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SABA'DOEN EL OLYMPIA 
" I 

I " 

la Confederación Nacional del Trabajo de España, 
, , , 

afirma su posici:fiSn revolúcionaria y constructiva 
, , 

Ni . duda,$,ni. vacilaci.,nes... ¡Adelante I 
NOll 'IuIllamoa. en pltmeJ guerra. , V¿uitnÓ"en 

pmodo re'Volucwnt&7'iO. ' Las trinoheras ' de la Z" 
bertad 80n la e:cp,tesi6n -de ~ Victoria. El ene
migo que provopo. la guerr.a y la ' r6'Voluotón, 
Bera ~atido y aplás'tado deJinitivameitte. Hemos 
dicho diferentell 11ecea que ZOtl\!a8ei8tas luchan 
oota ab80luta carencia tifJ moTa 11 ~' con'fi4en
CÜI.t ,fJ in10rme" que n08' llegan' de' los :pu~blo8 
dominadoB por ' ellos, demue8.tr,ata ~~~ramét&l,é , 
~ tiay un tlordo Zevánttimicritº ~kLlQbu...g, 
Ci6n Civil contrq-ló 1 qÜe repreSéñ't.aii: loá, dicta- ' 
doru'militare8, y adem&, mtJntienen BU heroiB
mo los pocos camaradas que :1um podido, 8U8-
traérse a la barbarie. , 

Nosotros en cambio, aceptando la ,guerra y 
8U8 'derivacione8 trágicCUJ, 1),iviendO intensamen
te la revolución, e8tudiamos" artÍéulamos ,y Ue
VOmoB a la práctica la nueva ' orgáni.;áCiót .. 1.'e8-
ppnsable que 3U8tituya el cbnaeptc;> gube1'7Kl-
mental. , ,,; , 
" y : tata , significación, esta traBoendente', stg

'"litación tiene el acto de la noche 'del sábtJdO¿ 
en eZ'.Olj¡mpia, ,que la Confederación NactoM' 
del Trabajo, preparó, en Barceio,naL., co~ 0~j~t9 
de oor cuenta de los acuerdos d~l Jlleno nacw
MI de regionaleB celebrado en' M{idrid .. 

A las veinticuatro horCUJ de' celebrado dicho 
Pleno -como muy bien decía el 'ca1Mrad4 'Ma
riano B. V ázquez, al iniciarse el acto- la' OcJn
federación daba fe pública a los tmportan~~ 
mDB acuerdosl que Bignífican el encauzamiento 

, de la revoluctón. '1 

Ello patentiza clqramente el p'kin a6_ aoti~ 
dadu y de responsabilidad a que supeditamos 
nue8tra labor confederal. ,:,'" 

Los acuerd08' y 'cuánto 8e dijo en el' 0l3lmpia} 
son 'trascendentale8. España 'entera 8e darla 
perfecta cuenta deZ elevado sentido de respon-' 
sabilidad que tienen, todas nuest1'áS ' determind
ciones. La Confede,racwn N aciotla~ del Trt,lb.q. , ' 
jo, ha dado Bus mejores hombres y .la sangr:e 
de BUS Juventudes para la lucha. Pmmero, las 

glorioÍal ,jor.nádas dez~iO ' Zib'erador. Después, 
la cruetlta lucha ; en eZ ' retite~ en cuyas :avanza. 
da8 , tenemos un sitio honor. AhOra, ,y mien
traB,zutnba el caMn y ,continúa nuestro plan de 
ofensiva, -los organÍBmOtI confederalia dedican 
tod4,su (JCtiv~"en la retaguardia, no,a plan
tear' cuestiones, de tácticG y procedimiento) 110 
a bcJtUIlés e incon1¡eniente8 pretensionetl de tiPo 

, ~~'t!J:~{>:tJ ~4tL;~~ la g!On rnarc~:~~o~"", 
~M...1lDr. un :at.hdet.Q,'Jl.e-, iuBtid4 .. "iJéial, ~ , 

" tra~for;me,E~ñG ,~,~~' l~bre, "nit~ñdO 
~8a , acoi6ta: benelt.lfJ.tóra, con fJ(luelZos organl8mo8 

' 'hUál~ent8' re#on~ablea',que n080tros.- . , ' 
:Ji4b16' en él ' OZympia ' la' Bincerid(J(l' y ent,,-

8ta81nO de ' nuestT(l Juventud Libertaria, por bo
ca,de,Mariano :R; ' Vdzqu~z,.: nuestro JlMarianet". 
La .aere,nidad '!/,lG ; emoc~ tuvieron reflejo en 
Do.m8nech; . los : tJ'UeVos ~{>~eptos de una 6C'!
nomfG;revoZucionana¡ se, acodaron en la recta 
contextura , BOCial' de lIáln'egaB 'Y el uibrGnte 
alegato 'de lsg1eas, tuvo como broche final de 
tan interesan'te"motín' eZ,1)alor de Ber la voz con
fed#ai, ya " qUE1 :Zo~ apuerdos deZ Pleno fueron 
comunicados 'y ,glosados :fJor eZ querido cama-
rada. ", ' : :' , 

, ¡Ah, pero por eZ amplio hemiciclo del t64tro¡ 
abarrotaao de amig08 y ,'hermanos, cruzó la Bu
bZt~ ráfaga del'· anarquismo, surgida del pe
cho d6 UtUI mujer! 

'Bmma"GoZdman, nU6.ttra camarada, dijo en 
iti9~;: 20 'qu~ el ;p~ebJo 'español tradujo e8Piri-

, ~~Zm~nteJ aun,:CÚfJndo luego se leyó en nuestro 
idIOma., , .' ~' I , , ' , 

Las, paJabrá, 1J.~mánaa de la Goldman I~
ron' tam~n la~adaB a, grandes distanctatl, por 
esa -reaZidculciehtifica del micrófono tra~isor. 
Los coriz*~pe8' cJ'mtg08 que, hayan escuchado esa 
vibr~ii»:& "~ "la l,n,. dtigablé luchadora, comp~
deranla gr(l~fOMdad ' de ,ÜI obra empreñdida 
por 'zG, aonfed6t~n Ndcwnal 4el Trabajo y la 
Fed~ 'Anarqu;"ta 1lJérica. 

Y',1J4m'oa CQ!U;'.~ acto., 
~ .'. .. 

Emplela .1 mitin 
P~o antes de la hora anunciada, 

101 alrededorea del teatro Olymp1a, 
preeent&b&D UD rrato aspecto. De 
traDvfu y autobUJel descendian ¡ru
paji de o&m&rac1u que iban en~ 
aDdo el Dllc1eo· desbordante de audi
tores del -acto coDtederal. .to a des
pecho de 1& 1Dc1emeDcla del tiempo, 
COD UDa .nuYia' pe~y dtDsa, P'l'O 
nuestroe hombre. y Due.traa muje
res no UCUeDtran obetAculo. cuando 
le trat. de cwnpUment&r UD deber. 
y era UD deber de aolli2&ridad lleD&r, 
desbordar el teatro Olympla para es
cuchar la autor1z&da palabra de 108 
camarada. repl"e8eDtativoe y respob
sable. que diu antéa marcharon a 
Kadrld para asisur al pleDO D&cioaal 
de Reg1oDalea. Horas deapu&, eetoa 
hombrea, eD IIU atUo de combate, 88 
hallabe.D prestos a trumlUr a cata
lUfta el N.u1tado de 1aa deUberaclo
nu y acuerdo. tomadOl. 

Marla"o R. V"lquez 
PRECISA LA COLABO
BACION DE TODOS EN 
ESTA LUCHA TEBlUBLJ: 

Pre.s1de, como hemos indicado, el 
'camarada VAtqué&, qu.\en al dar por 
comenzado el acto, dirigió las siguieD
tes palabras: 

Camará4aa: COD la agllidad carac
tel1at1ca en n080ttos, a las veinticua
tro hol'U de haber terminado las ta
reas del Pleno NaciOnal de Regiona
le., o. convoe&mo. para daros cuen
ta de 108 acuerdos reca1dos. Impor
tutea acuerdOs c¡ue Cátalufla y Es
palia deben conocer; ,por la lrascen
'dencla histórica de lels m1smos. 
~d~ ,de la dema¡ogla del 

molD~to, po~ lu ho.rae ¡raves y de-
11~ que puamos, la CoDtedera
~~ Nacional del Trabajo, brinda al 
pIJa Y a loa hermanos contendientes 
uu. disposicloDe' sen.sataa. 

El PleDO Nacional de Regionales de
,mc.trat& al pueblo ,espeJiol que la 
C. N. '1'. Y 1& F. A. r. se preocupaD 
de su poÍ'VeDir; que es Duestto, y la 
IIDpoItaDci& de las , deUberactones y 
IoCUII'dOl,1II harA con1lat én el victo
ftOIIO aw de 'la tragedia que de.
'tal'OIl lOs tuelltal. ' 
, OiDlaradaa del Comtt6 de Abaatos. 
(del' OIuejo de Econom1a y de nue. 
'tIroI-OltU'-o. ' 01 habl&rI.D de loa 
.... _ ~mM ~teadoa ~ oa 
~ GUlDpJtdUMllte de 1&1 ta
...... del PIlilo. de -'1. NIOluciODes y 
ele .. propMltos. 
, l:I1.t. hOJ entre nOlOtl'o¡a UD aeD
tsdo de coutructtT14a4 y precisa la 
OOlaboracl6D de toc!oI en esta lucha 
t.mble. No lOA aquellos tiempos en 
que pNOlaba Y • lmpoma UDa 11m1-
... eSe pro¡ramu Y tl.eUcas. I:t
fa Jaon bJlt6rtca y IOltmDe • hora 

,ele ..u..a. ... 1 de reooaatruccl&a, 
al ~ de apNCIaelcm .. de orp......... 

le J ~"" eJe la c.N.T. Y la J'.A.L 
.... 7 tenD1DaD~ La provoca
, .. .aHiIr, 1Ddlc6 d-s. el l' de ju
lo UD& ADa reacct6D lIbertaria, y 
IP'utlm91 aqul 1& IUbleY&C16D, &par
tiDdb 1& oarro6a t&CC101&i para re-

'~ 1. azttoular 1& nueva ec:aDo
........ la tuerte tCOIIICb* ~. la 

()am&rada M. B, Vlizquez, del (Jo

mitIJ Regional 

victoria de las armas, precisa tam
bién la colaboración de todos, porque 
el común esfuerzo hará reafirmar 
nuestras concepciones humaDas de 
justicia social. Campos, talleres, mi
nas y fábricas deben unificar sU ac
ción revolucionaria para triunfar, 

l'recisa esa colaboración. En nues
..tras ,propól:!itos está siempre ofrecer 
facilidades para ello. Esto es una obra 
de aeriedad y de responsabilidades. 
Dicho esto, y después de daros cuen
ta del saludo que nos envían unos 
.. aguiluchos " de Las Corts, que se ha
llan luchando en el frente, en Azaida, 
y de otra expresión de faternaJ. soli
daridad que nos remiten los camara· 
das de la Comisión de Fomento de 
la Barrillda de SaD Andrés, vamos a 
dar por comenzado el acto. 

Antes, y aprovechando la presen
cia en este local, de la consecuente 
propagaDdista del anarquismo, cama· 
rada Emma Goldman, os dirigirá és
ta unas palabras, en inglés, que seráD 
luego traducidas y leídas en español. 

Oigámo.sla, pues: 

,Emma Ooldman 
POR Vl.iESTRO ESPLEN
DIDO EJEMPLO BABEIS 
DADO VIDA A LA IDEA 
DE NUESTRO GR,<L~ 1\Lo\.ES
TBO MIGUEL BAKUNIN 

Al acercarse al micrófono, la figu
'ra simpática de la mujer anarquista, 
recibióla el murmullo de aprobación 
del pueblo. 

Sus palabras, dichas en la lengua 
nativa, fueron oidas con un profun
do snencio. Al terminar ella, el cama
rada Vázquez, dió lectura a la tra· 
ducclón que causó una inftnIta satla
facclón espiritual a 108 oyentes. 

He aqul aus palabras: 
Queridos, camarada!: OS saludo eD 

Dombn de loa camaradas de Amer1-
.. 0U&di e IDalaterra. A todos ellos. 
lID aoepc1cm. les ha~ dado un nue
~ Impetu por vuestro gran valor en 
la lucha que eaWa llevando por nues
tra ldea. Y todos qu.\eren hacer lo mt\a 
'pGIlble ayudándoos huta que bayiIa 
trlUDfac10 ID JQestra empresa. 
~ • mi Dl1sma. p'uedo decl~ 



p .. z 

Oamarada Emma Goldman, mglesa 

que aun estando entre vosotros. sólo 
unos pocos dlas, ya he encontrado los 
acontec1mientos emocionantes, tan 
impresionantes, en efecto, que no pue
do encontrar palabras para expresar 
mi entusiasmo y admiración hacia la 
obra que ya habéis realizado. Yo com
prendo, como todo el mundo. que vues
tro primer objetivo es el de expulsar 
de España las fuerzas negras y sinies
tras que en otros paises están aho
gando a las masas y mutilando la sa
grada causa de la libertad. Libertando 
a España de este terrible látigo, rom
peréis también los fundamentos del 
fascismo en el resto del mundo. Vues
tra batalla es, por lo tanto, de impor
tancia universal. Yo sé bastante bien 
que el valor necesita un fundamento 
espiritual, la ferviente fuerza de la 
perseverancia para llevar a la victcria 
semejante lucha. Pero sé también que 
vosotros, camaradas, tenéis todas estas 
cualidades para llevar a un fin victo
rioso el combate. 

Ya he dicho que estoy aqui sola
mente unos días y, sin embargo, gra
cias a la solidaridad del Comité Re
gional de la C. N. T. y F . A. l., ya he 
podido ver algo de vuestras realiza
cioneS. Y la cosa que por s1 misma 
me ha impresionado más, es el hecho 
de que aun estando en plena revolu
ción y luchando a vida o muerte, no 
ha sido destruido nada de lo que es 
útU y necesario en nuestro sistema. 
Las casas requisadas. las empresas so
cializadas por vosotros están en per
fecto orden, funcionando como si no 
hubiera habido semejante heroica lu
cha en las calles de Barcelona. Esto 
es para mi de muchisima importancia, 
pues por vuestro espléndido ejemplo 
habéis dado vida a la idea de nuestro 
gran maestro Miguel Bakunin, de que 
el espiritu de la destrucción puede y 
tiene que ser siempre el espiritu cops
tructivo. Y vosotros también habéis 
realizado lo que yo he propagada in
cesantemente desde que saH de Rusia, 
a saber, que nosotros. los anarquistas, 
comprobaremos que la revolución, al 
destruir el viejo orden decaído, si 
quiere tener éxito, ya tiene que empe
zar inmediatamente a crear el nuevo 
orden aocial, pues la seguridad de la 
revoluci6n no está en el &!tado ni 
tampoco en el Poder politico de unos 
partidos, stno en la capacidad de los 
revolucionarios de aUmentar, vestir y 
protepr a los obreros durante la lu
cha nwoluc1onar1&. 

VOllOtroll, compafteros de Barcelona 
y de oatalutia en general, estáis dan
do UD ejemplo resplandeciente de ha
ber oomprendido el sentido de la re
voluciÓD, empezando a rea11zar vues
tro ideal l1n pérdida de tiempo. El 
experlmento que habéis empezado tie
ne que tener éxito y lo tendrá. Pero si 
eIto no ocurre, vuestro espléndido es
twno dejari. sua profundas huellas 
al el lIUelo de Espada, en los corazo
Del ., eD e! eepfritu de vuestro pueblo, 
y al 101 corazones y en el espiritu de 
1aI muu de todo el mundo. 

8ea o DO compatlero, quiID DOS puecIa 
• escuchar, que vea,len nuee~, &IfY8- • 

racione. o a1lrmacioDel UD ilevado 
sentido de responsabilidad. Cada pa
labra nU88tra ea una IleDtenc1& de 
muerte contra el régimen capitalista. 
Hoy no .. trata de votar o no votar, 
ni ·de habl~ de anarquismo, comu
iHsmo o 'slndlCalismo, No veDimoí a 
nada de ello, porque es hora de he
chQ8 . COOCl'P,toa, ele realidad .. , de ve
racidad. Aquellu promesa. de ayer, 
han adquirido una elocuente realidad. 

Todos recor4&ráia que en este mis
mo local y c1espué8 'de Ull pleno de 
Regionales, nos enfrentibamoa oon 
otros compafl.eros para establecer una 
alianza revolucionaria, qUe facilitara 
un plan de ataque al fas<;ismo. 

Pero, el que la revolueión, cama
radas, no la hemos provocado noa
oros. Se ha planteado, y la acepta
moa con todas sus consecuenciu, por 
toda esa chusma que intentó un nue
vo golpe de Estado. La crimJ.nal in
tentona fascista se ha transformado 
en una revolución y en una guerra. 
Revolución y guerra se hallan en
cauzadas de una manera vir1l por to
dos nosotros. 

UN PROBLEMA FRlO 

La palabra no tiene expresJ6n para 
recoger tanta grandiosidad y herola
mo. Nos sabemos responsables ante 
el mundo de esta hora histórica y 
creemos que el mundo entero tendrá 
para nosotros el aliento espiritual que 
dan los pueblos a las grandes gestas. 
Lo determina también el nombre de 
nuestros muertos y de la sangre de
rramada. No podemos perder, porque 
si fuéramos vencidos, el mundo ha
brá perdido ocasión de desviar al 
fascismo en su atropello brutal. La 
responsabilidad de esos criminales tie
ne una determinación iJiternacional 
como heroismo, la nobleza. y la bon
dad de nuestros combatientes es . una 
exaltación del sentido liberador de 
E8p~a. 

Pero hay un problema frio, que 
amordaza 1& verdad. El de abastos. 
catalufta no ha notado la carencia de 
alimentos todavia. En Catalufla se co
me y se vive bien. Nadie mejor que 
nosotros sabe esto, porque estamos en 
la responsabU1dad de dicha actividad. 
No queremos aureola ni homenajes 
para Cataluña, esta región que ha 

tI'OI bljoI, nueatroe hermanoe y DU8S
tru IIlqJerea, toda uta tierra mara
vUlou.mente Ubre que h& dlgn11lca
do el ho¡ar para engrandecerlo. 

en el cual reprelento loa Jlllteresee de forma, DO lólo. por aentldo huma.no 
1& C. N. T., be 'de coualderar que 1& lino tambi6D por inatlnto de cohaerva_' 
creación de eate or¡&IWpDo repreMn- ciÓll, puesto que cuanto antes lea con

' t& la re~ deÍ movimiento, ¡ 101~ ~ nuevo orden económiCOSo_ 
por cuanto, .. ha , COIlvertido • he- l ' c1a1, ,también antes habremos a5egU
ChOl, h&c1encSo carDe viTa de 10 que I rado la normalidad de la vida SOCial. 
hasta haCe poco 8610 tueron deeeoa y liara terminar, me Permito l'eoo 
y anhelos que palpitaban en la ,CODl- oordar a todo8 108 camaradaa, que 
ciencia del pueblo. . 1& vida ea progreeo y auperaci6n., y 

El kldudable ' que lu upiraclonu I es precisamente este esplr1tu el que 
popular~ .IOD e! motor generador de oon.tituye la meta. de 1& civilización 

¡OALLAD '1' OOMED todo movimllento revoluc1onario, pe- humana. La m1ama Naturaleza· noe 
OTBA 008A% 1'0 es pl"eCWo que dichu aspiracionM en.te6a que e! NI' racional debe maz.. 

Preciaamente por eáe liberador 88D
Udo de relp.')naabWdad ID 1& reta

I guardia, Catalu6a no ha carecido cie 
I D&d& y aÚD le IObran energlaa, y ,pro

ductos para 8aturar el frente de Ara
gón, de apremiantes necesidades de 
campa6&. 

EM sentimiento del deber, que ha 
de.bordado el sentimiento de nuestra. 
mujeres, atentas a la obra práctica de 
la retaguardia, nos dará la victoria de 
1& retaguardia, DOS dará 1& victoria. 
El frente de guerra y el· trente 10-
cial acabarán. con algunos pequeAos 
egoísmOS que entorpecen 1& obra co
m!u1, y 8i para el normal desarrollo 
de la misma conviniera un má.xlmo 
aacrificlo, también Be ofreceria. ' 

La.a mujeres catalanas, pues, debeD 
dar todavia máa pruebas de solida
ridad con los luchadores. Esas "co
las" que .. producen frente a cier
tOIl establecimientos de abacer1a y co
mestlblea, no deben continuar, Daca 
cuenta de que eso lo exige el buen 
nombre de esta gloriosa revolución. 
y Ji es necesario, ¡ callad y comed 
otra cosa, camaradas! 

LOS "EMBOSVADOS" 
Un tema wlgar, pero palpitante es 

el de las patatas. Diariamente se ex
penden m1les y miles de I&COS; pero 

. los emboacados, los pocos a quienes 
no hemos podido localizar, hacen una 
sorda labor destructora desmoralizan
do y sugiriendo tretas a cultivadores 
y proveedores en perjuicio de la nor
malidad. 

Hay un fenómeno de las multitudes 
que tiene UDa manifestación morbo
sa y es que lo prohibido incita al 
mayor deseo. Comprendiéndolo asi, 
justificamoa esas "colas" y eSlÚl im
paciencias. 

Todo ello quedará neutralizado 
cuando se llegue a una colectivización 
que ha de beneficiar, por igual al 
cultivador y al consumidor, elim1nan
do cuantos intermediarios que no SOD 
más que zánganos vividores de todos 
nosotros. 

A esos "emboscados" que nos cons
ta han ido envenenando la concien
cia de nuestros camaradas agriculto
res nos dirigimos, para decirles que 
acabaremos con ellos, porque toda esa 

se ajuateD pleuamente a 1aa poaibW- char .iempre' adelante, pueato que, 
dadee de orden económico y ele Ordeo como dice Goethe, Ji la Naturaleza, 
soc1al que laa c1rCUDat&nCiaa #e 1& hubiera querido que el hombre hicie
hora revolucionaria permiten. Be marcha atráa, le hubiera puesto 

Es indudable que para que un mo- un ojo en la DUca, y, en cambio, le 
v1m1ento revolucionario impllque uoa ha dejado Qn1camente dos en la faz 
revolucló.n de verdad, prec1aa sea. para. qu~, de cara a la rea.lldad, mar~ 
modWcado el orden moral, 1& rell-, che .iempre adelante. 
glÓll y e! orden mater1al, la propi'll- Salud. 
dad; y como que en O&taluf1a ha al-
do modlficado el orden moral ' y ma-
ter1al, es evidente que n08 encontra- Francl.co 1'9'.a. 
mos ante el hecho de una revolución 
total, pero el Conaejo de Economia 
de CataluAa, al1r a la estructuración 
del nuevo orden económicoaocJal, tie
ne presente que ex1ate un cÍllDulo de 
leyes, princlpioa y tendenciaa econó
micas, que regulan, estrictamente, el 

1

, desenvolv1m1ento económico de loa 
pueblos. ' 

Lo que queremoe hacer constar ea 
que todas nuestraa reallzaciones t1e

I nen por base el ¡.espeto riguroso a 
los principi08 de la ciencia y de la 
técnica, puestoa al aervicio de 1& jus
ticia social. 

Las lecciones del pasado han sido 
recogidas culdado.samente, porque en 
este primer perIodo constructivo hay 
que respetar la celula de la actual 

I producción agrlcola e industrial, para 
que no 1108 ocurriera aqul 10 que pa

! so en RUSia el año 1917 y más tArde 
en Hungria. 

Tenemos un interés especial, 108 
hombres de la Confederación Nacio
nal del Trabajo, en remarcar que 
a nuestra consciencia repugna todo 
principio autoritario y que no po-
driamos aceptar, en modo alguno, 
que al final de la Revolución 8e 1.n-

PABA VI!lN())cR AL FAS
OISMO ES PBEOI80 AU
NAR LAS VOLUNTADES 
'1' MANTI!lNl!lB LA UNION 
DEL PROLETARIADo 

que habla en nombre del Pleno Nacio
nal de Regionales. 

Trabajadores de Catalufta. Pueblo 
espa1iol:-.En nombre de! Pleno de Re
gionales de la C. N, T.. celebrado re
cientemente en Madrid, tengo la mi
sión de exponeros las deliberaciones y 
loa acuerdos del mismo, que son los 
acuerdoa que previamente hablan to. 
mado los trabajadOres. 

1:. lucha actual contra el faIIclsmo 
! ha derivado en revolución 1lOc1al, por
, que loa mUitares sublevados 'DOS han 
, obligadO a ello. No 80n estos m~men
'1 tos de vacUaclones ni de poUtica ba-

Ja, sino de hechos concretos y de rea
liZaciones prActicas. 

tentara implantar .UD orden econó~- Con toda sinceridad, hemos de de-
cosocial encuadrad<l dentro de las 
normas del Estado totalitario, ya que cir que el Gobierno del 19 de Julio 

I taifa de desaprensivos, esos interme
diarios que · abusan de la incompren
sión de los agricultores serán apar
tados de la sociedad. 

estaba complicadO indirectamente en 
deseamos y 'vindicamoa nuestro de- ! la sublevaciÓD inWtar. El sabia, como 
¡recho a crear un orden nuevo que , nosotros, lo que se preparaba, y no 
responda, estrictamente, a las carac- daba armas al pueblo, que las pedia. 
teristicas esenciales de nuestro pa1a, Si se hubiese armado al pueblo, como 
tant~ en el orden geográfico, como nosotros proPOnfamos, no se habria 
en el orden económico y en el orden lniciado el mOV1m1ento, porque éate, 
psicológico. desde el primer momento habrf& sido 

El nuevo orden económico-social . I aplastado por voluntad d~ 1& IObera
que estamoa construyendo, tiene por ' n1a 'del pueblo. Pero no fué asi. El Go
base la prodllcciÓD aiDdical y la dls- ¡ blerno no armó a las masas obreras y 
tribución cooperativa, respetando la fracas6 en la lucha contra el faaclll
iniciativa privada :y el estuerzo indi- i mo. Hace unoa"dfaa 'que dim1tI6. St no 
vidual, coordinados con el interés ca- hubiese dim1tido habrfa triunfadO el 
lectivo. ¡ fascismo, porque' el Gobierno !QU8l no 

vencido al fascismo y, además, ofre
ce hombres para todos los frentes de 
Espafla. Que ha sacado armas y mu
niciones para su utilidad combativa. 
Que tiene en su haber una trágica 
contribución de sangre. A pesar de 
eso, Catalu6a no ha tenido el apoyo 
de los gubernamentales de Madrid. 

Pero, no Os asustéis. A pesar de las 
burda.! maniobras de esoll logreros 
que van provocando ese nuevo tipo de 
"acaparador", noeotros comeremos el 
preciado tubérculo, porque en poco 
tiempo habrá más que suficiente, no 
ya para el consumo de CataluAa, sino 
para el de Esp~a entera y aun que
dará. el sobrante necesario para la 
exportación. 

C~do hablamos de . colectiviza- , tenia energia ni capacidad pára 110-
CiÓID, incautaciÓD y control obrero téc- focar la rebelión de loa mUltan.· fao-
ruco administrativo, sabemos que te- ciosos. 

En la Comisión <!~ Agricultura hay 
hombres capacitados para resolver el 
problema y harán posible que el lito
ral catalán produzca lo que preciso 
tuera. 

das estas d~omlnaciones SOn varian- De todas maneras tr1wltAremol 110-
tes de. un DUSmo esplritu constructi- bre el fascismo. Y habrf&m08 triunfa
va; espiritu constructivo que deberá do ya si el fascismo interniCJonal no 
klcorporar, primero a Cataluf1a y a ayudara a 108 sublevados. \féncetemos 
108 demás pueblos ibéricos desp~és, por encima del fascismo lIiténiac10nal 
a este mev1m1ento que se sintetiza y de los 1ndfgenaa de MarrueóOl. 
en la transformación económicoso-
c1a1 que se está. produciendo _ los 

PARA RESOLVER TODOS demá.s pueblos de Europa yen el rea-
ESOS PROBLEMAS, NOS to uel mundo. 
HALLAMOS PREPARADOS La Confederación Nacional del Tre.-

Llevad, pUM, 1& tranquilidad a bajo tiene también un especial 1nte
westro ánimo, porque nosotros que réB en poner de manifiesto que la 
tenemos la expresión de la victoria organización, que coD81dera UIIl dog
en el trente, normalizaremos esta re- ma el respeto a 1& plena llóertad del 
taguard1a, porque para resolver esos individuo y e! má.ximo ~noc1m1en
problemas nos hallam08 preparados. to de 1& dignidad humana, estima que, 
La Confederación Nacional del Tra- partiendo del pUlllto de vista de la 
bajo triunfará. plenamente, pero es autonom1a individual, de la del mu-
necesario que os déls cuenta de que 88- rucipio y de 1& de 1& región, debe irae 
to también ea obra vuestra un pequefto a la estructuración de una Repl1bllca 
esfuerzo, es interes:mte siempre, con federal en &!paña, con lo cual no 
esa solidaridad en el deber, no hay 8e hará. mé.s que amoldarae a 108 p~ 
duda que lo obtendremos todo. cipios fundamentales de las realida

Esto Jignifica que por parte de to- des vivas de la Penlnsula Ibérica. 

EL GOBlI!lBNO AarlJAL 
TAMPO()() RESPONDE 
A LAS NEOJ:8lDADES 
DE LA LUOIIA OON-

TRA EL FA8018MO 

Se ha nombrado nuevo Gobierno, 
pero el pueblo se ha dado cuenta flll' 

, éate no dispone de la ~er¡fa ., 11 
agUldad precisa para triunfar en la 
lucha contra el fascismo. El Gobierno 
actual no tiene agUidad de moV1m1en
tos para aplastar al fasclmlo. 

, Los fascistas no pued"en triunfar: 
. pero sabemos que el fascismo debe aer I aplastado inmediatamente para que la 

lucha sea lo máa carla posible. 

L08 A0UEBD08 DEL PLE
NO DI: BIlGIONALICS 

dos, hemos de facilitar el camino del Los hombres de la Revolución ee
triunfo. No entorpezcamos esta fase tamos ,creando 1& verdadera Historia 
gloriOl& de Elrpa.na, con reiv1ndica- de.-Espafla, y porque aabemos que en 
ciones de horario y de pesetas. El estos lnata.nte.s ae eatá. debatiendo en Para que la lucha sea breve y el 
enorme sacrificio y heroísmo de los ntrualeetro terriltoriO UD tamproblema an..:~- triunfo inmediato, 1& C. N. T. se ha 
"aguUuchos" bien merece que nos- , ea por o q~ ea 08 ~nv~- reunido en Madrid ' en un Pleno Na-
otros tengam08 el concepto que me- dos de que nosotros, loa elementos clOnal de Regionales, al que han asis-

I rece esta retaguardia. Hay que riva- que defendemoe la justicia y el dere- tldo representa.Dte8 de todas las re-
. lizar en esta 6OU~dad, trabaja con cho, algn1ficamoe y .ftIpr~ta.m08 la giones de Eapafta. El Pleno hizo un 

Será por miedo o por convenien
cias, que escapan a nuestra perspi- , 
cacia, pero nosotros hemos cpmpro
bado dolorosamente que cuantas ve
ces C8.taluAa solicitó ese oonCUl'8O o 
ay¡uda no se obtuvo, encontr4ndoae 
con la falta de cUnero que .. pudr1a 
en los bancos, seguramente en espe
ra ele que llegara Franco y 11118 8&
bue808 a Madrid y .. 10 llevara tran
quilamente. Por ah! no Be puede con
tinuar. Se pide la colaboraelón de 
saDgre y es justo que se ofrezca por 
quien debe y puede el máximo apoyo. I noble desinterés, conatttulr ~ cada Espale. Ploderaa, cl\1Uzada, hwnana estudio profundo de la situacióh real 

hopr un reducto de poeibUldades que y .uber.ante de j~ticia y ' equidad, de Espaftá, '1 ha sacado 1& conclusión 
beneficien la luch.. y ... Espa1la repito; ea la que lu- de que para vencer al f~1smo es pre-

LOS FUSILABl:MOS :MIrad, madres, que hay otras ma- cha contra 1& EapaAa. aatce8tral, &JI- cjao aunar todas las voluntades y man. 
NOSOTROS dres que han llevado sU I18.Crifido a calca, reaccionaria e lnsenalble a to- tener la unión del proletariado, por-

do aentlmiento ele humanidad. 
Hace unos dias, el oompaflero Es- ofrecer sua hij08 a la lucha y esto, Para llevar a cabo nuestra labor que 1& rucha es cruenta y diffcU. Es 

tivUl en un discurso, decia, que no camaradas, mujere8, merece el más .. preciso un alto esplritu de renoo.- ' necesario ~tructurar de nuevo la vi
guardaba relación 1& retaguardia con sublime rasgo ele coperacióD y apoyo. I clación individual. De'bo recordaroe, da 'económica y soc1al de Espafta, 
1 f t r ui ten1amoe Que si ~ disfrutáis alg11n hermailos de CataluAa y de Ib6ric&, Nuestra oonclU81ón ee que el nuevo 

:1 e~~rietJ' d~u:arrifi: ne~o. De- dia de 1011 beIIeftCIOS
h 

de besa victohria, que es conveniente supeditar el mte- Q9biemo no ~ta laelvolun~d d:l 
i 1 h 1 A\o,a_ lo deberéis a :NOII om res que an .... A com .... -.. a los inte~,.. colec'tiv08, pueblo. NOJO .. "" hemos evado a a c a que os ermanos que u ........ en hlj e1U'~..... ,~ U O'" ' a' Gobi 1 d 

el frente se hallabe.D fuertemente unL dejado su hogar y sus os pequ • y debemos inculcar al pueblo 'tOdo, .. 'A. Y .. erno os acuer os 
dos y qua si se enteraban que aqut nes para luch&r por una Uberación. que aquellos benefi~ioe de que .hoy del Pleno, condena&de8 en loa s1¡u1en-

'tab di! cias Ese es el verdadero y humano pa- goza 1& H,,_a_'etad ..... e!Jroducto tea puntos: se SUSCl a.n eren y resquemo- t too ............ __ ,. 
res entre nosotros y no nos enten- triotismo. Con ra o vencer, y ven- del sacrificio y la ablÍegacl de las ~e no 'hay solución posible s1il una 
di d ri 11 di Ita ceremos. porque las injU8ticlalJ del a1m"'. g .... er""' ... .aa·' h _.L _ _ ._A"", coordinación znAa eftcaz de las. fuer-amos. a an e os me a vue pa- d termiD 1 h h hl tó- .... -- ,,- .... ~r-__ 
ra tusllar a quien no cumple con su ayer Elet 1.._" Ud e A .... ec o •.. _atad Aaf, 'puee, ' 11 la. vida 88 'aacrlficio, al. Creación de ' un or¡an1smo de 

He venido aquí para ponerme a la 
d1spoe1ción de vuestra obra y de vues
iros esfuerzos con todo lo que soy y 
que sea capaz de hacer, pues vuestro 
ideal es el mio. He trabaJado por ~ 
cuarenta y cinco años, y espero conti
nuarlo hasta' mi último suspiro. Que 
digan nuestros enemigos que el anar
quismo es un ideal caótico, que nos
otros no tenemos ~rograma y que Wl1-
camente queremos arruinar la socie
dad. Vosotros ya habéis comprobado 
que el anarquismo es la única filosofia 
social constructiva digna de ser defen
dida, digna de mirar por ella si es ne
cesario. El porvenir ¡: : rtenece al anar
quismo y a sus grandes maestros y lu
chadores, entre los cuales vosotros, ca
maradas, tenéis un sitio grande y ad
mirable. Pero el triunfo es, pues, 
westro. ¡Viva la C. N. T.I ¡Viva la 
P. A. l .! ¡Viva la lucha por la eman
cipación de la humanidad! 

A continuación hace uso de la pa
labra el camarada 

rico. rlwu.o e Du_~ra vo....... ' . 1 éOOrd1nac. . Ión de éstas y de 'la recons-deber. Muy bien 81 tal ocurriese, pe- y de nuestra acción, marcarán un y para crF'-r UD Duevo mundO es ae- ó dla 
, ro, ¡oh, comp~ero Estivlll !, nosotros paro de progreso Il&(!lonal y un cesario eeta renUDclac;iÓll, hemos de ·trucclÓD econ mica de la retagUar d' 

no necesitamos esa media welta de tener fe y conftanz& ... ei Potvenlr Pedir . que se constituya en Madrl 
1 rasgo de grandiosidad para el mundo. que ..... tam". c"';''''''-, ~l' "A __ "_ ~ consejo N/ aclonal de DefedSa, in-

Juan J. Domen.eh I 

OADA PALABRA N1JE8- t 
TBA ES UNA 8ENTENOIA 
DE MUI!lBTE OONTBA. EL 
REGIMEN CAPITALISTA 

¡CompaJ1eros! ¡Trabajadores de Ea
paAa Y quienes me' oigá!s por medio 
del maravUloso invento de la radio! 

os camaradas del frente, porque si - - -~..., IIIW~ .. -lo... .. 
hubiera alguien que 1ft! interpusieee J P F ~b' . cio8 materialeS del CU&\ nuea- ~o pór elementos de todos los 
ante la revolución o diera ocdt6n de uan . • '89a. trae hI.joe, ·quedando pt.r&·noeotro. la sectores en l~ contra 'e! f~o. 
disconformidad a la obra del pueblo, OVANDO HABLAMOS DE 00- atiafaccl6D tIplrJtual de haber own- ; Pueden ID~O oIDOo Jle!~ ele 
a 68t0s, repito, ya DOI encugal1&moe LECl'IVJZAOION, IN'()AUTA· pUdo CCIIl el deber. ' • . ¡la U. O. T .. aiDoo de 1& O. JI. t.. , 
nosotroa de tusilarl08. 0I0N y OONTBOL OBRJ:BO La llamada clue me41&:,' _doIe . .tro .1'eP1lblIcaDOI, toctoe elloI pre-

Es, Jlues, camaradas que e8t& eul. TJWNIOOADMINI8TRATlVO, cueat& de que DOlI eDooDtr&mGI. ute Ji~OI por IMao O&b&ll,ro. Dto pre-
taclón de Catalufta es digna, porque SABEM08 QUE TODAS J:8.. una real1dad, d. 1& cual DÁd& Di Da- aupone 1& continUidad de AIaft& en la 
su espíritu de sacrificio ' ea magnI- TA.8 DENOMlNAOIONl!lS SON die podrf. eacap&r, debeD a~&IIdoD&r prea1denCJ& de la Repllbl1ca. 
Dco y representa un alt1simo y no- V ABJANTE8 DIl UN MISMO' . los viejos preJufc1oa, 1ncorpcrindoae Pec1eral1amo loca.l~ provtnolal¡ recto-
ble y lano patriotismo. Porque en esa E8P11U'l'U CONSTBUOl'IVO al movimiento revoludoD&r1o, y apor- Da! 1 ~ en todos 101 upectoI 
contrlbuciÓll de dolor 1 de act1vtc:la- ! Al hablarQI como miembro ~ tuIdo ~te .... ~ La I ... ~ polft1o& . ., 1OOD6-
dee revoluciOD&l1a.l rivallzao nu .. 1 OonIeJo ctI llooDcrl1& de oataJo" .... 11M lDtCIa debe ,.. ............ ...-. es. laI ~ , . . \ , 
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Dllentos, Diputaciones '1 Goblernol ci-
viles acutal.. • 

TralUlformaclón de 101 MthlaterlOl '1 
convertirlOS en Departamentoa. 

creación de las mWciU . popular. 
para finalidades di orden ¡nlblloo. 

creación de las mJllclal de l\1erra 
con carácter obllgatorto. 

BlmPl11lcaCtón de los mandos, crea. 
clón di una Dtreccl6n m1llt&r 'I1n1ca 
'l constituctón di un 'l)1bunal Popu
lar "1 UD Ouerpo Jurldlco provisional. 

La O. N. T. da' diez dfu di tiempo 
a la. U. O. T. '1 al Gobierno ' para que 
contesten a nueatra proposición, den
tro de cuyo plazo volveri a reunlrse el 
Pleno de Regionales para adoptar la 
posición que convenga seguir. 

LA. O. K. T. S_ALA. EL 
OAMINO DI: LA. VlCroRlA 

La C. N. T. setiala al pueblo el ca
mino que debe serWr para conse¡utr 
la. victoria. En Oat&1U1ia se han auna
do laa voluntades y los esfuel'ZOl, y se 
ha veneldo rápidamente al fa.actamo. 
y ea OatalUtia la que da el mayor 
continlente de hombret en los fren
tes de lucha, enviando mUlclanos mAs 
allá de las , fronteras de su reglón. 

En el 'rea nacional, pues, debe ha
cerse · lo m1amo que le ha hecho en 
Catalutia. 

La vida de la nacfón, en todOl IUS 
aspectos, debe estructurarse en senti
do federalista, y nada aconseja que 
se mantenga en Madrid un Gobierno 
estructurado de forma arcaica. 

Por mandato del Pleno de RegloDa
les. la C. N. T. ha dicho a Lar¡o Oa
ballero que en lu¡ar de un Gobierno 
debe lrIe a la creación de un ConseJo 
Nacional de Defensa, estructurado en 

1& forma Htia1ada. ata • 1& \tDIc& 
.oluclón que pUede abatir r'ptcSamtn
te, al f~lImo; 

Nosotros, que aprec1ámo. en todo 
' IU valor 1& cooperación de 1.. füerzaa 
&I'ID&daI del Oobiemo que se han 
puesto al lado de la Repübllca, de
cimos que los Cuerpos annadOl han de 
transformane ID ml1lcfU populares. 

IOB811 LAS -aVINAI DEL 
PAlADO 811 CONSTRUYE 
UNA. NUIW A SOOJIlDAD 

La U. G. T. '1 el Ooblerno deben 
aceptar el pro¡rama m1n1mo que la 
O. N. T. les propone para conatrulr 
.obre las ru1D&a d&l puado una nueva 
lOCledad, una nueva aocledad en la 
que no l. produr.ca 1& mú el hecho 
de que una mtnorla 'de hombrea prl
vtlerladoa disfrute '1 roe' del prOll'e-
10 y de la ciencia, mlentru los que 
producen el prorruo y la ciencia es
tAn sumidos en la mayor de las In
di¡encfu. 

Todos han de comprender que el 
antco camino que convtene seguir es 
el quenÓlOtros setialamos para unir a 
todos los proletarios y hundir para 
siempre al tasclsmo que ensangrlen
ta a Eapatia. 

Re.umen 
. De!lpu6s del dllcUl'110 del camarada 
Franolsco Isgleas. que fué constante
mente interrumpido por los aplausos 
del público. el camarada M. R. Viz
quez hizo u natinado resumen de to-

_ do lo expuesto por los qradores. 
Dindose vivas a la C. N. T. Y 8 18 

. P. A. l. terminó -el mitin a las doce 
y media de la noche. 

LA MASCARA Y EL ROSTRO 

El corazón santo de Fer-
-" 

nando de los Ríos-' 
En Granada hay también su correspondiente Cucajo al frente de la 

namada Comandancia MIl1t&r. Un espl!.dón que se llama Antonio Gon
zález EspinOl& que entre otral llndezu; como la de ordenar el tusila
miento de Garcla Lorca, ha publicadO un bando incautándoee de todos 
los bien .. , mueblea e lDmueblea, de aquellas peraonas que le suponga 
qu~ perteneclan a cualquier orranlzaclón del Frente PopUlar. La falta 
de acatamiento a est. bando le pella con multa.s de ¡SOO a 6.0000.000 de 
pelletas! Como 8e ve, DO se para en bll.rru este Napoleón de viII. estrecha 
que lee ha caldo a loa vecinOl de la Alhambra. AlU no va a quedar con 
chaleco ni el Oltimo mono ... 

Con esto y todo, los granadinos no han perdido el humor y le han 
htcho al tremebundo .GoDZl\l~ u~ "chattraná", que dicen.lOll gitanos del 
Albaicln, de las que pas8:l'án al anecdotario-cómico de esta gran tragedia 
que .e.rstamos viviendo. . 

--: '~~ ser que en Granada hay una fundición importante de meta
l ... En esta fundición, de antiguo ya, se haclan medallas de todas clases. 
El comandante militar, al incautarae de esta 1ndWltrla, llamó a los obre
l"O8 y les dijo: 

-Lo primero que necesito que me hagMs para probar vuestra leal
tad ~l ~.Qv.1miento "salvador de Espafla" es un millón de medallas con la 
~~ ~el Corazón de Jesús, porque habéis de saber que no se vence sólo 
cq¡J . .);~:.!\lSues, sino tamb16n con la. ayuda de Dioll... Y aqul les colocó 
UD .,~,?~clto de puro sabor clérlco-castrense. 

Lói' obreros callaron -¡qué 1ban a hacer!- y comenzaron a tra
b&jU .eJ:!,).a fundición sobre el "pedido" que su excelencia Gonzá,lez les 
habla ·J¡~o. , 

.A los pocos dlas el encargado de los talleres llegó a la Comandancia 
y c11Jo' l4' dictador local: 1 

-Ya estA hecho el encargo de Vuecencia ... Un millón de corazones 
Mper&D otros tantos pechos donde liIer entrOIlizados. 

-Bien, muy bien -respondió González-. Veo que habéis sido bue
nOl chicos ... 

A continuación dló orden cómo habla de hacerse la distribución de 
lu grue.sa.s de aquellas medallaa, siendo las "damas bien" de Granada 
1M encargadu del reparto de los "corazones de Jemls". 

Todo parecfa que habla salido a las mil maravillas. Las "damas" se 
h1cleron cargo de la.. medallltu y los soldados comenzaron a lucirlas 
sobre las guerreru de su forzada esclavitud. Reluclan como /de oro au
téntico. Ellas iban a ser el sagrado amuleto que detuvieran a las bravas 
tuerzu del pueblo que aparecen por los altoa de Sierra. Nevada con una 
tMiltencla que no le dejaD dormir pacUlcamente a este Gonzá,lez de los 
t8nolbl .. bandOll ... 

:Mas de pronto, algu1en deacubre la "faenlta" de loa obreros. La efigie 
del Sagrado Corazón no era. la efigie clLeic.. de cromo francés que los 
jelUltu de Notre-Dame impusieron como la "vera efig1e~' del cruc11lcado.
en .... concepción estdplda de moatrarnos sobre su c11e.stra la vlscera 
ADgrant. y coagulada mú importante de su organismo mortal. El ros
tn) que habla servido para grabar aquel Corazón de Jeso. hecho a. la 
tuerza, ¡era UD retrato de Fernando de'i los Rlos cuando tenIa doce o 
quince aAOI menos! La noticia corrió por Granada como un regUero de , 
pólvora. Los andaluces todoa 1& relan y c~lebraban porque en Andalucla 
UD rasgo de ingenio le celebra siempre. Pero el, feroz GonzlJez, el que 
no ha tenido escrQpulo.s para ful!IUar a Garata Loro&, ha hecho una aa
~cina en la fundición donde los obre1'Ol le han dejado en rldlculo por
que en ese momento 'era con el arma Onlc. que podlan comba~lrle ... 

, E&eqolel' Ilnd~rlB 

IDN llL FB&NTII TAlA VERANO 

~'----- ---------------'--, -.~r~i·lI~~nD'"'~i-" ''ifIa 3-

EN . El FRENTE DE AVILA 

¡ Odisea d. · dos· milicianos que han 
permanecido varios días en poder 

de .Ios facciosos 
Otra Jornada tranquila. "E.o. p .... o. d. lo. aparato. .~. 
mlC)o ..... • Fuerz.. en retaC)uardla. Cad'ver.. adv.r ••• -
.bandonadol. Una formidable tormenta y un' fr •. leo poco 

.,radabl.. Otras notas d. ¡nt.'" 
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OUlO ESCAPAR 
Venimos de recorrer loa parapeto •. 

La tranquilidad es oompleta. No .. 1 
. .t dla. Desde las primeru lloru llue
VI .in cesar, y loa trueno. •• IUCtcS.n 
.in interrupciÓn. Ya huta 101 ele
mento. noa vienen a mOlutar. C1&I'o 
que, 1lD1oo cOll.luelo, ,1 atm1¡O .u
fre 181 miltD8.I conaecutDc1u. Aqul 
noa hemoa mojadO y IOfIllmo.t mo
jándonos. Pero allá, tambSU, tam
bién estin siendo ~uch&dOl. Iln ti 
campamento nos dicen: . 

-Acaba de llerar un m111c1&no que 
. fué hecho pr1slonero por 101 rebeldes 
hace siete dlu. 

