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los pr9blemas que la C. N. T. plantea son los 
problelTl~s . de todos loS hombres y de todos los 

I ... '. ~ 

pueblos de España. ' Para ello quiere responsabi-
liZarse ·intervi·n'iendo en todos los órdenes de la 

vida social y económica del país 
. " 

I I 

EL CAMINO DE 'LA '(teTORIA' " E L e R I M E N M A Y o R 

La, c.. ~. T. ~., la guerra, ~n.. LOS EX CORONElES ARANDA Y MOS
la p~htlca y en la econo~la CARDÓ PROTOTIPOS DE LA DEMENCIA 

Lps ~do8 tomtJdo8 fH!.T lo O. N,.·T. ,en,el Pleno Nacwnal de '. , '. ~'! 1" • 

~ recientemente celebrado en .Madrid, ha .~ de. en- . , ',' ,5: Al~1 A , I ~ , 
~"CI ,od4.a lCJB !~. a,.tif~_aa,-~ ptHB,. ,fJQf'gue"Z08 '.' ''-:,' " : :,- .' " ,..' - . !A , I;~:I; , . . . .' - _.;;<' ., 

~tfo.,m;:tnt"or.gM,~=I~~r'~~~ '~ ~'~'~~'-~ ~~ ~ que ·~ '·~' p&rt4p.ri; del ~' , Vuoe"bom .... que¡nteadeD .... 

~ .. ,11 N. '1'. va ti~ilr8e ·......;jo creemd~ ntlA ,=rntfm.te ,DO ~ ,en la 8Uble~ ~ que ~ verse ~ PfU:& luchar ''Val',811S vid8e tozmaudo ~ 
• ., .. .' . !"""P. . • ~..c .... '1d"'!:'" ' 7 ... ' •. ; de contra los poderes conat1tu!~~, all&tto de nue.m.. miHcia.s. 'cOa 'los cuerpOiI de las mu;l6r'es y Di .. 
,~ ¡r~.d)or~ 8eric&.BU~ en lCJ ~Irec,,~ e ~g~al' , das las rebeliones ' son l1~.:.c~do , :Valeraa.deeJeQlentos',noadiclosp8- noe,.merecanelca1lflcativodedemeD
la politicCJ· 'JI de lCJ economÚl de la nación. Pqr(j e1lo propbne la fle defiende una ' causa 11bei'al y jwit1- ra sostener una guerra, es UD crimen tes salvajes.' La· coba.rdIa ha en:l~ 
cr~ de un OOflBejo Nacioncü de Defensa integtadó por cinco clera. I;os faaclstaB DO .i~ por que envilece y denigra a quienee lo cido 'a los faacfstas, Y la concienCia' 
r~68entaníes c!e la U. G. T., cinct? d!3 lCJ p. N: T. y' cuatro repu- niDg6n id~. No tienen ideas. Por:eso' cometen. Ello COIldlrma' que el fa8cIa. lntemackmal se está levmtaDdo' cX. 
bltemlO81 OOfl8el() CJ!l8 1Jiene a 8U8tttulr 'al GobiernO actua,l. 80D crueles en la guerra. se ha des- ' IDO DO es .8Olamellte una teorla de ·tra ellos por los horrendos crfmeDee 

El (JOfIBejo N~ de 'DelenBIJ 8~,.P.r68i(lidp ,por !Argo O~ pertado en ellos el sa.ltaje mstinto de regreso poUtico, moral y econ6mico, que cometen. 
balZero, y será mantenido en la pr88id6nC1tI de la Republwa M~ destrucción que convierte al hombre aIno la euJtaci6n en grado super1&- Oviedo habrfa caldo ya si DO tuera 
nuel AzcJñCJ. : .' _ . . en una fiera. _ Uvo de los instintos salvajes y car- por el temor de ooasioDar vict1mat 

La P1'61Í8a de todos los matices ha recibido con entera sCltis- 81 los fas.c1stas espaf!.oles tuvieran ~= a!e : ~~ heredó del 1Docentes. cada vez que nuestras fuer_ 
ftJCCtón los acuerdo8 y los propósitos de la O. N. T., por la tras- educación, deCencla, mo~ o ideas, lu. As1 se explica que los elemeutoC!l zas atacan a Oviedo, el m.i!Iera.ble ~ 
cendental importanciCJ que los mismos tienen paro facilitar la charlaD ellos solos contra las tuerzas facciosos asesinen diariamente a cen- .coronel Aranda pane por delantIe a 
victoria del pueblo 80bre el fasciBmo. . que consideran enemigas de 1& clvi- tenares de personas inocentes. Y se centenares de mujeres, viejos y Di-

Solamente los comunistaa oponen CJlgún reparo, reparo que no lizaci6n
m1ll
, y nO arrastrar1a.n

d 
'dad a la gue- explican también 1M hech08 del Al- !tos, forma.ndo una muralla de ca.rne 

tiene base donde apn,"aT.se. Oreen los comunistaa que lCJ propoBi- rra . a . ~ e 80& os que no cázar de Toledo y de Oviedo, dODde humana... . 
:..c_ .:1_ l O ~:f. N' l,'l- D f b---;¡ . comparten SUS aspfraciones, Di a la 1- ' _1 f_-r ... a- , .. ----"6 Es'te _1 --'--- . CMl.,. ""!' ere.a,,: e omel0 acwna.~ e en8a o fJUe~e a un~ In- población clvU de los lugares dOlllde """ex OOl'O<R>&ea .......... ..- ..... o~ es .... ~.uuau mayor que come-

clinación 1Jt8la en ~ O. N. T. qu6 tie?ui." e a Clnular la In, fl~ de domlDaD.. y 'Aranda ~ prohflildo, bajo ame- ten los fa.sclstas. . A., pesar de todo, .se 
n__ _,'1__ A..I M ndo Ob o' de nazas severas, que los nHios y mude- entrará. en Ovi~, y el castigo .serA 

aque~ camal.~. A,,! se, expr68(f,- u rer en u?", p~. 8J,-terror y la tuerza hay. lDllJa.! . res . e~euen aquellos lugares donde inexorable contra' los asesinos que co-
~ ultimas f!dscwnes, ~n calcUlar, 8egurClmente, en lCJ e~woca- res 'de .hombres -en' las fllaa ,tascIBtaa a dlario :caen oenteaares de hombres. meten tales bazaf\as. . 
ción :en .que Incurre. ,.', I~' ', ' - • • 

La O. N. T. no· tiene por qué perjudicar CI los c~uni8tas,. ni ' ~"uJS',,,,uUU""U"SfUUUsff~su,,mf,,,m,,,,,,,,uffm,,,,m,,,,,,ssSJu,$O~."$0$0$$"""$1"'''''''''''''' 
ha fJ8fI8ado ¡ámás en restarles irilZuencitJ.' . : DI ' ti 

La mi8mCJ eBtrocturqción del (fonsejo NactontJI de Def6nBtJ es • O que e. capaz a 
una gClrantía 8ena para todos los partidos 11 orgClnizacipnes' an- b ti f '1 t 
tijaaciBtas. Los.-delegado8 de lCJ O.N. 'l'. en el, Uonsejo represen. - el a a.c. a 
tarán a todos los elementos libertClrios --Q~r.quiBtas- que lu-
chan contra el fascismo; 'los de la U. G. T., CI lo8 mar.riBtaa --8C)oo 

ciaU8taa y comuniattJ8-; y 'lo8 republicClno" aJlo8, pClrttdoB de lCJ ' 
p~ burguesía que' luchan ClI lado del proZetaritido.·" " , " ' ,Q' u·a: I p.O . d:a '. Lla n.o : : 

YCI "en Zó8 cOmuniBtaa como no e:riBte propóBito en\.Za 'O. N •. T .. 
de CI_lar BU infltte1&Cia; . " ,. . ~ . ., ", . ' I 

El Gobm,w actual -;cuya 8UP~. 80o/e., e~ Go~ (ll'- J,~va .al fr4!tnte ',a 101 :' , 
teryor n~ negC!t~8- ~ rt;pr~ent(j .. a tod48ltJB 'fu~!~~tif~· ". . . : _ . 
tas n'flh,nlmetite en lucha., ,4. pesClr .de, BU probada .~. f~, .el/Go- . ni-&.01' del H 01 pie I o ·' 
~~~ podm.goZCIr jamáS de aqUella cónfii.&,nza ". :~nna : n ' , .. 
el OOt&llejo 'NacjimaZ . de Defensa 88tructurado en W.f~ que . ':, =- I : 
que propone lCJ O. N. T. , J .' ,.'. .' '. . da Savll a I 

E8 muy p~so para los mUes y mUes ~ anarqumaa y ~/ilta- .' . 
dos CI la O. N. T. que 'luchan en wS' lrent68 de : c~at6 no ~~er Noticias recibidas en Madrid del 
nin~~ intérve~ n~ respOt&Ba'bilidad en ~ dirección ~ lCJ ~ pueblo extremef10 de Don BeDito 
rra. En el O0t&8elo'N~n~r de. Def8nBCI, la O; lf .. T. M t!(J CI ~ar dan cuenta del' estado cada vez 
nin~n puesto de pnviZeglO, BlM a re8ponsCl'biltZarse en lCJ ~Irtc- . ' , 
cióñ de la gu...éTrCl contrCl el fCJBci8mo; Y ~ perfecto 'derecllto .:5....ea mú anguatiollo, en que luchan en 
un deber- CI hacerlo porque 68 la orgCJniiooiOn que da mayor , las lnmecUaciones de M6rlda lOjl fas
contitll{16nte de .miZtciCJnos. . , clatu, Y revelan sobre todo de lo que 

A la par que en la dirección de la gtterrtJ, la O. N. T. reclCJmo ea capaz el traidor Quelpo de Llano. 
una r68p0t&8abilidad en la adminiB.tractón de lCJ COSCl púbZica/ crea,.- Los talangiataa cfvUes ya no qufe
do una nueva modalidad de la POZiticCl, que de8de el 19 de julio ha reD ftgurar en las avanzadas, en las 
dejado ~ ser e~ robo impune, lCJB ' inmoralidades, 1o8 latro~nio8J que ~en a las tropas mercenarlas 
laS turbias manIObras, los sueldos crecidoB 'JI .Jaa malas Clrtes. LG y dollde han sido vfstoa n~eroeoe ' 
revoluct6n, llU!6 todo lo' trans/o7'1M 1J'modifica, ha 'creado un nue- much&cbos, no ma; de '"trece' 
vO concepto de la PQliticCl. m Clrte d6 go1)emCJr CI lo8 ~blo8 88.a- UDif = cam1 ,. 
h(¡ convertido ahora en el arte de G(lmi,.iltrClr lCJB C08fJ8 bien, en -.- van o con -
la !lesti6ta de la cosa pública. . . . .. negras. Hecho prisionero por 101 

.y ~, aún más la O. 'N. T. RecÍGmG BU iflteroención en 'loa leale8 UD~ de estos muchachoa, se ha 
traooJos de dar una ,estructuro económlcCJ nU8t1CJ CI EspañCJ. Oomo averiguado que son nlftos del Hoapi
una de Zas ,0rgan~acion68 sindicClZe8 m6B. potentes, .la ~ contra- clo de Sevilla, a los que el ¡eneral 
la CI la 1MyQria delo~ t.~~j~res de .tluestro ~CI.." 68 ella, Junto faccloeo 'ha reclutado, obUgiDdolos a 
con las ~ .orgtín~ obr~, 68 decir,- con la U. G. '1'., figurar en tu primeras llDeaa.lo cual 
la que Uet!e .. ~ 'CGbo 6#tJJiJlA:W. ... ' ' " .pone de reUeve de lo que ea capas el 

Lo que &G .O. N. T. ~ en ~ momentoa, CI md8 de tIO pretoriaDo que tiene reducida aquella 
BioniticiJr flinl1tmd ~ettiM repremsM coIocGr CI 'loa 6rgtJtlO8 . ' 
dfrectiOOB de 1cí .taticf6ts sobre' lo m" de' lo tMtoriCJ. NUflBtra pri- ZOiD& de AndalucJa al terror. 
';l(wdiaJ' pr8OCU~ ea ÑtCl: gClflCJr lo guerra , crear una Bspa- Al ser conoclc!o el caso en Ex
ña nueoo ~ BUrja de la8 en!rat1a3 de la revolUci6ta ~ estamos tremadura,.. como IUcederi. al cono
~. Nadie 8tUdrá perJudicado pon -ello. 111 ftJBdsmó aerá cerio Eapafta, ha aumentado el odio 
abCJtjdo en.-todoB "" 4'PeotOB,ll el ~Io en gtmeraJ, tIO "1108 hacla qulael cometen tal. &ctoI de .. "U ..... ,..,...,'~ IoII!j1tet le ,. Wot'riG. , W Ii. 
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Han triunfado la. t.idlca. revolucionaria. 

Solamente el espíritu del 19 
de Julio salvará a la España 

proletaria 
No es para nadie un secreto que lU columnaa de la Plena. coDfederal 

y anarquista se aseguraba, con gran insistencia, que los procedimientos más 
expeditivos y e1icaces para abatir a la burguea1a se cimentabaD en la revuelta 
callejera y con el fusil pegado al pecho. 

De.de los portavoces de la Prensa de los restante. sectorea proletarios se 
D08 tachaba de blanquiatas, porque 808teniamos con rara ftrmeza nuestro 
punto de vista 1Daurreccional. Hasta se llegaba a decir que abrigábamos un 
concepto contrarrevoluc1oD&r1o de la trayectoria soc1&1 y pol1t1ca que se del
lia en el suelo espafiol. 

Los hechee se han encargado de darnos la razón. No tratamos de retro
traernos a unas fechas pretéritWl para echar en cara de los camaradWl comu
nistas y socialistas la polémica airada de meses atrás. Sólo pretendemos que 
saquemos las debidWl consecuenciWl de los sublimes acontecimientos que han 
m,¡W~0 las jornada,:¡ de julio Y que matizan Isa gestas heroicaa que se des
arrollan en los campos de batalla. 

Eatamos palpando el error vohmlinoao de haber tolerado que el 14 de 
abril y el 16 de febrero se desenvolviesen en )JD ambiente guifiolesco. No se 
quiso realizar en aquelloa instantes álgidos de. la vida espaflola lo que al cabo 
de un lapso de tiempo, preñado de vergüenza y de claudicaciones DOI han 
obUgado a ejecutar 101 propios militarea. 

Para el porvenir de nuestra vida social no se podrá olvidar, por mM 
que se quiera, que si el ejército ha podido destrozar a ~pafla, ha sido debido 
a la incomprensible .reforma militar de Azaña. Deciamos cuando Azafla trazó 
SU tan jaleada Reforma, que era il¡ocua y taltada de contenido revolu
cioJ1&rio. 

La otlciaUdad espaftola debió eer barrida el mUlmo 14 de abrll. Pero 10 
que no se hizo en la fecha de la proclamación de la República tampoco se 
atrevió a plW!mar en la data del 16 de febrero. 

A la clase trabajadora se le hubiera evitado el desangre actual, si se 
hubiera solucionado a rajatabla el PfOblema candente de la oftciaUdad asesina. 
Si> 101 gobernantes hubie.en entregado el mando de lWl tropas a loe subal
ternos, se habria liquidado un Wlunto que a estas horas se ha trocado en una 
guerra 'civil que lleva trazas de prolongarse por un largo periodo. 

No es este un instante de dj.¡¡putarnos por los errorea cometidos. Pero si, 
es un momento precioso para analizar y sacar las deducciones más adecuadu 
a ,las actuaciones pWladWl por 8U influencia en la marcha de los aconteci
mientos. 

Se baD tmpueato nuytru tictlcu y nuestra maDera de enjuiciar las .. -
tuaciones. Ha prevalecido el camino que los anarquistWl hemos sefialado en 
toda ocWlión y momento. 

Ha quedado bien demostrado que las concomitancias con el enemigo, 
que las tlaquezas en los instantes revolucionarios y que laa vacilaciones en 
los momentos de inspiración popular sólo conducen al fracaso. 

. Estu d&sviaciones están condeNadas en el camino legu!do en el U de 
a1:ni1 y en el 16 de febrero. Hemoa vt.ato a dÓDde DOS han conducido. Y no 
serlo porque nuestrWl plumas no hayan hecho hincapié con la debida antela
ci,ón en los peligros enormes que se cernian sobre el proletariado espaflol. 

14 verdadera taODOmIa hberadora está intimamente compenetrada con 
el levuatam1ento unánime del proletariado espa.f!.ol que al influjo del 19 de 
julio ha levantado una España nueva que se está forjando en los campos 
de batalla ez¡.. medio de un circulo de fuego y de montañas de cadáveres. 

La expenencla es dolorosa, pero es grandl,OI&, No le ha de caér más "' n 
las negligenciWl pasadas. El espiritu del 14 de abrll y de febrero era sa,;o 
pero fu6 desfigurado por lo.I mandatariQl del pueblo que no supieron lnter~ 
pretar la vel'dadera esencla popular y que a la poetre se convirtieron en unoe 
vulgar. prevaricador. de la voluntad popular. 

, Desterrmn.oa las coatumbree que han prevalecido hasta el 19 de juUo La 
fecba que ae1ial& el tUUco camino de la redención del proletariado Ibéric~ es 
la .fec~ que nació tetUda con la asqgre de loa centeríare8 de cadáveres que 
bMt& el momento actual han be8ado el me10 aragoné •. 

.Jalme Balfus 

IC;C;;'~~~~'''~,¡J*",~",,,,,,JoAN~ 

Donde se tenga el conlrol, .e debe impo
ner la máxima disciplina revolucionarla 

a todos 
A quien corresponda estas pala

bru: 
TeIlg'O rasi la conv1eción que, qui. 

zAI al no espreS(l.l'm8 como quisiera, 
aea mal interpretado. No obstante, 
haré un esfuerzo. mAldmo por que ro
dWI ~ co~prendan. 

, Yo no sé si estaré o no acertado 
al no estar de acuerdo con la forma 
de proceder en la formación de las 
columna.s que van al frente, y digo 

que 10:5 trabajadores cpnscientes es
peramos de ella s&brá. colocarse a la 
altura de los momeuto" revoluciona.
rios. 

j No m~déis m4s voluntarios al 
trente! 

¡ObUrar a lo. que deben ir y ob!l. 
gar a los que deben quedarse! - El 
Comité Antifascista de Caiai Bara
tas de Horta. 

que no estoy d." acuerdo porque se ~"'U$O~OIU~"O~~ .. 
debe terminar de una vez con la vo
luntad de lot compañeros, pue. .te 
está dando el cua, un poco lamenta
ble, ele que por el hecho de .ter todos 
vollUltarioa, se 6Itá desplazando to
do 10 mejor que tiene la organlza
c1ón epntederal dentro de su ,leDo . . 

¿ Es ~ la ~bQr a realizar est4 
toda en el frente? Yo creo que no. 
Aqu1 tamb16ll hay muchas necesida
.. 1 perentQrias. 

·Datro (lel Area confederal existen 
numel'OllJlmos grupos de militantes 
t4 a prueba en todas ~ ma.n1testa
c10Dejt politlca.s, económica.s y socia
do una 101vencia reconocida y ptJel
lea. PiUeII bien; toda e.aa potencia vi
tal eSe la org~ón estA en el 
t .. te. ¡. Qué queda? 

Yo, de un tiempo a esta parte, creo 
que la táctica guerrera para la foro 
mación de la. co,Jumnas está equi· 
vocada, porq u.e ,i, como decimos, es
tamos dispuestos a aplWltar al fBJJ
cismo y al ml.lmo tiempo demostrar 
nue~ potencia orgánica producto
Do y coui.ructlva, nada mejor para 
mi y p&r'4 UlllchQI también, que ir 
al frente obllptorio; nada de volun- ; 
tar1oe. ObU¡ar a 1~ que correspon
dan .ir y obligar a los que deben ' 
q\1'ed'atI!e, 

Una conf.rencla d. 
Emma Ooldmann 
Mdana mi6rco.1es, dia 23, a las 

nueve en punto de la noche, nue.tr& 
oomp8Aera Emma Goldmann. que 
abora te encuentra ea Cs.talufia, da
rá. una. conferencia en ing1és sobre tI 
tema "J4Ja primeras impresione. de 
tema: KU!I PRIMERA8 IMPI'tESIO
NE8 DE LA REVOLUCION ESPA
ltOLA. 

Un .aludo fraternal 1 
. El Oomit6 de Ayuda a la ~. 
blioa E.lpaAola en Ly6n, lI'raDc1a, _ 

LA MASCARA Y EL ROSTRO -
reun16n popular que ae v16 CODCUrTI· 
diBlma con UD ¡ran nllmero de com
pa.trlotu espaftole. y repreaentac1o
nee del Socorro Rojo de i'ranc1&, ca. 
mo también delegados de 101 otro. 
Comités antifascistas espafio1es de la 
región, envfa tratemal saludo a los 
vaUentea combatiente. del I'rente 
Popular espafiol que 'Con tanto cora
je y abnegación defienden, al mi8Dlo 
tiempo que ma vidas, el Jl8.D y la 
lJbertad a que todo ciudadano tiene 
derecho, contra la caata miUtar co
rromplda y loe fascista, provocado-
1'8' de la guerra y el hambre de lo. 
pueblos. 

¡Vivan lWl Milicias y fuerzas del 
Frente Popular! ¡Viva la Rep'l1blica 
espa6a1a! - El Comité. 

Comit6 Pro Vfc-

LA ,RESD·R,RECeION, DE 
ABD-EL-KRfM 

t , 

En la isla de la ReUD1ón, donde pacificamente estaba muerto en el 
D1rvana de na recuerdOl, ha rtlucttado Abd-El·Krlm, el f&molO caudJ.. 
!lo rileAo que, tuvo en jaque a los ·espaftoles todos en 1921, graciaa a la 
habilidad paUUoa de nuéstroe znU1tarcltoa. Lo mató Franela de UD plu
mazo. 1IlD reaUda4, Abd·E}-Krim, por entonoes, no tenia mú W1a. qu'e 
1& que le dejara vivir cualquier potencia medianamente prepara4&. Y 
boy d6 nuevo, se alza en .u sepulcro de palmeru, al ver que Yebala y 
Angera y Métalza y todU lu cabilU, en tin, a 1 .. que él aupo dar el 
IOplo de la guerra, se inqUietan ante la indlgena acción que IUpone 
arrancar lo. IDOl'OI de su pais para truladarlOl a Elpafta, a que le den 
a lI'ranco y sUs generalltos la victoria de su traición. 

timas del Fascismo 
DiarJamente Iremos publlcando lOS I 

donatiV06 recibidos por nueatro Co. 
mité con destino a las víctimas del 
fascismo, pues dado el crecido nú. 
mero de nuestros donantes, nos es de 
todo punto imposible poderlo hacer 
de una 1011 vez, como uf deseana. 

Desde el 1921 hasta hoy, ha llovido mucho. En aquel año era pre
maturo en el Rtf todo movimiento lrredentlsta. En realidad, el rlfefio 
no tenia concepto alguno de Patria. Este. no pasaba de defender UDaI 
pe6u O unas jainlal; pero a1n otro in.atlnto que el de la fiera que .te· 
fleDde el cubU, No podlan creer el1 una patria rtfe6&, porque taDlpoco 
hablan creido en una patria marroqul. P.or 810, qulzú, no 10&'1'6 cuajar 
ni el célebre Hamido primero, 'ni el Rogul después, ni Abd-EI-Krim 
máa tarde en sus intentos de construir un pueblo a baae del norte de 
AtI:1ca. Sólo Muley·Haftid, cuando fué depuesto por Abd-el·AzziB, su 
he1'JD&ll0, pudo reunir alguna oplnlón en loa alrededores de TAnrer¡ y, 
810, m" por su calidad de principe y descendiente de Mahoma que por 
lo que significara el sentido nacional que también pretendió dar a esta 
parte del Mogreb. Aquella roja oandera que un dla desplegó Abd-El
Krtm, PUel, en nombre de una pretendida RepúbUca ,del Rit, tuvo que 
replegar.. eJ1 la acometida. del protectorado, que luchaba aprovechaDdo 
la ignorancia de loa lndlgena. como prinoipal arma para domntar. 

Abd-El-Krlm fué, Wli, un caudillo superior a su pueblo, ya que no 
consiguió otra cosa que regar de simiente el árido terreno rlfeflo, es
cenario de laa ¡randell ver¡Ü~ de este Ejército iIlúW, que hoy se 

110.1 ba rebelado para morir en 1& sangre de su propia reDeUÓD. 

mos. 
¿ Ha fructificado aquella .uniente de Abd-Ell·Krfm '/ 

Suma anterior, 128.516,05 pesetas. 
Compafter08 de la casa Jos6 Calsin&, 

60 pesetas; Maria Barnú., 15; campa
tíeras y compafleros de la casa Vila 
Carreras, 44; compañeras y compañe
l'O8 de la casa Viuda Oardona, 41,35; 
Maximino Blera, 6; compañeras y 
compañeros de la casa Pellegrí y Cor
tés, 49; compañeras y compañeros de 
la Industr1al Hispano Alemana, 176; 
Elena, 1,25; los compañeros de los ta
lleres Judu, fundlciÓII, 118'50; com. 
pañeras y compaAeros de la caaa Viu
da Fortuny, 95; del compafiero Mar
tln, 1.000: compafterOl y patrono de 
la casa Gómez, zapateria, 40; compa· 
tieras y compañeros de la casa Viuda 
de V, Planellas, tejidos, 86; Colectlvi· 
dad obrera,' 325; Sindicato Unico de la 
Metalurgia{ 276;50; compafieros de la.)" 

ca&& Bertrán, 220; Patit. Uar y Plat
Já, 104,30; los compafieros de la casa 
GlUvez, 258; Sindicato de Productos 
Quimicos, O. N. T., 429,60; compafie
ros de la. casa Joaquin Martill, fundi
ción, 85; Sindicato MercantU, 85; Sin
dicato MercantU, 431,80; compafleros 

Todo podla haber ocurrido al conjuro de este movimiento de loa 
¡eneralea sediciosos, pues, siguiendo la linea histórica de sus designios, 
lo que QUoa han tocado y administrado es lo que automáticamente se ha 
Ido perdiendo para 1IlIpafla. De Flandes &1 Rif -pWlando por América.
en .1 haber mUitar no hay m4.t que pérdidas, consecuencia de BUS tor
pezas, de su incomprensión y de su inmoralidad. 

El caudillo de Alxdir ha debido de creer. que éste era su momento y 
ha pedido a Francia, que es el Gobierno que le tiene preso, a su mane
ra -un palacio de leyenda, un harén de treinta mujer., pájaros de mU 
éOlores, surtidores de "Las mil y una noche"- que le dejen salir y 
reintegrarse a su patria, de donde se arranca a los hODlbres para mo
rir como beltias por una cawsa que no es la suya, 

Es de suponer que Francia no acepte la propo.iolón de Abd.lI1-
Krim. No le perdona que tuera germanófUo primero y que atacara a 
BU zona después. Sabe, ademál, la ambición ilimitada del caudillo. Para 
nOlOtrOl, liD embarco, es posible que JlCa una. léatbna e.ta negativa de 
Francia. Porque Abd-El-Krim, colocado ahora en el R1!, quizás hiciera 
lo que ,no pudo bacer en 1921, o sea dotar a la pequefia Rep6bl1ca del 
norte africano de una conciencia. Ya el moro ha tenido que ver a la 
tuerza en e.lte 1l1timo juego del general Franco, el trilte papel que le 
toca repreSflDt&r en una Eapafta dominada por 1011 mUltare •. La lDIpda 
DUettra, al 'contrario, de~ea dotar &l. R1t de condiciones de vida que le 
hagan pensar en UDA independencia próxima. Porque 1& E.plAa DUtI-

. tra quiere a BU lado pueblas libres y hermanos, no pueblos eeclavOl, a 
los que 8e puede CODVertU' en almacenes de "carne de ceJlón", como 
ahora se ha hecho con 1M moros, a 108 que, "segtn 10.1 Tratadoe", lit&
bamM obli¡ados a proteger ... 

Ezequiel 1lnd6r1s 

de la casa G11101, ~onstrucclón, 112,150; 
Félix Sarrasi, 10: Balneario <le la Pu
da de Montserrat, 91; Sindicato Tras
porte, Sección Carbón Vegetal, 500; 

~~~~li.~POCOr:~ny~~: ALEO R lA EN EL FRENTI: 
tieros de la casa Garcia, producto¡ ... 
qu1m1cos, Sans, 220; Enrique Ma.rtl- Conforme dije en mi anterior iD-
nez, Arco del Teatro, 11 bis, 25; com- formación, ayer, miércoles, sal1 por I 
pafieras y compafieros de la casa Ant- 1& mBeeJlla a bacer la entrega de 
ceto Vlrg1lI Rolg, 1.000; Sindicato de ju¡uetea al pueblo de Gelsa. 
la Metalurgia, ~ci6n Tre1l1adores y Ya nOi esperaban los pequeftuelos, 
Punteros, 2.809,13; Domingo Oastells puesto que fué avisada nuestra sa-
Pera, 50; Comité de Defensa de Ban lida por el Comité de Bujaraloz, y 
Martln, 47,83; Tereaa Buacamante, ~ nuestra llegada fué emocionante, 
10; Marta Gafl.4, 11; Sindicato de Pro- i puesto que era dificil contener a los 
4\lctos Qu1m1cos, 882,70; Federación 1

I 
pequefluelos, los cuales no daban ni 

de Industrias del Matadero, O. N. T., tlienlpo a d .. car¡ar 10' camiones. 
17.509,45; compafieros de la casa Co- j Una vez restablecida la calma, y 
nesa, ~1,10: almacén de provisiones de 1

I 
deapuéa de diri¡1rlea la palabra a 

la calle Cortes, 389, trabajadores, 885; gnwdea y cb1coe y hacerl. saber 
compatieraa y IlOmpalierOl de la casa que por medio de SOLIDARIDAD 
Iris, punteros, 84; compafieras de la I OBRERA les llegaban aquello. pre
casa Ollver, tintoNrfa, 86; compafle- sentes, empezamos el reparto. 
ras y compafieros de la casa Farreras, I Seria pr6Ujo enumerar las m11lt1-
segunda lista, 29; empedradores Terio, I pIes eseenu de alegria que prueD
Mure1a, serrano y Pefia, 100: José Pé- cié; la alegria de aquella infaDc1a no 
rez Badules, 25; Manufactura Sedó, I e. para. deterita. 
personal despacho, Barcelona, 1.557; I Al terminar el reparto, el presi
Juan Horach, 82: Pernando de la To- , dente del Qomlt6, &1 e8trec~e en 
rre, 20; Sindicato Unlco del Ramo I UD fuerte abrazo, me dió las rr&clas 
del Vestir, lista novena, 3.337,75; Sec- eID nombre del pueblO de Gelsa para 
Ión ele Campesinos de santa Coloma que las remitiera a ese peri6<l1co y 
. ~ Gramanet, 145,30. al pueblo de CataluAa. 

Hoy, jueves, seguir6 mi peregrf-
Total , 164.620;50 paletas. nación, o mejor dicho, mi ruta de 

(Oontinuará) alelM iDfanW. 
H • . ,ea.ij41o .blleD , tfJl1prano 'Para lGl 

pveblOl del , freDte Mone¡rmoa y 
1 Farlete. En.el pr1DJ.e~, 1ap ailQp¡J,tI~ 

eN ~ Y znaeatroa han ~o~.: 
do correcta cola y se ha heoh~ ,la 
eatrega. . . ' , 

Eza este pueblo ha babiao ' ,una 
nota swnamente simpática. En un 
pequete de juguete. donado por uila 
muobacha, ha uüdo UDf. carta ftr· 
m"da por la nUla Alba VlcePa, q~e 
babita en 4l4a, BorreD, 102, 4.·, 2.', 
en la cual. 'c.1ecla q\1e como '~a' de' 
modeatoe obrero.s, se <l.pr~4.a de 
SWI ju¡uete. mú ~uerldoa para do
narJoa a "18 hermanos del " frente. 
En dicha, carta auplica ,!Iob& DUla .e' 
le conteste si los Juguetes lea ,gua
tao, 1&meutan40 DO ' poder. 'ófre'ON' 
IDÚ ,COIIN, puet sus poIibUidMe, ,JlQ 
se permiten. ._. 

fué lel~ en medio 40 
proJNQCI&, eJlll~~, y en .el\llda· 

de Barcelona, y eapecialmeate la 
tuya, que con gusto y alegria ¡uar
<laré siempre. 

Todas eitamoa muy contenta. y OD 
nombre de todaa las n1Aas de Moue
grillos y en general del frente 4e Al'&
gón, te expresamos nuestro a¡rade
cimiento, ya que nOll hab6ia propor
cionado y deaprendldo de 10 que ~ 
to carUio sentlmoa todu JaI D18U: 
DUestrOi jUguiltel, 

Recibe el a¡radecJ.m1e040 mil _. 
cero de nue.wtra m&eltra Fellaa La
guna y de todas las nUia8 de elta eI
cuela de Monegr1lloe. 

Tus simpáticas amigas, PUar Al
guezar, Jul1ana Torree, MaruJa 1&
guna, Candelaria Peralta, Roa&r1o La
lJU1& Y FeUclta Pu." 

El ul como 108 n1fiOI eH AraPG 
agradecen. vuestro. pr.azatel &1 diri
girles niliJ traaea ofreciendo 101 jUoo 
¡-uetes les dije que 'nunca olvidarán 
el rugo de los nlftOlJ de Catalu6a;" ya 
que los p.equeftoe de boy, al Juntarse 
loa hombres de maftana, l"eOOg'el"4D el 
fruto de esta Elpafta que hoy uace . 

Con .u. tiercoa puAOi en alto y eD
tonilldo la Il1temactoDal, a1l&Dcton6 
aqu~ slIllpAt1co pueblo, al que des
d~ ClW columas mando tUl trater
Ilal abrazo a 8UB maestr~. De aUl es 
1'arlete: nueva entre¡a, nuevu emo
clones, y al caer la tarde, clUlAdo el 
rojo IQI comenzaba a ocu1tar.e tras 
lu' montaftu 'próldmaa a conqui.tas, 
.la 'caravUla de la alegria intantll re
gresó es' Bujaraloz a 8Iperar el nuevo 
dla ·ptU'a partir al frente de Osera. 

.J086 UDueea 

. Bujaraloz, 17 sep,tie~bre de ~~86, 

""'$'fUU"UfU"",¡Jf,~.i"" .. 

Porque, tened presente, compafteros 
mUit:a.Dtes y de responsabUidad, que 
ep estos momento. de conmoción y 
de dolDl' para nosotros hay otros aec
torea poco escrupulosos que, sin mi
J'fr la 8&Qrre derramada ea los cam
po, de-~talla, "n mirar que muchos 
~ nuestl'08 se batieron co
DJQ ~eJ'U por las calles de BarQelo
na para aplastar al tWlci,mo, inten-
tan el enchufe, porque no piensan d. 1816. 

lDÚ que con el eat6rílago. y d~spla- ; Qu.rf~ y ~:J~!~~~~~ 
C$4D ~ JI, íaD.Jca or~p que tJe. Oom~eJ''' f cumpl&1HIroll, orpnwMllll'eII del le.Uva¿ rJ'u ,vwww.. tAé· ~.'" , p1a q\lO 
zar de todOl 10. lugares de produc-¡ No .6 

: , _ ~ ~va, 1. ~ ,!mica. ,~. ~ ;~' ~eb~. el ~~ ~:~, - ~ ~ ~ r. ' J~ ~7!I!t 1, ~ ~""~~418 
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CróO.i,~~: d~'ar,ia . de . los frente$ 

, éle Andalucía , 

.tfu8.tra. primeras timpre.lone.'.' El f"-(Jo purificador. Nues
'.ras vilita. al Cómit6T Ragiona~, a /Ia Cómandancia Militar 
y' a la Federaci6n Local de Sindicatos d. la C. N. T. C6mo 
tia desarrollaron lo! acontech~iento. d.' julio. Una ~ilita 

al Hospital d. , Sangre 

Bajo los rayos de un ,sol abrasador 
salimos de Motril, a IDed1od1a, des
pués de haber visitado las vanguar
dias de aquel sector. Siempre opti-, 
mistas por las impresiones recibidas 
no no!!. damos ouenta que nos vamos 
separando de Córdoba a cuyos fren
tes pensábamos estar presentes a 
últimos de' semanA Por mucha que 
sea. la aotlvidad que un hombre quie
ra desplegar no alcanza. a conseguir lo 
que magistralmente se propone. En 
estos momentos deberfamOB estar po
saldo del don de ubicuidad; deberla
mos convertirnos en dos seres que 
pensaran y obraran al unisono para 
servir bien ,a 1& causa que Be de
tiende. 

Sin embargo, ello no es ' posible y 
debemos conformarnos con lo que la 
Naturaleza ha hecho de nosotros. So- · 
mos un grano de arena comparados 
con 1& gran mole proletaria y más 
aÚD en esta. región grandiosa que ,re
corremos. Andalucfa es larga y Pe
nosa como 1& historia que ha sufrj.do. 
Al poco rato de correr pasamos · por 
Salobrafia y por las Ventas del Ha
rranco de Enmedio y PalOlIlare8. 

Poco antes de llegar a Herradura 
fuimos controlados Por la guardia de 
la entrada del puel?lo de Almuflécar. 

Unas empinadas cuestas nos lle
van al Mirador del Cerro Gordo, si
tuado frente a las aguas plateadas 
del Mediterráneo. .. ",. r ¡ ,¡ 

Desde aru. entre unas ~uy p1'01lun
ciadas pendientes, pasamos por Ner
ja, Torrox, caleta de V élez y Torre 
del Mar. A 1& salida de este último 
pueblo, en 1& barriada de Almayate, 
otra guardia quk!re informarse de 
nuestra personalidad. 

H@Jl transcurrido ya más de dos 
horas desde que partimos de Motril 
Tenemos ya Málaga a 1& vista. Nos 
separan soJamente cuatro kll~etros, 
que son 108 que df.stan 'desde la 'CaJa 
de Morales. 

Antes de entrar en 1& caPital, co
mo tle de suponer,< encontramos las 
barriadas; entre ellas, Palo, que se 
dlstlngufa antes por sus aristocráti
cas construcciones. 

La primera impresión que recibi
mos tu6 de que en Málaga cuando tu
vo lugar el levantamiento fascista se 
habia realizado un gran trabajo de 
saneamiento. Docenas y doéenas de 
edI.1lcios destruidos por los incendiqa 
que purJ1lcaron el ambiente de escla
vitud del pueblo añdaluz. 

EN BU~A DE INFORMACIONES 
OFl(JIALES 

Tal como acostumbramos hacer en 
todas las localidades, nuestros prime-
1'08 pa.aoe se encaminaron a buscar a 
los representantes de nuestra· organi-
2IBclón confederal. Una bandera roji
negra nos indicó que all1 podrfamos 
encontrar a algdn camarada que nos 
aóompaftara al lugar ,donde ' podrla
ID08 reCibir Informaciones directas de 
la Sltuac16n en Andalucla y en parU
iDUlar dé la localidad. Cruzamos unu 

'( Informacl6n ·dlr.cta, de nue.tro enviado e.peclal y 
redactor de • Solidaridad Obrera·, Antonio Vida.) 

callea en las cuales los ilicend108 b8.
blan deStruIdo JD8.IlZ/Ul&lI enteras de 
c~ y a los pocOs momentos dimos 
con el local que ocupa el Comité Re
gional. Estrechamos la mano efus1-
vamente en nombre de loetrabajadó
res catalanes a los abnegados com
pafleros que representan a la COnfe
deración Nacional del Trabajo eb 
aquella región, y nuestros deseos, de 
momento, fracasaron. 

El secretario habia salido para 
Madrid y lOB que nos recibieron nos 
dlrigieron a la Comandancia MIlitar 
por ~r alH representando a la Con
federación Nacional del Trabajo, el 
compafiero Margalef, que es quien 
más al comente está:' de las cuestio-
nes que nos afectan. . 

El compafiero ~Itado está en el ló
cal de la Comandancia e inmediata
mente se pone a disposición nuestra. 
, ~galef, es un bmbre de temple ' 

muy sereno y reposado. No es pesi
mista; pero se contraria, por lo visto, 
c~d~ las cosas no marc~ por el 
camino que él cree que deberfan mar
char. No se niega en absoluto a hacer 
manifestaciones, pero nos cuen~ algo 
que no nos hace sonre1r, pero que 
tampoco logra hacer desfallecer 
nuestro optiDi1amo. ,No pudimos sa- , 
car de él nada que en estos:-tnomen
tos inte~ese a los lectores. y,menos a 
los confeder.ad0s. Lamentaciones dig-

. .pas _ c,le teJ;l~e en cq,enta y dt1les pa
.'f& come;¡tar por ~arado , de, estas _ 
crónicas diarias si la ocasi6n se nos 
presenta favorable dentro del fmpl'o
bo trabajo q~e tenemos. 
, Se limitó, el compafiero en cues
tión, a decirnos concretamente que 
nos dirigiéramos a la Federación Lo-

. cal donde seguramente Be nOl darfan 
detalles en el sentido local, respecto 
al levantamiento y sofocación , del 
movimiento fascista. 
. 1 Además nos insinuó' que donde po
driamos hacer una 'información b,ri
llante era en los bu·ques de guerra , 
que están en el puerto de Málaga, 
por lo que prometió ponerse al habla 
con el comandante de la base naval. 

EN LA. FEDEBAClON' LocAL DE 
SINDIOATOS. - EL LEV ANTA

MIENTO MILITAR FASOISTA 

La Federación Local de Sindicatos 
de la C. N. T., ocupa actualmente 10 
que tué convento de frailes AguaU
nos, sito en la calle de 'San AgusUn, 
ndmero 9. 

Se trata de un local espacioslsimo 
en el que están instalados varios de 
los Sindicatos de la localidad con 10-
das sus secciones. 

La orga.niza<;ión confederal, en Má
laga, cuenta actltaImente con treinta 
mil a1l1iados, siendo los Sindicatos 
más importantes el de Cons~cción, 
Trasporte y ~e~ Sin embargo 
-fteg(m manifestaciones de los inte
rrogados- 8e nota la' falta de mili-

. tantes activos y más en estos dlas de 
tanto trabajo. 

Con respecto a la organfr.ación en 

'la prOvincia nos dijeron que era bue
na, particularmente en el pueblo de 
Ronda, donde actualmente ae vive en 
comunismo libertá.r1o. . 

La impresión de loa compa1ierOB de 
la FederaclÓD IÁCal es de .que de no 
haberse presentado lá guerra civil 
actual toda la provincia estarfa en 
estos momentoa dentro de la C. N. T. 
Nuestra organize.$Sn -dicen- du
rante los úlfimOlll meses se abrla el 
camino a pasos agigantados. En ,poco 
tiempo que Be llevaba de reorganiza
ción fueron muchos los puebloa que 
ped1an el ingreso en nuestras 1llas. 
Hoy, todavia, en plena lucha, aunque 
no con tanta escala, ocurre lo mismo. 

