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Miei1tras;~.": :I~ ' Ya~9u .• 1:rdia se bate al fascismo, 
"n·.·. la . rataCJ".:r:CUCI ·s·e plasm el sentido honda
mente' co:n:structivo, de nuestra revolución. • En 
el.: pleno:' que:: JjQy· celebra~ los ' -Sindicatos de 
Cataluña~' se de,mostrar. la enorme capacidad 
cread.or~ : <le~ · ptoletlriado catalán, lo mismo 

· Ja .ciud~ ' ,', ' ''quecle~ campo 
l . . 

r • i ' ,1 ' ". ~ '5' 

' AS..! tE HACE ,LA, HIS'TORI,A 
, .. 

" , ' , " , . : ':.' 9 

El ' Plen~ de Cata,luna Region'af,jle 
El }>leno Regional de ~dioatos, que' hoy ..e·cele"ra en, ~rcelona, 1De- , hoy en ,el ,trabajo)' ellnteres colectivo, ¡qu6 formidable lección Ilgntacan 

rooe s.r' detta.cado como otro dttJo. grlllGetI acHJ(l*IJíIIeh)oi ae .• bora qu~ l*ra cuantós dudaron de la capacidad creadora, del proletarIAdo y pary. euan-
vivimos. Es la muestra p81~e del sentidO l~daJbellfe conltractl\1l 4e to$, durante muelto tiempo, no supieron ver que solamente la IJitegración de 
nuettta ievoluo16n y de la enorme capacidad cr~pra. del ~toletarlado cata- los' trabajadores en-la dirección de la economia y de la sociedad en general, 
IAI, lo DilAmo de 1& ciudad que del campo. - , - r - era y podia ser la solución del problema social, insoluble hasta hoy en Eapafia 

, En JUbpria rivoluclón le babia Ofrecido: el ,,.~ q-., ~r:~ta y, en 'el mundol 
OAtaIúfta. TocIa , ~vOl~ñ.lIabla ' 81do, 1Ía8ta, ii.hóia,':,~cCión -clega, tem- Cuando pensamos en la labor realizada, en, la 'que se está preparando"eIl 
."stll;l4lá8oladora, que - ~o anlqullaba tocio, ·~Ien.do en 1i. ~8t-rre- 1'; que' copsep.lrel1lO}J bact:r, tan pronto., los Consojos Local. Pl'O\IiDoialee, 
\'OIUelAn, la reconstrucción de " ," ~', *gionalel y ~áclonal, de .D8feDSa ~en" estiucturaA:dC!tc~ l. ~i. 
ea I~()am..t . ~fédera11ita' de' la nlleva. Esp8~/~~lipii.ft&' dei t~,d~~ ~. feO:bD~ ~ : 
16o~ , ll\.ft;;-"'~""'~~~"."'Ir.~9'-~..j¡,'!!JOII . 
la libertAd y él' 'y ' el " ~~rod~,J~¡qg:r:W~I8~ ~'¡Ífte~~~~I" , ~I.O;- :,~~:; 
Int:erél coleettw y \Un pueblo, aqm, en la , los ,bOrraéIi08'Y los anr,Obl8pOll cobsplriMtorM"c1é'1o!' !iéftoll ' crullos- y Ja tiurocra-
obreros, . Integrados á 'la ~gran obra revolucionaria; un cla ' Improductiva, nuestra. energla se multlpUc,a y nues~~Q entusiasmo, c.-ece. 
mundo ,nuevo. ' . , ' . .'", ' - , f : , . , , ' '. ' NOII .entlmOll fUertes, seguros de no~trOll, apoyad08 lobre una ma¡nlftca 

l1li P~o q,.~ ~o1' CJeIebrItn JCJ!I , ~J!ld1oato .. 'd\, 'Catalufla ~ lWo convoeado base. ' UIl pueblo asl, que sabe destruir · y construir inmediatamente, que crea 
para dIscUtir los problemaa económiCOS. Con alte,a de lI11taa eJe~plar, oqn con, fervor Incesante y decl*lón infa.tlgable, un pueblo uf estA ' detlttna40 a 
seotldo de respolUlabilldsd. grandJ~,( 19S t~J~o..e. de la O. N. T. de Ca- alcanzar los m'* altOs destinos. 

Otra vídima del 
fascismo 

La vtda de la aede git&ebritIG 
ha vuelto a remoZ4r la ligurtJ yG 
algo empoZvlJd4 del Rtu 'l'aftJ'Iio 

EZ Negua pretende que Abi.!i
nía esté representtJ4G en Zas se
siones de la Asamblea de la So
ciedad de la8 NacionA A"ti 

talU1la \'aJlla plantA!l&\' 1M éluéitlones1que boy, soA el . nervio de la revoluolón ' tO¡'r.ro~ de la ciudad y del campó 'de CataluAal ¡MUltantes de la Con .. 
en marcJul,. ., , , ' feCIe:aclón Nacional del Trabajo que, en el anonlma~ sereno" en la labor I 

8era\ este Pleno, cUgna conttndacl6ÍI del celelu:~do ,en 'Madr1d"encuaélr8¡lldo osebra que ' ,escribe, qu~ ba~ la verdadera hlstofla, gesW}s, una aocledad 
el,probIema coDUlu de la luaba ~ntra el fuclllmo dentro 48' lu llneas ¡tene- nueva! Toda nUe!lt.ra ~speranza eatá 'en vosotros. Nos 1n~ln\lsla ,ran ClOn-
rafes de una trayectoria de acción e1lqal en'el aspecto 'detenalvo.y 'de orienta- fianza, la fe traJlquUa que levanta Iu montaJlu y que ·reallza los ,randee 
cl .. clara y aonélsa de las maua. " ." , . milagros, sofs la levadura marnlftca, el bloque marmóreo que se C&CUlpe a 

,. y lo que el Pleno de Re¡tlonales pl&nte6 en bloque, ~O)' 'lo. Sindicatos de si mismo, en una autocreac16n t'lnlca, nunca 'vlat& en nlnJÚD pueblo ni en 
Oatlllu8a van a. dlIcntlrlo en cIetal1e. Pleno de BecoDltrocclón' con6m1ca, en nlhgulta circunstancia bslt6rfca. , , 
el que' ee dIlIcutln\n todas las poilb~eI de Oatalofta Y en el que la capa- ¡Animo y adelante, hé'roes de la reta¡uar~ construcforee de mundOll, 
cld'ad1oonstrnotora del proletarfado MOIItral'l\ ta' labor' de 'estacllstléa, ele pla.- que n'l &tin conciencia tenéls :de lo que valA restando, dla,a d1a, a fUerza de 
nlftcaclóA de las grandes lndustrf\\s y (le lntenslftcactón de la proddCélón agrf- estudio, de análisis, de trabajo Improvllado, de ruda elaboración de planos! 
cola r-'I!JMIa en 'dOll14eees de revoluCión en, la>~ y , --,1M ClODclenclas. >'Todo cuanto hoy garantiza el mafta.na 'de la revolución, canaliza las ansias 

Ante el espectáculo que ofrecen estos comicios, ante el !'Impuje y la Inte-. populares y legitima. ouestroa pro1..eoto., el obra exc1uliva weeua: El Coa
Upoola demostradOll , por las ~,. obrer. ,. 0ataIaía, . .. '.orpreu de 'seJo ~ Economla, como 108 Consejos d,e Defensa, destinados a ser los organls
cuan~ ~egaban dISposición creadora. y prepaiacl~n en todos los órdenes a la mos 'especificos de la revoluClór; ;!n 'marcha, los ór,an08 creados por la revo
clue obr~ no puede I'6r ma)?r. J!ll mundo .con~~ ~.rado' el ejemplo luclÓll ml1Dl8, Alrededor vuestro, nuestro cuadro ..e forma. CaaDdo 
de Espala, que 8upera'todas Jae , revoluclon.:~ boy vlv.IdM por 1011 pu&- una fder. salvadora. SUrle, fol'llUlla4a pOr no Importa qul6n, leneracla no (m
bloe y que mutJ8tra al prPletarlado JUl1ver8&NUi' nnqO,diIilDo 'de re.llJ:acIOllfJ8 porta c6mo, el pueblo la hace 'suya, la Identlftca consigo mismo y su voluntad 
pr6et1cu, del cual parten -todas las poslbWdadel Ideales. , , lfOberana ,la lleva a la práctica. Como el ' pJan :de reconatrucclón ee0lll6mJéa' 

. Obre~ ~ot, .de la Clludacl Y. del campo,r";' ... lI'IiaaJe toeao, liablarin : ' de ' Oatalufta, que hoy el Pleno &¡Ional de ~lndlcatoa rubricará eon eus 
hoy a Oatal~ l' a .Espalia, exp~do lo ,que .., ... becbo' ea'cada pueblo, - ~uerd08 y avalarán con la obra ya realizad&, es ya el plan de reconstrooolón 
en ea4a comarca, la formidable actiVIdad desarl'OUada ea ..... ta &l1~ _ económica de toda ~ libre de 108 facclósos, el ,otro plan defensivo y de 
dIM, alteraanao el manejo del fuIiI con el de la pllllDl, ~do diez, doce r ~tJ1lc;turaclón poUtlca, de IOUdlflcacl6n de 'tOCIaS ' 188 conqufstas realizadas 
,., .... '!Iona dIarfu, en el aainpo, en I0Il' taille~ sr'tU f6br~ en el ,por. 1aa multitudes eepa40laa en luc" eootra el fucJamo, se abre puo, le 
f~,de.mlnaa, en las ~ de los Slndicatol, ~upÁDd~ febrD- " abre , camino, prepara los elmlentos ele la nueva E.pafla, dando una .00u
meote ele que la IP.:Oducc1ón no se 1nt«Tumplese, de que la ecoAoada' no le ~ clAn armónléa, de ,unidad para 'bóy y para nlaftana, a tOdos 101 eectore.. del 
Ibdtera. la' coleCtIvización, llevada a cabo con tacto ~ ,con JnteUpacla¡.1n proletariado y de la lucha abtJIMcJata. . , : 
~' a1guna; la creación de cooperattv~ ,de prodq~6n 1''': cIe ponaWll9:' ,¡An~ y adelante, , ~petbDos! ~-,vfctoria es nuestra, ' es vuestra, c&III-
101 proJeotoI de .,.,.aJ1Ad61l l' e1evJ1Cl6ll de arnu; Ida'plano. de' lo. agr6n'o- i peslRos ' y 'obreros Induatrlal~ bomb ... del pueblo, pu.toe a la cabeza de 
~. qu.e ,"1!dlaa 00'-'0 t6cD1COII al08¡SlndfGaC¡os apfcol .. ;' la ' tralÍlfo~ácl6n voseiros mismos y que mosti'6la al mundo el ejemplo con.tructor de <lata.
de la eco~omfa burpesa, ~ en, el 'capital l' el Jnfie. lDdIvIdaal a7fir, ' ' lula, hoy orientación y aefte~. para t~ los pueblos del orbe. 

. ~ ! I .'. J ¡ • ~ • 
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1J. ;muchá', mujere.: té. -han, marcado' en' 
:, I~':' :f/Mt,., co";'f:b;_Cjo; Y t,inta, I •• :l.~: 
t~a~ , .U~ 11., ,P. '\ I.dcl6 .• ,lo.cCiuardla.-d'. ' 

, A'.,I~o fu.r~n , 'u.lI~ados , I ' 

Un .Obdlto .uizo Que ~a PQd1do. etcal/ar de Sevll1a ha denunciado 
las atroeldade. que Queipo de Uuu)"6I!tI. cometiendo en Sev1lla. 

Deede el' primer dia de la' aubtevaci6n mUltar fueron fusilados in
~ed1&tamI!Dte treI~elltoe ObferGl, 1 a'1DeDOl de una semana loa obreroa 
tU.tUa(toa uQeDdieroQ a la oifra de m,U, Mucb .. mujerea fU!lrOD ~bl6IPJ 
tusUadaa. ' I • 
. , A /lu 'mujerea 'de 1011 trabiLi&40Í'U' lu 119metieron a la bArbara' , tOr~ , 

, tura ,del acelte·di ,rtolD,o. A lu,lquS'-prOteltában, o Be resltltfan, Que1po' 
4e L.1IzlO. ordeaab& qu. 1.fu.l'Q marcadas en la frente con fuero·.., 
~ta .l~ le~ V. _Jf. f· ~.' , 1, '\' '" " , • . na prlDlefa ~ del, ex ' ¡elleral bol'racho fué 'la de Meer fu.tIlar ' . 

- 1. todo. 101 ¡úudtU '\le XIaltb \te Sevilla,: Yl que útoa DO le luptrabu 
00DIaa&a. . 4. '. ~,~. :~ . .. 1 1 t - ti> ' 

, , El 8dbdl~ ' .1ÑO qtlt ba , d'9u1scl~O ea~ atrocidades PU?O ~p~~ 
de Sevilla despu6. de ' 80rtear tócl. elIJé id. peligros, Con un buq~e' i!'i- ' 
' tranjero pulto "Ufgar hasta TAnger.1FIulQlIDtIl dl\Iembarcó en la SUt_~ 
alemau,. '. 4oad, UeJó ID JIWlgaa de camlaa. pues ni tiempo tuvo para 
,ie~O~!f .!~ ~P!- , :. ,,' 

El N.t. 

mantiene .lG deci.;i6n de rM"'" 
mar la viril prateata de un pue
blo que fué exterminado por la 

', BipBrita y por Zott procedimien
tos más viles y canaUescos. 
, E,l dic.ta~r de l.a 
Italia durmiente se opone a que 
la representación etíope aoudG 
al recinto ginebrino. Para apun
talar su despótica pretenMóta 
'ha 'tomado el acuerdo de retirar 
a ~ T.AAresentantes de Za8 di
tI~Sa8 OomiMones, que actÚGn 
bajo el awpicio de la Sociedad 
de NaCiones. 

Lo.! países que de finen la po
lftica internacional eran parti
darios de echar tierra sobre el 
CJlUnto '11 sacrificar urid tl6.Z md.t 
al Negus. P8'I'O un gran número 
de países que temen por su pro

, pía suerte) han impuesto que IG 
cuestión q1fEl afecta a Abiai". 

"se dirima en el le1IO del T~ 
MllntertUJCioMJ de lA Baya. 

Bowpec1uJmos que el 'Negua le 
quedor:d 8610. La debCJcZ6 ' del 

, pueblo africano > ha 8iilo ' pD.riblc 
for~ no eÑfe utaCJ I~~ 
dad en lo demOO7'GOiG qu(t tlO lO
be de/tmder.e de Iu arretne'i
daI bncfaIM de Iot Neroreea del 
ligio n. 
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ORIENTACioNES 'REINTA AVIADO .. 
RES ALEMANES EN 

,', 

s 

España. 
, . . \ , ,. . . SEVILLA. ' 

eJ· e de.. I.a po lit, · i.ca.' " i,nt.e . .'. tiol 8obIaI¡IO. .... '\ ~ ' Interna. 
~ c10Dal ea una alfa ' cuando ee trata de 

desenvolver las ape~ de mircha_ 

t .. d : E ' mo reaccionario que alléntan entre ex e, rlor. e , uro,p.a. . . =~a:e:p~~m:ul~; 
lA ~ que 81J1 ~ han Venido re-

, HIt!er cont1Dd'a marellDdo la polftlca iDternaclonal con 8U8 d1aCUl'108. 
Digo continúa, porque hace ya Uempo que son victimas de BU palabra, In· 
glaterra y Francia, caso que, Inglatera y Francia, no lean victimaa de su 
propia torpeza. Por mucho tiempo la palabra de Hitler ha movido la veleta 
de la diplomacia europea. 

¿ Qué dice Hitler? ¿ Qué quiere decri con esto Hitler? ¿ Se pueden inter
pretar en éste o en aquél sentido las palabras de Hitler? 

y las palabras del tirano alemán, siempre se han podido interpretar de 
dlatlnta manera, porqu~ para la confusión le han pronunciado. La palabra 
de Hitler lo dice todo y nada dice. Y para decir blanco, si blanco conviene 
y para decir negro, si lo negro conviniere, se han pronunciado. Lo raro ea 
que haya aún una diplomacia europea. que fle en Hitler y que le tengan en 
cuenta su lengua y su firma, liempre borrada y desmenUda en interés de su 
polltica y de su ambición. 

Tan cándida o tan cauta es la diplomacia del partido conservador iDgl68 
que, en sus manos, la dirección del pala no sabe en qué carta Jiar, con respec· 
to a los deseos pacifistas de Hitler. 

Hasta los laboristas tienen dos pollUcas iDternacionales, que es no tener 
ninguna. Contra Italia, que invadió AblslDla, laa sanciones. Contra AlemaDla 
que violó portres veces el Tratado de Versalles, rearmándoae, invadiendo la 
Renania y declarando el eervicio militar obligatorio, hacen la vista gorda 
contra Francia. 

Francia estuvo en la higuera COl1 respecto a Italia. Mientras au diploma
cia poma di1lcultades a la polltica inglesa en Etiopia, a favor de la poUtica 
de Muas,91ini, éste flrmaba un tratado ofensivo y de!enaivo con Alemania. 

Merced a dicho tratado, Italla apoya, diplomáticamente, laa reivindica· 
ciones coloniales de AleinaDla, y le apoya, con las armas, contra la Peque6& 
Entente y contra quien tuere que se opusiese a la conquista del aur de RUBia 
por Alemania. 

.Mi Italia Y Alemania; Hungrfa y Austria, se d1vldlrfan la Pequefta En
tente, y asi, Alemania, con ayuda del aJpón, aliadas al efecto, se quedarian, 
la una con el norte de Rusia y la otra con el aur. 

Estos violentos discur808 que Hitler ha pronunciado, 61tlmamente, contra 
los soviets, son discursos diplomáticos. Se propoDian levantar una op1Dl6n 
contra los Gobiernos no fascistas, para inmovilizarlos promoviéndoles con
flictos interiores, en caso de una guerra de las naciones fasc1atas, contra laa 
no fascistas. 

A decir verdad, Hitler ha logrado BUS objetivos, que no eran otros que 
presentarse ante los ricos como defensor de BUS intereses, contra el comu
msmo. 

A con.eecuencia de la (¡¡tima postura adoptada por Hitler, contra el co
munismo, tiene de su parte a todas las religiones, men~ ' la judaica; a. ~ 
todos los ejércitos y a casi todo 'el ' ~ero del muncÍo. ' . ' " 

Por esto el Papado, la teocracia' y el oro Internacional, le hah uDldo contra 
el pueblo espaAol que defiende su independencia y au llbertad, y por esto, 
también, todos los pueblos de Europa y América, se han puesto de parte del 
pueblo espaftol. 

No som08 pesimistas Di optimistas; somos l6gicOl. 

Be ha dado demasiada importancia a 101 puebloa para que loa pueDloa no ":~leDCl'o 108 :asclauaa de EBpafia por 
tengan importancia. A la conceinc1a del tra!Jajador espaAol, ,a no hacen me~ parte de ciertas potencias; ee ha que
laa excomuDlone8, Di lea aauata la taIta de ol'9 ,.Di el asealDato de 1\f:I, cbm- ' rido nepr lo que a todas luces ha 

~ 
' ctUedado bien evidenciado. Véanse 

pderOl; 10 11Dlco que let preocupa, ea la eacuez de armas; el que 8e \ ' 
de armar con las armas que cogen al enemigo, cOn laa de lo. que~OI Dl- , acerca del particular los datos que 
pderoe que caen a su ledo. El pueblo espaAol vivirA de li 'm1amo, como ~l ofrece , el periodista iD¡lés ArtOIl. 
ser que se gesta en laa entrdas de au madre vive' de el1aa, que, en eete c~¡, Koeatler respecto de 108 avtadores ale. 
es la madre tierra. , ' . manea que se hallan en 8evl11a al 

Lejos de amUanar al pue 19 espafto1, loa ~aac:tam0l de ,AlemaDla, ~taUa. servicio de Quelpo de Llano: , 
y Portugal; el pueblo eapdo1,1l con su razón 1 COIl' IU heroieldad, IUblev~ a ' Hay:....cuee-aproxtmadamente treln
todos los pueblos, contra 8U8 fascl8moa, menos al de Alemania, porque en ta pilotos alemanes que se encuentran 
Alemania, no hay espiritu. , . : en Sev1lla. El mAs renombrado de to

Es cosa legur&., aunque -no diwlgada. .. Se eapera para ser dl-~gada, a : dos ellos ea Gerhard Fieae1er, piloto 
que el pueblo espafto1 sea veneldo y diezmado. De eata auerte, cuando .~ baBan , de guerra y constructor de aviones. Es 
la declaración de fascismo cree DO tener enémigoe iDter1ore.. . el jefe de una escuadra de doce avio

A Portugal, .La, Guinea y Bata. A Ht1ler, can~ y posesionee de Afri-
ca con Marruecos. A italia laa, Ialas Baleares. Ea el Ptem10 que el fuclamo nes ,d~ caza Fieseler, que combaten 

a las órdenes de Franco. 
espallol otorga a sus aliad08 extranjeroe, al ale victOri08O de la conUenda. 
De esta manera es cómo la poUtlca de Europa estA centrada 'en Elpafta.; unos Arthur Koestler aarega las Indica
piden y otros i%npiden. .... . ~' clonea slgulentes del excelente equipo 

A lOs' que siempre vivieron del pueblo espdol; a los que no saben mia ~r:s~e la primera divlaión de los re
que matar y explotar; a loa que COD8tantem~te ponen por delante el nombre 
de Espatla, les interesa más la SalVaclÓD de 8U8 privilegios particulares, que Aparte de 108 siete aviones ltaUa-
la vida de eeta patria, con cuya bandera cubren SU8 ambicioMS y IUS lnmo- no&, llegados de TetuAn, son todos 
ralldadea. . aparatos al~es, entre los que hay 

El fascismo espaftol espera vencer, no con su razón, ni con IU. armas. cInco trimotores Junker modemfsl
El fascismo espaftol no sabe qu6 es razón, y ea cuanto a laa armaa Alemania ' 1Íl08, tres grandes aviones de la Lug-
e Italia laa Uenen y Portug&llaa deja dellCargar y puar ... Libremoe de 'eita thansa, transformados en aparatos de 

16 1 bl rt é ltall alm'l,. dIa 6A .... __ bombardeo, y los doce de caza. Fiese-acuS&C n a oa pue os po ugu s e ano que, o.... ' ,a no o.G&~- ' ler. Estos pUeden hacer 400 kUóme-
mucho, vengarAn BU esclavitud preseDte. 

El mundo tiene un eapiritu y contra el eap1r1tu del mundo, nadie ha ven- tros por hora. ,Pueron entregados en 
c1do, a la postre. , sevilla el 28 del pasado mea de IUlOs-

Las armas extranjeras y la div1al6n del pueblo espeJiol, constituyen la too , 
dDlca esperanza de los enemigos de nuestras vidaa y Ubertades. ' Estos datos, que han s1do pubUcados 

Repetiremos nuestro tema, el tema base: en diversos peri6dJcos franceses, po-
Sólo antifascistas, mientras haya fasclatas. Y entretanto buacar ' y en- nen en evidencia el "nacionalismo" 

contrar, a toda costa, un punto de uDlón para todas las tuerzu ue bo lu- de los fascistaa espaf!.oles, quienes con 
chan por la llbertad de una Eapafta Aa juata que la pasad q y tal de producir la desolación en el te-

Si los aoclallstas quieren que l¡revolución~ suya. ~i lo~ comuntatas rrltorio nacional, no vacllan en Invi-
quieren que la revolución sea auya. Silos republfcanos quieren que la revolu- , ~al ext¡ranJero para que s1ente sus 

, OiÓD sea lUya, y silos anarquistas quieren 10 mismo, la revoluc16n'no 'serA' de C ¡ ~~. ~ el pafl, como el ,,~ ,. de 
I Dadie"porque vencerá la reacción. ., . . ,,_, o , , .. , U,"'" "o( . 1 : ~Jq~" donde el f~:,I~iano 
, : Co~tra la actitud heroica y juata del pueblO espaftol, estAD todos 108 'ricos ' ~ campa por BUS respetos; - el recluta-
del mundo; estAn todas las rellgiOJ;l88 de la Uerra; estAD casi todos loa ej6r- miento de árabes, y, como estAD ha-
citos. Y ante esta verdad, romo de alcances lerá o cosa peor' de que no vea ciendo l~ BÍlbditos de Hitler, los avia_ 
que el pueblo espaftol no puede luchar Di vencer dividido e~ ''' ..... 'do dores alemanes que, según el citado 

-- w 8. periodista, han formado una especie 
Federlco Urala. de coloDla en el aeródromo, donde se 

Contra el Tercio y ReCJulares, las 
' ........ . ' · Extranjeras ' .Prolétarias" : : 

arreglan a su gulsa s.ID permitir la 
IntromiBlón de "extranjeros", com
prendiendo Inpluso como talea a los 

L • ¡ miBmos elementos facciosos de la 10-eCJ Ion e s ~i~f cómo los patriotas cien por 
., ,1,.1J ~. '1'..: wen ~ )~uando ~ trat:!.~de -..in- ' 

... ~ ~~~! " ~_~ Á~~" a·. :tJ!r!-~~u~~:: 1 
Enon~ , 

Los fascistas espaftQles en au lu- i Oh, paradoja Indescifrable del pa.- mo cuenta, para alcanzar SUS obje-- nuestras 1llaa, analOlloa de:dar 1& ,vida 
cha contra el proletariado, no dudan triotismo de los generales faccloaoa! tivos y con ellos la victoria. \ por la libertad y la redeDQtón ~ lCB- ' 
ni dudaron un solo instante de acudir Pero la ventaja indudable del empleo ¿ Qu6 InconveDleÍlte hay por nues- paAa, en las que -con 'la maravilló- , 
a todoe los medios que les proporcio- por los fascistas, de estaa fuerzas de tra parte -y brindamos la idea a los la intuición de las multitudee--, ven 
nen la victoria, aunq1,1e aquéllos sean choque, no le reducen (¡DIca y exclu- elementos directores- para que en todos los pue&loa, au propia Ubertad 
los más viles y reprobables. sivamente, al logro de objetivos con las filaa antifascistas, figuren tam- y la propia.- redención. 

Asi vemos cómo los Móla y Que!- desprecio absoluto de las bajas que bién otl'08 tercios extranjeros, cona- Contlamoa en que eata Idea -""'_ 

Meliene publlcer.mol un 
r.porleJ. ,obr. -Le Espeñe 
Indultrlal., f'brlce Inceut.· po de Llano, emplean y utilizan como ocasionen, linO que, la existencia de tituidos por legiones del proletariado - r~ 

tropas de choque al Tercio. y Regu- Cuerpos como.el Terclo"es para,ellos, : iDtel'DJl.Cional? a nuestra modestia- sea recogida 
lares. Es decir, que aquellos instru~, , i>al)~ll~n ql,le .ePC1,l.~f~ el enrola,Jqientp I Elementos va11o.firsimos de este pro-' -por quien debe, y que en breve, mUes de por 101 trebeJ.dor •• , 
mentos, que como el Tercio, fueron conatante y listemático, de fascl$tas , letarlado universal, que a la hora j y mUes de trabajadores extruJeroe. . , .. 1° ' ,~ , "', - ' , . 1.:.:, 

crea,d()8 dDlca y exclusivamente para de nacionalidades, de sobra conooi- preaente vibra al unfaono con el pro- ; qon.stituyendo lu . Le¡1onet , .extruje-, I Jl',ftO . ,hebl'ndolo . h.cho/' .n; 
batirse con moros incivilizados, son das, y cuyos conocimientos especia. letariado es .... tlol (conscientes uno y r:aa proletarias, 1uchuAn al lado y , ... t- d "1"'1'''1' 

lead t t-" formanc;lo parte, de nueatras _u'Alas •• por exc. 10 • or, ne emp os con ra los trabajadores es- lizadOs en tod08 los ramos del arte de otro de que en la .. lucha entablada ~ 
paftoles, equiparados por lo visto a la gtferra, son, a no dudar, medios juega su porvenir la legión Inmensa, popularea. 
los riteftos. • poderosisim08 con los que el fascls· de loa trabajadores); vendrlan a Oomuutante GD Cabrera 

"$$SSSSSSS"'SSSSSSS$SS$S~SSS$SSSSSSSSSSSSSS$~~SSSSSSSS'SS,'S"'S",s"s"ss""""",s""""""s,,,s,SSS~~'S'S""f""f'S"'JO""S'f"""'fS"""S"$$$"'$"""S"S'SSf'S"SS"SSSSS'ff'S~ 

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO DE CATALUÑA 
I ' 

Al SiDdicato de ..... .................. .... nomla no puede hundir8e. 81 asi no precl.sas 'para que la producción no 
Be paralice, En el orden agrico1&, • 
teresa que se aporte cuanto el campe
.ino necesita para el cultivo! Y uo 
de. lDmedlato. Con la celeridad qUe 
las actusJes c1rcunatanctaa exigen. 

Apreciados compa6eros: lo hiciéramos, prOllto DOI verlamos 

Le. ,c. N. T., siguiendo su trayec
toria de resPtnsabllidad constructi
va, ha determinado , en el pleno de 
locaJes _ y comarcales celebrado en el 
dia de hoy, convocar un Pleno Regio
nal de Sindicatos, en el cual se apor
te por parte de éstos cuantaa opiDlo
aes, wgerencias y experiencias ten
gan° .abre el problema económico que 
a todos afecta. Es necesario que a la 
mayor brevedad concretemos cuAles 
debeD ler las actitudea que laa posl
bWdadea del momento requieren. Nos 
encontramos con la grave respoosa
bWdad de cimentar una nueva eco
nomia. Para ello se hace i%npreaciD
dible OODocer las poslbWdadea que 
extsteD y también laa dl.1ic~tadea. 
Entre éstaa¡ podemos obaervar que 
en la actualidad todos los obreros 
ocupados cobran 8U8 semanales iD
tegroa. Sin embargo, la producción 
DO ea completa, ya que la carencia 
de mater1u prtmaa. impide" que la 
producción alcance el voiUJDelf que le 
haIIrSa de tIffr pecullar de póder tra
balar CU8Dtoe percibeD' 'loI aaLvioII. 

Por otra parte, muWtu4 de !lece
__ apremlaDtes oiritpD a encau-
IU 1& marcha de la 8COnom1&, 7a que 
6Ita t.enemna la obllgacicm de con
lkIerarla _ la actualidad como al-

JO propiO. Ha DeJado 1& bora de que 
tn.zaDdo UD gui6D digamOl: La Eco
JIOID1& tIeDe que pro.sperar. La Eco-

ahogadOl por la miseria. Y cuando 
estamos en una región floreciente co
mo la nuestra, repón que al lado de 
la riqueza agricola. mantieoe la enor
me fUente de prod'tlcci6n iDduetrial, 
tenemos derecho a exigir que por na
die se pongan obstAculOl a auMtro 
deaenvolviJÍliento, 'porque ponerlot 
es acogotar la lucha antifuclata, por 
lJél' impreeclndlble para la mlmDa la 
movUlzaciÓD de todos cuaa.toe que
den en retaguardia, intenal1iC&Í1do la 
producción , en tJdos 101 6rd~ 

Sabemos que el pueblo catalAn, aln 
excepción, eatA clYpueeto a loa ma
yores aacr11icioI. Pero para que 'loa 
ponga en prActlcao, ea DeCeIIIor1o ' ha
cer UD estudio de 1& ,l1t\I&CI6D '1 eeta
b1ecer unas DOl'IDU gaeralee por laa 
cuales se encaucen JU actividadea de 
todos los producto~. A eaoa pr0p6-
I1tos responde la convocatoria ur¡en
te de este Pleao Re¡1ODal de 8IDdlca
toe, que Uene el ~r apremi&llte 
'que 1&1 clrc~ exlpn. EIi el 
orden industrial, hay que facfUtár ID
JDedlatamen. lu mateIiU primal 

Loa Sindicatos deberán de estudiar 
1& lltuaclÓD económica de su iDdua
tria o loca1ldad y presentar l~ ea.. 
tad1atieu, por escrito, de la capaci
dad de produccl6n y COllIUlDO. Lu 
de producción, puedea dividirse en lo 
que pueden dar de If, Y en 10 que 
dan de readlmlento en la actualidad. 

Advertimos que todos los trabaja
dores debeD dar8e cuenta de que el 
complejÓ de loe pl'Oblemaa econ6mi
cos, adjuntado á laa poeibUldadee, 
que no Ifempre estAD acordes con tu 
aaploraclonea, DO pez:Dllten que tu de
legacloDea que ulatan al pleDo veD. 
gan con criterios cén'ados. Ello .quIe
re de~, que 101 0~1'el"O. deberá de
jar. delpu6a de exponer su criterio. 
UD margello de conflUR a 101 delega,. , 
de» que veGgu al pleno a repNleD
tarloI, para que 6Itoe, ante los int01'o 
mea detal~ ele -108 camaradas que 
eIt6D .. el Coaeejo de EcoDomIa, pu-

a PLl'MO UAHONar. .. IDIDIOA'l'08 QW DIJPIA SUS TAMA. 
I HOY. 'DD& Lue.B .. JI. T&&'l'IIO OLDIIU, 8l'l'O _ I , LA: .,o!lOA. .. &Uf .A&O ' 

*07 ............ -. ~¡ ...... _ ....... __ rm .. ..... 
..... J .... be ...................... II ,Teako 0IJmpIa. ....... ..... 
-deIepelOIIeI. , 

dan esa deflnltiva adoptar loe acuer- rtn reuoiones de todos loa Sindicatos 
dos que mAs en conaonaGcla estén 
con nuestras aapiraclones, con 'tÚ, 
necesidades del pueblo y, coa las po
siblU~ de} presente. 

Conáideramoa que COD 10 dicho hay 
IIU1lclente para' que tocIOII los Sindi
catoa le den cuenta del alcance de 

~ 88te pleno, que , bleo pUede. deDoml
~e, y denomlDploie, 'Pleno d8 Re
coutrucci6n Ecém6mica. 

El ,o~ del dia eatab1ec1do ea el 

eJJcuadrados en laa nuev~ ~. en 
'que se ha decidido dividir' catalufla, 
para que decidan ' loa Comités comar
cales que han de existir dentro de 
cada zona y lugar de residelncla,al 
propio tiempo que designar '101 com
ponentes del Comit6 de zona: Loa SiD-

' dlcatOl deberán ysnlr al . pleno dis
puestos a resolver este problema.' .. ~ ~ 

8lgulente: Eaper&JnOa' que DiIlg6Q Sindicato 
1.- ' Noinbraml8l1to de Mea. de dlI- .,dejarA de astatir al pleno en cueat16D. 

CU8l6n. ' Éste tendrA lugar hoy 'jueves, dla 24, 
2.- Re\f1alón de oredenclales. a 1aa diez de la maf!ana, ea él lugar 
8.- IDfonne del Comit6 RePoaal CWe le tndicari oportunamente. / 

y del Ooaaejo de Economia: ¿r... 1M SlIId1catOl que DO ID8Ilden de
be! la implantaé1cla' del l&1arlo 1bd. ,1epcI6D directa, debeñD remitir. aus 
OC) 1, - acuerdol ' a lee Ooa:I1Ue ~DlU'Calee. 

4.- Aawltoa Gaeral-. Tambl6n adv,erUmoa ~ ~nveDleD· 
En 101 doI puntoa primeros, ea ~ cIa de que ee procure dealgnar dele

denaan todOl 1001 problemu que en el gados que CODOIKl&D algo loe proble
orden 8COII4mlco ~ plantearae.. maa local., 1 económicos, para que 
El eeguDdo, le ha declcUdo Incluirlo, .... pueda ,dllcUUr '1 deterlWDar con 
porque hoy que t..Do. que partir • 00DÓclmleDt0. de Ca,*-
del priDc1pJ.o que preciA JIlOI'tJ1iaÍo la' ' Huel", cIec1r que ]u de1tgacionea 
vida, rompiendo COD 101 vtejoa Enol- deberúl VIlÜ1' -p~te avaJadas. 
dee del fav~ '1 el privne,to; • ' 1IlIperudo que por la b'UoeDd6n. 
l6Jioo qúe ~ la lUDeora di 01& de Jo¡¡ problemu & traWt· ..... 

, , " -
e.tab1eoer ell&larlo "00, ,. que tp-. lfIdoato ~befI, ..,. .. dIiIeut1r , 
__ lIMIII'WeI u.. Ju m-.. .. 0lI'II0,' _ UIIIlbleu.......... ' 
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ANTE EL PLAN , FASCISTA 
, , ( I 

. " 

• 
Q~RAN MITIN JUVENIL DE 
AFIRMACION ANARQUISTA 
.. DoMINGO FIWXDlO, DJ,A 21, A LAS ~ DE Lo\. ILU'AN4' 

'.'!JN/ EL ' I • • 

TEATRO' OLYMPIA 
" TomarAn parte: 

ANTONIO CUENCA, por la Federación Local de Juventudes L1bertartae de 
BaneIOna. . 

ll'lDJ}L M.l1ió, por el Comité Regional de Juventudes Libertarlas de Catalula. 

AlOA.DO M1l8TRm, por 1 ... Juventudes Llbertart811 de la COmal'tla del p.,. 
báG6I. 

JACINTO TOBYHO, PO' la Federación Local de GrUpos Anarqu1Jta. ele 
~11Nl .. (f'. A. l.) , 

FEDERICA MONTSENY, por el Comité Penln8ular de la F . A. l. 

~'1'Nba".ór~s Ukloe de B4l'OOloba! ¡.J6vebel PfVletarl~; acudid todOs al te&
tN ()lympl4 el domlngo, día. 27, a las diez de la máftana, a oil' la voz de 1M 

Juventudes Libertarias, la voz del anarquismo! 

(El ac~o será. retransmitido por radio a toda Espa.fia) . 

l"fCf.., •• Of.eff .... '5tf ..... J.~'~~e~;' •• 

~ ............. y f ... itau' __ 1IIIIIlc!M'. ucIOD NftIaal'" 

~ trhUlfII." - )[ . B. VAzquez. 



" .. 
CON DURRUTI, E~' EL 'CAMINQ ,DE Z~RAGOZA ~o_lt,1 Pro Vfctimas 

" . d,l. ' Fa.cllmo , -.... ~ 
~ , 

Una boda. un 
la 

discurso .y "varios 'b\u:i .. 
D~amente Iremos pUbllcando los 

donatlvoa ,recibidos por nuestro co
' mlté con destino a ,laa vlctllnas del 

taaclamo, , pues dado el ' creéldo M-
I mero de nuestraos donantes, nos es de 
todo punto imposible poderlo hacer 
de una sola vez, comG asl desearla_ dentes mO;il. , ", en linea de f~ego • misma 

Días de calma relativa. - La aleC)ría de comb.tir. -, La. ,aventur., 
8~ anter1~r: 164.620~ pesetas, 
Loa compafteroa mecAnfeoa de la ca

sa 81n¡er (C. N. T.), 40 pesetas; Sin
dicato MercantU, 500; Slndlcato Mer

' cantU, 843'35; Sln41cato Mercantil, 
f . ." 

de Fuentes de Ebro y el miedo de' los fascistas ... "CJJandf) 'em'~ 
316'50; loa compafteroa de la casa Pa-

pezó la guerra, trabajaba en' una 'fabrica; 'cuancJ'o la guerra 
termine, volveré a ella". - Intermedio sentimental , entre c;lo, 

':né, 234; 8bidlcato de Barberos (cuar
ta 11sta), 2.000; un festival de los com
'paftéros del puebl~ ae Moja, 179; Sin_ 
dicato de Ban sadurr.: · ce Noya, 
1.083'80; compafteros de la casa Vi
fta Mata, control, confederal, 137; Fe
lipe Ffgaro, 5; compafteroa ex tempo_ 
reros éfe' la casa Ford, 60; los com_ 
pañeros de la casa 8. E. l. D. A" 192; 

-Como sigamos asl, vamoa a 
criar musgo ... 

