muy' bien'
el ~tJ'1,U) ", iUrlg4-'", él. y le ~bacia su jefe.
LIA COM?
HUE~P~DES decian 108 c~~-......., J.Aho~a cin.' I t~" Ji"!A}Q;I~~. T J»eR, ,114Su diario de operaciones es brillanDB HONOR" "
, cuen~~ metros más a la izquierda!;' : ))éia por qué no IutervleI!e tlJ4 ea
te
el
de .que los objetivos
JiUarto
Jlegó eón
. I ' JIU!
Y,e. dacuftta I Jo qllt
¡>am
ruerc>n euplidos al pte de la
POQ§
ea.,ls:':t.
11 pt10 J)11&NO' 11M dlJiQII.,
PPrQue es tpl
CIOn 4etrota de ' los (ac(ltosos,
FJlangj,lta9 ,'?
.' ,
,
.. una
CIr ':0,
'ioo., U P. o
le
que dejlU'Oll el! el campo prisioneros muy escaso n(¡mero, vló por 'la; tl!. b~, '1 d _ ¡,. !.lD& • J#J. ~, yJ. Jl~ 4if 'te~
tpd,vf.a
y armamento. Y en estos insta,ntes cas y p¡¡.fés. Lo que mlÚJ abundaba 19 v!t~, ~ ~f),
~ecer ~ a o.P~~a ~9If19 1,JI1,lI,
los milici!pl'ps ~ijbren un sector 1m- @f!'oP IQ¡tII ' ClUflUl 1Jlq]J con : lanas
HoIot;rOll 8610 tuvtmu tNI Mil
IIPDa foHgIII. Y Jllj.l'i""",,~ ¡p ~y do.s muy leve.I!J, que _gu1trOll ~ t~ltlr~111~"E!'Pr.~ ~ ,~j~ Q,l ~l!+portanUsimo por donde los fascistas ótrOl!l oon 'gUardaPolvos ,n:s.
Y ... ~,:'....
nad,. ti~ ~u~ ~acer, pqes !lJ m~nQJ'
~J;,.a.,¡
-=ili
~,__
ruAo h.ut:&que ae 181 encu6. '
o "9~ ~ ªu pe).ea,
"
C8Bp .. ., oe- wcoaeD unos
. es elI. se _
.. ~ptrAl.
movt1Piento /le enfre~tan con estos
vall~~t~/S
tusner9~,
qy~
le~
~'erran
~
boqyetes pandes. ~n la ighw1a; ea
fÁV IJ,
.l'. ~~ 4rwI~~, ~~ .DÚtItr
paso.
.
JJWt, ~ . . 8J. p)@,StN~, «;1 lJ,~
y ~ ~8 811 Ja\>Or mnit~r, t./I. JlolJ~ 1$$";;'$$~~$~$~$$, u.""m" .... ",... e"'!UUUJJU; '1 ~ ~~~ TI) por JIli "",te, ~
t1C;l!, ~o aeje, ~~ §~r m~~~~t l4tS
h.., ~~o II~ ,l it p,JM¡r,. ~~
dos van heJ1llI!Il!L4!J.9, Por ~Ipgupo de
tralidad, en estos mOIlM~94 tIJl g~ ",e
los 1"~e,J'~1! r~c;pmdplI pqr (UclJl}4J mi~
•
aporta .s u fl8JlO de ~~ª ~ Pf.~ . . Ii~J_fJo _J pGf'V~ ~ ~ }J"",
licias han dejado desafecto algUP9.
ra los he~os del ,trr~~ l ,.®O 'JR.. "..'4M!,,,, ~ ~, . . ~o de
¡ y cuán diferente 'lS ljl. actuación de
Ad
W
,
l~ de ~ta~, e,~1! d~ 9QJ'1JJ, ~g eq!JSVHO, 4U~J'!tw 4e t~~.
18.3 Jtonlltll (MPI8t~ ~ 4>8 puePlos
i ~ 00,. 1, ~Jl4!mMd, P.~- nmcft) y otros género{l.. '
"
Hoy, el dUema .. d&rlIlmo. Cola
dond!l gI,~¡
.
W/imp~.
,
'
,Est~ Comité Provincial OS ap.a~- fl~ O ODIltra aa.>uo.. COn ' la
• • •
Todos los dias aumentan los am..~ ce ea 'RODl"' :~ los b~ ~_- libertad o con el fascismo.
,.,
tivolI que R ' rt)~~ _ ~ t04R8 '#lS tieDtee del heDte elite lIoIlatWo '1 ea=-Npsop-o!l J&!l miUwe,s ~IJPtltglQ p~eb~p~ a~ 'l~ p¡ 9vm!l1a ,Mra ¡q¡¡' ~r,.~ - p8I'& 1IIe todOll les pueblOll .. JI'fJI- ' Se me podrá objetar que ya los téc~OB pq@.,lo!l t~P!l, y I~ 4~mQII mPQh~ vo~ luclJ!!4o~.: ~l trel}~ M8,JAA~. tp6a • mostrane aGU.....OI ceil es- p4RPJ ~ ~J¡. Ñ pusJ>l§, lIJe YA PU
lmJlO~"J/l ~ IAlHJr PPijUQl.i ;JQ ! ~ª' l>pJld~JidlUl .,s ~ ~a, que;q tu a}liOZ't4AdoDfl.
- - - .. las brrutlAclones obr...
quertInQII ge~te g¡plMUI- P Ubm !m ~ t P1,l~!! J¡,,~§r tm~ ,.-¡Os tm~j.v...EI 'Oom.U" l'ftwindll .. ~a- ras, que el Sindicato d-e Profesiones
retagual!4J~. fro!ll»'a~Pff eJ41var J" ¡ dores.
",
Jiüeato ~ lu ool~ .. 'l'Úra- ' ,I.4lIWÑes ~ l~ c.~ l'l~
!por"l g~ jlP!~JI!O, <tI! ¡PIS P!'fIU~. I Bravos, luchadores del frente' con- gema: poDe 8D coaoeimleDto de todee Di1 ~l Traba~ cueota hOy con mlÚJ
líos i»4q/l~rlB,le", lJª~Jt!g~Q~~1 jlOJll.- 1, ftanaa en la ret~1a. 'No 08 talta-' 'OUaxi~OIl Ilweran' aportfr ~9JPOSH)",' e,
de _ o mJ.l '"""' " ~ lI.s ra.~
"t"!'l
m .... del -""'. l'IIerto, ~"" esto"o
prender, para salir al paso de pasa- , rá nada.. Todos los pueblos, d"ade el
das propagandas. ,!ue la Rep(¡bl1ca llano a la montafta, están a ~estro t u otros géneros, que nue~tra cU,.,. , et.....1Ia8taDTe~ia""~.;cl6D Ñ;'' '
"
cl~~ "lJ 'J'irJ'UPQA, ~§: ~
clonal d9J TrI~~P t .1i F*~»
democrática no ~uJgre ge~I1º~rlQ§ l~."
de sus medios "e \'!4~, p8ri!MP4p.
~ .. jl!1 p~blo d~ Prades, &gres- P,4b1.o ~.,." '1. f*Mpuo ~' .... Ji AIlarquista IMrica DO quieren mAquiles la libertad, como es táctica fascis- te y viril cual SUs montaftas, el que ' OrI"*'r
UN qptM~ q~~Oi c.oJaP.ll#eta, @lng rev~JoriZf.r su ego¡wmi4 ID8"
"
,
' ,
•
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...,. le pregugt9.
_ s mi mayor orguDó mandarla.s.
E indent!ficadas Co~ ~ maJU!J1.
Están
de ser. Soy deposi~o 4e lf!1 cpn.
fianza, Flan tanto en mi como yo tlo
en el coronel.
Lo conildero -cont~~- cQJl ~
capacidad mtlltar y af~to 4J r~gJmen como el <:t1.!e m~, ~I' »g ~tá
dentro de ~uestros l"eale~, ~~'" mUY
cerca. p~", l~ ~a"~!l~et'JJ!~Je~' 4e el!te !repte Ito ~ ~ll po"l~o en!lpn~rnr
Un jefe ~ú J\"e~l}.ªo,
cn~~~e Jqs mQJcJ~J)pa ~~ , <;011 11)
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cia; pero no la justicia histórica, que
~ jQsticia h~ia solo conden4b1l lQtl ,f.ctos, dejando intactas
Ia.s causas, y la justicia debe ser en
too,. la extensióq di! la palabra, no
JPe4i~~ Q~re~ Q;l¡Ie el hOmtire, «S~e ~ illfaneta" le oe4J.que por
completo a estudios (¡tiJes al ser humiDO. La burguesía, hasta ahora,
Mma~~~ ~ tal $uerte l~ fuente. priJDel'a,B, donde se desarrollan
laS fac ultades del piño y €n vez de
hacer hombres, dotaAos de p-rsonalidad propia, sólo hizo au tó~ata:s, lj&y
es~OS creap40 ~ sf)ci$d vasta
e importantísima, en la cual estará.n
~uestr~ acci(J!1u en completa armotú¡; CaD ~ijeatra conciencia ; desde
luego que es 'lOa empresa complicada; I¡.o opstaqte, i}ay que e}evª,r 199
caracteres más ~ obles y genet'OSOt!.
al alguJlOS d1u ~tej¡ del 19 de~"
lío, en un café de la Plaza de la Unj\I't~lida.d, una conversación de unos
estudiallltes, que discutían sobre el
obrerismo, Uno de los reunidos, que
parecía el más "sabio", decia en tono
que se hubiese dicho que tenia la seguridad de no equivocarse: "El pueblo no es mé.s que un puñado de brutoa" , Yo no os quema molestar, camaradas iIltelectuales, que me e8CUcháfs, s6 que no todos opinabaA ui,
pero sé también, que ese criterio
abunda mucho entre los que no cOnodan de cerca a las maaas de loe
obreros de la paleta, del marWlo y
de la hoz, a esa faluge de trabaja.doree ideali.!tas que no regatearon
jamás sus vidas, euando de defender
lu libertades del pueblo .le trataba.
Camaradas ingenieros, médicoa.
arquitectos, artistas, m'llsicos, etc"
venid lJ. m~cij¡.ros con el pueblo,
ver6is qU'6 entre nosotros hay radocinio, ~ue at1l1que rudos en'Duestras
expresiones, tenemos un corazón que
sabe amar 8iIIt dilación, que amamos
lo l)~110. que vamos en pos de lo~
blime, ¡Alt, cub grande ha sido el
desengafío de muchos ~ tratarnos de
cerea! despul!s dl!l19 del próxin:¡.o pa.julio!
. ,
' CplPpaA~ros q,ij'e )1!1-Qéis p,a.s,ado pQr
lu ,cá~edras. penB,Q.d que ~ ~Q h~P1e.e ~i{lo por ~I cpncllr~ d~l p~el>lo,
110 ~!olb1ese1a . podido d4r ftn: a vuestr9s
q¡le vuestr4S
se laa
al pueblo, que
ter1a
IBIJ la IllIL
Hasta la vfsPera del ·19 de julio,
~tla cierto 4j.vorclo -entre el obre.
'0 JDR,D~ y ~ técnico, é.ste se crela
fluperior a aq1,lél, ~ excepción de ~a
J*}1,J'e1ía Y selecta ~ia que siem.
p~ 4eapreció las prebendas, preñticeJldo PQbr~.con dig~ad a. I'iql,le~ C01ldicio~ Pero el 19 de jijlio
JDurió el pasado para no resucitar
Jn4.¡, '1 ~ó un mundo nuevo, to~Plente diferente al que f~ló, Hoy
¡y4 no pu,ede haber clases.
La labor que la Hi,storia nos ha
~CQDI8Ddado, requiere el concurso
Jmá.nime de todos.
'l'rabajadores del ce~bro, tirad por
la borda todos 10111 prejuicios arca!co.s que os tenían atrofiados, Despo1~ g e ~.se ori'UJlo e.tt¡pi!Jo q.e creeq :sup¡erior§B 11 yuestro¡ semejaDtes, si alguna vez 10 alimentasteis,
~m~QS.1,. P+IlPQ, Jlero .sj.n reservas
mentales; los militantes de la C,N ,T.
,,Il.9 g~reJl!.o!l ~l abrlf,zo qe Vergara.
q,ueremo~ lealtad, y al t_ledir esto. al
eJdgirlo,,si ~.be la palabl'f., 10 hacemas en nOp1br~ del maftana, en nom~ de nwstroe hijos, en Ilombre de
la pqeva s.Qci~dad ql,le estará basada
en la libert.ad sin limites, en el bien-
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es~~4io~, ~

~a.rrer,,",

est~

4e~is
J>~'

tap~j08.

sin
La:
C. N, T.
dice co~~erQll
' téC,
DlCOs:)3""
zo os
y cerebro
en fre' ~'e
IlnlcQ, A producir
segpn nuestras
. ,..
~
fuerzas para que todos tengamos derecho a consumir segt1n nue!!tras up·

teJ'"",~ I.IesN'J'O~ JlPf qae!»o ~l c~idades,
estudio y del trabajo, y el progreso '
El trabajo es la fuente d~ la n·
torp,rá vueW dejfC9.Qocidps tW su.
qW!~ socia.l; :lin tr,Ql>ajo no hay viJDItpa, ~eg&l'f., • f1uda al&1lJla Á da. 'Y nosotre,¡. .~uala8 e iJ}tele.l:le que DI eD bipótems, Puede entretuales, som~ la riqueZll. somos la
\ verse.
vi~a" .ha-l~mo!;lo, IJ u t's. con nuestra
JIUI&n ....6a . ., ~ el b~ · ¡\l7DÁlta. {i!ijJ. y ~blime.
.
. ' , ,dltuIldir la luz Y, ,por medio de l~
¡Hurra al trabajo !
laltraecllJlt,
de tedGtl,ioe 'p~ .:) tYiva' la Lntet-tlld!
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Millares de españoles reside~tel;'en la Argentina se,des,:,
velan para cooperar a las suscripciones'n.cionales ,en la
lucha contra el fascismo. - Las 'heroicas milicias asturianas han ocupado varios pueblos; en arrollador avance
contra el enemigo. - En Guipúzcoa, las milicias vascas 'han
llegado hasta las mismas puertás de. la ciudad de , olosa
•

•

I

'

Heroico y adml~able com·
portamiento de nu.stras
fuerzas de , Asturias. ·. Son
Los efectos causado. por el incendio y bombardeo, ocupados Nario. pueblo •.
han sido enormes, habiendo sufrido los facciosos CJran Los espi... al servicio de
número de bajas
los lub!evados, obtienen
Toledo, 19. - Anoche llegó a esta las ametralladoras contra los sitios
su premio merecido
capital el general Asensio para diri- donde se velan fascistas.

El 'Alcázar de Toledo, convert.-do en rUinas

gir una Intensa operación que se ha
Al mismo tiempo SP. inició un ataque
llevado hoy a cabo contra los faccio- por la parte trasera del Alcázar, cosos que e6tlm encerrados en el Alcá- rrespondiente a Capuchinos, por lo
zar. Durante la noche, nuestras piezas que los fascistas se encontraron entre
- estuvieron dos fuegos y completamente sitiados,
de a.rt1ller1a de -:
disparando Intensamente hasta las
Ante los efectos de nuestro ataque
nueve de la mafta.na. y produjeron efec- y del incenqio, los fast'istas iniciaron
tos satisfaotorIos.
una salida desnesperada, arrojando
A las nueve y media de la mafia- bombas de mano. Entonces actuaron
na. volaron sobre Toledo unos trimo- más intensamente nuestras ametrallatores de nuestra gloriosa aviación, y al doras que causaron buen número de
llegar sobre las ruinas del Alcázar des- víctimas.
cendieron hasta quinientos metros y
Ante este contraataque nuestro, los
dispararon Intensamente sus bombas fascistas se replegaron nuevamente en
sobre la concentración rebelde. Las el Alcázar, desde cuyo único ' torreón
bombas incendiaron la parte alta del disparaban con una metralladora.
barrIo de Capuchinos.
Merece destacarse la heroica labor
Los aparatos de caza leales estuvie- llevada a cabo por nuestras fuerzas y
ron volanckl durante el dia sobre To- la temeraria actuación de!. general
ledo para evitar una posible acción de Asensio, que Iba de un parapeto a
la aviación enemiga, que no hizo ac- otro dando las órdenes oportunas y
to de presencia en todo el dla.
animando a las fuerzas con su presep.
A las diez y media. de .la mañana lle- cia.
garon . procedentes de Madrid varios
A las doce y media de la mafiana
tanques de la Campsa con cinco mil se hizo alto en el fuego de morteros
litros de gasolina y dos tanques de y ametralladoral! y nuestras fuerzas
bomberos. Por medio de mangas que . inlclaron un segundo ·avance.
iban enterradas en una especie de pePoco antes de la una de la tarde
que1ios canales, se hizo llegar la ga- nuestras primeras avazadlIlas sostusolina hasta las cercanías del Gobierno vieron un nutrido tiroteo de fusU con
militar y del Alcázar. Los bomberos los rebeldes.
hablan sido distribuidos con objeto de
Poco después nuestros dinamiteros
evitar un posible corr1m1ento de las entraban nuevamente en acción para
llamas, cosa que, afortunadamente, no acallar el pequefto paqueo de los rebeldes y desmontar la 'ametralladora
ocurrió.
.
Por medio de una bombe. de mano con que disparaban.
se hizo arder la gasolina y los efec.;.
A primeras horas de la tarde cotos del incendio fueron enormes. Gran- menzó de nuevo a funcionar nuestra
des columnas de humo se elevaron y art1llerIa, cuyas piezas disparaban conpoco después se apreciaron claramen- tra las ruinas del Alcizar.
te las llamas que haclan presa ' en alNo se tardó en abrir una nueva bregunos puntos de las ruinas del Alci- cha. en la parte baja del torreón. Los
fasclstas, ante este ataque, sólo conzar.
Cuando el fuego decreció, avanzaron testaban con disparos aislados contra
nuestros parapetos.
nuestras tropas.
Nuestros dinamiteros, lanzaron su
Según manifestaciones que nos ·han
carga contra los focos facci08OS, al hecho jefes de columnal!, los efectos
tiempo que los mor'..eros bombardea- causados por el incendio y el bombardeo han sido enormes.
ban al enemigo.
Los fascistas han sufrido gran nOEn su avance, las fuerzas leales arrajaban bombas de mano y disparaban mero de bajas.

La sublevación en Marruecos
El principal copartfcipe del cobarde Franco, h. sido
el Ciran Visir, al que los faccioso. impusieron la lau.
reada. Los millones del cobarde contrabandista March,
al s.rvlcio d. los explotador.s .san,ulnarlos
Madrid, 19. - Un periódico relata
algun08 hechOB de la sublevación en
Marruecos, la mayorla de los cuales
son ya cODocid08.
Parece ser que la población mora
al enterarse de lo que ocurrIa, intentó bajar a Tetuán, a cortar la cabeza a 108 traidores.
Mú tarde se aupo que habla sidb

DESDE

el Gran Visir el que conalgui6 abortar el ataque.
El domingo, 19, Franeo entregaba
al gran v1air la laureada. Seg11n dijo Franco, en una reunión de jetea
faccioeoe, contaba con todo el dinero que le hiciera falta. Entre otros,
Juan March, hab\a puesto a au disposición veinte m1l10net de pe.setaa.

VALENCIA

. Or,anizada por la C. N. l., han comenzado la. tar.as
de la ma9na asamblea d. campesino. d. Levante, asl ..
tiendo varios delegados en representacl6n de 40.000
campesinos. • El ,randioso mitin en el Principal, ha
despertad~ Inusitado Interes
Valencia, 19. - Ha dado comienzo a .wII tareu una gran uamblea
de campe.s1no. de Levante, en la que
se ..tudla la nuevo justicia económica de la agricultura valencluL
Be ha acord8do, en prIncipio, conatitutr la Federación RegiODal de
campeliD08. A eate acto han utstido repreeeatacioDu de mú de cua-

~IID""""

._._.

El acto lo orl'aDiza 1& C. N. T.
En el teatro PrlDcipal, .te celebrará, maflana, un mitin org&D.lzado por
1& C. N. T., ea el que tomariD parte DoIDtAIo '1'orNI, JOIt Prwt,. d....
gado del Oom1U de LteYaDte '1 J"ecIe.
rica MoD.'1, de1epda di C&Jalula, que «,epr• •la 11 , . . . ,eeltbr&-

...................

.;.',

Madrid, 19. - El jueves fué un dia
de gran éxito para nuestras fuerzas
en Asturias. No sÓlo lograron que el
enemigo no avanzase, sino que nos·
otros lo hicimos considerablemente.
Se han ocupado en aquella zona
varios pueblos. En el dla de ayer, slguió el avance de los mineros, y se
han logrado importantes objetivos.
Ha mejorado -notablemente la situación de los mineros, en relación
con el dIa de anteayer.
Varios esplas que se hablan InfUtrado en las milicias, han sido descubiert08 y ~astlgadoa. Se ha hecho
verdaderamente impOsible que las
fuerzas que Intentaban acudir en au-

.

xlllo de los SltladOS en Ovi~o .10 cQn,
"
....'
. ',.
siguieran. Nuestras milicia8 uan 10- ..
grado reducirlas en "el curso de poco
tiempo.

Comentarlos de la 'Prensa
madrileña '
"Polltica" apostilla una nota dada

a la. publicidad por el Gobierno portugués en la que declara textualmente, que la guerra espeAola ea una
guerra internacional en un campo de

~~e::~ni aftade que por eso

.

I
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Admirable comportamien- En un combate habido con
to de la ciudad de Sai'ltan. lo. sublevados de la proder ante ,Imovlmi~nto vincia de, A1ava, los facciosos sufren un gran
fas cista, relatado por unas
quebranto
personas que han llegado '
a Madrid por vIii Francia Madrid, 19.-En Amurrio, ha habi.