Si 1& capacidad ' cOIlStructiva 
-agrega..- respondiera al esplritu 
combativo, se podrfa realizar una 
gran obra. 

En el intervalo que media entre la 
conversación tenida y el relato que se 
disponen a hac~ de lo que pasó 
el dia 18 de julio, los compaAeros del 
Comité de la Federación Local nos 
ruegan que comuniquemos a los de 
C&talufla que si alguno de los· que alH 
residen se encuentra en condiciones. 
de ayudarles en 1& gran tarea que 
hay, que realiZar se desplace lo antes 
posible. 

Nosotros, a CataluAa, por media
ción, de SOLIDARIDAD OBRERA, 
trasladaD;l.os el ruego seguros de que 
¡l~ ~comp~x:os d~..: JUlap, seráD 
cuanto anta atenC11Q08 por ser me
recedores de ello. 

EL LEVANTAMIENTO FASCISTA 
FUE SOFOCADO EN POVAS BO
BAS. - LA BEV ANOIIA. DEL 
PUEBLO TOMO PBOPOlWIONES 

INSOSPmIIADAS 

Como casl en todas partes unos 
dias antes de qu~ los fascistas empe
zaran a ensangrentar el suelo espa-
1'101 la ciudad de Málaga tenia cono
cliniento de lo que a la sombra se ea
taba preparando. Ante ello, en previ
sión, grupos de compafieros se dedi
'cáron a eatrechar las vigilancias en 
cuarteles, puentes, calles, centros 011-
ciales y otros puntos estratégicos. El 
d1a 16 de julio, o sea dos dias antes 
de que estallara la sublevación en 
Málaga, la Federación Local de Sin
dicatos Unicos lanzó un manlflesto 
dando a conocer al pueblo lo que se 
tramaba por los reaccionarios del 
bienio negro. 

Durante 'todo el d1a 18 se hizo co
~ con insistencia de que a las sie
te de la tarde llegarian al puerto, 
procedentes de Marruecos, veinte 
~vio~es, por lo que en aquel. lugar 
se reunieron varios millares de per
sonas, puesto que era éste el objetivo 
que 8e proponian los propagadores de 
la falsa, noticia. ' ' 

'POR LAS OAKBETERA8 DE ANDALUClA 

~ A las siete en punto, hora seftala
da para la llega(ia de los aviones, se 
presentó en aquel lugar un numeroso 
piquete de soldados con ~, y 
trompetas que salian a declarar el 
Estado de guerra. Las peraoDas alH 
congregadas, de momento, no l;llcle
,ron caso pen.sandO' que acudfa.n al re
cib1m1ento de los mencionadOlll apara
tos de aviación, C08a DO muy co-1 

mente en Málaga.. Al mando de la 
Compafila que salió a declarar el Ea. 
tado dé guerra iba el ayudante del 
~,de 1& plaza Y el capitAn Bue
~ el cual babia sido ya expulaado 
del _cue.rpo de Aaalto por redomado 
f88Cilstá. 

Al ~ cuenta de la maDlobra, 
algunOlll d9 los' grupos de obrero.a, em-, 
pezarcm' 108 incidentes que costaron 

, la. ~~ a Arias personas. " 
Las tuerzas de carabinerol que 

• taiDbt6Ir hablan salido a la oaUe. en 
'el',JlUerto, dlapararon 8WJ tu.snea coa-
\ tra· 101 lIokIados. 

Acto ~ lu tropas del Ej6r
dt6, ~ de la Guarcua el
vil, 8e 4kjgieron hacia el Goblerno 
civil tiroteando al mismo. Este ceo
tró '08c:i8i: tué defendido bravamente 
por ·108 tuardlaa de Asalto y varlOl. 

I 
o~ ;J'!Cbaundo el ataque de los 

, ~.C10 al, prop6aito, 108 IUble- J. 
, vadoe .... tarcm 1& TelefóD1c:a "1 lo-

' maron ~ d.' las canes mJI 
I o6Dtrlc.. éIe ~ capital. A 108 pocoe • 
, momento.l. ' despu6a, de ' un Ibreve u- , 

roteo, lo,s rebeldes tuvieron que aban-

tuct.tu, ttmeroa una intervene1Ó1l 
fDUY directa 1u JuveDtudes Liberta
ii&I. 

Despu61 de haber vencido a las 
tuerzu que eltaban alll defendiendo 
101 edi1lclOl de la. capitalistas se em
pezó con furla de venganza a incen
diar 1u cuas de dicha calle, conven
tos e Ig18l1&l. 

A 1u doce de 1& noche, despuéa de 
haberae tenido que retirar la Guardia 
civil en .u cuartel, pasó un camión 
de dicha.a fuerzas dando el alto a unos 
compafieros de las Juventudes Liber
ta.r1.as cuando éstos sal1an de la caaa 
del Pueblo. Despuéa de obl1gá.rseles a 
ponerse cuerpo a tierra hicieron 
una descarga cerrada sobre ellos ma
tando a cinco e hirieDdo gravemente 
a dos. 

El tiroteo duro, de una manera ge
neral, basta bien entrada la madru
gada del dia 19, ardiendo a dicha ha
ra más de cien casas. En la calle La
rios ardieron siete manzanas enteras 
de edi1lcios. 

El aspecto de la ciudad desde los 
pueblos de 108 alrededores era impo
~te no habiéDdoBe registrado en la 
Historia un caso semejante. 

• • • 
. El doinIngo, por 1& maflana toda

v1a a:f.st1an pequef10s focos rebeldes 
teniendo el enemigo ocupadas todas 
las casas, que frente a los puentes, 
separan la capital de las barriadas. 
Para terminar de una vez con estos 

r~reductoa tué necesario emplear la 
'bencina puesto que el pueblo no tenia 
armas su1lcientes para hacerles fren
te. 

El lunes, por la tarde, dia 20, pue
de decirse que virtualmente quedó 
sofocado el levantamiento fa,scJ.sta. 
~ partir de aquel momento varios 

grupos de la capital salieron hacia los 
pueblos del alrededor con banderas 
de 1& F. A. L Y las inscripciones de la 
C. N.T. 

La buelga general duró dos sema
nas reintegrándose solamente al tra
bajo aquellos oficios que ' se conside
raron más indispensables para hacer 
frente a 1& vida de la capital, tales 
como alimentación y trasporte. 

EL PBOBLEMA DEL PARO 
OBBEBO SIGUE SIENDO GRAVE 

EN HALAGA 

AsI como en otros sectores que 
hemos visitado, el problema de los 
sin trabajo habla sido solucionado 
desde el momento en que quedó abor
tado el movimiento fascista, en Má
laga contiD11a siendo la pesadilla. de 
la organizaoión y en particular, de 
108 trabajadores. Sobre la capital 
Dldlaguef1a pesa el gran número de 
refugiados de las comarcas de La Li
nea, Algec1ras y Cádiz, o sea toda la 
parte de Gibraltar además de las pro
vincias de Sevilla, Granada y Cór
doba. 

A pesar de que actualmente se es
tán ensayando las formas de solucio
narlo, habiéndose montado varios ta-

" llares de diferentes ol1cios a base de 
trabajos colectivos, no ha disminuido 
·el niímero de obreros que DO traba
jan. 

En 1dálaga se encuentran más de 
setenta mil trabajadores refugiados 
de los pueblos donde todavia da fe 
de vida 1& bestia fascista. 

LA. BEPBESENTAClON DE LOS 
'l'BABAJADORES EN EL COMIm 

REVOLUCIONARIO 

El Comité que act6a en Málaga se 
denomina Comité Permanente de En
lace Y. estA constituido por dos miem
bros de cada una de las siguientes 
o~iones y . partidos pollticos: 
Confedeiac1ón Nacional del Trabajo, 
Unión Genera¡ de Trabajadores, Fe
deración Anarquista Ibérica, Juven
tudes Libertarias, Partido Comunis
ta, Partido Socialista, Partido Sindi
calista, Partido Federal, Juventudes 
Uni1lcadas, Juventudes Comunistas, 
Juventudes Sociallstas, Izquierda Re
publicana y Unión' Republicana. 

Nosotros, con mucha visual del 
momento en que vivimos, procura
mos hacer comprender a lOB compa
fteros de la Federación Local de Sin
dicatos de Málaga, la enormidad de 
representaciones que tienen los parti-

408 poUticoa en el .leDO 4el' Comit6 • 
hicimoa un relato de la maDera que 
están coDltituId08 en C&taluAa '1 
otras localidades. 

Este Comité Permanente de Ea.1&
ce tiene un Subcomité Ejecutivo 
que cuida de poner en práctica IDI 
acuerdos tomados por el Comité. 

Además, bay constituJdOlll Comit61 
de AbastecimieDto, Trabajo, AJo. 
miento, Parque,MóvU, Boap1talea, ID
vestigación y Vigilancia, TrIbunal 
Popular, Cosecha y Agricultura, CoD. 
troJ de COmercio e Industria y Comi
té de Guerra, todOs ellos COD8t1tuickW 
con la representación de las organi
zaciones obreras y polltica. ante. "
tadas, 

La labor que pesa sobre loe Comi
tés mencionados es ardua y abruma
dora, especialmente en el de Trabajo. 

Notamos bastantes deticienc1u eD 
el funcionamiento de los DWrmoe, que 
los compafieros, con los cuales habla. 
mos, por su parte, procura.rán .ubl&
Dar, puesto que a pesar de actuar 
tantos Comités las cosas no marchan 
por el camino que nosotros peneamOll 
que deberlan marchar aiempre COD 
vistas a la nueva sociedad que _ .. 
tá gestando en las entra1ias del PU" 
blo espafioL 

EN EL HOSprrAL DE SANGKID 

Por la mafiana siguiente, puea ya 
era muy avanzada 1& noche· cuando 
abadonamos el local de la eFderac16a 
de Sindicatos de 1& C. N. T., hicimoa 
una visita de inspecci6n al HOIpttal 
de Sangre instalado en lo que · fu6 
Hotel Miramar, uno de los m.áa aria
tocráticos de Málaga. 

Nos hablan contado barbarldadee 
cometidas por los fasc1ataa en 1& ca.
pital efectuadas por 1 aaviaci6a. Loe ' 
aparatos facciosos bombardearon, dfu 
pasados, E:l edificio de la CAMPSA Y 
la calle de Cuarteles matando e hi
riendo gravemente a muchos ~ '1 
a otras varias personas. Las iDoceD
tes criaturas muertas suman m.áa de 
veÍllte y el número de herido8, entre 
ellos algunos de extrema gravedad, 
asciende a cuarenta. , 

Recorrimos las ampUsimas Alu de 
10 que fué el Hotel, donde loe turi8-
tas ingleses y los DÚ8ID08 D8C10D&le1 
se aprovechaban en invierno de la __ 
celente temperatura primaveral que 
en Má.laga bace, y pudimoe compro
bar por nuestros propioa ojo8, loe !lo
rrores que los compaAeroa DOII!I ba
bian explicado. 

Infinidad de ni!los y nIftae ectabu 
tumbados en las camaa _ medio de 
grandes dolores ~v1a, • pesar de 
los d1as que hablan tra.nacurrfdo eSe 
la tragedia. Cs.mblamo8 UDU pala
bras con los que podlan hacerlo '1 .. 
dolor embargaba nuestro cuerpo. 
Otros pequef1uelos ,DO sabfan nada de 
SUB queridos seres que les d1eraD la 
existencia y que nunca mú satnza 
una palabra. 

La maldición contra loe que taa 
inbumanamente obran en la guerra. 
sin respetar a las lDOceDtee CI'iat1ne, 
salió de nuestros labios. 

Siempre acompa&doe de ftrto. 
camaradas de 1& Flota Mercante viIIl
tamos las salas donde se alojan a 
heridos del frente de más graWldad 7 
otros departamentos de COD~ 
tes. 

Lo mismo de 1& higiene que la al. 
tuación en que se encuentra el edIado, 
el cUal está muy pocos metro. del 
mar, sacamos muy buenas impresio
nes. Los enfermos son atendidoe d
citamente por abnegadas compderM 
de la localidad y a la tripuIaclÓll del 
buque "Artabro", que estaba. ~ 
do para realizar una expedición al 
Amazonas, le llaman la madrina del 
Hospital de ~angre, puesto que poDe 
de su parte lo que bUeDaméte ~ 
a 1ln de que alli no falte nada. 

Nos despedimos de todos, en JIU'
ticular de los ni!los y nos ~ 
para hacer una infOrmaciÓD a bordo 
del acorazado "Miguel de Cervante8"'. 
unidad que forma parte de la EfJcua,. 
dra que está fondeada en lUla¡&. 

Mafíana daremos cuenta de la SIl
terviú tenida con los mariDerOI que 
tan brillantemente han actuado _ 
defensa de la libertad. 

Málaga, 15 de septiembre de 1888. 

Radio eNI -FAI 
• 

E. c. N.·1 •• 42 m. 7190 kc. 

PBOGBAMA PARA EL MQaUX)LES, DIA 23 DE SEPI'IEMBB& 
.. DE 1936: 

De ci.Dco a cinco 1. ,media: Alem4.n. 
De clnéo 1 mda a ae1s: -Portugués. 
De aeIs a siete de 1& tarde: Información telegráfica y telef601ca de_ 

diversos frentes antifascistas. En castellano. 
A las siete: Nuestro compaftero, el dOctor F. Martl Ibé.ftez, dlrlÍtri UD 

mensaje eugénlco a los trabajadores. 
A las siete y media: Nuestro compafiero, Jaime RIllo, hablará a la ju._ 
': ventud. 

I)e,-, ocho a ocho y. media: Información telegr4tica '7 telef6Jdaa .. _ 
" ~ftl'808 . freDta antlfaecfatas. En' catalá.n. 

De oob9 y media &- nueve: SerVido de aocorro, tnformack1G 01 ...... 
sugerenc1as y orientacionel a todos loe trabajadorel ele 1& ...... . ~ 

, 8UlL ' 

Dé Dueve a nueve., media: Inglés. 

El uu~ro iJlai.o&o¡ u.rlo~ y DUtleh'o I'edaoto( lnioruiM.tiVu Jwa- do~ar el 'centro de Comuntcac10DeI 

',. , .oaia~,~17~ .. ,Ij""",.,:_,~"",.' --'~1 <Tt:~~D~1 O"oIMIte,.. .... c;l ......... 
~" ' ~ ~.' .. · II ,~ a a ' . a.~r~6D ~ct''\l d~I ... 1 ,_ .. .....,~ ...... ~ ...... ~=-~ ....... ~_~~_.:! ..... , 

' '" ' . ' -• < • 

De nueve y media a diez: Esperanto. 
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REPORTAJES DE ««SOLIDARIDAD OBRERA" 
• 

'.-

Cómo se lucha en lá 
•• 

Hablando con los compañeros del Sindica"to de la Madera 
,.. t 

UN CORTE 
Ra.v que seguir de cerca el magnifi

co impulso socIal del momento y, muy 
espec1almente, la labor de 108 Sindi
cato. lID elte sentido. Dia tras dia, 
desde que dió comienzo la batalla ah
tifascista -la pugna entre el capital 
y el trabajo, entre el porvenir preña
do de posibilidades y el pasado derro
tiMa- hemoe ido comignado en nu~
tras pá¡inaa esa nueva estruoturación 
de la econonúa y de la Vida. Estamoa 
ante uno de esos fenómenos biológicos 
que la Historia llama cones. Entre el 
hoy Y el ayer un ablamo profundo, hon
d1I1mo. Vamos a establecer, estamoa 
estableciendo una Vida mejor, mAs jus
ta, mAs humana. Por ello es preciso no 
regatear ningún esfuerzo, hay que te
ner 101 nervios en tensión y alerta loa 
~os y los cerebros para construir 
el ma¡iÚ!ico edificio sobre el cual se 
sustentar, la sociedad del mañana. 

Hora de transformaciones y de rea
Udades ésta. Que cada cual esté en su 
sitio como ~ una trinchera. 

DOlmE ESTABA EL SINDI
CATO DE LA MADERA 

La vieja cane del Roaal tenia un 
encanto especial, Inefable. Babor a pa
tio, a tranqullldad. CuAntas veces, 
cuando uno era niño con la cabeza 
llena de rebeldías y ensueftos, ella era 
el refuI10 tranqUilo por el cual deam
bulaba nuestra fmaginaclón. En ella 
estaba emplazado el local del Sindi
cato de la Madera. Ocupaba una se. 
aretarfa modest& en una de las plan
w balas. 

de llerar a oontrolar todo el trabajo 
del Rauo. 

-¿ ... ? 
-Funcionan ya siete talleres confe-

derales. 
-¿oo.? 
-Nuestra preocupación m~ lmpor-

tante en el momento actual es la gue
rra. Producir para el frente, para que 
108 compatier08 .que se .. tán batiendó 
en loe campos de lucha no carezcan 
de aquellas comodidades que delde 
aQuJ se pUeden abastecer. 

PABELLONES y BABBILBS 

PARA EL FRENTE 

Estamos construyendo en los talle
res confederalee unos pabellones para 
el frente éon capacidad para oien mi
l1clan08 ~ontinulla Hemández-, ., 
varios de ellos han sido tenn1nados. 

-Las fotos adjuntas -tns1ate- oa 
darán idea de la importancJa de estos 
pabellones. 

I -También hemos mandado dos mU 
barriles para a¡ua al Oomlté de Gue
rra, para que él los deatrlbu,ya en 101 
distintos sectores. 

EL PBOBEMA INTERIOB 

Solucionar el problema interior, de 
abastec1m1ento de la ciudad y del cam
po, bajo lu fOl'Dlal' de la nueva eco
nomfa, no es tarea f4cll. DOS camara
das del Sindicato de ,la ~era tra
bajan dia y noche para vencer todas 
las d1!icultac1es que van planteAndose. 
. -Controlamos ya a ochoctentos car
pinteros que trabajan en nueatrOl ta
lleres oonfederales y cuya actividad es-

Interior de WIO de lo!> bl.U'ra.con~ drullnontabl~, oolÍlltnddoa por ,~. eamarUl-
da8 del SinclJeato UrJco de 1& lfadeI:a. :. 

EL JlfUEVO LOCAL DEL 8IN
DICATO 

Lo que tu6 Pomento Industrlal y 
~ .. tu Artes de la Madera, o 
lea la Patronal, cobiJa hoy al Sindi
cato Unlco del Ramo. Es un pequefto 
cu~rpo de edificio de un solo piso, pe
ro cuya distribución responde a las ne
cesidades sindicales y se halla empla
zado en la calle de la Diputación, 195. 

Es una de sus Secretarias nOll en
tteV1&tam0l con el camarada Miguel 
Hemández, presidente ael Sindicato., 

LO QUE NOS DIJO EL CA
MARADA HERNANDEZ 

En HIU1da se presta a explicarme 
las rutas por las cuales se deslizan 
ahora las actiVidades del Ramo de la 
Madera. Habla con suaVIdad, acampa
fiando las palabras con gestos pusa
dos, rftmicos : 

-Comprenderás que nuestro propó
sito es el mismo :¡ue anima a 108 otros 
S1ndicatos, a la organización en ¡ene
ral, o sea la de estructurar la econonúa 
prGleteria para poder oonttru1r una 
lOdedad mejor. A tal fin nOl bemOl 
1dcWUtedo ya de la antigUa casa "RI
tiá 'y PraC1eU" para convertirla en el 
taller confedera! número 1. Pensa
mos atraemos a los pequeños propieta
rios de talleres de carpintería y ebanls
__ . hldt;..1iaIotIrot, OCID el ~ ¡ 

.. • 1" ~ • 

ti dedicada, cut totalmente. al aervl
cio de ¡uerra. Pero no puede ni debe 
abandonarle la otudad, la retAguardia. 
Los compafieros de la construcción es
tán trabajando para eatrueturane bajo 
~en cooperativo. Una vez ellOl ha
yan conaegutdo su propósito, nueetra. . 
labor marcharé. por el mejor camino, j 
pues son dos Ramos complementarlos. I 

. Hay una pausa. breve, que aprove
chamos para encender UDOI c!aarrill08. 
Luego, HernAndez, contlnCa. 

, 

-Hemos conseguido establecer la 
Jornada de seis horas, .. sin descanlO ; 

dominical" y sueldo de diecisiete pese
tas y media diarias, estableciendo tres I 

tUl'tlos. En nueatro plazi entra el ha- o 

cer muebles para entregárselos a los I 
compañeros que loa necesiten, bajo el o 

control de 101 Sind1cato. .. que ' parte- , 
ne~. \ 

AYUDA A LOS CAMPESINOS 

El diálaso se encauza, ahora, por el 
ampl10 cam1no de las inquietudes del . 
trente. Los compafitrOl BIscón '1 PO
m. maDlfi.eItaD IUI dlBeOl de ' parUr 
hada 1011 camPos de luehal lAP. voz d. 
RemAndes Sé vuelve a 6ft. 

-Desvalor1ál8 el trabajo de la fe
taguardia. Esto 81 también un puesto 
de combate, una trinchera. Es precl&o 
ayudar a lOs compafierpS que se baten 
mlftdlndolel 1,0 DeCeIU1o, proc1U8Ddo 

I 

El taller cO,nfadaral núm. 1 del Sindicato 
de la 'Madera 

El CornlU ' del taller CÓlIftla" t Rl JIu ru~ro 1, dO' (;Irtdl" n.to de ,~ 1\1adera 

Hemos viaitado el taller contada
ral nOmero 1 de la Madera, que s. 
halla bajo 108 efectos de una febric1-
t&clón y actividad de.medida. . 

Los antiguos taller.e. de Ribas y 
Pradell, han sufrido la transforma-
01611 social que impone la hora tevo

, luclonaria. 
El Sindicato Unlco de la Madera, 

por encargo del 'COmité de Guerra, 
eat4 -prdce&endo a: la construcci6n de 
pabellones para el trente, & fin de qu~ 
c.ueatrOl camaradu tengan en las 
horM de de!C8.I180 bien merecido, un 
lugar donde protegerse de las incle
menclas del tiempo. 

Hemos viato el primero de .toe 
pabellones, y no dudamo. que llena.
ri.n la flJllclÓD para la cual han 81do 
estudiados. 

La capacidad, 'f4eUmente variable. 
de los mismo8, 1& ventilación, la ra
pidez do montura y desmontura, la 
previai6n de que puedan ler provia
toe d~ un torro fDterior de corcho Si 
1 .. cece.idadel de 1& campafta 10 hi
cieran necesario, son c1et&l1les que de
muestran el interés con que nueatros 
compaAer08 del Slnd1cato de la Ma-

. dera cumplen la m1I16n que les ha 8i
do conftada. 

Además, oes para nOlOtrol de lumo 1 dlcato de la Madera ha querido y ha 
lnterél haoer r .. altar la forma en IlorradO que sea este trabajo el que 
que este trabajO !le lleva a término. marquo la ruta a seguir en la nuev& 

UllU U~ 108 b ... rr~untnf, ca~,¡ JNIota. una¡ CdUhh'1U UAl UIll .CUUIO. , CU;¡.truJcIo 

en el taller 'OODtederál uQmero 1 ·de la Hade ..... 

porque 81n perder de vista: la impe
riosa. necesidad ~ reall%ar IU come
tido, COD la rapidez máxima, 'el Sln-

O~IÓD de DUestru actM4ades 
IndUltrlalea. 

ProcediendO con la energta. que de&
arrolla el entusiasmo, y con la segU
ridad del éxito . que se tiene cuando 
no .se improvisa sino que se pone en 
marcha UD plan elaborado pactente
meDte durante ~oe, el 8lDdicat4 de 
1& lI&cSera, ba pU6lto a punto 1& or
glDlzaoSÓIlI de 101 t&l1erea CODfedera.. 

TodOl loe orpDlamOl IJDdlcales, 
ouldan de la parte que lea correepon-

~ d. 8Zl 1& cODltruccl6D de elto. pabe
llémee, ..,1, pue., el Slnd1ca.to de Pin'" 
toNl tteDe bajo lU"retpODI&bU14ad la. 
pintura de 101 miamOl. . 

Acltvtda4 de 1& retagWU'dIa.. - LotI ~ del &Müer collfedel'll¡l 
nWDero 1, ea plena fIIIIN .. tri...,.. .' I _ . 

To4u lu dlflcu1t&cle1 que 1& DUe
va forma d. tralifjo po4f& ofrecer, 
baD a1do 1Upera4u Y hoy ea UD he
cho 1& or¡&DlIac16D cODtederal de ta
UeNl de oarplnterlá, a1eDdo el entu
l1umo con que tódos 101 compatleros 
.. lIaD pullto &1 .. tso que lea Isa sido 
""&lado, 1& clave del 6x1to con que 
11 lIfUIno di todOI ... coroD&do. 

'.t. 

darI., CODItrulr para e11o* CUU oon- . 
fort&bles, eecuelu para loe pequeftos 
Q1II reWJiD. tocIU ..... cmdlÓ,,.,.,. neoe......... ~.,..... .~ 
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El camar8da Bemáa~e.4 pre.ldeate ' dol o-Jmit.:i 1101 ¡;L diU;l { ¡;' (l' UJ "nd" ,!.L, 
, . . , ~. , : 

Debemos celebrar una entreJ1stá con , , 

la l"ederac16n de Campes1nOl '1 1m que-

darAn ~tadaS las baaes para. estable

cer una ayuda. mutua ena,lOI 9~ 

del campo y los óbreios dé la clili:Jad. 
Asf han hablado loa compafteroa~·de 

• ot •• 

la madera y asl hablaron. con el mis

mo esplrltu de comprenaJón y de res

ponaab111dad. otr06 ce.maÍ'adas . Con 

una moral uf en la retaguardia y el 

valor que se derrocha en el frenté, el 

triunfo es seguro. Matem'tlco. 

, ! 

. . . ~ .. "" , ... ' .. :.l r i¡!·d \J 

Eete entu.tlaamo es ~unclo de In
s08peChadaa posibilidades. Problema.s 

que fueroD insolubles p8.ra la burgue

sla hablan desapatecldo para dejar 

libre el cainpo a la reaUzacfc5ü dé t~ ' 

das las 1D1clativas con un b de me

jorael6n bumana. 
Loe camaradae pln,toretl también laboran en está. construcc16o de menajes 

de guerra. 
. " 

~Jf$$'$"'O":S'SS~$Sfff'$:$G""SQS.:::.t:S:"S::$S:ff~~~ 

A LA 'CAZA DE 'UN AVION ENEMICiO , 

Persiguiendo a un avión fasélsta. - Atmósfera de 
campamento. - Un camarada campesino nos salva 
la ' vida. - Encontra'mOi el avión. - En Herrera, ha-

blando con 1.05 pilotos fascistas 
La columna Sur-Jlbro acaba de Lécera es un ¡1beblo triste, de casas -¿Qué sucede, compaftero? 

prestar esos dlas un gran servicio a parduscas y estrecha.s, melancólicas I Observa un momento ' nuestras 11-
la batalla contra el fascismo. La ahora bajo el ruido monótono de la guras. quizás dentro de la penum
captura de un avión faccioso,' con 'sus lluvúa. bra del coche y lee los letreros exte
dos tripulantes. una ametralladora y ATMOSFERA DE CAMPAMENTO riores. 
1011 lmportantes ' secretós de guerra I Pregunto a una de las guardias -¿ Ya sabéis qué camino es éste? 
que, ea prectao se desprendan de las dÓDde está el Comité ,de Guerra,. ya-No. ,Supongo que es el de Azua
declaraclcmea de los detenidos. PAg\- los pocos moméntos. entramos en una ra. pero no estoy seguro de ello -dI-
na auténtica y magnll1ca de lucha la. habitación reducida. donde unos ce , ~onso. , 
de esa jornada, que voy a transcribir hombres jóvenes. sentadoe alrededor -IDe buena os habéis librado. E~
para que sirva de ejemplo de la mo- de una mesa campesina, fuman los ta carretera es la de Belchite. Estáis 
ral y las t6cticas precisas. exactas. cigarrillos del diálogo y de los re- a cinco kilómetros de él y a dos de 
de nt¡eatl'& Segunda Columna. cuerdos. En un ángulo del, departa- las primeras avanzadlllas enemigas. 

El 4fa 13. por la noche. a BU re- mento hay una pequef1a cama, sobre Le pregunto eJ nombre y se niega a 
g~ de la PuebJa de Hljar. eJ com- la cual está tendida una mucbacll& darlo. Lo que sI Indica, sin esperar a 
pa11ero Joaquln Asca.so conslf\1i6 pre- bajita. que v18te pantalones largos y que se 10 preguntemos. es la direc
cisar el weJo de UD avión fascista habla acompa!1ando sus palabras con clón que es preciso seguir para llegar 
que. a juzgar por la poca aeguridad gestos enérgicos, seguros. Es la pe- pronto y sin peligros a Azuara. 
que demostraba en BUS evoluciones. riodlata; barcelonesa Ana Marta Mar- Encontramos ... Ya en Azuara. Ca-
habla perdido su ruta. lDmed1ata- Unez-Sagi ' , ' ',. rod, delegado del sector Oeste de la 
mente .Aac&IIo transmltló las 6rdenea Una v~ hecha.s las preaentaclones. ' Columna, nos informa que el aparato 
preclsu a Azuara y a Lécera. A IWI aumentamos la tertulla. El capitán faccioso estA en nuestro poder. Joca
acertadu aprec1aclones sobre el vue- Julbe n08 ha dicho que ya ea seguro , lyizado a poca dlstancla de Herrera. 
lo y el rumbo ,que segula el aparato 'que e! avión se babia visto obligado Se presta gustoso a acompa.ftarnoe '1 
se debe gran parte del éxito obtenido al aterrizaje porque I se le vIó volar Alfonso aprieta e! acelerador gastáli-
por nue.etru tuerzu. • sobre Azuar~ y muc~ .. ~empo des- , ~~m;e1c~~:as sobre el accidente 

PBB8IGUlENDO A UN A VION pUM no 10 habla becho IMLU sobre He- En 'la carretera me cruzo C()Il¡ unos 
FA8<JI8TA rrera, dltlma pOfJIci6n nuestra en este : muchachos de caballeria que vlenell 

...... te d d ) ti 'la J sector. . d ba ardi 1 t ~ la o e a no c '1 con e La tertulia contJil6a entre ovUloe e cer gu a en e apara o. 
permtso de Ja Comandáncla de Cas- de saudade. A mi me ~cuerda eJ Ea preciso cambiar el cocbe por 
pe. me dispongo a salir Inmedlata- campamento marroqul de -Xudla- Ta- unos caballos e internarnos en el 
mente detrds del avl6n eIlemigo. bar. donde hace unos meses en~rete- campo para llegar al sitio donde estA 
AscaBO me dice: nfa mi desUerro con Jecturas y pro- , emp,azado el avión, Una vez en '1. 

-Ke parece que el' avl6n va "to- ectos 4un' oftclal de la escuadrilla leal "Alu 
cado" o falto de gasolina; no puede y JuJ~ 'IlO~ l.1Íforma que han Salldo Roju", me indica que se trata de un 
llepr mucho ' JDÚ lejo. de Azuara. ya vaiiu :va.nzadUlu en peraecu- , aparato Breguet sextiplano. de reco-

Gula el COC)he un mucbacbo amigo ció clel~ t ' \ ' noc1mlento y bombardeo. motor Eli· 
mio. perteDeclente a la CoplaDdancla. Ji . a})&J'a o. r zaldc. Fué encontrado por las avan-
un chJco en cUyol ojos y geetoe se UN OAM,.\BAbA CAMPESINO NOS .zadlll~ de',CArod-Ferrer. secundadas 
re~ UJl& mezcJa' de auavl(fad '1 de ' SALVA LA VlDA. - ENOONTBA- por grupos de Lécera y de Munlesa. 
enerifL Ha viajado mucbo y .u cu- M08 EL A VION El compaftero Ramos, delegado de la 
tellano Uene. & veces, deamayo8 IU&- A laS' cuatrO de Ja mafl&Da se con- ' centuria del Alto·Aragón. formada en 
vea de pampa. tbrda la ml/.rcha. La lUI del alba-pone /!U ,JD4LYQfla por camaradas huldoi de 

-AlfoDlO. ¿ tardaremOI mUcho 1 manébu ' vtoteta sobre la. ' 1'OIItroI. ZII.ragoza, ba jugado, tambl6n. un I 

-le prégimto. destacando con nitidez eJ pueblo. fllI- gran papel en la captura. 
~No te preocupea. uy UUDto. EI- gr .. de aleroe y tejadOl eIl el 8llen- fero no pa.J;an aqul las buenas DO-

criblrú tu reportaje. _ do ~Uno, ticl.,. Poco después llega la DlAgnI1l-
An .... mOl I nOYeDta por bora & AIltM,de COBUn~ quiero darle Ju ca noUcitI de que loa d08 tripulante. 

traÑ de la noche • .rupndo el .l1e1l- gracIu a ese anólllmo camarada bao sido hecbos pr1s1onero.s en UIlO 
clo de 101 pueblecUo. dormido.. Jm campes100 que me aalv6 la vida y la de J08 corrales Instalados en medio 
coche cniI'á La Puebla de Hljar. 81- de mil cuatro acompaftantes. Alton~ del campo, por milicianos de la caba
jaro Albalate." . 10 Be IIltema velozmente por uan ca- lleria de Herrera, a la8 6rdenes ckl 

-mn IMera babl&remM COIl el ca- !'retera delconoclda. El motor se tra- compaftero Sabaté. 
pitAn JQ1be, que D08 1n4tcui di" ,a 1011 ldl6metroll con ~ de ,ve1Oct-

1 
EN iutu&RA. IlABLANDO OON 

llu. ! dad. De pfOllto, \IIl aldeuo 18 tIlter-
.... de la noche ha- poDe al J&,e&rI'ttera, obUg6DdoD0I • LOS PILO'J.'()$ FASCISTAS 

,a.m • ,1Aoa.o .~ el aíltogI6YQ, ~ . LleVUlOlt matadoI lI. cuatro-

Oana.' d. presumir 

~~ando la paciencia se ago
ta, se emplea la fuerza ' 

Vigorizante e8 la lucha ouando és
ta no le balla bajo el dominio de 
una upirac1ón autoritaria. Vigor y 
energia le establecen en una mlama 
linea de combat~. Las regresione8 no 

, 80n admitidas en esa lucha que boy 
, 88 estA llevando a cabo bajo los aus
picloe de una nueva sociedad, 

No es caso de mirar ahora la.s di
senaiones produc1du a través de unos 
antagonismos de clase; lo que si es 
preciso es que no intente ni por un 
Instante siquiera sojuzgar nueva
mente la pollUca. Para este fin. las 
organizaciones Bindlcales y 108 anar
quistas pondrán todo !tu empefio en 
que esto no puede ni salir a la su
per1lcle. Hay que eliminarlo ante8 de 
que vuelva a reproducirse. pues de 
otra forma no se podria llegar al 11-
nal de la vlctorla. 

En Barcelona hay un peligro que 
empieza a envalentonarse; un peli
&T9 que aun .Iéndolo. no representa 
apenas nada por la decisión de los 
compafteros que están siempre dia
PtJestos a repeler todo movimiento 
que trate de perturbar el orden re
volucionario. Orden que sólo unos 
cuantos Ignorantes y presunciosos 
tratan de provocar diariamente, pe
ro cuando encuentran una in1ima re
sistencia por parte de los auténticos 
luchadores del Ideal de la libertad, 
las excUBaS son a grandes cantida
des. dando la sensación de que más 

, bien están a sueldo de los enemigos 
del pueblo. que no amantes y defen
sores de la Revolución. 

Hay pruebas sutlclentes para ga-
' rantlzar todo ouanto aqul decimos. 
Pruebas que confirman hasta qué 
grado de ImbecUldad, de fanatismo, 
llegan estos pobres diablos que no 
tienen ni el más mfnlmo va10r para 
disparar un tiro. 

Pruebas que prueban, no el deseo 
de libertar al pueblo trabajador, sino 
el de imponerle un nuevo tirano que 
le tenga otra vez sujeto al poste de 
la esclavltu~. 

Pero para Indigestión de esos ilu
sos, el mismo pueblo les contesta. 
Eso pacíficamente ahora; maflana, no 
sabemos cómo lea contestarA, aun
que tememos que sea de otra ma
nera, si es que queremos mantener 
lo que ahora bemos conquistado. 

El domingo presenciamos uno de 
esos casos que retrata admirable
mente, sin perder un detalle, la cons
titución moral de esos "revoluciona
rios" de! 24 de julio, ya que el 19 
estaban en casita. metidos bajo la 
cama. 

Los compafleros tranviarios pusie
ron en linea un coche. el primero 

construIdo bajo el control obrero. 
Como es natural. ya que todo. los 
trabajadores de esta Industria per
tenecen a la Confederación Nacional 
del Trabajo, lo pintaron con los CO
lores rojinegro. Pues bien; unoi 
cuantos infelices cogieron ':as boca
calles que dan a la cochera de Di
putación y con las pistolas empu6a
das esperaron a que el coche diera 
la vuelta por la Plaza de Espafta 
y abalanzándose sobre él, lo toma
ron por asalto, amenazando a todoa 
los pasajeros con las pistolas a punto 
de disparar, alegando que con qué 
autoridad se habia dispuesto que di
cho vehlculo saliera a la calle con 
los colores de la C. N. T. Y la F. A. l. 
La Indignación que produjo en el ptí
blico fué grande, puesto que eran li
bres los trabajadores de ellta explo- ' 
taclón de poner los colore.s que Jea 
diera la gana. Pronto se reunieron 
alli unos cuantos compafteros, y aque
llos otros que como unos bellaeOll 
y miserables Intentaron imponerse a 
la voluntad de los obreros. huyeron 
como el zorro, con el rabo entre las 
piernas. 

Por esta acción pueden medirse to
das las acciones que han hecho y 
hagan, 

Verdaderamente no vale la pena 
llamarles al orden porque son unos 
chiquilicuatros que no sa~ dónde 
tienen la cabeza. aunque no Ignoran 
para qué sirven los pies. 

El coche continuó IIU marcha y 
a los mencionados perturbadores no 
se les volvió a ver el pelo. ¡Qué se 
les ha de ver! 

Compasión a los desgraciados, dice 
no sabemOs qué libro ni qué autor lo 
escribl6. Nosotros 10 adecuamos esto 
a los inconscientes de este aconteci
miento, que la única Importancia 
que revistió fué la de hacer el r1-
dlculo los defensores de no aabemoe 
qué libertades, puesto que las que 
ahora se están defendiendo son las 
auténticas que el pueblo necesita pa~ 
ra disfrutar libremente la vida y 
cumplir con 'sus debere.s y derechoS'. 

Los revolucionarios por convicción 
e ideales no perturban nunca la mar
cha de la Revolución. Luchan y ~
ben morir como los hombres que se 
sacrifican por el Ideal comÚD. Estos 
hombres son en gran mayoria los que 
luchan contra el fascismo y los que 
en todos los momentos exponen el 
pecho. no siendo jactanciosos ni lle
van un arma con el único fin de ex
hibirla, sino para dispararla contra 
aquellos que se pongan en el camino 
con ánimos de obstaculizar 11\ obra. 

MIngo 

CON EL SleNO DE LA C. N. T. 

Opera en 'el Tívoli 
ConUn1la el favor del público bacia 

108 espectáculos Uricos de elevada & 

categoria. A nuestra redacción llegan 
con frecuencia cartas elog:lando la 
buena marcha de la socia1iz.aciÓD, Y 
algunas otras donde se protesta -ce
mo en Ja remitida por el ciudadano 
G. Aridac- del "boicot" que, aegím 
el firmante. hace parte de la Prensa 
a las funciones de ópera; lo que con
drma q'fe, si no todoa 108 que debie
ran, parte de la opinión se intere
sa por un género teatral hasta ahora 
reservado para las clases pudientes. 
y que del reducido nllmero de verda
deros dclonados salen 108 propagan
distas de la buena temporada de ópe
ra que están lJevando a cabo nues
tros artistas. 

AIIf sucedió el lunes, por la tarde, 
que durante la representación de "Un 

$$:$~$$'$$$$$$~:~~$'~ 

cientos kilómetros. pero el deber de 
r ,erlodlsta me obliga a continuar ade
Junte. Debo interviuvar a los pilotos 
l.,uclstu. 

La moral y el entuala.smo de los 
campeslnoe de Herrera ea un eBpll..c
tá.culo magnl1lco. Se n08 recibe cOD 
viva.s a Ja F. A. l. Y a la C. N. T. Y 
mueraa al fuclamo. 

Loa pilotee detemdOl 80n un oficial 
de UDOI 32 aftOI. natural de Medlna 
del Campo. y un joven de Madrid, ofi
cial de complemento del arma de ar
tUlerla. Teniendo en cuenta que SO
LIDARIDAD OBRERA hace una vi
sit~ diaria a 181 poeiclones enemlgu. 
reservaré para otro reportaje y para 
el momento mú oportuno. las impor
tantes declaracione.e que me h1clefOll 
eso. prisioneros. detenldol en la c4r
cel de CUpe. 8610 puedo aftad1r que 
aterrizaron porque el aparato ft que
dó sID altura, debido a que el mudo 
del timón de profundidad se agarrotó 
y el motor iba mal de eneeDdldo y 
carburador. 

&al1uar Mlr6 

CUpe, 16 de '8P.UembJ'e de 1988. 

baile de máscaras" ~mpezamos por 
traducir el titulo. en espera de que 
pronto 10 sea toda la obra- el audi
torio se dló pronto cuenta de las be
llezas que la misma encierra y de la 
valla de SUB intérpretes. 

Todos ellos pusieron empefto deci- ' 
dido en agradar. Conchita OUver di6 
al personaje de Amelia todo el apa
sionamiento requerido para que Sil 
esplritu atormentado se pusiera de 
manitiesto en cuantas ocasiones lo 
exige el contraste sentimental. 

Una Ubrica entonada, segura y de 
apropiados medios vocales. tué :MarIa 
Valverde. 

Con la simpática parte de paje Os
ear debutó Angeles Pena, una nifta 
casi, que dispone de una voz agrada
ble, emitida con facilidad y que dló 
muestras de sereno temple. 

Como gobernador de Boaton, Ama
dor Formadas estuvo a la altura de 
personalidad tan Importante. Acen
tuó SU morbosa pasión con cálida voz 
y supo mantenerse en los pasajes di
ftclles. sin temor a las comparacio
nes. 

Gayol! gustó francamente bajo el 
truco del criollo Renato, siendo muy 
aplaudido al final de la romanza 
"Eri tu .. .... 

Buena pareja de conspiradora re
presentaron los bajos Babat Y ou. 
perte«;tamente encuadrados en le. &c
ción y en el canto de los diftcUea coa
juntos. Frau y Gonzalo cumplleroD 
como sjempre, 

Los COroll, el cuerpo de baUe y 11 
presentación escénica, cuidada por 
VlUavl<doea, nOl pareclefOll de tuIl. 
d6n &r ttal&. 