BWlcamOl al evadido; lilI 4, regu
lar e.statura, enjuto de carnM y de 
mirar triste. Viste de campesino, la 
l'opa tipic,," entre esta.ll buenu ¡entes 
de la prOvincia de AvUa: bluaUla a 
rayas, pant&.1ón de pana y el cl4.l1co 
aombl'ero de piúio, que termina en pi
co. Tras el .aludo hll.b1tu~ vienen las 
preguntas. Y no. dice: 

-Me llamo Saturnino Jlménez 
Sánchez y pertenezco al batallón de 
milicias de Talavera. Pu1 detenido 
por 108 fa.sc!atu en Cuerdat del Bo
querón, después de UD _encarnizado 
combate. ¡La detención se hizo por 
sorpre.u., que si no ... ! El CalO ea que 
me llevaron a ParrUlu, y un falan
gLsta, el que parea1a el jefe de todos, 
me preguntó de buenu a primeras: 

-¿ Tú, con qué fin cogiste el fu
sil ? 

Le conteat6 que por defender lo 
mlo, .por defender la causa de loa tra-' 
bajadores . .ij))res. Nunca Jg h~biera 
hecho. S\lB:I!compderos empeuron a 
aporrearme, y conmigo habrfan ter
minado -mire como te,ngo loa bra
zos-si no Interviene el que me inte
rrogaba, diciendo: 

-Basta ya, dejarle. ' Elte canalla 
nos dirá cosas muy Interesantes, 
¿ verdad que .I? 

Yo nada contesté. 
Siguió haciéndome preguntu, pre

¡unt8.1 toda.. ella. absurdas, y, por 
último, ordenó que me llevaaen a un 
calabozo. En el trayecto, quienea me 
llevaban me fueron pegando con la 
oulata de los fWlUes en los rlnonee. 
Cinco di8.1 me tuvieron encerrado. Al 
sexto se presentaron tres falangistas 
y me hicieron nuevas preguntas, 
acompañadas de golpes, anW1clindome 
que me quedaban pocas horas de vi
da . .As1 fué; al dla siguiente me saca
ron de mi prlaión y me obligaron a 
subir a un a4tomóvU, en el que iban 
otros tres milicianos detenidos como 
ya. Se puso en marcha el coche y 
tomamol la carretera que conduce a 
TalaverL Cerca de este punto nos 
dieron el alto, un quién vive: 

-Falange-contestaron. 
-¿ Qué lleváis? 

-¡Son uno. canallu, con los que 
hemOl de terminar lo antes posible! 

OTRO EVADIDO DEL 
CAMPO REBELDE 

Aun no hema. terminado de ha
blar COIl eat. companero cuando 0.011 
dic. un mUlclano: 

-En el Eatado Mayor hay un eva
dido del campo enemlro que eIItá con
tando co ... lntereaant ... 

No. delpedlmoa de este primer tu
¡tAo, de 'ate que rraclas a IU sere
nidad y valor ha CODaf!ruido conser
var la vida. y nos trasladamos al Es
tado Mayor. Este otro m!liclano que 

. ha conae¡uido burlar a loa tasclatu 
le llama Francisco López Arriero y 
es del erado por la lIe¡unda zona de 
los Trabajadores de la Tierra, afecto 
a la U. G. T. Ea. aderná.t, lIecretarlo 
de la Cua del Pueblo de SotUlo de 
18.1 Palomas. Dice que fU' detenido 
por los rebelde. y que, cuando se dlB
poDlan a matarle -le hablan anun
ciado su muerte para el dla . alguien
t~, couiguió escapar. llevándose a 
su eeposa. que estl. encinta, y con 
ella, a campo travieea, deapu6a de mil 
peripecias, llegó hoy aqul. Su mujer 
vicne extenuada. Entre lu muchas 
cosAB que ha contado elite luchador, 
muchu de lu cuales IOn análagoa a 
las relatadas por el otro evadido, ha 
contado que un capitAn con treinta 
y do. individuoa .e dedica a recorrer 
108 puebloa de dominio f.-elata. CO%18-
Utuyendo nuevos Ayuªt~lentos y 
organizando mUlclas entre las ,entes 
del pueblo . . a ~~ que se -hacen prome
sas que ~nca pueden aer Di serAn 
cumplidas. . .. _ ;. ~_ _ . __ 

Dejamos, '" .' es~e -Cij)~io.::y ~
corremos, ~~~J?UD~tq.--~i¡n -todo 61, 
tranqullld¡a.> ~cepto '- la tormenta, 
que lIigue ,~B4flán~ _con nosotros, 
no hay ~ada reseftable. ' 

SIN NOVEDAD 
El dla b:anscurre sin novedad. So

bre las seis de la ~e se presentan 
dos trimQtores eMmigoa y tres. ca
zas. V~elan alt9. EVQlucionan por el 
cuartel g~ér~ y . de.saparecen. Un 
guerlllero, dice: . 
--Vis¡6~ . de cort~l&. Ma1i&na, 

bombardeo. 
Tercia otro: 
-Tirarán si tienen qué til'ar. Por

que cuando hoy no lo han hecho por 
algo debe de ser. 

Interviene UD soldado: 
-Esos pueos de los aparatos ene

migos tienen por objeto localizar 
nuestras piezas de ArWlerla. ¡ Claro 
que trabaJo tienen! 

BAJAS DEL ENEMIGO 
Han de.saparecido loa apara toa. Un 

campe.slno cuenta a un grupo de .mi
lIclanoa que en 1l1.li p.roximidadea de 
I.anzahita ha visto gran n\lmero de 

cadáveres de loa faccioso.. Le PN
guntamos y nos conte.tta: 

-Al parecer 1011 enemi¡o.s no ret1-
rabán SWI muertos. 

Comenta W1 mUlctano: 
-¡Para que veamos qué or¡anlz&. 

clón tienen! 
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DESENCADENAN 

La tormenta ha durado todo el di&. 
A última. hora de la tarde !le recru
dece. De la aterra, esta Sierra de 
Gredoa que .. alza ant. noeotroe, 
viene un vientecillo que nos hace ti

. ritar. El invierno llera aqul de golpe, 
cuando menos .e espera. La.e hojll.ll 
del C&lendarlo, ante la re&lidad, no 
tienen valor. Es precl.eo que loa mili
ciana. ae abriguen. Y para que se 
abriguen todos, para que puedan to
da. combatir eficientemente al frlo, 
es preclllo, se impone, que las madres, 
las hermanas. las compafie~ de la 
ciudad, trabajen en la confección de 
ropa... de chalecOll de lana, de toda 
clase de abriga. contra lo que hoy, 
despu6a de la tormenta, ha. sido un 
avi.so. un adelanto 'le lo que aera el 
invierno en esta parte serrana. La. lu
cha será larga -ha dicho ciel1 veces 
108 prohombres de la República-, y 
si asl e", que tal vez y ojalá. lIe equi
voquen, se impone estar prevenidoa. 

BOD'UEBZO 
El "¡No pasarlJl!" 8e danza, &4-

quiere ralce.! tuerte", mamovibl .. 
La organizaciÓD de la colUID.D&, eata 
heroica colUlDIl&, le estA haciendo 
con toda meticulosidad. Se seleccio
nan valoree, le adaptan cuaUdades."Y 
todos. encuadrados en la medida de 
sus aptitudes. !erAD un freno, un 10-
pe, en el que el tascil!lmo y la reac
ción se estrellarAn con todo estrépito, 
con todo aparato, eae aparato espec
tacular con el que han pretendido 
torpemente deslumbrar a quien. tiene 
las pUpU8.I 11ja.a en 1011 dictados de su 
Ideal, ideal que relumbra m6.5, mu
cho ml\a que el propio sol. El "¡No 
pasarAn!" está garant1%&do en este 
lector de combat~. En la retaguardi&, 
esperando impacientes, hombree de 
valor probado, de acometividad in
contenible. Y estoe hombree. retuer
&011 de incalcula.b1e valor, aseguran, 
por asi decirlo, la lmpoa1bUldad de 
que los taccioeoa lleven a cabo eaoe 
descabellados propósitos y tantarro
nadu de l!IWI generalotes. 

Madrid puede estar tranquilo. Na
da ni nadie podri. con la razón y el 
derecho. La razón y el derecho que 
estAD defendidos y av&lado.s por eatOl 
bravoa entre loa bravo •. que saben 
lo que lile juegan y lo que ha.cen tel"
minando con el tuclsmo. 

--CUatro .lnvergüenzas, a loa que 
les durará poco la vida. "~"C«SI$"$G~U'USJ"":tffflffJII'If'SlUUU"IS='H"í J~~r-~-' _sa2JIUa 

Y siguiÓ el viaje. Talavera queda
ba ante nosotros. Ya velamoa 18.1 ca-
8as, cuando el aut~móvil paró. Un 
fascista que iba al lado del chofer, 

Hay que or9anlzar el trabajo de la muJ.r 

diJo: 
-Que bajen dos. 
Y doa de mis companeros de Infor

tunio fueron bajad03. lbamos atadoe 
con cuerdu y de dos en dos. Yo ha
bla procurado Ir aflojando las lIga
duru. Kl.I eompafteros hablan hecho 

-Necesidad de la organización d. 
un frente único femenino 

otro tanto. Inmediatamente que pi.l&- Todos los hombrea anWasciatas lu
ron el .uelo, y cuando loa traidor.. chan y mueren unido. en los cam
oarpb&n .UI fusile. a unos metl'Ol pos de batalla, y venceD Juntos tam,
del coche, loa dos que hablan bajado bién. Para que IU victoria sea com
II&llel'Oll corriendo en forma de 11,- pleta y riplda, las muJerel debemos 
zar para no otrecer blanco. Les hi- también prestarle nueatra ayuda, pe
cieron varloa dlaparOl, y viendo que ro no sólo Individualmente, sino por 
110 1 .. daban aalleron en .u peraecu- medio de UDS acción conjunta que or
el6n. Eaite momento tu' aprovechado p.nlee y dlrlga su entuslMmo. 
por mi para quitar la pistola al que Hay muchas, muchLtlmas compa-
habla quedado viallándonos a 101 lleras que quisieran colaborar y no 
otroa do.. El de8&rmado empelÓ a dar aben dónde dirigirse, Y. mlentru 
¡rito. pidiendo auxilio, y yo, tras In- tanto, los di... le pierden lamenta
vltar a mi compaf'lero a que escapa- blemente. creo que ha llegado el mo
r&, 1&11 corriendo a campo traviesa. mento de que el que tenga una Idea 
como UD dMe.aperado. No .6 qum la exponga sin vacilaciones para ver 
auerte habru corrido mLs comp&6.. de llegar a una inteligencia com~n 
roa; yo, deapués de caminar ldlÓID" entr. todas nOlotraa. 
tl'Ol y kilómetros, orlentiDdom. Yo creo que la mejor solución cs la 
a1empre por 101 pastorea que encon- creación o1lclal de una especie de mi-
trab& a mi palO, lIegu' aqu1. No le llclu femeninas de retaguardia. que 
puede 1.m&g1Dar la alegria que aentf se encarguen de centra liAr todos 101 
cuando, al darme el alto. pregunt6 HrviciOl de &slst,ocia social a las 
que qul6nes eran 108 que me detelllan milicias que ban Mtablecldo algunas 
y Dle-contestaroll que de la C. N. T. locledadell en una .ola organización 
Sin decir palabra me aproximé a mw en la que estuviesen representadas 
camaradu y lea di un abruo. con- "todas", absolutamente tOdas las or-
tf.Dd~les despUés todo lo que me habla ,anlzaclones antlfa.''1clatas de Catalu-
ocurrido. fta. y en la que tuviesen cabida tam-

Este servicio habla de estar patro
cinado y controlado por el Comlt6 
Central de las Milicias Antifasci.stas, 
e lIIatalarse en un edi11cio apropiado, 
que reúna las condiciones precLsu 
para poder instalar un taller com
pleto de material de campafia en el 
qUe trabajarlamos cada una según 
nuestras aptitudes y posibilidades. 
También se bcllitarla labor a domi
cilio a todas las que lo sollcitll.sen. 

Se podrla formar también una oli
clna encargada de facilitar y contro
lar la correspondencia de los milicia
nos; ver la posibl)ldad de formar 
equipos técnicos de mujeres que pu
diesen. en un momento dado. hacerse 
cargo de los servicios masculinos, si 
tuese preciso que marchasen todos los 
hombres ~Ules al frente ; nombrar 
Comités Locales en los pueblos. en
cargados de lo mismo; mandar dele
gaciones a los distintos frentes de 
g.uerra. encargadas de enterarse de 
lo que necesitan los milicianos. etc. 
Muchas cosas útiles puede hacer la 
mujer si se lo propone. pero sin per
der un minuto, porque un minuto 
perdido para la. nuestro., es un mi
DutO ¡ana40 para el eDem.I¡o .. 

I~a nueatro Interlocutor. Por '\.UI b16n todu 1 ... mujeres que venran 
OJ'M Pasa-'una rUap de odio, d. rtIl- I con un noble atAn de colaborar y UD 

• 00J' «'uo1ama: Ump'io hIItorial antltUc1lt&. 
~ 



Conferencia .radiada pQr el ca
marada Alb'erto Cani del Comi
té de Escuela. Nueva Unificada 

de Cataluña ' 

El frlo y nue.tros mi
liciano. 

Hace diu que 1eem08 lnslatente
mente en todas partea qUe .. necee 
aario hacer jenteys y abriga. para 101 
mi4cianOl que luchan en el frente, 
Encontramos muy acertado -ya que 
hemoll aido de los primeros en lan
zar a 1& Prensa esta cruzada- que 
todos cuantos tengan ut. miliciano en 
el frente, sea UD familiar o no lo sea, 
le confeccione o le compre un jersey 
y se lo mande. Pero existe algo más 
que este sentimiento de simboio: la 
mujer como creadora del abrigo del 
compaflero que lucha. Hay necesidad 
precisa de que todos 108 milicianos, 
los que tienen familla y los que no 
la tienen, puedan abrigarse. El frto 
es un enemigo mortal, Y no ea so
lamente patrimonio de los que tienen 
familia. Hay muchos milicianos que 
se encuentran com'pletamente aleja
dos de los suyos, que también tienen 
frio y en cambio no hay nadie que 
confeccione una prenda de abrigo pa

·A totloslos af'ri~_anos 
.expatriados 

Radiooyentes antifascl.!t&a de Es-
paña Y del mundo: 

Obreras y obreros: 
Compañeros y hermanos todos: 
Salud. 
Siguiendo lDuestra labor de cultu

rización del pueblo, la que estaba tan 
abandonada por dominar en ella el 
espf.ritu confe6ional, escolástico y re
accionario que IDOS legaron las viejas 
aristocracias explotadoras del pue
blo, todos los compañeros del Comi
té de la Escuela Nueva Unificada os 
han hablado por medio de ('-stos mi- ' 
CI'6!onos referente a la labor que nos 
está encomendada, .sobre nuestro op
timismo y sobre la esperanza que 
abrigamos de salir airosos d'e ID Ues
tro cometido. 

Esto no quiere decir que nosotros 
estemos en la creencia que la labor 
es fácil y que nos supongamos más 
fuertes y más inteligentes que los 
demás ; todo lo contrario. Nos cono
cemos perfectamente y bien, y sabe
mos hasta dónde llegan nuestras pro
pias fuerzas, las que, procuraremos 
aum'entar con nuestra voluntad, pe
ro además, contamos con otra cosa, 
como tolerantes y demócratas que 
somos. Contamos con otra cosa que 
es la ayuda de todos los ciudadanos 
de buena voluntad. Lo esperamos ca
si todo del concurso del pueblo, el 
que, venemos la seguridad, que t ra
bajará en su propia obra de cultura 
con tanto entusiasmo y eficacia como 
cada uno de IDOSOtroS; y, con esta 
ayuda ya no tememos nada y el triun
fo cel conjunto de todos está asegu
rado. 

los profesores; lo que que si que digo 
es que han de utilizarse en 5egUlDdo 
término, y como control de nuestras 
espontáneas sensaciones; de forma que 
la explicación de cualquier hecho la 
ha de dar el alumno al profesor ; y 
éste rectifi carle en su caso; asl como 
el mejor libro es el que escribirá el 
alumno como fruto de sus propias ob
sel'Vaciones. 

Es claro que este procedimiento 
hará que se derrumben esos edificios 
de naipes con que sollan hacer p~n
gUes beneficios algunos profesores, 
pero yo creo que la enseñanza ha de 
ser para enseñar y no para negociar 
en la forma abWliva y escandalosa 
con la que tan saneados beneficios 
hablan realizado los hombres des
apre:Jsivos sustentados por la indife
rencia y a veoéS por el egolsmo. 

Queremos decir que la ciencia , y 
todos los conQcimientos eu general, 
no pueden ser exclusivamente de per
so:. a alguna, sino que son pa trimo
nio popular, como fruto que son de 
la humanidad ; de la colectividad. 

El saber es un elemento natural, 
como el Sol . como la Lluvia, como el 
Aire, y nadie debe acapararlo ni en
cauzarlo hacia iln tereses personales, 
ni de clase. 

Los fru,tos del saber, que son de 
todos, sin limitación, han dI: ser pa
ra todos también, en absolu to, por 
esto es un hecho que avasalla y un 
derecho ~n negable, que la enseñanza 
sea de todos para todos. ' 

Sobre otro grave peligro t::"nemos 
fija nuestra mirada al construir la 
Escuela Nueva que el pueblo impone 
con sus deseos de rápida regenera
ción intel'¿ctual y moraL Este peli
gro es la , t raición , la Í!D tromisión en 
nuestras filas de gente malvada y 
desaprensiva que agite al exterior la 
bandera de la actualidad y que en su 
alma U~ve la intención aviesa de des
virtuar lDuestra labor y girar el fi lo 
de nuestras espadas contra nuestros 
propios corazones o sean los postu
lados, nue.'itros nuevos postulados, 
que 50n las células de nuestros pro
pios cerebros. Pero IL O temáis que es
to ocurra, ya que estamos a visados 
y vigilantes contra los traidores que 
suponemos ya al acecho de la obra 
que con tanto amor estamos llevando 
a cabo. 

ra ellos. 
Pero hay fábricas. Fábricas de gé

neros de punto que podrtan hacer en 
una semana el trabajo de todas Jas 
mujeres de Catal ufla a la vez, labo
rando un año seguido. Y como en 
realidad hay prisa , esperamos que , 
esta sugerencia lanzada por el Con-I Escu~had Il1s palalJllls slDcer~ del 
sejo Sanitario de Guerra no será 01- companero que os habla, Ahmed Ben 
vidada. Que todo el mundo prestará Thaim, de Rabat: 
su atención y responderá como es Lucho ahora al lado de los 'antifas
debido. Que se hará algo rápidamen- elstas, en el trente de Aragón, colum
te para que el abrigo del miliciano na Ascaso. Es la tercera vez que me 
no sea una cosa de resolución lenta dirijo a vosotros por medio de la radio 
sino que inmediatamente se pued~ y de la Prensa para hablaros del crl
ofrecer algo con que 'cubrir las ca.r- men de los militares fascistas y del 
nes del hombre que sacrifica la vida criminal Franco, que tratan de en~a
por esta libertad que todos anhela- ñaros para ir a matar a los trabaJa-
mos. dores españoles que luchan, no sólo 

• . , . l. ' por su libertad, sino también por la 
,~brig~s para los mll~cl_anos. ,Jer- de todos los explotados del mundo. 

seys . MUjeres cB:talanas . ,~e.guid ha- Tenéis el deber de sacudiros los mi
cléndolos; seguId transmlt1e~do a litarotes fascistas, que pretenden !m-. 
nuestras oficlDas del. ex palacIo Ro- poner el fascismo en España, como 
bert, ~aseo de GracI~, 107, vuestros fué impuesto en Italia y Alemania por 
en~¡os _ Pero las fáb:,cas que no nos los fatídicos Mussolini y Hitler. Te
olVIden, que no dejen de escuchar ned bien presente que si logran trtun
nuestra voz. Es urgente. far en España, impondrían el mismo 

AVISO IMPORTANTE 

El Consejo Sanitario de Guerra so
licita urgentemente la presentación 
en sus oficinas dc cuantos veterina
rios se ofrezcan voluntariamente pa
ra destinarlos a diversos servicios 
profesionales. 

DONATIVO RECIBIDO 

régimen de terror en Marruecos. Es 
preciso no hacer el juego a los tira
nos. Debéis rechazar los engaños, no 
sólo de los generales españoles, sino 
también de los tiranos de nuestra ra
za. Pensad en el mal que hacéis a los 
obreros españoles en el caso de creer 
las infamias de los que han sido siem
pre nuestros, verdugos, que atacan al 
verdadero pueblo espafiol. Tomad 
ejemplo de los compañeros trabajado-

res 1n¡leses, franceses ., americanos, 
cuyo apoyo moral 1 material oonatltu. 
1e una alta prueba de IOUaartdad en 
favor de los antifascistas eepaftoles 
No 08 hagAls llUliones sobre el dil1er~ 
que os ofrece Franco, pues éste, ade. 
mAs ,de ser ganadO por la traición, no 
servirá de nada, porque será anUlndo 
su valor por el actual Gobierno eSPa. 
fiol. . , 

Los trabajadores de la O. N, T. Y 
de la P. A. l. luchan contra el fascis_ 
mo 1 contra la Monarqufa, que les 
ha sum1do durante muchos siglos en la 
mAs indignante explotac1ón. Los obre. 
ros espafioles no qu1eren mAs religión, ' 
Los templos 1 las igleSias han sIdo 
pasto de las llamas, llamas que han 
purificadO el ambiente de supersticio_ 
nes y crímenes, Esta es la verdad. Im
porta, camaradas africanos, hacer ver 
a nuestros hermanos del Marruecos 
espafiol y decirles lO que pretenden los 
criminales Franco, Queipo de Llano y 
cuantos tiranos entorchados riegan de 
sangre el pueblo espafiol. La sangre 
generosa de los trabajadOres. Tenéis el 
deber de aprovechar esta ocasión pa
ra libraros de una vez de todos los 
opresores. llámense como le lIamer.. 
Hemos de hacer la revolución en el 
Marruecos español todos los africa_ 
nos con la C. N. T. Y la F. A. l. Y con 
los trabajadores del mundo entero. 
Hemos de ir a la revolución en el Ma
rruecos españOl para sacudir todos los 
yugos y apoyar la lucha de los her
manos españoles contra el fascismo, 
causa de todas las ruinas. Hay que 
ayudar a todos los espafioles que quie
ren implantar un régimen de equidad 
y no quieren mAs religión que la fra
ternidad de los explotados de todll8 
las razas. 

Camaradas y herms.nos del Marrue
cos español y todos lOS africanos, Is
lam y trabajadores del mundo entero: 
Armas a manos, a luchar contra el 
fascismo y a luchar contra el cr1mI
nal y cobarde fascista general Pran
co. 

¡Trabajadores! A luchar por la liber
tad del mundo entero. 

Como podéis ver, no 80Y solo qulen 
habla de vuestra libertad, sino tam
bién los obreros espaftoles que se ba
ten contra el fascismo criminal: Con
federación Nacional del Trabajo, Fe
deración Anarquista Ibérica 1 Asocia
ción Internacional del Trabajo. 

De las seis ponencias d-e que está 
cOnstituiilo el Comité de la Escuela 
Nueva Uniticada, podriamos decir de 
los .tieis grados en que dividimos la 
ensel1a.nza, quien os habla, juntamen
te con el compañero doctor Serra y 
Hunter y otros exquisitos compañe
ros asesores, escogidos con aquella 
delicadeza y ca.riflo con que se esco
gen los colaboradores para las obras 
más puras de la vida, te!l'emos a nues
tro cargo lo que se llama Enseñan
za Sueperior, la cual más bien de
biera.llamarse Enseñanza Universi
taria, ya que el ca1i1icarse de supe
rior, como hasta ,ahora ha venido ha
ciéndose, presupone que existe algu
na ensefianza. inferior ; y esto no es 
asl. ~ peldaños asoendentes de la 
emseñanza general son como bloques 
que van constituyendo el edificio so
lemne, integral e indivisible de la cul
tura, en virtud d'e 10 cual opinamos 
que todas las enseñ8Jllzas son igual
mente importantes y superiores, pues 
lo contrario seria suponer que 10 más 
útil y bueno de un edilicio es la co
ronadón o r emate siempre de aspec
to artl:!tico y omamen tal , y despre
ciariamos los cimientos por su cons- ' 
trucc1ón modesta e invisible, como 
consicreramos que son las primeras 
ensefianzas, siendo asl, que estos ci
mi8lltos y estas oenselia.nza.s son los 
elementos que constituyen la base 
fudamental de UD edificio en arqui
tectura, y de 1m hombre perfecto en 
pedagogia. 

De todos modos, el .campo de la 
traición se restringe con las lD uevas 
enseñanzas, porque éstas han de des
arrollarse generalmente al aire libre, 
y alll, donde el Sol qJ os presta su in
flujo Y su inspiración, donde el aire I 

nos oxigena la sangre, donde la ale
gria del vivir y la camarad~ría con
viertoo a los escolares en hermanos, 
poca intluencia puede tener la intri-

Hemos recibido de los trabajado
res de la fábrica Balet y Vendrell, de 
San Vicente de castellet, la cantidad 
de 351 '85 pesetas destinadas a los 
hospitales de sangre. 

Muy agradecidos. 
N'ota del Cemité Central de Mi· 

Asi, pues, yo digo Estudios Univer
sitarios a los que'los otros llaman Es
tudi08 Superiores, ptre8 entiendo que 
UDiversidad equivale a Universali
dad, y universitario equivale a 001-
versalista; en seguida, pues, se pone 
de manifiesto toda la magnitud de 
su importancia, y, hasta el procedi
miJmto mismo a seguir en el régimen 
de loe estudios universitarios. 

Al hablaK>s mis Ie8timados compa
fieros de loe estudios primarios y se
cundarios. os decían que ha de rele
g&l'lM 1& función de la memoria y ha 
de meremeatarse la función de la 
origúl&lJdad Y de la espontaneidad 
en loe MeOla.res, disminuyendo el uso 
del libro y aumentando el de la in
ventiva; y digo yo, que si esto está 
aceptado en todos los modernos pro
ced1m1entos de enseñanza. para for
mar loe bloques fundamentales del 
edificio cultural, ¿ por qué no ha de 
emplearse ,también en los estudios 
posteriores más elevada. yendo direc
tamente el estudiante a in8p1rante en 
el libro eterno de la Naur.t&leza, la 
que D08 ofrece resueltos la mayor 
parte de los problemas, y nos su~e
re la resolución de loe restantes? 

El que os habla posee y ha leIdo 
casi todos los libros que exfst8ll que 
tratan de geolog1a, de h ldrologia, de 
pal.eontolegfa y de prehistOria, y pue
de deciros, que si algo sabe de estas 
interesantes ramas de la ciencia, lo 
ha aprendido dl:rectamoente del libro 
de la Naturaleza, que está formado 
por hojas de roes., por letras de fó
siles, por gráficos de minerales y por 
precio806 dibujos de los cauces ftu
v1a1es y costas marítimas cuya cla
ridad e inten.sidad le han enseftado 
10 que no se puede escribir, que son 
aquellos latidos Intimas de la Natu
raleza, aquella acción viva y e.ctiva 
secular y aquellos ejemplos tan sim
ples como elocuenbe8 que solamente 
el de!'lnterés y la sabldurla iIlatura
les IIOn capaces y dignos de comuni
carnos. 

ga, la que sólo busca para dominar, 
las oscuridades y los recobecos de 
aquellas fábricas de oscurantismo, de 
necedad, y de estulticia que se lla 
maban escuelas, institutos y U1Diver
sidades al vh:jo uso, que cayeron pa
ra no levantarse jamás. 

Al conjuro del amor, de la frater
nidad, ~e la comprensión y de la jus
ticia, ha de moverse la modenna má
quina de la Escuela Nueva, y la pu
reza de estos principios no podrá 'ser 
hollada por nadie Dl por nada. Nues
tra Escuela Nueva Unificada es un 
sol y al lado de ella todo lo demás 
ha de ser oscuridad y tinieblas. 

Ya lIlas veremos en la montaña es
tudiando biologia y botánica; ya nos ' 
vel'e-mos en la orilla del mar estu
diando hidrografía; por ahora, pues, 
mi saludo más cordial, hermanos en 
inquietudes y en amh~los de adquirir 
la sabiduria que generosamente nos 
enseña el "Cosmos". 

Y ahora una cariñosa memoria pa
ra los que luchan y para los que su
fren. Una memoria y una_ofrenda; y_ 
ésta consiste en asegurarles que sus 
esfuerzos serán bi'en aprovechados; 
cada gota de su sangre y cada gota 
de su sudor han de regar eficazmen-
te la maravillosa planta de la Escue-
la Nueva Unificada, garantía de la 
cultura y de la 1Ielicidad de sus hijos; 
garantía de una Sociedad Nueva, más 
humana" más justa y más liberal, 
que esta Sociedad que dejamos, en-

I tre nubes de humo y estruendo de 
armas, los que han de ser sustituidos 
para siempre por los humos de las 
chim(lIle&s del trabajo y por la pla
cidez de la vida futura, estudiosa, to
lerante y progresiva. 

Permitidme que, como últimas pa
labras de esta modesta disertación, 
os diga que con sacar tras esta oruen
ta y criminal guerra tel fruto de UD 

enseftanza libre como la Escuela Nue
va Unificada representa, ya es el ma
yor triUIDfo de la Revolución; pues 
signi1:lca preparar la paz y la frater
nidad 'Em la mente de las generacio
nes futuras; sembrar las ' simientes 
del bien en las tontas cabezas que 
los viejos procedlmiemtos embotaron ' 
redimir al pueblo, de Wl.'\ voez par ~ 
slemprr. de su clásica ceguera 1 dar
le la luz espiritual definitivamente. 

Camaradas todos: Salud y Liber
tad. 

SANIDAD DE MONTARA 

Estándose formando secciones de 
sanidad para evacuación de heridos 
por montaña, los que hayan presta
do servicio en Sanidad, Intendencia, 
Ingenieros o Artilleria de montafia 
y quieran formar parte de ellas, 
pueden pasar a inscribirse en la Ram
bla de Catalufta, 126, Consejo Sani
tario de Guerra, Sección Sanidad de 
Campafia. 

ACerON SANITARIA EN FRAGA 

Por noticias recibidas de la citada 
localidad aragonesa, nos informamos 
de la satisfacción de aquel vecinda
rio por los servicios prestados por 
el equipo ..quirúrgico alli enviado por 
el Consejo Sanitario de Guerra, tan
to en lo que se refiere a las necesi
dades de la campaña cOPlo en lo que 
se refiere a la población. 

Parece ser que la actuación del re
ferido equipo ha librado a la pobla
ción civil y militar de los riesgos de 
una inminente 'epidemia" 

El nivel higiénico de Fraga ha me
jorado as! considerablemente. 

~~~ 

Advertencia a los maes
tros oficiales 

Una vez pasado.s los primeros mo
mentos revolucionarloe, durante los 
ouales ciertu actuaclon.ea 80n difici
lee de oontrolar, coaneoe man!tee- , 
lar claramente que, a pesar de ha
berse incorporado el .. Casal del Mes
tre" y las Asociaciones del Magiste
rio Nacional a determinada tenden
cia sindical, ea necesario que preva
lezca el derecho de libertad para 
pertenecer a la orga.niza.clón que ca
da una libremente decida, pues con 
el derrumbamiento del fascismo, 
desaparecen toda.I 1.. coacciones 
morales. 

La Sección de Maestros del Sindi
cato Unlco de Profesiones Liberalocs 
ruega, pues, a todos los maestros 
nacionales, cursillistas y profesores 
de todos 101 centros docentes de ca
talufia que deseen poner en claro su 
situación actual, se dignen acudir a 
la reunión' que a ' tal efecto se cele
brar~ hoy, martes, a las siete de la 
tarde, en ntle1ltro local social, Paseo 
de Pi y Margall, 35 (antes de Gra
cia) . 

Al mislOO local pueden acudir to
dos los dlas, de cinco a ocho de la 
noche, donde les informará debida

, ricias Antifascistas .' < 
" . 

.... ~ \. ' .. 
.! r ..: ~ 

¡ 

Departamento de .Festival, Benefic.-. · ... ·A;. , 

Después del 19 de julio y al norma
lizarse a los pocos dias en Barcelona 
la vida ciudadana, empezaron paula
tinamente a funcionar los espectácu
los públicos y los centros de diver
siones. Al mismo tiempo, el Comité 
Central de Milicias Antifascistas creó 
un departamento titulado .. Festivals 
Bené1ics" debido al gran Incremen
to que tomaban desde el primer mo
mento los festivales organizados a 
favor de las Milicias. Este departa
mento tiene como única y primordial 
misión el controlar y autorizar todas 
las suscripciones, recolectas, donati
vos y espectáculos públicos que se 
hagan a beneficio de las Milicias y 
victimas del fascismo. A pesar de 
existir e.'lte control, son algunos los 
que reciben cantidados sin ser con
troladas ni recibirlas luego el Comi
té Central de Milicias Anti!asclstas, 
El dar esta nota a la publicada, no 
es por dudar del buen uso que de es
tas cantidades se hagan, pero tenien
do en cuenta que el Comité Ce¡tral 
de Milicias Anti!asclstas es el único , 
organismo respÓnaable de la buena 
marcha de todo lo que a MiUcias ha
ga referencia, ya que ea el'encargado 
de subvencionar . la ln.ftnidad de gas
tos que referentes a.las Millciás sur-

gen continuamente en can'ldades fa
bulosas, pone en conociJJlien~ de to
dos los ciudadanos en general, y de 
las organizaciones y entidades qu. 
efectúen festivales y recolectas para 
las Milicias y vlctimas del fascismo, 
la obligación que tienen para 1& bue
na marcha de la lucha antifascista 
sea un hecho, siendo para ello necesa
rio centralizar las cantidades recogi
das, pasando por el citado departa
mento de "Festivals Benefics" ins
talado en el primer piso de la ex Ca
pitanía General, en la actualidad, 
Consejería de Defensa, de diez a una 
y de cuatro a <>cho, todos 108 dias 
laborables y festivos. El adoptar es
ta medida, repetimos, no es poner en 
entredicho la buena fe de los que re
cogen cantidades para las Milicias, 
pero dar a los generosos donantes 
el máximum de garantlas y efectuar 
las recogidas con un mbimo y Clni
co control, es a lo que se debe el pre
sente ruego. Por la buena marcha de 
la lucha antifascista, por el bien de 
las gloriosas y nobles Milic.ias, con la ' 
disciplina y buena voluntad de 'todos, 
centralicemos los esfuerzos aislados 
para logar asi un rápido y amplio 
triunfo final. 

No quiero decir que hemos de des.
preciar el Ubre len a~~, que he
mOl de luprimlr lu explicaciones de 

¡Viva la Escuela Nueva Unificada! 
¡Viva Catalufia y viva la República! 
¡Viva la unión del proletariado uni-

versal. 
mente la Secretaria de la 8ecc16n de • NU8iItIOII _VOl IOIc111dAí1l ...,... .. el armamen&o qIIIo a,er a ' .. ~ 
llaestToe, j _ Ie'J .... , ... ' :-. p!IIIIIo' .... tIIIIIOI. 
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~OLtDARlDAD ~ OBRERA 

Desd., ,Motril, ~':' setenta , y 'cinco ki
lómetrol de Qranada 

El' 'fa.cllmo en el Alto AraCJ6n 

'Alcalá ' de 
La segunda ciudad d. la provincia 8. considerada 
CO~I"Ó uno ·d. los faclor.. más importantes para I 
el triunfo del movimiento antifascista. - C()mo le ! 
levantaron en armas y '..-eron vencidos 101 faccio- I 
sos. • La .colabo'raci6n d. 'Ios pueblos comarcanos. 1 

Fa".n'., aranados, Bi.l.a y Pérez entre otros, fu
.lIados por lo. faccioso. ' 

En la vort,1De de los aconteci
miento. que a p&rt1.r del 19 de julio 
(¡JUmo pasado, ha envuelto parte del 
territorio hispalIO, 1JIl8, de esaa rif8l'" 
gu negru del volcán fuc1ata lnV8l'" 
dió el valeroso y humano pueblo de 
Alcalá de Gurrea. ejerciendo una. ho
rrible represión. 

Ensayos sobre 'Cómunismo libertario 
A medida que el cerco de nuestras 

fuerzaa ae extend1a. reduciendo & lOII 
faccloloe en contadaa locallda.4e •• loa 
disclpulos de Loyola se ensaftaban 
bárbaramente con 108 compafteroe y 

SatisfeahOl por completo de la me
dia joruada que puamoe en Alme
ria. duru.te 1& 'cual converlamOl con 
10.11 compaAel'08 de dicha local1d&d de 
cOS&l tntereaantisimaa aobre el mo
v1miento que actualmente ~ está 
desarrolllDdo en Espda, y labre ~ 
control que en los centros de pro
ducción en lo IUceslvo debe tener la 
C. N. 1'., a toda . priaa pasamos los 
barrios extremoa de la capital. Pron
to perdimos de v1ata los bellos pal8a
jea que nOl ofrec1a la dudad anda
luza. 

Despu6s de cruzar el casario de 
Aguadulce, loa pueblos de Adra, Cam
po de Dalla y Pozuelo; todos ellos 
pueblos coste1ios. baftados por el Me
diterr4neo. nos tuvimos que detener 
unos momentos en la Ráblta, donde la 
guardIa que presta vigilancia, junto 
al rio Albtúiol. revisó nuestra docu
mentacióD. 

MAs adelante pasamos el caserio 
Los Ye8eros y La Mamola. con un 
grupo también de control que .estaba 
destacado junto al puente que da en
trada a la ciudad. 

" -f . 
son cerca de las cinco de la 

de cuando conseguimos nuestro ob-
jetivo, , . " ~, 

LA. RIQUEZA y ESTRATE
f.GI. ~E MOTRIL Y BU CO

MAROA 

,\,: .:. , ¡, ,';'.~:il:~~tl!.P~~ ~!!I~~PJíWi~ 
Motril es 

I f d d t I d i I famll1a.re.s de camaradas que hab1an ( n ormael6n ' Irecta e nu.. ro env a o e.pee.. y logrado MCapar de las garras asesl-

redactor d. te Solidaridad Obrer.·, Antonio Vid.l) na:,!~;~ ~=eDIto de la Roep1l-
8Ó a 1& ofena1va, efectuando un re- bl1ca. el pueblo de Alcalá de Gurrea 
ptro en el pueblo de Torrenueva. en ocupó uno de los primeros puestos 
una. casa donde pua el verano el ase- en la lucha ~ial que culminó en la. 
siDo capitán Rojas, encontrando una I ~ta heroica del 8 de diciembre. 
emisora de radio c1andeat1na. Rojas f Hasta febrero del 86, fué un cal
actualmente estA desplegando SUB ac- 1 vario continuo. y aun despué~. los 
tiv1dad j tame te con 101 fa.scia- mercenariOl al servido del cac:qu:s
tu en ~os ~ren~ de la capital. al mo facciolO aguijoneaban diarlamen-

d te al pueblo. 
cual los compafleroe tienen gran es Mi 18.1 coeas. el pueblo que &em-
deseos de cazar para darle SU mere- br6 bondad Y humana ponderación. 

. ('.ido. se encuentra sin medios de defensa, 

la BSTRUCTURAOlON DlI LA ante el 19 de julJo. todos los cortljOl oercanoe para T A Guardia Civil ·_gió - los dos ....... bi .vvf..c... VIDA EOONOMIOA y PRO- &Al> Jll1 .... r6C06'uas de armu, que en .r--- O BO primeros .. rA __ ... _- al lado del pua-
_........ A te el j de la DUCTIVA. - ENBAY B - ........ """ ..... 
l>Cl'nr para "'~ ner empu e BRE LA NUEVA BOCIEDAD blo, pero balitó unas órdenes trans-
criminal oanalla fascista. m.ltidas por radio por los facciosos 

- El ~a 20, por la tarde, por orden Estamos hablando con 1011 compa- de Hqeaca. para que se perslgu1e~ a 
del jefe de las tuerzaa mUltares de fieros de la C. N. T. en SU local so- loa compañeros, deteniéndolos y con
Granada. se preeent6 la Guardia cl- clal. Ocupan lo que tu6 convento de duciéndolos acto seguido a Huasca. 
vll en el Ayuntamiento. al objeto de DomiDiC8.8. instalado en la Plaza de El dla 21. salió de Tormos un ca
destituirle. no pudiendo formalizarse Pablo Iglesias. local espadoso que mi6n de compa!leros para iIoformar
esto por la ausencia del alcalde. re1lne todas las condiciones para al- se de lo que m Huesca pasaba. sien-

A 1&8 once de la noche. se puede de- bergar a los Sindicatos de la loca- do detenidos vilmente por varios 
clr' que virtualmente empezó el roo- lidad. guardlas civiles facci08Os; ocupaban 
vlmlento de las fluerzas facciosas, sa- Ya no aaben apenas qué decirnos el camión los camaradas José Pas
llendo a la calle la Guardia civil y más. NosotroS nos encontramos bas- cual Labarta, Luis Ameto Bimbela 
los carabineros, sin disparar un 8010 tante cansados y ellos muy atarea- y uno de los hermanos Monteroe, COl!l 
tiro. haciendo creer al pueblo que es- dos en los trabajOS de ordenación de varios más. que segtln nos informa 
taban a favor del Gobierno constitui- 1& nueva vida. un soldado que pasó de las filas fac
do. y levantando el pufto al aire. El Preguntamos acerca del funciona- c10sas a nuestro lado. fueron fuslla
pueblo. a pesar de la recogida de a~- miento de la distribución y el consu- doa cuando nuestra aviación volaba 
m~ que unos dlas antes habia hecho, mo. cosas esenciales para asegurar sobre Huesca; los requetés organiza
no contaba Con.lM elementos vece- la revolución social definitiva que ~ roo una manifestación por las calles 
sarios para afrontar la sltuacl6n, y estA gestando. de Huesca. exigiendo a voz en ' grito 
su actitud. de momento. fué expec- -Existe un Comité Central Per- que se fusilase a los presos -esto nos 
tatlva. Por la ciudad se corrió la VtlZ manente de Enlace, Integrado por I dice el compaflero eoldado-. Se ha
de que todos cuantos quisieran alis- dos delegados de la C. N. T., dos de I da ir por la fuerza a engrosar la ma
tarse para obtener armas, lo hlcie- la U. G. T., dos del Partido Comunis- nifestaclón y por 18. fuerza tiunbi~ 

. r~_, ~~~.fl9.. . .QP.~ •• : .nl;Ulie .se dió te. Y dos de~ Partido Socialista. Slen- I se ' haetan aplaudir desde los baleo
ninguna. Lo (¡Dieo que se pretendia . do a base p'roporcional la represen- nes de la ciudad facciosa. Las m
era alistar a todos aquellos que in- ¡ tación en el citado Comité, hay un gencias de los requetéa fueron aten
cQÍlscientemente se 'dejaran engaftar. delegado por el Partido de Izquler- didas y nuestros hermanos presos 
para actuar de acuerdo con los suble- I da Republicana. otro por las Juven- han ~ido fusilados. 
vado.. tudes Unificadas y otro por las Ju- El dia 25 de julio. se presentaron 

Et dia 21 ' llegaron desde Granada. I ven tu des Libertarias. en Tormos los guard1aa civiles del 
en varios camiones. fuerzas subleva- Este Comité cuida de controlar la puesto de Alcalá de Gurrea y apre
das. protegidas por un aparato de I producción. el consumo, el trasporte. saron a los camaradas Antonio Fafta.
aviación. disparando con ametralla- habiéndose constituido, para ello. nás Esteban y Bartolom6 Granados 
doras. causando varil3 vieUmas. en- otros subcomités, integrados por la Chacón. que 'e'ncontrt\banse hospita
tre ellas una nlfta y un nl1\o. La Guar- C. N. T .• la U. G. T. Y el Partido Co- nzados en la cl1.n1ca, y a pocos pasos 
dia civil y los ref~erzos llegados de munista. . de la misma. fueron canaUescamente 
la capital. durante todo el dia hicie- A pesar de que el Ayuntamiento fusilados por la espalda. 
ron gran mlmero de disparos, al ob- que habia antes del movimiento es el Jos6 ~elsa Moreu e Isidro Mir, fue
jeto de amedrentar al pueblo, sin en- mismo. no ejerce ninguna función. ron hechos prisioneros y fusilados en 
contrar resl.tencla de ninguna clase. siendo la representación máxima de las puertas del cementerio; Bielsa 

TODA LA C O M A R O A Y la ciudad el Comité Central. era médico y de lUiación polftica lZ-
OTROS PUEBLOS EN DE- -Nos han dicho e.n Guaclix que el quierd13ta; Mir también izquierdista, 
II'ENSA DE SUS HERMANOS Comunismo l1bertano se habia esta- maestro naciOl!lal. 

DE MOTRIL blecldo en Motril. Isidro Mir. maestro del que estas 

veinticinco pueblos en su comarca. 
CUenta con veinticinco mil habitan
tes y es cOnsiderada la segunda clu
ded de la provincia. Est' situada a 
tres ldlómetros del mar y su posi
ción geogr4fica. en el terreno mUltar. 
es de gran 1.mportancia. pues permi- Dominada la .ituación en algunos 
te. parUcularmente. la comunicación pueblos de los alrededores y tenien
con Milaga, Almeria. Levante y to- do conocimiento de que en Motril los 
das la8 COlltas del Mediterráneo. facciosos eran dueflos de la situa-

La mOJ)eda no ha sido en absoluto lineas escribe, llamé.base él mismo re
abol1da. pero se ensaya el medio pa- publlcano de izquierda, pero era algo 
ra llegar a ello. habiéndose puesto en I más que un republicano. era todo un 
circulaci6n un cupón equivalente a anarquista platónico; no 811staba de 
moneda. que adquieren los producto- la violencia para "el hecho de tnu1s
res a cambio de su trabajo. con el cual formación social; la violencia engen
se pueden obtener toda. clase de ar- dra la violencia". dec1anol muchas 
ticulos. veoes cuando nos veta Irritados por 

Su producción más 1.mportante es ción. amenazando además con come
la fabricaclón de mear, siendo cua- ter toda c1aae de atropellos contra la 
tro las fá.bricas que trabajan activa- lndefenaa población civU. se apresu
mente y otras· tanta.a que el pasado raron a prestarle toda clase de ayuda. 
régimen tenia paralizadas y que a no El dia 22 empezó la reacción. Con 
tardar se van a poner en marc~a. En mucha visual. las fuerZa.! de carabi
general es la agricultura la qúe pre- neros se pasaron acto seguido a 
doimna en la ciudad, yen la comar- favor del pueblo. Los pueblos que 
ca muchos de tu. pueblos se dedi- más se .d~tacaroJ1 para acudir ~n 
can a la pesca. - defensa de Motril. fueron los de Sa-

Por los medio. de producción con lobrefla, Almuft~éar y Otfvar. Taro
que cuenta y SU poelción estratégica, blén' desde Málaga llegaron tres ca
se puede &legurar que es uno de ,los miones de eomp~eros pa.ra obrar en 
factores Importantes para tener al conjunto contra loa rebeldes. 
enemilO a raya hasta su total aptas- DGId. el dia 20 al 22 la población 
tamlento. estuvo en poder de los fasc1atas. 

. -.:.¿ Trabajan todos los obreros? 
Se ha nombrado un Comité de Con

trol de Trabajo para estudiar la for
ma de emprender grandes obras. en
tre ellas la urbanizaciÓIl de 108 ba
rrios extremos. caminos vecinales. una 

. presa de agua y otros. para dejar de 
una vez solucionado el problema que 
dentro de la soéiedad capitali.sta. ago
n1zimte no tenia solución. 

alguna injll8tic1a comoe-tida por los 
caciques a SUB siervos; "hay que ser 
mejores que ell08, taliendo alto sen
tido de ponderación humana"; frases 
de nuestro querido maestro. del pa
dre espiritual de Alcall. de Gurrea, 
quien a escasos dlas de permanencia 
en elte pueblo fu6 boicoteado por loe 
caciques. dedicando toda su atenclc50 
a la enseftanza. En diciembre pasó 
dos meees preso por despecho de· los 
caciques. en el cuartel de lOs Estu
dlos de Jaca. 

-No usar de la violencia -nol de
cla. 

Pero el infortunad9 Mir, tuvo ne
ceaariamente que recurrir a ella mo
mentoe antes de ser fu.Uádo; a Mlr 
y a Bielsa se les desnudó, lanzando 
.obre ellos toda una serie de impro
perios incalificables, y mé.s a(¡n .o
bre Mir, a quien le faltaba. una p1er
na; a éste le propinaron variOB cula
tazoa que le hicieron rodar por el 
suelo, entre las carcajadas de los 
guardias; Mir, desesperado y presin
tiendo el trágico ftn, se I.balanzó so
bre uno de los guardias, sosten1e~ 
una dura lucha a brazo partido, de
jando un buen recuerdo al guardia 
soez y cobarde. Poco después, eran 
tusUados .Mir y .t$l~lsa, 8JIl:te .18. \pre.
sencia de un grupo de civiles, que 
emboscados presenciaban la espeluz
nante escena. Si el infortunado Mir 
pudlese hablar, ya no 1Il0S prevendr1a 
contra la violencia para combatir a 
los facciosos, única forma de poder
los elimiD.ar. 

Blelsa ejerc1a. la profesión de m6-
dlco, haciendo de BU profesión clen
t111ca un verdad-ero apostolado; que
ria mucho al pueblo, a los desposel
dos, haciéndose. al igual que Mir, 
acreedor del odio de los caciques. 
Biel3a llevaba en Alcalá diez años, 
y Mir doce, siendo muy efltimadoe 
de todos los trabajadores. 

Bielsa deja compañera y tres hi
jas. Mir, compaAera y dos hijas. 

A Bielila y a M1r los mató el re
pugnante caciquismo encaI'!llado en 
los nermanos SARASA. 

Higtino Pérez, afiliado a la C. N. T .• 
después de masacrado a pa.liza8. fué 
igualmente fusilado en las puertas 
del cementerio. 

Los doe hermanea Carrera.s, de la 
C. N. T .• fueron fusilados eD> Tor
mos. 

Hasta aqui sabemos de notic1aa 
concretas. rumoreándose insistente
mente que han sido fusllados los 
amigos i familiares de cuantos he
mos podido escapar de las fieras ne
gras. 

FañaIlás, Granados, Pascual, AiDe
to, Mont'e'rde. Bielsa, Mir. Pérez y 
los Carreras, han desaparecido .de 
nuestro lado por la felon1a. de unos 
reptiles criminales. 
D~e aqui, lugar de combate, an

te 1&:8 puerta.a de Hu'esca, rendimos 
un cariñosísimo tributo a la memo
na de los hermanos sacrificados. de
j8llldo a un lado la pluma para em
pufiar el fusil, al grito de ¡les ven
garemos! 

SI. obtendréis venganza. camara
das. Exterminaremos al fascismo 
culpabloe de tanto crimen. 

¡Contra ellos. y adelante! 
M. Franco 

Reaparición de "Mujeres 
Libre5 " 

Hoy reaparecerá "Mujeres Li
bres". 

Como requiere la hora actual. "Mu
jeres Libres" trae un interés re
novado. La revista exclusivamente 
doctrinal, se ha convertido, sin 
abandonar su ori-entación libertaria, 
en periódico de lucha, portavoz de 
la naciente Federación de Mujeres 
Libres. cuyas Secciones se están 
constituyendo rápidam'e-nte en toda 
111. España liberada. 

"Mujeres Libres" se propone des-
arrollar UIIla IU:ción intensiva revo
lucionaria en el campo femenino. 
como complemento a la acción cons
tructiva de las entidad ea sindicales 
en la organización de la nueva vida. 

Mujeres. camaradas: En estos mo
mentos. más que en otro alguno, ne
cesitáis de una orientación; buscad
la en "Mujeres Ubree". 

·El dia 28, por la tarde, atracó tren
lIL AMBIENT8 BÓLlTl(JO- te a Motril el O&6oooro "Ferrá.Ddiz", 

SOCIAL bombardeando el Cerro del Toro. Los 

Estamos plenamente cOl1yeDddb8 
-terminan diciendo- que el pueblo 
ha tomado con vivo interés 1& nueva 
forma de convivencia entre loe seres 
y DO .aria de extraflar que dentro de 
poco tiempo quedara definitivamente 
estaQlecldo el Comunismo libertarlo. 