Es un miliciano cualquiera el que 
habla. Exactamente igual que él 
piensan todos los hombrea de la ro- , 
lumna. Hace varios dias que viven 
en una paz casi Getaviana, poco 
agradable para BU temperamento y 
para sus ansias. Avanzaron dema
siado en las primeras semanas, y 
ahora tienen que esperar. Están 
cerca de Zaragoza; contemplan por 
las noches el resplandor de las luce. 
de la capital aragonesa, y sueftaD 
con el instante de comenzar el ata
que definitivo. Si les dejasen, si 

' constantemente no se lee ordeJlara 
serenidad y calma, hace tiempo que, 
sin esperar a nada ni a nadie, se ha
brian lanzado solos al asalto, pasan
do por encima de todos los obs
táculos, cruzando raudos los veinti
siete kilómetros de llanura que les 
separa de la cabeza de los jefes 
traidores. Pero la estrategia milit.ar 
tiene sus imperativos categóricos. 

Todos saben y comprenden esta 
necesidad de esperar. Pero todos 
tienen mordléndolee en el cerebro UD 
solo pensamiento: 

-En Zaragoza siguen fus11andó 
compafleros nuestros ... 

Salvar a los compafieros que aun 
queden, vengar a los caldos, es el 
ÚDicG anhelo de estos millares de 
hombres. Cuando llegue la hora, 
cuando puedan avanzar, será un tG
rrente arrollador que destrozará lá 
resistencia fascista e irrumpid. en 
Zaragoza. Pero, por deagraeia, ' ese 
momento no ha llegado aÚJ1 .... " .~ , 

Mientras llega, las centurias tra
bajan y se adiestran. Pero hace 
tiempo que todos conocen perfecta
mente el manejo de las armas. Y el 
trabajo de construir trincheras y 
levantar parapetos no tiene atracti
vo ninguno para unos hombres que 
110 temen el peligro y esperan impa
clentes la orden de comenzar el ata
que ... 

SIN DABLE MUCHA IM
PORTANCIA 

En las cercanias de Huesca se 
combatia con dureza y convenian 
hombres bregados. No se pidieron 
voluntarios, porque se hubiera pre
sentado la columnl¡l en bloque. Los 
elegidos no cabian en si de gozo, En 
la despedida, los que marchaban 
eran los IDÚ contentos. Iban al com
bate violento, hacia jornadas de lu
cha, rumbo a la8 balas fascistas, que 
habían de ¿lavarse en la carne de 
muchos. Pero más que caminar al 
encuentro de una muerte posible, 
parecfan partir hacia la ciudad d1a
tante para ver a los hijos o a la ma
dre de los que se despidieron deJe 
meses atráa. Los que permanecfaD 
en las posiciones, les decfan: 

-Tenéis suerte. Vais a divertirOll 
bien, En cambio, nosotros ... 

Sin darle ' mucha Importancia, co
mo quien únicamente trata de ma
tar el tedio, organizaron algunas 
operaciones. Una nGehe, UDoi grupoa 
cruzaron sigilosamente el rlo y ca
yeron sobre Fuentes de Ebro. HubG 
una lucha breve. con tiros de ame
tralladora y estampido bronco de 
granadas de mano. A los pocOll mo
mentos, la batalla habla terminado 
con una espléndida victoria. En el 
suelo, muertos, estaban todos los ofi
ciales y varios fascistas; en poder 
de los hombres de Durrutl, dos ame
tralladoras, UD centenar de fusiles, 
treinta caballos y una cuarentena de 
soldados que deseaban combatir en 
nuestras tilas. 

Otras veces se pasean por la mon
tafta., cayen~ sobre las avanzadillas 
facciosas. Y toooa los días se bafian 
trauquilamente en el rlo. 

EL FRENTE Y LA. RETA
GUARDIA 

Dude Barceloua hau veDldo para 
lsablar con Durrutl varfol militante. 
de 1& C. N. T. TodoI, por .u gtUlto, 
utariaD en el frente. (Cuando ee 
formó 1& prl.mer& columna, ~ pre
ellO lmpedlJ', pocó meDa. 'que & 1& 
tuerA, que _ dlrlgflllte. de tocio. 
loe SlDdIcab abaDdon&r'Ul 8U8 ta
INU _ 1& eluda4 para l&DZarIe 10-

bre ZuqoJa.) A. uno de eUa., • 
P6rez OOmbllla, hombre tnteU¡ente 
7 .agu, le prepnu Durrutl: 
-y mJeDtru DOIOtroe luchu:aoll, 

¡4JU6"'" .uu 

combates 
CARETAS OONTRA EL GAS, EN EL FRENTE DE ARAGON , . 

Los camaradl18 Durrutl y l\lanzano, probéndose la careta de 8U tama4o. 

-Allá estamos organizando la M A T R JIU O N J O EN EL 
revolución, Vamos edificando una FRENTE 
nueva sociedad sobre las ruinas de Es noche cerrada cuando volve-
la que se hundió el 19 de ju 10. Que- mos al cuartel generaJ. AlU, espe-
remos que cuando la lucha termine, rando, están dos. muchachos. Quleren 
cuarido regreséis de 108 frentes, que Durruti les case. Ella se llama 
wáis que hemos sido dignos de vos- Carmen Martlnez y es una chiqulUa 
o~ros" .imp'~d ~en,d~ q~e en , la r~ta- bonita, con unos ojos que le llenan 
guardia se m'll.lógre el fruto del 'efJ. . ia·carll,' éra,. ia' enfIermera de'úW·1toj
fuerzo realizade .. '1 I • 1 I pita'l (¡'de~.sangre. 'El, Manue!>¡Gerc"" 

Va a seguir hablando. Pero Du- es artillero. La ceremonia es breve, 
rruti, sonriente, irónico, con ganas sencilla y emocional. Junto a los dos 
de hacerle rabiar, le Interrumpe: novios, vestidos . con el mono del mI-

-Sí, si. Y mientras, vivís un poco liciano, un pufiado de amigos que 
alejados de los tiros... llenan por completo la tienda.. Ell el 

-Si qul~res, ahora mismo me fondo, Durrutl, que habla con ca.rHi.o 
quedo aqu1. Al fin Y al cabo, esta y ternura: 
lucha es mucho más bonita que la -Yo podría echaros una bendlclón 
de allá abajo... o haceros firmar un documento. Pe-

-Es una broma. ' T(¡ tienes que ro DO hago ni una cosa n1 otra. La 

el amor muere ' en vosOtroi, ninglln 
dooumento, por muchas firmas que 
llevase, podrfa resucitarlo. Seria 
como máximo, una ,cadepa que os 
baria odloioe el uno al' ótro. Tened 
cOD11aDa eD Y08Otros; sabed que na
da oa UDe mú que we.stra volun
tad; quereos sin trabas ni cortapi-
88.8, como amantes '1 como compafte
ros: S~ td la quieres a ella, y ellB: te 
quiere a U, nadle podrá de8lÍacer el 
nudo de vuestro cari1iO. Amaos de 
corazón ,y sed felices ... , i. .' 

Un ~o cierra el acto. J...a, novia, 
, emocionada; está a 'punto de ' llorar; 
,pero. se contiene, recordándo quizás 
que ea una mujer fuerte, que' tuvo 
valor. para acudir a loa ,altios de pe
llgro. El, noylo recibe sonriente la 
enhorabuena de todos los ' p1'le8ent~. 
Aun les habla Durrutt: : ' 
, ':"'En la puerta tenéla ', un ,':auto". 

Después ,de .. cenar, ~ . marcháis a 
, Urlda.. ,All1 tendré~ al<J3amfento y 
comida.. Tomad, sin :rembargo, cleJl , 
Pesetas ' por si Ílecesitasea alg'o. Pé
II'C) deDtro de cinco di88, ni siquiera 
unQ máa, los doa tenéis q~ vorvér . 
aqul otra vez... ' : 

los compafteros Jaime Sendra, Jesús 
Pons y Juan BaIvadó, 265; Maria Tiay, 
2; Luis Ortiz, 50; Slndlcato de la Ma
dera de Ban Celonl, 262'50; COOpe
rativa ,"lA Productora", d~ Hospita_ 
let, 250; com~eros del Bar "La Fle
cha", 58'50; Vicente Bonet, 200; Vi
centa Carbó,. 200; Ramón Glbert, lOO; 
los compafter08 de la casa Trabal, 38; 
compafteros de la farmacia Vldal, 10; 
Hig1n1G Escolá, 12'50; Jaime Vallvey, 

, 12'50; DiegO GonzAlez: 25; festival de
i portlvo del dia 6, Raclng-R. de Ger

manor, 136'10; los compafteros de la 
Vallesplr M. de Palau y PUiggris, 74; 
festival, del Ram de Juventut, 114; 
Salvador Martf Propietario, 30; unas 
guardlolas sin control, 14'50; Eduardo 

: Barredo, metalúrgiCO, 20; José, Glbcrt, 
I aceites, 10; Comité Revolucionario de 

Montomés del Vl!ollés, 127'55; Magda
lena Cros, 20; los compafteros de la 
casa Cullás, 84; compafteros y compa
fieras de la casa Corbera y Bertrán, 
300'50; los hermanitos Francisco y 
Juanlta, 5; La Maqu1n1sta 'Terrestre y 
Marftlma de Ban Andrés~' Sección Cal
dereria, 909; Sindicato de Artes Gl'á
ftCltS, 16.200; un festival del ·P: C. Mar
tinel,lc¡, 178'85; del Centro .~plrltlsta 
"La Nlfta 'Acracia", 10; ,SiDdlcato de 
Servicios PúblicOs, Sección ' Limpieza 

"PORQUE EL Tl1YO ES PúbUca, 7.045; Sindicato de Construc
ción,' 2.000; Sindicato del Trasporte 
Maritlmo, Sección Mejillones, 315; 

MAyOR ..... 

Vamos' a cenar. Presldiel1do la C. N. T. de Mollet, qutnta entrega, 
mesa, los novios. Junto a ellos, ve1n- 3.428'65; compañeras y compafieros de 
titantas personas en torno a una la tlntoreria Oliveras, 39. 
larga mesa. Aqul comen todos jun- Total: 202.778'30 pesetas. 
tos y lo mismo, desde el jefe de la ' JContlÍluará). 
columna' al (¡lUmo miliciano. En la. 

.l~, ..en · la p&lIte. mºitar~y comb.- . u~,f.~$$~$~~~.~ 

,~V~'~~=~=a=: ','O':e1!'Y:i I i.j~{a 
todos lOmos exactamente iguales. ' ' , _ 

Durante la comida -abundante y I 'El pueblo de VUaseca corr~ponde, 
nutritiva, con varios platos y fruto en como todos, al sostenimiento de los 
abundancia- hay un incidente de- bravos luchadores que en el frente 
mostrativo. Sirven unos tUetes/ A Du- aragonés se baten. 
rrutl sólo le ponen, uno; a los que es- No podemos de~llar los muchos 
tamos a su lado, dos. Durruti prG- articulos que han aportado, pero des· 
testa: ' de luego, son muchos entre aves de 

-¿Por qué me pones a mi uno corral, sacos de arroz, vinos, fruta¡¡ 
1010? ' secas y muchos melones. 

Sin inmutarse, el cocinero replica: VUaseca despierta de stI letargo y 

volver a Barcelona 'como los demáS. bendición, porque ni vosotros , ni yo .. ~:f,9.~que el, t~Y.~\,es P-lt:a ,~d~.: . I se ' quiere Incorporar a la lU,cha ?e 
Du~t1 sonrle '1 sigue, coDUando. Iberia que en estos momebtos estan 
Cuando termina la' cena, salimds ' ' llevando los obreros, taJito ' det cam· Tenéis que realizar una labor formi- creemos en ella; el documento, por-

dable. Es preciso que cuando vol va- que Impllcaria una desconfianza In-
mos haya cambiado todo. ¡\1U, en la compatible con el verdadero amor. 
ciudad, sois muy necesarios. Aqui l.Jbremente OS unls porque os que-
nos sobramos nosotros para vencer réis. Libremente os podréis separar 
al fascismo... si algún dia dejaseis de amaros. SI 

, \ 

a la carretera.. Sonrltntes, emoo{Gn&- po como de la ciudad. " 
dos, los novios suben al "auto" 'que ¡ Con pueblos como el 'de V11aseca y 
ha de conducirlos a L6r1da. En sl1en- I otros, no hay mi~do posible en la 
clo les 'Yemos perderse en la oscurl- ' retaguardia.. ¡Adelante, campesinos! 
dad de la nGehe. Allá lejos ~bletean I La Revolución 09 dará una nueva vi
las ametrallador'al. ' , ' da más acorde con los principios hu· 

manos. Que deje de ser el campesino 
apático para incorporarSe a la lucha 
moderna. 

¡Viva la aoUdarldad c8.fpe8fna!-El 
Comité. '. 

·A 105 pueblos de la provincia de Hues~a~ Ori91nal ejemplo d. .oli
'daridad &:l. unos ' obreros 

alema"e. La voz de la realidad'~ imperativo del, mo~ 
• I .. , 

mento •• ' Q.uien no sepa usar pr~dente~ 
El proletariado de todos los paises se 

desvela constantemente para ayudar 
a los antlfasc1stas ·espafioles. Entre 
las muchas pruebas de, SoUdarldad que 
hemos recibido, liay una que, por su 
or1g1nalldad,- merece ser destacada. mente ~e la economía~ social, ·será victima 

La proeza ha sido realizada por los 
obreros ! gráftCQS de Baarbrucken. de su imprudencia. · ·Que.nadie se 

queje luego 

" 
'HaCe pocos. dlas, . los Un~lstas e 

Impresores del dlarlo qaz¡sta "Saar
brucken ,Ze1tun¡", sabotearon lID ar
ticulo sobre la revolución espafiola, 
el orl¡1nal del cual decfa, al referirse 

Lo que mú obstacullzó siempre la 
marcha evolutiva de los pueblos fué 
la incomprensión o tergiversación por 
los mism08 de la manera como de
ben darse solución a los múltiples pro. 
blemas de la vida cuerdamente: y, 
que hay quien no procede con cordtr 
ra, salta a la vista, 81 se observa que, 
mientras unos pueblos apenas han to
cado aÚD la economia que la revolu
CIÓD puso en sus manos, otros, se que
jan ya de escasez de algunas mate
rias que no II\1ple~ administrar de-

, bidamente, y es~ es un gran pell
gro para toda la sociedad y en par
tieular para los pueblos afectados. 

Creer que la revolución es una elt
pecie de fiesta, que en esa' fiesta sólo 
interesa el festln orgi,Aatico para con-
8Umir mú de 10 preciso, es una 
creencia de las IDÚ abwrdas y con
trarrevoluclonariu. El hecho en sf 
del triunto de la revoluc16n, dando 
derechos a los ctud&daDoII que antel 
careclan. de ellos" conlleva, ya, un au
..to c.opst~rable ' de CODlUDlO. Aa-

tes del 18 de juUo, la mayorla de 101 ' 
habitantes de Espafta no comtan la 
mitad que hoy comen; vi'1an a media 
ración. Hoy Be nutre todo el mundo, 
en la parte que dominamos nOolOtros, 
los antifascistas, CGmo debe 'nutrl1'lle. 
Con ración completa, lo cual multi
pllca al doble el CODSUlDO. ¡Calcular, 
pues qué ocurrlrla si esa gran ma
yorla, además de doblar el conllUmo, 
que ha sido muy necesario y justo, 
se entre,ara al derrGehe: equivaldrla 
&1 mayor de los sabotajes que podr1a 
efectuarse contra la revolucl6n! 

En otro articulo, que publlqué ha
ce unos d1aa, $>bre este téma, daba 
la voz de alerta; creo, que algunoe 
pUJ'blOS la recogieron. Barbastro, DO, 
puea en SUB hoteles ole han hecho el 
sordo; parece que ciertas gentes aon 
lDcapaces de hacer nada que CODYeD
p r a 108 interesel..de la revolucl4D 
81n una prevl&' 1mpoeJdón qUe babri 
,que efectuar, sin duda, ' mu, proDto, 
para modUicar las costumbru cuU· 

• ~ '. .. • j 

narlas de quienes 'tienen 1& costumbre ,101 faécl080t: f'E\.Ejércitotde Mola". 
de vivir en orgia pennanente¡ Este titulo fué coínpletamente cambia-

Estamoe en momentos en q\le, ~- do por el de ~ AsesInos' faaclstas". 
g(ai1 ciudadano tiene derecho a sen- Cuando las autoridades nazis se dle-
tarse a la meaa. y comer más de lo ron cuenta de' ello, se babia vendidO 
preciso, e lnclueo deteriorar parte de casi toda la _edl\l1ón del periódico. 
la comida que le _en' 81 no les cabe Con sat1sf&cclón hemos dé decir que 
en SUs atiborradqs eatómagos, pues, I nadie ha podÍdo saber , qutén' fué el 
es&! sobras pueden suponer, bien ad- , ' autor de tan I1Jhpátlca, muestrl1 de 
mlniatradas,1a,.I r raCiones . de otros solidaridad a tavpr, de los .,u,tifaacistas 
dlu que, sin medidas de' preY1a16a, es~.. ' 
podrlan llegar a faltar. JIlat. 0QIIl- ' , • 
portamiento """'1181'0 éat&ba. JnaI an- r.""mS .. m.m ... U'USS'U::~ .-- , \ 
tes, porque, por comer uno. de~ clones revolucloDal'laa¡ que haya que 
liado hubo eA todos 108 tiempos quién , .. cumpUr, nos permitimos aconsejarleS 
118 murió de necealdld; pero, ahora; pl'Udencla y obede~ento. Hay que 
ea intolerable. Ouapdo DO exIatla m-. , . hacer tabla rasa del favC>r1ts,mo que 
derecho que el que coDCedfa la poi&- el cI1nero ~ciraba' las fondas Y 
I1ÓD del dUlero, en~ .e ~ hotele8, baD de eerrit,' JDcIUIO a qule
hacer Impunemente, hoy, ,116: I~ ho- , D8a paruen, con lIlOCIMtl& Y pGr el 
teIe. ,lsabdn de aj~,a ,1&8 D01'- ~o que ae lee' IDdlgue, ii no qule• 
maa que ~ -~ .. como todo m a¡>onel1e & DW~. Irreparables. 
el m1lDdo, o ... ~OI.... ' Se lmpoDé el rusonamteAto: LO exige 
cIOI08 y, COID • tal, tratadOl. JI la, bueDa lD&I'Cti& de la ievolud6n. 

Por'ocmvtldtDcI& de • de ~ , 
tot hall a. obecl_F. JM ~ ,.. .. ~ 
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En _, Inltltuto 0'_lno·9,.,lco •• lnteNl6 a, bONo d.I cru
~.rQ . 'MilU.1 d~ , C •. ~.ntel". • Conltltucl6n' y funciona
mlGnto d. l. Junta d • . 'Goblerno d.;clda buque •• La 
cól.bo,a~l~n . 'de i. marln .• r'. ~. guerra p.r. el .0focl. 
ml.nt~ · ¡del movlml~nt~. ' •• el,ta. • Inter ••• nt.. ....nlf •• • 
tacion •• d. la· Junte d. ao~l.rno · y del coma·ndant. del 

cruc.ro. • Ac1.,ac;J6n • l. P,enla de Madrid 
" 

(Informacl6n ellrecta de nue.tio enviado e.pecl.1 y 
r.dactor. de .Solld,rlelad Obrer.~, Antonio Vid.l) 

HeDlOl llegado al pueblo m4.t po
bre, quJzú (DO ONO que baya otro). 
de 1& . provJDct,a de GtrOIl&: V1l1aIn&
D1acle. Situado sobre' una COI1D&, a 
1M 1a1du de 101 Pirineos, a c101C1en
toe metl'Ol IObre el nivel del mar: 
.. \IDO eSe elOil pueblos tUlI caJltadoe 
por los ~taa: 4e cuas gri .... viejas 
y J'\ÚQOIU: .. lo que en eae lequaje 
de loa poetu, taD apartado d, 1& rea
Udad, .. Jl&ma UD putblo pJntoreaco. 
~ a la. comarQ <le Fl¡ueru, 
Alto Ampurd4D, y tiene una. pobla
clóD de ~ habitaD"-, de loe que 
trabajaD UDOa c1eD obreros cuando 
hay trabajo. 

'l'trreDO pobre Y .tepario, ab\U1-
da¡¡¡. iD 61 10t pAramoa, ¡rand .. ex
teNloJM8 de tierra lÚl culUvar. No 
hay ez¡ él vial lIuvta.l. ni ca.D&les 
de lrr1¡ac1ÓD art.UlQ1a1. El te1'l'8DO ele 
,.cano y ISOD muy uc&IU 18.11 lluv1u. 
),le cueutu 101 MDlP~OI que la 'Ol-

Tal CC)mo !labia pn>JJ1etJelo el COUl- 1 HAlAGA, BAlJl N¡\V AL t1Ina vez q~ llovió ~ en ~ llM8 de 
paflero ){argalet. IQ.I~bro quO· en la .. mayo. Desde entonces DO ba we¡to 
OQDWldanc1a m.1Ut&.r NPrell8G~ a la ¡ .. a Uove... . 
C, N. T., p.-ocur6 P.-c>¡>9retQQl'Dos I Vive el1 ViQ&m.8ID4s<:lt \Jll maeatro 
f~Jd~e.s;pM& q\Se pydi~ra}llQ8 t~ .D&CiQDal gue, ~ me cuen.taD, ~s 
1~1U'J10$ & boÑo de a.lfU21QIJ do lQS I UD ' hOUlb'te l)a,tqto Uberal. El cura 
b\1qu8$. 4~ ~en'(L fond~adolJ a' ~ en- marcJló del pueblo 8011_ 'de ~ .e le 
trw 4el puertQ d~ MAlap. :mr&Q las pudiera c!e~, pero, ~ o~tante, 
die;r¡ ele la ~ho cua.ndo 11a111MlQ! ha 8100 eDcoD~a40 J;JluertQ e.o 1I0Il 
c~o la, ~~ort1Ad6~ ~ ~- cercanfu C;¡lI otrQ ' P'l'b1Q 4., 13 co-
l~Qf. ~ <1la. .sii'P~te, J)Qr 3 J,Q.- marca, ya que .... butute oouoclc;lo 
~"' al lDItlbJto QceQO(IUc:o, dQJ1- < en todo.s e,stos COIl~ po~ .u mal-
de ~~ lD4ta1adv. la Jet~tu.ra 4~ Ope- , (l~d. _ 
raclOQea de ~ Flota de 1" Base N ... - 1 La fue~ · p4bllca d, Y1ll/Wan1.Icle 

l!;l ~tuto QfI:e&l1oJl1l4cQ e, un bineros, que, d~e ~ primer. momen-
v~ do la, ~ (1e Oij~rra. I consiste, ún1cQ1Q~ en QC$o cara-" 

gTNl ed14Clo qqe, junto ~ Jn&r, h1.zo to, i8 coloc8.JW. Uen~ 4e entu,siu-
~ Qd6n de ,Bueq. . JrJ) él "e mo, al lado del pueblo. lIoy, junto 
Dota UQ Sl'@ PloviuJ.e~to ele JIl&l1- I COD ld~ obr$l'Oll, eUol· hJceu, auardi4. 
n'" ......... ..Hcu.1ar v ....... 1ñ~ do ... 1- I lIay que 1euer pl'elJ~~e QU4 VilJaUla-
11~Qj,.1i""""- , rI -- • _. .,... l' ) nlsc1e es, eJll1n~ rfX:ta. ~ (U~ pue-
~oe a1l1 unos breve,; JDOD)~- blo Qe Espafta¡ es ~.blQ frQntert.o. 
~ con 8aI1martJJ¡, ~r1m.~r ~~- ;¡¡:¡¡ este m~eQtQ, ea~Q8 C9Dte.m-
ta de la A~ 1I'\ib,1los 'ateI\Wn~- . . ~ . ~ p'1~9~ ~. Unea d • ..".eo~ '..9.!l,.!),\1&l'-
~ rec1bl410!1 'l'V\f 61, pero, ~' p1aJlt.iar- . 'J!:1. "rQcero ' ·.l\U.nIÍ).l d, Cervah~", . ¡;O,LlliAUWJUJ v.ú.uwca. .. C~ W;. t~ja b¡~ .~ ~ .. 
lo' ~ ~tePsi9.De~M' q{l ... ~ , .. r, .,v q ' . t>~ , ~ ,eer¡iad .. ··· lptijitd \ ~)il)'ünta ele Gobl <>'.' r" . ;">~t'eu 'VJl"~J!':f» ~()'gran 
u~· ~ " UDQ de ' JOIj b1.iq\108 .. o~. , .... ~.. emo. • ¡.. . :.'. I '., ! terateÍlienw, que ej G~,Ua; sr~ 'l3ar-
de guerra para IUt41er ~ ~ ~or· oerq "t4~rtad" en el q~ IW1de la jI. OONOUR80 DliJ I.A E8- ceIOIl&. AquI veJl1& qUiDce o vetnte 
~ direCta ron loa mart~08, ~o .TUllta ~tr..a de Goblemo. OUADRA P,¡1.JM SOFOO4E (lfas cada afio & veranear. Jm resto 
vl6 1& poeiblHdad de podernos aten- Pedimos por el Comité del buque El" MOVlMI~NTO REBIPLDE ~*~U:"_~$$$"~;;:;:~~ 
c:U>". ~ ,. dUo, MtabM. ~b!. y acto .,uido fuimot acompd&dos 
das esta clase de fnformaclones. Nos- al departamento de alumnOS. lü1aga, a 11>1 do. dlas del levanta- el departa=ento de alumnos, los ClODl-
otros ~ en , ~ deseoe, , miento, te co~v1rtJ,6 en bale naval p(ÚielQlt JD,&liDo. nos ruegan de que 
aJ objMo do pocIer ~r COIIIlU'" lIL COJf/'J!~ O IUN'lA. DE pl'QviaioD&l, llegando & tener fondea.- SOLIDARJDAD OBRERA les '1Ie& 

tra mfs16D, Y &demás porque sabia- OOBIERNO y "SOLIDARI- do,9 en el puerto y tuera de 61 a tre1D- llevada a bordo con mAs asiduidad, 
mos ~e los ~ ~ttubau _ '1JA,p OlllUilBA" '. 1& l'l1icSadea de la :Harb)a. de Guerra,ruero que tranamitimos, desde estas 
OOD el dIarlo que repreeeatamoe. ',. . ' atre ellas, deetructorell, acorazados columnas, a loa trabajadorea de la 

AS' sbxlp4tlco S&DDlal'UD, ~r . ulA1~~9.t.~ '~JDesq,,:-J1Q8¡,aeDtIt- , ~orueeros,. caAOD41f08¡, guardacoataa ~ .rC¡"N. T. de 'la ca.pttal de ·lUJaga. : 
~ (2, ~ ~(.~ . ID9,Ir-OOIl¡to4oe. loa ~'CJue :~: , ¡:MD.,de submarinos. ~tlUDl4adeiB • _,,- ,·' tl·r .• ...• , .... , 
'CSO~to, lO m~_, 1:JD~~p. "..lal'¡J'1lJItII!.'éle Oobl".t1Ds~ que no 118 encuentran en.1i.' bue out- BubimOlJ por únaS ese&leras y sa-
rIocI&d que ~ caracteri~ que t.- ~ de · Jl\I~ • ~ta, pues, daD de vlB11a~ los pu~rt08 e8trecha- limOs a. cubief'ta. Al),tes (I~ desesnb&r
DJ&IQOIJ ~I~ de que UD rota.- ~ 4e CJUe la con~6A' habla. meDte. ,. . r car, la Junta. de Gobtemo 'del cruc~ 
tiVO de !h4S~d ae p,l'OpQ1.lIa ~ un o 4~ por ' el . coDl&Ddan~, ,ultes UJ1&8 vecell una unidad 801a Y. otras ro tiene inteñe en que salu~.rq09 'al 
reportaje a' bordo ~ 101 buquel de se habla puesto , de acuerdo con.~ vecell varias unidades, march'an de comanda.nte. .' . '. 
perra, y que 11 eUo pOdla 80~ COJ).- mfIIJl& • . A pesar de ello, enseftamos escolta de barcos mel'cantes y de vI- A pesar de que dlcJul, Junta tiene 
lCIuidO DOS dejaba enlo1lc .. , a. D~ nu~tra c;JocumentaeiÓD para que slr- gilancia en las COBtas de la Penin- el mando de segvJldo ':~maDdante del 
oti'o8, en mal lugar. Viera de base de mAs conft~ en- aula y Protectorado Manoqul. El bu- buque, consideran al' cqma.ndante co-

Ante nuestra persistencia ·pUIO.un tre a,mbos. Loe mari11o. han sido y. que jIIObl'e el que nOollOtros estamos mo a UDO ' de sus miembros, por lo 
cable al C)OIII18.tl<Iante del CnJcefO "lO- ve>lverá.D a aer D)a1Jana tl'8.baj~Qres, se ' ha dedicado mucho a esta. clase que no quieren prescindir en absolu-
guel de berv&Dtea" para que blme- y slmpat1z&n con nuestra. PreuB4L. . de o~one., habiendo adeJilÑ boID- to de 8U -eonC\Jr80, 
cUatamea.te contestara si. a~cedla 'o . !-- ~tas ,DueItre.$ .:mR~ cl,f- ' . b&~~~do la capital de ~z y_ ~trq¡i Pe.sIi.1l!~ Q. . tui éamarote. yen nom
~ 't~ delUDda. • ',' ¡ • c1~o · que .,~oa los ~u¡~ q~' J IlUoJf, ' . : ~ _ " breo del diario que' representamOlJ sa-
. ~tr.,. tanto ae esperabaoll, COD- ~ ~cO~~ l~ . Flo~ esta.bál1 .en eem- .. ¡ -¿.Se' JOValtó en aeguidf, ~á.. pro- ludamos al comandante del buque, 

teBtadÓQ del co'Ua.Ddante, ~_. ~ f~~o; ~r .10 que ~o~~ eDOUeIi- testa. entre la Dlarin~" contra el diciéndole, de puo, que loe ma1'lJ10s 
UD. JIIAa que JDOdeato, procuró cou,- tra y .. tre ello~ 111Dguna tuena de re- tasollu;lo ? l ' ~ • nos hablan informado lIenAndonos de 
vucemos del por qué 1011 ~portajea serva. . . _ -Desde el prift\or mom~n~o prea- optimismo con respecto al plan de ope
y ciertas pregunta. a la m&riDeria . -:;¿~ OOmit6 se encue!ltra en las tamOl toda claS,$l 'de colaboraci4n a racionea a reaUzar. El comandante se 
no eraD prudeDteIJ en estos DlOJX1eJ1- misma. condfciOlles? .' ) la pobl&p!Ón·. civil anUfascilta y a limItó a contestar concretamente: 
tos en que todavia. se está lucha.ndo -Ante todo nos interesa hacer 1~ .. 4utOrldade8 adictas al Gob1el'Do -Pueden uatedee anotar que, con 
oontra UD enemIgQ sublevado dentro coDBtar que lo ~que -regula la vida en .. de .la Rep(¡bllca, ya que éll~ se 811- certez&, dentro de los di.. que fal-
de Ja m1sma DaClón. lo. boquee DO' 8011 los CornlUe, e1no ' COD~"Jm aquellos momentos, en , tan para terminar el mes en CUl'8O, 

M'AI adelante, todo se abrA. Hoy las J'IJIltu de Gobierno. Los miembros al~~n algo dificil. No hicimos mI.s la lu'eba que se aoatiene hoy, haprá 
todavia e;J DeCelario .r dilcretoe. que componemOl!lla Junta ~raJIlOS ma- q~ 'CUIDp1i~ con nuestro deber rebe- term1Da.do. 
Oualquier d~ podrfa caUlar que- rinos en activo cuaDdo estall6 'el JUo- lAndODOI contl'& DUeetroa ;!efes, que NUE8TRA DESPEDIDA 
brantoa a DUeltros pl&lltW. vimiento .. En esto no ha h!l.bldo in- Doe querfaD h&cer wblevar CODtra las 

"""- tro.....,-~ tromlaiones de ' nlnJ1:1Da clase. libertades del pueblo. Nosotros no he- Antes de abandonar el buque, los 
.- que DOlO DO v~ en _. ' . ' '. '. _ ~ ~os sido Dunca retardatarlos en los mariDos nos quisieron demostrar los 

p1u de aaber el ~ de lo tuturo. . "De . CU,~. hombreS s: com momentos decialvOl. AlgunOlJ hemos a4eIantos de 1& Marina de Guerra. 
a1no 1& reaUdad de lo puado. En to- pone la Junta de cada buqu.e. estado en prea1dio porque en octubre ' Visitamos el cuarto de miquiDas, que 
d&e lu luchaa hay actoe her61cos, -De siete •. ~, todos.1Ol ba.rcoa de de ' 19M qultamoe las piezas priDci- ea de UD& t6cn1ca 1D.superable, y las 
ViQtImu, cambios radicales en el rE- ¡uel'l'& m.te .úna Junta ld6Jltica a .paies de los cafionea, para que aque- piezas de gran potencla y calibre que 
gtmeD... . ésta. AdeD1Ú, en el crucel'9 "Liber- pales de loa caflones ' para que &qué- estAD emplazadas en cubierta. Hicle-

--.De todo ello se ha.bJari eD su tad" hay ~ -!~ta Central de ' Go-. tr;os hermanos asturianos. ron mover los caftones anUúreoll, pa_ 
d1L Desde luego que 1& martnerfa ha bIeDmo. CJ1le l~e &. su .,o&rg01t9df, la -':'¿'l'en6ls conocimiento de algOn ra Que nos convenci6ramos de la e1l
ocupado UD lugar preeminente 811 la respouaabWdad de 1&11 operaélones. pIaD, de ' alg(m objetivo Inmediato? caci& de los mLtmoa. y noa deaped1-
00DtIeIld& que se eeti RbraDdo; pero Esta Junta Central tlene. la:a. repre- -No poc!em~ contestar categ6r1- mos de todos. CODtenUalmOl de ba
es preferible·que de ello no ba~ aentad~ ~b~u ~te cameute a ~ta pregunta. ' Bo1~te ber obtenido notlc1u de tanta im
en el toDdo. CUUldo llegue 'el mo- · por ~1 Gobiérno de 1& Repdbl1ca ' y . diremos que estamos esperando 6r- portaDcia con respecto a la lucha 
mento cada cu81 tendn1 8U merecido. est:4 Integrada por elemato. de 1& , d,eaea para efectuar operaciones de antlfaac1sta y de baber tenido tan 

EraD cerca de las doce., del c:Ua Armada y de !a.K&rin& merc&Dte. gra.ri importancia. buena acogid& como tuvimos. Y allA. 
CU&DdO el 'ÓomandaDte cablegra.flaba I ,-¿ TleDe :eetá JUIlta Cléntral todas , -¿Pero el plan es Inmediato? entre las 01&1, dejamos a unos hom-
la CÓIlteetac1ÓD a1lrmat1va. \lu atrIbuclOllM? -Tenemos la convicción de que brea jóvenes que han ' sabido poner 

Siendo la hora rerlaDleotuta. de la ". -Lot que pertenecen B: la Ka.r1na. : 'dentro de .velDte ~. mAxiPlo, .te to- todo lo que tleIlen para defender 1& 
comida en el buque. ~ la KercaDte pr&DtIzan lu cuesUoaea ma.t'á decisiones Importantes, que causa de lOs opr1mldos. 
autorlzac:l6p, dejamoa la vt.Ilta para poUtlcaa, Y loa de la Armada c~ fl!1lz4s terminen con la sublevación LA VERDAD ANTE TODO 
laa dos de -la tarde. _,O de las operaciones militares navales. taaclsta. . 

. EDtoDce8, 1ae atribuciones de la . ~¿ Y terminada la sublevaclÓD fu- A 1D.Itanclaa de loa campde1'Ol 
A BORDO DBL "JIIGVBL DII' JUIlta de GoblerJlO de cada' buque, elata. estárfafa satisfechos con que las que &c&bamos de vIIltar, y JD1JY aua-

OBBVANTBS" ¿quedaD' menDa4aa ante la ~o- 00I&,I quedaran tal cual estabaD an- toeos DoeoUoa, debemOl hacer UDU 
KoDtadoe eD UD& canoa, acompa.- rldad de 1& Jwita . Oentral? \ . t~ de plalltearse? aclaradODU a la PnaI& de Kadrld. 

ftad~ de UD DUIq1IlD1at& naval y ciVil --Cada oual' t1eDe bien ee.fia1ada 8U -NOIOtroa ·nos hemos leValltado SegIlD al(UDOII dlarlo. madrilelloe loe 
y e1ltre dos co.zDI*leroa de la J10la, mtat6iL r;a nuestra ea cuidar del ~ . lOlamente pira aplastar a la reac- que leValltuooD el movlmleDto anti
a dlez m111ae por hora, no. enc&Ib1-! ¡:Imen' biterior del ml.amo, de8de Jue- . cl6n, Deade lu~ que propugnamos tuclata en 1011 bUques de perra, fue
DaIDOI 'h&C1I, cJGDde 8IIt4D tondeldu .(0 a liUe de mAl jUItlcla, moraUdac!, por una lOCfedad 'JD4s justa y equi- ron las clueI . IQbalterDu, por 10 
la UDSdadet cte la lDIcuadr&. Sola- ' •. fr&tend4i.cl Y llbeltad entre los ma- tattva:. Para que quedar&ll lu cosas eu&l, fe1tcltan á laa "ClllllW'etu", lu~ 
mtate fttIDte mbIutoII de vfIIfI ., .-¡ • ~ :. . q.¡ como eatabaD antes DO vaIdrf& la IV dClDde .. alojaD 6ItU, liado lo 
blmcIII por iu ...... del aruoero. , -A ~ de ' haberae dado este l*1& de tantos estuerzoa. cierto que' el mcmmleDto tu6 lleva
lDattrImcII &ato IepddO a 1& ¡uar- lI'Ul sto que repi'eaeDta el ~trol: . Atrotadaa ya las poefbUldadéa para do a cabo por los caD de' todaa 1u 
<Ha de la lIÜklIl que .m no. lleva- &l'1a ~' bítirDa en loa buq1llel de . hacer una ma. amplla tntorm&c16n, tIJHICIalld&dee( IeCUDdadoa por toc!& 
be.. LU ~tnclODel de adhMlóD perra por loe proploe marIDos, ba- Dos Hmttamos a preg.untar 80 '101 ma- la mariDeriL 
'1 lImpatfa lUI'IIeron eIl tega1dL bri ,~cleecbDteDto... . =. . que componen la Junta de No puede Deg&r1J8 de que hubleee 

-¡8011 ca~1 ¡Sola cat&1ulee! -Da abIoluto: 8e puede contar con :Gobt q, del "Miguel de Cervantea" a&Udo &lJUi6D, entre 118 cluee --
~I, 8Om0l catalanee, de BaroeIo- 1& . ~ de toda 1& m&rlDerfa. al t.Df~ noticias del levantamiento balterDu, ~ue. de momento .te mani-

D&. ScaoI hermlllCllt de todoIlo.'p1'O- JDn.., ~ .. hice; ~ de Ja fIIOUAdra portuauesa contra 1& teatara CODUa el tucllmo, pero 1& 
1etul0l. . tltatOCll para ~der ~a Rep1lbUca cUct.¡dura de CarmoDa,. con~o- JUDta de Gob(erno del ")8¡ue1 de 

b..se 1& cubierta, ~ alrede- o ·10 que' • lo Ddalo: pa1'l. matar &1 • DOI ~ .lu, notic1aa que teDIan eran 0er9aIlteI" quiere bactr bien paten-
dar al aooI'UIdo "Jaime r' ,a los tuclimo.··~ .pe éltaU6 el movi- bUtaIlte contuaaa y. con ~traeo, pe- te que fU6 la marlneria la que 10 
·d.tru~rea ''KIruId&'' y i'~" mJento ' 18 .~. coatar . en hoe- ro que podfail al8gUrar qUe .e ba-l hizo todo. 
y otro. dos buqUe. a loa c:u&1u '011- otro!l C&JOI C1¡1rtOllaimoa, pero estos bJaD • subleVado cuatro de 1&.11 unld&- Acl&r&do de eata forma, quedaD lu 
del. la blladera fD&i- y 1& 11""D' JIlOII1tIIltail DO lOA dt hal&lO', atno de dee de .1'*1'& ~ ID su \'81'da4eN .1:' 1 
Por ZIC poohe habla ~ el cru- o1ftv~ -..r~. . . ,{ ~ la ~·ClOD eUoe eD !iWIp, 16 de ___ · eIe~· 

'\ 

de la: propiedad e.ttá repartida entre 
todos 108 obreroe que componen la 
población 4el PQ~10. ,TodGI .an pe
quef10s proplefarlós, péro todos 88 
Dlueren de hambr.e. 