Sabater concertó y d1rI¡t6 .... 
obra, que se difereacla aJeo por 111 
orlglnalldad Y rlquesa de varIacIODII 
melódlcaa de laa otras mAa popuJa
rIzat1as de Verd1. con met1cuJOIO .. 
mero. 

El pl1bllco d16 repetldu vecellIlUtI. 
tru de entUllumo. obUpado ... 
biEn al maestro a compartir 1011 
ap.IJ11OII COIl loe artIItu. al lDIl del 
aepII¡CIo ~ ...... ,G. ' 
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Confederación ReQio~al del Trabajo Equ_~po. 'nú.mero 
de Cataluna VILLAJUIGA . 

5 
al SIDdlcato de •••••••••••••••••• It •••••••• 

Apreclados compatrero.s: 
La C. N. T., algu1endo 8U trayec

toria de responsabWdad COI18tructi
va, ha determinado en el pleno de 
localea y comarcales celebrado en el 
dfa de hoy, 'coovocar un Pleno Regio
D&l de Sindicatos, en el cual se apor
te por l?8.rte de éstos cuantas opinio
DU,' wgerenc1aa Y ex;periencias ten
gan .obre el problema económico que 
a todoe afecta. Ea necesario que a la 
JDQOl' brevedad concretemos cuáles 
debeD eer las actitudes que las posi
blUdadee del momento requieren. Nos 
eDCOlltramo.s con la. grave responsa
bWdad de cimentar una nueva eco
oomIL Para ello se hace imprescin
dible conocer las posibilidades que 
exiBtQ y también las dificultades. 
Entre éstas, poOOmos observar que 
el la actualidad todos los obreros 
ocupados cobran sus semanales in
tegroa. Sin embargo, la producción 
DO ea comp:teta, ya que la carencia 
de materias primas. impide que la 
producc1Ólll alcance el volumen que le 
babri& de ser pecullar de poder tra
bajar cuantos perciben los salarios. 

Por otra. parte, multitud de nece
sldadee apremiantes obligan a encau
zar la marcha de la economia, ya que 
6IIt& tenemos la obligación de con
IIlderarla en la actualidad como al
go propio. Ha llegado la hora de que 
traza.ndo un guión digamos: La Eco
llQDlJa tiene que prosperar. La Eco
Domia no puede hundl.r8e. Si asi no 
lo bJcléramos, pronto nos verIamos 
ahogados por la miseria. Y cuando 
estamos en una región floreciente co
mo la nuestra, región que al lado de 
1& riqueza agriCOla. mantiene la enor
me tuente de producción industrial, 
tenemos derecho a mgir que por na
ille ee pongan obstáculos a nuestro 
detenvolv1miento, porque ponerlos ' 
es acogotar la luclu!. antifascista. por 
ser imprescindible para la misma la 
movillzaciÓll de todos cua.ntos que
den en retaguardia, intensificando la 
proc!ucdón en todos los órdenes. 

Sabemos que el pueblo catalán, sin 
excepción, está. dispuesto a los ma
,ores 88.Crl1lcios. PeTo para que los 
pauga en práctica, 'es necesario ha
ceZ"lJl) estudio de la situación y esta
blecer unas normas generales por 18.'3 

cualell <'Ifl encaucen laa actividades de 
todos 1011 productores. A esos propó
sitos responde la convocatoria urgen
te de este Pleno Regional de SIndica
tos, que tien~ el carMter apremiante 
que las circunstancias exigen. En el 
orden industrial. hay que facUltar in
mediatamente las materias primas 
precisas para que la producción no 
/fe paralice. En el ordeh agr1cola, i~ 
teresa que se aporte cuanto el campe
sino necesita para el cultivo. Y eso 
de inmediato. Con la celeridad que 
las actua:les clrcunstancia.s exigen. 

Los Sindicatos deberán de estudiar 
la situación económica de su indus
tria o localidad y presentar las es
tadistiéas, por escrito, de la capaci
dad de producción y COll8WllO. Laa 
de producción, pueden dividirse en lo 
que pueden dar de si, Y en lo que 
dan de rendlmiento en la actualidad. 

Advertimos que todos los trabaja
dores deben darse cuenta de que el 
complejo de los problemas económi
cos, adjuntado a las posibilidad~ 
que no siempre está¡¡¡, acordes con las 
aspiradones, no permiten que Isa de
legaciones que a.slstan al pleno vez¡¡. 
gan con criterios cerrados. Ello quie
re decir. que los obreros deberán d&
jar, después de exponer su criterio, 
un margen. de confianza a los del~ 
dos que vengan al pleno a represen
tarlos, para que éstos, ante los infor
:nes detallados de los camaradas que 
están en. el Consejo de Econom1a, pu&
dan en definitiva adoptar los acuer
dos que más en consoIl8l!lCia estén 
con nuestras aspiraciones, con las 
necesidades del pueblo y COl) las po
sibilidades del presente. 

Consideramos que con lo dicho hay 
suficiente para que todos los Sindi
catos se den cuenta del .alcance de 
este pleno, que bien. puede denomi
narse, y denominamos, Pleno de Re
construcción Económica. 

El orden del dia establecido es el 
siguiente: 

l .' Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 

2.' Revisión de credenciales. 
3,' Informe del Comité Regional 

y del Consejo de Economia: ¿Es via
be! la implantación del salario úni
co?, 

4.- AauntOl GeDeralea. EDtramoe en el paW. de 10.1 b&JDi&. 
En 101 dos puntos prlmeroe, se con- riOl y de laa fuente. de aguu ter-

densan todos loa problemas que en el ~; ,eDtnUnOe en VDlajulga. Pero 
orden ecoDÓmico pueden plantearse. 1& Vll1aju1ga de hoy no ea la de an
El eegundÓ, se ha decidido 1nclulrlo, I tes: hoy c1rculaD por 8UI callejas 101 
porque hoy que tenemos -que partir hombrea de _ tostada por el 101, 101 
del principio que ,preclaa morallzar la I campee1Doa y 1&.1 mujere.s del pueblo; . 
vida, rompiendo con los v1ejoe mol- antel clrculaban, como cruel escar
des del favoritismo y el privilegio, es Dio, loe holgazanes potentadoe que 
16gico que estudiemos la m&Del'& de der:ochaban loa millones aa1stlendo 
establecer el aalarlo t1n1oo, ya que lo- pomp08&Dlente al bulquete de 1& vi
dos loa mortales tienEID laa:mismas da, mientras loa luchadores lI.D6n1mos 
necesida.dee a satisfacer, en t6rmin08 del campo yac1aD en la mleerla 'Y en 
~era1~ hablando. 1& 1DcUgenc1a. Aquella VUlajuiga ha 

• • • desaparecido para alempre. De hoy 
. en ade18lo,te veraneari aqul todO 

aquel que lo neces1te de verdad, aquel 
cuya salud lo reclame, pero aln dls
tli1cl6D de posicióD 80Cial Di de for-

Advert1mOl & los ~cat08, que 
aprovechaDdo este pl&o, se celebra
rán reUlD4one.t de todos los S1ndicatos 
encuadrad08 en las nuevae ZODf8 en 
que ee ha decldldo dividir C&talul1a, 
para que decidan loa Comitéa comar
cales que han de existir dentro de 
cada zona y lugar de resldelllcla, al 
propio tiempo que desfgnar los com
ponentes del Oomité de zona. Los SIn
dicatos deberán ven1t al pleno dls
puestos a raolv~ este problema. 

! ! ~ 

Esperamoa que nklg1ln Sindlcato' 
dejará de asistir al pl'eJlo en cuestión. 
Este tendrá. lugar el próximo jueves, 
d1a 24, a las diez de la maflan&, en 
el lugar que se indicará oportuna
mente. 

Los SlIndicatos que no manden de
legación directa, deberán remitir sus 
acuerdos a los Comités comarcales. 

También advertimos la convenien
cia de que se procure designar dele
gados que conozcan algo los proble
mas locales y económicos, para que 
se pueda diacutir y detennilnar con 
conoc1m1ento de causa. 

Huelga decir que las delegaciones 
deberán venir debidamente avaladas. 

Esperando qu~ por la trascenden
cia de los problemas a tratar, mng1ln 
Sindicato deberá. dejar de discutir 
con carlfio, en asambleas generales, 
este orden del dla y mandar sus de
legados al pleno. 

Fraternalmente os salud&, por el 
Comité Regional de Catalufta . 

El Secretario 
• 

tuna. '. 
Está. enclavada VillaJulga en los 

ptes de los Plrkleoa, a ciento seseDta 
y tres k1lómetroa de Ba.rceloaa. Per
tenece a la comarca de F!gueras, Al
to Amp~. Herm.oeo panorama el 
que le contempla desde VUlajulga; 
por una parte, !& monta&, los ma
jeItuo808 Plrlneos por ~ el mar 
(a diez k11ómetros de aqui), el golfo ' 
de Rosa.s. ' 

HabitaD en Vlll&ju1ga unas 900 pe!'
aonu, de laa que' trabajan 350 obre
ros. . 

Hay eD este pueblo dos maestraa 
y mi maestro nacionalea, que siguen 
en el pueblo ejerciendo sus funciones, 
pues 80Il pote liberal. 

El cura delaparec16 en los prime
ros momentos, ain que nadie sepa 
dónde eetá. Tiene variu cuentas pen
dientes con la población; pero él su-
po eludir la responsabWdad a que 
ae habia hecho deudor, huyendo co
bardemente. 

La. fuerza. pllb1ica de Vlllajulga 
consl8tia en tres carabineros, que hoy 
prestan guardia en Flguel'88. No 

\ opusieron la menor res1stencia; an
. tes al contrario, desde loa primeros 
I momentos se puBioeron al lado del 

.$::~~:::$:;~~~~~~ 

pueblo. No hubo re81stencia por par
te de nadie. Los dos mú i,'l'aIldes te
rratenientes del pueblo, Jo.eé Maria 
Falgáa Y Ricardo B&dosa, viven en 
Barcelona. Los compafleros de Villa
jutga fueron en busca del Badoea, 
que v1~ en el Pasaje del Reloj y ha 
desaparecido; ha camblado de domi
clllo. Este es otro ' p6.jaro que teme 
V'e'l'se la cara con la justicia popu
lar. ·Adem4a hay en el pueblo . una 
aer1e de pequeftoe propietarios que 
pasan por las miSma vicfs1tuc1es del 

EN EL FRENTE DE BATALLA 
es E2!! 

los crímenes de los fascistas 
Un futuro héroe 

por HERMES 

pueblo productor. 
Lea tlerraa de VUlajuip son de 

secano, aUillque podrfan aerlo de re
gadio. Loe poUticoa de todos los co
lores han propagado y ofrecido siem
pre (en las , campaftas electorales, 
claro está.) de que iban a hacer ca_o 
~ones para hacer venir las 
aguas del pantano de CreBp14; pero 

hasta el dfa DO ha puado de eer Ub 
o~ poUtico. Y, a1n embar_ 
go, cu4D rico seña este pa18 al se 
hicieran e.tU ca,na.JtUlclone.t •. 

La riqueza, por lo tanto, d4f est.., 
pueblo elStA representada por trJ.ue
llos productos agricolas propios de 
t.erren08 de BeCaIIlO, como ' acelte, vi-
00, y hortaUzas ea~te para el 
CODWJDO de la poblaci6n. Otra fuen
te de riqueza de Villajuiga era, en 
loa tiempos capitallstas, los balnea
rios y. las fuentes de aguas terma-
lea. I 

Ante.. del mov1mlsto, ~08 obreroe 
de la locaUdad estaban aflllaclOll en 
la "Un:16 de Rabaasalres" Y en .la "Es
querra"; pero ahora se ha formado 
1& C. N. T., controlando, en diez dlas 
de vida que tiene actualmente, a cien
to noventa obreros. 
, El armamento del pueblo conslate 

en cincuenta escopetas de caza, tres 
fuBUoes máuser y cinco plstoW¡. Se 

·baD marchadO al trente dOl m11icla-
110.1 Y ie han llevado dos tusllea y dos 
platolaa. Las municiones eacuean 
Plucho. 

En este pueblo, como en todos 
aquellos donde no habla organiZación 
confederal, no sablan nada de lo qU'8 
se aveclnaba. El Comité, por lo tan
to, se formó el dia 23 del puado ju
lio, cuando se entel'9,fO.n de la nota 
que hizo radiar COmpanys a ~ ex
clusiva de la "Esquerra". Se ha for
mado. varias veces y hoy está. forma
do por ~uatro miembros: uno de la 
"Unió de'"Rabaasalres", uno del Ayun
~entO, otro de la "Esquerra", otru 
de la C. N. T., Comité mal constitui
do, porque la "Esquerra" tienoe tres 
representaciones, mien~ la C.N.T. 
sólo tiene un miembro. Este Comité 
controla la circulación y la Yigllan
c1a y la racionalización de Iaa fuen
tes de aguas ' tel'DlBles, de dos hacien
das de los fascistas huidos y de la. 
fábrica de champagne de J0e6 Ma
ria FI¡IJgá. y son trabajadOres en co
lectividad. Se va, igualmente, hacia 
la colectivización de toda la riqueza. 

Se han incautado, además, de la 
, rectoria y otros varios ewnclU8, que. 

SOn DaDUltadOS para 11' lD8l&UtA:loD., 

de las instituciones del pueblo. 
De ·]a ·igleala sólo se han quemado 

los objetos de culto, c01lservandO el 
edi1lcio para diversas apUcacloDe8. 

Para organizar la defensa del pue
blo se organJzaro.n las miltclaa anti
fascistas a base de diez hombres y 
una mujer, y nueve de ellos, incluso 
la compaftera, están eD el frente, no 
habiendo cobrado nada hasta el ·mo
mento • . 

La actitud de los obrel'Oil es fran
camente afecta a la C. N. T., acu
diendo todos en masa a nuestra cen
tral sLndical. 

0fldDaa de P.rOpapnda 
O. N. T. - F. A. L 

JIam1e1 Ulfaque, de catorce aftos,' 
aatural de Gldén. La tragedia del 
bogar prolUlco de SUs padres le lan
Zó tuera de Ia.s caricias de aquéllos 
y de 108 juegos infantiles. Y allá, en 
el pueblo de... hoy en poder de los 
cerdos fasc1sta.s, fué, a ser explotado 
1D1c:uamente por el falangista Joa
qobl Poder6e, el que atemorizaba al 
mucbacho diciéndole "no dejaremos 
un obrero vivo". 

de ... , y por cinco duros al mes, un sa
co de paja para dormir'y poca y mala 
comida, segaba y trillaba como los 
hombres. 

I'0.Il atados sobre la carretera y les 
pasan un camión por la cabeza. pe.
ra economizar balas. A las mucha
chas les cortan el pelo al rape en la 
plaza del pueblo, y luego. las fusilan. 

SALLENT .'., 

Dejemos hablar al nifto de hoy y 
h6roe de maf!ana, pero antes haga
mos una semblanza del mismo. Del
gadI.simo, de estatura inferior a su 
edad. ¡Ha comido tan poco desde ni-
6o! ¡Trabajó tanto en las faenas del 
campo! Sus ojos, son dos luceros de 
intellgencia. Dice, con esa gracia ino
cente de los nl1ios pueblerinos que no 
saben de las maldades de los hom
bres. Su rostro es bello. pero varonil 
y lo que vais a leer lo dice serena
mente. 

-No habiendo pan para todos los 
hermanos, tul a trabajar al pueblo 

. Un dIa, vi desde la era, cómo a lo 
lejos, allá en el pueblo, se mataban 
los hombres. Pregunté y me enga
ñaron, y cuando supe lo que supe ... 
odié a los hombres que mataban 'a 
los obreros. 

- ¿ y qué has visto en el campo de 
los fascistas? 

- .Alrededor de Almudévar han he
cho parapctos. Un dia un cañonazo 
cayó sobre un tren y voló unos ,va
gones. La estación de AlmudMar es
tá casi derruIda. Los aviones nues
tros, un dia, destrozaron un tren que 
iba a Zaragoza. Otro d1a. detuvieron 
a cuatro artllleros de sus tropas que 
hadan sefiales a nuestros aviones con 
espejos. También detuvieron cuaren
ta hombres y veinte mujeres. 

Un ferroviario, que vino al pueblo a 
componer una aguja del tren, dijo 
que. en Zaragoza, ponen a los obre-

Además, en el pueblo de Alagón, 
a una muchacha que la llaman Ce
cilla "la tonta", por dE!cir que lo que 
haclan los fascistas era una herejfa, 
los guardias civiles y los falangis
tas, la llevaron a ella y a otra mu
chacha al monte y después de abusar 
de ellas, las fusllar;on como a pe
rros. En ese mismo pueblo, el jefe de 
falange era un se11orito muy cobarde 
y ahora se hace el valiente y ha ma
tado a más de ochenta obreros. 
-¿ y cómo pudlate escapar de las 

ga.rrlI.s de los fascistas? 
~ando todos dormtan en la era, 

a las tres de la ma1lana, me levan- ' 
té con mucho cuidado y me meU en 
el bosque. Caminé sin encontrar a na
die, y aqul estoy. , 

El relato seaclllo de este nl1io hom
bre. pone en mi úimO la ImpresiÓll 
de que este gran ciudadano del ma
fiaDa, es todo un carácter. No da Im-, 
pOrtancia al hecho y 80nrie infantil
mente. Ha fijado 8'U8 ojos en un ca
jón de juguetes que está abierto y 
dispuesto a ser repartidos entre 1011 
nl1ios del pueblQ y los refugiados de 
otros pueblos donde el caf1Óll truena 
y pone espanto en sua <:erebros ino
centes. 

Un patID es el objeto de BU aten-
ción; con C&l-ulo le pregunto: 

-¿Te gustan loa 1Uguetes? 
-SI, claro. Nunca tuve uno. 
-Coge el que quiera.. 
Y el nUlo hombre toma entre BUS 

Dl&IlOI el juguete; lo estrecha contra 
8U pecho y dice: 

--B1 181 carreteras no estuvieran 
tia malu, ' me lr1a al pueblo monta
do en eIta bicicleta de piel. 

¡Qu6 feliz se siente este nUlo que I 

obtuvo IU primer juguete, dado por 
108 obrerOs, en esto. instante. en que , 
el caMa truena y 1& metralla de 108 
oerdoI fucIItaa lIIU8'I'de lloJn ]u 
ClU'I* de 101 .oldIIdoI ele 1á libertadl ..... J8.~ . 

Notas. al 
En las actuales circúnst,.nclas ha 

de desaparecer aquella manla de au
tosuficiencia que muchOB camaradas 
tienen. EsO' de creer que nos basta
mos solos y que lo sabemos todo, es 
perjudicJal; por aquello que impedi
mos con ello la manifestación libre y 
espontánea de lOS demás. 

Pensar lo contrario; seguir aferra
dos a ser nosotroa solos lo que todo 
lo hagamos; creer que sólo idealistas 
lo somos nosotros implica un error 
tá.cti~ y ser 'lIlconscientemente ene
migos de nuestra propia obra. 

\ Hay camaradas que alegando cono-
cer poco a otros, los apartan de su 
lado con 6nfaals. Loe que tal haceD, 
sólo pueden tener por compafteros a 
8U8 famillares, porque son a los 'Onl- ' 
cos que pueden conocer !Ilejor; a los 
que han salido Con ellos de paseo o 
han ido a pasarse lu hora. juntos 
a las mesas de lOS Caf6s. Pero los 

'que se han preocupado m4a, mucho 
DU\s de la org&n1z&cl6n; los que le 
han pasado las horu utudlando, 108 
que mú pr6x1mos a nueatro Ideal de 
superación humana hau dedicado ,laa 
horas Ubres del dia a 8Uperarae mo
ral, inteléctual y soc1a1mente, y que 
acuden a .ocupar 101 pueítos. que 
alempre ocuparoa, eaos no son ca
maradaa y hay que mirarlo. con re- ' 
celo. 

Y, no; aezaej&Dte act1tud ea IUI
cid&., J!ID 1& hora p!'eIID ... , tbdoe lo. 
P veDpD poeeIdOll de uaa YOlantad 
indomable, cOn auI&a de trabajar, 
IOn bien venldOl. OU&Ddo b&y' duda 
de· algan · oom~ porque Mte Ue
ya poco tiempo en UD& JocIUdId eSe-
tennlMda, · para .. lItú lC!I Ooad. ' 

*~ .. - .. - .... ....................... 
'" " 

J 

, , 

margen 
I , 

sen sobre un compafiero cualquiera. 
Esta es la forma de actuar de los 
camaradas, y ~o haciendo el vaclo a 
quienes dentro de nosotros 8U obra 
puede ser tan eficaz como la nues
tra. . ' ' 

Los que se apartan de estas nOr-
mas que son las nuestras, entorpe
cen la marcha de Duestra organiza
ción destruyendo la obra que los de
mú realizan. No sirven para .la la
bor de adaptación que en todo mo
mento lleva a cabo . nuestra organi
zación. 

SI nuestra I8.bor proselitista se cir
cunscribe en ahuyentar a lOS demás 
con ztueatroi desprecios, lo mejor que 
podemos .hacer es retirarnos de la 
escena social ~en: vez de pretender ad
judicarnOl 108 princjpales papeles en 
la complIcada obra que hoy tenemos 
en en.sayo y que maaaDa hemos de 
presentar al escenario de la vida. 

Mediten bien los compafteros, prin
cipalmente' lo. de Sallent. Palo a los 
que llevan afl,o.s y alos' en la ~rega 
como nosotros. La obra a realizar ea 
de conjunto, pero s1 la ldio81ncrasla 
de mucho. compafteros obliga a ello, 
cada cual ocupari el puesto que le 
pertenece, aunque para esto hayan 
de trabajar atsladaménte, cargando 
con la responsablU~ 101 que se-en':, 
cierran en el 'estreCho cerco de- la 
media 'docena. SIempre COD un nOr
te. El engrandeclmJeDtO de 1& .orga
nlzaci6D y 1& lucba por ~ plum&
cI6n de n~ Idea1et' de fi:tltlclL 
00Iu que no 'amaa 101 que" creen 
saberlo todO, prittDdfendo álJU'tU a 
101 que eaf48 ~oá de, 114:far. 
lAoe deDtro "di ........ '''''' 00IIftIIIiIL " r ¡ , " • 
. " 
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Intercomarcal del 
Vallés 

Por 1& presente Ilota not1flC&lDoi a 
todos 108 Sindicatos de 1& Comarca 
del Vallés, que ha quedado de1ln1ti
vamente constituido el Secretariado 
y los Subcomités, con ruldenc1a' en 
Mollet y Babadell respectivamente. 

la ,F. m. T. E. (U. G. or.) y Unt60 de • 

PrOfes
1
9

nes 
Llberales (o. N. T.) han del a l·, n fa n el· a o~o Q. bel)eficl0 de las mllicias 

aatliuclstu? 
Se ' habla de ella por todas partes. Esto, como bien saben los Sindi

catos, obedece al acuerdo adoptado 
en el pleno celebrado en KoUet el 
pasado mes de agosto. 

Esto deznuestra el gran interés que 
ha cieIPOl'tAdQ en el pueblo la realiza
cJón de esta tómbola, que seré. cosa 
extraord1nar1a por lo nuevo y el es
plendor , de la. misma.. 

Todos debemos co~rlbu1r moral y 
Plater1almente. Que n8.d1e falte, pues 
es obra buena y pr6.ctlca. Oomo la fe
cha 18 acerca, debemos entre todos 
aII!I1J1'IU' el 6x1to. , 

¡01uc!adanosl Pensad que nuestra 
tierra es el espejo de todos los pue
blOl. Todos adm1ran nuestro amor y 
nueltro sacrt1!cl0 haela nuestros her
manos. Por eso luchamos y por eso 
defendemos con energal las causas 
J .... , 

r;:. doIlaUYOI deben , entregarse en 
los bajos de la Plaza de catalufta 
(eJlffento del ex Hotel Oolón). 

OrGanización . Sani
'. taria Obrera 

El doctor Serrano comunica " todos 
kII compafteros soc108 de esta organ1-
zaclóD que no sléndole posible contl- , 
nuar como méc:Uco de la misma. por 
impedfrselo sus obligaciones sindica
les y revolucionarlas, partlculaJÍlllente 
la ' neoeI1dad de v1s1tar con freCuencia 
el freIlte, ruega . que se tensa eñ cuen
ta, lObre todo por los que viven fuera 
de Barcelonf,. En la actualidad 'sólo 
vIIltári a los cl1entes particulares, a 
101 lOC1OI de la Prev1s16n Ferrov1arta 
'1 ¡, 101 que lleven aval de un Sindica
to para ser visitado gratuitamente. 
Los dJaa de v1s1ta ser6.n los lunes, 
m16rco1ea y vIernu, de tres a siete de 
la tarde. 

., ••• "",,"""~"$""""$"'~ 
Honradez yvanid.ad 
, ¡., vaDJda4 debe 'eer ,poI'! 'todos re
pudlada El hombre que adolece de ' 
este defecto, lleva consigo UD lastre, 
que por mucho que mtente ~evarse, 
lIlempre:estará pris1oner.o de su . pro.
plo vieJo. , El hombre siempre debe 
~erae de aquello que 'repre
NDte lacra.. Cuanto más peque1lo 
quiera. parecer, m4s elevado le ver6.n 
los demás. . : 

Pero hay casos en que debe sentir
se vanidad. En este caso. ya. no ~ 
defecto. ., 

El 'defecto se tl'lUlSforma en or
gullo. y orgullo siente el Sindicato 
~ 'l'lUpQrte Ma.r1ttmo, al redactar 
estu lfDeaIJ. 

Un dirigente nuestro, al Ir a hacer 
efectivos unos pagos, perdió una car
tera que contenta seisclIeCta.s pese
tas. Ya las daba por perdidas, cuan
do se presentó un companero, ha
ciendo entrega de ellas al secretario. 

En el, el caso no es de extra.fiar, 
DO el el primero: 

Pero lo extrafto, lo extraordilllario 
61, que el camarada que las encontró, 
"1 actx;) eeguidp las depositaba, hacia 
pocu horas que habla Boll~t&do ~ 
v&le pa;ra poder comer. 

A! .. fel1c1t&do por todos y reque
rido para publicarlo, dijo: 

"Yo DO tengo que dar mi nombre; 
s610 he cumplido con mi_deber, y si 
cjuerü!I ' decir' algo en la Prensa, de
cid ' que pertenezco a la C. N. T.- _ 
F . .A. 1;" 

La camarada. ILlbertad Ródenas, que 
, desde el desplazamIento de las m111-

c1aa catalanas a t1e1T8ll de ' Aragón 88 
encuentra por · estas tierras, se habia 

, preocupado por'· la vida de estos pue-
blOrB, pero prtnclpaJ.mente de la tnfan-

I 

f cla, 
j En los primeroS momentos de nues
, t~ estancia en ésta, por el e8tUerzo 
,. que habia que hacer para la or¡an1-
, zaclón de nuestras , m111cias, no se pu- , 
I do prestar la debida atención a. los 
. mtUtiples problemu que la revolución 

ha de resolver. 
Entre estos próblemas, el de la In-

1ancia ' era uno de los mAs ur¡entes. 
La ~da Ródenaa, .vieja mllitan,
te dé! Anarquismo y de la O. N. T., 
co.nQCedora del espfr1tu de los n1fi.os, 
madre tambléJl, y ~por serlo habla de 
tener mú preocu~ por ellos, to
m6 con carlfio la idea de hacer algo 
por ellos, y desplazé.ndose a :Barcelo
na se puso al habla ' con el camarada. ' 
Pulg, miembro de la ,O. ~. T. en el 
Oomit6 ' de 'la E8euela. UnUlcada, : ex
poniéndole la 1n1c.!ativa de hacer algo 
por estos infantes' de Aragón. 

De vuelta a · Ara¡ón, hemos tenido 
la' satisfacción de recibir su visita en 
Pina, después de 'haber estado en'Bu
jaraloz, Osera y .. Agu1lar. 
, Expuesta la 1n1ciatlva. a los miem

bros del Comité de Guerra y del Ate
neo, se convocó al pueblo de Pina. Pa
ra exponerle ,la 1n1ciatlva que ella 
tra1a 'de Barcelona, que era la de or
ga.n1zar una. expedición de nlfios , a 
Barcelona. 

El camarada Pral recogI6 el · sentir 
4e la. 1n1ciatlva, recomepdando . a las 
madres de , lqs nlfios que prestaran 
atención a lo que la camarada ~ 
denas les cUrIa. . . 

Esta empezó diciendo: Soy madre 
como vosotras, y por serlo me une a 
vosotras. los m1smos anhelos: el -de 
ver a nuestros hij08 sanos, gozosos, 
rad1ados de ,qlJl~QS, llenos de al~ 
glia. A propord0aar08 e808 anhelOl" 
esos deseos, tiende Jil1 presencia hoy · 
aquí.. " ' 

El' af6.n de todas las madres y en 
todos los tiempos ha sido el de velar 
por eLblenesw ' de 'sus hijos, de esos 
pedazos de ' SUS" ' entrafias; pero tam
bién sin , cultura, s1n apenas intuición, 
llegaba un momento en que esta ma
dre se· despfeIld!a de su hijo, cuando 
más necesario era para ella y cuan
do m6.s necesitaba , estar en la f6.brica, 
en el taller o en la escuela para com
pletar "Su aprend1zaje o su instrucción. 
Be lo llevaban unos hombres en nom
bré de una patrla, para ensetiarles el 
modo de matar 'J enfrentarlos a. otros 
hombres como ellos. 

Esto ocurrla porque las madres éra
mos esclavas del hombre, del cura, del 
mUltar, etc. 

La mUJer de la ciudad, quizé. por 
haber sentido con más fuerza esta es
clavitud, noS hemos rebelado antes que 
vosotras, y nuestl'OB hijos han revivi
do antes que los vuestros estas rebel
dfas. 
, COntra esa tlranfa, contra todas las 
tlranfas, nos hemos levantado Ya, 
y contra la d~ ' .compaft~ 'Y los pa
dres, contra la. del cura y el Juez, con
tra la del general y el gobernante. 

Aqui venimos' al . eampo a comba
tirlo ,como lo hemos combatido en 'la. 

ciudad. No solamente por nosotros, 
'lino por esa Infancia que en estos mo
mentos nos escucha, Vosotras debéis 
ser lo msimo, 

Dedica unos bellos párrafos a la 
mujer en las ciencias, ya que ello es 
debido al esfuerzo personal de ellas. 
Hoy la sociedad tiene que reconocer 
ese derecho de la muJer a elevarse 
moral y culturalmente; ese derecho 
conquistado por ella y reconocido por 
la sociedad, lo venimos a reafirmar, a 
asenf4r sobre bases ftnnes, los seres 
de la revolución social. 

, La mujer, poseída. de una senslbUl
dad superior al hombre com omadre, 
hace sacr1ftclos sublimes por los hijos 
de sus entra1ias y por los demá.s. 

Habla de lo que es nuestra escuela, 
apartada de dogmas, religiones y pa
trlas, en donde- el n1fio es el maestro 
Y en donde no se le ensefia a matar, 
l31no por el contrario, se le educa en 
el amor a sus semejantes. 

Luchemos todas las madres por que 
no caigamos en la barbarie del fasc1s
mo: la salud de nuestros hijos, la. li· 
bertad de ellos requiere de nosotras 
ese sacr1ftcio. No vayamos a caer, co
mo.las mujeres de la Alemania de Hit· 
ler y la. Italia de Mussol1n1, en donde 
estos chacales están matando lo más 
preciado de la. vida: la Juventud. 

Mi misión es la de haceros un rue· 
go, un llamamiento para ver si esté.1s 
dispuestas a desprenderos de vuestros 
hijos mientras duren estas circuns
tanclas, mientras nosotros vamos or
ganizando la nueva vida en estos pue
blos, ya que aqui se carece de aquellos 
elementos que puedan proporcionar 
una instrucción sana a vuestros hi
jos. 
. Queremos trasladarlos a Barcelona, 

en donde tendrán de todo y goZarán 
de la belleza de aquel cUma; gozarAn 
de agua, sol, correré.n pór los bosques, 
disfrutarán de cama y abundante co~ 
mida, reirán y jugarán ·~con¡ otros ni
fi05"COJ;DQ ellos y, en fin, gozarAn como 
quizé. nosotros no hayamos pensado 
nunca. 

'Alli no les faltarA l'.arifio, ' amor, se
rán muchachas jóvenes alegres las 
que con BUS risas femetiinas y sus 
tiernas caricia.':! se encargarán de su 
cuidado, de su educación. 

Queremos que vosotras déis vuestro 
asent1m1ento a esta obra de protec
ción a la Infancia. 

A continuación el camarada J. Blan
co hizo uso de la palabra. Dice: No 
vénImos a' haceros una obra ' de : alar!' 
ma; no venimos a pediros que os des
prendé.is de vuestros hijos porque te
mamos algím ataque del enemigo. 
Aunque así fuera, habriamos cumpli
do con nuestra misión de hombres res
ponsables y humanitarios, no inmo
lando vlcttmas inocentes. 

Pero no es así: desde que hemos en
trado en Amgón, venimos conquistan
do terreno al enemigo, Nuestras posi
ciones las tenemos bien fort11lcadas y 
en ventajosas condiciones de defensa 
y de ataque. 

La proposición que la camarada os 
ha hecho, tlene un sentido profunda
mente de liberación esp1r1tual de la. 
Infancia. 

Vosotras, mejor que yo, sabéis en la 
miseria llciológica Y espiritual en que 
S<l desenvuelven vuestros hijos: nos-

otros también nos hemos dado cuenta 
de ello. 

Las hombres que hasta el 19 de ju- I 

Uo gozaron de privileJl10s sin fin, que 
tuvieron en sus manos la escuela y los 
elem~ntos de 1nstruccl6n y cultura, son 
los causantes de esta pobre situación 
vuestra; y allf en donde han adm1n1s
trdo esa 1nstruccl6n y esa cultura, fué 
para deformar mentalmente a los se
res, 

Esta obra de liberación que con las 
armas venimos reali7.l!.Ddo nosotros, no 
tendrla eficacia si no fuera acompafta
da de la obra liberadora, que es la 
de los espfr1tus. 

Esta obra nuestra ha de alcanzar 
con més Intensidad a la juventud, a 
la Infancia, pues unos y otros han de 
ler y senm los hombres del mafia.na. 

¿Os encontr6.1s, nos encontramos en 
condiciones de hacer esa obra con los 
elementos de que hoy disponemos 
aqui? No. Por eso nosotros entende
mos que esta infancia que se esté. 
desarrollando en estas deflcientes con
diciones, debe ser trasladada a Bar
celona. 

Ademés, hay razones de una fuerza. 
moral que nosotros y vosotros debéis 
tener en cuenta. Vamos a la des
trucción de una sociedad que lleva en 
sí todos los gérmenes del crimen, el 
robo, la prostitución, la guerra, en fin, 
las desigualdades soc1ales. Vamos a 
la construcción de un nuevo orden de 
vida que haga desaparecer todas esas 
causas. Pero esto lo estamos haelendo 
con las armas en la mano, ya que ellos 
con las armas intentabau imponernos 
condiciones de vida m6.s onerosas que 
las que vivíamos. 

Vosotras, madres, que contemplits 
esta lUCha, que la contemplan ellos, 
¿creéis que no hay razón de sobras 
para. real1zar esta 1n1ciatlva, apartán
dolos a ellos, o esos lnfantes, a esas 
nlftas, de la v1s1ón tétrica de la gue
rra? ¿Creéis vosotras que en ellos no 
lnftuye ese ir y venir de los milicianos 
con su arma al hombro y que no es 
un hábito el que ellos pueden adqui
'r1r que ese roce, con ese trato d1ar10 
con nosotros? SI. 

SI en aliunas de vosotras puede ha
ber ese sentimentalismo de madre, 
desprendeos de ellos en bien de vues
tros hijos: no por eso habéis de que
rerlos menos. 

La alegria que ellos experimentarán 
al verse rodeados de comodidades que 
aqui no tienen, será 1nfI.n1ta: el cari
fio, la dulzura con que serán tratados 
por otras madres, otras hermanas, 
otras compafieras, será Inefable, y 
vosotras, madres, al tener noticias de 
la: alegria de vuestros ,hijos, de la sa
lud de ellos, sent1ré~ la satisfacción 
de haber contribuido con ese sacr1ft
cl0 que representa el desprenderse del 
hijo queridO a su bienestar, a su sa
lud, a su alegria. Y nada més, sino 
que nos ayudéis en esta magna y su
blime obra de 'transformación que ve
nimos realizando. Los beneficios de 
ella los tocaréis vosotras. 

José Blanco 

P1na. y septiembre de 1936, 
Nota.-En cuanto tengamos las ins

cripciones organizaremos una expe
dición de acuerdo con los compaiie
ros de Barcelona. 

Por tanto, consignamos a continua
ción los Sindicatos que desde la apa
rición de eBta. nota eata.rá.n contro
lados por la. localidad de SabadéÚ: 

Moneada, Sardafíola-Ripollet, Sent
menat, Caldas, san Feliu de COdi
nas, Palausolitar, San Cu¡Ú del Va
llés, Barberá. y San Quirze, 

Estos Sindicatos, en lo su~sivo, 
mantendrán la relación para loa elec
tos de organización y adquLltclÓD de 
material confederal con la locandad 
de Sabadell. 

Dénse todOlJ por enterados, y parti
cularmente la demarca.ción de MQe 
llet. 

Por la Intercomarcal del Vall6J.
El Secretario. 

Nota. - El Secretariado de toda 
la Comarca del Vallés tiene BU rat
denc!a en TalT8.!&.. 

~~~e"o" .. ""j,~ 

Una conferencia en 
la Escuela de Mili-

tantes 
Continuando 1& labor emprendida, 

e impuesta esta COIIÚSión orga.n1.za
dora (teniendo en cuenta el entu
siasmo con que ha sido acogida BU 
fundación), e impuesta de la nece
sidad de crear militantes capacita
dos para propagar los ideales con
federales y anarquistas, ha reunldo 
a militantes destacados en nuestra 
organización, para dar una. 8erie 4e 
conferencia.':!, que oportunamente 8e 
anunciarán, capaces de llevar a 'buen 
fin, la idea. por 1& que ha sido Cre&.
da esta escuela, 

CONVOCATORIA 
La. primera coñferencla. de esta. *

rie, se dará hoy, miércoles¡ cia. 
23, a las siete y media de 1& tArde, 
por el compaftero A. Menéndez. ca
ballero, para la cual se convoca. a 
todos los alumnos militantes. Tema: 
"La Libertad". 

Dada la extensión e importancia 
del tema a tratar, Be encarece la mi
xima puntualidad. - La. Comiaión. 

~~~~~$~~'$e$$$$"#~ 

Aviso urCJente 
A LmS LAZARO 

Se comunica al miliciano Luis LA
zaro que estando anunc1ado en la co
rrida de toros que se celebrará el pró
ximo domingo, puede presentarse en 
Barcelona para tomar parte en el 
festival taurino que se celebrará a be
neficio de las milicias, - M1l1cias de 
Barcelona. 

Aviso a los . comp.
ñeros de Pamplona 

Un grupo de compa1ieros de Pam
plona. que luchan en el frente arago
nés, desean relaciones con todos sus 
paisanos que luchan en otros tren
tes. Dirección: compa1ieros de Pam
plona, Grupo 14, Centuria. l." de Ame-
trslladoras de Manresa. eolumDa del 
Barrio, Tardienta. 

¿ Para qué escribir m.6a? Con esto 
eet4 hecho el comentarlo. 

1¡BoY de la C. N. -T.-F. A. l.!! 
El SlDdIoato Nadonal del 
~Marltlmo 

Di'celn ¡'OS ' internos 'de clínicas y hospitales 
Juventudes Libertaria. d. 

<¡lOmp&fie~ trabajadores: , Hasta 

""UfUUfO$$$"U$",U'~'$$'~~ hoy' df.\\ . hemos , tenido : que ~~, vI-
v1am~, contfn1,1aDlente ,am~ por 

Av' 110 :. 101 .8ndUI- 108 jefes. caclqull~r de ,cUnfCas ' que .Pl'e-
.. cisamente eran nuestros ' eated.rltiCós, 

los que ' nos t~n1an qUe" examinar·; se-
triale. panaderos gún su idea pollUca tenfam!J8 que 

.' amóldll.rnos a. ellos, pues e~ C&l!.O CQn-
_Advertimos a todos los socios de trario o solamente que lo sospechasen, 

la "Asoc1ación Industrial de Flre- I tenlanlos que vemos obligados a tras
quera", que con esta fecha de hoy, , ladamos de Facultad, 'porque estos 4'se_ 
ha·· qu~o Incautado por el Comité fioréS", como jueces examinadores, no 
Económico de la Industria del Pan , nos hubieran dejado terminar la ca
(Stnd1cato UDico del Ran:lo de la AU~ 1 rrera; pero ahora la verdad tiene"que 
mentac1ón, Sección Panaderos); su lo- I salir, de nuestra boca. I 

ca.l aoc1al de la Rambla del Centro, /, Tenemos 'que rechazar de lleno el . 
D'\bDer08 8 Y 10, pra!., y a los efectos , an~o' plan que se lIeI\Úa en 111 ell .. 
de dichos aocfos, queda una Secreta- ¡ nicás; facultades y hóspitales. Los mé
rla para todo cuanto esté relaclona- I d1cos tIenen- la obligación de enseftar.
oo,.COIIl la patronal, hasta ·nueva or- ' noS.en 'la pr6.ctlca las cosas que no 88. 
den.-El Comit6. ' , pueden,encontrar én los llbros; lo que ~ 
S'U"$$$~ ellQs han conseguido e~ su experiencl., 

tienen el deber de deo1rnoslo para bien 

S 8 d d A Ó· de lj humAnidad; antes pase que 10 
. O C.8 a n . ni", a calla8en, inclUSo que hiolesen labo¡r 

ent.orPececiora a 101 elementol Jóve-Damm. ns, pueSto que el dfa: de maftana se-
.,. . rlamos rivales suyos en la profee16D, 

OOIllTll DI! OONTJI.PL E INTE&- perO 'ahora, ¿para Qué? En tlempos de 
VENQIO~ la !Qpreslón capltaUsta, el médico, al 

Esbe eomité ,pone en conocimiento fIn ·'1 al cabo, era un capltaUsta dls
de todqI:, 8U8. com~ero~. que . están !razádo <salvo honrosas excepciones) 
en el ttate, q~e pan. el-cobro de fU8 y tebia que vivir al compú'que le mar
hoDorái'SoI 'aeleguen' a uno de sus fa- caba la sociedad, tenia que ser bur

"1 una vez efectuado este _, se lo impoDfa1l loe enfermos. IIUII 

,~¡;;ab8ce.ti;;¡;: o, en lo que ata- , ~es eran 'las de ~ capltaUa-
lo P.Ot lite po~t6. i ta ~~ , 

En la parte culpa, sin darse cuenta 
ha sido de la gente, de los mismos en
fermos. Desde hace tiempos remotos 
se ha juzgado por la apariencia. A ti, 
enfermo, que estás en la cama espe
rando la ayuda clentifica y palqulca 
del médico, ¿qué efecto te har1a si 
entrase en tu habitación mi hombre 
mal vestido, sucio y roto? Es lnút1l 
que contestes; quizés mentirlas, enga
fiAndote a ti mismo; no habéis visto 
médicos con casas como palaelos y ,vI-

' vIenda. como los reyes de los cuentos 
orientales, ese, desgraciadamente, es 
el 'fin que perseguia el médico. 