DE
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ra

do ' ayer un ligero combate entre llUi
fuerzas leales y los sublevados de la
provincia de Alava.
.Las fuerzas leales vlzcalnas reco·
gieron los cadáveres de seis soldados
enemigos.
En Gulpúzcoa, las Juventudes Nacionalistas Vascas han llegado a las
puertas de Tolosa, matando a 'un capitán y varios soldados, se hu apoderado de una ametralladora, varios
fusiles y gran cantidad de munlcio·
nes. - Fcbus.
~~~

Madrid, 19. - Varias personas que
acaban de llegar de Santander via
Francia, han manifestado que en los
pueblos de Santander se hace la vida
normal, dedicándose sus habitantes a
la agricultura y ganaderla. En cuanto
a la alimentación, al salir de alli, !lo
se carecfa de nada. El gobernador clvil, señor Balmaseda, con la ayuda extraordinarlamente eficaz del Frente
Popular, principalmente de los dlputados Adolfo y Rebollo y presIdente
de la Diputación, asi como la de otros
órganos, organizaron todos los serviclos desde lo sprimeros momentos sin fredo Motllla. se han radiado.A todas
las provincias del Norte.
descanso alguno, en la capital.
Santander no ha recibido visitas desEn Santoña, los hermanos V1llarIas
agradables de los barcos piratas ni
no sólo organizaron los servicios civiles, aviones. El avión leal del heroico Fersino los militares. Ripldamente y con nández Navamuel, que lleva como bomgran ent uslasmo, se or¡an1zaron 1as bardero al bravo Camacho, presta ex. milicias. Las fuerzas del EJército, AsaI- traordlnarlo.s servicios como el que reato y Guardia Civil estuvieron al lado
lizó deteniendo a la altura del Sardel Gobierno legitimO de la Rep~bll~inero a un "bou" de pe~, armado
ca. desde el J?rImer . momento. .
' . por loa rebeldes
" ..~_":' __ --'_. tvW " --'e-~- ..... e1 ; ~ , '....:,;._.. ..
. ",' t
. ,ü,¿ ... _ ,. . .....
" ."'VD~.\III....... ""'•.__J ~ ' _ 'Q . .- ....... ·personas '{ue raen CDWIIt"'UUpretitular, fué nombrado gobernador .. el- slones salieron de Santander para San
vD el 'profesor de la .Unlversldad ceDJuan de Luz en un barco extranjero,
traI sefior RuIz Alazarar, destacado tocando también en Bilbao,," Condujo
miembro del Partido Socialista, que cerca. de 150 espafioles que se r~patrIa
realiza una brIllantfs1ma gestión. Los ban a distintos lugares '<fe la 'P&lúndiscursos de dicho seftor y los de Al- sula.
~$:$$$$$'$$$~~$$$~$~$~~~~
...
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Parte oficial del frente
.

Convendria que tuvieran en cuen-'
. ta esa declaración -agrega- laa po- _. •Sector Cupe. - El dla de hoy ha tra sfuerzas de vanguar~ 4!#1t4.n tan
tencias que se han apresurado a 1lr- trlUlBCUrrIdo sin que se haya regla- fortificadas, que son intlWes todos
mar un pacto de neutralidad que sólo , trado ninguna ,novedad. Nuestra 108 intentos eI¡.emigos. En cambio,
favorece a 108 agresores. Ahi está; . Aviación se ha d~iCadO a fijar po- nuestra Aviación ha castigado aeria·
es la concesión palmaria de la dicta- alciones enem1gaa, ~r08lgue la for- mente las posiciones en!'lmigas, comdura portug¡uesa de que parUc1pa en Uficaclón.
probándose palpablemente los eatrael con1l1cto, pero DO al lado de UD GoSector Bujaraloz. - Han volado gos de nuestros bombardeos.
En . el rest. del frente, a1n novebierno leg1tiIDo siDo en el terreno de 1I0bre nueatraa posiciones de Pina y
los facciosos re'cordando :sin duda sus Oaera, dos avlonel. facciosos, loa cua- dad.
• • •
origene. pollticoa.
les han emprendiao una rápida hulTARDIENTA. - Ayer noche, am~_I_
dice
1d
da al veree peraegu1dos por nueatra
~, como.ee
.,en e ocumen- AviaciÓ1l.
parándose en la lluvia, fuerzas de
to, que la.a tueraI gubernamentalel
.
Almudévar y 'de Huesca, presiol!aron
eapa110lu pelean por el comUl$mo, ~ Sector BIJ88C&-Bal'butro..... Loa avanzadas, siendo rechazados fui mi·
ea otra morme taIsedad. En E8pda;' fuclstaa han InteDtado presionar nantemente, abandonando, en su huifunciona la CoDatituc!~ Hay UD Par- ' nueatras lineas avanadu· del Kani- da, muertos y heridos, asl como gran
I&mellto 1. .. I,Ucha po!' la De~ocra- ' comlo de Huesca; pero un Intenaisl- cantidad de municiones y varlOB morc1L Lo sabe todo el mundo y no lo mo fuego de ametralladoras y tusl- tero.s. Nuestras baterlas han conscignora el ¡obiemo de UsboL - Fe- lerla de nuestraa m111cl&ll, les ha heguido, tras certerOB disparos, volar
bua.
.
cho dealstir de "U propósi~. Nuea- el polvorIn enemigo de Almudévar.
"LA Libertad", en IU editorial eacribe: .
Parece que Ui.Ite UD pacto "ecre- .
to ellUe Italia, Ale!Danla y Portugal,
a 1ln de fac1lltar.a.rmaa, dinero y hombres a 101 Mlblevad08 contra la RepQblICL Una iDDegable lUces1ón de hechos lo demueatra.
Con lo. taCclóso8 luchaD aviadores
ltal1anOJ '1 alemanes, au armamento
modenúlJimo lea llega de loe mencionAdos paf8eS y Portugal facilita· el
tn1Daito de víveres '1 armamento. Del
he~o el pacto afate. Ahora,
.t1~ reélbldo coD8rma 1Dtegramente·
Con un lleno reb9sante, a pesar de bllidad m(LterIal de Insertarlos en es·
su eeta.do oflc1al. I
•í . .
la Inclemencia del tiempo, celebróse ta edición, dejamos para el martcs
TeumOJ la ,obllgaci6D ineludible' de anoche el mitin nacional ell el teatro , su publicación.
hacerlo pdbUco ~pua que Eapafta ,- la Olym,P!a, con objeto de fijar la poLo que si pod~mos anticipar y de
nuestra- lo lepa, como aatmlas.no el s1clón de nuestro prgan18mo confe- ello se dieron perfecta cuenta los mimundo cívnlzado y ,cbnaclébtet de lq deral en loa aétuales moment08.
les de espectadores que l!Sistieron al
que todo IDo Jl¡nUlca par;. '1& causa
Prealdl6 el camarada Karl8IDo R. acto, es que cuanto se dijo anoche,
de los derechOJ y obUgacioaee inter- V4zquez,. por el Comité Regional.
a travé!l del micrófono, para Catalulla y Espafia, marca de ima mane·
1» 'I1~:>1lOO .. ~:>llol1 ~ 'JarnoJ:>'I1I
Hiclel'Oil
UIO
de
la
palabra,
Franlos .lgulentel ~6nD1DOS: . ~ ~yuda a
ra firme la ruta histórica de la Concisco
lIg1eu,
por
el
Pleno
naclooal
101 rebelda, .. hace a condición de
federación Nacional del Trabajo y de
.sl eato81~· enrlunfof de un ver_ de Regional.. ; Juan P. FAbr&gaa; del
la
Federación Anarquista Ibérica en
Couejo .de .EcoDomla de Catalufta, y
goDZOIO reParto .del ~torio naclo~ '
est08 trascendmta.les momentos en
Jo
JUIll'
Dom6Dech,
del
Comité
,
de
nal.
..
' r!
que a la guerra contra ' el fascil!p1o,
Lu AzoreJ ~ A~anIa, Gallcla Abutoe..
se une un elevado sentido de respon·
Tra.I UDU pa1a1?ru del camarada 8abUldad' constructiva, con objeto de
para Portupl '1 1M Baleares para
Vizquu, habló, _ lngl68, .la. ' lnfatinaUa.
,;
que a la victoria del pueblo <en ar1M palIN eJe riFO f&llmlta COD- pble lucha40ra del 'anarqulJmo, Ein- maa 18 vlllcule y determine una nuet&I1aD ~ OQD 'lu baIeJ navalu ma Gold~ cuyo formidable üe- va economia social, ' prometedora de
justicia y de humanidad.
precUu Po l es f colocarla.n' en .~ . gato contra el tuc~o fué traduEl acto es uD paso deflni~vo ha~ 1ltUa'ct61l estraUglca para el c140 '1 leido en, Ilueatro idioma..
cia: la estructuración de una nueva
uDa Dueva ¡u.e rra ~ • Por -1& ~C1a de 101 d1Icur- ' ~
'.'
la. ..-alaiOia ·1' . . . ·'1a (UDpoIl-
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Polonia adQ-pta el trabajo eevoluntarip" por un período
de dos años, .de los ..gbreros sin trabajo. - El próximo
miércoles, se reu.nir'. en londres la Comisión Internacional de N'e u,t ralidad. - Han, carecido de interés. las
primeras sesion.e sde la Sociedad de las Naciones
n
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a
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Nota política extranjera

Más información Nacional

La incertidumbre de la pollUca internacional europea no nos permite tener gran confianza en las reuniones del 'Consejo de' la Sociedad de N adones,
Ayer empezó la caula seinauguradas ayer en Ginebra. El precedente de haberse agotado, en oca.sión
de la inva.slón italaina en Abisml~ tod08 los medios y recursos de las naclo- ' guid,a cO,n tra el ex ministro
nes reunidas entonces con el fin de darle una solución honesta a la mani- de la Cobernación y .trafiesta arbitrariedad y desmesurado atropello que implicaba la conquista de,
perlista, Salazar Alon. o
un pais perteneciente a la Soceidad de Naciones por otro' a.simismo incorporado a ella, pesa sobre nosotros con toda la gravedad de su significado.
Madrid, 19. - Se leyeron diferentes
La pesadumbre del recuerdo de aquella injusticia, cometida aún contra párrafós del libro de que es autor el
el parecer de la mayorfa de las nacionee que entonces se congregaron en procesado y que lleva por titulo "BaGmbra, influye sobre nosotros, restándonos todo optimismo. Y es natural jo ,el signo de la revolución".
que al considerar lo que pudiera ocurrir al presentarse la discusión de la
se recogen diferentes apartados de
ponencia espaf'lola sobre la neutralidad, todas nuestras conjeturas sean fran- dicho libro, en los que su autor dice
camente pesimistas.
que como ministro de la Gobernación
entendla que habia de combatir la re, y ello con mayor razón, cuando tenemos la certeza de que no es la
Siguen fas deserciones entre los facciosos del
volución y oponerse a su arrollador
justicia estricta la que inspira a los Estados reunidos en Ginebra.
sector de Aragón, que diariamente se pasan a
En la Sociedad de Naciones, 's in dejar de reconocer la buena intención impulso. En otros ~ dice: "Para mi
que pueda animar a ba.stantes de las delegaciones mandadas allf en repre- el fascismo es licito", y el párrafo en
nueltra. filas .• Nueltra aviación ha bombardeado
que termina la obra "si se produsentación de SUB respectivos paises, ha venido haciéndose, con regularidad ce en el pueblo espaiíol la reacción que
una fortificación en lal inmediaciones de Granada,
alarmante, aquello que más ha convenido a los Estados, o bien decididamen- corresponde al conocimiento de la verte autoritarios, o bien sobradamente prudentes por lo prósperos. No siendo dad, mi esfuerzo no será estéril".
con el mayor éxito .• Intenso bombardeo de nuelEspafta ni una ni otra cosa, mal podemos esperar que se le reconozca su deBe refiere el fiscal a una carta que
recho y, lo que es más Importante, que se le haga valer .
tra aviación en diferente. posiciones del frente
~lazar Alonso dirigió a Gil Robles,
Aumenta nuestro pesimismo si, considerándolos \1nlcamente como rumo- en la que expone todos sus temores por
de Somosierra
ree, y motivo tenemos para no creerlo asi, nos detenemos ante los pactos de los avances de la revolución, y hace
Franco con Alemania e Italia, que de ser ciertos, de lo que estamos seguros, un examen politico de la situación de
Madrid, 19.-En el gabinete de Inel día de hoy. Se han presentado a
será. tntltl1 cuanto se haga e,n Ginebra para que la razón que nos asiste nos Espafia, que él cree revolucionaria. formación del Ministerio de la Guenuestras tropas 25 hombres .
sea reconocida. Bien quisiéramos .deponer nuestro pesimismo, pero de anti- .. Contra el Frente Popular -dice en rra se ha facilitado el siguiente parFrente Sur.-La aviación repubU.
guo M sobradamente conocida nuestro excepticismo en cuestiones pollticas, la carta- eJ Frente Nacional". Y añate de guerra a las tres d o: esta tarde:
cana ha atacado wn' campamento ~
, de que lo que procede es organizar el
Frente Norte y Noroeste.- Las nobelde situado en las inmediaciones da
y 1& experiencia nos ha enseftado que no de un modo gratuito ha arraigado Estado en forma que no sea posible el
Granada, produciendo gran pánico en
éste en nuestro espiritu.
"
,
ticas
que
se
reciben
de
Asturias
son
resurgimiento del peligro revolucionalas fuerzas ' enemigas.
francamente optimistas. Nuestras troEn Ginebra se hablará. larga y tendidamente de EiJpaf'la y de la bárblira riQ. ,
.
' , , l
Freo't e Centro.-Durante la maftapas han logrado -eliminar el peligro
, , .•ql)~vui6n, de 1011 m1\itare;s ~is~ l.e JaelU80,_ :'reeonocenL,el:derecho ~e '
Én 1pl8. carta que el procesado <1ide un ataque faccioso por la parte na, la artilleria leal ha bombardeado
el pueblo tuvo de oponer a la revolución provocada por ,las clases privilegia- ' rige a Manuel Tercero, y que obra en
en Somosierra las posiciones enemidu, la revolución del proletariado; pero no se pasará de ilú. O, si no, al folios, dice: .. Me quedé sin acta. Esa occide;¡tal ,y han tomado la iniciati- gas, apagandO el fuego de unos ca.tiempo...
es la verdad; pero eso no importa; se va adentrándose en el sector norte
ñones que hostilizaban a nuestras tropUede servir a la Patria oponiéndose de la reglón y limpiando de enemipas.
a ~os avances de la revolución. Contra gos la valla de Galicia.
En Navacerrada, PeguerÍlllOS y.
ella luché en el Parlamento y en el
La situación de Ovi-edo es cada vez Guadarrama, hay ligero tiroteo.
Ministerio,
desarticulando
un
movimás delicada, pues los ataques de las
El .periodlsta francés J.cques Duelos, hace un ¡ntereEn el sector Talavera-Santa Olalla,
miento perfectamente organizadO. Esfuerzas sitiadoras son sucesivos y de nuestras tropas fortifican sus posi•• nt....lato lobre los s~~e.o. de Elpaija, d.clarando toy como en abril de 1934". Estima que gran violencia.
ciones. Las avanzadillas siguen inla Dictadura es necesaria, mientras se
Frente de Aragón.-Las desercioutilizando y hostillzamdo las posicioel
Estado
nuevo.
consolida
,que.","menaza del 'asciim, int.r~aclonal· qu'. s. cier- El fiscal procede al interrogatorio y nes del campo enoemlgo en la parte nes enemigas.
En los demás frentes, sin novedad.
sur de este frente son continuas en>
ne lobre todo el mundo, ha provocado la guerra civil ' algunas preguntas dirigidas al procesado, ' éste vacila antes de proceder a
esp.Aola. El pueblo españoJ, lin armas, y con valor .in su contestación.
El teniente Barrientos" fu- Con inusitado éxito se
Por preguntas dirigidas por el prelimites luplió la delventaJa que en armamento pe.efan sidente del Tribunal, fácilmente se gado del Alcázar de Tole. con.tituye en Madrid el
desprende la unión que existla entre
los traidores. Urge .1 levantamiento del ,embargo de Salazar Alonso y las organizacicmes de do, hace un relato de la
Sindicato Unico de
la U. ,M. E. y Falange, haciendo resaltar ,su ,presencia en el entierro de Cal- deplorable situación delos
Comunicaciones
armas con d.stino a E.paña
vo Sotelo, en donde fué vitoreado por
Madrid, 19. - La Prensa ha publi.itiado., donde les nega a
Paria, 19.-Loe periodistas Jacques/ , Mr. Duelos, dice, que Italia tiene destacados elementos fascistas.
cado la siguiente nota:
Ducloe, francés, Mr. BranUng, sueco particular empe60 en poseer las lalas
El moralista hasta la medula, SalaConstituido el Sindicato Unico de
y algunos más de otras nacionalidaBaleares, continuando, después' de la zar, niega su participación en el movi- faltar la carne de caballo
Comunicaciones, con grande e insosdes, han hecho hoy ante muchos com- conquista de Abisinia, en su proyecto miento, pero apretado a preguntas por y alimentándo.e de _
c
ebapechado éxito en su iniciación. afecto
paAeros reunidos en la sala de Mutuade hacer del Mediterráneó un "mar , el ministerio fiscal y la Presidencia,
a la gloriosa Confederación Nacional
llt6, UDs upoalci6n de lo que han vis- italiano". El orador pone de relieve 'se le coge en abiertas contradicciones.
da tostada
del Trabajo, los representantes del
10 en IU reciente viaje a Espaf'la, coque Inglaterra DO ha dejado de percl' De la parte de la causa merece
mismo, integrados por un miembro de
Madrid, 19. - Se ha fugado del Almo COlTeI5pOIl88les de diversos perióblr las intenciones de Italia con reS- d~tacarse la declaración prestada
cada una de sus Secciones, ha tenidlcoe.
pecto a las Islaa Balearea, as! como por el testigo Fernando Monteq~e, cázar de , Toledo el teniente de ln!ando en el día de ayer una entrevista con
lIr. DucloJ ha manifestado que no también, sobre la dominación del e.s~ que intervino en descubrir el para- terta Barrientos. Su aspecto era lael ministro del Ramo y el director gementable, por la situación de agotale cabe duda de que la amenaza del trecho de Gibraltar. '.
doro de Salazar Alonso.
fUdSlO internacional, que se cierne
Empieza diciendo que los datae que miento que daba. Sus barbas estaban neral de Correos.
Por lo que reapecta a Alemania,
Estos representantes han significasobre todo el mundo, ha provocado la Mr. Duelos, dice que. el. nazismo diri- posee, se 1011 facUltó una persona cu- crecidlsimas y la ropa Interior mateguerra olv1l eepdola y pone en guar- ge sus miradas hacia Portu¡al y de- yo nombre no puede decir ante el rialmente pagada al cuerpo, ofreciendo do ante estas autoridades sus deseos
ferviemes y voluntad decidida. de codJa • todos los demás pueblos democlara que HiUer no ha renunciado a Tribunal. Por sus declaraciones se el aspecto de una enorme costra.
laborar con las mismas de la mane- .
crAtIooI ~ Europa. Duelos declara lu ansias de expansión del t1ltlmo duprende, que la noche de la vfapeSegún se desprende de sus manira más cordial en la dura lucha conque .la ha descubierto una formida- e~perador de Alemania, con reapecto
, ra de ia sublevación, Salazar .ÁloUo festaciones, los rebeldes carecen ya de tra el adversario común que a todos
ble organización de propaganda y es- al Marruecos espaAol.
carne de caballo y sólo comen cebada los sectores tienede a pulverizar.
pionaje nazi, que funcionaba desde haeatuvo en Molinero, acompaliado de tostada. El coronel MOIIcardó obra en
~ce tambi~, que los franceses no
Tanto el ministro como el direcce fllg(m tiempo en Espafta,
varioa amig08, entre e11011 Echegu- nombre propio y la inmensa mayoria
han
solicitado
que
~c1a
'
interventor, han expresado, en párrafos eloHace .historia de la labor que desre
y
el
doctor
Cutro.
Al
peDetr&r
de los sitiados es partidaria de entrecuente.!!, los mismos anhelos que a
arrollaron los generales hoy ~ubleva ga en las cosas de Espafia; pero que
en el salón de Molinero, fué objeto garse. Habiendo s610 una mlnoria ineste recién formado Sindicato le guia.
dos cuando oc,u paron cargos en 'el Mi- es necesario adoptar UDjI. acUtud e
AJlf es que las conversaciones se han
nisterio de la Guerra de Espada, du- consonancia con ,lal aftDidades ~1iU- de una manifestación de aimpatla ' consciente que se n1ep a ello. El aspecto que ofrecen las mujeres y los
desarrollado dentro de un ambiente
rante . los dos dos 'de Gobierno Le- ,ca:s de los grupos qUe gobiernan ampor
gran
parte
del
ptlbUco
que
al11
de inmensa alegria y de hondo espirroux-GU Robles, estableoieDdo posi- bos paises. A este efecto, Kr. Du- ' se cOngregaba. Se dirigió al 86tano nlftos se harto doloroso. Los jefes facritu fraternal".
ciosos ejercen una estrecha Vigilancia
ciones fuertemente forti1l~ia en la · elos, dice ,que la gran mayoria de ~
Sierra de Guadarrama. Mr. Duclos, ' aviación espaf'lola ha permanecido. del ,r e.taurante, y al aallr, más tanle, sobre los soldados y guardias, en los
dice que estos trabajos ponen de ma- fiel al Gobierno de Madrid y que, no , ae reprodujeron la.s mueetru de abn- que conflan muy poco, puesto que
ni1lesto que la rebelión .!le hallaba en obstante ello, los rebeldes diaponen de tia, Y 61: entonces, dijo: '''Seftorea, constantemente intentan fugarse de
magnl1Icoa aparatos C&proal, JunNue.tro. compatriotas
gestación desde hace mucho tiempo;
e.eo. maftana". Al 8&1ir le acompaAa- allL
ker,
F,okker. Agrega que, adem&.t, de
desde luego, antes de las elecciones
argentinol aportan a la
que dieron el triunfo al Frente Popu- Ul&terial de guerra deaem~o en ban .. Vari08 elementOll armados, que Ha aparecido en la .CaVigo, puerto faclollO, Portugal estA . aüpo~a eran fasclatas. El propio
lar espdol.
cet •• , de M.d rid, una cau.a del proletariado esEl orador, ha descrito después la siendo UD camino perfectameJlte prqceaado ~slst:e en saber qui6n le
abierto
para
el
deaembaréo
y
tran.situación del pueblo espdol inmediatacWtó toda esta clase de detalles, y orden concediendo .1 pañol, cuantiolas cantidatamente después de la rebelión; sin porte de armas con destino a loa ge.
el
testigo penriate en su negativa de
de. con destino a la
armaa, lu cuales en au Inmensa ma- neralea rebeldes, violándote con ello
Ayuntamiento de Reus
ÍOI
principios
del
Derecbo
Internaq~e
DO puede citar el nombre de la
yoria se hallaban en poder de los
Cruz Roja
sublevados; por lo cual, el beroico cional.
(T.rragona) una subvenexpre~da persona.
Madrid,
19.
- Millares de patrioPide que se levante el embarro de
pueblo elpaftQI tuvo que luchar con
Hace .ver el jurado ai se da cuen- ción de 240.000 pe.et••
tas nuestros, residentes en la Argenarmas con deatlno a
puea elgran deSventaja, lupllda con un vata el tuUgo de que acttla un Tritina, han aportado cantidades para
lor am lfmitea, para poder bacerse te pafs, como tendrt que hacer toda
para un grupo escol.r
nuestra Cruz Roja. .
con armamento con que atacar a loa la Europa democrttfca, lucha heroi- , bUll\l eapeciaUsimo, que tiene qU'e
El diario ' "Crltka", de Buenos Aicamente contra el fuciamo, siendo
obrar oon ~rreglo a la justicia.
gaeral.. aublevadOllJ.
Madrid, 19, - La Gaceta publica
A continuaci6n, pone de relieve el preciso ayudarle. '
Eatonces ~ testigo, dlapueato a , una disposición del Kln1atJerio de IIl8- res, encabezó la suscripción con el
mismo fin, con cíen mil pesetas.
eepec1al interis que algunu potenclu
Kr. Duelos, que ha sido entullútl- atlrmar 8WI palabru, dice que se lo
trucclón Pílbllca concediendo al AyunLa representación socialista del
europeaa, principalmente Italia y Ale. ,camente aplaudido, termina su expotamiento de Reus (Tarragona), una
Parlamento argentino, acaba de premania, tienen por ~o que ocurre ac- sición enviando un cordial aaludb a 1'os ha dicho C&rloa Ec,heJUren. .
\ aubvención de 2.0,000 peeetaa para
a~tar un proyecto, destinando la sutualJ;nente en EIpaI1a y, conllgua lu . heroicos luchadorea del Frente Po- , ~ 1UUmu ~qtl~ qu~ ten~oa
construir UD ¡TUpo
que _ dema de un millón de pesos para hI.
ruonet que existen para ello:
' pl:l1ar,· llIpdol.--o:.mOl. ;<, ;.
• de que 1& eua ~'I. , •
~tDar4 .1'HareeUao Ji'] p. Cd'_
Cruz Roja Eapa.601a.

DE LOS DIFERENTES FRENTES

La situación en Oviedo, es excelente, fal.tando tan s610 un definitivo ataque para
que caiga en nuestras manos, habiendo
desaparecido la ayuda que pudieran recibir los facciosos por la parte de Oalicia
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CruposAcrata,. :deArag6ri,
Rioja' y 'N avarra
Estimados compaflerOll: 8&1ud. . '
'
.
.
. Aprovechando 1& clrcunItlJlCla .de~ que en CUpe, el dia • de alOtl"
to, se celebraba un Pleno de Sindicatos de la Regional, los compa.f1eros
anarquistas adheridos a.1a F. A. L sostuvimos un cambio de Impreslo·
nes relacionado con el deaenvolvb:nlento <te la orlaDilaclón .pecUlca en
~ta región, y como quiera qua ·~r la .ituaclda aDómala que atravua~os no es posible sostener ninguna relación con el Comitl§ de Relaciones de Aragón, Rioja y Na.v arra, convinimos en constituir de una manera accidental Ull Secretariado Re¡ional, qu. teDdrá oomo misl6n el
relacionar a 1011 Grupo. anarqu1a~ en la parte CODqulatada 4e Aral'óa.
y convocar a un pleno de los mismos para dejar debidamente constituida '1 reor,anizada nUelltra Federación
.
El Secretariado nombrado convocó un pleno para el dla 10 del
corriente, y no pudiéndose oelebl'al' por anormalidades de correBpondencla, loe Grupos que acudieron al mismo, acordaron COIlvooarlo lluevamente para el d1a 20 del preae~te, ya que eatlmaroD DeOeArlo, por los
acuerdos a tomar que est~n repreSentados todos los Grupos de la región.
Adjuntamos la convocatoria eon el orden del dia, con la ampliación
de UD punto propuesto ~ el cambio de ' lmp!'~llmes que hemOl tenido.
CONVOCATORIA
f

.s e convoc:a a todos loe ,GruPOIJ 'ácratas adheridos a la ·F. A. l., ya ·
las mdividualldades anarqwstas; a un pleno que se celebrar' en AleatUz. ma6a.na, domingo, empezando la8 tareu a' las diez de la maflana.
El orden del dia a discutir eB el siguiente:
1.· Revisión de credencialea.
2.· Nombramiento de Mesa de discusión.
3.· Nombramiento del 'Comitf Regional ' y residencia del miamo.
4.· Reorganización regional de la organización especlftcs.
5.° Misión de los Grupos anarqu~tas en relación COll 111.8 Juventudes Libertarlas.
'
.
6.· Posición de la F. A. l. ante la reconstrucción económica en los
pueblos.
' ,
7.° Nombramiento de delegados de enlace con la C. N. T. para
oonstitulr los Comité.! · Antlfascl.!t&s.
•
8.· C&mpafia de propaganda.
9.· Asuntos generaleB y sugerencias.
Como veréis, los puntOI a diaeutir son de gran actualidad por lo
que eBperantOS sea acogido con cariiio por los Grupos trayendo ~l Pleno
acuerdos concretos. Los delegados .que ulstan, deberán pre.entaree a.ntes
de la ho:a prefijada en las oficinas del Comité Regional de la C. N. T.
paar indicarlea el punto de reuni6n.
Confiando en vuestra asJatencia queda vuestro y de la Revolución,
El Secretariado de BeJacJODes
Alcafliz, 11-9-1936.
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E~ ~up'LO EN LA1 ~&TA~-.. , dere4~:r;Al~ae.j~catDa~a~:
. 4 000',PESE ' CalODa; d~~co..... ...,
I
.
' .- "
•
m..-ero ..e nac ouaQUAIDIA
TAS DE VIVE RES PARA EL Udad 1'UDWl&, lIlpnJero qufmico tal'madutico, ' que viDo a Bal'OelODa a
FRENTE
tl'abajar en el laboratorio de Vicente
Ferrer y que estuvo en la cAreel con

El Comité Revolucionario de la 8&gJ'Cra hace constar públicamente BU
IJ&tlafacción por el entusiasmo con
que ha reBpondido la barriada a ~
recolecta organizada por este Comité con destino a los bravpS luchadof1l8, hijos del pu60blo, que lu¡:hm en
el frente para aplastar al fasc~mo
y a. la reacción e implantar una nueva forma de convivencia humana ~
justa y má" libre.
.Este Comité quiere hac~ . cOMbLf
con Ialdelebles trazos el gran estllerzo de esta barriada porque representa la indomable voluntad de vencer
el firme pr0p6.sito de proseguir la lucha hasta el fin, que es la victoria
del proletariado, y del valor, el eenti-

el compdero Njevea Núftez, para iDformule de un uunto de mucho iD.

terés.
A
lOs compaAeros que puedan Identi1lcarl~ l~ in"taQ1Q,a & que le noU.
fiquen de este aviso. - F~erac1ón
Local de .Sindicatos Unlcos
.

~:u~~:::::::Ó:",:~~~U::~:~

Comit6 d. Mllicl.•.. s
.

Antifllci.t..

••rri.... d.1 Pobl.t