Antes del moviJUlento, el proleta
riado de la localidad e.sta~ 1Ilscr1tQ 
eI1 el Sindicato AgrlcoIs., pertenecien
te a 4. "Unió de ::indiea.t8 A¡:icolea 
de Catalunya", habiendo, adWú, una 
pequefta sección de la "UDl6 de Ha.
buaaú'es", con quince a1111:a4oe; pero 
hoy todOa pertenecen a la "UDló de 
~ba.uII,lr.ea", a1 b1eD se espera que 
de un momento a otro todOll pasen a 
formar el Sindicato UnicQ de Traba
jadores del Campo de la C. N. T. 

Decia anteriormente que el pueblo 
de Vl.llamaniscle es de loe más po. 
brea de la comarca. y, efectivamente, 
pus fuentes de riqueza 80D escasas: 
Como tales, se puede decb' que ~ la 
agrtcultura, producIendo ~ yaca
tes para el CODBUmO Y la. export.acfón 
Y hortalizas para las neces1dade.e del 
pueblo. Otra de las fuentes de l'1qUe
za del pueblo es la .crla de gana40 
en todos fUS órdezaes, m($IJ el ~ 
baIlar, para la exporb¡.clón yla cda. 
<fel de cerda, asl como a~ y anima
le. de corral ¡w-a las nece~dades 
c1e1 ¡pueblo. 

Del movimiento no sabfaD Da.Qa, 
por 18. razón de que no hlLb~ 01"(&
n1zaclón de la C. N, T. J!:sta lta aldo 
la gran ensefla.nza. q1,le heDlos reco
gidó de tc;Soa los puebl~ de Cata
fu.fta; donde DO habla. C. N. T., todo 
el mundo dorm.fa. Yo ~e p~: 
¿ Qu6 hubiera sido de EapaAa Irt tam
bién hubiera dormido C. N. T, Y la 
l". A. l.? El pueblo espaftol ha na
cido en estos dfas y ha sido parldo 
por la F. A. l. Y la C. N. T. 

. El dfa. 22 del pa
sado julio se' constituyó e ~te, ii 
baae de cuatro mi;embros ;te b¡, "Ea
querra", uno de la "UnIó de ~ba&o 
aaires" Y otro del P. O. U. M.; pero 
vQlvió má.8 tarde a · reorgaD1z&rae a 
base de tres mleUlbrOl!l de la "Esque
rra.", dos de la "UDló de Raba.s8ai
re.a" y uno del P. O. U. M. De la 
iglesia sólo han quemado 108 objetos 
de culto. El templo ser4 ez;nple&do 
para almac6D cofect1,vo 4e los pro
ductos agricolaa. 

Be han-incautado, adetn4s, de cua .. 
tro edificios particul8.l'le4l que llOD em
pleados en la l.n8~iÓD ~ l4LII 1u-

·,. tttlldoll_..del pueblo y ~ .... tro 
"maalu1 que seri.D eo1eet1yf2lÍda~u'
pidamente, asl como todas las peque
f1as ppopieda4~ de la 1oc&lldad. 
. Por le:) ta.Dto, el Comité, que do 

. Controla 'hOY la circulaeiÓD y la pro
ducción asl como la vigilancia, ~tá 
procediendo a la incautación de todo 
para su colectivización. 

El ~cal' escasea. algo, y, a fin de 
. JiO m'alrastar1o, se ha raclonaUzado 
por parte del Comité. Cuando una 
mujer necesita comprar U1lcar va 

" al Ooinité para que éste le dé UD val:e 
para ir a 1& tienda. ' En la tienda se 
paga el aztlcar, pero no se puede geD

der sin la auto!'izaciÓD del Comité. 
De esta. forma evitan abwlo8 aetue 
tos para el ma!ana. Esto deD1ueetra 
de qu6 forma sabeD organiunle los 
pueblos que quieren aer Ubres por 8U 
propia iniciativa. sin neoesl.dad de 
imposiciones autoritarias. Los ~eehos 
palpables nos dan la razón a los 
anarqulatas que los I'ropagamos an
tes de que se rea.Uza.ran, porque te
ntamos la convicciÓD de que los hOm
bres son hombres en todo momento 
Y no bestias. 

Se constituyeron las milicias en Dd
mero de veintiocho, incluyendo a los 
mieD1bros del Comité .AnU!&t!Ici8ta, 
pero sólo cobran cuatro mlllcianos a 
razón de siete pesetas diarias. Pero 
debIdo a la pobreza del Comité, obra 
de la gran pobreza del pueblo, no 
.siempre se les puede pagar; Y para 
ello se incautan del corcho vecino a 
las propiedades, por cuenta. del co
mUé para, con el producto de su ven
ta., atender el pago de los mU1cfaDos 
Y demás necesidades del pueblo. . 

Loa obreros de V1ll8.IJl8,DÜ!cle alen
ten una. gran simpatla pro la C.N.T; 
Cuando se han enterado de que el 
mitin que ibamos a darles seria a 
~11¡8 once, todos los clunpesinos h&l1 
abandonado sus tareas para acudir 
ten una gran simpatfa por 'la C.N.T. 
UD pobre pueblo esclavo de la mise
rla. y del caciquismo que anhela su 
emancipaci6n Y su libertad. Y .ólo 
confla. hoy halla.r su aalvac16n en las 
tdeu redentoras de la org'&1lJAc1ÓD 
confedera!. 

0fIcI0aa de PropapDda 
O. N. T. - F. A. L 

f'fff""""""""""","""f"; 
S •• cent"'a l •• "ud. ·Inler. 
nacional al:pueblo hl.p~no 

Loe obreros '1 empleac10e dtl SIn
cUeato de Tl'an~' de ftlIa '1 de Can
"ea bul. áoardado, aal1dar1Iadoa 00Il la 
lucha IDtIfaactna· del proletarJado ..... 
¡dol, ceder parte de IUI h&bel'II ... 
ra QUdar económiC1UJ1ente en la eon
tlmda, entl'ellDdo .de momento 0.000 
tnaao. del fondo exf8teDte m IU. SIn ... 
~. " 



\ 

P'iiaI 6 J ..... ( Z. Se;tlilah... 1938 !. 
¡ 

: ' , ')j.flM 'iffi!f\IJj ~=t'!E~ :: , .k.?P ', ; , tz.~M .. " SO''LID~RID'AD ' OBRERl 

En defensa de la disci
'plin'a en la lucha': 

fuerZa ~lsciplinÍ4a. Son palabr .. muy 1" 
claras, son conceptos muy 48l1cilloa, ." 
S:~ de upa elocuencia muy protun-

Toda empresa que DO cuenite con . 
la d1scipUna, serlo emp~lIa al agua. L O S 
condenada de antemano al fracuo. 

La disciplina, la dirección técnica ~': ¡', 

¡ , DE 

, ' 
(AlocuCión diriQida por el comp."ero J.Clnto Toryho, 

recientemente desde nu.stra Emisora) 

de lucha, el buen pertrecha, son con- Lleno mi esplritu de ' emoción leo: por ' ahl que le merecen Una buena 
diciones "sine qua 1)00" del triunfo. "Los mlr¡eros de Almer!a vanguardia recompensa. Como en otras comar. 
Los ¡marqulsias DO rechazan ni .. qué- de lU asplracioJ1es del prol~tariado".' cas, es preciso que sea Um::>ia de ma
lla ll4 esto;' ¡Quieren triunfar! y yo, que soy hijo de la mina y que las hierbas la tierra que pislÜs y, dt:8-

¡Trabajadores de Cataluña y de to
dos los pueblos de la Peninsula lbé
~lca que escucháis la voz de la Con
federaciÓD Nacional del Trabajo y la 
Federación Anarquista Ibérica! 

¡Miliciamos valerosos de todos los 
frentes antifascistas, que estáis dan
do vues,tra juventud y vuestra san
gre por las libertades espaf1olas! 

La Confederación Nacional del Tra
bajo de Espana, y la Federación 
Anarquista Ibérica, dcse8l!l' patenti
zar públicamente algunas manifesta
ciones de interés, en especial para los 
milicianos que se hallan en las lilneas 
de fuego. 

Son éstas, unas consideraciones so
bre la disciplina, sobre lo que es la 
disciplina, sobre lo que encarna y 
el papel que juega en la guerra que 
tenemos entablada contra la reac
ción. 

El hecho de que seamos los anar
quiatas qu~es vayamos a hablar de 
disciplina, puede despertar alguna ex
trañeza, alguna sorpresa entre aque
llos que se han pasado media vida 
pre~entá.ndono.s como apologistas del 
cal-icho l--!rsonal, como individuos 
para quienes el cGlltrol significa al
go contrario a: sus ideas. 

Sin embargo, nosotros hoy vamos 
a dirigir unas consideraciones acer
ca de este tema: "Qué es la discipli
na", con el deseo expreso de que 
nuestros militaJ1tes, de Que los mUi
tantes de la ConfederaciÓn Nacional 
del Trabajo y de los grupos anar
quistas, los tengan muy presentes. 
porque se ventila hoy algo más que 
el contenido de una frase, algo más 
que el pudor de un vocablo. Se ven
tila hoy algo tan interesante como 
es el rumbo que ha de darse a la 
vida es.pañola en lo sucesivo. 

Estas consideraciones se pueden 
resumir en una sola frase. En ésta: 
Hay que ser hombres de disciplina, 
porque sin ella, ninguna empresa pue
de triunfar. 

Disciplina, gramaticalmente, signi
fica "doctrina", "arte", "orden" y 
"método de vivir". Ha dado en deno
minarse disciplina el método impu~
to por una fuerza, y nadie acierta 
a explicársela de otro modo. Con esta 
palabra , ocurre lo que con el vocablo 
"anarquia','. La burguesia intelectual 
ha estampado en diccionarios y en
ciclopedias la más absurda definición 
solación" "ruina" a sabiendas de 
sOlacción:', "ruina'''' a sabiendas de 
que el significado auténtico de la doc
trina ácrata eS muy otro. Y nosotros, 
al hablar de disciplillla, nos imagina
mos, inmediatamente, un desftle mi
litar, un látigo y un tambor. Tan 
acertado es aquello como esto. Ni 
"anarquia" es "desorden", "ruina", 
"caos", ni "disciplina" es monotonei
dad uniforme, ni látigo de domador. 
Ambos conceptos son la corrupción 
de dos significados distintos. 

Disciplina es, a nuestro juicio, el 
ejercicio sublimado de la responsabi
lidad individual. Responsabilidad y 
disciplina son dos factores Insepara
bles, Los individuos que voluntaria
mente, sin imposición ni coacción de 
ninguna especie, contraen la respon
sabilidad de un compromiso determi
nado, se someten' a una disciplina, 

Esto es la disciplina auténtica, la 
disciplina consciente, la disciplina vo
luntaria, la disciplina que no es la 
voluntad del individuo, por propia 
iniciativa. ' 

Estos momentos, milicianos de los 
frentes antifascistas que nos escu
cháis, estos momentos, son momen
tos de disciplina, disciplina para vos
otros, disciplina para los que están 
en la retaguardia, disciplina para to
dos; para todos, sin la más m!nima 
excepción, Los que se hallan en la 
retaguardia normalizando la vida ecO
nómica de Catalufla y Espafia ente
ra, ' ti,*, nen la obligación indiscutible 
de acelerar el ritmo de la producción 
cuanto es preciso, adaptándola a las 

necesidades de la hora preaente. Los 
campesinos tienen también una disci
plina, la misma que seftalaba el Co
mité Regional de la C. N. T. de Ca
talu1ta hace dos dlas, la disciplina de 
colaborar voluntariamente, por su 
propia volUlIltad, en la guerra anU
fascista, de colaborar sembrando las 
tierras, de colaborar, entusiástica
mente con nosotros, con los trabaja
dores de la ciudad; en los que ha
llarán apoyo, apoyo que, campesinos, 
os prestaremos en todo momento. La 
disciplina es hoy algo que no se pue
de combatir, algo que no se puede 
evitar y que, adeints, no es conve
niente evitar. Disciplina para vos
otros, disciplina para todos los com
pllfleros de los frentes, disciplina pa
ra nosotros, los que luchamos en la 
retaguardia. 

Enrique Malatesta, uno de los pri- sé bien de lo que se trata, recuerdo a pués, formar columnas , y dirigirse a 
meros valore. del anarquismo, decIa mis hermanos, y mAs que nada, la los frentea de lucha, pu~ en ellos se 
asl: vid trági h rtad du hace precisa vuestra presencia, en "Disciplina pedimos también nOll- , a ca que an eopo o - I 

rante todos lo tle-po y en todas las primer lugar, porque' so s valientes, 
otros, porque sin acuerdo, sin coordi- ' épocas s - s y después, porque est4la bregados en 
nación de los esfuerzos aúBlados para' la lucha y cuando queréis vencer, 
U1Da acción comOn y simultánea, na SI; camaradas, trAgica ha sido vencéis. , , ' 
hay posibllldad material de victoria." nuestra vida y tré.gica continuará Hermanos mineros del Alto Llobre_ 

"La disciplina revolucionaria, es la siendo ,si no acabamos con la socie- gat y Cardoner: El mundo del traba. 
coherencia con las ideas aceptadas, dad presente y extirpamos de raIz la jo tiene fija 8U mirada eobre el suelo 
la fid-eUdad con loa compromisos con- Qltima ~ de las Instituciones que le hispano, y la gran revolución que en 
trafdos." dan vida y forma. ~sclava ha sido ... ~tó'" 

baj rti este momento "'" nCO se ' está Ope-Esto es lo que deben tener en cuen- la vida de los tra adores, má r _... paf 
1 in 1 randa, en nu .... ~ro s, y es preciso ta todos, pero hemos de hacer una la de os campes os; pero como a ' d t 

Y rá que todos pongamos e nues ra par-aclaración. No ' formulam, os hoy unas nuestra, ninguna. no se porque, 
1 h d á te lo que sea para vencer sobre los 

consideraciones sobre la dfsclplina, no hemos uc a o, y no ser porque enemigos de la justicia y de la liber-
Porque esta disciplina no exista. No. no hemos formado nuestros baluar-

t d f f 1 SI di tad, y montar' sobre lo viejo y lo ah
Por suerte, lOS trabajadores espaAo- ' ea de e ensa y o ensa - os n - surdo la futura sociedad, de acuerdo 
les, son un portento de comprensión. cato8-, pues, en valentla y bravura 

t H h h alas necesidades ,y las aspiraciones Los trabajadores espaJloles son un nadie como naso ros. emos ec o del hómbre presente; nuestra revolu
portento de comprensión y enti-enden temblar, a veces, a nuestra burgue- clón viene a ser cómo un espejo lu-

La disciplina no es obedecer cie
gamente a un Comité que ordena y 
manda. Eso es borreguismo, aglutl
namiento de rebafto y il!ada más. La 
disciplina, para los anarquistas, no 
puede ser otra cosa que la ordena
ción, regulación y articulación racio
nal de la energia que brote de una co
lectividad organizada. En una orga
nización revolucionarla disciplinada 
ningUlno puede hacer lo que se le an
toja; alli no vale eso de "porque me 
da la gana"; en su lugar se estable
ce el "compromiso". Y al contraer un 
compromiso se contrae un deber, se , 
somete uno a cierta dlsclp)i¡I:~ moral 
espontánea e Imprescindible. El gru
po comunista-anarquista de Néstor 
Malthno, pedia, exigla severas cuen
tas a sus miembros que desempefta
ban cargos en orgwnizaciones socie
tarias de otro carácter. Y es que al 
constituir el grupo se fijó aquélla co
mo una de las condiciones a cumplir, 

perfectamente lo que es necesario, lo sia, y hemos puesto la mano en to- minoso y radiante de lúz y de hermo
que es preciso; y lo que es preciso, se das las revueltas y motines que con- sura en quien los esclavos del mundo 
realiza saltando por encima de todos tra la burguesla se han declarado en se miran y esperan ansiOSOB el triun
los obstáculos de orden sentimental, la vida, desde que la mineria existe. fa' que les ha de ' servir como recons
de orden moral. Recalcamos estas y en esta profunda guerra social que tituyente para sacudirse, como nos
palabras: Se realiza saltando por en- sacude y zarandea nuestra EepaJia, otros, el polvo negro que les Impide 
cima de todas las vallas, de todas enrojeciéndola en mon~es y llanuras gozar de una vida feliz, rodeada de 
las dificultades. ¿ Es necesaria una con el licor precioso que nos da vi- lo bueno y de lo bello; todos, todos 

! cosa?, pues por ella y realizarla. Pe- da, tamp'oco se nota la falta de nuee- los hombres nobles que, como márti
roO no teniendo por lema aquello de tra presencia en los campos de bata- res, sufren por sus ideas de amor y 
que "el 'fin justifica los medios". ' lla y en los lugares que la necesidad . libertad, en los campos de concentra-

Camaradas mlllci8lDos de todos los exige mayor valentia y decisión. cl~, en las cArceles y presidios del 

y era disciplinarlo cumplirla. 
Nosotros, milicianos de todos los 

frentes, milicianos de la F. A, 1, de 
Catalufía, milida;r:os de la C. N. T., 
os dirigimos a vosotros esta alocu
ción de una manera muy especial. 
Nosotros, los anarquistas, no nos re
belamos contra la disciplina de la 
fuerza en nombre del caos, del ca
pricho j¡: dividual, sino en nombre de 
una forma de cohesión superior, de 
una disciplina qUIf 'tro ' atenta ' contra 
la dignidad ·y la-libertad: la 'consen .. 
tida libremente, p~via conformidad 
con el objetivo perseguido. 

Una arbitraria interpretación de 
los motivos de nuestra r.ebelión, ha 
hecho suponer que éramos adversa
rios de la actuación regular, orde
nada, disciplinada. Y algtllIlos com
paf1eros, poco inspirados por los sen
timientos sociales, han podido dar pá
bulo a esa creencia. 

Hemos dicho que el "me da la ga
na", el clásico y espaliol, típicamen
te espaJiol "me da la gana", tiene 
que ser extirpado rápidamente de la 
vida social, especialmente de los fren
tes de batalla. 

Hemos de recordarnos todos, de que 
nos hallamos en una guerra, y que 
en ella no trlu'tlfaremos sólo con hos
tilidades, sino con la coordinación 
más absoluta de cuantos elementos 
entren e!II la contienda. Y el triunfo 
en la guerra social entablada, ha 
de ser fruto de una disciplina com
pleta, de una organización acabada, 
de una acción perfectamente contro
lada. No será hijo del azar, de la im
provisación, una especie de loterfa; 
será obra de la inteligencia, de la ca
pacidad de organización de todas las 
fuerzas antifascistas, de la discipli
na que en ellas logre la comprensión 
y el raciocinio de los soldados de esta 
gran cruzada. 

Hemos de ser defensores de la die
clplina en estas momentos y en to
dos, pero má.s en las presentes, por
que estamos combaUendo. camaradas 
milicianos de los frentes diversos, es
tamos combatiendo contra una fuer
za disciplinada y a una fuerza dis
clpllnada hay que vencerla COn otra 

frentes: Compaf1eros que lucháis en ¿ Quién no sabe que l~ mineros ~ I mundo" capitalista, esperan de nos
las lineas de fuego: La Confedera- todas las partes de Espafta luchan ' otros la Justicia que ha de redimirlos 
ción Nacional del Trabajo y lá Fe- contra la tlranla fascista en estos de las ufiu de la tiranfa; los quinien
deraclón Anarquista Ibérica, os ha- momentos de convulsión? Luchan en tos mil presOB politicos y sociales de 
cen cordialmmte, sencillamente, esta Asburias, Rlo Tinto, en Linares, 'La la Italia fascista esperan algo gran. 
recomendación, especialmente a aque- carolina, Jaén, en Serón, en... todas de de nuestra revolución. Recordémos. 
llos que militan en nuestros cuadros partes. ,< ' los a todos y pongamos fuego en nues
de lucha. Os hacen cordialmente la y me acuerdo en estos momentos tro corazón para luch'ar como fieras 
Lnvitaclón a la disciplina. En la gue- de mis hermanos del Alto Llo~regat y acabar con este infierno que tantas 
rre" hay qu'e obedecer las indlcaclo- -. y Cardoner -a quienes.. me .dlri~ . ,<lág~ Y sinsabores esparce en la 
nes técDlcas de quien esté capacitado . can quienes he compartido penas y vida de esclavo. Yo os Invito a que 
para darlas. En la guerra, la obedien- alegrlas, y les digo que CAué hacen, salgáis de 'la inactividad y lqchéis, 
cia es precisa porque ella equivale ,. t 
a acoplar factores, medios y aptitu- pues que yo sepa, y según acaban junto a nosotros, por el , riunfo de 
des a un conjunto t:qullibrado que de- de Informarme, no se han movido en nuestra re'/oluclón. 
cide. absoluto, habiendo tantos tiranuelos A.B.G. 

En los frentes, compafteros, ha de 
haber, no sólo coraje y heroismo, si
no tamb~n disciplina; el coraje y el 
heroísmo sin una racionalización pru
dente, siln un control orgánico, no rin
de ~ I fruto que es menester, y hemos 
de hacer todos, todos sin ,una 80la 

Escuela racionalistaccEliseóReclus" 
A' lodos los obreros de l. b~rriada d. C.sa BaÍ'ó 

excepción, que cada gota de s~gre I >LOs' _ trabajado¡'~ <wg~Ó8i' ~, 
que-J se~'derrame contra el fasclsuió" . 1 C ' N T d la bA .. Ii"AA í1 ""lUlA I Q. ' : . ' . e ", .... rf'\'t,.."" . ... ~ r~~ 
ha de rendir su fruto y ha de tJe.ner Baró, imbuidoa del noble afán de dar 
una eficacia iIlmediata; no una efica- a todos los niAol de la , barriada la 
cla que se traduzca al cabo de aftos, enseflanza lll?re y racionalista que 
sino próxima, una eficacia que equi- necesi~, nos hemos Incautado de 
libre las actitudes, pues hay que aco.- , una hermosa torre rodeada de' gran
piar las actividades y hay que pro- des jardines y arboledas, donde ea. 
duclrse siempre con un oono de res- tamos instalando la escuela que con 
ponsabilidad personal, con un tono grandes esfuerzos veniamos mante
de responsabilidad orgánica, que no nlendo y que funcionaba con el nODl
otra cosa es disciplina. bre de nuestro gran sabio y maestro 

Milicianos de todos los frentes: Eliseo Rec1U8. 
Hoy el primer deber, deber que no • Nuestros propósitos al organ~, la 
precisa de subterfugios, insoslayable escuela en el local iJÍcautado y lós 
para todos Igual, es el de producir-" proyectos que sobre ella mantenemos 
se con disciplina, admitiendo las in- son bien conocidos por loa vec1!íos de ' 
dicacioDes técnicas de quien tiene ca- la barriada, habiendo recibido su 
pacidad para darlas. aprobación en las varias asambleas 

T.ened en cuenta que os hablamos celebradas, asl que trataremos de ha
midiendo cada palabra y cada con- cer con la ayuda de 100008, de la Es
cepto. Tened en cuenta que esta es cuela. "Eliseo ReclU8", una escuela 
la voz, este es el consejo que os da modelo que sirva de norma para las 
la Federación .Amarqulsta Ibérica y que puedan orga.n1za.rae en otras par
la Confederación Naciónal del Tra- tes de nuestra ciudad, tanto en cali
bajo; disciplina en todas los frentes, dad y método de enseftanza. como en , 
disciplina en todos los momentos, dIs- material escolar. 
ciplima en las fá.brlcas, disciplina en La casa donde se estA instalando 
la retaguardia, disciplina en todos esta ,escuela tiene espacio aUftclen
los sitios y tod08 los lugares. La vida te para contener cuatro o cinco cla- , 
de Barcelona, la normalización eco- ses, independientes" por completo 
nómica de la vida cat,Jana, es , una unas de otras y con 'ventilación sUft
prueba ejemplarfsima de lo que debe clente y amplia luminosidad; a mAs, 
ser, de lo que tiene que ser la discl- posee UDa gran sala en la que se co-
plina consciente, Igual 'para todos. locará Un pequetlo escenario donde 

V t 1 ili tan los niAos podr4n representar sus 

I elPIII e8ttidian una lerie 'd~ -pro¡ec
' to.i.o~é-'l& utlllzacfóÍl dé! 1 terreno 
, que 'pOsee la escuela y 'ctue" 'fre nfos 
llevando a realizac16n seg1ln la ' me
dida que nuestras tuerzas vaYan per
mitiendo, algunas de ellas son: en
setlanza de botánica y ' agricultura, 
Instalación de un teatro al alre libre 
y de un campo de juego con pisci
na, etc. 

La realización de estas proyectos 
sólo podrá. ser hecha mediante la 

. ayuda que los trabajad9res nos pres
ten. Nosotros esperamoB que esta 

' giiü1 obra que tanta falta' venia ha
, clendo "en la barriada serlo ' acogida 
con el ' entusiasmo que merece por 
todos las vecinas de la misma y que 
no sólo nos prestarán el ' calor que 
necesitamos, sino que enviarán a ' sus 
hijos a: estudiar a nuestra escuela. 

'Hasta ahora los nlAos matricula
dos pasan de doscientos, COD los cua
les darán comienzo las clases el pró
mixo primero de octubre. Núestra in
tenciÓD es de ir ampliando las clases 
para acoger en sú seno a todos los 
niAos de la barriada. Asf es que, tra
bajadores de Casa Baró, ésta espera 
que, por el bien de la instrucción de 
vuestros hijos, acudiréis al local de 
nuestra escuela, sita en la ' calle Cer
della, frente a "Dos Rlus" (ex Casa 
Sampere) , para ayudarnos en la la
bor emprendida. - La Comlsión de 
la Escuela "Ellseo , Reclus". oso ros, os m c os, los que obritas de carácter Infantu, al mismo 

nos ols en los frentes de Aragón, 
esperamOo8 que aceptaréis estas indl- tiempo que en ella r e celebrará.n con- ~;~~~U""~U$S$U$$~ 

I Q d jé it ferencias y deméa actos culturales 
cac ones. ue ca a e rc o sea igual y se InstalarAn las exposiciones anua
que una orquesta. Os pongo este 
eJ' emplo, este slmil, porque es el más les de los t~bajos realizados por , 

los alumnos. ' , ' 
,Aviso urcJente 

grá.fico. En una orquesta intervienen 
distintos instrumentos, intervienen En'otra:a de sUS Balas se Org&Di3' ; " " j " ,A fo. r.r:rq.vi.rios 
distintas caracterisUcss de tono, pero UD ' 'pequetio laboratorio con utenai , . 
81n embargo, 'todOs marchan al unl- 1I0s de qulmica y flBica, en el cual 'l : Son varios los ferrovÍ1\rioS de la re-
Bano, todos marchan a \IIDI mismo niA08 podrAn ampliar experimental- ' .siden~ia de Irún que, haolendo salido 
compás, siguiendo un ' mismo ritmo. mente sus conocimientos teóricas so- . de la misma, no hah sido ' controlados 

bre ambas materias recibidas en las ' h be f ' . Vosotros, los milicianos de los fren- clases. , por no a l' e ectuado su presenta-
t d Ó d 1 f ción en ninguna residencia de esta 
es e Arag n, e os rentes de Ta- Posee también la ,casa Una Bala de; Red de P'el;1Ócarriles del Norte. 

lavera, de los frentes de Som08ierra, aseo donde se cOl~.An las duchas; Desde los' P,rlmeros .dfaS en 'que eva
tenéis que hacer igual, tenéis que n~esaria.s, y I,Ina eapléndida te~ua cuaron lron, tienen en 'la estación de 
convertlrOo8 en algo magn!ficamente ' para que los DI,o.! ' jU~gJJeQ >las ,atas - Barcelona-Norte el Conü~ que áctua
perfecto. Sabemos que DO es Decesa· que la lluvia no, Jea; ~rll)lta bajar a ('ba' etl la réferJda resldenétá, cUyo Co
rlo haceros esta 'recoblendación, que jugar por entre ;los úbQles ,del ' jaro; , mité se encarga de la controlácl6n de 
no 'C'S preciso, pero entendemos que din. " ' " ' , los camaradas referlllost :' 
es un deber, que ,éII una obligación otras ,~"ltaclonea ,htLy ,en :el, ed,1~ '1 ' ' Cónsid,enindo q' úe y'a&a tre,ns,CU,rri
nuestra hacerlo; porque se ha venl- ficio donde "se , wtal~ ~ , cJUf.8r . do con exceso el piam 'en que debieron 
do especulando' con nuestras tenden- de dibujo y de corte y confección! , 'efectuarlo; 'se páJ'iiclpa. 'que (. tocios 

' ciaa antldiscipllnariu, con nuestra.s para los alumn~ de ,noche. ,_'./ .' .' aQuellas ' 'ferroViarios . ev~bs de 
tendencias antidJactpllnarias en lo que Si ,m&gD~C& ea la ' cua y ~e; . ~, 'que' el dfa 30 'del ~ñte ' mes 
la, disciplina tiene de borreguU, como la labor q~e eD ¡ella pu~e 'e"fCt\W'll8, _ de 'aeptlemti1'e no se hayan' preseñta
ya 08 he dicho antes. Por eso cum- no meDOS mapUlca ea la atenal6n\ do en Baréelona a 'sú COmifé' ó a este 
pliendo un deber, una obligación iDo- de terreno que la circunda, repleta' Comité Oentral - sérin: có~idtri-ados 
tal que tenemos, la Federacioo Anar- de abundante pinar, de alg\lDOl irbo-' ' como separadOl Üe eate PérrcicaiTtt elel 
qulsta Ibérica y la Confederación les ~rutalea con un huerto , y hermo- ' Norte. .,', ," \ " ,., " , 

, Nacional del Trabajo, hacen hoy es- so ,p.rd!n. Todo eno no. Indica la ¡ I • 1 ' " , r • 

tas manlfeataclone.t éD defensa de la grau obra de educacl6u que ' puede le éxce¡;tÜD, claro fl!I, 'aquellos ~ 
$lc1p1.lll& en todOll 101 lugarea, Iin hacene en 101 DUlOll que lcU(1u a maradaa que, en IU ,~ ~~tuaI:on a 
una aola excepcIón, y en especial, ,a eatudiar a .ta MC\ae1& y que DOS- ; presentación ' ,' ~ su Oómi~ , fu~n 
aquellos que militan en 108 grupol otl'Ql' DO 'de~remOll de reaUIar tulo . C01Ítroia~a. y 4eatlhadoll a residenCias 
actlV08 de la F. A. l. Y en los coa- como nOl sea pollble en que se preclaaban IUS 
drol de defensa' de la C. N. T, Nada " La Comi.Il6n ele ~ela ~mbrada featonalea. - "1Dl comité LAI.llIU'" 

mú. .. ,.,- • por 1011 vecbaOll .de la b&niIda, jUIlto: }~."!Il~:N~. / ' 
J8Ilud :r. .....,( , .COA 1011 lDMIttoI que ejercerú ea¡ BaroeloDa, ....... 
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EN DIAS QE REVOLUCIC?M 

. ~I _.: • ' .. ," .' ' LASUP¡·R'fICIEYElFONDO 
aY' 10'ne-:5 'y bom'bas Realidad. del momento son todas 1 te obreru pueden deaarrollar afron-

.. 

)U9~~t.s" , , ' aq~Uu que las clrcunatanclu deter- tando todu las consecuencias. 
• , . ,.." , '. '. ' riwtan'haeer, En estos d1as de efervés:. Hay 'nece~dad apremiante de exten-

" '.. p' or H ERM ES cencia revolucionarla, hay que buscar der esa labor, de ensancharla, de 
la fórmula que armonice todu las orientarla hacia una nueva sociedad. 
eU84tlonea de 1& revolución, pero al • sin que el c,apital vuelva a coger el 
mismo tiemj)O, hay que poner coto a I dominio económico del pueblo, Bien 
las 1runorafIdadea que existían antes I estAn, interinamente, la. colectiviza-

De8pués de dieciséis horaa de 0110- ~ 
mIDar en auto, la oaravana de ju
guetes que SOL1Q~.AD , OB~ 
RA manda a 101 ·D~1 de, los pu .. 
blos de los c1iatintOl trentes de ba
talla, 'Uegamos al pueblo de Pina, 
riberiZo al Ebro, y ,dlItaDte de 101 
parapeto8 traidores a menOl ~e me
dio tiro de 'fus11. . 

La plaza, . del pueblo bien pronto, 
y debido al pregón ecbado a golpe 
de tambor, 'fu6 Invadida pOr un ej6r
cito de nUios que con 108 brazos ex
tendl40s pedi~ up j,uguete. No mi
raban al cl,lo de ~ODdeen dIaa &D. 
terioNS loa ' ayiones traidores deja· 
ron caer la muerte convertida en 
trilita y ,acero. Loa oj1Uol alegru 4é 
los nlftoe ' resplandeclan 'de ·al"rla. 
¡Qu6 188 lmport.,\)a a estol nUlOl la 
muerte! ¡Un juguete, unas horas de 
felictaad y... lila 10 que l8al 
. y loa ¡rito. ,jqbilD.lO.t laJI,dOI de 
lal! gargantas , iJitantlles se asemeja
ban . a 8801 cohetes que 'al eetallar 
en el alre dejan escapar luceqitas de 
muchos <l0]or8l. 

Pero cuando se habia dado · co
mienzo .al reparto de juguetes, fué 
d~ la sefial do alariDa, y loa plft08 
quedaron clavad~ COA IWI piecec1t:oa 
en 1& tierra, con los oJoe ftj08 en loe 

aviones eneml¡o. y 101 brazos ten
didoa en espera de obtener un ju-
¡uete. . , 

Para' evitar una catútrofe, 101 
compafleroá y oom.paft~as llevaron 
n loa refupoa a 101" nlftos, y el Co
mltá de la O. N, T, .de Pina 'se hiJo 
cargo ele UD camlÓll de juguetea pa
ra rep!Lrtlrlos en Pina. 

y a gran velocidad salim08 de 
este p)1eblo con diNcción a Bujara
lc»:, para evitar 'que una bomba fu
cista destrozara 'loa juguetes, que 
como slmbolo de alegria y de paz 
lDueltro diario reparte en tod03 los 
pueblos del trente ~ lucha y ' en loa 
de retaguardia, donde hay muchos 
nUl08\ refugiados al ver d"trozadas 
8U8 . humlldes . casas por la metralla 
canalla y traldora. 

HDII ~FAI 

Como ' secretaria g.eral de la' ju
gueterla que UevAbamori, Mlml F&1, 
con un gorro cuartelero, tina granO
ta azul y UD pafluelo rojo y negro, 
,represtntabll" el ' obsequio' de un 
obrero, . de un buen compaftero lla
mado Borrás, qUe personalmente 
h1zo entrega a Durrutl en el cuartel 
general, como maacota. d6, su coluin· 
~, . 

La mu6eca, vestida de mUiol&Do. 
quedó entre fusiles y balas de caftón 
y bajo el cuidado eSe loa soldados de 
la lIbettad, que con el ojo avisor y 
el pullO sereno atlllban en 10 alto de 
las montadas el paso de un cuervo 
c~ fuaU. 

LAS . MADRES LLORAN, Y 
LOS m¡q-os RIEN 

Nuestro , diario SOLIDARIDAD 
OBRERA, con ]a cooperación del 
Sindicato de Profesiones Liberales, 
afecto e, la C. N. T. de Barcelona, 
ha Uevádo jl1bUo a 1011 nUio! y ha 
pUe!to lAgr1!nas de fel1cidad a las 
mádres . . 

Ha representado para los encar
gados de efectuar el reparto, el sen
·ttr emotivo en que la nlla del nlfto 
amorosamente se ba fundido con el 
llorar de la madre. Emociones dIe
tintas y que, DO obstante, .e fun~ 
ron en un aolo sentir. . . 

En el ' nlfto, ' para muchos, el pri
mer ' juguete entre sus manos, En 
lü madrea, la tel1cld&d de que 'sus 
hijos: hayan obtenido un juguete 'de 
precio, que .Iempre vieron en manos 
'de 1011 nCOll. 

¡Ya' era hora I 
Bujaraloz, 1~·9·36. 

1 
del 19 de julio. ! ción del trabajO, pero ha de ser a 

AcottumbradOl a extender la mano bu e, no de reconocer el dinero como 
para recibir la limosna, no puede la factor principal , sino como enemigo 
mayoría de los hombres digerir el cam- de todas las colectividades, Es decir, 

. bio tan trascendental que se ha ex- procurar que su desvalorización sea 
perimentado al trastrocar todo lo vie- una realidad y no una propaganda, 
Jo, todo lo arcaico que en un momento Hace unos dlas, y con vista a sentar 
de fraternidad popular se vino abajo una ética moderna en todos los sec
como un Viejo caat1l10 que ya no podla tores soc~18l! . se Intentó llevarla a 
soetener IIU estabUidad, porque los ei- cabo, pero interpretándola como lm
mientos estaban ya completamente posición arbitraria, surgieron las pro
minados por la usura y la avaricia ca- testas de los que estaban afectados, 
pltalista. dando la sensación al pueblo de que 

Pero donde mAs mal efecto ha cau- todavla existían las desigualdades en
sado es en los hombres que por el tre los hombres que luchan por la 
empleo que desempetian debieran ' libertad Y la justiCia social , 
haber sido ellos los primeros en dar Todo esto es debido a lo que pudié
ejemplo de cludadanla. Hermanados ramos lla.mar incomprensión de las 
en la lucha, empuñando Juntos las ar- cosas y causas soc1ales, o bien a un 
mas con los trabajadores, ocupando las sentido egoísta, personal o slmplemen
m18mas barr1ca~as para abatir y des- te equivocado de lo que s!rn1tlca una 
trozar al fascismo catalán, no se con- transformación sociaL de esta catego
clbe que por una mezquindad, por rta. 

Comite Internacional' de, De
fensa Anarquista 

realizar un acto de verdadera moral Nos encontramos, pues, en medio de 
revolucionaria, no pudieran despren- dos caminos, cada uno de los cuales 
dene de aquellos prejuicios burgueses nos conducen a lurares distintos. Eli
cuando el plan 'coMtructlvo lo requie- jamos sin vacilaciones el que verdade
re. Plan que por IU importancia' soclal, ramente nos corresponde y apliquemos 
radica prec1l!amente· en el pecho de indistintamente nuestras normas de 
todQ. buen revolucionario, de todo lucha. Claro que no son factibles de 
aquel que aspire a una sociedad Ubre real1zar todos cuan'tos proyectos too
y de verdadera responsabUldad indl- ricos nacen de nuestra mente cons
vldual y colectiva. tructiva; pero se debe llegar a una e o m lié A n t I fa. el. t a d. Nunca mM adecuado para estudiar asimilación de todo cuanto interina-

SaUent 
'- a ciertas personas, que en estol! mo- mente pUeda as1mJlarse, sin que nues-

mentos de prueba transformadora, tros ideales sufran dejaCión de prin
tanto en el aspecto moral como en el ciplos, Sólo estriba en la táctica. en 
económico. la orientación que se den a los pro

• ., .. . ¡ ~ -1 • .' • , • 

';/ ~' .. ,' Hem Day Bolte'l PO.tal,,·¡J4.J IRUXILlES "Jd " : :",Ju J 

; ." , ' t • ..•• J 'o :j : .. ¡,b "( 1 -,: &r~O S.q O:I. J -: _'lqít~' )!J : ~' Hj l lJ~ il,_~ . 
DIl IlBmuA A I118PA1tA ,,' • PiantO ~'aJ8nMéal1ili' el trtUIÍfo· ·de! 