Pero &hora ha cambiado el-éecena
rio, y los actores quitados 8\18 d18-
tracM, haltn"6.n de presentarse tal 
cual son; no más fusos médicos que , 
haclan ije la. profesión un lU1Cro, no , 
m4e clliDoicas particulares que- diag
nOlticaban taD.samente, a sabiendas, y 
operaban casos que el paciente no po
dla dar a conocer por temor. a la so
cledad, ¡ puesto que tenia que vivir en 
ella y sa;bla que la verdad la coin
praba el dinero. i CU6.ntae maternlda
dee ftUstradas 1 ¿ Por qué creéts vos
.otroe que en las' salaa de matern1-
de.d de los. hospitales hay mujeres 
aolter&it que ~an a luz? En cambio, 
¿_~l. de alguna "sefiorita" que fue
• a una cllnles. con el mismo fin? 
Por el dinero, le cu.esta muy poco a 
ese tlDQ de médico abrir el vientre de 
una m&dre que DO ~!!re ~rl0 y 'des
~ decll: • 1aa amiltadea o IDcI~ , 

a los tam1liares que debe Ingresar 
en 1& cllnica. para. una operación cual
quiera.. Pues bien, todo esto desapa
recerá. Al nO existir el capital, des
aparecerá el anzuelo que hace que el 
médico cometa actos a veces obligado 
por la necesidad, pero siempre en bo
chorno de la clase médica. 

Cast.1I6n 
Habiéndose constituido las Juven

tudes Libertarias en Castellón de "la 
Plana, se pone en cónoc1m1ento de to
das las agrupaciones libertarlas que 
deseen relac10narse con nosotros" se 
dirijan a nuestro domicilio social, Ruiz 
Zorrilla, 2. - El. Comité. 

Nota.-5e ruega la 1nserción en to
da la Prensa afln. 

Los Internos somos los que a veces 
tenemos que hablar con estos hombres 
y obedecer sus órdenes. ¿Vosotros 
creéis qUe soo ·e!ftos los mlis indica-
dos para que nos gulen los pasos en ~~~SSfO.$fe$$l 
el terreno prActico de la medicina? A V I S· O 1 .. 
Y S81béis, tambl6n, la gran contradl-
clón de ideas; son loe puritanos, los Loe compaileros' ManIDO ~, 
que se dicen católicos, loa que emboa- de la columna. de Ga.reia: : 9~, y, 
cados en SUS batas blimcu hacen la Fr8lllclsco Delgado, de AutobUM. de- . 
labor jesuitica del entorpeclmieoto al • ben pasar lo antes ~ibte ~~.. l~ 
avance revolucionario que se ha ma- . ' . - . T 
nlfestado en loe hospitales; son con- Oficinas de Propagan~ ,C. '\ .
servadores por que saben que no po_ F. A. l., Via Layetana, 32 y ~, tel6-
dn\n hacer SU8 tapujoa con el nuevo ' fono 250U. ' 

riglmeID dN pueblo; pero, tened cui- ~~~~$*t«e:f""$U".jn"S$:I 

Una conf.r.ncl't..n 
la barriada, d. SAn 

And". 

dado, ·que ellOs no repararAn en mez
dla.rse entre nosotros Íos revoluciona
rlOS' para 'ast .verse Ubres de investi
gaciones y no audari.n un momento 
en entrar en las Oonfederaclones cuan
do se les indique. 

Médicos tened cuidado con los que I Organizada por la 00mI8l~ de ,~ -, , tura. de la barriada de _ ~ 
afiliáis; maftana seremos compderos dará. una conferenCia ~ __ 
vu~ }I n<? qulaleramos tener que G.lnés Garcfa, aobre 'U '~) :: 
censurar vu~ com~rtam1eDto ac-

1 
pueblo,,,, ~ JDODlWltot" -hoy a Jaa 

~ --. YD 1D~ ~ de la: ~, ~ la sala ~ 



P6¡iaa 8 .. ." .... , -'_.. . 
SOLJ'DAR (,DAD OBRERA 

I NF' O R M ,A el 'o N: 
los fascistas de Vitcnia hará sufrido setios descaiabroséÓlTlo 
consecue'ncia de los continuos ,bombardeos aére,os'de 'nues-

, ' 1 

tra' aviación. - Debido a las ,tremend'as derrotasj' I:~s . car,li,st,ls 
de Navarra se niegan a ' nuevos reclutami~ntos •. "!Ante el :in
cremento que va tomando la sublevación ,de MarruécQ$, :el ca
becilla Franco regresa a Melilla apresuradal1)ente.-En.,elfren,te 
de Talavera-Santa Olalla, ha sido ,bombardeada una columna 
motorizada enemiga compuesta POf más de cien c~mio·n.s 

El cab.cllla r.b.ld. Aranda 5 •• ncu.ntra .n situación 
d •••• p.rada d •• pués d. los descalabros últimam.nte 
lufrldo •• D •• contados los auxilio. que pudiera 'r.cibir 
d. CiaUcia, donde la. columna. que pr.tendian n.gar 
.n .u ayuda han .ido aniquiladal, •• ~.ncu.ntra .n si
tuación análoga a los sitiados del Alcázar d. Toledo 

Ant. el incremento d. fa 
.ublevación en difer.nt.s 
zonas de Marru.cos, .1 ca
b.cilla Franco •• V8 obli
gado a volver para som.
ter a lal- fuerzas que •• 

Gijón, 22.-8on en extremo satis
factorias las noticias que se van re
cibiendo del asedio de Oviedo. TodOs 
loe esfuerzos que han venido hacien
do loe facciosos, para mediante co
lumDas enviadas de Gallcia acudir en 
auX1Uo de Aranda, han fracasado. Las 
cuatro o cinco columnas enviadas en 
cerca de tm mes, han sido batidas y 
han tenido que retroceder hacia su 
punto de origen. Y no solamenbe no 
ha habido posibilidad para los fac
c10808 de acudir en , auxilio de Aran
da. sino que por el caDJtrario, los ata
quea de las mlliclas han hecho que 
8e conquistaran importantes posicio
nes en el camino de Galicia, que se
rán las avanT.Adas para arrebatar a 
loe facc1osos la región gallega, de la 
que se apoderaron a traición. Por su 
parte, el ex coronel Aranda, ha in
tentado, en alguna ocasión, romper 
el c8rco de hierro que rodea Oviedo, 
pero sus esfuerzos han sido va.nos. 
Su objetivo principal en estos ata
ques tué Trubia, donde funciona la 
fibr1ca chI armas. En el último In
tento, llevado a cabo hace escasos 
dIu, sufrió una tremenda derrota, 
viéndose con muchos apuros 1& colum
Da que salió de Oviedo para regre
SU' a su base, después de tener mu
chas bajas y abandonar material de 
guerT& y prisioneros. 

Otro de sus intentos fué el de di
rfgtrse hacta S8aII Claudio, sin duda 
con 1& idea de que asi podia distraer 
a las fuerzas leales que batian a una 
columna enviada de Gallcia, ' pero 
también en este intento BU fracaso 
tu6 absoluto, debiendo el jefe de la. 

columna dar orden de retirada ha- han declarado .n contra 
cía Oviedo ante el temor de ver cor-
tada la retirada. d.1 mando faccio.o 

La situación de la poblaciÓD civil 
de Ovledo no puede ser más trágica. Madrid, 22. - Noticias recibidas de 
Está expuesta a cada momento a las Londres dan cueñta de ' que el ex ge
veleidades de loe jefes facciosos y neral Franco ha tenfdo que volver a 
por otra, a los continuos bombardeos Marruecos para tratar de sofocar la 
de que es objeto esta población, obll- rebelión de los indígenas, que se mues
gados por necesidades tá'ctlcas. Y es- tran cada dia que pasa más levautis
ta situación es debida a la crueldad coso 
de los facciosos que en. forma algu- ~ta misma. noticia dice que cabile-
na, pese a todas las gestiones hechas, ft08 de la región de Gomara, han ata-
se IlÍie'gan a permitir 1& evacuación cado una ¡X:zadilla. m\litar con gra
de la población civil. Sin duda, Aran- nadas de .. o, ' matando a un cap1-
da y BUS secuaces, piensan que escu- tán, tres sargentos y varios soldadps. 
dá.odose en la población civil, podrán 
retrasar el ataque principal, como ha , A los fáéciosos, s. le. ' h.-

, sucedido hasta ahora, 'y pareoen no 
darse cuenta de que su resistencia , c.n má¡ d. 200 bajas en 
toca a BU fin, pues las posiciones que 
ocupan ooestras fuerzas son de al un combat. .ost.nido en 
valor estratégico, que"cuando el alto 
mando dé la orden de asalto, éste se , 'las inm.diaclones d. Bur. 
llevará a cabo con todas las seguri-
dades de éxito y en forma tal, 'que gohondo, sector d.Ar.na. 
la población civil sufra los menos da-
ños posibles. de San P.dro 

La actividad de que están dando 
muestras los mialeros entre toda la 
provincia y en la. de León, es real- ' 
mente extraordinaria, y las dotes de ' 
organizaciÓD e los jefes social.1Stas 
de Asturias, verdaderamente asom
brosa. La junta de Asturias ha orga
nizado todos los servicios de guerra, 
de abastecimientos, de industrias, et
cétera, en forma verdaderamente ad
mirable, y cuando sea conocido a fon
do esta organizaciÓDJ, podrá servir de 
ejemplo a todo el pais. 

Madrid, 22.-Ayer ma.f1aDa el ene
migo inició en los alrededores de Bur
gohondo, en el sector de Arenaa de 
San Pedro, un fuerte ataque contra 
nuestras lineas. Dos compafUas lea
les mandadas por un capitá.n pertene
ciente a la ~lumna del general Man
gada, respondió briosamente a loe 
fascistas con intenso fuego de fusUe
na. Se entabló un combate que ha 

' durado varias horas. 

De los diferentes Irent,es 

Los faiciosos fueron debUitando po.. 
00 a poco SU impetu, hasta. que em
prendieron descaradamente la fuga., 
perseguidos por los bravos milicla.nos. 

En las fuerzas atacantes no 1lgma
ban merCéDarlos y en su mayoria. eran 
requetés, fascistas uniformados y sol
dadOS más 'o menos auténticos. Los 
(ugitivos abandonaron sobre el terre
no heridos, muertos y gr8lI. cantidad 
de armamentos y municiones. 

En el •• ctor d. Oviedo han sido atacadas duramente 
la. fu.rza. fa.cistas que con grand.s pérdidas se han 

. visto obligada. a r.pl.gars. a la ciudad. - Avanc.s 
con.ld.rabl.s d. nu •• tras mUlclas .n el .edor de 
Ca.p •• Alcañiz .• S. han ocupado vario. pu.blo. d. la 
provincia d. Qranada, habiendo .ido esta ciudad int. n
.amente bombard.ada por nu •• tra artllleria. • En el 
.. dor de T alavera, uno d.los principales focol r.beldes, 
lo' facciosos si9uen cos.chando derrota •• Itreplto.a. 

Madrid, 22.-Parte de Guerra a. las 
diez de 1& noche: 

Frent. del Norte y del Noroeste.
La infanterla de las columnas que sI
tian a Oviedo han atacado los pues
tos avanzados rebeldes. Los faccio-
808 se han replegado precipitada.meIP 
te sobre la ciudad y los soldados de 
la Rqdblica están a las mIsmas puer
tas de--ella. 

Frente de Aragón.-En el sector de 
Akaftiz-Caspe, las columnas leales 
han avanzado cuatro kilómetros des
pu68 de, rechazar un pequefto ataque 
ézwmgo. u~ contingente faccioso ata.
e&do por un flanco se retiró desorde
DAdamente, a.bandonando algun08 
muertos y bastante material de gue
rra. 

En el sector de Bigüenza se ha 
frustrado un golpe de :"lano de los 

.fe~lJ1es, slend9 copada la patrulla 
que lo intentaba. · \ 

J'reDte del Bur.-Trapu leelee han 
.• ~ aaedJo de Granada con 

JI, ' - , '4eftD1tba ele Quadaltel-
- TcJe(a ~ JIWrt& de ~naM. ,l r-t ¡ flj , 

Granada ha sido nuevamente objeto 
del ftJego intenso de nuestra artille
ria. En el sector meridicmal, bombar
deo de los aviadorea republicanoe. 

Frente ~ Centro.-En el sector 
de la Sierra ha habido, en el curao 
de la tarde, un ligero caftoneo de 
nuestras baterfaa sobre las poBiclones 
enemigas. 

E'a un pueato avanzado del GUa
darrama se han ptUeDtado tres idl
dados desertores de lu fi~ rebeldes. 

En' el sector Talavera-sanla Ola
lla, una fuerte colWDD& enemiga ha 
atacado de nuevo con violHmc1a a las 
tropas leales. ' 

La av1actóD faccloea ha atacado 
Igualmente a n_raS ~ fuerzas, las 
cuales se haD defendido con entuBiu
mo y esplritu elevado. En el" ala iz
quierda de eate lector, ,las tropa. 1'<.
pub1i.cana.& han tElll440 necesidad de , 
mejorar ~lciones para contener la 
presión mAa eD~r¡1ea in1e1ad& . por 
tropas de Replana l Ten:Io. ' 

DalOll~""'.~ 

Se le hicieron mis de doscientas ha.
jaso Por la noche nue8t:ru tropaS lle
vaban recogidos mis de cuarenta ea
dá.veres enemigos. En cambio los 
nuestros apenas sufrieron da1ios. En 
total siete herld08, ninguno de ellos 
grave.-Febus. : 

NU'8stra aviación, que tan 
.flcazm.nte vien. coope
rando .n .Iepla.taml.nto 
de lo. rebeld.. fa.clsta., 
causa grandes d.ítrozo. a 
una col,umna :;compu.sta 
de más d~ cl.n camlon •• , 

Madrid, 22. - Durante toda la' tarde 
de ' ayer nuestra av1ac1ón ' castigó te
naz y ef1cazm,ente 108 efectivos de laa 
columnas rebeldes ' que operan en el 
sector Talavera-Sánta Ol&lla. 

El episodiO m6.tl. 8Obresal1ente Vino 
ya caa1 anochecido. Uno de nuestros 
pilotos, que pilota llI1 avión de bom
bardeo, divisó una larga hilera de ca
miones que llevaban contingentes re-

\ beldes, compuestos en su caat totaU
dad por gentes del Tercio y moros Re
gularea. Bran mAa de cien camlonea. 
Nuestro aviador oomenlÓ ·a dejar caer 
bombas de cincuenta y cien kilos sobre 
la columna motortr.ada, con tanto tino 
'1 encamtza,m1ento, que después de cau
sarles grandes p6rd1du, dearUcuIó 
'por completo & la co1U1DD&, obIJII,ndo 
& 101 cam'mee que' _ ........... 
ftl,.r lftII1II ~ 111 ~ • 

La .Itúaclón d. los ¡Itlado •• n la~ ruina. de lo que fué 
Alcázar d. Tol.clo, •• la de u., morlburi'do .n lo. pos
trero. mom.nto. de I~ agon(a. - .~cupada. la. po.lclo
nes e.tratéglca. po'r nu.stra. fu.rú. ,leaí.á, .u r.ndl. 
clón •• Inm.dlata, .In p.lIgro alguno para -nue.tras 

1, fuerzal . 
Toledo, 22. - La resistencia del nd- Jaa ruinas de 10 que fIJé ,AlcArar de 

cleo de rebeldes que quedan entre laa Toledo y 'OOUpaDdo entre las m1amas 
rutnas del AlcAzar se va venciendo posiclones que perm1t1rin en un mo
poco a poco, ahorrando bajas. Nuestra melito dado con poco aacr1fic1o ocu
artUlerfa 'ha seguido bombardeando los par ' todo el rectnto. Aque1laa pos1clo
reductos de los faec1osos 'y éstos apeo' nes que.1os facc10808 oou~baD fuera 
nas si contestan al fuego. del AlcAzar, han sldo coiiqú1stadaa to-

En estos ,lUtlmos dfa.s son muchos du. 
los facciosos ,qUe se han rendido al PuMeae en realidad , dar por UqUi. 
poder' escapar por la intensidad del dacla la subleyaeión del ' Aloúar, pues 
ataque de las fuerzas leales, que hacia por lo que queda de foc;o faccloao no 
que Moscardo y sus esbirros no pUdie- tiene Importancia estra~ Di ofre
ran tener la vlg1lancla ' anterior sobre ce cUflcultad alguna para su Uqulda-
los que estaban ob!1gados a permane- ción. ' 
cer en el AlcAzar. , UD suardia clvll que tu6 hecho pri-

Los fugitivos ex,pUC$D , que ya no Bionero en uno de los ataques al Al
existe 'en" la defeñaa la Orientacfón y ' ~~y de".qulen se' .. ba ~ 
que cada gruPo de facclosos se def1en-' tuvo pii.rté activa en el movlmJento, 
den entre las ruinas independientes asl como en la reprea16n- de octubre, 
unos de otros. ~tos escasos ,grupos, ha Bic:lQ,eomettdo ,a Jutclo del ~unal 
están formados por aquellos elementos, Popular que, teniendo en cuenta BUS 
a quienes mayor responsabll1dad al- ~teced8l1tes , y. su actuaclÓP , frJ¡.nca
ca.nza en lo ocurrido, y por el temor ~ente 'tacc1osai y su crueldad en el 
al castigo que fOlTl'Bamente habri 'que . lnterlor del ' AlcAzar .. le ba, copdenado 
apl1c:arles, no quieren rendirse. ' a muerte. 1& sentencia ha s1do CUDl-

IAul fuerzas : leales s1guen rod!ando pUda. 

LOI facclolo. d. Vltorla lufren grande. d •• calabrol por 
101 ef.ctol de nu •• tra glorio •• avlació~. • Ofr~c. ,carac
ter •• de verdad.ra grav.d.d la .Ituaclón ~"'ós fa.cl.
t •• d. Navarra, que ante lo. c;ontlnuos fracaso. que su. 
r.qu.té. experimentan .n lo. dif.r.nt.. fr.nt •• , •• 

nt.ga" a 'nuevo. reclutaml.n,o. 
Bllbao, 22. ...:. En e.tIta cap1~ al-¡ cia de Guip'llzcoa, hós~ constan

gue la tranquilidad Y la actividad temente a las fue~ faccioau, q~e 
propia de lá l~cha, que victorioea- sutren grandes bajas. 
mente se mantiene contra los facc1o- Se tienen noticias de NaV8lT8, por 
80s en 108 frentes de GulpQzcoa y fugitivos' llegados de aquella provin
Alava. cia, de que 1& situac16n va empeoran-

Nuestra Avtaci6D, con gran ano- do en aquella reglón. Ha sufrido un 
jo, ,ha bombardeado nuevamente laa . gran bajón el entusiasmo de loe pri
poaicI.onea faccioaaa de Vitona. La meros, en los que se hizo creer que 
preaeDcla de nueatroa aviones, vo- la victor1& era.. cueattón de ,dlu, pero 
lando sobre la I.:&pltal de Alava, cau- VI,1l pa'.s&D&to las semanas y .la. ofre
só el terror en ~cha póblaci~ ' clda. victoria a 108 ,requet6s navarros 

Se han ocupado en la provmcia de , ' no ,se ve por , nlDguna parte. Por el 
Alava poalclcme. eetrat6glcas muy contrario, diariamente 8e tienen no
importantes, q~e facil1tarin en gran ticlas de laa enormes baj~ q(íe vie
manera. .tuturai opera.c1one.l. nen sufriendo loe requeté. en 101 dls-

De Guillll\zcor... iu noticias que le tintos frentes en que luchan, y esto 
tienen aoñ en eXtremo sa~actor1aa: hace que la. depreal6n entre los fami
Fuertes ndcleoa fa.cctoaos, en su ma- liares de " loa combatientes navarros 
10rla requ:~*~ navarro., que ,1nten- sea grande, y, que se ofrezcan diti
tabaD av8DZ&l' aobre algunos pueblos ' cultades al reclutameinto de' nuevas 
de la provincla de GUip'llzcoa., han I fuerzas; a pesar de que el ex gene
olido derrotadoe y 8e han replegado a ral !41ll4n Astray ha estado haciendo 
.sua poa1c1one. de retaguardia. propaganda en esta p~ovtncla y que 

Las millclas n&l'.lonallstaa, que co- el clero ofrece toda clase de ' vJl1tu
DOCeIl perfectamente la topog'rafia ras ·a. loe que .e ofrezcan a. Ir a com-
del DlOnta1ioeo terreno de la provin- batir" al frente. ' 

Ultl M'A. HOR'A 
Parte. ofici~t - d.I , fr.,de 

Informaclon •• d. Ca.p., .BuJ'eralo'z ., H .. e,ca 
, (Servlélo de C. C. M. A. c. · 

SEOl'OB OASPm , ,l v1m189tó dé ' , tueÍ'zas, ded1cAndola:; 
N~ fuerzas de V&IlI\W~ han ún1camen~~' repaso de mateHW Y 

hecho retroceder a Iaa avan~ ene- preparación de nuevas avanzadas, -
migas deapU611 de Wl pequdo combate En todo el frente, s1p nov~ac 
~~ que ~ bemol ,~~ SECTOR BAB8A8TB~-~CA 

. Be han _ .... '" ,a ,nuestraa fuerzu JCn el dIa'olJe hoy, 'la posición ..JO: 
1'- _ 'f1e!'!1 há s1do atacada por el. enemi¡o, 

variOl soldadM ~dentea del"frentc 'el cual ha sido' yoo411l1,:ulo,¡ causn i ,:l 
~o 100 ,que deÍnueetran au , aic- nWn<lrosaa l.a.Ju. N~tm a1/~u1} .. lo 

," y deIe08 de poder, ruchar contra bomb&rcleado 1&1 lineas 
el flldlÍmO. · • - . 

Reito del aector. lIn DOYedad; I flÍW!!'p. cOn .ñI1l1ltl~, 
IlCI'oa. .clAauos . ,. RIño ~ ~ 'cncnradlAL 
..... ~DO:,....~~ ' .,D~~ 

. JI. ~ ''Y , 
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-
La"d;,I •. g.d4n ,ctbis¡,,:ia .• n, ain..e.bra ha manifestado que las 
do~ ' t.,r,ée.ras;>p,a~rte$ ~,de su ~ "te'rritorio está exento de la Qarra· 
ita'lial\a~ '~a presencia de ·Ia representación etíope en aine
bra, d.ificulta el· ,j .. ~CJo 'dela di.plomacia imperialista .. - El fa
",oso, doctor Lur'ye ha tomado la in¡'elativa de ayudar a España 

I "t', 

~ota ·politica extranjera 
¿No lo declamas? Pues, "gloria a Dios en las alturas y paz en 1& tie

rra .aJos hombres 'de buena' voluntad",. ha terminado diciendo el presidente, 
IUvas' Vicu1ia, al tfnallZai" 8u d1scurso de aperturá de la asamblea de la So
ciedad de Naciones: ¡'Cómo no nas equivocábamos, al asegurar que en 1& 
Sociedad de Naciones nada cambiarla, y 8U labor seria, como siempre, sub
rayada' por frases ' "cliché", lópiéoa -Y 'sacroaant&s jaculatorias! Sin embargo, 
no es crelble que el. setior' Rivas V~cufta ,ignore que ,a los "hombres de regu
lar buena' voluntad" no' se-les deja ni siquiera sentarse a: comer en una mesa 
de hotel o ·en la de su. propio hogar; siJi .que su vida peligre, como le ha su
cedido a ' Tltulesco, quien ha: sido vfctima de un envenenamiento, sólo por 
~fender la paz entre los hombres. . 

Naturalmente que no todo el MlJIldo piensa como el delegado de Chile 
en 1& Sociedad de Naciones, Riv4B , Vdcufta y, mien~ '.él pide la paz entre 
los hombres, después de haber glorificado ~a Dios, los socialistas suecos han 
decidido imponerla entre sus conclUdadanos, empezando para ello con ganar 
las elecc1on~ cel~bradas e1do.mJ,ngo, 21, y ll~var al Par~~ento 123 diputados 
obreroa. que elevarán o no preces a la divinidad, pero que seguramente no 
permit1rá.n que haya luclui. entre sus semejantes. 

, Tampoco es de creer que Alvarez del Vayo, ministro de Estado de Es
pa.1la, comience 8U actuac~n en. Ginebra glorificando a Dios, del que proba-o 
blemente sólo le acor~rá. ~ maldecir a los fascistas espaftoles, que en 
su nombre vienen coDietien~ ,t'~ clase de crlmenes. Su actitud, según . las 
decIaraclones hechas a la Prensa a su' llegada a . Ginebra, y ratificadl;lS luego 
en el banquete con que los periodiStas extranjeros le obsequiaron, respon
derá a 1& verdad de ~os hechos, ~ rec':lrrir en rr¡.omento alguno a desacre~ 
ditadas y vacuas p-alabras,patétlcas. . . , , 

Quien, con toda c~eza; ' también prescindirá. por ahora de Dios, será la 
delegaclón abis1n1a, cUp'- participación en la. asamblea de la Sociedad de Na
ciones aun no se ha decidido. Se've que, en este momento, a Dios lo han aca
parado Rivas Vicufia -y é,ste tan sólo retóricamente-, Hitl~r, el Papa y 
Muaaolini. De lo qu~ nos al~gramos, pues. 8{!1 nos evitaráp "él tener que des
~~, _de ~~ y. el ~~ '~[r~J~D\~~~@ \~ 4:'Jic9S,~ert,p!s ,Y .• trascendent.¡¡,¡ , 
les oomt>, los prE!4lentes, la t~ .. con" q~e IUvas ViCWUL ha terminado su 
dlscul'lO . . . . ' ' 

. ' • I ~ \. ' . 

Siguen los comenta,II~.1 de P9lftica' InternáCional en
Juiciando la actitud ' d~ :' no I~J.r.ncia' adoptada, por 
grande.' ,potencial, cüando tan de cerca lel afectan 101 

sucelol que le delarrollan en nueltra Península . 
Parls, 22. - El conocido comentaris-· 

ta de polfttca internacional oábriel 
Per1, escribe sobre el problema de Es
pa.fta lo slgu,tente: 

"El pape¡ de I~ Gran Bretafta y de 
su embajador en Parfs en relación con 
lá cuesti6n espafiola, fué a todos luces 
detestable. Por su parte, et Gobier
no francés ha cometido el gran error 
de conformar su actitud a las directi
vaa que le venían de los conservadores 
de Londres. Sin embargo. se debe te
ner en cuenta que la opinión conser
vadora no es ni mucho menos la opi
n16n fbglesa. Por eJemplo, lord stra
bor1, ex jefe del Estado Mayor en Gi
braltar, ha prevemdo a su pafs contra 
las consecuenc1as que podrla acarrear
le una victoria de los rebeldes espa1I.o
les. Prancia hubiera sido escuchada 
en Inglaterra, si el! relación con' el dra
ma espafiol hubiera usado otro len
IaaJe y hubiera sido comprendida de 
haber asumido otra actitud. Francia 
Ii& aldo burlada y la neutralidad es un maafto. No solamente no hay que con
tar t:OD 1& adhesión de Portugal res
peCto .. la' no 'Intervenc1W. sino que, 
deIIcIe ahora, ha : sido concert8do un 
Tiatado entre Burgos, LIsboa, Berlin 

'y ~. Los rebéldes, prometen una 
provincla fronteriza a Portugal,\ las 

z . _ 

La delegacl6n ablllnl~ en' 
Ginebra pone de manl. 
fl~st~ q~e 1.1 dOI terceral 
p'artel d. IU ·t.rrJJo, lo 11. 
!Ju ~~I;r. ~,~ , :1a ~~~~In~;. 
cl6n Jtallana, cuyo ;mlndo 
lupre-:n0 ,lo .... J.rc~ .1 ,ra'~ 

lmru 
, U>ndres, 22 . .:. 'La' dele~i~n ¡de . AJil~ , 

,s1n1a "ha I dlrigido Un cOJ;Jl.tmJeado~ 'en .• el
C!U8 af1rDuYque las dos terceras partes 
del territorio etf9Pe seue libre, de' 1& 
dOJb1Daó16n 'italiana. ' , 
, 1& ÍÍlaybrfa, de 1M treinta: y seis pro

vinclafl l.' in(le~dleÍl. hán' enviado 
represetttimteá cenia. 'l!el'- Oobiemo .'del 
Oeste y han, proclamadO BU fidelidad 

, ál em~or. ~ , . " , ' ~ 
El 'cobúuiléátsO' agr~Ra que' 1& Letra

c16D c!cmMn118 féclbi~O ~Iu de 
loe dJitinb~' eJUtlit'¡¡' .W· ;. cuyo 
maDdo ~d ,~ el " ' IDlrb, 
~ ~ lb' COre: ' ,', 1(' ' 

Baleares a Mussolinl y las Canarias a 
Hitler. . 
. A cambio de esta promesa, el 00-
bierQo ,de LIsboa, seguido pronto por el 
de Berlín y el de Roma, reconocerá 
mqy próximamente ' a la Junta de 
Burgos. 

El 8etior Bluro, en su -discurso del 
Luna Park, vino a afirmar que Fran
cia habia formulado su proposición de 
embargo para evitar esta eventuali-
dad. , 

Afortunalfamente, parece que.la De
legación espafl.ola en Ginebra se halla 
d1spues~ a hacer oir las palabras que 
esperan los pueblOS pacificos. El se
fior Alvarez del Vayo se ha expresa
do ya sin reticencias al hablar con el 
setior DelboS, y el embajador de Es
pafia en Londres, dbn Pablo de Azoa- . 
rate, ha sido jgUalmente claro en su 
conversación con lord Grambome. 

He 'sábido que inafiana miércoles, 
después de haber conferenciado con el 
sefior Bluro en Ginebra, el sefior Alva
raz del Vayo hará a 1& asamblea de 
las naciones jUez del atentado come
ttdo c;ontr& el pueblo espafiol. 

Es preciso, pues, volver a examinar 
el problema. La causa de l~ paz exi
ge' que' León Blwn le rinde este nuevo 
y sefial~o servicio". 

tta-nnlon, Uder de 101 
loclaidem6cr .. tal de Sue
cia, tia Ildo encargado de 

_\forlnar Oobie~no 
, ~~, 22.-El rey. Gustay,o. lla
marA mdana ' a Palacio al Uder SO: 

, cla1dQDl6crata Hazmeon, para encar
~'_1& formac1ÓD de nuevo 'Gobior-
no. 

" '" 
EI 'famolo doctor Lurye ha 
adoptado la firm, relolu. 
'c16r. de ayudar a Elpaña , 

SVerdlovak, 22.-El doctor Lutye, 
taibolo Por IRIS trabajos cientlftcos, ' 
ha tDmádo la iniciativa de ayudar a 
E,pda. , -
. HIi dlébo: "Los médicos de aver-

\ dlovak hemos d8ctdido en~ar paque
tee de proV1etODel.a .1as fauiUiaa ~s-
~.-()QlalaI. ' , ,. 

, 

'El ,próximo '8 de octubre, 
'Ialdrá con ~umbo a t:spa
ña un barco francél " que 
transporta 500 toneladal 
.de viverel, m~terial . • ani
tario y equipol de invier
no, donativo de nuestrol 

camaradal francelel 
Marsella, 22. - Se ha . fijado la 

fecha del 8 de octubre para la salida 
del barco que ha de conducir a Es
pafia las quinientas toneladas de vl
veres, material sanitario y equipos 
de invierno. Todo ello está siendo re
cogido por las cooperativas de co
merciantes y campesinos. 

IQué ha pasado con Quei
po de llano, al suspender 
'UI amenal charlas por 
medio de Radio Sevilla' 

Londres, 22. - Noticias incontro
ladas recibidas en esta capital dejaD 
entrever que algo grave ocurre en 
Sevilla. Unas informaciones hablan 
de que por ver ' primera desde que 
emprendió BUS cotidianas charlas an
te el micrófono de Radio Sevilla, el 
ex~ general Queipo de Llano no ha
bló anoche, dándose sobre su ausen
cia una. explicación extrafta. Otras 
noticias hablan de que Queipo sufre 
"una afonia rara". Finalmente exis
te una tercera versión, asegurando 
que el general faccioso es posible que 
al callar anoche, haya callado para 
siempre. 

Lo. buquel rebeldes «Al- . 
mirante Cervera,. y ceElpa- ! ASCiende a 7,.09.~.OOO.r~
, ña» han desaparecido I blos, la SUlcrlpClon abler-
. S J' d L 22 Los ta por lal mujeres rusal an uan e uz, .- pesca-

dores llegados a 'este puerto declaran en favor de lal mujeres 
que los barcos ,rebeldes "Espafia" y • _ _ 
"Almirante Cervera" hace dlas que Y nanos elpanoles 
han desaparecido del Cantábrico, ig- Moscú, 22. _ Según datos facili-
norándose qué ha sido de ellos. 

, , . tados por el Consejo Central de Sin-

.L,""ac~i~ud .d, Abi •. "-'ia cr~a dicatos profesionales de la U. R. S. S., 
. la colecta en ' favor de l.as mujeres 

un"yerdadero conflicto en y nitloa de la Espafia republicana, 

la S'oeledad de las ,-Nacio- efectuada por las mujeres ~as pa-
. . d I d t ra 1& adqtitsici6n de vlveres. ascendia 

nel, Ignoran osé a e er- el dia veinte del actual a la cifra de 

mU.aci6n que adoptarán 7.096.000 rublos. 

lal potencial reunidal en e t' d lid . . . O' b - on mo IVO e env o e 
Ine ra . di' d i Vlverel e as mUjeres e 

Parls, 22. - La Prensa de la ma- 1I U R -
fiaDa discute en to.dos sus detalles a . . S. S. a Elpana, 101 
la nueva tensión en la situación po- obreros de 101 diferentes 
litica internacional, provocada por la 
pr~encia de la delegación de Etio- Sindicatos aportan gran
pla en Ginebra y la inesparada lle-
gada a esta ciudad del emperador de del luma. para l. compra 
Abisinia. de nuevol alimentos Los comentaristas constatan que 
en la lucha entre las grandes poten
cias que desean facilitar la vuelta de 
Italia a la Sociedad de Naciones y las 
pequetias potencias, que defienden 
enérgicamente los principios del con
venio de la Sociedad de Naciones, la 
primera escaramuza ha sido ganada 
por estas últimas. 

"Le Matln" escribe que las deli
beracioneB gmebriDas han comenzado 
en una atmósfera de fiebre general. 
Pone de reliéve que en el caso de 
que fuera admitida la delegación de 
Abisinia, Italia volverla las espaldas 
a Ginebra, lo que tendria repercusio
nes inevitables sobre los preparati
vos para la Conferencia locarniana y 
sobre el futuro orden de Europa. 
, También "Le Journal'" dice que 

"reina nerviosismo en Ginebra", y 
pretende que el Negus "vuelve a es
torbar con su presencia el . arreglo 
del espinoso problema etiope". 

El enviado especial del "Petit Pari
, sien" subraya que "la asamblea tué 
abierta en una atmósfera de inquietud 
y lucha". Agrega que los pasUl08 de 
la Sociedad de Naciones parecfan los de 
Un Parlamento en vfsperas de una cri-
sis gubernamental. . 

El órgano socialista "Le Popula1re" 
I dice que Ginebra, muy preocupada, de
searIa desembarazarse del problema 
etiope. Pone de relieve ~e én el cur
so de las numerosas conversaciones ce
lebradas én Ginebra, muchos poUticos 
tienen la impresión de que la poUtica 
francesa parece mAs bien paralizada. 

. Slgue diciendo que algUnos repreáen
¡taI\tes de las grandes potencias con
sideran que Francia al preciO de una 
polftica y una actitud clara y deter
minada podrla unirse de nuevo a lq¡ 
Estados de la Peque1ia Entente y d! 
la Entente BalcAroJca, pero debiéndolo 

,hacer pronto, por(!Ue en el caso con" 
trario cada dla que pasa trabaja , con-
~ 'Francia. Termina diciendo que el 
pqnto deo1sivo .del problema seria pa
ra Francia, por lo menos según opi
nan los , delegados de la ~iedad de 
Naciones, . la. necesidad de pronunciar
~ en,. ~ta ocasión y con absoluta cla
ridad, bien a favor de una polltica de 
: .• n real con la U. R. S. S., o bien 
recb,andI) Mta. ' , 

'. 

Ginebra, 22.-En lOs clrculos sovié
ticos se declara que como consecuen
cia del envio de alimentos hecho a . 
Espafta por la U. R. S. S., los obreros 
pertenecientes a fábricas encuadradas 
en los sindicatos, han decidido dedi
car una gran ~uma para la compra 
de alimentos con destino a los obre
ros espaiioles.-Febus. 

LOI falciltas italianos con
tinúan surtiendo de arma
mento a las fuerzas fac
ciolal. - Un importante 
cargamento de armas ha 
lido delembarcado en el 

puerto de , etuán 
Londres, 19.-El corresponsal del 

"Daily Hera~d" da la noticia de que 
un barco italiano ha desembarcado en 
el puerto de Rio Martin, en TetuáD, 
un crecido nmnero de aviones desmon. 
tados y gran cantidad de bombas~ 

Este cargamento formaba parte de 
un enorme pedido efectuado hace al
gún tiempo por Juan'March el multi
millonerio que ftDan~a la revuelta de 
los. militares, clero y latifundistas. 
Se recuerda que se encontraba en Ro
ma en estas últimas fechas. 

Debido a 101 relultados de 
laseleccion.lúltimamente ..... 
cel.bradal en Suecia, el 
Oobierno prelentará IU 

dlmi.lón 
Estocolmo, 22.-El primer ministro 

ha anunciado que el Gawblnete presen-
. tarA el miércoles sU dimislÓD, a COD

aecueDCia del resultado de las elec
ciones. en las que por primera vez 
han obtenido mayorfa los sOCialdemó
cratas. 

Probablemente el nuevo Gabinete 
continuarA prestando BU apoyo a la 
Sociedad de NaciOD_~. 

A qué procedimientol tle. 
ne que recurrir la cotorra 

de Queipo de Llano 
Londres, 22, - Nadje concede hoy 

en Londres el menor crédito a las 
noticias propaladas por las em..I.8oraa 
de radio de los rebeldes espafiolea, 
sobre todo de3de que Queipo de Lla
no anunció desde Sevilla que el yate 
"NahliD", en el que Eduardo vm de 
Inglaterra acaba de realizar un cru
cero por el Mediterráneo, habla sido 
donado a la Junta facciosa de Bur
gos por su propietaria, lady Yule, 
para ser convertido en hosiptal tlo
tanteo Lady Yule en persona, ha dea
mentido rotundamente la noticia. 

Lal autoridadel franc •• al 
prohiben todo intercaml)lo 
entre el Marruecol elpa. 

ñol y el francél 
Rabas, 22.-8e ha publicado un de

hir en virud del cual queda prohibido, 
a partir del próximo viernes, todo 
intercambio comercial entre e{ Me,.. 
rruecos francés y el espaAol. Esta 
medida obedece a que los rebeldes de 
la zona espafiola aún no han conteIJ.. 
tado a la demanda de las autorida
des franeesas en la qué IJOUcitaroD 
indemnización y e9C1lSas por el aaeIII. 
nato del sllbdito fr&JÍf!és sefior Agat
lar.-Cosmos. 

~~$~$$~~~~~~"~f"S'. 

Más informaci6n 
nacional 

LOI fascista. del sedor d. 
Huesca, en un combate en. 
carnizado, lufren dOlclen. 

tal bajas 
Madrid, 22.-Comunica.n de Lér1da 

que en el sector de Huesca, loe fac. 
ciosos intentaron cinco ataques deeo 
esperados y reci·bieron un fuerte esa
tigo, dejandO en el campo más de 
doscientos muertos. 

El enemigo excedla en esas opera
ciones en mucho el número de nues
tros combatientes,-Febus. 

HallazQo macabro 
Madrid, 22. - En un sótano del 

cuartel de Gallerano, de Bilbao, han 
sido hallados, recientemente mil tu
siles y cuarenta ametralladoras que 
tenlan ocultas los comprometidos ~ 
la rebelión, entre ellos el coronel Or
tiz de Zárate, que ha muerto al la
do de los rebeldes, en el frente de 
Guipúzcoa. 

Salazar Alonlo, cond.na. 
do a muerte 

Madrid. 22. - Ayer tuvo lugar el 
anunciado Consejo de miDi8tros. A 
l~ nueve Y vewte terminó la re-
unión ministerial. . 

El ministro de Instrucción Pdbli
ca facilitó a íos periodistas la siguien
te referencia: 

"El consejo seguirá maflama., y en
tre las cosas tratadas en el de esta 
tarde. que pueden interesar a uste
des, figura la referente a la pena de 
muerte dictada por el Tribunal Po
pular contra Salazar Alonso. Se acor
dó confirmar el fano del TribUDal.-' 

~$'S"~"SSSSfSSS'JS"""'. 

Desde Amposta 

AVISO URGENTE 
Se I>OD:e en conocimiento de todos 

los pue~los que dispongan de h~ 
brea dispuestos a trabajar en 1& l'&o 
colección del arroz, que pueden u... 
ladarse inmediatamente a ~I*tL 

Esperamos que todos los trabaja
dores cODscientes acudirán a cuelItro 
llamamiento. . 

Vomlta6 Aaar- p e 
de A"'" ; 
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Por TI.r~a. d. Ca.teU6ft (ya~,~da),\ ~~.~~~J,. .. d.~ pro
. : pa,arida con .1 'qulp,o' n.m~ ~1 .~ · " 

Q' .. 

Conferencia pronunciada por .1 .Ort,n:t.'., 6r,a,po 

~ .. i~.r6fQ"0 C. N. T. - F. A.I. el do_o confederal y anar

iningo, día 20, por la compafier~ qUllt·'d·nTI~rtCOmar- OrganizaCi6n' y pro'paganda 
V

• I t' B b . . ca e o ola v: vi 4 t -" "II~ -_..1 II 

t 
. J t &mO.I en eate aJe eUa ro com- tado. EaIoCUl ob~a.uYo, en . e a~ abl'en 

10 e a 'age, so re e') ema: Ateniéndonos a los acuerdos de UD pa1ieros: · HernAndez, de las J'J. LJ:... puertas ·y vent8IDu~ entra la luz y 
Pleno Comarcal celebrado, ponemos de Guinardó; Guerrero, que conduce el ·sol. De aquel clUleron vetusto e 

écM'isión de la nueva Pedagogía)) ' ~r:OC:~,l~ :~~ 1: ::~~ ~a::oM~~ez~=6: . :e:'.';!:~~~::~~~~~Q:! ~:: 
confederados en general, que a la te antiguo y probado de la C. N. T. da. el ejemplo!. .. . 