~~~~$$$$SSf'C'S"'$'fs",r'f'~~ 

DONADORES DE SANGRE 
Motril como otras muchas duda- Bates, Cerro Vinueza y otros luga

des de' Espafta y en particular de An- res donde estaban concentrados los 
daluc1a, habia sufrido los rigores de fascistas. El capitán del caflonero. por 
toda. 1&1 represlone. con que 8e oe- médiactón del juez. comunicó a 10. re
baban 101 JObernlUltes. Las organl- beldes que si dentro del Urmlno d~ 
zaciones. obrerás bablan sido &1'ras- dOl hora.l no le rendian. bombardea
tradai al vatv611 de los caolquea que ria la pOb1aolón ciVU. 
ImperAban en Aquella.; tiertu. Su 'Ante tal comnlnación, los faaclsta.s 
desenvolvtm1ento habla. sido. hasta la hiCieron la "tettrada hacia Granada, 
fecha, pobre. Lo. Sindicatos de la tomando posicionel, entre ellq V6lez 
C. N • .,. .. h&ola. muy pocos muea que Beuaudalla, de la cual fl,ae1'OÍ1 más 
hablan podIdo dar ¡e1lales de .vida. A' ' tarde echadoi PÓr .~ fuerzu anti· 
partir de 1&1 eleocloné' del mes dé tMC!18taí. . , 
febrero, empezaron a tener una reta.- • mntte 1001 00UlP.d.1'01 llegados de 
Uva Ubet'ta4· de· .étuar'. pt\bllcam~'i' iuJ .... y otroa pu~blOl. 101 oarabi-

<»mo ~I&dODéI netamepte' . D~ t lO'. compdll'Ol de Motril, 
obrerll tidattia 1& O. N,' T. Y 1&' diIpU" ele eDubtu UJl. ,erio comba.
U. O. ,'t. "oOmo poUUáU 61 PartldQ '. t. ,. V •• · »eaIUd&ll&, rttir&l'OJ' a 
~' el Partido Soc1auata lO, fit.Ccl~ balta O,.m.; lUpr Ilon. 
Obr~'O UIa IUlpdlcute IÍÜDorIA de &ct11&lm~te .. encUdtr&D. ' 
de \ RepubUC!aDi.. , iDi 4fa ' If, tehiendó ~lmIlIlto 

• 4U1 eataU6· el movimiento 10l 'ta.IdItu cIe.' c¡ue tI, odoDtro "Fe
fa.acdlta 1& C. N. ·If. va adQ'4itt6DdO ~.~' "))lbbla a1~~ ottoa 
~da4,· lo lIllUDo en 1a ciudad! =,:Ott'l~'~l;~: 
que • la ~ . . DADa, liado reteiddOl, y al lI&oer 

".,~.I>.t LBVAN2'Á- .,.ol61i Ullap&tato de aVSáalOli MtJ 
. .'IlN'1'O '48011'1',( el tílImi'-! le NtlI'6, alD kbttli 1ft

Ya atea del moVImiento, enteá.sO sentado mAl hasta ahora. 
el PItillo di 10 que JI ~ 10. JIJl pu.t))lO, CJUI! JaUta atoe. ... 
~tII'OI ,. dedicaron a res1Jtr&r bla eetad~ ~ adtttud deteDs1va, pa.o 

BdOIA LAB VANGUARDIAB 
. Siguiendo nuestra ruta y cum
pliendo 1& misión que se nos enClO- I 

mandó. nos retiram~ a descanaar 
I*1'l\ empreDder la marcha, al dia si- I 

gatente, de madrugada. haola 
__ ~, posicione. de 

. pan valor para caer. cuando .ea oca-
1l6n, IObre Granada. 

Mótrlt. 1~ eepttembre 1m. .. ,., .... ".".".,." .. """".",,,, 
" Ni prevU.,loI, ni zan

eadlll •• 
'rocuremol vene.r .1 

~ 'a,lcllmo y delpu6. 
habl.r.mÓt 



,-, M~, ZI ~ 1131 

Conferencia radiada .... la emi
sora d~ la Oeneralidad d. C.~
luña por el compañero Miguel 
Escorihuela Quitarte, de la C.N.T. 
director de la "Escuela Armonía" 
y vicesecretario del Consejo de 
la Escuela Nueva Unificada, po
nencia de enseñanza profesional 

EN El FREN:TE DE ·H·UESCA 
El asedio . pertinaz:. Escenas. del campo enemigo. 

Actividades y noticias del frente 
BL ASEDIO PlIRTINA.Z que n!l8 pudiera costar.,alguna baja, .,. 

Decia, en una de mil iIlformaclo- ' " todos estos pequeftos detalles tan 
nes, que la plaza enemiga de Hues- lmportanteIJ para las grandes opera
ca, estaba completamente cercada, ciones. 
cosa que priva al enemigo de todo lo El concepto de todos es que no tte
que exige la guerra, que ea, munlc1o- nen defensa posible, ya que todos los 
nes, comestlblelS, hombres, etc., etc. contornos están completamente en 
Pues bien, hoy 118 puede decir que es- nuestras manos. Casi terminadas estas 
te cerco a'Cm Be ha "etrechado más, cuartlll¡LS, me presentan a tres solda
debido a los valel'OSOll refuerzos que I dos catalanes del regimiento 2.° de 
hemos recibido y que nos han permi-I Infanteria de Huesca, que fe habian 
tido, además, cercar el formidable fugado esta noche ,de Estrecho Qu1Íl-' 

I puente de Monte Aragón y el no me- , to. Sus rostros, demacrados por los 
nos importante factor de Estrecho sufrimientos, y sus palabras trémulas 
Quinto, que a estu horas Mté.n com- I de emoc1ón, denotan la alegria de en
pletamente imposibilitados de poder I contrarse Ubres de las garras de los 
hacer el menor movimiento, IJalvo ex- que tan miserablemente les hablan 
ponerse a una contundente salva de ' engañado. Les pregunté cómo se inl
los nuestros, y notándose que la ar- ció el movimiento y me contestaron 
tlllerla antiaérea, no dispara por fal- ! que el día 18 se presentó en el cuartel, 

Nos cuentan e.sto.t muchachOl 1& 
desespérada lIituaclón 'que Ya remar
co más arriba, pero con palabras 
llenas de emocl6n que DOS hacen vi
brar indignados y que nos hace tras
lucir todo el calvario de los que por 
designios de la casualidad lIe ~ncuen
tran en el laberinto trágico de los 
hechos, y Que su corazón repudia. 

Nos cuentan que de donde se han 
fugado hay unos qUlnlent08 hom
bres, casi todos soldados, los que 
tienen que ' ayunar por falta dé c()o 
mida, y de los cuales hay más d8 
cuarenta enferInos de debiUdad; que 
hay muchos heridos que no lOS pue
den curar por falta de medicamen-

Ouando en una reunión de plena
rio del Consejo de 1& Escuela Nueva 
Unificada, se puso de m8JIl'lfiesto la 
Ilecesidad de realizar una campada 
de propaganda por radio y se fueron 
aeflalando las fe<!has en que debia
mos actuar uno de nosotros, pensé 
en el momento actual, en mi exces1-
ya juventud y en cómo uno y otra ' 
habian podido colocarse tan juntos. 

y es que yo no soy uno de esos 
hombres que cuentan los ados de su 
vida por docenas y los hechos blstó
ricos que han presenciado por cente
llares: pertenezco a quella juventud 
que no tenia consciencia de si miB
ma el 13 de septiembre doe 1923, cu~ 
do se inauguró aquella época opro
biosa. que fué el escarnio y la ver
güenza de todos nosotros y especial
mente de los que al mediar la Dic
tadura nos vimos colocados frente a 
un ambiente que nos era completa
meo te hostil. 

Constantemente oprimida aquella 
juventud que ansiaba una vida me
jor, luché para conseguirla, debatién
dome, en la impotencia que le produ
ci8JIl., el sistema social imperante, una 
cultura privilegiada y su mexperien
cia. 

Pero se derribó aquel régimen po
litico y luego vino esta revolución 
que estamos viviendo, que ha dado 
al traste con todos los vestigios de 
aquel sistema social, de aquella eco
nQmía, de aquella moralidad y, sobre 
todo, de aquella cultura. 

De todo este último aspecto, fué la 
Escuela la que más sufrió las con
secuencias de aquella inmoralidad 
pública que defilnitivamente desapa
reció el 19 de julio. 

Locales 'inmundos, material insu-
, dciente" matriculas excesivas, maes

tros mal retribuidos, orientación in
completa, y a veces, muchas por cier
to, equivocada: toda una serie de fac
tores que hicieron de la Escuela, unas 
veces un lugar insalubre e inútil, que 
daba a la Sociedad seres raquíticos 
y sin personalidad, y otras, un lugar 
de relativas condiciones higiénicas 
que pertene<!ia o era sostenido por 
clases acomodadas, dispuestas a in
culcar al espiritu de su clase, que 
tendía a mwtener sus privilegios y 
prerrogativas frente a otra clase, la 
más numerosa, que vivia en la indi-

, ,gencia y que sentia en1laquecer, por 
falta de recursos, su cuerpo y su in
teligencia. 

Sial una orientación humana y no
ble, la El!cuela no cumplia el deber 
social que le correspondia, y no era, 
por tanto, un factor del Progreso. Su 
espiritu era refractario a todo lo que 
significaba una innovación: vida de 
campo, trabajos de colaboración, pro
yectos que d~rrollasen la iniciati-I 
va de 108 niflos, coeducación, etc., y 
se reducia a un circulo que no tras
pasaba los estrechos limites de una r 
lecciÓll práctica, o cuando más, de 
una rudimoemtaria lección de cosas. 

La organiz&ción misma de la So- I 
c1ed&d delataba la ineficacia de la Es
allela. La moral individual no se su
pen.b& '1 por ello no reaccionaba an
te aa pobre: 1JIl¡ beodo, una inJust!
c1a, UD oua4ro, una pieza de m~ca; 
1& IleDaibWd&d estaba aloetargada por 
1&5 mIsmas causas, y necesitaba pa
ra vibrar un combate de boxeo, una 
corrida de toro.s, un mitin u otra ma
llitest&clÓDJ cualquiera de tono estri
dente. 

Todo lo que tenia un sello escogi
do y sencillo pasaba inadvertido, 
no impresionaba, y por ello, la So
ciedad, impasiblemente, consentia que 
hubiera quien diera limosna y quloen 
la recibiera. No llegaba a compren
der que todos los hombres tenemos 
el derecho a la vida, y el deber de ' 
producir la vida, en una cualquiera I 
de 1u ramas de la producci6n y de I 
1& actividad humanas, y que dar una 
11mosna representaba fomentar la re
IlUDcia a estoe derecho & la vida. 

y la Escuela daba la materia pr1-
ma que necesitaba la Sociedad capi
talista, para defender SUB ventajas 
tradicionales con relación al proleta
rlado. 

En esta escuela tendenciosa lIe for
m6 el espiritu de la guerra europea. 
El patriotismo exacerbado fué una 
Jll'ed1IIp08ici~ para la lucha. El fJtiD
.. por ejimplo, <fi6 al mundo UIl& 
1lpe16D de patriotas que C01lIIlderaron 
toda ventaja alemana como una mer
ID hecha a 108 derechOl franceMII 
E8to hizo posible la guerra. La. Es
cuela no pudo, o f. O quiso seflalar un 
camino que salvase el peli¡ro de un 

• Pc¡\¡e ent.rft 1&1 pretenc21daa dltereA
.- JaSjatc5ricu que tepU'aroD • J4I 

dos naciones bellgerantes. No se qui
so destruir COIIlJ la formidable ln1Iuen
cia de la Escuela, la posibllldad de 
una guerra, y la guerra llegó produ
ciendo veinte millone.s de muertos y 
más de cuarenta millones de heridos ' 
y mutilad08, y la juventud europea 
se vi6 deshecha, impotente para en
kentarse e<m quienes se lanzaron a 
la dstrucción y a la muerte. 

y a la tragedia de la guerra ha 
seguido la tragedia de la postguerra 
con el maquinismo: y otra vez la ju
ventud, mal orioentada en la Escue
la, no ha comprendido que el perfec
cionamiento de la maquinaria no de
bla produci,r otro resultado que la 
dLIm1nución de la jornada de traba
jo y el mejoramiento de las condicio
nes de su vida, nunca el paro obre
ro. Otro fallo de la Escuela y otro 
germen de tragedia, que, ilDdudable
mente., producirá otra situación de 
fuerza que se resolverá en un hecho 
violento: otra guerra, o una· revolu
ción que ya tiene un estallido ilDicial 
en la revolución que vivimos. 

ta de municiones, que la pesada no un coronel que les exhortó, diciéndo
ataca, sino que t«n s610 se defiende les que se intentaba implantar una 
débllmente de la lluvia de fuego y dictadura y que los intereses de los 
hierro a que continuamente les some- trabajadores estaban en peligro, por 
temos los defensores de la Ubertad. lo que tenlan el deber de defenderlos. 

Acto seguido tomaron las posiciones, 

tos; que están incomunlcaot),8 absP· 
lutamente con todo el mundo (tie
nen el heliógrafo de luces, que es 
completamente inútil); que el agua 
es 'poca, y aun la tienen que ir a re
coger con mil penalidades, ya que 
una puvia de balas de nuestra i~
fanteria los hostillza continuamente' 

,que las municiones están exhausta; 
ESCENAS DEL O A M P O con alguna escaramuza, ya , esperar 

los acontecimientos. A los pocos días, 
completamente, es decir, el caos y 
la muerte 80111 los dueftos 'ClÍllcos de 
la situación, lo que hace inminente 
su calda, que nosotros esperamos 
se haga por su propio peso, con el 
fin d'~ evitar victimas todo lo posi
ble. 

ENEMIGO la ostentación de las insignias monár-

A ella hemos de remitirnos, pen-
88illdo que el bienestar que se consiga, 
representado por el sistema social 
que establezcamos será un mito si 
no procuramos afianzarlo con una 
conciencia social formada en la Es
cuela, que tienda a superar el n'¡vel 
normal de la vida establecida hasta 
conseguir el perfeccionamiento mate
rial, intelectual y moral de la Socie
dad que no puede estar basado más 
que en el perfeccionamiento de cada 
000 de sus componentes, 

y todo esto será posible si los en
cargados de formar un frente peda
gógico en Cataluña, para resistir los 
embates del oscurantismo ponemos 
empeño en la obra, 'y salvando cuan
to se o.ponga a este avance del Pro
greso, aunamos las aspiraciones y las 
orientaciones de la pedagogia, po
niéndollUl al servicio del pueblo que 
en definitiva es quien ha de consta
tar el resultado de Questra interven
ción. 

Asi el imperio de la injusticia ha
brá terminado y la cultura no será 
la obra de muchos, p1.l'esta al servi
cio de unos pocos que por gozar de 
una situación económica desahogada, 
la acaparan, comprándola con dinero 
y haciendo que muchas inteligencias 
gasten su vida en el campo de acti
vidades de un oficio manual cualquioe
ra, perjudicándose con ello la misma 
Sociedad, que pierde cuanto aporta
rla una infinidad de inteligencias no 
cultivadas o mal orientadas, que no 
baaJ podido o no han sabido escoger 
la profesión para las quoe tenian más 
a.ptitud o más vocación. 

Como todo el mundo sabe, los ob
jetivos de la artillerla son, deStrozar 
núcleos, abatir posiciones fort1!ica
das, defender los avances de la in
fanteria, eto. Pues bien, el otro dla 
nos comunicaron que en la plaza de 
toros se estaban concentrando y for
tificando fascistas. Rápidamente les 
"endiñamos" unas cuantas rompedo
ras que tuvieron la propiedad de ha
cer sentir ganas de correr a todos de 
tal manera y con tanta fe, que segu
ramente a estas horas aun estarán 
corriendo. El miedo que nos tienen es 
grande, pues las diferentes veces que 
ha~ intentado huir, se han tenido que 
retlr,ar completamente batidos, por el 
admlrable temple combativo de nues
tra infantcl'ia, que ni un solo mo
mento deja desenvolverse al enemigo. 
Se puede decir que el miedo no les 
deja dormir ni comer tranquilos; 
pues nosotros empleamos la táctica 
de hostilizar continuamente, a fin de 
que aumente la fatiga que ya causa 
estragos, en las filas enemigas, La 
desesperación es grande, por lo que 
se puede decir que en vez de hom
bres , son fieras acorraladas y sin sal
vación, que sabe lo que les espera. Y 
ya se sabe lo delicado que es tratarlo 
cuando peligra. 

81TUACION DEL MI8MO 

Su situación, como digo, es comple
tamente desesperada, pUdiéndose de
cir que la moral de sus filas es com
pletamente nula y que la obediencia 
se tiene que imponer a tiros, lo que 
hace que los fusilamientos se sucedan 
con rapidez inusitada y por los más 
fútiles motivos, que todo el sector fas
cista es un reinado de chulos que se 
les han puesto los galones en la cabe
za, necia e incapaz de otras cosas más 
elevadas, que el hambre hace mella en 
todos siendo imposible comer debida
mente, que el agua es poca y mala, 
en fin, todos los hechos demuestran la 
falta de seguridad que personifica al 

. hombre fracasado que en el colmo de 
su desesperación se abandona des

, preocupadamente al ritmo de los he-

I chos. Y para colmo de la cosa, mu
chas de las mun1ciones de boca y fu

: silería que la aviación les Ura, cae 
I en nuestras posiciones. En fin, toda la 

incapaclda.d de sus criminales desig
nios se ha convertido, como es natu

, ral, en un desorden que suma a la ca
pital en hermana de un campo mor
tuorio. 

ACTIVIDADBS y NOTI
OlAS DBL FRENTE 

A solucionar estos trágicos proble
mas de la vida capitalista tenderá la 
estructuración económica de la So
ciedad que organicemos, pero tras ella 
irá la Escuela, empujando el ambi€lD
te para que no limite sus posibilida
des económicas y deje a algún huér
lano de esa madre excelsa que es la 
Escuela, que ha sido el punto de par
tida de toda una gama infinita: de 
maravillas que constituyen nuestra 
IndUlltrla, nuestra cieac1a y nuelJU'o 
arte, capaces por si 801as de 8&Ua
facer DUestru necesidades, con sólo 
distribuir .ws ventajas, equitativa-
mente, entre todos los humanos. Todas nuestras actividades se redu-

Para terminar con la escuela de cen ( en espera del decisivo ataque) 
moldes reducidos y oscuros, está la a tomar pequeftas posiciones donde se 
Escuela Nueva que crearé. una orga- reduce algún núcleo faccioso, a em
nización escolar de acuerdo con las plazamlentos estratégicos de ametra
inquietudes de los nuevos momentos : lladoras y avanzadillas, a fortificacio
y lIustituiré. la rigída disciplilDa, por I nes necesarias para hacer m6.s segura 
la libertad de accIón, que en vez de I nuestra acción y evitar toda sorpresa 
cohart&r las iniciativas de los nldos'l ~'$"'$""$~ 
las aumente, poniéndolas en ejt-rci-
cio continuameote su personalidad, lutamente todOll, por minimas que 
colocé.ndola en condiciones de cono- ¡ sean sus condicioDes intelectuales, 
cer por lIf mlm1a, al ea o no capaz de llevaré.n consigo las infiuencias de una 
realizar w tRbajo determinado: y vida escolar de unos doce aftos de du
ésta prec~te será. UDa de las I ración, viviendo un régimen de soli
bases para la aelecclón ulterior, cuan- daridad, de trabajo, de coeducación, 
do ya hayan adquirido los jóvenes de libertad, de cariflo quoe, por lo me
una dterminada lIu11clencia, que les I nos los capacitaré. para seguir el rit
capacl~ para especializarse en un mo de la Sociedad y no ser 000 de 
aspecto de .us cOllocimieotos básicos esos seres desplazados, que se ven 
y para seguir luego, si las aptitudes I obligados a vivir de una forma que 
y la vocaci6n lo permiten, basta los repugna a la colectividad, porque no 
estudlOll superioru, loa trabajos de han podido dedlc&l"lle a lo que ellos 
investigación y el Mt~dio de la cien- tenlan inclilllacl6n y condiciones, cons
cia pura, que son las 1l1timas flUle8 tltuyendo un lastre ' que por si BOlo 
de la org&lizacl6n elColar que pro- frena y desacredita a la lIociedad qu'e 
pugnamo.. lo 1Oporta. 

quicas fascistas dió a conocer a los más 
: avispados- la realidad de los hechos, 

y más cuando convencidás damas 
estropajosas pasaban el dla colocan
do banderitas Y crucifijos en las so
lapas de los soldados,' seguramente pa
ra convencerles, y mientras lo hacían 
les daban toda clase de noticias ten
denciosas que denotaban el éxito de 
sus aspiraciones dictatoriales Y plu
tócratas. 

Pero no tenlan mucha confianza 
e,n ellos, y colocaron en sus regi
mientos fascistas vestidos de unifor
me militar, que eran de pueblos le
janos, y que siempre con la pistola 
en la mano vigilaban atentos los 
movimientos de todos, dándose €l 
caso de que muchos han nido fusila
dos por fútiles suposiciones. 

Nos asegurlUl que son muchos los 
que se' pasarlan a rluestras filas, y 
que ellos están contentislmos de ha
berlo hecho, saliendo de aquel 1nfler
no, donde a más del terror, impera 
la ,locura.' 

Unas emocionantes palabras rom
pen nuestros coloquios, y nos despe
dimos de nuestros hermanos, con
vencidos que a su debido tiempo da
remos su merecido a los que creyén
dose superiores a todos, han preten
dido conducimos al abismo más cri-
minal que mente humana puede con
cebir. ¡Que toda- la responsabilidad 
caiga sobre ellos! ¡Que paguen con 
sus vidas, las vidas de todos estos hi
jos del pueblo, que, engaflados, han 
perecido en la avanzada de la llber
tad! ¡Canallas! 

Luis EstlvUI 

La barbarie impera en todos los 
órdenes de la vida, siendo la nota 
del <fla los fusilamientos en masa d-e 
pac,ificos ciudadanos, y los oprobios 
más odiosos sobre los que senti8in en 
sus cerebros la concepción más hu
mana y racional de la estructuración 
social. Fornillo, 16-9-36. 
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Tranv'as Baree'ona factura, 5'45; por UD pasajero, O'5O. 
• Total: 16,009'65 pesetas. - El Co-

co~nTE OBRERO DE CONTROL 
DE LOS TRANVIAS DE BARCE

LONA 

Estando ya cubiertas cuantas pla
zas existian en los Tranvias de Bar
celona, se advierte a cuantos quisie
ran solicitarlo, se abstengam d'c ha
cerlo, puesto que no se dará curso 
a ninguna solicitud. 

Los compaftel'os José Pérez, cobra
dor 734, Juan Urrea, perteneciente a 
Brigadas, cobradores núm. 2390 '1'ort, 
2462 Gallego, 2340 Corral, 306 Gar
cia, 1944 Iglesias, 334 Echauri y '2044 
Romero; los conductores 1681 Lave
da y 111 Portomeñe justificarán an
tes del próximo dia primero del mes 
de octubre el lugar 1:n que se encuen
tran, con el correspondiente documeL
to avalado debidamente con el sello 
de algún Comité responsable. 

Caso contrario, este Comité se ve
rá obligado a darlos de baja de la 
colectividad. 

mité Obrero de Control. 

Recaudado por 8U8Crlpcl6 j - v lñnta
ri8 entre 108 trabajadorei ~e Tran
vias para las mWclaa antlfILBClstas, 

el dia 19 de septiembre 

Cobradores y conductores (coche
ra de Horta), 2,246'70 pesetas; Ofi
cina de talleres, 107'50; _,Plaza de 
Cataluña, 104; Vlas, '85'95; Cables, 
89; Luis Beltrán, 13; Pio Brunet, 
13'35; Angel Andreu, 106'65. Total: 
2,715'15 pesetas. - El Comité Obre-
1'0 de Control. 

Vomité Obrero de Control de 108 

Tranvias de Barcelona 

Estando ya cubiertas cuantas pla
zas existían en los Tranvlas de Bar
c<,lona, se advierte a cuantos quisie
ran solicitarlo, se abstengan de ha
cerlo, puesto que no se dará curso 
a ningUlDa soliciiuci. 

Los compañ('ios cobrac.tor~ .José 
El Comité obrero de Control Pérez,. 734; Tort, 2,390; Gallego, 

2,462; Corral, 2,340; Garcla, 306; 

Relaclón de 1118 ca.ntldades recauda
da8 entre 108 compafteros de Tran
via8 para lu mijlclaa antlf88ClIItas, 

el ella 18 de septiembre 

Iglesias, 1,944; Echauri, 334, y To
mero, 2,044; los conductores Lave
da, 1,681, y Portomefle, 11; Y Juan 
Urrea, perteneciente a Brigadas, 
justificaré.n 8JIltes del próximo dia 1 

Recaudado ~ Talleres centrales, de octubre el lugar en ' que 8e en-
4,813 pesetas; en Brigadas, 2,809'95; cuentran, con el correspondiente do
en Servicio de vias, 1,950; Cochera cumento avalado debidamente con el 
de Borrell (cobradores y conducto- sello de algún Oomité re6po~able. 
res), 5,939; en Conservación de co- Caso contrario, este Comité se verá 
ches (cochera de Borrell) , 380; en obligado a darlos de baja de la ca
servicio de Linea Aérea, 111'75; de- lectividad. "- El Comité Obrero de 
jado por Autoengrase al cobrar una Control. . 
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y lo. que DO puedaD llegar huta Con 1& lDIcuela' Nueva todos sere-
Mt. ¡:rado d • .-tudtQl wperlor .. , for- m08 capaces de vivir el régimen 10-
JDIJ'Ú 1011 ¡rada. medial de ,..te clal que utablezcamoe, en UDa u otra 
plan: escuelas t6CDlC&8, del trabajo, esfera, nadie quedaré. al margen, y, 
polit6cnlca8, 'etc., para colocarse en por lo tanto, todos contribuiremos a 
cODdlclonea de ejercer un oficio co- , su perfeccionamiento y desarrollo, 1 
noclendo IIU técnica, de diri¡ir unos 11 alendo artiftce. de DUMtro porveoir • 
t.rIlI&jOII o cIt .. tudlar ~ po5~- A4ela.nte, puM, por 1& Elcuela Nue- , " . > ' , . • 

__ di UD& obra, P.IN todoI, ..... I .... lD1 porvek ~.~. tOcIDI: ~, ~ ... ~ pr, ~~ ~'~a_ de ~.-. Ñ.,. 
, . 
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SOLrDA'RI DA D OBIlt:'IA 

•• 

Héroes y :'heroínas . anónimos que 
trabajan'e.Í1 'silencio. ~ ~igiene y cui-

Con .. jol d. Obr.ro. y Soldados 
y demás Cuerpos simnares de 

España 

dados a los heridos . 

Adhesión del CUerpo de Asalto y 
Se¡wida.d de Jladrid a.l gran mitin 
que 1te celebr6 el puI40 dla 11 del 
Mtual eo.1tl CIDe MoaUÍDcta1. 1 que 
por ACuerdo de todos los Comités, se 
acordó publicar: 
. OItmatadu. ca.mpe.lna., o~ 
IOlcIada. '1 Uábajador.. perteDtclen
tes a los InaUtutoa armAdos ckl Es-
t&do: Salud. 

1M clreuDstancta.S aciualea revo
luciona.rla.a Y de guerra civil contra 
el fucillDo, han puesto a prueba a 
multitud d. elemeDtoe y' de perllC)· 
Das que ellas miSmas no se conoclan 
sus aptitudes y sentimIentos. 

Entre estas persooas se encuen
tran 101 mMlco. y las e~e1'Dleraa 
que Mclan una vida · vegetativa en 
los hospitales cuidando a loa enfe~ 
mos que 88 produclan de las enfel'o 
medadea .naturalea. La RevoluciÓll Vi· 
DO a despertarlos de ese semIsuefio 
con sus estudios cientlficos en que 
vlvian. La militarada rea.cclonaria y 
fasolsta ortalDó millares de heridos, 
algunoa de mAx1ma. gravedad, de 108 
que por el Hospital Cllnlco pasAron 
un buen número de los mismos. 

El que estas cuatro lineaa mal hll~ 
vanadas escribe, también quiso la ta
talldad que tuviera que pasar por él 
Hospttal cntDioo, .el que quiere dedl. 
car unas frasea de afecto a tOdol 
los m«iic08 y enf~rmera.a que le asla
lieron con su "ciencia y prodig&J1dO 
carffto a rnta dolenc1aa por 1&8 en
ferm.ras '1 tOdo el penonal meOánlco 
de la I&la de Urpnci&ll. 

LOS MIiJDIOOS 

No quiero citar Dingtln nOmbre de 
los mMic08 que operan en la sala d~ 
urgenetu. del Hospital CUnico, por 
desconocer el (10 algunos de ellos y 
tendrfa que omltirlo$, lo que parece
rla lUll desmerecimiento a los tJUs
mos, cua.MO todo¡ por Igual traba
jan 0011 ca.rtA0 para nlvar la.a l'ldu 
de 101 lUchadores antifascistas que 
caen \'1cUdlÚ de la méttaUa reácclo
narla.. 

E.tOl b6roe1 a.nónlm08 cuyOs 
nombres no quru étl las pAginas 
de 10' diariO', se patan doce horas 
diarias con W1 trabajo álótador, rea. 
llzaDdo lae operaclolle. qUlnlr8'icaa 

algArablas nl manitesta.ciones bullan
tez y resultados ma.gni1icos, salvan
do la vida a lo. lUebadore. que 1 .. 
balas enemigas lu hall perforado el 
estómago, los intestinos, el hlgado, 
etcétera, etcétera. Estos hombres son 
dignos de loa mayores -.lo"los por 
pál'te de todos ouantos 16 tatAlidad 
ha querido que necesltáramoa de la · 
ciencia.. . 

La o1enOlil. el All: ',Uencioaa, slll 
álrttablls ni manitüaciolle. buUan" 
'8'I1eras, realiza su labor .. Labor que 
en los momentos actuales significa 
una. bella y a.dmirable lucha contra 
el tasCII!no. 

. 
HIGIBNB Y OUIDADOS 
A LOS BEBIDOS 

No.otroe, l()jt npresentaDtea de la. 
L&a eJlfermer&il, junto con el per-o 6rJaDOl repreatv()jt. del Elt&do, que 

sonal mecánico de la sala, realizan • ha.ata hoy tuimos juguete propicio a 
una labor que es p~cLso eenUr un . IJAtisfacer los apetitos de la clase in
inmen.o oarifto hacia loa enfermo. '1 : .... bur¡1Ieaa y capitallata, llamada 
.het1dOa para llevarla a cabo CUaDdo ; totalmente & detap&ncer, mejor &OD, 
se trata del aseo e higiene del pp.cien- totalmente desaparecida de nuestra 
te. Sin ese gesto altruista de darlo ,. nación. 08 saludamos. 
todo, hasta su propia Alud, ..... 111- Al pNHlltarDoe ate yoeotro. ea 
¡t.tllur a lo. entemlOa, no .. rla po- en. JDa4fDO oomlc1o, *la D\lestra. pre
sible atenderloa con el esmero que . Bencla. abrazo fraternal, que selle pa
lo h3cen. Los escrúpulos son venci· ; ra siempre como ya está sellado por 
dOIl tOdo* ellO', hUta loa meno. &grao I la UD.... nutra ., nuestra juta
cSabl .. , COI1 UD IIDUdo de bunWaldad j meDtI M'tkI&, ea 101 campoa ., en 
hacia el paciente, pocas veces 8Upe- llaa ciudades trente a las hordas sal-

LAS BN'~BMEBA8 rabIe. . vajel ct. la ~IM y el fasclamo, la 
La enfermera es el auxiliat indls- • Todos en un conjunto, médicoa, en- alianza., de loa trabajadores de todos 

ptnsable del médico, que con su mi- fermeras, personal meoinico, .on lo. loa órdenes que se &lz&D unIdos pAra 
rada vigilante CUida celosamente de ' h6roes y herolnas que trabajáG en at- aplastar para altmpre 1& nqra. reac
Ia obra del mismo, cumpliendo to- lenclo para salvar. vidas y calmar cidn que por una traición Inicua de 
daa I'Us présc.ripcion.. con precisiÓD los dolores de los heridos que se ven mWtares borracho. y encamallados, 
mAtemátioa para qUe los re.ult&dol asistidos con eUic2&dOs th&térno. in- ql.Ml1a aumlrDoe .. el oprobio, ea la 
sean óptimos. superables. esclavitud '1 SI la mJlJeria. 

Cu8JIdo el . enfermo' sale de la sala No contaban ella., con que si nues-
de operaclonu, él trabajo mayor re- No quiero olvidar tampoco al Ca- tr0.8 bl'azc)s los ten1aIn sujetos por la. 
Cae aObre la eDl4rmera que ha de mité de Control de la C. N. T. afec- argolla del hambre, nuestra volun
cun1plir todo lo diagnosUcadú ¡>or el to al Sindicato de SanIdad que cum· tad permuecia Imperecedera, UDido 
mM!c:o. Su labor en detennil1ad08 pIe con su misión elevada procuran- a nuestra propia causa: a. la causa 
momentos es dificil e tmllroba; tle- do lo indi.pensable para la buena ad- 1211 pueblo; de 61 bemOl a&Udo; d.l 
~que someterse a las 1l1temperan- mlnlstaclón '1 iUDllntattofí dé! Ito. pWlblo aaUeroe nueltroe I*kel; hI
cilla que produC!é el dolbr en el en- pital Cllnieo. jOe blteg'rante.t del pueblo IGD I1Ue. 
fermo, llegando a vaces las dh::haa A to4OfJ, pues, Dil mis profunda trot ptoplOl hijos. ExplotadOl, una 
Intelnperanclb hasta el U1sulto que graUtud por IU obra humaultaria y y mu v~, durante ~ra vl4a 
la éMerñ1era sufte con pacleneia por- m.rltorla para con todas 1&11 vicU.. por la eaDalla clase burgueea. y capt
que sabé que aquello éS producto del mlí.s del fascism{) que neceaitan cie tallatA, vivimos Ilaestrot dOe d6 iIl
intenslsimo dolor por que attaviéSa. el la clenOia m6dlca. Loa hombre. de la fuel&, 4eBaud0ll, descalaol, atn pa.n 
heridO. Ea la mujer bondadoSA que C. N. 1'. y (le la ,.. A. l.' II&bttnOI y por todo abrigo la lnclemeDcla cMl 

. cutnple célol&inente un debér que la en t0t16 momento réconOcer lb do- cielo, mientras que las mujerte proe
mLBmá ee ha lfilp\1eato. Trata. Con ea- titul4ás ele elle» allrlgaba!l COn pie
rifto al enfermo, prodigándole los md.$ tes, oualldades '1 Béntlmletttas ele láá l... tus peITOI. O1aDc1o dJIo Cielo, 
bondadosOí culdadoll. TOdo IIU ser perlOnAs, liD DeceI1dád de que las DO m. !'dero prtClIaIIlente a ea. 
es, pue., un OCmulo de ,el1ti!n18btos mismas liéall de 1.. Duestraa. lIlM8lóD dorada oGIl que prtteocUu 
que a vece., h .. ~ ena miamá habla $41Ud a to(1ós, Di~COs, .mtemt&- adOtDMcer nuesttól tdlbeloa de redeo-
ignora.do que lo, abtiA'lol'& en su pe. ciÓD; 108 que ,ozüdo de todoI l()jt 
000 materno p~ 1041 lere. que DO ra.a y petsonal Dlec4nleo. pl&cere. en 1& tierra _ p8Io de mi-
ion sua famlllaréls. N GaIte 8ú pretendl&D "lUir UlUtnactu&ncfo.. 