, faaoLsmo en' el mundo enterO, el te- ' 

Reaumen. de ID,..,.., rutos pro "¡e-
timas del. fasclsmó. ,. 

I 1"' ••• • 
, Pesetas 

OtheUo Gaggf, el libertario italiano rror y la guerra. . , ÍÍnporte total de la,s suscrlp-
desterrado a 81berta por orden de Todos debeinoa, con nuestra solida- " ciones.. . ... ... ,.. ...... 

Nunca también mM racional que yectos y problemas, Hemos visto, por 
en est9s momentps constnlctlvos; don- lo .que atafie al mantenimiento del 
de ~ de im~rar el I:!u~ criterio y no , OIiden .revolucionario que éste sigue 
el ,,"utorltar1.smo, si es que se quiere , desenvolviéndose admirablemente, pe
escalar la cúspide de. la libertad. Si ro todavia hay algo oculto. algo que 
es que en el I\nlmo de todos está. el sale a la superficie cuando se trata 

32.790'25 deseo de acabar con la fiera inhuma- de moralizar la vida ciudadana. Es na-
10.000'- na del fascio, representador de la má- tural que esto ocurra si tenemos en 

G. P. U., pide y está dJapuesto a dar ridad efectiva, ayudar al pueblo es- ; PagadO por material bélico ... 
su Vida por el triunfo de 1 ... revoluo1ón· patiol en liu lucha heroica poi el triun- . PagadO al Comité Central de 
espatiola. . . , fo de la revolución social. Milicias ... ... .. . ... ... ... 

Es conocida la vida de ,este revolu- En "cue,nto a mi, después de haber , Pagado por génerOs ' para 
clonarlo, proletario, ' condenado " a - ·"luchádo cOntra las hordas de Musso- vestuario de millcianos ... 
treinta afios de prisión en Italia por lini. en '1921 y de haber si~o condeIl4do ' . 
tenta~~u iJ!:s~iOnal~, ~1~\t~ _ t a ' -b'einta "átiOf\ tie "CW'cel; ,pitio ' a Vos- ' 
en U~ R. S. S. después de catar e otros _1P!t.ttasc1atas, ~\l de~is ~ I ":¡:!JI.P.:~P. ,' , . '.' , ;.j J , " ntlr'ln q'w G 
~,~ dla 2 ~ ~ero ~l. ~io. 1QafJp •• ~f'$ti6tlil8.. l""Esp;a ~"~U19~ i u9Hf~~pcIon8B ..... , ... ... rJ2~~ 
j~~~-, con ~ ,otr08r CO~~ I cBrlib'at1f' f~ijf,~~,ic18ó \iéta;lXl~~ .. Pii~ .. ~ .......... 1.. ... ...... 26.1S715· 
fui OO8Ido ~mo compUcado en el ,mis- . la;' 'revolución.· SOc1al:'" 

10.000'-

15.187'15 

. ~otaI pagado ... ... ... 215.187'15 

x1ma esclavitud de los pueblos. cuenta los si¡los y siglos que el pue-
Diferencias, distinciones, tratos de blo estuvo esclavizado por la ley del 

favor a esta o aquella institución, a mAs fuerte. Poco a poco Irán desapa
este o aquel Cuerpo que percibe un reclendo estos inconvenientes, estos 
salario del Estado, no. Pero he aqui prejuicios, fruto de la enseñanza y 
que se despierta en las personas que cultura aprendidas en los colegios re
componen estos organismos el ' 1nstln- G;1~!l~" pOI' fascl$tas y clericales, 
~ I de·, la super1w1da41 en;; apar1éncla; . I sien<io entonces la ocasión de armo-
68WtQQtorld&\1 '<lerntrt18 t1e~ ~ 'ln~ ' I n1z8r, con arreglo al programa liber
tentan imperar sobre todas las cosas, tarto, toda la vida social moderna, 

ter1080 affaire Kirov, habiendo lIido Nosotros dudamo.l del todo que el 
CODdenado, con su compaftera, , a tres Goblemó de M*11 acceta a esta de-

a trueque de no saber lo que dicen Si el horizonte se nos presenta bri-
Restan ... ...... 7.603'10 ni de qué blas~nan, y se olvidan' de lIante, esplendoroso. lleno de luz y de 

lo que en la actualidad representan, energlas, que es una potencia arrolla
para salir a 10 exterior lo que 11ngida- dora, depuradora de todos los males, 
mente ocultaban. no hay por qué empañar ese horizon

atios en 81ber1a. . . manda. Por doe lV.óne's: ' , 
r...a protestaa del mundo entero Prtmera,~para. 'no eVidenciar que en 

contra l~ innobles pro~ves de un la SiJ:)ena existen verdaderos revolu-
rqunen policíaco, de nAda s1rv1eron clonarlos dl8pueatos, en cualquler mo_ 

SUSCRIPCIONES :'RO QUEDA 

Pesetas 

para dul~ la situaciÓn de nues- mento, a dar la vida por la libertad. 
tro oompaftero. Muy al contrario, se Segunda.-PjU'IL no desagradar' a loa 
cometi6 la Infamia de hacer sufrir la Gobiernos fascIStas, a los que obedecen 

Recaudación .total de sus
cripciones ... ... ... .. , , .. 

Desembolsado pof material 

Mo~al1zar cuando el indiViduo ha te, sino todo lo contrario, seguir su ru
vivido siempre entre un ambiente mal- ta sin vacilaciones procurando allmen
sano, infectado de todos los microbios tarle 'con el fuego 'de la rebeldia que es 

1.488'- sociales, es harto costoso y largo de en todo momento una manifestación 

condena a Gan1 ~eJado de su com-. , y strv~n ~Q. . el pactQ ele "neutralldád."; 
pafi,ras, en efecto, uno fué depor~do , Por'O"T' p ' "A '· ·" '. ,,- . , .... 

\ béUco ..................... . 
.~. '¡ ". 

, ~rrer ... Esto sólo ."puede oonseguine • plena de' fe. entusiasmo y virilidad de 
it488,i-::.. ¡ rq~t/! el ,l,Jt.eQbo (violento. ·U'odo ' nuestral! Ideas emancipadoras. Los pe_ 

cuanto 110 se Jogre en los primeros Ugros se vencen cuando la idea y la 
momentos de la Violencia, no puede combatibidad marchan unidas, a J~' ,.~ Aa1f.tica', en un pequefi~ , ,....., .: ;: ~ ' 1- , . ' ! ," ' D ' :', 

p~e!?J.,«.]MII'dlc1o en el mar¡en <del" rIo , ",,, -,,,Uf" "" , """ n,-.- ~~ ~ f1 . coun: ;'wentraa que el 'otro oumplla ._~fSU$$~H$$~ · 
su ooiideni. en' loe desiertos de Mia e . e " d Ab ' 
Central, en Bem1pa1at1nl!k. omite entral, e altol 

Para' que podils apreciar perfecta
mente el esp1r1tu de estos hombres 
que 'el Gobierno bolchevique se ha 
COmplacido en perseguir, Gobiernos 
que acusa de "contrarrevolucionarlos", 
01 traDIoribimos lo que othello Gagg1 
nOl dioe, a espaldas de la autoridad: 

, (8écél6!í ' de JJi~blo) 

I IÍEUCIÓN DE MATERIAL 'ENvU
. DO A BARCELONA PARA LOS MI
LICIANOS, DE LOS' SINDICATOS DE 
LA c; "N. T. Y U. G. ·T. DE SALLENT 

Granotas, 124; jerseys con mangas, 
380; Jerseys sin mangas, 137; calzon
.c111os, 191; Camisas, 64 ; pañuelos, 246; 
calcetines entregados por varios com
pañeros, 24; cajas de gaUetas, 2. 

" 
El ComiU 

lograrse después, porque al desapare-¡' Min¡o 
cer el choque, desaparecen t&mb16n las 
probabilidades. S""Sf"S'fS'SS"fSS"S'S'$$f'SJS'~S 

En Barcelona, particularmente, se ' A I t i I 
puede y se debe .hacer todavía mucho. OS maes ros nac ona e. 
Tanto, que los lfmites no se Vialum- de Cataluña 
bran aoo, y no se vislumbran porque 
esos lfmItes están leJf.s1mos de nues- La Sección de Maestros del Sindlca-
tro alcance. to Unlco de Profesiones Liberales, aeo-

"A la Sección Italiana de la n In
temac10nal de Moscl1, 15-8·38. 

u Demanda. ' ." , 

El Oomité Central de Abastos, ha 
creado' en esta ciudad, en ~a Via La
~'etana, 18, tercero, A, una Oficina de 
Intercambio de articulos de primera. 
necesidad, la cual cuidari de UDa ma
nera espec1al de facUitar la compra
venta ·de ,101 ~uloe IObrantea ... de 
cada . localidad, y ·a la -vez ' dar 1!8l1c1a· 
a los exceaoa de .' producción. 

Ante' todo, luchemos por aniquilar ge el ruego de muchos compeJ'ieros de 
completamente a las fuerzas de Caba- todos lós centros docentes de los cUs
nellu, Mola', Que1po de Llano. Pran- tintos lugares de Catalutia que so11-

... co y demis mllltar1tes. al mismo t1em~ cItan orientaciones sobre la situación 
*~~~$~~~ po que se·construye también. delicada que les crean algunas des-!lb :EI!~ han cristalizado todas 

las tJe1'Za8 7 ant1tasc1atas en defensa 
de la revolucl~. . " 

Las bamJsaa ~es del , prol~tar1ado 
y pailanOl todos . de Iberia son una 
muralla Infranq\leable que cieman el 
paso a lu · hordaa fascistas. La vic., 
tor1a de las oolumnas bárbaras de 

. Todoa los CGm1t6s Locales de Cata
lutia y todoa los Locales y ProVinola-., 
les de Espafia, halladn las· mt.x1maa 
fao1lidades en esta Oficina para ob
tener el intercambio entre lo que le8 
sobre y lo Que necesiten. 

, Barcelona, septiembre de 1936; 

la Escuela d. mili
tant •• d. la C. N. T.-

, , 

F. A •. l. trabaja 
Los domingos. por la, tarde, de cua· 

tro a siete, diferentes alumnos, to
man parte en charlas de orientación 
siDdrcal; y los lunes, lOs martea y loe 
vi.rnes, ' de siete y media a ocho y 

'media, dlstintoa compafleros de re
conocida capacidad, dan con!eren
cI .. sobre diver80s temas, con el ~ 
de prep.rár la próxima actuación de 
loe 'al~oa .mWtantel!. 
-lDl lunes. dla 21, el compafiero 

, alumno de la " misma, Juan Blasco, ¡ , ley6 varios capitulos del Ubro que 
: estA'." escribiendo y que intitula "La 
, ~vol~oI61l en march.a". 
, El compallero Blasco, en dicho 11. 
. 'bioo, con W1 estUo recio y violento, 

1101 recuud,a la altuaolóD locial y la 
actuación de la Confederación en 
Catalu6&, dtlde el invierno del do 
180,.basta finalea de agosto de nu.
tra lera: 

Delpu6s de haber otdo dichos ea· 
pltulOll, alentamos al oompafiero' pa
ra que pcmp todo ' su empe60 en la: 
terDlblacl6n' de SU libro, ' , asl, poder 

• 41yuJ.rW entre las maau neutras el 
'porqu6 d. nuliatras luchas de an~ 
.,11 parqUf de nuestra actuao16n ~ 
Itbte. · .. .. . • , ! 

' . f camaradas: La Escuela.de MUltd. 
tea do t. c. N. T·A. t.' T • ..i P': A. L 
.-pera que I~ eD en., para' 
bien de la CIoUl&. - La ~6n. . 

Hay muchos problemas a resolver viaclo:les que, contrariamente a su 
que admiten alguna demora, pero no voluntad, se han originado en lo que 
los problemas que interran el desen- se refiere a la libertad de sindicaclÓll, 
volv1m1ento ¡eneral de laa"1ncautaclO- a su situación actual y a la d1str1bu-
nes de los centros de producción por clón equitativa de todo el personal do-
los trabajadores, que con. el fin exclu- cente que ha de ejercer en todos loa 
sivo de desvalorizar el capital, ha de centros oficiales de Cataluña; y para 
llevarse ripidamente a la práctica en desvanecer cuantas dudas tenran y 
un sentido totalitario. . olrecerles amplias informaciones, 88 

Claro que de no poderse realizar es- les ruega se dignen pasar por la Be
to que apuntamos, el régimen caplta- cretarla de la Sección, de cinco a ocho 
lista pOdria subsistir; siempre y cuan- de la noche, en nuestro local soc1al, 
do que las determ1nac1ones no manda- Paseo de Pi y Margall, 35 (antes Gra
ran hacer otra cosa. En este aapeeto oia) . 
constructivo seria construir &obre una Insistimos en. advertir a todos 101 
base falsa. '.' ; compafieros en general. que para ejer. 

Crear es siempre evolucionar, pro- cer en cualquler centro se ha de estar 
gresar, seguir adelante superándose sindicado, y que para su nombramien-
el individuo, desplazarse por completo t.o para las escuelas oficiales que el 
de iodo lo que podrfa causarle perjtii- Consejo de la Escuela Nueva Unifica-
clo en su marcha diaria hacia un nue- da se proPQlfe inaugurar el 1.0 de oc-
vo' mundo social, h&cla una conviven- tubre próximo. deben hallarse inscn-
cIa Igual1tapa QU~ le haga mis dU\c~ tos en l~ l3Qlsa .del Trabajo que esta 
la vida, pero nos"encontramos con que Sección de Maestros mantiene abler-
la moral de un ' determinado sectol. ' ta en . .' su ~ocal social del Sindicato. 
que se considero en tiempos el Diü'" 
fuerte puntal ,de" l~ burgu~ no urns,,:rsntSftUt$SffSGlSU:U"'''UZ 
quiere comprenw,J OI ~omentslS . que ' < " '.:.. J . . : ~ : ". • 

=01 y, como~~~~~ta ~~~, i: R E-D A· ce I~:O' N 
trna de las grandes equ1vocááones" J' I , , __ o 

uno de 101 ¡rand~,errorea que m .J)1e-' ; ' ~e~~ pe HiJ~ . . -:- C0D:U~A. Local. 
~ ¡revolución se ÓDIIXete, .~ el de que-, j, Es v~nI~etam~~e." , llLIñéÍlt~~le ,~ 
~ continuar al~tand~ loa mtsmoa. ¡ 8U~a,u ' cuut1o~~ . éOmo }~ q';le . en 
pi'éJuiciOl y 41ttll'enc1as de .n~ de. ~ ~e; ~ec~o df~~rati1e que Rl'q
cplhiar todo e! ',éD¡ranaje social •... : vUestro Merito . mde{OJ1ils' J ~ , N6a enccm~, p '" ante' un Pe! ''-üclrl" ,si ~' .Pü.i~ 4.1Ji&h1AMtb 
libro i:Uaaei'o; Pero alte, Pei!irO'pUtde; I ~'él periódico. Eltü. 'é'oeu 'iIj '~ 
1nten~ acenw.ne de una ma- I <Urec-'ente .tiré 'lO.: oipiUDCMI 
nn 4!7 dl!J'lU\lI'¡ .no _ ' paa&j~, Áfectadoa. . . -
a11io • ." ,¡¡; Aqul t.. verdadera, I " Prem1' ,d~ !lar. ,~ ~'t'arzI.n": Lo 
caM~~Ota. aQuI la \'11'- . 1; q\ie plante .. !en \u ~oulo,"ef Q. R. 
dt4eri. 'fii1~ ' ~u. .. : lábor,' que.j' lleVa el p%an" de ' pODerlo· prontO· .. 
tocIu las OI'If."""!!"es lezmm~- l P.r&cUca. 
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,En ' Somosierra, los ., fascista. :.intentaron •. cón .' grandes 
, contingentes,>, presio.nar n,uastras, lín.as, :.i.ndop"lve. 
rizados después de una, titánica" lucha ' que duró'doce 
horas. En el campo dejaron c¡ran,cantid'aCl , ~e mate~i;al 
de guerra y centenares de cadávere~. ~ ; H,a . sidofu5i1a~ 
do el v.rdugo de octub,rt}, Sal-1'zarAlonso 

L •• column •• del pueblo, que t.n brlll.nt. como .fl- H.n comenz.do lo. p.re· L •• Itu.clón d. Portug.i, .egún v.r.lon •• de un peri6. 
c.zmente ponen cerco. lo. ·rebeld •• d. '. Ovl.do, h~n -.p.r.tlvos ··de conf; • . c·clón · dlco ingl'.¡ .'-:,fJr.visim., .iendo el .entim:ento d. l. 
logr.do destrozar I.s column.. de .ocorro que, pro. . d •• n·v •••• p.r. l. expor. m .... prolet.ri. de .b.olut. ,olidarld.d con lo. c.ma • 
. cedente. de Oalicia y León, pretendfan filtr.rse .n l., tación de 1 • . ,.x~.I.nt. rada ••• p.ñole •• El movimiento tie"e un caráct.r mar. 

cuenca '.cclo.a co •• ch • . d. l • . n.r.nJ. cadam.nt •• n,lf •• cl.t., por l •• yud. d •• c.r.d. del 
Santander, 23. - Noticias recibi- ción que exl.8tfa entre las fuerzas leo- . Valencia, 28.~Han . comenzado con .: , Q~b'~rn~ ;p~r,u,u ••.• I~ •. f~.cl.t.~ e.p.ñol. 

das de Oviedo, via Gijón, dan cuenta neaas, que se vieron obllgadas ,a se- toda actividad los preparativos para " . . 
de la situación de las fuerzas leales cundar 1& rebeIlÓD, estallase, ponien- la . confección .de envases para naraD- Madrid, 28. - Un periódico inglés no hubo más remedio que dejarlo 
que sitian Ovti.edo se va consolidan- do en un grave apuro la situación I Jas, cuya exportación, que constitu.. publica una interviú que ha celebra- traslucir. 
do cada hora que pasa. ~ rebeldes de loe rebeldes en la región leonesa. ye una de las mayores riquezas le- do con UD miembro de la organiZa- A pesar de todas las dificultades y 
han perdido posiciones de importan- Las últimas noticias recibidas indi- vantlnas, ha de comenzar en breve. clón obrerá portuguesa revoluciona- de l~ opresión terrible de la dlcta-
cla estratégica para la def.ensa de la can que subsiste la rebelión en León, ria, miembro que acaba de llegar a dura (le Ol1veira, sigue el movlmien-
capital, y esto les coloca en una sI- pues los militares sublevados contra Sefi.l.df.imos triunfo •• 0. .la capital de Inglaterra. to, que tiene un carácter marcada
tuaclón que hace su defensa cada dla los traidorea se han visto secunda- El miembro del Comité revoluclo- mente antifascista. La revolución por. 
más dificil. Por otra parte, la acción dos por el pueblo. SI se logra, como bre lo. R.gul.re. y reque. narlo obrero ha confirmado la gra- tuguesaestá organizada en la metr6-
decisiva de nuestra Aviación ha des- se espera, que las fuerzas de León vedad de la situación de Portugal. poll y en las colonIas, donde se lu-
montado baterias instaladas en al- que se han sublevado contra los fac- tés en el .ector de El movimiento revolucionario se cha actlvammte, pues tanto en Por. 
gunas posiciones que aún conservan, cios08, se unan a las columnas lea- Oulpúzco. preparaba desde hace t!empo. La ac- tugal como ea las Azores, el movi-
y como dichas posiciones están bajo les que operan en León, se habrá t1vidad se intensificó en , vista de los miento revolucionario tiene tamifica-
el fuego continuo de nuestra Art!- dado un golpe de muerte al fascismo Bilbao, 23. _ Las noticias que se han aconte,cimlentos de Espafia. El sen-. ciones. El plan se desarrolla normal-
lleria y de nuestra Aviación, los re- et~~n YLeóse podrl áf~Jiar desde .A2.

las
- recibido hoy del frente de Gulpúzcoa , . tlmiento unánime de la masa obrera mente de acuerdo con lo previsto. La 

beldes no pueden volver a fortificar- uu~ ~ n a o cwuva contra son Óntlmas. . . ' , . -ayuda descarada que pNSta ~ .. Go-
la, por lo que prácticamente esas Po- proV1DCl&S' castella.nu"·en poder de- ' ·'I "Lá. ,r,. 1 ~ . da l ' Í'o 1 - portuguesa .es el de. abaoluta, sol.lda- . bierno portugués a los facciosos es-
sielones no les sirven de nad&. los facciosos. . ' .'. BeOi'l~~u~u:S~:Xdu!lv~~e ridad, con el p.-oletarlado espafi.ol. paftoles ha exacerbado más aÚD los 

Las fuerzas leales de .A2.turias, se Toda la reglón asturiana está prác- formada por legionarios, regulares y A pesar de todo, el Gobierno por- ~en'tlmientos de~ prOletariado portu-
ha. de tener en cuenta que han hecho camente en poder de las fuerzas lea- requetés navarros, ha sufrido notable tugués habia logrado conservar el gués. 
mucho más que cercar a Aranda en lea, pues las escasa.:' fuerzas gallegas quebranto ante el vigorosocontraata- control de las lineas de comuDicac~ón Ell vista de esta situaCión, Ollvel
su reducto, impidiéndole todo movi- que intentaron auxiliar a Aranda se que de las mlliclas vascas, en laS que y no habla sido posible, por lo tan- ra ' ha organizado rápidamente ele
miento, derrotar, mejor dicho, des- baten en retirada y se encuentran conviven monta1\eros afiliados al par- to, que en el extranjero se diesen ' mentos fascistas, pues desconfia del 
trozar a las columnas que se han en situación muy dificil. tido nacionalista con republlcanos de cuenta de es~e movimiento, hasta que ' Ejército. ' 
enviado desde Galicla, y derrotar Por su parte, la Montafia ha pres- izquierda socialistas y miembros de 
también a aJgunas ,de las columna.s tado toda BU ayuda a las fuerzas 88- ' 
que desde León intentaron ir en 8.U- turlanas Los jefes de las milicias de la. C •. N. T. Y P. A. l. 
xillo de Oviedo. Y al derrotar. a 1& Oviedo tributan ,.grandes elogios a , la mlZ::n só~~~ e:: ~:~~~~ ~:J:!: I~tere •• nte. decl.r.clon •• d. u.n periodi.t. In,gle., 
:~=eni:o~;:~t:adehs=~:';'~ 1~:' d:n~~e~isClplina de las. . 6JlId;~c1ones, en GulP~ .. 1lJo H ,afillUn.do t.op, ... DCia d • .v_IOJ.~.vi.dore •• Iem.ne. 

. 7 . 1 
. ! ~t~ ~C:~o~e ~::.:n~~ . '! dtfSiV1U.' ~ IJI tl~.wt~"thf*,~Jlf'I.á~' (le ':'101'-reb.iCíe. 

Lo. rebelde. de l. p.rte d. Somo.lerr. efectú.n in.u
dito. e.fuerzo. con el fin de reivindic.,.e d. lo. fr •• 
c •• o. últim.mente sufrido., siendo rechaz.do. todo. 
su. intento. v.no. por nu •• tr •• 'uerz •• 1 •• 1 •• , que di.· 
ri.mente c.us.n • lo • .cob .• l.d .. .. y 1 J.~.lcl.c;"e • . ;.gran 
número de b.j •• y r.tUp.r.n .po.i~ione. ' de ' gr.n ~.;,-

port.nei. e.tr.tégic.' l.,. , , 

Madrid, 23.-En la mafiana de ayer, 
el enemigo se lanzó a un ataque a 
fondo contra nuestras posiciones en 
Somosierra. 

Fué precedido de una intensa pre
paración de artilleria y un fuego per
sistente de morteros. Después, la ofen
siva se desató con notable furia y 
por numeroaa.s fuerzas que preten
d1a.n vulnerar nuestras lineas. 

La pelea duró doce horas. 
Los rebeldea emplearon abundante

mente las bombas de mano y algu
nos intentaron acercarse a nuestros 
reductos con propósito de asaltarl08. 

La lucha terminó sin que se hu
biera dado por nuestra parte UD solo 
paso atrás y com:enzó la dispersión 
de los atacantes fatigados y desmo
ralizados, a los que se persiguió lar
go trozo, causándoles centenares de 
bajas, que no es exagerado calcular, 
por ¡as que se vió en el campo de ba
talla, en más de cuatrocléntos. 

Por el lado de Bustarviejo, DUes
tru fuerzas realizaron UD avance de 
tres kilómetros, persiguiéndose con 
encarnizamiento,a los insurrectos que 

z _ as 

hulan sin control Di serenidad,.y aban
donaron muchos muertos. 

Sólo un grupo de mercenarios co
loniales intentó recoger algunas de 
sus victimas, para lo cual repitieron 
la burda estratagema de en~8.1' 
bandera blanca, pero DO fué tomado 
en consideración y se arreció el fue
go de los nuestros, causándoles to
davla más bajas. 

En la desbandada, los facclosos per
d1Ieron buena porción de material de 
guerra, cuya cantidad no puede pre
cisarse, porque se echó la noche en
cima y DO se recogió más que una 
pequefta parte. . 

En Gascones, después de un 'vlo
lento · ataque de loe Insurrectos, el.¡ 
ejército re,publicano, emprendió un 
contraataque que deshizo materlal
m'eDte los núcleos enemigos, llevando 
adelante nuestras poeIclones en di
cho sector. 

Loe fascistas intentaron inútilmen
te 'Para.liZar el 1mpetu de los nues
tros mediante determinadas acciones, 
quedando, naturalmente!, aniquilados. 

Van retirados del campo más de 
cuatrocientos cadávens del en~o. 

Qu 'nient •• b.j •• h.n t.nldo lo. r.b.ld •• · .n .1 com
b.t. libr.do con nue.tro. I.~I ••• n .1 •• ctor d. Bul

tr.go, .iendo .niquil.do un d •• tacam.nto· d. 
c.b.lI.rl. mor. 

lúdrid, 23.,...... Se confirma )& tre
menda derrota que sufrieron. ayer los 
rebekles en el sector de Bultra.go. 

La noche anterior, desde.lu triD
cheru, anunciaron con jactancia, a 
nueatrss a'Y8nuil!IIas, que al dIa si
guiente acampariaD en Bultrago. Muy 
tempnmo comenzó la lucha. A poco 
d. oomeozar, 108 nueetros tenfaD 1& 
lD1cl&tiv& Y haciaD huir &!.IorckGa
dameDt. a 108 revoltosos, que dejaron 
tru • 111 UD re~ de cadtvere& 
Se •• DOtar que por IÚDgunO d. kle 
clOI pertldOll, interviDo la aviac16.D. 

:Durante el~dfade ~ ea este tec:-
iOll..Jl ~ o . o áIlencfo. 
~ .. ' . .:~ .. Jaa 

JD08trado muy ,satisfecho del resul- · 
tado. Creo--d1ce, que el enemigo .. 
habrá CODftDc1do de que nuestro le
~ no es ya DO puariD, siDo que re-
troceder.iD. . 

La población civU de loa pueblos 
cercanos a 1& . lucha, aguantó el ca
t!.oneo y lu mujenw y chicoslle &Ce!'
earon a lu lineu p&l'I. facWtar agua 
a nuestrOl ml11c~ y rettrar a 101 
beridol. ~QI COlaboruon eD la lu-
cha. . . 

Un de.ttac&m«lto·4e C&ba1lerIa mo
ra. CJUedó~. x.~ ~ 
eDeIÍl1go, .. -'el",. d",JDOI~ 
ctelltos a qt!1Idtlltolt PcmI1Uel.~ 
" .&p .... ~ ...... . 

de un entusiasmo republlcano fervo- M drid, 28 El UN ChroDicl" S bIt J ' 1'060 ' a. - ew e o re os apara os UDkers ale-
~ moral de bUbafnos 'J gulpuzcoa- publica una jpformactón de su envla-¡ manes se . han borrado las lnslgDIas 

nos es espléndida. dO 'en Sev1.lla, Arthur 'Koessler, sobre y en BU lugar se ha pintado UDa es-
SOn muchos los que se han inscrito la presencia de aviadores alemanes pecte de 1 sin nt1mero. 

voluntarios para diversas atenciones en JI!- capital ~~aluza. Desmentida I Al,p~clpto los facciosos t,ralan los 
de vanguardia y retaguardia, 'J el cu- " . oficialmente ·por los facciosos esta in- aViones desmontados por mar, vla 
po fijado se ha cuebierto mis de cin- formación, Koessler ha. "Id?, interro- . LIsboa. Se montaban en Vigo y en 
co veces. gado por.un redactor de 1& N~velle Elvas (Portugal) por especJallstas 

SObran en Bilbao annas y hombres· Alemagne". '.' espaftoles. Posteriórmente 108 avio-
, para . ayudar al frente gulpozcoano . ,Koessl,~ ha ~~~tado ,qqe . estA .nes· llegaron por el aire:' vla. Basuea. 

. dispuesto a declarar, bajo juramen- . 
'donde, repetimos, se han mejorado· ex- to, delante de cl;lflJÍl~ >qipb.nal,~ue : : : -rarA, evitar Incidentes dlplomá~-
traortUnarlamente en esta·, ~ornada el dla 28 de agosto, hacia las dos y eos, eran pil~tados por aviadores CI-

nuestras posiciones. ; media de la tarde vló, Bentado en ' el, viles, mie~tras que los pUoto milIta
hall del Hotel Cristina, de SevJlla, a .res alemanes tomaban .. otro camino 
cuatro hombres con uniforme de avla- para dirigirse a Espati.a. Ha qu.d.do liquidado el 

episodio del Alcáz.r 
d. Toledo 

Madrid, 28. - Según noticias reci
bidas hoy, los pequefios focos del Al
cAzar de Toledo han sido reducidos, 
quedando por completo liquidado el 
episodio de TolMo. 

S.laz.r Alon.o h. p ••• do 
a una nu.v. vid. 

Madrid, 23. - Est:a. mafiaDa, a las 
diez, ha sido cumplida. la {sentencia 
dictada por el Tribunal Popular con
tra el que fué ministro de la Gober
nación, Salazar Alonso. 

La ejecución .Be llevó a cabo en 1& 
Cárcel Modelo. 

dores espati.oles .que lelan periódicos El paquebot Italiano "Rex", que 
alemanes y hablaban en alemán. Uno ,salió de Gibraltar hacta GénoV6, no 
de ellos se me acercó y se m,e pre- sé la fecha exacta, pero creo no equl
sentó como von Berhard, y me pidió vocarme al decir que era entre ellO 
la documentación. El jefe del hotel y el 20 d'e:.agosto, llevaba a bordo a 
me confirmó que, como oficial aspa- Blete aviadora civiles, aleDl8lles que 
1\01, aquel set!.or tenia derecho a pre- hablan conducld~ a Espati.a aparatos 
guntar por mi identidad. de bombardeo. 

Después vi con el general Quelpo Estoy dispuesto ahora . a repetir lo 
de Llano y con el general , Cuesta a , mismo delante de los TribUll)les, y 
un piloto al-emán llamado' Henbner ' también puedo citar otros d0.8 testi
von Heupner, . que .. vestla uniforme de moDios que confirman' 19uabDente, 
aviador espati.ol. Este hablaba una bajo juramento. los hechos que he 
mezcla de espati.ol·· y franc68. ' referl'do,' 'asl como otro hecho des

Agrega que Dádie no ha negado mentido pOr el Gobierno álem4n: que 
la participación de aviónes ' alem-aJÍes el célebre piloto mIlitar Gerhard Fies
de bombardeo. Que se vea el número seler se encontraba el .28 de agosto 
del 24: de agosto' de "La Tarde'~, de pasado en el HotellDglaterra., de Se
Vigo, que publlca el siguiente titulo: villa, en calidad de comandante de 
"Los JUDkel'llll naclo:l8les bombardean tina escuadrilla de doce aviones de 
Intensamente· oet'ate;'. . , caza de su invención • . 

Ha .Ido bombard.~d. por nu •• tr. ·.vl.clón l. po.bl.· 
clón f.cclo •• ~._ El Ferrol. - El . -<:.n.rl ••• , •• rl.m.nt. 
• v.ri.do. • Avlon.. 1 •• 1.. r.allz.rqn un.··lnc~r.lón a 
V.II.dolld; lánundo varl.' bomb •• y volando un tr.ri 
d. .xplo.lvo •• - SICJu., .n lo. dl'.r.ñt.. ..Ctor.s, la 
CJr.n .ctlvldad d. nu •• t~.. tolumna.~ . con . p'rdld •• 

fuerzoa para romper nuestras lineas. 
La aviaclÓll republicana ha bom· 

bardeado 111 JKI!'1CiODea enemigas de 
PeA&rrubla y campillo • 

Frente ' del Oentro.-En Quadarra
ma nuestra art1llerl~ ~'~o dUo 
ramente las posiciones enemigas, al-

. lUna. de' las cualea ·fueron abandona
lfaa aute el Intenso tueio. En esta 
tarde 88 han p~tado doce solda
do. Y doe guarcJ1aa ·cI:vUes a nueatras 
~; proc8dentea del' I$te ene-Incalcul.bl ••• n l •• fila. de -lo. reb.ld.s ' 

KadrId, 28.-Parte facWt&do por el 
K1Dl8terlo de ·la' OUern, a 111 diez 
de la nocbe: . 

Frente del ~orte y. Noroeste.-A 
las diez de m,ftana de hoy, la avia
ción repubUoaua ha bombardeado El 
Ferrol. VDO de nuestro. ap&1'&toa ha . 
luado lOMe la cubierta del crucero 
de tIHY&- CODItruoclón "C&D&rlu" 
una bomJIa de JGO. JOlOl, que ha dUo 
mIDWado total:meI1te 1& cubierta de 
la U\'8. 

AJu doce Y. med.fa, nueatrol av1a
dolel .1IaD bomIaarde&do VaIladol1d, 
..... ... 1IItII ' ..... !OJ •. 19.lq 'JI. 

" Dlfgo; ' . . . . 
estac16p. ' de1.:l~, deatruyeDdo ' Ea 'elaeótoJ' de Talavera-&.nta Ola· 
el espacio de'UD kU6Jíl.etro a lo·l&r¡o . ~ "' ligeru escaramuzu '1 bombar
.de esta ·red fe~viArl&:y volando UD deo de DUeItra avi8cJ6n coD resulta-
tren con ~loilVOl. . ....' do vialbleinente -Uvo. . 

'Frente de AragóD.-EIX esta re¡lóD ----'Id. 
.. ha 1Jm1tado' 1& accióD 'de DUMtru , . En 101 dem41 freDte. 'lID DIInN 
tropaa a · algunos golpet de Diah -ooam_ . - ' . 
contra los daDOOI enemiroa. '7 • ~ 
ligero bombardeo,. 'la ~ 1e&l. 

Flente del Sur. - JI:D. --=tor. 4t 
KoDtoro 1u tutrzu'¡"" .... 
Dldo UD combate de,·JlOI 'horu CQD 
fuerte. COIlt1n,ellt.. t&OCdOlOl. ...... 
mtgo se ·q retirado OCIa' bu •• 
baju, d .... ~ ~~ .. 
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1.,TElleR 
"Sir s.mu.~ .,Ho~l'e. ha decl."ado que ~e vana reforzar, . 
por parté de hlglater.ra~ todas las bases navales del 
Mediterrán.o X, en manera especial, Oibraltar y Malta. 
A ,4 .. 22~~OOO francos asciende · ya lo recaudado en 

'Fr.,ncia' para la lucha' antifascista española. - Los obre-
ros lusitanos . en armas, siguen combatiendo con 

heroísmo en las capitales portuguesas 

Nola política .xtranjera 
La delegación de Abilinia 
podrá participar en 1.11 le
lionel actual,~1 de la So
ciedad de 1.11 Nacionel Natura.ll¡1ente que la suerte que pueda correr Espafia ante la Sociedad 

de Naciones jamás será, y estamos decididos a que no sea, comparable a la Ginebra, 23.-Esta tarde se ha re
que viene llenando de tribulación y agobio a Abisinia. Pero no está de más . unido la asamblea de la S. de N. pa
que, en estos momentos en en que se le discute su derecho a concurrir a la l'a recibir el informe de la Comisión 
asamblea de Ginebra, de la cual forma parte, reconsideramos la odisea de de Credenciales sobre la validez de 
este desgraciado pais, que la ambición de Mussolini ha convertido en un las credenciales de la delegación abi-
trigico pelele que pasa de mano en mano, sin que siquiera una le sea ten- sinia. Como ~s sabido, el Com.té se 
dlda; con la condición de devolverle su pristina condición humana. ha pronunciado contra el traslado de 

Porque, a tal extremo la poUtica ha desfigurado su condición, que Abi- la cuestión al Tribunal Internacional 
sinia ya no parece un pueblo. La sensación que acaso da, a las veces, es la de La Haya, porque éste no tendria 
de un tópico sentimental que ha pasado por todos los labios, sin que en co- tiempo material de resolver antes de 
razón alguno haya ~rraigado, lo que sólo ,al nomp-rarla nos sugiere su des- la terminación de las sesiones de la 
dicha. Pues al considerarla, sin poner ni quitar lípice en los atropellos de asamblea. 

El pueblo' rUlO, solidarizado con el prole
tariado antifascista de España.- Un primer 
barco con. carCJamento de víveres ha par
tido de la U. R. S. S. con direcci6n ti 

nuestro pals 
a vitorear al heroico pueblo espeJíol 
miles de tr&bajadores de todas las in
dustrias de la localidad. 

'Jq~e 4a sido vIctima, con segqri9a~ que no ,existirá ser humano alguno que Al presentarse 'el informe del Co-
, la .~dignación no lo lance, ar·v~leptas· y 'vindicativas"catilinarias.' , . mité ante la asamblea,' se ha opuesto. '. 

, .' De esta natural y com6n ,rlJlcción ánte el' magno atropello, sólo excep- ' , a él el delegado de Hungria, ' apoya-

Parls. - Se sabe que el primer bar
co trasportando viveres para los ni
ños y las mujeres de la España anti
f~cista, ha salido de Odesa. Se 
trata del "Neva", el cual trasporta 
cerca de 2.000 toneladas de productos 
comprados con los fondos recogidos 
por las mujeres de la U. R. S. S. Lleva 
los -siguientes productos: 500 tonela
'das- de manteQU1lla, 300 de azúcar, 
225 de productos de conftterfa, -145 de 
cacao, y lleva además leche, conser
vas, huevos, etc. 

En el curso del mitin, la obrera de 
los doks, camarada Chastakhovskaia, 
declaró : " Al enviar el primer barco 
de víveres adquiridos con los fonda. 
recogidos por las mujeres de la 
U. R. S. S. para las mujeres y los ni
ños del heroico pueblo español, deci
mos a las mujeres de España: 

t6anae de la humandad entera ros sensatos y serenos varones que en Gine- do por los de Albania y Austria. 
bra han venido presenciando cómo se esquilmaba al inerme y pobre lmt>erio Ante la falta de unanimidad, el 
abisinio, y que ahora a6n no acaban ~e decidirse a concederle el derecho a presidente, seiíor Saavedra Lamas po-
que hable y exponga ¡as razones que tiene para continuar siendo, en vez de ne el informe a votación, siendo apro-
colonia italiana, un pueblo más o menos libre, pero con su' personalidad y bado por 39 votos a favor, cuatro en 
Gobierno propios. " contra y seis abstenciones. 