~~~ ~u~ ~J:r!: :;:~

268 gallinas; 2 sacos de cebollu;
un cerdo vivo; 20 palomos; UD saco
da &IIÍlc&l'; 5 sacos de jud1aa; 86 00nejoe: {) cajas de articulOll variOl;
dies u.jas de fruta en oonservas; dos
cestos de berenjenas; 3 aacos de ta~o; Wl3 caja de tOJIlape,; • c,,¡.ja,s
de jab(Jll'; 10 cestos dtI ver!iur/jl; UlijI. .
caja de chocolate; 676 melone.e; cY/V'

tn> c&j~ 4e co~rvas; , barriles 4e
aceite; 36 sacos de pata~; 7 sacos
de garbanaos; 5 sacos de arroz I dos
~; 2 caj~ de j/!.JIlón; ~ C4J4 4e
leche condensada ; una caja de pi~to.; 43 ce.vtoe de 1JV8!I; ~1 "ju de galletas; ijD paquete de aaJchf¡:h60 Y una caja de embut1d08.
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Oolectiv¡dad de Tr&bajad()~S' •
P~BAMA' PAM" DOlnNoo,'dIA tt6 D~ 1!I1l~
de la C. N. T., de la Torre del Es,
' ,.•
DE 1988:
,
pailol. vive lo~ momentos ~As cul. De
a ·.te '4 e la ~: lDfora&ció"ttlep-6ftoa y tlltfdll¡loa de los
millaDtea de ~ historia NVoluclona. , clivel'llOll trentet atlfaaoletu.. ·En oute1lano y eD catalAn.
ria de este pueblo. Los camaradU
de la C. N. T. Y de la F. A. l. de ~ta
De siete a ocho de la noche: .conferencia de la compaflera profesora Viol~alldad, Do .podiamos contental'nos
lette Be,get, sobx:~ el tem,,: "KiBtón de la DUeva pedqogia".
~ la 10rma .d. viv,i¡:- rutlDaria ,que
p'. ~6, J)uevo ..de 1& _oohe: ~ de IOCOrro. bItormaol6ll orgAnlca,
sIempre nos hablan impueSto los goorientaciones, etc., a lo. trabajadOres de Catalufta y de todos los
bernantes espa.f101ea. .L9a campesinos
. .puntos de Espa.f1a. .
de la. Torre del Eapaftol, 4)omo l~
De ,llueve a doce •ae: la" lloobe: EmJatÓll
en v&r101 Idlomu.
. ctemú campealt10e 4e EspaAa, .no :po·
.« •
I dtamos vivir a ' causa de las cargas
PROGRAMA PARA .EL LUNES, DIA 21 DE SEPTIEMBRE
tributarias que nos imponlan los
" ma.1!goneadores de la polltlca espa·
· DE 1988:
,
AolL Los .pol!tlooa cuauQ9 veniID a
De ctDoO a CÚlOO '1.ecUa: Alemin.
este pueblo. nos promeUan el oro y
De cinco y media a seis: Esperanto.
.. el moro y nunca nos daban nada de
lo que ~()s prometfan. El 1lnico ftn
De seis a s1ete y media: Información telegráfica y telefónica de los dique perseguian era adquirir votos
versos frentes antifasc~tas. En castellano.
con sus malas artes, aprovechl.ndOle
A las siete y JJledia: ,El compaftero JaciDto Borrás, disertará sobre el
de la 1¡norancia que alempre ha exiJ, tema: "Nulon&1liJDo )' . ~ullmo".
.
tldo en 1& mayoria de loe pueblos de
De
ocho
a
nueve
de
la
noche:
Información
telegráfica
y telefónica de los
la Peninsula Ibérica. Más ha llegadiversos frentes antltaaclBtaa. EI1 catalán.
do el momento -en que los pueblos
De nueve ' a nueve y media de 'l a Doche: PortuguÑ.
hU) demostrado su viriUdacf, demo.
trando a la caterva politica que los
De nueve y media a diez: ltaJlaDo.·
pueblos también sabemos admiDla. OflciDaa de Propapada O. N. T.-F. A. L
ramos por nOiotroi mismos porque
entre lo.s explotados del campo también hay capacidades administrati·
vas, aunque los campesinos no hayaSlndlc.ito Unlco Revion.1
mos frecuentado la universidad.
. En la Torre del Eapa.f101 asl ha pa.ft
d. Luz .y Fu.r,. de
!&do. Hemos ido a la colectivización
de la tierra, ' demostrando a esa at. Cat.lufia
4
querosidad polltlca que tul pueblo
puede ser mstlco, pero que también
AVISO IMPORTANTIl
puede ser libre. Que no necesitamos
Se comunica a todas 111.8 entidades
ma:ndones de ninguna claae y ·que no
queremos ning'lln parúlto. La admiCONSIQNAS .
polltlcas, sociales, culturale.s, hos¡flistración de un jU'Elblo ha de ser a
tales y ..demás eentr~s, tanto polltll.. Los déle¡adOs de J83 dlfeJl6lltes , cos ,como benéflcoe1 que venl&D a avabase de brazo y cerebro.
Los camaradas de la C. N. T., a
Secciones dé los comedores ' popula· .. la!' .e0Jl· el aello etcl Bindicato dí lAJz
causa de la tranaformaciÓll revolu- res deberán ponerse de acuerdo para y Fuerza aua ped1d0ll de carbóD, que
olonana, crelmos conveniente, para
confeccionar las n6mtnu de perlO" de ahora en adelante DO hay Die"
la buena marcha del pueblo y para nal de la semana, 1& que tendrA· que aidad de puar por .te Sindicato,
resolver la economla naolonal, que estar COllfeeclonada con 1& orlau, pues Uevando 1011 pedldoe avllldoe
n08 ha impuesto esta guerra a muerción siguiente:
. COD el .ello de 1& entidad Que .hao. el
te contra el fascismo, trabajar coTodoe 1011 eompaAeros que preata pedi\lo y el sello de las MIUclae AIllectlvamente.
.
servicio de camarero en UD cruPO,
tifasclatas, ya hay basta.Dte.
.
Nueatras tierras las hemos jUlltaloa cocineroa eo otro loe awdl1areII
~teudlelldo que cuando vayu a
de con llU! que expropiamos a 108 fuen otro y laa compafteras de 1UDp1.. bu~r el carbón, el pedldo ba de "er
e1stas y hemos formado un bloque
za eD otro. Esta. n6miDu' deb. pr.· ~aladO COIl el s~o del QQmlt6 de
com1ln.
,
sentarae cada .emana &Atea de lu
ntrol. (Este sello lo po,teo el COJD,Casi todo el pueblo de' Torre del siete de la tarde del sábado.
paftero de Control que hay en 1& 11118Espaftol vive colectivamente y 1011 nn..
.
. .DJ8. , Ubrlc&).
&das d
tr
Id ~
2.· Queda, habilitado como dla de
Deseamos .e cIeD po!' eDteDdldu
l" ~~ ~:"
ingre:;: d:ri:ent~ a , PIli: ~~~I~iV~~~ fl ,l~. d~ ~ ,: ~. IU aUdacte......La JUllta.
I nues~. 1I:l.., puea ..v~ .CJ.~.·la 'lblif': ":' dF-p
" ~~~~ él' r Ji' )('l.:.i'.j . , U "I [,Id.sl , ~0Qt, ~D "ptiembn
4e taae.. ,
! ca forma 'de vivir actuálmente, es' en .' , ara, . . ecHlvQ ' ~J m~., IP..O~ !, ..' . . ,.,
.
colectividad.
.
d,lráJl , él CWe¡aQo. ~e 1& c~1ü y el . "UUUSO,OGUUlUUUtlutf'.H...1C
Lo que antes habta sldo la casa de
del comedor jUD~s, y.se luirán cargo
-,'," "r
rt
Dioa y antro de prostituciÓD', hoy la
~el
fmw
: .. de la nÓtm'~!~'M~iedlJ)~~~,
hemos tran.lformado en cooperativa que &C9Ulp...,.en ~ B____ e . ~ ,
de distribuclÓD. En dOllde habla altaSecciones gastronómicas de la Conres, .antos y otras porqueri&a rellfederación ~~QAal ~l Trl'bA,Jo o (le
RQeg!J.~ .vlJ1Q\'l ~~.1r. c1elCtI giosas, hemos 1nIItaJado Isa cUferen- la U. G. T. 'y ademls credenciales co- luctÓll del eoehe marea Pord nWnetes dependenclas para la venta de ar1J10 de1e¡nLd94.
.
..rQ 511to, de «;()lor azt¡J, que tué ~IAtlculoa y comestible.. Lo hemo. .sa..
3.• ' Este ' Comité ',.tiemde exclus!- ' 8f.do del garaje IJand., en .la calle
neado por completo, haci'8Ddo que el v~ta ~~oqq ~ reJ~I~A4~. CPQ \»t ... dr~ ~o pom~re, .
.~t; ~
&iN de 1& Revolucl6D ~ueve por
medores "pOpulares y 00Il establecl8fen~o este coche de m'f
P.oecompleto loe residuo. nausebUlldol ~~ ~tl~o-. ', . ~ QM- :~ ~:!n~:bttes~R~Jhtmr
que se al~ban en la. CU& cleri· secuencia no. atendemos 'el pago de
~ b"'..... ¿ .. t.. "'"'
hn;"~_:
cal.
»mal.. de q",Uot ~. . . q"'e ' ., POr ~a . - w .... g""eroa ....,~
El café también lo tomamos cole~
trabajan en cuarteles; hospltaleB, es- bDlzados para el frente y ~er que
Uvammte. HemOl requisado Ull 10- \ed.0II..- oe¡l_ poUu.. ~l* · bIcer !oPQIIW~bJ~ ~~~~. lO
crJ que perteD8()la a un explotador
etc'é tera: etc.
.
. "
ruega la devolucIón del m1smo en la
de carne hulDl,D&, el cQal tiene utual..
TocSaI l8toe compaflei'ciI deltér6B JloP.da de ~!'Jl ~dro, 7.
meDte Wl& casa de prostitución en cobrar de guoe.r ra W}OS, de Sanidad
otra localldad, por coualderar que •• otros, y los demás, de 10Ii ceatNe· o ~~~_;t:::~
tos ~ han .too adquiridos a Sindicatos donde 'presten ~ serv!tuerza de uplotaci6ll, y en eale lo. cloe.-J!ll eomité.
. .

.Oh

p~ 1

de

,E. C. N.-1 ••• 2 m. 7190 kc.
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del Español,. ,

~

treDte en la C8D turia organizada por
este Comité "Los AguUuchos"; han val!llha ~~~rG Fernando Villauueexclamado: ¡Nos sentimos orgulloeaa"'''t''
eJe teDel' estos hijos que van a la lu¿Os acordA1s compafieros de aquel
cba por la libertad de Iberia!
buea hermuo que ·se llama. JlerAsim~mo este Comité. y .para ge- lWldo Villuuev&? Pues Vlll&nlle9&
BMal satisfacciÓD, hace consta!' p6ha muel'to; y ha muerto
hODO~!
bllcamente, por mediaclÓll de DUe.wtrO · ea aras de 1& idea, Y de CI.l'& al ellepaladiD SOLIDARIDAD OBRERA, la llÚao en ~ ~s Uenaa deHftlDte
relación de '¡os articulos enviados al ' 4e Ara¡óD.
frente en dos expediciones, y que han
¿ QuüD de noaotro., 101 que le co.
sido recolectados en la Sagzrera, connociJJu», DO NCUel'da BU o&rI.cte. aJetribuyemdo toda la bal'l'iada en gem y jovial, SQ QOblpa Y .u amoJ' a
1leI'aI.
)gs Iliftoe " lo. que rodeW OCIO au
AP.Qa btU& J saltt.rln& COIIl() el Jültllo '
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La de'enla, de la revoluit
ci6n por. e lpro
e erle d o