A, vosotras, en especial, madres 
espaflolas, y a cuantas en HlsplllD& 
tierra 08 halláis, me dirijo. 

La misión de la Pedagogla es y 
será. la de preJ&rar un maftana glo
rioso, · un amanecer luminoso, ra
diante, sereno. bello y rotundo: la 
de preparar y poner a ' vuestros hi
jos ~ contacto con la vida. Y para 
ello, cuenta con hombres y mujeres 
que conocen a vuestros hijos, y digo 
los COIlocen, porque ya los aman. 

Porque la blUle de la educación y 
directriz de la nueva Pedagogia está 
cimentada en el amor. 

El nUlo es un producto vivo de la 
naturaleza; es una gozosa esperan
za. y en el moment.o de su educa
ción, una realidad inmediata. 

La. nueva Pedagogia lo sltíla en el 
lugar que le corresponde. 

Se nos &parecen ya lejanos los 
t;1empos en. que considerando al nlfio 
cómO a un nombre en pequefio, des
conoclan la verdadera psicologia del 
mismo y se mataban en fior tiernas 
fnte1lgencilUl. 

La ID;isi6n de la nueva Pedagogia 
establece eiltre alumno y educador 
una verdadera corriente de simpatla, 
ese lazo invisible, suW, y, sin em
bargo, tan fuerte que en la mayorla 
de los casos, aun después de haber 
abaaldonado la escuela, subsiste y es 
uorma de 1& vida del educando (lo 
contrario, o es falta de entusiasmo 
en la labor, por parte del educador, 
p. producto de escasa permanencia 
del nHio en la escuela). 

La nueva Pedagogla DOS ofrece 
dos elementos esenciales para edu
car al nifio: 

j.A OBSERVACION y LA 
'EXPERlMENTACION 

La nueva estructuración que van 
a dar a las escuelas de vuestros hi
:Jos nos permitirán seguirles en to
das las IXUIIIlifestaCiones de su vida 
escolar. Será posible observarles en 

,.~. ~e .8U8 máa,llbres y espontáneas 
manifestaciones, o sea: 
EL' JUEGO 

El juego es nuestro mejor colabo
rador . . 
. A vosotros, padres, madres y edu
cadOres, 08 lo digo. No deberfais de
jar de preocuparos en este sentido y 
observar, o aun mejor, ordenar los 
juegos del peque, sin que él se aper
ciba de esta intromisión vuestra. 
. Es preciso aprovechar toda la 
energfa latente del nHio. 

El juego es una necesidad en el 
1lHio, y lo es tanto má.s cuanto por 
medio de él descubre su propia tuer
za, su valer, BU misma personalidad. 

Es preciso no poner cortapisas a! 
· mismo, bajo el temor de que el nlfio 
le va a llUltimar, error que cometen 
.inAnidad de padres y no pocos edu
.cadores (estos últimos, por 1& res
,ponaabUldad y exceso de celo que se 
ven obligados a desplegar para vlgi
.lar y evitar posibles acclden.tes). 
· Me diréis que es preciso evitar los 
juegos violentos, aquellos que pue
dan alterar la buena armonla del 
conjunto; pero no justifica el orden, 
la belleza plá.stica de una escuela, el 

, p~var a vu'Cstros hijos de lo que 
· constituye para ellos la esenda de 
J8. vida misma. 

La escuela nueva no desea má.s 
.que hacer unos perfectos ciudadanos 
· de vuestros hijos. Vosotras, madres 
espafiollUl, que con tanta generosidad 
habéis dado vuestra propia sangre al 
darnos a vuestros hijos que lucham" 
unos en el frente y otros en la reta
guardia, a vosotras os digo que la 
escuela nueva hará de los hijos que 
les confiéis hombres, sólo hombres 
todo amor, belleza, luz. La escuel~ 
DUev& hará hermanos para quienes 
el odio será una palabra desconoci
da. 

Todos pertenecerán a un 8010 11m
bolo, a una sola bandera, que será la 
del bi~, Y a una sola raza: a la hu
mana. 
. Vuestros hijoa tendrán cOlllfuulza 

, en si mismos; os respetarán y os 
amarán con 1n1lnlto amor, porque 

· abiertas las ventanas del alma a to
: do)o bueno, seréis los primeros en 

ocupar su corazón. 
· Vuestrqs hijos, educados en 1& es
cuela nueva, Saldráli con el conven
c1m1ento de que nada es in6tll, de 
que todos somos f¡ruales en grande
za, y ~ la satisfacción d,r 

• bieJi obrar; sentirán la vida misma 
como una fior abrirse; el perfume 
de 1& vida les invadlrá, y sintiéndOse 

· due60s de si mismos, con.tlnuará.n el 
avance cada vez más arrollador de 

:; 1& pér.eecuclón del ideal hasta llegar 
a su ca.sl completa realfzaotón. 

· LoI educadores de la nueva Peda
I gogta. tenemos el camino ganado 

porque creemos en la bondad lniData 
del aer humano. Cultivar, no malo
grar esta bondad innata; fructificar
la, prestarle todo el calor que nece

; .< -'ta ·para.. su exuberante formación, 
I , • • . Ja ~ ,de la nueva Pedagogla. 

_ <, Ja. cudDo • larJ.o, '1. qo llemP.J'e 

. sembrado de fiores; pero al llegar a mayor brevedad posible aparecerá. Y de la F. A. l., que en estos mo- Ant~s de celebrar el acto en Al-
la meta, la satisfacción es de una nuestro portavoz comarca! órgano 'mentos, como en todos, ' se distingue ·calá. de Chivert, se apag8ll) las luces 
belleza tan serena, de UIIl& tan con- de la C. N. T ... Y de la F. A. l., que por su acertada· actuacl6n, y el :que del pueblo. No se delcubre la ·.averla. 
movedora sencillez, que nOolOtros los se titulará. "Oriente". t!lU8Cribe esta crónica. ' . Luego, cUlUldo ' le abe, .~ tarda 
que amamos al nifto, !l~r la razón de Será nuestro paladin, integrado En U!lla maleta de cuero que era mucho en .repararse: más de una 
la sinrazón porque le amamos y por- por elementos juveniles, colaborando del pillo financiero Francilco Cam- bora. Se cree en un sabotaje. Hay 
que vemos en él a todo un futuro, con los 'veteranos, a 1ln de· que todas M, llevamos octavillu, prOépectos y motivos fundados para creer en ello, 
nos sentimos sobradamente compe. llU1 ,~erglas puedan estar bien em- pasquines de prqpaganda. . . En este pueblo, donde los oompa1i~-
sados. pleaaas y mejor encauzadas. El Hispano, que en los malos ros ' han obrado y obrao como tales; 

La. nueva Pedagog1a coge al nlJio tiempos fué propiedad del jugádor donde se ha. suprimido el alcohol y 
"Oriente" proc .. ura.rá satisfacer 108 y le estudia psiquica y tlsicamente, empedernido conde de Caralt, tiene el juego y dentro de poco' 18 suprl-

porque no es poSible disociarle, sino anhelos que vibran ea 118 actuales InStalado en la capota un enorme mlrá la monedá, como se ha hechO 
armonizarle, lograr la unión perfec- clrcunstancllUl, defendiendo y propa- aparato altavoz, con el que habla- en -el vecino pueblo de Santa Mag-
ta, y, siguiendo a Platón, "Dar a! gwndo nuestra causa. mos en medio de lQ, plaza p(¡bl1ca, dalena, atlmlnistrá.ndose con el Inter-
cuerpo y al alma toda la belleza de "Oriente" será. el eco palpitante de en los··lugares donde' los . locales 'soo cambio, los compafieros no son bien 
que sean suSceptibles". la ~da pr~te y una luz pura y pequefios o se carece de locales para ' comprendidos por todos y sostienen 

La nueva Pedagogia ' sabe que pa- diMana para la concepci6n de una 4ar actos. Este aparato, un dla ' nos con ', cordura pequeftaa luchaa linter
ra que su labor sea provechosa, tie. vida f.utura. · costará un disguato: tiene ' fonpa de nas, luchas agriadas en este · dla, 
ne que tener en cuenta las reacclo- "Orl.ente" jjnterpretará loa afanes trompa, con enorme boca abierta, y que ha sido quemado en plena plaza 
Des an1m1cas, temperamentales de y las necesidades de nuestros confe- cuando paaamoa por algunas barrl- p(¡bllca el archivo de la propiedad, 
cará.cter, imaginación de vuestros derados, .alendo ameno. atractivo, cadas, 108 guardadores de las mis- En el preciso momento de comen
hijos y ea. la franca . camaraderla Idealista y doctrinal. mas se ponen en seguida ea guar- zar el acto, Be ha arreglado la ave
que estableceremos entre vuestros Rogamos, pues, a tod08 Jos Sindi- . dia .• _ ¿ Un cafión? ¿ Una ametralla- rfa de la electricidad DespUés de 
hijos y nosotros. Nos valdremoa de catos de la comarca y a CllIWtoe se dora? ¿UD aparato infernal ptonto celebrado el mismo, y..emos con en
llUl excursiones, que es donde mejor Interesan por la difusión de los idea- a . vomitar metralla?... Es algo lUIi tuslasmo el, abrazo oe todo el prole
y de una manera má.s amplia vere- . !es á.orataa. que se ' interesen por la lo que ~ figuran. Una vez, ya se co- tarlado, Wli1lcado con .Ja. coDSigna 
mos cómo se desenvuelven. Es de1i- vida de nuestro periódico, apoyá.n- rrló la orden de que pasaba U\III auto · de .¡muerte al fascismo! ... 
cioso observar cómo se forman gru- dolo moral y materialmente en cuan- 8OBpechoso. Suerte que pronto nos . l. Rlquer PaIAu 
pos por edades, afinidades y muchos to esté a su alc&IIICe. hemos dado a ' conocer por estas co-
que resta.n solos entregados con afá.n marcas de la provincia de Castellón. 
a una tarea (el nifio no suele per- Sin otro particular, os saluda a El dia 9 por la noche, Martfn~ y 
manecer 8010, meditando; es activo todos fraternal y anárquicamente, yo damos el primer acto en el Tea-
por na.turaleza), El uno construye La OomIsI6n tro Principal, de CastellÓDI de la Pla-

Villarreal (Oastell60), sep. 1938. 

~~"$~'~~ 

A 101 camaradai correl-un a modo de canal; el de má.s allá. Da. 

levanta un montón de tierra, y ho- ~~$"~"USUJ Castellón es una ciudad imPOrtan- .pon' I-Iel de '-1 .com-rc-I 
radándola se imagina haber cons- te, tanto por el ndmero de habltan- \l1li \l1li \l1li \l1li 

truido un túnel; el otro arregla un A"rupac .• oón Pro Cul- tes como por su comercio, fabrica-
huerto. Seria prólijo enumerar el '7 ción y agricultura; pero Castellón, 
c(¡mulo de cosas que realizan. en estos momentos revolucionarios 

Resultando de todo ello, cuando tura «Faros" en que vivimos, no está mucho a la 
los nlfios han terminado sus respec- altura de las circunstancias, que di-

catalanal ya ' cuanto. nOI 
eny(an I I.,form acl6n. d.ide 
1.11 'distinta, l lo'calldadel tivas labores, aquellas que ellos mis- La Agrupación Pro Cult\U'& "Faros", gamos_ E1 Fl"ente Popular, con pre-

mos se hablan impuesto, pasean su en reunión de Junta y milltan.Aft ha . dominio del elemento polltico-oficlal del relto· d. Esp-ñ-
mirada con intima satisfacción y le. ...... domina casi en absoluto.' \l1li \l1li 

gitimo orgullo. Se reúnen, y espon- tomado el acuerdo de crear una co- .Son estos momentos en que vivl- Nuestro deseo seria dedicar diaria-
tánea.mente advierten que todo es- lumna para partir al ' frente, por 10 mos, momentos lIevolucionarlos, en m~te una p6.glna, o más solamente 
tá disperso, y es suficiente que el I tanto Ih~ta a todos los at1llados y los que los trabajadores no hemos para .la información que ~ nos envia 
educador medie de una manera dis- I simpatizantes se 'presenten a lnscri- . de dejarnos arrebatar lo que con el de los pueblos Otras veces ' en clr-
creta, para que rá.pldamente surja la precio de nuestras energias, de nues- cunstancias diferentes a 118 'actuales 
idea de arm~nIzar aquellas unidades i blrse, junto con la:S armas que posean, tra sangre y de nuestras vidas he- asl lo )lemos hecl,1o coDSiguiendo d~ 
sue1W, y ya es UD camino que CODS- al local 6QC1alr ,Guardia, 9, prInc1pal, : mos conquistado. El proletario ha , é.it >Vi .' t i 1 
truye uno para unir la casa distan- . todos los dias laborables, de 8811 a i ~l o 'para si todo el territorio es- '1' po:~~ -;~:e~~ ~. a. ~8 _)cor'f~-
te _de la huerta que se halla cercana I siete, y J~ ' f~lvos de cuatro a siete. pauo donde se ha vencido al fascis- . . Actualmente co~o . puede com-
al riachuelo. Para ello hay que iDge- Os salud4i la. Junta. mo, y lo que el proletario ha gana~ -¡ prender el lector la guerra social 
maree nuevamente; es preciso sa- do, no se lo ha ~e dejar arrebatar 'lue tiene levantado· en armas a tod¿ 
crl1lcar la pequefia obra de alguno POI rd~ polftica y por los p~esi9na- el pals exige 'una cons~t", 'y amplia 
de ellps, pero al fi~ todo se arregla, ~U~~ es 'e-la vagancia,' dictadores de ór- Ihto~ción que forz09Ílm~té ha tle 
y de una manera sencilla y eficiente para orientarnos, sin olvidar que: I denes y ávidos de m8lDdo, que Inten- . ocupar' la mayor parte del periódico. 
se les ha hecho sentir la idea de so- . . I tan apoderarse de. UD· ·movimiento . n ' ahi vist teced 
c1edad, de que la colaboración es nuestra propia actividad y la del ni- que ni ha sido ni es suy' o..t . ....e que, o 10 que an e, po-

is 
fio constituy.eJ1 el abono y el fruto a . ' ,' ... no -que 00- es el espacio dlaponlble pan. los 

prec a para la marcha armónica del recoger. corresponde al auténtico trabajador ineludibles comunicados de loa Slndi 
CO;~~~én la nue~a escuela piensa Desde Pestalozzi a Decroly y qu~ es ~OYb el ~CO am~ de Espafta: catos, para: la informaciÓn de loe pue: 

1 
· ... ·ontesorl, pasando por Froebel, d para popular' está harto tilos etc etc' en a constitución fisica de vuestros ...... esacredltada. BieD> que entre las ,.,. 

hijos, el medio ambiente en que vl- Montaigne, Rousseau, Herbart nues- . dos Í1Dicas sindi ale ti ' No siendo posible, dada la escasez 
ven y, una de las cosas má.s impor- tro gran Glner de los Rlos, C~a, el I todo el puebl ",ioo s ~ue con ro an' de papel, aumentar el nWnero de pá.-
tant materialista S~er y nuestro ' in- l ' o l' uc r de Espafia glnas de nuestro periódico contra 
An~' la ley de la herencia. imitable Ferrer, todos coinciden en ' se haya formado 'la unidad proleta- nuestra :voluntad han de ;uf~ al-

mos q~e '!:e~:~~ ~a::~~d::~~; respetar la personalidad del nlfio; lo :t que es el "trente del ·pueblo",' gún retrlUlo bu~ ndmero' ~ 108 ar
factores antes enumerados. Es posi- esperan todo de la infancia. la ~t8~or ~ald que hoy domiqa en: ticulos de información de lQs pueblos 

guar e las tierras hispa.- que nos son enviados mAxl,me cuando 
ble que alOs lleguen a la escuela dis- La Historia est" plagada de h"'- nicas Si otro "frente" :ti al . ' . , ... "'- derec'ho . ene v or Y. bastantes de, ellos son excesivamente 
clpul08 ·con una gt:an fuerza de vo- chos que demuestran la gran lmftuen- , es aquel frente que el pue- extensos y escritos a base de di~e-
luntad, pero sumamente suscepU- cla que ejerce en la directriz de la. ·bbal°talhla.a formado en los campos de slones que nada tienen que ver con 'el 
bles, discipulos que idealizan al edu- vida del hombre su etapa primera. 
cador exageradamente. Con ellos es ¿Acaso lord Byron, cón su peslmiB-' El acto celebrad C t lló ; aspect~ informativo, que es 10 que 

iso 
.... L 1 PI o en as e n de en realidad Interesa. 

prec sumo tiento: no laswnarles; mo. y escepticismo, no tué producto' coa ana ha sido un éxito de p(¡bl1¡ . Tengan en cuenta los compa.1ieros 
110 decaer jamás ante ellos; es pre- de su infancia triste? Y Diclreñs y. y, a juzgar por lo visto y por los cuanto en estas lineas manifestamos 
ciso que salgan de la 'e.'lcuela sin que tantos otros; el mismo Dostoyewsk1. comentarios, un éxito rotundo que y procuren cefiirse en sus Informa
la Imagen que se han formado deje Elll contraposición, apar~e la figura. . s.e ha conquistado para la organiza- clones de la vida ~n loa pUeblOl, a 
de conservarse integra; que no pier- de Montaigne, quien tuvo la dicha. ción de la ntreva vida que esta nue- 'lo D:1ás imprescindible haciéndolo a 
dan la con1lanza en· ellos mismos al de que su padre le educara desde la va Espafia. se está d~ndo. la vez de un modó slÚtético. l ' 

. perderla en la persona en quien la cuna. Vigiló su men~r movimiento, Al dla siguiente nos trasladamoS . 
pusieron. le embelleció la vidIi., le saturó de a Alcalá de Chlvert, pueblo' propio ' ~"~SUSSS""'~fff~ 

A vuestros hijos les ensefiaremos bondad, y. reflejos d~ esta Infanc~ para ser grabado con el burU deÍ .. 
que es la Idea lo que subsiste, no el dichosa COJ;110 pocas, recogemos en aguafuertista en la plancha de zinc, Columna "alle"l él. e 
1.ndivlduo; que el ideal 'e.'I capaz de su magnl1lco libro "EsI!8is", en que Compa1i.~roa con i~eas s~as y con " ... 
mantener a UD hombre firme, inven- pide libertad para el nlAo y supre- la fuerza de estaá mismas 'ideas, que e A ' I 
c1ble, orgulloso de si mismo; que slón absoluta de- castigo; estimular- es otra arma y otro valor'para qui~ " -oncepci6n rena 
sólo asi la humanidad seguirá su rlt- le, estimularle siempre. Des como estos val1~teS camarada. '. - . . 1 

mo, olvidando viejos valores y Mucho ea lo que se ha realizado de Alcald. de Chivert . las profesan. l - - ! : 

creando otros nuevos, renová.lndoS'e, en el vasto panorama de la Pedago- Con esta enorme tuerza de la idea e I e 
renovándose siempre. ,gia, sin que esto quiera decir, ni ácrata, y con 1& ele las pocas arma. . ontrolada por ,la o ~No T. 

Tal vez por ·herencia vendrá.n a la mucho menos, que hemos llegado al conquistada.s, han podido -vencer la . OfiCina de ·a.Usta.nltento ' e: informa-
e3Cuela niftos con taras congénitlUl; ideal. Para todo aquel que sigue con I maldad, la disciplina, ' la útúcia y 
puede y debe el educador preocupar- Interés los problemas anexoa a la las armas del ~mlgo._. Nos ense. ci6n, en Pe.riandina, 38,. ~, 'l!t! 
se, remediar, acudir y orientar a los !II{ancla, aUD le estaD. · destinadas fian-'estos inteligentes 'caniarádaa la nueve a una, por la maftana, y de 
padres. Inetablea 8Ol'p1"e8al, pudiendo uta- I iglesia del pueblo, que han conquis- cuatro a Ocho por la 'tarde. 

Antiguamente, en la escuela se narae l)ueatro ,Iglo de haber sabido ,. 
colocaba a los nlJios por orden de depurar lu grandes enseflanzaa que ~"",,~~u~um"'*~$J'U*'U"'''~'O''~~CU''fO''U'''$: 
mérito.a, olvidando lamentablem('llD¡te DOS han. legado 108 anteriores. 
aquellos retrasados, a veces por de- Madres espatloIu: O. pido con,. I BUJARAIA>Z 
fecto ffsico, tal como oido algo duro, fianza en nosotros los educadores de 
cortos de vista, etc. las nuevas generaciones; fe en el 

Hoy, la Pedag.gia moderna vlgl- porvenir, en eata gloriosa revoluclOO 
la, observa, analiza y remefili. estos tri\Jllfante,4k}ue es preludio de paz y 
males. Sabe que cada nifto 'fS una de amor. 
personalidad; que cada caso es dls- Desechad .de vuestra mente la 
tinto y requiere un estudio y un mé- Idea <le que a v,ueetro. b1joe preten
todo determJllado. demos agobiarles C9D ~ceso de co-

Como la escuela no es un centro nocinúeDtoe. Lo que nos . propone
de ~i6n, prepara ' a! nU!.o moa, es qU4? gocen honr~ente de 
para que se ,sienta todo él dispuesto, la vida; que al respetar desde lDiftoa 
deseoso de ampliar SWl conoclmlen- todo ser vivo, al llegar a hombres 
tos. La escuela debe darle el sentido . tengan la múlma consideración a 
de la vida, y 'C.l educador, al cono- f todo lo humano. 
cerle y compenetrarse con él, des- Mares catalaues, repeteixo el que 
portarle y estimularle; hacer que el he dit: Ajudeu-n08, en confiar-nQS els 
DfAo descubra .u propio yo y que le voetree tw., a UIIOUr 1- a arribar a 
obedezca; . que alenta ' 8U voca'clÓD Y ~ a terme la tuca 'comengada 
la 8iga; que se 'ienta plenamente IOta ele &USpicLl d'uaa bova gene
feliz (indudablemente, aquel que ha ració plena. de cHgD1tat 1 d'amor al 
llegado a armoDizar la dualidad de proJale, que 6s nostre ,garmA. 1 a 
su personalidad, es el ser fe;tz por qui noaaltres, compenetrata de la 
excelenda). . responsabilltat que inoornm entront 

Felizmente, para nosotros 101 edu- de la vida nova que éltI. · f()rgtDt' 
cadorel, . hoy en que el campo de 1,. · teD1m el deur.e d'6aaer eJa. e48c!ado~ _ 
Pedagogla .. halla bien 'eaplgad~, con:acient. dels homea.l( la cIODM:. de ' 

podepJ.Ol acud1r a bu~ tratad! j ~: ~,t ' l .~:\ .: ," i 
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iEnten~~monoIIIQuián controla 
101 p'ilOI por atquilarl 

aeneraiidad de 'Ca· 1 

talufta 

TODA PR~VIS'ON ES POCA 

Sientq , la ' necesidac1 de hacer' un 
llamamiento en este sentido de va
guedad, para qUE? quiene.t por él se 
sientan 'aludidos sepan darse cumta 
de la necealdad. de una colaborac16n 
Cl.4junta, si se quiere, pero b&\~n 
orientada, como base a una perfecta 
organ1zfLci6n indispen.aab1e a que las 
resoluciones tengeJ1 el més viable 
cauce de realización como garantia a 
su ms\xlma eficacia. 

todoe éuq,ntoi av1.sos .e han dac10 Y 
destacO el- que el compaAero "Gali", 
en su SecciÓD "Trallazoa", del nOmero 

Coinlsarfa General de Prema 

corresponéHente al 6 de este me.t, pu-
blicó, bajo el' interrogante: "¿ Qué.e Un d.cr.to int.r .... nt. d. 

Ante posibles bombardeos 
aéreos en Barcelona 

A ralz de un articulo que con . mi 
firma fué publicado en el nllmero del 
dia 23 de agosto, bajo los titulares: 
.. ¿)táa de 300 demandas para cada 
~1sO por alquUar? Una eugerencle. a 
los compaf'leros del Sindicato Unico 
del Ramo de Construcci6n. Es ne
cesaria la creaci6n de un Comité de 
viviendas", fué creado por el Sindica
to Unico del Ramo de Construcción, 
un Comité de Defensa. de Inqullina
tos. 

Del buen acierto y necesidad de 
este qrganIBmo, es una demostración 
el slnndmero de concurrentes que a 
diario afluyen al mismo, en BU mayor 
parte para que les · sea facUltado un 
piso. 

In.trucclón Públlc .. 
ha de hacel' con loa caserOS'f", y en el 
cual después de remarcar con razón 
plausible que para nosotros, el que 
esté bien una famUla de obreros nos I Con fecha 18 de septiembre, ha .1-
interesa més, mucho mú, que unas do firmado el siguiente Decreto: 
cuantas vidas de burgueses, advertla, "Nin ió ued ""-U 
a loe cMeros les quedaba una sema- guna convenc n p e ,,- -
na de tiempo para que pensasen en ficar la violación de los derechos del 
poner los carteles de ".se alquUa." en nUio, que encarna los derechoe de la 
evitación a una invesUgacióll de' pa- ' Naturaleza. Entre esojj derechos, el 
tn,llas con sus respecUvas CODse- del n1110 a usar la propia lengua -la 
cuencias, . lengu.p. en que ha llacld',;- es reco-

Entre tanto siguen sin dar sef1a nocido por tOdos y consagrado por 
les de existencia 'el sinnllmero de avi: las autoridades mund}ales en los Con
sos de "piso por alquUar", que como gresoa de bilingüismo. Y si, en este 
por encanto desaparecieroD de las en- derecho, se fundamenta la persona
tradas y balcones donde existlan an- lidad, en aquello que tiene de más 
tes de la publicación del decreto de humano, que es también lo més uni
rebaja de alquileres, y 'lo que es peor, versal, su def1!nsa es justlficadlslma. 
que cuantos acuden tanto al Comité Sólo las personalidades fuertes son 
de Defensa de Inq~1linos, como al aptas para recibir el choque de to
Sindicato de Profesiones Liberales, das 111.9 ideas, para ponerse eo fun
salen de alll con la contestación de ción de toda clase de culturas, para 
que por el momento no tienen pisos , posesionarse de las lenguas. Una per
más que de 20 a 30 duros para arriba Bonalldad no se pIKde decir fuerte 
de alquiler. ' hasta que ha sido plasmada en ' su 

Una carta que llega a nuestra me
sa de redacción nos sugiere este co
mentario que no tiende a alarmar a 
nadie -porque no hay motivoa de 
alarma--, pero si a prevenirnos ante 
cualquier contingencia. 

Barcelona está en guerra como 
cualquier otra ciudad de Espafla, lo 
que quiere decir que está expuesta 
también como cualquier otra ciudad, 
a ser visltada por los aeroplanos ene
migos. 

.. ¿ Hemos tomado los barceloneses 
les niedidas necesarias a esta con

, tingencia? -DOS pregunta nuestro co
mUDlcant&-. ¿ Tenemos una defensa 
antiaérea organizada?" 

La verdad es que no podemos ni 
debemos contestar a estas preguntas, 
porque en estos momentos hay que 
pasarse de discretos; pero si pode
mos y debemos trasladar estas pre
guntas de nuestro comunicante a 
quien corresponda, y aftadir a ellas 
las atinadas sugerencias que nos 
apunta 

"Toda ciudad amenazada por :.,., 
aeroplanos debe saber tres COB88: la 
primera, que nunca puede ser 8Or.pr&-
58 esta desagradable v1s1ta; la se¡un
da, sabeTse defender personalmeDte 
en caso de ataque, y la tercera" tener 
la tranqu1lidad de que los elemelU08 
defensivos de la ciudad han de res
ponder al ataque",. 

A las autoridaaes corresponde 1& 
instrucción necesaria para C!tJe ... 
tres cosas tengan absolutamente tran
quilo al vecindario, dentro de las jIO
slbilidades de tranquilidad que toda 
guerra ofrece. 

Vale más prevenir que repr1m1r, y 
debemos mirarnos en el espejo de !(a. 
drid, que hoy tiene una m.agnfftca de
fensa antiaérea; pero que se ha lo
grado después de las incursionee de 
los aviones facciosos, cosa que podf.a 
ha~rse hecho antes. eVitando u1 da
tios Y lo que es peor, que el enemigo 
se apuntara victorias que no lo ~ 
ron más que por imprevls16n. 

, Aparte, hago notar el hecho de que 
mientras existe este CODÚté bajo el 
control del Sindicato Unico del Ramo 
de Construcción, están siendo publi
cadas diversas notas por el Sindicato 
Un1co de Profesiones Liberales, l!ela
Uvas a 1& presentación al mismo por 
parte de los á.dm1n1stradores o pro
pietarios de fincas urbanas, de rela
ciones de 1"", pisos que tengan por al
quilar. Por otro lado se ha dado la 
particular circunstancia de que al 
presentarme al propietario de un piso 
que yo habla denunciado existia des
alquilado, avalado por un volante 
del Comité de Defensa de Inquilinos, 
para que me fuera extendido el con
trato de alqu,Uer, llegó asimismo un 
compaft~ro vigilante noc~urno, a1Uia
do al Sindicato UDico de Servici08 
P4blicos, con un volante de dicho 
Sind1cato, ordenando se le diera tam
bién Inmediata posesión' del mismo 
piso, ain ninglln pretexto ni dilación. 