Ha de ser el Tribunal de i..a Haya el que ha de informar sobre un caso PItan 
tan simple como el de una nación que, perteneciendo a la Sociedad de las or o to, la del'egaclón abisinia podrá participar en las sesiones ac-
reunidas en Ginebra y estando incluida en aquélla y sujeta al Convenant, no tuales de la asamblea de la S. de N. 
se le permi~ asistir a la asamblea por h$ber sido J:onquistada por otra na-
. ción, contra lo preceptuado en la instituci6n ginébrina. ~ lo mejor esto es '1 h di ' 

,HAMMJ.\l!"ndad 'meridiawL,CXl lQ.t¡.taJMQ, ~~1I.d08 en .wa.lilflinoan" '1 Amarc a e. a;,DfODaaan.r 
,_~P_~ ",rectl~ud ejemplar ~ipMta¡¡<kI;.f~~Ae Ü Hay' .. p~que..r~- - 1 .. 141l ~:J " • ,)rf¡> 20-l'10~~("J I 

2fWmw1'O ,que creemos q71e ellos déflfán de, resolver. Pero si es asl, coDtesá- da electoral para prellden-
mos que no lo entendemos. diE d " U d te e 01 . Ita 01 ni o. 
-

La revolución en Portugal 
Lo. obrero. portuguelel li~uen combatiendo con he
rofsmo en 1.11 capitale .• IUli~anal • . 'l:re. fábrlcal' d ..... mú. 

. ~ \.:;", ' nicionel ,h~, ~~~~ cI..li~uf~,~i ' ,. ~. 
Londres, 23. '- Noticias recibidas 

en Londres, procedentes de Portugal, 
confirman que desde hace diez dlas 
se mantiene latente la protesta popu
lar contra el envIo de armas y muni
clones a los facciosos. La protesta 
se inició con una huelga de cuarenta 
y ocho horas. 

El movimiento se propagó a va
rias localidades de Portugal, habien
do secundado la actitud de rebeldia 

de , una parte de la ' Escuadra, cinco 
regimientos. Los obreras han logra
do destruir las tres fábricas de mu
niciones que trabajaban Bin cesar pa
ra facilitarlas a los facciosos. En va
rios puntos de la frontera, los suble-
vados han cortado la comunicación 
con los fasci9tas. En los' alrededores 
de Coimbra, se combate encarniJada
mente. 

Nuestro re.pre.entante, ante el I~no ,C)inebrino, lo~e
terá a lal di'erentes p.ot~ncial, la violación del pacto 
de no Intervención en 101 ~Iuntol de Elpaña por parte 

de alCJunal naciones 
Londres, 23. - Al "DaUy Herald" 

le comunica su enviado especial .en 
Ginebra, que el mIhJstro dEf'mital!o y 
jefe de la Delegación espafiola en Gi
nebra, sefior Alvarez del Vayo; ha 'de
cidido someter a la consideración de 
las potencias firmantes del pacto de 
no intervención en Espafia~ una enér::' 
gtca . nota de protesta cOntra la viol.,.,., 
ción' de dicho pactó por parte, de cler-' 
tas potencias. 

Por su parte, el "Mornlng ·Post" in
serta esta mañaiía una importante 
cróiuca QUe le tran.cm.ite su , enviado 
esP<JClal en Ginebra, quien afirma que 
el sei10r de! Vayo, en el curso de di
versas conversacionllS prIvadas, se ha 
referido a la descarada ayuda ue Por
tugal presta a los iacetosos espafioles, 
amenazando con exigir sanciones con
tr~ Portugal. En este caso -dice el 
comentarista- surgirla inevitablemen
te U!l grave conflicto en la Sociedad 
de Naciones, puesto que la asamblea ' 
se halla YIÍ dividida en dos campos, 
a causa del problema planteado pOr 
la, presencia de la delegación etiope. 

SigUe diciendo 'el corresponsal del 
"Korning Post", que e! seftor Alvarez 
del Vayo ~ que se nombrara una 
Delepc1ón o Comis16n Internacional 
encarIada de controlar el trAfico en. 
¡a frontera blspanoportuguesa, o bie~ 

,que se declarara el embar¡o de armas 
J muh1c1onee a "'Port~. 81 as1 no se 
bJc1era, la Delepcl~ eepaftolá revela- . 
rfÍr~""'oaaJ. datol nlat1901' al trio- I 
lI~dt '~1.IIJ~M"", 

I v 

11za entre Portugal ~' loS ~torios 
ocupados por los facciosos espa11oles. 
Automáticamente con estas revel8c1o- . 
nes, Espafia apelarla al espfr1tu y a la 
letra tlel articulo once del Convenio 
de Ginebra. ' 
. El enviado especial del "~0rn1ng 
Post": termina. su ih~eresante lnfor
pulclón decIarando que la . Delegación 
soviética apoya enérgicamente en sus 
reclamacioneS a los representanteS es
pañoles. 

Dimllión del Ciobierno 
, :~ I 

, ~uec~ y .n~.rC)ado de lor.·, 
mació~ del jefe dela 'frac. 
ción trl .. nfan.e d. las últl .. 

mal elecclone. 
Estocolmo, 2S.-El Gobierno sueco 

ha presentado la dimisión. 
El rey Gustavo ha confiado el en

cargo de formar nuevo Gobierno al 
toclalista Albin HILDUO~, que cuenta 
en la nueva CáDlara con una mayo
ria cui abaolUta. 

I El ;ÚIWO jefe, del Gobierno se pro
'pone buscar en la Cámara una cola
boración sobre una amplla bu8 pa-
ra que todos 108 partidos UDldOl ba
gan posible 1& realización de una la-
bol: p'RotlcL . , " I 

Nueva York, 23. - La campalia 
electoral para la presidencia de los 
Estados Unidos se desenvuelve con 
particular acritud, especialmente con 
motivo de la controversia entre Roo
sevelt y el magnate de la Prensa, 
Hearst, partidario de Landon. , 
, Hearst ha escrito en uno de,SWL ~ I 

' riódico, el "New York American": 
<"Roosevelt es el candidato 'no oficial 
del Komintern". Como hace algunos 
dias, el sacerdote Coughlin dirigió la 
misma acusación contra Roosevelt, la 
casa 'Blanca ha acogido oficialmente 
estos . r!JDlores, publicando una nota 
en la que se lamenta del despecho de 
cierto propietario de periódicos, que 
preparaba una campaiia encaminada 
a acusar a Roosevelt de aceptar pa
sivamente la ayuda de un organiza
ción extranjera enemiga de la forma 
de 5Jobierno americano. 

Hearst contestó atacando de nuevo 
. a Rooseve1t' y renovando sus acusa
, ciones en términos muy vivos, decla

rando que Roosevelt carece de fran
queza y sinceridad. 

. Ha llegado .; Burgol uno , 
' de 101 elementol repre-
sentativol del 'alcilmo en 

Francia 
Paris; - , M. Chaix, jefe de las 

Cruces de. Fuego de las provincias 
" vascas.'francesas ha llegado a Burgos. 

1 Qué lucede en elleno de 
la Sociedad de 1.11 Nacio
nel, ~on respecto al alunto 

Abilinia! 
Ginebra, 22.-El COmité de Creden. 

oiales de la Asamblea de la S. de N., 
después de una sesión que ha dura
do dos horas, ha decidido recomen
dar a aquélla, que la cuestión de la 
partidpación abisinia en sUS sesiones 
aea truladada al Tribunal Interna
cional de La Haya. El Comtté de re
dacción ha -quedado encargado de pre
parar el informe y examinar varias 
cuestiones legales que afectan al pro
~ema, tales como el de Id la Asam
blea debe decidir sobre la admlsiÓll 
por unanimidad O si una simple ma
yorla ea su1lciente. Otra cuestió~ es 
1& de si 1& delegaciÓD abisinia puede 
11M i&utorluda para asiBtir a las le
aClDel de 1& S. de N. mientras su C&IO 
_-N\IfIl~~98, 

Antes de partir el buque tuvo lu
gar un mitin en e! puerto. Acudieron 

i Sed firmes en la lucha contra los 
rebeldes fascistas! Que nuestros soco
rros en víveres afirmen más aún vues
tra voluntad de alcanzar la victoria.· 

El lecretario de la Federación Socialilta del Sena, pre
lenta IU dimillón como protesta de la política leguida 
por el Ciobierno francés de no injerencia en lo • 
Jo I - , ~G:~;,.';.....~'~;;' ::0[, '.¡Uñfcis:. "Ia¡,.iia ' --. 

París, 23. - En sefial 4e disconfor-, de su cargo el secretario de la Pedell>
mIdad con la politica de no interven- ción Soclallsta del Sena, el lider parl
c!ón en Espafta seauida por e! sefior sino de este partido, JeIIl Zyromsk1. 
León Blum, ha Pfesmtado la ~ón ----
La dimisión del lecretario 
general de la Federación 

• Socialilta ,del Se~. puede 
létiar, ere ivacioíi •• impor-' 

tante. 
Paria, 23'-En relación con 1& di

misión del secretario ~eral de la 
FederaciÓD Socialista del Sena, Juan 
Zyromski, se tienen los siguiente. 
partioulares : 
"El sellor Zyromski habia venido 

trabajando activamente durante los 
llltimos dias para intentar convencer 
a la mayoria del partido de la urgen
te necesidad de que se prestara a los 
ántifascistas espaiioles clara ayuda, 
por considerar que el Gobierno de Ma.. 
drid era el (mico legitimo. Zyromski 
sostenla la tesis, de que en HIpaAa 
ha estallado una rebelión facciosa 
contra el Gobierno legitimo, que cuen
ta con el apoyo de la inmensa mayorfa 
del pueblo. En estas condiciones esti
maba que Francia no podia regatear 
a este Gobierno la ayuda que precl
sarL Al igual que los comunistas, el 
seftor Zyromski, preconizaba el le
vantamiento del embargo de armas y 
JJlunlcione8 destinadas al Gobierno es
paiiol. 

La decisión de Zyromskl, cuya in
ftuencia entre los socialistas del Sena 
es enorme, y su desacuerdo con la 
mayoria del Partido Socialista, pue
den tener repercusiones poUticas de 
alta importancia en el seno del Fren
te Popular.-coamos. 

Intere~antel declaracionel 
de Sir Samuel Hoare.lnC)la
t.rra refuerza IU bale del 

M.diterráne. 
Londres, 2S-Toda la Prensa de esta 

mafiana comenta con extraordinario 
interés las declaraciones oficiales he
chas ayer por el lord del Almirantaz
go,. Sir Samuel H08re, a su regreso del 
viaje de inspecciones a las bases mili
tares navales y weas inglesas del Me
ditenineo. 

Considéran los periódloos que el 
punto capital de las declaraciones de 
Hoare lo constituye su afirmación de 
que las bases de Malta, Gibraltar, Ale
jaDtlria. Haitfa ., Chipre, no 1I01amen
te IN) Mrin abandonadu nInauDa de 
eUu" siDo que .. meJorañD"tlkaor-

diDariamente, en efectivos y material. 
Anunció e! señor Hoare que se crea

rin dos nuevas beses' navales en , 
Mediterráneo occidental, una en Al • 
ja'ndrfa y la otra en Chipre o Hai~ 
probablemente en este último puertQ. 
aunque en realidad, desde el conflic
to italoetlope puede c~irse que ya. 
existen no las dos, sino las tres ba
ses navales. Respecto a Chipre, Hoare 
no ha ocultado su propósito de fortUi
carla adecuadamente, estableciendo 
una potente base aeronaval. Estas pre
ferencias sobre la antigua isla griega. 
se debe a su carácter de colonia ingle
sa, ya que Haiffa se halla en territo
rio mandatario de Palestina y Alejan
dria en un pais independiente como 
Egipto, aunque amigo y aliado de In
glaterra. 

En lo que se refiere a Malta, de la 
que se habia dicho que seria abando
nada por los ingleses como base naval, 
el lord del Almirantazgo ha anuncia

do categóricamente que será converti
da en una base aeronaval de prime
rfsima importancia, po,:, haberse de
mostrado sU enorme utilidad para ga
rantizar las comunicaciones inglesas 
entre el Mediterráneo oriental y el oc

cidental. 
También se habia dejado entrever 

que In~laterra consideraba que ha
bia disminuido la antigua' importan
cia de la base aeronaval de Gibral
tar. Lejos de reconocerlo asi, el se
fior Hoare ha anunciado que se me
jorarán censiderablemente y con ca
rácter de urgencia los actuales me
dios defensivos y ofensivos de esta 
plaza, en las que se efectuarán gran
des trabajos de fortUicación e ins
talaciones navales y aéreas al tiem
po que se aumentarán los efectivos 
de soldados; mari:los y aviadores, co
mo se hará. en Me.lta. 

Loa periódicos hacen resaltar la 
frase de Hoare, cuando dijo : "Lejos 
de pensar en abdicaciones de nues
tra (uerza en el Mediterráneo, o de 
abandonar Malta, vamos a reforzar 

aquélla. Esta declaración no va con
tra nadie. La Prensa italiana pedia 
que Inglaterra aclarase su polltica en 
el Mediterráneo. No tiene que acla
rar nada. Nuestra posición es la mis
ma de siempre. Mantener buenas re
laciones con todas las potencias me

diterráneas, incluida Italia, y retor
zamiento d. nuestras posiciones para 
garantizar las vlas de comunicación 
del Imperio británico". 

La tónica de todos los comentarios 
a los comentarios de Hoare, es la de 
c&ru:icarlos de verdaderamente een
tacionalea. 



lidad de qu·ebrantar el cerco 
rendición a la 

de las Milicias Obrera~, se predisponen 
de la plaza de Huesca ····· 

Los cien lo •• tent. millone. de habitante. de la U. R. S. S. 
.e sienten identificados con 101 camerada, espaftole" 

• que con heroísmo inaudito ., abnegaci6n .in límite. 
combaten a los enemlC)o •• an9uinarlo. del •• Ubertades 

del pueblo 
Moscú, 23. - Los periódicos' publi

can una carta firmada por obreros de 
la cuenca del Don, con súplica de 
traslado a los trabajadores españoles. 

Dice 'la carta que los obreros de la 
U, R. S. S. siguen atentamente la he
roica lucha 'que sostiene el pueblo es
pañol contra el fascismo, cuya feroci
dad Uena de indignaCión a los 170 mi
llones de habitantes de Rusia. 

En estos momentos dificiles -6gre-' 

ian- os tendemos la mano con toda 
la cordialidad. El gran pueblo soviéti
co arde en tan~ entusiasmo ante el 
valor de los obreros y campesinos es
paftoles y cree firmemente en nuestra 
victoria, y está se¡uro que el pueblo 
triunfari. 

Termina haciendo un llamamiento a 
todos lQl trabajadores del mundo pa
ra llevar OOa ayuda material a las fa
millas de los trabajt¡,(Jores de Eapafta. 

ULTIMA HORA 
Parte oficial del \ frente 

. . 

Iniormaci6h d. Ca.pe.. BuiaraJoz.y aarbadro 
(Servicio de C. C. M. A. C.) 

l 
A 4.221.000 francoI •• -
elende la .uma recaudada 
por el Frente Popular 'ran
cé. en auxilio de lo. antl-

' •• ci.ta. e.pañole. 
Parls, 2S.-El órgaDO aoclall.ta "Le 

Populalre", hace &ICfl1der a 4.228,000 
francos la suma recaudada basta 
ahora por el Frente Popular franc61 
para acudir en auxillo de loa antifas
cistas espaftoles, haciendo constar que 
existen otras suscripclonell, una de 
las cuales ascl~nde a cerca de medio 
millón de francos. 

" 

Advertenc'¡a :nece. 
'''sarla 

¡Qu' .e p~eper. en 
Oinebral 

BemOl dloko repetldameote ,\18 lu ED e.tol mom8DtoI, 18 procura en 
armas deben ler para' el fr8Dte. " Gmebra echar a IIltlopla. 

L ' ed Bar l' n d El se110r Budevant, jurlata fran-
as que qu ~ fn , .ce o a, e- . cés, han encontrado el motlvo: los 

ben poseerl.. camaradas , reeponaa-
blet de IU accióD revoluciOD&tlL lila . "poderes" de la delegaclón etiópica, 
IDcomprensible que por oualquler cau- . que emanó de Un Gobierno' BID auto
~, 'aun siendo grave, se iJ;nprovllJe un rldad en el pa18, no son viUdos, Y la 
fogueo que a¡udiza más .el caso. Un mayor parte,ch las delegaciones de la 
arma supone una responsabilidad. No Sociedad de Naciones se adhieren a 
debe ni pu!!de dispararse .sID antes ti- esta fórmula bajamente jesulUca. 
jar .8ere~enpe el ~lanco. p~ no se.r Pero el Negus, "angel negro" de la 
asfj' hay.. que dejar a 1015 'camaradu ' aaamblea de 'la' Sociedad de' Naclo
encargados de ' velar por' 'este orden nes, .:caba de caer de una nube. Eñ
nuevo, bajo un conttol. riguroso, que ¡e 1:'n lugar y su voz seca 10 repe
actden, y . ~cuAAtos presen~~n o .18 ' .. ~ en la uamblea. NC? dejarf. , pa
hallen frente a cualquier acción con- aar DlDguna declllón deatavorable a 
tundente, llevando pistola o no, d6- ~ pala lID hacer una protelta p11blf
beDSe al control indicado. el. Las nacio~ delegadu que DO 

Hacer ·10 demb, es, aparte de gas_ pueden nelarle 1\1.1 derechol, le e .. 

d. tar p61vora en lIalvaa y alarmar, sa- fuerz~ en privar que loe ejel'l&. Ra-
criticar vidas inco!l8cientemente. ZÓD para la cual ha Ildo, preseotada 

y esto ell criminal y reprobable. " eata 101uclón hipócrita: Hacer aa-
Comité Central 
MiliciasAntifasciltas m1Dar por la "Cour Perm&D8Dte de 

~U""U":SU.*fS;Uf:"S'_ Juaticla Intemationale" al loe pode-
L tld-" d d h t 1 di " rea del delegado de la Dac~óD etiope 

a can a.u recau a a ,as a e a d ti'" son apócrlfoa. EDtre Etiopla • Ita-
22 del actual por el Comité Central N ú m ero e e 0 .- lla, ,entre el derecho y la tuerza, .. 
de Milicil!o& 4ntitascistaa, ascieDde , ~ ." , ';' j .. ~~ ~ ; ,L, .... lb;· ¡,-. ~", ~ ! ' I ~D.J~~'" .. ¡ ¡-4e la Sociedad de la¡t ~~. 
1& suma de 3.107.790'11 peaetas~. ' ,-., no!; ~'. "l •• ~itr.lti"illl.ll , ~l~~ .... . :.t.;~acOgldo. El pre~ ~ue. 

. , ¡ "' , , ,-,", , " l' ¡ .,' ; ' . ' ~ ~~ ,,1 • ., vaya, y que eu SU lugar, 
~$~m:~"$,m~ Barrtada de Las Corta. ,,' r'é16io.- el ba liD Aloisl, bombre de mundo con 

. no 37866. mODóculo, hable de la obra c1vUtu,.. 
dora del nuevo Imperio romano. 

SECTOR CASPE toras fuerzas, causándoles muchas ba- A todo. lo. propietario. Barriada de Gracia. Teléfono 8197G. De.puél del primer acto, el tel6D 
La columna Ferrer Carol ha tomado jas Y cogiéndole dieciocho fusiles, d b b " f' Barriada de Horta. Teléfono 77007. ae levantari para el secundo. En 61-

al enemigo, después de una magnifica En Leciñena se hac presentado dos- e are.. ta erna., ca e. Barriada de Verdlln, Tel6fo~ t-e se tratará de nosotrol. Se hablari 
operación, los pueblos de Fuendetodos cientas personas del frente enemigO, ., a¡ml are. 66.029. de Espá6a y de 101 acuerdoe de "Deu-
y Ag'U1lón. que vienen a refugiarse en nuestra zo- . BarrIada de San Martin. Tel6fo. tralldad". Se harAn magn1tlCOl d1I-

En el resto del frente', sin novedad. na, huyendo del régimen de dureza a Como Industrial tabernero, me per- no 06961.. curios IObre elte tema y le eOlltlDua-
. que .los. facclOl108 los tienen sometidos. mito hacer una llamada a todos los . ri la comedia empezada, 19Dorando 

SECTOR BUJARALOZ . ,, ~ ., ~~., ov c.- li~~tm: r,ava.a~Jáp, L¡ fl~~. '!f.., ~~-rf1J~:~e,a(,d,.~ C' '.1 cpmpañ,e.r9.s.del gremio, a 1ln de reco- Barriada d~ .Pueblo Nuevo. Tel" volUDt&r1amente que se tra~ 'de' una 
Nuestra artillería continúa- el '~' -tn4ensameJ:lte Huesca: y 'f'a~U'_, " ~.,~ ~ lectali,~tidbit:,pa.ra' ~ayudar . :a: .b'Ub~ IIoziit:.16*- - '-' " <' ~~' . ';' ., .. _,: .. ,'- . ~r~"·'.IS~¡rlenta 'en la ~~~tAr 

neo de las avanzadas enemigas, a las Sin mis novedad en todo él frente. tro¡; he¡nw.Dos que están de¡r'!JlWl... I ~idt. ódli la ·:~YC~IOn~~;~!~~:{l ' ~~!;·;,~éij~of.· Nd o~Vi~em~ " :el 
que se castiga cJ.uramente. La av1acl6n T&DDIENT& do la sangre generosa por la c,ausa fODO' 16167. ; ... . ..... ' deearrólIo ctl!l primer act~ dé f . 60 
practlva vuelos de reconocimfento, lU>o 4 de la libertad. . Bar~lada del Centro. Teléfono za, condicionará ~l eegundo: TeDeDlOI 
ayudandO al bombardeo de la artille- Nuestra artillerla ha bombardeado . MI proposición consiste en entregar 33508 an.te nosotros este hombre delgado. 
fa fl te 1 t I .... 1..... d la d 'ó . ; ayer Rey de Reyel, hoy perseguido r . e cazmen as pos ctones eneUüO .... • ca a mes, recau aCl n integra de Barriada del Clot. Teléfono 6.889. porque sus hombres han sido de8he-
Resto del sector, sin novedad. Uno de los dlllpa.."OS ha volado) la to- un dia, &l Comité Central de las lIi-

rre de la iglesia de Almudévar. Una licias AntitasclBtas. De dicha recau- Barriada de San AndréS. Teléfo- chOl por las bombas y la hiperlta. V .. 
SECTOR BABBASTRO (Buesca) columna enemiga que avanzaba hizo d&c16n lIe excluirá el sueldo de la de- no 1521'18. moa 'eatOl Jnlamo. Capronil, de vuel-

ás j u.I ta de Africa, volar'sobre nuestras cO-
Con el propósito de romper el cer- marcha atr al cote al el emp e pendencia, ya que todos los depen- ~~~~~ lumnas, ametrallar nuestras mlllclaa 

co que sufre Monte Aragón y Estrecho ofensiva de nuestras mUlcias, abondo- dientes hacen sus aportaciones a 101 =: ~!!~:!~:u:m~~ :o~e:=" ~=:: ~~iP:~~ ~ufda dos r~i¡~~~es:~cab~~rae entre,a de I M P O RTA'N rE I :]~~~~~~;=~:~::~~ ~ 
*s~~~~~~-$~"II" : ~o~~~:l~~~~f~~la=', ' ~L '::COMlTK' , DE' ~ ~A~Z.~ Jepdos =espadol88 no olviden es_ 

RECTIFICACION OaLlOADA 

Acerca del 'estival taurino 
de esta tarde 

A.Qt;eayer, y por un excesivo celo de 
algCm camarada a quien ' llamó la 
ateDd6n el que las entradas que se · 
apendfan llevaran la fecha del· 12 de 
aept1embre recibimos una deDU:Dcia. 
que ·,ju.aWlca nueetra nota de ayer: 
"Ojo COD ,los slnvergüenzas". 

NOiII: oeJararon el caso unos buenOl 
camaradll8 del Slndlcato MarlUmo, 
que .pertéaeceu a la tripulación de 
los: .~ "cabo San Aguatin" Y 
"Cabo . Santo Tomé". 

EiifoiJ camarada.e nos dijeron que ' 
las .~adoDes de dicbos barcoa han 
~o dicho festival taurino y 
que~ ~ectlvamente, varios compafle-

ros se dedicaron a ofrecer entradas 
por algunas eas&s, pero Iban docu.
mentadoil y con autorizacl6n expre.a 
de ·101 organfzadores. 

Relpeeto a las entradas fechadaa en 
12 de septiembre, fué debido a que !MI 
aprovecbó un sobrante de talonarioe ' 
antiguO!, por tratarle de una bece
nada y por evitar patos que mer
marlan en parte loe 1n¡res0l. 