camuada Pecko Erolea,lIuper- '
viviente de 1011 IJUCeIIOI de la calle de

-~~~~~~s ~n :!.~01~:S ~~~ El buque pri. ¡6n cfA,antzazu· Mend¡',. - De-

bernaclón, venio en dlaponer la alguiente:
juicb, hace un llam&mlento a 101 caArticulo 1.° Se autoriza el Minls- maradas que compartieron con él las
tro de la ,Gobernación para orgaD!- trates horas de cautiverio y deaea
ta to OD 110. en el
Ha sido promulgado un Decreto zar en Eapalla UD 'CUerpo ' de' carácter transitorio, encargado de colabo~:rf: Y~,c Sec~lón' Plana
O,
que dice asl:
.
"Es imperiosa la necesidad de re- rar con los hoy exUtentes en, ~l Dla~- Mayor. ' .
do UD ¡ran eftcto, siendo enuaiútlEn Bilbao se ha creado un llUevo
gular en forma adecuada al m~v1- tenimlento del orden p6bl' co en la recamente aplaudidos,
de milicias denominado "Eamiento presente, los servicios de or- taguardia. ~te ~e~ se ,denpmiDa~ ~$f..$~~~.~~ batallón
-En Santander ha comenzado el
teb&D
Salaamendi",
por
iniciativa
de
ri
"Milicias
de
Vigilancia
de
la
Reden en la retaguardia. Estos han de
derribo de templos por acuepoo del
la Sección Harinopanadera.
taguardl~"
(M.
V;,
~.),
y
~¡'
personal
ser realizados de modo eficiente por
Ayuntamiento. Se trabaja en elte
En este nuevo batallón figuraré.D
personas, no sooamente leales al ré- que 10 constituya prp~e~erá nece~atodos los voluntarios antlfaselatal sentido en la demolición de la Irlegimen, siDo ident111cadas con la lu- riamente de las MiUclas actualmensla de San FrlllDClsco, del Palacio epi..
pertenecientes al Sindicato de la Ali'W
cba que éste mantiene para vencer te organlzada~ por 108 diferentes 'S:m~
copal y del colegio de los Sale.aiaDa..
mentación.
dicatos
y
parUdos
'
póUticos,
que
jÜDa los facc1osos.
ActOI en la re,16n
Eetos derribos contribuirá.u a emOperará esta fuerza inmediatamenEsta labor se ha realizado en par- tos, luch~ contra 101 rebeldes: ,
bellecer algunas nuevas vlas de 1&.
te en el trente de Ochandlano.
Art.
2.·
'
El
ndmero
de
qué
se
comDominiO,
dia
20:
te por grupos de Milicias qUe compoblación.
-El ndmero de preaos llegados a
pondrán estas Mlllclas, sl,1 orgar;¡lza- SABADELL, a las diez de la mallaprendlan su necesidad y que han co-Al~os de 108 compllcadOl en
Bilbao procedentes de Gulp(Jzcoa, es
ción
y
funciones
especificas,
'serán
obna.
Oradores:
MirlO
y
Jaime
R.
Ma·
laborado con la Pollcla y las fuerzas
los 8Ueoel0l de SantaJoder y que ..
el de setecientos, siendo la mayor parjeto
del
oportuno
Reglamento
que'
se
grinA;
.
de Seguridad con el fin indicado. Pehallan detenidos en la cárcel flotanSAN FRUCTUOSO DE BAGES, a te de ellos militares de los que se dero no siendo espec111ca su función, no publicará por Orden ministerial.
te del "Alfonso Pérez", solicitaron de
fendieron
en
los
cuarteles
de
Loyola.
las
nueve
de
'la
rilalIana.
OradoArt. 3.° Serán considerados como
existiendo una organización cool'dinalas autorid¡¡.des que se les dejara traH8I!1
Ingresado
en
la
prisión
flores:
Antonio
CUenca
y
Marcet.
da entre los diferentes gr.upas que facciosos los que sin petteJ)eéer a las MOLLET, mitin a laa dos d'e la tar- tante Instalada en el vapor "Arantbajar en las obras municipales de
Milicias que se crean por esJ;e. Dela realizan era dificil evitar la In.fllreplanbeo y embellecimieJnto que se
zazu-Mendl
"
,
de
la
compallla
Sota
y
de.
Orador:
C~poy.
tración de enemigos del régimen que creto, traten de ejecutar tUDclones pe_ . BALAGUER. mitin , a las nueve de Aznar.
eatán haciendo en el Sardinero.
culiares de las mlaIPas, a no ser el
tenían' como único propósito perturFué atendida la petición por loa ee1-La Juventud Socialista de San
· la noche. Oradores: Juan Paplol y
Integran
lOs
Cuerpos
de
personal
que
bar tan importante labor y despresmentos que forman la Junta del ~
Salvador del VaUe (Vizcaya), ha
'Jacinto
Barrás.
_
tigiar a las organizaciones que venl~n InvesUgación y Vigilancia, Seguridad, Miércoles, dia 28:
puesto en pie otra importaD te co- .te Popular y autorizaron la salida a
Asalto, Guardia Nacional y carabil'eallzáDdola.
tierra de unos 50 presos, qlle tra})a..
lUmIla
que se denomlDa.rá "Columna
BÁRRIADA
DE
SAN
ANDREIS
'
. .
Por todo esto el Ministerio de la neros.
jaron la jorna~a reglamentaria y 88
(B¡:r.rcelona) . Conferencia, a las Meabe".
Art. 4.° Los que pertene.zca,n a es~
Gobernación ha eatimado indispensales sirvió una buena y ablJIldante coEl desfile de los nuevos milicianos
• diez de la noche. Orador: Glnés
~ nuevas MUlcias, ·. adquieren dereble recoger todas las iniciativas de
mida.
, Gárcia. Tema: "YiBlón del pueblo por las calles de Bilbao ha producicho de preferencia p,ara .el ingreso
los partidos pollticos y sindicatos, que
·en 108 momentos actuales".
se babian convertido en realídad para en · J os CUerpos int,llcados en el ,ar- , VJemes, dia 25:
fundirlas en una organización de ca- Uculo anterior, siempre que re1ínan ' OLESA DE MONTSERRAT, a las
rácter transitorio, que garantice en las demás condlcion'es que se exijan
· nueve de la noche, mitin. Oradopar& pertenecer a ellos. ' ,
l a retaguardia el orden indispensable
. res:. Jaime RilJo y Campoy. (Venpara la tranquilidad de la población
Art. 5.° Por .el Ministerio de Hadrán a recogerlos en UD coche a
civil.
cienda se habilitarán 'los créditos· ne· las siete de la noche).
De acuerdo con el Consejo de Micesarios para el mantenimiento de,es- Sábado, dia 26:
nistro.s y a propuesta del de la GoSAN ' VICENTE DE CASTELLET,
tas fuerzu.
a las nueve de la noche, mitin.
Oradores: Jaime Rillo y Campoy.
Domingo. ".l1a 27:
I Este Comité Central, viBtas laa hoy ha emtido ent1'e el puebl~ caBARCELONA, a las diez de la ma- turbias maniobras que desde hace talé.D y 108 CUerpos armados.
fiana. Gran mitin juvenil y anar- dos o tres dias se están realizando
Preclaamos. hoy más que nunea,
quisb:. organizado por la Federa- contra nuestros Consejos. por parte que esta compenetración y esta <»DA las compafteras y compafieros
[;0 tienen familiares ni amigos, pid~
ción LOcal de Juventudes Liberta- de elementos oficiales y con carg~ fianza. entre unos y otros. sea máa
y pueblo general de Barcelona:
para ellos lo qu-e para vosotros , en
rias (F. A. l.). en el Teatro OIym- de responsabilidad en Catalufia. in- Intensa y más firme. ' El que iDteate
Se ha constituido en esta capital
pia. Oradores: Antonio Cuenca, Fi- tentando crear este engendro idiota disgregarnos. dividirnos y sep&rarestos momentos el desprenderse de'
nn Comité Pro Heridos de campalla, algo no implica gran sacr111clo, y
del Miró (Mirlo). Ricardo Mestre, denemlnado "Federación de Fuerzas nos. debe ler considerado como eDeque asume la misión y responsabilicontribuls con nobleza y altura de
Jacinto Toryho y Federica Mont- Gubernamentales Republicanas". nos migo de las libertades y de 1011 l.utedad siguiente:
seny. Presidirá Ruiz.
miras al altruismo que nuestros
vemos precisados a declarar lo si- reses supremos de nuestra RepdbliEs indiapensabl-e que aquellos
bombres ponen en defensa de la VILASAR DE DALT, a las diez de guiente:
ca . .Asi deben de pensar y obrar todoe
hombrea que exponen su vida en
la maf1ana, mitin. Oradores : Jaicausa.
,
Que se considera y se considerará los que s~hombres y sinceramente
me Rillo y Campoy.
pro de nuestra c&usa y que tienen
Este Comité os pide librós, ropas,
como labor contrarrevolucionaria Y antifasciBtas.
la desgracia de ingresar en calidad
diversos articulos que puedan servir
facciosa, todo lo que tienda a erear
Por el Comité Central.
de heridos en nuestros hospitales.
de una sobrealimentación, donati- I~~~~~~~~ confusioniBmos, a fomentar ambienEl Secretario genenl
no carezcan de 10 más minimo en
vos en metálico, que todo es poco
tes de odio y de rencor para producir
sus muchas necesidades. Siendo asi
para ,estos hombres que ofrecen ge•
la división entre nuestros compalleEl Comité del Cuerpo de lDvest1p.justo que los que estamos en la re~
nerosamente 'su 88/Ilg·r e para \.ue el • '
'
" 'I"OS ' de- loe CUerpos "armados que acetÓD'--Y • Vigilancia, Admin1etratl'9tw- y
taguudla ',cumplamos 'con el'''delJétri p¡beblo en la retaguardia goce' eñau
' tualmente Integran los Consejos de Parque llóvil, ~onvoca a todos, In'eludible de darles el calor y aliendia de una era de par y trabajo.
Obreros y Soldados. Y consideramos funcionarios a la asamblea extraordito necelarlo que ellos se merecen,
Por 10 tanto, se admiten toda claHabiéndose extraviado un monelabor facciosa y de mlixima grave- naria, que se leberará el próxlmD 10hay que darse cuenta, compaf1eroe, se de donativos en este Comité, si- dero con ' el camet del servicio domés- . dad, el fomentar esas Insidlu y eae neos, dia 21 de los comentes, a 1u
qu est& >Mvoluclón se sacrifica todo tuado en la Grao Vla Layetana" nd- tico a nombre de Clara Mayoral Vi- confusionismo, porque ello signiJica- cuatro de la tarde, en la sala oUmp
por lOs qd en ella sufren y por ella
meros 32 y 34, 4.° piBo, Secretarias dal, calle San Rafael, 14, primero, priria y es. I'Qmper la armonla y la con- (antel C&psir) , calle de Merc:aderl.
luchan.
ndmeros 74 y 75. .
fianza que desde el 19 de julio hasta número 28. - El Comité, '
mera, se suplica su devolu~ón,
Por esto, este Comité, teniendo en
Vuestros y de la causa. - El Cod;-~~~iaq:b:O :C~en~:e:~i ~~'~$~$$mSmSUSm$Um"S,,~~m~SSSS"
cuenta que' hay muchos heridos que
mité.
Hospital CUnico. perdió la cartera con
SAN JAIM E DEL S DOla documentación dentro de un taxi.
entre Atarazanas y los cuarteles de
MENYS
los ·Docks, el dia 19 de julio.
Todea
oeinciden
en que la actitud
,El mismo-camarada se dejó en Made los trabajadores ~l campo es de
Acaban de constituirse tres Slodi- . hón, en un bar. la americana donde
A LAS CASAS PROVEEDORAS DE
La cantidad recaudada hasta el dia
LOS OAMINOS DE HIERRO DEL catos Unicos afectos a la C. N. T. en guardaba su. camet de miliciano y la 18 del actual, asciente a 2.378.553'91 una importancia decisiva para el
triunfo de la revolución social.
esta comarca. Uno en Almajalejo, credencial de sargento, el dia que em- pesetas.
NORTE DE ESPÜA
Para que el campesino no sea un
Se encarece a todas las entidades Huércal-Overa (Almerla) ; otro en barcó para Mallorca. donde fué he- COMISION DE ABASTECIMIENTOS
obsticulo a la labor que se está U..
NIeva, Huércal-Overa (Almeria), y rido.
que tengan pendiente la entrega de
Las lluvias continuas que están caotro en Huércal-Overa (Almerla). Lo
Por sus propios méritos y por ser yendO en todos los sectores del frente. vando a cabo. debido a los prejuiclOl
materiales a estos Caminos de Hieque se pone en cooocimiento de toda hermano este compañero de nuestro han determinado que la Comisión de que aun posee. es menester que por
rro del Norte de Espalla, se pasen
la Prensa libertaria y de toda la or- camarada Federico Femández Torres, Abastecimientos del Comité Central parte de los obreros de la in~
por la oficina de acopios de esta red,
ganización por si tienen gusto y púe- que fué secretario del Sindicato del • de Milicias Antifascistas. tome las si- pueda hallar la debida asistenela,
instalada en la estación de Barcelocomprensión y solidaridad,
den enviar periódicos, folletos, revlS- Trasporte y murió luchando contra el guientes medidas de guerra :
na-Norte, al objeto de informarles soSi los organ.i.mlos que deben de 1'&-.
tas, etc., de propaganda, de. la .que , 'fascismo, rogamos a todos procuren
bre aquellos articulos que tengan por
Todos los Industriales de Barcelona
entregar, y enterarlas de UD asunto
aqul 8e carece ezi abaoluto.
. devolver los documentos Indicados a. que se dedican a la confección de im- ~ular1zar la economia tienen pl'fJleDte que 'deben valorizar los productos
Por el Sindicato Unico de Ni-eva.- volvedlo a esta Redacción.
de interés, recomendando ·la presenpermeables. pellizas, capotes y demis del eampo, 8egdD el esfuerzo y el ndtación de los COlltratos vigentes.
La Junta.
'
-Se ha extraviado el carnet de mi- prendas por el estilo, de resguardo conmero de horas que cueste la labor,
Igual recomendación se hace a
'~""UUU"S'~U'''''S$'SU'''$S
llclano a nombre de Fernando Bonilla tra la lluvia. vienen obligados a entrey teniendo en cuenta que para 801aquellas caaaa que, sin tener contraLópez, que vive en la calle 4, núme- gar todas las existencias en el térmitener la guerra contra el faselsmo
tos pendientes, hayan suministrado
de veinticuatro oras. en los luga- no aert posible actualmente supri:n~3,C~~0J:. ~~IO~:a~it. Margall, no
mater1alee recbmtemente, también S.ct¡O~ Fran~
res que se indican a continuación:
mir los impuestos que pesan sobre
por concU1'8O, al Objeto de facilitar
Calle de Pallars, 22; tinglado 7 del los produetos al entrar éstos en 1011
,~ , -La ' compatiera Adela Martinez,
en eeta oflclma relación ~ loa mla..
..
mUitante de esta sección, ha perdido muelle de Barcelona, y Via Layetana. centors industriales. automáticamenmoa.
Pour resoudre plulieura próblemes . 8U eamet confedera!, número 117. De- número 16.
te autrirtn una peque!1a alza que
volverlo a esta Redacción.
D ())mltA eJe A~
, IruaImente todos los ciudadanoa que dlaminulriD en parte la adqulalel6ll
8erleux et urgenu, la 8ectiOll Fru- ~· 'SINDICATO UNICO DEL RAMO
tengan para .u uso personal alguna de los trabajadores de la capital. Y
DE LA CONSTRUCCCION
ae estas prendas, han de entregarlas a eata ea la comprensión que deben de
~O'fff'f'ff""""f""J'J'f"""ff' c;aife de Barcelone .e reunlra le mar-'
di 22 aeptembre , quatre heurM ' es-~
DE PRAT VERMELL
uno de los lugares citados, o bien a tener los compa!1eroa de la IndU8trta
l'apr6s midl, Casa C. N. ~ T., Via ~- '
Pone en cqpoclm1ento que hab~n- la Consejeria de ~fensa, segundo pi- para no frustrar las esperanzas que
los campesinos ciframos en la revoc:IoÁle extraviado el camet número so, númqo 13.
ye tana. PreSeDce de toua iJld~-'
Esta OOm1s1ón espera que · todos se lución.
,. 18.448 al compadero FranelscO Ló~
sable.
' ,' . Rueda, al que lo haya encontrado se , harin cargo de la situación y que no
Podriam08 demostn.r con datOll y
Pour la Sectlon: DaiJtry ei , Du-: ' ruep. su devolución a este SiDdicato. dejarán que nuestros heroicos m1liclA- lldmel'bs que, a pesar de trabajar UD
Barce~ poux.
nos que ofrendan generOsamente su promedio de 12 horas diarias, nUMt:ro
":"La' Junta.
vida por la Libertad. sean vfctlmas de
jornal medio no pasa de tres peseta
las Inclemencias del tiempo.
aproximadamente. Cuando del importe total de nuestras cosechas reataCompafteros: De acuerdo con la
m08 loa gastos de abonos y otros mavotación obtenida en el Olympla por
teriales, adquilición de dtlles de trala actual Junta directiva, é.ata 011
bajo Y BU conservación. queda un 'beneficio Uquldo tan reducido que _
convoca a laa 1auJ,l)lea de la Sección
Facultativos, :M'~C08, Comadronas y
,menester el temple de acero que llMI
VeterlDarios, hoy, domingo, dla 20 de
earacteriza para perseverar eJl el
septiembre, a las diez, en el local 80Tel6fo- trabajo. .
Barrlad~ de Las Corta.
cial, Junqueras, 2, primero, para afirHuta el presente nuestra burru"
DO 378&8.
,
11& no.! f¡uitaba un tercio y huta 1&
mar nuestras poelclonea, bajo el JiBarriada de Gracia. Teléfono 81976. mitad de nuestraa cosechas. Gra.clu
gulente oMen del dia:
Barriada de Horta. Telétono 1100T. a las pasadas jornadas de julio, ello
1.° Nombramiento de Mesa de
Barriada de Verdlln. Teléfono quedari abclldo. Pero esto no buta:
diBcuslóD.
tan explotados como de nueatra bul'2.' 1Dt0rme de la Junta de Sec66.629.
ción.
.
Barriada de San Martin. Teléfo- gueosia 10 ~ramos de los intermediarios y del Estado. Esto debe acabar
3.° ¿ Se acepta que nUeltra Asono 56961.
coHt1tuyendo un sistema equttaciación qúede estructurada en el SinBarriada de Pueblo Nuevo. Tel'- tiyO y perfecto de intercambio entN
dicato UDleo de Funclonanoa del
'A yuntamiento de Barcelona, soliciel campo y 1& ciuóad:
.
fono M666.
P'Ioc:\U'&I1do que la cultura y el
tando .u Ingreso en la Federación
Barriada de la BarcelOlleU.. Tel..
Local de SlndicatOll de la C. N. T.?
bleIlIItar Uepm ~bi~ al campo,
fono 16187.
0CIIIl8 lo t.emos bien merecldo, ..
4.° ¿ CUo de ser aceptadOll el inBarriada del Centro. Telftollo
greso en la C. N. T., 'qu6 compdero
~ la marcha bacia . . bod83508.
_ _ del ideal, aunque par. ello ..
creéiB que debe repreeental'l108 coBarrlad& del CloL Tel6foDO Msa. -.paepa ~ grandes sacrUlcloll _
mo delegado en la Federación Local T
, BwrIada de Saa ADdrá Te1tfo- que lu atuaelonea dltl~ . .
6.° Ruegoe y preguntu.
,
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Auxiliar.. de la Textil de
, ~.cIe
RelaeSda. de ·loa t.ügNIu.t lJDpuM<t
tar1a por incapacidad man11!esta, 1&
8~'
4o:,AllDlelStaoi6Il,'
con
la
re.
uñ. ·
tos por m111clanOI y. que no hall po.
PLAN DE 8OClALIZACIOM ELABO.
CNe 1eIlemoe la d~ de sopor- dl40 ter eSltrendOlS ~ ae4c1~_ p~~ patrooal, ell mapa
n _ -'"
'"'1 t r 'de
\JV,"pa.uet"o· u ree o
...
en laa eefl&s. -roe cu&1ea pu~en ser uamblea ' celeb~ eIl el local \fe la
WO .POR J.:(¡ COlQTI PI. WMI- tar.
OIJJe 8 .. 01ep."0, ';1.0,' el dta .16 de RIDAD OBRERA:
. ~
El n~, pues, que la. trabaJare,eo,lc;W.t tO Iat OOdv-l c20 ~ "eQlbre,
NJSl'RAClON y OONT&OL, QR
para tratar del COlltrol .! ;En v14ta de 9ue DO se ha 1,"'011dores del RaI!Io de la Piel se apreeteD fOl, ","taDOla ~ NClam ....... t
'
DROBO LA ASAlJBLEA DI OUJI.a eumpllr oca IN · mJI16n . btst6rt~
Josá Victono Sánc.bez, Cortes, 285. Y8ocI~lÓll el. la 8eec16 de ' Huoe- CIWO ILUJ). en e,1 per~ódico de su digna
vena, aeordaroa lo 8lSU1ellte:
.: dirección, el lingre.eo de este Sindica.TIDOllE! CELMBADA EH a. LO- I (eu8ltt61s 6Ita qUO eeti reservada a
Luis Rey, Col6I. l.
:
.
.
I to ~ la C. N. T., e.s por esto que
Anita Ramos, Picueta, 12.
CAL PE'" SINDICATO Df: LA ISA- I tocio el proletartado ea ,enet'8l).
l'
X?~
el
1§
de
Bept1~Ul:br~
; tiene 8. bien comunicarle el acuerdo
Quiere decir e!to que tenemos que !leMaffa ~ VJa ~uauta. 641.
&&J4DA ;Da.. FI,1E1SW NI,1~'O EL
queda. IOO~, y ])Or tMto, con- !' de la última aaaml;llea de este Sindi¡uJr el rt.o de Ice acotlteetm1«ltos
1
Concb1ta
Bat~,
:QnJgl.tera,
22,
tfQ1a4O, el cOUl~rcl0 ele buevO-' al por cato por mayorfa ab!oluta de sus
DU 17
que se bap sucedido y que 'Van euce~óQ 1. Aurora, ' Areo 'l'QlJM)ret,
p¡&yor, 4eJlU'<> la plaza de Bl!J'ce1o- componentes, de sU ingr~o en·la ConSiruJe.l1dQ la l1Dea tra.ze.da por laa I 4i&uloee, dando lIGlue,t6n a toc1~
mmtero 4.
~ p9f la SCCCiÓD lfueverl3, patronos
federación Nacional del ~ba.jo, coo
Elvtra, Juan Bruch, aG.
collcluaiolle. aprobada" en 1& últi¡p I aquellOll problemu plUlte8dOl que lqe
¡ o))reroa cQJljlUltlUnente.
mo también interpretando el sentido
-.s&mblea el cpwté de AdmiulItra. , trabajadores de la iIl4U1trta de la
BautJstq, 4fIlat¡, J!lACN, lU.
2.· ~ ~trp~()8 DlJyoriaWi y ~e. : de 105 componentes de este ~indlca.
.A.DJe1 S~llart, KQJlq,Der, 9.
dón y o,Jltrol nombrado eA la ~ , piel tenfan pl.IUlte&dOll a la bUflUeal(¡ ~1L)'or~tas veullrán obllgldos, to, y, ' considerando que forman ·una.
MN!aqO 06mez, ~eqa, 198.
Dl4, ha elaDorado lUl plAll do 1OCiI,ü- ! na, lo cual es. el p&l'O forzoeo, y que
JD.1entru "1 coutrol obrero y el «o- celula del Sindicato del Arte FabrU
JoSll~ Zamof&, P~OI)2V, 8.
zac.i6n d.e la industria de cW'tldo. de I ~~te la soc~ÓI1
la indusmité aJ1Jnúl1atratlvo no acuerden lo . y TextU de Barcelona Y sus contorClarita GaUero, ~. BUC&l18.t, 2'T (lA cCh-trano, a ijegulr pa¡an~o /Sus ,,~- nos pasa automiticament& a 'formar
SarceloGa cuya realiuci.óll GU~ • na ~ f6cU resol\'er.
S¡igrera).
.
debe efectuarse de la torma al&'Úier;l.tt; ¡ d:'" que tener en cu~nta., camara~eo o JPet1S\l~4ades a todos /Sus la: Sección TéCJO,icoe del Ramo del
JQ~ Gnw, Ma1'C01ll, 8..
l.. Proceder con toda ur,enCia y, ' leÍ:e hoy en día la 1lidustrla de la
CUlp¡eal1o" COJU9 ~a~ta le. fecl1lj. lo Agua del mencionado Sindicato, toda
OOllchlta Altamtra, VU..rd()4~, 80 ve¡¡l@ ba,clen® para ~ubv~n1r sus vez que su vida de trabajo se desmediante adecu"do. tonnularioa que . p
una indu.etrJa de guerra, y
ha formulado el Q)mité & la COQf.. I siendo uf, es neceear10 que vayamos a etSan Andrés).
necesJda4€s Y.
de SUS famU.lo.r~. arrolla dentro de la mencionada. In·
ción de \Ula impreSCindible .-t~~ i su tnmed1ata soe1allzaelón, mixime . . AW111e.l Pém, Vjl~OA, VIllA
S.· .Une. vez el comercio de huCdustria.
.
~IQen,
ea. que nos ponga ~ man~~ 1& , ouando en nueetra3 manos hp.y ~
vos nacionales y extramjeros esté
Esta Junta hace un oálldo llamaPUar López, C~rraser, 2& (8&D An- nOl'mallzado y el control obrero ten- mieDto a tod08 los técnicos del Ra,..
capa.cidad económica y de producción I gran cantidad de pedidos hech()S que
de la industria
I pueden resolver en parte todas aquear6a),
.
ga medios de vida propiOs para sub- mo del Ague. que estAn sin organizar,
Rosa OrlcUs, Pallm, '90.
2.. A la v~ta de dicha estadisti- ; llu d1ftcultades de Ol'den econÓmico
veml' las neoeaidades de lO! trabaja.- . y que sienten ansia.e de redenolón,
to. clasüicar las fábricu deOidam.~ j' que pudiéramos encontrar en nuestro
Eulalia Pj§rez, Polo JOCkey C!Q};>.
dore,t de la Sección de Hueverla,otI6- que ingresen en< este Sindicato para
-.
. princfp10 de socialización.
Juan J"ópez, Capitl.n Oll.l'cia ael'~ J'á lle~ado- el momento de que los pa- llevar, en común con nuestros hermate, dentro de los cuat~o grupos apro- i ~te Ramo tiene la garantia, aqeQ4Jldell,
tro:los .mayoristas y medio mayorl,l.o . DOS de explotación. la obra redento~s y llroceder al cierre de)~ ~e- ; lÚf de uUr alrDiO de la traitorma.
Marta Armalle, SarrJA, Ge, .,
.
tas deje~ de pagar sua seman..les a l'a de la Revolución I!/DI marc))a.
nems p~ueña8 que ~a .mel1esttr PI-- ctón que tiene que hacer (digo de la
R(lPlt~CI Rovlrtt., V~leQcla, GJl. '
1011 trabajadores, puando dicho. paEste S!ndlcato tiene au domlcUio
ra el meJor desenvolvllnlento del tra- trasformación que tiene que hacer,
Rosa Fo~, Grau y TOfrlJl, ¡in tr~nOJ .11 calidad de obrero. con los social en Ronda de San Pedro. 45, enbJ,jo, acoplando el pelWlDA1 de lu toda va que es acuerdo de ~ asa.tQnúmero.
mÚlmo. dertcb~ y deberel ¡¡Uf' los tresue1o, y delegaciones en el Slndlmts~as en otras fl1briclllJ.
.
blea ieneral Ir a la sbclailzación de la
Jñ'aJlcisco SAe;l;, COl:).8ejo de ClelltQ,
trabajadores dentro d ;; la Sección, y cato del Clot (Fabril y 'rexttJ, MUIIIi. ; : dEfectuadt~tS .los acoPdlamt1Eos industria de '1110 piel) . toda vez que
. .
núme,ro 110,
por lo . tanto, cobrarán · y vendrán ~iplo, 192, S. M,) yen la baryiada de
m lca ~' , con s 1 ulr. en ca a _1D.ca ;e~ta con una Sección, que es la de
Sprito Belpo, Arilm\l, \05.
obligados a trabajar en lall mamas Sanso
un Com.Ite de trab~Jo. formado por: Curtidores. Que tiene en la actuaUAntonio Francés. lIUlltane¡, 1~4, ,
condicloDfB que si fueran trabajado- :$$$".~O$$O
Ull t.é':lllco . en curtidos, u~ Illllpleado dad il'aDdes .. atocQ" de plelea curCannen Soler, Paloma. l~,
ru· . . ' ,,#,,: i\
adm:.~llsrat1Vo y @ oper{m~ por cada
tidal y que es a la ves la que tiepe
Rosa Baqué, Blclla, 47.
.' ,. ..0~lzado y coptrblado el cÓ~ Sindicato de '
~lOD que c~e~te la.. fábrlca..
que .wnJnistrar, o más bien dicho, CI8
Jos6 Farnández Blanco, ffolPital
mercio de huevos al por mayor, llerá
.4. . Los COlllltes de .rabaJo de cada de donde han de nutrirse las otras
liberales
Militar.
,
tabnca, deberán tormular tan pron- Secionea
nombrado un Comité adminLstrativo,
José Slntal!l, Igualdad. 192.
Comunicamos a todos los c&muajucto con otro Comité de control, loa
to ae hayan constituido, un e~~ito en ! PUII8 bien; ¿queremos contar con
Anita Mandl, l3ujalance, 67.
cuales 8e cuidarán ce la nueva admi- das. Que el Sindicato de P.rofesiones
el cual d~mue.tren l~ especjal1dade.a mN .¡arantfa de éxito, oontando con
Antonia Lorente, Wifredo. 837.
Llberites estA establecido en el PaDls~rac~ón y venta de dichos géneros
Que l~s lDtereaa fabncar, ae~1.lo dichos "stocb" y 8iendo consldew.da
. Manllel Galo. Varsovia. 126.
,.) de Gracia. núm. 85, te16fono núIi. loe detallistas, en las condiciones
es~cialmeate el COIto de ~roduCC1Ón. industrla de ¡uerra, qué duda cabe
Asunción
Cs.macasa,
Purt!ima,
16,
mero
10358.
5,· Al objeto de coordlDU 1& la· de nuestro éxito? Ninguna.
mú llmitadas, con el fin de que el
Gabriel Sierra Hlgon Rlcart.
Tomen nota todos los compafieroB.
verdadero favorecido sea ' el pueblo
bor a real1zar, loa componelltee de I Camaradas de la piel: PreocupémoAlbertlna Delavtne. Plaza Santa de Gataluiia, y mAs las clases tra- , 7:'.~~
loa CoUlltés de trabajo jo e&d& gru- , nOt, pues, de activar el plan de !OCiaIsabel,
14.
bajadoras, hasta ahora explotadas y
po, de . los cuatr? en que ettá c1ui- • Uzac:iÓll. Ea de luma necesidad que en
Paca Dominguez, San Martin, 4,
.~ nd.cato Unico de '. Mee,scarnecldaa.
fi~da la 1I1du.tna, delei'arán un téc- ! ~ . .mb!ta que ae tiene que efectuar
Maria Playes. sin seftaa.
mco, un emplead~ y a tres obreros I hQy, dOlIliQao, dla 20, ponaamoa todoI
E!tas
son,
pueblo
de
Barcelona
y
ta ; urgi~
Antonio catalá.. sin sef)as.
de e~tre sus zmemb~o~ para que el mayor Intéres en que esta obra le
4e C.!ltal~, las intenciones que a 191! .
U N D 1 A L O G (' E N T .R E
IMbel
Uzaro,
sin
sda..
.
'
constituyan Wla Comwón a,sesora. realice. y esto ·podrá ser fq.ctlble me.
tfaQajadores, . vu·~~tro¡\l, heJ;,m~ps .4e , ?
F U N D IDO R El S . ,
Anita Castillo, Ronda San Ante· Eata Comisión Informará ~ p,roPU~8. CÜIllte; una ·: 'VeZ ..1.e:fdos Y . a.probadolo
la Confedel'l'tclón' 1:0S 'han sruli1tl0. 11: ;
~ip,
.t~
1l6tnerp.
.
:r
:,
"
"
.:
:
~oc{a1iZlir 'fa indti$ti'tií':"" 1'1 0;, ~ l' ! !'t!lfrl , ~C¡1{abteiidcr yo,¡i-tenido ' U'n8. fAbalia
tas, estudios sobre costos de produc· 106 cI1ct4mePes de Ja.s d.lterentes Sec.
: 'C8.n!n!n Esteban, Cs.l!1hriA, 18R:"
C1ÓJl Y cuantaa 8ugerenciaa preanteD cione8, 18 vaya al nombram1ento de
Iilspf!t anWs. 110'. M "v~a elJ nÓ~tto's ' con U:l grupo de fundidores" no ·.pue.
(Servl,::ln especla.l del Sindicato Na· la má.B
los ~o~ités .de trabajo el Comité de I ~ ponencla, ·la cual estudiarA en 1(.
.
.pl>nue~a idea. de egolsmo, lo.s do menos que 'hacerlo ' pdbHcor·:por
cionA,)
de
Telée-rafol.
Sección
~j!par.
ra
m edio de nuestra Preíl8ll', ttreII8&
Adminlslración y de Control, ul co- 1 Qet.8 cenerales el proyecto de "ociaU.
tr¡¡baj~or~ do esta Sección no ~overdaderamente ' obr-era·, y ,. d~.naora
mo las peticiones de primeras mate- I zacfóD. Dicha ponencia podrfa estar . to, - Barcelona lo
b~~rá~ ~s J~rnaleB qu'C ~U&lll(iO el
de los intereses del pueblo. .. . '
ri&I y demás qUe formulell, expollien- ; intecrada por ..¡¡aufos ruamlcione.
negocio 10 regia l~ buerguesla, @~
Nunca en la vida podemos nO&do peri&licameftte :rus puntos de viata l'O6 1 curtidores, toda v~ Que son las ~n~~'~'~,~~~
en cuanto a lB.! po&bilidade3 de nue- . tres Secciones que tienen que abas- Slndh:.to N.. <:19n,I: d,1 IÜ COQtrarlQ, .i es pre,::!Jo, sabremos otros entrega!' este movimiento en
sacrificarnos para que el pueblo pue- manos de ~ sector polltieo" puea
~ fabricaciones o procedimientos y . tecer a lu mUlcIM, y al mi!mo tiemda . adquirir los géneros lo mAs eco- seria la más vergonzosa~audiclijl1ón
cuanto crea convenieDte o de interél. po podria !ervlr de Comisión de en~
Tra.porte M.,ltlmo
'116~OJlt-e po.ible, y sobre todo
de nuestra vida r~oluc1ona,rla.
«S.. El Comité de Administración lace; para regular1z.ar la .proc1ucetón
~t:
~~~r
1'
:
nuestros
her.mAlIlos
que
.
¿
qu~ eficacia y garaDt!a .~ ,~drla
y de Control, comp~sto de siete com_ una' vez socializada la Industria pal'$
,yC~. ep ellrente coptr~ lOl ,~ i~- · ,ofrecer el Partido Soclalista.t "Para
pl\Aeros elegidos de aMIllblea de la pO' encontramos, COlIJO hoy, que de 18LA NUEVA E8PAN'A '
nerátea borrachos y la canána ' ('as- mi, compañeros,' sez:ia lo l~mo que
Sec.c!ón, cuidará. de la distribución de Kún qué artículos, hay mucho, y de
DOI
eaallÚeD&oI
en
el
Sindicato
del
C~~¡vá la J,Jbertad!
otro 'partido poutico - i-·.cu.,tquiera,
los productos y subproductos de la otros 1S8 carece.
Trasporte Marftimo
burgués o clerical, que para . el caso
·industria y de la adquisici6n de las
Seamos, pues, optimista.. y lleveNo en balde ha roto el proletaria~ .
¡Salu4 y. Revolución I
seria lo mismo. No dLscuto con na. ~ateria5 prlm8.!, maquiIl&r!a, berra·
mos 10. mis pronto posible a la prác.
do espafiol para 's iempre con sú paEl OoJPité
die ni combato por sistema; )0 hago
·~en~ y deJJlÚ que sea meDe.tter Uca Jo que siempre nos ha estimula'
por éon'Vicción, con conoqlm1ento de
para el normal funcionamiento de las do a PrQ6e¡uJ.r en la lucha, el pensar sado.
Una nueva era nace al calor de la
..',
~aU!la Y con lógica.
.tábrlcas, de acuerdo, nat~ente, que l1e,arla el dla en que no habrla
(8eooI6n de Oontl'Ol Obrero de HueJl!l socialismo nada soluciona, ni
con las de~ bec~ por loa Co· lÚ aD106 n1 esclavos, estableciendo el bandera revolucionarla.
La EIIpafte. negra es 8610 ya un re. vos de Banlelona)
nada podemos esperar del sistema
~téa de trabajo.
. 61atema de convlvenc~ 1iOC1a1 que hicuerdo, por cierto trtste Y de verparlamentario. Tal vez no me equivo. . 7.· ESÍludiará 188 propuestas e in- ciera fq.ctible la lU'lJ.lonfa entre todos
gtienza, pero la pe.sadllla pronto queHab~dO!e Incautado por este Co- · carla si dijera que Carlos 'Marx vino
· d.J,cac.iones que se le hagan por los los hwnanos.
da.ri. convertida en un recuerdo.
mUé . obrero · del comercio de huevos ' a' retrasar por un' siglo la revolucl6n
Ernesto Bauló
·Comité! de trabajo, debidamente inEpoca nu~a. E.poca. revoluciOlla- . al por· mayor de dtchoe géneros na- social, mixtificando el programa de la
formadas por la Comisión aaesora,
clonales y extranjeros, con el fin' de
Internacional, que habla inaplrado el
adop~!1o las medi4aa m6,s conve- ~mS$~~~~~~~ ria, pero de mayores responsablllilades.
controlar y di!tribulr dichos géneros ' mú grande de los revolucionarios anpara 1& colectividad, tenienEsta es la pale.bra RESPONSABI- ' ~ ~~ J9§ ~~~tM Qe ~~rce1ollp.
tlguOB 'y modernoe, Miguel Bakunin.
Slndlcat_o Unico del Ramo LInAO.
do siempre muy en cuenta que todo
A.tl con may11acula.s.
y sus contorno! para la' buena mar'L oe trabajadores no tenemos que
c;¡¡anto supollga valor material de}le
Todos a responder" de ~uestroa a.c- , ~~ y. or@'~~fd:" ~_nt~ al . d~t~ I entregarnos en brazos extraAOIi ni eIIdel 'r.lporte
~eoar tntegramente & la colectitos. El mundo, pendiente de nosotrOll; al' pu8bló
r. ¡ .
'
.'
. I peral' a que vengan a mejotar IlUe&- .
vidad.
(BeccI6n TuIa)
noeotrol, a ae6alarIe al mUlldo el ca.-' .' y c()n' el f de evltu 19s enormes 1 tra 81tuaclón, y menos los parlamen.'8.. Procurará aumellW 1& pi'oducmiDo que ha de legolr para aplutar
a~usos qllt
JJQtarse por . , tarios. No, compafteros, no. Noeotros
~ dlmúauir el CDIto de la miama
ACLABAClON
-para slempre' el tuclmlo, 1l1t1mo lJa... . ~rte <J~ . ~r~qa de8ap~~vaa, que · tenemos qu'e. emanciparnos por nue&Y m,jorar la caUdad de 101 produ~
to. elabo~, a cuyo, ef~, el t*:CDmpaJlero Director de SOLIDA- luarte del capttaUamo. En el Duevo ,. 86l,? se pr~pan' de 'aprovecharse de tr08' eafuel1lO8 perlOOales; por nosciretJIIlIJtán~lu para 8US tlnes de
otro! mismos, y nunca encargar a
orden, no podl& taltar el n\lIYo amor. >
nico en curtidos qUe elt6 'al treDte RIDA DOBRERA:
y hoy, ute el ~ R4m6n Gu- , .e,QlaJllO, este Co~t6 de Coatrol opretercerOtl 10B aagradoe liltereaM; los
-del laboratorio qufmlco de 1& Seca"""",.04ecemos rectulques la _~A intlérrez y a pl'tHDeta. loe compa- , , .ro J~pJJnal~~nJco del Ramo .de intermediarios hay que abolirlos como
ción, será cons1derado asesor de 1&
6eroe Muluel ~ 4ItoJJ1o 14q60z"
~
. r tll)ta.~Jl., ru.e~lª a todos lo~ que ·~tos 415 la IOCl~4a4. gfn1coe Y
miama.
~ en el d1al1o de tu dJ¡na cHrecbellacos.
9.0 VelarA. por las CU88t1oDeI aran- ci6n referente a los serv1c1ol UJ'Iente6 E1'DaIto NavJA y 8e~ C~, ,:coitumbfá~ a . r a los mercados
tuyo efecto el
"ol~O d. _ _
4Ue. - Jo auc"lvo, no ee desplacen
, ~ ()o.e¡:tlv~ión , de las fulJAjclocelarlas procurando establecer el Jn- de tuSa; en la que se mencionan los le,
previo iDforme ~6cIIiJO de pi&r ' ,.. a nlag1ln ~ercado sin antes pUár a ·
pronoo será oo· becho, y con ello,
tercambto de productoa con el atran. teJtS'oalos ~2'l-28.
perfecto
8jlt&do de' ~~ lÓl ~ , ~lt¡,rlo
este
Comité
de
~ondespués
~ finaIlzar el sistema burjero, y se ocupe..ri. convenientelaente
'
"Irilu, 4.lÍlbstfar~mOB a 108 pgl$tlcos
de cuantas CUe!UODeS econ6Dlieu te.
lAII teléfOllOl de ..te servicio correa- radas.José Tejera Rodrl¡uea C9D.. . . trol obrero.
Pacheco R.uiz y Manuel Garc1a don.ESte Comité estA de acuerdo con que, siendo nosotros analfabetos, sogan un .interés para la indUltria, ue- poDdeD a la. nllmeroe l232'I, 12328 ., záloez
con carmen 0U1ll6n cutmo. . el comJ~ comarcal de la provincia mos los obreros técpicos y manuales
. gurálldoee·la colaboractóD de UD com- l2329, qradeeténdote antletpa.damente
p~ ~ .Il~. PN'I el.: ..de Gerona, los cuales serán Jos enlos únicos llamados a solucionar este
paftero t~cnico eA uuntos de orpnt- la _publ~ de, lita ~ _
!rete.
.
.
~
"
.
.
t:IIrP.4oe:
~toI COb ~ co~Prado~OII14lcto rev.ol\lclonari9 cODtra el fas·
zación arancelaria yecoD6mica, para
~ - . de ~tat' 1a _
z:et, ""~ ea compra y ~ de
clamo .... , en produc;:clón, en ~los efectos de ueaoramteatO.
x.. pom1s16n.
~ J_ ,. .. ... .
1bt blJ!'vgs ($e sp,I , ~tJtbi Qlerca- trac1JÚl yen todo ~quello que dep~ds.
'10.- Trabajart, ftrieJm~te, para 1 ~------------~ . lDIfe 81....to _ a..... qp
, dqI a estl ~ dé ~. Qbredel orden nacional.
~tender a todo cataIufla 'la 8OClaUlafp, gue . . . . . . . ~el&:"" 1'0 para ,!'} .~_ a . . ~
Adjl~te, PU!l.l, C9P1pafter08. La cozact6n de la tnduatrta 'de curtidOtl,
ca
M ~ .~ el ~i<
~~~~,..~ obre- l~ctlv1zaclón· pos -t~rá pqr l:ey aatuno cesando en su .empefto de ftI'la
«
8al'ii4 a ~u AlIev.. '~'J4
~. ' d ~
'
La~
nJ' la· aociaJIzac16n de todas ;¡as funM si- dic~OIles, y con ello ~d¡:~8 solu, . .' ;'0 ' ' ~ JIfJ&
Implantada en toda Espa!&.
. La. 8.!am)Jlea acord6, aatmimlo, ce- 1
UI
..'r• • N........ '.t : ' .' JIp~ ~ . . ' .. . W" .~4ebldO : . eloqado, el ( aro forzo8(), que ~ucb06
'del,.,..,......
t Jff'~
,fi.~'" "'f.:.!"- de. nuestros· coPlP~ei'OI eIt4D aupecDlebrar un pleno regiOnal.·~ · _ _ , ' ..:.l
.'
.
-r-.'
~
.~ & Ji. a.catadoll & . ello,
m~jc:n'.
,. . .
' ~ ..
O •
)I".J.. 'fII'\.If'.." •••
'~f.N._II
•
.,;
.....
,,.,.
••
·,
...
.
',
'~.
.
"
"
'.
j . . . . m~
Por 'el bien y por la cauar. de la U';
.
,'. ~ " " lJM· ...
~ .. des
bert4d. toaOl juntqs tra~jsmloe por
A TODOS LOS n,uU4DOBU ': I
La JiUDta Central de eSte ,sqa. ,
DEIi BAIlO,
., . .' : 1 .:cU~. counpdca a ~ 1& oip..
:~6n contederaL que ha trasDos meses haee .~ ,el ~
,ladado'.u·· domic1llo soe1al a ls 'cadentro
/NI
)k.I8II$
~ ' l¡,¡chandc? enann,.a ,~ .~(tMf ', - ~ · qtqmal, ; W, l eDtreAelo; prica ~ de ~ PGae IP "PI~ a íl ~ ,,~~r, .i . Barcelona, 1.g,9~36.
'
cfa1no. El fasci8Jilq, · ~,.,. . ~. J
~da.
~~, cana.que se ,Juep ·el . .~ . • ~/. rJllil ' el DdImo local Mtúl domi.
tD dO
to4U
~ ,.pua .I8lval'lt de Ja. .~~
" ..
~íca en ..que ataba ial __
, ~, .~bt6n todu 1aa ,Jqtu
qUi ,. . . . UD rlÍ'UfOI9 , 'COIlt,rol 7,.'
~ ~ ,~ o~ de: Ueado lita ,ente de a . de raplftA
~fa en BU ' aUn de .u. . . ~ . . ;4It ~6A.:~~lentel 11. e.te
linIlMPMP de 1u lUICrfp:IoDeI pro: huevOl 41 BIro
'
~, el '.~ en y que 1& CoDfed~ÓIl N~na.l del
~ ~ o DO d~ , , ' d e
S1DaIcato.
;
mJlIcIM por ~ ~ ..._~l.: ., lo, IU~',. '. - . ........ to- TrabaJ9 QO lItá dlspueeta a periDttfr.
.
,
-,-.-,~.,..~
.~ . . . .A
co-'
Balucl y ReYo1uc.6D.
, J&~~d en qua.w. ~ ~
I " ~~ c¡ue 84 to~)weaQ~'" ~ ... lIIoDIdq aq ~, ':tu
.
'~. '
. • u. 1
"
ll1 OcaIM~o
~ .. una aventura, la cual la te1 D& llotl, ~ ~ La JUDta
.,, . pII.d1da de antemano, · toda.. .....,;....._ _ _ _ _ _ _.........J da
'- la Qalallte1p. J
• ,.. .
eoJtie
C1cJatiioI.,_. . .
(Sección Curiliores)
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EL" FRENTE