ES, pues, intolerable ~dejar un sec- ' ambiente, ambiente del cual forma 
tor de un matiz burgués tan marca- parte esen.cialislma la lengua. Defen
do como el de los sefiores propietarios diendo, pues, la lengua del nlAo, es 
de fincas urbanas, en franca obstruc- defendida ademú la posibilidad de 
ción a un régimen iniciado de mejo- posesión de otras lenguas, que sólo 
ra social, en pleno apogeo de una re- puede considerarse definitiva cuando 
volución social que tantas calamida- el nUlo ha desarrollado plenamente I 

~~~:S""""JfS' 

Creo que este confusionismo a que 
se pr.esta semejante variedad de in
tervenciones, no es el camino més in
dicado para que los propietarios de
pongan su actitud de resistencia a al
quUar los pisoe que tengan o los que 
queden vacantes. De nada'h8h sef'viiio' 

des y vlcUmas nos cuesta. el propio órgano de expansión. 
Creo han sido ya su1l.cientes avisos. Porque es la lengua materna la 

Atengámonos al lema de nuestra que debe servir de base para la po
amada C. N. T.: Unión de todos los sesión de las demás, base la més viva 
elementos afines. Créese un Sindica- y natural. El problema de la lengua 
to Unico de la Construcción" ya de tiene un doble II.9pecto: uno de digni
Profesiones Liberales, o por las Pa- dad nacional y otro de eficacia peda
trullas de Control de Barriadas, a don- gógica. Los catalanes, prlncipalmen
de 108 companeros del Sindicato de te, que debemos a la lengua nuestro 
Servicios PIlbli.cos (vigilantes y sere- renacimiento literario y nacional, he'" 
nos), de Fuerza y Luz, de Porteros, m08 de rendirle tOdo el tributo pór 
ya que todos formá.1s en las mas de lo que' ha significado para nosotros y 
nuestra organizaci6n, podáf.s cursar por lo que aun hemos de esperar de 
vuestra denuncia de cuantos pisos en- ella. 
contréis desalquUad08, labor fácil en La República que ha representado 
vuestro cotidiano cometido, siryiendo una reivindicación de derechos viola
asl a la noble causa del proletariado. dos reconoció en seguida los del ni-

¡Companeros.' que ningún burgués tio,' respecto al lenguaje, por media
burle l~ consignas de nuestra , orga- ci6n del Decreto del 29 de abril del 
DiZaci6n. af'lO 1931. Ahora que es el mo~ento 

I _ _ V. FrIas de' deshacer todas las injusUeias, ~s 
Del Mercantil también la ocasión, de reformar y de 

Agrupación de Mu
jeres Libres 

Se comunica a 1as compafteras aba
jo nombradas, que pasaron a recoger 
lana para la confección de prendas 
para las milicias, que ésta se encuen
tra ya en nuestro poder, por lo cual 
pueden pasar a recogerla por este lo
cal, calle Cortes, 690. - La Comisión. 

~~ 

D •• de Suria 

I Con.tituci6n de un Sind.
cato .n la colonia ·Valas 
Fruto del intenso trabajo de un 

grupo de compafteros, ha dado por re
sultado 1& constltu'dón de un Sindi
cato de Oficios Varios, adherido a la 
C. N. T. . 

TARRACiONA ¡Oj.o con los 
lA. Federac1ÓD Local de Sindicatos. • ~ - I 

acabar en orden al uso del lenguaje 
en, la ense1ianza, la obra tan bien ca
menzada por los Gobiernos de la Re
pública. Es por eSo que uno de los 
problemas más interesantes para el 
Consejo de la. Escuela Nueva Un11l
cada, desde el primoer momento ha 

En esta colonia, como en otros 
pueblos de poca Importancia, era de 
suma necesidad que la organización 
confedera1 hiciera oIr su \'OZ entre 
la claSe trabajadora. 

~n1~n:~~~~:!id~ac~~= slnverguenzas. sido ~l de la lengua. , 
A propuesta, pues, del Consejero de 

Cultura, y de acuerdo con el Conse
jo, 

En estos momentos de honda trans
formac1Óll y de lucha a muerte con
tra la bestia del fascismo, no puede 
quedar Di un solo trabajador Indife
rente a la lucha entablllda. Compren
diéndolo as! los compañerq~ de la 
Colonia VallB, han procedido a la 
constituci6n del Sindicato, celebran
do su primera asamblea general el 
pasado dia 16, quedando nombrada 
la Junta adminlstrativa que quedó 
formada de la siguiente forma: 

viendo la imprescindible necesidad do 
estructurar y organizar ' a los traba
jadores de Tarragona y su provincia, 
el CoDÚté Regional mandó dos dele-
~os, De1f1n Bad1a y Mart1nez No
vella, para que hiciesen propaganda 
ideológica, sindical y revolucionaria, 
or¡an1zaDdo Sindicatos en toda la 
p1'OV1ncla.. 

Le. propaganda empezó el dla 22 
del próximo pasado mes, siendo un 
41dto el paso de la C. N. T. por ouan
!la, Pobla de Mootornés, aL Canonja, 
de propaganda. En AmetUa de :Mar 
18 celebró el primer acto con el ma
yor entuslaamo y quedando allI cOns
tituido UD Sindicato adherido a la 
C. N. '1'. 

Unos desaprensivos han ido por al
gunas casas del Distrito V vendien
do entradas de toros para un festi
val pro miUcias. 

El descaro no tiene llmites si ad
vertimos a los lectores que estos fres
C08 venden 186 entradas cuya fecha 
es del dla 12 del pasado. 

Han sido sleten1dos v~os de ellos, 
pero no estA de mis llamar la aten
ciÓD del pueblo para que no se deje 
sorprender. 

,Coche. a devolver 
Be interesa la devolución 1Dmed1ata 

del coche ,B-52853, propiedad de Er
nesto Pi, viajante, de Bafiolas, sién
dole preciso para practicar SU profe
sión. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO 
DE ALDlBNTACION 

Be ruega la devolución del coche 
Opel a HP. matricula B-j5559, por 
necesitarlo 10lJ obreros de la casa Tar
dl\ para el servicio de dicha industria. 

Decreto: 
Articulo primero. La ense1\a.nza. 

prematernal, maternal y primaria en 
las escuelas de CatalWia, se harA ba
sada en la lengua del n1110, dividida 
en. grupos en aquellas escuelas en las 
que la matricula lo permita. El maes
tro utilizará el idioma del nl1io a1l1 
donde la distribución en grupos no 
sea posible. 

Articulo segundo. Aunque la len
gua bésica de la conversación, de 
lós . textos 'y de la enseftanza, sea la 
materna, no serA desterrada bajo nin
gIln concepto la segunda lengua, en 
aquello que de una DlaDera natural 
la vida o el ambiente lo permita: es 
preciso, no obstante, no hacer nUDC& 
violencia en el alma d~l nifio. La es
cuela en este punto serA un reftejo 
de- la calle, donde generalmente, 108 
dos idiomas oficiales conviven. 

Presidente, :Mauricio SibUa; vicepre 
sidente, Luis Tomase; secretario, Ra
món VUademunt; vicesecretario, Pe
dro Font; cajero, Ramón Serra; con
tador, lIartin Marcadal; vocales, Pe
dro Flotats, Ramón Su1ier y Angel 
Soler. 

Seguidamente se nombraron los de_ 
legados de fAbrica y se dió fin a la 
asamblea dentro del mayor entusias
mo. - Corresponsal. 

~$$~"'S'S"'$'~~ 

Desde Vistabella 
( Castellón ) 

Delpu68 tu6 VDaseca, lu-ro Torre
dembarra, Catllar, C8mbrils, Altatu
na, Pobla de Montornés, la Canonja, 
Hospitalet del Infante, Argilaga, Al
forga: ea todos 10s pueblos que por 
primera vez se escuchaba la voz de 
la C. N. T., ésta fu6 acogida con el 
mqor entuslasmo. En Tarragona se 
estAD orga.ntzando varios Sindicatos, 
trabajaDdo entusiúticamente y, con 
gru 1J1tenJldac1 porque pronto no 
quede en Tarragona y su provincia 
1IIIIdD trab&Jt4or por organizar. El 
28 -aeA puado mes, se organizó en "~$i:"u,.,~,:um"Uf:$$UUUU* esta ciudad UD gran mitin en el Tea-
t!u Tarragona, siendo radiado. To-

~culo tercero. cuando se vea 
que el nUto estA suficientemente for
mado en la propia lengua, o sea cuan
do haya' acabado el proceso de ad
quisici6n del lenguaje y sea por tan
to capaz de expresarse verbalmente 
y por escrito, en las formas adultas, 
comenzara. intensamente el aprendi
zaje ~e la segunda lengua, en cata
lAn, para los nUios de habla caste
Dana, y en castellano para 108 de ha
bla catalaDa. Este aprendizaje ten
dr4 una triple base: en primer lugar 
y por encima de todo, serA fomentado 

Como los de la ciudad, también los 
camaradas del campo van despertan
do y poniendo en prActica los méto
dos de convivencia, libres de todo 
parasitismo. . 

En esta localidad que tantos atro
pellos ha sufrido por parte de les 
propietarios de las tierras, al fin se 
ha podido sacudir el yugo de la 1!x
plotación, y en asamblea celebrada 
se acordó, por parte de todos los tra
bajadores del campo, el efectuar la 
labor en coman. 

maron parte Delftn Badia, Alomar y 'Tranv,a. aarcelona 
Martblez Novella, siendo presidido 
por el compatl.ero Lazcoz, secretario 
de esta FederacióD Local. 

m.te acto tu6 importante porque a 
raJs ,del mismo los trabajadores de 
Tarragoaa dan seftales de vida or
ganizadora y ea act11a con el mayor 
entustaamo. 

Se han organizado varios Sindica
tos, entre enos el de Protesiones Li
berales, AltmentacióD, Construccl6n, 
Metalúrgfa, Máquinas de Coser, etcA
tm,. ': 

Por 1& Federacl6n Local. - El Se-
cretario. ' 

. 
La ' to,lumna 

, , 

00Ilt1J111a ibierta la 1nac:r1pc16n.. para 
COnDar la -ce.sturla femenina aamón. 
. x.a com¡ft.fteral que deeeen formar 

... di dIcba cénturt;; pueden ~ 
tAxIaI·lo. 'cuu de cuatrO • .., por .. ' 
la BIdaoaIdíl: BaDda 1ID"1'IIIl,o, ea. 

OOMITE OBBEBO DE OONTROL 
DE Los TBANVIAS DE BAJWE

LONA 

Estando ya cubiertas cuantas pla- , el idioma hablado; el conoclmlento 
zas ex1stlan en, los TranvIas de Bar- gramatical, darA el instrumento y, 
celOna, se , ádvierte a cuantos q~isie- ' por 1l1timo, el lenguaje literario co- ! 
l"aD sollc;ltarlo, se abateng8lll ele ha- , mUDlcarA el contenido espiritual de i 
cerIo, puesto que no se dará curso la segunda lengua. En un desarrollo I 

a ninguna aollcitucl. I DOrmal, la edad de empezar esta la-
Loa coplpaAeroa J0s6 Pérez, cobra- bor-será d~ués de 108 diez dos. 

dor 73f, Juan Urrea, pertenec1eJ;lte a Articulo cuarto. El aprendizaje del 
Brigadas, cobradores n'llm. 2390 TOn, catalán serA obligatorio para todOl 

Se estA realizando el trabajo de 
las tierras en colectividad, crelindose 
al propio tiempo la Cooperativa del 
Sindicato para los efectos del Inter
cambio con las Cooperátivas de otras 
localidades. Esto pone de manifiesto 
el esplritu libertario que priva entre 
loa obreros de la localidad, dispues
toa para ayudar a la causa revolu
cionaria y emancipadora. - Manuel 
Garc6s. 

2462 Gallego, 2840 Corral, 806 ' Gar- los tmaestros que no lo posean ~
cla, ,1944 Igleslaa, 3M E~hauri y 20.' I ceptuados 101 que tengan por JD1siÓD 
ROmero: ,los ,condUctores 1681 Lave- la enseftanza del castella.no a 1011 
da Y 111 Poi'tome6e just1ficar4n an- . alumnos, la lengua materna de lo~ :UUSf$U$U'$$'$$$$$:S:*$$$$~ 

,~ 'del pr6x1mo d1a prlDiero del mes . 
de octubre el lugar en que 'se encuen- cuales es el castellano. Los maestros 
tran; con el coi-respondiente docum__1 de fuera de Barcelona pueden utui
to avaladó debldameDte con el .ello zar ~ . servicios de enseftanza por 
de al¡1lD Comité responsable . CO~dencia gratuita organIzada 

Los Caballeros d. la 
Muerte 

CUo contrario, esta 00mit6' se ve- I por 1& GeDerá1idad de C8talu6a, Y loe 
ri obligado a darlos de baja de la ! de, Barcelona podrán asistir a 101 C11l'- Los caballeros de la Muerte, de la 
co*t1vidad. ~ :- aUlOll que organlzari la Consejerfa de columna de "Los Aguiluchos", salu-

" , CUltura, la cual dará. también las d1s- dan a sus famUlares y a los camara-
A VISO URGENTE ' poalciones neceaarias para librar 18a I da mfllc1an08 que se encuentran en 

. r certlftcaciones acreditativas de la pOol Barcelona. - Francisco Gallego, Ma-
~ m&ereaa la presentac1ón ante este .eal64 de catal4n para los serviciol riaDo carntcer, Juan Navarro, Qerar-

00IDlt6 de .t:uL~. para ~ la 1 de 1& eDleftanq y 1aa disposiciones do Nabared&, Antoo1o Oiménel, David 
_ ~ .por ~*dr.da. - D 00m1t6 comp1eaumtarlM pua la aplicaciÓll Ocmila. Tomú Dom6nech ., ~ 
~ de oaa ,_ .. __ ... '.'. ' fe lite ~ '. ____ ~ . nuel BarberA. _ __ ,.' ___ .. " 

A los empleados de 
la Oeneralidad 

AVISO UBOEN'l'Z 

Se comUlÚca a todos loe obreros 1. 
empleados de 1& Generalidad con C&l" 
net del Sindicato de Servic10e PIlbli
cos (C. N. T.), que el prósfmo do
mingo, d1a 27, a las dieZ de 1& ma
fiaDa, en el Teatro Nueq. 18 ceJe. 
brará asamblea general de mDft:aDo 
tes para el nombramiento de nueva 
JUJIlta de la Sección de obreroe y eJDo 
pleados de la Genera.lidad (Confede; 
raeión Nacional del Trabajo). , 

Se ruega a los camaradas de pro
vinclas manden su repreaent:acIdD. 
igual que a la Secci~ de peana ca
mineros. Deseamos Jio falten a 1& di
cha asamblea, rogando a t6doa ~ 
compañeros en general, la puntuaJ1. 
dad al acto.-El Comité. 

Cons.jo Sup.rior d. le
lJas Artes y Artes .. pllc .. d .. 
(Generalidad de Oltalola, o. N. T. 

y U. G. T.) 

El Consejo Superior de Bellu Az. 
tes y Artes Aplicadas (GeMral1dad 
de CatalWia, C. N. T. Y U. G. T.) ce
lebró reunión y tomó 108 acuerdcl 
siguientes: 

1.0 Desplazar dos miembroe de 
este Consejo a Paria para eIItrev1I
tarse con las autoridades francesas. 
Frente popular y las organ1zaclODM 
obreras, con el fin de preparar la 
Exposición de Arte catalán 

2.. Tra.nstormar el é% aromo 
Artistico en Casa de las Artes Plú
ticas, de acuerdo .con 1aa D~. 
des del momento revolucionario. (14 
estructuración de la nueva mtidld 
se dará a conocer dentro de breves 
dias.) _"'-_ 

3. o Cualquier ex¡IOIII~ COlecti-
va, aunque sea de carácter beD6a<lO. 
debe ser controlada y autorizada por 
el Consejo Superior de Bellaa Artes 
y Artes Aplicadas, el cual recorda
mos que representa por delegaclÓ1l 
autorizada atrectamente de 1& Gene
ralidad, Confederación Nacloaal del 
Trabajo y Unión General de Traba
jadores. 

~~S$:SSSS$:S;$fS""f' 

A todos 101 coloca
dores de mosaico 

'de Barcelona 
Compaileros todos: Esta secc16n, 1& 

más explotada, dentro del Ramo de 1& 
ConstruCCiÓll, y que desde hacé tiempo 
ha sido considerada por propios y ex
traflos como un caso Onloo de desor
ganlzación, va a la estructuraciÓD de 
un sistema cooperativista, que demos
trará que no por haber caldo tan ba
jo ha perdido sus fuerzas orgaDila
doras, 

Compañeros, acudid todos a coatro.. 
laros en la Sección, lOs c¡ue a11D DO 
10 estéis y cumplid las órdeDee que 
dimanen de éste. Pensad que mucllol 
compafteros están luchando eIl Ara
gón y que cuando vuelvan podemoe 
demostrarles que también nosotros, en 
la medida de nuestra capacldad, he
mos luchado en la retaguardia po
niéndon08 tll vanguardia dentro del 
ramo de la Construcc1Ó1l. 

No dejéis trabajar a ntDg6D ccm
paAero que DO esté control8&) por la 
Bolsa de Trabajo. 

No pongálB una baldosa mAa que la 
que os marque la tasa y eUmlJlld el 
trabajo al tendido . 

i Compderoe! Toda.! al SindIcato, 
que DO se diga mAs qUf' colocador de -
m~co es 1iD6D1mo de ~ 
~- t:- J4 ~4JQ DcDlc:a. 1 
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LO,S SINDICATOS DE BACEtONA 
Sindicato Nacional del Tra'lpor

l. Marítimo 
Un' é'14utfpfo a r~s madres de '05 "'itfci .... 

tn rlts o1tcinas áe nuestro Sindl- camarada, nuestro' peque60' gran va-
cat o d'~l Tra:sporte Marftimo; se pre- liente se apoderó de ella .. Volvía:. triun
sent a casI a diario una- mujer , el falmente can la mortffera al!Dla eD
prototipo de nuestra mujer, de la mu- tre SUs brazos CÚ8DcW le displU'arf)n', 
j'et der pti'ebl'o. En sus ojos que un recibió tres tiros por ~ eapalda y 
dia tue~ hermosfsimos y que ailn cayó ... Oimos que' al caer' lanzaba uu' 
no' hall d'ejlldo d'e ser bellos, se leen grito, un grito que repercuti6 eD' 
con toda cla:rldad' los dolores, los su- nuestro ser y que hizO' asomar grue
trrn'ifelltoS efe que es objeto. Esta ca- sas lágrima-s a nuestros ojos; pudi
marada, esta compaftera, esta mil'-
jet eta madre'. Tenia un hijo; un ehi . mos oir claramente su voz al pro-
qumo que era su orguUo; que era.su nuncia r en sU &gonia lás glorlosas 
e~r~ 9Ue era sU eonsuelo, y !le palabras que fueron SU Idea.! en todo 
tut ... Se alistó en una de nuestras momento. ¡Viva la C. N. T.! Los co-
cohu:rtnas , marchó a; Mallorca', mar- bardes por 111 espalda. 
c1'ió' a: combatir con la sOnrisa: en los y la mujer del pueblo, la mojer 
laMos' y la esperanza de! triunfol en de los ojos que UD día fueron hermo
sa eorazón. Este pequeño gran va- sisimos y que aún no han dejado de 
lieDte dió ejemplo de valor, de valor ser bellos, sigue viniendo a nuestro 
bravo y temerarlo, fué valiente des· Sindicato cui a. diario. Viene a pre-
de el prfD'1e'f momento; y murió he- guntar cuándo vengaremos a su' hl-
roieameDte en defellB& de la causa. jo, al hijo que era su orgullo y que 
¡ Lo mataron por detrás! murl6 gloriosamente. que tué 3sesl-

Huyendo los cobardes fascistas, de- nado po!" los, fascistas de Mallorca, y 
jit1o"ll: ab8l'l.donada. entre' otra:s armas, por la espalda. lo ma.~rtm· po" la es
una ametralladora, y nuestro bravo palda. - Guillermo Vives. 

• 
S.indicafó Uníco de la Me- Sindicato de ~rofetiones 

f.'Ur9'. Ubé,c!~e. 
~geee1én de Mecánicos) 

Se ~e' en cóDoebnlento de los de
legildOS deSlfm.fflada Y de taller QlW 
pUeden pasmo pot esta Sección a re
cdget laS edhVoeatotias pe.ra. la. pr6xi~ 
mS ása1iibfea de Sección que se cele-
1:il'lúi1 6'1 próx1triCT sá!bado, día 26. 

Por la 8e'CCión de MéCánicos. - El 
Seét~. 

=Se coitfoeli a los COiD'pQ1ieros de 
Ji1btS, de1egad05- , de bari'iOO& y mi· 
lítabte'6, 'f ~ e$eelaImente al com
¡jiftera Btierio, a· la t eunf6n que ten" 
dit 1u«iri hOy, dfa 23, a las seis y 
media de la tarde, en nuestro local, 
Rambla del 19 de Julio, 15 y 17. 

Por la Sección de Mecánicos. - El 
l3eer'étariO. 

(SecciÓll de EMpleadfi de Jusücia) 

A LOS EMPLEADOS DE roSTlCIA 
Compañeros : La realidad de ros 

presentes momentos tiene una croel· 
tlad ¡;angrienta, en los campos de 
combate la lucba es cruel. 

Son momentos estos en los cuales 
la responsabilidad histórica nos al
canza a todos por un igual; todos, 
a bsolutamente todos, lienros de ha:
cernas acreedores de 1&9 horas en que 
vivimos. No queráis que vuestra ac
titud puedlt parecer antirrevolUC1o
naria, puesto que m el nuevo estado 
social no existen ~ tirminOll me
dios, o bien .se está enterameDte con 
la Revolución o contra ella; si se es
tá COn la ReVolución debe" hacerse 

ALREDEDOR DE LA CIRCULAR tralJa.jo positivo; el que nada hace se 
tJI1 t1stt SIND1CA'l'o AL COMlTE encuentra al mismo nivel del más 

asqueroso fascista. 
JIt:Q1oNAL DE LA INDUSTRIA Por ello todos los que ~timo, en 

SIDEROMETALURGICA nosotros el resurgimiento de una 
Tenemos la convicción de que nues- nueva sociedad, bamo! de poner nues-

tra- própotñel6n sobte la necesidad de tro grano de arena por bumUde que 
ceiebrar un pleno r.egíon:a.l de Sindica: sea, en bien de lá c&us& que nos es 
toe "1 SeCciones metalúrgicas de Ca- coJIiún a todaS las personas esperan~ 
talufia, ha tenidó una buena acogida udas erl el trIunfo de la RevolucióD 
ea lu zonas me.talarias de nuestra social. 
res~6Ji. Tanto puédes cooperar y ser 6tU 

No ea uñ p1eIlO 1nás el que repre- para el bien de la caU8& en la reta-
aenta él prop~to. El desenvolvl- guardia como en el fr8J1te. AqUi, l&s 
iDieilfO cié la i1Idustrla siderometa- armas que debemos emplear !IOn la 
lt1rgícá. es de Cáplta:! Importancia pa- construcción de UDa Dueva sociedad; 
ra 1& buena mátcha de las demáS in- a1l1, el denOCl.úllJtnto de una sociedad 
dustrlas. S'é p(jdrfa aeclr que es ma- suicida y étúel. 
dre y i8iñá I:!éntral de todas las in· Es por ello qUE! seria necesario que 
dueti'tas, "ti qUe hütre de maqt.iina- nosotros, los mis lJum1ldes de lo!! 
na al fatifll y téxtil, a la agricultu- empleados de Justicia, obreros de la 
fa, iiió1itlétta, vftlvliIlcola, trasportes pluma, nos ca~acltá.ra.m08 de nues-
meeáiiiédé y matitlmos, etc., etc. tro deber, sin ostentación alguna de 

Si D() s9.1lOs capaces de crear una graMes juristas ni mucbo menas ero-
oijáiúZaCf61i BtlperorgáDica en nues- papucbadOs de legallsmoe liempre 
tri üidúst&, ~o . cabe duda de que contraproducentes para toda obra 
dJflcüIW~ el desenvolvimiento del revolucionaria, fuéramos 108 que en 
iéiW de i! vida Ilidustrlal. Mtos momentos de reconstrucción de 
~ de ttabaJo, tratDSformacl6n una nueva sodedad, hlcléramoll tlo-

pt~orial de ~ parte d.e nuestra recer la justicia tal y como es, sin 
Itidúittrlá pára ctlbt'lr las nece4!lldades ostentaci6n de togas ni birretes, tedo 
~ Jiláterial de guerra, po8lbllidadce ello arcaico y desplazado del tiempo 
dl! t!reaciÓD en serle de maquina.r :a en que vivimos; UDa justicia huma-
para nuestra agricultura, Incremento na y acogedora siempre presta a dar 
de la libre iniciativa dentro la mecá- la mano al desvalido y ayudando a 
olea, es decir, UD mundo nuevo a corregirse sin humillaclone.a al pe-
quien D08Otros hemos de dotar de to- cador, ya que de jt.isticia no hay (1e 
dá 1& ~arla SUficiente para que dos clases como eqUivocadamente ve
sea miDimo el esfuer:zo manual del nia sostenl~ndose. Bueha o mala, la 
haHltire. Esta es nuestra labor y 80-1 j~sticla, Si . asi lo es, es pUta y ex-
mos nosotros los metalú.rglcoB, jun- clusivamente justicia. 
t.o con 106 técnicos, quienes hemos de y para llegar al 10gt'O de tan bue-
iniciar y11éYar á. la práctica esta se- nos y humanos deseós, set1s. melles-
rie de ~Uas ~eorias. ter que todo ailuel que tiene de la 

ítáy qüIJell ha dicho que loo meta- justicia venldei'a -una Visión clara aIi 
IOtglCOi somos los héroes anónimos como de sU atñ1ca~16n, 10 ésboZara 

/ tÍl! efta ~niU.da antifascista; es mM, manuscrltamente y remitiera a esta 
lteváú108 en ~tiestras espaldas el en- Sección de Empleados de Ju8tlcla 
gt8btje mecWcó de la Revolucl6n (Sindicató Un1eo eJe Profesfonell Li-
sócil!J qu6 !te está ~ar:rollando en berales). domlclUadO en el :Paseo de 
fbetía. ' Pi Y Margall, 35, segundo, ante Pá-

Volyemos a atIrmá.l' no es Uill pleno seo de Gracia el conjunto de todas 
mÁs el propuesto, es el estUdio serio BUS idea! cón retetéDc1a a eUo, al ob-
sobre un problema que nos afecta a Jeto de la f011l2llclón de una ponencia 
f101Otroe eb el ordeD profesloDal, en qUe estudiara d@!!de el punto lIodal 
el órdell ~~ 101ventlll' el problema del los trabajon te.clbldos. 
)Jaro fonCleo ~ la industria, . pero Por pequéfl~ que sea tu trabajo, 
4118 alcanza ~des perspectiv88 den- mándalo nO quieras creerte mtel'lor 
tr(f de la vida indtl8trial de la región. de Inteligencia a ninguna de esall ti-

Habemos el alcance de 108 proyec- guras juristas tan empachada. de le-
tos ~el CODse~ de Economia, ~o re- gallsmos propios de la pasada socle-
trocédf!remoe. ante la responeabllldad dad. La justicia que bUscamos debe 
que ROS ~er4 consigo la colectiviza- lIer humana y e8enclalmen~ soelal. 
cl61l tegIoi1al de la industria: Por hoy nada má.l. Salud. 

Hemos de I6Ivar los esaolloe que ' 
1& compleja caracteril!ttca, tanto en ~~ 
et upeeto prote,lonai como por la di-
veratdad de taIlerea en 106 que ha- Uvos que no. impulaaron a hacer 
beJaa un ntímero réd'uddo de obre- nuestra propoelción. Vayam~, pues, a 
~D08. ha de traer. ~s fácU el ir la celebraci6n del plefiO re,tOnál, pe-
a la colectivlzaciÓD en las grandes ro no nOI detengamos en 101 peque-
em~, pero es ~ua cuando se AOI problema. de ordeD eé:o~6mlco 
~tra COlD UD campo peque!lobur- que 601 etl. vuelven: enfoquem08 aIoD 
.... coaao el tepre.utado por la In- . , vactlt.cl4al auesttóe 1f1IIl4e.t probllt
au.tita ~ mu dü4ólej una. lIolUcl6D 1mDfGta~ 

¡re épI • ~ii taIIQIlos JIlO- ...-IA ¡UIlta. 

Sindicato N a c ional d. 
refé'qr.rol 

Relación de los teleg.ramas deposi
tados por milicianos en el dla 21 del 
corriente septlemóre yo euyGS destm06 
se desconocen·: 

Justlna MIngueUas¡ Consejo- de 
C1ento¡ 419'. 

Anita Hemández, Plaza de Franas-. 
Bach de Roda, t. 

Wenceslao Lloréns, Ronda San' Pe-
dro, 70. ~ 

Antonio MarUnez Llull, 8, cllnlea. 
Carmen Juanés,. Riveta, 23. 

. Paquita Mart1ne:l, Martín Delgado .. 
31, bajos. 

Dolores casademunt, filalle U, nú
mero 345', 

Teresa: Oradés, Fábrica Loro RotreJ 
de i'Ior. 

José Carbonell, Tienda. 111. 
Ro6Ita casteflenas, Glnés y Parta

gáos, 84, primero. 
Rafaela Torán, Baja San Pedro, 7, 

portel'ía. 
Bar. Bimbo, Lunater, 3. 
ADgel ROOriguez, Pelayo, «. 

PU() Vkl&l-, Pedro IV, 48, taller. 
Agustin Gutlérrez, Castlll" 31 bís. 
José 5en'alvo, Rosal, 13-. 
Jaime Comerma, su. Roque,. Sana. 
Paqu.ifa Tarradellas, Consejo de 

Ciento, l~. 
Isidro Rivas, Carrera. La Puda. 
Luis Alvarez, Manorca., 57. 
Josefa Banús, GalileO, 237, bajos. 
Concepción Aredes, Barcelona, 3. 
José Grobos, Bar Buen Hnmor, 18, 

Brava. 
Maria Garc.1a, Atlamttda, '48. 
José Martín, Parfs, 236. 
Remedtos Luque, Sans, 299. 
Manuela Galán. La BorcJeta, 15. 
José Fam1s, Florida, 99. 
Htginlo Zamorano, Alta: San Pedro, 

ntunero 29. 
Julia Martlnez, Pasaje Roques, 11, 

Travesera, . 
Lmsa MartoreU, Enrique Granados, 

nmnero 91. . 
Valeriana Ortega, Gerona, 314. 
Micaela., Roger de Flar, 17, modas. 
Diego Garcia:, V1Ilarrasa, 81, sarse-

lona. 
Emilia. Benavent, Moderna, 15. 
Francisco Maebtl'o, Guardia NacIo-

nal Republlcana.. Hospital Clin1cO. 
Casim1.ro PIgueraS, Pasaje Mel, 18. 
Antonio Bedia, Galileo, 93. 
Teresa de Rubi, Bttardo, 10. 
Adela Rodriguez, IAurla, 10. 
Rosa Artero, Teniente Rwz Bm, 39. 
Manuel Prieto, Paseo Nacional, 28. 
Fermin Agulrre, Eria, lo 
Fermín Agulrre, Heria, 1, Sans. 
José Banalges, Santa Eulalla, 9. 
José Falcón, Paseo Nacional, 69. 
Eusebia de Pablo, Salvador 8egut, 

número 31. 
Rosarlo Garcia, 861vador BegUi, l~. 
EuM!bio de Aro, Rall, 9, Bar Barda

na. 
Carmen Ponte, Pablo Marttn, 11. 
Juan de Dios Rodrigo, guardia Asal

to, Gobierno civil. 

~~~ 

Sindicato Unico Re9ional 
d. Luz y Fuerza de 

Catalufia 

URQENTE 
Para. 108 efectos del descuento "Pro 

Mlliciu", acordado el dla 1) del que 
cursa, en uamblea gerieral del Ra
mo, interesa que todu las delegacio
nes de las lnduatr1aa de Agua, Gas ':i 
Electricidad, exterior e interior, DOII 
manden el nClmero de afUfados a la 
Confederaoi6n Nacional del Trabajo, 
de todas la. Secciones o pueblos de 
la región catalana, asl como de las 
Secciones de las proVÜlc1as de Hue. 
ca, Zaragoza y C8.1~1l6!1 4e la Pla· 
na, que dependen de eata Junta Cen
tral. 

QuedaD excluldOlJ c1e esta m.1116D 
momentánea, todU aquellas Secclo
nea que, aun pertel1éclendo a lu 
"grandes industrlall", tuvieran otru 
iniciativas, las que comunicarAn tam
bléal', a fin de que aepamOll a qu~ ate
nerÍloe, y todas laa Cooperativall lo
cales, que Ion fgualmeDte libres pa
ra hacer las aport&clon~ cODven1en
tes, atenMndosi! ~e luego, a los 
acuer40a de loa 00Dll* confedera
lu, ell lua re.pectlvu l~callda4e& 

00"""""""""""""""""'" 
Sindicato Unlco de Indu.
tria de. lo. Obrero. del 

Arte F.bril ., Textil . 
La central del Fabril 1 Textil, con

yoca " &oc1os Ita mUltantell, Secciones, 
ban1adas y Comités, 'al pleno que ae 
celebran. hoy, miércoles, a las cuatro 
de la tarde, para tratar uuntos de 
¡r&n lnteÑ de la orpntac~, 

JMpeIWDOI que b8dIt tanad, - lA
JUIlfa ...... 

Ramo de la' Madera 
ma 1ilJcck5a di: .ste- SIDdtxlatlG _ . Delraparecienclo, -C0lD0' decfa 1Ul

halla .. _1d"Prla, .,. podrfao ~ terier.menlle- aq.u:ell$ liaza" PBlece 
gW' li. el eD~. qua' el la bue sez: que B~ neve- coui¡,o. nuea'ra. pro
faAmelltali .. todae; _ .o~ fesiÓD' .. y lIJOo DO P\leda .teJt;. nQ, debe
n_ ae.mpaaa _ estola lBOIIIeDb&. mas consentir dejUll.Qa¡ uraatra%' por 
-m paiadb ftvolaclODUio' que ese. torbelHn.o. La. tap(cerla. tle.a~ DlU
v~ ~ aelcN:al. a lo. trabajado.- cho de- 6tI.t pa.ra leE' apIOnchaciQ en 
r_ de' JII¡ "ce~D\ Tapice1W en UII& la; JlUeYa. sacied114.. Hace- falta que 
sltuacND ' dtkUfaIma, aIt i1ferte. nos; de1DG8! cU8Jlta.. toda.. en abeQLt¡-
-T es aatultll.. La taplcerIa. por to¡ de q:ue hemM de- trabajar con el 

norma tradicional, slemp1'e ba. sidO> ~Ol' entWliasmo posible ~ que 
UD .nicllJl) de hija, COIDO todo.. aa. el resurgim:teDto de: la ~picerl .. sea 
bemOlf. un heeho!. 

-Na.va. ,.ofeaNll' poca utilidad -PrimerG lI8ce falta c¡ve DIQI, pon.-
ha ~ IW padIO. gama. de acuerdo toOO& 10& tapice-

-Nf1 !la 1Ild& QtU -com,9' totkJa. roa .sin d:lstiDi:Ióe. sin pe!lS&l" Di te
sabéfe-. más ~ue pan tratiaju es¡ mer por parte de nadie ninguna cla
bene&~ ~ 11M ~tI. acomedatida se de pe1'lKlD8UsDlQt!t CjlJe pudlUUl 
y pri.neglada. za:hertr suaeepUbWd&des.. . . 

-E.. tapkMfa, mayonnerJteo, sólo -Si DO& propooem08' los tapeeros. 
ha ael'9IdO pan repeso y 808Iego- de I de Bal'celoDa trabajar coa ahinco 
una l'&Za partefta que-, atortuaada- por el! bim ele todoll, yo oa puedo 
mme, ya no es1ste ~ cJase. I asegurar dMde ahora que el trabajo 

NúeStros I~, lJUe 861& servID I nnestro .será dignUlcado Y. por- CQIl
para que descanvaran los qve,mmcs , slguieo.te, dar, satiafactorios nwul
se" ban calMlOO, ~emO& de procUnll' tadoe. 
dar~ en Jo IftJteS(YO U!t cuno md.& PoogámoDoe todol de acuerdo. y 
útil, mú 11Jl!tall&. TeBdremo., st Vere!llC* cómo salimos alroIcIa de 
qaeremt)S , 8&bemoe encauzarJo, nuaira empresa. 
trabafo basta la saciedad. 06Iate . 

"~O; ce,," f "r';"'f''''''Fff''''~C •• '''''~''''''J'''''''';''S •• rll'' 
Sindfcato Unico Mercantil e o m pa ñ e ro s d. la 

fs.c ..... .u.mtacJ6b} cerámica 
AL PVEBW Dm Il&aCBl.OKA y DE

PENDENCIA MERCANTIL 

Loe repie.tentantes de teta SeeclóD 
de AlimeatadóD bacen _bar a todos 
en general que eatamos estudiando, 
conjuDtalDf'l!te COIllaa entidades mer
canWa de la sindlc:al U. G. T. un 
nuevo borar1o tmico que d6 saUafac
cJóD amplia' en 8eDUdo de armonJa 
y nece&Ida~ del momento reyoJu
clonario actual. a las ansias e 1m
petus qu e e'D e.et0ll dias se ban exte
riorizado por nrtos !leCtores obrero!, 
debido a las anomal1as y trastornos 
productdos a los mismOs por el actual 
~glmeD de horario Implantado. 

Siendo así, que esta Seccl6n tra
baja con denuedo para dar lo más 
pronto posible solución a un proble
ma de tanta envergadura que , muy 
bten podrla decaer en un acentuado 
desorden público. 

Par tanto, ponemos al alcance de 
todos que en breve plazo estamos 
seguros IICráD complacidos unos y 
otroe, y que interinamente sepan am
bos aguardar con ref1wón y sereni
dad ajustándose Interinamente a lo 
que por medio de. la Prensa se pu
blicó. ° sea el horario que actual
mente rige. 

A todos, pues, e.!Iperatn08 nos 11&
brin dar facilidades para que de una 
manera ri.pid& y concretá demos de 
una manera definitiva soluci6n a 8U8 
demandas, las cuales esta Sección 
consideró desde su primer momento 
de :hJita petición. 

P¿r la Junta de Secci6n Alimen
tación. ..:.. El Secretario. 

~*~~'~'$~ 

Sindicato Unlco d.' Elpec
táculos Público. 

COMlTE ECONOllUCO DEL TEA-

Compafleros de San.s, San QIpt. 
Cornellá, Kolins de Uobregat J Pa.
piol: La Comisión téc:D1ca Gel Ramo 
de la barriada de Hospitalet (oeatro), 
os convoca a una reUDióD da delegar
dos y ComltM, para tratar d& aaun
to& produCttv08 y ~ de 
control del mismo ramo, que • ce
lebrará el dia 26 del coni8Dte, en el 
local del Sindicato de 1& C. N. T., a
to en la calle de Franclsc:o MadI., 
número 11, a las cuatro de la tarde. 
Se ruega la puntual asistencia, por 
tratarse de asuntos de sumo interés 
para la buena marcha de dicho Ramo. 
-La Comisión Técnica. 

~Ú$~Ú'S"S'U"'''f''''f''': 
Una aclaración n.c .... ria 

Los camaradas abajo firmantes 
declaran por una sola vez que no 
han tenido, como oompcmentee de 
una fenecida Secci6n de Cargas y 
Descargas del Pwerto, ninguJia in
tervenci~ en unas cartas que ~e
ron enviadas a varios camaradas de 
sus antiguos asociados, con el fin de 
clac clonarlos por haberae asociado 
a la gloriosa C. N. T. 

Hacemos constar, pues, que como 
miembros que éramos de la fenecida 
Junta, no tomamos parte alguna en 
el envio de las citadas cartas. 

Desautorizamos a quien haya es
crito dichas cartas en nombre de la 
feneclda Junta de cargu y de8car
gas. 

Pertenecemos por, voluntad pro
pia a la gloriosa. C. N. T. Y al Sindi
cato del Trasporte, y O() tenemoe 
por qué someternoe a nada ni a na
die que no represente esta orgaDI
zacl6n. - José Ortiz, José Balu. 
Ramón Farrus, Manuel Pauner, Ja
cinto López, José Sanllehy, AlltoJi1o 
Sampere. 

~~;"""c,,:,"~ 

Comité Central d. Aba·.lo. 
Habiendo necesidad de evitar por 

TBO parte de este. Comité todo' lntentQ de 
MUjeres: A vosotras futuras ma- aumento en los precios de.1os alImen

dres, mujercitaa de hoy, que del amor tos en general, prevenJmos a todos los 
comerciantes é" industrfales que cut1-

sólo conoc&s 1u palabf&8 de madri- garemos severamente las den~ 
gal, lu esperanzu de UD hO$'ar hon- que podamoa comprobar que ~ IIU. 
rado. van ' dirigidas estas palabras. frido un aumento, por pequeftó que 

Mujerea: A VOIOtru, 1u lIoftado- sea, lnjustlftcado. 
ras, las creadoras de fam1l1a, las .que . A tal ftn, rogamos a todo el pObl1. 
sois la base de la locledad, las IDcau- co en general que desee 111formanios 
tu que ten6t,. los 'ojOll cerradOS a la de los aumentOs de precios lo haga 
vida por una torpe educaci6n y os en nuestras ' oftcinall, VIa LaYétaua, 16, 
dán mIedo 1all palabru claras y re- I entresuelo. . I 
veladora.s, va dirigida esta nueva A fin de regularizar en todo lo po
obra sanamente revolucionaria y so- lible la adqu1s1clOn y venta de toda 
cia!. . clase de pollen. y huevos, Be pone ~ 

Mujeres: Las que engaftadaa vals cODoc1m1ento de todos los detall1ataB 
a! amor,. las que CODf1adaa os lanzáis en general que los controles de estos 
en brazos del hombre que ha de ser productos han quedadO establec1dos de 
compaftero de vuestra vida... penaad la a1gulente manera: 
si vuestros hfjo.e sertD espejo de VOLA'l'ElUA El\I G.EN&BÁL 
vuestra hermosura o lerAD herederos Todos los productos de Catalufia 
de taras müerablea. Pe!II&d' 111 por no que entren en Barcelona daberán ser 
haber abierto loa ojo.l a la verdad controlados en el almacén de la calle 
tendr6la qUe horrorllaroli del fruto Buenaventura M~ 39 1 41. 
de vuestru 8Iltraftu. Los de fuera de Oatalufia Y del ex-

MUjeres: ExfrJd que el que va a tranjero, en los mismos almac.enes que 
ser vue.tro compdero sea UD hom- hasta ahora babia dispuestos en la 
bre de aau¡re Umpla, sin manchas calle Roger de PIor, 7 y 9. ' 

heredÍtartu, fuerte y digUo de tder Todos los hU!::~~~ ~Is o extran-
hijos, . jero que entren en Barcelona baD de 

MUjerel: Acud14 el libado • . elIa 26 ser controlados por los almaeenes de 
del actual, al Teatro Apolo, doDde la calle Caspe, 114-
la compalla de dramaI lOC1alea di- Advert1mol de UDa manera deJlnl
rlglda por Balvaclor Sierra, COIl ~, Uva que 108 que no 8ipD concreta· 
primera "actriz Enrlqueta Tonel," mente estas conaiInaB, en lo que ha
trenarA ¡S1ftll.s!, obra de trucenden- ce referencia a volatena 1 huevos, les 
cla 1Oc1al declarada de IltIUdad pO- I!et't. requtaado el lé8rO lID nIftIUl\& 
bllca por el Gobierno de 'Francia, ori- 01188 de tnctemnt!MVJn 
rtnal de Lolc de OourIader. . Por otI'a parte, eIl. la. "m'O'DeI de 

)lujera: ¡No 01 UUIttla cM tu ooatrol NftaIadoI dIrMl toda .... de 
paJabrut lLa ..... .......,." nflllaaIM, lCI&rMIoDeI. - • ' 00-
doll_-~ •• tt ..... .. . ' . 
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C~hn~r~da .. ferroviario 
El" .. pléDa gúm&. Los mo- ' Pte~~ 1 de ntJe.ttroe hermanos 

rnent04 que vivimoa acm ' de un ~- proletarios qUe luchaD, el) labOrar 
matLlmO brutal: uae. taifa 'CIe cloDa- para 'que el trabajador h1Ipanó Ilen
lIBA traldorea qw.o recfuolmot al Di- ta con menos dolor la dentellada que 
vel del e.lola.vo. ' en su ' carne ha clavado 1& canalla 

NOIÓtro., 101 partla del carr1l, 10. fasóllta. ' 
que CQZltinU&D1ell~ heJllOla r1llado el No pleD.lfes en. ti: piensa en todOl. 
cam1Do 'd. ,la ,~1a.,l\8VU1dO 80bre ..4\.cuérdate ,que si :Podemos aatllfa
los homb1'Oll el peI9 di una reapon- cer nueStras 'mAg Dlfnlmas neceslda- ' 
sabU1d1a abrumadOra ea el trabajo; des, es gracias al eafuerzo agotador 
el latlguUlo del "jefe" , azuzaDdo que realizamos, pues el ferrocarril, 

Oficinas ,d. Propa-
, Qanda 

IIITINEs ~ 1..\. BEGION 
, VATALA1íA 

Ban1a4a eJe San Ancli'él (BareeIoDa) 
J.mrcoles, dla 23, a las dlez de 1& 

nocbe: OOnferencla por el compafiero 
Olnés Garcla, en la Bala Coroleu. Te
ma: "M181ón del pueblo en los momen
to. actualea". 

San SacJurni de Hoya 
Jueves. d1a 24: Jaime allio y Cam

poy, a 1aa se1B de 1& tarde. DUestras espaldas para rendir m4a; ¡fgante que COD .UI extremidades 
el laatre de plomo que ataba DUes- abarca toda la nacl6n, hoy está fal- San Qu1rlco de la Sierra 
tros ple.e al intentar marchar por la to de ellas, cercenadas por el 1nten~ A las nueve de la noche, mitin. Ora-

Las locura. d. Queipo d. Llano 

Dentro de die,z ·" meses, (uan~ 
¡ do los fas.cistas hayan tri,un'· 
fado, se formará en España 

¡' 

un Oabinete militar y serán 
ruta de la redención y de mejora, to fIel6n, 'y qUe al podemos laborar 1 dores: Juan Poplol, Oinés Garcla y 
noso~rOl, repettmo., hemo. de dar a un futuró de dicha y libertad, será. : Jacinto Borrás. (Vendrán a buscarlos , 
Espa1i& entera el ejemplo de 'nuestra graclaa · a los hermanoa proletarios I a estas Oficinas, a las siete de la 

barridos todos los políticos 
actuación relpon.able, de nuestro que dan su sangre y BU vida en los I tarde). 
esplritu de libre .acr11lclo, "de campos de batana. Viernes, d1a 25. Suspendido el mI-
Duestra voluntad de VUlcer en 1& lu- " No cierres los ojos y loe 01d08 a I tin de Olesa de Montserrat. " 
cha contra los enemigos de la nueva los razonamientos. Tienes un cere- Premlá de D.U 
sociedad que alborL bro" para pensar " un corazón que wtln, a las nuevo de la noche. Ora-

CoDJ¡laAeros que ayer, cuando late, y debes e.ecuchar al com,paAero, dorea: Olnés Oarcra, Juan" Papiol y 
ex1stla una dilclp11na cuartelera, no al Hermano que trabaja,' que sacri- Jaime R. Ma¡rlfiá. (Vendrán a bus-
se atrevlan a mover 'tJ aire para que fica diez, quince o m4a horas dJarfas car a loa oradores a estas Oficinas de 
01 jéfe 110 se mole. tara, hoy levan- de Bu vida para ded1carlas a la bue- ! Propaganda, a las ocho de la noche). 
tan la cabeza y arquean el pecho en na. marcha de esta industria, carne San Vicente de astellet 
rld1culo gesto de hombria y falsa de lIluestra carne, donde generacl6n Mitin a las nueve ~e la noche 

Cada dia nos agrada más saber no- -¿ Y qué propósitos tienen uate-
ticias nuevas del ex gtener&1 Queipo des? -pl'egunt6 ilngenuamente el pe-
de Llano. Porque & veces, los locos riod1sta. ' 
tienen rasgos originales. -En poIltica. exterior, mantendre-

Queipo de Llaino es uno de esoa de- mos las más estrechas relacione. COD 
mentea que ai no tuviera illstialtos de Alemania, Italia y Portug&1, que nOl 
asesino, podria aoportarse. ayudan en nuestra lucha y a. 1&e que 

La íiltima proeza del verdugo de imitaremos en la coutitucl6n carpo-
Sevilla, la describe UD corresponsal rativa. Con los otros paiae8, a. peMlar 

I de guerra Inglés que, con un salvo- de su resolución de nQ ingerencia., las 
I conducto de Gil Robles, pudo llegar relaciones serán menos amistosas. 

hasta la capital de Andalucla. personalldad para criticar, oen.eurar tras generación ~ dejado nuestros Orador~: Jaime tRUo y Campoy . 
y exlglr lo que jamas le atrevieron antepe,sado8 y noaotros mismos sus • I 
DI a mendigar. I ' esfuer~s <¡ sus vidas en beneficio de .... b d Oharla (Tarmgona) . 

-¡Con que ha sido Gil Robles quien -¿Ea cierto que t1enen av10nel 
alemanes ~ italianos? 

le ha extendido el .alvoconducto! - -Naturalmente. Pero los hemee 
Exilten oamaracSU, 8i u1 pueden unos cuantos. Da a o, dla 28, mitin a las nueve de I 

caWlcar.e, que reducido IU cerebro No te lIlieguea a JI. hora presente. 1~ ~e'la Ora~ores: Juan Papiol, 01- ¡ 
a la vUlgar f\lll~lón 4e vflcera aMo- Pr.eclsa que pienses por tu cuenta' n rc y alme R, Magrlfti. 1 

exclamó con asco el ex general. 
-En Lisboa fué ... -remarcó el pe_ comprado a un se1l.or de Tetuá.D que 

rlodlsta.. se dedica a este comercio. 

minal, 8610 RialJan en un aumeDto' que despiertes a la. realidad' qu~ Barcelona -Pues mire usted, cuando hayamos -¿ Cuándo terminará esa guerra T, 
de haberea, en que &1 cobrar a 1ln de deseches 'de una vez para siempre la Domingo, dla 27, a las diez de la triunfado, será gobernada Espafla. por -Pongamos que dentro de días me-
mee la nPm1Da haya lufrldo una me- doctrina miserable y eio1sta del "yo mafiana, gran mitin en el Teatro I un Gabinete militar. Barreremos a ses-concluyó Quelpo de Llano. 
tamorfOBlI y .e" haya aumentado el y los mloa"; acuérdate de todos, de 1I Olyml1be

ia., organiZado por las Juventu- todos los politicos. Puede tener la La entrevista fué cortada brusca-
Dwnero de deapreclables peletal. Ni loe hijos de tus compaf1eros de los des L! rtarias. Tomarán parte: An- seguridad de que Gil Robles no for- mente, cosa que extrafíó al periodls-
un 1010 pens&m1ento para' 108 que Infantes que quedan sin amparo, en . tonio Cuen~, Fidel Miró, ' Ricardo mará en el nuevo Gobierno. ta inglés, p e-ro en Gibraltar éste pu-
luchaD, para 101 que d8.D la vida en 1!)8 querubines que, deade su naol- Mestre, Jacmto Toryho y Federica Como puede suponer el lector, el do eDterarse que Queipo de Llano su-

epope<¡a maraVillo., por la libertad. miento no han ·conocldo máa . que· Montseny. "delito" de Gil Robles es de una gra- fria constantemente ataques de epi-

J'errov1ar1o: Levaalta la cabeza, dolor, miseria, privaciones y estig- Vilasar de Dali vedad extraordinaria. lepsia. 

enI8.Dcha tu corazón 41 ritmo ac~le- mas de· desprecio. " 
rado de 101 aconteclmientoe, y ofrece 

A lu dlez de 1& mafiana,~ mitin. 
Oradores: Jalme Rlllo y Campoy. ~~-"~ !!:U.toIo hey y" manana el e.efuerzo y cuando la razón, motivo supre-

de tUI md.lculos, la agilidad de tu mo del vivir, te aconseje generosa y 
cerebro, el teaoro de tu voluntad y justa. el camilno del sacrifi~o, ten en 
el manto ¡lono.o de tu abnegacl6n. cuenta que lólo es UDa prolongación 

J!ll ferrocarril e. tuyo, completa- m4s o menOl laria del viaorucis qu,e 

Mariorell 
A las dlez de la maflana. Oradores: 

Juan Papiol, Gonga y Glnéll Oarcta. 
NOTA: El próximo lunes, d13 28, a 

I lu ocho cte-la noche, paurAn todos los 
, compafteros oradores pOr estas 011ci
I nas de Propaganda. 

La odisea de Epila 
mente tuyo., 8610 trabaju par& ti y hemos SUfrido, y ante el porvenir 
para tus hermanos proletarlQl, car- maravilloso que se pertlla, no olvi-
ne de tu c&l"J1é. des que tu sacr11lclo de ~oy ha de 

cada bulto que remueves cada t()oo\ servir para amasar el pan de la fe-
ne1a4a dt carbón .que queznu e&c1a lIcldad destlnado a lIl'l1eatros peque-
pluma que ,utas, cAda pico que ela- fíos, futuros hombrea del ma1iana. 
Val eJl la machaca, e. semilla que Ten conftanza, camarada. Cree en 
siembras para que 1ruotlflque el I\r- tús compaAerol, como ellos conflan 
bol de la IOUdaridad, del bienestar en ti, y que de esta m~tua colÚialIlZa 
de la dicha. ' salga el abrazo victonoso y subllme 

Lucha, lucha en lá retaguardia.. que, por encima de oegelsmos y co.n-
No te acuerdes en estas horas amar- venlenclaa, s~ piedra angular en la 
gas y rlorlosaa de aumento d ha. ~utura ~cleda4 de .hombres. libres ~ ,< 
bar'és, ' dé comodldadea, de saÜsfac- feUces, cuyo nacimiento débil, pero. 
clones materiales. 1lrme, utamos cuidalndo. oon e.D10r y 

PeniemOl 1610 ca proctuclr, en con fe. 
coadyuvar con toda el alma en el 8UVIIIlo 

-. 
Del Boletín de Información 
de Propaganda C.N.T.-F.A.I. 

Le Ju.tlcle del Pueblo 
El TribUD&l revoluelonarlo ha pues. 

to el epllogo al .traperlfat& ntlmero 
uno: el es barbero S&1azar Alonso, 
ha .Ido condenado & muerte. 

I 
Ofielnas de Propaganda I 

C. N. T. - F. Al l. 

~~ 

A nuestro frente ha llegado UD com.. 
pafiero de Epila, atravesando mon
tes y valles, sorteando puestos fas
cistas y mirando cara a cara a la 
muerte. Se llama Jalme Boada, y su 
relato es fresco y limpio. 

I 
I Aviso importante 

Por el Comité Central de las Mi
licias Antifascistas de Catalufla, se 
notl1ica a todas las regiones de Es
pafia, que todo.s cuantos quieran aUs
tarse pára las Milicias que luchan en 
el frente aragonés, ya sean de Cata
l~a o de otraa partes de Espa1ia, 
que en Barcelona han quedado cerra
das de momento las listas de Inscrlp
ciÓll. Por tanto, en lo su~esivo se 
abstendrá.n de venir a Barcelona con 
el propósito de alistarse en dichas mi. 
11cla.l, ya que, por loa motivos expues
tos, no se les podrá atender hasta 
nueva orden. - El Comité Central 
de .Millcias de Barcelona. 

Barcelona, 22 septiembre de 1936. 