Con esta rectUicacl6n obligada, act
vertlmoe a los camaradu tripulante. 
de dichoe buques, que tu acc1óD bu
mana, organlzando dicho feat1val pro 
mf11cfaa, es dlpa de IU algDi1lcación 
confederal. 

~~~;S$:fS'$'SSS'SGSSSf:SSG:'SG$S$'f$"'S'S"'S"'SS'",rf'CS,,"SfS'f'S"~~ 

Norma. int.re.ante. 
pera 101 agricultore. 

aetpondlendo a 181 conJultas dlrl
gldas al Servicio de Arboles Frutales, 
después de la nota radiada en la ter
cera sesión, fecha 15 del corriente y 
con -~bJeto de asegurar el 91to. de lali 

", remesas de manzana y pera de invier
no __ tinadas a las cimaras frlrorlfi
cas '·1nterven1das por la Generaltdad, 
este '8erV1cio hace presente a los re
colecto'res de dichas frutas, la neceal
dad de atenerse a las siguientes nor-
mas: ' 

1.°." La manzana será necesarlo que 
sea sazonada, que permita su cosecha 
d1rec:tamente del árbol. La pera d~beri. 
aer-blen formada, tensa 'J mili o me
noa pecosa en el mismo Arbol, tanto 
COIDÓ la variedad lo permita. 

2.° No podrin tener nJn¡un& aeftal 
de-a.rcom1do, estar macb&c&da o bien 
~.tan# o lea16n de bastante Impar
t&QcSa para perJudlcar una buena con" 
~ 

3.. Ba1 ~ absteDerae de ' emplear 
rJruta, pGar liJezIIII VI '~ otIo 

matertal que no lea cartón ondulado, 
La eeparac16D de plaoe poc1ri hacerle 
con papel. 

,"O Las d1mena1onea de las caju, 
tanto por la convenfencla de un1ftca
ción como por exigencias de estiva, 
habrin de ser del tipo 50 por 30 por 26. 
PodrAn emplearse, excepcionalmente, 
otrol embalajea Que .. diferencien di 
éstos únicamente en altura, 51 la falta 
de enV&8e lo exigiera. 

5.· En cada caja debert inarcarse 
el nombre del remitente y el de la en
tidad a la cual pertenece. Ademú, se 
habrá de conalgnar al hacer el eovfo 
la variedad del fruto contenido '1 IU 
eatado de madurez. 

6.° Con objeto de mejorar el acon
dicionamiento y al propio t1eJnpo ase
¡urar una buena conaervac1óD. se acon
seJa: 

a) Limpiar laI man5nu '1 laI pe
ras de ¡omOlldadu '1 res1duoa de tra
tamiento. que aun le OOIlMI'Ven adhe
odos en la piel. 

b) 8eparadQ y, mejor aUD. envol
verlas OOD papel. 

e) Tmer cuIüdo de huir 1& ..... 
radllG de tamsftoa '1. eatadOI de madu-

bajo el control de 101 Comit61 00 
__ .' . aEirla '}úí:ia tralcl6n a los traba'ado. . 
•• - ANTIFASCISTAS ' DE SEO DE res 4é nueatro pala, bacerleJ créer en 

pondlentes que ae conatltuirin. URGE!. la palabra de clertoa hombres de la 
. Los establecimientos que hayan pa. Soeledad de Naclonel, que al DO tue-
d d 1 b tamb16D Notifica a cuantaa personal deban 

sa ~_a manoll ~aeAIÓoa o rel'08, trasladarse Cte . diferentes puntol éle, r&Il delegado.¡ de graDdea potene1u, 
bar .... SU apoc....... n, una vez deseon- no 81tuvieran protegidos por la iD-
tado! loa jornalea, del 150 por 100 de CataluJia a 81ta local1dad, . que DO le munldad diploJÚtica, habrlan lldO 
la recaudación. Igualmente, todo pa- dari por v'lIdo doc~nto &l¡UnQ condeuados a ralz del eua de Iltlo-
trono que tenga un hijo movlltr.ado, que no vaya debidamente COIltrolado pla, por. los tribunales de derecho 
entregará lolamente el 150 por 100. por los Comlt~ ,re!:pODSables de.ua común, por eatafa y abuao de con-

Para la mejor marcha de eata Idea respectivas localidades. . fianza. 
1 ! t dri 1 bU 16 d Por lo tanto, serAn retenidas, en-
08. grem os en n a o gac n e viadas o entregadas.. al Tr.lbUnaL Po- La aotitud de la Sociedad eh N .... 
dar la relacl6n de todoa lU8 a.aocla- ,cion.e, s hacia Etiopla, es slmbóUca. La 
d b d _. IU puJar cuantas perSOIUÚ!l incurran en 10 os, con nom ree y OuuC 01. de nu~tros delegados no 10 aerA me-

Esta es, a mi modo de ver, la for- . mil. ,&l1'lba . expue~tQ. .. ': " n08; ;. . 
Sbn tnuchaa las : a4vertencl8.1 he-

ma que creo factible para contribuir , ." __ ""'.:: eat-- Coml'''. · .&_ baber nn. .' ~p8.fta · ha, de recJb1i- 1& ayuda que 
al eoetenlmlento de las ml11ci&8, por UUGII r- '.. .... _114 r- merece, . 
Parte de loa tarbenerOl. dlt!:s~. e~~ eVi~~· . w.e~ .. ~~~~ . . _ #'"*,~'''f'''''''f"'r"""",;,,U''' Pensad que si el obrero puede en-
tregar UD dia de jo~ por aemana. ~n los actuales momentCil, .qqe loa- Un 
también podemos entregar nosotros tenemoa una guerra clvU, es ·lmpréll-
el "cajón" de UD dla &1 mea, y &al c~dible 'l,ue todas lU perIODU o clu·. 

raigo -de 
·· r.dez 

hon-
acabar de una vez, y cuanto antes . dadaDoa vayu debidamente doou-' 

m.tadOll. ". 
mejor. con el fucllmo que acm exlJ- .~or tanto, 1'OIAmOl a la Generall- El '. ,~mpaÍ1uo ',DominiO Cuu le 
te en la Penfnsula. , dad y GobenuLc16D, DO atiendan ~ ha enCOll~ado una oaotidad de cllD .. 

Al mismo tiempo, también creo CUDlIJlt9s ',a ~rsQ~ \ que no vayau ro, que hI, entrepdo a la Seoc1óD 
que, los banqueros, fabrlcanta y em- coatrQl&4&a por 101 COmlt6.a .~ XUi- del Ramo ' del Agua, advirtiendo que, 
prelU diversu, pueden y deben con- c1u 4il~uciltal. ' , d,éno' reco¡er10 el lnte1'8lldo éD el 
tribuir con tus caudal.. a 1& lucha ICI (JomIt6 . plar.o, de, cmco diu, .. ri entregada 
contra el fucLlmo. Que recuerden ' ,. . dicha .canÚda4 al com1U central eh 
que el dinero debe acane de allf don- Seo.'d, UrleI. 18 aeptiemllre . ~e86., ' · ~clas . Antlfaacl8taa. 
de 10 hay, "y todoe .. bemOll en dOD:- ' . . . 
de esti". " ¡:'':;,.,~~~'U''$UfC$'U'JU" .. "" .. u .. ,m''''''f.'''''''''' 

SeamOl, pues, noeotral 101 pl'ÜQl. 
roa eD dar ejemplo, marcándoles la 
JUta. 

COmpaAerOs tndustr1a1es: HagamOl 
un pequefio eafUlJ'll) po! la causa de 
1& revolución, ayudemOl a nuestros 
hermanoe que luc~ y bapmonOl 
dignos del caUftcativo de hombrea U
bres; preparemOl un 'porvenir mejor 
para nuestros hijo •. 

R.Boeaa 

, .. SS""""""""""""""""" 
rez, de manera que cada caja contenra 
1tn1cunente frutas del m1Im9 c:allbre 
e 1l\1&lmetlte 1UODadu. 

d) Procurar en la oolOCl&C1óil de J.u ' 
fruta una dlJpOllci6n a Un.. dfa
ronaIea 1 plaoe ~temoI oon el ftq 
que queden perfectamf'Dte aJustadoa 
'J aprovechar mejor el envue. . 

e) Reduciir el mfn1mum el tiempo 
traDIcUrrIdo entre la 00II0b1i lel a. 
ba¡laJe '1 la entrada aJr, C!4marN fd~ 
pWcu. '. ' 

El precl.eo lmpoDer en, la ea11e ' el ~8Dclo de la perra: 
En Barcelona 1M habla mucho. DémUlado. 
Hay quien le dedica a ' hacer derrotJimo., EI .UD "paco" ~ que 

no ,':liIp&ra una ptatota, COIltra nOlOtroa porque l. falta ~r. . 
. Hay qu1elll se dedica a apUc&r.10 que Abe y '10 que no .~, lo que 

le h~ dicho y 10 que ha oldo decir a Quelpo',de 'Llano, por 'el guito de,ta 
,bablldurSa. Elte es UD pobre cUablb .,..bombre o mujel'-7' que dt.Itr&e IU 
t1eIDpo, . . .. ) . 

ero UDO y otro han cra40 UD malea~ e tncluao am,,~ent. ,\ ele 
.. .& .. 1.... ' - , , , "--"" .-

. .~ c1udad~. cada utJtucilta ha de CClDvertlne en UD poUqla de 
la'. ""oluclóD. caUar la boCa '1 lIMtr:cauar la ~ lo. dem6a. 

. Corl el ,hablador. ' la .~~ aadItoIa .. 1UlcleDte. , . 
. ~, que localizar 1 ~aUDclár ,íl .derrotlata. 111 un "paco~'. UD fU. 
.! ca.ta y. UD cóbarde: " ." . " , 
, . El precilo impOner el ablb. '4e' la petra. j ,.l 

., ¡AqulH ba~ ..... " ... 1 
. - .... 'De_"'J¡4.~~). • .' _. . .' ., . '. • . .. ... s:::::.4?~ ... -40 ,,".1,.. . ... .. .. .... .. .. 

... • • '. .... #- ...... .. \. • - ..-,. • 
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••. ltrPf · .. :qU.~ <I •••• ·n a. ccE¡cuela Nu.va . 

:CANO.NAZOS 
A TUw OMlABADA8 

BaWiI eaida destrozados, v{c
tlmas del cumplimiento del de
ber~' 

Radio 'CN'Y -FAI 
Unificada" E. C. N •• ' •• 42 m. 7190 kc. 

oc~ulP'e en que de~riD abrtNe,todu lu el
~f:lúales· .ui excepci6n él ~~ de "El
de nombrar el pel'iODal, Y .Ieudo precl.lO 

ilInJI.l'IIlJlldo en ella, presentar una Memoria, re

En la Historia de la RevoZu
ci6n tendréis una página que 
C(mte vuestro herOÍ8mO atlÓ- ' PBOG&UIA PABA EL JUEVES, DIA U DE SEPTIEMBRE DE 1938 

nimo. 
De cinco a cinco y media: Italiano. 

extremoe: 
~ , " . . " 

. y sobre vuestros CUfJrpOS san
flrantes '!J ·aún cal:ientes} un jlo
real libertario desgranamos to
dos nosotros. 

De cinco y media a aels: Ch8COel10vaeo. 

118 eDleftanlal y lu de mi .-
. , De seis 'a siete de la tarde~ lDformac16n t.lerrá.fica y telefónica de 10. 

. . , dlverlOs frentes antifaaclstas. En ~tellano. 

.Hl\, ,', BOY NO DISPARO MAS I 

De siete a .siete y media: Nuestro compafiero J . Juan Doménech bar! 
un llamamiento a las mujeres de la retaguardia. 

SerA 
actúal,en 
cta.). Gdm: M; 

, . QUE UNO 1 
y este va dirigido a esos mi

serables' qulJ' se 'llaman' Franco} , 
Queipo} Cabanellas, Mola '!J BU.! 1

1 

De' .aiete Y media ' a ·ocho. y media: Informa.c16n telegráfica y telet60ka 
de los diversos frentes autifaaelstas. En catalán. 

ro pre.ldente, 
I sejo Escuela 

. , ., Debiendo 

De OCho y media a nueve: Servicio de $oeorro, información orgá.Dica, 
sugerencias y orientaciones a todos loa trabajadores de la Pen
insula. 

la C. N. T. la MII" .... ·I,I" 
que los COII1p¡Lfte:roe 
trae que cor're.!!lJ)Olllde 

secuacu. 
A· cuantos con BU ambición 

ha!,. ensangrentado E s p,a, ñ a. 
Traidores a BU patria. '!J a BU ha- ' 
n~r!,no anida ,en BU pecho ni un , 
halt.to de humanidad. La sober
bia de su casta les hiZo perder 
el juicio para provocar una gue
rra que} aceptada por nosotros} 

A las nueve: Conferencia de nuestro eompaftero Juan P. Fábregu, del 
Consejo de Economla de CataluJia, sobre el tema: "ASPECTO 
DE LA NUEVA ECONOMIA". 

r.ales (Sección .M.R.BIII.l1'OH 
De nueve y media a diez,: Alem4n. 
De diez a diez y media: Francés. a 1I.n de que,segdn 

conftrmadae en 
signados', para L:UIllrIr', IJUIII 

maradas maestrae . a.m~~~ 
OftclDu de Propapacla C. N. T.-F. A. L 

Otra visita . de " 

degeneró' en revolución. 
JfaB'} el período revolucionario 

de
' J '!J la guerra de los frentes no ha ' 

desprendido de nosotros la sen- ' 
sipi1idad innata de todo ser hon-

Del Bole:tín de Información 
de Propaganda C.N.T.-F.A.I. 

". .. " ' .qUlpO num, rado '!J responsable. 
A vosotros me dirijo} asesi-

Rayol rojos ai umbran 
Portugal 

narmus es una población de ' la nos del pueblo español, secues-
provinc1a d~ Gerona, ' comarca del tradores de 8Ú8 libertades. Este La dictadura portuguesa empieza a 
A.mpurd6.D o de Flgueru, distante - lo conmoverse. Son y~ demasiados' los 
ciento sesenta kilómetros de Baree- canonazo espero recogeréis en años que el papalino Ol1veira. Salazar 
lona. Es terreno elevado. Se encuen- con Sevilla} en Burgos} , en Canarias tiraniza a nuestros hermanos los obre-
tra enclavado en las bases de los Pi- '!J en las llanuras de Castilla. ros del litoral atlántico. 
r1n t ci 

Desde el advenimiento de la Repú-
eoe y a res entoa metros sobre El que os lanz, o va envuelto en ' 

el D1wl del mar. La tierra no es b' de bllca en España, la nación vecina, por 
muy fértil, por lo que produce aque- un am 'lente dolor. voluntad expresa de sus explotadores, 

en ace16n y se iucha ya en aIgunu 
ciudades y en el campo. Pronto 101 
facclosos de Extremadura tendrAn a 
sus espaldas un enemigo que vlene a 
darnos la mano. Por encima de tropa 
mercenarias, sobre los moros y l~ 
narios, n06 unirem06 los trabajadOl'el 
de la Penlnsula, 106 prodUCtores y el 
mundo entero que en espíritu nos if
guen, para aplastar definitivamente al 
fascismo y a toda su reata de cura-. 
militares y usureros. 

lloa productos agricolas caractertsti- y el dolor y la pena acudió a se ha convertido en foco de conspira-
COI ~ los paises d,e secano. Las _ mi corazón '!J fluyó a mis OJ'os clones monárquicas. militares y jesui- Solidaridad internacion.1 

._..... Uo ' ticas que, a ciencia v paCiencla_ de 
aguas, C'CWv es .... ' tanto las lluvlales'" henchidos de llanto} cuandA- ayer ~ ." 1 t1n 1'" ' r U nuestros Inútiles representantes, con 
cC?r¡1~ , 4as con uas, no pued~ .. ~ ~ tarde recibí} en nomb're' 'de' BO- la complicidad a veces de ellos mis-
aprovechad~ por la gran rall~deZ patatas,' y, otrO!! LIDAR}lJAD OBRERA} los mos, ha ido toíñañdó 1m"'mcretnentA1 ' 
de BU :!'SO¡ debido al relleve del huerta: Otra de las . , . t - ' lo ._ tal, que, a estas horas, como es noto-
terreno. y en la localidad unos mil za del pueblo, es la crla de, setseten os pequenue s -ntnos Tlo, la mayor parte de la sangre leal 
habitantes; de los que trabajan unos lanar, cabrio, bovino, cerda, '!J niñas- procedentes de los ' derramada en España, se debe a la 
trescientos obreros. .. asf como aves de corral, menos el bl ' d la . t ' En este pueblo hablan siete guar.- nad~ caballar. pue os e reconqu't8 a arago- ayuda que a los facciosos presta el 
dlu civiles, que ~n los primeros mo- El armamento de los nesa. Nada es comparable al cruel catedrático lusitano, siniestra fI-

Con mucho ¡usto insertamos a me
. go ge los camaradas suizos, el siguilD
• té com1.Íiiieado: 

.. Ayer martes, representantes de di
ferentes organizaciones culturales, sin
dicales y pollticas, han constituido ea 
Ginebra la Asociación de ce Am1P di 
España Antlfasclsta.". Ha sido ~ 
nado el s1gu1ente Comité: Presideliw, mentos estaban indecisos de la ao.'- contraste de e8e c··~..lro de p';e- gura gemela del deficiente Gil Robles. ... es. abundante, si bien consiste 'Uf.W, • Pero los camaradas de la poderosa 

tud que debfan seguir, si dirigirse a copetas de caza, de las qué dad confederal y vuestro proce- organización C, G, T. que ya duran- profesor de FIlosofla, Andrés Oltrama-
un lado o a otro;. pero optaron por unas cien; además disponen de unas der criminal en los pueblos don- te el Congreso de Zaragoza se hablan re; vl~presldente, Alberto D\lpODt. 
colq,cuse ~ lado de los trabajado- cien pistolas.' habéis hincado la e uela solidarizado en su totalidad con nues- abogado, R. Borsa. funcionario de la 
res. MAs' tarde han Sido trasjadMQ!l~' El Comité se organizó en ~ . ,,8p; '. ' ;"'"'' J t~'glOriQSl\ ("!'0n!~raCI6n, ·se"h"'ri' l .. ~ , sqciedad de Naciones (tesorero>., 811- . , . 
't~!o" cw:~ ~.tll p.~br~~. ~g;~. ,0_~~J;~ut3!!,bPJW.dQ ,Pero esa sU1W:ema .. ~e1WIIbtQdcid). tad a~'. L1 ".:2'"rrzr"J.lsrn)~('o., J1 t:tetarfa, 180 señorita. Hersch. "_'''; te ante d di- ;S: ' -dad .• 11 • . o, pese a a umeI0S8. vuw;Ja y 

ua¡; • . s e que.e e pu e- controla la circulación y esoQ1' a -no ore ante' mi ' confidentes' que cual argolla de hierro "ESta. AsOciación no pretende 8UIW.-
fa ~. Claro estA, como que aqui sa del pueblo, asl como la '/11 ~llo do d . 1 rim h ' d 'tulr bsOl to 1 Comités rec1e-no . ~ ,Di :\labla organización de la '1 ' Allano a ra o- por m, s os op en, y aClen o causa comun en a u a ~ 
C. N. T., nadie sabia nada de 10 que dP, eOmt; "~,s aCunontonrno~'" dehlaminlsmcauO'taPdoOr 'dleO ojos e de satisjacción '!J de al- con nuestr? frente antifascista, están temente ~tituid06 en apoyo al pue-......., b } " IZa' . . comprometIendo la estabfiidad de ese blo espanol y particularmente &1 eo-
se prepáraba. Sólo el cura 10 sabia, ninguna propiedad, ni de la tierra ni .orozo! por9ue aque ,~mt1w«Js hinchado traidor, cuyos pies de arei- mUé ele Apoyo Sanitario, constitufde 
y, por consiguiente, tuvo entera 11- ~e la Úldustria. Desde luego, por hQY, t.nfan'tdes} '~ban a rectbtr de Ca- 11a van a disolverse muy pronto en el por 106 saDltar106 obreros, sIDo par 
bertad para marcharse antes de que hay cierta dificultad para aoclallzar taluña y de\ los hombres de la estuario del Tajo. el contrario, sosteneI todos los estuar· 
le l:~=~ a los parásitos sociales, la initadusdtrla del coitalrcho, ya que se ne- C N 7'4'!J F ... A 1 la caricia. Después de las unidades de la es- Z06 ele 60Udarldad de estas di .... 

ces e un cap importante para f 'bl' 't' ' \ ··}·l d cuadra sublevada, el pueblO ha entrado s.sociaciones". 
tan caracteristicos zánganos de lá encauzar la producción en lós mo- e e '!J rerna 9,U:6 so o pue en 
~edad capitalista, habla aqui va- me~t08 ~ctu~es, pOr no se~ laépo~<;!- ~rindar los pad~. , ~~~,~'"~"*"$,mUuuSfS:um""'$Su""»$:usrSSJJl 
~ .de , ellos que poseian casi el Jo- de ,la exportación;' s,ino ~~ bíj!I( a'eI • Llegó la expedipión de niños 
tal ¡{i,~ 1"" tierras ele la . 19caV.~4. " ~acenamiento. ¡ , .';' , •• d l 
pel'9.¡~9( vivfan en Darnfus, ~o •. ~~ ) Lailgles1a:noJaa sido q~eqd&r8~ '" 'JI ~~,~ P?r la estacwn e N~r
Bu'celona, como Ralmundo de ADa- 10 quemaroo los , objetos ' de culto' y te. ' Rwalt.Zaron para \ el mejor 
dai; dEi la ','Lliga", y otros. Por otra ,han dejado el local para almacén de éxito de, aquel envio e'Bpiritual 
parte, abundaD los pequeftos propie- 108 productos del pueblo. Se han In- de los pueblos de Aragón. todos 
tarlos. Todoa estos individuos no cautado, además, de quince edificios, b l ~. } 
opusieron la menor resistenéla al dentro y fuera ,del. pueblo, entre ca- a so. u!amente todos cuan . s In
movimiento antifascista, al bien hay S88 particul~res y sociedades, uf co- tervtnrero'n. Desde la prt era 
que ,confesar que aquf no ocurrió mo maslas. , ' retaguardia hasta la ciudad mn .. 
nada: no se llegó siquiera a disparar La det~sa ,y , vigilancia del pueblo poria de rebeldías vinieron es-
UD tiro. es llevada a cabo por 1801 mlHclas an- -} 

Los obreros de la localidad estAD tifasclstas que en n6mero de doce tos ,pequenos camaradas rodea-
orgaDlzadOl en la U. G. T., pues vi- fueron organ~das y cobran cuaren~ dos de ternuras '!J agasajos. 
Dieron estos elementos antes que loe 'Y cinco pesetas aemanales cada mi- Acompañábales un ramillete 
mlUtantes de la C. ~. T., y ,el pueblo llclano. ,." , .' . 
M a1ll16 IIID la U. G. T., que controla OIlclaU eJe Propaj8Dda de mUJ~res blanc~s -pureza.del 
UD08 ciento ochenta trabajadorea. ,', O: 'N. T. - F. 'A'. L anarqutBmo- • Lt.~ertad Rode-

nas} Joseja Albt, PIlar Igual} En-

DOMICILIOS Y-T,ELEFONOS 
'DE LOS SINDICATOS 

cama Gutiérrez} Acracia Blan
co, f Asunción Pérez} Hortensia 
Gómez '!J Anita Subirats. 

Desd • . L-, J)uebii ae 
Hijar 

Habiéndose constituido las Juventu
des Libertarias, den'ominadas "Fran' 
cisco Ascaso", prop6nense luchar con
tra el fascismo hasta derramar la úl
tima gota de sangre, y a la par, en-

'tr-e. todos, poder estructurar una so
ciedad ', ,~ justa y equitativa. en 
donde no ~aya oprimldoa ni opreso-
res. '. 

Se ruega a cllli.ll.tos compafteros y 
entidades afines que ~ puedan des
prender de algún libro y q~eran man
tener relación por cQrres~encia 
con dichas Juve~tudes, que lo h8¡an 
a la siguiente dirección: TeófUo MU7, 
gUerza, calle de Joaquín Costa, nd- ' 
mero 15, La. Puebla de Hfjar (Te
ruel). 

Saludoa anárquicos a todos loa p~ 
sos y perseguidos del mwido. - 1.& , 
Junta. 

PE BARCELONA, 

Múchas madres y hermanitos 
fn!lyo:r:es seguían a los chiquiti
nes. Algunos camaradas del pue
blo también se unieron a la ex- ~"""::,,,m:u::m,mS:'$$; 

1GI '1 l'uerza: ' C&labrta, 12 ••• ... ••• • ••. • ~. ••• ••• ••• • .. 
Productol QulmIC08: CUpe (uqulDli Bruch) ••••••••• 
AllmeDtacl6n: .Ancha, 28 ••• ••• ..•••••••••••• ; .......... . 
Ferroviarloe: Ropr de .Flor, 88 ••• ••• ,.. .... ••• • ••••• 
Art. Gr6.Icaa: Nueva de la Rambla, 1~ ••• ••• ... • .. 
C&mpealDOI: S8.D ADdré8, ~d ••• ••• ... n . .... . ~" • ••• 

IIarItlmo: Plaza del Teatro, 8 ••• ••• • ................ . 
Servicioe PIlb1lCOl: Nueva de la Rambla, a •••••••••••• 
Profeaionel Llberalea: ,Paseo de PI y '~argaU, 36 .•• , 

, Eipecttcuioe PIlbUCOI: 'P1ai& de ·loe ,Angel., 12 ..... . 
Sindicato UD1co de CQDstrucc161;a, 1Ierc&den, 28 ••• .. . , , :! ' , ' , 
Mercantil: pJaz&!t MaclA, 12... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .., 
Piel: PulO "de Col6n, 16 ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ... "' , 
Madera: RoIal. as ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• • •• 
Vut1r: PlaZa eatáluaa. 8 ••••••. •••• ; •••• .: ........... .. 
Fabrll: liúnl.clplo, 12 ,(Clot) .... oo .~ .......... oo ..... .. 

• I . ' • • 

S&Dldad: SaDta ADa. 8 ., & ••••••••• ' •• ~ ••• ••• ••• ••• ... . 
IDctuItrla, Peequera: Pablo 'I¡leslu. 18 .;. .. •• oo ... , ... 

Barberoe: Carm.eD. 44: ............................ .. 
lletalur¡la: Rambla 19 de Julio, ia )" i 7 ........... í •••• 
Au~6'Yi1: l.1IDI, 16 ' j" ••• •.•• ••• ••• ~.. ••• ••• ••• • •• .••• 

80210 
2'94. ' 
16867 
6M29 
lé7U 
66308 
13278 

, 37367 ' 
H189 
22684 
~368 
'18486 

ClDematorrAlOOl: Bajada lIaD lIlpe1, '-•••••••• oo .... 

SlDdi!)&to Petzolftero Re¡toaal,· de catllüla: PIllo. ,U 
'rrUporte: Rambla 19 de J~ 16 )' 17 ••• ••• ;oo ••• • 

SOLIDARIDAD OBIUIIR.A: ft4Idaccl6D ••• ... ... ...... ' 

.10914 

3119~ 
19104 
M889 
19927 
~ 

18607 
81462 
22107 
201. 
211eo 
1üG2 
IOICM 

..... 1 • \ ", : .' .. _ 

• ','," . 

pedición. ' 
Lleg6 el tren a las tres '!J cuar

to. Los andenes} vestíbulo y al
rededores de la estaciót,,, se lle
naron de compañeros. Unos au
tobuses} brindados espontánea
mente por los camaradas del Co
mité de la, Compañia} esperaban 
para tras'ladcir a los niños aZ H 0-

teZ , Rjtz" desde donde se habrá 
de determinar BU definitivo em
plazami,ento. 
: 'En ' la , estación esperábaws ' 
una eomi8ió1, nutridisima, inote

Desde S"«Junto 
Ponemos en conocimiento de toda 

la organización y compa!eros, que le 
ha constituido un Sindicato afeeto a 
la C. N. T., en esta localidad. 

Nuestro saludo a los luchadores de 
la libertad del pueblo, alentándoles 
para que, unos desde la vangua.rdla 
y otros d'esde la retaguardia, no de
jemos malograr esta Revoluci6n li-
bertadora. ' 

Dirección del Sindicato ' UD1co de 
Campesinos y Oficios Varios: Calle 
Pacheco, 26 (Sagunto). 

Por la AdministraUva.-El Secre
tario. 

gradtJ por los siguientes cama- "",mSSSSlfSSUfS,i,uSS'flsu,,,m 
' radas: Baez} por la RegionaZ}' 
JI~,.florJa Local} y Albench} 
por el ramo Gastronómico y Sin
dicato Alimentación. 

bres libres} encontrarán calor de 
padres '!J amor de maestros. 

• • • 
A vosotros} militarizantes '!J 

fascistas va dirigido este JJcaño
nazoJJ} para que se 08 haga,el co
ruán pedazos} si lo tenéis tqda
uta} porque no dudo que esa vis-

Un grupo de profesores} Pa~ 
ltJdelZa" Paiges} Cabra y Corma, 
y el premente de la Escuela 
NúevG Unific(Jda} 'el camarada 
Puig, daban un realce human¡
simo a la recepción de aqv.eUos cera no estuvo nunca en ~ 
triñoB} que tJienen a noaotros} j tros pechos brutalu. 
pOrque ft1lOlOftw, etI JoB Jaom.. ' . CUIoI .. Bina! 

. . . ' . .' 

'La centuria esperan
tilta 

Al objeto de agregarse a una eo
lumna que partirá a fin~ de elta 
semana. se ruega a todos los com
ponentes de la centuria "Anta.11en", 
que pasen urgentemente matlan .. 
jueves, por nuestras oficinas, en la 
Vfa Layetana, para ultimar los de
talles de alistamiento y avitualla
miento. 

,sss,r""""","":':""'s"" •• , 
Un laludo de lo. 
camaradas el. Asaato 

" '~s compa1i'eros Francisco de Ka
~a y BeDjamln Eltaclo, del era
po 15 d&·.Asalto, que lucha en el treIl
te de Tar~nta, n~ han visitado ¡a
ra iJa1u~ en nombre de todas * 
C&IParadas de Asalto que defteDcteD 
la libertad en tierras de Arag61i. ' 

No hay que decir que agrad~ 
el saludo de loa valientes compD
l'.. de Aaalto, que con tanta enercta 
luchan bajo las banderas de la ~ 
federaclÓD Nacional del Trabajo )' de 
la F. A. l. 

i Adelante, camaradas! i AdelaDtIe 
por la total emancipación del prole
tariado espaftol! 

ff'JI"SSS""",J"""""""."".' 
lal milicias valcal 

El Comité organlzdor de lu 1(1-
licias Antifascistas Vascaa, haoe .
ber a todos 108 compderos que bU 
venido de Guip6zcoa y resident81 -
Barcelona, que simpaticen con eItu 
miUetas, el deber de alistarse para 
formar parte del Batallón Vuco, que 
irA a luchar a los frentes del pala 
V'Uco, con preferencia a cualquier 
otro frente. 

Oficinas de aUatamiento. ~ 
Igle8i&s, 21 (Centre Cata16. ~ 
cA del IV, E. R. de C.), de DUeft a 
una y de cuatro a l1ete para dIdIa 

. aUItaDa1eDto. 
A 1& pobJad6n civil que lletUI .. 

QulpQleoa, .que • peI'8(lIle ea 1M .. 
cIDu de _ OoIDlté a 1&8 mi t 
boru. - El Comité Orp ......... 
tu MiJkdM ADW.-.'á'. v ...... 

, t • ! 

, 
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S.ndicato Unico R.mo d. Vestir 

'Aclaraciones e interpretaciones 
'del informe d. lá Ponencia Ca
misera sobre l. instalación 

d. tall,.re" 
HI- lltp.tif ª los medios del Sindi

~te la ~vlceión de que por parte 
de algunos Comités d? Control Obre
ro de las industrias camileru. no le 
¡,nterpreta el informe de la Ponencin 
Ilprobado oportunamente. en la for
J!l& revolucionaria pr.cisa del mo
mento En que vivlIIlDS. 
~ Illl co¡¡¡¡~l.le~ciª. UQI. vtl)lo, '0 

la obligación de salir al pMO para 
iAculear en }ps xm.ewoa la precl.!ión 
!le cUrigir SWl trabajot ~ 1& t.rma 
de ilsterpretación que a contilluación 
VIlll10S /l estudiar. 

INTERP&ETACION DE L.\ INS· 
TALACIQ~ DE TALLERJ:S 

peor altuación que aquellas que no 
lo hubl.r&l1 n~va.do a efecto. 

Elte Sindicato Be ve en la necesi
dad ' d. hacer patente su di3coruor
midad COIl loe esplritus ap~ticos o 
pl..u6nimet, y, ademú .. advierte que 
..... eeeBcia., que debe informar y 
animar a los Comit6s de Control d, 
cad,. ~U&, a cuyo cargo ha sido con
fiada la e.!ltrueturaclón de talleres. 

' lierá impuesta de fOl'Dla en6r¡ica. 
con la ,eJuridad plena que interpre
tamos oon fidelidad el ansia de rei
vindicación tan razonada. y sentida 
por lu coa;¡patleras del ramo. y, pre-
claamat. para evitar la seleccl6n 
caprichosa por parte de estos Comi
t'" (le Control. este Sindicato iJe dis
poDe a no ' dar valor positivo a los 
repetidos informel! de las industrias. 
si pteviamente no proceden a su 
aprobact60 por este Sindicato. des
pub de un dttea1do estudio. 

])e ninguna forma puec!~ interpre. 
~ la inclusión en la plantilla que 
ao lea la del reconocimiento del de
!'echo que pertenece a ru COQlp&6e. 
ru para ingresar todu lu qua ta
glD JibretQ. eJttellcijd(l a " D9nlbr. 
... l~ cUA, Y ,~vo 1u que, mlCUP
t4I rel eXl/,J!l6ll 4e ,111,1 corre/lJXlCldiMlt. NZ(JUIDADES OBJE'l'IV AS DE 
ftc!!a, presg~ 1,Wa /I~tuació¡¡ verdJ.- LA INDUSTRIA 
<krt.meD~ de,eIhQgadf, 'P IU hOfar. NOIOtros. que como componentes 

,JlIllte e~qJ!;1l po debe bu.r" en de indultriaa camiseras conocemos 
que el compaflerQ de 1& obrer .. inte- la eap&cldad del desarrollo act-ual de 
resada gane semanalmente 80. DO o 1 .. miamu. no podemos dejar de r~
¡OO pcaet~. aipo que debe buarae conocer ,!ue para la cons:eución de 
en la nec~idad de at~cioB~. que tQdu lu mejoras aprobadas. es pre-
Se~ tepef que cu,brir C9Jl la. ~qi- ct.o 14. Implultar.ión de sacriticlDs;' 
~ ~-.nticja.d , lIetpf,tlÑ. 0 ...... _e~.. pero que. obll$:~amente., de~ lle
oeptuaremos con derecbo " Re1Uitta ' áiiIí' . '1&-. prüti~á: r (mando seS. el 
<le l~ pl~tiUa, aquella compaJitra momento oportuno. por todos los 
qt¡.e slendo casll-~, no teB,. hijo.\! Y compooentel del ramo. y no sola
" D)JI.rido g9Ce del jol1!-&l iacl\ÚdO mente por parte de las obreras del 
Q ~ p~rafo ~terior; ahora bien, miJlmo. 
ISJ' el!t,á mis¡pa cOInpanera, tras de Entendemos que para la conaecu-
_ C4lIada y no t.ener hijos, debe olón de loa medioa económicos que a 
atenc!~r ¡¡.l :Jol?tenlmi.nto ge herma- nUeltra industria puedan faltarle y 
ÓQf o padre3 sin m~los eJe Ti4&. hl- qUII deberemos englobar después del 
e}udiplel!lente d~be entrar a formar ¡ Mtudio del informe de cada. Comité 
p~~er. 1 d. Control. uti lnd1cadislroa la ex

" . . " algunos cue. ~. cla-; -t*Ct6nv -il 'Coili'éjo de' ''EconoDi!p¡,¡.41et 
s~eaci6n de jornales que noa oltl1- , Cat&lufta pan .que el mismo,' ( ~~. 
gan a creer en el refinamiento de al- 1 IUI I'epreeentantes de nuestraa orga
guslDlI ComltM de Control que le tri- nizaeionel 8indicales. noa ofrezcan 
g~ en verdaderota jurista. ea tÚ . todu lu facUidades y aportaciones 
interpretaci6a. I que 1& .ubtWtencla de nuestro ramo. 
De~ parttrse de 1& bue que 1& que ea 1& lubslstencia de los obreros 

Peupcla coneeptOa. por el hecho de que dependemOl del mismo. preci.la. 
tratarse detndustrias al por mayor. i Pero siempre. bien entendido. 
oAei,ala COB «IeNcho al jo!'D&l de eo I cuando la mcautación de 18..1 indus
peseta.'! semanales. toda aquella que I triu por los obreros B~a un hecho 
sa.Q1eDdo COllfeccionar ~ .c.-Ll& efectivo, i.D~autaqión que tenemos el 
normalmente corrieDte. á.'"Ie " tam- ' , deber de provocar en beneficio de la: 
bi6li pe&,ar eu las can¡iiU' uD& "'pe- ' continuidad de -nueatro ·ramo. ya .. que 
CMlrL ' , de.uateetar _te · punto de vÚlta en 

A tal fin. no puede negane .. te el momento de pertenecer la indus
derecho de oficialas nada mil que & tria a.l patrono, sol&D1ente haríamos 
aquellas Que, en len~~ del oftcio. que defender la posición del mismo. 
se 1~ lla.ma c&JDÚleraa de tejido. Y. por otra parte. tenemos la n€ce-

E:n los casos que COInp~eru plan- !tdad de provocar la mcautación 
chadorilS tengan eIl 8U can. variu porque conocemos que ls. capacidad 
obreras, y que con su trabajo y el de 103 burgueees dentro de nuestro 
de ellas cumplimentaran el trabajo nuevo orden estA completament{' 
de varias casu. deberá 'prO<*leret al fracuada desde el momento de su 
~ equitativo entre lu euu de primera. iniciación. 
1& totalidad de obreraa, pueato que De una manera sucesfva. segulre
diDdose el caso de que 1&8 cáau 1.. m.,. desde nuestro nuesto orientando 
Mb1&a precIAdo, aho!'&, por el m... & loa Coailt~~ de -Control de cada 

- 1'0 hecho de tener una .ola libreta casa. " 
Olla duplicidad en cada casa., lu ' Por ,I!,o;l creeInOS stUlc1ente esta 
operarias dependientes ' de la titular e~,.tiéión de hech~s que antecede. 
de la libreta se hallarlan sin lUfar Barcelona. 21-9-3'6. 
de trabajo, aun habiendo .40 lltee-
~ en el periodo &Z1terior _. lu ca- ~~~~ 
su que les entre,aba.n trabajo. 
. Comprendidas todu las ~i
d&dea del ramo cami.lero, debe- te
Denle en cuenta que en el euo de 
que Wl8. operaria atendiera al trah&
jo que le era entregado por varias 
industrias y que para abeader el 
miamo tuviera en I!U C8.S& otiu ope
rarlas; como sea que entendemos 
que cada. una de ellas d.sarrollaba 
el trabajo de capacidad dt una 
obrera; El reparto deberá buIne en 
el pUBto de viata de que 1& titular 
de la libreta en aquellas cuas debe
rá puar a engrosar el t&ller de 1& 

. indu.!tri,'l que mayor cantidad de 
' trabajo a eenfiara. y en lu que en
tregaran meuor cantidad de tn.bajo, 
deMI'i ingresar como minimo una 
de aquellas medio oftcla.la8. 

EB el ,aspecto de vejez e lapos!
bllidad fisica, basta tuto quede l1-
,4wdada la aituaci6n de , ui~lón 
de subsidio y forma de percibirlo, 

,~~~ en 10lt t&lltru COIl -totIaI 
]U prerrog&tivu de lu demú obre
l'ILI. 

Se concede un pl~ múimo • 
~orrogable de quinoe dJu par. 
la. inátalación efectiva ~ cada ta
ller, y transcurrido el JIli~, todas 
lú industriU que no lo hubleraa 
ef~tUa&:t. düer.úl abollar a 8UI 
opn.rtU el joztsal .1IIU&l ..u"pu- . 
~ para el caso de eJJtar ya 1Mta
lid ... 
~ pNei.u ~ medJ4a, ,JMII'tue lu . 

Ül4UItl'lal que por. maYor~cf4ad I 

Oo.facU14ad •• des&1TOJlo;m~ -. 
'ya metal.do, ... UllIriID . , 1 

todu laI ven~ju sJe . '. . : -'. 

Comité Nacional de Rela
clonei de 'a Industria Fa

bril y T .dil 
Se convoca a todos los Sindicatos y 

Secciones del Ramo P'abrU y Textil 
de Catalufia al Pleno de nuestra in
?ustria. que se celebraré. el -próximo 
aábado. dia 26. a las diez de la roa-
1íana. en el local de la C. N. T .• Vfa 
lAyetana. 32 Y 3f. primero. en el cual 
se tratarán 108 alguientes puntos del 
orden del dfa: 

1.0 Presentación de credenciales. 
2.° Nombramiento de Mesa de dls

cusl6n. 
3.° Informe del ComJté Nacional de 

RelacIones, 
4.- !"rente a la mplda e inminente 

paral1zación total de nuestra indus
tria, provocada por partidos polftlcos 
gubernamentales. ¿qué actitud debe
mos tomar? 

5.° l!'.studlo, discusión y aprobación 
de los ComJtés de control e incauta
ción. 

6.° Asuntos ,eneralea. 
... de múlma neceatdad que tod08 , 

108 .ind1eatoc fabril. Y texWea acu
daD a tan interesante comJcio, p~ _ '1 se ttlDen que toll1&l' en6rgtcú '1 
aeirtadu determ1D&clones si quere

'IDOI que la iDduatrla en que traba~&
moa se salve. 
, ¡Que ntn¡(m S1ridicato faltel 

01, í.luda. - El ComJté de Rela
l)1oDeI. 

Sin"lc.iO' Ubico de E.pec· 
Uculo. Público. 

SINDICATO' UNICO 
Sub •• eeI6n eI.1 ei .... 6n 

JAIME MIBI:T ) . 
CoJa "El abaDioo ~", la de11-

clDsa opereta del Dl&eItrQ Brilach, se 
presentarA el II.bado, al ' pdbl1eo del 
Principal P&lace, el popular bI.r1toDo 
Jaime Mlret. Este ea WIO de 101 ele
mentos de la compalUa de opereta 
que .dirige Miguel Tejad&, que no ha
bia podido debutar basta dicha fe

. ella por encoJltrarae en el trente ara
¡onéa, en ¡ira de arte por loe cam
pamentos de los compa6eros mWeJa

IDe interés p~'ra ' t 
"du·ctore. .de. 

El QoJn1t6 de OllbóD Veptall OODI-. 
titWdo 111 ,Barcelona y COIQPlNto. de 
trabajadores di la OII'P y d-.rn 

n08. 
de dJcbo ,¡6nero , d. c:Ietall1ItIe del 
Ramo, llama la .teaclóG de todo. Ullti'I'Jt. 

productores de carbón vicetal de 
talwia '1 reato ele Bspafta que eet6 

Ácompafian a Jaime l4iret en .u 
debut, el teuor Ricardo Kayral, En
riqueta Conti, llana T. Moreno, tam
bl6n figura nueva en el Palaee, car
men Navarro, Miguel Tejada y otros 
cODlpon8DteI 4e la. compa61a de opa

jo la '¡ida del prolTi-~'~80~breE¡llil~~ que compoun el au-maniobra l'IItrera e lJmoble, 
cabo por el elementO 

. huta ahora ha exploti.do el 
retu. 

JOSE GtJ1MICBA 
CUmpliendo el plan de abrir paso 

a los nuevos valOlles. el 'CoDlit6 del 
Teatro ha facUitado al joven cantan
te' José Guimerá. ,u apar1ciÓll eD ea
cena de ópera entre las priDlCl18 fI
guras nacionales del arte lirico. 

del carbón veptal. \ '. 

Hasta el blItórico 19 de ~=~ggl!~~~Ba~ rdlna Meler, obrero. dustria del carbón ve¡etal, Mlroader AroII, detalUlta. 
estaba a mercec1 de UIlO/l Latorre Aguilar. obrero. 
yoristas, que con la sola Abelló, detallista. 
aportación de sus públ1cos estos nombres pa-
disfrutaban de los productores del género que 
costa de los obreros sepan a qué atenel'je. 

José Guimerá, cuenta en Tarrasa, 
entre SUI pai!anos, legiones de admi
radorea que deseabaD poder rendir pCl
bl1camente, BU admiración a su &ml
go. Ello será maftana, viernes. ~n el 
teatro Tivoll. en el que José Gulmc
rá hace su debut en la ópera con "R!
goletto". El debutante, agradecido a 
los el-ementos que le han apoyado, 
ofrece su aparición en la escena, a 

cho oombustible. de de todos los compatieros, 
pulaban y de loa a1Dd1caJet, m.iUc1aI -.nti-
tes que lo Y autoridades del régimen. 

HOY. apoyarán y atenderlm debidamente al 
lista' que autálttco Oomlté del o,.,~n Vegetal 
ra entre Y persegulrlm justamente a los lmpos-

. se ha tores y facciosos. para btep de la cau
sa y_ del nuevo orden revolllcloJW1o. 

sus paisanos de Tarrua. 

~ 

Sindicato Unico d.' Ramo 
del V •• tlr -

A LAS MUJERES 
, . El Comité central de este Sindicato 
GOmunica a ., todos los ce.otros liber- 'u""""'V'" 
tarios y otros que de forma colecti- , 
va quieran confeccionar; gra\u1ta- y aspirantes a Que 
mente. jerseys para las mUicla.!l, asl esta~ de COiaa, que el pueblo hundió 
como a la.s cOInpaderas que estén paf?o siempre y que jam6s bao de vol~ 
di3pue3tas a confeccionar dicho.t jer- ver; pese a quleh pese. El nombre de 
seys. se presenten en "Jlueatro local ese

l 
fantasma de Comité, no aabeDl08 

social. Plaza de Catalufta, nll.m. 8, a ciencia cierta si es ése, pero que se 
principal, de cuatro a siete de la escuda con el nombre de "obrero". si 
tarde. _ El ColllÍté. estamos en lo cierto, para asf sorpren-

der la buena fe de los compafíeros pro
~~~~~,¡, ' ductores. con los cuales interesa po-

F.deraclón Nacional d.,1·a' nerse en relación. ... 
/ , I WJ.· , r'Qf~~tbrjés..u:-dae .t.9~~~l!l~~ 1 

I d t · F .. ' 1 )1 • 'élrbOn veie~üe n us rla .rrov.ana Sean visitadoS por elementos ' 
En reunión celebrada. qUe?~ colÍs- que tengan la pretensión de comprar-

t1tuida de nuevo la Subser#ón Fe- les la producción. antes de éntrar en 
rroviarja de esta 10calida..J. lo cual tratos deben ex1¡irles qüe, Identifiquen 
ponemos en conocimiento ' del Comité su personalidad y que acrediten debi
Nacional. ComJté de P.1llaciones. Ca- damente si están autorizados por el 
mité de Sección y dr, todas las Sub- ComJté de Abastos de Barcelona para 
secciones en generai: para tener una efectuar compras con destino a esta 
estrecha relación p).Lra la buena mar- capital. Caso de que no puedan pre
cha de los asw:rtos ferroviarios y sentar los comprobantes necesarios 
confederaJes. , . para ' avalar su i~tiPl1. debe q~~les 
'. N,ues.tr,a. dir~ci6n. calle MlS8et Ru-, su, m~~~cl~o. pue~, ~ ,lo;s ~ue ~~~P!.I!!l , 
fet, nOm. ~primero, teléfono fa. , no ~ les puede t{at"'1- máS que JWl ac 

La corre ondencla, al se ....... ftn·o. . . " ,. ' l ' . , ~ ,, - .' .~;;~ ... . ' _.- , ..,n:,..... closos O c;(uando ~epOS, de !pw w>us. e,n , 
Tomás Jiménez. - El Comité. una gestión que hoy ya no es de su 

SUBS¡:;!CCION DE BARCELONA - ' incwnbenela. . 1, 

NORTE Los mJembros del ComJté del Car-
ParÁ Ir sobre la marcha estructu. bón Vegetal de BarceloQ,a, el cÚal es-

l'ando la vida del Ferrocarril, el Co- tá reconocIdo por las or¡8nizac1ones 
mlté Nacional de la Industria Ferro- sindicales y por los detallistas de car-
viarIa pasó una. circular a todas las bón vegetal, también adheridos a la. 
Subsecclones. con objeto de que las , C. N. T .• tienen en su poder lPla cre
nuevas nonnas se sometan al estudio denclal que les autoriza cumpUda~ 
y consideración de los asocIados. mente, para. que pue~ llevar a cabo 

Los momentos revolucionarios por 
que está pasando el pueblo espafíol. a 
la cabeza. del cual marcha como siem
pre la clase trabajadora, exigen de te
dos el máximo esfuerzo. 

Las actividades no sólo tienen que 
ser profesionales. pues han de Ir uni
das a la capacitación social, para con~ 
seguIr la obra reconstructiva que nos 
responsabiliza ante el mundo entero. 
Por eso cuando la organIzaCión, que 
es en definitiva sobre quien pesan los 
errores que se puedan cometer, recla
ma vuestras inic1ativas, tenéia la obU
gación de no revtearlas. bien enten
dido que esa mJ.Sma organiZación no 
son sólo los compafíeroa que habéia ele
gido para adm1n1strarla y mantenerla, 
son todos los trabajadores que se acre~ 
ditan con un eamet confedera!. 

Por 10 tanto. esta SUblecci6n convo
ca a una asamblea que se celebrad 
hoy. jueves, a las nueve de la noche. 
en el local del 8lDd1cato, para tratar 
el siguiente orden del c:Ua: 

1.° Lectura del aeta anterior. 

El Coml~ del Carb6n 
VereW 

(SeooI6n Al'te ~) 

MUl' INTERESJ\NU PAaA, 'JO
DOS LOS CQQJ"I!lBE8 

A pesar de que My une. Bol.ea, CQ~
titulda aqul y tieIle s~ .!10rM PCU'a 
la distribución <le jorDJles, r~c"bal:Iws 

. de tosiOS. ,para que se deo. ClleJlt{P. de 
lOs momentos revolucioNJiQf!l .eI¡ que 
'vivimos Y que en r~ QQ M tra
ta ya de sacrificios, .mo qlle tet un 
DEl3ER de todos los trabaja4()ree 
conscientes, puesto que 801\ nocesa
rios todos los esfuerzos 4e c:a4a 1UI,O, 
constituyendo factor dGt18Jvo para la 
Revolución social y victoria COAtra el 
f~cismo. 

Al que rehuya al cumpl1ml~to del 
deber, muy a pesar nuestro, 881e pro
cederá. sin remisi6J!, a ~Urarle el,ear
net,: que quedará. a potestad del 00-

iIDJ,\é de.J.Guerra. ' .. ~:.. ., .... 
OI1I~)' 8i uno ·se l11ep?Il.'.wm
pUmentar disposiciones prec~ a ~la 
situación especial de las cirCUlllltan
clas del momento, en perjuicio de 
eféctos fatales a la m~tada sItua
ción, no jusWica.ndo causa o motivo 
de fuerza superior que pueda 41acUl
par se, se procederá en consecuencia 
para responsabilidades de sanción a 
los Comités de defenaa y de Guerra. 

Concretando, pues, requerlJnos a 
todos los choferes que ahora., m4B que 
~unca, ~s cuando hay <¡ue hacer ac
t-o c;h :presencla en el Sindicato, . de 
UD.II forma si se quiere p~ente, 
8al.vo Jo indisp,ensable para las nece
sidades mWi esenciales 'de familla; 
, Para no ser tUdado de fasclsta, te
nemos que demostrar la voluntad, po
ner toda la decisión, acc1~n y ener
gla múlma para abatir al monstruo 
del fascismo herido de muerte deade 
el 19 de julio. 

El 00mIt6 
. Barcelona. 23 septiembre' de 1936. 

2.° Nombramiento de Meaa de dII ~~~~~~~~~~$$G(:""J"':G'G:'$QQfC"':;"GfG~~:""$"$"'G~~~~ 
cua1ón. 

3.° Lectura de la circular núme
ro 2-36. del Comité ,Nacional y .d1Icu-
6ión del orden del 4fa , que f1gura en 
la misma: 

a) Futura eetructuract6D del ferro
carrU. 

b) Ante la nueva econQmia' de loa 
ferrocarr1les. estructura de salarlos 
mmimo y nWdmo. 

Asuntos ge¡:¡erales de ct,rieter ur~ 
gente. 

4.° Nombramiento de delegado al 
Pleno Nacional. 

5.° Lectura de la adhesión que para 
el tn¡reao en la O. N. T. ttenen pre
sentada varios compiafif'.ros. 

6.° Asuntos generales. 
En e/lpera de que no falten todos loa 

comp"fteros trancos de servicio, ' que-
damos Vuestrol , de ia C&UIa. - La 
Junta. 

• I 

Sindicato Unlco del Ramo $Indlca' .0 ' IInleo ~. Sanl
d. Alimentación .. . .. 

El Oo!J1l~ del' Ra.úib cómunlca a 1& 
OrgarUzaelón en general que el con1Uc- ' 
te) que eostenlainOl COIl ,la. libr1ca ,de 
chO$lOl&tes \ JI.IDCqIa, . ~a "La . c~9- . 
colatera". quedó resuelto a .tlafac:
ción de la orláh1zác1ón. PoiIterlormen
te. dicha fAbrica ha quedado soelfU
I&d& por lo. trab&jadol'~s , y controla
da por este S1Jlct1c:ato, 

HabMndOle lnCOlPOrado a la lIIiIma 
como t«m1co lndu.atz1&l. el que·fué .ae
rente, José Maria Junooea, que ha .ln~ 
¡resado en 'la SeeeJón de TéenJcos del 
Sindicato de Profea1one. Liberales 
(C. N. T.), 10 comunlcamoe a too 
dOI para 101 efecto. de orpnl'lCKla __ . 
mOplDM. 

.' dad Ci. 8ar.c~l~n. 
(8eOeYo InterDol) . .. 