(~II.4=.nt.) "o:

I

, Iln ,la pJua de tórOll de tita ~
,
OI.Udad .. ha celebrado un ' ~t1n. camárcal ante un neDO unponuente; no'
UDdoee loe lIludOl, en banderas roji- •
DeIl'U de'loa, puebto., Pinoeo, 'AgOilt,
El ComIU femenlDo "SolldarÍdad
KODtealegre, Su, Monóvar, Novel- Libertaria" ruega a todoe las pereoda, A.lpe, Montorte, Hondón de las DU que quieran desprenderae de 091Nieves, San Vicente, Castellá, Slar, 1101 de lana para fabricar jersey. y
Berejama, Caudete, Petrel, Sallnu e bufandas, para mitigar el fria de
Ib1, etc.
.
DuestrOl mllIcianoa en el freDte, que lo
A las cuatro y treinta de la tarde, hagan urgentemente al local de Proempieza el acto COD la pr~ldencia del fesiones Liberales, Pi y Margall, nÍlcompaftero Eduardo Bll.IIquiel'8, de mero 36 (antee Paseo de Gracia) o a

Lana para confeccienar

L

. OON8m~0I0Nl1l '

ca.m&radu: De.pUú de la, l1lerra
del l', el kacuo de la economla c....

pltall.eta queda plfJlllameD~ c1e~0I
trado. Su cOlltradlcc1onea 1& condenaD a 1& L1~j au ex1atencla deltroza al mundo.
,
LILa g.randea cODtradlcclOD8I del
capitallaDlo: a m4a riqueza 'mA8 'mílIerla (paro foJ'ZOlO) j a mú cultura
IJIB crimfJlll¡ (JI. ¡uena), lOll IUdclentes para , que .u defemore.e dieran
palO por. vla evolutiva a nuevu forJJl&II pol1ticaa, .oclal811 y económicaa,
dejando que la ,Humanidad .iea . feliZ.
No es aalla bestia ferozj abrió .ua
fauces, jam6s aat18techas; aftló .us
gar:as, heraJdo de la muerte, ,y buscó
el reducto del fasclamo como vAlvula de eacapf! para laclarse en .us iDstintos carnlvo~, encuadrando a la
sufrida Huma.nldad en un circulo tenaz de hierro, donde la Democracia
y la Libertad' llan deaaparecldo para
siempre.
Tras el precedente de los Eetad08 de
Italla y Alemania, donde ae escudan
las fuerzas regresivas del capitalismo, y fraa -esta quimera de aplastar
la Libertad, los fa.'1cistaa espaftolea
lIe h~ lanzado a la loca aventura,
d~de el pueblo espaAol se debate en
una lucha heroica para aalvar la Economia de esta pala y la Libertad de
los obreros del mundo ell.tero.
Cometerlamos un Cl/men, si al vencer loa ~fectos dejáúmos en pie las
causas que los provocaron. '
Si' V'eiicidoa los faccioaos dejáiamoa en pie los factores económicos
y religiosos que les dieron vida, cometeriamos un error histórico, traicionando de h~cho la posibilidad de
ser libres.
Consecuentes con nuestras aapiracionea de emanación huma:!a y aleccionados por la terrible experiencia,
vamoe a transformar el sistema económico pr8llente.
Vamos a destruir el capitalismo
privado y a transformar la ECOlIOmla iDdivldual en colectiva.
Vamoa también a 'lIbertar el alma
humana; para ello tranStormarem08
la escuela dogmática a Que venia'
auje!&' en escuela libre uri:l1lcada y
raclonallata, para desterrar de las
IlUeVU ,gaeraclone. los , pl18juicloe '
del aectarúlmo y 1& religi6n. ,
'
C&maradaa: Nuestra misión 88
grande, N 'bella, ¡es huma.aa!
Templemos 'Duestras almas para
el aacr11lclo, hasta llegar de una ma.,
Dera deBDltiva a nuestro ideal.
Trabaj~~oree todos: Trabajad con
fe ~ la fábrica, eID el taller, en el
campol y"en laa miDas; aprended el
manejo 1 ' 101 reeortes de la producci6n y adleatrarQs en ello para que en
tm momento determinado podáis haceros 1 cargo de BU fncionamiento;
sa,bed dirigirlos y admln1lJtrarlos poi'
vosotros mtlmoa.
9amar1d8.a técnicos, qulmicos, ingeDleros, dÍrectivos y auxiliares: P~
ned .ID 'r eservas toda vuestra ciencia
y experiencia al servicio de la Dueva
locledad que naée.
Babemoe que eato no se hace en UD
dia y para ello iDdicamos IlOrDl&8 a
seguir -ea laa fuDciones de ,los Cómités de OaIltrol. Eataa normas parten
de esta Juntaj qu1z6s halléis' .é:lefec- ,
toej ~ para, eIJo esWa yosotros
con vueetra , inte~eDcla y eXperiencia, para mdicarnos tales defe~tos e
ir bunedlatamente a au rectl1lcaciÓD
y, en coaaecuencia, la obra .erá m6s

cuy~ control y relpoDsabllidad actuarA y Ntar' compueato por taDtOl , mlembrOl ~mo
crea neceeario wa, c~pJlr .u..cametido.
,
2.- Se crearA eD cada fábrica o
taller un ComiU de ,OpDtrol compll~- '
10 por taDtoa, 9breroa y, t~coe coPlO la JUoIlta Central y loa , obreros
crean neceeariOl.
f
Este Comité , at'ellderá y facUltarA
al Comité Central de . CoDtrol todOl
cuantos datOl le ' aean 1Ol1citadOl por
este. ,
2$.. El Comité de Control de cada
fAbrica teDdrá siempre conoc1m1ento
'exacto del estado eC0ll6mico de la
casa, controlando todo lo que teDga
relación con la producción, para poder determiDar con exactitud el verdadero valor de la producCi6D colo.
cada ,en 101 lugares de venta.
• •0
Controlarán el origen y clase
de las c;kmandaa o pedidos, el precio
de priDieras materias. TambiéJi controlarán el valor de las transformacionea suceslvaa de productos amtes
de llegar al mercado, asl como el precio de venta y d producto I1quido
del negocio.
.
5.° El Comité de CoDtrol ha de
saber lo slgule~te:
a) Existencia de maqulDaria; clases de la misma y valor en pesetas.
b) Cantidad de matena prlíria se-

. el 'Sindicato, bajo

l

Elda.

'

abritOl

la. AdmiDiltracl6D de SOLIDARIDAD

OBRERA, ConI8jo de Cknto, llWDeo
ro 2U, bajos.
. El fria arrecia en el frente de batalla y ~uestrOl hermaDOII nec_itaD
abrigos.
Compafteroe todol: ¡8ol1daridad!
Por el grupo,
ptJa¡o er.,JeI

Pasa ~ hacer uso de la pailabra . "".~~QQlCIQ~'~G$~'~""'IO¡U"'~'QIC'~~'QlCU~'~""'IOIQ''''~'GIC''~'~'$''GIO''P:!'IO''~f'''GlCUil:llf.""'_"~'JiOfOli"JiO'.""'IOU"'IOUf:l'JiOf~"1iS'..
"N,."••II.IiIUIif...
',
¡

~:n~c!y~t~~e:i. i:I~:~ l:m~~~ I
bajadores de esta ciudad, para que I
Esta magn11lca población que poen estos momentos, republicano. de
izquierdas, comuntstas, sociall.etas, dr'..a ser ejemplo de Cataluh, ya que
y anarquiataa eetemoa todQ' unidos, cllflcllmente se encontraria otra que
En el articulo del dJa 16 del que
con el ·fin de extermiDar para siempre reuniera la riqueza natural que Ñta
la canalla fascla!&.
posee, ha eltado hasta el preaente curaa tenemos que rect11icar lo siResefta la critica que DOS hacia la anquUoaada por el caciquismo Que- guiente..Este articulo se titula: "AyuPrensa burgueaa, llamándonoa lOC08 ita de la misma y empobrecida, y pa- demos a los del frente", y dice:
y ·extremlstas, y hoy ven que en es- rado sU desarrollo por el capitalismo, "Construyendo en esta fábrica mateAfortunadamente desaparecidos o rial para techar, los ,.trabajadores de
tos moment08 la cl&.le trabajadora es
la llamada a reaolver económicamen- casi desaparecidos los pt;ejuiclos y el la misma se brindab al ComiU de
sistema capitalista, esta villa, joya lLIlic1as ADtifascistas cuanta. placaa
te la ' situacióD mundial.
J. Sendón, de Galicla, expone que de la región, comienza BU despertar necesiten", y tiene que deCir: "Nos
la táctica de lucha de la Federación y son los hombres de la CoI\,federa- bnndaJiloll los trabajadore.e de 1& RoAnarquista Ibérica, que en otros clón ,Nacional del Trabajo los que calla a contribuir particularmente en
todo lo que podamos para apoyar a
tiempo8 preconizábamos, hoy tene- efectÍlan la transformaci6n,
moa que hacerla una realidad a C08- , En efe.to: a más del Comité Anti- los que están luchando en los , difeta de todos loa sacrl1icioa necesariÓ8. fascista existente ae ha creado el rentes frentes".
Esperando se tome buena nota de
'Solicita la coperación de todos los Comité de Abastos que controla
trabajadores para que presten su cuanto es necesario para el consumo esta · rectificación que fué debido a
ayuda con su producción. ya 'que és- de la población. Se ha creado, asi- una mala iDterpretación involutarla
ta es la 'que vale en e.etos momentos. mismo, la Súbcomisión de la Escue- de un compaftero del ComiU, siempues mientras luchen nuestros her- la Nueva Unificada oue solucionará pre vuestros y del Comunismo LI.manos en el frente, nuestro deber es el hasta ahora insoluble problema de bertario. - El Comité de Fábrica.
" ",.~
producir para que no le8 falte niD- la educación de todos los nlfios que,
goDa clase de subsistencias necesa· afortt;nadamente para ellos. sabrán
manal. "
del maAana venturoso y humanitario
las para el desenvolvimiento de los
c) Especialidad de producclÓD y
que nosotros les preparamos,
hogares.
,
cantidad ' de la misma semanal.
El vecino y compañero de esta ba·
d) Punto de proc.ed~ncla de las
, Mani1iesta que en estos . momentos
, rriada Pedro Ruiz Navarro, el "Bu·
•
<liversas materlas primas necesarias
tenemoll que emplear tod08 los linaOtra obra de enorme trascenden- flolero", entrega para las m1llciaa an·
a la iDdustrla y preclns de 1&8 mistertales que estén en nuestras manos
cia l!Iocial que emprende la C, N, T, tifascistas la cantidad de ciDcuenta
mas, puestas en fábrica.
para exterminar para siempre al fas6.· Lugar d'e 'co!<)cación o venta
cismo. '
es la creación del "Hogar del En- pesetas.
fermo", cómodo, higiénico y dotado
de los productos fabricados y precio
Poveda, de Elda, transmite el sade venta de los ml.emos.
ludo de los Sindicatos de la Comar- de todos. los elementos necesarios paA 101 compañerol que for, 7.° Importe de 108 salarlos semara hacer UD verdadero hopr.
cal.
nales y mensuales.
.
El
.anarqulSmo
lucha
con
todas
las
.
man ta columna Sacco J
8.° Personal obrero empleado
•
consecuencias, por el truinfo de la
la fábrica y despacho, por -especialiEl dia 13 del corriente se celebró
Revolución, para que sean los pueVancetti
dades y l!Iueldos iDdivlduale8.
blos libres, y se admiDlstren comuuna función por aficionados de la lo¡ S&lud, bravos luchB.dores de la L1.9.° ' Gast08 de toda clase de Im- nalmente, ya que el Estado se halla calidad y a beneficio de los hospitales
bertad!
puestos de fábrica y despacho.
desarticulado en todos sentidos, mode sangre, viéndose materialmente
Sentimos en estos momentos una
lO. Exist~ncla de materia, prima
1'&1 y material.
desbordado el local donde tUYO lúgar emoCión tan ' grande, que precisar con
y de productos fabricados. .
Pide a 1&, clase trabajadora que no y constituyendo un record de recau- claridad lo que nuestrOl COraz0De8
11. Estado ecoDómlco general d!'
forme
patte de los CUerpos llamados dación jamás visto.
sienten nos es imposible.
la casa, activo y pasivo.
de Mll1elas Republicanas, ya que los
Al dla slguleDte. y en el mismo 10Sienten, desde luego, ansias revo, 12, Relación semanal y mensual
verdaderos hombres libres son las
cal. el camarada Marcó, de la Con- lucionarias, ansias de liberación y
de gastos generales de IaDMca y 'aes14ll1cias Revolucionarlas AntifasclsfederaclóD Nacional del Trabajo, dipacao. a.si como de j', gres~"· taIh- ' tu. Finalmente expone que ,los 6ni_ ~Y sel'tó ' 80bre la 'l1ecesidad' de la-trindi- ' ·ansia.s de exterminio de 'esa canalla
'{aáctsia ~'qué aoJo tiene en su haber
'bilifí/'Uis.... ractaS' Balldas iTé 'mate- ; coa
a resolver el problema planteado 'cación de tod08 108 obreros y de la.
r~ prima y productos fabricados.
• son las organizaciones U. G. T. Y cODvenienC'la de no dividirse, ya que época.s de tlranias, épocas de opre. sión y épocas de hambre y de mise18.' Roelacl6n , semanal 'de bajas en C. N. T." que sólo la fuerza de la
los momentos actuales son de una rias.
el trabajo por accldente.e o enferme- olase
trabajadora espaAola
tral'lcendencla tan grande que todos
Ha llegádo 1& hora de que e.taa
dad.
hemos de aunar nuestros esftlJerzos d08 corrientes, libertad y opresión, 38
El compafíero Serafin A~ga, de
U. Relación semanal o mensual
en un ideal ' comÍlD: la destrucción . vean cara a cara y en el terreno de
de todos los CasOl ilo preVist08 en es- ' Allcante. en nombre de las Juventudes Libertarias Espafíolas, saluda a
del fascismo y la creación de una la lucha.
te cuestionarlo. .
economia basada únicamente en la
Nosotros, como trabajadores, como
· Cumplida y superada la primera sus hermanos del ' frente" que eStán
ex~niendo sus vidas para conquls- producción del obrero,. Ideales y prin- , explotados y como hombres que sofase ,de los Comités de Control, paaarán éstos a ' ejercer laa funciones tar la libertad de la clase trabaja- : clplos que Informan la invicta y ~lo mos, no debemoe consentir bajo nintécnicas y administrativas. Encar- dora Dice que el deber de los obre- , nasa CODfederación Nacional del gún aspecto que estas ansiu libertaros que estamos en la retaguardia, ' Trabajó, - Corresponsal.
doras que tod08 sentimos n08 aean
gándOle, bajo su propia reapoos8.billarrebatadas.
'
dád de la organizacl6D y dirección aseguraIÍdo con nuestro trabajo la
~~:M:G~~'~~
La lucha la hemos empezado y la
del trabajo, determ~do el procedl- normalldad económica, tenemos tam- ,
debemos terminar, pero terminarla
mioento de fabricación m6s Convenien~ biéD nuestra misión de accióD, y es
cuanto antes,
te\ a 'ia colectividad.
la ~ ~cer la llamada "poda social", :
¡Libertad! Qué palabra más humaEn este ,momento,. el Comité Cen- para que cuando vengan nuestros ' .
,na en la convivencia de los pueblos,
tral de EcoDomla Fabril y Textil, hermanoa del frente, vean que nos- :
otroa también hemos luchado con el ;
Obran en nuestro poder variall car- Si se '.pudiera CODseguir.
S~pe~or de la Industria Textil y
Pero para conseguir esta llbertad
asumirá las funciones de orga.alsmo fascismo ,elimiDándolo para siempre" tas dirigidas a los comPafieros o enTextil, regulando la ac:Íqulaiclón de ya que no nos iDteresa para nada, en: tldades que se indican a continuación : • hay que luchar con coraje, con rabia,
la co~tituclón de la nueva sociedad.;
Juan . Rius Monclus. Népolas. Esdesprendiéndonoe de todos DUestroS
primeras' materiú y la venta o inperjuicios, coordinando nuestras fuertercambio dé toda: la producción pa- Explica que precisa elimiDar para, bert y Armengual, Pedro Népola. Anra cuyaS ttmcione.e ' éste ' Comité se siempre los Ayuntamientos y 'cons-! tomo Népola Rosellón, Roque Népola, zaa y no dando , importancia a nuestituir las Comunas libres, ya que éS- . Luis Juan. Comisión Jurídica. Vicente
tras vidas; porque la vida sin lucha,
·pondrá 'de acuerdo con' él Comité 'de
tas SOD las llamadas a solucionar el, SAnchez Pemández, Francisco Garcia
no es vida; hay que luchar ' COrlt1'a
Abastos LoCal. )
conflicto planteado en Espafia.
. Fe):'llández. Ramón Muntafía. Comité
todos los elementos antinaturales y
' ~MlTI!l8 'DE ' FABRICAS
Por lo avanzada. de ~ hora y no ; , Pro Presos, Comité Antifallcista de la elemento antinatural es el fascismo.
.. jKlUcianos y compafieros de la caE8toa C~m1t~ cpidár4n "el .orden I haber ya luz suficiente, se tiene que ) bariiada camp d'En ' GrassOt. Juan
lumna Sacco y Vancetti! ¡No desen las fábricu" 'proCurando qúe to- r~t1rar el compaAero Aliaga del uso ' Labró, Patrullas de Control Sección
mayéis! Pensad que detrás de voedos los obrerqe .cumplan ,con su dede la palabra, para que el compafte- ; sexta Bonanova-Pedralbes, M. FellI*feeta.,
otros quedamos todavia compafieroe
,
ro Busquiera termine el acto, abo- cien Alonso• .cOmisariado de Millcias,
~por la uniqad de la clase tra- ' Concha Castillo, Juan Blura, Camilo, 'que sabremos ser dignos de la labor
MUDON' DmL Oo~ DE. CON- ~ambléD v8lafAn pWque 'el ~~_ g~do
bajador&¡ ya que en estos momentosl Bermen, camarada Hermes, J~ Mar- , que ' nos toca realizar por aqUl. y que
Jo .e real Ice ~ . 1&1 'mejores c~dl- " ti~e que estar más .unida que nunca. : torell, ,Sant1a¡o ~pez ~oz, J . ,Pe!- consecuentes con nuestra obra estaTROL IDN Jl8TOS MOMENTOS
ciones de . higi~e y .~~dad.
I ró, Joéé GonziIez Badla, Javier Seremos moral y materialmente a vuea1.- Saber cuAl N el valOr eXacto
El Comité de fAbrica ateDd'eri. toA
lto ' Saborlt "
'
tro
lado, de aquelloe que, como vosd&I
quejaa
de,
loé
~breroe
Y
.
p~.,
gap,
l'
,
rrano,
stndicato
Unlco
Pabrll
Y.r:.
'l'extü.,
de lIUeetro trabajo Y 1& reíac16n que '
Ü
d
erd
ri_
'
'
, Eepecticulos PúbUcos, Lucio Ruano,
, otlO8, se baten Con aquel coraje, con
emte eDtre lo que proouclmOl 'Y concur~ ponerse e acu
~ C9D' ~ , ~
f"U''''''UUSUSfUmUSS?U,."Utl ComIt6 de la Escuela Nueva Un11lca- aquella rabia, cual león ruge cuando
sum1moÍ, para poder ,e stablee,e r el
mité de Qontrol para a~~r 101 de- , "
"
da, Le8ndro Orozco Mariel . JoI6 Álse ve privado de aquella libertad naequivaleDte en · el iDtercamblo que
~ de lwI, o,b rerot ~, todo 10 po- , Ml geaera!, Y habrá tantos cbm~ &e) blor del Boletín de Iniorma'c1ón, J'Q;J
tural que le . corresponde.
pudiera l'eaHu.nIe.
,
..
alble.
.
"
I crean oportunos para lograr una ca- Martorell V1r¡Ul Peliclano Rulz LÓNada mú.
2.- Saber el valor que en 'concepSi no ,18 poDeD de acuerdo ~ ca- ! ttzac16D , segura y rápida.
'
' . pez. Mi¡uel Gó~ez Pedre1io, Antonio
¡Viva el ComUDiamo Llbertarlo!to de lmpuuto 1mpone '11 Eitado a
m~car6.D , a 1& Junta de Secol6n pa- I
EatQi éargOl se relevarán ' cada
Hidalgo V.!dal Armando Cl'Sellaa
El
Comité de compafteraa y com"lu 'lDduatrlu y al comeldo, para ra llepr a una solu~n , ~~ao- . mM.
' Oflcina de Inf~'nnaclón y Propagan¿ iteros.
poder . determinat' el lObrec&rgo al
torta.
',~ , '
"
La mial6n del delegado es reepetar,
valor del ooete c1e produoc16D; lucIo- '
T~bl6n c~á ~ 00~t6 de fA• todOlloe aaociadoe; procurando fa- I ~~ ~~~:' ~',~ ";':;: ~~~,:":,~ . -:-.~ .,,t,r.....:v~~~m,sssU:S$'US""'''Uff''fS'',U.
yeDdo, como ee U:tural, ,el COIte de
brica d~ que loe obrerOl 88 '~8D ouitar 1& 'cotlz&cIÓD a todoe
ma~ prlmaa y de , d.lrecci6n t6ceoqe al Y. respeten .• , ¡~ ~t'6s, de
Toc:lo:I -loi obreros y. obreru üe- I
nlcoaduúnJatratlva.
(,
Control eD: el orden. del ,t rabajo..puee- . ' D'6Il 1& obUgaclÓD de 'cotizar 'toda.
lo .que ~ flOIl o~reros . y ~jan . . aemanas llevando la cllltldad de
Élta 81 1& m1ii~ del Colidt' de
8D fa~or c1e todoe ,D;lIIlDOII.
, "
1& COt1acIÓD al delegado de cotia-.
Control: indagar lo dificil, llIcalli1aLoe Oomlt" c1e fA~ ~,I ci6n.
'
I.
clÓD de todos 101 ' resOrtes, 8IfuCUar '
mato.. e&rg0l aon obUgatorloa. , '
de . todoa ' iaa eaergfu, 'CODoclDüeDto de que todoa loa obrerQI eet6n alnIit~ Y tenpp , IUS 9fol'Dete d, ca- '
Sólo emPezando por el pr1Dclplo Y
de todoa la. traUdN, conocer el va..
tIU.cJ6Il al corritDte.
, , COD bue 'a6lIda, podremoe llegar al
lar ~ de ,caatfdad Y ,caUdad de
~bi6n velarú porque a,. .. 80-' .,.,. de 1& meta, IÚDbolo de nueela ~ priIDa empleada eDil; producclcSD aotual, para determinar con ,clf!daél. m'Qtuu a~ , debida- UQa ldealea Y por los cualea tiempo
181U1'l4ad 1& produccl6n del futuro. , lIlente a :.0.. obreros en c&IO de en- , ,,- 'v_Unos luchando.
termedad o accidente.
. .
Para Jopar 't at. b., 88 ha creadeltp4io del 00mit6 ~ fábriEata.. la opiniÓll de 1& Junta.
do ea ~BadaloDa' uD Comité Cemt.ral caUD
"1t1rA a lu 'reUD.l.olré. P.1enartu La .JUD~ de este SiD~icato , eepera
de CoÍltrol 7 ¡l!jCODOmla del J'abrll 7
del
, ComtU de 09ntrol y, «ni.do ae de vosotros que iDterpretaréla
Textil, y deriyadOl de uta lDdu.tna. redDa
el Oomit6 c1e fAbrica ...... . tido vudad de todo lo m~tado. ' .
l.' Elte Comité, ' de acuerdo con t1r6. UDtodo
dtlepdo' del Com1t6 de ConCUmplamos todos con ,nuestro delaI lfDeu ~M marcadu por el trol, a ~
'"
eetar
alempie
de
leuer'bar
'7 lo¡raremos la victoria, deBld·
Slndlcato lI'abñl y TUW, tadri com- do amboe OoaÜía ,,,
,
U~a: ea todos sus aspectoe.
peteDcla pi..... ~. ór¡Ulsar el 00IlLoe Comit61 ,,-,, ' fAbrica .le rélev...
¡Trabe.jado1'tl!
tról 'de la lDdu8tri& ~ piltra! Y .. liD
Cada '... JIleIII.
¡Oompderos todoa!
¡u mejorea OOIIdlclóDeI JIGIlbl.., AIU,
¡PGi' 1& Ubertad, ,adelMlter
IIlltDdo la mI8I6D de nl~IOlW'lle 00II'
DD.dDGADOS DJd OO'I'IZ'ACION
Ja O. N. T.I . ,
101 d1atlDto.
de control de
' 1Ia~ déJepdol ti. . . Ja' mJal4Ia
¡Viva la Revolucl6nl
t.odu ~\ ff.brIcu y talIerea.
~ ~t6 lo , d~ I1empre
• ~~ 1M ouotM a lo. ~...
La la....
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Una rectificaci6n
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Por semos a todoa de suma neces1dad lu orlentaciones a seguir lObre
la labor cultural que el Centro debe
reemprender sin dilaciÓD alruna, se
os convoca a una magna aaambl.
que tendrá lugar mañana, lunes, dla
21, a las nueve de ,la noche.
Como c.omprenderéis, compaderos,
esta Junta, al invitaros, espera que
os daréis cuenta de la misión que nos
lncumbe en este sentido a 108 Que estamos en la teta guardia.
El orden del <lfa es el si¡ulente:
1.0 Nombramiento de Mesa de dIscuslón.-2.0 Informe de la Junta.3.0 ¿Es conveñiente cambiar el nom- '
bre del eentro?-4.o Orientaciones a
seguir. _ El Secretario.
SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE CONSTRUCCION
La Comisión técnica del Ramo de
COnstrucción, Sección Yeseros. Caúlceros y peones, invita a todas las S8cciones de este 'Ramo de las comarcas
de Cataluña para que desplacen un
delegado a la reunión que 18 celebrará el próximo martes, d1a 22, en el 10cal social, Vía Layetana, 30, prlm~,
a las seis de la tarde.
En esta. reunión se dará cuenta de
la estructuración del régimen del ·trabajo a seguir y discutir sobre 'la autonomia de las Seclones comarCáles.
Igualmente quedan lnvitados todos
los trabajadores del yeso que .no estén
constituidos en Comisión para . esta
reunión.
Rogamos la asistencia de estas representaciones, por ser este aSunto de
sumo interés para todos los Que integran el oficio. '
Por la Comisión. _ El Secretario.
SINDICATO UNICO MERCANTIL
Se c~:ec!n a~C:s rOSS:~~~d08 de
esta Sección a la asamblea general
extraordinarla que tendrá lugar el
próximo martes, dia 22 del corriente,
a las cinco de la tarde, en el local
de este Sindicato, Plaza Maciá, 12,
'o el siguiente orden del
primero, baJ
dia:
1.0 Lectura del acta anterior.-2.0
Dar cuenta a ' la asamblea de la actuac1ón de la Junta,-3.o Nombramiento
de Mesa de discus1ón.~ ,o Ratlficación del acuerdo tomado por la Junta sobre los nombres que debemos
presentar para el . Comité ordenador
del Crédito Y 1M F1nanzas.-5. Suo
gerenclaa que se tendrán ~ cons1de}a'a58
. 01.:ración para ser
~....
ea
que
°
e
e
ce
e
rar
n,:,w~n.'
1 by preguntu. goub
d Ruegos
bl
dicato.-6.
J Osta saluda fratemalmeJ;lte. _ La