*~,mG~~O$$$"."'"~"~ 

Federación Anar
quista Ibérica 

El dia 15 de julio se reunieron en 
. el palacio del duque de Aliaga fas

cistaa de todas las comarcas. Estu
vieron reunidos basta las cuatro de 
la madrugada, y luego se retiraron a 
sus pueblos respectivos. Los compa
fieros de la C, N. T., U. G. T., Juven
tudes Libertarias y socIalIatas, mon
taron la guardia, porque ya previe
rOn lo que aqueUaa reuniones dé se
ftoritos sig11i1lcaba. Lleg6 el dla 19, 
y afluyeron fascistas de los pueblos 
vecinos a recoger armas, puesto que 
en Epila ten1an el depósito. Al mía
mo tiempo, los trabajadores intercep
taron tres telegramas cifrados en los 
que el general de la divl8i6n pedia 
urgentemente que se env1asen 8. za· 
ragoza todos los fucistas del distri
to de La Almunia de Dofta Godina. 
Pero 108 facclosos comunicabe.n tam
bién por un teléfono particular de la 
Electra del Jal6n. MuchO! fasci8tas 
hablan huido ya cuando los campa
neros vigilaron las ca.rreter8ll; pero, 
al detener a los que todavla Intenta~ 
ban marchar, los rebeldes qul!!leron 
libertar a sus prisioneros,· y comen
zó la lucha. Los fascistas se refu
giaron en sus C&Sa!, y a las diez de 
la noche. llegaron varios coChes con 

blo. Nuestros camaradas los espera
ron bien parapetados y los at&oa.roa 
por dos flancos. Continuó la lucha 
encarnizada hasta las cuatro de 1& 
mafiana que se retiraron loe faccio
sos, dejando munición de fu.aUeria. 

. junto a grandes charcos de lIIJlIT8. 
Nuestros camaradaa no sufriel'OA 
ninguna baja.. Pero a las nueve de 
la mafíana, volvieron iJúinidad de ca
miones con fuerzas de Guardia civil, 
Aaalto Y fucista.ll. A la vez, 101 fac
Ci080S de 1& local1dad reemprendleroo 
el ataque ayudados por la Guardi& 
clvU -que hasta ca.ntonC81 se habla 
moatrado tndecisa-, y seis curas que 
hostilizaban a nuestros compder'ol, 
con pistolas ametralladoras, desde loa 
campanarios. Siguió una luCha he
rólca, deelg.ual, en la que 108 tucla
tas tuvieron cinco muertos y uno 1&1 
Juventudea Libertarlas, pero ante 1& 
fuerte avalancha. fascista., nuMtroe 
compafíeros tuvieron que abandonar 
el pueblo. Después... fu!!Uamientos, 
asaltos, crlmenes. toda la ola negra 
del terror fascista. Nuestro camara
da, mrodiélldose los ptúios de rabia, 
nos dice : "De Eplla salimos mil " 
hasta estas columnas hemos llegado 
tres(.. ¿ Qué habrá aMo de los de
más?" Y el semblante duro. trémulo 
de coraje, crece y se agigauta y ea 
todo un símbolo de nuestra voluntad 
de vencer. 

Aquel que IeDtado en la poltrona 
del MinIsterio de Gobernacl6n decla
ró la guerra a muerte contra. los ele
mentol revoluel0JW101 y particular
mentAl 101 .JDU1tantes de 1& C. N. T. Y 
la 1'. A. l., habrd. 8ooumbldo bajo 
1811 ba1aa certeru del pelot6D. de eje
cuolón. La justicta. a peAl' de haber 
ta.rd&do en lltgar, ha llegado con la 
opor.tA.In14ad del tiempo. Con la ejecu
cldD .ele Sa.ta.zar AlODIO, el que por UD 
reloj vendfa los juegos de azar a los 
aventureros interD&aloDa1ee, ha paga_oC 
do 8U tributo de sa.ngre como traidor 
a 1& revolucl6r1 que en clertoe tUII di
jo c1efeDd~. 

naba la vida polltica Y 1OC1&1 de Ea
pa11a, dentro de poco.t dlu qUlzú po
damo' apreciar que esta juetlcla te 
ha extendido a la vida de tOdos los 
traidOres a la patria, &1 puelllo en ge
neral. ,No enumeramos ni los caldos 
ni los que están por caer; bien lo.t 
conoce el pueblo y bien abe que IIU 
jUltic1a lerA inexorallle, que nada ni 
nadie podrá detener el eaplrltu reno
vador de la revoluo16n en :marchL 

Be convoca a todOs los Grupos per
tenecientes a esta Federación Local 
al pleno de Grupos. que tendrd. lugar 
hoy, "ml~roolea, en nueatro local so
elal, Vla Layetana, 32, a las ochO y 
media de la noche, para tratar sobre 
el siguiente orden del dla: facclosos, en auxilio de los del pue- La. Zaida, 14 septiembre 1986. 

Lerrouz, el fattdico Lerroux, tam
bl6D en MI tUa caer4 bajo el peso de 
la justlet& populati todo es cueatióD 
de tiempo y espera. Empeza.c1a ya la 
lliIlpleza de la ponzofta. qUe envene-

Con S&1a.zar A!onao desaparece una 
de ' las llguras ' del bandolerismo pro
fesional y politicastro de la Reptlbll
ca democr4tlca a uaanza d. Lerroux.~ 
Lerroux, con IU bue de eDl&Dcha-
miento de "la Rept1blfca, ha. dado lu
gar, también, al ensanchamiento de 
la justicla popUllar: ' Jl lado . de los 
que llam6 para opt'imft' al proletarta
do, figurarán también en el registro 
de laa ejecuciones ordenadu y man-
dadas por el 'IlnICo Tribunal ju.tt1cle
ro, surgido de las entraftaa de las ne

"cestdades del momento y de la pro-
pia revolución. ' 

1.0 -Nombramiento de Mesa. de dls. 
cuslón. 

2.° Nombramiento de secretario y 
contador al Comité regional. 

8.° Dar Ingreso a los nuevos Gru
pos que 10 han solicitado. 

~.. AsuntOs geueralea. 
Por la Federaolón Local de GruipOS 

I ADarqulatas. - El, comité. 

"f'S"''''C$ff$S~~ 

I Al profesorado uni-
I ' ver.liarlo 

Co-Iumn '~ de montáña 

Se avala a todo ~l prof~orado uni
versitario y al de otrae centros do
oentes .uperiOl'f4 y aecundarlos, que 
dependeJl del lilstado y prestaban IUI I 
aerv1ciOl en la zona actualmente Ocu- I 
p&d& por los InsUrrectos fascistas y 
1011 cualea, accidentalmente, le en-l 
cuentren en Catalufta, para que .e 
preaentell, con la mayor urgencia, , 
8D 1& secretaria del distrito unlver· 
aitario de Barcelona (editlclo de la 
Universidad de Catalufia), todos los I 

dtu hAbUea, de once a doce de la I 
maftana. 

eeFerre r-G ua rd ia))· 
Camaradas, salud: 

Es con ,ran entusiasmo y alegria 
que tedacto estas cuantas l~as que, 
como sabélB casi todos, se ha org'a
nlzado e 1n1clado esta. cmumna por 
los hermana. Gim4nez Pamles, Ra
m6n, J086 y Angel. 

Para poner un IIOmbre en uta. co
lumna, creemos todos en ~neral, que 
hasta.· la fecha no bay, respecto a to
das l&s otras columnas, un nombre 
má.s acertado que el de nuestro gr&ill 
camarada e Inolvida})le Francisco Fe
rrer Guardi&; que to)1oa sab6lsla bit
toria del, que tu6 tan vU Y cobarde
mente fusilado en el cutwo de Kont
juicb; " I1empre lo mtamo, j)01' uta 
canalla infame, bArbara, deatrol&do
ra de carne bumBlD&, que .. lo DWI· 
mo de .Iempre, eat08 fasc1ataa que 
han lembr&do el terror no .olamente 
en EI~. al no que en todo el mun-
do eDterq. ' . 

N..-11'I.D alepil. tu6 1& de .... 

~'~"'$Cl 

teayer, que tUVim08 la agradable e 
lneaperada vI.Ua de nueatra ,ran 
compafíera e bija de nue.tro m~el
tro Francisco Ferrer,Guardia, que n08 
dijo que eatá muy agradecida y or
gu11os& de ver que alguien ha pen- . 
sado leIl pOlller el nombre de su padre A c· LAR A e ION 
en UD& ,lorioea columna como la 
nUeltra, oompueata aolamente por Avalado por el sello del SIndicato I 

oompafíe1'Ol de lu Juventudes Liber- Unioo del Ramo de Construcci6n, 
tarlas, C. ~. T. Y F. A: l. Sección de Mosalstll.!l y Colocadore.s, 

CODta.moS buta. la fecha paao de hemol reclbldo una nota de los tra-
mU cuatroclentoa alistados, puesto bajadores de la cooperativa "La Au-
que verdaderam~nte es UD nombre xlllar de la Construcción y Colocado-
que .. llamado la atenciÓll de todoe 1'88 de Moaaicos", en la que dlce que, 
101 ~mpderos UbertarlOl. · «mt:rar1amen~ a lo que .te ha hecho 

Oompdtl"Ol, apr8lUl'&Ol a. allat&r- pl1bUco en a1¡1ln periódico local, no 
se, qu~ en breve cerraremOl 1& lista.. ea cierto que dicha enUdad haya en-

SllIIe d allatam1t1lto en 1& e&l1e trado en bloque en la U. G. T., sino 
Provenza, 108, local de lu Juventu- que son muchos los trabajadores de 
des lJbert&riu, y en el cuartel Fe- dicha cóOperativa que l>8rtenecen a 
rrer Guardia (an" SiD AndrM). la C. N. T., como han pertenecido 

Com¡)aAeros, aalUd y uarqula. - desde baoe tiempo. 
Por el Comit6. Él de1epdo, l\amóD ' Quede, puu. aclarado , el. error ." l' 
Gim6Dez PamiJe8. " ' 1 ~~, q\lfBt.1'Ol . ~CIIlteI. 

~~~~~:$:,:~~""I 

Consejos de Obreros y Soldadol 
y demás Cuerpos similares de 

Cataluña 
Departamento de la Cruz Roja 

El Comité de la Cruz Roja de Bar
celona, pone en conoc1miento del pt1-
bUco, que algunos ltesaprensivos se 
dedican a soUc1tar donativos para ~
ta institución. 

Como quiera que dicho Comité no 
ha autorizado a nadie, 8e ruega que 

en absoluto se entregue cantic1a4 &1-
guna a persona que se diga autoriZa
da por la Cruz Roja. 

Los donativos pueden hacerse a 
nombre del repetido Comité, en su 
local social, Mendizá.bal, 18.-El Co
mlté. 
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J 'AVISOS 
• I 

Carnet,,\, ' Clo\~'m,n. 

Federico Puerto Alcázar, mlUcla
no 4e aviación "AguUas Rojas", des
tacado en Sarlf'lena, escribiré. a casa 
de su padre lo más rápidamente po
sible. 

SINDICATO UNlOO DIIIL RAMO 
DE OONSTBUCCION 

(SeooI6n PIedra A.rUftoIlIl) 

a tod08 aquelJ,pe que se iDBcri\>ieron I El ~o domingo, dfa '20, a las 
como actores y actrices, para el dla cuatro de ' la tarde y ' organizado por 
28, a las tres de la tarde, en BUS 011- el Sindicato Unico Mercantll, tuvo lti-

ndmero 9, cuarto, izquierda, ndme- tre las selecctones del Port Portense I 
clnas centrales, Plaza, de Catalufta, ¡ gar un encuentro en dicho campo' en-

La Comisión técnica de .ta Seco I ro 42. I Bántiveri y una selección amateur del 

tacione. extravit\dol 
" ... ~ • 1 

Se' ruega, al que haya encontrado 
la bicicleta lI:Ctmero 166, de San 
Adrián, dé detalles por el_ teléfono 
ndmero 75601, Refugio de ~Obreras, 
por ser de un coJQpaJiero desapare
cido desde ~ d1ao 19 ' de julio, igno
rándose si éstá vivo o muerto. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DEL TRASPORTE 

Comunicamos a todos los compa!le
ros, Conútés y Sindicatos, que a par
tir de hoy, dla 23, hemos cambiado 
el sallo de este Sindicato. 

El nuevo sello es redondo y grabado 
en seco. - La Junta Central. 

(Sección Taxis) 
Se ruega a los compa1leros pertene

cientes a esta Sección, Rambla del 19 
de Julio, 27, que no tengan el carnet 
al corriente de pago, pasen por esta 
Secretaria con el fin de cotizar hasta 
la fecha. Al mismo tiempo se advier
te a los compañeros que no tengan el 
camet confederal, que pueden pasar 

,a inscribirse como socios en el mismo 
local, de nueve a una y de cuatro a 
siete. 

-A los compafl.eros de Tamarite 
\1ue form.an parte de la columna de 
Durruti, se les ruega escriban al ¡ro
po de milicianos de Tamarlte, de la 
misma columna, centuria 22, grupo 
primero. 

-se Interesa que Ana Morán, de 
Montijo (Badajoz) , escriba a su Wjo, 
Pedro Guisado, a Lérida, Comité Pro
vincial C. N. T., Mayor, 92, Lértda. 

-José Méndez Coy debe escribir con 
la mayor urgencia al compafíero An
tonio Garcia GonzAlez, a la columna 
Durruti, centuria octava, grupo prime
ro, frente de Osera. 

-El compañero Bruno Lomba, de 
la columna Ascaso, desea recibir no
ticias de su Wjo Jesús Lomba, que 
se encuentra en el frente aragonés. 

, Escribid a esta dirección: Bruno Lom
ba, columna Ascaso, centuria quinta, 
grupo 50, Vicién. (Huesca). 
-se comunica al compatíero Cris

tóbal Gll y Gil, que tiene una carta en 
esta Redacción. Dicha carta ha llega
do de Mosqueruela (Teruel). 

-Se ruega al camarada Emlllo Bo
lea Soler, de la columna de Durruti, 
que escriba con la mayor urgencia a . 
su compañera, a la calle Fondo de 
San Martín, 4. 
-se comunica al compañero Ma

nuel Asensio Castro~ de la columna de 
Durruti, sexto grupo de ametrallado
ras, trente de Huesca, que BU madre y 
bermana están bien y que reciben sus 
cartas y las contestan, desconociendo 
las causas de que las contestaciones 
no lleguen a su destino. 
-El compafiero Julio Gargallo de

sea recibir noticias con la mayor ur
gencia de su hermano Mateo Garga-
110, que opera en Tardienta, Granja 
del Cuervo, centuria primera, grupo 
cuarto, Huesca. 

SINDICATO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS 

(Sección Gomas) 

Be recuerda a los COmités y delega
dos de casas no controladas, se pasen 
por esta Sección todos los dias labo
rables, de seis a ocho de la tarde, pa
ra asuntos de interés. - La Comisión 
Técnica. 

-Rafael EstupifiA, que marchó a 
Torre del Conde, regresarA cuanto an
tes a su residencia habitual, por un 
asunto interesante. 

-10.478 Y 10.479 son los números de 
dos carnets de mUlclano que deben ser 
retirados a las personas que los usen. 

SINDICATO UNICO DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

(Sección de Vigilantes Nocturnos) 

A 'llODOS LOS VIGILANTES NOC
TURNOS DE BARCELONA 

Camaradas, salud. 
Este Comité pone en conocimiento 

de todos vosotros que, habiendo lle
gadO a collocimiento del mismo que 
el Cuerpo de Serenos ha tomado el 
acuerdo de hacer un dla de fiesta se
manal sin cubrir la vacante del mis
mo por un suplente, o sea, que si an
tes el servicio de serenos era defi
ciente ahora lo serA mAs con la mer
ma del que hace la fiesta diariamen
te, a fin de que el vecindario de Bar
celona esté atendido con lo que hace 
referencia al servicio nocturno, este 
Conúté ha tomado el acuerdo de que 
en lo sucesivo todos los servicios los 
hagéls vosotros, por la razón de que 
no perdAis el tiempo buscando al se
reno, por lo dificil que os serA encon
trarlo. 

Además, se OS comunica que si al
gún compañero no ha pasado a reco
ger el carnet confederal, lo baga por 
todo el dla de hoy o, en caso contra': 
rio, sutrlrA las consecuencias. - El 
Camité. 

- -~l DÚliciano Luis Giménez, pue
de pat2.r por esta Redacci6ó para re
coge r una carta que ha llegado de 
Frwr:cla. 

-El presidente del Ramo de Cons
trucción, del Sindicató de la Unión 
General de Trabajadores, tiene una 
carla en esta RedacelÓD. 

ción ha acordado declarar nuloe y slO Es absolutamente nece.saria la aa1s- F. C. Barcelona. ' 
efecto alguno, todOlJ 108 volantes y tencia en esta reuuión. - El Comi· El partido fué ' muy re&do por el 
credenciales librados por esta Sec- té Directivo. entusiasmo que pUBieron 'ambos equi-
ción (yavalad08 con el sello de ella), I . • • • pos, term1nand9 uno a cero a favor 

-José Zar&goza ' Reverter ha per
dido su docuplentacl6n. Deyolvedla a 
esta &e<laeu/ón. 1 , haata la fecha, alempre que no ll8VIeID Contra la guerra, contra el elJpio- de la selección baMelonesa . . ' 

dichos document08 el ndmero del caro ' naje, contra 108 bárbaros Inventores 1 En dicho festival se recaudaron 
net del tnteresado.-La Comisión. i de máqulonas lnternales. Estos fueron 367,20 pesetas que se han delitln&do a -El com.pafíeroIEmUio.Beanco, he. 

perdido su c~t confederat. Devol. , los po.stulados que guiaron a Antonlo engrosar la llsta de lo Que se recauda 
SINDICATO UNlOO DEL RAMO Estremera, el 'diestro trazador de ,co- para la lucha antifascista. , 

DE AI,'OfENTACION medtu, al escribir "S. S.". Estas Ini- Este Sindicato agradece a 108 equi

vedlo a esta Redacción. ' 
-Advertimos que loa números 

10.478 Y 10.479 son los ' ndmeroa de 
doe camela pertenecientes a dos mi
llcianoa, poi- lo que deben ser retira
dos de las personas que loS usen. Nos comunica la Junta de la Sec· 

ciÓID de Panaderos, que ha acordado 
cambiar su membrete distintivo POI 
otro que a continuación reseflamos: 
Es de forma circular. En el centro, 
aparece un brazo en puflo en alto, en 
el que lleva UD brazal con las lnlcia· 
lee de la C. N. T. Y esgrime un tajO 
de espigas; siguiendo la circunferen
cia del timbre, hay la s1gu1~te 1ns
cripcl6n: Sindicato Unico del Ramo 
AllmentaclÓlll, Sección . PanadeI'08, , 
Barcelona. Lo que comunicamos a 108 
efectos consiguientes, al mismo tiem
po que notificamos que todo docu· 
mento con el antiguo timbI'e será 
considerado IDWO. 

-El compaftero Campuzano, del 
Sindicato Unico de la Metalurgia, 
ruega a todos los camaradas le co
muniquen el paradero de Leonardo , 
Dulio, de Sesta,o (Vizcaya). I 

-El Sindicato de la Metalurgia, 
Rambla del 19 de Julio, núm. 15, rue- l~ 
ga a todos los camaradas de la co
lumna "Los Aguiluchos", le comu
lDiquen noticias del compafíero mili- ' 
ciano Antonio Sagi. 

-Luis Juan, que estaba hospitali
zado en Mahón, tiene una carta en 
estas oficinas. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE LA PIEL 

(Sección Zapateros) 

Se previene a tod08 los compañeros 
centradores y montadores a maquina, 
que pasen mafíana. a las siete de la 
noche, por el domicilio social, Paseo 
de Colón, 15, para comunicarles un 
asunto que les Interesa. - La. Comi
sión Técnica. 

clales corresponden a "Servicio Se- piers que se han ofrecido desmteresa-
· creto", la red internacional de esplaS damente, asl como a la obrera y s1m
que captan todo aquello que puede pAtica barriada que, con su asl.stencla, 
ser motivo de guerra, de atentado, de ha contribuido a aumentar la suma 
rapacidad Internacional. para abatir al repulsiyo faacismo: 

"S. S.", en el Teatro de Barcelona, I -Las elementos 'd,,, la Escuela In
viene a cortar el repertorio blanco. I dustrlal y Servici08 Generales de la 
A nuevos tiempos, nuevos reperto- Universidad IndUBtrial, han hecho la 
rios. 'Es preciso dejar de lado la !lo- segunda entrega, importe de la sus
fiera y las aventuras cursis y las gra- cripclón a beneficio de los huérfanos 
ciaB más o mooos originalea. La re- de los que cayeron luchando ',por la 
vuelta ha vivificado todo y el teatro libertad, cuyo importe ,asciende a la 
blanco no puede negarse a la Revo- cantidad de 1.178,75 Pesetas. Asl IJOS 
lución. Manolo Parls, el director del I lo ha comunicado el excelente COlD¡l8-
Teatro Barcelona, comprendiendolo ' fiero Ricardo Banz. 
as1. ha puesto todo su interés en que SINDICATO UNICO DE TRABAJA-
el estreno de "S. S." el jueves, tarde, DORES DE PREMIA DE MAR 
dia 24, sea el resurglm1ento del Tea- Vil'eres para' el frente 
tro de la Rambla de Cataluf'la. Relación de los bultos enviados al 

"LA BRIGADA BU VA" 
Entre loa autores nuevos" puede 

incluirse ,a Enrique Casanovas, hom
bre de teatro, exclusivamente de tea
tro, logró asaltar con éxito la esce
na catalana con su "Miss Thery" y 
extender su radio de acción a todas 
las esoenas de Espafia. Pio Davl, el 
director del Teatro Romea, ha em
pezado a montar activamente la nue
va producción que ~ estrenada el 
próximo sábad,p "La Brigada Blava", 
no son tres actos de literatura; . "La 
Brigada Blava". son tres · actos de 
emoción, Intriga y misterio -i!egún 
dice el autor-, que están escritos con 
el exclusivo objeto de atraer público 
al clásico coliseo del Teatro de la 
calle Hospital. 

"GENT DEL CAMP" 

frente: 
Primera expedición. - Prem1á de 

Mar, PremiA de Dalt y Masnou, un' 
total de 2.750 kll08. 

Segunda expedición. - PremiA de 
Mar, PremiA de Dalt, Masnou y VDa
sar de Dalt, un total de ~.ooo t1los. 

Todo eran ver'9Ul'8B. 
SINDICATO DE INDUSTRIA PES

QUERA Y ANEXOS 
Donativos de la Sección semanales 

y Vendedoras, para las mUlciaa, 
Vejez e Invalidez. 35; de la Junta 
1.650 pesetas; de la Becc1ón Mutua de 
Central, 56,25; de la compa1lera ' Pro
videncia Galobardes, 10: del compa
ñero Pedro Murria, 104,15; de la Sec
ción Pescado Fresco, 2.568; de la Sec
ción Artes Pequefias, 74,25. 

Todas las cantidades consignadas 
han sido entregadas al COmIté para 

Ramón Farrás, el maestro que se los que luchan en el frente contra el 
acreditó como compositor de gram. en- fascismo. 

-A José Martinez Campoy, del 
Sindicato del Ramo de ConsLrucción 
(Sección Peones), se le.ha extravia
do el camet confed,eral. Se ruega su 
devolución, en caso ,de . ser hanado, 
al ,Comité de Defensa de la barriada 
de San !4art1n. 
, -La Comisión de · ía Sección de 
Limpieza Pdbllca advierte tener en 
su poder la documentación a nOmbre 
d~ compaJiero RIlpundo 'Santialn 
Cortés. Cuando qU1~a dicho ' rompa
!lero puede pasar a recogerla en la 
Secretaria de esta Sección, sita en la 
calle Nueva de la Rambla, 8. 
. -Be pone en conoclmlento por me
dio de este comunicado, que )os com
pafíeros Francisco ,<:::Olet, con ndme
ro de carnet 324.916, y Manuel Au
la, con n(unero de carnet 842.8~, am
bos aprendices de la casa Ban'Os, que 
trabajan en la calle carmen Madri
guera, han perdido sus carnets ;ree. 
pectlV08. Se ruega encarecidamente 
a quienes loe, enCt1e~en, los' entre
guen al Sindicato de '~ Metalurgia, 
Secclón Electricistas, Rambla' del 19 
de Julio, 16 y 17, principal. 

Julia 'Lambes, del Ramo del 'Vestir, 
ha perdido BU carnet confederal. De
volvedio a ' dicho Sindicato, Plaza de 
Cataluf'la, 8. ' 

-El oompafl.ero Eloy' Pranco Per
n6.ndez ha perdido la _cartera con su 
pasaporte y cédula personal. Be ruega 
la devolucIón a esta Redacción. 

-Obra en nuestro poder el monede
ro y el carnet oonfederal de la compa
!lera Maria Blmet, c1el Ramo del Vea
tir. Puede pasar a recogerlo a esta 
Redacclón. ~ 

vergadura ,en varias ocasiones, vió -Una famUla de profundo arraigo 
rubricada por el público su acepta- republicano nos ha entregado dos pa
clón como m'6sico de multltud~, al 1I quetea que contienen media docena 
eatrenar "Gent ifel Ca.Q1p". El Ubro ' - de suéters cad& paquete, los que serAn 

~~~~~U~X~~ de Victor Mora, el popular autor de I entregadOS a los mUlclanos que lu
llbl'06 zarz'uéleros, fué musicado brio- chan en el frente, en memoria de 

-El camarada, Juan CubeUs ha 
percUdo SUB lema Devolvedlos al ca
miW de lA Torraaa. 

S d U I BaInente por Ramón F.arrAs. Narc1sa Fornells, gran amante del ~~"U"U$"*,,u:m$$,,:~~~$( e o e r 9 e A petición del público, en el Teatro pueblo, en vida. 
Nuevo, dOnde ~ dignamente se cul- -El" camarada Luis 0rt1z, residente Del Con •• Jo Sanitario de 

Es por eso y para demostrar que 
se está ojo 'avizor y se labora por el 
bien común que la Juventud Liberta
ria del Ter y Fresser organizó ayer 
una magna concentración en Puig~ 
cerdá, en la cual se demostró el for
midable entusiasmo juvenil. 

Después se dió un mitin en el cual 
tomaron parte jóvenes que, a pesar 
de ello 8Upieron encauzar BU alocu
ción por derroteros de realJamo, se
ñalando esperanzas para el mafiana. 

El camarada Puig, dice que la re
volución la hemos de sentir en nues
tro fondo y no exteriorizarla por me
dio de emblemas, lo cual a nada con
duce. 

Sef'1aJ.a el valor moral y material 
que la F. A. l. ha demostrado en el 
trascurso de esta lucha entablada 
contra el fascio. 

El camarada Glnés Alonso, que se 
muestra emocionado al contemplar la 
enorm~ atluencia' juvenil desplazada 
de toda Catalufta para escuchar la 
voz autorizada de la Juventud Liber. 
tarta, la cual demuestra hasta dónde 
puede el entusiasmo del que vive por 
un ideal. 

El camarada Miranda, que habla 
en nombre de la Federación Anar
quista Francesa, dice que el proleta
riado francés está vigilante de los 
aconteclmientos que se desarrollan en 
Espa1ia y que no ceja ni un sólo mo
mento en el trabajo para asl coad
yuvar moral y materialmente al 
triunfo del proletariado espaftol, por
que sabe perfectamente que ,de él de
pende la suerte del proletariado fran
cés y que el proletariado mundial tle
ne su fe puesta en esta juventud, 
porque del triunfo depende la libera
ción de la humanidad. 

Liarte, ' el mAs Joven delos orado
res, pero magnltlco de elocuencia, po
ne ta lentusiasmo y dinamismo en SUB 
palabras que hace vibrar de emoclóD 
a la Juventud al11 reunldL 

Dice: A través de la historia be
mos visto loa crimenes e inju8Uclu 
cometidos por aquellos que se decfan 
juatos, hacer la guerra por aquell08 
que predicaban la paz y sumir fIl la ! 
esclavitud a 1". humanidad por &qUe- I 
llos que 8e decian libertadora 

Pues ya que todo aeto lo hemos 
destruido con la revolución preciplté
moa la evolucjón, pero con 'cautela y 
ain caer en un error vayamoe a la 
construcción y tranaformac16n de lo 
viejo por algo nuevo, algo .upremo, ' 
para que 108 que luchaD no puedm 
mmca decir: ¡r8l1¡lltarOD ..urn. 
l1l*trOI aacri1lc1Ol ., MIII't r 

Yen medio de un pan "'''''"'0, 
Y con vivas a Ja Anarqufa ., al 00-
munlamo Libertario, termlD& ..te 
grandioso acto, en el cual UD& Ya 
mú la juventud ba ~ IU 

tlva el teatro llrioo catalán, se está en Drouais (Francia), ha remitido ,la ' 
ensayando, para reponerla el próxi- cantidad de cincuenta pesetas para Ciuerra a loí ho.plt.I •• de 
mo jueves "Gent del C8mp". Emilio los que luchan contra el fascismo. 
Vendre~, que tiene un gran papel 6IlI SINDICATO PE PRODUCTOS QUI- Cataluña 
eata obra, la ha estudiado con el fer- MICOS DE BARCELONA 
vor del que en el Teatro de su tierra (Seccl6n Gomas) El OOn.sejo SaDitarJo de Guerra, en 
pone todo lo que vale. Lo mismo de- Hemos recibido la cantidad de mn su afán de actuar cempre en un sen-
be decirse de sus compafieros que van pesetas para el Comité de las M1llclas tido de prácticoe-ft8Ultados, ha lo
logrando la atenclóll: del públl80 para Antifascistas, donativo de un obrero grado-encauzar acer.tadamente 8U la-
la eacena catalana. , de esta Bección que, por modestia, no bor humanitaria. Hoy que tenemos · · . I quiere que se pubUque BU nombre, pe- ya coueguida Ja mJal.ón del frente 

El Comité Central del Socorro Ró- ro 51 ruega que se tome por eJemplo, blaDco, 16 propone tamb16n, esta or
jo del Partido Obrero de Unl1lcacióD pues para 108 bravos milicianos que ga.niza.o1Óll, dirigir un llamapliento a 
Marxista, prosiguiendo en su labor luchan en el frente tenemos todos el todos loa hospitales de Catalutla para 
de a.yuda y eocorro al compafíero que deber de sacrificamos moral y mate- que atiendan en tO\1os los casos los 
lucha en el campo de batalla, hace rialmente. requerimientos que descie este orga-
lJIII¡ llamamiento a todos los ciudada- EL OOMITE DE ABGENTONA n1smo oficial lea dlrlglmos. 
nos que posean impermeables y li- El Comité Antifascista de Argento- En 108 hoapit&lea, bajo , su enaefia 
broa para que los depositen sin tar-- na. 'ha entregado 'al Comité de Abas- blanca, es una especie de refugio_neu-
danza en las o11cinas del Socorro Ro- teclm1entos de Barcelona, para los tral, pueden 0CUl~ los emboecedos 
jo del P. O. U. M., calle de Pelayo, que luchan en el frente, veintisiete col- que viven al mar~ de la Revolu-
número 62, 1.·, 1.·, para ser enviados chones y gran cantidad de ropas de ción. Puede ser. No decln:ioe que se&. 
Inmediatamente a loa m1llclanos del cama y de aseo. Pero en , ~te momento sup~o en 
frente de Aragón. SUSCRIPCION DE LOS TBANVIA8 que , lucballl el pueblo para depurar 

También el Comité Central del SO- DE BARCELONA PARA. LAS MI- por entero todos los ambi~te.tl, todos 
corro Rojo, del P. O. U. M. necesita UCIAS ANTIFASCISTAS los lugares donde se trabaja para es-
madejas de lana para la confecclón Garage Ensanche para ta causa gloriosa, no p\l'eÓen ser 109 
de suéters, guantes, etc., destinados las lfillcl.as 60' ptu 'bospitales de .sangre, ni en las orga-
a los defensores de la Revolución. No Linea Aérea ~ ...... _.. '122'40 ". ~iones ~tariaa, lugares donde 
olvidar que las 01lc1na.t! del Socorro ... --.-.... .1 se oculten elementos de dUdOsa pro-
Rojo del P. O. U. M. están iDBtaladas Total -tas '182'40" cedencla. Hay que sanear todas las 
en la calle de Pelayo, 62, primero, pri- r--..... .... , atmósferu. Ellm1nar emboscádos. 
mera. - El Comité. SINDICATO UNlOO DE PBODUC- Sobra en algunos de ellos personal. 
A TODOS LOS HAESnWs REFU- TOS QUDUOOS Hay que dejar en' él únicamente, ' me· 
GIADOS EN BABCJELON& CUYAS Hemoe recibido del compafiero Jal- diante una revlslón-de cada' uno, los 

~ me Reus, que posee una farmacia en elementos que se 'juzguen capacita-
ESCUELAS RADIOAN EN TEBBI- la calle VaUespl, ndm. 13, una mesa dos y que pertenezcan sin duda ni 

TORIOS FAOOI08OS para oonvaleclles1tea, cuya mesa ofre- r~rva alguna al aeDo de nuestra 
Se ruega a todos los maestros na- , oemos al Sindicato Unlco de Sanidad, causa. Cada uno de 10B que act(¡an 

cionales que residen accldentalmente 8D donde pueCte prestar un buen ser- dentro de un hospital deb,J'l ser un 
en esta ciudad, acudaD el dla 25, a vicio a nuestros compafíeros heridos. colaboradol' en" nuestra tarea, depu-
la.tI cinco dé la tarde, al Sindicato -La 'Junta. radora. El interés de la causa lo exi-
Nacional de !4ae:st1'Os, Plaza de Ur- _ _ _ ge.. . 
lIulnaona, 4, con objeto de cambiar . Loa_obreros de la casa Sensat (Sec- Esperamos que los .hospitales aten-
impresiones sobre MI attuac16no Y t;ra,. c160 envases), han entregado al Ca- derán ese lIamamlctó, ese toque de 
tar de verificar lu pet10nee condu- mlté Pro Vlctima.tl de la C. N: T. y atención que les dirige el Consejo Sa-
oentea para l'6IIOlver la m1au¡a. d la F A I 1 tldad pltario de Guerra. , ' . e ..., a can de 260 pe-
¡OOMPA1U:BOS! ¡OIUDADANOS! setas para loa mniC~08 qUJe I.uchan UN . AVISO A TODOS LOS OBGA-

¡OOIlJlJWlANTES! , en el frente. NIZADORES DE COLUMNAS 
A'"'dad a ,~ ...... _ ..... rea de la Li- I !' ' El ConSejo Sanitario de <;ruerra avi. 

,,- -- ....... ~ ~'$$~'U:U~ 1 bertad Y la Revolución con donativos sa a 08 organizadores de columnas, 
en madejae de lana, 'abrigos, libros, perfectamente en cuenta la libertad que de "la misma m'anera gue da.n no-

•• _ .... _ ~ de cada socio de escoger la tenden- ta de BU organlzaci.ón al Comité Cen-
8ue~., VINo. tral dirij - , 

Toda. loe dIu, de llúeVe a una y I cla sindical que mis le sat1efaga. , ee an . también al consejo 
de cuatro a ocho . eetarAn abiertas Tanto e.I 8.111. que con fecha del tre.a Sanitario de Guerra, para que éste 
18011 oflclnu del Socorro Rojo del del actual, en el. articulo editorial .del pueda facilitarles cuanto les precise 
P O U 6 portavoz de los maestl'Oll de Catalu- en el frente. Nuestra misión es dar · . • K., Pelayo, 2, 1.·, 1.·, para ' .1. .1 toda 1 ... 1st 1 1-
recibir loa donatlv08.-El Comité del fla, se les hacia la-recomendaciuD de case ue as . enc a sjln\tar a, y a____ ' el P sindicarse con urgencia en la Unión se retarda la urgencia de todo)!" nues-
~'o ~jo d • O. U,. Ji. Gen T jad tro 1 1 d"aiI ... :.. i 1 eral de' raba ores o en la s env os s -re un , p .... c p o no 
Tl&ABUADOBES DE LA ENSE- Confederación Naci~ del ~bajo, sabemoa el lugan. . el destino , y las 

.ANZA (U. G. T.) Y uno de 108 artlculoe en eatu& del caracteriaticaa de la columna que 
~TO NAOIO~.&" nuevo reglamento, dice literalmente~ pa.rtAt para el frente, -
DN'l!~ ~--.. DIII ul: "Art, 83. - TodaI l. actual. ' Por lo tuto: recordampe a todos 

eoclos del decanato podrin Hgulr dJa. loe org&DlzadOl'el de calÚlÍllla,l que a 
~~ de ~) frutando de los beDeftclOll que 1. re- partir de la publtcacl6n ~,eita nota 

-El miliciano Fr&ncl8co Mollna 
Botella, del frente de Tardienta, cen
turia sexta, grupo primero, que es
criba urgentemente a BU tlo Rafael 
Botena, a la Redacción de SOLIDA
RIDAD OBRERA, para poder comu
--.-... ~ de ......... 

adbee16n • 1& ... , 

CoDvlene hacer pdblioo, a fin de portaba 8U ' reglamento anterij;r en no dejen de' mandar al COQSejo aMi
poner 181 COllU en claro que, al in- cuanto al soco~ por défUDcf6n, tario de Guerra ef . ccmi.tnl~~i1o ofi
corporar la CUa del Mae.stro a la.t! montepfo, etc., ml.ntru flguhn en clal de su o:ga:i!zaoión; ' p31.f: l!Ue 
or,*nlqcioau .ancHcalea · de. la ~ue4qú1er lOCleda4 de car&c~r IIndl- puedaD ' ''1' "'¡jl~lIlte ~teü"lldc3 
.... , ... , •• 0. .. );,' ......... ' _lo ' . .. . -~ ' r"--·.<.~~~".~· '. 

· ,~ a • ,: ..... ' , ~ ~ ... .' 
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!,SAM8~EA~'. 'CO,NV~CATORI'AS ·,CA R'I E LE R A 
"SOOUOIOM DI I'UMOIOHAlU08 '~;, PlaZa Oltalufta, 8, prtn~paI, para 
VEL AYUNTAMIENTO DE BABCE- tratar un asunto de gran lnteréa. -

empufte; el 'que ,quIera Ir a trabajar, 
ya que de todas las maneras se contri
buyo III triunfo de la caUla, que diga TEATROS 

LONA La Junta. 
I Presente !, pues se necesitan hombres 
pára hacer 111 COJlItrucc1onea preo1_ I 

su. SI de veras queremos el triunfo de 
la revolución, es hora de demostrarlo 
oon hechos, cada uno que ' aPOrte su 
¡rano de arena y tocios Juntoe mlte
moa de hacer 10 mM corta poelble, es
ta crIm1nal UIIgrfa que tantM vfc
timas nos cuesta. 

Esta AIoo1aclón oelebrará al&lqbl. 
general extraDrdtlW'la eIta tarde, .. 
las sela y media, en el teatro Olym
pi&. 

No se permitirl\ la entrada mú que 
.. los tuDclourioa. 

,EDBBACIO~ , NAOIONAL DE ,LA 
INDUSTRIA FERROVIARIA 

(Subleeclón M. Z. A .. Barcelona 

11 ¡A LOS MlLn'ANT181U 

Se 01 invita a un Pleno que .. 01-
lebrarl\' máftana. jueves, dia. 24, a las 
nueve de la noche, en nuestro domici
lio soclal, para tratar del próximo 
Pleno Nacional de 6ubseCc1Onea. 

En etperl. de vuestra 'astateno1a J 
colaboración, 01 lIJuda. - 11' secre
tario. ,-

COMARCAL CAMPESINA DEL BA
JO LLOBREGAT 

Se convoca para hoy, día 23, a 1 .. 
cuatro de la tarde, ,al Pleno de dele
gados, para discutir loa temas si
guientes: 

1.0 OOlect1v111c1Ó1l.-4.o 8alar1o dnl
ca. - El ' ComIté de RelacIones del 
Bajo Llobregat. 

SDfDIOATO UNICO DEL BAIlO 
DE LA PIEL 

(Secelón T.., Correu '1 CoUerlnes 
di 0.-0) 

Se convoca a totIoI 101 oompafteroa 
de esta seccIón a la 1IImb1. reneral 
que se celebrará boJ, m16rcolee, dfa 
23, en el local de 1& calle, P.erlandlnl, 
número 67, bar, 1 1 .. l1ete de la tarde,' 
para tratar elli¡ulente orden del dfa: 

1.° Lectura '1 aprobac16n. del acta 
anterior.-2.' Nombramlea.to de :al ... 
de cUscusl6D.-3.o Informe d. 1& T6c
ruca para el mOdo de llevar a cabo 1& 
soc1allzao16n, '1 forma mAl ¡riCtIca de 
ir a e11&.-4.° Rueroe J preauntu, -
La ComSllÓll Tb1ca. 

SINDIOATO UNJOO DEL aAMO 
DEL TRASPORTE 

(8eoo16n de 1I&aclon .. ) 

Por la preHnte .. convoca a loa 
compafiel"Ol de eatac1onOl a 1& UUl
blea.- que .. : .. tbrari 1101; dlá' .... ¡;: .. 
las siete de 1& tarde, en la 8ala ,oUm
po, C:Blle de Mercad.n, 86.- 1.& Qoo 
nús1ón. ' 

SINDIOATO DI ISPlOTAOCLOS 
. PUBLIOOS • _ .r 

(Sección de IIIdutrla OlDematorñfloa) 

Be convoca oon carioter de Ul1enota 
a los compaftl1'Ol que forman la 1»9-
nencia de 1001111l1Oión de la 8ooc16D 
de IndUltl1& Oinomatorr6floa, para 
hoy, mWrcolea, a 1 .. cuatro de la tar
de, en~1& caUe Diputación, 260. 

TodoI 101 oompafteros de dIcha po
nenola deben concurrir a la reunión 
sIn 8IC\II& do nIn¡una clase. ~, 

SINDIOATO UNICO DE ARTISTAS 
ODfEMATOGaAFICOS 

Se OGn,oca para hoy, mt4rcoles, • 
las seiI de la tarde, a todoa los afi
liados, para celebrar uamblea gene
ral, la que se efectuará en el local so
cial, BaJada de San Ml¡uel, 4. 

Todos los asociados harán acto de 
presencia, tod.. vez que la. ponencia 
nombrr.cla en la uamblea \l1t1ma, cm· 
rá cuenta del resultado de las entre
vlstaa con EspecticulOl PúbUcoa. -
El Comité. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA 
MlTALURGIA 

Se OODvOca a loe jóvenea metalQrs1-
COI de ambOl IUOI y Ifmpatllantel, a 
1& reun16n que M celebrará hOJ, m16r
colea, j, la. siete de la tarde, en el 
nuevo local, Rr.mb1& del 18 de JuUo, 
nÚlJW'O B, primero, primera. 

lIDerando . JlÓ faltaréll, 08 uJud& 
anirQuloamente. - El Secretario. 