AbuumoN 'NEcESARIA 
Habiendo leidu el aruCÍlló referente 

al Hoepital peneraI de Oatalufia pu
bU~p el_ 20 del actual, eSta SecCión 
hace constar que loa ln~ del Hoa
pltal General que estAD sindicadoS des
de el cUa 11 de a¡cJI;to, no han se
i\ildo en a1~lcácl6q ' a lÓS inédlcoe DI 
les han tenido en n1DI'I1n . momento eD 

cuenta, ya que en .la actuaudad to
da,.." discuten sI I~ ~ en la con-

. ~en.c1~ lf!01ónal ,'del ~b&Jo ~ 

bloque o 1Ilc1'"t1~~ .. ~ ... 
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1 JATENOIONII 

Nue.tra 8u~ecol6D, al eervlclo de 
\ la C. N, T., aceptando toda 1& rea

'IV,lando por .1 •• pír_tu de 
la justicia 'revolucionaria, 

-
En el frente .ra«)o
n61 con 101 A«)uilu
chol de la F. A. l. 

Be 'dirigen 
eremos &lQ'JIUl1U8I1~ 
importe de gUI>11IIl 
que lea ~bol1emQl. 

Por UDa véz y . 
cemos CODStar que 
der Di por un 
demandas. EstamOl 
cLrculacl6l1 monetaria. 
y los vales ~ 
Quienes realizan DO 
bajo, hall de 
Ello obliga a que 
CU&lltOa a Barceloaa uel~ClIIt' 
que deben l)al't1r de las 
calidades con el dinero 
sufrapr SUB I&8toe. , 

De igual forma que le hacla 
debe hacerse ahora. Este 

pouabl114ad del momel1tc:f revoluclo-
el I l1arlO, ha lI1do la' primera 'en proM-
y jar y llevar a 1& prActica, por medio 
y I de UIl& tntervel1clÓ11 efectiva, 1& to

J. , tal deaapartcl6ll de 1laI1Z&I y dep681-
el r tóÍ (¡ue reapol1d1eraa al pago' del al

.quUer de '101 peo., entendlel1do que, 
en 1& estructuraclól1 IÚldlcal que ó&- ' 
blamoa dar a ÍlUeltra &dm1I1lstraclóD 
D9 cabla, Al podl,. tolerarae, el exi
gir UDa ftaIlZa .obre bienes que al 
prCllet&nIIUJO iIltereu:ba regular; tam

ent:eIlCleDlI08, raclol1&lmel1te 'pen
que loa nuevOl c0l1trat08 de 
ha de extel1dene COI1 el pa

atrasado, tiempre' que a quien 
;lIu,wmc:aa el COlÍtrato' juaWlque per

a una org&nlzaciÓI1 obrera, o 
sindicada 1 aua medios aean 

para cump11r COI1 lo que 
a pagar: 1, por 'al eato fue:
tleclmoa máa: ~lmos que 

trabajador que acc1den
trabajo, l1i dlspol1-

para ,cumplir aquella 

La Federación Local de Sindlcatpe 
UDlcoa de Matar6; en cumplimiento 
4e IU deber, tieae la aatllfacct6l1 de 
reiviDdicar p6bUcamente al etudada
DO de esta localidad Fr&D~8CO Cabot 
PIulg, que fué detenido en loa prlme
ros dlaa de la Revoluciól1 . 

lA deteDCiól1 fué mOtivada por 
unas frasee escritas por el periodis
ta local Gupar DurAD, correspon
sal en ésta, de "Proa", refer6l1te a 
UDa persona cuyo 110mbre y apelU
dos colncldllUl con los de Franc1Bco 
Cabot. Pero aclarado el error, ha 81-
~o rect11lcado en lo posible. " 
I La carta del perlodlata Gupar 
Durá.Il, dice aaI: 

"Yo, el ' abajo firmado, aclaro que 
el ciudad&l1o Fr&IXC1Bco Cabot y Pulg, 
propietario de la huerta denominada 
"La casa vermella", no es el que por 
un momento de ofuscaclól1, conatde
raron loa trabajadores de Mataró que 

te impuso, que en jus- T' 'B I 
atleDerae prdmordlalmen- ranv.al arce .ona 

no pU~e ~gu1r realatlendo la 
de tantos gastos, ya que no tiene 
fuel1te de ingreaol que los DOS 
t1moa ' por .ello ooDf.ederal. 

!'{o conS1déram08 precJao hacer mAl 
cOD8ideráclol1~. -CoD.!1aJDos en que sé
rAll auf1c1entee 188 presentes UIleas 
para que cada cual ",p,* a qué ate-

te, ' vez que de ab1 arraIlca la 
~ , riqueza del pala, ~ que habita, COMITE OBRERO DE CONTROL DE 
~o ,Be ~le molestarA y coDt1nuará. ha- LOS TRANVIAS DE BARCELONA 
bltAlld9lo, en tanto las org&llizaclo-

nerH, , nel8~cáles a que pertenezca le den Estando ya cubiertas CU&l1ta.s pJa
trabajo,' y COI1' éste pueda atender las zas exiBtI&I1 el1 los Tranvlas de Bar
obl1gaclc)r;tes-cóntraldaa y 8US necesl- celoDa, se advierte , a CUalltoa ".,IIIfe-I.""'U'U$$."""'''UO'''''''''$$' dades

J 
perentorias, 'S--' Ahora b~nn~8ta pequefta parte de ran solicitarlo, se abstengan de ha-

Sindicato N a clonal d. l1uestro prosama sIndlcal, que Be re- cerIo, puesto que no 18 dalA curso a 
T .Iéllraf~. flere a UÍl& -~omuillcaClól1 reflexiva y Dlnguoa solicitud. 

.. COI18t&1lte cOI1\ el pueblo, l1eoesltam08 Loa compaAeroa JU&l1 Urrea, perte-
Relaci6ll de 108 tele ....... mas 1m- que Be'comple.JI,te COI1 1& ayuda del neolente a B..t-o~ftn, cobradores I1Ú-

0'& m1amo, a 1lI1 ~ que nuestra labor &16---
puestos por mUlc1an98, que 110 h&l1 produzca ~0f3, ~8II~doa d~os; es- mero '2390 Tort, 2462 Gallego, 2340 
podido ser en~gados por deflciel1- tamoa en periodo" revoluciol1&r1o y &rral, 306 Garcfa, 1944 Iglesias, 334 
cla en las seftu, que puedel1 ser re- t ' ti ... ~ 1 h 
cogidos a cualquier hora del dia en COl1S ruc vo; es~'I''' uc &I1do y Echauri y 2~4 Romero; yel conduc 

de~do, ' sin ta.iI!L ni medida, 
la ventanilla de reclamaciones: 11uestra. sangre en defensa 'de nues- tor 1687" Laveda, juBtlficarAll an-

M&I1uel Rivas, Celador Telégraf08; , tra:i ' libertades; nueatroa'1l!joa, I1Ue&-: , tea del próximo dIa primero del mes 
Teresa Vázq\18Z, Mallorca, 156, -l.o, t 1]1" " d , ' roa ermaDOS en el fren~~' e 'bata- 'de octubre el lugar en que se encuen-"0: Feni&l1do Valdlvleso, ,Reque8ellB, ' lla anl uilan totalm t al A' 
~ 2. 10 C t II II VI _J ..,,- q el1 e ac .... oso, tran, con el Correspol1d1el1te docum .... 
'S, ., .; as e ve y lar ...... te- ,a la fiera capltallata y bur esa, a ---
ban, ~o, 31; JOfJé Bemtimal, Pal- la 'vagancia clerical m1l1tar~que to avalado debidamente COI1 el sello 
perg'e, ~, Rosa Carmen, Graus, 12, acechan ~ ,momento para de evo de algím Comité responsable. 
1I1terlor, Enrique Lledó O,rbega, Jar·' clavar 'sobre nuestras carnes sus s caso col1trarlo, este Comité se ve-
dln S&I1 Jorge, 18; Marcial, CUpe, A_ftAftA SI ti " 
28' RamÓI1 Torres Casas Baratas en~~n....--... ea o es as, ¿qué·de, rá. obligado a darlos de baja de la 

, , , beI2los hacer noaotr08 en Ntaguar-
calle I1Wnero 30, Horta; Diego Gar- ' d1&? Nuestra obUgaci6l1111eludlble 1& ' colectividad. 
cla C&rt6, V11Iajoyoaa, 48, l.·; AA- , que no Íiene espera, es el de prOv~er- \ \ 
dris Morales, Saquel, 25, baj08: Do- I leS a nueatroa brayos luchadores de ,.""uunuuun"u::ms,.""u* 

habla cobijado en BU cua: al ex ge
neral Martlnez AnIdo, y por lo tanto, 
airvan eataa letras para aclarar y 
rectMcar que el caao citado por UD 
periódico en cierta campaAa electo
ral, no Iba dirigido al ci.udadallo arri
ba mencionado. 

Ke responsabWzo de estaa aclara
clol1es. - G. DurAD". 

• • • 
Por conslg\liente, es-' Comité re

comienda a todos los trabajadores , 
col1federadoa y a loa cl.udadanos en 
general de Mataró para que tomen 
buena nota de esta pública reiYil1di- ' 
cacl6l1 del cludad&l1o Francisco ca
bot y Pulg, procurando atel1uar 108 
perjuicios y molestlu que la ofueca
cl6n de loe primeros moment08 ha
ya podido causarle. 

Por la Federación Losal de Sindi
catos ,UDlcos. - El Comité. 

VILADECANS 

,A las Juventudel 
Libertarial d. Cata

luña 
Habiéndose constituido las Juventu

des Libertarlaa en Viladecans, desea
mos de todas las Juventudes de la re
gión. nos manden informes para nues
tro desenvolv1m:1ento y ponernos a la 
altura de las clrcunstanclaa que los ac
tuales momentos requieren. 

Vuestros y de la causa revoluciona
rla. - El Secretario. 

Para correspondencia a Juan Pedro
la (hijo). calle XI, 25 bla, bajos. 

Oficinas de Propa
' CJanda 

MlTlNES EN LA BEGION 
CATALANA 

San Sadumi de NOJa 

Bajo la organ1zaclón del Comi~ de 
1'ropaganda (ti! Espectkulus Públicos, 
tuvo lugar en el Cine Urqu!!'laona. una 
sesión privada que se vló concurrid!
sima. lnIc1ada la velada, se proyectó 
primeramente el film "Nuestro pan de 
cada dia", cinta (1:e recoge tC:> el 
esp1r1tu cooperativ1Bta, sustentando 
una tesis ampllamente humaDltaria. 

Un programa magnifico en todos sus 
aspectos, al que siguió la proyección 
del cuarto reportaje cinematógráfico 
del frente aragonés por los "AguIlu
chos de la F. A. l.", reportaje que se 
proyectar' hoy, en los salones Savoy, 
Actualidades, Publl-C1I1ema y Atlin
tic. 

Nos bgsta decir que es éste un mag
nifico documento que refleja eKaCta
mente las escenas emocionantes de la 
conquista de Osera, 

Los valientes 1ll1liclanos de la Pe
deracrón Anarquista Ibérica nos de
muestran su empuje arrollador luchan
do sin temor a sus vidas. En ellos 
sólo existe el &fin de libertar CU&llto 
antes a sus hermanos, aplastando de
flDltivamente al fascismo. 

~"'.'S""""",:,::,.",s'S'S"'SSS 
POR TIERRAS DEL ALTO Y BAJO 

PRIORATO 

La C. N. T.'en el 
campo 

Cada pueblO tiene SUB caraeterlst1-
cas, sus costumbres y sus conceptos 
de moral dlstlnto al de los demás pue
blos. Parecen incomprensibles esas di
ferencias que se notan en el aspecto 
moral y en el material entre los de 
una y los de otra localidad. aUD es
tando cercanas unas de otras. 

UI1& de las interpretaciones acerca 
de las dlferenclaa de los indlviduos y 
los 'pueblos es, en sintes1s, la siguien
te: el pueblo que zitás elevadón mo
ral posea serA aquél que meDCl8 in
fiuencia reUg10sa y polftica tenga. 

lores Banel, Barcge~ona, 10; Rosalla , todo CU&l1to sea Deceaarl9 ~a que ,( 
Frfaa, Cofralsal, 19, Trinidad Mavi- lleven a efecto ya buen té2 la 
lla, PUVU, 14, 3.·, 1.°; Emilio ,.JUUl ¡ i!9Wiil~doihf.~:.nlíh."',¡;¡{fl¡,l'~~V ' I 
Masearell,-" 48 Cla: .. ABalt;:o- rAlitbnio ¡ 'l~~1l'" .:m,J"~ - ~~~!( .. ~'!lyn, 
Mácelra, ZOla, 1 ~. 1 o. Do_lo",,, u~rec~o, comuu a todos, a1n . privue-

Hoy, Jueves, d1a 2f, a las sela de la 
tarde. Oradores: Jaime Rlllo v ('!"""-

~ ~'~ .. l I \ , . , • ~ . tT..-~¿U . J :. .c. ~J.~ 

Pasamos por pueblecitos cuyos ha
bitantes demUllStran poseer UD nivel 
moral relativamente elevado, en tan

. .m.. ~ .ta..Qtros .eI , mUi _ deftcl",te y 
811 al¡unos casi. abyecto. 

, 'S., ., ~O ! (i08 Al ca.staa. 
Doaset, Igualdad, 441; Amparo Por t&Ilto entendem08 que quien 

'\ 
~ Slnd~to Unh:o del Ramo 

d. ,~on.trucción 
Camport, Parlamento, . 56; Dolorea se resista ~ cumpliñu~to y pago , 
Herrera, Amó, 6, 1.·, 1.": Isidra de S\18 obligaciones como BOO en pri- ' 
Ofiero, sin seftas; Isabel Dlaz,' Guar- mer término el 'alquiler del piaO que 
d!a, 1, pral., 1.a : Maria Vivero, CoI1- ocupa' el que las demore tan solo aiD En la tlltlma reunión, celebrada en 
Bejo ' de Ciento, ~29, pral.: Gracia causa' justUlcada boicotea nuestra el Cine Doré el~ 30 de agosto últi
GullléD, 8&I1ta Mónica, 28; EuselHo ' obra sindical; pri~a de medl08 a las ,mo, el Ramo de.la ""'construcción marcó 
PlnltarCh, • F. Bat18ta (&I1tes R. Mar: orgaDiZaCioneS regulares para que su posición en el se1.\tido de colectivi
t , 28), Maria Ignasi, Clavé, 27, atlend&l1 a nuestros defel18O~ de la 'zar toda la produccló~ y demás actl
T:reaa Raslln, San Famol, 6, 1,·, libertad como es debido y 'cQmo 'se; vidades del mismo, con ':a incautación 
1.; Maria Franco, Salmerón, 176, \ merecen y desde luegó" sé"'Mce' de todos los centros de Pl'oducclón, en 
1.·" 2.°; Vicente Garcés, D1putacl6Jl, acree'do;a ci\le se le lIame""facclO8O" aras del bienestar .colectivl'. 
918" '.3. •• , 2.°: Candelaria Garcla Rua- ' ya qúeool1 su Foceder' se equl~ , La Revolución está en m&1'cha, y no 
no, ~ Septiembre, 11, 4.·, 1~0; L\lisa a cuantos h\lyeron o están 8scOlldl-' seremos tan insensatos que' po¡ r)dicu
Diego, 8In ~ftu: Amadeo Caballé, dOlll, para eludil! ia reaPooBabilldad los sentimentalismos nos dejemÓl arre
Layetana, 39, ~oaq~~ Garcia P~rez, de 8U obra nefas~, o a loa que 1\11- , batar lo que tantos afios de pel'secu
Valleapl, 27, 3., 2. , J08ella Parre- m6l1t&1l solapadamel1te a nuestros 'ciones y sangre nos ha costado; la Re:' 
lIada, Margenat, 23, Hostafranchs; adreraarios, haéléndoles creer en volución triunfante avanza cop pasos 
EmUlo Romero, NU,eva de la Ram- l1uestra próxima ruina creyendo Uu- gigantescos y nada ni nadie pódrA de
bla, 2.·, 2.a ; José Pujol, AguUa, 291, ' sos, ea el aiBtema mis e1lcaz para tener su esplrltu creador y fecundo. 
2.:: ~lores L6pez Borla, Rosal, 17, que no dlapongam08 de medloa ,com- El proletariado, consciente de su 
2.0' 2~: PC!plta Cútlllo, Alecua, 3, batiVOB, fuerza ,basada en la unión y cada d1a 
3., 2. Pueblo obrero y trabajador; pue- más compenetrados los unos con los 

SenIhIo E8pf:1clal del SlndI- blo diapuesto slempre,al sacr11lclo por 'otros, vencerá a todos los enemigos 
cato Naclooal de:1'elégraf08. una causa jU8ta: ayuda' a nuestra !que se interpongan en su camino. 
(8eccl60 Reputo) B&rceIo- obra slndlcal;- DO dejes de pagar el No queremos más burgUeses ni más 
Da. • • alquiler de tlI vivienda; no te, man- Be"lllsmo; queremos hombres libres y 

"""u,,,,,ui,u.,,:uuuc"actctt. 'eilles rea1stlénd~ al pago ' de unas conscientes; se terminaron para siem-
..................... pesetas que hao de k' directamente pre los záD¡aIlOS de la sociedad, los 

en ,ayuda de qtDeJ:i, cOl1 laa ainlas en chlJpadores ,de sangre obrera. El que 
la. mallo, defienden' tus de~~ No quiera comer tiene que ganarlo; y al 
qul~ru ,que te, U~~ "facci980". Si que no quiera trabajar hay que extir-
10 haces, y das de ello ejempló' la parlo lo mismo que se extirpa 1& ma-

Sindicato Unlco ,¡.,Ional' 
d. Luz , Fu.rza ' d. 

, Cataluña' , vi~ es segura. la' hierba. 
',{ , ' El ComIté Y en CU&lltO a los b~, lÓs que 

URGENTE '. . \,.1 i 'se haaan dignos de ello, les daremos 
áe, ruega a todos los compon6l1tes '! ' ., ~ "J, ,(,~ ,~~)" • entrada ' en nuestras mas, abriéndoles 

de la OOmisión que. se nombró ' en , 1& ' , Be ' n,os han pedido aclaraciones so- lOs brazos; la gran familla producto-
asamblea lenera! celebrada el dla 5 ,bre ~ de las úlUm~ 'n~tas Pl1bli- ra no sabe de rencores cU&lldo la ofen
del que cursa, para collfecclonar la ~ 'por nueetra ,Prena. , ,,~ sa o dado ,a ella causado no sobrepa
nueva eetructurac1611 de los COmités de ' " Nos lnte~ Nmarcar ; que tc1do el sa 108 11m1tes que la razón aconseJJ 
Incautaci6n: de J&Í lDdustr1aa de ~ ,: ' P:8racma1 , do~~te de catalufta 8er4 perdonar. 
Gas Y . .Electricidad, que pasen" tan~ ¡ nombr~o P,O~, el' CoDaejo ~ de 1& Es- , Y a.a1 todoa unidos, hombro COI1 
JOII del exterior como interior, con ca- ' cuela . ,N~a " l1n11lcada, .pero bien bombro, las · mallos entrelazadas y el 
ricter ,ur¡ente, por esta ~UDta cen- ' el1t8l1dido que, cuantOl< deseen obte- ~~n rebosante de amCJ' fraterD;al 
tral ,de once a doce de la maflarla ' de ner coIocaci6D han de pertenecer a y bWDallO, 'labraremos la senda que 
ba; lA Junta ' "una , u otra ceotral sindical; y la 4Ja- I 'marque a los demás paises del mun-

• - , • trlbuclól1 de laa plazaa se harA de ' do la' conducta a obserVar' Ull& vez .. ,,, .. , ........ ,,,,$1 •• ,,.,, .. ,,,,,.. una Dl&Ilel'a equitativa ,y proporc1o- I conseswdo nuestro objeÍlvo,' la huma
, nada ~ OOIltmgente que cada orga- Dldad toda rindiendo tributo a 1& has

Sindicato Unlco d. Indu.- 'DlImo ' aiDdlcal repreaente en cata- ta hoy l~ada clv1l.1záción, llena de 
, lu11a. , 'opt1m1.smo y de fe en lo futuro, alar-

tria d. lo. Obr.ro. d.1 Maestro. de Catalufta: ED estos pri lBs manos por encima de las fron-
'mom6l1toe 01 debéis al pueblo. Pres- teras en un gesto amplio de herman-

, Art. Fabril , , .xtll ~8I1do de todas 1&8, aportaclOOe8 'dad para. edificar sobre las Viejas ruI-
. , que 01 han inducido do~de por lAI- , nas del pasado, 1& nación única de 

(8eoe16D Ramo del Apa) clativa ' prop,1a, DO hubléraia ido. Re- hOmbrea libres. _ El Sindicato del Ka
llex1ol1ad 'y eatudl~d el hiatorlal de mo de' Construcción. .PABA ~m: SEA ·~ADO laa organizaciones: haced m,emorla • 

Bl '81nd1cato PabrU '1 Textil ha re- Y rec~~61a c6p10 'en todo tiempo, ......... uu'mu$$uSmSS'''iufS'' 
~9 como donativo y para ~os m1l1- Y t&Ilto en el&l1destln14ad como, hoy, 
Clan08 que IU!lhaD 811 el 'frente, los al- el Sindicato Unlco de Profelliol1ee , PO. el mAximo respeto a la volUDtad 
1U1811tea artlcUlOl: • • Llberalee u muUeDe aut6l1Uco, a , del pueb!o. • ' 

Doce cam1Iaa ' tranela, _ camJaaa peaar de que traten de Imitarlo, In- Lea Wcripclones a la Bolsa de 
afelPadu y ae1a trajea .de punto 'lnte- elUlO en el titulo. , Trabajo Y eoUcltudea pueden hacer-
rlor. Decldfoa conaó1entemente de acuer- l · ... de DUeVe a una de la tarde '1 de 

Jq donante se ~ Tomú Oareta, do COA , weatrOl Ideal., porque DOII- ~ a ocho de la noche, en nueetro 
COIDeI'CIIDte ~omtc11Jad() en 1& oaJIe otroe dueliDcle '1 defadtremOl i 1_ lIooIal, Paseo de PI '1 lIarIaU 
Ropn$, ~. ' vue.tra l1bertaCl, -'1, al prop.o, tleID- ~(AD_ de Grac1a), 8l5. ..... La Jw.ta. . ' . , ' 

San QufrIco de la Sierra 
Queda suspendido el acto hasta 1& 

semana próxima. . 
~ de »alt 

Mitin matlj¡na, viernes, dla 25, a las 
nueve de la noche. Oradores: Juan Fa
piol, Ginés Garcla y Jaime R. Magrl
ñá. (Salida de estas Oficinas, a las 
ocho de 1& noche). 

San Vicente de CuteUet 
El sábado, día 26, a las nueve de 1& 

noche, mitin. Oradores: Jaime Rllio, 
Campoy y Se,erlno Campos. (Salida 
a las siete y media de 1& noche, de 
estas Oficinas). 

Cbeña (Tanagona) , 
Mitin el sábado, dja 26, a las nuele 

de la noche, por el equipo número 1, 
que está por tierras de LeYante. Ora
dores: Isidro Martlnez y Rlquer Fa
Jau. 

Barcelona (Teatro Olympia) 
Gran mitin juvenil de aflrmaci6l1 

anarquista, organizado por las Ju,en
tudes Libertarlas, el próximo dOmin
go, dia 27, a las diez de , la mafiana . 
Oradores: Antonio Cuenca, por 1& Fe
deración Local de J\lvent\ldes Liber
tarlas de BarcelOI1&. Pldel Miró. por el 
Comité Regional de Juventudes Liber
tarlas de Catalufia. Ricardo Mestre, 
por las Juventudes Libertarlas de la 
Comarca del Panadés. Jacinto To
ryho, por la Federación Local de 
Orupos Anarquistas de Barcelona, y 
Pederica Montseny, por el Comité 
Peninsular de la F. A. l. 

VDasar de »al& 
Mitin el domingo, d1a 27, a las diez 

de la mafianao Oradores: Jaime Rllio 
y Campoy. 

MaIIreIa 
Mitin el domingo, dla 27, a las cil1-

CO de 1& tarde. Oradores: Jalme Ri
Do y campoy. ' 

Con,oeaiorla 
Be convoca a todos los coInpafieros 

oradores, incluso los qt:e eatAn en tur
nées de propaganda, para que acudan 
a estas Oficinas, el próximo lunes, 
d1a 28, a 1&8 nueve y media de la no
che. Be ruega la PUI\tual as1s\encla de 
todos. lO 

Los compafteros 'Alba y Marcet pua
rAn esta maf\ana por estas Oficinas. 

AVISO DIPO&TANTB 
Be precl8a la compareceocla, 11l'PI1-

temente, en estas Oflclnanle Propa
pnda de la O. N. T. Y la P. A. 1 .. Vla 

'Layetana, 33 y M, cuarto plao, de los 
compafteros s1¡u1entee: A. Cuenca, de 
Ja Piel; R. Meatre, de V1ll&nueva y 
Oeltnl, Y ~del Miró <MlrIo). 

• • • 
, se convoca al compaftero Mlrac1e 
para qbe pase por estas 0ftc1nu • 
recopr las conteetac101188, al cuestio
Darlo sobre la trnlvera1dad. 

, 0ftcIDaa de I'r DI ...... 
, O" N. ~. • 1:. A. .. 

\ , 

Por ahf, el ambiente es muy favo
rable hacia nuestra C. N. T.. pero 
falta mucha Propapnda y orienta
ción. Aúrt quedan pueblos que 110 han 
oído la voz de la Collfederacltn. De 
ahi que, por doquier donee vamos es
parciendo nuestra propagallda, el ma- ' 
yor entusiasmo de 108 auditorlos com
pense nuestros esfuerzos. 

InC&Il&&bles en nuestra propaganda 
confederal, llevamos recorridos dlver
sos ,pueblos en los que hemos orga
nizado actos que se han visto concu
rrldisimos. 

A cario de los camaradas Sans, Igle
sias, Bosch, Olmeno y Sentfs se han 
celebrado mítines recientemente en las 
sJguIentes localidades: Cabanes, La 
Figuera, Palma de Ebro, Fatarella, 
Marplef y La Bisbal. 

En estos actos de propa¡anda se han 
abordado los temas más palpitantes 
para la hora presente, llevando al 
inlmo de todos la comprensión de los 
deberes del pueblO productor durante 
la Revolución, en la vanguardia y en 
la retaguardia. 

En todos los pueblOS que hablamos, 
por donde quiera que pasamos, se ma
nitlesta UD entusiasmo enorme hacla 
nuesVa C. N. T. - Corresponsal • • 

"f"S":S::':fSS:,::SS::,S"""""'1 
M'tines comarcale. 

En N •• 
Domin¡o, dia 27, a las diez de la 

mafiana, gr&Il mitin de orientaclÓG 
campesina. Oradores: Vicente R1be
lles, Benigno Sans y J. G. Trabal. 

En Ba1aareDy 
Domingo, dia 27, a las cuatro de 

la tarde, gr&Il mitin de orientación 
campemna. Oradores: Benigno Sana 
y J. G. Trabal. ' 

Pulgrel, 
Asamblea mitin, para el sibado, 

dia 26, a las cuá tro de la tarde. 
Oradores: Baldomero Difour y Vi

cente Ribellea. 

.,.'."SfS""'".""SS".,S"""", 
,Con desti no a las 
MillclalAntifalclstas 

LOS OBREROS DE LA CASA 
PUJADAS Y LLOBET 

Entregan al Comit6 de K&liciu 
Antltaacistaa, la cantidad de treI mil 
veintiocho pesetaa COIl treblta c:6Dtl
moa.. producto de la recaudacl6D h .. 
cha para laa mSamu Y eorreepcm,
dleIlte a UD jol'Dlll por iDdlviduo. 

De la caja de la Cua tambl6D .. 
fJDtrepD m1l peeetas. 

lDIl total, cue.tre mU velDt1ocho pe
Ietu '1 tnlnta céDt1mOl. 

BarceloDI, 22 de I8pt11mbre ,.. 

'f 
\ 



A instanc1a.s d. VAflaI Stc41Oft.. de 
CIal1tef()j, lA oaawOAl dll villa orttn
tal. c()fivOca " uIl PlIbO ClomAl'Oll I 
las lecciones dI OAfiteJ'Ol. que sf 01· 
Itbrau eti MoUe' et dOllUngo. df& "1 
.. Iü f1l1éYt de ti Ih~, ID elÍI 'Ple. 
na te Ulflta WnDiéft a 1&1 8e4oIOnII 
de Canteros de las otl'8l OOIIW'OiaJ .... 

t& tioilltat las W'eU para \iDa. mis 
oompl~ta ODmPtJ1tttaolO1l. 

Í!é dJséut1r6. t1 s!tU1efi~ Orden del 
dIa: ' 

1,- Bll preciO lo que bu de nD6 
~se los slgui~te8 Diáterlales: 

a> AdoqWDa ., mOlaiool lNéI* 
m la obra. " 

b) Graba puesta en la obra 'o en la . 
cantera. . 

c) Bordillo. 6Jl 1& eahter& O eslla· 
Obra. 

4l SlUél'ta. .egdrl la. clut :1 ca-
lidad. ' 

2.° P'ormAeI6n de un Comité de Re-
laciones de dicha 1Dc1uatrta', . 

Debido a. los importantes UUlito. I 
tratar, espéramóS I¡ue ~UtAn. todaa 
las Delega.c1ones da dichas seccIones 
de Canteros y 81m1larea. - La COmar
cal' del \"a11& oriental. 

Comisión Pr~ E.~u •• 
, .. 

~al Racionalistas, '" 
Se convoca a todas las Juntas '1 00-
~ de EIcueliI de 101 ' AteMos 
lJbertariOIy Rac10nalJatu 1 IUI maea
trOI, a la rtunJ6D que, para tratar de 
uantoI lDteNantll reJlCIoDa4OI CICID 
1&1 DcuelU RacIOnIlJItaa, ......... 
ri el próximo domlD¡o, di&- 2'7, .,. 1M 
d1eI de la 'rnaftana, ID el lOcal dtl 00-
mIU RePmal de la 00atedIracl6D .... 
Jiou.l eSe! Trabajo ' de C&tI1u1&, Vf& 
Layetana, 32 '1 M. 
. ~ la' tmport&dcta de 1000IIUIltoa 

.. encarece '1& ~ de , tódoI ,; 
_ :aeto. - 1& CCIIid6Jl. 

aoy, juevéB. á 'lu nueve de la DOo
che. hablará delan~ de las em1Borás 
catal8JlU.1 el éompdtrG JuAn P. 1"
breru, at 1& CoMeGerae161l Nuio
WL1 d.l TrabAJó, jeté dtl DfIIUtt.. 
mento de lI'JUDIu del Oouijo dé 
JISoonomta. . 

1:4 ettt ~U1'lO, que ...... NdlI40 
• tOda mtpd&, tratar& IGbr. el t.. 
ma: "LU trf.l tlpu 8Ji 1& IItruótu
raelÓll del num orden ecod~. 
lOelll 11. eltalUU!'. ' 

.... , .. ""'1" .. "'," ..... :0 ... "'." 
A,rup.ci6n Pro Cul

tur ... Faro.1I 
L& ~ fto OulMarl' "J'IIOI", 

en reunión de junta. y mJllCeDtII, ha 
tomado 'el acuerdo ,di' creat Una 00-
lUlDDa patI putit. al frIDtt, par lo 
tanto lnfltr. .. ,,*, .101 ItJJlr.dOe , 
simpatizantes se pre8tl&tIG .. m.ors. 
b1rse, junto con 1M lnDU qué pOÍean. 
al local IOCtal, Guardla, t, priIlCllpal, 
todos 101 clIu lAbotabl .. , d. .... .. 
~, '1 101 fMUfOl di ow.tto .. iWt. 
01 Ialucl& 1& Junta. 

¡,.,.r"""",.""."""."."."", . 
d. 

QuerelMé-baeer pObueo delGe eQu 
columnu de 80LmAJUDAD omm
KA que ¡el pueblo de Aleol. ba ~Ipor' 
tac10 a r. eo1W1lD& 'CJá'éf& éltíit laI 
a1¡ulentel ,{vires rectbldol por el mm· 
olollldo'eD ~ cuartel paeta1, . CIitUlo 
eSe San Juan: 

Uvas, 3'J t1l0l; ftl'Guru, 41: &I'l'0l, 
5; Jud.ias, 33; plm1entos, 34: tomates, 
1J8: pabII, 11; 11tu lardblaa; e: 1&tu 
leebe COIJden.da. 10f JÍllloaet. 1.: oc;. 
nejOll; 23; hQmII, lf1: 1""oornI, 'JOI 
patatas, 1.1110. 1 ' 

Ittctbldo por la ComJs16n de Abas-
toe. ~ J:l ~, i, . 

Coche. a elevolver 
11 OoDüU ObritO d. Obnttol dé 

CálzidoA ftoyaltl, e. A., dórntc1Uado et. 
la Plaza. d~ Catalufia, 21, sem, fue- ' 
.. 11 devolulIlÓD del eoettl !'Otd ma-": 
Uieu11 U4111tl, que lit tten¡:, NQula
dlt el Prefttt ~U1&r de 'l'aftaIODA. 

ate C!OChe se llc!eeMtA ' ~ ,el ser
victo del OOmIU Obrero. ... ", ... , .. "",..".",,,,, .. ,, .. , ... 
Columnl ,.11_91 d. 
Concepcl6n Arenal 
Control.eI. por l. C. N.' J. 

Otl41zW 4. IllttamWlto • iDionu,. 
oI6ti, eA !I'.,1ÍA41D&, se, 2.', de ~llev. 
• UD& d. la meAtD. '1 de CÜluo & 
ocho d. 1& noCJle. ' , 

1."í' ••• '.ff'.'...,Cfff ..... '~.O.,~ 

La 
'cc(Jamón" 

. , , .. : l. 

ContblGa ablért& 1& 1DIcripcl6n para 
totaiar J& 0IDtUr1a f~ 0&m6n. 
JM~.,p&6eru ,que deMin formar 
~ dI 'd1oJIa ClDturs&, pueden paaÍu 
tocIoIloI dial de cuatro lo 1811, por tia 
ta' Red&ccl6D: ROba 8In !'ablo, 52. ,} 

Libre, 
-.tlldéJl~" , de Puig. 

H r Revtata 
No\'ela. Lí. 

rv. ......... a8, Inicia. 
8Úldlcüi8mo y 

NUlltro Ptorrama,' 
: bWo~ en el ca. 
8~llDIIol'll1dad del 
Retlexloau¡ . folleto, 

. la ~te di1'eoolón: 
1. d.- AlHil¡ fa, 'tarra-

" 

. Cant'll d, 
IIci •• Arltif •• cl.tas 
el, (.taluft. 

Relac:ión' d. 1 ... , Oflcln'as Insta~ 
lada. en··la ,Cal,á:' C. 'N', T ... F. A.I. 
,'. ,: .. ', ·. ~í. :L.y.t~:~ •• ·· 32 - 34 .' . 
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A TODOS LOS SmrDlC:lI 
fADOS POR EL 

BRleAS DE LA U. 

Loa Sindicatos de Monl8ltr1 
y U. G. T., ante las clrclurultl 
tuales. creen conveniente 
a una reunión que 
próximq cUa. 28, ~ las diez 
ñana. en el local de las ODIDlnas': 
u. l. A., en Barcelona. para 
la actitUd .. seguir. . 

Dada la importancia del caso, 
ramos que no faltaréis. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE $ANS 

Be convoca a estas Juventudes a la 
reunión que se celebraré. hoy, a las 
siete de la noche, en nuestro local so
cial. calle Leyva, 41. para asuntos de 
suma importancia. 

Esperando no íaltéla, 011 saluda. -
El Secretario. 

A LOS DEPENDIENTES DE ULTRA
MARINOS 

El Circulo de mtramarlnOll, Comes
tibles y Similares. convoca a todos sus 
asociados a la asamblea general extra
ordlnaria que. conjuntamente con los 
demú' socios de otras entidades fe
deradas, tendré. lugar el próximo dla 
27, a las dlez y medl, de la mafiana, en 
el Teatro Barcelona. bajo el s1gu1ente 

or~~ :O~:~~ie~to de Mesa de diII-
cuslón.-2.o Conveniencia de ingresar 
en una sindical. " 

Por tá importancia de los asuntos ;; 
tratar. se encarece la asistencia de to
dos los federados. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO 
DE ALIMENTA«2ION 

(8ecIÓD PaDadel'Ol) 

Compafieroe de la barriada de Sans, 
salud. 

Se os convoca a la asamblea que 
tendr' lugar maftana. viernes, dla 25, 
a las~.g~Ja tarde, m,Jl"ca~. 
cal, eool&l. calle Guadiana. 15. 

Por 'tener que tratar asuntos de 
mixtmo interés colectivo eaperamOl 
vuestra asistencia para tratar el si
¡ruiente 'orden del día: 

1.° Lectura del acta anterior ....... • 
Nombramiento de Mesa de diseu.B1ón. 
-3.0 Nombramiento de cargos de Jun
ta.-4.o Asuntos generales. - La Co
misión .. 

(~6D Chocolates) 

• r • J 

SOLIDA'II DAD' () BR~aA 1' 

iINDI()ATO UNlOO DE TRABAJA
DORES DE B08P1TALIlT (LA 'lO

RIWI~) 

Se convoca ' .. toc1OI loa compafte-
1'01 en paro torzoeo. del Ramo de la 
Madera, a la reunióD que teDdrA lu
gar en el local del Sindicato. calle 
de Mas, 1Í1lm. 106. hoy, dla 2', a laa 
seis y media ,de la tarde. para tratar 
de aauntos de lUma importancia p .... 
ra la coltectlvtdad.-El Comité. .. 

AGRUPACION DE HUn!uS 
LJBBES 

Se convoca urgentemente a lu 
que formu esta agrupa

para hoy, dÜl. 2., a las nueve 
noche, para tratar de un asun
gran importancia. 

JPeram~~s que asiatlr6ia todas. -
&rulpacaon de Mujeru Libres. 

Dúté: ' 
\ 

UNIOO DE SANIDAD 
(O. N. ' T.) 

las tres de la tar
a tOdos loa pro

pn/I.ClSlC~:J1I auricu
~',CODlb8Itlr la lordera). con 

la conatltuclón sin
esta nueva Secc4ón.-El Co-

SINDI~ATO UNIOO DEL RAMO 
,\E OONSTRUOOION 

l;Je con~oca a todos 1011 delegadoa 
de la secd~ encofradores y hierro 
armado y a todos 101 paradOlB de la 
Sección'. par '.\ hoy. jueves. dia 2'. a 
las seis de la tarde. para tratar asun
tos de sumo int'~s. Esperando vues
tra puntual asis ncia. 08 8aluda. -
La Comisión. 1 

" ' 
(Seool6n de Calefaccl6n) 

, , ' 
A todos los mozos de almacén de 

materiales y tubos para cal:efacción. 
se les convoca, para hoy. jueves. a 
las siete y media de la ', tarde, para 
comunicarles ' un asunto de, sumo in
terés para loe mismos. eIt \ nuestro 
ocaJ, Vi,: ,~ye~a. 30. l.. ietra G. 
Éspe~~o 9,ue "Istiréis co~) un 

JoIO' hombre; 08 saíuda por ·Úl. S . iÓn 
t6cnlca.-El Secretario. , 

" , " , ,P""'$""""$""""$f$'$f"'f$"~. , 

, , 

SAIADILL . " 
-

EnvIo a l,u"lada 
A lOs que desde el primer momen

to, al ar llevado al Dispensarlo des
pu6s del accidente que lufri volvlen
do de Bujaraloz, se pualeron a mi 
dlspoalción para lo que necesitara; a 
10. doctores y enfermeras que tan
toa cuidadOs tuvieron conmigo; a los 
miembros de la C. N. T. que ~cu
dieron a visitarme· y ofrecérseme pa
ra lo que necesitara; a todos 108 hoa
pitallzados que me trataron como un 
compaflero siempre conocido; a lo

'doa, mi más afectuoso reconocimien-
to. Siempre recordaré a Ig,ualada 
con sincero agradecimiento. A todoa 
digo: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! - Mé.
toro 

, ~HSSSS"»~,,~~~ 

GACETILLAS 
COMPOSITORES NUEVOS 

El Teatro Proletario 01 pide 
vuestra colaboración 

Del pueblo anó~o surgen siempre. 
BUS valores más representativos. Aque
llos que bajo un régimen de opresión 
quedaban al margen, sin un solo cami
no para trasportar su ansia espiritual. 
con el obsté.culo de unos Intereses Cl'ea
dos o la pedanterla y estupidez; de unos 
empresarios que impedlan la libre ma

nifestación de nuestro teatro. 
El "Teatre del Proletartat" abre la 

ruta a los compOOitores nuevos, sin 
ninguna vacilación, convencido de la 
importancia que tiene para la: cultura 

de nuestx:o pueblO una música moder-
na surgida de unas mentes a.ún iné
ditas. 