. -

¡ ;

y , CONV,O (,:A T";RIASDQ,N)\J:1.VOS:,OA'CE.
TIÚAS '\
¡¡S

2.- . NombraaaleDto 'de M ... de 'd!acuslón.
3.° Nombramiento, de prea1dente del

a,.mo.

-4,0 ¿Debe cobrarae el jornal fDte,ro
en caso de enfermedad?
5.° HabWtac1ón del nuevo local 110c1al.
6.0 Asuntos generales.
Siendo de interés para la buena mareha. del Slndicato loe uuntos a tratar
08 roramos vuestra aalateneia. _
Junta.
(Sección Cerámica)
Los parados que se nombran, de la
Sección Cerámica, puarAn por el local social, calle de Guadlana, 13, para
un uunto de trabajo, hoy, dominIO, a
las diez de la maftana.
Pedro AceD8lo Nrez, Juan Sol',
Eduardo Sancho, JoM Blay BudJ, Sal. vador Sancho Corbl, Luis Jube camas, Antonio Brau A¡ramunt, JOI6
Barreda Albert, Pranc1sco Nebot, RamÓD SáeI, Antonio Salvador Vlcena,
Antonio Chacón, Manuel Puls, Antonio Campol, Codina, Manuel Navarro
Cuas, Ramón
Vldal, Vicente Portuny, Vicente Semi.
(Chicos)
Conrado áu, José Gómez Pedro Sot1ll0, José J:acri¡,
Pradea y
José cuartero.

~

Sa~

Franc~

(Chicas)
Tortosa, Marla Vanús, Pilar MIralles, Pllar"'Rillo, Isabel Simarro y EncarnaclÓD Marchuet. _ La
Junta.
IUNDlCATO 'DE PROFESIONES
LIBERALES
(Sección de Empleado. Aclin1n1stratl
vos y Subalternos de Centros de
Enseñama de Cataluña)
Rogamos a los camaradBb que prestan sus servicios en cen~ de ensefianza como administrativos o subaltern08 que deseer. ingresar en esta
Sección, se sirvan pasar por este SindJcato, Paseo de Pi y Marg&ll, 35 Cantes Paseo de Gracia), de cinco a siete,
así como los que ya estén sindicados.
(Sección Aborados)
Se convoca a Junta general para
mailana, lunes, a las siete de la tarde,
en el local del :'mdlcato, Paseo de
Gracia, 35, segundo, Son importantlslmos los asuntos a tratar y se ruega
la asistencia de todos los
La Junta.
·
SINDICATO
La.. Sección :~~:..::na:~:..
. _dicato de _".M'AftA '_8".'-"0 en 'l a
P~aza
Ana, 3 colegiadaS
y 6, invita dea
todas de
las Santa
compañeras
Cataluña, a la reunión Que se celebra_o

Conch~ta

~dicados.-

presen~:~
l..........

........- ............

.

•
~ . .11·, Siptlelí&'
1" ~ I

a
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lqce~ .Club tiene la. lDmenaa aa-

AIII&eDola RevolHIOaarra

todo' lo 'Concerniente a nuestra U:cÍ~
(U. O~ T.)" , ' (C•. !J. ' T.) '
··:·~·l :u.aceldD de hacer pllbUco que, lan.
tria !)ara trabajar en forma colectlva;
En el Local de los Ntftos, ruarderla .. j .zando BU llamamiento a favor de laa
:& En caso afirmativo '¿manera y para loa n1ftos de los mJliclanoe esta- l4illcias Antlfuc1sw, no lolamente
fo~ para Que 'el éXito Ílene nuestra blecida. en la. calle de ·RosellóDo' se htalu.':.c~rrespondido. las mujerea de ea..
obra?
,
han rec1bldo 101 regalos y donativOl r· ~. y alfUnu ,caa&!t comerc1a1ea,
'eo Asuntos generales '
at¡utentes:
.
que támb16D ha nep40 haat&
No tenemoe Que
en Ju venDe los compafteros de Banca y 'Boltaju que esto reportaria a nuestra in- sa, ropa, calzado y juguetes por valor
...v o
n>Uwvo de .... . entt.
dustrla el poder prescindir de un sin de' &.000
un compaftero de I dad ha recibido la visita de una cot1n de intermed1ar1os y al mlsmo t!em
Banca, 25; ,101 compafteros de Banca' Y
de nlftOll de un grupo acolar
po unificar' las 'condiciones de vica"' Bolsa, sesenta , cam1letaa de ·nlftoe
ti arcelona que le ha entregado la;
nervio de la diferencia de clues
cien pares de alpargatas,
.de
peeetas, producto
que coloca a unos en el plan de' su
c1nturones y juguetes: Márla J~ Pee una reeau ac ón verificada entre
perloridad de la sociedad burguesa- rrer, 25 pesetas: un desconocido · 25- . los nlftos y nUiaa, alumnOs' de diCho
Contra ello debemos luchar sl . QUere~ Maria Ouyú, · 25: J. R., 25t ' ~tl1d~ ru~~colar, los cuales, con sent1.
mos vencer en la lucha em dada con- Escolano. 5: Marla Meste, 1: Pedro .. as.,-bns y present4ndoll8 como
tra el fascismo, Que. es la
y Pu1gdollas. - 6; Carmen Oabezas, 10:
un grupo de
cludadanoa", se
la banca, que representan el capita- l"ederlco BenlUerel, · :d; Tereaa Mart1. han adherido a la obra·meritoria que
lJsmo.
1: Ana Oómez, 1: Teresa Pulgdollers, · realiza Lyeeum Club, la .que merece,
Ea de suma necesidad que los pesca_
1: 'lIIaura Corpetelro, 1~ dos compaAe~ SUB propias palabraa, toda. su
bléD
dores tengan condeLc1a de su valor ros, cuatro vestidos; de
compa- 8 patfa.
.
como seres pensantes y recapaciten el fieros de la O. N. T. Y U. G. T., dos
Se ha recibido !&m
un donatl.
paso que vamos a dar. No basta decir
sueterB, un par de calcetines, llbros y . vo de 22 peeetui, producto de UlI&
si o no, sino Que es preclso vencer en dos eamlsetas: tula compaftera, tul ' recaudacióD verlftcaHa entre las alum.
la obra Que Queremos realizar. El tra- cesto de verduraa varlaa y dos cone- :-' del colegio de las seftorlt&a
bajo colectivo, nos rehabilitará como jos: Marla Fontanet.. unos retales de
01.
hombres, para dejlU' de ser bestlu ropa; Maria Bayarrl; ochenta vest!.Es tanto mis de elogiar la actitud
como fuimos . hasta el momento pre- dos de n1ftas y n11ios; Carmen Cabe- generoaa de estos n1fl.os y ¡de todas
sente todoe los explotados en esta in- Ea, seis pé.rJtalones de n1ftas, seis ca- l~ mujeres de CatalUf1a; cuando te.
dustrla. Hay que vencer, éste debe ser mlsetas de nltias y' ropa 1 Juguetes:
nemos que lamentar la ine1lcac1a del
nuestro lema.
Maria Dot, s.els camisetu de .invierno;
llamamiento hecho a ~odos los fabr!.
lCamaradas! Mandad delegadOS al
UUacl,l, M,aria Boldf.n y. Do- .
y ropl\ blanca, soli.
Pleno Re¡1oDal, con el acuerdo de lores Dot, un,a pieza de ropa: Pranc1s- . cano ona" vos. Hay gran cantidad
vuestras asambleas y que el éxito n08 ca Bretón, FaustlDa Opper Carmen
de mujeres que no pueden prestarnos
acompañe. Es lo q~e desee el Comité
Co y Margarlta. C~, d~ pantalp.: ~ colaboración por falta de mateEsperando que nuestro llamamIen~ nes pequelios, doce sueters, qutncé
r •
.
to será oido por todos para el bien de vestidos de niñas,. doce
Fabricantes de CataluAa: ,iEnvlad
toda nuestra industria.
nUlas y doce cam1se~: un irupo de. I vuestros donativos a Lyceum Club
¡Viva la Federación Nacional y Re- la EspatW-_ IndustrIal, trea plezas de .. (Fontanella, 18, tercero). Se neces!gloDal .de Tramonta:la de la 'Industria franllla de treinta y dOs metroS cac:Ja ' tan .ueters y
de lana, roPesquera afecta a la C. N. T.I
pieza; casa .Mestres Oarsereny, diez
interior y toallas y todo lo que
Os saluda fraternalmente, el Secre- kilos de caramelOs; una compaflent.
PUedf ser necesario a los que luchan
tarlo general.
.
Banca, dos kilos de caramelos; del taen e . frente.
.
Uer de la camarada Comarera la
Fabricantes de Catalu11a: ¡Enviad.
SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE confección de clricuenta vestldos'
nos vuestros donativos!
LA PIEL
~ri~ Bretón, FaustlDa Oppei.
EL ULTIMO "BARBERO"
(Sección Zapateros)
~annen Co y Mar¡arlta Oosta, la conJ,a Esplnal Y Simón, con "El BarbePor este medio se convoca a todos
ecclón de cincuenta combinaclonell ro· de Bevllla" lograron, por segundalos zapateros y reparadores de las ba- de nlfiasJ
' .
vez, llenar la sala del Tlvoll y aleanrriadas de Pueblo Nuevo, San Martin,
Esperamos de ~os los compaflei'os zat UD triunfo mis en su carrera. Hoy,
San Andrés y Clot, a una asamblea ciudadano.c¡ que comprenden la gran .domingo, por última vez. volverAn a
que tendrá lugar mañana, lunes, a las obra que viene realizando ABlste!lcla cantar. la célebre obra de Rosslni y
de la tco.rde, al obJ'eto de en
Revolucionaria,
presten
fseis y medJa
1
beneficio de nos
108' nlflOll
de su
los ayuda
m1li- el .públlco volverá a acudir en tropel •
ormar a Técnica de estas barriadas, ' clanos que luchan en el frente por
UN TENOR NUEVO
en la Rambla dpl Triunfo, 13 y 15.
nuestraa Ubertades.
'.
En Barcelona ha sido siempre un
Esperamos que dad:,. la importancia
Para donativos, Rosellón, 240, Lo- Tacoodntec1m1ento el debut de un tenor.
de esta asamblea, acudiréis tod08.-La cal del Nlflo. · _ El Comi~
os los que hoy son célebres desComisión técnlca.
SINDICATO PETROLI~O RE
pertaron, el dfa de BU' debut, curioslSINDICATO UNICO REGIONAL DE
GIONAL DE CATÁLUNA
- ,
o inter6s, dando a ,la jornada de
LUZ y FUERZA ,
..
.'
. ,Fui aparición en el teatro, cari.cter de
Hemos entregado al CoIDlt6 Pro aconteclm1ento. .
Sección Blelo (Cooperativa)
Víctimas del Fasclmo,_ la . cantidad de
Al debut de un tenor van todOll, amiSe convOC& a todos los compafteros 798 pesetas, lmpot1e de la ~ud8(l1ón ¡os e indiferentes, ~n el deseo de
que integran esta Secc1ón, a la re- hecha por los compafieros
'l)'8.s- . elevarlo o· hundirlo, si no logra des·
unión que, se .c~ebrafá el -di&. 22, mar- POrte, ~e.l,lecient ..a a este S1ñilScato. · pertar su admiración.
te11, a 1as seis y media, en nu~tro local'" .' am
' bi~' ..'y con,~
•
~
,
,
,
el ,~ ~;~~ . . : ' F1I'o... :->el --Tivoll , ha lle¡ado el tumo
soclal,
ga.Jn!> 6la
de ~j~.nau,:,_
11l :debut
del tenor.
es JoSé
Toasunto Calabria,
de interés.12, para. tratar un ' da~
porcantldad
.. los compafteros
de Urlda. ..'. , ~
"Torretes",
·.queEste
el martes
'debu.

.

°

240,

lnslatir

~peeetas:

I.~o
n~~~M~jOll'dI_"'"

~::n
l!elen~ ~Udad

y~

~urgues1a

7d9'6~

~uturos.

~oa

~

Merc~t:S

~te: ~e I~U

pantalon~ .d~

p~

cal~tines

daf1

d~.

r

Del mismo moqo hemos entrepc1o ' ta. .con "La Travlata". HareJde thu.
la ~tldad de 168 'p esetu, lJÍlporte de m1lde condición, dedica SU¿-4ebut a ' los
la recaudación h~ ' por 108 com- . totDpafteros de Mataderos;' ¡A:socJaclón
pafier08 pertenec1entés a este Slnd1ca- de ' Abastecedores y MerCados de Barto · d 1 S bsldlarla d Vi
celo
(Sección Bombillas)
LOS PUBLICOS
,e a u
e
eh. - ·El
na.
"
Se convoca a una asamblea extraer(Seceión
"lndustrias
Clnematorráflcas)
Comité.
-El
doctorsol1cite
LllterasUDruega
público
Be convoca para mafiana 1
d
-Los trabajadores de la casa SOr- que
cuando
cocheal.del
Sere
dlDarla para hoy, domingo, a lu dJez
seis a siete de la tarde ' unes, tro ~ han 'entrepdo al COmité · Pro vicio de Urgencia de Taxis., se abstende la mafiaDa, en el local de la calle local soc1a1 del SindJcato' ~ 1 n~laza de Allmentac16n. de la O. N. T., ha ¡a de telefonear al número l2324. por
Cruz Cubierta, Cine Gayarre, para tra- de 108 Angeles, a todos' l"os ~os P. ·T. 1., la cantldad de 192 pelletas cuanto· d1cho número corresponde al
tar el siguiente orden del d1a:
Que pertenecen a las S bsecc1
para los que luchan en ,todOlloe tren- de . su teléfono particular. !.o •.I .. .
1.0 Nombramiento de Mesa de d1sconstituyen el grupo ~ f ~es Que tes por la causa del proletariado y de
-;-E! artista "Conwoy's", l»Jlarin excusión.
las si¡u1entes ea laliw;.d~: Pino r r la llbertad.
·
céntrico, campeón' de Catalufta ep su
2.° La Comisión organiZadora darA empapeladores ~ros decoradO~es;
SINDICATO UNJCO DEL RAMO
género, se ofrece para an1
act~r en ·cuancuenta de los trabajos real1zad.os.
proyectls".- d:...~O...:..
J
DE ALDONTAOION .
tos ~eflcios ' se Org «leA \ para reNombramiento de la Junta ad..... ~..... -.
caudar tondos par 1 mlllc.t,.s Pu
m1D1stratlva.
El orden
delaf¡u1eDte:
dla, para dicha re(8eecI6n de VoIaterla,
BueYOI'
den .........
A'ooI"' __
a asTa! ens,
- en• Core4 ° As tos
unión,
serA el
Casa)
"" a J uan
. . un
generales.
1.0 Nombramiento del vocal ...el....... La "_.'ó d ..M .....:..f_
nellA de Llobregat, calle del Cieperal
SINDICATO DE LA INDUSTRIA
do que ha de representar al "1 ...~ n e "WA~_, Huevos -y Manso, 3.
PESQUERA
el COmi~ de Secc1ón
lfUPO en Caza, ,del . Slndlcato Unico del Ramo , ROSITA RODRIGO Y ELVA ROS.
2
•
de Allmentac16n, ,deJa O. N. T .. ha
El Teatro C6m1 si
ha
Apreciados camaradas, salud:
.0 Nombramiento de tres compa- entregado, del 15 Por 100 de 101 Joniaca
. sido el
En el momenu,
que vivimos, este fieros para formar el Comité de Rela- les acordado en asamblea las cantl- ·escaparate de las mujeres hermosas.
Comité, dindoae perfecta cuenta de ción.
dapes stiutentes eorrespc;ndientel..
y 'dejan un recuerdo en
ello, creemos que debemos tener UD
3.° Nombramiento de UD dele¡ado 'la . tercera y
seri:Ianai¡:
. ' ,los eepectadores.
estrecho
de codOll, para mar- para la ponencia Que ha de estudiar la
Tercera aemana' A 1U
elel .
De
Rodrigo el
guarcarDOS el camino & aegulr y IIObreposoclall:rael6n de la industria clnema- Ramo de ' AllmenÍactÓD '100
de ser una de 'laS !lnemos al ambiente socla1, con 1I01uclo- toeritica.
.
pro Vietlinaa del
l.3'Jap. · ' . lUraII Que destacaron más, por su pernes audaces que resuelyan los ptobleDada la Importanc1& de los asuntOs
Cuarta semana: A lai mUlcta4 del "
en los :espectAcumas que pesan sobre nuestra indus- a tratar, se encarece a todo.; 1011 afilia- RItmo de Allmentae16n. 1.500.·pesetas· . los de Manuel Bugrafies. .Altºra nos
tria, este Comité teniendo presente las dos la mayor puntualldad y ü1sténc1a. pro vfctbDas del fascismo 1
70 '
anuncian Que ..
joven". que nuncausas Que pueden en .........
SINDICATO UNJCO DEi. RAllO
Por
.'
ca, mafíana,
lunes, sefarsa
pres,epÜ!J
l pú_ _ reeolverlo,
. la Junta" - El
bUco
con la. picaresca
"Las. ,aLeanea por lo que proponemos la celebraDE ALIIIBNTAmON
-Los obreros de la casa de plletaa drás". Le acompalia en el' debut otra
c1ón
de un.
(SeceWD ehoeolatel)
de Badalona,
han de
entrepdo
Tenga
en plen~'
cuentarq1onal.
Que despu& del 1»
aVictoria,
la Com1s1ÓD
de Abutoe,
Barce- m uJ er h ermosa, la ballarlna ,Elva Rey
timo pleno cel brad 1 ....... _ Á
10
Se ruega a todos 108 que están alls- lona la ,- ..tldad de .........
ue"- y ~ Conesa, que va captándose las
(Seecl6n de Trefiladorea, Punterola' ., de julio _ o ~r:, 1;-~os tada8 en la Bol-. de. Trabajo, de la · de
101 m1l;'oe ~o;: . slnlpatfas d.el p~bllco del' Teatro CóDeriyadOll)
recafdos en dicho pleno, la m&1or1& Secc16n Chocolates, pasen por esta Sec- dos en 8me PeHtaI .
'
mico a cada diá de actuación.'
Be ruega a· todos los compaderoe Y de los S1nd1catOl en 101 momentos atoo . clóa, de l1ete a nueve de la noche,
-COn fecha de' hO" ~ C mi....
UNA DIVA D.E QUINCE ANOS
pua un uunto que 01 urp. _ La
.
'
J,
o!"" ,
1
compañeras inscritos en la Bolsa de
obref9 de control de COnatrucciones ·y
Ange es Pena, ayer una' nifta, es hoy
Trabajo de esta Sección, se sirvan pa- tuales sobrepuaron de ellOl, por lo Junta. de Seccl6n.
PavimentolJ ha hecho entrega al co- la JIlujercita Que ·se dispone a debutar
sar por esta Secretaria, Anselmo Cla:- cual requiere un nueYo reajUlte de
. vé, 2, de se1s a siete de la til.rde, para forma de trabajo; si queremos que SINDICATO llEL &&110 DE LA m1t6 ReI1onál . de nuestra organiza- en el Teatro Tfvoll como primera flguMADERA
c1ón, para que la destlne a la SU8Crlp- . ra del arte ·11rlco. El maestro Sabater,
registrar sus domicil1os. - El COmité. nuestro esfueno trabajo presente la
(SeocI6n 8JUeroI de
c!ón pro . mJlic1as, de la cantidad de . uno de 1011 pocos maestros de ópera
voluntad de la nueva sociedad de jua(SecciÓD Caldereros en Hierro 1
t1cla que nace de esta revolución 110Se convoca a todos 101 compafteros U7f,50 pesetas; Importe de UD -dfa. catalanes Que han llegado a tener un
Sopletlstu)
aaI.
de laSecdón, a la asamblea general . de haber de todo el personal de brip- nombre conocl~o • todos ·los· centros
Por la presente nota se not1f1ca a
El COmit6 que por e:ci¡enclu del
del Ramo. Que se celebran. maflana, das y o~, como ee detalla en ·un
mualcales del mundo, ha sido ~ maes101 selecclonados de la ex casa Garay momento v1s1tó a todos 108 Sind1catos, lunes, a lu sell y m~ 'd8' la tarde, wtado relaCIÓD DOJDJnal de todo el
tro de la nueva diva. Angeles Pena
G1sbert, que se inScribieron en la 111- prevé momentos dlffcUes para nues- en nuestro local, c&báftes, 33, para dls- penonal de la empresa CQIltrolada y , es una soprano l1¡era. Ouantos la ,han
ta Y que no hayan percibido la in- tra industria, 10 cuL 11&0 por volun- cutir el siguiente. orden del dla:
& disposición .de sucomprobac1ón. '
ofdo, cont~. la op~ón del maesdemnización, que de no presentarse tad de todos podri salvarse de eno 11
1.0 Informe de la Junta. '
~ Comit6,: al recorer la ~va tro , Sabater. El' gran PÚlillC9, afanoso
a esta Com1s1ón en el t6rm1DO de dos con lnteli¡encla, serenidad Y valen2.0 Nombramiento de la Com1slón de los obreros . que . reprtleilta, eati ·de valo~ nuevos, es de esperar que
meses, pasará el Importe ~tegro para tia encontramos el cam1no, por el cual tkn1ca.
orgulloso de haber podido contribUIr" . acoja con entll'llaamo el nombre de la
ta
las m1llclas. - El C01'nlt6.
salvando el lnteris general 1lépmoe a
3.0 Normalizar . la . euéstión de l~ aumentar la sU8Cl'ipctón ·ya permanen- , .queva · cIorla, fut~ que se pre:sen ,
n
-Por la presente se convoca a todOII la compenetración eeplrltual de que Jornales.
'
te por la co~ÓIi de 8U8 representa- .. IJ1t4'lUJa, lunes, con.l,a ópera "'V :Qallo
loa jóvenes 11berta.r1os de Me~ur¡la sólo de noeotrOl depende la 1&lva.cl6D
4 ° Asuntos reneralea
dos, y hace votól para el ripldo triun- in MAachera".
.
para mailans., lunes, de siete a ochot de nuestra industria.
Esperamos que por 1~ importancia fo del antlfaac1smo. - Juan f3Ut16 y I ¡. El Oehtro. AI'a.iOIl6s de ,esta 'local1en el nuevo local social, Rambla del 11
Por lo cual, reunido el COIDlt6 Re- de la misma acud1r61s como un solo Jaime Raynard.
'
.
dad, hOJ Qua. de Arqón, P8:ftlcipa' a
rIDn&l de Tramontana de la Pesca, hombre, par;. l1&cf'l' respetar 101 &CuerLo. trabaja4Ol'e1 de cutel1 Ven y tod08 los ara¡oneses y pueblo ..de Bar-,
de Julio.
Dperando no falt&1'f. ni uno sólo, 01 aeordó celebrar el pleno extraordlDa- J1 CoIDité.
VUar, han entr,pdo al 00m1t6 de I celona qu, al constltufrse en Comité
Ialuda anárquicamente. :.... lA JunW. rio de todOl 101 8lnd1catos de la in- doI Y dar nuefu normall a 1ei\Úl'. _
Abialltos de Barcelona 140·gal11Du. l50 , r~or, la Junta ~da, de
dUltrla peaquera el dW. 11 del próximo de 98'75 peaetu.
aacos··de.pe.tataa)' cebollU .J 2·1&C01 . a.cuef4o pon el ·C;~~ .de EapecticuIDIDICATO UNlCO DEL .dO DB octuIn.
, Ii¡ulentel, a láI diez de la
de jud1aa' verde..
'
.. _. '. . loa PJ1bl~, que lo . ~ incautado,
CON8TRUCClOJlf
.
maftana, en nuestro local lOCI&l ,eSe la
Los milmoa compdel'Ol bID' ella. ; abz:e .~OI braz<'l.r~ ya de prejuiciOS
-compafteroe Para tratar uuntGI .u. de P1waden, 2l,~, bajo
•
U E • T R O S
g84!0 allndlcado Oomtt6 de ':A:bI.It08. J ~ptelu, " .JódQ3. sU8 , palsaD~ y
de orden lnterIor del'. stndlc&t9, 01 ID'" el ~ arda del dla:
I
~ .
'la .cant14&4 de 3.000 paetu,JIU'.'t loa ~ cata1añes, ofrectéridoles esfHamOI a la asambl_ ,ener&1 que •
_.~~ KOIIÍ~to- de X- ~ _dil- T E L E F O • O S - hospltale~.
"
~. ~ éNa 'eóIqO,.r,ropla. - El pomit6.
OtIebrari hoy, dominIO, ti las nueYI
A ....- ... ~
.
" . . . . . . na.,1' ." Muy blea pqr el OomItI..AJatlfucll- ..."":"""""......... "".,,,;.
, media de la maftana, en el Teatro IlUlNUUo
2.0 lteVtIl6D de credencial..
~-'. ta .~ CUtell-VeU' y VDar.'· ,. ' ., / la ,oanretera de ' ~ han entreJfUm) (Paralelo), ,bajo el Ii¡u1eDte or".
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A los corredores, viajantes, represen&antes de calzado a lIlIeldo y comlsl6n
Se invita a los confet~eradbs Y s1m·
patizantes que pasen por el domic1110 de este Sindicato MercantU, Plaza
mute.", dla 22,1nfde diez1 a
Maclá,d 12,1 elmafiana
once e a
,para
ormar es
de un asunto de suma importancia;
MAQUINAS DE ESCRIBIR "IBERIA"
Se convoca a una Junta general a todos los obreros que habían trabajado
en 11', antigua casa de máquinas de escribir "Iberia", en su local, calle Guinardó, U, a las diez de hoy, domingO.
Sólo tendrán derecho de' asistir a esta
reunión los obreros q1,le hayan trabaJado en la fábrica y estén dispuestos ·
a ocupar sus puestos cuando sean llamad06 por el Comité. _ El Comité de
fábrica.
l. L. E. S.
Be convoca a todos los miembros de
la Liga Ibérica de Esperantistu Antlestatales, a la reunión que tendrá
lugar mañana, lunes, a las siete y media de la tarde, en la Secclón de Esperanto del Comité Regional •.Vla Layetana, 32 y 34, prinCipal. El motivo
de esta reunión es para ' proceder al
nombramiento de dele¡a4o para la.COmisión de Pronuanda.
de ....
_nto.
.-_...
SINDICATO UNICO DE LA IlETALURGIA