• loa eD aquella ewrea nllÓQ. Ji. r .. 
~~~~~ ;..... ·:·~~~~~\~,~IGÑ;$.~~_H:".'.II"SlUJJ."Jé"I:' '.*~Io ilez:o eIJ)8OUloamlllté allbaDto 911_ la 

EN ,EL ·FRENTE DE" LA ,CARRETERA DE ~RAaON" ~Ja:S~ 
'.J "- j r . pIa.ba, _ apuJ-. ¡1IardItt ~ ..... 

- h 3 • • mav. CÜJpueeta a leI'flI IU ~ 

Una derrota fasci.ta.Tiroieos en 
':'~' I las lomas y mucho frío 

IDDWIIDES TOST, AL 
dltOb su VlbA, SAL
vo loA DE SUS OOH-

BIlROS 

Los héchos ats1 •. dos, pA¡inas de he
rolamo, que ocurren éll lU avanZádl-
1Ia.s el muy dIfIeU, en algúJiÓB casos, 
puntuallZal'loe para lbtormar de ellos 
cOA toda eücUtud. in oi'obúta qui
siera. estar eD todo, litioll; pero 
cuando tleJle que atender un ext~ 
frente, 'é Ye y se desea para que no 
se le escape abSolutamente nada. 
Más de doscientos kilómetros de U· 
nea suPonen un trabajo agotador y 
un deva¡;ar de dlatanclu inoesan~· 
que Do.t tUMe ., agota. ProCl\1ramóa 
estar en el. epicentro, en dqpde ae 
acúsa éulLlqulet IDovUnieí'lto déi tren· 
te, para salir ha.ela el punto en que 
el SUc:!e8ó 8é desatrólla. 

En UIl& ~ lu 11IUmaa op.rkioIlea 
hablamos de Mercedes ~ost, la hefoi
ca mlllelalí& 'que entregó la Yida eD 
defensa· ·de la llbertad. Debemoe de
tallar 1 'Ipldcar más la . lllfol'JDll.
ción qUé dimOll, ~ercedb TOIIIt pert .. 
necia al bata.llóJl 20 de Jullo (RadJo· 
Sur) , .. taba &ftll&da a la Juvatud 
Socialiata lJIlUléada,. célula 11. 

AVáUOdo vellitid6~ milicianO! 
perttlléCte1ltY &1 dicho batallón, rt. 
queridas lID' loe eoftlpdero.s de 1& 

C. N. '1'. qúe *e ei1conttab811 de ruát .. 
dla hUla t~ CUAS en Ilquel lleetor, 
con el ftr¡ de oontenel' una a\lalábcha 
facclo.ta.. Partieron ,tete tlO2l direc
ción al "iUo donde tle ·habla émpll.M" 
.do la dicha ametralladora, y los He. 
t&i1teS tomaron la lotna de la ~
qWe!'da. 

Durailte cuatto horA8 sé combatiÓ 
Vilientémente '1 el eJle1nlgo fUé éélll .. 
tenIdo. Lá máquina .e lnutwz6. 
Aquéllos liét~ YallenteiJ no ce8ál'O!l 
pór etIO de dlsPf'r&i', y elltre e1101 le 
ettco!1trll.ba. Mél'óédéB 'l'01tt. Ldi tu
elstas terminAron el fuego, y enton
ces dos soldados facc1osoa apArecie
ron por la cresta del cerro con patiue-
1M b1a.n®s ., IJAludllndo ca l~ vOl dé 
¡salud, compafieros! 

01'éyeDdó hODñdaGiebtf qU6.s8 ,... 
&aban a nuestras 1Ilaa, •• les Invitó a 
qUe leva.tltaBell lá.lll1a.noe cO'J1la1 atw 
mu, y ~t lo hicieton. Mercedes TOIIt 
gritó de pl'011tO: It¡AléI't&, qUé hé 01-
do decir ¡Arriba Espafia.!", y DO bien 
10 bubo dicho, Ull fal&bgiítA le ¡a.· 
lanzó rapldls1mo con un fuso un ... 
ttat1&40ra y & dieZ metro. d. dIIWl-· 
cia hizo UDa descarga. 

La trtlCt6D '8 habla <lOüUmado. 
Loa nuestro. contestaron abrieDdo 
tuego ÓODtra. lo. tAcolóSOI; "1 WlO de 
eUOII .cay6 morWmento herido; . pero 
. )¡fétoedes 1'o~t yaola éD el íU41ó ~3 
, la clbéZa. déstrOAda. Si !lb e.t por 

ella, 101 ftJ~ glflto1a.b01 InlbMo 
setl .~bldo ~. IAI cobardeé 
fuct.tu a. repl&proll, &408Id08 por 
1011 DU..uo., qUI qutrla vapr • 
toda. co.lta 1& !nuen. d. *'l oom¡)deoo 
ra, vllm8llté ueatDadu, 

¡Kércedel Tott .lUpo morlt , Ha 
su vida. llbr6 de una muerte clerta 
a los cam&radaI qul l. aoampatlla.D1 

or¡uUo, 8W'Ie ~ lDaIIlUloo pato de 
nueltro t8pfritu cIOMctlvo de cJaM 
trabAjadora: ¡El faacLBmo DO puarif 
l' .... lrito, """"""1 de lUma. 

lMMdo por todo. lo.- bODa ... &IJlI.Il.o 
tea de la libertad se eIP&tde en Ile
pd& cM pt6a eIl pella¡ retuDila de 
n.o ... ~ '1 11 1M aHIIU d. laI 
p1áyM "1 1M pledrM ~ ~ JDOD_ "1 
ONblnOl &uYlet6D ..,. ~ upresar d. 
vlYó IOD1do BU tloto,,,,. PtDMblIettto, 
d1rfiD ~bt6n ClOJl IIOIOVOI¡ INo pa
sari el faacillDoI 
" PAUdu I'U\IltaG 1M P'IlIlI8 ele la 
Watoria que D()jt hablln ~ I:apár
t&, de 8afWlt4 Y di Numanci. En 
todU 1U aldeM, 'itl todOa 101 vall-. 
.. todOII 101 O&DípGl¡ ID pueblot y 
óltada4e8. obretOl 1 4IaInpII1noe, 801-
dadOiI 1 tueJ'IM leal., iDal U1Il&dOl 
opoIl- .... ptOho & la _tia fero..
y .. 11118 .. ha ltáa.dO tIi DQIItra al
ma él eco ~ 1&.1 p&J6m-a. héroloaa 
oomo todu 1M SU1&.1 de nuestra ea
m&I'Id6 hIlOD&ri&: "li:IpaAa prd .. 
re UD& ., mU vec .. DlOl'Ú' _ pie, Aa. 
teI <J1Ie' .. YIr de rodUJu." 

M&eDtru d .. alID& de UIl hombre 
.,~ pDlalDltr.leate eepdol, DO 
pt,CtIoMN __ p6t.rlOtt1mo 1berC&U-
üi Al 1110 de 101 II*'Ualtea que bu 
~ AU8tra naot_ a.nta _ 
I\l peollo • latido de "da, DlIentrat 
baJa úD hGm .... UD fuID , una bala, 
babr .. l1acIaMtor dtapuMto a jU ..... 

a. la vida por la justicia y por la 
llbertad. 

Hemos vlll1do a .te actc para ha
cer DO solamente de nuestra presen
cia un objeto mM, como otro de los 
que pudieran adornar esta sala. He· 
m()jt venido coD8cl.entea de nuestra 
reeponsabll1d&d, aeguro. de nuestro 
espiritu de clase y del momento his
tórico que vivimos; para traer ante 
vOlOtros la representación de una 
fuerza que al un dia, por manejos de 
la canalla burguesa, pudo parecer 
enemiga del pueblo, hoy ante el im
perativo del deber, y 8Ó1o por el de
ber, 06 dice nl1rÚlc1oos frente a tren
te: Tenemos nuestras aspiraciones 
de reivindicación para en su día; de 
momenw no upiramoa a mejoras, no 
asp1ramoa tampoco a ventaja¡ ma
teriales, recabamos un puesto en la 
vanguardia. de la lucha antifascista, 
y oreemos que ya hemos . dado prue
bu .uAclenta de lealtad par& que 
nos admitál.l en vuestras ruas. 

El Poder, emana del pue-blo; no ad
mitimos poder de otra clase, por muy 
alto que él estuviese; venimos a este 
oomicio en representación de \ma 
tuerza armada, órgano que fué has
ta hoy del poder represivo del estado 
capitallata, para deciros: i Camara
das, obreros, aoldados y campesinos, 
hemoB dejado de ser esclavos, ven!
moa a fundirnos en nuestra clase, en 
la clase de los parias, de los sin casa, 
patria ni hogar, en la clase de los 
explotados! Y recogiendo también una. 
true ya hJst6r1ca. de la camara.da 
Margarita ~lken: ¡Por nuestroe hi
joI! ¡Se baD puuto e p~ los escla
vo. siD pUll 

QRUPO D. A. S. 
Oo!DUDiClamOs a-todos 101 compane.. 

ros, Comités '1 Sindicato., '1ue desde 
el dIa 17 bemOl cambiado el 118110 de 
Grupo. Los documentos extendidoS 
haata este cUa, lleVaD el Iello largo 
y MtreclIo todavla, pero dude eate 
dI&, &p&rtCe ea nueetrof documental 
el nuevo Bello que es redondo y que 
diO.: "G1'upo ADlU'coaiDdi~taaAla. 
mI.Dea - Bareeiona." en 1& circunf .. 
.. oSa, Y • ti ceotro "D. A. 9., 
.A. L T." 

/ 
~~$ffr'f"~ 

TARRASA 

Consid.raciona. en 
torno .1 Trasporte 

Las or,aAiZaCiol1es Obteras respon
aablé. hOY del funClionamiento de los 
oetltro. de producción, deben intere
sar .. por la oreación de Consejos na
ciOnales, re¡tonales y locales de eco
nOmla, cuyoa Consejos, entrelaudOIl 
cOA lOs SiracUcatOll terrestres, ma.riU
DlOa y aéreos, pueden coordinar el 
ttáIpotte de forma tal que da.de 1011 
ctII\tto. de producci6n llegl,letl a los 
lu,a.ree de collSumo, empleando.di
verso. midios: ferrOCArriles, ca.mio
nee, carroa, barcoa, aviolles, etc. Ten
dtemoe asi el trasporte terrestre, 
ma.rltlmo y aéreo y todo él ha de 
funcionar como el trabajo en serie de 
un .~ e.tablecimlento. 

.Ll, revolución term.llló para mem
pr. 00Il el viejo monopolio de las 
J:fDpre ... ferroviarias defendidas por 
lot Colllem()jt de todos los colores po
liticó.. himo de Rivera tué un gran 
d.ten.or de la. .Empresas ferrovia
rias; mil tarde lo tué InaIecio Prie
o, hacieudo tratlUar la huelga plan
teada ID cHctembl'e del alo 1982, te
cha memorable pira 101 ferrovia.rios. 

Ihnpecemot, ~ por hacer eeo
nomias ID 101 ferrooarriles, dando 
iDltrUCclOllel preowa. en aquellAs de. 
pendenclu que 1.. afecte el objeti
vo de este pIAD de eoonomlas. En 
todas aquellu JIOD" electrificadas 
que DO ha.ya cIrculaOi6n en horas de
tel'DllD&das debe ponerse de acuerdo 
el penoDal de I!ubcentralea y Eltplo
taci6ll a fin de SUprimir la corriente 
eIl 1&11 clt&da-s son as, en el alumbra
do de las e!ltaclon88 y ofiCinas Be 
puede haoer )0 propio. 

E. muy importante también la 
formación de trenu directos y l1e 
secciÓD a ftD de qU8 él material, o 
mejor dioho, la.e merC&ntlÁl no sU. 
fl'aD 1041 retra.Os oomo lili.ata la fe
cha, & 11 vez que él mOvimiento de 
mAqUina!! y personal. 

La co.n.setvAtiOn dé linea y via se 
podrft. atender de fl'lri'lla qUé hoy no 
e. posible hadét PO" las clWtaS por 
todo. eolocidU, Pót' OOtillt6!! respon> 
sable. /JIl bUeft funCIOnamiéftto del 
ferroCát'l'll. 

Hay que hacer un estudio con pé~ 
sonal tt1CblOo .l'68ponuble y veréis 
c4mo te&1tfteftt. le J)uede llegar & 
uotm&lllt.t el tlúacionamlento t1el 
ttllpOt'tt, flestor pl'lmol'dfal Jlllr el 
totAl iplaat&mI'Dto 1201 t~c{j:no. 

Q. <:laaU 
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NAE:I 'ONA,L 
Aumenta por momentos la sol'idaridad internacional de los 
obreros del mundo. Los de Costa Rica, Chile y Canadá, se 
desviven para ofrecerse incondicionalmente al servicio de la 
causa antifascista española. • El mastodonte de Aranda, con-
aminado del virus criminal de Moscardó, se opone a la eva
uación de la población civil de la ciudad de Oviedo. • Salazar 

Alonso, ha sido condenado a muerte por la Justicia del Pueblo 

os grandiosos 
la C. N. T. 

actos organizados por 
en diferentes capitales 

Madrid, 21. - En el teatro Coli
seum tuvo lugar el acto organizado 
por la Confederación Nacional del 
Centro, para poner de relieve ante el 
proletariado os acuerdos del Pleno 
Nacional de regionales que acaba de 
celebrarse. 

El local estaba por completo aba
rrotado, y antes de dar principio al 
r..cto se dieron infinidad de vivas a 
!& C. N. T., a la Rep(¡blica, partidos 
ooreros, etc. 

Habló, en primer lugar, José An-
oDio Sendero, de las Juventudes Li

bertarias, quien dijo que laa Juven
tude! estAn en vanguardia y siempre 
dispuestaa a hacer la revolución y 
t:ooperar en que los acuerdos de nues
Lra organización . sean muy pronto 
una realidad. Abogó por la unión pro
letaria de todos los jóvenes para la JI 

resolución inmediata del problema la
tente. Calificó de traidores a quienes 
faltan a la revolución social y de
fendió el espiritu revolucionario de 
la juventud. 
. Hizo después uso de la palabra 
Adolfo Aznar, de la Regional de Ara
"'ón, quien saludó a los trabajadores 
de todo el mundo. La C. N. T., dijo, 
ha sabido construir una revolución y 
hacer una nueva sociedad. Queremos 
dar al pueblo soluciones, porque si 
no la revolución estaria perdida. Hay 
que hacer frente al problema econó
mico y al hambre, que tanto puede 
agobiar al vencedor como al venci
do. Se precisa la cooperación de to
dos en vanguardia y en la retaguar
dia, trabajando todos en la revolu
ción, los unos con las armas en la 
mano y los otros trabajando la tie
rra. Se precisa el máximum de es
fuerzo en la construcción de maqul
uaria agrícola. para suplir la falta 
de brazos de los hermanos que rie
í an con su sangre las libertades del 
¡; roletariado. Solici ta la unión de to
dos, arma invenC'iole de lo! traido-
1 ('5 levantados en armas contra el 
~ , tlchlo gen'ó'roso. . 

Habló después Ramón Andrés, por 
!a Regional de Aragón, Rioja y Na
':arra. Expuso cómo la C. N. T. Y 
' ~ F . A. l ., en SUB diferentes inten
tos, han hecho la revolución y cómo 
en el 19 de julio se preocuparon de 
Llotar al pueblo con armas. Explica 
la epopeya de los trabajadores her
manos de Zaragoza, pidiendo cons
t antemente armas para defender las 
Ji bertades de España, y tuvieron que 
huir a la desbandada al serIes dene
gadas. Los camaradas aragoneses 
luchan al grito de: "Nosotros pasa
remos", en sustitución de aquel reto 
impreso en grandes ca rteleras antes 
de la.c¡ elecciones: "No pasarán". 

Hizo. a continuación. uso de la pa
labra Gallego Crespo, de la Regional 
del Centro. Expli ca la actitud de la 
úrganización, haciendo historia de 

ue nunca el fascismo se hubiera ' 
lanzado a la calle si se hubieran to
rnado las medidas preconizadas por 
nuestros organismos. El pleno de 
la C. N. T. ha hecho públcios unos 
acuerdos que tanto preocupan: pero 
la C. N. T. , a pesar de la dL'!cuslón, 
no abandonará. la. lucha hlUlta que 
no haya consumido el (¡ltlmo hombre. 
La C. N. T. nunca quiso formar par-
e de Municipios, Diputaciones y Par

lamentos, que no son más que unos 
centros de papeleo y los verdaderos 
causantes de la situación actual en 
que nos encontramos. Se extiende en 
1 apoli ticismo de la organización, y 

euando las circunstancias lo impo-
en, emprende la reconsrucción eco

nómica de España, buscando la for
m'a en que cada individuo sea sobe
r aDO :~ entro del pueblo. La C. N, T. 
quler~ que se cambie el sistema po
lltico por una acción comÍlD de lu 
fuerzas en la vanguardia' '1 en la re-

• 
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taguardia, para acabar con el fas
cismo antes de que llegue el Invier
no y reconstruir la vida del pueblo 
en forma que sea el guión para el 
Mundo enteró. Termina diciendo que 
se va a la pol!tica sobre la ree.lldad 
revolucionaria para organizar una 
Espafta moral. autónoma, federal e 
integrada por hombres y no por au
tómatas. 

Fué el Illtimo ' orador Juan López, 
que habló en representación del pleno 
de regionales. Dijo que resuelto el pro
blema de la defensa y de la estructu
ración de la revolución con arreglo a 
la realidad presente, a la C. N. T., no 
le interesa una polémica co nel resto 
del proletariado. No queremos presen
tar a la opinión española y al mundo 
entero el balance de todos nuestros aC
tos revolucionarios a través de' seten
ta años. No venimos a sacar conclu
siones para decir a la opinión, después 
del proceso de lucha de clases y de la 
revolución social, que se han cumpli
do los postulados de la C. N. T. Y 
fracasado los doctrinales del movimien
to marxIsta. 

A nuestros hermanos marxistas les 
pedimos que dejen ahora las conclu
siones doctrinales. 

Decimos que no vamos a formar par
te de un GObierno que mantenga las 
formas organizadas del estado demo
crático burgués. Al Gobierno actual no 
le podemos negar el apoyo de nuestras 
fuerzas, porque en los frentes de ba
talla, en las actividades de la Vida so
cial y económica de la retaguardia, 
contribuimos con un porcentaje de 
fuerzas que pueden colocarse en pri
mera línea frente a todas las demás 
lineas en el frente y en la retaguar
dia. Pero si podemos discutir la efi
cacia de su polftlca y de su dirección 
táctica en todos los órdenes. Aqul es 
donde está la explicación y el por qué 
la C. N. T. ha hecho UnRS proposicio
nes concretas a todos los sectores que 
constituyen el frente antifascista, 

Están equivocados, y que 10 oigan 
bien los directores del proletariado es
pafiol, quienes dicen que hay que obe
decer ciegamente al Gobierno, como 
si no hubiese sido el pueblO quien' ha 
derrotado al fascismo y la clase traba
jadora quien ha salvado la situación. 
No se puede obedecer ciegamente al 
Gobierno cuando la clase trabajadora 
tiene la convicción de que no ha pre
sidido el acierto en la dirección de la 
1 ucha en todos los órdenes. Tampoco 
se puede obedecer al Gobierno cuando 
no hay responsabUldad y una inter
vención en los actos de dirección y de
fensa y organizaCión de la retaguar
dia. Se debe respetar el criterio y la 
libertad de nuestras organizaciones, 
porque tenemos una responsabllldad 
en la lucha. C. N. T. reclama la de 
Intervenir en la dirección de los acon
tecimientos revolucionarlos de Espa
ña, y reclama esta intervención y no 
la participación en un Gobierno que 
no haya tenido la audacia, el acierto 
y la valentla de saber interpretar las 
realidades del pueblO espafiol. 

En plan de revolución, hablam08 
de un Consejo nacional de defen.ea, 

en el cual haya la representación 
proporcional de todas las fuerzas an
tifascistas que están luchando en los 
frentes de batalla, trabajando e!l la 
retaguardia. Cuando hablamos de es
te Consejo, es porqu,e entendemos que 
este Consejo no es más que un Co
mité revolucionario que asume la res
poosabllidad de dirigir la revolución 
espaflola y con arreglo a la vohmtad 
y capacidad revolucionaria que le si
gue en la retaguardia. 

Negó después que los acuerdos de 
la C. N. T. tengan inconsecuencia. 
Admitimos a los republicanos porque 
hay muchos aue en la lucha mezclan 
BU sangre con la nuestra que riega 
la tierra y con los anarquistas, sin
dicalistas y socialistas. 

No oculto la confianza ciega de 
la C. N. T. en el triunfe, . pero hay 
que hacer punto en el hablar de la 
confianza de la República democrá
tica, cuando la propia Constitución, 
documento sin estrenar en Espafia, 
nos dice que lIluestro pals es una Re
pública de trabajadores, y hay que 
hablar de Rep(¡bllca de trabajadores 
revolucionarios, no de democrlicla y 
quitándole el aditamento que le puso 
Alcalá Zamora de trabajadores de 
toda clase. 

Afirmó que en estos momentos se 
puede discutir la participación de la 
Confederación Naclooal del Trabajo 
en la Junta de d'C'fensa, y que si al
guien, por ambición de partido, quie
re aobreponer el interés de la revo
lución y de la ll'Didad del proletaria
do a las conveniencias de los obreros, 
a la C. N. T. le sobran fuerzas para 
aplastarle. 

Pedimos la supresión de los ayun
tamientos, diputaciones y gobiernos 
clvUes, porque el Estado a10 existe. 
El pueblo ha sustituido a unos hom
bres que carecieron de visión para 
apreciar los acontecimientos que ae 
avecinaban. El pueblo ha derrotado 
al ejército fascista y en la retaguar-
dla austltuye, con ventaja, a UIDOS or
ganlsm08 que no sablan organizar 
nada. Est08 co¡nltés han venido a sus
tltuir esta Incapacidad y estám, por 
encima de gobernadores ,de alcaldes 
y ayuntamientos. Esos comités son 
los que resuelven todos los problem8.!l 
de obreros y habitantes de la ciudad. 
Nosotros no h~emos más que reco
nocer un derecho, una realidad que 
existe en el pueblo espaftol y que es
tá por encima de la capacidad de di
rección del Gobierno. 

Queremos socializar la tierra y la 
Banca, lu grandes IndustrlM y co
mercio y la propiedad de aquellos que 
han participado en la sublevación. 
Dejamos en pie la pequefla propiedad 
porque ha sido respetada por el pue
blo. 

Terminó diciendo que Espafla re
nace y que cuando se haya liquidado 
el peiigro fascista, será el momento 
de hablar de las aspiraciones finalis
tas de la C. N. T. 

El acto termloó en medio del ma
yor entuslMmo, siendo aplaudidos to
dos los oradores y dándose infinidad 
de vivu. . 

EN AlBACETE 
Albacete, 21. - En el Teatro Cir

co se celebró en la maftana de ayer 
un' mitin' de orientación revoluciona
ria confederal y anarquista, organi
zado por los Sindicatos de la Con
federación Nacional del Trabajo en 
esta capital. 

Hicieron WlO de la palabra Fran-' 
c1.!lco Pérez, J08é Espafta '1 Aurora 
~pez, de la SecciÓD de propaR'anda 
de Valencia. 

Presidió el acto Domingo Delgado, 
del Comité de defensa de la C. N. T. 
de Albacete. 

TodOl 101 oradores condenaron el 
movimiento faccioeo que cM8llgrien
taaEspafta. 

Dijeron que la actitud tan decidi
damente Inctada por la clase traba
jadora, tiene que seguir adelante, 
unidOs todOl los trabajadores en un 
mtamo aahe10 .1ftdor. 

EN VALENCIA 
Valencia, 21. - En el Teatro Prin

cipal, se' celebró a las cuatro y media 
de la tarde, el acto organizado por el 
Comité de Levante de la C. N. T. para 
dar cuenta de la ponencia que ha dic
taminado en el Pleno de Regionales, 
celebrado recientemente en Madrid. 

Dada la Importancia del acto, ~e ha
bllitaron varios salones del teatro pa
ra dar cabida al enorme gentío que, 
incluso de los pueblos de la provin
cia, acudió al llamamiento de la Fede
ración Regional del Trabajo. El acto 
fué retransmitido por radio a las de
más capitales españolas adictadas al 
Gobierno. 

Los oradores que tomaron parte fue
ron Domingo Torres, José Bros y Fe
derlca Montseny. Presidió el acto Pa
blo Monlloc. 

Domingo Torres, desarrolló el tema 
.• Actitud a adoptar por la C. N. T. en 
los frentes de combate y explanación 
de los acuerdos tomados por el Pleno 
de las Regionales". Justificó la neceSi
dad de coger el fusU para acudir al 
frente y aplastar cURnto antes al fas
cismo, pues de no hacerlo asl, nos ju
gamos nuestro -porvenir y el d~ nues
tros hijos. AludiÓ a la eterna lucha en
tre el capitalismo y e. obrerismo, y es
tudió la conducta seguida por el úl
timo Gobierno de la nación, que tenia 
más al pueblo en armas que al fas
cismo y po rello tardÓ en dar armas al 
proletariado para defensa de la Repú
blica. 

Prosiguió su discurso, afirmando una 
vez más la necesidad de que acudan a 
los frentes cuantos se encuentren en 
condiciones de lucha y que a los que 
no 10 hagan se les fusile por cobardes. 
Por último, anunció que dentro de diez 
dlas volverá a reunirse el Pleno para 
recibir las contestaciones a los acuer
dos que se tomaron en la última re
unión. 

Seguidamente hizo uso de la pa
labra oJsé Bros, delegado del Comi
té Ejecutivo del Trasporte, que co
menzó con un abrazo fraternal pa
ra cua.ntos luchan en los frentes de 
batalla y entonó un cato a la mujer, 
dispuesta siempre a la lucha por la 
libertad y por el mejoramiento de la 

Se acrecienta la lolidari.dad 
Internacional. - En COlta 
Rica, en ChU. yen Canadá, 
el proletariado le apresta 
para ayudar moral y ma
terialmente a 101 antifas-

dltas elpañoles 
Madrid, 21, - Los obreros de la 

ciudad de Heredia (Costa Rica), se 
han dirigido al ministro de España 
en aquella República, expresándole 
su adhesión al Gobierno del Frente 
Popular y ofreciéndole sus servicios 
para que el pueblo y el Gobierno de 
Espafta dispongan incondicionalmen
te de sus personas. 

• • • 
Madrid, 21. - La Unión General 

de Trabajadores de Punta Arenas, 
se ha adherido moral y material
mente a la lucha que el Gobierno es
paftol "ostlene en defensa de la ~e
mocracia. 

AsI lo hace conatar en un telegra
ma ~alflgldo 8.1 ministro de Espafta 
en Costa Rica. 

• • • 
Madrid, 21. - Ha vistiado al ae

ftor 'Largo Caballero el doctor Mac 
Lood, presidente de la Liga qana
dlense contra la guerra y el fascia
mo, para expresarle el firme deseo 
de 1M masas anUfasclstaa de su pafs 
y de loa EBtádos Unidos, de ayudar 
al heroico pueblo espaftol y al Go
bierno legitimo (ln la lucha que sos-

" tiene contra la reacción. 

clase obrera. Afirmó que la C. N. T. 
es la organización que más porcenta
je de hombres ha dado para la lu
cha en los frentes y la que más le
gulrá dando. 

Abogó por la creación· de un Con
sejo de Economla en el que se reco
jan las aspiraciones del pueblo. La 
justicia debe ser el postulado de la 
Revolución social. Cuando un pueblo 
-dljo-con las escopetas de caza, con 
palos, con lDavajas, se apodera de los 
caflones de los insubordinados, este 
pueblo es capaz de luchar bravamen
te y vencer a un enemigo por fuerte 
y numeroso que sea. 

En (¡ltlmo térmllll o, habló en nom
bre dI pIno d regionales, celebrado 
en Madrid, Federica Montseny. Se re
firió a un suelto aparecido reclente
ment~ en el periódico "Claridad", en 
el que se dice que la C. N. T. tomó 
los acuerdos de su t'íltlma asamblea, 
slemplemente para entrar en pollUca 
y califica de Ingenuo este suelto. La 
Confeder8.clón Nacional del Trabajo 
-dljo--mo viene a combatir doctri
nas, sino a deshacer errores. Abun
dó en las manifestaciones de sus pre
decesores en el uso de la palabra, de 
que la C. N. T. no romperá. nunca el 
trente (mIco y seguirá siempre en la 
lucha hasta vencer al fascismo. Por 
encima de todo, debe existir la unión 
de socialistas, anarquistas y cuantos 
formen en las filas del trabajo, en el 
campo y la ciudad. ., , . 

Fustigó a la mujer que, vistiendo 
\1IIl mono azul con una pistola al cin
to y un gorrito, expone a la vista de 
todas, una cuidada permanente en 
vez de trabajar en beneficio de lo!! 
~le luchan en los frentes. Hace re
saltar la heroica conducta del pueblo 
de Barcelona, del pueblo ' de Madrid 
y del de Valencia y del de otros tan
tos, que impidiero%'. bravamente el 
triunfo de los fascistas en 8U loco 
I·n tento sedicioso. 

Los oradores fueron muy aplaudi
dos y especialmente Fede-rica Mont
seny, que cuenta con las sinceras slm
patias de los levantinos. 

'El acto terminó con. la Internacio
nal y en medio del mayor entusias
mo. 

La impresión dominante es 
que lerá planteado el 
asunto de los sucesol de 
Elpaña en lal sesionel de 
la Sociedad de fas Nacionel 

Ginebra, 21. - Cunde la impresión 
de que el problema de la guerra ci
vil espaflola será planteado en las 
sesiones de la asamblea de la Socie
dad de Naciones, aftadléndose que 
también existen muchas probabilida
des de que sea puesto sobre el tape
te, en el salón de sesolnes, el proble
ma Italoetlope y, principalmente, la 
cuestión de la admisión de la dele
gación enviada por el Negus. 

En los circulos ginebrinos se pone 
de relieve que la no admisión de la 
delegación eUope crearla un funesto 
precedente para las' pequefias poten
cias, sobre las que pella algún peligro 
erterlar para su Integridad poliUca 
o territorial. 

Una disposición que debe 
generalizarse. ¡Lal armas, 

al 'rentel 
Mé.laga, 21. - El Comité Permane.!l

te de Enlace, ha dadO la orden termi
nante de que en el plazo de veinti
cuatro horas se entreguen en la Co
mandancIa Militar cuantos fusiles 
existan y que no estén en el trente. 

E! nuevo gobernador, ' sefior Rodri
guez Rodrfguez, estA recibiendo nume
rosas man1festo.ciones dc afecto y sim-
paUa. ' . 
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I ~NF,;Q~RMAGIO;'~N DEL E.TERIOR 
= 
La ' Sociedad ' ,de las Hadones parece que, presionada por 
grandes ,potencias imperialistas, negará la asistencia a las 

• la representación de Abisinia. - Se extiende 
-raQuero de ' pólvora la revolución en PortuQal. 

la's calles, confraternizan ,' obreros, marinos y soldados. 

sesiones a 
como un 
En 
Las mujeres rusas anuncian el envío a España, de mil • cien 

tone'ladas de víveres 

Nota política extranjera M AS 'I N F O R M A e ION 
81 en esta nota A. hoy tuviéramos que recoger todo 10 que en BU titulo Actitud ejemplar lo. rebeldel Iltlado. en Oviedo, encarnados en IU 

NACIONAL 
...., MAJaga, 21.-Bermógenes Oampoma- b III A d d 

se anuncia, probablemente no noe alcanzarlan las dieciséis pá.ginas de SOLI- nes, veterano de la perra de CUba, ca ec a ran a, an como relpuelta a la petición 
DARIDAD OBRERA. para hacerlo. Puea la pollUca internacional va adqui- ha dirigid desd 1 C c1anc1& MI I d 
riendo un volumen que DO tardar4 en necesitarse el 11bro para dar cuenta d-e lltar, un °vibra:te a of~:-~ento, '1 ~ formu a a por el c6nlul de Cuba, de que le dejara 
ella. Tal va atendo BU complicación y talla trama que urde aquélla, que si no pesar de haber cumplldo loe eesenta lallr al pueblo indefenl - . t I 
termina como d1z que terminó el Rosario de la Aurora, poco le va a faltar. afios de edad, se ha ofrecido para orO , O, con un enlanamlen o crue 
Porque hay que ver el maremá.gnum que se está. armando. . ganlzar y d1rig1r una columna de hom- y fratricida en aquellol que pretendieron unirle a 

Por una parte, ya no se puede dudar de que la actitud de Alemanla con bres de treinta y cinco a sesenta y dos 
re.epecto a Rus1&, y de rechazo con respecto a Espafta, gusta en su primera afios, que hayan luchado en Cuba o nueltras fuerzal. - Agotadol todos 101 recursos huma-
parte y disgusta en su segunda a Italla, que parece es la que ha inspirado 11 cU i ' .. • • 
el odio alemá.n al sovietismo ruso, pero que no quiere que Hitler participe en Africa y que se ha en en con c ones nltarlOI, lal fuerzal Iltladoral le aprestan a la defini-
el odto a la revolución del proletariado espaftol, que MUS80lini desea acapa- de empufiar las armas para la defensa di 16 di· d d b Id 
rar para que BU derecho al Mediterrá.neo no sea discutido por los nazis. Por del régimen. va ren c n e a CIU a re e e 
otra parte, conviénele a Italia 10 que está. en pugna con los intereses alema- El Tribunal del pueblo, con- Madrid, 21. - El Gobioerno, extre- para evitar que loa vecinos someti-
nee, y mientras aquélla empuja a Hitler a un conflicto con Rusia. prepara mando su nota de humanidad, ha per- doe a cautiverio huyesen de Oviedo. 
su imperio en Europa Cent1'$l, con la indiscutible intención de inut1llzar to- dena a Salazar Alonlo a la mitldo que se parlamente con el ca- Sln embargo, han podido 8alir bu-
doa los esfuerzos que el "FIlhrer" viene haciendo para controlar los pueblos rOllel .Ar&nda para que dejara l!III.lir tantes soldados. Aranda, ante tales 
danubl&noe. última pena de Oviedo al pueblo indefenso. Lu deeerclones, ha ordenado que se COD8-

Francia no tan sólo viene sosteniendo una neutralidad contra todo de- Madrid, 21. _ A las cinco menos gestiones han sido lnlciadaa por el tltuya un doble frente formado por 
recho internacional, sino que, ademá.s, hay que creer que de un modo incona- cuarto se ha facilitado la aentencia cónsul de Cuba, que fu6 el que llevó guardias civiles, pero de . este doble 
c1ente, prosigue fomentando el fascismo en su propio suelo, como lo demues- contra el ex m1n1stro de la Goberna- 1118 negociaciones. frente también han desertado veinte 
tra el hecho d~ que se haya comprobado ya de un modo innegable que la c1ón, Salazar Alonso¡ que es de &Ouer- Como en Toledo, cesaron laa ha.- gu&rd1aa. 
mayoria de ]u autoridades de los departamento contiguos a nuestras pro- do con la petición fiscall. tilldades dU1'8lllte unaa horu y el!. Lu 
vincias de la frontera, apoyan a los fascistas espafioles. Inmediatamente se dló lectura de la ellas, el cónsul de Cuba ae dirigi6 a bu fuerza.s del Gobierno estáD 

El pe.s1m.1smo, ademá.s, que en nuestra nota del domingo pusimos de ma- misma al Jurado, preguntá.ndole si emprenderlas, una vez obtenido el ~ teclendo completamente a todos 
n1t1esto reapecto a loe resultados de los trabajos del Consejo de la Liga de procedla

1
la conmutación, '1"ellnt\ndlen- asent1mlento ele nuestru fuerzaa, eD- tlOS dPUeOvblos de la retaguardia y el si-

las Nacionea, vemos hoy que también -ha-prendido en' 1a Prensa de izquierda wr- trando ..... Oviedo. o e ledo ea tan apremiante y an-
f la al tam ... - Gin b ed lir Dad do que -lÍo. - Febus......- .., .. ti09O M1A .... espera to rancee&, CU poco cree que u,. e ra pu a 8& a que con- . ..Aruld&, como Moec&rdó, 8e DeIÓ e- ,,-..... pron su ren-
venga a la humanidad que lucha por independizarse de 1& tiran'la de los plu- O$$U*~$$$$~~$~$t"~ de manera terminante a lo aollcitado dic1ón. 
t6crataa. por el c6nsul, y, aunque la reserva otra dMdicha ha tenido Aranda y. 

Lo mejl.ir será. esperar .... esperar hasta que haya llegado el momento de Se reúne el Comité inter- de las gestiones ea mucha, no ha ha- es que 1& columna gallega que pre-
desesperar y obrar. bido manera de evitar el que .se sepa tendia acercarse a Trubia para apo-

nacional para la aplicacl6n lo ocurrido. derarse de la fábrica de armas, ha 

El movimiento portuguél aumenta cada df~. la lega
cl6n portuguela en Londrel, a pelar de Insiltente. 
requerimientol, no obtiene conteltaci6n de IU pafl. 
la creaci6n de lal «legionel de Portugal., obedece a 

l. poca confianza que Inlpira ef ejército 
LoDdrea, 21. - Las noticias que 

llegan de Portugal parecen confirmar 
que el movimiento revolucionario 
contra la dictadura de OIlvelra Sa
Iuar se extiende má.s cada dla. Aun
que por la rigurosa censura que 
ejercen lu autoridades portuguesas, 
ea imposible saber detalles concretos, 
se puede aaber que el Gobierno dic
tatorial de Pertugal tropieza eon 
grav1a1maa d1f1cultades para. sofocar 
el movimiento revoluc1onario, que lle
van '& cabo los soldados y marinos 
con la ayud. de las organizaciones 
de trabajadores. 

Se considera algniticativo que en 
la Legación de Portugal en Londres 
manifiestan que "no se tiene noticia 
alguna .de tal movimiento"; pero sin 
que 10 hayan desmentido explicita
mente. . 

Durante todo el sá.bado, el minis-

ARMAS DE LA 
- \ 

RETAQUARDIA 
lal mujerel loviétical en
vfan como confraternidad 
con la. mujerel y niñol e.
pañolel, grandel can~ida-

de. d. viverel ' 
Odesa, 21. - Ha zarpado con rum

bo a Eapa1ia el primer navfo con ali
meDtoI env1&'c1os por lU _mujeres so
viáttcu a 1101 muejerea y niftos es
paftole.e. ' 

Este navio ' transporta a Espafla 
quinientas ·toneladas d9 mant~qu1Ua, 
doscientas toneladas de azt1car, cien
to cuarenta y cinco toneladu de ca
cao, doac1enta.B veinticinco toneladu 
de productos de con1lterfa e impor-
tanee. oanUdades de couervu, hue
VOl, etc. 

Antes de zarpar el buque, .se céIe
bró en el puerto un importante mi
tin orpnlzado .por las mujel'l de Iu 
fAbrfcu 1. talleres de 0deIa. La com-

tro de Portugal en Londres intentó 
ponerse al habla telefónicamente con 
Lisboa, sin conseguirlo. 

Un periodista inglés .se ha entre
vistado con . un destacado militante 
de una organización sindical portu
guesa, quien manifiesta que el mo
v1m.lento que se desarrolla en Por
tugal venia siendo preparado hace 
tiempo, siendo precipitado por loa 
acontec1m.lentos de Espafia, en cuyo 
Frente Popular se hallan solldarlza-_ 
dos todos los obreros portugueses. El 
moviimento tiene ram1ficaciones en 
las cOlon1as-portugueaas, sobre todo 
en las Islas Azores. 

El citado obrero portugués se re
fiere a la creación de las "Legiones 
de Portugal", de tipo fascista, insti
tuidas por Salazar a causa de la po
ca confianza que le . merece el Ejér
eito. 

peJiera ' Cnostakmaln, dijo que a este 
envio a los mujeres y nlAos espafiole.a, 
segulrnn otros; y dirigiéndose al pue
blo espakol, dijo: "Estad firmes en 
la lucha contra los feroces insurrec
tos fascistas y que nuestros socorros 
alimenticios refuercen a'dn má.s si es 
posible, vuestra voluntad de vencer.
Febus. 

Siguen lal gestal gloriolal 
d. nueltra aviacl6n 

Espejo, 21. - En And'djar, trea 
avionee rebeldes bombardearon nUeI
tro campo de aviaclón, .In conseguir 
ninguno de los objetivos que .se' pro
ponlan. Trea avione.e de capL nues
tros .se elevaron inmediatamente pa
ra responder contundentemente a la 
agresión. Uno de nuestros aparatos, 
pilotado por un alférez, que ha de- , 
rribado ya cuatro aviones facciosos, 
alcanzó a un trimotor rebelde, que 
cayó 1ncencUado en una de ]u calles 
de Córdoba. El piloto repubUcano, 
que voló a menoe de cuatroclentoa 
metros de altura sobre Córdoba, pu
do ver ptrfect&meJ1te cómo la gente 
hul& aterrorizada para bUlC&l' los ~ 
turt_ . 

del "cuerdo de no Inter- Oviedo alntl6 la emoción de 811 11- sido perseguida hasta los llmites de 
.. bertad, pero Arulda, tUndose cuan- Asturias y Galicia. En 1& retirada. 

venci6n en los a.untol d. ta de que pudiera dar lugar a que ae los mineros han aniquilado a una gran 
escapara la poblaci6n civil, QU'edá.ndo- parte de esta columna en la que Aran-

España, ' acordando que la se él 11010 con Ferná.ndez Ladrada, die- da tenla puestas todas las esper&ltl-
16 6rdene.a terrible. a la guardia ei- zas. Desesperado por este fracaso, 

exportación d. clretal vil para evitar la evasión que pudie- .Ar&nda intentó ayer tres Balldaa y 
t I d b ra producirse. No obstante, la gente las tres han sido otras tantas d~ 

con ra 01 gales, no e e .se amotinó. Entonoee, Arada tuTo notas, porque los miner03 combatie-
ler conliderada como que redoblar el rigor d • .ue órden. ron duramente a los facciosoe. 

prohibida $$$~$$'$mU'UU'$S$"S$$''''':$$''$$::$$::~ 

Londres, 21.-El Comité IIIlterna
cional para la aplicación del acuer
do de no intervención en la guerra 
civil espafiola, se ha reunido esta tar
de en el Forei~g O!!ice. La sea1ón 
lia sido presidida por Lord Plymouth, 
en ausencia del titular Mr. Morrison, 
que Be halla >en Ginebra como dele- . 
gado de Inglaterra en la asamblea 
de la S. de N. Asisten represent&ltl
tes de veintiséis paises. 

El Comité ha examinado la cuce
tlón planteada por el representante 
francés en la anterior reunión, de si 
la exportación de Espafia de caretaa 
contra gases debeTla ser también 
considerada como prohibida en vir
tud del acuerdo de no intervención,. 
Todas las respuestas recibidas hasta 
ahora indican que los gobiernos in

. teresados tien~ la opiniÓll de que la 
exportación de máscaras antiguas no 
debe ser considerada como prohibida. 

El Comité estudia también unaa 
quejas de supuesto quebrantamiento 
del acuerdo d·e no intervención. A e. 
te efecto, el Comité tiene ante sI el . 
informe preparado por los presiden
tes de los Subcomités, los cuales han 
~ami~ado la cuestión durante estos 
'dltimos dlas. El Comité acuerda que 
en el caso de que se recibieran re
clamaciones de esa lndole, deben ser 
~inadas para comprobar los he
chos; pero que no deben ser tomadas 
en consideración· a menos que sean 
presentadas en nombre de un gobier
no interesado en el acuerdo de no iD
tervenciÓD o a meo. también de que 
.sean con.slderadaa por el gobierno re
cl&mul,te como de suficiente 'impo1'o 
tancla y fundamento, con testimonioe 
ere peso, para ab'rtgar una ruonáb1e . 
presunción ere que los hechos consti
tutivos de queb1'8llltamiento hayan te
nido ·lugar. 

El Comité registra au satlafacclóD 
por habe1'le reCibido copia de 1&8 me
dlclaa adoptadu por loe gobiel'llOl 
particlpante. ." el aouerc1o de no m. 
tervencióD, dee1&rilldQee que el tu
to que CODüene todu eatu medidu 

ULTIMA HORA 
Parte oficial 

Sigue el periodo de calma en el fren
te aragonés. 

En el sector de Caspe nuestras fuer
zas se han limitado, en el día de hoy, 
a la preparación de nuevas operacio
nes. 

En el sector BuJaraloz, desde Pina, 
nuestra artlllería ha bombardeado las 
lineas avanzadas de los rebeldes, ha 
cooperado con gran acierto la avia
ción. 

En el sector de Huesca, a pesar de 
los últimos intentos de ataque que ha 
realizado el enemigo ,la desmoraliza
ción de éste se acentúa como hemus 
podido comprobar. También ayer, a 
primeras horas de la madrugada, los 
facciosos iniciaron un ataque en prin
cipio de cierta violencia, pero se de
bi11tó pronto ante e lcontraataque que 
iniciaron nuestras fuerzas. Loporzano, 
Tlerz y el Manicomio de Huesca, todo 
ello en poder nuestro, fueron las po
sielones que los rebeldes escogieron pa
ra su ataque. 

Del lado de Almudévar, y en la li
nea de Zaragoza-Huesea también los 
fascistas iniciaron ataque sin conse
guir nlngdn objetivo de los que se 
proponfan. 

En el resto del trente de Ararón, Idn 
novedad. 

En el trente noroeste de 1& Penfnsu
la, las tropas de&lee continuaron el 
trabajo de llmplem de enemigos en la 
parte occidental de Asturias. alendo 
muy débil la acción de los facciosoe. 

En el sector de León. se ha lntenta
do de nuevo por parte de los rebeldfll 
un ataque a fondo contra nuestru 
fuerzas. Los ataeantea han Ildo ncba-

del frente 
zados enérgicamente con grandes rér
didas de hombres y material. 

En el frente del Centro, en la Sie
rra, ha habido un ligero cañoneo en 
el sector de Somosierra, sin que se acu
se modificación alguna en éste ni en 
los otros de la Sierra. 

En el sector de Talavera, en Santa 
Olalla. nuestras tropas fortifican las 
posiciones atacadas durante el día de 
ayer y nuestras vanguardias hostili
zan los puestos enemigos. 

En el frent~ sur. la aviación enemi
ga ha intentado atacar las posiciones 
c!e El Carpio y Bujalanco. Una colum
na facciosa procedente de Granada e 
integrada por regulares y tercio, ha 
atacado Monte Frio en el sector de 
Alcalá la Real. Nuestras tropas. en un 
contraataque violentlsimo, han des
truido esta unidad. que ha abandonado 
el campo, sufriendo la pérdida de tres 
sargentos muertos y 30 soldados ene
migos. 

Centuria ce Los Ase-
rradores,) 

Se comunica a todos los compafie
ros 1n8critoe en la centuria "Los Ase
rradores", se presenten hoy, sin falta, 
a la reunión que tendrá. lugar en la 
oalle Cabaf'les, n\lmeros 33 y 35, a 
1aa aeta y media. 

Esperamos no faltaréis por la im
portancia 4e tal reunión. - El Coo 
mlt •• 

DESDE LERIDA 
& 1M dlferent. delegaclonea para 811 oaDdenado a mUIda a _ __ __ 1ObremanIra' en facilitar ar-

• ha ileSo aometido por el HCroeta.rlado 1 J:l Tribunal Popular de urs.. ha 1 armerIa de 1& población, que se cUs-

tItudIo. ... el10e UD& ... ñt8a di.. lIII&IDIDto & 101 ~iOl!lOL • 
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Del Boletín ~. Informaci6~: La . col ·~m,l)a · 
d P . .. d C'N T' F A· .· «o a m'ó1n,,. e ropagan a.. .- . ' •• Cont1n1la abierta la inscripción para 

Los f.scistas franceses co
pian la tádicad.aURobl •• 

bla movimiento alguno en ei Norte, 
_teoer 'a los patrooOl, reoomendarlll 
que sean lntraNIIPDtII ..... las w.
tiones de los salarios y mantenel'lle In-

Sesdn "L'Humanité" las organiza- fiex1blemente hasta el f1Dal. 
a10nes facci0S88 de la vecln& RepúbU- Todo ello fué oumplido al p1I de la 
ca. O1'Ianizan una agresión de eran M- letra. lA» patrODOl fascllt&l hall pro.. 
tno, contra el Frente Popular, Desde vacado por cálculo polftico ~as huel
Doriot al coronel La Rocque, pasando ras del Norte J se ban manifestado 
por jetuoa, mAs o menOl papalinos, de una vtolencJa lnaattad&. 
una aran actividad reina entre los cU· Luego, 101 dlIcur80I de Nbremberl 
ferentes partidos que ellos controlan. han venido a dar un nuevo aliento a 

l41llares de manifiestos cubren los la campafia que se lleva a cabo contra 
muroe de las ciudades francesas, cona- el Frente Popular '1 el 00blern0 Blum. 
tltuyendo verdadera.'1 provocaciooea No se puede por menos de hacer re
que sus autores piensan llevar a efee.- saltar el sincronismo que aparece en
too Cada dla nos trae el nombre de una tre las declaraciones de mUer contra 
nueva población, donde loa facci080l la demoorac1& y la moY1l1lae1ón de 101 
han organizado una ocupación moto- que -e.gentel!!l del fl!C1stno- se titu
rizada y se van haciendo la mano ti- lan audazmente, tanto en Francia ca
rando pistoletazos sobre la muchedum- mo en ~, los "nac!Dbales". 
bl'e. Urae que se tom8ll 101 med1da1 In-

Dl!er1pciones en m1n10 indican las dispensables, para evitar a Franela: los 
casas de los militantes o las tiendas horrores y los desastres de la guerra 
de los peQueños comerciantes que. hay civil. Pero alU, como aqui, el capit;al1¡¡
que vigilar, para luego suprimirlos. mo se juega su última carta '1 la par-

Se descubren depósitos de armas ,en deri; irremediablemente, fatalmente, 
Oré.n, Cambrai, Metz, Annecy, Bor- la perderi. EBtA aprisionando entre BUS 
daux, etc. En Lille, últimamente se mlsmaa prru, mord16ndca la cola, 
encontró tooo un arsenal entre los más en el circulo vicioso de BU impotencia. 
Intransigentes patronos de la Indus- Los bruOI paradOl no .. empleariD 
trIa textil. para abatir otroI braI06 ¡arada.. ea .. 

En una reciente sesión secreta, el brán triturar todo lo caduco, todo lo 
coronel La Rocque dió consignas a sus parasitario, y forjarán un mundo nue
delegadOS regionales, y refiriéndose a yt), sobre las ruinas de esta sociedad 
la eventualidad de una huel¡a en Lil- descompuesta por loa explotadorta 1 
le, recomendó, a pesar de que no ha- los t1raDOS de la humanidad. 

,~~""'*~,,",""f":Sf':"''''_ 
Federaci6n Re9iolJ 
nal d. Tramontana 

d. 'Ia Industria 
Pesquera 

Apreciados camaradas, .alud: 
En el momento en que vivimos, el· 

te Comité, dándose perfecta cuentA 
de ello, creemos que debemos tenor 
un estrecho contacto de codos, para 
marcarDos , el camino & seguir y sO
breponernos al ambiente social, COQ 
soluciones audaces que resuelvan loa 
problemas que pesan sobre DUllstra 
iDduatria, este Comité tenieudo pre
sente las causas que pueden en parte 
resolverlo, es por lo que proponemoe 
la celebr~n de un pleno re¡Lon&1. 

Tén'gase en cuenta que, despuM del 
último ploeno celebrado los d1u 9 
Y 10 de julio próximo pasado, 106 
acuerdos recaldos en dicho pleno, la 
mayorla de los Sindicatos en. loa mo
mentos actuales sobrepasaron de 
ellos, por lo cual requiere un nuevo 
reajuste de forma de trabajo; si que
remos que nuestro esfuerzo y traba
jo presente la voluntad de ia nueva 
sociedad de justicia que Dace de esta 
revolución social. 

El Comité, Que por exigenCias del 
momento visitó a todos los SiDdlca
tos, prevé momentoe diflcUea para 
nuestra industria, lo cual sólo por 
voluntad de todos podrá salvarae de 
ello si con inteligencia, seren,idad y 
valentia encontramos el camino, por 
el cual salvando el interés genera111e
gamos a la compenetracióD espiritual 
00 que sólo de nosotros depende 1& 
salvación de nuestra industria. 

Por lo cual, reunido el Comlt6 Re
gional de Tramontana de la Pesca, 
acordó celebrar el pleno extraordilDa
rio de todos los Sindicatos de 1& ID. 
duatria pesquera el dia 11 d'tl prózi. 
mo octubre y 8iguientea, a las diu 

de la maftaDa, en nueatro 10C&llOClal 
de la calle de Flassadera, 21, princi
pal, bajo el siguiente ordEn del dla: 

1.· NombramieDto de lrlua de dWo 
cusión. 

2.· Revlll6n de credenplalee. 
8.· Informe del Comité. 
•. " ¿ Debemos ir a la incautación 

de todo 10 conoerniente a nuestra JIIl
dustrla para trabajar en forma co
lectiva? 

5.· En caso afirmativo, ¿manera 
y forma para que el éxito llene DUea
tra obra? 

6.· Asunto. gelllerales. 
No tenemos que llUllatlr tu las ven

taJas q\re esto reportarla a nueatra 
industria el poder preacindir de un 
ainfin de iJitermediarioa y al milmo 
tiempo unificar las cOlldiciouea de vi
da. nervio de la diferencia de cfaaea, 
ya que coloca a unos en el pIaD. ~i . 
superioridad de la soc1edad burlUe-
8&. Contra ello debemOiJ luchar al que
remos veIIlcer en la lucha empelada 
coutra el , fascl.amo, qUe .. 1& buque
sla y la banca, que repreaentaD el ca-
pitalismo. . , 

Ea de suma uecelidad que loa pe&
cadores ten¡an coDc1encia de su va
lor como leres peD8&Dtes y recapa
citeD el paso que vamoe a dar. No 
buta decir al o no, alDo que ea pre
clao vencer en la obra que queremoa 
realizar. El trabajo colectivo, nOlJ .... 
babllltari. oomo hombrea, para dejar 
de ser bestias como tuimóa halta el 
momento presente todoa loa aplota
dos en esta industria. Hay que VeD 
cer, 61te debe Hr Dueetro lima. 

j Camaradas! Mandad delegados al 
pleno regioDal, COD el acuerdo de 
vuestru aAmbleas, y que el éxito 
nOl aoompafte. lI:a lo que detea el 00-
mUé. 

EsperUldo que nuestro llamamien
to .erA oido por todoe para el bien 
de toda IlUestra lDdU8tria. 

jViva la FedenciÓD Nacional y Re
gk)llal de TramontaDa de 1& lDdtl8-
tria Pesquera afecta a la O. N. T.I 

O. saluda fráternalmente, el Secre
t&r1og8lleral. 

DOMICILIOS Y TELEFONOS 
DE LOS SINDICATOS 
DE BARCELONA 

Lus , J"uerza: ~abria, 12 .......................... . 
Producto. Qu1miCOl: CUpe (eequiDa Br'Uch) lo ...... . 

ao210 
~ 

.A.lIment&c16n: .Ancha, 21... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1_7 
~oe: Roger de 1I'lor, 98 ... ... ••• ... ••• ••• ••• Mt29 
.Arte8 Grá.ftcas: Nueva de 1& Rambla. 18 ... ... ••• ••• 10'114 
Campe.1no,: San ADdrM, 146 ••• ••• ••• ••• ••• ...... 0Ia0I 
Mar1tJmo: Plaza del Te&tro, 8 ... ................ 10 ... Jala 
Servtcios Pílblicoe: Nueva de la ltambla, a ... ••. ... ••• 31M'I 
Profesiones Llberalea: Pueo, de ' Pi Y MarpU, 85 ... lf18e 
Espectáculoa P6bllcoa: Plaza de 101 Aqel., U h. ••• 2" 
Sindicato UDioo de COaatn&ocl6D, Mercad.,., le ••• ... JdM 
MercaDtil: Plaza M8.ciA, 12... ~.. ••• ... ••• ••• ... ••• ••• 18f.Ie . 
Piel: Paaeo de Co16n, 16 ••• .,.. ••• .••• • •• . 1" IN ... • •• ' 10tit . 
Madera: Rosal, as .••••••.•.•••••••••••• -"... . ••• ••• ••• 11111 
VMt1r: PlaZa C&tlJUfta,' •••••• ~ ••• 11' ...... ~.. ••• ... ••• . 211M· 
Fabril: Hun1cl¡Ko. 12 (Clot) ~.~ .............. ~. l ••••• "'" . Nl88 ' 
Sa.D1dad: Sallta Ana, 8 Y G : . ••• ••• ... ••• ••• ... ••• ... ~ 
lDdu8trla Petqu.a: Pablo. ~ le ... ••• ... ••• ... 22140 
Barberos: c::JI.rmIII. " .... ..1 .~. ••• ... '" ••• ••• ••• .,1 1IIOf 
Met&lur¡ta,: ~ 11 'de ,J~ 11 Y 1'1 ... " ' ......... ~. :'t.cn. 4«2" 
Automdv11: l....uDA, 14 •••• " , •• ~ .... ~ •••••• ~ ...... . ... 'J' 
ClDematogr4.ftOOll: Baj&d& San Miguel, ,... ... ... ••• ... 20196 

formar la centuria femenina Gamón, 
Las compafieras que deseen formar 

pute de d1ch& centulia¡ pueden paar 
todos loe dfaa de cuatro a seis. por es
ta Redacción: Ronda San Pablo, 02. 

J.,.,.""" •••••• "." ••• "., •• " •• ,. 
Oficinas d. Prop~· 

. Cianda 
MlTINES EN LA BEGlON 

OArAIANA 
MatiII. 22: 
ESPLUGAS DE LLOBREGAT, mi

tlD a las llueve de la noche. Ora· 
eIo"": Jaime Rlllo y campo)'. -
(Vendrtn a buscarlos a las ,ocho de 
la Doche). ' 

Ml6rcol~ 21: 

B.A.RRtADA DE SAN A.NJ>IUIII 
(Barcelona), a las diez de "la no
che, conferencia en la Sala Coro
leu. Orador! Giné.l Garcla¡ tema: 
"Misión del fueblO eD loa mom ... 
toa actuales'. 

Juevea, 24: 

SAN SADURÑI DE NOYA, a lu , 
ae1I. OradDr8ll: .Jaime RWo y eam· 
'9Oy. . 

SAN QUIRICO DE LA SIERRA, a 
las nueve de la noche, Jn1tin. Ora- ' 
dorel: Juan Papiol, GiDé.s a&rcia 
y Ja.clDto Borru. (Ven4rtll a bua
car a loí oradores, a lu s1e~ de 
1& tareSe). 

Vlernél, J5: 
, OLESA DJil MONTSERRAT, a lu 

llueve de la noche, mit1D. Orad~ 
res: JaJ.me Rlllo, campo)' '11 8IUltoI 
SiDchez. (VeudrAD a reooprl.Ol & 
.tu OticlDu a lu &ete de 1& tar
de). 

PREMIA DE DALT, a las nueVe de 
la noche, DÍitiD. Oradores: JoaD 
Papiol, Gm6í Garcla y Jaime R. 
MagrldA. (VeDdrán a recogerloe & 
estas Oftcinas a ~ ocho de 1a'!l0-
che). 

Sábado, %6: 

SAN VICJilNTE DIl CASTJilLLJirl', 
mitlD a 1&1 bueve de la uOChe. Ora
dorea: Jalme RWo, Campo)' '1 san· 
tos Sánchez, . 

CHERTA (Tarragona), mitlD "a Iu 
nueve de la noche. 0ra40l"81: Juan 
Papiol, .'Giués Gtic1a y. :lIame· ft. -
MagrlM. M . ' 

BARCItLoNA (~TRO , OLn.:- ' 
PIA» mitin a lu diez , de la ma,. 
flaDa, orpDlJado por laa Juventu
des Llbertariu de Barcelona. Ora
dores: Alltónlo CUenca, li'1del MI· 
ró, Ricardo Mestre, Jac1Dto. Tob'1 .. 
ho Y Fed~ MODtseny. 

VILASAR DÉ DALT, mitin &' 1aa 
diez de la mafteae. · Orsdoru: Jal· 
me RUlo y Campoy. 

MARTO!tEL4' mitlD a 111 d1es de 
la mat\UI Oradores: Jaime RUlo 
Y Campoy. , 

EL EQUlPó NtJII.EBO 1 roa 
'rIERBAS DI1 LIlVANTE 

Ayer se celebró, con gran 6zlto, un 
mltlD en Veebl, ED eate pueblo, _ 
OU&Ilto llegamol, 1& poblaci6n, al ver
llO8 llegar, bula. y. se MOOnd1a, por
que ten1an temor a lot anarquiatu. 
~ que .tempre, eA todoI 101 tlem-. 
POlI Y todOlJ 108 88Cto~ baD hechO 
oreer a 101 Ú1fJeDUOI que loe anar
quiltaa lo destrulamos. todo, que todo 
lo arra.ú.bamo.I y que ,. .hablaD de 
cuidar de nOlJÓbooa. ~ero le ha eSe
mo.trado que DO ea uf. lm acto que 
oelebramos resultó brlUaute¡ todo el 
pueblo le \'otc~f en el local al darH 
oueuta de que todo lo que cOIltra DOI. 
otro. hablaD dicho era incierto, .'t 
tocio ello a peI&l' de que uo .. habla 
becllo ,propagaDda, apeDU. , , 

Al d1a mruiente BOl pu6 lo m18-
mo 8D Luceua. Á » AltcJ .. del pue
~lo, todOl 101 tra~ DO!I ' aoJ .. 
mabaD eutusladlll4oa, 1M llevamoa , 
el optlm1ezno que ÚOelitabaD. . 

HemOI ..tedo , . ocho puebloe, 
&UIlque 1610 ~ lD{0rJDa4o de 
WlOI pocoe. lID todo,t ~ La CoIÍ
tetterad6n Nac1oDa1 del Trabajo '1 
la r. A.. L ' d acl_ l da. ADteI DOI 
tem1aD; ahora DOIh VeDtraD. S. bu 
delhecbo 1M m&"ru. La verdad 
fellp1a2Jdeee por doquttl' pul. la Coa
federaclÓll NadoDjI del Trabajo '1 
1& '9'. A.. .~ ~ .. I'ropepacfa 

• Nbaero 1 
Por tierna de LeYIaW. Nptlembn 

de 18~ '. . 
• •• 

La compaaer .. cSe ,~er ~' 
debe prea_tane a 1 .. ' lIl&yor ~.¡ 
~ poI~b1., tI1 : eIW 0tIc1Du ' ~ 
Próp.,uda C. No T.-:r: A. l., VIá 
Layetut., IltlJu. ·'1 ~ 84, cuarto l)iIO. 

Por' tu Otlc1JlU di Pro~agada.-
Jm Secret&rSo. • . 

' ••••• 0.' •• ' •••• ' •• ' .. 0.'.'.' •• " ..... , I 

Libro • . p.r •• 1 ".nte 
I .} . , .' SlDcUeato PetroUftro Ret'oaaJ ele OaCalUla.: PIDo, 12 ~eo 

T.ruporte: Rambla 10 de JUÜO, 1& 1 17 ... ••• ... ••• ~ 
IOLIDAJUDAJ) ·OBRDA.: RedWCldll ~. ; ..... · •••• 00 101M 

• • t. , 

DlJa ...... ·41 AUdIanI de. .... 
dSdICIIQI dII lIbdl".to VDioo de ....... 

, dI4; DOI ha .bIabo -tnea .dt '1114 ,~ 
quete de libros para' loa mili.,. ·Iel. 
frente. I ' 

". 

D grito que' ....,; ~ a l. ~ 00dI0Il8II ea poli de 'la 1IberW 

de 101 paeblea. 
• , ~ .. j • 

_"' ••••••••• , •• ", ..... ,.",., •• , •••• "",.,." ...... ",f" •••• f' ••••• "",.". .; , 

Ralaci6.n, d. ·Ias Oficinas insta
ladas én la Casa C. N. T. • F. A.I. 

.VI. Lay.t~na, 32· 34 
.. . ~, ~ . .... .. 

~P1o notoW-r>!:L FASotDlO, Nt1JIlW) 6. TEL1D

S:O~::::~ pE ~IJ~BA. Nrnmw 1. TELJilFONO 1'1630. 
piuNéIPAL: . . 
. co~ REGIONAL. TELEF .. 15781. 

OENTRA.J..l'1'A . DE .TJIlUilI'ONOS. TJilL1ilJ'. 1'008. 
CONTADURIA DEL COMITE REGIONAL. TELEF. lt05S; · 
i'EDERAQION . LOCAL. TÉLEF. 1~. ~ 
BOL!lTIN :r 'DJ!lLEGAOlON DE '$OLlDARlDAD OBRIlB&. .TJt. 

LIDi'ONO 26776. . 
LtNOT1PISTAS. 

PRDOlR mo: ;., , 
roN~= ~~" .~CIO~ DEL J'ABRIL 't TEXTIL. TELIIl

CONTROL TECN1COS. '1'1DL1DJ'. 28620. 
SEGUNnO 'mo: .'. 
~=L OBRBlRO. OA~iDa nllmero 38. I 

00 11m JDNLA.CJ!: C. Ñ; T •• U. G. T. 
CONTADtl1UÁ DlIl LA ncDJnR,\OION LOCAL C. N. T. NUJlE

RO ~ TJIttJ!lJ'. 16HL 
TJmCER PISO: 

ailooION INT&BNAOIONAL 
smocION rI'ALIANA. 
lEOOlON i'RA.NCIlBA.. 

, BJIIOOXOIf !:MOLEa.\. 
• SEOcION' .u;EJrLUfA., NU'M. rss. 

I!IEOOIQl'(' 1lIc::i.UWINA vu. 
.!lCbION ·IIIIP~. 
J>IlUIlCOlON y lUlDAOOtON DJIl IOLIDABlDAD OBBmBA. EN 

FRANcDD8, NtBL' DtL TlOLIlJ'; 160M.' 
00klTJá RIlOIONAL DIJ .ft7VI:NTUDES LIBJilRTARIAB, NmlE-

RO 59: TELEF. 11216. I , 

. '00KlTI: 1>" 'lU!lLAcwN1lfJ DE LA INDUSTRIA. OPTIOA¡ NtJ· 
IOJRO 15'1. TIlLl:J', 11''11. , 

COKUtON 01) '1'OJImN'tO, OnCINA NUM. M. TELEI', 18968. 
CUARTO PISO: ' 

, OOKITll DJIl LA. r. A. L E INVESTlGACION. TELEF. 11555. 
'CINEMA. TELEF. 21615. . 

. PRO~AGAND~ ~. 250U. 

• I .! • • f' t 

p •• J, •• ,."., ...... ,., ........ .", ... ": .. ",.,,.~,~~~St",., .. f"~ 
.,' i:N :a. lIUNTii *~O 
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P~dna 11 

Ferrocarrlle. M. Z. A. - Cc,mlt' Centr.1 a.rc.lona 
I • • I , '. Comlt' Pr,o Vfc-

i ¡ : • ,\ " .' r: r '. tlm.. d.1 Fascismo' 

S O li re'. ~n~ .. ~:.(·¡9r .~til i'~'~~ ~~ ...-.=.: j' 

A ~ de lu reiterad~ riJl~ta;Cio:- toe \de en~lda4~, pollticu ;o ,aocíal., mit6 con deatino a lu vfct1mu d~ 
Des 'que .. han' hecho por el Comit6 ' con '4ue tan. lNcuentemente, M: pre- f~o, puea dado el crec1do ná ; 
central de M1li~ AntlfaacLetaa y lentan en '1011 tren. JIIftt rju.eWlcar mero de nueatros donantes, DOI ea de 
autoridad. por heberse 'llegado a un 'viajM, cuyda 'documento., la" may()- todo punto imposible poderlo hacer 

Radio eNT -FAI 
E. c. N.-'·.42 m. 7190 kc. 

convenio ',regulador" de loe ~rasportes ria ' 'de las 'vecell,;hIa' lldo ~teDíUdQl de una .ola vez, como aIl deaearfa- I 
por ferroci.rrll, tanto de ' viajeros' co- para , finel' puramente ' particuJarel, : mOl. I 

PROGRAMA PARA EL MAB~, DIA 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 1986. 

-o de mercanclas se vienen obser- ., -- mUi l.......... . . el '-"'1 '" __ "- Suma anterior: 112,549'65 peeetal. 
... ,, ' ~ ~-;--o por ' , - 9, .uv.:uo ComJ.tlón de lleetu de la calle 
vllJldo UD 81nfin de abU808 )l por par- de' .erlo, no' tienen niDg(Jh , der:ec~o a Cambrlle de Vallcarca, 1,182'70 ~ 
te de ,elementos que, escudandose en viajar Iin billete ' y en cueD~'a 101 tu Sil ..... · de 1 -,. i " al " . 1 ' , 88' 1l.IC1' pe uu oe ...... os vac-
lOS 861101 de ' gana organlzació~ so- guardias, deberán 'hacerlo\udá 'clase de 1 alle Oembrils 6155'25' Sin-
clal o P.O~tlca, y tamblen en 'el carnet que les ' cOl'l'e.8pondeJldé :y -con' el mi- ~::'to d! ~imentac1¡m '(Secció~ Ca-
de ~o o, guardia, quieren viajar ximo de cinco en cada ' tren como mar ) 580' 1M pa1l 
sin ~' Unos, y sin condiciones los teDfan:· cÓDced1doi siD ,jIOder . ocupar , com;:-e;as dei Bar ~~:, 8:~~~ 
otros, perjudicando moral y material- asiento en loe tren .. de pl&zai '11m1- ' Sa...&. 20' CIAd b l 
mente a este industria ferroviaria tadu. " .. : ,< j ,,-, '. onae"" e o reroe y lO-

e tam' bien ..... tA 'incautada pot sus' , ,.>' dadoe, 100, Loe compaftero.s de la 
qu , "" f.speramoe que CÓD eitu adverten- Si ( ' tad ) C N T 
obre!08~ l~ .. que ,tienen qu~ bacer ' es~ él,as"" impODdrA; ia "ccmiprenatÓD y ~~ Lo!~p::rOl o:'la ~a' Bi~ 
fuerzoe glgapteecos para poder a~en se evitarán los pequeftoe ,y dM&fl'&- gay Ng 68' Slndl.cáto de COnstruc
der a 101 compromisos de orden eco- da"IM 'incidCftltes qu' e a 'menudo.te c1ón 2 86S' 81 di ' to P od Q 1_ nómico. . t' v. ,'; ,', _ , . " n ca r uctos u 

Debe imponerse' el buen sentido ' desart'Ollan entre .e1 p11blioo y los micos, 87685; 1M compde\t'08 del 
no olvidar que el régtinen econ6mic~ compafter08 d!'J S~n¡i~i~ ~ estac1one8 Departamento de G~ert'a (cargamen
estA regulado por 'un signo monét&Iio y trenes que se. ven . ~e~OI al to de bombu) , 208 76; Compal1eroe 
al que, queramos 'o no; mientras , ne) querer exl~ r~,bllldad y mo- de la casa ,Jo~é Ram1s (fundIción de 
se implante algo, m,ejor, debemos sub- raU~: de aqu~QI, ,qu,e ,1010 ven en blerro), 22110, Los comp~er08 d~ l~ 
ordinarios, y re!lultdt algo repugnatite 101 gloíi~s mom~DtÓII,.; ~tUalel , 1& i CU& Casa.. (sata semana), Ga365, 
que alguien, valién'dosf de ~as circun" oportun~dad de ~~, lmp~nemen- I Loe compeJier08 de la casa Pla, 91; 
staDcla.. quiera imp<?Jler el imperio te ~ ~echorfu"',, Los compafteroa de la cua Eapl, 
de 1aa ~ 'sin mirar 'que atropellá También hace~~, pr~ente, y ' por '1

16:; ~ compafteros de la. esa Fa, 
a la ~orál ,y a los inte~ de otros , lu ~ r~~ "up"ueatu, que 6960, ~, com~el'OI. del n,por 
trabajadores ' por lo menos tan res. quedan" IUprimidos ,:de ,~ manera griego E. Ll1n1co, 66, Alejandro 
pectables y dignos comó éi. No de- riguroea todÓB ,lO. l).ll1etea iratu1~, I Liaabel, 6;. JU8D CUrell, 20; Andr6a 
be olvfdaMe que la libertad de uno Cmlco , mOJ!~ de e~t*.1~ ~toJe!abJe.s Mlre.tó, 2~, ~~ Maritimo (va
acaba donde empieza la de otro. ' abuaoe que 88 han 'venldo cometien. po .... yate Van), 20, Porterla de la 

Se ruega y encarece a todos en re- do. ' ,. " " ' calle KUlllltaner, 16, .9; El compaftero 
Deral que ~lUando hayan de viajar ' por ' I!lste acuerdo. ea / terminante , y 18- ,Fnnc1aco Lara, 60! Porterla de la 
asuntoe de servicio y por cuenta de r4n '{DátUes todas las tentativas ; calle Caspe, 19, 10, Porterla de la 
al......... r-.. l~ 11 t 1 D6. ' , . calle Cortes, 509, 215; SiDdicato Uni-

6 .... o 6 .......... 
0 o c a y responsa- .. nse por bien 'ent~rados todo., que co de PremiA de Dalt 623'30' Com-

ble, arreglen la documentación y con quedan lJuprlm1401 los billetes rr:a· .... _ d 1 T' (d' d1t 
ella adquieran los billetes en taquilla tuitoe en esta miea, no admiténdoee t-""'ros e a casa OrreIJ e e-
de acuerdo con el convenio establecl- I:eeomendaclones de nadie ni para Da- ' ::aj~e:' 32~c1~~~~t!,~; =:1 
do, DO oliendo válldOolJ los documen. die. teá (Subsección), 27'50; Sindicato 

t#'UU""U$~:~UUU:$$UUU";UUU$$'U'~U$;um,,,,uu,uu,, Unico de Espectáculos P11blicos 
<Sección Industria CinematogrAfica), 

IUVENTUDES LIBERTARIAS DEL 'DESDE SALT ' 2,208'10; Los compafteros Luna y 
C3NTRO DE BARCELONA Torres, 10; Porterla de la calle Bai-

l'n, 22, 66; Los compafteros Radlum 

A toda la Juventud y en 
particular a la del centro 

(comarca de VUuar), 200; Santiago 
De.pertar .Indlcal. Copio- Murella, 3; Loa compabros de la 

Qranja Royal (LavaderOl), 105; 
Obreros y patrono de la casa Pujol, 
125; Salas, Ginesa y Antonia Pérez, 
10; Banco HIspano Colonial, 80; Ma
ria Villanova, 2; Compafieras del 
Servicio Doméstico, 139,05; Los 
com~eros S. A. de Teléfonos, 15; 
Enrique González, 30; Compal1eros y 
compafteras de la casa Abella Gi
nesta <Pabrll y TextO), .275; Com
pderoe y.~mpafleru de Industrias 

d. aarcelona 
LoI momentos que atraviesa Espa-

11& IOn d. una trascendencia enorme, 
putI 1& Juega el porvenir de la clase 
obrera mundlal, por lo cual las Juven
tud. Libertarias del Centro de Bar
oelona hacen ute llamamiento a la 
Junntud, ya que el tiempo apremia 
'1 .. hora de que estemos .agrupados 
eD el orp,nlsmo que mejor relleJa los 
sent1m1entol de la libertad. 

Juyentud, que tienes el ml\xlmo de
reoho a 1& vida, no lo pienses mAs: ' 
lnIrtIa ID las Juventudes Libertarlas, 
puea allJ encontrarás a tus bermanos 
de explotación, y una vez todos . jun
to., losraremoe romper - las cadenas 
que DOI. oprimen y bacerlas desapare-
011' de1ln1t1vamente para que no pue
dan I&l' reparadas de nuevo. Jóvenes, 
vuestro litio estA en las Juventudes 
L1~ donde· se labora en sUen
oSo, liD desfUea, pues los desfUes 8610 
oonduOlD a hacer hombres autóma
tu. 

x.. l&D¡I'e que se ha derramado por 
lu aaUea y campos de Iberia, que nos 
íIna d. lección. ¡Basta ya de autó
matas disciplinadosl La sangre ha de 
servir para cambiar la estructuración 
económica del régimen capltal1sta. 

J!:l llfuerzo que estA costando al 
pueblo loe momentos actuales, es de
bido al automatismo en que siempre 
ha litado sometido. De lo contrario, 
¿podrfa eer que estuviesen nueatros 
hermanOl vestidos de UDitorme, reci
biendo órdenea para ahogar en sangre 
IU , propia libertad? , 

De que eatem08 organizados depen
de la UblractÓD de todos los seres bu-
lIIaDOI. . 

I6NDII1 JIw vuestra del1btracI6D, 
por 1& .. ... YUeatroe, DO 01 dejéis 
.. par el .-sunfo tan anhelado por 
toda. la. hombrea de Ideas libree. 

Jóve.: En las Juventudea Liber
tarlas ea donde debéis estar. 

¡Viva el Comunismo Llbertariol 
~ 

1M .JaYeDtucl. LlbertarIu 
elel Centro ele Barcelou 

• 0. • important •• ' In9re
.01 en l. C. N. T. 

Diariamente v~oa leyendo en 
SOLIDARIDAD OBRERA loe ' innu
merables 'ingresos qu~ se vienen ' ob
servando en la C. N. T. Por doquier 
se nota una corrl~te que anuye con
tinuamente hac1a la central confe
deral. 

En esta comarcal, 1& C. N. T, ha 
contado l1empre con UD 86Udo ba
luarte, han conae¡u1do m&il~enei' en 
estado latente un esplritu' 'de' rebel
dla en gran n1lmero de ·pueblOl. No 

' es, pues, de extrdar, que ante lu 
circunstancias actuales .... note ,en· 
tre el proletariado de ,1& comarca un 
movimiento general' de converpncla 

, que le impele Indefec~blemente ha
cia nuestro campó~ ',' . 

En efecto,: a lO. pUeblo. de: Cal. 
das de Malavella, BolillliJ, ' 080r, Da-
1I.o1as, etc., han aeguldo.101 de Rlllda
renas, Vldreru, VUademuls, Arbu
clu, 'San ' Hilarlo 'Sacalm, Gall1n6e, 
Santa Coloma de Farnú; }{asMnas, 
Verges, eerv!6. de' Ter, 'Estaflo1, Mie
res y otros cuyo. , trabajoe de COIUI
titución est4n bastante adelantados. 

Posteriormente, en '~ ,1Óca11d8d, 
ante el gran In~remento , qúe toma
ba el Sindicato UDico ·de :1'lyLbaja
dores por el gran contingente. de 
obreros que acudlan iDimOi08 a 
nuestro local .oclal, .. ha proc'ed1do 
a la estructuracl6D de una Federa
ción Local ,de Slndicatae, la cual ha 
lluedado Intep-ada Por las a1gutentes 
Secciones: Campel1nol, OoDstI'uccl6n, 
S&nldad, Fabril y,' Tutil y Mc10e 

' Varios, contando cada' 'una. ,de eUas 
con ,importante , n1lmero ' de , compo-
DenU& " ' 

Dat08 .. tal que lOIl cIeJDoIIInaIón 
pa1m&rfa de que' la c.: N. T, .:... pe:
aar del cieno COIl que , al,.., ele
mentos vienen inteJltaDdo empalar 
IIU llmptdo hlstorial- 8Igua , aleDdo 
1& ,organización que · por ,-'1 ,clara Y 

, reotiUnea ejecutoria ln8pIra la ~ ... 
, ma COII8anza entre el proletariado en 
. pDeI'ál.' -- . COlftlrPOuaL .... " ' 