NOTA: Por la preaente convocato
ria .. convoca tamb16n & 1 .. Juventu
des Llbert&rlaB de MetalurP, barrla
da de Pueblo Nuevo. 

SINDIOATO mnoo ,DEL IUMO Da, 
VE8TIDO -

(Secolón Mocllltas) . 

Be CODvaoa a 1M compafteras de la 
Cua MaDQI, a la reunión ' de cOnjUl)to 
o. N. T. '1 D. G. T., que le celebras:' 
hOJ; m16roo1ee, a 1M cuatro de 1& tar
de, en el OefttlO Tarralcmf, Ronda de 
8&n ~o, ... para tratar 80bre la se .. 
tuaotóD del domIt6 de control, '. . . 

Se CGnYOOa la las compafteras de 1& 
O ... Mataéaa '1 ' O&¡nprodÓll, la ' 1& re
W1I6n de OODj~to O. N. T. '1 D. O. T., 
que .. CIIlebtar6 he», mt'roOlea, a 1 .. 
lIe1s de 1& tarde, en el centro TarraIG
Ilf, a.d& d. Ian Pablo, ... para tra
tar lOIIn 1& actuación del OomItI de 
OODtro1. - 11 'Oom1t1. 

(1IecoI6D ~) 
Se oonYOCa a todos 101 compaAel'Ol 

~I'III 1, 'nq ClOJ'l;a4ortf, rorrlstaa 
de ~OD&, paleD bol, ,mI6rCOlea. 1 

111 *" r." por D.~ looallq- . 

P8ra tratar de un asunto de gran 
interés se convoca a todos los compa
fieros que se \ded1c&n a hacer compos
turu para tl8IidaI o tintoreriaa. a 1& 
reunión que .. celetnrA maftanl. jue
vet, • las atete de 1& tarde, en DUestro 
S,1nd1oato, Plaza dé' Catalufia, 8, prin:' 
cipal. 

(Secel6n Colcbonerot) 

Be invita la todos 108 d,.endoi d. 
ml\qulnae , ba.rzV.da, OowW del ta
ller colectivo y Junta de Beceión, a la 
reunión de militantes para maiíana, 
'jueves, a las nueve de 1& nocbt. - El 
Prea1dente de sección. , 

(Sección CamIIerIa) 

Be convoca a todos los compafieros \ 
y compafieras (Becció!l Camisería), mi
litantes de este Sindicato, a la re
unión que tendrá lu¡ar hoy, miérco
lea, a 111 d1ez 'de 11 noche, en nutltro 
local 1IOC1aJ, Plaza de Oataluiía, n1\
mero 8, principal. - El Oomité. 

SINDICATO lJNICO DE LA META-
L'UltGIA 

(Sección Lampistas) 

~ convoca a. 108 oompafieros que 
fOrDlan la Junta d. Seco16n y a loa 
delegados de barriada, a la reunión de 
Junta que tendrá lugar, hoy, miérco
les, a las siete de la noche, en el lo
cal de la calle J. A. Clav" 2, para tra
tar uuntOl de suma importanCia para 
la 8e00!6n. - La Junta. . 

(1IeooI6n IItctrlelstas) 

Esta Comisión espera de vosotros 
acudiréis a nuestro llamamleQto pa
sando por nuestra fjecretaria de .eis 
a ocho de la tarde; .. llenar nueatras 
lIstu d. 1nIcripciÓD. - La Comla1ón 
Ucn1ca. 

(Sección Yeseroa, CafiJceros '1 Peones) 

se comunica 11 todos los patroOOl ye~ 
1tI'OII, puen & la maJor brevedad po~ 
1Ibl. por e1localllDdJca1, Via lAyeta
na, 90, entresue1o, a fin de hacer en
trega de una relación de las obras que 
efectúen, indicando la situación exac-

I ta de los trabajos, importe de los pre
supuestos '1 domáe detall., con objfj~ 
to ele organlzar debidamente la nueva 
orientaeión . colectiva de la Seeción. . -. 
, Se ruega a todos los compa,Aeros per
tenecientes a esta Sección, pasen lo 
antes poIlble por el !ocal l1nd1oaJ, con 
~ carnet correspoódlente, para poder 
confeccionar el nuevo censo de la co
lectividad. - El Secretario. 

(SecolóQ AlbaiD4t J 1'8011.) 

se ruera a todos loa oompafterOl que 
ejercen lu funcIOnes qe control de 1M 
obras~ se sIrván pasar ¡)or' este 'Sindi
cato (Sección Y~ros), Vía Layetana, 
RWnero 80, principal, todos loa días la-

PAllA HOY A LAS OINCO 1C DDIA 
'I'üDll Y DI" EN I'VNTO JfOOH& 

Blltaeal a 1,M 'Y 2 peletas 

APO¡'O.-Compallla de dramas sociales. 
Tarde y noche: "El pan de piedra". Sá
bado, estreno • j S11UIII !" 

BABCELONA.-CompaIUa de comedia 
castellana. Tarde 'Y noche : "La Bola de 
plata", MaAana, .. treno de "S. 8,". 

CIRCO BAKCELO~íf; S. - CompaAla de 
varietésvariedades. Tarde y noche: Gran
dioso programa. a cargo de destacados 
artistas, figurando J aJme Planas y sus d. 
cos vivientes. 

COM1CO.-CompafUa de revl.tu Ro.lta 
Rodrigo-lI' lna Cope... Dirección Joaqu1n 
Vail,. Tude y noche : "Laa IAandru". 
1J8I'A~OL.-Compallla de vodevil Joa6 

Santpere-Peplta Fornés. Tarde: "El gran 
TrapeJla". Noche : "Maniobres de nit". Pró
ximamente, estreno de "La Dona de Nln,; 
gú", de Joaquin Montero. 

NOVEDAD"IS.-CompalUa ¡¡rica Marco. 
Redondo-Antoolo Palacios. Tarde : "La 
Jlogaresa", por M&r'!".ot Red(r:'ldo. Noche: 
"EI pobre Val buena" y "La ~egrla de la 
huerta". 

NUEVO.-Compaflla IIrlca catalana. Di
rección, Alejandro Nolla. Prlmeru figu
ras : Emilio Vendrell, Concha Panadés, 

, JUILft Ro.lch, SQtia V,rlé Y Pepita Bu
~atto. Tarde: "Marina". Nocbe: "L'AlI,a 
Roja". . 

I'BINOIPAL ·PALACZ.-CompaAla de 
opereta Tino-Folgar. Ricardo Mayral, Pa
blo Gorgé, Jaime Miret, Nieves Aliaga. 
Matllde Rosay, Maria T. Moreno. ~n
rlqueta Contl y Amadeo Llauradó. Tarde : 
"Don Gil de Alcalá". Noche: "La. Casta 
Susana". 

POLIoB.uL\.-Compaftla de drama ca
talAn Enrlque Borms-Asunclón Casals-Jo
sé Clapera. Tarde: "Terra Balxa". Noche: 
"El Cor del poble". 

BOMEA.-Compaflla de comedia catala
na MlUia Vil. 1'10 Davl, Tarde y noche: 
"Bar~ues Ile K9ntjulc1).". S4bado Pl'Óxi
JIlO. ' e_reno de "I.. BrlpcSa 81av,,", de 
CuanO'Vas. 

TIVOLI.-Compallia de ópera. Tarde, 
la ó¡era de Roeslnl "El Barbero de Se
villllo, . ' 

Se convoca • todoI los compafleros borables de sela & ocho de la. tarde, pa .. 
de JUIlta 1 delepdOl de barriada, a la l' ra ponerles en antecedente.. del nuevo 
reunl6D que tIndri lupr hoy, mlér- I plan de colecUv1zaclón que' hemos ICor .. 
oolee, 1 111 nueve '1 med1& de la no- ' dado. - La Oomlsión. 

VI()TORIA.--Compaftla IIriea Pablo Hor
togs-Pedro Segura. Tarde: "Me llaman la 
pre.umlda". Noche: "J,.a alegria de la 
bIJerta." y "La Verben. de la 1'a1oma". 

NOTAS.-Todos los teatros están COAtro-

oh'. 111 QUIltro 1 .. de la calle An-
Itlmo 011'6, 2. - x. Junta. SlNDIOATO m¡¡OO DI TRABAJA-

\ DOBES DI; JlOSI'ITAtoET 

lados por la C. N. T. Queda suprimida 
la Contadurla, la reventa y la claque. 
Todos los teatros funclol1f,/1 en régimen 
socializado. y por tal motivo. no se dan 
entradas de favor y 105 servicios serán 
¡ratultos. 

(8Ioo16n OalcleNrol ea. Oobre) . Se convoca a todos los compafteroe 
Se OOI1VOC1 a todoI loe compafteros en paro forzoso, del Ramo de la Made-

de JUIlta '1 mUltantel • JI, reun16n que ra, a 1& reunión que tendri lugar en 
.. oelebrarf. hOJ, mMrooJea, 1 1 .. seis ¡ el local del SIndicato, calle de Mas, 
1 med1a de 11 tarde, en nueetro local I número lOO, hoy, mJQrcol8ll,a las ~eis 
1OC1Il. - X. JUIlta. I y m~ de h~ tar4e', para -~atar de 

CINES 
Se~lone. de cpatro tarde a once noche 

IINDIOATO NAOIONAL DEL TUS- ~toa de sqma importanct.'a ,para la. 
¡ , .- ... " PO.TI IUBlTDlO ..:.: Cf)l~~~dJQ. -: !'l Co~ -c." 

"'()TUALID.u>~S.-lA , eñorlta ~onIIO
te, Pobre de ~I (dibujO), Opel1l moder
~1~Q.e., CalendarIo del pedal, Falso noti
ciario nOQl. lO, El lobo fel'O. y Dlbujoll 
ell color. " . 

ASTOBI4.-w plllna deseaperada (DI
l)ujoa), lIil pu¡;blo en anna.a. t.a. tugltlvl/o, 
Sequola y orqueata "Aetorta", dlrtrtda 

. por el maestro Cabrera. (Il001611 ........ ). SINDICATO tJNlCO ' DE ~~AD 
(leaCllón Odont610fM) ,.uQBI(lA ...... 44orabl~1 tu.ndo un hQm. 

bJ'6 °et UD l1Q~t¡nl. .I!illa era una dama, 
DlbUJolÍ, Reportaje nOmo 2 del moVImien
to revolucionarlo, El pueblo en armas. 

A 101 oompafterot 'J* M. Oonzález, 
Lula Belmonte, O. Maria Diez" Anto
Dlo P6reI. J; Rodiofiuez y Francisco 
BaIU, que na'IPbJm en el vapor ale
mio HOOe&na" Y .. Caribia", por la 
emt¡racJ6n espafiola, pasarán por este 
8lDdleato para un asunto de gran in
ter6s lo ml\s pronto posible. - La 
Junta. 

JUVENTtIDES LmERTARIAS DE 
SAN MARTIN 

(Sector Clot) 

Se convQCl, a ~dos los comp~eros 
afllladoa ., IlmPltlzantee p, la. reunión 
que teDdli lugar. hoy, ml6rcoJea, • las 
nueve de la noche, en nu.etro domi
cUlo ~I, Ateneo ubertarÍo del Clot, 
calle c:lel Mercado. 2. - J!l1 Oomlté. 

SINDIOATO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS 

(8eceI6n Enfermeros) 

Se convoca por medio de la p~en
te nota 1 103 Junta, de Becc1ón, ComI
siones técnicas, Oomités de fAbrica, de
lerac101 y m1l1tantes en leneral, • la 
reunlón Que tendrA ,lupr hoy, millr
cól., en Dueetro local, calle QaaP', DÚto 
aaeroa 62 '1 29 acoelj011O, a 0 1&1 nueve 
de la noche, . 

!'AperamOIll\ ILS~ de todos. -
X. Junta. 

(8eoIc6Il AclcJOI ., .AbODoe orpolcOl) 

Elta seoot6n baoe 11"" a todaa 101 
OODlpafteról d. ~ntroJea de fibr1ca, 
Que .. I1ISpeMe 11 reUDl6n de hOY, 
mlércolee, '1 H eomunlcarf, el dfa que 
10 oele~. - x.. Junta de Seoa16n. 

SINDJCA'J;O DEL &AMO DI LA 
'CON&TBVCCION 

Oompderoe:' . Se 01 oonvoe. a " 
uamblea nneral del Ramo qu~ so ce
lebrarA hoy, mi6roolts, a las aeII ,, ' 
media de la tarde, en Dueetro local ~ 
cJa1, para aprobar el a1JU1ente Qrden 
del dfa: . 
' 1.° Leatura del acta anterior. 

1.° , Nombram1~to de ' Mesa de dIs
oua16n. 

1.0 ,BI vtable la IJnplantác16n del 
salarta ~oo' (PuQto del orden .del dfa 
...... OODfennota ReIloul de 151D .. 
d!oatol). 
. 4.' ProPosIciones e Ideas para cUoha 
conferencia. 

' 6.- -NombramleDto de 1011 delesa
doI a JI COQterencla. 

" e.O AIlmtoe renll:al.· - ./ ' 
~ YUestra ~ - X. 

Junta. . 

, (hOOI6D ....... , lUI'IDeI) 

oompdeiJ)l todos: .Hall..., 1& 
hora .de oumpUr el ~ tomado ID 
la Ill_ •• amblea, .aoud4tndo oomo 
un solo hOlllbn al aliltUldentu que el 
RImO ~ Bl que .. Ilenw. 00Il 6Q1-
~ púa ap,aAv 111 ~ qut 1M 

El Sindicato Unlco de' sanIdad, Seco 
clón Odontólogot (O. N. T.> conVOC6 
a todos .u. atW&dOl a 1" reunión que 
tendrá lu¡ar mañana, Jueves, a · la! 
nueve de la "ocbe, en el local soo1a!. 
Plaza Santa .Ana, S y 5, para trata~ 
del l1¡u1ente OJ:den del día: Nombra
miento de la Junta de Secclón, ante. 
proyecto de la iOClallzación de 108 .er
vlclos <l~ odontólogos y asunto¡¡ sene- , 
ralea. - , La OomIsión. 

~NAU.-.La dCltrucelón del haJnpa. 
aoQlb~ del maf1ana.. Broadway por den
tl'O. Revista del frente y J.os Agullu
ohos de la ". A. l. 
ATI.4NTI().~Alpe8 Bav¡era. Placeres 

del agua, Lefladores alegres, Vistas de 
Marruecos, La sonámbula Ingrata (Pope
ye, en espaftol), La marcha del tiempo 
nOmo 4 y 1!ll pueblo en armas ndm. 11. 

UEN4S.-Dlllblol cel .. Ualea, A '-lIOm
bra de los lIluelle~, Eacándalos roznanoll, 
"Los Aguiluchos", El pueblo en armas 
serunda edl. y Dibujo. 

AVENIDA.-CinoloQul'a nÚtn. a. Reyol-
SIlWICATO VNlCO DEL RAMO DE tillo. l'o vivo mi vida y Nido de A¡uUaa. 

LA MADERA BABOELONA.-Amor solfeando, 1!:1 18-
creto de una vid., Alma Inllul'8'ente (en 

(8eeelón MocIelll&u) 
eaplAol) y ¡¡¡ pueblo en Armu. ndro.. S. 
BOBE~lE.-Horror en e! c¡¡arto negro. 

El rancho Dinamita. J,.a llalI\ada de la 
Se convoca a todos los compa.1ieros selva, "Los AJUlIuchos". El pueblo en ar-

modllllitai a la reunión ¡eneral que l1lII (2d.. edición) y Dibujo •• 
tendrá lugar maftana, Jueves, !L .las ~e- BOJUlJIJA '1 1'4DBO. - Recordemoa 
te de 1& tarde, en Oabaftes, 9S, na,.... aquel18$ borl\s, El Caballero del Foil .. r-- Berge~. l!Il hijo del cuatrero y Dibujos. 
tratar el t1iUiente orden del dla: B08QVJ:.-Uascarada. El ' eollar de e.-
. 1.0 Informe de la Junta. meralW, El ~ueblo en armas, nl1m. ., 

2.0 Nomb--le.non Ae Coml8iA~ lo.!.__ Camas de matrimonio moderno y Dibujos. 
A,"", IN'" uu ~ BROADWAl'.-EI pueblo en armas, Ser. 

nlC!L. reportl;Je, I..a deltruoolón del hampa. 

J
o Actuaoión a seguir. Homl>l'I)' del 1ll!4'\ana y aroad"..,y por 
• dentro. 
.4 Alunto. leneralee, , CATALURA.-EI embrujo de Manhatan, 

Ji',aperNnOl Que todos loa oompa1ier08 Vlclo y Virtud. El pueblo en armaa (~ar-

modelliw.s oa~rán (lam cuenta de la tll.c~L1g;L¡.~~~g:· de miedo (oOmlca), 
nec:es1dad que hay de organizar la nue- Raza. 'de valientes, Baile. y Canciones, El 
vio lOOIalia01ón y &cud1rán '" dicha pueblo en armas. PUar Alcalde. estrella 
asamblea. ' 4t bailo. Brayn.ony. manipulador y ven-

1:> el .!I~AIAftto d 1 ..... nA .. ft trllocuo 'Y la orqueata · CollSQum" • .. or ""'"'"'"" e a _era. - ... COIllEDIA.-EQlbrujo de Manhattan, Be-
Juntl!o. na AdeUna. Pueblo en armas. Renegado 

-Se convoca a todos los milicianos del Oeste y Dibujos. 
que pertenecen a este Sindicato, 0011 ()O~DAL.-EI solda4o pl'Ofe.lona! (en 

ca
- .... nter de ·.rgenclft, reQ .......... do · SU espaflol), El es Inocente. El hombre de ,.... u .. YU..... los brillantes y El pueblo en armu (4.-

preaeoela inel~d1ble, para Wl IIUIlto 'o parte). 
de te8ponsabUldad' orgánica. teniendo COLON.-Radlo patrulla. El chillO ml
en cuenta que el que no se presente, : Ilonarlo. Lobos pastores. Dibujos sonoros. 

sin que pueda justificar BU ausencia,. ; "'U."'N"f$.~~,.UUr: 
seI1\ dadO de bajo en dicho aUsta- ¡ . 
miento. eirá l ' l. _na Sección para poner en claro su domI-

ReuP!6n que ten ugar en .. llINW .' cUlo. 
de Cabade¡, 33, ma1\a1la, jU'v" a 1u 
nueve de la noche. 
. Por el Sindicato de 11\ MlLdera. - La 

Junta. I 

• • • 
Se convoca p, ~~OII06 mIlitanteIJ de 

la ,Sección para. '1 reunión Qt«! tendri 
I lugar en la calle Ancha, 28, mat1ana, 
' jueves, a 184 siete y media. Solamente 
delepcios y Comités de :6brica. - lA 
Junta. 

se OODvoca a las Oomisiones de ba
rriada, det'egados de taller 1 Com1aIO
nes técntcas del Ramo, a la' ~eun1ón 
que tendri lugar hoy, ml6rcoles, a las 
nueve de la noche, en oabad.. al. FEDDACION ESTUDIANTIL DE 
para .tN' asuntos de palpitante ac- CONCIENCIAS LIBRES 
tual1<lad. . 
fOt' óJ,lindioato de la Madera. - La 

. .Junw.. 
SIMDICATO UNlCO DEL R,ulO 

, DE ALIMENTACION 

. Se ruega 0011 ' 1ftI,ft . lDterM a todO.'! 
los afillados en nuestra Federación, 
que asistan con puntualidad a la re
unlÓll que se ha de oeIebrar hoy, mI6r
col., a )81 ale\8 y 'media de la tarde, 
en nuestro local soc1~, Enrique Ora-

Alamblea 4e Juntas de mUltaD" nados, 87, para tratar de un asunto 
, 81 OOIlVOCll a 101 m1l1tantea 1 Jun- ; de Importl,nola. . 
.. de' I!ecc;Ión°'para la asamblea po No' falt6Ja. - '!ll I!Jecretarlado. 
nen1, que teDdri lupr boJ'. ml6foo. 
lee, a laa alete de la tarde, ID 11 J.-l SlNDIOATO UNlCO DI: ~ QlD118 .. 

...... ~ .. ~ un ,uunf,o dt til.... '1'IDA 'DICL A1JTOlIIÓVIL 
~ . . 

1St ruep ~ us.teneia. - El Comité. 

(~ CIaocoIae.) 

Se ruega a 'todos los aliat.clOl en la 
• Bolla de 'l'rIIIaJp, 'NI puea. pQr dJcba . ,- - , 

Se OOAVOOIo • todoa 100 oompa68l'01 
de Juo\u de &eootÓQ y mIlItaJ1te1, a 
la nunlón que se ctJebrari ho)'. mI6r
colee, a laa uete ,y med!... en nuest.ro 
local social, Luna, 16, aesuncto. 

1 ~.'IJ.C} faltarélB. - .. 0Dadt6. I I ,; '. J ¡.. 

COBTES.-El misterio del cuarto azul, ... 
Vla láctea, VanOsR y Popeye. 

CHILE.-El avaro tiburon, No todas son 
lo miJImo, Lo. millon .. de la Brew.ter, 
Rey Kld .... Olbujo •• 

DELlCIAS.-La estrella del Moullng 
Rouge, La verbena de la paloma. Un rlo 
bien aprovechado, Le. risa del Chacal y 
Dibujos. . 

DIANA.-El mliterlo de Eduvln, Drolg 
(en espaAol), Atenolón setloras (en ,s
pafiol) , liln Cf,da puerto un amur (en 1/1-
pa601) y Dibujo •• 

EDEN.-Dlbujos, Encadenada, Noche 
nupcial , Dos segundOS. El puf""'oO en ' ar
ma8 (Ser. report....~e) . 

ENTENZA.-Vida mla.. Cruces de ma
dera, Nada mú que una mujer (en es
pañol) y Dibujo •. 

EXCELSIOB. ~ Brldem08 por el amor 
(en espallol). Ratón volador (dibujo en 
color), El p\leblo en armas núm. 4. El 
hombre de las dos caras y Alias Dinamita. 

ESPLAY.-Pasaporte a la fama, Suce
dió una ve;¡; (en e.paAo!), Un amor en 
EspaAa y Dibujos Popeye. 

FANTASIO.-Ju&"Uetejl Animado. (dibu
jo tn color), Canal de Pananui (docu
mental). El pueblo en armas núra. 4. Dos 
fusileros sin bala. Intermedios por la or
questa "Fantasio". 

FREGOLl y TRIANON.-La casa de 
Rotchild. 20.000 aftos en Sing Sing. Cap
tllrados. 

FOC-NOU.-Ella era una dama, Alma 
de bailarina (en espaAol), Una fiesta en 
Hollywood (en espanol). Dibujos y Re
portaje núm. 2 del movimiento revolucio
nario, El pueblo en armas. 
FEMI~A.-En las montatlas de Iris. Re

portaJe en colores, Legionario estrafa
lario. Divertida comedia. Movimiento re
volucionario ndmo S. Ultlmaa noticias de 

GOYA.-Dlbujos. El diablo embotella
do, Garras y colmillos, El perro de Flan
des. 

GAY4RRE.-La llamada de la selva. 
Horrol' en el ouarto ne(ro, l!41 ranc¡W Dl
naatlta.. ElI pueblo en . 1!1IWI, (2d~ edlr 
clón) y Dlbujoll. 

LICEO.-Escándalos romanos. Diablos 
celestiales, A la sombra de los mueU .. , 
Remta y DibujO.. El pueblo en armN 
(segunda edición). 

INTIM.-.-Espigas de oro. Byrd en 41 
Antártico, Yo lié tu número y Rema. 

IBIS PABK.-La pimpinela eacarlata. 
El perro de Flandes. Ilusiones de gran 
dama y Dibujos. 

·XURSAAL.-8UJ&na Lenox. Fritada de 
el!trella.!, Mercaderes de la muerte y El 
pueblo en armas núm. 4. 
ltIARYLA.~D.-M;ademoiselle Doctor. El 

refugiO, Elscuplendo metralla y El pueblo 
en armu, ndm. 4-

HETBOPOL.-Dlbujoll. Documental, Ca-
rita de Angel y El mundo cambia. La 
princesa de 111.11 czarda8. 
i\lIBL\.~Mú.ica y mujere.. Aventura 

oriental (en español). Lo que sueftan las 
mujeres y Movimiento revolucionario. 3. 

MISTBAL.-Plbujos. Tenorio a la (uer
a. Noche tranquila. Escaramuza en el es
caparate, La cena de loa 8C1l!!&dO. y Su.
na el clarln. 

)lONUUENTAL.-&l pc;reto de una nC)
che. El perro de Flandes, Enamorados 
(;,n espatlol) y Dibujos. 

HUNDIAL.-Los millones de Brewster, 
lA peqUOAa Dorrlt. SUCesoll reveluciona
rlos nl1m. 4. El pan nuelltro de cada dia. 
Dibujos. . 
N~W-YOBK.-Vida mla. La:¡ quiero a 

todas, Mascarada y Dlbujo~, 

NlJEVO.-!:1 monstruo al acecho, No te
mas al amor. El gato mont"s y El pueblo 
en armu. 

NUBIA.-I..a vida ea AbroA. Clemen. 
cia. Lanzando la bola (crónica), MI com
p~ero el f\lY y El pueblo an armas. 4. 

PATBt; PAL4CE.-Trece mujeres. Ma
demolselle 8erahl. Pueblo en armas nll
mel'O 4 y Vuelan mi. caneloDo.. 

POIllPEYA.-Un 110 de ramilla. La cena 
de los aCUNdol!, Sangre de circo y Di· 
bujos. 
rBINClPAI..~Todo por el amor. Lo. 

seis misteriosos. Alma de bailarina y Di
bujoll en colorell. 

PUBLI - OINEMA. - Variedadell Para
lIIount. Dibujo. Sobre el mar Caribe, M~ 
drld. 

BOSSO.-Vida mi a, Cruce. de madera. 
Nada m~ que una mujer y Dibujoa . 

ROYAL.-Su mayor éxito, La vida ea 
sabl'OS3, Noche nupCial. El pueblo lIrmas 
ndm.2. 

SELECT.-Todo por el amor. Loe selll 
mlstllriolO', El pueblo en arrou. ndm. 3. 
Alma de bailarina y Dibujos. 

SAVOY.-Local dotado de refri,eración, 
Sesión de S.SO a 11. Rlo~ de China (do
cumental). Noche de ópera (dibujo) . Va
riedades púm. •• Ginebra y .u la,o (a!~ 
fombra mágica). Cuando llera la heca
tombe. La marcha del tiempo y El pue
blo en armas. ndm. 5. 

8l\IARTo-La hija del bosque. El pan 
nuestro de cada dla. Suceso. revoluciona. 
rlos. núm. ., El .oldado profelllonal y 
Dibujos. 

SPLENDID.-Otra primavera. Clemen
cia y Aventurero audu.. 

TBIUl'iFO y MARINA. - Gran atrac
ción. El gato bandido (dibujo color) . El 
hiJo del !\nado, En pos de la "entura (en 
eapallol). 

T ALIA.-Casados y felices, No más mu
jeres. Donde la ley no ex.iste. Revista y 
Dibujo,. 

TETUAN.-La viuda negra, Esclavos de 
la tierra, En alas de la muerte y Dibujos. 

VIOTORlAo-Nido de Agullas. Yo vivo 
rol vida, Revoltillo (oómlca). Cine locu
ra. y Dibujos, 

VAL .. }~srUt.-El fancho Dinamita, Ho
rror en el cuarto negro, La llamada de 
la sel\'a. "Los Aguiluchos" , Revisto y DI
bujos. 

VOLGA.-Mercaderes de la muerte. Ido
lo. de Buenos Alrel. Dlbujoll. Reportaje 
revolucionario y Suero de Juventud. 

ClIQUINAONA.-Eltrella de J!le~ no
aIIe. Dlbujoll. Comedia. Pueblo en armas 
ndm. 4. Debut de "Minuto". artista encl
clop6dlco. cOn la gentil estilista P1l1 Ca
flete . 

W AUURIA. - Un soldado profellíonal 
(en espallol), La divina (1 orla, AUna Tú 
(en espatlol). 

VARIOS 
OBAN PBIOE.-Qran 1IIll6n d, b&It.. 

Jueves tarde. rra!!dea hallell lUllenlaa40ll 
per la ortueatá -Prloe Baad-. Preere. , 
boru. loa de COItwnbre.. 

DNnL DII ..... A. - lIoJ taMe • 
lu cuatro ., media ., todOll lo. dINo: 

FBONTON NOV'EDADES.--Jl16rcolllll _ 
1l1,li cuatro 'Y media de la tarde. aV-;;;;}a: 
GRANDES· C4RRJIlRAS PE GALOO§;

KU1'tOZ.URQUlDI oontra 
AZPIOLllA.-PUJANA 

~_ Grull .. Parldoa Tarde J NocM 
~~por...... ~ 

I 
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¡Ca'maradas!: 
en el frente. 

---_ ... _--
1 • 

~ ~ .. ' 

Vues'tro liJ9rarest,á 
,. . . 

En·treg'ad' las armas. 
Actuad con la debida solven 

revolucionaria y moral 
Concedamos la m'xima atención 

al frente 

.La vida de la retaguardia ha 
de ser un complement~. de 
las características de la lí-

nea de fuego 
No vam08 a decir nada nuevo, De8de el primer momento ele la lucIaa 

entablada con los faeclstas, que sentam08 la necesidad que la vida que se 
deel1za ea la retaguardia ha de supedltartle por completo a laa Incldeoclae 
que se desarrollan en los campos de batalla. 

Nuestro camaradB Durruti nos decla semanaa atris que el proletariado 
catalán debla penetrarse de la colosal lmportaoela que poseen 108 freata de 
lucha que los trabajadores catalanes sostienen en tierras aragoneeal. 

Muchas voces de Comités Y de camaradaa respooeables lIaD coIDcIdlcIo 
en 188 manifestaciones del camarada Durrud. Los elementos seal&t08 ., lo. 
que sientan la profundidad que alcanza la revolucl6n en 108 sectorES ele com
bate, .están de acuerdo en la preclsi60 de volcar la vida del prole&arlado entero 
en Jae avanzadlllas que nutren las millcl&e obreras. 

Pero, a pesar de que le ha logrado que mUes de trabajado .. 1!8'''''' 
encaminado a los frentes de combate, todavla persisten un gran n6mero ele , 
ano~ que se deben corregir sin pérdlda de Uempo. 

Se pasean por nuestra ciudad UD crecido n6mero de mucbach_ que DO 
!le han enrolado en laa mUlclas y que no !le han distinguido nunca en ... 111-
ellas sociales. ACOII8ejamos que Be les obI1gue a empuflar el twlu. y 118 'lee 
deberla controlar, porque en UD Instante dado poddaa eer DDOII enemigos ele 
nuestra causa. _ 

Pero se producen otras situaciones. Conocemos a moch08 de los lndlvl
du08 que se han Inscrito en detennlnados centros obrerlstaa que 100 de ori
geo UD poco 8OSpechOSO. Se trata de la categorla eocIaI que le lnellna siempre 
por el vencedor y que se aprovecha de la menor ocaaI6n para sacar tajada 
de '08 incidentes callejeros. Pues lIlIIChos de ...,. lDdlvldDoll le p8IeIIIl trao. 
qulJunente por nuestras caUes lucleBdo al doto ... pIatoI6n. ' . 

Una de las medidas urgentes para atajar el mal 'euaOdlcho coDelMe ~ 
efectuar una leva obUgatorla de los Individu08 que babléDdose In8erlto ea ... ' 
mlllclas y que están catalogados ea la condld6n mentada perslBtea en per
manecer en la5 arterl88 barcelonesas. 

No nadamos en una abundancIa de armamento.1AIa armaa 80n tao oece
laI'Ias como el trigo o cualquier artfeulo de primera neceeldad. Y aun dlre
DIOS que en estos momentos es m6a neceaa.rlo UD tuaU que un cacbo ele pea. 

Se bao entregado muchas BoI'IDM. Pero aóD permaoecea eecondldaa UD 
gran número de ellas. Much08 camaradae rar.oaar6n que en la ~ 
también son neceearios loa loaUea, Y basta hay quien guarda coa lIIDCbo 
carUlo el utUIaje bélico. 

No dudem08. Concedamos la debida lmportaDcla al frente ele .Ara¡6a. 
Sepamos aquilatar la trascendleDcla de los campos de bataUa. Loe pUarea ele 
la revolucl6n se están forjando en los lugares. de lucba y .de dolor. 

Seriam08 unos pettctos contrarrevoluclonarlos .1 permitiéramos que 
por negligencia o por Incomprensl6D ele los momea&oa que vivm.o. .. malo.
grasen 108 esfuel'ZOll de loe camaradas que locban denocJMamente .. lo. 
puestos en donde le lucha a brazo partido con la muerte. ' ' . 

Organicemos la retaguardia al ODi8ono de ... ~ de 1M 
lineas de fuego. Sepam08 ser dignos del momento hlst6r1co que matIa la 
gran epopeya que se desarrolla en el suelo t'll'Ip84ol con respIaudo .. de heroi
cidad Y de estoicismo. 

Oama.rad.u. Vuestro lugar está en el frente. Entiesad laa umu. Actuad 
con la debida soIvencla revoludoDarla y moraL 

fff""~~~"~~~"::"':"""';"';';;f"S""Sf"'fSSS"'fS""""""", 

J~sé A. Trabal se· da d~ baj'a de 
la Esquerra 

El diputado José A. Tra.bal ha di
rigido una extensa carta al presiden
te de "Esquerra Republicana de ca
talunya" dándose de baja de ese par
tido. 

La dimisión se fundamenta en la 

falta de ~bUldad<de 8U pari;ielo 
en la estructuractc5n del DUe90 0I'deD 
BOC1a1. . 

Parece le!' que Trabal pedid el m
greeo en el Partido 8ocJaltat& Unl4-
cado de catalufta. 

• I 

LOS CURAS DECENTES, CONTRA EL FASCISMO 
,1 , , 

INI DIOS ESTA CON EllO·SI 
Los faclner0808 que han declarado la guerra a EIpda DO cueDtaD, con', 

1& ayuda de ninguna persona .eeoaata. Incluso 101 curu ~~ .~ ~ 
tri. elkle. 

Primero, fué el preeb1tero Garcfa KoraleI, quien ua ...... Us6 &,. fUcU. 
tu Y a loe curu trabuca1rel. en· ... ~lebre dlIcuno proD1IDCI-'o cS.se uDa 
de 1u e:zm.oras inataladu en UD centro ~ ele lIacIrt4 DeIpuiI, tIJ6 
el cat6Uco y conservador Angel Oaorlo Y Gal1arc1o. 8epI4ámeDte, aquel fa
moJO cura que lIe desprendi6 de la l!IOtaDa, eDCajó ... cuerpo eD UD IIICDO de 
miliciano y se fué con un fwrU a luchar contra lo. fucWtu. tntlmamlllte, 
• el sacerdote Leocadio Lobo, quien, desde la em1Iora del ParUdo ComuDI.I
ta, de Madrid, ha dicho a 108 fa.scl.ltal: "RenUDclad a vuutro triunfo, por
P DIoI DO atA COIl Dilo' eIti la BIItorS&". , . 
w ...... • ................ 
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--CANONAZOS 

BJIll¡, VIEIO, BIEN 

Timoteo Baf'1'08, el militante 
de la metalurgiG, 86 halla por 
tierrG8 de Bue8ca,!d68an'oUa1ldo 
Utla Z4bor de apostolado reoo-
lucionario. . 

El camarada B6f'f1I,e8 '!I Ti7nQ':, 
teo Ban'os han viBitado 108 pue-' 
blo8 de la retaguardia '!I en cada 
tMita dejaron una 1Xbración de 
libertad. 

Y en Gra'U8, el rinema de Cos
ta, dejará,. oír la 'VOZ del anar
quismo. 

PUEBLO NUEVO DE DV
BBUTI 

Bujaraloz ftlté el primer cuar
tel gen~T4l donde nve8tro cama
rada l)ürruti comenzó BU ofen-
8iv~ 11 :t'econquiBta. . 

BoiJ~',' el ' pueblecito a1Ylgonú, 
8eM tTan8foTmado en uM 'coz. 
mena· 8ocial. 

T0d48' zas neceataade, de 'la 
lmea de fuego Be determinan en 
esta primera retaguartUa. 

y IuJ8ta el8indicato Unico de 
la M6talttrgia 1uJ establecido un , 
taller coZectioo para Ber.vicioa ' 
au:rilÜJres, cOta todaBla8 8eccio
nes de la industria del MeT7'0. ~ , 

Pero la8 buenas gentea del 
pueblecito en cuestión " loB , 
obr61'08 catalanes le han CGm
'bicJdo el nombrel Pueblo Nuevo' 
de Durruti. 

GABMZB CRlS'lU.N08: 
Decidid4met1te hemos arroja-' 

do deZ , templo, a los mercad6res 
" 1uJ en,trado 671 el mismo el 68-
píritu de la revoluoi6n, 

Dlganlo " tIO eaaa &D igZe8iG8 
que 8e han trrIfUI/ormado en 8ita
dtcatOB" dep~ '!I almace
nes de abaBtaa '11, •• ¡g.-qJes/ 

Lo que /~ fH'n'oqKitI de 8a
ritiena es U!I garaje, que por 
cierto reúne condtciones excep
ctonale8. Cada a1;co 1/ capiZa, 
una CGbina¡ " ·la ' fUJVe centralJ 
reparaciot&eB. • 

Preside todo· esto un CriBto 
"mb6lico. 

AQ1JICLLA. IMN~ nD"& 
ViBit6 nttesmJ r.cci6tl. ",,' 

oamarada a quietl Utla bola dum
dum de8trtn6 tUI brazo. 

HZ glorioBO ~ matICO 
taO ,e quep"a::n mala aú6rte, 
porque dfce qv,6 fJtita lé quedG el 
otro pGrG peletJr. 

Pero aquelltJ mtJno' /mea 8e 
qued6 en StétGf,I&O. , 

:. , ... ... " O . ' , . . ~
' " '. '1' . ' . - ' .1 • ' . ' 1 
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la ·situa·ción' internacional 
. la pulOrama',lD~al OOB -re- . que tambi6n debe haCerlo en el terre
lacl6D a la ~ ~~, espaflola '1 ,~ , no internacional contra -Ja . 1nterven
paz mUDdlal, OfreCe, una ~va~ ci6n del extranjero y por 1& ceuclóD 
UD poco 8Ombrl& por , DO dec1r trf.. , del .. botaje. Los antlfasc1stu eapa.. 
glca. Ahora, al empezar el tercel\ 1 601ea se pueden alegrar del eco que 
m. de guerra clv1l. la RepdbUca ea- este hecho encuentra en poUttcoe em1. 
pdola. tiene que eaforzane ' para que nentes de pafaes demócratas y tam
le 8eUl ,~ocIcIo. , IOl , derecho. que blén por_la ·Jdeñttflcacl6n 'que ',íloa de
ciorreipoDdeD & tAtdo· Goblenlo le'gf- .muestran 108 obre1'08 de todos los 
tlIIiio. Auaque puer.car lIlveroetm11, se paIaeI. Espec1a1mente íos mlttnes 
le 0CIDt1D6a' DepDdo la ayuda a que IDOID8truoa que haa teD1do lUgar en 
todo GobIemo legal t1eDe derecho :a ~o1a han hecho Un' gran 8erviclo 
alJ1r ~ lo. deJDÚ Eatadoe. a la m,oral, 'de 1& RAwoluci6D' espa.6oJa. 

Di, ~ ZOIlU ele la poUtIca Jo. , . Loa obreros fi'&Dcesee y ciertas per
~~ se coDBl4era "uello del ' ~e.s poUt1cu se. ~ ~ec
"pIaD lIe neutral1dad" como UD pro- tá cuente: de que 1& derrota. ele nues
grua, querleDdo aipUlcar P el una tra ReptlbUca colocarla a FraiDcla en 
medida que tiende a uegu:ar 1& paz una poe1c16n extremadamente criUca 
~e Europa; c~ de hfCbo .. ha deIde el pUDto de viata in~ '1 ex
de l"flCODOCeI' que 101!lDW111e la favo- terlor. De ahl 1& CODai¡na vIrll '1 881-
~ a 101 rebeIdeI. la GoblerDO ! vaciora: "Buta de II&bótaje; aviones 
f1'8.l1Céa ha ~ de taJlu :8UpOÍl- . '1 ca60nea para Espafta".-
cianea CU&Dclo preHDló ... proyecto. JIlIte ambiente, esta protesta .de 109 
Delde el primer di&, el Gobleroo de obrerOl que se ma.nUluta por encl
Franc1& &teDdl6 al estricto cumpU- ma de , al¡un08 de 11118 diriEentell, 
miento de .ua obllpCtOllel , ~tea de ' ~tuye ,una . severa CeD8ura para 

' q~ '101' deníú palies 1 .. -ácePtinlÍ . &qúS!0II1 pip.' io."~,q~ le di
PII'&"ello!I. EBte JntervaIo tu • . &Pro- can aml~ ,de ,la ,ReP'l:b}iQ.a ',espdo
~ por A)emM'a • ltaUa p&r& la, toler&Ddo 8emejante .túactón cOD 
baoer .. Portugal UD dtpclCto ele Al'- 1& mayor puJ,Vtdad., con una polItica 

. JIIU'4eltJnadu ., loe f ..... e.pa- de concee1oo'" y cobardla, ~'Úl darB8 
1lo1u. , ' . ,. cuenta de. que ulla: 'V1ctoria "'plda de 
. • coatra uta maqQlnadÓll mÓDII- 1aa túerzu repubUcanu y obreras 
truóIa" qúe lOa obreroe todo. ele 101 de Eapa6a seria UD golpe de muerte 
~ democ~, . tocIO ',.:8Iemeo- para Iaa maquinaclouea lmperlallatal 
~ t ~ protélta lm41Jbp'lDleDte del ,..,lamo europeq. ' 
OCIDUa ... 8ttllC)~ 4ebICbo. deII-, 'La acUtud de qlatena con fes
favorable puw. 1& ~ e.ppdo- ""~ & _ 'UOIl~toi ¡tt. nuee
la. 1lItI. ..... .-o 'c¡a. DO' . ' debe tro paII .. acomoda a loe IDtereeeS 
~ 'UD DlOIIllllto Ida ' la D&tural. del Imperio bi'1~, que 

.. .. eetu OOJldIcIoDel, DO puede tolerar teáD &Di~as 
pU'& coatra:rrut&r 1& deIlealta4 ob- . 8U Poalclone8 811 el<~{~lterrfileo por 
servada elelde el primer momento Italia. Lu lDteaclonell Imperialistas 
Pof Iu oactODea faaclltu. · tercer IUIcb, en, Elpafl"" eD Por-

La '&pUla Mi. q¡,ll- '1 . 811 peUJrO 
.. !II lIaIIIr 110 ~ .. ,. J'IIn" t-....... ,... -_.. I 
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