rá mafiana, lunes, a las c1nco de la
tarde.
881NDICATO UNlCO DE LA ' INDUTRIA VIDRIERA

En espera de que todos asistiréis, os
saluda fraternalmente. - La Junta de
Sección.
SINDICATO UNICO DE ESPECTACU-
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se oomUDIca al oompaftero Salva- bien que ae penone ea 1& calle Sal.
dor BUeno Olmeno, de 1& columna vI., 86, qulllto, aelUDda. .
I
"LQS AÍUIlucbol", 1!IeocI6n . ametralla-AlejaDdro Kl.rque. Me,al -00dOria. que en ~ cua eatAn tocloe bue- , lUJDDa DurruU""': Ilue eacriba a IU
nOl, q1W rIcilben IUI cartu "1 que 1&1
compaf1era, que' rfJIII4e eIl la calle de
contestan, t¡norando por qU6 DO re- Santa Elena, DWn. 8, eDtreauelo, prlcJbt 1& correepondencla.
merL
IiINDIOATO 17lO00 IOBOANTIL.,
-~ compafter~ de 1& Seccl6n
SeCO.6D
V
......
...,.
a
.....,010·'·0lIl
de
(Hnero. de Punto, nos pre¡untan
(
'1,
lacllldü "lié ' paco) '
quf bues de trabajO h&D de regir
se pone en conoclm1ento de todOll para ellOll.
los vendedoree a domlcUio (prendeTrlLllladamos la 'pregunta al Slndiros), que éOD ' fecha 18 de 108 'oorrien- cato del Ramo . Fabril y TexW. .
tes ha quedado· conatltuida 1& 8eccI6n"
-Lula Claver1&, de Zaragoza, detle dlchOl veDdedorea en el Sindicato .ea . .ber el domlcUio de au primo'
l'
tU
Erneato Guayar, reaidente en éata.
Un1CO Mercan • O. N. T •• Plaza Ma- ' lDt
al H t 1 Rltz F
IA,
12,
principal,
bajo
la
Junta
11ormea
oe
<" amUlu de
C
TrAnsito). Horu de comer.
gulente:·"
• T d el
é
secretarto, Manuel OarvaJal: Vice- Go
peraoD&l· qu trabaja en
secretarló, Isidoro Veluco; tesorero. el aegundo turno de la Caaa RodrlAntonio Oalvea; contador, Ambroislo ~ez ("La POarlca"), debe puar,
aÜl falta, por el Sindicato de la Piel.
Martinez; vocal primero, Pernando maftana, lunes, de alete a ocho. - La
Rulz; vocal seaundo, Luis DoJnlngo;
TécnlCL
vocal tercero, A¡ustJn Ortera.
AVISO
Es de tmpreeclncHble necesidad estar
DEL SINDIOATO DI: SA·
todos sindicados en éUcho Becclón.NIDAD (O. N. T.)
La Junta.
El Sindicato Unico de Sanidad, ha·
--Se ruega a los compaftel'Ol 'q ue se-' ce saber a todo8 1011 profealonalea
pan el paradero de Alfonso 8iez. Pa- perteneclentel a cualquiera ,de SUB
gán, que eata~ en el ~rente de Ma- Seccloiíu (médicos, trabajadores de
Horca, escriban a su hijo. Alfonso 1&. f~rmacla, farma.c6utlcoe, awdl1aSáez. comunlcAndolo. DIrección: Sin. res, mozos y aprenllices, veterlloarlos,
dlcaÚ\ de OfIcios Varios, Plaza de 1& odontólogos, pract1c~tea alumnos
Libertad. 1. Mazarrón.
internOll, eatudl:aDtea de medicina,
-Francisco Sánchez Alvaraz, de la protéalc08 dentales, comadronu y en·
columna "Los AguIluchos", primera termerOll). que el plazo de fDBcripcenturia, grupo octavo, comunica a
clón para ingresar en este SincHcato
sus padrea que estA bien y que no re- terminarA el dla 80 del corriente. A
c1be contestación a sus cartas.
partir de esta fecha no se admitirá.
-Nos comunicán del fren~ de el , iDgreso en este Sindicato.
Aragón que los compafieros JOBé Mar.
-Be ruega a 108 que puedan dar
tinez, de Artes GrAficas, y Bernardo notlclaa del compaAero Guillermo
Martinez de la Metalurgia, se encuen. Alarcón carretero, 1&1 comuniquen a
tran sin novedad en la segunda colum- s~ hermano, Rafael Alarc6n, Plaza
na de OJ'tlZ.
Valldaura. nWn. 2. Maurea&. Barce-Carmen Belmonte desea tener no- 10DL
t1clas de su compafiero, JOBé Carmona,
SINDICATO UNlCO DEL ARTE
que lucha en el frente de Aragón. In·
FABRIL 'Y TEXTIL DE
formes"a la callé Eusebio Planas, ..
DE BABOELONA
.
segundO, segunda. Saris,
'Se pone en conocimiento de todas
-Se ruega la devolución a esta Re· las tam'lIlaa que tengan alguno de
dacclón . de la d~umentaclón de la ' SUB famil1area en el frente de commoto nmnero 32.171), que se encuentra bate, y que pertenecen a la Secci6n
en el frente de OSe~, columna de Du- Ramo del Agu'a ,' de la Casa Pearaoo,'
rrutl. a nombre de Juan Parés.
se sirvan puar por la Jnlama desde
el momento de 1& publicaci6n de eate
SINDICATO UNlCO DEI; RAMO
DE LA IlÁDEBA
suelto. hasta lu seis de la tarde del
(Sección de Tallls-,)
dla 22 del corriente. - Loa Comltú
La Comisión técnica de tall1s~ de la FAbricL
hace un IIamainlento a todos los com-Los fámUlaree de Eugenio Trapañeros para que .pasen pÓr el local món. de la columna DurruU, comunldel Sindicato, Cabafies, 33, todos los canle que ·.e encuentran bien y han
dlas, de seis a ocho de .la, noche, para recibido"ua cartas.
tratar de un AAUn.to de -umo ~~.--N_ro c·m.~. "Chin&Jp."

ptJono y amigo, J0a6 Alba, que reaide ea Barcelona.

•

>

E8PLAI.-NotlclarlO I'ox, La loterla del
amor. La .lmpitlca Iluerfanita, El canSINDIOATO UNtOO DE LA
tor del rlo.
:rUNCIONE8 PAaA BOY, A LAi ....
EXCELSIO.B.-Un mmón de .,-actas,
METALURGIA
DibuJo',
Intrlla china. Lo. a¡ulluchos de
(8eccI6n CUlnIII'e.... 'Y' llmU&I'8It)
TAaDE 1 1. ea PUNTO, JfOCÍD
la 1'. A. t. en el trente de aZraloza, Un
La Junta de Seccl6n bace un llasoldado profealonal (en espaftol).
P,ee1o de lu b..... : 1,M 7 I peaeiu
:rANTAiIO.-Seslón matinal a 111 dles
mamiento a 101 compaftero. SenUa e ·
y media, y de cuatro a Oftce. lIaravlllu
Iglealu, del .C omlt6 de Control de 1&
APOLO.-CompaAf& de dramu aoela1u, merldlonalel (documental). Un IOrll& a
CUa Glrona, para que donde .. en- Dirección: SalTador Slerra-llnriquet& To- bordo (c6mtca)', IDtermedlol por la orrre•• Tarde a las ' 6,30 '1 noche a las 10: questa "J'antaslo". La ell})h, ndm. 13, J!l1
cuentren, ae preaénten inmediata"El Pan de Piedra".
pueblO en armas, ndm. a '1 Las vlreene.
me.:t~ a esta Seccl6n. De no hacerlo
BA.BCELONA.-Compallla de eomedlU de Wlmpole Street.
ac1quirlrin una responaabilldad.
FEXINA.-En 111 montafta. de Irlll, Recastellanas. Dirección: Kanuel Paria-EaPór el bien de la organizacl6n, ea- per&Dl& Ortu. Tarde y noche. el álto de portaje en eolore•• , Legionario e.tTat....
peramoe que lo hat6la. ·- La Junta. Antonio Quintero y Pascual Gulllén, ·La larlo. Divertida comedia. MovlDilento revoluclonarlo nám. 3. dltlmaa noticias de
Bola de Plata".
SINDIOATO UNICO REGIONAL
maco BAKCI:LONI':8. - Compall1a de la &'Uerra y Gran hotel.
..LO.BIDA.-Por , el mal cam~. HomDE LUZ Y Fl1JiBZA DE
varledadea. Tarde '1 noche, graDdloso esbres en blanco. Yo vivo mI vla,.;. ., Suc.·.
pectáculo de variedades, tomando parte
VATALUBA
numerosOs artistas. Orquesta Jaime PJa,. . 80S revolucionarlos ele X&4rid 1 Barce(8ecel6D GeroD~)
lona.
.
nas '1 sus discos vivientes.
FOC-NOU.-Charlle Chan en Elipto. t.a
Ponemos en conocimiento de la or(;O.ICO.-<.:omp&ll1& de revlatu llarreina del barrio, Dibujos y Luia\ana.
ganizacl6n en genéral, y en particu- carita CarbaJal-Flna Conea&. Dirección:
F.BEOOLI.-Abajo 101 hombres. La alelar de todOl 1011 SiUdlcatos de esta Joaquln Valle. Maestrol directores. JoH lA divorciada. Bolero. Movimiento revoindUBtrla. que teDlan relacl6n con es- O. de Urate. Céur Vendrell y Francia- lucionario de Espafta.
co Montlerrat. Tarde y noche, éxito de
GALVAJiI.-EI hombre de lu dos caras,
ta Seccl6n, que hemos cambiado de la
revista "Béaame que te convIene". Lu- Conoces a tu mujer. Broadway meloell.
domlcll1o.
nea. debut de Rosita Rodrllo y Elv. Rey Revista y ' Dibujos.
Nueatru nuev.. aeftaa son: Calle con -Las Leandras·.
GAYAI&.BE.-J(otllL en alta mar. x.o.
t:8J'A~OL.-<.:omp&llla de vodevil, DIA&'Ulluchos de la i'.A.I. en tierras de AraNueva del Teatro. nOm. 16 (Gerona).
rección:
José
Santpere-Peplta
Fome..
casa de RotchUd. El hijo del
eón.
Espe¡:am08 que tod08 tomaréis nota Tarde: "Te. te. I deixam dormir". No- AnadoLay Revista
y :Dlbujo" '
de ello. - La Junta.
OOYA.-DlbujO.. Cómica. El arrabal '1
che: "El IIibre vert".
El conde de Montecrlato.
compafteros que luchan en
l<i Ol' t;lJAlJl!:li.-CompaMa Urlca Marcos
IBE.IC.-Una Carmen rubia, Los di....
el frente aragonés, después de baber Redundo-Antonio Palacio.. Maestros dibIas del aire. Abajo los hombrea ., DIrectores Clvera. \!lapelta y M. O. de ~
logrado escapar de Daroca, escribirate, Tarde: "Bohemios" y "La del manojo bujoa.
INTDI.-Dlablos celestiales. Estrella de
rán a )liguel CorrigUela.s PiDós, Cer- de rosas". Noche: "La del manojo de
medianoche. Superstición. Revtata Y DI· .
deAa. 362, principal. cuarta.
Este , rosas".
bujo
..
!oilJt:VO.-Compaflla Urlca catalana. DIcompaflero desea ayudar a los luchaLAnTANA.-La novia secreta (en earección:
Alejandro
Nolla.
Primeras
1Igupaflol.
El fu,itlvo del Oeste ., Dibuja.
dores de su pueblo.
ras. Emilio VendreU. Concha Panadéa. de Pope,e.
Juan Roslcb. Maria T. Xoreno y Sofla
LlCEO.-La múcara del otro. El paS'SSSSSSSSS$S~$$SSS'S$SSSSS"$"~$
Vergé. M.aestros directores. lIldro Rose- po, Catalina de Bulla, RevIsta ., Dlb~a.
lió, l"ranclsco 1<'0118 y Emilio Bla1. Tar- .. 8 .. ba-mo-;rad rabrad rarah rah rahí'h
de: ler. acto de "Xarlaa" traducido al
JU7a8AAL.-Vldu Intimas. Dibujos. El
catalán por los mismos autores y "Tata pueblo en armas. De trente. marchen .,
al front o Almogáver d'avul". Noche "Tata Las cuatro hermanltu.
"Gran Hotel", la pelicula que ob- al tront".
1lAJE8TIC.--se.tóa de cuatro a OBCI.
PKJ!oiCIPAL PALACE. - Compaftla de La verbena de la Paloma, La comedia de
tuvo en ocasión de su estreno uno de
Dirección: Xll1lel Tejada. Maes- la vida. La Jenda san&'rienta. Serea de
los mAs grandes éxitos registrados opereta.
tros directores: Ramón Gorcé, .Rafael doce dedo. y Dibujo..
.en la blstorla de la cinematografia, Pou y Jaime Pagéa. Primeras AlUras:
IIANON.-El hombre de 111 dos caras,
vuelve de nuevo a nosotros a través Tino ti'olgar, Ricardo Ma7ral. Pablo Gor- ConoceJ a tu mujer. BJIOadway melpdl.
gé. Jaime Mlret, Nieves Allap. EmUlI Revlata ., ~Ibujos,
de la pantalla.
XABIXA.-La destrucción del hampa.
Alia,a, M.atllde Rossl 11 Amadeo LlauraEl ciDe Fémina ba tenido el acier- dó. Tarde: "Don GU de Alcalá". Noche:
El cancuro de Kickey (dibujos). Venranza de !laDere (caballista). Ahora 7
to de 'efe,ctuar esta repos~cl6n tanto "La casta Susana".
(en eapaftol).
.
POLJOS&MA.-CompaJlla de drama ca- siempre
tiempo esperada por el público que
XEBOPOL.-KatlDal de diez., medla a
Dirección: EnrlquI Borrú. Prime- Una.
gusta de saborear las grandes pro- talán.
precio:
Una
peseta.
Esclavos
de la
ra actriz, Alunclón Caaala - JOH Clapera. tierra, Jlarlnero en tierra. Tarde, contlducciones clnematográJicas.
Tarde y noche: "Xarla Rosa". creación Bua
de • a U: Dibujolf. Documental. El. "Gran Hotel" DOS ofrece la conjun- de Enrique Borria.
clavos de la tierra y 'Xarlnero en tierra.
cl6n de las más grandes ' estrellas de
.BO.t:A.-Compa61a di comedia catala·
101UA.-Notlclarlo. De trea a tren do.
la pantalla americana: Greta Gar- na Maria Vlla - Pto DavL Tarde. el éxito bodll. El caclque y Otra primavera.
de Glmeno Navarro. Tarde., noche: -Ba-, IIISTaAL,-Dibujoll. Capricho Imperlal.
1:)0, JohD Barryuiore. Joan Crawford,
rraques de Montjulch".
Alas eD 1& noche y ¡Viva VlUa!
Lyonel Barrymore, Jean Hersholt Y
TIVOLI.-Compa61a de ópera. Tarde, la
XONUJlENTAL.-El fugitivo del Oeete.
nUDlerosas y nuevas figuras. Este ópera del maestro ROlllllnl. -El Barbero GI,olette. El negro que tenia el abn&
de Sevilla". 'por Marla EapIDa1t y Vlcen- blanca (en · esp&ftol). Revista 7 DilndoL
fUm estA 'basado en la Interesante
te Slmón.-Lunea, debut de la diva de
HUNDLU;.-Roaa de Franela. La 11mnovela de Vickl Baun. que hizo cé- quince aftas. Angeles Pene. con -Un ballo ptttea htierfanita. El aec:reto de CJIarl..
lebre a eata escritora famosa 'en un In maschera". llartes. debut del tenor Jo- Chan. Noticiario 7 Dibujos.
NEW YO.J(.~La dama del Boulevud.
sé Torras con "La Travlata".
sólo di&. Nos pinta , la vida intensa y
VICTOSIA -Compa1Ua Urlca castellana. Te qulero 1- IlO I quién eres. Noche 1lUPvariada 'de UD gran botel donde toPablo Hertoi - Pedro Segura. llaeatroa dI- C~.B~b~!nm. a la fuerza, KecordeI d8:B las pasiones del mundo se reflerectores. F: .ralos. G. ' TomU 7.~.!,a- mos aque¡i;. horas, Ya l' tllllWnel'O, ,Las
.j~ en una" hora eflmera· para reco- ' rera._
Tarde. -.:x.a .corte- de Fara6n ~ La.. . IBInoe dft< 0rJü;-.
.
-La
JO
- - . ...... . . dfl "Ba,PCeloña,"~~a1
-cama~ ~ de nuevo al' cHa aJgulente:
' ~:fD~o~r
drasrop~~~:pc:.e~:~.
'3!0~
PAD.O.~Vf~
rotas. La Illja del •
_ea. .
..........
rrto. Dancln, y I>lbujo..
-11 todos .1011 camarac:laa que re- , Diego López Ponce, de Madrid, que .\ Merece plácemes la Empresa del comi""'"a.
PDIS.-Tarde ele cuatro a once, contt·
gresafOn :. de" lu operaciones de Ma. pue"por el domicUJo de 1011 tamilla- F~ por esta interesante . reposl·
nua: Los ~uchoa de la F. A.. L eo'
Too
ci6n.
NOTAS. oa 1011 teatroa utú con- mino de ZaraIOza. El pueblo en armas,
Horca se les¡lsupUca noticias sobre el res de aquél y les comunique cómo
trolados por la C. N. T. QuedaD auprl- Cruces de madera. La magia de la ml1millclano Amadeo Rodrfguez Jul;, In- ae encuentran. por medlaci6n de SOmidas la contadurla, la reventa 7 la
I
El b I el 1 criatura. DoJllia.
claque, Todo. los teatros funcionan en • ea .,
a ue o e a
formes, a ' su compafiera, Conch1ta LIDARIDAD OBRERA o por correo
riglmen aoclallzado y por tal motivo no 10. sesión matillal de 10.30 a L
PATBE 'PUACJIl-La eran atraee1tSn,
Sánchez Glménez, calle San Luis; 55, al Sanatorio C. N. T.-F. A. L de la
le dan entradas de favor.
El lirio dorado • . Pueblo en ·armas nti.
tercero.' " ': ,
•.
Florida (TJbldabo). En ésta, a1n no- '
mero tres ., Contraatea.-DomlnlO maU-se comunica, al camarada Sime6n vedád.
nal a las dla 7 media.
el N E S
POJIPEYA.- CUUdo el amor muere.
SOCIEDAD INSTITUTO NATURISTA
Ferru\nd\'Z , Padilla, de la . columna
81NDIOATO DE ABTES
Jlla setú, ImItaclÓD a la Ylda. SUC8IOI
. FERRANDIZ
"Los AguIluchos"; Buerrlas (Bueaca), '
GBAFlOAS
ACTUALIDADES.-Los AIUUuchoa de revolucionarios de Barceloaa.
paINCIP,u,.-SU 'I1Illcó pecado. La aleque sus famillares reciben sus cartas
,
(8ece16D Preua)
Gran festival pro Vlct1mas del fas- la F. A.. l. por tierras de A.rac61l (le¡undo reportaje).
.
lA dlYorcla4a, 'Colón tralclonado. Loa
Y estin bien de todo. Que ellos le esSe ruega al compaftero delegado cismo, que teDdri lugar hoy, domlngo,
tres.
cerclitoa (J)lbujos) ., RnlatL
AIlEBICA.-charUe Chan en lllipto.
criben, y que si no reciben sus. cartas, del cierre de los taller811 de SOL!- a las cuatro de 'la tarde, en el local Flor marcblta, La rellla del barrio 7 DIael!lM.-80, .UD fucltl'lO. Guerra aln
c:u&rtel. Rayo morUfero "f Dibujo..
bujos y Lulslana.
las cartas de sus famWares, debe ser DARIDAD OBRERA, que pase el lu- social, P4lo, 7, principal.
. JW'fIBA.-Qu6 calamidad. Fu,. &JI&Se pondrá en escena:
ABENAS.-La múcara del otro, El mODada.
por razones, de guerra.
Des por eate S1DdIcato, sin falta alTrtI laIlCll'OS bearallea. DIbu"El fill de son pare" <Pare vosté 1& cuapo, Catalllla de Rusia, Revista 7 DI- jos KlcltQ'.
A TODOS LOS OBREROS Y DI- guna, para asunto urgente. - La
.
bujo. y Lo. AlUllucho. de la F.A..L o
burra, amlc) y "A cal antlcuari".
JWYAL.-Te
QUIIl!O "'1 DO " quién ....
PLEADOS DE · LA GENERALIDAD Junta. '"
~
.
tierras de Aragón.
Un par de detect1Y111. Ca.slno de Pufs.
Dado el caricter benéfico. esperamOll
Se 'comu'nic& á todos lOs compafieros
. -Be ruega . .. den noUci&s de 1011
ABNAU.-Por el mal camino. Hombrea
BAVOY.':"'Leeal dotado de retripracf6n.
obreros '1 empleados de la General1- compderOll Fruclaco Leal Verdd, la aslstencl& de todos los asoclados. o blanco. Yo vivo mi vida y SUC8lOl Propama
ac~a11dades y el cuarto ntirevolucionarios de Jladrld y Ban:elona. mero de Elaepueblo
dad. al Igual que a 108 delegados de J086 Rico Venid 1 Enrique Gracia, El precio seri de una peseta.
en armas. 101 comba,.
ador
le,
La
AVENIDA.-El
misterioso
t..
de
~tremadura
7 camino de ZaraJOSecciones y 'obreros peones camineros. que ~eron para el trente .~ Cór- GRANDIOSO FESTIVAL A BENEnIala del Tesoro. A brocha gorda "'1 Va- IL Eatieno del nlbn. 2 de Loa A.IUIluque la asamblea general para el nomdoba el 'dia 6 del mea eD curao, a 1&
VIO DE LAS MILICIAS
moa al campo.
chos de la·I'.A.L. Sea161l continua de treI
bramiento ' de nueva Junta de este
columna Nieves. .
ANTIFASCISTAS
ASTOBIA. - El pueblo o armu. La 7 media tarde a onOl noche.
CUo que ' DO e 'e pa de ellos, el
"'1
Sindicato, se efectuarA el dOmlDao,·
SBUC.-sU 'I1Illco peead.o. Col6u b'afQrpnlzadó por Las Juventudes Li- edad indiscreta, JlarIeta la traviela
.
clonado. La alegre divorciada. Los tru
día 27 del comente, en el lu¡ar Y compaftero 'Vld&l, que Indague sobre bertarl&s de Gracia, se celebrará hoy, orquesta -Aatorla~.
cerdltos
CDtblUoe).
ATLANTIC.-Vlda del tondo del mar.
hora que Iremos anunciando la pro- el paradero o .su~e de los mlam08: domlD¡o, a las cuatro 1. media de 1&
Eeleganc1a8 exóticas. Un viaJe a la luna.
8110T.-B1
Sudó de Una noclae de lBxlma semana en notas diarias. - El
'-Se pone 'en cODoclmIento de toda tarde, en nuestro local social, calle Escuela de campeones. La marathon del vlemo. La loterla
del amor. La .lmpl,Comité"
la organiZaclón contederal, que el Rebeldes. a (Junto Plaza Trilla). el ba1le (Popeye). La marcha del tiempo nll- tlea huerfanlta, ReYlata ., Dibujos.
mero a. Jsll pueblo en armas ndm. 4.
SP.BDlG.-La melodla del Broadway,
}'EDERAOION N~CIONa DE LA Sindlca~o de la barriada de Sarr14. si¡u1ente PfOI1'&JDa de cine:
Do. fusUeroa aIIl bala, La YOS que acuB.ULEN.-Qu6 calamidad. Fu,. apaINDUSTRIA FERROVIARIA
que estaba en la c~e Oornet l)¡fU,'
PaIU Munnl en "Soy un fugitivo".
....
Gran atracclóD. La calentura del oro,
alonada. Trea lancero. beDgalles. Dlbu(Subséecl6n de BarceIima Norte)'
ahora ha quedado ·lDatalado en 1& caDeuda saldada. Dibujo..
La obra soclal, de Hans Pa1lada, joa Jllcke7.
TBT1TAN.-Jlotla _ alta ~. Loe "11
Por segunda vez y a petlci6n del lle SarrtA, nWn. 117. Tel6fono 82596. "¿Y ahora qu6?".
BABCELONA. -!:l Conde de KonteEl abuelo de la erlatura. JloComité Central Revolucionarlo, esta - La Comlai6n.
DibujOll animados, "Los tres cerd1- criltO. El arrabal. La Uamada de lalel- mlsterlOlOl,
vlmiento revoluelonarlO. secunda parte y
v.. Dibujos y El pueblo o armas.
~~ ruega a todo; loa ~a. toe"\
Subsecc1ón se ' d1r1ge a todos 1011 comDibujo
..
BOIIBMB.-Xotln en alta mar. La capafieros qu~ .no prestan servicio pro- comuniquen notlclU del 'CODll'folero '
JI reportaje n1lmero S "El pueblo la 4e RotchUd. El hijo dal hado, ReT.BIAJiON.-AbaJo los hombres. La alefeslona! y ocupan cargos en 1& 'orga- Man11,!tl Adorna Beltrl.n, de' la c,o lum- en tirmu ...·, Impresionado por las 011- vlata 7 DibUjos y Los A¡ulluchOl de la er- dlvortiada. Bolero ., Movimiento revoluclonarlo
de l!lIpaIIa. .
1'. , A.. L o Ueras de Al'llóo.
nizaclón, Centros 'otlclales, Comités de Da de Durrutl, a 8U padre, Pliclclo cin&II de Propaganda O. N. 't.-P. A. L
VALLESPIa.-MotUI en alta mar. La eaBOSQVII:.-Amor y carnaval, La muhbarriada, etc., 'envfen con toda 111'Ad9rna. calle Igualda4, n'llm. 8S9, . Acto de concierto por Matude Reaa de RotcbUd, El hijo del hado, Dibuca. Revlata 7 DibUjos.
....... •....fa d Da 1
principal. segunda. BarcelODL El
BBOADWAY.-Por mal camino. hom- jos. El pueblo en armas (2.. edición) Lo.
genc1& a esta ~e_
e
rce ona com""'''ero del c;.a' ... ' d-A~" noU- yes, tiple; Dom1n¡o Gn. baritono; W- . brea
en blanco. Yo vivo mi vida. DomlD- Aculluchol de la F. A.. L o tierras de
los nombres, cargo ferroviario y el
__
1oICW....
-¡ue! ,Llor6IDs. tenor; Marcial Zara¡oA.Joacóo.
go matinal a las cUu 7 mecUa.
que actualmente estA desem.pefiando, c1u, aalI6 para el frente ~6a el _. tenor, y Pedro ODi. tenor. acompaBOIIEJOA.-Vldu rou, La hIJa del baVJ:1lDI.-Apoetudo a Cupido. Espericon Objeto de establecer 'el debido con- dla 28 de julio Y•. buta 1& fecha, 'no . ftados por ~ profesor de plano.
rrio. Danclq. DibUjo..
me. Cuesta ablJa. DlbujOL
trol que a los efect,os de la bu~ mar- ha recibido' 8U familla ninl!lila noUCAI'ITOL.-La vida comienza a lo. cuaIlTrabaJadoresll Por tan humana
VOLGA.:....Jlatlnal a las 10.15: Vivamos
renta, Su primer hijo y El pueblo en aro de nuevo '1 El chico millonario. Tarde de .
cha del servicio Interesa conocer.
. CIL
' .
..
,
obra" acudld todos a este acto en pro mas.
4 a 11: Vivamos de nuevo. El chico milloPor la Junta~ _ El secretario.
·.. .....se comunica a Enrique Igual, de · de ' las II1l1clu Antuasclstas•.
CATALUBA.-La viuda neera, La mú- nario y JlI vida para tI.
>
A'!'ENEO "CULTúRAL LlBDTARIO la segunda columna de DuI'l'UU....cuar:-·
cara de carne.. Dlbujol y El pueblo en
V.'lJINAONA.-Hoy matinal. La ferIa
to gruPO. Siétalbo, que 8U faJílIUa
armas. tercera edición•
_.
COLISEU •.-Quléreme slempr8t. El pUl- de la vs,nJdad. La cucaracha, Dlbujoll.
. . DE GI~ACIA
.
utA bien Y recibe tódaa .sua cartu,
Pueblo
o armas, n.· 3. Y actuación de
' blo en armas. Pepita lU.rques. oallarln&
Se pon¡ en conocimiento de 1011 com- .a laa .cuales. contuta, no pudiendo
Tonny Collt. la maravll\a del sl,lo xx.
"'1 violinista. Gran l''regollno. comecUante
Pafteros y simpatlZalltes de la barrla- preclsar ·1& cauaa. de que la COlTe.l- ·
con la -Rondefta", ,ran ballarin.. Lunes:
"'1 la orquesta "Collaeum".
de Jledla noche, Dibujos, Comeda que este· Ateneo ·ha ln8talado SJA poadenclá .DO llegue al trente.
•
'COLON.-La máscara del otro, El IUI- lIlIItrella
dIa. Pueblo eD armas nOmo 4 y debut de
,¡K). Catalllla de RUIla, Revl8ta 7 Dibulocal social en la calle Rebeldes. nd:"
~e" comunlca al compaAero Pom- ,
Minuto. artista enciclopédiCO y la cenlal
JOs.
estlllata Pilar Carlete.
.
meros 12 "1 lt (.otea santa Ma¡cI&~ P810 CUvlll~ de la columna FraDc;laLoe
camandu de Tranvfu. han en- , •COIlEDIA.-Horrol' o el cuarto nerro.
lena).
.
."
.
.
co , KIélI, que e encuentraa ea el tnQdo la cantidad de 2.715'15
WALXTBIA.-Redes de coDqul.tador,
,ülta la pelirroja. Donde la ley DO exlate.
La I'IA-........
~~I_"ora · ruetra
Revlata y Dibujos.
• El rayo mortlfero 7 Ot1'& prlmaftra.
~uu &.......~ec~~r 'd' Al~, que 8U8 f~
'Varlos compafteros del Slndicato ~
(lOaTES CINDA.-CharIle Cban en
a los ~pderóe se person~
ae-:. ·eItAD. bien 1 ', rectbea todas 8U8 car- Onlpo
'la Industria PabrU y Textll, Londrea, XI marido" C&IL El necro que
cretarla. todOll los diaa · de siete a
bi+ No ha1 que declr, que lpOraD barriadade de
tenla el .alma blanca y SelUDdo reporPueblo ~uevo, han entre- taje
del pueblo en armu y Pope,..
nueve de la noche. para proce'é\er & la J)Or qu6 DO ~¡'an, .al frente la. rq. '
GBAN PBICE.-Gran salón de MUe.
P9o
'con
ese
fin.
U71 '95 pesetas.
. OBlLE.-Un 110 de familia, El pueblo Tarde
reV1slOll. de' carnete: .se oomUDIc&' a puHtu. JIualmate, le le . pÜtlci~
y Docbe y lqnes tarde. "leetos
'0
armu nCm. 1. La canción del dolor,
baIles
ameDlzados por la orqueatlna -Pr1.
los que . . . . rectboa , a~OII P&-: al com~ero Pompeyo, fte na ... Jf,~",,,,,,,,,,""""f"""""f"a
Ja1 'Conde de Montecrlsto y DibujOS.
. ce BandO. Horas y precios. 101 de COIsen & lDIcr1blne como nutvOl aoCtOl. ~ Vlvea en BarCeloD&, caUe 0&1atumbre.
SINDICATO Dm' nonaIOfmS , brla, 'm\m. ... prlDcipal. HiUDdL
SO
, J.IIIIZÜ,Il8
,
al Oomi~ ~'fbl.
NOVEDADa.-DomlD«o •
....
S'-dI
O N a ci--'
~ .....!l....
DIANA.-La
damadel
del otro
bo.ulevard
(en ea- luftONTOlf
_
UI
cato
_
\ f t ....., a¿oDaIol),
La lD6acara
(o ~.
cuatro 7 medla .e la tarü, a pala:
EQtre 1oI11lUC1lo1 juguete. que JI.. cIaJ de ~tro, que el oompdero
NARRU
II-IZAGUlRR!l
YamÓt '
te Sbldloato, Kl¡uel Suero 'forma parte de la 00:- ·1lOI (O. 111. T:). invita ' particú1arJDeD- Pet~ "'1 Dibujos.
.GA.LLlRTA m-LJ:JONA
del Sindicato
DIO~-Seslón continua de cuatro , Noche acontra
teneJQOl il pato de CCIDIlJD&I' UD lo- lumD& de Durrutl, OIIlturla dID. 11. te ', . 101 CQIIl-"eroe
lu dI-. a paJa: .
......
.,
• 0Il0l: La ftrbena de la Paloma, La
AZUlUONDI-UNAlIUNO
te mlpU"i» de 1& Pollt6cDlca 111- ¡rupo ~o, tue opera - el fND... lJlÜoo de ServlclOII PabUcoe. al 11'ID- , 00ID841a de la vida. La SIIltla aencrI.....
.
cq1itra IARRAGA-lIIcOltlUC1
dlCIIO'::'~J1ie. éoDjuntameDte CQD
ta. a.r. de doce dedoa .,
Derva, a-.d~ colecU91ada. ·
te de HuelO&.
'
Lun.. a laa CUatro ,.,· meclia tarde, a -pala:
....... 41.... ....,... ,el paNderO <del
, -ID mtucl.~ 0rIIUa0 PcaaNta, ~
COntra
9D~..!~ de
"Di~J:'~f:: ~e tm~= ~e1n ~ ltlJBIo-VILt..ütO
.
ilUft9A-P01ANA
com~ JOIt Arl~ aatural de natUral de ~ (ZarapIIa), que ••ODU _troJ uavaute "1 CatIJufta, Ba.1o falla bandera. 111 avaro Ub1U6D. Dopor
cartelu Detalles
de tdI4 avaaadL Sí 1 . . . .cu_tra en el ~~t&1 Oentral oüe1lrarf. _ el local Oran Prlee, .d4t . mingo maUDal de 10.30 a L
DNN'EL DB SAlUUA.-Hoy a las cua. . ..~ bOl, ella 20. a 1&1 di. de
BNHNZA,-Rayo mortJfero. Guerra lID
le 'llalla ID 'B arcelou. que ~ al , de C&talula, lJ&beU6a
1. iOta- Ia
.......·.--~... i_........'
:. .1. '
_I."rtel, DlbuJoa. So)' UD ru.ttl'lO (.. ea- tro en punto '1 todo.' 1011 dlas: IDteruaIIIJJdIClto KttalW¡1co '.(U, O, ".), o nOl, ~ I&bw, lIOtIaIu di· .. ·
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ANO VII - EPOCA VI