~~~~~~~'$'$$$$"$"$$'~"~""""""'J'S"'S$$'$"""" •• ",,' 
EN EL II'R~ EX~O 

• BarcelcletIu" 629; Compafteroe ' y 
comp&1leru de la casa Mil' y Rovi· 
ra, 236,'66; COmpafter08 y compafte
ru de la cua Rodonet y Garreta, 
200; COmPd&ros y oompeJieras de 
la cua Eatruch, 9; José Valles, 16; 
ComPafleroe y compafteras de la ca
sa Pablo, 60; AIltollDa Jou, 6; Ra
faela P6rez, 6; Compafteros y com
pderu de la casa BerDad.., ~: 
Compafteros y compafteras de la ca
sa Barrac~ 94'40. 

Total: 128.516'05 pesetas, 

(Continuari) 

Noticiasdelgualada 
Ultimamente fueron enviados cua

tro ~ones de aprovisionamiento al 
frente Norte de Aragón. 

-Entre laa Industrias recién colee
tivizad&s, figura el Trasporte (trae-
cl6D a sangre). I 

-El elemento campesino efectuó 
el puado domingo una concentración 
comarcal. El amplio local de la Con
federación Nacional del TraPajo re
ault6 ln8uflclente para contener el 
gran n1lmero de trabajadores de la 
tierra que en él se congregaron. 

Hablaron Amenós, Ferrer, Port6, 
ftbreru 'y Federica Montaeny, 80-
bre temu de candante actu&lldad. 
UD 'camarada de la comarca apne6 
que _ IN pueblo se ha procedlcSo a 
'8OCIallzar la tierra. 

Cabe decir que este chico interpre
tó el deeeo de muchos de los reun1-
doI. 

Dl lita lOoIl1dad .. ha procedido 
a 1&' C,CIUtltuolÓD del Sindicato U'nloo 
de 'l'l"i.bajadorel de 1& ~ Y ele la 
SecclÓD de PIntona dII .Ramo de 
CoUtru-ccl6D. 
' lID SIndicato Kuatcal ~ Igualada 

eIU. adherido a la C. N. T. ocurrien
do '10 propio OOD "El Mdlum" de 
kIiI oontramaestrea. Aslmlamo, 1óa 
~, abopdoe, m6dloos, coma
dronu y pel'llODal de Ayuntamiento, 
aaudeD a nuNtras 1llas para aportar 
IU ?&liGIO conCUl'8O a nuestra obra 
de Uberacl6n. 
, -Dl la noche del martes celebr6- ' 
.. UD beDeGclo para acudir a las ne
OII1dadu del frente. 
/' Trabajó con voluntad y acierto ,la 
liotable cOmpdla de atracciones oro
pnt-da por el diario barcelon6s "Lu 

J ~ottc{&I", ,que ha venido actuando 
but& ahora: en variu poblaciones del 
fNDte aragoIi •. Se recaudó un mi- , 
liar de' peMu. 

La 00IDfIt'Cal promgue en 8U teDa , 
labor proparaIldl.ta. : 
, -loIaa cutai que 118 reciben de 101 
comp.a.n,. que peleaD ID el Metor 

De cinco a cinco y media: Sueco. 

De cinco y media a eeJs y media.: Información telegráttca y telefón1c~ 
de los diversos frente.tJ antifascistas. En castellr.no. 

De, .ellJ y media a siete: Frane6.e. 

De lJiete a lJiete y media: El compaftero J . Juan Doménech, hari un lla
mamiento a la.. mujeres de 1& retaguud1&. 

De lJiete y media a ocho y media: Infennac1ón teleg:rUl.ca y telet6n1ce. 
de los divers08 frentes antlfase1Btas. En catal4n. 

De ocho y media a nueve: !ntprmacl6.n org4n1ca, aervicio de socorro, 
, orient&clonel e instruecfoD.. a los obreros de toda Espa1I&. 

De nueve a nueve y media: Inglés. 
De nueve y media a d,iez: RWlo. 

OftelDaa ele Propagaacla O. N. T.-P. A.. L 

Una nota del Con.eJo de Trasport •• 

Ha que evitar los excesos de velocidad 
tanto en la ciudad como en las carreteras 

A nadie escapará la importancia 
que tI-ene en estos momentos 1& coo· 
servación de los coches que clrcul8lll 
por nuestra ciudad. 

Barcelona y C&talufta van reco
brando de dla en dla su aspeeto nor
mal en lo que se refiere a la circu
lación y a los 8e'l'Vic1os de traspor
tes; pero las necesidades del frente 
nos obligan a todos, tanto organi
zaciones poUticas como sindicales y 
particulares, a tomar toda clase de 
precauciones y medidas para evitar 
h-echos lamentables, como son los 
atropellos personales y loe choques 
de vehlculos . 

Este Consejo de trasportes, velan· 
do por los Intereses generales de to
dos los ciudadanos, ruega a todos 
los conductores de vehiculos de trae
ción mecánica que circulan por Ca
talufta, que por todos los medios 
eviten los >eZcesos de velocidad, taal- Barcelona, 21 de ~ 19If. 
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Consejos de Obreros y Soldado • 
y demás Cuerpos similares de 

Cataluiia , 

Comité eafltral 
Departamento de Marina de Querra 

Ayer se celebró UIla asamblea de 
Comités de loe Cuerpos armados de 
Cartagena, con asistencia de delega
c!on<e8 de Capitanla general, Arsenal 
miUtar, Guardia Nacional Rt publl
cana, Carabineros, Asalto, buques 
"Tetu4lll", "Clclope" y "Libertad", 
donde radica la central de Comités 
de la Flota de guerra, quedando es
tablecidos los Conaejos de ob~roe y 
soldados de la Flota de nuestra Ma
rina de Guerra, modalidad en la que 
de hecho se desenvolvlan ya los Co
mités revolucionarios de los buquee, 
COID. las normas propias de estos 
Consejos, estando de lleno al s,el'vi
cio del pueblo, como hasta aqul, se-

Plausible 
Nos comunican los compafleros de 

la Baroelaneta que por acuerdo un!
Dime de '4uella barriada, han cam
biado el JlÓIDbre de la antigua calle 
del )(ar por el de Jos6 Pons, entu
.sluta mUltante de la C. N. T. que, 
como tanto. héroes anónimos, perdió 
la vida luchando heroicamente por 

gQ.Q. ~ ~ .. tac1ÓD ciII la 
as&JX!,bl4li"rcltada, por ~ da -
d~eados de 1& Flota y 8L'ftJl t1mifG
to 'de'lfIas otru Corporac1otuW 8.l"Dv.
das, que ~'euD a ~ __ 
~ejoe, aegdn ba.eM facU1tadu & 
1& COJIPl5iÓD de loe CoJ:l.sejos <t& obM
rGS y r .oldados que vino aquf. 

En esa asamblea también se ~ 
de ~~eato el fervor de lO.! 'l!M 
aman y ~tJl.den 1& causa de 1& li
bertad, hollada por laa hordas fu. 
clstas eepaflolas del modo vUlaao 'T 
traidor que todos cOlDOCemoe. 
Vues~ y de 1& causa del pueblo. 

Por 1& Com.1sl.ón de loe Con.8ejoe da 
Obreros y SoldadOl:-Luis l:b&m>~ 

iniciativa 
la ~uista de la libertad en el 
frente ~néa. 

La calle que ahora lleva su nom
bre es dO;'de IJ&cló nuestro bravo 
compafterO'!iJ~é Pons Picada. 

jÜ)Or a los héroes, y que au com
portamiento sirva de ejemplo a te>
dos! 

de VtCWa, NftlAIlInD_ 1. eatullu- t 'mo. ~ 

--:~:==::'~~1S ..... luir' 1IiI1IIG."'" ' 1 -'9IJ ~ El' primer tranvia, 
............... t • . , '1 ...,..... , ~ 
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e ropaganda C.N.T.-F.A.I. Continlla abierta la inscripción para 

Los f.scistas franceses co
pian la táctica d.OIl Robles 

bia movimiento alguno en el Norte, 
lOIieDer .. los paWoDOI, recomendarlel 
que sean IIltranataentM lObrt las '-'111-
tiones de los salarios y mantenerse 1Il-

Serdn "L'Humanitó" las organiza- tlexiblemente hasta el final. 
clon81 facciosas de la vec1n& Repúbll- Todo ello fué oumplido al pie de la 
O&. Ol'Ianizan una agresión de eran M- letra. Loa patrODOB fascJatM baD pro
t1lo, contra el Frente Popular. Desde vocado por cálculo polftico ,las huel
Doriot al coronel La Rocque, pasando p.s del Norte 'T se ban manifestado 
por Jetazoa. mAs o menos papalinOS, de una violencSa mUSItada. 
una pan actividad reina entre los di· Luego, 101 dJJcunoI de Nllremberl 
ferentes partidos que ellos controlan. han verudo a dar un nuevo aliento a 

I4illares de manifiestos cubren los la campaña que se lleva a cabo contra 
muroe de las ciudades francesas, cona- el Frente Popular , el Oobtemo Blum. 
tltuyendo verdadera.'i provocaciaoea No se puede por menOl de hacer re
Que sus autores piensan llevar a efe~ saltar el sincronismo que aparece en
too Cada dia nos trae el nombre de una tre las declaraciones de mUer contra 
nueva población, donde los facciOllOl la demOQl'8C1a y la morilllación de 101 
ban organizado una ocupación moto- que -qenta del fasc1sftlo- se titu
rizada y se van haciendo la mano ti- lan audazmente, tanto en Francia ca
~do pistoletazos sobre la muchedum- mo en Espafia, los "nae1otla1es". 
bre. Urce que se tomen 101 medidu 10-

Imer1pciones en m1nio Indican las dispensables. para evitar a Francia, los 
casas de los militantes o las tiendas horrores y los desastres de la guerra 
de los peQueños comerciantes que hay civil. Pero alli, como aqui, el C8Pit;alis
que vigilar, para luego suprimirlos. mo se juega su última carta, la per-

Se descubren depósitos de armas .en deri; irremediablemente, fatalmente, 
Orin, Cambrai, Metz, Annecy, Bor- la perderi. EstA aprisionando entre sus 
daux, etc. En Lllie, últimamente se mismas prru, mord16DdGR la cola, 
encontró todo un arsenal entre los más en el círculo vicioso de su lmpotencia. 
lotransigentes patronos de la lndus- Los braIDI parados no _ emplear6ll 
tria textil. para alatlr o&rot braal8 parados. sa-

En una reciente sesión secreta, el brán triturar todo lo caduco, todo lo 
coronel La Rocque dió consignas a sus parasitario, y forjarán un mundo nue
delegados regionales, y refiriéndose a VO, sobre las rutnas de esta sociedad 
la eventualidad de una huel¡1!. en Lil- descompuesta por loa explotadores 7 
le, recomendó, a pesar de que no ha- los tiranOS de la humanidád. 
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Federaci6n ReQio:ll 
nal d. Tramontana 

d. 'Ia Industria 
Pesquera 

ApreciadOll camaradas, .alud: 
En el momento en que vivimos, ea" 

te Comité, dADdose perrccta cuent.\ 
de ello, creemos que debemos tenor 
UD estrecho contacto de codos, para 
marcarnos . el camino a seguir y 80-
breponernos al ambiente 8ocial, con 
soluciones audaces que resuelvan loa 
problemas que pesan sobre ou~tra 
industria, este Comité teniendo pre
sente las causas que pueden en parte 
resolverlo, es por lo que proponemos 
la celebración de UD pleno regional 

T6n·ga.se en cuenta que, despu6a del 
último pleno celebrado los diu 9 
Y 10 de julio próximo pasado, loe 
acuerdos recaid08 en dicho pleno, la 
mayoria de los Sindicatos en los mo
mentos actuales sobrepasaron de 
ellos, por lo cual requiere un nuevo 
reajuste de forma de trabajo; si que
remos que nu~tro esfuerzo y traba
jo presente la voluntad de la nueva 
sociedad de justicia que nace de esta 
revolución socia.l. 

El Comité, que por exigencias del 
momento visitó a todos 108 SIo.d1ca
tos, prevé momentos dUlcilea para 
nuestra industria, lo cual sólo por 
voluntad de todos podrá salvarae de 
ello si con inteligéncia, serenidad y 
valentla encontramos el camlo.o, por 
el cual salvando el interés general lle
gamos a la compenetración espiritual 
de que s610 de nosotros depende la 
salvación de nuestra Industria. 

Por lo cual, reunido el Comité Re
giOnal de Tramontana de la Pesca, 
acordó celebrar el pleno extraordkla
rio de todos loa Sindicatos de 1& in· 
du.etria pesquera el dla 11 del pró%1. 
mo octubre y siguientea, a laa diea 

de la maflaDa, en nueatro localaoclal 
de la calle de Flassadera, 21, princ1-
pal, bajo el siguiente Ord€D del &: 

1.· Nombramicto de Kesa de di8-
cusión. 

2.· Rev1l16n de creden~ .. 
S.· Informe del Comité. 
4.° ¿ Debemos ir a la iDcautación 

de todo lo conoemiente a nuestra j¡n. 
dustrla pan. trabajar en forma co
lectiva? 

5.· En caso afirmativo, ¿ manera 
y forma para que el áito llene nues
tra obra? 

6." .A.sUDtoa gez¡eralea. 
No tenemos que lnilatlr en las ven

tajas que esto reportarla a nuestra 
iDduatria el poder preaclndir de UD 
sinfin de iJitermedi&rloi y al mismo 
tiempo unificar las condiciones de vi
da, nervio de la diferencia de clasEt::',r 
ya que coloca a unos en el plan ~e . 
superioridad de la sociedad · burfUe
sa. Contra ello debemoe luchar al que
remos vez¡cer en la lucha empeAad& 
contra el .tasc1smo, qUe _la burgue
ala. y la banca, que l'epreaent&b el c&
pitalismo .. 

Ea de suma neceaidad que 101 pea
cadorea tengan conciencia de su va
lor como leres pen.santea y recapa
citen el paao que V&mOl a dar. No 
balta decir .1 o no, a1no que ea pre
c1ao vencer en la obra que queremoa 
real1z&r. El trabajo colectivo, no. re
babllltart como b.ombrea, para dejar 
de ser beatias como tuImóa lwlta el 
momento presez¡te todoa loa aplot&
dos en esta industria. Hay que ven 
cer, 6.te debe ter nuestro . lema. 

i Camaradas! Mandad delegados al 
pleno regional, con el acuerdo de 
vuestraa aaámbleas, y que el éxito 
nOB acompale. lila lo que deaea el 00-
mUé. 

EsperSlDdo que nueetro llamamien
to aeri oido por todOiI para el bien 
d. toda nueztra indUltria. 

¡Viva la FederaciÓD Nacional y Re
gIonal de TramontaDa dé 1& Indus
tria Pesquera afecta a la O. N. T.I 

O. aaluda traternalmez¡te, el Secre
tario geDeral. 

DOMICiliOS Y TELEFONOS 
DE lOS SINDICATOS 
DE BARCELONA 

Luz y lI'uena: C8Jabria, 12 ............... oo ........ .. 

Producto. Qu.Im1cOl: Cupe (eequiDa Bruch) h ...... . 

.Al1meDtacl6n: Ancha, 28... ••• ••• ••• ••• ••• • •• '" .t. ". 
~oe: Roger de Flor, 98 ...... JO, ........... . 

ArteoI GráJica.s: Nueva de 1& Ramblat 18 ........... . 
Camp8a1no.: SIPoD ADdr6a, 1'6 ••• u ............... . 

Kar1Umo: Plaza del Teatro, 8 ... ... • ......... ,, •••••• 
Servicios Públicos: Nueva de la Rambla, a ... JO ...... . 

Profesiones Liberalel: Paseo d. ' Pi Y MarpU, U .. . 
Espectáculos Públicos: Plaz& de 101 AqelM, U lo .. .. 

S1ndJcato UDioo de COutruoc1tm, Merc&dtrl, 11 '01 '01 
MercanW: Plaza MaclÁ, 12 ••• ~ •••••••••••••••••••• , •• 
Piel: Puto de Colón. 15 •••••••••••••••• " , ......... . 
Madera: Roeal, 3S ••• ••• •••. ••• ••• ••• ••• .••• ••• ••• • •• 
Velt1r: Plaza CAtaJrdle, ................... ~., ....... .. 
Fabril: l4unid.pIo, 12· (C1ot) ~.~ .............. ~. , ......... , 
SaD14&4: Santa A.Da, 8 fa .' • -.' ........... '" ••••••••• 
lDdwItria Pe.c¡u.a: Pablo. ~ 18 lO. ... ••• • ••••• 

Barberc:.: cazzaea. ." .... .. 1 ............ '1' fl ••••••• 

Ket&luJ'Ita: R&aIlt.1t de J_ 16 ., 1'1 •• , M' , •• , ..... 
, • • -.. • " ; I '. 

Autom.6v11: lAmi" l' ••••• , ~" ... "' , .~ •••• ,.~ ...... ..... ,. 
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formar la centuria femenina Gamón. 
Las compañeras que ' deseen formar 

pe.rte di d1cb& centulil\¡ pueden puál' 
todos los diaa de cuatro a seis, por es
ta Redacción: Ronda San Pablo, 02. 

J"""'S$""""""""",t"".,,. 
Oficinas de Prop.,· 

Q.nda 
HITINES EN LA REGION 

OATAlANA 
Ma.r&M, 22: 

ESPLUGAS DE LLOBREGAT, mI
tiD a las nueve de la noche. Ora
dores: Jaime RUlo y campoy. -
(Vendrá.n a bUscarlOl a 1&8 -ocho de 
la noche). . 

Ml6rcolell, 23: 

BARRIADA DE SAN ANJ>RU 
(Barcelona), a las diez de ' la no
che, conferencia en la Sala Coro
ltu. Orador: GiD6a G&rcla; tema: 
"K1aión del fueblo en loe mom .. 
tos actuales'. 

Jneves, 24: 
SAN SADURNI DE NOYA, a 18.1 , 

.te1I. OradorEII: .JaIme Rllio y eam· . 
poyo 

SAN QUIRICO DE LA SIERRA, a 
las nueVe de la Doche, mitin. Ora- ' 
dorea: Juan Paplol, GiDéa Qarc1a 
y J&clnto Borrú. (Vebc1r4n a bUl
car a 101 oradores, a 18.1 siete de 
1& tarde). 

VIemée, JG: 
OL1ll8A DBI MON'I'SERRAT, a 1u 

llUeVe de la DOChe, mitin. Orado. 
res: Jaime Rlllo, camP01 , 8aIltol 
Sl.nchez. (VeAClrin a reOO(trlOl a 
_tu oticma. a laa .tete de 1& tar
de). 

PREMIA DE DALT, a las nueve de 
la noche, DÍitin. Oradores: Juan 
Papiol, G4Dü G&rcla y Jaime Ro 
MagriAA. (Vendrán a recogerl08 a 
estas otlclnSB a ~ ocho de la ' no
che). 

SAbado, %6: 

SAN VICENTE DE CA.STEI..LJilr.. 
mitlD a las hueve de la Doche. ·Ora
dore..: Jaime Rillo, Campo)''' san
tas Sánchez. 

CHERTA (Tarragona), mitin "a 1aa 
Dueve de la noche. Oradoret: Juau 
Paptol, 'ablé! GIida 1. ·atme-Ro -
MagriAá. ~\!. . 

BARÓELONA (~TRó . OLn.:
PIA» mitin a 18.1 diez · <.le la ' m. 
lana, orgaia1lado por laa · Juventu
des Libertariaa de Barcelona. Ora
dores: Antol11o Cuenca, ~del Mi· 
ro, Ricardo Kestre, Jaclnto. 'l'obJ~ 
ho Y Fedetica Montseny. 

VILASAR DE ' DAl.T, mitin a- 1aa 
diez de la maftana- ' OradoNl: Jai
me RUlo y Campoy. 

MARTO~' mitin a Jaa dies de 
la manan Oradores: Jaime lWlo 
y Campoy • . 

EL EQtJIP() NtJIIIlBO 1 POa 
TlERBAS DII LIIVANTE 

Ayer Be oelebró, con gran 6x1to, UD 
mitin en Vechl. l!1n tate pueblo, en 
cuanto lleg~, la poblaciÓD, al ver
DOII llegar, hula 1. lit eI6Oadla, por
que teDi,.n temor a l~ anarqutatu. 
lilI que "ampre, ' eD todOI 101 tSem-. 
Po- y todoa 108 aeotot:-. baD heobO 
creer a 101 iDgenuoa que loe &Dar
qui.taa lo destrui&lllOl. todo., que toc1c. 
lo .lU'I'&II.bamo.I y qu. ," .hablaD de 
cuidar de noaoboa. I'ero .. ha eSe
moltradO que DO ea uí. lIl1 ac~ que 
oelebl'MmOl resultó brillante; todo el 
pueblo ae ~lc6 ' en el local al d&rH 
euata de que todo 10 que cODtra DQI
otro. hablaD diohG era lIleterlo, .y 
todo ello a peI&I' de que DO ae habla 
becho . propaganc1t. ápenu. . 

Al d1& airutente n08 pa.W 10 mJa. 
mo en Lucena. J.. ~ Alfa. ~ pue
~lo tod08 1011 tra~ DOII acl .. 
m.bai utllalaml4ol. 1M ·l1eY&mOl . 
el optImIsmo que" t* .. 1t.ba.D. .. 

HeIDCll titado . en ocho puebloe, 
aunque 1610 ha,amo. iDtormado ele 
UDOI pocoI. JIlD .tocSo;t ~ lA CaIl
tec1eracl6D Nac1oIia1 eSel "rrabajo y 
la r. A. L ' el acWpadl Ante. DOII 
temlan; ahora DQI voerq. S. hu 
cSelhecho 1M IDCtlru. La verdad 
I'ellJ)laDdece por cSoqul .. paa la Coa
tederacl6ll N~ eSel Trabajo 1 
1& J1'. A.,I. . 

l'4uIpO .. Propapada 
NIbDero 1 

Por tlerTaol de ~, tepUem .. 
de 1886. ' -

• ••• 
La compafter. de ~er ~' 

debe prMeIltane • JI . mayor ~.( 
dI&d poIlbl., tI1 ' eatü otlctnu ' ~ 
PI'OpMUc1a d. N~ T.-J': A. 1" VIá 
La)'8tua, DtlInI. · al y u, cuarto ~LIO. 

Por 1U Otlc1DII 4t Prop&g~a.-
1m 8ecret&rlo. ' 

"""0"""""""""""""""" 
Ubro • . p.r. el,,,.,,,_ 

" . 
Clnematográftcos: Baj8da' Sal Kigue1, , ... u •••••••••• 

Slndlcato PetroUfelo ...,,0Dal ele OaCalUla: PIDo, 12 
Truporte: Rambla l' de 'JuIio, 16 ., 11 •••••••••••• 
IOLlDARIDAJ) 'OBRIIR.A.s ~ ~.: ...... ...... . . . 

, " : ' .t ..... :!1 f r. t',' 

2019G 
~eo 
~ 
~ 

DI la lIcIG*,dI ~ de .... 
diOl_ del Ib1csMato VD100 de 1aId. 

, CII4, DQt ha ·beobo tDlnIa-.dI 'Uq .,... 
quete de libros para" loa milf.aee .• . 
trente. ' 

• 

---, 
D grito ~ ....,; ~ • loe DO"- 00l'M0D8I ea poe ele 'Ja 1JberW 

118101 pueble.. 

.10""""""""'"''''''''''''''''10'''''''''''''''''f"f""""""""'" ;,.. ! ' .. 

Relación· d. ,las Oficinas insta
ladas' en la Casa C. N. T.· F.A.I. 

.VI. Lay.t~·n., ~2 • 3. 
., ~. .. . ,. . 

~Pk V1~, DmL FASotsKO, NUIrDDRO 6. TEL1D-
1'01';0, 1'1~M. . .... -. . 

tolIITE DBI DmnlNSA, NmoIERO 6. TELEFONO 17680. 
piUN~.AL: ' . , 
. COKITE REGIONAL. TELEF. ,15781. 

ClCNTRALl'1'A .DIl .T1IILIDI'ONOB. TIILIilI'. lt068. 
CONTADURIA DEL COMITE REGIONAL. TELEF. 14053.' , 
i'EDERAClON . LOCA.L. T1i:LEF. 1.054. ~ 
BOLETlN .'r 'D:s:LEGAClON DJt IJOLlDARlDAD OBRItlBA .TIC-

LIli'ONO 26776. 
LINOT1Pla'l'A8. 

~~<>J~ Rm.A0I0ÑJr.R . pEL FABRIL ~. TEXTIL. TELBl-
I'ONO 110M. ... ,.. . ---C . 

CONTROL' TJDdNICOS. TmL!CF. 28520. 
SEGUNnO mOl .. 

·COJrl'ROL. OBRERO. 01lcina n1lmero 8S. I 

. dOl4ITIl Olil JDNLACJIl C. !f. T. - U. G. T. 
, CONTADuaiA D1II LA FJCD~OION ~ C. N. T. 'NUJm. 
RO Ü. TlllLlDJ'; 18901. . . 
'l'I:R.CER PISO: 

UooION IIft'&BNACJlONAL 
81JOOION rrALIANA. 
IJCOClON 1'RAN0IlSA. . ==g:. ~=A. Nt1JL 68. 
8E~OM' IIIcWWINAVI&. 
IJIlCOION .~, .. 
.O_COlON Y ND>AOOlOl't DI! IOLOJABlDAD OB&lllRA. ltM 

FRANOIII8, NUM. DltL TIILIlJ'; 18084. 
. 00laTBI-RIIOIONAL DIJ' J'V'VI:NTUDES LIBERTARIA8, Nmlm-

RO 59: TELEF. Ja2T6. . . 
. . ooxrrm bll ·IUIILA.CXONDJ DEl ra. INDUSTRIA OPl'IOAt NtJ· 

IOIRO 117. TIlLIlJ', llS11. ., , 
COKIltON Di) '1'OJú:NTO, OnCINA NUM. aG, TJIlLEr, 18968. 

CUARTO PISO: , '- -' _ 
. COKITm DJD LA. r. A. t E INVESTIGACION. TELEF. 11555. 
'CINEMA. TELEF. 21615. 

.. PRO~AGANDA. ~. 25041. 