Compositores nuevos adheridos al 
"Teatre del Prolet&rlat ... Oficinas cen
trales: Plaza de Catalufia. 9, cuarto. 
izquierda. núm. ~. - El Comité Di
rectivo. 

se pone en conocimiento de todos los 
súbditos residentes en Cataluña que. 
;egún un reciente decreto del Gobier
no de la República española, todos los 
extranjeros deben proceder inmedia
tamente a la revisión y sellado de sus 
documentos de Identidad (pasaporte y 
cédula de inscripción). a cuyo efecto 

D •• d. Hu.rcal - Over. '~eberé.n presentarse a la mayor bre-
veQad en la Delegación del Estado. 
cal1~ Córcep, 299. para Barcelona), y 
en el. respectivo Gobierno civil (pro-

El cUa. 15 del actual. en su local so
clal. celebró el Sindicato de Oftclos 
Varios de esta localidad. asamblea ge
neral para su deftnitlva constitución y 
acol'dar 'sol1citar su ingreso en la Con
f~eraot6D. ,Nacional ,del Tl'abaJg .. : ~ ~::, ~ 
) Durante el transcurso de 1t;91f1itSffiatl 
pUdimos observar las enormes ansias 
de l1berac1ón de estos trabájadores. 
tan esclavos hasta el presente de los 
inhumanos caciquea de esta localidad 
y v1ctimas siempre de toda clase de 
injusticias por parte de los explotado- , 

vlnCI~ El pI de revisión y sellado expira 
el dla 27 de septiembre en curso. 
I ~ ru a . los ciudad~ I~ 
Coslovacos ~dentes en está ciudad. 
pasen por él Consulado general de 
Checoslovaqufa ... calle Buenavista' 3 y 
5. a las horas tle oficina, de once a 
una, para entera..."Se de un asunto de 
su interés. 

res. Ellos saben que con el Sindicato LOS NAClONALlS'I~S GALLEGOS 
obtendrAn su redención y en él se VISITAN "ESTA CATALA" 
enrolan para marchar juntos con to- ' \ 
dos sus camaradas del mundo a una Ayer visitaron las ofíqlnas del Co-

TEATROS 
PARA HOY A LA8 CINCO Y MEDIA 
TABVE y DIEZ EN PUNTO NOCHE 

Butae&. a 1,60 f 2 p_tu 

AJ'OLO.-Compatlla de dram&ll !!Oelale •• 
Tarde y noche: "El pan de piedra". Sá
bado, estreno "j S1ft1l8 J" 

BABC.I!:WNA.-compatua de comedia 
cutellana. Tarde y noche: "La Bola de 
plata". Maflana, estreno de "S. S." . 

CJKCO ISAJlCELON .l!:S. - (;ompaAla de 
varietél:lvariedadea. Tarde y noche: Gran
dlo!!O programa a cargo de de.tacadoll 
artistas, figurando Jaime Planas y sus dis
cos vivientes. 

COMICO.-<:ompatlla de revl!tas Roaita 
,"Rodrigo-Fina Conesa. Direceión Joaquln 
, Valle. Tarde: "Las Leandras". Noche: 

I1ebut de Maruja 'l'omá.s con el éxito de 
la revista "Bésame que te conviene". 
E!!"A~OL.-Compailla de vodevil José 

Santpere·Pepita Fornés. Tarde: "Vldeta 
meva". Noche : "La Borda". Semana pró
xima estreno de "La dona de nlngú". de 
Joaquln Montero. 

NOVEDADES.-Compal'lla llrlca Marcos 
Redondo-Antonio Palacios. Tarde : "La 
del manojo de Rosas", por Marcos Re
dondo. Noche : "El dúo de la Africana" y 
"El Cabo primero". ~ 

NUEVO.-Compat1la lIrlca catalana. DI
rección, Alejandro Nolla. Primeras ftgu
ru: Emilio Vendrell, Coneha Panadés, 
Juan Roslch. Solla Vergé y Pepita Bu
gatto. Tarde;" "Gent del camp". Noche: 
"La gent del ·camp". En ensayo, "Defen
lores de Ja Terra". 

PJUNCIPAL PALACE.-Compaflla de 
opereta Tino-Folgar, Ricardo Mayral, Pa
blo Gorgé. Jaime Mlret, Nleve8 Aliaga. 
Matllde Ro.sy, Maria T. Moreno, En
rlqueta Conti y Amadeo Llaurndó. Tarde : 
"La duquesa del Tabarln". Noche : "Don 
Gil de Alcalá". 

POLIOBAMA.-<:ompal'lla de drama ca
talán Enrique Borráa-Asunción Ca.sals-Jo
lé Clapera. Tarde y noche: "Maria Rosa". 

BOMEA.-Compaftla de comedia catala
na Maria Vlla Plo Davl. Tarde y noche: 
"Baraquea de Mor:tjuleh". Sábado próxi
mo, estreno de "La lIr1pda Blava". de 
Casanovas. 

TIVOLI.-CompafUa de ópera.. Tarde, 
la ópera "Un bailo In máschera". 

TIVOLI.-Compatlla de variedades. To
du las noches a las diez. InauguraCión 
el sábado 26. Demón's Jan. Lola Cabe
llo. Chavalillos sevillanos y otros nota
bles artistas. 

VJCTOBIA.-<:ompafUa lIr1ea Pablo Her
toga-Pedro Segura. Tarde "Las Golondrl
tln y Gloria. Anas". Noche: "La corte de 

I 
Faraón" y "Los Faroles". 

~ 
NO'US.-Todos los teatl'ol utk contro

lados Por la C. N. T. ~eda ~uprlm1da 
la Contadurla, la reventa 7 1& claque. 
Todos ·los teatros funcloiwl _ ,J'flimen 
IOClallzado. y por tal .motlyo •. DO se dan 
entradas de favor ., los servicios lIer4n 
gratuitos. 

CI N ES 
SulOD." de eaaUo larde a o.ce Bodae 

I ~UIID'QI'dñ~~~.motHc 
te. Pobre de mi ~ lbujo). Opera moder
nizada. CaleDdarlo del pedal. Falso noti
ciario núm. 10. El lobó feroz y DibUjos 
en color. 

AMEBICA.-Velada de Opera (en eapa-
1101). La marca del vampiro. Estrictamen
te conftdenclal (en espafiol) y Dibujos. 

ABNAU y FLORIDA.-No ml1s mujeres, 
Por uns ojos negros, Cristina de Suecia. 
Sucesos revolucionarlos de Madrid y Bar
celona. núm. 2. 

ABENAS.-Tres \'1du de mujer. El pe
queno gigante. AlIII8 Terremoto. Revlsta 
y Dibujos. 

DELICIA8.-La risa del dlac:al. El ne
gro que tenia el al"" blanca. La plmpl
/lela escarlata y ])1 bujos. 

DJAN.\.-Uabla uná vez dos héroes (en 
e8pa(101). La edad Indllclleta (en espaft.ol), 
El euervo (en espaftol) y Dibujos color. 

DlOBAMA f MAIES'lIC.-La hermana 
San Sulplclo. Neblina. Deshonor. Dibujo 
en eolores. Los AguilUchos de la. F.A.I. 
8010 en el Diorama • 
ESPL"I.~Popeye en palo elego. El JleY 

Y La hija de nadie. 
r:NTENZA.--Ojos negro •• Alu !!Obre el 

Chaco (en espaflol). Rebelde (en español) 
y Dibujos. 

UCJr.LSJOB. - Br.ldemos por el !UIlor 
(en elp&.1101), Ratón volador (cibujo en 
color). El pueblo en armas llOro. 4. El 
hwubre de las dos caras y Alias Dinamita. 

EDF..N.-<:lIve de la IndIa (en eapaftol). 
Encadenada (en espailol) , Un 110 de fa
milia .(ell espal\ol) y Dl'bujos. 

me-NOV.-Velada de ópera (en espa-
1101), La n¡arca del vampiro, Estrictamen
te conftdencial (en espaOol) y Dibujos. 

Jl't:lrlJNA.-Ji:n las monta1\a8 de IriS, Re
portaje en ~olores. Le¡;lonarlD estrafa
larIo, Divertida comedia. MoviJII~nto re
volucionario n(ull. S. U1timu noticias de 

FREGOLI y 'l'BlANOH.-El arrabal. 
Fueros hUftlAllOll, x.a nama.da de la lIekra. 

Jl'ANTASIO.-Bubados y TrlnJdad. Do
cumental, Juguetea animados (dibujo en 
color). El pueblo en anna8 nllm. 4. Doa 
fusileros sin bala y David Coppertleld. 

GAL\·ANY.-En pos de la venUVa. &s 
fusileros sin bala. Revista. El pueb.lo en 
armas, El suello de una noche de In
vierno y Dibujos. 

GOYA.-Los A&'UUucbos de la F. A. r .. 
primer re,ortaje. Garras y colmlllOil, Ha
res de China y Zombie, la Jerión de los 
hombres sin alma. 

GAYABBE.-El Conde de Montecristo. 
Se necesita un rival, Matando eJ\ la somo 
bra y Dlbu;jos. 

JB.r:RJC.-BeUa Adellna. Brllldemoll por 
el amor. El 96 de cabal)ena y Dibujos. 

INTt:.ll.-Roberta. Estrictamente co~ft
denclal. La alegre divorci~ y Dlb\Uos. 

IBIS PABK.-Los m.iUones de B~r, 
Gracia y simpatla. La pradera roja, Dibu
jos y Ea pueblo en armas núm. 3. 

JUJB8AAL.-SWIIIJla Lenox. Fritada <te 
estrellll8, Mercaderes de la muerte y El 
pueblO en armll8 núm. 4. 

LICEO.-Alias Terremoto, Tres v\.das de 
mujer, El pequeno gigante. ltevista y 
Dibujos. 

MA!\ON.-En pos de la ventura. Do!! fu
sileros sin bala, Revista. P4l pq,eblD en 
armas. El sueno de una noche de Invierno 
y DibQjos. 
MONVJll~'I'lAL.-Un perro con pupila. 

Prlncesfta, El guerrillero rojo, El pueblo 
en arma,¡; .núm. 3, y Dibujos. 
' llIST&AL.-DibuJos. Un la.drón el) la 
alcoba, El pueblo en a rmas núm. 3, Vam
piresas 1933 y Nada más que un Gigol6. 

MIBIA.-Dibujos, La canción del dolor. 
Alas sobre el Chaco (en español) y Su 
mayor éxito. 

M.A.Bl1LA2'o'D.-Mademoiselle Doetor, El 
refugio, Escupiendo metl'alla y El pueblo 
en armll8. núm. 4. 

MlfNUJAL_LOs miUone. de B_ster. 
La pequeña Dorrit. Sucesos revolueloQ&
rlos núm. 4. El pan nuestro de cada dia. 
Dibujos. 

NURIA.-Gente qe al'1'iba, ~l Msar ISe
gro, ¿Quién lleva los l"lotalones? El erl-
flM\...itel .. ~tjj.(ijo aonoro. . __ . _ . .. 

NEW,-VOaJ¡.-Vida mla. Las quiero a 
todas. Mascarada y DIbujos. 

NUEVO.-Ei' monstruo al acecho. No te
mas al aJ¡Jor, El gato montéS y El pueblo 
en arma¡¡. 

PATHE PALACI __ Ml vida ~ ti. 
Tl'audo secreto, El ¡'uéblo en arma. nú
mero 4. Habia una vez dos héroes y El 
rey ~lidaz. 

PADBO.-Nobleza batul'7a. Los 88el'1etos 
de una vida. Papá se casa. Los A.guUu
cbos de la F. A. l. en tierras de Arac6il 
y Dibujos. 

PUBLI"CU'EM.A. - Variedades. Para
JIIount. Dibujo. Sobre el JJI8.l' Caribe. Ma
drid. Hoy jÚeves Los Aguil1ldlo8 de la 
F. A. l. por tierras de A~n. 

Se ruega a todos loe allstadoá en" 
la BolSa . de Tra.bajo, que pasen por 
dicha Sección para poner en claro BU 
domicilio. 

completa emancipación moral y so- mUé Central del partido "Estat Ca
clal. talé. ... ~ 108 diputados nacion8.lliltas ga
: tl '¡'eamanidi 'M:. Polo Palencia •. VI- liegos, ciudadanos Alfonso R. Caste, 
C~rló' del Comité. hizo ver a la lao y Ramón Sué.rez Picallo, Les 
asamblea el respeto que el mundo to- acompaftaban los camaradas Marcial 

ASTOBJA;-La gallina dllellJ)8r&da (DI
bujos), El pueblo en 'armu. La fu¡iUva. 
Sequola y orquesta "&atorla", dlrl¡ida 
por el maeetro Cabrera. I 

ATLANTIC.-Alpea Bavlera, Place .. 
del agua. Lenadores alegres, ViIItas de I 
Marruecos, La sonámbula ingrata (Pope
ye. en espaftol), La marcha del . tiempo 
núm. 4 y El pueblo en armu nma. 6. 

POMPE'fA.-Un 110 de famille" 1.a eaDa 
de los acusado.. Sanrre de cil'eO y Di
bujos. 

••• 
Se convoca a todoe loe mUltantes 

de la Sección para la reunión que ten
dré. lugar en la calle Ancha. 28, hoy, 
juevei, a ,~ siete y media. Solamen
te delegados y Comités de fé.brica.
La Junta. 

do gUarda a 106 luchadores de la Con- Ferné.ndez, del partido < Socialls~ fe-
federación Nacional del Trabajo y de nolano, organizador de las mIlielas 
la P. A. r. en el frente de batalla y 'galleguistas de Madrid y el camara
en la retaguardia. a · fin de que los f da Juan José PIé.. del Comité Nacio
componentes del 'Sindicato de O&ios ' : nal del Partido Gallegulsta y del ca
Varios de Buércal-Overa sean dignos' : marada Tomé. del 'Grupo Galleguista 
camaradaS de aquéllOS y se preparen de Barcelona. 
a sustituirlos cuando caigan en la Fueron recibidos por el secretario 
lucha. .' general del partido, Torres Picart. y 

SINDICATO DE PROFESIONES LI- También l1,os anunció para muy en entre los amigos nacionalistas galle-
BERALES breve. una conferencia sobre el pro- gos y el mencionado secretario del 

(8eccI6n AbopclOl) 

se convoca a junta general para 
hoy. dla 24. a las siete de la tarde. 
en nuestro . local soc1al. Paseo de Gra
cia. 35, segundo. - La Junta. 

-se advierte a todoo los camaradas 
de' esta Sección que por acuerdo 
adoptado en junta general. todOl los 
asociados han de presentar sus carnets 
en la Secretaria, de cinco a siete de 
la tarde, en el plazo de diez dias. con 
objeto de estampar en ellos el sello 
de nuestra Sección, sin cuyo requisito 
no tendrAn valor ,alguno. - El Secre
tario. ' 

oeso y vida de l~ Confederación Na- partido. se cambiaron afectuosas fra
clonal del Trabajo. y otra después so- ses de salutación. 
bre la razón y lógica de la doctrina -El Socorro Rojo del P. O. U. M., 
anarquista. continlla en su labor constante y sls-

temAtica a favor de las víctimas del """'UUUU"''''''U$''''U'O$O'U fascismo. Ha organizado la confec

. IOUALADA ción de sueters, bufandas, guantes, et
cétera, y tiene en proyecto montar 
un tall~ 'para la confección de mo-
nos y ropa interior. Es incVspensa

. Comité d. Control d.1 or- ble que todos los compafleros y ciu

,a .. lilmo cooperativo d. 
co'n.~mo y distribución 

dadanos antifascistas cooperen en la 
obra del Socorro Rojo del P. O. U. M .• 
hac'endo donativos de madejas de la
na y telas. No obstante, también se
rA de utiUdad para los fines del So-

EstinÍadoa camaradas. Salud: . corro Rojo del P. O. U. M. los dona-
SINDICATO UNICO DEL RAMO ' Al toJ¡ar posesión de nuestros car- tivos en metAllco y prendas. ya con-

MEBOANTIL gos, consideramos un deber y una feccionadas. Las oficinas del Socorro 

A ~ ..... (JMaa mayorlstaa de 
especlfteoe 

S'e convoca a 101 compafteros ~el 
Comité de Control de todas lu calU 
mayorUltas. para que pasen el pr6xi-' 
mo domin,o. dla 27, a las diez de la 
noche, por el Sindicato Unlco Mer
c&DW, para tratar de un aaunto ' de 
capital interés. 

necesidad a la vez. el com\lIlicaroe ' Rojo del P. O. U. M., esté.D 'instala
que nuestro propósito es conftolar to- . dU, en la calle dePelayo. 62. 1.'. ~rI
to el consumo de la PQblaclÓD; Wta- I mera, telMono 10182, apartado de co
lar estableclmientol cooperativos en . rl'e08,. 811. - ~l Comité c~tral de.! 
todos los ramos. y en dla muy inme- l . Socorro Rojo del P. O. U. M. 
dlato formar la Cooperativa Unlca i -La "Institución de Estudios Co
de consumo de ' toda la población. . merc1a1es" abrirá matricula el pri-

AVENIDA.-Cinelocura ntun. 2. Revol
tillo, Yo vivo mi vida y Nido de AIu1la& 

BABCELONA.-Gran atracelón, 'rempee. 
tad al amanecer, El diablo embotellado. 

BBOADWAY. - La Reina Cristina !le 
Suecia, Por unos ojol negros, No lIlÚ 

. mujeres. 
BOHEMlA.-Nobleza baturra, Los leeN

tos de una vida.. Papá se casa. Los Agul- I 
luchos de la F. A. l. en el trente de Ara
,ón y DlbujOll. 

BAILF.N.-La risa del chacal, El negro 
que tenia el alma blanca. La pimpinela 
escarlata y Dibujos. 

BOHEME.-Se necesita un rival. Matan
do en la sombra. El conde Montecrlsto 
y Dibujos. 

CAPITOL.-Monte atronador. La rival 
de si mIsma. El pueblo en armu • . 
CATALU~A.-EI embrujO de Manhatan. 

Vicio y Virtud, El pueblo en armas (cuar
ta edición) y Dibujos. 

COLISEUM.-Noche de mIedo (cómica), 
Raza de vallen~es. Bailes y canelones. El 
pueblo en arinas. Pilar Alcalde. · estrella 
de baile. Braynsony. manipulador y ven
trilocuo y la orquesta "CollBeum". 

CON,DAL.-El !!Oldado profesional (ell 
aspatlo!). El ea Inocente. El hom~re de 
los brlllantea y El pueblO en armas (4.' 
parte). 

COLON.-E1 pequetlo girante, AlIas Te
rremoto, Tres vidas de mujer, El pueblo 

I en armas nl1m. 3, Revista y Dibujos. 
COMEDIA.-La cena de los acusadoll. 

Estrictamente conftdenclal, Venganza d. 
I18ngre y Dibujos. 

COLON.-Bosambo (en espaftol), A la 
luz del candelabro, Una doncella en pe
ligro y Dibujos sonoros. , 

COB,:'ES.-El misterio del cuarto uul. 
Vla lActea, Vanessa y Popeye. 

VHILE.-El avaro tiburón, No todu son 
lo mismo, Los millones de la Brewster, 
Rey Mldu-Dlbujos. . 

Esperando 88l' atendidol. queda 
vueatra y del Comunismo Libertarlo. 
-!.aJunta. 

El nuestro propósito efectuar to- I mero de octubre próximo, a fin de 
daa·laa operaciones poeibles por me- : empezar las clases' el dia 1r;. Las par
dio de intercambio de productos y aon .. que deseen informarse respee-
81empre dlrectamente de Comité a to de lu ensefle.nzaa de dicha ins
Comité. Por 10 tanto. e8peram'os re- titución, pueden dirigirse al local de PU."""'''''f'''''''''''",,,,,,,,,, 
c1b1r de voaotros, eeguid&m.ente. co- la miama, Obispo. 6, todoa loa dlu 
t1zaciones y 'cantidades de articulos laborablel. menos los sé.bados. de seis '. 
que podél.l iJerviroa y asimismo loe a oCho de la noche. 

Fl:DllBAaON NAaONAL DE LA que necuiWa de nuestra producclón, -A petición de numet'0808 dlbu-
INDUSTRIA FEBBO~ talea como tejidOl. g6neroe de pun- jantea que desean tomar parte en el 

Columna ,alle,a de 
Co·ncepci6n Arenal -to, yeeo. Cemento, curtidOs. harinas, COOCUllO ele carteles anunciado por 

(IWIIIM ld6D JI. Z. A. &aroeIou) putea aUmeDticiu; m_COI IlldrAu- el Oomtté lndustrial Algodonero. se 
A t.odoa loe compdero. del.l8l'9'l- Heos. ladrtUOI, 'tuDdlct6D y maderu anuncia que se prorroga el plazo de 

do ele treDea .el.'lIlvit& .. UD& asam- e1aboradu. De llueeUa comarca otre- PreeeDtaclÓD de los correspondientea Controlad. por l. C. N. T. 
blea ,.eral de eerY1cio, ~ue .. ce- cemoe viDoe y otl'08 varloe artlculoe dlbujÓa basta ta.I siete de 1& tarde elel 
lebrari _ Roger ele lI'1or, 98, el "'" a¡rlcolu. pr&dmo 41a primero 4e octubre, en ¡ Oficina de altstamiento e informa
bado, 4Ia 2f. alu .. de la tarde. , Os aaluda tratemalmeDte y Mpera el doInlcUlo de elte Comité, Vla La- clón. en Perlandina ••• BeIU1ldo. de 
D6IeD por énteradOe loe oompafterol ~ Ilottclaa. - mi Comité. ' yetaDa, 82, 1.·, advirtiendo que por . . 
del 8!rA!cdo Ne.cioaal.-D Secreta- Dlrecc16D: 0IJle Oel'lDlDal Vldal, 11, IdDrQD CODcepto eufrlrA nueva , pr6- i' nueve .. una. por la maftanl, ., de 

.~a , - ~ " . ..". - - ' ......... ~ .... 1' . y_ •• ,..... _ de .4mlel6n ouatro • 0IIl10 por la WdI. Do. . ,..·_wr.-.·.,.- --.~.-' 

PBlWCJPAL .• -Todo por el amor, 1.08 
aeis mbterioSQs. Alma de bailarina . y 'D~ 
bujas elS colores. ' 

BOSSO.-V'Ida mla, Cruces de madera, 
Nada lJIá.s que una mujer y Dibujos. 

BOYAlo,-La hija del barrio. Lo que 
.ueft.an lu mujeres, El caballero del Fo
lies 8ergeré. 

B&l'IBA.--La risa del elIaul. El nl!8!'O 
q\le tenIa el alQl.& "Ianea. Lá pÚIlpinela 
4llII:Ilrlata y Dibujos. 

SE:LEt'.-Tado por el amor. W eels 
mlsterlasos (BIlletes falSos)', Alma de bai
larina y DiblUOlI 8ft eolo~ 

SPBING.-&s fUllile.ros sin bala.. Gran 
atracelón. Deuda saldada y Dibujos. 

SAVO'l'.-Un reportaje de 20 minutos eft 
en frente &l'&gonb lIúm. 2. Los AgoulJu
chos de la F. A. l. 

SMABt'.-La hija del bGl!It¡ue, El pan 
nuestro de cada dla. Sucesos revoluc iona
rios, núm. 4. El !!Oldado profeSional y 
Dibujos. 

SPLE1lDID.-otra JlPimaveJa. Clema
ela '! Awntul'e1'O audaz. 
~BRJWPe y MARlNA--!'Ii,ple venw.

. za, Broadway por dentl'O (en espallOD. 
El .. to bandldo (dibujos eolor) y Vta 
l'ctea. 

T4LIA.....cuados y feBees, :No .,ú IIlU
jeres. Donde la ley ISO eXiste, ltevillta '1 
t>lbujos. . 
TB~UAN_~lIle de ea!I.!IUeju, Sl,1ce

dló una noche. Es¡:lavos de la tleM'a, Mo-
\'1mleDto revoluelODarlo, .úm. 3 y Dibujos. 

MJ:TKOPOL. - ])lbujo8. DocUlll8ntal. 
PIIÍ' 1ft&! camI,Do. Entrada de empleadOS 
y Ll ,rlnefJaa d. las czardas. 

V&LGA.-Mercadene de la muerte. Ido
los de Buenos Aires. 'Suero de juventud. 
Dibujos y ReportaJe. LOs Aguiluchos de 
la F. A. l. 

VALLI:SPIB..-!latando en la sombra, 
El Co.nde de KOlStecrlsto. Se neeeeit,a un 
rival y El pueblo en &nnas lIúm, 3 y DI

"bujos. 
UBQUDiAON4 • ..-!stJoella de inedia no

ehe. 1Ilbujos. COll2edla. Pueblo en a1'l:ft8' 
nOmo 4. Debut' de "MIBllte". artista ei.el
clopédlco. ·con la centU estilista pni ea
lete. 

WAUDU. - Un soldado pl'Olea1on~ 
(en eapallol). La divina gloria, Alias 'N 
(en eapaf!ol). ' 

, 
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Los trabaja~ores · portu9uese.s, un 
\ .. . . 

rasgo viril y solidario, han d~s 
tres fábricas de municiones q.' 
ban sin cesar.para los fascistas 

:baja
añol'és 

:' f 
? ; ; = :; ; ; : 

,( 

Los pilotos d. Hitl"r en Sevilla 

aviadores alem.anel constituye·n. un Nos hallamos en el periodo Los 
álgido de la guerra . . 

... táctica mllltar empleada por los facclO801 tiene (lOmO caracte .... "CM 
especlales la consecución de Unos objetiva. determinad •• DIae atr61 HIla
IAbamos que nues~t() enelillgo entrefenla a nuestl'8l mOlelaa eD dJverto. lu
gares de 108 frente. de combate y empUjaba en dOtl seetórea. 

cuerpo franco. Lá. osadíá cJ~1 f~.ci,mo ale-
, 

Según las últ1maa referenclM, la Junta de Burgos se JIa propaetto 
lnteulflcar el cerco de la capital de la BepQblla. No .. puede orillar la lm~ 
portancla que p08efl para el hatajo de aMlIÍbOll la ¡;o.es16n del ¡Jetfmetto 
ea el que se ha centrado en todos .108 tiempos y époc¡.a 1& poUl~. M~~~ 

mán constituye' un·a violación absoluta d.1 
derecho internacional 

Estamos convencidos que arreciarán sus embestidas contra 108 camara- floles, y se les puede ver todos los I rancla. ¿ Cuál será la ncompeDII 
daa del Madtld IevantilMlO, pero tenemos la plenll. C1ertfta qUé l~ éstuenos diaa en los "balll" de 10.1 hotelea por la preciosa ayuda suminlItrada, 
desesperados del enelillgo no hamn mella en lós t.empl. 8Clerad08 de los tra- Cristina e Inglaterra en tren de leer en CalO de una Victoria 1lD&l T 1oeu. 
bzjadol1l8 madrileJlos que e.cribieron en Iu Jornada del 19 dé JUIló boa. ' el "Deutsche AllgePleine ZeltungÍl o ta? ¿ Lu Baleares? ¿ Podri da.rIIe 
de lae pigina8 mú br1Uante. de Ja hlJtorl& penlnMllar. el "Voelkische Beobaachter", y se el caso de un Gibraltar UemAn en 1& 

No ea posible ni bajo un aspecto de resistencia ni tenlendo en oueuta la lea eye conversar en excelente pru- bahia de Algeclraa 1" 
operación del utlUaJe b6Uoo, que 108 faccl080S conalp.n barrer las murana. a1aDo. El periodista iD,lés plantea 181 
de pechos proletarios que ruprf.n 808 entraftaa aatM 4U8 108 militares, . Arthur Kaeller da en seguida las múltiples cuestiones que habri eODJoo 
CW'8a Y latlfundlst&s delhonl'8ll elllolio madrllefto. indlcaclollea al,uientes acerca del titado el lector, 8lD apw¡t&l' la' J'tIoo 

AcIemú, es completameate imposible qUe ei .,roléWtáctó del ooraz6n die excelente eqmpo a~reo de la Segun- pUeft.a. puesto que .1 DO ooaoee & 
tu (laatWas doUenÚ!8 1 -JusJadMi ea deje arrebatar el ClOIOMl elfUfltlQ )' .. d~ea 1?!v~~el': eJal!}v'ioJ ~~Il' ;.r~i~a· lida'~n' os" A.nPeg~a~! fófidó el aecreto m... ~~. , 1.CII! tamortal gesta de 1118 primeras fechas. Entoncee Madrid estuvo a pUñto ele NI! _ ~ __ t "&--

lIUC11IDbir. En el recinto de la c1udad se hallaban lOs ébáJ'teles éft pléna tn.u- do. de ToetuAD, IOn todos los apara- Pactos concertados entre Kadri4 1. 
rreocl6n y en plena IIerrania avanr.aban importantes contingentes fUOl8Í118. to.I de"procedencla alemana. Poseen BerliD. Pero él DO duda tampoco que 

Es lWtU que la. generalea 88e8In0l traten de CMt 80tite Mádtlct. No lo cinco trimotore.e JUDke1'll muy mo- 81 BerliD logra que 8WI ~ de la 
1"-"""" IDÚ la codl leo N Ah 1 ._- demos, tres grudes aviooea de la . _A ___ por que el. o COD8efUlr que as poten~ ... extrAnJ&. . LuttbaDsa, trusformados en apara- Peninsula Ibérica D~e a .trl1mf&r. 
ru MI sientan co.oc1OMdM con 1& toma de la capUal. No aacant.a"'n tal toe de bombardeo, y 108 doce avlones ei tucil. mo pardo conaegu!r4 graaw triunfo. 

Bem08llepdo al lnstante .... decisivo de la lucha. Los mlU¿-................. _ de caza de Fiealer. Los aparatos, des concesiones en el Medlterrúeo. 
... ..,., - que aJ.canzan Ull& velocidad de cua-

. IObndamente que 81 !le alemeo lo. frlos .f los temporalea Invernalea IIObre las trocientos kilómetros, fueron lIbra- La opinión juz¡arl. a 1<MI patroet· 
espaldas de 108 combatlentM que se páralDarAn 1& ~Orfa &llu operacloillll. 00. .. Sevilla el 28 de agosto. nadores de las maniobraa del· fuct.-
Y esto wpondrta, a mAs de un aplázamlento dllatado una sltuacl6n desaa- "Lo.t ,emisarioe voleUs del Ter- mo en nuestro suelo. Pero tambl6n 
trolla para los fuclJJtae. " • 

• • • I . · A \ t,'" 1 ,.. , ger~ R~¡~ -co~~luy,e. Arthur Koes-.. av que remarcar la felonla de loe 
No e. de extraftar, Plieat que el ertemllo Intente 1& OODleCluclón de obJb- .. J4r _ "IJl;t1) i lDJ.Port'a~rfa"" 'f '" 

Uv08 mportantesL No MI olYlden que 81 Madrid cayera en SUs hlaQó8¡ el falele- ' ProstrUleMo. su remarcahl6 e'D- de{~l :u~~~inpeJian en el c~a- gene~s que sIempre le vaDa«lo
lb(). lntemaclOlla1 tendrla una otMI6n precloIa para J'éconocerlo oft()lalJbente cUoe8tf. en EIlpálla, M. Artbur KOM- dro del ~jérclto rebelde, y por ello rlaron de W1 patriotismo de quince.
y al mblmo tiempo podrIa efeetuar el aprovtslobandento de al'tDU con el lér dénUbola la. ayud~ proporciona- explotan su situación de preponde- lleria y de sumidero. 
mayor de88hogo. da lIÓl' el Teroér Relch a 108 gen.r&- . . .. 

Tal como se deMrrollan 108 8éonteclmlentoe, el resultado final de la ~ rebeldés, y da un COmuto de d.ti.- ~~~,~~~,;:::o;.;,:~~" 
~ que se es1Iá dlrtmlendo en el sl&810 eapa.ftol es de un tono com.,leta~ lloéa Intéreaantes Bobre la escUadra 
mente ta\'orable a nuestra aauaa. Lo que no (lOnslruleron 1011 mUltares el 19 dre.. ·al8fDána de Sevilla. 
de Jullo, IIIftlOS lo lograrán al abo de cllM sema,..UJ de forcejt!o tltAnlcO. En Sevllla están dé.!ltacados tretn-

Pero si bien hay que abrigar UD ptofUDc1o optlm1smo, se han de tomar ta pilotos alemanes. El más dlebre 
1M medldaa neceuriaa Y pertientes para que la victoria no se pueda hurtar de entre ellos ~ Gerhard Fteseler, 
por lmpl'fllDfldltaclón. Se JIa de l'eIiOvar constantemente el esfuerzo que cotl- pl1oto de gUerra y constructor de 
dlaoamente y que como UD deber fl8.&'nldo lo reall-.mos a cacIa bora, a cada. aviones. Es el jefe de una escuadra 
minuto y a cada los_te. de doce aviones de caza F1eeeler que 

El momento actual repreeenta el periodo álgido de .la8 operaclOllea roe- combaten al lado de Franco. 
rreu. Dentro de UDU lIflIII&DAI !le habrán COMOUdado nuestra. poelc1ooM "Yo digo bIen al lado de Franco. 
actuales 00Il nuevOll avancee '7 con nueva. victo ...... Pero 1HIm08 de tener fJIl y DO en la armada de Franco, por-
cueta que para revalorlr.ar la flIIPléndJda trayectoria que le ha trar.aclo en que loe pUotos alemanes en Sevilla 
el periodo que parte de la primera Jomada, !le precisa UDa colaboracl6n eatu- coliIUtuyen de hecho un CUerpo 
sIaeta Y deoldJda de la clue 1aborI088. . traí1co que opera 8epar~amente. El 
_L Ee1am08 eeguros ele que W!IICeI'em08. No hay poder humauo que nOll ¡me.. rol particular de lOs pilotos alema-
.. arJ'8I!CBI' la vletorla. LoeIIemOll con el mismo brio y coraje del 19 de Julio. nes en 1& guerra c1vl1 espaftola pue-
¡ 0Imaradaa. Vencer o mortr. de ser 11usttalto de una ~era p~ 

·closa. .1 eatablecemOl UDa compara
c16n b iua 'colegaa italianos. Loe 
pUotos Italiano. que ' manejan 10.!l 
nUDlerolO8 CaprolÚ y 8abOya Mar
ch.ti da loe rebeleJes, esté e.rola
do. en rel TercIo, la Legión Extre-

~':::::::CGSS'SS:"JJ""JJSJ"S"::::::::::"f""'""""""""""1 

Exl.t. un pado .ecr.to en- Aclvertencla corcll.1 
tr. AI.manl., ItaUa '1 lo. ...... 

i alcl.t •••• pañol •• , jera espdola. y dependen del Esta-
P.r. 101 compafiero. que do l!(ayor d~ la ~~cJ.a. Dlvislón del 

Se conocen lluevO! det&llel .obre la 'feDeral Que1po dé LlaDo, de la clr-
complicidad del fascismo 1Dtel'D&clo- redact.n "La. Noticia." cUDIcr1pc16D .evillana. Como legto-
na! 1 bl ..... "a l _n ._~ Dariot atran,ero., IU .ltuact6n en 

en a su evac.tvu U'CI os ....... 1......... Ayer nos aorprend16 eobremanera las ftlu de la armacSa rebelde ea iD-espaftoles. Se asegura en todu par- 1 . 
re.., y asl lo denuncia el periódico 8er en lOS tItulares de un telerrama atacable. ae¡Qn el derecho Interna-
francés "L'Hum.anité", que ae ha Ar- publicado en .. ~ Notl~u" "an.f.r- CIODal. En c~bl~. 101 p11otoa alema~ 
mado un pacto secreto entre AI-a_ quicoe ·dlsturbios en 1& lona· del Pro- nes no" pertenecen, & 1& lJegi6rQllx-

Itall P rtu . "'..... Protectorado" • tr&Djera y DO ae hallan .lUpedlt&doe 
ma, a, o gal y los fallClBtas de una manera directa a la. órdenes de Espda, &toe repraelltadOll por Noaotro& ,sabemos que en el Pro-
el ex general Freco. tectorado e.rpdol de Ka.mlecoa:baD de la 8erunda Dlvlltóll. EUos proc~ 

ocurrido y ocurren gr&vee disturbios. den cul por 'mI cuenta, conducta que 
Este pacto estipula que después de pero no sablamos que ésos 1IueRn en UDa ruerra re¡ular ea eJe todo 

la victoria de loa f~1atu de nuea- aná.rqulcos. . punto inconcebIble, pero encuadra 
tro pals, las lsl&.l canana. aeI'Ú cedl. perfectamente en 111 especlala con-
das a Alemania, pudiendo ese pals Empl.ar el UrmiDo &lW'QUla 00- diclones palcológicAl de esta guerra 
establecer bales na.val. y úre.., en mo sinónimo de desorden, nos pare- clv11." 
1&8 islas BllJagos, freDte a 1& GuiDea ce muy propio del perlodiamo pN-19 Y Arthur KotWler expone que los 
portuguesa. Una de laS lslM &jea. d,e julio. No c¡u.remo. .aepechar que pUoto. d. Hitler 9c\1,'" toda 1~ ml-
res. seguramente· Ka11orca, será ce- los comp,aftel'08 que redactan ".Las tad Norte del &e~o de SevUla. 
dida a Italia. Alemania cederá gran- Noticias' no .. hayan adbertdo al en donde han formado una ~pecle 
6.s ventajas económlcu a PortugaL nuevo orden revolucionario, pero. al ' de colonia del 'rere.r Relch, y que-

Se considera que cate acuerdo __ parecer, no se han enterado aún que eDOI v~ para que n1n¡6n extran
onto significa un ,olpe mortal para • los , ana.rq~ 80n I~ P~CI~ejJ jero . .-qu,'. ~ra . Jo, Jatem~ a~e . 
Francia e Inglaterra, uf como p&ra . piópulio.... del .~+o or,;ItD. a los es .. dolea- J)'netre eu .u· te. ! 
1& PJ.Z del mundo. A~nse1amOJ co~alDJ-ente ,.a J1.uu- ¡ \ ¡'ri~Qrto 1 en .,ua h~gares. Sus .hQp1_ 
Dupu~s de haber sIdo establecido . tro. coleg'as que DO 'vúe1vá1l a ihcu- ~r4!l ..de:, eDla~ ,coI\ la S"uDda Dl\tl. 

.. acuerao .eftalado, (1011 paf~ t .... ·, .' rrtr .n taJD&fto "b&rtlarlnlo" .. '1AWl- é16Ji ,op. el ,marq!,léa, ae Vlllac.erva ~ ( . 
'listas han acentuado 1& eDUera de ~ qQ8 ,~ 1;1& para piW "apir¡~ e~ ~~te lio~ .101 ~te. t 
&rIIIU a 101 f~ e.,.aol... dlatüi&I9I". _ .' ; ",' ~ 1e. .~Gm1q d~ 1oI.:~~:~ • . 
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