a.rcelone, dominio, 20 'de .eptlembre ele 19·3 6

En Valencia, se ha celebrado una~.~fn'I)I'~· , mi9:
na de campesinos, asistiendo varios ."élegaélos
en representación de 40.000 obreros d'e lcampo
La libertad de todos, o el
hogar de uno
No 80n tiempos de vacilaciones sentimentales. Se n08 ha declarado una
guerra cruel por los repr~entantes tipicos de la reacción esp~ola y la hemos
aceptado con todas SUB consecuencias.
Los provocador~ son los mismos que nos haclan entrar en la fábrica a '
son de 8irena o de pito. Que administraban la e<>sa pública con 1& eterna
amenaza de la bota militar. NUilStr08 enemigos, tod08, son aquellos que atro·
pellaron el derecho de gentes. que n08 encarcelaron, que nos declararon pactos de hambre, que sacrificaron nuestros mejores camaradas.
Hoy están frente a nosotros. Dieron por fin la cara. Tienen dinero y
sabuesos y están con ellos todas las sectas de una falsa religión de Cristo.
Los escribas y los fariseos han intentado volver al templo, pero el pueblo
se dU;puso desde el primer momento a que no traspasaran ni el umbral de la
libertad.
Pero están ah!. Y son un peligro no ya para nosotroo, sino para el progreso y la pa"Z mundial.
y en esta lucha cruel cada miliciano tiene un deber. Conseguir la victoria, que es la !ibertad.
Luchamos por una gran familia, por un gran amor, por la paz quizá del
mundo y en esa miaión histórica que nos está encomendada no caben prejuicios ni debilidades.
Cada uno de nosotros podd. tener una madre o unos hijos, pero por encima del egoiBmo sentimental nuestro, existe esa realidad que es la guerra
contra el fascismo y que significa el atraso y la vergüenza social.
No hay jefes ni pastores. Hay hombres responsables, yesos hombres,
esos camaradas, también tienen madre8 y tienen hijos, y lo sacrifican todo
por el ideal común, que será. el bienestar ·para los suyos que queden.
La guerra es cruenta y toda invocación o súplica que lleve al ánimo del
luchador un hálito de freno sentimental es un acto de traición a su propia
personalidad social y humana.
¡Hagamos grande esta guerra y luchemos hasta el fin por la libertad
de todos, sin pensar en el hogar de uno!

LA MASCARA Y EL ROSTRO

.Marqueses, duques y
condes, en liquidación

MUJERES, COMPAÑE.
RAS: APORTAD AlOO
PARA lOS HERIDOS

TRALLAZOS
La guerra ha de financiarla clulen
la desencadenó: el capitalismo.
Lae colectus I'úbllcaa, las 8u8crJp-

clones espontáneas, los festivales benéficos, las aportaciones voluntarias
de obreros, campesinos, empleados y
fuerza pública, deben ser abolidas radicalmente.
No se les pUtldtl estar molestando
continuamente a los que vh'en con
estrecheces de su trabajo. No hay
que agravarles más sus miserias abusando de su probada voluntad. Ya
tlenen bastante con las perlpecla8 y
equilibrios que con SU8 sueld08 han de
bacer para poder comer. Además, hay
que tener muy en cuenta (!ue todos
contribuyen en estas luebas con el
patrlmOlúo que poseen; con 8U8 vidas
y con SUA brazos.
Por consIguiente se Impone, con loda urgencia, la creación de una contribución obligatoria a los capltalla.
tas, únicos responsables de esta guerra. EUos son loe que ban de sufragar todos los gastos y no los trabaJadores.

•••

ecHa desaparecido una profesión:
,la del rentista. Y ha perecido una
figura social: la del señorito))
Anteayer llegó a Barcelona el conocido jurisconsulto Angel Ossorlo y
Gallardo, de paso para Ginebra, donde lleva la representación de la República espaftola en la %'.!lUDión del
Consejo de la Sociedad de Naciones.
Por la tarde, el seilor OdSOriO y
Gallardo, habló desde el micrófono .
Radio Catalulía, el cual se dirigió al
pueblo de Catalufta. Su aloeución es
de una importancia enorme en los
momentos actuales, teniendo en cuenta la. personalidad de Ossorio y Ga- ,
llardo.
Respecto a la lucha que han desatado los elementos fascistas, dijo
que ese fenómeno es, e'n su aspecto
minúsculo y de causa pcasional, UlDa
guerra civil entre espaftoles. Pero, por
encima de eso -~adió-, es ~ ~~.
volución social inmensa, por virtud de
la cual el poder económico y el poder pol1tico, que ya de anteJio pasaron de manos de la aristocraeia feu·dal al Estado llano, están pasando
hoy a las del proletario. El porvenir
es de los trabajadores. Quien se cmpeile en disputárselo o Iiquiera en
retrasárselo será un insensato y pe.
recerá arrollado. Lo único que nos
cabe .hacer a las clases medias es colocarnos en la situación de los trabajadores y enterarnos de' que ha
desaparecido una profesión, la del
rentiata, y ha perecido una figura social, la del aeftorito.
A Ossorio y Gallardo no 88' le escapan las repercuaionea que probablemente tendrá nuestra revolución en
I!U aspecto internacional. Si triunfamos nosotros -que triunfaremosse extenderá la revolución sOcial a
todos los paises del mundo. Si triun- ' .

taran los fascistas -impoiible absurdo- 'se produciria el incendio de una
hecatombe internacional.
"Es~ lucha-dice Ossorio y Gall8,ldo- entre dos civ1llzaciones qUe ".e
ha planteado en nuestro .uelo, se extenderá -se · está extendiendo yaa otros paises. Lucharán unOs contra otros.
A~em4s, en cada uno de ellos luc:hará.n ·dos· grupos entre al, de donde surgir6. una situación tan eDrev&o
sada y cruenta como nunca .18 haya
conocido."

Oamarada y colega comunicante:
En los ex hombres que aludfa y fustigaba en mi "Trallazo" no ent.... tIl.
Tu edad Y el marchamo de trabajador -&unque estés sin trabajo- te
deja exento de catalogarte entre flIOS
sujetos despreciables.
Iba contra el enjambre de selorltos lDútues que aun pululan por las
calles y loe centros de la vapncla.
Me lndlgnaba y me lDdIpa ~ p881bllldad que muestran en estos momentos que se dilucida el ponenlr
de Espafta. La indiferencia de
estas gentes la considero tan agresiva como a 1011 enemigos que desde
'$~$$$~"""":""""'~~""""""':"""""f",s.,i."""
enfrente de nosotros nos combaten.
No se puede ser imparcial. O se '
TODOS SON IGUAL
estA con la revolución o contra ella.
Se es partidario o enemlJO. aa.ramente, sin turbiedades. Porque de
ninguna maneN. podemos consentir
que estoB n1JI.Itos contln6en pepdOl
a laA faldas de las madrea o ele tu
queridas. Es mal tiempo el que se
avecina para que a610 aufran, lo meJor de nuestros compaJlerOl. Lo peor,
la escoria bao quedado rezagadOs. Y
a éstos a viva fuerza hay que &r1'8llcarlos de aqut y llevarlos al freate.
De lo otro: a nadie ......1 eu algolHasta ahora, la única irrisión de los ~~oles era Queipo, de Llano. Las
·tlcaclón 80Clal no ha sido able.rtamente contrar1&- que viva de au charlas radiadaa desde Sevilla son ~ divertidas que las astracanadas de
trabajo se le puede negar el Ingreeo ,Mufloz Seca y que las últimas piruetas de Unamuno -"una mona"- y Euen nuestros Sindicatos. Pruébalo y me genio d'Ors.
Pero al ex general de la segunda División, le ha salido un rival. Y el
darú la razón.
rival -¡cómo no!- es también ex general: Cabanellas. .
•
El verdugo de Zaragoza es jefe .del titulado Gobierno fascista que rehonrado con la visita del corresponsal de la
Una amiga de las que el 19 de ju- side en 'Burgos, y acal:ia de '
lio tuvo la virtud de rescatarme, 'me Oficina de Información alemana en Berlin, al que ha hecho la iiguiente deescribe' lamentáDcIoee de esta guerra claración:
y de los hechos vandAUcoe de loe fas. . ' "Ocurra lo que ocurra, la Espafia nacional no ol~dar6. nunca la .IIimpaelatas. Me ' dice muy aoertadamente •tia 'amistoSa ' y el apóyo moral que' ef tercer Relch le ha prestado en la lucha contra el espfrtlu destructivo del comunismo. .
..
que el hubiese muchos hombrea con
"Sú jefe y BU. pafB -ha aJiadÍdo CabaneUas-- protegen la · civilización
Idea. no se neefl!d~rfa tanto tiempo
ni tantea armaa ' para vencer al ene- europea en Ori~te. NOSDtrOS queremos proteger lo mismo en Occidente".
migo.
Evi~entemente, todos son iguaL.\ '.
Nada mú verdadero, amiga mfa.
Lu Idea su~tltoyen las 81'JD88. Pero , U'''''~~~''''$US;C$CH~*~$'~'''$''U$U~
J•
•
no conalste 11610, en que 'las Ideas estén prendlclu en nue.trÓII mllltantes.
En los cont~rlos hacen falta. SI 6atos las tuvieran, si en loS cerebros
d~1 ganado de' hombres Irraclonale1l,
prend~ ; la liI4!I~ . DO seguliIÜ . los obispos trabucaires ni a loe militares ~l'I'IWlIiba que tanta. lb14oIdacles les baeen cometer.
81 ·en 1.. AlÜeZU de esos pobree
, eqJIotadoa lÚÍbleaen entJ'8do libros
hoy, 8Obrarlaa' munlclonee. · ,",. . '
.

Los aristócratas esp~oles no podian creer nunca que su situación
seria un dia muy semejante a la de los duques, condes y marqueses
rusos a quienes escuchaban aus desventuras en los aflos de la baja del
franco, allá. en Paris, mientras les servlan de camareros, de choferes o
de bailarines de "cabaret". Los aristóc r:l.tas espaftoles vivlan aquella
novela, ¡ tan suya! como una aventura ajena y hasta se solazaban con
la emoción de las angustias sufridas por los suyos durante la huida, con
los cambios qúe tuvieron que hacer de nombre, ya en tierras extraflas,
y, con los días amargos sin pan y 8in energias para proporcionárselo
por el trabajo. Eran aquellos dias del PariB xenófobo que el franco estaba
a diez céntimos y en los. que no se pasaba dia, sin embargo, que no apareciera el cadáver de al~ suicida ruso en las aguas del Sena o en el
Bosque de Bolonia ...
Nuestras madamit&s parecian impresionarse con toda eaa clase de
relatos; pero la emoción pasaba pronto y entonces dialogaban asl .obre
la situación de los aristócratas rusos, en relación con ellas mismas:
-En Esp~a no puede pasar esto nunca ... Pero si pasara y nosotras nos viéramos en la situación de éstos, ¿ tú qué preferirlas ser?
¿ Camarera de un gran hotel o modista? ...
-Ni modista ni camarera, chica. .. Yo, ya sabes, tengo .muy bonito
cuerpo y preferia dedicarme al cine o a modelo de pintor...
.
y reían como si hablaran de algo inverosimil, de un viaje a Marte
de una aventura de imaginación.
'
Esto ha llegado, sin embargo, y, más de un centenar de aristócratas españoles -otro saldo de marqueses, duques y condes- pasean por
PariB y Burdeos su tedio, que es el comienzo de la gran tragedia. Primero, comienzan a vivir de "sablazos" entre sus comp~er08. Todos
piensan en que es una penuria pasajera y que al regreso a Esp~a, "ya
todo arreglado", volverán a vivir su .antigua vida parasitaria. Despuéa,
estos sablazos ae amplfan a los arruinados y escamados ariatócratas
franceses. Al fallar el sistema comienzan las pequeftas indignidades -la
prostitución de tapado, el eapionaje, la estafa, la terceria- y ya en
último té~ino el arranque heroico del trabajo. Pocos hay que llegan a.
este domlDlO de au voluntad, a esta amortiguación de su orgullo. Loe
que saben llegar huta ahi, se redimen. Crean su nuevo ser. Olvidan .IIU
pasado, lleno de sombras y de mentiras. Nacen a UD mundo auténtico.
De cuando en cuando nos hallábamos con uno de ~t08 rusos que se
. sentia feliz con su nueva vida de taller, y, que habia creado su nuevo
hogar, a base de un amor con una compariera de la fábrica. No faltaba
quien le recordara:
-Cuando eras vizconde y capitd.n de cosacos ...
Pero el nuevo obrero, decia:
-Yo no he sido eso nunca.,. Y .e1 10 he sido ' 10 he olvidado...
Esto ea lo dificil. Saber olvidar que se ha sidó conde y marqués
.A.D_tesiar la vida anterior. Tener, en una palabra, un esplritu /fuerte .;,
una moral, Que ea lo que no suelen enseriar a eatas clases sangreazula. das que, ~e a ID que le.s en.eefia la. Historia con .revoluciODe.I como la
francesa primero y la rusa. después, stguen no creyendo en la revolución.
La cosa es que ~ta situación de que hablo ya se ha creado para
muchos "seftoritos" de los que han huido de Elpafla, en algunos casos
sin más delito que un apellido ,de loe llamados ilustres y que ya hay
Un. eat6~o .reqúetenJano, de los de
. conde.slta. que llega a la tertulia de los refugiados, excl~~do:
'
, pistola y lIabtocrlato, me eacrlbe' un'
-ChICOS, he hecho un de.scubrimiento estupendo...
I
an6nlmo aul1lr6ndome Ro
y a los
-A ver... A v.er...
.
que conml,o piensan, todas 1&8 caJa,.:
-Una tabenra en Saint-DeIÚ8 que .e come colOll.lmente por noventa
mIcIadee dIvInuo
c4ntlmos.. ,
.
Pobre ~~et",e. SI, ya ni vaeatro
Lo terrible de semejante Iituacl6n ,es que 10.11 &r1at6crat&l e.paftoles .
~ . OII ~' ~IIO.
no pueden culpar de esto ni a la ReP6blica ni al Pueblo ni a ·Ia .Revólú· ~
li' t " ~" ~
t....
oM,í '
c16D. Que cuando reaccionen, al vera, ~bret y ,h~bri~~ te.l}drP. que
acordarse de oblolpol, buqUel"08, polftl~ '1 geDer&lei. .....todo tu·:muDdo ,;
.oc1al.' todo BU gran mundo- porque e1l0l fueron ~ lo. · qu, lea de.po~ ¡
!'GIl de 8IJa palaciOl, de w. joyu, 4t n PI'\IIIc16n/ d'e~ "~te'~
'
.,
.;;
a IU vedD1ca traIc16n... ¡Y húta d• • amJ.D* han 'ae"r ..
.
100.
10. traidores!
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