,~ . . 
1"""""""""""""Jf''''''''''''''''''''~',;o",,~fOS'~ 
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Ferrocarrlle. tM. Z. A •• Comlt6 Cenlr.ll.rcelona . . Comlt6 Pro, Vlc-
! -:"¡----:-, .....,., . .:.: • , ' ,: tima, d.1 Fa,ci,mo · 

SoSre ·· l:inlehti ···~·ratúi't!ol . -.. ....................... 1 

Rádio CNT -FAI 
• ' , , • ,.' , •• , ",' • •• • • ~., ", C' dcmaUvOl ~ibS&» por nU8ltro 00- I 

A peAl' de lu relte~~u iprlta,ciÓr toe ',de én~ida4u, pollticu ;o 1.oo1&1e1' =-= :ue:.t1DO 
a:o 1-: =. nc:t , 

E. C. N .• 1·.42 m. 7190 kc . 

Des 'que .. han hecho' por el Comit~ ' con 'que tan·'frecuentelDeJlte: .. : pre- . , ; 
central de MUiciu Antlfaaclataa y lentan en loe ~ .. ,para ¡julttlcar mero de nuestroe donantes, DOI es de 
autoridadel por heberse ·llegado. a un 'vlajM, cuyqe ' documentol, la" lDay~ todo punto impolible poderlo hacer 
conv~o '.~gulador·de loe ~raspot,tes rla, de las 'v~!:bJ.D,.8ldo ataaiSJda. eSe una 101a vez, como aIi deeearfa-I 
por ferroc~, tanto de ·vlajero .. ' c~· para · fine ••. p,Ur&u:1ente J>&:rtlo~. : ~oe. ., I 

de ' mercanclas ae vienen obser· T A. m1l1 1 ........ ' ' el ..... 1· .. _.oh Suma anterior. 112,M9 M peeete.. 
mo , . ~ ~~ por · - 9 " ~ o Com1tl6D de fieetu de la calle 

PROGRAMA PARA EL MAB~, DIA 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 1988. 

De cinco a cinco y medla: Sueco. 
vando un 81nfln de abUl5Oll t por par- de' lerlo, no' tienen DiDg(m ' derecho a Cambrtla de Vallcuca 1182'70"~ 
te de .elementos que, escudandose en viajar aln billete 'y en cuentí.! a ' loe ••• Si ' i-<- d l' !.... !:; , 

e1l ' d ' al aniz' ló ' . ., , / se .... ; WIC1' pe.,.. e oe ..... OI v~-loa B oe e guna org ac n, so- guardias deberin' hacerlo en '1& olase de 1 alle O&mbrll 655'25' Sin 

De cinco y media a eeJa y media.-: Información teIegráttca y teYe!6nlca. 
de los diver80ll frentee antlfaselstu. En caste1lr.uo. 

clal 'o po~1tlca, y tamblen en'el carnet que lee ~oneapon~eDdé 'y , con' el má· ~~ d: ~entac1~ 8'(Secció~ ca: 
de m111clano O guardia, quieren viajar ximo de cinco en cada ·tren como f580 
aIn pagár'Wio'.s Y sin condiciones 10.!l teDfan ' cedido' liD POd Oóu mareroe), ; Loe cOlDpafteroe y 
ot1'Oll, pérjudicS::Odo mofal y mate~. ulento' :nloe tr~ee de _.t=. ; compafte~ .. del Bar Colón, 35; J0e6 
mente a e.ste industria ferroviaria tad ,. ; ,. I SayAs, 20, Consejo de obrel'Oll y sol-

. . . ... '.. , .~ cSadoe, lOO; Loe colDpafteros de la 
que tambfen está incautada por sus Esperamos que coo'''eetai advert-. Si (tad) C N T 
bre-- 1..... que tienen que hacer . ' ., ~ , . , .... C8.8& ervos con oree , . ., 

o ._, ~;., . . ·e .. - cl .. ".Ie impondrl! la: "oónipreD8lÓD y lOO; Loe compafteroede la casa Bl-
fuerzoe gtgant:eacos para poder a~en. se evlt&r4D los ,pequeftoe .y dMarra- ,ay Ng 68' Sindlcato de Construo. 
der a loa compromisos de orden eco- da"lea 'incidentes qu' e' a menudo ae ció 2 o"k. S'I di to P od Q 1 ómlco " ' ' , !:' y; . .. n, ''''''', n ca r uctoS u -
n Debe • 1m ene' el buen sentido deiJatt'ollan ' en~e' ,el' \ 'p11¡)Uco y los micos, 875'85; Loe compatreros del 
no olvidar ~e el régline~ éCon6mic~ compaleroa d~ s~~~i~ ~ e.stac1onea Departamento de G~erl:a (cargamen· 
está regulado por ''\lD signo monetartc? y t,rces que se, ven ' em~~os al to de bombeA), 20875, Compafter08 
al que, queramos ~ no; mientras , nq ~uerer. exlgU: r~bllldad y IDO· de la casa ,J~é Ramis (fundición de 
se implante algo mejor, debémos sub7 raU(lad" de aqu,n~ que ,"~10 . v~ en hierro), 22110, Los compafieros d~ l~ 
ordinarios, y re~ultdt algo repugnaJite los glon980s mom.~ntoe". aptualee .1& I casa Casas (sata semana), 68365, 
que alguien, vaUén'dosr de las clrcun" oportunIdad de ~r, lmp~nemen· I Loe compafteroe de la cua Pla, 91; 
stanclaa, quiera 1m~ner el lmped~ te 1!\18 ,.~echorla.l~ ,~ . .. . Loa. compafteroe de lacua Espl, 
de laI armaa a1n mirar ' que atropella Tambl6n bacem08· preeente y ' por 1 167' Loa compaAeros de la OlA Fa, 
& la moráJ y. a los intet;eaea de otros lu ~mas razoD~ ·'·eXP.uestu¡ que 59'60; ~. com~81'OI. del vapor 
trabajadores, ppr lo menos, tan res. qu~an,,: lIUP~i~os ,.: de .. ~ . manera griego ~. Lllnico, 65, ~ej&ndro 
pectablea y dignos como él. No de. rlguroea tOOO.!l ·loa óllletes gratuitos, 1 Liaabel, 6,. JU8D Curell, 20, Andrú 
be olvidarse que la libertad de uno tln1co mO!fo de e'1t~.1~ )ntole,rabJes Mirató, 2~, ~rt~ Marltimo (va· 
acaba donde empieza la de otro. ' abua08 que le hail 'venido cometlen- por--yate Van), 20, Porterla de 1& 

Se ruega y encarece a todos en ge. do. '.' calle .Kua:tta.ner, 15, 9; El compaftero 
neral que cuando hayan de viajar ·por ' ns~e acuerdo ... { termin~~ . y ae. . ~~ ~~ ~: ~~er~ :e ~a 
asuntOlJ de servicio y por cuenta de rI.n Íin1tu.. ,todas las tentativas ; can e Ce' 509 215 s~~r t :,. ia 

a.Igdn organismo oficial y responsa· D6nse por bien ,ent~radO.!l todos, qu~ ~o ~e ;~e~á d~ DaÍt 623'~~'o CO~: 
bIe, arreglen la documentación y con quedan auprlmidOll loa bUletee ¡ra. " 
ella adquieran los billetes en taquilla tuitoe en esta llbea, no admiténdoae . e:s :c~o: T:~. (~~: 
de &CUerdo con el convenio establecl· recomendaciones d~ nadie ni para na· Majo, 32'50; Sln~~to' de' Traspor-
do, DO liendo váUdos los documen· die. , . teS (Subsección), 27'50; Sindicato 

""'"''''C',~~,~mC'uU$$*~cu$m,i$$$$C'U~$,5isu'''C'U$'''.''''' Unico de EspectácUlos POblicos 
(Sección Industria Cinematogrifica), 

rovENTUDES LIBERTARIAS DEL 'DESDE SAlT 2,208'10; Los compafteros Luna y 
OBNTBO DE BARCELONA Torrea, lO; Porterla de la calle Bal-

1611, 22, M; Los compaAeros Radium 

A toda la Juventud y en 
particular a la del centro 

(comarca de VUaa&r), 250; Santiago 
De.pertar slnd'cal. Copio. Murella, S; Los compaftoeros de la 

Qranja Royal (Lavaderoe), 105; 
Obreros y patrono de la casa Pujol; 
125; Salas, Ginesa y Alltonia Pérez, 
lO; Banco HIspano Colonial, 80; Ma· 
rla Villanova, 2; Compderas del 
Servicio Doméstico, 139,05; Los 
compafteros S. A. de Teléfonos, 15; 
Enrique González, 30; Compafteros y 
compaAeras de la casa Abella Gi· 
nesta (Pabrll y TextU> , .275; Com
pde1'08 y -pompafteraa de Industrias 
Ba.rceloeelle,. 629; COmpafteros y 
compe.leru de la casa M1r y Rovi
ra, 236~65; Compaft8l'08 y compaAe
ru de la cUa Rodonet y Garreta, 
200; COmPd&roe y oompafteraa de 
la casa Eetruch, 9; Joa6 Valles, 16; 
ComPafte1'08 y compafteras de la ca-
1& Pablo, 60; AIDitollDa Jou, 5; Ra
faela Pérez, 5; CompaAeroa y com
p&f1eraa de la casa Bernadas, 25; 
CompaAeros y compafteru de la ca-
8& Ba.rrac~ 94'40. 

d. aarcelona 
• 0. • imp~rtant.I ' ingre. 

101 en l. ' C. N. T. 
Loe momentos que atraviesa Espa- Diariamente VeD!Jn08 'leyendo en 

da IOn de una trascendencla enorme, SOLIDARIDAD OBRERA. loe inDu. 
ptHII 18 Juega el porvenir de la clase merables 'ingresos qu~ le vienen ' obo 
obrera mundial, por lo cual las Juven- servando en la C. N. T. Por doquier 
tud. Libertarlas del Centro de Bar- se nota una corriente, que afluye con. 
oelona hacen eate llamamiento a la tlnuamente hacJa la central conte-
Juventud, 1& que el tiempo apremia deral. . 
'1 • hora de que estemos .agrupados En esta comarcal, la C. N; T. h& 
en el orranismo que mejor refteJa los contado liempre con un s6lido ba. 
aentlmientOl de la libertad. luarte, han conae¡uido m&iltener en 

oJunntud. que tienes el rilix1mo de- estado latente un eep1rltul 'de' rebel
reobo a la vida, no lo pienses mAs: . dia en gran n1lmero de 'pueblOL No 
In¡reu. en las Juventudes Libertarlas, ' es, pues, de extraftar, que ante las 
pues &lll encontrarás a. tus hermanos circunstancias actuales se- note en. 
de uplotact6n, y una vez todos . Jun- tre el proletariado de ,1& com&rc& UD 
toe, lotrraremos romper ' las cadenas movimiento general' de 'convergencla 
que DOa oprimen y hacerlas desapare- : que le impele' indefectlblemente ha-
0If deftnitivamente para que no pue- cla nuestro campo~ , : , 
dan ... reparadas de nuevo. Jóvenes, " , ' . . . . 
vuestro litio estA en las Juventudes En electo,' a 1011 ~ehl:OI de, cal-
Llbert&rtaa. donde · se labora en sUen- das de Kalavella, BoidilB, Olor, Sa-
010. Iln deafUes, pues los destUM sólo f1olas, etc., ~an aeguldo ,la. de Rluda
ocmduoen a hacer hombres aut6ma- renas, Vidreru, VUademula, Arbu
tu. el,",!, 'San' lJ1l&rlo 'Sa~ GalliDM, 

1.& l&Il¡I'e que se ha derramado por Santa Colo~ de Farn6a, JoIas~.naa. 
tu oalles y campos de Iberia, que nos Verges, Cervl,A de' Ter, 'Esta1l.01, lfie· 
íIna de lecclón. ¡Basta ya de aut6- res y otros c~rol ·tr&bajoe de COM
matas disciplinados I La sangre ha de tltución están bastante adel~tad?l' 
sen1r para cambiar la estructuración Posteriormente, en 'uta .loe&lJdád, 
económica del régimen capitalista. ante el gran in~relDento ' que toma-

J!ll lltuerzo que está. costando al ·ba el Sindicato Unlco :de ·Tr,abaja· 
pueblo loe momentos actuales, es de- dores por el gran contingente. de 
bido al automatismo en que siempre obrer08 que acudlan &niJD0i0I a 
ha litado sometido. De 10 contrario, nuestro local aOclal, .. h& proOedido 
¿podrfa ser que estuviesen nuestros a la estruCturacfÓD de una Federa
hll'DWlOl vestidos de unltorme, reci- ción Local ,de Sindfcatoe. la cüal ' ha 
blendo órdenes para abogar en sangre quedado inte~ por las 8lgulentea 
BU , propl& libertad? . Secciones: C&mpelinoe, ,0000000cc16D, 

De QUe estemos organizados depen- Sanidad, Fabril' y.' TexW y 08cl08 
di Ir. 11beración de todos los seree hu- . Varioa, contando cada' 'una.,de ,ellas 
IDUOI. . con .importante n11mero J de • compo-
1"'--, .. vuestra deliberacl6n, nentee. .. 

por la de kII vuestros, no 01 deJ61a Datos estel que lOIl demoItncI6n 
.. par It frtunto tan anhelado por pa1m&rla de que' la C.:N: T. -. pe
todOl 101 hombres de ideas Ubres. aar del cieno COD, que , al,...,., ele-

Jóvm.: En las Juventudes Liber- mentOl vienen inteJrt&ndo, empdar 
tartas es donde debéis estar. 1111, limpldo blstorial- _pe , ·aleado 

¡ViVa el ComUD1Bmo Llbertarlol la .organlaclÓD· que , por ,1\1 . cIara Y 
• . rectlUnea ejecutoria ln8pIra. 1& ~-, 

1M lDVeDtadel LlIIertadu , IDa CODtlanra eDUe el prolet&rl&do ea 
del Centro .e JIaroel.... : pneráL' ...... \ 00rrMp0DJ&L ,. " ' 

Total: 128,616'05 pesetas. 

(Contlnuarf.) 

Noticias de Igualada 
Ultlmamente fueron enviados cua

tro camiones de aprovisionamiento al 
frente Norte de Aragón. 

-Entre las industrias recién colec· 
tivlzadas, figura el Trasporte (trae· 
cl6D a aangre). , 

-El elemento campelino efectuó 
el puado domingo una concentración 
comarcal. El amplio local de la Con
federación Nacional del Tra,bajo re
sultó insUficiente para contener el 
gran n1lmero de trabajadores de la 
tierra que en él se congregaron. 

Hablaron Amenós, Ferrer, Port6, 
FI.'bIretu Y Federlca Kont.leny, JO
bre temu de candante actualidad. 
UD ' C&JDILl'&d& de la coma.rca apree6 
que .. 1\1 pueblo se h& procedido a 
'BOCIallzar la tierra. 

cabe decir que este chico interpre
tó el deeeo de mucboa de 101 reunl
b 

lDn .... looIlidad .. ha proced.1do 
a Já' C9Utltuol6n del 8iD41cato l1n1co 
di Tr&bajadoreal de 1& Tlel:'r& y dé la 
8eccl6n de Pintona del .Ramo de 
CcIILItrIIled6D. 
. El 81ndicato Kusical ~ Igualada 

eitA adherido a 1& C. N. T. ocurrien
do '1o propio OOD "El N4lum" ~e 
_ oontramaestral. ABIm1Imo, los 
1JIUItro,s, abopdoe, m6dlOOll, coma
droÍlU Y pe!'IIODal de Ayuntamiento, &GIl_ a nuNtr&s m .. para aportar 
su T&1i0l0 concurso a nuestra obra 
de Uber&d6D. · 

-lIlD 1& Doche del martes celebró- . 
.. UD beDMlcio para acudir a las ne-
0Nld&du del frente. 
/' Trabajó con voluntad y &Cierto . la 
Dotable cbmpd1a de atracctonea or. 
pm-da por el diario barcelon6a "Las 
J'fotlclu", que ha venido actuando 
huta &hora en varias poblaciones del 
trate &ragoD". 8e recaudó un mi- ¡ 

lIc de' peHtu. 
La 00ID&t'C&l proetgue ea .u t.l&I 

labor propqudl.t&. 
, --1Ia8 c&rt&It que se reciben de 101 
compderN que peleaD .. el MCtar 

De. seis y media a siete: Frane&. 

De atete a atete y media: El compaftero J. Juan Doménech, hará UD lla· 
mamiento a las mujerea de la retaguudi&. 

De siete y media a ocho y media: Int&nnac1ón telegr4l1ca y telef6nJce. 
de los diversos frentes antlfuciBt&B. En catal4.n. 

De ocho y media a nueve: Intp~n org4.nica, aerv1c:lo de lIOCorro, 
, orientaciones e Instruccion .. a loa obreros de toda Espa.f1&. 

De nueve a nueve y media: Ingl6s. 
De nueve y media a diez: Ruso. 

Oflcl.na4J ele Propapada O. N. T.· ... A. L 

.... :.,.t 

Una nota del ConleJo de Trasporte. 

Ha que evitar los excesos de velocidad 
tanto en la ciudad como en las carreteras 

A nadie escaparA la importancia 
que ti~ne en estOll momentos la COD· 
servación de los coches que clrculalll 
por nuestra ciudad. 

Barcelona y Catalu1ia van reco
brando de dla en dla su aspecto nor· 
mal en lo que se refiere a la circu
lación y a los 8e'l'Vicios de traspor· 
tes; pero las necesidades del frente 
nos obligan a ' todos, tanto organi
zaciones poUticas como sindicales y 
particulares, a tomar toda clase de 
precauciones y medidas para evitar 
h-echoB lamentables, como son los 
atropellos persOlllales y los choques 
de vehlculos . 

Este Consejo de trasportes, velan· 
do por los intereses generales de 10-
dos los ciudadanos, ruega a todos 
los conductores de veb1culos de trac
~i6n mecánica que circulan por Ca
talufia, que por todos los medios 
eviten los >eXcesos de velocidad, taID-

to por la ciLldad comp por lu c.1Ll'»
terea, o.bB~" rlgmoumente lu 
Ord~DjW. dé Circulacl6D ~ bufa 
&.llora liAD reg1<1o en lo que ~ 
a ve~, dlrecclo~, eetacloIIa.-nü., et.c. 

se !j6Cuerda a loe intere.a.doel 1& 
~ón octava del Bando relat1-
vo a t..'A!POl'te8, que cS1ce: 

"Este "~jo se reeerv& .. d.-. 
cho de requJ,¡Ia.r tedoI loe vehlCJ.ll,ql 
que no puedan ~ el motivo 
de 8U c~~IJ<CióD, u1 como la. qu 
no e¡st6D regietradoe ~ MI Cm~ 
pues es u,.ter6s de todoe, Y m4a 4t 
las" or~onas, restrlngtr y aho
rrar todo iaSto indtU, en pro del 
b~{lD comÍJID y de 1& e&UI& ~ 
tada." 

El Oonaejo de TruportlM .. 
Oatal1dl&. 

BarceloDa, 21 de aeptl.cnbre, l.9IL 

Consejos de Obreros y Soldados 
y demás Cuerpos similares de 

Cataluiia , 

Comité CeRtral 
Departamento de Marina d. Querra 

Ayer se celebró una asamblea de 
Comtt6a de loe CUerpos armados de 
Cartagena, con asistencia de delega· 
cion.. de Capitanla general, Arsenal 
militar, Guardia Nacional Rt publi· 
cana, Carabineros, Asalto, buques 
"TetuÚl", "Clclope" y "Libertad", 
donde radica la central de Comités 
de la Flota de guerra, quedando es· 
tablecidos los CODaejo.s de ob~l'06 y 
soldados de la Flota de nuestra Ka· 
rina de Guerra, modalidad en la que 
de hecho se desenvolvian ya los Co
mités revolucionarios de los buques, 
C()III. las normas propias de estos 
Consejos, estando de lleno al sel'Vi· 
010 del pueblo, como hasta aqul, se-

Plausible 
NOI comunican los compaf1eros de 

la Baroeloneta que por acuerdo unA.· 
Dlme de '4ueUa barriada, han cam
biado el ~bre de la antigua calle 
del llar por el de José Pons, entu
.aiuta militante de la C. N. T. que, 
como tanto. héroes anónimo8, perdió 
la vida luchando heroicamente por 

gdn ~ %Q&DUeataclÓD die J& 
8.8&JX1.bl4l&"Fcitada, por parte da la. 
dt~os de 1& Flota y al,'mtim1eo-
10 ~de~ otru ecn,macion.ea ~ 
das, que eD:ij)~ez&D a artlcullJ.r eao. 
~ejos, aegdn bue.I facll1tadu a 
la CoP}lsl6D de los ~ejos <te om. 
ros y r loldados que vino aquf. 

En esa asamblea también se pu.IO 
de ~esto el fervor de loa qtae 
aman y ~den la causa de 1& li
bertad, hollada por laa hordas fu
elatas 8paJij)las del modo vlllaDo 1 
traidor que todos conocemos. 
Vues~ y de 1& cauaa del pueblO. 

Por 1& Comiaión de los Con8e~ de 
Obreros y Soldadoa:-Luis Iba.rro~ 

iniciativa 
1& ~ulstn de la libertad en el 
trente ~nés. 

La caJle que ahora lleva su nomo 
bP8 es d~l\...de I!-&cló nuestro bravo 
compaftero·"".TO/té Pons Picada. 

jLl)or a los héroes, y que au cam
portamlento sirva de ejemplo a 10-
dos! 

de Vlalfll, NftlaD lnDea 1. eatuIIu- ~ 
IDO. ' 

:==~:~~r. ..... lulr " ~ 1 -"911.... D prtmer tnulvla, , . , 1 . . , 
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LOS SI;NDlCATOS DEB'AIIElCJNA . . . 

Los Sinclicatos y la . 
producción 

Nuestro tema preferente, a través e) Fuentes de riquezas, mlnaa, 
de todo. 108 trabajos de or~ Ialduatrtu, agricultura. 
alón, ha sido siempre el de I~ Sin- t) ,El aprovialOU4O el pueblo 
dlcato$ y de su labor genuina. en vlV'elrea por otros pueblos! 

QuIenes, lectores o camaradu, si- g) ¿ Cutlea SOJl loe med108 4. co-
guen a diario nuestra pubUea.clÓD, municacloa .. T 
80 habrán dado perfecta cuenta de h) hrrocarrllea, autobu.te8, etc. 
que esa obra divu1~ati'f& de 1& tarea i) J!latado del matet1&l terrovia· 
que compt'te a los 'órganos de reet. rio, autobu.e.s, etc. 
tenciA en la actualidad, ha 81do nuee- j) ¿Cuinto. ooch. pa.rtieularesT 
tra preocupación principal. k) Eldstencia y maquJnaria en 

Sin miedo a ser machacones, con· almaceneB; estado de la mlama 8iDI 
tinuamos hoy esa ' proparanda, con· los centros de producción o flibrtcas. 
vencidos de que sólo de ella debe sa· 1) Situación de la tracción san-
Ur la convicción de todos p&ra aftr- gre. 
mar una V'eZ más que la vida de la 4.· Belaclonea económicas. 
~ardja ha de ller controlada y a) ¿ Cuáles son las riquezas de 
atri:dd.a -en bien de todOl, tam- la localidad en ~lotaclón:? 
blén:'" por los Sindicatos. b) ¿ Cómo funcionan las explota-

El hecho de que la clase obrera ae clones? 
baya encontrado frente a una llitua-- c) Ndmero de las aplotaclonell 
elón que no habla buscado, no la re- Incautadas. 
Joeva de intervenir activamente en 1& d) NOmero de explotaciones con-
l!IOlución favorable de esa. IItuacl6n. troladu por los obreros. 
Es 'más; en épocas normalea, cuando e) ¿ Cómo se realiza la reparti-
a los Sindicatos no _ ha guiado clón de vlvoeres? 
más objeto. forzados por la resisten· f) ¿ Sro almacenados los produc· 
c1J, capitalista & 8U8 &vaneea, que tos en un almacén general? 
oponer otra fuerza para Ilivelar 1.., ¡) ¿ Funcionan los comercios 
posiciones, en el -.eno de loa orp- normalm«1te? 
nlsmos sindicales han sido estudia- h) Régimen de explotaclÓD agrl-
dos siempre todos los prohlemu cola (:rande o pequefia. propiedad). 
afectos a la producción. i) ¿ Hay régimen de socialización 

En este sentido eJJ neceaarlo am- o co1«:tivizaclón? 
pliar hoy la infiuencla IlindlcaJ en j) ¿ Cómo se reallia el Intercam-
todos los órdenes de 1& producción, blo? 
procurando encuadrar a 1011 hombre!! 5.· l!l81ado general de vfveres. 
y los ~tiles EI!lr BU lugar adecuado, no a) SemIllas. vlveres, cereales, le-
distrayendo esfuerzos en laborea de gumbres, -etc., ¿ qué cantidad hay? 
segundo p;ano y utilizando todo b) C18..!e de industria. ¿Dónde se 
cUanto sea susceptible de aprovecha· surten' de materias primas? 
mJoento en bien de la colectividad, c) Existencia. en productos ela· 
que no lucha eJIl lWl frentes, pero que borados. 
pesa en el ánimo general. d) Subsuelo. clase de mineral. 

Por eso hoy nos complace con&- ¿ Dónde va destinado? 
tatar que la Prensa obrera, cuyo ob- 'e) Ganaderla. NOmero de cabe-
letivo 'eS el nuestro -Oerrot&r el zas destinadas a la recria. 
taBclsmo primero, y organi.zar la vi- !) cantidad disponible para el 
da de forma armónica que has- consumo. 
ta aquI, después- se ocupa de este g) Estado de la avicultura. C9Jll-
mismo problema, lo que prueba que tldades disponibles. 
nuMtra. te!lis mantenida des6e el co- h) Cantidades para aelece16n de 
mIenzo de la lucha, se basa en lo razu. 
cierto y en lo práctico. 1) Corderos, cerdos, cabrio, etc. Can. 

"El Socialista", en su editor1&l tJdades y razas. 
dedicado a glosar su enunciado de j) Estado de la. población fores-
"La organización de la retaguardia, tal. 
obra de los Sindicatos", termina di. k) Clue de bosques. 
cieDdo lo siguiente: 1) Extensión de pastos. 

"La prOducción. si ha de semOll 6.0 Oona1deraclones sobre el por-
dtil, necesita salir perfecta de las venir. 
manos del operario. Que la produc- 11.) ¿ Qué criterio existe sobre las 
cló~ y cuanto con ella 8e refiera, 1& futuras trameformaclones? 
gobloernen y orienten, bajo su espe- b) ¿Son consideradas definitivas, o 
c1fica responsabilidad, loa Sindica- sólo de carácter transitorio las 
tos." transformaciones realizadas? 

Nos pronunciamos una ves mta, c) ¿Qué opinión existe sobre la so· 
por esa intervención y por esas clal1zaci6n o colectivización de la tle. 
mueetra.. de responsabilidad por na ? 
parte de los Comités de 188 organl- e) ¿Cuáles son las ideas sobre la 
zaclo~es Blndlcales, ~erando que concepción futuruta de la nueva 
ampharán su radio de acción de ma. Espafta ? 
nera sistemt1ticB. y creciente. 

No colocar barreras al desenvol-~ 
v1miento económico de Espafta, es 
pnar también la guerra civil. Ad- Sindicato Unico d. la M •• 
m1nIstrar sabiamente nueBtras re-
.-vas, ha de damos, • • duda, el talurvia 
tri~o 1lnal. 

Para ellO, camaradas, 05 solicita- A TODOS LOS OOMlTES 
DlO8 contestéis urgentemente el si- DE OONTROL 
guiente cuestionario: Es necesario que se secunden las 

1.· Poslcl6n geográfica del pae- orientac1one.e que emanen de 1011 Co-
biD o ciudad. mltés sindicales. En el periodo dere-

2.. l\lodmiento 8OC1al y revolu- construcción social que vivimos, to-
doalario. dos hemos de elaborar para la bue-

a) HÚltoria del movimiento. na marcha sindical de todos 101 pro
blemaa que tenemos planteados. 

b) ¿ Cómo se produjo la aubleva- Los Comités de control, de taller 
cfón? 
. e) ¿' Cuántas vfc>'-•• huboT y delegados, son las célUlu 'que han 

.......... de dar vitalidad a la nueva econo-
d) ¿ Cómo fué ahorada la suble- mIa que nace; de vuestra actividad y 

ftción ? dl.naJni8mo depende el Jogro de nue.ll-
e) ¿ Qué sorpresas hubo T tras upiraciones. 
f) Relación de las fuerzas de la Si en el frente se necesita dIJcl. 

C. N. T., U. G. T. Y partldoa poll- pUna Y voluntad para abatir la bestia. 
tlcos. fascista, el mismo grado de' diBci-

g) Actitud del clero. plina y voluntad son necesarios en la 
h) Actitud de las fuerzas arma- retaguardia para reconstruir lo que 

W (Ejército y PoUela). 1& intentona f&8ClBta ha derrumbado 
i) ¿ De qué armu lIe cUaponia T para alempre. 
j) ¿ Cómo fueroa produradu laa Orien'taclonea que emanen para fa:. 

&l'DlU? cllitar la labor de 61tadf.lticá, de 0011-
k) ¿CuAntos ecUflcl08 1DcautadOl? 1 trol, etc., de todo lo qUé BigDiflque 
1) ~ CUintol edlft~ requJAdoe? una preparacl6n BÓlida y ette1ente, 
m) ¿ C.u41ell oedUiclo. bID IIdo que facUlte nuestro de.eenvo1vimlen, 

pasto de 1u llamaa? _ todas ellu han dé ser cumpU4U Iin 
D) . ¿ Cu!let han 81do loe t.oroI negligencia, que ea iDjuatlflcable en 

hallados? esto.l momen(()l .. 
A) Importancia 1 .alor 4e lo Puo a puo, V&Dl08 a la oóleotlvi-

oomilJC&do? zacl6ll d1I la Úldu.trta. Dé lA I'ctM-
. o) ... De qu4 tuerza. ~e 1& dad Y coutaDcia de TODOS depen-

JooIDdad ? de' el bufID . ú1to de nuelb'o' tntato. 
p) ¿ CuintoJ m1liclanoe bu .. Eaper&JllQll, puet, que t.ocIGt los 

Ido eIl 1&11 dlterente.s coJumau 1 OomitéB d~ ' Oontrol puarú por aus 
q) . ¿CuAnto. inutcluót quecfd reapecttvu SeocloD. O por J&Jun-
~1 fa Centra! (dep&r't&meutó 4e la dalle 

r) ¿ Cu4ntoe . .oa _ mJHe1aD011 Auelmo CIa." .m1m. 2), para reoo-
*' umu? ,er -1M credlDc1l.lM CODlO ' Dd-.btoa 

l.- ..... tlGII ~.. delOom1t4, tu liOju OOIllu llOt'iD¡u 
• ) IlüpQrt.dcJa 4e la 1oca1JeIId Y ttmctoaes cMl 0ómit4 4e CoAtrol y 
., • ~ de b&bltaDWII: hom- 1&1 de elWUat4ca ,.eral ~ tá1le-

....... mujera y DiftOI. rea. t.o. eSelepdol Y 00IIUt6; de tI.-
o) '" 81~ae16a geogrUca (cl1- . brica vel&rAD para que l8rIUI cumpl'" 

IDa, DlOntd&, llaDo, ~). . I da. lu olSeDtaclones del Sindicato. 
d) R6gtmeo de Uuviu. J - La Junta. 

: , 
Slndlc.to Ullleo elel 1 .... 0 

ele Con.truccl6n 
A todOl 101 obrel'Ql 4e la Secc16D 

Piedra Y ~l eD pa.rtl~ulIJ', :t a 
la 9plD16D pdbU~ ID ~: 

Cam&rad&a, -.Iu4: Jí:IQ $ecCl6D 
dudo. CUlDta de que ID loa IDO
meDW. actI!IaleI ~ fDfI .. f~ ele pIlO
fealoDU que DO acm "bIol,,~t. 
ll8CeI&I'la.I para el tri_o de 1& cau· 
aa revolucloaaria IObre el fUCS.." 
en uamblet. pDVa1 _brada el ella 
18 del que cura • &COI'd6 por ... 
maci6D 1& ai¡U1mt. propoIldóD: 

CoDalder&Ddo que .. 101 ~~. 
totl actua1ee hay que flll.MmIDII' to
dos 1011 .-uerzOil a aplutl.r el falo 
c1amo y que ¡Juestro. aectOl DQ IOD 
indispeDl&ble. para el triunfO de el
ta Doble cauaa. ponel'D,Oll a dispoá· 
clón del Comit6 de Eoonozm. para 
que distribuya el penonal que DO .. 
té dlspueato a marchar al trente, en 
aquellaa industriaa que M&Il mú 1M
ceaartas eJl 1& l'8ta¡u&rdl& para el 
triunfo de la Revo1ucI6L 

La ID1ciativa t8tI. 11D"'a y hay 
que d..". cuenta de que 0Itam0e -
una verdadera ruerra ., & toda ooe
ta teDemÓlt que obteaer 1& 'ftotofta: 
después, ~ e.atruoturarelrlOl COIl .. 
meter naclonal lu DU.... DOI"JDU, 
por que DOS babremOll de .re,1r todoII 
juntos; ahora, lo primero, ea aplafo 
tar el faaclamo. - lA Ooml8lÓD T6c
mea. 
RESUMEN SINTETIOO nID LA 

ASAMBLEA OELIlBRADA mi 
EL TEATRO NUEVO 

Se nombró presidente del !tamo al 
compaftero SuMo 

Se rechazá todo intento de pedir 
demanda en lo referente a enferme
dad y nivelación de jo1'D8le •. 

Las obru del nuevo local socl&1, 
estar4.ri a cargo de lu SeccIOnes, qlH 
pedirán a los bur¡uese.e mú Bolven· 
tes del Sindicato, el envio de lo.t 
obreros necesarios. 

Es nombrado el compaAero C8Ml&, 
para delegado al Oomlt6 Re¡tonal 
El compaftero Palmer, para formar 
parte de la ComlsiÓD 4e Inqulllnato. 
El compaftero Garcfa pa.r& la Comi· 
slón depo.sltarfa de muebles Inca~ta
dos por la. organización. 

Se acordó celebrar una aaarablea 
10 antea posible, para dslcutlr' otros 
asuntos en utudlo. "0 . . -

Ponemos en conocimiento de todo. 
los compafteros de este Sindicato, que 
las reunione.e de Junta Be ce1ebrarAn 
los martes por la maftaD&, a 1&8 nue
ve. Llamará la atención esta altera
ción de coStumbres, pero VamOII a 
deciros el porqué de ello. Las teumo
nes de Junta van tomando un inte
rés y desarrollo no previsto: :va np 
son las reuniones de anta1lo, en las 
cuales los temas a discutir no tenfan 
la trascendencia de ahora, de las 
cuales depende la vida del trabajo en 
general. Las horu de reunión, eran 
precisamente lu mM concurrldaa 
por los compafteros en el Sindicato. 
Esto daba luSa.r & cont1nuu 1Dte· 
rrupclones que entorpecfan la buetta 
labor a realizar. Agravaba el aaunto 
el que los asuntos Be estrangulaban 
por las prisas y no se tomaban 101 
acuerdos con la debida seriedad. 1»a· 
ra evitar estas abOJDaltas, hemOl 
creIdo prudente cambiar la hora 
de reunión. Los compáfte1'08 de Jun· 
ta percibirán el Diedio j01'D8.I que ae . 
pierda, del burgués en que trabaja. --. Se invita a los délegados de ba-
rriada o Secclonei, a 1& reunión que 
se celebrarA hoy, mattd, a 1aa nue
ve de la MABANA. ea nueatro local 
social. - La Junta. 

~.fGOOfffr"ff"ff'Cf"~f",jff'S?'" 

Sindicato Unlco d.1 Remo 
d.1 V •• tlr 

A LAS MUIERES 
El Comité oeatral de éat.e ~lndicat.o 

comunica a todoe lO¡ cAti'c>e llber· 
tarl~ Y otros que de tórm& colecti· 
va quieran r c:onfecelQDU, gratuita
mente, jerseya para ias mW.c:tu. ul 
como a lu compa6era.i qu6 eaWn 
dispuestas • conféccl.onat dIchoI Jer· 
Beys, 8e pr~eDteIl éD DUeatro local 
social, Plaza de t C&W_ mbn. 8, 
principal, de cuatro a MIete de 1& 
tarde. - El ComJt4. 

m",u~$'.'$"'''III'''''''$fS''',,,, 
Sindicato Unlco d,. Ramo 

ef. le Pi.l 
COMUNICADO A LOS ooJUlds 
DE éONftOL Di! 'tOOAS LAS 'IA.
BRlCAs D& CI111!m01 D& JWI.. 
ca.oNA y DÉ JdICXW'I!WA.OJO. 

AL 8III'to nlS a.'l'ALW4 
lA Co~ Idmi"' rtnIIf& 1 aa

trol de la 8ecci6n. ~ ,.. .. 
CODOClmieDto de loIt ID .111 •• 401 ~ 
mftéa, se abliempa, ....... .. 
efeet~ .mo alpao'dI ..... a 1& 
oomplAla bar¡ueíIa J. L O •... , • 
dloato .. la ~ .. QlllldIt ·eJe 
Elda Y 1»etreI. S. L,), JJut& .... . 

.... cll~to Naclon.1 d- I,Shid'cato UnJI. del Ramo 
".16""0' . : ... 1 fra.poJte _Id., .IM w ...... lmpull- (8eeoI6D &rt.,t ~) 

tGI por IDlUotaDoI que 110 lwa podldq .~ ... que el · TJ'qporte tiene 
.. II1tftpdO¡l W d"'aI.~ • Ju ~ b.Mu firmad .. e111 4e agosto, 
..... 1 P ,pue4ea I'l00 .... era lU .. ~ StICC~ recaba, .~ vez máI, de 
.,.tplQ" ~ ~ .... &lUNllte to4I l&I Comarcales 4e la reglón 'J 
..,.., JN hOlU PI ~. , ~~ ~ BArceloQl., que ~nlen
. ~o P6N1, .. ~ lo' Abril, do que !sacer traaportea de mercan. 

J'01o. '. . ~ para -.. plaZa. p 4e l. plaza a 
J'aoaIIcIIoo &erra, ~tal; la,... lOII pueblDl de l • .re¡ló.D, en cll'1'os o 

aIpIJ. ' - , - o&IOl~.. que .e "t1eJl4q al cum-
BalblDa L6pez, RIera )(Át.1DOI'CII, pl1m1eoto estricto de «UchM baael, 
~ 62 lIaJQI. cen la 101& .ex.cepción del material de 

~ JÍartSDa. _ta "l*J'O, 12, p~~~ l4L • c1rclmltanclaft upec1a-
~c.ta I,.tIeczacO .... VJUeta lea que e.1 I'l'andloao mov!mJcto del 

JJeatrJI ~' P~ 08et.l, 12, 19 de julio ha derivado en t&vor de 
b&jQI. . . 108 trabaja4orea, ~ SlDd1ca.to del 

Trl8P9rto. de .acuerdo cOQ l.oa trabe.-
Conauelo R\I1z 9abaDerQ. jadofetl, quiere lean re.tpetldu y ob-
J«arIazlo . ~ .vena, ~9. aervaaae las mejoru C¡\1e C!IA el dere-
Karfa Garcla, B~ d, Ganp.y, 8~. cb9 aoc1a1 hemos conqü1stado con de 
AJl¡ellta ~4eua.s, fed.." Sef!!,- rram'UJléDto d~ 11\l~tro propia san: 

t!J1, U, tercero. gro y mulUb,lc1 de compa6ero. caldol 
JOII6 Dutiu, Salv4,. I', bajo.. - I/l~JDa",~ la atención .a todos l~ 
Rolla Rico, Morales, 10, prl1J1trO, trabájadorea de Arte RocSa.do, asl ca-

88gWld&. IDO & la Patronal afecta ~ JPJsmo 
lJDrIqUé Oolol)rt, O~, 10, tlepda. de c&1TO.II y camiones que, de no ll~ 
I&rcedee ft~ Rámbl¡p. Of,ta. v4l' el carnet confed~ en recIa, no 
~ 18& podrán etectuu ~ operación 

JOft De1pdo, ~ea, ta, q1J1Dw, de carga ni descarga de ~rte. 
p1'lJMrL Como quier#L que .. han vfIto va-

llada' Rubanes, Con~a, 1S. rlaa 4DOmall8.1 en la i,nterpretaclón 
JlarIa vtla, carretera de Vlcb, 106. de lu basee de trabaJ<> vi~tea la 
.JuB KlDgtMIl, VIa AUPA ComIsión técnica' de la Secclóa Árte 
AJatoaIo Beraa, PuaJe J!Dlu, a. Rodado, en el ~Ien entencUdu ~teréa 
MIgaII Aldoma, carretera Bordeta, de 10401, velar, con el m.Xtmo in-

nGmero 21. ' terú el cumpl1m1ento de 1M lWImaa 
AntoJllo RuDos, Plaza RIera, 2, Y por nada ni por nadie consen 

torre. . tlri 8e&!l burladas en buena o mala 
RamoJ¡a Prim, ~tera Cervenó, te, por la Patronal o 101 trabajado-

ntbnero 88, segundo. res. 
Antonio Fen;JAnder: P1Dedo, Trave- Estimamos necesario repetir a loa 

sera, 4M. duef101 de carroe y eunl0Dt8 de fue-
Cremencio PéreZ.. 1'& de Barcelona que trasporten mer-
Enrlqueta Masó. ~mocracla, S, canelas para BU venta en esta plaza. 

tercero, prilQer&. . o vienen " cariar . a ésta tu que neo 
Vlcen~ Pefta.lba Catal4, Corone~ ceslten, que la jornada de los obre-

8aD l'eUu, 2. rOl carreteJ'QI y del camión empie-
Isabel Tomú, 0101, 18, pral. za en Barcelona a las siete de la ma-
Mercect .. Higón, Nu.Y&, 1'18, prln- flana. Y q\Je el ~bado 1610 se traba-

cipal, 88gUJlda. ja las horaa de la matiaria, o sea has-
Doloree LUIla, "-buu, 14, prime- ta lu doce del med1Odla, excepto las 

ro, primera. &Benolaa, que terminan 1& jol'Dada a 
VIOlllr.. Llnuea )bdaleta, VDa· la una ~ 1& tarde; lo que quiere de-

plBobIL . clr que DO deben llegar loe carruajes 
Oe1MUna Rodrtgu_ Ru1z, Padr6n, Y vehlculoa atea de la alete de la 

~1deI'O 10 terCéro primera. mafl• n &, ni trabajar loe "badOl des-
CanDm ~nméDez.'Ba.llén, 185, quIn-. puéa del medlod1a, pues de lo COD-

to, pt1meta. trarlo 1& ComlItón B8 verta preclaada 
BP14 ~, PaaaJe 8IIl Pedro, 22. a adoptar medldaa enruunl~, a-
J&lme ·Adelantado, OIIe11l .. 6~ (S... ra que las oblervanciá de , ., " es 

rrlo Balud). S& cumplimen~ por 101 p~ de 
J'erDaDdo OUt. SUl Benmiuer de tuera de Barcelona, desde el Pr'«jclao 

Pa1au, ,,' JDOmuto en que oh encontri.reD en 
Ni..,.. -8a1&ftl!t OU...... VaIIbon- .. ta eludad. 

rat. 25 qutntct t.e1'Cll'L Jlallemoe Qtra advertencia a 1& Pa-
EMqÚtet TerN40 Pedro IV CIUfto troDal toda, de carros y camiones de 

tera de Jlatar6. / , Barcelona, par. recordarles ~ obll-
(Servicio especial del 8IDcHeato Na- pei6n que Ue"en de adqulrlr en la 

cIoaal de Tel.,,~()a, ~ Re- Caja de Pensione. para' la Vejez y 
parto _ BaToelou.) para 1& Invalides, 101 U~kett · del-
•• tinadOB a .wupllr 10.1 fondoS de 101 sub-

~_'UU'Uf$U""UU"'''90''5''NI aldioI de Veja-Inv&1ldu de 10. tra· 
bajadores del Arte Rodado. ' 

Sindicato Unteo F.brll También recordamos et1éazmente 

, T.xlll 
a todoe 101 trabajadOI'll del Tru-
porte Rodado, que ezijaD de 101 1'flI. 

A \'IS() PfCtlvOl patrorlOl la entre,a. del tic· 
Pot la preseDte, notltlcamoe que kIet corr8ifPOndlen~ a 1& jona&da tra-

la lIICál& de aalartOll de 1& laaduatrta bajada, pU81 de lo contrario DOI ve· 
del CUnero de Punto, para BarceJoaa remOl preolaadOl a tItablecer medi· 
y mt oontól'DóI, .. pubUcari JDd&.o . das contra 101 . que DO recJemeD el 
na. - LA J1mta. . precitado ticket, oomo deber lUyo 

."r.""",."";"."."" •• " .. ,,,. 
Slncllcato Unlco de Pio' •• 

.Ion •• Liberal •• 
DIl DTIlBI8 PA.B& -.,I)0Il LOI 
~ DIl I17I'1'JCI& 

lJaIdo 10l'II0I& 1& ""'dIolCtdD dt 
todOl loa empleadoa en pneral, ~ 
8eoc16D' dt lDJDp~ . de JUIUcIa, 
&feota al. 8bl4JoAto lhIIco dt Profeo 
..... U.,.,.. (<i.~;)j lita -
tG Pueo eSe P.l , DQm.. 86, 
eeguaado (_tu Pueo di Qncla) le 
oomp16ce • 0CIID1IIIIcarGI que pod61I 
~ tal lbulo&o16a, pIi" por 
la' StlOftlt&rla di· eIta ~ todOI 
loe d1u, Y ,hONl, di 'cIIaoo .. ocho de 

.. 
A C?14a 0U&l le ped1mol cumpla su 

obllgi.oJ6n, para evitar que lita (Jo.. 
m1Il6n taga que poner coto • la iD· 
aJd1a de UDO.I y egof.lmo de muOhQl. 

Nada más por ahora. - 1.& 00JD1-
I1Ó1l. . 

"'J"J"'f"""'f""f .. ,r •• , .. ~ 
Slndlc.to Unlco d. Espec· 

t~culo. PllbUco. 
dOOtoN JritJS'rBU ' oÍNilMA
TOG~A (GRUPO 0), - QtIE 
OOMPRISNJ)I: DI8TB18UClON, BJ:
PASO,.OnOlNAS DEl lCSTl1DIOS y 
~B.A'rOBlOS, POaT&B08, VI
OIIANTI:S Y P&&SONAL DEl LIM-

.' ~ PIIlZA 
Ha quedado conaUtuida la ¡Jolsa 

..1. del Trabajo, de elte grupo, ",men-
f$OUSl;""'''ff;$$f'fC~~S''''''tu'~J do. pau.r . tod08 los que se encuentren 

la tarde. 

Sindicato Unito él. .S.nl- . ID pato for~, todos los dlu labo-
• zabltl, esoepto loa "badal, de 81ete 

. (". ciad el.· letM'On.· • ochc),par& IDICrlblru, partlolpail-
A; YLOI ~ Da , ..... -do 4ue tu pluu •• 1r&11 ocupando 

DICIífA .,- pOr 1'I¡ufo1O otcSu. 
\ la ltOcS6D dllIf.n.a.,deI..... ",,,.ff.,,.,,,,,,.,,, •• ,,,,.,,,,.,, 

cato UaJoo . .... nf41d, .~. •• ..íl · t U '1 d I ía_ 
dO 1M D ... f ... ·CW,A ...... to, . • , .. IItI ca ~ ,n 10 • ~mo 

~...;: c:-.""*' ¡~~ A!!:::.nt:c~ do =:w&:. .:'.'~;: ' ~':~ ::t .. . ..... > . -
&1 .'~.~ . • ~! ~tHif.~I.l~~::.:O=-
lGt , .......... =_ " ...... ~ tt *' !'-W' cSt " .. 111 -Mmu 
la ..... t-. _ : ... _ .. f~ .. toOftómta Al palbto 
~ .. __ ... :. '......... . , ... WM . ...... · ..... .... 

11& ..... & . ....... ,. ..... , ,...". . • tcIIIMIms.oto 
.. . - ,toJ)o, ..... , .. t-. ~ ,pe,. Jo .~ .. -W-'dt loa 
DI!.&'" o.e ...... J: ....... ".""" 11& ....... al Pbtl· 
!r.2"~" * .... ~ ~ ., .......... ·OcaHIao ... • 

=a=r~~.' .'" ..... u. ....... 1 

di ICS'"" ..... .V'!~~ .lo. 0'10, ~ r 
.. ,./ Re_ aaUlM todII¡It .• , ..... -
aoloDee cfsdu ~ 1& ...... _ 

... ==. ... •. ....c. ...... ".,.... la ..,.,.#,. .. ... .. -. 0'41: ... 0''' _ , 
,di la ..... ,... .. , ..... 11" ' ...... 1 ~ JI. ""1. wa . .... 0'10, - • QIaalU. cSet8Uee, ~ . ... ~ . ... ........ lt8I. .._~: J~ ~ ~ ... ~ . ' . 
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La, pr~du~~ió~ (inemat~o9rá-, 
tica 'en, los ' mc,mentoi 'ac

tuales 
Manlf •• taclon •• ,d •• umo Int.r'. ~ar"lo., productor •• 

La SecclÓIIIJ de Industria Olnema
tográfica del Sindicato Unlco de Es
pectáculos PQblicoa juzga interesan
te dar a conocer en los momentoa 
actuales el criterio de la organiza
ción con respecto a la producciÓDl 'ci
nematográJlca, a ftn de que los pro
duotorM especialmente, como tam
bién loe " propletarioll de Estudios, 
LabOratorios y Salas de doblaje de 
Barcelona sepan a qué atenel'se &o
bre una cuestiÓlll tan fundamental. 

A tal efecto, la Sección C.'ttl:: opor
tuno dar a la publicidad ia I:UULes 
taclón enviada con motivo de una 
consulta que le ha S ¡' . l, 

la firma Exclusivas José Balart, so
bre las formas y normas a I:>\!pUU 1' .... 
ra la filmación: de peliculu y la si
tuación de las pelioulas que se edi
ten de ahora en adelante. La con
testación aludida, dice como sigue: 

"En contestación a su carta de 
fecba de ayer, en la que solicita se 
le expresen. por esta Sección la for
ma y normas a seguir para la filma
ción de pellculas que se editen de 
ahora en adelante, ·este Comité debe 
exprelll&l'le, sin lugar a ninguna du
da, que los productores ' cinemato
gráficos pueden trabajar' hoy exac- · 
tamente en las mismas condiciones 
que antes de producirse el hecho re
voluclQnario, es decir, todo produc
lor ,tlene toda claBe de garantias, las 
máximas garantilU! para seguir tra
bajando y para continuar la produc
ción cinematográfica, sin que deba 

, sentirse alarmado por ninguna clase 
de rumores. 

Lo que si exige este Comité, es 
que para la contrata del personal 
que haya de trabajar en las pelicu-

DESDE BINEFAR 

Hacia la colecti-. . , 
vlzaclon 

El dla 11 del · corriente tuvo lugar 
en ésta: un acto en el local del Tea
tro' Romea de esta villa, para dar 
lectura a los acu'erdos de la asam
blea magn~ celebrada en Binéfar el 
dia 28 del mes próximo pasado, con 
carácter provinciaL 

Dada ,la import8a1cla de los acuer
dos que en ella se tomaron, existlan 
en este pueblo un ambiente de ansie
dad bastante considerable. El cam
pesino, haci6ndose eco de las corrien
tes de transformación social que bu
llen en sU medio ambiente, recibió el 
act,o con expectación. Procedióse a 
la aper.t.ura del mismo por el com
paflero Juan Ric, quien expuso la im
portalllcla del actO. Seguidamente hi
zo uso de la palabra Helios Pueyo, 
para dar cuenta de algunas gestio
nes realizadu y encarecer la necesi
dad de colectivizarse, de acuerdo con 
las principios confederales y anar
quista.a, (micos orgamismos a tono con 
las circunstancias, revolucionarios y 
transformadores de la vida de los 
pueblos. 

Luego, con mayor amplitud, el com
paflero Guijarro habló largamente 
sobre la ne~1rldad de la colectiviza

lu, los productores deben atenerse 
estrictamente a las normas fijadas 
por esta Sección para tal fin. - El 
Comité." 

Transcrita la contestación de . re
ferencta, linteresa decididamente a 
la Sección d~ Industria Oinemato
gráfiéa del Sindicato Unico de Es
pectáculos ' Públicos de la O. N. T., 
puntualizar, para 8U debido conoci
miento ' por todos los int~resa~os, las 
normu .seflaladaa para loa contratos 
del personal que ha de intervenli' en 
la filmación d'e pellculas. 

Las cuas o Empresas producto
ru elegirán el director Y.. el opera
dor, ul como el protagonista de 
ambos sexos, sin que pueda elegir 
más de dos en una producción. El 
director y el operador, a su vez, ten
drán la facultad , de elegir cada uno 
de su primer ayudante. Bien enten
dido que el resto del personal sera. 
desigmado de acuerdo con lu nece
sidades de la Bolsa de Trabajb de la 
Sección, que funciQnará por las lis
tas de afiliados sin trabajo que faci
litarán los grupes respectivos. 

La Sección de Industria Cinema
tográfica se permite . llamar la, aren
ción de los productores de ~os· aftoa 
1935-36 para que, atentos a las exi
gencias del mercado nacional cine
matográfico, procuren reemprender 
sus tarelU!, reanimando el presente 
estado de semi paralización. Si este 
llamamiento fues~ desoldo, la Sec
ción de Industria Cinematográfica 
se verá obligada a tomar aquellas 
disposiciones que conduzcan al fin 
deseado, en · beneficio de las clases ! 

trabajadoras y de la industria c\inJe
matográfica espaftola. 

El pueblo quedó muy satisfecho del 
acto. 

El dia 15 del corriente ~ organizó , 
otro nuevo acto a cargo del compa
lI.ero José Mavilla, de Barbastro, en 
el mismo local del Romea. 

Empieza explicando el desarrollo 
del movimiento revolucionario; sigue I 
explicando la total socialización que 
¡.jg~ en J!l!:1f!1.fl!.Jl~P.}$t d,e B~esca, el 'j 
cOlÍtento de aquellos trabajadores y 
la necesidad de imitarlos. Seguida
mente habla del desarrollo y la ma
nera de organizarnos, \"enciendo nues
tros prejuicios aalcestrales, en la vi
da social, porque asl lo exige lu ne
cesidades del frente y de la retaguar-
dia. . 

Invita a qtre bagamos por propia, 
voluntad 10 que después las circuns
tancias nos impondrán, puesto que lo 
prlm~r.o significa que amamos la re
voltlción y queremos aplastar el faa
cismo, máscara del capitalismo. 

Quedó muy satisfecho el . pueblo y 
el ambienre colectivo va ganando te
rreno entre el campesino. 

La comisión encargada de la orga
nización, tiene ya preparadós sus tra
bajos para emprender el trabajo en 
coloecUvidad para esta próxima se
mana. 

Por D1i parte, 8ÓI~ me resta decir 
que se decida ya a experimentarla, 
que supuesto que ,tantos dos ha sido 
desgraciado, explotando sua fértUes 
tierras _ régimen k1dividual, trate 
ahora ese nuevo ensayo de vida y de 
libertad. 

BellOe 

ción, recordando al campesitno llU! ne- ~U$$$UU*UU:U~,*~ 
cesidades pasadas durante los cien-

I 

4t UESTROS 
T E L E F O • O S 

tos de aflos que ha vivido elqllotan
do la tierra en régimen individual y 
explanando claramente 18:8 enormes 
ventajas que reportan 1& colectiviza
ción y el apoyo mutuo; la armonla y 
la felicidad in~erior que. significa pa- Administración '1 tallare. SU11 
ra el campesino tener cuJjierta8 too Redacclón ... ... ... ••• ••• 16050 I 
das sus lIlecesidaaes, ya que nunca . 
ha experimentado dicha felicidad. . . ' l' 

~*$~$'~$$'$$~$~$$:::$$$$':::$$$:':'$'S$:~,S~:":"':$$:$$~~$:~ " 

BnUerIO de llD& mQJoIaDa del 8lDd1aMo eII ," lDda*Ia ~ (a N. T.), 

DUIII'41a Provideatlla OtIlo ........ m..t6 . "4klbo ~ ... dIIpar6reeIe -..... '. 
1 • • ·'° •• J,. 

Normal confada· 
rales 

Un compa1'1ero no materialista, el 
compaftero Ramón Royo, fué deape- ' 
cUdo de la casa Rlviére por cumplir 
las normas sindicales en el a1'10 1934. 
Por el decreto de febrero de 1936, 
fué readmitido, y tenia que cobrar 
la IndeDllD1zación, 10 cual fué a re
solver al Jurado Mixto, y el asunto 
quedó muerto en la carpeta. Ahora, 
en plena rev01ución, recibe la d&
manda, pues ya no existen en la itn
dustrla metalúrgica esos fariseos 
que siempre declan que a SUB perros 
no les daban nada y que antes se 
gutaban trea veces má.s que dar a 
lm obrero una peseta; y ahora, en 
vista de las circunstancias, 8llula 
dicha demanda. 

Nosotros queremos libertad, justi
cia y trabajo. 

¡Viva la revolución del pueblo! 
Adelante, camaradas, que el triun

fo es nuestro. - El Comité de Fa,.. 
brica. 

~~ 

Desde Canet de 
Mar 

Organizado por el Comité Antifas
cista, tuvo lugar un mitin en el que 
bablaron representaCiones de las di
versas organizaciones que en esta lo
calidad colaboran, en la lucha anti-

. faacista. Hablaron por el P.O.U.M., 
Joaquin Cortés, y por la F. A. l., 
Jaime R Magriflá. Presidió el acto 
el presidente del Comité Antifascis
ta, Narciso- Marcó. 

Abre el acto dicho camarada de
dicando unas frases a todos los cai
dos en la lucha por el progreso y la 
libertad. 

Habló Solano, del P. O. U. M. Em
pieza diciendo que la unidad no de
be rompersa y q.ue cada partido ha 
de exponer claramente cómo ha de 
resolver los problemas de la clase 
trabajadora. 

Dedica un canto a la heroicidad 
del proletariado barcelonés, quien 
aplastó al fascismo con pOCIU! ar
mas. 

Esta Revolución es la más grande 
de la historia de la humanidad y en 
ella tiene puesta la confianza todo 
el proletariado mundial interesado en 
su liberación. En pocos dias hemos 
hecho lo que nO supieron hacer los re
publicanos en cinco aftoso 

MencIona que hace uños dlas AZa-
11a dijo: "La Monarquia no ha caldo 
hasta ahora". Esto prueba que los 
republicanos no llueron capaces de 
derribarla y por tanto ha sido el pro
letariado aunado quien la ha des
truido. 

Se leen unas emocionantes adhe
siones al acto. Estas son de la Sec
ción Feme$a de la Juventud Li
bertaria, Pena Estudios y Grupo Es
peranto. 

Habla Juan DIa, por la "Esquerra". 
Se me ha dicho -empieza dicien

do-- que d,espués de esta lucha, la 
"Esquerra" ha de desaparecer. Yo 
también lo creo, pero sU muerte que
dará. oubierta de gloria. 

Esta es la lucha del oscurantismo 
contra la luz, pero precisa ver que 
a nuestro lado tenemos er proleta
riado internacional. No puede ser an
tica.pitallsta quien no ha combatido 
siempre al clericalismo" ya que éste 
ha sido siempre SU mejor puntal. 

Habla J. Cortés, por la Regional 
catalana (C. N. T.). 

La. O. N. T. no pretende decir que 
se triunfa en todos loa frentea. En 
este vasto movimiento de rebeldla se 
ha juntado el pQder de la Iglesia, de 
la Banca, del hiUerismo. La C. N. T. 
debe fijar su posición y hablar claro. 
La guerra civil ae11\ larga porque es
tA apoyada por el capitalismo inter
nacional. Reconociendo la importan
cia de esta gIIlerra, precisa que ae 
comprenda el verdadero 8igniflcado 
de 1& lucha. 

Que le haga todo el mundo cargo 
de que vamos a una .profunda traDs
formación. Que no pase que después 
vengan los que luchan en loe cam
pal de bat&lla y que una vez vencido 
el tucl8mo 18 le diga al Gobierno: 
"Ya hemoe conquistado 1& RepQhU
ca". La burguesla ha tracuado. 

No basta decir que los burgueees 
SOn lUDO. 1&drones. Precisa para ItU
pllrlOS que 88&D1OS capacea para dlri-' 
g1r 1& producción y el consumo, que 
sea.moa inteligentes. 

En el problema del campo no ata
oaremo~ a la peque11a propiedad, pe
ro .erem'oa implacables con los grap
c1ea propietarios que !le ban hecho ri
cos con el ·sudor ajeno. 

Hahl& MagriM, por la F. A. l.: 
r. un principio anarquista decir 

que queremoa la paz entre los hom
bree y la guerra a las instituciones 
m&las. 

La F. A. l. es la representaCión 
de la libertad Y de la estructuraci6n 
económica. La F. A. l. DO gobierna 
Di pberDar4. Pero taro,poco será. un 

f eetorbo a que se vaya adelante. 
-La "F. A. L '811 en es~e ~omento la 

~reaeDt&'c1ón del dinami~9 del 
píMbl~, '7 no permitirá. que nadie ae 
lJIIIMIIIlp. al pueblo, ya que es el pue
.~man~ . 

• . o&marada Kus6 cierra el acto 
.' .. 

Fe da erratas dal plan general da en ... 
fianza primaria aprobado por el (. E. N. U. 
. ' . de Hospitalet d. LlobrefJat· 
En la linea cuarenta y ~ del ca- dice: "pleno de comarcales", ~ de 

pltulo "Premio y <*litigo", donde di- decir: "pleno de comarcas". Y en los 
ce: "S610 conaegui1'lan matarlo, de- articulos séptimo y octavo del preci
formarlo", debe escribirse: "matarlo o tado capitulo, en donde dice: "la 
deformarlo". C. T. N. U.", ha de escribi;.-e: "la 

En el capitulo, "Escuela Unitaria", T. H. U.". 
en la segunda columna, linea treinta En la linea cuarta del capitv.I0 "Bi
y una, donde dice: "El maestro le ha- lIngtilsmo", en vez ele "la C. N. T. 

'ce obrar otro", escrlbase: "El macs- U.", escrlbase: "la· " N. U .... En el 
tro le hace obrar de otro". Y en la apartado a), de esta mismo Ilapitulo 
linea sesenta y cuatro, en vez de donde dice: "Es obli~atoria 1l1. ense
" .... agoblándole .con la labOr", debe 1I.anza.", ha de continuar diciendo: 
decir "agobiándole con latlOr". . "de la lengua espáf'lola en todaB la.» 

En la segunda columna del capltu- escuelas". En la l~ tercera des 
lo "La escuela graduada". linea apartado c) donde dice:" ea el len.
veinticuatro, donde dice: "capacidad guaje regional", ha de decir: "en len
deceptiva", ha de escribirse, "capa- guaje regional". Y en la primera 11-
cidad receptiva". nea del apartado e), en lugar de "en 

En la linea cuarenta y siete de el apartado c), ha de escribirse" en 
"La escuela al aire libre", en vez de el apartado b)". 
"se asimilará impureza", debe escri- En la linea siete de "Explicación", 
birse. "se lU!imilará impurezas". en vez de "interminable programa 

En la linea diez del capítulo "Lo- escolar", escribase "interminable el 
cal y material de la escuela", donde programa escolar". 
dice: "como completamente impres-
cindible, ha de decir: .. como comple- En la linea treinta y siete del 
mento imprescindible". "Apéndice", donde dice: "son los im-

En la segunda columna. linea cua- pulsadores", debe decir: "son los im
renta y nueve. del capitulo "Bibl1ote- pulsores". 
ca Escolar", donde dice: "es preciso Estas erratas se refieren al plan 
que encuentre", debe decir: "es pre- de enseñanza citado que apareció, en 
ciso que encuentren". las columnas de SOLIDARIDAD 

En el articulo tercero sobre "Or- OBRERA, los dlas 15, 16, 17 Y 18 de 
ganización del profesorado", donde los corrientes. 

~~$:$@ 

Problemas de ur
gente reso.ución 

Problema es y no conflicto, el del 
Ramo del Vestir, ya que al no exis
tir enemigo ha desaparecido el con
flicto. Dediquémonos, pues, a SU re
solución sin miru al egoismo perso
nal y poniendo toda nuestra voluntad 
y capacidad en bien del colectivismo. 

Sabemos que la patronal está dan
do pruebas de su miedo y también 
de su Incapacidad comercial ante es
te problema; quiero no caigamos nos
otros, los productoreli, en el estado 
que ellos se encuentran y demostre
mos al resto del proletariado que es
tamos en 1& vanguardia de la lucha 
contra el capitalismo y que esta an

'siada Revolución nos allana el cami
no para llegar a nuestra codiciada 
meta. 

Las necesidades del momento y los 
deberes confederales nOs ban impe
dido . dedicarnoa de lleno a poner to
do nuestro eriuerzo para la norma
lización de nuestro oficio. Por eso no 
es extrafto que compafieros, verdade
ros artifices en -el arte de sastrerla, 
hayan empleado toda su capacidad en 
la confección de la fracasada "gra
nota" y "mono" que las necesidades 
de guerra nos exigian. Esto que ha 
sido una necesidad de un momento, 
10 tienen ya resuelto tanto Guerra 
como Economla, y se irán producien
do sistemáticamente todas aquellas 
necesidades que estos do Comités 
necesitan, pero tengan en cuenta to
dos los que viven de la tijera y de 
la aguja que esta producción no es 
10 suficiente, ni mucho menos, para 
cubrir las necesidades de nuestro ofi
cio. Hay que ir sin pérdida de tiem
po a fomentar la imperiosa necesidad 
de ir vestidos con el aseo y equidad 
que nuestro árte crea, pues si bien 
es verdad que el uniforme de mili
cianO' bonra a una persona que está 
combatiendo, no es menos cierto que 
resulta un poco pedante lucir ese 
uniforme el que está en una oficina 
o desempefla un trabajo' simUar o 
de la clase que sea, reservando nues
tros primorosos ternos para presu
mir con la novia loe domingos o des
lumbrar en las tertulias a nuestros 

con un grito de "i Muera el faaci8-
mo!'''' que _ contestado COn unani
midad. 
NUEVO INGRESO EN LA O. N. T. 

Han ingresado en 1& organización 
eonfederal todos loe empleados mu
nicipales, en n11mero de catoroe.-I... 
Renau. 

amigos luciendo nuestro jacarandoso 
tipo. 

Empléese la "granota" para meta
lúrgicos en sus talleres y el panta
lón pechero para las faenas del cam
po que para ese fin se han creado, y 
la emplean todos loa demás paises y 
naciones, y copiemos también de ellos 
cómo al salir de sus respectivos ta
lleres después de haberse aseado, el 
que más y el que. menos, ha vesti
do como su pulcritud y economias lo 
exigen. sin que por ello presuman de 
"burócratas", dando con ello un ejem-

, plo de buen gusto y faeilidades pa
ra las industrias del textil Y el vestir. 

No olvidéis estos ejemplos, compa
neros de todos los oficios, Y con ello 
elabOraréis en bien de 1& comunidad, 
y a vosotros los sastres, dedicaros a 
fomentarlo y llevarlo a la práctica 
por todos los medios que estén a 
westro alcance, pues si creéis que 
por medio de la implantación de ta
lleres por la patronal está resuelto 
el problema, estáis en un error es
pantoso. ya que ninguno de ellos no 
ha dado una NSOlución que tenga 
visos de éxito, y si conseguís, como 
10 estáis haciendo, una controlaci6a 
del censo del personal que exi.ste • 
nuestro oficio, hacer la debida repu
tición en donde deben ser empleados
ya que el próximo dia 24: se cump. 
la fecha de la implantaciÓD de lQt 
talleres que habéis reclamado a • 
patronal, y ésta, que yo sepa, no ~ 
senales de vida necesaria y el tien:. 
po y nuestTW! necesidades no están • 
merced de indocumentados. 

Ya es un hecho 1& implantaciÓD de 
algunos talleres colectiv08 ' a los que 
debemos de atender en primer tér
mino, y con ello bago un llamamien
to a los directivos de las grandes 
Empresas para que pidan presupues
tos, ya que encontrarán ventajas 
hasta ahora desconocidas por haber 
estado acaparadas por la burguesia, 
dando con ello también pingües ga
nancias a los ex altos empleados me
diatizadores o intermediarios. 
T~nemOs que poner gran empefl.o 

en que por nada ni por nadie se su
be.n los precios de los vestuarios, pues 
daria pruebas suficientes que en ca
lidades de góneros de diez pesetas el 
metro en adelante les ha venido dan
do un margen de ganancias a la bur
guesia como quizás en ninguna otra 
industria 10 hayan conseguido. 

Por hoy, nada más. Espero de to
dos que con vuestra colaboración da
remos un mentls ante el mundo en
tero y demostraremoe a nuestros ene
migos que no IIOlamente Abemos 
combatir en el frente, sino que nos 
sobran energfas y capacidad para sa
lir victoriosos en todos los problemu 
a resolver. 

F.Abadia 

A,*,JaneIa ofrecida por la ciudad de Mataró, ni Oons"Jo Sanitario 
ele Guerra. Aspecto exterior. . 
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AVISOS Y COMUNICADOS ¡ OACETI·LLAS ~ PA"LA .. MÓS D,ONATIVOS 
= : 

Se avisa "& todOll 1011 catedráticoe, 
profesores, encarcados de cuno, aux1-
llares y ayudantes de la Universidad 
e institutos de s~da iDSeAaOIr., 
que de cinco a ocho, a la mayor brt
\'edad posible, pasen por el Paseo de 
Pi '1 MargalI, 33 (ant. Gracia), para 
un . Munto de vital lnter6a para 1& 
profesión. 

AL OOMPANEBO BDMU 
~ ruego me comunlquel, al Oomi

té Regional de Juventud. Liberta
rlaa, dónde te encuentras. - Tu biJa 
OoÍlchita. 

--se ruega la devoluclÓll del ooobe 
Dod¡e B-63605, Sedan &IUl OICUIO, a 
Ba1xalrias, representante, Virgen del 
PUar, 15, segundo primera, teléfono 
19418. 

SINDICATO UNICO DE PROFESIO
NES LIBERALES 

(Sección de Maestroa) 
Ante las muchas peticiones de pro

tesores afines a nuestras ideas para 
regentar escuelas de fuera de Oata
luña, rogamos a 106 compafteroa que 
les pueda interesar pasen cuanto an
tes . por la Secretaria de la SecciclD. 
de Maestros del Sindicato de Profe
siones Liberales, Paseo PI '1 Marpll, 
número 35. 

-Los Comités de O. N. T. Y tJ. G. T. 
de .Orga6á comunican a los que eran 
accionistas de la. OOmpafUt. de Oe
mentos de OrgaM, que .. presenten 
en el término de cuarenta y ocho ho
ras, para comunicarl. UD uunto de 
interés. De no presentarse se les in
cautarán sus bienes, puee han de res
ponder de no ser elemento. ftcclOMll, 
como ee sospecha. 

Nota.-5e ruera la reproduealGll _ 
toda la Prensa. 

La. Junta Central del bd1catlo 
Unico de la IndlUStria Vidri't'r& y ane
xos, comunica al delegado repre.en
tante l1e este Sindicato en el 00mit6 
Pro Heridos, se preeente durant. el 
dla de hoy, en él local social de eete 
Sindicato, calle de la Diagonal, nQ
mero 556.-El Comité. 

--El miliciano Franclaoo MoliDa 
Botella, que está en Tardilenta, en la 
CeIIlturill. 6, grupo prlmeró, fIIcriblri 
a w .familiar Rafael Botella en la Re
dacoi6n de SOLIDARIDAD OBRJI. 
RA. .-

-El Comlt6 catalAn Pro DIport 
Popular, hace COWltar que todu 1M 
eol1citudee para 1& celebraci6n de ,... 
tivalea deportivos en beneficio de 1M 
Kllicia.l, deben presentar88 con .... 
diu de anticipación en 1801 oficl.Du 
de dj.cho Comité, Rambla de Jaime 
Coq¡te, 25 (CADeJ.) 

-Al compa11ero Auguato, m1lltall
te del Sindicato lrIercanw, le rueJO 
que · paSe por la Ronda de 8&D pa
blo, 44, Gr,upa. de defcmaa, para ~ 
aeunto.de organización, cualquier di&, 
de , aiete a nueve, excepto loa juevea 
y domingos.-Grupo de defensa nQ
mero' 16. El delegado, Garcia. 

SINDICATO UlII"ICO REGIONAL Die 
LUZ Y FUERZA DE CATALUBA 

Se pone en OOIloc1m1ento de todaI 
las sociedadea indUStriales y comer
c1alea, hospitales, centroe polltlcos y 
<te tod08 106 consumidores de carbón 
de coque en general, que desde hoy, 
martes, eDt adelante, en V'eZ de puar 
por el Sindicato de Luz y Fuerza, b .... 
tar6; entrevistarse con el Comité de 
COntrol de la fAbrica para que 61 m.I.t
IDO timbre los talonea de demanda.
x.. 3unta de Sección. 

f 

SINDICATO UNJOO DICI. BAJlO 
. DE- CONSTRUOOION . 

, (8eocI6n AJ.t-IIIIee Y PeoJ8) 

Se pone en conoc1mento de ' tOdU 
1&1 be.rriadaa, que tod&I aque1la.a ha
rricada6 que de momento .. COD.I1dt
ren · innecesarias, que se proceda lo 
más rápidamente posible. a .u abaD
dono pan arreglar ' callea o cure
teras.-Por la Corniaú1D ~écnioa, el 
Secretario. 

A. LOS CONDuoroBi:s DI: v-. 
IDOULOS 

El cuerpo m\llllcipal .eh &'uardacO
ches de Ba.rcelODa, ruega a todCI 101 
conductores de veh!cwOI, aUe.ndaD lu 
indicaciones de eatacioDaDllento con 
el-fw. de ir normaliulDdo el 1llUV1clo 
y .al propí.o Uempo, evitar, en todo 
lo posible, el embotellamiento de trAn
sito, en parUcular en Via Layetana, 
fr8J¡lte loe número. 16, 32 Y. M.-L& 
Comisión T6cn1ca. 

EL OOMITIC .ANTIFA8OI8TA D& 
CASAS BARATAS DIl BOinA., A. 
TODOS LOS OOMITll8 ANTD'A8-

CI8TAS 
lJ'.ete Comit6 hace I&ber que tIeDe 

requiaadoe cuarenta y H1a colchonM, 
algunas mantu 1. Á~ a diIpoa1-
ción de aquellos orpD1Imoa benftl
COII, como hospitalea, cua:a 48 COIl
valecenda y hoeplt&lea de MD¡rt. Di
reoclÓD: Com.1W .Ant1fa8cJ.lta de CUU 
~taa ~ Horta. 

• LOS MILICIANOS DEL PABT!
~',I' '. DO SINDICALISTA 
A...mOl a 101 compdercM tIllO

ladCI eIÍ nuestru mUlcl.u, p&ra for-
mar p&rte de la .efUDda colUmD& del 
NOJ del SUcre, puen a la mayor bre
ftCII4 ~ .-be local, PUertatm1la, 
iidiero n .-El domlté. ' 

.-se ,comuoica a Soledad Estor&ch, 
_uIpo ndm. 1 de propaganda de lu 
~~ Lt~u, treate ara-

e = = El ComitA Revoluclonarlo del Par
ron", que w lDI.drt MtA melOr y - tldo Federal Ib6r1co, aiempre atento 
Ia~!:t,. a Pedro Andreu GAl- a 1&.1 neceai4adel de loa hombrM que 

" " 1DtegraD 11.1 KUlc1a.a que actOan en na. de la. oo~ 141 AJUiluclaOjl, la. trente. de Obmbáte y prevuilendo 
que au t~ ... . bMD, y tu. bao- una posible 1Dfeeción tltica, de &CUer-
p el faftl' ct. .-ortla&r a w GuMcSo, I 40 con lu normu aanltarlu oporta. 

~ ~ .• ,J~~~ I =en~: ..o, ha ~ 10 11· 

... A. toda. loe camaNdu .. rue- I Articulo pc1.m.tro. Por via buoal 
pIl DCJUoia.I --. el oomj)ahro Pe- le vacunar4n tD4C1 los milicianos que 
dro .Aa4rw <HI", del que DO ... beD actualmente.. hallan ell la. aStiOl 
lI&da. . de combat.. -

-:Man\l'lll TeIIlprado ha perdido too Artfculo .. ¡undo. .. \'&OUD&Z'in 
cloI .u.I dOoUllMllta. protwlonaltll Y, por vfa Inyectable todOl 10. m1l1e1a
IIIIldic&l_ DnolverlOll a ..... Redac- nOtll que .. enouentreD aU.ttadOl en 
• c1~ tu.. al 0&DI&I'a4a J'raD~ I .la columna "Pi y Harpll" .. la es
co Garcla, que lucha en el fHnte ara- pera de Al1r para el trente. 
¡oIl6s, en 1& col\lDllD& ."Le» AgUUu- JUNTA ADMlNIST&ATIVA DE LA 
ChOl", '.' oenturia, grupo 3, que .. AOEQUlA REC COMTAL . 
criba a sua padre8 con la mayor 1U'
renei&. 

-A Juan Caaala le robaron loe 
pantalon8111 y la documentA.CiclD eon
federal, del Sindicato de Pa.n&deroa, 
en lo. bafioa del A6t1llero. ¡Granuja! 
Por 10 menOl, devuelve la documen
tacl6Jr a ... RedaCclÓll·. 

-La COJllpdera de SanUato G1l16a 
Mateo, Aáuncic1ll Qulleá, Uene Ulte-
rú tn que llerue a conoclmlento de 
üte, que 18 '~cuentr& eh las colum
na .Aaca.so, centuria 41~, ¡rupo pri
mero, que recibe todu BUS <:&rtu, a 
1&1 que cont:e..ta, 8Upooléndóee que 
110 llep!l a 8U poder por 2Dt>tiVQI d. 
e&m1M'''a 

--Lt. oompdera 4tt ·QulD.tln Felx 
Viaa, Emllia OUveres, Uene inter6a 
en que llerue a oonocimiento de élte, 
que M enetlentra lI!Il la. col\l.Dlba Aa
caso, centuria diez, grupo primero, 
que HC1be.to4al1U8 cartu, a tu que 
contesta, suponiéndose que no llegan 
a .u poder por motivOll de campAfia. 

-lIll oomp&fJtro Eduardo Mu1toz 
deIea que 101 oamaradaa del Sindi
cato UlIlico d. KlIlerol, de 8allent, ' le 
oomuniquc al OOIlUDdan trabajando 
- lu minia Y en qu6 con4lc1onea. Ea
oribld a 1& aigulente dlrecci6n: Eduar
do l4u1toa, oolUJnll& Maroto, fl"Upo 
DWnel'O 4, _ el Tac6n de Qulntar 
(Granada). 

Carnet. y documen
taciones extraviados 

Se rue¡a la devolución del carnet 
de Emilio Salaver, del 81ndicato Mer
pantll, a: esta Reci&cd6n. 

-Antonio López ha perdido BU car
net del BiDdlcato de 8ervtc1os Pllbli-
001. Como .. te oompdero tItA en 
el frente de ~, le ruep la devo
ludÓll a elta Rec1acci6n. 

-El companero PrancllcO Albert 
Rico, perteneciente al Sindicato del 
Ramo del Truporte, sección Arte Ro
dado, ha extrav1ado en la matianá del 
puado dolningo el oamet confederal 
nllmero 1.263. Be ruega al que lo haya 
encontrado 18 sirVa devolverlo a este 
Sindicato del Tl'1Io!!porte, sito en la 
Rambla del 19 de Julio, 27. - El. Oo· 
mlté. . 

-El co~ero Jos6 BeltrAn, del 
Sindicato del Ramo del Ve!tll', ha ex
traviado una carpeta que contiene el 
carnet y dos retratos. El que lo haya 
encontrado, lo entregar' en la calle 
de Vallhonrat, 1'1, fondo, primero. 

Aclaración na:: 
• cesarla 

Se pone en conoc1m1ento del públi
co en general que lu oficinas de la 
ACeQula Rae Comta1 han quedado ins
taladas en Santa Coloma de Grama
net, calle Rafael Casanovas, 2, a d1ln
de habr' de dlr1¡tne la correaponden
cia, peUciones, reclamaciones, etc. 
SU~TER8PABA LOS MILICIANOS 

Bl Com1W central del Booorro ROJo 
del P. o. U. M. recuerda a todos los 
ciudadanos que, ante la proximidad 
del invierno, ea un deber de todos los 
que estamos en la ciudad preocupar
nos de que nuestros compafieroe que 
luchan en el t&:ente no teD¡an que 
IUfrir los r1¡oiea del fliD, po¡' 0\110 
motivo .. estA oraanJzando la 0011-
fecclón de suetera dest1Dactos al fren
te de Aragón. Ee necel1tID ur¡enw.. 
mente madejas de lana para tmpear 
aerutdamonte el trabajo oon el ritmo 
.. celerac1o requerido. Si cadr. fam111a de 
nuestra ciudad enviara solamente una 
madeja, serla 10 bastante para cubrir 
lu necesidades del riaor del invierno, 
al1viando de esta forma a nuestros 
cumaradas. 

Por consi¡ulente, el deber de cada 
cludadano el enviar sin pérdIda de 
Uempo las ~aeJaa que a cada uno 
le seto posible, a las oncinas, calle de 
~elayo, 82, primero, primera. - El. 
Comité Central del Socorro RoJo del 
Partido Obrero de Unificación Mar
Xista. 

IUNDICATO NACIONAL DE MAES
TROS 

(8eee16n ele Barcelona) 
(U. G.T.) 

En el domlc~l1o soc1al de este Sin
dlcato de traba,adore8 de la enseftan
Ea, prosIgUen las tareas de confección 
de Jerseys con destino a los m11icianos 
del frente. Se notinca a tod8.s las ca
maradas que se han lnsct:ito ' para. ia , 
confección de jerseys, pasen por el 10- I 
cal 80cial con toda urgencia, a nn de 
proveer.. del material necesarlo. ' Es 
preci!o que con toda rapidez se trans
mitan el mayor nllmero poSible de Jer
seys al servicio de nuestros mi11cianos, 
pues el mal tiempo ya ha llegado y 
hemQ8 de prestar nuestro apoyo a la 
causa de la. libertad. 

Este Sindicato de maestros nacio
nales sugiere a todas las camaradas 
que ejercen en las escuelas gradua
das, y especialmente en los grupos 
escolares, ante la inminencia de aper
tura de las clMes, la conveniencia de 
que las n11iall que asisten a los últl- I 
mos gradOS de las escuelas, hagan I 
esencialmente como tarea de labOres, I 
jerseys, guantes y prácticos para los 
mUiclanos, y considerando que casi 
todas las escuelas diBwnen de las cuo
tas de las AsOclaclonea de Padres, 
lean destinadaa estas recaudaciones 
a la compra del mater1al necesario pa
ra la confección en gran número del 
material mencionac1o. · 

Es neceaar10 ayudar · por todOll los 
mediOS a nuestros mlllcianos. 

OERVlA (LIRIDA) Habl6ndo.ae publicado una nota del 
Sindicato Fabril y TexW de Bada
lona referente a una estafa pOr 1& 

ó:s ~e::c~~~ro:=~~~ No d.be sembrarse 
:. ~:~~~cSe~bo= ~: .1 confusloftlsmo 
J'1at - lDIpda), man.iflflllto qu. -- En este pueblo existen las dos cen-
de luero la cuantla de la estafa DO trates I1ndlcales, O. N. T. Y U. G. T. 
&lc&DIa la IUID& de tela m1110D8il de LA primera lleva clDco dos de exls
puetu, pero 11 la de 800.000 peIle- teDcSa, en tanto Que la ~da sola
tu, prueba de ello que tienen ex1- mmte tiene un mel. . 
¡tdo pm'& 1& reaporaabWda4 dvU un Hace unOt 'dfas, los dll 1& ·tr. G. T. ' 
mJllón de peseta.l, .soUdaria e mcu.- DOI PIdieron el local de ~ulos, 
tintamente, Y 25.000 peaetu para la que DOIOtros ~ requlaado¡ para 
11bertad proV1lSOD&l. Por oona1gulen- celebrar ellos un mitin. No 'tuvimos 
te, como puede 'Yer Jlu .. tro. oompa- 1ncoDven1ente m oecNraelo, ' con la 
ftetOI de 1& f'brica 0lr6 Pra.b, 81to ooad1c160 de qUe dieran tribuna 11- . 
Dada tieM que Ter COA 1& mUdad bnt. Oonteetarob que llOI lo d1r1an 
GIr6 Prat, lino 1& penIOIl& 0Ir6 Prat cuaneSo los oradores 8ItuY181e1l en el 
y ... tAUte. • oomuc11ta, qu. como local. Llegaron y DOS oonteetaron que 
ftlI, .. trata .4t 1Ul uunto alalado el "se1ior" 00m0l'Ira DO .taba con-
4t la eDÜdad, ea cuyo uunto ha forme en ceder tribuna Ubre. Ante 
Mtat&c1o • obrerCI que cSerra:maron esta contestaclta. le lee dijo que le 
IU IUdor para que 61 y complnches bu8caran oWo local. 
se lUcrueD y c(raDdecleran. m1e.n- TrasladirollM a IÚ local. eSllde don
trae a no.otrot DOII mataba de ham- de habló el "aeAor" OODlorera. Habló 
breo EIto 10 JdI,o durut. .t periodo poco, '1 ID lupr de dar AnJmOl al 
pberDamllltal del b1eDIo DtcrO. mm- pueblo tembr6 la delOl'lataci60 al 
do el que IUlCrtbe objeto • toda manltest&r que 111 Barcelcma existe un 
cIue de am ..... Y por 'I11tlmct GIró sector, la o. R. 'T., que ni gobierna ni 
Prat Uene UD deber, y ..... el pre- deja ,obernar, achacindole al citado 
.enw.. a la jUálcla del pueblo aD- 9J"I8.Dl.ImO la, culpa d. DO CODSeIUlr 
te. eSe haber puado 1& froIlWI. clertu ttctottu. 

OompdtrOl:. Por lo que a DOe- Be equ1fOCa el "M6or" ~ 
otro. .. relIeN, 1& ..tata • JII'04uc- ít ertI que el pueblo a'uD duerme. J:l 
to de trak30, lU40r 1 acrUlaI08. pul!blo eatf, ClDado de parl.sltOl po-
KSIIltl'II IIUestro trabajO .... tDoID- 11tlCoI d. toda 'fndole, 1 lo qúe haOI 
a1M, .alo. trkIDtI •• ¡ 7 ... t:vde talta, 111 10 mUelide 1& ,C;. N. T., • 
88 lucraban con DUeItio- dlD8l'O. que se dJ¡a ·la Yerdad escueta 1 que 

Los trabajadores de Palam6a s~ han 
ciado perfecta cuenta de que nu.~ 
,bravo. m1llolanOl, que oon tanto tIltu
s.tasmo y hero1smo luchan para aplu
tar de una manera deflnltlva al fu
clamo, prec1san para ello de . vi' ..... 
y nuestro pueblo ha aabldo coloearse 
a. la altura de las .cirQunstaQclu. Po
demce ammar· que la cl .... , obrera d. 
PalamÓII ha sabido cumplll' con su de
ber. 

Retaclón de 1M mercanclaa remiti
das al frente de BujaralOl en fecha 
27 de agosto: 

1.380 botes . de leche condensada, 11 
'atu de ¡alletas, 286 latu pequeftu 
de tomatel, 20 I&coa de patatu, '1 1&
coa de &jOll, 6 s&c08 de arra., 8 sacoa 
de Judw, 1 saco de garbanzos, 87 ki
los de aceitunas, 279 bOtes de merme:. 
lada, 6 botes de anchoas, 1 IeUo de ba
calao, 1.695 latas pequeftaa de sardl
naa, 179 latas grandes de sardinas, 
175 embutidos, 186 latas' grandes de 
~mates, 606 pastillas de Jabón, 5 Ja
mones, 1 '15 past1l1as de' chocolate, 
1 kilo dI! almendras, 3 garratas de ja
rabe, . 4 botellas de ' Jarabe, 17 kilOll de 
manteca, 32 botellas de co6ac, 21 li
tros MalvasJa, 30 botellas Jerez, 3 bo
tellas champin, 2 bótellu IUÚI, 12 bo
tellas vino de Rloja, 2 botellas ver
mut, 1 botella moscatel, 2 botellas 
de WJaga, 11 kll08 de' tocino, 16 1&
tas de atún, 6 cajas de p~tas par~ So
pa, 176 botes melocotón, 132 litros de 
vino común, 2 botea .de 'membrUlo, 27 
parea de alpargatas, 3 pares de zapa
Ullu, 28 botes chanfaina, 3 botes ha
ba&, 8 botellu Gebl'&Y, '1 botella esto
macal, 12 lltroa de aceite, 11 botéa pi
IDlcta, 101 huevOl, 24 parea calce
Un., 22 toallaa, 22 pafiuelOl, 6 ca
mlaetas, 310 limones, 2'11 paquetes ta
baco, 32 cajaa cer1llu y 120 libritos 
papel de fumar. - El Corresponsal. 

la Red acci6n d. 
"Vía Libre" 

Al pueblo de Badalona se le hace 
saber que ha quedado formado el 
cuerpo de Redacción de "Vla Libre", 
con los siguientes compaAeroa: 

Rizal Robert, de la F. A. l., di
rector, y redactores, El1seo Pradell, 
de la F. A. l .; Bartolomé de Esca
lada, del Sindicato Unico de Profe-
slones IJberalei, por la C. N. T.; Do
mingo Rossuch, del Sindicato Unioo 
del Ramo de la ' Metalurgia, de la 
C. N. T., Y Juan Sanz, de Concienciaa 
Libres. . . 

La Adm1nlstracl6D ha quedado 
consUtuida como eiJ'Ue: 

Pedro Portas, del Sindicato Unico 
MercanUl de la C. N. T., como admi
nistrador; Antonio SAnchez, del Sin
dicato Unico de Productol Qulmicos 
de la C. N. T., contador, .. y Salvador 
:MarUnez. del Sindicato Unico del Ra
mo de la COnatrucción de la C. N. T., 
cajero. . 

Invitándose a tOdos loa que quie
ran colaborar al mismo mandaJido 
los arUcul08 a la Redacclón y Ad
ministración qU,e han quedado llista
ladas en el local social . de los grupos 
anarqulstas, calle Fermin Galá.n 14 
pero quedando bien entendido de' qu~ 
no se aceptara. ning(Ln trabajo que 
no vaya avalado con el sello de la 
organización a qUe se pertenezca. 

El precio no pasará de 15 cénU
moa y se desarrollarán en el mismo 
temas sobre sOclolbgia, ' clencias en 
general y 'de todo aquello que tienda 
a emancipar moral e intelectualmen-
te al pueblo. . 

La Comisión de Propaganda ha . 
quedadQ ~~egrada por SanUago A'lon
so, delegado por la . Federación Lo:
tal de Sindicato. UJÚcoa de la Con
federación Nacional del Trabajo. 

Francisco Crisol, delegado por el 
Comit6 Local de loa Grupos Anar
czulstas de la F. A. r. 

Franciaco Lozano y Tomá.S Mar
Iellán, por lu Juventudes lJberta
rias, y 

Joaquln . Ouevara; del SindIcato 
Unico de 1801 .Artes Gráficas de la 
Confederación Naclonal del Trabajo. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DI CON8TBl1COION 

(Secol6n 'Piedra Ar&i8olal) 
La Junta recaudadora de esta Bec

clón hace entrega al Comlt6 de Mili
cla8 Antifascistas, para 1011 campad&
ros que estin en el frente, de la can
tidad de 1.'156,80 peaetu, resultado de 
la recaudación de la presente sema
na, 88, contribuyendo también los 
oompafleros de la U. G. T. con el mis
mo entuslaamo. - La Junta. 

-Loe compafterOl de la casa Hijos 
de Alfredo santamarfa han entrega_ 
do al Oomlt6 Pro Vlct1mas del Fas
clima, O. N. T. 1 P. A. 1" la cantldud 
de 360 pe.etu para los que luchan en 
todos los frentes. 

-La Cornl.sión de Propaganda en el 
trente del Partido Socialista Unifica
do de Catalu1ia, ha recibido de la Se
cretaria de Cultura y Deportes la can
tidad de 50 kilos de libros y folletos 
para la creación de bibliotecas de cam
paña. 
. Damos las gracias al Secretariado do 
Cultura y Deportes e invitamos a sus 
s1m1lares a segull' el eJemplo. 

RELAVlON DE OANTIDADES EN
TREGADAS . POR EL COmTE 
OBRERO DE CONTROL DE TRAN
VlAS DE BARCELONA AL COMI· 
TE REGIONAL DE LA C. N. T. PA
RA LAS MILICIAS ANTIFABOIS-

TAS 

Dla 16 agosto ........ 
" 16 " 
" 18 " 
" 22 " 
" , 1 ~pUembre ... 
"3 " ". . "18 " 
"19 " 
"21 " 

82,606'80 ptu. 
190'- " 
.S3'ro " 
635'80 ", 
737'M " 

6,088'55 ,~ 

966'70 ", 
16,009'65 " 

2,715'15 " 
6,868'- ". 

Total pesetas: ... 117,21S1'20 " 
Nota,-A más de eatas cantidadee, 

han sido entregadas por separado y 
por diferentes compafleros, otras va
rías y numerosas. 

• • • 
El ciudadano J. Cayo Tejero ha en

tregado en el Consejo Sanitario de 
Guerra, la cantidad de DIEZ PESE
TAS. Cabe hacer resaltar 'fSte dona
tivo por tratarse de ' un anciano ca
marada, para el cual significa U1J¡ no
table sacritlcio desprenderse de esta 
suma. 

• • • 
La oompaftera Rosarlo Alvarez ncs 

ha -entregad'o un paquete de trece ma
dejas de lana, donativo de 'Em1ll0 
Dalmau, para confecclonlLr·. suéters 
pata el frente. 

" ,.." .' 

Hoy, al salir de casa, deápUéB de 
haber dormido cómodamente en col
chón de lana y con manw, rápida
mente me vino al pensamiento esta 
pregunta: ¿ Ya tJenen lo necesario 
para preservarse del frio y de la llu
via los camarada.s del frente? 

Yo creo que, debido a que todo fué 
Improvisado y en tiempo eaUval, no 
están en condiciones nuestros cama
rad8..1 de hacer frente al invierno, y 
mientras no se fabrican los imper
meables y abrigos necesarios, se im
pone la oblIgación, bajo pena se ve
miina, de que 'todo individuo que dis
ponga de más de un abrigo o chu
basquero (y hasta de éste) , lo de· 
posite en cualquier Sindicato y con 
destino al frente. No debemos tolerar 
que nuestros camaradas. sufrll.D pri
vaciones de nada absolutamente, 
mientras en la retaguardia los fas
cIstas llevan un buen chubasquero, 
ademú de tener 'en su armarlo buen 
stock de recambio. 

Nuestro ideal no admite imposi
ciones de ninguna clase, pero esto no 
debe tomarse como imposición, sIno 
como necesIdad. 

Los abrlgol y chubasqueros; ¡al 
frente I 

88l0m6n Vlcen~ 

, •• "' .... " . , J ... ( ... I ' . .. 

Por uno de 101 pII'jUdIcadoII 4el j no .. l1eInbre el contualon1amo, OOIDO r 
Sindicato de Prof.son. 'UbeIalM b1Io Oomorera en tita Joralldad. . I 
(SeccIón TécnlcOll). - J. JIartIDa l. •• . ...... deI ..... ...... 
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ASAMBlEAS Y. GON'Y·OE:ATO·RIAS CA R T E L E R A 
SINDICATO UNIeO DEL RAMO DB 

LA PIEL 
(Sección Gaam.lclonerOl) 

Se invita a todos loa compatleros 
guarniclonllroa a una uamblea que se 
celebrarA hoy, ~rtes, a las .s1ett, de la 
tarde, en nuestro local eoclal, Paseo 
colón, 15. • 
~peramos que todos acudlréls.-La 

Junta. . . 
SINDICATO UNICO PE LUZ Y 

FUERZA ' 
(Seccl6n Gas) 

Se convoca a todos los delegadoá '1 
comisiones técnicas, a la reunión pa
ra hoy, ¡partes, a las seis '1 media de 
la tarde, en ,el local social, Oalabria, 
número 12.-La Junta. 

NOTA: Be pone en conocimiento 
del compafiero que fué' nombrado se
cretario de acta en la asamblea cele
brada en el -local de la Cabina Blava, 
que entregue el acta de dicha asam
blea al secretario de la Sección Gas, 
del Sindicato, urgentemente. - La 
JUJIlta. 
SINDICATO UNICO DEL RAMO DEL 

TRASPORTE 
(8ecc16n MOIOI Carboneros) 

Se pone en conocimiento de todos 
los mozos carboneros, en sitUación de 
parados, que pasen por nuestra secre
taria, para que puedan enganchar a 
trabajar inmediatamente, puee 'se da 
el caso que algunos compafieros, cuan
do vienen a la secretaria '1 no se les 
da trabajo, no hacen mú que lamen
tarse, y en cambio nos !Ol1cltan mozos 
y no tenemos ninguno de los que hay 
parados d1sponiblee para poder pro
porcionarles el trabajo que ellos tan
to demuestran desear. 

Esperando asl lo haréis, 08 saluda
mos cordialmente. - La Comisión 
técnica. 
SINDICATO UNlCO DE PROFESIO-

. NES LIBERALES 
(Sección Dibujantes, Plntoree , 

Escultores) 
Se convoca a todos los afiliados a la 

Sección de Dibujantes, Pintores y Es
cultores del Sindicato Unico de Pro
fesiones Liberales, a la reunión que 
tendrA lugar mañana, miércoles, a. las 
cinco de la tarde, en nuestro local so
cial, Paseo de Gracia, 35, tercer piso, 
para tratar del siguientE: orden del dia: 

1.0 Dar cuenta de las gestiones rea-
lizadas por la Junta central de Sección. 

2.° Asuntos generales. 
3.° Renovación de cargos. 
4.° Ruegos y preguntas. - El Se

cretariado general. 
SINDICATO UNlCO DE PRODUCTOS 

QUIMICOS 
(Seocloo' Acldo. jo ~AbónM' org6iiió.) 

Esta Sección convoca a todos los Co
mitéS 'de control de fábrica para la re
unión dé' Comités de ~ontrol, que se 
celebrarA hoy, martes, a las cuatro 
de la tarde, para un asunto de sumo 
interés. Esperamos que no faltaréis. -
La Comisión técnica. 
(SecCión" Aceites, Grasas y Jabones) 

Be oon_a za todos los delegadOS de 
fábrica o miembros del Comité de con
trol, para que pasen por esta Sección 
mafiana, miércoles, de seis a ocho de 
la tarde. para informarles de un asUn
to que les lÍlteresa. - La Comisión. 

SINDICATO DEI ESPECTACULOS 
PUBLICOS 

Se recuerda a '105 compañeros que 
se hallan parados de la Sección de 
Coristas, adscritos a la C. N. T., la 
Obligación que tienen de presentarse 
en el local social, Plaza de los Ange
les, puee de ·10 contrario les puede pa
rar perJuicio. - El Comité. 
SINDICATO UNlCO PETROLIFERO 

A todos los delegados de las Seccio
nes del Trasporte, Morrot, Agencia, 
CornellA y Badalona. . 

Salud. , 
Por la presente se os convoca a la 

reunión que tendrá lugar en nuestro 
local soclal mafiana, miércoles, a las 
siete '1 media de la tarde. 

Dada la importanCia de 108 asuntos 
a tratar, se ruega vuestra puntual asis
tencia. - El Comité. 
SINDICATO UNlCO DE LA META

LURGIA 
Para hoy, martes, a las seis y media 

de la tarde, se convOCl'. a todos los com
pafieros que fonnan parte de la Junta 
adm1nlstrativa, a la reunión que se ce
lebrarA en el local de la calle Ansel
mo Clavé, 2. 

••• 
Tienen carta en esta Secretaria los 

siguientes compafieros: 
José Plol, Angel Pla, Sección de Ce- . 

rrajeros, FranciSCO García Dfaz, Sal
vador Garcfa Mufloz, Antonio Monté
ro, Manuel Moreno Malo, Alberto I1U
guez, Prancl.sco Garcla Dfaz, José PrIn
ce y León Herbert Mlll. 
SINDICATO maCO DEL RAMO DE 

CONSTBUCCION 
(Sec16n AlbafiUes , Peonee) 

Be pone en conocimiento de todos 
los trabajadores que deseen Ir a tra
bajar al trente, en la columna que ~- , 
gantza el Ramo de la CO~lón, PI!<- ' 
sen por ' el loCal de la COmlslcSn ~-
nIaa, dt llueve a una de '" matiana l ' 
de tnI a lIete dt 1& tarde. - Bl Be- , 
......... 1 .( ...... 1..,. ........ ) '."; 

16 ...,..,... del Ramo de 00Datru0-cI. 0IIIl'f00& 'a todoi· 101 oompderol' 
UlpapeladOrel, ' dependientes, . em~~-, 
dos , ''patronos del D:lI8mo·. Ramo, a tal 
uambléa . _eral ext.raoril1narW., 9ue 
• oelebrarf, hoy, martes, dfa 12, e ' 
....... ,1otaI, oaUt di ~ .. 

PrinCipal. se· _e puntual aslllten
cia. 

Por el S1ndJcato Ontco del Ramo de 
Oonstrucclón. - La T6cnlca. 
SINDICATO UNICO DEL RAMO DE 

ALDIENTACION 
Alamblea de Juta. , MOltantet 
se COD~ a los mlUtantee 1 Jun
~ de Sección para la asamblea le-
neral que tendrA IUlar maftana, miér
coles, a las siete en .punto, en este lo
eal de 1 .. ,calle Ancha, 28, para tratar 
un asunto de Interés. 

Esperamos acudiréis '1 seréis puntua
les. - El Comité. 
. (Seccl6n Limpieza de todo. 101 

Colerlos) 
A todos 108 compafter08 '1 compafte

ras. de la Sección Limpieza, controla
dos por este SlndJcato (Sección Ser
vicio DoméstiCO), se oa convoca a la 
asamblea que 'tendrá lugar hoy. mar
tes, a las cinco y media de la tarde, 
en el local de la calle Ancha, 28, para 
tratar sobre las bases correspondJen
tes. 
Es~ramos seréis puntuales. - El 

Comité. 
(Sección Repartidores) 

Interesa a todos los compafieros pa
rados de la Sección Pan Catalán, Vie
na y Simüares, pasen . hoy, martes, por 
nuestra Secretaria, para un asunto ur
gente. - La Junta. 

SINDICATO DE PROFESIONES 
LIBERALES 

(Sección Maestros) 
Subsecclón de Profesores de Idiomas, 

traductores e ÚlUrpretes 
Nuevamente hacemos un llamamien

to a los prOfesores de idiomas. traduc:, 
tores e Intérpretes que no se hayan 
Inscrito en las ofidlnas de este SlndJ
cato. lo hagan a l~ mayor brevedad, 
para facUltar nuestl'a labor sindical, 
con respecto a la Bolsa de Trabajo, 
tódos los días de diez a una de la ma
fiana y de cuatro a siete de la tarde, 
en el domlcUlo social, Paseo de Gracia, 
número 35, entresuelo. 
SINDICATO UNlCO DEL RAMO DEL 

VESTIR 
-Hoy martes. a las diez de la. no

ene, se celebrara reunión de Junta cen
tral, Secciones y militantes, para. tra
tar de asuntos de máximo Interés para 
la marcha del Sindicato. Os saluda el 
Comité. 

(Sección Flores Artificiales) 
Be convoca' a todas las compafieras 

paradas a una reunión en nuestro lo
~l soclal, para un asunto de má.xJmo 
Interés confederal, para hoy, martes, ' 
de seis a ocho de la tarde, Plaza de 
Cataluda. 8, prlnclp&1. 
'.. . (sección' "oblecclón) 

Se convoca a las trabajadoras de 
"El Siglo", a la reunión: que se cele
brarA en este local, Plaza de Catalutia, 
número 8, principal, hoy,' martes, a las 
cinco de la tarde. Como se han de tra
tar asuntos que os Interesa a todos, 
esperamoS no faltéis. - El Comité. 
SINDICATO UNlCO MERCANTIL 

(Sección Mozos y OobradorelJ) 
Be convoca a los compafieros de la 

Sección de Mozos '1 Cobradores, a la 
asamblea de-' Sección que se celebraré, 
madana, miércoles, a las diez de la 
noche, en el Centro Obrero Aragonés, 
calle Ramón Acm (antes Baja San Pe
dro), 55, para discutir el slgulen~ or
den del dfa: 

1.0 Informe de la Junta. 
2.° Nombramiento de la Mesa de 

discusión. 
3.° Dimisión y nombramiento de la 

Junta de Secc1ón. 
4.° Actitud a seguir en los momen

tos actuales. 
5.° Asuntos generales. - La Junta. 

(Sección Banca ., Bolsa) 
Se convoca a'"todoa los afiliados de 

esta Sección, a la asamblea general ex
traordinaria que tendrA lugar hoy, 
martes, a las cinco de la tarde, en el 
local de este Sindicato, Plaza PraD
cisco MaclA, 12. principal. bajo el si
guiente orden del día: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Dar cuenta a la asamblea de la 

actuación de la Junta. 
3.0 Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
4.0 Ratificación del acuerdo tomado 

por la Junta de los nombres que han 
de presentarae al Comité Ordenador 
del Crédito y de las Finanzas. 

, 5.0 SU(erenciu que se tendrán en 
cuenta para-ser presentadas a la asam
blea que ha de celebrar nuestro ~1ndl
cato: 

6.0 Ruegos '1 preguntas. 
Os saluda fraternalmente.!-La J~ta. 

SINDICATO UNlCO DE INDUSTRIA 
DE LOS OBREROS DEL" ARTE 

FABRID Y TEXTIL 
(Barriada de SaU) 

se convoca a todoslqs miUcianos .que 
estÚl enrolados en la centuria ite este. 

'. Sindicato, a la reunión qué .. ha de ' 
celebrar maftana, mlércolee, a las nue
fe . de la noche, en nueetro llocal 110-' 
óll!o\. .... La , oorp1slón ol'lanlzado~. ' 

. A los técnicos 'del Fabril ' , T~n • 
Oompatleros: La Junta del Pabl'il ' '1 

TextU oa comunica que, hablmdoae: 
\ f0rmácS9. úna secctÓD di t6cD1coa de. 
~' Ramo, . , 01 In .. ta a puar por 
n~ Slncl1caw. . MunlclplO; 12, pa-

·ra~. . '- , 
SINDICATO 1JNIOO DB naVICJOI. 

• ,' p'1JBLI~ " . 
(8eoCI6D de 0IJr.eNI ,. · Emplea401'~ ,1a 
. .. '. GenenUdAd) 

'. se convoca" ·loe 'compatleroe de la 
seoólób' de Blcuela Industrtal ,. de to
dII 1\11 dlplacs.Mdu. " 11M UIIDbl. 

de reorganización para maIlana, miM
coles, a las nueve y media de la no
che, en este Sindicato de Servicios P11-
bUcos, Nueva de la Rambla, 3. - El 
Comité. ' I 
SINDICATO UNICO DE LA INDUS- . 

TBIA VIDRIERA Y ANEXOS 
Para ma1iana, miércoles, reunión I!e 

Jun~ central, Subjuntas y delegados 
que aslstiercm a loa últimos plenos de 
S1ndlcatos de Barcelona, en nuestro 
domlcUIo social, calle de la Diagonal, 
número 558, para discutir asuntos de 
inte~ relacionados con la organiza
ción confederal. 

TEATROS 
PABA HOY A LAS CINCO Y MEDIA 
TABDI'.l Y DIEZ EN PUNTO NOOHE 

But&caa a 1,60 y 2 pete*" 

APOLO.-Compaftla de dramu sociales. 
Tarde: "El pan de piedra". Noche: "Agul
lu negraa o Lo. mlsterloB de lo. con
ventos". 

BABCELONA.-Compallla de comedIa 
cuteliana. Tarde: El éxito de Antonio 
Qulnter:) '1 Pascual Guilién. "La bola de 
plata". Noche el mismo programa. 

Esperamos 1& asistencia de todos los 
representantes de las SUbjuntas, a.las 
seis de la tarde, para la buena marcha 
de la organización. - El Comité. 

CIBCO BABCELONES. - Compaftla de 
varletésvarledades. Tarde y noche: Gran
dloHO programa a cargo de destacadoB 
artistas. figurando Jaime PIanas y sus di .. 
cos vIvientes. r COMICO.-Compatlla de revlstall Rosita 

: Rodrlgo-b'lna Conesa. Dirección Joaquln 
Valle. Tarde y noche: "Las Leandras". 

-Para hoy, martes, reunión de la 
Junta central del Sindicato de la In
dustria Vidriera y Anexos de Barcelo
no, en nuestro domlcuto social, calle 
Diagonal, 556, ~ra determinar asun
tos de máximo Interés, relacionado con 
el movimiento revolucionario y de la 
organIzación confederal. 

Esperamos la puntÚal asistencia de 
todos los representantes de la misma. 
-El COmité. 

,,'EDERACION ANARQUISTA 
,mEJUeA 

Be convoca a todoa los Grupos per
tenecientee a esta Federación Local al 
pleno de Grupos, que tendrá lugar ma
fiana, miércoles, en nuestro local 80-
elal, Via Layetana, 32, a las ocho y 
media de la noche, para tratar !Obre 
el siguiente orden del d1a: 
. 1.° Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 

2.° Nombramiento de secretario 1 
contador al CODÚté regional. 

3.° Dar ingreso a los nuevos Gru
pos que lo han solicitado. 

4.° Asuntos generales. 
Por la Federación Local de Grupos 

Anarquistas. - El Comité. 
ATENEO "CULTURA SOCIAL" DE 

SAN ADRIAN DE BESOS 
Para mañana, miércoles, B las nueve 

y nfedla de la noche, se convoca' a to
dos los compañeros a la asamblea ge
neral extraordinaria que tendrá lugar 
en el "Polydor", bajo el siguiente or
den del día: 

1.° Nombramiento de Mesa de cl1s
cusión. 

2.° Nombramiento de algunos cargos 
de Junta. 

3.° ¿Es conveniente trasladar el 
Ateneo al local de las Juventudes? 
(antes Adrianesa). 

4.° Asuntos generales. - La Junta. 
A TODOS "LOS OBREROS Y EM
PLEADOS DE LA GENERALmAD 

DE LA C. N. T. 
se cónvoca P. todos lQS compafieros 

de la Generalidad a la asamblea ex
traordinaria que se celebrará el pró
ximo domingo, dfa 27, en hora y lo
cal que se anunciará el jueves, dia 24, 
para la elección de nueva Junta, pues 
deseamos la asistencia de todos los de
legados de Sección y militantes en ge
neral, por ller esta asamblea de un 
extraordinario Interés para la organi
zación y empleados de la Generalidad. 
~E1 Comité. 

(Sección Sastreria) . 
Be ruega a los compafieros de Jun

ta y militantes no falten a la reunión 
que tendrá lugar hoy, martes, a las 
nueve de la noche, en nuestro local 
soc1al. Dada la Importancia de esta re
unión, se os ruega no feltéls. - El 
Comlt6. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO 
DE LA MADERA 
(Secelón Tallistas) 

La Comisión técnica de tallJstas 
hace un llamamiento a todos los com
pafieros para que pasen por el local 
del Sindicato, Cabañes, 33. todos los 
días, de seis a ocho de la noche, para 
un asunto de sumo interés. - La Co
mislón~ . 

ESPAlIlOL.-Compatlla de vodevil Jo86 
Santpere-Peplta Fornéll. Tarde: "Te. te. 
I delxam dormir". Noche: "El 69 muntat". 
Próximamente "La dona de Nlngú". de 
Joaquln Montero. 

NOVEDADES.-Compatlla ilrlca Marcos 
Redondo-Antonlo Palacios. Tarde: "El duo 
de la Africana" y "El cabo primero". No
che: "Bhemlos" y "El duo de la Africa
na". MI6rcoles 23. reaparición de Marcoa 
Redondo. 

NVEVO.-Compallla lIrlca catalana. Di
rección. Alejandro Noila. Primeras figu
r1i8: Emilio VendreU, Concha Panadés. 
Juan RoBlch. Solla Vergé y Pepita Bu
ptto. Tarde: "L'Allga Roja". Noche: 
"'tot.8 al front o Almagávers d·avul". Jue
ves. "Gent del Camp". 

PBINClPAL PALACE.-CompatlJa de 
opereta TIno-Folgar. Ricardo Mayral. Pa
blo Gorgé, Jaime Miret. Nieves Aliaga. 
Matllde Rossy. Marfa T. Moreno, En
rlqueta Contl y Amadeo Llauradó. Tarde: 
"Don Gil de Alcalá". Noche: "x.. Cuta 
BURIla". 

POLlOBAMA.-CompatlJa de drama ca
talán Enrique Borrás-Asunclón Casals-Jo
lié Clapera. Tarde: "Catacltsme". Nocbe: 
"Maria RoBa". creación de Enrique Borrás. 

BOMEA.-Compatlla de comedia catala
na Marfa Vlla Plo Davi. Tarde '1 noche: 
"Baraques de Montjulch". Sábado próxi
mo. estreno de "La Brigada Blava". de 
Casan ovas. 

TIVOLI.-CompaIUa de ópera. Tarde. 
debut del tenor José Torras con la ópera 
de Verdi. "La Traviata". 

VICTOBIA.-Compailia lIrlca Pablo Her
toga-Pedro Segura. Tarde y noche: "La 
del manojo de rosas". 
NOTAS.-Todos los teatros estAn contro

lados por la C. N. T. Queda suprimida 
la Contadurla. la reventa y la claque. 
Todos los teatros funcionan en régimen 
socializado, y por tal motivo, no se dan 
entradas de favor y los servicios serán 
gratuitos. 

CINES 
88&lonel de cuatro larde a onte now 

ACTUALIDDES.-La sellorlta monigo
te. Pobre de mi (dIbujo). Opera moder
nizada. Calendario del pedal. Falso noti
ciario núm. 10. El lobo feros ·., Dibujos 
en color. 

ASTOBIA.-La gallina desesperada (DI
bujos). El pueblo en' a.rmae. La fugitiva. 
Sequola '1 orqueata "Astoria". dirigida 
por el maestro Cabrera. 

AMEBICA.-Adorable. Cua,ndo un hom
bre ea un hombre. Ella era una dama. 
Dibujos. Reportaje núm. 2 del movimien
to revolucionario. El pueblo en arJUaB. 

ABNAU.-La destrucción del hampa. 
Hombres del maliana. Broadway por den
tro. Revista del frente y Los Aguilu
chos de la F. A. l. 

ATLANTIC.-Alpes Bavlera, Placeres 
del agua. Letladores alegres, Vistas de 
MarrueCDs. La sonámbula Ingrata (Pope
ye. en espallol). · La marcha del tiempo 
núm. 4 '1 El pueblo en armas ndm. 5. 

ABENAS.-Dlablos celestiales, A la 110m. 
bra de los muelles. Escándalos romanos. 
"Los Aguiluchos". El pueblo en armaa 
segunda edl. '1 DlbtUos 

AVENlDA.-ctnelocura nWn. 2. Revol
tillo. Yo vivo mi vida '1 Nido de Aguilas. 

BABCELONA.-Amor solfeando. El se
creto de una vida. Alma insurgente (en 
espatlol) '1 El pueblo en Armas, ndm. 3. 

BOH;EME.-Horror en el cuarto negro. 
El rancho Dinamite. La llamada de la 
selva, "Los Aguiluchos". El pueblo en ar
mas (2dL edicIón) '1 Dibujos. 

BOHEIIJA y PDBO. - Recordemos 
aquell~ Iioras. El Caballero del Folles 
Bergeré. El hijo del cuatrero y Dibujos. 

BOSQUE.-Mascarada. El collar de es
meraldu, El pueblo en armas. n(¡m. 4. 
Camlll! de matrimonio moderno y Dibujos. 

~~~~,~~~,~"~~,~"'~"~~~~ 

Cr6nica social ista 
Ha sonado la hora de la libertad. 

El pueblo está en la calle. Vibró el 
clarin y estalló la lucha.. La batalla 
es inciertllo mas el triunfo será nues-JUVENTUDES LIBF;RTARIAS DEL 

CENTRO 
Se convoca a todos los aftliados a las 

mismas a la reunión que se celebrarA 
hoy, d1a 22, de siete a ocho de la no
che, para tratar ausntos de gran in
terés. 

! tro en de1lnitiva. El fascismo se de
bate inútilmente en SUs últimOB re. 
ductos. La C. N. T., a la vanguardia 
de la Revolución decidirá el resulta
do de este movimiento de solidaridad 
de todo un pueblo y pronto las noU
cias serán halagUeflas. 

A9rupaci6n Pro Cul-
I tura «Faros)) 

La Agrupación Pro Cultura "Faros", ' 
en reunión de Junta y mUltantes, ha 
tomado el acuerdo de crear una co
lumna para partir al frente, por lo 
tanto inVita a todos los afiliados y 
slmpatlzantes se presenten a 1nscrf
bine, junto con las armas que posean, 
al local lIOclaI, Guardia, 9, prlnciJ»J, 
todos los dfas laborablee, de seis a 
siete, y los festivos de cuatro a alete. 
08 saluda la Junta. 

Columna C)allaCJa d. 
Concepci6n Arenal -

Se advierte con ~da claridad que 
la pollUca toca a su fin para dar pa
so al mundo obrero. Tras la noche 
reaccionaria, una nueva aurora res
plandecerá. ahora; slU'girá. un nuevo 
mundo en el que no habrá diferen
cias entre blanco y negro y el he
raldo de la Revolución anunciará una 
nueva era de paz y de justicia. 

Nada hay nuevo bajo el eol; mas 
la renovación será radical; para 4Ii 
oscurantismo habrá sonado su dltima 
hora y la tribuna popular det.rm1-
nará el destino de la humanidad pa
ra el siglo futuro. 

Gritadlo a viva voz. I.nzadlo a la 
publicidad. Sé tú mismo el noticiero 
de la buena nuevL 

Muere ya una ctviUaaclÓD ya tt. 
Cl'éplta Y sobre sus ruinu una Espa
Aa nueva renace 11ena de UusiODee, 
pletórica de poeibJ1ldadM. 

¡La tierra para .. - .. ,......, 
I~ • .t a b o de lotI ....,. ,...... 
e1pfOllI 

I La a1lJN 'fVttda ..,.. - ... 
Control.d. por l. C. N. T. POS,.enDOII, ba1ft de ... ......, ., 

.1 ~to _ri oplmO. 
OIlclDa de alistamiento e informa- ' PaAado el diluvio, cuu.do 1M .... :. 

ción, en Perlandina, 38, segundo, de welvan a ns callces, la fellcldad le-D" a una, por la ma6ana, '1 de . ri po8lble eIl el mundo para nuestrot 
cuan " GIbO por la tiIrdi. 1 hijot proletartOll. 

BBODWAY.-EI pueblo en annu. Ser. 
reportaje. La destruccl6n del · hampa, 
Hombre. del mañana y Broadway por 
dentro. . 
CATALU~A.-EI embrujo de Manbatan. 

Vicio y Virtud. El pueblo en atmaI (CUI'
ta edición) y Dlb,uJol. 

COLJ8EUlII.-Nocbe de miedo (CÓmica.!: 
Raza de valiente., Baile. y C&IIc{onea. lIll 
pueblo en armas. PUar Alcalde. estrella 
de baile. Bra)'ll80ny. manipulador '1 ven
trflocuo y I,a orquesta "Coliseum". 

COM.EDIA.-Embrujo de Kanhattan. :s.. 
lIa Adelina, Pueblo en armaa. Renepdo 
del Oeete '1 Dlbujq •• 

CONDAL.-EI soldad¡) profealonal (eo 
eapatlQ), El es inocente. El bombN ca 
los brlilutea y El pueblo en armu ( ... 
parte). 

COLON.-Radlo patrulla. El chico mi
llonario, Lobos pa..storea. Dibujos lOIloroe. 

CORTE8.-El misterio del cuarto uul. 
Vla láctea, VaneeBa ' '1 Popeye. 

CJfILE.-El aval'Q tiburón. No to4&l ton 
10 mlamo, Los mlllon811 de la Brewat.el'. 
Rey Midas-Dibujos. 

D}·jLlCIAS.-La estrella del lIoullng 
Ro~e, La verbena de la paloma. Un no 
bien aprovechado. La risa del Chacal Y 
Dibujos. 

DI,\NA--El mIsterio de EduVÜ)g Orolg 
oriental (en espa,ñol) . Lo que euetlan I~ 
(en espaAol). Atención seiloras( en ea
pañol) , En cada puerto un amor (en q.. 
pañol) y Dibujos. 

EDEN.-Dlbujos. Encadenada. Noche 
nupcial. Oos segundos, El pueblo en u
mas (3er. reportaje). 

ENTt;NZA.-Vida m1a. Cruces de zna,. 
dera. Nada más que una mujer (en ea
patlol) y DIbujos. 

EXCELSIOB. - Brldelllo. II!)r el amor 
(en espailo!), Ratón volador (dl1ltUo en 
color), El pueblo IIn armaa nWn. 4. El 
hombre de las dos caru y Alias Dinamita. 

ESI'LAY.-Pasaporte a la falD$, Suce
dió una vez (en espaflol), Un amor en 
Espafía y Dibujos Popeye. 

FBEGOLI y TBIANON.-lA eua de 
Rotchild. 20.000 atl08 en Slng SIne. Cap
turado.s. 
FOC.~i"OU~1)..a era ~ d~ Alma 

de bailarina (en eapa1Wl) ;<"Una tlest4 en 
Hollywood (en espaAol). DlbtUolI y : lle
po!'t4je nlUn. 2 del movimiento rflTolucio
naMo, ~l pueblo en al'lllas. 

FEMINA--En las montañaa de 11'111. Re
portaje en coloree. Legio~o eatrafa
¡arlo. Divertida CDmedia. Movimiento ~ 
vQ)uclQllario núm. 3. Ultimaa noticias de 

GOYA.-DibtUos. El diablo embotella
do. Garras y colmillos. El perro de Flan
des. 

GAYARBE.-La llamada de la IIelva. 
Horror en el cuarto negl'O. El rancho lH
namita. El puebw en armas. (2da. edl-

LICJ:O.-E5c4ndalos romanos. Diablos 
celestiales. ~ la sombra de los muelles. 
RevIsta y DIbujos. El pueblo en at"DlIU 
(~da edIción). 

tNTIlIl.-.-Espina de 01'0. B3/Pd _ el 
AntártIco. Yo sé tu námero '1 Rel'tata. 

IBIS PABX.-La piluplnela eacarl&t.a. 
El ¡ie1'l'O ae Flandes, Ilusiones de eran 
dama y Dibujos. 

XlIBSAAL.-Susana Lenox. Fritada de 
eatrellas. Mepcaderes de la muerte y El 
pueblo en a1'lDu nlUn. .. 
~YLAND.-Mademolaelle Doctor. El 

refugio. EscupIendo metralla y El pueblo 
en annas. n(¡m. .. 

JlmmIAL.-I.oII mWouea de Bl"8WIte.r. 
La pequefta Domt. Suceeos revolUdoUa
rios nÚIII. 4. El pan nuestro de cada 1ft&, 
DlbtUol. 

1II0NUHENTAL.-El lIec~to d. WI& DO
che. El perro de nandes, Enamorad08 
(en espatlol) y Dibujos. 

lIIETBOPOL.-Dibujos. Documuta!. ca
rita de anul y El mundo cambia, La 
princesa de las czardlll!. 

MlBJA.-Múslca y mtUere,. Aventura 
mujeres y Movimlente revolucionarlo, 3. 

NEW-YOBK.-Vida mia. Las quiero a 
tOdas. MascaFada y DIbujOs. 

NUEVO.-El monstruo al acecho. No te
mu al amor. El gato montés y El pueblo 
en armas. 

NUBIA.-La vida ea _broMo Clemen
cIa. Lanzando la bola (cronlc;a). MI com
paftero el rey Y El pueblo-. an vmaa. 4. 

PATHE PALACE.-Trece mujeres. Ka
demoiselle SuahV Pueblo en armas Ild
mero 4 y Vuelan mIs C&IICIOneL 

POMPEYA.-"O'n 110 de familia. x.. cena 
de los acusados. Sangre de cll'CD y DI
bujos. 

PBUiCU'AL.-'1'odp por el amor. Lo, 
sela misteriosos. Alma de bailarIna y DI
bujos 8D ' colores. 

Pt1BLJ - eDíEMA. - Varle46des Para
mount. l>ibujo. Sebre el mar Caribe. Ma
drid. 

PUBLI-CINEMA.-Cllm.a artUlcial. la 
mejor temperatura. MaUnal y tarde: Ojos 
negros. GnUlCD. Documentales y El pueblo 
en annas núm. 4. detalles de todos loa 
frentes. Noche continua hasta las 11. Ma
!ana cambIo de programa. 

BOSSO.-Vlda mla. Cruces de madera, 
Nada máa que una mujer y Dlbujoe. 

BovAL.-Su mlLYor él::ito. La vIda • 
sabrosa, Noche nupCial. El pueblo armas 
núm. 2. 

SELECT.-'!'edo por el amor. Loe aela 
misteriosos. El pueblo en armas. nWn. 3. 
Alma de ballarina y l>lbu,j08. 

SAVOY.-Locel dotado de ~rigera.c16n. 
Sesión de S.30 a U. Rles de~ ChiJla (do
cumental). Noche de ópera (dlblÚo). Va
riedades nmn. 4. Ginebra y su lago (al
fombra ml.g\ca). Cuando llega la beca
tombre. x.. marcha del' tiempo. 

Sl\IABT.-La hija del bosque, El pan 
nuestro de cada dla, Sucesos revoluciona
rios. núm. 4. El soldado profesional '1 
Dibujos. 

TRIUNFO y MAILINA. - Gran atrac
ci6n. El gate bandido (dib,ujo ·color). El 
hijo del tinado. !l1l pos de la vent.ura (en 
espatlol). 

TALIA.-casad08 y fellees. No m63 mu
jeres. Donde la ley no existe, Revista y 
Dlbujoll. 

VlCTOBI .... -Nldo de 'gu1laa. Yo 9tvo 
mi vida. Revoltillo (cómica), elne locu
ra y Dibuja.. 

V ALLESPIB.-1'lI rancho Dinamita. Ho
rror en el cuarto negro. x.. llamada de 
la selva. "Lo. Aguiluchos". Revisto y DI
bujo • • 

VOLGA.-MercadePell de la muerte. Ido
los de Buen08 Aires. ~Ibujos. Repe~. 
revoluclou.,rio y SlIero de Juventud. 

17BQUIN40N4......mstl'ell .. 4e III/Idia 110-
che, DlbujOll. Comedia, Pueblo eD &RnU 
nl\m. 4. :Debut de "]JJnuto". artlllta enel
dop6dleo. eOll la _tU .etnllta PUl ea
&et .. 

WA',aD'A. - 1J1a lOMado "-_Ollal 
(. ~U, La cJtmaa I'lbrla. .A.llas Td 
(<<l 1IPiIol). 

VAIIOS ... 
PON'l.QN N..,Q1JDADE8g.,...X ... 

' Partldo a pala: ROjoilYQ , ~ IV
IILORRIO contra Asule.: 'N~ _' - eN
qúlto GALLoARTA. ..... :Detalle. Por caro-
1IeIte. 
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ANO VII . EPOCA Va a.,c.lon., m.rt •• , 22 d. ..,uemlt,e d. 1936 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

¡Todos unidos contra el fasc,i$.mo! 
.la sangre de los caídos ha . de ser un estímulo para que la 
clase trabajadora tienda a fa consecución ·de sus postulados 

económicos y sociales 
EN ESTA HORA SAO RADA 1'$'$'S~fS'$S"""'f""""'"'f'.'f'~'':S'f$'''''''''.,S ••••• " •• "" ••• ,.:,,.,,,,,,.,,,,,, ••• ,,,."" •• 5'"'."' .... 

La unión de los trabajado~ 
res es la base del triunfo 
No Unemoe D1D¡6D IDOtt.O para IOIpeChar que la ¡ea. del l ... Jallo 

que congreg6 en 1M ~ 1IaraeI000eeas a tocla8 lIlA fracclODM revolOClloaarlM 
del proletariado ba;ya .ufrt40 la menor lDutacl6n por lo que respecta a la 
perfecta concordancla de ~ Y prop61ltoi que .e plum6 en la ñpUoa 
dada a 108 mUital'ell IUblevadoe. 

1.& tuerza de que blzo pla el proletariado en las JornadM vlvIclM ea loe , 
dos m~ de lucha y el carActer de la pugna que "Ivlmos, poaee por OOD- I 
textura, Y fundamento revolnclooarlo" la Uadón de loa eefuenos ü loe I 
tnbaJadorea que !le bata a. deDnedo y con estoicismo. : 

El eaemlgo ha Ildo baUdó por las tuenu al .erviclo de la revolool6D '7 ; 
.... s1pen avanzaodo y arrollaDdo a loa curllA y mUltare. porque MI ha 
realizado un codo a codo de todos los trabajado,.,.. 

Es necesario para que se consolide el triunfo, que se lDlcl6 bace d08 
meses, que persistamos aunando nuestras voluntades. En el momento 'preeen- o 

te quien e. no sean partldarlol de una perfecta colaboración de la& diversas I 
a¡rupadones obreras de la ciudad y del ClUIlpo hall !le ler tacbacIoI de con- D. Luis Araqulátain, nuevo eml¡aja-
trarrevoluclonarlos. dar ele Eapab en Franc1a 

La revolucl6n hay que Uevada adelantie. En 101 campo» de batalla b& de 
prevalecer el espirltu Inmortal de 101 camanu!8I> de todos los matleea que ea tI"'~<~fCldOS", .. ItIC'I$:",...ItI"~$."I$~$d$oIf:""M'IOIOJNS~"N'$i:l*"'~~~.~ 
la bora del ataque y cuando la sangre del camarada caldo mancha sus ver- CAN-O NAZOS 
tfduraa sigue combatiendo con el mismo tesón y freoesl para "'engar al cama-
rada desaparecido y ruge por arrancar al enemi~o el tierreno que pr,eclaamos 
para que nuestrol postuladOI revolucionarlos abran una era de fraternidad EL 805 
'7 de jU8ticia en la Pen1nsula Ibérica. ¿No lo visteis? Era rojo 11 ne-

Pero si en el campo de batalla la tierra acoge maternaLmente a los •. ....:Á f 
cuerpos de todos 101 trabajadol'ell C1Úd08 en aru de un ldeal supremo, sin re- gro como la r8VoZl«lwn tnun an-
parar en la catalogación partidlata, en la retaguardia hemos de imitar Y de te. Pas6, rápido, por las Ram
eoplar la enaeftanza que nos proporcionan laa hOrall de reposo eterno de loa bIas barcelonesas, ante la sim
camaradas que se hunden en las entraaaa del suelo ara¡onh. patia y asombro de lo. pacificos 

1.& ciudad y el campo han de marchar con una coinoldencia unl.n1me. 
Estaa dos facetas de la vida de los pueblo. deben aunar IUS ener¡taa y IU Y domingueros paseante.. 
eetuerzo económico. Deben terminar laI luaplcaclaa que parece que han Oore- Era el avance 80cial del prole-
ciclo en fechas recientell. tariado catalán, que sobre "fas 

El obrero de la ciudad y del campo lIaD de moverN de acuerdo, Itn que pregonaba el triunfo de nue"tra 
en ningún instante lurjan dudas. Pero II por a:t.ar o por razones que Ion ca- b 
racteristtcu de todos los trastomos loclales se llegasen a enfriar laa re1aclo- ora. • . 
nes entre los núcleos urbanos y los medios rurales, le ha de procurar que I Paree", la reivindicación del 
renazca la confianza entre los parlaa de la ciudad y de la ¡lebL sistema. El amarülo} tono de la 

La Peninsula IWrlca está trar.ando un nuevo mundo que como en las organizaci6n burgue8a lle1Jaba 
revolucIones precedentes ha de servir de pauta en'" inmediatas conmoclonl8 e ... , v.Dntre .1_ hierro I .. 1 68ti.n-
que se producIrán por reflejo eoclal ed los restante. pafAea. En Iu manoa n ..... ..., . ~ .. 'J~. : .. 
de los trabajadores espaftolea se halla la luerte y el remate de la gran obra ma de una In1U8ttCUJ. !.JOB pn'VI
tan 11610 esbozada. Pero si queremos que cristalice un penl8Dllento que tan legios, 'los grtlMeS, ~Zdoa} loe 
Ñlo h sido hilvanado, es nooMarfo que exllta una perfecta unl6n en el leDo pingües beneficios tenian esa 
de la cla.se trabajadora. '6 ,) :-t6":- ' 

Para evItar las querellas entre 108 trabajadores '7 para impedir que laa expr:e81, ~. PW ,., I ·~tI. . 
tJ'a(lClones revolucIonarlaA del proletariado le oospaten en una oposlcl6n iD- Hoy ·68 r011negro BU perfU" 
CltU, que en estos instantes seria lIulclda, y que favorecerla exclu.lvamente al porque es la revolución que mar
faaclsmo, es conveniente que nadie adopte posturas de tntranlllencia. Y que cha encauzada por la& t1faa, pe
alempre se esté dispuesto a tr&nsl,lr en un algo por el bien de la revolución ro vertiginoslI en pos de ola Zi-
~- . } 

Sigamos el camino tnuado por los camaradas caJc10s en laa arter'" bar- bertcid. . 
aeIOnesaa el 19 de Julio y en 101 camPOI ele batalla. Sepamos !ter dl,nol de ¡Pa80 .. al.806/ 
nuestros hermanos de claee y de Ideal. La I&Ilgre de los caldos ha de ser un 
eRfmnlo para que la clase trabajadora tienda a la consecucl6n de IU8 postu
lados económicos y sociales. 

La revolución seguiré adelante. Lo lograremos con una perfecta un16n 
del proletariado. 

FEDERACION LOCAL DE .. 

. J:L CINE DEL PUEBLO 

i Oime popu14r '!J dominicaZ que 
ac~y,e8 en tu aa14 .Utl moa~ , .'n- ° 
fantil del disttito V! La °tarde 
que te visité fu' leZ~} porque im
pregné mi rebeldía de. pequem.. 
nes. 

MEDIDAS DE SALUD PUBLICA 

'La trascendencia nacional 8 in
ternacional de la oconsiQna d. la 
C. -N. T. en la noche -hist6rica del 
'19 de septiembre o en .1 T aatro 

Olympia y I IU repetición en 
Madrid, Valencia y Málaga 

SI fu6 ia Confederación quitA deapUél 4e abatido el DWitarilmo fucia
ta en Barcelona y eA el resto de Cataluft& 1& que pl&lIM, con \mi. rapidez 
vertiginosa, la idea ma¡na de la constituci6D Y. marcha de 1&a m111cias al 
frente aragonél, juato y ló¡ico que .\1.1 hombrea repreeentativOl, .1 tuvieron 
en loe primeros momento. del levantamiento una v1a16n cla.ra de la altuaci6n, 
después de los dos melell consecutivo. de lucha en el frente y en la reta
¡uarda. sintieran la neceaidad imperloea de una Mtructuraci6n pollUca. nacio
nal en consonancia con las necuidade. de la ~volucI6n. Por eso, a partir 
del 19 de leptlembre, ya no se podrá decir por DiDg1lD sector pollUco ni so
cial de Eapaf1a. que la ,Confederación nO puntualizaba, ni concretaba 8U.8 as· 
plraciones sobre la m&rcha. m1sma del movimiento que todoe IOstenemoa para 
aplastar a la hiena fa.sclata. . 

Han sido elocuentes 1 cl&ru .01 manifeetac1onea, pro&1'aman~o un con· 
junto de aaplradones. que noe atrevemoa a manlfutar son del 4~eo de to
dos los trabajac10rea espaflolea, e 1Dcluao como punto de a,lutlnamiento de
ben hacer· auyu 101 aedlcentes PartidOl republicano. de izquierda. No hay 
bastante con aostener a muerte una lucha UDlfleac1a eontra el f&lCiarz1.9 cri· 
minal. Era precl.8o, dada la .egura victoria, que la Confet1eracle ,-""tuau
zara en un programa .úa aspiraclone. iDlDedlatu. Y Mto el lo CJ1l. No ~,chO 
el Órgano eonfederal, en representaclÓD de 101 mWonel 4e federad",. Ea de
cir, ha. hecho mucho muo Ha b~C8do -.1D que le le pueda t&c1JM dtl opor
tunlata- la f6rmula que puede aer aceptada por todoa loa ea~mtól que 
hasta antes del movLIñ1ento de julio 10 venllD preéonillando en ')l~ progra· 
mu. Los hombrea que tienen la responsabilidad del orrlJlia~ 9~rerp de 
la U. G. T., tendrAn que 10pelar mucho DUMtr& propoele1ón, ya 411e el parte 
de la totalidad de IU programa. Los repUblic&DCMI de ilqulerda '~ efe! Ver en 
ello una. aalvaguardia de JU perlOnalidad oolectiva 1 una uUitUolOh lnter
na cuando .e diga -no eD el papel- alDo en 1& . realidad 1DOoDt1'bWl'Uble. 
que Elpda. "e. UDa verdadera Rep(lblica de tr&bajadoru". BU....... pues. 
todos loa .otlamu poUt4cOI. EstamOl en el terreno de l&a rea1~~ ~cre
tu. El Gobierno de 1& Repdblica, expresl6n di loa partldoa polltiéal que lo 
IOItienen, ha de .er el primero en reconocer que ha. llegak!o el momtDto de 
abrir loe brazol a concepciones nuevlU!, que servlrán-¿qu6 duda cs.be?~para 
acelerar la victoria; y p'abar en cada una de lu banderu que flamean a 
los cuatro vientoa de loe frentel de batalla 118 conclUJ1onu por lo que lu
chan las milicia. obrer... Ser antifasclata, a .ecu, ea '108tener una. conclu
sión vaga y difumada. Los partidoa republicaDoa deben lle,ar ya &1 m4x1-
mum de .u programa. El Partido Socialiata. al limite casi de IUS upiracio
nes y 106 sectores obreroa al ver plu~OI ",ua d .. ~ tendru el cam1no 
abierto para cooperar con· .u colaboración Indlspenaable a la formac16n de 
un estado de cosas nuevo que d6 laUsfacci6n a todoa 101 sectoree, poUtlcoe y 
lOCialea de Elpaf1L , 

El programa expueato por la ConfederacIón e. tan jwsto, que no greemso 
pueda lurgir una ne,atlva, ni mucho menol UDa negacl6n por el .latema 
del .uencl0, pu. la cl~ trabajadora de Espafla hace ya <Soa meae. justos 
que se ha. dado perfecta cuenta de q~¡ al bien. está segura de ganar. la ruerra, 
quiere tambl".D, .aber que con su I&Drre ha de darse UD paso tremendo ha· 
cia la tranaformación~; ea ~, .que hubiera podido darae el cUC>, de no 
lurgir la propoaio1ón del 19. de .septiembre, de ganar 14 ruerra y perder la 
revolución. . • 

Hoy, uto, ya no e.s pOllble. 

SINDICATOS UNICOS 
AL PUBLICO EN QENERAl 

Es lá generación que gozará 
las ventajf18 del'trazo .revolucio
nario, 'JI cUtJndo 8Ú inc0f&8ciente uf"omuu"ffsu .. ",,,,,,,,~nu'$G,*,,,,:m:$$$~$f'''''''''usu~,,u, 
palmoteo llegaba al frenm, que- ¡Bagamo. tfHJtro revoluoio- da, ¡por qud M negooit;lr con In-

Saliendo al paso de las muchM quejas que diariamente le reciben de 
var!a.l entldadee y del p'Úbl1co, referente. al abUlO en la venta de fruta. y 
verduras al detall. y para .subsanar todo 10 que hubiere de itrerularldadea 
en les precios de dlchaa mercauclu. loe Obreros Colectivizados del Merca40 
central (Borne), ponen de ma.n1tleeto que desde hoy lo.t preclol al detall H

ri.n en co~onancla con loa de coste del género al por mayor, que útoe H
rAn regularizados por los mismos obreros y B1empre de acuerdO con laI cir· 
cunstancias del momento actual. 

Adv1rt1endo a cuantos lIe dedican a la venta de dichos g'nerOl al detall. 
que a toda extralimitación en 101 precloa marca.doe por ute Com1W, H le 
pondrán las sanciono. a que hubiere lupr. 
. Al mJ.mlo tiempo. tambtá teaeltlos lnteñl eD. adftrt1r &1 pQbl1co .. re-

Der&1, que nO hay por qu6 &l&rmarae por Ji. aparente MC&Iez eD 1 .. Ptatu. 
PU" dicha. eacaaez e.tI puramente ficticia, pu. actu&1mcte Ue,u &1 .... -
do Central tanta o máa cantidad de la que !lepa _ igual techa .. aftOII 
uterior8l, y II existe talta de cUcho producto en algunoa 1ugar_, 1 1 .. mu
jefeI pierden tanto tiempo en 1&I '''colaa''" ea debido a que hay ,ente dea
&pNJialva o timorata, que pardaD en .WI e .... "COI 'eDtero., o YID acu
mulaDdo cantldade. excealv", que Dunca ha aldo oorriente ta.rlu. 

Con el fin de evitar toda. ..w lDomallu, que DO ooDduca a otra 
... que a &larmu 1njtdt!tic&4u, .. póne él! 'oODoett6fetítb de"~6f, qU." 
ttectuarin re¡1atro.t domlc1llartol 1 ~ laJpoDdrM 'l1'tY" 8&DO,IoDtI. .-.1-
cSeraDdo faccioso a todo aquel que .e le ~tn ID w~pod" ... . oaUdld 
de 2& que nece.tta para 8U CODBUlDO d1&rt0. . . 

• ~ de Control ... ~,:0Idtnl 
.. ".. ... , Verdaru (Bóri'.). 

Nerac16n Local 4e 81Ddfcat. UnicOl. 
Bu'celona, 21 de .eptlembre de 119M. 

dó mi corazón prendido del alma narío! glaterra, Francia o BétgioG, la 
blanca de 14 chiquillería. B808 OVEBOS, PARA EL adquisio46n de 160.000 monos 

a l!I~O OARLOS I'RIlNTm impermealíiZiIados 11 engtUlto.-
No vamos a desenterrar Na ln8i3t(Jtnoa sol1re ello. No ~- dos} cuyo tipo /proporcfcmaNa-

ctlrrcma monarnuizante del tt8U. r- _ tamoa muy conformes D'o.n arre- mos, 11 ofrecerles-en compen.!tJ-
d "2~ batar-a la gente de la retaguar ... · cwn naranjas" .. ' 

pa s~r¡r:;;' del título de una obra día los impermeables} pIú1ñaa 'JI EstJ8 MCion~8, lo! receptores 
netamente (Jntk~1icGI) uonta cueros, porque ademáS de con- de naranja, bien pudiertJn estu
por nuestros ettceZentes camaro- traproducente es c~ nulo. . .díar el 0CU!ó} Jb~r él margen de 
das, en Zaa letras} Luis G. 01&4- Lo que ha de hacer.e es con- .conlianaa G loa 14bradoru levan-

M ..J._~__ feccionar u ileI de tiMB, con mela .eguridGd que ti 
p' '!I Fern4nda UnOUCH, que . nos '" monos los Gnf1-",", tni/tcllfltea del ne-

·han entregado 'pGrG '" lectura. 88peouJ'la, de cuero 11 forrados ~wv 
· tll no ·fMftOl · adm4rClCló primer con laM y 8t"gtUJt~,} lptira que . gocjo •. , 

ClCtor e itfd~ttble primer gtl- . tengan ctlrdCttn' d6 uniforme ¡ti- jRClCe, Gm~gOl' 
Zán de nU8.trca farla e80lnica, vmaoL O. de S. 
Manolo. París. 1I8to pueden" deben hCIOtn'Zo ·'ffn,,,, .. ,, .. r,'"''''''~f''''' " .. 
. V ti. 816~, hor.1J de;.que la N-. kH mup1uJ.t 048tJl1 eapemaZila,dll8 . S - "'F . " d 

cena se Ueti6 ~l contenido. 6rt eilO. . .. .. .c'lon r.n,.-I.. e 
ntuGZ de UI ret1Olucf6tl. Teatro 11 ' Y muy rdpidGmIfI'.. . '.. l' : 
cine deben .er inBtmmentoa de- .ree on. 

· cidl101 .• 'lcJ ,obro ctmatrwtiva. ILU ~~ ~ ~~B Pour rIIoudre plualeurl .".,.,.. 
Estamps ptn'lilando un grMa; .. ' UM "opo~ 'ti f6t .~ NI'lIUa 1& ~. '1& .... J'rU-

~blo 1/19 menoB .que podemow. ,,,.. de ~':' , I ...................... lelllfo 
·~i.~ c:d pueblo .. le lA \01 , V~~.~:fte Ioa,,,,- dI ,a .......... ~ di 
· Btlt~ ¡e,pirift4G.l, . , en Woria • . I",fu' r __ Jtij ea- 1''-' .... ' a.., o. X., '1' .. VIa z.. 
: .. ' I la tU tregtUI ;··d~.r .pléfáZ~f¡) t~farr."'M· .,.... "IIIIII CII ... ' ..... 

LtJ M7I el dolor, la C~' ,.,.~,Púeeb1eftlf"""" ....... 
tJad 11 lea ItagedftJ bHfttlatl....... ....... la .""., ~ oftrI. ' PIar la 1eetIaa: 'D&Utr1 • Da.· 
11U forma ti la UCentl upcUlolca. colea de lcI f.G ,,,,,"""'t-.-femP.oJ'Do( ..... 
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